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LA GUILLOTINA

En Barcelona ha comenzado a
—Me voy. Es preciso. Hay que
publicarse una gran revista de
corte moderno que sorprende gra aplicar' la guillotina...
Y una dama ilustrada, sensible,
tamente por su riqueza y perfec
ta presentación. Se titula «Coek- me interrumpe asombrada y des
Tail», y en su último número de pavorida :
— ¡Y tendrán ustedes-valor!
dica tres páginas espléndidas a
Las risas de los contertulios le
dar cuenta del genial proyecto del
monumento que en breve será advierten de su equivocación; ha
erigido a Blasco Ibáñez en la her bía interpretado rectamente el vo
mosa plaza del Troca-clero de Pa cablo y icreyó que se trataba de
rís y que constituye una gallarda implantar en España el sistema
muestra del talento del joven y de matar inventado por Guillotín
ya célebre escultor italiano Fran- y que se iba a cortar cabezas a
cis La Monac-a, hue ha sabido ex troche y moche con la territoHe
presar de íoh-da maravillosa la cuchilla que cae automáticamen
admiración que profesa a la in te sobre el cuello del sentenciado.
La dama, emocionada por la té
gente obra literaria de nuestro
trica, sanguinaria palabra guillo
El titulado Consejo provincial
Don Francisco Villanueva, ni inolvidable Maestro.
Este proceder creíamos, ahora
del disuelto partido de Acción Re que dábamos dos nombres inma solicitó ni pidió ni tuvo noticia,
Del articulé .que «Cock-Tail» tina, no recordó, tal vez, que las
publicana en Valencia se ha creí culados, que nos autorizaba a es ni autorizó a nadie ni nadie le dedica al asunto, entresacamos Cortes Constituyentes españolas,
do en el caso de publicar una perar que frente a ellos no se consultó para hacer su designa con la mayor satisfacción los dos muy superiores en esto a Ja cé
lebre Convención, habían abolido
nota acerca de la elección para pondrían otros.
ción como vocal suplente del Tri párrafos siguientes:
para toda clase de delitos civiles
el Tribunal de Garantías Consti
No ocurre así, y esos partidos bunal de Garantías, ni por lo tan
«La Monaca ha puesto toda su
tucionales, contestando a las apre gubernamentales, m jl aconseja to para dar su nombre a la pu
la pena de muerte que no ha apli
alma en la empresa, destacándose
cado todavía la República en los
daciones de EL PUEBLO respecto' dos, mal dirigidos o totalmente blicidad.
por su indiscutible acierto.
de dicha elección y de la •desig equivocados, hacen el nombra
delitos militares para sancionar
Asi «El Liberal» inserta un ar
Sólo resta que el ejemplo de la los cuales subsiste.
nación hecha por los partidos miento de candidatos propios y
gubernamentales en la persona de¡ nosotros, en uso de un perfecto, tículo con las titulares siguientes: cosmópolis mundial prenda en Es
Se hace poca justicia a nuestra
nuestro entrañable compañero, derecho a opinar, sostenemos núes «PARA EL TRIBUNAL DE G A  paña, y que Vicente Blasco Ibá- República. Ha borrado del Código
ñez
cuente
en
su
patria
con
los
maestro de periodistas y republi tro criterio y combatimos esos RANTIAS. — LA ELECCION DE
la pena de muerte ly no la, susti
mármoles y bronces que atesti tuye con tormentos, confinamien
cano ilustre don Roberto Castro- nombramientos, no regando su
VOCALES. — LOS SEÑORES CA S- güen la admiración y rendimien
vido
tos en tierras malsanas, deporta
derecho a hacerlos, sino que lo que
E n esa nota se intenta recha censuramos es que se hagan con TROVIDO Y VILLANUEVA (DON to de sus conciudadanos.»
ciones, trabajes forzados en co
Reconocidos al selecto colega lonias penienoiarias africanas y
zar y rectificar cuanto hemos sos tra una candidatura que es de las FRANCISCO) HAN RENUNCIADO
barcelonés que, además, publi otros medios hipócritas de matar
tenido en estas columnas, que tres provincias de la región va
LA CANDIDATURA.»
ca un sentidísimo articulo de
punto por punto pasamos a exa lenciana, y este hacho, por las
En ese artículo, entre otras co nuestro ajntiguo amigo don Mi usados en Italia, Rusia, Portugal,
minar.
condiciones y relación que con
en la Cuba de Machado y en otras
Afirma el Consejo firmante, cu nosotros tiene la persona desig sas, dice:
guel Rojano, dedicado a Blasco varias dictaduras monárquicas o
yos nombres no aparecen al pie nada es lo que ha determinado la
republicanas.
«Algunos colegas de Madrid han Ibáñez.
de la nota, que el señor Fe Cas- calificación de felonía a esta ma
Pero si me desagradó la igno
hablado de las candidaturas para
tellc no intervino, no propuso y niobra: por la forma y por la
rancia del abolicionismo de la
vocales
del
Tribunal
de
Garantías
ro estuvo en la designación. Es intención que entraña.
pena de muerte y la suposición de
por Valencia, Alicante y Caste
lo mismo, porque lo más impor
Y esto es lo que sostenemos.
que fuésemos a imitar a Hitler
tante es el hecho de la designa
¿Por qué lo hemos calificado llón. complicando en ellas al di
restableciendo viejas o exóticas
ción y la persona designada y así? ¿Por el acto libérrimo, aun rector de «El Liberal», don Fran
maneras de matar, en Alemania
como para nadie son un secreto en que poco recomendable de pre
el nacha de degollar, aquí la gui
Valencia, los actos, las derivacio sentar una candidatura frente a cisco Villanueva.
llotina, me complació el reproche
Según
parece
(nuestro
director
nes, las campañas y el historial la de los señores Gasset y Blasco?
sentimental.
de «El Mercantil», de ellos se des
no
tuvo
noticia
de
ello
antes
del1
No. Nada de eso.
L a protesta contra un absur
prende y así se ha demostrado,
Lo hemos calificado de felonía, sábado, a las cinco de la tarde,
do,
creído posible por desconocer
que la intervención de dicho se porque lo es siempre una mala
hora en que se disponía a marchar
la acción figurada, el terminacho
ñor en la política valenciana es acción, una deslealtad o una vi
de La jerga parlamentaria, me ha
al campo), los radicales socialistas,
evidente, claro es que de manera leza.
agrUdado I porquíH precavida y algún tanto maquia
En la vida social, ¿obra bien" los de Accióri Republicana y los
garantía contra la crueldad bár
vélica.
socialistas
de
Valencia,
acordaron
quien intenta poner frente a sus
bara e inhumana de "todas las dic
De la casa de «El Mercantil» hermanos otro hermano?
proponer como candidatos a nues
taduras, de todas las tiranías.
salen orientaciones que algunos
¿Es esto correcto, recomenda tro ilustre colaborador don Ro
Una dictadura, sea faslctsta, sea
peleles de la política local se en ble y de buena persona: urdir
proletaria, iguales en este res
cargan de llevar a la práctica, una maquinación cautelosa con berto Castrovido como vocal efec
pecto, denigra al país que las pa
como para nadie es un secreto tra individuos y colectividades, tivo, y al señor Villanueva como
dece porque sólo con soportarla
tampoco que utilizados, si no son para poner frente a frente a quie suplente, A RESERVA de lo que
es digno de ella. A pueblo cruel
necesarios, se licencian.
nes viven en íntima concordia, li estos señores resolvieran al noti
por índole, por ignorante, faná
'Asi se apartaron y apartan per gados por antiguos o indestructi
ficarles que habían sido designa
tico, un peco borracho, amante
sonas y colectividades.
bles vínculos?
IGN ACIO M OSCICKI
del alcohol y del misticismo co
¡No son nuevos los procedimien
¿Qué importa que el designado dos como candidatos. Esta reser
tos; por eso son de sobra cono pertenezca o no a los partidos va del acuerdo dice bien clara presidente de la República pola rresponde una dictadura, sea la
cidos.
gubernamentales? Nada. Póngase mente que los interesados no sa ca, qu,e tras la reforma de la que fuere.
Si al cesar—ninguna dictadura
Pregunta ese Consejo provin ol nombre que se quiera y ni una
Constitución ha visto notablemen
es eterna, aunque las haya muy
cial de Acción Republicana «si es' censura ni una critica. Pero el bían absolutamente nada, que no
te ampliados sus poderes.
lícito a cualquier partido disponer hecho de buscar, a quien, aquí en habían hecho ninguna gestión,
largas, como Las del doctor Fran
de sus afiliados para los cargos esta casa, tiene una profunda rai que eran completamente ajenos a
cia y Rosas—el pueblo llega a la
que tenga por conveniente».
barbarie en su reacción, es señal
gambre, a prueba de habilidades la espontánea iniciativa de pro
.«61 tendrá que pedir el «placet» y felonías, es franca y claramen ponerles como candidatos para
indudable de que merecía al dic
al Partido Autonomista Radical te hablando, una vileza.
tador depuesto.
vocales
del
Tribunal
de
Garan
para la designación de candida
Esta impresión me ha produ
Y lo es mucho más, cuando se tías.
tos del partido de Acción Republi
cido el horrible y asqueroso des
abusa de la bondad y de las e x 
cana.»
Los radicales de Valencia, más
enterramiento del cadáver de un
celsas condiciones de don Roberto
¿Pero quién ha sostenido tal Castrovido, incapaz de una inco conocidos allí por autonomistas o
Los obreros de los Astilleros de suicida (el del jefe de la policía
disparate? ¿Acaso EL PUEBLO ha.
Unión Naval, han remitido los de Machado) para arrastrarlo por
rrección y de una deslealtad y sin
regado el derecho a nadie, ni in consultar con él, y prescindiendo por blasquistas, habían proclama siguientes telegramas:
do la candidatura de don Fernan
dividual ni colectivamente, para
de su carácter y de su caballero
«Ministro Hacienda.—Madrid. —
hacer tal designación?
sidad, se comete la injusticia de do Gasset, efectivo, y don Rafael Enterados que después entrevista
Na/áa de eso. E L PUEBLO, lo
creerle capaz de dar y de prestar Blasco, suplente.
con diputado Basilio Alvarez fir
que ha hecho es dar a la pu
Los republicanos a p a r e c í a n , mará. vuecencia mañana autoriza
sil nombre para entablar una lu
blicidad el acuerdo adoptado por
cha entre republicanos, una lu pues, divididos. La división no im ción para que Banco Crédito Inlos partidos republicanos no gu
cha con un antiguo amigo coíno plica riesgo alguno para la Re cfuatrial concierte con el Patro
bernamentales, de presentar como
don Fernando Gasset, que en tan
nato operación para construir bu
candidatos para el Tribunal de
alta estima tiene don Robei'to y, pública, porque en Valencia, ni que Amazonas, le enviamos nues
Garantías Constitucionales, dos fi
aún
habiendo
dos
candidaturas
lo que es peor, contra lo qúe di
tro agradecimiento, manifestán
guras prestigiosas del republica
recta o indirectamente va contra republicanas, tienen probabilida dole que en la memoria de estos
nismo español: don Fernando Gas
esta casa de EL PUEBLO, que es des las derechas.
obreros estará siempre la acción
set y don Rafael Blasco.
de vuecencia que salva de la mi
Estos dos ilustres repúblicos per la suya desde hace más de 35
Don
Francisco
Villanueva,
por
años. E l lo ha declarado así de
seria centenares de familias. —
Aeneoen al Partido Radical Espa
su condición de suplenti2 — ¡su Comisión trabajadores.»
forma correcta y terminante.
ñol y EL PUEBLO lia aplaudido
Ese acto, ese hecho, es el que plente de Castrovido! —, se creyó
esa designación que tiene la fuer
hemos
calificado de felonía y el en el caso de esperar la resolución
za del prestigio de los designados
«Basilio Alvarez.—Madrid.—En
■§ que supone un acierto y una Diccionario de la lengua castella del candidato para la vocalía efec
demostración de fraternal afectó na define bien claramente que tiva. Lo que se ofrecía a nuestro terados éxito sus gestiones de hoy
para lograr en justicia rápida tra
«pie los republicanos de Valencia felonía supone deslealtad, perfi
director era la suplencia de C a s mitación contrato buque Amazo
dan a sus hermanos de Castellón dia, acción vil y claro es que pue
nas, expresárnosle agradecimiento
y lúe Alicante, y además suponía’ de aplicarse el calificativo que trovido...
Si éste no aceptaba, n,o había profundo todos obreros Astilleros
tt>ara los republicanos de las tres mejor les plazca a los señores de
provincias y para E L PUEBLO la nota, pero la opinión pública' para qué decir que estaba de más favorecidos. SaludableComisióin
también, la esperanza de que siempre calificará el hecho con1 el suplente. Y si aceptaba, ¿cómo trabajadores.»
frente a esos nombres no se alza dureza, emplee el vocablo que
negarse a suplir a quien por to
ran ningunos otros, porque ellos1 quieran.
dos
conceptos tiene nuestros más
podían ser, dadas rus condiciones,
Indignidad es acción que reba
REPRESEN TAN TE
loo más apropiados para repre ja y deprime al sujeto que la eje cordiales afectos, nuestras devo
sentar por unanimidad al repu cuta y creemos que r¡o es digno, ciones más sinceras?
blicanismo valenciano en el más1 presentar a persona respetable
Con Castrovido vamos nosotros
alto Tribunal de la República.
frente a una casa que es la suya,
EL ALCALDE, EN BUÑOL.
Pero declaramos que los repu sin consultarle, sin preguntarle y va nuestro director, don Fran
blicanos y EL PUEBLO nos hemos siquiera su opinión. Como esto cisco Villanueva, adonde quieran
El Alcalde señor Lamibies se
equivocado en este punto.
no es digno y toda acción indig llevarnos. Renunciando él, su re retiró ayer de su despacho más
No importa; nuestra equivoca na, la califica el Diccionario como nuncia lleva implícita la del señor temprano que de costumbre, para
REPRESEN TAN TE
ción es hija de la nobleza de vilezas, nosotros no tenemos la
trasladarse a Buúol, donde h a 
Villanueva,
que
no
es
suplente
nuestro carácter y de nuestra his culpa de que este calificativo le
bía de asistir a ¡a inauguración
toria republicana, llena de actos vaya como anillo al dedo al acto de nadie, de no serlo de Castro »de un puente.
y de hechos demostrativos de y al hecho realizados.
vido.»
nuestro desprendimiento. Ahí es
Como se ve, también ha con
LO QUE D ICE «EL LIB E 
tán a n t i g u a s representaciones
testado
«El Liberal» de una ma
otorgadas por el partido de Unión
RAL» ACERCA DE ESTE
nera clara y terminante, a quie
Republicana de Valencia y mo
ASUNTO.
nes no tuvieron !a atención de
El doctor Héctor Altabás asistí
dernas representaciones parlamem
Por lo que dice «El Liberal», de consultar el caso a su director se rfi a sus clientes en su clínica
tarias, todas ellas, unas y otras,
Nicolás Salmerón (antes a . q u
prueba evidente del desprendi Madrid, también se ha cometido ñor Villanueva.
Quedan, pues, sin contrincantes meno), 9, todos los días laborables
miento de nuestros amigos, que con su director don Francisco Vi
siempre estuvieron dispuestos y llanueva la incorrección, la indig serios, de probado republicanismo, de cuatro a seis tarde, excepto los
y Jueves.
108
con hechos lo acreditaron, a sa nidad, apliqúese el calificativo que los candidatos republicanos seño miércoles
«
* S e ib a riñ e
^«
crificarse en aras del ideal y de se quiera, que se cometió con res don Fernando Gasset y don
don Roberto Castrovido. .
, Rafael Blasco.
la concordia republicana.

Los republicanos que no gobernamos no negamos dere
chos.— Reconociendo ios ajenos, afirmamos ios propios
para calificar la maniobra de designación como una felonía.--“EI Liberal" declara que su director señor Villanueva
renuncia una suplencia que no le fué consultada.--Sólo hay
una candidatura republicana para dicho Tribunal

El asunto de! buque
para el Amazonas

las calles, ahorcarlo y quemarlo'
como si fuera el cuerpo de un
sér vivo.
Criminal fué el suicida, horri
bles crímenes fraguó, pero en ho
rror les supera el crimen de los
vengadores. A talles gentes, tal si
cario de dictador, tal ayudante'
de verdugo. Lo uno hace Peanprender lo otro.
Donde hay hombres no hay fie
ras, a no' ser que Ibs hombres
profesen el budismo y crean s'acri’egio matar a la venenosa co
bra.
Donde hay ciudadanos no hay
dictadores.
A una gente capaz de imitar a
la hiena corresponde un ridicu
lo tiranuelo como Machado, in
flado de vanidad y capaz, muy
capaz, de alimentar los tiburones
de la bahía de la Habana con los
cuerpos de los prisioneros de la
Cabaña, lanzados vivos al mar
para quitar estorbos en el casti
llo y en la República de la es
trella solitaria y del dictador bien
acompañado.
Desenterrar cadáveres, es em
presa muy repetida en la Histo
ria por hienas religiosas, xar hie
nas patrióticas, por hienas res
tauradoras y ahora, por atavismo,
sin duda, por hienas republica
nas.
Del patio de los naranjos de l'a
catedral de Sevilla fué desenterra
do Cavarrús por mal católico y
por afrancesado. En París se des
enterraron las osamentas de Voltai
re y Rousseau, que al ser metidas
en un saco chocaron e inspiraron
a Víctor Hugo una página di
vina.
Y asi hiuchísimas veces. Y se
continuará porque en realidad se
ha progresado muy poco.
Muchas veces también se ha
ahorcado cadáveres.
El arrastrar y dar muerte a po
JJzpntes del régimen caído,., pare
ce número
á¿ todas ía)¡
revoluciones. En la nuestra de
1854 se mató a Francisco Chico,
jefe de policía de Niarváez, y en
la que llamaron gloriosa, en la
de 1868, se arrastró a otro poli
zonte, al apodado el «Estanque
ro». La eiemiplaridad de estos cas
tigos ha sido nula. Deseamos que
sea eficaz en cuanto a ejemplaridad la muerte dada en Cuba a
los «porristas», como llamaban a
los guardianes del dictador M a
chado.
Anhelo que Cuba, tierra muy
amada por todo español, se vea
libre en lo sucesivo de dictaduras
y de dictadores, incluso de la tu
tela de los Estados Unidos, basa
da en la enmienda H a tt. Me ha
ce temer el malogro de mi anhelo
Ja escena del desenterramiento
del cadáver del asesino a sueldo
de Machado.
ROBERTO CASTROVIDO.

El conflicto de la
Siderúrgica
la
campaña que realizamos
desde hace tiempo en favor de la
factoría y del desdichado pueblo
que se desarrolló a la sombra de
la Siderúrgica del Mediterráneo,
ha sido correspondida con una se
rie de cartas de felicitación que
agradecemos y a las que no pode
mos contestar por su excesivo nú
mero.
Pero entre las últimas llegadas
a nuestra Redacción, figura una
que no podemos silenciar por la
significación especial del firman
te: el médico del Puerto de Sagunto don Francisco Galán, que
rido amigo nuestro, que nos dice
en carta dirigida a nuestro Di
rector:
«Después de leer el fondo de EL
PUEBLO del día 25, creo un deber
salir de mi mutismo para patenti
zar la satisfacción que siento por
la constante, bienhechora y mag
nánima labor que realiza su pe
riódico en defensa de los obreros
de esta Siderúrgica del Medite
rráneo y de este pueblo humilde
y sufrido que hoy se ve esquil
mado, perseguido y vilipendiado.
A las autoridades, parlamenta
rios y entidades hay que agradecer
cuantos medios ponen—que no son
pocos—para lograr se evite la des
aparición de Puerto-Sagunto; pero
aun siendo así, nadie en España
ha sostenido el pabellón más alto
en defensa de los intereses de es
tos obreros que vosotros todos, los
de E L PUEBLO.
De toda la Prensa regional y
nacional se destaca es-e periódico
sosteniendo una campaña tan al
truista y noble con una constan
cia y un tan grande desinterés
que nunca sabremos y podremos
apreciar bastante cuantos aquí vi
vimos, representamos algo o des
empeñamos algún cargo.
Reciba, pues, señor Director, la
expresión sincerísima de mi afec
to y la felicitación más cordial.
Y no le- ruego que persevere EL.
PUEBLO en su actitud pora’- ¡se,-*' ’ *
ría ocioso, ya que ha. Sitio u.CÚl'
pre paladín de todas las causas
nobles.»
Con toda el alma agradecemos
esta espontánea felicitación del
distinguido médico del Puerto de
Sagunto don Francisco Galán, que
unida a las que recibimos de in
genieros, jefes, obreros y vecinos
de aquella localidad que nos escri
ben incesantemente, constituirán
el mejor mensaje que podríamos
dirigir al Gobierno en demanda
de ayuda para un pueblo tan des
venturado como el creado a la
sombra de la que fué importante
factoría, hoy en rumas, que no
queremos sea irremediable.
_______ ____________ id
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Elección para el Tri
bunal de Carandas
Candidatura para representante en el Tribunal de Ga
rantías Constitucionales de la región valenciana (pro
vincias de Alicante, Castellón y Valencia)
TITULAR:

Den Fernando Gasset lacasala
Don

SU P LEN T E:

Rafael Blasco García

A VÍSO

Esta candidatura será ¡a que votarán ios concejales
en sesión extraordinaria y en una sola votación, el
domingo próximo, 3 de Septiembre

EL PUEBLO

8BGUNDA.

