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ííonrados oficios eran, como dijo
Larra, medios de vivir que no dan
de vivir, y oficios viles daban, y,
¡ayl, dan todavía, para vivir es
pléndidamente, con opulencia, con
desahogo al menos.
Van siendo (poco pingües algu
nos de estos malos modos de vi
vir; están en decadencia muchos
de esos medios y se han extingui
do otros. Hasta llegar a que sola
mente el trabajo productor sea
medio de vida, queda un largo ca
mino por andar. Descansemos es
peranzados considerando lo mu
cho que se h a adelantado.
El oficio de reinar, está en quie
bra. EL antes lucrativo de rezar,
de confesar, de acudir junto al
lecho del moribundo, de dirigir
espíritus débiles y de adoctrinar
a la juventud, ha fracasado por
completo. Ya no hay jesuítas aso
ciados en compañía. Los demás
regulares y el alto clero están en
crisis económica. Son ya tan m a
los oficios como el de fabricar y
vender sombreros, que es profe
sión honrada.
Oficio a extinguir es el de alca
huete y en ostensible! decadencia
se encuentra el de m atar para
vivir.
No precisamente por la ley con
tra Vagos y Maleantes n i por la
de Orden público, buenos instru
mentos siempre que estén en bue
nas manos, sino por la reacción
ciudadana están llamados a des
aparecer pronto los oficios viles de
pistoleros y atracadores.
El público ha reaccionado y, en
vez de huir, persigue y detiene al
pistolero.
El pistolerismo se nutre con tres
clases de elementos: el idealista
que trabaja con desinterés perso
nal por la causa a que está afi
liado; el del ladrón, bravo, pincho
y rufián que alquila sus servicios o
ejerce (por su cuenta el oficio sin
otro norte que el de lucrarse, y el
del sportman del atraco, el del di
lettanti del pistolerismo que, in
fluido por el cine, busca la emo.ción, de m atar y corre todas las
aventuras del criminal profesio
nal. Ésta clase de terroristas de
buena familia, con profesión bur
guesa conocida, ha salido a luz
con motivo del atraco frustrado

V a le n c ia . • .
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L a exp o rtación fru te ra

Otro ¡nal paso del ministro
de Agricultura
Yo he tenido siempre a don
Marcelino Domingo coano un hom
bre teórico, fácil de destacar cuan
do su cerebro recorre publicacio
nes extranjeras y su pluma traza
artículos periodísticos, pero pre
dispuesto siempre a los más gran
des fracasos, cuando las realidades
se presentan ante él en busca de
prácticas soluciones. Así le ha ocu
nido siempre y le seguirá ocu
rriendo mientras no cambie de sis
tema. .
'Kn el ministerio de Instrucción
•tuvo alguna suerte; antes de que
la realidad se presentase frente a
sus flamantes teorías, cambió de
cartera, y comenzó de nuevo a pre
parar sus grandes planes en los
que no pocos ingenuos veían una
base firme para la transformación
de nuestra agricultura, como si el
campo fuese una especie de tribu
n a mitinesica o el fondo de un
periódico literario, en que lo im
portante es decir cosas bellas, de
lenguaje f lorido, que hagan el
oido grato al lector durante unos
minutos.
Y gobernar no es hacer novelas
ni dramas históricos; no se gobier
n a ni se hacen revoluciones con
palabras retóricas, por mucho fue
go revolucionario en que se infil
tren.
El verdadero dram a sin desenla
ce, está en el proyecto de Reforma
agraria. Y con esa «quimera lite
raria», que danza en el cerebro
de don Marcelino, lo que se está
haciendo es un verdadero desba
rajuste en el campo español. Des
barajuste tan grande como el que
impera en las provincias fruteras,
loor otro fracaso político en las re
laciones de don Marcelino con el
Gobierno francés, al disminuir la
exportación frutera española. Por
lo visto, nuestros amigos del otro
lado del Pirineo, no se convencie
ron de las teorías de don Marce
lino y como siempre... se salieron
con la suya. Las consecuencias, se
ven ahora por esos pueblos de Es
paña; hay que recorrer las regio
nes fruteras para darse cuenta de
los trastornos que están causan

do las disposiciones del ministro
por muy metódicas que parezcan.
Cada diez días, con arreglo a
una orden ministerial de fecha 26
de Julio de 1932, tiene que solici
tar cada expendedor de fruta, en
su respectivo Ayuntamiento, una
solicitud pidiendo la autorización
correspondiente paar e x p o r t a r ,
acompañada siempre del «vendí»
del cosechero que constituye otra
molestia más. Y cuando ambos do
cumentos, con sus correspondien
tes pólizas, se presentan en la
alcaldía de cada pueblo de España
donde se produce fruta, los ayun
tamientos hacen relación de todas
estas instancias y las envían a la
Junta Reguladora de Exportación
creada en las capitales de pro
vincia. De allí, pasa la relación
al ministerio de Agricúitura, don
de el ministro señala el contingen
te que corresponde exportar a ca
da provincia y pueblo de España.
Esas resoluciones vuelven a to
das las alcaldías de los pueblos
que quieren exportar fruta, a cu
yos ayuntamientos tienen que vol
ver de nuevo les exportadores para
recoger las guías de circulación...
para poder exportar, como acaba
de ocurrir a uno de los pueblos
«ciento ochenta kilos de fruta».
¡Y todas estas cosas hay que
hacerlas cada idiez días en todos
los pueblos de España...!
Así se comprende que digan
muchos: «Es mejor comérsela,»
Esto de la fruta h a sido ótre
mal paso del ministro de Agricul
tura. Un mal paso que en el mi
nisterio no se da la importancia
que tiene, pero que en los pueblos
de España causa trastornos eco
nómicos grandes, y viene a ser un
motivo más de disgusto hacia la
política del campo que tan mal
se encauzó, tal vez por no cono
cer los problemas más que a tra 
vés de páginas de libros o artícu
los de periódico, que están muy
bien para vivir en la oposición,
pero no para ocupar la cartera
de ministro.
VALENTIN F. CUEVAS.
(Prohibida la reproducción.)
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a la caja de un café restaurant
de Barcelona. A estos aficionados
al terrorismo no se les podía apli
car la ley de Vagos y Maleantes,
pues no eran ni una cosa ni otra.
Tampoco pedían infundir sospe
chas a la policía. Ha sido una. re
velación.
Sin embargo, podíamos haber
previsto la existencia de ese gé
nero de atracadores, porque no ha
habido delincuencia alguna que
no haya tenido hombrera cultos,
ricos, de honorable familia que la
practicaran por deporte. Asi ha
habido caballistas por afición, apa
ches de lujo, mendigos por gusto,
ladrones por vicio. Blasco Ibáñez,
en su novela «Sangre y Arena»,
nos pinta aristócratas metidos en
las andanzas del bandolerismo. Lo
que por deducción podía haber si
do previsto, se ha dado en la
realidad y ha sido una prueba del
desarrollo y del influjo del terro
rismo pistolero.
Antipático y odiado por las gen
tes, según se demuestra diaria
mente en el dolor por las victi
mas y en la execración a los vic
timarios, no llevará tras si por la
fuerza atractiva aficionados y vo
luntarios de la burguesía y la aris
tocracia.
Declina ya el oficio de pistole
ro. Empieza a no inspirar terror.
El ejemplo de Masamagrell y el
que dió hace meses el chico de
una tienda de comestibles en la
calle de Argensola, de Madrid,
evidencian que va siendo un mal
negocio el ejercicio del pistole
rismo.
La gente se pone del lado del
agente de la autoridad y persigue
al atracador, al terrorista pisto
lero.
Sus fechorías no sólo horrori
zan: cansan, hastían.
La vida hum ana que la guerra
despreció hasta hacerla valer me
nos que un pingo, va recobrando
el prestigio que tuvo cuando el
«affáíre» Dreyffus y la cuestión
Ferrer. Y de aquí principalmente
la quiebra del pistolerismo crimi
nal. Respetada la vida, conside
rada el primer derecho del hom
bre, el pistolerismo es un mal ne
gocio y un oficio a extinguir.
ROBERTO CASTROVIDO.
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Partido de Unión Republicana Autonomista

ELECCION DE VOCALES PARA
EL TRIBUNAL DE GARANTIAS
EL DIA TRES DE SEPTIEMBRE SE HAN DE CELEBRAR ESTAS ELECCIONES. HEMOS DE
DECIR QUE LA DESIGNACION DE LOS CANDIDATOS HA DESPERTADO ENORME ENTUSIASMO
ENTRE LOS DIRIGENTES DE LAS JUNTAS MUÑÍ HPALES REPUBLICANAS AUTONOMISTAS DE LOS
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.
ESTA DESCONTADO EL TRIUNFO DE LOS REPUBLICANOS

Don

Fernando Gasseí y don R a fa e l B la s c o

Y TANTO EN LA PROVINCIA DE CASTELLON, TIERRA DEL PRESTIGIOSO DIPUTADO DON FER
NANDO GASSET, COMO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, EN LA QUE GOZA DON RAFAEL BLAS
CO DE GENERALES SIMPATIAS, LA MAYORIA SERA APLASTANTE.
RESPECTO A VALENCIA, SOLO PODEMOS DECIR QUE EL NUMERO DE CARTAS Y TELE
FONEMAS PRESTANDO CONFORMIDAD A LA CANDIDATURA, ES ENORME. SE PUEDE AFIRMAR,
QUE EN UN OCHENTA POR CIENTO LOS CONCEJALES DE LA PROVINCIA VOTARAN DICHA CAN
DIDATURA, QUEDANDO CON ELLO DEMOSTRADA LA POTENCIALIDAD DE NUESTRO HISTORI
CO PARTIDO.
LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES, ALCALDES Y DIRIGENTES HABRAN
RECIBIDO UNA CIRCULAR DONDE SE DAN LAS INSTRUCCIONES; DENTRO DE UNOS DIAS SE
LES REMITIRA LAS PAPELETAS PARA LA ELECCION.
CONCEJALES AUTONOMISTAS: ¡A VOTAR A LOS ENTUSIASTAS CORRELIGIONARIOS GAS
SET Y BLASCO! LO DEMANDAN LA REPUBLICA Y EL PARTIDO QUE CREO BLASCO IBAÑEZ.

k los directivos do las entidades de! Partido de ftiióü
Republicana M onem isfa de Valencia y su provincia,
LOS CANDIDATOS PARA VOCAL Y SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITU
CIONALES, DIPUTADO A CORTES

Don Femando Gasseí y don Rafael Blasco
VISITARAN EL PROXIMO SABADO, A LAS SEIS DE LA TARDE, NUESTRA CASA DE LA DEMO
CRACIA, PARA SALUDAR Y OFRECERSE A LOS REPUBLICANOS DEL PARTIDO AUTONOMISTA
Y A LOS DIRECTIVOS DE NtuES TRAS ORGANIZACIONES.
ROGAMOS A TODOS LOS COMPONENTES DE LAS DIRECTIVAS DE CASINOS, JUNTAS MU
NICIPALES, JUVENTUDES, AGRUPACIONES FEMENINAS Y CONSEJO FEDERAL. ESTEN A DICHA
HORA EN LA CASA DE LA DEMOCRACIA PARA SALUDAR A TAN ILUSTRES REPUBLICOS,
éi
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el traslado de los restos de Blasco ' Ibáñez

HERALDOS DEL MAL
Ya han comenzado a rebullirse
en su iniquidad de envidia esos es
píritus «generosos» que quisieran
enturbiar la egregia figura de Blas
co Ibáñez en las puras aguas de su
literatura; de la literatura de és
te, natura"iment'S, no de otras...
«literaturas».
So ha roto alguna lanza con
tra esos heraldos del mal. Son
posas; es preciso romper más.
Pienso que sería de buen gusto
callar, porque ¿a qué trabar com
bate con armas tan desiguales, co
mo si pelearan caballeros contra
escuderos? Pero es preciso parar
go'pes escuderiles y puñadas de
jayanes, de alma pequeña reñida
con su cuerpo.
No voy a salir a la defensa del
inmortal valenciano—que me hon
rara mucho, pero que para tan
ilustre «reo» seria un insignifican
te defensor—, porque estos gran
des hombres, que tan reciamente
dibujan su personalidad en la his
toria, no necesitan defensa. Su
vida y sus obras los defienden so
bradamente, cada vez más con el
tiempo. Además, ¿contra quién se
han de defender: contra la sin
razón? ¿Y qué fuerza tiene esa
fantasma para el sano juicio?
Sin embargo, ante tanto des
coco es preciso abandonar la in
diferencia que merece todo egoís
mo. Con más razón cuando esta
mos obligados por un hecho que
ocurrió con cierta notoriedad.
En la Cesta Azul habla hecho yo
un grupo fotográfico: Blasco Ibáñez, el escritor sevillano José Más
y yo; grupo que tenía por fondo
aquel mismo banco de los jardi
nes de Fontana Rosa, donde el
gran novelista razona su monólo
go antes de emprender su vuelta
al mundo. A la muerte del llora
do maestro, dicha fotografía co
rrió profusamente parte del mun
do—Etpaña desde luego—, al co
mienzo de un librito de José Más
en que éste fustigaba valientemen
te a unos detractores de Blasco.
Yo, que siento una admiración
profunda por este gran español y
que el tiempo no mitiga en mí el
estremecimiento que me produce
pensar en su muerte prematura,
no me he de esforzar en dar a en
tender con cuánta satisfacción me
vi en aquel libro, doblemente, pues
to que además iba al frente de
una injusticia que se remediaba,
una patraña que se hundía y una
desatención que ise censuraba.

Porque mi modesto nombre y hu
milde persona venían a tomar
parte en la censura y hundimien
to de aquella desatención, de agüe
lia patraña y de aquella injusticia
con la que se quería despreciar
la gigantesca figura del gran le
vantino.
Por aquellos días también, el ya
desaparecido y salado, escritor
F í a e r o Yrayzoz publicaba en
«Buen Humor» una fábula en ho
nor de Blasco y en contra de uno
de sus detractores. La titulaba «El
león y el chivo»; yo la guardo.
Después y por el contrario fue
ren apareciendo otras lenguas ve
nenosas que querían liar con su
baba los pies del maestro. Siguió
zumbando aquella otra fabulilla
torpemente famosa que culpa al
insigne novelista de haber dejado
abandonados a unos compatriotas
en la Argentina. Esta patraña, al
parecer la que más ruido dió, es
digna del ridículo. De modo que
un hombre solo (en este caso,
Blasco), abandona a varios. Cabe
más: que el abandonado de otros,
de varios, resulte uno. Aquí de Arniches en «La casa d.e Quirós»:
«¿Nos vamos a quedar solos los
seis o siete que somos?» Este sam
benito que quisieron colgarle es
una prueba clara de que sus ene
migos—a juzgar por lo que se aga
rraban, como a clavo ardiendo—
no encuentran otra cosa que aeha
carie. ¿Qué se puede decir de un
helmbre que además de honrar a
su patria en todo el mundo, fué
Un trabajador infatigable, un vir
tuoso inclusive, pues como él de
cía frecuentando el famoso casi
no de Monte-Cario, era él uno de
los pocos hambres que nunca ju
gó?
Y ahora, en fin, tornan los Píos
no píos, ios Bueno no buenos, los
Caballeros Audaces <audaces ca
balleros, los r/iasztu y algunos
otros; porque si algunos no han
tornado en sus Invectivas, el pri
mero y el último los han tornado

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

a mi memoria para no acabarme
de explicar antiguas censuras.
Desde el memento en que un hom
bre coge la pluma para escribir
algo bello—aunque no lo haga—,
no parece bien censurarle su bue
na o mala literatura. Podrá criti
carse, sí, con ideas de perfección.
Pero censurar cualquiera obra de
arte, no. Mucho menos si estas
obras literarias son como las de
Blasco, páginas de belleza insupe
rable; mucho menos - cuando el
juzgador no sirve ni para descal
zar al autor de las novelas valen
cianas, que se superó—a mi jui
cio— en sus posteriores novelas,
así históricas como de corte uni
versal.
En estes días en que se prepa
ra el traslado de las cenizas su
yas, la emoción me ha hecho en
mudecer; callo más que nunca
porque pienso más intensamente
que nunca, porque no- sosiega mi
espíritu día y noche. No me creo
que va a venir de Mentón aquella
alma gigante, aquel recio forjador
de muchedumbres, cuya mano es
treché por última vez—camino de
Italia—, en una de las puertas de
su jardín de Fontana Rosa que da
a Menton-Garaván. Y no lo creo,
primero, porque me parece men
tira que la República nos cobij e en
E;;paña y porque me parece más
imposible que aquel hombre se
haya muerto.
Callo más que nunca y pienso
ahora más hondo. Y si quienes
fuimos unos admiradores de aque
lia gloria universal callaimos-^y
callamos los ditirambos que tanto
merece del mundo sincero y no
ble—, más debieran callar quié
nes en su lengua o en su pluma
llevan el insulto.
Escritores de tres al cuarto, fi
lósofos del fango, moralistas de
la miseria: os emplazo para que
acudáis a Valencia cuando Vicen
te Blasco Ibáñez llegue sobre las
ondas del Mare Nostrum y enton
ces,-ante la grandeza del espec
táculo, el pecho del pueblo que
anhela justicia y ante los múscu
los de los pescadores que hayan de
sacarlo a tierra, entonces tenéis
la palabra, si tanto deseáis empa
ñar la figura noble del noble Blas
co Ibáñez, que sacrificó su bien
estar en aras de la dignidad de
España.
LUIS QUIROS Y ARIAS.
Tomellcso, Agosto 933.

También hay que hacer resaltar
la conducta de la Junta de Obras
del Puerto que ha facilitado una
autobomba, con el personal ade
cuado a las órdenes del sobres
tante don Tomás Soler, que fué
una poderosa ayuda para extraer
el agua y llenar rapidísimamente
los tanques y autocubas cuando
éstos quedaban vacíos, por lo que
EL ALCALDE ACCIDEN el agua no llegó a faltar ni un
TAL SEÑOR GISBERT, solo momento y gracias a esto el
HABLA DEL INCENDIO incendio pudo ser dominado.
DE AYER.
MEJORAS EN EL MERCA
El Alcalde accidental señor Gis
DO DE JESUS.
bert, habló del incendio de la ma
Ayer
dijo el Alcalde accidental
drugada en los almacenes del se
ñor Cubells, en el Grao, no en los señor Gisbert que con motivo de
almacenes Rubio, como alguien la inauguración del mercado de
aseguró se llamaba el dueño, es Jesús, se han tomado varias dis
pecie que se lanzó intencionada posiciones para completar la ins
talación, consistentes principal
mente.
mente
en dotarlo de luz eléctrica
Desde los primeros momentos
estuvo allí el señor Gisbert, en para los días en que haya merca
contrando al señor Brau y a su do hasta tarde, en colocar servi
cio de waters y en cubrir la ace
hijo.
También estaban el jefe de las quia que discurre por allí.
Existe el propósito de que estas
Brigadas municipales señor Ferre
y el subjefe de la guardia munici obras se lleven a cabo cuanto an 
tes.
pal señor Fidalgo.
LA INDUMENTARIA DE
Se percataron de los medios que
había para actuar, e intensificaron
LOS BOMBEROS.
la actuación de los elementos de
Dos incendios en un dia. ¡Bien
que disponían el jefe de la briga
da de Bomberos señor Just, el ca merecen los bomberos, los esfor
pataz señor Angla y el jefe de las zados bomberos valencianos que
Brigadas municipales señor Fe se les atienda y considere!
Lo merecen, no sólo por sus es
rre.
Esta actuación dió por resulta fuerzos, por sus trabajos, sino por
do el poder atajar a tiempo ° l vo sus sufrimientos.
Se ha procurado mejorar un po
raz elemento, evitando se propa
gase a los almacenes contiguos co, lo que permiten las posibili
donde la combustibilidad de las dades económicas del Ayuntamien
mercancías almacenadas, hubiera to, el m aterial de incendios, pero
hecho que el siniestro adquiriera hace falta algo más.
Nos referimos al equipo de los
proporciones horrorosas. Asusta
pensar lo que hubiera sucedido bomberos. Están mal de ropa, has
de haberse extendido el fuego a ta el extremo de que al term inar
los almacenes de maderas de don un fuego no tienen equipo de re
Juan Markesín y al depósito de puesto y se da el caso, como ayer,
carbones, del señor, García del Mo- que vimos algunos bomberos . con
i ai¡
I
i l: ~
t i sas (trajes particulares.
•Nosotros rogamos, al presid/ente
Por ello es digna de todo elo
gio la actuación de las autorida de la comisión y al Alcalde que se
des municipales y la diligencia y apresuren a remediar estas defi
celo desplegada por los jefes y ciencias, porque es lo menos que
obreros que en la madrugada de se puede hacer en favor de quie
ayer se han patentizado con oca nes exponen su vida y son mode
lo de ciudadanos.
sión de este siniestro.

EL ALCALDE SEÑOR
LAMBIES.
Probablemente hoy se hará
cargo nuevamente de la Alcaldía
nuestro queridísimo amigo don
Vicente Lambíes, cumplida ya la
licencia que se le concedió por el
Ayuntamiento.
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£ 1 v e n e n o d e la s le tr a s
Dos novios se han quitado la
vida junto a la corriente clara,
bajo la fronda quieta de los árbo
les y la comba azulina de una
tarde serena. .
Nada duele de tantas violencias
que hacer hervir las almas den
tro de la carne cocida por el sol
cuando los estíos de la ciudad
tentacular como este hecho de bus
car voluntariamente la muerte en
medio del amor apenas gustado.
Nada las disputas políticas, los
arrebatos senatoriales, nada inclu
so las reyertas de hombre a hom
bre, que ayer se apuñalaban y hoy
manejan la «star» con la punte
ría de un primer premio en esos
concursos donde se fomenta la
protección a las avecillas de Dios
o se contribuye a aum entar las es
tadísticas del homicidio.
Porque estos dos adolescentes
que pensaban concluíase la vida
más allá de sus abrazos, tenían en
ellos la posibilidad de todos los
actos bellos que sólo espíritus ro
mánticos pueden realizar.
Acaso habrían hecho algo más
que caer en la baja prostitución
ella y en el obscuro simulacro de
libertad social él.
Pero se mezcló la literatura. Y
la literatura es un veneno de
masiado peligroso.
Cerca de los dos cadáveres juve
niles y de rapas humildes halló la
policía dos novelas hebdomadarias
de estas que ahora significan una
pandemia de la literatura espa
ñola.
Se desconoce la responsabilidad
de los libros. Metalizados fatalmen
te, como hijos de nuestro siglo
sórdido y magnífico, los escritores
vamos creando, paralelos al in 
fortunio y al dolor de los perso
najes imaginarios, los otros tor
mentos vivos de los lectores sin
defensa.
Gorki, en un cuento de Navidad,
imagina que se le aparecen todos
los vagabundos infelices de sus
obras. Le reprochan el haberlos
hundido en la miseria, en el cri
men y en el odio; protestan de
haber tenido hambre y frío y de
haberse matado entre ellos; de
vuelven al novelista todo el horror
de que él les rodeara para conmo

ver la sensibilidad de los capaces
de comprenderle o distraer la di
gestión laboriosa de los egoísta
m ente dichosos.
Pero, ¿acaso no es mucho máa
infame la oibra del escritor que
sugiere las m entiras convenclona
les de la civilización y que ofre
ce perfiles de suicidas, vaharadas
de alcoba y emanaciones de hos
pital?
'Entiéndase, sin embargo, que
tanto o más nocivos son esos au
tores de la insipidez color de ro
sa, como ciertos merengues preguntosos, los autores de la ñoñez
para familias hipócritas y los no
velistas del rosicler, el similor y
la bisutería.
Entre una novela anunciada
«para señoritas» y otras que leen
las señoritas porque se las prohí
be leerlas, pensamos que hay, no
el término medio, sino el sentido
único: el de respetar la integridad
de nuestro cerebro y la inteligen
cia indefensa de los que nos leen
y creen en nosotros.
JOSE FRANGES.
(Prohibida la reproducción.)

