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EL PUEBLO
D IA R IO

La enemiga contr
tenciadas a musrte.-La plutocracia bilbaína así
lo exige.-Los gobiernos de clase lanzan a la fucha a lias agrupaciones obreras.-Estas luchas son
condenables porgue sólo sirven aS capltal.-La Re
pública, es igualdad; no privilegio

Y esto no lo pueden consentir
ni Vizcaya ni sus valedores que tie
nen amento en ei Gobierno actual,
lia U. G. T. posee en Vizcaya hon
da rteágiaünbre y em. aquella región
está íntimamente unida a la plu
tocracia y para favorecer a ésta
todos los procedimientos son bue
nos Hay que acabar con esas fac
torías que Valencia tiene.
Y así vemos un día y otro, cómo
se tira a la desaparición de la Si
derúrgica; cómo se condena a la
joven población del Puerto de Sagunto, que ha llegado a 10.000 ha
bitantes, y se obliga a este vecin
dario á emigrar y de seguir la per
secución y* el éxodo, desaparecerá
un pueblo y una riqueza valencia
n os a manos de los plutócratas bil
baínos y gracias a la actuación so
cialista que nos gobierna.
Los obreros de Sagunto que en
Madrid se encuentran, y que como
fórmula de pequeña ayuda piden
al Gobierno que se les formulen
pedidos de carriles para evitar la
¡miseria, han tropezado inmedia
tamente con la amenaza de los
obreros vizcaínos, que se alzarán
contra esa fórmula, que no es una
Solución, pero sí un alivio*

Ejemplar IO céntimos
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les directivos de las entidades del Partido de Unión
epuhficana Autonomista de Valencia y su provincia

Acción Popu agrarismo
y Acción Católica

Las dos grandes factorías, honra de Valencia, sen

La República, en el orden social,
debe sor lo suficiente ecuánime
paila que su actuación resulte com
pleltannente equilibrada.
Si los gobernantes actuales fue
ran netamente republicanos, ni loé
obreros del campo ni del taller, se
¡pondrían unos frente a otros, ni
tampoco por imponer la política
de la U. G. T., que tiene tres mi
nistros en el Poder, sería posible
que prosperase el criterio socialis
ta protector de la plutocracia bil
baína en perjuicio de comarcas
enteras, que sufren las consecuen
cias de este predominio socialista
y que se les condena primero a la
miseria y después a una muerte
segura.
Los plutócratas bilbaínos no pue
den. consentir que Valencia y su
clase obrera, la más trabajadora
y la más inteligente de España,
haya levantado, cón su labor y
con su destreza, dos glandes fac
torías, a cuál más importante. Nos
referimos a la Siderúrgica del Me
diterráneo y a la Unión Naval de
Levante.
La primera produce más y mejor
que sus similares de Vizcaya y' la
segunda construye buques de me
jores condiciones marineras, de
mayor estabilidad, de más lujoso
confort y siempre de mayor an
dar que el estipulado y, desde lue
go, de más solidez.
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I íO venimos sosteniendo y cada
día con mayor firmeza nos afir
mamos en nuestro criterio y ve
mos más precisa y más urgente,
IK>r los prestigios de la República
y por la conveniencia de la clase
obrera, que no puede ser en sus
luchas sociales blanca, negra o
roja, que se impone una rectifica
ción completa en los procedimien
tos de gobierno.
Es necesaria e indispensable pa
ra la gobernación de España^ una
política clara, definida, rectilínea
y única.
De idéntica forma, y por las
mismas tazones que en matemá
ticas no se pueden sumar espeéies o materias completamente
¡distintas y heterogéneas, en po
lítica no pueden convivir ni pro
ducirse con resultados prácticos
para el país gobernado, fuerzas
¡políticas de ideales, no afines, sino
dispares.
De aquí, de querer gobernar re
publicana y socialistamente ai misano tictmpo, ¡surgiera, se amontonan
ios conflictos y determinan loa in
tensos dañes que sufre la econo
mía nacional.
La lucha de clases, la lucha de
obreros contra obreros, sólo favo
rece al capitalismo y a la pluto
cracia; per eso nosotros, EL PUE
BLO, que fué siempre, lo es y lo
será mientras viva, defensor de
los obreros, sin aditamento ni ape
llido alguno, sino de la clase obre
ra, es opuesto siempre a toda lu
cha entre los trabajadores y de
sea un Gobierno eminentemente
republicano, netamente republica
no, en el que tengan cobijo todas
las reivindicaciones del proletaria
do, sin que al gobernar se fije poco
ni mucho si los obreros para los
que se legisle y actúe pertenezcan
a la U. G. T., a la C. N. T., a la
F. A. I. o a otras filiaciones.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Hay que acabar con la Siderúr
gica, y a eso se tira. ¡Poco intere
sa que un pueblo de 10.000 almas
y una gran riqueza creada y man
tenida por la labor y la inteligen
cia de los obreros valencianos, des
aparezca y muera!
Y lo que sucede con la Siderúr
gica, ocurre y se reproduce con
la Unión Naval de Levante..
Ahí está bien patente lo ocurri
do con la construcción de buques
para Fernando Póo, cuya construc
ción se ha robado a Valencia a
pretexto de salvar ía crisis obrera
bilbaína y con la promesa de ava
lar una operación que permitiese a
la
Compañía
Trasmediterránea
construir, en estos astilleros, que
son carne de su carne, otros bu
ques, promesa que no se ha cum
plido.
Ahí está la construcción de re
molcadores para los puertos de
Tarragona y Almería; ahí está la
lucha quitó hubo de mantenerse
para que no se arrancara a la
Unión Naval de Levante la cons
trucción del buque petrolero «Campilo», único que no nos han po
dido robar; y’ ahí esiá la última
fechoría que se intenta realizar
con Valencia, no autorizando la
operación de crédito necesaria pa
ra construir ctt buqi-h de la ex
pedición Iglesias al Amazonas.

Candidatura para representante en el Tribunal de Garan
tías Constitucionales de la región valenciana (provincias de
Alicante, Castellón y V a le n c ia ), q u e votarán los municipios
el día 3 d e Septiembre:

REPRESENTANTE TITULAR-.
REPRESENTANTE SUPLENTE:

DON

RAFAEL

BLASCO

GARCIA

MAÑANA SABADO, A LAS SEIS DE LA TARDE, VISITARAN 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 M U
NICIPALES, JUVENTUDES, AGRUPACIONES, FEMENI£U\S Y CONSEJO FEDERAL, ESTEN A DICHA
HORA EN LA CASA DE LA DEMOCRACIA PARA SALUDAR A TAN ILUSTRES REPUBLICOS.

cia quiere el Anschluss, la igual
dad de trato, la supresión de la
cláusula de responsabilidad, la anu
la.ción de las reparaciones, la eva
cuación de la' orilla izquierda del
Rhin. No queremos inferir agravio
a un partido alemán, pero es evi
dente que este programa era más
específicamente nacional que so
cialista. Todo sucedió, en resu
men, como si la Socialdemocracia
LA QUIEBRA DE LAS INTER hubiese puesto una pantalla tran
quilizadora para el extranjero an 
NACIONALES
Los parlamentarios de nuestro
te la obra febril que se realizaba
E.
cincuentenario
de
la
muerte
Partido y EL PUEBLO, no saben
tras ella. Pero un bello día. la pan
ya qué hacer ni cómo producirse de 'Carlos Marx ha coincidido este
talla fué rota violentamente y la
para salvar esas dos grandes ri año con la «desbandada del socia
Socialidemocracia con ella.
lismo
universal».
La
expresión
es
quezas que se llaman la Siderúr
La III Inter!} •'sjonaj surgió de
gica del Mediterráneo y Unión N a •del señor Frossard, lo que no deja.,, la
d>>
«\v;,o.
val de Levante, no por Ib $ue se de ser interesante. iPero tal vez' ¿Representa él jl'socialismo? Re
refiere a estas empresas, sino por asistimos a una desbandada de los
presenta, indudablemente, un so
lo qué ellas suponen pera la eco partidos socialistas más que del
cialismo, pero más nacional que
nomía valenciana y, especialmente, socialismo mismo. La forma exte
universal, un estatismo rabioso,
por lo que valen como fuente de rior de este último se modifica. Su
en la vieja Rusia. Sus secciones
ideología
se
transforma.
El
mito
trabajo para la clase obrera.
extranjeras podrían aparecer co
internacional
desaparece
y
sólo
Y así, un día y otro, en las co
mo enormes embajadas al servicio
lumnas de EL PUEBLO, en el Par tiene eficacia sobre los partidos de un gobierno cuya política ex
que
subsisten
en
algunos
países
lamento y en todos los momentos
terior está mucho más determina
de la vida valenciana, actuamos democráticos ¡y aún gracias! El da por tradicionales intereses n a
mismo
socialismo
hace
sonar
el
to
en defensa de esos intereses obre
que de agonía de las Internaciona cionales que por los del socialis
ros que nos son tan queridos.
mo. Es curioso que la revolución
les
Si en la gobernación del Estado
Como la primera Internacional rusa se haya hecho en nombre del
español tuviéramos un solo minis de Marx y Bakunín, la segunda marxismo para conducir a la for
tro, no tres como tienen, los socia se hundió en la guerra. Pero, ya mación de un Estado que, en n a
listas, y se plantease un problema en 1914 ¿correspondía su ideología cionalismo, no cede en nada ante
de esta naturaleza, nosotros afir a los sentimientos profundos de el que ha reemplazado.
mamos rotunda y categóricamen las masas? Jaurés era el alma. Con
«Al propagar la idea de la In 
te, que no pasaríamos por ello, su palabra prestigiosa había sabido ternacional — ha dicho Broussique nos levantaríamos contra esos velar el egoísmo anglosajón, la ra  lof— , el Gobierno de los Soviets
propósitos, que no consentiríamos pacidad gemánica, pone al diapa ha fortificado la conciencia n a
de ningún modo que, por favore són de un idealismo algo nuboso cional de los rusos y exaltado su
cer a los obreros y a la plutocracia las oposiciones de intereses, los espíritu de patriotismo.» Por el
de otra región, sea Vizcaya, sea instintos nacionales particulares. contrario, la revolución hitleria
Cataluña, sea la que fuere, se arrui ! Pero éstos no dejaban menos de na se h a hecho en el curso de la
nase a Valencia y se condenase a i existir por esto. Se les encontra lucha contra el marxismo para lle
la miseria a sus obreros, que no ba en los congresos de las Inter gar a un estatismo agudo y a una
estuviesen afiliados a nuestro Par nacionales Sindicales, y Carlos exaltación nacional. El mismo
tido.
Andler acababa, para la Interna punto de llegada de dos caminos
No y mil veces no. Si eñ las es cional política, de rasgar el velo tan divergentes.
Además, la revolución rusa ha
feras del Poder se plantease tal y de poner a plena luz el equivo
problema, o se resolvía con ecua co de la socialdemocracia alema sido realizada sobre todo por cam
pesinos en un país en que la in
nimidad y con absoluta igualdad na.
dustria era rudimentaria. Y la
Después de la guerra, la n
para todos o EL PUEBLO cerraría
hitleriana
ha sido
revela
vaci revolución
contra quienes mantuvieran la po Internacional se
sición de privilegio, que sostienen lante y como asombrada de este realizada por desclasificados pro
los gobernantes actuales, y si en mundo nuevo. Su presidente, señor cedentes en su mayor parte de las
el ministerio hubiese, y’ cabe en lo Vanidervelde, era aún ministro en clases meidias.
posible, un ministro valenciano, Bélgica: los señores J. H. Thomas
Las diversas internacionales no
éste abandonaría el ministerio an y Hender-son, en espera del señor han consumado en definitiva nin
tes que consentir atropello seme Mac Dona-Id, permanecían siendo guna revolución concorde con
jante y antes de contribuir ni fo ministros de Su Majestad británi las teorías marxistas. «M arx—ha
mentar la lucha obrera, que se ca; Ebert, el antiguo obrero guar escrito Jorge- Sorel — «considera
fomenta y favorece por algunos nicionero, se convertía en presi una revolución la hecha por un
de los ministros actuales.
dente del Reich. En Francia, des proletariado de productores que
Nosotros no podemos tolerar, co pués de una colaboración activa han adquirido la capacidad eco
mo no hemos tolerado nunca, la en la defensa nacional, el partido nómica, la inteligencia del trabajo
lucha entre los obreros, que sólo socialista vacilaba entre la demo y el sentido jurídico por la mis
favorece al capital y a los plutó cracia y el bolchevismo, para se ma influencia de las condiciones
cratas, ni, por lo tanto, que la Re pararse finalmente en dos trozos, de la producción. El marxismo
pública sea gobierno de excepción, uno de los cuales siguió las fluc descarta la noción de partido pa
tuaciones del comunismo eslavo, ra volver a la noción de clase.»
ni de privilegio ni de clase.
Si se acepta esta definición, es
y el otro, abrazado a su ideología,
Leyes y aplicación de las mismas,
sólo tendrá una coherencia doc muy difícil no reconocer la quie
idénticas e iguales para todos los
trinal aparente y quedará expues bra del socialismo «científico» en
ciudadanos, porque la República es
to a contradicciones permanen las mismas organizaciones que de
para todos los españoles, para los
bían realizarlo más exactamente,
que sienten estos ideales, como pa tes.
No obstante, después de largos es decir, en las internacionales.
ra quienes no creen en su virtuali
esfuerzos, se reconstituyó en 1923 Una es una reunión de partidos al
dad.
la Internacional en Hamburgc, servicio de un Estado determina
Para éstos, porque aspiramos a pero sin encontrar su fuerza es do, marxista, si se1 quiere, en el
convencerles y queremos llegue el piritual y sin lograr fundir mejor interior de sus fronteras, o, más
momento en que reconozcan no que en 1914 los intereses naciona simplemente dictatorial y estatissólo la virtualidad de los ideales les opuestos. Lo que apima a la ta. La otra es una ensambladura
nuestros, sino la sana y recta apli Socialdemocracia es mucho menos de partidos más o menos homo
cación de los mismos.
el deseo de una revolución que el géneos que tratan de conciliar la
Y para los convencidos, que so de reedificar a Alemania, de ali democracia y el socialismo, la In 
ñaron primero y lograron después gerar el peso de las reparaciones. ternacional y la nación, la legali
ver implantada la República es Los anglosajones forman siempre dad y la dictadura, sin descubrir
pañola, sientan la satisfacción de el mismo bloque, hostil, en gene jamás un equilibrio doctrinal, por
que. aún en sus mocedades, da ral, a Francia. En muy poco tiem lo demás, imposible.
pruebas de serenidad y de recti po se afirma de nuevo el predo
tud.
minio germánico, que la guerra
De aquí esta inquietud, esta in
Esto es lo que no se puede lo había quebrantado, y da a las decisión, esta especie de desen
grar con un Gobierno contamina internacionales reorganizadas una canto intelectual que asalta a los
do de socialismo. Este lleva la in orientación inconscientemente fa  mejores espíritus del socialismo.
tranquilidad al país productor y vorable a los intereses naciona De aquí esta búsqueda de nuevas
la desconfianza a la masa obrera. les alemanes. La Socialdemocra disciplinas. Entre los ideólogos y
«Le Temps», de París,
ha comenzado a publicar
una encuesta de su colabo
rador Pierre Fervacque so
bre lo que queda vivo del
marxismo a jos cincuenta
años de la muerte de Car
los Marx. He aquí el pri
mer artículo:

los hechos hay un vacío harto
profundo.
Sin duda, no es absolutamente
nueva esta inquietud. La disiden
cia de Bernstein en Alemania, su
«revisionismo», marcaron el co
mienzo de la separación, del m ar
xismo y del socialismo. El señor
Colscn, cuyo curso de Economía
política ha hecho autoridad, ob
serva que Bernstein, mucho antes
de la guerra, había, comprobado
el mentís dado por los hechos a
las afirmaciones de Marx sobre la
depauperación creciente de los obre
ros, base de su teoría. El emi
nente economista, nos ha escrito,

además, que las teorías marxistas
sqp

dem as *tdq arhitastiás__para

que puedan ejercer jamás una In
fluencia seria sobre las doctrinas
económicas y jurídicas.
«En lo que concierne a los he
chos:— nos dice— , lo que transfor
ma actualmente a 1a- sociedad son
las asociaciones profesionales que
disponen de suficiente número de
sufragios para domesticar los po
deres públicos. Y a invoquen o no
el marxismo, lo desconocen total
mente, y apelan únicamente al
deseo muy natural que experimen
ta cada trabajador de trabajar lo
menos posible y ganar lo más
posible. Dificultan el avance de
los- mejores y escogidos y la re
presión de la pereza y de la in
disciplina. Les conservadores se
les someten lo mismo que los so
cialistas, puesto que es la condi
ción para ser elegido, y es ésto lo
que tiende a prolongar la crisis
que, no obstante, espero que lle
gue a su fin, como todas las de
más, a pesar de su intensidad ex
cepcional.»
Resultaría vano buscar lo que
pueda haber vivo en las doctrinas
marxistas en la vida económica y
en la vida social. Tcdos los m a
nuales de Economía política, in
cluso el do Carlos Gide, aportan
la demostración.
Los mejores doctrinarios del so
cialismo buscan hoy su vía «más
allá del marxismo», como ha he
cho el señor Henri de Man, el
teorizante belga. Así se comprende
las palabras tío decepción del se
ñor Frossard, uno de los espíritus
más lúcidos del socialismo' fran
cés :
«Hay que preguntarse ’si aún
es tiempo de cambiar alguna cosa.
Es la pregunta que no nos ati ave
rnos a formular: ¿Qué queda vivo
de Marx? Otros que lo han hecho
en una revista, han contestado:
Primero. Al contrario de lo que
habla anunciado Marx, la descom
posición del capitalismo va acom
pañada de una especie de dimisión
de la clase obrera.
Segundo. Al contrario de lo que
había anunciado Marx, se obser
va que a medida que la crisis del
caipitalismo pesa sobre la clase
obrera, se forma una especie de
«élite» revolucionaria que pasa ai
poco tiempo a estar a sueldo del
mismo capitalismo... («Vie SociaIrste», 20 de Mayo de 1933.)
¿Qué queda vivo de Carlos
Marx? El socialismo se encomien
da a sus teorías como la vieja de
Pedro llenaba sus narices con el
perfume de un ánfora vacía. De
aquí la ' crisis actual. En nombre
del marxismo, el socialismo pro
sigue su acción; pero no tenien
do el socialismo nada vivo, nada
que esté conforme con la evolu
ción humana, la acción socialista
no puede más que ir al revés de la
realidad y de la vida.

PEDRO FERVACQUE.

Cuando la Acción Popular se ción Católica que fuera a las elec
llamaba Acción Nacional, le so ciones con toda su responsabili
braba lo de nacional. Además, era dad y que, al mismo tiempo, lle
una injuria a la República. Por vara la administración del clero
eso se quitó. Pero es que ahora con mejor eficacia que la de aho
ra!
le sobra lo de popular.
(Nos alegra muchísimo coincidir
¿Qué popularidad ha de tener
un partido que trata de producir con un querido compañero de las
•votaciones antipopulares, protege propagandas de'l cemento armado
a los terratenientes y alberga la de la reacción. Sus amigos, por
hipocresía monárquica, que es una parte, y nosotros, por otra,
mucho más peligrosa que el mo podremos hacer una obra de in
discutible provecho.
narquismo declarado?
Claro que Gil Robles y otros co
Un escritor de los que jalean
a la gente de dinero y se colocan mo él no aceptan Ha combina
en la solapa un crucifijo del que ción. Ellos saben que para 3a ma
no se hablan acordado nunca, yor parle de esa mayoriila de ca
dijo en un artículo que a la Ac tólicos españoles, lo primero es
ción Popular se la debe llamar la hacienda. Si para defenderla
Acción Católica, para evitar los bien tuvieran que hacerse protes
equívocos. Y que al partido agrá tantes, abjurarían de su religión.
Son esos miles y miles de espa
rio se le debe incluir en esa Ac
ción, librándolo de los elementos ñoles que no iban a misa y de
materialistas que no van más pronto les ha entrado una devo
que a la defensa de sus intereses ción digna de los santos y de los
particulares, sin ideales ni doc mártires. Y es que de algún mo
do, con alguna etiqueta, habían
trinas de ninguna clase.
de reunirse. Agrarios, porque ca
¡El tal escritor coincide con nos
otros. En estas mismas columnas ben en la organización terrate
hemos propugnado por el segundo nientes, banqueros y comercian
tes; Acción Popular, porque, a lo
cambio de nombre de la antigua
mejor,
caen algunas masas prole
Acción Nacional. Se debe llamar
Acción Católica. Que si a Qols tarias al olor del dinero que se
va a repartir. Y, finalmente, cató
«pacos» de ia República les moles
tan, en ese aspecto, los equívocos, líeos, porque eso viste mucho.
más nos molestan a los república Pero sin decirlo expresamente.
Mal camino. No gana nada con
nos.
él la religión; pero ganan bas
Dado por sentado el hecho de
que en España hay una enorme tante menos el agrarismo y la
cantidad de católicos, ¿por qué no popularidad católica.
Los monárquicos, al partido mo
se llaman así, también, en polí
tica? Todos los españoles que han nárquico; los defensores incon
sentido el laicismo como un bo dicionales d'e sus tierras, a los par
fetón, podrían disponer sus cam tidos agrarios; y los católicos, a
pañas de una manera homogé la Acción Católica.
Con ello, sabríamos nosotros a
nea y entusiasta, sin necesidad de
que se hicieran, unos a otros, pre qué atenernos; pero el catolicis
guntas extrañas sobre la proce mo ocuparía el lugar qué le está
señalado en la lucha, b e lo con
dencia de sus partidos.
trario, triunfen i.n*,
i ® . , .4?"
"CattL -a
,i?>sue ■tic Acción Popular, siempre W po
se agrupasen todos los católicos
activos, que, por encima de todo, drá decir que España es laica.
ARTURO MORI.
pretenden imponer en España las
normas del catolicismo! ¡Una Ac(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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O M EN TO S

Agonizaba la monarquía. El
pueblo que durante los años de
dictadura había permanecido su
mido en el letargo de la inacción,
empezaba a despertar a las voces
liberadoras de un puñado de hom
bres que iban de pueblo en pue
blo predicando les principios sa
grados de la democracia.
El licor de la paciencia había
rebasado la cepa del sufrimiento,
y en ol espacio nacional resona
ba el ruido de las reivindicacio
nes tan vehementes como peren
torias.
En vano trataban los goibernan
tes de aquel régimen espúreo de
abortar cruelmente los movimien
tos populares. La sangre de los
mártires fertilizaba los campos
fecundes de la rebeldía. Era el mo
vimiento ubérrimo de un pueblo
que puesto en pie luchaba por el
decoro, cor la justicia y por la
libertad.
De pronto retumbó en el espa
cio la carcasa del entusiasmo es
pañol. Lanzáronse al vuelo las
campanas de la alegría. Vibraron
los corazones al conjuro inefable
de Ja realidad, y la luz deslum
bradora y potente de la antorcha
republicana, deshaciendo las • te
nebrosas negruras irradió vivifica
dora, en los hogares del ciudadano
español.

Resonó en el aire la música
cascabelera de risas ¡generosas.
Fletó sobre pueblos y ciudades el
optimismo regenerador. Se reflejó
la esperanza en todos los rostros,
y en todos los pechos se arraigó
más y más la fe en los triunfan
tes ideales.
Pero surgieron los fariseos, los
judas, los enchufistas, los bastar
dos, los que se nutren de la san
gre del pueblo dando así satis
facción a sus torpes ambiciones;
los achulados, los bravucones, los
escarnecedores de la miseria, los
que al son de les fusiles hacían
bailar al proletariado que les en
cumbró, en el fandango asesino
de la muerte...
Y aquellas risas, aquellas ilu
siones, aquellas esperanzas forja
das al calor del nuevo régimen,
se rompieron al chocar con la rea
lidad... y hoy, las gentes honra
das de pueblos y ciudades que
acudían esperanzadas a escuchar
a hombres que les hablaban de
redención..., de justicia... y de
paz..., callan doloridas y asquea
das por el engaño...
Y mientras, en las alturas del
peder continúa resonando el es
trépito jaranero de la orgía...
M. G UILLOT CALATAYUD.