E D U C A C IO N C IU D A D A N A

El respeto a los animales
y a las plantas
La educación, de un pueblo, se
da a conocer por sus m anifestacloinies de cariño y respeto a .a
ciencia, la lite ra tu ra y el arte,
el am or a la ancianidad y a la in 
fancia, así como a los anim ales
y plantas, y el acatam iento a las
leyes y a los sagrados derechos de
los demás.
¡Entre nosotros, aunque freeuen
temiente se registran atentados
que dem uestran el grado de incul
tu ra en que nos encontram os;
por la fuerza, ya que desgracia
dam ente no sea por la voluntad
de los ciudadanos, se procura a
tran cas y barrancas, contener el
ím petu salvaje de las bandas de
caribes que a menudo cometen sus
odiosas hazañas.
Gólo dos cosas de las enuncia
dlas ¡anteriormente, suelen estar
indefensas de los instintos demo
ledores de la m ultitud ineducada.
(Me refiero a los anim ales y a
las plantas.
(Es muy frecuente ver a grupos
de chiquillos que se dedican a la
caza de anim ales domésticos y
u n a vez que los tienen en su po
der los someten a toda clase de
m artirios, h asta que logran a fuer
za de sufrim ientos, term inar sus
fuerzas acabando con la vida de
ellos a palos y pedradas, o po
niéndoles en la vía al paso de
un tre n o cualquiera otro vehícu
lo, p ara gozar del espectáculo cruel
y repulsivo, de ver cómo d an
vueltas entre las ruedas que d u 
ra n te un buen trecho van espar
ciendo l'as visceras trituradas, en 
tre Tas risas y plácemes de perso
nas mayores.
De las infinitas crueldades que
con los anim ales de todas clases
se cometen, no he de haceros una
relación, ya que todos estam os
enterados y seria una lista muy
larga. De ello no se libran los
insectos, las aves, las bestias de
carga que son ]jos de m ás utili
dad al hombre y los que peor tra
to tienen por éste, en prueba de
su agradecimiento.
'De lais p lantas no hay que de
cir que tengan m ejor trato.
Hay muchísimas personas que
no pueden gozar del perfum e y la
belleza de las flores si no la s
arran can estropeando la p lan ta
al mismo tiempo por la form a bru
ta l de h acer la operación a fuer
za de tirones. Y con ser esto la 
m entable, lo es mucho m ás la po
dro y apaleam iento de que son
■ víctim as toda clase de árboles y
m atas sin más fin práctico que
el de destruir por hacer dlaño; el

desgaj am iento de grandes ram as
para dejarlas luego abandonadas
en el suelo o llevarlas como tro 
feo de barbarie, los arbustos jó
venes tronchados, la leña partida
sólo para hacer u n a gran fogata
inútil y tan tas y ta n ta s trope
lías realizadas p a ra satisfacer los
instintos destructores de u n a muí
titu d que parece escapada de un
país incivilizado.
B uena prueba de ello son los
destrozos y continuos incendios
que se registran en la Casa de
Campo desde que fué concedida al
pueblo m adrileño para su disfru
te. Ante estos atropellos no cabe
el dejar hacer.
Son actos que repugna a otra
cantidad de ciudadanos que te 
nemos distintos sentim ientos mo
rales, m ás respetables por su sig
nificación . épica que los que im 
pelen a esos aJlifuros, a cometer
salvajadas.
Ya que el hom bre sea u n sér
egoísta no debe agravar su con
dición con la crueldad de in g ra 
titu d para las p lantas y los a n i
m ales que ta n útiles les . son.
A los últimos, que tam bién tie 
nen intin to y a veces m ayor in 
teligencia que algunos hombres
y sufrim ientos sem ejantes a nos
otros, debemos dem ostrarles núes
tro agradecim iento de form a con
tra ria . Ellos n o 'sirv e n para núes
tras diversiones, a veces bien des
piadadas, son útiles p a ra la a g ri
cultura, transportes, h asta p a ra
comunicaciones de larga d istan
cia como sucede con la palom a,
y para una porción de cosas pro
vechosas. Y a su m uerte, todavía
encontrarnos aplicación de su car
ne para alim entarnos a m ás de
sus plumas, pieles, huesos y ¿ ra 
sas.
Las plantas, que tam bién p a 
decen, s i m n p a ra em briagam os
con su herm osura y sus 'aromas.
De ellas se extraen m edicam en
tos, perfumes, tin tes y varios prodúctos vegetales, adem ás de n u 
trirnos con las verduras ta n n e
cesarias y las fru tas sabrosas.
La prueba del agradecim iento,
a ta n señalados servicios es la
inconsciente destrucción, agrava
da con inútiles e incalificables
m artirios que repugnan a los sen
tim lentos 'de toda persona civi
lizada y que hace considerar a
los que los cometen, grandes y
chicos, como indignos ciudadanos
d e un pueblo culto.
MARINO VILLANUEVA.
('Prohibida la reproducción.)

SUCESOS

HA SIDO PUESTA EN LIBER

y Jo sé Lobo Herm oso, de 19 h a
TAD LA MADRE DE CONSUELO cido en Huelva y dom iciliado en
Sevilla.
GUIXEJ
T odos los detenidos fueron
El juez que entiende en el
a disposición del Gober
asu n to sobre el “a ffa ire ” de los ¡puestos
nador.
60.000 duros, visto el resultado
;de ciertas diligencias en c arg a
FALLECIMIENTOS
das a u n a im portante entidad
Han
fallecido en el H ospital
banoaria, con resultado favora
ble p ara Ja detenida Consuelo F rancisco Caries M artorell, Ra
Guixó, m adre de la am ante de m ón Alfonso' Bosch y Alberto
[Vega, oursó u n a orden te le g rá  Pons .Zaragozá, de re su lta s de
fica a Madrid, ordenando la li las graves lesiones su frid as en
diferentes accidentes.
bertad de la detenida.
AOOIDENTE DEL TRABAJO

ATROPELLADO POR UN TREN

T rab ajan do sobre u n a cubier
t a -de u ra lita el albañil Daniel Bo
nell Puchados. de 37 años, domi
ciliado en la b a rre ra de 8. Luis,
.traste tercero, tuvo la desgracia
de caer al suelo desde u n a a ltu 
r a de cuatro m etros, causándose
l a fra c tu ra com plicada del a n te
brazo derecho por su terció in 
ferio r, siendo curado en el Hos
p ita l y calificado su estado de
grave.
DETENCIONES

El tren eléctrico descendente
de Meliana, núm ero 427, p o r el
kilóm etro 5 y cerca de la e s ta 
ción, atropelló ayer m añana al
lab rad o r y vecino de Alboraya Vi
conté Lliso Benllo'ch, de 40 años,
resultando con u n a herida a col
g ajo . en la región p arie tal iz
quierda; o tra tam bién contusa
de form a sem icircular en la m is
m a región, escoriación en ]a es
cápula izquierda y conm oción
cerebral.
P ronóstico grave.
Fué curado en la Casa de So
corro del Museo y luego tra sla d a
do al Hospital.

Los agentes de la brigada de
■investigación social señores E s
tiv ad a, P eña López, A lfaro y Fe
r r e r detuvieron a la u n a de la ta r
¡de en la calle de P ascual y Ge
n is a dos tim adores de “lo bue
n o ”' llam ados! Manuel Giménez
(Fuentes ¡(a) El Som brerero y
¡Sebastián F uentes Ibáflez (a) Se
renó, cuando ambos se en c o n tra
b an ^ tra b a ja n d o ’' a u n ciuda
dano’.
Tam bién en la calle de Numan
cia, los agentes de dicha b rig a
da. señores E stellés y Casado
echaron el.lazo a tres, fam osos es
p ad istas, ocupándoseles una lin
tern a , unos guantes y una p a 
lan q u eta.
.. Se llam an Pío Clemente G arcía
. iT orirja y José Urbano Vázquez.
Según se sospecha, se dirigían
-a re a liz a r un trab ajo b astan te
productivo.
Y finalm ente, los agentes se
ñores G arcía, Más y G arrañana,
.tendieron sus redes, logrando
popar a Manuel Pérez Pérez
|(a) El F rancés, de 22 años, n a 
tu ral de Narbona, dom iciliado
«n la calle de Játiva, 18, p rim e
ro ; Jo sé Gallardo Muñoz, de 19
Años, m alagueño, li abitan te en
.^ a -c a lle de Gracia., núrn^rp, tifa

Diputación
N o fas v a r i a s
Visitó una comisión de obre
ros ide la Unión Naval de Levan
te, para testimoniar al presidente
e* agradecimiento de los operarios
de |dichos Astilleros por «a acer
tada intervención del señor Ca:
lot en e l Parlamento' en favor de
la construcción del buque para la
expedición a i Amazonas.
E¡ presidente ha cursado los
siguient.es telefonemas a los m i
nistros ide Industria y Comercio,
Hacienda, Obras públicas y pres
s idente (del Consejo:
«Hago presqmte a V. IE. el inte
rés ide Valencia para satisfactoria
solución asunto factoría Siderúr
gica Puerto de Sagunfco'en ei Con
sejo de mañana, evitando la des
aparición ¡dicho puebló y trem en
da crisis obrerismo. Saludos res
petuoso;»—Juan- .Calojj.»

Remitido
P a ra su publicación, hem os re
cibido el siguiente escrito ;
“.Valencia 30 de Agosto de
1933.
Señor D irector de EL PUEBLCb
— Ciudad.
Muy señor n u estro : Roga
mos a usted de cabida en el pe
riódico de su digna dirección a
las ad ju n tas cuartillas.
De u sted attos. s. s. q. e. s. m .:
¡Por la com|isión o rg an izad o ra:
Antonio Castaño, R. Vallés Gar
cía, Máximo P eris, Liberto Ló
pez.”'
A los trabaJadores parados y a
las autoridades competentes.
A am bos nos dirigim os. A los
p rim eros p a ra que se en teren de
n u estro s propósitos y se adhie
ra n a n u e stra obra y a las según
das p a ra recordarles lo' que has
ta aquí h an tenido dem asiado en
olvido: el problem a del paro.
P o r nadie es desconocida la
carencia de trab a jo y el enorm e
contingente de trab a jad o res en
paro forzoso, de Jos distin to s ofi
cios de la in d u stria en Valencia;
por nadie es desconocido este
grave problem a que pone al bor
de de la desesperación a u n n ú 
mero cada vez m ayor de fam ilias
dignas de m ejor suerte.
P ero si es verdad que todos
lo conocen y que m ás o m enos
directam ente, todos padecen sus
consecuencias del todo ajen as a
ser propias de un régim en re p u 
blicano que sé in titu la como el
actual de “tra b a ja d o re s”, y es
té inspirado en principios de de
m ocracia, ya que el tal debe ve
lar por la tranquilidad y el bien
e s ta r públicos, que no son preci
sám ente el ham bre en los hoga
res, la incertidum bre en los t r a 
bajadores prontos así a se r p ro 
picios a m otines y rev u eltas; si
verdad es que todos lo conocen,
tam bién es verdad que por pocos
o casi por ninguno es verdade
ram ente atendido y estudiado con
vjistas a am in o rar sus conse
cuencias del todo fu n estas y ca
lam itosas p a ra el b ien estar ge
neral de los trab a jad o res y de
Valencia.
Cierto es que este aspecto ver
daderam ente im portantísim o de
la economía local y del b ien estar
de todos y p articu larm en te de la
clase obrera, ha sido por ésta
un tan to descuidado; pero cier
to^ es tam bién que los poderes
públicos, llam ados de u n a m ane
ra im periosa por la natu raleza
de sus m isiones sociales a des
arro llar, a preocuparse del asu n
to, tam poco hicieron g ran cosa
p o r solucionar ni aun en p arte
la situ a c ió n , del todo desesp era
da de algunos grupos de fam i
lias que yacen en la m ayor m i
seria.
Los trab ajad o res todos de las
d istin tas in d u strias de V alen
cia, que no cuentan p a ra v i
v ir sino con el solo' producto de
sus brazos activos, desde el ad
venim iento de la República o
desde poco' después viéronse so r
prendidos por esta nueva plaga y
se p reg u n tan si no es posible ha
cer frente a tal situación des
pués de haber estudiado p rofun
dam ente el problem a. Y los t r a 
bajadores se <|:>ntestan que sí es
posible solucionar, si no en todo
en p a rte la crisis.
La crisis de trabajo es un fe
nóm eno de ca rá c te r in tern acio 
nal de difícil si no de imposible
solución. Pero esta crisis, que
tiene su explicación en países
grandem ente in d u striales como
In g laterra, Alem ania y o tras, no
se concibe en E spaña ni en Va
lencia, em inentem ente agrícolas
e in d u striales en el pequeño gra
do insuficiente para las necesi
dades locales y nacionales. Nos
otros afirm am os que la carencia
de trab ajo en E sp añ a y en Va
lencia es debida a los sucios m a
nejos de cuatro desaprensivos
burgueses y adinerados cav ern í
colas que con su intención de
o bstruir la m archa del régim en
paralizan la industria y el. tr á 
fico con el aval de las au to rid a
des constituidas que creyéndose
solas o siendo en realidad co
bardes, toleran y ayudan a e s
tas infam es m aquinaciones.
Lo que prim eram ente se tole
raba por creerlo un fenóm eno
pasajero, se está haciendo v er
daderam ente insostenible p or su
forma, de perm anencia y carac
teres de agravam iento'. Y esta s i
tuación no puede co n tin u ar así.
Los talleres se cierran . Los
despidos se suceden. L as fiestas
indefinidas y periódicas están
en el orden del día. El núm ero
de los sm trab ajo aum enta m ás
y m ás. R ara es la fam ilia que no
cuenta con uno y dos y hasta
tres individuos parados.
El casero exige, las com pañías
de agua, gas y electricidad exi
gen; el panadero exige y los s a 
larios no aparecen por nin g u n a
parte. Y nosotros, n u e stra s fa 
m ilias, hem os de vivir, porque te
nemós que vivir.
H asta ahora cada uno de n o s
otros fuim os com pletam ente des
perdigados por ahí. pero puesto
que quien tiene el deber de velar
por los derechos de todos no ¡o
hace, serem os nosotros, los' p a
rados, los que con n u e stra acti
tud del todo razonada, pero enér
gica, obligarem os a que se atien
da a lo prim ordial y se abam tqnen las cosas secundarias.
Nos organizarem os. Y que no
..se diga. .qua
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Páqinas
de higiene
de la boca
en millares
de Diarios
de clase
Durante la Sem ana Escolar
de H ig ie n e bucal, miles de
niños practicaron ejercicios y
redactaron páginas que les
recordarán siempre la delicia
de usar a diario un dentífrico
como Dens, suave, refrescante
y con sabor a menta dulce.
¡Seguid usando D e n s , y
tendréis dientes lim pio s,
encías fuértes y boca sana!
TUBO 2 PTAS.; PEQUEÑO, 1,25
TIMBRE

APARTE1
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fesión. Ese ya es un tru có de
m asiado viejo de re h u ir respon
sabilidades, acallando la voz de
los trab a jad o res con la cárcel.
N osotros, escarm entados de
o tra s veces, cuidarem os que en
n u e stra orgamz» ión de parados
io se ihfiU-róC
éróiíi.ó.dos'nlém entos pertu rb ad o res, venidos
de no se sabe dónde, los cuales
elem entos profesionales pagados
de la alg arad a y el m otín, pudie
ra n d esp restig ia r y m alograr
n u e stra s iniciativas.
Somos trab a jad o res parados
de d istin to s oficios y responde
m os de n u e stro s actos y prece
d en tes; estam os dispuestos a jus
tificar ante quien sea n u e stra s es
pecialidades técnicas. Somos tra
b ajad o res que pueden y quieren
tra b a ja r.
Hacem os un llam am iento a to 
dos los trab a jad o res que se h a 
llen parados, ju stifiq u en su si
tu ació n y personalidad y que
coincidan con n u e stra iniciativa.
P a ra ser com prendidos en esta
organización no se exigirá filia
ción política ni ideológica, sino
ser un tra b a ja d o r parado.
E s ta ¡comisión organizadora
convocará a ju n ta general en
breve p a ra to m ar acuerdos y lle
varlos a la práctica.
N uestro domicilio provisional
es: Casa del Pueblo, callé de Gra
cia, núm ero 68.

C A S I NARCO

Plaza del Mercado, 67. Tal. 11.730

Cartuchos cjfflfrdp» BaiatigBiQs

-

-

Pro directo ferroca D e B u rja s o t Partido Republicano
AL CAPITAN DE
Conservador
rril Madrid-Valencia HOMENAJE
LA GUARDIA CIVIL DON MA
Para en breve sq anuncia la
llegada a Valencia de k s inge
nieros técnicas, así cobro los fi-,
nanrieros, que gestionan la cons
trucción del directo a M adrid,
cuya instancia epino se recordará
ha sido presentada por la Comi
sión Gestora de la /Diputación pro
vincial ai ministro de Obras pú
blicas.
Ya Se encuentra entre nosotros
haciendo los preparativos necesa•rios, don Joaquín Cerdá Berbis,
•gerente ¡de la Sociedad HispanoFrancesa que se constituyó a tai
objeto, quien nos ha manifestado
que la visita de los referidos ele
mentos tendrá lugar dentro de unos
diez .días.

Escullas de la Casa
del Puebla Radical
C o n q u is ta , 6

E sta s escuelas, que vienen fun
d o n an d o i 7 años, consecutivos,
se vieron en todo m om ento fa 
vorecidas p or n u estro s co rreli
gionarios, que m andaban allí a
sus hijos a que recib ieran la ins
La oomisión o' ganizadora
tru cció n , sabedores del celo y en
V alencia 30 de Agosto de 1933 tu siasm o que in sp irab an a sus
d irectores, ansiosos de que los
alum nos que allí c u rsa ra n ios es
tudios no p erd ieran el tiem po y
Asamblea de la Confedera ad q u irieran una buena cultura.
El local donde están in s ta la 
ción Nacional de Maestros das adune cu an tas condiciones
La Compañía de Ferrocarriles higiénicas son precisas, tales co
ha ¡concedido, como en años ante mo capacidad, luces directas, ven
riores, la rebaja para que nues tilación, etc., por lo cual ha in 
tros afiliados puedan, acudir a- jas form ado favorablem ente su fu n 
sesiones deliberatprias, siendo au cionam iento la inspección de Sa
torizadlos para, utilizar .todos los nidad.
P o r p ro feso res com petentes y
trenes, ¡incluso rápidios y expresos.
Por ¡nuestra ejecutiva ie ba man con títu lo s académ icos se da la
dado extender las tarjetas de asam-1 enseñanza en estas escuelas,, ha
bleísta, que despacha y obran en ¡ hiendo u n a p ro feso ra de labores
poder ¡dei tesorero de la entidad, i p a ra las n iñ as que asistan .
don Ladislao- Santos, en Torrejón I Además de cuanto com prende
de Velasco (Madrid), las que po-j la p rim era enseñanza, se dan
drán ser utilizadas para la id a 1 lecciones de F rancés, C ontabi
del 3 ¡al 9 de Septiembre y para lidad, Dibujo y Solfeo, repasán
el ¡r(egreso del ,9 a f 20 de1 mismo' dose toda clase de asig n atu ra s y
prep aran d o a los que hayan de
mes.
Quienes deseen hacer uso de e-sto in g resa r en el In stitu to , Normal,
derecho, a precio reducido', solici E scuela de Comerció y dem ás
tarán idéi señor Santos la men centros superiores.
S e.ad m iten niños y n iñ as d es
cionada tarjeta, acompañando) una
peseta por cada una de ellas los de la edad de cinco años.
confederados y dos pesetas los no
L as clases d arán comienzo el
oonfederadios.,; •
día 5 de. Septiem bre.
La comisión, ejecutiva, A. Ruiz
L a m atrícu la quedará cerrad a
Alcázar, José Alfaro-, Ladislao San el día 20 de este m ismo mes.
tos.
Las sesiones se celebrarán, co
mo en años anteriores, en San
Bernardo, 8o, Madrid.

CAZADORES

• '•-:•

García Lluch
Kid Charol
¿Quién venceré?

NUEL URIBARRY
El sábado día 2 de Septiem bre
a las diez de la noche cele^
b ra rá sesión ex trao rd in aria núes
tro A yuntam iento con el fin de
hacer en treg a del títu lo de hijo
predilecto de B u rjaso t a don Ma
nuel U ribarry B arulell, capitán
de la g u ard ia civil, p or su noble
y digno proceder m ien tras e stu 
vo al fren te de esta línea.
N osotros hem os pedido hace
ya mucho tiem po que se llevara
a cabo este hom enaje. L as coiurn
ñas de EL PUEBLO son el me
jo r testigo de lo que hablam os.
P o r eso al v er realizadas n u e s
tra s aspiraciones, sentirnos la
n atu ra l satisfacción.
Al acto están invitadas las a u 
toridades y m uchas p erso n alid a
des p restig io sas, el Comité P o lí
tico y el presidente del. Consejo
Federal y diputado a Cortes don
Sigfrido Blasco.
El acto re s u lta rá grandioso da
das las sim patías de que goza
don Manuel U ribarry, no sólo en
B u rjaso t, sino en m uchísim os
pueblos de esta provincia.
F elicitam os al Ayuntam iento
por su buen acuerdo y a don Ma
nuel le reiteram o s n u e stra ad 
miración.

