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is elecciones para el Tribunal Valencia, continúa desatendida
La cuestión de los astilleros de la
Ifeá de Garantías Constitucionales
U n ió n N a v a l

Los precursores de la República

El tiomenafe nacional a Blasco
m i con motivo del traslado de sus
restos a tierra española
El diputado y miembro del comité señor Just, dice
que el Presidente de la República y ei j fe del
Gobierno, irán a Valencia para asistir a! grandioso
a c t o , - S d ha pedido a Francia que un buque de
guerra escolte los restos dei gran español hasta
Valencia. -■ También tomará parte en el homenaje
don Alejandro Lerroux
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Los republicanos históricos de las tres provincias valencianas
presentan como candidato propietario a D. Fernando Gasset»
de Castellón, y suplente a D. Rafael Blasco, de Alicante
- V |;
>
REUNIDOS LOS DIPUTADOS REPUBLICANOS RADICALES Y AUTONOMISTAS DE CASTELLON,
ALICANTE Y VALENCIA CON LAS REPRESENTACIONES AUTORIZADAS DE LAS AUTORIDADES DE
LOS PARTIDOS DE LAS MISMAS PROVINCIAS, PARA LA DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS QUE
HAN DE PRESENTAR A LA LUCHA PARA VOCALES PROPIETARIO Y SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE
GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE ESTA REGION, SE ACORDO. POR UNANIMIDAD DESIGNAR
PARA VOCAL PROPIETARIO AL INSIGNE PATRICIO CÁSTELLONENSE

DON FERNANDO GASSET

ca, redactado en los siguientes fcér
minos:
«Francisco Barnéis, ministro de
Instrucción pública. — Madrid. —•
Ruego tenga bondad, asistir próxi
mo martes sesión Cortes, para con
testar interpelación mis asunto
paro obrero Unión Naval de Le
vanté, por la no cesión construc
ción barco expedición Amazonas.
—Juan Calot.»
El asunto será llevado el martes
al Parlamento y así dé una vez
veremos si el ministro de Insitrucrión dice lo que siente respecto
de la expedición al Amazonas, si
el jefe del Gobierno señor Azaña
cumple su promesa de que quede
resuelto el referido expediente y
si el Estado español cumple o no
con los compromisos que volun
tariamente adquirió convocando
un concurso, adjudicando éste al
mejor postor o si por el contrario
por tratarse de obreros valencia
nos, éstos que son los mejores, de
ben morirse de hambre ellos y sus
familias.
Este es el caso.

Aún no se ha resuelto la cues
tión de los astilleros de la Unión
Naval de Levante.
Los obreros de los astilleros, en
comisión, visitaron ayer al Alcal
de . accidental señor Gistoert para
que éste les informase acerca de
las gestiones qué se realizan.
Él señor Gisbert, que conocía
perfectamente que la minoría par
lamentaría se preocupaba del
asunto y que el presidente de la
Diputación señor Calot estaba en
cargado de plantear el asunto en
las Cortes, dijo a los comisionados
que visitasen a dicho diputado y
cambiasen impresiones con éü.
En efecto, el presidente de la
Diputación, señor Calot, que vie
ne preocupándose del asunto, en
vista
que en la seman’a últi
ma no se resolvía, como debía re
solverse, el asunto de los astille
ros de la Unión Naval y se agra
va por momentos la angustiosa si
tuación de los obreros de dicha
entidad, dirigió ayer un telegrama
al ministro de Instrucción públi

JULIO JUST Y BLASCO que los restos de Blasco no estu
ILUSTRE ABOGADO Y VETERANO REPUBLICO» QUE REPRESENTA EN CORTES DURANTE CIN
viesen ya en la patria, máxime
IBAÑEZ.
después de haber recobrado los
CUENTA AÑOS A LOS REPUBLICANOS DE CASTELLON.
usi Comité encargado del trasla españoles su libertad, condición
LA REPRESENTACION VALENCIANA SE APRESURO A OFRECER A SU HERMANA ALICANTE
do d$ los restos del insigne espa que puso Blasco Ibáñez para ello.
EL PUESTO DE VOCAL SUPLENTE DE DICHO TRIBUNAL DE GARANTIAS, DESIGNANDO PARA DI
ñol Vicente Blasco Ibáñez a Va
lencia lia, llegado a Madrid para
CHO PUESTO AL CONSECUENTE REPUBLICANO ALICANTINO Y NOTABLE ABOGADO
DONDE SE ENCLAVARA
Ultimar ciertas gestiones encami
EL MAUSOLEO.
nadas a dar la mayor brillantez
—Y en cuanto al mausoleo —
¡posible a los actos que con este
continúa el señor Just — ha ha
motivo se celebren.
Uno de nuestros redactores ha bido muchas dudas sobre el lugar
LOS REPUBLICANOS DE VALENCIA, AL HACER AMBAS DESIGNACIONES, HAN DEMOSTRA
sostenido una interesante conver de su emplazamiento. Había quien
B
A VEZ MAS SU DESINTERES, SU LEALTAD, SUS ENTUSIASMOS -POR LA REPUBLICA.
sación con don Julio Just, dipu estimaba que debía ser deposi
DO
NOSOTROS ESTAMOS ORGULLOSOS DE LAS DESIGNACIONES HECHAS, PORQUE SI UNO DE
tado por Valencia y uno de los tado bajo el arco de las Torres
miembros más destacados del Co de Serranos, emplazadas en uno
ESOS CANDIDATOS, DON RAFAEL BLASCO, Un|¡ A SU HISTORIAL REPUBLICANO Y FORENSE, LA
PAPELERA DEL GRAO, será compradora este año de u¡na impor
mité. El señor Just es hijo de uno de los lugares más bellos de Va
tante cantidad de paja de arroz. A los que interese este anuncio
CERCANIA DE PARENTESCO CON LA FAMILIA DEL MAESTRO, EL OTRO DE LOS CANDIDATOS,
lencia,
y
cerca
de
los
jardines
de ios amigos más íntimos de Blas
pueden ponerse jal habla con esta entidad, domiciliada en el camino
DON
FERNANDO
GASSET,
ES
UNA
INSTITUCION
PARA
ESTA
CASA,
'
PORQUE
SIEMPRE
UNIDO
que
Blasco
Ibáñez
había
evocado
co Ibáñez y siente por la memoria
de la Malvarrosa, junto al puente de Vera.—(Por escrito dirigirse al
. BLASc o IBAÑEZ EN AQUELLOS DIAS DE LUCHA Y DE ZOZOBR A, ES EL MAS ADECUADO PRE
del ilustre español la más exqui en «Arroz y tartana», junto al río.
APARTADO NUM. 429.—GRAO - VALENCIA
Debía
estar
rodeado
de
un
pulusita veneración. Se da el caso de
MIO A SU CONSECUENCIA Y LEALTAD, LLEVARLE A ESE ALTO PUESTO EN QUE PRECISAN HOM
que el señor Just fué educado en lamiento de casas obreras y de
BRES DE GRAN ABOLENGO DE SOBERANIA JURIDICA Y DE ECUANIMIDAD.
una escuela laica fundada en Va pequeñas industrias de tipo gre
LOS REPUBLICANOS DE LAS TRES PROVINCIAS, HAN DESIGNADO, PUES, LOS CANDIDA
mial.
Se
pensó
asimismo
en
ele
lencia por el Partido de Blasco
gir
el
soberbio
jardín
de.
MonforTO*
QUE
POR SU HISTORIA, POR SU PRESTIGIO Y POR SUS TALENTOS DEBEN IR AL TRI
y de que el primer articulo que pu
BUNAL DE GARANTIAS Y ABRIGAMOS LA ESPERANZA, DE QUE SI LA
folleo lo hizo en EL PUEBLO, pe ts, hermosa estampa valenciana.
riódico también de Blasco. Duran Y otros, como yo, fuimos parti
EL ANIMO DE TODOS LOS QUE SIENTEN DE VERDAD LA REPUBLICA, LOS SEÑORES GASSET
te la dictadura Just fué encarce darios de que se levantase en la
Y BLASCO NO TENDRAN CONTRINCANTES.
lado y procesado varias veces por Lonja, la más soberbia construc
ción
civil
■
de
España.
Aparte
de
artículos publicados en EL PUE
BLO, y con Sigfrido Blasco, here otras causas, pensamos en la Lon
dero auténtico, legítimo del denue ja por el hecho de haber nacido
homenaje. Don Fernando de los
do y fervor republicano del ardien Blasco Ibáñez en una de las ca
r . *.
4
A lie n t o
te tribuno, propietario y Director llejuelas cercanas más animadas Ríos dió toda clase de facilida
(
actualmente de EL PUEBLO, fué y valencianas, llena dé prende des.
p
o
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o
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P
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TE
TAMBIEN ASISTIRA AL
encargado por el inolvidable Azza- rías, tendezuelas, cafetines y ca
sas
de
menestrales
y
vendedores
Una
representación
de
la
armada
mejicana
en
Valencia
HOMENAJE
DON
ALE
^OG-ORAMÓS»
ti de organizar y repartir el se- (
JANDRO LERROUX.
girado folleto de su padre, que se del mercado. Pero hubo también
Jurado,
y
el
capitán
de
navio,
don
U N A PESETA
Para
visitar
la
factoría
de
la
editó en la imprenta de EL PUE serios inconvenientes, y después
—Esto en cuanto se refiere a las Unión Naval de Levante, se en Roberto Gómez Maqueo, a quienes
de
muchos
titubeos
se
acordó
que
BLO, casi en las mismas narices
visitas oficiales. En el orden po cuentra en nuestra ciudad una co acompañan sus esposas, dos bellas
de la policía, mientras un grupo se construyera al lado del anti lítico se visitó en primer térmi misión de marinos de la armada damas mejicanas, y el delegado
guo
Cementerio
general,
en
ple
de jóvenes republicanos defendía
general de la Unión Naval de Le
no, al señor Lerroux, que fue in mejicana.
las entradas al edificio. T ien e'el na huerta.
vante, don Manuel Soto.
vitado al homenaje. El gran reEn los Astilleros de la Unión
El proyecto — agrega el señor público ofreció su asistencia, co
señor Just un libro, en valencia
Los comisionados mejicanos, no
no, sobre Blasco Ibáñez; libro que j Ust — se debe al arquitecto se mo asimismo tomar parta en Naval de Levante, se va a cons sólo visitarán la factoría, sino que
e
x
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aparecerá muy pronto en .castella ñor Goerlic'n, y ha de ser de cuantos actos se organicen y pa truir un transporte cañonero para asistirán mañana lunes a las prue
Merús exquisitos, Mariscos y Pescados frescos superiores, y un comedor
Méjico.
no y en el que se detallan aspec corado y enriquecido con multi ra los cuales sea requerido.
bas oficiales y acto ele entrega del
espléndido frente al mar, encontrarán en el
tos totalmente desconocidos de la tud de detalles ornamentales pol
La comisión mejicana la for buque motor «Ciudad de Tarrago
Don Alejandro recordó con este
adolescencia y de la juventud del los pintores y escultores de Va
na»,
construido
para
la
Compañía
8ESTAURANT TERMAS VICTORIA (Playa de la Malvarrosa). Teléfono 31.046
motivo muchos episodios de las j man: El comodoro general de di
llorado escritor. Cuando murió lencia más renombrados. Como
campañas republicanas que Blas- ■ cha armada, don Ignacio García Trasmediterránea.
a
c
c
e
s
o
a
la
cripta
se
han
Blasco Ibáñez, la democracia va
lenciana designó a Julio Just para imaginado grandes avenidas con co y él hablan sostenido a prin- ¡
que asistiese al entierro, en Men bojes, laureles, limoneros, tuyas... cipíos de este siglo.
tón. Just depositó una brazada de
EL PRESIDENTE DE LA
LA VISITA DEL COMITE
flores y un puñado de tierra de la
REPUBLICA Y EL SEÑOR
AL PRESIDENTE DE LA
huerta de Alboraya sobre el pecho
AZAÑA ASISTIRAN, EN
REPUBLICA.
del ilustre desterrado. La fe de
VALENCIA, A L HOME
Just, como artista y como político,
—Todo esto está ya en mar
NAJE.
es de la más pura e inquebranta cha gracias a la visita que el Co
_ .Al homenaje asistirán el Pre
ble ortodoxia blasquista.
mité citado ha hecho en estos
sidente
de la República y el jefe
COMO NACIO LA IDEA DEL días a Madrid, acompañado de del Gobierno, para lo cual se
todos
los
diputados
autonomistas.
TRASLADO DE LOS RESTOS
trasladarán a Valencia en el mo
DE BLASCO IBAÑEZ A VA Se visitó entonces al presidente mento oportuno, habiéndose con
de la República, a quien se ofre
LENCIA.
ció la presidencia del Comité, que venido con el Comité en fijar la
_.¿Cómo nació—pregunta núes fué en el acto aceptada con mués fecha con exactitud. Parece ser
tro redactor al señor Just—la idea tras de vivísima satisfacción. El que el traslado se verificará en
de este grandioso homenaje?
señor Alcalá Zamora pronunció les últimos días del mes de Oc
_jpor iniciativa del Alcalde de breves, pero entusiastas palabras tubre.
Todo hace suponer — terminó
Valencia—contesta—y del Partido que precisaban el auténtico per
de_ Unión Republicana, fundado fil de la ubble personalidad de el señor Just — que les actos que
por Blasco Ibáñez. Se convocó a Blasco Ibáñez: la del escritor y se celebren revestirán la mayor
una asamblea para tratar de este la del político. El Presidente re solemnidad y que su éxito supere
asunto con_ un carácter amplio, cordó con este motivo que sus en. emoción y calidad a todo lo
porque se quería que todas las primeras palabras en su histó que en este sentido se recuerda.
fuerzas políticas y todas las per rico discurso de Valencia fueron
La colaboración oficial dará a
sonas de algún relieve en cual un homenaje a nuestro ilustre los actos que se organizan un vi
quier actividad, pertenecieran a Maestro.
vísimo esplendor; pero sin duda
este partido o al otro, aportaran
Digamos también que en el ci la que les dará calidad históri
su esfuerzo, ya que se estimaba tado Comité figuran viejos lucha ca es la intervención ardiente del
que Blasco Ibáñez no era un valor dores republicanos, hermanos de pueblo; las muchedumbres que de
singularmente local, sino que in ' fatigas de Blasco, como los se toda la región valenciana y de
corporaba el nombre de Valencia ñores Fabra y Ortega. Lo preside muchos lugares de España llega
al pensamiento universal.
don Pascual Martínez Sala, que rán a Valencia, y, sobre todo, ese
—¿Y se celebró la asamblea?
fué, igualmente, uno de los me vuelo de alas marineras que han
0
—Se celebró y nombró su Co jores amigos de Blasco y dé los de escoltar a las naves de gue
mité, formado por elementos de que vivieron más la intimidad rra, friso mediterráneo que asu
Unión Republicana, porque se les dei gran novelista cuando éste ma'las mejores páginas de Blasco
había concedido un amplio voto de habitaba la Malvarrosa.
Ibáñez.»
confianza.
—¿Cómo empezó su actuación?
LO QUE DIJERON EL
—Comenzó a actuar el Comité
SEÑOR AZAÑA Y EL SE
teniendo en cuenta dos considera
ÑOR DE LOS RIOS AL
ciones: una la de traer los restos
COMITE.
CONSULTA SOBRE RABIA
de Blasco Ibáñez, y otra la de
—También visitó el Comité al
VACUNACION ANTIRRÁBICA
construir un mausoleo en conso
nancia con su alto renombre. Para jefe del Gobierno señor Azaña,
DR. C Q KELLA
el primer caso se tropezaba con di quien dió todas las facilidades
Alicante, 35
ficultades políticas, que pesaban apetecibles, mostrando m testi
De nueve a diez y de tres a cuatro
monios
afectuosos
su
adhesión
bastante en el ánimo del Comité.
Son muchos los propietarios que pueden dar a usted detalles de lo que es el «SISTEMA
Se aguardó entonces a que la po como gobernante y como ciuda
lítica nacional presentase una ma dano, así como también la del
V O L L K » , de las ventajas que éste tiene y de la eficacia del mismo.
yor tranquilidad y permitiese así Gobierno que preside. Por último,
se
visitó
al
ministro
de
Estado
que toda España se sumase el ho
El doctor Héctor Altabás asisti
Aprovechamos la ocasión para notificar que a consecuencia de la cotización del dollar, ha
menaje al gran patriota. ¿Se ha para que entablara las oportunas rá a sus clientes en su clínica,
logrado ésto? ¿Estamos en esta fe gestiones, con objeto de conse Nicolás Salmerón (antes A.
expedientado el producto «VOLCK», una baja bastante considerable.
liz coyuntura? Es posible que no. guir del Gobierno francés el tras meno), 9, todos los días laborables,
lado
de
los
restos
que
descansan
Pero el Comité ha puesto manos a
Para más detalles, dirigirse a nuestros Agentes Oficiales y a
de cuatro a seis tarde, excepto los
la obra teniendo en cuenta que en Mentón y de que envíe algún miércoles
jueves.
buque
de
guerra
francés
que
es
constantemente elementos no sólo
GANDIA: Sábados, de diez a*
y
ido Valencia, sino del resto de Es- colte a la escuadra española que
una.
ha
de
tomar
parte
en
el
magno
pañá, mostraban sú extrañeza de

de
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Este anuncio no contiene exageraciones ni descrédito para ios demas pro
cedimientos.— CALIFORNIA S P R A Y C HEMíCAL C

TRATAMIENTO DE NARANJOS

“SISTEMA VOLCK1
Consideramos oportuno publicar alguno de los puntos de este sistema, en be
neficio de todo cultivador de naranjos-. ,
l.° - E L SISTEMA V.OLCK es un tratamiento contra la serpeta, polkroig, caparreta, etc... y negrilla.
2° _ Un procedim ento que sigue el camino de los resultados y no el de compe
tencia en los precios.
3 ° _ U n tratamiento que se aplica a la luz del sol sin peligro para los operadores
y arbolado.
4 _ Nuestros Acf&ates Oficiales son los únicos autorizados para la aplicación del
SISTEMA VOLCK.
Nuestro criterio es que en toda finca, antes de ser tratada, deben tenerse en
cuenta los siguientes términos:
Inspección del huerto.
Dosis de producto necesaria para cada clase de plaga.
Aplicación correcta del “SISTEMA VOLCK .
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6 - VALENCIA

EL PUEBLO

SEGUNDA.

SUCESOS

Diputación
L o <jue n o s d ijo el s e ñ o r C a lo t

ATRACO FRUSTRADO
La presencia de la policía ahuyenta a un
grupo sospechoso estacionado frente a
unos talleres de calderería :: Entre los
agentes y los fugitivos se cruzaron dis
paros y parece que uno de estos últimos
:: :: :: ::
resultó herido
:: :: :: ::
Lo que vamos a relatar a'l lec
tor tiene todo el aspecto de un
atraco frustrado en el momento
en que iba a perpetrarse, y así
¡han coincidido en apreciarlo
cuantos intervinieron en el su
ceso. La gente está cansada de
tolerar la presencia de estos gan
dules con pistola como herra
mienta de trabajo y se ha cons
tituido en policía de sí misma,
que es la mejor vigilancia exis
tente.
Si, como ocurrió ayer, que se
avisó a las autoridades inmedia
tamente, se hiciese siempre que
se ven juntos a estos sujetos,
muchos delitos de esta clase abor
tañ an en su iniciación y los atra
cadores o pistoleros no tendrían
punto de reposo y al fin emi
grarían, que es un mutis en nues
tro escenario digno del mejor de
los aplausos.
El público ha de terminar con
ellos cuando se dé cuenta de que
lleva siempre las de ganar y ellos
acabarán de ser atracadores cuan
do se convenzan que su piel
guarda la de sus víctimas, como
justa ley de reciprocidad y legí
timo derecho de defensa que tie
nen los ciudadanos contra los de
su calaña.
Sobre las once de ayer, el per
sonal de los talleres de Felipe
Genevois, situados en el Camino
Hondo del Grao, 106, advirtió la
presencia, en los alrededores de
la puerta de entrada, de seis o
siete individuos, a las que si en
un ¡principio no se dió impór
tamela, como aquéllos persistie
sen en su actitud, y menudeasen
lasjniradas al interior de los ta
lleres y alrededores, coincidiendo
esta hora con la llegada de dos
cobradores de la casa, con im
portantes cantidades para pago
de salarios y demás, se decidie
ron a dar aviso a la inspección
de vigilancia del Puerto. El co
misario, don Luís Rodríguez, or
denó que saliese inmediatamente
al lugar indicado todo el perso
nal de que disponía para prac
ticar el servicio.

Personados en el Camino Hon
do, pudieron ver frente a casa
Genevois a varios individuos, co
mo de 20 a 24 años, que al ad
vertir la presencia de la fuerza
pública huyeron en distintas di
recciones, formando dos grupos
tras les cuales salieron los agen
tes y guardias de Seguridad, res
pectivamente.
Como quiera que los sospecho
sos no hicieron caso del alto dado
por los guardias, uno de éstos
hizo uso de su pistola, dis¡parando un tiro al aire con objeto de
intimidarles.
Los tres individuos, lejos de
ello, ante el disparo, y sin dejar
de huir en dirección a la huer
ta, demostrando ser conocedores
del terreno, hicieron uso de sus
pistolas, disparando contra los
guardias, que repelieron la agre
sión, cruzándose algunos tiros.
Al ruido de los disparos salie
ron varios labradores de las al
querías y casas por allí existen
tes, que con escopetas y palos se
aprestaron a colaborar en la de
tención de los fugitivos, pero 'fis
tos consiguieron, dada su agili
dad, burlar la persecución de que
eran objeto.
Los disparos de los guardias
debieron herir a uno de los in
dividuos, ya que, según referen
cias del dueño de una alquería
existente en aquellos alrededo
res, vió pasar a tres sujetos, uno
de los cuales, quejándose, decía
a sus acompañantes:
—Manolo, no me abandones,
que estoy herido.
El que esto decía llevaba la
americana manchada de sangre.
Entretanto, los agentes conti
nuaron la persecución de otro
grupo, que en veloz carrera logró
despistarles al internarse por
unas callejuelas.
Inmediatamente tuvo conoci
miento del hecho el señor Seseña,
ordenó salieran al lugar indi
cado varios agentes y, un ca
mión' de Asalto, quienés practi
caron un reconocimiento por aque
líos lugares con resultada nega
tivo.

