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blídarídad entre A ragón y Valencia

mas
magnífica explosión popular, a 1
representantes de Aragón

en

Se inaugura el puente de Aragón con el paso de los representantes
^
^ ^ de la región hermana ~ ^ ^ ^ ^
láragóol ¡Corazón y nob'ezal
Quisiéramos vivir los tiempos . son nuestros huéspedes y los va
remotos, la Valencia de su época ! lencianos, los que siempre tene
mora, cuando los alminares de mos el corazón en la palma de la
sus mezquitas oteaban los esplen mano para ofrecerlo sin dolo de
dorosos ruzafas de nuestras huer ninguna especie, lo dejamos pos
tas, cuando el murmullo del agua trado ante los pies de la embatenía en los ribazos la luminosa baja aragonesa en un día de sol,
armonía de una rana que vivía la cegador como nuestra exaltación
fulminante contemplación de esta sentirla en plena Feria, cuando el
tierra y de este pueblo, y que en humo de las tracas pone aromas
nuestros alcázares eí i n m o r t a l triunfales en los sentidos y los ga
Aben-Jod sabía templar gualas y llardetes deslumbran los ojos so
guitarras, la inmensa canturía que bre el Turi.a, símbolo de nuestra
inmortalizó el genio cío nuestra alma, hijo del Albarracín austero,
raza, avivando los sones de la cubrimos con unas bóvedas más
magnífica jota, que hoy a través una nueva senda que trae a Va
de los siglos pone en pie a estos lencia con les presentes de la ce
pueblos corno voz de una tierra rro nía ibérica, cuna de nuestras
que con acentos inmortales resur mayores grandezas.
Pero nosotros, al rememorar en
ge; ese <es Aragón, esa es Valen
cia, que en esa inmortal herencia la alforja íntima de los afectos es
que funde en emoción lírica sus tos brotes, recuerdo de impere02de
almas hace que hoy todos sus ros pensa,mientes, hemos de evocar
pueblos mii^en por alto de ia. ¿n- las tendencias gloriosas de nues
tro «inmortal Maestro don Vicente
n::.
3?'í,s ra del Mcn: — ..
tan lejos como el infinito hori Blasco Ibáñez, como muchos turolenses que tantas \eces han lle
zonte del Mediterráneo.
Aragón y Valencia, hermanos gado a Valencia sin otro avío
siempre, desde aquellos días en más que sus pobres brazos, y aquí
que la Senyera, por manos ara afincaron con grandeza el solar
gonesas, flotaba en ía altura de de sus familias. Recordemos tam
Jas murallas, en la. rebelión glo bién a los valencianos de prosa
riosa de la Unión, en las luchas pia aragonesa que facilitaron con
en pro de la libertad municipal, Santángel la conquista de Améri
en la guerra de la Independencia, ca y en ese atavismo que hace
en que los estudiantes valencia brotar de nuestras propias venas
nos fueron a ayudar con su he identidad de sangre, surge impe
roica defensa a los zaragozanos, riosa como mandato ancestral de
vuelven por razón del imperativo ima raza que revive un clarín que
económico a sentar inconmovibles pregona a bélica llamada ele es
sillares de afectuosidad espiritual, tos tiempos. De estos tiempos en
a unirse para labrar su propia rae el rumor de las máquinas, el
trepidar de motores, el trajinar
grandeza.
de los campos y el humear de las
Sobre los brazos del Ebro, que fábricas sen las mesnadas de los
de Eí Roncal hasta Tortosa hace ejércitos de Aragón y Valencia,
brotar la fecundidad de eso pue paro ponerles en pos de sus dos
blo tesonero y rotundamente la geniales caudillos que enseñaron
borioso, cae la vertical de! Camin- a amar la libertad y a conocer la
R-eal, que desde el cénit de los carne desnuda de la patria. Los
Pirineos busca el Medio?:?, de Va dos que no mueren nunca y que
lencia para realizar la cópula ma después de muertos aún nos
ravillosa, hiriendo la entraña fe guían: Joaquín Costa y Vicente
cunda y virgen de ka montaña y Blasco Ibáñez.
la huerta, hagan saber a España
LA LLEGADA
lo que pueden los pueblos que des
de ía invasión de Ja-; dinastías ex
Desde las ocho de la mañana^
tranjeras cayeron víctimas de una
tiranía que agostó su personali los alrededores de la estación de
dad y convirtió en páramo el sur Aragón ofrecían un aspecto de
inusitada animación producida por
co ubérrimo de sus tierras.
Desde Abril, aún tenemos re el continuo arribar de comisio
ciente aquel gozoso júbilo en que nes, representaciones oficiales y
los pueblos aragoneses y su capi •enorme gentío que con las repre
tal zaragozana dieron a Valencia sentaciones de entidades cultura
el abrazo efusivo de des herma les y económicas se apretujaron
nos que alejados en el azar hoga ■ en andenes y zaguanes de la es
reño vuelven a en contraíase para tación de Aragón en espera de
no separarse jamás. Desde ayer la embajada aragonesa que venía

EL

Lar, autoridades aragonesas y valencianas con las bellezas de ambas regiones, momentos des
pués de la recepción oficial en el Ayuntamiento
a soldar los lazos de fraternidad
que tanto se estrecharon en Za
ragoza con motivo de la reciente
inauguración de Caiminreal.
Bandas de música, banderas y
■ otras notas de tfp-teo color pre
sagiaron la solemnidad del reci
bimiento.
A las nueve se supo que el tren
especial llegarla a Valencia con
algún retraso, debido a que nues
tras autoridades se encontraban
en la estación del Norte para es
perar al embajador de Italia en
España, que venía en el tren de
Madrid, y como éste traía cerca
de hora y media de retrisó, el
de Zaragoza hubo de detenerse en
SagUnto y Masamagrell, hasta te
ner noticias de la llegada del de
Madrid.
LOS QUE ESPERABAN
Figuraban el Ayuntamiento en
corporación presidido por el Ale al
de señor Lambíes; Diputación en
corporación, presidida por el se
ñor Calot; Gobernador civil don

Luis Deporto; delegado de Hacien
da, don Pascual Abad Cascajares;
delegado marítimo don Lutgardo López, y otras.
'Entre las muchas entidades que
había representadas, recordamos
la de la Cámara de Comercio con
su presidente don Antonio Nogue
ra y los señores Hoyos, Sandali
nas, Ramírez y Dábalos; Colegio
de Agentes de Aduanas, presiden
te don Manuel Gabarda y secre
tario don Juan Valiente; el repre
sentante del Círculo Valenciano
de Zaragoza, señor Brines; Círcu
lo de Bellas Artes, presidente don
Francisco Mora y varios vocales;
Colegio Oficial de Agentes Comer
cíales, señores Moliner, Telia Ahuir
Codes, Ibarra, Grifol, Paláfox y
Real, representantes de la Eco
nómica de Amigos del País, Centro
Aragonés y otros muchos más que
lamentamos no recordar.
Taímbién se encontraban en la
estación Miss Valencia, señorita
Soledad Vela, y la fallera mayor
elegida el lunes por la noche.

SEÑOR

ion felericB Siiper lipeii
D E L
C O M E R C I O
Q u e falleció ayer, a las tres de la tarde
Habiendo recüiiiSo Eos Sanios Sacramentos y la Bendición
flpus'ór.ca de Su Sanlidad
P.

Su hermano político don José Sarañana Sedó; sobrinos José,
Santiago, Pilar y Carmelo; primos y demás fambia y la razón so
cial «Martínez, Tró y C.a», al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se
sirvan a sistirá la misa de «corpore insepulto», hoy, a las diez,
en la parroquial iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri, y a
continuación a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria,
calle del Conde de Montornés, núm. 2, hasta el sitio de costumbre,
por lo que les quedarán altamente agradecidos.

El incesante trepidar de las car
casas ponía una nota emocional
en todos los pechos. Una gran tra
ca nos anuncia la entrada del tren
en agujas. Vibra el himno nacio
EN EL AYUNTAMIENTO
nal, rasgan el aire las jotas. Avan
Inenarrable fué el instante en
za pausadamente la locomotora y
el público que invade andenes y que la representación altísima de
vías prorrumpe en entusiastas vi Aragón, que encarnaban los alcal
vas a Aragón y Valencia. Desde des de las tres ciudades, penetra
las ventanillas los aragoneses salu ron en nuestras Casas Consisto
daban a los valencianos. Es un mo riales acompañados de nuestro Al
calde don Vicente Lambíes.
mentó indescriptible.
La escalera principal presenta
Parado el tren, que lo integra
ba
un aspecto imponente. No ha
ban cuatro unidades de primera,
la locomotora y un furgón, baja bía nadie absolutamente en ella;
ron los expedicionarios al propio pero en el momento de poner el
tiempo que la Rondalla Aragone pie los alcaldes en el primer esca
sa interpretaba bailables y can lón, la Banda Municipal entonó el
ciones y nuestras autoridades y re Himno de Riego a la vez que como
presentaciones atendían a nues por arte de magia surgían de am
lados de la parte superior de
tros hermanos aragoneses. Hermo bos
la escalera varios guardias urba
sos ramos de flores eran ofrecidos nos con traje de gala y tras ellos
a las señoras.
un grupo de labradoras y labrado
Este espectáculo será imborra res y niños y niñas ataviados con
ble en nuestra mente y en nues el típico traje regional, colocándo
tro corazón.
se frente a los alcaldes.
LA SALIDA DE LA ESTACION
A la salida de la estación espe
raban numerosos taxis que habían
sido dispuestos de antemano para
que fuesen ocupados 'por los ex
cursionistas y con el fin de que el
orden fuese, completo cada uno de
ellos llevaba su correspondiente
número.
Poco después quedó formada la
comitiva, abriendo marcha cuatro
guardias , municipales de a caballo
con traje de gran gala.
Seguían después los coches ofi
ciales y automóviles con las auto
ridades, expedicionarios de Aragón
e invitados, dirigiéndose hacia el
puente que con el nombre de Ara
gón había de Inaugurarse oficial
mente hoy.

T
R. I.

Vimos también un grupo de gua
pas muchachas que vestían el tí
pico traje d$ aragonesa. Eran és
tas las cantadoras Pilar Mendal,
Felisa Galé, y la bailadora Pilar
Galé. Con ellas se encontraban el
cantador Francisco Caballero y el
bailador José Ferrero.
EL TREN, EN AGUJAS.—ENTU
SIASMO INDESCRIPTIBLE

SE INAUGURA EL PUENTE DE
ARAGON
'

'

¡jVs-í

- i IllSita
El alcalde de Zaragoza, cortando la cinta, en la inauguración del
nuevo Puente de Acusón

r»«o/>«•«*c’ nacionales
ríooiAnoioí! lev
7flhfl.
los colores
lo PTn
cruzaba
de parte a parte. Los timbales han
interpretado la Marcha de la Ciu
dad, y tras leer el secretario del
Ayuntamiento señor Larrea, el ac
ta de la sesión en que se bautiza
ba con el ’ nombre de Aragón el
nuevo puente, el alcalde de Za
ragoza cortó la cinta 'con unas
tijeras exprofesamente hechas en
Toledo para este .acto.
Las autoridades y toda la comi
tiva atravesaron el puente, que
dando así oficialmente inaugura
do.
Durante el acto no cesaron de
tocar las bandas de música y de
dispararse cohetes y carcasas y
dos tracas que cubrían por ambos
lados el puente.
E11 la Gran Vía se formó nue
vamente la comitiva, que siguió
su marcha por esta amplísima ca
lle, continuando después por la
calle de Pí y Margall, en dirección
al Ayuntamiento.
En esta plaza es donde el reci
bimiento ' adquirió caracteres de
mayor solemnidad. El desfile de
los coches, acompañados de varias
bandas de música, resultó de una
suntuosa magnificencia. La plaza
presentaba un bello aspecto. Una
gran multitud se hallaba estacio
nada en ella. Al paso de la comi
tiva se han disparado múltiples
tracas y numerosas carcasas y
truenos que han dado al momen
to una gran emoción y un gran
sabor espectacular.
También se dió suelta a una
multitud de palomas que volaban
sobre los coches de la comitiva.
Descendieron los expedicionarios
de los coches, entrando en el Ayun
tamiento donde les esperaba la
Banda Municipal de Valencia, que
Interpretó el Himno de Riego y
varias composiciones aragonesas y
valencianas.

Cerca de las once llegó la co
mitiva al puente, que aparecía
profusamente engalanado con ban
doras y gallardetes.
Un numeroso gentío esperaba a
la comitiva y la recibió con víto
res y aplausos de entusiasmo. A la
eotoada del anéate una cinta con

Tras
rF
r«3.s unos segundos
SG$ru.xidí emocionan
tes destacó del grupo una hermosa
labradora que, adelantándose, abra
zó a los alcaldes de Aragón y de
rramó abundantes flores a los pies
de éstos.
Era el saludo oficial de Valen
cia a Aragón, simbolizado en este
abrazo y en estas flores.
LA RECEPCION
En el salón del Conservatorio
tuvo lugar la recepción oficial.
En el estrado presidencial tema
ron asiento junto con las autorida
des y presidentes de las diputa
ciones de las ciudades aragone
sas, tras los que se han colocado
los maceros de las corporaciones.
En los escaños tomaron asien
to los expedicionarios y las bellí
simas señoritas que les acompa
ñaban.
El presidente de la Diputación
de Valencia señor Calot hizo uso
de la palabra para dar la bienve
nida a los visitantes, dedicándo
les frases de confraternidad re
gional.
Habló a continuación el alcalde
de Huesca, que saludó a Valencia
por mediación de sus autoridades,
testimoniando la admiración de
los oscenses por la región valen
ciana.
Hizo después uso de la palabra
el presidente de la Diputación de
Zaragoza, significando su entu
siasmo y admiración por esta tie
rra noble y acogedora que tan
brillante recibimiento les ha tri
butado.
El alcalde de Zaragoza, con fra
ses elocuentes, habla del acerca
miento de los pueblos hermanos,
contestándole el Alcalde de Valen
cia señor Lambíes.
Finalmente, la linda señorita
Aurorita Royo recitó una bella
composición poética original del
autor zaragozano don Angel-Abad
Cárdez, siendo muy aplaudida.
Finalizado este acto, en que vi
bró el entusiasmo y la fraternidad,
pasaron al salón de fiestas, donde
los informadores gráficos plasma
ron el momento obteniendo va
rias fotografías.
Recorrieron las dependencias
de la Casa Consitorial, dedicando
frases de elogio que fueron since
ramente agradecidas.
Desde el Ayuntamiento marcha
ron los expedicionarios a sus res
pectivos alojamientos para des
cansar del viaje.
A la salida se han repetido las
vivísimas demostraciones del pú
blico estacionado ante el Ayunta
miento, que ha aplaudido larga
mente.

(SIGUE EN LA OCTAVA PAGINA)

Plaza de Toros de Valencia
üxlraopflínapio e internante novillada
P ara h o y ju eve s, a la s cuatro y m edia de la tard e

Dos foros: Uno de Hernández y otro de Gabriel González,
para el gran caballista y rejoneador portugués

Simao da Veiga
Seis novillos-toros de la acreditada ganadería salmantina
de don Alipio Pérez T, Sanchón
MATADORES:

Joselito de la Cal, Pepe Cerdá
y Niño de la Estrella

JUEVES 8 DE AGOSTO DE 19JJ ]

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Programa para mañana

Banco Hispano de Edificación

A las: 12, clausura de 1&
ra del Dibuix», organizada pfo.
AcciÓ d’Art.
A las 18, en el Paseo de ■1$
Alameda, gran Batalla de Flo
res, en la que se regalarán ar*
tísticos estandartes a los ca
rruajes m ejor adornados.
A ia 1 de la madrugada, en;
ei Paseo de la Alameda, dispara
de una traca pn colores a .cargo)
del pirotécnico de Valencia Jo-*
so Báguena.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Avenida de Eduardo Dato, IB (Gran Vía). - MADRID
Carias a los hombres:
Primera carta:
«Escúchame, Juan: Estoy cierto de que has pasado la mayor parte de tu vida inclinado sobre la
tierra, que no es tuya, laborándola.
O bien sobre tus herramientas de trabajo en el taller o en la fáibrica, de la que tampoco eres
Y por ello no tienes conocimiento exacto de lo que pasa por el Mundo, ni te has podido enterar de muchas cosas útiles que muchos hombres saben. Seguramente ignoras las leyes de la biología,
y las de la evolución y la selección y tantas otras; entre ellas la ley económica de la oferta y la
demanda, de la que posiblemente hayas sufrido los efectos.
__
Quiero suponer que hasta hoy nc te hayas quedado sin poder proporcionar a tu esposa los me
dios para cubrir la- necesidad familiar.
..
, .
,,
Que por tu capacidad de trabajador experto o por las circunstancias favorables del medio en
que te desenvuelves no has sentido aún la amargura de encontrarte sin trabajo y tus hijos sin pan.
'p ero ¿qué es lo que has logrado trabajando a diario? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Que has hecho por
ellos para el porvenir? ¿Cómo se arreglará tu esposa si carece de tu jornal? ¿Qué podrán hacer tus
k^tiem ssTen esto, lee las cartas sucesivas que no irán dirigidas a tí, y entérate por lo menos de
que hay un medio que puede proporcionarte la tranquilidad para el futuro.
Pasa tu vista por las líneas sucesivas y verás los nombres de aquellos que pensaron, y al lado
de los nombres las cantidades que les servirán para suprimir sus inquietudes futuras.
¿Quieres saber cómo hicieron para lograrlas? Dirígete al BANCO HISPANO DE EDIFICACION o
a cualquiera de sus delegaciones o Agencias para que te informen y hazte socio en seguida. El tiem
po pasa y se pierde.»
Resultado de la 7 5 adjudicación de lotes, o lebrada en el domicilio social, aínte el notario del Ilustre
Colegio de Madrid D. Leopoldo López Urrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
Pesetas
Don Alberto Seiler Haberkern, Independencia, 4, LEON

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

5.000

Dor Francisco Fernández Cervera, Piedra Alta, CANGAS (Pontevedra- ......................................
Don Francisco García Terán, CABEZON DE LA SAL (Santander) ..................................................
Don Rafael GuElón Gallón, Gaiteira, 5, LA CORUÑA .......................................................................

5.000
5.000
^ JjjJj

Como en años anteriores, la Mu
tua Levantina de Viajantes y Re
presentantes ha organizado su fes
talla, los cuales podrán entrar tival que se celebrará hoy
a
por el puente del Real.
las diez y media de la noche, en.
,2.° Queda prohibida en abso los locales de la Feria de Mues
luto la permanencia o circulación tras.
del público dentro de la pisla.
La comisión organizadora de es
3.
° Las personas que se diri
te festejo ’ nos envía el programa
jan a las tribunas de los pabello que a continuación detallamos:
nes deberán hacerlo por el an
Elección de la Señorita Via
dén del paseo de la parte del río.
jante.
4.
° Los que marchen a ocupar
Lectura de la poesía premiada
localidades del plantío deberán
dirigirse por el anterior de éste. en honor de la Señorita Viajante.
5.
° La salida del público, ter Concurso de mantones de Ma
minado el espectáculo, será por nila.
los mismos puntos que empleó a
Concurso de abanicos.
la llegada.
Concurso de peinados.
6.
° Queda prohibido en abso Concurso de sombreros de caba
luto arrojar serpentinas durante llero.
la Batalla.
Oharla per el laureado poeta va
Asimismo queda prohibido re
lenciano
don José María Juan
coger ramilletes del suelo y arro
jar confetti en el paseo, aun des García.
El tenor don Emilio Vila canta
pués de terminado el festejo.
rá la romanza «Doña Francisqui7.
° Los ramos se arrojarán
con la galantería y deferencia que ta» y «Por un cariño».
Baile de honor dedicado a la Se
merecen las señoras, procurando
no lastimar con ellos ni producir ñorita Viajante.
daño alguno.
Gran Verbena.
La infracción de este precep
En el recinto de la Feria de
to será castigada rigurosamente. Muestras habrán distintas charan
8.
° Una vez terminada la Ba
gas. Serán obsequiadas las señori
talla, se prohíbe en absoluto arro tas y podrá disfrutar el público
jar flores a los carruajes.
de otros alicientes y sorpresas.