Don luán ta llo Pons
Apoderado de la casa Vicente Braulio (antigua de Lloréns)

FALLECIO AYER, a las nueve de la noche
>A I.OS 38 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados viuda doña Vicenta Roig; hijitos Vicentifa
y Juanilo; madre doña María Pons; hermanos don Vicente, doña
María y deña Teresa; madre política doña Vicenta Minguet; herma
nas políticas doña Vicenta Traver y doña Rosalía Roig; tíos, pri
mos, sobrinos y demás familia, participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les ruegan asistan a la conducción del cadáver
que se celebrará hoy, a las once de la mañana, desde la casa mor
tuoria, Ballesteros, 9, a la parroquia de San Andrés, donde se
despedirá el duelo, por lo que lesquedaráneternamcnte agradecidos
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Gobierno civil

E l túnel de Gíbraltar
lientamente va haciéndose el ca
mino que conduce a la realiza
ción de esa obra imponderable,
decisiva para España. Una comi
sión ministerial formada por geó
lagos, geógrafos, oceanógrafos y
marinos, exrpDora las dos orillas
del Estrecho .y estudia el cauce
y las corrientes para deducir las
consecuencias científicas impres
cindibles a la construcción del
túnel. El grupo de beneméritos es
pañoles está formado por don Jo
sé García Siñériz, don Luis Peña,
don Rafael de Buen, el señor Alvarez Buylla, el coronel Prast, los
señores Cavóla y Dupuy de Lo
me y el capitán de navio don
León Herrero; todos ellos hom
bres de ciencia, especializados en
difíciles disciplinas, autoridades
de máxima seriedad en arduas raa
teñas geográficas, náuticas y inge
níenles. Pero el alma de la comi
sión y de los estudios, el autor
del proyecto, el perseverante pro
pulsor de la magna obra es don
Pedro Jevenois, que lleva quince
años luchando con toda clase de
dificultades, apóstol die una idea
de elevadísimo patriotismo, incan
sable campeón del porvenir de Es
paña. Jevenois, cuando publicó su
libro «Eli túnel del Estrecho de
Gilbraltar» ya sabia que su vida
entera había de dedicarse a re
solver el problema de la construc
ción. Talento y energía, entusias
mo y noble tozudez ha empleado
y emplea con admirable constan
cia desinteresada, en labrar el
surco fecundo. Es un «pienner» a
quien casi nadie concee personal
mente porque no es exhibicionis
ta—yo mismo, admirador, suyo, no
le vi jamás—, pero al que hay
que seguir por lo importante de
su labor y porque no cesa de pro
pagarla y de llamar la atención
de los españoles acerca de lo de
cisivo de ella.
A finés de este año de. sufri
miento nacional, una buena noti
cia va a compensar, en parte, a
España, de tantos males diarios.
La comisión encargada de senten
ciar sobre la posibilidad de cons
tracción del "túnel, dicltaminará
en favor de la misma; el túnel
es perfectamente realizable. Por
medio de explosiones profundas
en las capas terrestres, sondeos
de muchas clases y estudios com
plicados, se ha llegado a la certe
za de que el lecho del paso ma
rítimo es rocoso, impermeable por
tanto y fácilmente sfficesible a la
maquinaria modesS?§k No tiene
-más .dificúltala e-1 túiMÍ del Estre
cho de Gíbraltar que el del me
tropolitano de Madrid, desde el
punto de vista técnico.
Aunque el lecho hubiese sido
permeable y fangoso, tampoco se
ría imposible la realización del
proyecto. En Nueva York un fe
rrocarril subterráneo atraviesa el
rio Hudsen en esas circunstancias
adversas y el arte de los ingenie
ros ha vencido la oposición de la
naturaleza. Sin embargo, la otora
se hubiese encarecido en térmi
nos exagerados para nuestra eco
nomía. En cambio, ahora, cono
ciendo la impermeabilidad y du
reza del subsuelo, el túnel es
obra relativamente barata en re
lación a los beneficios que ha de
obtener de ella la patria espa
ñola.
Calcúlese que la línea TarifaPunta Pescadores, unos treinta y
cinco kilómetros baio el agua y
otros cuarenta en rampa terres
tre para salvar el desnivel, con
dos vías (ida y vuelta), electrifi
cadas (para que pueda discurrir
en cada dirección un tren por mi
nuto) costará alrededor de dos
cientos cincuenta millones de pe
setas. O Sea casi la mitad de lo
que cuestan los enlaces ferrovia
rios de Madrid o Barcelona.
¿Y su utilidad? El asunto del
túnel de Estrecho tiene muchísi
mos aspectos. Sólo el enunciado
—porque para glosarlos hace fal
ta un libro—da ía idea de la im
portancia gigantesca que la obra

Federación

14. Al acercarnos — por Da
kar — a Hispano-Amérlca y a
Caparías, de ello se deducirían
consecuencias beneficiosas en gra
do superlativo.
Baste este índice que, por la
angostura del articulo de perió
dico, no puede ampliarse. Cual
quiera persona imparcial se dará
cuenta, repasándolo, de qué el tú
nel del Estrecho es para España
un ideal y una necesidad, quizá
la necesidad más apremiante y
el único ideal que nos queda.
TÓMAS BORRAS.

(Prohibida la reproducción.)

Horario de trenes
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
TREN RAPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición limi
tada, y que enlaza en Caminreal
con el tren ligero para Calatayud:
Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 h. 18’
TREN CORREO entre Valencia,
Calatayud y Zaragoza: Sale d«
Valencia a las 15 h.
MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’
tren

Todos estos trenes llevan carrua
jes á t las tres clases.

de Juventudes de Unión

Republicana Autonomista de Valencia
y su provincia
El día 10 de Septiembre, a las
diez horas, se celebrará en el lo
cal del Casino de Unión Republi
cana Autonomista de la Miseri
cordia (Fresquet, 18), la asamblea
provincial extraordinaria de las
Juventudes, con arreglo al siguien
te orden del día.:

inteligencia de que esta asamblea
su principal objetivo es la refor
ma del reglamento de la Federa
ción. Transcurrido el plazo seña
lado para la presentación de po
nencias, no serán admitidas más
que las presentadas dentro de di
cho plazo.
Las juventudes de conformidad
1.
—Nombramiento de la Mesa
con lo preceptuado en el regla
de discusión.
2. —Nombramiento de comisio mento, enviarán como representa
nes para estudio de las ponencias ción a esta asamblea, cinco dele
gados por cada una de ellas. El
presentadas.
delegado
en el Consejo Federal de
3. —Examen del estudio realiza
la
Federación
de Juventudes, el
do por las comisiones a las po
nencias que se hayan presentado. presidente de la misma Juventud
y tres delegados nombrados en
4.
—Preguntas y proposiciones.
junta general. Ruégase a todos
fíe advierte a todas las juven estos organismos Juveniles que
tudes que, según acuerdo tomado tanto los nombramientos de de
en la última asamblea ordinaria, legados como las listas de afilia
han de estar presentadas en esta dos. las remitan a esta Federa
{Federación las ponencias, antes ción hasta el día 4 de Septiembre
peí día 22 de los corrientes, eft próximo.

SUCESOS

PARA

Vida Republicana

JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA LOS GIRONDINOS,
DE BENIGALAP
Celebrará junta gáneral mañaha, a ífjajs huevé y media por pri
mera convocatoria y a ías diez
por segunda y última.
Asuntos a tratjar:
Lectura del acta anterior.
Elección de los dos cargos de
la directiva.
Nombrar ios delegados para la
próxima Asamblea del día io de
la Federación de Juventudes.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Serán válidos los acuerdos que
se tomen ccin eí número de so
cios qu€ asista. — El presidente,
Emilio Benet.
JUVENTUD DE UNION REPU
BLICANA DE CAMPANAR
Se íconvotca a junta general ex
traordinaria para hoy viemes, pa
ra tratar el siguiente orden del
d ía :
Nombramiento die tres delega
dos para el próximo Consejo Fe
deral.
!
(
Ruegos y preguntas.—-Eí secre
tario, Vicente Orliizá.

Enseñanza
Cursillo de perfeccionamiento
cultural
En la secretaría de la antigua
Normal de Maestros ,y de diez a
doce todos fos días laborables, e*habilitado dpn Salvador Fabra abo
na las dietas devengadas (50 pe
setas menos el descuento), ..por cuan
tos maestros realizaron bal: cursillo.
También y por oorreo recibi
rán dichos cursillistas c[ foi*-letit|o
que, ¡editado gratuitamente por el
compañero Maga!, de Paterna, les
dedica e l señor Rodao.

Conversas pedagógicas
en Torrente
Desde la próxima semana y ai
precio de una peseta, estarán a ¡a
venta en las librerías escolares ■‘os
follemos de tales conferencias, in
cluyendo las lecciones de Geome
tría intuitiva dadas por el ins
pector d|Ojn Federico García.

Casa del Maestro
Para hacerse efectivos al perci
bir los haberes del mes corriente
se entregaron a ios habilitados los
recibos correspondientes a Septiem
bre jen que se (empieza a cotizar.
Ei domingo 17 del mismo mes,
a las ¡diez y media se reunirá
la ‘J irectiva en la antigua Nor
mal pana elegir casa sociar entre

Chocan dos automóviles en el Camino
del Grao, resultando cuatro heridos,
dos de ellos graves
A las cuatro; de la .tarde de
ayer ocurrió en el Camino del
Grao, frente a la casa número
136, un choque de automóviles,
a consecuencia del cual resul
taron con lesiones, cuatro de sus
ocupantes.
Según nuestras noticias, de re
greso del Grao venía por dicho
caminó el automóvil de la ma
trícula de Albacete número 2.566,
propiedad del vecino de Villarrobledo; don Fernando Beneito Mo
ra, que ocupaban su esposa, do
ña Carmen Gimena Mañas, un
hi’j ó de ambos de 16 meses lla
mado Robertito, la sirviente Sa
grario. Móndéjar Lozano y el chó
fer.
Al llegar al lugar antes indi
cado^ un auto que venía en di^eqción contraria, el número
10.737, de la matrícula de Sevi]UaJ, .ocupado’ por su propieta
rio, el ganadero don Antonio Mar
zal Alonso, se interpuso, produ
ciéndose un violento choque, que
hizo volcar sobre la cuneta al
coche del señor Beneito.
En auxilio de los ocupantes de
los autos acudieron el guardia
municipal número 78, Manuel Es
tellés y el chófer de un camión
de la Compañía Lebón, Juan Ta
berner Blasco, que recogieron a
la familia del señor'Beneito y la
trasladaron a la Casa de Soco
rro de Colón, donde se les curó
de las siguientes lesiones:
A doña Carmen Gimena, de 28
años de una luxación en la ar
ticulación témporomaxilar; una
herida contusa en el surco mentolabial, de unos seis centíme
tros dé extensión que interesa to
dos los tejidos blandos y la mu
cosa; otra herida contusa en la
cara anterior, tercio superior, de
la pierna izquierda.
Pronóstico grave.
Al niño Roberto Beneito. frac
tura de la base del cráneo; hedi
da contusa en la cara interna del
antebrazo izquierdo y hematoma
en el párpado superior derecho.
Pronóstico gravísimo.

A la sirvienta Sagrario Mo’ndéjar Lorenzo, de 22 años, con
tusión con escoriaciones en la
cara posterior del pie izquierdo.
Pronóstico leve.
Todos los heridos fueron asis
tidos por el médico don Vicente
Ferrer, auxiliado por el practican
te señor Mafé.
Después de curados se les tras
ladó a su domicilio, calle de Her
nán Cortés, 11.
Don Antonio Marzal Alonso,
de 18 años, habitante en la Gran
Vía, número 35, fué asistido en
la Casa de Socorro’ del Puerto de
una herida contusa de seis cen
tímetros de extensión, que inte
resa todo el espesor del cuero
cabelludo en la región parietal
derecha y contusión en la muñe
ca derecha.
Los dos autos quedaron des
trozados.
El juzgado instruyó diligen
cias.
A TR O P ELLO

E11 la calle de Pí y Margall fué
atropellado por un auto el hoja
latero Enrique Amorós García,
de 32 años, domiciliado en la ci
tada calle, número 32, el que ha
resultado con las. siguientes le
siones:
Una herida contusá de siete
centímetros de extensión en la
región occipital; otra herida en
la región frontoparietal, que in
teresa todos los tejidos blandos
y el periostio' y conmoción cere
bral. Pronóstico grave.
D E T E N C IO N

A requerimiento de doña An
gela Penades Revert fué deteni
do un individuo llamado Salva
dor Ansubal González, al que acu
sa de haberle estafado 300 pese
tas, importe de varios artículos
fotográficos que le entregó en Se
gorbe, cuyo importe, a pesar de
sus reiteradas reclamaciones, no
le ha satisfecho.

Los malos negocios
E l prestamista y la peruana o
60.000 duros que desaparecen
Es éste un asunto apasionan
te y durante el día de ayer el
tema obligado en las tertulias de
los círculos y cafés, donde el
perjudicado, don Antonio’ Her
nández Lázaro es sobradamente
conocido, por su posición eco
nómica y asuntos en que inter
viene.
La noticia lia sido objeto de
los más variados y disparatados
comentarios, pero, cosa rara, ca
si todos los comentaristas han
venido a coincidir en que la ver
dad no aparecía clara y termi
nante y que en el fondo algo
turbio quedaba que no había lle
gado todavía a la superficie.
La historia de la famosa par
tida “ Chemin de fer” es un hue
so demasiado' grueso para tra
garlo de buenas a primeras, así,
a secas; la preparación del asun
to es cosa que interesa y que el
juzgado debe conocer, pues a ve
ces, tras el timo, se descubren
cosas sensacionales que ponen
de manifiesto la condición moral
de cuantos en él han interveni
do y no creemos equivocarnos.
Si como esperamos, llega el pú
blico al cabo que permita co 
nocer lo enredado de la madeja,
se van a saber detalles muy in
teresantes más interesantes que
un préstamo a un tanto por cien
to usurario.
El denunciante tardó cinco
¡días ,en form'alar la denuncia
del timo al señor Seseña. ¿Por
qué dejó transcurrir tanto tiem
po?
¿Confiaba en la dama?
A propósito de esto nos ase
guran que don Antonio Hernán
dez Lázaro fué visto paseando
con la misteriosa peruana en un
Chevrolet que conducía ella mis
ma.
¿Qué existía de común entre
ellos?
Después, la partida de naipes
solos los dos en el cuarto del
hotel y por último el juego “ Che
min de fer” y el sensacional en
vite de 60.000 duros, y lo ificomprensible: la negociación del
papel en forma tan rápida e im
premeditada..
A propósito de esto, decía y
comentaba con acierto' nuestro
colega “La Voz Valenciana” , ano
che:
“Dice el Señor Hernández Lá
zaro en su denuncia que en el
momento crítico de la jugada se
le exigió que aportase en metá
lico la cantidad objeto de la
¡uesta y que inmediatamente

'papel de su propiedad operó pa
ra recibir las 300.000 pesetas.
Nosotros observamos en este
extremo una anormalidad bancaria y otra sobre el juego. ¿Có
mo es posible realizar una ope
ración bancaria de importancia
tan grande en tan pocos momen
tos? Seguramente en el Banco’
tendrían necesidad de consultar
con Madrid la operación a reali
zar; dispuestos a hacerla, no se
puede prescindir de los trámi
tes indispensables para esta cía
se de operaciones. Todo ello no
puede humanamente hacerse en
minutos, sino que requiere al
gunas horas y en ocasiones días.
Y preguntamos nosotros:
¿Mi,entras duraba- toda esta
operación, no meditó fríamente
el señor Hernández Lázaro en la
trascendencia de jugarse a una
carta 60.000 duros? ¿Y los fa
mosos peruanos siguieron tran
quilamente en el cuarto del ho
tel esperando el regreso del se¡ñor Hernández y disponían de
una cantidad igual? ¿Es que viá
jaban por esos mundos de Dios
con más de trescientas mil pe
setas en metálico' en los bolsi
llos?
Todo ello puede ser cierto, pe
1ro resulta absurdo. Nosotros
creemos que el juzgado una de
las diligencias que practicará se
rá averiguar en el Banco' del Río
de la Plata 'en donde se dice se
llevó a efecto la operación, có 
mo se hizo ésta y el tiempo que
duró, ya que de ello pueden ad
quirirse datos interesantes para
la finalidad que se persigue.”
Por hovt basta. Creemos que
mañana podremos continuar, si
como esperamos, el asunto del
timo continúa siendo Qel dominio
público.
DECLARA

EL

D E N U N C IA N T E

A N T E E L JU Z G A D O .

Sigue el juzgado, que regenta
el señor García Dasí, instruyen
do diligencias sobre la estafa
denunciada ayer por don Anto
nio Hernández Lázaro.
En los pasillos del juzgado vi
mos a don Antonio Hernández
Lázaro y no será aventurado de
cir que esperaba para declarar
ante el juez.
Acerca de lo que pudo mani
festar no tenemos la menor noftcijfi. pero suponemos que se
ratificaría en los extremos cono
cidos en su declaración ante el
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ROMANCES DE INCERTIDUMBRE

AYER TA R D E LLE G O A NUES

tiene para el porvenir de los es
T R A C IU D A D E L S EA O R PBAA
pañoles:
NOVO
1.
° Establece ¡La comunicación
por la Península de todo el tráfi
Ayer tarde llegó á Valencia el
co de Europa con Africa, parte de nuevo Gobernador civil don Luis
Asia y parte de América.
Peña Novo, a quien acompañaba
el secretario suyo don Francisco
2.
° Acorta las distancias entre
cualquier punto de esos continen Garafiaga.
La llegada del señor Peña No
tes en varios días.
vo fué conocida inmediatamente
3.
° España queda, con el tú
en los centros oficiales y poco,
nel, en la situación en que está después fuimos, recibidos los in
hoy Francia con respecto a Eu formadores por el señor Peña No
ropa. De nación terminal se con vo, a quien nos presentó el secre.
vierte en nación de paso, con el tario de este centro don Rafael
consiguiente aumento de riqueza Afán de Ribera.
y por tanto de civilización.
El señor Peña Novo nos ma
nifestó que venía a Valencia muy
4.
° Con el túnel se pueden es
tablecer zonas francas en Anda animado y que ya conocía nues
lucía para transformar y manu tra ciudad por haberla visitado
en dos ocasiones.
facturar los productos africanos.
Añadió que venía complacidí
5° Hace casi innecesario el
ejército de ocupación de nuestra simo de esta prueba de confian
za puesta por el Gobierno en su
zona marroquí.
persona al designarle para el
6.
° España, con el túnel, as
mando de nuestra provincia, alu
ciende de repente a primera po diendo a su rango, republicaní
tencia internacional porque tiene simo.
en su mano el medio de trans
—A este respecto— siguió— yo,
portar con rapidez los dos millo espero no tener conflictos políti
nes de hombres que necesita Fran cos por cuanto mi actuación ha
cia, indispensablemente, en caso de ser en todo momento impar
de guerra.
cial y espero de todos un pro
ceder netamente republicano. Có
7.
° Con el túnel todas las in
mensas líneas ferroviarias de nozco un tanto los problemas eco
Africa van a parar a Tarifa, pa nómicos que afectan a Valencia y
sando por nuestra zona marroquí.; he de poner mis entusiasmos al
servicio de sus ideales. b|a quiero
8.
° fíe inutiliza el valor estra
decir con esto que sepa a ciencia
tégico del Estrecho desde el pun cierta lo que preocupa e intere
to de vista naval y España tiene sa ahora a la provincia, pero sí
en su mano el dominio de ese que cada una de las cuestiones
pasillo del mundo.
que le afeoan será objeto de de
tenido examen y profundo estu
9.
° No hay que olvidar el acre
centamiento del prestigio espiri dio.
El señor Peña Novo nos rogó
tual de España.
vivamente que transmitiéramos
10. No hay que olvidar tampo por nuestro conducto’ un saludo
co los beneficios materiales de su a la ciudad y terminé con frases
construcción en una época de afectuosas, que agradecemos.
paro y penuria de trabajo.
Ya al hacerse público su nom 
11. Con el túnel no necesita bramiento EL PUEBLO destacó
España una marina poderosa — la relevante personalidad del se
servicio caro, aunque imprescin ñor Peña Novo como merece. Por
dible—, para defender su territo hoy nos limitamos a correspon
rio o jugar principal papel en el der a su saludo y desearle los ma
yores aciertos en el desempeño
Mediterráneo.
del cargó.
12. fíe orientaría el ímpetu co
lonial español hacia Africa, que
es donde sigue estando nuestro
porvenir.
13. En nuestras relaciones con
Portugal el túnel pesaría decisi
vamente.

VIERN ES 25 D E A G O S T O DÜB

En el

« b a rrio

chino»