Después del atraco a la sucursal
del Banco de Valencia

¡Continuando los agentes de la
Brigada de Investigación Social los
trabajos emprendidos a raíz de
ser cometido el atraco en la Sucur
sal del Banco Valencia en Masamagrell y teniendo en cuenta las
declaraciones prestadas por el
atracador Herido Juan Molina,
realizaron pesquisas durante toda
la noche, hasta que dieron con
el domicilio de la persona a quien
se buscaba.
A las dos de la madrugada, los
agentes ocuparon un camión, con
una escuadra de guardias de Asal
to, y se dirigieron a Mislata con
el fin de proceder a la detención
de José Jiménez Montaner, quien
parece ser fué uno de los que pla
nearon el atraco y entregó al he
rido la pistola «Astra», de cali
bre 9, que le fué ocupada.
La policía cumplimentó el servi
cio tras de rodear la manzana de
casas para impedir la fuga.
Fueron detenidos José Jiménez y
su hermano Mateo, quienes ingre
saron en los calabozos de jefatu
ra.
Ayer mañana, el comisario jefe
señor Seseña interrogó detenida
mente a los dos hermanos y orde
nó la libertad de Mateo.
José quedó a disposición del juez
de Sagunto.
SIGUEN

LAS

BATIDAS.

mez, cuyos extremos se ignoran,
pero como resultado de ella pode
mos decir que el detenido, José Ji
ménez Montaner, fué conducido al
Hospital, y en la celda que ocupa
el atracador herido, hubo un ca
reo entre ambos a presencia del
juez, donde parece que el herido
no lo reconoció.
José Jiménez Montaner, a pesar
de esto, continúa a disposición del
Juez de Sagunto hasta tanto no
se celebre la diligencia de reco
nocimiento por el director y em
pleados de la Sucursal del Banco
atracado.
EL ESTADO DEL GUARDA
HERIDO.
Ayer mañana se le hizo una ra
diografía al guarda herido Manuel
Carbonefll, para poder determinar
el punto exacto donde tiene alo
jado el proyectil, con el ñn de que
hoy por la mañana pueda inter
venirle el doctor López Trigo.
Dentro de la gravedad, el guar
da se encuentra relativamente me
jorado.
IFué visitado por el Gobernador
civil interino y el subdirector del
Banco Valencia con algunos apo
derados de la entidad bancaria.
ATACADO DE TETANOS

En el Hospital falleció Silverio
Morales López, que ingresó en el
benéfico establecimiento proceden
te de Játiva atacado de tétanos.
ATROPELLO
En la plaza de Collado ha sido
arrollada por un carrito de mano
la niña de cinco años María Penalba Domínguez, habitante en la
calle de Serranos, númerp 12, bajo,
la que resultó con una herida con
tusa en el dedo gordo del pie iz
quierdo, con atricción de todos los
tejidos blandos.

El presidente de la Diputación
don Juan Calot, en sus manifesta
ciones a los periodistas, ha dicho
que el asunto que en el momento
actual contíentra todo su interés
es el problema pQanteado por la
falta de trabajo en la Unión Na
val de Levante, una de cuyas úl
timas exteriorizaciones ha sido el
despido de quinientos obreros.
El viernes último, en la sesión
del Congreso, pidió el señor Calot
la palabra para dirigirse al Go
bierno y exponerle la critica sitúa
ción que crea dicho problema y la
verdadera urgencia con que es ne
cesarlo encontrar una solución, no
pudien'do hacer uso de la palabra
porque no hubo período de ruegos
y preguntas. Pero esto no quiere
decir que haya renunciado a su
propósito, puesto que tan pronto
como vaya a Madrid se ocupará
en el Parlamento y en los minis
terios de esta capitalísima cues
tión, redamando se atienda a Va
lencia corno merece y es de justi
cia, y no resulte nuestra región
preterida, como tantas veces.
Seguidamente dijo el presiden
te que el martes, 15 de los corrien
tes, con mitivo de la hospitaliza
ción de los elementos sindicales
Martín y Tronchoni, heridos en
una refriega que se proldúj o en un
mitin, un periódico de La maña
na formuló la ‘denuncia de que en
las camas del Hospital provincial
que les correspondieron, había pa
rásitos. Mostró el señor presidente
su extrañeza, puesto que según sus
noticias la limpieza en el Hospi
tal es absoluta e inmejorable, pero
atento siempre a que los servicios
que dé algún modo sé relacionan
con la Diputación, s'e presten del
mejor modo posible y con la ma
yor diligencia, ha dado las órde
nes oportunas para que se practi
quen investigaciones y se vea si
es cierto lo denunciado y en el
caso de serlo, se ponga inmediato
remedio.
U n a A s a m b le a fr u te r a

El presidente de la Diputación
envió su adhesión a la Asamblea
frutera celebrada por los expor
tadores y cultivadores de frutas
de la Rioja, Navarra y Aragón,
el día 14 del actual, en Calatayud.
Con este motivo, ha recibido visi
tas y cartais de diferentes entida
des y exportadores, mostrando su
conformidad con todas las conclu
siones de la Asamblea, excepto lo
que se refiere a la supresión de
los transportes por carretera a
Francia, ]S6r considerar que puede
irrogar un grave perjuicio a los
productores y exportadores de bue
na fe, sin que die ello se deduzca
ventaja para nadie, puesto que la
intención de esta conclusión es
evitar la defraudación y el comer
cio ilícito die los permisos de ex
portación, y siendo las juntas re
guladoras de cada provincia, de
las que forman parte un delegado
de los productores y otro de los
exportadores, quienés expiden di
chas autorizaciones, está en sus
manos no darlas a ninguna casa
o exportador que no ofrezca ga
rantía absoluta de que no ha de
emplearlas ilícitamente.
Actualmente, debido al piojo de
San José, el Gobierno francés per
mite que las frutas procedentes dé
España puedan entrar en Francia
soflámente por los puertos de Mar
sella, Burdeos, El Havre, Dunker
que y por la estación fronteriza
de Oerbére, y sucede muy a menu
do, debido a las aglomeraciones
de mercancías, que las frutas lle
gan a su destino* con bastante re
traso y en estado de difícil venta,
que hace bajar los precios. Cuan
do las frutas podían exportarse
por carretera, el exportador o cul
tivador podría él mismo ir a ven
der sus géneros para obtener e*l
máximo rendimiento, y como ade
más por carretera se gana dos o
tres días, llegaba la fruta en buen
estado, sin mermas ni reclamacio
nes del destinatario.
Los manifestantes pidieron al
presidente gestione del ministerio
dé Agricultura se obtenga del Go
bierno francés la supresión de con
tingantes y que la frontera terres
tre La Junquera-Le Perthus, sea
habilitada, montándose un servi
cio agronómico tanto en España
como en Francia.
El señor Calot ha dirigido al
ministro d'e Agricultura un tele
grama redactado en este sentido.
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días hábiles y horas de diez a
trece.
Las proposiciones pueden pre
sentarse en dicha secretaría du
rante ios días Laborables y horas
■ de .diez a trece, hasta et olía 8
de Septiembre próximo, siéndolas
fianzas provisionales para cada :una
de Jas zonas las siguientes:
Zona primeara, 12.800 pesetas;
zona segunda, 20.500 pesetas; zo
na bercería, 16.720 pesetas; zona
cuarta, 12.100 pesetas; zona quin
ta, 18.100 pesetas; zona sexta,
20.300 pesetas, y zona séptima,
21.800 pesetas.
Y las fianzas definitivas, las
siguientes:
Zona primera, 25.600 pesetas;
zona isejgunda, 41.000 pesetas; zona
tercera, 33.440 pesetas; zona'cuar
ta, 24.200 pesetas; zona quintja,
36.200 pesetas; zona sexta, 40.600
pesetas, y zona séptima, 43.600
pesetas.
La apertura de dichas proposi
ciones tendrá lugar en el sa*ón
de sesiones die fa Diputación el
día 9 d*e Septiembre próximo, a
tas dooe horas.
Valencia a 19 de Agosto de
1933.— Eí presidente, Juan Ca io t — P. A. D. L. C. G.: El se
cretario, Rafael Gil Quinzá.

Las farmacias de
¿itardia para k o y
Farmacias que permanecerán
abiertas hoy domingo, desde las
nueve de la mañana hasta la
misma hora del día siguiente:
T um o primero:

Organista Flasencia, 38, don
Rafael Navarro Solaz.
Cádiz, 78, don Fernando Celaya
Valls.
Pi y Margall, 98, don Vicente
Aleixaridre.
Castellón, 12, don Luis Portacéli.
Gran Via Ramón y Ca’jal, V,
doña María Aurora Yanguas.
Gran Vía Jesús y María, 56, don
Pedro Martí.
Plaza San Agustín, 2, don Va
lentín Palacios.
Pi y Margall, 1, don Manuel
Escolano.
Somí, 1, don Javier Barona.
Plaza Emilio Castelar, don Car
los Lóipez.
San Vicente, 45, don Luis Al
menar.
Plaza Santa Catalina, 4 , don
Fernando García.
Santa Teresa, 17, don Mariano
Igual.
Alta, 32, don José Matoses.
Plaza Constitución, 10, don Galileo Montorq^ . u....
Ciscar, 13,
' Rafael Reig.
Barriada de/ Sagunto:
Carretera de Barcelona, 176, don
Fernando Boix.
Turrio primero. — Poblaflos ma
rítimos :

Avenida Puerto, 368, don Leo
poldo Fabregat.
José Benlliure, 133, don Gerar
do Morales Chofré.
Avenida Puerto, 43 , don Caye
tano Folgado.

Pérdida
de una cartera conteniendo docu
mentación a nombre de Andrés
Hernández, en el campo de Vallejo, durante la celebración anoche
del dirt-track.
Se ruega su presentación en la
Administración de este periódico
y se gratificará.

Hay que comer arroz

C artas del extranjero

del Central de Aragón

Rooseveit, transmi
sor ds optimismo

¡NUEVA YORK. — El presidente
Rooseveit tiene, como buen yan
qui, una idea deportiva de la vida.
Cuán distinto de su antecesor,
Mr. Hoover. Hoover ha sido, esta
es la verdad, una excepción. Se
rio, seco, preocupado y ceñudo, el
ex presidente de los Estados Uni
dos, no despertó en el país gran
des confianzas. Todo lo contra
rio que Rooseveit. El pueblo nor
teamericano tiene fe, una fe a
prueba de desengaños, en su ac
tual presidente. La sonrisa de
Rooseveit, jamás amortiguada por
la invalidez física que padece el
nuevo jefe del Estado yanqui co
munica a todos optimismo, sensa
ción de seguridad, fortaleza. Otro
presidente menos expresivo y ju
venil que Rooseveit habría deses
peranzado al pueblo yanqui con
quebranto de la moral nacional.
Norteamérica necesita hoyelhom
bre que se ha dado a sí mismo en
las urnas. Por su apellido y por su
ademán, pleno de audacias, Roo
seveit es, en principio, una garan
tía. A pesar de los propósitos re
volucionarios del actual presiden
te, las cosas no marchan aquí
muy bien. Ello es evidente y lo
sabe todo el mundo desde el hom
bre de negocios de Wall Street
hasta el último cultivador de al
godón de Texas, Pero ¿quién se
asusta, si la cabeza más respon
sable de la Unión sonríe a todas
horas, como si no hubiera proble
mas grandes y complicados para el
país?
Sin duda, es Rooseveit el pre
sidente norteamericano que ha
entrado en la Casa Blanca en el
período histórico más delicado de
la historia de los Estados Unidos.
La herencia que recibió de Hoover
hubiera amedrentado a otro hom
bre que no poseyera las condicio
nes personales de Rooseveit. Doce
o quince millones de sin trabajo,
quiebras bancarias continuas, ex
ceso de producción, defecto de
consumo, créditos en el aire, Nor
teamérica, es de la política inter
nacional, con esos y otros proble
mas no menos enredados, tropezó
Franklin Rooseveit el día que se
posesionó de su elevadísimo cargo.
Cierto que aún no ha resuelto
ninguno. Cierto también que no es
posible mejorar la situación de
un pueblo en el corto lapso de
media docena de meses. Con to
do, Rooseveit no retrocede ante
'ninguna dificultad. Ya se puede
acentuar, incluso la crisis econó
mica. Rooseveit no dejará por eso
de aparecer en la pantalla, en la
radio, en los periódicos con su ges
to, su voz o su palabra inflama
da de optimismo.
• El arte de la propaganda nadie
lo domina en los Estados Unidos
como el presidente en funciones.
Su comunicación Ininterrumpida
con el pueblo le granjea simpa
tías de que no gozó, después de
elegido, su predecesor Hoover.
Además, Rooseveit posee una cua
lidad muy estimable en el políti
co: la de decidir rápidamente las
cuestiones difíciles que son cuando
las aborda él, fáciles; sencillos los
problemas intrincados; llanos los
asuntos más abruptos. Cada día
da una nota sensacional, inédita,
sobremanera eficaz para mante
ner la esperanza con que el pueblo
sigue sus pasos.
Puede afirmarse que en Roose
veit, Norteamérica recobra la fe
en sus destinos, y acaso, acaso, en
parte al menos la prosperidad que
había perdido.
ANTONIO CIFUENTES.

(Prohibida la reproducción.)

U n in te r e s a n te r e c e ta r io e d i
ta d o p r im o r o s a m e n te

La Asociación de- Exportadores
de Arroz de España ha tenido un
singular acierto que evidencia la
alta percepción que tiene de la
dificilísima cuestión que hoy pre
ocupa a .toidos los organismos eco
nómicos : iei complicado problema
de la oferta.
Hay que saber ofrecer los pro
ductos, pregonar sus altas cuali
dades por todos ios ámbitos, im
presionar multitud de retinas, con
t a Batería es la parte más vita* del coche.
Sin una buena Batería no h ay autom ó
el repetir pregonero* de ¡una marca.
vil bueno, ni oofiuro, ni cómodo.
Arroz de Valencia, arroz ide Es
Por esto de bo Instalar una Batería
A U TO B A T, construida en Eipafia según
paña, la . blanca gramínea nacida
norm as Standard americanas y garan
en las bandejas de plata de 'a
tiza d a p o r AUTO-ELECTR ICIDAD, la m á
x im a autoridad en S e rvid o Eléctrico
ribera una vez despojada del oro
p a ra automóviles.
de ¡sus unieses, hay que esparcirla
a boleo por Europa. Hacer 'que lo
gre Oíati ludes que en los países
Auto Electricidad, S. A.- C. Salvatierra, 41,
blancos del Norte, nuestro arroz
Valencia-Barcelona-Madrid-La Coruña-Pulllegue con preferente solicitud.
ma-Bilbao-Sevilla-Alicante-Vitoria
Pero íes la cuestión que hay que
enseñar a muchos millares de es
pañoles a condimentar el arroz y
para tello la Asociación de Ex
portadores ha editado un irrepro
chable folleto de más de setenta
páginas, |en octavo, con cubiertas
y láminas litografiadas y Origina
les de Canet, en el que se expli
can más de sesenta maneras de
condimentar nuestra sin rival gra
Advertimos una vez más a ios
mínea.
/
colaboradores
espontáneos, que m
Es ¡un alarde que merece
aplausos y que tendrá fructíferas Be devuelven los origínales ni se
consecuencias.
Su lectora es de mejor efecto sostiene correspondencia acerca»

El teniente jefe de la línea de
Sagunto, don Félix Martín, con las
fuerzas concentradas de distintos
puntos, estuvo durante toda la
tarde y noche del viernes hasta
ayer por la mañana, realizando in
tensas batidas, sin resultado po
sitivo, aunque se cree que la acti
vidad de la guardia civil hizo que
C é d u la s p e rso n a le s
los atracadores buscaran el refu
gie en dirección a la ciudad.
Anuncio
Con este motivo, se montó un
servicio especial de vigilancia que
De conformidad con lo acorda
permite no dejar entrar ni salir LOS CARTERISTAS TRABAJAN do por la Comisión Gestora de
a nadie por sendas y carreteras
A! apearse de un tranví*. en la esta Diputación provincial, en se
que no sea visto por la guardia ci plaza de Emilio Castelar, le sus sión celebrada el día 24 de Ju
vil.
trajeron la cartera con 700 pese lio último, se saca a concurso *a
EL JUZGADO DE SAGUN tas y documentos a Antonio Asen- adjudicación cl*el servicio de ad
ministración y cobranza del Im
si.
TO EN FUNCIONES.
puesto ide cédulas personales, en
Del
hecho
dió
cuenta
el
perjudi
Ayer mañana se entrevistaron en
Jas siete zonas que para dio!.o
cado
a
la
policía
y
al
juzgado.
ol despacho de jefatura, el comi
servicio se divide el territorio de
MUERTE
REPENTINA
sarle jefe señor Seseña y el juez
la provincia, excluyendo e1 tér
de Sagunto don Ernesto García
En su domicilio, calle de Sagun mino municipal” de Valencia, ocvTrevijano, celebrando una deteni to, número 41, falleció repentina rflespondiente a Jéis años 1934 a
da conferencia.
mente la anciana Marti Aleixan- 1938, ambos inclusive, con suje
Después, el juez de Sagunto se dre, de 84 años.
ción ai pliego de condiciones que
trasladó al Hospital, tomando am
El juzgado de guardia practicó se halla de manifiesto en, la seerep i e declaración a Juan Molina Gó las diligencias del caft>.
M .QoCppaa^ójp Jfí&Q$ to&j jame el

Los seleccionados por huelga
A l ministro de O tr a s públicas
y a la opinión
En la Prensa del sábado últi ta lograr que no marche a Ma-r
mo se publicó un remitido del drid y los seleccionados quedad
comité de la octava zona, perte sin saber quién ha estrangulado;
neciente al Sindicato Nacional las demandas. Así pasan días*
Ferroviario, defendiendo la ac semanas, meses y hasta años y
tuación de dicha entidad, en el el presidente de la octava zona si
pleito de los seleccionados del gue desorientando con sus conset
ferrocarril Central de Aragón y jos a los que le consultan, to
lá Compañía.
mando a mofa ías protestas de
Los razonamientos que expo algunos pobres seleccionados y
nen en el antedicho remitido, son cuando se ve perdido, por el acó-,
hueros; pero van adornados con so de las censuras de los más*'
algunos latiguillos de los que soltar algún latiguillo, diciendo^
acostumbra a rodearse el autor “El comité de la octava zona sel
del escrito, cuando se ve acusa- : pondrá incondicionalmente al la-<
do de parcialidad en favor de la do de los seleccionados contra^
Compañía. Había que ver al di- ¡ la Compañía Central de Aragón-*
rector señor Jacob leyendo en el ¡ e irá a la huelga para defender?
remitido lo de: “contra esta roa- , sus derechos” y coronan estaap
ñera absurda e improcedente de ¡ palabras unos aplausos de la ciad
la empresa, protestó el Sindicato j que que la Compañía tiene eii e}:
Nacional Ferroviario y con fe- ¡ Sindicato, a Jas órdenes del pre
cha 31 de Julio pasado, ponía en ¡ sitíente... y actuar a favor ííjejl
conocimiento del comisario de otro ambiente.
ferrocarriles, tales hechos, este
No precisaba hacer historiá
comité de zona.” Le hizo' mucha de toda la actuación del Sindicato!
gracia su latiguillo y rió. Rió, Nacional Ferroviario, en favor del
pensando en lo diabólico que era los seleccionados por huelga. Esl
el autor de él, joven de mucho una organización respetable 5$
porvenir, que la compañía de Je respetada por todos nosotros. Nóf
sús está haciendo gestiones para somos enemigos encubiertos n|
captarlo.
derrotistas; si lo fuéramos nosí
No podemos pensar que se le hubiéramos dirigido en otros tétf
haya olvidado al autor de dicho minos y a otra Prensa. Somos!
remitido lodo el calvario que el hombres experimentados, que sa»
presidente de la octava zona ha j ben distinguir en las agrupación
hecho pasar a estos selecciona ! nes a los buenos de los malos*
dos durante su actuación directil, i No obstante haberse dirigida!
en las demandas a la Superiori | al comisario de ferrocarriles ej
dad, para lograr que obligara a j comité de la octava zona, en fe
la Compañía a cumplir lo dispues cha 31 Julio último, denuncian
to por el decreto de 4 de Julio de do la manera absurda e improce1931 . Intervino en todas las asam dente de la empresa, con reían
Meas, juntas, reuniones y corri ción a la readmisión, jubilación yj
llos que los componentes del Con totalización de los seleccionados;
sejo obrero y los seleccionados por huelga de la Compañía Cenn
celebraban. Al final de todas, da- ¡ tral de Aragón, no ha corregida!
ba su opinión y se encargaba ésta la norma iniciada de faltáis
de la ejecución. Este era el mo a todo lo' dispuesto por la ley**
mento de actuar en favor de otro haciendo sil diabólica voluntad >5
ambiente.
chungándose de protestas, recla
Durante el período de dos años maciones y quejas. No atiende a,
que estos seleccionados están lu nadie. Se ha erigido en juez y?
chando para que se obligue a la parte en el pleito y enjuicia, sen;
compañía a cumplir la ley, se tencia y ejecuta, sin que nadie le;,
han tomado acuerdos en juntas ponga el veto. Ante esta actitud,
generales, para elevar escritos a de la Compañía, el comité de lá
la Superioridad denunciando la oclava zona, dice se lo cuenta al'
informal actuación de la Compa comisario de ferrocarriles, y nos’
ñía; escritos que no llegaron a hace más presión que eontárse-?
poder de la comisión pro-seiec- Id.
eionados; El señor ministro de
Excelentísimo señor ministres;
Obras públicas, para conocer el de Obras públicas: Su orden deP
contenido de dichos escritos, tu 17 de Julio del presente año, que
vo que pedir copias. En otra jun es enérgica, apremiante y con-.1
ta general, se acuerda nombrar tundente, ha quedado impresa eH
una comisión que se traslade a la “Gaceta” ; en la práctica si
^Madrid para averiguar el por gue la Compañía, haciendo su li¿!
qué de la no llegada a su destino bre albedrío, y estos selecciona-*1
de los antedichos escritos, y el dos siguen pidiendo justicia.
presidente de la octava zona po- j Valencia 19 de Agosto de 1933 ,)
no el veto a dicha comisión y ha- — LA COMISION GESTIONES SE'
ce todos los trabajos posibles has LECCIONADOS.
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ESTRENO
Ann Durak y Dav'.d Manaers, en

A M E D IA
VOZ
Bonita comedia, repleta de inspirados números musicales, en
la que toda ella, gira alrededor de un Jazz de cabaret
PRODUCCION WARNER BROS FIRST NATIONAL
Completarán programa, otras películas cortas

í

ESCOPETAS DE GRAN PRECISION

AUTOBAT

á los colaboradores
espontáneas

mérgucQ aperitivo. „ .Aft A» mismos.