Era antiguamente, una de las peta, anunciaba el comienzo de la
fiestas de juventud, de nervio, de fiesta. Y a una señal del alcalde,
vigor, de coraje y de destreza de los jinetes, prevenidos, sallan dis
nuestros huertanos. Se celebraba parados hacia la meta.
Los corredores, montando las ja 
con animación, con entusiasmo y
con apasionamiento ér la huer cas en pelo, con una sencilla cin
Don ' Leandro Morera Centeno, plaza de las Animas, 4, SOBRADILLO DE SALAMANCA
ta de Valencia y en muchos pue ta por rienda o cogidos de la cri
(Salamanca) ........................................................................... ............. ..... ....................................
c nrrn
nera y un junco en la mano de
blos de la región.
Idem, Id., id., id., id., id....................... .....................................................................................................
Entre los juegos o deportes an recha, pasaban como exhalaciones
Idem, id., id., id., id., id., ........................................................................ ................................................
tiguos de la gente del campo y por entre el gentío, que los alen
Don Secundino Medina de Castro, valle Cruz Verde, 3, VALLADOLID ......................................
5.000
que tenían el carácter de agilidad taba y los excitaba con sus gri
Don Evencio Miguel Vítores, Nueva, RINCON DE SOTO (Logroño)
.......................... ...............
5.000
Para la Ibaíalla
y destreza y de espectáculo, sobre tos.
Don Armando Rodríguez González, camino Estación, CABEZON DE LA SAL (Santander) ......
5.000
Las carreras se hacían en gru
salían el «joc de pilota a llarLá sociedad valenciana Lo Ratgues», que aún se conserva y las pos de corredores o por parejas.
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Penat ha enviado a la comisión
En.el momento oportuno, se veía de Batalla de Flores una precio
bellas, vistosas y apasionantes
«corregudes de joies», ya caídas en j «arrancar» una jaca, o dos, que sa “ Senyera” i%ra que se adjudi
Don Herminio Pellicer Alberola, paseo Mayor, 9, BENIFAIRO DE VALLDIGNA (Valencia) ...
5.000
olvido y que la comisión de Feria : se destacaban del grupo. Y, final- que como premio en dicho fes
Don Inocencio Antolín Cidón, barrio Recalde, 36, BILBAO .......... ••••••••••
••••...... ..............
6:000
h ¿ hecho bien en resucitar.
| mente, un jinete, el vencedor, lie- tejo.
Dor. Juan José García Zalbaüla, calle Aldamar, 22, SAN SEBASTIAN ........................................ .
10.000
«Les corregudes de joies» no era 1 gaba el primero a la meta.
10.000
Don Policarpo Lence Fernández, Luisa Fernanda, 21, MADRID .................... ................................
El corredor triunfante, sobre la
solamente una fiesta de juventud,
Don Antonio Fernández Fernández. Alto Palomo, BLANCA (Murcia) .............................. .........
9.000
El pasado domingo se celebró la
de agilidad, de valentía y de des jaca cansada y reluciente de su
10.000
Don Rafael Eranso Urtizberea, paseo de Colón, 60, IRUN (Guipúzcoa) ......................... .........
inauguración oficial de esta enti
treza, era también una fiesta de dor, volvía, entre los aplausos y
Don Eutropio Coloma Gutiérrez, carretera de Salamanca, 19, VALLADOLID .............................
10.000
dad, Libertad, 31, Cabañal.
galantería y de amen el corredor ■ las aclamaciones del gentío,, al
AI propio tiempo se estrenaron
Importan las adjudicaciones anteriores ................................. 6.819.000
Los temores que nuestras entu
que vencía en . la emocionante punto de partida; y luego se pre
los
uniformes de la banda y se
siastas
abrigaban
de
que
la
vela
carrera, entregaba lá «jola», en el 1 sentaba ante la presidencia.
celebró la ceremonia de la entrega
da
de
anoche
decayese
con
rela
acto,
a
su
prometida
o
a
la
muj
Con
toda
solemnidad,
el
alcalde
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ............................... 6.936.000
jer que, en aquel memento hacía I entregaba ál jinete vencedor la ción a las anteriormente celebra de la preciosa bandera e imposi
objeto de sus referencias. Así, los ¡ «jola» ganada, consistente en un das, se disiparon ante el magní ción de lazos.
A pesar de la amplitud del local
Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 16.872,
yc.iic^dores.-o^lpges} el corredor, ¡ «mocador <je pita». Y, el «fadrí» fico espectáculo que ofrecía nues
fpé ¿«suficiente, por l¿it(ue tuvo que
21 100 37 267, 37.268, 37.269, 16.213, 16.214, 18.384, 15.829, 15.093, 20.767, 20.768, 33.322, 33.323, 33.324, 42.474,
tro
pabellón.'
la novia y la jacW'Y los tres eran 1 vencedor, entre aplausos y demos
3 .911, 11.206, 19.445, 19.487, 28.202, 8.766, 14.403, 22.579 y 9.746, según dispone el artículo 45 de los Es
Mucha gente y un plantel de celebrarse el acto sobre el hermoso
aclamados y Eterificados por las traciones de admiración y de con
pabellón construido para los con
gentes del pueblo que presencia tento, se dirigía a un grupo de graciosas muchachas acudieron
tatutos sociales.
ciertos públicos, que fué instalado
anoche
a
solazarse
y
rendirle
ho
ban la fiesta.
muchachas en el que se hallaba
Madrid, 31 de Julio de 1933.—El director-gerente, M. Seguí.
Un viejo labrador de nuestra su prometida y le hacía entrega menaje de pleitesía a Terps'core. en la calle de La Barraca frente al
Bien, muy bien por las genti local de la entidad musical.
huerta, que fué entusiasta de «les de la «joya» ganada.
Ei acto tuvo extraordinaria bri
corregudes de joies» y corredor y
El buen pueblo se emocionaba les señoras y señoritas de la Vega llantez, siendo muchos miles los ad
de a su clase y a su categoría ar ganador en algunas de ellas, me con el desenlace de aquella fiesta Alta.
tística, dijo maravillosamente, can había contado, hace ya tiempo, de agilidad, coraje, destreza y
Hoy es la Vega Baja la que re miradores de la banda que concu
tó con el fuego, con la pasión y come se celebraban, en su juven amor, y admiraba y aplaudía al cibe el honor que la Casa de la rrieron al mismo y que llenaban la
anchurosa calle que lleva el. nom
con el alma de la mujer engaña tud, «les corregudes de joies»:
triunfador, a la novia y a la jaca Democracia les brln-ia a las agru bre de la popular obra de Blasco
da, consiguiendo adueñarse del
^ran ten or lo día tod o y triu n fa .—G o n él
paciones de este distrito, solera de
—Muchos días antes de la fies ganadora.
Ibáñez.
público y que éste le hiciese com ta ya se entrenaban, por los ca
nuestro Partido.
Y
durante
muchos
días,
en
áque
Ai descubrirse la bandera, a los
triu n fa ta m b ién M a tild e R even ga
parecer constantemente en el pal minos y carreteras de la huerta
Ei
no
fuera
suficiente
atractivo
líos contornos, en pueblos y ba
sones
del himno nacional, estalló
co escénico.
y de los pueblos, los más apues rracas y alquerías, no se hablaba e) que ellas mismas ofrecen, ahí
¿Quién dijo que Miguel Fleta derones, mantener una nota, ni
una frenética ovación, demostrati
«Visi de arte», la romanza de tos y ágiles corredores, que mon
están
les
que
en
la
noche
de
hoy
de otra cosa que de los corredo
hacer gala de un fiato enorme.
estaba agotado?
va del acierto y arte puestos en su
«Tosca», que requiere primor de
¿Quién sostenía que el eminen Cantar es sujetarse a la norma ejecución y gusto, la dijo Matilde taban jacas de pura sangre, fuer- res, de las jacas y de las inciden se organizan en nuestra Feria.
confección por el artista don Ra
Esperamos
que
la
asistencia
de
tes
y
veloces;
y
ya
se
hacían
co[
c
¡as
,jC
ia
«correguda
de
joies».
te tenor no despertaba ya la má que el compositor fijó en su par Revenga magistralmente y el pú
fael Peris. Sobre fondo raso de se
nuestros
correligionarios
no
les
ha
se
formaban
bandos
mentarlos y
titura, con el arte que requiere
xima expectación?
da roja, ha combinado bellamen
MIGüEL
DURAN
Y
TORTA-JADA.
blico
prodigó
a
nuestra
paisana
d? faltar.
¿Quiénes afirmaban que Fleta la interpretación y con la gracia una justa y nutridísima ovación. y se cruzaban apuestas a favor de
te una preciosa l.'ra, un saxofón,-un
Hasta
la
noche,
pues.
los
posibles
vencedores.
que todo genial cantante sabe
no interesaba?
clarinete, el áncora representativa
Matilde Revenga y Miguel Fleta,
“ C orreáadc® ele jo le s '1
Y llegaba el día de la fiesta. El
Todos los que hacían tales gra imprimir a su obra.
recibieron tales ovaciones que tu camino más ancho y recto del
Aún recordamos con benepláci de los poblados marítimos y el es
Fleta, como cantante, estuvó
tuitas suposiciones se equivocaban
A las cinco en punto de la tar to la velada que nos depararon cude de Valencia, con laureles y
vieron que comparecer en escena contorno era elegido y. dispuesto
absoluta y totalmente, porque Mi sencillamente admirable; realizan infinidad de veces.
para pista de «les corregudes de de' saldrá hoy, de la Feria las agrupaciones femeninas del frutas de nuestra región, siendo el
guel Fleta tiene una personalidad do labor de orfebre. Su Hermano
Muestrario, hacia la «cesa» don distrito del Puerto hace un año, reverso de la preciosa bandera la
La
noche
fué
completa,
porque
.*•
¿8 '
propia, bien destacada, firmemen Rafael es encamación humana. la Orquesta Sinfónica triunfó tam joies».
de han de «correr la joia», los tal noche como la de mañana.
Senyera valenciana, todo bordado
Día de sol, con olores de huer
te sostenida, y tal arraigo en la Sus inflexiones de voz, sus mo-* bién y provocó tales ovaciones que
corredores inscritos y selecciona
Aquel mujerío, aquel derroche de oro fino y de factura impeca
opinión, tales prosélitos en el pú mentos pasionales, su lucha in después de interpretar la «Nit d’ ta y fresco perfume de -naranjos dos en las pruebas eliminatorias,
de
mantones de Manila, ofrecía ble, que llamó poderosamente la
y
limoneros.
Bajo
el
toldo
azul
blico, que resiste los embates de terior que le aleja del claustro albaes» y el Preludio de «La Re
la vistosa comitiva .que acornpa-, un espectáculo deslumbrador. Ma atención.
lus enemigos y de los aguafiestas para lanzarse al mundo y salvar voltosa», .se vió obligada a tocar del cielo, a una y otra parte del fiará a los jinetes.
El presidente de la entidad, don
ñano vamos a presenciar algo se
camino donde, los corredores se
a la mujer amada, todos absolu
que nunca faltan.
Antonio Bellmont, después de sen
Los mejores dulzaineros de la mejante, pero superado.
'«La
boda
de
Luis
Alonso»,
que
fue
hablan
de
disputar
«les
joies»,
se
(Miguel Fleta es siempre, y lo tamente todos los momentos de ron dirigdas por el maestro Iz
región valenciana, un grupo de
Es mucho el tesón y entusiasmo tídas frases y en medio de gran
congregaba un alegre y entusias
será mientras pise la escena, el «L6 Dolorosa», fueron dichos, ex quierdo.
erección, entregó la bandera a la
danzadores clásicos, lo? doce por de las «graueras».
ta
gentío
de
los
pueblos
cercanos
cantante exquisito, que atrae, que presados y cantados de manera
madrina doña María Genovés de
tadores de «joies» bajo triángulos
La
noche
fué
de
triunfo
para
sugestiona, que cautiva a los pú irreprochable. Por eso, porque la los artistas y verdadera demos y de las barracas y alquerías de de flor y una banda rural valen
Sorolla, quien a su vez hizo lo pro
Batalla ele Flores
blicos. Pueden forjarse todas las labor de Fleta es obra personal, tración, elocuentísima demostra la huerta. Desde las copas de los cianamente uniformada a usanza
pio con el director, don Vicente To
árboles
próximos
al
camino,
los
tempestades, puede cargarse la destacada, sentida y humana, por ción de la cultura, de las bonda
Los señores que deseen presen más, quien dirigió la palabra^ a los
¡huérfana de principio del ocho
atmósfera teatral de electricidad, eso es por lo que el gran tenor des, de la hidalguía y de la no chicos presenciaban «com corríen cientos.
ciar este hermoso festejo pueden músicos, alentándoles a seguir ob
los aques» e imitando a los más
presagio de turbonada, que des aragonés triunfa.
La meta de llegada estará junto dirigirse al cobrador de la Casa, teniendo merecidos triunfos.
bleza
del
público
valenciano,
que
entusiastas
de
entre
el
público,
Y no sólo triunfó en la obra de
pués. apenas surge el artista, ape
a la tribuna del Jurado, cerca del de la Democracia, señor Collado,
A continuación le fueron impues
se lo merece todo.
animaban con sus gritos a los co edificio, en construcción, de la
nas de su garganta privilegiada Serrano, cuyo dúo tuvo que re
por la mañana, de diez a una, en tos a la bandera dos hermosos laJ.
G.
rredores.
salen las notas claras, limpias y petir en unión de Matilde Re
Facultad de Medicina.
el local social, y por la tarde en eos, uno de la Junta de Gobierno
En lugar conveniente, se insta
aquella media voz tan agradable, venga, dúo que al terminar pro
el pabellón, de cinco en adelante. del Ateneo Musical y otro de la
Las carreras serán cinco:
laba la presidencia, formada, ge
tan aterciopelada, tan acariciado vocó la más grande de las ova
Prevenimos que quedan pocas Agrupación Femenina Fraternidad
Pabellón
Primera. — Dos competidores.
neralmente, por el alcalde del pue Treinta y quince libras valencia invitaciones.
ra, llega al auditorio, que se sien ciones, sino que reafirmó el triun
Universal de la Vega, en agradeci
tolo, regidores y secretario, ante nas 112’80 y 56’40 pesetas, respec
te dominado y completamente en fo, cantando después la romanza
miento de la cooperación prestada
una mesa y sentados en sillas.
tregado al arte del gran cantante. del primer acto de «Tosca» «Re
tivamente.
Los señores socios de la Casa desinteresadamente a la misma
Durante el baile cetebrado ano
El alguacil ponía orden entre el
Esto ocurrió en los Viveros, la cóndita armonía» y para final el
Segunda.
—
Dos
competidores.
de
la Democracia, como la Agru per la brillante banda.
«Adiós a la vida», página que dijo che por la Agrupación B'asco Ibá- público cercano a la presidencia, Iguales premios.
noche del martes.
A reiteradas manifestaciones del
'
;
pación
Femenina, tendrán que
Fleta había tenido un gesto admirablemente, de forma exqui ñez, en leí Pabe'lón, se le extravió no permitiendo que nadie «passaTercera. — Lo mismo que las exhibir el recibo de Julio para te numeroso público, tuvieron que ha
grande; había querido cumplir la sita, haciendo gala de su arte so a la nieta def 'correligionario don ra de la ratlla». Y la «dolgaina» anteriores.
ner acceso al 'pabellón, el día de cer uso de la palabra nuestros muy
promesa hecha a Valencia y a la berano y de su media voz, que es José Beút, lun abanico pintado con y el «tabalet» amenizaban la fies
queridos amigos don Francisco Má
la Batalla de Flores.
Cuarta.
—
Tres
competidores:
ta. Junto a la presidencia apa
Asociación de Caridad y el públi un prodigio de pureza y de dul
ñez. don Ramón San chis Mont ón ^
los
perdedores
de
las
tros
carreras.
el
busto
ide1
Maestro'
y
una
a(egOirecía un «fadrí» que llevaba en
co valenciano ha respondido a ese zura.
don Juan Bautista Brait, quien lle
Premios:
Treinta,
veinte
y
diez
li
ría
de
,«La
Barraca».
la
diestra
una
caña
o
palo,
rema
El gran tenor aragonés, lo dió
gesto con la grandeza de su alma
vaba la representación oficial delbra?
valencianas.
112’28,
75’20
y
todo, porque en todo lo que cantó
Se ruega |a la persona que l o , tado por un aro o un triángulo,
generosa y- buena.
Alcalde de Valencia, don Vicente
A
las
15’
30,
concurso
de
Re
37'60 pesetas.
El marco de los Viveros, esplén puso arte, alma, pasión y vida.
Lambíes, siendo muy aplaudidos.
haya encontrada que lo devueVa ferrado de tela y del cual pen
gatas
en
el
C-ub
Náulico.
Quinta.
—
Tres
competidores:
dían las «joies» que les corredo
Matilde Revenga, nuestra paisa
dido de luz y de color, de belleza
La laureada banda, luciendo los
A
las
16,15,
novillada
en
la
a
la
Redacción
de
este
periódico
los
tres
ganadores.
Premios:
Se
res se hablan de disputar en no
y de encanto. Había expectación na, la eminente tiple fue la digna
ñamantes
uniformes que son un
senta,
cuarenta
y
veinte
libras.
plaza de Toros.
enorme; deseos inmensos de los compañera de Fleta. Toda la no desde las nueve de 'a noche en ble y arriesgada lucha y que casi
acierto de confección, interpretaron
A
las
17,
en
la
calle
del
Maes
(325*60,
15.0*40
y
75’20
pesetas,
res
siempre eran «mocaors de pita».
valencianos, de pueblos y de ciu che en situación, como correspon adelante.
tro Serrano (junto a los Vive selectas composiciones, que fueron
El Jurado, formado por exper pectivamente.)
dad, de oír a Fleta. Los organi
ros
Municipales) correguda de ovacionadas por el enorme audito
El espectáculo es totalmente gra
tos de la huerta y algún delegado
zadores cerraron la taquilla sin
Joyes y Ball de la Terra.
rio.
tuto'
para
quienes
quieran
acudir
de la autoridad municipal, se si
tener vendidas las entradas, pero
En el sorteo de los dos objetos
A
las
22’
30,
en
¡a
plaza
de
a
presenciarlo.
tuaba en el extremo del trozo de
tales fueron los insistentes reque
toros, gran concierto por el Or regalo Pro-bandera fueron agra
camino
fijado
como
limite
de
las
rimientos de cientos de especta
feón Donostiarra de San
Se
carreras. La meta, muchas veces, La Batalla de Florts.-Disposi- bastián y Orfeó Valencia a vo ciados los números 716 y 611, cu
dores, que se lamentaban de haber
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos de
yos poseedores pueden pasar a reconsistía en una cuerda a ras de
hecho el viaje desde los pueblos Hierro del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
ces sólas y conjuntamente con tirai los objetos.
cío n e s de la Alcaldía
tierra y cruzada a lo ancho.
la Banda Municipal de Valen
para oir a Fleta, que hubo nece
15 de Septiembre, billetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
Finalmente, fueron obsequiados
Los corredores, presumidos y
1." Los carruajes se dirigirán cia.
sidad de facilitarles el acceso. De
todos los trenes a precios muy reducidos, desde Valencia hasta Salos invitados con un lunch y las se
esperanzados,
sobre
las
jacas
im
por
los
puentes
del
Mar
q
de'la
Verbena
en
el
Club
Náutico
en
cían. y así lo hicieron, que, fuera
biñanigo, para facilitar la concurre ncia de viajeros al Balneario de
pacientes, montadas en pelo y sin Trinidad y no se estacionarán honor del embajador y de los ma ñoras con hermosos bouquets.
donde fuera, querían cii a Fleta,
Pan ticosa.
Felicitamos a los activos compo
freno ni arreos, se paseaban por en los extrfemos del paseo más rinos de la escuadra italiana.
le oyeron, le aplaudieron y le ova
Detalles en los despachos de dichas Compañías y en las oficinas
la «pista», prodigando saludos, re que el tiempo indispensable para
cionaron.
A las 24, en ei Paseo de la nentes de la Junta de Gobierno dej
de Aguas de Panticosa S. A., Santa Catalina, 7, segundo, Madrid.
partiendo sonrisas y esperando la que se apeen las personas que Alameda, disparo de un castillo Ateneo Musical por la brillantez dé|
¿Cómo cantó Fleta «La DoloroI¡¡VALENCIANOS!!!
Reponed
y,conservad
vuestra
salud
por
poco
señal para comenzar las carreras. conduzcan.
extraordinario de fuegos artifi acto realizado y le deseamos a la
sa* ? Admirablemente, como lo
dinero, en el
La animación y el interés, cre
Se exceptúan los coches que
ciales a cargo del pirotécnico de banda del mismo nuevos triunfos
canta todo. Cantar no es derro
en «4 divino este.
cían. El «pregoner», con su trom- hayan de tomar, parte en ¡a Ba £to$ella JMs Brofioh*^
BALNEARIO DE PANTICOSA
char la voz; no es prodigar cal

Pabellón Casa de Sa
sracia

Miguel Fleta, en los Viveros
El

Casa de la
Democracia

Programa para hoy

BALNEARIO DE PANUCOS!

inauguración del
Ateneo Musical
del Puerto
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M e una disputa sensacional
M a r t ín e z

de

A if a r a ,

ei

fa m o s o

p ú g il

v a le n c ia n o , p o n d r á e n j u e g o e s t a t a r d e
su

p r e s t ig io d e p o r t iv o
codo

un

codo

a

c o n C a r m e n c i t a V iñ a is

Pocas horas falta para presen
ciar el sensacional acontecimien
to deportivo, en el que el popular
boxeador valenciano Martínez de
Aliara se disputará el prestigio
deportivo en lucha franca con la
encantadora Carmencita Viñais,
hermana del campeón de España
de dirt-track.
Una circunstancia imprevista y
muy original, ciertamente, ha de
terminado la organización de esta
carrera de dirt-track sobre la pis
ta de ceniza de Vallejo, en la cual
serán actores el tigre de Aliara y
la bellísima joven Carmen Viñais.
Un testigo presencial nos refirió
lo ocurrido para llegar a este en
cuentro que tiene las caracterís
ticas de un desafío en toda regla.
Fué en Vallejo, una tarde, duran
te un entrenamiento del campeón
de España de los semipesados. Se
nos refirió que Martínez, al tomar
un viraje, sufrió una calda, sus
citando el regocijo de cuantos pre
senclaron el percance. Como con
secuencia de esto, el de Aliara
lanzó un reto en la forma en que
lo referíamos en nuestro número
de ayer: Carmen, queriendo salvar
el prestigio deportivo del apellido
VlflaJs, recogió el desafío del ti
gre, sin el menor temor a sus zar
pas, y la disputa quedó concertada
para la próxima reunión.
* ♦

en

*

Al día siguiente nos encamina
mos a Vallero con el ánimo de
confirmar lo que se nos había di
cho.
En la pista encontramos a Car
mencita, manejando el mecanis
mo de la moto, en la cual se dis
ponía a entrenarse. Por cierto que
en aquel momento nos pareció me
nos bella. Su cuerpo escultural se
hallaba envuelto por el grueso y
antiestético traje de cuero, bo
rrando completamente el conjun
to armonioso de su grácil ñgura,
y la cabeza, de cabellos finos y
ondulado®, quedaba igualmente
desdibujada por el casco preven
tivo del accidente. Estaba feúcha,
la verdad. A no ser por que de sus
ojo®, libres a la luz y a la vida,
irradiaba ©1 mismo resplandor, y
sus labios ofrecían la misma son
risa, símbolo y testimonio de su
simpatía, no la hubiésemos cono
cido.
Bin embargo, no pudimos por
menos de hacerle esta pregunta:
—¿Es usted Carmencita?
—Sí. ¿No me conoce?—me repu
so sin poder ocultar su peculiar
sonrisa.
—¿Y cómo ha sido ésto?
—(Pues verá. Y me explicó el ca
so, muy parecido a como ya me
lo hablan notificado. En lo más
Interesante de la conversación, el
trepidar de un motor interrumpió
mamentómeamente nuestra charla.
—¿Quién es éste?—le pregunté.
—(Martínez—me respondió extra
fiada de mi pregunta.
No lo conocí, ciertamente. Acos
tnimbrado a verlo sobre el cuadri
látero, haciendo alarde de muscu
latura, no pude darme cuenta por
el momento de que fuese su her
cúleo busto el que ocultaba aquel

FU TB O L
Valencia F. C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores so
cios a la junta general extradldinaria que se celebrará el día
6 del próximo mes de Agosto, a
las ÍO’SO de la mañana por pri
mera convocatoria y por segunda
a las once, en el campo de Mestalla, con arreglo al orden del
día fijado en el tablón de anun
cios do la sociedad.— El secre
tario.

