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Las elecciones para e
Tribunal de G arantías
Constitucionales
La candidatura 59 don Fernando Gasset para re
presentante titular y ¡a de den Rafael Blasco para
suplente, se impone.—Homenajes y agasajos.—
Todo republicano que ostente cargo concejil votará
el 3 de Septiembre a tan prestigiosos repúblicos

Elección para el Tri
buna! de Garantías

üdosío

de 1933

U n a carta abierta a don
Roberto
Castrovido
Para que llegue públicamente a
nuestro ilustre compañero Rober
to Casitrovido, se nos remite para
su inserción la siguiente carta de
don J. Negueroles Sifre, concejal
republicano del Ayuntamiento de
Alcira:

«Señor don Roberto Castrovido.
— Cabañal.
Querido maestro: Leo hoy en
nuestro periódico EL PUEBLO la
carta que usted dirige al director
de otro periódico de Valencia con
motivo de la propuesta candida
tura de usted para el Tribunal de
Garantías.
Por la nobleza que encierra, por
la consideración que guarda a
una amistad bien sentida y por el
amor que destaca hacia sus her
manos en ideas, es una lección
que no debiera pasar desapercibi
da para todos aquellos que por
sentimientos, están en el deber de
propugnar por una verdadera
fraternidad entre los republica
nos

El fariseísmo de los que van a
la política carentes de ideal, tan
sólo movidos por los fines bastar
dos de una política de choque, de
biera estrellarse én todas las oca
siones, como en la presente, con
tra la austeridad de un Castrovi
do y de esta manera iríamos eli
minando de la política toda re
miniscencia del régimen desapa
recido y que algunos pretenden
llevar al campo de la República a
través de su desaprensible velei
dad y apostasía.
¡Bien, maestro! Así se hace Re
pública y así se educa a la ju
ventud.
Un fuerte abrazo y el testimo
nio de la más alta consideración
de su afectísimo amigo y corre
ligionario q. e. s. m ,
J. NEGUEROLES SIFRE.
Concejal republicana de este
Ayuntamiento.
Alcira, 29 de Agosto de 1933.»

Candidatura para representante en e! Tribuna! de Ga
Todo republicano verdad; todo cariño y consideración de que era
rantías Constitucionales de la región valenciana (p ro 
aquel que vivió años de zozobra, objeto por los representantes de
de luchas y de esperanzas, que no las fuerzas vivas de los partidos
creyó llegasen nunca; todo aquel republicanos invitaron a los seño
vincias de Alicante, Castellón y Valencia), que v otarán
que al triunfar el soñado y' es res Gasset, Pascual Leone y Pe
perado ideal sintiese el escalofrío láez a un banquete íntimo en uno
los municipios el día 3 de Septiembre:
de la emoción y la intensa felici de los balnearios próximos a Ali
cante,
reuniéndose
en
amigable
dad de un bien conseguido; todo
aquel que el 14 de Abril entró en camaradería los más destacados y
el campo de la República, en la valiosos elementos del Partido
que todavía no creía, pero que se Radical de Alicante, renovándose
REPRESEN TANTE TITULAR:
acogía a ella porque el deshonor las pruebas de afecto al ilustre
borbónico y la desconsideración castellonense. El candidato señor
mundial nos ahogaba; unos y otros Blasco, popularísimo y querido por
C R O N IC A D E M A D R ID
que a nuestra región valenciana todos los correligionarios de Ali
pertenecen, en ella viven y su au cante, recibió iguales pruebas in
tonomía desean, todos han batido equívocas de entusiasmo y adhe
palmas y se han mostrado alboro sión.
zados ante la proclamación de la El señor Gasset con los señores
candidatura republicana para el Pascual ¡Leone y' Peláez visitó al
REPRESEN TANTE SUPLENTE:
Tribunal de Garantías.
Por nuestra parte, las espera
señor gobernador de Alicante don
Se lamenta un articulista or mos
con cierta curiosidad mor
Los nombres de don Fernando Braulio Solsana, quien, como an
todoxo
de
que
en
Vitoria
no
acu
bosa.
Gasset y don Rafael Blasco, llevan tiguo republicano y admirador del
diera la gente rica a la Asamblea
en sí tal fuerza y ostentan tales se ñor Gasset, se congratuló de que
católica que se celebró. En cam
el
nombre
del
ilustre
repúblico
prestigios unidos a una limpia y
bio, el local estaba lleno de cu El libro mejor, no del mes, sino
recta historia republicana, que se sirva de aglutinante para que se
ras.Nada más lógico. La iglesia se de la temporada, a nuestro jui
guramente ante ellos no surgirá presenten unidos en la elección
cio, es «Eli complejo 'de Edipo», de
del
día
3
de
Septiembre
todos
los
ningún candidato.
arrimó siempre a los ricos; les Alberto Insúa.
partidos
republicanos
-Se
Alicante,
E25
En el más alto Tribunal de la
aduló cuanto pudo: A los ricos y El amplio sentido espiritual de
una verdadera prueba de
¡República española, en su actua dando
a las comarcas. Por eso alejóse la literatura de Insúa, y su per
ción inicial, en el alborear de su confraternidad republicana. •
el pueblo de ella; porque no sa fecta adaptación a la materia be
P ARA
campaña autonómica, estará bien Durante el banquete con que se
caba de su pretendida generosi lia y a las complicaciones del sen
obsequió al señor Gasset y acom
representada en dicho1Tribunal.
dad más que sopas 'bobas y limos sualismo moderno, Componen la
La candidatura de don Fernan pañantes, pasó el señor Solsona
nas
condicionadas por la misa, el novela, con violencia realista, pe
do Gasset y don Rafael Blasco, no al hotel a devolverles el saludo.
voto
y los siete padrenuestros.
ro dentro de las normas inflexibles
sólo tuvo un éxito enorme, en su También saludó al señor Gas
iBero
cuando
ha
llegado
la
hora
LA
PRIMERA
CARTILLA
de una santa humanidad.
presentación en Valencia, sino que set el diputado señor Botella Aser.| U
de
perder,
lo;s„ricos
le
han
vuel
Alberto Insúa se ha convertido
s
_T>E,LA
CAJA
DE
AHO
v a r a s e . - j c f c t o r a
es Castellón en masa quien la pro si, ofreciendo su apoyo
incor^a-.
to
..ti"-«áiyjcdas
-a»*&--4sl23Í2v~-<3Ín
'.en*úfí
novelista tmitferoal.-iíc- pue
— - |
¿ R s ía f l « -H ila s
" n a aloRROS.
clama y es Alicante también qujen,
obra, ayudado por1J^akens, que en
3s>
,
1
'del
republicanismo
histórico
perjuicio
ide
ofrecerse
a
la
Ac'ción
den
leer,
con la misma delecta
la desea y quien la impoñe.
Hemos de consignar, por últi español. Tuvo por caudillo a Le- tonces estaba preso como encu En la mañana de ayer, el Alcal Popular y demás agencias electo ción, en todos los sectores del
Los señores Gasset y Blasco, mo, el comentario unánime entre í’i’oux y fué en dos ocasiones di bridor de Morral, por otros dete de don Vicente Lambíes, acompa rales.
Es decir, le leen ya, des
nidos y por unos pocos, muy po ñado del secretario don Luis La Los únicos que no pueden emi mundo.
acompañados del alcalde de Cas los diversos sectores republicanos putado a Cortes.
de
hace
tiempo.
tellón señor Peláez y diputado a de Alicante, que merecía la des Dos también dirigió la Cárcel cos, ayudantes y vigilantes.
grar
ele
la
propaganda
católica,
rrea
y
en
u’
n
ión
del
presidente
Cortes don Alvaro Pascual Leone, interesada actitud de Valencia al Modelo de Madrid. Dirigió tal y Fué destituido por haber asisti de la Junta de la Caja de Ahorros, son los curas. Porque el dinero
visitaron el domingo Alicante.
al banquete con que la redac señor Gay, y subdirector de la que no quieren dar, ha de ser pa ¿Pero es que pensar en el ve
conferir la más alta representa
pensaba, conforme a sus do
ción de «El País» obsequió al ge misma, señor Folch, estuvo en el ra ellos.
Del éxito de la visita, según la ción regional a las provincias de como
raneo es la única razón de exis
teorías
penitenciarias,
expuestas
Prensa alicantina, que tenemos a Castellón y Alicante, considerán en libros y artículos en «El Libe rente del periódico don Juan Ca- domicilio del niño Roberto Dona
parlamentaria de algunos
tena en celebración de haber ob to Aznar, calle Baja, número 18, Siguen los propósitos de estre tencia
la vista, Prensa que representa a dose en lo que vale, esta demos ral» y varias revistas.
diputados?
todos los sectores políticos de la tración de afecto a las dos pro Lo primero que hizo en la di tenido la libertad tras una deten con el fin de hacer entrega a los nar comedias de santos. Y todas
gubernativa motiva,da en padres del mismo de la cartilla son de autores noveles, que, por Acaban las derechas de con
provincia hermana, ha sido enor vincias hermanas.»
rección de la cárcel fué ordenar ción
una
falta
de índole política: las número 1 de las instituidas por ese único medio consiguen que vencerse de que Machado era un
me por los homenajes y' agasa
que se borrase la pintura negra manifestaciones
a Ma dicha Caja a favor de los niños las empresas levanten el telón en dictador. Antes le creían un pa
jos de que han sido objeto nues
las celdas de castigo, que un clas del Real- y favorables
tros amigos.
contrarias
la nacidos en Valencia.
De toda esta información se de de
honor suyo.
director había dispuesto construcción de la escuadra. aCo
con crímenes y todo.
Nuestro querido colega «Repú duce que en Alicante como en sádico
'Hasta compañías especiales se triota,
para agravar el martirio de los mo se ve, por causas del todo aje
A eso se llama «ventajismo». Al
blica», de Castellón, da cuenta de Castellón, como en la provincia presos
forman
para
explotar
el
«Año
condenados al encierro en
esta visita en los siguientes tér de Valencia, la candidatura de los
al proceder de Salillas como Federación de Juventudes cristiano». Nunca pudimos creer menos, en España.
calabozo s¡in luz, sin aire, sm nas
minos:
que cayera tan bajo el crédito
director
de la cárcel fué desti
señores Gasset y Blasco será- vo un
de nuestros ¡artistas y la perspica «La hora de Valencia» será con
por todos los concejales re camastro, lleno de ratas.
tuido.
Dejó
su
ejemplo
y
conquis
«Basta decir que el hotel donde tada
tal es su prestigio, En estas horribles celdas se so tó tal autoridad que a él acudió de Unión Republicana teto cia de nuestros empresarios.
se hospedaron nuestros amigos fué publicanos,
del traslado de los res
tal es su fuerza y tal es el deseo lía encerrar a los incomunicados para que dominara un motín uno nomista de Valencia y su ¿Será preciso que don Eduardo ocasión
invadido por comisiones nutridí unánime
tos
de
nuestro,
insigne Blasco Ibáque
muchas
veces
resultaban
ino
de
las
tres
provincias
Marquina,
inspirador
de
esas
mo
de
los
directores
que
le
sustitu
simas de lo más selecto de los valencianas.
ñez.
Muchas
veces
ha sonado «la
provincia
centes
del
delito
que
se
les
impu
nografías
interesadas,
diga
al
pú
yeron.
partidos de Acción Republicana,
hora
de
Valencia»;
.pero cada vez
Lo dominó sin apelaciones a la El dia 10 de Septiembre, a las tolico, de una vez para siempre, hay que pensar en una
radicales socialistas y radicales so Valencia republicana agradece taba.
hora nue
que
su
«Teresa
de
Jesús»
es
una
Dispuso
que
a
las
celdas
de
cas
fuerza bien calificada de bruta. diez horas, se celebrará en el lo
cialistas disidentes, amen de los las manifestaciones hechas por
va.
Y
"
la
próxima
la
presidirá
la
republicanos de don Miguel Mau sus dos hermanas: Alicante y tigo, que muy pocas veces usó, •Para proceder como don Rafael cal del Casino de Unión Republi obra laica y que, pensando en re memoria de Blasco y será, al mis
publicano
y
en
liberal,
la
escribió;
cana
Autonomista
de
la
Miseri
se
llevaran
los
catires
de
los
pre
Salillas
procedía
se
necesitan
dos
Castellón
y
a
éstas
la
seguridad
ra, que ofrecieron sus respetos y
tiempo, evocadora, política,
cosas que él poseía en alto grado cordia (Fresquet, 18), la asamblea y que las engañadas han sido las mo
su colaboración más eficaz para de que aquí no informa nuestros sos castigados.
nacional y valenciana.
que la candidatura de nuestro jefe actos otro sentimiento que el de Permitió tener entreabierta en y de las que están horros los di provincial extraordinaria de las autoridades eclesiásticas?
¡Y quién sabe si esa hora será,
alcance el máximo de sufragios. la fraternidad republicana, en la verano la celda, fomentó los ta rectores que apelan a las palizas: Juventudes, con arreglo al siguien Advertimos a nuestros lectores también,
la hora de la República!
que el mismo ilustre poeta espa
te orden del día:
amplia fase autonómica re lleres, dió conferencias, mejoró la autoridad moral y talento.
No ocultaban su satisfacción to más
1.
—Nombramiento
de
la
Mesa
ñol,
nos
ha
aseguradoi
que
no
tar
•alimentación,
permitió
la
entra
gional,
porque
este
postulado
es
el
dos estos elementos de que fuera que queremos llevar al éxito, ya da de periódicos a los detenidos, ©alillas daba a los presos lo de discusión.
ARTURO MORI.
dará mucho en hacer manifes
suyo
en
el
sentido
recto
de
la
fra
una figura d e l republicanismo que
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
autonomía ciframos la abolió de veras, con honrado te se, no en el figurado hamponeseo 2. —Nombramiento de comisiotaciones semejantes.
histórico y del alto concepto en vida endeesanuestra
región y la se són, los castigos corporales contra y de gallofa con que la emplean nes para estudio de las ponencias
que se tiene a don Fernando Gas guridad del adecuado
rios a la dignidad de los misera entes miserables para los que dar presentadas.
set. genuina representación de la miento de la economíadesenvolvi
valencia bles que los consienten, los orde lo suyo al preso que lo pide es 3. —Examen del estudio realiza
ecuanimidad y consecuencia re
por las comisiones a las po
nan y los aplican por su mano. administrarle una ración de’ ver do
publicanas, quien haya de repre na.
nencias
que se hayan presentado.
sentar a Alicante en el Tribunal
La canalla carcelaria no agra gajazos y disminuirle la ración 4 —Preguntas
y proposiciones.
de Garantías, sirviendo el nombre
alimenticia
o
quitársela
del
todo.
deció esos favores, ingratitud con
Las
juventudes
prestigioso del señor Gasset, unido
Salillas daba lo suyo al preso, a con lo preceptuadode enconformidad
la
que
ya
contaba
Salillas,
buen
el regla
CORRELIGIONARIOS:
al del señor Blasco, como nexo que
conocedor del «Quijote» y, por la justicia, a la moral y a la Re
enviarán como representa Nada se resuelve sobre la Siderúrgica.-auné todas las voluntades repu Hospédense en Madrid en el tanto, de la aventura de los ga pública, futura en vida del ilus mento,
a esta asamblea, cinco dele
blicanas de la provincia.
tre fundador de la Escuela de Crl ción
gados por cada una de ellas. El Tampoco hay nada sobre el barco para la
leotes.
Por nuestra parte y en nombre
delegado en el Consejo Federal de
Prueba de esa ruindad fué su minoiogía.
de los republicanos de esta pro Hotel Sevilla proceder en las familiares expan
expedición al Amazonas
la Federación de Juventudes, el
ROBERTO CASTROVIDO.
vincia, agradecemos esta noble y
presidente
de
la
misma
Juventud
siones
dominicales
permitidas
por
(Antes Príncipe)
Continúa en pie la enemiga mentos en Sagunto, pero, según
fraternal actitud de los republi
y tres delegados nombrados en contra
Salillas. Los domingos autorizó la
Valencia. La guerra a muer los señores Barnés, Companys y
canos alicantinos.
junta
general.
Ruégase
a
todos
— Todo confort —
entrada en la cárcel de los hijos,
te
contra
la Siderúrgica del Me Franohy Roca, la fórmula del mi
estos organismos juveniles que
Nuestros correligionarios los ra
de las esposas y de las madres de
y la Unión Naval de nistro de Obras públicas, reser
tanto los nombramientos de de diterráneo
dicales se mostraban complacidí Pensión com pleta desde los detenidos para que estuvieran
vando a la factoría de Sagunto
Levante,
está
en pleno vigor.
legados
como
las
listas
de
afilia
simos y honrados de que una fi
un
rato
en
compañía.
Tan
bella
los pedidos de carriles que
Ei
hilo
telegráfico
le
demuestra.
dos. las remitan a esta Federa Las dificultades enormes para to todos
10 pesetas
gura del prestigio e historia de
y tan buena práctica fué ensu
necesitasen
las compañías ferro
ción
hasta
el
dia
4
de
Septiembre
don Fernando Gasset fuera su re
ciada
por
muchas
de
estas
fami
viarias
españolas,
tropieza con la
da
solución
de
concordia
que
sal
próximo.
presentante titular para el más
lias
que
aprovechaban
la
ocasión
oposición
de
Vizcaya,
y, por lo
ve
esta
riqueza
y
evite
el
cierre
Galle
Francisca
Ferrar,
l
alto Tribunal de la nación. Cuan
para
proveer
de
armas
y
de
bo
tanto,
esa
fórmula
no
parece
via
de
la
factoría
de
Sagunto,
surgen
Antes
Principe
(esquina
plaza
do pudo verse libre el señor Gasset
tellas
de
aguardiente
a
los
pre
ble.
de
la
oposición
de
Vizcaya.
de las pruebas inequívocas de Canalejas).
sos. Tuvo que aboliría.
He aquí lo que dice el telégra El Consejo de ministros de hoy
AVISO

Don Fernando fiasseí Licasaña

MOSAICO

Don R a fa e l Blasco Barcia

Recuerdo de Salillas

■ l

i i ■

.
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La enemiga contra Valencia

El día l.° de Septiembre EL PUEBLO empe
zará a publicar quincenalmente la página
médica y farmacéutica, colaborando en la
misma las más destacadas firmas valencia
nas en medicina y farmacia

Con otra clase de gente tuvo
que luchar. Con sus superiores,
con sus iguales, con sus subordi
nados. Unos por envidia, otros por
rutina, algunos porque no podían
seguir robando y pegando al pre
so (dándole lo suyo), casi todos
se reían de Salillas y le ponían
obstáculos en su camino. Aliados
con los peores presos promovie
ron dos tumultos que Salillas do
minó sin auxilio de vergajos y sin
valera
la ayuda de la fuerza exterior de presidenteeamon
de
la
República
de Ir
la cárcel. No contentos con esto, landa, tan agitada en la actuali
lograron que un detenido medio dad por la organización fascista
loco atentara contra la vida de
de las «cámisas azulas»,
Salillas.

fo:
«Ante el sinnúmero de peticio
nes mediante telegramas y car
tas dirigidos desde Valencia al
Gobierno para resolución del asun
to -d.e la ¡Siderúrgica del Medite
rráneo, que llega a un final trá
gico, haciéndose cada dia más in
minente el cierre definitivo de esa
factoría, nos hemos entrevistado
con varios ministros, con la es
de que en el Consejo de
Bernarda Gil Hervás peranza
hoy
se
hubiera
tratado de esta
Procurador de los Tribunales cuestión, según había
asegurado
le resolverá sus pleitos y cobros el ministro de Agricultura,
cuan
de créditos
do a su regreso de Castellón el pa
Colón, 82 — Teléfono 11.070 sado domingo estuvo unos mo

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

ha seguido tratando de la cues
tión, según nos ha dicho el señor
Franchy Roca, y habrá de conti
nuar el estudio, por la compleji
dad que encierra.
Por lo tanto, en contra de lo
que se esperaba, no se ha resuelto
nade absolutamente en esta im
portante cuestión, de tan vital
importancia para Valencia.
Tampoco se ha tratado para na
da, según nos han manifestado
algunos ministros, de la construc
ción del barco para la expedición
científica del capitán Iglesias al
Amazonas.»

SECUNDA.

EL AZUCAR, NO VALE NADA

La enmienda Platt, Cuba y
los Estados Unidos
Las relaciones entre Cuba y los
Estados Unidos están definidas en
la lamosa enmienda Platt, apro
bada por el Congreso Americano
en 1901, después de la guerra his
pano-americana. Entre otras c o 
sas, dice la enmienda Platt:
«El Gobierno de dos Estados
Unidos puede ejerc'er el derecho
de intervención, al o b j e t o de
mantener en Cuba un Gobierno
adecuado a la protección de la
vida, de la propiedad y de la li
bertad indi-vidual.»
Haslta la lecha, los Estados Uni
dos, han intervenido cuatro veces
en los asuntas interiores de Cu
ba, basándose en la famosa en
mienda. Las cuatro veces, la in
tervención americana se tradujo
en el envío de buques de guerra
e infantería de marina a Cuba y
en el control dé la política cu
bana durante varios años.
En 1906, fué la primera inter
vención. A consecuencia de las
.elecciones dé aquel año se produ
jo 'una situación difícil. Mr. Taft,
entonces secretario de Estado, fué
enviado en un barco de guerra a
la Habana. El diplomático ameri
cano encontró una situación tan
•confusa; pudo constatar "que los
partidos estaban tan lejos de co
operar entre ellos, que, n i corto
ni perezoso, se proclamó goberna
dor provisional de Cuba. Ocupó
Taft el puesto unos meses y lue
go lo cedió a un funcionario que
se mantuvo en la Habana con
este título hasta 1909.
En 1912 se produjo en la parte
Este de la isla la famosa insu
rrección de negros. Dos buques de
guerra americanos fueron envia
dos a la Habana y de los mismos
desembarcaron varios regimientos
que ocuparon la población.
En 1917 estalló otra guerra civil
a consecuencia de una disputadísima elección a la presidencia. Un
barco de guerra americano ancló
en el puerto de Santiago, •cuartel
general de los rebeldes, y desta
camentos de marina ocuparon la
ciudad.
En 1920, otra disputa electoral se
resolvió por la llegada del gene
ral E. H. Crowder, que hizo su
entrada en la Habana reforzado
por los barcos de guerra corres
pondientes. El general Crower fué
mandado a Cuba com o enviado
especial del presidente Wilson pa
ra «paramentar con el presiden- 7 a* ouoa respecto a las condi
ciones política® y financieras de
Cuba». Este general permaneció
en la isla como consejero, ejer
ciendo prácticamente un control
sobre la isla hasta 1023. Aquel año
fué nombrado embajador de los
(Estados Unidos en la Habana.
Fué el primer embajador.
En 1931, en la época de la pri
mera revuelto contra el general
Carmena—revuelta que no ha te
nido el éxito de la última—los Es
tados Unidos no intervinieron de
una manera visible en la política
cubana.
Ahora, no sólo han enviado bu
ques de guerra, sino que el em
bajador del presidente Roosevelt,
Mr. Welles, ha sido el mediador
constante entre Machado y su lu
garteniente Ferrara y los contra
rios al Gobierno constituido. El
embajador americano ha dado
constantemente l a s soluciones
más adecuadas para que triunfa
ra el mejor gobierno que siendo

-rtiEvistf*
mmrm---
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popular sirviera a la política de
los Estados Unidos.
Todo esto que acabamos de rela
tor forma lo que podríamos lla
mar jurisprudencia entre Cuba y
los Estados Unidos. El manteni
miento de la enmienda Platt hace
de Cuba un país que no tiene, es
trictamente hablando, .plena so
beranía. Cuba es un país tutela
do. Esta tutela se ha producido
a la luz del día en el curso de los
últimos treinta años.
Cuba en realidad está frente a
los Estados Unidos en una situa
ción por la cual no posee nin
guna gran ventaja de las que go
zaría si fuera un Estado más de
la Confederación; no goza tam
poco del libre movimiento que tie
nen todos los patees de sobera
nía reconocida. Esto se ve claro si
se examinan las causas de la re
unión que ha dado al traste con la
dictadura de Machado. Machado
ha sido presidente de Cuba du
rante más de siete años. En los
últimos dos años de dictadura ha
tenido momentos antipáticos, de
una crueldad histérica. Pero el
desvío de la opinión cubana ha
cia Machado se debió principal
mente a que durante su mandato
no pudieron ser mantenidos los
precios remuneradores del azúcar.
Machado no pudo lograr que los
Estados Unidos rebajaran las <ba
rreras aduaneras que en la épo
ca de Hoover fueron puestas a
la entrada del azúcar cubano en
los Estados Unidos. Máchado hi
zo el último esfuerzo en la época
de la última fracasada Conferen
cia de Londres. Envió como pri
mer delegado cubano a Londres
a su alter-ergo, Orestes Ferrara.
Ferrara se movió mucho pero no
pudo remover el proteccionismo
en el imperio inglés y lograr ven
tajas para el azúcar. Se encontró
con la barrera proteccionista de
la Conferencia de Ottawa. Este
fracaso aceleró en Cuba los tra
bajos de corrosión de las fuerzas
revolucionarias.
Céspedes, es ahora nuevo presi
dente de Cuba. Cuando pase la
luna de miel de los vítores y de
aos aplausos, Céspedes encontra
rá en el país las mismas dificul
tades que Machado. La cuestión,
en realidad, está en manos de
■Róesevelt: reduzca el presidente
americano las tarifas aduaneras
que inmovilizan el azúcar y crea
rá un naís orósnero - ' “H* ' f 1 r
___
__ abe
si el presidente hará esto es, sin
embargo, otra historia. El lema
del presidente americano es co
nocido de todos: «Primero arre
glaremos los Estados Utnidos y lúe
go, después, los restantes...» Hay,
pues, múcha tela cortada.
JOSE PLA.