A poco de llegar a Barcelona, anuncia ya que va a desaparece®
preguntó un amigo mío, con mu pronto. La ciudad moderna, po
cho interés, si había ido al «ba pulosa, reclama ese haz de hu
rrio chino». No he ido todavía; mildes viviendas para un legiti
pero iré—le contesté, en seguida— mo ensanche y una necesaria or
una de estas noches...
namentación urbana. Irán, cayen.
««No vaya usted solo»—me advir do esas calles sucias, esas casas
tió alguien que interpretaba la ter viejas, esos callejones angostos
tulia, y parecía prestar cine de donde pasean unos harapos huma
misterio y dramatismo aJl pinto nos que a las veces parece que
resco barrio de Atarazanas.
han perdido hasta la fisonomía
'«¡Sí, hombre! — replicó otro— de seres vivos; habrá en su lugar
No tema usted nada; ni pasa na unas grandes avenidas pictóricas
da ni tiene interés. En Madrid de luz, de gente bienquista, tea
habrá seguramente un barrio co tros amplios, elegantes «concerts»,
mo ese...»
Y entonces se podrá decir cori
Ninguno de mis dos amigos te aires de misterio: «Aquí estuvo
nía razón. Ni el pesimista que té el «barrio chino». Yo, una vez...»
mía no sé qué peligros ni el opti
Y contar una fantástica leyen
mista que pensaba que en Ma da de orgías dramáticas, de paraí
drid hay barrios como el «barrio sos de cuota, de fumadores de
chino», de Barcelona. Nuestros ba opio, de comercio de drogas es
rrios bajos, están un poco más tupefacientes.
altos...
El «barrio chino» ganará en iní
(El azar me empujó hacia el hu
portañola y prestigioso dramati^
milde distrito barcelonés un sá
mo precisamente el día en qxté
bado, a lia postrer hora de atardesaparezca y no pueda nadie pa*
deicido. A esa hora imprecisa en
se ario a sus anchas.
que la gente burguesa se refugia
Ahora, pese a su fuerte y tea
en los cinés, teatros y salones de
té, cuando no busca el momento tral ambiente de mísera podre-*
preciso de la confidencia o de la dumbre, no tiene condiciones
para merecer una aureola trágDj
cita.
Está a unos breves pasos de las ca. Acaso cuando la tuvo en Ungí
Ramblas; esa arteria peculiar de época no lejana nadie supo o quií
animado holgorio, colmada de so reparar en ella. Hoy, ya tóete!
:
;
gentes que pasan entre cosas gra es literatura.
Como el barrio apache de fk 4
tas y bellas. Pájaros, flores y kios
eos de libros. Se adentra uno in rís; como las tabernas lúgúbreá
sensiblemente y se da uno cuenta de la Marsella marinera.
de que ya llegó.
El «barrio chino» barcelonés
Se percibe en todo. Es como si que a lo más puede inspirar unos
amo, en un momento hubiera comentarios de los que tenemoá
traspuesto unas fronteras y se excelentes antecedentes en núes*
diera a deambular por los bajos tra vieja y clásica literatura, pW
fondos marselleses, pausivos o caresca, es un remedo de barricj
londinenses. La misma dramáti casi inaccesible, del Whitechateí
ca miseria, el mismo acre amfoien londinense, por ejemplo.
te, idéntica humildad doliente y
Un remedo, que es como el Pue
sucia.
blo Español, de la Exposición, una
Varios marineros de las escua síntesis colimada de sugestiones
dras extranjeras por grupos o en y no exenta de interés y de atrae
parejas van sus horas de asueto tivo.
a aquellos tabsrnuchos y cami
Por eso, cuando misteriosamen
nan indecisos por las callejas >te se nos acercó un individuo a
estrechas y se les ve desapare ofrecernos cocaína, sonreímos es
cer por la sombra de cualquier cépticamente y no paramos míen
portal.
tes en el lance. ¿No seria un in
De esta o aquella taberna col ofensivo empleado de la comisa
mada de ecos vocingleros de hu ría de turismo encargado de dar
mo de tabacos fuertes o melados, cierto aire de misterio a aquellas
de tufadores de alcohol, sabían tenebrosas callejuelas propicias a
canciones de racial traza armóni las aventuras extrañas?
ca en diferentes idiomas.
¡Debíamos tener tan buen as
Pero todas tenían el mismo ím pecto de turistas sedientos de emo
pe tu lékico, cuando no se adi ciones!...
vinaba idéntica procacidad. Y no
Ya muy entrada la noche, aban,
venían a chocar contra los mu donamos sin inquietud ni melan
ros renegridos con grandes des- colía el barrio chino. Un reman
con'chaduras y grietas. Antes al so de incertidumibre en la gran,
contrario, parecían encauzarse y ciudad en fiestas. ¡Barrio chi
seguían resonando lejos, acaso no! Dolor, pecado sucio, amor hu
buscando otros ecos o la réplica milde, pobreza, alegría forzada,
de otras cantatas.
tipos miserables que piden en si
Con la noche, que iba inundán lencio compasión, vicio; un viciodolo todo, de sombras propias, de vulgar, pequeñito y cotidiano a
amplias obscuridades que indu puerta de calle, con todo su cor
cían al recelo, la animación y el tejo de lacerías humanas; olor
original bullicio iban creciendo a humanidad placentera humil
en puntos. Por las aceras se ex de; chafarridones en las casas,
tendían puestos humildes de todo en los rostros, en las almas. Re
género, y los tenduchos polvorien cordamos aquellos versos de D’An
tos, estrechos y pobres, débilmen hunzio, en «La imagen», que em
te iluminados, reclamaban en piezan :
competencia la atención y aban
«Tristeza horrible de la carne
donaban sobre las losetas de la
[inmunda...»
calle sus careos charcos de luz
amarillenta.
Nada más... Y luego dan ganas
¡Humildes comercios sin orna de enviarles, siquiera por una vez
mentación ni hipocresías; pobres; toda esa caterva de chinos autén
de vergonzante y sencilla humil ticos que pululan por Madrid pi
dad; concurridos tristes, entre bode diendo por pipías y collares «tes
gones y tabernas que ofrecían des peletas»...
- u. ' .
de fuera sus vientres colmados de
ENRIQUE ESTEVEZ J0RTEGA.
gentío diferente, de testas expre
sivas, de rostros duros, de mísero
(Prohibida la reproducción)
aspecto; entre «dancings» enrare
cidos, entre alguna librería de vie
jo, y alguna botica reducida y
honda que olía mal!
Paseábamos en medio de una
pobre multitud indiferente o que
a lo sumo nos miraba un instan
Centro Republicano Autonomis
te con la misma curiosidad que ta La Vega (Flora, '6).— Gran fes
nosotros; buscábamos el atisbo tival para mañana, de diez de la
de peligro, un especial servicio de noche a dios de la madrugada, o r-;
vigilancia, la nota de acentuado ganizado por ia Agrupación Fie*’
contorno peculiar. No la encon menina En el País del Arte y >a
tramos. Posiblemente, tras algu Juventud Republicana La Vega, er?
na de aquellas casas viejas y des honor de Ja ciudadana !señorita Ju
tartaladas de estrecho portal soan lieta Esteve, dama de honor de
brío, de sucia escalera retorcida Miss Autonomista,, a la c?¿al se ig
y ensombrecida, de parecer enne impondrá una banda con el titúle
grecida, con reducidos huecos a de Miss En- el /'País del Arte.
Habrán grandes sorpresas y re,
la calle, angosta calzada donde
el sol no deja nunca dere chamen galos a las señoritas, concursos de
te su luz, se diera justificación al peinado y mantón de Manila.
incongruente apelativo de «barrio
A dicho acto se invita a todos
chino». Mas ni en sus calles ni en los centros, agrupaciones, juven
el aspecto de sus vecinos, se adi tudes y correligionarios cle nueátrq
vina el pomposo nombre. El «ba Partido.—El secretario, M. Gijj.
rio chino» de Barcelona es un ba
rrio chino sin chinos...
¡Qué más quisiera que poder
Casa de la Democracia de B o 
oírecer algunos!
íl imáme P— Celebrará
el domingo,
Claro está que no pierde mucho a las diez de la noche uña ver
carácter por ello. No tiene esa bena ¡en 1la pista de verano, con
singular fisonomía, de los barrios asistencia de Miss Valencia'y Misa
chinos neoyorquinos o de San Benimámet quedando invitados Jos
Francisco de California que dicen socios y familias.
es el más íntegro, el más coLmado
de característico ambiente; pero
posee su «luz» y su «color» geAgrupación Femenina El Avan
nuinos e interesantes.
ce.—¡Esta Agrupación, sita en la
Y acaso esbé, sin proponérselo, calle ide Sagimto, 103, el domingo
adquiriendo una leyenda y una diez ¡noche a una de ia madruga
dramática aureola, precisa al tu da celebrará un gran baile titu
rismo que se anhela atraer.
lado El Abanicó, amenizado por
Será lo más perdurable de es una ^electa Orquestina.
.
te barrio chino; chino «codorQuedan invitados las juventud^
m>T ím» áWMft M «na mi* sdj;:We83?86LM,.£8^l&.1
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Sobre el suceso do Mislata

DEPORTES

TERCERA

R A D I O

i todos M fiw lu p s
residentes m ustencia

De aficionado a aficionado
no probó la demás y “ está en
Hermanos de región: Con el de
Marconi y su fiel colaborador,
“ Señor Director de EL PUE ferm o”1.
el marqués de Salari, han estado seo ferviente de que el nombre de
Segunda.— Uno de los enfer
BLO.— Ciudad.
experimentando una nueva in nuestra patria chica, la región
mos más graves no asistió al ban
Muy señor mío: Adjunto acom quete. Sin embargo, después de
vención y el perfeccionamiento manethega (tierra de hidalgos y
paño unas cuartillas relaciona comer en su casa fué a ver la
de otra ya existente: el enóme generosos, según declaración libre
das con el suceso de Mislata, que animación y un amigo je invitó
y espontánea de Cervantes en su
tro y las ondas ultracortas.
no tiene otro objeto que el de y “ comió un pedazo pequeño de
En realidad, la primera idea del obra inmortal y universalmente
fender a un obrero honrado.
carne, solamente” .
enómetro la tuvo un ruso y la famosa «'El Quijote»), alcanzase de
En nombre de la mayor par
Tercera.— Dos perros que pro
perfeccionó un francés, pero las sus hijos residentes en esta sin
le de los interesados, le ruego baron la carne sobrante han sido
modificaciones que al aparato ha par tierra levantina, el homenaje
les dé cabida en el periódico de atacados de la misma intoxica
de admiración, cariño y recuerdo
aportado Marconi son tales, que
su digna dirección.
constante a 'que tiene derecho, un
ción que las personas. El certifi
constituyen otro invento.
Mande como guste a su a fectí cado extendido por el veterinario
grupo de paisanos vuestros,'traba
Consiste en una especie de es
simo s. s., José Bo'rrás Navarro. don Salvador Benavent así lo acre
jando incesantemente con desme
tación de radio de las de chis
dida ilusión y un afán e interés
dita.
pa, instalada en los buques y re nacidos del alma, consiguieron
« A cada cual lo suyo
Con la particularidad de que
lacionada con un sistema de dis abrir una casa social humilde y
Cuando ocurre un hecho como estos animales, tras de comer el
cos metálicos puestos en contacto modesta, para que en ella tuvieran
el que lamentamos en estos mo prim er pedazo de carne, siguie
con el agua.
cobijo todos cuantos por exigen
mentos en el que han sido v íc  ron comiendo, pero a desgana,
La energía radiceléctrica emi cias de la vida, de la profesión o
timas sobre un centenar de per masticando y'echando fuera de
tida por la estación se transfor por afectos vinculados aquí, se
sonas y este hecho es a todas lu la boca la carne que llevaban a
ma gracias a los discos, en on hubiesen visto precisados a aban
D
í
a
s
ces involuntario, nunca está de ella. Todo esto a presencia de
das ultrasonoras que, llegando donar el solar .nativo, establecién
sobra la compasión, tanto para sús dueños, que no lo negarán,
Cuarta: Burriana-Utiel, 182 k i LOS SITIOS DE HONOR DE LA hasta el fondo del mar, retroce dose en esta acogedora e incom
las víctimas como para el autor como tampoco se negará nada de L.A U. V. E. AUTORIZA EL QUE lómetros. Salida, seis mañana.
LISTA DE INSCRITOS
den a los mismos discos y con parable Valencia, perla del Medi
SEAN NUEVE LAS ETAPAS
del suceso.
lo que aquí se expone.
Como en anteriores años, tam metamórfosis inversa a la de an terráneo.
Día 20, miércoles.
Pero... cuando este hecho tie 
Y como creemos aclarada de
Asi lo ha comunicado el se
Fué en un principio, el Centro
Quinta: Utiel-Villena, _176 kiló bién en el presente reserva el co tes se convierten en ondas eléc
ne detalles inequívocos de haber momento la inocencia de un hom
cretario general del organismo metros. Salida, seis mañana.
mité organizador de la Vuelta, tricas y van al puesto receptor de Albacetense, casa en la cual sólo
obrado de mala fe; cuando en el bre honrado y la culpabilidad que
para les vencedores de las prime la radio.
eran admitidos los hijos de Alba
supuesto de que no exista mala de esto se desprende está clara, superior ciclista en carta recibi
Día 21, jueves.
Un indicador, luminoso reduce cete y su provincia, entidad crea
da
ayer,
por
estimar,
dice,
que
ra a cuarta Vuelta a Levante, los
fe existe la ignorancia de lo que dejaremos que obre la justicia;
Sexta: Villana - Cartagena, 148
continuamente la longitud reco da al conjuro del amor patrio de
se hace y puede dar por resulta ahora bien: el pueblo de Mislata con ello puede darse satisfacción kilómetros. Salida, seis mañana. primeros lugares de la inscrip
rrida por las ondas desde la qui unos señores que no pudieron aca
al
número
considerable
de
pobla
ción.
do este’ desconocimiento de cau está indignadísimo porque no
lla hasta el fondo del mar, y, llar los impulsos de un exaltado,
Día.
22,
viernes.
cienes
que
existe
en
la
región
va
Así,
pues,
ésta
queda
inaugurada
sas acaso tan graves como el de comprende que un caso como és
por tanto, indica la profundidad incontenible romanticismo regio
Séptima: Cartagena-Ailcoy, 136 con los siguientes nombres:
rivado del'banquete celebrado el te pueda suceder por ignorancia. lenciana.
nal.
Número 1.— Salvador Cardona, sobre la cual se navega.
No hay que decir lo agradecido kilómetros. Salida, seis mañana.
pasado domingo en la Banda Nue
Confía eñ la rectitud de las au
El aparato, que ya funciona en
Los manchegos asociados en el
vencedor
de
la
I
Vuelta
a
Le
va de ésta, hay que hacer bri toridades, pero está dispuesto' a que queda el comité organizador
Día 23, sábado.
algunos barcos, puede ser tam Centro Albacetense, vieron satis
vante.
_
•
llar la verdad por fuerte que és mostrarse parte, hasta donde la de la Vuelta al Consejo directivo
Octava: Alcoy - Villanueva de
2. —Mariano Cañando, id. id. de bién usado en los aeroplanos,' y fechos por un largo tiempo sus de
ta sea, y caiga quien caiga. Que ley se lo permita.
de la U. V. E. por haber accedido Castellón, 126 kilómetros. Salida,
después de estas experiencias pa seos y satisfechas sus ansias de
no es la salud pública un jugue
la n.
Y ahora, público que le ente a nuestra petición fundada en siete mañana.
rece de una absoluta perfección. confraternidad regional.
3.
—
Federico
Ezquerra,
id.
id.
de
te al alcance de cualquiera, ni la raste del suceso, ¡ju zga!
motivos sentimentales y de pura
Pero esto no era lo suficiente
Día 24, domingo.
vida de un sér humano puede es
la III.
Por varios vecinos de Mislata, deportividad.
«2*
para dar satisfacción a los nobles
Novena: Villanueva de Caste
tar a merced del prim er des JOSE BORRAS NAVARRO.
4.
—Ricardo
Montero,
id.
id.
de
Programas para hoy:
Con ello la entidad uveísta no
e ilimitados deseos de todos los
llón-Valencia, 117 kilómetros. Sa la IV.
aprensivo.
Valencia, ocho mañana, diario; manchegos que- querían cooperar
ha hecho más que premiar el en
No debiera nadie mezclarse en
lida,
ocho
mañana.
5.
—
Antonio
Escuriet,
campeón
una tarde, sobremesa: «El bar a esta obra de regionalismo y de
tusiasmo de los aficionados de la
el sbsunto, pues que la justicia
regional valenciano.
bero de Sevilla», Rossini; «Man- satisfacción espiritual de los hi
Plana que con este motivo podrán
¡está realizando su sagrada m i
6.—X. X, de la casa Orbea.
contemplar y seguir nuestra cara LA INSCRIPCION HA QUEDADO
gia, Papirusa» (tango), Bassi; «El jos de la Mancha. Y fué entonces
sión? sin embargo, como en la
7.
—X. X., de id. id
A
B
IER
TA
dúo de la Africana», Caballero; cuando, como resudado eficaz y
Vana durante tres etapas.
L
Prensia de Valencia, particular
8.—X. X., de id. id,
'Así, pues, definitivamente, y co
«Leyenda del castillo moro», Cha provechoso de unas asambleas ve
-Recordemos a nuestros futuros
mente^ en “ La Voz Valenciana ’ y
Como ven nuestros lectores es varri, y «Ecos de España» (pasomo ya consta en las precedentes
rificadas en el Ateneo Mercantil, se
númerb correspondiente al miér
«ruteros» que según e'l artículo 10 tas X. X. se reservan para los
E l extraordinario desarrollo que titulares, la V Vuelta a Levante
amplió la acción del Centro Alba
coles 23 del actual, aparece una
del reglamento de la Vuelta, «las «marquistas» de la fábrica nacio doble), F. Richard.
Seis, discos: «El gallo de oro» cetense, dando entrada a todos los
im presión del suceso que pudie este Partido d irigido por don M el se correrá en nueve etapas:
inscripciones se recibirán en la nal de ciclos «Orbea».
(marcha nupcial), Rimsky-Korsa- hijos y familiares de la región
Día 16 de Septiembre (sába Redacción de EL PUEBLO hasta
ra tender a rjfesviar la culpabi quíades Alvarez h¡a logrado: con ia
¿Para quién el número 9?
Asamblea
nacional
recientemente
koff;
«Ay, ay, ay», Pérez Freire; manchega, uniéndose las provin
do).
lidad de .los autores,’ vamos a sa
el día 12 de Septiembre próximo,
«El ama» (tonada castellena), Gue cias de Toledo, Ciudad Real, Cuen
lir al paíso a la falsedad de la celebrada, originando' la constitu
fecha en que se cerrarán definiti O TR A E N T ID A D QUE C O N TR I
Primera:
Valencia-Castellón,
90
rrero; «Danza española», Grana- ca y Murcia (ésta por su aproxi
información, con las pruebas que ción de más de un centenar de kilómetros. Salida, 2’30 tarde.
BUYE
vamente, a las doce de la noche,
dcs-Casais; «Maruxina» (muñei- mación geográfica a Albacete) y
a toda hóra pueden ser compró- nuevos [Organismos locales, obliga
salvo las que se reciban por co
¡Es
ésta
la
valeneianísima
socie
Día
17,
domingo.
ra), P. Castillo; «Mírame» (fox), dándose entonces a la entidad el
¡badasi, si tienen gusto en pa a la celebración de asambleas re
rreo
al
día
siguiente».
dad Tiro de Pichón, quien por
Segunda: Castellón-Mordía, 177
gionales y ¡provinciales para e 1 es
Donalson; «La africana» (figlia nombre de Hogar Manchega, col
sarse por este pueblo.
mediación
de
su
presidente
don
kilómetros.
Salida,
seis
mañana.
Y
a
saben,
pues,
los
que
pien
di regi), Meyerbeer; «Pavana pa mando así la ilusión de todos.
Dice “L a Voz” : “ De las últi- tudio y desarrollo de los puntos
Día 18, lunes.
sen tomar parte en nuestra carre Joaquín Lacasta, nos ha remiti ra una infanta difunta», Ravel;
Constituida la casa social Hogar
ntas noticias que hemos recogido doctrinales d e l programa ypsu pre
Tercera: Morella-Burriana, 173 ra, los días que les quedan para do un donativo en metálico.
«Lento», Tartini;
«M i último Manchego en la Avenida de Blascari respectó a este suceso, pa ferente j-elación con las necesida kilómetros. Salida, seis mañana. poder formalizar la oportuna ins
Quedamos
reconocidos
a
dicha
amor» (canción), Kennell; «La ' co Ibáñez, pronto aumentó el nú
réele desprenderse que la intoxi des particulares de estos sectores.
sociedad por su rasgo deportivo.
Día 19, martes.
cripción.
forza del destino» (fantasía), Ver mero de asociados y la vida de ia
H oy será la apertura d e laAsam
cación que sufren los comensa
di; «M i carnaval» (tango), Gam- entidad se prometía venturosa y
les es debida al helado que to blea provincial de Asturias, >n (Ji
bino;
«Gigantes y cabezudos» próspera.
maran en los postres, bien por jón. Las sesiones, por mañana y
E programa trazado por la jun
(jota), Caballero.
estar en malas condiciones o por tarde, tendrán lugar los días 25 , Una carrera puntuadle para
EN MESTALLA
Nueve noche, zarzuela: «La ven ta de gobierno del Hogar Manche
algún óxido de los recipientes en 26 y 2. 7 , siendo numerosas las
el campeonato de España
go, entraba en camino de feliz y
Se comunica a los .señores socios ta de D-cfn Quijote», Chapí.
ponencias presentadas y cerrará la
EL DOMINGO INAUGURACION
que el helado fué preparado.”
Yo oreo que “L a Voz” ha sido Asamblea, un importante discursoSevilla, nueve noche, orquesta pronta realización. Pero esto ya
E l Club Ciclista Romero, de DE LA TEMPORADA CON NUE- y simpatizantes de esta sociedad,
era labor de mayor empeño y re
quo a partir (d e hoy, cf que quiera y flamenco.
VOS:, ELEMENTOS
engaitada al ser informada, si es resumen del ilustre jefe de1 Par Faura, celebrará esta carrera el
hacer encargos para la temporada
qué la información tiene carác tido y ün banquete de homenaje domingo:, con uri recorrido le 212
San Sebastián, diez noche, va clamaba, exigía, exige, mejor di
O n te n S e n te -V ale n c ia
al mismo ,de todos *í>s organismos kilómetros. • •
cho. un esfuerzo supremo de to
r933-34 de butacas, palcos, pre riedades.
ter de tal.
El
domingo, se celebrará en el ferencia, etc., etc., se pase por
Precisamente el Helado no fué de la provincial.
Barcelona, 7’15 mañana, cultu dos, directivos, asociados y sim
Se conceden diez premios en
servido por el Hotel Pensión Ma
Actuaímente se organizan asam metálico que alcanzan 0 suma de camipo de Mestalla un encuentro secretaría todos los días de seis ra física y diario; once, horas; patizantes, poniendo un acento
bleas en Murcia, Valencia y Ex 1.500 pesetas, otorgándose ai ven amistoso entre el Onteniente F. C. tarde a nueve noche; al mismo una tarde, sobremesa; seis, trío y más de cariño en la empresa tra
jdríd.
El helado fu é servido por un tremadura que prometen comple cedor, además de su premio con y el Valencia F. C., inaugurando tiempo se comunica a los señores discos; nueve noche, orquesta y zada por el buen nombre de la
Mancha y por el bien moral y
hombre hijo de Mislata, de hon mentar la labor de estudio que sistente en 500 péselas, una copa con este motivo la temporada el socios de leste club que deberán ópera.
equipo campeón.
proveerse (d,ef carnet de identidad
radez Intachable y limpia ejecu este Partido realiza para el cono del ministro de Agricultura.
Madrid, diez noche, concierto hasta material de sus hijos.
Ha habido necesidad de trasla
No solamente por lo competido que facilitarán en la secretaría de sinfónico:
toria en el trabajo; el conserje cimiento ¡de todos los problemas
E l Ayuntamiento de Benicar,©
dar el domicilio social a un punto
de la Banda Nueva: Jesús Ca qUe afectan a la vida del país y concede una prima de cincuenta que puede presentarse este en esta Sociedad, Libertad, 1 5 1 , Grao,
Primera parte:
mejor que el actual: a la calle
rrasco. Y las pruebas de que no en especial por hoy, a la economía pesetas al primero que Pegue a cuentro ha de acudir al campo de mediante entrega de una fotogra
«Romeo y Julieta» (obertura- de Colón, en su cruce con la de
fué el helado son las siguientes: agraria, base fundamental de los la meta de viraje; también hay Mestalla infinidad, de aficionados, fía tamaño carnet, siendo indis
otra prima de quince pesetas al sino q.ue debido a que el Valencia pensable la presentación de> mis fantasía). Tschaikowsky: «Escalas Pi y Margall, local más amplio y
Prim era.— El domingo por la intereses económicos nacionales.
en mejores con-a.icioJl.es para des
primer corredor que pase por Cas alineará en este match de inau mo para la entrada al campo en número 1 y 3», Tbert.
rpafiama se sirvió un refresco, en
arrollar el programa del Holgar
el
primer
partido
que
se
celebre.
guración
los
nuevos
elementos
tellón
(frente
al
Club
Ciclista
¡Cas•Segunda
parte:
éí cual form ó parte el café hela
que ha adquirido, hará que acu
teilonense).
«Sinfonía incompleta», Schu- Manchego.
do, a más de “ trescientos niños”
Y ahora, hermanos de región,
Continúa abierta la inscripción da a presenciarlo un gran con
bert: a) Allegro moderato; b) An
Í3é jas colonias escolares de és'
queridos compatriotas, hijos de la
tingente
de
éstos,
deseosos
de
co
en
el
domicilio
del
Club
Romero,
fe pór el citado conserje, sin que
Compañía del Ferrocarril dante con moto.
Mancha, es cuando se necesita la
Programa ¡oficial de las fiestas calle ¡de WHson, núm. 74 , Faura. nocer la clase de ellos.
a lás horas presentes haya que
Tercera parte:
ayuda verdad de todos. Que cada
cívicas que se celebrarán en este
Mañana
daremos
más
detalles
y
de Valencia a Villanueva
íárnér^tar desgracia alguna.
«Passacaglia en do menor», cual coopere con arreglo a sus
F U T B O L al mismo tiempo la, alineación
Segunda.— pas mismas helado pueblo idíurante los días 26 a1 29
Bach; «El sombrero de tres pi posibilidades económicas y que
del once valencianista.
de Castellón
ra^ que sé emplearon para los de Agos^to:
cos», Falla: ~a) Los vecinos; b) moralmente todos aporten el má
La Agrupación Deportiva
Día 26 .— A las docerde'l diía, dis
chiquillos y después de cumpli
R.eto
Danza del molinero; c) Danza fi xime deseo de que el Hogar Man
das las réglas de higiene necesa paro fcl'e '"truenos.
Libertad, gana el trofeo
chego sea digno de ostentar la re
nal.-- . •
El .C. D. Blanco v Negro reta
A :las seis de: la tarde, pasaca
rias; al casó, sirvieron para ha
A viso al público
presentación de toda la Mancha.
Mediterráneo
a
todos
los
equipas
110
federados
cer él Helado servido en el ban lle por la banda mimicipa1 y dis
ONDA LARGA
Por el Hogar Manchego,
de
Ja
provincia,
en
su
campo
y
quete', y
paro .¡de truenos.
E i domingo' terminó e l torneo
Esta Compañía pone en conoci
Moscú, de siete tarde a nueve
condiciones
que
acuerden.
A ¡las dnce dé la noche, corda. de Copa Mediterráneo1, habiendo
La directiva.
miento del publico que el servicio
Tercera.— E l helado' que se sir
Ruega al mismo ttempn a los especial de trenes con autovías, noche, propaganda soviética.
vió en el citado banquete no era
Día 27 .— A l amanecer, d'espertá sido <ei equipo de la Agrupación
París,
6’30
tarde,
discos
y
va
Deportiva, ¡el vencedor de este her clubs que acepten, contesten an se prestará con arregto al nuevo
especial, como pretendía el due y .diana.
tes fiel día 31 del corriente y di itincrario que se expresa a conti riedades.
moso
trofeo.
ños del Hotel Pensión Madrid,
!A las ¡diez 'de ila mañana, reparto
Torre Eiffel, 7’30 tarde, recita
rijan la correspondencia n nom nuación :
En
Ja
competición
han
tomado
sino el mismo que se sirvió a to ¡de limosnas.
les
y concierto.
bre
¡del
mismo,
Avenida
del
14
dos Iris concurrentes al café, a.sis
A las once, gran! partido de1 pe parte: ¡el C. D. Mestalla, Chib
Varsovia, seis tarde, discos y
Deportivo^ Estrella, C. D. YaA. de Abril, ir í indicando sus con Servicio entre Valencia y Picasent.
téntes o rio' al banquete y se da lota.
Con moti'vo del aniversario de
diciones, fecha y hora en que deconcierto sinfónico.
el caso '(que puede comprobarse)’
Salidas de Valencia para Pica
A las doce, disparo, de trueno?, A. D. L o Rat-Penat, C. S. Na- seen ¡se celebre el encuentro.
la Cooperativa Eléctrica, organi
zaret, A. D. Playa, C. D. M ed i
ONDA CORTA
de que no hay ningún enfermó pasacalle y traca de ;',500 metrOssent: A Aas 7 , 9 ,30, 1 1 ,30 , 13 ,35 ,
zada y costeada por los socios de
No se íes olvide indicar Cara
qué no haya, asistido' al banquete,
Por 'la tai-tl'e, a las cuatro-, ca terráneo y la A. D. Libertad.
16
y
19
,
3
8la misma, han organizado un
Munich, seis tarde, teatro.
mente
ien
la
carta,
«Sección
F
$
>
o.C
Pues bien; entre todos éstos,
librándo'sé aquellos que tom a rreras íde caballos y asnos, con
hermoso ¡programa de festejos
Salidas de Picasent para Valen
Viena, seis tarde, variedades.
B
all».
■
’
biuenos, prestigiosos’, con persona
ron helado, como tienen por eos premios.
que dará principio el día 25 y
cia: A las 8, 10 , 19 , 12 , 26, 1 5 ,
Bruselas
francés,
siete
tarde,
tumbre hacerlo todos los días.
A Xas cinco, cunCurso de gru lidad deportiva hasta el límite fie
C. D. Fspañoleto
17,22 y 20,3 1 .
■terminará el 28.
orquesta
sinfónica.
(Luego no es el helado el causan pas icón premios _ a la mejor en sus posibilidades., ha vencido, la
'Esta sociedad peno en conoci
El programa está compuesto
Estos trenes admitirán viajeros
Praga, 6’30 tarde, comedia y or
Agrupación Deportiva Libertad con miento de todos los clubs depor
te’ dé este suceso.
jaezada ¡y ¡elevación de globos.
por: reparto de juguetes a l o s
de y para todas ^as estaciones de 1 questa.
A las" seis, festejos infantiles todos los honores y merecimientos tivos, que su nuevo domicilio so trayecto.
Pero aún hay más en defensa
Langenberg, siete tarde, esce niños, teatro infantil, corridas
por lo qUe la felicitamos since cial es calle Cuarte, núm. 153, te
del conserje de la Banda Nue en íla plaza de Blasco Ibáñez.
pedestres y de bicicletas, con pre
nas divertidas.
mente.
léfono 13.589.
va: ^1 ser requerido en nombre
mios a los mejores corredores, ca
A las diez de la noche gran
Servicio entre Valencia y Carlet.
Berna, 6’30 tarde, variedades.
del 'dueño 'dél Hotel Pensión Ma concierto por la banda municipal,
balgata, baile y conciertos por la
Ginebra,
7’30
tarde,
velada
po
Campeonato de reservas
Salidas de Valencia para Car
drid para que hiciera un helado dirigida por Su competente direc
banda del pueblo.
pular.
net: A las 7 , 28, 13 y 1 7 , 55 .
más económico, se negó rotunda tor 'dpn José Fernández Denche.
Toman parte los clubs Valen
No dudamos que con tan her
(Rabat,
6’30
tarde,
discos
y
con
En Benifayó se celebrarán ma
mente a ello, alegando que él v i
A Jas ¡doce, disparó de un mag cia F. C., Levante F. C. y Gimnás
Salidas de Carfet para Valen cierto.
moso aliciente, Algimia se verá
ñana
y
pasado,
a
las
cuatro
de
la
vía del pueblo de Mislata y no te nífico castillo1 de fuegos artifi tico F. C.
cia: A Aas :g, 14 y 1 9 , 10 .
Bucarest, 7’30 tarde, ópera: muy concurrida de forasteros.
tarde, dos interesantísimos parti
nía por qué engañarle.
Primera vuelta:
ciales, a cargo d el afamado piro
Estos trenes sólo admitirán via «Carmen», cuatro actos.
dos
de
pelota.
CORRESPONSAL.
Dia 24 de Septiembre: Levante¿EstÚ claro? ¿Puede así como técnico id'e Valencia, den Vicente
jeros de o .para Valencia en las
Leipzig, seis tarde, teatro y or
La salida será de 500 pesetas.
Valencia.
así lanzarse indirectamente las Picó. í
En ellos tomarán parte Chiquet estaciones de Picasent, A xginet y questa.
Día 1 de Octubre: Gimnásticoculpas a Un hombre como Jesús
Día 28.— Diana y truenos.
Toulouse, seis tarde, varieda
de Llanera, Ohiquet de Gabarda y CarletCarrasco?
A ¡las ¡ochó y media,, patos a la Lcvante.
Además de este servicio espe des.
Gaspar de la Llósa, contra Ohiquet
Día
8
Octubre:
Valencia-Gim
Pues esta injusticia es la que balsa.
de Orba, Telesforo de Ondara y cial circularán también todos ]os
Argel,, 12’30 tarde, sobremesa;
A Lis d iez gran partido de pe nástico.
'mueve la pluma en defensa de
trenes del itinerario .ordinario.
Francisco
Molina de Benifayó.
Ayer contrajeron matrimonio
6’30, operetas.
Segunda
vuelta:
la verdad y la que impulsa a de lota.
Stuttgarfc, seis tarde, teatro y civilmente nuestros particulares
Día
15
de
Octubre:
Valenciacir que la culpa es del dueño
A las doce, disparó de truenos
amigos y correligionarios Angel
variedades..
Levante.
del referido Hotel, que bien por y ;de una gran traca.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y Quiles Maten y la bella señorita
Día
22
de
Octubre:
Levante-Gim
ignorancia, o por lo que fuere,
A las cuatro de la tarde, carre
Pilar Muedra Quiles.
concierto.
nástico.
sirvió el banquete en malas con ras en sacos.
Nuestra felicitación más efusi
Bruselas flamenco, siete tarde,
Día
29:
Gimnástico-Valencia.
diciones.
A las seis festejos infantiles.
va, a nuestros compañeros, que
discos y concierto.
Pruebas; aparte de que el dis
CAMPO DEL LEVANTE
A las diez de la noche, con
han puesto de relieve con este
Milán, 7’30 tarde, variedades.
El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, que
gusto es enorme por las defteien cierto. 1
Poste Parisién, 7’30 tarde, or acto la solidez de sus conviccio
El domingo, a las 5’15 de la tar
por quinta vez organiza EL PUEBLO para los días 16 al 24 de
cías notadas en el transcurso
A las doce, disparo de gran de, se celebrará en el popular
questa.
nes.
del banquete, existe la casi segu cordá.
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
CORRESPONSAL.
Bari, 7’30 tarde, música teatral.
camipo
de
la
Cruz
un
interesante
ridad de que la intoxicación pro
Roma, 7’30 tarde, comedla.
que contribuyan al mayor esplendor de esta popular carrera ci
Día 29 .— A l amanecer, disparo partido de fútbol entre los prime
viene de la carne, con la que se
clista con un donativo, ya que su finalidad es la de laborar por que
de truenos .y diana.
ros equipos del Elche F. C. y
EQUIS.
condimentaron los platos servi
A las doce, disparó de truenos Levante F. C. Ambos equipos se
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra re
dos. Las razones son las s¡guien
y traca.
presentarán con el cuadro de ju
gión levantina y nos permita en breve plazo contar con un plan
tes:
:: Materiales
A Jas diez de la noche, con gadores completo.
Procurador de los Tribunales
tel de primeras figuras de talla internacional.
Primera.— Hubo comensal que cierto por la banda de música.
El Levante inaugura con este
construcción
le resolverá sus pleitos y cobros
no comió arroz de paella y pro
Cualquier donativo puede ser entregado en las oficinas de
A ¡las doc'e y cómo fin de i'iestas, partjdo la temporada 1933-34 con
de créditos
bó de los otros platos y “ está en disparo de fuegos aéreos v castillo.
la secretaría del Partido, de cuatro a ocho de la noche, todos los
grandes reformas en el campo.
Colón, 82 — Teléfono 11.070
ferm o” . Gomó también
hubo
Los precios serán populares.
días laborables.
CORRESPONSAL.
¡quien comió el plato de paella y
Hemos recibido lo siguiente:

