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Continúan Sos agasajos a los representantes de la
región hermana con efusiva cordialidad

Más jornal y menos
trabajo

Martínez Barrios y Sánchez

Román

dlterráneo, no habla de serle difí
cil rastrear en esto3 últimos tjienipos, desde ql advenimiento de la
República, una maniobra de ele
mentos hostiles al régimen condu
cente a crearle situaciones peli
grosas y conflictos sociales del ma
yor volumen. No ocultaba yo tam
poco que influían asimismo en esta
situación ciertos hechos de carée
ter económico e industrial que en
las empresas del tipo de la Side
rúrgica han creado estados delica
dísimos.
Tuvo entonces el señor ministro
de Industria y Comercio, mi dis
tinguido y querido amigo señor
Franchy Roca la bondad de hacer
se eco de mi ruego y ofrecerme po
ner todo su interés y mejor volun
tad en el estudio de la cuestión
que le sometí. He de confesar que
desde entonces yo, que he venido
siguiendo paso a paso su actuación,
me complazco en decirlo, ha reali
zado gestiones de la mayor impor
tancia cerca de los elementos diri
gentes de la Siderúrgica, y que,
para mejor penetrar en el origen
del conflicto, ha creado, de acuer
do con el Gobierno, una comisión
interministerial que se dispone a
trasladarse al Puerto de Sagunto y
estudiar allí lo que ocurre y lo que
puede hacerse para resolverlo.
Pero en orden a esa posible so
lución, no me ocultaba el señor
Franchy Roca, en conversaciones
mantenidas con él, ciertos pesimis
mos, ya que no creía contar con los
elementos necesarios que, según
sus primeras impresiones, podían
poner fin al conflicto. Es decir, pen
satoa el señor ministro de Industria
y ¡Comercio que, aparte otras me
didas que la comisión nombrada
habría de estudiar, era indispensa
ble abrir un crédito que permitiera
! oimtmuaI los trabajes de la SMeI ™rf ca; m id ie n d o asi el cierre
^
os“
a esto h a b rifa u econ
^ o s ,
de los sefi“
^ ministr0;. de o b m
y

Y Roosevelt ha pronunciado su
Hoy, el señor Martínez Barrios
Hay en el señor Martínez Barrios
discurso.
es
imprescindible al lado del se
una
especie
de
pudor
ingenuo
que
Sus palabras han sido las mismas
L a e x c u r s ió n m a r ítim a r e s u lt ó b r illa n t ís im a ,--L a D ip u t a c ió n
que dijeron ya otros Jefes de Esta le obliga a responder, a ciertas alu ñor Lerroux. Pero, que no le ha
blen de la presidencia del Conse
do y políticos famosos a sus res siones de los reporteros:
o b s e q u i a a (o s r e p r e s e n t a n t e s a r a g o n e s e s c o n
—No... Yo, presidente del Conse jo. Le horroriza. No se siente jefe
pectivos pueblos.
de Gobierno, por muy buena volun
Es el grito desesperado, la lla jo, no lo seré.
un b a n q u e t e e n el C lu b N á u t ic o
Claro que puede mucho el res tad que tengan sus amigos.
mada de angustia del que quiere
—Ahí está el señor Sánchez Ro
sostener lo que se derrumba. Es peto a un maestro, a un caudillo
A la una de 'la tarde, después de fueron obsequiadas las represen el alarido de la época, que re venerable como don Alejandro Le- mán—asevera, cada vez que le ci
Brillante y sugestiva fué la ex
cursión marítima realizaba ayer haber llegado a la altura de Sa taciones de Zaragoza con un se suena trágicamente en la atmós rroux; pero su negativa se debe, tan como jefe de una concentra
con que obsequió la Compañía gunto, regresó a Valencia el «Ciu lecto vino de honor, concurriendo fera y aumenta la incertidumbre también, al pudor, a ese pudor de ción republicana en el poder.
Trasmediterránea a las represen dad de Cádiz», reiterando invita gran número de socios y represen de una clase social que atraviesa la gente sencilla que desconoce sus
En cambio, el señor Sánchez Ro
taciones aragonesas.
dos y autoridades la gratísima y taciones del Ayuntamiento y Di los momentos más críticos.
propios méritos, por no haber te mán. el político modesto, el menos
profesional de los políticos, que
Galantemente dispuso esta com cordial acogida que se les había putación.
Roosevelt pide a los patronos de nido nunca ni siquiera la intención tantas veces ha demostrado su des
Los directivos del Ateneo aten
pañía que el «Ciudad de Cádiz» dispensado, y complacidísimos por
de reconocerlos.
los
Estados
Unidos,
nada
menos
realizara una excursión por el la belleza de la excursión reali dieron solícitamente a los invita
El señor Martínez Barrios no lle interés personal, si le hablan de
dos y el presidente don Ricardo que para salvar la patria, que au gó a la política por la llamada la presidencia, sonríe y calla. Lo
golfo, y ayer mañana a las ocho zada.
Samper pronunció un elocuente menten los salarios de sus obre «vía intelectual». Es hombre cul cual quiere decir que aceptaría.
acudieron los invitados, autorida
EL BANQUETE EN EL CLUB
ofrecimiento del agasajo, desta ros y empleados y les disminuyan to, de responsabilidad, de natural
Extraña psicología la de los hom
des y Prensa al muelle de Caro,
NAUTICO
cando el historial del Ateneo Mer las jornadas de trabajo... Los yan firmeza, pero no se ha distinguido bres públicos. Ahí tienen ustedes
frente a los Astilleros, donde está
quis
se
habrán
echado
las
manos
amarrado el magnífico buque que
Después de la excursión maríti cantil que tuvo su más memora a la cabeza, para después pasar nunca en las zambras de los ate a dos de ellos, honrados, íntegros,
republicanísimos. Al eminente po
acaba de realizar felizmente el ma, los invitados, autoridades y ble obra en la continuación del
las por los bolsillos, pues son va neos. Y, sin embargo, ocuipó siem
crucero Mediterráneo, con la ex Prensa se dirigieron al Club Náu esfuerzo aragonés en su Exposi
pre. ocupa y ocupará los primeros lítico, al que lleva en su vida de
rios
los
años
de
crisis
económica
lucha toda la cantidad de política
pedición universitaria.
tico, donde fueron amablemente ción de 1908, continuada en la y cuando las fábricas se cierran, puestos de la política.
que se pueda imaginar, le asusta la
Aguardaban a los invitados en acogidos, permaneciendo hasta la gloriosa Exposición valenciana de ios talleres paran y los bancos quie
Dispone
de
una
palabra
justa,
de
la escalera del barco, el presiden hora del almuerzo en las terrazas 1909. Hizo un llamamiento a ara bran, los patronos han de sentir no un tono apropiado, en todo mo presidencia del Consejo. Al aboga
te de la comisión de Fiestas señor del Club haciendo grandes elogios goneses y valencianos para unirse peco las consecuencias. Y ahora, mento, a las circunstancias, y es de do ilustre, el que no Je tuvo nunca
Bort, con el auxiliar señor Just, de la suntuosa instalación de esta en defensa de los intereses mate en época tan difícil para sus ne los que no suelen decir «Yo opino», afición a la política, no le disgus
riales y alcanzar la grandeza de
ta Y los dos responden a una sin
delegado de la Compañía Trasme entidad deportiva.
estas dos regiones auténticamente gocios, se les demanda este nuevo sino «A mí me parece» y «Eso po ceridad irreprochable.
diterránea, inspector, y apodera
A las dos en punto de la tar
sacrificio.
dría
ser».
Pero el caso es que a ambos se
dos señores don Antonio Montesi de ha tenido lugar el banquete españolas.
Sus intervenciones en las Cortes
¿Le harán caso «al nuevo presi
Fué muy aplaudido.
les
preparan días de brega. De di
nos, don Antonio Monfort y don que, como siempre, ha sido servi
El presidente de la Diputación dente de los Estados Unidos, que han sido definitivas; y cuando más fícil y complicada brega guberna
Antonio Bellmont que hacían los do por Paco Tormo con la es
enconadas
estaban
las
pasiones,
honores a las autoridades de Ara plendidez y aciertos en él pecu de Zaragoza señor Orensanz pro hace días declaraba ser el primer los discursos representativos de mental. Porque de Sánchez Ronunció en contestación un fervo «húmedo» de Norteamérica? A juz
gón y Valencia, así como a todos
Martínez Barrios salvaron muchas már no creo que se prescinda, en
liares.
roso
discurso ratificando lo dicho gar por las noticias que vienen de
una próxima combinación, sea o
los invitados al acto de la excur
iSe han sentado a las mesas del por el señor Samper y ofreciendo allá, son varias las industrias que situaciones difíciles y muchos es no jefe dq Gobierno, pero del se
sión.
amplio y bellísimo comedor del la colaboración incondicional de ce han decidido a aceptar el pac tados de tirantez y de probable ñor Martínez Barrios, ¿cómo se va
A las diez de la mañana soltó
Club Náutico, más de trescientos los aragoneses.
to. Más jornal y menos trabajo. ruptura entre las fuerzas republi
amarras el «Ciudad de Cádiz» y
Del
resultado de esta terapéutica canas.
comensales. La orquestina ha in
Son muy distintos el uno del
Sus palabras fueron muy cele
enfilando la salida del puerto to
Porque, en lo que toca al repu otro; y, no obstante, se ecm ffcnada puede decirse. Hay que espe
terpretado
entre
grandes
aplau
bradas,
terminando
el
acto
en
me
mó el derrotero hacia Sagunto.
rar, pero bueno será tenerlo en blicanismo, ¿quién es capaz de dis
El Alcalde señor Lamines, presi sos los himnos regional y nacio dio de la mayor cordialidad.
mentan'. M republicanismo tatocuenta y seguir el proceso de esta cutirle al señor Martínez Barrios gral,
como se dice ahora está tan
dente de l'a Diputación señor Ca- nal y varias piezas de ambiente
PERIODISTAS
ZARAGOZANOS
su
legitimidad?
Nadie
so
lo
discute;
medicina «salvadora» que Roose
cerca del uno como del otro. Y nelot; concejales señores Bort, Bor- aragonés.
el que lo hiciese, encontraría la ré
velt va a aplicar a su pueblo.
EN VALENCIA
La presidencia ha sido ocupa
cesita de los dos.
danove, Marzal, Donderis, García
Hacienda.
plica en seguida, incluso en los
da
por
todas
las
autoridades
ara
¡So
trata,
al
fin
de
cuentas,
de
La
numerosa
y
escogida
repre
ARTURO MORI
Ritoes; diputados señores Galán y
labios
de
los
mismos
enemigos
del
Pues bien, yo digo, y éste es el
gonesas
y
valencianas
y
las
se
encarecer
la
vida.
De
aumentar
el
sentación de la Prensa zaragoza
Aragó, con sus colegas de Zara
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
diputado radical.
fundamento de mi ruego ahora,
goza y otras destacadas personali ñoritas Zaragoza, Huesca, Teruel na que ha venido con la embaja valor de la producción en un tan
que es necesario que se estudie con
dades aragonesas y valencianas, y Valencia y -la Fallera Mayor Am da aragonesa, la forman nuestros to por ciento considerable. Los
toda diligencia cómo puede abrirse
queridos compañeros: Fernando obreros y loí>ue, ;ipleados ganarán
recorrieron el barco, haciendo gran parito Albors.
ese crédito con cargo a compras
Al final han b.abhido los presi Gastán, director de «La Voz de má<- y-'tfaJ^TtVvVú- fíen os liaras, es
dr"7 elogios del mismo.
de hierro laminado que el Estado,
decir,
que
tendrán
más
tiempo
para
dentes
de
las
diputaciones
de
Va
Aragón», y presidente de la Aso
Durante ei paseo, el cuadro ara
por conducto del ministro de Obras
gonés que actúa en nuestra Fe lencia y Zaragoza y el alcalde de ciación de la Prensa; Manuel Ca- gastar sus nuevas ganancias y, a
públicas y acaso el de Marina-; ten
]a
vez,
el
coste
de
la
vida
sufrirá
Zaragoza
don
Federico
Martínez,
sanova,
director
de
«Heraldo
de
ria, en el salón del buque, canta
ga que hacer, ya que H Superiori
ron inspiradísimas jotas dedica haciéndolo todos en brillantes pá Aragón»; Victoriano Navarro, di una elevación importante. Existirá
dad ha dado órdenes de despedir
das a Valencia y a las autorida rrafos de cordialidad y de afecto rector de «El Noticiero»; Fernan la ventaja de que puedan encon
800
obreros de los talleres y 100
trar
trabajo
unos
cuantos
miles
y
resaltando
la
gran
importancia
do Sotera (Mefisto), redactor de
des, en las que destacaron las can
empleados de las oficinas, con lo
tadas por la señorita Mendal y el de esta nueva unión valenciano- «Heraldo de Aragón»; Miguel Ma de parados, pero...
cual la catástrofe presentida se
Sin embargo, vale la pena de ser
jotero señor Caballero. Ambos fue aragonesa, que viene a ser como rín, fotógrafo de «Heraldo» y re
convierte en una dolorosa realidad.
una continuación de aquella otra presentante de la Asociación Pro optimista. Si con ese plan la Hu
ron muy ovacionados.
Claro es que si el Gobierno, en or
fesional de Periodistas; de «La manidad encuentra algún alivio Pa
A la altura del PuEg, el mayor de feliz recordación histórica.
den a estos deseos de solucionar
El acto ha terminado con vi- Voz de Aragón», Jesús Millá-n, ra los males angustiosos que la afli
domo don Juan Montoya, con cua
ese conflicto, piensa que puede em
renta camareros a sus órdenes, sir I, ‘■/as a Valencia y Aragón y en me Emilio Alfaro y Abelardo de la gen, todo puede darse por bien
den público habría de producir plear otros recursos, yo y mis eom
Nuestro
camarada
el
diputado
empleado.
dio
de
un
gran
entusiasmo.
Barrera,
y
de
«El
Noticiero»,
Ra
vió un excelente y ¡delicado menú
esor. despidos en la población del pañeros de representación los
Desde la terrible guerra a nues Julio Just, que en nombre suyo y
a más de quinientos ccimensales EL ATENEO MERCANTIL LES OB fael Giménez.
Puerto de Sagunto, que como se aplaudiremos con el mayor gusto,
en
el
de
los
demás
diputados
del
tros
días,
no
hemos
hecho
otra
co
que puso de relieve su capacidad
sabe, está en los mismos aledaños sin reserva de ninguna clase, pues
SEQUIA
CON
UN
VINO
DE
HONOR
Partido
intervino
desde
los
prime
sa que perturbar y encarecer la
profesional y la exquisita genero
<5, -5»f'c.
de la fábrica, levantada cuando se no nos mueve, al plantear esta
Ayer tarde, a las siete, en el
sidad de la Compañía Trasmedi
«S»<$?<§><§><§><!><g> vida. Vamos a llegar hasta los li ros momentos de plantearse la crl levantaban los Altos Hornos, for cuestión, ningún afán partidista
sis
de
la
factoría
siderúrgica
de
mites
de
tedas
las
posibilidades
y
salón gótico del Ateneo Mercantil,
terránea.
quizá entonces, ¿por qué no?, sur Sagunto a fin de que por el Go mada en su casi totalidad por fa que vendría a empequeñecer las
ja una normalidad que hoy busca bierno se tomaran las disposiciones miliares de obreros y funcionarios gestiones ¡que desde el primer ins
oportunas para iponerle remedio, empleados en esa factoría,, y cuyo tante de haberse planteado el con
el mundo estérilmente.
esa construcción en Valencia, y con
dirigió
al ministro de Industria y destino, por la situación geográfi flicto emprendimos con todo entu
Roosevelt, con esta política que
ello hacer honor a la firma del que
Comercio, señor Franchy Roca, en ca de la citada población y por siasmo.»
representa la más alta magistra tan valientemente intenta, tiene la sesión ¡del 21 de Julio el siguien otras consideraciones que no son
el gesto de un héroe. Fracasado o
del - momento referir, está total
tura de la nación?
te ruego:
mente ligado al destino que tenga
En la visita que la comisión de triunfante, habrá realizado un se
El señor JUST:
rio experimento, que puede brin
obreros de Astilleros y talleres hi
«El diputado que suscribe tiene la citada factoría.
Hablé de que en esas turbulen
zo al presidente del Consejo de damos algunas enseñanzas. Espe el honor de dirigirse a la Mesa
Valencianos todos: No es nuevo más tarde y por último del buque ministros, acompañados del doctor remos.
cias
y en esa crisis venían influyen
para rogarle, con el más vivo en
lo qüe pos ocurre; es algo ya tra para la expedición Iglesias al Ama Marañón, presidente del Patrona
ROMAN DE SAN ROMAN
do sin duda, aunque de una ma
carecimiento,
se
sirva
trasladar
al
zonas.
En
todas
estas
construccio
dicional y lamentable lo que de
to de la expedición, con la firmeza
(Prohibida la reproducción.)
señor ministro de Industria y Co nera obscura-, soterrada, el interés
Mañana sábado se celebrará una
antaño soportamos con resignación nes Valencia había ofrecido venta y alteza de miras que le caracte
mercio, como asimismo al señor de otras empresas industriales si gran verbena en LAS ARENAS
especial y con paciencia infinita, jas sobre los demás astilleros y a riza. pidió comenzase inmediata
milares
que,
celosas
del
creciente
presidente del Gobierno, el siguien
pétb upa oí otra vez, cuando el pesar de ello, pudimos lograr so mente la construcción del buque
auge de la Siderúrgica del Medite que, por los alicientes de que cons
te ruego:
ta, podrá considerarse como dig
perjuicio lacere nuestras carnes lamente la construcción de un pe en los Astilleros valencianos, por
«Hace cosa de dos semanas me rráneo y del prestigio que en el no final de los festejos de Feria.
qon el enigma del hambre, cuan- queño buque petrolero que es el que ser de justicia.
mercado
venían
alcanzando
sus
levantaba en la Cámara para for
Habrá bailes continuos, atraccio
dp la ¡miseria se enseñoree en nues estamos terminando sin ser el bu
La construcción de ese buque es
mular también al señor ministro productos, trataban por todos los nes propias de esta fiesta, varietés
tros (hogáres, cuando no quede en que que salió a concurso.
medios
a
su
alcance
de
crearle
las
algo 'que necesita una solución rá
de Industria y Comercio el ruego
por renombradas canzanetistas y
la industriosa y noble Valencia más
L? 'CAMPSA puede estar orgu- pida, aunque tenga poco interés
de que atendiera con toda diligen mayores dificultades. Es muy posi
que un recuerdo de lo que fué, en- líosa del «Campuzano», como lo es saber quién la dé.
En los cursos por corresponden cia a la crisis, por desgracia cada ble, decía yo entonces, que cier bailarinas, concursos de baile so
jgpnoes clamaremos al cielo, pedi tamos los obreros, da haber cons
tas huelgas padecidas allí no tu bre tablado con cepas para la me
Es algo que los que se llaman di cia organizados por el Instituto Es
ros como pobres de cuerpo y al truido una de las mejores unidades putados y representan en las Cor perantista Noruego se matricularon día más grave, por que viene atra vieran el fundado y legítimo anhe jor pareja de profesionales y para
unas migajas de pan y de jus- de su clase que se pasean por to tes al pueblo valenciano, han de durante los años 1925 a 1932 más vesando la llamada Siderúrgica lo de los obreros de mejorar de la mejor pareja amateur. Emo
que nunca han de llegar por dos los mares, en la que hemos tomar en serio, con todo el cariño de 25.000 alumnos. En ios tres pri del Mediterráneo.
cionantes -combates de boxeo eliDecía yo entonces, sin el menor condición y de alcanzar considera minatorios de los campeonatos de
rerlas merecidas, por no ser puesto todo nuestro cariño y vol que merece la existencia de una meros meses del año actual, los
ciones que son indispensables a la
ánimo
de
ensombrecer
el
cuadro
de ellas.
cado algo de ese Inagotable ma factoría que honra a nuestra pa inscritos superan la expresada ci de ía situación, que estábamos abo dignidad humana, sino que fueron Levante organizados por la Fede
os un grito de guerra lo que nantial de arte que posee Valen tria chica; es algo que va ligado fra.
ración Valenciana de Boxeo y una
cados a un gravísimo conflicto so instrumentos de aquellos turbios
Unzamos al espacio; no es una cia.
El diputado francés M. Rolland, cial: el de los obreros despedidos apetitos y pasiones desmandadas traca de lujo por Catoaller.
a un deber inconfundible; algo que
átnonaza; es una llamada de vaY en cambio, en pago a ese es toca al amor propio.
recientemente, ha organizado un de 'la factoría, los que estaban de una competencia ilícita. Y para
Con todos estos atractivos es
leriqlanía y una voz que os llama fuerzo, realizado por una entidad y
Una industria especializada no grupo esperantista en la Cámara apercibidos de correr «a misma suel el que hubiera prestado atención al seguro que LAS ARENAS esa no
jpará que cumpláis cada uno con sus obreros, se nos presenta la pers se crea por decreto; tiene su pe de los diputados. Al nuevo grupo
desarrollo de la Siderúrgica del Me che estarán animadísimas.
Vuestro deber; un grito de soli pectiva de la desbandada, del ham ríodo de gestación y un obrero es ya se han inscrito 41 parlamenta te y les trastornos que en el or
daridad.
bre, y, para muchos de los 1.300 pecializado no merece, en una Re rios de diversos partidos políticos.
[pretender enumerar postergacio obreros, la miseria.
En Hollywood se está preparando
pública de trabajadores, el ir im
nes, seria labor retrospectiva y lar
La construcción del buque de la plorando un pedazo de pan o te una película totalmente hablada
ga V h° queremos hacer historia. expedición al Amazonas es algo ner que picar piedra en una ca en Esperanto, desempeñando el pa
Desde hace muy pocos días es como una solución a la miseria que rretera como un indígena en Africa. pei principal la celebrada artista
temos asistiendo (con algo de in se cierne sobre nosotros como pa
'Cumplido nuestro deber, Valencia Marión Narsh, quien en pocos me
diferencia) a la desaparición de una go a nuestra laboriosidad.
y sus representantes tienen la pa ses aprendió el Esperanto.
El periódico «Baarnson Nieuvindustria que por su característica
Esta construcción ha sido adju labra.—La comisión de obreros y
y su importancia era para Valen dicada a Unión Naval de Levante empleados técnicos y administrati vasolad», de Holanda, ha comen
zado a publicar con carácter per
cia un orgullo y una esperanza, los a propuesta del Patronato de la ex vos.
manente una sección exclusivamen
Altos Hornos de Sagunto, y hoy, re pedición y tras reñido concurso,
te dedicada a la inserción de artícu
cíente aún, trepidando en el vacío en el que se demostró la ventaja
ios literarios e información del mo
el grito de angustia de diez mil que la proposición de U. N. L. te
vimiento esperantista.
hogares, humeantes aun las rui nía sobre las demás presentadas en
La editorial del diario «Tezelsnas de una gran factoría, continúa el doble aspecto cientifico y eco TWa te corresmndencia a
che Courant 'de Den Burg» (Holán
la chispa devastadora y prende en nómico. ¡El decreto de adjudicación
da), ha editado una artística colee
otra gran industria floreciente y apareció con la firma de S. E. el
orgullo de Valencia en España y Presidente de la República en la E L P U E B L O , deba tfiriq-rse ción de postales de la encantadora
isla Texel, siendo el texto explica
de España en el extranjero: los «Gaceta» del 21 de Junio. Si la ma
tivo de las mismas redactado en
Astilleros y talleres de Valencia.
yoría de vosotros, comerciantes, al
a! A o a r ta io de Correos
Esperanto y holandés.
¿Qué piden los Astilleros?
ser conscientes de lo que significa
En la población francesa de CanDe todos es conocido (por las vuestra cfirma puesta al pie de un
nes, en la playa *de fama mundial,
campañas de la Prensa local), que contrato, de un compromiso, llegáis
Don Ricardo:
Don Fernando:
Don Pedro:
Don Víctor:
número 338
de la Costa Azul, el 13 del pasado
hace tiempo se sostuvo una lucha muchas veces a la miseria antes
—Para ver si se enve- —Por lucir la ondula- —Porque no pude ro- —Por lo difícil que es
Junio
fué
inaugurada
una
calle
que
faltar
a
vuestra
palabra,
¿qué
Anconada por la construcción de un
r<»enan loa mosquitos que ción.
bar este verano tpi soja- encontrar «r,o a
ma
dedicada al doctor Zamenhof, in
buque para la CAMPSA primero, opinaréis de esos elementos que
me ptfean i» calva.
brero, como hicc etemawi. dáfiíi»
ventor
del
Esperanto.
se
oponen
a
que
se
lleve
a
efecto
v’é dos patfa la Transmediterránea