(Prohibida la reproducción )

La alcaldía de Bétera hace pre
sente que el día 31 del corriente
mes terminará el plazo para re
dam ar sobre los planos parcelarios
del Catastro de su término muni
cipal, llamando la atención a los
propietarios terratenientes de di
cho término municipal que ter
minado dicho plazo no se admitirá
reclamación alguna.
Valencia 28 de Agosto de 1933.—
El Alcalde, Vicente Lambies.
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Sucesos
UN MAL DIA PARA LOS CICLIS
TAS

El día de ayer fué malísimo pa
ra los «Jinetes de los caballos de
acero», como diría muy bien núes
tro amigo «Trebla» al referirse a
los que pedalean por esos caminos
y carreteras sobre las bicicletas.
Ayer, en pocos momentos, fueron
tres los que víctimas de otros tan
tos, atropello!? hubieron de ser asis
tidos en el Hospital provincial.
El primero en ser atendido fué
el labrador José Cortina Máñez,
de 36 años, vecino de Puebla de
Farnals, el cual presentaba la
fractura abierta de la pierna dere
cha por su tercio medio e infe
rior; heridas contusas en las re
giones íronto-parietal derecha, su
perciliar y malar y labio superior,
de pronóstico grave, a consecuen
cia de haber sido atropellado por
un camión de fruta procedente de
Barcelona, cerca de Masamagrell.
El segundo ciclista es un ladri
llero de Silla, llamado Alberto
Pons Zaragozá, de 18 años, que
en la carretera de Sollana le atro
pelló un camión, causándole la
fractura del fémur izquierdo por
su tercio inferior; herida contusa
en la región occipital que intere
sa hasta el periostio y conmoción
cerebral. Pronóstico grave.
Y el último fué Angel Luján Pé
rez, de 16 años, jornalero, avecin
dado en Cuenca, que en el camino
de Moneada fué derribado de la
máquina por un camión de la
limpieza pública, resultando con
la fractura del quinto metatorsiano del pie derecho, y la bicicleta
hecha pedazos.
Ingresó en el Hospital, después
de ser asistido en la Casa de So
corro del Museo, en donde fué
calificado su estado de menos grave.
___
ACCIDENTES DEL TRABAJO

A Isidro Juanes Campos, de 34
años, carpintero, domiciliado en el
camino de Madrid, traste cuarto,
número 110, una sierra circular le
produjo una herida contusa con
fractura de la segunda y tercera
falange del dedo medio derecho y
otra con pérdida de substancias
en la extremidad libre del dedo
anular..
Pronóstico grave.
El electricista Vicente Ros Mo
reno, de 14 años,, vecino de Burjasot, trabajando en su oficio en
una fábrica de chapas del Camino
del Grao, sufrió una calda, cau
sándose una herida en la región
•frontal y conmoción cerebral.
Pronostico menos grave.
FALLECIMIENTO REPENTINO

En la calle de Tránsits, número

8, se sintió repentinamente enfer
mo un amigo de la dueña de la
casa, y al ser trasladado al ¡hospi
tal falleció por el camino.
Del interfecto sólo se sabe que
se llama Gaspar.
■El juez de guardia se personó
en el Hospital, comprobando el
forense que el fallecimiento se de
bía a una hemoptisis.

CAIDA.
En la Casa de Socorro de Colón
fué curado Daniel Picó García, de
10 años, habitante en Benimámet, de la fractura en tallo ver
de del cubito y radio derechos por
su tercio superior, debida a una
caída casual.
'Pronóstico menos grave.

D e M anises
El pasado día 22 se reunieron
en junta general las mujeres re
publicanas que componen la
Agrupación Femenina En el País
del Arte, i.en su local del Centro
de Unión Republicana Autono
mista, para tratar asuntos de
gran interés, relacionados con
la marcha a seguir en beneficio
de la noble causa republicana y
nombramiento de nueva junta di
rectiva, demostrando gran entu
siasmo en todos cuantos asuntos
trataron.
Muy bien en la elección de nue
vos cargos y en especial en los
de honor, que por unanimidad se
designaron, nobrando presidenta
honoraria a doña Pilar Tortosa,
de Blasco, y sooias de honor a
doña Virtudes Torres, de Carreres y doña Emilia Calabuig, de
Gisbert, damas que con tanto te
són vienen laborando en benefi
cio' del necesitado, haciendo ho
nor a su proceder, a sus senti
mientos y a su liberalismo.
La nueva 'directiva quedó cons
tfttuída en la siguiente forma:
Presidenta, Amparo Torrent Gar
cía; vice, Carmen Cortina Mora;
secretaria, Amparo Alepuz An
drés; vice, Manuela Gálvez Tortajada; tesorera, Salvadora P inazo Zamora; contadora, Josefa
Camps Picornell; biblioteoaria,
Carmen Amigó García; vocales:
Carmen Forriol Barrachina Ma
riana Polo Betoret-, Rosa Pinazo
Zamora, Josefa. López López, Pi
lar Puchados Bartual y Josefa
Sáez Rosique.
Que el entusiasmo no decai
ga en estas simpáticas correli
gionarias, esperando sabrán lle
var a oabo todos sus proyectos,
en beneficio de la causa.

CL PUEBLO
D e N avarrés

En un diario de la mañana del
domingo día 27 aparece Un anun
ció convocando a concurso para
la provisión de un motor para ele
vaoión de aguas en este pueblo.
Ni que decir tiene el efecto
que el citado anuncio ha produ
cido en el ya soliviantado ánimo
de la mayoría de este vecindario,
al ver que la Comisión Gestora,
o lo que sea, encargada de sus
tituir al procesado' Ayuntamien
to anterior, sigue el mismo ca
mino que éste emprendiera con
fines particulares, cosa al fin na
da extraña, ya que la citada co
misión obra a su misma hechu
ra e incapacidad moral y admi
nistrativa.
Cansados estamos de insistir
en que el problema de este pue
blo no es de eguas, sino de ace
quias y brazales conductores, por
los que se pierde sin exagera
ción la mitad de las aguas alum
bradas, pero como lo que se per
sigue, más que el bien general,
es el particular lastimado de al
guien, se insiste machaconamen
te con el motor que más que pa
ra elevar aguas, ha de ser\drjpara recargar la vida de los terra
tenientes con un tributo más, lo
que unido a lo que han valido
Jas cosechas en estos últimos
tiempos, contribuirá a hacer más
insostenible la vida de los agri
cultores de este pueblo.
De la “ forma legal” y noble
za oon que ha procedido el señor
alcalde, dará idea el que el anun
ció, publicado el día 27, lleva fe
cha 12 del actual; de que se da
un plazo para poder concursar
de 20 días, pero no a partir de
la fecha en que se anuncia en el
periódico, sino' Al DIA SIGUIEN
TE DEL EN QUE SE CUMPLEN
VEINTE DIAS DESPUES DE LA
INSERCION DEL PRESENTE EN
el “ BOLETIN OFICIAL” .
¿Qué tal? Lo único que sabe
mos es que se ha publicado cuan
do sólo faltan cinco días para ex
pirar el plazo (ignorando la fe
cha en que se hiciera en el “ Bo
letín Oficial” ) según la fecha
del aludido anuncio', y ese solo
detalle nos da a entender que
sólo acudirá .a concurso UNA SO
LA CASA, sin duda alguna la
misma que contrató con el al
calde procesado y cuatro ami
gos más un m otor de las mismas
características por un precio en
números redondos de 30.000 pe
setas (el tipo a la baja en el con
curso son 33.000 pesetas). Di
cho contrata, no se ha cumplido
por oponerse. la mayoría de los
terratenientes, motivo por el
cual la casa, y en uso de su per
Rectísimo
o, redam a indem n 'zác''
to de contraía, y como por algo
“ son amigos”’, cátate a todo el
pueblo en el berengenal de sal
var a cuatro insolventes por el
capricho de firmar un contrato
que nadie les autorizó a llevar
a efecto.
>
No debemos olvidar; navarre
sinos, que |6Í presidente de la
Comisión .Gestora que disfruta
mos, a la vista de los espléndi
do beneficios obtenidos por •la
venta de las cosechas de naran
ja y ajos, va a endulzarnos la
vida con un nuevo tributo que
si él satisface como cuando la
instalación de un motor ante
rior, no pagará un céntimo, ya
que entonces también se permi
tió el lujo de ser uno de los po
cos que nada pagaron.
Y como final, unas palabras:
No debe olvidar el señor alcal
de que las aguas en donde se
piensa instalar el motor son del
pueblo y nunca ha pagado-ésto
un solo céntimo por el consumo
de ellas, cosa que habrá de ha
cerse en 1 o sucesivo de llevarse
a efecto la indeseada instala
ción. Si hay unos señores com
prometidos, con su firma, que ha
gan honor y frente a ese com
promiso con su dinero y nunca
con el de los demás vecinos y,
por último, cuando las arcas mu
nicipales se hallen pictóricas de
recursos, bien está que se utili
cen éstos en cosas necesarias y
de reconocida utilidad pública, pe
l'o cuando' como ahora apenas
podrán seguir sin llegar al dé
ficit,, no se puede ni debe exigir
más sacrificios a un pueblo que
si algún delito-ha cometido es el
de haber sido bueno hasta la man
sedumbre y no' se ha. rebelado «ai
rudamente contra los que tantos
motivos han dado para ello.

Centre d‘ Actuació
Valencianista
D epartam ent de cultura
(S ecció de p u b lica ción »)
Mes tres, huí 'fes posará a la ven
da el «El primer hjbre per a
infante».
Primer vofuih cíe les pubticacións .escofar del énentre el‘Actúacid Valencianista.
Este Centre d‘ Aqt|uació Valen
cianista fará una visita a ln pri
mera cotonía fiscalar videncia nista que organisada per ja Societat Casfellonenca ele Cultura de
Cas'telló residix en Sant Pau (A L
bocacer), 'el pppiper día 3 del propvúigint mes de Se'.embre.
El viatge íes fipá en autocar que
eixirán diel lloc social, a íes huit
del matí estant de tornada a- jes
9,30 de fa nit.
Preju ;d£l viatge, « ,3 0 pe*etesv
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R A D I O
Lo que cuentan de España,
en América
«La situación tpoMicu española,
donde las conspiraciones revolu
cionarias ry las tentativas sedicio
sas parecen constituir desde Ha
ce más de un año un mal endé
mico, tiene en la radiotelefonía
clandestina uno de sus elementos
perturbadores.
El número de -estaciones trans
misoras «secretos» es elevaciísi
mo, no obstante la severa campa
ña que contra ellas despliegan las
autoridades españolas.
Uno de los focos imiás activos de
eise clandestino «broadcaisting» pa
rece ser la región aragonesa.
En Zaragoza, por ejemplo—se
gún un comunicado policial — se
descubrieron en pocas semanas
cinco estaciones transmisoras de
esa índole, todas -ellas empleadas
en una activa propaganda revo
lucionaria.»
•No está muy lejos de la verdad,
lo anterior transcrito. Como que
asombra—si algo pudiera produ
cirnos asombro— el abandono to
tal que existe en materia de ra
diodifusión oficial y particular.
En lo oficial, una calamidad sin
comparación; en lo particular, el
que no irrumpe en el éter, es por
que no quiere.
Pero, repetimos, no nos asom
bra ya nada...
«i* <§►tg>
Programas para hoy:
Valencia*, ocho mañana, diario;
una tarde,, sobremesa: «Los ca
detes del amor» (marcha), Terol;
«Flores de España» (danza), Azagra; «La mazorca roja» (selec
ción), Serrano; «Ausencias» (ca
pricho), Roñé; «L’oir et l’argent»
(vals), Lehar; y «Las castigado
ras» (schotis), Alonso.
Seis, discos:
«Oviedo» (p-asodoble), Marquina; «Ailhambra» (serenata), Bre
tón; «Luisa Fernanda» (roman
za), M. Torroba; «Coppeli-a» (írag
ment-os), Delibes; «Aria», Bach;
«El juramento» (fantasía), Qaztambide; «Junto a la reja del jar
dín» (fox), Fiorito; «Andrea Che
nier» (como un bel di), Giordano;
«Música celestial» (vals), Strauss;
«Entre sueños» (tango), Pollito;
«Tosca» (fantasía), Puccini; «Las
•golondrinas» (pantomima), Usandizaga.
Nueve noche, quinteto Suero, de
Alcira, que interpretará:
«AD.te kameraden» (marcha),
Teike; «El barbero de Sevilla»
(obertura), Rossini; «Danza ma
cabra» (poema sinfónico), SaintSaéns; «Los sobrinos del capitá
Grant » 1selección), íOabalmío ,
«Les n-ozes di Fígaro» (obertura),
Mozart, y «La Hebrea» (himno),
Estela.
San Sebastián, siete tarde, Ju
ventud Vasca.
Sevilla, nueve noche, orquesto y
flamenco.
Madrid diez noche, teatro: «El
vergonzoso en palacio», de Tirso
de Molina.
(Barcelona, 7’15 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas;
una tarde, sobremesa; seis, trio y
discos; nueve noche, banda de
cometas de la Cruz Roja y músi
ca de támara.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once 'mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, -de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectaidy, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, X IF ..
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
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UN MAL NEGOCIO
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La labor del juzgado y de la policía

El juez .del distrito número 5,
señor García Dasí, qiie instruye
el sumario abiertó óon m otivo
de la denuncia formulada por el
señor Hernández Lázaro, mani
festó ayer que no había practi
cado ninguna nueva diligencia,
esperando para ello la llegada a
nuestra ciudad de los dos dete
nidos en San Sebastián, Miguel
Vega y Consuelo Guixé, cuyo tras
lado había solicitado y en ouyas
declaraoiones está ;la clave de
la nueva trayectoria de este su
mario que ahora entra en su fa
se más.interesante.
Aunque no se sabe con cer
teza cuándo llegarán a Valencia
los detenidos, se cree que ma
ñana jueves podrán estar"ya en
nuestra oiudad.
También será muy posible sea
traída a Valencia la madre de
Consuelo que, oomo se sabe, es
tá detenida en Madrid a disposi
ción de este juzgado.
Las pesquisas de la policía en
torno al “ affaire” de las 300.000
pesetas siguen con toda activi
dad. Y es que queda mucho por
hacer en. torno a este asunto y
ésta es la única forma de llegar
a su total esclarecimiento.
[Ya casi se tfiene averiguado
todas cuantas gestiones realiza
ron Consuelo Vega y Ferrer du
rante el tiempo que estuvieron
en Valencia.
Desde luego, no fué el del se
ñor Hernández Lázaro el primer
asunto de que trataron en nues
tra ciudad.
. Se sabe que Consuelo Guixé
hizo gestiones que, según ella,

tenían por finalidad la com pre
jde la finca número 22 ~de la pJ&M
za de Emilio Oastelarj en la que*
com o se sabe> hay ufo bar res-*
taurant y un establecimiento dd
ultram arinos: La oletea Barran
china.
Es ésta una finca 'de g'ran prq-K
ció, pero se ve que a Co'náueJdí
J a sus compañeros les gusta
las operaciones a lo grande.
Según nuestras noticias, se hí
cieron las ofertas para adquirir,
la mentada casa en nombre de
un señor americano', del que de
bían quería comprar fincas en'
Valencia por valor de un millón
de dólares.
Al hacer estas ofertas parece
se decía, por la persona que las
trató, que podía pedirse al ame
ricano hasta i 00.000 duros más
de lo que valiese, pues éste no
repararía en el precio. Claro es
que a esto seguía la petición de
bastantes miles de pesetas en
concepto de comisión, comisión
que habría de hacerse efectiva la
víspera de firmarse la escritura
de compra-venta.
La operación no se realizó por
que parece nó interesó la venta
y quizá también porque se sos
pechó que no era correcto lo
que se ¡proponía. En realidad,
hay negocios que se presentan
en circunstancias tales que todo
espíritu sensible rechaza inme
diatamente.
También hicieron unas ge»*
tiones para adquirir unos sola
res de importancia, pero el due
ño de ellos contestó que no tenía
intención de venderlos.

Móñana jueves:

ESTRENO
I xtraordinarío drama, magiscralmente iti'
terpretado por He]en Twe vtress, Robert
Young, Levis Stone, Jean Hersholt y John

M íj.n
Completará programa: LAUREL-HARDY, en la gra
ciosísima producción

HEROES DE TAC
Escuela Superior de Pintura
V Escultura de Valencia
Queda abierta en 3a secretaria
de esta Escuela Superior, hasta el
día 15 del próximo mes de Sep
tiembre la matricula para examen
de Ingreso.
También podrán verificar ma
trícula como alumnos no oficia
les,' todos aquellos que deseen dar
válidez académica a los estudios
que tengan hechos privadamente
con arreglo al plan por que se
rige esta Escuela.
Para la matrícula de Ingreso
deberán tener los interesados 15
años cumplidos.
Todos los datos y requisitos que
se exigen para estos exámenes,
como para la matrícula oficial del
próximo curso 1933-34, los encon
trarán los interesados en el tablón
de anuncios de esta Escuela.

ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética. ‘
Parte, seis tarde, obras de Cthopín y sinfonías del siglo XVIII.
Sindicato Nacional Ferroviario,
Torre Ei'ffel, 7’30 tarde, concier
Consejo obrerio Central de Ara
to sinfónico.
Varsovia, 6’30 tarde, variedades. gón.— Por la presente se convoca
a todo el personal' asociado franco
Oslo, siete tarde, orquesta.
de servicio a junta general extra
ONDA CORTA
ordinaria que se celebrará hoy,
Munich, seis tarde, canción al a las seis ele la tarde y con arre
vino del Pal-atinado.
glo al orden del día inserto
Budapest, seis tarde, película en la convocatoria repartida.
sonora y orquesta filarmónica.
Dada la importancia (le i°s asun
Bruselas francés, seis tarde, dis tos a tnajñar se encarece la asis
eos, teatro y transmisión de con tencia.— Por el Consejo obrero:
Ei Secretario, René Rodríguez.
cierto.
Praga, 6’30 tarde, transanisión
de ópera: «Madame Butterfly»,
Aviso para ios patronos y de
Manchest-er, siete tarde, concier
pendientes peluqueros de señoras
to Pro ménade.
•Langenberg, ocho noche, or de Valencia.— Se recuerda quedesde e l día 8 del actual funciona
questa.
la oficina de colocaciones en á
Berna, seis tarde, concierto.
calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Ateneo
•Estocolmo, 6'30 tarde, solista y
Escalante), todos los martes y vier
orquesta.
nes de diez a once y media horas
Rabat, 6’30 tarde, discos y or
noche con carácter obligatorio y
questa.
gratuito.
Ginebra, seis tarde, bailables.
Advirtiendo a los dependientes
%Midland, siete tarde, concierto.
de ambos sexos que se hallen pa
Buicarest, seis tarde, orquesta.
rados, la obligación de inscribirse
Leipzig, 7’30 tarde, concierto.
Stuttgart, siete tarde, varieda en e l libro de registro que p o
see dicha oficina.
des.
Igualmente los patronos para
Estrasburgo, seis tarde, discos y
p r o v e e ^ de dependencia. tendrán
banda.
que recurrir a fa mencionada o f i 
Bruselas fila-meneo, seis tarde,
cina.
recitales.
Teniendo presente a los que no
Milán, 7’30 tarde, comedia.
cumplan estos requisitos que serán
Poste Parisién, 7’30 tarde, músi sancionados con arreglo a las nor
ca de cámara.
mas establecidas en el contratoRoma, 7’30 tarde, variedades.
de trabajo en vigor. — Las direcEQUIS,
Jtyai»

x

MIERCOLES

ELA

2or¡i:té Central Fallero

dele

. Se ¡ruega a todos los
gados de fallas adheridas a es
ta A. G. F. V. s¿ pasen por está
oficinas (Ateneo Mercantil), de si
te a ochó- y media de la nocta
para recoger Jas entradas del fes
ti vai efe boxeo que se celebran
Ja noche del 2 de Septiembre ci
la plaza de Toros, cuyas entrada
podrán ser retiradas hasta el di,
31 del corriente.
Al mismo tipmpo rogamos a ia
oomisicnes adheridas a esta Aso
ciación se abstengan de realiza
ningún f estivaf para la noche d
dicho día.— Eí secretarioi, Vicen
te Llopis,

PERDIDA

ce un llavero con funda de cuero,
conteniendo cuatro llaves
Se graíilicará a la persona que lo
entregue en la portería de Pintor
Sorolla, 23

Autobuses entre
Segorbe-Valencia y Navajas
Segorbe-Cueva Santa
La empresa Exproso-Segorbtna,
pone en conocimiento del públlcol
que para la temporada de verano,
o sea desde el -5 de Agosto, hasta
el 15 de Octubre inclusive, para
mayor comodidad dei público «
darle el mejor servicio posible,’
además de los servicios establecí-*
dos, pone otro con salida de Va-*
lencia a las 7’15 horas de la tar
de. Coano asimismo reforma las
salidas entre Segorbe y Navajas
para poder combinar con los au
tos de Valencia. A partir de la
fecha indicada regirá el siguiente
horario:
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
once y diecisiete.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’3{L
18 y 19T5.
Nota. — El coche salida Valen-,
cia 715 tarde, no pasará por la
travesía de Algar.
Segorbe-Navajas, 6 15, 15’30 y 21,,
Navajas-Segorbe, 6'45, 16’30 y
21’30.
Segorbe-Cueva Santa, diez.