Escopeta Haxnmerless, cal. 12 o 16, dos tiros, fuego central, triple
cierne, cuadrado, tipo Annson & Deeley. Garantizada para usar toda
de pólvoras vivas sin humo, pesetas 129
Pídase catálogo gratis a la fábrica.
HIJO DE J. P. JUARISTI Y COMPAÑIA. EIBAR-ESPAÑA

(linos ü Cognacs
de Jerez

„ Depositario» RAMÓN CASANO VA BOIX, P I Y MARAAt.t,, 7A -T E L É P JtSO,

EL PUEBLO
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Crítica taurina

El rnmm toreo el

nelupeB i
ser
más mcon la izquier
da, aunaos muohos seliiM e s ¡ s u le conirariB
Son ya varios los que me incitan
a que tra te este tem a, y sería p e
c a r de descortés y al mismo tiem
po de medroso, el no sacarlo a las
colum nas del periódico, mucho
más, después de la insistencia de
algunos que, distraídam ente— yo
quiero pensar que es distracción y
no desconocimiento—, lanzan des
de las hojas periodísticas donde
«trabajan lo de que dió «tantos
pases naturales con la derecha»...
( ¡...!) que hacen estallar de risa
a los que todavía saben saborear
el toreo a l «natural», qué no tiene
m ás que una ejecución y un m é
todo p ara realizarlo.
Hay otros que tam bién escriben
lo de «naturales con la izquierda»,
y viene a ser una redundancia que
sobra en estos tiempos en que la
economía se emplea h asta para
las lineas de periódico, y no diga
mos n ad a en cuanto al lenguaje
se refiere que no adm ite p a ra la
expresión del pensam iento más
palabras que las estrictam ente n e 
cesarias, al extrem o que un céle
bre escritor contem poráneo cuyo
nom bre no hace al caso en esta
ocasión, decía hace poco que la
prosa tiene tam bién su medida
como el verso, y no se debe exce
d er n i una silaba cuando hay p a 
labras que expresan claram ente
el pensam iento que se quiere re
flejar.
Con decir «toreó al natural»,
basta; no hace fa lta indicar que
lu é con la izquierda, porque el
toreo al natu ral, el verdadero to 
reo a l n a tu ra l es... con la izquier
d a y n ad a m ás que con la iz
quierda.
¡En cuanto al toreo a l n atu ral
con la derecha, no existe, porque
es u n n a tu ra l falso, de toda fa l
sedad. La naturalidad de ese pase
necesita de u nas reglas precisas,
y en cuanto se m ezclan otros ele
m entos p a ra su ejecución, ya no es
pase natu ral, sino n a tu ra l m ixti
ficado, con lo cual la naturalidad
ya no existe. Tal vez la lleve el
torero, pero no la m uleta, n i la
ejecución, n i el peligro...
Cogiendo la m uleta con la iz
quierda y llevando la espada en la
derecha, el torero está dispuesto
a realizar el n atu ral. La te la cae
verticalm ente, con «naturalidad»,
y tra s ella gira el toro con m ás
o menos perfección, teniendo en
cu en ta la form a de realizar el p a 
se, el aguante del artista, la firme
za de pies y las condiciones del
•toro. D entro d e esto, cabe toda la
variación que se quiera, desde el
«natural» mediocre, h a sta el «na
tural» subyugador. Pero siempre
en el prism a del verdadero to 
reo a l n atu ral que im prescindible
m ente tiene que ser con la iz
quierda.
Si el artista coge la m uleta con
la derecha, y bajo la m uleta
el estoque con la m ism a m ano...
jah! «eso» no es «natural», n o se
puede llam ar «natural», n i se debe
aceptar con ta l nombre, por m u
cha arm onía y por mucho valor
que guie la ejecución de ese p a
sé. l a m uleta en la derecha, mix
tifica él pase natural, porque ya
ñó cae la tela perpendicularm ente,
con «naturalidad», sino que va ayu
dada con la espada, cuyo extrew p lev an ta el trapo rojo y lo lle
va a distancias ta n grandes, que
la n atu ralid ad del pase, el peligro
de su ejecución y 1a. arm onía que
form an el a rtista y el toro, des
aparecen por completo-.
Aunque la «forma» parezca idén
tica, los «medios» son com pleta
m ente distintos; no se puede, por
ta n to h ab lar de «na-tural» con la
derecha n i con la izquierda, sino
de n atu ra l solam ente, .porque ya
se entiende que con la izquierda
tiene que ser.
y cuando la ejecución se hace
con la derecha, ayudándose con la
espada, no es o tra cosa que un
cderetíhazo», u n pase «en redon
do», pero no un natural.
Que parte -del público se des
oriente en algunas ocasiones, es
disculpable; pero que la desorien
tación se observe en las columnas
de un p ar de granides rotativos,
viéndose debajo la firm a de gen
te que pasa por autoridad en co
sas de toros, es m ás que lam en
table...
VALENTIN F. CUEVAS.
(Prohibida la reproducción.)

EBANISTAS: C o m p ra d

Chapas
Fernando Cortés
Angel Guimerá, 5 ■Teléf. 12823
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De aficionado a aficionado
La idea die equipar aparatos cón
altavoces gemelos no es muy n u e
va, pero reciente se- h a llevado a
la práctica, en razón de que p a ra
alcanzar su perfeccionamiento h a
sido necesario dedicarle mucho es
tudio y gastar m ucho dinero en
los trabajos prelim inares que se
realizaron en los laboratorios, des
pu'és de lo cual se h a podido com
probar que resultará un éxito
completo p a ra m ejorar las cuali
dades: acústicas de los receptores
modernos.
Entendem os que los altavoces
gemelos son diseñados para ab a r
car por lo menos dos octavas más
en la gama musical, además de
resultar un factor im portante p a
r a m ejorar el aprovechamiento
de la potencia de salida que hay
disponible ahora en los chasis m o
dernos.
En m érito a lo que antecede h a 
cemos resaltar que los duales no
h an sido ideados sin ninguna ra -'
zón, sino que. servirán para llenar
u n a necesidad absoluta, producida
por u n a cadena de. circunstan
cias; por ejemplo: las nuevas vál
vulas, m ucha amplificación para
las etapas de radiofrecuencia y
frecuencia interm edia, mejores de
tectores de poder, y por último,
las válvulas de -poder, con un
wattagie de salida que hace un
año o dos, ni siquiera se hubiera
sospechado.

DEPORTES
N U E ST R A S O R G A N IZA C IO N ES

V Vuelta Ciclista a Levante
Trofeo papel de fumar B A M B U
G r a n carrera n a c io n a l y c a m p e o n a to r e g io n a l en
o c h o etap as
D ía s l 7 a 2 4 de S e p tie m b r e de 1 9 3 3
D E IN T E R E S P A R A L O S C O R R E
D O R ES Y EN B E N E F IC IO D E L
P U B L IC O

P a ra que los p artic ip a n te s de
n u e stra c a rre ra ten g an por n o r
m a corresponder al favor que les
dispensa el público que en g ran
núm ero llena todos los lu gares
de la ru ta y puedan g an arse me
recidam ente los aplausos que és
te ta n largam ente les prodiga, lia
b rá n de atenerse a. lo dispuesto
en el artículo del reglam ento de
la prueba que deberán leer de
tenidam ente.
Véase el artículo séptim o. Di
<s» <g> <§»
ce así su texto:
Program as para hoy:
“P a ra clasificarse en cada e ta 
Valencia, ocho m añana, diario; pa será im prescindible que el prí
11’30, discos, que serán: «Aire de m er corredor clasificado lo sea
ballet», Romeau; «Granada», Altoé con un prom edio no inferio r a 27
niz; «El m aestro Campanone» (Al kilóm etros por h o ra ...
fin soy tuya), Mazza; «Los maesw
En cada etapa en que no se
tros cantores» (Canto del concur cubra el recorrido con el p ro 
so), W agner; «Angelita», A. B a medio m ínim o establecido de 27
rrios; «La mío neña» (canción as kilóm etros a la hora, se penali
tu rian a ), X; «Que comience la zará a los corredores con la pér
banda» (fox), Gershwin; «Nor dida total de los prem ios esp e
ma» (Meco all’a lta r di venere), ciales de la m ism a y adem ás con
Bellini; «El am or brujo» (el apa el 5 por 100 — por cada etapa
recido y danza del terror), Falla; en que no se cubriera el re c o rri
«Rondino sobre un tem a de do a dicho prom edio— de la can 
Reethoven», Krelsler; «Lo que tidad global que les corresp o n 
nunca, te dirán» (tango), F. Ca diera percibir en concepto de pre
ñ a r o; «Melodía nacional rusa», m ios al finalizar la c a rre ra ..."
R. LeopoM; «Sansón y Dalila»
(bacanal), Saint-Saens.
U N A M E D ID A O P O R T U N A EN
Y, a ia una tardie, el final por B E N E F IC IO D E LO S C O R R ED O 
hoy: «Fra Luna» (obertura.), Paul;
R ES
«Vaya por Faraón», Fernández;
«Música clásica» (selección), ChaDice así el p á rra fo tercero del
pá; «Hallhas Holiday (fox), Frini y artícu lo 10 de n u e stra c a rre ra :
«Begofia» (pericón), Barca.
“Todo corredor que se vea obli
Gandía, y Játiva, nueve noche, gado a abandonar la c a rre ra, a
en pruebas.
p a r tir de la segunda etapa, te n 
Sevilla, nueve noche, varieda drá derecho al rein teg ro del im 
des.
porte de su correspondiente in s
Madrid, diez noche, transm isión cripción por lo que respecta a las
del concierto que in terp retará la etap as que deje de correr, a r a 
B anda municipal, en el paseo de zón de tre s p ese ta s cada u n a; y
Rosales.
que podrán hacer efectivas al
Barcelona, 715 m añana, cultura tiem po de re p a rtirse los prem ios
física y (Bario; once, horas; una de la cabrera.”
tarde, sobremesa; seis, orquesta y
Hemos de advertir a los fu tu 
discos; nueve noche, zarzuela y ro s p articip an tes que como la
sesión de ajedrez.
V V uelta a Levante com prenderá
jnueve etapas, los derechos de
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once m añana, propa inscripción se han fijado en 27
p esetas o sea a tre s pesetas por
ganda para Europa.
etapa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Así, pues, ya no podrá alegar
Aran juez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de ■—con ju sta causa— ningún co
emisión especial p a ra América: 30 rred o r que por desgracia o ca n 
sancio abandone la carrera, que
metros.
Schenectady, de u n a a seis m a los derechos de inscripción que
abonó para gastos de control de
drugada.
Vipuov|)sionamiento eran aprove
A igual hora, Nueva York.
De once a dos m adrugada, Mé chados ptfr los dem ás com pañe
ro s y h a sta por la organización.
jico; indicativo, XIF.
De u n a a cuatro m adrugada, Bue A cada cual lo suyo: etapa que
no se corra, im porte de la m ism a
nos Aires: indicativo, LSN.
que se devuelve.
ONDA LARGA
A hora bien; ello' sólo se en
Moscú, nueve noche, propagan tiende en el sentido de que la eta
p a en que tom e la salida un co
da soviética.
París, seis tarde, orquesta, caba rre d o r y se viere obligado a aban
donar, fuere por la causa que
re t y concierto.
Daventry, ocho noche, varieda sea, éste no ten d rá derecho a
p ercib ir ningún reintegro por la
des.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, orques m ism a y sí por las que le reste
correr.
ta.
Varsovia, siete tarde, orquesta.
HABRA JERSEY ESPECIAL PARA
ONDA CORTA
LOS LEADERS DE LA CARRERA,
Munich, seis tarde, ópera.
Budapest, 6’30 tarde, program a DE TERCERAS Y DE PRINCI
PIANTES
de gala.
Escocesa, ocho noche, transm i
Así lo dice term inantem ente el
sión cíe concierto.
articulo 25 del reglamento, ya que
Viena, 7’30 tarde, música de bai especifica el mismo que «será obli
gatorio para el leader de la ca
le y trío.
Bruselas francés, siete tarde, re  rrera ostentar el jersey de color
citales y transm isión desde el Ca encarnado; para el leader de ter
ceras, el color am arillo, y para el
sino de Knocke.
Manch'ester, ocho noche, con leader de neófitos, el morado. Por
lo tanto, ningún corredor podrá
cierto.
Langenberg, seis tarde, seriedad declarar estos colores en su jer
sey a no ser combinados con otros
y alegría, banda y bailables.
colores distintos». ✓
Berna, 6’30 tarde, variedades.
Estocolmo, 6’30 tarde, concierto.
Y ello se hace así, porque ya
Midland, 7’30 tarde, transm isión sabrán los futuros participantes
d e Daventry.
de n uestra ronda ciclista, que el
Bucarest, 615 tarde, variedades. industrial señor García h a ofreci
Leipzig, seis tarde, recitales y do u n a renta de 20 pesetas diarias
transm isión de opereta: «Viaje fe para el que ostente el maillot co
liz», tres actos.
rrespondiente a los de tercera ca
S tu ttg art, siete tar^e, gran ca tegoría y de diez pesetas al de neó
baret.
fitos.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
Ya ven, pues, los corredores
transm isión de ópera: «Lohen- modestos, que los organizadores
grin».
de la* V Vuelta Ciclista a Levante,
Milán, 7’30 tarde, discos.
bien apoyados por industriales de
Roma, 7’30 tarde, ópera: «An pundonor deportivo, procuran ayu
d re a Chenier».
darles en sus comienzos para que
EQUIS.
no se desmoralicen cuando se
Ven 'retrasados en la clasificación,
y al mismo tiempo que se pro
cura una clasificación especial
para ta n humilde clase, se esta
Procurador de los Tribunales
blece esta dieta que viene a ser
le resolverá sus pleitos y cobros la recom pensa al esfuerzo so
brehum ano que estos héroes de
de créditos
la ru ta tienen que im prim ir a
sus juveniles músculos.
i
Colón, 82 — Teléfono 11.070

Bernardo Gil

Hervás

■t e r c e r a

A QUTSN TERMINE LA VUELTA
SIN PREMIO, SE LE ABONARAN
OCHENTA PESETAS
Así reza el último de los artícu 
los adicionales del reglamento,
qúe copiado a la letra es como
sigue :
«A todo corredor que term ine
la Vuelta y se clasifique sin pre
mio, se le abonarán como dietas
ochenta pesetas. Si hubiera al
gún corredor que obtenga alguna
prim a o premio oficial cuyo im 
porte no alcance a la expresada
sum a de ochenta pesetas, se le
resarcirá el resto que le falte
h asta completarla.»

P residente de la Federación de
Clubs de Fútbol.
P residente de la Unión Veloci
pédica Española.
Cónsul de la U. V. E. en la re 
gión valenciana.
P resid en te del V alencia F. C.
P resid en te del Círculo de Be
llas Artes.
D irector de Unión Radio Va
lencia.

HULMAN MINX 9 HP
Salón familiar - Salón lujo
Club Salón-Carbodies 2 plazas

H U L M A N WIZARD 75
Salón de lujo 5 y 7 plazas

HUMBER
12 HP. - Salón de lujo
21 HP. - Snipe - Sport Salón

Exposición: GRAN VIA, 40 - Teléfono 12.408

AYUNTAMIENTO
Asuntos sobre !a mesa, otros a comisión
y otros de trámite. -- Niada de trascendencia.--Estamos en pieno verano

E L C O M IT E O R G A N IZ A D O R

P residente, don P ascual M ar
tínez Sala.
** S ecretario, don Angel Puig.
T esorero, don C arlos L inares.
V icesecretarios: don' Vicente
Ya saben los corredores lo que
tienen que hacer: ante todo te r Miró, don E duardo Gaseó y don
H oracio Giménez.
m inar la Vuelta.
V ocales: don E n riq u e Malboys
LO S PR EM IO S D E LA C A R R ER A son don Julio Giménez, don Vi
cente |Llopis P iquer. don José
Clasificación general:
L iorca, don N éstor Azzati, don
P rim ero .— 2.000 péselas.
F ernando Sánchez y don Vicente
Segundo.— 1.500.
Clavel.
/
T ercero.— 1.000.
A sesor técnico: don Miguel Al
C uarto.— 750.
bert, “T re b la”.
Quinto.— 600.
FU TBO L
Setxo.— 500.
BURJASOT
Séptimo.— 400.
Octavo.— 300.
R iv e r T u ria-D . R . Burjasot
Noveno.— 250.
10 y 11.— 200 a cada uno.
Hoy ¡domingo-, a las cincot
12 y 13.— 150 a cada uno.
■en pu n to di© la taiiále, h a rá su
14 al 25.— 100 pesetas a cada presentación, por prim era vez en
uñó.
¡esta región, el foTmidabüe1 con
2G al 30.— 80 pesetas a cada ju n to ¡del River Turia, equipo
uno.
compuesto en su m ayoría poir ju 
Clasificación de terc era s y prin gadores d’e'l Valencia F. C.
rip ia n te s :
Sirve este en cu en tro p ara aco
Prim ero'.— 300 pesetas.
p iar las lineáis dlel Burjasot, que
Segundo.—£50.
luego de seis preparativos al fren
T ercero.— 200.
te
d'e su en tre n a d o r señor G ó
C uarto.— 150.
mez, sa lta rá a la cancha a dis
Quinto.— 100,r
putar©© u n a victoria que supo
Clasificación regional:
nemos difícil, dadla la m oral y
P rim ero .— 500 pesetas.
entusiasm o que posee el River
Segundo.— 250.
Turia.
T ercero.— 200.
Este equipo alin ea rá e n este
C uarto.— 150.
encuéntre, como jugador de prute
Quinto.— 100.
ba, a un in terio r argentino, el
Sexto.— 100.
Séptim o.— 100.
cual, caso de convenir form ará
en las lineas del Valencia en la
P rem ios por etapa:
P rim ero .— 75 pesetas.
próxim a tem porada.
Segundo.— 50.
Est'e p artido puede 'titularse
T ercero.— 25.
de últim o 'en la actual tem pora
da, toda vez que luego uel p a rti
E L C O M IT E D E HONOR
do contra el prim er team del Va
lencia que ten d rá lu g ar el próxi
Ha quedado designado el Co mo jueves, el B urjasot servirá las
m ité de Honor de n u e stra Vuelta re sta n te s fechas p a ra acoplar a
a L evante. E stará com puesto por su once p a ra la e n tra n te tem po
las personalidades siguientes:
Excelentísim o señor G oberna ra d a del campeonato.
dor civil de la provincia de Va
CAMPO DEL NORTE
lencia.
Hoy fifomingo, a ígs cinco de
Señor Alcalde P residente del
excelentísim o A yuntam iento de la tarde se celebrará el interesante
partido entre los potentes equipos
Valencia.
1
Señor presidente de la Comi C. D. Regional y C. D. Español
sión G estora de la excelentísim a (de la Fuente de San Luis), en el
D iputación provincial de V alen campo de i Norte.
cia.
Excelentísim o señor Com an
dante general de la región.
M ESGANm
Excelentísim o señor P resid en 
te de la Audiencia territo rial.
Se convoca a junta- general ex
Excelentísim o señor delegado trao rd in aria p ara el próximo día
de H acienda de esta provincia. * 24 del corriente mes, en nuestro
Ilu strísim o señor Rector de la local social, a las nueve y media
U niversidad L iteraria.
de la noche, p ara tra ta r el si
Ilu strísim o señor Comandante guiente orden del dia:
de M arina.
Lectura y aprobación del acta
Señor Alcalde del A yuntam ien anterior.
to de Alicante.
Dar cuenta de las gestiones rea
Señor presidente de la D ip u ta
fizadas por la dirección técnica
ción de Alicante.
Señor alcalde del Ayuntam ien acerca de la pretendida unión de
la clase.
to de Castellón.
Nombramiento de cargos vacan
Señor presidente de la D ip u ta
tes en la dirección técnica.
ción de Castellón.
Dada la Im portancia del segun
Señor alcalde del A yuntam ien
do pu n to del orden del dia, se re
to de Murcia.
Señor presidente de la D ip u ta comienda la asistencia de los a fi
liados a esta asamblea. — La
ción de Murcia.
Excelentísim o señor G oberna dirección técnica.
dor civil de la provincia de Ali
cante.
Excelentísim o señor G oberna
dor civil de la provincia de Cas
tellón.
L la p is e ra , en J á tiv a
Excelentísim o señor G oberna
Hoy, como hemos venido an u n 
dor civil de la provincia de M ur
cia.
{ ciando, a las cinco de la tarde ac
Don Sigfrido Blasco' Blasco, Di tu a rá en la plaza de Toros de J á 
re cto r de EL PUEBLO y diputado tiva R afael Dutrús «Llapisera» y su
famosa banda «Los Ases», junto
a Cortes.
P residente de la comisión Pro con la troupe cómica el Bombero
torero, Laurelito y Den José, ad e
E sta tu to Valenciano.
P residente de la Asociación de más del rejoneador en automóvil
señor Aguado.
la P re n sa Valenciana.
La anim ación es extraordinaria
P residente de la C ám ara Ofi
cial de Comerció, In d u stria y Na por presenciar esta repetición y
hay que creer que el éxito será ro
vegaefón.
i
P residente del Ateneo' M ercan tundo y el ¡leñazo imponente.
til de Valencia.
P residente de la J u n ta de
M ateriales
O bras del puerto.
construcción
P residente de la Federación In
d u strial y Mercantil j ei re jno de
V alencia.
'

DEPENDENCIA
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¡¡venina Puerto. 6. TeL 10.241

Presidió el Alcalde acciden
tal, señor G isberí.
P o r fa lta de quorum quedó so 
bre la m esa el dictam en p ro p o 
niendo un presu p u esto exlraordi
nario y o tros dos dictám enes:
uno p a ra com pletar el alc a n ta ri
llado de P a tra ix y otro p ara com
p letar las obras del puente de
C am panar.
P asaro n a com isión: un d icta
men proponiendo que se acepte
¡a tasació n hecha p or el ingenie
ró m unicipal de la expropiación
del derecho a riego del ja rd ín de
la casa 19 de la calle de L au ria;
otro dictam en proponiendo la
concesión g ra tu ita de ocho mil
adoquines viejos a don F ra n c is
co Z aragoza Quer p a ra pavim en
ta r u n a calle en C hirivella; otro
dictam en proponiendo que se
conceda a don Pedro Torm o p e r
miso p a ra in s ta la r un puesto' de
libros en la calle de Pablo Igle
sias; otro desestim ando la recia
m ación de don José Cañizares pol
lina m u lta que le ba sido im 
p u esta; otro proponiendo que se
autorice al médico m unicipal don
Vicente Royo Teruel p a ra in sta 
lar u n a co n su lta g ra tu ita de ciru
gía ortopédica infantil en el In s
tituto de P u ericu ltu ra , cuyo ser
vicio' p re s ta rá sin rem uneración
de n in g u n a clase; otro dictam en
proponiendo la concesión de un
régim en especial p a ra la ex trac
ción de g ra sa s procedentes de
reses sacrificadas en el M atade
ro; otro dictam en proponiendo
que se desestim e la in stan cia de
don Jo sé F am buena que solicita
el reingreso como vigilante sa n i
tario ; otro dictam en— esto ha pa
sado a com isión con los votos
en co n tra de los señores B rau y
Olmos— proponiendo que se dé
efectividad a ios dos mozos de
lim pieza del m ercado de flores, y
otro dictam en proponiendo la ex
propinación parcial del Asilo de
Don Ju a n de Dios M ontañés.
Quedaron sobre la m esa cinco
dictám enes de P lus Valía, Inqui
Iinato y Solares, y fueron ap ro 
bados otros.
Se aprobó el ac ta de recepción
provisional de 14.549 m etros cua
drados de pavim ento W arren ite
B itulitic, em plazado en las ca
lles de E spinosa, P in to r Peyró,
Conde de Altea y otras.
T am bién se aprobó el proyecto
de líneas p a ra la zona que fué
Huerto' de Sogueros. No s u rtirá
efecto e sta aprobación h asta que
los in teresad o s hayan cedido gra
tu itam en te al Ayuntam iento los
terren o s que han de fo rm ar vía
pública.
Se acordó am p liar en 208 m e
tros cuadrados de terreno, por
12.873 p esetas, la expropiación
acordada con la Com pañía del
C entral de Aragón, n ecesaria pa
r a la ejecución del proyecto de
prolongación de 1.a Alameda has
la la Avenida del P u erto ; su b sa
n a r algunas deficiencias en la

Casa del Pueblo' del Grao, ad qui
rir cien sillas e in sta la r allí telé
fono; c o rre r la escala de sec re
ta ría p or ju b ilación del oficial p ri
mero don J u a n Pía.
Se aprobó el fallo de los trib u 
nales encargados de d ictam in ar
en el concurso p a ra red acto r de
len g u a v alen cian a y secretario
del Museo de Folklore. *
R eferentes a p erso n al se ap ro 
baron o tro s dictám enes de t r á 
m ite y se desestim aro n v aria s
in stan cias.
Acordóse p ro rro g a r p o r todo el
m es de Septiem bre los precios ac
tuales p a ra la venta de carnes.
\ Se concedió u n a licencia de
tre s m eses al concejal señor Calatayud y se acordó derrib ar, )por
ad m inistración, y p or am en azar
ru in a la casa 12 de la calle de
Angel Guim erá, ya expropiada.
D E S P A C H O E X T R A O R D IN A R IO .
— POR E L M A E S T R O R IP O L L

El señ o r B o rt Z andalinas p i
dió, haciéndose eco de u n a ini
ciativa su rg id a en la reciente con
m em oración del m aestro RipolL
que el A yuntam iento reim prim a
y re p a rta p ro fu sam en te un fo
líelo que, redactado p or don To
m ás Jim énez Valdivieso, publicó
la C orporación m unicipal cuando;
se dió el nom bre del M aestro Ripoll a la plaza Mayoj- de Ruzafa.
El señ o r G isb ert dijo que tra s la 
d aría la proposición a la com i
sión corespondiente; y el señor
D urán que la acogería, en su co
m isión, con m ucho cariño.
El señor B ort Z andalinas, co
mo concejal por Ruzafa, dió las
g ra cias y el señor Salcedo se
adhirió en el m ism o concepto.
RUEGOS Y P R EG U N TA S

L os form u laro n los señores
Olmos y B rau. El prim ero' pidió;
ia relación de los servicios pres'
lados p or los autom óviles m u n i
cipales en el mes de Julio y el;
señor B rau la correspondiente a'
Junio.
El señ o r Olmos pidió se am plíe
el núm ero de pilas en los b añ o s
de la A lam eda y el señ o r B rau so
licitó que se in stale u n a fuente,
al lado del sanatorio' de la M alvarosa, con objeto' de ap rovechar
un m an an tial que allí surge y cu:
yas ag u as se pierden en el m ar,'
sin que las aproveche el vecinda
rio. T am bién ha solicitado que
con los adoquines depositados en
el so lar del gr%nó escolar Mare
N ostrum se proceda a adoquina!*
provisionalm ente el trozo com-:
prendido e n tre las T erm as y di
cho Sanatorio.
Y acto seguido se levantó la'
sesión.