E le c c ió n <le v o c a l d el Tribunal
de G a r a n tía s C o n s titu 
c io n a le s
Se pone en conocim iento dé
n u e stra s organizaciones locales^
que el Comité provincial h a re-«
m itido a las m ism as u n a circ u í
lar con in strucciones p a ra las
elecciones que los ay u ntam ien
tos han de celebrar el próxim o
dom ingo p a ra vocal p or Ja re
gión valenciana en el Tribunal, de
G aran tías C onstitucionales.
La organización que no. haya
recibido dicha c irc u la r se servi
rá reclam ar u rgentem ente las
instru ccio n es dadas, en la secre
ta ría del partido, Avenida de Ni
colás Salm erón, núm . 13.— El se
cretario general, Carmelo Roda.
t-...."jgBjggjga
l i n a p elea s e n s a c io n a l s e r á

M imccí
No deje usted de \erla

EUSTASIO JUAN VIDAL

Sobre Sa importación de
frutas en Holanda

Obreras

Sindicato único de alimentación,
s'ección pasteleros-confiteros.— Se
El ¡director 1general de Comercio convoca para mañana viernes, en
y Política Arancelaria, en tele e l loca' de1 Sindicato de tranvía*
grama d e i 29 de Agosto' actual, rios, calle de Campaneros, ,20, te jí
dice lo siguiente:
oero, para tratar el siguiente 0<r,. «Según comunica esta dirección den |del d ía :
ministerio Estado, a partir 28 ac
Lectura del acta anterior.
tual ¡sólo se podrá importar en
Inform es de la comisión próii
Holanda fruta fresca, seca y pre
parada, m ediante presentación en turno.
Asuntos generales.
Aduana correspondiente permiso im
Se suplica La puntual asisfcgnci*
portación expedido por la oficina
dada
la importancia d é lo s asuntos.
central de legumbres y frutas que
sólo se entregarán' mediante pago
por kilogramo bruto, las cantida
Aviso para los patronos y de
des siguientes:
Naranjas, mandarinas y limones, pendientes peluqueros de señoras
de Yraiencia.— Se recuerda quedesdos. céntimos.
Peras y manzanas envasadas, 4. de el día 8 del actual funciona
Pe¡ras y manzanas sin envase, 2. la oficina de colocaciones en *a
Ciruelas, albaricoques, me'ocoto- calle Doctor Sunsi, núm. 8 (Atenea
Escalante), todos los martes y vier
peis y luvas, siete y medio.
Las frutas citadas en quinto, nes de diez a once y m edia horas
serxto y séptimo fugares, secas y noche con carácter obligatorio y
sus mezclas con otros productos, gratuito.
a razón d e seis céntimos por kilo.
Adviniendo a los dependientes
Los plátanos a razón de cinco de anabos sexos que se hallen pa
céntimos por kilo neto.»
rados, la obligación de inscribirse
Tenemos que hacer la adverten en el libro de registro que po-;
cia tíe que estos céntimos son de see dicha oficina.
florín, lo que representa unas cinco,
Igualmente las patronos pava)
pesetas por media caja de naranja, p ro v e e ^ de dependencia, tendrán
de unos 50 kilos (de peso-.
que
aue recurrir a la mencionada oficiña.
Teniendo presente a los que nq
cumplan estos requisitos que serán
Para comprar loa mejores pre sancionados con arreglo a las na™
establecidas en el contratóf
servativos dirigirse siemprs, San ma.-.
de trabajo en vijgoj.—L*s

La Inglesa
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Trofeo papel de fum ar B A M B U
Gran carrera nacional y campeonato regional en
nueve etapas
Días 16 a 24 de Septiembre de 1933
j Al pasar por Castellón, donde
RECORRIDO VA SINTIENDOSE ! ya a la ida se habían cambiado
EL ENTUSIASMO POR NUESTRA impresiones con los componentes
del subicomité dé dicna capital,
GRAN RONDA LEVANTINA
todos ellos socios de la Peña Ci
Esa es la impresión que han sa clista Castellónense, nos detuvi
cado los comisionados del comité mos largo rato, conferenciando
organizador, que el paasdo domin sobre el estado actual de la recau
tío mancnaron a visitar las pobla dación de donativos, entusiasmo
ciones comprendidas en el itine reinante en toda la ciudaid y ul
rario de las tres primeras etapas timación de detalles del final de la
te nuestra gran prueba deportiva. etapa que se convino quede esta
Y esa impresión es tanto más blecida frente al Bar Castellón,
latente cuanto palpablemente se domicilio de la expresada Peña Ci
'Vislumbra que el entusiasmo y dista, en la Ronda de la Magda
animación por presenciar el paso lena.
Muy
complacidos marcharon
de los rutiers por las distintas po
blaciones del recorrido de dichas nuestros comisionados de la ca
etapas ha de resultar apoteósico. pital de la Plana, dondie fueron
Díganlo, si no las innumerables agasajadísimos, sacando la impre
manifestaciones de simpatía re sión de que por su entusiasmo
cibidas por nuestros camaradas han de lograr los simpáticos so
aliá donde hicieron un alito en su cios de la Peña Ciclista un gran
ruta de propaganda, viéndose ase éxito, tanto en la recaudación de
diados por infinidad de aficiona donativos como en la organización
dos que inquirían detalles de la del final de etapa, pues además
de contribuir con su entusiasmo a
Vuelta a Levante.
Comenzaron esas manifestacio qué no se cimita detalle, han con
nes de simpatía y entusiasmo por seguido que el propietario del Bar
parte de los industriales ciclistas Castellón coloque una ducha a dis
establecidos en Tabernes Blan posición de los corredores en la
quea, Masamagrell, Sagunto, Vi- primera etapa que finaliza allí.
Por Burrlana, fin de la tercera
llarreal y Castellón.
etapa, se repartió muchísima pro
Después, en Albocácer, fueron re paganda, no pudiendo entrevis
«libidos nuestros compañeros por tarse nuestros camaradas con el
el buen aficionado y encargado de delegado de la Vuelta, señor Neaquella oficina de Telégrafos, bot, a quien pasarán a saludar
quien les presentó a los señores dentro de la presente semana,
secretario y alcalde de la pobla para ed nombramiento del subco
ción, a quienes se les enteró de mité dé final dé etapa y ultimar
la idea del comité organizador de cuantos detalles fueren precisos.
establecer allí el control de apro
Fué, en resumen, un viaje triun
visionamiento de la segunda eta fal y repleto d'e entusiasmo el
pa. Dichas autoridades sólo tuvie realizado por nuestros compañe
ron frases de encomio para nues ros en su visita a las rutas que
tra carrera, congratulándose de circundan el recorrido de las tres
que se hubiera pensado en Alibo- primeras etapas de la V Vuelta a
cácer para dicho control, y pro Levante.
metiendo costearlo en la medida
Lo que no dudan se repetirá
de sus disiponibilidades económi cuando recorran las poblaciones
cas.
incluidas en las demás etapas,
También un grupo de aficiona pues de todas partes llegan noti
dos mostró sus deseos de conceder cias muy halagüeñas sobre la or
una prima en el Coll de la Mi ganización y entusiasmo indescrip
rona.
tibie por nuestra carrera.
En Viillafranea del Cid (futuro
final de esta etapa de nuestra EL NUMERO 10 DE LA INSCRIP
CION
Vuelta) fueron muy bien atendi
dos nuestros delegados por el doc ha correspondido al principiante
tor don Manuel Palomo, quien de Tabernes de Valldigna, Eduar
les acompañó al Ayuntamiento, do Grau, uno de los más batalla
saludando al alcalde y al secre dores rutiers de la huerta de
tario del mismo, y agradeciendo Gandía, y el cual, según se nos
personalmente a dicha Corpora asegura, tiene dominada por com
ción municipal el donativo con
¡pleto la espinosa subida de las
cedido para nuestra organización. cuestas de Simat. De seguro que
Y se convino que dicho Ayunta será un animador de nuestra Vue!
miento contribuirá al sostenxmien ta entre los de categoría de neó
to <M control dé refrescos y pas fitos que por las trazas va a for
tes que allí se establece para los mar legión.
corredores. Además, añadió el se
Y ahora el consiguiente pregón:
ñor Palomo, que la juventud del
¿Para quién el número 11?
pueblo ha abierto una suscripción
popular para allegar fondos a fin
Los que contribuyen a
de coadyuvar al mayor esplendor
de la prueba.
nuestra Vuelta
Y se llegó a Morella en plenas
fiestas. Tanto el alcalde señor
LOS TALLERES SANZ
Sangüesa, cómo don Víctor Aimat,
No sólo en la parte comercial
director de la sucursal del Banco
se deja sentir la Influencia de
'Español de Crédito, y los directi
nuestra gran prueba deportiva,
vos del C. D. Unión Morellana,
sino que también la industria
se desvivieron por atendemos ofre
quiera sumarse a esta organiza
riendo cuantas facilidades fueren
ción.
necesarias para la mejor organi
Y el primer industrial que se
zación y mayor éxito del final de
la segunda etapa establecido en asocia al incontable número dle
la capital del Maestrazgo. Se ha nuestros colaboradores es la im
bló también de los hospedajes de portante c a s a Talleres Sanz,
quien por conducto de uno de sus
los rutiers y quedó ultimado ya
gestores, el conocidísimo don Vi
cuaáto concierne a los detalles
cente Sanz Simón, nos ha hecho
que una prueba de tal enverga
un donativo de 50 pesetas para
dura lleva consigo.
ayuda de los gastos de la carrera.
Se pasó por San Mateo, donde
Obice será que hablemos de la
salieron a recibir a los excursionis importancia del donativo por ser
tas los simpáticos muchachos de la el primero que nos envía Talle
Peña Ciclista de dicha población, res Sanz, ni de la importancia co
quienes después de hablar largo merciai que en toda España y en
rato sobre los detalles de la Vuel el extranjero ha alcanzado esta
ta, su recorrido, etapas e impor prestigiosa firma, pues tiene ya
tancia de los premios, ofrecieron cimentada su fama en la especia
enviar tres corredores de dicha so lidad de la construcción de báscu
ciedad para disiputar nuestra ca las de precisión, cajas para cau
rrera.
dales únicas en su género, y puer
Por Vinaroz también se dejó sen tas metálicas «Acorazadas», así
fclr la alta raigambre que tiene como toda clase de muebles me
nuestra ogamización.
tálicos y fundición 'en gran escala.
En Benicarló se trabajó bastan
Y isi nuestros lectores quieren
te en pro de nuestra Vuelta. Y convencerse, giren una visita a
quedó convenido en que los en Talleres Sanz, cuya casa tiene
tusiastas aficionados de la Peña abiertas siempre sus puertas a sus
Ciclista Escuriet de dicha ciudad favorecedores en la Avenida del
se encargue, como en anteriores Puerto, 267 y 269, de nuestra ciu
años, de costear y establecer allí dad.
el control de revituallamiento de
la tencrea etapa, estando al fren LA PASTELERIA MARTINEZ, DE
BURJASOT
te de ellos el industrial ciclista se
ñor Forés, y además se espera
Otra casa que debuta con su
una buena subvención de aquel donativo en nuestra carrera.
Ayuntamiento tan protector del
Se trata de la acreditada y co-,
noble deporte del pedal.
nocidísima pastelería y fábrica de
en

todos

los

pueblos

d el

~se consigue siempre tomando después de las
comidas una cucharada de Elixir Estoma*
cal SA IZ de C A R L O S . Este famoso medi
camento, en cuya composición no figura
ningún calmante ni ningún p rodu cto que
pueda ser perjudicial, regulariza la secreción
del jugo gástrico, tonifica la mucosa y
aumenta su poder digestivo.

confites, sita en la calle de Jor
ge Juan, 47, de Burjasot, regen
tada por don Luis Martínez y sus
hijos don José y don Amadeo,
quienes han prometido el envío de
su donativo.
Además dichos normanos Mar
tínez, conocidísimos en el ramo
del deporte por haber jugado mu
chísimos años en el Burjasot F. C.
siendo los más firmes puntales de
dicho club, han manifestado sus
deseos de obsequiar con sus ri
quísimos pasteles a todos los ru
tiers antes de emprender la mar
cha, cuya salida oficial se dará
en las inmediaciones del mercado
de Burjasot y frente a la paste
lería de los señores Martínez.

Los enfermos que lo toman notan desde los primeros días de trata
miento la desaparición de síntomas tan molestos com o el dolor de
estómago, sensación de peso, acidez, aguas de boca, tendencia al vómi
to, etc, etc El paciente come más, digiere mejor y se nutre, llegando a
recuperar con su uso la salud y alegría perdidas.—Cerca de medio siglo
de éxitos en todos los países del mundo garantizan la eficacia de este
medicamento.

ELIXIR

SAIZdi CARLOS
BOXEO
E l C om ité Central F allero
an u n cia una velada p u é ’d ística, en la que reaparecerá
M a rtín ez de A lia ra

El sábado se celebrará una re
unión pugilistiea en la plaza de
Toros que, aunque parezca extra
1.
—Salvador Cardona, profesio
ño, está organizada por el Comité
nal, ORBEA.
Central Fallero.
2.
—Mariano Cañardo, profesio 'Corno combates «fuertes» se in
nal, ORBEA.
cluyen en el programa un match
3.
—Ricardo Montero, de Irún,
Martínez de Aliara contra el ita
ORBEA.
liano Rinaldo Palmucci, un Gar
4.
—Eusebio Bastida, de Azpei-cía Lluoh-Kid Charol v otro entre
Jaime López y un adversario no
tia, ORBEA.
designado aún.
5.
—Antonio Escuriet, profesio
nal, de Villanueva de Castellón,
FUTBOL
ORBEA.
EN LA CRUZ CUBIERTA
6.
—Federico Esquerra, de Sodupe, G. A. C.
C ruz Cubierta, 4
7.
—Emiliano Alvarez, vasco-fran
C. D . M islata, 1
cés, ORBEA.
8.
—Miguel Carrión, de Murcia, El domingo contendieron estos
dos equipos, realizando un buen
ORBEA.
match, que fue presenciado por
9.
—'Rafael Pía, neófito, de Almucho público v que, a decir ver
toal, LAZARO.
dad, quedó admirado del compor
10.
—'Eduardo Grau, principian
tamiento de los dos equipos, es
te, de Tabernes de Valldigna.
pecialmente de algunos jugado
res que r e & U # .» > » .a labor in
— •éjé*—
mejorable. Los nos equipos se
hicieron acreedores al benepláci
GRAN CARRERA CICLISTA DEL to de los aficionados, pero sin
gularmente el Cruz Cubierta pu
FAROL PARA NEOFITOS
so en práctica un juego tan efi
Organizada por la Velo-Club y
caz y técnico que las ovaciones
patrocinada por la comisión de
se sucedieron en su honor cons
Fiestas y por los talleres Arce, tant emente.
del poblado de la Fuente de San
La victoria, como ya queda di
Luis, se efectuará el próximo do cho en un principio, correspon
mingo., día 3 de Septiembre, una dió al equipo de la Cruz Cubierta
carrera de bicicletas reservada a por cualro a uno, resultado ju s 
corredores principiantes.
to si se liene en cuenta la supe
La salida será a las ocho de la rioridad ejercida durante los no
mañana de frente a los talleres venta minutos del encuentro.
de bicicletas Arce, y se concede
Nuestra enhorabuena a los bra
rán seis valiosos premios, habien vos y pundonorosos muchachos
do ofrecido un grupo de aficiona del Cruz Cubierta, por el destaca
dos una prima en la Cuesta del do triunfo conseguido contra un
Barco .y otra en Turís.
equipo que, como el C. D. MislaDurante el desarrollo de esta 1a, se encuentra en bueña forma
carrera, se celebrará otra para y es digno del aplauso de ios afi
infantiles, a las diez de la ma cionados.
ñana.
U . E . Catarrojense, 1
Los premios de amibas pruebas
se repartirán el mismo día 3 por
P . O . Barrer®, 7
la noche en ia verbena que se ce
El domingo se jugó este en
lebrará en aquella barriada.
Se admiten inscripciones en la cuentro que 'había despertado ex
Velo-Club y en los talleres Arce, traordinaria expectación. Había
interés por conocer los nuevos
Carrera de San Luis, 56.
elementos de la Peña Deportiva
Barrera y la ansiedad de los sim
I VUELTA A MURCIA
patizantes de este equipo quedó
El día 2 de Septiembre se ce- plenamente satisfecha, ya que los
lerará el campeonato provincial nuevos jugadores dieron un ren
de ciclismo que se denominará dimiento admirable, jugando a lo
I Vuelta a Murcia.
largo del partido con entusiasmo
El Ayuntamiento y la Diputa y con acierto.
ción provincial han donado sen
La Pena Deportiva Barrera se
das copas, que, junto con los pre lia preocupado mucho en tener el
mios metálicos y los de otra ín equipo en disposición de dar la
dole que han ofrecido donar di batalla en la temporada venidera,
versas entidades deportivas, se y ello lo ha de conseguir, cierta-'
disputarán los participantes a es mente, porque el equipo ha ad
ta prueba, que promete obtener quirido un conjunto y una fuerza
un gran éxito.
perforadora y defensiva que le ha
Hasta la fecha son 27 los co de dar muy buen rendimiento.
rredores inscritos, y se espera que
El resultado técnico del encuen
anuncien su inscripción algunos tro verificado el domingo contra
ases nacionales del pedal.
el Catarrojense así ]0 demuestra.
Felicitamos con toda sinceridad
UNA CARRERA PARA NEOFITOS a la Peña Deportiva Barrera por
ORGANIZADA POR LA VELO el Interés que demuestra en supe
rarse y adquirir relieve deportivo.

Relación de inscritos

CLUB (3 de Septiembre).

La comisión de fiestas de la
Carrera de San Luis y con ella
don Jesús Arce, han cedido a es
ta sociedad la organización de
una gran carrera reservada a co
rredores principiantes (Ineófitos).
Dicha carrera se llevará a éfec
to el día 3 del próximo Septiem
bre, sobre el siguiente itinerario:
Valencia, Venta Cabrera, Mon
troy, Turís (aquí control de tiket), Godelleta, Venta Poyo, Cuart
Valencia, y por la orilla del río,
Monteolivete, Pinedo, Castellar y
Carrera de San Luis al punto de
partida.
Continúan con gran entusias
mo los trabajos de organización
del viaje bomba al Pántano de
Blasco Ibáñez (Benagéber), el
cual se llevará a efecto a prime
ros de Octubre.

ESTOMACAL

Lázaro fué el autor de dos tan
tos y Gil uno, estos tres goals
en la primera parte. En la según
da, cada equipo marcó uno, ter
minando el partido con el resul
tado indicado de cuairó a uno a
favor del Esparta.
Los vencedores formaron de la
siguiente form a: Quirós, Giner,
Matías, Genovés, Gil, Campos,
López, Martínez, Lázaro, F uel
les y García.
EN VENTA DEL MORO

V enta áel M o r o F. C., 2
C astillo F. C. fie U tíC , 2
El pasado domingo tuvo lugar
este partido, que resultó interesan
te en los dos tiempos.
Desde un principio llevóse el
encuentro a gran tren, dominan
do el Castillo, consiguiendo sus
dos tantos, obra de Mauri y Gadea.
Por Venta del Moro, marcó Cu
rro.
En el segundo tiempo el juego
fué nivelado, logrando marcar por
segunda vez Curro.
Ambos equipos fueron aplaudi
dos al terminar el encuentro.
Por Venta del Moro, se destaca
ron Lucio y Jaime. Por el Casti
llo, la línea media, Campillos y
Ponce.
EN ALGINET

Á lá in ef, 4
C om ercio de V alen cia, 1
El pasado domingo se jugó este
interesante partido, que resultó
muy entretenido per el enorme
interés que desde un principio pu
sieron ambos equipos por conse
guir la victoria.
El Alginet se presentó sin el
portero titular y medio centro,
siendo sustituidos por dos jugado
res del equipo reserva.
Terminó la primera parte con
el resultado de uno a cero a fa
vor del C. D. Comercio, siendo
marcado este tanto de penalty.
En la segunda parte se registra
ron jugadas emocionantes a car
go del Alginet, hasta que Bisbal
recibe un pase de su compañero
de linea y de un chut logra el
empate, que es recibido con un
aplauso unánime por parte del
público. El segundo tanto lo logró
Lázaro: el tercero, Más y el cuar
to Panot, cuando ya el equipo lo
cal era dueño de la situación, ter
minando el partido con el resul
tado indicado.
El C. D. Comercio jugó bien.
Por el Alginet, todos muy bien,
destacando Más, que estuvo in
cansable durante todo el partido,
no obstante jugar en un sitio que
no es el suyo.
El equipo local alineó a Peregrín, Chclvi, J. Juan, Greus, Más,
Panot, Bisbal, Damasceno, Láza
ro, García e Ismael.
Felicitamos sinceramente al Al
ginet por el justo y merecido
triunfo conseguido.
CAMPO DEL LEVANTE

C. D . R a y o - L evan te F. C.

Hoy jueves, a las 4’45 de la tar
de, tendrá lugar un interesante
encuentro entre los primeros equi
pos de los clubs mencionados. Es
T orn eo
te partido servirá de entrenamien
El C. D. 'Cisne organiza un tor to al once del Grao, que se alinea
neo de copa para equipos no fe rá completo, actuando un nuevo
derados. Para más detalles, diri defensa que ha firmado por este
girse a José Cañete, Serranos, 9. club para jugar el campeonato
regional. De este defensa se tie
CAMPO D'E MESTALLETA
nen inmejorables referencias.
Existe gran interés por ver el
C. D . Esparta, 4
partido de hoy, por ser el once
C. D . Palau, 1
levantino el mismo que ha de
desplazarse
el próximo domingo a
El domingo tuvo lugar este en
Burjasot.
cuéntro, que resultó admirable
y en el que el U. D. Esparta pu
so de manifiesto su excelente
forma y su entusiasmo extraor Reaparición de
dinario.
Debido a su buen juego y al
acierto de todos sus elementos
CONTRA —
venció muy merecidamente aí
C. D. Palau por la considerable
diferencia de cuatro goals a
uno.

Dlarlfnez He Aliara
raincci

EL S A B A D O

PROXIM O

OAMPO DEL BURJASOT

L evan te - E). R . B u rjasot
El domingo tendrá lugar en este
campo, a las 4’45 de la tarde, el
primer partido correspondiente al
campeonato regional de primera
categoría entre los primeros clubs
del Levante F. C. y Deportivo Re
publicano Burjasot F. C.
Este partido ofrece para el club
local una gran ventaja, por ser el
primero a jugar de la competi
ción en sus propios terrenos, por
lo que el Levante no es de dudar
salte a la cancha dispuesto a con
quistar una rotunda victoria.
Interés crecidísimo ha deseprtado este encuentro entre la afi
ción de Burjasot, dando ocasión
a vivos comentarios, por lo que
no dudamos que «graueros» y bur
jasotenses realizarán una buena
tarde de fútbol.
VALLEJO

A n te el B u rría n a -G im n á stií o
del dom ñ iáo
Con este match comienza el do
mingo, a las 4,45 en punto de ja
tarde nuestro campeonato' regio
nal.
Es conocido de tocios )a poten
cialidad del C. D. Burriana, que
luego *he brillante temporada en
la que ha conseguido su clasifica
ción para la primera categoría se
presentará a la afición valenciana
con ,un potente once dispuesto a
no ¡dejarse vencer fácilmente, f
El Gimnástico, en este prirner
encuentro de campeonato hará la
presentación oficial’ de todos sus
jugadores, ‘quienes después de Ja
concienzuda preparación a que
han sido sometidos últimamente ha
brán d c satisfacer a ios más exigen
tes, por su buen fútbol, acom^fi- ;
vidad y iconjuo{0 envidiable en el
que d-éstacan elementos jóvenes y
de gran porvenir que seguramente
conseguirán reverdecer tos laure
les de aquel Gimnástico de antaño.

que forme también en dicho gru
po el ex campeón nacional don
Manuel Golmayo, que con tanto*
acierto redacta la sección ajedre-¡
cista que aparece todos los miér-1
coles en «A B C». ¡Un equipo de
gala!
El día 29 llegó la mencionada
epístola a manos del presidente
del Club Ajedrez Valencia, el pres
tíglo.so cuanto sí que entusiasta
aficionado don Juan Martínez
Bágusna, y, casi simultáneamente,
era citado a conferencia telefó
nica per el señor Duart. No sabe
mos el resultado que haya podido
tener la conferencia, pero, como
en esta época s'e encuentra fuera
de la ciudad la mayoría de los
aficionados, mucho nos tememos
que haya tenido que dejarse para
mejor oportunidad tan interesan
te encuentro.
Hemos de hacer constar que
aunque los anteriores comunica
dos no se hicieron oficialmente
por el Club Ajedrez Madrid como
tales fueron aceptados por el se
ñor Martínez Báguena y la di
rectiva del Club Ajedrez Valen
cia.
Confiamos en que podrá realizar
se en breve este acontecimiento
ajedrecista, si. como creemos, no.
puede ahcra llevarse a cabo y en
que constituirá un nuevo éxito de
nuestro invicto club.
JUAN PEREZ.

