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El maestro de periodistas y republicano ilustre
don Roberto Castrovido acaba, con su proverbia!
nobleza y dignidad, con la felonía qua se plan
teaba.— Nada hay por encima de la lealtad y de la
consecuencia para nuestro prestigioso camarada.“ El Mercantil" y su propietario han dado mal paso

C a n d i d a t u r a p a r a r e p r e s e n t a n t e e n e l T r ib u n a l d e G a r a n 
t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s d e ia re g ió n ; v a l e n c i a n a ( p r o v i n c i a s d e
A lic a n t e , C a s t e l l ó n y V a l e n c ia ) , e n e v o t a r á n i o s m u n i c ip io s
el d ía 3 d e S e p t i e m b r e :
R E PR E SE N TA N TE TITULAR:

No cabe más lacónica, más co
rrecta, ni más contundente lec
ción de lealtad, de republicanis
mo, de amistad y de consecuencia
y ciudadanía.
R E PR E S E N i A N TE SUPLENTE:
La carta de Castrovido, es su
espíritu y su aSima a través de su
pluma, siempre honrada, siempre
buena y simpre digna.
iSi no existiese el mal, no po
drí? apreciarse el bien. Si no exis
tieran al lado de estos hombres
de recto y sano criterio y de no
ble y leal espíritu; si no se die
i ■ ■ n — n T im m —
ran en la vida, frente a caracte
res como el de Roberto Castrovido, otros seres y otros hombres
totalmente opuestos, bajunos, en
redadores y precavidos, verdade
ras almas indeseables, ¿cómo era
Por la justicia y la. ética y la rra y Marina que entendió en la
Se ha conmemorado el vigési
posible que se deseara el bien?
superioridad
del poder civil luchó causa de üullera.
mo
aniversario
del
fallecimiento
¿Cómo era posible que se ambi
Allí tronó contra los tormentos
Sol
y
Ortega
al combatir la ley
de
Sol
y
Ortega,
acontecido
en
cionase una amistad o se otorgase
y contra los atestados superiores
de
Jurisdicciones,
al
informar
en
Barcelona
el
20
de
Agosto
del
por la sociedad entera, afectos y
lias Cortes en favor de los fusila muchas veces a los procesos.
año de 1913.
consideración a los escogidos?
En el Congreso fustigó al Tri
dos Glavijo y Ferrer Guardia y
Fui
al
entierro
desde
Valencia.
Por esta vez, la historia ciuda
bunal Supremo y hubo de exclaal
poner
en
la
picata
los
despil
Lo
presidieron
familiares,
correli
dana se repite: el director y pro
mer en memorable ocasión: «¡En
pietario de «El Mercantil», don gionarios, el alcalde de la ciudad farres de dinero hechos en la sa España no hay justicia!» Cara le
la
de
juego
del
Casino
Militar
por
y
el
gobernador
civil
que
io
era
Vicente Fe Castells, tampoco va
costó la ingenuidad. Se le conde
al Tribunal de Garantías, como entonces Francos Rodríguez. Fué algunos jefes repatriados de Cu
nó a morir de hambre. De aboga
inhumado
el
cadáver
en
el
ce
ba.
no fué a la diputación a Cortes.
do con bufete pingüe pasó a la
menterio
católico
de
Montjuich.
Como no mude de procedimien
Y aún falta anotar lo que más triste condición de abogado sin
tos; como no se aparte de malas Ante la tumba todavía abierta se popularizó a Sol y Ortega: su brio
pleitos. Un su íntimo amigo que
compañías, deje de enredar y se pronunciaron discursos. Una de sa campaña españolista opuesta
determine de una vez a dar la esas oraciones fúnebres la dijo un a la Mancomunidad de las pro era también cliente suyo, cambió
cara, a pensar y obrar en repu sacerdote vestido con el traje ta vincias catalanas, a la autonomía, de abogado y en vez de don Juan
blicano, a detenerse en un sector lar. El nombre de aquel cura lo al héciho diferencia1. Paradójico Sol y Ortega que perdía todos los
del republicanismo, dejando de he olvidado, no el sobrenombre resultaba oir a un'(¡orador con asuntos, encomendé la defensa de
vagar incesantemente como el al que le aplicaron amigos zumbo marcadísimo acento catalán com íes suyos a don Juan de la Cier
va. Nada más elocuente para pre
ma de Garibay por los espacios nes. Por respeto a su memoria batir todo lo que
y^econccer gonar la relajación de los tribusiderales y terrenales dei republi si ha muerto también, que no lo A) .A i
s
r áom2Mr_
canismo español, ñT ie fiaran c«,¿o sd -y no io~d>E3éd, callil el rótulo-' narse por sí ^ííaW y Jo era fe •s¿a¡!es en aquel entonces, hace más
idé veinte años, que ese cambio de
quete.
ni vencerá una sola vez en polí
deral, no era autonomista, quería Juanes.
¿Cuáles eran las características
tica.
sólo descentralizan Fué el más
De Sol y Ortega puede pronos
¡Ah! Y no olvide que, aun en de Sal y Ortega, hombre célebre temible adalid contra el' catala
mendándose por completo, habría en vida, famoso, estimadísimo, ilus nismo y .contra la solidaridad ca ticarse lo que de sí mismo vati
de transcurrir mucho tiempo y tre y hoy un tanto olvidado? La talana.
cinó el novelista «Stendhal». Pro
realizar muchas buenas acciones, oratoria seca, lógica, clara, razo
nosticó éste que se le leería en
Se comprende con esta rápida 1933 cuando nadie se acordara de
para que las masas le creyesen, nadora encaminada a convencer
porque su lastre y el historial de no a emocionar. La ideología de enumeración de hechos salientes Chateaubriand y fuera lugar co
su periódico, tardarán en borrar un republicano neto, hoy a la an y de ideas fundamentales, que no mún el denostarle como literato.
tigua; de los republicanos para siga siendo famoso Sol y Ortega, Renacerá la celebridad de Sol y
se.
La confianza en los comicios se los cuales la República había de que esté algo olvidado por las ge Ortega cuando los hechos confir
gana con laboriosidad, con cons ser como el sol: para todos. Es neraciones que han sucedido en men la razón de sus filípicas o
tancia, con trabajos, con sacrifi —decían ya los proletarios en el •estes veinte años a la suya. En cuando el triunfo trueque a sus
cios por un ideal.
año 1848—que el sol no calienta iCataiuña hay no ya una lev de enemigos ideológicos en adictos al
«Valencia, 26 de Agosto de 1933.
Si «El Mercantil» no ha hecho ni ilumina las zahúrdas, les ta Administración local ni una Man adversario de talento y de elo
Señor don Vicente Fe Castells. ni hace nunca nada de esto, ¿có bucos, los sotabancos, las cuevas, comunidad, sino un Estatuto; go cuencia.
La posteridad en el período de
Mi querido amigo mío y distin mo van a triunfar ni él ni su pro ciertos talleres y algunas fábri bierna la República un conglome
pietario?
cas. Así es—replicaba Lamarti rado izquierdista de republicanos tiempo inmediato al artista, al li
guido compañero: Le suplico pu
ne—y para evitarlo—añadía Sel— y socialistas; está separada la terato, al político muerto, suele
blique, en el periódico que dirige,
la República sin ser socialista, sin Iglesia y el Estado; se ha extin ser olvidadiza cuándo no adversa.
estas líneas de respuesta a la no
admitir la lucha de clases hará guido la Compañía de Jesús; se
Otras generaciones a veces muy
¡ han quitado los cristos de las es distantes restauran un nombre,
ticia de que era candidato para Federación de Juventudes reformas dé índole social.
El programa político de Sol y cuelas; hay verdadero matrimo rehacen una biografía, releen li
el cargo de vocal del Tribunal de
de Unión Republicana Auto Ortega, era, con pocas variantes, nio civil y divorcio; no existe la bros y discursos.
Garantías.
el que figuraba en la cabecera de antigua división d:e hijos legíti
No ha llegado el tiempo de Sol
Con sorpresa he leído en «El nomista de Valencia y su «La Discusión».
mos, naturales, adulterinos y sa y Ortega. Heraldos del futuro son
Mercantil Valenciano» que me han
No era clerical: aspiraba a la crilegos; tiene voto la muier. Se el aragonés Dardo Pérez, fiel a
provincia
libertad de cultos y al laicismo habla de libertad condicionada y la memoria del político catalán,
designado candidato. Si hubiesen
El día 10 de Septiembre, a las en la enseñanza, quería una ley de democracia organizada distin Miguel Tato Arnat. su secretario,
los designadores tenido la aten
diez
horas, se celebrará en el lo de Asociaciones semejante a la ta, si no opuesta a la democra y Pedro Gómez Ohaix, su compa
ción de notificármelo, les hubiera
cal del Casino de Unión Republi defendida por Canalejas y no era cia burguesa. El «Maura, no» ha ñero en la Diputación de Má
dado varias razones para que de cana Autonomista de la Miseri partidario' de separar la Iglesia dejado de estilarse, porque a Mau laga.
cordia (Fresquet, 18), la asamblea y el Estado. Quería la Unión Re ra le han hecho bueno Primo de
sistieran.
La muerte, ccmo es obligado por
Una de ellas voy a expresarla, provincial extraordinaria de las publicana para instaurar revolu Rivera y Alfonso XIII. El proyec ley inexorable de la naturaleza,
Juventudes, con arreglo al siguien cionariamente la República y con to de ley contra el terrorismo re se ha ido llevando a les más adié
para que nadie incurra en la bro
te orden del día:
servarla una vez conquistada.
tirado extramuros no era mejor tos a Sol y Ortega por amistad o
ma de votarme. Es la siguiente:
1. —Nombramiento de la Mesa Su modelo de República era la ni peor que la ley de Defensa que por coincidencia de ideas: Leo
Soy incapaz de luchar contra re de discusión.
francesa. De vivir le habría es acaban de derogar las Cortes.
nardo Ortega, Adolfo Buylla, An
2. —Nombramiento de comisio candalizado la República soviéti
publicanos; menos contra un ami
tonio Catena, Luis Morote (que
Sol
y
Ortega
debía
no
estar
ol
go antiguo, respetado y querido nes para estudio de las ponencias ca, pero hubiera admirado la vidado, sino muy presente en las estuvo con él en las islas Cana
presentadas.
Checoeslovaca.
rias), Félix Azzati, que se agigan
siempre por mí, el señor don Fer
3. —Examen del estudio realiza Hechos salientes en la vida po conciencias y en el recuerdo por tó al denunciar los. tormentos
su
ardiente
continuada
campaña
nando Gasset, y menos y'a directa do por las comisiones a las po iitica de Sol y Ortega son los si
aplicados inhumana e ílegalmeno indirectamente contra EL PUE nencias que se hayan presentado. guientes: Su gran discurso en el en favor de la justicia. Contribu te a muchos de los presos por los
yó
tanto
como
el
que
más
al
in
4 —Preguntas y proposiciones.
Casino Progresista de la calle de
BLO, periódico al que me honro en
dulto del «Chato de Cuqueta» y tristes sucesos de 1911 en CuLas juventudes de conformidad
pertenecer desde hace cerca de 35 con lo preceptuado en el regla Espartero, en una Asamblea que figuró entre los abogados civiles llera.
presidió don Laureano Figuerola,
ROBERTO CASTROVIDO.
años.
mento, enviarán -como representa combatiendo a Salmerón y defen ante el Consejo Supremo de Gue
Muchas gracias, mi querido ami ción a esta asamblea, cinco dele diendo a Ruiz Zorrilla.
go Fe Castell por la publicidad de gados por cada una de ellas. El
La campaña contra Maura ya
delegado en el Consejo Federal de
este aviso a los que quisieran vo la Federación de Juventudes, el obstaculizando el proyecto de Ad
ministración local, ya oponiéndo
tarme.
presidente de la misma Juventud se a la ley llamada del Terroris
Muy suyo, compañero, amigo y y tres delegados nombrados en mo, ya esclareciendo la verdad de
junta general. Ruégase a todos la semana trágica y de la repre
correligionario,
estos organismos juveniles que sión sangrienta en la cual estu
Roberto Castrovido.»
tanto los nombramientos de de vo a punto de ser envuelto y cri
legados como las listas de afilia
<§> * <8*
dos. las remitan a esta Federa ticando en un magnífico discurso
la causa, sentencia y fusüamien
Razones expuestas por el ilus ción hasta el día 4 de Septiembre to de don Francisco Ferrer Guar
tre periodista de una manera ter próximo.
dia, ya toimando parte muy prin
minante y categórica:
cipal en la campaña del bloque li
beral, ya lanzando al pueblo de
Conserje de la sociedad de cazadores U Cinegética
«SER INCAPAZ DF. LUCHAR
ESPECIFICOS
Madrid a la magnífica manifesta
CONTRA REPUBLICANOS.»
ción de Marzo de 1909.
Su odio a los procedimientos
«MENOS CONTRA UN AMIGO
policíacos contrarios a la reota
ANTIGUO, RESPETADO Y QUE
A LOS 83 AÑOS DE EDAD
Sornf. 1.—Teléfono 10.626
administración de justicia, su con
RIDO POR MI: EL SEÑOR DON
denación a los atentados y su de
FERNANDO GASSET.»
El presidente de la sociedad de cazadores La Cinegé ica; hijo
fensa de los procesos judiciales,
don Jeiús Miralles Labella; hija política doña Antonia Leyxer; so
«Y MENOS TODAVIA CONTRA
brinos don Joaquín García Labella, don Alfonso y don José Labella
su tremendo varapalo a los jue
NADA NI NADIE QUE VAYA DI
(ausentes), doña Consuelo, doña Carmen y demás familia, parti
ces y magistrados contra las pre
cipan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan asistan al
varicaciones judiciales y la sumi
RECTA O INDIRECTAMENTE CON
Procurador de los Tribunales
entierro, que se verificará hoy, a la s cinco de la tarde, desde la casa
sión
al
Gobierno
y
a
los
oligar
TRA «EL PUEBLO», PERIODICO
mortuoria, calle ¿el Mar, número 51, al lugar de costumbre,
le resolverá sus pleitos y cobroi cas del Tribunal Supremo, críti
AL QUE ME HONRO EN PERTE
cas inspiradas en el más puro y
de créditos
NECER DESDE HACE CERCA DE
ardiente amor a la justicia.
Colón, 82 — T eléfono 11.070
SS AÑOS.»

Siempre coinciden los hombres
ique tienen alto sentido del deber,
perfecta moción de lo que obligan
fa rectitud de conciencia y la no
bleza de carácter, en la apreciaIción de los hechos.
: Por eso, al ocuparnos en EL
ÍFUEBLO del domingo, del acto
realizado por los representantes
de los partidos gobernantes, nom
brando a propuesta de don Vi
cente Fe OastelLs, director propie
tario d« «El Mercantil», candidato
a la representación de la región
valenciana en el Tribunal de Ga
rantías Canstitucionales, al gran
•periodista y queridísimo amigo
nuestro don Roberto Castrovido,
nosotros, que conocemos a fondo
efl sentir del eminente repúblico,
adelantábamos, sin temor a equi
vocamos, el contenido de la car
ta quje había sido dirigida por él
al referido periódico.
. Esperábamos que «El Mercantil»
publicase la carta de don Roberto
Castrovido, y creíamos, haciendo
Iioüor al periódico, diera a dicha
misiva los honores que por la co
rrección, por la sinceridad y por
la nobleza de su contenido merece,
y también por la respetabilidad y
el republicanismo del ilustre fir
mante.
*
Confesamos que en esta apre
ciación nos hemos equivocado,
porque la carta la inserta «El
Mercantil» en tercera plana, como
si se tratase de un remitido vul
gar. un asunto de escasa impor' tanda, ai que no vale la pena de
poner unas líneas de comentario.
Y es que no sienta bien jamás,
a quienes creen que nombres y
personas han de poder barajarse
a su antojo, el topar con los que
en el curso de su vida, fueron
siempre ejemplos vivos de caba
llerosidad, de nobleza y de recti
tud.
A la felonía que se intentaba,
ha opuesto nuestro entrañable
compañero y maestro de periodis
tas, la siguiemte carta:

DON FERNANDO GASSET L A C A S A Ñ A
DON

RAFAEL B L A S C O

DON JUAN SOL Y

GARCIA

ORTEGA

U n a fam a q¡ne v o lv e rá

D
.

F0MCIS 81101

Bernardo Gil Herirás

FALLECIO AYER TARDE

El señor Cordero, en la Confe
rencia Internacional Socialista que
acaba de clausurarse en París, ha
declarado con toda la firmeza de
su fe marxista, que aspira a trans
formar nuestra República demo
crática en social.
Esta confesión responde lógica
mente a las aspiraciones de una
parte de la masa obrera organiza
da. La lealtad con que se ha pro
ducido el señor Cordero, merece
nuestro elogio. En política hay que
ser. claros, y el delegado español
en dicha Conferencia no se ha
despistado tras rodeos, vueltas y
revueltas. El simpático y elocuente
diputado gallego, no es dado a los
ambages. Nos entenderíamos fá
cilmente con él.
Ahora bien, esa claridad de ex
presión nos permite a los repu
blicanos conocer sin veladuras el
designio socialista. Imponer la Re
pública social representa derrocar,
derruir, pulverizar las esencias de
la República democrática, y la
amenaza no deja de causarnos es
pianto cuando a su realización
contribuyen de manera activa ele
mentos que se llaman demócratas
y que se asignan la representación
del más puro liberalismo. Aquí ra
dica la causa de nuestro temor,
por cuanto la inconsciencia de
ciertos republicanos está labrando
la ruina del país y el fracaso ro
tundo de las ideas que nos son
más caras.
Esos socializantes que se ape
llidan republicanos y demócratas,
no tienen derecho a hacer tan
mal uso del legado histórico que
hemos recibido cuantos profesa
mos los dictados de Igualdad, Li
bertad y Fraternidad.
El socialismo es la negación de
estos tres principios sacrosantos.
Rompe el necesario equilibrio so
cial, base de todo progreso, al im
poner una lucha de clases con el
único designio de proletarizar a
las clases medias, arruinándolas
previamente con todos los tras
tornos y dolores que habría de
causar la desatontada marcha ha
cia un colectivismo fulminante.
Lo republicano y democrático es
que la marcha hacia un régimen
de mayor justicia social se realice
por medio de una benéfica evolu
ción que haga más equitativo el
reparto de riquezas y más racio
nales los medios de producción,
por cuanto la organización capi
talista actual obedece a un prin
cipio anárquico que está descar
nando los fundamentos de la so
ciedad. Un medio tan simple de
mejorar las condiciones del mun
do, no puede ser aceptado por los
republicanos y demócratas, que
deben fidelidad a principios filo
sóficos opuestos al desenlace ca
tastrófico que propugnan los mar
xistas. Creemos que un día u otro
encontrarán esos correligionarios
nuestros su camino de Damasco;
y ojalá su arrepentimiento no sea
tan tardío que haga imposible la
implantación de la República re
publicana.
Es absurdo imponernos una Re
pública socializante en nombre de
un izquierdismo que no es más

CARTA

que una fantasmagoría, un fuego
fátuo con el que se quiere des
lumbrar a la mayor parte de un
pueblo ilusionado por un afán
renovador. Pero ese izquierdismo
carnavalesco oculta ún propósito
socializante que trata de imponét
una nivelación por lo bajo, taift.
nefasta al proletariado como a
las clases medias.
Hora es ya de que los sincera
y exclusivamente republicanos
piensen que las delicias de una
Cápua gubernamental envuelven
las desdichas de mañana. Aban
donen su gusto a la aventura po
lítica y encaucen su esfuerzo ha
cia el desenvolvimiento ¡normal
de una República que no desea
ensayos que sólo responden a una
malsana curiosidad de las catás
trofes sociales.
No tratamos de excomuliar a
nadie ni de lanzar anatemas. Sólo
queremos quitar la venda que cu
bre los ojos de muchos republica
nos, reducidos por los aprovecha
dos fabricantes de sistemas polí
ticos que responden al ferviente
anhelo de disfrutar del poder.
El socialismo lleva en sí el gérmen destructor de la forma de
gobierno liberal y democrática. La
política de clase sirve tan sólo al
fascismo y engendra esas explo
siones nacionalsocialistas que con
ducen a la tiranía. Y llegada la
dictadura, entonces somos nos
otros, los republicanos sin apelli
do ni remoquete, los liberales y
demócratas los que luchamos in
cluso con las armas en la mano
contra el opresor, mientras los
socialistas hacen «teología» en sus
conferencias o se sacrifican por el
obrero poniéndose a la orden del
dictador para ocupar cargos bien
retribuidos en los organismos del
Estado.
Y ésto, vaya, no queremos que
suceda en España, como ha pa
sado en otras naciones europeas.
Los republicanos tenemos concien
cía de la grave responsabilidad
que se contrae al asumir la geren
cia de los asuntos nacionales. Com
batíamos a los monárquicos por
que los considerábamos inferiores
a nosotros e incapaces para labrar
los futuros grandes destinos de
nuestra patria. Ahora no vamos
a ser tan cándidos que arruine
mos nuestro ideal por no repudiar
los malos consejeros que se incli
nan en favor de una política de
facilidad, por una pendiente tan
peligrosa y que ha-tenido tan dolorosas consecuencias para la
bastarda República alemana.
O el. partido republicano res
ponde con dignidad y disciplina
y con útiles iniciativas a las es
peranzas del pubelo español o se
entregará incautamente a actuar
de portero que abra las puertas
ia las temibles aventuras socialis
tas.
El momento impone que cesen
las querellas y que los impeniten
tes del error y del cisma sean
echados de nuestras tiendas. Es
urgente y necesario si queremos
salvar la República.
VICENTE CLAVEL.

D E P A R IS

E l discurso de Kru^er
Los que creen que los fascis
mos son la única solución po
sible para la redención econó
mica y política de los pueblos em
pobreeidos por las consecuencias
de la pasada guerra y de las evo
luciones sociales del mundo, no
miran a Francia. Esta gran na
ción, cqn haber sufrido los trá
gicos resultados de una ocupa
ción guerrera de sus más ricas
regiones y de una depresión eco
nómica que abocó al franco a la
ruina es hoy mucho más rica y
poderosa que lo era antes de la
gran catástrofe europea. El ejér
cito más poderoso del mundo es
el suyo. El imperio colonial ma
yor del mundo es el suyo. La in
fluencia financiera mayor del
mundo es la suya. Porque no de
hemos olvidar que ya no puede
llamarse imperio colonial inglés
al Canadá ni al Africa del Sur ni
a. Australia, ni a Egipto, ni a
Nueva Zelandia. Como tampoco
puede considerarse como influen
cia decisiva financiera a la divi
sa británica ni casi a la de los
Estados Unidos. Y en cuanto a
ejército... huelga toda compa
ración.
Naturalmente, los
franceses
son enemigos acérrimos de toda
dictadura. Porque ellos saben
muy bien que lo que -salva a los
pueblos de Jas malas situacio
nes es el buen sentido político y
el patriotismo y no las dictadu

ras. A' ellos no les fian hecho'
nunca falta y es de suponer que
así seguirá ocurriendo en lo su
cesivo, ya que sin ellas han lie-1
,
gado a ser la poderosa nación
que hoy constituyen. Por esto;
no puede extrañarnos que las
declaraciones de ayer del dele
gado de los Estados Unidos eri
el Congreso Internacional So'cia
lista que se están celebrando efi
París, causaran en el. buen ciu-<
dadano francés cierta sorpresa.:
El peligro de que los Estados
Unidos se conviertan en un Es
tado fascista, después de las me
didas draconianas adoptadas p.or
Koosevelt, según el profesor Rru
ger, es! una suposición qué h’á
desconcertado un poco a estas
gentes de aquí. Y es porque en
Francia nadie cree que en los;
Estados Unidos pueda ser nece
sario un fascism o. Siempre So.
ha considerado a aquel país, ló;
mismo que a Inglaterra y a Sui-<
za, como un pueblo de perfecto
sentido político y, por tanto, li-*
bre de la amenaza de una dic
tadura.
La gran Prensa recoge esta
sorpresa — sentida también por
los .propios delegados del Con
greso Internacional Socialista—
y se extiende en atinados comen-*
tarios.
LOPEZ GRINDA
París, Agosto de 193.3.