PIANOS DE ALQUILER \
MAESTRO CHAPI, 3

ATWATER
K E N T Diminuto
UNIVERSAL/ para co»
m ente alterna o con»
tinua. Superheterodi
no 5 válvulas. Control
automático de voíúmen y altavoz diná
mico. Pone ia supre
macía de un legítimo
A TW A TE R KENT al
alcance de las fami
lias más modestas.

Atmter
Kent
K A O iG
AUTO ELECTRICIDAD, S. A.
C. Salvatierra, 4^ Valencia
Madrid—Barcelona —Sevilla —Bil
bao—Alicante—La Coruña—Pamá
de Mallorca—Vitoria

í

¿ ClJflrrra,

EL PUEBLO

Espectáculos

DOMINGO 20 AGOSTO DE 1933

Se pone en conocimiento de to
dos los artistas, que la comisión
de falla de fa plaza del Arbo*
ha abierto el concurso de bocetos
para Jla próxima falla, debiendo
remitir los mismos con las con
diciones y memoria correspondien
tes ai domicilio def presidente,
don Ricardo Queralt, cuyo domi
cilio íes calle Baja, núm. 64.
Dicho concurso quedará cerra
do eí día 15 del próximo Sep
tiembre.

Día 28.—Al amanecer, truenos
artificiales,
A las diez de la mañana, gran
partido de pelota a galocha, por
los afamados ases Llanera y P a 
tilla.
Por la tardé, a las cuatro, d i
versos juegos, carreras, con pre
mios.
A las diez de la noche, gran
verbena extraordinaria, en la que
Viñals II resultó lesionado en un brazo
se elegirá a la Miss Buñol y su
, C°n bastante animación se ve
corte de honor, con asistencia de
leí primero venció Poto I,
rificó anoche ia primera reunión e¡nEn
Hoy, de 3‘45 tarde a 8'30 y diez
la
miss
del
año
anterior.
un minuto y dos segundos.
Hoy,
de
3‘30
tarde
a
12*30
nocturna
¡en
la
pista
de
ceniza
noche
A las doce de la noche, dispa
El segundo round hubo, de re
La comisión de falla de las ca
DIBUJOS SONOROS
/
de Vallejo. .
Hoy, sesión continua de cuatro tar
lles de Cuenca y Roberto Castro ro de una vistosa traca.
petirse
por-caída de'Poto' en la pri
PROGRAMA FOX
de a 8‘30 noche, y a las diez, sesión
La pista, convenientemente ilu mera vuelta.
Acusador de sí mismo
Día 29.-—Despertó.
vido abre concurso de bocetos,
única
minada
permitía
a
ios
corredores
Drama, por William Powell
DELICIOSA
A las diez, partido' de pelota.
cuyo plazo de admisión se ter
En su repetición volvió a ven
realizar las pruebas con absoluta
La opereta UFA
Al mediodía, traca.
Preciosa comedia, por
El último varón sobre la tierra m inará el día 25 del presente
cer Pobo I, en un minuto, nueve
seguridad,
dándole
ocasión
al
pú
A las cuatro de la tarde, cu
mes. Se ruega a todos los artistas
Janet Gaynor y Charles Farrell
Hablada y cantada en español
blico a Jno perder el menor deta segundos, (cuatro quintos.
que presenten bocetos indiquen cañas en las Ventas.
Finalmente se corrió la gran
DIBUJOS
Chicas de guardarropía
Por la noche, a las diez, con lle qe (as mismas.
dimensiones de la falla y precio
prueba Prix, en dos eliminatorias
El
público
recibió
con
agradó
Comedia dramática
Por Alice Field, Roger Tréville
de ella. Asuntos netam ente valen cierto musical én la Feria.
y la final.
'
E R A N
TRECE
Mañana:
A las doce de la noche, tracas la inauguración de estos festiva
cíanos. Se ha de plantar en la re
y Lucien Baroux
En la primera eliminatoria to
nteresante comedia dramática, por Males
¡nocturnos,
cuya
primera
re
plaza del cruce de la calle de de colores en la Avenida Paseo
lel Arbó, Juan Torena y Ana María
uel
Completará ¿1 programa: «El ca
Noches de Viena
maron la salida, Arche, Otero,
unión constituyó un éxito.
Cuenca y Roberto Castrovido. Di de Blasco Ibáñez.
Custodio
io. Hablada toda en español
Poto II y Quique, valenciano.
mello negro», por Warner Okland
Opereta
Comenzó
ía
velada
oon
el
des:rigirlos a Juan P.ertusa,_frente
Día 30.—Al amanecer siguen
Quedaron clasificados: Arche, en
y Sally Eilers
L
iu
e
de
los
siguientes
oo:
r
redores
:
Los que danzan
al número 27 de la calle de Cuen los truenos de artificio.
Poto I, Marín, Poto II, Otero, un minuto, dos segundos y tres
ca. Lechería.
En español, por Antonio Moreno
A las doce, disparo de tracas. .
quintos.
Por la tarde, a las seis, inau Viñals II, Arche, Viñals I y i0s
y María Alba
En segundo lugar se clasificó
valencianos
Etarique
y
Royo.
guración del monumental puen
Quique.
A
continuación
se
corrió
la
prue
te de la Avenida de la República,
En la segunda eliminatoria to
Hoy, sesión continua, desde las
en tres eliminatorias
con asistencia de las autoridades yba lascratch
HOY
DOMINGO,
LA
FARMACIA
final.
maron ¡parte: Poto I, Marín y
cuatro tarde y diez noche:
provinciales
y
municipales,
ame
Hoy, a las 3‘Í5 y 9'15 noche
DEL DR. GREUS—SUCESOR FER
En la primera eliminatoria to Royo. Viñals II no podo correr
nizando el acto las bandas de mú
NANDO GARCIA GUZMAN—, PLA
maron parte, Arche, Marín y Ro- esta eliminatoria poj- el accidente
—
—
sica.
ZA SANTA CATALINA, 4, ESTARA
A las diez de la noche, verbena y°> icorrespondiendo ía victoria a sufrido.
FERIA DE 1933.
ABIERTA
TODO
EL
DIA
Y
TODA
En ¡esta eliminatoria se clasifi
Are-he, ien un minuto y cinco se
en la Feria
(Reprise de gran éxito)
Sugestiva opereta
LA NOCHE.
f
caron para la final: Poito I, en
Este Ayuntamiento, a partir de
A las doce de Ja noche, disparo gundos.
La segunda eliminatoria la co un minuto, siete segundos v cua
su constitución en el año 1931, de una traca de colores.
rrieron, Viñals I, Poto I y En tro quintos.
ya inició su campaña políticoDía 31—Déspertá.
'
Corrieren ía final: Arche, Po
administrativa, fijando su pro
A las diez de la mañana, Ho rique. 1 í
ZARZA-LIMON-FRESA-SODA
Por Buck Jones
.
^'enció
Poto
I,
en
un
minuto,
to I, Quique y Marín.
grama
a
realizar
en
obras
de
sa
menaje a la Vejez.
Gaseosas refrescantes del DOCTOR
neamiento, higiene, comunicacio
La victoria correspondió a Ar
Al mediodía, disparo de una tra  orneo ¡segundos y cuatro quintos.
GREUS. Farmacia p. S. Catalina, 4 nes, instrucción pública y cuan
En ¡la tercera, porticiparon, Vi- che que fué el héroe de la jor
ca
kilometral en la plaza de la
¡Por Sylvía Sidney
nals II, Otero y Poto II * quedando nada
tas mejoras y reformas pudiera República.
abarcar su esfera económica, muy
Invirtió un minuto, siete segun
Por la tarde, a las cinco, Fiesta vencedor Otero, en un minuto y
y Phillips Holmes
Por Marlene Dietrich
dos y cuatro quintos.
¡
limitada, pero protegida por un de la Flor, a cargo de simpáticas quince ¡segundos.
Mañana lunes:
-Mañana lunes: EL REY VAGAEn la primera vuelta de esta
Poto I se clasificó en segundó
espíritu de sacrificio y de ener señoritas de la localidad y de la
eliminatoria, el cocedor Viñals II lugar.
fBUNDO, a petición del público, y
gías suficientes a la ejecutoria colonia veraniega.
EL REBELDE
estreno de LA MODISTILLA DE
de un plan concebido en aras del
A las diez de la noche, concier sufrió una caída ai atacar el viTriunfaron .espléndidamente lee
raje, (resultando lesionado en un esta primera reunión nocturna: Ar
E i juez municipal de* distrito progreso local y más eficazmente to musical.
Por Suzzi Vernon, y otras dos
LUNEVILLE
brazo.
número ¡dos, de esta ciudad, don en conjurar la crisis del trabajo,
A las doce de la noche, gran tra 
che, que estuvo inmejorable; Po
grandes películas
En fa final de esta carrera to I y el valenciano Quique, jo¡Antonio .Vilar Martínez nos .'ha di ya entonces latente, con visos de ca de colores.
rigido jun atento besalamano, par gravedad suma.
Día 1 de Septiembre.—Despertá scratch tomaron parte, Arche, Ote ven éste que se reveló como- una
ticipación y oferta de haberse po
Hizo sus presupuestos, encauzó con 'disparo de truenos a granel. ro y Poto I, resultando vence esperanza ¡del dirt-track.
sesionado ¡de su cargo.
sus créditos y con el auxilio de
A las once de la mañana, Fiesta dor absoluto de la prueba, Arche,
£1 público le tributó mereci
realizando las tres vueltas en un dos aplausos y al finalizar ex fes
Esperamos que fa recta ecuani la excelentísima Diputación pro de la Caridad.
midad y justicia será la virtud vincial en unos y con su propio
En las Ventas, patos a la balsa. minuto y cinco segundos.
tival fué muy felicitado.
A (consecuencia de ía lesión su
que
regirá
el
desempeño
de
sus
Al
mediodía, traca.
esfuerzo
en
otros,
se
dió
cima
a
Hoy, a las 3‘30 tarde y diez noche
Hoy, programa extra
Anoche tuvieron bastante traba
funciones.
Por la tarde, a las cinco, en la frida por Viñajs II, se suspendió jo Jas fuerzas de la posta sanita
los proyectos de urgencia, calcu
el
desafío
entre
este
corredor
y
Exito
Exito
¡HOLA, BOM BERO!
Muy ¿reconocidos a su atención. lados y aprobados, como el cami Feria, Fiesta Escolar, con reparto
ria ide fa Cruz Roja.
el madrileño Arche.
no vecinal de Buñol a Godelleta, de meriendas a los niños de ambos
Se registraron caídas en abun
Graciosísima película
Tras
¡un
pequeño
descanso
para
ASCENSORES RUIZ
camino de enlace del de Gode- sexos de las colonias. Elevación de
dancia;
¡ninguna revistió gravedad.
arreglar
la
pista,
Arche
intentó
TALLERES Y DESPACHO:
lle.ta a la estación del ferroca aeróstatos.
La más importante fué la de
batir
el
record
de
la
pista,
in
Calle
JUAN
BORT,
10,
VALENCIA
A las diez de la noche, en la
rril, puente económico del Ciprés,
Revista P aram ount
virtiendo ¡el íiiempo de 19 segun Viñals II, pero ésta tampoco fué
camino travesía exterior de la feria, una hermosa verbena infan déis, ocn cuatro quintos.
de cuidado.
Gran éxito:
Por Lily Damita
Hemos -.recibido el sexto núme población, puente monumental de til. con premios a las mejores pa
_
_
Se
.corrió
seguidamente
el
desa
E l público sahó complacido de
ro
jde
«Economía
Española»,
pres
la Avenida de la República (que rejas.
Mañana lunes:
a dos rounds entre Otero v esta primera reunión nocturna.
tigiosa revista mensual, órgano de se inaugura en estas fiestas), de
A las doce de la noche, cantos fío
Poto I.
7
la Unión Económica.
H. GIMENEZ.
pósito para la captación del m a y bailes regionales.
Ilusión juvenil y La sed
Mañana:
Aparecen entre sus páginas dos nantial de Ripoll, alcantarillado
Al final, tracas de colores.
artículos por demás interesantes; y abastecimiento de aguas pota
de escándalo
Día 2.—Al amanecer, truenos de
t r a d e r -h o r n
uno IdíocHinentadísimo del presti bles a domicilio, creación de sie artificio.
La plaza se perfuma con Bioba
gioso ¡economista, Antonio de Mi te escuelas nacionales y otras re 
A. las once de la mañana, llega
guel, titulado, «La financiación formas secundarías, pero todas da de las bandas de música ins
de ¡empresas» y otro fno menos do de resultado positivo en su feliz critas para el festival artístico.
cumentado, «Un curioso, emprésti iniciativa por su necesidad pe
¡Dichas bandas, asistidas de las
to «de Felipe II» , en el que su rentoria y por su repercusión en de la localidad, partirán del Paseo
ilustrado ¡autor don Benigno Gon el paro obrero, que fué en todo •de Borrunes hasta la feria, ejecu
CINE MUDO
zález Sologaistua, narra con 'su de momento el principal objetivo de tando selectos pasodobles.
A las 3‘30 tarde y 9‘45 noche
T án incómodo y desagra
tallado y peculiar estilo, una ope la Corporación municipal.
Hoy, 3‘30 tarde y 9‘30 noche
Al mediodía, tracas y truenos a
El príncipe gondolero
dable p ara uno mismo... y
ración financiera autorizada por
granel.
Pero se avecina el invierno con
Hablada en español, por
Periquito, paragüero
p a ra el prójimo... En el
l,as [Cortes .de 1588 y planeada per ta perspectiva de un miás negro
Por la tarde, a las cuatro, en la
Roberto Rey y Rosita Moreno
noventa por ciento de los
el
arbitrista
de
aquella
época,
oa(Dibujos)
feria,
gran
festival
artístico-musitodavía por la pérdida
c a s o s p ro v ie n e , de un
dre 'Bartolomé de Sicilia para L- horizonte
El crimen de Pullman
sal,
por
las
mencionadas
bandas.
de cosechas a los efectos de pe
in
te s tin o “sucio”. E sto
El novio de la abuelita
vantar
ún
préstamo
de
ochomi
A las once de la noche, cantos
Drama policíaco
no q u ie re decir estreñi
llones !d.e escudos en favor de Fe driscos anteriores y por los es y bailes regionales, y a las doce,
iUn grandioso éxitol
tragos del «tmildiu» de los viñe
París-Mediterráneo
miento, forzosamente, pe
lipe II.
La extraordinaria producción
dos, todo desolación en los cam traca de colores.
ro sí que el intestino es
Bellísima opereta musical, por
En la sección de (Estudios finan pos, que obliga a elevar mayores
Día 3.—Al amanecer, despertá.
p e re z o s o , ir r e g u l a r . E s p r e c is o cu id arlo .
Jean Muraí y Annabella
cieros de este número, se termina
A las diez de la mañana, cuca
energías
de
salvación,
y
a
tal
fin
la
_
publicación
del
dictamen
deñas
en
las
Ventas.
Mañana lunes:
se llevará a cabo un segundo plan
60ñor Flores de Lemus, acerca del
ConstanceTalmadgz y Antonio Moreno
Al mediodía, tracas.
G
E
N
T
E
A
L
E
G
R
E
proyecto de impuestos sobre rentas de obras, que por su impor
Por la tarde, a las seis, grandio
Precios de verano
tancia,
constituirá
el
bloque
de
Hablada en español, por Roberto
y ganancias y se inserta otro, so
sa
Batalla de Flores.
Mañana, programa todo nuevo
Rey y Rosita Moreno
bre iel problema de los ferrocarri resistencia a la paralización obre
ha sido c re a d a p a r a ello. A b a se de dioxiA las diez de la noche, concier
ra,
cuyo
plan
consiste
en
los
les españoles.
d rifta lo fe n o n a , tie n e la fo rm a y s a b o r de
to musical.
Revista y Dibujos
proyectos
aprobados
de
caminos
de
_ Una ¡bien documentada informa
ricaa p a s tilla s de ch o co la te q u e “d e sa lo ja n
A
las
doce
de
la
noche,
y
como
Riguroso reestreno:
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
ción ¡sobre el planteamiento y e 1 enlace de la carretera del collado final de fiestas, vistoso y pintores
La chica de Montparnase
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
desarrollo, del problema del cam Umán ai puente del Ciprés; de co castillo de fuegos artificiales,
Opereta musical
dable, que incita a m over el vientre todos
po jen Salamanca y un notable dicha carretera del collado Umán frente a la feria y en la Umbría,
lo s d ía s a la m i s m a h o r a s in p r o d u c i r
artículo íde Maurice de Nozeroi- a la casa forestal de Moratillas; sobre la falda del monte de la
a c o stu m b ra m ie n to .
lles, titulado «El comercio.exterior del camino de Buñol-Godelleta a Cruz.
de ,1a U. R. S. S.», juntamente ’ la carretera Madrid-Castellón; de
Continua, de cuatro tarde a 8‘30
A
todos
los
actos
de
homenajes
En todas las farm acias y en la
con fas crónicas económica y fi-- la estación ferroviaria a l a ' ca y festivales, asistirá Miss Buñol y
y diez noche
nanciera y íes textos, taquigráficos rretera en proyecto de Siete su corte de honor.
Maestro Aguilar, 31—Tr nvias 6 y 7, a la
de. las notables ocnferencias pro- Aguas a, Gestalgar, y de 1a. carre
puerta—Cine sonoio
nunciad'as ¡en el ciclo de las organi tera provincial de Ventas de Bu
Hoy, continua, desde las 3‘30
S arm ien to y Florido
zadas por Unión Económica, por ñol a Oasas Ibáñez-Alberique a
B uenos A irea
A U D I E N C I A I MP E R I AL
don Luis Ofariaga y don Ramón la en proyecto de Alborache a
Por Marta Eggerth
Hablada en español, por María
Perpiñá Grau, sobre «España y Chiva. En conjunto una exten
Ladrón de Guevara, Rafael RiveMONSIEUR, MADAME Y BIBI
la
situación económica del mun sión de 31 kilómetros y presu
—
—
lles y José Crespo
Por Mary Glorie
do»
y «El momento histórico ac puesto de 800.000 pesetas; crea
Completarán programa, otras pe
HAY
QUE
ADELAiNTARSE.
tual ¡en política eoonómica», res ción de dos escuelas más, cons
lículas cortas.
Serla ¡muy .conveniente que
pectivamente, completan el suma trucción de un lavadero y otro
Mañana, programa FOX: 1RIN
rio jde este número de la revista. matadero público, más las de en cuanto antes se dieran las órde
DASE! y EL CAMELLO NEGRO.
AHOGADO
Según nuestros informes, el nú tretenimiento y conservación, que nes oportunas para que se hiciera
Centro Instructivo de Unión Re
La mejor creación de Marión Dase
entiendan
pertinentes
para
la
un
inventario
detallado
y
m
inu
mero
siguiente
«Economía
Espa
Tomando
e l baño en el río en publicana La Libertad.—Celebra
vies, con Biliie Dove y Robert
ñola», estará especialmente dedi defensa del orden y tranquilidad cioso de los objetos de arte y de tre Mislata y la Azud, pereció rá hoy domingo de diez a una
Montgomery
cado ,a la Conferencia Económi local, contra la persistente crisis más valores que existen en las ahogado iel joven de 18 años, An gran baile, amenizado por una or
Mañana lunes, estreno:
ca y .Monetaria de'Londres, i n s  que nos amenaza,
iglesias.
drés Polo Collado, domiciliado en questina.
ANN DURAK y DAVID MANNERS, en
¡Esta' es la norma fijada por el
tándose !en él, además de algu
Todo esto para evitar que se e í barrio de Vidal.
Hoy, a las 3‘3j de la tarde, se juga
nos artículos de prestigiosos eco Ayuntamiento, al encargarse de aprovechen los ladrones y visiten
Ei cadáver fué extraído a las
A
M EDIA
V O Z
rán dos grandes partidos:
nomistas españoles, una informa la administración del pueblo que las iglesias con el fin de que di seis (de ía tarde por orden judi
Bonita comedia, repleta de inspirados
ción detallada de la Conferencia le elevó a. las gradas del Con chos inventarios se hagan cuando cial y trasladado al Depósito.
Primer partido:
números musicales en la que toda ella
y
¡una copiosa e interesante docu sistorio; m irar por su bien,, por estén desnudas las imágenes.
gira alrededor de un jazz de cabaret
Pallero, Peris y Fenol!, contra Chementación con ella relacionada. '
su progreso y por la paz social,
Hecho el inventario por perso
laef, Mora II y Aranda
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
que en su esencia lleva inculcado nal competente y puesta la r i
Segundo partido:
el
ideal
republicano.
CENTRAL DE ARAGON
queza
artística
a
buen
recaudo,
es
La comisión de falla de fas ca
Guara y Mora, contra Chiquet de
seguro que no ocurrirán latroci
lles de Ripaída y Sogueros cele FERIAR Y FIESTAS
Aviso para ios patronos y de
TREN RAPIDO entre Valencia
nios en Burjasot ni en otros pue pendientes peluqueros de señoras y Zaragoza, de composición limi
Lliria I y Chiquet de Lliria II
brará en ía plaza de Mosén Screll Coy domingo, de diez a
de Valencia.—Se recuerda que des- tada, y que enlaza en Caminreaí
Día 26.— Se anunciarán los blos. Hay que adelantarse.
MAÑANA LUNES
----------H O Y ------------una y ¡media de fía madrugada, una festejos al vecindario con un vol LA BANDA MUNICIPAL DE GO- de el día 8 del actual funciona con el tren ligero para Calatayud:
REVISTA
A las 3'30:
grandiosa verbena en honor de las teo general de campanas, tru e 
ía oficina de colocaciones en U Sale cte Valencia a las 7 h. 5',
DELLA.
chicas guapas del típico barrio del nos de artificio y diana por las
U na mujer de mala fama
calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
Primer partido:
TREN MIXTO entre Valencia y
Carmen.
Con motivo de las fiestas orga Escalante), todos los martes y vier
dos bandas de música de la lo
Por Mary Christian
Teruel:
Fuentes, Micalet y Moliner, contra
nizadas por el Ayuntamiento de nes de diez a once y media horas 7 h. 18’ Sale de Valencia a la«
calidad.
DIBUJO SONORO
Pedro, Aranda y Mora I
La comisión de falla de fa píaAl mediodía, disparo de una Burjasot, la banda de Godeña, di noche con carácter obligatorio v
TREN CORREO entre Valencia,
dei del Arbol, celebrará hoy do gran traca en la plaza de la Re rigida por el competente profesor gratuito.
Erase una vez un vals...
Segundo partido:
mingo urna monumental verbena, pública.
dle la Municipal de Valencia don
Graciosa opereta, por Marta Eggerht
Advirtiendo a los dependientes Calatayud y Zaragoza: Sale do
Valencia a las 15 li.
Lloco II y Fuster (p.), contra Bailo
a Jas diez de la noche, La cu¿R
Mañana lunes: Dibujo sonoro, El
Por la larde, a las cinco, inau Vicente Redondo, dló un concier de ambos sexos que se hallen pa
será .amenizada por la tan aplau guración oficial de la Feria.
Chatet
to el día 16 del actual que mere rados, la obligación de inscribirse
trío de la bencina y La canción del
TREN MENSAJERIAS entre Va
dida orquestina Los Constantes,
día, en español
Escalera cuerda.
A las diez de la noche, concier ció los aplausos más entusiastas en el libro de registro que pa lencia y Zaragoza: Sale de Va
que interpretará lo más selecto to musical en el pabellón de la del respetable. Tanto en la prime see ¡dicha oficina.
lencia a las 18 h. 15’
de su repertorio de'bailes exóticos. Feria.
ra como en la segunda parte es
Todos estos trenes llevan carrua
Igualmente los patronos para
Grandes regalos a las señoritas
tuvo muy bien la interpretación proveerle de .dependencia, tendrán jes die las tres clases.
A las doce, traca final.
y a l¡os caballeros, r
de las obras y eso que algunas de que recurrir a ia mencionada ofiMusic-hall - Cabaret American Bar Día 27.—Despertá.
Concursos de peinados v al meGran pista luminosa-Dirección: J. Lliri
Al mediodía, disparo de tra  ellas eran die autores exxtranje- ciña.
jor mantón de Manila, otorgándose cas.
ros. El progreso de los músicas se
Teniendo presente a los que no
valiosos gremios.
>
w J Í Í Í J Nás
Programa de España. 40 bellezas, 40. Exiíazo de
Por la noche, a las diez, cóBh ve claramente y por lo mismo au  cúmplan estos requisitos que serán
S¿S,Cr’íL,Íd!a helase o, Carmen y LoHtaRivas!
Grandiosos bailes del Plátano y cierto musical.
guramos un bello porvenir artís sancionados oon arreglo a las nor
-o(missEspalda.LLlta Ragui (miss Cuenca).-Cabaret muy animaFarol respectivamente.
A las doce, traca de colores en tico a esta colectividad musicaa. mas establecidas en el contrato
do— Dos
dos.—Sábado^ muchos debuts.
la F eria
de trabajo en vigor.—Las direc-
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Provincias y Extranjero