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

V Vuelta^ícíisfa a Levante
Trofeo papel de fu m a r B A M B U

G r a n carrera n acio n al y cam peon ato reg io n al en
n u eve etapas
l6 a 2 4 de Sep tiem b re de 1933

Partido Republicano
Liberal Demócrata

Levante'F. c.-finteo

D e Y á to v a

08 A!giRisa de Altara

Jileco de pelota

D e P e d ra lv a

A nuestros correligionarios

Bernardo 6i! ierras

(venilla Puerto, 6. Tel. 10.241

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Ruzaía

Trinquete Pelayo

Programa Warnes Bros

Ensalada oriental

A las seis tarde y diez noche

(Revista)

Ritmos de gran ciudad

EL TESTIGO

Variedad sonora

Interesante drama, porV/alter Huston y Charles Chic-Sale

Relámpago deportivo
Java y Ceilán

Bosko, náufrago (Dibujos)
Caballero por un día

Viaje narrado en español

iVivan los buenos tiemposl

Preciosa comedia, por Douglas
Fairbanks y Joan Blandell

Variedad sonora

Entrada de empleados

COLÍSEUM
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche

CünCIEHTOHISTSBICQ

Bonita película U. F. A.

Interesante comedia dramática en
la que hermosas muchachas se ven
obligadas a veces a pagar caro un
empleo que les permita ganarse la
vida
Magnífica creación de Warren William y Loreta Yung
Lunes próximo, estreno:
Robert Montgomerv y Tallaluh Ban
keac, en «Mujer infiel». Compleíatará programa: «En cada puerto
un amor», hallada en español por
Juan de Landa y José Crespo

EL REBELDE
Gran film Paramount

Oruíiate Cinema

— Por —

S u zzy V e rn o n

HOY VIERNES
Sesión de siete tarde a tina madrugada
DIBUJO SONORO
Gran película dramática

PLAZA DE TOROS

DI XI AN A
Por Bebé Daniels y Averet Marsall
De interés máximo:

Hoy, programa doble extra

L ‘opera de Quat'sous

M onte C ario

o La comedía de la vida
Por Florelle y Albert Prejean

DIBUJO SONORO

T itanes del cielo

Cinema Goya

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
Mañana: «Galas de la Paramount»

A las cinco tarde y 9‘45 noche

GENTE ALEGRE
Hablada en español, por Roberto
Rey y Rosita Moreno

Roma y el Vaticano
Película documental

Dibujos sonoros

G ran T e a tro

Riguroso reestreno:

La chica de Montparnase

CINE MUDO
Local, el más ventilado
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche

Opereta musical, por Grazia del
Río y Lucien Galas

Qué falta hace un auto

Brama

(Cómica)

La jovenPor Eddie
üesapirecü
Polo

Hoy, a las 5‘30 y diez noche

La princesa
leí caviar Ilusión juvenil
Creación de Anny Ondra
40 céntimos, butaca, y oenerol, 00

Por Regis Toomey

La sed de escándalo
Por Edward J» Robinson

Hoy, a las 5'45 tarde y diez noche

Amor por Qüedlencia

Por Genoveve Tobin y Betty Compson

la vida as i azar
Por Warner Baxter y Karen Morley

um co

Cine Versaiies
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

Hoy. a las 5 30 y diez noche

G R A N

E X I T O

Dos grandes producciones COLUMBIA,
distribuidas por Artistas Asociados

C ruel
d esen g a ñ o
La m an o
asesin a
por Bárbara Stanvik

por Ben Lion
Formidable drama de intensa emoción e intriga

1A1ACLAN

*

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

El mejor y más completo programa de España. 40 bellezas, 40. Exitazo de
las estrellas Nina Píkfort, Pilarín Sister, Lidia Velasco, Carmen y Lolita Rivas,
Pilar Blanco (miss Espalda.) Lita Ragui (miss Cuenca).-Cabaret muy animad a —Dos orquestas, dos.—Mañana, muchos debuts

/

Hoy, a las 3‘39 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Pallero, Fenoll y Peris, contra Chelaet, Mora II y Mora I
Segundo partido:
Pedro y Moliner, contra Bailo y
Chatet
Escalera cuerda.

NOTICIAS
Mercado de Jesús.
Mañana 26^ a las diez de la
misma se verificará en ía admi
nistración de Mercados el reparto
de los puestos del Mercado de
Jesás-Pátraix, destinados a Ja 'venta Ide pescado.
Todas las p escadoras que hayan
presentado solicitud deberán com
parecer ien .¡dicho local, fdía y nor a,
previniéndoles que si no.concurren
no -tendrán después derecho a re
clamación alguna.
Valencia 24 Agosto de 1933.—
El teniente de alcalde delegado.
Los vecinos del interior de la
calle dei Doctor Sar.chis Bergóro,
donde hay instalado u.11 lavadero
y principalmente las asiduas con
currentes a éste, han celebrado
unas típicas fiestas de calle y se
han divertido que esila qiue se pro
ponían.
A la hora de liquidar Jas cuen
tas han tenido un sobrante v han
acordado destinarlo a la Asociación
Valenciana de Caridad1.
Por este motivo se ha recibido
en dicha benéfica institución un
donativo ;de 25 pesetas y de este
modo de la alegría de los donan
tes participan también los pobres.

VIERNES 25 DE AGOSTO DE 1933
,V, 'V ,y; *m

O breras
Sociedad de acomodadores de es
pectáculos públicos.—Se convoca a
junta general extraordinaria, el fdo
mingo¡, a Jas diez tpor prim'era con
vocatoria y a las diez y media
por Segunda, para tratar asuntas
de sumo interés, por ía que se
ruega ía puntual asistencia.
Sociedad obrera 'La Marítima T e
rriestre.—Celebrará junta general
extraordinaria hoy., én su domici
lio (social, Muelle de Levante, 3 ,
a Jas ínueve y ¡media de la noche.
Sociedad de herradores die Va
lencia y su provincia.—Se con
voca a junta generaf'Ordinaria para
eJ domingo), en el domicilio so
cial calle de Gracia,\ 68, a las mueve de la mañana rpor primera 00-nvocatorüa y a Ias(dipz por segunda,
a todos los socios y no socios que
sean de este ramo, para infor
marles de la marcha'social.
A todas se ruégala puntual asis
tencia.
Aviso para ios patronos y de
pendientes peluqueros de señoras
de Valencia.—Se recuerda que des
de el día 8 del actual funciona
la oficina de colocaciones en la
calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
Escalante), todos los martes y vier
nes de diez a once y media horas
noche con carácter obligatorio y
gratuito.
Advirtiendo a los dependientes
de ambos sexos que se hallen pa
rados, la obligación de inscribirse
en el libro de registro que po
see dicha oficina.
Igualmente los patronos para
proveerse de dependencia, tendrán
que recurrir a la mencionada ofi
cina.
Teniendo presente a los que no
cumplan estos requisitos que serán
sancionados con arreglo a las nor
mas establecidas en el contrato
de trabajo en vigor .—Las direc
tivas.

« S in o v ia » , en
B a rcelo n a

Desde hace- unos días se en
cuentra en la ciudad condal núes
tro colaborador cinematográfico
con -el exclusivo objeto de prepa
ra r un número extraordinario de
dicado a Barcelona cinematográ
fica.
Por las noticias que tenemos de
nuestro compoñero, nos hace es
peranzar que dicho número será
un compendio de -v- que la afi
ción española y por ende la va
lenciana verá en la temporada
que se avecina.
«Sinovia» está encantado con
las innumerables pruebas de amis
tad y de sincéras atenciones que
las casas barcelonesas le están ha
ciendo objeto. Para nosotros esto
no es nuevo, ya que nuestro cola<borador está en relación constante,
-desde hace muchísimos años, con
las centrales y de alguna m anera
se ha de demostrar su decanato.
Esperaremos a que nuestro com
La comisión de falla de fas ca pañero regrese y ya anunciare
lles ide Pelayo y Matemático Mar mos a los lectores el día de la
zal, abre -concurso- de bocetos de aparición de -este extraordinario.
fallas para e1*año 1933-34, finali
zando dich|a concurso el 15 de
Septiembre próximo.
Una interesante reunión
Dichos bocetos podrán presen
tarse ¡ein ía calle a-e Relava, nú
pugilística para el domingo,
mero ,32, bajo, Rodrigo Gaseó.

Partido Republicano Democráti
co F ederal, Pintor Sorolla, ¡9, p ri
mero.
Se pone en conocimiento de to
dos los partidos políticos y demás
organismos a quienes pudiera in
teresar^ que la asamblea extra ordinaria celebrada por este Par
tido el día 5 del actual acordó
por ¡unanimidad declarar su dncom
patibilidad ipolíticoi-morai qon don
Vicente Pena Ortiz, que'-causa baja
en el mismo haciendo constar que
cualquier atención que con dicho
señor pudiera tenerse, será de ca
rácter exclusivamente personal, que
en ¡nada beneficia a ¡este Partido y
que tpor tanto- no habrá de tomar
en consideración.
Valencia 3 ¡dfe Agosto de 1933.—
Por acuerdo de ía asamblea, e 1
Gomité.
1

Ayer tarde, en el casfilio de Sagunto, se
verificó la demolición
de los emblemas del
antiguo régimen
Cumplimentando el oficio que el
Gobernador civil dirigí a nuestro
particular amigo el alcalde de di
cha ¡ciudad, don Juan O iabret, co
municándole el acuerdo de *a co
misión (d-e Monumentos respecto a
la demolición de emblemas m o
nárquicos de la' fachada principal
y otro-.existente en (el Museo Histó
rico Militar Saguntinoi, llevóse a
efecto ¡ayer tarde.
Ello prueba que la República',
si¡n sectarismos ni violencias que
han ídje desterrarse por completa,
va haciendo desaparecer de manera
paulatina todo cuanto significa fdel
antiguo régimen y que carece de
aquella ¡tradición y valor artísti
co que en esta ocasión se na te
nido /ef¡n cuenta, pues; £0. que se
lia demolido no- representa ninguna
característica de estas cualidades.
Estuvieron presentes en estas demo liciones varios concejales de
aquel ¿Ayuntamiento, muchos co¡rqeligionarics nuestros y el alcal
de ¡señor Chabret.
Por fin se ha (dado cumplida sa
tisfacción a ío que representaba
y significaba un anhelo idel puebk:<
de .Sagunto. 1
Y a propósito de esta satisfac
ción, sería de desear, y así se men
cionó ayer tarde por tos presentes,
la reconstrucción de la puerta prin
oipal y del puente levadizo, con
su foso típico, todo cuanto era tra 
dicional en el castillo de Sagunto
y que la dictadura lo convirtió,
aunque en atentado a lo artístico
y a la estética, en un modernismo
vulgar impropio de aquel monu
mento.
Llamamos la atención a quien
corresponda para que en su día
se cumpla lo indicado.

PUNTOS DE MEDIA
Y CROCHET
NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
muestras y mo muestras y mo
tivos diferentes, tivos diferentes,
con su explica con su explica
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
setas.
setas.
Publicados anteriormente:
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación ......................... 2’80
ALBUM de puntos de media,
II SERIE, con 21 muestras
diferentes .......................... 2’80
Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen
tes; no se repite ningún.*
(Gastos de envío de uno a cuatro
álbumes, 0’50.)
DE VENTA en las tiendas de LA
BORES Y FIGURINES / en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

Autobuses entre
Segorbe-Valencia y Navajas
Notas falleras:
Para él domingo se anuncia
Segorbe-Gueva Santa
Se pone en conocimiento de to en la plaza de Toros una im
——

dos líos artistas, que la comisión
de falla de fa plaza del Arbo*
ha abierto el concurso de bocetos
para la próxima falla, debiendo
remitir los mismos oon las con
diciones y memoria correspondien
tes al domicilio del presidente,
don Ricardo Queralt, cuyo domi
cilio íes calle Baja, núm. 64.
Dicho concurso quedará cerra
do el día 15 del próximo Sep
tiembre.
La comisión de la falla de -fas
calles Orihuela, Visitación y ad
yacentes celebrará el sábado, de
diez y media a una y media de
la madrugada luna grandiosa ver
bena ¡en la que da señorita Catalina
Liopis (belleza de % falla), se
presentará con la banda que le fué
concedida por el Comité Central
Fallero, como dama de honor.
Habrá tun Jurado competente pa
ra -elegir a la señorita más guapa
y a la rubia o morena más sim
pática; a las elegidas, aparte -de
otorgarles vnáiosos regalos de ja
comisión, el poeta don Antonio
Ginés Ortells, dedicará 'una sen
tida poesía que se les entregará
a los lacordgS del (Himno Regional
Gran baile del Ram éete y e¡
truco de las cartas.
La verbena será amenizada por
la sin rival orquestina American
Chinchón.
Dados los alicientes esp ramos
ver la verbena tan concurrida «.orno
de costumbne.
La comisión de la falla de las
calles de Ripalda y Sogueros abre
concurso de bocetos, cerrando, o
e i ¡día 9 de Septiembre.
Se recibirán los bocetos en ,a
j^ lje de Ripalda, 16, bajo.

en la plaza de Toros

portante reunión pugilística, ¿n ia
que ¡el imbatido peleador1 valencia
no Pedro R-oS, va a sufrir la prue
ba imás -dura d,e '.su vi-da deportiva.
Será enfrentado al campeón es
pañol del pesoi, Segundo Bartos.
Un combate que será final ofi
cial del ¡campeonato de España
del peso ligero.
Isidro, el bravo púgil de Sue
ca, fundada -esperanza del peso
medio, luchará oon el famoso Kid
Charol, reciente vencedor en Va
lencia d el campeón de España Fé
lix Gómez.
; '
Arlandis y Viana, en pelea com
petida.
Y dos finales interesantísimas
del campeonato1 amateur valencia
no: la del pésol 'ligero, entre Bau
tista Martínez y Vicente Cjiment.
Y la d'el peso welter, entre e 1
púgil de Turís!, Juan Añón y Za
marra.
Un gran programa pugilística
para ía tarde del domingo.

T eatros
LIBERTAD
Al hablar ayer de *a próxima
temporada teatral, alguien nos ba
hecho ¡notar que omitimos e l tea
tro Princesa (hoy Libertad); no
fué olvida, querido lector, 'no, sino
que su empresario, nuestro buen
amigo Ramírez, piensa dedicarlo
este ¡año a cine, para lo que está
instalando un perfectísimo apara
to sonoro marca Klangfilm, e( úl
timo y más perfecto conocido has
ta el día; así -es, que cuando ha
blemos de la temporada cinemato
gráfica ya habíaremos extensamen
te de este simpatiquísimo teatro.

La empresa Expreso-Segorbina,
pone en conocimiento del público
que para la temporada de verano,
o sea desde el 5 de Agosto, hasta
el 15 de Octubre Inclusive, para
mayor comodidad del público y
darle el mejor servicio posible,
además de los servicios estableci
dos, pone otro con salida de Va
lencia a las 715 horas de la tar
de. Como asimismo reforma las
salidas entre Segorbe y Navajas
para poder combinar con los au
tos de Valencia. A partir de la
fecha indicada regirá el siguiente
horario:
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
once y diecisiete.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30,
18 y 1915.
Nota. — El coche salida Valen
cia 7’15 tarde, no pasará por la
travesía de Algar.
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21.
Navajas-Segorbe, 6'4i¿, 16’30 y
21’30.
Segorbe-Cueva Santa, diez.