CAZADORES
CASA n ARCO

Plaza dol M ercado 63. Tel. 11.730
Cartuchos cargados. BacatisiipQs

_
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'Publicaciones

Ante el c o n fito de
¡a Siderúrgica

«Hay novedad en el
frente», por Helen Zenna
Smith, traducción det in
Ayer se cursó el siguiente des
glés por el genera1 Üe pacho :
brigada, Gonzalo Calvo.
«Presidente Consejo ministros,
Mucho se ha escrito ya sobre
la gran guerra, pero mucho se ha
de escribir todavía: cuando en
I914 estalló ésta, aún se escribía
sobre la de 1870. sPorque eran tan
tas Xas facetas por las que podía
examinársela, tan numerosos los ca^°s que podían presentarse v tan
innumerables los asuntos', que no
bastó Una generación para decir io
todo. Pues', ¿qué diremos acerca
de ,1a complicada y sangrienta de
los cuatro años terribles? ¿Quién
dirá la última palabra? ’Bien segu
ro que no puede predecirse.
Uno de los temas menos conociaos es el de la participación
que en la lucha tuvo la mujer.
1No hablem osya de'las que comba
tieron de mcdo directo con las
armas ,en la mano como el célebre
regimiento de las amazonas rusas,
sino |de fas que empleadas en d i
versos servicios auxiliares presta
ron un concurso no por eso menos
valioso y, acaso, según algunas
opiniones, más 'imprescindibleEntre estas auxiliares ocupan un
lugar inolvidable fas jóvenes in
glesas que abandonando', en gene
ral, |una vida Hena de bienestar y
atractivos no vacilaron en acudir
ai frente parp participar en los
siufrimientos y sacrificios de los
hombres 'que combatían.
E l 'llamado en Inglaterra fVoluntary ,Aid Detachment, era (un cuer
po formado. por mujeres, que, voiuntariame¡n.be como’ su nombre di
ce, desempeñaron en los ejércitos
aliados y cerca del, tírente de oom;bate, >una infinidad de servicios
que de haber sido desempeñados
por ¡hombres hubiese restado esos
combatientes de las trincheras o
campos, siendo: en este concepto
inapreciable ¡el concurso, femenino'.
Ellas ¡eran enfermeras-, lavande
ras y auxiliares de cocina en ¡jos
hospitales y conductoras de am
bulancias Sanitarias para el /tras
ladó de 1heridos a (los hospitales de

ministros de Hacienda, Obras pú
blicas e Industria y Comercio. —
Madrid.—Federación Industrial y
Mercantil reitera vuecencia peti
ción acuerdo favorable asunto
factoría Siderúrgica Mediterráneo
pues situación angustiosa cierre
esta provincia, incrementa paro
irroga perjuicios vidia industrial
forzoso obrero y amenaza de sapa
rición pueblo laborioso Puerto Sagunto. Saludos. — El presidente

Excursión al Ifach y
M oraira

tinguidas señoritas inglesas que
formaron ;en 'la s filas vde este cuer po, flotada ía autora; de exquisita
Sensibilidad psicológica y brídan
o s condiciones de escritora, a la
vez Veraz y pintoresca, hace vivir RECORDAD QUE LA VEDA SE
.al ¡lector que recorre sus duras LEVANTA EL DIA 1.» DE SEP
páginas la vida de abnegación y
TIEMBRE
trabajo 'intensivo1 de aquellas jó
venes, rodeadas de un ambiente en
Cartuchos garantizados más ba-r

C a la d o r e s

e r que nunca habían pensado en ratos que nadie. Las escopetas no"
contrarse; sujetas a disciplina tan se venden, se regalan.

P U N T O S D E M E D IA
Y CROCHET

Mochas a 120 pesetas.
Platina entera, 150; más barato
que en fábrica; todo garantizado, y
no agradando la prueba, se ad
mite cambio, sin alterar el pre
cio. Unica casa que da todas las
facilidades al cliente.

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Viilanueva
de Castellón
A v is o a l p ú b lic o
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el Servicio
especial de trenpS con autovías,
se prestará con arreglo al nuevo
itinerario que se iexpresa a conti
nuación :

Servicio entre Valencia

y

Ficasent.

Salidas de Valencia para Picasent: A fos 7, 9,30, 11,30, 13,35,
16 y 19,38.
Salidas de Picasent para Valen
cia: A jas 8, 10,19, 12,26, 15,
17,22 y 20,31.
Estos trenes admitirán viajeros
de y para todas ■‘as estaciones de«
trayecto-

Servicio entre Valencia y Carlet.
NUEVOS ALBUMES con magni
Salidas de Valencia para Carficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media, fot: A las 7,28, 13 y I7,55. _
Salidas de Carfet para Valen
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar cia: A fos 9, 14 y r 9,io.
los, propios para la confección de
Estos trenes sólo admitirán via
toda clase de prendas de lana de jeros de o para Valencia en las
última moda para caballero, se estaciones de Picasent, Afoinet v
ñoras y niños.
Carlet*
I S E R I E 34 I I S E R IE , 34
Además de este servicio espe
muestras y mo muestras y mo cial circularán también todos Jos
tivos diferentes, tivos diferentes, trenes del itinerario ordinario.
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 E le c c ió n J e v o c a l d e l T r i b u n a l
ALBUM de p u n to s de media,
de G a r a n tía s C o n s titu 
II SERIE, con 21 muestras
c io n a le s
diferentes ............................ 2’80
Se pone en conocimiento de
Todas las muestras de estos ál
bumes son completamente diferen nuestras organizaciones locales,
que el Comité provincial ha re
tes; no se repite ningún..
(Gastos de envío de uno a cuatro mitido a las m ism as una circu
lar con instrucciones para las
álbumes, 0’50.)
elecciones que los ayuntamien
d e VENTA en las heridas de LA
tos han de celebrar el próximo
BORES Y FIGURINES v en
domingo para vocal por Ja re
LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE gión
valenciana en el Tribunal de
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID
Garantías Constitucionales.
La organización que no baya
recibido dicha circular se servi
:: M ateriales
rá reclamar urgentemente las
instrucciones dadas, en la secre
construcción
taría del partido, Avenida de Ni
colás Salmerón, núm. 13.— El se
creta rio general, Carmelo Roda.

Partido Republicano
Conservador

Avenida Puerta, 6. Tal. m ili

TERCERA

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

V Vuelta Ciclisia a Levante
Trofeo papel de fu m ar B A M B U
___________________ .—

Vicente Noguera.».

En los últimos domingos ha
realizado la Sociedad Valenciana
Fomento de Turismo las anuncia
das excursiones por tierras altean
tinas. Con ello ha crecido el nú
mero de valencianos prendidos en
el encanto de su propio país, so
bre todo en comarcas de tan alta
belleza y evocación como la costa
de la Marina, GuadaJTest, el mar
y la montaña intensamente des
critos y recreados por Gabriel
Miró.
Celebrada ya repetidas veces la
excursión a Guadaüest y Benidorm
—fla villa mediterránea de mag
níficas playas—, el domingo día 3
de Septiembre tendrá lugar la se
gunda excursión al famoso peñón
del Ifatíh y al pintoresco «portet»
de Moraira.
Es ésta una excursión en la que
se completan todos los gustos: el
goce estético del paisaje, el inte
rés arqueológico de los baños ro
manos de la Reina, la ascensión
ál Ifach, sus limpias playas, su
abundante pesca...
(El presupuesto del viaje en au
tocar Pullman es de 16’50 pesetas
por persona. En el restaurant del
Rincón de Ifach nay facilidad de
Sangre.
>
comida. La lista de inscripción
■ A estas heroínas s.e Tefi ere prin libre ha quedado abierta en las
cipalmente el libro dé que trata oficinas de la entidad organiza
mos. Escrito por una de, las dis dora.

férrea como fa del último solda
do ¡de füas; sometidas a una au 
mentación vulgar e insuficiente;
carentes ide toda clase .de comodi
dades; ¡durmiendo en horribles sa
cos-cama los escasos rabos que al
sueño podían dedicar; padeciendo
tremendas fríos, lluvias y tempo
rales, y por último, sin librarse
de fa amienaza del bombardeo de1
cañón o del avió¡n enemigo, que,
en ocasiones, oomo las q:ue descri
be la autora, produjeron entre j_%
valerosas mujeres verdaderas he
catombes.
¡Justo es que entre los mon
tones de ¡libros dedicados a la
mundial catástrofe, figure éste pa
ra que sirva de perenne testimo
nio (de tanta abnegación y patrio
tismo contribuyendo a que aque
llas heroínas noi sean olvidadas y
ocupen su merecido: lugar en la
H istoria!
Esta obra ha sido publicada por
la Ipasa editorial Maucci, en un
volumen ide más de 250 páginas,
con cubierta en tricromía deOchoa
y |Se vende al precio de des pe
setas.

EL PDESLO

—

________________

G ran carrera n a cion al y cam peonato regional en
n u eve etapas
D ía s l 6 a 24 de Septiem bre de 1933
LA CASA «ORBEA» FORMALIZA los de ciclismo, pudiéndose decir
que el aficionado que se encuen
LA INSCRIPCION DE SUS
tre falto de cualquier objeto útil
DEFENDERS ,
para bicicleta, yendo a casa GuiDe la acreditadísima y nacional rauden es seguro que ha de en
fábrica de armas y bicicletas de contrarlo.
Eibar, ORBEA, hemos recibido una
Ya sabe el buen amigo Guiraucariñosa cara en la que después den cuánto agradece la organiza
de ensalzar la importancia y ción de la Vuelta su colaboración
grandiosidad de nuestra Vuelta a tan prácticamente manifestada,
Levante, nos notifica que salivo con las 25 pesetas que destina
contratiempo y con la esperanza para sus cuantiosos gastos.
de mejorar aún el equipo, los co
rredores de la ORBEA que ha¡n ADVERTENCIA A LOS FUTUROS
sido designados para disputar
PARTICIPANTES
nuestra gran ronda levantina
A
cuantos
nos escriben remi
son:
tiéndonos por carta su inscripción
Mariano Cañardo.
hemos de advertirles que mien
Salivador Cardona.
tras ésta no venga con todos los
Antonio Escuriet.
requisitos legales, es decir, llena
Eusebio Bastida.
do el correspondiente boletín (que
Ricardo Montero.
se remitirá a quien lo solicite) y
Estos, por flo que se refiere a previa entrega ¡del importe de la
categorías de primera calidad. En inscripción, que son 27 pesetas,
cuanto a los inferiores, por ahora no se tendrá por formalizada la
prevalecen los nombres de
inscripción, y por tanto no se ex
Emiliano Alvarez y
trañen que sus nombres no figu
Miguel Carrión.
ren en la lista de inscritos.
De diez a doce de la noche, está
Así, pues, los primeros lugares
de la lista de inscritos quedan en el comité organizador en la Re
firme, complementados de la ma dacción de EL PUEBLO, a dispo
sición de cuantos les interese
ñera siguiente:
1. —Salvador Cardona, profesio nuestra Vuelta y especialmente
de los futuros participantes, punal, ORBEA.
2. —Mariano Cañardo, profesio diendo, quien%lo desee, solicitar
por carta el envío del boletín de
nal, ORBEA.
inscripción.
3. —Ricardo Montero,, dle Irún,
Una vez más recordamos a cuan
ORIBEA.
4. —Eusebio Bastida, de Azpei- tos deseen inscribirse en nuestra
Vuelta, que se devolverá los dere
tia, ORBEA.
5. —Antonio Escuriet, profesio chos de inscripción a todo aquel
nal, de Viilanueva de Castellón, que abandone durante la carrera,
bien por avería o por cansancio,
ORBEA.
6. —'Federico' Ezquerra, de Sodu- percibiendo el reintegro de tales
derechos a razón *1e. tres pesetas
pe, G. A. C.
de tornar la
7. —Emiliano Alvarez, vasco-fran po retapa en
salida. Y que esa devolución no
Cés, ORBEA.
8. —Miguel Carrión, de ‘Murcia, se hará efectiva hasta el mismo
día en que se repartan los pre
ORBEA.
mios.
9. —Rafael Rlá, neófito, de Albal, LAZARO.
Y ahora a esperar a ver quién el v e n c e d o r de c a d a et a pa
pide el número 10, pues han so PUEDE SER BENEFICIADO CON
DOS MINUTOS
licitado el correspondiente bole
tín de inscripción los franco-es
También queremos que este año
pañoles Andrés Gallego y Abel pueda tener alguna ventaja el co
Palatal, y el catalán José Escudé. rredor que logre ganar una etapa
distanciado de sus inmediatos
seguidores con un mínimo de tres
Les que contribuyen a
minutos. La bonificación que se le
concederá en este caso es la de
nuestra Vuelta
dos minutos.
LOS INDUSTRIALES CICLISTAS
Este año quieren dar fe de su LA INSCRIPCION HA QUEDADO
existencia las casas dedicadas a
ABIERTA
la venta de ciclos y sus acceso
Recordemos a nuestros futuros
rios.
Según el orden de donativos «ruteros» que según el artículo 10
ofrecidos, corresponde el primer del reglamento de la Vuelta, «las
lugar a don P. Ricardo Lfluch, que inscripciones se recibirán en la
posee un taller de bronces anexo Redacción de El. PUEBLO hasta
al de construcción y reparación el día 12 de Septiembre próximo,
de bicicletas, en Tabernes Blan- fecha en que se cerrarán definiti
ques, y que nos ha remitido, co vamente, a las doce de la noche,
mo en años anteriores, 25 pesetas. salvo las que se reciban por co
Ya sabe el buen amigo Lluch rreo al día siguiente».
cuánto agradece el comité orga
Ya saben, pues, los que pien
nizador su donativo por constar sen tomar parte en nuestra carre
le es uno de los verdaderos pro ra, los días que les quedan para
pulsores del ciclismo en nuestra poder formalizar la oportuna ins
cripción.
provincia.
Nuestro correligionario y exce
lente amigo don José Blasco, in
dustrial ciclista establecido en la
inmortal Sagunto, no ha querido
tampoco faltar en la quinta edi
ción de nuestra Vuelta, a la en
trega de su correspondiente dona
tivo; y al efecto nos ha prometi
do contribuir también con 25 pe
setas. Rasgo que enaltece la an
tiquísima deiportividad de este
buen saguntino, ata a del deporte
pedalístico en dicha ciudad y
uno de los más afamados indus
triales del ramo de la bicicleta.
Muy agradecidos al amigo Blasco
y... hasta el año próximo.
Don Francisco Fresquet, de Al
calá de Chivert, también quiere
que no falte este año su óbolo a
nuestra organización, y nos ha
anunciado que contribuirá con un
donativo al igual que los años
precedentes. No esperábamos me
nes del inteligente industrial se
ñor Fresquet, quien merced a sus
grandes dotes de comerciante do
mina el arte de la bicicleta en la
mayor parte dle la Plana.

GRAN CARRERA CICLISTA DEL
FAROL PARA NEOFITOS
Organizada por la Velo-Club y
.patrocinada por la comisión de
Fiestas y por los talleres Arce,
deü poblado de la Fuente de San
Luis, se efectuará el próximo do
mingo, día 3 de Septiembre, una
carrera de bicicletas reservada a
corredores principiantes.
La salida será a las ocho de la
mañana de frente a ios talleres
de bicicletas Arce, y se concede
rán seis valiosos premios, habien
do ofrecido un grupo de aficiona
dos una prima en la Cuesta diel
Barco y otra en Turíis.
Durante e(l desarrollo de esta
carrera, se celebrará otra para
infantiles, a las diez de la ma
ñana.
Los premios de ambas pruebas
se repartirán el mismo día 3 pol
la noche en la verbena que se ce
lebrará en aquella barriada.
Se admiten inscripciones en la
Velo-Club y en los talleres Arce
Carrera de San Luis, 56.

Don Antonio Guiraudem. Otro
de los industriales de la bicicleta
que no puede faltar en la lista de
favorecedores de nuestra carrera.
Establecido desde muchos años
en la calle de Xedrea, 4, es su
casa un stock completo de artícu

I VUELTA A MURCIA
El día 2 de Septiembre se ce•lerará el campeonato provincia!
de ciclismo que se denominará
I Vuelta a Murcia.
El Ayuntamiento y ia Diputa
ción provincial han donado sen
das copas, que, junto con los pre

mios metálicos y los de otra ín
dole que han ofrecido donar di
versas entidades deportivas, se
disputarán los participantes a es
ta prueba, que promete obtener
un gran éxito.
Hasta la fecha son 27 los co
rredores inscritos, y se espera que
anuncien su inscripción algunos
ases nacionales del pedal.

En candad de amateurs, han
ningún momento ninguno 'de Los
firmado:
once jugadores.
Francisco Soler Gallardo, Joa
El triunfo fué conseguido con
todos los honores, por lo que el quín Llago Izquierdo (Llago III),
público iQf, felicitó con entusias Juan Corell Netoot, José M. Veral
mo en todo momento.,
Sanfelip, Valero Sanchis García,
La victoria, como ya decimos José Tomás Tejedo, Juan Llago
en un principio, fué conseguida Izquierdo, Pío Edo Zandalinas,
por la diferencia de tres góáls a 'Eduardo Peña Godos, Juan Rae
cero,.
mos, José Palau y Angel Pérez.
Agobios de original nos impide
Este es el cuadro de jugadores
hablar más extensamente de este con que cuenta el Burriana. va
partido.
rios de cuyos equipiers tienen per
Formaron los equipos:
IsonaOüdad reconocida y sobrado
Monteolivete: Gilabert, Anglo, prestigio para esperar de ellos un
Traber, Colás, Vila, Borredá, Pa ibuen rendimiento.
rra, Ginés, Cifre, Roselló y GiEl probable equipo que el do
meno.
mingo alineará el Burriana con
Bétera: Marqués, Monzó, F lo tra el Gimnástico en Vallejo será
res, Palau, Sierra, Garay, Aloy, éste: Llago, Alba, Valero, Bertrán,
Cofresa, Peris, Aparicio y Sesé. Bergés, Corell, Samper, Santola
ria, Jové, Octavio y Veral,
DE CARLET
De entrenador dél club continúa
el buen deportista y competentí
C a rle t F. C.
simo don José Kauffer tan cono
A ld a y a A . D . P l a y a
cido por la afición valenciana.
Nuestra enhorabuena al Bu
El pasado domingo, en el campo
ae deportes de esta ciudad ce ju rriana por el buen cuadro de ju
garon ¡dos emocionantes partidos. gadores que ha conseguido y por
El primero, a las (tres de ‘a tar sus esfuerzos y buena voluntad
de, entre infantiles de-'Carjet con en bien de la afición deportiva
tra ei Alcudia C. D., venciendo de Burriana y de la región.

et local con una rotunda victoria
por siete a dos.
El [Segundó se jugó a las cinco1,
entre los equipos Carlet F. C. y
A. D. Playa (de Valencia, cam
peón d e los pueblos marítimos),
venciendo eí Carlet por uno a
UNA CARRERA PARA NEOFITOS cero.
Todo esto se hizo ai frente de
ORGANIZADA POR LA VELO
más de mil ochocientos espectado
CLUB (3 de Septiembre).
res.
E] árbitro den Enrique Chenoli
La comisión dq fiestas de la
Carrera de San Luis y con ella se portó admirablemente.
El pifie lo'formaban, 'os juga
don Jesús Arce, han cedido a es
ta' sociedad la organización de dores siguientes:
Font, Cepeda, Circina.', García,
una gran carrera reservada a co
rredores principiantes ((neófitos). Pérez, Poldo, So.riano, Martínez,
Dicha carrera se llevará a e'fec Serrador y Campana.
to el día 3 del próximo Septiem
La impresión que nos causó
bre, sobre el siguiente itinerario: el A. D. Playa fué tan ngradab'e
Valencia, Venta Cabrera, Mon y tan grata que se ganaron ]as
troy, Turís (aquí control de ti- simpatías de todo et vecindario
ket), Godelleta, Venta Poyo, Cuart por su sensatez y honradez des
Valencia, y por la orilla del río, plegada durante todo el partido.
Monteolivete, Pinedo, Castellar y
Como vimos ayer el equipo' de
Carrera de San Luis al punto de esta ciudad nos .pareció muy dis
partida.
tinto al año* an'terior.
Ahora sólo falta verlo con ene
Continúan con gran entusias
mo los trabajos de organización migos de respeto para ver si se
del viaje bomba al Pantano de confirma fa grata impresión que
Blasco Ibáñez (Benagéber), el nos jia causado' a cuantos lo vie
cual se llevará a efecto a prime ron en este partido.
ros de Octubre.
BOXEO

H. G.

Ateneu Regional
Se fa saber que, desde huí fins
15 de Setembre, estará óbérta
1’inscripció al cuadro de Declamació del Ateneu Regional en lo seu
domicili, Trinquet de Caballers, 15.
Igualmente s’obri la matrícula,
dins del mateix plag, a l’escola del
cuadro infantil, tenint dret a ella
tots els filis o germano de socis,
majors de sis anys i menors de
setze .
Debent escomengar les clases
teatrals d’infan;ts en la segón
quincena de Setembre, se prega
ais autors valencians que tinguen
obres escrites de teatre per ais
xiquets, que envíen eixemplars
d’elles a la presidencia del Ate
neu, per a posarles en estudi.
Valencia 24 d’Agost de 1933. —
El president, Josep Aznar Pellicer.