El traspaso ds íes servi El Gran Rabino de Birmania La Conferencia Naranjera E l ministro de Hacien
En el ministerio de Industria
Ha llegado a Madrid el Gran
cios de orden públiso a la
da visita a Azaña
Rabino de Birmania, Sabetay L. y Comercio han dado la siguiente
En las primeras horas de la
nota:
generalidad
de Jaén.
Durante la mañana y la tar
óte estuvo reunida en el ¡ministerio
tte la Gobernación la Junta de Se
guridad Catalana. Asistió el señor
Casares.
'Los señores Coraminas y Pi y
Suñer manifestaron que la Junta
había proseguido el estudio del
traspaso de los servicios d'e orden
público a la Generalidad.
Dijeron también que era cues
tión muy complicada y Que para
‘ultimarla necesitarían celebrar al
¡gomas reuniones más.
El primer consejero de la Gene
ralidad expresó la creencia de que
el próximo mes estará ultimado el
estudio referente al traspaso del
orden público.
'El Señor Coraminas manifestó
que los servicios que lían de tras
pasarse a la región autónoma que
darán totalmente traspasados en
•Jo que resta de año.
Comentó la información de al
gunos periódicos respecto a la
valoración de los servicios que
¡han de traspasarse, mostrándose
extrañado de que se hable de de
cenas de millones.
En el ministerio de la Goberna
ción, esta noche facilitaron la
siguiente nota:
«Durante los días 17, 18 y 19
deTüLctual, se ha reunido la jun
t a de Seguridad de Cataluña, bajo
la presidencia del ministro de
Jla Gobernación y después de es
tudiar la ponencia formulada por
el comité permanente de dicha
¡junta y sentadas las bases con
arreglo a las cuales han de ser
traspasados rápidamente a la Ge
neralidad los servicios de policía
y de orden público interiores de
Cataluña, así como a la- coor
dinación con aquellos otros de
igual índole, que son de compe
tencia del Gobierno de la Re
pública.
La junta de Seguridad se re
unirá .Probablemente la semana
próxima en Barcelona.»

Ante ¡os prop s tas ds! mi
nistro de Hacienda
Los periódicos de esta noche
comentan los propósitos del mi
nistro de Hacienda señor Viñua
les, ante 67 nuevo presupuesto
nacional.
SE? ministro quiere presentar a
las Cortes un presupuesto equilibrdSX
Se ha elogiado este propósito,
¡así como el de no acudir a nue
vas apelaciones al crédito.
Parece que los ministros coin
ciden en apreciar los departa
mentos ministeriales donde exis
ten créditos de personal excesi
vamente dotado. Es decir, que
hay gran número de destinos que
tienen dotación presupuestaria.
•Los ministros están dispuestos
a, colaborar con el de Hacienda,
jipara conseguir una poda de las
cosas inútiles de la burocracia
¡espléndida, cuya eficacia aún no
¡se ha comprobado.
Algunos casos vienen desde la
época de la dictadura, pero otros
'lían brotado ahora por conse
cuencia de equivocados propósi
tos.
No cabe duda, que si esta poda
se realiza, la aplaudirá la opinión.
En cuanto a la imposición de
nuevos tributos, no son muy cla
ras las palabras del ministro de
Hacienda, pero se interpretan en
el sentido de imponer gravamen
a determinada Deuda pública.
De todas formas, Jos propósitos
del señor Viñuales se siguen con
gran interés por la Prensa y por
la opinión pública.

La situacitin ds! Ayunta
miento madrileño

Habla castellano correctamente.
Reside en Rumania.
Dice que allí se ha acrecenta
do el amor a España, habiéndo
se constituido un centro español
que dirige el señor Popesco, di
rector del diario «Universo» y ex
ministro de Justicia.
En Rumania se respeta mucho
el culto sefardita. Además les
aprecian por ser españoles.
Los sefarditas sentimos por Es
paña gran amor y admiración.
Sus antecesores paternos na
cieron en Jaén y los maternos
en Béjar.
Su visita a España obedece a
rogar a los poderes públicos se
dicte una ley otorgando naciona
lidad española a los «sin patria»
que andan desperdigados por el
mundo. Esto incrementaría el co
mercio español, merced a sus for
midables empresas.
Visitará Córdoba, Granada, Jaén
y Sevilla.

Iloa patada en el vientre
fe causa la muerte
En el equipo quirúrgico ha fa 
llecido Juan Sánchez Ramos, de
71 años, a consecuencia de una
lesión en el vientre.
Al ingresar en el equipo, mani
festó que la lesión se la había
producido al caer al suelo, pero
después, al ver la gravedad de su
estado, dijo que se .a había oca
sionado en una taberna de la calle
Diego de León, un individuo lla
mado Joaquín Viña, que le dió un
puntapié en el bajo vientre.
La policía busca al agresor.

Declaraciones del mi
nistro de Hacienda
El ministro de Hacienda conver
só a mediodía con los periodistas
en el ministerio siendo pregunta
do acerca de los presupuestos
Dijo que las líneas generales por
las que se han mostrado confor
mes sus compañeros de Gobierno,
son reducir los gastos todo lo po
sible, para evitar las .apelaciones
al crédito, ya que los impuestos
actuales no pueden dar mayor ren
dimiento.
— Es posible— añadió— que ha
ya que buscar nuevas fuentes de
ingresos en aquello que esté me
nos recargado.
Respecto a la liquidación del
presupuesto actual se mostró sa
tisfecho.
En general, hay aumento en
los diversos conceptos.
Un periodista le preguntó
se
habían fijado' ya las cifras de
reducción de los gastos y con
testó:
— No es posible fijarlas.
Las normas que se ‘ han dado
es que se reduzcan todo lo posi
ble y que el día primero de Oc
tubre estén en Hacienda los an
teproyectos a- fin de poderlos es
tudiar detenidamente, tanto el mi
nitserio' como la comisión parla
mentaria.
Naturalmene que de este es
tudio han de surgir algunas dis
cusiones y será entonces cuando
se fije la verdadera cifra.
Se le preguntó qué había so
bre la valoración de los servicios
que se traspasan a la Generali
dad y dijo que era asunto resuel
to.
La reunión que había tenido
con el presidente del Consejo fué
para tratar exclusivamente del
presupuesto' del departamento de
Guerra, que ya ha comenzado el
señor Azaña a formular.

Para atajar el pistolerismo

El alcalde, señor Rico, ha ma
nifestado que las dimisiones de sus
cargos de los concejales radicales,
serán ratificadas por escrito y se
tramitarán como corresponde.
Nada puede decir, porque quien
tiene que decidir la cuestión es el
Ayuntamiento, que los eligió para
esos cargos.

Se sabe que en el Consejo de
ayer el Gobierno estudió las me
didas que podría aplicar con to
do rigor y legalidad constitucio
nal para hacer abortar el pisto
lerismo en Sevilla.
Se convino únicamente en api i
car la. ley de Orden público y,el
día 25^ la ley de Vagos, que se
Un altercado que asaba aplicará en toda España fo n in
tensidad.
a tiros
Por ahora no se creen nece
Entre dos familias que residen sarias medidas de mayor rigor
en las inmediaciones del Hospital que las que se insinuaron en an
militar de Carabanehel, se promo teriores conversaciones, en las
vió altercado, resultando cinco per que hubo profunda disparidad de
sonas heridas, algunas de ellas gra pareceres, pero si la ley^ e Orden
público y la de Vagos no dieran
ves.
La guardia civil acudió al lu el resultado apetecido, entonces
gar del suceso, deteniendo a los sería posible que saltando todas
las diferencias de criterio se es
contendientes.
tudiase el modo de proponer a
las Cortes medidas extraordina
Ei aniversario de Sa muerte rias de mayor rigor.

de Sol y Ortega

QUINTA

E l defensor del escritor

Mañana, al cumplirse veinte
Julio Romano
años del aniversario de la muer
te de Sol y Ortega, se celebrará
Don Basilio Alvarez se ha en
un homenaje organizado por ele cargado de la defensa del escri
mentos republicanos.
tor Julio Romano, procesado con
1 El acto se verificará a las diez motivo de un reportaje acerca de
,y media de la mañana.
lüs sucesos de gasas

La semana parlamentaria

El señor Casares Qui La huelga en Sevilla
roga, habla de la
situación en Sevilla

Ha terminado la semana parla
mentaria con entusiasmo de los
Sevilla.— La huelga ha pasado
ministeriales ante las votaciones
inadvertida. La población hace
mañana, visitó al presidente del ae quorum, mientras que los ele
vida corriente.
«De acuerdo con el ruego que
Consejo en su despacho el minis mentos oposicionistas estiman que
Dijo el gobernador que traba
formularon en el Parlamento al
tro de Instrucción señor Barnés. cada día el Gobierno está más dé
ministro de Industria y Comercio
Al recibir esta mañana a los jan en el puerto 611 obreros y
Gsrca de la una de la tarde, bil.
que hoy y mañana se requisarán
los elementos interesados en la
llegó al ministerio de la Guerra
Parece que la semana próxima periodistas, el ministro de la Go camiones para el servicio del lu
producción y exportación de la na
el ministro de Hacienda señor el Gobierno, mejor dicho, el señor bernación les leyó la siguiente nes.
ranja, el ministerio ha convocado
comunicación del gobernador ci
Añadió que ha notado con agra
a la junta naranjera que con ca Viñuales, quien conferenció con Azaña, aprovechará el primer vil de Sevilla:
el señor Azaña durante más de Consejo presidido por el jefe del
do la reacción del espíritu ciu
rácter permanente actúa en dicho
«Se
acentúa
el
fracaso
de
la
una hora.
Estado, para proponer una reorga
dadano, ya que el público está
departamento, encargándole de los
Al salir el señor Viñuales, le nización del Gabinete tomando co huelga decretada por la Unión muy confiado, haciendo su vida
trabajos preliminares para la re
Local de Sindicatos.
ordinaria.
unión de una conferencia a la que preguntaron los periodistas el mo mo base la cartera de Justicia,
Hoy entró al trabajo en dife
tivo de su visita, y manifestó que pero hay quien estima también que
Esta mañana le visitaron el al
concurrirán representantes de to
había ido a tratar con el minis por ahora se limitará el señor Aza rentes industrias gran parte de calde, concejales, presidente de
dos los sectores interesados en la
los afiliados a la Unión Local.
la Diputación y diputados a Cor
producción y exportación de la na tro dé la Guerra acerca de los ña a proponer el nuevo ministro
Los obreros de la Confedera tes y provinciales, así como re
presupuestos
de
su
departamento.
de
Justicia
sin
más
modificación
ranja.
ción y autónomos trabajan con presentantes de grupos políticos,
—¿Habrá mucha rebaja en el en el actual Gobierno.
Esta conferencia, después de es del ministerio de la Guerra? —
entera normalidad.
expresándole su adhesión incon
tudiar todos los aspectos del pro le preguntó un periodista.
Se han publicado las ediciones dicional.
La
situación
en
Sevilla
blema, formulará un proyecto de
de los diarios locales de la ma
El ministro, sonriendo, contes
En la secretaría del goberna
organización y reglamentación que tó bromeando:
ñana.
y
Casares
Quiroga
dor se han recibido muchas car
será elevado al Gobierno y so
Se realizan normalmente los tas y telefonemas de adhesión.
— ¡Oh!, muchísima.
«El Sol» ataca al señor Casares
bre cuya base éste dará las dis
Y se despidió de los periodis Quiroga porque dice que él es el servicios de tranvías y autobu
posiciones oportunas.
ses y circulan todos los taxis, no
tas.
Sevilla.— La junta directiva
responsable único de la situación
'En cuanto la junta naranjera
Pero antes de abandonar el mi social en Sevilla, ya que es minis obstante estar afiliados los con central de Dependientes de Co
ductores a la Unión Local.
emita su informe, se fijará la fe nisterio de la Guerra el ministro
mercio ha publicado una nota, sa
El aspecto de la ciudad es de Rendo al paso de las interpreta
cha de la convocatoria y se cur de Hacienda, llegó el subsecreta tro de la Gobernación desde 1931
y
al
cabo
del
tiempo
no
ha
logra
absoluta normalidad.
sarán los cuestionarios correspon rio de Estado señor Cruz Marín,
ciones de 1a. Prensa sobre la
do mejorar ni mucho menos resta
Los comercios, cafés, bares y huelga, y hace constar que ésta
dientes.»
que pasó a conferenciar con el blecer la normalidad en la ciudad
tabernas están abiertos, y en mu ha sido unánime, respondiendo
presidente del Consejo, y a la sa de Sevilla.
chos de estos establecimientos tra
lida no hizo ninguna manifesta
El deber de defensa del orden baja gran parte del personal afi todas las secciones del Sindicato
y pudiendo considerarse como un
ción.
corresponde en primer lugar a las liado.
éxito.
autoridades y en segundo lugar a
En el puerto realizan la carga
Dice fmalmene la nota que el
«L a Libertad» y las se los particulares, porque las autori
y descarga de nueve vapores, 611 lunes deberán los obreros reinte
dades
no
pueden
descargarse
de
siones parlam entarías ese poder y de esa responsabilidad hombres, en su mayoría no per grarse al trabajo, ffc)da vez que a
las doce de esta noche se cum
Dice «La Libertad» que, des achacando sus fracasos a la co tenecientes al Sindicato.
En el transporte, igual que plen las 48 horas de huelga.
pués del espectáculo que han da bardía ajena.
ayer.
También ci comité central de
Uno de los defectos de la acción
Detención cte un empleada do esta semana las Cortes, ha
La Diputación, el Ayuntamiento la Unión local de Sindicatos ha
vuelto a verse lo que en tiempo del poder público en Sevilla ha
Hace unas dos semanas se des de los parlamentos monárquicos sido su disconformidad y oscila y los representantes de los par publicado otra, nota, en la que
tidos republicanos han visitado participa a sus afiliados que esta
cubrieron irregularidades en la se llamaba comedia.
ciones.
al gobernador civil para hacerle noche se dará por terminada la
Caja general de. Depósitos del mi
Todo se reduce a una sala de
Se ha pasado de la dureza a la
nisterio de Hacienda.
armas en que los contendientes, blandura con la mayor facilidad, patente su adhesión y absoluta huelga, debiendo reintegrarse a
Se nombró un abogado del Es- con peto, guante y florete, han aunque el ministro era siempre el compenetración con la labor que sus puestos sin consentir repre
realiza para llevar la* tranquili salias'.
tade para que, como juez instruc entretenido al público con su es
mismo.
dad a Sevilla.»
Advierte que deben continuar
tor empezara las diligencias, las grima diestra.
Manifestó el señor Casares que prestando solidaridad a los obre
cuales debieron arrojar la comi
Agrega que las oposiciones di
O e r íJ o de uti balazo
él, como ministro, no hacía más ros del puerto y transporte, que
sión de algún hecho delictivo, ya cen que el Gobierno actual debe
Cuando estaba trabajando en que unirse a estas demostracio continuarán en huelga, negándo
que todo lo actuado pasó al juez terminar pronto, y que si así
se a manipular con toda clase de
número 14, ante el cual compare piensan, deben acabar con el Go la secretaría número 16 de la nes del pueblo sevillano.
Recordó que cuando fué a Se mercancías, en las que pongan
cieron todos los empleados de la bierno en seguida, pero si están Casa del Pueblo, el ferroviario
sus manos los que trabajan hoy
Caja de Depósitos.
convencidas de lo contrario, no Eugenio Julia Martí, de 34 años, villa como consecuencia del ase en el puerto.
oyó
ruido
y
sintió
agudos
dolo
sinato
del
señor
Caravaca,
le
fué
Después interrogó a un funcio deben jugar inútilmente a la es
pedida una autoridad que pusie
nario de Hacienda, contra el cual grima en el salón de sesiones; no res en la pierna.
Sevilla.— El comisario presi
Había recibido un balazo.
ra término al estado de intranqúi
dicté auto de procesamiento y pri convertir el Parlamento, campo
dente de la Junta de Obras del
Varios
compañeros,
entre
ellos
lidad,
y
anuncióel
envío
del
go
sión incondicional, ingresando en de combate, en sala de armas.
el diputado y concejal señor bernador de una provincia que ha Puerto lia comunicado que a par
. la Cárcel Modelo incomunicado.
Muiño,
lo llevaron a la Casa de bía demostrado su competencia, tir del día en que se declaró la
D isp o n ib le fo rz o so
Esta mañana el juez practicó en
Socorro, donde lo curaron de un estando seguro de que si el señor huelga en los muelles se dispen
la cárcel nuevas diligencias, sobre
Por disposición del ministro de balazo con orificio de entrada y Mayol fracasaba en Sevilla, no se sará a los comerciantes del ar
las que guarda gran reserva.
la Guerra, ha quedado disponible salida en el muslo.
ría el gobernador quien fracasara, bitrio por ocupación de los ba
No obstante, hemos podido saber forzoso en Vail&'üolid el capitán
Pronóstico
reservado.
sino Stevilla, noque su autoridad rracones.
que el desfalco asciende a pese de infantería don Gumersindo de
El gobernador recibió al alcal
No
se
ha
logrado
aclarar
el
su
estaba
suficientemente probada.
tas 600.000.
la Gándara, . detenido y proce ceso, pues la víctima no tenía
Después el señor Casares pro de con una comisión de conce
Parece que están complicados al sado con motivo de los sucesos ningún resentimiento con sus testó por una información apare jales, que se le ofrecieron para
de Casas Viejas cuando era ca compañeros.
gunos otros funcionarios.
cida en algunos periódicos, atri mantener el orden y evitar los
atentados.
El delito ha consistido-en el co pitán de los guardias de Asalto.
buyéndole frases a la entrada del
También le visitaron el presi
bro de intereses de los depósitos
Consejo de ayer que jamás ha pro
Exp OSIClO íl Pey r o
dente de la Diputación y otras
existentes en dicha Caja general o 1:1 tratada úh e- Uruguay
nunciado ni ahora ni en ningu autoridades para felicitarle por
San Sebastián.—*En el Kursaal, na ocasión con motivo de hechos
en la retirada de depósitos relati
Interrogado un significado miem
su actuación.
vos a fianzas personales por con •bro de 1a, minoría de la Orga si y ante la asistencia de autorida dolorosos.
Igual hicieron varios diputa
tratas y subastas.
sobrevendría la dimisión del se des y selecto público, se ha inau
Rechazó las frases que le atri dos y comisiones de partidos re
gurado
la
Exposición
de
traba
Indudablemente el pago de las ñor Casares Quiroga, como con
buye la información, de que fue publicanos.
carpetas se verificó no siendo pre secuencia de la aprobación del jos de cerámica del artista va se una cobardía lo realizado por
En la secretaría del Gobierno
sentadas o siéndolo de acuerdo con Tratado con el Uruguay, ha di lenciano Peyró, constituyendo di un patrono de Sevilla, víctima de
civil
se han recibido centenares
cha
manifestación
de
arte
un
determinada persona encargada de cho:
un atentado.
de cartas, telegramas y telefo
—>La dimisión se producirá no verdadero éxito.
retirar las cantidades una vez tra
«Yo no he dicho que fuera un nemas de adhesión y de felici
cuando se apruebe dicho Trata
mitadas las órdenes de pago.
cobarde.
tación.
El ministro de Hacienda ha or do, sino en cuanto se ponga a
S u icid io
Si de algo pecó dicho señor fué
Desde los pueblos se le envia
denado una inspección en la Caja discusión.
ron ofrecimientos para trabajar
Logroño. — Gertrudis de Miguel, de desprecio de su vida.
de Depósitos, que está realizando
Yo, que soy enemigo de recti en los muelles.
en estado de gestación y separada
E stad o de p re v isió n
un alto funcionario del Cuerpo de
ficaciones, tengo interés en ha
Hoy la huelga pasó desaperci
hace
dos
meses
de
su
esposo
por
Contabilidad.
La «Gaceta» publica un decre disgustos familiares, se arrojó al cer ésta, porque es cosa que afec bida.
¡Sobre el asunto se guarda gran to declarando la provincia de Se
La población presenta aspecto
paso de un tren, quedando des ta al buen gusto.»
reserva.
villa en estado de previsión.
El ministro apeló al testimonio normal.
trozada.
de un periodista que estaba pre
Los periódicos estuvieron sin
sente a la entrada del Consejo, y salir doce horas.
el citado repórter corroboró lo di
El comité central de huelga de
cho hoy por el señor Casares, afir la Unión Local de Sindicatos, ha
mando que no oyó al ministro enviado una circular a sus afilia
las palabras que se le atribuyen.
dos, participándoles da por ter
Efectivamente; hechas las ave minada la huelga al cumplirse el
riguaciones oportunas, se ha visto plazo de 48 horas y que a las doce
que se trataba de un error infor de la noche de hoy, los que
mativo.
tengan trabajo nocturno, debe
rán reintegrarse a su puesto, sin
Agresión a tin labrador consentir represalias.
En la sesión del Ayuntamien
Murcia.— Dicen de San Javier
que cuando el labrador Vicente to se acordó dar el nombre de
Pérez se dirigía a su domicilio, Avenida de Cuatro Vientos, en
dos desconocidos le tirotearon, hi memoria de los aviadores Bar
riéndole de gravedad en el vien barán y Collar, al trozo compren
dido entre Enramadilla y la Pi
tre.
rotecnia Militar.
A otra calle se le dará el nom
Socialista encarcelado
bre de Carlos Marx.
Murcia.— Dicen de Puerto Ma
Contra este último acuerdo vo
carrón que ha sido procesado y taron los concejales de Acción
encarcelado el secretario de la Ga Popular.
sa del Pueblo, supuesto com pli
El alcalde hizo constar su enér
cado en un robo cometido hace
gica protesta por los últimos
unos días en las oficinas de ar
atentados sociales.
bitrios municipales..
En el Ayuntamiento del pueblo
de Bollullos se presentaron An
Fiestas
en
Málaga
Que falleció a la una de la madrugada, del día de hoy
tonio y Manuel Acebedo y Fran
Málaga. — Hoy, aniversario de
cisco Delgado, que insultaron y
la reconquista de Málaga por los
agredieron al alcaide, lesionán
Reyes Católicos, lian comenzado dole.
los festejos de Agosto.
Habiendo recibido los auxilios espirituales y |a bendición apostólica de S. S.
La ciudad, animadísima; aba
rrotada de viajeros.
Como no les pagan no

Desfalco en la Cap

Dimlor tropielam deles islleres le üquinisia Saienciana
A los 56 años de edad
R. I- P.

