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A rb itrism o y azar
Al anunciarse que en Francia,
como medio para arbitrar recur
sos públicos, va a establecerse
una lotería, los buenos españoles
piensan que aún tenemos cosas
qtEe imitar. Mucho se ha escrito
en España contra nuestra lotería,
fiero la realidad se impone, y
cuando un Estado necesita recur
sos ge las ingenia para obtenerlos
por todas los procedimientos ima3, aún por los caminos del
y del Juego. Esto quiere de
que las ideas capitalistas aún
vitalidad en el mundo, y
que las foranas, por absurdas que
sean, para crear capitalistas por
ante de birlibirloque tienen un
éxito inmediato. ¿Quién no desea
ser rico, lo más rico posible, y,
con preferencia sin el menor es
fuerzo? He aquí la fórmula que
ofrece la lotería: la posibilidad
de ser capitalista por un golpe de
azar; son incalculables los capi
talistas que ha creado la lotería
en España, y bien pronto, en Fran
cía empezarán a surgir capitalis
tas de lotería, y no será raro que,
ep. los comienzos, la fe en la lo
tería produzca desgana en el tra 
bajo, la pereza que engendran los
sueños de riqueza sin otro estímu
ÍO que el de guardar un número
en el bolsillo.
¡Después de todo si analizamos
la historia de todas las grandes
fortunas, es decir, la historia del
capitalismo, veremos que para ser
rico no hay sino lotería, y qué la
humanidad, mientras no cambie
esencialmente de naturaleza, fía
para todo en la suerte, en el
azar, con más ilusión que en el
trabajo. Es curioso cómo en el
nuevo régimen español, los socia
listas que tanto parecen preocu
parse d)e dignificar el trabajo y
de hacer a los hombres no hijos
de la fortuna, sino dé sus obras,
no Se hayan preocupado para
nada de la lotería; no hayan ido
a la supresión total dé la lote
ría, qué tiene a los españoles en
una constante potencia capitalis
ta. Porque la lotería no es pro
piamente un juego, es más bien
un disolvente de la imaginación,

para poder soñar con todas las
cosas inasequibles. ¡Cuántas co
sas se han pensado hacer con él
producto de la loteria! Y después
la realidad viene a demostrar que
la lotería trae la desgracia, y que
el dinero de la lotería no sirve
sino para m ontar negocios que se
arruinan, hacer viajes desgracia
dos y realizar las extravagancias
a que obliga el dinero inopinado.
Ccn todo, en España la ilusión
a la lotería es más ficticia que
real. No hay español que no se
pa, aunque finja lo contrarío, que
la lotería es un imposible. Sola
mente los desesperados se lanzan
a ella no más que para prolongar
por unos días la decisión del sui
cidio. Es el caso dé la familiari
dad con -lo maravilloso. Del mis
m a modo que el sacristán quita el
polvo a los santos, nosotros cuan
do compramos un décimo quitamos
polvo al azar. Somos los ofician
tes de un rito, pero sin fe alguna
en los milagros. En este respecto
la lotería española ha quedado
reducida estrictam ente a su fun
ción fiscal: es un impuesto.
¿Cuánto tiempo tardará Fran
cia en llegar a este convencimien
to? La creación de una lotería
puede implicar una honda pertur
bación en los valores morales de
un pueblo. Desde luego muchas
virtudes que no tenemos los es
pañoles pueden achacarse a la
¡Lotería. La frecuencia con el azar
atrofia el sentido del ahorro, y
también el impulso sobrehumano
que los ambiciosos ponen por la
brarse una fortuna. Pero quizá,
t'al como m archa la economía del
mundo, caminamos a internacio
nalizar el azar, a que los hom
bres y los pueblos no hagan sino
comprar números de lotería; a
fiar, en suma, en la suerte.
Los arbitristas españoles han
tenido grandes ideas. Hoy esto de
la lotería va a penetrar eri Euro-'
pa por los Pirineos. Un paso más
y cundiendo el ejemplo cada Es
tado comprará su ruleta.
FRANCISCO DE CQSSIO.
(Prohibida la reproducción.)

Ltmacharski, e m b a j a d o r
d e Rusia e n E s p a ñ a
Anatolio Lunacharsky, es uno de
los elementos intelectuales que im
pulsaron en su país el movimiento
bolchevista Licenciado en varias
disciplinas literarias y científicas,
es también escritor de cualidades

estimables. Nació en 1-875, y, muy
joven, se afilió a los partidos so
cialistas de avanzada. Por su labor
revolucionaría se hizo poco grato
al régimen zarista, que lo expul
só del territorio ruso. Aprovechó
la ocasión Lunacharsky para re
correr parte de Centro Europa,
Suiza y Francia, donde, finalmen
te, se estableció, residiendo varios
años.
Cuando estalló en Rusia la re

volución, en 1917, fué uno de los
primeros que se reintegraron a su
país. Conspiró contra el Gobierno
provisional de Kerenski y se puso
íncondicionalmente a las órdenes
de Lenín, que lo utilizó para di
versas misiones. Triunfante el ré
gimen bolchevista, se le nombró
Comisario de Educación, cargo que
ha desempeñado hasta 1929, y, du
rante el cual, h a realizado una ges
tión que ha tenido más de brillante
que de eficaz. Como en la U. R.
B. S. las cuestiones de la ense
ñanza dependen fundamentalmen
te de los estados federales, Lunaoharsky se ocupó especialmente de
las orientaciones de la alta cul
tura y del arte, aplicando su ac
tividad especialmente a organiza
ción de las escuelas de teatro, artes
plásticas y museos.
(Hombre de gustos refinados,
muy aficionado y adicto a la cul
tura occidental, procuró rehuir los
sectarismos de la mayoría de sus
compañeros, los comisarios del
pueblo, y también se mantuvo ale
jado de las feroces luchas y riva
lidades de la política soviética. En
el fon-do, tal vez es un hombre de
excesivo egocentrismo, que, des
aparecida la personalidad intensa
de Lenín, no ha querido verse in
cluido entre los satélites de figu
ras de menor importancia.
En sus últimos años de Comisario
de Educación, los fanáticos de la
revolución, los bolchevistas puros, lo
miraban con cierto recelo y lo
acusaban de aburguesamiento.

A nuestros correligionarios
El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, que
por quinta vez organiza EL P U E B L O para los días 16 al 24 de
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
que contribuyan al mayor esplendor de esta popular carrera ci
clista con un donativo, ya que su finalidad es la de laborar por que
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra re
glón levantina y nos permita en breve plazo contar con un plan
tel de primeras figuras de talla Internacional.
Cualquier donativo puede ser entregado en las oficinas de
la secretaba del Partido, de cuatro a ocho de la noche, todos los
<$&s laborables.

Jueves U deagosto de ím

CRONICA DE ALEMANIA

E l problema de la naranja

LA GUERRA COMERCIAL CONTRA ESPAÑA

Se ha acordado recomendar la
convocatoria de una Asamblea
magna en Valencia para el 2 de
Octubre

Virtualmente, y como verán núes
tros lectores, el Gobierno nacio
nal socialista, presidido por Hitler, ha declarado la guerra comer
cial a España, en beneficio de la
Italia fascista, que desplazca, a
nuestro país en aquel mercado,
con el apoyo oficial de Alemania
y ante la imposibilidad inaltera
ble del Gobierno español.
El tratado comercial firmado
por España y Aletaania el 7 de
Mayo de 1926 establece textual
mente que «en práctica de co
mercio o negocio, los súbditos de
las naciones contrayentes disfruta
rán los unos en terreno de la otra
los mismos privilegios, libertades
y favores que los naturales y los
súbditos de las naciones más fa
vorecidas».
De acuerdo con este convenio,
les alemanes gozan en España de
toda clase de ventajas j en n in 
gún caso se les impediría la im
portación de un artículo que fue
se permitida a un ciudadano de
otra nacionalidad. En Alemania,
no obstante, la situación es bien
otra y muy diferente por cierto.
En lo que .concierne a la im
portación, el Gobierno alem án la
h a condicionado por decreto a la
otorgaición previa de un permiso
especial. Ahora bien; este permi
so, y a pesar de las gestiones rei
teradas de la Cámara de Comer
cio Española, viene siendo nega
do sistemáticamente por el mi
nisterio de Alimentación y Agri
cultura del Reieh .a los comer
ciantes que lo solicitan para im
portar el producto esp'añol, hasta
el punto de que durante el mes
de Junio .último España no ha
podido contribuir ni con un solo
grano a la importación alemana
de ese mes, que asciende a un
total de 295.320 quínteles métri
cos. Los países exportadores, de
arroz sin pulir, durante ese mes
de Junio, son: India inglesa,
118.890 quintales métricos; Sialm,
4:970; Italia, 3.390; India Holan
desa, 150; Holanda, '110. Total,
127.510 quintales métricos. De
arroz pulido: 'India Inglesa, 102
mil 250; India Francesa, .25.280;
Italia, 15.050; India Holandesa,
7.180; América del Norte, 5.690;
Holanda, 3.860; Japón, 3.200;'
Siam, 2.650; Egipto, .2.410; Fran
cia, 140; Brasil, 100. Total 167.810
quintales métricos.
Las estadísticas oficiales de Ju
lio aún no han sido publicadas,

pero nos consta que durante ese
mes, de todas partes, excepto de
■España, han entrado igualmente
en Alemania considerables can
tidades de arroz. Prácticamente
esto equivale a u.-.n verdadero boi
cot, pues como queda evidencia
do, la única nación para la cual
no se concede el permiso oficial
indispensable para la Importa
ción de arroz en la República es
pañola.
Con el aceite está ocurriendo
algo semejante. Alemania respe
ta el Tratado en vigor y desde
luego no sufren aumento los de
rechos arancelarios, pero .crea
un impuesto interior de 50 pf. por
kilo que encarece el articulo de
tal forma que no es asequible a
las masas. En realidad, es ese un
recargo aduanero, pues los im
puestos interiores se establecen y
fijan en conjunto, y si se trata
de bebidas es lo mismo para el
agua .mineral que para el vino.;
pero en esta ocasión es única
mente para el aceite y no para
sus sustitutos. Por si esto .fuera
poco, se ponen dificultades de
tramitación que resultan inven
cibles. Y por último se exige que
los españoles que Importan acei
te de España firmen un documen
to por el que se declaran entera
dos de que necesitan un represen
tante alemán—un intermediario—
porque directamente no tienen
derecho a trabajar... ¿Para qué
nos sirve, entonces, el Tratado de
reciprocidad?
El monopolio de frutas, en ex
clusivo beneficio de Italia, se vis
lumbra en el horizonte; vendrá
en seguida. Y es bien posible que
hayan de cerrarse todos les ne
gocios españoles establecidos aquí
recurriéndose para ello al siguien
te procedimiento: Se crean sindi
catos de los diferentes ramos. El
Gobierno cDeamw./ trabajar, pe
ro con la condic&n de pertenecer
al sindicato respectivo. Y por su
parte, el sindicato del ramo, al
cual se recurre, cierra sus puer
tas ál español y no autoriza su
ingreso. ¿Qué tal? De esta forma
¡maquiavélica el Gobierno alemán
considera que no hay violación
de Tratado...
Las dificultades enumeradas se
agravan aún más si cabe al ges
tionarse la obtención de divisas.
Sólo autorizan a quien ellos quie
ren y en esas condiciones mu

chos negocios no se pueden rea
lizar.
Mientras tanto, el Gobierno es
pañol lia rebajado, los derechos de
aduana a los productos alema
nes, .como la seda artificial y
otros...
La situación creada al comer
cio español en Alemania, como
queda demostrado, es insosteni
ble. El arroz español empezaba a
venderse como el pan, al punto
de que muy pronto este país po
dría absorber sin esfuerzo la casi
totalidad de nuestra sobreproduc
ción, que asciende a 40.000 tone
ladas.
Concretamente se ha demostra
do en la Cámara de Comercio que
se pueden vender aquí! 30.000 to
neladas de arroz sin gran dificul
tad. Pero en esto no hay ni que
pensar, mientras el' Gobierno de
España continúe cultivando esa
cómoda pasividad de momia y se
deje comer tranquilamtnte el te
rreno por el Gobierno de Mussolini. Mientras se nos imposibilite
a los españoles el comercio, se f a 
vorece el de los italianos, al pun
to de que a Italia se le ha conce
dido poco menos que la exclusiva
de la importación de arroz.
Desdé luego estos efectos no
carecen de causas. Son las conse
cuencias de las demostraciones
hechas por medio de cierta Pren
sa, en favor de les judíos, que en
Alemania han sentado muy mal.
La Prensa española, .precisamen
te la gubernamental, socializante
y azañista, se soltó ©1 pelo me
tiéndose con e¡l nuevo Gobierno
de los alemanes, que han visto
tra ta r de asesinos a todos sus mi
nistros. Y nosotros consideramos
que a España no le puede inte
resar lo más mínimo la cruz swás
tica y el saludo fascista, y qué
un país que por razones sentimén
tales dé política partidista pierde
un mercado importante, cbia con
excesiva ligereza. Desde luego, la
Prensa alemana se guardó bien
de hacerse eco de esos exabrup
tos, itero las represalias comercia
les han comenzado., sin que esto
signifique, desde luego, que los
alemanes dejen de disfrutar de
ninguna de las ventajas que núes
tros tratados les conceden. Los
alemanes hacen lo que quieren en
España, y aquí estamos nosotros
como si a España se la hubiese
tragado el mar.
M. PENELLA DE SILVA.

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 MUNICIPALES REPUBLICANAS AUTONOMISTAS DE LOS
PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA.
ESTA DESCONTADO EL TRIUNFO DE LOS REPUBLICANOS

Don Femando Gasset y don Rafael Blasco
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.

A los directivos de las entidades del Partido de Unión
Republicana Autonomista de Valencia y su provincia.
LOS CANDIDATOS PARA VOCAL Y SUPLENTE DEL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITU
CIONALES, DIPUTADO A CORTES

Don Fernando Gasset 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 NUESTRAS 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

El Gobierno había convocado
También se solicitó que la re
paia anteayer tarde una reunión, unión se celebre, precisamente en
de los elementos interesados en Valencia y que vaya a presidirla
el problema naranjero, con ob el ministro de Industria y Co
jeto de que decidieran sobre la mercio.
conveniencia de celebrar una
El subsecretario encontró razo
Asamblea nacional en la que se nadas las pro,posiciones de los de
discuten ponencias y se propon legados y ofreció transanitirlas al
gan soluciones con vistas al as ministro para que las tenga en
pecto que el problema pueda pre cuente al disponer la convocato
sentar en la próxima campaña de ria de la Asamblea general.
1933-34.
#
<>
■Efectivamente, en el salón de
A la reunión asistió un repre
conferencias del ministerio dé sentante de la subsecretaría de
Industria y Comercio, y bajo la la m arina civil, que llevaba una
presidencia del subsecretario se proposición tendiente a conseguir
ñor La Torre, se abrió al medio que se acordara recomendar al
día la primera sesión, a la que Gobierno la construcción de una
concurrió una treintena de repre flota especial para el transporté
sentantes de las entidades agrí de nuestros frutos.
colas, comerciales, exportadoras,
En las conversaciones que si
etcétera, de.las regiones valencia guieron a la conferencia, el se
na y murciana.
ñor Hernández Lázaro razonó su
El señor La Torre expuso a los escepticismo respecto dé aquella
reunidos el deseo del ministro de iniciativa, que no convendría qui
Industria y Comercio y de todo zá tomar en consideración, ya que
el Gobierno, de que se estudiara una de las causas de la campaña
con el mayor cariño y con el m a que se hace en el extranjero
yor acopio posible de datos y a n  contra nuestras productos agrí
tecedentes, el problema de la n a colas no es más que el reflejo de
ranja, cuya importancia regional la restricción que se advierte en
y nacional encareció, estimulan ■las importaciones que España h a 
do a todos a que se hallaran dis ce de las mercancías de otros
puestos á realizar una labor po pa/lses. Y si ahora nos decidiése
sitiva ya en esta Asamblea, pre mos a no pagar tampoco los fle
liminar y preparatoria de la que tes que se vienen abonando a los
con carácter definitivo habrá de barcos extranjeros, lo que equi
celebrarse más adelante.
vale a un capítulo de importación,
Después hablaron les señores el resultado no sería ©tro que
García, representante del Círcu nuevas represalias y mayores tra 
lo Frutero de Valencia; Hernán bas para la colocación de los fru
dez Lázaro, por la Cámara de Co tos españoles en los mercados del
mercio de dicha provincia; Bel- exterior, j
Se mostraba de acuerdo la m a
trán, por la Federación Castellonense de Sindicatos Agrié olas; yor parte de los comentaristas en
Ros, de la Cámara de Comercio que una de las campañas que es
de Murcia, y Mora Berenguer, de preciso realizar con la mayor
la Federación de Exportadores de energía, convenciendo a España
Naranja, quienes, en términos ge entera de sus ventajas, es la que
nerales, se mostraron de acuerdo estimule a realizar copiosas im
con las sugestiones del subsecre portaciones de aquellos productos
tario y manifestaron que existían que nos son necesarios y útiles,
ya unas conclusiones, que se enun pues ese es el único procedimien
ciaron en la Asamblea que con to económico para que los países
vocó el Alcaide de Valencia, se con quienes manténgannos la re
ñor Lambíos, y que se celebró en lación como importadores de sus
dicha capital el mes pasado, que artículos abran sus puertas a los
aunque no habían sido ratifica nuestros.
Por otra parte, uno de los con
das aún por otra AsambZéa, po
dían constituir quizá una base currentes a la Asamblea, cono
de discusión, ya que la ponencia cedor de ese aspecto del proble
que las ha redactado se halla m a — el del transporte —, por
constituida por elementes que en ser naviero, demostró que no es
aquélla se designaron, atendien ése el que más puede preocupar
do al dominio que del asunto h a a los exportadores, ya que ahora
bían demostrado en la discusión llegan a los puertos de Levante
p ara cargar la naranja barcos ca
de sus diversos aspectos.
■El señor La Torre, después de da vez de mejores condiciones
las intervenciones de los distintos para el transporte; tan rápidos
representantes de los sectores que sólo tardan una semana des
naranjeros, propuso que volvieran de Valencia a Liverpool o a M!á¡na reunirse en sesión privada por chester, y ofreciendo un flete tan
la tarde para examinar las alu reducido, que -resulta a un chellln
didas conclusiones y ver si po o 1-1 y medio por cada caja de
dían servir de punto de partida 50 kilos, y si se llegara a proyec
tar la construcción de una flota
para la próxima Asamblea.
Así sa acordó, y en su virtud, a especial para transporte de la
primera hora de la tarde se reunie fruta, se requeriría para ello un
ron los delegados de aquellas enti gasto considerable y de ningún
dades y cambiaron impresiones acer modo podría obtenerse un fléte
ca de las conclusiones de la po tan barato como aquéllos, toda
nencia que se designó en Valen vez que los barcos extranjeros
aprovechan el retorno de otros
cia.
puertos para llevar nuestras fru
Después, y ya bajo la presiden tas a Inglaterra, Holanda y otros
cia del subsecretario de Industria países.
y Comercio, celebraron otra se
El represéntente de l’a marina
sión, en la que el señor Hernán civil replicó que se trataba de
dez Lázaro dio cuenta de los una posibilidad de ensayo de un
acuerdos adoptados en la par servicio regular, a lo que también
ticular, y que pueden resumirse se le objetó que actualmente ya
así:
funcionan con gran regularidad
Que se celebre cuanto antes una diversas líneas extranjeras de las
Asamblea de carácter general, a que realizan el transporte en las
la que concurran o estén repre aludidas condiciones.
Por último, se habló de la u r
sentados todos los elementos que
participaron en la de 1926, así gencia del caso de Holanda — y
como todas aquellas entidades de se pidió al subsecretario que se
carácter naranjero que desde en preocupase el Gobierno de él—,
porque, según paree©, se va a es
tonces se hayan constituido.
tablecer allí el monopolio de la
Y que, como base de discusión importación de frutes, que será el
se acepten las conclusiones redac motivo para fijar unos derechos
tadas por la ponencia designada especiales, que aunque no a ra n 
por la Asamblea celebrada en celarios, representarán un nuevo
Valencia durante ©1 mes de Julio gravamen que encarecerá los pre
último.
cios para el mercado consumidor.
Se habló de la época que podría
ser más conveniente para cele
ESPECIFICOS
brar aquella conferencia, y se
convino en que el ministerio de
Industria y Comercio la señale
para el 2 de Octubre próximo.
Sornt 1— Teléfono 10.620
Algún delegado insinuó la pro
cedencia de que a esa Asamblea
asistieran los agregados comer
ciales a las embajadas de aquellos
países a los que se dirige nuestra
Procurador de los Tribunales
exportación naranjera; pero no le resolverá suS pleitos y cobros
se llegó a concretar nada sobre
de créditos
este extremo.
Colón, 82 — Teléfono 1ÍB70
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Los intereses valencianos en el Parlamento

E! dipetado autonomista don Julio
Just, se ocupa en ia Cámara de
los intereses de Requena y Albaida

DON MANUEL M ARIA CAVAN I-

LLAS3 PfROISPER, magistrado,
juez de primera instancia nú
mero 1 de Valencia.