CICLISM O
Las carreras de anteayer en la
Alameda
Anteayer, segundo dia de carre
ras de Feria, vióse la Alameda
tan concurrida como el día ante
rior.
¡La organización, en cambio, no
fué tan cuidada, decayendo un po
co el interés de las pruebas, que
dieron los siguientes resultados:
Local, cuatro vueltas:
1. —Juste, 8’ 58” 1/5.
2. —Pérez.
Gran Premio de la República,
seis vueltas:
1. —Navarro, 13’ 37” .
2. —Juste.
Carrera consolación, cuatro vuel
tas:
1. —Furió, 9’ 2/5.
2. —Mlr.
Campeonato regional con entre
nadores tras moto, 15 vueltas:
1. —Bl'ay-Gracia, 29’ 8” 1/5.
2. —Navarro-Riera.
3 ! Borrás-Esteve.
4.—Landete

casacón que debe ser tan angus
tioso en este tiempo canicular.
Se acercó a nosotros el jinete de
la moto, deteniéndose unos mo
mentos, pocos, pero los suficientes
para conseguir de él unas pala
bras con respecto al asunto.
Martínez, galante para con la
señorita Viñais, ocultaba su deseo
y hasta su confianza en el éxito;
pero yo lo adiviné en su gesto jo
vial, precursor del triunfo.
Juan Viñais, el director del dirttrack en Valencia, a unos diez
metros de nosotros, permanecía al
margen de la pista empuñando
la fusta de un banderín rojo, con
el que avisaba a los corredores al
■haber de comenzar, o dar punto
final a la carrera.
Martínez fué avisado para dar
comienzo a su entrenamiento, y
mientras con un acusado esfuer
zo ponía en movimiento el mo
tor, me dijo, entre irónico y ga
lante :
—Me vencerá; ya lo verás. Seré
derrotado.
Y partió velozmente por la pla
na curva del viraje, atacando
luego la recta con velocidad ver
tiginosa. Y al pasar de nuevo por
frente a nosotros, repitió la mis
ma frase antes de partir:
—Me vencerá. Seré derrotado.
Me volví a mirar a Carmencita
y observé que, sin darse cuenta,
mordía fuertemente el grueso cue
ro de sus guantes. De pronto, co
mo saliendo de su ensimismamien
to, se contuvo.
—(Es preciso vencer •— le dije —.
Ya vé que él cree ser derrotado.
—No lo crea usted — me con
testó —. El me considera inferior
y está seguro del triunfo. Ahora,
que se hará lo que se pueda por
que no venza.
TJn grito de terror cortó de
nuevo nuestra conversación. Mar
tínez, al tomar un viraje, cayó
precipitadamente sobre la pista.
Todos acudimos presurosos a
asistir al 'boxeador, pero por for
tuna, cuando llegamos, reía como
un niño, pero todavía tendido en
el suelo sin poderse levantar, apri
sionado por los ciento vinticinco
kilos de peso de la moto.
Cuando estuvo libre, se acercó
a Carmencita y la dijo:
— ¿Usted lo ve? Me vencerá. Seré
derrotado.
A la joven sólo se le ocurrió
preguntarle:
—¿Se ha hecho daño, Martí
nez?
Y cuando él le respondió que
no, respiró tranquila y satisfecha.
■La nobleza, aliada inseparable
de Carmencita Viñais, es una
prenda más del caudal inagotable
que atesora esta vivaz deportista.
No quisimos preguntar más.
Tanto en Martínez como en Car
mencita, advertimos un inconte
nible deseo de victoria y esto ya
era suficiente para suponer que
este codo a codo constituiría una
nota de emoción e interés, cosa
que está bien cerca de acontecer:
esta misma tarde.
H. G.

N A T A C IO N
F n honor de la comisión
aragonesa
Las regatas de esta tarde
Esta tarde, a las tres y media,
se celebrarán en el puerto las re
gatas que el Club Náutico organi
za en honor de la comisión arago
nesa.
Con estas pruebas inicia sus ac
tividades deportivas l'a importan
te sociedad náutica valenciana, y
de esperar es por ello que la afi
ción marítima se manifieste ple
namente, no obstante la premura
del tiempo con que se han anun
ciado estas regatas.
Si es así, la prueba náutica die
hoy constituirá un acontecimien
to que servirá para aumentar el
ambiente de opinión creado, ya en
torno de los deportes marítimos.
Las regatas que se han de co
rrer son las siguientes:

Rafael Rodrigo contra Miguel
Sexto.—Carrera de caza de pa
tos. Libre para esquifes, patinetes, Ovejero.
Ligero: José Carbonell, de Silla,
etcétera, con un solo tripulante.
contra Vicente Clíment, de BeniPremio, 25 pesetas.
El recorrido de las embarcacio fayó.
Welter: Emiliano Zamora, con
nes de vela y remo será de 1.200
tra Bautista Perales, de Alcudia
metros.
de Carlet.
La verbena
mañana
Welter: Adrián Sspuig, de BeniCon motivo de la inauguración fayó, contra Juan Áñón, de Tude la casa social, mañana viernes, rís.
Como suplentes irán los pesos
día 4, a las once de la noche, se
celebrará en la gran terraza del ligeros Manuel Expósito y Teófilo
Club Náutico una verbena que, por Muñoz.
En la misma velada de boxeo
los alicientes con que cuenta pro
mete alcanzar un resonante éxito. en el balneario de Las Arenas se
Para asistir a este festejo los celebrarán verbenas y otras atrac
socios deberán ir provistos del car ciones.
net correspondiente, el cual po
GALGOS
drán recoger en la calle del Mar,
número 23, durante todo el día de
Próximas a reanudarse las carre
hoy y mañana viernes.
ras de galgos, la Asociación Va
Para retirar el carnet los inte lenciana de propietarios y prepa
resados’ deberán entregar una foto radores de galgos, convoca a to
grafía tamaño cuatro por cuatro dos los socios y simpatizantes con
centímetros.
este deporte a una reunión que
se celebrará hoy jueves, a las
TE N N IS cuatro de la tarde.
Mañana viernes, a la una y me
dia y en el restaurant La Mar
celina, tendrá lugar la comida que
Autobuses entre
Algirós Tennis Club dedica a su
distinguido consocio don Santia Segorbe-Valencia y Navajas
go Carbonell «"El Falso Cochet» y
al notable dibujante don Federico
Segorbe-Cueva Santa
Tormo.
La empresa Exproso-Segorbina,
Nuestro querido amigo y com pone en conocimiento del público
pañero Santiago Carbonell, desde que para la temporada de verano,
la sección deportiva de «Las Pro o sea desde el 5 de Agosto, hasta
vincias» y desde otros periódicos, el 15 de Octubre inclusive, para
viene desarrollando una labor tan mayor comodidad del público y
eficaz en favor del tennis que darle el mejor servicio posible,
bien puede decirse y afirmarse ro además de los servicios estableci
tundamente que sus acertadas crí dos, pone otro con salida de Va
ticas. sus atinadas observaciones lencia a las 7’15 horas de la tar
y sus iniciativas, han contribuido de. Como asimismo reforma las
al desarrollo de este deporte más salidas entre Segorbe 3- Navajas
que ningún otro factor, mante para poder combinar con los au
niendo en todo momento viva y tos de Valencia. A partir d,e la
pujante la afición. Y el señor Tor fecha indicada regirá el siguiente
mo, con su lápiz maravilloso, que horario:
ha sabido «coger» a un mismo
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
tiempo el arte y la técnica de los once y diecisiete.
movimientos y actitudes, ha sig
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30,
nificado en todos los torneos uno 18 y 19’15.
de los mayores estímulos de los
Nota. — El coche salida Valen
jugadores.
cia 7’15 tarde, no pasará por la
A tan distinguidos colaboradores travesía de Algar.
desea expresar Algirós Tennis
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21.
Club su admiración y su simpa
Navajas-Segorbe, 6'45, 16’30 y
tía.
2V30.
Los tickets para la expresada
Segorbe-Cueva Santa, diez.
comida podrán retirarse en Algi
rós Tennis Club hasta mañana
jueves, a las siete de la tarde.

BOXEO
Campeonatos de Levante
Primero.—Regatas a vela libre,
amateurs.-Balneario
de Las
para socios del club. Premio, una
Arenas.-El
próximo
sábado,
copa para el primero. Handicap
según el Jurado.
día 5, a las 10*30 de la n o ch e

Segundo.—Regatas lancha de re
Se celebrarán en la playa y en
molque a cuatro remos y timonel. el balneario de Las Arenas cinco
Cuatro premios de 100, 75, 50 y 25 emocionantes combates a tres
pesetas, respectivamente.
rcunds de tres minutos, tomando
Tercero. — Regatas de botes de parte los vencedores de las más
servicio a cuatro remos y timonel, recientes veladas celebradas con
con los mismos premios.
éxito en el Trinquete de Pelayo,
Cuarto.—.Regatas de botes de de esta velada y la próxima sal
paseo del club. A dos remos de drán los finalistas del campeo
punta y timonel. Cuatro premios. nato Actuarán por el siguiente
Quinto. — Regata de autobards. orden:
Distancia, cinco vueltas, dejando
Pesos plumas:
las balizas por la banda de babor.
Francisco Ohisbert contra Va
Premios, cuatro copas.
lentín Almerich, de Puzol.

Obreras

Agrupación profesional cte1 arte
del peinado tíe *os dependientes
peluqueros de ¡seño-j-as de Va*encia.
— Se convoca a todos sus asociados
a junta general extraordinaria, que
se celebrará hoy, para tratar asun
tos de interés, en su loca* sacia*,
Paz, 46.
Sociedad de dependientes pelu
queros de señoras y similares.—
Hace saber a los compañeros de*
oficio en general que pueden exi
gir cuando tengan [X>r convenien
te los siete días de vacaciones a que
tienen derecho con arreglo a1 con
trato vigente y a la 'ey. En casa
de ser denegados, pueden recu
rrir, que se les atenderá.

Asociación de la Prensa

Los festivales de los

CATATENLAS DOCTOR GREU5
Expulsión rápida y segura de la
TENIA O SOLITARIA
Farmacia plaza Santa Catalina. 4

Viveros

En la noche del sábado último y
a consecuencia de una larga y pa
nosa enfermedad, prolongada du
rante varios meses, dejó de exis
tir nuestro queTido amigo y correligonario, don Ramón Martí Cabanes, primer alcalde popular que
fué de esta villa desde la procla
mación de la segunda República es
pañola.
Ferviente luchador y antiguo re
publicano blasquista, como lo acre
dita entre otras cosas el figurar su
nombre en los primeros números
de la lista de los asociados a núes- .
tro centro, era Ramón Marti, desde
su juventud, amigo nuestro, hom
bre bueno, amable y jovial, genero
so y pródigo con todos, firmísimo
en sus convicciones, indulgente en
sus juicios, blando en el ataque, va
leroso en la defensa de tedos me
nos en la suya; leal; que puso, más
empeño en censurarse a si mismo
cuc en flagelar a sus enemigos;
tenía sensibilidad exquisita de gran
hombre dentro del ambiente de
modestia en que siempre vivió co
mo siempre trabajador del campo,
en contacto continuo con las mi
serias morales y materiales con
que tuvo que luchar; conversador
ameno e incansable; soñador que
cifraba toda su ilusión en la ju
ventud actual, de la que él ya se
consideraba alejado, dado su esta
do delicado de salud, a pesar de
que sólo contaba 46 años de edad.
Durante el curso de la enferme
dad, caminaba aprisa hacia la tum
ba. pero jamás podíamos creer
que acelerase la marcha de repen
te.
F1 domingo, a las siete de la
tarde, se celebró el acto del entie
rro, que fué puramente civil, sien
do una verdadera manifestación
•i? duelo, a la que asistió el pueblo
en masa, sin distinción de clases
ni de matices.
Seguido de esta manifestación,
a la que se asoció además la
banda de música de la localidad
titulada Lira Alimúsafense, fué sa
cado el féretro de la casa mortuo
ria y conducido desde allí a la puer
ta del Ayuntamiento, como postrer
visita y acto seguido al Cementerio
municipal, donde reposan sus res
tos en un nicho que la Corporación
municipal, con el beneplácito de
tedos los vecinos, le ha regalado
para que le sirva de última mo
rada.
Formaban la presidencia del d.ue
lo, además de la familia, la corpo
ración municipal con el primer te
niente de alcalde, hoy en funciones
de alcalde, juez municipal y repre
sentantes de las fuerzas políticas y
sociales de la población.
Una vez en el Cementerio, antes
de darle sepultura, en medio del
mayor silencio, hizo uso de la pa
labra nuestro querido amigo Angel
Lloróns, el líder blasquista de Almusafes, quien con lágrimas en
los ojos manifestó los lazos de amis
tatí que le unían con el finado y pu
so de relieve las virtudes del mis
mo como hombre v como pólítico,
dándole entre sollozos el último
adiós al difunto.
Este ha dejado sumidos en el
mayor desconsuelo a su viuda y
tres hijos.
■Los republicanos autonomistas de
Almusafes testimoniamos aquí a
nuestro querido correligionario Ra
món Martí Sanz, hijo del finada
la sincera expresión de condoled
cia que en estos instantes de amal
ga adversidad le tributamos, al pxs
pió tiempo que la hacemos e x te »
siva a su amantísima madre, h e*
manas y demás familia.

Se nos ruega la inserción de
lo siguiente:
“ Han terminado los festivales
Al telegrama de la Cámara de
líricos de los Viveros y una vez
más la Asociación de la Prensa Comercio sobre paso de la naran
expresa públicamente su gratitud ja por Francia, ha recibido la si
al culto y distinguido público
guiente respuesta:
«Ministerio Estado a presidente
que lia honrado con su presencia
esas manifestaciones de arte que Cámara Comercio. — Recibido su
oonslituyen una de las notas más telegrama de 31 encargando em
bajada París gestiones rnteiesadestacadas de la Feria.
Esos festivales se han conso das en el mismo. Correspondo su
lidado, no pueden desaparecer,
atento saludo.»
porque así lo quiere el público,
y como la Asociación es manda
tario suyo_ atenderá su ruego.
PARA SU ESTILOGRAb'lCA
En el pasado año y en e¡ ac
tual han desfilado por el escena
Recaudado ayer por arbitrios:
rio de los Viveros cantantes de
Caraes:
fama mundial, y en los sucesivos
Matadero general, 6.050’75 pese1 daremos a conocer otras eminen
cias que gozan de envidiable re
Idem Puerto, 1.040’20.
putación en las esferas del arte.
Idem sucursales, 479’28.
No guía a la Asociación idea
Estaciones sanitarias, 3.191’55.
alguna de lucro, como lo de
Por análisis y examen de subs
muestra la nota de gastos habi
dos, pues la casi totalidad de los tancias, 609’59.
Circulación rodada, 1.000.
elementos contratados residen
Extraordinarios, 920’50.
fuera de Valencia y ello supone
Bebidas, 3.795’40.
sacrificios económicos importan
CORRESPONSAL
Total, 17.087’27 pesetas.
tes. El deseo de la Asociación es
el de elevar el prestigio de nues
La comisión de falla de la calle
tra Feria y atraer a Valencia, co
mo lo ha conseguido, gentes de de la Barraca y adyacentes de los El mercado efe Puerto Rico
poblados marítimos, queda suma
toda ¡España y del extranjero
que rindan el producto consi mente reconocida y da las más ex para !os vinos, licores y
guiente al comercio y a la in presivas gracias a los vecinos de
éstos y al público en general, que
dustria.
productos alimenticios
Eso queremos y estamos satis con sus votos han contribuido al
fechísimo de nuestra labor, co brillante triunfo obtenido por núes
(Las votaciones que actualmente
mo asimismo de que en periódi tra simpática representante se se están celebrando en los Estado?
cos italur/>s y "franceses se hable ñorita Amparito Albors, en la elec UnMos para orientarse con res
de esos festivales y de Valencia ción de fallera mayor para el año pecto a la opinión oública sobre la
1934, cuyo honorífico titulo osten abolición o el mantenimiento de la
con elogio.
Digno rematé a las represen ta desde ayer.
ley Volstead, están dando resulta
Al mismo tiempo la agraciada dos unánimemente favorables al
taciones de ópera y al grandioso
concierto que dirigió el eminen las hace extensivas a toda Valen restablecimiento del régimen húme
te maestro Podestá, lia sido la cia y en particular a la Prensa do y todo hace esperar que en No
presentación de Miguel Fleta, el valenciana que, con sus desintere viembre o Diciembre del año en
gran divo español, el tenor de sados elogios, ha contribuido a dar curso, las puertas del mercado ame
mayor raigambre popular, el mayor relieve al acto y al triunfo ricano y de aquellos otros países
ídolo de la muchedumbre, cuyo 1 conseguido.
sujetos a su dominio, se abran a
Valencia-Puerto 2 Agosto 1933.— los exportadores españoles de vinos
triunfo en “La Dolorosa” fué cía
moroso.
El secretario, Juan Pascual.
y licores.
Fleta, desde su aparición en
(Puerto Rico va a ser, pues, en
escena, que fué saludada con una
El Partido Comunista de España breve, un nuevo mercado de con
ovación, se adueñó del público, (S. E. de la I. C.) Radio de Valen sumo para nuestra producción vi
exaltando su entusiasmo y obli cia, convoca a todos los militan nícola. La Perla antillana, con cer
gándole a comparecer en escena tes y simpatizantes a la asamblea ca de dos millones de habitante?
infinidad de veces.
general que se celebrará mañana, que actualmente posee, será un
Fué, como siempre, el triun a las nueve y media de la noche mercado que los exportadores espa
fador y su voz de oro y la maes en punto, en el local del Centro ñoles deberán tener muy. en cuen
tría. con que la emite, cautivó, Federal de la calle de Cerrajeros ta.
pues hoy está en la plenitud de (antes Mañáns).
La delegación del Centro Interna
sus facultades.
Debido a la importancia del or
Fleta, que siente por Valencia den del dia, se invita a todos asis clonal de Intercambio de Barcelo
na en aquella isla, que ha trans
admiración 'y cariño, ha pedido tir puntualmente.—El secretario.
mitido esta noticia para conocimlen
a la Asociación ser quien inau
to de los exportadores españoles,
gure el año próximo el teatro de
añade, también, que es factible un
los Viveros, si el Ayuntamiento
incremento de las importaciones de
lo construye. A ese rasgo de Mi
productos alimenticios españoles.
guel Fleta corresponderán los pe
En las oficinas del Centro Interna
riodistas organizando la repre
cional de Intercambio, calle de Fon
sentación de una obra, a ser po
tan ella, 12, pral., Barcelona, podrán
sible española, con cantantes es
Advertimos una vez más a los informar ampliamente sobre las
pañoles de fama.
Y, nada más. Nuestra gratitud colaboradores espontáneos, que no condiciones del mercado y trámites
al público valenciano, que de m o se devuelven ios origitiales ni so a realizar para la exportación de
do tan elocuente nos anima para sostiene correspondencia acerca estos artículos y de los vinos y
licores en el momento oportuno.
de los mismos.
continuar nuestra labor/’' .