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

La S. 8. Burriana ante la
próxima temporada
AMERICAN MOTORS

E l C o m ité C e n t r a l F a l l e r o
a n u n c i a u n a v e la d a p u g i l ís t í - E q [u ip ie rs c o n q u e c u e n ta y
ca, e n l a q u e r e a p a r e c e r á
e l e q u ip o p r o b a b le q u e a l i 
M a r tín e z de A lia r a
n e a r á e l d o m in g o c o n t r a el
El sábado Se celebrará una re
G im n á s tic o
unión pugilística en ía plaza de
Toros que, aunque parezca extra
La S. D. Burriana, ascendida al
ño, está organizada por el Comité primer grupo en virtud del últi
Central Fallero.
mo torneo de promoción, se ha
Como combates «fuertes» se in preparado, como la mayoría de los
cluyen en el programa un match clubs valencianos, con miras a la
Martínez de Aliara contra el ita próxima competición regional.
liano Rinaido Palmucci, un Gar
Quiere el Burriana dar a enten
cía Lluch-Kid Charol v otro entre der en el próximo campeonato que
Jaime López y un adversario no no en balde ocupa un lugar en
designado aún.
tre los primeros equipos valencia
nos. La junta directiva de esta
« ¡Q u ién es P a lm u c c i?
pundonorosa entidad deportiva,
Alg uno s preg un1tarám: ¿Quién presidida por don Manuel Nava
rro Fiol, ha trabajado y trabaja
es Rinaido Palmucci?
Nosotros podemos decir que pa incesantemente p a r a conseguir
ra el buen aficionado no es un que la importante ciudad de Bu
desconocido, sino por el contra rriana alcance, en el sentido de
rio, un boxeador catalogado entre portivo, como en todos los aspec
los noqueadores de su peso, buen tos de la vida, una preponderancia
esgrimista y valiente, ¡en fin, un destacada.
hueso!
Ayer tuvimos a bien cambiar
'Convénzanse ustedes leyendo lo unas palabras con el señor Pre
que a continuación publicamos, das, directivo de la Sociedad De
que son unos pocos datos que po portiva Burriana, y entre las mu
seemos en nuestro archivo:
chas cosas que nos dijo con res
pecto al próximo campeonato re
Victorias por k. o.:
Riño, Meran, Kid Nomo, Paul gional y a las aspiraciones de su
Urbain, Coulso, De Canolés, Cac club, nos manifestó que están dis
eo, Milleri y Verana!.
puestos a quedar en buen lugar en
Venció por puntos, que recor el campeonato regional que co
mienza el domingo, y de sus pala
demos, a Contro y Delarge.
Hizo un match nulo con Bo- bras, henchidas de entusiasmo y
naglia y dos con Boneli, y perdió optimismo, pudimos deducir que
también a los puntos con Bona- en Burriana abrigan el presenti
miento de conseguir el triunfo o
glia y con Merlo Preciso.
al menos un buen resultado, en el
F U T B O L primer encuentro, que tendrá efec
to el domingo próximo en ValleEN BETERA
jo, contra el Gimnástico.
Una considerable legión de afi
B é te ra , 3 - M o n te o liv e te , O
cionados burrianenses espera el
En la información del último día de la primera fecha para tras
partido jugado en Bétera entre ladarse a Valencia, dar ánimo a
el titular y el Estaca, dijimos sus jugadores y ver s i.e s posible
que sólo faltaba jugar el encuen
tro del siguiente domingo, o sea conseguir el triunfo.
Ya sería hacer que en el parti
anteayer, entre el Monteolivete
do
debut en el grupo A, jugado
y el Bétera, para que la compe
tición de la copa quedara finida en campo extraño, consiguiera el
y pronosticábamos el triunfo al Burriana la victoria. Los deseos no
Estáca, porque seguramente el pueden ser más humanos ni más
Monteolivete no sabría sacar al plausibles. Ahora que, a lo mejor,
Bétera el tanteo de tres a uno, le sale la criada respondona.
Pero, en fin, poco falta para que
que í'ué el resultado final de
aquel encuentro.
la incógnita quede aclarada y los
Pues ¡bien, hoy nos vemos augurios y buenos deseos de los
obligados a rectificar, toda vez burrianenses, satisfechos o mal
que el domingo nos dijeron que parados.
aún faltaban jugar tres partidos
'Cuenta la S. D. Burriana para
contra el C. D. Ateneo, C. D. Yale la próxima temporada con los si
y C. D. Exposición, en los días guientes jugadores:
3, 10 y 17, respectivamente; ios
Benito Jov'é Segura, ded Martidos primeros, suspendidos, y el
jtercero, por haberlo solicitado nenc, de Barcelona.
Antonio Santolaria Balaguer,
en tiempo oportuno, pero que,
por olvido involuntario de un di del Castellón.
Esteban Bergéis Piazuelo, del
recliv del Bétera, no pudo co 
locarse en la lista de solicitan Castellón.
tes.
Francisco Alba Marín, del Cas
El partido del domingo entre tellón.
el Bétera y el Monteolivete. fué
Emilio Saimper Fit-o, del Valen
uno de los mejores que se han cia.
jugado en Bétera, o, al menos,
Guillermo Bertrán Cortezo, del
uno de los que con más entu Castellón.
siasmo ha actuado el equipo de
Octavio Girona Galdón, del Sa
la localidad, en cuyo once no hu guntino.
bo ni un-solo fallo, no decayó en
Todos estos, profesionales.

Sorní, 8 ------- Teléfono 11.240

D e C a r le t
NOMBRAN SOCIO DE HONOR
A DON JOSE PALAFOX LLORCA.
Al fundarse definitivamente en
esta población el Partido Repu
blicano Radical, dirigido por el
'caudillo d'el republicanismo don
Alejandro Lerroux, cuya grande y
noble idea supo don José Palafox
Llorea inculcar en los conscientes
republicanos carletenses, no olvi
dando éstos ni por un solo mo
mento los innumerables sacrificios
hechos por dicho señor durante
su larga vida política por la causa
de la República y en especial por
el Partido Republicano que fundó
el Maestro don Vicente Blaslco
Ibáñez, reunidos en Asamblea
magna celebrada al efecto el día
20 de los corrientes, fué su primer
acuerdo, tomado por aclamación,
el de nombrarle socio de honor
del Partido Republicano Radical.
En breve publicaremos la fecha
de inauguración de dicho Partido
y los amigos oradores, nuestros
diputados del Partido de Unión
Republicana Autonomista de Va
lencia que han de tomar parte
en la misma.
CORRESPONSAL.

D e A l^em esí
Una (noticia, una realidad que
gracias a f,a actividad de nuestro
Ayuntamiento ¡en la persona de
su alcalde don Luis Torremocha
Pérez, podemos ofrecer ya a nues
tros Lectores.
Las pbras deí puente sobre el
río Magrp: que une: Ta carretera de
Algemesí con Alcira. lian dado co
mienzo ,ocn el júbilo: mmenso de
todo \ei pueblo de Afgemesí, que
hace ¡años ansia de esta necesaria
obra y Ique ha sido necesario Le
gara el Ayuntamiento republicano
con .el programa de nuestro Par
tido para que dicha mejora fuera
una de las tantas verdades que
nos ,están proporcionándonos estos
descamisados r[epublícanos , a ].os
cuales tendremos que levantar un
monumento para inmortalizarlos, co
mo líos iniciadores de da grandiosa
revolución progresiva iniciadá ien
esta población desde la implanta
ción de ifi República.
Muchas v.cc&i, eatuvo a punto de
que ie¡slas obras de gran, magnitud
se llevaran a efecto, pero nunca
llegaban; ¡no cabe duda que fal
taba fa voluntad, cd cariño; y -as
ganas ¡d'e trabajar por Aigémesí
q'ue sienten quienes sin haber na
cido ien 'este pueblo, lo aman: en
él tienen pqesta toda su ilusión y.
día jlegai-á en que eí puebfo todo,
rendirá la gratitud merecida a tos
hombres que en los priuveros años
de ¡nuestra República administra
ron dignamente nuestra hacienda

municipal.

EL PUEBLO

CU ARTA.

Espectáculos
LIRICO
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche

Temporada de grandes
estrenos

NOTICIAS

Nurias
Otro éxito del gran creador
"
de

T O

R A Z

E

Marcel Pagnol
Mañana jueves:

Bailando a ciegas y
El Milagro de Santa Fe

Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche

y muy
Por Carol Lombard

Por Frederic Márch
&

PROGRESO
UNA COMICA

TESTA FERRO
Siete partes emocionantes

MUJERES Y CABALLOS
Seis part:s. Deliciosa comedia

EL HOMBRE QUE RIE
Diez partes, por Mary Philbin y
ConradVe dt. Extraordinaria pelí
cula basada en la novela de Víctor
Hugo
Viernes: No hay función.
Sábado:

men de ingreso; a la solicitud
acompañarán ios documentos si guien tes:
: ‘
Cédula personal corriente tos
que hayan cumplido 14 años de
edad, certificación de nacimiento
del registro civil legalizado si no
procediera del territorio de esta
Audiencia y certificado facultati
vo de hallarse revacunado.
Este plazo de matrícula se proi
rrogará durante diez días más, abo
nando Jos que se matriculen en
dicho período dobles derechos en
todas las asignaturas.
Los exámenes se verificarán en
la próxima oojivoqatoria de Sep
tiembre. . t

Se ha funda-do en esta ciudad
una Academia preparatoria cine
matográfica, titulada Academia Cincsai, domiciliada en la p%za efe
Cisneros, ¡núm. 5, cuya Academia
no ¡tiene ¡ninguna relación coi otra
que llevó por título, Fiis L evanjte y ique estuvo 'situada en e l mis
mo domicilio.
1
La Academia Cinesal, cuya exce
lente organización admira todo el
EL MEJ OR
C A B A R E T DE E S P A Ñ A
mundo tjue la conoce, es -una Acade
Todos los días a las cuatro tarde y diez noche: Grandioso programa de
mía Seria, pues una 'de sus normas
varietés.—Exito de las estrellas BLANCA DE LORENA, AIXA DE SOLIS,
es la de no admitir señoritas me
MERCEDES VILANOVA y AMELIA VARGAS.—De 12*30 a cuatro, DOLZnores d« edad sin (el consentimien
BAND-CLUB, la mejor Orquestina de Valencia.
to ide sus padres o fcutores ; está
consagrada plenamente a l noble
D I S E N T E R I A , D I A R R E A S (f T )
ideal que persigue.
P A N A C E A CORELL
Su competente directjor , don-'Eu
----------------------------------------genio Salgado- Ventureira y sub
director, don Luis Nicolás y OrEn
el
Ateneo Instructivo Mu
Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
dóñez no han reparado'- en ninguna sical de la Vega, calle Orilla d-e
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
clase de sacrificios para'llevar ade Acequia, núm. 26, bajo, ha que
VARIETES----------------FRIVOLIDAD
lante su plausibto obra; con fé dado abierta la matrícula para e 1
Muchas bellezas y muchas artistas. Exito, María Salas, Pili Sister, Currita
rrea voluntad y venciendo valero curso 1933-34, en la escuela mix
------- Maravillas, Lidia Velasco, Carmelita del Río y Lita R a g u i---------samente los obstáculos que siem ta elemental de este Centro.
Consumición mínima, dos pesetas - Gran cabaret - Dos orquestas, dos
pre se ofrecen contra toda grande _ E l próximo día primero de Sepempresa .han visto al fin coronado tiembre darán principio las clases,
sus es/uiea-zos oon el éxito más que seguramente se verán, muy con
rotunda. _ .
curridas, dados los notables resul
Sincero aplauso merece la fabor tados ¡culturales conseguidos en e«
de iestos (hombres enérgicos y auda curso anterior.
A las cinco tarde y 9‘45 noche:
ces ,que han sabido 'llenar de pres
Para este curso se 'han mej%adb
tigio
su Academia recientemenite y ampliado el materia! escobar y
Su
gran
noche
A las seis tarde y diez noche:
fundada y qUe dando a f público los demás ielemientos pedagógicos
Operefál musical, por Rene Heriuna prueba ide su solvencia moral y también se organizará una co
bel y Gaby Basset
y ¡material han filmado e f domin lonia escolar en ef verano.
El crimen del circo
go pasado los primeros G 40 metros
Las horas de matrícula, son:
Hablada en español, por Juan de
Drama
policíaco
de
varias escenas de su primera De siete a nueve de la noche.
Landa y José Crespo
Película titulada «“E1 menstruo d.oLa pura verdad
bljsj» y jqde a (úlftimo de esta sema
Hablada en españcl, por Enrique
na Se proyectará en uno de ¡os
COLICOS INFANTILES
ta Serrano y Manuel Rusell
cin«s (de esta localidad.
P A N A C E A C O RE L L
Interesante comedia, por Robert
Nosotros, valencianos de cora
zón, ¡nos sentimas halagadas y or
Montgomery y Tallaluk Bankead
Hospital provincial. — Progra
gullosos ¡de que nuestra tierra, cu
Mañana jueves, ESTRENO:
na de artistas cuente con la Aca ma del I Cursillo de Obstetricia
demia Cinesal, dirigida por un del 4 a l 21 de Septiembre.
OBSTIN ACION
Día ,4.— Sesión de apertura- Con
Hoy, diez noche-[Gran programa!
coruñés como don Eugenio Salga
Extraordinario drama magistral
ferencia por el doctor García OrDIBUJO SONORO
do
Ven'tureira
y
un
andaluz
como
mente interpretado, por Helen
don Luis Nicolás y Ordóñez, a coyen, Ide Madrid, sobre «Emba
La hermosa opereta
Twelvetrees, Robert Young
quienes
les auguramos muchos'éxi razo. Diagnóstico biológico», a la s
y Levis Stone
S. M. el Amor
tos
e_
n
la
elevada misión que se seis ¡de la tarde.
Por Annabelle y Roger Tavelle
Día 5.— Doctor García Orcoyen,
Completará programa:
han
fmpuesto
y nos complacemos
Película de gran emoción
en significarle nuestra admiración «Películas ¡sobre embarazo y ” fe
Héroes de tachuela
cundación» .
Noche de redada
y sincera enhorabuena.
Per Laurel Hardy
Por Alfcert Prejean
Día 6.— Médico-ayudante doctor
--------- ---------------M. Deígado-Mjurcia, «Parto1. Meca
Mañana jueves: «Dibujo sonoro». La in
nismo y anomalías».
teresante película «Beau ideal», simpá
D E N T I C I O N DIFICIL
PANACEA CORELl
tica opereta. «Oculta providencia», por
Día 7. — Doctor IPeris Estruch,
George Arlirs y Bette Davis
«Alumbramiento normal y paroióEn Xa secretaría del Conserva gico».
D ía 8.— Doctor Aícober Alafontj,
torio de Música y Declamación,
Hoy, a las 3*39 de la tarde, se juga
de esta ciudad, durante los días «Traumatismos del parto».
rán dos grandes partidos:
Día 9. — Doctor Montesinos,
laborables def presente mes, de
Primer partido:
diez a doce horas,1'podrán efectuar «Enfermedades crónicas ,y emba
Toda la correspondencia
sus inscripciones de matrícula no razo».
Fuentes, Meseguer y Mora I, con
Día 11.— Profesor Horno Alcor,(libre), los que deseen dar
E L P U EB LO , debe dirigirse oficial
tra Chelaet, Aran da y Moliner
validez académica a los estudios ta, (de' Zaragoza, «Embarazo tubáSegundo partido:
hechos de las enseñanzas que en rioo. Síndromes clínicos en que
de Correos
poder basar la indicación terapéu
este Conservatorio se cursan.
Sánchez y Juliet, contra Pedro y
r
En el mismo plazo y horas indi tica». ,
número
338
Chalet
Día 12.— Dlbctor Lleó Silvestre,
cadas, podrán _Aerificar matrícu
Escalera cuerda.
la los que diarajen efectuar e ‘ exa «Plaoenta previa».

EDEN C O N C ER T-M usic-H all

ilusión B A - T A - C L A N
Por K ay Francis

MIERCOLES 30 AGOSTO DE 1933

Cinema G oya

El CEDE NENE i MIDE

MUJER INFIEL

Guíllate Cinema

Trinquete Pelayo

a

ai Apartado

E l P u eb lo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos ____________________

calle

numero -

piso

Población
(Sírvanse Indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio d*l suscripto?)

Día 13.— Dpctor Lleó Serred,
«Mola y aorio-epitelioma».
Día 14.— Djoctor Torrada, «Abar
to». , ,
Día 15.— Médico-jefe, doctor Pé
rez Mangimo, «Distocias. Estadio
clínico».
Día 16.— Doctor Pérez Manglano «Distocias. Tratamiento. Cesá
reas y pelvitomias».
Día 18.— Dtoctor Ricart, «Fór
ceps». , '
Día 19.— Doctor Por taceli, «Ver
sión». v (
Día 20.— Dbctor Bueso, «Infec
ción puerperal».
1
Día ,2o.— Un médico de la sec
ción, «E mbrió tomía ».
>
Día 21.— Sesión de clausura, pro
fesor doctor Niubiofa, de Barcelo
na «Gestosis».
i
Todos los días por la mañana
se darán sesiones prácticas en el
Servicio ide Maternidad del Hos
pital provincial.
'
A l finalizar er cursillo a los
inscritos o matriculados que no
hayan (dejado de asistir', se les
dará un diploma acreditativo. Y
tos ,que lo deseen 'sufrirán un (exa
men paija í.a validez a la ficha d e
méritos en tos concursos, según
disposición aparecida en la «Ga
ceta» (en el mes de Junio.
TR ASTO RNOS

en la calle de Denia, núm. 38,
bajo, don Manuel Pastor, desde
el ¡día 29 del corriente hasta e
día 5 de Septiembre.— E l presi
dente, Manuel Pastor.— El secre
tario, Rafael Ibáñez.
— ■■—

—

—

^ El acreditado ortopédico señor,
Torrent visitará, en el Hotel Ave
nida (plaza Emilio Castelar» 2a) a
sus numerosos clientes, únicamente
hoy ¡miércoles.
1 • '

Horario de trenes
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
TREN RÁPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición lim i
tada, y que enlaza en Caminreal
con el tren ligero para Calatayud:
Sale de Valencia a las 7 li. 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 m las tres clases.

D EN TIC IO N

P A N A C E A CORELL

D e Taraco

Sociedad d e Empleados de Des
pachos y Oficinas, Comedias, nú
NUEVA DIRECTIVA.
mero 15.;
'La
junta directiva del Centro
Esta sociedad ha trasladado su
domicilio, a la caito Trinquete de Republicano Demócrata h a que
dado constituida de la forana si
Caballeros, númj. i4> principal.
guiente :
------- ------------(Presidente, Santiago García BoSe pone en conocimiento de to •fé; vice, Vicente Bosch Salom;
dos los artistas faUeros que qui - secretarlo, Enrique Vida Peiró;
ran presentar bocetos, lo hagan vice, José Rodrigo Hemándtez; te-1
sorero, José M. Vila Peiró; voca
les: Femando Sandra, Bernardo
Latorre, Domingo Benavent y Jo
sé Pons Escrivá.

Mr. San Gene
Pór Ramón Novarro

N o ta s falleras

COLISEO!
Hoy, a

la s cin co tarde
y a la s 9*15 n o c h e

HEBRAS SI

sim ni

Por BUCK JONES

¡u m m

M í MUI
24 horas
Por RICHARD ARLEN

Por CLIVE BROOK

^ u n i.i,,.

---------------------

C in e V e r s a lle s

Programa bomba
DIBUJOS SONOROS
Tres m u c h a c h a s fra n ce sa s
Por Reginald Denni
La llam a sag ra d a
Hablada en español, por Elvira
Moría y Luana Alcañiz
A m o r por ob ed ien cia
Drama emocionante
Lleve usted pañuelo para conlener
la lágrimass

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

El calum niado dinero
A. Frayland y F. Alberti
UNA PELICULA DE DIBUJOS
La gran producción española

ffl león le Sierre Morena
(Hazañas de «El Tempranillo»)
Rene Navarro y Miss Valencia 1931
40 céntimos butaca y general 20

EDITORIAL PROMETEO
L L O R C A Y C.a S.d L.“
A p a r t a d o 1 3 0 . —V A L E N C I A
D i r e c t o r lit e r a r i o : V. B L A SC O I B A Ñ E Z

OBRAS DE V. BLASCO IBAÑEZ
CUENTOS VALENCIANOS................................................ ,
LA CONDENADA. , « ..................... ....................................
EL EL PAÍS DEL ARTE (Tres meses en Italia)...................
ARROZ Y TARTANA. . . .....................................................
FLOR DE MAYO.....................................................................
LA BARRACA..........................................................................
SÓNNICÁ LA CORTESANA.. . ..........................................
ENTRE' NARANJOS........................... .....
CAÑAS Y BARRO.................................................... .....
LA CATEDRAL.............................................................................
EL INTRUSO..................................................................................
LA BODEGA. ................................................................................
LA HORDA..............................................
. ...........................
LA MAJA DESNUDA.-................................ ...............................
ORIENTE............................................................... .....
SANGRE Y ARENA.....................................................................
LOS MUERTOS MANDAN..........................................................
LUNA BENAMOR..........................................
LOS ARGONAUTAS (2 tomos)......................... .....
MARE NOSTRUM..........................................................................
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS.......................
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER.
.....................................
EL MILITARISMO MEJICANO..................................................
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA..........................................
EL PARAÍSO DE LAS MUJERES..........................................
LA TIERRA DE TODOS...................¿
.
LA REINA CALAFÍA........................................ .....
NOVELAS DE LA COSTA AZUL............................................
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos).
EL PAPA DEL MAR...................................................................
A LOS PIES DE VENUS..................................
. . . .
NOVELAS DE AMOR Y DE MUERTE...................................
EN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Coión)...................
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Ojeda). . .
EL FANTASMA DE LAS ALAS DE ORO.............................

O B R A S y B IB L I O T E C A S
5 ptas.
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5 »
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
5
5
5
5
5
5

»
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»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
•
»
»
»
»

HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con millares de grabados y láminas.—Nueve tomos, lujosamente
encuadernados en tela con hierros especiales, 25 pesetas volumen

NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avisse r K ambaüd , tíadueción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado los tomos I al X V .
En prensa el XVI.—10 pesetas volumen encuadernado en tela
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, p o r O í í é s i m o y E líseo R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos, encuadernados en
tela. —Ilustraciones y m apas.—7'50 pesetas volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.—Altamira, Büchner, Darwin
Kropotkine, Renán, Schopenhauer, Spencer, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de ia antigüedad.— Clá
sicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pesetas volumen.
SHAKESPEARE.— Obras completas.— 12 volúmenes á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, traducción di
recta del árabe por el doctor M a r d r u s , versión española de V. Blasco
Ibáñez.—23 tomos á 2 pías. Se sirven en colección ó por volúmenes
NUEVA BIBLIOTECA DE LITERA TU RA .-Stendhal, Anatole Franco'
Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Zozaya, etc.—2 ptas. vol.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado en la novela
de aventuras.—Originalidad, interés y emoción inmensos.—3 pts. vol.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Longo, Marcial, Petronio, Aretino, Boc
caccio.—Aspecto nuevo de los autores del clasicismo.—2 ptas. vol.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de gran ameni
dad, interés dramático y tram a novelesca.—1 peseta volumen.
COLECCIÓN POPULAR. — Estudios sociales, Filosofía, Historia, Pe
dagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—1 peseta volumen.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock Holraes, el
gran detective famoso en todo el mundo. — 2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA. DE ARTE.—Obras de R uskin. — 2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA D E CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los mejores
autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson, Wilson.—3 pts. vol.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y completas. Ma
nuales prácticos de divulgación.—1’50 pesetas volumen.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.—Para es
cribir bien las cartas.—La cocina para todos.—-Lo que cantan los
niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstoi, Ditmas, etc. Colección
Rocambola, por Ponson du T errail.—35 céntimos volumen.
LA NOVELA LITERA RIA .—Los mejores novelistas. Las mejores
obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico y crítico escrito por
Blasco Ibáñez. Novelas de Paul Adam, Barrés, Bazln, Bojer, Bourges,
Bourget, Boylesve, Duvernois, Frapié, Frappa, Harry, Huysmans,’
Hermant, Jaloux, Lavedan, Louys, Margueritte, Miomandre, Reboux,
Regnier, Rosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporá
nea.—4 pesetas volumen.
PÍD A NS E CATÁLOGOS

Se pone en conocimiento de to
dos líos artistas, que la comisión
de falla de *a plaza del Arbo>
ha abierto el concurso de bocetos
para la próxima falla, debiendo
remitir los mismos con las con
diciones y memoria correspondien
tes al domicilio def presidente,
don Ricardo Queralt, cuyo domi
cilio es caUe Baja, núm. 64.
Dicho concurso quedará cerra
do e l día 15 del próximo Sep
tiembre.
La comisión de la falla de las.
calles de Ripalda y Sogueros abre
concurso de bocetos, cerrándolo
e i día 9 de Septiembre.
Se recibirán tos bocetos en -,a
calle de Ripalda, 16, bajo.
La comisión de falla de la pla
za idei Cardenal Benltoch y adya
centes abre concurso de bocetos,
cuyo plazo de admisión se termi-i
nará e i día 30 del próximo Sep
tiembre.
D irigir tos bceetos de falla a
Enrique Sanfeíiiu, caito de -to Ha
rina, |núm. 11, bajo.
La comisión de falla de tos ca
lles de Petoyo y Matemátioo Mar^
zal, abre concurso de bocetos de
fallas para e r año 1933-34, finato-,
zando dicho concurso el 15 de
Septiembre próximo.
Dichos bocetos podrán presen
tarse eñ ía caito de Petovo, nú
mero ,32, bajo, Rodrigo Gaseó.