MariluzíleIlfe-Piiuccl

Plazala Tifos
El s á b a d o próximo
----------- EN L A --------------

La matrícula del hstiiutoEscuela de Valencia
Interesante a los padres Je
los alu m n os

AJED REZ
E l encuen tro-revanch a
C. A. V a len cia - C. A . M a d rid
A partir ds la fecha de la vic
toria conseguida por el Club Aje
drez Valencia sobre el Club Aje
drez Barcelona — la más potente
crganizazción ajedrecista hispana
—, son muchos los clubs que an
sian medirse con la invicta agru
pación valenciana, entre los que
destacan el Ruy López-Tíboli, de
Barcelona, el Club Deportivo de
Bilbao y la Asociación Sevillana
de Ajedrez, según las noticias que
nos trajo nuestro mejor amigo,
recientemente llegado de un lar
go viaje en el que recorrió casi
teda la península.
Aquel hermoso triunfo de los
valencianos, logrado a continua
ción *áie la derrota que sirvieron
a domicilio al Club Ajedrez Ma
drid, dió origen también a la idea
que lanzó en el importante rota
tivo madrileño «Luz» el notable
aficionado señor Sanz, sintetizan
do el proyecto de un campeonato
nacional de clubs — x tedas lu
ces imposible, ya que casi lo es
un torneo individual en el que
intervengan los verdaderos valo
res y siempre por el aspecto eco
nómico de la cuestión.
La derrota del Club Ajedrez Bar
celona borra, además, la posibililidad de que sólo se tratara de
una afortunada salida la actua
ción del Club Ajedrez Valencia en
Madrid y los ajedrecistas de la'
villa del oso y del madroño han
sentido — por fin — la necesidad'
de ipedir la revancha, es decir: la
probabilidad de conseguirla.
Y con fecha 26 de los corrien
tes envió una carta don Ramón
Duart al señor Cuñat, en la qué
se expresaban los deseos de los
madrileños, consistentes en llegar
el próximo sábado a nuestra ciudaa para dilucidar el encuentro
al día siguiente, con un equipa
compuesto de los señores \Sanz,
Almirall, Aflón, Ortueta, Cadenas
y Cocher, con la posibilidad de

Los alumnos pertenecientes al
Instituto-Escuela que deseen conti
nuar en el mismo el próximo cur
co, deberán manifestarlo por es
crito a la dirección, en modelo
que se les facilitará en secretaria,
calle del Beato Gaspar Bono nú
mero IQ.
El plazo de solicitud principan
el día primero de ISeptiembre pró
ximo y termina e i día 20 del
mismo mes.
Los que terminado eí plazo an
tedicho no hayan presentado la
solicitud indicada serán baja en
el Instituto, por entender renun
cian a su matrícula.
Los de nuevo ingreso, fo solici
tarán del director en instancia,
cuyo modelo se les facilitará en
secretaría, debiendo presentar cer
tificado de nacimiento, del'registro
civil (legalizado si nació fuera de
esta provincia) y certificado mé
dico en que conste está revacuna
do contra la virueLa y no padece
enfermedad alguna contagiosa.
El plazo de presentación de ins
tancias e s eí indicado para los que
ya son alumnos del Instituto-Es
cuela.
1

Ateneu Regional
Se fa saber que, desde huí fins
15 dé Sefcetmbre, esitará obérta
l’inscripció al cuadro de Declamació del Ateneu Regional en lo seu
domicili, Trinquet de Caballera, 15.
Igualmente s’obri la matrícula,
dins del mateix plac, a Leseóla del
cuadro infantil, tenint dret a ella
tots els filis o germans de socls,.
majors de sis anys i menors de
setze .
Debent escomengar tes clases
teatrals d’infanits en la segón
quincena de Setembre, se prega
ais autors valencians que tinguen
obres escrites de teatre per ais
xiquets, que envíen eixemplar$
d ’elles a lá presidencia del Ate
neu, per a posaras ejx ©sfeuxü.

es. P U E B L O S

CUARTA.

Teatros

PUNTOS DE M E D IA
Y CROCHET

APOLO

El sábado 2 de Septiembre de
¡1933, a las diez noche, tendrá lu
gar un grandioso festival 'a be
neficio de la falla de las., calles
jde Don Juan de Austria y ad
yacentes con el siguiente pro
gram a:
Primero.-—Sinfonía por la pe
ina m úsico-cultura^ Los Alegres.
Segundo. — Representación de
la comedia en dos actos, origi
n a l de E. García Alvarez y Fer
nando Luque, “El puesto de “antíquités”, de Baldomero Pagés”,
or el cuatro artístico de cóme
la castellana de Unión Radio
Valencia.
Tercero.—-Acto de concierto
ípor la peña m úsico-cultural Los
¿Alegres.
Cuarto.—El sainete bilingüe,
u n actó, dividido en dos cua08 de Hernán Cortés, “¡Fora
loeI”^ por los componentes de
Ja comisión de falla, cQn arreglo
di siguiente reparto:
Ramona, señora Amparo Gabind; Pilar, señorita Lolita Beílenguer; Mariano, don Antonio
íi-ras; Clahuero, don Manuel For
aós; Tomaset, don Enrique Balunífi; Batiste, don Manuel For(hijo) ; Director, djín Ma¡uel González; Calsetini, don Ra
iel ^anapíco; M ataperros, don
loante Rlbes; Médico, don RiIpardQ Vela; Un mozo, don Ro
berto Fornés.
Cadp. el fin benéfico de esta
|functdn, es indudable coopera
r á iodo el vecindario al m ayor éxi
Sfal económico del m ism ot ya que
■redundará en provecho del m a
yor esplendor de n u e stra falla.
¡Asi! Jo. espera,
LA COMISION
Noth:,:—L as señoritas que a sis
ten serán obsequiadas con valio
s o s y sorprendentes regalos.

S

E

Esctiela Superior de Pintura
y facultara de Valencia
Qwtáa abierta en la secretaría
tfó ésta Escuela Superior, hasta el
fofa 15 del próximo mes de Sep
tiembre la matrícula para examen
ídfe Ingreso.
ítalén podrán verificar macojno Alumnos no oficía
los aquellos que deseen dar
jvaüMea académica a -los estudios
Kflie tengan hechos privadamente
arreglo al plan por que se

esta Escuela.
la m atricula de Ingreso
tener los Interesados 15
<tttmpll<Ío¡5.
los datos y requisitos que
fea exigen para estos exámenes,
fcomo p ara la matrícula oficial del
próximo curso 1933-34, los encon
trarán los Interesados en el tablón
!de anuncios de esta Escuela.

Horario de trenes
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
¡Ce n t r a l d e a r a g o n
TREN RAPIDO e n tr e V alencia

y Zaragoza, d e com posición lim i
tad a, y que en laza en C am inreal
éán «1 tren ligero p ara C alatayud:
b ale de V alencia a las 7 h. 5'.
TREN MIXTO entre. V alencia y
T eruel: S ale de V alencia a las

P h. 18'
TREN CORREO en tre V alencia,
jpaiatáyud y Z aragoza: Sale de
Válemela a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre' Vay Zaragoza: Sale d e V aa la s 18 h. 15’
estos trenes llevan carrua
jes 6k las tres clases.

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

Espectáculos
PLAZA DE TOROS
Hoy, programa seleccionado y de
gran gala
1.»

Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche

La historia de una hermosa espía
que dió su vida por el amor

P o r F red eric M arch

En español

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

1111

m

A las seis tarde y diez noche:

ü

Por BUCK JONES

La comisión de la. falla de ias
calles de Ripalda y Sogueros abre
concurso, de bocetos, cerrándolo
ei ¡djía 9 de Septiembre.
Se recibirán ios bocetos en aa
calle de Ripalda, 16, bajo.
La comisión de falla de la pla
za del Cardenal BenUoch y adya
centes abre concurso; de bocetos,
cuyo ¡plazo de admisión se termi
nará leí día 30 del próximo Sep
tiembre^
Dirigir ios bocetos de fal‘a a
Enrique Sanfeífu, calle de la Ha
rina, jnúm. 1 1 , bajo.

Por RICHARD ARLEN

24 horas
Por CLIVE BROOK

LIRICO

Hoy, a las 5*30
y diez noche

D os fo rm id a b le s estren o s, dos

i

Bailando a dogas

La comisión de falla de las ca
lles de Pelayo y Matemático Mar

zal, abre concurso de bocetos de
fallas para e*‘ año 1933-34, finali
zando dicho concurso ei 15 de
Septiembre próximo.
Dichos bocetos podrán presen
tarse ¡etn ía calle de Pe‘ayo, nu
mero 32, bajo, Rodrigo Gaseó.

E1milagro de la Fe

I

P o r S ilvya S y d n e y y C h e ster M orris

SON D OS FILMS PARAMOUNT

b a

-t a -c l a n

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
■b u
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
VARIETES
----------------FRIVOLIDAD
Muchas bellezas y muchas artistas. Exito, María Salas, Pili Sister, Curríta
------- Maravillas, Lidia Velasco, Carmelita del Río y Lita Ragui —------Consumición mínima, dos pesetas - Gran cabaret - Dos orquestas, dos

EDEN CONCERT-Music-Hall
EL

MEJ OR

CABARET

DE

ESPAÑA

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

Mal
aliento
Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
casos proviene, de un
intestino “sucio”. Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro si que el intestino es
perezoso, irregular. Es p reciso cuidarlo.

Sanfeína

ha sido creada para ello. A base de dioxidriftalofenona, tiene la forma y sabor de
ricas pastillas de chocolate que “desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
los d ia s a la mi sma hora sin producir
acostumbramiento.

E D I T O R I A L

Farmacia Franco Inglesa
LA

M A Y O S DEL MTODO

Sarmiento y Florida

^

Buenos Aires

Oculta proDldencls

Goya

Trinquete Pelayo

Ei l e í de Sierra Morena

Jaime López
Quirico Agullar
en un combate de emoción

P R O M E T E O
A p a rta d o 130.— VA L E N C IA

O BRA S DE V. B L A SC O IB A Ñ E Z . - N o v b l a s : Arroz y
tartana, Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (8 tom os). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préslamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar,
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de ía Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a j e s : En el país del arfe. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista ( 3 lom os).—A b t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p e s e ta s volum en.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L a v ísse v Rambaud , traducción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado
ios tomos I al XV.—En prensa el XVI. — 10 p e s e ta s vo lu 
m en encuadernado en tela.
NOVISIMA GEOG RAFÍA UNIVERSAL, por O nésim o y
E líseo R ec lú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones^ mapas.—7'50 p e 
BIBLIOTECA FILOSÓFICA V SOCIAL.-Altamfra, Darwin, Henry George, Kropofklne, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 p e s e ta s volum en.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pías.
SHAKESPEARE.—O oras c o m p le ta s .—12 vols. á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe por e l doctor M abdbus,
.versión española de V. Blasco Ibáñez.—33 tomos i 2 p e 
setas. S i sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

TINTA*SAMA

Gran Teatro

D ir e c to r lit e r a r io : V , B L A S C O IB A Ñ E Z

se ta s volum en.

En todas las farmacias y en la

BEAU IDEAL

Cine Versalies

11 NOVIA Cinema
iilTIIIEIII SEL MOL
ESTRENO

P o r M iriam s H o p k in s y Ja c k O ak ie

N o t a s falleras

De aficionado a aficionado

DISCORDIA

íé
poss le fechoele
Por Stan Laurel y Oliver Hardy

Helen Twelvetrees, Robert
Young, Levis Stone, Jean
Hersholí, John Míjan

DIBUJO SONORO

La interesante película

NOTICIAS

¿Giliolesuicidas? COLISEUM

Extraordinario drama magistral
mente interpretado por

RADI O

\mmm

P o r C a ro l L o m b ard

2° Descanso y a petición del pú
blico se ejecutará por medio de
altavoces la obra completa de «Los
Gavilanes», cedida galantemente
por el eminente jurisconsulto don
Luis de Luna
3.°

Hoy, diez noche iGran programal

Grullate Cinema

Según recientes noticias prove
nientes de Francia, este país ha
(Planeado una reorganización de
la radiodifusión en sus tres gran
Simpática opereta
dies posesiones del Africa del Nor
te: Argelia, Túnez y Marruecos.
La base del nuevo plan está
Por George Arlirs y Bette Davis
constituida por las estaciones de
UNA COMICA
Argel, en Argelia; Tunls-Kasbah,
en Túnez, y Rabait, en Marruecos.
TESTAFERRO
GASTROFILO DOCTOR GREUS
Actualmente, las dte Argel (13
Siete partes emocionantes
kilovatios) y de Rabat (cinco ki
CURA EL ESTOMAGO
MUJERES Y CABALLOS
F arm acia plaza S a n ta C atalina, 4 lovatios) son las más importantes,
pues la la Tunls-Kasbah (medio
Seis partes. Deliciosa comedia
kilovatio), sólo tiene por objeto
EL HOMBRE QUE RIE
transm itir diariamente, a una ho
Diez partes, por Mary Philbin y
ra dada, informaciones mieteoroló
Conrad Ve.df. Extraordinaria pelí
gicas.
cula basada en la novela de Víctor
Según el referido plan, las tres
Hugo
«Nuevo Mundo».
citadas estaciones serán totalmen
Mañana: No liay función.
Reproduce fotográficamente las te reconstruidas, utilizando los ele
explosiones de odio y (júbilo a que mentos y procedimientos más mo
Sábado:
se ¡entregó el pueblo ‘de la Habana demos.
>
Mr. San Gene
al huir Machado, así como las ven
La estación de Argel será la m a
Por Ramón Novarro
ganzas, saqueos y actos de ensa yor y más poderosa de las tres
ñamiento y destrucción cDm¡e¡t$d,os (75 kilovatios), siguiéndole en es
por la enloquecida multitud.
te sentido la de Tunís-Kasbah
Publica, además: En los ¡desier (60 kilovatios), y la de Rabat (50
tos del Parlamento sólo florecen kilovatios) vendrá en tercer lu
ios toasis de las diucas. Las opera gar.
Programa bomba
ciones militares francesas en Ma
Se afirma también que las tres
rruecos. Un. nuevo Lourdes 'en Bél estaciones serán conectadas entre
DIBUJOS SONOROS
gica. La casa de Lope de Vega sí por medio de un sistema de ca
Tres muchachas francesas
convertida
en Museo. Reportaje bles especiales.
Por Regínald Denui
sentimental sobre las estjaciidnes
& *8»
La llama sagrada
de F. C. La estúpida costumbre
Programas para hoy:
Hablada en español, por Elvira
de tragar humo. Piyrnto hará 90
Valencia, ocho mañana, diario;
Moría y Luana Alcañiz
años que llegó Marx a París per una tarde, sobremesa: «Mignon*
Amor por obediencia
primera vez. Delfines y tritones (obertura), Thomas; «Rapsodia
Drama emocionante
de ébano. Modas. Actualidades. valenciana», N, Tadeo; «LohenLleve usted pañuelo para contener
Compre usted «Nuevo Mundo» : grín» (selección), Wagner; «Mi
las lágrimas
30 céntimos.
nué to gótico», Boelíman; «Canción
tzigane (vals), Ibarra; y «Los giEn el Ateneo Instructivo Mu tanillos» (pasedoble), N. Garda.
Seis tarde, discos:
sical de la Vega, oalíe Orilla de
•«El tambor de Granaderos» (pa
Acequia, núm. 26, bajo, h a que
A las cinco tarde y 9‘45 noche:
dado abierta ía matrícula para e 1 sodoble), Chapa; «Minueto», Boccurso 1933-34 , en la escuela mix dherlni; «El manisero» (pregón
Su gran noche
cubano), Simons; «El molinero de
ta elemental de este Centro.
Opere'a musical, por René HeriEl
próximo
día
primero*
de
Sep
Subiza» Ofantasía), Oudrid; «La
bel y Gaby Basset
tiembre darán principio las c]ases, 'paloma» (habanera), Iradier; «Se
El crimen del circo
que seguramente se verán ,muy con renata de amor», Waldau; «Mar
Drama policíaco
curridas, dados los notables resu*- ta» (m’aproari), Plotow; «Los ga
tados qulturales conseguidos en e> vilanes» (ílor roja), Guerrero; «No
La pura verdad
curso anterior.
es pecado» (fox), Donaldson; «La
Hablada en español, por Enrique
Para este curso se h»n mejetado Geisha» (fantasía), Jones; «Suite
ta Serrano y Manuel Rusell
y ampliado el material escolar y oriental», Poppy; «Marcha del je
Lunes:
los d emás elementos pedagógicos fe caucasiano», Ivanovici.
y también se organizará una co
Seis horas de vida
Nueve noche, recital por M. Fau
lonia escolar en eí verano.
bel, Galindo y Hernández; con
Hablada en español, por Warner
Las horas de matrícula, son: cierto sinfónico:
Baxter y Miriam Jordán
De siete a nueve de ía noche.
Prim era parte: Concierto en Re
mayor: I) Allegro ma non troppo;
II) Adagio; III) Allegro giocoso
m a non troppo; UV) Vivace, de
Brahons.
PARA SU ESTILOGRAFICA
Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
Segunda parte: Tres danzas, Tú
rán dos grandes partidos:
riña: I) Exaltación. II) Ensueño.
Primer partido:
III) Orgía; Tannhaüsser (obertu
Cursos de Esperanto.
En e l loca* deL Grupo* Labo ra), Wagner.
Guara, Fenoll y Fusteret (p.), con
San Sebastián, diez noche, ópe
tra Fallero, Mora JI y Moliner
rista Esperantista, Horno* del Hos
pital, ,12 , primero, dará comi.enzo ra: «El barbero de Sevilla».
Segundo partido:
■Madrid y Sevilla, nueve noche,
ei primero de Septiembre próxi
lloco I y Julief, contra Bailo y
transmisión
del concierto que da
mo
un
ourso*
elemental
del
idioma
Chalet
rá la Banda municipal en el pa
auxiliar 'internacional Esperanf<x
Escalera cuerda.
Simultáneamente, se dará rm cur seo de Rosales.
so superior ,para todos -aquellos que
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
no pudieron finalizar los cursos ra física y diario; once, horas;
anteriores1, o que quieran profun una tarde, sobremesa; seis, trío y
dizar |en el estudio 'de este idioma discos; nUeve noche, zarzuelas:
Universal.
«El santo de la Isidra» y «El cabo
CINE MUDO
Ai finalizar 'estos cursos, 'ef G^u- primero».
po Laborista Esperantista fácil itaLocal, el más ventilado
ONDA EXTRACORTA
aiá a Jos alumnos ¡direcciones de ca
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche
Vaticano, once m añana, propa
maradas de? extranjero con quie
ganda
para Europa.
El c a lu m n ia d o d in ero
nes (entablar correspondencia.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Las horas d e matrícula serán
A. Fravland y F. Alberti
Aranjuez, de 0’30 ádos, G. T. M.
todos Jos días de (la presente sema
UNA PELICULA DE DIBUJOS
gran orquesta y artistas: onda de
na de ¡siete a mueve noche.
La gran producción española
Se pone en ccnocimiento de to emisión especial para América: 30
dos los socios del ,Grupo Labo metros.
Schenectatíy, de una a seis m a
rista Esperantista, que pueden pa
sarse ¡diariamente de siete a mue drugada.
(Hazañas de «El Tempranillo»)
A igual hora, Nueva York.
ve por secretaría, para recoger el
Rene Navarre y Miss Valencia 1931
De once a dos madrugada, Mé
nuevo carnet y reglamenta.
jico: indicativo, XIF.
40 céntimos butaca y general 20
De una a cuatro madrugada, Bue
Se pone en conocimiento de to
dos los artistas tulíeros que qui - nos Aires: indicativo, LSN.
ran pr€sdntar bocetos, fo hagan
ONDA LARGA
Los «puncheurs»
en la calle de Denia, núm. 38,
Moscú, nueve noche, propagan
bajo, don Manuel Pastor, desde da soviética.
el día 29 del corriente hasta e>
París, seis tarde, discos.
día 5 de Septiembre.—E l presi
Daventry, siete tarde, banda.
dente, Manuel Pastor.—El secre
Torre Eiffel, 7’30 tarde, ópera
tario, Rafael Ibáñez.
cómica.

PROGRESO

Mata Hary y

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Vlüamieva
de Casteüán
A v iso a l p ú b lic o
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el servicio
especial de trenas con autovías,
se prestará con arreglo al nuevo
itinerario que se expresa a conti
nuación :
Servicio entre Valencia y Picasent.
Salidas de Valencia para Picasent: A ^as 7 , 9, 30, 11 , 30, 13,35,
16 y 19 , 38.
Salidas de Picasent para Valen
cia: A *£S 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.
Salidas de Valencia para Car
net: A ‘as 7 , 28, 13 y 17 , 55.
Salidas de Carlet para Valen
cia: A 1as [9 , 14 y 1 9 , 10.
Estos trenes sólo admitirán via
jeros de o paja Valencia en las
estaciones de Picasent, A‘ginet y
Carlet.
Además de este servicio espe
cial circularán también todos los
trenes del itinerario ordinario.

