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¿Por qué defiende Maree
Domingo a ios socialistas?
Hemos dicho en más de una
ocasión que nos duele de un modo
intenso, vernos en la necesidad de
censurar la actuación política de
don 'Marcelino Domingo. A fuer de
sinceros hemos de confesar reitera
damente, que el ministro de Agri
cultura supo conducirse con toda
dignidad republicana en tiempos
del despotismo alfonsino. En este
aspecto, sólo aplausos merece la
labor desarrollada per el señor Do
mingo; pero con la misma franque
za que decimos esto, hemos de sos
tener sin que podamos explicar
nos la causa, que Marcelino Do
mingo, en su labor de gobernante,
no ha ido más que de fracaso en
fracaso.
No es necesario destacar nueva
mente la desdichada obra que el
señor Domingo ha desplegado en
el ministerio de Agricultura. Ni
aconsejándolo sus más encarniza
dos enemigos, lo hubiera podido
hacer peor. Ha sido un incesante
tejer y destejer de decretos y dis
posiciones, con lo cual se demos
traba la falta de preparación para
el desempeño del cargo y los
múltiples perjuicios que a los es
pañoles ha ocasionado las des
acertadas medidas incubadas en el
cerebro de quien como Marcelino
Domingo ha resultado una de las
calamidades más destacadas del
Gobierno presidido por el señor
Axaña.
Marcelino Domingo, no tiene ni
la más remota idea de su respon
sabilidad política y por eso, como
desconoce las palpitaciones del
sentimiento nacional, su labor dis
paratada de ministro, la ha lleva
do a la tribuna pública, para de
dicarse a una def ensa de lo que
pugna con el sentir de tedas los
españoles: la continuación de los
socialistas en el Poder.
Es natural que Marcelino Do
mingo se haya visto obligado a
hacer los mayores esfuerzos ima
ginativos para sustentar una ten
dencia opuesta a ía de su corre
ligionario señor Gordón Ordás,
quien dándose cuenta de la reali
dad del momento político, procla
mó en otro acto público la nece
sidad de que los socialistas dejen
el Poder.
E! señor Gordón Ordás, político
nuevo y con menos antecedentes
— que sepamos nosotros — repu
blicanos que Marcelino Domingo,
ha adoptado un emplazamiento
demostrativo de que se da cuen
ta del peligro que para el régimen
supone la intolerable colaboración
socialista, y no ha vacilado en
despojarse de afectos de partido
y de personas, para sostener con
austeridad y valentía que los so
cialistas, con su contumacia en
sobrevivirse en el Gobierno, ni
benefician a éste ai, desde luego,
al régimen. Es más, el señor Gor
dón radical socialista como Mar
celino Domingo, y miembro des
tacado de un partido guberna
mental, dió la pauta que debía
seguirse en este debatido proble
ma del colaboracionismo socialis
ta. En cambio, Marcelino Domin
go no se ha conformado sola
mente en contradecir desde las
columnas de la Prensa y en las
asambleas de su partido, la sen
sata teoría del señor Gordón Or
dás, sino que, impulsado por un
incalificable fervor hacia los go

bernantes socialistas, saltó al es
cenario del Pardiñas, para justi
ficar en aquel mismo lugar las
palabras y los procedimientos de
hombres como Largo Caballero,
que convivieron con la dictadura
primorriverisía, y que propugnan
Ja necesidad de establecer otra
dictadura en España.
Es infantil ese alegato que hace
Marcelino Domingo relativo a que
puede llegar una hora difícil para
la República, en cuyo caso debe
formarse un Gobierno por todos
los partidos que se agruparon al
advenimiento del nuevo régimen.
Y es ingenuo opinar así, porque
bien demostrado está que esa
«hora difícil» para la República,
no pueden captarla más que los
socialistas, que han logrado con
su política de secta y con sus tor
vas actuaciones establecer un di
vorcio entre el Gobierno y la opi
nión.
La «hora difícil» para la Repú
blica, no puede llegar nunca si se
marcha el Gobierno actual con su
remolque socialista, porque el país,
dígase cuanto se quiera, no piensa
en ninguna insensata restauración
monárquica, sino que aspira a que
la República, mediante otro Go
bierno, haga renacer la calma hoy
trastornada, exclusivamente por la
permanencia de los socialistas én
el Poder.
De manera que las palabras del
consecuente fracasado Marcelino
Domingo, son a modo de un mon
taje al revés; y si discrepan del
sentir de su correligionario señor
Gordón Ordás, para dedicarse,
lanza en ristre, a la defensa de los
socialistas, nos ha de ser lícito su
poner, ante tan anómalo hecho,
que Marcelino Domingo no quiere
que caigan los socialistas, porque
es lógico pensar que le arrastra
rían bien asidos de la mano.
Y esto es lo que quiere evitar
don Marcelino. Por eso no quiere
que se marchen Jos socialistas:
para no irse él también.
No cabe otra explicación a su
conducta.

El director de “El
Progreso" en
Valencia
Nuestro fraterno amigo y corre
ligionario el ágil y batallador pe
riodista don Eduardo Carfoallo, di
rector de «El Progreso», de Barce
lona, se encuentra en Valencia
acompañado de don Antonio Roi driguez, administrador del citado
! periódico, que, con motivo de estas
fiestas, quiere aprovechar la oea| sión el señor Oarballo para cele, torar interesantes interviús de ca
rácter político e informativo.
Anoche visitó nuestra Redacción,
testimoniándoles la grata compla
cencia que nos produce su visita.
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lenaje al maestro
Ripoll
La comisión organizadora quie
re hacer patente desde las colum
ñas de la Prensa valenciana su
gratitud a las autoridades y a las
diferentes agrupaciones república
lias, culturales o gremiales, asi co
mo a todos aquellos ciudadanos
que han ¡prestado su adhesión o
concurrido a la manifestación que
en homenaje al maestro Ripoll se
celebró el domingo.
Por la significación del acto, por
lo que tiene de simbólico y repre
sentativo de la tradición toleran
te y liberal valenciana, por lo que
tiene de reivindicación de un sen
timiento popular noble y genero
so amordazado (durante muchos

años por la negra reacción cleri
cal, esperan, los que constituyen
el Grupo de Amigos de Ripoll, que
en años sucesivos revista cada vez
mayor esplendor este ateto de la
ciudadanía laica recogida en la
Constitución de la República es
pañola, que es la salvaguarda de
todas las libertades al asegurar la
libertad de conciencia como ma
dre de todas las demás.
Muchas gracias, pues, y hasta el
próximo año en que se anunciará
con anticipación un programa dig
no de Ripoll y del laicismo valen
ciano.
LA COMISION
Entre las adhesiones recibidas
por omisión involuntaria no se ci
tó la del Centro Republicano Au
tonomista Nuestra Fontana.
Quedan complacidos nuestros
amigos.

Los náufragos de la
barca “Grao“
El cuadro ¡donado por e1 i'UStre
pintor Chicharro para que se sor
tee y ¡el producto que se obten
ga se dedique a aliviar la triste
situación de las familias de *os
náufragos de ,1a barca «Grao», de
Valencia, se sorteará ante un noitario del ¡ibistre Colegio de esta
capital mañana ¡jueves, a *as^ seis
y media de la tarde, en ‘a Fede
ración Industrial y Mercantil, ca
lle del Pintor Scq-oPa, i t .
A los ¡q¡ue deseen coadyuvar a
obra tan ¡humanitaria haciendo do
nativos, se les entregarán ‘os nú
meros correspondientes para el sor
teo de [dicho cuadro', hasta el ci
tado día, ;media hora antes de sor
tearse e.l (cuadro a pre-encia de
los señores que habie^Io hecho
donativos deseen 'concurrir al acto.

Hoy, llegan a Valencia nuestros hermanos de Aragón, los que
siempre brindaron ía hidalguía de su sentir generoso poniendo en
esta tierra fraternas esperanzas de amistad para renacer la solida
ridad que unió a los pueblos de estas dos regiones que fueron ge
melas en el destino de la Historia.
La hospitalaria acogida que nos dispensaron en la reciente
fecha en que los vínculos del progreso unió a ambas regiones, ne
cesita que ahora los valencianos en pleno júbilo de su fiesta cerre
mos en apretado abrazo este signo de convivencia de Aragón
y Valencia.
Hoy, a las nueve y media, llegará al Central de Aragón el tren
especial que conduce las representaciones más destacadas de las
tres provincias aragonesas y los valencianos y todas las entidades
de carácter cultural, e c o n ó ip j^ tj político, y en especial los orga
nismos de Unión Republicana "Autonomista, deben acudir a la es
tación para rendir el tributo cordial que merecen los que hicieron
de su hidalga tierra hogar fervoroso para los valencianos.

Pueblos pe se enaltecen
Con motivo de !a inauguración de las
aguas para el riego en Albaida, se
celebra u n hermoso acto
Las primeras señales que se re
gistran entre las masas de los pue
blos, las vemos de manera palpa
ble en el amor y altruismo que se
vierte en los nobles y bondadosos
corazones que tienen nuestros di
putados del Partido.
He aquí la esencia de todo: «co
sas prácticas.»
La gente se inclina por todo lo
que deja paso a la fructificación
de los hechos.
El domingo, con gran entusias
mo se celebró el acto con motivo
de la inauguración de las aguas
para riego en Albaida.
Al efecto,-trasladáronse a dicho
pueblo el diputado radical don
Basilio Alvarez, el presidente del
Consejo Federal don Sigfrido Blas
co y los diputados don Julio Just
y don Gerardo Carreres, presiden
te de la Junta Municipal don Pas
cual Martínez Sala y secretario
don Angel Puig.
Fueron recibidos por el alcalde
don Manuel Silvestre y demás per
sonalidades de Albaida, y en me
dio del mayor entusiasmo y a los
acordes de la música se verificó el
acto de inauguración de las aguas,
lugar distante próximamente un
kilómetro del pueblo, donde había
un gentío enorme. El secretario
del Ayuntamiento leyó el acta en
la que se hace constar que la obra
de ingeniería es debida al señor
Dupuy y afirma la gratitud, del
pueblo al diputado señor Just por
sus gestiones en lo que hace re
ferencia a la misma. Acto seguido,
don Julio Just dirigió la palabra
en nuestra lengua vernácula a to
dos los reunidos, haciendo un es
tudio detallado de lo que signifi
caba todo aquéllo, por ser una
obra verdaderamente republicana;
resaltó la gesta gloriosa del Par
tido Autonomista, fiel intérprete
de las necesidades de los pueblos,
siendo ovacionado con gran en
tusiasmo.
Luego regresaron al pueblo y en
el Centro de nuestro Partido se
verificó un acto de afirmación re
publicana, donde los oradores di
rigieron la palabra al público des
de el balcón del mismo.
El alcalde don Manuel Silvestre
hizo la presentación de los oradojr$s co$ palabras rquy ¡elocuentes.

Gerardo Carreres.— Empezó di
ciendo que el acto enaltecía la
magnitud de nuestros corazones;
defendió la labor realizada por los
autonomistas en todos los pueblos
de la provincia, diciendo que no
había distingos de partido en el
acto que se había realizado, pues
to que era una obra beneficiosa
para todos en general. Atacó du
ramente y con gran conocimiento
a la monarquía que tenía desam
parados a todos los pueblos de Es
paña. Resaltó la gesta gloriosa de
la República, diciendo: «Queríais
aguas, pues ya las tenéis.» Fué
muy ovacionado.
Julio Just.—Agradece muy cor
dialmente el agasajo de que han
sido objeto todos, arengando a to
dos para un mismo fin, como es
el de las aguas, pues no somos
nosotros de los que hacemos el
bien en los pueblos en busca del
premio o de los votos, pues es un
caso de humanidad y de justicia
el de amparar con todas nuestras
fuerzas a todos, vivo ejemplo de
las causas de nuestras libertades;
propugna por nuestro ideario, que
es el de la confraternidad. Termi
na diciendo que la República es
indestructible por sus dotes de li
bertad y justicia para todos los
españoles. Fué ovacionado con entusismo al terminar.
Sigfrido Blasco.—Saluda a todos
los re,publícanos de Albaida. Habla
de las mejoras del pueblo. Con
gran sinceridad detalla minucio
samente la labor de los republica
nos. Dice después que los ideales
republicanos no han fructificado
plenamente y que quienes más
fervor dan a sus actos son aque
llos precisamente que pertenecieron
a otros partidos. A continuación
dice a todo el pueblo que se cele
brará una reunión de los repre
sentantes y técnicos de todo el
distrito con motivo de la Inaugu
ración de las aguas, siendo acogi
das sus últimas palabras con una
gran ovación.
Basilio Alvarez. — Agradeció el
agasajo de que había sido objeto.
Defendió el celo de nuestros dipu
tados por toda la provincia, y con
¡palábras hejichl<Jas de, emoción

cantó las libertades de los pue
blos. Siguió hablando sobre las
reliigones y su amor' a los campe
sinos gallegos que en todo mo
mento se acercó en defensa de
ellos, argumentando maravillosa
mente los dolores de los verdade
ros republicanos en los momentos
presentes. Interesó el apoyo de
todos en defensa de la patria y
con palabra fácil expuso ideas y
pensamientos felices, experimen
tando gran sensación todos los
oyentes. Terminó dedicando un
canto a nuestra región, siendo ova
cionado con gran entusiasmo.
A dicho acto acudieron represen
taciones de Bc-cairente, Palomar,
A d z a n e t a, Benisodo, Benisuera,
Bélgida, Otos, Montaverner, Sa
lem, Bufalí, Alfarrasí, Guadasequies, Benigánim, Ayelo de Rugat,
Beniadjar, Rugat, Monte de la
(Cobalta, Agullent, Ayelo de Malferit y Dúchente.

Enfermos de la piel
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Temporada: 16.Junio-30 Septiembre
Informes:

CAMPANEROS,

26

PARA

«EL

PUEBLO»

La disyuntiva entre las dicta
duras: Ni la una ni la otra
«Heraldo de Madrid» y «Aho
ra» (han explicado bien el raro ba
tiburrillo, que algunos llaman com
plofc, origen de cacheos, detencio
nes y estado de precaución. ¿Qué
pasa? ¿Qué ocurre? oQué hay? Una
intentona de los jóvenes que for
man las escuadras fascistas, sar
pullido que afea y molesta al cuer
po social y que ha brotado con
cierta profusión gracias al estimu
lante hitleriano. La pollería o mu
chachada fascista nazi, es cría de
ía germanofilia nacional. Alemania
produce en la chiquillería del si
glo XX tanta admiración como pro
duje en ssu padres y abuelos del
siglo XIX. AI figurín italiano y a
ia última moda germánica se adap
tan los jovenzuelos que han ar
mado este lio llamado chuscamente
«el tributo o voto al apóstol San
tiago».
Para ese d:a tenían preparadas
sorpresas detonantes: secuestro de
personas, asalto de ministerios,
Casas de Correos, oficinas de Telé
grafos y algún atentado que otro
con bembas de mano y con pisto
las ametralladoras.
A la proyectada algarada con
tribuyeron con estímulos (diversos
los tradicionalistas y los designa
dos con el nombre genérico de rnon arquizantes y con el mote des
pectivo de cavernícolas.
También por la izquierda, a juz
gar por las detenciones y clausu
ras de sindicatos y casinos, ha ha
bido ayuda.
Distingamos. Si se trata de anar
quistas, aunque pertenezcan a la
F. A. í. o sea a la Federación
Acrática Ibérica y de la Confede
ración Nacional del Trabajo y de
los comunistas tanto libertarios co
mo ortodoxos de Stalin; troskistas
y del Grupo Catalán Obrero Cam
pesino, no creo, así me lo juren,
en esas concomitancias. En lo que
creo es en la venta de la coopera
ción y de la pistola por los crimiimáles» (ladrones, atracadores, ase
sinos/ que se llaman anarquistas
o comunistas y que poseen, según
nos dijo Barriobero, carnet de la
Confederación Nacional del Traba
jo. Esa chusma es capaz, por di
nero, de vender al mejor postor
sus servicios. ¡Viva quien paga!, es
el grito de la caterva pistolera.
Nc negaré que las escuadras fas
cistas busquen auxiliares por dere
cha e izquierda; lo que sí me pa
rece más dudoso es que por el la
do izquierdo los hayan encontrado,
a no ser entre los maleantes que
se dejan comprar la pistola, como
i los antiguos guapos vendían la espada y el puñal y los pinchos la
faca y el revólver.
Que los señoritos fascistas hayan
pretendido conmemorar audaz
mente la santiagada del último rey
y el general Silvestre, no lo duda
mos. Hay una muestra de la auda
cia de tales gentes y es el allana
miento de la morada en que tiene
su oficina la Agrupación de Ami
gos de la Rusia Soviética.
Dejó tarjeta la entidad fascista
y por esto se sabe que fué la autora
de la arriesgada mala acción entre
fechoría y chiquillada.
No constituye peligro, pero sí una
pejiguera el tal sarampión fascista.
La homeopatía favorecerá su
desarrollo, que la cirugía evitará
extirpando el foco infeccioso.
Nada es tan favorable al fascis
mo como el «similia similibus curantur» de la Homeopatía, que sor
prende al profano con la celebra
ción en Madrid de un muy concu
rrido Congreso.
Cuanto sea aspiración de la dic
tadura, cualesquiera sean los eo-

Plaza de l o r o s de Valencia
Extraordinaria o inierasante iiouiüaila
Para mañana jueves, a las cuatro y media de la tarde
Dos toros: Uno de Hernández y otro de Gabriel González,
para el gran caballista y rejoneador portugués

S im a o d a V e ig a
Seis novillos-toros de la acreditada ganadería salmantina
de don Alipio Pérez T. Sanchón
MATADORES:

Josetito de la Cal, Pepe Cerdá
y Niño de la Estrella

lores de su enseña, es favorable
para el fascio o fajo, según quiere
Unamuno que se diga.
Hay enemigos irreconciliables
de la dictadura fascista, que razo
nan de esta manera: Contra esa
dictadura lucharemos con garras y
dientes, a la desesperada, para ven
cer o para morir; mas si a pesar
de todos nuestros esfuerzos no tu
viéramos más remedio que sucum
bir al fascismo u oponerle otra
'dictadura, la del proletariado, por
ésta nos decidimos.
Es un elemento oratorio efectis
ta esa disyuntiva.
Entre una y otra dictadura, en
tre la fascista o la del proletaria
do, ¿con cuál nos quedamos? Con
ninguna: con la democracia repu
blicana, antídoto eficaz contra el
veneno dictatorial.
Ni dictadura fascista a lo Mussolini, a lo Hitler, a lo Pilsulki, ni
dictadura del tipo de las (de Oliveira Salazar, Machado o Vicente Gó
mez, ni dictadura de Lenin, o Stalin denominada del proletariado:
¡Democracia!
Se habla de democracia bur
guesa y de democracia orgánica.
•Se dice que las formas continen
tes de la democracia son viejas,
están en ruinas y . apelilladas, no
sirven.
Nc lo niego; nadie lo niega. Nue
va organización de la masa, bien;
nueva estructura del Parlamento,
bueno; modificaciones del sistema
electoral, vengan. Ningún liberal
cree en lo absoluto, en lo perfecto,
en la inmutabilidad de los procedi
mientos. Lo esencial, io perma
nente de la democracia, es la so
beranía del pueblo y el acatamien
to a. la ley de las mayorías.
¿Que logra una mayoría en unas
elecciones el socialismo? Debe go
bernar. ¿Si en la monárquica Ingla
térra dió el rey el poder a Mac
Donald, iba a negárselo la Repú
blica española al triunfante en
unas elecciones generales? Nos pa
rece absurdo el supuesto.
'Como se disfraza con palabras
de relumbrón a la democracia, se
enmascara a la libertad con los
mismos embelecos, nos la llaman
clásica, otros romántica, éstos se
ríen de ella creyéndola quisicosa
del siglo XIX, aquellos la confun
den con el liberalismo y repiten la
condenación de Pío IX en el Syllabus.
¿Qué es la libertad clásica? ¿La
que gozaron en Grecia y Roma las
clases no sometidas a la esclavitud?
¿La que relampaguea en las trage
dias excitando a la rebelión o in
vitando al suicidio? ¿Y cuál es la
libertad romántica? ¿La de «El es
tudiante de Salamanca», que po
nía en su espada sus fueros y prag
máticas?
A lo largo del siglo XIX se gozó
muy poco de libertad y hubo peste
de teorías ¡Liberales. La libertaíd
bien entendida. Libertad para todo
menos para el error y el gran pe
cado de negar a Dios. La libertad
■?ana. La libertad no es libertina
je. La libertad de morirse de ham
bre es la del individualismo. La li
bertad es gracia de Dios; el libera
lismo es plancha masónica. El li
beralismo es pecado. Todo eso y
mucho más en el siglo XIX; en
el XX la pregunta de Lenin mencscabadora de su gloria, ¿Y para
qué queréis la libertad? Para io
que la había menester Don Quijo
te, según las palabras que Cervan
tes puso en sus labios cuando sa
lió con Sancho de casa de los du
ques.
De la libertad política podemos
decir algo tan concreto y claro co
mo lo que de la democracia hemos
escrito.
Variará en sus formas, en sus
condiciones, e n su estructura,
¿quién lo duda? Pero en lo esen
cial, en lo fundamental, es inmu
table; y es libertad de conciencia
la que hace posible que convivan
en un mismo país judíos, católi
cos, papistas y cristianos luteranos,
lo que en la Kulta Alemania es im
posible ; y libertad, de pensamiento
y de reunión es la ejercida un mis
mo día en Madrid por los señores
Largo 'Caballero, Gordón Ordax y
Maura Gamazo (don Miguel). ¡Si
es lo más sencillo!
La libertad evita toda forma de
tiranía y la democracia sobre ha
cer inútil la guerra civil, imposibili
ta las dictaduras, todas las dicta
duras: la fascista y la del proleta
riado.
ROBERTO CASTROVIDO

En la página tercera la
lista de la Lotería
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La grave crisis de la exportación
agrícola española y nuestras re
laciones comerciaies con Francia
Somos muchos los españoles de
allende y aquende los Perineos que
al ¡firmarse por Francia y España
el «modus vivendi» de hace poco
más de un mes y por el cual se
regulan o se readaptan a las cir
cunstancias actuales, respiramos re
cío y nos alegramos infinito de ver
que a pesar del malhumor reinante
nuestros negociadores supieron con
ceder ¡justamente a Francia venta
jas que la Unión Frutera Española
en Francia había preconizado ha
ce mucho tiempo, estimándolas ne
cesarlas y hasta indispensables.
Pero al propio tiempo tuvimos
la convicción de que la nueva po
lítica, económica y aduanera de
nuestro país, decididamente favo
rable al vecino que más simpatías
tiene entre nosotros, nos daba una
garantía más de ser tratados por
Francia como buenos amigos. Es
decir, que una época más, o menos
larga de estabilidad en nuestras
relaciones se inauguraba, y no se
rá necesario decir cuánta necesidad
teníamos de dicha relativa estabi
lidad, tanto españoles como fran
ceses.
Los importadores españoles en
Francia y los exportadores españo
les a Francia, no dábamos por al
canzado nuestro ideal con lo hecho
hasta dicha fecha. Teníamos la in
tención de seguir laborando en fa
vor de la corriente de compras a
Francia, por cuanto esperábamos
de Francia un trato de reciproci
dad, siempre con vista a un por
venir mejor y más conveniente pa
ra ambos países.
Por no hacer interminables es
tas lineas, renunciemos a desglo
sar en detalle lo que España ha
concedido a Francia. Bastará indi
car de una manera general, la re
baja de tarifas aduaneras para el
Champagne, automóviles y otros
artículos; el compromiso de com
prar el tabaco de Argelia, las fa
cilidades acordadas en la expor
tación de capitales, etc.
Pues bien, días después de haber
llegado a este laborioso acuerdo,
el ministro de Comercio francés,
con unas simples líneas aparecidas
en el «Journal Qfficiel» correspon
de a nuestra actitud reduciendo a
la mitad el cupo de contingente de
frutas frescas que se nos había
acordado el año 1932 v que repre
sentaba ya en dicho año el 50 por
100 de los anteriores.
Hemos de confesar que la me
dida era general, pero también aña
diremos que los agricultores fran
ceses, en sus propias demandas a
dicho ministerio, le pedían que los
contingentes de frutas frescas que
idase-n «al mismo nivel que en el
año 1932», pero que no desapare
cieran porque había rumores de
que se trataba de la supresión pu
ra y simple.
Los españoles protestamos de la
medida, haciendo saber a nuestros
representantes diplomáticos en Pa
rís que el ministro francés nos eau
saba un serio perjuicio, que «nadie
le había pedido», por cuanto los
propios agricultores franceses so
licitaban el mantenimiento del
«statu quo» 'del año 32.
El resultado ha pMo nulo.
De nuevo ¡habíamos aceptado es
te segundo estado de hecho y to
do había entrado en el orden. Pe
ro hace unos días los servicios agro
ftómicos de Marsella hallaron en
una partida de ciruelas proceden
te de España esa plaga vulgarmen
te llamada «piojo de San José» (as
¡piodotus pemiciosus) e inmedia
tamente se cursaron órdenes por
el Gobierno francés para que todas
las expediciones procedentes de Es
pana., fueran obligatoriamente por
la frontera *de Gerbere o por los
puertos marítimos de Marsella, El
Havre, Bordeaux y Dunkerke.
Nosotros, como buenos españoles
ingenuos, no quisimos dar al asun
to la mayor importancia, porque
nos dijimos que el ingeniero agxór.om español agregado a la emba
jada de París se habría apresura
do a examinar con los ingenieros
franceses el caso y dilucidar si la
plaga era real o «diplomática»... Y
decimos «diplomática», porque en
el primer Congreso Internacional
de Intercambios celebrado en París
en el mes de Abril del año actual,
hubimos de oír de boca de M. Taudlere, de la comisión de Aduanas
de la Cámara francesa, la siguien
te, no por humorística, menos es
pontánea explicación: «Debo decir
por lo demás, sin querer extender
me demasiado sobre este ejemplo,
que en Francia encontramos igual
mente un ejemplo célebre: es el
ejemplo del «piojo de San José».
Él «Aspiodotus perniciosas» había
sido objeto de un decreto de fecha
30 de Noviembre de 1898, que es
taba sin duda olvidado entre carto
nes polvorientos, cuando un día,
por razones «incontestablemente
de protección», se descubrió que el
piojo de San José había renacido.»
Pues bien, señores ministros, pa
rece ser que el ingeniero español
agregado a la embajada no ha es
tado en París más que el tiempo
justo de tomar posesión de su car
go, pero ahora no se le encuentra...
Los comentarios, exportadores e
importadores españoles, sobran.
Pero ahora llegamos a lo más
pintoresco de este asunto del «pio
jo», que es, sin retruécano, una
verdadera miseria.