C O R R E O G IO N A R IO S :
H ospédense en M a d rid en

el

H o t e l S e v illa
(Antes Príncipe)

— Todo confort

—

Pensión com pleta desde
10 pesetas

Calis Francisco Ferrer, 1
Antes Príncipe
Canalejas).

(esquina plaza

Bernardo Sil Hervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 - ’íeléíonq 11470

EL PUEBLO

SEGUNDA.

"V „

LA ESPAÑA ETERNA

Colonias Blasco
Ibáñez

Vagos y mendigos
Qué poco exacta viene a ser esa
denominación de «ley de Vagos»
que se ha discutido en el Con
greso. Porque en circunstancias de
crisis como las actuales, hay mu
chas personas que son vagos for
zosos, vagos obligados a vagar y
esperar, y de ningún modo, claro
es, su vagancia puede constituir
delincuencia ni está bien que el
vocablo pueda confundirlos.
Además, por otra parte, en Es
paña, ¿quién no es encubierta o
descaradamente un vago? Todos
tenemos una deliciosa propensión
a no trabajar, a vivir desfallecidámente inactivos, al margen de
los acontecimientos, como unos pe
queños dioses superiores y ajenos
a la ley común y hulmana del tra
bajo.
España siempre fué gran solar
plagado de hombres de vivir irre
gular y pintoresco. El vago por
itfemperamento, el mendigo de pro
fesión, el picaro ingenioso, el
truhán, toda la historia social de
España desde la Edad Media has
ta aquí, está llena de multitud de
tipos curiosos de vagos substancia
les, de pies a cabeza, con una
vagancia magnifica y extraordina
ria, h a sta . el punto de que ellos
nutren de material humano úni
co en el mundo a todos nuestros
escritores clásicos.
España, que siempre ha sido un
país pobre con Indias o sin ellas,
tenia que producir pobres, grandes
legiones de pobres dispuestos a mo
vüizar su hambre en cualquier
sentido, porque esa es una de las
Características del hambre: que
moviliza a las gentes no con ética
y razonamientos, sino con realida
des, con verdades, con ei pan y
el vino que piden los estómagos.
Mientras existieron las grandes
épocas guerreras, los pobres tuvie
ron un recurso eficaz para sus
ha/mibres: enrolarse en los ejérci
tos y ser partícipes en los ricos
botines de guerra. Ya el Cid para
aumentar el valor de su gente in 
voca a cada momento el hambre y
el ganarse el pan, lo cual es tre
mendo para los que tienen de la
historia un concepto puramente
heroico e idealista.
La Reconquista fué, con tod as.
sus largas vicisitudes, el entrete
nimiento del hambre de España,
ea recurso de los pobres de estas
tierras secas y hostiles que ape
nas daban para sostener las car
gas del reino y las necesidades de
la nobleza.
-Graves conflictos hubiesen pro
ducido en España t--das estas gran
des legiones de pobres desocupa

Tercera lista Casa de la Demo
cracia:

dos al acabar la Reconquista si,
en ese momento, no se hubiese des
¡cubierto América. Las Indias, con
sus fantásticas leyendas de oro,
llenaron la imaginación de todos
los españoles pobres de los siglos
XVI y XVII y fué el recurso eco
nómico, el equilibrio y la válvula
de escape de una fuerza que necesi
taba expansión.
Muchos se extrañan de que los
extremeños fueran los conquista
dores de América. Nada más natu
ral, sin embargo, por varias ra
zones. Primera: por el carácter
del extremeño, duro, fuerte, curti
do en un alma de rigores. Segun
da: por la pobreza de Extrema
dura que influía en sus habitan
tes para buscar acomodo en otras
tierras. Y tercera: por la posición
de Extremadura en el Oeste, fren
te a las mismas Indias, con cami
nos y vías fluviales hacia el mar
de las naves; el Taio hacia Lis
boa: el Guadiana hacia Huelva;
el Guadalquivir, hacia Sevilla. Es
seguro que a través de estas vías
llegaban hasta Extremadura todas
las seductoras leyendas del oro,
antes qu a cualquiera otra región
de España.
Y acabada la aventura de Amé
rica es cuando en España se pro
duce este cuadro pintoresco de
grandezas y pobrezas que tan mag
níficamente ha descrito nuestra li
teratura clásica: hidalgos arrui
nados, los caminos llenos dé men
digos, vagos esperando la sopa
boba de los conventos, pilcaros al
servicio de ambos pobres, estudian
tes y trajinantes, soldados y en
fermos.
La distribución de la tierra, pri
mero y más 'tarde el nacimiento
de la era industrial, hizo posible
de nuevo que esta gente pobre
buscara acomodo y entretenimien
to al hambre durante los dos si
glos últimos.
Y ahora, otra vez la crisis y la
desocupación como en el siglo XV
al acabar la Reconquista, como en
el siglo XVII al acabarse la le
yenda dorada de América. A m e
dida que esta crisis se agudice,
volverán otra vez las legiones de
mendigos a recorrer España.
Esta crisis hará forzados mendi
gos y voluntarios vagos de esta va
gancia española de buscar una
justificación cualquiera para no
hacer nada.
Porque pobreza y pereza: ¡este
es el auténtico patrimonio de Es
paña, hoy como ayer, en el esTvier.c^r como en la decadencia!
CESAR M. ARCQNADA.

Acto importantísimo
en Bugarra
Haop tiempo que el Partido Au
tonomista pensaba realizar un
acto de propaganda en este pue
blo. Razones diversas lo habían
aplazado hace bastantes meses.
' C01 jdomiiígo se cumplimentó
este deber. En el Teatro Cine de
dicha población ge celebró el mi
tin. Los organizadores del m is
mo pueden estar complacidos
por el éxito obtenido. La casi
totalidad del vecindario se halla
ba reunido' en el local y en las
inmediaciones del mismo.
Presidió el acto el alcalde de
Bugara y representaciones de
ia Junta Municipal y delegaciones
de los pueblos del distrito del Vi
llar. Hicieron uso de la palabra
el alcalde de Villar del Arzobis
po, Jíel'iodoro lEsteban, quien
alentó al vecindario de Bugarra
a m ilitar en el partido histórico
blasquista. Disertó extensam en
te sobre las mejoras obtenidas
en el distrito, por intervención
directa del diputado' Gerardo Ca
rreres, señalando entre otras me
joras las carreteras de Losa a
Ghulilla. Chulilla Sot de Chera,
Titaguas a Alpuente y La Yesa,
Higueruelas La Yesa y otras mu
chas.
''
Habló de los trabajos realiza
dos en el m inisterio de Obras
públicas para que se terminen
de una vez los trazados y cons
trucción de la carretera de Ademuz-Valencia.
Describió que Villar, Bugarra
y otros pueblos tenían y debían
reoibir la mejora del canal de
Blasco Ibáñez.
Fué aplaudidísimo por su dis
curso documentado e interesan
te para los pueblos de la sierra.
Al cancederse la palabra a
Teodoro López, representante de
la Federación de Juventudes, es
talló una ovación. Dijo elocuen
(.emente lo que debía ser la Re
pública y analizó brillantemente
3l programa del Partido Autono
mista. Se extendió en considera
ciones atinadísimas de lo que re
presenta la mujer en la política,
afirmando que debía borrar todo
¡prejuicio e incorporarse al cam
po liberal.
Habló de las juventudes y ¡de
su misión en el mosaico de la
jpollítica española. Fué muy,

El representante del Comité
Político, señor Sanchis Montón,
saludó en nombre de dicho or
ganism o a los republicanos de
Bugarra y llamó la atención dé
los mismos de lo que significaba
la traída de los restos del Maes
tro Blasco Ibáñez. Fué muy
aplaudido.
Ultimamente le fué concedida
la palabra al diputado señor Ca
rreras, que en nombre del Parti
do saludó a Jos republicanos de
Bugarra. Describió el momento
politrico actual, analizando la
obra nefasta de los actuales go
bernantes. Dedicó sentidísimas
frases a los sucesos ocurridos,
exhortando al vecindario para
que por sus consejos y fomen
tando el nivel político, no volvie
ran a ocurrir.
Habló de la mujer y de lo que
la concesión del voto significaba
en la vida pública.
Analizó varios problemas eco
nómicos, fustigando al anterior
ministro de Estado por su inacti
vidad, causa principal de que la
naranja y los vinos no se hubie
ran vendido. Se ocupó de varios
problemas que afectaban al pue
blo de Bugarra, especialmente
de las escuelas de dicho pueblo.
Invitó al vecindario de Buga
rra a que asista a Valencia el día
en que se traigan los restos de
Bl¡asco Ibáñez, recordando que
hacía cuarenta años había habla
do el Maestro en dicho pueblo.
El señor Carreras fue larga
mente ovacionado. A sistió el se
cretario del Comité Político, se
ñor Puig.
Al terminar el acto se celebró
una cena espléndidamente ser
vida, saludando a las com isiones
de ¡los pueblos y varios vete
ranos blasquistas, vecinos de la
localidad.
Una nueva jornada, que de
muestra la fuerza de nuestra or
ganización.

¡ H e r n ia d o s !
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALOA
CRUZ BLANCA
Plaza M ariano BenUluv* 1

Ramón Estove, 2 pesetas; Ed
mundo Hernández, 2 ; Rosario y
Amparo Escobar, 5; Agustín Ta
rín, 10; León Gonzalo, 1; Luisito
Busó, 5; Eduardo Alarcón, 5; Mi
guel.y Juan Gil, 5; Tomás Boscá,
5; Rosario Marco, 1; Teresa Granell, 7; Juan Bautista Mcimpó, 5;
Salvador Alba, 5; Alfonso Cisneros, 5; Rafael Cisneros, 5; Anto
nio Vivó, 5; Amparo Martín, 5;
Manolita Solsona, 5; Matilde Alta'bella, 5; Teresa García Huercio,
5; José Mercader, 5; Pepita Doménech, 5; Pepita Barea, 5; Ra
món Pastor, 7’75; José Mateo, 5;
Paquita Guillem, 7’75; Lolita Car
boneé, 10; José Yagüe, 5; Emilio
Costa, 5; Carlos Monleón, 5; Ma
nuel Giba, 5; Juan Cruañes, 5;
José Cruañes, 5; Amparo Gil, 5;
Vicente Peris Lozar, 5; Clemente
Coque, 5; Pepita Costa, 5; Carmen
Unbeq„ 1; Piquito Alós, 5; Vicen
te Ros, 5; Jesús Vicente, 10; En
rique Sarguero, 10; Enrique Vila,
5; Enrique Pascual, 5; Víctor
Lluch, 15; Vicente Jaén, 5; José
Antón, 5; Rafael Antón, 5; Rafael
Martínez Alós, 5; Pedro Juan Giner, 5; Amparo Biosca, 5; José
Chiner, 5; José Mestre, 5; Rafael
Ramos, 5; Lolita Ortega, 5; Anto
nio Ortega, 5; Modesto Ruíz, 5;
Carmen Lorente, 5; Femando Car
bonell, 5; César Hernández, 5; Va
lentín Vifllanueva, 5; Fernando' Ga
bucio, 10; Amparo Surián, 5; Lo
lita Seguí, 3; José David, 10; Juan
Durá, 5; Salvador Bresó, 2; Anto
nio Fabregat, 10; José Solsona,
5 ; Rosario Solsona, 5.—Total, 963
pesetas.

, r j r jr . —m...............

Zia^L-UiTj.

Sucesos

UN OBRERO ELECTROCUTADO
. ‘En un transformador de ener
gía eléctrica de un chalet situa
do en la partida de La Loma,
del término municipal de Pater
na, fué encontrado el cadáver del
obrero electricista José Antonio
Cutanda I'béñez, que murió a con
secuencia de una descarga eléc
trica, mientras se encontraba re
parando una averia.
El juzgado municipal de Pa
terna instruyó diligencias, comu
nicándolas por oficio al juzgado
ie guardia de la capitaU.
VUELCA UN CARRO Y LESIONA
GRAVEMENTE AL CARRETERO
En la carretera de Moneada a
Valencia volcó un carro sobre el
carretero José Ltopis, de 19 años,
vecino de Masarrcehos, producién
dolé una herida contusa en el
cuero cabelludo en la región pa
rietal; otra en la región occipi
tal y probable fractura de la es
pina dorsal del omoplato iz
quierdo'.
Pronóstico grave.
Fué curado en la Casa de So
corro de Ruzafa y después tras
ladado al Hospital, donde ingresó.
ATROPELLO
Un camión atropelló en la ca
lle del Padre Porta (Grao), al ni
ño Francisco Pascual Serrano, de
cinco años, causándole lesiones de
pronóstico menos igraive que le
fueron curadas en la Casa de So
corro del Puerto..
LOS LADRONES TRABAJAN

Ayer mañana los vecinos de la
‘Cuarta lista dte la Casa de la casa número 24 de la calle de Pi
y Margall vieron abierta violen
Democracia:
tamente la puerta del piso ter
Suma anterior, 963 pesetas.
cero, domicilio de la popular ar
Agrupación de la Casa de la De tista VL'LVí 'm'.». -V,',\m;,\
mocracia, 25 pesetas; Agrupación
Los muebles estaban en com
Flor de Mayo, 25; Francisco Sem- pleto desorden, y como la inquipere, 5; Antonio Véflez, 5; José lina se halla ausente, dieron cuen
Castillo, 1; Aimparín Oliver, 5; An ta a unos guardias de Seguridad
tonio Fernández, 2; Rafael Torres, que prestaban servicio en. aquella
2; Salivador Andrés, 5; Jerónimo vía, los cuales pusieron el hecho
Gamón, 5; Vicente Seguí, 2; Anto en conocimiento del juzgado de
nio Herrero, 2; F. Sanchis Tama- guardia.
rit, 3; José Climent Tomás, 1; Da
Se ignora la cuantía de lo ro
niel Alegría, 5; un labrador, 5; bado.
Ramón Mateu Cámara, 5; Carmen
Mateu Soriano, 5; Ramón Mateu
Suriano, 5; José Mateu Soriano, 5;
A don A. V. S. G. le sustraje
Alfredo Cruañes, 5; A. Royo, 1; ron en un autobús de la línea del
E. Castellets, 1; Melchor Rosell, 1; Grao la cartera que contenía 500
F. Miranda, 2; Rafael Benedito, pesetas y documentos.
5; Senén P< ns, 5; Ricardo Samper Ibáñez, 15; Julio Balanzá Pas ATROPELI V ’ POR UN AUTO
cual, 5; Antonio Ferrer Francés,
Pascual Alto roía Castillo, de 74
5; Araceli Zamora, 5; Anselmo
Fuertes, 5; Eduardo Domingo, 5; años, mandadero, habitante en
Esteban Palláe, 6 ; Julio Giménez, la calle de la Taipinería, 27, fué
10; Elegible, 0’50; dos hermani- atropellado por el auto 2.507, de
tos, 2; Juan Chover, 25; Miguel la matrícula de Castellón, en la
Civera, 15; Rafael Pastor, 2; León calle del Fraile, resultando con la
Lafúente, 25; otros ingresos de fractura, del maleólo interno del
pensionistas y casinos, 682.—Total, pie derecho y una herida contu
1.908’50 pesetas.
sa en la cara interna de la pier
na del mismo laido.
Fué curado en la Casa de So
corro de Colón por el doctor Beneyto y luego trasladado al Hos
pital en grave estado.

Obreras

Sindicato de ia industria del
ESTADO DE UNOS HERIDOS
transporte de Váleme:a y :.u radio»- —
L o s doctores señores López
Se 'convoca a asamblea general de
todo el ramo de transportes para Trigo, padre e hijo, y Forrero, y
mañana jueves, a las nueve y me el practicante señor Sorribes, le
dia de la noche, en el loca1 social extrajeron ayer mañana al guar
de la sección, Marítima Terrestre da herido en Masamagrell el pro
(antiguo Miramar), muelle de Le yectil que' tenía aflojado en la ti
vante, -Cabañal.
bia, quedando el herido en esta
_ Esta ^asamblea general es la con do relativamente satisfactorio.
tinuación de la anterior celebrada
Dados los escándalos que pro
el 23 del pasado Julio y por tan mueve diariamente en el calabo
to íe( orden del día es e 1 nf.smo zo del Hospital, en donde está
anunciado y que no se terminó reclul'Jdo el atracador del Banco
de discutir.
de Masamagrell, es casi seguro
Añadiendo idos puntos más :en r \ sea trasladado muy pronto a la
ordén del día, que es discutir la enfermería de la Cárcel Modelo.
actitud a adoptar frente a xa. no
aceptación *de bases de trabajo por
DERRUMBAMIENTO
el gremio de abonos de Valencia
Con gran estrépito se vino abajo
y otra cuestión referente
ios
ayer mañana la techumbre de
puertos del liboraí de Levante.
Todos los compañeros pertene una ponchada existente en el so
cientes a las secciones Marítima lar que hay junto a la casa nú
Terrestre, carga y descarga, arte mero 18 'de la calle de Cádiz.
El derrumbamiento produjo gran
rodado', (chófers de camiones y con
troladores ¡del puerto, quedan con alarma, creyendo muchos de los
vocados /a esta asamblea general que por allí pasaban que se tra
de todo iel ramo de transportes. taba de la explosión de alguna
Ante ieí interés de todos los bomba.
El local lo empleaban algunos
puntos a discutir nadie debe de
faltar ia testa asamblea gene¡-ai.— vecinos de dicha calle para de
Por la junta única: El secreta positar trastos viejos. No han
rio.
ocurrido desgracias.
Aviso para ios patronos y de
pendientes peluqueros de señoras
de Valencia.—Se recuerda que desde el día 8 del actúa* funciona
la oficina de colocaciones en *a
calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
Escalante), todos los martes y vier
nes de diez a once y media horas
noche con carácter obligatorio y
gratuito.
Advirtiendo a los dependientes
de ambos sexos que se hallen pa
rados, la obligación de inscribirse
en el libro de registro que po
see idicha oficina.
Igualmente los patronos para
proveer^ de dependencia, tendrán
que recurrir a U mencionada o fi
cina.
Teniendo presente a los que no
cumplan estos requisitos que serán
sancionados con arreglo a las normas establecidas en el contrato
de trabajo en vigor.—Las direc-

itiviA
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Las tarifas de los
taxis

U na artista eminente

El Alcaide ha dictado un ban
do en el que da a conocer las
siguientes disposiciones sobre mo
dificación de las tarifas de los au
to-taxis:
«Implantar la doble tarifa de
0’40 y 0’60 para todos los auto-taxís, que como tal prestan servicio
en el término municipal de Va
lencia, suprimiéndose la -actual de

0’8Ü.r

Dichas tarifas deberán estar con
tenidas en un solo aparato taxímetrb, precintado como actualmente
por la Jefatura de Industrias de
esta provincia, previa alta - en el
servicio público, concedida por la
delegación de Tráfico de este Ayun
tamiento.
La tarifa de 0’40 regirá durante
las horas de seis a 23 a una o dos
personas; y la de 0’6ü para tres o
cuatro personas durante las mis
mas horas; y durante las horas de
las 23 a seis defl día siguiente,
para una, dos, tres o cuatro per
sonas.
No obstante lo prevenido en el
párrafo anterior, podrán admitirse
tantos pasajeros como asientos
tenga el vehículo, con un suple
mento del 20 por 100 de lo que
marque el taxímetro al final del
recorrido, por cada pasajero que
exceda de cuatro.
La hora de parada, pagadera en
fracciones de O’IO, será la de cua
tro pesetas hora.
Las anteriores tarifas no regi
rán para los . servicios de bodas,
bautizos, comuniones, viáticos, en
tierros y desfiles de toros en el Pa
seo de la Alameda durante la Fe
ria de Julio, que serán precios con
vencionales.
Continúan subsistentes los ac
tuales retornos, suplementos y ser
vicios especiales.
El distintivo del auto-taxis será
únicamente las placas delantera
y trasera de S. P., con arreglo a
lo que determina el reglamento de
Tráfico urbano e interurbano de
Valencia.
Los auto-taxis vendrán obliga
dos a llevar en el parabrisas del
coche, lado opuesto al conductor,
el ticket municipal de servicio pú
blico y el de Patente Nacional.
El «libre» de día, se colocará en
el parabrisas, en el lado- opuesto
al del conductor del vehículo.
; Este «libre» habrá de ser de cha
pa de hierro o aluminio de 25 por
J5 centímetros, pintado en fondo
'¿lanco y letras negras, contenien
do . únicamente la palabra «libre».
El «libre» de noche, 11 indicará,
además, fuera de los puntos de
parada, el farolito verde encendi
do. que deberán llevar en el ángulo
delantero superior, derecho dei ve
hículo.
‘El cambio de tarifas habrá de
efectuarse dentro del plazo de un
mes. a contar desde ia fecha.»

Cámara da Comercio
L a s e x p o rta c io n e s a B élgica
y a l B ra s il
Según comunicación de la di
rección general de Comercio, el
Gobierno belga ha establecido ia
inspección f ^patológica para la
importación de aibariooques v 'me
locotones, siendo rechazados los
frutos que contengan' larvas de ija
das las moscas de los frutos per
tenecían lies a ia familia de las Tripetidas.
También el Gobierne del Bra
sil ha decretado que no podrá
entrar ni ser vendido allí ningún
producto extranjero, sin previo aná
i isis satisfactorio del Laboratorio
Bromatológico del Departamento
Nacional de Salud pública.

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

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

La bella tiple valenciana Ampara o Alarcón, que ha realizado una
brillante campaña en Buenos Aires y Montevideo y que reciente
mente actuó en un festival organizado por el Ropero Autonomista
Republicano.