Chapas'Maderas
Fernando Cortés
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Ba r c e l o n a ,

n Catorce hanegadas, un
cuartón y cuarenta bra
zas equivalentes a una
hectárea veinte áreas y
ocho centiáreas de tierra
con riégo de motor y
plantada de naranjos en
el mismo término, parti
da del Mareny del Bros
quil, antes con riego de
noria, lindantes: p o r
Norte, la Anca anterior;
por Sur, de Agustín Oli
ver Arlandis; Este, ace
quia de riego, y Oeste, de
Agustín Oliver Arlandis y
herederos de Manuela
Cerveró Rico, tasada en
la referida escritura en
treinta y siete mil pese
tas..................................... 37.000
» Y dos hanegadas
sean dieciséis áreas, se
senta y dos centiáreas de
tierra secano con riego

o

i

a

'Hago saber: Que en el procedi
miento de apremio del juicio eje
cutivo promovido Dor el procura
dor don Vicente Pucnol, en nom
bre de Fumigadores Químicos S. A.
contra don Alfredo Cardona Rico,
he acordado, por providencia de
hoy, sacar de nuevo a la venta
en pública subasta, por término
de veinte días, formando cada uno
un lote y con la, rebaja del veinti
cinco por ciento de su tasación, los
siguientes inmuebles embargados:

acabar con esta plaga. Lo pido
con verdadero encarecimiento, pe
ro confieso que sin tener gran
confianza, porque hasta ahora los
ruegos que se han formulado al
señor ministro de Agricultura no
han tenido la menor eficacia.
Quiero recordar nuevamente, en
prueba de ello, que hace cosa de
un año, hubo en Valencia una
PESETAS
tormenta que devastó una gran
° Una casa situada en la
parte del territorio valenciano, y 1.
ciudad de Cullera, calle
que se estimaron por los técnicos
del Progreso, número 10,
del Servicio Agronómico aquellos
moderno, sin el de la
daños en 28 millones de pesetas.
manzana, que consta de
A la vista de esa catástrofe se en
planta baja, corral y
viaron telegramas a los pueblos
otros departamentos, tie
y se dijo en los periódicos, en de
ne treinta y un palmos
claraciones oficiales, que se iba a
de frontera por setenta y
resolver, que los labradores perju
cuatro de fondo o sean
dicados iban a encontrar un leni
dos mil doscientos no
tivo; se dijo también que por el
venta y cuatro palmos
ministerio de Obras públicas se
equivalentes a ciento die
abrirían los créditos para que se
cisiete metros sesenta y
pudieran realizar en aquellos pue
ocho decímetros y sesen
»blos más perjudicados por el pe*ta y tres centímetros cua
drisco obras de carácter general,
drados, linda: por la de- ■
de interés general, a fin de ab
recha,
con la de doña lui
sorber parte de la mano de obra
sa Cardona Rico; por la
que quedaba ociosa en virtud del
izquierda, con la de do
pedrisco. Pues bien, como decía
ña Leonarda Rico, y por
antes, no se ha hecho nada, y este
espaldas, con la de don
año ha habido otro pedrisco y han
Salvador
Cardona Rico;
•sido varios los pueblos que han
tasaicta en la escritura
denunciado los males que han su
que sirve de título a di
frido al ministerio de Agricultura
cha ejecución, en cinco
y, hasta el presente, no sabemos
mil pesetas......................
5.000
que se haya tomada ninguna re*solución o acuerdo para llevar
° Nueve hanegadas y
ayuda a los perjudicados, con lo 2.
tres
cuartones
o sean
•que se haría una obra humanita
ochenta y un áreas de
ria y se demostraría a todos Qge
tierra arrozal, situada en
el Estado no es una máquina in
término
de Cullera, par
saciable para practicar exaccio
tida de Favara, lindante:
nes, sino un Poder, cuando llega el
por Sur, tierras de don
caso, en cierto modo paternal.
Antonio Berra; Oeste, de
Yo desearía, como buen repu
los herederos de Salvador
blicano, que esto acabara; que este
Boronat; Norte, las de
abandono, que esta indiferencia
María Colubi Franco, y
se trocase en interés, en actividad,
Este, de Salvador Alfon
en celo, en brío para transformar
so Móllá, tasada en dicha
j
y para crear, sobre todo en un
escritura en once mil pe
país como aquél, que está dando
setas ................. .......... 11.000
muestras constantemente de que
sabe emplear la tierra y el agua 3.
° Cinco hanegadas, tres
que tiene a su alcance, que todo él
cuartones y once brazas
trepida de actividad y es en mu
o sean cuarenta y ocho
chas ocasiones el más firme, el
áreas, veintiséis centi
miás robusto sostén del Estado.
áreas de tierra secano,
sito en el mismo térmi
El señor VICEPRESIDENTE (Lano y partida del Mareny
r a ): La Mesa transmitirá los rue
de! Brosquil, lindante:
gos del señor Just.»
por Norte, tierras de
$ €> *8>
Eduardo Martínez; Este,
A propósito -de este asunto del
las de don Salvador Car
mildeu, parece ser que en las
dona; Oeste, la de doña
altas esferas ministeriales se ha
'Elisa Cardona, y Sur, las
perdido la serenidad y con tal de
de doña Leonarda Rico;
hacer política se prescinde de las
tasada en la mencionada
normas de corrección que jamás
escritura en quince mil
deben desconocerse en gobernan
pesetas.............................. 15.000
tes reflexivos.
©e plantea este asunto en el 4.
° Diez hanegadas, un
Parlamento en nombre de los di
cuartón y nueve brazas
putados del Partido de Unión Re
o sean ochenta y cinco
publicana Autonomista y ha sido
áreas, cincuenta y ocho
y debe ser norma de buen gober
centiáreas de tierra se
nante, ordenar que los ingenieros
cano, con riego de noria,
agrónomos, los técnicos que están
plantada de naranjos en
al servicio del Estado que verifi
el mismo término y par
quen las investigaciones respecti
tida que el anterior, con
vas y dígan a la dirección general
lindes: por Norte, con
de Agricultura el importe de los
tierras de don José Diego
daños, con lo cual el Estado, si
Palomares y de doña Eli
quiere y debe hacerlo acudir a
sa Cardona; por Sur, las
mejorar la situación de la comar
de don José Alapont;
ca afectada.
Este, azarbe y camino del
Brosquil, y Oeste, tierras
Pero aquí se siguen nuevos e
de doña Elisa Cardona
inusitados procedimientos. Se pres
Rico, azarbe en medio;
cinde de los técnicos y la dirección
tasada en la referida es
de Agricultura envía a un dipu
critura en veintisiete mil
tado de su partido, que ni conoce
pesetas.............................. 27.000
los viñedos ni sabe una palabra de
sus plagas ni puede ‘r a esos pue
" Cinco hanegadas y dos
blos a otra cosa que a farolear y 5.
cuartones
o sean cuaren
actuar a la antigua usanza caci
ta y cinco áreas cincuen
quil, ¡y éstos son los de los nue
ta y siete centiáreas de
vos moldes!
tierra secano con riego
!Y estos caballeros son los que
de motor plantada de
han de revolucionar la política
naranjos, situado en tér
nacional!
mino de Cullera, partida
del Mareny del Brosquil,
con lindes: por Este, tie
rras de Antonio Gallent,
entrada en medio; por
Oeste, de don Agustín
Oliver, también entrada
en medio; Sur, la que sedescribe a continuación,
Angel Guimerá, 5.-Telóf. 12823
y Norte, azagador de Les
Baques; tasada en quince
■■■a.....7.- " j - .. -..I..
....... Fu', ".¿¡i " r r y * . ' n ¡ ütt >■
mil pesetas ................. 15.000

Previa la venia del señor pre
sidente, dijo
El señor JUST: Señores diputa
dos, lamento que no se encuentre
en la Oámara el señor ministro de
Trabajo, a quien va dirigido el
ruego que voy a tener el honor de
formular, y por ello ruego al se
ñor presidente de la Cámara or
dene le sea transmitido.
Se trata, señores diputados, de
una cuestión que afecta a una
importantísima población de -la
provincia de Valencia; se trata
del descanso dominical en Reque
na. En distintas ocasiones el ve
cindario de aquella población, las
clases mercantiles y los obreros
mismos, se han dirigido a los po
deres do la República para rogar
les con todo encarecimiento y res
petuosamente que no tuviera vi
gencia la ley del Descanso domi
nical en aquella población, .porque
ocurre que tradicionalmente vie
ne celebrándose en Requena un
mercado en el que encuentran
abastecimiento, todo lo que necesitan para la semana, los campe
sinos, los labradores de la co
marca que hay en torno de Re
quena. Una porción de pueblecillos que están en la montaña ne
cesitan de las tiendas, necesitan
del mercado de Requena.
. ¡Expuse yo- personalmente al se
ñor Largo Caballero, al señor mi
nistro de Trabajo, estas preten
siones, y le hice entrega también
de la solicitud hecha por el Ayun
tamiento de Requena; pero hasta
el presente tedas estas gestiones,
estos ruegos no han tenido la me
nor eficacia, y en vista de ello,
recientemente, hace cosa de pocas
semanas, se celebró allá, en Requena, una manifestación, que se
engrosó con todo el vecindario,
con todas las clases sociales de la
población, porque todos están vi
vamente interesados en que duran
te el domingo puedan encontrar
las gentes de los lugares próximos
en Requena lo que ellos necesitan.
Y en las solicitudes que se eleva
ron al ministerio por mediación
del Gobernador de Valencia, se
hacía constar que estaba dispues
to el comercio y las clases mer
cantiles de Requena a holgar, a
cerrar los lunes, para demostrar
que no era una turbia apetencia
de intereses y de cosas que les fa
vorecieran en su industria y co
mercio lo que les movía a elevar
al ministro aquella solicitud, sino
el deseo, que les honra, de no per
judicar a las pobres gentes de los
lugares comarcanos, a quienes, de
persistir la orden prohibitiva, se
les ilba a ocasionar daños y tras
tornos enormes.
La inquietud en Requena, la
desazón entre las gentes humil
des y sencillas, entre aquellos cam
pesinos que necesitan de estos
concursos, está viva y latente, y
se espera — yo lo hago presente
ahora a la Cámara y ruego al se
ñor presidente que lo transmita
al señor ministro de Trabajo—, se
espera que el señor Largo Caba
llero, haciéndose eco de esta que
yo estimo Justísima aspiración de
los elementos de Requena, dero
gue esta disposición teniendo en
cuenta que se trata de un merca
do tradicional, y pueda hacerse
en Requena lo que se hace por
motivos semejantes en otras po
blaciones españolas.
Y asimismo quiero suplicar al
señor presidente» 'de la Cámara
que transmita el señor ministro
de Agricultura este otro ruego:
En el distrito de Albaida, casi
todo él plantado de viñedos, des
de hace unas semanas ha apare
cido, como en la parte próxima de
la marina alicantina, el mildeu.
Es la riqueza, es el fundamento, es
la tranquilidad, es el sosiego de
toda la gente campesina Je los 20
pueblos del distrito de Albaida, y
yo ruego al señor ministro ide
Agricultura que envíe elementos
del ministerio, gente enterada,
para que estudien sobre el lugar,
acuciados por todas estas voces
que llegan del distrito de Albaida,
las posibilidades y los medios de
i
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b u s c a un
Agua de Colonia
distinta por su pure
za y concentración,
use la Añeja. Alcohol
neutro; esencias na
tura les; olor intenso y
sano. No hay Colonia
mejor para friccio
nes y para el baño.
Da firm eza a los
nervios, y al cuerpo
energías y bienestar.

/
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PESETAS
de presa, situada en el
mismo término, partida
AGRUPACION FEMENINA REPU
del Mareny de la Torre
del Río, lindante: por
BLICANA AUTONOMISTA CA
Norte, río muerto; por
NAS Y BARRO
Sur y Oeste, tierras de
Juan, Bautizo áOruañes, y
Se convioca a junta 'general para
por Oeste, 'de José Tor
hoy jueves, con carácter ordinario
mo, tasada en la expre
con el siguiente Orden del día:
sada escritura en cuatro
Lectura del acta antierior.
mil pesetas........ ..........
4.000
Dación de cuentas.
Nombramiento de cobradora.
Para cuyo remate se ha seña
Preguntas y proposiciones.
lado el día VEINTITRES de Sep
La junta ,empozará alfas diez en
tiembre próximo, a las DOCE de
punto.—La presidenta, María Ten
su mañana, en la audiencia de
dero.
este juzgado número 1, sito en
el Palacio de Justicia, bajo las JUVENTUD REPUBLICANA AU
condiciones siguientes:
TONOMISTA LOS GIRONDINOS,
PRIMERA.—-No se admitirán pos
DE BENIGALAP
turas que no cubran las dos ter
Celebrará junta general e‘ sába
ceras partes del tipo fijado para
cada inmueble, con ja rebaja del do, a ijas nue've, y media por pri
veinticinco por ciento de su ta mera convocatoria y a las diez
sación y podrán hacerse a calidad por segunda y última.
de ceder el remate a un tercero.
Asuntos a tra,l|ar:

Vida Republicana UN MAL NEGOCIO

SEGUNDA.—'Los licitadores que
deseen tomar parte en la subasta
deberán consignar previamente en
la mesa del juzgado o en la caja
de depósitos, el diez por ciento
efectivo del valor de la finca o
fincas que deseen rematar con la
rebaja mencionada del veinticinco
por ciento de la tasación, sin cu
yo requisito no serán admitidos.
TERCERA.—Los títulos de pro
piedad de dichos inmuebles esta
rán de manifiesto en la secreta
ría para que puedan examinarlos
los que deseen tomar parte en la
subasta, sin que verificada ésta
se admita a los licitadores recla
mación alguna por defecto o in
suficiencia de la titulación.

Lectura del acta anterior.
Elección de los dos cargos de
la directiva.
Nombrar los delegados para la
próxima Asamblea del día io de
la Federación de Juventudes.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Serán válidos les acuerdos que
se tomen cein « í número de so
cios que asista. — Ei presidente,
Emilio Benet.

CUARTA.—Las cargas o gravá
menes anteriores y las preferentes
al crédito del actor, continuarán
subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda sub
rogado en la responsabilidad de
las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Valencia veintiuno de Agosto de
mil novecientos treinta y tres.—
Manuel M. Cavanillas; el secre
tario: P. S., Rafael Ferrer.

P or los fueros de la verdad.—
L a corrida de Ondara
En nuestro' número correspon
diente al martes último, al dar
sucinta reseña de la corrida ce
lebrada el domingo anterior en la
plaza do Cridara, en la que se co
rrieron reses de Zaballos, que
fueron mansos, atribuíamos, sin
duda por error de información o
de transcripción, a un diostro lo
que en verdad le correspondía a
otro.
Tomaron parte los novilleros
Aranda, Mollaíto y Raimundo
González. Al segundo de los in
dicados se le indicaba tan sólo
como que “ estuvo valiente” y
a otro de sus compañeros la ,jus
ta calificación que le correspon
de a Mellado, que es como .sigue:
“Toreó de modo extraordinario
con capole y muella, siendo ova
cionado. Mató superior, cortando
las orejas y el rabo de-sus ene
migos.”

Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Flora, »'6).— Gran fes
tival para el sábado,'de diez déla
noche, a ¡dos 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 Este ve, dama de honor de
Miss Autonomista, a la cual se >e
Dejemos sentado, pues, que es
impondrá una banda oon el titulo tos mérilos. corresponden al pun
de Miss En el /País del Arte.
donoroso e inteligente diestro Me
Habrán grandes sorpresas y re llaíto, añadiendo que tuvo una
gatos a las señoritas, concursos d*. tarde triunfal, ya que, incluso, se
peinado y mantón de Manila.
le sacó a hombros de los entu
A dicho acto se invita a todos siasmados aficionados que presen
ios centros, agrupaciones, juven ciaron su gran labor torera.
tudes y correligionarios de nuestro
Queda aclarado así en aras de
Partido.—El secretario, M. Gijj, |la verdad.

La dama peruana que desapareció con
300.000 pesetas y u ? 100 H P, mien
tras la víctima discutía con los tima
dores una jugada de naipes
Hemos de confesar y lo lamen
tamos, de que los tiempos se es
tán poniendo cada vez peor.
La gente que vive al margen
de la ley ya se atreve con todo
el mundo. Y el caso que vamos
a relatar demuestra su audacia
y talento, pues el perjudicado'
en este asunto es hombre de re
conocida habilidad en .el.) mundo
de los negocios.
Claro está que los delincuen
tes llevan la ventaja, en estos
casos, de conocer a la víctima y
haber estudiado detenidamente
sus costumbres y algunas veces
hasta sus debilidades o secretos
íntimos y por lo tanto actúan so
bre seguro.
Unas veces son los prestamis
tas, otras los financieros y así
van eligiendo a los hombres acau
dalados para despojarles hábil
mente de sus pesetas.
Lo inconcebible es que hom 
bres de tanta m undologfi caigan
como pardillos cuando se les tien
de las redes para un negooio,
acompañándoles como cebo la
sonrisa hechicera de una bella
mujer.
El caso que tenemos a la vista
es un tuno a la alta escuela y una
víctima con dinero, que' se ha
quedado sin 60.000 duros.
Veamos cómo ha sucedido':
En la brigada de Investigación
criminal se presentó Antonio Her
nández Lázaro, manifestando al
comisario jefe, de dicha brigada
don José Pérez López, que el vier
nos último, día 18, se entrevistó,
al objeto de concretar cierta ope
ración, con don Miguel Vega, a
quien acompañaba el que decía
ser su administrador don Ma
nuel Ferrer, y su amante Con
suelo Gnixé, que ocupaban Jag ha
bilaciones 7 y 8 del Hotel Vic
toria, y pretextando una ocupa
ción urgente salieron los dos ca
bulleros, dejándole en las habita
ciones del hotel en unión de Con
suelo Guixé, la que se entretenía
jugando' con una baraja france
sa.
Don Antonio fue invitado a ju
gar una partida a un juego lla
mado “ Chemin de fer” (Camino
de hierro), lo que aceptó, llegan
do a poco los otros señores, sus
tituyendo entonces Miguel Vera a
su amante y proponiendo al se
ñor Lázaro que se apostaran di
nero, lo que aceptó, iniciándose
el juego. .
Era mano el señor Lázaro, y
tenía ei punto máximo, por lo
que no podía perder el juego, co
menzando los envites, que llega
ron hasta la respetable suma de
300.000 pesetas, aceptada por
ambos puntos, y antes de lerminár Ja jugada el Miguel Vera exi

gió del señor Lázaro la cantidaifl
apostada, ya que él, desde la ini-<
elación de la partida, depositó!
sobre la mesa una cartera, con)
teniendo aproximadamente aque-(
lia cantidad, por lo que Antonio!
Lázaro suplicó se suspendiese la]
partida en el estado en que esta-j
ba y para terminar la jugada éjj
iría acompañado del administra-i
dor de Vega al Banco con pbjetcl
de sacar dicha suma.
Para la legalidad del juego
da jugador colocó sus cartas en)
un sobre que, convenientemente
lacrado y rubricado por todos los)
presentes, quedaron sobre la me-t
sa en espera de continuar la ju-t
gada.
•
i . '
Marchó el señor Lázaro, acota
pañado do Manuel Ferrer al Ban¡
co Español del Río de la Plata^
y se proveyó de la expresada can)
tidad, regresando al hotel.
Propuso el Vega que se guar-<
dasen las 600.000 pesetas — tres-l
cientas mil cada uno— en una ca|
jita, y así se hizo en una de hie-)
rro que sacó Vega, sustituyóndo-I
se el metálico por garbanzos, que)
hicieron las veces de flohas.
Continuó el juego mediante laj
apertura de los sobres y ganó elj
señor Lázaro la primera de Jas?
jugadas,.
, : i- , ¡, ]
“ Chemin jde fer” , según re-\
ferencias, tiene tres jugadas irM
j
dependientes.
Terminada la primera, bara-i
jaron y se pasó a la segunda, enj
tablándose a poco una discusión!
promovida por Vega, que acusó ai
su administrador de haberse puesj
to de acuerdo con el señor Her-i
nández Lázaro para ganarle e|
dinero.
Esta salida de tono provocada!
hábilmente, originó una díscu-<
sión, que aprovechó Consuele!
Guixé para desaparecer con ta
caja del dinero, caja que aparea
ció más tarde, pero no así el Pléf
táiico ni la señorita.
En busca de la fugitiva y dej
las pesetas salieron los tres se-^
ñores, llegando a la plaza de Emi
lio Caslelar donde, previa pro
mesa de Ferrer y Vega al senofl
Hernández, de llevarle a casa la*
pesetas, tomaron un taxi, desapa;
reciendo.
La denuncia pasó al juzgad^
número 5, que instruyó diligen-<
cias,
________ _____ —
— i~~"------ J
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V fíela Ciclista a Levante

nos obliga a cam biar de residencia, y es muy
frecuente que el cam bio de aguas, de clima
y alim entación nos produzca trastornos intes
tinales. M uchos veraneantes conocen los sor
prendentes efectos q u e en estos casos produce
el Elixir Sáiz de Carlos, y no olvidan colocar en
su equipaje un frasco de este famoso producto

T r o fe o p a p e l de f u m a r B A M B U
G ran carrera n a c io n al y c a m p e o n a to r e g io n a l en
ocho etapas s-s D ía s 17 a 2,4 de vSeptíem bre de 1935
que se abonarán al formalizarse gún corredor que obtenga alguna
ésta, se fijan en tres pesetas por prim a o premio oficial cuyo im
etapa, ‘o sea en total 27 pesetas, porte no. alcance a la expresada
Ayer nos hizo entrega nuestro las que darán derecho a proveer suma de ochenta pesetas, se le
querido amigo señor Valderrama, se de una bolsa de alimentos en resarcirá el resto que le falte
destacado elemento de las empre los controles de aprovisionamien hasta completarla.
sas Hidroeléctrica [Española y to, conteniendo pan, carne, frutas
Elec'tra Valenciana, de cien pese y bebidas.»
LO S PR EM IO S
tas, cantidad con la que contriClasificación
general:
huyen por mitad a los cuantiosas S E D E V O L V E R A E L IM P O R TE
gastos de nuestra carrera la Etbee D E L A INSCR IPCIO N D E LA S
Primero.—2.000 pesetas.
tra Valenciana y la Hidroeléctrica
Segundo.—1.500.
E T A P A S Q U E NO S E CORRAN
Española, entidades amibas que
Tercero.—1.000.
Es una medida ésta que se ha
vienen a inaugurar la lista de' so
C uarto—750.
ciedades favorecedoras de la Vuel querido introducir en el reglamen
Quinto.—600.
ta, haciendo a la vez su debut to de nuestra prueba, anticipán
¡Sexito.—500.
dose a los deseos de algunos co
en este año.
Séptimo.—400.
Agradecemos a ambas empresas rredores.
Octavo.—300.
Medida que todavía no ha h a 
su donativo y particularm ente
Noveno.—250.
también al buen amigo que tan bido organizador alguno de carre
10 y 11.— 200 a cada uno.
eficaz intervención ha tenido en ra, por importante que ésta haya
12 y 13.—150 a cada uno.
dicha donación.
sido, que la haya puesto en ejecu
14 al 25.—100 pesetas a cada
ción.
uno.
L A IN SC R IP C IO N H A Q U E D A D O
Repetimos hoy el contenido del
26 al 30.—80 pesetas a cada
A B IE R T A
párrafo tercero del repetido ar uno.
'Recordemos a nuestros futuros ticulo 10 :
Clasificación de terceras y prin
«ruteros» que según el artículo 10
«Todo corredor que se vea obli
del reglamento de la Vuelta, «las gado a abandonar la carrera, a cipiantes:
inscripciones se recibirán en la
Primero.—300 pesetas.
Redacción de EíL PUEBLO hasta partir de la segunda etapa, ten
Segundo.—250.
drá derecho al reintegro ael im
m. día 12 de Septiembre próximo,
Tercero.—200.
porte de su correspondiente ins
fecha en que se cerrarán definiti- cripción
Cuarto.—150.
por lo que respecta a las
«aanente, a las doce de la noche, etapas que deje de correr, a ra 
Quinto.—100.
«alvo las que se reciban por co
zón de tres pesetas cada una, y
Clasificación
general:
rreo al día siguiente».
que harán efectivas al tiempo de
1¡fa saben, pues, los que pien
Primero.—500 pesetas. .
repartirse los premios de la ca
sen tomar parte en nuestra carre rrera.»
Segundo.—250.
ra, los días -que les quedan para
Tercero.—200.
poder formalizar la oportuna ins A Q U IE N T E R M IN E L A V U E L T A
Cuarto.—150.
cripción.
Quinto.—100.
SIN P R E M IO S E L E A B O N A R A N
Sexto—100.
LO S D E R E C H O S D E IN SC R IP 
O C H EN TA P ES ETA S
Séptimo.—100.
C IO N IM P O R TA N 27 P E S E T A S
A todo corredor que termine
Premios por etapa:
Dice asii el segundo párrafo del la Vuelta y se clasifique sin pre
Primero.—75 pesetas.
mencionado articulo 10 :
mio se le abonarán como dietas
Segundo.—50.
«Los derechos de inscripción, ochenta pesetas. Si hubiera ál
Tercero.—¡25.
E M P IE Z A N LOS D O N A T IV O S D E
LAS E N T ID A D E S