Ei problema de la Siderúrgica
le í Mediterráneo

In terven ción del diputado a u ton o
m ista d on Julio Just el 21 de Julio

A Valencia y sus representantes en
las Cortes Constituyentes

Una verbena
extraordinaria

áProgresa el
Esperanto?

¿P o r qué n o usáis som brero?

£L PUEBLO
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un espléndido regalo Sx valencia
no.
En el quinto de la tarde, Cerda
estuvo muy inteligente, pues supo
llegarle a aquel bicho tardo, que
dado y aún dió una serie de pa
ses de todas marcas, a los acor
des de la música y éntre ol«s.
Mató de un buen pinchazo y una;
entera y se renovaron los aplau
sos.
¡Bien por Pepe Cerdá ayer tar
de, que supo defender el prestigio
taurómaco de Valencia!
€> *5> <S>
Hizo su debut en nuestra plaza!
un muchacho que ha de dar mu
cho juego: Niño de la Estrella,
quien, pese a las pocas actuación
nes que lleva registradas — al me
nos así lo tengo entendido — sé
1
— 1—
rupestra enterado y ccmo hay en
él detalles muy dignos de tener
en cuenta, no es aventurado pre-¿
sumir lo dicho.
Valiente con el toros hábil y de
cidido a la hora de la muerte.
Niño de la Estrella tuvo un novi
llo en el que cortó las orejas. Lai
embistió tan franco y leal y «J
baturro supo aprovecharle ejecu
tando una faena artística, valen
tísimo.
Lo mató de una estocada
Había
comenzado
su
actuación
manera que no permitió el toreo
buena
y
media superior,
Joselito de la Cal muy bien, de
a caballo.
Dió la vuelta al circo y saludó»
En cuanto a los de Alipio Pérez mostrando su buena voluntad; se
Tabernero—-una novillada en con hizo aplaudir en unos lances y en con Cerdá desde los medios.
Los otros dos que correspondió?
junto terciadita — fueron mansu- quites y a los primeros pases da
ronle
matar fueron muy distintos*
dos
al
novillo,
éste
se
le
coló,
en
rrones, huidos, si bien, excepto los
dos fogueados, llegaron al último ganchándole por la axila derecha. y estuvo el muchacho valiente con
tercio fáciles y manejables. No es Fase a la enfermería y Pepe Cer la muleta, trasteándoles por baijo,
capa a este juicio el tercer bicho, dá, muy valiente, trasteó por bajo castigando bien. A uno le mató
que huyó a los piqueros dos veces, con gran eficacia al de Alipio y de 'dos medias estocadas y desea-

LA NOVILLADA DE AYER
Grandioso castillo de fuegos
L a B a ta lla de Flores.-D isposi- tras correligionarias, principal
mente por lo que a nuestro Pa artificiales, organizado por los
ciones de la A lcald ía
feriantes, concurgo de tracas y
bellón afecta.
1. ° Los carruajes se dirigirán Las agrupaciones femeninas
¡por los puentes del Mar p de la del Puerto el pasado año nos de
Trinidad y no se estacionarán pararon una agradable sorpresa.
en los extremos del paseo más Esperamos que este año superen
que el tiempo indispensable para la hazaña.
que se apeen las personas que
B a ta lla de F lo res
conduzcan.
Se exceptúan los coches que
Los señores que deseen presen
ha5ran de tomar parte en la Ba ciar este hermoso festejo pueden
talla, los cuales podrán entrar dirigirse al cobrador de la Casa
por el puente del Real.
de la Democracia, señor Collado,
2 . ° Queda prohibida en abso por la mañana, de diez a una, en
luto la permanencia o circulación
el local social, y por la tarde en
del público dentro de la pista.
el
3. a Las personas que se diri pabellón, de dos en adelante.
Prevenimos que quedan pocas
jan a las tribunas de los pabello
nes deberán hacerlo por el an invitaciones y deben apresurarse
dén del paseo de la parte del río. a formular encargos.
4. ° Los que marchen a ocupar
Los señores socios de la Casa
localidades del plantío deberán
dirigirse por el anterior de éste. de la Democracia, como la Agru
5. ° La salida del público, terpación Femenina, tendrán que
minado pl espectáculo, será por exhibir el recibo de Julio para te
los mismos puntos que empleó a ner acceso al pabellón, hoy día de
la Batalla de Flores.
la llegada.
6 . ° Queda prohibido en abso
U fi donativo
luto arrojar serpentinas durante
La Casa de la Democracia ha
la Batalla.
Asimismo queda prohibido re ofrecido al señor presidente de la
coger ramilletes del suelo y arro com isión de la Batalla de Flores
jar confetti en el paseo, aun des un magnífico juego de cote! con
apliques; de vidrio tallado, para
pués de terminado el festejó.
7. ° Los ramos se arrojaránque sirva de premio a la carroza
con la galantería y deferencia que que, a juicio del Jurado, merezca
merecen las señoras, procurando tan preciado galardón.
no lastimar con ellos ni producir
El castillo de esta noche
daño alguno.
La infracción de este precep
está organizado por los
to será castigada rigurosamente.
8. ° Una vez terminada la Ba
feriantes
talla, se prohibe en absoluto arro
Esta noche, a la hora de cos
jar flores a los carruajes.
tumbre, se disparará en la Ala
meda un grandioso y extraordi
Pabellón Oasa de la
nario' castillo de fuegos artifi
Democracia
ciales y después habrá concurso
de tracas y por último fuegos
Otro gran entradón se registró aéreos, por el gran pirotécnico
anoche en nuestro Pabellón. El de Godella Vicente Caballer, que
baile celebrado lo fué en honor tan grato recuerdo ha dejado
de las agrupaciones femeninas siempre al público en sus actua
de la Vega Baja, y a fe que no ciones.
cabrían de gozo estas simpáticas
Esta especie de fiesta del fuego
correligionarias al ver cómo to ha sido organizada por los fe
dos nuestros amigos quisieron riantes.
rendirles el homenaje de sim 
patía que merecen.
Programa para hoy
Estamos satisfechos porque los
A
las'
12, clausura de la «Fibailes de ambas vegas pueden
ra del Dibuix», organizada por
reputarse como insuperables.
Aoció d’Art.
A las 18, en el Paseo de la
Hoy cerrará el ciclo de veladas Alameda, gra.n Batalla de F lo
el Puerto. Digno final de una F e res, en la que se regalarán ar
ria llena de atractivos, de espe
tísticos estandartes a los ca
ranza y de ilusiones para n u es rruajes mejor adornados.

fuegos aéreos por el pirotécnico
Vicente Caballer, de Godella.
A 'la una de la madrugada, en
el Paseo de la Alameda, disparo
de una traca en colores a cargo
del pirotécnico de Valencia Jo-,
sé Báguena.;

Acontecimiento extraordi
nario en los Viveros
D E S P E D ID A D E L O R F E O N D O 
N O S T IA R R A A V A L E N C IA

La gran agrupación musical
Orfeón Donostiarra se despide
mañana sábado, por la noche, de
Valencia con una actuación ver
daderamente extraordinaria en
los Viveros.
El acontecimiento ha sido or
ganizado por la Asociación de la
Prensa y en él tomará parte, ade
más del Orfeón Donostiarra, la
gran Orquesta Sinfónica de Va
lencia.
1
Se cantarán por la gran agru
pación de Donostía, y Serán ácom
pañadas por la Orquesta Sinfó
nica de Valencia, composiciones
de Giner Usandizaga, Busca Sagastizábál, Esnaola, Gomó, Ló
pez Chavarri, Palau, Bramhs, Sorozábal y Borodine, cuyas céle
bres danzas del Príncipe Igor se 
rán interpretadas por el Orfeón
y por la Sinfónica.
Gomo se trata de una fiesta a
la que se quiere dar un carácter
popular y es la despedida del Or
feón a Valencia, los precios serán
baratísimos, pues las sillas cen
trales de la fila una a la 25 costa
rán tres pesetas; de la fila 26 a
la 50, dos pesetas, y la entrada
general de paseo, una peseta.
Esta velada extraordinaria no
se dará más, porque es dificilísi
mo juntar dos elementos tan des
tacados y extraordinarios como
la Orquesta Sinfónica de Valen
cia y el Orfeón Donostiarra.
Así, con esta gran velada, se
cierra el ciclo artístico y musical
¡organizado ¡por los periodistas
valencianos. *
Hoy y mañana se despacharán
localidades y entradas para este
acontecimiento musical en
la
contaduría del teatro Principal,
hasta las ocho de la noche y
después de esta hora en las ta
quillas de los Viveros.

Cerdá y Niño de la Estrella cargaron con la
rcance a la Cal
Y fu e ro n o v acio n ad o s con stan tem en te
Con la novillada ide ayer tarde
sí que puede darse por finiquitada
la primera parte de la serié que
nos da cada año la empresa, que
éste, por lo que respecta a Feria,
no ha ido del todo mal...
Ayer, si, poca gente, contribu
yendo a que el circo presentara un
buen aspecto, los marinos italia
nos que, como era de suponer, acu-

Simiao, pie ai tierra, eflava un vafiemfls par de banderillas
destacando en aquellas cualidades
porque resultó el mejor para los
diestros.
€■><§» <S>
Don ¡Simao da Veiga se hizo ova
cionar con entusiasmo en el pri
mer toro, al que le puso varios
rejones de banderillas y otros de
muerte, muy bien. A su segundo,
cuyas' características ya he dicho,
ffcfo ••
La novillada fué en conjunto de le puso un rejón y una banderilla,
una pesadez extraordinaria, por desistiendo de torearle a caballo
que los toros que correspondieron porque el animal quedóse en ta
a don Simao da Veiga—el segun blas y no salió de allí. Echó pie
do—y casi todos los de don Alipio a tierra y puso un par al sesgo
—segundo y último fueron foguea muy valiente y bien, por lo que
dos—resultaron tan mansos que se le ovacionó.
€•> <t>
dieron al traste con los buenos
Como si el destino o la fatali
deseos de todos.
De los que lidió eíl.caballero por dad hubiese influido en la fiesta
tugués, el primero de Esteban Her de confraternidad valenciano- ara
nández fué bravísimo, admitiendo gonesa, Joselito de la Cal fué eli
el fuerte castigo del caballista minado de ella por su primer bi
cuantas veces éste quiso. Y el se cho..., quedando en el ruedo el
gundo, de Gabriel González, fué paisano Pepe Cerdá y el baturro
lo contrario: se entableró de tal Niño de la Estrella.

dieron a la plaza a centenares. El
grueso contingente. aragonés que
hay en Valencia, ayer, pese a las
gacetillas que anunciaban la no
villada como acto de confraterni
zación aragonesa-valenciana, no
hizo acto de presencia; se demos
tró poco, aficionado.¿,

Cerdá, datado un buen pase por alto con la derecha
en cuanto fijó, de una estocada
superior lo mató.
Vi ayer tarde a Cerdá torero
valiente en todo momento y dan
do a cada enemigo su lidia. Se
vió en él deseos de superarse y en
general lo consiguió.
Anticipémok que lo 'mejor de la
tarde fué realizado por él en el
tercer torito, un quite valentísimo
y torero ejecutado de frente por
detrás, rozándole el toro la faja.
Al segundo de la tarde, cuya
muerte brindara al almirante de
la escuadra italiana, Pepe Cerdá
le dió unos muletazcs eficacísimos
por bajo, haciéndose con el noviliote, huido y mansote, hasta que
una vez fijado lo despachó de una
estocada superior, entrando bien
y descabelló al primer intento.
Dió La vuelta al anillo entre ova
ciones, que se hicieron extensivas
al almirante italiano, quien hizo

belló al segundo golpe y al últi
mo—muy difícil en este tercio—de
otra estocada un tanto ladeada.Y en ambos oyó ovaciones.
El Niño dé la Estrella evidenció
posibilidades serias y ayer también
supo mantener en lo alto el pabe
llón regional respectivo.
E 11 la brega lucharon todos con
los toritos. Un gran par de Pala
cios, al último, sin que le dieran
palmas. Vayan las nuestras.
FERRAN.