No sabemos hasta las horas .-pre
sentes, qué se va a hacer por par*
te del Gobierno español respecto a
esta situación creada por la plaga,
ni sabemos si hay tal plaga y qué
carácter se le da, pero tenemos
noticias de que los ingenieros es
pañoles no han hallado dicho pio
jo o han hallado uno que no es el
de San José; tal vez sea el de
otro santo.
Lo más pintoresco, como decía
mos, es que da la picara casualidad
de que el decreto de protección que
existe en Francia contra la plaga
en cuestión, de fecha 15 de Marzo
de 1932, señala distintas medidas
a tomar respecto a «frutas fres
cas», tales como inspección en la
frontera de entrada, certificados
sanitarios del país o reglón de ori
gen. etc., etc., y en su artículo se
gundo, expresamente redactado co
mo para ls frutas «auranciaceas»
(agrios de todas clases) dice: «Los
frutos auraneiáceos podrán entrar
con la sola presentación de un sim
pie certificado sanitario ‘del país
de origen, declarando que en la re
gión no existe tal plaga.» Inmedia
tamente después hay' un articulo
tercero, que volviendo a las «fru
tas frescas» estipula que el envío
habrá de efectuarse en bultos obli
gatoriamente.
De dicho texto se deduce de una
manera incontrovertible que.el le
gislador quiso exceptuar de las for
mialidades de las «frutas frescas»
las «auranciaceas», puesto que le
dedicó, en inciso, como si dijéra
mos un artículo especial, ¡Pues no,
señor: un alto empleado del mi
nisterio de Agricultura francés pre
ter.de con la mayor seriedad del
mundo que esta interpretación es
equivocada y que es necesario que
las «auranciáceas» (naranjas, li
mones, etc.) sigan gual reglamen
tación que las demás frutas antes
mencionadas.
A la misma hora que dicho alto
empleado comunicaba a, nuestros
representantes diplomáticos en Pa
rís tan fantástica y caprichosa in
terpretación, las Jefaturas Aduane
ras de Cerbere y Henñaya daban
instrucciones para qué las naran
jas y limones siguiesen entrando
como siempre, «con arreglo al fa
moso articulo segundo» del de
creto.
Sin duda, el alto empleado a
que nos referimos, tiene una sim
patía por ¡España o tiene encargo
formal de hallar interpretaciones
que acaben con las cuatro desgra
ciadas naranjas que todavía rueidan por esos munidos en la época
¡presente.
Y como a pesar de las reitera
das, gestiones de nuestra embajada
en París, sabemos que no hay for
ma humana de hacer cambiar de
rumbo la famosa «interpretación»,
ci’eemos llegado el momento de so
licitar del Gobierno español una
intervención enérgica, razonada y
normal para que acabe de una
vez toda esa serie de trabas encu
biertas a nuestra exportación, de
las que mucho nos extrañarla tu
viese el Gobierno francés exacta
idea.
,
Pues el caso representaría «na
tía más»: la obligación para Espa
ña de expedir sus naranjas y li
mones envasados y un gasto su
plementario de unos 40 a 60 millo
nes de francos por temporada.
¿(Realmente, el Gobierno fran
cés ha querido, quiere inferir a Es
paña este perjuicio sin beneficio al
guno para el vecino país? Lo duda
mos, por cuanto si la naranja o el
limón están atacados del celeb'é-.
rrimo piojo rechazará el envió y
si no lo está es absolutamente
igual que vayan a granel o enva
sados.
,
Hasta aquí una muestra de los
«efectos» benéficos, de la firma del
«modus vfivendi». Si ha de con
tinuar largo tiempo para España,
señores ministros de Agricultura,
Comercio y Estado, ¿qué vamos a
hacer de nuestra producción agrí
cola?
¡Creemos llegado el momento de
que el Gobierno español tome can
tas en el asunto; no se trata co
mo se ve, de simples gestiones di
plomáticas, no, sino de reclama
ciones de Gobierno que la opinión
pública española exigirá, porque
una cosa es hacer política de pro
tección abierta y leal y otra tra
tar de hacernos ver que dos y dos
son cinco. Cuanto más amigos más
claros. ¡Sumemos todos correcta
mente y evitaremos inútiles discu
siones.

A lb u fe ra
Próxima la inauguración ¡de ‘a
temporada cinegética 1933-54 y Ha
biendo acordado ¡este Arriendo ce
lebrar su primera tirada el día 8
del próximo mes de Septiembre,
participa a rsus (abonados y aficio
nados en genei-al, se apresuren a
pasar por fel despacho de don José
Cubells Ridaura, .Camino de Algirós, cal'e '147, núm. 14, a pro
veerse de los correspondientes car
nets para poder tomar parte en
dicha tirada, y sucesivas, que se
celebrarán todos 'os viernes de
cada semana, salvo contraorden que
oportunamente se ¿inundaría cu la
Prensa.—El arrendatario.

Los excursionistas
aragoneses
R ELA C IO N D E C O RPO R AC IO N ES
Y E N T ID A D E S O F IC IA L E S DE
AR A G O N Q U E L L E G A R A N A
V A L E N C IA HOY.

Ayuntamiento de Zaragoza.
Ayuntamiento de Teruel.
Ayuntamiento de Huesca.
Diputación de Zaragoza.
Diputación de Teruel.
Diputación de Huesca.
Alcalde de Caminreal.
Alcalde de Cariñena.
Federación Patronal.
Sindicato de Iniciativas de Ara
gón.
Colegio de Agentes Comercia
les.
Centro Regional Valenciano.
Círculo de Bellas Artes.
Cámara de Comercio.
Sociedad Económica Amigos
del País.
Sociedad Hotelera.
Agrupación Artística Arago
nesa.
Cámara de la Propiedad Ur
bana.
Centro Mercantil, Industrial y
Agrícola.
Casino de Zaragoza.
Ateneo de Zaragoza.
•Presidente de la Asociación de
la Prensa.
Presidente Asociación Prensa
Profesional.
“Heraldo de Aragón.”
“El Noticiero."
“Voz de Aragón.”'
Asociación General de Depen
dientes de Comercio.
BAN D AS

Q UE

ASISTIRAN

R E C IB IM IE N TO .

AL

El desfile en la plaza de Emilio
Castelar lo realizarán en el mis
mo orden que se señala. •
Se ruega a los directores que
estén hoy en la estación, a las
ocho en punto de la mañana.
A todas las comisiones de ca
sinos y sociedades se les ruega
muy encarecidamente que procu
ren no salir de la estación hasta
que hayan salido' todos los invi
tados y una vez hayan ocupado
los carruajes y puesta en marcha
la comitiva.

Pabellón Casa de la
Democracia

La velada de anoche en nuestro
pabellón, estaba dedicada, como
saben nuestros lectores, a los gru
pos femeninos de Ruzafa.
Innecesario es decir que el éxi
to fué rotundo. Muchas mucha
¡chas guapas y un enjambre de
correligionarios que tuvieron mo
tivos más que suficientes para di
vertirse.
Estamos satisfechos de la per
"Correntines de jo ie s“
fecta organización que las feminis
A las cinco en punto de la tar •tas de Ruzafa dieron a su velada
de saldrá mañana, dé la Feria de honor.
Muestrario, hacia la «cosa» don
de han de «correr la joia», los
Hoy le corresponde el turno a
corredores inscritos y selecciona
dos en las pruebas eliminatorias, las agrupaciones femeninas de la
la vistosa comitiva que acompa Vega Alta.
No queremos anticipar juicio al
ñará a los jinetes.
Los mejores dülzaineros de la guno acerca del resultado, pero
región valenciana, un grupo de nos consta el afán con que se
danzadores clásicos, los doce por aprestan a ofrecer el mayor nú
tadores de «joies» bajo triángulos mero de alicientes con el fin de
de flor y una banda rural valen pasar una buena noche.
Mañana es la Vaga Baja » que
cianamente uniformada a usanza
huertana de principio del ocho recibirá el honor que la Casa de
la Democracia ofrece a todas las
cientos.
La meta de llegada estará junto agrupaciones.
Se prepara un buen programa
a la tribuna del Jurado, cerca del
edificio, en construcción, de la que seguramente tendrá ei bene
plácito de los felices mortales que
Facultad de Medicina.
concurran al acto.
Las carreras serán cinco:
Primera. — Dos competidores.
Treinta y quince libras valencia
nas 112’80 y 56’40 pesetas, respec
A las 9’30: Recibimiento oficial
tivamente.
de los representantes de Aragón
Segunda. — Dos competidores. a su llegada por la estación del
Central de Aragón.
Iguales premios.
A las 10: Inauguración del
Tercera. — Lo mismo que las
puente de Aragón.
anteriores.
A las 15’30: En la plaza de
Cuarta. — Tres competidores:
: los perdedores de las tros carreras. Toros, concurso nacional y re
Premios: Treinta, veinte y diez li gional de bandas de música ci
bras valencianas. 112’28, ?5'20 y viles, con asistencia del Orfeón
Donostiarra, de San Sebastián y
37'60 pesetas. •
f
bandas municipales de Qastellón
Quinta. — Tre¿e competidores: y Valencia.'*........ «.
los tres ganadüfe, , vqeúilos: Se
A las 22’30: En los Viveros'
senta, cuarenta ’ y veinte libras.
(225‘60, 150’40 y 75’20 pesetas, res Municipales, concierto por la Or
questa. Sinfónica de Valencia, que
pectivamente.)
dirige el maestro J. Manuel Iz
El espectáculo es totalmente gra quierdo.
tuitr para quienes quieran acudir
A lá's 23: En el Pabellón Muni
! a presenciarlo.
cipal, reparto de premios a las

Programa para hoy

Núm. i.— Primitiva de Carcagente.
Núm. 2.— Agrupación Musical
de Paterna. /
Núm. 3.— Centro Musical de
Onil,
Núm. 4.— Unión Musical de Car
cagente.
Núm. 5.— Centro Musical de
Masanasa.
Núm. 6.— Ateneo Musical del
E l resultado para la elección
Puerto.
Núm. 7.— Unión de Pescadores
de F allera M a y o r
del Cabañal.
Anoche terminó el Jurado el esNúm. 8.— Centro Eslava de Al1 crutinio, que había de conceder el
buixeclí.
Núm. 9.— Ateneo Musical de título de Fallera Mayor a la se■ñorita que hubiese obtenido maCullera.
Núm. 10.— Artística Musical de . yor votación por parte del públi! co que asistió a la verbena orgaMoneada.
Núm. 11.— Centro Socorros Mu ! nizada por el C. C. F.
¡ El- resultado fué el siguiente:
tuos de Alacuás.
Núm. 12.— Municipal de Turís. | Número 71, Fallera Mayor, por
La banda de música Lira Sa- 2.779 votos.
Falleras de honor, los números:
guntina les saludará en la esta
30, por 232 votos;. 3, por 203 y 10,
ción de Sagunto.
Se ruega a los directores de por 184.
las bandas que, a los efectos de j La Fallera Mayor es la repreuna m ejor organización, se sitúen ; sentante de La Barraca (Cañamelas bandas en los puntos siguien 1 lar) y las falleras de honor, las
i de las fallas de las calles de Ci
tes:
Bandas números 1 y 2, en la rilo Amorós, la Visitación, Orihueplaza de la Estación, detrás de ; la y adyacentes y la de la calle
j de Ribera.
lós coches.
Bandas números 3 y 4, en el i La belleza del Cañamelar eleinterior de la estación, junto a i gida Fallera Mayor se llama Amparito Albors, es rubia, mide 1’67
la fachada y a los extremos.
Bandas números 5 y 6, en el de estatura y pesa 5ti kilos.
Nuestra enhorabuena a los de
.interior de la estación, centro
los poblados marítimos.
del andén.
Bandas números 7 y 8. en el
interior de la estación, extremo
B atalla de flores
del andén.
Los señores que deseen presen
Bandas números 9 y 10, fuera
de la marquesina, en el interior ciar este hermoso festejo pueden
dirigirse al cobrador de la Casa
de la estación.
Bandas números 11 y 12, en el de la Demcicracia, señor Collado,
por la mañana, de diez a ana, en
puente de Aragón.
Las bandas no saldrán de l-a el local social, y por la tarde en
estación hasta que lo hayan rea el pabellón, de cinco en adelante.
Prevenimos que quedan pocas
lizado todos los invitados, para
invitaciones.
seguir detrás de la comitiva.

bandas que los hubieren obtenido
en el Certamen.
A las 24: En el Paseo de la
Alameda, disparo de un castillo
de fuegos artificiales a cargo del
'pirotécnico de Moneada, Antonio
Caballer.

Programa para mañana
A las 15’ 30, concurso de Re
galas en el C-ub Náutico.
A las 17, en la calle del Maes
tro Serrano (junto a los Vive
ros Municipales) correguda de
Joyes y Ball de la Terra.
A las 22’30, en la plaza de
toros, gran concierto por el Or
feón Donostiarra de San
Se
bastián y Orfeó Valenciá a v o
ces solas y conjuntamente con
la Banda Municipal de Valen
cia.
A las 24, en ei Paseo de la
Alameda, disparo de un castillo
extraordinario de fuegos artifi
ciales a cargo de! pirotécnico de
Godella Luis Bronchú.

Descenso Él esíímago
Nada tr.n molesto y que influya
tan extraordinariamente en ei es
tado general del enfermo.
Para reeducar el órgano afec
tado y obtener rápida curación,
nada tan indicado como una
FAJA HIPO GASTRICA
CRUZ BLANCA
Plaza de Mariano Benllíurc, ^

Tintorería S O T O
COM O

S IE M P R E

DURANTE EL MES DE AÜOSTO

Grandes rebajas de precios
Sucursales en toda la región valenciana
TELEFONOS
11.654 - 13.522 - 12.970
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Ateneu Regional
Es prega al? socis de* Ateneu
Regional, que hüí, avans de 'es
noii del ¡matí, acudixqueif a 'a tasa
social pera anar ab 'a Sendera
de la Societat a rebre a's representamts aragonesas que venen a
tornar ais ¡va^ncians la visita fel;a
en Abril passat.
Molt han ¡de fer
porporacións
valencianes pera correspondre mijanament ais obsequias i manifestacións de carinyo rebuts no sois
en la capita» d'Aragó, que també
en tota la 'térra aragonesa c rehila
da por ¡nosatres, desde Sarrio fins
Carifranc.
La pobrea económica de nostra
societat, la curta estansia defs germans entre ¡nosatres i part per
olvit de qu‘exist.ix ' ‘Ateneu, fa que
no els puga dedicar un acte o.‘obs.equi com vtolguera. Per aixó uA te
neu Regional, ¡pobre de diñes, pero
ric en ideología i sentiments, deu
acudir en ¡pié a donar ais aragonesos, lo que té, e' cór.
Éixos díes farem sacrifici de
nos'tra parla en homenaje a *a
regió germana parlant so'ament »a
l'engua que (unix a tot€s les regións
espanyoles.
Baix de ¡nostra senyera regional
caben tots el va(encians que a
eUa vullguen acullirSe, pera fer
mes gran (el abrag i mes potent
el crit ide .germanor: ¡Viva A ra
gón! ¡Vixca Valencia!— E ' presídent, J. Aznar Pel'icer.

De FusKo-Sagunto
—

—

Teatrales1
Plaza de Toros

Fleta y los aragoneses
E l eminente divo aragonés, cuyo(gesto admirable en favor de 'a
Asociación Valenciana de Caridad1
tuvo anoche ¡una plena y triunfa1
realización en e‘ acontecimiento'.ar
tístico, de primer orden que patjroU
cinaron los periodistas, ha tenida
otro gesto que revela el gran amor*
que en el corazón de F ’eta s 9
anida para ¡con su patria chichi;
Aragón.
E l próximo Viernes día 4,
mo de la Feria valenciana, Mi
guel Fleta y Matilde Revenga voL
verán a 'cantar ante nuestro públL
co su gran creación «La Dolo,»
rosa»' y iquiere que este nueva y;
grandioso' acontecimiento sea e l ho
menaje de Valencia a Aragón eJl¡
las personas ¡de sus representanbeis,
que son boy nuestros ilustres hués
pedes.
La circunstancia ide que entre
el'os esté ¡el hijo' de Juan José
Lorente, e l fa'lecidoi autor de «Los
de Aragón» y. «La Dolo rosa!»'i, :
agranda la importancia de' hflÍQKjí
naje, que ¡será a su vez póstumói.
tributo al l'iteratJQi aragonés que.
tantas veces ¡unió su nombre ék
Valencia a' colaborar con el maes
tro Serrana. 1
Y .p a ra (que pueda darse cuenta!
•el 'ector ¡dé la magnitud def festi
val, damos (a‘ ‘detalle e1 gran, pro
grama que ee ha confeccionado pa
ra esta ¡memorable función1:

1.
° Intermedio de «Alma |d¡é
Dios», por la orquesta.
2.
° La zarzuela ,de Lorente y,
Serrano
«Los ¡de Aragón», crea
Upa población de ¡diez mi' ha
bitantes gime ¡toda lfena de horror ción de ¡Vicente Sempei-e, con la
notable tip'e Pilar Baclía.
mirando al porvenir3.
Q La zarzuela "en dos acfosy
El sábado ' pasado’ despidieron
de la ¡Siderúrgica de' Puerto de de Lorente y Serrana, «La Do(Sagunto a S900 ¡obreros, no\ec¡entos lo rasa», por Migue' Fleta y M atil
obreros que quedan en la más ho de Re.-enga, ¡dirigida por su autoj;
el maestro Jasé Serrana.
1 y
rrible miseria.
En la ¿factoría quedarán boyunos
4.0 Cuadro musical ele «Moros
seiscientos y a fin de mes se pre y cristianos», por Vicente Semttende cerrarla r.iefinitivamentíe y pe re y la notab'e tiple Amp¡arq
esto es intolerable.
Alarcón.
Sagunto no puede dejar impasi
5.° Romanza de «El Carra de*
ble que (e‘ intento se lleve a cabo. Sol», por Mati'de Revenga.
'Estamos p-a ando horas de infini
-ó.9 Romanza de «Los Clave
ta angustia, cien-tíos de obreros que
se congregan todas las noches er. les», por Matilde Revenga.
7.9 Jota de «El Trust de tof
la plaza esperando que ‘a radio les
dé noticias ,‘de nuéstró grave con Tenorios», por Miguel F'eta.
flicto, pero todas *as noches salen
Pues bien; para esta gran, ma
defraudados; «mañana \eremos» —
dice alguno— , peno en rei'idad nifestación de_ ¡arte regirán pre
e-‘ e mañana está muy lejos, tan cios pcpularísimos dentro de Já
lejos, que ¡es muy d ifíci' de lle importancia grandiosa del espec
táculo, ya que 'a entrada genera»
gar a él.
Les importa ¡un comino que un para señoras valdrá 1,50 pesqtaá
poblado' de la. importancia cíe éste y para cabal'ero dos pes^t35*
muera en la más triste miseria.
Una comisión interparlamenta
ria, que de nombrar cuesta tan
sólo media hora, ha costado días
y días; (esta comisión para cum
plir su ¡cometido debía haber es
EMBAJADAS ESPIRITUALES*
tado aquí ¡el sábado pasado o an
Ya se bailan dispuestas esas!
tes para que los despidos no ce
efectuase»; no Lo hacen; e‘ do bandas de música integradas, én,
mingo, anuncia la Prensa que 'a su mayoría, por elementos en los
coinisión Pegaría el hmes; después que se hermanan ei positivo va-¡
que el imiérco'es ¡y señores, esto lor con la modestia v la humún
es una soberana burla!
dad.
Para apaciguar los ánimos, en
¡Cuántos, sacrificios, los dé
nuestro Ayuntamiento nos reorod!i- esos directores, poco o nada re-<
cen un ¡telegrama diciendo que ‘a tribuidos!...
N
comisión interparlamentaria está ac
¡Qué de galardones debería
toando desde (el miérco es en Bil
¡otorgarse a esos honrados bra-i
bao.
Pero nosotros no lo sabemos ni eferos que, después de un día dé
agotador trabajo, concurren a la,
lo hemos f'eído en *a Prensa.
Academia para estudiar!...
Nosotros somos el enfermo y L
Nuestra ciudad se ha visto,
comisión el médico, estamos ataca
dos de una enfermedad que tiene siempre complacida con la pre-i
cura, pei-o (estarnas postradas en sencia de esos huéspedes que acú
el ve^ lde U muerte, tan sólo dos den ilusionados para poner dé
días sin ¡Pegar el médico y pere manifiesto ante selecto e inteli-<
ceremos sin remedio, aunque des gente auditorio, los frutos de sus¡
pués la Prensa de España entera desvelos.
Ai repasar la lista de inscrip’-*
se lamente y ponga inyecciones,
para nada Servirá porque el Puer ciones liemos sentido emoción a|
to de Sagunto perderá el á'iento, y ver que este año asistirá al Cer-t
los fines de una explotadora Com lamen una banda de un pueblecin
pañía se jl'evarán a cabo, pese ,a to de la provincia de Alicante*
con lo cual contribuirá grande-i
España entera.
Y ahora este articulo servirá mente al acercamiento espiritual
como otros muchos, lo 'eerán y que debe existir entre las provin-z
con sin igual indiferencia '01 ple cias hermanas, y de desear fuera
garán cuidadosamente y lo aparta que la actuación de esos músicosi
rán a ¡un lado, no¡ para sentirse resultase perfecta y se hiciesen
aludidos dejándolo olvidado y... acreedores a uno de los premios]
que han de olorgarse, para qué
así rodando la bola.
Después de la catástrofe 'a Pren en años venideros sirviese de es-,
sa insertará ¡una gacetil'a diaria, tímulo a otras de la provincia
hermana, qeu acudiesen a convi-z
que dirá ipooo más o menos1:
«E l conf'icto (de la Siderúrgica vir horas con nosotros.
del Mediterráneo, sigue en e* mis
Aparte de todo, a vosotros, mú
mo estada.» •
sicos alicantinos y a los de las]
Y aquí ¡moriremos poco a poco restantes bandas inscritas, n osi
el obnerp y e* comercia.
otros, los valencianos, o g salu-¡
¡Trabajadores, unías y no de damos diciendo: Sean bien venín
jad que fel intento en parte, se das a nuestra ciudad las emba-<
Bebe a (cabo!
1
jadas espirituales. <pifí envían leí.
¡ftaeblog, '
RAFAEL PRESENCIA.