N O T IC IA S

TINTA* SAMA

A ios colaboradores
espontáneos

CL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
G R U L L A T E C IN E M A

APO LO
Compañía frívola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta
Hoy jueves, a las 6‘30 tarde y
10‘30 noche
Ultimas representaciones de

A las seis tarde y diez noche
ESTRENO:

A R T U R O

Teatro Ruzata

La Taquimeca

Por Mari Glory y Juan Murat

Magazine

Opereta grotesca de gran comicidad

FIN DE FIESTA, por la gran ar
tista sin brazos, que no los nece
sita para verificar toda clase de
trabajo, labores y artes con los píes

Intenso y misterioso drama, formi
dable interpetación de

Servicio de Bar y Café a cargo de
Bracafé y Cervecería El Aguila

iGdino están las mujeres!
Exito de esta compañía
Muchas y estupendas mujeres
Mañana, estreno del pasatiempo,
de González del Castillo y Muñoz
Román, música del maestro Rosillo
LAS M I MO S A S
Triunfo de esta compañía

Avenida Nicolás Salmerón
(Junto al Gran Teatro)
Aparato sonoro Orpheo Sincronic
PROGRAMA PARA HOY
A las diez noche:
UNA COMICA EN DOS PARTES

LA ASTURIAN1TA

B árb ara Kent
Jhon H olland
D orothy Christy

C G L IS E U M

Hoy, a las cinco y 9*15 noche

Caballero por un día
Bonita película de Warner Bros

A las 5‘30 tarde y diez noche:

Pistoleros de agua dulce

Programa Paramount
O R O Y SA N G R E

Por los hermanos MARX

Salón N ovedades

Interesante drama, por Gary Cooper

A las 6‘45 tarde y 11‘30 noche:

Alegra, marinero
(dibujos)
El dios del mar
Preciosa comedia en español, por
Ramón Pereda y Rosita Moreno

G r a nCINE MUDO
T e a tro
Local el más ventilado
Hoy, a las 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
La preciosa comedia

L a muchacha indomable
Creación de Dina Gralla
El extraordinario asunto

N IN IC H E
Por la genial Ossi Oswalda
Mañana: Un Buster Keaton.

40 céntim os b u taca
y g en era! 20

B A IA C L A N

¡ C E L O S !

lina milla corrida
Un cariño pira ios

Hoy, a las 5‘30 y diez noche:

Maridos errantes
Por Clive Brook

La conquista de papá

Por Paul Lukas y Dorothy Jordán

XUiZO

Cine V ersa ü es

Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche
La película

DIBUJOS SONOROS. AQUI SO
BRA UNO, por Víctor Me Laglen.
EL CARNET AMARILLO, hablada
en español, por Elisa Landy

Siempre adiós

La mejor opereta cantada

Por Elisa Landi y Lewis Stone
La película

El Congreso se divierte
Por Lilian Hervey y Henry Gárat

Music-hall - Cabaret American Bar Gran pista luminosa-Dirección: ]. Lliri

Ultimos días del gran programa de feria. Semana próxima,
todo el programa nuevo. Sábado, Las Walkirias. Cabaret,
2 orquestas, 2, animadísimo

Soure el arrien del Teatro ipelo
En la Prensa ha aparecido un anuncio, sacando a concurso
libre el arriendo del Teatro Apolo
Orientando a quien de buena fe pueda interesarle el ofrecido
negocio, se hace saber que el actual arrendatario continúa
en el ejercicio de todos sus derechos, teniendo presentadas
ante los Tribunales, diversas acciones de carácter penal y
civil contra la propiedad de dicho teatro, la que tendrá que
responder de las mismas, antes de ofrecer lo que en la actua
lidad no puede
En la conserjería del teatro ni se recibe ni se admite nin
guna clase de pliegos y quedan hechas las advertencias
oportunas sobre la realidad y veracidad del expresado
anuncio

ETodos
D Elos N
C O N C E R T « SURCAS, 1
días, a las cuatro tarje y diez noche, el mejor programa de va
rietés de Valencia—60 bellísima*: artistas, 60—Exito Carmen Lucena, C. Na
varro, Mary Contreras—De 12‘30 a cinco, el mejor cabaret de España
Dos orquestinas
iLo mejor de la Ferial

E n

La insaciable
Por Carole Lombard

Plaza de Toros

El acontecimiento ¡(rico
de mañana
A l stíto anuncio del gran aconte
cimiento teatral 'que mañana por
la noche se oe‘ebrará en nuestro
circo taurino*, han sido miles de
aficionados al arte ,fírioo y de ad
miradores del formidable tenor Mi
guel Ffeta 'tos que se han apresura
do a encargar sus lcca'idades para
esta magna función.
Los aragjotneses, paisanos del emi
nente divo, a l saber e1 rasgo de
Fleta dedicando a su patria chica
la función fen 'as personas de sus
representantes que nos honran con
su visita ¡en estos días, han tomado
a su ¡cargo el prestar Ja mayor
brillantez al espectáculo correspon
diendo así a la gentFeza de1 ba
turro ilustre. ;
Por otra (parte el triunfo cíe F Jeta y ¡dte M atilde Revenga en «La
Dolo rosa» ha de ser refrendado esa
noche por ¡el insigne maestro Se
rrano que ien honor de tan eximios
cantantes dirigirá su famosa obra,
dando con elk) ocasión a* público
valenciano que tanto Jo quiere, a
rendirle un nuevo tributo de ad
miración.
E l programa ¡de cuyo deta'Ie di
mos ayer (oportuna cuenta, es sin
duda uno (de los grandes aciertos
de sus organizadores, hombres ex
pertos en restas lides y su interés
artístico avalora de manera indu
bitable e1 grandioso éxito de 'a
magnífica velada que se ofrece
al púb'ico (de Falencia para la
noche de mañana.
Por otra parte los precios ver
daderamente populares que regirán
son un aliciente más que debe te
nerse en cuenta, puesto que los
organizadores de/ grandioso acon
tecimiento han querido oon e lfo
conseguir que los modestos puedan
presenciarlo y ¡escuchar a 'os emi
nentes divos Miguel F'eta y Ma
tilde Revenga ¡en ‘a creación ele
su obra favorita «La Dojorosa».
Seguramente Valencia guardará
eterno recuerdo de esta manifes
tación lírica inoxidable.

Anuncio

Mundial cinema
M aestro Agilitar, 31—Tr nvías 6 y 7, a la
puerta—Cine souoio

NOTICIARIO FOX
AVIDEZ DE TRAGEDIA, película
Warner Bros. ILUSION JUVENIL,
por Marian Marsh
BOSCO, NAUFRAGO, dibujos

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Guara, Mora II y Lliria II, contra
Cuarí, Fenoll y Micalet
Segundo partido: '
Fuentes y Moliner, contra Pedro
y Mora I
Escalera cuerda.

Solicitada autorización por don
José Sebastián Bonafó para la
instalación de tres motores que
suman 9 HP y un generador de
vapor de 10 caballos de fuerza
con destino a fábrica de dulces
en la casa número 29 de la ca 
lle de Orihuel^e;. se abre juicio
contradictorio póv diez días para
oir reclam aciones contra dicha
instalación, terminando el plazo
ipara ello el día 9 del próximo
Agosto.
Valencia 28 de Julio de 1933 .—
El Alcalde.

:: Materiales
construcción

M illa Piala, t Tal. u i

Estreno de la grandiosa producción COLUMBIA

Regirán los precios de la función debut:

Dos pesetas, general
y señoras, niños y militares, una peseta |
D eportistas: T od o s a V állelo, h o y p o r la ta rd e |

Venta de localidades, en La Teatral, Ribera, 3, y en
las taquillas del campo.

Debidamente informados ¡de
se saca a concurso libre, por el plazo y tipo
cuanto aconteció anteayer en el
término municipal de1 citado pue
de alquiler que se convenga; los pliegos con
blo, pedemos manifestar sin te'
mor a ¡equivocarnos que fué exac
ofertas se reciben en la Conserjería del Teatro
ta l a ¡versión que ayer dimos so
bre este ¡suceso.
o en Doctor Rom agosa, 3, tercero
E l muerto y e1 que te acompa
ñaba son hermanos políticos por
cierto.
Emilio Gonzá'ez .Calvo, de 19
años, de Cuevas de Uitiel, es e‘
deten ido que acompañaba a León
CENTRO DE UNION REPUBLICA
Marfil Navarro, de 35 años, ca
sado con ,tres hijos, que resultó
NA AUTONOMISTA ENCORTS
muerto al (disparársefe *a carabina
Ayer por la mañana llegó a
Este Centro saca a concurso en
al guarda durante % lucha.
Valencia en el expresp de Ma
drid, para saludar al almirante tre los socios del mismo, la con
H U R TO
de la escuadra italiana, surta en serjería del mencionado Centro,
con arreglo a las bases que esta
Mariano Castelto Polo denun nuestro puerto, el embajador de
rán de manifiesto en la secretaria
Italia,
don
Rafael
Guariglia.
ció al juzgado de guardia que 'e
P ara recibirlo acudieron a la de esta sociedad, de ocho a once
habían sustraído la cartera en 'a
de la noche, hasta el día 3 del
que l'evaba 150 pesetas en biTe estación el cónsul de Italia en Va próximo mes de Agosto.
lencia,
don
Antonio
Catania
con
tes y documentos de interés.
Las proposiciones para optar a
una nutrida representación d e ja
la prestación de este servicio se
A T R O P E LLO S D E AUTO
colonia italiana.
Poco después llegó el alm iran presentarán en pliego cerrado has
En la Casa de Socorro- de la ca te de la escuadra italiana, el A l ta las diez de la noche del men
pe de Colón fué asistido Vicente calde de Valencia señor Lambíes, cionado día 3, hora en que se
Soler PasfOj-, ¡de 59 años, vecino Comandante general señor Ri- abrirán los pliegos para la adjudi
de Benimaclet, e 1 cual a conse quelme, agregado naval de la em cación al que resulte en mejores'
cuencia de haber sido atropel‘acto bajada, presidente de la Comisión condiciones.—-El secretario, Anto
por un auto en la p'aza de‘ Tem Gestora de la Diputación señor nio Aguilella.
ple, frente a1 Gobierno civil, su Calot_ Gobernador civil señor Dofría las ¡¡siguientes lesiones:
FRATERNIDAD REPUBLICANA
porto’, rector de la Universidad
Contusión oon gran hematoma señor Peset, secretarios del Go
DE RUZAFA
en la pierna izquierda, tercio me bierno civil y Ayuntamiento se
El sábado 5 de los corrientes, a¡
dio, cara antero-externa; contu ñores Afán de Ribera y Larrea,
sión con escoriaciones en la pier respectivam ente; concejal señor las diez de la noche, celebrará esta
na derecha, tercio superior, cara Donderis, jefe de Estado Mayor sociedad junta general extraordi
interna; contusión ten la región señor Arbós, capitán del mismo naria por segunda convocatoria, pa'
f tonto-occipital fado derecho y con Cuerpo señor Garijo, primeros ra la aprobación del nuevo regla
fusión en ¡el tórax cara anterior jefes de los cuerpos de la gu ar mento.
Se advierte a los señores socios
sobre el esternón.
nición señores G arcía Benet, T i 
Pronóstico grave.
rado, Barber, Medina, Montiel, que serán válidos los acuerdos que
Pérez Barberi coronel de inge se tomen con el número que con
nieros señor Seco, comandante curra, pues así se acordó en la úl
tima junta que para dicho objeto
En la fcaUe de Colón, esquina a de Marina don Lutgardo López, se celebró.
la de Sagasta, resu'tó atropellado prim er teniente de alcalde señor
Precisa, pues, la presencia de to
por un ñuto- el niño José María Gisbert, comandante de la escua dos los afiliados, pues se conside
dra
española
señor
Del
Lazaga,
Martínez Rascuñan, de 11 años,
rarán como presentes y conformes
domiciliado en 'a cade de1 Hospi que por el Gobierno de la Repú
con lo que se apruebe a todos los
tal, 22, produciéndole una herida blica viene a ponerse en su nom que no asistan.—El presidente, Ju
bre
a
las
órdenes
del
alm
irante
contusa de forma anular en ‘a rolio Avifió.
dil'a izquierda, escoriaciones en italiano.
El general Riquelme invitó al
ambos codos y rodilfa derecha y
C O M ITE D IS T R IT O
alm irante a revistar a la compa
epistaxis.
D E L MUSEO
Después de curado en la Casa ñía que debía rendir honores al
de . Socorro de Qolón., fué trasu embajador, y después de verifi
Celebrará una interesante re
cada ésta, como el tren venía con
dado al Hospita1.
un retraso de una hora y media unión mañana, a Las diez de *a no
A C C ID E N T E A U T O M O V ILIS T A
el almirante, con las autorida che, para tratar los asuntos siguien
des, marcltó a visitar algunos tes :
Lectura del acta anteriorUn autom óvil propiedad del r/b- edificios notables, entre ellos la
Nombramiento interinamente del
merciante don Ramón Felipe L ia- Lonja de la Seda, iglesia de los
tas, ocupado por éste y su es Santos Juanes y el Mercado Cen vocal de1 Consejo federal.
Ruegos y preguntas.— Por el Co
posa, volcó al entrar en la Ave tra^ regresando desde aquí nue
nida del Puerto, por haber re a li vamente a la estación del Norte. mité : E l secretario, EmPio Cuzado el chófer una rápida m a
A las 9’55 llegó el tren, des tapda.
niobra con el fin de evitar el cendiendo del coche-cam a el em 
encontronazo con un camión que bajador señor G uariglia, siendo
llegaba en dirección contraria.
saludado por las autoridades y
El p r o le ta r io del auto resultó colonia italiana.
con una herida contusa de ocho
El embajador revistó la com
centím etros de extensión en la pañía del regim iento número 7
región fron tal; fractura de la de infantería que, con bandera y
clavícula izquierda y contusiones banda de música, le rindió hono
en la mano derecha.
res, la cual desfiló luego ante el
Menos grave.
embajador y autoridades.
A los 58 años de edad falleció
Su esposa resultó con lesiones
Terminado el desfile de las
de carácter leve.
fuerzas el embajador felicitó al anoche don José A lcoriza Vidal,
Fueron curados en la Casa de general Riquelme por la m arcia tipógrafo de “La Voz Valenciana"
Socorro del Puerto.
y padre de nuestro compañero
lidad de la tropa.
Desde la estación el em baja en los talleres de EL PUEBLO,
dor de Italia, acompañado del al Enrique Alcoriza.
No hay palabras que puedan
mirante y cónsul de su país, mar
chó al puerto, alojándose en uno servir de lenitivo a tan aoervo
dolor por la pérdida de un sór
de los cruceros italianos.
Por tal motivo, la fuerza que cuyas excelentes condiciones de
había sido designada para que carácter como por su laboriosi
le rindiera honores en su resi dad e inteligencia le granjearon
Con motivo de su ascenso a so dencia ha sido relevada de tal la estimación y el aprecio de
cometido.
cuantos en vida le conocieron y
brestante de nuestro Ayuntamien
trataron.
to, los Temerosos amigos de nues
A su viuda doña Dolores P oní,
tro correligionario Vicente Gurrea
hijos
Dolores, Josefa, Amparo y
se disponen a festejarle con un
en especial a’ nuestro cam arada
banquete que se celebrará e1 sá
Enrique Alcoriza, así como a sug
bado, a las nueve de ‘a noche en
demás fam iliares, enviamos núes
CUESTIONES LOCALES
la Casa ¡de xa Democracia, Gran
tra más sentida expresión de pé-i
Vía de Germamías, 22.
El señor Doporto ha recibido la same por la irreparable desgra
. Los tickets pueden adquirirse en visita del alcalde y secretario de
el Casino Republicano Autonomis Villanueva de Castellón, los cua cia acaecida.
ta de la cade de Pí y Margal1, les han ido a hablarle sobre cier
número 5, en e l Ateneo Republi ta campaña que se está llevando
cano Autonomista, Martí, 5 y en a cabo en aquella población, con
el Casino Republicano Autonomista motivo del derribo de una capilla
del Museo, ca'le de Burjasot, nú anexa a un convento.
mero 3. .
Se tra ta de un edificio que ha

Ayer llegó a Valencia
elembajador de Italia

Vigoroso drama, interpretado por

Saris Hirioll i entina Canoa
Completarán el programa, otras películas cortas.

P L A Z A

Don José Alcoriza

D E

T O R O S

Mañana viernes día 4 • Pestüvldad de la Batalla de Flores
la s 10*15 n o c h e

Primero.—Intermedio de ALMA BE BIOS
Segundo.—La zarzuela

LOS

DE

ARAGON

Por Vicente Sempere y Pilar Badía

Tercero.—La zarzuela

LA

DOLOROSA

Por Miguel Fleta y Matilde Revenga

- y -

Cuarto.—Cuadro musical de la zarzuela

MOROS

Y

CRISTIANOS

Por Vicente Sempere y Amparo Alarcón

Quinto.—La barcarola de

EL CARRO DEL SOL

sido cedido al Ayuntamiento de
Villanueva de Castellón, el cual
puede, naturalmente, disponer li
bremente del mismo, y por ello ha
acordado su demolición.
UNA SUSTITUCION QUE PARECE
DIFICIL

Tampoco hoy m archará a Ma
drid don Luis Doporto, ya que de
la conferencia que ha celebrado
con el ministro de la Goberna
ción, todavía no le ha autorizado
éste para abandonar este Gobierno
civil, sino, por el contrario, le ha
manifestado que continúe al fren
te del mismo hasta que se le
avise.
Por lo visto, no parece cosa fá
cil el encontrar la persona que ha
de sustituir al señor Doporto, y
todo son consultas, sin que hasta
ahora hayan dado resultado po
sitivo.

Por Matilde Revenga

Sexto.—La romanza de la zarzuela

LOS

CLAVELES

Por Matilde Revenga

Séptimo.—La jota del

TRUST

Vida Rspublicana

Gobiernocivil

Un film que plantea en forma modernísima el antiguo problema:
¿Son los hijos responsables de las faltas de los padres?

Reunión magna para hoy jueves, a las 5‘30 tarde
Sensacional desafío:

Terminado el confito de arriendo del Teaíro de AooIg

Banquete a Vicente
Gurrea

lírico - Hoy, i las 5 30 p diez noche

DiRT-TRACK
Sobre la pista de ceniza de Vallejo exhibirán su valor
y habilidad, ARCHE, OTERO, SANJUAN, POTO I,
POTO II y V1ÑALS

M AS D E T A L L E S S O B R E E L SU
CESO D E C A N E T D E BEREIMQ UER

Vital

a

In te re sa n te d u elo C aialuña-C astilla

Sucesos

Teatros

Ayuntamiento

Te quiero, Anita

V a lle jo

Carmen Vifiais - Martínez de Altara

JUEYES 3 DE AGOSTO DE 1933

DE L O S

I

PIANOS DE ALQUILER
MAESTRO CHAPt, 3

La zarzuela LA DOLOROSA, será dirigida por ei maestro JOSE SERRANO
Precios sensacionales.—Tendidos y barreras: Señoras y niños, 1*50; c baileros,dos pesetas. Sillas de pista, cinco. Numeradas, desde seis a diez.

Chapas-Maderas
Fernando Cortés

AUTO BAT
Auto Electricidad, S. A.- C. Salvatierra, 41,
Valencia-Barcelona-Madrid-La Coruña-Paima-Bilbao-Sevilla-Alicante-Vitoria

Agrupació Valencianista Republicana
La A. V. R. celebrará el proper
día 5, un sopar íntim en
honor del seu president Enríe
Navarro Borrás, per haver obtingut en els Jocs Floráis de este any
la preuada distinció de la Flor
Natural.
Els tickets, ál preu de 8 pessetes, es venen en la conserjería de
la Agrupació (Barcelonina, 2JL

? disabte,

TENORIOS

Por Miguel Fleta

- en to d a s la s d u d a d a *
im po rtantes.

dtóstydrfifi,

EL PUEBLO

JUEVES 3 1>E AGOSTO I>E 1933

QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
De innerés para Valencia
La «Gaceta» publica ‘as siguien
tes ^ p o s icio n e s:.
Instrucción pública. — Conce
diendo a (don Angel Vázquez Ló
pez 3.000 ¡pesetas para la organi
zación de ¡una colonia esoo'ar en
Sagunto.
Idem, id., a don José Martínez
Aguilar, presidente de ‘as colo
nias escolares de *a F. Ul F., de
Valencia, 2.000 pesetas, con e‘
mismo fin.
Idem, id., a Vicente Gómez, al
calde de fTabernes de Va1Idigna,
¡1.500 pesetas, también para la or
ganización de una colonia esco!ar.
Industria y Comercio. — Esti
mando el recurso que Sa'vador
Fernández, abogado, vecino de Va
lencia, interpuso contra ‘a empre
sa Mompó y Bemabeu.

Comunistas en libertad
Esta mañana han sido puestos
en libertad 22 comunistas dete
nidos ayer con motivo de la ce
lebración de* Día Rojo.

La ley de Arrendamientos
Esta mañana se reunió la co
misión de Agricultura.
Lucio Martínez dijo que había
que rectificar la noticia pub'i cada en 'un periódico,, según la
cual ‘a comisión refunde en un
sólo artículo el proyecto para su
discusión.
Se adoptó 'el acuerdo de comu
nicar a la (minoría agraria ‘as en
miendas estudiadas.
Se reunió ésta mañana^ en el
Congreso la minoría agraria, dán
dose cuenta a los diputados de los
escritos recibidlos en los que se
les a‘ienta a mantener una oposi
ción al proyecto de Arrendamien
tos.
í
!
En la ¡sesión de Cortes de es
ta tarde, ¡Lamamié de Clairac, en
representación del grupo presen
tará una proposición en el sentido
dé que ¡se discuta la re_v con toda
lentitud, pero sin carácter obs
truccionista.