EL PUEBLO
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E n San Sebastián fueron detenidos
Consuelo Guixé y su amante Miguel
Vega y en Madrid la madre de la
primera
Al fin vamos a conocer el des
arrollo de lo ocurrido en cierta
¡habitación del hotel Victoria, de
donde desapareció Consuelo Guixé
con las 300.000 «leandras» de don
Antonio Hernández Lázaro.
La policía ha practicado la de
tención de Miguel Vega y de Con
suelo Guixé en la veraniega San
Sebastián, sin que se conozcan
otroc detalles de tan interesante
captura.
*\
Desde luego, lo sensacional no
ha de hacerse esperar, porque te
nemos en cuenta que lejs deteni
dos han procedido sin engaños al
dar en los hoteles su verdadero
estado oficial, lo que demuestra
que el plan está concebido a mara
villa y no temen ia responsabili
dad penal. Esto significa mucho
y el asunto entra en una nueva
fase — podemos llamarla sorpre
sa —, porque surgirá, tal vez, lo
Imprevisto.
¿Para quién resultará la respon
sabilidad?...
®n el juzgado de guardia y en
la jefatura de policía de nuestra
ciudad, se recibieron telegramas
de Madrid dando cuenta de la
detención de Miguel Vega Manina, Consuelo Guixé Audet y la
madre de ésta Dolores Guixé Audei.
La detención de los dos prime
ros se practicó en San Sebastián,
como hemos dicho.
Vega y su amante serán trasla
dados a nuestra ciudad para po
nerlos a disposición del juzgado
número 5, que entiende en el su
mario.
También a disposición del mis
mo juzgado se encuentra en la
cárcel de mujeres de Madrid la
madre de Consuelo Guixé.
iLa detención se practicó en un
hotel de la Ciudad Lineal, seña
lado con el número 513, de la
calle de Arturo Oria.
E servicio lo llevó a cabo la
guardia civil y con respecto a la
forma en que se practicó tenemos
lar, siguientes referencias:
La guardia civil del puesto de
la Concepción, puesta en antece
dentes de lo ocurrido en Valen
cia, averiguó que dos de las per
sonas cuya captura se interesaba
— el Miguel Vega y Consuelo
G'úxé — tenían alquilado en tér’ xnmc de Castillejos un hotel de
nominado Villa Consuelo, situado

E n

d e fe n s a

en la calle de Angel Muro. En él
vivía con la pareja citada, una
mujer que se decía madre de Con
suelo.
Personada la benemérita en el
mencionado hotel, no encontró a
los que buscaba, pero sí logró
averiguar que los inquilinos lo ha
blan abandonado para trasladarse
a la Ciudad Lineal, calle de Artuic Oria, número 513.
La guardia civil, con estos an
tecedentes, se apresuró a trasla
darse al lugar mencionado, ejer
ciendo estrecha vigilancia en el
hotel que dejamos nombrado.
Puestos al aceoho un sargento
y varios guardias, sorprendieron a
una mujer en el momento en que
se disponía a entrar, y acto segui
do procedieron a su detención.
La detenida resultó ser Dolores
Guixé Daudet, madre de .Consuelo
Guixé. Practicado un registro en
el hotel, se encontraron a la de
tenida cinco billetes de mil pese
tas. cinco de 100, dos de 50, dos
de 25 y tres monedas de cinco
pesetas, una cédula a su nombre
y un pasaporte expedido en Bar
celona a su favor; un permiso de
circulación de un coche matrícu
la de Madrid número 45.302; una
hoja del Impuesto de dicho ve
hículo a nombre de sU hija Con
suelo y un alta del coche a nom
bre de la madre de ésta. Además,
la guardia civil se incautó de una
baraja.
El automóvil matrícula de Ma
drid número 45.302 es el que tra
jeron a Valencia Vega y Consuelo
para realizar la «operación»,
El coohe aparece ahora como
propiedad de la madre de Consue
lo por habérselo vendido a ésta.
El coche de referencia ha sido
encentrado en un garaje de la
calle del Marqués de Urquijo, en
el que la madre de Consuelo lo
depositó, trasladándolo allí desdé
el hotel de la Ciudad Lineal.
Parece ser que el traslado lo
hizo al tener conocimiento del he
cho denunciado en Valencia.
Ignoramos la importancia de
tal detención, aunque suponemos
que lo haya sido por su condición
de madre de Consuelo Guixé y
con el fin de que pueda aportar
en sus declaraciones detalles in
teresantes y aclare ciertos extre
mos.
Y ahora a esperar a mañana.

del

a rro z

La ¡caída vertical del t.an-oz, cuyo puerto, comparado con el total
desplome ha sido vertiginoso sin exportado en. España.
que haya sido posible para conté'
En 1908, primer año de la es
neria las diferentes medidas to' tadística que tenemos a la vista,
maúlas hasta estos momentos, ha se exportaron por nosotros tone
temido ía virtud de despertar las ladas 10.700, de las 11.300 de la
iniciativas de todos los .sectores in nación.
teresados en el negocio habiendo
Decrece en los años ifH)9 y
tomado* ía delantera de un modo 1910 haBta llegar en 1911 a to
brillantísimo ai par que úti1 ía neladas 1.600 de las 2.000 ex
Asociación (die Exportadores de
portadas en total. Sigue en au
Arroz de España, editando* (un ele mento rápido, pasando en 1915
gante folleto can rece,lias culina segundo año de la gran gue
rias para el guiso del arroz, e1 rra) a 46.200 de las 50.800 del
cual se ha repartido por toda la total, alcanzando la cifra máxi
República con profusión, muy se ma en el año 1926, que llega a
guros de que esta práctica pro 57.200 toneladas, de las 64.200,
paganda será útilísima ya que el sosteniéndose hasta el 1930 con
retraimiento a consumir esta gra 52.700 toneladas de las 56.500,
mínea, la más alimenticia, sana habiendo' bajado en 1^31 a 33.500
y económica es debido- principa 1- de 37.800.
, mente al desconocimiento comple
No tenemos a la vista los da
to en muchas regiones d!e sal con tos de 1932, que seguramente ha
dimento en forma apetecible para brán sido mucho menores. El pro
que apreciando su justo* valor se medio de 1908-1931 ha sido de
intensifique más y más su con *30.000 toneladas y el A 19271931 de 46.300.
sumo.
' (
Examinado su contenido es dig
Muchas y merecidas felicita
no de alabanza, tanto su texto, ciones deben recabarse para la
encabezado con un informe facul Asociación de Exportadores de
tativo del doctor Gimeno Márquez, Arroz de España y a su despren
como su introducción que se ti dimiento y rasgo patriótico de
tula «El arroz alimenta y no da ben segur los molineros y agri
ña», siguiendo a continuación jas cultores con propagandas a este
instrucciones para hacer los puños tenor, con el fin de que auna
de arroz, un elogio de la paella dos todos los esfuerzos de,, pro
valenciana v 58 recetas prácticas ductores, industriales y com er
precisas y concretes, can. las cua ciantes, ver de regenerar este i\e
les se puede aplicar el arroz co gocio', hoy en plena decadencia,
mo alimento*, postre, dulce ’y como lo que no tiene razón de ser por
su utilidad en el orden econó
especialidad para los niños.
Una bella portada de Canet y mico e higiénico para la alimen
seis dibujos alegóricos intercala tación de los españoles.
ios en sus páginas hacen de es
te folleto una cosa atractiva que
se conservará en todos los ho
gares donde llegue com o obra
útil y los resultados de esta pro
Se fa saber que, desde huí flus
paganda no tardarán en dejarse
15 de Sétombre, estará obérta
apreciar.
El arroz, uno de los valores l’inscripció al cuadro de Declamamás importantes de la riqueza ció del Ateneu Regional en lo seu
valenciana, el cual ha sufrido las domicili, Trinquet de Caballera, 15.
Igualmente s’obrí la matrícula,
valoraciones más varias en el
transcurso dedos años de su cul dtns del mateix pía?, a Pescóla del
tivo, ha llegado a un extremo do cuadro infantil, tenint dret a ella
decadencia, del cual hay que sa tots els filis o germans de socis,
carie por todos los mefiosy. ya majors de sis anys i menora de
que lo exigen los intereses de la setze .
Debent escomen «jar les clases
'dase obrera que van ligados al
mismo y uno de ellos es la inten teatrals d ’dnfahito en la segón
riiicación del consumo interior, quincena de Setembre, se prega
no estando siempre expuestos a ais autors valencians que tinguen
las influencias de los mercados obres escritos de teatre per ais
extranjeros.
xiquets, que envíen eixemplars
Para demostrar la importancia d ’elles a la presidencia del Ate
de la exportación valenciana cita neu, per a posarles en estudi.
remos algunas cifras de la ex
Valencia 24 d’Agost de 1933. —
portación del arroz por nuestro. El presidenfc, Josep Asmar Pellicer.
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CENTRO, INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA LA
VEGA

Aviso importante
Se cita a todos los cultivado
res de arroz del término muni
cipal de Valencia y a todos los
cultivadores que almacenen su
cosecha de arroz en el misino, y
que tienen la obligación de cons
títuir el Sindicato Arrocero de
esta ciudad a que acudan los
días 29, 30 y 31 de este mes
de Agosto a presentar su ins
cripción Armada, en las oficinas
de la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros (calle del
Gobernador Viejo, 9, bajo), de
nueve a una y de cuatro a siete
de la tarde, para lo que se les
facilitará en secretaría el boletín
o ficha correspondiente.
Con las declaraciones de ins
cripciones presentadas se elabo
rará rápidamente el. Censo de cu!
tivadores de arroz, que servirá
para votar en la elección de la
junta directiva provisional del
Sindicato' Arrocero que forzosa
mente se constituirá el próximo
domingo día 3 de Septiembre, pa
ra cuyo aoto se señalará oportu
namente el lugar y hora, que se
harán públicos en la-Prensa de
esta ciudad.
Se previene que el cultivador
de arroz que no haya hecho su
inscripción como se dice ante
riormente, al :no -figurar en el
Censo, no tendrá derecho a ser
elector ní elegible de la junta di
rectiva, la cual ha de intervenir
en todas las operaciones de com
praventa de arroz cáscara que
se efectúen en su demarcación
y también en la concesión de
préstamos con garantía prenda-,
ria por el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola, todo de acuer
do con el decreto de 19 de los
corrientes y el reglamento de Sin
dicatbs Arroceros aprobado por
dicho decreto.
Valenlcia, 26 de Agosto de
1933.— El delegado del ministe
rio de Agricultura, Esteban Carrasquer Carrasco.

Se convoca a junta general or
dinaria que se celebrará el día 3
de Septiembre, a las nueve y me
dia de ía noche po*r primera con
vocatoria y a las ldiez por segunda.
BURJASOT

•

Se convoca a todos los socios
de la Juventud Republicana Au
tonomista El Ideal, para *a junta
general extraordinaria que se ce
lebrará el. jueves, en su foca1 '‘so
cial, a las nueve y media de ‘a
noche por primera convocatoria y
a las diez por segunda y última,
con pbjeto de nombrar los dele
gados que representen a es (ja Ju
ventud ¡en la Asamblea provincia*
extraordinaria de Juventudes del
Partido Unión Republicana Auto
nomista, que se celebrará el do
mingo 10"de Septiembre en Va
lencia.
Se (encauce la máxima asisten
cia ante el interés del asuntó.—
El presidente, Francisco Ajjbert.
— El secretario, Marcial Martínez.
FíM TERM OAD REPUBLICANA
DISTRITO DEL PUERTO

Se convoca a los ciudadanos
que integran la junta adminis
trativa de esta sociedad a la se
sión que se celebrará por la mis
ma hoy martes, a las nueve en
punto de la noche, para tratar
entre .cítros asuntos importantes
el que se refiere a<l Ingreso y re
ingreso de los nuevos socios que lo
soliciten.
¡Se ruega la puntual asistencia
ya que los acuerdos serán válidos
con el número de vocales que a
la reunión asista.—El presidente,
Juan Bautista Bmu.
BENETUSER
La Agrupación Femenina El Pa
raíso de Has Mujeres celebrará
mañana ju-nta general ordinaria
a las ocho y media por primera
convocatoria y a las nueve por
siegunda.—La presidenta.

Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobrelmesa: «Martiia*
(obertura), Flotow; .«Pasión fanaó
nica» (danza), Ferrlz; «Luisa Fer
nanda», M. Torraba; «La Calese
ra» (gaveta), Alonso; «Sabré las
olas» .((valséis), Rosas, y «(Morena
ly sevillana», Fusté.
¡Seis, discos: «La (mujer ideal»
((pasodobíle), Leñar; .«E¡n el jardín
de un templo chino», Keteltoey;
«Sincope», Kreisler; «La Gran
Via» (fantasía), Chueca; «Canto
de las islas» (ivals), Kinig; «Maruxa» (romanza de Pablo), Vives;
«■Una noche en Calatayud», Lu
na; «La siesta» (barcarola), Nor
ton; «La favorita» (una vergine),
Donizetti; «Mis 'ñores bonitas»
(vals), Postará;
«El .trovador»
(fantasía), Verdi; «Gopak» (dan
za rusa), Moussorgsky.
Nueve noche, ópera: «MefiStófe
les», en dislcos.
San Sebastián, diez noche, or
questa y transmisión de con
cierto.
Sevilla, nueve noche, ópera: «La
Traviata».
Madrid, diez noene, ópera: «Rigofetto».
(Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas;
una tarde, sobremesa; seis, trío y
conferencia astronómica, por Co
mas y Solá y transmisión de con
cierto, por banda.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once tnañana, propa
ganda para Europa.
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA

La matrícula del InstitutoEscuela de Valencia
Interesante a los padres de
los alumnos
Los alumnos pertenecientes al
Institujíp-Esouela *q*ue deseen conti
nuar en é l mismo el próximo cur
co, deberán manifestarlo por es
crito a ia dirección, en modelo
que se les facilitará en secretaría,
calle del Beato Gaspar Bono nú
mero 19.
El plazo de solicitud principia
el día ‘primero de (Septiembre pró
ximo y termina ei día 20 del
mismo !mes.
Los que terminado el plazo an
tedicho no hayan presentado la
solicitud 'indicada -serán baja en
el Institujtp, por entender ren/mcian a su matníauía.
Los de nuevo ingreso lo solici
tarán del director en instancia,
cuyo m-odeío se Jes facilitará en
Secretaría, debiendo presentar cer
tificado jde nacimiento* del 'registro
civil (legalizado si nació fuera de
esta provincia) y certificado mé
dico en que conste está revacuna
do contra ia viruela y no padece
enfermedad alguna contagiosa.
El plazo de presentación de ins
tancias ¿s é l indicado (para los que
ya pon alumnos d el Instituto-Es
cuela.

de la Ribera
E D IC T O
Se convoca a junta general de
propietarios de tierras arrozales
de las partidas de Moncofa, Palmella, Racó, Morelló, Ullal, Fleixinera y Costera de este término
municipal, para el domingo 3 de
Septiembre próximo, a las diez
horas, en esta Casa Capitular, al
objeto de resolver sobre el embal
se de dichas partidas para cons
tituir coto de tiradas de aves
acuáticas en el corriente año y
acordar acerca de los demás ex
tremos que expresa el artículo
cuarto del reglamento para el ré
gimen y gobierno de dicho coto.
Si por falta de mayoría de pro
pietarios no tuviera efecto la re
unión, se celebrará otra por se
gunda convocatoria el domingo
siguiente 10 de dicho mes, en el
mismo sitio y hora y en ella se
tomarán acuerdos, cualquiera que
sea el número de concurrentes.
lAltoalat de la Ribera a 25 de
Agosto de 1933.—-El alcalde, José
Claver.

PIANOS DE ALQUILER
MAESTRO CHAPI, 3

El director de la revista
“ Los Ciegos" en nuestra
Redacción
Anoche reoibimos la visita de
don Antonio de las Heras Hervás, director de la magnífica re
vista mensual “Los Ciegos” , que
se edita en Madrid desdo el año
1916, y ~ ’e '^ n beneficiosos efe.c
foq h -

'*

•'**

ipdigj

cación sc'ciii Je los obreros cie
gos!.
'
‘
El señor de las Heras, a quien
acompañaba su esposa, es un
verdadero entusiasta de- la unión
de los ciegos y a ello dedica sus
esfuerzos, concretando sus as
piraciones y luchando por ellas
para que obtengan su puesto co
^respondiente en la vida como
seres útiles y se evite el triste
espectáculo de verles mendigar
por las calles.
El señor de las Heras nos ex
puso su deseo de dar Alarias con
ferencias encaminadas a tal fin
y solicitó nuestro concurso, que
generosamente le ofrecemos, da
do lo laudable'de sus propósitos.

A los cursillistas
eliminados
Se convoca a todos los cursillis
tas eliminados é¡n el ejercicio uni
versitario a ía reunión t'qúe se cele
brará hoy martes1, aflús doce de ¡Ja
mañana, en ía Normal: antigua (Ar
zobispo Mayoral), para dar cuenta
de las gestiones hechas en Ma
drid.—La comisión.

Autobuses entre
Segorbe-Valencia y Navajas
Segorbe-Cueva Santa
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 dei público y
darle el mejor servicio posible,
además de los servicios estableci
dos, pone otro con saiida de Va
lencia a las 7’15 horas de la tar
de. Como asimismo reforma las
salidas entre Segorpe j 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 salda Valen
cia 715 tarde, no pasará por la
travesía de Algar.
Segorbe-Navajas, 6 15, 15'30 y 21.
Navajas-Segorbe, 6'4ú, 16’30 y
21*30.
Segorbe-Cueva Santa, diez.

SUCESOS

Lo que podremos o ir...

Moscú, nueve noche, propagan
da soviética.
París, siete tarde, «Faust», ópe
ra.
Daventry, siete tarde, concierto
y orquesta B. B. C.
Torre Eiffe!, 7’30 tarde, concier
to sinfónico.
Varsovia, seis tarde, discos y or
questa.
ONDA CORTA
Munich, f seis tarde, concierto-;
ocho noche, transmisión del Con
greso del partido socialista y ópe
ra.
Budapest, 7’30 tarde, zíngaros y
música de cámara.
Bruselas francés, seis tarde, dis
eos y concierto sinfónico.
Praga, 6’30 tarde, recitales, mú
sica rural y variedades.
Manchester, seis tarde, música
en lia Casa Alemana, el baile a
través de los siglos XV y XVI.
Berna, seis tarde, orquesta y
variedades.
(Raibait, seis tarde, emisión, ára
be y concierto.
Ginebra, siete tarde, 'velada mu
sical.
Buearest, 6’15 tarde, orquesta y
discos.
Midland, siete tarde, orquesta.
Leipzig, seis tarde, concierto.
Escocesa, siete tarde, teatro y
órgano.
Stuttgart, seis tarde, artistas,
orquesta.
Bruselas flamenco, seis tarde,
discos y orquesta sinfónica.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos
y fiestas de los músicos de aldea.
Milán, 7’30 tarde, opereta; «El
Pierrot, negro», tres actos.
Poste Parisién, 7’30 tarde, or
questa.
'Hilversum, 6’30 tarde, discos.
CBari, 7’30 tarde, cuarteto y dis
cos.
Ostrava, 7’30 tarde, banda ru
ral.
Londres, siete tarde, concierto
Promenade.
Rcima, 7’30 tarde, concierto va
riado.
EQUIS.
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UN DESMEMORIADO

-

Sebastián Recatalá Cohtell de
nunció al juzgado que le habían
sustraído la cartera ’ con 1'.500
pesetas y documentos.;
Cuando Recatalá llegó a su do
micilio, halló la cartera sobre la
mesita de noche.
El desmemoriado volvió al juz
gado muy contrito entonando el
“Yo pequé’U

hete resultó con quemaduras fiel
primero y segundo grado en el
antebrazo y mano' derecha; brp-t*
izo y mano izquierda; pared abn
dom inal; cara anterior de ám-<
bos muslos y órganos genitales
y regiones glútea derecha y re-i
gión torácioa posterior derecha,
Pronóstico m,uy grave.

QUEMADURAS

En la Casa de Socorro de Co-1
HERIDO POR LA EXPLOSION lón fué asistida Dolores Ortiz Be
DE UN PETARDO
neitó, de 44 años, domiciliadá e*
la calle de la Xerea, 24, primero^
A Salvador Quinzá Honorat, de
de quemaduras de primero y se!
16 años, habitante en la cífle
gundo, gradó en el vientre, mus-^
del Literato Marín, 3, cuarto, le
hizo explosión un petardo, que los, mano, izquierda y antebrazo/
le produjo la amputación trau a causa de habérsele inflamado;
un depósito de bencina.
mática de.l dedo medio de la ma
Pronóstioo grave.
no izquierda y heridas contusas'
en la oara palmar de dicha ma
no; Siendo curado en el Hospital EL PELIGRO DE LOS CASOS A
NIVEL
y calificado, su estado de menos
grave,
A las nueve de la noche fleü
domingo regresaba del pueblo de
HALLAZGO DE UN CADAVER
Rocaíort dJe dejar en suu hogares
En una ohoza situada junto a a varias familias que habían ihe-*
la ca$a número 155 del traste oc cho una excursión a (Miera, &
tavo de la Garrera de Encorts fué autoibús de la Sooiedad CMlereÍN
encontrado ayer mañana el ca se número 27.334, de la matxllot
dáver de un hombre.
de Barcelona, en el que sólo
El juzgado de guardia se per el chófer Francisco HemáaDdeá
sonó en el lugar dei suceso, ave Aguilar y su ayudante José Mi
riguando que ei muerto era un llón, fué alcanzado en ei paso a
jjornalero de 67 años, llamado' nivel que toruna la linea férrea,
¡Vicente Alba Marrama.
del tren eléctrico de Bétera con
La muerte ha sido natural.
la carretera de Valencia a dfíyhdi
puelblo, a la salidla d(e Godella,
CAIDAS
por un tren ascendente de Mopy)
• Por haber caído desde un tran cada, que arrastró al vehículo la»
vía en la calle de las Barcas el go trayecto, haciéndolo volcar fG
soldado del regimiento núme nalimente en un campo junto a la
ro 13, Jesús López Picazo, de vía.
22 años, se causó una herida
El tren detuvo su marcha y loa
contusa en la región tempoTo- empleados y varios viajero» acu
parietal izqiuerda y extensa con dieron en auxilio de los ocupan
tusión a nivel de la escápula iz tes del autobús, los q*ue, por towi
quierda y en el dedo pulgar de tuna, no sufrían más que algunas
recho, de pronóstioo menos gra lesiones de escasa importancia,
ve.
,
La impresión que el suceso pro
Fué asistido, en Ja gasa de So
dujo fué grande, pues los Viaje*
corro .de Colón.
Bn el Hospital fueron cura ros del tren supusieron que el su*
dos también por sufrir caídas ceso haibía revestido caracteres
de catástrofe.
graves:
La guardia civil y el juzgadol
Josefa Ferragut Guillar, de 50
años, que vive en el barrio de Ra de Godella instruyeron las
món de Castro, número 10, de gencias del caso, continuando ded
la fractura abierta de la tibia pués el tren su marcha,
derecha por su tercio inferior.
c i c l i s t a h e r id o g r a v e 
Y Francisco Caries Martorell,
de 21 años, vaquero, vecino d e l'
m ente
Cabañal, de’ conmoción cerebral,
A
la
entrada
de la calle Mayofl
escoriaciones en cara y cuello,
herida contusa en el labio supe de Nazaret chocó con un automó
rior y probable fractura del ma vil el ciclista Francisco García
Montesinos, de 17 años, habitan
xilar superior.
te en la calle de Cirilo Amorós,
ATROPELLADO POR UN AUTO número 66, que sobre su* bicicleta,
y a una regular velocidad tomú
Francisco García Montesinos, la curva para entrar en la calla
'de 17 años, del comercio, domi sin a divertir l*a proximidad del
ciliado en la calle de Cirilo Amo auto.
rós, número 66, b;fcjo, fué ayer
El muchacho, para evitar el gol
atropellado por un auto, resul
tando coh una herida contusa en pe, avanzó un brazo para desviar-,
la cara externa del antebrazo iz se, pero tuvo la desgracia de apo
quierdo y otra herida transver yarlo sobre el cristal de Una de
sal en el tercio medio de dicho las ventanillas, y al romperse, el
ciclista resultó herido de grave
antebrazo.
dad.
Pronóstico grave.
Trasladado a la Casa die* So«H
Fué curado en la Casa de So
corro delPuerto y luego trasla rro del Puerto le fué curada una
dado al Hospital.
herida contusa en toda la exten^i
siói» del antebrazo izquierdo, que*
HERIDO GRAVE POR LA EXPLO interesa la piel y tejido celular*
situada en la cara anterior delí
SION DE UN CO HETE
mismo lado y con dirección d»
Procedente de Moneada, ingre abajo arriba, y otra herida de la)
só a las siete de la tarde de ayer misma naturaleza en 'dirección
el vecino de aquella localidad Ra transversal, situada en el tercio!
món Alfonso Bo'sch, de 26 años, medio posterior de dicho ante
quien por la explosión de un c o  brazo.