P a r te f a c u lta tiv o
Durante la lidia del tercer torc
ha 'ingresado en esta enfermería
el diestro Joselito de la Cal, el
cual presenta herida contusa a
colgajo triangular, situada en la
axila derecha, que interesa piel y
tejido celular. Pronóstico leve. No'
puede continuar la lidia.—Doctor
Serra.

fa

Grupo Laborista
Esperantista

Los criadores y ex
portadores de vinos

Autobuses entre
Segorbe-Valencia y Navajas
Segorbe-Gueva Santa

La Federación Nacional de los
Criadores Exportadores <de Vinos,
La empresa Exproso-Segorbina,
La sección excursionista del ha solicitado de los sindicatos re pone en conocimiento del público
departamento de deportes, se gionales que la componen, autoriza que para la temporada de verano,
Gomplace en hacer público las si ción para tomar la iniciativa de o sea desde el 5 de Agosto, hasta
una acción en la que participen, ef 15 de Octubre inclusive, para
guientes noticais:
si es posible, las entidades repre mayor comodidad del público y
EX C U R S IO N A C A L IC A N T O
sentativas de 'los principales sec darle el mejor servicio posible,
Para llevar a cabo esta excur tores económicos, pára recabar y además de los servicios estableci
sión, saldrá un grupo mañana, obtener del Gobierno una efectiva dos, pone otro con salida de Va
[por la noche, por el tranvía de intervención en la fijación de direc lencia a las 7T5 horas de la tar
Torrente y el resto del trayecto trices para el desarrollo de un plan de. Como asimismo reforma las
hasta Calicanto se cubrirá a pie. de política comercial en su doble salidas entre Segorbe y Navajas
El domingo, a las ocho de la aspecto arancelario y de regula para poder combinar con los au
mañana, en el auto de Godelleta, ción de nuestras relaciones comer tos de Valencia. A partir de la
,que tiene la parada en las torres cíales con el exterior.
fecha indicada regirá el siguiente
de Cuarto, partifiá otro grupo,
horario:
que se unirá al primero'. Se per
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
manecerá toda la mañana en la
once y diecisiete.
fuente y se realizarán pruebas
Valencia-Segorbe, 7’30, Í3, 16’30,
de natación. Por la tarde, marcha
18 y 1915.
a pie a Cheste y regreso en tren
Nota. — El coche salida Valen
FRATERNIDAD REPUBLICANA
a Valencia.
cia
715 tarde, no pasará por la
Presupuestos de viajes: 1’70 y
DE RUZAFA
travesía de Algar.
!3’40 pesetas, respectivamente.
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21.
Mañana, 5 de los corrientes, a
EX C U R S IO N A M A L L O R C A
Navajas-Segorbe, P’45, Í6’30 y
las diez de la noche, celebrará esta
Con la colaboración del Ateneo sociedad junta general extraordi 21*36.
Cultural Esperantista Lumradio, naria por segunda convocatoria, pa
Segorbe-Cueva Santa, diez.
de Cheste, se efectuará esta ex ra la aprobación del nuevo regla
cursión el próximo lunes día 7 mento.
y la salida tendrá lugar a las
Se advierte a los señores socios
ocho de la noche.
que serán válidos los acuerdos que
En embajada esperantista to se tomen con el número que con
man parte en este viaje samidea curra, pues así se acordó en la úl
ños de Gasas Ibáñez, Fuenterro- tima junta que para dicho objeto
bles, Requena, Alcácer, Catarro se celebró.
Con motivo ¡de su ascenso a so
sa, Benaguacil, Zaragoza, Cheste
Precisa, pues, la presencia de to
brestante
de nuestro Ayuntamien
y Valencia.
dos los afiliados, pues se conside
En este viaje se proponen ad rarán como presentes y conformes to, los numerosos artigas de nues
mirar las bellezas que encierra con lo que se apruebe a todos los tro correligionario Vicente Gurrea
!“La antesala del Paraíso” y con que no asistan.—El presidente, Ju se disponen a festejarle con un
fraternizar con sus congéneres lio Aviñó.
banquete que se celebrará ma
palmesanos.
ñana, a las hueve de *a noche en
COMITE DISTRITO
II C IR C U IT O E X C U R S IO N IS T A
la
Casa ¡de 'a Democracia, Gran
Oportunamente se dará a co
DEL MUSEO
Vía de Gemianías, 22.
nocer el itinerario y otros deta
Celebrará una interesante re
lles relacionados con esta mar
Los tickets pueden adquirirse en
unión hoy, & las diez de *a no
cha.
el
Casino Repub'icano Autonomis
che, para tratar los asuntos siguien
ta de la ca'fe ele Pí y Margal1,
tes:
número 5 , ten el Ateneo RepubULectura del acta anterior.
Nombramiento interinamente del cano Autonomista, Martí, 5 y en
Procurador de los Tribunales
vocal de 4 Consejo federal.
el Casino Republicano Autonomista
le resolverá sus pleitos y cobroá
Ruegos y preguntas.—Por el Co
del
Museo, ca'le de Burjasot, núde créditos
mité: E l secretario, Emi‘io CuHorno del Hospital, 12, prim ero

Vida Republicana

Banquete a Vicente
Gurrea

Bernardo Gil jHervás
Teléfono 11.070

tm&s

Aht t

te a * fK .

ANT?

Cogida de Joselito de la C?fl al lancear a su primero

Junta de O bras
de! Puerto
La Comisión .Permanente de di
cha Junta celebró su sesión re
glamentaria y 'adoptándose, entre
otros acuerdos ¡de escaso interés,
los siguientes :
Acceder a la, petición de doña
Josefa Matea ¡cíe que se le con
ceda una casetá, propiedad de ja
Junta, para 'instalaba en la plaza
de la ¡Estación Marítima, con des
tino a (oficina de informes maríti
mos, de turismo1 y venta ríe bille
tes de ferrocarril, y marítimos, con
sus derivados; autorización que se
le otorga por plazo de tres me-es
con carácter provisional, mediante
el pago de 1 canon _correspondiente
y condiciones que fija la dirección
facultativa ele 'as Obras.
Acceder ^igualmente a 'a reno
vación de licencia que se ‘e con
cedió por la Junta en 17 de
Agosto de 1929 y en las condicio
nes que lese acuerdo fijó, a clon
Esteban Cabones para atravesar la
vía del Puig con una tubería de
desagüe.
Aprobar las cuentas de gastos
de los ¡servidos de ‘a dirección
facultativa por administración y
contrata, durante Mayo último y

oficinas de la Junta en el mes
de Junio Siguiente.
Se dió ¡por enterada: Del o fi
cio de Ja Comisión gestora de 'a
Diputación provincial expresando'
su agradecimiento a la Junta por
haberle facilitado el concurso del
buzo Francisco .Comín Ibáñez y
del guía José Barba, para reali
zar ciertos trabajes en un pozo
en el Manicomio provincia1.
De las órdenes minisfceria'es, re
solviendo;: Aprobar e ( proyecto de
reparación de las cubiertas de1
Tinglado núm. 4 de este puerto;
que las resorciones anteriores del
ministerio relacionadas con fa li
quidación de Jas obras de1 trozo
segundo del muelle de Levante,
tienen carácter ¡definitivo y que
contra ellas ¡no cabe otro recurso
que el iconteñcioso-administrativo;
aprobar la liquidación de las obras
de los diques de abrigo de este
puerto, autorizando la adquisición,
por gestión directa, de determina
dos elementos de trabajo; autori
zar a ¡la Junta para que ejecute
las obras de1* proyecto de elevación
de la rasante der tramo primero
del muefié de Levante, con car
go a la subvención der Estado;
recordar a ¡las autoridades de Ma
rina y ¡jefaturas del ‘itoral, que
el ministerio de Obras públicas
es e l .único competente para concede^ q delegar sedales pjaríti-

Un muletazo de Niño de la Estrella.

mas; librar a favor de *a Junta
la cantidad de 300.000 pesetas,
en concepto de subvención.
Se dió igualmente por enterada:
Del oficio de ra dirección general
de Puertos autorizando la devolu
ción de (fianza a la sociedad con
tratista de das obras de1 trozo ter
cero del mue'Ie de Levante: de
los estados demostrativos de lo li
quidado y ¡recaudado por arbitrio
loca* y fotros conceptos en er mes
de Junio y durante el primer s e 
mestre de (este año y su compara
ción con .iguales períodos rle‘ año
anterior.
Y después de conocer la existen
cia de fondos en el día anterior
al de
sesión, se levantó ésta
seguidamente.

Agrupació Valencianista Republicana
La A. V. R. celebrará demá
disabte, día 5, un sopar íntim en
honor del seu president Enric
Navarro Borrás, per haver obtingut en els Jocs Floráis de este any
la preuada distinció de la Flor
Natural.
Els tickets, al preu de 8 pessetes, es venen en la conserjería de
la Agrupació (Barcelonina, 2), fins
al divendres,

CON LA CAÑA DE UN COHETE
En la Casa de Socorro de Co*óxi
fué curado Antonio Sánchez Ló
pez, de 17 años, ebanista, de una
herida contusa en el párpado in 
ferior y (esclerótica en e‘ ojo iz
quierdo, a consecuencia de haberle!
caído en ,1a Alameda una caña Ido
cohete.
CAIDAS
Fueron curados por haber su
frido caídas:
En la Casa de Socorro de* Mu
seo, Miguel Ootanda Boj-t, de siéte años, domiciliado en *a calle de
Duato, 6 , de la fractura supracondilea de ‘‘a extremidad inferior
del húmero izquierdo y una escür
riación en la frente.
Y Concepción Puerto1 Lázaro,
de 63 /años, habitante en la caf|e
del Gobernador Viejo, 29, ferceto,
de la fractura de 'a extremidad in
ferior del radio derecho.
HURTO
Al vecino d e Barcelona don An
tonio Crespo Amel'a, que deSérnban
có en (el puerto, le sustrajeron en
el bar Benamor, sito en e( mue
lle de Tierra, núm. 1 , una ma*eW
con ropas y varios objetos, va
luados e¡n ¡unas doo pleitos* .
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DEPORTES

así sus dos tantos, que fueron los
primeros de la tarde, no decayen
do por esto el Utiel, sino que con
forme avanzaba el partido iba do
minando más, hasta conseguir el
empate en esta primera parte por
BOXEO
obra de Forner.
C am peonatos de L evan te
En la segunda parte, el Utiel
am ateu rs.-B aln eario de Las
jugó mejor que en la primera y
agotado bastante el Monteolivete, A ren as.- M a ñ a n a sábado, día
el dominio fué en su mayor parte
5, a la s 10*30 de la n o ch e
del Utiel, pero a pesar de ello no
Se celebrarán en la playa y en
pude conseguir nada más que un
tanto al desviar un medio el chut el balneario de Las Arenas cinco
cada vez por este departe
de Villar, no logrando marcar más emocionantes combates a tres
rounds de tres minutos, tomando
A continuación se corrió el gran por la actuación del puerta foras parte los vencedores de las más
tero,
al
cual
le
ayudó
algo
la
suer
match de competición, en el que
recientes veladas celebradas con
los participantes se disputaban te.
éxito en el Trinquete de Pelayo,
El
Utiel
formó
con
Piti,
Marzal,
una valiosa copa donada por la
d? esta velada y la próxima sal
Marco,
Landete,
Chama,
Martín,
Peña dirtrakista Valencia.
drán
los finalistas del campeo
Esta prueba constaba de tres eli Eloy. Miñana, Forner, Villar y Areli. nato Actuarán por el siguiente
minatorias.
orden:
VALLEJO
En la primera, venció Sarche a
Pesos plumas:
P a r tid o b e n é fic o
Sanjuán; en la segunda, Marín a
Francisco Chisbert contra Va
Otero; en la tercera, Viñals II a
Mañana sábado se jugará en lentín Almerich, de Puzol.
Poto II y en la cuarta, Poto I a este campo un interesante par
Rafael Rodrigo contra Miguel
Galindo.
tido de fútbol entre el C. D. Albe- Ovejero.
En la final, resultó vencedor y rique y el C. D. Azcárraga, a las
Ligero: José Carbonell, de Silla,
ganador de la copa, Marín.
cinco y media de la tarde.
] contra Vicente Climent; de BeniEste encuentro es a beneficio J fayó.
Luego se corrió la carrera
Welter: Emiliano Zamora, con
Scratch, que constaba de dos eli del defensa del Azcárraga, Julio
tra Bautista Perales, de Alcudia
minatorias de tres corredores cada Rosalén.
Mañana daremos más detalles de Cariet.
una y una final. Participaron Ar
Welter: Adrián Espuig, de Beniche, Poto II, Galindo, Poto I, Vi de este partido y publicaremos
fayó, contra Juan Añón, de Tuñals II y Marín, y venció en la la alineación de los equipos.
rís.
final Viñals II.
EN BURJASOT
Como suplentes irán los pesos
En esta carrera resultaron lesio
ligeros Manuel Expósito y Teófilo
G im n á stic o - B u r ja so t
nados Poto I y Marín, los dos de
bastante importancia, singular
El domingo, a las 5’15 de la Muñoz.
En la misma velada de boxeo
mente Marín, que se hizo un buen tarde, en el campo del Burjasot,
en
el balneario de Las Arenas se
corte en la barbilla.
se celebrará el primero de los
Finalmente se corrió el gran encuentros que este club íiene celebrarán verbenas y otras atrac
match final, en el que participa concertados para las presentes ciones.
ban los cuatro corredores siguien fiestas en dicha población, ha
T IR O de P I C H O N
tes: Galindo, Viñals II, Poto n , llándose entre el cuadro contra
por lesión de su hermano, y Otero. tado |los primeros equipos del l a tem p o ra d a de ca n to b la n c o
El día 23 de Julio, con una tirada
La victoria, tras una carrera Gimnástico, Valencia y otros va
magnífica, fué ganada por Vi rios que se darán a conocer a económica, terminó la temporada
de tiro de pichón, que comenzó el
su respectivo tiempo.
ñals II.
El club decano en este encuen día 4 de Diciembre de 1932, y que
Este corredor consiguió excelen
tes marcas en todas las pruebas tro presentará a los nuevos ju tantc por la duración de la mis
gadores adquiridos para la pró ma como por la cantidad de pre
que venció.
xima temporada, por lo que for mios disputados, resultó brillantí
La organización del festival, ex marán un conjunto de primera sima.
celente. Sólo hubo un momento clase que, ante un equipo de en
El número de tiradas oficiales, or
de descuido en los cuidadores de tusiasmo como el Burjasot, pro diñarías y extraordinarias fué de
la pista, que fué aquel en que se mete este encuentro ser de in 82, numerosas de entrenamiento y
originó la lesión de Marfil por no terés crecidísimo, si se tiene en particulares. El total de trofeos dis
haber apartado a tiempo la moto cuenta que el. cliib de los Silos putados pasa de 100 y los premios
Poto I, pero de esto no puede alineará a alguno de sus nuevos metálicos de 100.000 pesetas.
tener culpa la comisión organiza elementos.
La nota saliente de la temporada
dora. Estos son accidentes impre
Dado el interés despertado en fué la inauguración aei nuevo cam
vistos, que son muy de lamentar, dicha población por este encuen po de tiro. Este, construido con la
pero que suceden en este deporte tro, esperamos ver el campo del dirección téc-v ;a de su propieta
con bastante frecuencia. Ahora Burjasot concurridísimo.
rio, el armero de Madrid don Ar
que, naturalmente, hay que hacer
turo Fernández Iglesias, ha sido
T
E
N
N
I
S
por evitarlos.
juzgado por toda la afición como el
Hoy viernes, a la una y me mejor, no sólo de España, sino del
Pista y la enfermería estuvieron
muy bien asistidas por la posta sa dia y en el restaurant La Mar extranjero; por su gran altura y
nitaria ide la Cruz Roja, trabajan celina, tendrá lugar la comida que orientación es sin duda el sitio don
do con ahinco y acierto los médi Algirós Tennis Club dedica a su de más vuelan los pájaros, lo que
cos de la misma, don José Arroyo distinguido consocio don Santia da motivo para que sean raros los
y don Miguel Blanes, así como go Carbonell «El Falso Cochet» y premios ganados sin cero y que el
también el suboficial de la sec al notable ‘dibujante don Federico campeonato de España disputado
en Mayo por las tres mejores esco
ción ciclista don José Soria y el Tormo.
Nuestro querido amigo y com petas nacionales, se ganara con dos
jefe de la 'brigada don Manuel
Falcó, con los sargentos don José pañero Santiago Carbonell, desde ceros, caso único en esta competi
María Pérez y don Eulogio Co la sección deportiva de «Las Pro ción. El chalet, que es también de
vincias» y desde otros periódicos, un bello estilo moderno, ha sido el
llado.
desarrollando una labor tan punto de reunión durante la tem
Todos merecen los mayores elo viene
eficaz en favor del tennis que porada de la juventud y del buen
gios por su buen co'mporfcamien- bien
puede decirse y afirmarse ro
to y por la presteza fen auxiliar tundamente que sus acertadas crí público de Madrid, y su construc
ción la dirigió el conocido construc
a los motoristas accidentados.
ticas, sus atinadas observaciones tor de Madrid don Antonio García
Durante la celebración de las y sus iniciativas, han contribuido Sáinz.
carreras, se anunció al público una al desarrollo de este deporte más
La gran semana de canto blan
nueva reunión para el domingo que ningún otro factor, mante co reunió en tan bello lugar las
próximo, en la que aparte de los niendo en todo morqento viva y mejores escopetas de España. De
mejores corredores de Madrid y pujante la afición. Y el señor Tor todas las provincias, la que ma
Barcelona, tomarán psrte cuatro mo, con su lápiz maravilloso, que yor número de representantes en
debutantes valencianos que en los ha sabido «coger» a un mismo vió fué Valencia, cuyo número
entrenamientos han demostrado tiempo el arte y la técnica de los pasa de 25, ganando numerosos
excelentes condiciones para triun movimientos y actitudes, ha sig premios, entre ellos el de aper
far en este deporte. A esperar, nificado en todos los torneos uno tura, que ganó Gómez Trénor, el
pues, el domingo, a ver si es ver de los mayores estímulos de los de la junta directiva, Luis Morójugadores.
dad.
der. Tomó parte también en es
A tan distinguidos colaboradores tas tiradas el extraordinario ti
H. G.
desea expresar Algirós Tennis rador señor Bellver y el gran afi
Club su admiración y su simpa cionado, decano de los grandes
tía.
tiradores don Juan José Síster.
Los tickets para la expresada
La revelación de la temporada
Dice que pensó retirar el equipo
podrán retirarse en Algi fué el joven tirador de canto blan
al ver el cariz que tomó el asunto comida
y la informalidad de que había si rós Tennis Club hasta mañana co Rafael G. Tapia, que ganó el
gran premio.
do objeto, pero que se abstuvo de Jueves, a las siete de la tarde.
dar tales órdenes por respeto al
C IC L IS M O
público que concurrió a.1 encuentro.
:: Materiales
L
a
v
e
r
b
e
n
a
de h o y
La carta está concebida en es
Con motivo de la inauguración construcción
tos términos o parecidos, lamen
I!
tando no publicarla integra por ex de la casa social, hoy viernes,
ceso de original. Pero con esto cree 1 día 4, a las once de la noche, se
mos dar satisfacción cumplida a \
los deseos del presidente del club
Zafranar de que se aclare lo ocu
rrido a su equipo el domingo úl
timo.