A la opinión

De Onil

EL PUEBLO
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T R E IN T A Y UN M IL

ONCE M IL
065
262
499
688
831
954

PREMIOS MAYORES

022
303
510
698
832

Premiado con 100,000 pesetas

Premiado

22.719

Madrid-Alicante- Bilbao
Sevilla
con

30.000 pesetas

020
337
498
712
946

con 25.000 pesetas

005
272
600
804

Premiados oon 300 pesetas
DECEN A
19 28 65 69 98
C E N TE N A
229
453
739
918

218
404
665
910
998

232
462
749
919

048
374
578
884

005
361 272
580 384
860 572
957 841
900

342
561
804
934

346
565
836
941

2¡27
383
682
804

255
435
686
842

260 003
463 394
689 543
862 809
965

070
227
419
553
679
869

112
230
457
554
703
881

168
236
475
558
729
914

MIL'
069
269
480
732
864

127
279
501
735
898

189
314
566
782
956

128
307
565
761
955

209
359
636
800

D08 M IL
010
171
264
487
576
730
92il

013
198
290
489
579
749
927

059
201
328
524
643
815

043
199
322
520
64.1
810

063
209
330
536
668
854

TR ES; M IL
000
20-1
482
744
920

030
225
495
749
931

122
319
573
803
949

073
292
516
763
944

176.
331
589
804
993

178
339
664
828

023
220
443
587

058
234
484
638

044
227
449
624

031
190
690
863

079
195
666
872

139
316
667
911

111
326
514
700

120
394
520
898

167
398
574
978

MIL
158 160 173 181
330 401 416 422
703 744 799 811
969

SEIS M IL
ooo
176
281
570
809

032
187
309
574
845

049
227
359
687
931

033
190
343
651
862

062
251
378
711
945

071
255
415
776

046
228
512
856

069
267
611
877

075
296
619
895

095
361
664
920'

132
372
683
923

063
358
502
737
885

129
382
568
776
90*2

173
406
639
802
909

190
418
647
810
925

218
453
661
834

063
304
452
680
968

0167 096
325 356
472 531
681 696
992 994
DIEZ

025
264
551
788
993

061
337
599
770
884

'069
339
620
774
892

147
352
638
786
900

182
360
657
788
916

227
448
668
800
943

187
•370
667
789
922

040
305
572
803
994

082
322
607
834

174
382
633
850

012
148
394
585
749
962

022 086 183 240
361 368 383 403
501 522 538 582
717 722 728 817

109
304
631
819

154
318
638
446

161
431
649
487

179
523
650
916

031
252
389
650
858

053
253
417
655
879

076
279
432
667
886

095
310
512
721
911

316
436
615
890

288
424
610
878

272 025 028
482 2.16 225
670 484 494
823 692 705
947 864 866
947 963

335
487
642
893

020
216
479
855
926

2123
577
744
960

06.5
245
413
601
801

117
2.58
415
663
819

149
269
420
667
857

152
314
452
691
871

191
371
575
795

007
322
543
833

135
376
744
933

114
322
617
802
956

256
462
663
849

267
477
700
853

175
344
511
721
924

280
372
602
812

281
380
619
881

282
402
631
906

144
318
582
741
959

168
342
653
759
895

192 196
389 475
666 681
822 850
898 939

021
071097 127 141 151 187
217
281 289 311 334 348 470
511
714 728 779 782 828 836
867 870 873 888 907 914 922
944 949
119
253
441
581
729

123
271
455
586
762

124
314
467
611
811

126
320
522
631
817

CINCO M IL
120 231 438 544
626 716 745 774
948 992

178
403
515
736
933

000
158
324
504
622
830'
958

017
186
346
515
626
835

075
231
399
534
653
851

084
270
420
544
663
854

105
274
424
559
732
881

112
283
485
562
737
900

124
310
489
581
802
934

129
323
497
621
823
935

D IE Z Y S IE T E M IL
023
368
545
836
989

038
383
558
884

062
413
575
903

198
422
608
905

266
453
609
918

326
468
613
923

D IE Z Y OCHO M IL
009
213
341
594
841

012
219
368
597
962

133
222
409
658
986

146
228
466
674

147
242
472
699

150
256
499
736

D IE Z Y N U EV E MIL
064
403
646
917

076
491
706
925

091
498
726
930

099
519
739
946

335
474
753
957

T R E IN T A Y S IE T E M IL
022
275
478
583
883

044
308
490
619
900

072 111 161
326 358 359
507 509 541
626 638 680
927 929 999

T R E IN T A Y
169
310 008 02.1 031 083
525 181 186 205 232
750 315 335 350 382
471 489 515 583
828 833 857 865
925 970 983 984

182
371
552
692

212
422
501
724

039 066 096
358434 448
583 616 642
823 889 904

218
4'50
672
927

240
460
710
946

047
353
609
868

011
326
578
855

078
415
659
906

114
445
724
909

234
468
736
925

050
343
579
834

043
329
57o
084

100
387
661
836

130
476
664
852

174
477
679
866

144
270
430
714
888

172
272
440
734
889

034
276
480
681
770
900

045
389
574
705
799
937

063
424
588
707
824
967

101
431
644
738
83'8
982

068
273
379
518
715
877

113
282
385
576
717
878

118
288
388
584
746
913

217
330
392
588
754
916

242
343
430
632
774
957

175
280
466
825
919

111
256
438
658
894

155
364
545
669
838

197
254
363
530
609
738
820
956

171
249
367
459
617
666
762
832
931

Orfeó Valenciá

246
510
731
958

264
499
749
960

176
478
704
867

V EIN TIO C H O MIL
040
298
551
682
773
905

260
436
573
779

OCHO MIL
116
235
424
618
879

144 233 240
T R E IN T A Y NUEVE M IL
534 551 557
758 782 792 018 0fi8 048 050 079 081 110
114 136 163 169 181 203 222
961
283 307 310 312 323 327 350
V E IN T E MIL
474 503 510 564 576 597 612
664 67i6 685 707 775 778 869
025 044 155 166 172 209 270
896 940 943 9169 970 979 986
275 289 200 298 326 369 382
398 426 429 456 533 535 551
c u a r e n t a MIL
582 593 610 680 697 773 803
845 894 895 922 927 935 959 027 050 069 071 113 120 128
160 192 216 228 273 283 288
366 414 418 435 480 498 537
554 557 584 595 614 638 647
V E IN T IU N tylL
691 692; 719 722 745 809 820
024 194 206 276 294f,348 385 855 858 897 915 930 956
398 422 430 441 475 478 528
C UA R EN TA Y UN MIL
575 596 608 628 667 703 728
825 845 871 912 916 922 925
010 040 055 069 110 185 188
973
208 210 231 241 243 252 253
285 264 294 300 334 340 360
V E IN TID O S M IL
379 387 414 441 4.72 477 515
102 125 129 131 133 144 147 536 540 542 566 571 573 578
223' 235 249 328 339 350 424 653 660 671 678 702 711 730
485 505 548 558 504 604 626 748 754 775 777 786 805 817
693 709 791 856 861 891 923 831 853 858 883 891 923 955
961
V E IN T IT R E S M IL
C U A R EN TA Y DOS MIL
029 039 102 138 143 195 211
259 269 318 339 389 399 415 008 030 064 117 120 121 131
464 468 493 496 505 515 525 187 206 211 224 239 241 242
554 597 602 622 641 653 690 282 306 311 313 331 341 350
696 731 734 760 812 829 889 372 424 426 427 439 441 444
461 527 541 558 563 585 590
921 938 963
621 638 643 645 646 648 651
V E IN T IC U A T R O MIL
668 683 707 713 724 746 750
765 767 768 770 788 813 828
055
104
149
215
220
244
053
850 852 858 862, 889 914 915
306 333 352 368 386 395 426
942 946 997
479 492 493 495 516 531 566
723 762 763 795 848 887 920
943 966

128
454
666,
730
854

V E IN T IN U E V E M IL
024
252
367
504
708
875

101 128
236 317
558 571
701 740
887 893

T R E IN T A Y SEIS MIL

V E IN T IS IE T E M IL

0129
216
476
680
755
884

0'32150 163
268314 335
547 581 622
706 740 742
875 877 887
974984

228 022 038 039 063
595 141 142 179 190
762 £66 367 399 420
994 552 571 5;72 576
645 683 686 720
853 874 881 909
170
T R E IN T A Y
332
627 013 017 069 075
848 574 523 593 616
964 804 826 851 939

D IE Z Y SEIS MIL
061
244
410
588
776

055 059 080
169214 231
466 491 546
630 645 662
815 820 828

T R E IN T A Y CUATRO MIL

216
570
713
949

098
312
550
745
933

031
162
464
605
755
967

T R E IN T A Y TR ES M IL

V E IN TIS E IS MIL

040
325
531
137 740
470 987
842
961

NUEVE M IL
017
295
436
668
919

013
307
548
810

101
275
453
786

OCHO M IL
001
281
485
723
880>

022
278
478
639
933

007
264
426
780

S IE T E M IL
036
186
478
848
977

261
478
683
795
922

T R E IN T A Y DOS M IL

V EIN TIC IN C O M IL
CINCO

018
183
424
817

075
253
511
639

007
220
466
675

008
242
426
189 191 531
414 453 695
720 731 918
842 853

C U A TR O M IL
017
179
421
586
997

252
437
666
788
900

207
389
626
768
899

QUINCE M IL

018
Premiados oon 1.500 pesetas 181
333
644
1.137 Córdoba, Almería, Valla857
dolid.
2,595 Madrid, Barcelona, Ceu
ta.
6.669 Almería, Tarifa, V A LE N 007
237
CIA, Barcelona, Ailca/lá.
17.642 Murcíia, San Sebastián, 404
Sevilla, Mjadrid, Bilbao. 531
24.460 La:S Palmas, Madrid, Se 748
995
villa, Barcelona.
26.290 Murcia, Barcielopa, Corti
na, Madrid, Bilbao, Gi017
jón.
27.223 Barcelona, Gerona, San 363
944
Stelbastiám.
28.890 Santa Gnuz de Tenerife, 790
968
Sevilla, Murcia, Bilbao.
30.831 VALEN CIA, Barcelona,
Madrid, Bilbao, Ceuta.
003
35.481 Jerez.
196
39.768 Madrid.
334
40.847 Biairacaldo.
551
41.662 Madrid.
762
42.839 Murcia.
42.946 Barceflona.

161
400
620
894
996

147
387
605
746
892

TR E C E M IL

30.468 “

122
386
619
880
982

062
364
567
716
884

C A TO R C E MIL

42.719 Sevilla
Premiado

016
280
557
767
871
952

60.000 pesetas

Madrid-Huelva- Sevilla
Barcelona-Bilbao

Premiado cun

053
342
536
704
875

DOCE MIL

LISTA GENERAL

4•33 30 47

TERCERA

j

243
352
436
652
801
967

280
Banquete a García Blanco
534
El sábado último tuvo lugar en
747 las Termas una comida intima que
967 los directivos del Orfeó Valenciá
ofrecieron al director de la Coral
Vallisoletana, don Julián García
307 Blanco.
Ocupó la presidencia el homena
540
806 jeado, que tenía a sus lados al doe
977 tor Calatayud Bayá y señor Sansaloni, vicepresidente y director res
pectivamente, del Orfeó Valenciá,
siendo ocupados los demás puestos
184 de la mesa por los directivos del
498 Orfeón y gran número de socios.
Durante la comida reinó el entu
737
869 siasmo propio de estos casos, gi
rando las conversaciones alrededor
de la próxima actuación del Orfeó
y de la marcha próspera que en el
mismo se observa, tanto en la par
197 te social como artística.
468
A la hora de los brindis hizo el
671 ofrecimiento del acto el secretario
752 del Orfeó Valenciá, quien patentizó
880 los vivos deseos que los valencianos
tenemos por tener pronto entre
nosotros a la competente masa cor
ral que dirige el gran compositor
246 García Blanco, haciendo votos pa
362 ra que en plazo breve éste nuestro
454 anhelo sea realidad.
El señor García Blanco, agrade
693
ció vivamente la muestra de cariño
803
que representaba el acto que se
983 celebraba y estimuló al Orfeó Va-

a

D E P O R TES iEn Vallejo
FUTBOL

La Asamblea regional de la
Federación Valenciana
de Fútbol
El domingo 30 se reunió la Asam
blea Regional Valenciana, presidi
da por don Antonio Cotanda, for
mando la Mesa el resto del Comité
y con asistencia de los clubs si
guientes: Valencia, Levante, Gim
nástico, 'Burjasot, Burriana, Onteniente, Gandía, Norte, A. C. Torren
te, Olimpic, Villarreal y delegado
de Clubs Adheridos.
Fueron aprobadas el acta de la
Asamblea anterior y la Memoria
de la temporada. También fué apro
bado el presupuesto con el voto en
contra del delegado de adheridos
en lo referente a la cuota de di
chos clubs.
Acto seguido se urocedió a la elec
ción del presidente de la Federa
ción, haciéndose por aclamación
de nuevo en la persona de don An
tonio Cotan-da, a quien además ex
presaron los clubs unánimemente
'su felicitación por su desenvolvi
miento durante el ejercicio y acor
dándose expresar esta adhesión en
forma de un homenaje ofrecido
por los clubs.
AI proceder a la elección de los
demás miembros del Comité, el Le
vante propuso la reelección de los
mismos y no estando con ello con
forme el Burjasot, fué preciso cum
pJir el requisito reglamentario, sus
pendiendo por unos minutos la se
sión.
Reanudada ésta, el señor Cotan
da expuso a los clubs Ja compene
tración que había existido durante
toda la temporada entre todos los
miembros del Comité y que la fe
licitación de que había sido objeto
debía hacerse extensiva a los mis
mos que colaboraron con el mismo
entusiasmo, por todo lo cual expre
sa su propósito de no poder acep
tar el cargo de no ser reelegidos
los mismos componentes del Comi
té. El Levante vuelve a insistir en
su proposición, que es apoyada por
el Gimnástico y otros clubs, siendo
reelegido por unanimidad.
Se aceptó un ruego del Levante
de solicitar de la F. E. F. de que
sea levantado el castigo al jugador
Gros.
La medalla -de mérito de directi
vos fué concedida al presidente de
la Federación, don Antonio Cotan
da, por cuyo motivo fueron repro
ducidas las manifestaciones de
agrado y adhesión al mismo.
. La de jugado^, profesional fué
concedida a Vaif/M’n Re:g, del Va
lencia F. C. y la dé amateur a Vi
cente Blanes, del Onteniente F. C.
Se aceptó una proposición del
Comité de ampliar a doce el nú
mero de clubs de la segunda ca
tegoría preferente, !a que se deno
minará en lo sucesivo Segunda Ca
tegoría y todos los demás clubs for
marán la tercera categoría. La
constitución de estos grupos que
dó para que se hiciera a juicio del
Comité Regional.
También se acordó efectuar una
revisión de los campos de los clubs
Üe primera categoría y fué nom
brada una ponencia integrada por
tres componentes del Comité y los
señores Colina, Mingo y Feliu, pa
ra formar definitivamente el grupo
de la Primera categoría, cuyo ca
lendario se confeccionará en fecha
15 de Agosto próximo.
Se tomó en cuenta una petición
de i señor Colina de ver el modo de
prestar ayuda al jugador del Sporting señor Subies, que va a tener
necesidad de ser operado y no dis
pone de medios económicos para
ello.
También fué tenida en cuenta
una indicación del Burjasot de efec
tuar una revisión de los árbitros
de este colegio.
Finalmente acordó !a Asamblea
comunicar a la F. E. F. el senti
miento por la muerte del jugador
Vigueras y protestar enérgicamen
te de ello.

Valencia F. C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores so
cios a la junta general extradidinaria que se celebrará el día
6 del próximo mes de Agosto, a
las 10’ 30 de la mañana por pri
mera convocatoria y por segunda
a las once, en el campo de Mestalla, con arreglo al orden del
día fijado en el tablón de anun
cios de la sociedad.— El secre
tario.
EN VALLEJO
Antes del partido jugado el do
mingo en Vallejo entre el Gim
nástico y la selección catalana, se
celebró otro encuentro entre el
Racing del Turia y el amateur del
club decano, siendo el resultado
final del mismo de empate a cero
goals.
OAMPO DEL COMERCIO
En este campo se enfrentaron el
domingo el C. D. Blanco y Negro
y el U. D. Cuart, venciendo el
Blanco y Negro por tres a cero.

= = = = ^ = a
lenci'á para continuar J.a marcha as r - - - - - —
cendente
que
hoy
se
observa,
au
M IL
032 045 069 117 121 159 169 203 gurándole muchos éxitos artísticos.
Hicieron uso de la palabra varios
192 199 226 253 204 258 273 351356 390 393 426
390 427 508 536 444 471 582 593 595 59-7 612 613 asistentes y finalmente el vicese
No olvidéis El Cicatri
699 740 763 767 626 635 668 680 747 752 777 791 cretario señor Alcocer, terminando
zante
Bellver, que evita se
887 897 943 949 796 807 829 8.34 893 895 912 932 la fiesta cursando un telegrama dev
adhesión
a
la
Coral
Vallisoletana.
despeen
los perros.
988
964

T R E IN T A M IL

CAZADORES

D IR T -T R A C K

Ante un acontecimiento
sensacional
Los aficionados valencianos es
tán en vísperas de asistir a un
sensacional acontecimiento depor
tivo: una carrera de desafío entre
Martínez de Aliara y la linda Carmencita Vifials.
El popular boxeador español,
mu; aficionado al motorismo, ha
bía descuidado la afición de algún
tiempo a esta parte; pero ahora,
con motivo de haberse introducido
en Valencia el dirt-track, se le
han removido los humores y está
dispuesto a demostrar que si él
quiere, puede múy bien disputarle
la supremacía a los mejores dirtraquistas de España.
El otro día, previo permiso del
señor Vifials, campeón de España
de este deporte y organizador en
Valencia de este espectáculo, se
entrenó en la pista de ceniza y en
cantado quedaría cuando al termi
nai el entrenamiento lanzó un re
to a todos los corredores del equi
po de Castilla que corrieron el
martes en Valle jo y que estaban
presentes. Martínez de Aliara los
desafió a correr en público en la
primera reunión que se verificase.
No hubo quien se «echara alan
te». Con gesto de sorpresa y algo
timoratos se miraban los unos a
los otros, pero el guante allí estaba
en el suelo, sin haber quien lo re
cogiera.
Por fin, Martínez de Aliara en
contró rival. La señorita Vifials,
que presenciaba la escena, se ade
lantó al grupo y alargando su fina
mano al campeón de España de
los semipesados, le entonó esta en
cíclica:
—Yo acepto el reto, Martínez.
—¿Usted?—recabó el de Aliara
un tanto sorprendido.
—Yo—insistió la joven, con un
geste de decisión y confianza.
—Conforme.
Y con un apretón de manos se
llaron el compromiso de correr
juntos en la próxima reunión que
se verificará mañana jueves en la
pista de ceniza de Valle jo a las
cinco y media de la tarde.
Nos parece haber dicho bastante
por hoy para demostrar el interés
que tendrá la segunda reunión de
dirt-track en Valencia.

¡DIRT-TRACK
| Reunión magna para mañana jueves,
a las 5‘30 tarde

I
|

Sensacional desafío:

1 (armen Viñals - Martínez de Aliara

I

Interesante duelo Caialuña~Casiilla

Sobre la pista de ceniza de Vallejo exhibirán su valor
y habilidad,
ARCHE,
OTERO, SANJUAN, POTO I,
Por la
tarde asistió
a la corrida
Los subalternos de Correos
POTO
II y VIÑALS
de toros que se dió en
su honor,

en la que
fué losentusiásticamente
Regirán
precios de la funciónuna
debut:vez
aclamado.

más ponen la re
clamación
Dos pesetas,
generalde justicia en el
TENNIS
Parlamentouna
Español
Repu
y señoras, niños
y militares,
peseta
El próximo viernes, a la una y
blicano Socialista
media y en el restaurant La Mar