JUEVES 31 DE AGOSTO DE 1933

NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .-A nafole
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, ele.—2 p e s e ta s volum en.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, Interés v emo
ción inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abale Casanova, Aretlno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 p e s e ta volum en.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, efe.—
1 p e s e ta volum en.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Avenfuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 
se ta s volum en.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln —2 p ta s. v o l •
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Esludlos modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.—3 p e s e ta s volum en.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— t'SO p ta s . vol.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 p e s e ta s volum en.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolsfol, Dumas, et
cétera. C olección Rocam bole, por Ponson «¡u Terrall.
36 c é n tim o s volum en.

LA NOVELA LITERARIA*—i-oa mejores novelistas. (<as
mejores obras. Cada poltímsn lleva m» estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco ibáñez. p e s e t a s volum en.

Varscvia, seis tarde, discos y
Dependencia Mercantil, sección variedades.
Oslo, 6’30 tarde, recitales y orde alimentación.
Se ¡convoca a junta 'general para questa.
el [día primero de Septiembre, a
ONDA CORTA
las diez de la noche, para tratar
Munich,
seis tarde, marchas ale
de asuntos de sumo* interés.—Ei
manas y orquesta.
secretario, José Casn.ñ.
Budapest, 6’30 tarde, dos ópe
ras.
Dependencia Mercantil.
Bruselas francés, siete tarde, or
* Se convoca ¡a todos los depen
dientes y ¡empleados del ramo de questa y transmisión de concierto.
Praga, 6’30 tarde, evolución his
loza y cristal1, socios y no socios,
para que lacudan esta tarde, a Jas tórica de las sonatas.
Rabat, siete tarde, emisión ára
siete y media para informar]es de
un asunto de gran trascendencia. be y orquesta.
Manchester, siete tarde, concier
■—La ¡dirección técnica.
to Pr ornenade.
Langenberg, 7’30 tardé, música
Dependencia MercantiJ, sección
de cámara.
despachos, oficinas y seguros.
Se (jonvoca a junta general ex
Berna, seis tarde, música ligera.
traordinaria, para hoy, a las diez
•Estocolmo, siete tarde, saxofón
de la noche, con arregjp a* si y piano.
guiente orden del díai
Ginebra, 6’30 tarde, música mo
derna.
Lectura del acta an¡terior.
Nombramiento de una dirección
Midland, siete tarde, variedades.
técnica por dimisión de La actúa].
Bucarest, 6’15 tarde, orquesta.
—La dirección técnica.
Leipzig, siete tarde, teatro.
Escocesa, siete tarde, varieda
des.
Stuttgart, siete tarde, teatro.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
PIANOS DE ALQUILER
banda.
MAESTRO CHAPI, 3
Bruselas flamenco, siete tarde,
conde rto sinfónico.
Milán, 7’30 tarde, óperas.
Poste Parisién, 7’30 tarde, trans
:: Materiales
misión de concierto.
construcción
Londres, siete tarde banda,
Roma, 7’30 tarde, óperas.

u n id a Puerto, s. Tei. 10,211
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Madrid, Provincias y Extranjero
La «Gaceta»

La comisión de Agri
cultura

EN EL PARLAMENTO

Yo opino que se celebre la se
sión permanente y cuando se La reunión de los gu-<
gasten otros procedimientos apli
caremos la guillotina.
En la sección séptima del Con
bernamentales
Yo -digo ai señor Casanueva que
greso se reunió la comisión de
Desde primera hora, hubo en
al hacer la obstrucción contrae
Agricultura.
los pasillos del Congreso bastan
una
responsabilidad
tal,
que
las
El señor Guerra del Rao dijo
otras figuras menos gigantescas te afluencia de diputados minis
al salir que intentó conciliar, las
que las de su señoría se asus teriales.
dos tendencias opuestas con la
■Se comentó la reunión que ha
tarían
grandemente.
supresión del censo dé valoracio
bía de celebrar el Gobierno pa
Ei
señor
CASANUEVA:
El
pre
nes de fincas con el sistema de
sidente del Consejo, con tal re ra fijar la actitud ante la obs
peritación constitutaria, pero" los
presentación tuvo conversaciones trucción agraria.
representantes de la mayoría di
Cerca de las cuatro de la taTde
con los agrarios.
jeron que no podían contestar
Cuando se discutió en la comi llegó el señor Azaña y poco des
hasta después- de reunirse con sus
sión el criterio de Acción Repu pués la mayoría de los ministros
grupos parlamentarios, lo que ha
Se abre la sesión a las cinco de no prevalecerá. Si hacéis una es tad de acción a los representan blicana, llegó un rtecaido del Go acudió a la sección segunda, don
rían en las primeras horas de la la tarde.
pecie de sistema de expropiación, tes de la mayoría y a la comisión bierno que mantenía ei dictamen de se reunieron los diputados de
tarde.
la mayoría.
Preside el señor Besteiro.
Lo que dijo el ministro
los primeros que lo rechazarán de Agricultura y por eso surge primitivo.
Presidió el señor Azaña. Asis
Como aún continúa la reunión serán los arrendatarios porque los lucha tan disparatada como in
El señor Feced dijo que se li
En resumen: Yo, que estoy con
tieron unos 150 diputados.
mitaron a cambiar impresiones de la mayoría, la Cámara está hombres de buena fe abundan en necesaria.
deMarina
forme con el criterio diel artículo
Como a las cinco continuaba la
desanimadísima.
España todavía y ellos mismos re
El señor Companys, hablando respecto al artículo 17.
Dejad en libertad a los repre 16, retiro las enmiendas a este ar reunión, el señor Besteiro decidió
En los bancos gubernamentales chazarán lo que se les dé contra sentantes en la comisión y ha tículo en honor a los diputados
con los periodistas, les dijo que
abrir la sesión con los contadísisólo se sientan dos diputados; en la voluntad de su dueño.
esta noche dará una comida en
gamos una ley republicana. Mien (y a los periodistas, victimas del mos diputados que había en la
los de la oposición hasta doce
Acaba vaticinando que muchos tras no se haga asi, nos opondre debate parlamentario.
honor del embajador de la Ar
Cámara.
na y media de parlamentarios.
de los actuales diputados laicos de mos a la sesión permanente.
gentina y de los marinos de aque
VOCES EN LA TRIBUNA DE LA
Los agrarios decían que si se
El
banco
azul
aparece
desierto.
la mayoría morirán abrazados al
lia nación que han venido en la
CE‘i señor BOYO VILLANOVA: El PRENSA: Gracias.
acordaba la sesión permanente,
■Aprobada
el
acta
se
entra
en
crucifijo.
fragata «Sarmiento» en viaje de
reglamento no autoriza las sesio
El señor BESTEIRO agradece la ellos mantenían la obstrucción.
ruegos y preguntas.
estudio por España.
El señor FECED, presidente de la nes indefinidas.
actitud de los diputados agrarios.
A las cinco y media terminó la
El señor ¡BUJEDA dirige un rue comisión, dice:
A la comida asistirá el ministro
Estoy deseando que me guillo
El señor AZAÑA: El Gobierno reunión.
go
al
ministro
de
Hacienda
sobre
de Estado y acaso el presidente del
El señor Casanueva recordará tinen. (Risas.)
no mantiene el dictamen, sino un
El señor Galarza facilitó la si
un pleito contencioso que tienen que ayer le '‘anuncié que renun
Consejo. Este dará la respuesta
Yo propongo al señor Casanue criterio análogo.
guiente referencia:
en tramitación los concesionarios ciábamos a contestarle para no va, que es quien lleva nuestra
definitiva esta tarde.
Sin duda, su señoría está mal
«Se ha acordado que esta no
de un manantial dé aguas medici colaborar en su sistema de obs voz, que aplace esta batalla hasta
Indicó el señor Companys que
informado. Discutamos con arre che haya sesión permanente para
nales
de
Marmolejo
y
otro
al
mi
continuaban los abusos e infrac
trucción y que no debía tomarlo la discusión del articulo 17.
glo a nuestros criterios en el ar- aprobar el artículo 16.
nistro de Justicia interesándose como desconsideración.
ciones de las leyes de pesca y que
El señor BESTEIRO, que ha tícúlo 17.
Se discutirá después normal
por
un
decreto
que
resuelva
la
h a adoptado, para combatir éstos,
Ahora bien, debo también re (ocupado nuevamente la presi
El señor CASANUEVA rectifica mente el 17, pero si hay muchas
situación de los oficiales de Sala comendarle que como aún le que dencia, dice: Ruego al señor Ca
una resolución heroica.
enmiendas se procurará hacer
Esta tarde, conversando el se de las audiencias y que a pesar dan muchos votos particulares que sanueva reflexione sobre las pa brevemente.
A Cataluña, a la llamada costa
El señor GUERRA DEL RIO: permanente la sesión.
brava, enviará un delegado con ñor Martínez Barrios con los pe de haberse anunciado su aproba defender, sea breve para que le labras del señor Royo .Villano- La notificación que se envió a la
La comisión de Agricultura es
riodistas, les dijo que las noti ción en la referencia oficiosa de queden energías hasta el final. va.
órdenes muy severas.
comisión de Agricultura fué en tudiará la forma de refundir los
El señor AIZPUN: Respecto al el sentido que ha dicho el Señor
'Con los datos aportados por este cias recibidas de toda España de un Consejo de ministros, aún no (Risas.)
artículos restantes en cinco, o
-delegado, se instruirá un expe los comités ejecutivos del Parti se ha publicado, al parecer, por
El señor CASANUEVA pide vo aptícujo $7, los vasconavarros Casanueva, hasta el punto que yo sea uno por cada uno de los ca
haberse
extraviado.
do
Radical
acusan
una
inusitada
no hacemos otra cosa que soste vi una cu artilla dtel señor Domin
diente.
tación ordinaria.
pítulos que quedan, a partir del
Por último denuncia al ministro
ner el criterio del presidente del
Dijo que la comisión de Marina actividad para la elección de vo
Votan
a
favor
diez
diputados
go diciendo que el Gobierno man artículo 17.»
de Justicia las coacciones de que
cales
del
Tribunal
de
Garantías,
Consejo
y
del
señor
Peñalva.
trabaja en el dictamen sobre las
tenía el dictamen.
Interrogado el señor Azaña, se
ha sido objeto el alcalde socia y en contra 88. Se abstienen tres
Ruego al Gobierno se indepen
leyes de reclutamiento de la ma que tendrá lugar el día 3.
En igual sentido se expresó el remitió a la referencia del señor
lista
de Arjona para que abando radicales.
Por
todas
partes,
las
fraccio
dice
de
la
minoría
socialista,
efurinería de guerra y en el asunto
La votación resulta válida por
Galarza.
nase su cargo llegando a proce
yo criterio hasta ahora es intan señor Martínez Gil, quien dijo que
de la concesión de un año de pen nes republicanas presentan can sarse, aprovechando la interinidad un voto.
Terminada la anterior junta,
mantenía
el
criterio
del
Gotoierno.
sión anticipada al personal des didatos frente a los designados de un juez.
El señor GUERRA DEL RIO, gible. (Rumores.)
El señor MARTINEZ GIL: Del quedaron reunidos ios jefes de
por
los
gubernamentales.
El
señor
CASERILLO,
en
nom
pedido de la Trasatlántica.
dice: ¿Y queréis permanente?
las minorías gubernamentales en
La inspección fiscal debe com
Gobierno, no; de mi minoría.
Preguntado quiénes eran los
La comisión de Marina se reúne
El señor VILLARRUBIA (socia bre de los progresistas, se mués
probar lo que pasa en la Audien
Queda retirada la proposición la misma sección segunda.
tra
partidario
de
aplicar
la
gui
candidatos,
dijó
que
hasta
el
mo
esta tarde y espero dictamine rá
Galarza dijo que seguramente
cia de Jaén, donde se considera lista): Para darte el Peder a tí.
del señor Galarza.
llotina a la obstrucción.
mentó presente la situación era:
pidamente.
El señor GUERRA DEL RIO:
se
acordaría se encuentren siem
que sólo los obreros son asequi
Los
radicales
retiran
varias
en
Si el Gobierno tuviera criterio
'El subsecretario del ministerio
En Asturias.— Todos los partí bles al delito.
Buena estáis poniendo a la Re
pre en el salón 108 ‘diputados gu
miendas al articulo 16.
fijo
sobre
el
problema
agrario,
trabaja muy activamente en la dos republicanos apoyan la can
(Entra el ministro de Hacienda. pública...
El señor BLANCO RAJOY de bernamentales.
votaríamos por la sesión perma
confección de los presupuestos.
didatura de José Manuel Pedre
¡El PRESIDENTE DE LA CAMA nente.
Los diputados agrarios, en sus
fiende una enmienda.
(Procuraremos amoldarnos al cri gal como efectivo y de Ramón escaños, se dedican apresurada RA: Se va a dar lectura a 90 en
El señor LECED, en nombre de
El señor BALBONTIN se mués
terio de economía impuesto por el Díaz como' suplente.
mente a firmar centenares de en miendas. (Rumores.)
tra contrario' a la sesión perma la comisión, la rechaza.
señor Viñuales.
En la región de León.— El ra miendas. Los montones que cada
(Un secretario da lectura a di-'
Sin más discusión se aprueba el
e c e y partidario de la guillo
Le hizo notar un informador la dical García Guerra, catedrático uno de ellos tiene delante, son chas enmiendas con extraordina n
articulo 16.
tina.
alarma del personal subalterno, y el escritor Fem ado Izcar, con verdaderamente aterradores por ria rapidez.
Acto seguido se levanta la se
“ Ha llegado la hora— dice— de
por la campaña de «El Socialista», tra agrarios y radicales socialis su volumen.
El señor CASANUEVA, defiende demostrar que la mayoría sigue sión a las nueve de la noche.
Durante los comentarios en
y el señor Companys respondió tas.
El señor ZUGAZAGOITIA trata óta-o voto particular.
sin responder.” (Rumores.)
los pasillos, hablando de las fór
que estudia una fórmula lo más
'Continúanintérrupciopes.
El señor CASANUEVA pregun
Castilla la Vieja.—Jsidro Ma de la salubridad en los buques de
Lo que dice Besteiro muías que se preparan para r benévola posible.
El PRESIDENTE DE LA CAMA ta si es reglamentaria la sesión
teo 'González radical, y Eduardo lo marina mercante y de la ne
aprobar la ley de Arrendamier •
En el capítulo de personal de Pérez de los Ríos, republicano cesidad de que el subsecretario de RA: Ruego a los señores diputa permanente.
Terminada la sesión de la Gá tos, el señor Lerroux escuchaba
la marina civil dijo que había re conservador, contrq, agrarios, y la marina civil se ocupe del im dos se abstengan de interrumpir
niara,
su
presidente
dijo
a
los
El señor BESTEIRO: Sí lo es.
una de las conversaciones, e in
ducido el presupuesto en un mi socialistas.
portante problema c.u*! encierra pues así se complican las cosas
El señor CASANUEVA: Mien periodistas:
tervino para decir:
llón de pesetas.
— Ya han visto ustedes que se
Galicia.— Radicales Villanueva la creación de un Montepío na sin necesidad y al señor Casanue tras no recaiga un acuerdo de la
— A mí no me interesa más
Piensa hablar con el ministro de y López Pardo contra la Orga.
cional para la marina mercante. va que se refiera a la enmienda Cámara sobre la proposición de ha corrido un serio peligro. Por
fórmula
que la de que se marche
Hacienda, acerca del crédito na
También trata de la precaria si
Galarza y no hable el señor Aza Ifortuna, se ha podido evitar y el Gobierno.
Aragón.— Radicales Gil Gil y tuación en el aspecto de material suya.
val, pues está muy encariñado con
les
felicito.
ña,
yo
nada
miedo
decir.
El señor CASANUEVA, se mues
Un diputado le replicó:
este problema, al efecto de poder Gil y Justino Bernard.
y de remuneración en que pres
Espero que Ja sesión perma
El señor AZANA: Me parece
tra
breve
en
la
defensa
de
su
vo
—
Pero es que esa fórmula pa
En
Valencia
tienen
el
triunfo
construir barcos en nuestros ar
tan sus servicios los humildes
que se va a entrar en la sesión nente. de la que estábamos ame rece que no llega y que el Go
asegurado Fernando Gasset y practicantes de algunos puertos, to, Pide votación ordinaria.
senales.
Algunos de la mayoría piden permanente para determinar si nazados por ahora, no sea rea bierno no se va.
Le preguntaron sobre la cues Rafael Blasco, pues el señor Cas soibre todo del Cantábrico.
lidad.
(votación
nomioiall y otros abu podemos celebrar sesión perma
El señor Lerroux replicó rápi
trovido
no
autorizó
su
candida
tión política, pues todo el inte
También se produce por una
nente. (Risas.)
Hay que' desear que mañana, damente:
chean
a
los
obstruccionistas.
tura.
rés—dijo un periodista—gira alre
mejor distribución del dinero se
No hay intransigencia en la en una discusión normal y sere
— ¿Usted cree? [Vamos, hom
El PRESIDENTE DE LA CAMA
dedor de lo que ocurrirá en el
En Baleares presentan los ra ñalado para estas atenciones.
mayoría. Yo quiero destruir ese na, se llegue a coincidencias bre!...;
RA
corta
el
escándálo,
diciendo:
dicales a Juan Manent contra
Parlamento, y respondió:
Toma asiento en el banco azul
que
hagan
viable
la
aprobación
tópico que merece analizarse,
Cuanto más difíciles y serias son pues el señor Guerra del Río nos del artículo 17.
el ministro de Estado.
—Vivimos una política de co March y las derechas.
las
situaciones,
hay
que
actuar
mentarios, de corrillos y rumores.
i Otro diputado Que
Mañana, pues, comenzaremos la
tacha de intransigentes y m o
El señor FANJUL formula otro
En Andalucía, con grandes po
Todo consiste en que los comenta sibilidades de éxito, los radicales ruego al ministro *de Hacienda con mayor serenidad.
mentos antes nos censuraba por sesión con una hora dedicada a
En votación nominal se rechaza ser demasiado transigentes con ruegos y preguntas.
¡rlstas circulan los ......
rumores como “ Gabriel González Altabul y Joa pidiendo que se faciliten a la Cá
renuncia?
una cadena sin fin.
■Después, el proyecto de Arren
quín de Pablo Blanco, contra los mara datos claros sobre la liqui el voto por 134 y ninguno a fa la obstrucción en el artículo sép
vor.
El diario “La Epoca”1 dice que
timó.
—Entonces, ¿no ocurre nada socialistas.
dación de los presupuestos del año
damiento de fincas rústicas y a
ha renunciado el acta el diputa
Ocupa la presidencia el señor
de particular?
No
es
cierto
que
en
la
mayoría
anterior,
que
permítan
estudiar
última
hora,
si
hay
lugar,
el
pro
En Extremadura ,unidos un ra
Baeza Medina.
—(Nada, señores. El Gobierno dical socialista, como titular, y los próximos.
predomine el criterio socialista, yecto de Instrúcción Pública y do radical socialista señor Vi
El señor CASANUEVA defiende pues el artículo séptimo' se apro acaso alguno más, especialmente llanas, por no considerar con su
está seguro de sí mismo, cada vez un radical, como suplente, apo
Ei señor MINISTRO DE HA
bó con arreglo al criterio con el de materias tartáricas, que ha ficiente altura al nuevo goberna
onás fuerte y en su puesto.
yados por todos los republica CIENDA: Ofrece complacerle y otro voto particular.
dor de Cáceres Manuel Canales,
Se rechaza por 148 contra tres trario al que sostenían los so sido reclamado con urgencia.
nos. incluso los de Acción Re dice que interesará la remisión
jefe de parques y jardines de
cialistas.
(Rumores
contradicto
®1
señor
CASANUEVA
defiende
de
los
datos
pedidos,
a
sus
com
Ya hemos salido dea mes de Santander.
publicana, contra los socialistas.
otro voto, que también se rechaza rios.)
Agosto y vamos a entrar en Sep
En Castilla la Nueva, contra pañeros de Gobierno.
.
designado pertenece a Ac
El artículo séptimo se aprobó tiembre.
El señor ALVAJREZ ANGULO ha por 159 contra cuatro.
agrarios y socialistas, los radi
ción Republicana.
mediante
una
fórmula
transaccioola
también
de
las
coacciones
al
Luego defiende una enmienda,
Si mañana, en la comisión de
cales Antonio Marsá y Javier Ca
alcalde de Arjona.
que retira al no aceptarla la co nal. ¿Que no convence a nadie? lAgricúltura hubiera fórmula de
Esta mañana los señores Man bañas.
Inconvenientes de la fórmula.
Entran en el salón los diputa misión.
Gil Robles habla de
teca y AltaMs, con otros diputa
armonía, aún podríamos descan
Por la región murciana habrá dos de la mayoría.
No es cierto que yo haya esta
El señor CORNIDE retira otra
dos por la provincia de Valencia, también candidato radical.
sar a partir de la primera decena
do de acuerdo con los agrarios en del mes de Septiembre.
El señor ALVAREZ ANGULO enmienda.
en representación de los diputa
nuevos incendios
En Canarias, Luis Maciote y
El señor GALARZA defiende una ningún punto de la ley y me in
dos autonomistas valencianos, jun Antonio Bleysa; radicales. Al pa protesta de que de la recogida de
Esto no es que sea una seguri
teresa
hacerlo
constar,
pues
lo
El señor Gil Robles visitó en
to con una comisión de otoreros recer, tienen el triunfo •asegu armas se haga sólo objeto a los proposición incidental, pidiendo
dad, pero pienso en ello a la vista
el Congreso al ministro de la
obreros, mientras a los propieta que se declare sesión permanente he oído decir muchas veces esta
de la Siderúrgica de Sagunto, vi rado.
de
los
acontecimientos
que
se
han
Gobernación para darle cuenta
rios se les deja tranquilos el dis esta noche hasta amrobar el ar tarde.
sitaron al señor Viñuales, para
producido en la s'esión de esta de que ha recibido unos tele
Finalmente, dijo que no pre frute de ellas.
VOCES
DE
LOS
AGRARIOS:
tículo
16
.
recabar una pronta solución al
tarde.
Nosotros no hemos dicho eso.
sentarán candidatos por Navarra
gramas de Cádiz, comunicándole
Apoya su aserto con la lectura
grave conflicto que se avecina.
El señor ROYO VILLANOVAni las Vascongadas.
El
señor
AZAÑA:
Hablamos
con
se había producido un incendio
de
unas
listas
y
dates
sobre
el
Eso no es reglamentario. Aplicad
Manifestó el ministro a la co
1.200
enmiendas
Je
los
el
señor
Casanueva
como
miembro
particular.
en
los montes de Cra^plema, cu
j.a guillotina si podéis, pero no
misión de diputados y obreros la
yas llamas se veían desde Ronda.
'Como la Cámara se hi. animado declaréis sesión permanente, que de la comisión de Agricultura y
Por falta de número
Imposibilidad en que se halla de
agrarios
bastante, se entra seguidamente es un golpe mortal al régimen expuse mi opinión personal so
solucionar el problema máximo
bre
este
asunto.
La minoría socialista, convoca en el orden del día.
parlamentario.
CásasQs se va quedando
de la Siderúrgica y les invitó a da para una reunión a celebrar
Los diputados agrarios mani
Dije que el Gobierno quería
Se aprueba definitivamente el
No tenéis fuerza ni mayoría ni
estudiar una fórmula mínima que a las tres de esta tarde en el
festaron
que
tenían
redactadas
hacer una ley justa y equitativa.
proyecto de ley, modificando los
sólo
se procurará adaptar a la reali Congreso, no pudo por falta de artículos quinto y 27 de la que opinión. (Rumores.)
Hora es ya de que se deje de para su presentación inmediata
El
señor
GALARZA:
Aplicare
dad.
1.200
enmiendas
para
el
articulo
número.
decir
que
el
jefe
del
Gobierno
creó el Tribunal de Garantías.
Se dice que el doctor Novoa
mos la guillotina cuando nos pa
17 y siguientes.
Esta tarde, a las 6’30, los dipu
Prosigue la discusión de la ley rezca, pues el Gobierno tuvo quo pactó con los agrarios.
Santos y algún otro, han escrito
Establecerán
un
turno
de
tres
tados y comisionados se reunirán
¿Queréis discutir el artículo 17?
al señor Casares Quiroga comuni
La opinión de Royo deElArrendamientos.
rum la semana pasada y lo ten
en una de las secciones del Con
Bueno. Que el presidente de la diputados agrarios que en todo cando se le separan de la Orga.
señor CASANUEVA defiende drá cuantas veces quiera.
momento
defenderán
cada
una
de
greso, para hacer dicho estudio.
Cámara lo ponga a discusión, pe
un voto particular al artículo 16,
El señor Casares se esfuerza en
Villanova sobre el
Ei señor GUERRA DEI RIO: Se ro los agrarios no quieren. Ahí la? enmienidás.
Nos dijeron los diputados que
en que combate el derecho de re
evitarlo porque entonces desapa
oculta la verdad de lo que pasa los tenéis, firmando miles de en
sus impresiones, sin, ser pesimis
tracto.
momento político
rece como minoría para quedar
tas, no son satisfactorias comple
Lo
qus
dicen
los
radicales
Su disertación provoca frecuen Si no hubiera otro objeto que el miendas.
convertida en grupo.
de acabar con la obstrucción, nos
El señor Royo Villanova, con tes interrupciones socialistas.
tamente y añadió el señor Alta
Este es un procedimiento terro
otros
ayudaríamos
al
Gobierno
a
Los
radicales
decían
después
rás que él ve con mucho disgus versando con los periodistas, se re
rista dentro del reglamento.
En apoyo de su razonamiento,
Lo que dice Selvas so
to cómo el Gobierno marcha «ra firió a la critica situación en que recuerda que más sabe el diablo pedia- sesión permanente contra
La opinión de los agrarios es de la sesión, que como ellos no
las derechas, pero hace poco la muy respetable. Hagamos una ley habían votado el artículo sépti
forciori» en la solución de este se encuentra el Gobierno, con por viejo que por diablo.
bre su nuevo cargo
mayoría pactó con ios agrarios republicana, discutamos el artícu mo, no intervendrían tampoco
problema de tan vital in terés para motivo de la marcha política.
Dice que es el único diputado
Valencia.
Dijo que como éste no tiene los que habla con realidades, y una para redactar un artículo, el sép lo aquí en la comisión, hoy o en el 17.
El señor Selvas, que ha venido
votos suficientes para el quorum, de ellas es que al rebajar el valor timo, que hoy rechazan sus mis mañana.
a Madrid paria asistir a las vo
progenitores.
Los republicanos tenemos dere
Los radicales no vota se contentará con hacer sesión de las fincas se las deprecia y que mos
taciones parlamentarias, maniífes
¿Bimitirá
Feced
la
presi
Si la ley fuese un acuerdo en chos, pero esos señores, no; pero
permanente.
tó que desempeñará el Gobierno
los de la mayoría, en la cuestión
tre todos los .partidos republica esos atrancos, no. Ahora no tene
rán el Quorum con el Ahora bien. En cuanto Azaña de
general de Cataluña con energía
los arrendamientos, están vo nos, la obstrucción acabaría ca
dencia
de
Agricultura?
mos más salida que Ja sesión per
y justicia.
vea que ellos siguen haciendo la tando contra su conciencia.
Gobierno
yéndose sola.
manente.
Esta noche se admitía la posibi
obstrucción al Gobierno, con to
Confía en pacificar la región.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
Ahora discutís el artículo 16 y
Interrogado el señor Salazar dos los fríos de ahora, procurará RA se ve obligado con frecuencia
VOCES: Aplicad la guillotina. lidad de que dimitiera el señor Para ello le valdrá mucho la ley
Alonso si era .cierto que los ra satisfacer algunas de las aspira a agitar la campanilla para so cuando se apruebe, tal vez lle (Rumores.)
Feced la presidencia de la comi de Vagos.
dicales apoyarían al Gobierno ciones de los radicales para que focar las risas y las interrupcio guéis a una fórmula con los agra
El señor AZAÑA: Ahora viene sión de Agricultura, por haber In
—'Ahora — dijo — se plan te a la
rios
para
redactar
el
artículo
17.
para que obtuviera el quorum en a cambio de esto le cedan sus nes.
el señor Casanueva con un pa formado a la comisión que el Go cuestión del alojamiento y ma
Los
diputados
de
la
derecha
se
paso necesario, contestó:
quete
de
enmiendas
bajo
el
bra
votos y poder aplicar la guillo
bierno mantenía el dictamen en nutención de los detenidos por
El señor CASANUEVA termina
— Eso es inexacto y cqmpleta- tina en la discusión de la ley de diciendo que si se hace una ley van robusteciendo por la conduc zo, como único árbitro del fun el artículo 17, pues debió hacer
tal causa. Habrá que pensar en
ta absurda del Gobierno.
R enie abfiúrdo.
cionamiento parlamentario y eso constar que lo mantenía, con al campos de concentración y me
Arrendamientos.
persecutoria de los propiej^riofi^.
El ministerio no deja en liber <es intolerable.
gunas variaciones.
didas para darles oicui^iQft,
La «Oaceta», entre otras, pu
blica las disposiciones siguientes:
Hacienda. — Disponiendo una
«misión de sellos con la efigie de
Mariana de Pineda.
Creando en los vigentes presu
puestos generales del Estado una
sección, que constituirá la 17, con
3a denominación de Ministerio de
Industria y Comercio.
Instrucción. — Disponiendo que
« n los institutos nacionales y loJ f les de Segunda Enseñanza queprorrogado el actual periodo
la matricula hasta el 15 del
próximo Septiembre.