U na c a rr e ra p u n tu a b le p a ra

el c a m p e o n a to de E s p a ñ a
El Club Ciclista Romero, de
Faura, oelébrlará esta carrera el
día 27 idel actual, con un recorri
do d e '212 kilómetros.'
Se .conceden diez premios en
metálico que alcanzan la suma de
1.500 pesetas, otorgándose al ven
cedor, además1 de su premio con
sistente en 500 pesetas, una copa
del ministro de Agricultura.
El Ayuntamiento de Benicarfa
concede luna prima de cincuenta
pesetas al primero que llegue a
la meta dé viraje; también hay
otra prima de quince pesetas ai
primer corredor que, pase por Cas
tellón (frente ai Club Ciclista (Casteillonepse).
Continúa (abierta la inscripción
en ¡el domicilio del Club Romero,
cáUé (Je m isan, núm. 74, Faura.
FUTBOL
EN BURJASOT
V a le n c ia -B u rja s o t
•Hoy jueves, a las cinco de la tar
.de, y como final de temporada ve
raniega, el Burjasot ha concertado
este páftido amistoso con el fin
de acoplar sus filas con vistas al
próximo campeonato de primera
categoría.
Como rival h a esftogido al mejor
equipo de nuestra región, el cual
se presentará a la cancha del Bur
jasot con sil primer equipo, ali
neando a algunos de los nuevos
elementos adquiridos. El cuadro a
presentar por el Valencia, es el
siguiente: Cano, Torregaray, Pasartn, Bertolí, Iturraspe, Conde, Torxedeflot, Picolín, Castro, Monta
ñés y Aparicio, dándose como pro
bable la alineación de Cervera, ex
jugador burjasoteño.
Et Burjasot, con el fin de dar
más aliciente a este encuentro, ha
prometido alinear al igran vetera
no Arturo Montes, que por primera
vez vestirá Ja camiseta burjaso

tense, enfrentándose contra su fa
vorito el Valencia.
Los precios serán sumamente
económicos, por lo que no dudamos
ver el campo concurrido.
EN ALGINET
In v e n c ib le , de A lc íra , O
A lg in e t (m ix to ), 7
Ei partido jugado el pasado do
mingo, careció de interés por la
gran superioridad del equipo local,
que, sin esfuerzo alguno, se im
puso desde un principio, logrando
embotellar a su rival durante todo
el encuentro.
Antes contendieron los infanti
les del Alginet y el C. D. Pichi de
Alcira, venciendo los primeros por
tres a cero.
El domingo se jugará un gran
partido de fútbol entre el potente
equipo de Valencia Comercio C. D.
fy el A. C. Alginet.
Dada la valía de ambos équipos,
esperamos ver un buen encuentro.
J u g a d o re s con qu e y a c u e n ta
en f ir m e el V a le n c ia F . C.
Por ahora han firmado ya por
el Valencia, los siguientes jugado
res.
'Porteros Cano, Nebot y Lluch.
Defensas: Pasarín, Torregaray y
Vivó.
Medios derechas: Bertolí y Abdón.
(Medios centros: Iturraspe y Mo
lina.
¡Medios izquierdas.: Villagrá y
Amorós.
Extremos derechas: Torredeflot
y Blay.
Interiores derechas: Picolín y
Menchaca.
•Delanteros centros: Navarro y
Castro.
(
Extremos izquierdas: Trabanco,
Aparicio y Estors.

BETERA
B é te ra , 1 -E s ta c a , 3
El domingo se jugó [este encuen
tro, penúltimo de copa ,que terminó
con la victoria del (Estaca por tr es
a ¡uno, resultado' que- da al Estaca
Jas mayores Probabilidades para
hacerse (acreedor ai trofeo Botera
a íno ser que el Monteo! i vete (e
supere Teí domingo próximo, últi
mo de la competición.
. A <*'cuentro del domingo se
jugó a jun tren fantástico, espe
cialmente en ¡el primer tiempo,
durante et cual ei Bétera jugó ad
mirablemente, pero poco ayudado
por l,a ¡suerte, por lo que no mar
co las veces a q'ue se hizo acree
dor. 1
• í
,
■ '
Terminó esta primera parte con
el resultado de una a cero a favor
del ;equipo local, marcado por Cam
pos, en bonita jugada.
En él segundo tiempo la delante
ra del .Bétera jugó (de muy distinta
forma a pomo fo hizo en ja pri
mera, ;no ligando apenas ningu
na fjiugadh a pes a rd e i dominio que
ejerció.
(Esto .contrarrestó coin la bri
llante actuación de I Estaca que
se hizo acreedor al triunfa conse
guido, .por su gran juego, que
le permitió imponerse’ netamente
en ei segundo tiempo, hasta el
punto ¡de marcar tres veces por
ninguna el Bétera.
El Estaca ha causado,muy buena
impresión y se tiene J a creencia de
que ¡será teí ganador de la copa.
Cande! y Casanova fueron les
autores cié ios tantos del grupo
vencedor.
El tercero y último que marca
ron, ,fué de penalty.
Equipos: [
¡ •
Estaca: JavaIoyes, Fefri, Gar
cía, Líovell, Riera, Marzal. Candel, Caco, Casanova, Romeu v
Vallés.
•
Bétera: Marqués, Monzó, Flo
res, Pai.au, Sierra, Caray, Ajoy,
Jiménez, Campos1, Escollar ylSesé.

ELIXIR ESTOMACAL

SMZ
C . D . E s p a ñ o le ta
Esta sociedad peno en conoci
miento de todos los clubs depor
tivos, que su nuevo domicilio so
cial es calle Cuarte, núm. 153, te
léfono 13.589.
A JE D R E Z
L a C o p a B o n e t-F íllo l
El hermoso trofeo regalado por
los altruistas aficionados don
Manuel Bonet y don José María
Filial, para que fuera disputado
en un torneo con ventajas entre
sus consocios, h a promovido una
interesante lucha en e¡l Club Aje
drez Valencia, aunque hay que re
conocer que le restó mulcha im
portancia la injustificada ausen
cia d!s elementos importantes y
valores destacados.
En la primera categoría se cla
sificó finalista don Ramón Sanohis, que paso a paso va demos
trando su valia, ya que batió en
la primera parte del concurso a
todos sus adversarlos.
Quedó reducido, a un encuentro
entre el joven y notable ajedre
cista don Enrique.de Castells y
el fuerte aficionado señor Ibáñez
el torneo del
B, en el que
venció el primeío por la mínima
diferencia y resultó finalista don
José María Filial, en la tercera
categoría.
Los señores Sanchis, De Castells
y Fillol están jugando el concur
so final, en el cual el primero, da
peón y sabida al segundo y una
torre al tercero, de ventaja, y el
señor Die Castells da un alfil de
Ventaja al señor Filial.
De todas formas resulta muy
interesante este concurso ajedre
cista, por lo que felicitamos cor
dialmente a sus promotores los
señores Bonet y Fillol.
F e d e ra c ió n V a le n c ia n a de
A jedrez
Dos nuevas entidades acaban de
afiliarse a la Federación Valen
ciana: el Centro Instructivo Re
publicano Escalante, domiciliado
en la calle del Doctor Sumsi, de
esta ciudad y la potente Peña Aje
drecista del Hotel del Puerto, cu
yos entusiastas componentes nun
ca dejaron de laborar con fruto
en pro de nuestro culto esparci
miento.
La Federación Valenciana de
Ajedrez consta actualmente de
diez entidades agrupadas, tres de
primera categoría: Ateneo Mer
cantil, Sociedad Valenciana de
Agricultura y Club Ajedrez Valen
cia, Sangre, números 9 y 11 , de
partamentos 35 y 36; tres de se
gunda: Club Ajedrez Alcoy, so
ciedad coral El Micalet y Peña
Ajedrecista del Puerto, y cuatro de
tercera categoría: Club Ajedrez
Adeljo, C. I. R. A. del distrito de
la Universidad, F. R. E. C. (bachi
ller) y C. I. R. Escalante.
A la infatigable labor de su
junta directiva se deben los pro
gresos1 realizados por la Federa
ción Valenciana de Ajedrez y en
particular a las iniciativas y en
tusiasmo de su digno presidente
y estimado amigo don Francisco
Abarca, a quien tonto debe el aje
drez valenciano.
JUAN PEREZ.

Venta en íarmac/as

transmisión del concierto que in 
terpretará la Banda municipal,
en el paseo de Rosales.

Be aficionado a aficionado
A una consulta:
Son varias las entidades que
en Los Angeles, como en otros
puntos de América y de Europa,
se dedican a la enseñanza por co
rrespondencia de radio, televi
sión, cine sonoro, etc.
Estas escuelas suelen cumplir
con sus compromisos, pero el m a
terial que ofrecen lo van envian
do en pequeñas dosis hacia el fi
nal del curso y está sujeto a los
dereic'hcs de Aduana.
Las lecciones se reciben con re
gularidad, pero tienen el defecto
de ser adaptaciones a nuestra len
gua del inglés américano, por lo
cual son frecuentes las palabras
raras que no tienen significación
en nuestro medo de decir y que
proporcionan alguna confusión.
Tenemos noticias de que pron
to funcionará en Madrid una es
cuela de esta clase y que ofrecerá
todo género de garantías y ven
tajas.
ASÍ vale la pena esperar.
a a a

Programas para hoy:
Valencia, echo mañana, diario;
una tarde, sobremesa: «Coriolano» (obertura), Beetlhoven; «II
c repuse o!o degli Dei» (marcha),
W a g n e r ; «Manon» (selección)
Massenet; y «Sylvia» (¡balLet, nú
meros 1, 2, 3 y 4), De'libes.
¿Verdad que hoy saborearemos
la impecable dirección de nuestro
admirado maestro Izquierdo? ¿Y
qué decir de la orquesta?
Saben, pueden y hoy lo harán
muy bien.
Seis tarde, discos:
«Septimino» (minuetto), Beetho
ven; «Charmaine», Rapee; «La
moza vieja» (canción del riojano), Luna; «Scheherazade» (can
ción árabe), Rimisky - Korsakoff;
«Un barberillo alegre» (canción),
Mediavilla; «Bien para tí, mal
para mí» (fox), Henderson; «Olas
del Danubio» (vais), Ivanovici;
«Cada vez que voy al monte» (can
ción montañesa), X; «La mesone
ra de Tordesillas» (pavana), Mo
reno Torraba; «La seducción»
(tango), G. Nocoti; «Turandot»
(signori, ascolta), Puccini; «Scher
zo número 3», Chapín; «El loco
cantor» (fantasía), Dreyer.
Nueve noche, concierto sinfó
nico:
Primera parte:
Ballet-Suite, Gluck-Motti; Vals
triste; Sibelius, y Nocturno núme
ro 2, Debussy.
Segunda parte:
Concierto para violín y orques
ta en Re mayor: Allegro ma non
trcpp'O, Larghe.to y rondó alle
gro, Beethoven.
Tercera parte:
Canciones y danzas de la Isla ¡
de Mallorca: Rapsodia. Calma en
el mar. Fiestas, Baltasar Samper.
San Sebastián, diez noche, ópe
ra: «La Gioconda».
Madrid y Sevilla, 10 30 noche,,

ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche1, propaganda soviética.
París, seis tarde, discos y va
riedades.
Torre Éiffel, 7’30 tarde, progra
ma dedicado a Gounod.
Varsovia, 6’30 tarde, variedades
y orquesta.
ONDA CORTA
Munich, seis tarde, marchas ale
manas y concierto.
Viena, 6’15 tarde, ópera, dos ac
tes: «La Elena egipcia».
Bruselas francés, 6’30 tarde, or
questa y transmisión desde el Ca
sino de Knock.
Praga, seis tarde, banda y trans
misión de concierto sinfónico.
Lan.genberg, seis tarde, trompas
y trompetas.
Berna, seis tarde, discos y varié
dades.
Rábat, seis tarde, emisión ára
be y concierto.
Ginebra, siete tarde, orquesta.
Bucarest, 6’15 tarde, varieda
des.
Leipzig, seis tarde, transmisión
desde Berlín.
Toulouse, seis tarde, variedades.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa, y
seis, solistas.
(Stutrtigart, seis tarde, Varieda
des.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos,
banda y orquesta.
Bruselas flamenco, siete tarde,
concierto sinfónico.
Milán, 7’30 tarde, transmisión
de ópera: «Andrea Chenier».
Poste Parisién, 7’30 tarde, trans
misión de concierto.
Bari, 7’30 tarde, cuarteto.
Roma, 7’30 tarde, concierto.
EQUIS.

De A nua
Una Pez más han fracasado la?
damas de Estropajosa con sus tra
bajos de zapa intentando desvir
tuar ¡e impedir con bajos proce
dimientos jos actos civiles/que por
su propia voluntad realizan tos
republicanos cíe convicción que
siempre ,se han inspirado en ' la?
doctrinas de Blasco' Ibáñez.
El sábado 19 del corriente mes
contrajeren matrimonio puramente
civil don Pedro Sarrión Bajestex, de la Juventud blasquisfa,
con la «graciada señorita Primi
tiva Blázquez Aguirre, simpática
andaluza, actuando de testigos, don
Manuel Fugados Gómez, del co
mercio. ¡entusiasta correligionario,
don Jaime 'Peiró, don 'Miguel Insu
y don Pedro Faura,,'vicepresidente
dei ,Centro Autonomista.
La numerosa comitiva que lle
naba iei amplio salón de actos de*
juzgado con e i mayor civismo y
vitoreando a íes novios desfilaron
hacia la casa de éstos, donde se
les sirvió 1111 .espléndido lunch.
Al descorcharse .el Champad hizo
uso de la palabra e 1 señor Pugn
óles (enalteciendo el acto, realizado
y ,con un párrafo'vibrante dirigido
a la Juventud la exhortó a se
guir por este sendero para ser
Jlibrc y ¡servir a nuestra amada
República. !
Estas palabras fueron acogidas
con ¡ima ¡salva de aplausos y lluvia
de cigarros puros, terminando, tan
grandioso neto entre ef-'mavor en
tusiasmo.
La enhorabuena a las familias
Sarrión y Blázquez y que les sea
venturosa y feliz la nueva vida
a fas ¡cónyuges.
CORRESPONSAL.
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Compañía dsl Ferrocarril
de Valencia a Villanueva
de Castellón

A v is o a l p ú b lic o
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el Servicio
ENTIERRO CIVIL.
especial de trenes con autovías,
prestará con arreglo al nuevo
El día 22 del actual dejó de se
itinerario
existir ¡el que en vida trié come nuación : que se .expresa a conti
díente republicano blasqufaa, don
Vicente Paredes Lujan, a la edad Servicio entre Valencia y Picasent.
de 75 años, padre‘de nuestros que
Salidas de Valencia para Pica
ridos correligionarios, don Vicen
te Paredes Tennis, doña Carmen sent: A fas 7 , 9, 30, 1 1 ,30, 13, 35,
Albiach Maten. do;n Miguel San 16 y 19 , 38.
Salidas de Picasent para Valen
chis Tomás y doña Carmen Arias
cia: A fas 8, 10, 19, 12, 26, 15 ,
Mefiénclez. ' 1
Su entierro fué puramente ci 17,22 y 20, 31 .
Estos trenes admitirán viajeros
vil asociándose una importante ma
de y para todas fas estaciones ¡de*
nifestación de duelo.
A Pesar de fas manejos de. la trayecto.
gente de ¡sotana no pudieron con Servicio entre Valencia y Carlet.
vencer ai finado que dispuso fueSalidas de Valencia para Car
se su encierro estrictamente civil
net: A ‘as 7 , 28, 13 y 17, 55.
y así se ha cumplido.
Salidas de Carlet para Valen
Hay que evitar que fas cuervos
ronden ¡en nuestra casa; hay que cia: A fas 9, 14 y 19 , 10.
Estos trenes sólo admitirán via
acabar con las lechuzas que se
han quedado sin aceite de sacristía. jeros de o para Valencia en las
A sus desconsolados hijos les estaciones de Picasent, Afame t y
damos nuestro más sentido pé CarletAdemás de este servicio espe
same.
cial circularán también todos los
, CORRESPONSAL.
trenes del itinerario ordinario.

Cuart de Pobleí

«

50 años de éxito popular. Su venta anual permite preparar 100 millones de litros de agua de régimen

CUARTA.
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Espectáculos
APO LO
Hoy, 10‘15 noche. Festival organizado
por varios empleados de este teatro:
LOS CLAVELES.—DOLZ y su orques
ta. con su gran bailarín excéntrico Billy Wells, y LA DOLOROSA. — En la
Interpretación de estas obras toman
parte notables artistas que reseñamos
aparte

Butaca, tres pesetas

E rau
A las seis tarde y diez noche

Ritmos
de gran ciudad
Variedad sonora

Ilusión juvenil
Por Regis Toomey

La sed de escíndalo

Relámpago deportivo
Java y Ceilán
Viaje narrado en español

iVivan los buenos tiemposl
Variedad sonora
Estreno:

A las 5*30 tarde y diez noche
Programa Fox

De Stambul a Bagdad

urna
Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche

(Revista)

Papá, piernas largas

Amor pop obediencia

Por Janet Gaynor y Warner Baxter

¿Por qué pagar alquiler?

Por Genoveve Tobin y Betty Compson

Graciosa comedia

Iiü Via os i» azar

El precio de un beso
Preciosa comedia, por José Mojica

Por Warner Baxter y Karen Morley

PLAZA DE TOROS
Hoy, programa doble extra

Monte Cario

COLISEUM
Hoy, a las cinco y 9*15 noche

DIBUJO SONORO

«C IE R IO HISTORICO

Titanes del cielo

Gran pelicula U. F. A.

La película de la emoción, en don
de podrá usted apreciar al natural
los grandes progresos de la avia
ción mundial
Nota.—La plaza se perfuma con
Biaba
Sábado: «Galas de la Paramount».

ESTUDIANTES
EL REBELDE
Gran film Paramount, por
Suzzy Vernon

Entrada de empleados
Interesante producción, en la que
hermosas muchachas se ven obli
gadas a veces a pagar caro un
empleo que les permita ganarse la
vida
Magnífica creación de los artistas
Warren William y Loreta Yung
Producción Warner Bros First
National

Grullate Cinema
HOY JUEVES
Sesión de siete tarde a una noche
DIBUJO SONORO
Gran película dramática

D IX I A N A

Por Bebé Daniels y Averet Marsall
De interés máximo:

L ‘opera de Quat'sous
o La comedia de la vida N
Por Florelle y Alberí Prejean

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9*45 noche

G E N T E ALEG RE
Hablada en español, por Roberto
Rey y Rosita Moreno

Roma y el Vaticano

Gran Teatro P R O G R E S O
CINE MUDO
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche

Programa sólo para hoy jueves
UNA COMICA

Un Periqu ito
(Dibujos)

Sombras del Norte

manlGDrss del amor
Por María Corda

M A G IA ROJA
Siete partes. Inmenso drama, por
Mary Philbin y Conrad Veitd
Sábado, selecto programa.

SO céntimos, butaca, y general, 20

DIBUJOS SONOROS

Noches de Viena
La opereta de más lujo y presen
tación, toda cantada, en 11 partes

Los que danzan
Hablada en español, por Antonio
Moreno y María Alba

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Guara, Merseguer y Lloco II, con
tra Chiquet de Lliria I, Mora I y
Fusteret (p.)
Segundo partido:
Fuentes y Chatet, contra Sánchez
y Micalet
Escalera cuerda.

EDEN C O N C E R T - Music-Hall
Cabaret de primer orden - Fastuosa iluminación - Hoy jueves, inauguración
El más selecto programa de varietés.—Nuevo programa. 40 bellísimas ar
tistas, 40.—5 estrellas, 5.—GLORIA ALBENIZ, frívola. MARUJA BENITEZ,
la Baker española. BLANCA DE LORENA, frívola. AMELIA VARGAS,
frivola. MERCEDES VILANOVA, frívoIa.-De 12*30 a cuatro, el cabaret
de moda.—Dolz-Band-Club. Orquesta titular del Club Náutico

URICO

liüy, a las 5 ! y diez noche

Dos grandes producciones COLUMBIA,
distribuidas por Artistas Asociados

C ruel
■
desengaño
por Bárbara Stanvik

La m ano
asesina
por Ben Lion
Formidable drama de intensa emoción e intriga

b a im u n

m

Riguroso reestreno:

La chica de Montparnase
Opereta musical, por Grazia del
Río y Luden Galas

lCuidado con la suegra!
Seis partes, deliciosa comedia

la lona de Israel
Cine Versalles

Película documental

Dibujos sonoros

Cinco partes, emocionantes

Olga Tschechova y Harry Liedlke
La monumental película

Music-hall - Cabaret American BarGran pista luminosa-Dirección: J. Llirí

El mejor y más completo programa de España. 40 bellezas, 40. Exitazo de
C8nf^as Nina Pikfort, Pilarín Sisler, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
Miar Blanco (miss Espalda.) Lita Ragui (miss Cuenca).-Cabaret muy anima
da —tk>« orquestas, dos.—Sábado, muchos debuts.