Revisión de in
quilinato
Cumpliendo órdenes de la A 1caldía, a partir de primero de Sep
tiembre próximo se procederá por
la sección de Plus Valía, inquitonato y solares, a la inspección
y revisión de la matrícula de in
quilinato, oon el fin de corregir
los errores y deficiencias'que pue
dan existir ten ía misma.
A tal fin, inspectores designa
dos .por la Alcaldía girarán xa co
rrespondiente visita por distritos
y domicilios al objeto 1de consignar
los pertinentes datos, que .servirán
de liase a ía matrícula rectificad^.
La Alcaldía espera del vecin
dario Xa mayor exactitud en sus.
declaraciones para evitar las sanciongS a que en otro caso habría
lugar.
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Consejo
de ministros
A las once y imedia de la maña
na quedó reunido el Consejo de
(ministros. La reunión terminó a
las tres menos cuarto.
Al salir los ministros, los perio
distas preguntaron al señor Casa
res Quiroga si había sido desig
nada la persona que desempeñará
el cargo de gobernador general de
Cataluña
mientras termina el
traspaso de servicios a la Gene
ralidad.
(El ministro de la Gobernación
contestó que el nombramiento es
taba hecho, pero no le parecía
prudente adelantar el nombre.
— ¿Es el señor Selvas? — le pre
guntaron.
—No lo sé — respondió — . Esta
tarde firma el decreto el Presi
dente de la República y mañana
conocerán ustedes la persona de
signada.
Ls referencia oficiosa facilitada
por el ministro de Agricultura
dice así:
«Estado. — El ministro propuso
los nombres de los españoles que
¡habrán de figurar en las comi
siones permanentes de concilia
ción para el arbitraje entre Espa
ña y Francia. España y Holanda
y España y Noruega.
El ministro leyó tres proyectos
de decreto regulando el ascenso
del personal diplomático, deter
minando que los haberes al volver
al servicio han de percibirse a
partir de la fecha de la toma de
posesión y otorgando a los encar
gados de Negocios la mitad de los
gastos de representación que’ co
rresponde a los jefes de misión
que estuvieran sin proveer.
El ministro informó al Consejo
de los problemas internacionales
que más directamente afectan hoy
a España.
Instrucción. — Se aprobaron los
siguientes expedientes:
Obras de adaptación en las es
cuelas del Magisterio primario de
Sevilla, con sus graduadas anejas.
Construcción de un edificio con
destino a la escuela graduada de
La Carolina (Jaén).
Idem para las escuelas gradua
das en La Adrada (Avila).
Idem para construcción de es
cuelas sanitarias en Nueva Pue
bla de los Pinares (Avila).
Idem para escuelas unitarias
en Minglanilla (Cuenca).
Idem para las escuelas 'graduar
das en La Línea de la Concep
ción, playa de San Felipe (Cádiz).
Idem para las escuelas gradea
das en Arándiga (Zaragoza)..
Idem para las escuelas gradua
das en Ardhena (Murcia).
(Hacienda. — Suplemento/de eré
dito para alimentación d '¿ presos
y adquisición de material de pri
siones.
i
Decreto autorizando /la presen
tación de un proyecto de ley re
lativo a las clases parvas del cuer
po a extinguir de auxiliares del
ministerio de Obras públicas.
(El Consejo se ocupó de las pe
ticiones del alcalde y comisiona
dos de Sevilla, acordándose sean
estudiadas por el ministro de Ha
cienda, en reunión que celebrará
con la expresada delegación.
Proyecto de cesión al Ayunta
miento de Burgos dei penal viejo
de dicha ciudad.
Industria1y 'Comercio. — Decre
to dictando normas para la eje
cución del articulo sexto de la ley
de 28 de Diciembre de 1932, por
el que se concede franquicia aran
celaría a los materiales que no se
•produzcan en España y sean ne
cesarios para la construcción de
;]os buques que el Gobierno meji
cano adquiere a entidades espa
ñolas.

V isita

P a r a <*ue f u t i e s e n ú 
m e ro e n Íía C á m a r a , se
m o v iliz a ría n a y e r los
s u b s e c o ta r i o s , d irec to 
r e s g en e ra le s, etc#

Mientras se celebraba el Conse
jo de ministro», acudió una comi
sión de ferroviarios, que fué reci
bida por el señor Prieto, a quien
mostraron su agradecimiento por
concederles en la playa de San
Juan
(Alicante) terrenos para
construir un internado.
Dice un periódico que a última
El señor Prieto les ofreció asis
•hora
de la tarde, como el señor
tir a la colocación de la primera
Azarea viera el escaso número de
piedra.
Al salir los ferroviarios de esta dipijtados que se hallaban en la
entrevista, hicieron constar a los CS^oiara, habló con los ministros
periodistas que el internado no P>r? rogarles hiciesen acudir intendrá carácter de asilo. Se trata ynediatámente al Congreso a los
de un hotel confortable, donde subsecretarios y directores gene
rales.
podrán pasar temporadas los fe
Así pudo lograrse que en una
rroviarios con sus familias, me-,
enmienda,, lograra el Gobierno 144
diante una pensión módica.
^
El coste del edificio se calenda votos.
en un millón de pesetas.
La corpisíón elogió al Ayunta
miento alicantino, por las facili
dades dadas.
Para ~mañana está citada la co
L os m arin os de la^fra- misión de Agricultura.
El dipútelo señor Calderón ha
¿ata «S a r m ie n ^ j»
manifestado que su minoría man
También estuvieron en., la Pre tiene la actitud adoptada y redo
sidencia los marinos de ía fraga blará la obstrucción.
ta argentina «Sarmientas», acom
De no aplicarse la guillotina, la
pañados del embajador «de su país, discusión de la ley de Arrendasiendo recibidos por los señores ■miemtos durará todo el mes de
Azaña, De los Ríos y í Companys, Seirtiembre y hasta entrado Oc
tubre.
de los que se despidieron.
El señor Alcalá 'Zamora vino
esta mañana de La Granja expre
La «G a ce ta »
samente para recibir en audien
Publica, entre otras, las siguien
cia especial a dichas marinos y al
tes disposiciones:
personal de la ©yabajada, que le
Una orden de Marina nombran
cumplimentaron, ten visita de des
do la comisión que ha de llevar
pedida.
Después, acompañados de su , a cabo en el puerto de Valencia
excelencia, visitaron
el Palacio el reconocimiento y pruebas para
admitir al servicio de comunica
Nacional,
ciones de soberanía la moto nave
P o r conr/ber pescado eav «Ciudad de Tarragona».
(Resolviendo que la comisión
que ha de realizar en el puerto de
m ala# con d icion es
Esta mañana circularon rumo Valencia las pruebas para admi
tir a los servicios de comunica
res de qué a consecuencia de Tra
ciones de soberanía la motonave
be»’ ingerido pescado en malas
•condiciones, en Caramanchel, exis «Ciudad de Tarragona» estará in
te p a d a de la siguiente forma:
tían numerosos intoxicados.
Presidente, don Saturnino MonEn efecto, en una pescadería de
tojo, jefe de la sección de Tráfico
la calle del Marqués de Salan/nanca, vendieron a varios clientes gé- y comunicaciones marítimas por
delegación del inspector general
nerc* que resultó estar en/ m a
las condiciones, produciendo in de Navegación; don Fernando
toxicación a unas 50 personas, tres Troncoso, jefe de la sección de
inspección de buques; el delegado
de ellas graves.
marítimo de la provincia de Va
El juzgado instruye diligencias.
lencia, el inspector de buques de
la misma y el director general de
O tr o co n flicto m in e ro Sanidad, si antes no hubiera ya
Esta tarde, los periodistas h a reconocido éste dicho buque.
Gobernación: Concediendo el in
blaron en la .Cámara con don Ama
dor Fernandez, sobre el conflicto gresc en el cuerpo de suboficia
minero que se avecina 4n Oviedo les de la guardia civil a los bri
por un oficio de huelga* presenta gadas y sargentos de dicho Ins
tituto que figuran en la relación
do por los obreros.
Obedece este anunció de huel que se inserta:
Entre ellos están el brigada de
ga a que las empresas no satis
facen los sesenta céntimos por to la comandancia de Valencia don
nelada para subsidio jó e las jubi Francisco Medina, que continuará
laciones, acordado p^or el decre en la misma; ídem don Damián
to publicado en la ¿Gaceta» el 8 Orenga, que continuará en la mis
de Mayo último, ocupo solución al m a; ídem don Pedro Sánchez
García, que contiuará en la mis
conflicto de aquellr/ fecha.
El señor Fernández dijo que el m a; ídem don Eduardo Gómez,
limes declararán Jos mineros la que pasará a la de Castellón;
huelga general eia, Asturias y se ídem don José Blasco Valero, que
guirá en Ciudad ‘Real, Córdoba, pasa a la de Guipúzcoa; el briga
da del quinto tercio don José MePaleneia y León..
—Nosotros — añadió — hemos jias. que pasa a la comandancia
cumplido nuestros compromisos; de Valencia; ídem don Francisco
no así las emp/resas, y por tanto, Esteban Franco, que .pasa a la de
no somos nosotros los llamados a Valencia; el sargento de la co
mandancia de Valencia don Vicresolver la cuestión.
Preguntado si cree que el mi torio Valencia, que continuará en
nistro de Ag/ricultura encontrará la m iaña; el sargento de la co
la solución para que no se llegue mandancia de Valencia don Ezequiel Canet, ídem ídem. Idem don
al paro, dii'Qíque no lo sabia.
.Francisco Valero, ídem ídem. Idem
don Angel López, ídem ídem.
M á s in ce n d io s en
El sargento de la comandancia
A n d alu cía
de Valencia don Tomás Sanz, a
Al llegar a la Cámara el dipu la comandancia Sur del cuarto
tado Fernández Castillejos dijo a tercio móvil de Ferrocarriles, co
mo los sargentos don Rogelio Roios diputados y periodistas que
acababa dje recibir un telefonema vira y don Fidel Pérez.’
El sargento de la comandancia
de Fernán Núñez (Córdoba), en
de
Valencia don Juan Picazo, a
que se le; daba cuenta de que ha
la de Lérida.
bía siete cortijos ardiendo.
Todos estos sargentos ascienden
En'sef^Ó el telefonema, dictando
a
brigadas.
a los periodistas el nombre de las
Obras públicas. — Condonando
fincas siniestradas.
los derechos de almacenaje y pa
i— G'Otn este motivo— añadió— el
ralización de material devenga
vecindario se halla constemadísidos en Barcelona y Hospitalet de
ano, pues además tiene noticias Llobregat con motivo de la huel
de q>ae van a continuar los incen
ga.
dios..

Se prepara un tren
especial a Valencia
para el día de la lle
gada de ios restos de
Blasco Ibáñez
Se está organizando un tren
especial .a Valencia para) presen
ciar la llegada de los restos del
gran escritor valenciano Vicente
Blasco Ibáñez.
Saldrá de Madrid el sábado 28
para regresar el lunes 30 por la
mañana por el precio de 37’50 pe
setas ida y vuelta, con derecho a
las dos comidas en la capital le
vantina.

L a c o m isió n de A ^ ríc u ltu ra
L os gubernam entales se
p on en de acuerdo para
lo del T. de G .

En la secretaria del Congreso
se reunieron esta noche los re
presentantes de los partidos políljjcos
(gubernamentales
para
cambiar impresiones sobre la de
signación de candidatos para vo
cales regionales del Tribunal de
Garantías.
Se llegó a un acuerdo en prin
cipio, quedando por designar las
personas.

Comentarios
de la Prensa
«A B C» dice que «El Socialis
ta» pretende imponer nuevas nor
mas en la política española, pero
todo se reduce a que la caja del
partido socialista atrae un tanto
por ciento de todos los haberes
que devengan sus miembros en los
cargos que les da la política.
«Es una inmoralidad — añade—
que alguna vez hemos comenta
do, de la que tiene la exclusiva el
partido socialista.»
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In a u g u ra c ió n de u n a
c a rre te ra

O crédsto para e! Tribunal
^8 8a rantias

P A R LA M E N TO

U n a sesión sin transcendencia
Comienza la sesión a las 4’5
de la tarde, bajo la presidencia
del señor BESTEIRO.
Escasa animación.
En el banco azul los ministros
de la GOBERNACION Y ESTADO,
Se aprueba el acta de la se
sión anterior.
&
Ruegos y preguntas.
El señor ROMA RUBIES hace
un ruego, formuladp anterior
mente, para que el Gobierno se
preocupe del paro obrero en An
dalucía.
Estudia los créditos que se
pueden arbitrar y solicita del se
ñor Casares ayuda al Patronato
de Protección a los Ciegos.
El señor CASARES le contesta
diciendo que el problema del pa
ró preocupa hondamente al Go
bierno. Que este año se ha plan
teado con más agudeza que el an
terior y que procurará aten
derlo en la medida de lo posible
por medió de obras públicas, sub
sidios y cuanto sea factible.
Ofrece atender el ruego rela
tivo a los ciegos.
El señor CID hace otro ruego
al ministro de Agricultura para
que se resuelva un concurso de
provisión de plazas de ingenie
ros de montes, convocado hace
ya más de un año.
El señor SERRANO BATANE
RO pregunta al señor Casares
hasta cuándo los reformatorios
de menores van a estar a cargo
de los sedicentes frailes.
El ministro de la GOBERNA
CION le contesta que se hará
oportunamente la sustitución.
El señor TUÑON DE LARA se
ocupa de la exportación de uva
de Almería.

Dice que los mercados se van
restringiendo continuamente y
que de seguir así se arruinará
totalmente aquella rjegión, por
ser éste su principal medio de
vida.
El señor HIDALGO (Diego) de
Ocupándose del momento polí nuncia que hay nueve designa
tico, dice «El Socialista» que es ciones hechas recientemente pa
un acierto la designación del se ra cubrir las vacantes en los juz
ñor Alvarez deK'fti^o para la em gados municipales de Madrid,
bajada de España en Rusia.
ocho de las cuales han recaído
Considera que es un acierto más en personas monárquicas, a ba
del Gobierno republicano-socia se de recomendaciones.
lista.
Ya sé yo — añade — que el ser
fíe ocupa luego de la aplicación monárquico no es una tacha pa
de la guillotina, y estima que aun ra el ejercicio de los cargos pú
que lastime y hiera al Parlamen blicos, pero entiendo no conviene
to, hay que tener en cuenta que mucho a la justicia republicana.
ISeñalia las circunstancias del
el Parlamento está ante todo y
por encima de todo, porque resul monarquismo en cada uno de ellos
ta que con la forma en que se y el hecho de que easi todos per
viene laborando en las Cortes, no tenecieron a la U. P.
Aparte, todos son personas ho
se hace nada útil y provechoso, y
se hace bastante para el detrimen norables.
El señor CASARES: En efecto,
to y el desprestigio del régimen
la calidad de monárquico no in
parlamentario.
Aunque desde luego «El Socia valida para ejercer cargos públi
lista» se muestra contrario a este cos, mas en nada conviene a núes
régimen parlamentario, estima que tra obra que las funciones de jus
en la República democrática ins ticia se desempeñen por personas
taurada en España no cabe por de tal calificación.
ahora otra forma de Parlamento
Yo sé bien las dicultades con
y por eso, aunque no es partidario que he tropezado.
Esté su señoría seguro de que
de las soluciones radicales, cree
que debe aplicarse la guillotina me informaré y traeré el reme
cuanto antes para, terminar con dio.
las maniobras turbias del régimen.
Don BASILIO ALVAREZ trata
«El Sol» habla del agotamiento de un conflicto obrero en la pro
de las clases productoras por vincia de Orense y ataca a las
efecto de la desastrosa política fuerzas socialistas.
Bidé también que se activen
económica que se sigue en las al
turas, pero ha llegado un momento unos expedientes de Obras pú
blicas para construcción de unas
que ya no se puede rebasar.
carreteras.
«Hay que pensar — añade— en
—Me debo al pueblo— agrega—
abandonar la explotación o en de
y
secundaré sus anhelos porque
clararse insolvente hasta con la
los siento como míos.
propia Hacienda del Estado.
Si atendéis mi llamamiento, me
fíe están registrando manifesta tendréis a vuestro lado; pero si
ciones angustiosas, hoy de agri como de ordinario respondéis con
cultores, mañana de industriales el desdén, entonces haré que se
o comerciantes, o de otros hom oigan nuestras voces.
bres, a cuyos desvelos se debe en
'El MINISTRO DE LA GOBER
Aunque la mayoría de los minis
primer término la organización de NACION: Aunque el ruego no me
tros manifestaron
no
recordar
esa riqueza, que mansamente se atañe directamente...
otros detalles de lo tratado en el
va destrozando.»
El señor ALVAREZ: ¿Acaso su
Consejo, se sabe que el plan par
«La Libertad» se ocupa igual señoría es un pedazo de tierra?
lamentario que seguían, ha sido
mente del momento político.
El MINISTRO DE LA GOBER
aplazado hasta comprobar si los
Dice que el domingo se celebra NACION: Siento tanto cariño co
diputados acuden al Parlamento
ron en distintas localidades nueve mo su señoría por Galicia, y aho
Lfím tación a la Feria
o no.
asambleas de agricultores.
ra, como otras veces, el Gobierno
SÍ los diputados no acuden, pu
A estos actos seguirán otros de atenderá la situación de los tra
de L y o n
diera adptarse determinada medi
Una nota del ministerio de industriales, comerciantes, etc.
bajadores de Orense.
En breve llegará a Madrid don Obras públicas anuncia que el
da o sea la guillotina.
Agiega que éstas son las conse
Rechazo el desdén que nos atri
Parece que el nombramiento de Ronrón de la Cerda, delegado ge primero de Septiembre será abier
gobernador general de Cataluña neral para España, Portugal y ta al tránsito la carretera deno cuencias de no gobernar para to buye su señoría, que podrá com
dos y de haber confeccionado le prender que cuando no estamos en
ha recaído en el consejero de Go Aüriérica latina de la Feria inter minada Antigua vía de Castilla.
yes sin el necesario equilibrio, fal estos bancos es porque otras aten
bernación de la Generalidad, se nacional de Lyon.
Parte de la carretera general tas, como ha dicho el ministro de
ciones nos requieren.
ñor Selvas.
Viene comisionado por el señor de Extremadura a la salida de!
de la necesaria medita
El señor FERNANDEZ CASTI
Se acordó continuar las con Herriot para invitar a España a puente de Segovia. Sigue el curso Estado,
ción.
LLEJOS se ocupa de los incendios
versaciones del señor Viñuales /la Feria de la primavera de 1934. del Manzanares en su margen
en las fincas de Andalucía.
con los delegados de Sevilla para
Será recibido por los ministros derecha, atraviesa la Casa de
Dice que es necesaria una ac
resolver las demandas de la capi ’ de Agricultura e Industria, para Campo para unirse a la ^carrete
tuación enérgica y que hay que
tal de Andalucía.
dos cuales trae cartas autógrafas ra. general de La Coruña, poco
exigir responsabilidades a los cul
El ministro de Estado dió cuen-/¡ del señor Herriot-.
m ás allá de la Cuesta de las Per
pables.
ta de las noticias recibidas sobre
(1 ÍC 6 S
Se reunió la comisión de Pre
E l C on greso rad ical
el conflicto de Andorra y medidas/
Esto descongestionará el in
VARIAS VOCES SOCIALISTAS:
que se piensa adoptar en relación, ¡
tenso tráfico de las carreteras supuestos para estudiar los dic •Pero si en vuestro sector están los
támenes del crédito extraordina
socialista
con aquella República.
que producen los incendios...
que parten de Madrid.
Desde la puesta del sol hasta rio para el Tribunal de Garan
El próximo Congreso del par
OTRA VOZ: Lea, lea su seño
tías.
U n d o n a tiv o de S. F,.. tido radical socialista se celebrará las 10 de lá noche, la circulación
ría los nombres de Tas Aneas in
Algunos miembros de la comi cendiadas.
de
viajeros
tendrá
dirección
El Presidente de la Repúbli'jú en Madrid el 21 de Septiembre.
Jía enviado, un donativo de rail
fíe examinará la conducta se única, tanto por la Cuesta de las sión se proponen presentar vo
OTRA VOZ: Son las afectadas
¡pesetas para las fam iliaf de las guida por el comité ejecutivo y la Perdices como por la Vía de Cas tos particulares.
por la Reforma aigraria.
tilla, debiendo utilizarse la pri
víctimas del choque de dos (em minoría parlamentaria.
Los créditos alcanzan a la ci
El señor FERNANDEZ CASTI
barcaciones pesqueras en Castro
■Se espera con gran interés el mera'en dirección al Plantío y Ja fra aproximada de un millón de LLEJOS lee la relación de las fin
pe.se.tM.
segunda en d i r e c c i ó I I a d q i d , ^
Urdíales;,
resultado cLe este Congreso.
ca».