Federación efe Jeten tildes de Unión
Republicana Autonomista de falencia
V so prowiiisia
El día 10 de Septiembre, a las inteligencia de que esta asamblea
diez horas, se celebrará en el lo su principal objetivo es la refor-J
cal del Casino de Unión Republi ma del reglamento de la Federa
cana Autonomista de la Miseri ción. Transcurrido el plazo seña
cordia (Fresquet-, 18), ia asamblea lado para la presentación de po
provincial extraordinaria de las ní r.cias, no serán admitidas máa
Juventudes, con arreglo al slguien que las presentadas dentro de di
te orden del día:
cho plazo.
1. —Nombramiento de la Mesa Las juventudes de conformidad
con lo preceptuado en el regla
de discusión.
2. —Nombramiento de comisio mento, enviarán como representa
nes para estudio de las ponencias ción a esta asamblea, cinco dele
gados por cada una de ellas. El
presentadas.
3. —Examen del estudio realiza delegado en el Consejo Federal de
do por las comisiones a las po la Federación de Juventudes, el
nencias que se hayan presentado. presidente de la misma Juventud
y tres delegados nombrados enj
4 —Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos
Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilian
han de estar presentadas en esta des. las remitan a esta Federa^
Federación las ponencias, antes ción hasta el dia 4 de Septiembre
dei día 22 de los corrientes, en próximo.
3

MAÑANA JUEVES
ESTRENO
W a rre n W illiam y L oreta Y u n g , en

Interesante comedia dramática, en la que hermosas muchachas se ven
oblig d :s a veces a pagar caro un emplee que les
permita ganarse la vida
PRODUCCION WARNER BROS FIRST NATIONAL

T e a tr a le s

Mobüsgs entre

APOLO

Segorbs-Valeiacia y N a va ja s

G r a n fe s tiv a l b enéfico

Ségorbs-Oiieva Santa

Ya lestá completo el programa
del festival que se celebrará ma
HERIDO POR AGRESION
ñana jueves, a las 10,15 organi
zado por varios empleados de este
En el Hospital fué curado ayer
teatro.
tarde por el doctor Ferrero y
Empezará la velada con e 1 gra
Publicados anteriormente:
practicantes señores Lozano y
cioso
sainete «Los Cláveles», en
'Prieto, el labrador Celestino Gó ALBUM de punto de media,
e l que tomarán parte Amparit|o
mez Aliaga, de 48 años, vecino
I SERIE, con 22 mués teas
Alarcón, Adela García, Sara Ló
tíc Benafer (Castellón), de heri
pez y señores López, Ambit, Fede
punto
de
media,
con
su
das por proyectil de arma de fue
rri, Garrigós, etc.
explicación
..........................
2’80
go, con orificio de entrada en la
Presentación de la formidable
región externa a nivel de la cuar ALBUM de puntos de media,
atracción Dolz y su orquesta con
ta costilla y el de salida a nivel
su gran bailarín excéntrico Bii'y
II SERIE, con 21 muestras
de la décima en la línea axilar,
■
diferentes ............................ 2’80 Wells.
causadas por agresión.
Vicente Sempere, el notable ciivo
Pronóstico grave.
Todas las muestras de estos ál cantará su gran creación «La Dobumes son completamente diferen loricsa», ¡siendo secundado por Anita Barbartroja, Sara López y se
tes; no se repite ningún.’,
ñores .♦lberfco López, Ambit, José
Tuda la correspondencia a (Gastos de envío de uno a cuatro María 'del Vahe, Furió, Garrigós,
etcétera.
¡
álbumes, 0’50.)
Con
(un
programa
tan extraordi
E L P U EB LO , debe dirigirse
DE VENTA en las tiendas de LA nario como ei indicado y tan ex
celentes repartos, no dudamos que
al Apartado de Correos
BORES Y FIGURINES / en
e i numeroso' público que asistirá
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE pasará luna velada enfext,-emoagranúmero 338
L B a a M fcS a n ta A ta

La. empresa Exproso-Segorbina,
pone en conocimiento del público
que para la temporada de verano,
o sea desde el 5 de Agosto, hasta
el 15 de Octubre inclusive, para
mayor comodidad del público y
darle el mejor servicio posible,'
además de los servicios estableci
dos, pone otro con salida de Va
lencia a las 7’15 horas de la tar
de. Como asimismo reforma las
salidas entre Segorbe y Navajas
para poder combinar ccn los au
tos de Valencia. A partir de la
fecha indicada regirá el siguiente
horario:
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
once y diecisiete.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30,
18 y 1915.
Nota. — El coche salida Valen
cia 715 tarde, no pasará por la
travesía de Algar.
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21
Navajas-Segorbe, e’4ü, 16’30 y
21’30.
,'

Segorhe-fíuqva Santa» á im .

EL PUEBLO
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N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

¥ Vuelta ciclista a Levante
'
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T rofeo papel de fu m ar B A M B U
Gran carrera nacional y campeonato regional en
oclio etapas
Días l7 a 24 de Septiembre de 1933
Nuestros colaboradores
E L D O N A T IV O D E L A CASA
S. Y . V. A.

Ya hemos dado cuenta de la es
pléndida generosidad de la casa
de papel de fumar Bambú y de
la fábrica nacional de bicicletas
Oúbea, consecuentes favorecedores
de nuestra Vuelta, como también
del industria)! valenciano señor
García.
Este año hace su deibut en esta
lista de colaboradores de la Vuel
ta a Levante la casa S. Y. V. A.
que en Valencia es la distribuido
ra del famoso automóvil inglés
«Austín», y para toda España del
no menos afamado coche ameri
cano «Graharo Paige», dos marcas
tan conocidas por sus méritos de
todos los aficionados a estas co
sas del automóvil, que huelga to
do comentario en su elogio
Los componentes de la casa
8 . Y. V. A., como buenos valencia
nos, han querido entrar a formar
parte de la lista de donantes de
esta V Vuelta a Levante con los
máximos honores. Y a nuestra ca
rrera ciclista contribuye con 300
pesetas y al envío de dos coches:
un «Austin» y un «Grahatn Pai
ge» que a miá-s de ser la admira
ción de los miles de espectadores
que con gran entusiasmo presen
ciarán el paso de nuestra carava-,
na, estamos seguros han de pres
tamos excelentes servicios duran
te el desarrollo de nuestra prueba,
demostrando una vez más a cono
cedores y -profanos sus magníficas
cualidades en toda clase de terre
nos.

U na carrera puntuable para
el campeonato de España
El Cllub Ciclista Romero, de
Faura, celebrará esta carrera él
día 27 idel actual, con un recorri
do d e 1212 kilómetros.'
Sé conceden diez premios en
metálico qúe alcanzan la suma de
1.500 pesetas, otorgándose ai ven
cedor, ¡además de su premio1 con
sistente en 500 pesetas, una copa
dei ministro de Agricultura.
El Ayuntamiento de Benicarvó
concede una prima de cincuenta
pe&etas (al primero que Pegue a
la méta dé viraje; también hay
otra prima dé quince pesetas ai
primer corredor que pase :por Cas
tellón (frente al Club Ciclista [Castelloneínse);
Continúa abierta fa inscripción
en |el domicilio del Club Romero,
calle |dé Wilson, núm. 74 > Faura.
O tr o

triunfo de Manolo Capella y van...

El papel ciclista de Villarreal
va «in crescendo». A un Juan
¡Bautista Llorérts, campeón espa
ñol en su tiempo de todas las es
pecialidades, resurge ahora un
nuevo valor deportivo en la bella
población de la Plana. Y éste no
es otro que el ya popular corre
dor de las Alquerías del Niño Per
dido, de Villarreal, que lleva por
nombre Manolo Cabella.
DeOJr hoy Capéala en la gran
extensión de la Plana y e n cuan
tos sitios Se viva el ciclismo, es
nombrar a un futuro «as» nacio
nal. No otra cosa diríamos de no
no estar tan patentes sus recien
tes victorias, ganadas a pulso y
con tesón digno de encomio.
El domingo último dió el gran
Capella una nueva demostración
de su alta olase en el ciclismo va
lenciano. Tenía como contrincan
tes positivos valores del deporte
velocipédico en Valencia. Con to
ldos pudo. Y su escapada 14 ki
lómetros antes del arribo a la met
ía, dice bien a las claras que en
Capella hay «pasta» de gran co
rredor. Él tiempo ha de ser su
mejor testigo.
La carrera me ha dado un
nuevo triunfo a Manolo Capella
constaba de un recorrido de 120
kilómetros, ¡duro en su mayor
parte.
Sobresalieron de entre los parti
cipantes el consumado routier Ma
molo Martínez y el corredor de
Carieagente Bautista Salom. Tam
bién Tormos y Botella bregaron
de lo lindo, aunque el primero no
logró clasificarse bien.
He aquí la clasificación general
idáda por el Jurado:
1.—(Manuel Capella-, d'e Villairreal, en 4 horas, 46 minutos y
80 segundos.

Gracias, pues, a los buenos ami
'gos de la S. Y. V. A. que de ma
nera tan destacada aportan su co
laboración a esta vaflenicianísima
prueba de EL PUEBLO.
EL FO TO G ^A B A D O R GARRERES T A M B IE N C O N T R IB U Y E A
N U ESTR A V U E L TA

No podía faltar. Al igual que
otros años, el fotograbador Carreres nos ha enviado su donativo,
que agradecemos.
Carreres, mejor dicho, sus con
tinuadores, han seguido el gesto
de aquél que tan entusiasta se
mostró durante los tres primeros
años con nuestra organización. Mu
oh os son lo srasgos de altruismo
de estos industriales artistas del
grabado. Gracias a ellos la organi
zación de la Vuelta a Levante ha
tenido resuelta siempre la parte
gráfica de su información, pues
jamás han regateado tiempo ni
esfuerzo para el trabajo y en to
do momento se han mostrado almi
gcs y colaboradores.
El comité organizador de la V
Vuelta a Levante sólo tiene pala
bras de elogio y afecto para ellos.
Y ahora, a esperar tiempos me
jores para que podamos «abusar»
un poco más de estos incondicio
nales amigos y estupendos fotograbadores.
HA COM ENZADO LA PEDREA

(En la secretaría del Partido de
Unión Republicana Autonomista
han abierto también, como el pa
sado año, una lista de donativos
para nuestra Vuelta.

Ha inaugurado la serie, que es
tamos seguros ha de ser muy nu
merosa, 'ti prestigioso abogado y
buen amigo don Julián Puig y Lis
que ha entregado diez pesetas pa
ra nuestra Vuelta.
Tenemos noticia de que el buen
amigo y excelente contratista de
obras Alberto Vlllalba ha prome
tido el envío de una cantidad a to
no con su esplendidez conocida.
Y ante este anuncio estamos segu
ros., de que su nombre habrá de
figurar en el cuadro de honor de
nuestros favorecedores. Ahora el
amigo Villalba, tiene la palabra.
E L IN T E R E S D E LO S ASES POR
N U ESTR A V U E L TA

Copiamos de «Heraldo de Ma
drid» :
«Barcelona.—Procedente de Pa
rís ha llegado Mariano Cañardo.
que, como se sabe, ha participado
en los campeonatos del mundo.
Se muestra muy satisfecho y
hablando de sus proyectes ha di
cho:
—(Dé momento, descansar. Hoy
mismo me voy a la montaña don
de esperaré tranquilamente la fe
cha de comienzo de la Vuelta a
Levante en la que participaré se
guramente.»
También en «El Liberal», de Mur
cia, leemos:
«En la Vuelta a Levante, orga
nizada por EL PUEBLO, de Va
lencia, que este año pasará por
Murcia, participará el corredor
murciano Miguel Carrión, forman
do parte del equipo Orbe a con Ca
ñardo, Trueba, Escuriet y otros
ases del ciclismo español.»

2.
—francisco Botella, de AligtfEN CAUDIEL
net, en 4-51.
3.
—Manuel Martínez, de Valen Raciné Club de Navajas, 1
cia, en id. id.
CaudieJ, O
4. —(Bautista Pous, de Algemesí.
Mucha
expectación
existía por
5. —Salvador Ferrís, de id.
presenciar este encuentro. De Na
(6.—Bautista Salom, de Carcavajas se trasladaron dos camiones
gente.
repletos de aficionados.
7.
—Vicente Alandete, de Alge
A los vencedores les anuló el ár
mesí.
bitro un tanto clarísimo y la vic
8.
—Antonio Escanden, de Pue
toria fué conseguida por Soler al
bla Larga.
lanzar un penalty.
9. —Luis Biosca, de Algemesí.
Por los de casa se distinguieron
10.
—Bautista Borja, de Villanue
la defensa. Por los vencedores,
va de Castellón
Pepe, Pernil, Soler y Dámaso.
Nuestra felicitación mas. sincera
Hacia, el final del encuentro se
al gran corredor de Villarreal, Ma
promovió un incidente que deter
nolo Capella. Y adelante, como di
minó la terminación del partido
cen sus paisanos.
cuando aún faltaban cinco minu
TR E BLA.
tos para el tiempo reglamentario.

FUTBOL

EN VENTA DEL MORO

EN BURJASOT

Venta del Moro, 2 -Arsenal, 5

V al encia-Burjasot

El pasado domingo jugaron un
interesante partido los equipos
arriba indicados. Los primeros en
marcar fueron los del Venta dél
Moro, que marcaron .los dos tantos
a los quince minutos de juego. No
obstante los del Arsenal no se
desanimaron y tras bonitas juga
das lograron dominar a. sus con
trarios, hasta el punto de vencer
por cinco goals a dos.
El público salió muy complacido
de este encuentro interesantísi
mo, del cual hablaríamos con más
extensión si dispusiéramos de más
espacio.

Mañana, a las cinco de la tar
de, y como final de temporada ve
raniega, el Burjasot ha concertado
este partido amistoso con el fin
de acoplar sus filas con vistas al
próximo campeonato de primera
categoría.
Como rival ha escogido al mejor
equipo de nuestra región, el cual
se presentará a la cancha del Bur
jasot con su primer equipo, ali
neando a algunos de los nuevos
elementos adquiridos. El cuadro a
presentar por el Valencia, es el
siguiente: Cano, Torregaray, Pasarín,^ Bertolí, Iturraspe, Conde, Torredeflot, Picolín, Castro, Monta
ñés y Aparicio, dándose como pro
bable la alineación de Cervera, ex
jugador burjasoteño.
K Burjasot, con ei fin de dar
más aliciente a este encuentro, ha
prometido alinear al gran vetera
no Arturo Montes, que por primera
vez vestirá la camiseta burjasotense, enfrentándose contra su fa
vorito el Valencia.
Los precios serán sumamente
económicos, por lo que no dudamos
ver el campo concurrido.

Juego de pelota
TRINQUETE DE PELAYO

U na gran tarde del veterano
Guara

No se comprende cómo este ju
gador, el veterano Guara, conti
núa en su puesto de as, tan fir
me y seguro como en sus mejo
res tiempos. 'Es deicir, como en
otros tiempos, aquellos en que sus
actuaciones brillantes las achacá
bamos a la briosidad de sus pocos
años y del entusiasmo propio de
la juventud. Porque sus mejores
CAMPO DEL NAZARET
tiempos... ¡Cualquiera sabe, des
pués
de haberlo visto actuar ayer,
Valenciano, O-IndustriaJ, 1
cuál es el mejor tiempo de este
El domingo se jugó este encuen formidable jugador! Porque, cui
tro que resultó muy competido y dado que estuvo bien Guara en
en el que se desarrolló un juego el partido último jugado ayer
excelente por amibas .partes, desta tarde, precisamente frente a un
cando el Industrial, para el que enemigo tan. formidable y de cui
fué el .triunfo, si bien fué conse dado cemo es Liria; el Chiquet
guido por la mínima diferencia de de Liria, este famoso jugador que
uno a cero.
con el Chiquet de Cuart ha lle
gado a entusiasmar a la afición
El C. D. Industrial reta a todos tantas y tantas tardes.
los equipos no federados, locales o
Guara se manifestó ayer como
de pueblos cercanos, para la cele el más grande, como el mejor de
bración de un partido amistoso. los pelotaris que han desfilado por
Para detalles, dirigirse a Andrés el trinquete de Pelayo y por trin
Arlandis, calle de la Conserva, se quete alguno, antes, ahora y en
gunda Travesía, número 30.
todos los tiempos. Bien, Muy bien,

TE R C E R A

De Cafarroja
A LA OPINION;
E l pasado domingo día 20 d'e los
corrientes apareció pn escrito, se
gún su autor en fo rma epistolaria,
en ¡el periódico «El'M ercantil Va
lenciano»^ que entre otras cosas
de insignificante interés, interca
laba leí siguiente párrafo:

«Mis queridos amigos: veo que
son ustedes un poico infantiles.
Por lo que respecta al pago de
las ,34.000 pesetas, ríanse ne dio.
Ese ¡recaudador, o no ha debido
pagarlas, o ha debido pagar sólo
parte ¡de ellas.»
A esto he de contestar que el ex
recaudador de Arbitrios munici
pales (del Ayuntamiento de Cata
rroja, don José Gamón, en virtud
del expediente de responsabilida
des, ingresó en ia caja munici
pal la cantidad de 34*5^4 pesetas
settenta y ocho céntimos, en la
forma siguiente:
El día 29 de Marzo de 1391,
en Virtud de carta de pago nú
mero 59, 16.500 pesetas.
E l día 26 del'propio mes y iaño,
según carta de pag0 número 65,
13.500 pesetas.
Y ¡el 8 de Julio del referido
año, ¡oom carta de pago núm. 116 ,
4.504 pesetas 78 céntimos.

Total, ¿4-504 pesetas 78 cénti
mos.
De la misma forma y por otro
concepto', han sido ingresadas en
dicha caja municipal 29.530 pesetas 41 céntimos por un señor 0011tratis;¡/a y de auténtica 'manera con
tinuarán ingresando en la mencio
nada (paja municipal de Catarroja,
ei importe que resulte de todo
el (expediente de responsabilida
des, ¡aún que se intente por todos
los medies paralizar nuestra mar
cha.
Y para terminar diremos, que
ni el señor Miguel de Córdoba,
firmante del escrito que nos ocu
pa ni tdda la corte de amigas
de Catarroja que según él mismo
le asedian suministrándole noticias
de la marcha política de esta po
blación, «son capaces de afirmar
públicamente 'ni en ningún sitio,
que el ex r ecaudador 'QC l’OS Arbi
trios municipales del Ayuntamien
to ;de Catarroja, no ha ingresado m
la caja municipal de dicho Ayunta
miento, en virtud def expediento
de responsabilidades, la cantidad
de 34.504 pesetas 78 céntimos» .
Yo afirmo y estoy dispuesto a
demostrarlo donde ise me llame,
que leí ex recaudador de los Arbi
trios municipales? del Ayuntamien
to 'de Catarrlaja, ingresó en ía
caja municipaC ldel mencionado
AyuntamienroY^' toitiada cantidad
de ,34.504 pesetas 78'céntimos, im
porte ele las responsabilidades con
que fué alcanzado.— FERNANDO
RIBES.

DEPENDENCIA MERCANTIL
Se convoca a junta general ex
traordinaria para mañana jueves,
en nuestro local social, a las nue
ve y media de la noche; para tra
tar el siguiente orden del día:
Lectura y aprobación del acta
anterior.
Dar cuenta de las gestiones rea
fizadas por la dirección técnica
acerca de la pretendida unión de
la clase.
Nombramiento de cargos vacan
tes en la dirección técnica.
Dada la importancia del segun
do punto del orden del día, se re
comienda la asistencia de los afi
liados a esta asamblea. — La
dirección técnica.

IIITOIIH DE OBIH
Durante el presente mes vende
mos nuestros coches mucho más
baratos y con mayores facilidades
de pago.

AMERICAN

M OTORS

Sorní, 8 ------- Teléfono 11.240
Materiales
construcción

fiiienifla Puerto, 8. n i. 10.241
veterano Guara. Y a_ue no le sir
va de molestia el calificativo de
veterano, porque hasta cierto pur
to, esto es un mérito más que le
acredita como grande y deportis
ta. Ya pueden tomar ejemplo de
él los jóvenes, y pueden desear
que un día, cuando lleven des
arrollada la tarea que él y con
el mismo éxito que él la ha rea
lizado, puedan tiécirle veterano
triunfador, no del tiempo pasado,
sino del presente.
Lliria estuvo también acerta
dísimo, pero no pudo contrarres
tar las pelotas de Guara. Y es
que es muy distinto jugar tres
contra tres que dos contra dos,
amigo Liria. En las condiciones
de ayer, vencerá siempre, o la
mayor parte de las veces, el glo
rioso veterano Guara.
Los equipes los formaban: Li
ria, Mora I y Euster, de una parte
y Guara, Sueca y Lloquet II de
otra. Ganaron estos últimos, pero
todos cumplieron bien, especial
mente el veterano Guara, que
arrebató al público en todo mo^
mentó.
m archaor.

(Trencats)

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros
EL ALIVIO

INSTANTANEO Y

RAPID A

Ahora que podéis debéis curaros

CURACION D E
SUMADO

VUESTROS MALES ES UN HECHO CON

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebirte y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el viernes próximo, día 25 de Agosto.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Castellón de la Plana, el día 24, en el hotel Fabra;
en Aleir a, el día 26, en ¿1 hotel Colón; en Candía, el día 27, en el Gran Hotel; en Denla, el día
28, en el hotel Comercio, y en Alicante, el día 29, en el hotel Miramar.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A SA TORRENT»

Remitido
Los agentes comerciales
son ciudadanos libres

Agentes comerciales: ¡Vuestro
puesto está con el resto de los
Irabajadorcs organizados! No pa
guéis la cuota al Colegio Oficial.
Todos contra la obligatoriedad de
colegiación.
Por la Asociación: EL COMITE
EJECUTIVO.

Praga, seis tarde, variedades.
Langenbsrg, seis tarde, concier
to sinfónico.
Berna, 615 tarde, discos y can
ciones.
Raibat, 6’30 tarde, discos y con
cierto.
Ginebra, siete tarde, vedevil.
Bucarest, 615 tarde, orquesta.
Leipzig, seis tarde, concierto sin
fónico.
Toulouse, seis tarde, variedades.
St'uttgart, seis tarde, concierto
sinfónico.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
siete, teatro.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
transmisión de concierto.
Bruselas flamenco, seis tarde,
discos y transmisión desde el ca
sino de Knocke.
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Poste Parisién, seis tarde, discos
y transmisión desde el casino de
Deauville.
Barí, 7’30 tarde, música de cá
mara.
Moraska, 7’30 tarde, composito
res checos.
Roma, 7’30 tarde, ópera: «La
gruta de Trofonic» y «La ocasión
hace al ladrón».