JUEVES 24 DE AGOSTO DE 1933

MATATENIAS DOCTOR QREUS
Expulsión rápida y segura de la
TENIA O SOLITARIA
Farmacia plaza Santa Catalina. 4

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros

NOTICIAS

Tunta Valenciana de Colonias,'Es
colareis.
Organizada en e l Puerto de Sagunto, per elementos altruistas dp
aquella localidad, una colonia es
colar compuesta de 40 niños y
ñas pobres de la misma, el día
2 8 de fes corrientes, salieron de
esta ciudad dividida en dps gru
pos, Uno de 2 $ y otro de 1 5 colo
nos que fueron a incorporarse a
las colonias que esta junta tiene
organizadas en Cbeiva y Macastre, respectivamente.

ni

Hoy, a las 5*30 y diez noche

Por Edward J. Robinson

Teatro Ruzata

EL PUEBLO

Sucesos
LOS LADRONES TRABAJAN
Durante la noche del martes se
cometió un robo en la fábrica de
bordados y frutas artificiales pro
piedad de don Juan Lloréns Martí
nez. sita en la Avenida del Puer
to, número 202.
Ayer por la mañana, cuando la
esposa del dueño fué ,a abrir la
fábrica, vió que la cerradura es
taba obstruida, por io que requirió
los servicios de un cerrajero para
poder abrir y al penetrar en el
interior observó que estaba todo
en desorden con señales de haber
se cometido un robo.
Advirtió la falta de 1.742 pesetas
que habla depositadas en un ca
jón de la mesa del despacho; una
máquina de escribir, una pequeña
caja de caudales donde se guarda
ban algunos documentos de Interés,
una pieza de tela de seda y varios
tapetes de paño bordados, valora
dos en unas 1.500 pesetas.
(Los ladrones penetraron en la
fábrica por un boquete practicado
en el tej ado, y salieron luego por la
puerta recayente al Camino Hon
do del Grao.

Delegación de
Hacienda
Pago <3e la contribución del
tercer trimestre

La Sociedad'Cooperativa La (Artesana celebrará junta general o r
dinaria hoy juevejs!, a las nueve y
media, para tratar el siguiente o r
den del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Gestión de la comisión de pro
paganda.
Preguntas y proposiciones.
Como se han de tratar asuntos
de gran trascendencia se ruega a
los socios no falten.

r

—■ -

Frente de lucha contra el fas
cismo y la guerra.
H oy jueves, a las diez en pun
to ¡de la noche, en el .Ateneo F i
larmónico Obrero, Cuarte, 26, se
reunirá e l Comité provincial de*
Frente Antifascista.
Se jnvita a esta reunión a to
das las organizaciones obreras, cul
turales, deportivas, etc., a todas
las personas que quieran luchar
contra leí fascismo y da guerra im 
perialista.
1
Hay que tener en cuenta que
la Jucha contra e* fascismo y ■%
guerra, ho es la tarea exclusiva
de iesta o la otra organización;
se necesita fa labor de conjunto
de todas las organizaciones,,'de to
das las personas antifascistas.
Es por esoi, que invitamos a to
das las organizaciones que sim
paticen ten la lucha contra e» fas
cismo y la guerra para que acu
dan sin falta a esta reunión.

Se adVíerte a los contribuyen
Dados los alicientes esp ramos
tes que hasta e f día io de Sep ver la lverbena tan concurrida como
tiembre (próximo estará abiertlo el de costumbre.
perjodo voluntario de ©granza en
todas ¡las zonas de la recaudación.
La comisión de la falla de las
Guando no íes sea, entre gados ]os calles ¡de Ripalda y Sogueros abre
recibos & fes contribuyentes tie concurso de bocetos, cerrándolo
nen ¡derecho a exigir dei recauda ei idjía 9 de Septiembre.
dor que les entregue un resguardo
Se recibirán los bocetos en na
que acredite que estuvieron a satis calle ide Ripalda, 16 , bajo.
facer su cuota, para eximirle de
los recargos en este trimestre.

Subasta de b a la n d ro s
En Bilbao Se celebrará ef día 7
de ,Septiembre próximo en la de
legación de Hacienda la venta de
bal,and nos y gasolineras que pprteniecierpn a (den Alfonso de Borbón,
con arreglo al pliego de condi
cionas que (está de manifiesto en
el tíobiem o civil y en <a dele
gación de Hacienda de Va Cencía.

PIANO S DE ALQUILER
MAESTRO CHAPí, 3

C o n v o c a t o r ia
Á los cursillistas eliminados
en el tercer ejercicio
Siendo de gran urgencia y de
sumo interés el reunirnos por tra
tarse de asunto que nos debe
preocupar en gran manera, os
convocamos, mejor dicho, debéis
asistir, a la reunión que celebra
remos hoy jueves, a las once
de la mañana, en la antigua Es
cuela Normal de Maestras.
Compañeros, no debéis faltar.—
La comisión.

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO. Y RAPID A CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «OASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hegares. Es una verdadera joya
Que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
(pie 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 efl viernes próximo, día 25 de Agosto.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Castellón de la Plana, el día 24, en el hotel Fabra;
en Alcira, el día 26, en ¿i hotel Colón; en Gandía, el día 27, en el Gran Hotel; en Denia, el día
28, en el hotel Comercio, y en Alicante, ed día 29, en el hotel Miramar.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «CASA TORRENT»

Teatros

D E M I S L A TA

APOLO

Un festival benéfico y un
acontecimiento artístico

Esta noche es grande a los efec
tos de este teatro, donde se ce
lebrará un extraordinario festival
benéfico organizado por varios em
pleados del popular coliseo.
Primeramente se representará el
sainete «Los claveles», con un re
parto serio de verdad, pues toma
rán parte en la obra, Amparo
Alarcón, Adela García, la gran t i
ple cómica; Sara López, Conchita
Amortes, Maruja Gómez, Alberto
López, Salvador Garrigós, Gonzalo
Ambit, el tenor valenciano que tan
tos éxitos lleva alcanzados, Rafael
Ferri, con otros destacados elemen
tos y a continuación hará una
exhibición la Orquesta Dolz, primeríslma en su género, no sola
mente en Valencia, sino aún en
España, con la gran atracción de
su formidable bailarín Billy Wells,
prodigio de gracia y agilidad.
T IN T A S A M A
(No termina aquí el espectáculo,
VARA SU ESTILOGRAFICA
sino que el enorme tenor Vicente
Sempere y la tiple Anita Barbarreja, con el joven barítono José
« Nuevo Mundo ».
María del Valle, darán una acer
Evoca testa semana la huelga tadísima versión de «La Dolorosa».
revolucionaria de Agosto de 1 9 1 7 ,
Unase a esto los precios módi
primer ataque a fondor contra la
cos en extremo y se tendrá la ra
monarquía, e¡n -el que |se destacaron
zón del por qué calificamos de
numerosos caudillos de la política
acontecimiento la función de esta
actual.
v>’
>
noche en Apolo.
También publica: Las convulsio
nes de Andorra, según el señor
La próxima temporada
Valls y Taberner. La mayoríade
los muchachos europeos son ¡enemi
teatral
gos (de la guerra. Crónica de Chi
Ya
aparecieron
en el teatro
cago, por el gran humorista Jardiei Poncela. Pola N egri nos ha Principal los carteles anunciando
bla ide (sus amortes y de sus divor para el próximo 15 de Septiembre
cios. Los cmcuenta años de Mus- la aparición en este escenario de
soüni y los momentos culminan la gran compañía de Enrique
tes de su vida. La sangrienta cos Rambal con sus espectáculos asom
tumbre de las flagelaciones en F i brosos, y también se conoce el co
mienzo de la temporada en el Ru
lipinas. Actualidades.
Compre usted « Nuevo Mundo.: zafa por la misma fecha, con una
compañía de Madrid que, bajo la
30 céntimos.
dirección del autor, Leopoldo Magenti, estrenará los dos grandes
E l acreditado ortopédico señor éxitos de este joven compositor va
Torrent visitará, en e 1 Hotel Ave lenciano: «La Barbiana» y «¡La la
nida (plaza Emilio Castelar, 22 ) a bradora», obras que triunfaron ple
sus numerosos clientes, únicamente namente en Madrid y que por no
mañana.
tables elementos van a ser dadas
a conocer en nuestra ciudad.
No queda la temporada que se
La .comisión de la falla de %s
calles Orihutela, Visitación y ad avecina circunscrita a estos tea
yacentes celebrará el sábado, de tros, pues Manuel Salvador, el en
diez y media a una y media de tendido hombre de teatros empre
la madrugada luna grandiosa ver sa del Apolo, firmó contrato con
bena jen la que (la señorita Catalina Campúa, y el 19 de Septiembre sé
Lfepis (be.Beza ide xa falla), se estrenará la revista «Gol» y más
presentará con la banda que le fué tarde «Las dictadoras», por la
concedida por -el Comité Central compañía del teatro Romea de
Madrid, que llevará, aparte de las
Fallero, como dama de honor.
Habrá ¡un Jurado competente pa obras citadas, extraordinarios éxi
ra eleg ir a ía señorita más guapa tos en Madrid y Barcelona, otras
y a la rubia o morfena más sim en las que destaca la actuación de
pática; a las elegidas, aparee de la estupenda Margarita Carvajal,
otorgarles valiosos regalos de Ja la Torrecilla, Zara, la simpatiquí
comisión, el poeta don Antonio sima Llana Gracián, y los incon
Ginés OrteÜSj dedicará una sen mensurables Lepe y Alady.
Falta Tínicamente conocer los
tida poesía'que se les entregará
a los tacord'gS d el (Himno Regional. proyectos de Vicente Barber, que
Gran baile del Ramillete y ej no dudamos darán al Eslava una
temporada de positiva brillantez.
truco jde las cartas.
¡Bien comenzará la nueva eta
pa l

La verbena será amenizada por
la sin rival orquestina Americán
Chinchón.

(Trencats)

Más sobre la
Nuevos datos llegados a nos
otros aumentan la importancia
de fe ocurrido en el pueblo de
Mislata, al elevarse el número
de intoxicados a consecuencia del
banquete celebrado el pasado do
mingo en el local social de la
Banda Nova, de aquel pueblo, con
ocasión de conmemorar sus bo
das de plata.
El menú que se sirvió estaba
compuesto de: Paella a la valen
ciana, Carne a la Jardinera, B is
tec con klakó, entremeses va ria 
dos, postre, vino' y helados y fué
confeccionado por un hotel en
clavado en Un oóntrico lugar de
Valencia.
Se ha lanzado la especie de
que pudo originar la intoxicación
colectiva el helado que se sirvió
al fin de la comida, pero lo cier
to parece ser, según testimonio
del veterinario don Salvador Be
navent, que unos perros a los
que se dió jas sobras de la com i
da presentan también síntomas
de intoxicación, como asimismo
|unas gallinas y estos animales
¡ cabe la seguridad de que no pro
¡ barón el helado de referencia.
La lista de intoxicados asisti
dos por los médicos de Mislata,
pues también, a más de don An
tonio Aparisi, actuaron los médi
cos don Vicente Luna Bargues y
don Francisco Ramón Llin, es la
siguiente:

intoxicación

quez Mella, 9, prim ero; don Se
bastián Ibáñez, Vázquez Mella,
MI
y Joaquín Brusel, calle de
Valencia
Bien se ve, pues, que la impor
tancia de la intoxicación fué gran
de, ya que la totalidad de los
asistentes al banquete sufrió sus
efectos en distinta proporción,
siendo de algún cuidado los asis
tidos por los tres facultativos dé
Mislata, que se superaron en aten
der a los enfermos, multiplicán
dose en su trabajo con positivos
resultados, afortunadamente
Sabemos que se dió cuenta de
lo ocurrido a las autoridades y
era de esperar que se realizara
alguna diligencia para depurar
las responsabiliddes a que haya
lugar y ésta es la hora en que a
nuestra noticia no llegó actúa-,
ción alguna en este sentido
Creemos que tanto el juzgado
como el inspector provincial de
Sanidad a quien se participó lo
ocurrido, darán alguna señal de
vida al objeto de tranquilizar a
la opinión pública, justamente
alarmada ante caso como' el que
nos ocupa, que hubiera podido de
fermihjar una verdadera catás-’
tro fe, llevando el luto a numero
sos hogares
No' estamos en época en que
cualquier presión, sea de la cía'
se que fuere, esté pronta a des
viar la acción de la justicia, cosa
que por otra parte ni tan siquie
ra pensamos pueda acontecer.
P o r ello no insistimos en pre
sentar los deseos de un pueblo
que ve su tranquilidad perturba
da. por lo que a todas luces pre-l
senta los caracteres de un delito
contra la salud pública que tiene
su adecuada sanción en nuestro
código, para que sirva de ejem
(piar escarmiento.
Esperamos conocer la opinión
de las autoridades aludidas y que
con hechos demuestren el cami ‘ .
no de las actuaciones.

Don Juan Lloréns, alcalde de
la población; don Pedro Juan
VÜIar, habitante, como el alcal
de, en la calle de María Blasco;
h ijo político de don Elíseo P a 
rres, calle de Julio Just; un ve
cino de la calle de San Pascual,
número 6 ; jos hermanos don Ca
yetano y don José Escorihuela Ar
ñau, calle de San Pascual, 10;
don Gabriel Lázaro, calle de Mar
eos Porta, 4 ; don Diodoro Mateu
Valieres, calle de Pérez Galdós,
32, bajo; don Vicente Mir Bernial, plaza de la Morería, 4, y
en este mismo domicilio don Sal
vado'r Mir Querol y don José Requeni; doña Concha García Zahonero, calle del Rosario, 6 ; don
Enrique González, calle de Gar
cía Ribes, 10; en la misma casa,
don Enrique González, hijo; don
Sindicato de ía industria de?
Luis Barrera, calle de Alcalá Za transporte de Valenc'a y :u radio-*
mora, 5; don José María Abad, Se convoca a asamblea general de
calle de García Ribes; don Enri todo e i ramo de transportes para
que Pérez, calle del Maestro Se hoy jueves, a las nueve y me
rrano, 10, y .su hijo Enrique; don dia de la noche, en el leca1 soci?'~‘
Andrés Mir Gil, calle de Blasco de la sección, Marítima Ternesti:©
Ibáñez, 28; don Francisco Soria, (antiguo Miramar), muelle de L e
calle de Blasco Ibáñez, 41; hi vante, Cabañal.
jo s de la Viuda de Bernardino Ba
Esta asamblea general es la con
llester, calle de Blasco Ibáñez,
37; doña Salvadora Cerveró, ca tinuación de I;a anterior celebrada
el 23 del pasádo Julio y por tan
lie de Blasco Ibáñez, 37; don A l
to
leí orden del día es e 1 nñsmci
fonso López Navarro, calle de
anunciado y que no se terminó
M artí Gadea, 5 y 7; Francisco
de discutir.
López Navarro en el mismo doAñadiendo dos puntos más ;en
m ilicio ; José Martínez, calle de
Marcelino Domingo, B ; doña An orden del día, que es discutir ía
gelita Jordán Moreno, calle de actitud a adoptar frente a xa no
Marcelino Domingo, 17, bajo; aceptación de bases de trabajo por
don José Aviñó Pallardó, calle e l gremio de abonos de Valencia
del Buen Pastor, 2 ; don Ricardo y otra cuestión referente ■n ios
Sevilla, en la misma calle, 13; do puertos del liboral de Levante.
Todos los compañeros pertene
ña Mercedes Mingacho Gil, calle
del Maestro Serrano, 2 3 ;’ doña cientes a las secciones Marítima
Em ilia Guillot Mir, Blasco Ibá- Terrestre, carga y descarga, avie
Interesante sentencia de
fiez 35; don Antonio Balbastre, rodado>, ichófers de camiones y cenBlasco Ibáñez, 27; don Vicente troladioyes del puerto, ouedan con
divorcio
Balbastre, Blasco Ibáñez, 27; do vocados a esta asamblea general
■En el juicio de divorcio instado ña Carolina Sánchez Millán, ca de todo el ramo de transportes.
por don Juan Sabater Bernet con
lle de Salvador Giner, 16; doña
Ante ieí interés de todos los
tra su esposa Luisa Ballester Ale- Vicenta Bonora Cuñat,, calle Em
puntos ,a discutir nadie debe de
m,any, en cinco de los corrientes, parrado, 5; don Policarpo Maes
se ha dictado sentencia por la que tre Mateu, calle Esteve, 4; don faltar A esta asamblea general.—
Por la junta única: E l secreta
se declara disuelto el matrimonio Manuel Llopis Barberá, calle San
rio.
por existir la causa primera (adul ta Teresa, 5, bajo; don Manuel
terio), declarando cónyuge culpa Guillot Campos, Pérez Galdós,
ble a Luisa Ballester Alemany y 34; doña Amalia Ortiz Balbastre,
Aviso para los patronos y de
ordenando queden los hijos del Buen Pastor, 12; doña María pendientes peluqueros de señoras
matrimonio en poder del padre. Zarzo y Gabriel Pallás, calle Con de Valencia.— Se recuerda quedestinuación Virgen Angeles, 9 ; don de el día 8 del actual funciona
la oficina de colocaciones en *a
Ramón Miralles, calle de Pérez
Galdós, 27; don Onofre Sanchis, calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
Blasco Ibáñez, 22; Ramón P é Escalante), todos los martes y vier
El doctor Héctor Altabás asisti rez Sanchis y sus tres hijos, ca nes de diez a once y media horas
rá a sus clientes en su clínica, lie Maestro' Serrano, 3; don V i noche con carácter obligatorio y
Nicolás Salmerón (antes A. Gi- cente Alvarez y su hijo Francis gratuito.
meno), 9, todos los días laborables, co, calle Maestro Serrano, 5, ba
Advirtiendo a ios dependientes
de cuatro a seis tarde, excepto los jo ; don Jaime Lluch Sanchis, ca de ambos sexos que se hallen pa
miércoles y jueves.
lle Maestro Serrano, 4, bajo; don rados, la obligación de inscribirse
GANDIA: Sábados, de diez a José Juan F olg íflo, Maestro Se en el libro de registro que po
una.
rrano, 8 ; José Añón, calle de Xáz see (ücha oüciaa.
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Los comisionados sevi Lo que dijo el ministro
llanos visitan a 1 jefe
«le Agricultura
El señor Domingo dijo que ha
del Gobierno