Su director espiritual; su afligidísima viuda doña María Lattur Cortés;
hijos Francisco, Knrique, María, José Antonio y Juan; hermano don José; her
manos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia, participan a sus amis
tades tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la conducción del cadáver,
que tendrá lugar esta tarde a las cinco, desde la casa mortuoria, calle Mate
mático Marzal, número 12, a la plaza de San Agustín, donde se despedirá el
duelo, por lo que íes quedarán altamente agradecidos.

Un gitano apuñala a su esposa y después so suicida
Badajoz. — En Cantos de Mai
mona, el gitano Juan Antonio
Silva, apuñaló con unas tijeras
de esquilar a su esposa Dorotea
Campos. Creyéndola muerta, se
suicidó con las mismas tijeras.
Dorotea está grave.

Maura en Galicia
Santiago.—El señor Maura vi
sitó la catedral.
Después de abrazar la imagen
¿el ájDósifil marchó a,

dan medicamentos
Granada.—El presidente del Co
legio de Farmacéuticos d Grana
da, acompañado de los unrmaoéuticos de Santa Fe, y del inspector
provincial de Sanidad, dieron
cuenta al gobernador dJe que el
alcalde de Santa Fe ordenó la de
tención y encarcelamiento d'e to
dos los farmacéuticos de la loca
lidad por no verificar ei servició
de beneficencia, a lo que se nie
gan por adeudarles el Ayunta
miento 20.000 pesetas.
Están cerradas todas las fa m a

cias dq Santa Fe.

ÉL PUEBLO

SEXTA.

Comentarios
de la Prensa
«A B C»:
Hace unos comentarios al mar
gen de la , derogada ley de De
fensa d'e la" República.
Aprovecha la ocasión para h a 
cer profesión d>t fe monárquica.
Cree que no hay que pensar en
una restauración próxima. No van
por ahí las posibilidades políticas
del momento, aunque éste sea el
camino de nuestras esperanzas.
'Asegura que la monarquía no
puede volver por la violencia, sino
para devolver la paz a España.
"%?La Libertad»:
Dice que si las oposiciones pien
san que el Gobierno, si continúa,
acabará con la República, deben
acabar con él, y si no es verdad
que el Gobierno sea un peligro
para la República, no debe proion
garse la esgrima en la Cámara;
no debe convertirse el Parlamento
en sala de armas.
«El Debate»:
Refiriéndose a la situación en
Sevilla, dice que el Gobierno debe
acfruar como mejor pueda y sepa,
mas sin perder de vista el origen
(Je todos estos conflictos.
Si se limita a sofocar un chis
pazo dejando encendida la hogue
ra de donde haya salido, y per
mitiendo que los agitadores se en
valentonen día por día, la Repú
blica y España están perdidas.
.«Ahora»:
Trata del mismo asunto y dice
que las medidas con que el Go
bierno ayu'da al gobernador de
Sevilla, deben ser utilizadas con
parsimonia.
Las primeras escaramuzas pro
claman la victoria de la autori
dad. Sevilla quiere que se libre la
batalla definitiva contra los agita
dores que quieren destruirla, pero
sin que paguen justos por pecado
res.

Lo <jue ha dicho el mi
nistro de Estado
San Sebastián.—En el surexpreso
lle^ó el ministro de Estado.
Recibió a varios diplomáticos es
pañoles y a los embajadores de
Bélgica y Francia.
Hablando con ios periodistas,
dijo que habla tratado con el em
bajador de Francia de problemas
económicos que afectan a ambos
países, especialmente de la expor
tación de plátanos a Francia, que
tiene extraordinaria importancia
J>ara España, pues nuestra expor
tación a la vecina República supo
ne unos 300 millones de francos
anuales.
Trataron también de algunas di
ficultades en la frontera para la
entrada de los plátanos de Cana
rias
'Habló también con el secretario
de la S. de N., José Moría Teixidó,
cambiando impresiones acerca de
la excelente acogida que tuvo en
Ginebra el envío que ha hecho Es
paña de un equipo juvenil de di
plomáticos españoles, para efec
tuar estudios al objeto de que lue
go hagan un viaje complementa
rlo a los demás países.
Este equipo va a trabajar al
Instituto Internacional de coyun
tura de Berton y luego irá al Ban
ico Internacional de Pagos de
ÍBasileá.
El ministro piensa recabar la
autorización de la Sociedad de Na
ciones para, que el equipo pueda
permanecer una temporada en el
Banco de Basilea para estudiar
diversas secciones técnicas y eco
nómicas modernas, con arreglo a
las necesidades de la economía
mundial.
Será de esta form a un equipo
cavpaz de llevar a España por nue
vos derroteros’.
Forman el equipo 27 diploma
ticos, entre ellos una señorita,
hija del escritor Salaverría.

Venta de efectos de! sx rey
Bilbao.—En cumplimiento de una
orden de la dirección de Propie
dades, el día 7 de Septiembre se
sacarán a pública subasta los si
guientes efectos pertenecientes a
don Alfonso de Borbón:
Una gasolinera valorada en pe
setas 20.000, otra valorada en
12,000, otra en 8.000, oirá en 11.000
y otra en 8000.

Trusba, marcha a su Gasa
Bilbao.—Ha marchado a Torre lavega, su pueblo natal, el ciclista
Vicente Trueba.

Llegada de submarinos
Bilbao.—^Procedente de El Ferrol
llegaron tres submarinos españo
les.
Sus comandantes visitaron a las
autoridades.

Prieto en Bilbao
Bilbao.—-Esta mañana llegó en
viaje de incógnito el ministro de
Obras Públicas, acompañado de sus
hijas.

Socialistas aprovechados
Granada.—Comunican de PinosPuente, que los socialistas pene
traron en una finca, comunicando
a los arrendatarios que quedaban
lanzados y que ellos comenzarían,
a labrar el cortijo»

Peticiones de los ta
berneros
Bilbao.—El gobernador recibió a
la directiva del gremio de taber
neros, para pedirle les autorice a
cerrar los dias de fiesta media
hora más tarde.
Ei gobernador se negó, para evi
tar en lo posible las discusiones
que dan lugar a hechos sangrien
tos.
Algunos directivos del gremio
amenazan con llegar al cierre de
ios establecimientos si el gober
nador sigue intransigente en la
cuestión.

R obo de mieses
Almendrales o.—En la finca La
Herrera, término de Hornachos,
un grupo intentó robar mieses.
Dispararen contra el guarda Da
vid Suárez, sin herirle.
El guarda marchó a buscar au
xilio y cuando regresó los ladro
nes habían desaparecido, lleván
dole 30 fanegas de avena.

Venta de una cuadra
de carreras
Aran juez.—Hoy se ha puesto a
la venta la finca Palacio, del ex
conde de la Cimera, posesión que
cuenta con extensos prados, una
pista-picadero, jardines y un so
berbio edificio.
También se pone a la Venta la
famosa cuadra de. carreras de Ci
mera, por la decadencia que atra
viesa la afición al deporte hípico.

Acc deofss cb autom óvil
Zaragoza.— El automóvil, de ¡a
matrícula de Valencia, número
(l,3i.£10, que conducido por su
p r o le ta r io Fernando Dasí Her
nández se dirigía desde Valencia
a San Sebastián, al llegar al ki
lómetro 21 de la carretera de Ma
gallón, en un falso vira je se pre
cipitó por un barranco.
El coche quedó destrozado y
su dueño, gravísimo.
Daimiel.— En la carretera de
Puertollano, un automóvil ocu
pado por los hermanos Norherto
y Adela Iranzo se despeñó por
un terraplén.
El coche quedó destrozado.
Los hermanos resultaron con
erosiones y el chófer herido de
gravedad.

Esperaba conejos y le
sale un gorila
Valdepeñas.— En un lugar de
nominado Castellano de Sierra
Prieta, un cazador furtivo que es
peraha conejos se vió sorpren
dido por un enorme gorila.
Se sabe que el gorila so escapó
hace algún tiempo de un cir*o
establecido en una feria de esta
comarca.

Captura, fu g a y nueva cap
tu ra de u.ios ladrones
Valladolid.— Un agente de v i
gilancia sorprendió a tres ma
leantes que intentaban cometer
un robo en un establecimiento.
Los ladrones emprendieron la
huida, pero uno de ellos llamado
Enrique García y Lecénito Se
rrano, fueron detenidos y lleva
dos a la comisaría.
Al cabo de una hora, después
de hacer un agujero en ei lecho
del calabozo, huyeron.
Se dio cuenta de la fuga a un
guardia de Asalto' que, en com
pañía de otro guardia, persiguió
les. Se interpuso un guardia mu
nicipal ciclista y los ladrones fue
ron detenidos. Al guardia se le
disparó casualmente la pistola
y resultó herido de pronóstico re
servado Enrique García.

TOM OS
MALAGA

A lte rn a tiva de S a fa e l Vega
Con la plaza completamente lle
no, se celebró la primera corrida
de feria, en la que toma la alter
nativa Rafael Vega.
Los matadores son aplaudidos al
hacer el paseíllo.
Se lidia ganado de Villar.
Primero.—Se llama «Trapillero»
y es négro de color.
Rafael Vega lo recibe con tres
verónicas buenas y media magní
fica.
(Palmas.)
El toro toma las varas regla
mentarias.
Ortega entrega los trastos al
nuevo doctor en medio de una
ovación de simpatía.
Rafael Vega, al dar el primer
pase, sufre un serio acosón.
'Sin lograr un buen pase, porque
el bicho está quedado, aprovecha
la primera ocasión para colocar
media estocada delantera.
Luego, mete todo el estoque,
atravesado.
Después de dos intentos de des
cabello, el toro dobla.
(Palmas y pitos.)
Segundo.'— Ortega lo recibe con
cuatro lances apretados y remata
con media verónica finísima.
(Ovación.)
En el tercio de quites, Domingo
vuelve a hacerse aplaudir.
Magritas pone un gran par, que
se ovaciona.
Ortega .realiza una faena supe
rior, dominando al tero.
Varios pases con las dos rodi
llas en tierra y un molinete va-,
lentísimo.

Sigue adornado y toca los pito
nes del .bicho.
Entrando valiente, mete una es
tocada.
Después de dos intentos de des
cabello, el bicho dobla.
(Ovación y oreja.)
Tercero.—La Sema lancea muy
despegado. (Protestas.)
En banderillas, nada.
La Serna muletea al bicho con
pases por alto y en redondo, do
minando al animal, pero lais con
diciones de éste deslucen la fae
na. Entra rápido y deja un bajonazo.
(Protestas.)
Cuarto.—Ortega lo lancea con
valentía y se le aplaude.
Después realiza una faena va
liente, entre los pitones, dando
pases superiores. Estocada mag
nífica.
(Ovación, oreja y rabo.)
Quinto.—La Sema tobe a de ca
pa muy distanciado. Con la mu
leta también se muestra descon
fiado, siendo ayudado por el peo
naje. La faena se aílarga y el
diestro resulta toreado por el toro.

Cocida de La Serna
A l dar un pase, el diestro sufre
un varetazo en el muslo retirán
dole a la enfermería, en donde se
queda, por tener que aplicarle fo 
mentos d'e agua caliente para re
bajar la hinchazón.
Ortega remata al bicho de un
pinchazo y una estocada bu'ena.
(Ovación.)
SCxto.— Rafael Vega torea de
capa sin recoger al bicho, que se
le marcha. En quites, nada sa
liente.
Vega muletea con la derecha,
de pitón a pitón. Le ayuda el peo
naje. El público protesta.
Varios pinchazc-s, una estocada
mala y descabella.
(Protestas.)

Extranjero
La carrera de los ar
mamentos navales
París.— «Le Temps», en un ar
ticulo titulado «La carrera de los
armamentos navales», pone de
manifiesto 1a, aprensión que ha
suscitado el nuevo programa de
construcciones navales americano
y la amenaza del Japón de de
nunciar en 1935 el Tratado Naval
de Londres.
Los Estados Unidos recobrarían
entonces su libertad dé acción e
Inglaterra se vería obligada a se
guir el movimiento, y por lo tan
to «la carrera d'e les armamen
tos» tendría que reanudarse con
aspecto singularmente inquietan
te que habrá de darle la rivalidad
del Japón y los Estados Unidos
en el Pacífico.
'No es posible disimular que la
solución todo lo amplia que es de
desear, del problema del desarme,
que tropieza con tantas dificulta
des políticas y técnicas, será com
prometida, puesto que la reduc
ción de les armamentos terrestres
y aéreos, que .afecta sobre todo a
las potencias de la Europa conti
nental, no será posible cumplirla
sin una reducción paralela de los
armamentos navales.
Si se procediera de otra forma,
el dominio del mundo quedaría
asegurado a las potencias nava
les más' fuertes, es decir, a los Es
tados Unidos y a la Gran Breta
ña, quedando subordinados a ellas
'las otras naciones, que tienen el
deber de velar por la completa
salvaguardia de la dignidad de su
existencia nacional respectiva.

La

S . jNL

defes estudiar
el caso

Jaffa Pachá el Askari, ministro
del Irak en Londres, ha declara
do que es muy probable que se
abra una encuesta sobre los inci
dentes recientemente provocados
con motivo de la incursión en te
rritorio del Irak de los nómadas
asirios.
Añadió que es de esperar que la
Sociedad de Naciones se ocupe de
la cuestión, en la que deben con
siderarse dos puntos importantes,
o sea, la acción desarrollada por el
patriarca asirio y la acción de las
aiitoridades francesas, que parece
que facilitaron armas a los asi
rlos después de haberlos desarma
do.

Funerales del teniente
Squaglia
Roma.— El general Balbo, con
una comisión de aviadores trasat
íánticos, ha asistido a los fune
rales del teniente Squaglia, que
se han celebrado con gran solem
ni dad en Lucca.

Las relaciones comer
ciales italo húngaras
Roma.— En las conversaciones
que han tenido efecto hoy en Ro
ma con el ministro de Comercio
húngaro, Fabiny, han quedado re
sueltas alguna^,(lifieultad«\< que
se habían notado en la aplicación
del acuerdo italo-húngaro acer
ca de la exportación. La plena in
t.eligencia a que se ha llegado
dará nuevo impulso ai tráfico en
tré ambos países
- •
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Solución del conflicto
sirio -ira gués

Levine, acusado de
falsificación

Marcha de un agrega
do comercial

Bagdad.— En vista de que se
ha decidido deportar al jefe de
las tribus sirias, con su familia,
el Gobierno inglés le ha ofrecido’
asilo en la isla de Chipre.
El citado jefe ha aceptado este
ofrecim iento y ha salido hoy en
avión.

Jersey Citty.— La policía ha de
tenido a un individuo que resultó
ser Charles Levine, que en 1927
atravesó el Océano en compañía
de Chamberlain por haber inten
tado cobrar un cheque de 100 dó
lares oro, falsificado.

•París.— Ha salido para Madri.d
el señor Lion de Petre, que ha si
do nombrado agregado’ comercial
de la embajada de España en Mé
jícd.
Ha sido sustituido en el cargo
que desempeñaba en la embaja
da de España en París por el se
ñor Viturro, que ya se ha pose
sionado del cargo

A la agencia Reuter le comu
nican de Bagdad que gracias a
las gestiones del encargado de
Negocios de Inglaterra, el rey Fai
cal ha aplazado su anunciado
viaje a Ginebra. La semana pró
xima es esperado el embajador
de Inglaterra, que salió de Lon
dres para encargarse nuevamen
te de su ca/go.
Como resultado de las incur
siones efectuadas por los kur
dos, se han descubierto 315 ca
dáveres en la pequeña población
de Simia y otros 200 aproxima
damente en la región de Boguk.
No se puede hablar absoluta
mente de matanzas en masa, por
que aunque la mayor parte de las
víctimas son sirios, se encontra
han entre ellas cadáveres de kur
dos.
Entre .las víctimas de la bata
lla no figuran ni mujeres ni ni
ños.

E l pacto de no agresión
italosovíético
Roma.— Se asegura que el pacto
de no agresión italosovíético, que
está próximo a ser firmado, pre
sentará diferencias sensibles con
otros de la misma ¡índole concerta
dos por la U. R. S. S.
Parece que eí Gobierno italiano
se ^'*a negado a incluir en dicho
pacto la definición del agresor,
con lo cual se ha procurado dejar
la puerta abierta, parada adhesión
ulterior a otros Estados a dicho
pacto, o por fo menos facilitar Ja
conclusión de otros, basados en
ei mismo modelo.

E l patriarca asirio,
deportado.
El patriarca asirio y varios acom
pañantes suyos, han sido trasla
dados esta mañana en aeroplano
desde Bagdad a Palestina, camino
de Chipre.
Esto se ha hecho a consecuencia
de la orden de deportación publi
cada por el Gobierno iraki contra
Shimun, el patriarca, a quien se
tiene por responsable de los re
cientes disturbios asirlos.
El Gobierno inglés, accediendo a
petición del de Irak, ha decidido
dai facilidades para trasladarlos
desde el Irak a lugar seguro.

M im ir o s o s a s m a s muertos
Se tienen noticias confusas sobre
operaciones llevadas a cabo con
tra los asirios del Norte de Irak.
Er. el pueblo de Simel se han
encontrado 350 cadáveres y otros
300 en diversos puntos de la re
gión de Doguq.
Todo ello ha sido consecuencia
qe incursiones kurdas contra los
pueblos asirlos.
Según los alegatos oficiales irakis, esas muertes no deben ser con
sideradas como matanza, puesto
que fueron producidas en reñida
batalla.
También se han hallado cadá
veres de kurdos entre los muer
tos.
Ni hay niños muertos ni un solo
caso de violación de mujeres.

Congreso internacional
de Estudiantes
Roma.— El XV Congreso de la
Confederación Internacional de
Estudiantes se inaugurará en Ve
necia el 26 del actual, con asis
tencia de importantes personali
dades italianas y extranjeras y
representación de las uniones na
cionales de cada Estado, que en
viarán representantes oficiales,
cuyo número excederá de unos
treinta.

Sobre la independencia
de Filipinas
Manila.— La Cámara no puede
decidir si es o jio aceptable el pro
yecto de independencia, pues eso
habrá de decirlo el pueblo en las
elecciones que serán convocadas
en fecha que aún no se ha pre
cisado.
El electorado tiene la palabra
para si hay que modificar o no el
proyecto, en caso de ser acepta
ble *o si debe ser rechazado y pe
dir la independencia absoluta.

De la estancia de Herriot
en Bulgaria
Varna.—(El presidente del Con
sejo señor Mucharof ha hecho de
claraciones a la Prensa acerca de
la estancia en Bulgaria de les
delegados al Congreso de parti
dos radicales y similares.
Puso de relieve que todos ellos
se mostraron encantados de la
acogida que se les tributó y que
se llevaban excelentes impresiones
de los progresos realizados por
Bulgaria.
iMuohanoff dijo que esta visita
de Herriot será provechosa para
Bulgaria.
Dijo que Herriot había tributa
do grandes elogios al pueblo búl
garo por sus costumbres y su
amor ail trabajo.
Terminó diciendo Muchanoff
que a pesar de que Herriot, con
carácter particular, tuvo con él,
como político, una larga conver
sación que versó sobre numerosas
cuestiones, y sacó la impresión de
que Herriot es un amigo de Bul
garia.

Las reivindicaciones
indias
Simia. — Un comunicado dice
que el Gobierno de la India está
convencido de, haber dado faci
lidades stfi^ tn tes a Gandhi para
permitirle desarrollar su labor a
favor de los «intocables».
Si Gandid cree ahora que su
vEia, ha de terminar sí no le per
miten prestar servicio al «harijian>, a no ser en completo des
embarazo, el Gobierno está dis
puesto aún a esto, con tal que
Gandhi quiera abandonar todas
las actividades relacionadas con
la desobediencia civil. Pondríais
inmediatamente en libertad con
el fin de qué pudiese consagrarse
del todo, sin restricción, a la
causa de la reforma social. Gan
dhi ayuna desde el miércoles por
la tarde, y ha sido informado de
acuerdo con lo que el Gobierno
dispone.
Bombay. — Gandhi continúa
en la prisión incomunicado.
Unos ingleses, que, a pesar de
esta incomunicación, han, podido
verle, han anunciado que el líder
nacionalista se encuentra más
débil, y permanece en el lecho
con objeto, según parece, de con
servar sus fuerzas.
Varios jefes ir dios cíe relieve,
se dirigen apresuradamente a
Poona, para tratar de encontrar
solución al problema.

C rsis p olííc a en Ec u rfo r
Quito.—El Congreso, en sesión
Secreta, ha aprobado un voto de
desconfianza al Gabinete Mera.
De esta manera, quedando va
cantes las carteras constitucional
mente, no podrá el Estado pagar
a los empileados públicos en tan
to no sea nombrado nuevo' minis
tro de Hacienda.

la muerte, fueron detenidos.

rencia con Macdohald
París.-—¡El jefe del Gobierno, se
ñor Daladier, ha recibido esta tar
de al embajador de España, señor
Madariaga, con el que ha celebrado
una corta entrevista.