La administración re
publicana de Burjasot
El alcaide de Burjasot, como
buen republicano, sabe que se
debe a la opinión y an te ella, como
supremo juez acude y expone la
administración clara y diáfana
del Ayuntamiento que preside,
donde nuestros amigos sujetan
todos sus actos al control de la
crítica y para poner dique a los
chismes de los enemigos ha pu
blicado una hoj.a que deja las
cosas en su lugar y que dice así:
«AL PUEBLO:
Se han producido y se produ
cen, con menoscabo del prestigio
que debe rodear en todo momen
to la función administrativa de
ios intereses municipales, una co
rriente de opinión fomentada, en
parte, por gentes de escasa capa
cidad intelectiva y «contributiva»,
que esperan al socaire de aguas
revueltas la pesca que se traduce
en eximirse del pago de unos a r
bitrios, sobre los que descansa el
presupuesto del Ayuntamiento de
Burjasot.
Sirvan estas explicaciones de
aclaración a Los que ignoran y
aviso a los maledicentes.
Al iniciarse los trabajos de con
fección del presupuesto de 1932,
los asesores técnicos de ’a Cor
poración, propusieron la supresión
del arbitrio de inquilinato, sus
tituyéndolo por un derecho o ta 
sa por desagüe de canalones en
la vía pública, exacción taxativa
mente enumerada en el capítulo
que referente a Hacienda, contie
ne el vigente Estatuto municipal.
Aconsejaron la adopción del ci
tado arbitrio, una serie de razo
nes o motivos, de índole moral
unos, y con un fondo económico
de ventaja los otros, todo ello
traducido en la economía muni
cipal que perfila una mayor fir
meza en las liquidaciones presu
puestarias y una notable holgura
en las cargas que han de sopor
ta r los vecinos.
En el ejercicio de 1932, por vía
de ensayo, se implantó una cuo
ta única de diez pesetas por edi
ficio; en 1933, procurando deta
llar y repartir con arreglo a prin
cipios de equidad las cargas de
tributo y su prorrata condicio
nada a capacidades económicas
ostensibles y camprobaidas por
signos exteriores de riqueza, se
procedió a una clasificación que
tiene por base el número de me
tros o extensión de las fachadas
de los edificios sujetos al arbi
trio. Y en este punto es necesa
rio que comprenda el sector de

vecinos que habla con cierta ig
norancia de un arbitrio por fa
chadas, que la exacción como que
da dicho, nace por el aprove
chamiento de la vía pública que
supone el desagüe de canalones,
'única base del impuesto.
Ahora bien; al efecto de espe
cificar la cantidad con que habla
de tributar cada edificio, se hizo
preciso acogerse a la medida de
las fachadas respectivas, pues de*
otro modo se hubiese producido la.
injusta consecuencia, el injusto
resultado de pagar pobres y ricos,
icosas pequeñas y grandes, fincas
bajas y edificios de varios pisos,
con la tabla rasa de una irritante
igualdad.
Es de suponer que la anterior
explicación disipe los recelos de
ciertas personas que tal vez no
se han detenido lo suficiente en
el examen de esta cuestión.
Respecto al revuelo que produ
cen las notificaciones que fo r
m ula el recaudador de arbitrio»
del Ayuntamiento, sirva de acla
ración, por última vez lo siguien
te: Que la notificación es un
mero aviso que la recaudación
(hace al contribuyente para que
se persone en las oficinas y haga
efectivos los descubiertos, contra
recibo detallado; la cantidad glo
bal que figura en el citado do
cumento, se refiere en ciertos
casos a los decubiertos del año
anterior y del presente, cuya ex
plicación detallada puede lograr
el vecino, en el momento de re
coger los recibos. Y solamente si
entonces aparecen cantidades que
no concu erdan con el padrón del
arbitrio procede la oportuna re
clamación.
Para term inar debe saber el
pueblo de Burjasot que no existe
en toda la provincia de Valencia
un Ayuntamiento de parecida im
portancia de esto pueblo, en cu
yo presupuesto figuren menos a r
bitrios y en que por consiguiente
el contribuyente soporte menos
cargas.
Un pueblo que ignora en la épo
ca presento, lo que es el inqui
linato y el enojoso reparto de
utilidades, amén de otro gran nú
mero de exacciones todas ellas
autorizadas por la ley, carece de
fuerza moral para protestar de
un impuesto justo y equitativo
que constituye la fuente de las
importantes m e j o r a s , que el
Ayuntamiento' h a de lograr en
beneficio de la comunidad de ve
cinos. — El alcalde, Juan Bautista
Pastor.»

En Gandía, chocaron dos camiones
resultando dos heridos graves
Anoche *a las nueve chocaron
dos camiones a la entrada de
Gandía, de cuyo accidente resul
taron dos heridos, uno de ellos
gravísimo.
Según nos asegura nuestro co
rresponsal, el choque fué tan tre
mendó, que se creyó en un prin
cipio que el encontronazo había
ocasionado más. víctimas.
El suceso se produjo en la ca
rretera de Murcia a Valencia, en
el kilómetro i 99, cuando el ca
mión número 8.241, cargado con
pellejos de aceite vacíos y condu
cido por su propietario Diego Ro
cher Gregori, al que acom paña
ba B autista 'Giner Canet, de 33
años, ambos vecinos de Rafelcofer, trató de sortear un carro a
gran velocidad, a cuyo tiempo lie
gaba a la misma altura y tam 
bién velozmente, otro camión de
la m atrícula de Valencia, propie
dad del exportador gandiense
don Juan Reig, que era conduci
do por el chófer José F errer Car
dona (a) Parra, al que también
acompañaba otro..
El choque fué violentísimo, de
fuerza tal, que el carro', con la
caballería, salió despedido', ca
yendo a ún campo, sin conse
cuencias y los dos camiones que
daban empotrados, deshechos y
en una misma dirección.
Algunos vecinos de Gandía
que pasaban por aquel lugar, lo
graro'n extraer de debajo de un
camión volcado a Diego Rocher y
a su acompañante, B autista Gi
ner y en los coches de don Clau
dio Ferragut y don Juan Furió y
con la ayuda de otros señores
que con ellos iban fueron aco

modados, trasladándoseles a la
Casa de Socorro de Gandía.
En dicho dispensario fueron
atendidos por los doctores Fe
rre r y Pellicer, 'p ractican te don
Jesús Garlcía y por el forense
señor Perelló, de las lesiones si
guientes:
Diego Rocher, de la fractura
del cráneo. Pronóstico gravísi
mo.
Y Juan B autista Giner de una
herida contusa en la rodilla de
recha con fractu ra de la rótula;
otra herida contusa en la región
centrofrontal, de ocho centíme
tros de extensión que Ínterestodos los tejidos y otra de la mii
ma naturaleza en la región su
perciliar izquierda. Grave.
Diego Rocher, según últimas
noticia», había entrado en el pe
ríodo agónico.
El juzgado de instrucción de
Gandía practicó diligencias.

4 Eos colaboradores
espontáneos
Advertimos una vez más a loa
colaboradores espontáneos, que no
se devuelven los originales ni se
sostiene correspondencia acerca
de los mismos.
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Madrid, Provincias y Extranjero
El conflicto de
Andorra

La comisión de Agricultura

tin a nota del ministro
. de Estado
Después del Consejo, recibió el
señor De los Ríos a los periodis
tas, para enterarles del problema
de Andorra, facilitándoles una
amplia nota., que dice:
«Lo más extraordinario que en
cuentro en las informaciones que
vienen publicando periódicos ex
tranjeros, singularmente por al
gunos de renombre, es la tenden
cia a ¡hacer creer que la so
beranía de Andorra corresponde
a l parecer al poder secular, no
quedando el otro soberano, el obis
p o de Seo de Urgel, sino para
una mera sombra de Poder ami
gablemente consentido.
(La afirmación no puede ser
¡más falsa, ya que se trata de dos
poderes aunados en lo secular,
con perfecta igualdad a través
de las magistraturas designadas
por ambos cosoberanos.
Existen, por ello, dos vegueres,
tíos amires o jueces, dos comisio
nados: uno nombrado' por el cosob'erano francés y otro por el
««príncipe obispal, para las fun
ciones que les son específicas a
cada uno de ellos.
Así, pues, se trata, por lo que
respecta a las funciones cosoberanas del obispo de Seo de Ur
gel, de una función secular, de
excepciones jurídicas y políticas.
España sigue con interés pro
fundo cuanto acontece en los valles
andorranos. Así lo demuestran la
franquicia aduanera de Tolosa y
las escuelas creadas allí. Y sigue
España con inmenso interés cuanto
sucede, porque el Gobierno espa
ñol no puede olvidar que el dere
cho de cosoberanía ejercido por
el obispo de Seo de Urgel, lo ejer
ce -un español con todas las ga
rantías que eso para España re
presenta.
Al sentirse la opinión andorrana
metida en los engranajes de las
evoluciones históricas, es inevitable
que surjan aspiraciones de refor
ma y no seríamos nosotros, cierta
mente, quienes lamentáramos que
disminuyese en el conjunto el po
der de los cosoberanos, pero bien
entendido, a condición de que se
pan aunar y simultanear los po
deres, pero en modo alguno podre
mos admitir la debilitación de las
funciones en la pervivencia de la
plenitud de ambos poderes.
Tengo gran confianza en que el
sentido político de los hombres de
Andorra, sabrá hallar una solución
serena, pacífica y que en extremo
salvaguerde los intereses de los
dos pueblos que de una manera
explícita o implícita, están inte
resados en la cosoberanía.
Por lo que respecta a la presen
cia temporal de unos gendarmes
franceses, no es la primera vez
que ha sucedido, si bien es de de
sear que sea la última y muy bre
ve.»

Esta mañana, en el Congreso
se reunió la comisión de Agri
cultura.
Dijo Feced que hablan exami
nado hasta el artículo 16 del P’io
yeoto de Arrendamientos, acep
tándose un voto particular, suyo,
que sustituye en su totalidad al
dictamen.
Se han rechazado varios votos
particulares y admitido parte de
runo del señor Mendizábal.
Se examinó después el artículo
17, escuchando la comisión opi
niones de radicales y agrarios, ex
puestas por los señores Guerra
del Río y Casanueva.
'Acordaron reunirse nuevamen
te a las cuatro de la tarde
ro
gar al presidente de la Cámara
que suspenda la discusión de es
ta ley hasta que terminen las
deliberaciones de la comisión.
Terminó diciendo que iba a en
trevistarse con el ministro de
Agricultura para ponerle en an
tecedentes de los criterios de las
minorías respecto al artículo 17
y con el fin de escuchar la opi
nión del Gobierno.

El Consejo de minis
tros en Palacio
El Consejo de ministros presi
dido por el señor Alcalá Zamora
duró escasamente una hora y
cuarto.
El señor Azaña dijo que había
sido de puro trámite.
—El Presidente de la República
ha firmado decretos aprobados en
las últimas reuniones ministeria
les y algunas leyes aprobadas pol
las Cortes.
El más importante es el refe
rente al traspaso a la Generali
dad de la aeronáutica civil, apro
bado ayer por el Consejo.
El de Orden público no ha po
dido ser firmado porque tenían
que hacerse algunas correcciones
y pofterle en limpio.
Preguntó un periodista si se ha
bía provisto la cartera de Jus
ticia y contestó el señor Azaña:
—No.
Y agregó:
—¿Por qué me preguntan to
dos los días si se ha nombrado
ministro de Justicia? Ya se hará
en su día el nombramiento.
Terminó diciendo que la breve
dad del Consejo fué debida a que
el presidente había de salir para
La Granja a las^doce y media.

Lerrotix habla con los
periodistas
Al llegar el señor Lerroux al
Congreso fué rodeado por correli
gionarios y periodistas.
Guerra del Río, comentando el
que no había diputados ni dictá
menes, dijo que el Gobierno po
drá negar que está en crisis, pero
no podrá decir igual del Parlamentó.
Abad Conde intervmo, dicien
do:
que el Gobierno se ha per
dido desde que autorizó a los di
putados para cobrar por correo
las dietas, pues en donde se en
cuentran cobran y no aparecen
por las Cortes.
Se acercó en este momento el
diputado radical señor Aranida y
dijo a don Alejandro:
—Yo no puedo consentir que
se desautorice a un compañero
mío, como ayer se hizo con el se
ñor Piñeiro.
añadió: —Que era exac
to y en el bolsillo traigo las prue
bas lo de las cincuenta, y seis fin
cas que ayer ardieron en Medina■Sidonia.
Lerroux le replicó diciendo:
—¡Eso hay que decirlo en el
salón de sesiones.
_Evidentemente — contestó el
señor Aranda —. Ahora mismo
veré al presidente de la Cámara
para que me reserve un tum o en
ruegos y preguntas.
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Serrano Batanero, pide que la Cámara se asocie al
homenaje que va a tributar España entera a los
restos de Blasco Ibáñez.—Besteiro, acepta el nom
bramiento de miembro de honor de! Comité pro
traslado.—Continuó la discusión sobre ¡as jubila
ciones del profesorado

Orden del día.
A las 4’40 abre la sesión el cidentalmente; no tenía por por
Se pone a debate .el dictamen
qué estar aquí, ya que sólo acos
señor BESTEIRO.
tumbran a venir al banco azul los de la comisión de Instrucción Pú
Hay desanimación. .
ministros a quienes se anuncian blica sobre el proyecto de ley dan
El banco azul, vacío.
do normas para la jubilación del
Se nombra al señor Pérez Tru ruegos.
El señor GUERRA DEL RIO: Va profesorado.
¡jillo para sustiiuir al señor Mo
El señor PITTALUGA dice, para
rón en la comisión de Agricul mos estando de acuerdo, pero la
finca de Medina-Sidonia., propiedad desvirtuar el mal efecto de las pa
tura.
del Estado, a que se ha referido el labras pronunciadas ayer por los
Ruegos y preguntas.
señores Royo Villanova y Ayuso,
El señor SERRANO BATANE señor Aranda, es la misma que bas
que se trata de un dictamen que
RO pide a la Cámara se asocie al tante antes de los sucesos de Ca es renovador sin ser revoluciona
homenaje que va a tributar E s sas Viejas solicitaron los obreros
paña entera a los restos del in de ese término al ministro de Agri rio.
(Vuelve al banco azul el mi
mortal novelista Blasco Ibáñez. cultura que se les adjudicara para
nistro
de Instrucción.)
cultivarla,
por
entender
que
podía
El PRESIDENTE DE LA CA
¿Pero alguien duda de la ne
AI terminar la reunión que ce
MARA dice que no debe improvi resolver la situación crítica que
cesidad de suspender al profeso
lebró esta mañana la comisión
sarse ahora lo que el Congreso atravesaban.
de Agricultura, el presidente, se
tiene el deber de hacer en honor . Nada se ha hecho a pesar del rado inepto?
Es evidente que en orden pro
ñor Feced, fué al ministerio de
del glorioso escritor y gran re- tiempo transcurrido y ahora la fin
cesal...
ca
ha
sido
destruida
por
un
incen
Agricultura a buscar a Marceli
público.
UNA VOZ: ¿Procesal...?
N o empezó la sesión a
no' Domingo y juntos marcharon
Agrega que se estudiará con dio provocado. (Rumores.)
El señor PITTALUGA: En e'l
El señor GUALLAR formula otro
al ministerio de la Guerra paca
detenimiento en qué ha de con
Esta
tarde
fueron
interrogados
la
hora
señalada
por
orden
procesal todas las garan
ruego
al
ministro
de
ia
Goberna
exponer a Azaña los puntos de
sistir el homenaje de la Cámara
ción. Se queja en enérgicos térmi tías son necesarias; por ello in
vista relacionados con el artícu algunos ministros, pidiéndoseles falta de diputados y a tan esclarecido español.
lo i 7 de la ley de Arrendamien ampliación del Consejo de esta
El señor CALOT se adhiere nos de que el Ayuntamiento de vitaría al ministro a recoger el .
mañana.
al ruego y en nombre de la co  Barbastro se haya incautado por espíritu de todas esas enmien
tos.
dictámenes
Franchy Roca dijo que se habían
misión Pro homenaje ofrece al la violencia del edificio que ocu das.
A consecuencia de esta entre limitado a un ligerísimo resumen
■El señor Aranda visitó al se
Sigue . exponiendo las enmien
vista, por la tarde se reunieron de política exterior e interior y ñor Besteiro. Al salir de ver a señor Besteiro el cargo de miem pa el seminario de aquella ciu
das que le parecen aceptables y
los representantes de los parti a la firma de varios decretos, de éste, dijo a los periodistas que bro de honor Pro-traslado de los dad.
iEl gobernador, que debe de ser las oue considera improcedentes.
dos de la mayoría en la com i los que el más importante _es el aquél no tenía inconveniente en j>0 gLos
El "señor AYUSO defiende una
El señor BESTEIRO. acepta como el de Cádiz, requerido por la
sión, para redactar el dictamen. traspaso de servicios de la aviación cederle un turno, pero que no
autoridad eclesiástica, dijo que no enmienda que rechaza la comi
Durante la reunión, los socia civil a la Generalidad de Cataluña. sabia a qué hora, porque para complacido.
'El señor ARANDA formula un tenía por qué intervenir en un sión.
listas mantuvieron la proposi
•Ni se trató de política ni de pro empezar la sesión le faltaban los ruego al ministro de la Gober pleito entre el alcalde y el obispo.
Se vota, pero la votación no es
ción a favor del antiguo dicta visión de altos cargos.
elementos necesarios: diputados nación.
válida
por no intervenir más que
El
día
2
de
Agosto,
unos
80
hom
men.
Se está trabajando en los pre que asistieran y dictámenes que
Se ocupa de los rumores ayer bres, algunos de ellos llegados de 97 diputados.
Los ijadicales socialistas no' supuestos, que estarán termina discutir.
El señor ABAD CONDE defien
circulados y desmentidos por los fuera, siguiendo al alcalde se pre
dieron su opinión.
dos en la fecha justa.
En efecto, a la hora de costum ministros sobre incendios de fin sentaron frente al Seminario y de un voto particular.
El señor Feced leyó una fór
El ministro de Marina dijo que bre, no pudo empezar la sesión cas en Cádiz.
Alude a los profesores auxilia
pretendieron forzar las puertas.
mula conciliatoria, que no fué Azaña, al salir, haibía hecho un por los indicados motivos.
res, cuyas plazas estima no pue
También
dice
que
el
goberna
La
guardia
civil
se
inhibió
por
aceptada.
resumen muy ligero y es porque
dor de la provincia niega la evi que según dijo no tenía orden de de ampliar la ley, especialmente
Luego hubo otra reunión de realmente no había nada ni de
Una proposición de
dencia, lo que le obliga a pre intervenir mientras no se derra cuando dichos profesores son au
Feced con Casanueva y Guerra interior ni de exterior que se de
xiliares de varias cátedras.
guntar al ministro: ¿Qué pasa mase sangre.
losjsro^resistas
del Río, pero nada se adelantó en biera hacer notar y que la cues
Este sistema no tendrá aplicaen Cádiz? (Risas.)
Luego
apedrearon
el
palacio
del
éstas reuniones.
tión de la valoración de los ser
La mínoriá' progresista ha en
cación en las escuelas de Comer
En
el
término
municipal
de
obispo
para
que
diera
orden
de
Mañana se ocupará el Consejó' vicios está resuelta hace días.
tregado a la Mesa la siguiente Medina-Sidonia se han registrado
cio, normales, etc., etc.
de esta cuestión. Según sea el
Las reuniones que se efectúan proposición incidental, que defen desde el 7 al 12 del actual 50 que se abrieran las puertas del
Es imposible incluir la pala
Seminario,
y
al
fin
fueron
derri
criterio del Gobierno dependerá son simplemente para tratar cues derá Castrillo:
bra
«auxiliar» en la ley.
incendios,
uno
de
ellos
en
una
badas éstas con una viga.
que Peñalba mantenga o retire tiones de detalle.
«Los diputados que suscriben finca propiedad del Estado, de
El señor LLOPIS, en nombre de
Esta
autoridad,
en
lugar
de
ha
el voto.
La cuestión del orden público tienen el honor de someter a la 345 hectáreas, que ha quedado
ber sido detenida, continúa usur la comisión, promete estudiar las
Casanueva dijo que ellos acep está ultimándose en líneas gene Cámara la siguiente proposición
sugerencias de Pittaluga.
completamente destruida.
pando
el edificio.
taban el voto de Peñalba y que rales y el decreto se publicará en incidental:
Este pide que se redacte de
En el término de Jerez los in
Tal situación no debe continuar
si éste lo retiraba ellos lo repro seguida.
Las Cortes declaran ser conve cendios últimamente ocasionados
nuevo el dictamen.
ducirían y de no ser aprobado
Se muestra conforme en que niente que el Gobierno explique en han sido trece y en algunos se y para reparar esa injusticia, esa
El señor BELLO (don Luis), pre
volverían a la obstrucción.
en los presupuestos hay que in el momento oportuno, pero con la han quemado magnificas exten violación del derecho, es preciso sidente de la comisión, dice que
Todas estas cosas son en per troducir las mayores reducciones brevedad posible, a la Cámara, siones de arbolado. Hubo una que el ministro de la Gobernación entonces convendría se suspen
juicio de la ley de Arrendamien posibles.
todo lo concerniente a la valora finca que empezó a arder por intervenga y ordene la sanción diera la sesión para redactar el
tos, pues aunque mañana se lle
ción de servicios en traspaso a la cinco sitios distintos y el guarda oportuna a tales autoridades.
dictamen nuevamente.
El señor LAIRET ruega al mi
La «G a ce ta »
gara a una fórmula, como ello
Generalidad de Cataluña.»
El señor BESTEIRO: Conforme,
vió huir hasta quince individuos. nistro dé la Gobernación que se
implicaría nuevo dictamen, ha
Publica entre otras cosas las si
Añade que no comprende có- |tomen medidas para evitar que pero para redactarlo y aprobarlo
bría de quedar 24 horas sobre la guientes disposiciones:
mo puede haber un •gobernador constantemente se pretenda alte hoy mismo.
mesa y como quiera que maña
Instrucción púíblida. — Dispo
E;1 señor CASTILLEJO: Hoy no
que llamándose republicano nie- , rar el orden por extremistas de la
na es el último día de la sema niendo se informe de la constitu
debe discutirse esta ley.
gue la evidencia y haga que in- ¡ derecha o de la izquierda.
na parlamentaria, hasta el mar ción de los consejos regionales
EH señor BARNES: El Gobierno
curra en error hasta el presiden- j El señor FERNANDEZ DE LA
tes no podría discutirse.
de enseñanza en Cataluña.
aceptará las sugerencias que sean
te
del
Consejo.
Con estos antecedentes se pue
ROZA, interroga al ministro de
«El Sol»:
Lo q(ue dijo el ministro
Industria y Comercio. — Dis
Esta situación crítica llega a Instrucción sobre el plan de en viables.
de calcular la suerte que han de poniendo rija durante el mes de
Se refiere a la necesaria clari
La base de la ley es el artículo
originar que haya ganaderos que
de Estado
correr las vacaciones.
Septiembre para la venta del plo dad en el asunto de la valoración se disponen a sacrificar todo el señanza en universidades e insti primero, y una vez aprobado éste
tutos
en
el
próximo
curso.
de
los
servicios
que
se
traspasan
a
mo en barras y elaborado .y para
los demás no tienen gran impor
El ministro de Estado, al prin
ganado joven con el natural per- ¡
Cataluña y dice que es seguro que juicio para nuestra economía, te- j El MINISTRO DE INSTRUC tancia.
cipio de la conversación con los
Cerca de las siete de la tarde la compra de p orno viejo, el pre
periodistas, se mostró condolido de terminó la entrevista de Marce cio vigente durante el mes actual. el ministro de Hacienda no se de merosos de que al llegar el in- ¡ CION: Los alumnos que comen
Trata de la redacción del artí
tendrá un momento llegada la
la interpretación que daba un pe lino Domingo con los vocales de
vierno no puedan disponer de zaron a estudiar por el plan que culo primero, dándose por sufi
De interés para Valencia oportunidad de dar al país una pastos.
aprobó el señor De los Ríos, segui cientemente discutido.
riódico de la mañana a sus pala la comisión de Agricultura.
idea, clara de este asunto miste
La
«Gaceta»
publica
un
decreto
bras de ayer tarde en el Congre
El voto se desecha por 94 votos
Interrogado Martínez Gil, dijo
Pensaba dirigirme al banco rán este año cursando el segundo
so, sobre los rumores de incendios que se habían limitado a un cam de la Presidencia renunciando a rioso, como todos los que se re azul, pero puesto que está ahí su año con arreglo al mismo.
contra 14.
Se muestra partidario del siste
la compra al Ayuntamiento de fieren a los caudales públicos.
en Andalucía.
Se suspende el debate y se le
bio de impresiones.
Es seguro que con el ministro señoría (dirigiéndose a Barnés), ma de cuadernos-apuntes que sus vanta la sesión a las siete de la
Valencia del edificio de la Com
Dijo que él no ha dicho lo que
le
agradeceré
que
traslade
mi
Dijo que los ministeriales se pañía que perteneció a la de Je de Hacienda habrá encontrado el
tituyan a los libros de texto.
le atribuye el periódico, y que al
tarde.
interés nacional su defensor más ruego. (Risas.)
La reforma y planes a que se
referirse al campo de Andalucía, someterán al criterio del Gobier sús.
Formula
otro
al
ministro
de
no.
dijo que no cabía duda que la si
Hacienda. — Concediendo el re tenaz; tenaz hasta el agotamien Obras públicas sobre el ferroca ha referido su señoría, están so
¡Preguntado qué le parecía el tiro' para Valencia al alférez de to.
tuación era de más tranquilidad
rril de Jerez-Almargen, relativo a bre la mesa de las Cortes y es a
voto de Peñalva, dijo que ya ha carabineros de la comandancia de
que nunca.
«El Liberal»:
lo dicho por otro diputado en la ellas a las que corresponde resol
ver.
. iSe le preguntó sobre la informa bía dicho que se sometía al cri Hueiiva, don José Fernández Gon
Dice que cuando se hayan hecho sesión de ayer.
terio del Gobierno, pero añadió: zález.
El señor FERNANDEZ DE LA
ción de «'El Socialista» de hoy,
En la sesión de Cortes de esta
los asentamientos disminuirá no
El señor GUERRA DEL RIO:
—Si lo que ustedes quieren es
la cual, ha sido designado.em
tablemente el paro. No se habrá Ya está visto, señor Aranda. (Ru POZA: Pero los alumnos libres ig tarde, el diputado de Acción Re
bajador de España en Rusia, el mi opinión personal, les diré que Lo s tr o n e r o s castellanos absorbido totalmente, pero dismi mores de desagrado en la mayo noran los programas y textos con publicana señor Serrano Batane
arreglo a los cuales se les va a ro, ha dirigido un ruego á Ma,señor Alvarez del Vayo y se mostró la propuesta de Peñalva me pa
A última hora, visitó en el Con nuirá tanto que, de no referirse ría.)
muy sorprendido de que tal infor rece rematadamente mal.
tírid y al presidente de la Cámara
greso una comisión de trigueros de a estadísticas publicadas en las
Como no se contesta desde el . examinar.
mación tuviera carácter rotundo,
: EL MINISTRO DE INSTRUC- para que el homenaje al insigne
El voto de Peñalva constituye las provincias castellanas al mi temporadas en que han terminado banco azul, contesto yo.
diciendo que no podía decirse que hasta ahora el nudo de la cues nistro de Agricultura, para hablar las faenas agrícolas, es posible que
El, MINISTRO DE INSTRUC ' CION: De momento, los programas repúblico y gran español don Vi
estaba hecho, porque esto no ocu tión.
le de la crisis en el mercado del no puedan cifrarse los parados CION: Como al ministro que aquí ; quedan a la iniciativa de los pro- cente Blasco Ibáñez, con motivo
rriría hasta que se haga el nom
del traslado de sus restos desde
en millares.
se encuentra no van dirigidos los ! fesores.
Lo aceptan los representantes trigo.
bramiento oficialmente, pero no
Los alumnos oficiales no pueden Mentón a Valencia sea cosa de
El ministro les dijo que lleruegos del señor Aranda, no pue
«El Debate»:
de
varias
minorías,
pero
todo
es
desmintió que en las últimas re
subalternar esta enseñanza con carácter nacional, asociándose a
do contestarlos.
vjaijía el problema al Consejo
Habla de la libertad de cátedra,
uniones ministeriales se hubieran tá pendiente del criterio que de mañana y que el sábado les
la proposición los valencianos,
El
señor
GUERRA
DEL
RIO:
la libre.
adopte mañana el Gobierno en el
y tras de poner de manifiesto la
ocupado de la cuestión.
(Ocupa la presidencia el señor constituidos en comité, y apro
Es que el ministro de Agricultura
daría una contestación definiti
Consejo
de
ministros.
crisis del liberalismo, en lo polí
iA otra pregunta sobre si se ha
estaba en el salón y al oír el ruciro Martínez de Velasco. E: ministro bándose por aclamación, no por
va.
tico, en lo social y en lo econó dei señor Aranda lo ha abandona de Marina toma asiento en el ban producto de mayorías o minorías,
EJ voto de Peñalva dice en sín
bía solicitado el oportuno placet,
la estudia en el terreno pe do.
contestó que un placet no puede tesis:
Los fruteros aragoneses mico,
sino por toda la representación
co azul.)
dagógico.
un ministro decir si había sido pe . «Se concede al arrendatario el
El señor ORTEGA GASSET (don (de> las Cortes Constituyentes, y el
Una comisión de fruteros ara
EL
PRESIDENTE
DE
LA
CA
En España se enajena la liber
dido hasta que el país de referen derecho a cambiar el arrenda
goneses, acompañados de varios
MARA: Para restablecer la verdad Eduardo) empieza ocupándose de nombramiento de una comisión
cia lo hubiera concedido.
miento en dominio de la finca o diputados de aquella región, en tad de cátedra a los que enseñan
la situación social y luego trata que una sus iniciativas a la labor
con espíritu nacional y se con he de manifestar que el ministro de las entidades que padece Es de los devotos y amantes de Blas
Confirmó que había ultimado el parte de fincas que lleve para si
tregó
al
Gobierno
las
conclusiones
de
Agricultura
ha
venido
a
decir
vierte en privilegio de los que
estatuto de derechos civiles de los en cultivo durante veinte años.
de la Asamblea frutera celebrada sienten con fruición el deseo de me que no podía estar presente paña; tiene buenos elementos, pe co Ibáñez.
nacionales de Rusia en España y
La valoración de las fincas se recientemente en Calatayud.
ro falta moralidad en sus dirigen
El señor Calot se adhirió al rué
exaltar la antinacional y derro por tener que acudir a la reunión
do los españoles en Rusia y des
nará directamente deduciéndose
go del señor Serrano Batanero,
tes.
mintió que se hubiera ocupado de de la misma las mejoras intro E l monumento al co car todo lo verdaderamente espa de la comisión de xágricultura, que
Se ha desacreditado la consti agradeciéndolo en nombre de los
se ocupa de un asunto importante.
designar la persona para ocupar ducidas y debidamente compro
ñol.
tución
-de una asociación de fun republicanos valencianos y a la
El
señor
GUERRA
DEL
RIO
(que
la vacante del señor Alvarez del badas.
mandante Loriga
«La Libertad»:
pertenece
a
la
referida
comisión):
cionarios
y perseguido a los que vez ofreció al presidente de la Cá
Vayo.
mara, don Julián Besteiro, el car
Si no hubiera acuerdo entre el
Dice que preveía que el Estatu La comisión de Agricultura no querían onganizarla.
Del aeródromo de Getafe salie
arrendador y el arrendatario, con ron tres aparatos militares con to catalán, pese a los optimismos está reunida. (Rumores.)
El Gobierno se inhibe de todo go de miembro del comité de h o
Un semillero de pfeitos
los datos aportados por amibas rumbo a Lalin (Pontevedra), pa de los alegres confiados, sería pa
EL PRESIDENTE DE LA CA problema, a pesar de que los dipu nor pro-traslado de los restos pa
El diputado radical señor Men- partes decidirá el Jurado mixto. ra asistir a la inauguración del ra el Estado español un atollade MARA: El ministro eso me ha di tados dirigimos ruego tras ruego ra que las Cortes honren al referi
contra la madera del banco azul. do comité con la asistencia perso
dizábal, estimaba que la ley de Las condiciones de la renta se monumento al comandante Lóri- ro de disgustos, preocupaciones y cho.
dificultadles.
(Abandona el banco azul el mi nal y valiosísima de su presiden
Arrendamientos sería un semille- han de establecer de acuerdo en ga.
EL ¡MINISTRO DE INSTRUC
te, que el señor Besteiro agradeció
Digámoslo con crudeza: Cata CION: Yo entiendo que los ruegos nistro de Instrucción.)
yo de pleitos, porque cada, artícu- tre el arrendador y el arrendata
Con la misma finalidad saldrán
luña es la bien amada que se ha del señor Aranda iban dirigidos a
El señor DEL RIO (don Cirilo) y aceptó el honor de la designa
Jo hay que confeccionarlo aten rio, pero si no se llegara a él, mañana de León 21 aparatos.
diendo a las peticiones de unos y el Jurado mixto intervendrá y se
También marcharon los directo emancipado, que nos abandona. los ministros de la Gobernación y formula un ruego relativo a la po ción, pronunciando frases lauda
.e otros, con lo que se hace una efectuará, en el plazo de diez res de aviación militar y de aero- Que viva con independencia, pe- Obras Públicas. Al de Agricultura lítica local y de obras públicas en torias y de aprobación a todo loj
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U n a p rop osición de
A lb ora
Para presentarla oportunamen
te ha redactado el señor Algora
una proposición firmaba por ra
dicales, elementos de derecha y
de extrema izquierda, rogando que
no se entre en el orden del día
mientras no haya en el salón el
número mínimo de diputados que
exige el reglamento.