D IR T -T R A C K

En las carreras de ayer, Viñals II
conquistó un éxito resonante, ma
nifestándose como un dartriquísta
excepcional. — Carmencita Víñals
triunfó también en su carrera debut
E! público se interesa más
Ayer se verificó la segunda re
unión de dirt-track sobre la pista
de ceniza de Vallejo. Y como en
la función anterior, el público asis
tió en bastante cantidad, mani
festando un extraordinario inte
rés por este deporte en nuestra
ciudad.
En la reunión de ayer se rea
lizaron tres importantes carreras
eliminatorias con sus respectivas
filiales, tomando parte en ellas los
excelentes dirtrackistas Porto I,
Porto n , Marín, Otero, Galindo,
tifiá is n . Arche, Sanjún, Balin y
Carmencita Viñals.
i Las pruebas fueron todas del
agrado de la concurrencia, cele
brando con aplausos y entusias
mo las incidencias de las mis
mas.
La nota saliente de la reunión
de ayer la dió el joven corredor
Viñals CU, que consiguió vencer en
todas las pruebas, a excepción de
una que fué ganada por Marín:
la final de la primera.
José María Viñals tuvo ayer
mementos de gran brillantez y a
lo largo del festival puso de ma
nifiesto una inteligencia y un va
lor poco comunes en este deporte
interesantísimo. Prueba c u a n t o
decimos, las continuadas ovacio
nes que el público le tributaba en
todas sus intervenciones, y los co
mentarios finales, así como tam
bién las felicitaciones de que fué
objeto al terminar
carreras.
Ciertamente fufe un éxito reso
nante el conquistado ayer por este
muchacho qile, por su juventud y
buena disposición, promete llegar
muy pronto a la cumbre del darttriokismo nacional.
A los justos aplausos y felicita
ciones de los deportistas que ayer
concurrieron a Vallejo, una el
nuestro sincero y desinteresado el
joven Viñals.
El orden y el desarrollo de las
carreras fué el siguiente:
En primer lugar se verificó el des
m e en honor de los corredores.
Después, la señorita Carmen Vi
ñals corrió una prueba de tres
vueltas con el debutante Pepe
«Balín», éste en sustitución, de
Martínez de Alfaxa, que no pudo
efectuar su desafío con la joven
Viñals, por prescripción faculta
tiva, por haber sufrido una lesión
en el pie derecho durante un en
trenamiento, según aviso que se
exhibió ad público en las taquillas
del campo.
■En esta carrera, Carmencita Vi
ñals puso de manifiesto su valor y
destreza en este deporte, vencien
do en buena lid, después de una
exhibición admirable que se le
aplaudió, si bien su rival, Pepe
«Balin», sufrió una calda sin con
secuencias, por fortuna, en la úl
tima vuelta Ide la carrera.
Este corredor demostró buenas
condiciones para la práctica de
este deporte, porque, ante todo,
tiene materia prima: valentía.
Iza señorita Viñals, al vencer, se
hizo cargo de una copa con que
fué obsequiada por su victoria.

FUTBO L
V a len cia F. C.
CONVOCATORIA
Se cónvooa a los señores so
oíos a ¡a junta general extradidinaria que se celebrará el día
6 del próximo mes de Agosto, a
las 10’30 de la mañana por pri
mera convocatoria y por segunda
§
las once, en el campo de Mestalla, con arreglo al orden del
día fijado en el tablón de anun
cios de la sociedad.— El secre
tario.

U n a carta d el C. D . Z airan ar
Hemos recibido una carta del
presidente del C. D. Zafranar, en
la que nos manifiesta lo ocurrido a
su equipo el domingo pasado, al
asistir al campo del Norte a jugar
ei partido de Copa concertado en
tre éste y el C. D. Español.
Según nuestro comunicante, el
Español se presentó con jugadores
del Valencia, Levante y Gandía,
alineando tan sólo dos jugadores de
su equipo. Y se lamentan, natural
mente, de que siendo así, conce
dieran validez los organizadores a
este encuentro, adjudicándole la
Copa al vencedor, que resultó la se
lección, en nombre del Español,
por la mínima diferencia.
Y aún se queja de que habiendo
terminado la primera parte con
uno a cero a favor de su equipo,
los que formaban por el Español
se emplearan en forma un tanto
destemplada.

celebrará en la gran terraza del
Club Náutico una verbena que, por
los alicientes con que cuenta pro
mete alcanzar un resonante éxito.
Para asistir a este festejo los
socios deberán ir provistos del car
net correspondiente, el cual po
drán recoger en la calle del Mar,
número 23, durante todo el día de
hoy viernes.
Para retirar el carnet los inte
resados deberán entregar una foto
grafía tamaño cuatro por cuatro
centímetros.

Avenida Puerto, 6. Tel. 10.241

U t ie l, 3 -M o n t e o liv e te , 2
U t ie l (R ), 4
M o n te o liv e te ( R ) , 1
En el Nogueral se celebraron el
pasado domingo dos interesantes
partidos entre los .primeros y se
gundos onces de los equipos arriba
citados.
En primer lugar jugaron los re
servas, resultando un partido bas
tan te bonito por el juego de ambos
equipos, pero sobre todo de los
utielanos, que en los pocos partidos
que llevan jugados se han revela
do como equipiers de gran valía,
como así lo demostraron venciendo
al reserva del Monteolivete por el
tanteo arriba indicado.
El segundo partido, a cargo de
los primeros onces, tuve dos par
tes diferentes: la primera, que flo
jeó parte de la línea media del
Utiel, dominando los forasteros rea
¡izando bonitas jugadas, sobre todo
por el ala izquierda, consiguiendo

V A L E N C I A F. C.

Subasta para arriendo de los servicios de bar y
venta ambulante de refrescos y almohadillas
del campo de Mestalla
La sociedad Valencia F. C. saca a subasta los expresa*
dos servicios, pudiendo los que deseen tomar parte en la
misma presentar sus proposiciones en pliego lacrado y se
llado en las oficinas de la sociedad, Félix Pizcueta, 23, hasta
las 21 horas del día 10 del actual; la apertura de pliegos se
verificará en presencia de los interesados y de la represen
tación del club, a las 19 horas del día 11 del corriente, en el
indicado domicilio, adjudicándose cada servicio al mejor
postor y habiendo un período de veinte minutos en caso de
empate de la mayor proposición para adjudicar el servicio
al que con el acto verbalmeníe haga la proposición más
ventajosa.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto en las
oficinas del club todos los días, de once a una y de cuatro
a ocho.
Valencia 4 Agosto de 1933.—El secretario.

TERCERA

RADIO
Lo que podremos oir...
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa:
«Obertura de revista», Linke;
«Mis ojos no lloran», tango, Terol ; «Los Claveles», selección, Se
rrano; «La Pendule Harmonieuise», Mangiagalli; «El chico», pascdoble, Espert.
Seis, discos:
«Los voluntarios», pasodoble, Ji
ménez; «Benamor», país del sol,
Luna; «Serenata», Volkman; «La
hija de madame Angot», fantasía,
Lecocq; «Cuando te miro», can
ción, Grey; «Cantando en la llu
via», fox, Greer; «El trovador»,
oh, si ben mío, Verdi; «Baseritarra (canción vasca), Sorozábal;
«Tannhaüsser», fantasía, Wagner;
«El aguacero», canción de la Pam
pa, Castillo; «Exaltación», danza,
Turina.
Nueve noche, el violinista Alós
y orquesta.
Sevilla, nueve noche, varieda
des.
Madrid, (diez noche, concierto
sinfónico:
Primera parte: «Ballet suite»,
Gluck-Mottl; «Vals triste», Sibelius; «Nocturno número 2», Debussy.
Segunda parte: «Concierto pa
ra violín y orquesta», Beethoven:
a) Allegro ma non troppo; b)
Largo y Rondó. Allegro.
Tercera parte: «Canciones y dan
zas de la isla de Mallorca», Balta
sar Samper: a) Rapsodia; b) Cal
ma en el mar; c) Fiestas.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trio y dis
cos; nueve noche, orquesta, reci
tal y transmisión de bailables.
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 Améri
ca: 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 larde a nueve
nc-che, propaganda soviética.
París, siete tarde, concierto sin
fónico y bailables.
Daventry, seis tarde, recitales y
canciones.
Varsovía, siete tarde, concierto
sinfónico y bailables.
Oslo, 7’30 tarde, música holande
sa y orquesta.
ONDA CORTA
Munich, seis tarde, Novena sin
fonía de Beethoven: orquesta.
Budapest, ocho noche, música
húngara y ligera.
Viena, seis tarde, orquesta y can
ciones.
Bruselas francés, siete tarde, con
cierto y transmisión.
Praga, seis tarde, canciones y or
questa.
Manchester, ocho noche, órgano.
Langenberg, siete tarde, concier
to sinfónico; comedia y bailables.
Estocolmo, seis tarde, canciones y
cabaret.
Rabat, 6’30 tarde, discos y or
questa.
Ginebra, siete tarde, orquesta y
canciones populares.
Midland, siete tarde, orquesta
y masa coral.
Bucarest, 6’15 tarde, jazz y ópe
ra.
Leipzig, seis tarde, gran orquesta.
Toulouse, siete tarde, variedades.
Stuttgart, seis tarde, orquesta y
bailables.
Estrasburgo, 7’30 tarde, concier
to 'de gala.
Bruselas flamenco, siete tarde,
música de cámara.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
fónico.
Poste Parisién, 7’30 tarde, orques
ta.
Bari, 7’30 tarde, orquesta y trans
misión desde el café Levante.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
EQUIS

Actos civiles

INSCR IPCIO N EN E L R E G IS T R O

Nuestro amigo y correligionario
don Rafael .GuiHot y su esposa
doña Amparo Fornas están de plá
cemes con é l nacimiento de un.
precioso niño, que fué inscrito ci
vilmente el ídía 2 del corriente,
en el juzgado Inunicipa1 de Se
rranos, imponiéndosele e‘ mismo
nombre del padre.
Actuaron ocnio testigos en ta,
acto, el diputado a Cortes v con
cejal don 'Vicente Marco Miranda
y don Ricardo Formas.
A los le'ioes Dadres enviamos
nuestra cordial felicitación por tan

fausto acontecimiento.
U N A BODA

En el juzgado municipa Me! Mar
contrajeron matrimonio civil nues
tros correligionarios de1 distrito
del Puerto, 'a señorita Pitar Mo
lina Cárcefes, con don Juan Pe
rales Cantó.
Firmaron el acta matrimonia1
don Rafael Yago Zaragozá, don
Antonio Montiel Ramos y don
Juan Antonio Abril Senent.
Los nuevos esposos recibieron
muchas felicitaciones a ‘as que uni
mos la huestra.

D e B u rja so t

De J á tiv a

GRAN CONCURSO DE SANDIAS
EN EL ATENEO MERCANTIL
Es ya tradicional. Todos los años
por el mes de Agosto, la entidad
cultural Ateneo Mercantil celebra
este originalísimo concurso, con
tribuyendo con ello en gran ma
nera a la propaganda y difusión
de la bondad de los productos agrí
colas de nuestra región, al par que
al mayor estímulo entre los culti
vadores de tan sabrosos frutos.
Hace ya cuatro años que el Ate
neo efectuó el primer concurso de
sandías y desde aquél, el éxito lo
ha coronado siempre en crescendo,
hasta el punto de que no sólo en
la Península, sino en el extranje
ro, es popular el concurso y expo
sición de sandías de Burjasot
En este año, como en los ante
riores, está patrocinado por el mi
nisterio de Agricultura y en él se
otorgaron dos premios a los ma
yores tamaños—el año pasado el
primer premio pesó 39'750 kilos—y
uno al dulzor; premios consisten
tes en pesetas y en abonos quími
cos.
Por hoy sólo damos estas notas
de avanzada y como recordatorio
o aviso a los agricultores y cose
cheros de la región que piensen
concurrir al certamen, a fin de
que con tiempo puedan seleccionar
los frutos.
Ya pasados unos días publicare
mos con todo detalle las bases, can
tioad ñja que se dará a cada pre
mio, días de exposición de frutos
y otros pormenores interesantes de
esta tradicional y originalísimo con
curso de sandías que en Burjasot
celebra anualmente el Ateneo Mer
cantil.
ACUERDO IMPORTANTE DEL
AYUNTAMIENTO
Se tomó por unanimidad y con
sistió en la organización de una
Asociación de Caridad para el so
corro cotidiano de los pobres de la
localidad y la prohibición absoluta
de la mendicidad callejera. A raíz
del acuerdo fueron convocadas las
fuerzas vivas del pueblo para que
llevaran a cabo la idea del Ayun
tamiento, con lo cual se quitaba co
lor político a la obra.
Se nombró una junta provisional
que confeccionó un reglamento pa
ra regirse interiormente; se escri
bió un Manifiesto y se repartió pro
fusamente para que todos se ente
rasen de lo que se iba a realizar.
Y llegó el momento de obrar, de
saüi las comisiones a recoger do
nativos y... fallaron los ases.
Ei presidente, don Arturo Cervellera que lo ha tomado en serio,
como debe tomarse, insistió con
otro llamamiento para el domingo
pasado día 30 de Julio. Otra decep
ción. Los ases, incluso los que tie
nen cargos en la junta provisional,
algunos no asistieron.
Los reunidos, cargados de pa
ciencia, se lanzaron de casa en ca
sa y estuvieron horas aguantando
el calor y las malas razones de al
gunos ciudadanos poco ciudadanos;
pero, en fin, el ensayo dió un re
sultado muy halagüeño.
Se puede afirmar con entera
franqueza, con la fuerza de los nú
meros, que la obra se puede llevar
a feliz término, que puede ser una
realidad la creación de esa socie
dad en pro de los pobres y con vi
da propia. ¿Qué falta para conse
guirlo? Tenacidad. Que todos eum
pian con su deber.
Como creemos que el Ayuntamien
to no tomó el acuerdo por pura fan
tasía y para pasar el rato, espera
mos que empuje de veras para que
sea un hecho lo que se propuso.
Protestamos de la «pasividad» de
les que sólo han actuado de pala
bra y a la hora de dar la cara se
quedaron en casa o se marcharon
. a tomar el fresco.
Por decir la verdad nos ahorca
rán si es preciso, pero la diremos.
Felicitamos a cuantos han acu
dido a las horas señaladas y se
muestran dispuestos a pasar fati
gas y llegar al final. El movimien
to se demuestra andando.
LA COMPAÑIA FERNANDEZ.
Como esta compañía ha dejado
tantos amigos en Burjasot, son
muchos los que nos preguntan cuán
tío vuelve al teatro Pinazo; nos
otros podemos contestar que las
relaciones entre la compañía y el
empresario, nuestro querido corre
ligionario señor Alcañiz, son exce
lentes; que los cómicos, debido a
las gestiones del señor Marco Mi
randa y otros tienen la documen
tación precisa para actuar, que
actualmente actúan en diversos
pueblos de la provincia, y que úl
timamente, en Canals, obtuvieron
un éxito resonante, a pesar de que
el pueblo, el público, estaba algo
reacio debido a la actuación de
otros elementos en la misma lo
calidad. En Canals rayaron a gran
altura, tanto el amigo Fernández
como las ¡guapísimas primeras ac
trices Lolita Cruz y Adelita Villanueva con el resto de la compañía.
EUSTASIO JUAN VIDAL.