fleporlisías: Todos a Vállelo, mañana' por la (arde

celina, tendrá lugar H comida que
A los once meses y dieciséis .días
Algirós Tennis Club dedica a su de vida de la segunda República
distinguido consocio don Santia española, brotó a la luz pública
go Carbonell «El Falso Cocfaet» y la creación del Cuerpo de Subalter,
al notable dibujante don Federico nos de Correos, esta clase siempre
Tormo.
vejada y oprimida por cuantos go
Nuestro querido amigo y com biernos desfilaron' en los destinos
pañero Santiago Carbonell, desde de la nación y se ven humillados
la sección deportiva de «Las Pro día tras día por la falta de justicia
vincias» y desde otros periódicos, que después de dos años, tres me
viene desarrollando una labor tan ses y dieciséis días de libertad a
eficaz en favor del tennis que ellos no ha llegado el menor am-.
bien puede decirse y afirmarse ro paro de las promesas vertidas an-.
tundamente que sus acertadas crí tes de ondear en el Palacio de Co
ticas, sus atinadas observaciones municaciones la bandera tricolor.
y sus iniciativas, han contribuido
Si la razón y la ley natural son
al desarrollo de este deporte más los factores que en un régimen
que ningún otro factor, mante democrático imperan con prefe
niendo en todo momento viva y
rencia al favor y servilismo de los
pujante la afición. Y el señor Tor
demás, oiga la opinión en gene
uno, con su lápiz maravilloso, que
ral,
el Parlamento y el Gobierno
ha sabido «coger» a un mismo
el clamor que demandando justi
tiempo
el
arte
y
la
técnica
de
los
Aparte del sensacional codo a
cia, pedimos como lógico y natu
codo entre Carmencita Viñals y movimientos y actitudes, ha sig ral.
Martínez ¡de Aliara, ios aficiona nificado en todos los torneos uno
Se creó el Cuerpo de Subalter
dos tendrán ocasión de presen de los mayores estímulos de los nos por los mal llamados mozos
ciar otras pruebas de singular in jugadores.
de carga, peatones de extrarradio
A tan distinguidos colaboradores
terés, en las que participarán San
y
otros de denominación análoga,
Juan, 'Poto I, Poto n , Galindo, desea expresar Algirós Tennis
los cuales su misión se ajustaba
Marín, Arche, Otero y Viñals.
Club su admiración y su simpa
a desempeñar los servicios de sub
La reunión de mañana promete tía.
una expectación máxima., por lo
Los tickets para la expresada alternos de Correo español; de esta
que es de esperar que el campo de comida podrán retirarse en Algi encomendada misión y JMigación
Va lie jo se vea completamente con rós Tennis Club hasta mañana a cumplir por todos por igual, sur
ge la bochornosa desigualdad de
currido de público, máxime rigien jueves, a las siete de la tarde.
que a los primeros mozos de car
do los mismos precios que en la
primero reunión: dos pesetas la
GALGOS ga, les son abonados para efectos
de clases pasivas todos aquellos
entrada y una peseta, señoras, ni
Próximas a reanudarse las carre servicios prestados como tales fun
ños y militares sin graduación.
Mañana es día de emoción en el ras de galgos, la Asociación Va cionarios del Estado desde su to
lenciana de propietarios y prepa ma de posesión, a los segundos
campo de Vallejo. Todos a él.
radores de galgos, convoca a to por ser los más y en algún tiem
CICLISMO dos los socios y simpatizantes con po denominados peatones de ex
Se disputó en San Sebastián el este deporte a una reunión que trarradio, se les antepone el tó
campeonato de Guipúzcoa. El total se celebrará mañana jueves a las pico para no reconocérsele sus ser
vicios como tales funcionarios por
del recorrido eran 175 kilómetros. cuatro de la tarde.
el solo hecho de haber percibido
La carrera era muy accidenta
e s g r i m a sus haberes del capítulo de Ma
da, sobre todo por las empinadas
terial y Conducciones, aprobado
cuestas.
Federación de Esgrima
para el Cuerpo de Correos; si los
A mitad de la carrera escapó
servicios prestados entonces como
Salvador Cardona, pero fué alcan
de Valencia
hoy son los de subalternos y en aná
zado un kilómetro antes de la me
En el Pabellón Municipal y a las logas circunstancias ingresaron al
ta. Entonces tuvo que disputar la
victoria al sprint a Cañardó y a once de la noche del día 31 de servicio del Estado, ¿qué razón mo
Montero, pero se impuso el valen Julio, con una concurrencia nu ral puede tener el Gobierno actual
merosísima y distinguida, se cele para seguir sosteniendo en pie la
ciano, que ganó la carrera.
bró el anunciado festival de esgri ■ley que dictó la bayoneta, como son
El resultado fué el siguiente:
Primero.—Salvador Cardona, en ma organizado por la Federación toldas aquellas que pusieron en vi*
cinco horas, tres minutos, a una Valenciana, con el patronato del gor a espaldas de la soberanía na*
media de 31’820.
excelentísimo Ayuntamiento.
eional? ¿Es que dentro de un régi
Segundo.—¡Mariano Cañardó, a
Presidió el acto el presidente de men democrático se puede setguif
medio largo.
la Federación don Amadeo Lloris, respetando los decretos dictatoria
Tercero.—Ricardo Montero, a dos ocupando los demás puestos del les que en contraposición a la vo
largos.
Jurado los directivos señores Cuen luntad del pueblo consideramos
Cuarto.—Luciano Montero.
ca, Matarredona, Tudela y Simón. nacieron huérfanos y sin fuerzas
Sr llevaron a cabo, en dos tiem para reconocer a unos cón un be
El campeonato de Vizcaya
pos doce asaltos a las tres armas, neficio y a los demás considerar
amateur
tomando parte los .profesores se los como seres explotados sin una
Sobre cincuenta kilómetros se ñores Martínez y Asensi, sus hijos *vejez que recompense el agótamien
corrió en Bilbao el campeonato de José María y Mario y los destaca to de energías al servicio de la na
Vizcaya amateur, que se resolvió dos tiradores señores Ibars, Sali ción? ¿Es que por el solo hecho
nas (A.), Salinas (V), Giménez, de figurar en presupuestos los pri
a favor de Juan Larrinoa.
Miguel Cerralbo, que fué el cam Gregorio, Conte, Serra, Cuenca, 'meros se les reconocen sus justí
peón el año anterior, se clasificó Puigcerver y los aventajados niños simos derechos y a los segundos
por maniobra de un Estado ilegal
A. Martínez y M. Ripoll.
en segundo lugar.
La brillantez y acierto de los deja de reconocérseles este bene
Vicente Trueba es recibido
asaltos, fué debidamente subraya ficio que en sí no encierra nada
con entusiasmo en Barcelona da con aplausos calurosos por la más que una propiedad innegable?
Piense el Parlamento español to
concurrencia, siendo
final aga
El domingo, y por la estación de
sajados los actores y el Jurado, do aquello que lleva de justa hu
Francia, llegó a Barcelona el «rey con los árbitros señores Cuenca y manidad nuestra petición; hoy se
de la montaña», Vicente Trueba.
espera que el actual Parlamento
Simón, con refrescos y ponches.
En la estación un gentío inmenso
Plácemes merecen los directivos vote una reforma para el vigente
esperaba a Vicente. Se calcula en
reglamento de Clases Pasivas; de
8.000 personas las que acudieron de lo. Federación, singularmente su
presidente señor Lloris, por el re •ella esperamos confiados que los
a recibirlo.
Al entrar el tren en la estación, surgimiento de la esgrima que han hombres conscientes de una Re
una formidable ovación estalló en sabido conseguir con 1? organiza pública de Trabajadores sabrán <
ción ¡de actos que, como éste, sig anteponer con toda su alteza de
su honor.
nifican tanto celo y acierto y miras la justicia que reclaman es
A la salida de la estación se for competencia en la difícil cuanto tos funcionarios ante el sarcasmo
mó una caravana de ciclistas, que nobilísima práctica de la esgri *que en forma inhumana y rastre
acompañaron a Trueba al Ayunta
ra inyectó el generalato en los tiem
miento y a la Generalidad, desde ma.
pos inquisitoriales y perjuros del
El
bello
sexo
dió
un
contingen
cuyos balcones se dirigió al públi
bloque
monarca y dictador contra
te
numeroso
y
bellísimo
a
la
fies
co. que en gran cantidad le acla
maba, al cual dió gracias por el ta, de feliz recordación y grati el trabajador postal subalterno de
España.—LA COMISION EJECU
recibimiento y que le compensaba tud. — S.
TIVA NACIONAL.
de todos los sufrimientos que ha
tenido que soportar.
Añadió que España puede formar
para la próxima Vuelta a Francia : Materiales
un equipo ciclista que dé la batalla construcción
a todos los equipos extranjeros,
con grandes probabilidades de
éxito.
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Espectáculos
A PO LO
Compañía frívola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta
Hoy miércoles, a las 10‘30 noche:
jEXITO FORMIDABLE1

iGúmo están las muleros!
Triunfo de esta compañía
Muchas y estupendas mujeres
Mañana: Matiné extraordinaria
Viernes, 4, estreno de la revista
de González del Castillo y Muñoz
Román, música del maestro Rosillo
LAS MI MO S A S

Teatro Ruzaía
Programa Paramount
A,las 5*30 tarde y diez noche:

Revista Paramount
Amor entre millonarios
Práptoáa comedia, por Clara Bow

éomberos de ocasión
(dibujos)

La incorregible
aso drama todo hablado en
ifiol, por Enriqueta Serrano y
Tony D'Algy

Salón Novedades
Ala»d*45 tarde y 11‘30 noche:

ICELOS!

Avenida Nicolás Salmerón
(Tanto al Gran Teatro)
Afxpalo sonoro Orpheo Sincronic
PROGRAMA PARA HOY

XU i X O

Gran T ea tro

N IN IC H E

La Taquimeca
«s

Por Mari Glory y Juan Murat

Magazine
PIN DE FIESTA: Debut de la
at acdón nunca vista en Valencia,
la artista sin brazos,

LA ASTURIANITA
O la fuerza de la voluntad
Durante el día de hoy saldrá de
este cine un auto que guiará con
los pies LA ASTURIANITA
Servicio de Bar y Café a cargo de
Braeafé y Cervecería El Aguila

Cine Versaües
RIBUJOS SONOROS. AQUI SO
BRA UNO, por Víctor Me Laglen.
EL CARNET AMARILLO, hablada
en español, por Elisa Landy

Te quiero, Anita
La mejor opereta cantada

Vida

Nos ha dicho el Alcalde señor
Lambíos que le había visitado una
comisión de obreros de los Asti
lleros de Levante para exponerle
la situación difícil en que se h a
llan, porque desde m añana co
menzarán los despidos por falta
de trabajo.
Con este motivo se ha hablado
de una reunión de fuerzas vivas
para que se adopten acuerdos en
ella que tiendan a solucionar esa
angustiosa situación.
Cree el Alcalde que esa reunión
debe celebrarse el sábado próxi
mo.
EL DIRECTOR DE CAMINOS
Nos dijo también el señor Lam
bíos que, invitado por él, llegará
m añana a Valencia rl director ge
neral de Caminos don Vicente Ol
mo.

Teatros
Regina García “La A sturí anita"

Terminado el contrato de arriendo del Teatro de ilpoio
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Ubi lacasaCarmelo m is

Sucesos

Isterlo del cnarío amarilo
11pertume de la dama enlatada BAIACLAN

Espeluznantes dramas
Para mañana:
UNA COMICA EN DOS PARTES

LOS DESPIDOS DE OBREROS EN
LOS ASTILLEROS

La genial a rtista sin brazos,
La Asturianita, se encuentra en
se saca a concurso libre, por el plazo y tipo
Valencia de regreso de América,
donde ha conquistado éxitos reso
de alquiler que se convenga; los pliegos con
nantes que han acrecentado su
prestigio extraordinariamente.
ofertas se reciben en la Conserjería del Teatro
CINE MUDO
Mucho podríamos decir de es
Local el más ventilado
ta artista inteligentísima. Su ha
o en Doctor Romagosa, 3, tercero
Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche
Hoy, a las 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
bilidad, cultura, talento y excep
Temporada de verano
cionales aptitudes, nos ofrece
La preciosa comedia
rían un tema inagotable para ex
La película
La muchacha indomable
tendernos en una información
La hacienda misteriosa
Creación de Dina Gralla
henchida de amenidad e interés.
Por George 0 ‘Brien
Pero, próxima a actuar en Va
El extraordinario asunto
Y la película
El próximo viernes día 4 - Festividad de la Batalla de Flores
lencia, preferimos que el público
n .
T
A las 10‘30 noche
Monsieur, madame y Bibí
la juzgue en su justo valer, pro
Primero.—Intermedio de
Por Mary Glory y René Lefebre
metiendo
hablar
de
ella
más
am

Por la genial Ossi Oswalda
Mañana jueves:
pliamente, cuando ya su trabajo
Viernes: Un Buster Keaton.
y habilidad sean conocidos por
El Congreso se divierte
Segundo.—La zarzuela
los valencianos.
40 céntim os b utaca
Por Lilian Hervey y Henry Garat
Por hoy, réstanos tan sólo dar
y g en eral 20
la bienvenida a esta a rtista ge
UN OFRECIMIENTO DEL ATENEO nial, repetimos, deseándole que
Por Vicente Sempere y Pilar Badía
MUSICAL DEL PUERTO
Tercero.—La zarzuela
su estancia le sea tan agradable
como merece.
4 Don Ramón Sanchis Montón,
directivo de la entidad Ateneo
Por Miguel Fleta y Matilde Revenga
Musical del Puerto, -visitó al señor
Hoy, a las 5‘30 y diez noche
Cuarto.—Cuadro musical de la zarzuela
A las seis tarde y diez noche
Lambíes,
ofreciéndole
el
concurso
Gran éxito del colosal programa
de la notable banda de música
LA CANCION DEL TIEMPO
COLUMBIA
Revista narrada en español
de la citada entidad, la que de
Por Vicente Sempere y Amparo Alarcón
seando testimoniar su considera
CINEMAGACINE NUMERO 1
Recaudado ayer por arbitrios:
Quinto.—La
barcarola de
Revista
a la región hermana, ameni
E L B O L I D O ción
Carnes:
zará la excursión marítima que en
LA POLITICA DE FELIX
Matadero
general,
5.550
pesetas.
Por Bucle Jones
(Dibujos sonoros)
honor a las comisiones aragonesas
Idem Puerto, 751’60.
tiene ofrecida la Compañía Tras
Por Matilde Revenga
DONDE EL ORO NO ES DIOS
Idem sucursales, 246’49.
mediterránea.
Revista narrada en español
Sexto.—La romanza de la zarzuela
Estaciones sanitarias, 3.028’40.
El señor Alcalde aceptó recono
Un gran film ruso
Por análisis y examen de subs
Por Dickie Moore y Alexander Carr
cido el generoso concurso de la tancias, 31718.
laureada banda, que constiturá
Por Matilde Revenga
Circulación rodada, 1.250.
un aliciente más de la expedición.
Séptimo.—La
jota
del
Extraordinarios,
36015.
Un drama de los tiempos de la
MERCADOS
Bebidas, 4.817.
opresión zarista .
Total, 16.320’82 pesetas.
Mañana jueves, estreno:
La recaudación obtenida por la
. Por Miguel Fleta
Administración
de
Mercados
du
Sombras de Broadway
La
Sociedad
Valenciana
de
Agri
Hoy, a las 5‘3Q y diez noche:
La
zarzuela
LA
DOLOROSA,
será dirigida por el maestro JOSE SERRANO
rante el mes de Julio último, as
Intenso y misterioso drama, formi
cultura, celebrará en el pabellón
ciende
a
191.650T5
pesetas,
suma
Maridos
errantes
Precios
sensacionales.—Tendidos
y barreras: Señoras v niños, 1*50; caballe
dable interpretación de Bárbara
ros, dos pesetas. Sillas de pista, cinco. Numeradas, desde seis
que *áa un aumento sobre la de que tiene instalado en la Feria un
Por Clive Brcok
Kent, Jhon Holland y Dorothy
igual mes del año anterior de cotillón hoy, a las veintitrés, y
Christy
La conquista de papá
una verbena el día 4, a la misma
15.09315 pesetas.
Por Paul Lukas y Dorothy Jordán
hora.
B A R A T O QUE! N A D I E :
DINERO A DISPOSICION DE SU
Los señores socios que deseen M A S
P RECI OS SI N C O MP E T E N C I A
se les reserve mesa para la cena
DUEÑO
de estas fiestas, lo podrán solici Lámparas Munich, de 10 v. a 60, ptas. 0‘95-Lámpara Osram, a 1*20
En la jefatura de la guardia tar hasta las 17 horas de los días
municipal se halla depositada una en que éstas se celebren,
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche
Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se jugacantidad de dinero encontrada por
rán dos grandes partidos:
Caballero por un día
el señor presidente de la Sala
Colla El Sol.
Primer partido:
Colón, 8 — Teléfono 13.508
Audiencia de Baleares, don Fran
Bonita película de Warner Bros
Esta
errtítát estatolix un campaFusteret (h.) y Juliet, contra Bailo
cisco Bonilla, y a disposición de m ent perm anent el día 14 del coy os convenceréis de la inconcebible baratura de sus pre
y Lliria II
quien acredite ser su. dueño.
Pistoleros de agua dulce Segundo partido:
cios en lampistería y material eléctrico
rrent en la Font del Salt (Náquera) amb les seues tendes de camPor los hermanos MARX
Pallero, Sueca y Micalet, contra
panya, per a pasar els seus socis
Chelaet, Aranda y Lloco I
La insaciable
les vacantes, tenint de esta mane
denunciaron al empresario Anto
E
N
LOS
VIVEROS
Escalera cuerda.
Por Carde Lombard
ra la facilitat d’assistir cada u
nio Salgado Ruiz, quien visto el
quant li he permitixquen les seues
fracaso del negocio, los abandonó
ocupacions, ja que la duració d’
en la capital de las Baleares, sin
este campament será indefinida, El suceso de ayer en Canet. recursos, por lo que pasaron ver
Music-hall - Cabaret American Bar - Gran
o siga mentres queden en les tenpida luminosa — — Dirección J. LLlRl
daderas amarguras hasta conse
des m atjor número de cinq indi- Un hombre muerto a! dispa guir regresar.
Ultimos días del gran programa de feria. Semana próxima,
vldus.
ROBO
todo el programa nuevo. Sábado, Las Walkirias. Cabaret,
rársele ia carabina a un
Per a mes detalls e inscriurers,
Un verdadero acontecimiento pausar per secretaría els dimats de
2 orquestas, 2, animadísimo
Durante la noche pentraron la
guarda jurado
artístico resultará el concierto 8 a 9 de la n it i els ditjous de 10
drones en los almacenes de los se
preparado por la Orquesta Sin a 12 de la nit.
Ayer rpor la m añana se desarro ñores Sanz Hermanos y Compañía,
VIVÉROS
M UNIC IPALES
fónica de Valencia, con la direc
lló
un sangriento suceso en el en el Grao, llevándose los cacos
ción del maestro Izquierdo, para
Hoy, a las io‘45 noche: C oncierto e x tra o rd in a rio
término
municipal de Canet (Puer una máquina de escribir.
hoy miércoles. *
POR LA O R Q U E S T A S I N F O N I C A DE V A L E N C I A
to
de
Sagunto)
y en el punto co
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Juntam ente con la citada or Federación de Exportado
Dirigida por el ffae§frO Izquierdo- Tomando parte el notable violinista
nocido por Camino de los Huer
questa actuará el joven violinis
En
el Hospital provincial fué
tos.
ta Juan Alós, que de regreso de
asistido hoy Emilio Marín Gascón,
res
de
Naranjas
Nuestros
informes
son
bastante
su viaje por el\extranjero, donde
incompletos, porque la referencia de 32 años, casado, de oficio ca
tantos éxitos lleva alcanzados,
de
lo sucedido nos la dió un co rretero, domiciliado en Benetúser,
ofrece al público valenciano una
rreligionario
de aquella población, calle, de Alcalá Zamora, número
ocasión de apreciar su extraor
P ro h ib ic ió n de entrada y
que
se
trasladó
a nuestra ciudad 22, el cual, a consecuencia de un
dinario arte.
trán sito de los agrios a granel con motivo del Certamen Musical. accidente del trabajo sufría con
Todos los días, a las cuatro tarde y diez noche, el mejor programa de va
En la prim era parte se inter
rietés de Valencia—60 bellísimas artistas, 60—Exito Carmen Lucena, C. Na
Según nuestro Informador, el tusión y escoriaciones en la cara
en Francia
pretará: “Euryanthe”, de Weber;
varro, Mary Contreras—De 12*30 a cinco, el mejor cabaret de España
guarda
jurado Miguel Panach, en externa y posterior de la pierna
“Intermedio español”, de CabaPara conocimiento de los intere unión de otro guarda, hermano derecha con probable fractura de
Dos orquestinas
jLo mejor de la Ferial
11er; Bailables de “Gioconda”, de sados y opinión en general, hace
los huesos de la misma.
Ponchielli, por la orquesta sola. mos público que según información político suyo, descubrieron en el
Pronóstico grave.
lugar
indicado
más
arriba,
a
dos
En la segunda parte: Concier telefónica recibida de nuestra de
to en mi menor, para violín y or- legación en Port Bou, el ingeniero sujetos que eran portadores de
sendos sacos y como sospecharan
DANCING ALKAZAR
questa_ PJendelsshon.
agrónomo del servicio fltopatoló- de ellos por haber ocurrido du
Finalmente,
en
la
tercera
p
ar
gico francés que actúa en la prác
Gran Cabaret de moda.—American Bar.—MANOLITA CORABIA,
te, se oirá “Una noche en el mon tica de inspecciones en la estación rante estos últimos días bastan
sugestiva estrella de la canción, frívola.—LIS D'ORELL,. escultural
te Pelado*1, de Moussorgsky; fronteriza de Cerbere, ha recibido tes robos de frutos, les dieron el
bailarina internacional, primera vez en España.—ROSE MARYE,
Amb motiu d'haver-se-ji ictor“Moisés” (variaciones sobre la órdenes terminantes de la Supe alto.
sublime estrella de baile internacional
Los dos desconocidos, en lugar gat a ¡Fexquisit poeta Ange'i CasRIBERA, 2
— - —
TELEFONO 16.647
cuarta cuerda), Paganini, por el rioridad de impedir a partir del
señor Alós, y “Rienzi”t obertura, lunes 31 de los corrientes la en de obedecer, lanzaron algunas pie tanyer, en iels Jocs Floráis d ‘endras sobre los guardas cuando és guany, una menció honorífica qu'el
de W agner.
trada y tránsito por Francia de
Dados estos alicientes, segura toda expedición de agrios (naran tos pretendieron averiguar lo que Consistori considera amb els mécontenían los sacos. Después, aque rits de Flor Natura*, un grup
mente constituirá este concierto
El rejoneador en auto señor un nuevo éxito para la Orquesta jas y limones) españoles que vaya líos dos sospechosos se abalanza d'amics del Eorejat poeta,, desfa
a granel.
Aguado, clavó dos rejones y un Sinfónica de Valencia.
ron sobre ellos y pronto quedó jo sos de coneixer la composició
La medida está relacionada con entablada una lucha entre el premiada, ha tingut la idea de
par de banderillas, siendo aplaula
reciente
declaración
que
el
Go
guarda Panach y uno de los des
un sopar d'homenatje, que
G ra n n ov illa d a para m añ an a didísimo. Rafaelillo mató al torete
bierno francés hiciera, consideran conocidos, que pretendía a todo oferir-li
de buena estocada.
tindrá l'oc huí dimecreS, en
do
a
España
como
país
infecto
de
en Valencia
En la parte seria, se lidió un
trance desarmarle, m ientras el 1‘Hosta* deí Nino-t, assent 5,50
Aspidiptus Perniciosus (Piojo de otro
Para mañana jueves, ha organi bravo novillo a cargo de Rafaelillo
era sostenido a raya por el pesetes el preu de 1 tiket.
San José).
zado la ¡empresa una gran novi- Ponce, que estuvo colosal tanto en
Es reben inscripcions en el Cen
cuñado de Panach, que le tenía
Recomendamos
abstenerse
de
ex
l*ada que (por sus muchos alicien capote como en muleta, y a la ho
encañonado
con
su
carabina.
tre
d'Actuació Valencianista, fins
pedir fruta a granel Ínterin nues
tes atraerá seguramente ai público ra de la verdad, ovación, oreja,
el
mateix
día a *es dotze.
Durante
el
forcejeo
de
aquel
tros poderes públicos no resuelvan
a la p*aza de T oro&.
rabo y el delirio.
Mañana jueves 3 de Agosto se con urgencia la cuestión que viene desconocido con el guarda, la ca
Primeramente se lidiarán dos bo
rabina de éste se disparó y aquel
Los Ases, estuvieron inimita celebrará en 'os Viveros Munici
ros que iserán rejoneados por el bles, interpretando diversas com pales una grandiosa verbena a be a malograr definitivamente el res hombre cayó al suelo muerto en
to de la desgraciada cosecha ac
famoso Siman ida Veiga de tan gran posiciones .incluso fandanguillos.
el acto.
neficio de la segunda colunia es tual.
cartel en ésta y- en otras plazas.
Inmediatamente se dió cuenta
El público hizo salir a Llapisera, colar, Jaime Remohí, de 'a F. U. £.
A continuación se lidiarán seis prodigándole estruendosa ovación.
de lo sucedido al juzgado, quien
Seguramente que los Viveros se
magníficos novillos de la ganade
se personó en el lugar del suceso,
Llapisera ha donado la carne del verán concurridísimos esa noche
ría salmantina de Ahpio Pérez Ta novillo a la Asociación Valencia por la va'ía de los elementos que
haciéndose cargo del detenido
bernero, siendo los matadores con n a de Caridad.
Con motivo ¡de su ascenso a ¡so*
compañero del muerto, y ordenó
amenizarán el acto.
tratados los apLudidos novilleros,
el levantamiento del cadáver y su brestante de nuestro Ayuntamien
Habrá numerosos regalos y...,
JoselitP de «a .Gal y Pepe Cerdá,'
to, los irjjimerosos amigos de nues
pero ¡chist!... Oportunamente ’da IM P O S IC IO N D E M U L T A S A L A traslado al cementerio.
que tan ¡gran éxito lograron en su
También se incautó el juzgado tro correligionario Vicente Gurrea
remos amplias ¡noticias acerca de
E M P R E S A D E L A P L A Z A D E de los sacos de que eran porta se disponen a festejarle con un
Aviso a ios señores que
reciente novillada y el debutante
esto magno y altruista festejo.
en esta (plaza Niño de *a Estrella,
TO R O S
dores el muerto y su compañero, banquete que se celebrará e1 sá
Nota.—Se
admiten
concursantes
del que pe tienen inmejorables re temaron parte en los cur para la elección de Mister Feo
que contenían frutas, lo que con bado, a üas nueve de 'a noche en
El
señor
Doporto
nos
m
ani
ferencias.
firmó la acertada sospecha de los la Casa ¡de fa Democracia, Gran
1933, en iel toca! de ía F. U. E., festó que había impuesto dos
La noviBada ¡comenzará a fas sillos de preparación par Abadía San Martín, 10.
Vía de Germaniías, 22.
guardas jurados.
m
ultas,
de
500
pesetas
cada
una,
cuatro y (media de la tarde.
Los tickets pueden adquirirse en
El guarda jurado Panach quedó
la
sustitución
de
la
ensea
a
la
empresa
de
la
plaza
de
To
Esta novillada será en honor
el Casino ’Repubficanoi Autonomis
a disposición del juzgado.
ros,
por
anunciar
un
espectáculo
de las autoridades aragonesas y
fianza religiosa
ta de la ca'íe de Pí y Margal*,
para la noche y variarlo sin dar
UN JOVEN DESAPARECIDO
fuerzas vivas de aquel'a región,
número 5, en el Ateneo Republi
Agrupació
Valenciacuenta
ni
a
la
autoridad
ni
al
las cuales .asistirán a| espectáculo
El joven de 15 años, llamado cano Autonomista, Martí, 5 y en
público, por lo que dos especta
S ección d ib u jo
honrándolo con su presencia.
Joaquín Soriano Sancho, hornero, el Casino Republicano1 Autonomista
mista Republicana dores presentaron la correspon alto,
Se pone ¡en conocimiento de los
moreno, ojos negros, traje del Museo, ca'le de Burjasot, nú
L a charlotaeSa de a n o c h e
La A. V. R. celebrará el proper diente denuncia ante la inspec claro, alpargatas blancas, desapa mero 3 .
señores que tomaron parte en di
En nuestra plaza se celebró este chos cursillos, que hoy, a las disabte, día 5, un sopar íntim en ción de Vigilancia.
reció hace unos días.
anunciado festejo, con un formi siete de la tarde se reunirá en honor del seu president Enric
IN V ITA C IO N
Sus padres viven en el barrio
dable llenazo: ¡seis mil personas los locales 'de Ja entidad Acció Navarro Borrás, per haver obtinUna comisión de la Mutua Le del Ahorro, calle de Montortal, 22,
se quedaron sin poder entrar!
d ‘Art (Redención, 8), un grupo gut en els Jocs Floráis de este any
Eran Llapisera y Los Ases y ésto numeroso de cursillistas no con la preuada distinció de la Flor vantina de Viajantes y Represen Valencia.
tantes ha visitado al señor Dobasta para justificar el entradón. formes con la decisión de( Ju Natural.
¡VAYA EMPRESARIO!
porto, invitándole a la fiesta del
Albañi‘es y peones de* Puerto.
Los Gharlots, en la primera par rado.
Els tickets, al preu de 8 pesse- Viajante que se celebrará m aña
Los
artistas María Méndez, Ma —Celebrará junta genera* ordina
te, estuvieron graciosísimos, ma
Se ruega la asisbeíncia por ser tec, es venen en la conserjería de na día 3. a lae diez y media de ría Juvenas, Bernardo Crespo y
tando al becerro de buena esto asunto que interefea a todos los la Agrupació (Barcelonlna, 2), fins la noche, en la F eria de Mues Abaalón Trejo, que llegaron pro ria hoy, |a las nueve y media de
la noche, para tratar asuntos de¡
cada. Fueron ovacionados.
que tomaron (parte en los mismos. al divendres.
tras.
cedentes de Palma, dé Mallorca, suma importancia.