R e u n ió n

de m in orías

fie reunieron en el Congreso
las minorías agraria y vasconavarra.
-Dijo el señor Martínez de Velasco que se aceptó la fórmula
del señor Peñalrva al artículo 17.
iNo sabía si el criterio prevale
cerá en la comisión, pero si no
es así seguirán s¡« irreductible
oposición al proyecto de Arren
damientos rústicos.
También dijo que habían cam
biado impresiones acerca de quié
nes han de ser candidatos al
Tribunal de Garantías, no reca
yendo acuerdo concreto..
Por último manifestó que pre
sentarán enmiendas al proyecto
de Jubilación de catedráticos, que
consideran únicamente dirigido
contra los elementos de derecha.

L a b o r del G o b ie r n o
Mañana por la mañana el Go
bierno visitará la parte del tú
nel de enlace ferroviario com
prendido entre el antiguo Hipó
dromo y la plaza de la Cibele?.
Después se reunirán en Con
sejo.

Una propssseíón se-

bre la naranja
®i diputado por Murcia señor
fcópez Goicoechea, ha presentado
•na proposición de ley encaminada
* salvar la difícil situación narande Totana.
Colicita:
Primero.—Que se nombre una
comisión que haga un estudio so
bre las zonas cultivadas que co
rrespondan a la naranja, así como
también de la cubicación de las
aguas de riego de propiedad par
ticular de que se dispone para aten
der al cultivo.
Segundo.—'Visto el estudio que
se realice se establezca un precio
máximo del agua en la subasta
que semanalmente se haga para
atender principalmente al cultivo
de la naranja y al abastecimiento
de la población.
■El Sindicato de Riegos que se
constituya, deberá hacer un regla
mento para su funcionamiento.

D im a s M aclaríaga re
plica al Sr. D om m ^ o
Dimas Madariava ha contestado
con la siguiente réplica al señor
Domingo, respecto <i las manifes
taciones hechas ayer, en las que
amenazaba con incautarse de las
fincas rústicas de los propietarios
que no siembren en el próximo
otoño.
—El señor Domingo— dijo Madariaga— debe estimar que este co
lapso que se intenta provocar es
intencionado, y, como gobernante,
advierte a todos los agricultores,
para su propio bien, que el Go
bierno ha. evitado esto hasta hoy
y está dispuesto a que se evite de
finitivamente.
El ministro no se ha enterado
de que el colapso en la agricultu
ra española se produjo ya hace
tiempo y los autores de él ocupan
cargos oficiales de todas clases y
categorías y no les ha po sado nada.
Esa energía— continuó diciendo
— se ha detenido y detiene ante
los autores que han causado la
ruina al agro. Las personas y pro
piedades viven en los campos a
merced de los agitadores de pro
fesión asentados o afincados, que
son los únicos españoles que están
ahora sobre gobiernos civiles, di
putaciones, ayuntamientos, jura
dos mixtos, etc., tentáculos desde
los cuales se oprimió antes y se
oprime hoy al labriego, que no es
que no quiera sembrar, sino que
no puede, porque le asfixia un es
tado de cosas brutal e indignante,
de lo cual sí puede y debe ente
rarse y ocuparse el ministro de
Agricultura.
No es hora de amenazas. ES ho
ra para hacer justicia.
Los agricultores, al visitar al
Gobierno, han dicho que no pue
den sembrar; en las condiciones
que los mangoneadores de toda
clase quieren que se haga.
Al campo, sea cual fuese su cul
tivo, no.se le puede extraer una
gota de sangre más.
Procure el Gobierno prevenir
hoy para evitar lo que acaso m a
ñana sea demasiado tarde para
icurar.

Los obreros de
la Siderúrgica
Una comisión de obreros de la
Siderúrgica del Mediterráneo, acom
pañados de varios diputados, in
cluso el señor Calot, visitaron al
ministro de Agricultura para ro
garle que en el Consejo de maña
na se trate de dicho problema.
El señor Domingo prometió dar
cuenta al Consejo, así como del
asunto de la construcción del bar
co para la expedición al Amazo
nas.

*

Barnés con trariad o por Incendios por la zona
de Algeciras
la fa lta de dipu tados a
las sesiones
(Barnés se mostraba contraria
do por la falta de diputados a las
sesiones, ausencia que impide se
apruebe el proyecto de jubilación
de los profesores.
(El ministro estima que es de
gran conveniencia esta ley.
— Claro es que, en general— di
je— , el profesorado responde per
fectamente, pero es lamentable que
algunos casos de falta de compe
tencia, de fuerzas físicas o de vo
luntad, no puedan subsanarse, en
perjuicio del deseo de la genera
ción actual, que quiere adquirir el
máximo de conocimientos posible.
Tan contrariado se encontraba el
ministro por esta falta de asisten
cia, que dijo:
—Les aseguro que o vienen ellos
o me marcho yo.

Se com en ta u n v ia je de
A z a ñ a a La G ra n ja
iA media tarde llegó a los pasi
llos del Congreso la noticia de que
después del Consejo Azaña había
marchado en automóvil a La Gran
ja para conferenciar con el Pre
sidente de la República.
Entre los concurrentes al Con
greso se produjo gran expectación.
Algunos atribuían gran trascen
dencia a esta visita.
Unos hablaban de crisis y otros
relacionaban el viaje con la pro
visión de la cartera de Justicia.
El subsecretario de la Presiden
cia manifestó:
__-El presidente ha ido a La
Granja a presenciar una fiesta h í
pica para la que ha regalado una
copa.
A pesar de ello los rumores con
tinuaron durante toda la tarde.
A las ocho y cuarto llegó a la
Cámara, procedente de La Gran
ja, eil jefe del Gobierno.
Al enterarse de que se había
suspendido la ses.ó'n pasó ai des
pacho del señor Besteiro.
(La conferencia de alarbes pre
sidentes se prolongó haista des
pués de las nueve da la noche.
El señor Azaña dijo ai salir que
natía estado cambiando impre
siones con el señor Besteiro y que
no había ninguna noticia.
Besteiro dijo que había estado
esperando la llegada d e Azaña
porque se le había comunicado a
primera hora que había ido a La
Granja y que al regresar vendría
a hablar con él.
— Hemos hablado de la marcha
de los trabajes parlamentarios y
después nos hemos ocupado de
unos acuerdos del comité ejecu
tivo de la U. G. T.
— Se ha comentado la duración
de esas conversaciones — se le
dijo a Besfeiro.
—Pues no hay razón. Lo pri
mero que han de saber ustedes
es que el presidente del Consejo
es hombre con el que se charla
admirablemente.
Nos hemos ocupado de una por
ción de asuntos y se nos ha ido
el tiempo.
— ¿Hay alguna modificación en
el plan de mañana?
— Sí;
probablemente la parte
destinada a ruegos y preguntas
irá a primera hora; no es se
guro, pero lo probable es que así
ocurra.
Y nada más, señores.
Anteriormente, o sea al termi
nar la sesión de Cortes, el séñor
Besteiro había dicho a los perio
distas lo siguiente:
—Mañana veremos si la comi
sión ha podido dar dictamen, cosa
que dudo, porque las úíitimas re
ferencias que tengo son de que
tampoco mañana lo habrá.
De todos modos, seguiremos el
orden del día, porque no cabe otro.
Yo continuaré aquí abriendo las
sesiones y procurando que sean lo
más provechosas posible.

D e! n om b ra m ien to de
m in istro
A última hora de la tarde, vol
vió a circular el rumor de que Aza
ña había llevado a La Granja el
nombramiento de ministro de Jus
ticia a favor de Galarza.
Interrogado éste, dijo que no sa
bía una palabra de la cuestión.
Galarza se propone salir hoy pa
ra Asturias, donde permanecerá
algunos días.

las elecciones eí Andorra
Los síndicos de Andorra han
aceptado las disposiciones del de
legado francés señalando las elec
cienes para el 31 del actual.

A la cárcel
El juzgado que instruye el su
mario de la Caja Central de De
pósitos continúa trabajando para
esclarecer los hechos.
■Se ha dictado auto de procesa
miento y prisión contra el funcio
nario Luis Bernete, que ha ingre
sado en la Cárcel Modelo.

La con stru cción de los
barcos para M é jic o
Ferrol.— Se sabe que se cons
truirán en esta ciudad dos de los
quince barcos destinados a Mé
jico.

A igeciras.— Se ha producido jun
incendio ¡en fa dehesa de Zanco»
habiendo invadido Tas llamas la
carretera de Jerez.
L a guardia civil ha cortado e,
tráfico en Vatdespera.

Las pérdidas son de importan
cia.

miento” , trasteó con valentía
tres o cuatro veces, siendo en
una de ellas revolcado. Pasó a la
enfermería con unas heridas con
tusas en el cuello que interesan
la piel y el tejido celular, de pro
nóstico reservado.
Al público le causó gran im
presión la cogida, pues como ma
naba sangre.se creyó pudiera te
ner mayor gravedad.
El tercer matador era Antonio
Pazos, que es buen torerito, pe
ro con mucho miedo.
Algunos lances de capá fue
ron aplaudidos, pero estuvo mal
matando.
El público salió aburridóde la
fiesta.

Los aícCrnoques quemados pa
san ¡de 20.000.
En Los Barrios se ha iniciado
el (fuego en las' dehesas Ojén:, Na
vas y Tiradero, esta última per
teneciente al súbdito británico mar
qjués jde Butier.
E l fuego no ha sido sofocado
SAN SEBASTIAN
todavía.
Hace cuatro días que están ar
diendo fa s fincas de Zorrillas y
Pagés, herido
M ajadillas, temiéndose que a1'a u 
Se celebró la becerrada benéfica,
mentar ¡el viento se propague a
con lleno rebosante, a favor de los
otras fincas colindantes.
damnificados por las inundacio
nes.
(Presidieron seis señoritas, aseso
radas por Guerrita.
¡Paulino Uzcudun, Eduardo Pagés,
Granada--— En Huesear lia sido
asesinado ¡de una puñalada .el miem Tomás Murube y Antonio Araquipi
bro |de fa comisión gestora del despacharon los becerros lucida
Ayuntamiento', Claudio-, Sáenz y Vi- mente, especialmente Uzcudun, que
más que con la muleta, sujetaba
gary, ide filiación socialista.
E l hecho ocurrió en l a plaza de al novillo con la mano.
También Uzcudun tuvo que pa
la Libertad de dicho pueblo.
Se ignoran detalles, p er" parece saportar el novillo de Pagés, des
que e l hecho está relacionado con pués de haber éste hecho una bue
el despido de gran número de se na faena, pues al entrar a matar
gadores para la colocación ,de otros se hirió la mano con el estoque,
ingresando en la enfermería.
parados.
Belmonte rejoneó dos novillos,
Los con flictos sociales pero el público le obligó a echar
pie a tierra.
Tarragona.— E n F ü x continúa
Dió excelentes pases de muleta
la huelga qn ¡a fábrica de ^ E le c 
y matando estuvo bien, siendo ova
troquímica y en ía construcción.
De 650 obreros que hay e.i hue,- cionado.
La recaudación ha sido cuantio
ga, sólo han entrado' hoy a l .rasa.
bajo lunos cien', entre obreros y
ALMAGRO
encargados. 1

M a ta n a u n concejal
socialista

No
Ha
civ il.
El
na la

ha habido incidentes.
piído concentrada fa guardia

Primera de feria, con la plaza
reconstruida.
■
Regular entrada.
delegado gubernativo gestio
La banda municipal de Daisolución de1 convicto.
miel ejecutó un concierto antes
la corrida.
E l d irector ele la R e  deToros
de Jerónimo Díaz.
|
Primero. — Lalanda muletea
fo rm a A graria
para igualar; estocada baja. (Di
C ádiz.— L leg ó e l director gene visión de opiniones.)
ral d cl Instituto de R eforma A graSegundo. — Tuerto del izquier
ria. que prese guirá aquí su labor. do.
Celebró una conferencia con jes
Armillita Chico muletea ayuda
agricultores en e l Gobierno civil. do por e¡l peonaje.
Cuatro pinenazos y un sablazo
H u elg a genepal de
en el cuello. (Bronca.)
Tercero. — Pope Bienvenida cía
cam pesinos
va tres pares buenos de banderi
Málaga. — El alcalde de Ante llas, que son aplaudidos.
quera comunica al gobernador
Con la muleta está valiente.
qi¿e se h.a declarado la huelga
Estocada superior. (Ovación y
general de campesinos, que trans oreja.)
curre pacíficamelnte.
Cuarto. — Lalanda muletea con
habilidad.
Incendios
Estocada caída. RA';AQ.ello. (Pi
¡ Granada.— jE n el término de tos.)
Peligros, en un cortijo, se decía
Quinto. — Un piquero raja al
ró un incendio en una era. ar
bioho de un puyazo (Bromea, llu
diendo 2.000 arrobas de paja y via de almohadillas.)
varios olivos.
Armillita coloca tres pares su
En el término de Casin otro in periores, da lucidos pases en pie
ccndió destruyó TO arrobas de y de rodillas y termina de un
paja y algunas fanegas de trigo.
estoconaze. (Ovación y oreja.)
'Sexto. — Pope Bienvenida mu
Sevilla.— En la finca Rebujena letea por la cara sin lucimiento
un incendio destruyó varias aran para un pinchazo y una baja.
zadas de pinos.
Aigeciras.— Tiene más impor
lancia el incendio de Nona de lo
que se creyó en principio.
En Valdespero se han quema
do más dé 2 0 .0 0 0 alcornoques.

P eq u eñ o terrem oto
Granada.— Se ha sentido un te
rremoto de pequeña intensidad.
A las cinco y media de la tar
de se repitió con mayor intensidad,
causando alarma.
El vecindario se lanzó a la calle.
En el Observatorio de Cartage
na las agujas se salieron del sis
mógrafo.
So notó con más intensidad en
el barrio de El Genil.

F rlleciim en to
Ciudad Real.—Ha fallecido el
secretario de Almadenejos, Federi
co Nevado, que fué agredido por
unos socialistas.

TOROS

MADRID
Con buena entrada se ha ce
lebrado esta tarde la novillada
extraordinaria.
En el momento de comenzar
tie.se/argó un terrible aguacero,
acompañado de I rueños y relám
pagos.
El público se refugió en las
galerías de la plaza y continuó
después la corrida con un calor
achicharrante.
Se lidiaron seis novillos de Co
quilla. Los tres primeros fueron
excesivamente chicos y los otros
tres más terciados; todos cuín
plieron en la lidia.
El Niño del Matadero estoqueó
tres por el percance de Madrileñitd.
Con la capa se hizo aplaudir
varias veces, pero con la muleta
y el estoque estuvo rematada
mente mal» oyendo frecuentes
protestas.
Madrilcñito, en su primero, to
reó por verónicas, siendo aplau
didó.
Con la muleta también estuvo
lucido, así como matando, pues
logró una buena estocada. (Ova
ción y vuelta.)

C ogid a de M a d rileñ ito
En su segundo, que brindó a
Jos marinos de la fragata “ Sar

Extranjero
La actu alidad p olítica
en la H aban a
Habana.—En la reunión del Ga
binete, el ministro de Justicia ha
anunciado -el nombramiento de
una comisión de magistrados que
formulará cargos contra les fun
cionarios de Machado.
El ministro de la Guerra ha ma
nifestado que en todo el país ha
renacido la tranquilidad. El de
Instrucción pública, que el proyec
to de reorganización de la Uni
versidad, hecho por McBain, será
sometido a un estudio por los pro
fesores de la Universidad.
El directorio de estudiantes ha
publicado un manifiesto pidiendo
el establecimiento de un nuevo
Gobierno provisional, compuesto
de una comisión ejecutiva de cin
co miembros, que sustituiría al
presidente y al Gabinete.
También pide la creación de un
Consejo legislativo de veinticinco
miembros, elegidos de entre la lis
ta facilitada por el directorio de
estudiantes.
Igualmente solicita la creación
de un tribunal de sanciones que
sustituya al Tribunal Supremo y
otros tribunales, ínterin la asam
blea constituyente adopta una
nueva Constitución.