NOTAS DE LA ALCALDIA
Con motivo de la próxima Feria
en esta ciudad se celebrarán gran
diosas verbenas falleras en los jar
diñes de la Glorieta, organizadas
por la comisión de Feria y Comité
Central Fallero.
Y el lunes 14 de Agosto se
celebrará el Concurso del Vestido
de cuatro pesetas, otorgándose por
Jurado competente, tres premios
en metálico: cincuenta pesetas el
primero y dos accésits de 25 pese
tas cada uno.
El jueves 17 se celebrará un
Concurso de peinados, otorgándose
por Jurado competente tres pre
mios en metálico: 25 pesetas el pri
mero y dos accésits de 15 y 10 pese
tas, respectivamente.
En ambos concursos podrán to
mar parte todas las señoritas ave
cindadas en esta ciudad, ¡mayores
de 15 años, las que deberán llenar
y remitr con antelación suficiente
boletines de inscripción que se fa
cilitarán a todas las que lo deseen
en el negociado de Feria y Fies
tas.
Por lo tanto, invitamos a todas
las lindas mujeres de Játiva, sean
falleras o no, a que sin pérdida de
tiempo se inscriban en dichos con
cursos, que serán un gran aliciente
en las noches de feria.

V a lí de U x ó
CONFERENCIA.
Mañana sábado, a las diez d'e la
noche dará una conferencia en el
Centro Republicano Radica1, ¡de
esta ciudad el cu‘to y prestigioso
abogado clon Luis De Luna.
El orado,- ¡vendrá acompañac*» de

nuestro buen amigo y correligio
nario Francisco .SalvadorQuedan invitados para dicho ac
to todos Jos radicales y simpati
zantes de. la ‘ocafidad.
CORRESPONSAL.

CORRESPONSAL

Gran festival pro
colonias F. U. E.
Hoy viernes, día 4, a las diez de
la noche, tendrá lugar en los agra
dables Jardines del Real una gran
velada a beneficio de la segunda
Colonia Escolar (Jaime Remohi)
de la F. U. E.
Ya van siendo muchos los ele
mentos artísticos de nuestra ciu
dad que han ofrecido su desinte
resada colaboración a este gran
acto cultural recreativo.
El eminente barítono valenciano
Vicente Alemany ejecutará algunas
obras de su vasto repertorio.
El campeón de España de boxeo,
Martínez de Aliara, hará una de
mostración de su arte pugilístico,
peleando con el no menos notable
púgil Martínez Fort.
Habrá además otras sorpresas
que nos callamos por ahora, pero
que pondremos en conocimiento
del público en tiempo oportuno.
Para final, una gran verbena,
con magníficas atracciones: baile
de la tarjeta, premios, sorteos de
valiosos objetos, puestos de refres
cos, fuegos de artificio, una banda
militar, una orquestina, varios or
ganillos, etc.
Será elegido Míster Feo 1933, al
que se obsequiará con un magní
fico reloj de plata ¡con su cadena.
También todas las señoritas se
rón obsequiadas a la entrada con
magníficos regalos.
¡Público ¡de Valencia: no faltes
a este festival y haz una vez más
gala de tu buen corazón!
¡Público de Valencia: acude en
masa hoy a los Viveros, porque con
tu ipresencia ayudarás a remediar
una de las más espantosas lacras
que corroen a la sociedad!
En los escaparates de la Casa
Gil, plaza de Emilio Castelar, se
hallan expuestos entre otros, los
siguientes objetos que serán sor
teados durante la verbena:
Una bandeja de plata repujada,
del Gobernador civil; un artístico
estuche de tocador, de los Almace
nes Novedades; un estuche de aseo,
de la ,-esa Americán Machine; una
m á /d h a fotográfica, de casa Mane/cs un juego de caballero, de la
casto Quilis; una lámpara, de la ca
sa Rlanchadell; otra lámpara, de
la casa Vicente Aguilar; otras dos
lámparas de la casa Stadler; un
juguete de la casa Alt arriba; un
búcaro de plata, de Sederías Barce
lona; un moderno abanico, de la
casa Carbonell; un artístico penden
tif, de Almacenes Ramos; un tin
tero de cristal con incrustaciones,
de la casa Albarracín; una inte
resantísima novela, de la. Casa Ma
raguat; cinco macetas de mesa, de
la casa Momparler; una caja de ja
bón, de la casa Fuster; una origi
nal sombrilla, de la casa Bruguera;
un monedero, de la casa Gil, etc.
Se admiten más regalos en núes
tro local social, Abadía de San
Martín, 10, así como aspirantes al
título de Míster Feo 1S33.

Lo R at P enat
T au la de la P o esía
La visita oficial ¡del Centre d’Actuació Valencianista es celebrá el
dumenge dia 30 a les onze del
mafci, essent rebut per una comissió de destacats eleemnts de la ve
nerable Societat de Lo Rat Penat,
figurant en ella membres de la
Junta de Govern .
El poeta Mestre en Gai Saber
senyor Morante Borrás, despres
d'una afectuosa salutació ais visitants disertá sobre la poesía valen
ciana a travers deis segles XEH al
XX, quedant ben patent la tradicíó poética de l’antic Realme va
len ciá que tingué en tots temps
dignes representats de sa Ilitera
tura.
Feu un estudi deis poetes de «La
Morta-viva» i deis que huí repre
senten la tradició i orientació de
la poesía vernácula.
La interessant i documentada <U¿
sertació fon molt aplaudí^,

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
falla callos ¡m y Buen Orion

A P O L O
Compañía frívola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta

Hoy viernes, a las 10‘50 noche:
ESTRENO del pasatiempo cómicolírico en dos actos, de González
del Castillo y Muñoz Román, mú
sica del maestro Rosillo,

VERBENA

A las seis tarde y diez noche

A
R
T
U
R
O
Opereta francesa de gran comicidad
Intenso y misterioso drama, formi
dable interpetación de

Las
M imosas
Estrenada en Madrid con enorme Bárbara Kent
éxito por esta compañía
Muchas y estupendas mujeres
Mañana, matine
Pronto: PIEZAS DE RECAMBIO.

Teatro
Ruzata
A. las 5‘30 tarde y diez noche:
Programa Paramount

ORO Y SANGRE

Interesante drama, por Gary Cooper

Alegra, marinero
(dibujos)
E l dios del mar

linón
Ram
ón

Preciosa

comedia en español, por
Pereda y Rosita Moreno

Salón

Novedades

Álas <5*45tarde y 11*30 noche:

Los tengo a nares

¡gaga en Mira!
aleóla de generales!

Jhon Holland
Dorothy Christy

COLISEUM
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche

Caballero
por un día
Bonita película de Warner Bros
Pistoleros
de agua dulce
Por los hermanos MARX
La insaciable
V Por Carole Lombard
GRULLÁTE CINEMA

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

Ei expreso del amor
Magazine

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

LA ASTURIANITA

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

Hondla! Cinema Entrada única, 0'75 pías.
Maestro Astillar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

NOTICIARIO FOX
O T-0 DO O NADA, película
Warner Bros. ILUSION JUVENIL,
por Marian Marsh
BOSCO, NAUFRAGO, dibujos

Trinquete
Pelayo
Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se j liga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Pallero, Meseguer y Micalef, con
tra Chelaet, Aranda y Lliria II
Segundo partido:
Pedro y Mora I, contra Lloco I
y Lloco II
Escalera cuerda.

Hoy, a las 5*30 y diez noche:
Maridos errantes
Por Clive Brook
La conquista de papá
Por Paul Lukas y Dorothy Jordán

Cine Versaües

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

Te quiero, Anita

La mejor opereta cantada

LIRIC O - Hoy, olas 5‘3l y diez nadie
ORAm
Colosal producción COLUMBIA, por Leo Carrillo, Boris Karloff
y Constance Cummings
NOTA.—En este mismo programa se proyectará una revista de
la inauguración del ferrocarril de Caminreal, con asistencia de
las autoridades de Aragón y Valencia.

Coiscurs» sm aier «íe Dille
que se celebrarán en los días, sá
bado 5 y domingo 6, sábad' 12 y
domingo 13 Agosto 1933
en el que se adjudicará una preciosa
COPA y a la señorita que haya
acompañado al vencedor, se le regalará
un objeto de valor que ella allí mismo
elegirá
Condiciones para dicSio cancurso
l.° Todo concursante pagará su tic
ket correspondiente a cada verbena
que asista durante el concurso.
2 ° La inscripción para el concurso,
será de DOS PESETAS.
3.° El día 5 de Agosto, concurso de
FOX; el día 6, de VALS LENTO; el dia
12, de DANZON y el dia 13, de TANGO.
Final del concurso: Premios: l.° Una
preciosa copa. 2.° y 3.° Un diploma de
honor.
NOTA. Todo concursante no sabiá
el fallo del Jurado, hasta el día 13 de
Agosto, o sea final del concurso.
Las incripciones en la calle de Jesús'
en casa TOMAS (antigua casa Val)LA COMISION.

X U íZ O

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

Siempre adiós

Por Elisa Landi y I.ewis Stone
La película

El Congreso se divierte
Por Lilian Hervey y Henry Garat

Tauromaquia

Las de S an S eb astián
He aquí las combinaciones de las
corridas de abono que se celebrarán
este mes en la capital donostiarra:
Día 13.—Toros de Antonio Pérez,
de San Fernando, para Bienveni
da, Ortega, Maravilla y Pepe Ga
llardo.
Día 14,—Albaserradas, de Escu
dero Bueno, para Marcial, Ortega
y Barrera.
Día 15.—Ocho Gracilianos, para
Bienvenida, Barrera, Corrochano y
Domínguez.
Día 20.—Toros de Vill&marta, pa
ra Antonio Márquez, Marcial, Bien
venida y Lorenzo Garza.
Día 27.—'Corrida del toro de oro,
con 'ganado de 'Clairac. Alternativa
de Félix ’Colomo. Padrino, Domingo
Ortaga y testigo, Maravilla.
Y día 3 de Septiembre.-^Coquiltas, para la alternativa de Floren
tino Ballesteros. Padriño, CaganC iio y testigos Armillita Chico y Ra
fael Vega de los Reyes.
B ecerrada p a ra m añ an a
Mañana a las once de la no
che, gran becerrada a • beneficio
de las señoras y los niños.
Concurso de fenómenos regio
nales que lidiarán cinco becerros
de don Ignacio Sánchez, de Sa
lamanca, por los futuros ases del
toreo: José Huguet «Lejía», de
Benimámet, Juanito Fort, de Ca
tarro ja, Cesáreo Gandul, de Vi
nal esa, José Pons «Reyet», de
Burjasot, José Quilis «Torerito de
Valencia», de Nazaret.
Entrada para caballero, 1*50 y
tendrá derecho a entrar gratis
un niño menor de doce años, y
para las señoras una peseta.

A v is o s

de

Corporaciones
Music-hall - Cabaret American Bar Gran pista luminosa-Dirección: J. Lliri
El mejor y más completo programa de varietés selectas. 40 bellezas, 4). Ma
ñana sábado, debut de las Walkyrias, gran atracción. Hov, despedida de la
estrella Emilia Práxedes. Lunes, muchos debuts y Maruja Contreras, muy
guapa estrella frívola. Sábado, más debuts y las estrellas Hermanas Moli
nero, Nina Picford, C. Deza, Lidya Velasco, ‘Lolita Rivas y Pilar Blanco,
mis espalda. Cabaret muy animado. Dos orquestas, dos

B A IA C IA N

ED EN

-

C O N C E R T - 888085,7

Todos los días, a las cuatro tarde y diez noche, el mejor programa de va
rietés de Valencia—60 bellísimas artistas, 60—Exito Carmen Lucena, C. Na
varro, Mary Contreras—De 12‘30 a cinco, el mejor cabaret de España
Dos orquestinas
]Lo mejor de la Feria!

Mseosacad o aelconcurso
contrato de arrie ndo de! Teatro de üpoio
libre, por el plazo y tipo
de alquiler que se convenga; los pliegos con
ofertas se reciben en la Conserjería del Teatro
OMjiQfiiQr Rom^qsa, 3,

i

C A JA D E AH O RRO S Y M O N T E
D E P IE D A D , D E V A L E N C IA

El día 31 de Julio último que
dó constituido el Consejo de Ad
ministración de esta benéfica en
tidad, en la forma siguiente:
Presidente, don Antonio Cor
tina Peyró.
Vicepresidente, don Enrique
Gay Méndez.
Consejero-delegado, don José
Colvée Reig.
Vocales:
Don Julio Gabanes Andrés.
Don Pedro Tomás Montañana*
Don Fernando Montero Duch.
Don Manuel Castillo Quijada.
En la misma sesión fueron
nombrados director interino el
auxiliar letrado del estableci
miento don José García Ibáñez
y subdirector interino don Srancisco Solch Hernández, jefe de
la sursal cuarta.

ios colaboradores
espontáneos

En !a Cámara Oficial
de Comercio, Indus
tria y Navegación de
Valencia
V alencia, p u erto de A ragón
y el C an fran c
Siguiendo el plan trazado por
este organismo, conjuntamente
con su similar de Zaragoza y con
el Colegio de Agentes de Adua
na de Canfranc, se reunieron las
representaciones de estas entida
des en el día de ayer en la men
cionada Cámara, para continuar
el estudio e ir adoptando acuer
dos de inmediata ejecución a fin
de conseguir que el puerto de
Valencia lo sea de Aragón y que
se consigan facilidades para la
exportación valenciana por la
frontera de Canfranc.
Asistieron a dicho acto los se
ñores Cano, Ortega y Molinero,
por la Cámara de Comercio de
Zaragoza; el secretario del Cole
gio de Agentes de Aduanas de
Canfranc, don Otto Auer; los po
nentes de la Cámara de Valencia,
presidente señor Noguera y se
ñores Juliá y Gil Barberá, asisti
dos por el personal de la misma
infecto a este servicio señores
Ramírez Magenti, Dávalos y
Marzo.
Tras larga y detenida delibe
ración, se formularon en princi
pio las siguientes conclusiones,
que con las demás que se adop
ten serán motivo de las adecua
das gestiones de los expresados
organismos interesados en el
asunto:
Recabar de la Junta de Obras
del Puerto' la baja de las tarifas
del mismo en términos que el
puerto de Valenoia quede por lo
menos equiparado en sus percep
ciones con los demás del litoral
mediterráneo.
Gestionar de la Compañía del
Central de Aragón: Primero, una
baja general de tarifas que co
loque a Valencia respecto del eos
te de las mismas en condiciones
tales análogas a Tarragona, a
pesar de los 61 kilói\etros más
de recorrido que dista la prime
ra de Zaragoza. Segundo, aplica
ción de la tarifa especial número
30 (Calatayud), desde Caminreal
a Zaragoza. Tercero, reciproci
dad de la tarifa especial pequeña
velocidad 121 para cristalería, vi
driería y productos cerámicos.
Cuarto, reciprocidad de la tarifa
especial, pequeña velocidad 120
para tejidos y materias textiles,
todo ello sin perjuicio además
de irle exponienw a dicha em
presa las dificultades que se va
yan presentando en el tráfico y
tarifas con relación a Valencia,
Zaragoza y Canfranc.
Solicitar en su día el apoyo de
los ayuntamientos, diputaciones
provinciales y entidades econó
micas correspondientes, en cuan
to se refiera a los estudios y pe
ticiones qeu sobre este particu
lar se vayan concretando.
Y pedir al Gobierno recabe de
Francia dote'aNla estación de la
frontera de Canfranc de los mis
mos servicios y elementos de que
tiene dotadas sus demás estacio
nes fronterizas.
[blanda quiere elevar tos
aranceles y contingentar
ia entrada de la naranja

Ante un momento .de gravedad
por la amenaza de Holanda de ele
var los derechos arancelarios, más
la ¡posible eontingentación de lo
que se exporte en naranja, las en
tidades naranjeras y fruteras han
dirigido a Madrid los siguientes
despachos:
«Presidente Consejo de minis
tros, ministro de Estado, ministro
de Agricultura, ministro de Indus
tria y Comercio.—(Madrid.
Ante amenaza elevar Holanda
derechos arancelarios nuestra na
ranja más posible eontingentación
rogamos vuecencia evite se con
sumen estos proyectos llegando
ofrecer compensaciones porque
ello vendría agravar nuestra rui
na exportación agrícola. Rogamos
se digne informarnos estado ofi
cial asunto. Salúdale.—Muñoz Ro
yo, vicepresidente Confederación
Exportadores.»
(«Ministro Agricultura, ministro
Industria y Comercio, ministro Es
tado.—Madrid.
Por información sobre recargo
aranceles en Holanda y limitado
nes importación naranja, vendría
aumentar gravísima crisis naran
jera, suplicamos 'vuecencia caso ser
cierta noticia gestiones urgentes
Gobierno defensa dicha riqueza.
Saludos.—Presidente Cámara Co
mercio, Noguera.»
«Presidente Consejo ministros,
ministro Estado, ministro Indus
tria Comercia.—(Madrid.
Círculo Frutero Valencia, ante
noticias decisión Gobierno Holan
da contingentar naranja o elevar
derechos del 13 al 38 por 100, ruégoles interpongan gestiones urgen
temente en evitación dicha medi
da solucionaríase seguramente si
Esipaña rebajara impuesto entra
da quesos Holanda. Suplícale en
carecidamente que así lo haga. Pre-