La Asociación de comisionis
tas, representantes y viajantes
del comercio y de la industria de
Valencia y su provincia, sección
Valencia, de la Federación de
agentes de comercio y de la in Da aficsooatlo a aficionarlo
dustria de España y pertenecien
Según se preveía desde un prin
te a la Unión General de Traba
jadores, se ve obligada una vez eipio, las sociedades de T. S. H.
más a salir en defensa de los in van a empezar a editar discos
tereses de los profesionales; atro para su propio uso. Es decir, que
pellados por los mal llamados co en vez de haber llegado a un
legios oficiales de agentes co acuerdo raicional amibos conten
dientes, las medidas extremas
merciales.
Hemos realizado una campa adoptadas por algunas casas pro
ña en contra de la obligatorie ductoras de discos han provoca
dad de la colegiación, fundamen do la ruptura definitiva de rela
t.ándonos en hechos y disposicio ciones, (precipitando los sucesos,'
nes legales, en. la. Constitución de que a 1las productoras han de per
la República; hechos y disposi judicar más, pues, como< es con
ciones que dan fuerza y argu siguiente, aquéllas no sólo impre
mentación incontrovertible en fa sionarán discos para su uso, sino
vor de nuestra tesis.
que los pondrán a la venta, pro
Contra nosotros se han movi duciendo en el mercado la altera
EQUIS.
lizado influencias, y los sedimen ción consiguiente a la presenta
tos reaccionarios y monarqui ción de un nuevo competidor.
zantes, allí donde han podido dis
La E. I. A. R. ha empezado a
poner de medios “ legales” se han ¡poner en práctica esta orienta
Compartía del Ferrocarril
aprovechado en contra de los ción, con la natural inquietud de
agentes comerciales que se con das grandes casas internacionales
de Valencia a Vsllanueva
sideran obreros conscientes.
productoras de discos.
Dentro de los colegios oficia
de Castellón
Y no hay duda que existiendo
les, una gran masa de opinión re competencia, el bueno, el sufrido
pudia los procedimientos repul y pagano público, obtendrá ópti
sivos de los dirigentes y hasta un mos beneficios.
A v is o a l p ú b lico
colegio (el de Salamanca), nos
Esta
Compañía pone en conoci
Aun cuando «grandes economis
da la razón.
miento del público que el servicio
tas opinen lo contrario.
El agente comercial es un tra
especial de trenas con autovías,
<s> €* €>
bajador. Gomo trabajador, su
se prestará con arreglo al nuevo
Programas para hoy:
puesto está en la organización
itinerario que se expresa a conti
obrera. Y la organización obre
Valencia, ocho mañana, diario; nuación :
ra nada tiene que ver con una una tarde, sobremesa: «Capdilmon
institución que se denomina Co te» (tarantela), Solazzi; Cancio Servicio entre Valencia y Picasent.
legio Oficial y cuya institución nes-danzas, Ripa; «La canción del
Salidas de Valencia para Pica
(aparte de todo lo que hemos di olvido», Serrano; «En silencio»
cho sobre ella y que nadie nos (igavota), Paul, y «Vicents Swan- sent: A Las 7, 9,30, 11.30, 13,35,
16 y 19,38.
ha podido negar), no defiende ce» (fox), Badich.
Salidas de Picasent para Valen
los intereses del agenle comerr
Seis, discos:
cia: A Jas 8, 10,19, 12,26, 15,
cial como trabajador que es. La
«Coppelia» (preludio y mazur- 17,22 y 20,31.
misión del Colegio Oficial en la ka), Delibes; «Junto a las aguas
defensa del agente comercial es azules de Hawai», Ketelibey; «Sin
Estos trenes admitirán viajeros
ésta: amenazar, prevaliéndose de fonía española» (andante), Lalo; de y para todas riis estaciones ¡de*
una disposición de la dictadura «Aquellos ojos verdes», N. Menén- trayeC£s,
que aún subsiste y es lo que la dez; «La sentencia es cadena per
mentamos, con cobrarle por vía petua contigo» (fox), Razaf y Joy; Servicio «ñire Valencia y Carlet.
de apremio, imponer multas y «Estudiantina», Turina; «Ya sa
Salidas de Valencia para Carconsiderar como delincuentes a bes que te hi ouirido y esta no Iet: A las 7,28, 13 y 17,55.
los no pertenecientes al Colegio
Salidas de Carlet para Valen
Oficial. (En un periódico de To che hi de rondar» (iotas), X; cia : A Jas 9, 14 y r 9,10.
ledo, consta una disposición que «Lohengrin» (da voi lontan), WaEstos trenes sólo admitirán via
autoriza a la guardia civil a de gner; «Canción de cuna», Dvorak;
tener al agente comercial que, «El cantar del arriero» (romanza), jeros de o para Valencia en las
aun pagando contribución, no Díaz Giles; «El Pajarero» (fanta estaciones de Picasent, Aiginet y
sía), Zeller; «Paradise» (vals), Za- Carletesté colegiado.
Además de este servicio espe
El Colegio Ogcial pretende meinck y Keer; «Amaya» (espacial circularán también todos Jos
adoptar posiciones de violencia y tadanza), Guridi.
Nueve noche, discos.
trenes del itinerario ordinario.
Irata de por la fuerza (aunque
Sevilla, nueve noche, variedades.
ello se escude en disposiciones
San Sebastián, diez noche, Ju
.“legales” , que nosotros reputa
ES
mos facciosas y esperamos se de ventud Vasca.
Madrid, (diez noche, teatro:
roguen inmediatamente), obligar
«Fausto», drama.
a la colegiación forzosa.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
*L_ _ •»
El ColegioO ficial llega a más.
A quienes, cumpliendo con'su de ra física y diario; once horas;
ber. se niegan a ser expoliados y una tarde, sobremesa; seis, trío
no pagan la cuota del Colegio, a y discos; nueve noche, Cohla Bar
más de intentar embargarles, se celona.
dedican a delatar (ahí están en
ONDA EXTRACORTA
AG ENDA OE BUFETE tama/10 32 w » en*
su papel) a las casas supuestas
CAR-rOM m *
Vaticano* once mañana, propa Oos días plana $ln s e c a n t e .* ,..* 2.75 3,50
actitudes del representante de
o
»
»
con
•
4.25 6,00
las mismas con el objeto de si ganda para Europa.
Un día
» sin
»
4,25 5.—
Chelimsford, de 12’30 a 13’30.
• »
» con
• M> . ,
6,50 (L—
tiar por hambre al trabajador
♦♦ #
|
Aran juez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
comercial.
DIETARIO AMERICANO tamaflo 32 x t» em
La Unión General de Trabaja gran orquesta y artistas: onda r
Precio:
dores, se ha hecho cargo de la emisión especial para América: 30 Iguales a tos de la Agenda de Bufete en caitOfc
metros.
petición de la Federación de agen
MEMORANDUM oe la CUENTA DIARIA
Sech'enectady, de una a seis ma (23
tes del comercio y de la industria
x 15) En telo, 4 ptas; con secante. 5.5C ptaa.
•
de España. La U. G. T. ha pedido dragada.
AGENDA
CULINARIA (23 x I5>. 3,50 pta*
al Gobierno se decrete derogan
A igual hora, Nueva York.
do la obligatoriedad del Colegio
De once a dos madrugad!, Mé AGENDA oc BOLSILLO L50 U3 ptas. CARNET 1.50
Oficial. El ministro de Industria jico: indicativo, XIF.
y Comercio ya debe ser conoce
De una a cuatro madrugada, AGENDA DE LA LAVANDERA. 8.75 pta*
dor de este asunto.
Buenos Aires: indicativo, LSN.
BLOC CALENDARIO
Pór nuestra parte, prosegui
OE SOBREMESA
ONDA LARGA
mos en cumplimiento de nuestro
Con aguieros.. . . . 1.75. Con ranura.. . . . 2 ptMk
*10*010f■ LABBUIHAI
Moscú, nu'eve noche, propagan
deber y en defensk de nuestros
LIBRERÍAS. P A P E L E R ÍA S V BAXARES
da
soviética.
intereses, sosteniendo nuestra
• * « I W O A I U .y - O A U I . I E R C . N A
d » OrKfco.. 3\ U A S M O t
roralllendo w toport», mas OJOpire •»,!•.
París, seis tarde, discos; el ver
campaña.
La directiva del Colegio Oficial dadero proceso de Juana de Arco.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, con
que cree es buena táctica sitiar
por hambre a los trabajadores, cierto.
Varsovia, seis tarde, discos y
debe estar bien asesorada y los
letrados que asesoran, sabrán al música alegre.
ONDA CORTA
go de Derecho natural y aquello
de la legítima defensa. .
Munich, seis tarde, concierto
Y todos sabremos defendernos, sinfónico y teatro.
y, si es preciso, en todos los te
Viena, seis tarde, orquesta sin
Advertim os ana voz m ás a lo»
rrenos.
fónica.
colaboradores espontáneos, que nCt
Ahora más que nunca. ¡Abajo
Bruselas francés, siete tarde, dis se devuelven los originales n i s$
las disposiciones ilegales de la eos y transmisión desde el Kur- sostiene correspondencia acetes
dictadura aún vigentes!
saall.
de Ibs m ia ñ o *

R A D I O

AS

ere

ú m

A ¡os colaboradores
espontáneos

£L PUEBLO

CUARTA.

D E L C I N E MA
Grandes momentos en la
vida de las estrellas
QSn la vida de toda estrella de
diñe Iba (habido un gran momento:
«jquel del cual arranca, de manera
(¡positiva o eventual, el éxito de
©u carrera. Y sucede que en no
.pocos casos este famoso gran mo
mento traiga, antes que de tal,
¡apariencia de contratiempo y aún
de desgracia; de donde que sea
¡sólo después, al mirarle eslabonado

mujer podía dedicarse en el mun
do.
Carole Lombard no se dejó con
vencer. Buscó a uno de los pro
fesores más notables en el nuevo
arte: y aunque él no respondía
del buen resultado, se puso sin va
cilar en sus manos. Al menos la
quedaría el consuelo de haber ago
tado todos los recursos antes de
decidirse a renunciar a su carrera.
Operó el cirujano y llegó el gran
momento de la vida de Carole Lom
bard: el que determinaría, el curso
de su porvenir... El bisturí había
hecho milagros. Salvo las dos le
vísimas cicatrices, invisibles en la
pantalla, el rostro que es uno de
los más hermosos del cine, apare
cía d e nuevo con i a misma pure
za de facciones que tuvo antes del
malhadado accidente. La voluntad
de una mujer, auxiliada por los
recursos de la ciencia, había sal
vado para el arte una de las ac
trices que mayor realce dan hoy
a los programas de la Paramount.

MIERCOLES 23 AGOSTO DE 1933

Espectáculos
Teatro Ruzafa
A las 5‘30 tarde y diez noche
Programa Fox

Hoy, a las 5‘30 y diez noche

Nunca es tarde Ilusión juvenil
Grandiosa creación de Bill Rogers
Interesante comedia hablada en es
pañol, por Jorge Lewis

DIBUJOS SONOROS
ANN DURAK y DAVID MANNERS, en

L I R I C O

lU i Z O

Hoy, a las 5‘30 y diez noche
A petición del público, la gran pro
ducción

Y -

A

Hoy, a las 5'45 tarde y diez noche

íALO, PARIS!

Comedia, por Josette de Roy

ELIETHIIII10
Por Fierre Blanchar

PLAZA DE TOROS

re sin

G ran T e a tro
CINE MUDO
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche

Olga Tschechova y Harry Liedtke
La monumental película

Cinema Goya

Cine foreaSIes

EDEN CONCERT- M

Lea usted
EL PUEBLO

COLISEOM
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche

s

ESTUDIANTES

EL REBELDE
Gran film Paramount, por
Suzzy Vernon

Grulíate Cinema
- HOY REVISTA EN ESPAÑOL
La tan celebrada comedia

El frío de la bencina
Interesante película

Pez de fierra ose acalnj el amor
Por Lilian Harvey
Mañana jueves:
«Dibujo sonoro»,gran película dra
mática. «Dixiana», por Bebé Da
niels y Averet Marxall. De interés
máximo: «L'opera de quat'sous» o
«La comedia de la vida», por Florelle y Alberto Prejean

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3‘3¡) de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos;
Primer partido:
Pallero, Fenoll y Peris, contra Chelaet, Mora II y Aranda
Segundo partido:
Lloco II y Chatet, contra Bailo y
Micalet
Escalera cuerda.

« pILEVIsióv

— •» Qaja (general
•V
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de & fierre
b a jo e l p r o te o fo ra d o del M inisterio

A v . S a Im e r o n , 10.

¿ra y e

d e t r a b a jo y P r e v i s i ó n

SUCURSALES
G ra o :A ven id a P u e rto , 3 5 6 .
A In ira
A ln o y
C a s t e ll ó n
De n i a
E lc h e
G a n d ía
d a tiv a
¡NTEQVjLj
Ov ih u e la
QVE ABONA
J le q u e n a
Cruentas . . . 2 * - %
Vi lle n a
lib re ta s . . . 3 *50 %
A seis m eses 3 6 0 %

Ayer circuló por nuestra ca
pital la noticia de que en el pue
blo de Mislata había ocurrido un
grave suceso, siendo numerosos
los intoxicados a consecuencia de
un banquete^ precisando la ínter
vención facultativa, diagnostica
do como grave el estado de bas
tantes de ellos.
Inmediatamente nos pusimos
en campaña, pudiendo averiguar
que en efecto, el vecindario del
citado pueblo se hallaba en con
moción, pues eran muchas las fa
milias cuyos deudos sufrían sin
tomas gastroenteríticos, con dia
rrea, vómitos y todo el cuadro
sintomatológico de intoxicación
por ingestión de carne en malas
condiciones.
Según nuestras referencias', el
pasado domingo se celebraba en
la sociedad Banda Nueva de
música la conmemoración de sus
bodas de plata, a cuyo efecto se
dispuso la celebración de un ban
quete, al que concurrieron unos
150 comensales con el alcalde de
la localidad don Juan Lloréns y
otras personalidades.
Uno de los platos del referido
banquete fué paella a 1.a valen
ciana, y según algunos de los en
fermos con quienes pudimos
hablar, no agradó por un sabor
especial que fué notado por bas
tantes comensales, atribuyéndose
a esto el que no comieran en su
totalidad sijs raciones, salvándo
se así de la gravedad de la into
xicación.
Uno de éstos fué el alcalde
don Juan Lloréns. Terminado a
las dos aproximadamente de la
tarde el acto, cada cual siguió su
vida normal, sin que nada lla
mase la atención, pero el lunes
a las ocho de la m añana el mé
dico de la localidad don Antonio
Aparisi, inspector municipal de
¡Sanidad, recibió aviso para ir
a asistir al fabricante don Alfon
so López Navarro, domiciliado en
la calle de Martí Gadea, números
5 y 7, que, como su hermano
Francisco, residente en el mismo
domicilio se habían puesto re 
pentinamente enfermos.
Rápidamente acudió el doctor
al domicilio citado, observando
los síntomas de intoxicación, pe
ro cuál no sería su sorpresa al
donMnuar recibiendo urgentes
llamadas de distintos puntos, por
lo que comprendió que se tra ta 
ba de un caso grave.

D E N T IC IO N
PANACEA

DIFICIL
CORELE

c iA H C M e
Wynme Gibson, estrella de la Paramount, que este año aparecerá
en «El retador», con Bancroff, y
em «El crimen de siglo»

d en n o s céntimos diario./; practicado con i
a s id u id a d , r e s g u a r d a de los a z a r e s im *
p r e v is to s y re s u e lv e l a s v ic is itu d e s #
del mañana.
J

De un sitio' a otro, el doctor!
fué asistiendo a los enfermos,
dando cuenta a la Superioridad
de lo que ocurría, figurando en
tre los intoxicados el propio al
calde de la población don Juan
Lloréns, según decimos.
Afortunadamente, gracias a
los oportunos recursos e indica
ciones de don Antonio Aparisi,
fueron los enfermos mejorando,
ofreciendo aún el estado de al
gunos bastante cuidado.
Muchos recurrieron a los re
medios caseros, desconociéndo
se por tanto el número exacto
de los intoxicados, si bien se co
noce que al banquete asistieron
unos 150 comensales, haciendo
ascender la voz popular a un cen
tenar los intoxicados.
De éstos, el doctor Antonio;
Aparisi asiste a los siguientes:
Alcalde don Juan Lloréns, Alfon
so López Navarro y a su herm a
no' Francisco, Pedro Juan Villar
Debón, hijo político de don Elí
seo Parres; Cayetano Escorihuela, con su hermano José, habi
tantes en la calle de San Pascual
número 6 ; Gabriel Lázaro, domi
ciliado en la calle de Marcos Por
ta, núm. 4; Diodoro Mateu, ca
lle de Pérez Galdós, número 39;
Salvador Mir, contratista de
obras; José Requeni, habitante
en la plaza de la Morería; Concha
García Zahonero, calle del Ro
sario, número 6 ; Luis Barrera*
m aquinista de la estación de Li
ria, vía ancha, residente en la ca
lie de Alcalá Zamora, número 5j'
Enrique Sanchis, calle de García
Ribes, 10; José Mora Abad, de la
misma calle; Enrique Pérez se
cretario de ]a sociedad Banda
Nueva y su hijo Enrique, habi
tantes en la. calle del Maestro Se
rrano, número 10; Andrés Mir,
Gil, calle de Blasco Ibáñez, nú
mero 28; en la misma calle nú
mero 41 Francisco Pérez y en el
número 37 de esta calle, barbería
de la viuda de Bernardino Balles
te a las seis hijas enfermas; tam
bién de la misma calle, número
58, Salvador Cerneré) y por últi
mo José Martínez, chófer, cono
cidísimo en el pueblo de Mislata,
habitante en la calle de Marceli
no Domingo, letra B.
La autoridad judicial, como
asimismo la Inspección provin
cial de Sanidad, comenzaron a
practicar las oportunas diligen
cias encaminadas a depurar las'
correspondientes responsabilida
des.
Deportes. Hogar y Secretos de
Sootiand Yard, pór e l detectó ve E. T. Woodhall.
Compre usted «Mundo Gráfi
co»; 30 céntimos.

Se interesa la presentación en
esta ‘división, negociado tercero,
en ¡día hábil, de doce a trece ho
ras, del soldado licenciado de1 Re
gimiento de infantería número 34, A lo s c u rs illis ta s elim in ad o *
Juan Peij-ó Frigón, para enterar
e n el te rc e r ejercicio
le ide ¡un asunto' de su incumbencia.
Siendo de gran urgencia y de
------- ------------sumo interés el reunimos por tra
tarse de asunto que nos debe
DISENTERIA, DIARREAS
preocupar en gran manera, os
P ANACEA COR ELI
convocamos, mejor dicho, debéis
asistir, a la reunión que celebra
Partido ‘comunista S. E. I. C. remos mañana jueves, a las once
Radio Valencia.
de la misma, en la antigua Es
Ploy miércoles, a las nueve y cuela "Normal de Maestras.
media de la noche, en el •oca1
Compañeros, no debéis faltar__
de Acción Federal, Avenida del La comisión.
Puerto, ,1288 (paso a nivel), dará
una conferencia sobre eí tema:
«Ei fascismo v la guerra», nues
tro camarada Rafael Rodríguez.
¡Trabajadores: acudid todos co
Ayer Idía 21 del actual fué ins
mo Un solo hombre; a escuchar la
voz del Partido de la Revolución! crita jen ei registro civil de1 juz
gado municipal de esta Idealidad
la niña Remedios Pascual Sales, hija
COLICOS INFANTILES
de
(nuestros correligionarios y en
PANACEA CORILL
tusiastas republicanos, Antionioi Pas
cual Orts ,y Rafaela Sales LR>La Sociedad Cooperativa La ,Ar- pis. Firmaron como testigos, José
tesana celebrará junta general o r Oliet Benavent, Luis Benavenf
dinaria e-i jueves, a las nueve y Juan y la señorita Isabel Pascua»
media, para tratar et siguiente o r Orts.
Nuestra más 1cor dial enhorabuena
den ¡del día:
a
los
padres del recién nacido co
Lectura d'el acta anterior.
mo
igualmente
nuestro parabién a
Dación de cuentas.
los firmanüeb del acta, deseando
Gestión de ta comisión de pro perseveren
(estos altos sentimientos
paganda.
'
de
laicismo.
Preguntas y proposicion:es.
s
Como se han de tratar asuntos
de gran trascendencia se ruega a
los socios no falten.
-•¿jé»-------

C on vocatoria

Actocivil en Gabarda

C ír c u lo s

TRASTORNOS
PANACEA

D E N T IC IO N
CORELL

fT T l
I V J

A un a ñ o . . . 4 * -

Jfn limite Je ornarmer enlibreta/

s u ceso

En el pueblo de Mislata, tras un banquete
conmemorativo presenta síntomas de in
toxicación la mayoría de los asistentes al
mismo, veintiocho de ellos de gravedad

N O T IC IA S

u s ic -H a ll

BATACUN

Apenas resuelto un problema,, ‘se
presenta otro.
El haberse conseguido! fabricar
un lápiz para los labios, cuyo co
lorido' fuese indeleble, ha puesto
en aprietos a las lavanderas de
Hollvwiood, que se las ven y se
las idesean para hacer desaparecer
de ios pañuelos de las actrices
lás (manchas de carmín.
Una estrella de (a Paramount,
la ¡pelirroja Wynme Gibson, ha
acudido, ¡empero1, a salvar Ja gra
ve dificultad, lo que ha consegui
do 'usando pañuelos, el color de
los ¡cuales corresponda en e 1 cen
tro al del lápiz que se usa para
los labios. De este [modo, las man
chas quedan, pero moUse ven.

Interesante producción Warner
Bros.—Firts National

Gran película U. F. A.

A las cinco tarde y 9'45 noche
En la vida de Dorothea Wieck,
la brillante estrella europea que
GENTE ALEGRE
tantos aplausos acaba de conquis
Hablada
en español, por Roberto
tar en todo el mundo con la in
Rey y Rosita Moreno
terpretación de la Fauline von
DIBUJOS SONOROS
Roma y el Vaticano
Buernberg de la cinta «Muchachas
de uniforme» («Maedehen in uniPelícula documental
Noches de Viena
forpi»), po se presentan esos con
Dibujo .5 s*oírroro s
La opereta de más lujo y presen
trastes de buena y mala fortuna
tación, toda cantada, en 11 partes
Riguroso reestreno:
que tan inseparables parecen de
1a historia de la generalidad de sus
Los que danzan
La chica de Montparnase
colegas. Nacida en Davos, pobla
Hablada en español, por Antonio
Opereta musical, por Grazia del
ción de Suiza, dió muestras desde
M,oreno y María Alba
Río y Luden Galas
muy niña de haber heredado la
afinada sensibilidad artística de fa
milia, en la cual figuran músicos
como un Roberto Sdhumann, el
célebre compositor romántico, y
pianistas de tanta nota como Cla
Cabaret de primer orden ■Mañana jueves, inauguración de ¡atemporada
ra Schumann-Wieck.
El incomparable y más extenso programa de varietés.—Muchos debuts
La vocación de Dorothea la pre
nuevos en Valencia.—40 bellísimas artistas, 40.—4 estrellas, 4, y muchísi
destinaba al teatro. El gran mo
mas y distinguidas bailarinas.—2 orquestinas, 2.
mento de su vida fué aquel en
Visite EDEN CONCERT, Barcas, 7.
que, cuando contaba apenas quin
ce años, recitó unos versos de Klabund en público. El insigne poeta,
Music-hall - Cabaret American Bar que se hallaba entre los oyentes,
Gran pista luminosa-Dirección: J. Lliri
adivinó en la niña la llama del ge
nio. Después de felicitarla, le pro
El mejor y más completo programa de España. 40 bellezas, 40. Exitazo de
metió que la presentarla a Max
las estrellas Nina Pikfort, Pilarín Sisler, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
Pilar Blanco (miss Espalda.) Lita. Ragui (miss Cuenca).-Cabaret muy anima
Reindhart, el insigne director de
do.—Dos orquestas, dos.—Sábado, muchos debuts.
escena berlinés.