M nalacorrida COLISEUM
Un(armoparalos
CURULLATE CINEMA
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Orquesta Sinfónica

Valtjipana

A L Ó S

E D E N C O N C E R T - SURCAS, 1

Un sopar homenafge

Republicana Tauromaquia

CENTRO DE UNION REPUBLICA! NA AUTONOMISTA ENCORTS
Báte Oentro saca a concurso en
tre los socios del mismo, la con
serjería del mencionado Centro,
pon arreglo a las bases que esta
rá n de manifiesto en la secretaría
fl ¥ esta sociedad, de ocho a once
de la noche, hasta el día 3 del
¿próximo mes de Agosto.
LAS proposiciones para optar a
la prestación de este servicio se
'presentarán en pliego cerrado has
!tá las diez de la noche del men
cionado día 3, hora en que se
abrirán los pliegos para la adjudi
cación al que resulte en mejores
«QF
Ípdiciones.—El secretario, Antonioo Aguilena.
FRATERNIDAD REPUBLICANA
DE RUZAFA
El sábado 5 de los corrientes, a
das diez de la noche, celebrará esta
sociedad jiunta general extraordi
naria por segunda convocatoria, pa
ira la aprobación del nuevo regla
mento.
Se advierte a los señores socios
fcue serán válidos los acuerdos que
¡se tomen con el número que con
curra, pues así se acordó en la úl
tima Junta que para dicho objeto
•se celebró.
[Precisa, potes, la presencia de to
dos los afiliados, pues se conside
rarán como presentes y conformes
con Jo que se apruebe a todos los
que no asistan.—El presidente, Ju3io Aviñó.

Gran festival
Benéfico

Sobiemscivil

Banquete a Vicente
Borréis

Obreras

EL PUEBLO
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Madrid, Provincias y Extranjero
a un
discurso
«El Sol»:
Refiriéndose al discurso d i Mar
celino Domingo, dice que, en el
•fondo, estos jefes republicanos ca
recen de fe en sí propios; carecen
de fe en la opinión republicana y
encuentran muy cómodo recostar
se en la gran almohada del socia
lismo.
Este es el grave error de su
política, por virtud de la cual van
quedándose solos.
«L a Libertad»:
Dice que a la opinión republi
cana nada le importa la aprecia
ción personal de los políticos y las
luchas intestinas de los partidos.
Que lo único que le interesa es
que se gobierne y se gobierne bien,
■y en este sentido espera que se
plantee esta misma semana la
crisis ministerial planteada hace
tiempo, y por cuyo motivo el Go
bierno Azafia viene viviendo de
precario.
«A B C»:
Dice que el discurso es una des
dicha en la forma y en la dialéc
tica.
Torpe de expresión, lleno de in
coherencias, contrasentidos y pe
rogrulladas, ni siquiera tiene cons
trucción gramatical, no responde
a un prurito material del examen
de los ingenios que dominan a
España.

Sobre la exportación
EN E L P A R LA M EN TO
de las frutas espa
ñolas a Francia
Fué tomada en consideración una proposición de ley
Una nota de la dirección
general de Comercio

relativa a un crédito de 200.000 pesetas para ei tras
lado de los restos de Blasco lliáfíez.—Continuó la dis
cusión de la iey de Irrendamienfos y finalmente se
trato de un dictamen de la comisión de Presupuestos.Dos individuos, desde ¡as tribunas, escandalizan

RA: Va a comenzar la discusión
Del pasado complot
de la primera enmienda de la serie
de 205 que al articulo primero ha
Por la mañana se trasladaron $
presentado la minoría agraria. Ocaña los jueces especiales que
(Risas.)
•entienden en el abortado complot.
El señor BLANCO ROJOY de
Parece que decretarán la liber
fiende extensamente una enmien tad de varios detenidos.
da combatiendo el dictamen.
Los jueces especiales que actúan
El señor MARTINEZ G IL la re en el asunto relacionado cooi el
chaza en nombre de la comisión. complot fascista permanecieron en
Censura la actuación de la mino el penal de Ocaña toda la tarde.
ría agraria que presenta 205 en
Decretaron el procesamiento de
miendas, que sólo se diferencian 38 detenidos en aquel penal.
en la cifra de pesetas que marca
A tocios los procesados, como je
cada contrato de arrendamientos. fes de fascio se les exige 2.500
Van en escala descendente, desde pesetas de fianza para la libertad!
5.000 pesetas hasta 20. (Rumores provisional.
y risas.)
Entre los procesados figura un
Se aplaza la votación de la en
joven de 17 años apellidado To
mienda y se levanta la sesión a
pete, al que se puso en libertad sin
las nueve y media de la noche.
fianza por ser menor de edad.
También ha sido procesado el
Tranquilidad en el
padre Gafo.
Han sido puestos en libertad va
-- Sobre la
rios comunistas y sindicalistas no
procesados.
¡os radicales
Eh Madrid han sido procesados
La tarde en el Congreso fué una
de las más tranquilas desde hace varios de los detenidos entre ellos
mucho tiempo. No hubo reuniones el periodista redactor de «La Na
de minorías y las noticias fueron ción», Gonzalo de la Torre.
Se les exige igual fianza que a
escasas.
Unicamente se habló de lo que los de Ocaña.
El juez irá por la mañana a la
hoy pueda ocurrir en la reunión
que celebra la minoría radical so cárcel modelo para resolver la si
tuación de algunos detenidos.
cialista.
A primera hora de esta noche
Para los llamados disidentes, la
cuestión del programa no ha de fué puesto en libertad «El Duen
volverse a tratar, toda vez que fué de de la Colegiata».
acuerdo firme al aprobarlo la mi
noría y el comité ejecutivo.
honor de Sompanys
Ha de esperarse, pues, que el
La segunda promoción de capi
Gobierno conteste en plazo bre tanes de la marina mercante al
ve, sin necesidad de convocar a un servicio ¡de la subsecretaría de la
Congreso extraordinario.
marina civil obsequió con un ban
Por eso en la reunión de hoy quete a Companys.
si alguien plantea la modificación
Hubo los correspondientes brin
del programa o el aplazamiento de dis.
la contestación, algún diputado
presentará una proposición pi
Los exámenes
diendo que la minoría declare «No
Por disposición del ministerio de
ha lugar» a volver a tratar este
Instrucción pública se ha apla
asunto.
Lo interesante es que mañana zado la apertura del período de
es público que se tratará por la matrícula libre para i a convoca
minoría con toda la extensión toria de Septiembre en los institu
que merece y los acuerdos que se tos nacionales de segunda ense
adopten tendrán repercusión inme ñanza hasta el 15 del corriente.
diata en la política actual.

En la dirección general de Co
mercio facilitaron por la tarde la
siguiente nota:
«Han aparecido en varios perió
dicos informaciones relacionadas
con la presencia en la fruta es
pañola de la plaga denominada
«piojo de San José», y al comen
tar los efectos que, para la expor
tación española ha ocasionado es
ta enfermedad psicoipatológica, se
deslizan algunos conceptos en los
A las cuatro de la tarde abre la ordinaria, cuando claramente se
Se suspende la discusión de este
que se envuelve una critica acer
sesión el señor Besteiro.
advierta que no hay en el salón dictamen y se pone a debate el
ca de la actuación de las autori
Hay gran desanimación en es ni cien diputados; pero cuando la dictamen *de la comisión de Pre
dades competentes en esta mate
caños y tribunas.
votación que se pide es nominal, supuestos sobre el proyecto de ley
ria. Para conocimiento de la opi
En el banco azul, el ministro de me parece que la votación debe habilitando recursos para los ser
nión en general es necesario des
Obras públicas.
celebrarse.
vicios del nuevo ministerio de In 
virtuar los errores en que se ba
Se aprueba el acta, entrándose
El PRESIDÍENTE DE LA CAMA dustria y Comercio.
san estas críticas poniendo de re
en el orden del día.
RA: Es evidente que cuando los
El señor BESTEIRO: Concede la
lieve la acción llevada a cabo por
Se teman en consideración va señores diputados piden votación palabra al señor Calderón (don
el ministerio de Industria y Co
rias proposiciones de ley, solici nominal, de acuerdo con el regla Abilio) y como no se halla en el
mercio en relación con el de Es
tando un crédito de 200.000 pese
tado, a fin de evitar la desorien tas para contribuir al traslado a mento debe celebrarse la votación; salón, queda interrumpida la se
pero yo quería que se aplazara por sión por unos minutos, hasta que
tación que llevaría al ánimo de
Valencia de los restos de Blasco ahora para ahorrar molestias a llega el señor Calderón, el cual
los exportadores al no creerse de Ibáñez; otro de 25.000 para la ter
los diputados.
habla y dice que -1 Gobierno
bidamente defendidos por las or minación del monumento a Con
El señor CASANUEVA: Nosotros creó este ministerio para el cual
ganizaciones competentes de la cepción Arenal, y proponiendo se
no tenemos ningún interés en cau no se pueden habilitar créditos,
administración pública.
conceda un crédito para el de sar molestias a la Cámara. Unica porque a ello se opone la ley de
Desde e'l momento en que por Francisco Layret.
mente queremos (hacer constar Contabilidad.
la llegada al puerto de Marsella y
Se aprueba un dictamen conce que aunque ahora se aplace la vo
•E1 señor SEGOVIA: Le contesta
a algunas fronteras terrestres de diendo 150.000 pesetas al presu
tación, cuando ésta se celebre que y el señor Calderón rectifica.
Francia de partidas de frutas en puesto de Justicia, para gastos de sea nominal.
El señor FANJUL: Interviene y
«A h ora »:
las que parecía encontrar el ser viaje, viático, etc.
El PRESIDENTE DE LA CAMA dice que, en efecto, cuando oyó
Dice que los ditirambos a los vicio técnico francés vestigios de
Otro de 1.675 para satisfacer a RA pregunta si para esta sola o la lectura del dictamen, le pareció
socialistas españoles, prodigados la citada plaga no ha cesado de
doña Rita Cruz, viuda de Gómez para todas las que haya pendien pequeño el crédito para la misión
por el señor Domingo, que debía actuar ni la representación diplo
tes.
que tiene que cumplir este minis
mostrarse h a r t o más generoso mática ni la comercial de Espa Palomero, en concepto de Indem
El señor CASANUEVA: Para es terio.
nización por accidente sufrido por
con el grupo a que pertenece, son ña en la capital francesa y gra
Estima que debían estar en la
su esposo, y es aprobado también ta sola enmienda.
desquiciados y faltos de base.
cias a esta actuación se han con otro proyecto de ley, incrementan
Cámara para defender el crédito
(Queda aplazada la votación.)
La crisis está próxima, y vemos seguido sucesivamente Ventajas
El señor ROYO VILLANOVA di el ministro de Hacienda y el jefe
do en 980.000 .pesetas el presupues
que Marcelino solamente prepara que van haciendo posible la con
to de Obras públicas, para gastos ce que mantiene la suya, pidien del Gobierno. Termina afirmando
•una coyuntura favorable para tinuación del régimen de expor
do la supresión del párrafo se que deben venir a la Cámara.
presidir un Gobierno con el apo tación que antes de la aparición que origine el estudio de zonas de
■Los señores SEGO-VIA y BALgundo. del artículo, pero que no la
regadío.
yo de los socialistas.
de la plaga existían.
El señor PRIETO lee varios pro defiende porque lo hará el señor BONTIN: Intervienen brevemente.
Hay que tener en cuenta que yectos de ley.
El señor BALBONTIN: Consume
Lama mié de Clairac al explicar
Se suspende
Gsnsijo
en el momento en que se descu
un turno en contra acerca de la
Sigue la discusión del artículo el voto de la minoría.
El señor LAMAMIE DE OLAI- responsabilidad de infringir la ley
Esta mañana, según costum brieron los vestigios del parásito primero de la ley de Arrenda
RAC explica el voto, haciendo en de Contabilidad, la cual caerá di
bre, comenzaron a llegar a la las autoridades francesas ceerraron mientos.
Presidencia los ministros, para todas las fronteras terrestres y de
realidad la defensa de la enmien rectamente sobre aquellos funcio
Por el Día Rojo
El señor ROYO VELLANOVA de
narios que modifiquen las consig
da.
jaron solamente habilitadas cua
reunirse en Consejo.
fiende una enmienda a este artí
Hoy, con motivo de celebrarse
La comisión de Agricultura con
El señor ALVAREZ MENDIZA- naciones del presupuesto.
El primero en llegar fué el tro aduanas marítimas consiguién
culo, exceptuando de esta ley a
Esta es una ocasión magnífica tinúa el estudio de varias enmien la fiesta comunista del Día Ro
¡ministro de Trabajo, señor L a r dose, merced a las gestiones rei
BAL: Por la comisión, dice que no
los propietarios menores de edad.
go Caballero, y al poco rato de teradas de nuestra representación
puede hacer el juego a la minoría para que Franchy Roca abandone das a los artículos primero y se jo, se adoptaron por la dirección
Habla de la transformación del
el banco azul.
gundo de la ley de Arrendamien de Seguridad precauciones en Ma
agraria, peXjendo el tiempo.
¡estar en el Palacio de la Caste en París, que fuera permitida la
Derecho privado en público. Esta
drid, para evitar incidentes que
El señor SEGOVIA: Esa respon tos.
llana casi la totalidad de ellos se entrada para las frutas y hortali
El
señó?'"
EAMAMIE
DE
CLAIley excluye todos los principios de
pudieran alterar el orden pú
sabilidad existiría si s e hubiera
¡recibió aviso telefónico del señor zas españolas por la frontera de
Se
aceptaron
varias
modificacio
RAC
rectifica
y
niega
que
allí
ven
justicia y los elementos básicos del
hecho por decreto, pero no cuan nes y un voto del señor Lara re blico.
¡Azaña, anunciando que no po Portbou - Cerbére, estableciéndose
gan
a
perder
¡tiempo.
Derecho Civil en materia de pro
En diferentes puntos (se insta
dría asistir al Consejo por ha por la administración francesa los
Ei señor MENDÍZABAL: Dice do se trae un proyecto de ley.
ferente a la definición de fincas
piedad.
laron
retenes de fuerzas de
El
señor
BALBONTIN:
Como
el
ber entrado en el período agónico servicios de inspección en este úl
que La enmienda no ha sido de
rústicas propiedad de menores y
Asalto.
Yo preguntaría por qué es esto,
Ü3U padre político.
timo punto como garantía de la
fendida y que el señor Lamamié señor Azaña lo ha creado por de otro relativo a las fincas rústicas
Circuló el rumor de que se ha
En vista de ello, se acordó sus sanidad de la mercancía que en pero como no viene a la Cámara no ha- hecho más que explicar el creto, el señor Azaña será el res propiedad de mayores.
el ministro de Justicia, ya se lo voto a lo que no es necesario que ponsable.
bían practicado numerosas de
¡pender el Consejo.
trase en aquella nación.
preguntaré.
Durante la tarde se comentó
tenciones de afiliados al partido
Terminada la discusión de la to
conteste la comisión.
No ha sido esto sólo lo que se
El señor MAREQUE: ¡Pero si no
también la suspensión del Consejo ha conseguido por nuestra repre
talidad comienza la del articulado.
El diputado radical señor Lara comunista, pero el comisario g e 
'Se
procede
a
votar
r.ominalmende ministros, que debía haberse sentación en París, ya que, según hay ministro de Justicia!
Al artículo primero no hay pre dijo que estima crítica la situa neral, señor Maqueda, al hablar
El señor ROYO VILLANO VA: Sí j te la enmienda en que se pi'de la sentada ninguna enmienda ni vo
celebrado por la mañana, como una disposición aparecida en el
ción de los radicales socialistas si a mediodía con los periodistas,
hay ministro de Justicia. Si no lo ¡ excepción para las fincas perte to particular alguno y se somete
martes.
«Diario Oficial» de la República
los partidarios de la retirada de los negó rotundamente tal afirma
necientes
a
los
incapacitados.
Parece que la única y verdadera francesa, está autorizado el trán hubiera, no estarían en Ocaña los ¡
a
votación
nominal.
socialistas
del poder no deponen ción y añadió que no existía no
Es rechazada por 106 contra
vedad alguna.
causa de la suspensión fu é,haber sito por la frontera de Irún-Hen- complicados por el último com- ¡ cuatro.
(Durante la votación, desde una su actitud.
se agravado en extremo el padre daya que antes de las gestiones plot.
tribuna, unos jóvenes gritan: ¡V i
El
señor
AIZPUN:
Explica
el
Afirma que no hay ninguna I
político del señor Azaña,* señor realizadas se encontraba cerrada
va el fascio! ¡Muera el Gobierno Declaraciones del señor
A primera hora de la noche
rozón
de utilidad pública que jus- | voto de la minoría vasconavarra
¡Rivas Cuadrillero.
para el tránsito.
republicano socialista! ¡Fuera los
a
la
enmienda
que
se
ha
votado.
se reforzaron en Madrid las pre
tiíique las medidas de expropia- j
Los comentaristas se dedicaron
Martínez G il
Asimismo, y merced a las ges- I
Seguidamente se pone a vota socialistas!
cauciones, temiéndose una mani
a hacer cábalas acerca de lo que tienes »d,e nuestra representación j ción que se observan en el pro- j
Estas manifestaciones son acogí
ción ordinaria la primera enmien
El señor Martínez Gil cree que festación comunista con motivo
yecto.
hubiera podido ocurrir si el Con en París, se ha conseguido habi- !
da que quedó aplazada esta tarde das con rumores en las tribunas nada ocurrirá.
del Día Rojo.
sejo se hubiera celebrado, asegu litar el puerto de Dieppe para la
(Toma asiento en el banco azul y es rechazada por escaso número y gritos y protestas en la mayo
Tampoco cree que Gordón OrEn el bario de Arguelles se si
rando que se hubiera tratado de Importación de plátanos de Cana el ministro de Agricultura.)
de votos.
ría. Algunos de éstos gritan: ¿No dax se separe del partido para tuaron cuatro camiones de A sal
El señor MARTINEZ G IL: Por
la derogación de la ley de De rias, lo que representa una gran
El señor BESTEIRO: Se va a 1 hay republicanos en esas tribu- formar un partido centrista con to Se formaron algunos grupos,
fensa de la República y de la ac ventaja para la exportación de es la comisión le contesta que no
proceder a la votación de las otras ñas? ¡Si estuviéramos ahí! ¡Qué Sánchez Román.
pero al ver a los guardias se di
titud del comité ejecutivo nacio ta fruta, ya que la mayor parte puede admitirse ninguna de las
enmiendas.
j vergüenza que esto se consienta en
solvieron.
nal del partido radical socialista. de los envíos se encontraba cana excepciones propuestas en esta en
Los diputados agrarios empiezan la Cámara!
Después de los sucesos
Las mismas precauciones se
mienda.
Se ignora cuándo se celebrará lizada en los referidos puertos.
a abandonar el salón y el presi
Varios agentes de la policía y
adoptaron en la Puerta de A to 
el próximo Consejo.
El
señor
ROYO
VILLANO
VA:
No obstante todas estas conce
cíe Navalmorales
dente les llama la atención dicien guardia civil subieron a las tri
cha, Cibeles, etc.
siones, el ministro de Industria y Rectifica y afirma que no es el do: Esténse quietos los señores di bunas donde detuvieron a los au
El diputado agrario señor MaNo obstante estas precaucio
Reunión de minorías Comercio, de acuerdo con el de mejor modo para llegar a la so putados, dirigiéndose a todos los tores de los gritos, que resulta dariaga ha solicitado que venga a nes,
a primera hora de la noche
lución
de
armonía
el
rechazar
de
de la Cámara.
la Cámara el expediente instruido se formó una manifestación co
Se reunió esta mañana en el Estado y por mediación de la re
ron
ser
Pedro
Collazo
Cordero,
de
plano las enmiendas y anunciar
VOCES DE LA M AYORIA D I 23 años, mecánico, y Rafael Varo a la guardia civil de Navalmorales munista en la calle de ValleherfJongreso la minoría agraria y presentación diplomática y comer que tampoco se admitirán otras.
CEN: Es que se van para que no Castro, de 23 años, estudiante.
(Toledo), del cual parecen deri moso.
feco'rdó presentar enmiendas a cial en París, continúa realizando
Como
no
hay
número
suficiente
Jos artículos prim ero y octavo constantes gestiones para conse de diputados, se aplaza la vota- , ■haya número.
Integraban la manifestación
El secretario primero del Con varse responsabilidades para algu
Eí señor CASANUEVA: No hay greso, señor Vidarte, ordenó que ñas autoridades.
unos 300 individuos, precedidos
de la ley de Arrendamientos, y guir la apertura de ia frontera de ción de la enmienda.
ningún precepto en el reglamento quedaran detenidos en el cuarte
continuar la oposición razonada Hendaya, que es ?a segunda en
El señor Madariaga interpelará de una bandera roja.
El señor ORTIZ DE SOLORZA- 1que diga que las puertas del salón
importancia por el volumen de su
Al llegar a la Glorieta de la
¡y enérgica de esta ley.
lillo del Congreso a disposición del a Casares sobre este asunto.
de sesiones han de estar cerra señor Besteiro.)
Iglesia se encontraron con un '
Esta máñana se reunió en el tráfico, ya que desde luego un 65 NO: Defiende otra enmienda.
El señor BLAZQUEZ: Por la co- ¡ das.
Noticia desmentida
camión de Asalto.
¡Congreso la comisión de A g r i por 100 de la exportación lo ab
Restablecido el silencio, el pre
El señor PRESIDENTE DE LA sidente, que lo es el señor Lara,
Los guardias iniciaron una car
cultura, ocupándose de votos par sorbe la de Port Bou, que ocupa misión rechaza la enmienda.
El
secretario de la Presidencia
el
primer
lugar.
El señor ORTIZ DE SOLORZA- j CAMARA: Si se hubiera de aplicar
ga, sonando tres disparos de par
¡ticulares y enmiendas a presen
ha
desmentido
rotundamente
los
da
cuenta
del
resultado
de
la
vo
Por otra parte, también se rea NO: Rectifica y se aplaza la vo con un criterio de intransigencia
ta r a la ley de Arrendamientos.
tación del artículo primero. Han rumores que acoge anoche un pe te de los comunistas.
Los guardias disolvieron la ma
Se aceptaron modificaciones de lizan gestiones para la reapertura tación de la enmienda por falta el reglamento, hubiera tenido la votado a favor 84 y en contra tres. riódico de que hubiera ocurrido
i presidencia que llamar la atención
¡un voto particular del señor L a  de las tres aduanas marítimas, es de número.
nifestación y practicaron cuatro
nada
anormal
en
nuestras
posesio
La
votación
se
anula,
así
como
la
El señor ALONSO DE ARMIÑO: constantemente a los miembros
detenciones.
xa, al artículo 1 2 , en cuanto se pecialmente interesantes para la
de los cinco artículos restantes nes del Sahara.
de esa minoría.
Con motivo de estos incidentes
¡refiere a definición de fincas rús •entrada de nuestras frutas y hor Defiende otra enmienda.
El
rumor
se
funda
en
haberse
del
proyecto.
El señor ¡MARTINEZ 'GIL: Le
talizas.
se produjo alguna alarma en la
ticas.
El señor CASANUEVA: Nosotros
enviado
30
soldados
indígenas
al
El señor MARTINEZ BARRIOS:
A instancias de este ministerio, contesta defendiendo ei dictamen.
Fueron aceptadas algunas su
no somos intolerantes, porque tam ¿No tomará el ministro ninguna Norte de Marruecos para el rele barriada.
También se aplaza la votación.
No hubo heridos.
gerencias de Lara y Lucio M ar el servicio técnico dependiente del
bién yo he seguido al mismo tiem resolución?
vo de una mía.
El señor ORTIZ DE SOLORZAtínez al artículo tercero y se re de Agricultura, está realizando
po que la Mesa la votación ante
Se suspende esta discusión y
chazaron algunos votos particu una minuciosa investigación en la NO: Defiende otra enmienda pi rior y mi resultado no coincide con
Lo que dice Martínez
continúa la del proyecto de ley Lo que dijo el ministro
zona que pudiera estar afectada diendo que se exceptúen de la ley
lares.
el de la Mesa.
de Arrendamientos rústicos.
de la plaga referida al objeto de las fincas propiedad de los inca
El señor PRESIDENTE DE LA
Barrios
de Agricultura
Varias voces dicen que quieren
dictaminar exactamente el alcan- pacitados.
La «Gaceta»
CAMARA: La Mesa nc puede con
Interrogado
Marcelino
Domingo
ce y la Importancia que aquélla
(Toma asiento en el banco azul siderarse infalible v si su señoría que se levante la sesión.
Al abandonar el Congreso Mar
•Publica las disposiciones: Con
El PRESIDENTE DE DA CAMA después de su discurso en el tea tínez Barrios, contestando a pre
pudiera tener, así como dictami el ministro de la Gobernación.)
cediendo los créditos destinados
así lo observó, debió decirlo in
tro Pardiñas, confirmó la tesis allí guntas de los periodistas sobre la
El señor MARTINEZ G IL : En mediatamente. Se repetirá la vo RA: Eso no puede ser.
a la sustitución de la enseñanza nar sobre los medios apropiados
sustentada.
para
su
completo
aislamiento.»
El
señor
AZIPIAZU
defiende
una
nombre
de
la
comisión
se
opone.
discusión del proyecto de ley para
religiosa.
tación.
Dijo: Hay dos cosas esenciales. dotar de crédito súdente al mi
enmienda
al
artículo
primero.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
Adm ite la dimisión del cargo
El
señor
CASANUEVA:
No.
No
La colaboración socialista es con nisterio de Industria, dijo que era
Una nota acerca de la RA pregunta si se toma en con es preciso por nosotros.
La Cámara está casi vacía.
'de director general de Industrias
veniente para un auténtico Go muy significativo lo que habla
El
señor
BEADE,
en
nombre
de
sideración
la
enmienda.
a don Alvaro Botella, y nombra
El señor PRESIDENTE DE LA
entrevista de los
(Varias voces de la minoría CAMARA: La votación es válida. la comisión, ruega al señor Az- bierno de izquierdas. Si no estu ocurrido hoy en la Cámara, pues
¡para sustituirle a don José Irla.
viese en el poder el partido radi se trata de un proyecto de ley de
Dispone que diversas entidades patronos con el minis agraria e independientes: ¡Vota
Se pone a votación la segunda piazu que retire la enmienda. Es
cal
socialista tendría que condi iniciativa del Gobierno con el que
te
se
niega
y
se
aplaza
la
vota
ción nominal! ¡Votación nomi enmienda, que es rechazada por
'sean inscritas en el registro es
cionar su participación a la defen se atrajo a una minoría y al que
ción
ñor
falta
de
número.
nal!)
tro de Trabajo
pecial de las autorizadas para
P.2 votos contra ocho y trece seño
El señor ALVAREZ MENDIZA- sa de sus postulados que coinci no han prestado su voto numero
Queda aplazada la votación y res que se han abstenido.
sustituir al patrono en las obli
El Sindicato de Empleados de
den con los del socialismo.
sos diputados de la mayoría.
gaciones que impone a éste la Comercio facilitó una nota califi nuevas voces piden votación no
Se pone a votación ordinaria BAL, en nombre de la comisión,
ruega
al
señor
Azpiazu
que
aplace
—Y o — dijo — ya he expresado
legislación de Accidentes de T ra  cando de tendenciosa la referen minal.
otra de las enmiendas aplazadas
El señor CASANUEVA dice: No y como no hay en total más de esas enmiendas al artículo prime N o asiste a su despacho en una interrupción que esto hay
cia publicada acerca de la entre
bajo.
Entre ellas figura la denomina- vista del comité patronal con el hay ni un catalán.
El señor Azaña no asistió a su que arreglarlo, pues la situación
96 votos, se repite en votación no ro hasta que se discuta el artículo
El PRESIDENTE DE LA CAMA minal y es rechazada por 100 vo 17 que es donde se ventila el te despacho oficial porque desde del ministerio de Agricultura es
jda Mutua L a Confianza, sobre ac ministro de Trabajo.
ma de la propiedad de la tierra.
cidentes del trabajo, de la So
Niega que éste prometiera re RA: Tiene la palabra el señor Ca- tos contra dos.
anoche se halla en el domicilio desairada en extremo.
El señor AZiPIAZU: Aunque se de su padre político, don Ma
ciedad de Maestros Sastres y ofi- visar las bases del Jurado mixto. sanueva.
El señor Martínez Barrios ha
Se pone a discusión otra de las
fcios similares del ramo de ia
Sólo dijo que no modificaría
El señor CASANUEVA: Solamen enmiendas aplazadas y como no defiende, termina por retirar las tías Rivas, quien se ha agrava negado que haya celebrado con
P-guja de la, jwpvincia ¿e ¡yalen- las bases si no había unanimidad te para manifestar que me parece hay número, queda de nuevo apla enmiendas.
do considerablemente en la, en- ferencia alguna con e l jefe del
Gobierno.
m m m om m m » qama J s t e s « H fc s e « R i a c a rm s o f e w d d n . zade. la votación.
'{ ¿ U t o
fíúfi ia asmáis
W *