Ampliación
del Consejo

Q U IN TA

LAS VOCES DE ANTES: ¿Ve su
señoría cómo son las fincas que
van a pertenecer al Estado?
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS: ¿Pero esto va en contra
de mi petición de justicia?
Si las fincas están afectadas
por la Reforma Agraria y van a
pertenecer al Estado y se van a
aposentar en ellas centenares de
obreros, mejor para m i argu
mento.
Debe perseguirse a los incen
diarios, sean de derecha o de iz
quierda.
Señala el caso de un secretario
d£ una Casa del Pueblo, que re
comendaba a sus afiliados que in
cendiaran las fincas.
(ESI señor MORENO MATEOS se
adhiere al ruego del señor Cas
tillejos y dice: En efecto; hay que
encontrar quién mueve ia mano
de estos incendiarios, pues los in
cendios se producen en fincas que
corresponden a la Reforma agra
ria y sobre todo a las expropia
das a la grandeza. No los provo
can los obreros.
El MINISTRO DE LA GOBER
NACION: El Gobierno recoge la
denuncia y procurará aplicar jus
ticia estrictamente para quien sea
el culpable.
En la actualidad no se producen
incendios más que en la provincia
de Cádiz.
En Sevilla, donde el mal tenía
carácter endémico más grave, se
ha cortado radicalmente merced
a la acertada gestión del gober
nador señor Mallol.
El Gobierno se complace de pro
clamarlo en la Cámara.
También se ha puesto toda clase
de medidas a disposición del go
bernador de Cádiz.
Ahora, con energía y con los
medios legales de que disponemos
(ley de Vagos, etc.), confío en que
se acabará con esta situación.
No se escatimarán remedios pa
ra acabar con los incendios.
El señor FERNANDEZ CASTI
LLEJOS, rectifica.
— -Yo' no sé— dice— si los in
cendios los causan obreros exal
lados o asalariados de uno' o de
otro bando. Sólo me interesa
que se acabe con esta situación.
Reconoce los buenos deseos
del señor Mallol. que actúa con
energía, pero que tropieza, cual
otros gobernadores, con difiicultades en cuanto ha de enten
dérselas con elementos que acaún al margen de la ley.
El señor ARANDA también se
adhiere a lo dicho por el señor
Castillejos.
Censura al gobernador de Cá
diz, que al negar los 58 incen
dios que se han registrado en
aquella provincia en pocos días,
se ha presentado como cómpli
ce de ellos.
El señor BALBONTIN, reco
giendo unas palabras del señor
Casares, se lamenta de que ha
ya extremado la aplicación en
Sevilla de la ley de Orden pú
blico.
Se ha llevado con el mayor se
creto la comunicación a las Cor
tes del propósito del Gobierno
de aplicar en Sevilla la ley de Va
gos que se establece en el ar
tículo seis de Orden público.
El señor GUERRA DEL RIO
encuentra acertado que se haya
destituido al señor Vega Mante
ca en el puesto' de gobernador
de Cádiz, pero le parece menos
bien que lo hayan designado pa
ra Canarias'.
“En tiempos de la monarquía,
dice, se acostumbraba a enviar
a Canarias a todos los funciona
rios indeseables, prevaricadores,
etcétera.”
El señor GOMARIZ: El señor
Vega Manteca es una persona
honrada.
El señor GUERRA DEL RIO
aclara que no ha querido ofen
der al señor Vega Manteca.
A Canarias debían enviarse
gobernadores escogidos, aunque
sólo sea por la distancia que les
separa de Madrid.
Su señoría me ofreció enviar
un honrado celta.
Anuncia una interpelación so
bre la política del Gobierno en
Canaria^.
El señor CASARES pregunta
por qué cada combinación de go
bernadores 'ha de interpretarse
como una serie de traslados por
fracasó.
El Gobierno procura utilizar a
sus servidores allí donde los cree
más necesarios.
El señor Vega Manteca no ha
fracasado en Cádiz. Le ha disgus
tado su gestión al Partido Radical,
pero a todos los demás partidos
republicanos les ha complacido.
Yo nunca me he sentido enga
ñado con ese señor, que siempre
ha cumplido con su deber. ¿Cómo
le voy a imponer una sanción?
Supongo que nadie dirá nada de
^u republicanismo.

Se muestra dolido de que con
intervenciones poco meditadas en
estas cuestiones, se desprestigie a
las personas designadas para ejer
cer cargos de autoridad.
Siempre se ha procurado enviar
a Canarias de gobernadores, fun
cionarios honorables
por todos
conceptos.
Anuncia que el ex gobernador
de Palma, designado para Jaén,
ha renunciado al cargo y que no
está dispuesto a hacer ninguna
nueva designación de gobernador
a favor de persona de su partido.
Tengo la satisfacción de que to
dos los que nombré actuaron a
¡satisfacción dé todos los parti
dos; pero como en estos nombra
mientos se produjeron suspicacias
entre algunas organizaciones po
líticas, he decidido no hacer nin
guna designación más.
VOCES: Eso son pláticas de fa
milia.
El MINISTRO DE LA GOBER
NACION : Acepto por último la
interpelación anunciada por el se
ñor Guerra del Río y contesta
brevemente al señor Balbontin.
^ El señor BALBONTIN, al rectifi
car, acaba llamando cobarde al
ministro de la Gobernación.
El MINISTRO DE LA GOBER
NACION protesta y dice que apro
ve-cha el que está en el puesto que
j ocupa que le impide contestar
adecuadamente.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: Su señoría, señor Balbontin,
habrá de abandonar ese lenguaje.
El señor BALBONTIN: Antes
debe su señoría educar a sus ca
maradas.
El presidente le hace callar a
fuerza de campanil lazos.
El señor ARANDA intenta ha
blar y la presidencia se lo impi
de, diciénidole que usa procedi
mientos anárquicos.
El señor ARANDA se levanta y
abandona el escaño, pero al pasar
por delante de la presidencia ex
clama dolorido:
Ahora voy a pagar yo los vidrios
rotos. (Risas.)
Orden del día.
Después de apoyar brevemente
el señor Gomániz un voto particu
lar que la comisión acepta, se
acepta el dictamen y se recha
zan unos proyectos de ley modifi
cando los artículos 5 y el 27 dé los
que creó el Tribunal de Garan
tías Constitucionales.
Se toman en consideración, sin
necesidad de que las apoyen sus
autores, las siguientes proposicio
nes de ley:
Del señor Ansó, concediendo una
pensión a la viuda del capitán de
carabineros «Eugenio Mangiada;
del señor Aldásoro, concediendo
otra a Adriana Ugarte; del señor
Sediles, concediendo una pensión
a doña Ana Estévanez, hija de
don Nicolás María Eistévanez, mi
nistro de Justicia durante la pri
mera República; de la señora Nel
ken, concediendo una pensión a
la viuda y huérfanos del coman
dante Gerardo Foügado; del se
ñor Castillejos, concediendo otra
pensión extraordinaria a los pa
dres del agente de policía Fran
cisco Juárez.
Continúa la discusión sobre la
ley de Arrendamientos.
El PRESIDENTE DE LA CA
MARA: Recordarán sus señorías
que hay varias votaciones pen
dientes.
Se va a proceder a votar el voto
particular del señor Casaaiueva
al artículo 12.
'Entran en el salón muchos di
putados de la mayoría. Los bandos
de los radicales. y de otros grupos
de oposición, quedan desiertos.
El voto es rechazado por 144
votos contra ninguno.
Se vota a continuación la en
mienda del señor FEGED,, que
se rechaza por 135 votos y otra
del señor CID, por 129.
El señor CASANUEVA solicita
votación ordinaria para aprobar
la totalidad del artículo, que se
acepta por 103 contra uno.
Se acuerda aplazar la discu
sión de la enmienda del señor
Iranzo para consignarla en el lu
gar adecuado del proyecto.
Se aprueba el artículo 15, que
también estaba pendiente de vo
tación, por 109 contra tres vo
tos.
Empieza la discusión del ar
tículo 16.
El señor FECED da cuenta de
cómo queda el dictamen des
pués de aceptar la comisión el
voto particular de que es autor.
El señor GUERRA DEL RIO de
fiende un voto particular, que se
desecha por 83 votos contra 25.
El señor ALVAREZ MENDIZA
BAL defiende otro que en parte
es aceptado por la comisión.
Insiste en que su voto se ad
mita totalmente.

EL PUEBLO

SEXTA.

Se rechaza en votación orflina
ria por 107 contra 10.
El señor CASANUEVA defiende
otro, que se rechaza por 122 con
tra siete.
:
El señor CASANUEVA defiende
otro voto.
•
'
•' •
El señor FECED, en nombre
de la comisión lo rechaza, anun
ciando que la comisión no con
testará más que al señor Casanueva, en vista de que presenta
votos con propósito de obstruir.
Se desecha por 119 contra 12.
El señor CASANUEVA vuelve a
defender otro voto.
El señor FECED le pide expli
que con claridad una alusión a
determinada actitud de la mino
ría radical socialista.
El señor GALARZA, interviene,
ti© que yo dije en los pasillos
y repito ahora, es que si la mino
ría radical socialista .se guiase por
su opinión, no pactaría en nin
gún momento ni para nada con la
minoría agraria, la .cual en uso de
su legítimo derecho trata de que
esta ley sea para los propietarios.
El señor CASANUEVA: Yo creía
que su señoría había dicho que no
se debería ni hablar con la mino
ría agraria.
Nosotros estamos conformes con
algunos puntos de esa ley, pero
con otros, no.
VOCES: ¿Con qué puntos?
El señor CASANUEVA: Con el
artículo 17.
El señor AZAÑA: Entonces, ¿por
qué hacéis obstrucción al artícu
lo 16? (Risas y rumores.)
El señor CASANUEVA: Para
nosotros esta ley estará, en vigor
hasta que tengamos el poder. En
tonces la suprimiremos.
El señor AZAÑA: ¿Esta nada
más? Las suprimiréis todas.
El señor BESTEERO: En resu
men: ¿Se acepta el voto del se
ñor Casanueva o no?
:En votación nominal se des
echa por 134 contra cuatro votos.
El señor CASANUEVA defiende
otro nuevo voto que se desecha
por 123 contra uno.
Se suspende la discusión y se
levanta la sesión a las 8’50 de la
noche.

La ley Je Va^os
Sevilla. — Cumpliendo la ley de
Vagos, el gobernador ha entrega
do al juez de guardia 33 deteni
dos, tachados como pistoleros y
sin domicilio.

DE BARCELONA
Pérez Madrigal, en
un discurso, ataca
duramente al Go
bierno

REUNION DEL CONSEJO EJECU
TIVO DE LA GENERALIDAD

MIERCOLES 30 AGOSTO DE 1533
HUELGA EN UNA FABRICA DE
OLORO

EXPLOSION DE UNA BOMBA
EN BADALONA

S-e han declarado en huelga los
Obreros de la Electra Química de
Flix.
El motivo es el haber despe
dido la empresa a un obrero que
amenazó de muerte a un contra
maestre.
El paro tiene extraordinaria im
portancia, pues es la única fábri
ca que produce cloro en España,
y los productos químicos que ela
bora son base para muchas In
dustrias.
Los obreros se negaron a par
lamentar con el delegado del Tra
bajo.
f
Como consecuencia de este paro
han parado también ia fábrica de
colorantes y amoníaco y lal>Socie
dad Ibérica de Nitrógeno y Cloratina.
Todo esto supondrá la pérdida
de varios millones de pesetas y
algunas semanas de suspensión de
trabajo, hasta que se pongan en
condiciones las nuevas bases.

A las doce menos cuarto de
anoche hizo explosión una bomba
que habla sido colocada en la
puerta de entrada de la fábrica
de hilaturas Montieu y Pila, ins
talada en las calles de Marquer y
Pujol, de la ciudad de Badalona.
El artefacto había sido colocado
en la parte derecha de la puerta
de entrada de la calle de Barquer
y al estallar produjo la rotura de
varios cristales y destruyó el
guardarruedas de dicha' entrada.
En la parte izquierda de la mis
ma entrada se encontró otro ar
tefacto, al parecer igual al que
hizo explosión. Esta segunda bom
ba tenía la mecha apagada, pero
con señales evidentes de haber
sido encendida.
Era un tubo de hierro cargado
con pólvora de diez centímetros
por ocho de ancho.
No hubo que lamentar ninguna
desgracia personal.
Según todas las referencias, en
la fábrica donde las bombas ha
bían sido colocadas, no existe
.^irgún conflicto social, ni se sos
pecha cuáles pueden ser los mo
tivaos del atentado ni quiénes son
los autores.
RONDA.

El “Daily Herald” concede tam
íjién gran importancia a estas
declaraciones. Es *necesario que
el mundo — dice—-y particular
mente los gobernantes alemanes,
den a estas declaraciohes la im
portancia qi^e tienen. Al anun
ciar que los pequeños Estados
tienen el mismo derecho a la vi
da que los grandes Estados, Da
ladier ha expuesto en principio
que será aprobado por todos los
qüe tienen vivo e] sentimiento de
libertad y por todos los que
oreen que es preciso que las fia
clones se traten con mutua leal
tad.