La solución de
un problema

Bonita comedia, repleta de inspirados
números musicales en la que toda ella
gira alrededor de un jazz de cabaret
Mañana jueves, estreno:
Warren William y Loreta Yung, en

(Dibujos)

la tana de Israel
Erase una vez
Por María Corda
un vals... 40 céiitios, M e a , s ig n a !, 20
NOTA.—Mañana, programa extra
ordinario: «Titanes del cielo» y
«Monte Cario»
La plaza se perfuma con Biaba

V O Z

COIICIEliTB HISTORICO

lln Periquito

T ra d e r-H o rn iM o firis del s u r
y la grandiosa y mejor opereta de
la temporada

M E D I A

Entrada de empleados

Película U. F. A., por Fermín Gennier y France Ellys
Mañana jueves: «La vida es un
azar», por Warner Baxter

Hoy miércoles, cambio de programa
Exito y último día de

Uno de los últimos retratos de
Dorothea Wieck, contratada por la
Paramount
*
'Lo que sigue forma parte de la
historia del cine contemporáneo:
Dorothea Wieck, con la expertísil
ma dirección de Reinhardt, no ta r
dó en brillar en el teatro y más
adelante en el cine. El triunfo al
canzado en este último en «Mucha
chas de uniforme», determinó a la
Paramount a contratarla para que
se trasladase a Hollywood, donde
filma en la actualidad su primera
película para la gran editora nor
teamericana.

Variedad sonora

Bosco, en las trincheras
Relámpago deportivo

C arde Lombard, la mujer más
bella de ¡Hollywood

estrella. El verse obligado a mirar
cara a cara la muerte en los cam
pos de batalla europeos, curó a
Clive Brook del miedo que se in
terponía como valla infranqueable
¡entre la escena y sus ambiciones
de actor en cierne.
Así podrían continuar citándose
casos, en todos los cuales se ve al
gran momento llegar con todas las
apariencias de una mala hora. Po
cos entre ellos tan adecuados a en
señarnos que una voluntad resuel
ta puede mostrarse superior a los
más extremados rigores del infor
tunio como el caso de Carole Lombard.
Allá por el 1927, la señorita Lomibard, que estudiaba declamación en
Hollywood, logró que> una de las
editoras cinematográficas, la casa
Fox, la contratara por cinco años.
Tanto el público como la crítica
acogieron con aplauso sus primeras
Interpretaciones, con io que se vió
do (hecho lanzada en una senda que
sólo triunfos la prometía.
¡En este punto sobrevino el desas
tre: un accidente de automóvil, del
cual escapó con vida ¡a mujer, mas
no sin que quedase tronchada en
flor la carrera de la artista. De lo
que fué uno de los rostros más
(hermosos y expresivos de la pan
talla, sólo quedaba ahora una pobre
cara juvenil -desfigurada por atro
ces cicatrices.
Sin embargo, Carole Lombard no
quiso darse por vencida sin haber
ensayado antes cuantos medios po
dían ofrecérsele para vencer. La
cirugía plástica estaba haciendo
¡milagros. ¿Por qué no probar for
tuna?
Las primeras personas a quienes
confió sus proyectos trataron de
disuadirla. El éxito de la operación
cía dudoso; la operación en sí misana, arriesgada. ¿No le valdría más
resignarse y decirle adiós a la ci
nematografía? Al fin y al cabo,
glp era esto lo único a que una

Ennry Dantri

Por Edward J. Robinson

k

Carole Lombard en la clínica de
cirugía plástica donde se salvó su
belleza

Drama

u sed de escándelo

Horizontes nuevos

-

Dorotea Wieck recitando las poe
sías que marcaron mi rumbo en la
vida

Veneno misterioso

Por Regis Toomey

DIBUJOS

Por Jeanette Mac Donald

a otros (heclios, que no como he
cho aislado, cuando se caiga en
cuenta de que no fué hado adverso
dino propicio el que presidió la hora
en que llegaba.
A Marlene Dietrich, por ejemplo,
íué el [habérsele inutilizado una
mano temporalmente lo que, al
obligarla a suspender sus estudios
de violín, la puso en camino de ser
.una de las atracciones máximas
'de la pantalla. Gary Cooper sería
hoy un dibujante de más o menos
fama si la mala suerte con que
tropezó al iniciarse en esta carrera
¡y el hambre que lo amenazaba de
cerca, no lo hubiesen impulsado a
¡buscar plaza de extra en un es
tudio cinematográfico de Hollyivi-ood. Cosa tan poco agradable co
mo es tomar una rabieta, puso a
¡Nancy Oarroll en coyuntura de ser

A las seis tarde y diez noche

U n

«Mundo Gráfico).
Nos (da a conocer fotográficamen
te los momentos más interesantes
ae la .Fiesta Mayor ,de Gracia (Bar
cetona) y las pintorescas decora
ciones que compitieron en ei con
curso d:e calles engalanadas.
Pubüca, además: El muchacho
medidor de vinos que se ha hecho
repujador de hierros y pintor de
asuntos históricos. Las gigantescas
sandías de 40 kilos presentadas
en el concurso de Burjasot. Cómo
pe veranea en las playas de Cata
luña. Cosas curiosas de Valencia.

Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Flora,, ‘'ó).—Gran fes
tival para el sábado,'de diez déla
noche a dios de la madrugada, or
ganizado por la Agrupación F e 
menina En el País del Arte y ¡a
Juventud Republicana La Vega, en
honor 'de la ciudadana (Señorita Ju
lieta Esteve, dama de honor de
Miss Autonomista, a la cual se
impondrá una banda oon el titula
de Miss En el /País del Arte.
Habrán grandes sorpresas y regaips a las señoritas, concursos
peinado y mantón de Manila.
A 'dicho acto se invita a todos
ios centros, agrupaciones, juven*
tudes y correligionarios de,nuestra
Partido.—El secretario, M. G¿fi
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La aprobación de un decreto importante

E l reglamento de la Organización
Sindical Arrocera
La “Gaceta” publica un de nales la escala de compensacio
creto aprobando el reglamento nes a aquellos socios que por la
¡de la Organización Sindical Arro calidad o la falta de mercado
aún conserven su arroz, con el
¡cera.
fin de indemnizarlos de los gas
Dice así:
“ Capítulo primero.— Constitu tos de almacenaje y del retraso
en percibir la parte correspon
ción y fines.
Artículo primero. — De acuer diente del valor del grano como
primer pago.
do con lo dispuesto en el artícu
Artículo noveno.— En el mes
lo cuarto del decreto del minis
de
Agosto de cada año quedará
terio de Agricultura, Industria y
ultim ada'la liquidación de las;
Comercio de 17 de Mayo de 1933,
operaciones de venta de arroz
fce constituye un Sindicato Arro
que
haya realizado el Sindicato.
cero, al que pertenecerán, con
En la liquidación del arroz no
¡carácter transitorio, los cultiva
vendido se valorará el precio de
dores directos de arrozales de venta posible el día de la liqui
Ja zona de su jurisdicción, que
dación -y entrará su valor en el
b-barcaíá todo’ el término muni cálculo de formación del precio
cipal o grupo de términos en su del año, a recibir por cada uno
basó.
de sus socios.
Artículo segundo.— El Sindica
Se ajustará al precio medio de
lo gozará de personalidad ju rí todas las operaciones realizadas
dica, con la capacidad que con por dicho Sindicato, habida cuen
cede el artículo 38 del Código ci- ta de lo dispuesto en el artículo
|vil, y tendrá el carácter de Sin anterior.
dicato Agrícola, con todos los de
Artículo décimo.— El Comité
techos y ventajas que atribuye directivo de la Federación Sindi
& estas entidades la ley de 28 de cal .podrá acordar por mayoría
[Enero de 1906.
, de votos el tanto por ciento so
Artículo tercero.— Son fines bre el precio medio que podrán
¡del Sindicato:
obtener las juntas regionales pa
a)
t Constituir la Junta regio
ra constituir un fondo de reserva
nal que establece el artículo quin suficiente para vencer las dificul
íto del decreto antes mencionado, tades económicas del arroz en
y designar los delegados para la los períodos de crisis y formar
¡elección de la misma, en la for en las épocas de normalidad el
ma preceptuada en el artículo capital de una Caja de acción so
¡sexto de aquella disposición.
cial, cuya finalidad habrá de ser
b) Formar parte con todos la concesión de préstamos a los
Jsus socios de la Federación Sin socios en la forma más recomen
dical de Agricultores Arroceros. dable para alcanzar a los culti
c) Intervenir obligatoriamen vadores de arroz un crédito agrí
te en las operaciones mercanti cola rápido y eficiente.
les de arroz en cáscara almace
Artículo onceno.— Las varie
nado en la localidad o localidades dades especiales de arroz serán
¡de su jurisdicción.
vendidas por los sindicatos, sin
d) Percibir al realizarse las que su pago al cosechero sea so
¡operaciones de compraventa de metido al promedio.
arroz cáscara la cantidad o ca
Las comunes no entregadas
non de pago obligatorio que fije en estado conveniente de limpie
¡el Comité directivo de la Fede za y conservación tendrán el jus
ración Sindical de Agricultores to demérito, que pesará exclu
. Arroceros, con arreglo a las ñor sivamente sobre su dueño, quien
mas que señala el artículo 10 del en caso de discrepancia podrá
decreto de 17 de Mayo de 1933. acogerse al fallo definitivo de la
e) Formar las estadísticas de Estación Arrocera de Sueca.
Vsuperficie cultivada y produc
Artículo duodécimo'.— El Sin
ción arrocera y el censo de cul dicato podrá por sí o de acuer
tivadores de la misma en el tér do con los demás sindicatos que
mino de su jurisdicción.
formen ia Juntad regional o la Fe
f) Cooperar por medio de las deración Sindical gestionar en be
[juntas regionales de sindicatos neficio de los socios operaciones
¡aroceros a los fines que enume de crédito con garantía de dicho
ra el artículo segundo del de granó.
creto de 17 de Mayo de 1933.
Artículo decimotercero. — El
g) Realizar en general cuan Sindicato llevará el libro regis
tos objetivos autoriza la legisla tro y por riguroso orden las pe
ción vigente de Sindicatos Agrí ticiones de venta de arroz que
colas en benefició de la produc los socios le formulen.
ción arrocera, estableciendo pa
Al formular la solicitud los in
ya ello si fuera preciso, las sec teresados será recogida muestra
Ciones ©©respondientes con la in de sus graneros por un delegado
¡tervención y aprobación del Co del Sindicato, y ésta quedaría ins
mité directivo de la Federación crita con un número para ser
¡Sindical de Agricultores A rroce ofrecida a los compradores.
ros.
El mencionado libro se sujeta
Capítulo segundo.— Interven rá al modelo aprobado por la Fe
ción en las operaciones mercan deración Sindical.
¡tiles del arroz cáscara.
Artículo décimocuarto. — La
Artículo cuarto.-—Todos los cul venta de arroz sin intervención
jtivadores de arroz que integren del Sindicato en la zona de su
¡el Sindicato vienen obligados a jurisdicción, así como la infrac
¡darle cuenta en las épocas que ción de las normas que se acuer
¡éste fije con la debida publicidad den y hagan públicas motivará
(de la superficie cultivada por ca la formación de un expediente,
ída uno de ellos, variedad de cul con audiencia del interesado, que
tivo, precios del arriendo de la será elevado con la propuesta de
¡tierra o remuneración por domi sanción a la Junta regional o a
nio útil, de no ser los propieta la Federación Sindical, según co
rios del suelo, lugar donde alma rresponda.
cenen el grano y cosecha obte
La competencia de estos or
nida.
ganismos, así como la clasifica
Artículo quinto.— El Sindicato ción de las faltas y la forma y
(organizará, tan pronto se lo per cuantía de las sanciones, será re
mitan sus medios económicos, guiada por los acuerdos del Co
¡el servicio preciso para almace mité directivo de la Federación
naje del arroz de los socios que Sindical y sometida a la^aproba
'Jo soliciten.
ción del ministro de Agricultura.
Contra la im posición de las
El arroz que conserven aqué
líos en sus graneros tendrá ca sanciones cabrá recurso de alza
rácter de depósito a la cus da ante el ministerio de Agricul
todia del socio a que pertenezca, tura, dentro del plazo de veinte
'Siendo sólo el Sinldicato quien días hábiles a partir del siguien
[podrá disponer del grano para su te a la notificación, en la que se
hará constar necesariamente es
enajenación.
Artículo sexto.-—El Sindicato te derecho y el término para ejer
intervendrá en todas las opera cerlo.
Las. multas, una vez firmes, po
ciones mercantiles del arroz en
cáscara almacenado en su de ddán hacerse efectivas por el pro
marcación, a cuyo efecto los co cedimiento de apremio adminis
secheros deberán darle cuenta de trativo.
Artículo décimoquinto.— El Sin
..las demandas que reciban.
El Sindicato adoptará las dis dicato llevará un libro en el que
posiciones pertinentes en cuan se registrarán con todo detalle
to a la forma y eficacia de su in las peticiones de arroz cáscara
tervención, que habrá de reali que formulen los industriales
zar sin entorpecer ni demorar in personalmente ó por represen
necesariamente la operación de tantes con documentos debida
mente autorizados.
que se trate.
Artículo décimosexto.— El pre
Artículo, séptimo.— El Sindica
to abonará, a los cosecheros, al ció que regirá en las operaciones
venderse Ja mercancía, la parte será el señalado por la Federa
de valor que se acuerde con ca ción Sindical de Agricultores
rácter general por la Federación Arroceros, sin más diferencia en
Sindical de Agricultores Arroce exceso o en defecto que las na
cidas de la variedad y de la me
ros.
Esta .parte no podrá ser menor jor calidad o demérito del pro
ducto y las especiales que para
¡del 80 por 100.
Artículo octavo. — Anualmente la zona ó localidad señale el Sin
¡el Sindicato, propondrá p.ara su, dicato o la regional, alteracio
nes flue
$ ¿& arroba»;
M a s itoataa

ción de la entidad superior antes
mencionada.
Capítulo tercero.— Percepción
del gravamen sobre el arroz cás
cara.
Artículo 17.—Efectuado el pa
go al Sindicato por el adquirente
del arroz cáscara que se haya ce
dicjo a aquél para su venta, o ga
rantizado el referido pago por
aval bancario, ordenará el Sindi
cato la entrega de la mercancía,
interviniendo en ésta su delega
ción, que comprobará con la ma
yor escrupulosidad si la cantidad
responde con toda exactitud a la.
muestra.
La mala fe en las ofertas y el
fraude, darán lugar al expediente
de propuesta de sanción en la for
ma y requisitos que previene el
artículo 14.
¡Articulo 18.—Del importe de* to
da operación de venta de arroz
efectuada se descontará el canon
a que se refiere el apartado d) del
artículo tercero de este regla
mento.
Artículo 19.—El Sindicato liqui
dará a la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros el importe
del mencionado canon con arre
glo a las órdenes emanadas de
aquella entidad.
A los efectos pertinentes habrá
de considerarse el canon interve
nido por el Sindicato en las ope
raciones de venta y el gravamen
como depósito a su custodia, ga
rantizado por la Junta.
Articulo 20.—El Sindicato podrá
proponer a la Federación Sindical
la subasta para el arriendo de la
cobranza del impuesto.
Capítulo cuarto.—Estadística.
Artículo 21.—EL Sindicato for
mará los censos de. cultivadores
de arroz de su demarcación, y con
la declaración de los intergsados
y los medios de comprobación a su
alcance introducirá en aquéllos las
modificaciones del término.
Artículo 22.—El Sindicato faci
litará datos completos de los tér
minos medios de producción por
partidas, al objeto de formar la
estadística de producción de arroz.
Comprenderá ésta un avance en
el mes de Agosto, y la definitiva
en el mes de Septiembre.
El Sindicato comunicará diaria
mente a la Junta regional la can
tidad de arroz cáscara pesado, y
los detalles que puedan ser de in
terés, y fiscalizará la actuación
del peso público.
Capitulo quinto.—Crédito agrí
cola.
Artículo 23.—El Sindicato divul
gará las instrucciones y fomenta
rá entre los agricultores arroceros
las operaciones de créditos de ser
vicio nacional del Crédito agríco
la, auxiliando la tramitación de las
peticiones.
Artículo 24.—El Sindicato será
forzoso intermediario en las peti
ciones de préstamos que se formu
len a la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros, debiendo
elevar informe respecto al cumpli
miento de las garantías impuestas.
Las juntas regionales resolverán
la concesión o negativa del prés
tamo, dando cuenta a la Federa
ción Sindical.
'Capítulo sexto.—De les socios.
Artículo 25.—Pertenecerán al Sin
dicato como socios, con carácter
forzoso, los cultivadores directos
de tierras arrozales que tengan al
macenado el arroz en la zona de
su jurisdicción.
En el cultivo de aparcería co
rresponderá solamente al aparce
ro formar parte del Sindicato.
A los efectos del capítulo segun
do, se consideran como socios cuan
tos perciban arroz en concepto de
pago de arrendamiento de las tie
rras o de participación en su ex
plotación.
Artículo 26.—Son derechos de los
socios:
a) Tomar parte en Ja junta ge
neral del Sindicato.
b) Gozar del derecho de sufra
gio activo y pasivo para los car
gos de la entidad o representa
ciones de ésta.
c) Pertenecer voluntariamente
a cuantas secciones y servicios es
tablezca el Sindicato, sujetándose
a loe reglamentos o estatutos res
pectivos.
d) Disfrutar de tedas las ven
tajas que concede este reglamento
y de cuantas otras logre el Sindi
cato para sus asociados.
Artículo 27.—Son deberes de los
socios:
al Cumplir en todo momento
las prescripciones de este regla
mento y los acuerdos que legalmente adopten el Sindicato, la Jun
ta regional y el comité directivo de
la Federación Sindical.
b; Responder fielmente al cum
plimiento de los compromisos ad
quiridos en ei Sindicato.

c) Desempeñar con el mayor
Asimismo asumirá el ejercicio de
celo los cargos o cometidos que se las acciones civiles y criminales;
le confieran.
convocará y presidirá las sesiones
d) Acudir a los actos y re de la junta del Sindicato y de las
uniones a que fueran convocados. asambleas generales y cuantas co
Artículo 28. — El incumpli misiones se constituyan; dirigirá
miento de los acuerdos y dispo los debates y autorizará las actas
siciones del Sindicato o los trans que se extiendan.
mitidos por éste de la organiza
Habrá un vicepresidente, elegi
ción de que forme parte podrá do por la junta directiva, que re
ser objeto de sanción conforme a emplazará en sus ausencias al
las normas del articulo 14.
presidente.
Capítulo séptimo. — Asambleas j ¡Capituló décimo.— Del inter
generales!
ventor.
Artículo 29. — El Sindicato se
Artículo 33.— Se designará de
reunirá una vez al año en asam entre los componentes de la Jun
blea general ordinaria y en las ta del Sindicato un interventor,
extraordinarias que puedan con cuya misión será la de autorizar
vocarse por la junta directiva, con su firma, junto con la del
bien a iniciativa propia, ya a pe presidente y secretario, los ta
tición de 25 socios, por lo menos. lones de pagos contra la presen
Cada socio tendrá un voto, cual tación del corerspondiente libra
quiera que fuese la extensión de miento, ordenados por la pre
sidencia; intervenir en los libra
tierra que cultive.
Podrá delegar la asistencia a mientos, así como todas las ope
la asamblea y el derecho de su raciones de contabilidad y caja
fragio, confiando apotíeraimiento y formar los arqueos, que debe
a un consocio, mediante carta o rán ser sometidos a la junta re
escrito dirigido a la junta direc gional semanalmente.
.Capítulo undécimo.— Del secre
tiva.
La convocatoria s*e hará con tarió.
Artículo 34.— La designación
quince días de anticipación por
del
secretario la hará la Junta re
lo menos a la fecha de celebra
gional, a propuesta del Sindicato
ción de la asamblea.
local.
Se le dará la. debida publicidad
Artículo 35.— Será misión del
por bando público repetido, pre
secretario
custodiar los libros y
cisando los locales en que estará
expuesto el orden del día y fi- la documentación general del Sin
Úanido la fec-ha en que se cele dicato, así como desempeñar la
jefatura de las oficinas, dirigir
tbrará por segunda convocatoria, la actuación burocrática de las
si no hubiera número bastante mismas y velar por el exacto cum
de asistentes para celebrarla en plimiento de todas las obligacio
la primera.
nes que se confieren al Sindicato.
El presidente de la asamblea
Asesorará a la Junta en todos
será el que lo sea de la junta di los casos y tendrá la obligación
rectiva o haga sus veces, y como de advertir a aquélla, consig
secretante actuará el del Sindi nándolo en el acta, cualquier in
cato.
fracción en que incurra.
Para formar parte de la Mesa
Artículo 36.— El secretario que
como escrutadores se designarán dará sometido a las prescripcio
por la asamblea dos socios.
nes del reglamento que se dicta
Las votaciones se harán por para los funcionarios de los or
mayoría.
ganismos arroceros.
La asamblea se considerará
Capítulo duodécimo.— De los
constituida en primera convoca medios económicos.
toria con la asistencia de la mi
Artículo 37.— El Sindicato terí
tad por lo menos de los socios drá como ingresos la cantidad de
OTO pesetas por cada 100 kilos
presentes o representados.
Caso de no poder reunirse di de arroz cáscara en cuyas ope
cho número, se celebrará otra en raciones intervenga aquél, y que
segunda convocatoria, sin suje deberá serle abonada por la Fe
ción al quorum en la fecha más deración Sindical de Agricultores
próxima posible, que deberá ha Arroceros, con cargo al canon
que señala el artículo 10 del de
ber sido
señalada.
Todos los 'socios tendrán de creto de 17 de Mayo de 1933, del
recho a presentar proposiciones, cual se deducirá la expresada su
ma.
intervenir en los debates y exa
Artículo 38.— El Sindicato' p o
minar las cuentas del Sindicato,
a cuyo efecto deberán ser pues drá admitir donativos, herencias
y subvenciones.
tas de manifiesto, con un plazo
Asimismo, loS’ socios, reunidos
de ocho días, antes de la cele
en Asamblea general, podrán
bración de J.a asamblea.
Se exceptúa de lo establecido acordar contribuir con otra cuo
anteriormente respecto ai número ta, aparte de la que establece el
de asistentes, las asambleas en artículo 10 del decreto, siendo
que por disposición expresa de preciso que se hallen conformes
este reglamento se exija mayor en el establecimiento y cuantía
de la misma, las dos terceras
concurrencia p a r a considerarlas
partes de los votos presentes o
válidamente constituidlas.
representados en dicha sesión.
Capítulo octavo. — Dirección y
Artículo 39.—Después de abonar
administración.
los gastos de administración y de
Artículo 30.—-El Sindicato . esta atender a sus fines, el Sindicato
rá dirigido y administrado por una pondrá mensualmente el sobrante
junta integrada por cinco vocales a disposición de la junta regional,
propietarios, cinco suplentes y un con el que ésta atenderá a los
secretario.
gastos de los sindicatos, cuyos in
Los vocales propietarios serán greses no fueran suficientes para
elegidos por votación normal por cubrirlos.
mayorías y minorías al efecto con
Articulo 40.—El Sindicato podrá
vocadas, en las que tendrán dere
proponer a la Federación Sindical
cho de voto todos los cultivadores
de Agricultores Arroceros, la am
de arroz de la Federación del Sin
pliación de su zona de jurisdicción,
dicato, correspondiendo un sufra
si
lo estimara conveniente, a los
gio a cada votante, cualquiera que
fines que le son confiados.
sea la extensión que cultive.
Capitulo décimotercero. — Diso
La designación habrá de recaer
lución.
en un socio que no tenga relación
Artículo 41.—En caso de disolu
directa con la industria y comer
ción del Sindicato, los fondos de
cio ;del arroz.
Los vocples suplentes deberán re que dispusiera tendrán la aplica
unir las mismas condiciones y se ción que señala el articulo 16 del
rán elegidos por el mismo proce decreto de Mayo de 1933 para la
dimiento, en convocatoria distinta Federación Sindical de Agriculto
y sesión celebrada siete días des res Arroceros.
Artículo transitorio.—En la cam
pués.
paña
arrocera de 1933 a 34 cum
Tendrán voz en las reuniones,
pero no voto, excepto en los casos plimentará el Sindicato las dispo
siciones de la Federación Sindical
de ausencia de los propietarios.
nombramiento de presidente de Agricultores Arroceros referen
corresponderá a los vocales pro tes al régimen de transición que
pietarios, quienes de entre ellos lo precisa adoptar.»
También publica la «Gaceta» un
elegirán en su primera sesión.
El de secretario corresponderá decreto dado en La Granja a 19
hacerlo a la junta regional, a pro de Agosto de 1933, que aprueba
este reglamento y autoriza al mi
puesta del Sindicato local.
Artículo 31.—Las juntas se re nistro de Agricultura para desig
novarán cada dos años, excepto en nar los delegados encargados de
confeccionar los ascensos de cul
el cargo de secretario.
tivadores
e intervenir en la cons
En caso de que el Sindicato no
cumpliera sus fines o los acuerdos titución definitiva de los sindica
e instrucciones de la junta regio tos locales de agricultores arroce
nal o de la Federación Sindical, ros.
A partir de este decreto, los prés
esta última entidad podrá propo
ner al ministerio la suspensión de tamos que por el servicio nacional
la junta directiva y el nombra del crédito agrícola se concedan
miento de otra y la convocatoria con garantía prendaria de arroz
en las provincias de Valencia, Ta
de nuevas elecciones.
Las condiciones que deben regir rragona, Castellón y Alicante, se
para el concurso-oposición del per gestionarán directamente por el
sonal, remuneración y funciones, comité directivo de la Federación
serán acordadas^ por la Asamblea Sindical de Agricultores Arroce
general y sometidas a la aproba ros.
ción de la Federación Sindical de
Otro decreto dispone que desde
Agricultores Arroceros.
la fecha de su publicación se es
Capítulo noveno.—Del presidente. tablece un precio mínimo por la
Artículo 32.—Corresponde al pre variedad Benlloch y similares de
sidente la representación del Sin arroz en cáscara limpio y sin de
dicato en la Federación Sindical, fecto en la era, al precio de 33
en la junta regional y en todos pesetas los cien kilos para las pro
los organismos y corporaciones an ducciones de nueva cosecha en las
te los que hubiera de comparecer. provincias ele .Valencia, Castellón