Por haber retirado sus enmien
das los diputados agrarios, pudo
evitarse la sesión permanente

mam-

ds voca
les para el Tribunal

Unas palabras de!
señor ¡Lerroux

non
Siderúrgica

A

r

SEXTA.

La gestién de los di
putados autonomis
tas en pro de ¡ m
obreros de Sagunto

EL PUEBLO
Lo que dice el director
de la Reforma Agraria

Fallecimiento
En el hospital de Carabanchel
se presentó el maestro ajustador
de artillería Aurelio Alvarez, para
tratarse de hidrofobia.
Poco degpués falleció a conse
cuencia de excitación producida
por alcoholismo agudo.
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Fracaso de unas gestiones La cuestión dei Sarre

El suceso de anoche

Sevilla. — Las reurnones que
¡P.áijís.— Coincidiendo con la
venían celebrando en el Gobierno manifestación hitleriana que a la
Ha regresado a Madrid el direc
civil los patronos y obreros agri ihJ.sma hora a© celebraba en Ni.etor de la Reforma Agraria, don
cultores, para resolver el paro darwald en favor de la unión del
Dionisio Terrer, después de su vi
campesino, han fracasado por no Barre a Alemania, se celebró en
sita a Andalucía y Extremadura.
aceptar los patrqpos la fórmula ¡Neunkirchen una manifestación
Manifestó que la Reforma Agra
propuesta.
de aoolalijstag y comunistas del
ria ha de estar Implantada legal
El gobernador ha marchado a Barre para protestar contra el.
a
Huelga
minera
Hablando con los señores Al mente muy pronto.
Madrid para informar al Gobier racismo. El. Jefe socialista, se
De lo contrario los campesinos,
iabas y Just, que en representa
En el Camino de Jesús, núme
Puertollano.—Los obreros mine no.
ñor Braun pronunció un discur ro 41, se desarrolló anoche un netraban en su domicilio, Cama
ción y en unión de otros diputa cansados de esperar, la implanta ros han acordado declarar la huel
so reclamando el apoyo de la So sangriento suceso del que resul rena surgió de improviso de de
dos d-e distintos grupos han rán vMentam'ente a su antojo.
ga general en todas las minas, ex
trás de la puerta, armado de una
ciedad
de Naciones contra la iiacompañado hoy a Ja comisión
—He visitado—añadió—Zaragoza, cepto La Extranjera, cuya empre
taron un hombre y una mujer he ancha cuchilla de carnicero y Ip
|bertad amenazada en el Sarre
de obreros de la Siderúrgica de provincia poco afectada por la sa aceptó las bases por los obre
ridos, el primero con carácter emprendió a golpes con los do¿.
CASAS IBAffEZ
por las huestes nacionalsocialis grave.
Sagunto, nos han comunicado lo Reforma.
ros presentadas, por estar discon
tas.
hiriéndoles, y cuando les vló en el
Gran
éxito
de
í.os^
Calderones-.
siguiente:
También visité Valencia y Mur forme con la representación pa
Según los antecedentes que lie suelo, huyó, desapareciendo.
Los populares don Servando, ¡To
A 1a. manifestación acudieron
Entrevistados ayer con los mi cia, en cuyas regiones poco ten tronal en el Jurado mixto.
mos logrado reunir en la casa
Algunos vecinos que acudieron
masín y el Botones, entusiasma- unas 15.i|po personas.
nistros de Hacienda, Industria y drá que hacer la Reforma Agra
El paro afecta a más de 2.000 ron; ai público, ovacionándolas re
de referencia vivían Blas Monte atraídos por la trifulca, los reco
Obras públicas, parece que an ria.
obreros afiliados a la U. G. T.
petidas veces.•
Contrabandista herido ro Ghuliá, de 23 años, sctLtero, me- gieron y trasladaron a la Casa de
tes del Consejo estaban los tres
He recorrido las provincias de
Los
de
la
C.
N.
T.
trabajarán
Los
Calderones,
en
su
repertorio
Perpignán1.— Cerca d é la fron te aánlioo, que hacía vida marital Socorro de Colón, donde los fa
conform es en solucionar la cri Granada, Jaén, Córdoba, Cádiz,
pero ello no alterará la Importan de piezas musicales fueron recibi ra ¡de España, en e l puerto del con Agustina Bessiere Pons, de cultativos les curaron las slguíen
sis de esa factoría mediante un Sevilla, Badajoz y Cáceres.
cia del paro.
dos con ¡estruendosas ovaciones, te Perthus, tun aduanero ha dispa 28 años y con ellos Vicente Cama tes heridas:
pedido del ministerio de Obras
Sobre los incendios de Cádiz se
niendo
que saludar desde el cen rado. (pontea un contrabandista e s rería Signes.
A Blas Montero, pna herida
públicas por valor de 15 millones ha exagerado mucho.
tro de la plaza.
contusa de 20 centímetros que se
A
ccid
en
te
de
a
u
to
m
ó
v
il
pañol,
q
u
e
ha
resultado
herido
en
Hace
algún
tiempo
los
tres
for
de pesetas, lo que solucionaría el
Detalló después las fincas de que
Repitieron algunas piezas.
la (espalda.
maron una razón social para mom extiende desde la región parietoconflicto por más de dos cuatri Se ha incautado él Estado última
Segóvía.—Comunican de Cerezo
Ln vista del éxito tuvieron que
R e co g id o «1 contrabandista, ha tar un negocio de pescado, del que frontal izquierda a la reglón mamestres.
mente.
de Abajo que esta mañana ocurrió actuar también por la noche.
ingresado én grave estado en q L era capitalista Vitoenté Camarena. lar del mismo lado, qye interesa
Pero 1a. comisión obrera se ha
'Estas fincas las labrarán gran un grave accidente de automóvil.
Fueron despedidos con grandes hospital. ;
visto sorprendida por el acuer des terratenientes latifundistas.
Parece ser que el n'egooio fué mal todos los tejidos blandos, incluso
De Madrid y con dirección a ovaciones.
do recaído en el Consejo de ayer
y liquidaron con pérdidas, convi el periostio, con fractura lineal
Todos se han mostrado satis Burgos, marchaba el camión de la
Consolidando
la
polí
¡en el cual el ministro de Ha
niendo
en repartirías, por lo que del hueso frontal y transversal del
fechos de que ya no tengan nada matrícula de Málaga, núm. 5.362,
cienda negó todo crédito extra
B
M
o
n
t
e r o quedó deudor de hueso malar izquierdo. Grave.
que ver con los duques de taü o cargado de cereales.
tica nacional
Agustina Bessiere, de 28 años,
ordinario en favor de los obre cual.
Camarena
en unas trescientas se
A la entrada del pueblo hay una
ros en paro forzoso.
Tokio. — Suzuki, presidente del senta y tantas pesetas. Desde en viuda, una herida contusa de cua
'Los campesinos tienen puestos curva. Sin que se sepan las cau
centímetros en la región fron
Requeridos por la comisión
M a n io b ra s sospechosas partido Seiyukaí, ha visitado esta tonces la vida se hizo Imposible tro
tal; otra de seis centímetros en
nuestros diputados aludidos, con sus ojos en la labor agraria de sas, el camión fué a estrellarse
mañana
al
primer
ministro,
Salto,
bajo
el
müsmo
techo,
hasta
que
al
contra la fachada de una casa
Perpignán.—Cuatoo regimientos entregándole un programa que
el señor Manteca, se entrevista la República.
la región external y . otra de la
La mayor parte de Jas fincas lindante con la carretera, parte de infantería de montaña están comprende cinco puntos esencia fin convinieron en librar unas le misma naturaleza, de dos centí
ron boy con el ministro </• Ha
tras,
que
aceptaría
Montero,
cal
cienda, el cual les manifestó la incautadas se encuentran en ma de cuya fachada quedó destruida. haciendo maniobras, apoyados por les, con la esperanza de concluir
metros, en la mano derecha. Leve.
El camión resultó destrozado.
una batería del 75 y una escuadri un acuerdo en la política nacio mándose, al parecer, Camarena.
imposibilidad en que .se hallaba las condiciones por abandono.
El juzgado de guardia instruyó
Así
las
cosas,
llegó
la
noche
de
El conductor quedó muerto en el lla de aviación.
Se. mostró optílmisita del viaje
'de dar créditos extraordinarios
diligencias y el juez ordenó a la
nal para evitar los cambios de
«baquet» y su ayudante gravísi
La zona donde ifiániobran estas ministerios durante más de diez ayer y en el momento en que Blas policía la busca y captura del
de monta para este conflicto, realizado.
mo.
Montero y Agustina Bessiere pe agresor.
fuerzas francesas está cercana a años.
[pues su deber le obliga, a rebajar
Había en la casa una niña de la República de Andorra.
La ley de Va^os en
los gastos, a pesar de lo cual
¡El programa del partido Seiyusiete años que no sufrió daño al
el déficit de este presupuesto se
kal contiene una fórmula de po
M
a
d
rid
guno gracias a que la fachada, al Las cartas credenciales lítica extranjera bien definida,
rá considerable.
a las divisas oro, la noticia rela
Pidió a los comisionados le ex
E’ Ayuntamiento ha tomado el derribarse por el golpetazó, lo hi
protegiendo la defensa nacional, tiva a las conversaciones entre el LADRON DETENIDO Y APALEA
de
Z
u
lu
eta
zo
hacia
la
parte
de
fuera.
pusieran sus aspiraciones míni acuerdo de que el alcalde visite
DO POR EL PUBLICO
reforzando el bloque económico presidente ríe los Estados Unidos,
El vecindario acudió en auxilio
mas si no querían recibir un sub al señor Casares para ponerse de
Berlíln. —El presidente Hinden- entre el Japón y el Estado Man señor Roosevelt y el señor Mon
Aprovechando el descuido de los
sidio.
acuerdo sobre la aplicación de la de la niña y de los ocupantes del burg recibirá mañana las cartas chó, equilibrando el movimiento ta gu Norman es objeto de nume
camión.
Eos obreros manifestaron que ley de Vagos en Madrid.
credenciales del embajador de Es comercial de las exportaciones e rosos comentarios de la Prensa dueños un individuo se dedicaba
ayer p-or la tardé a introducirse
El ayudante del chófer fqé lle paña, señor Zulueta.
lo que querían era la solución
importaciones, un pian d;e refor inglesa.
en las tiendas y apoderarse de!
vado al hospital de Segovia, don
hasta Diciembre.
mas administrativas y un proyec
D esaparece el M eque
Mientras que «Daily Telegraph»
de se teme fallezca.
Convocados por nuestros, di
to de economías en la Hacienda. subraya los peligros que resulta dinero del mostrador.
E fectos de la sccjuía
putados en una de las secciones
Por este procedimiento el suje
é e divisas de la R e 
Salto ha declarado a los perió rían de una carrera a la depre
Londres.— Ha cesado la desas
del Congreso, los comisionados,
M itin sindicalista
dico? que aprobaba numerosos ciación entre la libra y el dólar, to de referencia consiguió sus
Irosa
sequía
que
reinaba
en
Afri
én unión de los señores Just, Alpública D om in ica n a
puntos de dicho programa.
afirmando «que los países euro traer seis pesetas del cajón del
Zaragoza.—Continuó en la pla ca del Sur. Llueve torrencial
Jtabás y Manteca estudiaron dete
Se reunió el C onsto del Banco
peos
se inquietan ya de la baja mostrador de una lechería pro- •
mente
en
todas
parles.
za de Toros el mitin sindicalista
nidamente ei problema, laboran cíe España.
D
esca
rrilam
ien
to
de
la
libra, cuya repercusión so piedad de Bautista Escriba, süta
Se valúa en diez millones el
suspendido anteayer.
do más de una hora, basta dejar
E¡ gobernador del mismo, señor
bro
su
comercio exterior podría en la calle de Xifré y de 43 pese
París.
—
El
rápido
París-Royan,
número
de
corderos
que
lian
pe
Se trató principalmente de la
redactada la proposición mínima Carabias, manifestó que se ha le
obligarles
a abandonar el patrón tas también del mostrador y dé
recido
durante
la
tempofada.
ha
descarrilado
a
250
kilómetros
de
que atienda las aspiraciones de vantado el bloqueo de divisas en definición y comentario de la ac
oro»,
ciertos
órganos, entre ellos emc'itma de una mesa de otra le
París.
titud
de
algunas
autoridades
fren
los obreros de esta factoría bas la República Dominicana.
el
«Daily
Express»,
parecen poner chería instalada en la misma ca
Según
los
informes
que
se
han
El
«Creix-du-Sud»,
te a la organización sindicalista.
ta fin de año.
recibido, hasta ahora han resul en primer plan de sus preocupa lle y propiedad de Pilar Martínez.
Nuestros diputados se com pró
h acia S u ram erica
ligua! hizo en la tienda de le<
tado 25 personas heridas, algunas ciones el cuidado ríe mantener la
metieron a estudiar el problema E l señor P rieto y el co
M u e rto p or un au to
.paridad entre la libro y el dólar. gumíferos de Manuela Roca Soler,
y plantear su solución definitiva
Marsella.— Esfá todo prepara de ellas de gravedad.
La diferencia existente entre el situada en la casa número 78 déEl accidente se produjo a las
Zaragoza.—Comunican de Mon do en el aeródromo de Berre pa
en el próximo presupuesto.
m ité ejecu tivo del par
tón que en el kilómetro 15 de la ra la marcha del hidroavión 15’35, habiendo resultado muer valoi del dólar y de la libra, en aquella calle, ríe dónde sustrajo el
Se entrevistaron con el señor
el momento en que ésta ha aban capazo del cajón del mostrador
carretera de Daroca a Calatayud, “ Qjoix du Sud” que tripula el co to el conductor del tren.
Prielo, el cual ofreció su coope
tid o socialista
donado
el patrón oro, debe man con diez pesetas.
un
automóvil
de
la
matrícula
de
mandante Bonnot.
ración y mañana presentarán al
El ministro de Obras públicas Toledo, guiado por José Maria Iba
señor Viñuales la nota elaborada
Al despegar los motores fun La carrera de los arm a tenerse a toda costa, a juicio del
Cuando el activo ladrón se re
órgano imperial.
hoy, que se espera sea aproba no acudió esta mañana al des rra, atropelló al niño José Juan cionaban bien; pero el aparato
tiraba de esíte tercer estabtteelA juicio de «Financial Times», la
m en tos navales
pacho oficial por tener que asiistir Vicente, de seis años, causándole no pudo elevarse porque había
da por dicho ministro.
miento, fué sorprendido por la
Tokio. — Un representante del baja repentina de la libra no cons dueña y una vecina, las cuales
La impresión de nuestros di a la reunión que semanalmente tan graves heridas que se teme fa agua en los flotadores.
putados es un poco desalentado celebra el Cerníté ejecutivo de'l llezca.
1 na vez terminada la repara ministró de Martina ha declarado tituye en modo alguno un fenó a veces llamaron la atención de
ción, el “ Groix du Sud” empren que si el Japón, obligado por el meno alarmante.
ra en lo que se refiere a la im- Partido socialista.
a lgunos transeúntes y otros ve
«La política actual del Gobier cinos, quienes salieron en perse
jprévi’sión del Gobierno y espe
V icen te T ru eb a se reti derá el vuelo hacia Suramérica. programa de construcicilnnes na
feialmentie del ministro de Ha A ccidente de av iación .
vales de otros países comenzaba no británico — añade el órgano cución de aquél y consiguieron de
Accidente mortal en ía cbnstiriacéión dé nuevos bu fir andero — no se encamina a tenerle
cienda.
ra en la vu elta a S u iza
en la calle de ProVenza.
E l p iloto, m u erto
ques, esto no significarla que se mantener la libra esterlina a una
En
poder
del público el ladró**
Zurioh.—Los ciclistas que parti
tinas maniobras
preparaba para la guerra, sino que paridad determinada con relación fué apaleado y seguramente au"
Desde hace varios días se ve cipan en la Vuelta a Suiza toma
al
oro,
sino
de
dejarla
establecer
Pola.— En la carretera de Po ello obedecería simplemente al de
nían efectuando pruebas de avio ron la salida en Daves para re
la a Fasana volcó un tractor seo de no verse sorprendido pol se al cambio más favorable a los hubiera resultado con graves le
netas construidas en los talleres correr la segunda etapa.
siones—a causa de la fuerte indig
militar resultando dos soldados los acontecimientos que pudieran intereses de la, Gran Bretaña y
,de Cuatro Vientos.
V.icemte Truefoia se vió obligado muertos y tres heridos.
nación con que sé manifestaba
de
los
Dominios,
limitando
las
desarrollarse en el porvenir.
Hoy, a las once de la mañana, a retirarse por averías en la má
fluctuaciones accidentales y -de el público—sil no hubiesen acudido
el capitán de artillería y piloto quina.
únicamente que se ejerzan un agente de Vigilancia y u-n
U n m a qu in ista cae
También irán bsiqjes fran jando
aviador, Melchor Ponte Méndez,
lar. influencias determinantes pa guardia urbano, que se hicieron
Merced a las gestiones del di hacía vuelos de prueba con une
a la vía
ra fijar el nivel futuro de la li cargo del detenido.
Estado de Tepe fimirós
putado radical don Basilio Álvacesas y norteamericanos
bra.»
de dichos aparatos. Al llegar fren
Este dijo Raimarse Francisco So
Perpignán.— El maquinista del
fez. en colaboración con los di
Tokio. — El envío de tres bu
Bilbao. — Sigue la mejoría del
t-e a los terrenos de Loring, cuan
ler Llorot, dé 38 años.
Por
último,
el
«Daily
Herald»,
rápido
París-Barcelona,
Gustavo
putados autonomistas valencia
diestro José Amores.
ques de guerra japoneses con des
Antes de pasar a la comisaria
fiel a su política inflacionista, no
nos, podemos adelantar que ma do volaba a úna altura de 500 me
Los médicos le han levantado el Bach. de 40 años, cayó de la lo tino a Fu Ohew, ha slldo decidido oculta su satisfacción y declara do policía tuvo que ser asistido
tros, el aparato entró en barrena
comotora
en
7a
gran
curva
de
las
ñana, si no se presenta alguna
apósito y encontrado la herida en
a petición del cónsul general dei que conversaciones de Wáshingen el dispensario municipal de
Arcades, poco después de salir
dificultad de última hora, será y se estrelló vkJentámente contra buenas condiciones.
Japón,
para proteger los intere ton tendrán por resultado «la Ban Andrés, por presentar heri
el suelo.
de Perpignán.
(firmada la escritura concedien
Creen que dentro de 20 días po
El personal del aeródromo que
formación de un bloc monetario das y erosiones en varias partes
El tren marchaba a 100 kiló ses de los súbditos japoneses.
do V 1-*?*® astilleros de la Unión
Por su. parté, los cónsules de dólar-esterlina q u e constituirá
drá
reanudar
su
arriesgada
pro
presenció
el
accidente,
se
trasladó
metros
por
hora
y
no
pudo
pa
del cuerpo, inferidas al golpearle
■Naval de L'évánte la construc
fesión.
Francia y los Estados Unidos han una base a la cual deberían obli ios que le detuvieron.
rar hasta el disco de Reart.
ción del buque para la expedición inmediatamente al lugar del suce
solicitado
de
sus
respectivos
go
so para auxiliar jal desgraciado
gatoriamente adherirse los países
El desgraciado maquinista se
Iglesias al río Amazonas.
C íioq u e de autos
aviador, que fué sacado de entre
halla en grave estado. Se le ha biernos el envío de buqués de gue que todavía permanecen fieles al
k j q t e s t a e n -un m e r 
rra con el mismo objeto de ase patrón oro.
restos del aparato, en graví
hecho la trepanación.
cado.
Las negociaciones con •los
Ferrol.—En
la
carretera
de
Fe
gurar la protección de sús nacio
simo estado.
SERRANO.
nales.
Enterados algunos vendedor^
En una ambulancia se le llevó rrol a Covas chocaron dos auto
R u sia
La
co
lo
n
ia
española
del mercado de la Libertad, de la
al Hospital militar de 'Caraban- móviles, cayendo uno de ellos por
Dice «El Sol» que tiene noticias cthel, donde falleció cuando iban un terraplén, a consecuencia del
barriada de Gracia, de que se ha
en C u ba
de que el Consejo Ordenador de a practicrale los facultativos una encontronazo.
bía descubierto que el vigilante
la Economía ha sido requerido operación quirúrgica.
El vehículo dió varias vueltas
de servicio en dicho mercado, es
Habana. — El embajador espa
—
por el Gobierno para emitir in
de
campana y resultaron heridos ñol ha visitado a De Céspedes,
taba acusado de complicidad
En el 'depósito dé dicho, Hos
forme sobre nuestras relaciones pital Se Instaló la capilla ardien graVlrimamente varios jóvenes tratando de la huelga de enfer
con el autor de algunas sustrac
DETENIDO QUE RESULTA SER ciones en ios puestos de venta, se
comerciales con Rusia.
te, velando el cadáver los compa que ocupaban el coche y el con meras en los hospitales y clínicas FRANCIA
ductor del mismo.
A este efecto, ha sido nombra ñeros del finado.
El. COAUTOR. DEL ASESINATO trasladaron en gran número a
de la Sociedad Española de Be
■En la «Revista Económica y Fi
da una ponencia que articulará
neficencia.
DE UN CAJERO EN MARSELLA aquel lugar para protestar le la
•Mañana se le practicará la au Un incendio destruye quince
en un escrito los datos sobre los topsia.
Ha expresado su esperanza de nanciera» escribe el ex senador
permanencia en el servicio de vi
Charles
Diwnont:
«Francia
e
In
Según nota recibida en la je  gilancia de los mencionados guar
cuales pudiera hacerse el Inter
que el conflicto será satisfactoria
La
noticia
del
accidénte
ha
cau
glaterra no tienen otra ambición fatura de policía, el detenido en das.
ni ¡ toneladas de nitrato mente resuelto.
cambio con Rusia.
sado grandísima impresión.
'Ha recordado que durante el que hallar en los países danu la puerta del bar restaurante
•Bilbao. — Un incendio ha des
El número de vendedores que se
y en los Balcanes la se Gambrinus y que al ser conducido
Ef alcalde de Sevilla ya no llueva cárcel efe mujeres truido esta' tarde el almacén nú régimen de Machado hallaron la bianos
reunieron en el mercado anoche
guridad
y
la
paz
de
que
son
ga
a
la
jefatura
de
policía
agredió
mero dos del puerto franco de muerte ocho españoles y que fue
era cerca de cuatrocientos, los
fía m las palabras
ron heridos dieciocho. Agregó que rantía y comodidad para la acti a un guardia de Seguridad en la cuales se manifestaron en forma
Mañana, a las 10’30 se hará la ISanturce.
vidad
financiera
y
comercial,
de
calle
de
Baños
-Nuevos,
por
cuyo
Han quedqdo destruidas 15.000 España simpatiza con el régimen
El alcalde de Sevilla se mar entrega al ministerio d'e Justicia toneladas de nitrato y otras mer actual.
que beneficia toda la civilización motivo está procesado por un juz airada.
chaba esta noche disgustadísimo del edificio construido para cár cancías.
europea.
El porvenir dirá si hay gado de esta capital y que dijo
A fin de evitar que la cosa pa
En Cienfuegos, el conflicto en
que
esperar
demasiado de las en llamarse Víctor Albert Oliver, es sara a mayores, acudieron algu
por la intransigencia d,el señor cel de mujeres, situado en la ca
tablado
entre
la
Federación
Mé
■Las
pérdidas
se
elevan
a
algu
ViSuales, que se ha negado a ayu lle Nueva del Este.
el único que faltaba detener de nos agentes de policía, con una
dica y los hospitales y clínicas trevistas de Riccione.
nos millones de pesetas.
La era de las grandes confe les tres autores del asesinato de sección de guardias de Asalto, quie
dar directamente al Ayuntamien
Sin desgracias.
que idan empleo a médicos que
to de aquella ciudad.
F allecim ien to del vete
no están asociados a la Federa rencias ha terminado. La publi un cajero de Marsella, por cuyo nes intervinieron, apaciguando
El señor La Bandera anunció
ción, ha hecho que se cerrara la cidad mundial exasperaba en ellas delito fué ya guillotinado en Jos ánimos y procediendo a la de
Engrasan
Sa
vía
y
apedrean
ran o actor P o n z a n o
las vanidades y las rivalidades Francia uno de los autores.
tención de los vigilantes.
que no firmará libramientos an
clínica de la colonia española.
teriores a la República.
Estos se llaman Matías Mata y
Los pacientes han sido -distri internacionales. La Asamblea de
la máquina de socorro
_E1 segundo está detenido tam
En el Hospital provincial y a la
Ginebra está todavía desprovista bién y se espera de un momento Salvador Sampedro.
El señor Azaña le ha dicho que edad de 63 años falleció el vete
buidos
en
los
hospitales
locales.
Alicante. — En Elda, a la sali
de medios para aplicar sancio a otro que se cumpla la senten
no pierda la esperanza, pero el rano actor José Ponzano, que go
'El individuo que parece ser que
da del tren correo de Alicante,
nes eficaces y todavía no es apta cia, y el Oliver, que después de estaba en combinación con aqué
alcalde desconfía ya de las pala zó de gran popularidad y fo;-mó este detuvo su marcha por estar Tren
se
precipita
para hacer marchar a las poten
bras.
cumplir la pena que se le impon llos y sacaba los géneros del mer
como uno de los principales ele engrasaría la Ada.
cias por la vía de la legalidad in
a
un
arroyo
ga por el tribunal español por cado, se llama Joaquín Juan Ro
mentos en las compañías de Pra
A la entrada del túnel volvió a
ternacional ni paxa arbitrar cosas atentado a los agentes de la au dríguez.
do-Chicote y AJiba-Bonafé.
detenerse, por la misma causa.
Las tasas para eS trigo
Dalhart (Texas).—<A1 pasar por justas por encima de los tratados. toridad, será enviado a Francia,
Acudió una máquina para re
El subsecretario de Agricultura A ccid en te a u to m o v ilís molcarle y entonces un grupo de un puente sobre un arroyo pró Pero la paz puede ser protegida donde seguramente correrá la S U P L IC A T O R IO iPARA P R O C E 
ximo a Tucumeari, Nueva Méjico, por una acción concertada de las misma suerte que su compañero.
ofreció a una comisión de agra
SAR A UN D IP U T A D O
desconocidos apedreó la máqui
un tren expreso de seis coches se grandes p o t e n c i a s decididas a
rios establecer unas tasas escalo tico.—R esu lta n seis he na.
■For la policía española ha sido
mantener
la
civilización
que
haga
El
juez municipal don José Al
ha
precipitado
al
vacio.
nadas para el trigo, a partir de 46
La guardia civil dió una batida,
enviada la ficha a París para que tés, en funciones de juez de ins
Ha muerto el maquinista y el progresar el espíritu pacifista, a
•pesetas, que es la tasa actual.
ridos, u n o cíe ellos ^rave sin consecuencias.
pesar de las peores explosiones de sea identificado sin lugar a du trucción, ha mandado el corres
fogonero ha desaparecido.
Cuando regresaban de la playa
das.
pondiente suplicatorio al presi
Entre los pasajeros hay 25 he los instintos de violencia, entre
B anquete a los m arin os de Madrid los músicos que com
E l regreso de S. E.
dente del Parlamento catalán, pi
los peores de los cuales está el
ridos.
V IO L E N T O T E R R E M O T O
ponen una orquesta que allí ac
San Ildefonso. — El Presidente
diendo autorización para poder
Este siniestro se debe a que las racismo hitleriano.
argentinos
túa, volcó el automóvil que los de la República marchará a Ma
El Pacto de los Cuatro es una
Según comunica el director del dictar auto de procesamiento con
lluvias han hecho que se abriera
conducía.
drid. el primero de Septiembre, una grieta y que quedara en ma promesa de aquella acción con-, Observatorio del Ebro, P. Rodés, ira el diputado don Juan Camo•El ministro de Marina obsequió
Uno de los músicos resultó gra terminando su estancia en La
el día 28, a las 22 horas 33 mi rera, como autor del artículo'
esta noche a los marinos de la
las condiciones la vía en una lon certada.»
vemente herido y los otros cinco
nutos, 37 segundos, se ha re “Vers un nou 10 d’A gost?” , pu
fragata argentina «Sarmiento» y con lesiones de escasa importan Granja.
gitud de treinta metros.
INGLATERRA
El sábado de la semana próxi
al embajador de dicho país
gistrado en dicho observatorio blicado en el semanario “JustU
Cuarenta y cinco viajeros han
cia.
Volviendo al momento en que un violento terremoto cuyo epi cia Social”', y que fué denunciado
ma, el señor Alcalá Zamora mar sido trasladados de momento al
Asistió también el señor Azaña’
El chófer fué detenido.
se produjo la baja simultánea de centro se halla a 10.150 ktlóme- por el fiscal,.
chará a San Sebastián.
hospital.
Lr libra y el dólar con respecto |tros.
RONDA. \