A nuestros

correligionarios

El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, qua
por quinta vez organiza EL PUEBLO para los días 16 al 24 do
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
que contribuyan ai mayor esplendor de esta popular carrera ol^
d ista con un donativo, ya que su finalidad es la de laborar por que
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra re
gión levantina y nos permita en breve plazo contar con un plan
tel de primeras figuras de talla internacional.
Cualquier donativo puede ser entregado en las oficinas dei
la secretaría del Partido, de cuatro a ocho de la noche, todos los
días laborables.
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servativos dirigirse siempre, Saa
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Las iniciativas de la industria
automovilística inglesa

EL PUEBLO

TERCERA

Herniados

La comisión de Fiestas del Ayun tamiento de los jugadores, estu
tamiento tortosino prepara una vo bien, n odando ocasión a que,
gran carrera de bicicletas para el ni por un momento se alterase el
día 6 del próximo mes de Sep curso ordenado de la contienda.
tiembre, libre para todas las ca
Ferragut, juez de este encuen*
tegorías, y con un circuito inte tro, tuvo también una buena inau
resante de 33 kilómetros, al que guración de temporada. Arbitro
Sabido es que actualmente las landa), y Morris Comercial 'Agen
EL ALIVIO INSTANTANEO I BATID A CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONse darán cuatro vueltas; en total con acierto e imparcialidad y se
fábricas inglesas de automóviles cy (Continental), S. A., Bélgica.
132 kilómetros.
(
manifestó en muchas ocasiones
se fetén esforzando' en alcanzar
■Fácilmente se comprenderá que
SUMADO
Habrá clasificación general con como un árbitro excepcional.
lugar preeminente en la industria esta empresa constituye ¿1 esfuer
300, 200, 100, 50 y 25 pesetas, con
automovilista mundial. B u e n a zo más ambicioso que jamás ha
cediéndose la copa del Ayunta
prueba de ello son las declarado ya realizado la industria automo
miento de Tortosa al vencedor y
Ya hemos dicho antes, en la ca
nes hechas por el conocido indus vilística inglesa para incremen
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante oue n!
otra de la comisión de Fiestas al ¡becera de esta información, que
trial inglés Sir William R. Mo tar su negocio de exportación, y
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando cn H aS d éz nismoía
w
•club que mejor clasifique tres co el triunfo correspondió al Levan
rris, propulsor de las fábricas de resulta muy significativo que sea
nías en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequ^a
rredores.
te por siete goals a uno.
Vehículos que llevan su nombre. precisamente Sir William Morris,
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no i£va trabas ni
También hay clasificación para
El tanteo responde, desde luego,
En vista de la aceptación, siem cabeza de la mayor organización
que
se
adapta
al
cuerpo
como
un
guante,
haciendo
olvidar
en
el
acto
oue
«
S
I
íS
n
ía
fi
terceras y principiantes con 100, a la labor de conjunto del equipo
pre en aumento, que tienen en el industrial inglesa y de una de las
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer v u i r todo,
75, 50, 35, 30, 25¡, 20, 15, 10 y y a la eficacia de su linea de
mercado mundial todos los tipos más importantes fábricas de auto
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus ? r aidnla,
cinco pesetas, respeqtivamente.
ataque. Pero, fué la actuación del
de sus vehículos, Sir William Mo móviles del mundo, el que haya
bien áe vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bieno mal cuidan,¡
n i ' ™
La inscripción ha quedado afoier Elche tan excelente, que no me
rris ha decidido consolidar las ex tomado esta iniciativa.
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más ahsnSt?
éÍ ?
ta, admitiéndose en el Ayunta reció un tanteo tan abrumador.
portaciones de la totalidad de sus
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable miente «auiere trS^^^
CIFRAS
NOTABLES
miento de Tortosa (secretario de
En un principio, el Levante co
•diferentes fábricas, habiendo fun
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes d e^ star ouebíadns^
« S !
la comisión de Fiestas), hasta el menzó inseguro, pifiando algunas
No estará de más citar algunas
dado a tal fin una nueva socie
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA ’v en el ’HOTEL AVE
4 de Septiembre a las 24 horas, jugadas, especialmente Moliné y
dad cuya razón sdcia-1 es «Morris cifras acerca de las distintas fá
í milÍ° Castelar* 22)> únicamente el MIERCOLES PROXIMO día ¡0 ¿E ACOSTO
indicando
marca de la bicicleta, Sanz, pero luego se aseguró,
Industries Export IJtid.» y cuyo ca bricas cuyos productos exporta la
? £ A,~ DlCh0 üa
esPeci*lista
también estarái en
’ rja
- n a > el
’ D di,
AGOSTOespecialista
la
Plana
el <ua
día
nA 30
^ hotel
hrd-Ai
Troh^11 do
.hotel
iCastellón
, Central;
_. x de
. lct
en DE
el
Fabra;
neumáticos y número de la licen afianzándose también estos equien
Albacete,
el
día
de
Septiembre,
en
el
pital asciende a 250.000 libras. Morris Industries Exports Ltd:
,
TTi, ,
lia 1 ae Septiembre, en el hotel Central; en Alcira el día 9
«i
ia„
cia de la U. V. E.
piers; el juego fué admirable de
Morris Motors Ltd.—'Las fábri
•(Diez millones de pesetas.)
y en Utiel, el día 3, en el hotel Progreso.
’ 6 dla 2’ en el hotel Colón*
El importe de la inscripción es conjunto e individual.
En manos de la nueva sociedad cas de Cowley, cerca de Oxford
de cinco pesetas, reembolsábaos
El Elche supo aprovechar muy
está la exportación de los produc (Inglaterra) ocupan una superfi
Talleres despacho en Barcelona: Unión,
cuatro de ellas a la devolución bien las inseguridades de los le
tos de la Morris Motor Ltd., Wol- cie de más de 33 hectáreas y em
del dorsal.
vantinos, en un principio, y a
seley Motors (1927) Ltd., Morris plean más de cuatro mil obreros.
La salida Será dada en la ca poco de comenzar el encuentro,
Comercial Cars Ltd. y The M. G. La capacidad de producción anual
lle
de
Reus,
2.
Car Co. Ltd., que comprenden una es de 100.000 unidades.
Baltaro llevó a las redes un ba
Se espera que acuda una nu lón pifiado por Moliné.
Las ventas de los coches Mo
gama completa de automóviles de
merosa y seleccionada represen
Ya no marcó más el Elche.
turismo y camionetas Morris, au rris fuera de Inglaterra han au
tación valenciana a esta gran
Aquéllo fué ccmo e.l toque de
tomóviles Wolseley, camiones li mentado extraordinariamente en
prueba deportiva que con tanto atención dado al Levante y a par
geros y pesados Morris Commer- estos últimos años. Se vendieron
entusiasmo patrocina la comisión tir de entonces, tanto tras tanto,
fcial, automóviles «sport» M. G. y en 1932 cuarenta por ciento más
de Fiestas del Ayuntamiento de consiguió el tanteo tan honroso
•rotores marinos e industriales Mo que la temporada anterior, y en
Tortosa.
*ri*.
1933 continúa el aumento.
para él y que tanto dice en bien
de la eficacia y buena forma del
Fábrica de Motores Morris, Oo
VARIEDAD DE MODELOS
UNA CARRERA PARA NEOFITOS equipo.
ventry.—En ella se construyen los
N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S
Empató Ballester, ei extremo de
Ya han demostrado en todos distintos motores para los vehicu
ORGANIZADA POR LA VELO
recha ex castellonense. Este mis
los mercados su calidad estos ar los Morris, con ayuda de la más
CLUB (3 de Septiembre).
mo jugador, en jugada admira
Jáculos de las varias fábricas de moderna maquinaria y de los ins
Bii- William Morris, habiendo to trunientos más exactos que hasta
La comisión de fiestas de la ble, marcó e.l segundo, cerrando
mado su exportación en los úl la fecha se han inventado. Cubre
Carrera de San Luis y con ella Sanz el primer tiemipo con un
timos diez años un incremento no casi veinte hectáreas de terreno
don Jesús Arce, han cedido a es buen goal en combinación con
taMe. Es tan variada la gama de & da empleo a unos 2.600 obreros.
ta sociedad la organización de Puig II y Ballester.
Y en la segunda parte, Sanz
Wolseyel Motors (1927) Ltd.—La
ivehíkaHos que ofrece la Morris In
una gran carrera reservada a co
dustries Exporte Ltd., que con se central de esta compañía está en
rredores principiantes (¡neófitos). volvió a marcar haciendo el cuar
guridad puede afirmarse que las Birmingham, donde ocupa la fá
Dicha carrera se llevará a eíee to, y Gros, obtuvo los goals quin
posibilidades de éxito serán aún brica una superficie de treinta
to el día 3 del próximo Septiem to, sexto y séptimo.
mayores, no sólo para la nueva hectáreas y media y trabajan
bre, sobre el siguiente itinerario:
Digamos en honor a los visi
sociedad, sino también para las más de cinco mil obreros.
Valencia, Venta Cabrera. Mon tantes que en dos ocasiones estu
varias entidades que en todas las
Se especializa esta casa en la
troy, Turís (aquí control de ti- vieron a punto de marcar, no con
partes del munido actuarán como fabricación de modelos de seis ci
ket),- Godelleta, Venta Poyo, Cuart siguiéndote por la buena actua
G
ran
carrera
nacional
y
campeonato
en
distribuidores de la nueva orga lindros, en particular el célebre
Valencia, y por la orilla del río, ción de Ja defensa y puerta le
nización.
Wolseley Hornet, de 12 HP, que
Monte olívete, Pinedo, Castellar y vantinos y también por la suerte.
nueve etapas
Días
a 24 de Septiembre de
Carrera de San Luis al punto de
•La nueva empresa comienza ha obtenido marcado éxito el año
Lo dichc: un buen partido, en
partida.
con augurios muy favorables, en pasado.
el oue los dos grupos y el árbi
ra guardar cuantas bicicletas se
U
s
que
contribuyen
a
LOS
FRIMEROS
INSCRITOS
una época en que los horizontes
Morris Comimercial Cars Ltd.—
le encomienden por los rutiers.
Continúan con gran entusias tro estuvieron muy bien.
comerciales están más despejados Esta fábrica de camiones, tam
1.
—Salvador Cardona.
mo los trabajos de organización
Equipes:
Ya
lo
saben,
pues,
nuestros
fu
nuestra
Vuelta
que desde hace muchos años, y bién enclavada en Birmingham,
2.
—Mariano Cañardo.
del viaje bomba al Pantano de
turos participantes: Don Fausti
Elche:
Leguey, P0M0 , Orriols
animada por la ilimitada confian en Adderley Park, es una de las .
3.
—Federico Esquerra.
Blasco Ibáñez (Benagéber), e¡l (éste fué sustituido en la segun
no Renau y su Bar Castellón es
za que tiene Sir William Morris mayores del ¡mundo. Cubre una
4.
—¡Ricardo Montero.
cual se llevará a efecto a prime da parte por Cáscales), Miralles,
tán a la disposición de los mis
en el porvenir de la industria y superficie superior a los 61.300 me LA PRIMERA LISTA DE DONA mos para cuanto necesiten y pue
(Estes cuatro sitios de honor se ros de Octubre.
López II, Piqueros; Baltaro, Madel comercio mundiales.
tros cuadrados y facilita trabajo
da serles útil, pues además de reservan para los vencedores de
TIVOS DEL COMITE DE
nolet, Bou, López I y Lito.
a 2.250 obreros.
¡la IV Vuelta a Levante.)
Levante: Vidal, Ca’r.e, Moliné,
VENTAJAS PARA EL PUBLICO
FU TBO L
los servicios antes enumerados,
CASTELLON
5.
—Antonio Escuriet.
Recientemente, la Morris Co
Puig
I, Guillén Hilario, Ballester,
encontrará
todo
buen
degustador
6.—X. X.
Entre las muchas ventajas de mercial Cars Ltd. lanzó una se
Los entusiastas deportistas tí® el riquísimo café eructe, y cual
Los árbitros para la pri Puig II, Sanz, Felipe y Peña.
7.
—X.
X.
que disfrutarán los compradores rie; completamente nueva de ve la Peña Ciclista de Castellón, que quiera
clase de licor^v.^.%." apetez
En ambos equipos faltaron al
8.
—X. X.
como consecuencia de esta cen hículos, entre ellos una de ca tienen a su cargo el comité de fi ca, así como helados; y ía riquísi
gunos elementos primerísimos.
mera categoría
tralización, existe la de las in miones de uno y medio, dos y tres nal de etapa de dicha ciudad, ma naranjada, especialidad de la
(Reservados los tres anteriores
lugares para la Oasa Orbea.)
mensas posibilidades comerciales toneladas, de 25-55 HP, cuatro y nos remiten la primera lista de casa.
Han sido elegido s para juzgar ]os
9. —Rafael Pía, de Albal, prin encuentros oficiales entre tes equi
que significa una concentración seis cilindros, con mando nor donativos recogidos allí.
Observamos en el campo del
mal o delantero.
cipiante.
dé las distintas fábricas.
pos
de
primera
categoría,
los
si
club
marítimo reformas de gran
En cabeza figura la meritísima
El, MUNICIPIO DE MORELLA
M. G. Car Co. Ltd.—Esta fábri sociedad castellonense que lleva el
guientes árbitros:
Tal es la variedad de los pro
importancia, de las cuales dare
Don Em ilio Soliva. don José mos cuenta próximamente.
ductos que maneja la Morris In ca, sita en Abingdon-on-Thames, titulo de Casino Antiguo, integra
—
—
E? secretario del Ayuntamiento
Ramón Fernagut, don Vicen{e’Gódustries Exporte Ltd., que, cua ocupa 26.100 metros cuadrados de da por los elementos aristócratas de Morella nos participa que di
H. GIMENEZ.
mez- Juaneda, don Luis Sanchis
lesquiera que sean las necesida terreno y emplea a 500 obreros. de la ciudad de la Plana; hafoien cha Corporación ha votado 50 pe
Cañando
gana
la
carrera
Los
coches
sport
marca
M.
G.
Ordiiña,
don
Luis
González,
don
des de transporte de algún inte
do entregado con el fin de ayudar setas para engrosar los donativos
MESTALLA
José Bpsch y don Juan Martínez
resado, puede fácilmente cubrir han tenido notable aceptación, ca a los innumerables gastos de la de nuestra gran prueba deportiva.
Faiíra-Bgnicarlé-Faura
Palop.
las la Compañía. Los comprado si desde el mismo momento’ en organización, la cantidad de 50 pe
Nuestro agradecimiento a la dig
El Valencia derrotó al Onres de cualquiera de sus muchos qúe el primer M. G. se fabricó setas.
El domingo pasado tuvo lugar
nísima Corporación municipal de
CAMPO DEL LEVANTE
productos, además de beneficiarse hace diez años, a titulo de pruela celebración de esta carrera, úl
Reconocidísimos a la veterana Morella.
fsnseníj por trace a cero
de los recursos y de la gran ex b¡a^ El M. G. Midget fué el primer entidad Casino Antiguo, de Cas
tima de las que puntuaban para
periencia del grupo entero, tie automóvil de 750 centímetros cú tellón.
el
campeonato
de
España,
fondo
O üv.üáe inauguró ¡a tem
EL C. D. UNION MORELLANA
El Valencia inauguró *a tem 
nen a su disposición una amplia bicos ojue alcanzó una velocidad
en carretera, que se correrá el
Figuran también en dicha re
porada
un partido amistoso,
organización que cuida del servi de 160 kilómetros por hora, y el lación los hoteles Fabra, Oriente
próximo día 3 sobre tierras cata porada venciendo ai Elche entre (sucon
La juventud de Morella, er
prim er equipo y el prim e
lanas.
cio después de la venta, y que
que cubrió 'una distancia y Colón, con 15 pesetas el prime nada en la entidad D. D. Unión
ro ¡del Onten¡ente.
está constituida por las compa de 160 kilómetros en una hora
Concurrió bastante número de
ro de ellos y cinco pesetas cada Morellana, alma del deporte en
por
siete
goals
a
uno
El abrumador tanto) conseguido
®sta misma marca posee todos uno de los otros dos.
ñías subsidiarias Morris, los dele
la capital del Maestrazgo, tam corredores, que en las primeras
por el Valencia, que marcó tre
El
domingo
inauguró
el
club
gados de la fábrica, los distribui los records internacionales de la
Y por último, el garaje de Fran bién contribuye este año, como horas de la mañana iniciaron la
goals por ninguno' el Onteni.-»nmarítimo la temporada 1933-34, ce
dores y los concesionarios, todos clase «H», establecidos hasta la cisco Marcos ha hecho también los dos anteriores, a nuestra Vuel marcha.
t'e, nos veda de hacer comentario?
fecha.
con
un
partido
amistoso
entre
su
De buenas a primeras escapa
los cuales ofrecen un servicio lo
un valioso donativo.
ta, habiéndonos comunicado que
sobre ¡el match.
Considerando en conjunto las
cal eficaz y rápido.
destina para nuestra organización ron el valenciano Manolo Martí primer equipo y el primero del
En eí prim er tiempo se marca
fábricas arriba enumeradas la
50 pesetas y además abre una nez y el principiante Salom, Elche.
EL BAR CASTELLON
ron seis goals y siete en e / se
UN CONSEJO DE ADMINISTRA Morris Industries Exports Ltd.’ re
Aun cuando estábamos todavía gundo.
suscripción popular entre sus so de Favareta. Nadie les, hizo ca
CION DE ALTURA
presenta, pues, la actividad expor , Mención
---------- especial
----- -----— ---merece
don cios y simpatizantes y aficionados so. Y Martínez se embolsó la pri en período de vacación forzosa,
Sanchis Orduña arbitró el En
tadora de una vasta organización Faustino Renau Forés, inteligen- ai objeto de poder aumentar di ma que en Castellón tenía ofre hizo muy bien la Federación Va cuentro m'uy acertadamente.
El Consejo de administración de con
cida la Peña Ciclista de allí y lenciana de Fútbol en permitir
terrenos de 93 hectáreas, en 'tísimo dueño del acreditado café- cha cantidad.
Los equipos se alinearon de ja
lia nueva éompañía, de la que es ios cuales
las 50 pesetas que ¡donaba el que los clubs a sus órdenes hicie siguiente forma:
el
espacio
destinado
al
cervecería
de
Castellón
de
la
PlaNo
esperábamos
menos
de
los
consejero presidente Sir William proceso de fabricación es de na. Bar Castellón, establecimien
Ayuntamiento de Benicarló en el ran partidos el domingo, ya que,
Valencia: .Nebot. Torregaray, Pa
Morris, está integrado por perso 364.493 metros cuadrados, un per to situado en la Ronda Magdale entusiastas jóvenes del C. D. Mo- viraje situado en dicha pobla ante la proximidad del campeo
sarín, Eertolí, Iturruspe,, ViUagrá,
rellana,
pues
todos
los
años
nalidades de gran realce, y paten sonal aproximado de 15.000 obre na, 8 y 10.
han demostrado un desinterés sin ción. Después fué cediendo terre nato regional, era lo más con iorriedeflot, Costa, Picolín, Mentiza los enérgicos esfuerzos que se ros y una nómina media sema
El señor Renau, queriendo ha igual por conseguir el mayor nú no a sus perseguidores y se dió veniente verificar un match .amis chaca y Trabanco.
están desarrollando para conse nal de 2 .120.000 pesetas.
cer honor a su establecimiento, a mero de donativos para nuestra cuenta el «impetuoso» Martínez toso para acoplamiento de los
Onteiniente: García, Bordoy, Seguir un aumento en el comercio
¡la importancia del mismo, a ser Vuelta. De ahí que no dejemos que se había sobrepasado en sus equipos que el domingo próximo rrano, BíaiipS, Batisteit, Sanjuán,
de exportación británico. El car
el refugio de muchísimas entida de colocar en sitio de honor en fuerzas, ya que éstas no respon han de comenzar las Interesantes Ortiz, Tamarit, Gisbevt, Arques
go die consejero delegado lo des
des deportivas, y, por haber sido el historial de la Vueltía a Le dían a su voluntad pasada ya la y apasionadas contiendas cam- y Gaste Us.
empeña don S. G. K. Simallbone,
peónicas.
Compañía del Ferrocarril designado su Bar Castellón para vante a los simpáticos mordía mitad de la carrera.
que ha sido colaborador de Sir
E'l club del Grao, para este en
que frente al misto o se establezca nos por su altruismo y deportivi- _ Los héroes fueron Bachero y Ca
EN BUiRJASOT
William Morris desde 1914 y que
de
Valencia
a
Villanueva
fiardo, que no obstante cruzar la cuentro amistoso inicial de la tem
la meta de llegada de la primera dad.
últimamente ha realizado exten
etapa de nuestra Vuelta, ha en
del viraje con doce minu porada, contrató al notable equi
No dudando tampoco, que el meta
sos viajes relacionados con el co
de Castellón
tregado al comité de dicha capi final
tos de retraso sobre Martínez y su po ilicitano, rival de renococida Bwjasof, 9-ftsvsr Turia, 2
de
etapa
en
Morella,
a
car
mercio de la fábrica Morris en
tal un donativo de cien pesetas. go de la expresada entidad de compañero, no les arredró la dis valía para entrenar a su primer
Anteayer jugaron en el campo
ultramar.
A viso a l público
La Peña Ciclista de Castellón, portiva, no ha de desmerecer de tancia, y comenzaron a pedalear equipo y poder apreciar su forma del Burjasot estos dos equipos,
'El Consejo de administración lo
de firme, logrando doblar a sus y su potencia perforadora y de 'terminando- con este encuentro
nos ruega que por nuestro conduc lo hecho en anteriores años.
forman:' don Leonard P. Lord ; Esta Compañía pone en conocí- to
rivales y entrar en la meta de fensiva, después de las modifica la serie organizada por el Burja
ofrezcamos
a
don
Faustino
Re
(consejero delegado, Morris Mo miento del público qúe el Servició ñau el testimonio de su gratitud,
Faura con ocho minutos de ven ciones introducidas en el mis sot con motivo de las fiestas de
especial
de
trenes
con
autovías,
EL
SUBCOMITE
DE
CASTELLON
tors Ltd); don /W. Cannell (con
taja sobre el tercer clasificado An mo.
que su alto ejemplo de deporAgosto y que han s'ervido para
sejero delegado, Wolseley Motors se prestará con arreglo al nuevo’ ya
tonio Escuriet. Este también me
tividad
le
obliga
a
ser
agradeci
Fué
una
buena
idea
del
Levan
itinerario
que
se
expresa
á
conti
Ha
quedado
constituido
el
sub
acoplar
al once de la ciudad de
■(19277) Ltd.); don Oliver Bodfen nuación :
dos con tal bienhechor, quien no comité de Castellón de la pla reció los honores del triunfo, pues te, la de buscar a su once un los Silos, con miras al próximo
(consejero delegado, Morris Co
aunque al principio parecía que
obstante tener en su Bar Caste
contendiente para este par campeonato regional.
mercial Cars Ltd.); don Cecil Kim Servicio entre Valencia y Picasent, llón cobijada a la mencionada Pe na. Estará integrado por don Vi no tenía seguridad en su máqui buen
tido
de
prueba. Con ello consi
cente
Vilar,
presidente;
y
por
los
La victoria correspondió al equi
toer (consejero delegado, M. G.
Salidas de Valencia para Pica ña Ciclista, a la que tiene pres vocales don Vicente Ballester, don na, se impuso al fin su alta clase guió dos cosas importantes: que po propietario, por la considera
Car Co. Ltd), y don C. H. Chide
consumado
rutier
y
logró
hon
tados
innumerables
favores,
ha
el
encuentro
fuese
bueno,
desli
Agustín Gaseó, don José Pía y
diferencia de nueve goals a
’chester Smith, ique durante algu sent: A Jas 7, 9,30, 11,3 0 , , 3
querido que su nombre figure en don Andrés Badenes; y don Vi rosa clasificación. El catalán Elí zándose a lo largo de los noven ble
dos.
nos años ha sido director de Ex- 16 y 19,38.
seo
Aubalat,
consiguió
un
honora
la
V
Vuelta
a
Levante
con
letras
ta
minutos
con
interés
y
emoción,
cente Altava, como secretario.
Salidas de Picasent para Valen
portación de Morris Motors Ltd.
ble cuarto lugar.
y que los socios y simpatizantes
cia: A las 8, 10 ,19 , 12,26, r 5 de molde.
EN BARCELONA
Abandonaron bastantes corredo del club se dieran cuenta de que
¡Por
su
parte,
el
comité
organi
EXTENSO CAMPO DE ACCION
LA INSCRIPCION HA QUEDADO
17,22 y 20,31.
res,
entre
ellos
el
infatigable
Ca
los esfuerzos de la directiva para
zador ha de expresar su más fér
ABIERTA
Además de las actividades más
Estos trenes admitirán viajeros
bella.
Selección Catalana, 3
conseguir un buen equipo no ha
arriba descritas, la 'Morris In de y para todas Aas estaciones ¡de» vido agradecimiento al dueño del
La
clasificación
dada
por
el
Ju
blan
resultado
infructuosos.
Bar Castellón por su conducta
Recordemos a nuestros futuros
dustries Exports Ltd. explotará trayecto.
Selección de Budapest, 1
¡tan deportiva, esperando que «ruteros» que según el articulo 10 rado, fué la siguiente:
Fué un partido excelente, en el
las distintas compañías subsidia Servicio entre Valencia
1.
—Mariano
Cañardo,
seis
horas,
otros
industriales
del
ramo
sigan
que los dos onces pusieron el ma
del reglamento de la Vuelta, «¡as 31 minutos, 45 segundos.
y Carlet.
'En el campo del Español se ce
rias Morris, ya establecidas en va
inscripciones se recibirán en la
yor empeño con miras al triunfo, lebró la inauguración de la tem
Salidas de Valencia para Car- tan singular ejemplo.
trias partes del mundo. Entre ¡es
2.
—
(Bachero,
6-31-48.
Y no para ahí el generoso des- Redacción de EL PUEBLO hasta
registrándose en unos y otros esa porada en la región catalana, con
tas entidades (todas ellas, por Aet: A las 7,28, 13 y 17,55•
3.
—Escuriet, 6-41-2.
nota simpática que debiera ser un encuentro entre una selección
cierto, tienen grandes stocks de
Salidas de Carlet para Valen- prendimieno del señor Renau. el día 12 de Septiembre próximo,
4.
—
-Elíseo
Aubalat,
6-41-28.
Guiado de un afán de auxiliar fecha en que se cerrarán definiti
norma obligada en todos los equi ¡de jugadores de Cataluña y otra
piezas de recambio para el sumi cía: A *as 9, 14 y r 9,ro.
5.—Julio Borrás, 6-41-40.
pos:
la nobleza. Ni una estriden de equipiers de Budapest.
cuanto
pueda
a
los
participantes
vamente,
a
las
doce
de
la
noche,
nistro inmediato a los distribui
6.—Bautista Salom, 6-4 1-5 1 .
Estos trenes sólo admitirán via- de nuestra carrera, ha montado
cia,
ni
el menor conato de agre
salvo las que se reciban por co
La victoria correspondió a los es
dores y concesionarios), las más
7.
—¡Emiliano Alvarez, 6-45-48,sión y juego
malintencionado sur pañoles por tres a uno, después
rreo
al
día
siguiente».
importantes son: Morris Induss- ^ i a ^ V apica * a r CA w ‘aJ I
8.
—José
Ballester,
6-46-48.
°
itad0
“
“
«
“
“
o
™
a
^
y | ducha para que aquéllos, termi
gió en el transcurso de este en ¡de un partido excelente que el
Ya saben, pues, los que pien
tries (India) Ltd.. Bombay; Mo
9.—¡Agustín Furió.
nada la primera etapa, puedan sen tomar parte en nuestra carre
cuentro,
que debiera servir de público aplaudió con insistencia
rris Industries (S. A.) Propietary
10.
—Bautista Soler.
de este servicio espe- I darse un buen remojón. Además, ra, los días que les quedan para
ejemplo para contiendas venide en toda su duración.
Limited, Ciudad del Cabo; N. V. cialAdemás
Se
clasificó
un
total
de 19 ras.
circularán también todos jos ofrece el almacén que posee a í
Morris Automobielfabrieken (Ho trenos del itinerario, ordinario, | lado mismo del Bas Castellón pa poder formalizar la oportuna ins corredores.
El encuentro fué arbitrado por
Hasta el arbitraje, a tono con Csmorera, con algunos errores,
cripción.
el partido y con el digno compor- pere imparcialmente.