y Alicante, y el precio mínimo de
31 pesetas los cien kilos para el
arroz de las mismas condiciones
producido en la zona del Ebro,
manteniendo, por lo tanto, la di
ferencia tradicional de precios
entre las producciones de ambos
zonas.

Consejo
de ministros
No hubo referencia oficiosa
A las 2’45 terminó el Consejo
de ministros, que se había reunido
a las 11’30 en la Presidencia.
El ministro de Agricultura dijo
a la salida:
—Hoy no hay nota oficiosa, por
que el Gobierno se ha dedicado
exclusivamente a estudiar algunos
aspectos de la implantación de la
Reforma agraria y confección del
próximo presupuesto.
Se ha aprobado un expediente
de Obras públicas autorizando la
construcción por administración
de las obras del trozo tercero de
la acequia del Jarama.

Ampliación
del Consejo
Al llegar Marcelino Domingo al
Congreso, dijo a los periodistas que
la ampliación de la nota oficiosa
era la siguiente:
—Hemos hablado con gran ex
tensión de la Reforma agraria (in
cautación, aplicación, planes a se
guir, etc.)
Mañana se harán las incautacio
nes en Cádiz. Más adelante en Cáceres, Badajoz, Toledo, Salamanca
y Albacete, para hacer el mayor
número posible de asentamientos
antes de terminar el mes.
Se hará la aplicación de la Re
forma agraria con toda intensidad.
Eso es lo que nos ha ocupado en
el Consejo, porque, clare está, yo
he dado muchos detalles de las fin
cas y lugares donde están encla
vadas.
El resto se lo han llevado los
presupuestos. Se siguió examinan
do datos de Hacienda, ingresos,
gastos, reducciones, aumentos, et
cétera, adecuados a las cifras del
ministro de Hacienda para cada
departamento.
Se le preguntó si esto afectaba a
lag valoraciones de servicios que
se traspasan y contestó:
—En absoluto.
—Pues en Cataluña están muy
preocupados. Hasta se asegura que
han celebrado ustedes una confe
rencia telefónica.
—Les aseguro—contestó el mi
nistro—que no. Tal vez ellos se reunan a deliberar, pero no preocu
pados por lo que se decida, sino
para estudiar los aspectos de la
resolución.

Reunión de la minoA las once ,y media, en la sec
ción segunda del Congreso se re
unió la minoría radical, presidi
da por el señor Guerra del Río.
Terminó a la una, y el señor
Guerra del Río dijo a los perio
distas que habían estudiado la ley
de Arrendamientos, en sus artl'lculos ocho al 16, acordándose va
rias enmiendas que se propon idrán a la comisión.
También el sustituir por otros
nombres en la comisión de Agri
cultura a don Antonio Lara y a
don Perfecto Díaz Alonso, por te
ner que ausentarse unos días. En
su lugar llevarán la representa
ción de' la minoría los señores
Guerra del Río y De la Poza.
Se cambiaron impresiones sobre
las próximas elecciones para el
Tribunal de Garantías, coincidién
idose en una impresión optimis
ta en cuanto al Partido Radical.

La «Gaceta»
Agricultura. —Decreto aproban
do el reglamento de la organiza
ción sindical arrocera.
Otro, estableciendo los precios
que se señalan para las diversas
variedades del arroz.
Otro, admitiendo a don Rafael
del Caño García, la dimisión del
cargo de secretario dél Consejo
ejecutivo del Instituto de la Re
forma agraria y nombrando para
sustituirle a don Antonio Cacho
Zabalza.
Marina.—Creando una subdele
gación del Estado en la Compa
ñía Trasmediterránea en Barce
lona.
Gobernación—Disponiendo cesen
como patronos de las institucio
nes de beneficencia particular,
todos los que desempeñaban este
cargo por ostentar un título no
biliario.
Publicación de la combinación
de gobernadores aprobada hace
unos días en él Consejo de mi
nistros.

Dos notas Je Estado
(En el ministerio de Estado fa
cilitaron dos notas: una diciendo
que el cónsul general de Espa
ña en Dublin comunica que en
el V Congreso de Cultura, Mar
garita Gómez, que representaba a
los profesores españoles, presentó
un trabajo sobre la lucha conifera
el analfabetismo en España.
Hace resaltar la obra realizada
por el Gobierno de la República.
La otra nota da cuenta del
curso de verano celebrado en La
Haya, con gran éxito.

Comentarios
de la Prensa
«Ahora». !
Dice ique a la derecha del régi
men ¡hacen falta partidos fuehtfemente ¡diferenciados de sus afine?
fronterizos.
L a causa de la República tiene,
por fortuna, hondo arraigo en ei
país, pero es preciso' que quienes
dentro |de ella luchan dio se deten
gan demasiado a contemporizar con
Las fuerzas acampadas en las zo
nas marginales.
«El S o l» .'
Trata d el estado d'eíla Hacienda
y dice que así como hubo una
época en que les problemas de
Hacienda no les podía resolver
más que el ministro de la Guerra,
cuando había guerra en Marrue
cos, ahora no puede resolverlos
más que el presidente del Consejo.
L a gravedad del problema des
borda la técnica financiera y el
criterio administrativo de un m i
nistro puya misión no es sustanti
va en este caso perqué se puede
penetrar en e í cuerpo vivo de la
economía [nacional- para hacerle dar
su horma! rendimiento.
«E l L iberal».
C alifica a la burocracia de ene
miga de Ja República.
« Son legión—dice— los que cum
plen con su deber y entré eltes
no faltan buenos republicanos, pero
las gentes no están para distinciionie[s y Juzgan a 'todos como son jai gunos.
E s ¡necesaria una selección para
que oese de una vez esa murmu
ración continua que tantpi enrare
ce la atmósfera'.»
«E l Debate».
Cree Una enormidad eí efecto
retroactivo del precepto' de la ley.
de Arrendamientos que dispone ]a
expropiación por ios colonos dé
las fincas que Levan más de 20
años ¡arrendadas a fa misma per
sona.
Sólo lun espíritu socializante y
revolucionario puede Levar ade
lante este propósito«La Libertad».
Cree que, ten conjunto, ¡la ley de
Arrendamientos rústicos será un
gran acierto del Gobierno coali
cionista, pese a Ies borrones que
en isu texto originaí están ponien
do los aprov.echadores de fas cir
cunstancias apremiantes en que se
vive ¡dentro y fuera del Parla
mento.
De iella puede .esperarse ro que
en muchísimos años no se habrá
de conseguir en ía aplicación de
la de Reforma agraria..

3La comisión de Agri
cultura
L a comisión de Agricultura se
reunió esta mañana a las doce en
el Congrso.
Terminó la reunión a ¡jas dos de
la ¡tarde.
Lucio Martínez dijo que se ha
bía examinado ef proyecto de ley
de Arrendamientos ..hasta ef arti
culo 12 , habiéndose introducido a l
gunas modificaciones.
I
La más importante una del se
ñor Lana, que se aceptó por ma
yoría, ¡en virtud d e 'ía cual la pró
rroga ¡deí arriendo a petición dé
una de las partes, ren Lugar de ha
cerse ¡por tiempo iguaí ál del con
trato, ¡será por seis años.
En vista de ello, Lucio Martínez
piensa reproducir el dictamen me
diante un voto particular.

Congreso de Esperanto
Santander.—Ha comenzado el X
Congreso Nacional de Esperanto.
Fué elegido presidente de la So
ciedad Española Esperantista Ju
lio Mangada.
Asistieron todas las aultoridaides y pronunciaron discursos el
alcalde y los delegados polaco,
alemán, belga, francés y español.

Mejora en Sevilla la
situación
Sevilla. — IE* gobernador [dijo g
ios periodistas que hoy se presen
taron a trabajar en el mtielte 800
óbrenos de la Unión'Local de Sin
dicatos.
E l número de camione« que cir
cula ¡es bastante crecido.

EL PUEBLO

SEXTA.

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

C o n tin u o la discusión del pro
y ecto de Arrendam ientos
'Se abre: la'sesión a las 4’J.O, pre
sidiendo el señor BESTEIRO.
■
>
Desanimación.
El banco azul aparece desierto.
El señor BESTEüRQ da cuenta
de que la minoría radical ha deci
dido sustituir a sus representantes
en la comisión de Agricultura, se
ñores Lara y Díaz Alonso, por los
señores Guerra del Río y Fernán
dez de la Poza.
También se da cuenta de que el
señor Ossorio Florit, que ostenta el
cargo de asesor jurídico del Insti
tuto Nacional de Previsión, incom
patible con el acta de diputado,
no ha contestado, habiendo pasa
do el plazo que se le otorgó para
decidirse, entendiéndose por tanto
que renuncia al acta.
Se aprueban definitivamente va
rios proyectos de ley: Uno conce
diendo a doña Ménica Domínguez,
viuda del cartero urbano Luis Mar
tí Rodríguez, una pensión; otra a
doña Carolina Lobo Montero, hija
del maquinista de la armada Ge
rardo Lobo.
Cediendo al Ayuntamiento de
Reus cuatro edificios de los cuar
teles.
El relativo a la emisión de sellos
de Mariana Pineda y cediendo al
Ayuntamiento de Villajoyosa el edi
ficio convento que íué de los Agus
tinos, con los terrenos que ocupa.
A petición del señor ALGORA,
que desea revisarlo, queda sobre la
mesa el dictamen por el que se con
cede una pensión a las familias
de las victimas por ios sucesos de
Casas Viejas, pero ya revisado por
dicho diputado, se aprueba igual
mente.
También se aprueba un dictamen
de la comisión de Guerra sobré una
proposición de ley creando el Cuer
po de suboficiales del tercio.
Da cuenta el señor BESTEIRO de
haberse recibido una carta del se
ñor Ossorio Florit renunciando al
acta, que queda vacante.
Continúa la discusión del proyec
to de Arrendamientos en su ar
ticulo octavo.
Ocupan el banco azul los minis
tros de Agricultura, Estado e Ins
trucción.
'La comisión rechaza una enmien
da del socialista Pérez Escrich, que
la retira, y se acepta parte de una
de Ruiz Funes.
El señor I'RANZO defiende otra
que no acepta la comisión.
Pide el diputado independiente
que a los arrendatarios se les re
baje la contribución cuando se les
rebaje la renta.
Al fin retira la enmienda.
Se acepta otra del señor Azpiazu
relacionada ‘ con los arrendamien
tos en Galicia.
El señor ORTIZ DE S-OLORZANO
defiende otra enmienda que la co
misión rechaza por medio del señor
Peñalva.
Se aplaza la votación ordinaria.
Se retiran enmiendas de los se
ñores Royo Villanova v Estévanez.
El señor ORTIZ DE SOLORZANO
de la misma minoría agraria, re
nuncia, para dar facilidades, a la
votación solicitada.
Se sienta en el banco azul el
ministro de la Gobernación.
iComo el artículo no se puede
aprobar por las votaciones pen
dientes de las enmiendas del se
ñor Azpiazu, e l . presidente de la
Cámara dice que sería cosa de
consultar a élsite.
Acude al salón el interesado,
que renuncia a la votación de sus
enmiendas.
Eli señor FEOED da lectura al
artículo octavo como queda re
dactado y se aprueba sin vota
ción.
La comisión acepta un voto
particular del señor Fefced al ar
ticulo noveno.
El autor hace algunas aclara
ciones a su contenido y mani
fiesta que por conveniencias téc
nicas, el artículo noveno pasa a
ser e'l octavo y viceversa.
Después de rechazada una en
mienda del señor Azpiazu, se
aprueba el artículo noveno.
La comisión acepta un voto par
ticular del señor Lara que esta
blece que la duración mínima de
los arrendamientos será de seis
años, excepto en los casos en que
los suscriban tutores en nombre
de menores a quienes falte me
nos de ese tiempo para alcanzar
ta mayoría de edad.
Se desechan otros votos y en
miendas.
Ocupa la presidencia el señor
Lara.
El señor AZPIAZU defiende otra
enmienda. Pide en ella que los
contratos de arrendamiento pue
dan ser de dos años, en aquellas
tierras en que se necesite menos
de seis años para obtener dos co
sechas.
Como la comisión no la acepta,
el señor Azpiazu se muestra muy
dolido de que nunca se acepten
sus iniciativas y que de continuo
se desatiendan los intereses agrí
colas del Norte y Noroeste de Es
paña, que representa.
Anuncia que está dispuesto a
pedir votación para todos los cen
tenares de enmiendas que retitirando los agrarios y a ratificar

sus arraigadas convicciones sobre
esta materia, por medio de inter
venciones y votaciones continuas.
El señor PEÑALBA le contesta
negando que exista en ei ánimo de
la comisión ninguna animadver
sión para las iniciativas del señor
Azpiazu.
Este dice: Lo absurdo es que re
conociéndose por todos, incluso por
les miembros de la comisión, que
las características agrarias de las
distintas regiones españoles son
tan diferentes, se empeñen en ha
cer una legislación liiiiíorme para
toda la nación.
El señor FECED hace observar
al señor Azpiazu, que los primeros
que discrepan de su criterio son
sus compañeros de minoría, ya que
el voto aceptado que establece la
duración de seis años, es precisa
mente del señor Lara.
El señor OALOT explica.su voto.
Coincide con el señor Azpiazu en
que los contratos, en los casos se
ñalados, deben ser de tíos años.
El señor LARA pasa a ocupar
su puesto en la comisión.
'El señor AZPIAZU rectifica y re
tira su enmienda.
El señor LARA: El ser autor del
veto particular que impugna mi
correligionario señor Azpiazu, me
obliga a hacer algunas considera
ciones.
Ye no afirmo ni niego que en
algún aspecto de este proyecto, se
haya podido desatender los inte
reses de Galicia, pero, desde luego,
aseguro que con el voto particular
aceptado, no se le irroga ningún
perjuicio.
Ai fijar los seis años, no se ha
atendido a la especialidad de una
u otra clase de cultivo, sino .a un
sentimiento de justicia, que ha re
cogido la comisión, para que no se
puedan rescindir los contratos en
ninguna parte de España en un
año
Lo necesidad, de evitar los abu
ses es general en Castilla, Valen
cia y Galicia.
(Muy bien en todos ios lados de
la Cámara.)
Leído el artículo 10 con las mo
dificaciones introducidas, el señor
CID pide algunas aclaraciones en
el aprovechamiento de pastos pa
ra evitar los abusos de los propie
tarios desaprensivos er perjuicio
del interés general y se las da el
señor Feced, que no considera opor
tuno el artículo para recoger las
sugerencias.
>
Queda aprobado el artículo 10.
Al artículo 11 se acepta un vo
to del señor Casanueva y otro del
señor Alvarez Mendizábal.
El señor MARTINEZ GIL, en
otro voto, defiende la primitiva
redacción del artículo.
Sin embargo, propone una fór
mula de transacción a los señores
Casanueva y Ailvarez Mendizábal.
Este explica por qué la comisión
ha aceptado su voto.
Obedece a confirmar que el arren
damiento inicial por un año, pue
de ser prorrogado por seis como
mínimo y pueda marcar un plazo
máximo de prórroga que no lle
gue a los veinte años.
El señor MARTINEZ GIL acep
ta mínimo de seis años y máximo
ta el mínimo de seis años y má
ximo de doce.
El señor ARANDA cc-mbate el
artículo.
El señor BESTEIRO pregunta si
la comisión acepta la sugerencia
del señor Martínez Gil.
El señor FECED dice que no se
atreve a resolver sin consultar
con sus compañeros de comisión.
El señor BESTEIRO: Entonces
podríamos, mientras se ponen de
acuerdo, comenzar a discutir el
articulo 12.
El señor GUERRA DEL RIO:
Reservándome el derecho de pre
sentar nuevas enmiendas a esa
redacción.
Así se acuerda y comienza la
discusión del artículo 12.
La comisión rechaza una en
mienda del señor Azpiazu, por ha
ber admitido un voto de los seño
res Lara y Alvarez Mendizábal, en
análogo sentido.
El señor AZPIAZU lo relira.
El señor CASANUEVA defiende
un volo particular, que rechaza
la comisión.
Se somete a votación nominal,
pero no llega, a verificarse por
ser evidente la falta de número.
La comisión acepta un voto del
señor Feced.
El señor ALVAREZ MENDIZABAL defiende otro que firma en
unión del señor Lara.
El señor MARTINEZ GIL lo re
chaza en nombre de la comisión.
El voto queda retirado.
Se rechazan varias enmiendas,
por no encontrarse en la Cámara
sus autores.
El señor ARANDA defiende una
enmienda alrededor de la cual se
promueve una discusión, en la
que intervienen los señores Fe
ced v Peñalva.
EÍ señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS solicita ligeras modifi
caciones en el dictamen.
El señor FECED dice que la co
misión buscará mañana una fór
muía que armonice todos los in
tereses.

La enmienda queda pendiente
de ese trámite.
El señor AZPIAZU defiende v
retira luego una enmienda.
El señor AZAÑA da lectura a
varios proyectos de ley que pa
tean a la comisión correspon
diente.
El señor AZPIAZU retira otra
enmienda.
El señor ROYO \TLLANOVA de
fiende una del señor Cid.
La Cámara eslá desanimadísi
ma, hasta el punto de que no hay
más que 32 diputados. En el han
co azul está solamente el señor
Domingo.
La comisión rechaza la en
mienda.
Las intervenciones del señor
ROYO VILLANOVA son bastante
extensas, salpicadas de relatos
pintorescos c historietas arago
nesas, que son coreadas por las
risas de la Cámara.
Se aplaza la volación de la en
mienda.
Se rechaza otra del señor Cornide y queda sobre la Mesa otra
del señor Iranzo para que la es
tudie la demisión.
Se lee la nueva redacción del
articulo 11.
Se suspende esta discusión y se
; levanta la sesión a las 8’50 de la
: noche.

L o que dice Besteiro
Al terminar la sesión, el señor
i Besteiro dijo a los periodistas que
¡ la interpelación que había de ex
planar hoy el señor Rodríguez Piñeiro, habla quedado aplazada por
encontrarse enfermo este diputa
do
Hoy se ha dedicado todo el tiem
po al proyecto de Arrendamientos
de fincas rústicas, del que se
ha adelantado bastante, esperando
que en la sesión de mañana se
¡ adelante más.
Comenzaremos con este proyec
to y después los dictámenes de
Instrucción pública que no se pu
sieron hoy por no interrumpir la
discusión de los Arrendamientos.
Al proyecto de jubilación de los
catedráticos, se han presentado
r.uevas enmiendas.
Con esto creo que lienaremos la
sesión y también espero que los
demás dictámenes de Instrucción,
por ser más sencillos, no tengan
apenas discusión.

Petición de imparcialidad
El señor Guerra -del Río, acom
pañado del señor Villanueva, vi
sitó al señor Casares, rogándole
en nombre del Partido Radical im
parcialidad absoluta entre los go
bernadores con motivo de la elec
ción de vocales para el Tribunal
de Garantías, especialmente en
Galicia, donde los cuatro gober
nadores son gallegos.
El señor Casares les prometió
esa imparcialidad. Para mayor se
guridad dijo que enviará las opor
tunas circulares a los gobernado
res

D esm in tien d o unas de
claraciones supuestas
El subsecretario de la Presiden
cia, Ramos, habló esta tarde con
les periodistas, diciéndoles era in
exacta la declaración que le atri
buye la Prensa francesa y que re
produce hoy un periódico -de la
mañana, en relación con una su
puesta operación en Marruecos.
—Yo no hablé con ese represen
tante de la Agencia Havas ni le
dije nada.
No ha habido tales operaciones.
Como ustedes comprenderán, no
so iba a hacer un desembarco con
treinta moros. Lo que debe haber
ocurrido es que durante alguna
maniobra de reconocimiento o vi
gilancia, haya habido una agre
sión.
Este es un suceso aislado que
no se puede considerar como una
operación.
Ei diputado señor García Valdecasas redactó esta tarde una pro
posición, que han firmado otros
diputados, pidiendo al Gobierno dé
cuenta a la Cámara del suceso de
Isí y de sus posibles consecuen
cia?.
Se trata, según parece, de noti
cias insertas en periódicos extran
jeros afirmando que un grupo de
treinta indígenas al servicio de Es
paña, han realizado allí una ope
ración cuyo alcance se desconoce.
«Heraldo de Madrid» trató de
confirmar en la dirección de Co
lonias y Marruecos la veracidad
de esta información, pero no pudo
conseguirlo.
No obstante, persona autoriza
da manifestó que es posible que
en alguna posición haya surgido
un incidente inevitable que haya
ocasionado esas dos bajas, pero en
todo caso sería un simple suceso
que de ninguna manera puede to
marse como pretexto para hablar
de intervención.