En torno a la institu
ción Je la enseñanza
Presidida por el ministro de
Instrucción Pública, celebró re
unión esta mañana la comisión
jnixta ejecutiva para construcción
de edificios y habilitación de los
que ya existen, con motivo de la
sustitución de la enseñanza.
Asistieron los delegados del
Ayuntamiento y Diputación ma
drileños.
Después de un largo cambio
de impresiones y de exponer el
ministro su manera personal de
yer el problema y de oir las opi
niones de los delegados, se acor
dó nombrar una ponencia encar
gada de estudiar y redactar a la
mayor brevedad un proyecto que
girva como base para la definitiva
resolución de este asunto.

Socialistas y sindicalistas
Hay expectación ante los mí
tines anunciados para el domin
go próximo.
Se celebrará uno de la U. G. T.
y otro de la C. N. T.
El primero, por la mañana, en
la plaza de Toros y el otro, por
la tarde, en un teatro.
Ambos son para tratar del plei
lo de la metalúrgica y se espera
que de ellos salga la huelga ge
neral.

La Reforma A la r ia
Don Marcelino Domingo leyó
pn las Cortes un proyecto de ley
acerca de la regulación del patri
monio rústico municipal.
Ha manifestado que la semana
próxima comenzarán los asenta
mientos en varias provincias.
En breve leerá el proyecto del
Banco Nacional Agrario.
Con estos y con los proyectos
¡de arrendamientos y de rescate
y ordenación de bienes comuna
les, la Reforma Agraria, a juicio
¡del señor Domingo, entrará en
¡pleno, período de su realización.

Crimen
En la calle de la Lanuza, 15,
¡discutieron por motivos que se
(desconocen Apolonia Olmos e Isi
¡dora Serrano.
Aquélla infirió a su vecina una
cuchillada en leí corazón, ma
tándola.

Conferencia con Gue
rra del Río
El ministro ¡dé *a Gobernación
conferenció a ¡primera hora de la
tarde con ¡el jefe de ‘a minoría ra
dical, señor Guerra de* Río*, que
le expuso *a desdichada actuación
de las ¡autoridades de Canarias,
que con sus medidas gubernativas
menoscaban el prestigio de *a Re
pública.

Era el ministerio de Estado
Han visitad/o a don Fernando de
los Ríos ios ministros del Uruguay
y China.

Acerca de la reunión
de los radicales
socialistas
A las 2’ 15 terminó, y el pre
sidente, Baeza Medina, dió la si
guiente referencia:
“ Marcelino Domingo nos ha
expuesto la situación del proble
ma político creada por la entre
ga al Gobierno de las bases que
deben figurar en el programa de
gobierno y que fueron entrega
das al presidente del Consejo por
el comité ejecutivo.
Se ha discutido ampliamente,
suspendiéndose la reunión para
continuarla a las 10’ 30 de esta
noche, en la quet seguramente,
la minoría podrá resolver con am
plitud sus puntos de vista.”

E N EL P A R L A M E N T O
En la sesión de ayer continuó discutiéndose el
proyecto de ley de Arrendamientos de fincas rús
ticas.-Se reanudó también la interpelación sobre
el problema de la naranja

Se abre la sesión a las cuatro
y cinco, presidiendo el señor Besteiro.
En escaños y tribunas hay gran
desanimación.
En el banco azul el ministro de
Obras públicas.
Se sabe que en la reunión ce
Aprobada el acta se entra en el
lebrada esta mañana por los ra orden del día.
dicales socialistas se trató del
Se aprueba definitivamente un
procedimiento seguido para pre suplemento ‘de crédito de 150.000
sentar las bases de colaboración. pesetas al ministro de Justicia pa
Se discutió acaloradamente, ra gastos de viaje, viáticos, etcé
produciéndose incidentes entre tera; otro para satisfacer a doña
los señores Domingo, Feced, Bar Ana Rita Cruz, viuda de Paloma
nés, Gordón y otros.
res, la indemnización a que tiene
No se llegó a un acuerdó.
derecho por el accidente sufrido
Continuará la discusión en la el que fué su esposo; otro incre
reunión de esta noche.
mentando en 980.000 pesetas el
Parece que la mayoría estima crédito del artículo segundo, capí
improcedente el sistema seguido, tulo noveno de Obras públicas pa
estimando que implica descon
ra los gastos que origine el estu
fianza para loa ministros.
dio de zonas de regadío.
El señor Gordón Ordax y sus
fíe toma en consideración una.
amigos defienden la tesis de que
proposición
de ley cediendo al
el comité es quien debe enten
derse con el Gobierno e imponer Ayuntamiento de Villajoyosa los
las resoluciones a la minoría y terrenos que ocupa el convento de
agustinos y otra relativa a la emi
a los ministros.
La mayoría de los reunidos es sión de sellos con la efigie de'Ma
timó que en el partido se mani riana de Pineda.
fíe aprueba un dictamen de la
fiesta claramente la conveniencia
de la colaboración de los socia comisión de Presupuestos sobre el
proyecto de ley concediendo un
listas'.
La tan esperada reunión de la crédito extraordinario de 400.000
minoría radical socialista se ce pesetas con destino a satisfacer
pensiones de jubilación, viudedad
lebró esta mañana.
y orfandad al personal del patri
monio de la República y del ex
tinguido de la corona y otro de la
En el Centro de Contratación comisión de Hacienda sobre el pro
dieron los siguientes!
yecto de ley extendiendo a los
Francos, 46’85.
maestros armeros del Cuerpo de
Libras 39’85.
carabineros los beneficios de las
Dólares, 8’99.
leyes de 15 de Mayo y 12 de Seip
Liras, 63’20.
tiembre del año 1932.
Francos suizos, 231’65.
Toma asiento en el banco azul
Belgas, 167’ 15.
el ministro de Agricultura.
Marcos, 2’84,
Se renueva la discusión del pro
yecto de ley de Arrendamientos
rústicos.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC defiende una enmienda y de
clara que ninguna de las presen
tadas tiene carácter obstruccio
“El Sol”1.
nista, pero en el salón de sesio
Habla del desbarajuste en núes nes hemos visto que persiste la in
tra política comercial, y dice que transigencia de la comisión.
Suponemos que la mayoría de
todo es consecuencia de la obsti
la comisión que es socialista no ha
nación de prolongar la agonía
de un Gobierno sin programa, sin de estar conforme con nosotros
ilusiones ni autoridad, y en el en el aspecto doctrinal.
El señor GUERRA DEL RIO: No
que la ¡única célula vital que
queda, segrega un virus destruc son mayoría los socialistas en la
tivo y^.se ocupa de interrumpir
comisión, sino minoría.
las funciones de conservación de
El señor LAMAMIE DE CLAIla riqueza nacional.
RAC: Pero los republicanos votan
En otro editorial se ocupa de con ellos.
las bases presentadas al Gobier
El señor GUERRA DEL RIO:
no por los radicales socialistas, Eso ya lo veremos más adelante.
y dice que todos los grupos re
El señor ROYO VILLANOVA:
publicanos de izquierda están Pero si votan el «quorum»...
conform es con ellas. Unicamente
El señor GUERRA DEL RIO:
los socialistas discrepan en al Porque son leyes laicas o porque
gunos puntos.
estamos conformes con ellas.
“ Parece — termina diciendo —
El señor LAMAMIE DE CLAIque lo que ahora se busca es una RAC: Y para las que no son lai
dilación, mediante el nombramien cas, también.
to de una ponencia para resolver
El señor GUERRA DEL RIO:
el asunto.”J
Para todas las que interesan a la
Refiriéndose a la ley ¡de Arren República. En esto no os hagáis
damientos, dice que existe un ilusiones.
plan semisecreto para gu rápida
El PRESIDENTE DE LA CAMA
aprobación.
RA: Tengan en cuenta que el se
Para su discusión se refun ñor Lamamie de Clairac no ha
dirá la totalidad en un sóló ar planteado un debate político.
tículo y se concederá un plazo
El señor LAMAMIE DE CLAIhasta el jueves para discutirlo, RAC: Nosotros no podemos fiar
aplicándose’ este día la guillotina nos de promesas y por eso no de
y quedando aprobada la ley en su pondremos nuestra actitud en tan
totalidad el próximo viernes.
to no tengamos el convencimien
to de que la comisión no ha de
“ La Libertad”^
Se conforma con que el actual persistir en su actitud intransi
Gobierno y las Cortes sigan por gente.
Pasa a defender la enmienda,
los siglos de los siglos, pero lo
pidiendo
que se exceptúen de esta
que no puede hacerse— dice— es
que esa crisis ministerial, <^ue ley a los pequeños propietarios.
Nuestra minoría mantiene, en
convierte al Gobierno en una som
bra, y esa crisis parlamentaria relación con este proyecto, un cri
qeu impide hacer labor útil, re terio definido. No nos oponemos
percutan y prendan en el país y a que el arrendatario se convierta
en propietario, pero nos parece mal
en el régimen.
el arcaico procedimiento del cen
“Ahora’ y
so. Tampoco nos oponemos a que
Comentando el pleito de la De se fijen los puntos, pero tampoco
pendencia Mercantil, dice que el ¡nos parece acertado el procedi
paro adquirirá proporciones alar miento.
mantés.
Otro aspecto al que también nos
Esta será la consecuencia más oponemos, es a que se aplique esta
dolorosa de la obra política del ley a aquellos contratos anteriores,
ministro de Trabajo.
de modo que un propietario que
Horas amargas para los para hizo hace algún tiempo un con
dos, que podían haberse evitado trato de arrendamiento, se encuen
sólo con que el ministro se hu tra ahora con que lo que concertó
biera acercado a los litigantes fué un contrato de venta. Estos
con espíritu de cordialidad.
son los puntos en que se basa
nuestra oposición.
Los viticultores
Nosotros mantenemos esta acti
Esta mañana visitaron al mi tud respondiendo a un criterio de
nistro de Hacienda una oomisión intransigencia. De modo que en
del grupo paríamentari/O vitiviní vuestras manos está el que cese.
El señor MARTINEZ GIL: Le
cola y una representación de* Ins
contesta por la comisión. Niega
tituto del vinoi.
Expusieron al señor Viñua*es ‘as que sean los socialistas los que di
aspiraciones de Jos viticultores y rigen la marcha del asunto en la
comisión. En el seno de ella hay
éste prometió atenderlas.

Los cambios

Comentarios
de la Prensa

El tribunal

Que lia de La reunión del Comité
juzgar a los responsa ejecutivo del Partido
Radical Socialista
bles por los fusila
mientos de Jaca
A las cuatro de la tarde se re
unirá por primera vez el tribunal
que ha de juzgar las responsabili
dades por los fusilamientos de
Jaca.
Parece que los vocales son los
señores Negrin, Llopis, Sainz, Fatrás, Ansó, Del Río, Palet, Rome
ro, Ansó (don Pedro) y don Diego
Hidalgo.
•
En esta reunión se elegirá pre
sidente del tribunal.
No asistirá el fiscal, diputado
socialista señor Bujeda, quien lo
hará en reuniones sucesivas cuan
do ya esté constituido definitiva
mente el tribunal para dar’ co
mienzo a la actuación.
Parece ser que en el sumario
hay pruebas de tal magnitud y
responsabilidad que darán a este
proceso un carácter verdadera
mente sensacional.
Si se comprueba el hecho de que
los ataúdes fueron encargados an
tes de que se fusilara a Galán y
García Hernández y por lo tan
to se dictara sentencia, la respon
sabilidad es de tal naturaleza que
las penas se agravarían conside
rablemente.
Los señores Cepero y Guisasola,
han presentado un escrito a la
subcomisión de Jaca, mostrándo
se parte en el sumario en nombre
de la madre de García Hernán
dez.

Coincide con las apreciaciones
del señor Lamamié de Clairac.
En votación nominal es recha
zada la enmienda por 115 votos
contra seis.
El señor AIZFUN: Defiende otra
enmienda que rechaza el señor
Martínez Gil por la comisión.
Preside el señor Lara.
En votación nominal se rechaza
la enmienda del señor Aizpún por
123 contra 16 votos.
El señor DOMINGUEZ AREVALO defiende otra enmienda y com
bate el dictamen en su totalidad.
En votación nominal se rechaza
la enmienda por 96 contra 14 vo
tos.
El señor AURELIO GOMEZ de
fiende otra enmienda que es re
chazada en votación nominal por
160 votos contra 13.
El señor ORTIZ DE SOLORZANO defiende otra enmienda.
Se suspende este debate.
fíe lee una proposición de ley
que firma, en primer lugar, el se
ñor Vidarte, referente al régimen
y normas a que deben ajustarse
en su actuación los tribunales mi
litares así como la clase de deli
En los pasillos
tos en que deben entender.
fíe reanuda la discusión de la
En los pasillos del Congreso
ley de Arrendamientos.
coincidieron varios diputados ra
Se rechaza la enmienda de So- dicales socialistas con el señor
lórzano por 123 votos contra siete. Martínez Barrios. Se comentó fa
El señor GUALLAR defiende otra vorablemente los votos que los ra
para continuar la obstrucción agra dicales dieron al Gobierno en el
ría. También se rechaza por 97 último «quorum».
contra 13.
•Gomáriz preguntó a Martínez
Se suspende nuevamente esta Barrios si volverían a votar con
discusión.
el Gobierno y contestó:
Continúa la interpelación del s^—Nadie supondrá que nosotros no
ñor Manteca sobre el problema de sabíamos exactamente lo que ha
cíamos al obrar como lo hicimos,
la naranja.
EJ señor CANO COLOMA: Se pero lo que sí digo a ustedes es
ocupa de la exportación de la na que la mayoría tendrá que recti
ranja valenciana y sólo se le ocu ficar su posición y tendrá que ve
rre decir que en Bruselas la Cá nir al Parlamento, pues una cosa
mara de Comercio solicitó de las es que nosotros hayamos ayudado
autoridades belgas una revisión al Gobierno en un momento de
de la naranja valenciana, porque terminado y otra muy distinta que
vayamos a hacer nosotros de ma
casi toda ella iba helada.
El señor PASCUAL LEONE: To yoría.
El señor Guerra del Río saludó
da. no. Ni mucho ráenos.
El señor CANO COLOMA: La a un diputado poco habitual en
inmensa mayoría. En el puerto de la Cámara, diciéndole:
—-Viene usted en una semana
Liverpool hace cinco > seis días,
interesante.
las cajas de naranja fueron arro
Terminada la conversación, los
jadas al mar por estar heladas.
Se suspende la interpelación y periodistas le preguntaron qué mo
tivos tenía para hablar así y con
se levanta la sesión a la 8’40.
testó:
—‘Cada día que pasa, el Go
bierno está en situación más difí
cil, pues no tiene la mayoría.
Como Azaña ha dicho que cuan
do le falte la mayoría dimitirá,
veremos lo que hace.
Mañana se reunirá la minoría
radical presidida por el señor Le1 rrcux.
Estudiaremos la situación polí
Ayer, al dar cuenta en nuestra sección de última hora, de
tica y parlamentaria y se verá
cuál es el camino que hemos de
una proposición de ley presentada en el Congreso, relativa
seguir, pues eso de que estemos
a conceder un crédito de 200.000 pesetas, apareció en estas
nosotros supliendo a la mayoría,
columnas, por un error de transmisión, que dicha cantidad
no puede seguir.

representantes de los demás par
tidos, muy superiores a nosotros
en cultura y en preparación, y en
cuanto a esto ha sido muy opor
tuna la interrupción del señor
Guerra del Río.
Lo que pasa es que hemos es
tado de acuerdo casi todas las
fracciones de la Cámara. En la
misma reunión de esta mañana
hemos aceptado una serie de en
miendas por unanimidad.
La comisión seguirá como hasta
ahora y aceptará cualquier indi
cación o enmienda que no afec
tando a lo esencial del proyecto,
lo mejore. No será obstáculo para
ello el que la presente sea de las
demás minorías.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC rectifica: Nosotros estima
mos que esta ley tiene dos fines:
uno establecer las condiciones de
los arrendamientos y otra dar fa
cilidades al arrendatario para ser
propietario y en esto me parece
que podemos estar conformes.
A nosotros no nos basta la pro
mesa hecha por la comisión de
que cuando lleguen estas cuestio
nes serán estudiadas con espíritu
amplio. Es preciso que la comisión
estudie este punto de vista nues
tro que, repito, no se opone a la
finalidad de lina ley y cediendo
unos y otros en nuestros puntos
de vista llegaremos a una situa
ción en que será posible discutir
normalmente
sin que tengamos
que mantener la oposición.
En votación nominal es recha
zada la enmienda por 130 votos
contra 15.
En votación ordinaria se des
echan otras dos enmiendas que
quedaron pendientes dt> votación.
El señor TUÑON: Pregunta a la
presidencia si han votado los au
tores de las enmiendas.
' El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA: No han votado.
El señor ROYO VILLANOVA:
Defiende otra enmienda y dice
que hace obstrucción al artículo
primero para no llegar al 17. Yo
aprendí esto en la oposición de
los republicanos al proyecto de
régimen local de Maura en el año
1907, al que se hizo obstrucción
desde el primer artículo, para que
no se aprobara un artículo adi
cional y al final hubo modifica
ciones, según la fórmula de Moret.

No es para el traslado
de los restos, sino para el mono»
mentó a Blasco Ibáñez

estaba destinada al traslado de los restos de Blasco Ibáñez
Y no es así
La proposición mencionada y que tomó en consideración
la Cámara, se refiere a conceder esas 200.000 pesetas, para
el monumento que en Valencia se ha de erigir, para perpe
tuar la memoria del insigne novelista

Reunión de ^norias
Reunida la minoría socialista,
ha autorizado al señor Vidarte
para que presente una proposi
ción de ley definiendo los delitos
militares y las normas a seguir
por los ‘tribunales de ese ca
rácter.
Se admitió la dimisión del se
ñor Morán en la comisión de
Agricultura, sustituyéndolo con
el señor Martín.
Se acordó donar 5.000 pesetas
con destino a la rotativa.
Se reunió ¡en el Congreso 'a mi
noría agraria, (estudiando* varias en
miendas tal (artículo segundo* del pro
yecto de Arrendamientos.
Se aoordó recomendar a los d i
putados de la minoría que no fa1ten a las sesiones en que se disoucuta este proyecto* y que el señor
Lamamié de .Clairac haga *en *a
sesión de (esta tarde una declara
ción en (el Sentido de que ra mino
ría no hace obstrucción. sistemáti
ca al proyecto.
Si la comisión atiende a ‘a mi
noría y (se llega a un acuerdo so
bre los ¡puntos esencia'es, ■se limi
tará a discutir edtos temas cesan
do en (La ¡obstrucción.
Con el mismo objeto se nombró
una ponencia -formada por los Be-

*

Sobre la obstrucción
agraria

Los periodistas interrogaron a
algunos diputados de la minoría
agraria para conocer los términos
en que se van desarrollando las
negociaciones para que cese la obs
ñores Calderón, ,Casanueva y Blan tracción al proyecto de Arrenda
co Rajoy, >que habrá de ponerse al mientos.
Manifestaron que todos estaban
habla con ('a comisión de Agricul
tura y (exponer los puntos de vista dispuestos a llegar a una fórmula
de la minoría en ‘os temas esen de transigencia pero el diputado
ciales de1 proyecto y su buena dis radical señor Alvarez Mendizábal
posición para que se consiga ¡una se opuso terminantemente a todo
intento de conciliación.
discusión rápida.
Los periodistas interrogaron al
señor Alvarez Mendizá
Acerca de la proposi* diputado
bal y dijo:
ción de Franchy Roca —(Hubo cierta tendencia en la
comisión al objeto de buscar so
Persona autorizada decía esta luciones que permitieran cesara la
tarde que Franchy Roca presen obstrucción al proyecto de ley de
taría hoy mismo la dimisión de la Arrendamientos de fincas rústi
cartera de Industrias.
cas, pero yo me opuse a ello ter
Para aseverar la afirmación re minantemente y llegué incluso a
saltaba el hecho de que Besteiro decir que me levantaría en el sa
habiendo podido apreciar que hoy lón de sesiones para descubrir la
pedía tener votos, no hubiese pues maniobra y decirles a los socia
to a votación el dictamen conce listas que nosotros tenemos fór
diendo el crédito necesario para mulas más democráticas que ellos
atender a las necesidades del de para la transigencia.
partamento de Industria y Comer
Además lo que se pretendía con
cio.
esto era aprobar rápidamente la
ley, cerrar las Cortes y hasta Oc
tubre.
Al abandonar el Congreso el se
No. Antes tiene que resolverse la
ñor Franchy Roca los periodistas cuestión política y si es preciso
le informaron de que al parecer estar aquí todo el verano, para
los federales en la reunión que eso somos diputados.
estaban celebrando iban a acor
Además, los agrarios, con el pac
dar apoyarle resueltamente.
to, se hubieran aprovechado para
¡Franchy, extrañado, repuso:
sacar las máximas concesiones y
eso no puede ser.
—¿Pero todos?