el

so.

Congre
reunión de
sacíaoslas

En

U ley ib Arrendamientos

Lo que dice el señor Lara

E L PUEBLO

SEXTA.

L o <jue d ice B e s te ir o
Al term inar la sesión el señor
Besteiro manifestó:
—Ya han visto usted.es que he
mos comenzado la discusión de
esa larga serie de 205 enmiendas
que han presentado los agrarios al
proyecto de Arrendamientos de
fincas rústicas.
Mañana seguramente no se lle
gará a la .discusión del dictamen
de la comisión de Incompatibili
dades, pues se trata de llegar a
una fórmula de carácter general
y la comisión necesita estudiar al
gunos casos de los que ha llegado
últimamente a conocer.
Lo que si es seguro que' a últi
m a hora vaya una interpelación
sobre la naranja, o mejor dicho,
continuación de una aue ya fué
iniciada y que h a aceptado el mi
nistro de Agricultura.
Aparte de esto es posible que
pueda ir alguna de las proposicio
nes pendientes.
Un periodista preguntó al señor
Besteiro qué disposiciones habla
adoptado con Jos dos detenidos
en la tribuna pública.
Contestó que los había enviado
al juzgado de guardia. Lo ha sen
tido pero no podía hacer otra
cosa.

H a fallecido e l padre
p o lític o d e A z a ñ a
Anoche falleció el padre políti
co del señor Azaña, don Mateo
Rivas Cuadrillero. ■
Por el domicilio del finado han
desfilado todos los ministros y per
sonalidades republicanas.

dicos, ya que el nuevo proyecto
únicamente tiende a mejorar los
servicios.
Negó veracidad a las decora
ciones que iun periódico le atri
buye haber hecho ante el juez
que instruye ,1a causa por tos de
nuncias de ¡Radía.
EL ANIVERSARIO DE PRAT DE
LA RIVA
Con motivo del aniversario de
la muerte de Prat de 'a Riva,
la Generabdad boleco una corona
en su tumba y otra en el busto
que existe fen la Generalidad.
EL DIA ROJO
^Desde hace algunos días se ha
bían fijado 'carteles en tos facha
das de /edificios invitando a las
masas trabajadoras a manifestarse
con motivo Ide la jornada comu
nista -del primero de Agosto'.
En vista de cito, ias autori
dades adoptaron las pertingntjés
medidas.
La mañana transcurrió tranquila
y la policía cree que la mani festa
ción se organizará esta tarde.
LLEGA NICOLAU B’OLWER
En el expreso de Francia, re
gresó el ex ministro NicoJau
d'Olwer.
.
Fué recibido por el goberna
dor civil y peiBOtna'idades del par
tido.
EL CONFLICTO BE LA CONS
TRUCCION CONTINUA

MIERCOLES 8 AGOSTO DE 1933
-T[-« mi»,wni«m u
i.

Panorama mundial

Colonias Blasco Llegada de la escua
dra Italiana
Ibáñez

BELGICA
oionalment© en la F. S. I., con
Conforme habíamos anunciado,
En Bruselas, celebra actual más de diez millones de afiliados,
A v iso im p o r ta n te
ayer tarde ltogó a nuestro puertp
mente sus reuniones el VI Con la orden de combate contra la
Se recuerda a las entidades de
greso de la Federación Sindical extensión de la peste fascista, ¡nuestro Partido que han de llevar una división de la escuadra ita
contra
la
que
luohará
implaca
liana, integrada por cuatro cruce
Internacional, que se clausurará
blemente el Congreso de Bruse niños a la casa-colonia en la se ros del ftipo Washington.
el jueves.
gunda expedición que m añana día
Son elfos eí «Trieste», «Zara»,
p r ó x i m o C o n s e jo
Un Congreí>j de la F. S. 1. es las.
3, a las cuatro de la tarde, debe «Fiume » y «Govizia».
Una
vez
ultim
adas
las
’
d
iscusiempre un acontecimiento impor .
vez uiunmua.
Probablemente no se celebrará
Seguramente nuestros lectores re
tente para la clase proletaria. | S10n.es se procederá^ a la reor- rán estar todos los niños que han
Consejo d¡e ministros hasta el vier
Las
circunstancias del momento ffanización de la F. S. I., que ce- de integrar dicho segundo turno cordarán que la última vez que
nes próximo1.
en la Casa de la Democracia, Gery particularm ente los hechos que lebra en estos instantes uno de manías, 22, ,para sufrir el segun nos visitaron buques de guerra ita
se desarrollan en Alemania, ha los congresos más importantes. do reconocimiento, sin dicho re lianos fué en eJ año 1929, en que
U n a s a lv a ja d a
recibimos la visita de fas unidaáes
cen que este Congreso adquiera INGLATERRA
Falencia.—En las cercanías de
quisito médico no podrán ser in «Bari», «Ancona» y «Taranto»,
un
relieve
excepcional
en
el
esta
la capital un niño de siete años,
La Prensa alemana dió las m a cluidos entre los que se han de de 3.500 toneladas y dé construc
dio político más. que en el sin
llamado Angel Pérez, penetró en
yores
m uestras de alegría al sa beneficiar durante treinta días de ción alemana- pero que habían pa
dical.
un huerto .a coger fruta.
sado a poder de Italia en virtud
ber que el “Tim es” iba a publicar esta gran obra social.
Ciertamente,
los
problemas
sin
Le sorprendió una hija del due
del Tratado de Versales.
j
dicales serán tratados al abor extractos del libro de Ilitler
C
a
s
a
de
í
a
D
e
m
o
c
r
a
c
ia
ño, de 15 años, que agredió al ni
Los barcos ¡que nos visitan son
“Mein Kampf” ; pero después de
darse
los
puntos
4,
5
y
6
del
ño con una navaja de cortas di
Todos los alumnos de estas es cuatro excelentes buques def tipo
orden del día, que son los si reproducir en cuatro números
mensiones.
cuelas
que solicitaron ir a las co más moderno y que constituyen la
consecutivos
m
uestras
del
pési
guientes: reivindicaciones inme
Le infirió varias puñaladas en el
mo estilo y del pensamiento pri lonias y que hasta la fecha no se esencia de la escuadra italiana.
diatas
de
la
F.
S.
I.,
en
función
pecho que le causaron la muerte.
Dicha división enarbola las in
de un plan de economía dirigida; mitivo del Führer, el gran diario les ha dado número para formar
La muchacha fué detenida.
directivas de la política social de de la City comenta tales textos parte de las mismas, deberán asis signias de los almirantes Burzagii
la F. S. I. y program a de educa en un artículo de fondo intitula tir a la escuela a las cinco de la y Cavagnari,
M a^ifestacfói comunista
Fondearon cuatro en el
ción y enseñanza de la misma. do: “La responsabilidad de Hit- tarde.
Sevilla. — La manifestación co
Esta convocatoria sólo tiene por Cabaltoros.
Estos problemas, no obstante, ! ,e r”’ en eI Qlle dice que “ningún
munista hubiera pasado inadver
Cuando atracaron a última hora
exceden del estrecho marco sin- ¡ ,ector inglés sería capaz de leer objeto, como ya se indicó en fecha
tida sin el lujo de precauciones
dical, por cuanto preocupan a j las 800 páginas del mamotreto oportuna, el poder cubrir las va de la ¡tarde, fueron cumpíimentaque se adoptaron.
tos los aftas jefes por el plegado
todos los gobiernos. Mas la im ¡ del canciller del Reich. En el li- cantes que pudieran producirse.
marítimo', por el .cóman* de I ta 
portancia política del Congreso 1! bro pululan los absurdos. Ciertas
MAESTROS
I- a lle c im ie n to
lia y por e 1 agregado nava* tdq
reside en el punto 3.° del orden , expresiones harto crudas no po
Acerca del proyecto de
Los maestros de las escuelas lai la embajada.
¡
Valdepeñas.—-Han fallecido otros
del día, que dice así: “Aspecto drían ser traducidas al inglés.
Además, las conclusiones histó- cas que llevan alumnos a la colo
Hoy se ¡espera la ‘fogadia cLet
dos heridos de la explosión de la
m
oral:
informe
sobre
la
actividad
relacionadscone! ministerio fábrica La Panificadora.
de la comisión mixta del Desar- ;¡ ricas de Hitler son generaliza nia en la segunda expedición, de embajador de Italia, que vendré
Se
verificó
el
entierro
presidido
me; informe financiero; acción , ciones extremadamente mal diri- berán acudir a las cuatro de la a visitar los buques y safodaroflS
Í Q S;ld03?lia
¡ gidas de un género pseudocien- tarde a la Casa de la Democracia cialmente a tos almirantes.
por el Ayuntamiento.
contra el fascism o.”
U'na comisión de patronos del
A'j ponerse a votación en la
para enterarles de asuntos que les
La comisión mixta del Desar- ¡: tífico.
ramo de ¡la >construcción visitó a1 me la integran en común la 1i Es de esperar que los diarios interesan.
Cámara el proyecto de ley de crea
L o s lío s s o c ia lis ta s
ción y dotación del ministerio de
Almería. — Se ha reunido la gobernado]- civil para habtode del F. S. I. y la Internacional Socia- 1: alemanes, que se m ostraron an
Pabellón Casa de la
Industria y Comercio, votación Asamblea de agrupaciones socia conflicto de to construcción.
lista, y sus puntos de vista los tes tan jubilosos, no reproduzcan
Declararon ios patronos, que, ha presentado León Jouhaux a la ; esfa crítica del sesudo y autori £yer llegó a nuestra puerto
que no pudo verificarse por falta listas, presidiendo De Francisco.
Demesracla
de número, se comentó el hecho
Se acordó la expusión del par contrariamente a lo dicho por ‘os Conferencia del Desarme en Gi- ¡ zado “Times”.
Durante
baito celebrado and*
de que la mayoría de los dipu tido de los concejales que forman periódicos, los obreros han entrado nebra.
af “ Ciudad de Cád'z“ , ter che por la elAgrupación
Btoscalbájen más obras.
FRANCIA
tados federales permaneciesen en la minoría en el Ayuntamiento.
_Conocidas son las consecuen- j
ñez, en iel Pabellón, se le extravió
minando
el
crucero
El
gobernador
•'es
manifestó
que
el pasillo mientras sonaban los
Se ha ‘disuelto también la agru
oias que los acontecimientos de | Ayer la Tesorería de Francia
a la ¡nieta de- 'correligionario don.
timbres.
pación socialista local, nombrán a las siete de to tarde tiene con Alemania han tenido en la exis- ! reembolsó prácticam ente a Lonu n iv e rs ita rio
José Beút. un abanico pintado con1
vocados
en
su
despacho
a
los
re
El señor Barriobero decía:
dose una comisión depuradora pa
tencia de la F. S. I. Su presidente • dreg la mitad del anticipo a corpresentantes
patronales
y
presiden
En el buque de la Trasmedite- el busto idex Maestro y una afogof—Nosotros hemos hecho bastan ra reorganizarla.
es el inglés Citrino y su oficina to plazo hecho hace tres me
te del Jurado mixto, para tratar estaba en Berlín dirigida por Wal ses. Se tra ta de una suma de rránea «Ciudad de Cádiz», llegó ría de «La Barraca».
te con no oponemos a ninguno
Se ruega ¡a la persona que foi
de los proyectos que ha presen A r e v i s t a r la e sc ita dirá de la (total solución de esíje con ter Schevenels, alemán. Ahora 1.250.000.000 de francos entrega ayer mañana la comisión científi
haya encontrado que lo devuetoa
ca
escolar
que
en
crucero
medi
tad ■>el Gobierno, entre ellos algu
Ferrol. — Companys llegará el flicto.
funciona en París por iniciativa da por el Banco de Francia en
terráneo realiza una excursión vi a la Redacción de este periódico
nos como el de Orden público día 20 a revistar la escuadra es EXPULSION DE DOS EXTRAN de los sindicatos franceses, con libras esterlinas.
desde las nueve dé to noche en
que pugnan en algunos puntes pañola, que está concentrada en
la protección de la clase obrera
Esta operación no tendrá efec sitando los principales puertos.
JEROS
adelante.
Desde
las
primeras
horas
de
la
con toda nuestra doctrina. NI se este puerto.
francesa y de las leyes liberales tos sensibles sobre la cotización
mañana,
el
paseo
de
Caro
se
vió
nos pide más ni nosotros podemos
Plan sido expulsados de España de la República
del franco y de la libra, pues
llegar más allá.
por indeseables, Mariano DuionoiA g r e s ió n
Será interesante conocer el tanto uno como o tra pueden so animadísimo de público, que salía
El hecho de que un correligio
Ajiet, ¡checoeslovaco y Svven juicio que el Congreso de Bruse portar operaciones de esta impor a recibir a los expedicionarios.
Sevilla.—A las 9’30 de esta ma vic
nario nuestro figure en el Go
Las familias de los escolares que
Anderson,
sueco. 1 '
las form ulará sobre ¡a conducta tancia en divisas extranjeras.
bierno, nos hace no combatir al ñana, cuando iba el apoderado de
Ambos fueron acompañados has de los jefes de la Central Sindi
Esfe reembolso dem uestra la llegaban ocuparon los locales del
la
casa
de
comercio
Ciudad
de
Gobierno. Es decir, que ni al se
ta la /frontera francesa cíe Fort bou. cal alemana, que meditaron so mejora notable del estado de la Club Náutico y Parque Ostrícola,
S e ;o n »v C v e v a Santa
ñor Franchy Roca ni a ninguno de Londres a buscar a uno de los
en espera del barco que conducía
meterse a! hitlerismo con la espe ¡ Tesorería francesa,
INCENDIO
La
empresa Expreso-Segorbina,
los que con él se sientan a la dueños del establecimiento, al pa
a
los
excursionistas.
ranza de salvar por lo menos la
Se declaró (un incendio en unos m aterialidad de sus organizacio RUSIA
mesa, les siente mal la comida. sar por la calle de Miguel Moya,
El «Ciudad de Cádiz» fondeó a pone en cono ¿Aliento del público
Nade haremos para ello, pero de fué golpeado con una piedra por depósitos de alquitrán en ‘os te nes y sobre la actitud del grupo
El Gobierno soviético ha deci las ocho y media, y a su vista el que para ia tei :y orada de verano,
eso a servirles la mesa hay mu la espalda, por tres desconoci rrenos que la Compañía Manu obrero que en las reuniones de la dido com prar a los Estados Uni numeroso gentío que se hallaba o sea desde el J de Agosto, hasta
dos.
facturas Valencianas. S. A., po
cha distancia.
en Caro, prorrumpió en vivas y el 15 d.e Octubre Inclusive, para
A los gritos de unas vecinas que see en la carnet era de' 'Fort, 395. Oficina Internacional del Traba dos 75 millones de dólares de aplausos, mientras las señoras que mayor ec n u dia.ud del público y
jo expulsó al “nazi” Ley. que se m aterial industrial, habiendo en
presenciaron el hecho, acudió un
Acudieron al ‘ugar def suceso
se hallaban en las terrazas de los darle el m sior servicio posible,
Una nota ele la comisaría guardia
municipal, que trasladó al los bomberos af mando del jefe atrevió a presentarse como re viado una delegación de 41 téc citados club y parque, agitaban además de los servicios estableci
presentante
de
los
trabajadores
nicos
para
estudiar
las
instala
de España en Marruecos agredido a la Casa de Socorro, señor SabadieV. logrando dominar alemanes.
ciones norteam ericanas v esco- los pañuelos y vitoreaban a les dos. pone otro con salida de Va
donde fué curado de heridas de .el fuego a ha media hora de ha
lencia a las 7T5 horas de la tar
Estos
son
probFLijírs
políticos
|
ger
los producios más indicados viajeros.
El Alto Comisario de España en pronóstico reservado.
do. Como asi.memo reforma las
berse iniciado.
El
recibimiento
que
se
les
dis
que
atañan
al
pasado.
El
Con!
para
las
necesidades
de
Rusia,
Marruecos ha facilitado en Tetuán
Parece que el señor Navarro h a 
EL AUTOR BE UN CRIMEN
greso considerará también el por 1 particularm ente m aquinaria in pensó fué per demás cariñosísimo ! salidas cutre Depor be y Navaja/
y ha sido transm itida a la Pren bía recibido diferentes anónimos
para poder compinar con los au
sa de Madrid, por teléfono, la si con amenazas.
Nos dice nuestro corresponsal venir y dará ciertam ente a la cía- ¡ dustrial, aparatos y piezas de avio y entusiasta.
tos de Valencia. A partir de la
El
buque
de
la
Trasmediterrá!
guiente nota:
en Tarral-sa que, desde hace unos se obrera organizada interna- ! nes, automóviles y algodón.
fecha indicadi. regirá el siguiente
nea
llegó
al
muelle
situado
frente
días, se ¡notaba en la vecina
«Como algunos periódicos de
A s a lto y rojb©
a les Astilleros de Levante, donde horario:
París y de Madrid desde hace al
Segorbe-Valencb.a, siete, nueví
Mazarrón. — En la madrugada ciudad la presencia de ciertos ele
quedó
amarrado.
gunos días se entregan sin funda última, tres desconocidos, pistola mentos sospechosos.
once y diecisiete.
E
l
C
o
n
g
r
e
s
o
S
in
d
ic
a
l
Los
expedicionarios
fueron
reci
Em
p
ré
s
tito
3
para
a!
Por la Inspección de policía se
mento a comentarlos y suposicio en mano, rompieron una ventana
Vaencia-Segcroe, 7’30, 13, 16’30
bidos per el ministro de Estado,
En el Congreso Sindical interna
nes que tratándose de .asuntos de •y asaltaron la casa de Jerónimo estableció un servicio para ‘a iden
18 y 1915.
.
de
resurgimiento
don
Fernando
de
tos
Ríos,
que
ha
tificación
de
los
mismos.
nuestro protectorado son siempre Martínez.
cional, el señor Bulter ha saludado
Nota. — El coche salida Valen
W ashington. — El m inistro de llegado con tal objeto a Valen cia 715 tarde, :rj pasará por la
Ayer tarde, [el inspector de vi a los congresistas en nombre de
delicados, para que no siga la cam
Después de encerrar a los hijos
cia.
paña iniciada sobre cosas que no de éste y a su mujer, se apodera gilancia don Luis de Teresa en la Oficina Internacional del Tra Hacienda, Woodín, anuncia que
Con el ministro se hallaba el travesía cíe Algar.
existen, la Alta Comisaría de Es ron de 750 pesetas, dándose a la contró, en lia cade de Ja Faja, a bajo. Tributó un elogio fúnebre a el lunes el Gobierno publicará
Gsgorbe-I'avajas, 615, 15’30 y 21,
comandante
de Marina don Lutun individuo que le inspiró sos Aibert Tilomas y dió las gracias un em préstito de 500 millones de
paña en Marruecos, hace constar: huida.
Navaja" -3» gorbs, • 6’46, 16’30 y
gardo
López,
teniente
de
alcalde
dólares
al
tres
y
1/4
por
ciento,
pechas
y
o,l
que
interrogó
v
como
a la Federación Internacional Sin
Primero.—Que ni la Alta Comi
21’30.
del interrogatorio no sa'ió muy cUcal por su hospitalidad, asegu amortizable a los 80 años,'en bo señor Saborit, en representación
saría ni la Jefatura superior de
Ssgorbe-Cueva Santa, diez.
del
Ayuntamiento,
el
inspector
de
S
o
b
r
e
e
í
T
r
A
tado
c
o
n
satisfecho, lo condujo- a 'a ins rando que la Asamblea se esfor nos de 50 dólares, con el propó
fuerzas militares de Marruecos
policía
señor
Vilache
por
el
Go
sito
de
atraer
a
¡os
pequeños
ca
pección
de
vigilancia,
donde
pro
zaría en seguir las tradiciones tra 
han dado orden alguna de prepa
el O í u g u a y
cedió a (su cacheo-, encentrándole zadas por su antecesor y en me pitalistas a participar en el pro bernador civil, el rector de la Uni
ración y organización de manio
versidad señor Peset y los seño
bras militares en esta zona ni tie
Vigo. — Continúan en toda la documentos que no estaban de recer el apoyo y la simpatía de los grama. de reurgimiento.
res
Tintoré y Montesinos con el
También
emitirá
350
millones
ne fundamento alguno la noticia provincia las protestas contra la acuerdo con iel nombre que prime oyentes.
alto personal de la Compañía
en
notas
del
Tesoro,
am
ortizapublicada en los periódicos espa ratificación del Tratado con el ro dió, [resultando ser GabrierGui
«Estamos — dijo — en momen
sado Doblado, ide* 33' .años, jorna tos críticos. Las ideas de demo bles a los dos años, que rendirán Transmediterránea.
ñoles y franceses dando detalles Uruguay.
Te dos estos señores subieron a
E D I C T O
de tales maniobras.
Las fuerzas vivas se han di lero, de Arroyo de San Servan cracia y libertad están amenaza 1 5/8 por ciento.
berdo, cruzándose ccrdialísirnos DON FERNANDO .RIEES 'SANTAEl
m
inistro
Woodín,
dice1
:
(Badajoz).
Segundo.—Que por consiguiente rigido nuevamente a ios diputados
das. Hay que mantener la unidad
“El empréstito no es grande, saludos unos y otros.
Estrechado a (pregun(aS, terminó de acción p'ara salvaguardarlas.»
CREU, ALCALDE PRESIDENTE
no hay nada de colaboración ni de gallegos para que mantengan la
Los escolares, después de las
pero
es importante, por cuanto
confesando
ser
el
autor
de
1
ase
DEL AYUNTAMIENTO DE CA
coordinación por nuestra parte a actitud de unánime protesta.
Butler examinó Jas mejoras in
ceremonias
de
cortesía,
desembar
sinato de ¡un súbdito portugués, troducidas en la existencia de los significa un nuevo paso para co
TARRGJA.
las curaciones de la zona francesa
del que |sóxo sabe se llamaba Jo-sé, trabajadores, principalmente con locar las finanzas del Gobierno caron con sus familias, internán
ni es cierto que el viaje del alto
I n t e r p e la c t o s í
HAGO SABER: Se convoca a to
dose
en
la
capital.
en el ¡mes de Marzo, en Badajoz. la reducción de la jornada de tra  sobre una baso más amplia y es
comisario español señor Moles a
dos
los propietarios de fincas rús
Los
escolares
vienen
dirigidos
■F1 señor Salazar Alonso ha ro
table.”
Está reclamado en 'a «Gaceta» bajo, la prohibición del trabajo
Rabal; y su entrevista con el se gado al señor Besteiro que ges
por el culto catedrático de la Cen ticas enclavadas en este término
ñor Saint haya obedecido a tal tione del ministro de Obras públi d.el 3 ¡d;e Mayo def año actual por de los niños y la creación de una
municipal, a junta general, que
señor García Morante.
el juez ide instrucción de Madrid. red de seguros sociales.
U n h u r a c á n e n T e x a s tral
colaboracfün.
A
las
diez
de
la
mañana
co
tendrá lugar en la Casa Capitular
cas la fijación de día para la in
íla sido .conducido a la jefatura
La Oficina Internacional del
Fué un viaje rapidísimo de cor terpelación sobre política ferrovia
Da]tos (Texas).—Un hurae/n qre menzó a desfilar el público.
el domingo seis de Agosto próxi
superior
ele
Policía
de
Barcelona,
Trabajo tomó una parte prepon se ha |de-encadenado en Oak Cliff,
tesía al que se creyó obligado e ria.
Muchos escolares salieron in mo, a las nueve horas en primera
custodiado
por
fuerzas
de
la
guar
derante en la redacción de este suburbio de Daltos, ha causado1 la mediatamente en automóvil en di convocatoria y en segunda a laa
hizo con gusto el señor Moles para
dia civil.
Código de Trabajo, que constitu muerte a (un hombre y heridas a rección a sus casas.
corresponder a la visita afectuosa
A cc id en í e í
cree horas, para Gratar y acordar
EXPLOSION DE UN ARTEFACTO ye los cimientos de una sociedad cuarenta.
con que le honró hace unos días
sobre el nombramiento de la co
Ferrol.
—
A
consecuencia
de
un
mejor. El esfuerzo no deberá limi
al pasar por Tetuán en su último choque de autos en la carretera
Cincuenta ca?as ¡están perjudica
misión que h a de formar el re
En
una
fábrica
de
sombreros
de
tarse
a
la
acción
social,
sino
ex
'
• i
viaje a París.
parto para atender los gastos de
de La Puebla, resultaron cuatro la calle de Cera, 47, estalló un a r tenderse también a la acción eco das.
Tercero.—Que es absolutamente heridos de gravedad y un vi’a jero tefacto arrojado desdo una azo
conservación y reparación de loa
nómica.
O l a ¡de e s l o r
falso que hayan salido de la zona muerto.
caminos rurales en el actual año
tea.
del protectorado español banderas
Butler examinó luego la acción
y se encargue de realizar dichos
Los destrozos fueron grandes.
Nueva York.—Desde el sábado
INTENTO DE SUICIDIO
del tercio con dirección a parte
de
la
reconstrucción
económica
ba
trabajos.
S
e
p
r
o
m
e
te
t
r
a
b
a
j
o
el cator ¡es tan grande que ba
No hubo desgracias.
alguna.»
sarta en el reconocimiento de las causado seis víctimas.
Catarro ja, a treinta y uno de
Anoche,
cerca
de
las
once,
el
vi
Ferrol. — Ha causado gran jú
A LA CARCEL
necesidades sociales iniciada en
Julio
de mil novecientos treinta
gilante
de
la
calle
de
Eixarchs
y
A
las
[dos
y
media
e‘
termóme
entre los empleados y obreros
Los detaüidos sn e! Con bilo
Ha ingresado en la cárcel el sin los Estados Unidos. El experi tro ha linarcacto cien grados Fah- varios transeúntes, acudieron co y tres.
de La Constructora las declaracio
mento tiene un considerable al
Ei alcalde, FERNANDO RIBES.
rriendo al extremo cíe dicha calle
nes del ministro de Marina, pro dicalista Pedro Pérez, supuesto cance por los principios que lo renheit.
greso, ingresan
¡a
con
la
de
Santa
Teresa,
donde
ha
complicado
en
el
pasado
complot.
Nunta se ¡había registrado tina
metiendo trabajo a la factoría.
animan, pero sean Jos que fueren
temperatura semejante, que excede bía sonado un disparo.
sáree!
RONDA.
sus resultados, tendrá una influen en
Al llegar a la esquina vieron ten ¿soñación de Comisionis
tre; ¡grados a las máximas de
L a v í c t i m a de u n a
cia mundial, cuyo fracaso podría otros años, i
Los detenidos en la tribuna del
•¿ido sobre la acera a un hombre
agravar más la crisis.
Congreso fueron trasladados al
que había intentado suicidarse tas, ^presentantes y Viac a tá s tr o f e .
Terminó Butler expresando su
juzgado de guardia donde a las
disparándose un tiro en el lado
Nacioíiaíisías
que
ingresan
Valdepeñas.
—
Ha
fallecido
José
confianza
en
una
solución
rápida
once de la noche prestaron de
izquierdo del pecho y a su lado jantas del Comercio y de la
María
.Sánchez,
herido
a
conse
de la cuestión de las necesidades
claración ante el juez.
habla un revólver con una de las
en la cárcel
L i áetsnciói cíe Ga?idh: económicas,
de la explosión de una
S'idurfria d e M e n c la y su
relacio nada con las
seis cápsulas disparada.
Este ha ordenado el ingreso en cuencia
caldera
en
la
Panificadora.
Ahmedabad.
—
El
matrimonio
Ahmedabad.—La
detención
de
necesidades sociales.
la cárcel.
Sin pérdida de momento el he
provincia
Gandhi, Mahedaxedesai (secretario rido fué trasladado al Hospital,
Gandid y de su esposa’ .obedece
- SERRANO.
a la proclama que hizo pública SI horario en fas tiendes del caudillo) y treinta.y dos ..miem donde le apreciaron una herida
Esta
entidad,
en junta general
L o s c a m fo ío
bros del Seminario de Gandid han de carácter menos grave.
el domingo.
ordinaria, celebrada en 25 de Ju
Sabido es que en dicho mani
En el Centro de Contratación
W ashington.—El general John sido trasladados :a ‘a prisión de
El juzgado de guardia se per lio del corriente año, por mayoría
fiesto anunciaba ¡el .comienzo de son, adm inistrador de la “Nira”, Sabarmati.
dieron los siguientes:
sonó en el citado establecimiento, do votos tomó el acuerdo de pro
Francos, 46’85.
UNAS MANIFESTACIONES DEL una marcha ¡de resistencia civil ha accedido a las prim eras mo
SERRANO.
tomando declaración al presunto testar enérgicamente de la sen
Libras, 39’85.
por todo í?l país, de pueblo en dificaciones del Blanket Code, al
CONSEJERO DE SANIDAD
suicida, quien manifestó llamarse tencia que un tribunal de clase ha
pueblo, en compañía de varios aprobar las demandas de los pe
Dólares, 8’99.
Ricardo Alfaro Otero, de 34 años, hecho recaer sobre los compañeros
El consejero ¡de Sanidad se re adeptos.
Liras, 63’20.
queños tenderos, para que se gra
casado, vendedor ambulante y n a  campesinos de Castilblanco.
firió en luna larga conversación
Declaró que sin desobediencia dúen las horas de trabajo a 48
Francos suizos, 231*85.
Al mismo tiempo se adoptó la
tural de Madrid, sin domicilio co
con los (periodistas af decomiso de civil no (podían contar con 'a de semanales, en lugar de 40 horas,
Belgas, 16715.
decisión de demandar la amnistía
nocido.
artículos e¡n midas condiciones, so bida seguridad1 ni libertad.
Marcos, 2’84.
en las pequeñas ciudades.
Acerca de los móviles que le in para los obreros y campesinos pre
bre todo ¡de embutidos.
Esta decisión fué tomada en
dujeron a atentar contra su vida, sos, lo mismo que para los solda
Acerca
de
la
redamación
de
una
Ejecución
d¡2
com
mista-;
la conferencia que tuvieron los
H a y tr a n q m iic ( a dl
Advertimos una vez más a lov dije que estaba cansado de vivir dos que se encuentran en esa si
comisión de médicos, contra el
Hamburgo.—'Han sido ejecuta comerciantes al detall el domin toIaboraSores espontáneos, que ««> y además que se encontraba con tuación.
En Gobernación m anifestaron proyecto de .reorganización de ser dos cuatro ¡comunistas, por haber
que estudiaron la m anera de
los efectos de una tremenda bo
No pedimos la amnistía para los
esta madrugada que la jornada vicios sanitarios, dijo que no es dado muerte a Un miembro de las go,
entar el número de los em se devuelven los originales ni se rrachera.
enemigos de la clase trabajadora
com unista liabía sido tranquila cierta la ¡especie 'atizada de que tropas d,e Asalto ftftzis, hace, un, aum
pleados, que actualm ente es de Bostíene correspondencia acerca
El herido quedó allí hospitaliza los monárquicos y fascistas.
en toda España.
se deja inhabilitados a estc¿ mé año.
4.200.000, en i .100.Q00."
do los
do.
EL COlMiriE.