'

Unas palabras de M ar Una información dice que
tínez Barrios

el "Cuatro Vientos" fué
bombardeado por orden de
Machado

Un periodista encontró esta ma
ñana en la calle al señor Martínez
Barrios.
El reportero le dijo:
Sevilla.— Esta noohe, el perió
—Muy tranquilo va usted.
dico “La Unión” publica una in
—Ya lo ve—contestó don Die formación sensacional tomada
go—. Vine esta mañana de Torre- del “ Chicago Tribune” , en su edi
lodones y no he salido hasta ahora ción de París.
Esta información dice que se
de mi casa. ¿Qué se dice por ahí?
sabe que el' “ Cuatro' Vientos”
—Pues esperando los aconteci
mientos políticos anunciado^. He tripulado por Barberán y Collar
mos entrado ya en la tercera se fué bombardeado en la ruta Habana-Mójico por orden de Ma
mana.
chado.
—Si, hemos entrado. Es decir:
Ernesto Quintana, que perte
cree que ya llevamos tiempo en neció a la guardia personal del
ella.
general Herrera, m inistro de la
El tiempo no lo cuentan uste Guerra del dictador cubano, ha
des como yo.
comunicado al Gobierno revolu
— ¿Entonces^ ¿cree usted que cionario que si se le respeta la
estamos en vísperas de aconteci vida, él les llevará a la tumba
donde están los cadáveres de los
mientos políticos?
— Tal como está la situación, aviadores españoles.
Añade que el avión fué bom
todos los días son A’íspera de
bardeado
a 50 millas de la Haba
acontecimientos.
na por aviones cubanos.
Refiere también que algunos
U n cohete provoca un aviadores
cubanos advirtieron a
Barberán y Collar que debían es
incendio
perar a que m ejorara el tiempo,
Los Navalimorales.—Durante las porque no estaba muy seguró en
fiestas de Navalcán, un cohete ca la ruta Habana-Méjico, pero los
yó encendido en la nave de la aviadores españoles no alcanza
iglesia parroquial, produciéndose ron a adivinar la intención de la
un incendio que se propagó a la advertencia.
casa de Pablo Muñoz.
El vecindario y las autoridades
trabajaron hasta conseguir extin
E n Alcalá de Henares, un toro
guirlo.
de la ganadería de Tovar infirió
Los daños se elevan a varios una cornada en un costado al
miles de pesetas.
mayoral de ja ganadería, que fa 
lleció poco después.

Un toro mata a! mayoral

H u elga en u na fábrica
de tabacos

Gijón.— Los obreros de ambos
sñxos de la fábrica de tabacos se
han declarado en huelga de brazos
caídos como, protesta contra
nom
bramiento de maestrías y jefes de
talleres en los que -tos obreros
tenían intervención.
Uina comisión solicitó entrevis
tarse con el director /de la fábrica.
Los pbrerps se negaron a sa,ir
a comer c intervinieron fas auto
ridades para buscar una fórmula
de ,arregío.

D estrozan una im agen

A g resión
Sevilla. — El dependiente del
establecimiento La Ciudad de
Londres, Santiago Moreno Blan
co, que ha sustituido a uno de los
huelguistas, al llegar a la casa
número 5 de la calle de EScartiiin,
donde vive, unos desconocidos le
hicieron des disparos,
E'l agredido resultó ileso, pero
uno de los proyectiles alcanzó a
la vecina Ana Puerto Fernández,
de 52 años, que se hallaba sen
tada a la puerta de su casa.
Tiene un balazo grave en el
vientre.
Los agresores huyeron.

Cádiz.— A Ja una de la madru
gada observó un serene que cua
tro individúes apostados en las
inmediaciones de fa iglesia de
Nuestra Señora del Refugio, arro'jaron piedras contra el cuadro de
esla imagen y ío rompieron.
Alicante. — En la carretera de
A'íicoy, cerca de Villena, una ca
Después se dieron a ta fuga.
mioneta conducida por el propie
tario José Bersnguer, y ocupada
C o lisió n
tim a
per Tomás Martin y Pablo Pas
Bilbao.— Comunican de Bcrmeo cual, se estrelló cintra un árbol.
que a ¡20 millas de1 Cabo MachiTomás quedó muerto y los res
chaco |se registró una colisión en
tantes, gravísimos.
tre los víjpores pesqueros «San
El accidente se debió a ir dor
Andrés» v «Catalina1». El primar0
mido
el conductor sobre el vo
de dichos barcos llevaba 400 bo
lante.
nitos.
■;

Per ir íorm do e! conductor
una camioneta se estre la
contra in árbol

El «Catalina» *e abordó con gran
U n a salvajada
violencia, empujado por un go]pe
Granada.—En el pueblo de Mode ¡mar.
nachil, un individuo conocido por
El .«San Andrés» quedó partido
Manuel
el de la Rubia, dió una
en dos pedazos.
puñalada a Luis Salazar, de 23
La tripulación fué salvada por
años, mutilándole los órganos ge
e l «Catalina».
nitales.
Está gravísimo.

Tranquilidad

Bilbao. — Después del inciden
te de ayer en la cárcel, es ab
soluta la tranquilidad.
Esta mañana, sobre las once,
se formaron grupos de familia
res de los presos en las inmedia
ciones de la cárcel, pero bastó la
presencia de los guardias para di
solverlos.

Accidente marítimo.Dos mueríos
Gijón. — En la madrugada úl
tima, en el puerto de Cazone es
talló la caldera del vapor pes
quero «Aranzazu».
Les tripulantes Tiburcio Láza
ro, Juan Guióla, Joaquín Rebo
lledo y Antonio Rubores, sufrie
ron heridas y quemaduras de pro
nóstico reservado.
En Avilés fallecieron Manuel
Nevo Ramírez y Carmelo Goesia,
segundo y cuarto maquinistas, he
rldos taimbién por la explosión.
A las seis de la mañana llegó
al puerto de Musel, remolcado por
el «Plubón», el vapor «Aranzazu»,
en el que se produjo la explosión
de la caldera.
Traía a bordo los cadáveres de
los dos muertos y a los cuatro
heridos de menor importancia.
La explosión se produjo en el
tubo que comunica el hogar con
el bajo.

Le confunde con una zorra
y le mata de un escopetazo
Cartagena. — Cuando el guarda
jurado del cementerio civil efec
tuaba la requisa, otro guarda que
perseguía a una zorra en el coto
de San Juan, le confundió con
el animal y disparó su carabina
contra él, matándole.

Diputado tiroteado
Granada. — En la carretera de
Sierra Nevada, dos individuos ti
rotearon el automóvil del diputa
do Juan Jqsé Santaeruz.
No hicieron blanco.
La guardia civil detuvo a los
agresores que se llaman Manuel
Fernández y Rafael Fernández.

P repa ra n d o el v u e lo
M é jico -E sp a ñ a
Méjico.—El perito aviador yan
qui Michael Weters, atendiendo un
ruego de las autoridades mejica
nas, permanecerá en Méjico para
inspeccionar los trabajos de cons
trucclón de un aeroplano que reali
zará el vuelo Méjico-España.

TOROS
BILBAO

C h icu elo, A rim lfíta
y O rtega
Tercera de feria.
Se lidia ganado de Saltillo.
Armillita sustituye a La Serna.
El tiempo es inseguro.
Primero. — Ohicuelo torea bien
por verónicas.
¡El bidho se va, pero cumple con
los caballos a fuerza de acosarle.
En los quites hay dos lances de
Ortega, enormes. (Ovación.)
Ohicuelo muletea ipor alto y
luego castiga con pases por bajo
que se aplauden.
Continúa la faena, que ya es de
puro aliño.
Un pinchazo malo; más muletazos, algunos malos, para un pin
chazo, una corta en el pescuezo
con derrame. (Pitos.)
Segundo. — Magnífico ejemplar.
■Armillita da algunas verónicas
aguantando mucho. El toro se
vence por el lado izquierdo.
Armillita tantea por bajo y lúe
go se lleva al bicho con pases de
tirón.
Sigue la faena de cerca, pero
sin lucimiento.
Una estocada y descabello. (Pal
mas.)
Tercero. — Ortega da unas ve
rónicas. El bicho se queda bajo
los capotes.
Ortega está valiente y oye pal
mas. En una caída al descubier
to del picador reserva, en el pre
ciso momento en que el toro va a
meterle la cabeza y engancharle,
le lleva hasta los medios.
El quite, magnífico de oportu
nidad y valentía emociona a los
Ortega le prende con su capote y
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Panorama mundial
rda, Bélgica, España, Francia, Ho
ITALIA.
En el Gran Hotel de Ríccioni se landa, Polonia y Portugal, celebrarhan entrevistado largamente el ron la semana última un Congre
canciller austríaco Dollfuss y Mus- so secreto en el que debieron fun
solind. Aun sin precisiones oficiales, dar una nueva Internacional anar
no cabe duda que esta imprevista quista, por haberse disuelto la an
y brusca conferencia, se debe a tigua a causa de los acontecimien
los persistentes incidentes provo tos registrados en Alemania. Los
cados por los nazis de Munich en reunidos acordaron reunirse el ve
Austria. Se sabe que a despecho de rano próximo en Barcelona.
las gestiones hechas por el Go AUSTRIA.
bierno de Roma en Berlín, por el
El examen de los libros conte
embajador francés y por el repre nidos en un paquete depositado en
sentante de Inglaterra, y a pesar (Viena con destino a Zuricíh, per
de las seguridades dadas por el mitió descubrir, en el interior de
canciller Hltler a Mussollni, los na la encuadernación, 87.000 chelines,
cional socialistas alemanes conti 22.000 coronas checas y 10.000
núan sembrando el desorden en francos suizos en billetes.
Austria o, más exactamente, a im RUSIA.
poner de hecho el Anschluss.
Se ha celebrado el Día de la
Dollfuss ha protestado ante Mus- Aviación para conmemorar el XV
soliní de estos desafueros alema aniversario de la creación de la
nes, lo que se concibe fácilmente flota aérea. Con este motivo se ha
por cuanto en Viena ha de recu- verificado una intensa campaña de
rrirse con cierta circunspección a propaganda sobre la necesidad dej
Francia por sus delicadas relacio desarrollo de la aviación civil y
nes con Alemania. Sin embargo, de la construcción de dirigibles,
Francia ha intervenido en favor de aviones y aeropuertos, asi como
Austria cerca del Gobierno de Ber postes de aterrizaje para las vías
lín como firmante del pacto de los de comunicación aéreas locales.
cuatro.
Por lo demás, el luce se muestra JAPON.
favorable a las demandas de Doll
Dos misiones comerciales repre
fuss porque no quiere que la agi sentando los cinco centros indus
tación hitleriana comprometa la tríales de Tokio, Yokohama, Naga
ya. Osaka y Kobe, embarcarán a
paz de Europa.
primeros de Septiembre para Amé
SUECIA.
rica del Sur y Centro con el fin
Según el «Aftonblad», anarquis de establecer un comercio recí
tas que representan especialmente proco entre la América española
a los Países Escandinavos, Alema y el Japón.

espectadores que puestos de pie
ovacionan al de Borox. Durante
todo el tercio continúa la ovación
a Ortega.
En otro momento de apuro tam
bién Demingo actúa de providen
cia.
Comienza la faena con unos pa
ses de tanteo por bajo. El bicho se
cuela y busca el bulto, pero el es
pada soporta con gran valentía y
serenidad las tarascadas del ene
migo, al que no le pierde la cara
hasta que logra hacerse con él.
El público le ovaciona.
Ortega actúa con inteligencia
extraordinaria y está tererísimo,
acabando por dominar al toro.
Media estocada en lo alto, ro
dando el bicho sin puntilla.
(Ovación y oreja.)
Cuarto. — Chicuelo veroniquea
superiormente y se le ovaciona.
Ortega y Armillita se lucen en
quites.
Chicuelo muletea ayudado por
el peonaje. Se muestra desconfia
do, aunque da algunos pases bue
nos. Un bajonazo.
(Bronca y gritos de que se va
ya.)
Quinto.—(Nada en el primer ter
cio.
Ajmillita coloca dos buenos pa
res al cuarteo.
Muletea por bajo, valiente y
eficaz.
Un esteeonazo perpendicular y
descabella.
(Palmas.)
Sexto.—De preciosa lámina. Or
tega da excelentes verónicas.
El bicho es de cuidado, pues ti
ra cornadas a diestro y siniestro.
Ortega lo tantea por bajo. Lue
go le da varios maletazos por al
to. Domingo logra dominar com
pletamente al animal, y da pases
de todas marcas, de pie y rodillas.
(Ovación.)
Ortega hace con él lo que quie
re. Una gran estocada.
(Ovación imponente, las dos
orejas y rabo.)
SERRANO.

Cataluña

REUNION DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD
Sí reunió el Consejo de la Ge
neralidad.
No asistió, a pesar de haber silo
especialmente llamado, el señor
Companys, por tener un hijo en
fermo.
A las dos de la tarde se mani
festó a los periodistas que el Con
sejo continuaba hasta las ocho de
la noche y que los consejeros co
merían allí.
'Parece ser que en la reunión se
han expuesto tendencias opuestas
respecto a la cuestión de traspaso
y valorización de servicios.
Unos creen que se debe transi
gir con el criterio del ministro de
Hacienda y otros opinan que es
inaceptable, porque supondría una
merma para Cataluña, que obliga
ría a aumentar los arbitrios para
nivelar los presupuestos,
A las ocho y inedia de la no
che ha terminado el Consejo de
la Generalidad, que había comen
zado a las once de la mañana.
Los consejeros, al salir, se ne
garon en absoluto a bacer ninguna
referencia.
Unicamente el señor Selva dijo
que en lo que respecta a su de
partamento, el Consejo había tra
tad.) del traspaso de servicios de
orden público, que ya está muy
adelantado, después do las reunio
nes celebradas en Madrid.
Dijo también que esta semana
se reunirá en Barcelona la Junta
de Seguridad y probablemente és
tas serán las últimas reuniones de
las que se vienen celebrando con
este motivo.
Según nuestras noticias, en el
Consejo d.e la Generalidad se tra

tó de la valoración de traspasos
de servicios y, al parecer, los con
sejeros no están acordes en la ma
nera de apreciar esta cuestión.
Una de las tendencias, con le
que parece que no está muy en
desacuerdo el señor Maciá, es con
traria a la representada por el se
ñor Pi y Suñer, que coincide con
¡a fórmula del señor Viñuales.
UNAS DENUNCIAS DE «SOLIDA
RIDAD OBRERA»
«Solidaridad Obrera» denuncí'
que a Juan Contell, pertenecien*1
al ramo de la madera y miembrt
de la C. N. T., el miércoles 16, •;
las once, le salieron al paso, en 19
plaza de Lara, dos desconocidos,
que amenazándole con pistolas, le
metieron en un automóvil y le lle
varon fuera de Barcelona, hasta
unos 100 kilómetros de distancia,
donde le obligaron a apearse, diciéndole que como volviese a Bar
celona, le matarían.
También hace otra ' denuncia
relacionada con que a otro indi
viduo llamado Andrés &utiérrefc
que fué detenido y llevado a 1
cárcel, cuando estaba en la ella, le
llevaron cuerdas, hierros, piquetas
y llaves, diciéndole que debía de
clararse dueño de todos estos úti
les.
EL PLEITO FUTBOLISTICO
En lás oficinas del F. C. Bar
celona, se reunieron los represen
tantes del grupo de los seis equi
pos de la primera categoría, con el
presidente de la Federación Ca
talana, para encontrar una fór
mula al pleito pendiente.
Se acordó mantener el criterio
de quedar la primera categoría
constituida por seis clubs, única
forma de celebrar el campeonato
regional y se nombraron dos re
presentantes para que celebren una
entrevista con los representantes
de los clubs afectados por la re
ducción.
ENJUICIANDO LO DE ANDORRA
El señor Rovira Virgili, hablan
do de los acontecimientos de An
dorra, dice en «La Humanitat» de
hoy:
«Muy pequeño es Andorra:
muy pocos sus habitantes, pero el
error de Francia no ha sido pe
queño.
Los que han aconsejado el golpe
de fuerza, franceses o no, han cau
sado a Francia un perjuicio moral,
incalculable, mayor que el bene
ficio material que pueda repor
tarle su cosoberania sobre Ando
rra.»
RONDA.

De Almácera
EL SOSIEGO DE LOS ESPIRITUS.
Después de los tristes inciden
tes que se han registrado en es
ta localidad, se ha celebrado una
reunión de fuerzas de los distin
tos sectores políticos, en la Casa
Ayuntamiento, en la que se dis
cutió mucho y se sacó poco en
claro.
Tomaron entre otros acuerdos,
el de elevar al Poder judicial, un
ruego pidiendo atienda la deman
da de justicia de este pueblo;
buscar de la manera más eficaz
posible, llevar la paz y la con
cordia a los espíritus y a tal efec
to, designóse una comisión con
amplias facultades.
A pesar de todo, los reacciona
rios, emboscados en sus trinche
ras, continuarán hostilizando la
obra republicana llevando a pos
gentes fanatizadas el rencor y
odio contra el régimen.
De esta manera peligra el pan
de muchos que no han tenido otro
delito que ser simples republica
nos.
'

CORRESPONSAL.

EL PUEBLO
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VICENTE

una fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
atender su duefio. Ti aspasando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de EL PUEBLO

‘u P U xfQ 'rrv-Xhicxx

B alan za

automática, d> la fjmo-.a mar
ca Berkel, de 15 kilos, lo mejor
que existe, apenas usad:, v¿ndo
baratísima.
Razón: Calle de Jesús, 14,
primero, pri mera.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

ru xh/x r iis n o b

Nombre y apellidos
calle
Población

numero

T raje,

Por 45 pesetas, hechuras y fo
rros traje; finuia y pronti ud.
Sastrería Teófi o.
Calle Don Juan de Villarras
2, bajo.

piso

ÉDIFICIO DE OLIMPIA
C /^ C7/cD ihz£¿C L • <¥*XXACL/
B'ít—

nifrei

EN P U N T O C O M E R C I A L

C itro e n

y líbre de inquilinos, se vende casa con planta baja,
para comercio o industria y tres pisos (con o sin
comunicación interior con aquélla), para vivienda
o almacén. P.ecio económico y facilidades de pago.
Razón: Calle de Embañ, 1?, tercero.—De nueve a
diez de la mañana.

Mata hormigas
D I L U V I O Marca re gistrada

Radicalmente terminará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
. Tubítos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito cen tral:

Libertad, 118 (Cabañal) - Teléfono 31.041
Sucursal:
San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13.383

Sds cilindros, conducción in
terior, seminuevo y a toda pru.ba. Se vende: G ’rafe Ciscar.
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ESTO M A® &
después de muchos años
de sufrimientos se han cu
rado en poco tiempo con
e l famoso

Lea usted E L P U E B L O

DOLliClUO

Línea
a
Cuba
y
Méjico
a la Daban?, Teracrcz V Tempico

Motonave ORINOCO — 22 de Septiembre, de Santander y Gijón
23 de Septiembre, de La Coruña y Vigo

Línea
a
la
América
Central
a Bar&ados, Trinidad, La Cuayrs, Puerto Cabello, Curasao,

Pudrió Coüomim Cartagena, crlstóbil, Puerto Limó » y
Puerto Sarrios
Motonave CORDILLERA — 22 de Septiembre, de Bilbao
Motonave CARIBIA — 20 de Octubre, de Bilbao

Línea
a
Sudaméríca
a puertos «el Brasil, Montevideo y Buenos ñires

Motonave GENERAL OSORIO............................... 6 Septiembre, de Vigo
Vapor GENERAL ARTIGAS.............................. 4 Octubre, de Vigo
».
GENERAL SAN MARTIN......................25 Octubre, de Vigo
Pídanse los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase
de detalles e informes, a la Agencia de la Hamburg-America Linie, en
Valencia:
AGENCIA MARITIMA WM. H. MULLER, S. A.
AVENIDA DEL PUERTO, 378 (GRAO)
TELEFONO 31.646
o a las oficinas de viajes: Valencia Expréss, Pintor Sorolla, 13; Viajes
Marsans, S. A., Plaza de Emilio Castelar, 13; Compañía Internacional de
Coches Camas, Avenida de Nicolás Salmerón, 1.