Advertimos una vez más a ioa
colaboradores espontáneos, que u©
se devuelven los originales ni se
sostiene correspondencia acere»
«u» ios mismos»
litote,.Ch-cüiñ J&Jitsau

VIERNES 4 DE AGOSTO DE 1933

El magnífico castillo de fuegos artificiales disparado
el día 2 en la Alameda, obra del famoso pirotécnico
de Moneada Antonio Caballer, llamó poderosamente
la atención y obtuvo el aplauso unánime del nume
roso público congregado

Satisfecho puede estar con el
triunfo obtenido en la Alameda
don Antonio Caballer, ya que el
castillo disparado por él es lo
máximo qeu en pirotecnia puede
verse.
Las condiciones que deben re
unir los hombres dedicados a tan
peligrosa profesión estuvieron
encarnadas esa noche en Caba
ller, ya que tanto la forma de
disparar el castillo como la com
binación de las ruedas, cohetonos en abundosa y variada pro
fusión merecieron elogios y ex
clamaciones de sorpresa y asomr
bro.
Pero lo que más llamó la aten
ción del numeroso público con-

gregado en la Alameda, lo que
hizo prorrumpir .en frenéticos
aplausos de todos fué la mara
villa de las carcasas, ya no posi
ble superarlas por ningún otro
de los pirotécnicos que este año
han lucido sus dotes en tan difí
cil arte.
Vimos en la Alameda no sólo
al pirotécnico, cuidadoso de su
profesión, sino al artista, único
que con un pundonor digno de
todo elogio, después de copiosos
estudios, ha logrado unos verda
deros alardes y unas filigranas
en la, especialidad de las carcasas
a gran calibre difíciles, jioii tóS
decir imposibles, de imitar*

Queríamos ver este año algo]
qeu fuese nuevo en el difícil arw
te de la pirotecnia y nuestros de^
seos hánse vistos satisfechos
plenamente en la demostración
que nos hizo don Antonio Caba-i
11er, de Moneada, acreditándolo
la misma como uno de los mejo
res pirotécnicos de Valencia.
Hasta que otro artista en la
pirotecnia no nos demuestre lo
contrario para su especialidad
en el tipo de carcasa a gran cali-:
bre y fuego de conjuntoi Anto
nio Caballer, de Moneada es, para
nosotros, el primero de nuestros
artífices en la pirotecnia.
Vaya con estas líneas nuestra
más sincera felicitación.

Un detalle de una carcasa disparada por Antonio Caballer en !a Alameda.

Colonias escolares
C asa díel P u eb lo R ad ical
El domingo último salió de núes
tra ciudad la colonia escolar orga
nizada por nuestros correligiona
rios de la Casa del Pueblo Radical.
Antes de tomar el autobús con di
rección al pintoresco pueblo de Alborache donde ha de permanecer
30 días, se asociaron sus compo
nentes al sentido homenaje que se
celebraba en memoria del maestro
Ripoll, última víctima de la Inqui
sición, para cuyo efecto todos los
pequeños colonos y los maestros de
positaron flores en el lugar donde
se perpetuaba el vandálico hecho
de ser ahorcado el malogrado 'Ca
yetano Rirpottl.
Los salones de la Casa del Pueblo
Radical f ormaban un bello conjun
to, viéndose allí reunidos, además
de los pequeñuelos, sus familias y
asociados a esta entidad.
Entre las personas, personalida
des y organismos políticos que hi
cieron acto de presencia para des
pedir a los niños, figuraba el Go
bernador civil don Luis Doporto,
que entregó 100 pesetas para obse
quiar a los pequeñuelos; el primer
teniente alcalde de nuestro Ayun
tamiento y diputado provincial,
don Manuel Gisbert; el diputado a
Cortes don Vicente Marco Miran
da; don Mariano Pérez Feliu, don
Jesús Míralles, por la Federación
de Colonias escolares; el presiden
te de la Casa del Pueblo Radical
don Rafael Benedito; la presidenta
de la Agrupación Femenina Radi
cal doña Redención Marqués; el
presidente de la Juventud Radical,
don Fernando Gil y los componen
tes de la comisión organizadora de
esta Colonia don Mariano Pardo,
don Alejandro Gómez, don Manuel
Vilches, don Enrique Manáut, don
Francisco Chust y don Ramón Garrigós.
Los integrantes de esta colonia
partieron rebosantes de alegría y
en medio de las aclamaciones de
los concurrentes, habiendo llegado
felizmente al pueblo de Alborache,
donde ya 'les .tenían preparadas
unas suculentas paellas que comie
ron con gran apetito.
Según se nos comunica, los ni
ños continúan en perfecto estado
de salud, lo que deseamos perdure
durante el tiempo que han de dis
frutar del veraneo.

T e a t r a le s

APOLO
H oy, estreno
de «Las M im osas»
Esta noche se celebrará el estre
no del pasatiempo en dos actos,
d? González del Castillo y Muñoz
Román, música del maestro Ro
sillo, «Las Mimosas», en cuyo re
parto figuran Pepita Huerta, Ele
na Cánovas, Lino Rodríguez, Pe
dro Barreto, etc., y toda la nota
ble compañía frívola del teatro
Cervantes de Madrid.
Mañana, matiné.
..... ítogí&L

NOTICIAS
La comisión de falla de la pla

Por los nrfiss pobres

M a ñ a n a sábado sald rá p ara
de A lbaida, la colo
za de En Gil tiene organizada nAiadzaneta
de
v
eran
o de los bijos de
para mañana sábado a las diez y
media de la noche una gran ver obreros sin trab ajo .— V arios
bena en honor de su belleza falle
in teresan tes detalles
ra. a la que se le impondrá una Mañana
sábado, a las nueve saL
banda de honor con que dicha drá del Jocqt
de ía Dependencia
comisión obsequia a Ja misma. Mercantil, Sangre,
entresue’o,
Para dicho acto está invitada esta colonia. Ésta ir,cotonía
va a
la presidenta de honor señorita
de Albaida a respirar
Luna, la cual hará entrega a la Adzancta
los aires ¡puros de su tierra. ^
belleza del distintivo.
de 'a expedición fi
Además, se regalarán valiosos Al elfrente
joven maestro don José
objetos entre los que asistan a gura
iano Sanz, verdadero amante
dicha verbena y se dará un pre Sor
de
los niños y en quien tienen
mio al mejor mantón y peinado puestas
los (Organizadores todas sus
que se presente.
ilusiones y (esperanzas.
El resto de1 personal es de la
------------------------más escogido de entre los de su
Recaudación obtenida en el día clase. . l
de ayer por diversos conceptos:
El materia1 íes todo1 nuevo y
Matadero general, 4.448’35.
para dar una pequeña idea del
Idem del Puerto, 816’80.
mismo baste decir que el servicial
Idem de Benimámet, 163’62.
de comedor ©s todo de alpaca ide
Estaciones sanitarias, 3.101’52. primera calidad.
Por análisis y examen de subs Al acto jde Ja salida, a la que
tancias, 484’25.
piensa darse gran solemnidad, asis
Por extraordinarios, 41715.
tirán las 'autoridades, tos presiden
Por bebidas, 5.601’20.
tes de honor, padrinos, etc., eitc
Total, 15.086’89 pesetas.
Antes de salir para Adzanet
depositarán unas flores en *a er
tatúa de Gómez Ferrer, sitiuac-;
como' saben ¡nuestros lectores freí*
te a los cuartetos de artillería,
aso
como recuerdo de cariño hacia el
hombre que tanto hizo por lo$
niños pobres y enfermos.
tía sido leste u,n acuerda tan sim
pático como emocionante.
Sección de socorros
advierte a todos los niñoe*
En la sesión de la junta directiva y Se
niñas
que deben ltovar >a rop$
celebrada el día 24 del próximo pa puesta confeccionada
expresamen
sado mes de Julio, se hizo constar te para íeltos.
en acta la pena por el fallecimien También queda totalmente pro»J
tv> del asociado don José Medina Ma 1 hibido el que juntamente con e*
reca, maestro de Llombay, ocurri
ltoven comestibles, ya que
da el primero de dicho mes. Conta Ij equipaje
desde
el
momento de *a safida
ba 33 años de dad y figuraba en nada ha ¡de
faltartos de cuanto
la sección desde Febrero de 1931, necesiten.
correspondiendo a sus derechos ha Las familias (deben visitar a los
bientes, según el reglamento, un
lo menos posibto—mejor sedonativo de 2.644’50 pesetas, que ya I niños
ría nada—ya que con elto' causan
ha sido satisfecho.
y les reslían horas de
Fueron dados de alta en la cuo \! trastornos
juego
y
diversiones,
ta de cinco pesetas doña Natalia i Caso de visitarlos no podrá por
B&'llester Company, inspectora de ningún concepto salir a comer fue
primera enseñanza de la provin ra de la cotonía.
cia; doña Angela Sempere Sanjuán,
que desempeña igual caigo y doña
Julia Gutiérrez Moreno, directora
de la escuela graduada de Valen
MUNICIPALES
cia.
Desde el día 1 del actual han in UN OBSEQUIO AL ORFEON
DONOSTIARRA
gresado 39 asociados y han sido ba
ja nueve, ¡habiéndose satisfecho En la Alcaldía hemos visto un
15.653 pesetas en concepto de so artístico lazo que el Ayuntamien
corros.
regalará al Orfeón Donostiarra
El estado de la sección es como todurante
concierto que dará es
sigue: Número de asociados, 554; ta nocheel en
de Toros
existencia en caja, 18.000 pesetas con motivo de lasu plaza
excursión artís
aproximadamente; importe del so tica.
corro, 3.019 pesetas on la cuota de El referido lazo es una obra de
diez pesetas y 2.654 en la de cinco arte, pues reúne en sí motivos
pesetas.
sobre metal en com
La junta directiva dirige una ornamentales
binación
con
nacio
nueva invitación a los compañeros nal y regional.las Enbanderas
sus
cintas,
recientemente nombrados p a r a ! bordada en oro, ana dedicatoriay
ejercer en la provincia para que alusiva al motivo de su viaje.
soliciten el Ingreso en la sección.
ADHESION DE LOS VALEN
Los señores habilitados y libreros UNACIANOS
EN BARCELONA
de primera enseñanza facilitarán
La. Casa Valencia en Barcelona
los correspondientes impresos.
Valencia 2 de Agosto de 1933.— ha dirigido al Alcalde un telefo-.
El secretarlo, ¡Román Calatmlg; el nema de adhesión al honxenajq
tesorero, Casto J. Nébotj el presl que la ciudad ofrece a los comi-j
denle. «L Martínez Marti,

SIACION DE MAESTROS
NACIONALES DE VALENCIA

MBS

F .L

VIERNES 4 DE AGOSTO DE 1933

La «Gaceta»
Publica las siguientes disposi
ciones:
, ,
.„
Justicia.— Concediendo los be
neficios de libertad condicional a
los reclusos Enrique Casado y Jo
sé Baixauli, ambos de la prisión
de San Miguel de los Reyes.
Hacienda. — Ascendiendo a co
mandante al capitán de carabine
ros Emilio Alvarez, que está afec
to a la comandancia de Valencia.
Idem a teniente, al alférez Cris
tóbal Sánchez, de igual coman
dancia.
.
, „
Instrucción pública.—Aprobando
el proyecto redactado por el ar
quitecto Vicente Ecet, para cons
trucción por el Ayuntamiento de
Aldaya de un grupo escolar y con
cediendo en principio a dicho
Ayuntamiento una subvención de
80.000 pesetas.
Idem el proyecto del arquitecto
Francisco de la Peña, para cons
truir por el Ayuntamiento de To
rrente, dos escuelas, y concedien
do una subvención de 60.000 pe
setas.
Concediendo el tercer quinque
nio de 500 pesetas a doña Julia
Gomis López, profesora especial
de dibujo de la Escuela de Indus
trias, de Valencia.
Trabajo—Disponiendo que den
tro del Jurado Mixto de la Indus
tria de la Alimentación de Valen
cia, se cree una sección de fabri
cantes de hielo y cámaras frigorí
ficas.
Declarando la extinción de la
entidad de Seguros España Victo
riosa S. A., de enfermedades, de
Valencia.
Industria y Comercio.--Autori
zando la admisión temporal de
hojalata en blanco, sin obrar, a
favor de Miguel Carratalá, de To
rrente.
Disponiendo que para la provi
sión de vacantes de oficiales y
auxiliares en las oficinas de Jura
dos mixtos, es abra concurso por
aquéllas.

TOROS

Los agrarios y la Co
misión de Agricultura
En la reunión de la minoría
agraria celebrada esta mañana se
estudiaron muchas enmiendas al
articulo segundo de la ley de
Arrendamientos.
Se acordó que Gil Robles pre
gunte al ministro de Agricultura
qué pretende hacer con esta ley,
ya que tanto interés hay en apro
barla en breve plazo.
Respecto a la ponencia nombra
da para que llegara a un acuerdo
con la comisión de Agricultura,
no ha tenido contacto aún con
dicha comisión y se esperan nue
vas reuniones a fin de llegar a
un acuerdo.
Presidida por Lucio Martínez se
reunió la comisión de Agricultu
ra, sometiéndose a discusión los
artículos tercero y cuarto de Arren
damientos.
Se aceptó un voto particular de
Lara al párrafo segundo del ar
tículo cuarto, referente al apro
vechamiento de fincas rústicas.
Preguntado Lucio Martínez acer
ca de sí para la aprobación de es
ta ley se aplicaría la guilloti
na, dijo que no tenía noticias
de ello ni creía fuera preciso em
plear este medio.

El ministro recibió esta maña
na a don Ramón del Valle Inclán.
Se ha recibido en el ministerio
un telegrama del embajador es
pañol en Wáshington, de agra
decimiento por las obras cultura
les de diversos autores, enviadas
por la junta de relaciones cultu
rales.

Una petición de los cur
sillistas
El ministro de Instrucción pú
blica. recibió peticiones de muchos
cursillistas y opositores, para que
se abra de seis a nueve de la
noche la Biblioteca Nacional.
El ministro ha atendido estos
deseos, ordenando a la vez que la
Biblioteca d e Perfeccionamiento
Obrero esté también abierta de
cinco a nueve.

Ha dimitido el director de
Pr'mera enseñanza
Ha dimitido el director general
de Primera enseñanza, Federico
Landrobe.
Se cree que para sustituirle se
nombrará a un catedrático de
Universidad,

QUINTA

EN EL PARLAMENTO

(MADRID

Con bastante público se cele
bró la novillada extraordinaria
para despedirse como novilleros,
pues en breve tomarán la alterna
tiva, el Niño del Matadero y Ba
llesteros y la presentación del no
villero Rondefio.
Se lidiaron cinco toros de Anto
nio Pérez, excesivamente chicos y
muy apañados de cabeza, y uno
de Tovar por haberse retirado uno
de Tabernero.
Niño del Matadero tuvo que es
toquear tres por cogida de Balles
teros.
Su actuación se limitó a cuatro
o seis verónicas que merecieron
aplausos, pues el resto fué ano
dino y falto de arrestos, incluso
matando.
El público le protestó.
¡Rondefio también tuve que ma
tar tres novillos.
Su actuación sólo se vió en su
primer novillo, al que dió algunos
lances de capa que fueron jalea
dos. En lo demás está muy verde,
especialmente matando. Lo hizo
mal, atravesando a sus novillos.
Sufrió varias cogidas sin con
secuencias.
Solamente resultó cor. la rotura
del traje.
En toda la tarde no hubo un
momento de emoción para nadie.
Ballesteros, en su primer novi
llo, fué cogido y volteado apara
tosamente.
El parte facultativo dice que
tiene una cornada situada en la
cara externa, tercio medio del
muslo derecho con una trayecto
ria hacia arriba y adentro que
rompe el glúteo mayor a nivel de
su inserción procauteria y alcan
za la parte periarticular de la ca
dera.
Tiene otra cornada descenden
te hacia dentro envainada en el
músculo anterior del muslo. Pro
nóstico grave.
Había terminado la novillada y
aún
seguían los doctores curando
Reunión de la minoría al diestro,
pues hubo que desbri
radical.—Manifestacio darle mucho la herida por tener
tres cornadas en una a causa del
nes de Lerroux
volteo.
Hubo que cloroformizarle y li
Se reunió esta tarde a las tjffes
la minoría radical presidida por garle infinidad de músculos.
A las ocho y media de la no
el señor Lerroux.
che, terminada la cura, fué tras
La reunión duró hasta las
ladado en una camilla con todo
•unco.
género de precauciones al Sana
El señor Lerroux, dijo:
“ He reunido a mi minoría para torio de Toreros.
someterle la cuestión de si cum
plido el deber de prestar nues La reunión de la comi
tros votos al Gobierno, debemos
persistir o no en esta actitud.
sión de Agricultura
Hemos acordado que no tenemos
Por noticias que han podido
por qué suplir a la mayoría. Mar
tínez Barrios/'ha dado cuenta dpi obtener los informadores, parece
llamamiento que dirige Acción que en la reunión de la comisión
Republicana a los jefes de mino de Agricultura se indicó al se
ría para celebrar una reunión con ñor Lara la conveniencia de la
objeto de tratar de la elección aplicación de la guillotina al pro
de vocales regionales para el yecto de ley de Arrendamientos
¡Tribunal de Garantías. Hemos rústicos, y el diputado radical
considerado que nuestra minoría contestó que la discusión de este
no es órgano directivo y por tan proyecto había de ser normal y
to a quien incumbe resolver es al que su minoría no apoyaría la
Comité ejecutivo. He adelantado guillotina.
Esto parece que ha producido
que en éste sostendré mis puntos
cierto
malestar |en la mayoría
de vista de que no tenemos por
qué ser iniciadores de una labor que creyó salir del atolladero en
que compete a otros grupos. T o  esta forma.
davía no están los bárbaros a las
puertas de Roma, para que los Una proposición pidiendo
radicales tengamos que encar
e! qusrum para la dotación
garnos de todo.”
Se le preguntó si plantearía el
¡debate político, y el señor Le de! ministerio de industria
rroux contestó:
Varios diputados y como pri
— No es hora de debates polí mer firmarj'e el señor Ayuso, pre
nicos. Lo que sí haremos, ate- sentaron a última hora de la tar
¡niéndonos siempre a nuestra ac de una proposición pidiendo el
titud correcta, es que Martínez “quorum ” para la aprobación de
¡Barrios visite al jefe del Gobier finitiva del dictamen para dotar
no para exponerle nuestra acti los servicios del nuevo ministe
tud de no actuar de mayoría.
rio de Industria y Comercio.
En cuanto a la ley de Arren
damientos, haremos, oposición
En el ministerio de
normal, no obstruyendo ni faci
litando la votación del articulado.
Estado