Por cuestión de intereses, hiere con una
cuchilla
un hombre y a una mujer

TOROS

Extranjero

¿Se hará p®r fin
barco psra ¡a expe

dición ai t a z ® » ?

Panorama
mundial

Cataluña
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TRAN

ORTES
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BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
Servicio diario

MONLLOR

LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.

ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y m ercancía en general.

p or

especiales entre Barcelona

Servicios

SEPTIMA

”

Valencia, de domicilio a domicilio.

Servicio regular por cam ión, para muebles y mercancías delicadas.

Servicio trisemanal por via marítima, para grandes cargas.

Mudanzas de muebles.

Acarreos y camiones de todas s lases.

AGUA
SULFUROSAS RADIO *ACTIVAS 42 grados

BAÑOS

(T in o: especiales de 16 litros)

Rápido servicio a domicilio
de siete y medía mañana a nueve noche

T eléfon o 13.569
Compre usted barato, pero no malo
Esta casa le puede ofrecer aparatos
garantizados, de gran potencia y selecti
vidad, por recibir directamente de ori
gen, a los precios siguientes:
Aparatos
de
4.
V.,
a ptas. 300
»
superheterodinos 5. V., a » 330
Surtido completo de tres a 12 V., en
las marcas PiLOT, GLORITONE y otros
modelos, al contado y a plazos, desde

?

N TA N E A M E N TE
S e obtiene con gasto insignificante

LITH IN BS
<iei D GUSTIN

D

L

U

V

I

O

Marca registrada

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

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

DE VENTA EN TODAS PARTES

Universal

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

-

S IF IL IS -

M A T R IZ

6 0 6 - 0 1 4 ' Visita ecopúmica, im Béselas
De diez a una y de cinco a nueve noche

•sssatm San Vicente, 98, principal

Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
La armería que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que todo el
mundo puede comprarlas

Automóviles de ocasión

RADIO LUCILLE, AMERICANO

AUTO-UNIVERSAL

MAQUINAS ALFA, c o s e r y bordar
Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

H. ESTREMS

Pi y Margall, 14

O O o

I*0" * 3 °3 o5o3a,5 3 3 K f t * S í!

Jorge Juan, 8 - llalencia - Teléfono 15.353
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía, S. en C.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Próximas salidas:
Día 6 de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.

CG1MTÜIQ USO ü i l

finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca
ñones, fuego central

Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura

° ° » *° °- O
-

Para informes sobre pasaje y carga: YBA
RRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

Barcas. 5. l.° - Teléfono 10

VENEREO

ESCOPETAS

^ • 3 *3 ■3-

ungiendo siempre le* del Dr- G Ü S T JN

F re n te al T e a tro A p o lo

I

LR* ■ ■

Son I . Jarano» de un produfto nvfdito <fur pe muir prepararte
, « v el t e lo un» excelente, agua mineralrrad», curativa y
preventiva de. la» dolencias d o añ on en hitado, vrglg».
cttñmajo r.tniícdnos. Vayar\ con. juidado co.rv U> imita,
d o n o qBO ha hecho «u rg id t s n j «to rk n ro Producto

Radio tfnwr Do"Iuande A,,stria'9 Pensión ü.
Mata hor m ig as

El P ueblo

la m ejor' agua alcalina.

15 pesetas m ensuales.

____________

VALENCIA

calle

ENCICIOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo id. dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico Ilustrado, 1.500
páginas, miies1 de ilustraciones, mapas en co
lores Retratos y biografías de todos los hom bies célebres. Describe todos los países impor
tantes de» mundo y hasta los más pequeños pús
olos de España. Diccionario completo y no?iíir ' de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío

piso

Población
(Sírvanse Indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio delsuscriptor)

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

Trajes

R E G A L A M O S

numero

TINTORERIA
ALBIÑ AN A
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.

ü 10 pesetas al mes.

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

P é r d id a
D ’ un magnifico perro c a n 
dor, color chocolate, con man
chas blancas, perdido el día 26,
en el término de Moneada.
Se gratificará devolución.
Dirigirse a José Molins, calle
Abadía, Moneada.

ic o I
U-l

Por ausencia
Urge traspasar paquetería en
los poblados marítimos; buen
porvenir. Detalles, don Federi
c o Medina, Alta, 24, almacén
de paquetería.

Gramófonos portát.les, de las
mejores marcas. Surtido com
pleto en discos, últimas noveda
des, que también cedemos a
plazos.
CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

Para portería
Se ofrece un matrimonio j
ven; el marido albañil, person
honradas y de moralidad.
Razón: Visitación, 31, décir
puerta.

INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
D on

............ ........................... ..................................................... .

Profesión

................. ................ ................................ .............

Domicilio

............................................................

Teléfono de EL PUEBLO 12.115

i
y<¿-'■ ■ •••

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

UN VALENCIANO EN EL RHIN

Vida lepyblicana M

CRONICA CH INA

CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO
AUTONOMISTA
LA
VEGA

Cuando estuve en China (bue tá bien entusiasmado y satisfe
no, entiéndase que en cuerpo y al cho. Al pueblo visible, al que se
ona no estuve nunca en tan re manifiesta, me refiero; del que no
moto país, pero sí para poder co se muestra no 'digo nada. Me li
menzar con tan simpile frase ten mito a recordar el chistecito de
go que haber hecho semejante los veinte mozos que fueron atra
viaje-cito...), pues cuando estuve cados por un bandido y que no
en China tuve la dicha de obser supieron defenderse porque «iban
var que a ningún europeo se le sdlicos».
pasaba por mientes la crítica enér
Que sí, que sí; os éstle un mo
gica de aquellas peregrinas cos vimiento que a fuerza de ser potumbres. Nadie ignoraba estar... lular, plebeyo y de la masa, re
en China. Todo resultaba bien sulta nacional. Lo que ocurre es
natural, gracioso, admirable y sim que en Alemania la masa es así.
pático. Por mi parte confieso que Lejos de ser descamisada es de
no estimé peligroso para mi ado camisa nueva, correaje y polai
rada península Ibérica, el que las nas. Cada pueblo es como es. Yo
chinitas se luciesen en kimono no dudo que un buen dia lleva
por las calles, los chines me lle rá toda Europa camisa fascio.
vasen coleta y chinos y chinas Pero, ¿España? ¡No me hagan «de
paseasen a saltitos y con los de re ir»! España se decide antes por
dos índices apuntando lluvia... la camiseta. España es la antíte
(este detalle bien demuestra que sis de Europa. Todos los países
casi, casi, estuve entre los ama de Europa tienen idiosincrasia
apta para ©1 fascismo. España,
rillos).
Ahora, aquí en el Rhin, pero de no. «Cursi» y «rid i» son amenaza
verdad, me ocurre cosa semejan dores imponderables con los que
te. Presencio una revolución na la fina sensibilidad hispana evita
cional-socialista y no me inmuto tropezar. Somos los españoles in
por España. Eli pueblo español dividualistas. El español no sabe
equidista del alemán y chino-. Si de colectivismo, ni de compene
Europa forma en verdad un con tración, ni de disciplina. Rebel
glomerado, España, como puede día, genio y figura y arrogancia
verse por el mapa, se descuelga son nuestras banderas. ¿Qué es
de Europa por los Pirineos. No im pañol pasaría sus sucesivos días
porta que en los últimos tiempos de asueto en perpetuo desfile en
cultivase sus bioeps asomándose a tonando himnos? ¿Qué si lo hi
ver lo que ocurría por arriba, co ciese no terminaría cantando el
mo quien se asoma por un mon «alirón» y riéndose hasta de su
tante de cuarto de baño a ente sombra? ¿Qué español, terminado
rarse de lo que no le importa. el trabajo diario, marcharía gus
Es que a España se le había ol toso y de «motu proprio» al apren
vidado el por qué de su situación, dizaje de militares instrucciones?
pero hoy, ya vuelta en sí, España ¿Dónde metemos la fuerza emoti
se encuentra a sí misma y mal va, quijotesca y generosa de todo
que le pese al señor Azaña y español favorable al caído y ene
comparsa, le tiene sin cuidado lo miga de todo Gobierno rudo?
En fin, que yo, español republi
que por el apretado panorama eu
ropeo ocurre. Aparte ligaduras co cano, después de bien conocido el
marciales, estimabilísimas, no hay panorama, no tengo inconvenien
te en impregnar mis juicios de
sino fantasías.
'Conozco señores que se creen benevolencia porque considero ri
obligados a censurar, con palos de dículo y fruto de ignorancia todo
ciego, el nacionalsocialismo dé los temor.
IJÍn detalle chiquitín pero que
alemanes y que consideran el elo
gio de la Alemania contemporá dice mucho: En Alemania, mien
nea poco menos que como pro tras el director o jefe de la ofici
paganda fascista... Es colmo si Se na me gasta un cigarro puro que
criticase los fenomenales piececi- se diría marcha a la fiesta del
llos de las chinas por temor a que árbol, todos los empleados, por
nuestras bellas paisanas dieren en viejecitos que sean, no osan
lo del pie muñón. Buen español, ¡hummm!, llevarse a la boca un
buen republicano y valenciano vil cigarrillo de anís... ¿Te con
neto, no desdigo lo más mínimo vences de la diferencia? Vaya, que
al expresarme benevolente y cam el respetable nacionalsocialismo
pachano sobre la Alemania de los alemán es para los españoles al
nazis. En Verdad no se vive aquí go así como la coleta de los chi
del todo mal. El saldo de erro nos. Y, ¿qué influencia nefasta
res ü aciertos hasta 1.a fe¡cha, arro ejerció en nuestras hispanas y sa
ja superioridad numérica favo ludables costumbres aquella ra
rable a los últimos. No faltan in cha de los de «a tres pele tas»?
justicias y atropellos, pero ¿qué Nada, paisanos, ¿por qué oponer
régimen político triunfante no lle inconveniente a que se hable bien
va inherente mínimas injusticias de los inofensivos chinos?
inevitables para llegar a la jus
MANOLO PENELLA DE SILVA.
ticia total mirada desde su pro
pio campo? El pueblo alemán esMannhelm 20—V H I—933.