Se acabó el sufrir para vosotros

y

(Trencats)
Ahora que podéis debéis curaros

13,«CASA TORRENT»

DEPORTES

V Vuelta Ciclista a Levante
Trofeo papel de fum ar B Á M B U
16
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CUARTA.
EN MADRID

Athlétic, 3-Tranv aria, 1.

dicho período dobles derechos en
todas fas asignaturas.
Los exámenes se verificarán en
la próxima convocatoria de Sep
tiembre.

E< domingo jugaron un partido
latoso el Atihlétic de Madrid y
Tranviaria, resultando vencedor
Frigo Valencia, S. A., tuvo la
AtMéÜc por tres tantos a uno,
pespués de una exhibición admigalantería de remitirnos dios pa
quetes de sus magníficos helados,
rable.
(El secretario de la Federación envío que fué acogido con singu
Castellana hizo entrega a la Tran lar complacencia per la Redacción
María de la copa ganada en un y talleres.
Agradecemos el envío y 10 re
itorneo entre equipos de segunda
comendamos a nuestros amigos.
•ntegorla.
Jkrbitró Melcón muy bien.
Ayer fué cursado eí siguiente
(Vencieron los nacionalistas por
telegrama:
ítres goals a cero.
«Presidente Consejo ministros.
EN ALICANTE
—Ministro Hacienda. — Ministro
Industria Comercio. — Ministro
Obras públicas.—Madrid.
Alicante, 4-Murc a, 4
Reiterándole nuestras solicitudes
(En el campo de la Florida ju
garon un partido amistoso el Ali- y capacitados enorme perjuicio irro
gavia vida'industrial y/ trabajo es|t(a
fcante y el Murcia.
provincia
paralización Siderúrgica
El encuentro fué muy interesan
te y competido, como lo demues- Mediterráneo, rogamos encarecida
(Gra el resultado de empate a un mente. se procure hallar fórmula
tanto que registraba el marcador evite ¡daño tan inmenso' con posi
bles conflictos consecutivos. Salu
a l finalizar el match.
dos. — Presidente Cámara [Comer
cio, Noguera.»'

r

Hércules, 3-Betis, 0

En el campo del Hércules con
tendieron el domingo el equipo pro
■pietario del terreno de juego y el
iBeitis Balompié, de Sevilla.
¡El Hércules demostró encontrar
¡Se en muy buena forma al ven
cer al Betis por tres goals a cero,
con todos los merecimientos.

El acreditado ortopédico señor
Torrent visitará, en el Hotel Ave
nida (plaza Emilio Castelar, 22) a
sus numerosos clientes, únicamente
mañana.

En el Ateneo Instructivo Mu
sical de la Vega, calle Orilla de
Acequia, núm. 26, bajo, ha que
BOXEO dado ¡abierta ía matrícula para e l
curso 1933-34 , en la escuela mix
L a r e u n ió n d el dom iná© en
ta elemental de este Centro.
la p la z a de T o ro s
El próximo‘día primero de Sep
. ¡La reunión del domingo en la tiembre darán principio las clases,
jrpdaza de Toros fué un fracaso en que ¡seguramente se verán muy con
curridas, ¡dados los notable*; resul
bodes sentidos.
Resultó tan aburrida y f alta de tados culturales conseguidos en e»
¡interés, que renunciamos a dieta- curso anterior.
Para ,este curso se Tan mejorado
'liarla y nos limitaremos solamen
!te a dar a conocer los resultadas y ampliado el material escolar y
los demás elementos pedagógicos
ítécnicoo.
La final del campeonato ama y también Se organizará una co
te u r del peso ligero corrió a car- lonia escolar en el verano.
Las horas de matrícula, son:
igo de Oliment y Martínez. Venció
De siete a ¡nueve de la noche.
(el primero por puntos.
La decisión fué protestada.
Sumario dé ios trabajos publi
Martínez resultó con la mandícados
el número! 68 de «Cró
Hbula inferior, lado derecho, frac nica Men
édica»:
1
turada.
intoxicación aguda colecti
La otra finad am ateur del peso va Upa
por acetato de protoxido de
welter dió vencedor a Anón.
talio (Aceta'tr neutro taliosoj, por
Zam arra fué ovacionado por ei profeisor R. Alvarez de Toledo
que el público juzgó el m atch mal y ¡Valero.
: ,
adjudicado.
Epitelioma ¡epidermnide desarro
Viana fué puesto k. d. por la llado Sobre tuna lesión nodular si
cuenta de cinco y luego, segun- filítica, por el profesor L. Ur¡dos después, fuera de combate fcubey. 1
por Arlandis en el cuarto round,
Here|dotaxia cerebelcsa oon1 de
que hizo una pelea magnífica.
formidades esqueléticas, por el ■pro
Fué el único combate digno de fesor Juan j . Barcia Goyanep.
consideración.
¡Estudio loomparativo de las di
Kid-:Charol e Isidro hicieron un versas terapéuticas quirúrgicas en
•mal combate. Al final, la decisión la tebertculosis pulmonar, por e¡*
¡{fué favorable a Isidro, tras me- doctor Estanislao Lluesm,a Uranga.
idia hora dé espera.
'Meningitis sifilítica de forma
El público protestó, por enten aguda, por el doctor Carlos Ro
der, y asi era a nuestro juicio, dríguez ,Ouevillas.
Algunas consideraciones sobre los
(que el m atch era nulo, a si se
Iquiere, con alguna ventaja para derivados d e íois dos primeros ar
cos. viseóles en los distintos ver
jel de color.
Finalmente, Pedro Ros hizo una tebrados, por el profesqr F. Or^s
Llorca. f_
m ala pelea frente a Elsplugues.
Revista d'e revistas.
i A pesar de llevarle 2’100 kilos
Indice de bibliografía médica
jde desventaja, ya el catalán le
hizo pasar las moradas ál valen- española.
Galería ¡de médicos célebres.:
feiano, que al final hubo de oon'fonmarse con una decisión a ta- Bright. 1 !
Varia (Libros nuevos).
bdias con protesta general del res
petable.
E.
EXTRACTO DE MALTA Dr, Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4

'NOTICIAS

«Mundo Gráfico1».
Nos ida a conocer ía invasión
francesa en Andorra, oon impre
sionantes fotografías y curiosos de
¡talles de Xa convulsión por cjue
pasa e í pequeño Principado1.
También publica: Como se in
cautó el Estado de las fincas con
fiscadas a la nobleza. íSe pide que
el castillo de Montjuich ¡sea Museo
de la Paz. Cómo viven los niños
en ,ia Inclusa vatenciana. Rincón/
toledanos. La sexta Asamblea de
las Juventudes Católicas Galxe: gas. Deportes y Secretos dé
Scofiand Yard, por el detecti
ve E. T. Wocdhaíl.
Compre ¡usted «Mundo Gráfi
co» : 30 céntimos.

TINTA *SAMA

PARA SU ESTILOGRAFICA
- - 11- '•?£» ■"
En la Secretaría del Conserva
torio de Música y Declamación,
de esta ciudad, durante los días
laborables Idel presente mes, de
diez a (doce horas', Spodrán e-foquar
sus inscripciones de matrícula no
oficial .(libre), los que deseen dar
validez académica a los estudios
hechos de las enseñanzas que en
este Conservatoxk> se cursan.
En el mismo plazo y horas indi
cadas, podrán verificar matrícu
la ,los que deseen efectuar el exa
men de ingreso; a ía solicitud
acompañarán ios documentos si guientes:
Cédula personal corriente los
que hayan cumplido 14 años ele
edad, certificación de nacimiento
del registro civil fega/Lzado si no
procediera del territorio de eStra
Audiencia y certificado facusati
vo de hallarse revacunado.
Este pfazo d;e matrícula se prO'yrogará durante diez días .más, abot m i» ios aue ^ matriculen en

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 cen 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 1 en
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana. 10. MADRID

AVISO

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

Espectáculos
L I R I C O

COLISEUM

Hoy, á las 5‘30 tarde
y a las diez noche
Temporada de. grandes
estrenos

Hoy, a las cinco tarde
y a las 9‘15 noche

Advertimos una vez más a loa'
colaboradores espontáneos, que na
so devuelven los originales ni se
sostiene c o rresp o n d e n cia acerca
<k¡ los mism os.

PLAZA DE TOROS
¡A), gnu me caigo!
Exito enorme de este programa

Por Harold Lloyd
TIERRAS DE
Revista sonora
En español
DISCORIIA Las luces de
Por BIK K JONES
Buenos Aires
Cantada y hablada español
IA NRTIA
La plaza se pe fuma con Diabe
DEL AZUL Jueves: MATA-HARY.

Ilusión
Por Kay Francis

M ariis

Por RICHARD ARLEN

24 horas

Otro éxito del gran creador
de
T O R A z e;

Por OLIVE BROOK

A V I S O

Marcel Pagnol

Por el motivo de tener que
efectuar ligeras reformas
en el local se suspenden
las funciones por breves
días.—La empresa.

Cine Versalles
Programa bomba
DIBUJOS SONOROS

f n ííiit h
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche

Tres muchachas francesas

y umiiiy

La llama sagrada

Por Reginald Denni

Hablada en español, por Elvira
Moría y Luana Alcañiz

Amor por obediencia

Cinema Goya

Drama emocionante
Lleve usted pañuelo para contener
las lágrimas

Por Carol Lombard

A las cinco tarde y 9‘45 noche:

Su gran noche
Opérela musical, por René Heríbel y Gaby Basset

El crimen del circo
Drama policíaco

Por Frederic March

La pura verdad

Maestro Acuitar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

Hablada en español, por Enrique
ta Serrano y Manuel Rusell

QUE VIENE EL CIRCO
(Alfombra mágica)

Su gran sacrificio

Por Richard Barthelmess

CARCELERAS

Trinquete Pelayo

Hablada y cantada en español
Completará programa: DIBUJOS

A las seis tarde y diez noche:

Gil CP! PUERTO un AMOR
Hablada en español, por Juan de
Landa y José Crespo

Q riL i T eatro

MUJER
INFIEL
Interesante comedia, por Robert

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

Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Pallero, Peris y Fenoll, contra
Guara, Mora II y Fusteret (p.)
Segundo partido:
Llíria I y Chatet, contra Cuart y
Lloco I
Escalera cuerda.

CINE MUDO

Montgomery y Tallaluk Bankhaad
Jueves próximo, ESTRENO:

El rayo diabólico
Asunto de aventuras

Charlot, señorita de cine
Qómica

OBSTINACION
Extraordinaria producción, inter
pretada, por Helen Trevelthers, Ro
bert Young. Levis Stone, Jean Hersoít y Jhon Mijan
Completando programa, Laurel
y Hardy, en

Héroes de tachuela

Día de campo

Horario de trenes

(Dibujos)

La última función de gala
del circo Wolfson
Extraordinaria
40 céntimos butaca y general 20

EDEN CONCERT - Music-Hall
EL ME J O R

CABARET

DE

ESPAÑA

Todos los días a las cuatro tarde y diez noche: Grandioso programa de
varietés.—Exito de las estrellas BLANCA DE LORENA, AIXA DE SOLIS,
MERCEDES VILANOVA y AMELIA VARGAS.—De 12‘30 a cuatro, DOLZBAND-CLUB, la mejor Orquestina de Valencia.

SA T A C L A N

m

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

El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Exitazo de
las estrellas Pilarín Sister, Carmen y Lolita Rivas, Lidia Velasco, Pilar
Blanco (miss Espalda), Lita Ragui (miss Cuenca).—Cabaret el más animado.
—Dos orquestas, dos.—Hoy muchos éxilos, entre ellos Conchita López,
Gladis y Margot, Mari Deza, Currita Maravillas, María Salas y Carmelita
del Río.—Consumición mínima, dos pesetas.

COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
TREN RAPIDO entare Valencia
y Zaragoza, de composición lim i
tada, y que enlaza en Caminreal
con e l tren ligero para Calataynd:
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 de
Valencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
jes de las tres clases.

=======

EDITORIAL

PROMETEO

D ir e c to r lite r a r io : V , B L A S C O IB A Ñ E Z
Apartado 130. —V A L E N C IA

O BRA S DE V. B L A SC O IBAÑ EZ.—N o v e la s : Arroz y
larlana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cofias y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (3 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calada. 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 in Virgen. El fantas
ma d élas alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tomo*).—A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—6 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L a v is s e y R am baud , Iraducción de V. Blasco Ibáfiez.—Se han publicado
los tomos I al XV.—En prensa el XVI.— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O nésimo y
E líseo R b c lú s , traducción de V. Blasco Ibáftez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—7’50 pe
setas volumen.

1 ios colaboradores
espontáneos

MARTES 29 DE AGOSTO DE 1933

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.-Altam ira, Darwin, Henry Oeorge, Kropotkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltalre, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA. —Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos gnegos, latinos, españoles, etc.—2 ptas.
SHAKESPEARE.—Obras completas.—\2 vols. 6 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del drabe poi el doctor Mardrus,
versión española de V. Blasco Ibáfiez.—23 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

NUEVA B IB L IO T EC A DE L ITE R A T U R A . - Anatole
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, interés y emo
ción inmensos.—3 pesetas volumen.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Aretino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo .—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 peseta volumen.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viales, Arte, etc.—
1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln - 2 ptas. votBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 7'50 ptas. vot.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—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 Tolatot, Dumas, et
cétera. Colección R ocam bole. por Ponson du Terroll.
35 céntimos volumen.

LA NOVELA LITERARIA.—Los mejores novelistas. Las
mclores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáfiez.—¥ pesetas volumen.

Publicaciones
Doña Rosa Aguado
de Aranda
El domingo, tres rápida enfer
medad, de m anera inesperada, y
brutal, falleció doña Rosa Agua
do de Aranda, modelo de virtu
des, respetada y querida por cuan
tos tuvieron la. dicha die tratarla
en vida, que admiraban en ella
su educación exquisita, su bondad
ejemplar y la generosidad de sus
sentimientos.
La noticia* a pesar de no h a
ber tenido la difusión, de la Pransa, se extendió en el amplio ra 
dio de las buenas amistades de
da dignísima familia de la dama
extinta, y ayer tarde, a las cua
tro, frente a la casa mortuoria,
se congregó una verdadera mul
titud que con evidentes pruebas
de sincero sentimiento se asoció
al duelo de la familia.
Al acongojado viudo don Se
bastián Aranda a los doloridos
padres don Gatmllo Aguado y doña
¡Rosa Victoria y a los contrista
dos hermanos don Camilo, doña
Marina, don Luis, doña Lola, don
Rafael y muy especialmente a
nuestro entrañable amigo y co
rreligionario el distinguido letrado
don ATJfonso renovamos el tes
timonio de nuestro m¡ás sentido
pésame.
Al triste acto de la conducción
den cadáver concurrieron comi
siones de los casinos autonomis
tas del Teatro y del Museo y un
representante de la Redacción de
EL PUEBLO.

Don Wenceslao Miralles Carbonell

Monólogos para acfcrri
ces y Monólogos para
actores, por Narciso
Díaz de Escovar. —Bar
celona.—Casa editorial.
Maucci.—Dos volóme -

nes.

Para todos los aficionados &a ^as
letras, no s¡61a en España, sino
en América, el nombre del señor
Díaz (de Escovar, e i Poeta die los
Cantares, ¡es conocido, y estimado^
Uno de sus géneros predilectos
ha sido el de monólogos, es
pecialmente ¡escritos para que se
representen por fas alumnas y
alumnos de la Academia de De
clamación y Buenas Letras, de
Málaga, que Díaz de 'Escovar fun
dó hace más de (cuarenta años y ¡,a
cual sigue dirigiendo.
De ¡esa Academia lian salido cen
tenares de ¡actrices y actores, al
gunos tan notables como Rosario
Pino, Carmen Díaz, Anita Adamuz, Ana Calderón, Concha Constá¡ns, los Garbandellas, Ana Leyba,
Pepe Tallaví, José Santiago, An
tonio' Lagos y Emilio Díaz.
Estos ¡monólogos fueron impre
sos Separadamente y se han venidb popularizando, no sólo por
servir de texl^ en casi todas las
academias de Declamación de Es
paña, sino por ser muy propios
para recitarlos en veladas benéfi
cas, tertulias y colegios.
La casa ed.i^rial Maucci no ha
vacilado en hacer una edición de
estos monólogos, en dos volúme
nes separados e independientes.
Uno de elfos, de Monólogos para
actrices y otro para actores. A éste
se han añadido variar- obras es
cénicas ¡d¡el mismo autor, fáciles
de representar y apropiadas, tam
bién, para veladas de recreo.
Son libros muy oportunos para
regalo a Jas aficionadas y aficiona
dos al teatro y dignas de figurar
en toda biblioteca bien organi
zada. . 1
Ei precio de cada volumen es
de tres pesetas y cada uno lleva
una cubierta en tricromía, muy
apropiada y artística de Gastíóri
Pujol.