La reunión del Comité Ejecutivo
del Partido Radical Socialista, fué
breve.
A la salida los reunidos se en
cerraron en un mutismo absoluto,
negándose a hacer declaraciones.
A última hora de la tarde se
confirmaba la cordialidad entre los
elementos del Partido Radical So
cialista.
Seguramente en la reunión de
esta noche se llegará a la unifi
cación de los diferentes puntos de
vista.
Los periodistas interrogaron a
varios diputados radicales socia
listas, pidiéndoles ampliación de
la nota oficiosa de la reunión que
celebró por la mañana la mino
ría.
Cortesmente eludieron contestar.
No obstante parece que esta
mañana hablaron Marcelino Do
mingo, Gordón Ordax, Galarza y
Moreno Galvache.
Se discutió primeramente si las
bases eran intangibles o si se po
día admitir discusión.
Se habló después del procedi
miento empleado para hacer lle
gar el programa mínimo a manos
del señor Azaña.
Cuantos intervinieron en la dis
cusión lo hicieron procurando no
suscitar el más pequeño recelo
entre los diputados de la minoría
y mostrándose disciplinados.
Se sustentaron dos criterios; uno
mantenido por los dos ministros
y Galarza, favorable a que se acep
te la discusión de las bases.
Por su parte, Gordón Ordax y
Moreno Galvache mantuvieron en
esencia las bases, admitiendo su
discusión y hasta alguna sugeren
cia que las varíe fundamental
mente.
Intervinieron otros diputados y
como no se llegaba a un acuerdo y
eran las dos de la tarde, se acor
dó suspender la reunión para
reanudarla por la noche.
La impresión dominante es que
se llegará a un acuerdo.

Una nota del defensor
de Marcb
El diputado radical señor Rei
ré facilitó una nota diciendo que
algunos vocales de la comisión de
Responsabilidades se han permi
tido censurar el hecho de que ha
ya salido al paso de una nueva
acusación que según se ha dicho se
pretende formular en el seno de la
comisión contra don Juan March.
—Esos señores — agregó—no se
molestan ni protestan cuando se
lanzan acusaciones contra March.
Lo que parece molestarles única
mente es que cada vez que se pro
duce una de ellas salgamos a re
futaría en público.
Concluso el sumario y habiendo
dejado de ser secreto, cada vez
que con motivo de él se repita un
ataque contra mi defendido saldré
públicamente a refutarlo.
No se refugien en la ilusión de
creer que la opinión sólo va a co
nocer la versión de los acusado
res.
Al conocerse la anterior nota los
periodistas se la dieron a cono
cer a Bugeda, quien después de
leería dijo:
—Yo no dije en ningún momen
to nada que se relacionara con los
ahogados del señor March.
Los abogados defensores pueden
apelar a todos los procedimientos
correctos para defender a vsu pa
trocinado.
Lo que sí dije y repito es que
los miembros de la comisión de
Responsabilidades por tener ésta
un carácter especial y delicado no
deben en ningún momento antici
par juicios ni acuerdos de la co
misión.
Una vez aprobados por la comi
sión y cuando los conozca la Cá
mara, yo soy el primero que tiene,
el máximo interés en que se dé a
los mismos la máxima publicidad.

Más díe la reunión de
los radicales socialistas
Con objeto de conocer impre
siones sobre la reunión de la mi
noría radical socialista, fué inte
rrogado Galarza.
Dijo que cuantos intervinieron
lo hicieron en forma mesurada y
en términos de gran cordialidad.
Persisten las divergencias, pero
puede decirse que se reducen a
una cuestión que es más de forma
que de fondo, pues es determinar
si el comité ejecutivo ha seguido
el caímino acertado al entregar
directamente las conclusiones o si
son los ministros los que debieron
servir de intermediarios.
Se confía en que esta noche se
llegará a una fórmula de concor
dia.

Rumores de huelga
Oviedo.— Persisten lois rumores
de una próxima huelga en 'a Du,ro Felguera,
*

*

EL PUEBLO
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Lo <jtie dlice B esteiro

Una petición de! diputado

Al recibir a los periodistas el
presidente de la Cámara dijo:
—Mañana continuaremos en el
mismo plan de hoy, es decir:
desde primera hora se seguirá la
discusión del proyecto de Arren
damientos de fincas rústicas has
ta las ocho en que pondremos a
discusión la interpelación sobre la
exportación de la naranja.
Sobre este asunto hay presen
tada. una proposición incidental
pidiendo el nombramiento de una
comisión de elementos técnicos y
de personas interesadas en el pro
blema para que formulen una es
pecie de dictamen que pueda ser
vil- de iniciativa al Gobierno.
Es posible que mañana se pon
ga a discusión esta proposición.
Después hay otras antiguas y mo
dernas, entre ellas una relativa a
los maestros laicos y no sé cuándo
habrá ocasión de encajarla.
Dn periodista le preguntó si en
las sesiones sucesivas se iba a
continuar la discusión del proyec
to de- Arrendamientos rústicos con
la misma lentitud que ahora y el
señor Besteiro contestó:
—Hay una cierta tendencia de
llegar a un acuerdo y si éste cris
taliza, se podría llegar a la apro
bación con relativa rapidez.

don Basilio ñfvarez

L o q u e d ijo el m in is tr o
d e A g r ic u ltu r a
El ministro de Agricultura fué
preguntado acerca de la discusión
del proyecto de Arrendamientos.
El señor Domingo contestó:
—Se terminará pronto y bien.
—¿Con guillotina?
—Ya lo veremos.
Desde luego no podemos conti
nuar invirtiendo el tiempo para
discutir enmiendas sin base algu
na.
Interrogado Marcelino Domingo
acerca de la reunión da los radi
cales socialistas, dijo que, en efec
to, la cuestión de procedimiento
había quedado dilucidada en la re
unión de la mañana, en firme y
sa tisfactoriamente.
—¿Para ustedes los ministros?
—Para nosotros los ministros y
para todos, creo yo.
(Añadió que en la reunión de la
noche se redactarían los acuerdos
y se discutiría si ha de hacerse o
no cuestión cerrada las bases de
colaboración presentadas anun
ciando que asistirían tanto él co
mo B arnés.
—‘De todos modos — comentó—
esta noche ya no hay nada emo
cionante.

G u e r r a d e l R í o , á íc e
El diputado Guerra del Río ma
nifestó que en la entrevista que
celebró por la mañana con Casa
res, le expuso diversas quejas que
había recibido de los amigos po
líticos ¿de Canarias po~ la con
ducta de los gobernadores civi
les y por la política general que
desarrolla allí el Gobierno.
Le anuncié sobre este una inteipelación.
Casares dijo:
—No tendrá usted ocasión para
ello, pues esas quejas que tiene
usted las conozco por otro conduc
to y estoy dispuesto a atenderlas.

R e c tific a n d o u n a
in fo r m a c ió n .
El señor Guerra del Río recti
ficó una información de «El Sol»
referente a que Azaña hubiera en
tablado negociaciones con el Par
tido Radical para contar con los
votos de éste para aprobar la ley
de Arrendamientos rústicos y otras
que pudieran presentarse.

m sus-íQ de

(Si íí
V o i“

El periódico «La Voz» publica
esta nocihe el siguiente suelto:
'«Hace tiempo que viene circu
lando un rumor al que no debe
darse crédito. Procede de Wáshing
ton y se refiere a ciertas agresio
nes de que son objeto los aviones
del servicio entre Cuba y Méjico
a su paso por determinado terri
torio no sometido a las leyes de
la República ni a ninguna otra
de las representativas de la civi
lización moderna.
En relación con un luctuoso su
ceso que ha sembrado en España
el más intenso dolor se habla con
insistencia de la posibilidad de
que él haya tenido origen en el
estado de rebeldía del territorio
a que se refiere el rumor.
La discreción más elemental y
el propósito de huir del sensacionallsmo impiden ser más explíci
tos.
Quien pueda y deba que inves
tigue y corte el paso de las ma
lévolas referencias, que de uno de
ellas se trata, como es creíble,
mientras no se demuestre lo con
trario.»

j

'El diputado don Basilio Alvarez
se ha dirigido al Gobierno y a
los ministros de Estado y Gober
nación pidiendo que se habilite
a los vicecónsules de los pueblos
fronterizos con Portugal para que
puedan visar las cédulas persona
les y los pases de identidad.

R u m ores

a c e r c a d e la

s itu a c ió n

de

F ran ch y

R o c a . —R e u n i ó n
m in o r ía

d e la

fe d e r a l

Terminada la reunión, los pe
riodistas preguntaron al señor
Franchy qué había de dimisión y
contestó:
—No hay dimisión alguna.
Lo que ocurre es que hay perso
nas interesadas en que haya cri
sis, a los que no importa que Fran
chy siga o no en el Gobierno, pero
creen que el ministro federal es
el más fácil de provocar la cri
sis.

Ciudad R eal.— A causa de 'a
huelga parcia1 fen un pozo de Peñarrova, esta (noche se ce i*obrará
una asamblea de mineros.
Se cree ¡que en e l ra se tomará
el acuerdo (de ir a ta huelga ge
neral por ¡solidaridad con stis com
pañeros.
D e plantearse e‘ paro, alcanza
ría a '2.000 obreros.

L a v u e l t a c ic lis t a
a G a lic ia .

L a c o m is ió n

de O tra s

p ú b lic a s
Se reunió la comisión de Obras
públicas que ha dictaminado fa
vorablemente un proyecto de ley
paja la creación de la Ciudad Jar
dín en las inmediaciones de la
playa de San Juan en Alicante.
Se nombró una ponencia para
estudiar las modificaciones del ar
tículo 12 de la ley de Obras p ú 
blicas de 1931 referente a obras
hidráulicas por cuenta del Esta
do.

C rim en
En la calle de Lanuza una mu
jer asesinó a otra de varias pu
ñaladas por creerla autora de la
sustracción de un billete de 50
pesetas que guardaba en su do
micilio como producto de sus aho
rros.
La agresora se entregó al juz
gado.

Prense.— En el ípuebfo ¡de H ipomil, municipio 'de Bofo de La
Nave, l'eva ¡sin comer n i beber
desde hace cuatro meses una mu
chacha d e (catorce años, barriada
Celsa, que no ha experimentado
alteración a'guna ni en sus fa 
cultades m e n ta d ni en e[ co Tol
de su (rostro.
Varios médicos han estudiado el
caso, sin poder explicárse‘ 0.
Celsa permanece acostada.

La vuelta al mundo.

LOS SUCESOS KN LA OARORL

Bilbao.— Del «Cristóbal Colón»
ha desembarcado Federico Santan
der y los compañeros que han da
do la vuelta al mundo en auto
móvil.
También desembarcaron el co
che.
Federico Santader dará una se
rie de conferencias relatando las
incidencias del viaje.

Desde las diez y media de la no
che hasta las 1’45 de la madru
gada estuvo reunida la minoría
radical socialista que continuó tra Después de una catástrofe
tundo del problema político plan
San Sebastián.— Se ha celebra
teado por los ministros del par
do el fentierró de ‘as victimo® por
tido.
Se acordó por unanimidad rati el naufragio ¡de úna fancha fren
. 1
ficar la confianza a los mismos den te a ,'Dieva.
.
El
a*calde
de
esta
población
tro del Gobierno suspendiéndose
la reunión para celebrar otra ma visitó al gobernador para agra
ñana a las tres de la tarde, a la decerle su asistencia.
cual será invitado el Comité Eje
C hoque
cutivo nacional con objeto de tra
Zaragoza. — En el pueblo de
tar de las bases presentadas al
Pina, en la carretera de Madrid,
Consejo de ministros.
La reunión <Je la minoría radi uno de los camiones que hacen
cal socialista fué accidentadísima. el transporte de pescado desde
La nota no responde, en realidad, San Sebastián a Barcelona, cho
a lo ocurrido.
có contra un carro, resultando
(Primeramente, Gordón O r d á s muertos el chófer y el carretero.
presentó una propuesta de no ha
lugar a deliberar.
Anuncio de huelga
Galarza rebatió los argumentos
(Murcia. — Se gestiona conjurar
en extenso discurso.
Sometido el asunto z votación, la huelga que tienen anunciada,
se rechazó la proposición de Gor para esta noche los obreros elec
rión Oridás por cuarenta votos tricistas.
De no resolverse en un plazo de
contra ocho y dos abstenciones.
Entonces Gordón Ordás, Moreno 24 horas les secundarán los obre
Galvache y López Orozco, se re ros del ramo del agua.
El paro afectará a 43 pueblos.
tiraron.
Los obreros han publicado una
La minoría continuó deliberan
do y se aprobó por unanimidad la nota diciendo que se constituirán
confianza a los ministros del par en vigilantes de las líneas y evi
tarán toda violencia.
tido.
Al conocerse esta referencia, se
decía que se ha agravado la si
Huelga general
tuación por haberse acentuado la
¡Daimiel.—Con motivo de unos
tirantez entre la minoría y los
miembros del comité ejecutivo que sucesos registrados ayer, hoy los
representa al partido, o sea que afiliados a la Casa del Pueblo de
se han enfrentado el partido y la clararon la huelga general.
Transcurre pacífica.
minoría.
La votación significa la apro
El problema hullero
bación del criterio de que el or
ganismo de enlace entre el partido
Vuelven a reproducirse los ca
y el Gobierno deben constituirlo racteres de gravedad en el pro
los ministros mismos y no el co blema hullero.
mité nacional, como ha ocurrido
recientemente al entregar el pro Se reanuda el t rahajo
grama mínimo al Gobierno.
Sevilla.—El gobernador manifes
Las palabras «se invitará» que
tó
que se reanudó el trabajo en
figuran en la nota oficiosa, al ha
blar de la reunión de mañana, se los pueblos de Valentina, Camas
interpretan como un ruego al co y Castillejos, donde los comunis
mité ejecutivo de que concurra tas declararon ayer la huelga ge
neral.
mañana a la reunión.
Esta tarde se notificarán las san
Ello hace creer que los miembras del comité ejecutivo se re clones impuestas a los industria
tiraron esta noche en actitud vio les que cerraron sus puertas y a
los taxistas que no acudieron a
lenta.
Las discrepancias que plantea sus puestos.
el problema se dilucidarán en la
Accidente
reunión de hoy.
De ahí ha de resultar si el par
Bilbao. — Se ha sabido que el
tido radical es una oligarquía mi domingo el gobernador de Vizca
nisterial o un partido de opinión, ya, en las inmediaciones de Sosegún el criterio que triunfe en la morrostró, sufrió un accidente
reunión citada.
de automóvil al volcar el coche
que le conducía.
Recocida de armas
Los ocupantes resultaron ile
MarbeRa. — L a guardia civil sos.

Durante la tarde tomó cuerpo
el rumor de la dimisión del señor
Franchy Roca, diciéndose que ha
bía dirigido una carta al señor
Azaña notificándole su decisión.
Otros aseguraban que había
anunciado que presentaría la di
misión irrevocable en el próximo
Consejo.*
Interrogado un diputado federal
dijo que la noticia era inexacta
y que le extrañaba que el señor
Marial hubiera podido asegurarlo.
—Nuestra minoría—dijo—se re
unirá esta tarde sin que haya nin
gún tema importante.
No creo que ni la minoría haya
acordado retirar a Franchy ni que
éste haya pensado dimitir.
Facilitaremos una nota en la
que rectificaremos las noticias que
vienen circulando por la Prensa.
El señor Marial negó que él
hubiera dicho que hubiera dimiti
do Franchy.
—Precisamente esta mañana—
dijo—estuve en su despacho ofi
cial adonde se había retirado con
un fuerte dolor de muelas.
Puedo decir que Franchy ni un
solo momento ha pensado en aban
donar la cartera de Industria y
Comercio.
Poco después quedó reunida la
minoría federal.
La reunión terminó a las diez
de la noche y facilitaron la si
guiente nota:
«Reunida la minoría federal ha
examinado la situación política ac
tual y acordó hacer públicamente
las manifestaciones siguientes:
Primera.—Requerir a su minis
tro para que en el más breve pla
zo posible se dote al ministerio
de Industria y Comercio de cuan
tos medios locales, personales, eco
nómicos, etc., son imprescindibles
para su normal funcionamiento
por entender que la situación ac
tual produce disgusto en esta mi
noría.
iSegunda.—‘Reiterar su decisión
de que una vez aprobadas las le
yes de Orden público y Vagos, de
be procederse a derogar la ley de
Defensa de la República por
creerla inútil e Innecesaria. Asi
mismo reiterar su propósito de que
se conceda la amnistía que pidió
esta minoría con las limitaciones
hechas públicas en su día y que practicó varios 'cacheos, ocupándole
se. tramite el proyecte* de ley para al obrero sindicalista, Luis Dono
impedir el funcionamiento inade so, dos (pistolas con sus corres
cuado de los tribunales militares. pondientes cargadores.
Las armas (Ocupadas son de mag
Tercera.—Examinado el progra
ma mínimo del Partido Radical nífica calidad.
Anoche a Causa de una avería
Socialista, la minoría lo acepta y
adicionará en el debido momento en dos cables de a‘ ta tensión (a
aspectos fundamentales del idea ciudad quedó ¡a obscuras.
E l vecindario ¡se muestra indig
rio federal, reiterando su propó
sito de continuar sus trabajos pa- nado, pues son muchos los robos
ra la unión rápida de todos los nocturnos.
partidos republicanos de izquier
Probable huelga minera
da.»

Entierro del padre político
C u a t r o m e s e s s in c o m e r
del señor Azana
•A las seis de la tarde se veri
ficó el entierro del padre político
del señor Azaña.
La comitiva partió de la casa
mortuoria de la calle de Columela.
(Presidió el hijo del finado, el
jefe del Gobierno y todos los m i
nistro®. La concurrencia fué nu
merosísima.
El cadáver recibió sepultura en
el cementerio de San Justo.

La reunión de ia mi
noría radica! socia
ble parece que fué
muy accidentada
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La ola de calor
Córdoba.— Ayer se registraron
43 grados a la sombra.
A consecuencia de insolación
falleció un guardia municipal
llamado Antonio Giménezi que
prestaba servicio' en la plaza de
San Bartolomé.

Temporal

cárcel.
;
1’ ,
Dijo que £0 <* cierta que una
de los ¡poetaras empeñara una pis
tola,

1

'

En cnanto fel probana de1 gas
y electricidad, ¡anunció q¡ue se
estaban discutiendo las bases en
el Jurado ¡mixto y
cree que
la n1ue‘ga ¡no 'llegará a plantearse.

LA A S T UR I A NI T A
¡La arítsía sin brazos!

¡No los necesita!

Unica artista en el mundo que guía su auto con los pies,
con la misma soltura y facilidad que con las manos; toca el
piano, el violín, dibuja, pinta, escribe siendo una gran pen
dolista y calígrafo, cose, tira al blanco con armas de fuego
y se sirve de los pies para comer. Hace todo cuanto se pue
de verificar con los brazos y manos

LA H U ELG A D E LA CONSTRUC
CION

Para verla hoy, en e! G R U U A IE CINEMA

Uto periodista ha preguntada al
gobernado^ acerca de la reunión ce
lebrada anoche oon ‘ os patronos
de la construcción y ha dicho que
les hizo luna conminación para que,
sin dilación ni pretexto, reanuden
inmediatamente los trabajos.
Acerca de los rumores de huel
ga de las seccionas de agua y *uz,
ha dicho que tiene dos aspecto®:
las bases ¡de1 Jurado mixto y ‘as
d el Sindicato, ‘os cuales están dis
cutiendo con armonía y se confía
en que ¡Bogarán a un acuerdo.

IMPORTANTE. Todos los días sale de este Cine, a las cinco de la
tarde, guiando su auto, recorriendo las principales calles de Valencia.

H ALLA ZG O D E UNA BOMBA
Se ha idado cuenta al juzgado icle
que en la ventana de una casa de
la calle ide Castillejos, donde hay
un depósito ¡de hiela y cervezas d e
la casa Damm, se h a hadado una
bomba de grandes dimensiones que
no ha ¡Regado a estallar.
H a sido (transportada a l campo
de la ¡Bota.

D ETEN C IO N
En unas ¡obras dé la barriada de
Sans, la guardia civil ha sorpren
dido a jun 'grupo de cuatro o cinco
individuos que, al darles el alto,
han emprendido la hluídq, siendo
detenido uno Idé ellos Humado José
González Martínez, a quien se ha
ocupado una pistola con dos carga
dores y [nueve cápsulas.
O tro <de ¡Los fugitivos ha arrojado
a tierra |una pistola.

R em itido
Valencia 2 Agosto 1933.
Señor Director de EL PUEBLO.
Muy señor mío: Abusando de su
amabilidad desearía insertase en
ese diario las siguientes líneas.
Gracias anticipadas de su aten
ta segura servidora,

Colonias Blasco
Ibáñez
A viso importante

Se recuerda a las entidades de
nuestro Partido que han de llevar
niños a la casa-colonia en la se
gunda expedición que ¡hoy, dia
3, a las cuatro de la tarde, debe
Lina Ríos.
El día 31 del pasado Julio el rán estar todos los niños que h*vq
Comité Central Fallero organizó de integrar dicho segundo turna
un concurso de trajes de cuatro en la Casa de la Democracia, Gerpesetas y entre las señoritas que manías, 22, para sufrir el, según-*
nos presentamos hubo dos que lle do reconocimiento, sin dicho re*i
vaban trajes cuyo coste subía bas quisito médico no podrán ser ín*
tante más del referido precio, pues cluídos entre los que se han d9
la tela solamente valia más de beneficiar durante treinta días dfl
esta gran obra social.
cinco pesetas.
Pues, bien; a pesar de eso, el
Casa de la Democracia
primero y segundo premios les fué
Todos
los alumnos de estas es*
adjudicado a dichas señoritas. La
parcialidad del Jurado se puso de cuelas que solicitaron Ir a las có-¡¡
manifiesto ante la protesta de par lonias y que hasta la fecha no sé
te del público, pues todos creyeron les ha dado número para formal
ir a ver trajes modestos de cuatro parte de las mismas, deberán asis
pesetas y resultó que se premió tir a la escuela a Xas cinco de la]
tarde.
a dos trajes cuyo coste no seria
Esta convocatoria sólo «ene poaj
menor de 25 pesetas.
objeto, como ya se indicó en fecha!
Lina Ríos.
oportuna, el poder cubrir las va
cantes que pudieran producirse.