Se convoca a junta general or
dinaria que se cefebrará eL día 3
de Septiembre, a las nueve y me
dia de i a noche per primera convocatoriia y a las rdiez por segunda.

Bo&iemo civil
EL

D O C TO R

A LB IÑ A N A

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

Visitó al Gobernador el alcalde
de Enguera y le comunicó que ha
bía dado traslado al doctor Albiñana de la orden cursada por
el ministerio de la Gobernación,
por la que se le autoriza para
que se traslade al lugar que ten
ga por conveniente.
1. —Nombramiento de la Mesa
El doctor Albiñana parece lar
de discusión.
2. —Nombramiento de comisio dará unos días en salir de la
mentada población.
nes para estudio de las ponencias
presentadas.C O N F L IC T O OBRERO
3. —Examen del estudio realiza
do por las comisiones a las po
Conferenció con el señor Peña
nencias que se hayan presentado. Novo el alcalde de Guadasuar,
4.—Preguntas y proposiciones.
que le habló sobre cierto conílic
Las juventudes de conformidad lo obrero que hay planteado en
con lo preceptuado en el regla dicha localidad y .sobre el cual
mento, enviarán como representa se liarán gestiones para ver de
ción a esta asamblea, cinco dele solucionarlo.
gados por cada una de ellas. El
V IS IT A S
delegado en el Consejo Federal de
la Federación de Juventud.es, el
Continuaron hoy las visitas ofi
presidente de la misma Juventud
y tres delegados nombrados en cíales para cumplimentar al se
junta general. Ruégase a todos ñor Peña Novo.

Se pone en conocimiento de to
das las juventud€s federadas de ,a
capital, que todos los días (ado
rables de sictíe a ocho horas de na
noche podrán recoger en el domi
cilio social de la Federación, co
pia de todas las ponencias pre
sentadas para la Asamblea ele(día
r o d é Septiembre.
A ^as juventudes de los pupilos
de la provincia s e le s remitirá por
correo.

de

la

VEG A BAJA

Se convoca a Ja junta de dis
trito de la Vega Baja, a la re
unión que se celebrará mañana
viernes, a fas nueve y media de
la noche, en la Casi de (a Demo
cracia de fa Vega, para tratar
asuntos del Partido.— El presiden
te, Constamtti.no Enguídanos.
JUVENTUD CASA DE LA DEMO
CRACIA DEL PUERTO
'Esta entidad celebrará junta
general extraordinaria mañana,
a las nueve por primera convoca
toria y a las nueve y media por
segunda, para tratar el siguiente
orden del día:
Lectura del acta anterior, dfe
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.
BURJASOT
Se convoca a todos los socios
de la Juventud Republicana Au
tonomista Eí Id cal, para (a junta
general extraordinaria que se ce
lebrará hoy jueves, en1 'su local so
cial, a las nueve y media de «a
noche por primera convocatoria y
a las diez por segunda y última,
con ¡objeto de nombrar los dele
gados que representen a esta Ju
ventud en la Asamblea provincia1
extraordinaria de Juventudes del
Partido Unión Republicana Auto
nomista, que se cefebrará el do
mingo 10 de Septiembre en Va
lencia.
Se encarece fa máxima asisten
cia ante el interés del asunto.—
E l presidente, Francisco Ajbert.
— E l Secretario, Marcial Martínez.
!■**—- .......
» 'i

Ayuntamiento
U rg e n te

Por ignorar sus domicilios, se
cita por la presente a los solda
dos Juan Calvo Silvestre, José
Alfonso Pérez, Juan Cosín Vilar,
José López Alvaro, Francisco Mar
zal Perales, Saturnino Martínez
Valiente, Vicente Destruels Brú y
Juan Navas Bayarri, para que se
presenten con urgencia en el ne
gociado central de Quintas de este
excelentísimo Ayuntamiento d e
Valencia para notificarles la or
den de incorporación a filas.

A nuncio

Federacién de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia

estos organismos juveniles que
tanto los nombramientos de de
legados como las listas de afilia
dos. las remitan a esta Federa
ción hasta el día 4 de Septiembre
próximo.

D IS T R IT O

De conformidad con las bases
de sus respectivas emisiones, se
celebrará durante el mes de Sep
tiembre, en los días que a con
tinuación se' indican, y a las doce
horas, las subastas siguientes;
Día 14.—64 subasta, a la baja,
para la amortización de Obliga
ciones de la Deuda Consolidada
por. Resultas, primera emisión, por
valor de cuarenta y cinco mil pe
setas efectivas.
Día 15.—45 subasta, a la baja,
para la amortización de Obliga
ciones de la Deuda Consolidada
por íResulms, segunda emisión,
por valor de veinticinco mil pese
tas efectivas.
Las proposiciones se reintegra
rán en papel de la clase sexta
(4’50 pesetas), y se presentarán
en el Negociado Central de la se
cretaría municipal, todos los días
laborables, durante las horas de
nueve a trece, hasta el día ante
rior al señalado para, la subasta.
Los tenedores de las Obligacio
nes aceptadas vendrán obligados
a satisfacer al pregonero público
los derechos fijados en el presu
puesto vigente.
Valencia 30 de Agosto de 1933.—
El Alcalde.
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favor del guarda jurado de
Masamagrell don Daniel Garbo
nell Rodrigo. — Relación de
entregas efectuadas hasta el
día de la fecha en el Banco de
Valencia:

Industria Aceitera Casanova,
S. A., 100 pesetas;' Yulera Es
pañola de Eoyos, 100;' Goberna
dor civil interino, 250 pesetas;
señores José Antnio Noguera,
S. A., 100; delegado' de Hacien
da, 25; don Manuel Fajardo, 2;
don José Fajardo, 2; don Rai
mundo Requena, 4; don José
Asensi, 5; don Vicente Xerri Chor
dá, 5; señores X erri Bohora, 5;
doña Elisa L!iteras, 2’50; don Ra
fael Sarrió, 5.

Escuela Mixca Graduada ce
Centro Republicano Autono
m ista F! Ejem plo
Se pone en conocimiento de to
dos Jos correligionarios de la Vega
y a todos cuantos simpaticen con
nue¡stra enseñanza, que a partir
dei día primero de Septiembre
queda abierta ía matrícula para
nuestras escuelas, instaladas en :a
calle de Artes y Oficios, núme
ro .2 7 .
Los correligionarios que deseen
matricularse pueden pasar por [a
secretaría del Casino El Ejemplo,
de ¡si'efc- a nueve de ía noche,—
La directiva.

POLITICA DEL DOLOR

o l inaugura el puente de
El maestro ciego a domicilio
la República

Asistieron ¡as autoridades, las represen
taciones de todos los ayuntamientos del
distrito y el vecindario de casi todos ellos,
desbordándose e! entusiasmo
Con extraordinaria brillantez el
pueblo de Búficl inauguró ayer
por. la tarde su nuevo puente, lla
mado de la República, importan
tísima mejora realizada por la D i
putación provincial, que transfor
ma completamente a la villa, acre
centando su importancia desde el
punto de vista comercial, turístico
y ornamenal, y decimos esto úl
timo porque, según el proyecto,
ha de construirse una amplia ave
nida con edificaciones nuevas, al
gunas de las cuales ya están co
menzadas y que ofrecerá al visi
tante urna visión de aspecto mo
dernísimo, en su amplia y bien
delimitada perspectiva.
Al acto asistieron el Gobernador
civil señor Peña Novo, el Coman
dante m ilitar señor Riquelme, el
presidente de la Comisión Gestora
de la Diputación señor Calot, el
Alcalde señor Lambí es, el dipu
tado a Cortes don Gerardo Carre
res, que ostentaba la representa
ción del presidente del Oonsej o
Federal, nuestro Director don S:gfrido Blasco; el primer teniente
de alcalde y diputado provincial
don Manuel Gisbient y el alcalde
de Bufioi y también diputado pro
vincial don Arsenio Galán; el se
cretario del Comité Político de
nuestro Partido don Angel Puig,
el diputado y concejal señor Donderis y los- vocales del Consejo
Federal del Partido señores L ó
pez Rodrigo, don Femando Galán
y los representantes de la Junta
municipal don Germán Fabra y
don Manuel Solví.
Los ingenieros de la Diputación
don Emilio Donat, don Julio Pas
tar y don Arturo Momtfort, más el
arquitecto señor Aibert, xealiz.a'ron antes de la ceremonia oficial
los actos de prueba necesarias,
que dieron un •satisfactorio resul
tado.
La comitiva, presidida por las
autoridades antes citadas, se or
ganizó en el patio de las Casas
Consistoriales, en la que. figuraban
el Ayuntamiento, de Buñol en Cor
poración y representaciones de los
ayuntamientos dé Macastre, Alborache, Yátova, Turlís, Godelleta, Chiva, Cheste, Siete Aguas y
algunos otros que sentimos no re
cordar.
Gomo nota simpática consigna
remos la representación femenina
republicana de Buñol, en la que
también figuraba la belleza de la
villa.
Cerraba la comitiva la banda
de música La Harmónica, que eje
cutó algunas composiciones, y tras
ella el pueblo en masa y numero
sos vecinos de los otros pueblos,
cuyos ayuntamientos habían en
viado sus representaciones.
Llegada la comitiva al nuevo
puente, obra maravillosa de Inge
niería, el señor Gobernador civil
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invitó a Miss Buñol a que cortase
la cinta de los colores naciona
les que cerraba el puente, y ve
rificada esta ceremonia, cruzó la
comitiva, mientras la banda de
música interpretaba el Himno de
Riego.
En el otro extremo del puente,
donde, como hemos d:cho, existen
ya algunas casas en construcción
del nuevo barrio, cuya plaza re
cibirá el mismo nombre del puen
te, el alcalde de Buñol, señor Ga
lán, dirigió la palabra al público
desde una de estas obras y dijo
que su primer saludo era para el
pueblo de Buñol, al que ofrecía el
nuevo puente, obra que enaltecía
al pueblo que le vió nacer y que
por ello estaba contento, pues ha
bía cumplido con su deber, para
satisfacer la suprema aspiración
de toda la vida de aquel pueblo.
Después hizo uso de la palabra
el presidente de la Diputación se
ñor Calot, quien con frases elo
cuentísimas dedicadas a la obra
recién inaugurada, dijo que todo
el honor correspondía al alcalde
señor Galán, quien dentro de la
Comisión Gestora había sido un
defensor incansable dei proyecto,
hasta su completa realización.
El Gobernador civil señor Peña
Novo dijo que aquél era eí primer
acto oficial en que intervenía co
mo Gobernador. Saludó al pueblo
valenciano y manifestó que asis
tía al acto sin condiciones, pues,
hijo él de una región que vino a
la República después de haber
sido aquélla proclamada, tenía
mucho que aprender de la repu
blicanísima Valencia y por lo tan
to, asistía con la representación
que ostentaba para enaltecer la
nueva obra realizada por la Di
putación republicana y en segun
do lugar porque su presencia sig
nificaba una satisfacción para to
da obra de engrandecimiento, que
era a la vez engrandecimien
to de la patria. Terminó dando
vivas a España, a Buñol y a Va
lencia.
Después, La Harmónica de Bu
ñol Interpretó los himnos nacio
nal y regional.
En el domicilio particular del
alcalde, fueron obsequiadas las
autoridades con un espléndido
lunch.
(De este acto guardará el pueblo
de Buñol imborrables recuerdos,
por la importante mejora conse
guida, que honra ñor igual al
pueblo y a los encargados de rea
lizarla.

Chapas-Maderas
Fernando Cortés
Angel Guimerá, 5.-Teléf.

(9aja Gjeneraí
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H e aquí un maffz' importante de un ¡anexo a tas escuelas graduadas
la enseñanza de los ciegos, ensa o a ¡una ,escue/a especial.
yado y experimentadlo con gran
Como será ía labor a peaQsjar
éxito en Ies Estados Unidos y etn por eí maestro a damicÓio,
Inglaterra. Se tratta de llevar
terepante y quizá la ¡principa; cütnescuela ai hogar de los ciegos, ya tro ¡d’e ña educación de los pr£
qu,e éstos por distintas circunstan vados 'de fa vista, puesto que sccias rio vqn a fa escuela, o. llegan eiaimente todos los demás aspec
a ella en proporciones muy redu tos educacionales dependen d í U
cidas.
misión ,rotund'a de este maestro»
En España, por ejemplo, ¡en don ciego.
de existen aproximadamente uno$
Sin ¡él no hay (manera de fo>rmar
cinco m il niños ciegos en edad ía conciencia necesaria en los fa 
escotar, ¡no pasan de/unos trescien miliares de los ciegos, pues éstaj
tos los que asisten a nuestras es aparte ¡de creer en ía desgracia e
cuetas especiales.
inutilidad, ¡o abandonará no pro
i-° Por fa ignorancia de las digándote demasiados cuidados, 16
familias ¡de los ciegos, que en su condeftan a un atraso y hasta a
mayoría no saben que 1éstos pueden deformaciones fjsicas y mentales'
instruirse y ser útiles a pesar de muy difíciles de corregir una vez
su ceguera.
pasado ¡ef período íormativo de
2.Q Porqúe repartidos ios mi la infancia.
Por ¡otra parte, sin él no podría
ñes ciegos por toda la Península',
para &sistir a una /escueta ^speciap iniciarse de una manera práctica!
tienen que trasladare a otras ciu y armónica esa instrucción que
dades y claro está, internarse en tos piños ciegos deben recibir en
fas ^escuelas públicas.
estas escuetas. Y
3-° Por la falta detestas escue
Y por último , hay que con vence y
tas especiales, siempre irqposib^ a l¡op profesores que han de ense
de Sostener tantas comó serían ne ñar a tos ciegos, de la posibili
cesarias para albergar y atender dad de estas enseñanzas v hasta
al total .de fa 'población escolar sin enseñarles fel detalle de la meto
vista. Estos tres factores aparte dología que han de emplear en
de otros de orden 'sentimental, co tas mismas; sin cuyo requisito,
mo el dé que una madre se des él _ decretar la admisión de ‘ os
prenda voluntariamente de su pe niños c iegos en fas escuelas pú
queño h ijo ciego para enviarlo le blicas, no tendría ninguna efica
jos a instruirse, se dan en tedas cia.
las ¡naciones hasta tal punto, que en
Atíemás la preparación del cíeios Estadés Uñidos, Inglaterra y go y [de su hogar por e l maestro*
A,lemania, en donde por su carác puqde hacer viable y máximamen
ter sajón y por fa riqueza de es te jéficaz las enseñanzas pos^erio-’
tos países estos factores disminu res por correspondencia, empleado
yen hasta e í mínimum, no Pega con gran éxito en (los Estadios Uni
más ¡que a un 25 por 109 tos ni dos, en Inglaterra y en $uiza,
ños ciegos que asisten/ a sus escue e incluso las enseñanzas profesio
nales dirigidas desde lejos pre
tas especiales.
Para .corregir estas dificultados vios estudios vqcacionates y sey por lo tanto fpará que la instruc ounoadas por .tos familiares y basto
ción de tos ciegos pueda llegar por amigos de fas adultos oitegosí
Imagínese lo fácil qú© sería do*;
ai mayor númerp de ellos, se han
llevado a cabo varios ensayos, (Jn- ’tar a íun ciego algo instruida, r0 ¿
tre ¡ellos seguramente eL mas eficaz sidfenbe en una aldea perdida, dé
e imprescindible en nuestra na una ocupación con que ganarse süf
ción, es e l de crear el maestro vida, /con sólo convencer a sité
ciego a ídiomicilio.
padres la posibilidad' de enseñar.
las faienas del campo que eíios
En las grandes poblaciones, en
donde ¡existe un núcleo numeroso mismos ¡realizan. Con recabar' del
de ¡escotares ciegos, se iban estable cestero del pueblo, def constructor
cido y por tas (mismas razones pue de nédes, de la pequeña fábrica,
den organizarse en España gru etcétera, que con un poco de buena
pos ¡de alumnos ciegos’ que con un voluntad pueden enseñarle a* cie
auxiliar ciego también, se ane ven go estos' trabajos para redimirle
más ¡farde de fa (irremediable men
a buenas escuelas graduadas.
Los escolares pueden seguir ^as dicidad'.
Hay ¡un número bastante crecido
dases, ¡utilizando los edificios y
el ¡material pedagógico de estos de adultos analfabetos y otros que
grandes Centros de enseñanza, con habiéndose quedado sin vista des
sólo el gasto de la remuneración pués de ía edad escolar, necesitan
dei auxiliar y sin la necesiclad de reeducarse. La enseñanza para eslo ,costoso que resulta el 1evan¡rar 1 tos hombres varía en cada uno de
una institución moderna y adecua eU'os, es absolutamente individual,
da y fei sostenimiento de estos n i no precisan def valor social de
ños que pudden seguir viviendo la escuela y sí del entrenamiento
social y de la instrucción prácti
en sus respectivos hogares.
Pero como, esta fórmula sq.jp es ca, que sólo puede Liarles e ‘ maes
posible ten los grandes núcleos de tro a domicilio. La labor de este
población,
ha ensayado tam maestro íes fa más' completa, la más
bién con grandes resultados, la eficaz ¡de cuantas se han enseñado
instrucción de tos niños ciegos en en todo e l mundo para liberar a
las escuetas públicas. Lo que 110 los ciegos del abandono,'del atraso
ofrece ninguna dificultad y en y de la rhferioríidajdí a que actual
cambio resuelve el gran problema mente se Jes condena.
En los Estados Unidos, estos
de instruir a tantos millares de
niños ciegos, que repartidos por « hometeachers » , dependen casi
las pequeñas poblaciones, de no siempre de las comisiones que en
ser admitidos en tas escuelas de la capital de cada Estado funcio
soy respectivos puebles, se ven con nan para el mejoramiento de la
denados a la ignorancia que les suerte |de los ciegas.'En Inglate^a
¡leva más tarde a *a miseria de en ¡su mayoría son remunerados por
los mismos ciegos a quienes en
la mendicidad.
Pero sobre todo la fórmula más sañan y ejn España no tendrían
eficaz para instruir al niño ciego., más remedio 'que depender def mi
es la ("fe Levar el maestro a su nisterio de Instrucción pública y
hogar. Este maestro que debe ser en algunas casos de las diputacio
necesariamente ciego, porque su mi nes provinciales o de los munici
sión ¡más que la de instruir, es pios, porque aquí no hay espíritu
la (de ensebar a los familiares de d e colaboración cjapaz de soste
los ,ciegos la posibilidad de Ja ner una gran organización ni iaS
instrucción y de la utilidad del familias de los ciegos tienen en
privado de fa vista. De cómo, de su mayoría cultura y medios eco
ben tratarse éstbs sin excepción nómicos para sostener de una ma
ai mismo ticmpK> .que-(la de deposi nera decoros 1 este ervicio cultu
tar en íes niños ciegas los pri ral y social.
meros rudimentos de boda educa
ANTONIO LAS HERAS HERVAS.
ción.
Deben ser ciegos estos maes
tros a domicilio., porque su ejem
plo personal será ía razón más
poderosa |de todas sus enseñanzas.
Estos misioneros mejor que maes
Procurador de los Tribunales
tros, ¡una vez realizada su labor
le resolverá sus pleitos y cobros
cerca de fas familias y cerca de
de créditos
los esciclares ciegos, deben incor
Colón, 82 — Teléfono 11.070
porarlos a una escuela pública, a
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libretas . . . 3 *50 %
A seis meses 3 60 %
A un a ñ o ...
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de un os c é n tim o y d ia rio s ; p r a c t ic a d o c o n t
a y u d u id a d , r e s g u a r d a de lo s a z o r e s im ¡f
p r e v i s t o s y r e s u e lv e 'la s v i c i s i t u d e s
del m añana.
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A nuestros correligionarios
El Com ité o rg an izad o r do la V V u e lta c ic lis ta a Levante, que
por q u in ta vez o rg an iza E L P U E B L O p a ra los días 16 al 24 de
Septiem bre, in v ita a todos nuestros c o rre lig io n a rio s y am igos a
que co n trib u yan a i m ayor esplendor de esta p o p u lar c a rre ra c i
clista con un donativo, ya que su fin alid ad es la de lab o rar por qu(
tan modesto deporte ten g a cada vez más a rra ig o en n u estra re
gión levan tin a y nos p e rm ita en breve plazo co n tar con un p lan 
te l de p rim eras figu ras de ta lla in te rn a c io n a l.
C ualq u ier donativo puede ser entregado en las oficinas de
la s e c re ta ría del P a rtid o , de c u a tro a ocho de la noohe, todos los
días laborables.
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