Autobuses entre
Segorhc-Me^m y Navajas

¡calslís jupular do
Catawoja

m

Extranjero

Cataluña

A ios colaboradores
espontáneos

EL PUEBLO
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Sis aficionado a aficionado

Es el Progreso, que empuja fuer
te y -.o hay otro remedio que
abrirle paso.
<§> &

Programas para hoy:
La radiodifusión ha traído nue
Valencia, ocho mañana, diario;
vos y muy complejos problemas en
el comercio e industria musicales. una tarde, sobremesa:
«Les masques», obertura, Pedrot
En la mayoría de los países, pa
rece haber tenido un efecto per ti; «Meu Aliño y muñeira», Abad;
judicial para estos últimos. El nú «Himno al Sol», solo de violín, Rims
mero de aficionados al piano, vio ky-Korsakow; «La Dolorosa», se
lín y otros instrumentos ha dismi lección, Serrano; «Dama inciprianuido apreciablemente en los úl ta», gavota, Angiolini; «Amour et
nelge», fox, Villa.
timos años.
La mayor parte de les Que sola
Seis tarde, discos:
mente estudiaban un tiempo limi
«Carmen», marcha de los contra
tado, al solo objeto de poder to
car bailables y piezas fáciles, no bandistas, Bizet; «Dolores», vals,
estudian ya, prefiriendo poseer un Waldteufel; «Mendi-Mendiyan», ro
manza, Usandizaga; «El conde de
radiorreceptor o un fonógrafo.
Los maestros de música y los con Luxemburgo», fantasía, Lehar; «Le
servatorios e institutos musicales ronde des lutins», Bazzini; «El fa
han visto así disminuir notable vorito de la guardia», vals, Heymente el número de sus alumnos. mann; «Romanza sin palabras»,
Paralelamente, las fábricas de Tschaikovsky; «Asturiana y jota»,
pianos y otros instrumentos de mú Falla; «Lohengrin», raconto, de
sica han sufrido mermas en su Wagner; «El hijo pródigo», corte
producción en forma continua du jo ^ aire de danza, Debussy; «Flor
rante los años, recientes, y en pro y luz», canción, Dotras; «Añoran
porciones mayores, sin duda, a las do por la tierra», fox, Warren;
que hubieran correspondido si só «Canción de marineros», Fernán
lo hubiese intervenido el factor de dez; «Patrulla árabe»,, Gayó.
Nueve noche, discos.
la crisis económica mundial en
Sevilla, nueve noche, variedades.
dicha disminución.
Madrid, diez noche, teatro: «El
Por otra parte, el cinematógrafo
parlante, la radiofonía y el fonó avaro», de Moliére.
San Sebastián, diez noche, emi
grafo han producido la liquidación
parcial del gremio otrora abundan sión éuscara.
Barcelona, 7*15 mañana, cultura
te. de las pequeñas orquestas y mú
sicos modestos que prestaban ser física y diario; once, horas; una
vicios en salas de espectáculos y tarde, sobremesa; seis, trio y dis
otros establecimientos y lugares cos; nueve noche, orquesta y trans
misión de bailables.
públicos.

ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial paar América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.'-'
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Méji
co- indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
París, seis tarde, discos y orques
ta. .
Daventry, seis tarde, quinteto y
comedia.
Varsovia, 6’15 tarde, discos y bai
lables.
Oslo, siete tarde, orquesta y ope
reta.

SEPTIMA

Rabat, siete tarde, música fran
cesa y de cámara.
Ginebra, siete tarde, concierto
y bailables.
Middland, siete tarde, comedia y
orquesta.
Bucarest, 7’30 tarde, música ru
mana.
Leipzig, siete tarde, obras de Mo
za? v,. y de Haydn.
Toulouse, siete tarde, discos.
Stuttgart, siete rarde, varieda
des.
Estrasburgo, 7’30 tarde, concierto
sinfónico.
Bruselas flamenco, 715 tarde, ópe
ra: «Lohengrin».
Milán, 7’30 tarde, banda.
Poste Parisién, 7’30 tsrde, orques
ta.
Barí, 7’30 tarde, música de cá
mara.
,
Roma, 7’30 tarde, opereta.
EQUIS

ONDA CORTA
Munich, siete tarde, orquesta y
bailables.
Budapest, seis tarde, orquesta,
canciones y bailables.
Viena, 6’30 tarde, banda y or
questa.
Bruselas francés, siete tarde, ópe
ra: «Faust».
Praga, 6’30 tarde, Orquesta Mu
nicipal y ópera: «Payasos».
Manchester, siete tarde, conci’er
to y banda.
Langenberg, seis tarde, orquesta
y bailables.
Estoeolmo, siete tarde, banda y
música moderna.

A n u n c io

Solicitada autorización por don
Domingo Maeso para la instala
ción de |un motor eléctrico de dos
cabal1os de fuerza con destinoi a
taíUer de pintura, en la casa núme
ro 6, de la ca*!e de Francisco Sempei-e se abre juicio contradictorio
por diez días pai-a oir reclamacio
nes contra dicha instalación, ter
minando el plazo para ello e1 día
4 del próximo Agosto.
Valencia 22 de Jubo de 1933.—
E l Alcalde, V. Lambíes.

Actos civiles
E n B e n im á m e t
Aunque con algún retraso he
mos de dar cuenta de la inscripción
civil de una niña hija de nuestros
correligionarios Miguel Mateo Sie
rra y su bonísima esposa Pilar Ortíz, a la que se le puso el nombre
de Pilarín de la Libertad.
Actuaron como testigos Josefina
Lorente, Ramón Llosá y Rafael Gui
Ileo, todos buenos amigos y corre
ligionarios.
También estuvieron presentes
Joaquín Martínez, por la Casa de
la Democracia; José Más, por el
Comité; Antonio Martínez y Justo
Delgado. Por el Grupo Femenino,
Concha Guillén, presidenta, con
Asunción Orts, Consuelo Pons-, Car
men Mateo, María Mateo y otros
correligionarios que sentimos no
recordar.
E n R i b a r r o ja
Ei día 30 de Julio último se ce
lebró en esta villa el acto de ins
cribir civilmente en el juzgado
municipal, con el nombre de Maríu-Libertad, una niña, hija 'de
nuestros estimados amigos y co
rreligionarios Bautista Bodí Belert y María Peiró Jordá.
Lo ceremonia, que tuvo gran
relieve y a la que estaban espe
cialmente invitados el presidente
del Consejo Federal don Sigfrido
Blasco y el diputado a Cortes don
Julic Just, que no pudieron asis
tir, según telefonema recibido, por
impedirlo los actos que el mismo
dia se celebraban en Valencia, or

ganizados por las juventudes del
Partido, se llevó a cabo en el sa
lón de actos del juzgado, exten
diendo la oportuna acta que au
torizó el juez municipal don José
Oltra y el secretario con Pascual
Sabater García, firmando como
testigos don Salvador Ronda y don
Vicente Lacárcel, alcalde y secre
te rio del Ayuntamiento, respecti
vamente.
Tanto a los padres de la recién
nacida como los abuelos y en par
ticular a Salvador San Ambrosio
Ruiz, también queridísimo amigo
nuestro, les enviamos nuestra sin
cera felicitación por el acto de ci
vismo realizado, a la par que de
seamos para la pequeña Libertad
toó? suerte de venturas y pros
peridades.
E n B e n im a cle t
En el registro civil del distrito
del Mar, ha sido inscrito con el
nombre de Mario el hijo de nues
tros queridos correligionarios Ama
deu Catalá y su esposa Consuelo
Villarroya.
Actuaron de testigos en la ins
cripción don José Montolío y don
Manuel Lluesma.
La madre y el recién nacido, go
zan de perfecta salud.
Enviamos- nuestra más cordial
enhorabuena por el acto de afir
mación laica realizado.

Bernardo 011 Hervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

P U N T O S D E M E D IA
Y CRO CH ET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas rnuea
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar*
los, propios para la confección ÓÁ
toda c’.ase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34
muestras yfemo
tivos diferentes,
con su explica
ción, 3’25 pe
setas.

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

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

2*80

ALBUM de puntos de media,
II SERIE, con 21 muestras
diferentes ............... ••• ••• 2*80
Todas las muestras de estos Al
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ninguna
(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes, 0’50.)
DE VENTA en las tiendas de LA*
BORES Y FIGURINES 1 «A
LIBRERIA BAILLY - BA2LLHRD
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

P A R A L A V A R la ropa
P A R A FR E G A R la vajilla
P A R A LIMPIAR los pisos
P A R A QUITAR toda clase de manchas
P A R A LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION

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

De venta: ití l i i , IRercods, 2 y 3; Ernesto ferrar, S. 0. talle ite las Barcas, 2, y Rafael Rrnae, Droyoería del Aguila, Plaza Pellicers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

CLINICA DR. CORELLA
x jo jt h jm

Venéreo

—

Sífilis

—

Piel

—

Matriz

60 6-91 A

rtvsX jüS licoh

Visita: TRES pesetas
De diez a una y de cinco a nueve

<bAoübc2o¿^

SAN VICENTE, 88, principal

oryvu&cccv
cxxJIv&cjiXxyb jto/tci v x js n & b

V IC E N T E

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

C A S A S BRASIL.
B RA OA F E

E n fe rm o s d e I

ESTÓ M AG O
después d e m u ch o s años
de s u frim ie n to s se h a n cu•
ra d o e n p o c o tie m p o c o n
e l fam oso

E lix ir Estom acal
EDIFICIO DE OLIMPIA

6A M U G U U L2 t 4 V A LtM C iA

SASZ veCAHILOS
fS T O M A L iX )
E nsáyese un fra sc o y se
n o ta rá p ro n to que e l en
ferm o com e m ás, d ig ie re
m e jo r y se n utre, curán do 
se de s e g u ir c o n s u uso.
Venta: Principelas farmacias det mundo

Com
pañíaTrasmsdlM
nea
Relación ds los servicios pe presta esta Compañía
SERVICIO

FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
'
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ibita, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sie>.
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noijhe.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Rio de Oro (ticulla iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con lnente, admitiendo carga y pasaje.
Para i formes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.899.

Teléfono de
EL PUEBLO 1 2 .1 1 5

Palacio del Mueble
(Nombre registrado)

La entrada es libre para el turismo y público en general
Dormitorios, estilo moderno, despacho, comedores. Gran surti
do en muebles Renacimiento Español, sillones de gran confort
camas metálicas y de hierro, colchones de lana y borra, lámpá^
ras de todas clases, cochecitos de niño
Al contado y a plazos, sin fiador
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
<Esta casa no tiene sucursales)

Correjería, 41

— Teléfono 12.235

9?M
pgpica Castelld Lorente
C. Jardines, núm. 4, segundo
Implora una limosna a las
personas caritativas y de buen
corazón, para esta pobre madre
que a-aba d i dar a i u z , y tiene
tres niños, su estado de decaimien o le imposibilita trabajar,
y además tiene la desgracia de
estar ciega, encontrándose en
la más lamentable miseria.
jHaced una caridad!