A los 83 años de edad falleció
ayer tarde don .Wenceslao Miralies Carbonell sumiendo' a los su
yos en amargo desconsuelo.
Conserje de la sociedad de ca
zadores La Cinegética, era esti
mado por cuantos le conocían) y
apreciaron sus excelentes dotes
de carácter, entre los que la no
«Pitágoras». Su vida,
ticia de su muerte producirá jus
sius símbolos y los ver- •
tó dolor,
sos dorados, oon los -co
A su desconsolado hijo', núes
mentarios de Hierocles.
tro particular amigo don Jesús
Prólogo y versión dé
Miralles, así como a su demás
Rafael Urbano.
¡íamília enviamjos nuestra más
La pasa editorial Maucci, de¡
sentida m anifestación de pésa
me, deseándoles la resignación Barcelona, ha prestado, un servi
suficiente para sobrellevarla con cio a la cultura, reimprimiendo
una obra 'agotada hace .mucho tiem
esforzado ánimo.
La conducción del cadáver a po, cuya importancia perdura a
su últim a morada se verificará través de los siglos: «Pitágoras».
Con ¡ser tan grandes, tan hel-mohoy, a las cinco de la tarde, des
de la casa m ortuoria, calle del sos y completos los trallajos co
Mar, número' 51, al lugar de eos nocidos sobre el pitagorismo, nin
guna obra ha alcanzado más éxito
tumbre.
ni ha popularizado, más ¡la doctrina
dei filósofo de Samos, que éstaj
de Amadeo Dacier, si no la me
jor de todas ellas, da más entusias
ta e ingenua de cuantas han po
dido escribirse hasta el día.
La alteza de miras de la filoso1-,
fía pitagórica, no la ha tenida
posteriormente ¡ninguna otra filo
Sindicato único del ramo de Ta sofía; y, fuera de Pitágoras, mol
madera, sección constructores de Se cpnoce, hasta los d'ías de Comcarros.—Se convoca a los compa te, otro esfuerzo en Occidente,
ñeros ¡socios y not (socios a Xa junta más ¡colosal y sistemático de la
general, que se celebrará hoy mar- mente humana, que los .intentos
itets, a Xas seis de la tarde, en nues realizados po* la «Enciclopedia»!
tro domicilio social, Casa del Pue francesa, obra de una colectivi
blo, para tratar asuntos (de interés. dad y ios realizados antes por
la ¡norma y patrón de eFa, por
Sindicato Nacional FerrOviario, los autoras del famoso «Dictiooctava zona, Consejo obrero del nary» de Chambers, otra obra co
Norte.—Camaradas: Por Xa pre lectiva. El pitagorismo es tam
s ó te se os ocnvoca a todos los bién la única filosofía esotérica
compañeros asociados a este Con que ha existido en Europa y pre
sejo ¡obrería a junta generaí ex cisamente tenía ese carácter, por-'
enseñanza
traordinaria, que se celebrará en que nosófo era una
nuestro domicilio social, Buenos para la vida positiva y práctica,
Airies, 2, hoy, a fas 18 horas por sino pmte todo y sobre todo, una
primera convocatoria y a fias 18,30 doctrina para la conducta, una re
por ¡segund¡a, pon eí siguiente or velación y una enseñanza religio
sa. Pitágoras ha sido un enviado:,
den .deX día:
Examinar ei orden del día de* un maestro de compasión, un gran
Pleno de zona que se celebrará e‘ maestro que ha dejado’ discípulos
próximo día 31 y dar mandato para siempre sobre ía tierra, re
ai d elegado que ha de representa r novando su fructífera semilla en
dos ¡reencarnaciones de espíritu. Y
a este Consejo^ obrero.
Nombrar a fos camaradas que así, en tres momentos ha sido le
han de asistir a X¡os cursos de la vantada ía punta del vefo de Isis
Escuela ¡social, cumplimentando g1 con 'toda ía fortuna que la bowdad
acuerdo del último! Pleno ceJe- de la mente ha permitido. Rigen
ai mundo las mismas ideas de
brado. |
Como los asuntos a tratar son ayer y las que parecen nuevas,
de verdadero interés, esperamos las de hoy, no, son sino aquéllas
asistiréis como un solo liombre, más desenvueltas y elaboradas. Si
demostrando vuestro entusiasma por las que hoy sé' disputan la hegemo
nuestro Sindicato.—Vistp- bueña: nía ¡de los hombres, no J*era¡n
P. O., el presidente, Agustín del aquéllas ¡mismas, ni existirían és
Cañizo.—Por el Consejo obre.ro tas, ni aquéllas hubieran existido.
Es ¡además, ía obra de Dacier,
Norte: El secretario1, Manuel Sán
de ¡un gran vaíor para el estudio
chez Mota.
1
del pensamiento en España, porque
aquí, más que en ninguna parte,
Aviso para los patronos y_ de- ha .arraigado eí pitagorismo l e 
endientes peluqueros de señoras gando ¡hasta ía medula dcf pensar
e Valencia.—Se recuerda quedes- y eí ¡sentir colectivo de nuestro
de el día 8 del actúa* funciona pueblo y die nuestra raza.
la oficina de colocaciones en >a De ¡los comentarios de Hierocles,
calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo puede ¡decirse que constituyen una
Escalante), todos los martes y vier gran obra, por ei estilo de ía de
nes de diez a once y media horas Dacier. Visiblemente hay en eda
noche con carácter obligatorio y una parte falsificada y corregida
y Sería útilísimo depurar esas pá
gratuito.
Advirtiendo a los dependientes ginas de todo cuanto se ha pues
de ambos sexos que se hallen pa to ¡en ¡ellas oon (un fjn más piadoso
rados, la obligación de inscribirse que perverso. Pero esa obra no ’
en el libro de registro que po puede realizarse de cualquier mo
do, y precisa para llevaría a f siz
see dicha oficina.
Igualmente los patronos para término, ¡un tiempo. y im estudio
proveer^
dependencia, tendrán que no están al alcance d e todo
que recurrir a Xa mencionada ofi el mundo.
Esta admirable obra, ha sidoj
cina.
Teniendo presente a los que no publicada con la mira de que esta
cumplan estos requisitos que serán clase de cultura llegue a tpdos,
sancionados con arreglo a las nor en /orma de libro popular, que
mas establecidas en ei contrato a pesar de estar muy bien presen
de trabajo en vigOf.—Las direc tado, sóío cuesta dos pesetas el'
ejieímpJ^rtivas.

O b reras
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TO R O S

N o a in , C arnicerito de
las corridas de! domingo
En la plaza Monumental, con M éjico y C h iq u ito de
MADRID
una gran entrada, se han lidiado
la A u d ien cia
Ocho novillos de Arranza para seis toros de Encinas.
Miguel Palomino, Mariano Sanz
(El Moreno), Ruiz Toledo y Jardinerito.
_ t
.
Miguel Palomino.—Este modesto
novillero nos demostró durante
su actuación en los dos novillos
que le correspondieron, y en el
que tuvo que matar por el per
cance ocurrido a Jardinerito, que
es un torero cuajado, de los que
la afición ha dado en llamar «pun
tero».

,

A todos los novillos los toreó
con temple y suavidad, arrancan
do en. cada lance una gran ovaDurante los quites escuchó
grandes aplausos y tuvo que salu
dar montera en mano.
Oon la muleta hizo dos faenas
eficaces y toreras. Y donde cul
minó su éxito apoteósico fué en
el que mató en quinto lugar.
Después de hacer quites mara
villosos, lo 'banderilleó superior
mente, y con la muleta dió una
serie de pases ayudados por alto,
de gran esencia torera.
Toreó ai natural superiormente,
ligando el de pecho, para conti
nuar en redondo, muy artista y
valiente.
Mató trien y se le concedieron
las dos orejas del novillo.
En los demás dió la vuelta al
¡puedo, y al final del espectáculo
fué sacado a hombros por los en
tusiastas.
Mariano Sanz (El Moreno).—A
este muchacho le vimos un tanto
desentrenado.
Pero este defecto lo suplió con
un gesto de amor propio, que cul
minó en valor, y según íbase des
lizando la lidia de los novillos, ob
servamos que Mariano se crecia
ante el peligro y además lograba
poner de manifiesto su arte y es
tilo peculiares, que le ha hecho
acreedor a colocarse entre los no
villeros de porvenir.
Toreó con el capote muy .bien,
y a sus dos enemigos, con la mu
leta, les hizo faenas inteligentes
y artísticas.
Oon lo único que le vimos flojo
fué con la espada, y a esto segu
ramente obedece el que ayer no
obtuviera un señalado triunfo.
Con Palomino tuvo que saludar
en varios quites, en los que ade
más de la oportunidad puso salsa
torera.
Ruiz Toledo. — Lo peor que le
pudo ocurrir a Toledo es que el
lote que le correspondió fuera bra
vo y noble, y a ello obedeció el
que tanto en los lances con el ca
pote como con la ^muleta, apenas
los enemigos metían la cabeza en
el engaño, veíamos al novillero en
la penca del rabo.
Mucho público creyó que eso era
doblarse con los toros, pero a fuer
za de abusar de este truco, el dies
tro quedó descubierto, y lo que el
respetable en principio admiraba,
después lo siseó y protestó.
Para terminar hemos de decir
que uno de sus novillos volvió vi
vo al corral. Y el otro murió...
porque le había llegado la hora.
En el cartel figuraba en últi
mo lugar Jardinerito, que también
acusó desentrenamiento y falta de
decisión.
Tanto es así, que después de
matar el primero entró en la en
fermería y ya no salió de ella.
Suponemos que fué por pres
cripción facultativa.
¡El ganado de Arranza, bravo,
corto de pitones y sin dificultadles
para los toreros.
Se fogueó al primero, y no lle
garemos a ¡comprenderlo hasta
que el asesor, suponemos que Segurita, nos lo explique.
TOíRTOSA
Con extraordinaria animación
celebróse un festival cómico-taurino-musical, alcanzando Los Cal
derones uno de sus más grandes
éxitos.
En la primera piarte, don Ser
vando Totmosián y Eli Botones de
leitaron a la concurrencia.
Pero la apoteosis fué en la pre
sentación de Los Calderones, que
ya fueron aclamados en e l desfile
llegando al delirio durante el con
cierto, que tuvieron que bisar así
como las polcas de trompeta, eje
cutadas por el niño fenómeno Vi
cente Prats.
La banda tuvo que dar varias
vueltas al ruedo en medio de de
lirantes ovaciones.
El público salió satisfecho.
COLMENAR VIEJO
Toros de Aleas, mansos.
Villallta, superior.
Se le concedieron orejas y rabo.
Niño de la Palma, bien.
MALAGA
Toros de Gallardo, bravos.
Reyes, superior y bien.
Pazos, regular.
Curro Caro, oreja.

Hermanos Bienvenida

Al hacer el paseo los matado
res son ovacionados.
Primero.— Bravucón.
Manolo torea por verónicas, fi
ñas y ceñidas, oyendo una ova
ción.
Los piqueros abus%n en el,cas
tigo y con sólo dos varas se cam
bia el terció, en el que ambos se
lucieron en quites.
(Aplausos.)
Parea Manolo, colocando tres
grandes pares.
La faena de muleta, ameniza
da por la música, ha sido muy
buena, con pases de todas mar
cas y valientes. Mata de dos bue
nos pinchazos y una entera.
(Ovación y vuelta.)
Segundo.— Mansote. •
Pepito veroniquea quieto y
mandando.
(Ovación.)
Tres varas le ponen los mon
tados y los hermanos se lucen
en quites.
El bicho achucha por ambos
lados, haciendo Pepe una faena
de dominio con el cuerpo y mule
ta, matándolo de un pinchazo y
una estocada.
(Ovación.)
Tercero.— Manso.
Manolo’ oye aplausos al lan
cear muy valiente por bajo para
fijar a su enemigo.
Tres varas y los hermanos es
tán oportunos en quites.
Clavan sendos pares de lujo
y Manolo un tercero’, pegado a
las tablas. (Ovaciones.)
Con la muleta hizo Manolo
una de las mayores faenas que
hemos visto, por ló variada, ar
tística y valiente. Los pases, a
cuál mejor y más ceñido, entu
siasmaron al público, tocando la
m úsica en su honor. Despachó al
toro’ de un pinchazo y una en
tera.
(Ovación, vuelta y salida a los
medios.)
Cuarto’.— Mansote..
Unos lances de Pepe para fi
jarle son superiores.
En quites nos divertimos por
lo artísticos y también toreando
al alimón.
(Ovaoión.)i
Parean de nuevo ambos her
manos, colosalmente.
(Ovaciones.)
La faena de muleta que hizo
Pepe fué maravillosa, solo en el
centro del ruedo y puso cátedra
en todos los pases.
Citó a recibir y aguantando
una barbaridad, despacio, colocó
una entera que mató siíi punti
lla.
(Ovación, dos orejas, rabo y
vueltas.)
Quinto.— Bravito'.
Manolo torea po.r bajo con los
pies quietos y muy ceñido.
(Ovación.)
En quites ambos están incon
mensurables y el público entu
siasmado.
Banderillea Manolo, poniendo
tres buenos pares.
La faena de muleta se com
pone de pases naturales con la
derecha y con la izquierda, muy
ceñido y artístico.
,
Cita a recibir, y sin enmen
darse clava una entera algo con
traria, que mata.
(Ovación y vuelta.)
Sexto.— Mansote.
Pepe se hace aplaudir en unos
finos lances de capa.
Apurándole, se le obliga a to
mar las varas de reglamento, lu
ciéndose los hermanos en sus
quites.
La faena de muleta fué muy
sabia e inteligente, a la vez que
artística y variada.
Mató de un pinchazo, una en
tera y un descabello.
(Ovación de despedida a am
bos herm anos).
TARAZONA DE ARAGON

Los toros ,de Santos salieron
difíciles.
Luis Fuentes Bejarano estuvo
valentón toreando, y breve ma
tando.
Fué aplaudido.
Enrique Torres demostró gran
voluntad. Luchó con las malas
condiciones del ganado, y toreó
de capa con su estilo peculiar,
siendo ovacionado, especialmente
en los quites.
Fué cogido varias veces sin con
secuencias.
Con la muleta estuvo también
muy valiente, y con la espada,
decidido. Fué ovacionado.
Pinturas estuvo superior en ban
derillas, pero el resto de su ac
tuación fué vulgar.
TETUAN

C ogida de A lcántara
Fonsecas, superiores.
Ricardo González, mal.
Alcántara, desentrenado, fuó
cogido y sufre conmoción.
Rodríguez Conde, ignorante y
mal.

LOGROÑO

MANRESA

BARCELONA

Se ha celebrado en esta plaza
de Toros ¡una corrida, lidiándose
seis toros de Gamero Cívico.
E l ganado fué grande, bronco
y ¡manso.
I
Noain icón el capote estuvo' vo
luntarioso1, aunque sin sobresalir.
Con la muleta toreó a su prime
ro ,00'n eficacia aprovechando jas
arrancadas de la res, para una
buena ¡estocada.
(Fué ovacionado, cortando la
oreja.)
A su segundo, previa una fa na
valiente, pero ignorante, la des
pachó de (una entera, (cortando¡ tam
bién la ¡oreja.
¡
Carpicerito de México estuvo
toda (la tarde muy valiente y ar
tístico, piendo el preferido por el
público.
Cop, la capa hizo,primores de va
lentía en sus dos enemigos a los
que toreó pcr verónicas, oyendo
música en el primer toro al ‘ancear ¡de capa.
Pareó ambos fcoyos con su pecu
liar estilo >j temeridad.
La fa ena de muleta a su pri
mer enemigo fué también ameni
zada por la música por valiente
y artística, matando de una co
losal estocada, concediéndose^ xa
or,eja y ¿lando ia vuelta at ruedo.
A su segundo repitió la faena
del ¡primero, al que mató de dos
pinchazos y ¡ulna buena estocada.
Hubo aplausos y petición de ore
ja, dando la vuelta al ruedo.

Novillos de Sánchez, cumplie
ron.
Lagartito y Félix Rodríguez II
consiguieron orejas.
CADIZ
Toros de Guadalest, buenos.
Veiga fué ovacionado.
Carnicerito de Málaga obtuvo
orejas.
Palmeño, bien.
ALMERIA
Toros de Sánchez Rico, supe
riores.
.:
Niño de la Estrella mató tres
por percance de Ballesteros y es
tuvo valiente.
Soldado, superior.
Ballesteros, bien en el único
que mató.
SQCUELLAMOS
Novillos de Zeballos, buenos.
Plaza y Paquito Giménez, regu
lares.
DAX
Toros de Encinas, buenos.
Marcial, bien.

Barrera, oreja.
Gallardo, oreja.

SAN SEBASTIAN
Toros de Clairac, regulares.
lOhieuelo, superior.
Ortega, oreja.
Gitanillo n i, bien.
ARENAS DE SAN PEDRO

Novillos de Sanz, regulares.
Almagro, valiente. Fué ovacio
nado.
Chiquito de la Audiencia estuvo
miedoso y apático.
LINARES

Con la capa nochizo nada digno
Novillos de Sebastián Izquier
de mención.
A su primero lo .despachó d.e un do, buenos.
Hubo llenazo y era feria.
metisaca y tres intentos de desca
El rejoneador Algabeño, aplau
bello y a 1 último, después de una
faena de aliño lo (pasaportó de dos dido.
pinchazos y varips intentos de dpsAldeano, superiorísimo con ca
cabello
pote y muleta.

VIHJLE DE SENA

C ogida de H ab ana

Un artículo sobre el
traslado de los res
tos de Blasco IbáAez
En el periódico «Ahir Tusoy», de
Niza, en un vibrante y apasionado
articulo, Serge Bermstamm, habla
del proyecto de traslado de los
restos de Blasco Ibáñez desde
Mentón a Valencia.
Termina su entusiasta artículo
diciendo que el día en que se tras
laden los restos del gran proscri
to, la flota francesa no debe de
jar de saludar a la escuadra es
pañola, enlazando las banderas de
los dos repúblicas hermanas, ce
lebrando así una verdadera fies
ta de la latinidad.

U n a salvajada cfae
acaba a tiros
Al regresar anoche de una jira
dominguera los niños de la So
ciedad Cultural de la Casa del
Pueblo de Tetuán de las Victorias
y al pasar frente a una taberna
de la calle de los Voluntarios Ca
talanes, varios individuos embria
gados, insultaron a los niños y a
las personas mayores que les acom
pañaban, entre ellas al concejal
socialista Eusebio Parra.
Se entabló una discusión que
acabó en lucha entre los dos ban
dos, acometiéndose con palos, he
rramientas y armas de fuego.
Resultaron heridos Manuel Fres
neda, con un balazo en el muslo
izquierdo y Pío López, herido en
un brazo.
Ambos fueron asistidos también
de alcoholismo agudo.

E l alcalde de S ev illa
El alcalde de Sevilla ha mani
festado que estará en Madrid
hasta mañana por la noche.
Confía que el Consejo de minis
tros de mañana martes se ocu
pará de la demanda formulada
por Sevilla al poder público.

Mató de un volapié. Se le con
cedió la oreja.
U n a caída
En su segundo, hizo faenas pic
El
redactor
de «El Debate», Pa
tóricas de valor y arte.
Mató de un perfecto volapié y tricio Paradas, cuando intentaba
se le concedieron las dos orejas subir a un tranvía en la calle de
Alcalá, resbaló y cayó al suelo.
y el rabo.
Fué asistido en la Casa de So
Francisco López,, bien.
corro de contusiones leves en la
Antonio P'es<á¿rfc, regular.
Aldeano fué sacado a hombros rodilla izquierda.
hasta la fonda.

En Ville de Sena (Marsella), se
lidiaron novillos de Ferrán, que
fueron bravos.
Eduardo Víctor, bien.
José Catalá (Habana), fué ova
cionado toreando de capa y mu
leta y cogido aparatosamente al
A n u n cio de h uelga
entrar a matar.
La herida que sufrió en el bra
Los obreros afiliados a la Fede
zo no tiene importancia.
ración Local de la Edificación,
El público, en premio a su la 
han anunciado la huelga general
COLMENAR
VIEJO
bor, pidió las orejas de sus toros,
Novillada de feria. Ganado de en las obras de los señores Gam
que le fueron concedidas, y fué
Vicente Martínez, grandote y boa y Domingo.
llevado a hombros a la fonda.
La huelga comenzó hoy, secun
Las empresas de Nimes y Pa- manso. Dos de ellos, tur-,'os.
dándola
los afiliados a la C. N. T ,
El Niño de la Estrella mató
miers han contratado al valencia
por lo que el paro alcanza a más
cuatro
toros
por
percance
de
Me
no Habana para actuar en ambas
de 700 obreros.
jías.
¡plazas.
La ejecutiva publicará un ma
Niño de la Estrella estuvo muy
nifiesto
enjuiciando la cuestión.
valiente.
MANLLEU

C o rrid a s de a y e r

Se lidiaron novillos de Díaz,
que fueron bravísimos.
Los Charlots estuvieron colosaÜ€S.

La banda Ea Bmpastre alcanzó
un extraordinario éxito, visando
números.
Pedro Montolio cortó orejas.
BILBAO

C ocid a de A m orós
Toros de Villamarta, buenos.
Armillita, bien. Mató tres toros.
Amorós mató uíno. En su se
gundo, al torear de muleta, recibió
una cornada grande en el cuello.
Su estado es grave.

Domínguez, bien.

Agüero mató un sobrero, bien.

La cogida de Pepe amorós
Bilbao.—Pepe Amorós, en el mo
mentó de la . cogida, intentaba
lancear de rodillas.
El toro lo enganchó por el cuello
y lo tuvo suspendido unos mo
mentos, lanzándolo después al
aire.
Al caer a tierra el diestro inten
tó incorporarse, pero cayó de nue
vo ante el toro.
Los compañeros acudieron al
quite.
, ,
Llevado a la enfermería, le apre
ciaron una herida gravísima en el
cuello que interesa la laringe.

C ogida de M ejías
Pablo Mejías, que había vero
niqueado colosalmente a su pri
mero, al dar el segundo pase de
muleta fué empitonado por el
muslo derecho y lanzado a gran
altura. En la enfermería se le
I curó una cornada en la parte su
I perior del muslo derecho, de
unos 12 centímetros de exten
sión, aunque poco profunda.
Se cree tardará en curar unos
ocho días.
El banderillero Mestre, al dar
un capotazo en el primer toro,
fué cogido por el pecho; por
fortuna, el pitón resbaló y sufrió
tan solo un palotazo.
QUINTANAR DE LA ORDEN
Corrida de feria. Lleno.
Toros de Marcial Lalanda pa
ra Armillita y Ortega, mano a

mano.
Ambos matadores estuvieron
bien en quites.
Armillita colosal en banderi
llas, siendo ovacionado. Con la
muleta hizo faenas variadas y
estuvo bien matando.
Ortega, ovacionado en sus fae
ñas de muleta.

U n telegram a de pro
testa por los incendios
en A ndalucía

Incidente en u n cine
m atógrafo
En el Cine Delicias, durante la
proyección de una película, el pú
blico promovió formidable escán
dalo, rompiendo algunas butacas
porque la película se proyectaba
con frecuentes cortes.
Acudió la policía y se reanudó
la proyección, esta vez con nórmalidad.

U n atraco
Carlos Capilla ha denunciado
que en la barriada de Tetuán de
las Victorias le atracaron unos
desconocidos, quitándole la ame
ricana, en la que llevaba 100 pe
setas y los zapatos qu; calzaba,
nue eran nuevos.
"Además le maltrataron de obra.

O b ed ien tes a la v o z
de m ando...
Esta noche llegaron a Madrid
numerosos diputados de la mayo
ríainterrogada una personalidad
del Gobierno sobre si se aplicará
la guillotina a la ley de Arren
damientos ante la intransigencia
de algunos agrarios, contestó que
no.
El Gobierno quiere extremar la
discusión hasta donde sea posi
ble.