E l «M a d is o n » a salvo
Norfolk' (Virginia).— El “ Madi
son ” ha radiotelegrafiado que el
huracán pasó.
El buque avanza con rumbo a
Cheasepeak Bay por sus propios
medios.
La casa naviera declara que
los 37 pasajeros y los 50 Iripu
I.antes se hallan a bordo.

Itu rb i v u e lv e a E spaña
Nueva York.— Iturbi partirá el
viernes para pasar un mes de va
caciones en España, vía París.
Ha rehusado hablar de ningún
plan que tenga para obtener la
¡ciudadanía norteamericana, de
que los periódicos han hablado.
Volverá para encargarse de la
dirección de Garnegie Hall, el 12
.de. Noviembre.
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Actitud de la Asamblea
india
Simia. — Ea hecho de haber si
do ¡puesto en libertad Gandihl
ha dado lugar a una reunión de
la Asamblea Legislativa, en la
que se entablaron debates muy
animados.
Un representante del Gobierno
ha declarado que las amenazas
de huelga del hambre de Gandhi
vienen a constituir una especie
de nueva dictadura y que el Go
bierno no está dispuesto a ceder
a ellas.
Agregó que la decisión, adopta
da respecto de Gandhi habla obe
decido únicamente a la agrava
ción que había experimentado el
estado de salud del líder nacio
nalista.
Con anterioridad había dicho
que la reciente condena no le
'daba ningún derecho a prevaler
se de los privilegios especiales de
que gozaba durante las otoas de
tenciones que ha sufrido.

O tr o in ten to de record
en a v ión
Berre (Bocas del Ródano). —
Un hidroavión LateCcCre , provis
to de cuatro motores con un peso
de 23 toneladas y un radio de
acción de cuatro mil kilómetros,
e:mpre:nderá el vuelo tan pronto co
mo lo permitan las condiciones
atmosféricas, con una tripulación
de cinco persona», entre ellas e!
comandante Bonnot para infiéntar
batir en e f trayecto Berre-Dakar
el record dcl mundo de distancia
en línea recta para hidroaviones!.
E l actual record lo posee e1 avia
dor Meiánoz que cubrió el tra
yecto San L uis de Senegal-Nata],
o sea, 3.573 kilómetros.

U n h u racán en V ir g i
nia causa grandes daños
Washington.— Se ha desencade
nado un terrible huracán que está
barriendo materialmente toda la
costa Este, habiendo sido derri
bados por la violencia del viento
numerosos postes telegráficos y de
las lineas conductoras de electri
cidad.
Los daños causados se estiman
en varios millones de dólares, y
por las noticias que se reciben se
sabe que la población más perju
dicada ha sido Norfolk, en Vir
ginia.
En los barrios de Washington,
que han sido afectados por el hu
racán, se han hundido varias ca
sas y se han producido algunas
inundaciones.
A consecuencia del huracán se
ha hundido una draga en la bahía
de Chescapake, temiéndose que
hayan perecido ahogados los 30
hombres que componían su tripu
lación.
También se sabe que en diversas
ciudades del Estado de Virginia
han sido derribadas varias casas
por la violencia, del huracán.
Norfolk — En la región ide
Cheasepeak el huracán ha causa
do grandes destrozos.
Las estaciones veraniegas han
sufrido mucho. No se sabe si hay
víctimas.
El viento alcanzó una veloci
dad de ochenta millas por hora,
azotando Richmond, V i r g i n i a ,
Maryland y Nueva Jersey.
En las poblaciones costeras se
sintieron los efectos ¡del gran
vendavan, que llegó hasta Wáshington.
Varios árboles, cerca de la Ca
sa Blanca, fueron arrancados de
cuajo. La techumbre de un ci
nema ¡quedó desprendida y se
rompieron muchas ventanas.
El vapor «Madison», que lleva
165 personas a bordo, entre pasa
jeros y tripulantes, ha lanzado
S O S a las seis y media de la
mañana, diciendo que está luchan
do contra un huracán que corre
a 80 kilómetros por hora, frente
a Cape Charles. Dos escampavías
corren en su auxilio. El huracán
ha perjudicado ya la región de la
bahía de Cheasepeak, barriendo
en Willouighby, balneario fre
cuentado de Virginia, centenares
de casas. Las comunicaciones es
tán en parte interrumpidas. No
se sabe si ha habido víctimas.

Panorama mundial
A U S TR IA
La “ Son und Montag ZeitungL
de Viena, publica los recuerdos
de un amigo de juventud del can
ciller Hitler sobre el tiempo en
que pisaba miserablemente el pa
vimento de la capital. Este ami
go, Reinhold Hanich, fué vecino;
de cama de Hitler en un asilo be
néfico de la capital austríaca, en
el que los dos encontraron refu
gio. Ganábanse entonces la vida
limpiando
alfombras,
llevando
maletas a las estaciones y trans
portando ladrillos a las obras en
construcción, Hitler, que era pin
tor, tuvo la idea de' iluminar tar
jetas postales, que su compañero
iba a vender. También pintaba
acuarelas, pero se vendían tan
mal, que las escasas sumas ob
tenidas por Hanich hizo que Hit
ler se mostrara apasionado por
la política y dirigía a sus ami
gos grandes discursos. Detesta
ba por igual a socialistas y a cris
tianosocialistas y dedicaba todo
su dinero a la compra de perió
dicos.
IN G L A T E R R A
Un reciente discurso de Lloyd
George en la Cámara de los Co
munes, criticando al señor Mac
Donald por el fracaso de la Con
ferencia Económica, ha causado
profundo efecto en el p a:s. El vie
jo político galés fué escuchado,
después de su largo silencio, con
etxraordinaria atención. Con la
viveza peculiar de tan insigne
hombre de Estado, exigió la revi
sión del Convenio de Ottawa y
denunció como perniciosa la po
lítica gubernamental en la In
dia. Se mostró opuesto al libre
cambio y partidario de proteger
a la industria nacional y recla
mó sea fomentado el comerció
del imperio británico.
Lloyd George ha sabido esco
ger el momento oportuno para
atacar al Gobierno nacional, blan
co de la impopularidad que' hace
prever un posible cambio, de Go
bierno. Parece que se aproxima
la hora de Lloyd George. Si la
polííica económica del presiden
te Roosevelt tiene éxito, Inglate
rra exigirá nuevas normas polí
ticas, y tal vez sea Lloyd George
el encargado de llevarlas a la
práctica desde la presidencia del
Consejo de ministros.

Interesantes c o m e n ta 
rios britán icos
¡Londres.— El «Manchester Guar
dian» no oculta que en su opinión
es muy de lamentar que Francia
e Inglaterra se hayan entregado
enteramente al señor Mussolini en
cuanto al arreglo del problema
austríaco.
«¿Qué ocurriría— dice el perió
dico— si el duce intentara resolver
las dificultades por medio de un
compromiso entre los gobiernos de
Alemania y Austria?»
Eí diario añade que el señor Mussolmi sabe, sin embargo, que in 
cluso si obtiene satisfacciones con
cretas de Berlín, la agitación hit
leriana continuará en Austria.
El señor Mussolini conoce la de
bilidad del Gobierno austríaco, que
puede hundirse en plazo más o me
nos próximo, y puede preguntarse
si es oportuno sacrificar la amis
tad con Alemania a un Gobierno
austríaco de esas condiciones.
Una solución a base de una in 
teligencia entre Alemania e Ita
lia, permitiría que desaparecieran
las diferencias con respecto a Aus
tria y constituiría una victoria pa
ra los fascistas e hitlerianos.

A ccid en te de aviación
Ciudad del Vaticano.— El Papa
íparchó esta mañana a Caslelgrandolfo. Cuando' el. automóvil
estaba a cuatro millas de la po
blación, un avión militar se pre
cipitó a tierra violentamente so
bre los hilos telefónicos, estre
llándose contra la carretera.
El piloto resultó ileso.
De haber sobrevenido el acci
dente momentos antes, el avión
hubiera caído sobre el coche que
ocupaba el Papa.
SERRANO.

E x m in istro asesinado
Belgrado.— Unos desconocidos
han asesinado a tiros al ex m inial ro señor Neudoffer.
Los asesinos huyeron.

El miedo qua t'ene Machado
Nueva York.— Dicen de Nazau
que ha salido de la Habana, con
dirección a las islas Bahamas, un
aeroplano, que lleva un grupo de
hombres, decididos a matar a Ma
chado.
Nazau.—Machado ha expresado
a la policía su temor de ser ase
sinado por los enemigos políticos
que se dice han desembarcado aquí
con ese objeto.
El hotel -donde se aleja Macha
do, está vigiladísimo.
Nazau.—¡Parece que el avión que
se decía traía a bordo unos indi
viduos dispuestos a asesinar a
Machado, ha traído a unos pacífi
cos comerciantes.
E! primer aviso que recibió Ma
chado se lo envió su hijo.

Cataluña
DICE LA PRENSA CATALANA

Lloyd George tiene en la ac
tualidad setenta y un anda; p)eró se muestra animoso y cpmbá-'
tivo y “más dueño de sí"- que
nunca,

CANADA.
El excedente demográfico de la
China y el Japón, es el problema
esencial que retiene la atención del
Instituto de relaciones' del Pacífico.
El profesar TakaJhashi—uno de los
economistas japoneses que pasa por
ser a la vez uno de los más entera
dos e independientes— (ha hecho
una exposición que todos los con
gresistas oyeron con interés. Pri
meramente, planteó los términos
del problema precisando que si el
ritmo demográfico permanece co
mo en la actualidad, la población
sobrepasará en 1905 a la de hqy *
en más de 100 millones de almas.
En lo que concierne a la solución,
el profesor Takahashi no cree que
haya que buscarla fomentando la
inmigración: la diferencia de las
condiciones climatéricas y socioló
gicas hace, en efecto, que esta po
lítica sea inoperante. Hay, pues,
que limitarse a esperar que en el
Japón, como en los demás sitios, el
desarrollo de la industria y el de
la civilización, favorezcan la limi
tación voluntaria de los nacimien
tos.
NORTEAMERICA.
En. el curso de una entrevista
que han celebrado en Washington
el presidente y el señor Norman
Davis, que partirá dentro de diez
días hacia Ginebra, el señor Roo
sevelt expresó que mantendrá con
todas sus fuerzas el plan Macdonaló. para la supresión de las ar
mas ofensivas. El presidente con
sidera que el plan francés preco
nizando la sustitución de una co
misión del control de los armamen
to,-:, coincide exactamente con sus
ideas y que aprueba el principio
general, con la reserva de algunas
modificaciones de detalle. También
manifestó el presidente, que los Es
tados Unidos mantienen su ofer
ta de participar en el pacto con
sultivo y de seguridad pedido por
Francia.
La administración sigue atenta
mente el desarrollo de la cuestión
austríaca, aún descartando toda
intervención.

EXTR A Ñ O P R O C E D E R D E UNOS
LA D R O N E S
Aprovechando el momento en
que no había nadie en las ofici
nas de la Federación Farmacéuti
ca, situada en la calle de Mon
eada.
número 23.
entresuelo,
lim os ladrones penetraron en
ellas y se apoderaron de 3.625 pe
setas en billetes que estaban co
locadas dentro de un sobre.
Los intrusos utilizaron una lia.
ve falsa para abrir la puerta del
piso, violentaron ■la cerradura
del armario donde se guardaba el
sobre con la citada cantidad en
billetes y dejaron intacta otra
•cantidad en metálico' que había
¡jun to al repetido sobre, con la
I ¡particularidad de que escribieI ron en éste, con rasgos un poco
I burdos, la palabra “Boicot” y las
iniciales B. C. .1.
AMORDAZAN

A

UNA

A N C IA N A

Y LE ROBAN D IN E R O Y JOYAS
A ias once de anoche, en el
momento en que se disponía a
salir de su domicilio la anciana
¡ Eulalia Campell, que habita en
la calle de Ataúlfo, número 5,
entresuelo, dos desconocidos qué
estaban apostados en el rellano
de la escalera frente a dicho pi
so, la sujetaron por los brazos
al mismo tiempo que la amorda
zaban y la obligaban a penetrar,
de nuevo en la vivienda.
Ya en el interior los dos su je
tos se apoderaron de tres, sorti
jas de oro y dos billetes de cien
pesetas
que Eulalia
Cam pell
guardaba en un cajón de la có
moda.
Una vez cometida la fechoría,
los ladrones se dieron a la fuga,
dejando atada y amordazada a
la pobre mujer, que poco des
pués era auxiliada por unos ve-¡
cinos que descubrieron lo que ha
bía ocurrido.
MITIN RADICAL
En la barriada de San Andrés,
se celebró anoche un mitin radi
cal, presidiendo el ex gobernador
señor Muntaner.
En último término habló Pérez
Madrigal, quien explicó su separa
ción de los radicales socialistas por
el asunto de Casas Viejas.
«Después — dice— quise incorpo
rarme a los federales, pero me
abstuve, a pesar de mi admiración
por Pi y Margall, porque veía có
mo se preparaban a colgarse la
servilleta para sentarse a la mesa
a la primera invitación.
Hoy, cuatro federales velan el
cadáver de Franchy Roca, mien
tras los otros cuatro, que son el
resto del partido, esperan en la
¡habitación contigua.»
Fué ovacionado.

«L'Opinió» dice que ei actual
obispo ’d e la Seo de Urgel será
sustituido por eí canónigo doc
tor ¿Jardo1, víctim a en tiempos de
la Dictadura.
«La Vanguardia», refiriéndose!
al traspaso de servicios a la G e
neralidad, d ic e :
«La autonomía atraviesa la zona
inclemente ¡de las finanzas y aho
ra, como cuando estaba som eti
do el Estatuto' a la deliberación
de iajs Cortes, es [cuando se forman
las fuertes presiones.
Los momentos actuales son los
que van a convertir el régimen
autonomista en e l régimen 'político
definitivo de Cataluña 10 conde
nar al fracaso la obra de mayor
envergadura que ha llevado a cabo¡
Dos individuos que pretendieron
el Gobierno, de la República.»
perturbar el acto, fueron apalea
Terfmina diciendo que todos los dos.. rompiéndose sobre sus cabe
cata]anes 'desean que el espíritu' zas algunos bastones.
d'et Estatuto sea estrictamente'cum
piído.
RONDA.

E L PUEBLO
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PALACIO DEL MUEBLE
------------------------------------- (N0M8RE R E G IS TR A D O )---------- ------- -----------------------

Dormitorios, comedores, despachos, salones, sillones de gran
confort, camas metálicas y de hierro, colchones de lana, Gra
molas y aparatos eléctricos.
Al contado y a plazos, sin fiador
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares

S E P T IM A

BOMBAS FLOTANTES

SE VENDE

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.

una fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
atender su dueño. Traspasando
incluso la clientela. Informarán:
Administración de E L PUEBLO

e q u ip a d a s

EN

PUNTO

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

COMERCIAL

y líbre de inquilinos, se vende casa con planta baja,
para comercio o industria y tres pisos (con o sin
comunicación interior con aquélla), para vivienda
o almacén. Precio económico y facilidades de pago.
Razón: Calle de Embañ, 11, tercero.—De nueve a
diez de la mañana.

G

O

R

41

,

Teléfono 12.235

Mata hormigas
D

I L

U

V

I O

M a r c a registra da

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

JBOft

edema m ar ejficede pedia comóatik ta p id a m en te

R E S F R IO
En las farmacias.
Su Farmacéutico le obsequiará con un
frasquito de IN H A L A N TE FU C Ü S , a)
comprar el Pectoral Fucus. Siga las ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de tas vías respiratorias.

G
RATIS

D esarrollad os, H econ slitu id o*
H erm oseados, ForUlicados

el único producto
Que en dos meses
asegura el desoídlo
y la firmeza del pe
cho sin perjudi
car la salud.
Aprobado por
las notabili
dades médicas,
J . R A T IÉ , ph'°j

PARIS.

E l frasco con fol
leto ptas 6. —
Deposito general
para España :
RAMON SALA,
v. Paris 174. Barcelona. — Venta en Madrid : Gayoso, Arenal A
En Barcelona : Segala. Ferrer.'S
^ todas orineipales farmacias. ,-

rucus

■NO

INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS

CUBIERTA, A 6‘25

Apartado 6021 — MADRID

y otros artículos para bicicleta,
a precios muy especiales.
CASA GARCIA

Pon .......
Procesión

Don Juan de Austria, 9

D o m ic ilio

EDITORIAL

•• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ««a

PROMETEO
Apartado 130.— V A L E N C I A

Libertad, 118 (Cabañal) " Teléfono 31.041
Sucursal:

en r a
Armarios de una luna. .
“
“ dos “ . .
Mesilla de noche. . . . .
Cama con sommier. . .
Silla curvada...................
Aparador jacobino . . .

Toda la corres
75 pías.
<<
pondencia a
130
a
14
EL PUEBLO,
a
34
a
8
debe dirigirse al
115 “
Apartado de

LA CASA DE LOS ARMARIOS

Correos,

No confundirse, que perderíais dinero

número 338

San Vicente, 163 (esquina a Ermita)
OBAt MAC! JUCO

Al enfermo que no quedará
curado completamente, no se lq
cobrará nada.

D irector literario : V. BLASCO IBAÑEZ

San Vicente, 64 (Valencia) * Teléfono 13,383

TOS CATARRO

CONSULTA de nueves a onc^
CADIZ, 74, VALENCIA

J3ajo la dirección, de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
l o r e s . Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes dei mundo y hasta los más pequeños pas
mos de España. Diccionario completo y no?f«
dr > de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envió

S E N O S Sensacional

Depósito central:

m C T O R A L If i(jJe O S

Dr. Don Emilio P:Pascual

ENCICLOPEDIA NOVISIMA. EDITADA 1935

c^Pilul6sOriéntate

V A L E N C I A

ración ;1
Se curan sin operación

REGALAMOS

(Esta casa no tiene sucursales)
D ESPA CH O :
R E I J E R Í A

Tumores tiéntanos
LUPIAS, p U IS T E S , FIBROMAS^

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .-A n a to le
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LA S OBRAS DE JACK LO NDO N.-Nadie le ha superado
en la noveia de aventuras.— Originalidad, Interés v emo
ción inmensos.—5 pesetas volumen.
LO S C LÁ SIC O S D E L AMOR.— Abate C asanova, A retino,
B occaccio, Longo, Marcial, Petronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicism o.—2 pesetas volumen.
BIB LIO T EC A ECONÓMICA.—Novelas y teatro. O bras de
gran amenidad, interés d ra m á tico y trama novelesca.—
1 peseta volumen.
C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, C ritica, Viajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.
LA S N O VELAS D EL MISTERIO.—Aventuras de Sberiock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e -,
setas volumen.
BIB LIO T EC A DE A R T E.—Obras de R uskln—2 ptas. yoJBIBLIO TEC A D E CULTURA CONTEM PORÁN EA.— Los
mejores autores.—Estudios m odernos.—Faguet, Bergson,
Wilson.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com 
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’50 ptas. yo !.
LO S LIBROS DEL HOOAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstol, Dam as, et
cétera. C o le c c ió n R o ca m b o le . p o r Ponson du Terrall.
35 céntimos volumen.
LA N O V E L A L IT E R A R IA .—Los mejores novelistas. Los
mejores obras. C ada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibéflez.—4 pesetas volumen.

O B R A S DE V. B L A S C O IB A Ñ EZ .—N o v e l a s : Arroa y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so . La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
areno. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
relr.a Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de ia Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a j e s : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—Ar t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avjssb y R ambaud, traducción de V. Blasco Ibáfiez.—Se han publicado
los tomos I al X V .—En prensa el XVI .— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G R A FÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
E l ís e o R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñcz.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—7'50 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA FILO SÓ FICA Y SO CIAL.—Altamlra, Darwin, Henry Oeorge, KropotMne, Schopenhauer, Spencer,
Voltalre, etc.—2 pesetas volumen. v
BIBLIOTECA CLÁ SIC A .—Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 ptas.
SH A KESPEARE .— O oras completas.—12 vols. á 2 pesetas.
E L LIBRO D E LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe poi el doctor M ardrus,
versión española de V . Blasco Ibáfiez.—23 tomos á 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

P E D ID S IE M P R E C O Ñ A C " P E I N A D O "
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PARA LAYAR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
PARA LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION
No estro p ea la ropa, no es venenoso ni a ta c a a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos h asta hoy p ara estos usos y es insustituible

De venia: José Debió, Mercado, l y 3; Ernesto ferror, 3.0. calle de las Barcas, 3, y lalael Brean, ¡ropería del Apilo, Plaza Pellicers, 4
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

0O!f JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Los g ra n d e s a c ie r to s y lo s g ra n d e s
erro res del so c ia lism o