E lix ir E s to m a c a l

S A !Z deGARLOS\
(STO M ALIX)
Ensáyese un frasco y so
notará pronto que e l en
fermo come más, digiero
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

Don ......

profesión

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

Enfermos deI

Bajo la dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, l.bOO
paginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pusoíos de España. Diccionario completo y no?ítir de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID

Servicios rt guiares por vapores rápidos
de gran lujo, a todas parles del mondo

P r ó x i m a s salidas de pu er to s es pa ño le s

(Sírvanse indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio delsuscrlptor}

6 A R J U C U £ J J y4 V á U M C I A
lili 'luí

(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA)

ittMMiie
• • • • • • • • • • • • • • • • a ••••••••••••••••••#•*#••• ¿

TELEFONO DE
EL P U E B L O

1 15

Venta:Principares farmacias da!mundo

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
¡fRUTEROS!
*
*
*
¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

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

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE V IA M A R I T I M A

cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde
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OS QUE NO ADMITEN COM PETENCIA
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Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general
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Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, 1
T E .L .E F.Q M Q I 6 .g 1 9

-

VALENCIA: Calle Clavé, 18
TE

[ 008

EL PU EBLO

JUAN OE AUSTRIA, 10

i

¡T E L E F O N O 1 2 .1 1 5

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

EL IHCEHDIO EN LA MIBWOIIA BE AVER

H O R A R I O S

NO, CATALANES

No fue casual, sano intencionado
■---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

La vida de muchos vecinos en peligro. ~ íA quién

pueden aprovechar los hechos? —El juagado dehe
averiguarlo. —El ejemplo de la justicia inglesa
El incendio de ayer, ¡por la hora,
por los detalles adquiridos, por las
circunstancias que lo rodean, por
los indicios delictivos que de las
observaciones sobre el mismo se
deducen, es tema obligado de con
versaciones y fué durante el día
de ayer motivo de indignación,
entre les vecinos del lugar del
siniestro, que vieron en peligro
sus vidas, y entre la opinión pú
blica a la que llegaban las noti
cias, todas ellas condenatorias
para quienes han preparado este
grave siniestro que, afortunada
mente para Valencia, por la ra
pidez con que ha sido sofocado,
por la heroicidad de los bombe
ros y por la presteza con que se
prestaron las cólaboraciones de
auxilio necesarias, no ha revestido
los caracteres de una catástrofe.
Una mano criminal, un espíritu
desaprensivo y una mala persona
a quien ha cegado seguramente la
ambición o les egoísmos, ha pues
to en sitio adecuado, algodones
impregnados de gasolina u otro
Líquido inflamable; los algodones
retorcidos, corrían por entre ha
ces de juncos y cestos, se enros
caban por entre ellos como me
cha que había de esparcir el in
cendio y que en poco tiempo con
virtiese en hoguera exterminadora el montón de algunos miles de
casitas de las que se usan para el
embarque de patatas. Como capa
protectora que pudiera disimular
o esconder el algodón que había
de propagar el incendio, veíanse
esparcidos por encima de los mon
tunes, situados al final de las
naves, lugar de la acción, junto
a una puerta del fondo en la que
para preparar la coartada el de
lincuente arrancó' una tabla de
una de sus hojas, veíanse, como
decimos, sacos viejos y algunas
arpilleras. La preparación del he
cho estaba bien meditada, pero
contra el delincuente surge siem
pre la realidad y ésta en muchas
ocasiones como en la presente, ha
sido la que se ha presentado co
mo libro abierto en el que han
podido leer con recios trazos y
con pruebas evidentes todos aque
llos que acudieran en los prime
ros momentos del incendio.
¡Pudo meditarse y pudo que
rerse que el fuego adquiriese una
voracidad inusitada y que el re
sultado de ella fuese que aque
llos miles de cestos destinados al
embarque de patatas, negocio que
ha sido desastroso en el presente
año, fuera en pocos momentos
pasto de las llamas y que éstas,
al exterminarlo todo, devorasen
también los vestigios preparato
rios. Pero esta vez acudieron de
masiado pronto los bomberos y
muy aprisa se presentaron en el
lugar del siniestro varios ciuda
danos a quienes no pudo escapar
ninguno de los indicios delictivos
y bien pronto, escrutando en el
interior de la nave en que se des
arrollaba el incendio pudieron
recoger grandes cantidades de al
godón retorcido y colocado entre
haces de cestos en una larga tra
yectoria, prueba fehaciente de
que el autor del mismo quería que
ardiese todo aquel edificio y no
quedase nada más que cenizas de
aquellos miles de cestos que no
habían pedido ser embarcados. Se
ha dicho después, y esto ya es
una muletilla muy socorrida y en
la que nadie cree, que se trata
de un acto de sabotaje. No lo
creemos ni creemos tampoco que
el juzgado, que indudablemente
tratará de esclarecer los hechos,
sea tan comprensivo que se dé por
satisfecho con estas afirmaciones
más o menos interesadas que se
hacen. Y no creemos que sea tal
acto de sabotaje, porque si así
fuera ni les algodones impregna
dos hubieran pasado poco más
allá de la puerta, ni éstos se hu
bieran encontrado escondidos cui
dadosamente por entre haces de
juncos, ni rodeando las cestas, ni
escurriéndose por debajo de ellas
en una larga trayectoria prote
gida por sacos de arpilleras. Un
acto de sabotaje no puede urdirse
aSí y un espíritu vengativo no
puede haber dispuesto de tiempo
ni de impunidad tales que haya
actuado dentro de los almacenes
incendiados a su gusto y antojo.
Pero esto ha de ser motivo de
averiguaciones judiciales y el juz
gado correspondiente es el que ha
de esclarecer quién o quiénes son
los autores de este siniestro que
ha puesto en peligro la vida de
un nutrido vecindario y que pu
do revestir caracteres de catás
trofe. Nosotros hemos hecho las
deducciones consiguientes, t o d a s

ellas demostrativas de que el in
cendio ha sido intencionado, y
no sólo ha sido el incendio in
tencionado, sino que después de
estallar éste, estando el mismo en
todo su apogeo, parece ser que el
jefe y alto personal del cuerpo
de Bomberos inquirieron a algunas
personas interesadas para que
procedieran a desalojar la prime
ra parte de la nave donde esta
ban abandonados miles de cestos
y no fueron atendidas estas ór
denes. ¿Por qué? No lo sabemos.
Pero es un dato judicial que no
puede quedar en el aire, porque
después el fuego devoraba aque
llos cestos y en columna destruc
tora destruía las techumbres y
amenazaba por las galerías las
casas que dan al Camino del
Grao.
Había que ver a esos vecinos,
presa del mayor de los pánicos,
sacar a la calle sus ajuares, lle
nar la Avenida del Puerto de mué
bles y enseres. El pánico estaba
justificado. En nuestra informa
ción gráfica se ve este momento
por que han pasado los. vecinos
de referencia.
'El juzgado que actuará en este
asunto no debe echar en olvido
aquella máxima del gran juez que
a la vista de un crimen pregun
taba siempre a quién favorecía.
Las dos grandes naves que cons
titulan el almacén siniestrado
pertenecen a los señores Cubells,
Ridaura (don José) y Navarro; en
esas naves tenían género que no
habían podido expender por la pa
ralización del negocio de patata.
Según noticias, estos almacenes
estaban hasta el mes de Febrero
del año actual asegurados p o r
125.000 pesetas y en esa fecha se
efectuó una operación de amplia
ción de seguro de 425.000 pesetas,
lo cual forma un total de 550.000
pesetas. EJ juzgado y los tribu
nales de justicia actuarán, pero

a las compañías de seguros. Has
ta en la zona de la City,' donde,
por ser las calles tan estrechas
que apenas si es posible prestar
la más elemental asistencia en
caso de incendio, por lo cual cons
tituye el área que más preocupa
a las autoridades, provocaron in
cendios los comprometidos en la
organización, que han caldo en
manos de la policía gracias a la
delación de un,o de aquéllos.
El procedimiento empleado con
sis tía en fingir que se establecía
con toda seriedad una casa de
comercio a,l por mayor o una tien
da, cubriendo las apariencias con
unos cuantos géneros. Cuando
una mano criminal, pertenecien
te a la banda, incendiaba ei es
tablecimiento, sin dejar la menor
huella de que el siniestro habla
sido intencionado, aparecía en
escena un perito tasador que con
taba con la confianza de las com
pañías de seguros y que era el
jefe de la organización. Luego era
cosa de gran sencillez cometer el
fraude.
A este jefe de los incendiarios,
«El Príncipe», como le llamaban
sus cómplices y que era conocido
en Londres por su magnífico au
tomóvil, cuya mascota era un
bombero de plata, le ha conde
nado el juez a la pena más alta
que se puede aplicar a les incen
diarias, y mañana mismo estará
haciendo estopa y cosiendo sacas
de lona en un penal, donde per
manecerá catorce años. Las sen
tencias, sin apelación para el res
to de la banda, completan el to
tal que ya se ha mencionado.»
Esto demuestra que en Inglate
rra no escaparla el que fuera
acaudalado comerciante ni per
sonaje político ni que tuviera
gran valimiento entre la gente
judicial, quien hubiese puesto el
aülgodón con gasolina y hubiese

MOMENTO EN QUE ESTABA EN TODO SU APOGEO EL INCEN
DIO. LOS BOMBEROS EN SU HEROICO TRABAJO

nosotros no queremos terminar
esta información sin recordar un
hecho que deben tener muy pre
sente los tribunales españoles y
que precisamente un redactor de
«Ahora» recordaba ayer hablando
de la justicia inglesa igual para
todos y que ha llevado a presidio
en muchas ocasiones a infantes
ingleses. Recordaba lo siguiente:
«Hoy se han abierto las puer
tas de castigos similares para to
da una banda de hombres de ne
gocios, de los que tienen suntuo
sas oficinas en la City de Lon
dres. La totalidad de años de pri
sión a que han sido condenados
asciende a ciento noventa y nue
ve. Se trata de una banda de in
cendiarios que desde hace año/s
traía preocupados a Scotland
Yard, al servicia dé incendios y

provocado el incendio de que nos
ocupamos.
<S><S>«S*

Hoy vamos a continuar nuestra
información en el punto donde la
dejamos interrumpida por falta de
espacio y dado lo avanzado de la
madrugada de ayer.
Pero antes de entrar en materia
es preciso hacer una aclaración
importantísima.
Dijimos que el almacén de enva
ses para frutas siniestrado, era pro
piedad de don José Rubio, cosa que
no ha resultado cierta, por perte
necer a los señores Cubells (José),
Ridaura y Navarro.
Nuestro error se debió al ciuda
dano que espontáneamente mani
festó conocer el nombre de los due
ñas, ya que a cuantos vecinos in
terrogamos, poseídos de la excita-
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LOS VECINOS DE LA FINCA DONDE ESTABA EL ALMACEN SI
NIESTRADO Y LOS DE LAS INMEDIATAS, CUSTODIAN SUS MUE
BLES Y ENSERES EN LA VIA PUBLICA, LLEVANDO IMPRESO TO
DAVIA EN EL SEMBLANTE LAS TRAGICAS HORAS QUE SUS VI
DAS ESTUVIERON EN PELIGRO

ción del momento, no supieron
contestarnos, atentos sólo al sal
vamento de sus' muebles y ense
res.
LOS DEL SERVICIO BE INCEN
DIOS.

Después, el señor Brau, lleno de
indignación, manifestó al Alcalde
que el incendio había sido provo
cado por una mano criminal, igno
rándose los fines y como muestra
de su denuncia, le señaló el lugar
donde habían sido encontrados
unos algodones empapados de ga
solina, situados al ñnal de una de
las naves, sobre los que habían co
locado una hoja de puerta y unas
arpilleras.
Estos algodones, como prueba
irrefutable del delito, fueron en
tregados a los jefes que manda
ban las fuerzas.

[Entre el desbarajuste propio de
estos casos, hizo acto de presencia
la brigada dej^jg^beros, al mando
de su comandante don Andrés Just
y el capataz de la misma señor An
gla.
Poco después, todos los bombe
ros, con todo el material de in
cendios, se encontraban en la Ave
nida de los Aliados, frente a la ca
SE INTENSIFICA EL SERVICIO Y
sa siniestrada.
SE ADOPTA TODA CLASE DE
E1 servicio de tranvías quedó in
MEDIDAS.
terrumpido al disponerse por el
jefe de los bomberos que fuera
A las cuatro de la madrugada, el
cortada la corriente, con el fin de fuego estaba en todo su apogeo
evitar que caso de desprenderse y amenazaba la techumbre del al
algún cable pudiese originar una macén de maderas de don Juan
desgracia o establecer contacto y Markessinia por su parte poste
agravar más la situación.
rior.
El temor a que las llamas pren
LLEGA EL ALCALDE ACCIDEN
diesen en la enorme cantidad de
TAL.
madera allí almacenada (más de
(Los bomberos se distribuyeron seiscientas tonéladas), sugirió al
convenientemente. Mientras los grupo que comandaba el hijo del
unos atacaban el fuego por la señor Brau, a arrancar las rejas
puerta recayente a la Avenida, pana ver de salvar la madera. De
otros, colocados sobre las azoteas esta operación se hubo de desistir
o desde las galerías y provistos -de por la imposibilidad de ser llevada
mangueras, impedían el avance del a cabo en cortísimo espacio de
elemento destructor, que en aque tiempo.
En tanto, el jefe de las briga
llos momentos había invadido los
pisos superiores de ¿a finca, des das municipales señor Ferre, que
pués de haberse hundido la te se personó en el lugar del suceso
poniéndose a las inmediatas órde
chumbre.
En aquellos momentos llegó al nes del Alcalde, requisó por su
lugar del siniestro don Manuel Gis- mandato a algunos chófers de los
bert, quien inmediatamente, y taxis para el servicio de los autoacompañado por el subjefe de la cubas de riegos y de la limpieza
guardia municipal señor Fidalgo, para abastecer de agua a los bom
se dirigió a la calle de las Made beros.
ras, donde le dijeron que se halla UN RASGO DE LA JUNTA DE
ba el teniente de. aJcalde señor
OBRAS DEL PUERTO.
Brau en compañía de numerosos
La Junta de Obras del Puerto,
obreros y vecinos, procurando sal
var cuanto se'pudiese del material que, como es sabido, posee un
almacenado y que consistía en nu equipo perfecto de servicio de in
merosos haces de junco, que esta cendios, prestó su cooperación en
ban depositados en un recinto ta viando al incendio un autobemba
piado a la salida de los almacenes, capaz de sacar a la superficie cua
cuya puerta pudo ser abierta.
tro toneladas de agua por minuto,
Ei señor Gisbert llegó hasta el con todo el personal necesario.,
Entonces, a un técnico se le ocu
lugar indicado y atravesó la ca
dena humana- de homares, entre los rrió hacer llegar el agua de Mesque habían, preciso es consignarlo, talla por las dos alcantarillas y al
unos guardias de Asalto que tra efecto el señor Ferre, con el citado
bajaban, como los demás ciudada ciudadano, partieron en aquella
nos. en el transporte al exterior dirección, logrando su propósito y
gracias a esto hubo agua abun
•de los juncos.
dantísima y el fuego, combatido
EL SEÑOR BRAU DA CUENTA por distintos puntos, cesó en su
DEL HALLAZGO DE ALGODO avance, sobre todo en la parte re
cayente al depósito de carbones del
NES EMPAPADOS DE GASO
señor García del Moral.
LINA.

EL INCENDIO QUEDA DOMINA

En aquel momento, el señor
DO.
Erau, a la vista del AJcalde acci
dental, se dirigió a su encuentro y
A las seis de la mañana, el fue
le dió cuenta de lo ocurrido desde go quedaba dominado.
los primeros momentos, de los tra
'Los bomberos continuaron arro
bajos realizados y de la imprescin jando agua en abundancia, sobre
dible necesidad de que el agua no todo en el depósito de carbones
faltase, pues hasta el presente se del señor García del Moral y derri
habían nutrido de los autocubas y baron un tabique que amenazaba
tanques del servicio, pero como esto desplomarse.
era insuficiente, había aceptado el
Después quedaron varios retenes
ofrecimiento de los talleres de aire de bomberos para refrescar los es
y frío de don L. Ecubrit y varias combros y como el agua de Mesmangueras eran alimentadas por talla fuese cortada, de nuevo el
el pozo inagotable de la fábrica pozo de Frío Industrial resolvió el
de hielo citada.
problema.

Leí, hace algunos días, la «His rnos cultivadores de nuestra «doltoria de Cataluña», de Rovira y ?a parla». Cuando leo a esos va
Virgili, y en el preámbulo de la tes de los juegos florales y «mesmioma obra, encontré que al tres del gay saber» no hallo nin
hacer la descripción dé Cataluña guna cadencia, ningún ritóio ni
incluye a la región valenciana co ninguna expresión del vivo idioma
mo una prolongación del Condado ¡ que se habla en el País Valenciacatalán. No sé por qué eslte afán < no. Todos tienden a escribir imlde querer confundir los catalanes j tando a la literatura catalana de
a los valencianos. Porque si hay j estos últimos siglos, .por no haber
dos pueblos diversos, son Catalu estudiado la expresión y la fo
ña y Valencia. Desde tiempo in nética de los pueblos valencianos,
memorial, que ahora no es nece que prosiguen la tradición de
sario referirnos, Valencia y Cata nuestra lengua. Hasta la misma
luña han ido siempre desunidos. I sintáxis es catalana más que vaHan formado siempre dos pueblos lenciana y no digamos de los en
aparte. Basta recordar que la re laces y concordancias. Por eso si
gión Edetana de los saguntinos he criticado siempre esa mono
nada tenía que ver con los iberia- manía de los valencianos pudien
nos de más allá del Eíbro. Y no tes de querer hablar el castellano,
hace poco oí decir por boca de como idioma que distingue y lu
Bosch y Gimpera, que . un ibero ce más, también he d e . criticar
de la provincia de CastelLón, por a esos «cultivadores» de nuestro
ejemplo, naida tenia que ver con idioma, que en vez de cultivarlo
otro ibero de los Pirineos.
lo pervierten, por confundir la ex
Y esto en la raíz más honda de presión del pueblo valenciano a
la personalidad hispánica. Porque la preponderancia de la literatura
si ahora hiciésemos un proceso de catalana de estos últimos años
la historia de Valencia y de Ca que han tenido buenos poetas y
taluña, veríamos cómo ambas re buenos dramaturgos.
giones han ido siempre separadas,
Y esto es lo que me duele. Y:
sin tener muchas veces apenas no por desprecio a Cataluña, quien
puntos de contacto. Ni aun en la merece toda mi consideración y
propia Tarraconense ni en la Es aprecio como latino y mediterráv
paña prerromana de fenicios, grie neo que soy, sino por desdibujar
gos y cartagineses hubo entre am cada vez más la personalidad va
bas comarcas puntos de contacto lenciana para confundirla como
y de emigración. No así con el in una prolongación de Cataluña, co
terior de la meseta .castellana, que mo hace Revira y Virgili en
desde el derrumbamiento de Nu- holocausto del imperio catalán. Y
mancia hasta las tropas del Cid esto en la hora presente, en que
y de don Jaime fueron quienes queremos estructurar de nuevo el
influyeron en la personalidad va País Valenciano, es un grave
lenciana. Y los árabes.y almorá error. Primeramente porque Ca
vides cuando hicieron las taifas, taluña y Valencia son dos regio
al separarse dea califato de Da nes separadas una de otra por dos
masco, primero, y, después, de Cor procesos históricos y culturales dte
doba, el pueblo de Valencia se tintos. Pero en el presente m ornen,
declaró independiente y procla to en que luchan dos economías
mó la segunda República federal, distintas, Cataluña y Valencia
sin tener jamás contacto con Ca nunca se podrán entender. Porqué
taluña para estos menesteres es en la economía, Cataluña y Va
tatales. Poique hasta en el mo lencia no sólo son distintas, sino
mento en que parece va a unirse opuestas. Opuestas, puesto
Valencia y Cataluña, cuando la mientras Cataluña para defender
Reconquista de don Jaime I, por su economía precisa una política
hallarse amibas regiones en el de protección, Valencia necesitá
dominio del rey aragonés, vemos una política de librecambio para
que tampoco se confunden, pues exportar su riqueza agrícola.
to que si personalidad habla otor
De ahí que mientras se protege
gado a Cataluña dándole sus fue a la industria catalana, se perjudl
ros, sus Cortes, su Generalidad, lo
ca grandemente a la economía va
mismo hizo con Valencia para que lenciana. Y todo lo que sea favo
pudiera gobernarse con propia so recer a Cataluña, será perjudicar
beranía. Y si en aquel momento a la vez a los intereses valencia
ide esplendor de Alfonso V amibas nos. Es decir, que si ayer nos se
regiones tuvieron su preponderan paró una cultura y u¡n proceso
cia guerrera y comercial, las dos histórico, hoy nos separa una eco
dieron hombres como Roger de nomía opuesta. De ahí que si
'Flor, la una, y Roger de Lauria, ayer no se pudo efectuar la unión
la otra. Pero toda la preponderan de Cataluña, hoy lo es más difí
cia cultural era nuestra con Mar- cil por este último aspecto que
torell en lo «Tirant al blanch» y hemos estudiado. Y sólo querrán
Ansias Marcfh con sus poetoas, in  confundir Cataluña con Valencia
troduciendo con ellos, por primera o Valencia con Cataluña, aquellos
vez, en la península, los ritmos y valencianos que quieran mal a Va
las expresiones de Petrarca, como lencia y deseen hundirla en el
Juan Martorell la personalidad de menosprecio de su personalidad y
un poema, como ed del «Mió Cid», en perjuicio de sus intereses. Por
para Castilla, y la «Divina come eso nosotros propugnamos por una
dia», para Italia y Florencia.
Valencia autónoma, pero única e
Lo que pasa es que toda esta per imrparcial, mas jamás ligada a
sonal'iidiad icultural y comercial Cataluña como secuela de sus am
quieren los catalanes confundirla, biciones y de nuestro descrédito.
para mezclar el genio de Valencia
J. BORT VELA.
con el genio catalán, porque salen
gananciosos. Así sucede con nues
tra Lonja de la Seda, como sede
de nuestra influencia cotoercial, La elección de los vocales
con nuestros pintores medioevales
como Jacoanart y Montoliu; el pri para el Tribunal de Garan
mero de los cuáles fué quien in 
trodujo en España la pintura al
tías, en el Colegio de
óleo, que. en Flandes pintaban los
hermanos Van Dych. Es decir, que
Abogados
quieren escribir su historia cultu
Las elecciones para que tenga
ral a costa de la personalidad y
del genio valenciano. Y otro tan lugar la designación de un vocal
to sucede con nuestro idioma, de propietario y un suplente para el
una personalidad relevante, que Tribunal de Garantías Constitu
ni en la fonética ni en la topo cionales de la República, según
nimia, ni en la dicción tiene nada preceptúa el articulo séptimo del
que ver con el idioma catalán, y, decreto de 10 de Agosto («Gaceta
no obstante, quieren ver al idioma de Madrid.» del día 13), se cele
valenciano cómo una continua brarán el día 10 del próximo me&
ción del catalán y hasta algunos de Septiembre, desde las doce a
las dieciséis horas, en el salón de
como una desviación de aquél.
Pero no toda la culpa de lo que actos de este ilustre Colegio da
sucede es .de los catalanes. Tam Abogados (Palacio de Justicia, en
bién nosotros, los valencianos, te tresuelo derecha), hasta cuyo día
nemos parte de culpa. Unas veces estará de manifiesto en secretaria
por nuestra negligencia y otras la lista de los señores colegiales
por dejarnos influir y engañar por que tienen derecho al voto én el
las escaramuzas y zalemas de los Colegio.
catalanes. No digamos de los misSegún el número 5 del artículo,
12 de la ley de 14 de Junio, n in 
gún letrado podrá votar más de
una vez en cada elección, aunque
UN INTOXICADO.
esté matriculado en diversos co
El chófer Vicente Boscá Palafé, legios.
Valencia 19 de Agosto de 1933.—
de 20 años, domiciliado en la calle
del Doctor Olóriz, 34, sufrió duran El secretario, Francisco Alcántara
te el incendio fuerte intoxicación Díaz.
por humo y fué asistido en la Casa
de Socorro del Puerto y luego en
la del Museo, en donde poseen un
aparato de inhalación de oxígeno,
dé lesiones graves, regalo del inge
niero señor Font de Mera.
UNION REPUBLICANA AUTONO

que

Vida Republicana

EL JUZGADO.

El juzgado número 5 instruyó di
ligencias con motivo del suceso y
ante él comparecieron el encar
gado del almacén y su hijo, quienes
después de prestar declaración fue
ron puestos en libertad.

MISTA DE ALMACERA
Este Casino ofiqial del Partido,
celebrará asamblea general esta no
che, a ías nueve, en su dom icilio
junto estación, para tratar asuntos
importantísimos. ’
, .

Se recomienda la asistencia.