PUEBLO

Prosigue la discusión de! proyecto de ley de Arren
damientos de fincas rústicas.—El jefe del Gobier
no, ante ia expectación de los diputados, da lec
tura a un proyecto de ley derogando la de Defensa
de la República.—Sigue la interpelación sobre el
pfoblema de la naranja, interviniendo ios señores
Jiisf y Pascual leone
Be abre a las 4’5, presidiendo
el señor Besteiro.
En escaños y tribunas la des
animación de costumbre.
Nadie en el banco azul.
Se aprueba el acta y se entra
en el oriden del día.
Son aprobados varios dictáme
nes.
La comisión de Suplicatorios de
niega la autorización pedida por
el Tribunal Supremo para proce
sar a los diputados García Prieto,
Girau, Balbontín, Samblancat y
Egilot.
También se aprueba la conce
sión de un crédito extraordinario
de 400.000 pesetas para pensiones
y jubilaciones al personal del
Patrimonio de la República, y un
proyecto de ley, concediendo a los
maestros armeros de carabineros
los beneficios de las leyes de 11
de Mayo y 12 de Septiembre de
1922.
Se discute el proyecto de Arren
damientos.
El señor MOLINA PRIETO de
fiende una enmienda y dice, que
sin hacer obstrucción ha de de
fender únicamente sus puntos de
vista.
Entra el ministro de Obras pú-

¡kücas.

El señor LUCIO MARTINEZ, por
la comisión, dice que la obstruc
ción de los agrarios no tiene fun
damento por haber presentado
205 enmiendas sin saber si pue
den o no hacerlo. Cree que es un
error dicha oposición, ya que esta
ley no puede beneficiar a los so
cialistas ni éstos tienen interven
ción en ella.
Rectifica el señor MOLINA.
Se aplaza la votación por no
haber número suficiente de dipu
tados.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC defiende otra enmienda.
Hace un largo discurso.
Toma asiento en el banco azul
el ministro de Marina.
Se rechaza la enmienda en vo
tación nominal por 96 votos con
tra ocho.
" El señor ROYO VILLANOVA de
fiende otra y dice a los socialistas
que están representando una far
sa para engañar al país. (Rumo
res e interrupciones en los bancos
socialistas.)
Aquí pueden ocurrir dos cosas:
Una, que no podáis aprobar la ley
y otra, que no queráis. (Una voz
de los bancos socialistas: ¡Viva
Peragrullo!)
El señor ROYO VILLANOVA:
Pues que viva, porque no era ca
talán. Sois unos farsantes, porque
éste es un caso típico de obstruc
ción en el que debéis aplicar la
guillotina. Si no lo hacéis, estáis
engañando al país y al Presidente
de la República...
El PRESIDENTE DE LA CA
MARA, corta rápidamente el pá
rrafo con un fuerte campanilíazo
y dice: Su señoría, siempre dis
creto, se ha extralimitado en es
te momento. (Muchas impreca
ciones en la mayoría.)
El señor ROYO VILLANOVA:
Vosotros no habéis querido aten
der las indicaciones conciliado
ras del señor Lara.
El señor LARA: Yo no he hecho
indicaciones. He expuesto mi cri
terio, que defenderé en la co 
misión.
El señor ROYO VILLANOVA:
dirigiéndose al señor Lhra: Es
igual. Debéis aprobar esta ley
con la guillotina y sino, es que
no queréis y sois unos farsantes,
y si es que no podéis, debéis mar
charos del Poder.
El señor LARA hace un gesto
de extrañeza.
El señor ROYO VILLANOVA pro
sigue hablando y dice: Vosotros
que habéis aprobado otras leyes
venciendo mayores resistencias no
nos convenceréis de que no podéis
vencer la nuestra.
El señor LARA interviene para
recoger las alusiones del señor R o
yo y dice que no se explica la
actitud de éste y de sus amigos.
El Gobierno se halla actualmen
te en una situación que no tiene
mayoría para aprobar esta ley y
a nosotros no nos interesa que
salga el Gobierno de esta situa
ción.
El G obierno, según declaración.

del señor Lerroux, no tiene nues
tra confianza, sino únicamtnte
nuestro respeto y en esta afirma
ción se basa nuestra actitud du
rante la discusión de esta ley.
Una ley de esta importancia es
preciso discutirla con detenimien
to en el seno de la comisión.
Es preciso examinarlo en el sa
lón de sesiones y esta minoría no
está dispuesta a que se apruebe
de una manera atropellada, sino
que la discusión se desarrolle den
tro de la más completa normali
dad, aunque tampoco queremos
entorpecer la discusión porque ve
mos que la minoría agraria está
haoiendi un servicio ai Gobierno.
El señor CASANUEVA intervie
ne: El Gobierno no tiene votos
para rechazar las enmiendas si
210 hubieran votado con ellos los
radicales.
El señor LARA: La minoría ra
dical no tiene interés en colabo
rar al servicio que sus señorías
están prestando.
El señor CASANUEVA: Esta es
la misma posición que cuando se
inició el debate y yo defendí mi
voto particular.
Esta ley es un engendro y no
puede aprobarse, si no se modi
fica, porque nosotros no estamos
en contra de sus principios.
El señor MENDIZABAL: Desde
el banco de la comisión: Nuestra
no; del señor Azaña.
El señor .CL\.-¡AMUEVA: He dicho
de la mayoría. Nosotros no nos
hemos negado a una solución,
pero de acuerdo con nuestro pun
to de vista, buscando el terreno
de la transigencia.
El señor MENDIZABAL, dirigién
dose al señor Casanueva: A su
izquierda está el director de or
questa, jefe del grupo gallego de
la mayoría. (Se refiere al señor
Blanco Rajoy.)
El señor CASANUEVA: Hemos
recibido indicaciones y nosotros
estamos dispuestos a que se aprue
be la ley, pero no como está en el
dictamen.
El señor GUERRA DEL RIO: Se
hacen algunos pastelillos. (Los di
putados agrarios rechazan la in
terrupción, indignados.)
El señor LERROUX: Quieren
sacar la ley con fórceps.
El señor CASANUEVA termina in
sintiendo en que mantendrá la
misma actitud.
Se rechaza la enmienda por 122
votos contra tres.
(Han salido del salón los dipu
tados agrarios.)
El señor AIZPUN defiende otra
enmienda.
El JEFE DEL GOBIERNO sube
a la tribuna y ante la expecta
ción de los diputados da lectura
a un proyecto de ley por el que se
deroga la ley de Defensa de la
República.

Terminada la lectura, se hace
la declaración de que pasará a la
comisión respectiva para que dic
tamine.
Es rechazada la enmienda de
Aizpun por 108 votos contra tres.
El señor DOMINGUEZ AREVALO defiende otra que también se
rechaza en votación nominal por
106 votos contra dos,
Se suspende este debate.
Se aprueba un dictamen decla
rando de utilidad pública las
obras para la Ciudad Jardín de
la playa de San Juan, en Ali
cante.
Se reanuda la interpelación so
bre el problema naranjero.
El PRESIDENTE DEL CONSE
JO sube al estrado presidencial y
conferencia . extensamente con el
señor Besteiro.
El señor 'MARTINEZ MOYA ase
gura que 'la naranja murciana no
ha sido envivada al extranjero en
malas condiciones. El Gobierno no
ha estado diligente para resolver
el problema.
Relata las dificultades que han
surgido en los mercados extranje
ros para la entrada de las frutas
españolas. Censura ‘la política co
mercial internacional seguida por
el Gobierno.
Debe reunirse la Conferencia na
cional de la naranja para que con
curran no sólo representantes del
Gobierno, sino todos los elemen
tos interesados en la producción
y consumo de la naranja para en
contrar una solución armónica.
El señor JUiST relata la impor
tancia de las conclusiones aproba
das en la última Asamblea naran
jera.
Se adhiere a las manifestaciones
del señor Martínez Moya, especial
mente en lo que se refiere a la ce
lebración de una Asamblea nacio
nal naranjera.
Censura la inactividad del Go
bierno frente a algunos aspectos
del problema, particularmente por
dejarse arrebatar algunos merca
dos del extranjero.
Se lamenta (de que el Gobierno
proteja más a la industria trigue
ra que a la naranjera, a la que
no se ha prestado la atención que
merece, máxime en estos momen
tos en que va a firmarse un trata
do comercial con Rusia.
Termina abogando por que se
dé una solución a este problema
antes de la próxima cosecha.
El señor PASCUAL LEONE rela
ta las afirmaciones hechas en la
última sesión por el señor Cano
Coloma y afirma que la naranja
fué enviada en inmejorables con
diciones, tanto al mercado nació
nal como al extranjero.
Se suspende esta interpelación
y seguidamente se levanta la se
sión a las nueve de la noche.

Lo que díice Besteiro

La reunión de la mino
ría Radical Socialista

Al terminar la sesión, el señor
Besteiro dijo:
— Mañana, desde primera hora
continuará la discusión del pro
yecto' de Arrendamientos rústi
cos, sin perjuicio de poner algún
dictamen que no ofrezca dificul
tades.
Después seguiremos con la na
ranja 'y a continuación la pro
posición relativa al nombramien
to de la comisión de que hablé
a ustedes ayer y espero que con
esto se terminará esta interpela
ción.

A 'las tres y media de la tarde
se reunió la minoría radical socia
lista asistiendo Barnés y Domin
go. También asistieron los miem
bros del Comité Ejecutivo nacio
nal.
La reunión se prolongó hasta
cerca de las seis de la tarde.
López Goicoechea dijo que la
nota sería lo suficientemente clara
para que no se prestase a interpre
taciones y que él por su parte ha
bía' presentado una proposición
Ante las dificultades sustrayendo al conocimiento de la
minoría el problema de las bases
parlamentarías
de programa del partido por con
A última hora circuló el rumor siderar que la minoría no es com
de que el Gobierno, en vista de las petente para ello. Se desechó en
dificultades parlamentarias se pro votación y ahora recurriré en al
ponía declarar urgente la apro zada al Comité Nacional.
Igual ocurrió con otra proposi
bación de la ley derogando la de
Defensa de la República y reti ción del señor Feced en igual sen
rar para nuevo estudio la ley de tido.
Baeza Medina facilitó la siguien
Arrendamientos.
(Los periodistas interrogaron a te nota:
«En la sesión celebrada esta tar
Marcelino Domingo y éste dijo:
—El Gobierno tiene la obliga de por la minoría radical socialis
ción de aprobar de cualquier for ta se trató del carácter que debe
ma el proyecto de Arrendamientos darse a las toases presentadas y
antes de que se cierre el Parla necesidad de que fueran contesta
mento. Así es que el proyecto no das por ©1 Gobierno.
Los señores López Goicoechea y
será retirado y 'creo que se apro
Feced presentaron una ¡proposif
bará rápidamente.

ción incidental de no ha lugar a
deliberar sobre ello por ser de la
exclusiva competencia del Comité
Nacional.
La minoría, entendiendo que el
acuerdó del último Congreso y
las normas por que se rige le
permitieran entrar en su discu
sión, rechazó por mayoría de vo
tos dichas proposiciones inciden
tales..
Votaron en pro tres y en con
tra 28, y hubo' una abstención.
Después de amplia discusión
se adoptó, a propuesta del señor
Galarza, el acuerdo siguiente:
La minoría desea, y así lo rue
ga al presidente del Consejo de
ministros, que se conteste lo más
rápidamente posible a las bases
presentadas.
Cuando' se haya contestado a
ellas la minoría discutirá en su
caso las adiciones o modificacio
nes que se hicieran."-

Con la amenaza de la crisis pre-1
tendeh como digo sacar las má
ximas concesiones y nosotros na
estamos dispuestos a ello.
Ellos quieren que sean exceptua
dos y nosotros no, porque quere
mos que la ley sea igual para to
dos.
El Gobierno, que está en el se
creto de todo esto y que conoce
el fondo de la cuestión, que no
estriba precisamente en la obs
trucción de los agrarios quiere sos
layar el problema, cerrar el Par
lamento y seguir viviendo en pre
cario.
Nosotros, los' radicales, pensa
mos en orden a este proyecto, no
igual que los radicales socialis
tas.
Es necesario que se apruebe la
ley de Arrendamientos antes de
que se cierre el Parlamento, pero
su discusión tiene que ser nor
mal, ordenada, sin apremios de
tiempo ni coacciones de ningún
El Sr. Martínez Barrios se género.
Algunos quieren refundir la ley
entrevista con el jefe del en dos o tres artículos. Esto es lo
que pretenden los más exaltados
Gobierno
gubernamentales.
A esto nos opondremos resuel
A las seis de la tarde el señor
Martínez Barrios se entrevistó, en tamente. Quizá la importancia ha
e-1 despacho de ministros de la Cá sido más patente por iniciarse
mara, con el jefe del Gobierno. esta discusión en época en que la
La entrevista duró cerca de me Cámara está cansada, pero una
vez que se ha hecho y está en
dia hora.
discusión ha de hacerse con to
A la salida el ex ministro radi
da serenidad, aunque para ello
cal fué abordado (por los periodis tengamos que sacrificar el vera
tas y dijo:
neo.
—Y a deben conocer ustedes el
Repito— terminó diciendo—-que
motivo de mi visita al señor Aza no se puede gobernar en esta
ña. No he hecho más que cumpli forma.;
mentar el acuerdo de la minoría
Lo que dice Martínez
de que el Gobierno no contará con
nuestros votos más que en la me
Barrios
dida de aquello que signifique una
Martínez Barrios, hablando con'
coincidencia de criterio político,
pero nunca para cubrir la ausen los periodistas acerca de las va-,
caciones parlamentarias, dijo qué
cia de la mayoría.
—Sabrá usted—le dijo un ¡perio no creía cjue fueran inmediatas
dista—que hay una proposición pi porque estima que el proyecto de
diendo el quorum para la aproba Arrendamientos de fincas rústi
ción idel crédito necesario con que cas, aun en el caso de llegarse
atender a las necesidades del mi a un acuerdo con los obstruccio
nistas, debe discutirse serena y
nisterio de Industria.
pausadamente.
¿Este quorum lo votarán us
tedes?
El texto de la ley derogan
— Me parece que va a ser di
do la de Defensa de la
fícil eso. Creo que no.
— ¿Y la ley de Arrendamientos
República
de fincas rústicas?
— ¿Para qué vamos a prejuz
El texto de la ley derogando'
gar acuerdos sobre un proyecto la de Defensa de la República, es
que quizá no esté terminado de el siguiente:
discutir el año 34, a pesar de las
“De conformidad con el Con
buenas intenciones y de las ma sejo de ministros y a propuesta
nifestaciones hechas ayer por el de su presidente vengo en auto
ministro de Agricultura?
rizarlo para presentar a las Cor
El periodista le preguntó:
tes el adjunto proyecto de ley de
— ¿En el caso de que se llegue rogando Ja de 21 ,de Qctubre
a intentar la aplicación de la de 1931.
guillotina a este proyecto, de ley,
Dado en San Ildefonso (La
el Gobierno contaría con los vo Granja) a 28 de Julio de 1933.—
tos de los radicales?
Niceto Alcalá Zamora.
— De ningún modo.
P a r t e dispositiva, artículo
— ¿Y de debate político, no hay ún ico:
nada?
Se deroga la ley de 21 de Oc
— Nosotros, si es necesario, lo tubre de 1933.— Manuel Azaña.nj
mismo que le acabó de decir al
presidente del Consejo personal El Presidente de la Re
mente lo diremos en el salón de
pública
sesiones, y si esto diera lugar a
Hoy,
a
las
once, llegará a Ma
la intervención de alguna mino
ría o a alguna pregunta no ten drid el Presidente de la Repúbli
drá nada de particular que se ca, quien recibirá audiencia des
de dicha hora hasta las doce y
plantease el debate.
Nuestra posición, como ven us media.
Regresará a La Granja por la
tedes, no* puede ser más clara.
— ¿Y cree usted que el Gobier tarde.
no podrá reunir el “ quorum” con
La próxima reunión del
los diputados de la mayoría?
— No creo que pueda reuniría, consejo nacional del Parti
pues la situación es, a mi juicio,
deplorable.
do Radical Socialista

Buscando solución para
aprobar rápidamente la
ley de Arrendamisnfos.-Lo que dice Alvarez
Mendizába!