COACCIONES

MAESTROS

H a sido 'detenido por ejercer co
acciones, un individuo Ramada A n 
gel Pérez, que ha quedado en ‘a
jefatura dé Policía.

Los maestros de las escuelas la)**
cas que llevan alumnos a la col«W
nia en la segunda expedición, déberán acudir a las cuatro de la,
tarde a la Casa de la Democracia
para enterarles de asuntos que les
interesan.

CO M EN TA N D O E L DISCURSO
DE M ARCELINO DOMINGO
E l señor Revira VirgiU comenta
en «L'Hum anitat» ¡el discurso de
Marcelino Dominga.
D ice que (el conferenciante man
tuvo el (equívoco que desde hace
algún tiempo envenena ‘a política
republicana espáño‘a y es que sin
la co‘aboración ¡socialista peligra
la Repúb‘ica.
« E l Diluvio» justifica el empe
ño de Jos socia'istas en prolongar
la vida ¡de estas Cortes porque
en ninguna btra Cámara lograrán
una representación tan nutrida co
mo la que tienen actuarmente.

SERRANO.

Tauromaquia
Gran novillada para esta tar
de, en honor a la
representación aragonesa

Esta tarde, a las cuatro y media
en punto, sé celebrará la magní
fica novillada que la empresa ha
organizado en honor de las dig
nísimas autoridades y fuerzas vi
vas aragonesas que honrarán con
su presencia el espectáculo.
Se lidiarán primeramente dos
D E TE N C IO N D E UNOS ATR ACA
toros que serán rejoneados por el
DORES
famoso caballero en plaza portu
Fueron puestos ¡a disposición gués don Sírnao da Veiga.
del juzgado (de guardia Antonio
Luego, en lidia ordinaria, se co
Vilagrasa Barrachina, Pablo Ga- rrerán seis magníficos novillos de
l'én Gargallo, Juan Cam pillo R a la acreditada ganadería de Alipio
món, Francisco Pérez ViRaime Pérez Tabernero, por los espadas
va y Mariano Sánchez Artés, a Joseldto de la Cal, Pepe Cerdá
quienes se 'supone complicados en el debutante en Valencia, Niño
el atraco ¡cometido e‘ día 25 (de1 de la Estrella.
pasado mes ¡en la fábrica de cho
Con tantos alicientes es induda
colates Juncosa, de donde ^ asal
ble que esta tarde se verá la plaza
tantes se [Bevaran unas 27.000 pe
llena de público.

D. Federico Saenpsr
!pol!
A las tres de la tarde de ayer,
falleció en nuestra ciudad don
Federico Samper Ripoll, del co
mercio .sumiendo a los suyos en el
mayor desconsuelo.
De carácter afable, probo e in
teligente, su muerte será muy sen
tida por cuantos se honraron con
su trato, entre los que la noticia
de esta desgracia producirá honda
sorpresa.
Dedicó el finado su existencia
al comercio en el que se había
granjeado una sólida reputación,
siendo conocidísimo en la plaza,
donde se le quería y estimaba por
sus condiciones y seriedad en sus
tratos.
A sus desconsolados hermano,
sobrinos y demás familia remiti
mos nuestra más profunda mani
festación de pésame, deseándoles
la resignación suficiente para so
brellevar tan sensible pérdida con
esforzado ánimo.
La conducción del cadáver se ve
rifleará hoy, a las diez, desde
la casa mortuoria, calle del Con
de de Montomés, número 2, al si
tio de costumbre.

C a ta lu ñ a

setas.
L a policía supo que el mencio
nado Vilagrasa (Barrachina, m eri
torio en ¡las oficinas de ‘a men
cionada fábrica, había hablado re
petidas veces con algunos amigos
suyos de la forma en que se ‘leva
ban a (cabo las operaciones de co
bro y pago en las oficinas de ‘a
casa Juncosa.
Asimismo se averiguó que V i
Lisboa.— Se ha desencadenado
sobre esta población un horrib'e lagrasa, con ‘os amigos a quie
huracán, que ha roto los cristales nes había facilitado tales deta1‘es, solía (reunirse en un b a r ,
de todas ,las casas.
E l ca'or (es excesivo, pues alcanzó coincidiendo en restas_ reuniones
a los 43 grados.
siempre
los mismos individuos,
que resultaron ser los que Ja p o
A u d i e n c i a d e l J e fe licía ha detenido.
Aun cuando todos han mani
de E sta d o.
festado que de la misma mane
ra como habían hablado de ‘os
San Ildcfons,o.---EI Presidente de
la Repúb'ica recibió en audien negocios de la fábrica y forma
cia a l genera1 de brigada M igue1 de Levarse a cabo los traloajos
en la b ficin a en 'a que trabaja
Carbonel1 y ¡al presidente de la
ba el Vilagrasa, solían hablar de
Cámara O ficia l deí Libro.
otras muchas oosas, han negado
toda participación en el robo que
I n c id e n t e s
se les imputa, pero parece ser
Alicante.— Anoche, a1 recibir e 1
que la Ípoh'cía posee otros ele
gobernador a los periodistas, ‘es
mentos en qué fundar sus, sos-*
dió cuenta de que los enfermos
pechas.
de la Leprosería de Fo¡ntiHes ha
Después de prestar declaración
bían declarado ‘a huelga efeí ham
ante e l ¡juez de guardia todos lqs
bre, como protesta contra el régi
detenidos ingresaron en los ca’amen interior del Lazareto.
bozos del P a‘acio de Justicia, r i
E l gobernador ha dado órdenes
gurosamente incomunicados.
de que se sirvan las comidas por
separado.
LA S EN TEN C IA POR LOS SUCE
H a ordenado marchen a ponSOS D E TARRASA
til‘es fuerzas de la guardia civil,
Los defensores de las procesados
pues se cree q'ue los incidentes
obedecen a ciertos manejos de i n  por los sucesos de Tarrasa han
dividuos que quieren mantener viva interpuesto recurso de casación ante
el Supremo. '
la intranquilidad, y
V igo.— Para la vue‘ta ciclista ga
llega han (anunciado su participa
ción corredores franceses y un equi
po italiano.
Vendrán enviados especiales de
los periódicos d e estos países.

E l gobernador ¡doanintió V» di

cho ppr ¡algunos periódicos, res
pecto a Bes jsncwaoe db ayer ¡en *a.

Asociación Va
lenciana de Caridad
Eíi la

Visita (3el tenor Miguel Fleta
Ayer mañana, coincidiendo con
la hora del reparto de la comida,
ha visitado la Asociación Valencia
na de Caridad el notable tenor Mi
guel Fleta, a quien acompañaba
su íntimo el arquitecto don Javier
Goerlich.
Como la visita no había sido
anunciada, sólo se encontraban en
la casa los señores Noguera (don
Antonio), Martí (don Luis) y Boscá y Ferrer, quienes recibieron a
tan distinguidos visitantes.
-Según ha manifestado el tenor
Fleta, la visita no tenía más ob
jeto que saludar a los directivos de
la Asociación Valenciana de Cari
dad, después de haber cumplido
su ofrecimiento de cantar desinte
resadamente para los pobres. Co
mo mostrase deseos de visitar la
casa, la recorrió toda, siendo ob
jeto de cariñosas manifestaciones
por parte de los comensales que
en aquel momento llenaban los co
modores.
(Fleta mostrábase muy satisfe
cho, y en algunos momentos ha
llegado a emocionarse, exclaman
do: «Es muy conveniente asomar
se a la realidad de la vida, visitan
do esta clase de establecimientos
que tanto bien hacen a los seme
jantes.»

La banda Lira Saguntina
Ayer recibimos la visita de una
comisión de profesores de la ban
da Lira Saguntina.
Nuestros visitantes nos roga
ron hiciéramos constar su pro
testa más enérgica contra unas
tortuosas apreciaciones apareci
das en “ El Mercantil” y que po
nen en evidencia a dicha banda
y a cuantos simpatizan con ella.
También hicieron constar que
ellos son ajenos en absoluto a
las manifestaciones de desagrado
que hayan podido recaer sobre
otra banda, pues sil educación
les impide llegar a tales extre
mos1.
También protestaron de la agre
sión de que fueron objeto al di
rigirse ayer a la plaza de Toros,
hecho nacido, sin duda, del co
mentario reprobable de “ El Mer
cantil”1.
Acogem os complacidos estas
manifestaciones de los integran
tes de la notable banda musical
La Lira Saguntina.

ULTIMA HORA
Nos visitan varias bandas
Durante las primeras horas de
la madrugada de hoy nos visita
ron las bandas siguientes:
Unión Musical de Simat de Valldigna, con su director el teniente
alcalde don Hermenegildo Amorós.
Unión de Pescadores del Caba
ñal, con su director señor Borrero y presidente don Antonio Fus
ter.
Centro Artístico Musical de Mon
cada, con su director don José
Cervera.
Y Centro de Exploradores de PIcasent, con el director don Ra
món Ramírez:
A todos ellos les quedamos agra
crecidos por su deferencia.

Feria Muestrario
El sábado último celebró junta
general extraordinaria la entidad
Feria Muestrario de Valencia.
Esta reunión fué convocada ex
presamente para conocer y ratifi
car en su caso las bases del conve
nio ya aprobado por el Ayunta
miento para la adquisición del Pa
lacio de Ferias, como ya se hizo
público con todo detalle.
El señor G rollo, como presidente
de la entidad, expuso las gestio
nes realizadas, leyéndose a conti
nuación el texto del convenio, al
cual prestaron sil plena aquiescen
cia todos los socios reunidos, ala
bando la feliz actuación de la co
misión que se nombró al efecto y
de la que era ponente don Enrique
Durán y Tortajada por parte del
Ayuntamiento y estimando en todo
su valor la buena predisposición de
nuestro Municipio en asunto de tal
importancia para los intereses de
Valencia.
Según el texto de este convenio,
la entrega de los solares y obra
realizada en el futuro Palacio de
Ferias está condicionada a su comí
pleta e inmediata terminación. ^
es más remarcable esta preocupa^
ción por adoptar resoluciones práq
ticas, en vísperas del Congreso In*«
ternacional de Ferias de Muestras,
correspondiente a este año, que
habrá de celebrarse en nuestra ctu*
dad. a fines de Octubre próximo, i

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto*
nomista de Valencia y su
provincia
JUVENTUD DE TORRENTE

El sábado, a las diez de la no-?
che, en el Ateneo Musical Reptil
blicano Autonomista y ocgañizadq
por la Juventud del mismo, se ce-i
lebrará un grandioso acto polítti
co en el que harán uso d© la pa*
labra los queridos compañeros 9
consecuentes propagandistas M&nuel Gurrea, Manuel Cantero a
Teodoro López.
B EN IG A N IM
El domingo, a las cinco y media
de la tarde, en el Centro Autono
mista de este pueblo, se celebrará
un gran acto de afirmación repu
blicana, en el que intervendrán
los siguientes oradores: Roberto
Estellés, Teodoro López, don Juan
Bautista Brau y el diputado a
Cortes don Julio Just Gimeno. El
gran interés despertado por este
acto, hace suponer que los espa
ciosos salones de nuestro Centro
se encontrarán atestados de corre
ligionarios entusiastas.

Tuda ia correspondencia a
EL PUEBLO, debe dirigirse
ai Apartado de Correos
número 338

EL PUEBLO
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RADÍ O
Lo qjg podremos o ir...
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa:
«Leonora número 3», obertura,
Beethoven; «Legenda», Mascheroni: «Sigírido», selección, Wagner;
«Les Erinyes», números 1, 2, 3 y 4,
Massenet.
Sets, discos de estreno.
«La calesera», pasacalle chispe
ro, Alonso; «Minuetto», Boccherini: «Guapparia», canción, BovioFalyo; «¡Días alegres», fox, Yellen
y Ager; «En un taller de relojero»,
Ortih; «La picara molinera», astu
riana, Luna; «Qrfeo», danza de los
espíritus, Gluok; xLos segadores»,
capción ¡montañesa, L. Lázaro;
«Andrea Chenier», dúo Anal, Giordano ;«Aires bohemios», Sarasate;

«Bueras noches, Viena», tango-fox,
Marvell; «Los bullangueros», vals,
Vollstedet; «Serenata de la Fan
tasía morisca», Chapí.
Nueve noche, concierto sinfóni
co:
Primera parte «El buque fantas
ma», obertura, Wagner; «Preludio
en mí bemol menor», Bach; «Co
ral», Bach.
Segunda parte: «Concierto en
la menor (piano y orquesta), de
Grieg: Allegro moderatto, Adagio y
Allegro moderatto molto i marcatto.
[Madrid y Sevilla, nueve noche,
canciones y transmisión del con
cierto que dará la batida municipal
en el paseo de Rosales.
Barcelona, 715 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, zarzuela: «Lui
sa Fernanda», del maestro Torro-

ba, por compañía, cantantes, co
ros y gran orquesta.
San Sebastián, diez noche, ópera:
«Aida».
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve no
che, propaganda soviética.
París, 6’30 tarde, concierto y bai
lables.

SEPTIMA

Daventry, 6’30 tarde, recitales y
Rabat, 6’30 tarde, discos y or
concierto sinfónico.
questa.
Varsovia, seis tarde, bailables y
Ginebra, siete tarde, orquesta,
concierto sinfónico.
canciones populares y comedia.
Oslo, seis tarde, canciones y or
Mid-dland, siete tarde, orquesta,
questa.
masa coral y bailables.
ONDA CORTA
Bucarest, 615 tarde, jazz y trans
misión
de ópera: «Payasos».
Munich, seis tarde, orquesta y co
Leipzig, seis tarde, orquesta y
media.
Budapest, ocho noche, música melodías.
húngara.
Toulouse, siete tarde, variedades
Viena, seis tarde, orquesta, can y discos.
ciones y discos. ,
Stuttgart, 6’30 tarde, orquesta y
Bruselas francés, siete tarde, or artistas.
Estrasburgo, 6’3€ tarde, discos y
questa y transmisión de concierto.
Praga, seis tarde, canciones, or transmisión de concierto.
questa y comedia.
Bruselas flamenco, siete tarde,
Manchester, ocho noche, órgano música de cámara y transmisión
y orquesta.
de concierto.
Langenberg, siete tarde, concier
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
to sinfónico y comedia musical.
fónico.
Estocolmo, seis tarde, canciones
Poste Parisién, 7’30 tarde, orques
y cabaret.
ta.

TRANSPORTES

LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Étemcio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona " Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes cargas.

A unque haya Vd. ensayado todos los m edios ex isten tes para
tr a ta r de reouperar la salu d sin conseguirlo, n o desespere Vd. de
vérse lib re su dolencia. P id a Vd. hoy el libro "L a M edicina Vege
t a l" y el
e n e l c u a l se reproducen las ca rta s que recib im os cada m es demos
tra n d o la eficacia de este m aravilloso m étodo de cu ració n PO R
MEDIO D E PLANTAS d escubierto por el A bate Hamon.
Com probará Vd. qu e todavía hay u n m étodo sen cillo y n a tu faccíón^ d e6 la rvidaUG puede devolverle la «alud y la ín tim a sa tis-

Sr. D tor. d e L aboratorios B o tán ico s y M ari
nos, R ond a de la U niversidad, núm . 6, B arcelo n a
Sírvase m andarm e G R A T IS Y SIN COM PRO
M ISO el B o le tín M ensual “Lo que dicen los Cu
rados” y el L ibro “L a M ed icina V eg etal".
N om bre

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

Ciudad

......rr..................

. . -----------------------------------------

;n T .Í V S T ^ .^ 7 Í V . ^ . Í .^ ^ .7 ^ T 7 .^ .. .. .. . . ..7 Í 7 ............

Provincia

R adio

. 7 7 r . r r r . .. ^ w

* . .. .. .. kr . . ..........

LUOLLE

A M E R IC A N O

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

M

a q u in a s

L IT H IN É S
<t.i D 'G U STIN

A LFA

Coser y bordar. Fabricación española. Bobina cen

tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas triple

«0‘,'TT\v,y*r'

LATORRE

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

Mata hormigas
D

I L U

V I O

EMPRESA DE NAVEGACION

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

eomasin T m U M o e a
Relación Se Ins sbpi/IcIospe presto esta Compañía
SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Cornña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Mejilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al electo se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los hinesy jueves a las siete horas de Palma a lb i
ta, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA ... vrn^
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a l js süic»
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, adniitiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali•
cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Río de Oro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con i*
nente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30.899.

0O§-914'Visitaeconúm
lca, trespesetas

De diez a una y de cinco a nueve noche
*■ ■■ San V ic e n te , 9 8 , p r in c ip a l

CLINICA D R. CORELLA
Venéreo — Sífilis — Piel —

Maíriz

606-91 4

Visita: TRES pesetas
De diez a una y de cinco a nueve

SAN VICENTE, 88, principal

(Marca registrada)

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

Libertad, 118 (Cabañal) - Teléfono 31.041
Sucursal:

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13.383

BOLETIN DE SUSCRIPCION

■ ■ ■

D E VEN TA E N TODA S PA R T ES

V E N E R E O - S IFILIS - M A T R IZ

FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denla, núm. 53

tsm.

«ív:u<

Pensión H. Universal
12102869

I-

ramón

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 — —

Barcas. 5. l.° - Teléfono l o.ü-l

Acordeones

Mesas ¡i veladores

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

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.

«ALCYON»
Vencedora
Francia.

de

la Vuelta a

ESPECIAL GARCIA
Supercarretera.
Al contado,' plazos y al por
mayor.

NUEVOS MODELOS

üutomóvües de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

Joras Juan, o - Daíeiicia - ^m ...

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

Población
(Sírvanseindicar si prefie. en se deje el pe.iódíco en sitio distinto al dcmiciMo d-1 suscripto*)

CASA GARCIA, calle de Don
Juan de Austria, 9 (frente al
teatro Apolo).

Para portería

A los herniados
Basta ya de bragueros y aparatos, más b en o
mal estudiados; todo es una mentira; sólo sirven
para oprimir e impedir Ja circulación de la san
gre y hacer que los músculos pierdan su vitali
dad. Verdaderamente es una locura llevar un
braguero creyendo que cura o reduce las her
nias: la mayor parte de ellos son perjudiciales.
Una verdadera revolución hemiaria es el nuevo
y moderno METODO del DOCTOR MUÑOZ,
con nombre registrado y patentado, y el único
para la curación o reducción completa de las
hernias por voluminosas y rebeldes qne sean,
sin operación, sin inyecciones, sin dolor alguno
y sin que el paciente tenga que abandonar sus
ocupaciones habituales
No obligamos al paciente a gasto alguno. Las
visitas o reconocimientos son siempre gratuitos.
Si quiere usted convencerse, visítenos sin pérdi
da de tiempo, de ocho a una tarde
VALENCIA, domingo 6 Agosto, Hotel España
Gandía, lunes 7 Agosto, Hotel Ferrocarril.
Villar del Arzobispo, martes 8 Agosto, Fonda
del Sol.
Cullera, miércoles 9 Agosto, Hotel Comercio.
Utiel, jueves 10 Agosto, Fonda El Progreso.
Rambla del Centro, 11, Barcelona

Importantísima liquidación
Grandes rebajas de precios

n ú m ero_____ piso

Se ofrece un matrimonio jo
ven; el marido albañil, personas
honradas y de moralidad.
Razón: Visitación, 31, décima
puerta.

Sales LITINICAS DALMAU

MUEBLES
LIERN — Paz, 22

calle

OüTIZ giran tiza las enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domici io. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gran Vía),
OBRA de ORTlZ.

Instituto de las Hernias Método del Or. Muñoz

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

Nombre y apellidos________________ __________

Essuela de chófers

O
lSD
kTO
R
IOGUIOUJiíO
Pl¡ Irgall, II G

EL ARTE EN EL MUEBLE

i

p r n e n tiv * d o la s dolencias ¿ t , dñonrst hiindo.

cierre, desde 14Ó pesetas. BICICLETAS hombre, a 250 pesetas. Gran surtido en .
<H»cos para gramófono, obras completas. VENTAS AL CONTADO Y A PLA
NOS. Pida catálogo, que se remite gratis.

H. ESTREMS

La Inglesa

OO

Sor. I . U t j n t i. * un p roJu íto r^ d iro «u r ptrm l.r p r r p .r .w

«Lo que dicen los curados»

.7 7 í.r r r .7 ír .T .

Un maestro.—R.—La instalación V a le n cia , p tlerto de A
de receptores en las escuelas está
En este organismo celei
en proyecto, pero no dude que se ayer martes, por la tarde,
rá un hecho en breve; diríjase a reunión previa para tratar
cualquiera de las casas que anun este interesante asunto, la
cian en EL PUEBLO y tendrá ga nencia formada por una re]
rantía absoluta de estar bien ser tación de dicha Cámara y otráj
vido; saludos.
de la de Zaragoza, que examina^
EQUIS
ron en principio los estudios pr^MÍ
parados al efecto y hoy miórCA-t
les, a las cinco y media <lq la
tarde y en ja propia Cámara d$
Comercio de esta capital, sé rq-1
unirán dichas dos representaciQi
Para comprar los mejores pre* nes y la del Colegio de Agentesj
eervatlvos dirigirse siempre, San de Aduana de Canfraiic, para!
ocuparse con más detenimie^tdj
Vicente, 98, La Inglesa.
de este asunto.

i i P ueblo

la m ejor' agua alcalina.

so n 1» m edicación n a tu ra l, san a e inofen siva q u e viene d em ostran
do, desde h ace 25 años que se crearon, su extrao rd in ario poder
cu rativo . E je rce n u n a poderosa d epuración y renovación orgánica
restab lecien d o el eq u ilib rio de la salud. No exigen u n rég im en es
p ecial de alim en tació n .