EN EL PARLAMENTO

El diputado autonomista valenciano don Juan
Calot, habla sobre el barco para la expedi
ción al Amazonas y el conflicto de los des
pidos en la Unión Naval de Levante

bía conferenciado con el director
Esta mañana recibió el señor de la Reforma Agraria, que se
•'Azaña en el ministerio de la Gue había trasladado de Córdoba a
rra a la comisión de fuerzas vi Cádiz, para continuar las incau
vas de Sevilla.
taciones.
Le expusieron la situación polí
1
— <He de expresar— dijo— que
tica y social en que se encuentra la ocupación y la incautación son
la ciudad andaluza, y pidieron al cosas simultáneas.
señor Azaña se adopten medidas
El citado director me ha mani
para conjurarla.
festado el magnífico estado de
G
EJ1 señor Azaña expuso las me espíritu en que se encuentra la
didas tomadas por el Gobierno y población campesina de toda An
las que se tomarán en lo sucesi dalucía, que no ha perdido la es
Se abre la sesión a las 4’ 15 de taminado más que hasta este ar
peranza en la Reforma Agraria.
vo.
Cumplido su deber en Andalu la tarde. Preside el señor B E S- tículo y que desde mañana tra
Los comisionados salieron muy
bajará más horas para adelan
cía se trasladará a Etxremadura, TEIRO. Desanimación.
bien impresionados de la visita.
Se lee el acta de la sesión an tar el dictamen.
Las peticiones de los comisiona Castilla y Murcia, donde se apli
El señor PRESIDENTE DE LA
terior y el despacho ordinario.
dos expuestas al jefe del Gobier cará la Reforma íntegramente.
Se entra en el orden del día.
CAMARA: Se aplaza esta discu
Si para entonces se ha apro
no son las siguientes:
Se aprueba definitivamente el sión.
Convalidación del decreto de 1 bado ya Ja ley de Arrendamien
tos, yo haré esta obra personal proyecto de ley oreando el Cuer
Vamos a entrar en el dictamen
de Marzo de 1931.
po de suboficiales del Tercio.
relativo a la jubilación dea pro
Cesión por el Estado al Ayunta mente.
Aludió a ciertos rumores que
Se aprueban varios dictáme fesorado, pero antes se ha presen
miento de los derechos que tiene
circulan referente a que cier nes y continúa la,, discusión de tado una proposición pidiendo que
sobre la barriada de Heliópolis.
preceda a esta discusión el exa
Cesión de los bienes del patri tos p ropietaria no piensan sem la ley de Arrendamientos.
El señor BESTEIRO: Vamos a men de una del señor Valdemonio de la República anejos al brar sus tierras en el jmóximo
discutir el artículo 11, cuya nue casas sobre lo ocurrido en Rió
Alcázer de Sevilla, como compen otoñó y dijo:
— No creo que ocurra; pero si va redacción se ha publicado en de Oro. No considero el momensación a los gastos de conserva
así fuera, el ministerio adopta el “ Diario de Sesiones” .
; to adecuado, porque nos hace
ción del mismo.
El señor GUERRA DEL RIO de interrumpir nuestras tareas y si
Adquisición y pago por el Esta ría medidas que invalidasen esta
fiende un voto particular, en el al señor Ayuso le parece podría
do de la dehesa de Tablada, utili actitud.
que pide que aparte de lá pres quedar aplazada para mejor oca
zada gratuitamente para aérodrotación que establece el dictamen, sión.
mo y que el Estado se haga cargo
se entenderá que cuando no de
Ei señor AYUSO le contesta que
de la deuda que tiene el Munici
termine otra cosa, será la pró no y se extraña de ello. Dice que
pio con el Banco de Crédito Local
de España, que asciende a 40 mi
La secretaría de la Presidencia rroga por igual tiempo que se considera que la opinión está pen
diente de este asunto. España está
llones de pesetas.
de la República anuncia que el se fija en el contrato.
Acepta la comisión el voto y acostumbrada a que, como en otras
ñor Alcalá Zamora no vendrá a
queda aprobado el artículo 11.
épocas, se le oculte lo ocurrido.
Madrid el viernes.
El 12 queda pendiente de vo
EL PRESIDENTE DE LA OAA los diputados que tengan
i MARA, con gran energía: Eso es
asuntos urgentes que comunicar tación de unas enmiendas.
El señor IRANZO defiende una
Esta mañana se reunió la co le, los recibirá mañana a la una enmienda, en que solicita un ar entrar en el fondo de la proposi
ción. Accede su señoría a aplazar
menos cuarto, al terminar el Con
misión de Agricultura.
tículo intermedio, a continuación i .la defensa ¿sí o no?
sejo.
Eli señor Feeed dijo a los perio
del 12.
El señor AYUSO: Yo digo que
distas que examinaron los artícu
Pide que cuando en una loca !a nación está pendiente de mis
los, 11 al 15 inclusive, y que se
lidad haqa trabajadores del cam palabras con ansiedad.
habían admitido votos particula
po que no cultiven tierras de pro
EL PRESIDENTE DE LA OA
res de los señores Guerra del Río,
piedad o arrendadas ó las culti MARA: Bien; pues defiéndala su
Mendizábal, Martin del Arco y
ven en proporción inferior a lo señoría.
tres suyos.
El señor AYUSO insiste en que
Hoy han continuado los perio necesario para el sostenimiento
Al’ artículo 16 se reflejaron ten
de una familia, las juntas pro es interesante la cuestión que
distas
sus
pesquisas
para
saber
lo
dencias de la minoría agraria, de
vinciales de Reforma Agraria, plantea el señor Valdecasas.
la radical y dea señor Feced, que ocurrido en el territorio de Ifni. teniendo en cuenta las caracterís
El, MINISTRO DE AGRICULTU
Una
personalidad
de
gran
au
se concretan en una nueva redac
ticas de cultivo en cada comarca, RA. único que se halla en el ban
toridad
en
las
cuestiones
concer
ción del artículo, mediante un vo
nientes al departamento de Ma podrán, a petición de aquéllos, li co azul: Pocas palabras para con
to particular.
rruecos
y Colonias, ha manifesta mitar la extensión de terrenos te s ta r al señor Ayuso y a los deEl articulo 16 trata de los de
do
que,
aunque no habrá noticias que pueden cultivarse en arren i más diputados que han suscrito
rechos y retracto a favor de los
i esta proposición.
oficiales
hasta
dentro de unos días, damiento.
arrendatarios.
A petición de la comisión, que
De manera terminante y concre
por
las
que
él
ha
recibido
se
ha
Mañana volverán a reunirse,
no juzga éste el momento ade ta, declaro, en
del Gobier
con el fin de dar mayor impulso tratado, sin duda, de la agresión cuando, se aplaza la discusión de
no, que estas informaciones pu
a un destacamento de nuestras
a l trabajo.
blicadas en algunos periódicos es
tropas indígenas, constituyendo un la enmienda.
El señor SARRIA defiende otra pañoles y del extranjero, no tie
hecho aislado.
No ha habido operación militar enmienda análoga a la d'el señor nen el menor fundamento de ve
El señor Bamés recibió esta
Tranzo, que se aplaza, pero in racidad.
ni la habrá.
mañana la visita del alcalde de
teresa de la comisión una con ¡ EL PRESIDENTE DE LA CA
Sevilla y de una comisión de los
creción sobre Xa materia.
MARA trata de que el señor Val
colegios de arquitectos.
El señor FEOED, de Ja comisión, decasas acceda a aplazar la de
reconoce el interés del problema, fensa de su proposición y éste, tras
En el barrio de Usera, en una que se plantea, pero indica que •de un animado forcejeo, accede a
En el ministerio de Estado fa casa de la calle de Francisco Ruiz, no puede contestar hasta- que ello.
cilitaron a mediodía dos notas: ha sido descubierta una fábrica consulte con sus compañeros de
Continúa la discusión del prouna dando cuenta de que la agru de moneda falsa.
comisión.
¡ yecto de ley para regular las ju
pación culturan La Barraca, des
El señor AZITAZU
defiende bilaciones del profesorado.
La policía se incautó de gran
pués de dar una representación cantidad de monedas de cinco y de otra enmienda en forma de ar
(Entran el presidente del Conse
en Santander con asistencia de dos pesetas falsas y de utensilios tículo intermedio que la comi jo y el ministro de Instrucción.
profesores y alumnos de la Uni para fabricarlas.
sión ofrece recoger.
Ocupa la presidencia el señor Baeversidad Internacional de Verano,
Empieza a discutirse el artícu ¡ za Medina.)
Fué detenido el matrimonio in
dirigieron un telegrama al minis quilino, compuesto por Tomás Ru lo 13.
| El señor AYUSO defiende una
tro saludándole y dándole cuen bio y Fulgencia Carrasquilla.
El señor OASANUEVA defiende i enmienda al artículo primero y
ta de la buena impresión causa
También se detuvo a otro indi un voto particular.
! os interrumpido por varios dipuda por sus trabajos a los elemen viduo llamado Florencio Jiménez.
El señor ALVAREZ MENDIZA- i tados.
tos extranjeros.
BAL no lo acepta y advierte al
‘Sigue el -señor AYUSO y dice,
La otra nota dice que los quí
autor que en virtud de otros vo |preguntando: ¿Cómo queréis que
micos extranjeros convocados en
tos particulares aceptados queda i demos las facultades omnímodas
la Universidad International dle
modificado el dictamen.
' que establece el dictamen para que
Verano, antes de abandonar el te
El informe del subsecretario de
(En efecto, la comisión aceptó : hagáis y deshagáis? Además, no
rritorio español, hateen presente' Hacienda sobre la reorganización un voto de la minoría radical y
sabemos si el dictamen va a se
sus cordiales felicitaciones por la del Cuerpo de Carabineros, parece otro del señor Alvarez Martín.)
gún. siéndolo o no.
iniciativa de esta Universidad y se inclina hacia la elevación de
El señor FECED retira otro vo
Ei señor LLGíPIS: Nosotros sí lo
expresan su profundo' respeto.
haberes del personal.
to y se aprueba el articulo 13.
sabemos y tenemos la esperanza
Hay el propósito de que la me
Al 14 se aceptan dos votos del de que así será. Si aceptamos la
jora se aplique desde el próximo señor Feced.
enmienda, el dictamen desapare
presupuesto.
El señor AZPIAZU defiende una cería y por ello la rechazamos.
enmienda en la que pide la obli
Además, no se trata de dar fa 
gatoriedad dé asegurar las cose cultades al ministro, que no ha in
chas, que no es aceptada.
tervenido en la cuestión, sino al
fíe retiran otras enmiendas y Consejo Nacional de Cultura, for
En un comentario de hoy, «El
Parece que el ministro de Ha iSol» se muestra un tanto pesi se aprueba el artículo 14.
mado por ocho señores.
cienda ha cursado a sus demás mista sobre las vacaciones parla
(Los señores Lerroux y Martí
El señor AYUSO: Es lo mismo.
cc^npáñeros de ministerio una mentarias.
nez Barrios conferencian deteni
(Gran escándalo.)
.comunicación, pidiéndoles hagan
La mayoría apostrofa al señor
Cree que el proyecto sobre Arren damente en sus escaños.)
todo lo posible para que en los damientos pudiera durar más de
El señor ALVAREZ MENDIZA- Ayuso.
presupuestos de sus respectivos lo que se calcula. Después vendrán BAL defiende un voto particular
El señor LLOPIS grita: Eso es
Departamentos introduzcan re proyectos de Instrucción pública, al artículo 15.
una injuria.
ducciones que lleguen al 15 por Tribunales de urgencia y otros.
Cree que el dictamen es poico
El señor EGOCHEAGA: ¡Venir
400 sobre el total, lo que supon
Estima que la fecha de comien explícito.
a injuriar, y con esas barbas!
dría una suma de 600 millones
El señor ABANDA pide la pa ¿Quién habrá hecho catedrático
zo de las vacaciones está aún muy
íde pesetas.
labra.
lejana.
a su señoría?
El señor PRESIDENTE DE LA
El señor LLOPIS:
Conviene
CAMARA le pregunta: ¿Va su se que se sepa, para que se vea el
Esta mañana, estuvieron en el ñoría a defender alguna enmien error en que incurre su señoria,
da?
que los miembros del Consejo
Esta mañana el señor Azaña ministerio de Marina 50 guardias
marinas
de
la
fragata
argentina
El señor ABANDA: Voy a apo Superior Nacional de Cultura son
recibí óa los coroneles Ugena y
Capaz, que fueron a despedirse «Sarmiento», acompañados del em yar las razones del señor Alvarez nombrados por sus méritos, y son
bajador de su país, para saludar Mendizábal para convencer a esos inamovibles durante cuatro años.
por su ascenso a general.
al señor Companys.
señores de la comisión. (Risas.)
El ministro tiene que aceptar la
Después visitaron el Museo Na
El señor PENALVA, de la comi propuesta del Consejo de Cultura.
sión, entiende que el dictamen
El señor AYUSO rectifica.
Por Ja brigada de investigacio val.
El ministro se excusó de reci está suficientemente Claro.
nes han sido detenidos en la calle
El señor PRESIDENTE DE LA
de Francisco Ruiz, barrio de Use- bir a los periodistas por el m u- 1 El señor ALVAREZ MEMDIZA- CAMARA: Se aplaza la votación
ra, dos sujetos sospechosos y de cha trabajo acumulado y dijo que BAL sostiene el derecho del fu de la enmienda. (Rumores.)
esta tarde, en el Congreso, habla turo cultivador dé una finca a
malos antecedentes.
Como no hay más enmiendas ni
entrar con un año de antelación votos particulares...
Uno es Policarpo Lenma, que ría con ellos unos momentos.
en la parte misma dedicada a la
se escapó de la cárcel de Ciudad
'El señor GUERRA DEL RIO: No
preparación de la tierra.
Real,
donde cumplía
condena
hay voto particular ni dictamen.
por robo y asesinato. El otro se
El señor PEÑALVA insiste en su
El señor ROYO VILLANOVA:
En el Centro de Contratación
llama Salvador Acevedo.
punto de vista y considera que Pido la palabra contra el articu
dieron los siguientes:
Al proceder a la detención del
no son de temer los escrúpulos lado.
Francos, 46’90.
primero, éste no hizo caso a la
del señor Mendizábal.
El señor GUERRiA De l RIO: Yo
Libras, 39’60.
voz de alto y se dió a la fuga. El
Se aplaza la votación del voto propongo que si no hay un cen
Dólares, 8’80,
agente le persiguió, disparando
particular y, pori lo tanto, del tenar de diputados se levante la
Liras, 63'TO.
algunos tiros: uno de los proyec
artículo.
Francos suizos, 231.
sesión.
tiles Je alcanzó, hiriéndole gra
Belgas, 167’10.
El señor FEOED, de la comisión,
'El señor ROYO VILLANOVA:
vísimo.
Marcos, 2’85.
anuncia que ésta no tiene dic Se pueden aplazar las votaciones
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sidente
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cultura

Las pretendidas opera
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QUINTA

hasta que llegue ese momento,
pero, ¿cómo voy a impugnar si
no sé cómo queda redactado? (Ru
mores de aprobación.) ¿Qué cul
pa tenemos nosotros (dirigiéndo
se a la mayoria) de que vosotros
no cumpláis con vuestro deber?
Varias voces de la mayoría: Y
vosotros con el vuestro.
El señor ROYO VILLANOVA:
Nosotros no somos corifeos.
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA: Si el señor Royo per
siste en continuar callado se en
tenderá que renuncia a impugnar
el articulado. (Rumores.)
La práctica parlamentaria es
tablece que se pueden aplazar las
votaciones.
E1 señor BESTEIRO acude a
sustituir rápidamente al señor
Baeza Medina en la presidencia.
(Rumores de satisfacción.)
El señor BESTEIRO: Se va a
votar el voto particular, y luego,
veremos... Veremos si puede con
tinuar la discusión. (Varios sig; nos de conformidad.)
Serenan los timbres para la vo| tación y como algunos radicales
i se levantan para abandonar el
salón, se produce un regular es
cándalo, porque los de la mayoría
les apostrofan y aquéllos replican:
«Cuando no se tienen votos no se
gobierna.»
En la votación sólo toman par
te 93 diputados; 77 en contra y
16 en pro.
Resulta que talmpaco es válida
la votación y se suspende la dis
cusión.
Se pasa a ruegos y preguntas.
LA ADJUDICACION DEL BARCO
PARA LA UNION NAVAL DE
LEVANTE
El señor CALOT: Señores dipu
tados: Con el ruego que voy a di
rigir al ministro dé Instrucción
pretende este modesto diputado
solucionar un viejo pleito admi
nistrativo.
Está relacionado este ruego con
la construcción por Unión Naval
de Levante (Astilleros y Talleres)
S. A., de Valencia, de un barco
con destino a la expedición al
Amazonas.
La falta de actividad del mii nisterio, que no ha solucionado
de una manera satisfactoria y
completa la cuestión, ha traído
consigo el despido de 400 obreros
i de aquella factoría de Unión Na
val de Levante.
Hay que decir, señor ministro,
el interés que tenemos los par
lamentarios valencianos t o d o s ,
sin distinción de matices, en que
no haya crisis de ninguna, clase,
y especialmente en que no la ha
ya a causa de inactividades del
Gobierno de la República.
Como la situación de aquellos
obreros es lamentabiliisima y la
Sociediad Anónima Unión Naval
de Levante (Astilleros y Talleres),
afirma de una manera cierta —
según mis informes — que el otor
gamiento de la escritura para la
construcción del barco está en
estos momentos paralizada por
una gestión ministerial, yo deseo,
en primer lugar, hacer algunas
preguntas al ministro de Instruc
ción pública y rogarle en último
trance que dé una contestación
adecuada para saber a qué ate: nernos para dar una satisfacción
j al elemento obrero, para dar tamI bié-n una satisfacción a aquella
i entidad contratante con el Esta
do que espera del ministerio cier: tos informes, que tuvo regentan
do el ministerio de Instrucción pú
bilica don Femando de los Ríos
y que ahora, estando el señor
Barnés, parece que hay alguna
dificultad que no creo dependerá
de su voluntad, aunque así se
diga.
Voy a preguntar: ¿Qué inconve
nientes hay para que, tratándose
de un barco cuya adjudicación de
finitiva apareció en la «Gaceta»
del 27 de Junio último, hasta la
fecha no se haya otorgado la co
rrespondiente escritura?
‘Porque la expedición al Amazo
nas, que va íntimamente ligada
con el proyecto del capitán Igle
sias.. podrá o no tener realidad, pe
ro ¿qué tiene que ver con esta fal
ta de seriedad del Estado español
en relación con la Unión Naval de
Levante, que fué la adjudlcataria
del concurso, previos los requisitos
légales?
Yo desearía, que el señor minis
tro manifestase por qué hasta la
hora presente no se ha hecho esa

adjudicación a Unión Naval de Le
vante.
De la respuesta que por el señor
¡ministro se dé a mi pregunta, de
penderá que este diputado, en re
presentación de todos los parla
mentarios valencianos, convierta
este ruego en interpelación.
EL MINISTRO DE INSTRUC
CION: Celebro mucho la interven
ción del señor Calot, pues tenía
vivos deseos de hacer públicas las
manifestaciones que va a oir la
Cámara con respecto a su pregun
ta.
L'a adjudicación a la empresa
constructora Unión Naval de Le
vante a que su señoría se ha re
ferido, ha venido verdaderamen
te preocupando a este ministro,
porque vienen involucrándose en
ella dos términos completamen
te distintos: uñó la expedición al
Amazonas y Otro la construcción
del barco.
En cuanto a la expedición al
Amazonias, el ministerio hizo cier
tas observaciones cuando se tra
tó del asuntó, pensando en que
siendo' una empresa de grande
importancia, en la que habrían
de invertirse de 12 a 14 millones
de pesetas cuando los apuros que
Tesorería tiene son muchos y en
el ministerio se presentan urgen
tes necesidadesfi creimos que se
ría preferible que se aplazase
para cuando el estado econó
mico no fuese grave y permitiera
esos cuantiosos gastos.
Además, siendo una empresa
de carácter científico, que habría
de tener una repercusión inter
nacional, debía prepararse de tal
suerte que el éxito estuviese ase
gurado, porque ir a un sacrificio
de esa importancia sin tener la
seguridad de que el éxito habría
de coronar los esfuerzos reali
zados para que la expedición re
dundase en una demostración de
verdaderos adelantos «'(entíficos
y de descubrimientos de trascen
dencia, habría sido una lamen
table equivocación.
Todo esto hizo que el m inistjerio propusiera el aplazamien
to de esta cuestión aunque se si
guieran las labores preparato
rias por todo el personal que ha
bía de hacer la expedición al
Amazonas1.
En Consejo de ministros se
trató del particular, resolvién
dose hacer la expedición y cons
truir el barco y por el ministerio
se concretó la construcción del
mismo.
Todo ministró, cuando asiente
a un’ acuerdo del Consejo, tiene
que cumplirlo lealmente y a este
ministerio se le presentaba la
cuestión difícil de por qué no se
llevaba a cabo la adjudicación a
Unión Naval de Levante de la
construcción del barco y la cues
tión es completamente distinta
de come la expone el señor Ca
lot, porque en el decreto de ad
judicación se especificaba que a
los diez días de haberse ésta no
tificado la empresa constructora
tenía que depositar una fianza.
(El señor GALOT pide la pala
bra.)
Y esa fianza nc ha siido entre
gada en dicho plazo.
EJ ministerio estima que la no
tificación queda hecha con la in
serción del decreto en la «Gaceta»
y aquí viene el problema que se
ha suscitado. Han pasado los 10
•días de esa notificación en la
«Gaceta» sin haber presentado ia
empresa constructora la fianza
que en el decreto de adjudica
ción se establece.
¿Puede seguir el ministerio ac
tuando en el asunto, entregando
cantidades, cuando se ha faltado
a ese requisito? Porque las otras
empresas constructoras
podrían
decir que la adjudicación era nu
la en el momento en que no se
había cumplido una de las dáu
sulas: la de que a los diez días
de notificarse habría de entregar
se la fianza fijada, y en esta si
tuación estamos.
Nos hallamos estudiando la fór
mula de salvar la dificultad y se
ha pensado en que seria lo me
jor convocar una nueva subasta
para que esa empresa acudiera a
ella otra vez, si es que presen
taba las mismas condiciones.
El señor GALOT: Agradezco mu
chísimo las frases pronunciadas
por el señor Bam és; ¡no puedo
negar que su intención es bue
na, que quiere y desea decidida
mente que esta crisis no persista
y que el barco se construya. Sin
embargo, el ministro ha puesto
de manifiesto ciertos requisitos
de carácter legal en cuanto a la
tramitación misma de la cons
trucción del barco y de la idea
de la expedición al Amazonas, que
yo me creo en el caso de recti
ficar, pero no rectificar al minis
tró, que esto sería en sí una in
modestia, sino sencillamente rec
tificar hechos en cuanto a lo ex
puesto.
Para la expedición al Amazonas,
señor ministro, se constituyó un
Patronato, presidido por el ilustre
doctor Marañón. Este Patronato,
no el ministerio de Instrucción Pú
blica, con los asesoramientos indis
pensables, incluso con la asisten

cia de un ingeniero de la marftia
civil, Anunció un concurso, al que
acudió la Unión Naval de Levante/
igual que otras sociedades, para
la construcción de un barco pla
ñere. que en esa expedición aí
Amazonas o en otra análoga, se
hayan de realizar los estudios ne
cesarios de oceanografía.
Pero ello, repito, no fué el m i
nisterio, sino el Patronato, el qué
anunció el concurso. Pues bien; a
ese Patronato, a esa presidencia/
se dirigió la instancia de Unión
Naval de Levante y las de todas
aquellas empresas que concurrie
ron.
Más tarde, según las condiciones
de ese mismo decreto, la adjudi
cación era tácita de esos mismos
señores y de ahí parte el lamen
table error que padece su seño
ria.
Esta adjudicación no se hace, co
mo otras, de una manera formula-i
ria. Su señoría, el Gobierno, los de
más diputados, pueden ver en la
«Gaceta» que la adjudicación no se
ajustaba a un molde, sinc que apa
rece redactada de otra forma, y
dice así: «Que por la entidad ad-judicataria, Unión Naval de Le
vante S. A., se constituirá en la
Caja General de Depósitos y en
plazo que no excederá de diez días
contados a partir del en que se
le notificare la adjudicación, fian
za definitiva por el importe dél
cinco por ciento de su proposi
ción.»
De manera, que la cosa está cla
ra, señor ministro: hay que ha
blar con entera franqueza y cla
ridad. Aparte la publicación de la
adjudicación definitiva por decre
to en la «Gaceta de Madrid», es
indispensable, trámite que ha de
cursarse por el Patronato que ad
mitió las solicitudes y que abrió
el concurso, la notificación a Unión
Naval de Levante de la adjudica
ción, para que dentro del plazo
de los diez días que concede la
notificación, cumpla ia obligación
formal e ineludible de presentar la
fianza.
No la ha verificado, señor mi
nistro; pero no la ha verificado
porque no ha recibido la notifi
cación. Notificación, que ha de
ser cursada precisamente por el
Patronato de ¡La expedición al
Amazonas. Y Unión Naval de Le
vante, que desea conjurar la cri
sis obrera, que procura que no
la haya, recurrió a todas las re
presentaciones valencianas, a to
da l'a opinión pública, a las au
toridades, que han estado a nues
tro lado, e incluso al diputado a
Cortes por Valencia señor Azaña,
presidente del Consejo de minis
tros y además Unión Naval de
Levante se dirigió, ¡no oficiosa
mente, sino oficialmente, al Pa
tronato diciendo: ¿Cuándo se me
notifica para que yo presto la
fianza? Y el Patronato le ha di
cho que no tiene aún motivo ofi
cial para comunicarlo.
¿Quiere saberlo su señoría?
Perdone que demos a esto un
alcance mayor de lo ordinario en
un ruego, porque dándoselo qui
zá sea beneficioso para, la clase
obrera y para solucionar este con
flicto que no tiene en sí dificultad
alguna.
La expedición al Amazonas po
drá ser o no una realidad; tendrá
o no el asentimiento del Gobier
no, y en este caso ha de tenerlo
necesariamente, aun siendo un
ministro sustituido por otro, por
Ja razón natural de que* en fecha
12 me parece que fué la crisis y el
27 del mismo mes de, Junio se pu
blicó el decreto en la «Gaceta».
Luego la expedición al Amazo
nas no hay por qué combatirla.
Será o no factible, tendrá o no
finalidad alguna, pero el hecho es
cierto en cuanto a la construc
ción del barco, que es lo que nos
puede interesar en estos momen
tos.
Pues bien; el Patronato nece
sita, para satisfacer el precio del
barco, que el Gobierno le auto
rice para realizar la operación
de obtención de un anticipo del
Banco de Crédito Industrial de
España, entidad ligada al Go
bierno, siendo necesario que el
señor ministro de Hacienda dé
su «placet» para que el Banco de
Crédito Industrial pueda conce
der este anticipo, que es la ges
tión que actualmente re'aliza el
Patronato cerca del Gobierno, ya
que no puede comprometerse a
pagar la construcción de un bar
co, cuyo coste cifra alrededor de
cuatro millones, con las cantida
des que anualmente el Estado es
pañol para las atenciones de ese
Patronato hace figurar en los
presupuestos, sin que por su par
te haya empresa que pueda acep
tar el pago diferido a tan largo
plazo.
Por consiguiente, lo que desea
el Patronato que preside el señor
Marañón es que el Banco de Cré
dito Industrial le finance la ope
ración e inmediatamente otorga
rá la escritura, porque han de
pagarse cuatro millones y pico de
pesetas y en lo>s catorce meses
que ha de dudar la construcctón
no tendría el Patronato medica