Celebró sesión extraordinaria el
Consejo ejecutivo de la Generali
dad de Cataluña.
Ei diputado Suárez Picap
En es-te Consejo parece que se
Vigo.—Parece que el diputado
iba a tratar, de común acuerdo
señor Suárez Picayo va a separar
con el Gobierno de Madrid, de la
se de la minoría del partido re
designación del cargo de comisa
publicano gallego, por considerar
En el salón de actos de la Casa rle general de Cataluña.
que el señor Casares Quiroiga no del Pueblo de la calle de Aragón,
Según referencias, esta desigha cumplido los compromisos con atestado de público, ha dado el nació recaerá en- el actual conse
traídos con Galicia.
señor Pérez Madrigal una confe jero de Gobernación señor Selvas,
rencia sobre el tema: «Verdades el que naturalmente dejará auto
Los colaboracionistas
máticamente el cargo de conse
H u elga
y mentiras de la República.»
jero
para
desempeñar
el
otro
de
•Comienza
diciendo
que,
después
franceses
Ciudad Real.—Sin previo aviso
se ha declarado en Corral de Ca- de). 12 de Abril, la conducta de los nueva creación.
París.;— Ayer se celebró el pri
A la salida del Consejo, los pe
latrava huelga general de campe caudillos del pueblo ha sido in
mer acto público organizado por
sinos para protestar del paro elegante, grotesca. El pueblo es riodistas interrogaron a los con
los neosociali.stas, partidarios, de
taba ávido de libertad y de jus sejeros, los que se negaron a haobrero.
, .
la participación en el Gobierno.
cor
manifestaciones,
diciendo
que
ticia,
y
los
supuestos
escultores
de
Hasta ahora no ha habido in
El acto tuvo efecto en la ciu
el
señor
Maciá
diría
algo
de
lo
tra
los anhelos populares fueron lle
cidentes.
dad
de Angulema, asistiendo nu
vados a volandas a los ministerios, tado.
meroso público. El leader del
adonde llegaron, no los más ap
REVISTA DE FUERZAS
nuevo movimiento socialista, se
Un baiio tráfico
tos, sino los más ágiles. Apenas
ñor Marquet, pronunció un dis
El
alcalde
doctor
Ayguadé
ha
MANIFESTACIONES
DE
MACIA
llegados
se
aprestaron
al
fraude,
Valladolid. — Al regresar de
curso, en el que demostró que
una finca situada cerca de Valo olvidándose del pueblo, (para lu recibido un atento oficio del ge
en las circiínst'ancias presentes
EU señor Maciá recibió a los pe
ría la Buena, donde trabajaban char por su clientela y en fun neral en jefe de la cuarta divi riodistas.
del mecanispio' gubeijnajhentaj y
los hermanos Gerardo y Elias de ción de satisfacer sus apetencias sión, don Domingo Batet, el que
parlamentario1, el social i smer léDijo que en Consejo se ha acor
le pregunta si el día 29 del co dado el nombramiento de comisa
la Fuente, con un amigo llamado personales.
jos de mantenerse en la aptitud
Estos .caudillos son los que han rriente, a las diez y media de la rio general de Orden público en
Pedro Velilla, decidieron bañarse
estática de ahbra, debe tener én
malcarado la República e impi mañana, será posible disponer de 'Cataluña a favor de don Juan
en el Pisuerga.
cuenta las realidades dei oiófmerí
la Avenida del 14 de Abril, en las Selvas, quien ha dimitido su car
Gerardo, viéndose en peligro, den que arraigue en España.
to. “Lo contrarié, ha dichb, será
inmediaciones
del
palacio
de
Pepidió auxilio. Acudieron los «otros
«Los socialistas — sigue dicien
provocar el fracasó d,e lá domógo de consejero de Gobernación.
dos bañistas y los tres perecieron do — han ido a la República con Idraflhes, para que formen en la
cracia y con efllo el fiñ del ré
Se encargará del despacho de
ahogados.
el trampolín de la deslealtad, y misma el regimiento de artillería este departamento, interinamente,
gimen. El proletariado no phedo
Campaña
n
a
cio
n
a
l
a
el señor Azaña, estilista, procura ligera número 7 y el batallón de el consejero de Trabajo y Obras
esperar m ás.”'
* Las carreras de caballos revestirse de un ropaje nuevo. Si zapadores número 4, los que se públicas, señor Casal.
Se mostró partidario de man
favor
de
la
N
I
R
A
rán revistados por el general jefe
tener el franco a su tipo actual
Preguntado el señor Maciá si el
Aranjuez. — La sociedad.' de cría es que se han aterrado antes de de la segunda inspección general
Wáshintrton.—Un millón y me y vigilar la situación internacio
nombramiento de gobernador ge
caballar ha suspendido las carre hacer la verdadera revolución, que del Ejército.
neral de Cataluña recaería tam dio de voluntarios de la NIRA nal cada vez más turbia en Éter*
ras del otoño en el hipódromo de lo confiesen.»
Ei alcalde le ha contestado ma bién en el señor Selvas, contestó han comenzado por todo el país juicio de Francia, mostrándose
Dicen Ique se ha hecho política
esta población.
nifestándole que no hay inconve que dependía del Gobierno de Ma una campaba que llagará a todos partidario de un vasto prograína
social
desde
el
ministerio
de
Tra
En cambio, se celebrarán cua
niente alguno en conceder lo so dríd.
los hogares.
de reorganización administrati
ti c reuniones más en Lasarte bajo, cuando la realidad es que
licitado, habiendo dado las órdenes
Será el movimiento más extenso va y económica de gran enver
ése
ministerio
es
una
continua
A otro periodista le dijo que el
(San Sebastián).
ción de la obra de Aunós y de Ros oportunas en tal sentido.
cargo de comisario general de Or que se habrá' organizado después gadura.
Olano.
Largo
Caballero
dice
a
También habló Renaudel, el
den
público y gobernador general de la guerra para conquistar el
BetenGión ds comunistas sus camaradas: «Ponte una ca
CHOFER ATRACADO
que dijo que lás enseñanzas de
son de carácter transitorio mien apoyo del público.
Ceuta. — La guardia civil sor misa limpia, una corbata de lazo
Entre los que tomarán parte en Italia, Rusia y Alemania deben
Dicen de Badalona aue tres in tras se hace el traspaso de servi
prendió una reunión de comunis y vete a parlamentar con el pa
la campaña, figuran estrellas ci abrir los ojos del proletariado
cios.
dividuos
alquilaron
en
aquella
po
tas.
trono.» Así han lanzado tíe la Re blación un taxis conducido por el
Luego respondió a otras pre nematográficas, a'tletas y celebri francés.
Fueron detenidos 29, que ingre pública a los únicos trabajadores
guntas
sobre cuestiones de orden dades teatrales.
chófer Natalio Garcés, ordenán
saron en la fortaleza de Axó.
que supieron exponer su vida.
Entretanto, el Gt\bierno ha aco Declaraciones de Daladier
dole les condujese a determinado interior del Gobierno de la Ge
Indalecio Prieto es otro magna lugar.
gido ccin satisfacción los datos
neralidad.
París.—-La Prensa comenta ex
te- del socialismo, acometedor de
facilitados por la Oivcina de Tra traordinariamente la visita ofi
Antes de llegar al término del
A ccid en te fe rro v ia rio obras
HOMBRE
GRAVISIMAMENTE
suntuarias, mientras los
bajo, demostrando qúp la tenden cial que hizo ayer el presidente
concurrencia a! salón
San Sebastián. —Esta mañana, trabajadores de los suburbios de viaje, los ocupantes del auto ame
HERIDO POR UN LADRON
cia de los comestibles- al alza es del Consejo francés, señor Da
nazaron
pistola
en
mano
al
chó
A las seis de la tarde había en el al entrar en agujas el expreso Madrid viven en cuevas sin aire
ahora menor, disminuyendo así el ladier, a la zona de fortificacio
A última hora de ayer tarde,
salón de sesiones 150 diputados, lo Madrid-Irún, descarriló, quedan y sin luz. Pero lo que importa es fer, obligándole a entregarles el
pelligro de que la elevación del nes que constituyen la organiza
aprovechando la ausencia de los
suficiente para votar artículos y do fuera de la vía la máquina, el lanzar millones a la plutocracia dinero que llevaba,
costo de la vida malogre los re ción defensiva del Este de Fran
inquilinos,
penetraron
dos
ladro
Ei chófer les entregó quince pe
furgón y tres cochas.
enmiendas.
del Norte.»
sultados
que se esperan de la ele cia.
iSin desgracias.
-Para aplicar la guillotina preci
iSe .refiere después el orador al setas, fruto de la recaudación del nes en el piso primero, primera vación de los salarios y del nú
Esta visita1, que algunos han
puerta,
de
la
casa
número
3
del
día,
y
entonces
los
atracadores
se
sa la mayoría absoluta o sea 223.
Estatuto de Cataluña, y dice que
mero de obreros.
querido interpretar como una
Pasaje
del
Campo,
barriada
de
apearon
del
coche,
dándose
a
la
éí es un ardoroso defensor de la
Estado de Pepe Imarás
Johnson ha inaugurado la cam contestación a los discursos ca
autonomía, pero si para otorgar fuga, sin que pudieran ser dete Pueblo Nuevo.
pañs', con un discurso por radio, da vez más amenazadores para
Asesina a sta m adrastra
nidos.
En dicho piso habita el inqui
Bilbao. — El doctor San Sebas un Estatuto tuvo autoridad el se
en que calcula entre el 70 y el 80 ia paz y para Francia que vienen
El chófer Natalio dió cuenta a lino Juan Peña García, quien tie por l’ÓO los patronos que se han
En el Puente de Vallecas, en la tián levantó esta mañana el ven ñor Azaña, para ponerlo en vigor
pronunciándose en la otra orilla
ne
algunos
realquilados,
entre
calle Alta, vivía Valentina Arago daje al diestro Pepe Amorós, vien está consintiendo que los diputa las autoridades del atraco de que
adherido ya a la NIRA.
del Rhin, lia sido explicada por
ellos
a
una
señora
llamada
Ama
acababa
de
ser
víctima,
y
éstas
do
que
la
herida
no
está
infec
dos
de
la
Esquerra
pisoteen
esa
nés, de 63 años, con un hijastro
Sin ^embargo, opina que es n e el propio señor Daladier en los
lia
Giménez,
actualmente
ausente
se pusieron sobre la pista de los
autoridad.
llamado Cristóbal Matos, según tada.
cesario^ el 100 por 100 para asegu siguientes términos;
El doctor advirtió alguna mejo
parece, con las facultades en es
«España, está dispuesta a un atracadores, criri.teniendo detener de Barcelona.
rar
el éxito del programa.
“ Queremos sólo la paz y el
Les ladrones se apoderaron de
ría dentro de la gravedad.
tado anormal.
esfuerzo; pero para que este es a tres como presuntos autores del
Añadí Johnson que aun la me orden. Ningún pueblo victorioso,
objetos
y
prendas
de
ropa
del
se
Mañana le practicará otra cura, fuerzo revierta en beneficio de mismo.
Este, frecuentemente, pedía di
ra somlVra de boicot o violencia después de una guerra tan larga
nero a su madrastra. Hoy se pre con el fin de quitarle el tapón que toda España.
Estos se llaman José Lloréns Ba ñor Peña y de la citada realqui malograrla todos los esfuerzos.
y cruel, ha hecho nunca tan
lada.
sentó en la casa, discutieron, y ha sido puesto en la herida.
tos sacrificios como el ' nuestro
Si’ los catalanistas quieren la in día, de 19 años; Juan García y
Cometido
el
robo,
los
ladrones
Entre los telefonemas recibidos dependencia, no han de lograrla Ricardo Rosell, de 18 años.
Cristóbal, con una navaja cabripara una política de corieiíiaciór(
§e
hoií^ioga
e¡
record
de
se
encontraron
en
la
escalera
por
La policía trata de descubrir la
•tera, produjo a Valentina heridas interesándose por él estado del por medio de la cobardía y de la
europea.
.. ;/
intervención de éstos en el atra donde huían con el vecino del pi
calificadas de gravísimas.
diestro figuran Juan Belmente, prevaricación.
Ys
sean
las
que
sean
las
difi
CWos
y
Rossi
so segundo, segunda puerta, lla
co.
Cometido el hecho, lavó la na Pagés, Vicente Barrera y Domin
París. —‘ El Aero Club de Fran cultades actuales, estamos deci
Los pueblos, para ser libres, tie
mado Juan Ballester Eras, de 49
go Ortega.
vaja tranquilamente.
nen que pasar por encima de
cia
ha homologado el record del didos a poner lealmente en vigor;
años,
casado.
OTRO ATRACO
Los vecinos quisieron lincharle,
montones de mártires, no recurrir
Parece ser que éste sospechó mundo en línea recta sin escala, los métodos de colaboración ^in
salvándole la fuerza pública.
D e te n ció n
El comerciante de ia barriada de les dos individuos y dándoles el establecido recientemente por los ternacional. Tenemos también él
al egoísmo de un jefe de Gobier
El juzgado instruye diligencias.
aviadores 'Codos y Rossi. con nue deber de asegurar nosotros mis;?
Sevilla.— El sargcnlo-com an- no ni a la explotación del quorum. de Sans, Pedro Espolet, denun alto, pretendió detenerlos.
mos nuestra propia libertad. Se
ció
que
con
motivo
de
una
fiesta
El señor Azaña se envanece de
danfe del puesto de la guardia
El caso es que uno de ellos des ve mil ciento cuatro kilómetros
civil del puesto de la Macarena haber acabado con el separatis que se celebraba en dicha barria cendió rápidamente la escalera y setecientos msetros, o sea. el total rte tanto naás respetada cuanto
lia detenido a Sergio Carvallo, mo, pero el Estatuto es una gran da, en La calle de VaHespí, sacó pudo huir. En cambio, el otro, con de la distancia Nueva York-Rho- más capaces nos crean de g a ?
ran liria.
de 20 años, natural de Sevilla, mentira envenenada, auc- traerá a varias sillas de su propiedad y una de las palanquetas que le ha dae y Rhodas -Rayak.
Debemos cuidar de que sean!
,al terminar la fiesta e intentar bía servido para violentar la puer
Los reglamentos de la Federa
'lesorero de la Asociación de Pa España días muy negros.
mantenidas
tas decisiones quq
retirarlas,
se
encontró
,con
tres
naderos denominada La Aurora,
Nos dicen también oue han re
ta del piso asaltado, descargaba ción permiten, en efecto, proce
individuos que se las llevaban en un tremendo golpe en la cabeza der en la forma* que lo ha hecho toman los órganos regulares, do
afiliada
a
la
Unión
Local
de
Sin
suelto
los
problemas
del
campo.
Madrid. — Los comisionados del
la vida europea: Sociedad de Na
Efectivamente; nosotros decíamos un carro.
del vecino Ballester, el cual cayó el Aero Club, cuiando se trata de ciones o Tribunal de arbitraje dii
Puerto de Sagunto, acompañados dicatos.
Al reprenderles por el -hecho, al suelo en medio de un charco un record que er.eede de los ocho
El detenido hizo importantes que la tierra es de quien la tra
■por varios diputados, visitaron al
La Haya. Ellas han proclamada #
manifestaciones relativas a los baja, pero vino la República y los tres sujetos se abalanzaron de sangre que manaba de la heri mil quinientos kilómetros.
señor Frandhy Roca.
definido la independencia de Ana
mhft
él,
agrediéndole
y
derribán
atentados
en
las
calles
del
Agui
la tierra dejó de ser del rico sin
da que le había inferido el crimi
Este les dijo que se había tra
tria y estamos decididos a garan
dole repetidas veces, apoderándo nal agresor.
E x p lo ra ció n ártica
tado en el Consejo de-hoy, que la y de Santa Marina, que costa ser ahora del pobre.
liria. Los Estados más peque
ron
ja
vida
a
los
obreros
pana
te
además
de
veinte
pesetas
que
Así pudo el ladrón darse tam
dando él y el ministro de Obras
Los campesinos lian recibido un
Varsovia. — La expedición árti- ños, menos poblados y menos;
llevaba
en
un
bolsillo.
p/úlblicas por la votación de un deros José Casadq y José Galán. desengaño; antes cernía el cam
bién a la fuga, dejando abando ca polaca ha salido tíe la isla de fuertes de Europa tienen el mjfc
Acusó de autores materiales de pesino lo que le daba el señori
Además, le ocasionaron la ro nado en su huida un capazo, en loe Osos, en dondtí ha pasado nio derecho que los que son ma?
empréstito de quince millones de
ambos sucesos a José Muñoz, que to; hoy, ni eso. No tiene ni espe tura del reloj.
pesetas para comprar carril.
el que había varios de los obje trece meses.
yores.”
El ministro de Hacienda parece s-» encuentra actualmente en Alhu ranzas, y de trabajador ha pasa
Los tres se . dieron ¿i la fuga, tos robados y dos palanquetas
La expedición ha e mprendido el
Hablando de las fortificaciones
cenias
y
a
Manuel
Arriero,
Rafael
ser de Opinión de que con esto
do a mendigo.
consiguiendo, sin embargo, el Es útiles para el robo.
viaje de regreso a Vansovia.
del Este, ha dich o:
Mejí.as
y
Lorenzo
Rivera,
estos
fíe remediará la crisis temporal
A varios vecinos de las casas
El genial ministro del ramo sólo polet evitar que se llevaran las si
Dirige la expedición el señor
“La coraza está bien en su si*
tres últimos detenidos.
mente.
próximas al lugar del suceso les J. Leugeon, director deC Instituto lio. Es de buen metal. El país
fia dado a los obreros del campo llas preparadas para tal fin.
Se ha enviado un exhorto a tierra para su sepultura. Y entre
llamó la atención la salida preci Nacional de Meteorología.
tiene razón para estar tranquilo
Alhucemas para que se proceda a tentó, ¿Qué hace el ministro de
LA SITUACION EN ANDORRA
pitada de los dos sujetos de la
A su llegada a Varsovi'a, los ex y confiado.”
A hogado
la detención de José Muñoz.
Hacienda, t a n rumboso en los
En Andorra continúa la huelga casa donde acababa de ocurrir el pedicionarios procederárt a clasi
Zaragoza.—Bañándose en el río
gastos para el «tubo de la risa»? de la Fhasa, desenvolviéndose sin referido suceso. Penetraron en ella ficar el importante material de
Ebro, varios jóvenes, uno de ellos,
y se encontraron con el herido, al estudio recogido en varios sitios
Dice que la política del señor ningún incidente.
llamado Jesús, fué arrastrado por
cual intentaron prestar los prime polares, especialmente e.n la isla
Azaña es la ficción y el engaño,
Los
obreros
insisten
en
con
la corriente y pereció ahogado.
DAX (FRANGIA)
y los ministros el coro cinico de tinuar la huelga si no son acep ros auxilios y trasladaron al dis de los Osos.
pensario del Taulat, donde el mé
ese embaiste nacional; que los par tadas las bases presentadas.
Hacia Sa paz en e! Chaco RUSIA
tidos republicanos .no pueden ga
M árqu ez, L alanda y
Monte incendiado
(Desde luego, la Fhasa ha he dico de guardia le practicó la pri
nar unas elecciones de no atraer cho público que las oficinas que mera cura de urgencia.
La Paz. — El ministro de Ne
El ‘ viaje de Herriot a Rusia,
Málaga.—En el monte denomi
Juan Ballester presentaba una gocios Extranjeros declaró! a los
Barrera
se a la masa neutra, y por eso darán cerradas y que los obreros
constituye un extraordinario éxi
nado Pinar de la Sierra Bermeja,
Lleno completo. Se lidia gana muchos se .coaligan cor. los socia no podrán dormir en los estableci herida contusa en la cabeza, con corresponsales de la Prensa ex to personal del ilustre político
un incendio ha destruido 30 hec do del conde de la Corte, bueno. listas.
conmoción cerebral, de pronóstico tranjera que por las últim.us in
mientos que tienen.
francés. Las poblaciones que visi
táreas de monte bajo.
•Califica en términos violentos
Sólo el botiquín quedará abier grave, inferida con un objeto formaciones recibidas en la can
Márquez cumplió en sus dos
contundente.
Las pérdidas son de considera toros.
cillería de Bolivia, se sabe q.ue se ta le aclaman con entusiasmó' y
la conducta del gobernante, que to
ción.
■Del dispensario, en el coche am ha logrado un acuerdo entní los en toda Europa existe expectación
Marcial Lnlanda veroniqueó a alterna con los socialistas, quie
A pesar de que no so ha afie
su primero con aplauso'. Con la nes amenazan con la dictadura lado el orden, hoy han llegado a bulancia fué trasladado al hospi países que forman el A. B. C. P. sobre el resultado de la visita.
En un artículo consagrado a
tal de San Pablo, donde ingresó
Promesa a la bandera muleta realizó una gran faena, en una época constituyente.
Andorra otros veinte gendarmes en gravísimo estado, teniendo que sobre las bases en que habrán de comentar el viaje del señor He
desarrollarse
las
futuras
negoriacon pases variados. Mató de una
Añade
que
la
República,
en
su
franceses.
Cartagena.—Se celebró en el ar estocada buena. (Dos orejas y
desistir de tomarle declaración el ciones de paz y que se encuentran rriot, los «Izvestias» 'declaran que
aparato, es una gran mentira, y
El gobernador de Lérida ha con juzgado de guardia, qu-e se cons en armonía con los puntos de vis la opinión soviética saluda sin
senal la promesa a la bandera por vuelta al ruedo.)
que
con
la
Constitución
los
gober
centrado la guardia civil en Seo tituyó en aquel centro benéfico ta sostenidos por Bolivia.
la marinería de nuevo ingreso.
ceramente ai gran político fran
En el otro estuvo bien en todo nantes han encadenado las manos de Urgel.
Asistieron las autoridades.
a los pocos momentos de ocurri
Añadió que por el momento, las cés. El periódico subraya que ya
y al doblar el bicho dió la vuelta del Presidente de la República.
'Comunican de Prades (Francia) do el suceso.
al ruedo.
gestiones pacificadoras de los paí en 1920 comprendió Herriot que la
Dice, por último, que él oyó que los catalanes franceses han
Verificado un minucioso regis ses neutrales puede considerarse revolución die Octubre represen
¡Vicente
Barrera
alcanzó
un
Procedente de Alanería llegó el
siempre que el 'Partido Radical es
taba un acontecimiento de impor
triunfo verdaderamente apoteó- de derechas y está compuesto por acordado protestar contra la in tro en el piso donde habían pe que van por buen camino.
destróyer «Churruca».
tancia histórica excepcional. Eín
sico. Toreó por verónicas ceñido gentes de dinero. En ese error vasión de los gendarmes france netrado los ladrones, se encon
traron varias cápsulas de pistola, Comentando la coinci-' , 1920 Herriot visitó la Unión So
y parado. Hizo quites llenos de había estado. Pero la. experiencia ses.
Terremoto
viética y se declaró favorable a
En una reunión llevada a cabo que después se pudo comprobar
arte y de valor, realizando dos y la conciencia le hicieron parar
que pertenecen a la realquilada ciencia franco - italiana una aproximación entre Francia
Torfcosa.—A las 22 horas, 33 mi 'faenas extraordinarias, en las se en el camino al ver así a sus hizo uso -de la palabra el diputaAmalia Jiménez, la cual posee una
Londres.— Comentando las de y las repúblicas soviéticas. En
nutos y 37 segundos de ayer, el que además de su dominio hizo antiguos jefes tan chicos y tan de del departamento, Mr. Roure,
y quedó constituido un comité de dichas armas.
claraciones de M. Daladier, el R924, ^el señor Herriot planteó la
observatorio del Ebro registró un una exhibición de su alegre es embusteros.
Según referencias recogidas a “ News Chroniclé” escribe que es (cuestión del reconocimiento por
defensor de la libertad de Ando
violento terremoto a una distancia cuela.
El señor Pérez Madrigal fué rra.
última hora, hay quien acusa de tas declaraciones
Toreó
por
naturales
y
de
pe
demuestran (parte de Francia de la Unión Soepicentral de 10.150 kilómetros.
ovacionado.
cho, con ambas manos, por mo
Las elecciones se llevarán a cabo ser uno de los ladrones que pe que Francia está dispuesta a ga ártétlca. En 1931, el señor Herriot
netraron
en
el
piso,
y
con
los
cua
linetes, afarolados, en el estribo, LO QUE DICE EL GOBERNADOR el jueves, y los colegios electora
rantizar la independencia de Aus demostró el mayor interés en faTiro de pickon
etotéera.
les estarán abiertos desde las diez les se encontró el lesionado Ba- tria. “ Todo hace suponer— aña jwor de un pacto de no agresión
Mató pronto a sus dos toros,
El gobernador civil dijo a los do la mañana hasta las cuatro llesfcer, un vecino dei mismo Pa de—.que Francia aprueba el eritre Francia y la Unión Soviéti
San Sebastián.—El campeonato ile los que cortó orejas y rabos,
saje del Campo, que es hombre acuerdo Mussolini-Dollfus. Y es ca, y ha hecho todo cuanto ha
mundial de tiro de pichón ha lle- siendo aclamado entusiástica informadores que le había visita de la tarde.
de vida irregular y se sabe que tó es importantísimo', no sólo pa
do
el
director
de
la
cárcel
para
podido para su realización..
Ha llegado a Seo do Urgel el
ía¡do a la novena vuelta.
mente.
comunicarle que no son exactas señor Boñigas, delegado del mi sostiene amistad con la gente' ra Austria, sino también para la
l^or lo tanto, en la historia' de
Ha habido más eliminaciones,
El público salió satisfechísimo las manifestaciones que le atri nistro de Estado español, que per maleante.
paz de Europa. Es, además, de las relaciones franco-soviéticas e !
entre ellas la del portugués Mo- de la corrida.
La
policía
ha
iniciado
activas
buye un periódico sobre el régi manecerá en esta población hasta
un interés capital que Francia e
reira.
pesquisas para la detención del Italia hayan llegado a un acuer s¡eñqr Herriot ha desempeñado un
SERRANO.
men interior de la casa.
<pape'3 decisivo.
que se celebren las elecciones.
agresor y -de su compañero.
do, para up acción común.

Extranjero

La

Los comisionados del
Puerto de Saginto

TOROS

P an oram a :
m undial.

SERRANO.
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VICENTE
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ENCICLOPEDIA NOVISIMA EDITADA 1933
I3ajo la dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de¿ mundo y hasta los más pequeños puspíos de España. Diccionario completo y no?iíir de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Pon ......
Proi esión
Domicilio

flo ta n tes

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.

Las enfermedades de!

E s tó m a g o e
In te s tin o s
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu
tan positivam ente con e l

A S

E B lx S r E s t o m a c a l

' __ »*
ere

S A ! Z deC A R L O S \
(S T O M A U X )
poderoso tónico digestivo

AGENDA DE BUFETE tamaflo 32 « JS cn%
CARTON

EDIFICIO DE OLIMPIA

C A R IU C U E J2 r4

¥ á L II£ ii

TELA

que triunfa siempre.

Oos días plana sin socanto....... a. 2,75 3.50
» » » con
»
4.25 5,00
Un día •
sin
* «,.■*>« 4.25 5.—
» o * con
*
. . 6,50 8.i—
♦♦ ♦
01ETARI0 AMERICANO tamaño 32 x 15 ci»
Precio:
iguales a los da la Agenda de Bufete en corMfc
♦♦ •
MEMORANDUM de la CUENTA DIARIA
(23 x 15) En tela, 4 ptas: con secante, 8,5© ptas.
♦• ♦
AGENDA CULINARIA (23 x 15). 3.50 ptái
♦f •
AGENDA oe BOLSILL0 1,50 U3 ptas. CARNET1,50

Vonta: Principales farmacias del mundo

J S C tt

Mal
aliento

AGENDA DE LA LAVANDERA. 0.75 ptas.

BLOC C A L E N D A R I O
DE SOBREMESA
Con agujeros..... 1.75. Con.ranura...»,

2 ptaa.

URDIDLO EH LAS BUENAS

á i/? < n a /o ^/o 6 > ^eo fía > -

L IB R ER ÍA S, P A P E L E R IA S V B A ZA RES
• I I I c u c B A IL IV -O A IU .IC I'C .

N ú fte j d i
lo r a iilo n d » « u u n i o i l » , m í i O JO f i n

Trajes

Mata h o r m i g a s
D I L U V I O

Marca registrada

R adicalm ente term inará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntim os y dos pesetas
S e vende en to d a s las drogueiías
Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal) - Teléfono 31.041
Sucursal:
San Vicente, 64 (V alencia) -■Teléfono 13.383

Por 45 pesetas, hechuras y fo
rros traje; finura y prontitud.
Sastrería Teófilo.
Calle Don Juan de Villarrasa,
2, bajo.

TINTORERIA
ALBIÑANA
LIMPIEZA Y PLANCHADO
TRAJE CABALLERO, 4 PESE
TAS; TRINCHERA, 5; ABRI
GO, 5
Derechos, 13. Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medias.

'Teléfono :'de EL
PUEBLO 12.115

ta. MAMUA
• n m i.

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

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

T an incómodo y desagra
dable p a ra uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa p o r ciento de los
c a s o s p ro v ie n e , d e un
in te s tin o "su c io ” . E sto
no q u ie re decir estreñi
miento, forzosam ente, pe
ro si que el intestino es
p e re z o s o , ir r e g u l a r . E s p r e c i t o cu id arlo .

Santeína

ha sido c re a d a p a r a ello. A b a s e d e dloxi.
d rifta lo fe n o n a , tie n e la f o r m a y s a b o r de
ricas p a s tilla s d e ch o c o la te q u e “d e sa lo ja n
sin irritar”. En una palablra, Santeína es e l
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a m over e l vientre todos
lo s d ía s a la m is m a h o r a s i n p r o d u c i r
a c o stu m b ra m ie n to .

TORAL

R jcus

o km a m a*

eak pakxz e&mOa»
tík: tapidam ente

TOS CATARRO
RESFRIO
Bt» 4 t t M u e t a *

GRATIS

So Farmacéutico fe ___
tra sq u ilo d e INHALANT
*2
comprar el Pectoral Fucua. Siga Ü » ___

tracciones y comprobará que «• un aran
desinfectante- da tas visa réefflfSftoría*

En todas las farm acias y en la

Farmacia Franco Inglesa
«A U
A I» D n uMOSCO
m m n
LA
MtV
ATOS

arm iento y Florido

Buenos Aire*

AGUA DE
SULFUROSAS

R A D IO

BAÑOS

- A C TIV A S 42 grados

(Tirios especiales de ifi ¡¡iros)

Rápido servicio a domicilio
de siete y m edia mañana a nueve noche

T eléfon o 13.569

VALENCIA

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

HORAS
Vacaciones de España
El «C -l» ha permanecido trein
ta días en el mar. En alia mar,
es decir, aislado, como una boya
perdida, entre los dos guiones del
infinito: cielo, agua...
Para considerar los valores, tée
nico y humano, de ese crucero de
aislamiento hay que imaginarse
la existencia de un grupo de hom
bres, mortificado por todas las
incomodidades físicas, en el cor
to ámbito de un sumergidle. Olor
a nafta, alimentación, de conser
va, martilleo sin fin de motores,
un aire no muy puro, un agua
no abundante, salobre y estanca
da. Naturalmente, colmo la profe
sión del marino se diferencia en
absoluto de la estática y simple
del cartujo, este crucero de ais
lamiento tenía en su realización
finalidades laboriosas. Atender a
lo que rinde y cómo rinde el ma
terial; vigilar derrotas con arreglo
a los móviles del ,'viaje; reunir
junto Con el de las varias máqui
nas de a bordo, el esfuerzo aisla
do de cada tripulante y compo
ner, a la postre, exactamente, el
total matemático, de aventura y
de ciencia, imprescindible en un
buque de agresión para su peligro
so oficio1.
No sé si eso, filosóficamente, es
útil o 'inútil; mas como quiera que
los negocios del mundo marchan
sin hacer poco o ningún caso a
la filosofía, indiscutible es que un
submarino parece aún cosa im
portante. La dotación del «C -l»
(ha rendido y ha rendido bien una
tarea, su tarea. Disciplina, apti
tud, entusiasmo... Virtudes exce
lentes que se resumen en una pa
labra, en un verbo: servir. Y ser
vir bien, cada cual en lo suyo.
Divisa ésta que hoy agrupa a
quienes no desean arrastrarse en
el vilipendio — los hombres, las
ideas, los países — y por lo que
en España se tiene escaso o nin
gún fervor.
Sigamos la lectura. En adelan
te, difícilmente ha de surgir otro
barbecho propicio.
F.' diario recoge las vibraciones
de una gran jornada política, al
parecer. Dice en gruesas versa
les: «El Gobierno venció la dificul
tad de la votación definitiva de
V es leyes.» A seguida en varias
'columnas, refocilan su estolidez
los mascarones. Uno ha dicho:
«•Es igual. Haya quorum o no, el
Gobierno no puede evitar lo in
evitable, que es su caída.» Otro
afirmó: «Esta votación hunde a
la República. Dos meses más de
Azaña y esto se concluye. Será
preciso conspirar contra lo que
venga. Yo creo que estos hombres
no se dan cuenta de la realidad.
Las elecciones de Noviembre se
rán un plebiscito contra la Re
pública.» El señor Azaña, al salir
del Parlamento, dialogó con los
repórt'ers: «¿Enhorabuena? ¿Por
qué? ¿Por la votación? ¡Eso esta
ba descontado!... Gcimo ustedes
ven todo marcha bien, tranquilo;
no hay ninguna noticia sensacio
n al»
El lector—tú, yo...—se ciega
después de leído eso. Ve en otra
columna que el Gobierno obtu
vo 237 votos cuando sólo necesi
taba 223. Ante los números, con
tundentemente lógicos, se explica
la satisfacción del señor Azaña:
«Todo marcha bien, tranquilo...»
No hay, pues, en la política, ni
una nube hosca.

brador de AznaLcollar, desespera
do por la situación que le crea
ron los trastornos sociales, pone
fin a su vida.» «Un mitin de
C. N. T. pro-amnistía para diez
mil obreros encarcelados.» «Cen
tros tradieionalistas clausurados.»
«Una imagen de la virgen profa
nada.» «El alcalde de Balcázar,
como no puede actuar de cómico,
clausura el teatro, encarcela al
empresario e impide que traba
jé a una compañía.» «Mueras a
España en Cataluña.» «Petardos
en Gijón.» «Un labrador dé Car
tagena herido a tiros por unos
'desconocidos.» «Muerte del agen
te señor Escalona, herido por un
maleante.»
El lector—tú, yo...—vacila, cree
hallarse frente a una confabula
ción de columnas impresas con
tra un pobre país.
(Cambia dé periódico, por cam
biar de lectura, por rehuir la po
sible mala intención de una face
ta envenenada. Este otro perió
dico imprime iguales noticias, en
su fondo, glosa el discurso recien
te de un ministro socialista:
«Peor administrados que ahora,
no estaremos . nunca. Impondre
mos el socialismo, con la deanocracia si quiere, si n o , contra
ella»...
El lector—tú, yo...—tira con
desánimo las hojas impresas. So
pores casi de modorra le bajan
los párpados; desganadamente
medita sobre su suerte ciudada
na... En lo político, unas falan
ges hechas polvo por sus codi
cias o sus utopías van cercenan
do los huesos de un país en es
queleto; en lo social, se vive la
fábula del mundo al revés y cuan
do no es la justicia quien impo
ne la injusticia aparece la pisto
la como argumento irrebatible; en
lo económico, la parálisis enluta
de silencio las fábricas, los mer
cados, los almacenes; huye el di
nero con una sensibilidad de mer
curio. Huye o se oculta, el ham
bre y el rencor vigilan en cam
bio.
Ve en sí el lector—tú, yo...—la
desilusión del que nada espera,
se nota unos a los otros aferrados
en egoísmos pequeñitos—el opio
mensual de un sueldo seguro con
pocas preocupaciones—ningún en
tusiasmo por nada ni por nadie, y
ya, en la misma linde dulce del
sueño, se siente con las caracte
rísticas todas de un vegetal, es
decir, en una palabra, se siente
con las características todas de
un español de Azaña.