C ade

de Valencia

Correspondencia:

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teláfono 12.0H.
Servicio regular por camión. para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones dé todas alases.

Se obtiene con gasto insignificante

U S 20 CURAS
DEL ABATE HAMON

se manda. Pídalo
Vd. personalm en
te o m andando
efite an u n c io en
sobre a b ierto con
sello de 2 cts.

<8>

NTAMEAMENTE

L a saludi por las plantas

G R A T IS

<8*

Cámara Oficial de ComerojO
industria y Navegación

MONLLO R

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.

boletín mensual

Bari, 7’30 tarde, orquesta y trans
misión de concierto.
Roma, 7’30 tarde, comedia.

¿ eO fl

MCTORAL

r u « JS

akma mair
eaic pafca eoméutifc tapidamente

CATARRO
RESFRIO

TO S

En (as farmacias.

GRATIS

Su Farmacéutico le obsequiará con un.
frasquito de INHALANTE PUCOS, ai
comprar el Pectoral Fucus. Siga las ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de tas viaa reepjratoriav

REGALAMOS

ENCICIOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933

Bajo ¿a dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de¿ mundo y hasta los más pequeños pús
olos de España. Diccionario completo y novi,‘lr i de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envió
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Pon ......... ...................................................................
Profesión ................................................................. .
Doj-ilcilío
mm m ••i u •••••••{>iuiii« tMjhiMj _

TELEFONO DE

EL PUEBLO
12.115

O0NJUANDEAUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

OSARIO REPUBLICANO D E VALENCIA

Valencia rinde la más efusiva acogida en
magnífica explosión popular, a Eos
representantes de Aragón
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA)
LOS PERIODISTAS ARAGONE
SES.
Hemos de dedicar el más cor
dial de los saludos a nuestros com
.pañeros de la Prensa aragonesa que
han venido para recoger el eco
de esta exaltación del pueblo va
lenciano y llevar auténticamente
a su tierra los impulsos unánimes
de Valencia, tan íntimamente
unidos a Aragón.
Figuran entre los expediciona
rios el presidente de la Asociación
de la Prensa de Zaragoza, don
Francisco Castand; director de «La
Voz de Aragón»; redactores de «La
Voz de Aragón» don Jesús Millán
y don Abelardo de la Barrera, y
redactores Gff «El Noticiero», don
Victoriano Navarro y don Rafael
Giménez.
A todos nuestra más fraternal
bienvenida.
EN LA FEDERACION INDUSTRIAL
Y MERCANTIL
Ayer tarde, después de asistir al
Certamen musical los aragoneses,
la Federación Industrial y Mer
cantil obsequió con un delicado
lunch a las representaciones e in
vitados aragoneses. El presidente
señor Noguera, secretario señor
Gómez Correcher y directores se
ñores Tamarit, Molina y Sanda
linas, hicieron cumplidamente los
honores en este acto tan sincero
y expresivo, al que asistieron núes
tras autoridades y que fué ameni
zado por un sexteto que interpre
tó selectas composiciones arago
nesas y valencianas.
RELACION DE EXPEDICIONA
RIOS
Damos a continuación la casi
totalidad de los invitados a estos
actos de confraternidad valencia
no-aragonesa, que han llegado
hoy:
Alcaldes de Zaragoza, Teruel y
Huesca; presidente de la Diputa
ción de Teruel; secertarios de los
ayuntamientos mentados y el de la
¡diputación de Teruel.
Concejales del Ayuntamiento de
Zaragoza, señores Sarriá, Uñarte,
Sarriá (Casimiro), Sánchez, Pé
rez, Pineda, Sarriá (Alfonso) y
Sáinz, Serra, Marco, Viesea, Bozal,
Rublo, Sarra, García, Martínez,
Sancho Burillo, Porras, Peroles y
el síndico señor López; señorita
Zaragoza, la bellísima aragonesa

Una inmensa, multitud acudió a

Josefina Campos y doña Rafaela
Fuster; señores Abad, Arenas y
Galindo, concejales d e
Hues
ca; señorita Margarita Masqueta;
señoras González y Fando; seño
ritas Mamuja Soria, Aused Bueno,
Bayona García; señorita Huesca,
Dolores Atares, también hermo
sísimas como las anteriormente
nombradas; concejales de Teruel,
señores Arrondo, Aguilar, Sanchis
y Sánchez; diputados provinciales
señores Bayona, Bernard, Fabré,
Marco y Barceló; presidente de la
Diputación de Zaragoza con los
diputados señores Zaragaza, Borao y Bastero; señorita Teruel,
Felicidad Navarro, encantadora
belleza; alcalde de Cariñena; los
señores Ponch, Ag.ulló, González,
Glner y Fenollosa, de la Casa Re
gional Valenciana de Zaragoza;
señores Vidal y Muñoz, de la So
ciedad Hotelera; señores Pérez y
Pellejero, del Sindicato de Inicia
tivas de Zaragoza; señores Fran
cés y Oscategui, de la Dependen
cia Mercantil; señores Marín y
Debía, de Bellas Artes; alcalde de

EL PUENTE DE ARAGON, INAUGURADO AYER
Caminreal; presidente de la Dipu
tación y varios diputados; señores
Poza y Galán, del Ateneo de Za
ragoza; presidente y secretario del
Centro Mercantil,- Industrial y
Agrícola; señores Hernando e Hi
dalgo, agentes comerciales; seño
res Cano, Ortega y Molinero, de la
Cámara de Comercio; presidente
Asociación Prensa Profesional y
redactores de «Heraldo de Ara
gón», «La Voz de Aragón» y «El
Noticiero» y otros invitados cuyos
nombres no nos ha sido posible
obtener.
CARACTERISTICAS DEL PUENTE
DE ARAGON
El proyecto del puente construí
do sobre el Turia frente a la Gran
Vía del Marqués del Turia de esta
capital, fué redactado en Diciem
bre de 1926 por el inspector gene
ral del Cuerpo de ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, ya
fallecido, don Arturo Monfort Her
vás.
En el año 1907, el excelentísimo
Ayuntamiento de Valencia sacó a
público concurso el proyecto de
ensanche del puente del Mar, me
reciendo de los tres proyectos pre
sentados la aprobación del Jurado,
el suscrito por el señor Monfort,,
con el lema «La Señera». Más tar
de se acordó respetar el puente ac
tual por sus condiciones artísticas
y creer que se serviría mejor el
tráfico emplazándolo frente a la
Gran Vía, como así se ha hecho,
redactándose por el séñor Monfort

mado, en el que se incluyeron las
planchas metálicas y se modifica
ba el firme del mismo, proyecto
que ha sido aprobado en 24 de Ju
nio último, siendo el presupuesto
total 2.694.822’16 pesetas, de las
cuales contribuye el Estado con
956.311’49 pesetas y el Ayunta
miento con 1.738.510’67 pesetas.
La baja de subasta ha sido algo
más del veinte por ciento.
El puente es de hormigón arma
do, y consta de seis tramos en
arco de veinticinco metros de luz,
rebajados al décimo.
Se 'ha empleado ei sistema de
cimentación directa con cajones
de hormigón armado, hincados a
cielo abierto por el procedimiento
indio, habiéndose llegado a una
profundidad aproximada de seis
metros.
Cada traimo está formado por
catorce arcos de hormigón arma
do, sobre los que se apoyan unos
montantes que sostienen el table
ro del puente.
El ancho del puente es de 30
metros distribuidos en una calza
da de veinte metros, destinados
al tránsito rodado, y dos aceras
de cinco metros. En la calzada
van instaladas dos líneas para el
tráfico pesado en los dos senti
dos, quedando una zona central
en la que caben holgadamente
cuatro circulaciones, dos en cada
sentido.

La Banda fómictpa! de
Castei'ón, triunfa en
Valenoia
Para tomar parte en el Concur
so musical, llegó a Valencia la
notabilísima Banda Municipal de
Castellón que dirige el experto pro
fesor señor Felip, tan conocido y
admirado por todos los aficiona
dos a la música de Valencia.
Acompañandp a dicha banda vi
no una representación del Ayun
tamiento de la ciudad hermana, a
cuyos componentes tuvimos ayer
el gusto de saludar, testimonián
doles el afecto que nos merecen
tan entrañables hermanos nues
tros.
La Banda Municipal de Caste
llón ha interpretado, sin opción a
premio, el poema sinfónico «Fies
tas romanas», dado a conocer por
prim'era vez en España.
L a ejecución que alcanzó tan di
ficilísima partitura, fué verdade
ramente magistral y el público
hizo objeto a la banda castellonense de delirantes ovaciones.
Ayer interpretó la «Suite en la»,
de Julio Gómez, e igualmente que
en e'l día anterior, realizaron los
meritísimos artistas que integran
la mencionada agrupación musi
cal, una labor admirable, por lo
que fueron nuevamente ovaciona
dos.
.
,
Felicitamos- con toda cordiali
dad a la Banda Municipal de Cas
tellón y a nuestro querido amigo,
su director señor Felip, por los
ostensibles progresos alcanzados,
hasta llegar a conseguir que dicha
banda sea hoy una de las mejores
de España.

H e lam ia contra España
--- 0-^0----

Um m atsquss a la
ggfícmtüri míeaciana
E l A lcalde de V alencia se
preocupa de estas cuestiones

No puede ser.
indispensa
ble una reetificfiefon" t Dial y ab
soluta de la política internacio
nal que siguen los actuales go
bernantes españoles y que tiene
por consecuencia la ruina com
pleta de la agricultura española
y la miseria de toda esta tierra
tan española y a cuyo trabajo
constante e intensivo debe Es
GRATA VISITA
paña su prestigio económico.
Han visitado nuestra Redacción
Ahora es Holanda, la nación
los valencianos residentes en Za- qeu se dispone a aumentar los
derechos arancelarios y como si
esto fuera poco, se dispone tam
bién a contingencia!* la introduc
ción de la naranja española en
aquel país.
Ante tan gravísim o momento
el Alcalde de Valencia, señor Lam
bies, se ha apresurado a rem itir
].os siguientes telefonemas:
“ Manuel Azaña, presidente dei
Consejo de ministros.— Como di
putado por Valencia y como je fe
Gobierno, llamamos atención vue
cencía ante amenaza aumento
impuestos arancelarios en Holán
da y posible continj'entación na
ranja, por gravísim o peligro im
plicaría para rjqueza naranjera
y economía nacional, suplicando
intervenga evitación agravar rui
na esta región. Rogárnosle con
testación sobre estado oficial
asunto.— Lambíes, Alcalde.”
“ Ministros Estado, Agricultu
ra, Industria y Comercio.— Ante
amenaza aumento impuestos aran
celarios en Holanda y posible
conlingenLaciófi naranja, llama
mos atención vuecencia por gra
vísimo peligro implicaría para ri
queza naranjera y economía na
cional, suplicando intervenga evi
tj'aoión agravar ruina esta re
gión. Rogárnosle intervenga y con
recibir a los aragoneses y exteriorizó su entusiasmo al paso de
teste estado oficial asunto.— Lam
la comitiva
bies, Alcalde.”

el proyecto del año 1926, que ha
servido de base a la subasta. Oportunamente el Ayuntamien
to de Valencia se acogió al decreto
ley de 1927, subastándose las obras
cuyo presupuesto de contrata era
de 2.294.251’01 pesetas, que fueron
adjudicadas en 26 de Diciembre
de 1928 a don Francisco Camps
Serrano, que lo ha construido con
la inspección y dirección de la Je
fatura de Obras públicas de la
provincia.
En Abril de 1929 fué redactado
por el ingeniero encargado de la
obra, afecto a la jefatura, don Jo
sé Burguera, un proyecto reforma
do de las cimentaciones del misr
mo, proyecto que fué aprobado en
13 de Septiembre del mismo año
por su presupuesto de contrata de
2.501.408’20 pesetas. Este también
proyecto del señor Burguera; la
decoración del puente y la parte
de escultura, obra del artista don
José Terencio.

ra goza:
don José Poch Segura,
don Lorenzo Agulló Ferrer, don
A rgel González Petit, don José
Giner Castillo, don José Fenollosa
Bardo y don Antonio Solbes Pérez,
presidente, vice, secretario, vice,
tesorero y vocal, respectivamente,
del Centro Regional Valenciano de
Zaragoza, acompañados del socio
corresponsal de dicha entidad en
Valencia don Enrique Brines, los
cuales nos han saludado cordial
mente.
Mucho agradecemos a nuestros
queridos paisanos tan delicada
atención.

Por último, en Abril de 1932 se
redactó un nuevo proyecto refor
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Como el Alcaide de Valencia
conoce la gravedad del momento,
se ha apresurado a tomar las ne
cesarias precauciones para ver
si puede conseguir la neutraliza
ción dei mal y en su virtud pa
rece ser que tiene el propósito de
convocar el próximo lunes a los
diputados a Cortes de las provin
cias de Alicante, Castellón, Mur
cia, Alm ería y Valencia, para tra
tar de este gravísim o problema.
Véase cómo trata el actual
Gobierno a Valencia.
Ni de encargo puede encon
trarse un Gobierno más enemigo
de Valencia.

Continuó con extraordinaria ani
mación este festejo.
Se efectuó el desfile de las ban
das.
Interpretaron la obra obligada
«Torre Bermeja», de Albóniz, las
bandas Sociedad Musical de Alboraya, Lira Saguntina de Sagunto, Unión de Pescadores, La Pri
mitiva de Carcaigenté y Centro de
Socorros Mutuos de Alacuás, que
pertenecen a la primera sección.

E l O rfeó n D o n o stiarra

En el «Himno de Valencia», el
tenor solista señor Aguirreche
cantó maravillosamente y tal fué
la impresión del público, tan in
tensa, que las últimas estrofas de
nuestro himno fueron ahogadas
por los aplausos del auditorio, lo
camente entusiasmado.
Quienes cantan con fervor de
iluminados el «Guernika ko arbo
la», impresionan a los oyentes y
les hacen sentir la intensa emo
ción del himno a las libertades
vascas, y después entonan y di
cen como nosotros «para ofrendar
nuevas glorias a España»; quie
nes sienten y (hacen sentir estas
emociones, acusan un tempera
mento artístico de primer orden.
Ante las ovaciones, el Orfeón
tuvo que cantar acompañado por
la Banda Municipal «L ’ entrá de
la muerta», efectuándolo de ma
nera magistral.

En esta segunda presentación el
Orfeón Donostiarra no sólo ¡ha
confirmado la gran impresión que
produjo en la primera, sino que
ha despertado enorme entusiasmo.
No se trata de un orfeón, aun
que esa sea la denominación, sino
de una agrupación artística for
midable, por su organización, por
sus entusiasmos, por su discipli
na y por el temperamento de sus
LAS BANDAS DE LA SEGUNDA
componentes.
SECCION
Es algo definitivo que se impone
por su valer. La prueba de esta
Interpretaron las siguientes com
afirmación está en la justa inter
posiciones:
pretación de las obras.
Centro Artístico Musical, de
Es difícil, dificilísimo, que gen
tes del Norte, de temperamento Moneada, interpretó «Sinfonía es
frío y rudas como sus montañas, cocesa», Mendelssolm. (Números
con un folk-lore bien distinto al 2 y 4.)
Centro Instructivo Musical, de
nuestro, se adapten, se identifi
quen y sean fieles, fidelísimos in Másanasa: «La leyenda del beso»,
térpretes de nuestra música, de Soutúllo y Vert.
La Armónica, de Buñol: «Adagio
nuestros ritmos.
y
Allegro vivace de la Cuarta Sin
Ahí está bien patente el valor
artístico ‘d el Orfeón Donostiarra, fonía», Beethoven.
Centro Instructivo Musical, de
que al cantar acompañado por la
Banda Municipal determinó ova Gnil: «La Torre del Oro», (prelu
ciones y consiguió en muchos mo dio sinfónico), Giménez.
La Lira, de Aldaya: «La Cauti
mentos causar verdadera emoción.
Conjuntamente con la Banda va» (selección), Guridi.
Unión Musical, de Simat de Valí
Municipal los donostiarras inter
digna: «Los Girondinos» (obertu
pretaron el siguiente programa:
ra), Litolff.
1. — «Guernika ko arbola» (him
Ateneo Musical La Lira, de Corno vasco), Iparraguirre Esnaola.
bera: «Tarde de verano en No
(¡A cuatro voces mixtas.)
2. —«Sardana de las monjas» (co ruega» (fantasía descriptiva), Wil
ro catalán), Morera. (A siete vo ¡mers.
Artística Musical, de Valí de
ces mixtas.)
3. —«¡V iv a Aragón!» (jota arago Uxó- «L ’ami de la maison» (ober
nesa), Retana. Solistas: tenor, se tura), Grety.
Ateneo Musical El Porvenir, de
ñor Arruti; barítono, señor GurruAlcácer: «Los Girondinos» (ober
chaga.)
4. — «Mefistófeles» (prólogo), Boi tura), Litolff.
Agrupación Musical, de Pater
to. (Para coros y banda.)
5. — «La Dolores» (gran jota), na: «Egmont» (obertura), Beetho
Bretón. (Para solistas, coros y ven.
Municipal», de Turís: «Egmont»
banda. Solistas: tenores señores
(obertura), Beethoven.
Arruti y Oyarzábal.)
6. — «Himno de Valencia», Serra Centro Musical Eslava, de Alno. (Para solos, coros y banda. fouixech: «La vida por el Zar»,
Solista: tenor señor Aguirreche.) Glinka.
Ateneo Musical, del Puerto, in
La jota «¡V iva Aragón!», des
pertó el mayor entusiasmo entre terpretó : «Tannhaüser» (obertu
los aragoneses y el público en ge ra), Wagner.
I neral, que respondieron con aplau
Centro Musical Explorador, de
¡ sos a las exquisiteces de los eje Picasent: «Tannhaüser» (obertu
j cutantes.
ra), Wagner.

1HERP E T I C O S !
Curaréis con agua y baños de
FUENTE POD RID A
(Valencia)
Dirección y administración a cargo
de los dueños. Grandes reformas
Temporada: 16 Junio-30 Septiembre
Informes:

Fallo del Jurado
SECCION ESPECIAL
Premio 5.000 pesetas: Centro Mu
sical Explorador de Picasent.
Accésit, 2.000 pesetas. Ateneo
Musical del Puerto.
PRIMERA SECCION
Premio 4.000 pesetas: Unión Pes
cadores del Cabañal.
Primer accésit, 2.000 pesétas:
Ateneo Musical de Cullera.
Segundo accésit, 1.000 pesetas:
Lira Saguntina, de Sagunto.
SEGUNDA SECCION
Premio 3.000 pesetas: Centro A r
tístico Musical, de Moneada.
Primer accésit, 1.500 pesetas:
Unión Musical de Simat de Valldigna.
Segundo accésit, 750 pesetas:
Agrupación Musical de Paterna.
El Jurado hace mención de las
bandas Unión Musical, de Carcagente; Sociedad Musical, de Alboraya; Primitiva de Carcagente;
Artística Musical, de Valí de Uxó;
Armónica, de Buñol y Lira, de A l
daya, a las que considera que por
su brillante actuación debe el
Ayuntamiento concederles una re
compensa en la forma o cuantía
que estime oportuno.
El fallo se dictó por unanimi
dad.
Ante nuestra Redacción, la ban
da de Moneada, diirgida por don
José Marín Cervera, interpretó va
rias composiciones y el himno na
cional, visitándonos el presidente
de la entidad don Francisco Montaguid Palanca.
Agradecemos la gentileza.
ESPECIFICOS

FAHICI.1l i l i l í
Sorní. 1.—Teléfono 10.626

Bernardo i! Serwás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón. 32 — Teléfono 11.07Ü

El Orfeón Donostiarra, cuyas brillantes actuaciones han constituido uno de los más destacados
acontecimientos de la actual Feria

— ----1

Enfermos de la piel

Umón Musical, de G&rcagente:
«Pinos de Roma», Resplgthi.
Banda Municipal de Castellón,
interpretó: «Suite en la», Julio Gó
mez. a) Preludio; b) Intermedio;
c) Canción popular; d) ¡Final
danza.
Fué extraordinariamente aplau
dida.

El diputado radical socialista Sr. Cano Colo
ma, la única v e z que ha hablado en el Con
greso, ha sido para decir que la naranja que

los valencianos exportan está helada
¡Así se labora, por nuestro prestigio agrícola!

ují-j—t:
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¿le C am inos no k i
NOTAS MUNICIPALES E l director
podido v en ir
C ortesía

E l Alca>de señor Lambíes, des
pués de la recepción de *os comi
sionados aragoneses, pe ausentó poiuna hora ¡de la Alcaldía acompa
ñado del secretario de *a Corpora
ción con e l .fin de devolver <a
visita a los almirantes itíilfanos.

E l A !calde recibió un telegra
ma del director genera* de Ca
minos anunciándole *a imposibili
dad de desplazarse para asistir a
la inauguración de^puente de A ra
gón, como hubiera sido su des^o,
en atención fa tener que cumplir
deberes ineludibles d e su cargo.