EL PUEBLO

SEXTA.
suficientes para satisfacer sus
compromisos.
Y co-nÍQ el Patronato quiere ser
serio, como el Patronato es una
entidad que al contratar quiere
cumplir los compromisos de manea
ra noble y leal, por eso solicita el
auxilio del Gobierno.
Con esta, autorización creo, se
ñor ministro, que el problema pue
de ser resuelto.
No se puede dar por notificada
a Unión Naval, porque no se le ha
notificado por el conducto que
concursó.
Si aquí habláramos en términos
técnico-jurídicos, diríamos que el
;primero que incumplió, quizá el
Unico, ha sido el Patronato.
El Patronato celebra un concur
so, del que ha de otorgar una es
critura y él debe notificar que no
ha cumplido por estas dificultades
de orden económico, que espera que
ol señor ministro allane, procu
rando que su compañero el de Ha
cienda autorice al Banco de Cré
dito Industrial para c-ue el asunto
pueda darse como hecho.
Con esto se consigue que la
tranquilidad vuelva a los hogares
de los obreros valencianos, que es
peran la solución del asunto, be
esta intervención modesta mía, que
recoge el sentir de todos los par
lamentarios valencianos, y del con
curso, de la nobleza y de la fir
meza del Gobierno de la 'Repúbli
ca, que ha de damos la seguridad
necesaria de ser atendidos.
EL MINISTRO DE INSTRUC
CION PUBLICA: Pido la palabra.
Tur, PRESIDENTE: La tiene su
señoría.
m señor MINISTRO DE INS
TRUCCION: He de decir que el
señor Calot, en sus explicaciones,
ha venido a traer Jo que el mi
nistro de Instrucción no creía de
bía traerse al debate, o sea: la
intervención del Patronato.
EQ ministro de Instrucción pú
blica no puede intervenir en el
asunto, porque no ha hecho sino
firmar el decreto de adjudicación,
y, naturalmente, cuando se le ha
venido a pedir que él ponga su
actividad en el asunto, ha ma
nifestado que no teniendo el mi
nistro ninguna acción, no podía
intervenir en el asunto.
El señor Caflpt viene a afirmar
los siguientes hechos: Que el Pa
tronato, para llenar las condicio
nes de la subasta que ha provo
cado, tiene que acudir ít medios
económicos independientes de los
que tiene, es decir, a nuevas con
cesiones del ministerio de Ha
cienda, que no son deil ministerio
de Instrucción pública.
iEl señor CALOT: Exacto.
El ministerio de Hacienda es el
que ha de solicitar del Banco, en
el cual el ministerio de Instruc
ción pública no tiene interven
ción alguna en un anticipo.
Yo le digo al señor Calot que
el asunto éste ha salido del mi
nisterio de Instrucción pública y
ha entrado en el de Hacienda; es
por lo tanto una cuestión del Pa
tronato y del ministerio de Ha
cienda, y yo rogarla al señor Ca
lot que llamase a esa puerta en
su interpelación y no a esta del
ministerio de Instrucción pública,
que únicamente puede pensar que
haciendo una nueva convocatoria,
convocando nuevamente a otra
subasta en condiciones diferentes
para que el Patronato no tenga
que acudir a esos procedimientos
d,e buscar medios, sin la. interven
ción del ministerio de Hacienda, es
cómo el departamento de Ins
trucción pública podría intervenir
¡porque de otra suerte, intervi
niendo, podría incurrir en un ca
so manifiesto de responsabilidad
ministerial, y aun con la juventud
que tiene el Tribunal de Garantías
Constitucionales, es siempre cosa
de temer.
Nada más.
El señor OALOT pide la pala
bra.
El señor PRESIDENTE: La tie
ne su señoría.
El señor OALOT: Brevemente.
Hablar de la anulación de la ad
judicación, señor ministro, pare
ce un tanto peligroso en los mo
mentos actuales.
Yo lo que deseo, señor minis
tro, y así lo haré presente tam
bién al ministro de Hacienda se
ñor Viñuales, que por.no estar en
el banco azul no puedo alargar
hasta éil esta intervención, es que
no se hable de la suspensión dsí
concurso, porque se ha hecho
conforme a la ley, y lo que hay
que hacer por parte del Gobierno
con el ministro de Hacienda, es
dar facilidades a los miembros
del Patronato para que éste pue
da cursar la notificación, pues
en caso contrario de este concur
so quien va a pagarlo, icomo
siempre ocurre, es el humilde, el
obrero levantino, que padece hon
da crisis, agravada por la situa
ción de la Siderúrgica del Medi
terráneo, de la que nos tendre
mos que ocupar.
®1 señor ALONSO GONZALEZ:
Como del obrero montañés.
El señor OALOT: Cada uno ha
bla de los intereses que represen
ta.
El señor MINISTRO DE INSrRUOCTO-N PUBLICA: Pido la
palabra.
®1 señor PRESIDENTE: La tie
ne su señoría.
El señor BARRES: Me voy a
permitir hacer una breve obser
vación al señor Calot.
¿No le parece al señor Calot
que esa concesión al Patronato

sería un nuevo crédito si se con
Esta pregunta se hizo a varios
cediera?
ministros, contestando todos que
no lo sabían, por cuanto no era
El señor OALOT: No.
El señor BARNES: Sería una au cuestión del Consejo de ministros,
torización al Banco para conceder sinc de la competencia exclusiva de
un crédito, pero tenga en cuen su presidente.
ta el señor Calot, que es muy po
El ministro de Agricultura en
sible—no lo aseguro—que por las tregó a los periodistas una ex
leyes d e Contabilidad fuera nece tensa nota, haciendo referencia
sario tal vez traer aquí un pro a las incautaciones de Ancas.
Los periodistas preguntaron
yecto de ley, porque yo me en
cuentro con que de tal manera también a Azaña si tenía noti
rigen las leyes de Contabilidad, cias acerca de los incendios a
que no puedo disponer de dos pe que aludió Rodríguez Piñeiro.
Azaña dijo que no sabía nada,
setas sobrantes de un capitulo, pa
ra llevarlas a otro capítulo donde pero después de conferenciar con
falten, y yo dudo si conceder unos el ministro de la Gobernación les
millones de pesetas al Patronato dijo que éste había hablado con
en forma de anticipo, puede ha el gobernador de Cádiz, quien le
cerse sin un proyecto de ley. Pero ha participado que nada absolu
de todas maneras, señor Calot, no tamente sabe por conducto ofi
quiero tratar de la cuestión, por cial de esos incendios. No obs
que me interesa vivamente, y co tante ,el ministro ha ordenado al
mo yo en este caso no soy juez gobernador que pida uno por uno
sim parte, deseo evidentemente a todos los alcaldes noticias de
satisfacer los deseos de su seño la situación de cada pueblo.
ría y por ello le digo, señor Calot,
que esto incumbe al ministro de
Hacienda, dadas las condiciones en
que está planteado.
Y nada más.
El señor GARCIA HIDALGO
Interrogado el señor Lerroux so
anuncia una Interpelación sobre
irregularidades administrativas en bre el asunto de Ifni, dijo:
—España ejerce allí soberanía
la Colonia Escolar de Córdoba.
y
nada tiene de particular que se
El señor CANALES (don Anto
quiera asegurar nuestros derechos.
nio) se ocupa, de los recientes
Son asuntos con los que tiene
sucesos de Miajadas (Cáceres) que que pechar todo el que ejerza el
asegura que fueron promovidos
Pc¡áer.
por la actitud de los caciques.
El señor LOPEZ VARELA denun
A n d o rra y F ernando
cia. la actuación del alcalde de
Estrada (Pontevedra). Pide la in
de los R ío s
tervención del señor Casares.
Inlerrogado Fernando de ios
El señor ABAD CONDE repro
Ríos acerca de la situación de
duce un ruego.
El señor SARRIA formula un Andorra, dijo que el problema
era muy largo de explicar, pues!o
ruego atacando a la Compañía
que para lener conocimiento de
Eléctrica de Panticosa.
su origen hay que arrancar de
La contesta el señor Franchy
varios
aspectos del Derecho feu
brevemente.
dal de la región.
E señor ESCANDELE, ante me
Prometió recibir mañana a los
dia docena de dipuf idos, formula periodistas para hablarles del asun
un ruego de interés local.
to.
El señor MORENO MENDOZA
Negó que hubiera rada desagra
solicita que se terminen las obras dable para España ni que se hu
dsi ferrocarril de Jerez a Almar- biera recibido reclamación diplo
gen.
mática de Francia.
El señor CASANUEVA formula
otrj ruego y se levanta la sesión i E l n u ev o G o b e r n a d o r
a las nueve de la noche.

Lo p e dice Lerroux
sobre lo de Ifni

Consejo
de ministros
Toda la tarde estuco reunido el
Gobierno en el despacho de mi
nistros de la Cámara, exceptuan
do a Marcelino Domingo, que es
tuvo en el banco azul mientras
se discutía la ley de Arrendamien
tos, y Barnés, que estuvo luego
cuando se discutía la jubilación
del profesorado.
iSe concedió importancia a la re
unión ministerial.
A las siete menos cuarto aban
donó el despacho el señor Prieto.
Interrogado por los periodis
tas, dijo:
— Es una continuación del Con
sejo de ayer, en el que quedaron
algunos asuntos pendientes, prin
cipalmente el traspaso de servi
cios a la Generalidad, y ele és
tos los más importantes son los
de Orden público y Aviación ci
vil.
El Consejo lia tratado exclusi
vamente de estos dos aspectos.
Los dos decretos estudiados
corresponden al ministerio de la
Gobernación y han sido aproba
dos.
Los demás ministros continua
ron reunidos basta las siete y a
esa hora se dió ,por terminadlo
el Censej o.
El señor Azaña, al salir, con
firmó las palabras del señor Prie
to y como les periodistas le pre
guntasen si había quedado ulti
mada también la cuestión de Ha
cienda referente a las valoracio
nes, contestó:
—Ese es un asunto casi termi
nado ya, pero hoy no nos hemos
ocupado' de étl.
Se están esperando unas cifras
para completar unas cuentas.
El ministro de Marina confirmó
lo expuesto por Azaña y terminó
diciendo que con esos datos que se
esperan este problema puede con
siderarse resuelto.
Un periodista dijo que los con
sejeros de la Generalidad seguían
hablando de este problema con
cierta inquietud y replicó:
—■Lo que les aseguro es que es
un asunto resuelto. y lo podrán
comprobar los hechos tan pronto
como lleguen los datos .que se han
solicitado.
Los ministros de Agricultura y
Estado se refirieron especialmen
te a las noticias circuladas a pri
mera hora de varíes incendios en
la provincia de Cádiz.
Dijeron que debían ser rectifi
cadas de una manera oficial, pues
se podía asegurar que nunca ha
bía existido ¡paz en Andalucía
como en estos instantes.
Don Fernando de los Ríos ha
bló de este mismo asunto, aña
diendo que de hace muchos años
a esta parte, nunca se había ad
vertido en aquella región españo
la un ambiente tan sereno como
el de ahora, sin contar con al
gún incidente pequeño que sirva
de motive pa.ra sembrar la alar
ma.
Marcelino Domingo se despidió
diciendo:
—Todo eso de los incendios son
mentiras.
—¿Se firmará mañana el nom
bramiento de ministro de Justicia?

de "Valencia
El señor Peña Nevo, después de
entrevistarse, con el ministro de
la Gobernación, marchó esta no
che para Valencia con el fin de
tomar posesión del Gobierno ci
vil.

Comentarios
de la Prensa
«¡El Sol»:
Habla de la situación de nues
tro comercio exterior y dice que
la situación internacional exige
que el Gobierno lleve al primer
plano de su preocupación la polí
tica comercial.
Es menester que el estudio sea
declarado urgente y se organice
con competencia y con medios del
ministerio correspondiente, procu
rando agrupar la, colaboración de
les interesados directamente.
También vuelve a ocuparse di
cho periódico del proyectado viaje
de los .ministros de Obras públi
cas y Hacienda a San Sebastián
y dice que aparte las razones da
das ayer s-cbre el aplazamiento
cree, existe también la de que el
señor Prieto tiene un motivo que
añadir y es el de rehuir en estos
momentos teda opinión expficita
sobre el estatuto vasco, opinión
que era verosímil le fuese pedida
por los representantes vascos.
«La Libertad»:
Pregunta quién estimula la lla
mada. revolución democrática de
Andorra.
Pregunta, si no ha intervenido
ningún interés político empeñado
en desvincular do España cuantas
porciones de territorio jurídico o
histórico le pertenecen.
¿No sería conveniente la decla
ración urgente del Gobierno sobre
estes extremos?
¿Ni las que hicieran algunos
miembros de la Esquerra con el
valor suficiente para sostenerlas
y no enmendarlas?
«A B C»:
Hablando de la situación en los
territorios españoles del Sur de
Africa, dice que el único motivo
de alarma es que' el Gobierno, sin
desmentir la colaboración france
sa, tampoco habla, de ella, y ayer
mismo hizo gestiones para que en
las Cortes no> se le pidan explica
ciones sobre este asunto.
— ¿Por qué ha de temer—pre
gunta—la fiscalización parlamen
tar ia?
«Ahora»:
Trata de la situación en Sevi
lla y dice que el remedio no puede
consistir en una simple actuación
policiaca. En tanto la ley no re
cobre sus fueros, no habrá posibi
lidad de restaurar la paz de que
tan necesitada está la capital an
daluza.
«Ei Debate».
Habla del paro en España y le
parece que el problema está ligado
cor: la necesidad de una reconsti
tución económica que acabe con la
vergüenza de miles de hombres
cruzados de brazos en un medio
susceptible de mantenerlo todo.
El problema puede ser resuelto
elevándose a una serie de estudios
objetivos, sin mengua de la dili
gencia ni de la acción.

D on Miguel Maura
Santiago. — Ha llegado don
Miguel Maura para recoger a su
esposa enferma, y ambos han sa
lido para Madrid.

E l presidíente del Tri
bunal de Garantías
Santiago.—Ha llegado en com
pañía de su esposa el señor Al
bornoz,
presidente del Tribunal
de Garantías.
Visitaron los monumentos y
marcharon a Asturias.

Organizando un

acto

político
Zaragoza. — Se anuncia para
primeros dé Septiembre un acto
político, en el que hablará don
Miguel Maura, quien se propone
que su discurso tenga gran reso
nancia política, coincidiendo con
la interesante fase política quie
sobrevendrá después dé las va
caciones.

Se llevan los ahorros
del gobernador
Murcia. — En el despacho del
gobernador han penetrado ladro
nes y se han llevado de un ca
jón de la mesa 13.300 pesetas,
ahorros particulares del goberna
dor.

Incendio
Puertcllano. — Durante la ma
drugada se produjo un incendio
en el almacén de maderas de la
(mina Arguelles, propiedad de la
Sociedad Peñarroya, propagándo
se rápidamente a los talleres me
cánicos, que también quedaron
destruidos.
Las pérdidas pasan de cíen mil
pesetas.

Ei h ijo de R o o se v e lt
San Sebastián. — E'l hijo del
¡presidente de los Estados Unidos
paseó esta mañana por la playa,
acompañado del embajador nor
teamericano, y después marchó a
Bilbao.

T iro de pich ón
-an Sebastián.— lian terminado
tas >.-ada» de pichón del premio
Ycsronia.
El premio se reparte entre Gaiz
tarro, español, y Canoy, belga,
que hicieron 18 pájaros sin cero.
Ortue(a se eliminó en el 16 pá
jaro.
Hoy Se tira eí premio' dc San
Sebastián, de 55.000 pe eía.s.

La íey d^JOKen público
Cádiz.— El gobernador ha apli
cado la ley de Orden público adiario 'católico «La Información»,
por publicar un artículo violento
contra el régimen.
Le ha impuesto una mulla dc
dos mil pesetas.

Llegada de turistas
Ferrol. — Ocupando varios au
tobuses, llegaron procedente^ cíe
Asturias varios excursionistas, en
tre los' cuales figuran conocidos
periodistas, que visitaron la base
naval y el arsenal.

La criada evita la ex
p lo sió n de u na b om b a
Santiago. — Anoche, la criada
de Ramón Sancho, gerente del
sanatorio |dg Conjo, notó un fuer
te pípr a quemado dentro de ca
sa y ¡avisó a un guardia muni
cipal, que practicó una requise y
encontró detrás de fa puerta un
montón efe papeles .que ardían.
Recogido e l envoltorio, se vió
que contenía una bomba de e xtraordinar ias- d im isiones y gran
potencia.
Parece es debido e te atenta
do a ¡ana huelga que hace tiempo
mantienen íes ¡empleados del :.anatorio.

E l N u n cio , su fre un
accidente de a u to m ó v il
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remata con una estocada de la que
rueda el toro.
(Ovación, las dos orejas y el ra
bo.)
Tercero. — Domínguez muletea
mal, para una desprendida, dos
pinchazos, media delantera y des
cabello.
(Pitos.)
Cuarto.—Armillita pone dos pa
res superiores.
Se lo brinda ai hijo de Roosevelt
Da naturales y de pecho estu
pendamente.
Sufre un desarme.
Vuelve a torear para tres pin
chazos, media pescuecera y des
cabella al tercer golpe.
Quinto. — Ortega hace un qui
te de peligro, superior. (Ovación.)
Se lo brinda a los niños del
Asilo de la Misericordia.
Hace una faena dominadora,
artística y valerosa.
Una estocada desprendida.
(Ovación.)
Sexto. — Domínguez muletea
por la cara y tiende a aliñar.
(Dos pinchazos, cortándose un
dedo.
Pasa a la enfermería y Arimillita remata al bicho decorosa
mente.
PLA M D 'U R G O N (Francia)
Novillos ide Ferraula bravos.
Banda Empastre y su agrupa
ción éxito clamoroso obligados re
petir Varias piezas. Vuelas ruedo.
Ped ro M ontolio'orejas.
Contratados nuevamente.

E x tra n je ro
G a n d h í, en lib ertad
Londres.—Comunican de la In
dia que Ghandi ha sido puesto en
libertad sin condiciones.

E l C on greso in tern a
cion a l socialista
París.— En la tercera sesión ce
lebrada por el Congreso Interna
cional socialista, el señor llcnau
del ha declarado que no quería
aceptar la responsabilidad de
una escisión.
El delegado inglés que inter
vino después en la discusión ha
afirmado la fortaleza de la demo
cracia y reclamado que se em
prenda una acción inmediata con
tra el terror hitleriano.
Terminó invitadlo a la Socie
dad de Naciones a ocuparse, lo an
tes posible de la cuestión aus
tríaca defendiendo la libertad de
los países cuando se encuentre
amenazada.
4

H <rov¿r y la crisis
banearía
Detroit.— Se declara que el ex
presidente Iloover va a ser cita 
do
juicio para que declare en
el proceso del cierre del Banco
Nacional de Detroit y del Guar
dian National Bank, en los que
se originó la “ epidemia bancaria ” que se propagó a todo el país
hasla llegar al cierre llamado
“vacaciones b an carias".
La citación de Iloover obedece
a ciertas declaraciones que hizo
el lunes el senador Couxens, el
que adujo ciertos documentos
secretos en que los inspectores
bancarios aconsejaban en Noviem
bre de 1 9 3 2 ciertas prácticas fi
nancieras que se ponían en ju e 
go.
Según Couxens, dichos Bancos
siguieron funcionando, sin que
se les m olestara, a pesar de que
ya se había demostrado su insol
vencía. Y ello se debe a razones
de conveniencia política.