Nivel intelectual del so
cialismo español
A las manchas de origen ante res de la inteligencia en un am
riormente apuntadas, causa inevi biente ál que trabajosamente se
tatole de errores en el socialismo adapta la falange de los hom
universal, en la actuación públi bres de carrera que, por lo que
ca de él, hay que hacer notar sea, se van incorporando a sus
otra muy considerable en el ori filas.
Que sea el bajo nivel intelec
gen y fuentes del socialismo es
pañol, que no ha lavado éste to tual el que,dirige los destinos del
davía ni podrá lavar -m mucho socialismo español, pruébalo de
cisivamente el hecho de que no
tiempo.
Pablo Iglesias es un hombre se mueve a la luz de la aristocra
admirable; es una de las más cia espiritual de un Besteiro o
robustas individualidades españo de un Fernando de los Ríos, por
las del primer tercio del siglo XX. ejemplo, o de las geniales intui
Asombra la hondura de la reso ciones tan poco socialistas del po
lución de este modesto trabaja deroso talento natural de Prieto,
dor manual de redimir a sus her sino al impulso de la tosca am
manos trabajadores manuales es bición y de las atrocidades doc
pañoles; la firmeza y perseveran trinales de un Largo Caballeros
cia y aun creciente ardor a tra presidente del Comité Nacional
vés de toda su edificante vida por boy, y, por tanto, jefe del par
mantener activo y eficiente aquel tido, hambre indocto y soberbio,
primer propósito, a prueba de que es la encarnación legitima del
todos los contratiempos y de las socialismo español, el único diri
más duras adversidades; la rapi gente lógico a tenor de las en
dez y facilidad con que ese obre señanzas del maestro y del in
ro adquiere cultura socialista y fantilmente simplista programa
literaria suficiente para hacer del partido.
No quisiera molestar a un par
buen -papel en la propaganda de
su ideario; la finura de observa tido benemérito, donde tantos
ción con que hace desfilar ante amigos respetables e inteligentes
la sociedad española el cuadro de cuento; pero la fuerza de los he
las desventuras de sus hermanos chos me obligan a sacar conse
obreros; la reciedumbre, en fin, cuencias y a 'hacer afirmaciones,
de su personalidad que logra arras a las que no quiero dar sino un
trar a las masas, imprimir en puro valor especulativo en estos
ellas imborrablemente su huella y estudios someros de vulgariza
construir una fortaleza humana ción.
¿Qué concepto formaría de mí
de organización y disciplina.
Pero, no se puede olvidar que el señor Largo Caballero, si me
la magnitud de los probletmas que metiera a estucar las habitacio
el socialismo planteaba al mun nes de mi casa, aunque fuera un
do, que ni siquiera pudieron ser aficionado a este honrado y bo
abarcados y mucho menos debi nito arte, existiendo él, que es un
damente enfocados, planteados y profesional y un maestro, respe
resueltos, por el poderoso cerebro tabilísimo y simpatiquísimo en el
cultivado de- Carlos Marx, regular ejercicio de su profesión?
El marcado bajo nivel intelec
y disciplinad amente cultivado, di
go, de Carlos Marx, mucho me tual del socialismo español y la
nos podían tener adecuada ca consagración de lo indocto y de
bida en el cerebro inculto del po lo espiritualmente informado, y
bre Pablo Iglesias. El alma emi 'el casi alarde de intelectualisnentemente sensible y nobilísima rao, ¿pueden conducir a otra cosa
de Pablo Iglesias estimaba en to c.ue a un cúmulo de errores y
da su gravedad y alcance Jas tor torpezas en la vida social de Es
turas y los atropellos de que era paña, contra los que es preciso
víctima el obrero español; pero q'ue nos defendamos a todo tran
relacionar el hecho de esas tor ce por la salvación de este des
turas con los múltiples hechos dichado país al que llevan los
complejos de sus verdaderas cau socialistas a la ruina?
Yo me encojo de hombros, y
sas, para ir, mediante el estudio
y -conocimiento de la psicología coso la boca ante la actitud re
española y del ambiente español, signada de los intelectuales del
en busca del remedio oportuno socialismo, tantos de ellos dignos
dentro de las leyes biológicas apli e inteligentes; pero yo mendiga
cables al cuerpo vivo, que es la ría con altivez o levantaría a
sociedad humana y sin violentar golpe de pico los adoquines de la
al medio inculto de la masa obre calle para dar de comer a mis
ra que te iba a movilizar en la hijos antes de soportar la tre
contienda con los egoísmos de las menda humillación de ser dirigi
clases dominantes, no podía ha do y mandado en política por
ber sido sino obra de espíritus in Largo Caballero y los ensoberbe*
tegralmente muy cultivados, muy ; cidos analfabetos que giran en
distantes, por tanto, del espíritu I su órbita.
!
elemental y primitivo del funda
I JAIME TORRUBIANO RIPOLL.
dor del socialismo español. Pablo
Iglesias no pudo, desgraciad amen
te, sino alcanzar una cultura atro
pellada, desintegrada, limitada al Un acto en honor del direc
punto de orientación de sus emo
ciones dolorosos, necesariamente to r de la banda de m úsica
descoloridas por los cristales de
su-s justos odios a los inhumanos | de la sociedad Unión de
vejámenes de que era victima el ! Pescadores, S r. Herrero
obrero. El cultivo del espíritu, el
cultivo integral y eficiente de las í Esta entidad, para conmemorar
facultades intelectuales, morales, | el éxito alcanzado por su banda
estéticas, emotivas y sensitivas, |musical, en el último Certamen
que es lo que significa cultivo in j celebrado en Valencia, éxito que
tegral del espíritu, no puede ha i se debe principalmente a la expercerse provechosamente sino de ! ta batuta de su director, el rnaesuna manera regular y disciplina ! tro Borrero, ha organizado un
da, con sujeción a las normas j banquete en su honor, para el
docentes y pedagógicas; no pue i domingo a las dos de la tarde en
de hacerse sino en un ambiente el restaurant Temías Victoria, al
de paz interior, con alejamiento que podrán asistir los socios y
completo de las luchas ideológi simpatizantes pudiendo retirar el
cas y de las excesivas comodida ticket en el local de la sociedad
des y excesivos .placeres de la car hasta hoy viernes a las doce de
ne, aunque también sin demasia la noche. — La junta directiva.
das torturas y angustias econó
micas. Los prejuicios ideológicos;
la visión apasionada de los proble
Fra te rn id a d ^ p u b ü c a n a
mas que provoca la formación de
la cultura, como- en Pablo Igle
del distrito del Puerto
sias, que acometió la empresa de
instruirse con el signo de la lu
El domingo, de diez a una de la
cha de clases; la irregularidad, madrugada, se celebrará un gran
la indisciplina mental y la im baile familiar en honor del co
provisación..., no hacen sino en mandante de Marina don Lutgargendrar espíritus enfermos, ver do López, por lo mucho que lleva
daderos neurasténicos y desequi hecho en pro del Grupo Escolar
librados e irritables mentales, pro Concha Barbera de Brau.
creadores de descendencia espiri
Al acto están invitados todos los
tual funcionaJVnente disminuida. socios de nuestros casinos y agru
Los libros .todos de Pablo Igle paciones' femeninas.
sias son candorosos e ingenuos,
Se obsequiará a las señoras y
se leen bien y con agrado porque señoritas con ramos de flores y al
son hijos de claridad y limpieza final se rifará un corte de blusa
interiores; pero son mentalmente entre todas las que hayan temado
pobres, confundMores de concep parte en este festival.—La direc
tos, formadores de ideas falsas o tiva.
por lo menos inexactas, al mismo
tiempo que labran en la masa
impresionable una fe grande en lo
que sostienen, que es error en Tu d a la correspondencia a
casi todo lo que no sea mera ex
posición de hechos. Y esta es la E L P U E B L O , debe dirigirse
mentalmente encanijada escuela
de que se ha nutrido la masa
a! Apartado de Correos
socialista española, que manifies
ta menosprecio por los cultivado
número 338
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HORARIOS

Unión Republicana
Autonomista
Asesoría Sanitaria
Para tratar de asuntos de ver
dadera importancia, esta Asesoría
reanuda su actuación interrum
pida por el descanso obligado del
verano.
'El lunes a las diez de la no
che celebrará su junta de gobier
no sesión extraordinaria para dis
cutir varios aspectos de sanidad
provincial. Por la trascendencia
de los asuntos a tratar se ruega
encarecidamente la puntual asis
tencia. — El secretario, Enrique
Soler.

D on Fernando Gasset
HACE BIEN EL ALCALDE
DE VALENCIA DE NO
CONTESTAR.

Relacionado con la carta que el
señor Llopis Albioi ha publicado
en les periódicos, retirándose de
Ca Asamtrea naranjera, según
dice, en representación de Cas
tellón, el Alcalde señor Lunibles
nos ha facilitado la siguiente
nota:

«Habrá de permitirme la opi
nión que no conteste por hoy al
cargo que me hace el señor Llo
pis Albioi publicado en la Prensa
y dirigido al señor Cano Mayáns,
y no lo hago por considerar que
el interés que representamos está
por encima de episódicos detalles
de actuación que no afectan a la
esencia del problema.
Dejo, pues, para cuando la po
nencia y la Asamblea hayan ter
Al ser jubilado don Federico minado su cometido, de justifi
MemibriHera, quedó como director car mi proceder. Mientras tanto,
accidental de las obras don Justo es deber mío, y entiendo que tacn
Vilar, ingeniero subdirector de las bién lo es de todos los que del
mismas. Se presentaba para la asunto asumimos una responsabi
Superioridad un problema fácil de lidad, no dar lugar a polémicas
resolver, si ésta se atenía a la que en definitiva sólo producirla
más estricta justicia. Así han pa distraernos del fin principal cuan
sado unes meses, durante los cua de la opinión confía en la labor
les la Junta de Obras del Puerto y el acierto de la ponencia que
y el comisario presidente señor viene trabajando con laudable
Herráiz, han puesto en' autos a la celo y esforzándose en defender
dirección de Puertos de los méri una producción que tanto lo me
tos de los concursantes y de las rece por su extraordinaria rique
conveniencias del servicio, y por za dentro, claro es, de la mayor
esta vez ha prosperado el buen concordia y a ser posible unani
criterio y se ha resuelto en justicia midad de criterios.»
el concurso nombrando para in
Por ahora, pues, anhelamos que
geniero director de las obras a la labor realizada dé los natura
les frutos que de ella fundada
don Justo Vilar David.
No podía ni debía ser otra cosa, mente se esperan.
porque se trata de persona que
EL GOBERNADOR INTE
tiene en su haber su laboriosidad
y su historial, que va unido al del
RINO S® MOLESTA Y ES
puerto de Valencia. El, mejor que
CRIBE.
nadie lo conoce, porque él lo ha
Hemos recibido un largo escri
construido, mejor dicho, él ha si
do siempre el jefe de todos los to-seguramente ocuparla, de pu
trabajos; con su directa inspec blicarse, media plana de EL PUE
ción se h.an realizado siempre y BLO—en el que pretende justifi
desde los primeros ensayos de carse en el asunto de Albalat de
construcción de diques por el pro la Ribera, asunto en el que nos
cedimiento de grandes bloques otros no entramos ni salimos, sino
monolíticos que iniciara don Faus que mantenemos .el recto criterio
to Ello, como las obras dirigidas de que se m antenga»-los pactos
después por don José Fuster, don convenidos por obreros y patronos,
Manuel Maese y últimamente don se denuncien éstos si se infringen
Federico Memjbrillera, hasta que se o se plantee, por Ja parte que se
han construido totalmente los di crea lesionada, la ¡.rescisión del
ques del Este y Norte y Malecón contrato, que no otra cosa supone
del Turia como en la actualidad se un pacto o unas bases aprobadas.
Censurábamos la actuación so
encuentra el puerto de Valencia,
en todo ello tuvo una actuación cialista del alcalde de Albalat, en
directa y una labor acuciosa e in manera alguna la fie los obreros,
teligente don Justo Vilar. Por sean de la entidad que sean, que,
eso, porque conoce perfectamente por el hecho de serlo, nos mere
el puerto y sus necesidades debía cen consideraciones, y censurába
ser nombrado, como lo ha sido, mos también la actuación del se
ñor Afán de Ribera, en uso de un
ingeniero director de las Obras.
perfecto derecho de crítica y de
A los intereses de Valencia, así libertad de opinar, entendiendo
convenía y la República debía dar
que mostrábase un tanto entrega
esta muestra de imparcialidad y do a las teorías socialistas, que,
esta demostración del concepto afortunadamente para España, aún
que se debe tener del deber y de no tienen su total acople y su des
la Justicia.
arrollo adecuado en la «Gaceta».
¿■— ¿¿■ü í —
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:E’ señor Afán de Ribera emplea
cuartillas y cuartillas para justi
ficar su proceder y como en el
principio de ellas sostiene el cri
terio de que a las «autoridades» no
debe llevárselas a polémicas pú
blicas para no mermarles su pres
tigio, nosotros no queremos lle
G r a n v e la d a in fa n t il pa ra
varle la contraria y renunciamos
m a ñ a n a , a las 10 de la n o ck a a publicar su escrito y le ahorra
Para mañana sábado, a las diez mos la polémica, que no desea,
de la noche, se ha organizado un pero no renunciamos a la exposi
brillante festival en Buñol, en las ción de nuestro criterio.
Ya sabemos, que contra las de
Colonias Blasco Ibáñez, con el ñn
de animar la estancia de los pe cisiones gubernativas caben los re
queños en su período de vacacio cursos de alzada, esto es el A B C
do la administración, y allá con
nes.
V
(
La banda de la •colonia inter ellas los Interesados; a nosotros lo
pretará un selecto programa, de que nos importa, es que los que
desempeñen funciones de autori
concierto.
Seguidamente y por los niños se dad, se desenvuelvan serena e iminterpretarán canciones populares, parcialmente, nunca con parciali
regionales y argentinas y recital dad censurable y, sobre todo, no
de poesía. Se representarán los adelantándose a los acontecimien
sainetes en valenciano «Pilar y tos.
M icalet» y «Travesuras de Mili ot».
Cuando los socialistas ocupen la
Se disparará un bonito castillo gobernación del Estado, ya en los
gobiernos civiles se gobernará en
infantil.
Los colonos serán obsequiados socialista.
con pasteles, galletas y chocolate.
DEL VIAJE DE LOS ARA
El festival se celebrará ai aire
libre en el patio de recreo de la
GONESES.
colonia.
La niña Aurorita Arroyo, que
Los padres, .a los que se invita,
acompañó a la comisión aragone
deben acudir a este festejo que
sa en su viaje a Valencia y reci
lleva a sus pequeños alegría y fra
tó en el salón del Consistorio una
ternidad.
bella poesía dedicada a Valen
cia en el acto de la recepción,
ha dirigido una atenta carta al
Alcalde dándole' las gracias por
las , atenciones recibidas en Va
lencia y manifiesta que una carta
Mañana sábado se celebrará en no es bastante para expresarlo,
LAS A R E N A S una verbena a j ;1 y que por este motivo le anuncia
que no dejarán de asistir todos que se ha presentado en las ofi
Jos aficionados a esta clase de cinas de Radio Aragón, donde
tanto la quieren y ha solicitado
espectáculos nocturnos.
Habrá orquestinas, concurso de recitar exclusivamente para Va
bailes para amatenrs y fuegos lencia una poesía y ha sido acep
tado su ofrecimiento, señalándo
aéreos por C A BALLEE.
No dudarnos que con'.todos estos se para ello la fecha del 29 del
atractivos y siendo el precio de actual, a las diez de la noche.
entrada para esta fiesta el de una
Dice también que en esa emi
peseta, _¡estará muy concurrid ■ el sión pondrá todo su entusiasmo
balneario.
y los nombres de! Alcalde de Va-

II nuevo ingeniero
director de! puerto
de Valencia

Colonias escalares
Blasco Ibáñez

Una verbena en
Las Arenas

lencia y del señor Torán, presi
dente del Centro Aragonés, lle
narán las antenas de Zaragoza, de
Aragón y de fuera de Aragón.
ALREDEDOR DEL NOM
BRAMIENTO DE NUEVO
GOBERNADOR. — EL SO
CIALISMO EN ACCION.

Un periódico que ahora tan pron
to siente ardores radical socialis
tas-como aparece defensor de las
doctrinas marxistas, decía ayer
mañana, que el diputado socialis
ta señor Escanden había sostenido
una conferencia con el nuevo Go
bernador de Valencia, señor Peña
Novo, sobre los problemas actual
mente planteados en nuestra ciu
dad.
¡Lr. noticia, así dada, tiende a
que se crea que el nuevo Gober
nador de Valencia viene consigna
do al señor Escandell, del que ha
recibido las debidas instrucciones
para su desenvolvimiento político
en Valencia.
'Nada de eso. Ni el señor Escan
den, ni los socialistas, han tirado
del Gobierno civil de Valencia al
señor Doporto, que se ha ido cuan
do le convino por su carrera polí
tica y en ascenso ni el que ahora
llega tiene que agradecer su nom
bramiento al señor Escandell, sino
a su jefe, el ministro de la Gober
nación señor Casares, a quien le
une gran amistad.
El señor Escandell y los socialis
tas, tenían su candidato y no era
el señor Peña Novo, sino el señor
Echevarría Novoa, actual goberna
dor de Oviedo.
El señor Escandell, por ahora,
no tiene aún categoría para -desig
nar gobernadores, por mucho cue
llo de pajarita que use.
EL BARCO PARA EL AMA
ZONAS.

Relacionado con el asunto de
construcción del barco para la ex
pedición al Amazonas, eQ. Alcal
de recibió en su despacho a una
comisión de obreros que le mostró
el texto dea telegrama que di
rige al doctor Marañón, ¡presi
dente del Patronato de la expe
dición Iglesias al Amazonas y que
dice asi:
«Al conocer por ruego Parla
mente, sesión ayer, propósitos
ministro Instrucción pública anu
lar concurso buque Amazonas,
atropello sin precedentes que con
dena a hambre obreros valencia
nos, esperamos su caballerosidad
intervención rápida evitar se con
sume tal injusticia, máxime cuan
do descargos presidente Consejo
afirma no haber medio legal de
vencer dificultad procedente no
haber constituido fianza en plazo
marcado. Salúdale. — Comisión
obreros.»
(El Alcalde le mostró el telegra
ma recibido del señor Azaña, que
dice lo siguiente:
«Contesto su carta del 18. Go
bierno mantiene su acuerdo, bus
cándose medio legal de vencer di
ficultad procedente de no haber
constituido fianza en plazo mar
cado. Saludos.»
Y también este otro del dipu
tado autonomista y presidente de
la Comisión Gestora de la Dipu
tación provincial, dirigido al in
geniero director señor Alfaro, que
dice así:
«Hecho ruego esta tarde al mi
nistro Intrucción, espero funda
damente soluciones favorables.
Les remito «Diario Sesiones» pu
blicará Prensa y encarezco co
munique a obreros. Saludos. —
Juan Calot.»

L a elección de los vocales
para el Trib u n al de G a ra n 
tía s , en el Colegio de

* /.bogados
Las elecciones para que tenga
lugar la designación de un vocal
propietario y un suplente nara el
Tribunal de Garantías Constitu
cionales de la República, según
preceptúa el artículo séptimo del
decreto de 10 de Agosto («Gaceta
de Madrid» del día 13), se cele
brarán el dia 10 del próximo mes
de Septiembre, desde las doce a
las dieciséis horas, en el salón de
actos de este ilustre Colegio de
Abogados (Palacio de Justicia, en
tresuelo derecha), hasta cuyo día
estará de manifiesto en secretaria
la lista de los señores colegiales
que tienen derecho al voto en el
Colegio.
Según el número 5 del artículo
12 de la ley de 14 de Junio, nin
gún letrado podrá votar más de
una vez en cada elección, aunque
esté matriculado en diversos co
legios.
Valencia 19 de Agosto de 1933.—
El secretario, Francisco Alcántara
Díaz.

¿Conocéis vosotros a don Fer
nando Gasset? ¿Conocéis a ese
viejecito republicano que gasta
perilla blanca y lentes diminutos,
al estilo de un viejo republicano
ochocentista? Don Femando Gasset es el prototipo de los republi
canos históricos. ¿Conocéis alguna
estampa del viejo Pi y Mangan?
Pi y Margal era el prototipo de
los republicanos federales. Y más
que el prototipo era el creador
del federalismo español. Y ser
creador es ser autor de un sis
tema político de democracia pu
ra. Pues, bien; don Fernando
Gasset es una remembranza de la
figura de Pi y Margail. No existe
fisonomía más parecida* a la suya.
Yo le veo a don Fernando Gas
set sentado en un escaño de rojo
carmes! del Parlamento. Y le veo
con su barbilla cana y sus lentes
diminutos. Con su terno negro,
sin mancha, y su camisa blanca,
al estilo del siglo paasdo, con su
lacito negro, que le hace más re
publicano histórico aún. Y de
pronto recordamos la silueta de
Pi y Margail. Dos épocas histó
ricas que se confunden. Pi y Mar
gail y don Femando Gasset son,
por un momento, para nuestra
imaginación, una misma cosa. Por
un momento no sabemos si don
Fernando Gasset es Pi y Margail
o si PI y Margail ha resucitado.
Y si nos compenetramos más en
aquel momento no sabemos si las
Cortés Constituyentes son las de
1873 o las de 1931. El tiempo no
existe para nosotros. Son dos si
luetas fundidas en una sola. Dos
nombres de ayer que viven hoy.
La vida y la historia tienen tre
mentías ironías. Don Fernando
Gasset, republicano de ayer, vi
ve hoy. Podía haber ejercido la
legislatura parlamentaria en las
Cortes de 1873, cuando se procla
mó la primera República espa
ñola, como su precursor González
Chermá. González Chermá era
también federal. Leyendo ha po
cos días un tomito de Chabáis
sobre el cantonal valénciano, re
cordaba la hazaña de González
Cheraná al organizar un tren de
viejos republicanos federales para
defender a los correligionarios va
iencianos, que luchaban en Va
lencia en aquellas memorables
jornadas. Y don Fernando Gas
set es el probeso de la continua
ción de las ideas republicanas de
González Chermá. El tiempo y la
edad le hacen vivir en esta se
gunda República española. ¿Es un
hombre desplazado? No. Es un
hombre que sigue el republicanis
mo histórico español sin haber
rectificado jamás. ¿Pueden dar

ahora patentes de republicanismo
los republicanos de cuño nuevo a
estos veteranos autonomistas re
publicanos?
Estos hombres siguen su histo
rial. Están donde estaban. El
mundo ha dado vueltas. Pero ellos
siguen constantes en su Ideal. Le
Santa continuación les hace in
marcesibles. Pero en la hora ac
tual son ellos los que se pueden
decir republicanos. Los demás se
podrán decir otras cosas, pero de
republicanos no pueden dax lec
ciones porque las lecciones de re
publicanismo están aún sin pratc
tiear. Y don Fernando Gasset,
republicano de ayer, que vive
hoy, sigue su trayectoria de ayer,
defendiendo los mismos postula
dos que defendió en la hora
amarga de la oposición, cuando
los republicanos, y más aún los
republicanos parlamentarios, s e
contaban con los dedos. No es
que él, ni ellos, los republicanos
históricos, hayan cambiado. Lo
que ha cambiado es el ambiente,
las circunstancias políticas, pero
ellos siguen donde estaban, y no
tienen ninguna culpa que oíros
hayan querido dar unos saltos de
saltimbanqui para ponerse unas
veces a su izquierda y otras a su
derecha.
Por eso al presentar a don Fei
nando Gasset como candidato
para vocal del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, se elige
al republicano más señero de la
región valenciana, una Vez desapa
irecida la figura gigante de Blas
co Ibáñez. A aquel que dentro del
Parlamento español debe de ser el
decano de los legisladores e-spaño
les. No quiso ayer aceptar unía
embajada como se le ofreció al
Venir la República española, en
un gesto de modestia, y desinte
rés; pero hoy que el cargo es po
pular y democrático, acude a la
lid ¡plebiscitaria afrontando toda
la responsabilidad que el cargo
merece, para que la región valen
ciana tenga un representante
dentro de dicho Tribunal y para
que los intereses y aspiraciones de
los republicanos valencianos ten
gan un defensor y un develador
perenne.
Vea la región valenciana' y su3
ediles republicanos cómo
votar
y al elegir a don Fernando Gas
set, no se hace más que recom
pensar los muchos años de repu
blicanismo constante, y a la vez
tener la seguridad de que la región
valenciana tendrá una voz que
fiscalice y vigile el buen nombre
de Valencia, Alicante y Caste
llón.
J. BORT VELA.

“ Las Provincias" y la memoria
de Blasco ibáñez
Después pasaron unos años y
Agradecemos a «Las Provincias»
el artículo' que dedicaba en su murió don Teodoro y en esta casa
número del miércoles a «El trasi- y por Blasco Ibáñez se rindieron
lado a Valencia de los restos mor los debidos respetos a la, figura
tales de Blasco Ibáñez», a propó del vate valenciano, sin que la
sito de la visita que la comisión memoria del muerto despertase en
Prc'-restcs hizo a. la redacción de nosotros otro sentimiento que el
dicho diario, el ofrecimiento de del dolor por la pérdida de un
no regatear su apoyo a la idea y valenciano ilustre.
Para nosotros la figura de don
las frases que a nuestro ilustre
muerto dedica ensalzando su pro Teodoro absorbía sus demás fa
ducción literaria y reconociendo cetas; no teníamos que esperar a
«que no sólo supo conquistarse una que llegara un dia en que esto
reputación mundial, sino que cscri ocurriese; bastaba el hecho de la
bió una serie de produocijcmes no muerte, y es que siempre, elevavelescas valencianas quje e[s sin mes el pensamiento, no vivimos al
duda alffitna/ verdadero tesoro de ras del suelo y siempre creemos
nuestra literatura, y que para glo que nos engrandecemos y honraria de Valencia será, a medida mes cuando nos descubrimos an
que pase el tiempo, la producción te la muerte.
Tenemos la seguridad de que
suya que con más firmeza se man
tendrá, como verdadero monu don Teodoro Llórente, el bueno,
mento erigido a la patria en que que asi pensaba en vida y en plena
monarquía, no' hubiera variado de
abrió sus ojos».
Lo que no hacemos es compar criterio en la época apasionada de
tir con «Las Provincias» el mez esta República, pues mezquino y.
deleznable' fuera cambiar de pa
quino criterio de hacer distingos recer.
acerca de la personalidad política
Aquel don Teodoro el bueno, el
piara apuntar la duda, su duda,
de que en la organización del tras que Valencia no olvida, en los mo
lado no se pueda separar una per mentos actuales Rubiera tenido
sonalidad de otra, y añade que un gesto: hubiese acatado fran
ello «es lo que no les permitirá camente la República o hubiese
sumarse a todos los actos que se defendido a la monarquía, si sus
lleven a cabo sin reserva de nin convicciones se lo exigían, y te
nemos la seguridad de que tras
guna clase».
Puede hacer el colega las reser les restos de Blasco Ibáñez, el ilus
vas que tenga por conveniente, tre muerto, no hubiera faltado la
pero no está de más que EL venerable figura de don Teodoro
PUEBLO recuerde hechos consu y que en «Las Provincias» se hu
mados en plena monarquía y en biera exteriorizado este sentir.
Ya sabemos que los tiempos cam
los más álgidos períodos de lucha
pasional en Valencia, cuando íba bian y que los sentimientos no
mos a trastazos dominicalmente siempre se heredan y alguna di
ferencia existe de don Teodoro el
contra d rosario de la Aurora y
cuando estaba en todo su apogeo bueno a don Te odo rito.
en la ciudad la lucha política más
encarnizada.
Entonces «Las Provincias» no
hacía distingo alguno y se honra
El doctor Héctor Altabás asisti
ba con la amistad de Blasco Ibá- rá a sus clientes en su clínica,
ñcz; confraternizaron las redac Nicolás Salmerón (antes A. Giciones presididas por las dos ilus meno), 9, todos los dias laborables,
tres figuras de don Teodoro Lló de cuatro a seis tarde, excepto los
rente y don Vicente Blasco Ibá- miércoles y jueves.
ñez, saludando al siglo X X que
GANDIA: Sábados, de diez a
alboreaba.
una.
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