Después de la primera cura, fué
La «G aceta»
Antonio Navajas Moreno, presi
trasladado con las máximas pre
Publica entre otras disposicio
cauciones a la clínica del doctor dente de la Federación de Labra
San Sebastián, donde quedó hos dores de Córdoba, envía a la Pren nes, las siguientes:
Disponiendo que en el plazo de
sa de Madrid el siguiente tele
pitalizado.
dos
meses los individuos que per
grama
:
La cogida produjo intensa emo

C alm a ab solu ta en el
frente político
Los centros oficiales continua
ron hoy desiertos. Los periódicos
de esta noche no publican ni
una sola noticia política,
esta noche no publican una sola
noticia política.
La mayoría de los ministros y
diputados han continuado au
sentes. No obstante, se cree que
mañana se encontrarán en Ma
drid los diputados de la mayoría,
atendiendo al requerimiento que
les hizo Azaña.
Los jefes de las minorías gu
bernamentales se han dirigido a
sus respectivos afiliados para
que concurran a las sesiones.
La semana parlamentaria pro
mete estar animadísima.
Los agrarios persisten en con
tinuar la obstrucción a la ley de
Arrendamientos.
También se cree que la comi
sión de Agricultura acaso haga
alguna gestión cerca de los agra
rios para que depongan su acti
tud, pero si el Gobierno insiste
en mantener el primitivo dicta
men al artículo 17, no es de es
perar que esta gestión tenga
éxito.
En último término se decía
que el Gobierno llegaría a apli
car la “guillotina” para aprobar
la ley de Arrendamientos.
\ T,odas estas incidencias, po
nen en peligro las vacaciones
parlamentarias.

Lo que díijo A zañ a a
los periodistas
Esta noche, a las nueve, el je
fe del Gobierno recibió a jos pe
riodistas.
El señor Azaña no' ha salido
en todo el día de su despacho
oficial, sin recibir visitas, dediícándose a estudiar los presu
puestos de su departamento y
otras cuestiones.
Manifestó a los informadores
que había enviado a la «Gaceta»,
■firmado por el Presidente de la
(República, un decreto concedien
do a los catedráticos de provin
cias el derecho a votar por corres
pondencia para las elecciones de
vocales del Tribunal de Garantías.
Dijo también que a fines de la
semana, vendrá el presidente de
•dicho Tribunal y que actualmente
se dedican a buscar casa donde
alojar a tan alto Tribunal.
Un periodista le dijo que según
el señor Abad Conde, en unas de
claraciones a un periodista, los
vocales para dicho Tribunal, ele
gidos en el Parlamento, por no
haberse posesionado a tiempo, ce
saban automáticamente.
El señor Azaña desmintió en
absoluto tal noticia.

Como estaba anunciado, esta
mañana se celebró la Asamblea
agrícola en los locales señalados,
que eran el cine Pardlftas y el
Circulo de la Unión Mercantil.
Se calcula que a ambos actos
han concurrido unos 14.000 agri
cultores, quedándose varios milla
res sin poder entrar.
La asamblea de Pardiñas estuvo
presidida por el señor Pedrós, y
la que se celebró en el Circulo de
la Unión Mercantil por el señor
Creus.
En ambos actos los oradores
¡combatieron la política agraria
del Gobierno.
Como final de estas dos asam
bleas, se aprobaron las siguientes
conclusiones:
Apoyar con todo entusiasmo las
bases de trabajo agrícola presen
tadas por los patronos de Toledo.
Protestar contra las multas im
puestas a los patronos de Madrid
por haber empleado segadores de
otras provincias, y pedir su anu
lación, recurriendo en último ca
so ante el Tribunal de Garantías.
Pedir la reforma de los jurados
mixtos, bases de trabajo, legisla
ción social vigente, revalorización
de los productos del campo, res
tablecimiento del principio de au
toridad y protestar de la actua
ción del Gobierno, principalmente
de los ministros de Agricultura y
Trabajo, actuación que merece la
inmediata dimisión de los mis
mos.
La asamblea, unánime, manifes
tó la total imposibilidad de seguir
trabajando la tierra mientras no
se varíen las expresadas circuns
tancias que impiden todo cálculo
del coste de los cultivos y la re
muneración al capital y al tra
bajo.
De seguir las actuales circuns
tancias, la Asamblea nacional que
se celebrará a mediados de Sep
tiembre fijará la posición a adop
tar y el camino a seguir, lo que se
comunicará a todas las organiza
ciones agrícolas.
Una comisión marchó a la pre
sidencia del Consejo, pero no pude
entregar las conclusiones al señor
Azaña por estar ausente.
En vista de ello, las entregaron
al subsecretario, señor Ramos.

E l grupo v itiv in íc o la

El grupo parlamentario vitiviní
cola tiene en estudio una propo
sición, en la que pedirá al Go
bierno la asignación de una can
tidad para que el Instituto Na
cional del Vino pueda hacer una
campaña de propaganda en los
Estados Unidos con tanta inten
sidad como la que ha hecho en
Lo que dijo el m in istro Francia.
La segunda nación del mundo
de A gricultu ra
en orden a los vinos no debe per
El ministro de Agricultura ha manecer callada, mientras otras
hecho a los periodistas las siguien naciones hacen activa propagan
tes manifestaciones:
do. en Norteamérica.
—Iniciada estas doi semanas
últimas la incautación y ocupa
ción de las fincas para asenta
mientos, continuará esta semana
con mayor intensidad, principal
mente en las provincias de Cáceres, Córdoba, Jaén, Salamanca y
La comisión de obreros y em
Toledo, por tener las fincas ex
propiabas de los términos muni pleados del Puerto de Sagunto,
cipales de estas provincias resuel continuando las gestiones que vie
tos ya sus expedientes y sus in  nen realizando en Madrid, se en
trevistaron esta mañana con el
formes técnicos.
La ocupación de las fincas, que ministro de Industria y Comercio,
se realizará esta semana, alcanza de quien obtuvieron la promesa
rá una extensión de 11.000 hectá de que en el Consejo de mañana
martes, será planteada la cues
reas.
Quedará arobado también esta tión de la Siderúrgica del Medi
semana el decreto constituyendo terráneo, advirtiendo la buena
las comunidades de campesinos, disposición del señor Franchy
pues terminados ya muchos cen Roca en favor del mismo.
Esta noche, a las ocho, ha sido
sos de campesinos y comenzados
los asentamientos, se impone re recibida dicha comisión por el
glamentariamente la constitución ministro de Hacienda, a quien ex
pusieron la capital importancia
de las comunidades.
Es ésta una institución que tie que su intervención ha de tener
ne tradiciones ejemplares en mu para la puesta en práctica de la
chas partes de España y no las solución prevista a este proble
tiene en otras.
ma.
Do esta institución depende en
La impresión de los comisiona
buena parte el éxito de la Refor dos ha sido francamente satis
ma Agraria.
factoria en ambas audiencias, es
Ye espero, por la manera cómo perando con ansiedad la reunión
las comunidades van a quedar ministerial de mañana martes, en
constituidas, que ellas llenarán la que confían quedará resuelta
plenamente su cometido.
definitivamente la angustiosa si
tuación del Puerto de Sagunto.
R egreso del director de También intentaron los comi
sionados entrevistarse con los se
Seguridad
ñores Azaña y Largo Caballero,
Ha regresado de Barcelona, el pero por lo avanzado de la hora
director de Seguridad, después de y no encontrarse en los ministe
haber revistado las fuerzas de Or rios dichos señores, no les fué po
den público y de Vigilancia en sible conseguir su objeto.
Barcelona y Zaragoza.

«(Siguen ardiendo cortijos. La tenecieron al cuerpo de guardia
destrucción por el fuego inten nes de prisiones y fueron separa
cionado de la paja^ y pastos en dos como consecuencia de acuer
el campo andaluz, demanda para do recaído en los expedientes que La in cau tación de los
evitarlo, medidas enérgicas del se les intruyeron por faltas co
metidas en el servicio, podrán so ed ificios de los jesuítas
Poder público.
El director de Prisiones, señor
La generalización de hechos licitar la revisión de dichos ex
ZAMORA
(tan criminales acarrearía la pedientes al objeto de dejar sin Ruiz Maya, visitó ayer la anti
Novillos de Abdón, mansos.
efecto el acuerdo de la separa gua residencia de jesuítas de Oña,
más grave de las tragedias.
para estudiar la posibilidad de
Litri, muy bien en su primero.
Aniquilada la ganadería por fal ción.
Cortó oreja.
ta de elementos, habría que sus
Con los nombres de los guardia destinar dicho magnifico edificio
En el segundo, coneeidiósele ore pender el cultivo.
nes cuya separación se vaya de a servicios del Estado.
La posesión es muy extensa, y
Ni un momento' más. Hay que jando sin efecto, se formará una
ja die oro del concurso que se
celebraba.
reducir a sus cubiles a esas fie relación para colocarlas inmedia parece que se intenta instalar en
ras que pretenden hundir a núes tamente después de los que figu ella una colonia de trabajo.
Migueüáñez, bien.
La parte edificada se halla en
tra patria en la ruina y en la ren en la lista de aspirantes apro
Fué ovacionado.
perfecto estado de conservación.
bados.
Niño de La Alíhaanbra, regular. desolación."

ción.
'El diestro pasó la noche bas
tante desazonado.
Los médicos tienen impresiones
pesimistas.

Asamblea agrícola

L®s comisionados del
Puerto de Sapoto

Accidentes ferroviarios
Ein la dirección general de Se
guridad han manifestado que una
máquina que h ada maniobras en
Calaf entró en una vía muerta,
debido a un mal cambio de agu
jas, y chocó con un tren do mer
cancías.
Resultaron heridos el maquinis
ta Sebastián Colomo y el guardia
civil Manuel Bono.
En la estación de Bobadilla des
carriló un tren, resultando con
grandes daños el material.

EL PUEBLO

SEXTA.

Nueva combinación de
gobernadores
¡La «Gaceta» publica la siguien
te combinación de gobernadores:
De Avila, a Rufino García Laracne, que lo era de Alava.
De Alava, a Mariano Campos,
que lo era de Jaén.
De Jaén, a José Vibelondo Mendazona, que lo era de Las Pal
anas.
De Las Palmas, a Hernando Ve
ga Manteca, que lo era de Cádiz.
De Cádiz, a Angel Vera Coro‘ nel, que lo era de Cáceres.
De Cáceres, a Manuel Canales
González, y de Badajoz, a Enrique
Ballmaseda López.

Catástrofe marítima
En un ab ord a je a la
altura de C a stro U r 
díales, perecen once
pescadores

Asamblea de viticultores
^ Daimiel. — Se celebró en Tomellosc una asamblea de agriculto
res, organizada por la Federación
de Cosecheros de uva y vino, de
varias provincias de ia Mancha.
Se aprobaron varias conclusio
nes que se elevarán al Gobierno.

O tra A sa m b lea de
agricultores
ISevilla. —■ A las once de la ma
ñana del domingo se celebró en
el teatro Lloret una asamblea de
agricultores, asistiendo represen
tantes de seis provincias.
Presidió Jaime Oriol, elogiando
los sacrificios realizados por los
heroicos agricultores españoles.
Combatió la política exterior y
dijo que no puede consentirse se
importen productos que existen en
España.
Se discutieron las conclusiones
que fueren aprobadas.
Intervinieron los delegados de
Córdoba, Jerez, Málaga y Huelva.

'Bilbao. — Muy de mañana se
'hicieron ayer a la mar los vapo
ras pesqueros «Izaro» y «Osasuna»,
ambos de la matrícula de Bermeo,
a cuya localidad pertenecían casi
(todos los tripulantes.
El «‘Izaro» lle-gó a la altura de
¡Castro Urdíales, donde inició las
faenas de pesca, y poco más tar
de llegaba el «Osasuna», el cual
se acercó al primero para pre
guntar el sitio en que debía tra
bajar.
Nc se sabe de mnnera cierta
qué es lo que sucedió entonces,
pero parece que una tremenda ola
empujó al «Osasuna»
contra el
«Izaro».
«El choque fué tan violento, que
en menos de un minuto ambas
embarcaciones desaparecieron ba
jo el agua.
Los tripulantes, que al ocurrir
el topetazo, estaban en el interior
de las embarcaciones, desapare
cieron con ellas, y los que fueron
lanzados al agua al sobrevenir el
golpe, se mantuvieron a flote has
ta que se pudo prestarles auxilio,
ya que a ellos les fué imposible
proveerse de los chalecos salvavi
das.
'El abordaje fué presenciado a
corte, distancia por el pesquero
«Chamibenena», que a. toda má
quina marchó al lugar del nau
fragio.
iSu tripulación nudo recoger a
algunos compañeros de los bar
cos desaparecidos, y los cadáve
res de dos de ellos.
Como el «Cham'oenena» no ha
regresado aún de alta mar, pues
permanece en el lugar de la ca
tástrofe por si pudiera recoger
más cadáveres, no se sabe cuán
tas son las victimas ni tampoco
los nombres.
Lo único que hasta ahora se ha
comunicado es que de la tripu
lación del «Osasuna» faltan tres
hombres, y del «Izaro» cinco.
De Bilbao, Bermeo y Castro Ur
díales han salido embarcaciclnes
para dedicarse a la busca de los
itripulantes desaparecidos.

iglesia
Oviedo. — El gobernador mani
festó que en la iglesia parroquial
de Barros, estallaron unos cartu- .
chos de dinamita que destruyeron
el altar mayor, diversos ornamen
tos y parte de la techumbre.
Acudió la guardia civil, que re
cogió otro paquete de cartuchos
con las mechas encendidas.
Se busca a los autores.

Fallecimiento
i Murcia.— Ha fallecido repenti
áájfaeñte el abogado Vicente Lio
¡veri , ex diputado a Cortes por
,Yecla, aflliáao al partido conser
vador.
El entierro, concurridísimo,

vecindario contra
el alcalde

Ciudad Real.— En el pueblo de
(Luchana, durante la sesión del
i^yuhtami'éhto, irrumpió el ve
cindario en el salón, pidiendo la
'dimisión del alcalde.
Los concejales lograron cal
mar log ánimos.
El alcalde huyó, refugiándose
fin el oparbel pe ia guardia, civil.

Srave protesta de Manchu- La política monetaria
del Gobierno
kúo contra los Soviets

Karbin.— E l GobierUO de ¡Man
chóla! o ha dirigido; ai cónsul ge
neral de los Soviets, protestas que
equivalen a un ultimátum, acerca
Santander.—¡Como estaba anun de las .incursiones de caballería
ciado, ayer se celebró en la plaza de ¡la Ogpu a través de la fron
tera. i
de Toros, con bastante concurren
Declárase en la protesta, que
cia. el mitin organizado por la
si esas incursiones no cesan, «las
Juventud Socialista.
En los palcos fueron colocadas consecuemcias serán muy serias».
Cita lia protesta 17 'distintas in
jas banderas de las entidades so
cursiones réáíizadjas en territorio
cialistas de la región.
Hablaron: Juan Ruiz, presidenta manché, jal Noroeste de Tabeio, de
de la Sociedad. Obrera Montañe las ¡puales resultaron, según^ dicen
sa; el presidente de la Juventud las autoridádes 'de Mánehukúo1. nu
Socialista José Cacho; el diputa merosos asesinatos, incendios de
edificios y robos, incluso de pro
do a Cortes Bruno Alonso, y por
■r
último don Fernando de los Ríos, visiones.
¿Parece ser que et texto íntegro
quien comenzó elogiando a los
de la protesta será hecho público
jóvenes socialistas y a la repre
sentación femenina, a la que rin más tarde.

U n os cartuchos en u na

Bilbao.— Esta mañana a prime
ra hora entró en el puerto de Ber
meo el vapor «Pilarín», que estuvo
en el lugar- de la catástrofe y que
(trajo algunos supervivientes.
También transportó los cadáve
res de Ignacio Santiago, de 47
años, y Emilio Tellechea, de 59.
¡Los supervivientes han manifes
tado que la tripulación del «Osa
suna», que se encontraba en cu
bierta al ocurrir el choque, al ver
qúé el buque se hqpdía, saltó al
«Izaro», pero éste también se su
mergió rápidamente.
Casi todos los marinos se vieron
precisados a arrojarse al
agua,
donde estuvieron luchando hasta
qaie fuerctn recogidos.
Los supervivientes llegados en
el «Pilarín» han dicho
que los
desaparecidos son:
José Lachaga, de 52 años.
Venancio Lachaga, hijo del an
terior, y patrón del «Osasuna».
Santiago García, de 24.
Anionio Calzado, de 22.
Francisco Tellería, de 26.
Francisco Azqueta, de 17.
Jesús Torraldea, de 27.
Félix Rico, de 24.
El (Ayutamiento de Bermeo se
reunió en sesión extraordinaria,
acordando encabezar una suscrip
ción con cinco mil pesetas con
destino a las familias de los des
aparecidos.
Son numerosas las embarcacio
nes cUyos tripulantes se han ofre
cldo para dirigirse al lugar del si
niestro y cooperar a la busca de
los desaparecidos.
Según las últimas noticias, han
perecido, en la catástrofe once tri
púlanos.

lln

Fernando de los Ríos
habla en un mitin

A l recocer u n a b o n ita
le estalla en las m anos
y le m ata
Ferrol. — Ricardo Ramos, al re
coger una bomba colocada en una
finca de su propiedad, le estalló
en las manos, matándole.
La guardia civil ha detenido a
José González y Manuel Vileta,
come autores de la colocación de
unas bombas en ia casa de Vi
cente Vacarelli.

Para campo de aterrizaj 3
Ferrol. — Ha llegado una comi
sión militar presidida por el co
mandante Pastor, para estudiai
la posibilidad de instalar un cam
po de aterrizaje.
T,a comisión irá después a La
Coruña con el mismo objeto.

Traslada ee sindicalistas
Córdoba.— Han sido traídos a
disposición del juez de instruc
ción, cinco sindicalistas, deteni
dos en Fernán Núñez como su
puestos autores de varios in
cendios.

E l m on u m en to al a v ia 

socialista

dió homenaje -de admiración.
Felicitó a los organizadores del
acto.
«Feliz — dijo — esta iniciativa,
porque los momentos actuales son
de gran trascedencia, no ya para
los socialistas, sino para todos los
políticos españoles, pero singular
mente para nosotros, porque te
nemos que emprender una mar
cha y buscar una orientación que
transmitir a estas juventudes so
cialistas.
La luz que necesita la masa ju \enii no debe salir do la pasión
irreflexiva.»
Estudió la orientación de las
doctrinas socialistas, que tiene
dos direcciones: una, la que ad
mite que todo es para el Poder y
para el que lo disfrute; otra, la
Qüe cree que el Poder está suje
to a un campo limitado de actua
ción.
Trató después de ia labor he
cha por la República desde el 14
de Abril, especialmente en cuanto
al aumento de la cultura nacio
nal y al deseo del país de desmi
litarizarse.
Otro aspecto es el trabajo cons
tante de los hombres que rigen
la. República, trabajo que se ha
traducido en el aumento del res
peto a España en todo el mundo.
Frente a estas tres exaltacio
nes puso tres fracasos:
Primero, no haber sido posible
una ley reguladora de la libertad
del pensamiento por culpa de las
pasiones mal refrenadas, ley a la
que debía acompañar la sanción
contra la calumnia.
El segundo es el agotamiento del
Parlamento.
Después de declararse el orador
partidario del parlamentarismo,
dijo que lo que ahora se llama
fracaso del Parlamento no es más
que consecuencia de una actua
ción ininterrumpida y agotadora.
La República necesita, a juicio
dei señor De los Ríos, que el
Parlamento no actúe de manera
U n intensa, pues se hacen leyes
faltas de meditación por falta
material de tiempo para estudiar-

dor L origa
Vigo.— Ayer se celebré en Lalin
la inauguración del monumento al
aviador Lóriga.
La obra ha sido ejecutada por
el artista gallego Francisco Asorey.
Asistieron las autoridades de la
provincia y representantes del
Presidente de la República y del
Gobierno.
Alrededor del monumento había
inmenso gentío.
A las cuatro y media .aparecie
ron 21 aviones militares que pro
cedían de las bases de León y
Getafe, y estuvieron realizando
evoluciones.
En la tribuna levantada al efec
to, el abogado don Isidoro Millán
y el diputado a Cortes don Ra
món Salgado pronunctarcin dis
cursos, recordando los hechos glo
riosos del laureado piloto.
Finalmente habló el goberna
dor, que en nombre diel jefe del
Estado declaró inaugurado el mo
numento.

Los guardias m arin os
argentinos
Granada.— Han llegado de Ma
drid los cadetes de la fragata ar
gentina «Presidente Sarmiento».
Después de visitar los monumen
tos y asistir ai banquete con que
los obsequió el gobernador, han
marchado a Málaga y Cádiz.

E x p lo s ió n d e petardos
Alicante.—En el canal de riegos
Arroba de Aliginet, de Callosa de
Segura, estallaron dos petardos,
que causaron grandes daños en el
canal.

S. E . en La G r a n ja
San Ildefonso. — El Presidente
de la República estuvo en el Ayun
tamiento visltan-ao la Exposición
de pintura del artista segoviano
López Tablada, pensionado por la
Academia de San Femando.
En el Ayuntamiento esperaban
a su excelencia, el alcalde, el go
bernador de la provincia, el co
mandante de la escolta presiden
cial y los concejales.
El señor Alcalá Zamora visitó
detenidamente la Exposición. Lue
go visitó los grupos escolares,
siendo ovacionado por los niños.
También visitó el alojamiento
de las Legionarias de la Salud.
A las doce de la mañana regre
só a La Granja.

M A R TE S 2^ D E A G O S TO D E 1833

Washington. — Dicen de Hyde
Park que el Gobierno, con su po
lítica contraria a la inflación, ha
•ayudado a abrir el camino de la
reconstrucción nacional, que co
menzará esta semana.
El actual propósito dea Gobier
no es el de asegurar al país que
no habrá elevaciones sensaciona
les en los precios por la inflación
monetaria, que constituye un es
fuerzo para proteger la capacidad
de compra, que se verá rigurosa
mente reducida si los precios au
mentan indebidamente.
El general Johnson se opone con
energía a la inflación. Entretan
to, los inflacionistas se muestran
muy activos.
El senador Tilomas, autor de la
sección infilatoria de la ley agrí
cola, ha enviado una carta abier
ta a la Federal Reserve, pidiendo
la emisión de nuevo papel mo
neda.

Panorama mundial
IT A L IA

¡Circula el rumor de que Mussolini está a punto de modificar
profundamente su Gobierno. Pa
rece que abriga la intención de
llamar a Dino Granfli, actual em
bajador en Londres, para confiar
le la cartera de Negocios Extran
jeros.
Por otra parte, Mussolini quiere
fundir en un Ministerio de la De
fensa Nacional, los tres depar
tamentos de Guerra, Marina y
Aviación. El mismo duce asumiría
este cargo. El mariscal Balbo, ac
tualmente ministro de Aviación,
pasaría a ser jefe del Estado Ma
yor Central de las fuerzas terres
tres, navales y aéreas. El conde
Casare de “frecchi abandonará su
puesto de embajador en el Vati
cano para reemplazar al doctor
Luigi Federzzoni en la presiden
cia del Senado. Los subsecretarios
de Estado serán también cambia
dos.
Johannesburg.—En la Bolsa Ya
Er. 31 de Julio último, el censo
causado hoy gran revuelo la subida
de población arroja ia cifra de
U
na
región
en
peligro
dei precio del iCtOi.
42.520.000 ¡habitantes, contra 41
Desde que la Unión Surafricana
Nueva Delhi—¡Por la rotura de millones 651.000 en 1931.
abandonó el patrón oro no sé ha una presa, corre peligro de inun
Roma tiene 1.089.r)G4 habitan
bía producido mn «boom» como el
dación todo el Norte de la India.1 tes ; Milán, 1.027.982 : Nápoles,
de hoy.
Es la tercera vez en cuatro años 861.751; Génova, 624.461; Turín,
que se rompe la citada presa.