Don Enrique Ciiment
T a !«

NUEVO TIMO
En el juzgado de guardia ha
presentado doña Amalia González,
que habita en la calle de Miguel
Valls, una, denuncia por timo.
A la una de la madrugada de
Desde hace algunos días que esta hoy, falleció en nuestra ciudad, el
señora se ofrecía como ama de prestigioso industrial don Enrique
llaves.
Ciiment Taléns, sumiendo a los
Al día siguiente cíe publicar este suyos en amargo desconsuelo.
anuncio en los periódicos, se pre
Fué el finado director-propieta
sentó un individuo elegantemente rio de los talleres de La Maquinista
vestido, y tras hablar un ratito Valenciana, a los que dió gran im 
con la dueña, terminó ofreciéndola pulso debido a su experiencia y
un empleo de ama de llaves en un conocimiento en el negocio.
hotel que dijo tener en Palma de
¡Su caballerosidad y bondad de
Mallorca.
carácter, le hicieron granjearse la
La denunciante no se avino en estimación y el afecto de cuantos
un principio, pero finalmente el le trataron, por lo que su muerte
sujeto en cuestión la convenció ha sido muy sentida en el vasto
oora que se marchara ella y su hijo circulo de sus amistades y relacio
a la capital de Baleares.
nes comerciales.
Una vez ganada la confianza de
Esta tarde, a las cinco, tendrá
la señora, le hizo ver la necesidad lisgar el acto de conducir su cay conveniencia de que depositara t tíáver al Cementerio, que consti
en el Banco cuanto dinero pudie tuirá una sentida manifestación de
ra poseer, como así hizo, entre duelo.
gándole una cantidad de dinero
La fúnebre comitiva partirá des
al referido sujeto para que la de de la casa mortuoria, Matemático
positara en el Banco a nombre Marzal, a la plaza de San Agustín,
suyo.
donde se despedirá el duelo.
•Entonces el individuo en cues
A sus afligidísimos viuda doña
tión, una vez en posesión del dine María Lattur Cortés, hijos Fran-(
ro. se dió a la fuiga, sumiendo en cisco, Enrique, María, José Antonio"
el más amargo desconsuelo a la y Juan, y al resto de la familia,
supuesta ama de llaves,
enviamos nuestra sincera condolencia por pérdida tan irreparable/
TRAGICO SUCESO EN EL
PUERTO

denado a m uerte por espionaje.

Buenos Aires. — Según noticias
de Montevideo que han publicado
los diarios de esta capital, el Ban
co de la República está estudian
do en la actualidad las bases de
un acuerdo comercial franco-uru
guayo, por virtud del que Francia
U n a nueva Internacio importaría cuatro mil toneladas
de carne del Uruguay, cuyo im
nal anarquista
porte habrá de ser invertido por
Estooclmo. — El periódico I ;<A l- este país en la compra de pro
tonblaciet» dice que los anarquis ductos franceses.
tas que representan especialmente
a los elementos de dicho partido E l problema del paro
en tos Faises Escandinavos, A le
y la inmigración en
mania, Bélgica, España, Francia,
Holanda, Polonia y Portugal, han
Argentina
celebrado la semana última un Con
Buenos
Aires.—El diputado Car
greso -secreto, en et cual se ha
los
Puyxredón
ha presentado ante
decidido establecer una nueva In 
ternacional anarquista, pues la an la Cámara un proyecto encami
tigua fué disuelta a consecuencia nado a cerrar la entrada a la in
de los acontecimientos de Ale - migración que busca trabajo du
rante cinco años.
manía.
Habría que votar un crédito pa
ra repatriar a los extranjeros en
£1 señor Madariaga confe tre los 350.000 en paro forzoso.

Ejecución de un espía

DETENCIONES EN ANDORRA

Cataluña

Varsovia.—(Esta mañana ha si
do ahorcado un individuo llama
do Klingeviez, que había sido con

Moscou. — Iva Agencia Tass
dice que se ha verificado la jor
nada de ia aviaciónen la U. R. S. S.
para conmemorar el XV aniver
sario de ía creación de la flota
aérea.

Esta mañana comenzó el Con
sejo de guerra contra los paisanos
Ramón Giménez y Conrado Lajustlcia, acusados de rebelión e in
tento de asalto al aeródromo m ili
tar de Prat de Llobregat.
Leído el informe, se suspendió la
vista.

A requerimiento del prefecto de
los Bajos Pirineos, copríncipe de
Andorra, esta mañana las tropas
Siete mil nazis austría francesas entraron en la pequeña
República, llevándose detenidos a
cos perderán su na
los miembros del antiguo Conse
jo de la villa, así como al síndico,
cionalidad
vlcesíndico y un individuo apelli
Viena. — La «Osterreichsche
dado Josa, que, al parecer, son los
Aberudblatt» órgano oficial de los
culpables de recientes disturbios.
heimwehrcn, calcula que ascende
A pesar de ello, en Andorra la
rán a unos siete miL los nazis
tranquilidad es completa.
austríacos que perderán su nacio
nalidad por viftucl de la aplica
ACERCA DE UN CRIMEN
ción de ia ordenanza (que fué apro
bada (en el último Consejo de mi
E l juzgado número 16 continúa
nistros.
las .diligencias relacionadas con Aa
SERRANO.
muerte de los hermanos Jaime y
Oiga jVíestres.
Parece que el dictamen de Los
médicos dice'que no .'se puede pre
cisar si e i joven Jaime murió víc
DILIGENCIAS SOBRE UN
tima ¡de un crimen o de un acci
dente casual, pues las heridas que
ATRACO
recibió ¿gual le pudieron sier cau
Ei juzgado número 14 practicó
sadas [de ¡un modo que de otro.
nuevas diligencias relacionadas con
Lo que sí puede asegurarse es
el atraco que se cometió en la fá 
que pereció a consecuencia de es
brica de los señores Vilá.
tas heridas y no por asfixia,
Verificado un registro en el do
micilio de Manuel Campos, se en
DETENCION
contraron 7.000 pesetas en billetes
del Banco de España.
La policía detuvo en el barrio
También se averiguó que este
chino a Jesé Castro, de 32 años,
sujeto frecuentaba un bar de la
ai que ocupó una pistola con un
vecindad, donde habla hecho amis
cargador completo y una bala en
tad con algunos individuos.
El día del atraco salió con sus la .recámara.
D ijo que lo había ' robado de tro'
amigos o compañeros a la madru
gada, no habiendo vuelto aquéllos chalet íde CasteUdefels.
desde entonces a frecuentar estos
EN EL GOBIERNO CIVIL
lugares.
En la última declaración pres
El alcalde .de Sard,año-la y el.
tada por el detenido, dice que el presidente deí casino de aquella
dinero que tenía en casa era de población han dado cuenta al go
su propiedad, pues le salió el pre- bernador deí incidente ocurrido
I mió gordo de la Lotería.
ayer con motivo de que al tocarse
El décimo lo adquirió en la lo el Himno de Riego/por la orques
tería de doña María Illa, pero no ta, tres individuos silbaron.
se acuerda del número ni de la
fecha del sorteo.
RONDA.
Estas declaraciones se contradi
cen con las hechas por su esposa,
la cual ha manifestado que últi
mamente en la casa han pasado
fatigas y apuros económicos.

Esta mañana, a las diez y me
dia, se produjo un doloroso su
ceso en el puerto.
Según los informes que hemos
podido recoger, una familia de
pescadores navegaba por el puer
to en una barca, y al llegar junt«? a los viveros de mejillones,
el guarda jurado Sebastián Sarralta, llamó la atención a los
pescadores para que se alejasen,
pidiéndoles antes que les ense
ñasen los zapatos por si habían
ocultado en ellos mejillones.
Los que ocupaban el bote, se
negaron, y el guarda insistió, e
hizo un disparo, al parecer al ai
re, para SrtSmidarlofi.
Los dél bote lo recriminaron y
le llamaron cobarde.
Entonces Sebastián se echó de
nuevo el fusil a la cara y dis
paró, matando a uno e hiriendo
la misma bala a otro.
El muerto se llamaba Inocen
cio Lorente, y el herido se llama
Sebastián Miciano, amibos natu
rales de Vinaroz.
Los otros dos pescadores, lla
mados Sebastián Torner y Mar
celino Pérez, asestaron varios gol
pes al guarda con instrumentos
contundentes que llevaban en la
mano, ocasionándole la muerte.
Otros pescadores que acudie
ron recogieron a los muertos y
al herido, conduciéndolos en una
embarcación basta el botiquín,
de la Aeronáutica, donde los mé
dicos certificaron la defunción de
Lorente y Serralta.
El herido pasó al Hospital Clí
nico.
Los dos jóvenes que al de
fenderse del guarda le causaron

La jornada de la avia P¡ ojeeío de acuerdo comer
cia! francoisruguayo
ción soviética

CONSEJO DE GUERRA

P U N T O S D E M E D IA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magní
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, so»
ñoras y niños.
I SERIE
34
muestras y mo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

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

Publicados anteriormente:
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación .......................

2’8Q

ALBUM de puntos de media,
I I SERIE, con 21 muestras
diferentes ........................

2’80

Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ninguno.
(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes, 0’50.)
DE VENTA en las tiendas da LA
BORES Y FIGURINES / en
LIBRERIA B AILLY - BALLLIERE
Plaza de Santa Ana, 10, MADRID

*
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SEPTIMA'

CEMENTO BLANCO RISAS

Fabricado
por la

Compañía Valenciana de Cernemos Poríland, S.

Oficinas: PINTOR SOROLLA, 23

—OIGA... OIGA...
—Sí... aquí el 10.006,
Casa Riera.
—Aceites: Castrol, Vac
cuum, etcétera. Michelín India - Goodrich
—Sí, toda clase de ac
cesorios y r e c a m b i o s
para automóviles.
—Bien. Queda anota
do su pedido, que se le
servirá en seguida.

LUPIAS, QUISTES, FIBROMAS

(Paja (general
de &fierre

° NACIONAV®* r

Av. Salma r o n , 10.

Se curan sin operación

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

bajo e l p ro te c to ra d o del Ministerio
de $Trabajo y P r e v is ió n

SUCURSALES

Casa Riera - Lauría, 1®
IW

m

mesas v veladores

Grao:Avenida Puerto, 356.
A Irir a
A lcoy
Castellón
Den i a

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

E lc h e

fían dia
eIdtina
(Prihtitda
Requena
VHiena

Bicicletas ALCYON,
ESPECIAL
GAR
CIA y otras afamadas marcas. Gramolas,
discos escogidos. Piezas de recambio y acce
sorios en general, a precios baratísimos. Sec
ción de ventas de aparatos de radio al con
tado y a plazos: PILOT, GLORITONE,
MANSTERTONE, MINERVA y otros.

¡N T rrrJrJ

Sensacional

(ICE ABONA

(Cuentas . . . 2 * - %
lib re ta s . . . 3 *30 %
A seis meses 3 *60 %
A u n a ñ o ... 4 * -

CUBIERTA, A 6‘75
y otros artículos para bicicleta,
a precios muy especiales.

J?n lim ite deoperacionesenlib reta/

CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9

liA M M t)

Enrique García

Escuela de chófers
OKTIZ, garantiza las enseñan
zas; carne,s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gran Via),
OBRA de ORTIZ.

de uno-r céntimos diario/ practicado con *
asiduidad, resgu a rd a de lo s aza res' im <?
p r e v is to s 'y re su e lv e las' v icisitu d e s 4
del mañana.
/

Bou Juan fie Eusfrla, 9, (frente al íeafro Apolo)

Teléfono 11.3 8 0

-

V—-í

H E R N I A D O
Seguir el Método C. A. BOER, es asegurarse contra la estran
gulación hemiaria provocada casi siempre por bragueros o apara
tos, que, a pesar de su renombre, aplastan el intestino en lugar
de retenerlo dentro del vientre. Consulte usted su médico, examí
nese bien y se percatará que seguramente es este su caso. Al compro
bar que su herma se escapa por debajo del braguero o aparato que
lleva, piense que se expone usted al gravísimo accidente que es la *
estrangulación hemiaria. Sin pérdida de tiempo, s.in demora cul
pable, rectifiqué los cuidados que da a su hernia y no. olvide que
contener totalmente, constantemente la hernia, el intestino dentro
del abdomen es, entre otras igualmente apreciadas la calidad propia
de los aparatos C., A. BOER que, por su eficacia, triunfan donde
todos los sistemas han fracasado.Así lo han afirmado y-pregonan
miles de personas agradecidas en cartas como las que siguen:
«Barcelona 18 de Julio de 1933.—Señor don C. A. BOER, Pe
layo, 38, Barcelona.
Mi distinguido amigo: Tengo ¡la satisfacción de participarle
que siguiendo su excelente Método, he obtenido la curación com 
pleta de la hernia de la cual sufría hace muchos años. Le doy las
más expresivas gracias y pido al Señor que pueda usted continuar,
haciendo bien a tantos que sufren de hernia. Es de usted atento y
agradecido amigo y capellán q. e. s. m., José Viladoms, sacerdote.
Plaza de los Angeles, 4, entresuelo, primero, Barcelona.»
«Zufre 24 de Junio 1933.—Señor don C. A. BOER, Pelayo, 38
Barcelona. Muy señor mío: Hoy hace un año que me apliqué sus
aparatos y hace ya dos meses que está completamente curada la
hernia que venía padeciendo desde hace 10 años, y esto es más
importante si se tiene en cuenta que tengo 79 años. Se lo comuni
co para su conocimiento y en bien de la humanidad, dándole infi
nitas gracias y quedando su afectísimo s. s., José Rufo Labrador,
calle José Canalejas, 7, Zufre (provincia de Huelva).»
Si cansado de sufrir anhela usted su bienestar, cuide su HER
NIA racionalmente. Adopte sin demora el Método C. A. BOER, que
ofreice al HERNIADO más exigente, por grande que sea su HER. NIA y cualquier esfuerzo que haga en todas las posiciones que ne
cesite adoptar, la máxima seguridad. Visite con toda confianza al
afamado ortopédico en:
■
Alicante, martes 29 Agosto, Palace Hotel.—Villena, miércoles
30 Agosto, Hotel Alcoyano.—Alcoy, jueves 31 Agosto, Hotel Comercio
—VALENCIA, viernes 1 Septiembre, HOTEL INGLES (calle Canale
jas).—Sagunto, sábado 2 Septiembre, Hotel Continental. — Teruel,
domingo 3 Septiembre, Aragón Hotel.—Castellón de la Plana, lunes
4 Septiembre, Hotel Suizo.—Tortosa, martes 5 Septiembre, Hotel
Siboni.
c . A. BOER, especialista her
niario de París, Pelayo, 38, BARCELONA.

Traspaso

EL ARTE EN EL MUEBLE

LATORRE

FABRICA ¥ EXPOSICION
Calle de Denla, núm. 53

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

ESCOPETAS

Importante Casa de Comidas
y habitaciones, situada en el
mejor punto de la capital. M o
biliario completamente nuevo.
Buen negocio y en plena activi
dad. Para tratar: C. GIL, Germanías, 49.

Mata hormigas
D I L U V I O

(Marca registrada

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

Piso
Compro uno de módico pre
cio. Gratifica: é bien al que me
lo proporcione.
Razón; Maestro Gozalbo, 27,
bajo, zapatería.

Tubítos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal) "

finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca

ñones, fuego central
Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
La armería que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que iodo el
mundo puede comprarlas

Teléfono 31,041

Sucursal:

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléíono 13.383

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

MAQUINAS ALFA, coser y bordar

S e rvic io d e c a b o ta je d é l a C o m p a ñ ía n a v ie ra
SO TA y A Z N A R , d e B ilb a o

Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas "
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

H. ESTREMS

Pi y Margal!,14

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA ANDALU
CIA ¥ NORTE
(Salidas lijas lodos los martes, seis tarde) .
Moto-nave

Amboto-Mendi

saldrá de Valencia el martes 22 de Agosto, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarcía,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, ton transbordo en Santander) y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

l i Pueblo

SE VENDE

Trajes

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

Por 45 pesetas, hechuras y fo
rros traje; finura y prontitud.
Sastreríá Téófilo.
Calle Don Juan de Villarrasa,
2, bajo. ,

Se vende velero
Teléfono de

a motor, carga 100 toneladas,
e.tado seminuevo, a toda prue
ba, andar siete millas, propio
para comerciante en frutas o
para dos o tres amigos que se
dediquen a lo mismo. Es gan
ga. Para más detalles: Bar Bona
Mar, Puerto, Joaquín Vento.

EL PUEBLO

- - 12.115 - -

> e o fi

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR*

BOLETIN

DE

SUSCRIPCION

C 2L0 N A (Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave
Nombre

y apellidos

Araya-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 24 Agosto, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

numero

calle

v&

d si

M

U

E

B

L
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de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A R G U E S
Exposición y venta: D O N JUAN DE AUSTRIA, 9
Fábrica: AZCARRAGA, 37

ENCICIOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo ¡a dirección de académico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapa3 en co
lores Retratos y biografías de todos los hombics célebres. Describe todos los países impor
tantes de¿ mundo y hasta los más pequeños pus
pos de España. Diccionario completo y no?íílr « de la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatts, no pagará ni los gastos de envío
¿NSTITliTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Don . . . . . . . . . ................... .
Profesión ...................................... ..................
D O L liC iilO

ff ed em a m a s

¿ V t ta p id a m e n te

REGALAMOS

(Slrvanseindicar si prefieren sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio dolsuscriptor)

d

eak paka e&m/ki-

piso

Población

ü C TO R AL fU C U S

Cxpo/icióh Interior

VIDRIOS

elocución a domicilio

AcrisMamienío fle ©hra§

La Veneciana, S. A.

TOS CATARRO
RESFRIO
En (as farmacias,

GRATIS

Su Farmacéutico le obsequiará con un
frasqulto de INHALANTE PUCOS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga las ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las trias respiratorias.

Consúltenos antes de comprar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso.-Ventanaies metálicos

-
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DON JUAN OE AUSTRIA, 10

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

E L AUTOR OE “ LA ARAUCANA

Cartas del extranjero

Las operaciones
francesas en el
Alto-Atlas

gobierno civil
M E D ID A S

C O N TR A

UNOS

PA

ALAS Y COMETAS

LOS “CABALLEROS DEL AIRE"