Balanzas
automálicas, marcas Toledo y
Berkel, de tres y quince kilos,
y m oliril'o eléctrico de café, to
do como salido de fábrica, ven
do baratísimo por proceder de
embargo.
Razón:

Calle de Jesús, Í4,

primero, primera.

Lancia, ocasión
Octava serie, vendo barato.
Razón: Hospital, 9.

Para portería
Se ofrece un matrimonio y
ven; el marido albañil, per son;
honradas y de moralidad.
Razón: Visitación, 31, décto
puerta.

DON JOAN DEAUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12*115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Y llega el día del Certamen
y tocan las dos músicas y... nin
guna resulta premiada.
— ¡Tanto que habían hecho!—'di
cen unos, desencantados y verda
deramente afligidos.
—Pero, ¿-han hablado con el di
putado?—pregunta un viejo del
pueblo.
—No, señor.
—Pues entonces...
Y todos inclinan la cabeza con
vencidos.
— ¡El año que viene!...

H o y , se cumplen 50 años que
falleció el coloso del teatro
valenciano, el actor don
Ascencío M ora
ques del entresuelo” , que.obras
como “ ¡Adiós, Madrid!” , “ La pa
la do cabra” o “El castillo de
Balsuin” , y así lo patentizó en los
teatros de muchas capitales y en
el Novedades, de Madrid.
Digno compañero de Leandro
T on orné, Boiumar, Conlreras, Fe
riíindo, Barreda, la Amalia Moiirléjar, Lorcto Bni. Vicenta Barra
ra y tantos otros artistas, con
ello* contribuyó a una *¿ra de
esplendor, la única quizá que ha
tenido el teatro Valenciano.
J,c eran familiares todas las
obras de Baldoví, Licrn. Palanca,
Ovara, Escalante. Balaguer, Ca
pilla, ele., y nadie ie aventajó en
la representación de los papeles
de protagonista.
Su característica era la es
pontaneidad en el chiste, que so 
lía ir acompañado del ademán
adecuado y del gesto preciso, y
una gracia inagotable, que ha
heredado su hijo, el aplaudido
actor Salvador Mora, si bien este
estimado paisano nuestro sigue
derroteros distintos a los de su
padre, atendiendo a las corrientes
que hoy predominan en el teatro
contemporáneo.
Mora que fué un excelente pa
dre de familia, supo serio tam
bién adoptivo de los hijos de olro
actor, José Izquierdo, entrañable
amigo de nuestro biografiado.
Dió a la escena algunas obras
actor de la gracia. La casa ocu estim ables^ se distinguió como
paba parte del solar donde boy poeta festivo escribiendo compo
está situado el edificio de Co siciones tan inspiradas como “ Un
rreos v Telégrafos.
bateig” .
Tratar de hacer su biografía
Había nacido en la calle de Sanosotros, que apenas le hemos gurxt<o el 18 de Noviembre de
.conocido, sería algo irreverente; 1834 y falleció, como ya hemos
dejemos hablar a los de su épo dicho, el 2 de Agosto de 1883.
Su muerte fué hondamente sen
ca, y con este motivo vamos a
reproducir lo que decía EL PUE tida por la afición valenciana.”
'5 <5>
BLO el lunes 2 de Agosto del
Mora fué ei actor predilecto de
año 1909.
En aquel entonces y en una los 'autores de aquel entonces y
sección titulada “ Calendario ci su memoria perdura y ha llegado
vil” , un conocido escritor y crí hasta nosotros aureolada por
tico' de teatros, que firmaba cl>n aquel prestigio popular, hacien
el seudónimo “Libertó” , publicó do que su nombre sea respetado
entre los de la profesión.
lo siguiente:
Sin embargo, esta gloria de la
“ Aun cuando la juventud ac
tual no recuerda a Mora, que tan escena valenciana no ha tenido
alto puso el nombre de la escena por parte del público valenciano
valenciana, cuantos tuvimos el la consagración definitiva, como
placer de verle y aplaudirle, guar otros tantos actores de su época
damos grata memoria de aquellos y aun de ,época posterior. Un
tiempo’s en que la sicalipsis sin actor de su valía, figura preemi
arte no había invadido la escena. nente de aquella época dorada
Ningún cóm ico valenciano ha del teatro valenciano, no ha con
sido tan mimado del público c o  seguido una lápida que perpetúe
mo Mora lo fué en su tiempo. su memoria.
A propósito de esto, recorda
Enfermo y achacoso, allá por el
año 1880 todavía llenaba el tea mos que allá por el afio 1903, un
tro Ruzafa, que constituía una periódico de la localidad se. ocu
especie de feudo artístico para pó de este gran actor y al final
de una larga crónica a él dedica
nuestro biografiado.
Era de ver el beneficio del po da el firmante, Vicente Péydró,
pular actor— siempre en jueves— se dirigía a Lo Itat-PéñatV para
y las representaciones que solían que de una manera oficial sé hi
durar, sin interrupción, hasta el ciese justicia a aquel inmenso
artista y pidiese al Ayuntamiento
domingo o lunes siguientes.
El público recurría a todos los de aquel entonces qüe dedicase
medios para procurarse un bi al actor Mora una calle que re
llete que le permitiera aplaudir cordara su nombre o una lápida
a Mora en “La salsa de Aniceta” , que indicara e! sitio donde vió la
'“ Picio, Adán y Compañía” , “ Mo ¡uz primera.
Hasta ahora nada se ha hecho,
nomanía m usical” , “Bou - Ame
ma” , “Artistas para la Habana” , pero con motivo del. L aniver
“El volatinero”- y tantas otras sario de su muerte, fecha que no
obras como constituían el vasto ha podido pasar desapercibida
para los amantes del teatro va
répertorio de Mora.
Pero el valer de este actor con lenciano, ha vuelto a surgir otra
sistía, aparte de su inagotable vez el nombre de Ascencio Mora,
Ais cómica, en su ductilidad para y nosotros nos dirigimos a las
interpretar obras del teatro va entidades valencianistas, a Lo
lenciano con el mismo acierto Rat-Penat y sobre todo a nuestro
que las del castellano. Quien esto querido amigo el concejal don
escribe oyó elogios ditirámbicos Enrique Durán y Torta jada, que
para Mora, en sentido de labios con tanto cariño y con tan sin
de aquel malogrado Ricardo Gue gular acierto ha venido laboran
rra y de actriz tan eminente c o  do por todo lo valenciano, para
que intervengan y se dé una sa
too Gabriela Romeral.
Mora interpretaba, con la mis tisfacción a esta gran figura del
ma gracia y siempre dentro del teatro valenciano, que con tatitos
¡papel “ Els besóns de Sedaví” , “La méritos cuenta para ésto y que
escaleta del. dimoni” , “Les chi estimamos de justicia.

Hoy se cumplen cincuenta años
que desapareció una eminente fi
gura del teatjro valenciano. El
actor don Ascensio Mora falle
ció en su domicilio, situado en la
calle del Sagrario de San Fran
cisco, calle situada en el fam o
sísim o barrio de Pescadores y
que estaba fronteriza a la esta
ción. junto al conocido horno de
Mora, propiedad de aquel coloso

E l Certamen musical y las tandas
de los pueblos
Animación, músicas, estímulo,
competencia, entusiasmo, orgullo
de la victoria. Eso son los famosos
certámenes musicales o concursos
de bandas de música civiles de la
Feria de Valencia.
Nuestra Feria tiene tres momen
tos de animación grande y de má
xima aportación de gentes valen
cianas, de los pueblos, de 'toda la
región: el día de San Jaime, el
Certamen musical y la Batalla de
Flores.
Pero así como el día de San Jai
me es, en las multitudes, alegría y
estrépito y la Batalla de Flores
emoción *á,el color y el perfume y
maravilla de los ojos, el Certamen
musical es entusiasmo y apasiona
miento, aplausos y protestas.
Y también alegría, alegría de
fiesta mayor y de músicas al vien
to. El desfile de las bandas por las
calles de la ciudad, con sus fla
mantes uniformes, ejecutando ai
rosas marchas y llevando detrás un
crecido grupo de admiradores y
partidarios de los respectivos pue
blos: y la salida a la plaza de To
ros, lugar del Certamen, llena de
público, de esas mismas bandas,
entre los aplausos entusiastas de
sus paisanos, es alegría y eptimis
mo en todos, que luego, en algunos,
se convierte en malhumor, en pro
testas y hasta en palos, por supuestas injusticias y porque los par
tidarios de todas las bandas que
toman parte en el concurso creen
a su respectiva banda merecedora
del primer premio. Y primer premió, en cada sección, no hay más
que uno.
Luego viene la serenidad, la con
formación y el estímulo. Y a prepa
rarse para el año próximo, «per a
xafar-li la guitarra» a la otra ban
da del pueblo o a la que se llevó
«injustament» el primer premio.
<g> <S> <¿>
El Certamen Musical aparece en
pl programa de nuestra Feria el
año 1886—pronto hará cincuenta
años—. Concurrieron entonces a
!os festivales las bandas civiles y
militares.
Desde aquella fecha, ya lejana,
no ha dejado de celebrarse ningún
año este interesante ¿ atractivo
festejo. En él han tomado parte to
das las bandas de música de la
región y millares de personas y pue
blos enteros han sentido, un año o
bien otro, la satisfacción y el orgullc del triunfo.
El Certamen Musical no se limitó
?.l concurso de bandas; dió tam
bién motivo a que visitasen Va
lencia diversas entidades musica
les, forasteras y extranjeras, de
prestigio y renombre, entre ellas
las bandas de Beziers, la municipal
de París, la de Milán, la de Inge
nieros, de guarnición en Montpellier y la «Fanfare», de Valence. En
iré las de España, las bandas mu
nicipales de Madrid, Barcelona y
San Sebastián, la de Alabarderos,
las Filarmónicas de Madrid y Cór
doba y la Banda Republicana.
El concurso de las citadas ban
das aumentó el relieve de los cer
támenes musicales.
«g> <5* *2’

EL MAESTRO: —Mañana trataremos del huevo. Traeros un
huevo cada uno, y tú, Andrés, y tú, Juanito, traeros unas lonchas
de jamón.
(De «Kaoper», de Estocolmo.)

# <$>
Los dias de Certamen Musical,
las bandas y sus admiradores, por
la noche, acuden a la Alameda, es
pecialmente el día del reparto de
los premios.
Un año, los ánimos estaban tan
excitados entre los componentes y
los partidarios ‘de una banda que
se llevó el primer premio y otra que
se consideraba preterida, que las
manifestaciones de protesta fue
ron ruidosas; algunos rivales llega
ron a las manos y la cosa se hu
biera puesto fea de no haber inter
tes cuadros literarios valencianos, venido la autoridad y las razones
habla de las bandas «Vella» y «No apaciguadoras de los más sensa
va» de un pueblo en vísperas del tos.
Entre los exaltados partidarios
Certamen Musical.
de
la banda que se consideraba
La «Nova» se ha puesto gorras
preterida, una voz, amenazadora,
como la Municipal de Valencia y
la «Vella» se pone gorras un pal exclamaba:
—« ¡Ells s’emportarán sencer el
me más anchas. Y se limpia y se
arregla el instrumental y se estudia primer preml. Lo que no s’empor
tarán serán els instrumenta, ni les
día y noche.
Comienzan las habladurías y los gorres, ni lo que hi ha baix de les
insultos entre los partidarios. Se gorres»!
Pero al año siguiente, las ban
dice que el maestro Tal va disfra
zado de «esmolaor» a «estudiar» a das rivales volvían al Certamen
Musical con el mismo entusiasmo,
los de la «Nova»; y éstos asegu
ran que el maestro Cual—capellán con el mismo optimismo, con los
uniformes flamantes o nuevos o
por más señas—va a las horas de
la noche, disfrazado de guardia ci limpios y con los respectivos nú
vil. a ensayar a los de la «Vella»... cleos de fanáticos admiradores.
MIGUEL DURAN Y TORTAJADA

Un músico muy conocedor de es
te festejo, de la organización y ca
lidad de las. bandas y psicología de
sus componentes y partidarios, me
decía:
—El Certamen de bandas de mú
sica tiene la ventaja de que trae
a la ciudad núcleos de gentes de
los pueblos, que vienen con el afán
de la música... siempre que ésta
sea la suya y le den el primer pre
mio.
Ello trae, como siempre, el es
tímulo, en músicos y directores, de
estas últimas semanas, quitándose
horas de . sueño, «apretando» en
los ensayos, y poniendo en juego
todos los resortes imaginables—y
los no imaginables—para tener Ju
rado favorable, refuerzos ajenos,
directores suplementarios, cartas
del comité local. ¡Quién sabe lo que
Jas imaginaciones de una junta de
casino con banda de música serán
capaces de pensar oara triunfar a
todo trance!
Y ocurren casos muy curiosos:
hay quien cree de buena fe que
lo esencial de una banda no es
tocar bien, sino llevarse el premio
fuere como fuere y, desde luego, de
jando sin él a la banda rival. Pero

esto, más que a los músicos, les
pasa a los diletantes, y especial
mente a las «diletantas» de cada
localidad.
•Lo cierto es que, durante unas
semanas, en los pueblos se oyen
por doquier armonías y ensayos a
granel. ¡Qué tesón en todos para
dominar los difíciles pasajes, para
unir las familias instrumentales,
para que surja la apetecida clari
dad y la perfecta unión!
Y luego, ¡a Valencia! La banda
viene convenientemente prepara
da, con su nueva bandera tricolor,
sus uniformes vi’stosos y el instru
mental que reluce más que el sol...
El maestro compositor Eduardo
L. Chavarri, notabilísimo crítico
musical, en uno de sus interesan

Figuras del Orfeón Donostiarra

La verbena de los
funcionarios mu
nicipales
Como estaba anunciada, el vier
nes último se celebró la verbena
que los funcionarios municipales
tenían organizada a beneficio de
la caja mutua de su Asociación
en los locales al aire libre de la
Feria Muestrario.
La verbena resultó muy amena,
sobresaliendo la parte de boxea
que organizó con el acierto en él
característico el promotor Nicolás
Calvo. Fueron igualmente aplau<*
didos en los cantos regionales
Seguet de Marchalenes y Chlquéí
de Paterna.
Pero lo que llamó poderosamen
te la atención de los concurren
tes fueron los fuegos artificiales,
en los que el celebrado pirotécnico
de Godella Luis Bronchú hizo un
verdadero derroche, tanto en fue
gos como en buen gusto.
¡Durante el descanso se sortear
ron los 46 objetos que galante
mente cedieron los principales
comercios de la capital, de los que
ya oportunamente se dió cuenta,
en estas columnas, excepción he
cha de los remitidos por las casas
Bambú, La Cadena, Vizcaíno, Oltra, Casa Gil, Casa Prats, Agencia
Filatélica de Fermín González, Ba
zar Eslava, Emilio Díaz, La Flores
ta, Casa Cogollos, Abdón Ibáñez,
Casa Chaveli, Casa Noyet, de Bar
celona, Dana S. A. Perfumes de
Barcelona y Blas Moltó, de Va
lencia.
Los números premiados son:
3.896, 2.710, 3.129, 4.509, 1.081, 1.048,
1.741,
2.371, 4.064,
2.279, 3.993,
1.900,
4.301, 4.074,
3.199, 3.968,
2 802, 4.337, 935, 1.992, 3.729, 4.176,
1.316, 4.429, 3.311,
1.475, 4.700,
1.316, 2.298, 151, 4.410, 4.200, 1.833,
4.061, 2.885, 3.501, 355, 1552, 1.240,
1.489, 3.615, 3.836, 2.082, 4.860, 1.281,
y 34 cuyos premios podrán ser re
cogidos por los poseedores en la
calle Pascual y Genis, 26, hasta
mañana jueves.
La comisión organizadora da las
gracias más expresivas a todos los
que han contribuido por la eficaz
colaboración prestada.
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El alcalde y el cura
de Beniarjó

SEÑOR DON MANUEL ARRUTI

SEÑORITA PILAR GARAYALDE,

DON JUAN JOSE AGUIRRECHE,

tenor <2e voz espléndida. Solista del

soprano solista del Orfeón Donos
tiarra. Discípula del maestro Co
ros tidi.

tenor solista del Orfeón Donos
tiarra.

Orfeón Donostiarra.
Intérprete afortunadísimo de las
partes de solista de la Novena
i Sinfonía de Beethoven; «Umezurt¡ za», de J. María Usandizaga; «Maes
! tros Cantores», de Wagner, Damna
i tion de «Faust», de Berlioz. Agra
ciado últimamente por el Gobier
no francés con las Palmas Acadé
micas por sus brillantes campañas
artísticas. Creador de los perso
najes de Marina, Maitena y Mendi Mendiyan. Intérprete brillante
de las famosas jotas «¡Viva Ara
gón!», de Retana y «La Dolores»,
de Bretón. El público valenciano
I podrá apreciar la belleza de su
voz, que ha sido muy elogiada por
la crítica.

XLI Concurso regio
nal de bandas civiles
Con la animación acostumbrada
comenzó ayer este clásico feste
jo, el de más arrigo en nuestra
Feria, una nota la más alta del
espíritu artista de nuestra tierra.
Desde por la mañana viéronse
por la ciudad los grupos de foras
teros que acompañando a las ban
das vienen a compartir las zozo
bras de la actuación animándoles
con sus aplausos para el triunfo.
A las tres y media comenzó en
la plaza de Toros el festejo, desfi
lando las bandas a los sones de
alegres pasodobles y por el si
guiente orden:
Centro Artístico Musical, de
Moneada; Centro Instructivo Mu
sical, de Masanasa; La Armónica,
de Buñol; Centro Instructivo Mu
sical, de Onil; Lira, de Aldaya;
Unión Musical, de Simat de Valldigna; Sociedad Musical, de Alboraya; Sociedad Lira Saguntina, de
Sagunto; Unión de Pescadores, del
Cabañal: Ateneo Musical, d e l
Puerto; Centro Musical Explora
dor, de Picasent; Municipal de Va
lencia y Municipal, de Castellón.
Las ovaciones del público se su
cedían unas a otras.
Acto seguido dió comienzo el
certamen.
Las bandas inscritas en la se-

En los conciertos que se organi
zaron el pasado año con motivo
de la inauguración de San Telmo,
y a los que acudió el ilustre maes
tro. Manuel de Falla, interpretó el
papel de Juana, en «La Primave
ra», de Las Cuatro Estaciones de
Haydn, con gran éxito. Exito que
renovó al representar en el teatro
Victoria Eugenia de San Sebas
tián, la famosa zarzuela de Sorozábal, «Katiuska» y en el que ob
tuvo un triunfo personalísimo en
carnando el papel de Katiuska,
cautivando al público con su arte
exquisito, como actriz y como can
tante. Gran temperamento artís
tico.

gunda sección, fueron las siguien
tes:
Centro Artístico Musical, de
Moneada, 40 plazas; Centro Instrutivo Musical, de Masanasa, 36
plazas; La Armónica, de Buñol, 40
plazas; Centro Instructivo Musi
cal, de Onil, 40 plazas; La Lira, de
Aldaya, 40 plazas; Unión Musical,
de Simat de Valldigna, 40 plazas;
Ateneo Musical La Lira, de Corbera, 40 plazas; Artística Musical, de
Valí de Uxó, 40 plazas; Ateneo
Musical El Porvenir, de Alcácer, 40
plazas; Agrupación Musical, de Pa
terna, 40 plazas; Municipal, de
Turís, 39 plazas; Centro Musical
Eslava, de Albuixech, 30 plazas,
ocupando por este mismo orden el
tablado, interpretando la compo
sición obligada, «Rapsodia asturia
na», de B. Orbón, transcripción de
■Herrero Navarro.
Todas ellas fueron ovacionadas.
Terminada esta parte del pro
grama, aparecieron sobre el tabla
do el Orfeón Donostiarra de San
Sebastián y la Banda Municipal de
Valencia.
La ovación con que el público
los recibió fué imponente.
En medio de la mayor expecta
ción comenzó esta segunda parte
del programa bajo la dirección de
los maestros Gorostidi y Ayllón.
Las obras interpretadas fueron
■las siguientes:
«Guemika’ko arbola» (Himno
Vasco), Iparraguirre Esnaola, seis
■voces mixtas.

Gran temperamento artístico. Tie
ne un. fácil manejo de su voz, ver
daderamente deliciosa. Sus actua
ciones se cuentan por éxitos. Ulti
mamente, en sus creaciones de
José Miguel, del «Caserío» y del
príncipe Sergio, en «Katiuska», ha
contrúiado los éxitos que ya ante
riormente había conquistado con
la interpretación de la ópera
«Maitena», de cuyo papel de Ba
tista hace una versión muy inte
resante. Interpretó el papel de
solista en los conciertos de San
Telmo con motivo de la inaugu
ración de este claustro al ejecu
tarse «La Primavera» de Las Cua
tro Estaciones, de Haydn. En Va
lencia interpretará la parte de so
lista del «Himno a Valencia».

«Ama begira zazu», V. D. Zubizarreta. (Danza vizcaína a seis vo
ces mixtas.)
«Atzo, atzo» (canción típica de
romería), P. Sorozábal. (De ron
da. A cinco voces mixtas, con
acompañamiento de tamboril.)
Danza* guerreras de «El prín
cipe Igor». Borodin (para coro y
•banda).
«L’entrá de la murta», Giner.
(Para solos, coro y banda. Tenor
solista, señor Oyarzábal.)
«Himno de Valencia», Serrano.
(Para coros y banda. Tenor solis
ta, señor Aguirreche.)
La interpretación fué magistral
y el público premió a los orfeonis
tas con formidables ovaciones.
Donde se desbordó el entusiasmo
■de los valencianos fué al interpre
tar los coros y la Banda Munici
pal «L’entrá de la murta» y el
«Himno de Valencia».
Fueron un primor la interpreta
ción de ambas páginas musicales.
No puede uno imaginarse nada
más justo ni más bello.
Habíamos oído muchas veces es
tas dos joyas de nuestra música,
pero jamás como ayer.
El Orfeón Donostiarra ha supe
rado en mucho las bellas espe
ranzas que acerca de él se tenían.
¡Su primera actuación ha cons
tituido un éxito extraordinario.

¡Con motivo de una multa im
puesta por el señor Gobernador al
cura, de este pueblo, publica «La Re
vista de Gandía» una serie de fal
sedades que ellas, por sí solas, se
desmienten y hacen que resulte con.
trario el efecto que se persigue.
Dice el tal escrito que yo no voy
contra el cura, sino contra lo que
el mismo representa. Eso es falso y
lo demuestra el que cuando la pro
clamación de la República le pedi
mos con todo respeto mi compañe
ro, teniente de alcalde y yo permi
so para tocar las campanas y se
negó a ello, y a pesar d “ la nega
tiva. le acompañamos en algunos
actos religiosos por la vía pública,
creídos que aquel arranque de ira
respondía al natural disgusto del
brusco cambio de pasar de domina
dor a dominado.
Pero vino la proclamación del Pre
sidente de la República y volví a
insistir y entonces no sólo se negó,
sino que me mandó al Papa. Y, por
último, me dijo que de la iglesia
y las campanas mandaba él y yo
contesté que de la calle mandaba
yo y ya nos encontraríamos.
Dice también que los que me pre
sentaran a mí la denuncia son cua
tro indocumentados y yo digo que
son de mucha más solvencia que
la mayoría de los firmantes que
niegan, porque mienten a sabien
das.
También alega que soy forastero,
y creo que el tal cura es tan fo
rastero como yo, con la diferencia
de que todas mis utilidades que
dan en el pueblo y él, a pesar de
que gana mucho dinero, no deja
un céntimo de beneficio.
Y por último, se mete con mi ac
tuación .como alcalde, que en na
da tiene que reprochar, porque soy
esclavo de mi deber, sin ninguna
retribución, sólo por servir al pue
blo y a la República (y él, que a
pesar de ganar mucho, abandona
el pueblo todos los dias).
•Como no acostumbro a escribir
anónimos como los que a mí me
•dirige algún cobarde, ahí va la fir
ma:
JOSE VILLANUEVA

C O R R E L IG I O N A R I O S :

Hospédense en Madrid en el

Hotel Sevilla
—

(Antea Príncipe
T o d o c o n fo r t

—

Pensión com pleta desde
10 pesetas

Galle Francisco Ferrer, i
<£■>#*§>•&<£>£•><|kSm§hJ>•ShS'
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