Sube el precio del oro en la
Unión Surafricana

T en sión entre T o k io
y W a sh in g to n

Londres. — Según una informa
ción publicada por el «Daily Ex
press», el Gobierno japonés ha
agravado estos últimos días la
tensión que existe desde hace al1 »un tiempo entre
Tokio y W as
hington.
En efecto, el embajador del Ja
pón ha hecho saber a la Casa
Blanca que en el casó de que el
■programa de construcciones in
mediatas elaborado por el almi
rantazgo americano, sea puesto en
ejecución, su Gobierno impondría
a las mercancías precedentes de
los Estados Unidos derechos espe
ciales, cuyo producto le serviría
para incrementar su propia m a
rina.
Debe recordarse a este respecto
que el órgano del «Espléndido ais
lamiento» había,-hace algunas se
manas, lanzado el rumor de una
protesta diplomática del Gobierno
japonés cerca de la Casa. Blanca,
y que sus alegaciones habían sus
citado una negativa formal de las
■áos partes.

las,
, .
El tercer fracaso es no haberse
formado el cuadro para oponerse
a los delitos sociales.
Negó que los socialistas amena
cen
«Nosotros no hemos amenazado
nunca. Lo que sí que hemos he
cho constantemente, es indicar a
las clases privilegiadas la conve
niencia para todos de que no ha
gan fracasar las aspiraciones del
proletariado.»

P o r usía detención
Ubeda.— Un guardia munici
pal que conducía á un detenido,
fué apedreado por unos grupos,
que intentaban libertarle.
El guardia consiguió llevar al
detenido hasta la comisaría, que
los grupos apedrearon, rompien
do los cristales.

E i «C o n d e Z e p p e lin »
¡Sanlúear de Barrameda.—Foco
después de las siete de la tarde
cruzó sobre esta población ei di
rigible «Zeppelin», con dirección
a Sevilla.
Sevilla.—A las ocho llegó el di
rigible «Conde Zeppelin».
Permaneció amarrado unos mo
.mentos en el aeropuerto. Tomó
dos pasajeros y dejó correspon
dencia. Poco' después continuó su
viaje rumbo Norte.

Extraniero
N o dejan desem barcar
a M a ch a d o
Islas Bermudas.— 01 Gobierno
de la isla no ha permitido des
embarcar a Machado, que se di
rige al Canadá.

■Además, ordenó montar un ser
vicio de vigilancia cerca del bu
que para evitar posibles inciden
tes.

Halazgo t!e unas cadávsris
Habana.—Los miembros de la
organización A. B. C. hicieron in
vestigaciones en la finca Galope,
cerca d¡e Artemisa, provincia de
Pinar dei Río, encontrando hue
sos pertenecientes a once cadá
veres.
Se cree pertienecn a oposicionis
tas muertos por las fuerzas de
Machado durante la revolución
de Agosto ded 31.

609.151, y siguen Palermo, Floren
cia, Bolonia, Trieste y Catania con
más de 200.0-00 habitantes.
SUIZA
Con ocasión de la apertura dei
primer Salón Suizo de Relojería,
en la ¡Qhaud-de-Fond, el señor
Schultihees, presidente de la Con
federación Suiza, ha pronunciado
un discurso en el que ha abor
dado ciertas cuestiones de polí
tica extranjera. Lo principal de
su discurso es lo siguiente: «Es
tamos más obligados que nunca
a no comprar más que a los paí
ses que nos compran a nosotros,
y procuraremos conseguir que el
dinero que dejemos sea empleado
en garantizar nuestros créditos.
^.P erm anezcam os fieles a nues
tras instituciones democráticas, 5
no nos dejemos influenciar por
nuevas teorías políticas que ijk»
han salido de nuestro país, y que
aun adaptándolas Seremos siem
pre extraños a ellas y no pene
trarán jamás en la mentalidad
del pueblo suizo.
¡¡Cuánto más combatida sea D
idea de la libertad y la demo'cracia, con mayor energía la de •
fenderemos!

SERRANO.

Cataluña
LOS MINEROS DF. FIGOLS
Se han recibido noticias de que
los mineros de Fígols están hon
damente disgustados con la em
presa porque ésta no les abona
los jornales en metálico, sino en
bonos de la cooperativa.
(Los mineros se han reunido pa
ra tratar de la conveniencia de
declararse en huelga, pero han
acordados hacer gestiones antes
cerca del gerente.

D e te n ció n de una en
venenadora
París,__Ha sido detenida la jo 
ven Violeta MóNóré, de 18 años,
que envenenó a su padre y ahora
ha intentado envenenar a su ma
dre.

C h o q u e sangriento en
tre obreros de dos o r ganizacíones
Habana.—Se ha registrado un
choque sangriento entre los miem
pros de la Federación Nacional del
Trabajo y la Federación Haba
nera del Trabajo, en las oficinas
de esta última, por diferencias en
tre ambas organizaciones obreras.
Resultó muerto el jefe de una
organización, Juan Rivero, y ocho
laboristas heridos, don de ellos
graves.

L a crecida ele u n río,
memela 8 0 0 poblados
íNankin—(A consecuencia de una
crecida del río Amarillo han que
dado inundados más de 800 po
blados.
Tres millones de habitantes bus
can refugio en otras regiones.

Los problemas de! oro
Nueva York. — Ha llegadq a
■una ¡nueva fase ef problema mo
netario.
La Agencia United Press en
tiende oficiosamente que se han
hecho arreglos para una entrevista
monetaria con e l presidente .Rooseve lt- a Ja que asistirían ios seño
res Montagu Norman, director dei
Banco d e Inglaterra, Achcsoln y
ci director del, presupuesto! Douglas.
La entrevista se efeqlparú a me
diados de semana en Hyde Parle
o a ,boj-do' dei yate «NoUrmahal»,
de Vicent Aster.
Los funcionarios guardan reser
va sobre fas gestiones preparato
rias ,en las que se cree que se ha
llegado a un. interesante acuerdo;.

Los EF. UU. encantados del
acuerdo sobre el trigo
Washington. — El Gobierno se
muestra encantado con la forma
del acuerdo del trigo en Lon
dres.
El ministro de Agricultura señor
Wallace, anunciará
inmediata
mente la reducción de la produc
ción del trigo norteamericano en
el quince por ciento.
Siempre ha
sido opinión de
Wallace que había de efectuarse
esa reducción en todo el mundo,
y que las limitaciones de exporta
ción eran necesarias para reducir
el abrumador sobrante mundial de
640 millones de «bushels».
Wallace pretende que la reduc
ción mundial planeada nivelará
la oferta y la demanda.

v INCENDIO
-En la madrugada última se pro
dujo un incendio en un almacén
de trapos propiedad de don Jaime
Moix, sito en la calle de Angeles
López de Ayala, 68.
Tedas las existencias quedaron
destruidas.
El dueño ignora de momento la
cuantía de las pérdidas.

El cadáver fué llevado al Ce
menterio de Granollers.
Todos los demás ocupantes re
sultaron heridos y fueron traídos
a Barcelona.
REPATRIACION DE OBREROS
Los gobernadores de Gerona y
Tarragona están repatriando a
muchos obreros que no pueden
entrar en Francia por carecer de
carta de trabajo.
Van repatriados unos 500 y que
dan, según parece, más de 4.000.
PROTESTAN DEL CAFE
Varios reclusos de la cárcel se
han presentado al director para
piotestar enérgicamente del café
que les sirven para el desayuno,
que dicen que es de mala cali
dad.
Ei director de la cárcel ha pro
metido atenderlos.
ACCIDENTE EN UN PASO A NI
VEL.— DOS HERIDOS

Ayer tarde a las cinco, el tren
LO S D IP U T A D O S C A T A L A N E S .
descendente de San Baudilio de
A M AD R ID
Llobregat, perteneciente a los Fe
El señor Selvas manifestó que rrocarriles Catalanes, al llegar al
esta noche salen para Madrid los paso a nivel de la calle de V-srga
diputados catalanes, para votar ra, en la vecina ciudad de Hos
pitales arrolló una tartana que
con el Gobierno.
Añadió que hoy el Consejo de guiaba Mateo Nieto, llevando en
la Generalidad nombrará nuevo su compañía a un muchacho de
comisario general de Cataluña y once años, llamado Antonio Artís
mañana el Consejo de ministros Soler.
Los des resultaron gravemente
de Madrid nombrará un goberna
dor general de Cataluña, interi heridos.
El convoy arrastró la tartana
no, mientras se efectúan los tras
más de cien metros, sin que su
pasos de servicios.
friera lesión alguna el caballo que
CONFERENCIA
la conducía, por haberse despren
dido de las guarniciones que le
-Hoy conferenciaron ei juez se
sujetaban.
ñor Fernández Cavada, decano de
Recogidos los heridos, fueron
los de Instrucción, y el archivero
trasladados al dispensario muni
de la Audiencia señor Durán.
cipal de Hospltalet, donde el mé
¡Parece que trataron de los ro
dico señor Badía apreció a Mateo
bos, cometidos últimamente en los
archivos de los juzgados de ins Nieto, de 46 años, natural de Car
tagena, graves heridas en la ca
trucción, uno de los cuales con
beza, y a Antonio Artís Soler, con
sistió en pistolas.
moción cerebral, magullamiento
general y una rodilla destrozada.
ANTE EL JUZGADO
Su estado era gravísimo.
En el juzgado número 3 estu
H A C A S A D O E N R IQ U E T A
vieron prestando declaración el je  SE
fe de la Brigada Social señor Ta
SER R AN O
rragona y los agentes señores Clot
Esta mañana, en el juzgado
y Laguardia.
municipal de la Ronda de San
Parece que la declaración está
relacionada con el sumarlo que se Pedro se verificó el matrimonio
sigue a varios miembros del co civil de la artista Enriqueta Se
mité pro-presos de la C. N. T. por rrano con el maestro Pablo S orozábal.
el delito de asociación ilegal.
Firmaron el acta como testi
gos el padre de la novia, el crí
ACCIDENTE a u t o m o v i l i s t a
tico teatral Guillermo Montaner
Dicen de Granollers que ayer y el regente de Ja imprenta del
ocurrió un grave accidente.
“ Día Gráfico” , Domingo Montón.
En un auto iba don José Font
N O T IC IA S D E AN DO R R A
con su esposa doña Francisca Ara
gonés y un amigo de ambos lla
Comunican de Andorra que se
mado Francisco Caravaca, al que ha agravado la huelga de los
acompañaban dos hijos.
obreros de la Hidráulica.
¡Er. dirección contraria marcha
La empresa está dispuesta a
ba otro automóvol de Barcelona paralizar los trabajos indefinida
conducido por don Miguel Far- mente si los obreros no presen
gas, al que acompañaba la señori tan una fórmula de arreglo.
ta Virginia Ferrer.
O T R A F A B R IC A D E A ZU C AR
En el cruce con la carretera de
Han llegado a Lérida ingenie
Barcelona a Rivas, donde hay una
curva muy pronunciada, choco ron ros de una importante compañía
los vehículos, quedando aprisiona productora de maquinaria para
da la señorita Ferrer, que quedó establecer allí una fábrica de azú
muerta en el acto.
car.

P R O S IG U E L A A P LIC A C IO N D E
L A L E Y D E V A G O S Y M A
LEAN TES
Según la «Hoja Oficial», la ley
de vagos y maleantes habrá de
ser aplicada en Barcelona a unas
6.000 personas.
Hasta ahora sólo se ha aplicado
a 50.

Anoche fueron puestos a dis
posición del juez de guardia 20
individuos más de los recogidos
por los agentes de la autoridad
como indocumentados y sin me
dios de vida lícitos, de acuerdo
con lo que prescribe la nueva ley
de Vagos y maleantes.
Los mencionados
individuos
son reincidentes en el ejercicio
de la mendicidad, siendo, por lo
¡t|m!to, ordenado su traslado a
la cárcel para
que sufran el
arresto preventivo que les co
rresponda.
ATRACO A UN CHOFER
Tres individuos, en la Rambla
del Centro, junto a la plaza del
Teatro, alquilaron al chófer Vi
cente Melchor Gil el taxi que
conducía, número 28.482 B, pro
piedad de Juan Torres.
Los pasajeros se hicieron con
ducir por el Paralelo, hasta la pía
za de España.
En este punto ordenaron al
chófer que continuase el viaje
hasta determinada calle de Horta.
Al pasar cerca del Hospital de
San Pablo, obligaron, pistola en
mano, al chófer a que parase el
vehículo, y le exigieron la entrega
de todo el dinero que llevaba en
cima.
Forzado por las amenazas de los
tres atracadores, Melchor Gil les
entregó treinta y cinco pesetas,
producto de la recaudación.
Después le obligaron a descen
der del coche e intentaron poner
el motor en marcha, seguramente
para darse a la fuga.
Quizá por no saber manejar la
máquina no consiguieron sus pro
pósitos, decidiéndose entonces a
abandonar al chófer y el taxi, y
¡huir a pie.
,
A pesar de haber avisado el per
judicado a un sereno y a un vigi
lante que encontró cerca del lu
gar del robo, explicándoles lo que
le acababa de ocurrir, y salir junto
con dichos agentes en persecución
de los atracadores, éstos no pu
dieron ser habidos.

Anuncie usted
en este diario
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12.115

Mata hormigas
D IL U V I

Marca registrada

Radicalmente terminará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal) -*■ Teléfopo 31.041

Sucursal:
San Vicente, 64 (Valencia) - Teléiono 13.383
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Rápido servicio a domicilio
de siete y media mañana a nueve noche
ém

VALENCIA

Teléfono 13.569
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H E R N IA D O
OegTrfr «a Método C. A. BOER, efi asegurarse oonibra la estrannfl&oián hem iaria provocada casi siemipre por bragueros o apara
tos. «pie, a pesar de su renombre, aplastan el Intestino en lugar
d» retoñado dentro del vientre. Consulte usted su médico, exami
nase bien y se percatará que seguramente es este su caso. Al compro
bar que su bttrnda se escapa por debajo del braguero o aparato que
B«va piense que se expone usted al gravísimo accidente que es la
totean filiació n H em iaria. Sin pérdida de tiempo, sin demora cul
pable, rectifique loe cuidados que da a su hernia y no olvide que
contener totalmente, constantem ente la hernia, el intestino dentro
(M abdomen ee, entre otras igualmente apreciadas la calidad propia
de los aparatos C. A. BOER que, por su eficacia, triunfan donde
todos los sistem as han fracasado.Así lo h an afirmado y pregonan
m iles de personas agradecidas en cartas como las que siguen:
♦La Adrada, 3 de ¡Marzo de 1933. Señor don C. A. BOER, -*elayo, 38, Barcelona. Muy señor m ío: Le confirmo mi anterior, en
la cual te «tecla que estoy completamente curado de la hernia
escrotal que se me haJbla reproducido después de operada, fian
satisfecho estoy, que si volviera a sufrir do hernia apelarla nue
vamente a sus aparatos y a l excelente método O. ,A. BOER. Muy
agradecido le autorizo a publicar esta carta y mande rusted como
guste a su atfflmo. s. s. q. e. s. m., Benito Blasco, en La ¡Adia
da (Avila).»
«Villena, 13 de Mayo de 1933. Señor don IC. A. BOER, Felayo,
38, Barcelona. Muy señor mío: Un deber de cortesía y al mismo
tiempo de gratitud me obliga a escribir estas lineas para m ani
festarle que los aparato® C. A. BOER ane han ¡diado un excelente
resulltado,- además_ desde el día en que me los puse no sentí la
menor molestia en lia hernia que sufría y que antes tantos dolo
res me causaba. Le autorizo a publicar esta carta, quedando de us
ted affimo. y agradecido s. s„ Luis Cutillas, calle Capó, 88, Villena
(Alicante).»
SI cansado de sufrir anhela usted su bienestar, cuide su HER
NIA racionalmente. Adopte sin demora el Método C. A. BOER, que
ofrece a l HERNIADO más exigente, por grande que sea su HER
NIA y cualquier esfuerzo que haga en todas las posiciones que ne
cesite adoptar, la máxima seguridad. Visite con toda confianza al
afamado ortopédico en:
Alicante, m artes 29 Agosto, Pairee Hotel.—Villena, miércoles
30 Agosto, Hotel Alcoyano.—Alcoy, jueves 31 Agosto, Hotel Comercio
—VALENCIA, viernes 1 Septiembre, HOTEL INGLES (calle Canale
ja s).—Sagunto, sábado 2 Septiembre, Hotel Continental. — Teruel,
domingo 3 Septiembre, Aragón Hotel.—Castellón de la Plana, lunes
4 Septiembre, Hotel Suizo.—Tortosa, martes 5 Septiembre, Hotel
SibonJ.
C. A. BOER, especialista her
niario de París, Pelayo, 38, BARCELONA.

EL ARTE

EN

EL

LATORRE

M U E B LE
FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denia, núm. 53

Y ls ite n e l ALM A CEN D E VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Ju in to calle de Sevilla)
S IE M P R E M O D ELO S NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,

ECONOMIA, SOLIDEZ. BUEN GUSTO

puto e » to

igto*

BARCELONA:

en

Símil USD!ÜKS

Armarios de una luna. .
6 0 § - $ l4 '!t is it a e c D iiú im tres pesetas
* dos * . .
De diez a una y de cinco a nueve noche
» ■■■ Son Vicente, 98fi principal ■■■* Mesilla de noche............
Cama con sommier. . .
Silla curvada................
Pensión h . Universal Aparador jacobino . . .
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

■ M E tim iffi l i n u i i

LA CASA DE LOS AIMARIOS

Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente.—Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

San Vicente, 163 (esquina a Ermita)

Barcas. 5. l.° - lalélono t M E t i c i i
Sales LITINICAS
DALMAU
Efervescentes
PRODUCTO
NACIONAL
Las mejores para preparar la mejor agua mineral de mesa.
VASOS cristal de 12 paquetes para preparar 12 litros agua.
,CAJAS metálicas de 15 paquetes para preparar 15 litros.

Servicio de ca&oSaie déla Compañía Naviera
sota y aznah, de mina»

M

6 ER V IC IO RA PID O S EM A N A L PA R A ANDALU
C IA Y N O R T E
(Salidas lijas todos los martes, seis tarde)

Moto-nave

Araya-Mendi

saldrá de Valencia el martes 29 de Agosto, para Ajicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, bonanza, Vigo, Viliagarcta,
Coruña, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
.para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

b E L VICIO RA PID O SEM A N A L PA R A BAR*
CELO NA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave

Aya-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 31 Agosto, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrcr Peset, 3. A., Muell», 10 y 11.
( j i a n de Valencia, teléfonos 30.900 y 39.90>

No confundirse, que perderíais dinero

PEDID SIEMPRE COÑAC "PEIN A D O "

BOMBAS FLOTANTES
equipadas con motor eléctrico y a gasolina. Fun
cionan sin acoplamiento fijo. Extraen toda clase
de líquidos a gran presión. Ultimo invento. De
mostraciones: Exclusivas DAZA. Flora, 6; teléfono
11.001, Valencia. Horas: De diez a doce.

Mesas ¡i veladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

Urge traspasar paquetería en
los poblados marítimos; buen
porvenir. Detalles, do:i Federi
co Medina, Alta, 24, almacén
de paquetería.

especiales entre Barcelona r Valencia, de domicilio a domicilio,

Con la ayuda de los cubitos de Caldo Maggi la cocina se hace mas
pronto y fácilmente. Usado como base para sopas o salsas, asi
como al ser tomado solo, siempre sorprende el Caldo Maggi por
su sabor delicioso y rico, lo que prueba que únicamente las mejores
materias primas han sido empleadas para la elaboración del

Caldo Maggi.

CALDO MAGGI

CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

LA M A R C A DE C A L ID A D

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdeseis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con.
certlnas, guitarras, viollnes, et
cétera, Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacha:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin). Teléfono número 10.673.

Trajes
Por 45 pesetas, hechuras y fo
rros traje; finura y pronti ud.
Sastrería Teófilo.
Calle Don Juan de Villari-asn,
2, bajo.

Automóviles de ocasión
SE VENDE

AUTO-UNIVERSAL

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

Jorge Juan, 8 - Valencia - Teléfono 15.383

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115

Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
. revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

5M S
CASA GARCIA
Fútbol, cicíiama, atletl*
mo y otros artículos para
deportes. Don Juan de Aus»
Irla, 9, trente al teatro

Asóla.

TRANSPORTES

Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.

Da gusto
e l hacer la cocina.

Por ausencia

LO S

M AS R A P ID O S

Y ECONOMICOS

MONLLOR

Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios

75 pías
130 Cl
14 ««
34 ((
8 («
115 u

Servicio trisemanal por yia marítima, para grandes cargas.

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12.011.