sobre pedruscos y arriesgados ma
TRO NO S IN T R A N S IG E N T E S
YA ESTA DESIGNADO EL
torrales, teniendo que romper a
El Gobernador interino, señor
golpe de picos y azadones el difi
NUEVO GOBERNADOR DE
Culminada la proeza de Italia, do a aficiones icarianas que sen<
cultoso camino para sentar la plan
Afán de Ribera, venía ocupándo los «Caballeros del Aire» pisan el tíamos los rapaces de mi tiempo*
VALENCIA.
ta y cubiertos de sangre, de sudor
se desde hace unos días de con suelo patrio tras de asombrar al ¿Os lo cuento?...
Como anticipadamente dijimos,
y de lodo, sufriendo terribles tem
jurar la crisis de trabajo en Ai- Mpndo...
Afanoso de poseer una «colosal*
pestades, lluvias torrenciales y ha sido nombrado Gobernador civil
balat de la Ribera, y a tal efecto
cometa Tjúzgad el tamaño por la
Ni
mares
ni
fronteras
significan
PARIS.—Casi toda la Prensa de se celebraron varias reuniones de
ventiscas llegaron hasta el lugar de Valencia, don Luis Peña Novo.
edad, doce años), había echado
Lo que se sabe de él es lo si París está ocupándose de las ope autoridades y elementos interesa ya nada...
que nos describe en su canto
ojo aleve a la magnífica escoba
¡Italia!
¡Balbo!
Esto
es
todo.
XXXV de su epopeya, donde gra guiente: Que triunfó en unas elec raciones recientemente emprendi dos en el despacho del Goberna Japón, Norteamérica, Rusia, In que escondía su tedio y su ver
Al cumplirse el IV Centenario vó en la corteza del árbol más ciones por la- circunscripción elec das en Marruecos. El Alto Atlas dor, de que ya dimos cuenta.
dia... Sociedad de Naciones, ¡na güenza tras la puerta de la coci
¿el nacimiento del celebrado autor corpulento que encontró la cono toral de Luit o y no tomó posesión es el vasto y exótico escenario de
En la reunión celebrada ayer da! Todo ha sido nublado por las na... Romper la caña por junto
de «La Araucana», bueno es re cida estrofa de su poema: «Aquí porque fueron anuladas las actas ese amiplio movimieirto de tropas mañana, el abogado de los pairo alas de Balbo: afanes comerciales; a la palma y caer sobre mi exiguá
cordar lo que en días pasados de llegó donde otro no ha llegado...» de aquella provincia; que ha re francesas que tiene por objeto nos agrícolas de Albalat, don ansias d'e conquista; oro; esperan humanidad una lluvia de golpes,
cía el eximio novelista Eduardo Después de algunas vicisitudes, gentado los gobiernos civiles de cercar el Djebel-Badou y el Cer- Luis Molero aceptó, en nombre zas de dominios imperiales, las todo fué uno. Y la misma caña
Zamaicois, ,refiriéndose a una ar encuentros y calamidades, regre San Sebastián y Sevilla, y que en doux. Esa tierra misteriosa y re de éstos una fórmula consisten alas romanas se extendieron sin sirvió de arma ofensiva a la ira
tista del arte lírico: ¿Por qué no só a España en 1572, recibiendo del la actualidad era gobernador ge belde a la colonización europea te en dar colocación a obreros vacilar sobre los ámbitos terrenos cunda maritornes de casa para
que es el norte del inmenso con sin necesidad de sujetarse a tur
visitar en la fecha de su naci rey y de los cortesanos las más neral de Extremadura.
y produjeron un eclipse momen vapulearme a su antojo, yacente
Pertenece a la organización ga tinente- africano sigue mantenien
miento o de su muerte al ar brillantes muestras de atención y
no riguroso y pudiendo, por tan táneo, como invitando a la refle yo en eü suelo... Pero la caña fué
tista? ¿Por qué no intentar que agasajo al referir loo dorados epi llega la Orga y, por lo tanto, es do en jaque a Francia. Y Francia, to, los patronos, con más elasti xión a los pueblos esparcidos por mía, ¡vaya! Y con ella fabriqué
sobre su mausoleo o sobre su es sodios de la conquista, hasta el uno de los amigos más calificados harta ya de soportar esa actitud, cidad, elegir los obreros.
el planeta Tierra. La proeza no la cometa más cuca de la calle,
tatua, si el poeta la tiene, todos punto de que Felipe II le hizo del actual ministro de la Gober se decide, a'l fin, a una- acción de
tiene precedentes. Sin pedantería, que era la envidia de los chava
Pero
he
aquí
que
hoy,
dando
los años haya unas frescas flores merced del hábito de Santiago y nación, don Santiago Casares Qui- importancia para castigar a los muestras de una incomprensible con sencillez y disciplina nada les. ¡Cosas que uno no olvida!...
rebeldes. Las circunstancias espe
al llegar al aniversario de la ba roga.
de recuerdo?
Ya entonces, por ignoto instin
Fué con el encargo de pacificar ciales de esas operaciones milita intransigencia, los referidos pa más.
España sabe ser piadosa con sus talla de Millarapue, decidida por
to, nos superábamos en la con
tronos han manifestado que no
«Los
Caballeros
del
Aire»
pisan
a
la
región
extremeña.
res que están llevándose a cabo
ingenios; por ello debe enterne su arrojo, fué armado Caballero
Nc hay afinidad alguna entre los en una zona montañosa en extre aceptaban dicha fórmula, por lo el suelo patrio y sonríen al Mun fección de este particular juguete
cerse y recordarlos; no olvidemos en la parroquia de San Justo, pu
y era el barrio tal o cual el que
que el señor Afán de Ribera lia do. ..
a nuestras glorias pasadas en los blicando entonces la primera par problemas que ha \enido que re mo abrupta y a más de 3.000 me adoptado las oportunas medidas.
poseía el mejor artefacto volador.
¡Balbo!
¡Italia!
Los
adjetivos
solver
en
las
demás
provincias
por
tros de altura-, vienen despertan
presentes tiempos y hagamos co te de su poema escrito en los mis
Hasta los colores de los papelea
palidecen
al
ensalzar
la
hazaña.
De
acuerdo
con
la
dirección
nocer a las generaciones venide mos lugares en que los hechos el -señor Peña Novo regentadas y do la curiosidad de las gentes.
combinábamos a propio intento,
general
del
Trabajo
se
impone
a
la
de
Valencia.
Jean Feuga, el enviado especial de
<2> C* «£»
ras las virtudes que atesoraba este acaecieron.
para que fuesen bien visibles en
los
patronos
el
turno
obligatorio
En esta provincia no tiene que «ParísHSoir», publica un curioso
Hornero español. Es acaso la figu
En mucho-tiemipo habrá que pen el espacio, para que al contem
Siguió amparándole el favor
para la colocación de obreros,
afirmar
el
régimen
republicano
ni
relato de esta lucha.
ra de Alonso de Arcilla y Zúñiga real y en 1570 contrajo matrimo
sar detenidamente las proezas del plarla desde abajo no hubiera lu
Los crecidos intereses que Fran con sujeción a la ley de 27 de aire. Moral y materialmente, to gar a dudas:
la más sobresaliente de la serie nio con doña María de Eazán, da tiene que defenderlo, porque aquí
Noviembre
de
1931
y
han
sido
ad
de valerosos y heroicos capitanes ma de alta alcurnia que no supo es cuna de republicanos, cantera cia posee en Africa, en Marruecos vertidos de que se les hace per dos los records establecidos con
«— ¡La cometa de Enrique!...
conquistadores del nuevo mundo, hacerle feliz en su matrimonio. En bien provista de hombres con idea y en Argelia, exigen de la metró sonal y directamente responsa antelación al vuelo de las escua ¿No ves sus colores? A ésta sí que
ya que a su arrojo e intrepidez, 1578, después de realizar varios les; por eso los problemas que aquí poli una obra de conjunto que bles de cuanto pueda ocurrir co drillas italianas, han quedado ba no le puede la de Mariano...»
se -le presentarán serán de bien acabe con la constante amenaza
a su astucia y a su talento, a su viajes por Italia, Alemania y Bo
Pero pasaban pocos días y Ma
mo derivación de su actitud in tidos. A partir de hoy, cien nom
de las tribus del Atlas, al parecer
bres más, gloriosos, se inscriben riano lucía otra cometa nueva,
temple de acero y a su valentía, hemia, publicó la segunda parte de ‘distinta índole.
transigente.
El tacto, la buena voluntad, la en combinación con las nómadas
debemos una de las más emocio «La Araucana», cumpliendo tam
en los anales de la aviación. Ex que superaba a 1a- de Enrique.
rectitud, la ecuanimidad son fa
nadas páginas de la Historia de bién por aquellos días la delicada cultades que tendrá que poner en del desierto, amenaza que también
G O B E R N A D O R V IS IT A A L ponerse en lo sucesivo a pruebas
De to-daS^Tás 'forma® y tamaños;,
se traduce en bajas en las filas
misión de recibir en Zaragoza a acción.
España.
G U A R D A R U R A L H E R ID O A N  por unidades sueltas, individua hasta «nocturnas», con un leve fa -;
francesas que aquí se ocultan casi
les, aéreas, significará volar tras el rclillo prendido en la cola, las
Como paje del sombrío Felipe II_ los duques de Brunswick que de
Su antecesor, don Luis Doporto,
se hallaba en Londres, cuando el seaban alcanzar de Felipe II la gra ha salido de aquí sin dejar tras siempre en una proporción algo T E A Y E R POR LOS A T R A C A D O  fracaso o el simple juego. Más recuerdo... ¡Igual que hoy los
RES EN MASAW 1AGRELL
p i t a p e del catolicismo proyecta cia de un Gobierno en las- dilata él rastro alguno de resquemor ni crecida. No ha bastado la sabia
bien deporte.
aviones de los pueblos!...
Convendrá dar unai tregua a los
ba realizar su casamiento con Ma das posesiones españolas y a quien de odio. A esto es a lo que debe política colonial para contener
Yo he oído- contar siendo niño
El
señor
Afán
de
Ribera
estuvo
ría Tudor y en medio de las es el rey, por razones de Estado-, no aspirar el nuevo Gobernador y a lo eses ataques. Hay indígenas que en el Hospital provincial, con ob motores y plegar las alas entre que las cometas tuvieron sus días
rechazan el soborno por los ho
pléndidas fiestas con que les re podía atender ni complacer.
tanto perdure el eco atronador de de gloria. -No importa, que hoy es
que seguramente aspirará.
nores o el dinero y que siguen jeto de visitar al guarda rural
galaban supo Ercilla la rebelión
Aunque respetado y querido de
-Por lo que a nosotros respecta, fieles a un sentimiento de raza. Manuel Carbonell Rodrigo, heri los hidros italianos en el espacio. tén en olvido..
de Arauco, y tan pronto como tu sus contemporáneos, se alejó un hemos (le decir, que siendo un
Parece que antes de- llegar a ser
do anteayer al intentar detener a Otra cosa sería como volver al ya
vo noticias fidedignas del alza poco de la brillante vida de so Partido de Gobierno republicano, Contra ésícff es centra los que se los asaltantes del Banco de Valen casi extinguido juego de las co juguetes <Ié los chicos fueron uti
miento, solicitó permiso al monar ciedad que llevaba para dedicarse estaremos siempre al lado del go ha estrellado la inteligente políti cia en Masamagrell y felicitarle metas, hoy encarnado, en su au lizadas por los abuelos como es
ca para tomar las armas al mando a su oficio de censor y terminar bernante que labore por el pres ca francesa. Y ya no hay más re por su actuación en este suceso, sencia, en los vuelos sin motor.
pecie de telégrafo. Las había que
¿No recordáis?...
de Jerónimo de Alderete, Adelan de componer la tercera parte de tigio y la seguridad de la Repú medio que ejercer una acción in alto ejemplo de civismo.
eran elevadas en circunstancias
La cometa era un entreteni especiales y, con viento favorable,
tado de Chile, embarcándose en su obra, única que escribió, sien blica y, especialmente, en todos tensa de las tropas. Sin escasear
El
Gobernador
interino
se
ocu
miento fundamentalmente- depor se les daíba suelta en momento
Sanlúcar de Rarrameda el 15 de do sus últimos años tristísimos y aquellos asuntos que interesen y medios, con un plan perfectamen
te estudiado, la labor del ejército pa de que sea recompensado el tivo, aunque lo ignorábamos en determinado, portadores de algún
Octubre de 1555 con rumbo a amargos a consecuencia de su es convengan a Valencia.
en el Alto-Atlas será, sin duda, valeroso guarda y para ello hará nuestros doce años. Más de vein mensaje maquiavélico. ¡Vaya us
América, y al lado de los valien píritu rebelede, acaso porque cen
la correspondiente proposición a ticinco han transcurrido y tam
provechosa.
TIENEN
RAZON
LOS
VE
tes soldados y conquistadores es suró en más de una ocasión el
ted a saber si esto que me anda
la Orden de Beneficencia, sin per
Pero estos hechos militares de juicio de recabar una gratifica bién se tira de la cuerda para que por el magín no es algún cuento!
pañoles, entre ellos don García fanatismo de las gentes que le
CINOS DE LA CALLE DE
gane el aire la gran cometa con de esos que le colocan a uno de
Hurtado de Mendoza, intervino en rodeaban, contribuyendo también
Francia en Marruecos traen a mi
RIBERA.
ción On metálico.
temporánea, que se permite llevar pequeño para dormirle! Yo no
muchos encuentros con los indios, sin duda a su infelicidad el re
memoria unos rumores recientes
Quieren dichos vecinos de la calle circulados en los,.centros políticos
á bordo al piloto que la conducirá- sentiría el menor rubor si alguien
hasta terminar el levantamiento de sentimiento de la familia de Hur
E
L
A
S
U
N
TO
D
E
LO
S
T
R
A
N

de nuevo, a tierra firme-, donde se se atreviese a rectificarme. Pero no
los Araucanos al moTir el intré tado de Mendoza que jamás per de Ribera, menos música y más de París con bastante insistencia.
V IA R IO S
posará suavemente, dispuesta a lo creo; ¡no vale la pena!... ¿Quién
El Alto Mando francés cree que la
donó al poeta la intencionada descanso.
pido Caupolicán.
Tenemos a la vista su justa que desatención en que los españoles
elevarse y mecerse en el espacio piensa ahora en las cometas? Del
Siguió el poeta guerrero al man omisión del protagonista de «La
El
subdirector
de
la
Compañía
ja, suscrita por buen número de dejamos el Norte, Nordeste y Este
a impulsos de un nuevo tirón.
do de un puñado de hombres va Araucana».
otro lado del Mediterráneo, los
de Tranvías, don José Villalba y
¿Quién de nosotros no habrá «Caballeros del Aire» han echado
lerosos hacia el Sur de Chile, lle • Pobre y olvidado de casi todos ellos, y nos dicen que no son ene de nuestros territorios del Sahara el jefe de Movimiento, don An
gando hasta lugares inexplotables, los que le habían enaltecido, mu migos de la música, sino, por el es una causa de la actitud belico tonio Villalonga estuvieron ayer luchado más de una vez a brazo pie a tierra...
guiados tan sólo por el Sol que a rió el famoso don Alonso de Erci contrario, aficionados a ella, pero sa de esas tribus que hostilizan mañana en el Gobierno civil, lla partido por la posesión de la ma
¡Balbo! ¡Italia!
veces se ocultaba por sombríos lla, gloria de las letras españolas, que no se trata de audiciones mu a su ejército. Porque sin duda, por mados por el señor Afán de Ri teria prima, para confeccionar una
No sé por qué encuentro tan
nubarrones de gigantescos árbo cuyos restos descansan guardados sicales cortas, agradables y entre esa región arenosa y extensa, sin bera, para que le expusieran la cometa? ¡Ah, la caña de la es recia semejanza entre las alas de
les y del tupido ramaje de arbus en sencillo mausoleo en esa triste tenidas, de música delicada, sino, control, pueden llegarles a los in  situación del pleito planteado coba!... El que esto escribe, ami hoy y las cometas de mi tiempo.
gos, tuvo en una ocasión más car
tos que orillaban ríos caudalosos, y fría ciudad de Ocaña, guardado por el contrario, lo que les ocu surgentes, armas, municiones y con los obreros y la Compañía.
Por lo que sea, hermanos, ple
denales en el cuerpo que pueda guemos las alas: descansemos.
hondos y peligrosísimos panta ra hoy de los desventurados que rre es que viven en constante lo hombres. Los nómadas del desier
Los
visitantes
manifestaron
nos, marchando sin temor hacia contravinieron las normas elemen cura musical desde las primeras to se dedican con facilidad a cual que en el mes de Febrero queda albergar en día de gran solemni
JULIO CUETO.
las cumbres más inaccesibles, ba tales de nuestra legislación penal. horas de la tarde hasta la madru quier negocio de guerra que no ron aprobadas unas bases de ira dad la Basílica de San Pedro y
gada.
San Pablo de Roma. Y todo debi
(Prohibida la reproducción.)
sólo les permite vivir mejor sino
jando por despeñaderos y derrum
No son orquestinas de instrumen que, además, les gusta. Y, eviden bajo que fueron firmadas por el
CONCHA PEÑA.
baderos espantables caminando
tos de cuerda, sino orquestinas en temente, cabe que el Alto Mando ministro de Trabajo, las que, por
las que predominan los instrumen francés no esté equivocado. Pero múltiples circunstancias no' ha
tos de viento y, lo que es peor, ¿debemos, por eso, realizar nos bían sido puestas en vigor hasta
con acompañamiento de cacharros otros los españoles ‘una.acción mi el día 16 del corriente mes d®
de metal, que con sus ruidos diso litar que no nos interesa ni nos Agosto.- *•
nantes y estridencias, no dejan conviene desde ningún punto de
Se Celebrará un acto importan Joaquín García Ribes y una re
Estas bases no han entrado en
dormir al vecindario hasta las dos vista? ¿Debemos ocupar toda núes vigor en toda su integridad, pues tísimo de propaganda intexviniem presentación fiel Comité Políticode la madrugada «y, francamente, tra extensa y difícil zona de Ifní, lian quedado en suspenso por do los propagandistas, en repre
El acto se celebrará hoy do
nos dicen los comunicantes, por Cabo Juby y Rio de Oro, derro ahora tres de ellas: una referen sentación dé 'las juventudes, Teo mingo a las seis de la tarde.
muy devotos que seamos a la mú
te a las fiestas de abono, otra doro López, y los diputados a
Asistirán representaciones del
Hoy tendtrá lugar la manifesta yores .privaciones, diejara de apa sica, como hemos de trabajar al chando sumas enormes de dinero relacionada con los. guardaaguCortes don Gerardo Carreres, don distrito de Villar del Arzobispo.
ción cívica-, en. esta noble y libe recer el tributo de los republicanos siguiente día, llegamos a trinar y y de vidas?
El rumor presupone una próxi jas y otra a la asistencia mé
r a l ciudad segerbina, que recuer s-egorbinos ofrecido a aquellas víc protestar contra el arte de Motimas
ya
con
laureles,
con
flores,
ma acción combinada de tropas dica.
da los hechos cameles realizados
zart».
Los obreros . celebraron ayer
con
inscripciones
u
otros
distinti
francesas
y españolas en el Saha
por las hordas salvajes del carlis
Consignadas quedan quejas y ra
vos que reflejaban, cual lumina
ra. De ésto, que yo sepa, en Es una reunión, en la que predomi
mo, en el año 1873.
zones expuestas por los vecinos de
El aniversario-, exactamente his rias entre la obscuridad, significan la calle de Ribera y las transcri paña nada se ha dicho en la nó el criterio de no ir por añora
do
la
protesta
viva
de
un
pueblo
Prensa ni en los círculos políti a la huelga, agotando antes los
tórico, es el día 19 de Agosto;
bimos a las autoridades municipal
recursos legales, dirigiendo un
pero con el buen ánimo de dadle que no enmudece ante la opresión y gubernativa, para que ellas pon cos. Pero aquí se habló bastante.
razonado escrito al ministro del
ni
olvida
a
aquellas
víctimas
pre
¿Volverá
ahora
otra
vez
a
ha
una mayor importancia, 1-a que se
gan remedio a los desafueros.
Trabajo.
merece, a este acto, s'e ha aplaza cursoras de su libertad deseada.
Buena es la música, si. es buena. blarse de una colaboración con
¡Loor
y
gloria
para
los
mártires
motivo
de
las
operaciones
del
Altodo este año hasta el día de hoy
Buenas son las disonancias y las
R EC O M PE N SA A UN H E R O E
domingo, fecha en que se celte'bra; de la libertad y gratitud para los estridencias, que comunican trans Atlas? Convendría que el ministe
IN F A N T IL
pueblos
que
no
los
olvidan!
El día 10 de Septiembre, a las inteligencia de que esta asamblea
expresiva ésta de su espiritual ro
portes de alegría y de locura a los rio de Estado de Madrid dijéra
diez horas, se celebrará en el lo su principal objetivo es la refor
algo
para
desvanecer
equívocos.
manticismo; -conmemoración de
BERNARDO GIL.
que dedican sus entusiasmos a es
Ayer mañana, a las doce, el se cal del Casino de Unión Republi ma del reglamento de la Federa
aquel martirologio sanguinario y
tas diversiones, pero que los ve
ñor Afán de Ribera, como presi cana Autonomista do la Miseri ción. Transcurrido el plazo seña
LOPEZ GRINDA.
cinos de una calle no puedan dor
glorioso al propio tiempo, que, re
dente accidental de la Junta Pro cordia (Fresquet, 18), la asamblea lado para la presentación de po
París,
Agosto
de
1933.
mir hasta que llegada la madru
gando de sangre liberal las calles
vincial de Protección de Meno provincial extraordinaria de las nencias, no serán admitidas más
gad?. queden rendidos artistas,
segorbinas, sirvió, pródigo y fe
res, lia hecho entrega al niño de Juventudes, con arreglo al siguien que las presentadas dentro de di
músicos y espectadores, esto no
cundo, para dar sazón a las con
ocho años Constancia Iranzo Her te orden del día:
cho plazo.
debe ser y es lo que piden esos
nández, de Fuenterrobles, de la
ciencias que hasta entonces no
Autobuses entre
Las juventudes de conformidad,
1.—Nombramiento
de
la
Mesa
vecinos y nosotros con ellos; que se
libreta de la Caja de Ahorros de
habían recibido el cultivo de la
con
lo preceptuado en el regla
El comité constituido para la
libertad, emancipándolas de la ti
limite o se reforme.
Segorba-Valeneia y Navajas Valencia, encabezada con 50 pe de2-discusión.
mento, enviarán como representa
preparación de una Asamblea de
.
—
Nombramiento
de
comisio
setas por dicha entidad, obse
ranía del obscurantismo.
ción a esta asamblea, cinco dele
la clase, que próximamente se ce
Segorbe-Cneva Santa
quio de la misma en recuerdo de nes para estudio de las ponencias gados por cada una de ellas. El
Ayer cumplimos gustosamente, a lebrará en esta ciudad, se compla
presentadas.
Fraternidad
Hepubücana
su
meritísima
acción,
salvando
pesar die todo, con el sagrado de ce en hacer público a todos los
delegado en el Consejo Federal de
La empresa Expreso-Segorbina,
3 _Examen del estudio realiza la Federación de Juventudes, el
ber de conciencia qu-e el luctuoso compañeros, que está actuando en
pone en conocimiento del público de una muerte cierta al niño de
do por las comisiones a las po presidente de la misma Juventud
del distrito de! Puerta
recuerdo nos imponía, dedicando este sentido con el mayor entu
que para la temporada de verano, dos años Julián Carrasco Pérez,
Con el fin de corresponder co o sea desde el 5 de Agosto, hasta que cayó a una balsa de aquella nencias que se hayan presentado. y tres delegados nombrados en
un recuerdo ante el lugar del fron siasmo y mejor buena fe y que
4 —Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos
tispicio del Ayuntamiento- de esta constantemente está recibiendo mo se merecen los republicanos el 15 de Octubre inclusive, para población. También se le ha b i 
..Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
localidad, donde figuran orlados adhesiones, llenas todas ellas de que con sus familias han venido mayor comodidad del público y cho entrega de un ejemplar de la
Geografía
Pintoresca,
en
una
de
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
los nombres de aquellos mártires estímulos para este comité a -pro desde sus pueblos para honrar darle el mejor servicio posible,
y si hoy nos lo permite nuestra seguir en su labor hasta que la nos con su presencia, y al mismo además de los servicios estableci cuyas primeras páginas se ha en^la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia
consignado el oficio de felicita han de estar presentadas en esta dos, las remitan a esta Federa
visita oficial a la colonia laica de aspiración que nos es común cul tiempo acompañamos en esta dos, pone otro con salida de Va
ción de Iu. Junla de Protección de Federación las ponencias, antes ción hasta el día 4 de Septiembre
temporada
de
baños
y
de
verano,
lencia
a
las
7’15
horas
de
la
tar
Buñol, a la que quedamos obliga mine en un hecho real.
Menores.
del día 22 de los corrientes, en próximo.
se
ha
organizado
(por
la
directi
de.
Como
asimismo
reforma
las
dos y comprometidos, nos despla
En la imposibilidad material de
Al acto' de la entrega de di
salidas
entre
Segorbe
y
Navajas
va)
un
gran
baile
en
honor
dé
zaríamos también, sintiéndolo mu agradecer individualmente estas
los republicanos forasteros, que para poder combinar con los au chos obsequios lia asistido el
cho, en caso contrario.
adhesiones que tanto agradecemos
Nueve liberales seg-orb-inos fue por lo que valen y significan, lo ha tendrá lugar en el local social, Li tos de Valencia. A partir de la niño acompañado de su padre,
ron asesinados frutalmente en es cemos por medio de la Prensa, sin bertad, 45, hoy domingo de diez a fecha indicada regirá el siguiente modestísimo labrador de Fuente
rrobles, y el maestro, secretario'
horario:
ta ciudad, el día 19 de Agosto del perjuicio de en su día hacerlo co una de la madrugada.
de la Junta local de Primera en
Para
que
no
se
interprete
d'e¡
Segorbe-Valencia,
siete,
nueve,
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos di
año dicho. No hemos de entrar en mo es nuestro deseo.
señanza de esta población, don
Hierro-del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
detalles por ser éstos ya conoci
Pedimos a todos ios compañeros, forma distinta de lo que se pre once y diecisiete.
15 de Septiembre, bailetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30, José M oreno."'
dos; pero desde entonces, salvo que, además de sus adhesiones, re tende, se hace saber que la en
El secretario de la Junta de
trada
será
por
invitación
y
ésta
tedos los trenes a precios muy reducidos, desde Valencia hasta Salos años en que la tiranía lo ha mitan también cuantas sugerencias
18 y 1915.
Protección de Menores ha entre
biñanigo, para facilitar la concu m n eia de viajeros al Balneario de
impedido, se ha celebradlo siempre tengan sobre la nueva organiza la ¡podrán retirar de conserjería
Nota. — El coche salida Valen
Pan ticosa.
el aniversario. Hubo año en que ción, que en breve plazzo surgirá los que demuestren qué en sus cia 715 tarde, no pasará por la gado ál niño Coñs’tancio Iranzo,
,en nombre de la Corporación,1un
Detalles en los despachos de dichas Compañías y en las oficinas
al prohibirlo el despotismo gober para que este comité pueda hacer respectivos pueblos pertenecen a travesía de Algar.
juguete
adecuado
a
su
edad,
que
de
Aguas de Pantlcosa S. A., Santa Catalina, 7, segundo, Madrid.
los
partidos
republicanos
históri
nante no pudo celebrarse con la más labor.
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21. aquél ha recibido con la natural
¡¡¡VALENCIANOS!!! Reponed y conservad vuestra salud , por poco
Dirigios siempre al apartado nú cos de España.
esplendidez que merecía, pero lo
Navajas-Segorbe, f5-4í>, 16’30 y alegría.............. .
• ¿ ,
A las señoras y señoritas se las
dinero, en el
que no le- fué posible evitar jamás mero 410.—EL COMITE DE LLA
obsequiará
con
ramos
de
flores.
2
i’30.
El acto, muy, sencillo, lia sido
al monarquismo imperante fué el MADA.
BALNEARIO DE PANTICOSA
ién solemne*
■
La directivas.
Segorbe-Cueva Santa, diez.
¡Valencia 18 Agosto 1933.
que, aun en aquellos años de ma
Quise

vara señal
[bástente
y en el tronco que vi de más
[grandeza
escribí don cuchillo en la
[corteza:
Aquí llegó donde otro no ha
[llegado
don Alonso de Ercilla. ■

La

dejar

manifestación
en Seáorfce

cívica

Importantísimo acto en Bugarra

Federación de Juventudes de Union
Republicana Autonomista de falencia
y su provínola

A tollos tos emplealíos de escritorio

B M N E & R IO m

puncen