LA REYERTA ENTRE UN GUARDA
JURADO Y UNOS PESCADORES

El juzgado número 13, que ins
truye el sumario por el sangrien
to suceso ocurrido el sábado últi
mo en el puerto y que costó la
vida al guarda jurado Sebastián
Serralta y al marinero Inocencio
Lorente Viciano, se constituyó ayer
en la cárcel celular, donde recibió
ampliación de las declaraciones a
les detenidos Sebastián Forner y
Marcelino Pérez Lorente.
(Estos dos detenidos son, respec
tivamente, sobrinos del marinero
muerto y del que resultó herido e
iban en la misma barca que sus
tíos al producirse la reyerta con
el guarda jurado.
Como se ha comprobado la no
participación de los muchachos
Forner y Pérez en la agresión al
guarda Serralta, el juez dispuso
que fueran puestos en libertad.
También se decretó auto de li
bertad a favor del detenido Juan
Gener, a quien se creyó en un
principio complicado en este su
ceso.
A continuación prestaron decla
ración Perfecto Pi y Manuel Bros
Navarro, ambos detenidos el día
anterior como supuestos partici
pantes en el luctuoso suceso.
Parebe ser que contra ambos
presos pesan cargos muy concre
tos, ya que el juez dispuso que
continuasen incomunicados en la
cárcel.
Terminadas estas diligencias, el
juzgado se trasladó al Hospital
Clínico, donde tomó asimismo am
pliación d,e la declaración de Se
bastián Viciano, quien, como se re
cordará, fué herido por uno de
ios disparos del guarda jurado al
producirse la reyerta que tuvo tan
funestas consecuencias.
Ei herido negó toda justifica
ción en la agresión al guarda ju
rado y ratificó lo declarado ante
riormente, diciendo que fué su
compañero muerto quien, antes de
ser herido por el guarda, golpeó a
éste con un remo.
Según nuestras noticias, el de
clarante no expuso el hecho con
!a misma seguridad que lo hizo en
el primer día e incurrió en algu
na? contradicciones.
Terminada su declaración, el
juez comunicó al herido el auto
de procesamiento y prisión sin
fianza, al mismo riempo que dis
ponía que le fuese levantada la
incomunicación.
A fin de vigilar al herido y pro
cesado Sebastián Viciano, continúa
prestando servicio de guardia en
la sala donde está aquél hospita
lizado, una pareja de agentes de
Seguridad.
EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA
g e n e r a l id a d

Ayer tarde se reanudó nueva
mente. ien sebón extraordinaria,
el Consejo lejecutivo de la Genera
lidad.
Presidió ¡el señor Maciá y asis
tieron todos los consejeros.
La sesión ¡estuvo toda dedicada
al estudio de la "cuestión de !a va
loración d,el traspaso de servicios
y terminó a fas ocho y cuarto de
la. ¡noche.
A l salir los consejeros, confirma
ron ¡que se había tratado de este
asunta y que habían avanzado mu
cho en Ja confección de la fórmu
la que (se someterá a la aproba
ción del Gobierno de la Repú
blica.
DETENCIONES

Anoche fueron puestos a dispo
sición del juzgado de guardia Ma
Gaunbau Creixell, de 25 uñes;
ña la con stru cción dc nuel
Ramón Borrell Gabarro, de 38, y
Francisco Mar í Aletorn, de 30, a
varios I u ^ues
los cuales la p Acía'detuvo en una
M éjico.— Acaban de ser firma obra ,en ooaistnucción,- sita en ia
dos los contratos para la cons calle ¡de R >ger de Flor, esquina a
trucción inmediata en tos asfiFc.- ia de Rcsellón, donde junto con
fes españoles de cinco buques de «otros individuos «e pusieron a tra
transporte y diez cañoneras, que bajar sin la autorización del due
habrán ¡de ser destinadas a perse ño ni haber sido contratados pa
guir el contrabando.
ra ello y a pasar de haberles re
El coste aproximado de eMas querido ieí ¡encargado y la policía
construccicnes se eleva a setenta para que se retiraran.
millones ,de pesetas oro, y en
Les detenidos ¡habían llevado das
cuanto al tonelaje total, no ex herramientas necesarias para su
cederá de \einte mil toncadas. trabajo.

M é jico encarda a Espa

Miranda del Ebro.— A la entra
da de la población, un automóvil
que se dirigía desde San Sebas
tián a Madrid se estrelló contra
C om en tarios de la
un poste de la carretera, resul
tando heridos los ocupantes, que
P rensa austríaca
eran los siguientes: El nuncio de
Viena.-— Anque no son conoci
su santidad monseñor Tedesclúni con probable fractura de a l dos los detalles de la entrevista
guna costilla, Carmen Manzano, de Riccione entre D ollfus y Mus
ex m arquesa de Almoguer, con solini, la Prensa continúa comen
conmoción cerebral, y Jesús Pes lándola activam ente.
Todos los periódicos conside
cadop, ayuda de cámara del pre
ran
que Italia aprueba y apoya
lado, con diversas lesiones.
a A ustria en su lucha por el man
tenimiento de su independencia y
F a llecim ien to
no tolerará nunca una nivela
Vigo.—¡Ha fallecido en el pue ción política sobre el modelo de
blo de Valbuena el secretario ger- la Alemania hitleriana.
El “ Neues Journal” estima que
neral del Consejo Superior Banla entrevista confirmó que la ini
carlo, don Francisco Rerniz.
El cadáver será trasladado a ciativa de Mussolini de resolver
el problema de la Europa central
Madrid.
dentro del espíritu del Pacto de
los Cuatro, ha entrado en una
fase activa y que Mussolini po
ne toda su influencia y populari
BILBAO
dad europea en la balanza para
Cuarta de feria.
llegar a una nueva reglamenta
¡Buena entrada.
ción económica en la cuenca da
Toros de Angimiro Tabernero, nubiana. El proyecto de Mqssograndes y mansos.
lini prevé, sobre todo, una cola
Primero. — Axmillita, muletea boración económica estrecha en
para igualar; estocada alta y des tre Italia y Hungría, momentá
cabello. (Palmas.)
neamente sin Alemania, pero no
Segundo.—Ortega lancea valien dirigida contra los Estados de la
te, siendo aplaudido.
Pequeña Entente.
Hace una faena magnifica, que
SERRANO.

TO R O S

C ataluña

AL FUGARSE ABANDONARON
UNA BOMBA
A última hora d¡e da tarde*, unes
agentes de Vigilancia se dirigie
ron hacia ¡un grupo dé hombres
con ¡una 'mujer, que íes .pareció
sospechoso.
Cuando se encontraban cerca,
sonó ;un pito y í’os del grupo se
dieron a ia fuga,/sin que pudieran
ser ¡detenidos.
Los agentes encontraron en el
suelo, abandonada ¡entre uncs pe
riódicos, ¡una bomba cargada y con
mecha.
PARA INVESTIGAR LO DE AN
DORRA
Ha llegado a fa Seo dc Urge1
el .señor Buhigas, delegado.'deí Go
bierno ¡español, para informar a
éste d:e Ja situación política de»
principado.
Se entrevistó hoy oon eí 00príncipe y se negó a hacer ma
nifestaciones.
UN ANUNCIO DE QUERELLA
CONTRA «SOLIDARIDAD»
«L'Humanitat.» publica un suel
to en e i qué dice que «Solidari
dad Obrera» continúa su campa
ña contra los catalanistas, • publi

cando ¡ayer un artículo1 injurioso
contra las juventudes de izquier
da (def Estát Cabala.
Como consecuencia, han pre
sentado la (denuncia cor respon diente por injurias y calumnia.
VIGILANTE QUE EVITA LA EX
PLOSION DE UN ARTEFACTO

E í vigilante nocturno Francisca
Prat Costa observó que salía hu
mo |de un envoltorio que había
at lado de Ja puerta die lun bar de
Ja |CalIe de Castillejos, núm. 41,
propiedad d e Pedro ValLcanera
Molí.
Aproximóse e l vigilante a1 pa
quete sospechoso y vió que era
algo envuelto en papeles jde perió
dico, que estaban ardiendo1.
Rápidamente, ¡el vigilante apagó
las flamas y pudó darse cuenta
que, junto a los papeles que ar
dían, había un bote de los que
se utilizan para contener pintu
ra, del que salía una medra, Jo
qiue fe hizo suponer se trataba,
de iun artefacto, por lo que din.
aviso del hallazgo a H jefatura,
de Policía.
Inmediatamente salieron hacia
dicho fugar varios agentes de V i
gilancia, quienes comprobaron que
tal bote era un artefacto' con una
mecha pon señales de haber sido
encendida y cargado de pólvora
y con el correspondiente pistónj
El ¡artefacto fué conducido a \a
jefatura.
.
RONDA.

De Burjasot
FIESTAS POPULARES.
Co-mo en todos los pueblos de
España, en Burjasot persisten
desde hace años festejos de ba
rrio. En este pueblo viene cele
brándose la popular fiesta de «El
Pato», fiesta esencialmente repu
blicana hasta el punto que duran
te la dictadura fueron éste y
otros festejos populares agredi
dos en forma tall, que sus or
ganizadores tuvieron que cambiar
les el nombre.
Ahora, con la República, se des
arrollan con entera libertad y la
gente se divierte sin traba nin
guna, guardando siempre el res-,
peto que se merecen las autori
dades y aquellos vecinos que per
manecen apartados de todo bu
llicio.
He aquí el programa:
Día 24, dlichous:
A les sis de la vesprá, repar
te de banderes, amenisant el acte
el tabaler y donsainer.
EOa 25, divendres:
A les nou de la nit, pasacalle
per el barrio.
A les deu de la nit, en els cuatre cantóns de Doctor Moliner,
balls y verbena; al final, se dispa
rará una gran traca.
Día 26, disapte:
A les sis del matí, diana, disparanse gran cantitat de tronir
y cuhets.
A les dotse, gran disipará.
A les cuatre de la vesprá, repar
to de PATOS, criats exprofesament pera els sosis. El que no
pese per lo menos un kilo y mich
se li cambiará, y el que pese mes,
mos donará una cuixa.
A les deu de la nit, en el « f e r
continuasió a Doctor iSaüasg,
gran velá teatral a carreg de la
compañía de comedia valenciana
titular del teatro Pinazo de esta
loca'iitat, que dirichix el aplaudit primer actor Andrés Fernán
dez y en la que figuren les primeres actrices Lollta Cuz y Adelit’a Villanueva, que a pesar de
tindre esta fecha contratá en
Can ais, ahón actúen en el teatro
pera poder actuar ante el públic
de Burchasot a qui tant de ca*
riño y tants favors guarden.
El programa será:
Primero: «El llengaacútie deá
baco».
Segundo: «¡Fóra baix...?»
petisió de numerós públic) y
Tercero: «La elavellinera del
barrio».
¡Pera final se disparará una
gran traca.
Día 27, dumenche:
A les sis del matí, diana per
la banda La Lira Musicaa de Va
lencia, disippanse trons y cuhets
en abundansia.
A la una de la vesprá, gran dispará.
A les sinc, cucañes.
A les sis, en el solar de referensia, se selebrará un gran acte,
en el que pen'drán part, una partisió de la banda La Lira Musical
y Els Solterons.
A les deu de la nit, balls popu
lare en el mateix solar, per els
artósftes Que dirichix la viuda de
Lerma, y alternarán els afamats
cantaors El Séguet de Marehalenes y El Coixet de Paterna.
Al fienalisar el ball se disparará
un grandiós castell de focs artiflsials, confeccionat per el afamat
pdrotécnic de Benlmámet Manuel
Martínez (hijo).
Como se ve por el programa in
serto, el festejo es humilde si lo
comparamos con los de mayor
relieve y más dinero. Los organi
zadores son todos hijos del tra
bajo que dedican los escasos mo
mentos de asueto que disfruta»
para distraerse ellos y sus conve
cinos.
EUSTASIO JUAN VIDAL.
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fcAHUERTA VALENCL

Por tres pesetas,
para «efiora, un
corte de bata
percal, a elegir;
una camisa opal,
en color, con
feccionada y bor
d ad a; un par da
medias y d°s
toallas rusas. To
do, tres pesetas

pensión a universal

LUPIAS, QUISTES, FIBROMAS

lUPLETUIIT! M i l

Se curan sin operación
Dr. Don Emilio Pascual

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

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

—
COMPARE USTED SUS NUEVOS PRECIOS;
Percates bonitos para batas, metro, ü’60 pesetas.
Una pieza legitimo fruto del telar, 10.
Úna pieza de buitre legítimo 15.
Úna pieza de Holanda, 4.
úna pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, úna peseta.
Úamlsas para señora, confeccionadas y bordadas, O’0O.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0 su,
Batista negra, metro. 0’60.
úna pieza buitre legitimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y d& dril bordados en seda, dos pesetas.
Bedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas,
dos pañuelos de bolsillo ñor 0’05 pesetas.
pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
malla seda con motas, una peseta,
ros de peda confeccionados para señora. 4'50 pesetas,
espiguilla blanco, almohadas para la plumaL dos pesetas.
___ de opal en color, confeccionadas para señora, 1 25 P^*pieza suave huertana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
lúas para lutos, negro garantizado, metro, 070 peseta*
corte colchón cutí piel para la cama, cinco pesetas,
atas algodón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 pesetas.
‘ fantelexias color, 6eis cubiertos, comida, seis pesetas,
in corte traje estambro torzal para caballero, 15 pesetas,
stlnes en cc’or y negros para caballero, 0’35 pesetas,
is para señora, 0’50 pesetas,
úna sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas,
ezas de opal superior todos los coloreo, 4’50 pesetas.
>lchas semipiqué superiores para la cama, seis peseta#,
ifioz maletón para lavar pisos, 0’05 pesetas,
pamisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’5Q pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’4Q pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón lrrompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón Júmel para caballero, 075 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetaa
yichys para colegial, metro, 075 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes rara la cocina, 0’25 pesetas,
légalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

La Huerta Valenciana

Calle linterna, uúxu. 21, entresuelo (frente a la esterería); telé/. 11.453

SEPTIMA

cubiertos, 75 pesetas

—

—

Barcas. 5. l.° - M lo n o 10.185-líiyilCIK
BOMBAS FLOTANTES
equipadas con motor eléctrico y a gasolina. Fun
cionan sin acoplamiento fijo. Extraen toda clase
de líquidos a gran presión. Ultimo invento. De
mostraciones: Exclusivas DAZA. Flora, 6; teléfono
11.001, Valencia. Horas: De diez a doce.

Tumores benignos

SE VENDE

Trajes

una fáb:ica en marcha, de es
tampar metales,’par no poderla
atender su dueño. Traspalando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de EL PUEBLO

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

ü s ip iíi ír a ie f e r a e i

Efervescentes
PRODUCTO

NACIONAL

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

¿Pepe, a dónde vas?
Yo, como todos los años, al HOTEL RESTAURANTE MU
NICH. E s en donde m ;jor se come y más bar ito. En verano
te sirven un opíparo cubierto, por 2 ‘50 pesetas, que queda uno
satisfecho para quince días- Tim bién; tienen habitaciones
amuebladas, con todo el confort moderno. Hospedajes tienen
desde diez pesetas en adelante. Se sirven bodas y banquetes.

Calle de la Paz, 2, entresuelo. Teléfono 11.822

Mata hormigas
DILUVIO

Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal) — Teléfono 31.041
Sucursal:
San Vicente, 64 (Valencia) — Teléfono 13.383

R \PIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Muse',
Santander y Bilb ío.
Además admite carga en este servido para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en M eilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, co::
trasbordo en Huelva, y al efecto se entragarán couocimientor
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ib.
*a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sie e
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA L O ! PUERTOS DEL MEDITE. . RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los vierne:, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
'Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 horas, para A li
cante. Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Rio de Oro (f j culta.iva), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con inente, admitiendo carga y pasaje.
Para i-formes: DELEGACION DE LA COMPAÑÍA en Va'
lencin, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.989.

LATO RRE

0

0

0
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EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía, S, en C.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlán*
ticos correos españoles.
Próximas salidas:
Dia 0 do Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Dia 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBA
RRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado df
Correos 151. Grao: teléfono 3Q.9S5.

Teléfono de
EL PUEBLO
- -

12.115

-

-

DI!. LOPEZ
VENEREO - SIFILIS > MATRIZ

W KDeM diez
W 4a-fin
ia Económ C'i, tras pssetis
una y de cinco a nueve noche
vsMium

San Vicente, 98* principal

Automóviles de ocasión

EL A R TE EN EL MUEBLE
FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denia, núm. 53

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

LOS MAS RAPIDOS Y ECONOAf ICOS

AUTO-UNIVERSAL

Jo n e Juan, 8 - Vülejcia - Teiono ¡5.303
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

MONLLOR

Senlclo diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general,
especiales entre Barcelona " Valencia, de domicilio a. domicilio.

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesels a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln). Teléfono número 10.673.

FIJO

TRANSPORTES

(Servicios

Escuela de chófers
ORTIZ, garantiza las enseñan
zas; carne.s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica, ¡
precios como nadie; lecciones a
domici.io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada l a G ra n Vía),
OBRA de ORTIZ.

(Marca registrada)

‘Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.

Citroen
Seis cilindros, conducción in
terior, seminuevo y a toda prue
ba. Se vende: G 'raje Ciscar.

felatliiii 33 los rep-Jioíospe presto esto Compañía
SERVICIO

Sales LITINICAS DALMAU

Mesas ii veladores

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

Servicio trisemanal por via mariiJii#a, para grandes cargas.

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Te.á.'ono 12.J11.

Servicio regular por camión., para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.

Acarreos y camiones de todas ¿lases.

->4? ■Vi/*''*-—

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

Usad LIMPION
No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;

sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

De venia: José l i l i , Mercado, 1j 3; Emesia ferrar, 3. l. calle de las Barcas, 3, f Balad Iraai, Droguería del Bgiila, Biaza Beliicers. 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

DON JUAN DE AUSTRIA, 10
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En torn o al p o rve n ir de la cultura

Los culpables de la
próxima ¿uerra
Sobre las cenizas todavía hu- • pueblos se han hundido en el fra
(meantes de la horrible confla caso de sus propios destinos
gración europea surgida a raíz arrastrando consigo todo el flo 
del atentado de Sarajevo, ya al recer de sus conocimientos, era
guien debió murmurar en los oí porque otros con mayor pujanza,
dos de los hombres de Gobierno con un más elevado sentido de la
de los pueblos cuyo sacrificio no cultura o con una civilización
supieron evitarles: «La guerra más en consonancia con el nuevo
volverá. Tened cuidado. Es cosa período de la Humanidad, venían
ya empujando y el desplazamien
de poco tiempo.»
Y desde entonces, fresca aún la to era justo y natural, con lo que
tinta de las firmas del Tratado el mundo ganaba siempre; que
de Versalles, el barrunto de una ninguna civilización de antes ha
nueva guerra si cabe más horro sido superior a la de nuestros
rosa que la pasada, viene espar días y que una cultura tan sólida
ciéndose sin cesar por todos los Como la de hoy no ha existido
ámbitos de la tierra. ES una es jamás, lo que prueba el inaltera
pecie de sombra que no pode ble ritmo die una evolución indesmos desprender de nocstros mis tructiMe. Ahora, si todos esos lu
mos y que se proyecta donde minosos cerebros que tanto se pre
quiera que vamos. Parece una ocupan por la amenaza de ese
maldita superstición que nos acó 'gran fracaso y del de un grave
gota y que nos grita de pronto conflicto armado se refieren a
cuando no nos acordamos acosa una civilización de clase, a una
dos por nuestras propias dea- cultura exclusivista, tal vez estén
dichas:
«Prepárate. La
g u e  en lo cierto porque las civilizacio
rra está encima. Todavía ten nes se suceden unas a oítras co
drás que empuñar las armas,» Y mo los sectores de cultura triun
el grito no es una quimera, no es fan o se ven arrollados por otros
una ilusión de los sentidos, es de mayor contenido, de estructu
una realidad escrita en gruesos ra más sólida y -de horizontes más
caracteres en la primera plana limitados. Pero como la cultura,
del periódico que hemos adquiri en conjunto, no puede considerar
do antes de irnos a casa o ex se como una parte sino como un
presada en la breve charla fu  todo, si se resquebraja por un
gaz del amigo con quien nos de lado para fortalecerse y enrique
tuvimos unos minutos mientras cerse por otro en más cantidad,
llegaba nuestro autobús. Otras ve es prueba evidente de que lo úni
oes tama forma para estrujar co que le sucede es que se ve
nuestro ánimo en la conferencia sujeta al principio básico de la
de tal o cual sabio profesor que evolución, eje de su propia vida,
ha venido a ilustramos acerca de ya que una cultura que no evo
los problemas económicos en que luciona es una cosa muerta. Y,
el mundo ha tenido el mal gusto evidentemente, en la cultura ac
de meterse o sobre una cuestión tual surge un brote que crece y
de influencias modernas en el se desarrolla a grandes, impulsos
arte que le dan pie para esbo y que amenaza con transformar
zar un exponente de la futura el sentido arcaico e insuficiente
guerra que posiblemente dará al que le preside en relación direc
traste con esas tendencias. Y ya ta con los tiempos modernos; que
sea valiéndose de un procedimien absorbe el aire viciado para dar
to o d'e otro el caso es que el fu  paso al aire puro que debe ali
nesto aviso nos persigue, nos ace mentar los pulmones, esa fuerza
cha y nos sale al encuentro no del saber que es el origen de to
sabemos cuántas veces en el cur do avance 'le la humanidad. El
so dél mes.
brote es el poderoso sector de la
Esta agorera advertencia ha to cultura que se ha formado- en
imádo últimamente una nueva los medios de la raza eslava.
ornamentación, no sé si quizá har
Los que manifiestan ésos temo
ta de presentarse con el mismo res de vieja, pueriles y entreteni
traje o para adquirir mayores dos, sobre esa posible catástrofe
fuerzas persuasivas. Ahora se pre del hundimiento de la cultura y,
senta con el indumento de la ca por ende, do la precipitación del
tástrofe de la cultura. El saber mundo en una horrible guerra,
está gravemente amenazado. La creen que en el instante en que
guerra se hace preceder de esta vivimos «la grandeza y el presti
otra crisis que ya está conmovien gio de los progresos técnicos co
do al mundo. Van de común rren el riesgo de desorientar a
acuerdo ambas' desdichas y es las conciencias y de provocar in
tán tan íntimamente compenetra quietudes sobre el sentido y el
das que la una es lógica conse porvenir de la civilización». ¿Por
cuencia de la otra. Y ¿cómo du qué? ¿Acaso esa grandeza y esos
dará el buen ciudadano de esto prestigios no son hijos de la pro
cuando la afirmación es unánime pia cultura? ¿Acaso no es la ci
en las reuniones de los intelecitua vilización la que ha engendrado
les de más prestigio? Altos y me la técnica y el maqumismo? ¿Poi
dianos, notables e incipientes se qué se han de desorientar las con
han hecho ya eco de esta nueva ciencias ante la obra que requie
fase de la amenaza de la guerra re el tiempo de hoy, ante lo que
que gravita sobre Europa. «La el ritmo acelerado de la vida que
cultura puede hundirse y hay que viven ha creado y ante lo que to
salvarla», aseguran. Y se sigue dos aceptamos de buena gana por
una serie de conversaciones con que representa la comodidad, el
ese objeto, El peligro parece in mayor saber y el anhelo del es
minente.
píritu? Comiprendo que se des
Se habla del fracaso de la ci orientaran las conciencias si la
vilización y a los intelectuales de civilización retrocediese, si en lu
mayor notoriedad les preocupa ur gar de producir un motor que per
gentemente dar con el remedio mite cada vez mayor kilometraje
de este m al Y presumo, por lo a la hora, produjese un motor
visto y lo leído, que hasta ahora cada vez más lento o unas casas
el medicamento no ha sido ha cada vez menos higiénicas y me
llado.
nos habitables o unos aparatos
Y es que nada hay tan eficaz de radio con los que cada vez
para .provocar el mareo, en un resultase más difícil captar las
barco, como sacar a relucir el te ondas. Entonces comprendería yo
ma. El pasajero novato que ins las inquietudes sobre el sentido y
tintivamente teme verse atacado el porvenir de la civilización. Ja
por el «mal de mar» y que por más los pueblos fueron tan cultos
rara fortuna se había olvidado en y tan perfectos como hoy. Ja
las, primeras horas de la travesía, más la cultura fué tan radiante.
apenas le empiezan a hacer in Jamás ofreció un porvenir más
dicaciones y le ’dan consejos para claro. ¿Qué? ¿Que el arte pictóri
no marearse desaparece por un co ha decaído aPgo? ¿Que la pin
pasillo con la boca hecha agua y tura no supera a la de los siglos
la frente llena de sudor. Él sen X V I y XVTI? Son transformacio
tido de atracción, de imán, que nes naturales de la civilización.
suele aplicarse a la conocida fra  Hoy tenemos el cinematógrafo y
se de «Hablando del rey de Ro da fotografía.
ma, luego asoma», puede aplicar
Ahora, que si los intelectuales
se al tema de la guerra y de la se empeñan en que surja la gue
crisis de la cultura. O la tozudez rra y en que el porvenir de la
del gallego aquel que tanto re cultura sea incierto, algo logra
pitió: «¡Ay, que mé m orro!» y que rán de memento. Nada hay co
se murió al poco tiempo.
me formar un estado de opinión
No me cabe ninguna duda de para que se produzca un hecho,
que un Jules Romains, un Paul claro es que no esté en des
Valerly o un Emil Ludwig son una acuerdo con las leyes generales
autoridad indiscutible en materia que rigen los principios del mun
de cultura y que, por consiguien do. La cultura no podrá hun
te, sus opiniones resultan muy res dirse porque para esc no basta
potables, pero tampoco me cabe la agitación de un espectro ante
ninguna duda acerca de esto nosotros, el continuo machaqueo
otro: que la evolución es un prin sobre el tema de una próxi
cipio inmutable de la Naturale ma catástrofe. Pero la incerti
za y que, de consiguiente, el pro dumbre acerca del particular sí
ceso evolutivo no puede sufrir al podrá apoderarse del intelecto de
teración alguna; que la cultura muchos ciudadanos. En cuanto a
no es otra cosa que un producto la guerra que es aligo que no re
esencial del movimiento evoluti basa las leyes funamentales de la
vo de las razas que nada ha lo  Humanidad, sí cabe que se pro
grado detener a través de la His duzca, pero no podrá atribuirse
toria, porque si es cierto que unos tanto al desgraciado accidente de