Cartas del extranjero
—
—

El nuevo Código
penal

Buenos Aires.—'El Senado argén
tino viene discutiendo un proyec
to de Código penal. La cuestión,
que no apasiona, ciertamente, al
país, es, sin embargo., sobrema
nera interesante. ¿Acaso no com
porta fil tema una serie de pro
blemas independientes de la le
gislación punitiva, de estricta ín
dole social y política? Un espa
ñol, a cuyas manos haya llegado
el nuevo Código de la República,
ha de tener, por fuerza, curiosi
dad en conocer los rumbos que
en ese orden de cosas siga la Ar
gentina, en la que. se reflejan,
más de lo que' se piensa en Ma
drid, las iniciativas y los hechos
españoles. La casualidad ha que
rido que apenas puesto en vigor el
Código penal español comience
aquí a discutirse igual asúnto.
Que yo sepa, ningún senador
argentino ha aludido a las recien
tes disposiciones penales de Es
paña. Pero me consta que en el
bando de la izquierda se preten
de que el nuevo Código lleve las
directrices esenciales del libro pu
nitivo español. Hay una especie
de pudor—ignoro por qué—en re
ferirse a las cosas de ía penínsu
la ibérica. Se prefiere defenderlas
'sin nombrarlas. O mejor dicho:
sustentar los criterios diputados
excelentes y triunfantes en Espa
ña sin citar el ejemplo o el pre
cedente sentado por la «naciónmadre».
He leído en una de las obras
capitales de Lombroso, muy influ
yente en las universidades suramericanas, que el grado de pro
ceso de un país no está determi
nado por su evolución económica
ni por su desarrollo industrial, ni
siquiera por el volumen de sus
científicos, sino, en rigor, por sus
leyes penales. Asi lo creo yo. Así
lo creen autorizados catedráticos
de la rama penal y, desde luego,
eminentes comentaristas del sue
gro de Guillermo Ferrero. Al pun
to, tal vez parezca exagerado el
dictamen -del gran penalista ita
liano. Mas, medítese, y se verá
a lo que me imagino, que Lombroso tenía, sin 'disputa, razón. La
pena sigue sielmpre al delito. De
■modo que las leyes punitivas res
ponden, en cada país, a una de
lincuencia característica. (No alu
do a los delitos generales, que lo
mismo pueden cometerse en el Ca
nadá que en Java). Y esa delin
cuencia caracteriza, asimismo, el
tipo de civilización de cada pue
blo.
Todo ello se debate en el Sena
do argentino, donde dos señores
Dentro de unos años quizá se de ideas políticas opuestas riñen
modifiquen las circunstancias de batalla en torno .a la pena de
hoy. No es muy desatinado supo muerte. Abólida en la Argentina,
ner que Azaña y los socialistas, se estudia ahora si es eficaz su
humanalmente, son mortales. En restablecimiento. El senador Pa
tonces, si el espectáculo desmo lacios, socialista, hombre de De
ralizador de este carnaval de la recho y gran predicamento, co
política que ahora deprime y has nocedor de España, que recorrió
tía al país, acaso lá gente menos hace poco, impugna el intento de
vegetal, acaricie ilusiones, luche incluir la pena capital en el nue
por realizarlas, trabaje y sueñe. vo Código. De otro lado, el sena
Es posible que algún espíritu cu dor Villafañe, conservador, la pre
rioso de mañana resumiendo la coniza apoyado en ei teimor al co
munismo.
vida alicorta de los españoles de
Con tal motivo hemos tenido
1933, busque en cualquier heme
ocasión
de oir magníficos discur
roteca un periódico de estos días.
sos. ¿Quién Vencerá? El senador
Su síntesis no ha de ser otra que
Palacios gana por puntos, desde
la que yo transcribo. Si ese espí
luego. Pero el senador Villafañe
ritu es el d'e un hombre compren
quizá gane por votos, que no es
sivo titulará, discretamente, su lo mismo.
trabajo, como yo titulo el mío:
LUIS ANTIGÜEDAD.
Casi ya el periódico 10 mere «España de vacaciones.»
Es
posible
también,
que
abru
cía el trabajo de leerse; pero las
Buenos Aires Agosto 1933.
jornadas de vacaciones se nutren mado ese espíritu por tanta y tan
de un interminable hastío. Y si ta inanidad no encuentre ni una
gue. Y lee: «Lunacharsky, nom sola excepción en ese horizonte
brado embajador de los Soviets en de deserciones. Por eso, anticipan La matrícEiia del Instituto¡Madrid.» «Una cena socialista en dome a su distracción, quise en
Escuela de Valencia
la Bombilla.» «En Sevilla, es muer este resumen parcial de la E'sto a tiros el patrono señor Raimos paña de 1933, recoger lo único
Catalina.» «Varios pistoleros dis que halle de optimista en una jor
interesante a los padres de
paran contra el industrial sevilla nada que las gacetas registran
como
muy
interesante:
ese
gru
los alumnos
no don José Fernández y sus dos
hijos, hiriéndoles grvemente.» «En po de hombres que en el «C-l»
Los alumnos pertenecientes al
Sevilla un individuo mata1 de una cumplen sus deberes con discipli Institu,<p-Escuela que de-een conti
nuar en e l mismo el próximo cur
puñalada al dueño de varios ca-1 na, aptitud y entusiasmo.
co, deberán manifestarlo por es
miones.» «Hallazgo de botmbas y
FRANCISCO LUCIENTES.
crito a la dirección, en modelo
pistolas»... «Se proyecta la huete
que se les facilitará en secretaría,
ga general en Sevilla.» «Un la(Prohibida la reproducción.)
calle del Beato Gaspar Bono nú
mero 19.
El plazo de solicitud principia
el día primero de ISeptiembre pró
ximo y termina e l día 20 del
mismo mes.
Los que terminado el plazo an
tedicho no hayan presentado la
solicitud indicada serán baja en
ej Instituto, por entender renun
El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, que
cian a su matrícula.
por quinta vez organiza E L P U EB LO para los días 16 al 24 de
Los de nuevo ingreso lo solici
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
tarán del director en instancia,
que contribuyan a! mayor esplendor de esta popular carrera ci
cuyo modelo se les facilitará en
secretaría, debiendo presentar cer
clista con un donativo, ya que su finalidad es la de laborar por que
tificado de nacimiento del 'registro
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra re
civil (legalizado si nació fuera de
gión levantina y nos permita en breve plazo contar con un plan
esta provincia) y certificado mé
tel de primeras figuras de talla Internacional.
dico en que conste está revacuna
Cualquier donativo puede ser entregado en las oficinas de
do contra la viruela y no padece
enfermedad alguna contagiosa.
la secretaría del Partido, de cuatro a ocho de la noche, todos los
E l plazo de presentación de ins
días laborables.
tancias es eí indicado para los que
ya son alumnos clcl InstitutjorEsoueto.

A nuestros correligionarios

Los millones del emperador
Maximiliano de Méjico
Viena.-LHace pocos dias una no
ticia corrió por la Prensa mundial
diciendo que un vapor de salva
mento francés ha logrado salvar
algunas cajas del vapor mejica
no «Mérida», que se hundió en
1911, ante el puerto de Norfolk, en
el Estado norteamericano Virgi
nia.
iDicese que estas cajas contienen
las joyas de la esposa del empe
rador Maximiliano de Méjico, Car
Iota. Esta noticia recuerda el dra
ma de este infeliz Habsburgo que
pagó con la muerte un fantátsico
sueño de emperador, mientras su
esposa se volvió loca.
Cuando el archiduque Maximi
liano, el hermano del emperador
Francisco José I, resolvió aceptar
la corona imperial de Méjico, un
gran movimiento se produjo no so
lamente en los círculos políticos
de aquel tiemtpo, sino también en
los financieros.
El archiduque Maximiliano, que
hasta entonces había vivido en su
castillo Miraimare, cerca de Tries
te, movilizó, contra ei consejo de
su hermano el emperador, ¡todá
su fortuna para llevársela. a Mé
jico en barras de oro. La suma de
los bienes movilizados en Austria,
Francia y Bélgica, importaba más
o menos 20 millones de coronas de
oro.
Uníanseles los ricos dones del
zar de Rusia y las joyas de su
espesa Carlota, que se evalúan en
tinco millones de coronas. Este
caudal nunca lo tocó durante el
corto tiempo que gobernaba y des
pués de haber sido fusilado Ma
ximiliano, este caudal quedó he
rencia.
El nuevo Gobierno de Méjico lo
confiscó nominalmente declarán
dolo «depósito que no se puede
tocar».
.
,
Y entonces sucedió el caso cu
rioso e imprevisto: Nadie se in
teresó por los tesoros de Maximi
liano. Parece que Austria nada
hizo para redamar estos veinte
millones de coronas de modo que
hasta 1911 quedaban en Méjico,
año en que' ei. .presidente dispuso
que se pusiera la suma en ban
cos europeos y que de allí deci
dirían quién era el heredero legal.
Hasta hoy casi es imposible exa
minar el estado del asunto por
que las bases están en los ar
chivos secretos de Austria y Bél
gica o tal vez hayan sido transpor
ta'dos de allí a los archivos fami
liares de las dos dinastías intere
sadas, poco interesadas en des
arrollar nuevamente la parte fi
nanciera de este asunto después
de la muerte de Maximiliano. Lo
que siguió se lo puede probar: en
1911 toda la herencia de Maxi
miliano fué cargada en el vapor
mejicano «Mérida», exceptuando
pocas obras de arte, como , las
enormes ánforas de malachit que
todavía hoy están en el museo
nacional de Méjico.
En este cargamento se. halla
ban ante todo las barras de oro
do veinte millones de 'coronas y
las joyas de la familia de -Car
lota.
Este vapor se hundió en una
tempestad durante su viaje a Eu
ropa cerca de las islas Norfolk,

PARA

«EL

PUEBLO»

EL R E G R E S O

Ya vuelven a sus hogares los zos de Pestalozzi encaminados a
junto al puerto de Norfolk y con alegres colonos; terminado el pla mejorar la cultura popular, trom
él todo el caudal del emperador zo reglamentario para su estancia pezaron con la falta de locales y
de Méjico. En los últimos años en los diversos puntos de su des medios apropiados para ello, difi
intentaron muchas veces levantar tino, comienzan a regresar a la cultades que amargaron su vida
el «Mérida», pero las empresas ciudad expediciones de escolares, y le llevaron con otras luchas al
fracasaban y el buque se hundía reflejando en sus menudas cari sepulcro.
cada vez más en el fondo del imar tas la satisfacción producida por
Ciento seis años han transcu
hasta que, como dicen, ahora un .la temporada de veraneo.
rrido desde la muerte de tan in 
Las caricias paternales de Febo,
vapor de salvamento francés pa
signe pedagogo, durante los cua
rece haber tenido más suerte. tan hurtadas a la infancia pobre les el mundo ha sufrido impor
Una sociedad de buzos america y desvalida, pusieron en sus me tantísimas evoluciones. ¡Qué de
na había hecho el primer ensa jillas el alegre bermellón de la sa inventos y perfecciones encentra-;
yo de salvar las joyas de la empe lud y sus débiles cuerpecitos, orea ría el autor de «Leonardo y Ger-'
ratriz Carlota. Fundaron una so dos por las fragantes brisas, de trudis» si levantase la cabeza!
ciedad de acciones que emitía ac montañas y playas, aparecen for Pero en cambio vería que, como
ciones sobre los tesoros sin amo. talecidos por el régimen natural y entonces, cientos de niños se que
La fundación de esta sociedad de humano, de limpieza y alimenta dan analfabetos por carecer de
acciones americana tenía éxito ción a que estuvieron sometidos escuela donde poder aprender; que
inesperado en el primer mamen con la dirección dé personas com otros se amontonan en locales su
to. Se presentó uno que preten petentes y cultas.
cios y malolientes, tiritando de
día ser un hijo del emperador
Todo el que siente amor al ni frío,- mientras un pobre diablo a
Maximiliano, diciendo que Fran ño y le preocupa como uno de los gritos y con una vara en alto les
cisco Rodolfo Maximiliano de problemas trascendentales de la ananda como a solidados; vería que
Habsburg-o era su nombre y no vida, puesto que del niño de hoy hoy, lo mismo que . entonces, el
Willianv Brightewell, apellido que depende el hombre de mañana, niño deambula por las calles ex
lleva. Brightewell, que vive como y en su salud estriba la fortaleza puesto al peligro y al vicio; que,
-pescador en Islington, cerca (de de su porvenir; todo el que ama como entonces, también la infan
Londres, reclamó derechos sobre a su patria y agradece los sacrifi cia humilde carece de respeto y,
el tesoro de oro y joyas por un cios que por bien de ella se ha cuidados tanto en el orden pú
cen, ante el risueño espectáculo de blico como privado, porque la vi
abogado de Londres.
Ante los tribunales el que dice los alegres colonos, debe tributar da en su evolución, extensa pero
ser Habsburgo pretendió ser el un aplauso de gratitud al Ayun no profunda, desatendió o dejó
hijo -legítimo de la emperatriz Car tamiento de Valencia, que au olvidado tan importante asunto.
Iota, nacido en el Vaticano, cuan menta cada año el número de co
Mas de poco sirven todos los
do su madre, medio loca ya, a lonias y plazas; testimoniar a su
consecuencia de las agitaciones Alcalde celoso y activo el agrade esfuerzos, particulares ni colecti
de la revolución en Méjico, ¡y des- cimiento que inspira su interés en vos, si la vida de la nación „no se
regula de modo que el trabajo lle
-pués de haber pedido ayuda a Na provecho de nuestros infantiles
ve a todos los hogares el pan ne
poleón III, fué al Papa para ha ciudadanos y a los particulares que
cesario.
cer un último ensayo de conse contribuyeren con sus donativos al
Ya regresan los colonos a sus
guir ayuda para su marido. Dice éxito de tan benéfica obra.
que en la noche que siguió a esta
Considerando al niño en su pro hogares, durajnjfce la breve tem
histórica audiencia con el Papa pia individualidad, principio fun porada de libertad, dedicados so
la emperatriz dió a luz antes de damental que fué en Grecia la lamente a contemplar el aboveda
tiempo y nació un n-iño, que bau base de la educación, recordare do de nuestro cielo, dueños del
tizaron con el -nombre de Fran- mos siempre la frase de Loke, co aire y la tierra, olvidaron que en
sus míseras Viviendas, sin venti
ciscus Rudol'fus Maximilianus.
locando a la cabeza de su tratado
Según dice Brightewell anuncia la idea de que la educación debe lación y sin pan, sólo les quedaría
ron al Gobierno austríaco que ha proporcionar al hombre un alma el recurso de servir en su imagi
bía nacido y sido bautizado u-n sana en un cuerpo sano, al que nación los días felices que termi
niño y aquél dispuso que entre desarrolla con un serie de conse naron.
Como la hija de Trotsky que
garan el niño a una distinguida jos relativos al cuidado físico, in
familia inglesa y allí lo educa clinándolo después por medio de lanzó un grito desesperado pi
ron.
la cultura del espíritu a la for diendo socorro para ía Rusia So
Dice Brightewell que hasta los mación del carácter moral. Mas viética, así las mujeres españolas,
veinte años no tenía idea de quié no lograron las máximas de Loke unidas en una sola voz, debieran
ne-s eran sus verdaderos padres y ni las de Montaigne, adueñarse de pedir a los poderes públicos am
el día de su vigésimo aniversario la conciencia ciudadana de aque paro y protección para la infan
le informó, en Londres el archi llos tiempos, sino la naturaleza re cia doliente. Mas esperando que
duque Jchann Salvator (el que volucionaria de Rousseau, ence esta voz encuentre otra respues
má,s tarde tomó el nombre de rrada en la envoltura novelesca ta que el eco del vacío que halló
Johann Orth). Dice que desde es del «Emilio» donde proclama la como solución la desventurada
rusa.
*
te día recibía una subvención vuelta a la naturaleza.
Algo *más en armonía con los
anual de 200 libras esterlinas
de los caudales particulares dei tiempos actuales, los nobles esfuer PAULA DE LA CAL Y LERROUX.
rey Leopoldo de Bélgica hasta
Marzo del año 1915.
Entonces -cesaron -les envíos de
dinero y durante la guerra su si
EL E N S U E Ñ O DE S A N T A N D E R
tuación empeoró tanto que no
pudo menos que comenzar con el
resto de su dinero un negocio de
pescados y de éste está viviendo
desde hace quince años.
Esta es la historia que cuenta
Brightewell. No exirie en todo es
to la menor razón convincente. Na
die habría tenido interés en es
conder que había dado a luz la
emperatriz Carlota ni en escon
Ahí está como faro de la cultu
Con toldos los alicientes cultu
der al niño. Tal vez el mismo
Brightewell es la victima de una rales, Santander no resucita. Co ra esa flamante Universidad, or
'mixtificación. En caso dé que lo mo tampoco acaba de despertar gullo de España. No lo censuro,
gren sacar a luz el tesoro del em su compañera la capital guipuz- sino que lo aplaudo. Venga un
perador Maximiliano resultará un -coanaj viendo languidecer sus gran desfile de sabios; reúnanse
proceso que terminará por acla hermosos casinos. Incomprensión allí los grandes valores culturales
rar lo que hay de verdadero en grande de los que piensan que de las cinco partes del mundo;
lo que cuenta el que dice ser hijo solamente las playas son motivo airéese la noticia por los grandes
rotativos y envuélvase -con todo el
del emperador Maximiliano de para que desfilen los forasteros.
El hermoso Palacio de la Mag arte teatral que se quiera esta
Méjico.
dalena, estuche rey de la cultura ciudad cántabra que agoniza has
internacional, brilla en lo alto de ta en pleno verano, que es cuando
aquel trozo de tierra que se aden está más fuerte de salud. Este
tra hacia el mar y recibe los besos paseo de Pereda, hasta la avente
jubilosos de sus olas.,Es un gesto da que enlaza con Las playas del
romántico para el resto del mun Sardinero, debiera estar empe-,
do. En vez de una casa de drado en oro, cubierto de dose
BURJASOT
juego, en vez de formar allí el les y abarrotado de luces multte
color, dando el paso a magnates,
Se convoca a todos tos socios Giban Palacio de la Ruleta, se príncipes indios, reyes nortéame-'
constituye
la
Universidad
Inter
de la Juventud Republicana Au
ricanos, artistas célebres, sabios
tonomista E í Ideal, para U junta nacional.
y poetas, jugadores empedernidos,
Si
Santander
estuviera
en
manos
general extraordinaria que se ce
damas aventureras y, en una pala
lebrará mañana, en su loca1 so de los yanquis habría Universi
bra, cuantos elementos hay en el
cial, a las nueve y media de «a dad, pero no faltaría el juego pa
mundo capaces de atraer la aten-i
ra
la
atracción
de
los
turistas.
noche por primera convocatoria y
ción de los que tienen que gastar
a las diez por segunda y última, Y para que se dejaran allí el di
dinero y buscan cada año un sitio
con objeto de nombrar los dele nero.
donde pasar el tiempo viviendo y
gados que representen a esta Ju
Un palacio dentro dél mar, un
ventud en la Asamblea provincia1 pistoletazo de un millonario arrui dejándose ver, ‘única forma de
extraordinaria de Juventudes del nado, un rey de Oriente jugándo quedarse conforme después de
Partido Unión Republicana Auto se la corona a cara y cruz, y una gastar el presupuesto de verano.
De lo contrario, Santander ter
nomista, que se celebrará e l do .aventura amorosa die cualquier
mingo 10 de Septiembre en Va (monarca o presidente europeo, son minará siendo una continuación
lencia.
todo un programa para hacer re de sus tranquilos y verdes prados,
donde la casuca da la sensación
Se encarece la máxima asisten sucitar una dudad.
de nacimiento de Navidad con sus
cia ante ei interés del asunto.—
Pero eso no encaja por lo visto
E i presidente, Francisco Afbert. en esto-s íjjieimpos; es preferible vaquillas y za-galillos en espera de
— El Secretario, Marcial Martínez. morir cantando a la luna que en -un Mesías para aposentarlo nue
vamente en un portalillo como el
gordar reverenciando un montón de Belén.
BENTMAMET
de
libras
esterlinas.
Los
gestos
ro
La Casa de la Democracia cele
¡Y para «belenes» está el mun
brará hoy junta general extraor mánticos no se acaban nunca en do!...
España.
Cada
ciudadano
español
dinaria, a las diez de la noiche,
VALENTIN F. CUEVAS.
para tratar el orden del día si puede mostrarse interesado en los
negocios
particulares:
echar
agua
guiente;
(Prohibida la reproducción.)
Dar cuenta de las verbenas ce al vino, dar el pan falto de peso,
.... — L........ B1
lebradas los días 12 y 13 de los encarecer los artículos de prime
corientes y elección de cargos va ra necesidad, pagar poco a los
operarios, o trabajar éstos menos
cantes en la directiva.
de lo que el sueldo requiere, pa
ra fastidio de ambas partes; todo
lo que se quiera por sí y para sí;
pero en lo tocante a la ciudad, en
Advertimos una vez más a los
cuanto que se trate de colectivi colaboradores espontáneos, que o a
Se alquilan los entresuelos, pro dades, hay que tener gestos ro se devuelven los originales ni sa
pios para industria o comercio. mánticos, de completo desinterés, sostiene correspondencia acerca
Castelar, 22.
aunque sea necesario morirse.
de los mismos,

De! paseo de Pereda 0 las playas ds!
Sardinero.—Príncipes indios, jugadores
empedernidos y damas aventureras

Vida Republicana
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA LA
VEGA
Se convoca a junta general or
dinaria que se celebrará el día 3
de Septiembre, a las nueve y me
dia de la noche por primera convocatoriia y a lastoigZ por segunda.
JUVENTUD CASA DE LA DEMO
CRACIA DEL PUERTO
Esta entidad celebrará junta
general extraordinaria el vientes,
a las nueve por primera convoca
toria y a las nueve- y media por
segunda, -para tratar el siguiente
ordén del día:
•Lectura del aict-a anterior, dé
los artículos del reglamento de
esta Juventud que se propone
queden en suspenso y de las po
nencias presentadas a la Federa
ción; nombramiento de tres de
legados para la Asamblea; ruegos
y preguntas.
Serán válidos los acuerdos que
se tomen con el número de socios
que asista.—EL secretario.
BENETUSER
La Agrupación Femenina El Pa
raíso de las Mujeres celebrará
hoy 130 junta general -ordinaria,
a las ocho y media por primera
convocatoria y a las nueve por
segunda.—La presidenta.

Casa

Barrachina

A ios colaboradores
espontáneos