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

Acarreos y cam iones de todas alases,

EL PUEBLO

m JUAN DEAUSTRIA, 10

TELEFONO 12.115

D IA RIO REPUBLICANO D E VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

Krishnamurti, en Ommen

C a r t a de Londres

E l d om in é», en G a n d ía

El Parlamento y
la policía

S e celebró el hom enaje
al doctor A ltab as

EL ENANO Y EL MAESTRO

rabiosillo

En la flora perenne que embe con ello qué aJlguien se ocupe,
Me recordaba estos días escu mismo. De esa idea de consisten
llece los rincones más recónditos aunque sea para mal, de sacarlo®
cia
nace
la
propia
disciplina
que
chando a Krishnamurti sus fran
de la tierra, hay, como todo el para conocimiento instantáneo
cas y fuertes pláticas la dificul para mí es absolutamente esté
Lo que acaba de suceder no
mundo sabe, plantas buenas y del mundo. Es la celebridad del
tad que se debió presentar a los ril. No hay en ella necesariamen es insólito en Inglaterra. No es
Nuestros correligionarios del dis Partido, que tiene por principal plantas llamadas por iniciativa pistolero.
que escuchaban el eterno Ser te comprensión de la experiencia, insólito aquí que la policía atro trito de Gandía ofrecieron el pa virtud la disciplina, espíritu de natural del hombre, parasitarias.
Por cada doce seres humanos
món de la Montaña. ¿Qué había mientras que para mí la compren pelle a un ciudadano. Recuérde sado domingo un banquete al di su gran organización, fortaleza Y así vemos en los trigales ara
dicen
que tocamos a up Judas.
sión
nace
de
una
vida
llena,
^
es
se el escándalo que se promovió putado a Cortes don Héctor Alta- indestructible del blasquismo.
en aquel hombre, como en éste en
Atacó duramente la labor per goneses roturados sobre la misma Por suerte para la civilizacióñ
sus palabras recias que parecía pontánea, alegre, natural, libre hace tres o cuatro años por ha bás. Con tal motivo trasladáronse
piedra y sobre los rompidos y ca
herir nuestras caras afecciones e del conflicto de la mente y el ber confundido en Hide Park a a la, histórica ciudad destacados judicial para la República que des ñadas en los que el esfuerzo hu española, aquí la máxima queda
una muchacha decente con una y numerosos elementos de tan arrollan los gobernantes, que no mano ha procurado hacer parir reducida a la milmillonésiima pro
ideas? ¿Era dureza de sentimien corazón.»
No
es
fácil
asunto
éste
que
pro
profesional del amor. Antes ya amplia 'comarca, donde tanta tienen en su conciencia el senti la menguada savia que cobija en porción. La serie contadiísima de
tos sus constantes repeticiones se
ftalándonos nuestros mundos pe pone Krishnamurti. Su repudia había dado trabajo a las lineoti raigambre tiene nuestro Partido. miento de una austeridad repu sus superficiales entrañas, como cardos con virus maligno y pon
zoñoso, poseídos d'e los siete pe
queños de ilusiones? Esto no po ■de normas y disciplinas nos quie pías de los periódicos otro ca
En representación del Consejo blicana que redima la obra del mezclados entre los azafranes, los
día ser asi en quien su porte y ren llevar a esa libre espontanei so: el de un periodista que fué Federal y Comité político asistie naciente régimen de las tareas viñedos y las pocas gramíneas que cados capitales, que se permiten
blasfemias a costa del nombre de
sus hechos nos mostraban una vi dad de nuestras vidas que nos h a detenido' injustamente y llevado ron don Gerardo Carreres y don socializantes.
permiten el lujo de tener alguna
ga
innecesarias
incluso
aquellas
Saludó
a
las
representaciones
a
la
Prefectura
de
Policía.
da rica de armonías y de un gran
aplicación aquellos pedregales, co nuestro querido Maestro (asi,
En ambas ocasiones se ocupó Angel Pui>g¡
normas que nos hubiéramos au
del distrito de Gandía, estimulán mo estas plantas exóticas que re Maestro, como llamaban los orlen
afecto.
El
banquete
transcurrió
en
me
Concentrábame escuchando a to-impuesto. Siendo esto así, Se én sendos asuntos el Parlamen dio de la mayor armonía y alto- dolas para que pereseveren en su zuman vida esplendorosa hacien tales a los creadores de sus reli
entusiasta obra en favor del Par do honor al castigo prehistórico giones), no merecen más que la'
Krishnalmurti aquí en los cam enfrenta esta actitud con todo lo to. No digamos nada de la Pren espíritu republicano.
tido de Unión Republicana.
pos de Holanda y veía en sus pa que hemos cargado de innecesario sa. Ahí está el liberal “Manque por boca de un prohombre de respuesta que de todo el ámbito
Ofreció
el
banquete
el
señor
La intervención de don Gerar las antiguas civilizaciones orien de la tierra se les da y un puesto
labras y en su gesto una expre en nuestras mentes al establecer chester Guardian”, que, como de Boigues, que dijo que este home
sión viril y honrada no exenta de ■un ideario al cual ajustamos y cirnos los españoles, no deja pa naje se habla organizado en ho do Carreres fué objeto de calu tales había de pesar sobre los mi en cada corcel de los que cabal
afectuosidad. Sus palabras sacu que equivale, como hemos visto, sar una. Mas entonces— en uno nor del diputado autonomista y rosa ovación.
serables. Que para el opulento, el gan los jinetes del Apocalipsis
dían todo nuestro sér, haciéndo a la muerte de nuestra esponta y otro pleito— no estuvo solo el batallador; se extendió en otras
En medio de grandes aplausos potentado, el maltrabaja, el des para que pudieran saciar sus ape
nos llegar a una riqueza de ten neidad. Mal paradas quedan talm “Manchester Guardian” en la consideraciones de carácter polí alzóse a hablar don Héctor Al vergonzado, el vago, el que tiene titos. Si la envidia, el coraje, la
sión que nos hacía percibir ese bién cuantas sectas y escuelas pug protesta contra las ligerezas po tico y recordó la lucha manteni tabas.
poco que perder y el que a su rabia y la sed de popularidad no
mundo interior que él trataba de nan por establecer un patrón de licíacas que herían en sus fibras
Visiblemente
emocionado
expre
manera
también es un parásito de fuera un pecado el manifestar
más sensibles al pueblo inglés. da contra la dictadura.
ideas al ajustar a las gentes.
comunicarnos.
la
familia
humana, ni hay proble las públicamente, porque hay que
só
con
hondísima
sinceridad
su
Fué muy aplaudido.
¿Para qué hablarán estos hom El clamor periodístico fué gene
__ es sumamente difícil situarse
mas
ni
hay
crisis n i decadencia, disfrazar los egoísmos, y fueran
viva
gratitud
para
los
republica
El
entusiasta
correligionario
doc
en ese estado de honradez consi bres como Krishnamurti? En ver ral. Porque los periódicos, en
ni
hay
depresiones,
ni se entera en algunos momentos sinceros, el
nos
que
en
aquellos
momentos
le
go mismo que nos capacite para dad que nos perturban y sin em tre los cuales existen las natu tor Domingo habló en el sentido dedicaban tan fraternal prueba si los cambios suben o bajan, ni día grande, el de la respuesta, el
de
que
se
sumaba
al
homenaje
rales
diferencias,
están
de
acuer
aprehender todo el valor de un bargo, cuán infinito debiera ser
de que ni somos país bloqueado, ni día que el espíritu de nuestro
de afecto.
mundo nuevo y Veraz que alguien nuestro reconocimiento para quien do cuando se trata de enjuiciar porque Altabas fué y es el amigo
Relató su actuación dentro del de que para comer pan es pre Maestro llene todos los rincones
una
arbitrariedad
de
la
policía,
fraternal
desde
su
juventud
uni
nos presenta. Nos lO' impide núes nos quiere colocar en esa actitud
de cualquiera otro agente del versitaria, al que le une cariño republicanismo valenciano, repleta ciso concertar operaciones comer de España, haga vibrar el senti
tro ligamen con las caras ilusio de inteligente rebeldía que ha de o.
de propagandas y campañas con ciales con tierras de otras lati miento nacional e internacional
poder público. En tales circuns
nes que hemos creado alrededor permitirnos un día encontrarnos tancias, el “T im es” no se d is y admiración entrañables. Tuvo tra el clericalismo, lo que le pro tudes. ¡Primos que somos los que y haga mover los labios y las in 
nu'estro. Por eso las palabras de a nosotros mismos con toda la tingue apenas del “Daily He- ■elocuentes párrafos en honor del porcionó una significación laica, trabajamos!
teligencias a impulsos de su fogo
homenajeado, por lo que se le tri
¿A qué quebraderos de cabeza? sidad de orador y artista, se con
uno de estos genios creadores nos riqueza que la Vida nos brinda. ral d”1.
de
la
que
se
honraba
modesta
butaron justes' aplausos.
Al preguntársele si las religio
Dame pan y llámame tonto.
hieren y suenan a dureza aun
vencerían estos- cardos humanos
He aquí que se presenta un
En nombre del Consejo Federal mente.
Pero, ¡ay!, que también entre disfrazados con el acoplamiento
cuando en ellos no exista ni aun nes y ciertas normas de moral y caso muy parecido a los de aquel
Aceptó
el
banquete
como
buen
siquiera el deseo de forzamos a disciplina no son necesarias pa periodista y aquella señorita. Un ■habló el diputado a Cortes don disciplinado y demócrata, ofren los humanos que presumen de for de la sílaba ri para poseer un
su mundo. Hablan con el corazón ra personas de mentalidad infe oficial del ejército, de paisano, Gerardo Carreres. Subrayó que el dándolo como leal soldado a los m,ar en la vanguardia de las le nombre humano y propio, que es
giones de la inteligencia, tiene
lleno de la más pura intención rior o sin sentido de responsabi fué detenido hace buen número motivo que tenía el acto- celebra
do era premiar aa correligionario dirigentes de nuestra organiza representación este estado ánuo te pueblo valenciano, con la sim
para señalarnos cuál es el cami lidad, contesta Krishnalmurti:
de días, en la calle, por la poli que en su escaño defendió a los ción blasquista.
de parasitismo. Y si bien en los patía del mundo entero, será la
«Si sois niños necesitaréis te cía. El transeúnte, cuyo apelli
no que ellos ven y han expe rimen
Imsíáiaditúmo, dedicó elevados campos éste se manifiesta con dis Sancta Sian'ctorum donde, se guair
tado con el fin de que podamos ner nodrizas, ¿ero recordad que do es Fitzpatrick, se hizo s o s hermanos en ideal atropellados
de su espíritu viviente, que no
encontramos a nosotros mismos. las nodrizas os mantendrán siem pechoso a los encargados de pro en Jeresa y con denodado esfuer párrafos al ideal republicano, ha tintas modalidades, en el sembra dejará d'e ganar batallas en pro
ciendo
la
disección
de
la
situa
do humano sólo aparece en una
Es muy distinta esta actitud de pre como niños. En vuestra acti curar la seguridad del Estado. zo Altabáis les reivindicó en el
vecho de la cultura humana, ya
la del feligrés que quiere ence tud de superioridad hacia los de Y se hizo sospechoso—-y esto es Parlamento, acusando la persecu ción política actual, fustigando misma clase y especie.^ Y como el que sus libros, su historia y sil
con
fino
humorismo
la
desdicha
nombre no ha sido aún conveni
rramos en su jáula acuciado por más establecéis una distinción de lo edificante— porque llevaba un ción y crueles represalias de que
clases. El hombre de conocimien maletín. Ni a mí ni a mis am i fueron objeto con brillante in  da actuación de los gobernantes. do para aplicarlo con carácter ejemplo han de ser la ruta In
un sutil sentido dé poderío.
Prosiguió en su enardecida pe general, nosotros lo fijaremos con maculada y enérgica que seguirán
Estas son algunas de las pala tos trata a les demás como infe gos londinenses—m ás indicados tervención.
Dijo que ostentaba también la roración, afirmando fervorosamen el del más popular, con el que en los que tienen un espíritu selecto
bras de Krishnamurti: «Si deseáis riores y los mantiene en un pla que yo para comprender el gestó
seguridad o poder, sea ello econó no de inferioridad. Si una secta de la policía—nos parece que lie representación del presidente del te que siempre servirá al Partido el campo y en la ciudad es de y los que sientan en su cerebro
mico, emocional o mental no ten o religión es una limitación para var un maletín por las calles de Consejo Federal, don Sigfrido que creó Blasco Ibáñez. Y con una todos conocido: el cardo. Ni que fuerzas suficientes para.buscar en
la paz de las bibliotecas las ense
go nada que ofreceros. No lo pue unos lo es para todos.»
Londres deba despertar sosp e Blasco, del que traía expreso en exaltación elocuentísima a la Re se llame corredor ni lechado, ni
De acuerdo con las ideas de chas. Ni en Londres ni en ningu cargo de hacer constar su adhe pública, terminó su corta inter bendito ni Mariano o de María, ñanzas que escritas quedan en sus
do dar porque no creo en ello.
Lo que queréis es para mí una Krishnamurti se presenta la ne na parle. Pistos preliminares de sión, al igual que la del presiden vención, que fué objeto de ima deja de tener su característica de libros. Y entonces se convencerán
ilusión. No estoy hablando a un cesidad de un cambio completo la detención no están claros.; Me te de la Diputación, don Juan prolongada y cordialísima ova cardo y n i tampoco nos libra su estos aspirantes a mercaderes de
nombre de clase, de la alevosa que, n i que se aplique la sílaba ri
grupo de personas sino a indi de actitud tanto en nuestra auto- inclino a creer que Fitzpatrick Galot y la dél batallador diputa ción.
herida
abierta en nuestra mano detrás dél cardo n i que la sílaba
Felicitamos
al
doctor
Altabas,
viduos. No soy un reformador. No cultura como en la educación de no guardó a la policía todos los do don Vicente Marco Miranda.
puedo reformar o crear nuevos sis da juventud. Véase si no, su res respetos que le están asignados
El señor Carreres tuvo brillantes y en nombre de la Redacción le al pretender coger la flor con que r i se ponga delante del cardo, no
temas para que los sigáis. Vosotros puesta de cómo educar a los ni a un inglés.
párrafos orientando hacia lo que reiteramos nuestra adhesión a tan disfraza su cuerpo cubierto de es han de dejar por ello su carácter
pinas. Y caso circunstancial. Siem y en cardo borriquero con espinas
deseáis reformaros; para mí esto ños y cuál debe ser la actitud
En fin, lo cierto es que el ofi deben sier los afanes de nuestro merecido homenaje.
pre este parásito, en la aplicación y flores engañosas han de que
es una gran equivocación. No ten de los educadores: «Para mí, di cial fué detenido. En España, el
humana, tiene pretensiones de vi darse.
go una pauta y por lo tanto no ce Krishnamurti, el niño no es individuo atropellado por los
vir donde el terreno es más fir
Y aunque tengan más preten
os puedo reformar. Lo que puedo lo importante, sino el padre, la agentes de. ¡a autoridad no suele
me, donde la sazón y la savia son siones de sabiduría que Merlin y
hacer es enseñaros las barreras madre o el maestro. No conside protestar, por no “meterse en
C
R
I
T
I
C
A
T
A
U
R
I
N
A
opulentos, para que al cobijo de su discipula Morgáña juntos,
que se alzan entre vosotros y la réis al niño por el momento, mas líos". Lo más que puede hacer
los mejores elementos naturales créannos: ni los papanatas les ha
Vida. Debéis libertaros vosotros averiguad para vosotros mismos es poner unas líneas al director
de nutrición, se embellezca y se cen caso.
mismos. Cuando os libertéis de si como individuos en vuestra ca de Seguridad. A ningún español
le crea más inofensivo, sin pen
esas barreras la Vida fluirá natu lidad de padre, madre o maestro se le ocurrirá, si Un guardia co
Deben los cardos, pues, buscar
sar qué su solo nacimiento, aún
mete
una
arbitrariedad
con
él,
ralmente. Hay tantas barreras de estáis libres de la idea de autori
la popularidad por otrós caminos
sin
el
aditamento
de
llamarse
car
las que estáis inconscientes, pero dad. Mientras seáis esclavos de la dirigirse, directa ..e inmediata
do es una ofensa y un atrevi más nobles y más elevados, por
si es* hacéis conscientes de ellas autoridad estaréis transmitiendo mente, al ministro de ja GoberEstamos en el comienzo de lo petarle; sus ademanes pinture miento que sólo puede pretenderlo que en nuestros campos hay ex
os libertaréis automáticamente.» al niño todos los falsos valores y naqíóR. En Inglaterra es otra que se Raima temporada pueble ros, pueden ser el preámbulo de
ceso de feracidad y tiene el cielo
un mentecato.
valenciano demasiada luz, para
Sigue Krishnamurti hablándo temores que habéis acumulado. cosa. Raro es el suceso de este rina. De Agosto a Septiembre, no una historia que luego se airee
Así
ha
pretendido
empanarse
nos en otra plática siempre con la Sin embargo, si estáis realmente linaje que no promueve un de hay pueblo en España donde no en las columnas d'e los grandes ro la memoria y el prestigio de nues que vivan parásitos a costé, de
misma clara visión y riqueza de tratando de liberaros de todo es bate en el Parí amento. El Par se celebre una fiesta de toros. Ahí tativos. Ese maletilla, qiu© cruza tro Blliasc'o Ibáfiea. No necesita la savia de uno de los nombre®
experiencia que sabe llegar al pun to, entonces hallaréis la manera lamento legisla... y socorre a los es donde se puede apreciar la afl las carreteras a pie, de pueblo nuestra defensa quien está defen que mayores veneraciones tiene en
necesitados de justicia. ¿Nece
to de partida de nuestro tortuoso de ayudar al niño.»
ción que hay en España a esta cía en pueblo, de feria en feria, pue dido por toda la humanidad cons nuestros espíritus y en lo® de los
Como puede verse en las pre sitaré decir que todos ganan, en se de espectáculos. ¡Un año espe de ser que algún día vaya en un cíente y decente, ya que su nom españoles liberales que ép todo
caminar. Así dice:
esa instancia, el pleito? Fitzpa«Vuestra mente está tan carga guntas que se le hacen a Krishna trioK, señores, lo ha ganado. La rando la corrida!... Cuando pasa coche magnífico de su propiedad, bre es tan popular y glorioso que momento han sabido vivir sin en
tonar el cobarde pío, pío de la
da de conocimientos que oís mis murti, se ven reflejadas todas las policía lo lia perdido.
el día de la fiesta grande, aún y la gente que le maltratara al los enemigos han de verse obliga indignidad.
palabras y perdéis el significado inquietudes que tiene el hombre
guna
vez
tenga'que
formar
fila
se Ve en los rostros de esas po
dos a escribirlo y pronunciarlo,
TOMAS REY
de lo que os quiero transmitir. actual planteadas. Se le hicieron
MIGUEL MONLEON.
bres gentes, la sonrisa por lo que ante las taquillas o pagar a peso aunque sea para escarnecerlo, y
Olvidad lo que habéis recogido de algunas preguntas sobre la pesa
queda: la fiesta de toros para el de oro una entrada para Verle en
Londres y Agosto de 1933.
mis palabras en el pasado y es dilla que se cierne alrededor del
la Monumental de Madrid.
día siguiente.
cuchadme ahora con la mente li problema social en todo el mun
Los toros es lo más extraordi
Y cuando pasa la corrida, surge
bre. Yo digo que en cada uno de do y después de haber afirmado
la tristeza en cada uno, agota nario del mundo para ofrecer es
vosotros existe un doloroso vacío en repetidas ocasiones que él per
do el espíritu, limpio el bolsillo ta clase de contrastes. Puede ser,
t * ev,s,d*
y con el fin de llenar ese vacío sonalmente no pertenece a filia Escuela Superior de Pintura y sin otra esperanza que marchar que de cien gandules que danzan
elegimos y diferenciamos. Así só ción política o social alguna, en
a Madrid donde a cada momento por las capeas, sólo tres o cuatro
y Escultura de Valencia
lo cubrimos el dolor temporalmen tresacaremos aquellos puntos de
se le presentará ocasión de. po merezcan ser toreros; pero esos
te, pero la sensación de soledad mayor relieve sobre el asunto:
dos o tres reflejarán algún deta
Queda abierta en la secretaria der aplaudir a los toreros.
continúa. Esto ocurre porque núes
■Así se concibe que en algunos lle que inspire cierta simpatía ha
«Pretendéis, dijo, resolver vues de esta Escuela Superior, hasta el
tra selección se basa en el deseo. tras dificultades económicas por día 15 del próximo mes de Sep pueblos protesten cuando tocan cia ellos. Y ya que no se les ayu
Para expresarlo de otro modo: por medio de un milagro. No existe tiembre la matrícula para examen a matar, y hasta decidan guar de en su carrera, respetarlos por
bajo cf proteo forado del J^lnisterfo
cuanto toda selección es hija del la panacea universal. Pero podéis de Ingreso.
Av.
Salm
erón,
10.
dar un novillo para que la fiesta lo menos; dejaidlos seguir opti
de trabajo y P re v is ió n
deseo y el deseo implica dualidad individualmente y por lo tanto
También podrán verificar ma se alargue otro día, y sea pre mistas su marcha con tolda dase
SUCURSALES
por tanto la selección crea el colectivamente ver la causa fun trícula como alumnos no oficia texto de nuevo jolgorio, de subir de desvelos, porque si llevan una
conflicto de los opuestos y el jui
les, todos aquellos que deseen dar y bajar por las calles dél pueblo, ilusión y muestran pericia para
Groa:Avenida P uerto, 356,
ció o discernimiento quedan per damental e individualmente y por validez académica a los estudios y de jalear las «faenas» de los convertirla en realidad, llegarán
lo
tanto
en
colectividad
salir
de
vertidos. Vuestro concepto de la este cruel sistema social. Duran que tengan hechos privadamente maletillas que salen al ruedo.
A letra
donde quieran.
espiritualidad es desde mi punto
con arreglo al plan por que se
Porque en los pueblos chillan
En esta vida, todo el que quie
te
siglos
los
hombres
lian
ido
A l co y
de vista la verdadera antítesis de
rige esta Escuela.
y tiran sandías y melones, es cier re escalar una gloria, lo consi
lo oue para mí es la verdadera construyendo esta civilización, en
C a s te lló n
■Para la matrícula de Ingreso
gue. Basta con tener tenacidad
espiritualidad, el modo de vivir ia cual el hombre se ha vuelto deberán tener los interesados 15 to, pero en cambio aplauden has
como un animal salvaje, luchan
y saber ir saltando obstáculos,
ta
enronquece-r
en
cuanto
uno
de
D e n la
en que se está libre de todo es do por su propio bienestar, segu años cumplidos. .
los maletillas acierta a mostrar mientras el esfuerzo se afianza a
fuerzo, dolor o conflicto.»
Todos
los
datos
y
requisitos
que
Piche
ridad, posesiones mientras que es
cada paso.
Para estar conscientes de los pirituaímente, es decir, en el mun se exigen para estos exámenes, se pinturero en la plaza.
Ya se hacen pocas figuras en
El maletilla que tiene hechu
G
andía
obstáculos que hay en nosotros
como para la matrícula oficial del
los cuales constituyen, una limi do del pensamiento y el senti próximo curso 1933-34, los encon las plazas de los pueblos; suelten ras de torero, que lleva espíritu
eh it iv a
el hombre se ha entre
venir a las capitales ya «hechos» animoso y voluntad firme en su
I ntemJ lJ
tación en nuestra vida, Krishna miento,
gado por coimpleto a la autori trarán los interesados en el tablón de las dehesas, donde algún pa afición, ese llega donde se pro
O
r
i
huela
murti nos ilustra con las siguien
q iE ABONA
dad, a la obediencia e imitación; de anuncios de esta Escuela.
drino los mete con toda clase de ponga. No importa que tarde un
tes palabras:
D
eqiienft
habéis creado un sinnúmero de
atenciones. Pero todavía es inevi poco más. El final será lisonje
(Cuentas . . . 2 *- %
«Debéis ser francos con vosotros autoridades, instructores religio
tatúe que surja de pueblo en pue ro, y la esperanza se convertirá
Vilien a
mismos. Digo franco, no sincero. sos, dioses para adorarles. Indivi
blo algún desafortunado, falto de en realidades bienhechoras.
lib reta s . . . 3 *50 %
Opongo la franqueza a la since dualmente para pensar sois unos
amistades, sin padrino y con. san
Yo os animo a que halaguéis
A
seis meses 3 6 0 %
ridad porque ,1a. franqueza tiene corderitos, pero obráis como si
gre más torera que la de Lagar al maletilla que refleja' en su
una profundidad y un contenido fuéseis unos lobos en cuanto se
tijo. Este tiene que hacerse en rostro un paco de optimismo y
A un año . . . 4 - %
que faltan a la sinceridad. Ser trata de ganaros la vida. Es de la
las plazas de los pueblos, a fuer muestra en su trabajo aligo de vo
franco es ser libre, abierto como máxima importancia llegar a la
fín lím ite Je ojieracio ne/ en lib re to /
za de tumbos, y de pasar ham Juntad.
A nuncio
un árbol o una flor, mientras que raíz del problema. O sea: en lo
bre,
o
recibir
revolcones.
Así
JUANIÍO PUYAZO.
Solicitada autorización por don
la sinceridad implica dualidad. que respecta al pensamiento y al
aprende y asi se hace torero. Co
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Uno establece un propósito y se sentimiento, no debéis tomar a Vicente Navarro para ía instala mo se hizo Domingo Ortega, que
mantiene sincero a él. Uno pue otro como guía, sino ser íntegra ción ide irn motor eléctrico de un estuvo danzando en las capeas
de permanecer en una ilusión con mente independientes; mientras caballo de fuerza ocn destino a dos o tres años, sin que nadie
perfecta sinceridad. Establecien que en el trabajo, debéis uniros taller ¡de imprenta en ía casa nú acertara a cruzarse en su ca
de unos céntimos diarios, p ra ctica d o con *
do un propósito, un ideal en la para organizar colectivamente mero 14 , de la calle de Pe’ayo,
vida hacia el cual se es siempre vuestra existencia. Cooperar, tra se abre yjuicio contradictorio por mino.
asiduidad,
re s g u a rd a de lo s a z a r e s im ¿
.¿Quién puede asegurar que en
sincero, hacemos la vida infinita bajar y organizar juntos desechan diez días para oir reclamaciones esas plazas pintorescas no hay
p r e v \ s \ o s y r e s u e lv e l a s viciyitudey* *
EL MEJOR SURTIDO
mente complicada. No hay nun do esta idea de nacionalidades, contra ¡dicha instalación, terminan alguna figura grande de la fies
do el plazo para el¿o e! día 5 de 1
del mañana.
ca la renovación eterna de la vi banderas y fronteras.»
ta de tortís?
próximo Septiembre.
CHAPAS
FANTASIA
da, porque tratamos siempre de
Por eso hay que mirar con sim
SALVADOR SENDRA.
Valencia 24 de Agosto de 1033.
ser constantes con algo, con al
patía al maletilla; hay que res Angel Guimerá, 5.-Tejéf. 12823
Ommen (Holanda), Agosto 1933. —El Alcaide, V. Lambíes.
gún propósito establecido por uno
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