D E SD E L A S

RAM BLAS

Se t r a s p a s a el local
Va resultando el cuento de. la
buena pipa el desenvolvimiento
de los trámites precisos para que
el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña tenga de una vez ,1a sar
tén por el mango.
Hay que reconocer, que no he
inos progresado gran cosa en la
práctica política y que persiste
la vieja comedia entre bastido
res.
Todos los usados clichés de
un maquiavelismo de aldea sub
sisten, vivitos y coleando. Decla
raciones sensacionales; desplaza
miento de conspicuos; el bonito
juego del tira y afloja; estadísti
cas como conjunto de “ g irls" en
que los millones se balancean
con un ritmo travieso , y ju gu e
tón; un ir y venir ininterrumpi
do y... nada entre dos platos.
“ Tantas idas
y venidas;
tantas vueltas
y revueltas: .
quiero, amiga”
Entre los servicios ' de Orden
público y cuantía contributiva a
percibir, se ha producido una pe
queña “ panne” que los duchos
tratan de arreglar de la m ejor
manera.
Por* falta de m éritos contraí
dos, no ha de quedar la cosa. En
cuanto vibran.los timb.resx.de lla 
mada de don Julián “ El Risueño”‘, no el toledano de’ Florinda,
ni el personaje del popular sainé
te; o las apremiantes conmina
ciones del Manuel de “ La Coro
na”1, todo el mundo anda de co
ronilla ;y pone pies en polvorosa,
camino de los madriles.
Y los buenos chicos de la Es
querra se largan, “ tout de sui
te” a ver la verbena de la P a lo 
ma, y de paso, a tomar parte en
el quirum salvador, y la situa
ción se salva y... ¡vam os tiran
dof
Naturalmente que estos sa
crificios no se .realizan a humo
de pajas y que, una cosa es pre
dicar y otra dar trigo. De ahí las
conferencias notas oficiosas, con
fldencias de los primates y algu
na que otra estridencia de tu ri
ferarios de tanda.
En el Ínterin no se puede vivir
ni a la sombra; hay que ir, sin
nada encima— por si las m os
cas— y el horno no admite bo
llos, “ tortells” , “ earquignols” , ni
“ borregos de Cardedéu” .
Se impone, pues, un régimen
refrigerante, abanicatorio, y con
derroche de horchata de chufas,
sandías y melones a todo pasto
y pediluvios, para contrarrestar
lo .de los pies calientes y la cabe
za fría. Y en vista de las insegu
ridades estipendiarías ingresi
vas, prudentemente liemos colo
cado' un cartelito en la puerla del
domicilio particular, muy parti
cular y de circunstancias:
“ ¡Vuelva usted m añana!”
Veremos a la postre, quién pa
ga los vidrios rotos, el pato o las.
cuentas del Gran Capitán,
mí, ¡que me registren!

MIGUEL ROJANO

Cámara de Comercio
F e r ia in t e r n a c io n a l de m ues
tra s cíe M a rse . la
Habiendo de celebrarse en la
mencionada población francesa la
expresada Feria en los días 17 al
30 de Septiembre próximo, y sien
do indispensable que les muestra
rios lleguen a lo más tardar a
Marsella el 12 de dicho mes, esta
Cámara lo participa a los señores
comerciantes e industriales que
deseen concurrir a aquélla, ofre
ciéndoles las instrucciones que so
bre él particular se han recibido
de la dirección general de Comer
cio y se hallan a disposición de
los interesados en sus oficinas,
Pintor Soxolla, 28, de nueve de la
mañana a una de la tarde.

los armamentos, a la actitud de
los políticos que gobiernan los Es
tados, a la avaricia capitalista, a
los fabricantes de armas, como a
la infinita legión de escritores,
publicistas y periodistas que todos
los días, desde que se firmó la paz
en Versalles, nos hablan de la
guerra inmediata. Esta obsesión
estampada en libros y revistas,
películas y folletos, conferencias
y diarios, no tiene otra virtud que
la del abismo que, avisando el pe
ligro que encierra, si lo miramos
mucho rato concluimos por lan
zarnos a él.
Para mí, si estalla una nueva
guerra, serán los únicas culpables
indirectos los intelectuales que se
han empeñado, desde hace quin
ce años, en preconizarla, contra
viento y marea.
ALFREDO SERRANO.
(Prohibida la reproducción.)

GOBIERNO CIVIL
El conflicto de Albalat de la Ribera
S e ñ o r Afán de Ribera: El socialism o
no gobierna aún a E s p a ñ a .--N o hay
que adelantarse
Desde hace unos días venimos
dando cuenta,a nuestros lectores
de lo que ocurre entre patronos
y obreros de Albalat de la Ri
bera.
Según las referencias del sé
nior Afán; G obernador' interino
hoy todo lo' que ocurre en di
cho' pueblo es debido a “ la in
transigencia de los patronos” .
Nosotros dijimos ayer, por re
ferencias oficiosas, que el con
flicto había sido envenenado por
la actuación del alcalde de A l
balat de la Ribera, socialista, con
su actitud parcial. Y sostenemos
nuestra información-.
Anoche decía un colega lo si
guiente:
“ Al efectó^r-continuó diciendo
nos el Gobernador— el alcalde me
ha presentado unas denuncias he
chas ante, él, en las que se hace
constar que los patronos Salva
dor Danés Vendrell y Román Me
seguer Ribera han contratado
obreros braceros sin pasar por el
registro de colocación obrera ins
talado en el Ayuntamiento. En
vista de esto, les he impuesto 50
pesetas de* multa a cada uno de
los mencionados patronos.
Esto es lo que nos ha dicho el
señor Afán de Ribera con r e fe 
rencia al conflicto obrero de A l
balat de. la Ribera. Con ello ha
creído dejar contestada nuestra
pregunta.referente a la interven
ción en el conflicto del alcalde de
dicha ciudad.
Ahora falta que con estas ma
nifestaciones'se dé por satisfe
cho el colega, cuyo suelto nos su
girió la pregunta que hubimos
de form ular osla mañana.”J

No soto la central de dicho
Banco sino todas las de las en
tidades bancarias existentes en
nuestra ciudad, abrirán cuenta
corriente, en las que se deposita
rán las cantidades recibidas.
E! Banco de Valencia, por su
parte, contribuirá con una impor
tan te suma a Ja suscripción abier
ta.
A la suscripción abierta por el
Gobernador interino ha contri
buido con 100 pesetas la Yutera
de Foyos.
El delegado de Hacienda ha en
viado al señor Afán de Ribera
un donativo de 50 pesetas.

VISITAS
Una comisión de transporta
dores se pnlrevistó o.on el Gober
nador al objeto de denunciarle
los obstáculos con que tropie
zan en ciertos establecimientos
de veterinaria al llegar a curar
las caballerías. Según los denun
ciantes, el proceder de los due
ños de estos establecimientos obe
dece a la actitud adoptada por los
! ransportadores dejando de acu
dir a otro determinado.
El Gobernado!* hizo pasar la de
nuncia al comisario je fe de po
licía.
El señor Afán de Ribera reci
bió en visita de despedida al se
ñor delegado de Hacienda, que
deja por unos días su cargo- pa
ra disfrutar de licencia.
También le visitó el nuevo di
rector del Conservatorio de Mú
sica y Declamación don Ramón
Martínez.
0

UNA INJUSTA ACTUA
CION CONTRA EL A L
CALDE DE VALENCIA.
No hay en Valencia quien pue
da decir con fundamento que el
Alcail'de popular dexn Vicente Laim
¡bies*, haya cometido jamás una
desatención. Todos cuantos le tra
tan y le conocen, rechazarán de
plano esta afirmación, porque
don Vicente Lambies, y conste
que no son apreciaciones nues
tras, que nos honramos con su
amistad, sino que es tal su pres
tigio y su caballerosidad tan re
conocida que sólo un enemigo po
lítico, un mal aconsejado puede
cometer la villanía de sostener
que no ha obrado correctamente
en un solo caso de su vida.
(El firmante de una carta que
de Castellón se ha enviado a los
periódicos, ha cometido una in
justicia, ha obrado de ligero o
esconde tras su aspecto enfurru
ñado otros móviles.

Según nuestras noticias, al he
cho se ha dado una imjportancia que no tiene,
convocó
únicamente a los f)aríamen/tairloll¡
valencianos porque no se tratafoé
de decisiones y ello no implica
ni mucho menos desconsideración;
para con los de las demás provin
cias naranjeras, sino precisamen
te una consideración, ya que no
se les quería someter a las mo*
lestias de un viaje precipitado'
con el solo objeto de drilles a co
nocer unas sugerencias de la po
nencia antedicha. Por lo demás,
diches parlamentarios ya conocían
el asunto, y en el caso d'e Reque
rir nueva información, la hubie
ran podido obtener de los parla-t
mentarlos valencianos que reci
bieron el mandato de la ponen-!
lela para formular el ruego que
se formuló en beneficio común.
No hay, pues, en el asunto, ni
el menor asomo de egoísmo por
parte de Valencia, que en esta
cuestión ha procedido con la ge
nerosidad que es su norma, has#
ta el punto de que cuando sé
planteó en toda su gravedad e!
problema naranjero, esta tempo*
rada anterior, no era la provirit*
cia de Valencia la más perjudi
cada, a pesar de lo cual fué, prin
cipalmente con el Alcalde de Vá¿
iencia señor Lambies, la que máj
trabajó por obtener unas com
pensaciones que favorecieron —
y en buena hora — a otras pro
vincias hermanas.

Quizá interésase más a ese fir
mante otros aspectos del proble
ma naranjero y quizá haya per
seguido . sembrar cizaña entre
¡Castellón y Valencia, pueblos her
manos, de intereses comunes y
qué han de unirse por encima de
minorías y de egoísmo para de
fender su economía que hay que
salvar antes de que muera a ma
nos del centralismo absorbente y
del industrialismo catalán y bil
baíno.
■Don Vicente Lambies es inca
UN ABANDONO INTOLE
paz de cometer la más ligera de
RABLE EN CORREOS.
las incorrecciones. El, que aban
donó casa y negocios y se puso
Los vecinos del Puerto de Saa disposición de quienes requirie gunto vienen quejándose desde ha
ron su leal y decidido concurso, ce tiempo porque a pesar de la
en todos los asuntos y especial importancia de la esrafeta de Co,mente en lo que al problema na n-eos del mismo la dirección ge
ranjero se refiere; él, que tuvo neral del ramo no se da por ente
¡gestos tan admirables y tan de rada.
cididamente sostenidos frente a
Lo ¡que allí ocurre es lo siguiente:
los ministres de Obras públicas y
El colega, si se refiere a EL
!E1 Puerto de Saigunto, población
Agricultura y frente aí jeío del
PEUBLO, no se da por satisfe
Gcbiem o; él, que incluso planteó de 10.000 almas, tiene, para aten
cho.
con los parlamentarios valencia der al servicio de Correos, un solo
El señor. Afán de Ribera igno
nos el cese de la obstrucción por empleado de 60 años, que tiene que
El domingo se inauguró u n a. tratarse de un asunto de tantísi despachar un promedio de 250
ra lo que QCíUrre en Albalat de
la Ribera “ ‘^ f q u e el émulo de fuente de agua potable en la ba mo interés para la región valen cartas diarias, 15 ó 20 certificados,
Carlos M an^sigu e envenenando rriada de Marchalenes, pertene-. ciana, como el problema naran 400 ó 500 pesetas diarias de giros
la cuestión y actuando parcial ciente al distrito del Museo, asis jero; él, que no tiene naranjos, postales y 100 impresos. Para todo
tiendo' al acto, que resultó emo pero que cumplía con- un alto de este trabajo tiene que emplear n «
mente. v ..
Si todas las afirmaciones con cionante, el Alcalde accidental ber. laborando por salvar esta ri oche horas diarias, 3ino más de 1 *
queza y especialmente la de la horas y efectuar el trabajo en
tenidas en el remitido publicado do.n Manuel Gisbert Rico.
Por
los
elementos
del
Casino
por la casi totalidad de los perió
zona de Castellón, que era la más un local pequeño, en la propia vt^
dicos son ciertas y ni el alcalde Republicano Autonomista de Mar Comprometida, sufre en estos mo vierida del empleado, apenas tre*
de Albalat ni el señor Afán de lli chalenes fueron los asistentes mentos la injusticia de un ataque metros de longitud por 1’50 de an
chura, y encima le obligan a pa*bera lo han desmentido, existen espléndidamente invitados con un y de una falsedad.
gar el local y todo ello por cuatrf
unas bases de trabajó concerta- lunch, en el cual dirigieron la pa
Ayer
se
mostraba
un
tanto
mo
pesetas diarias de jornal.
¡ábra
al
numeroso
público
allí
re
das, convenidas y vigentes y
lesto y seguramente que sobre
En fin: que esto es una verda
mientras ese contrato de trabajo unido los ex concejales por el
o no caduque por cumplirse el distrito, señores Guillot y Llosá, este asunto dará una nota. Bien dera canonjía que el Gobierno re*
término legal o no lo denuncien la presidenta de la Agrupación Fe está que la dé por su nobleza en publicano le ha otorgado.
¿Puede remediarse esta injus
las partes contratantes, está en menina Concepción Arenal doña el proceder y por el afecto que
vigor y tiene ¡fuerza de obligar a Carinen Sánchez, don Vicente Gu tanto él como los valencianas te ticia?
unos y a otros de los que las fir rrea, el presidente y secretario nemos para nuestros hermanos
Esperamos que el administrador *
de la Federación de Juventudes, de Castellón, donde de antiguo
maron.
principal de Correos de esta pro
don Teodoro López y don Manuel tenemos hondas y arraigadas arnis
vincia, enterará a la Superioridad
En esas bases de trabajo no
Cantero; presidente de dicho Ca itades.
de ello y de los deseos, muy huma
se cstableecn los turnos nada
sino don Agustín Cantero y el Al
La intencionalidad y la injus nos, de los vecinos del Puerto de
más que en casos taxativamente
calde accidental don Manuel Gis ticia no merecían tal honor.
Sagunto.
marcados.
bert, que fueron calurosamente
Si el señor Afán de Ribera, aplaudidos.
fiel servidor de sus nuevos amos
El señor Gisbert recorrió a pie
los socialistas, cree oportuno im toda aquella barriada y se per
poner multas dejando así satis cató personalmente de la necesi
fecho al alcalde de Albalat, allá dad inaplazable de llevar a efecto
él.
"
.
la pavimentación de aquellas ca
Nosotros, seguiremos creyendo lles y prometió que esta necesi
que no cumple con su deber de dad, que es un deseo vivo y justo
manera equitativa y justa.
de los vecinos, lo haría presente
Esta actitud de esa ciase de a sus compañeros de Consisto
funcionarios que quieren ser rio, con la seguridad de que to
agradadores de todos los Segis dos ellos, al servicio siempre del
mundos, tiene sus quiebras, por vecindario y de toda causa justa,
El día 10 de Septiembre, a las inteligencia de que esta asamblea
que ¡os vaivenes políticos deter lo tomarían con interés, plasmán
minan con facilidad cambió de dose tari pronto como sea posible diez horas, se celebrará en el lo su principal objetivo es la refor
cal del Casino de Unión Republi ma del reglamento de la Federa
amos, como lo entiende el señor esta mejora en una realidad.
El vecindario aplaudió ineesan cana Autonomista de la Miseri ción. Transcurrido el plazo seña
Afán de Ribera v entonces ten
drá que variar de procedimien teniente a su paso al señor G is cordia (Fresquet, 18), la asamblea lado para la presentación de po
bert, dándole con ello evidentes provincial extraordinaria de las nencias, no serán admitidas más
tos.
Por hoy aún nú se gobierna en pruebas del republicanismo de Juventudes, con arreglo al siguien que las presentadas dentro de di
cho plazo.
socialista y el señor Afán de R i aquella barriada, que espera con te.orden del día:
1. —Nombramiento de la Mesa Las juventudes de conformidad
bera liaría muy bien no adelan verdadero anhelo sacudirse, por
con lo preceptuado en el regla
medio de la pavimentación d’e sus de discusión.
tándose a los acontecimientos.
calles, del barro y polvo que hoy
2. —Nombramiento de comisio mento, enviarán como representa
están condenados a soportar.
nes para estudio de las ponencias ción a esta asamblea, cinco dele-i
CONFLICTO OBRERO EN BENAgados por cada una de ellas. EÜ
presentadas.
GUACIL
delegado en el Consejo Federal de
3. —-Examen del estudio realiza
la Federación de Juventudes, e]
El alcalde de Benaguacil lia da
do por las comisiones a las po
DEPENDENCIA
MERCANTIL
presidente de la misma Juventud
do cuenta al Gobernador del m al
nencias que se hayan presentado.
y tres delegados .nombrados en
Se convoca a junta general ex
estar que existe entre los obre
4.
—Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a toaos
ros ocupados en la confección traordinaria para h o y jueves,
Se advierte a todas las juven estos organismos juveniles que
de cajas de cebolla y los recolec en nuestro local social, a las nue
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
tores de dicho fruto.
ve y media de la noche, para tra
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia
Para ver de encontrar una fór tar el siguiente orden del día:
han de estar presentadas en esta das, las remitan a esta Federa
muía de arreglo, ha salido de
Lectura y aprobación del acta Federación las ponencias, antes
ción hasta el día 4 de Septiembre
Valencia el delegado provincial anterior.
del día 22 de los corrientes, en próximo.
accidental del .Trabajo^
Dar cuenta de las gestiones rea
¡izadas por la dirección técnica
LA SUSCRIPCION EN FAVOR acerca de la pretendida unión de
DEL GUARDA RURAL CARBO- la clase.
Nombramiento de cargos vacan
NELL
tes en la dirección técnica.
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos de
El señor Afán de Ribera nos
Dada la Importancia del segun
Hierro del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
m anifestó que se había puesto do punto del orden del día, se re
15 de Septiembre, billetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
al habla con la dirección del Ban comienda la asistencia de los a fi
todos los tjenes a precios muy reducidos, desde Valencia hasta Saco de Valencia; el'q u e a instan liados a esta asamblea. — La
biñanigo, para facilitar la concurrencia de viajeros al Balneario de
cias suyas había accedido muy dirección técnica.
Panticosa.
gustoso a recoger los donativos
Detalles en los despachos de dichas Compañías y en las oficinas
con destino a la suscripción
de Aguas de Panticosa S. A., Santa Catalina, 7, segundo, Madrid.
abierta en favor delt guarda quev :: Materiales
tan heroicamente supo salir a! construcción
¡¡¡VALENCIANO S!!! Reponed y conservad vuestra salud por poco
paso de los asaltantes a la su
dinero, en el
cursal del Banco de ".Valencia en
BALNEARIO DE PANTICOSA
Masamagfe.il.

Inauguración de una
fuente
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