El martes se reunirá el Con
sejo ¡Nacilpnal ¡del Partido Ra
dical Socialista, para tratar, en
tre otras cosas, del recurso ele
vado por los señores López Goi
coechea y Feced, que consideran
equivocado el acuerdo de la mi
noría al no aprobar la proposi
ción incidental de no ha lugar
a deliberar planteada esta tarde
en el seno de iá minoría.
Hablando de este problema el
señor Gomáriz dijo que el pleito
que ahora se ha planteado y que
no es como muchos suponen,;
habrá de examinarlo el Comité
ejecutivo del partido, resolviendo
el Comité nacional, organismo
compuesto por un representante
de cada provincia y el je fe de la
minoría.
',Si no se substancia en de
finitiva, la resolverá el próximo
Congreso del partido, que se c e 
lebrará el año qeu viene o ex
traordinario, si es preciso.

Continuaron las gestiones para
llegar a una solución que permita
la rápida aprobación de la ley
de Arrendamientos de fincas rús
ticas.
Interrogado sobre este asunto,
el diputado radical, miembro de
la comisión, señor Alvarez Mendizábal, dijo:
—No hay ninguna dificultad
por parte de los agrarios para
llegar a una fórmula que permita
la rápida aprobación de la ley.
Si la hubiera, sería Infima y de
fácil solución.
Lo que hay, en el fondo de es
tos problemas, son otras cosas
Los federales
que conviene decir.
La Orga es la que lleva, en rea
Terminada la sesión, celebra
lidad, la obstrucción por medio ron extensa conferencia el señor
del señor Blanco Rojoy para sa Franchy Roca y el presidente de
car las máximas concesiones de la la minoría federal.
AI terminar, fué preguntado el
ley.
Son los gallegos, la Orga, los presidente de dicha minoría,
que. amenazando con el fantasma quien dijo que no había sido más
de la crisis, quieren que se repro que un cambio de impresiones
duzca lo que ocurrió con la ley sobre los acuerdos adoptados
de Reforma Agraria, de la que sa ayer por la minoría
El proyecto de derogación de la
caron las máximas concesiones
para Galicia, exceptuando de la ley de Defensa está ya en mar
ley a todas las fincas que no tu cha con la proposición presentada
vieran 400 hectáreas. Ahora quie hoy.
ren lo mismo. Así no se puede
La dotación, para el ¡ministerio
gobernar en precario. No es to de Industria ya será algo más di
lerable que se gobierne perjudi fícil por exigir, precisamente el
cando a l ¡país,
señor Aywao* el flwwaisn*

EL PUEBLO

SEXTA.

E l e s ta d o d e s a lu d d e
F e rn á n d e z P é rez

Conflicto de la Hidro
eléctrica de Castellón

El diputado socialista Antonio
El general Fernández Pérez, al
Acuña lia formulado un ruego ¡por que como es sabido se le practicó
escrito al ministro de Instrucción hace poco una operación quirúr
para que sea creado un tribunal gica, tendrá que someterse a otra
de los cursillos de primera ense que se considera indispensable pa
ñanza en la ciudad ae Melilla.
ra su total restablecimiento.
El teniente Santa Cruz, que tam
bién sufrió una intervención qui
M á s d e lo s R a d ic a l e s
rúrgica, se encuentra mejorado.
S o c ia lis ta s
Ambos están sentenciados por
Hablando con los periodistas el los sucesos de Agosto.
señor ¡Barnés dijo que la solución
C rim e n p a s io n a l
dada por la minoría al pleito plan
teado por la tramitación de las
Puentedeume.—‘Cuando regresa
bases no podía ser otra tanto en ba de Monfero de asistir a una
lo que afecta a la flexibilidad de fiesta, (María Sierra, de 22 años,
dichas bases como en cuanto al se le. acercó por ;la espalda su ex
procedimiento.
novio José Couterio, y le disparó
El comité, en su reunión del dos tiros de pistola.
martes, no hará seguramente otra
Al volverse María fué alcanza
cosa que darse por enterado y si da por otro disparo en la cabeza,
acaso hubiesen discrepancias se que le produjo la muerte.
rían sometidas a un Congreso na
Hace días José intentó violar a
su ex novia, defendiéndose ésta
cional.
con una hoz.

Castellón.—Después de una la
boriosa reunión en el Gobierno
civil, y en vista de la negativa de
la Hidroeléctrica Española, los em
pleados y obreros de ésta, han de
clarado la huelga.
Se celebró una asamblea de
obreros, acordándose mantener el
paro y recomendando no se pro
duzcan incidentes.
Tanto el gobernador como el
alcalde laboran por que no se in
terrumpan los servicios públicos.
Se cree que faltará flúido motriz
para las industrias.

P i d i e n d o l a c re a c ió n
de u n trib u n a l

L a c o m is ió n a g r a r i a

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

La comisión agraria en la re
unión que celebró por la mañana
llegó en su estucho hasta el ar
tículo cuarto de la ley de Arren
damientos de fincas* rústicas.

Vigo.—Ka llegado el corredor ci
clista suizo Alfred Gula, que alean
zó el 25 lugar en la vuelta a Fran
cia.
Con objeto de participar en la
vuelta gallega también han llega
do Blats y Carretero.
Se espera a Trueba.

E l m in is tro de M a r in a
A fines de mes el ministro de
Marina irá al Ferrol para visi
tar los astilleros.

E l C o m it é e s p a ñ o l d e

H n e íg a de o b re ro s del

la b a n d e ra d e la ra z a
Por la mañana se reunió en se»ión extraordinaria el Comité es
caño! de ela bandera de la raza
para testimoniar su adhesión al
acto de izar esta bandera en toda
la América española, ceremonia que
se verifica hoy coincidiendo con
el 441 aniversario de la salida de
Colín del Puerto de Palos.
i

T ir o te o
Durante la madrugada última,
#n la calle de Santiago, barriada
de Vallecas, unos desconocidos
atracaron a Francisco Riva.
El atraco fué presenciado por
su mujer desde el balcón de su
casa y demandó auxilio.
Acudieron los vigilantes, que ti
rotearon al atracador sin herirle.
Logró escapar.
Francisco sufre una grave he
rida en la cabeza.

L o q u e d ice C o m p a n y s

p u e r to
Sevilla.—Conforme a lo dispues
to por el gobernador, esta mañana
llegó al muelle un camión de asal
to y una sección de Seguridad,
que se situaron en los puntos es
tratégicos.
Llegaron después unos carros
con los obreros que hablan de car
gar las mercancías boicoteadas.
Al empezar a actuar éstos en
la carga, los demás obreros aban
donaron su labor, reanudándola
al finalizar el embarque.
A las tres de la tarde ocurrió lo
mismo.

H u e lg a s
Granada.— Se han declarado en
huelga los conductores de taxí
metros, que se oponen a la revi-.,
sión de patentes.
Los carabineros recorrieron los
garajes precintando los coches.
Unos desconocidos tirotearon
un taxímetro conducido por Al
berto Rico, sin alcanzarle.
Los agresores huyeron.

El ministro de Marina habló
largamente a los periodistas y di
jo que e'l comandante Furecha le
dió cuenta del éxito que acompañó
Castellón. — Ha terminado la
a las experiencias contra los gases huelga de electricistas por haber
asfixiantes, realizadas en el buque se readmitido a los obreros des
«Libertad».
pedidos.
Dijo que el 10 de Agosto pre
Han sido libertados los autores
sidirá el Conseju Superior de Ser de actos de sabotaje.
vicios Marítimos.
Añadió que había recibido mu
Sevilla. — Atendiendo órdenes
chos telegramas de apremio de del gobernador se trasladaron al
pensionados y 'jubilados de la muelle varios carros protegidos
Trasatlántica, cuya situación es por fuerzas de Asalto para car
angustiosa, y que él pondrá de gar mercancías detenidas por el
su parte cuanto pueda por resol boicot a la casa Fernández Pala
ver este asunto.
cios.
Se extendió en consideraciones
Durante estas operaciones los
sobre sus propósitos de desarro obreros *á.el muelle declararon la
llar la marina, para lo que es im huelga de brazos caídos.
prescindible el apoyo y colabora
El gobernador ha dicho que si
ción de la Prensa, haciendo que hoy persisten en la huelga serán
la nación se preocupe de los pro despedidos.
blemas marítimos.
Elogió la capacidad del perso
Capí.uo de desgracias
nal náutico.
San
Sebastián.—En el paso a
Terminó expresando su confian
nivel
de
Eibar un automóvil de la
za en que la Prensa le ayudará en
matrícula de San Sebastián que
su labor.
marchaba a muchísima velocidad
se estrelló contra la puerta de la
E l t r i b u n a l q u e L a d e barrera.
Un trozo de la barrera despedi
j u z g a r la s r e s p o n s a b ilí" '
do con gran violencia, salió pro
d a d e s p o r lo s f u s i l a 
yectado y fué a dar al guardaba
rrera Antonio Aizmendi que cayó
m ie n to s d e J a c a
en el centro de la vía en el mo
A las cuatro y medía de la tar mento en que pasaba un tren de
de se reunió en el Senado el Tri mercancías. El tren lo destrozó
bunal que conocerá en las respon horriblemente y lo arrastró cien
sabilidades de Jaca.
metros.
Todavía no están ‘designados
Al mismo tiempo el automóvil
los vocales suplentes.
se estrelló contra el tren, siendo
En la próxima semana quedará también arrastrado.
constituidlo definitivamente el Tri
Quedaron gravísimos los ocupan
bunal.
tes del automóvil Félix Merino y
Después de un cambio de im  Miguel Aniano.
presiones, marcharon al Congre
so para excitar a las minorías al
Gijón.—En un paso a nivel, un
nombramiento de los represen tren mató a la hija del guardar
tantes respectivos.
barrera, Manuela Moure, de 18
meses y a Mercedes Moure, de 16
En accidente de automóvil años.
Parece que la niña trató de atra
resu’tan quince heridos
vesar la vía y su hermana preten
’Casablanca. — Cerca de Fedala dió salvarla, pereciendo las dos.
volcó una camioneta ocupada por
Zamora.—En un paso a nivel de
veinte mujeres indígenas.
la
estación del ferrocarril de esta
(Resultaron heridas quince, ocho
capital, una máquina chocó contra
de ellas de gravedad.
un camión.
Resultaron dos heridos graves.

A c to a p la z a d o

Tarragona.—Ha sido aplazado el
descubrimiento de una lápida en
la casa donde nació Marcelino Do
mingo.
£E3 aplazamiento obedece por
coincidir este acto con otros que
se celebrarán en el mismo día.

P o r el T ra ta d o con
U ru g u a y

Zamora.—En el río Duero se ba
fiaban dos jóvenes.
Carmen Alvarez, cuando estaba
a punto de perecer ahogada, fué
salvada por el campeón de nata
ción Angel Gómez.

El

fe rro c a rril P u e rto l la n o - V a ld e p e ñ a s

Ciudad Real. — Se reunieron en
el Ayuntamiento los representan
Pontevedra. — La Federación tes de los pueblos afectados en
Agrícola Comarcal, anuncia para , caso de ser suspendido el ferro
el domingo próximo en la plaza carril de Puertollano a Valdepe
de Toros la celebración de un ac ñas
to de protesta a la ratificación del
Se tomó el acuerdo de oponerse
Convenio con Uruguay.
a la suspensión.

¿ Q u e d a n p r is io n e r o s
e s p a ñ o le s ?

VIERNES 4

P a n o ra m a m u n d ial
ALEMANIA
En este país ha tenido una trá
gica celebración el l.° de Agosto
comunista, según se advierte por
este comunicado del Servicio de
Prensa prusiano:
“Esta mañana, en Al toña, han
sido ,ejecutados los cuatro co
munistas condenados a muerte
por el tribunal especial de Alto
na el £ de Julio de 1933. Son: el
marino Augusto Lcetgens, el obre
ro W alter el zapatero Vari W olff
y Bruno Tesch.”
Debemos recordar que el 17 de
Julio de 1932, en el curso de una
manifestación nacionalsocialista,
en el barrio obrero de Hamburgo
estallaron sangrientos sucesos
que causaron la muerte a doce
personas, en gu mayoría pertene
cientes al partido comunista, se 
gún decía el comunicado oficial
de la policía de entonces.

oioñes en tre obreros blancos y
negros.
El suizo Reiclupan dijo que hay
que desconfiar de organizaciones
gigantes como las que existían
en Alemania y que hay que dejar
a las organizaciones profesiona
les el cuidado de aumentar sus
efectivos. El inglés Hiok abogó
en favor de la organización de las
fuerzas sindicales. El inglés Walk
den hizo aclamar a los sindicatos
españoles que han logrado au
mentar sus efectivos hasta 800
mil afiliados.
Seguidamente comenzó el exa
men del informe que trata de la
lucha contra la guerra y el fa s
cismo. Schevenels, secretario g e
neral de la F. S. I., ha recordado
los esfuerzos hechos por ésta en
favor del desarme desde la pri
mera reunión de Ginebra. Los
gobiernos han tergiversado este
propósito. En los pasillos los
“m unicionistas” han desplegado
sus habilidades para hacer fra
casar el desarme. El movimiento
de propaganda, acompañado de
una huelga general, hubiera te
nido efectos deplorables. Comen
tó Jos medios de acción contra
los peligros de guerra formu
lados por la comisión mixta de
la F. S. I. y de la Internacional
Socialista y que consisten, en
caso de guerra, en el boycot a las
mercancías del país agresor y
aun en la huelga general, Expu
so también los esfuerzos desple
gados por la Federación para
controlar la fabricación privada
de armas.

Melilla.—A título de rumop se
recoge la noticia de que el de
pendiente de farmacia Victorio
Esteban ha recibido una carta de
un amigo suyo ¿le Uxda, diciendo
que la colonia española de dicha
ciudad está regocijada por ha F R A N C IA
berse publicado en un periódico
En Lille han ardido los alma
francés la noticia de que en una cenes que constituían el mayor
cábila ocupada estos días por depósito del mundo de algodón
las fuerzas francesas han sido en bruto.
encontrados 350 oficiales y so l
Los daños pasan de 40 m illo
dados españoles prisioneros des nes de francos. El siniestro se
de el año 2 1 .
atribuye a un caso de combus
Los informadores locales tra tión espontánea.
tan de confirmar este rumor que,
por ahora, debe acogerse con to B R U S E L A S
La Federación Internacional
da cía sé de reservas.
Sindical terminará hoy sus se
H a lla z g o d e c a r tu c h o s siones. El inglés Worring llevó
Las Palmas.— Bañándose en la a los congresistas el saludo de la
ensenada unos muchachos, en juventud obrera.
La delegación del Africa del
contraron gran cantidad de car
Sur planteó el problema de las
tuchos de rifle y matfsser.
Se cree que llevaban en el agua razas en lo referente a las rela-r
unos quince días en dos sacos
que continúan en el fondo del
mar.
españoles, por rigurosos que fue
Se calcula que habrá unos mil ran, no llegarían a la severidad
cartuchos y mañana serán extraí de los franceses, ya que en Espa
dos
ña está abolida la pena de muerte.
También se cree que hay rifles
Estos cinco presos se reunían
y fusiles.
para cenar en la celda de uno de
C ó m o e v i t a r u n a v e je z p re ellos, pero anoc.he el ordenanza de
m a 'u r a
la galería sexta les ordenó que se
Porque ha llegado usted a la
separaran y que cada cual fuera
edad madura cree que les dolores
a su celda.
Lejos de obedecer, los reclusos reumáticos, dolor de riñones, neu
DECLARACION DEL COMANDAN
se arrojaron sobre el ordenanza, ralgias o jaquecas que sufre son
TE LOPEZ MANDULEY
golpeándole fuertemente y arro trastornos propios de Ja -edad, que
Ayer mañana estuvo en el juz jándole al suelo.
'las molestias en la vejiga, calam
gado prestando declaración el co
El empleado, como es natural, bres, etc., son inevitables y que
mandante don Carlos López Man- pidió auxilio a grandes voces, acu nada debe ni ¡puede hacer para
duley, detenido con motivo del su diendo los empleados de la cár conservar el organismo sano y vi
puesto complot ar.nrcofascista, en cel, ¡que redujeron a los extran goroso.
virtud de un registro efectuado en jeros.
Y, no obstante, no le faltarán
su casa.
Los demás presos se sumaron a ocasiones de comprobar que otros,
Está detenido en el castillo de la protesta, creyendo que se apa menos jóvenes que usted, se man
Montjuich, de donde fué traslada leaba a un compañero.
tienen ágiles, ¡gozan de un humor
do al juagado por varios agentes
Los tres extranjeros promotores envidiable y que no se quejan de
y después fué reintegrado a la del alboroto son I^ierre-Jean Cou- ninguna de las (molestias que, si
fortaleza.
ril, Jean Fontbonevy Malo Para- quiera sea de modo intermitente,
Parece que declaró los motivos vicini.
le amargan a usted la vida.
por qué tenía en su casa documen
Desde que ocurrieron los hechos
¿Por qué no ser como ellos cuan
tos acerca de la formación de un relatados están encerrados en los do tiene en el Urcdonal el medi
partido nacionalista dentro de la calabozos de castigo de la plan camento ¡por excelencia (para ale
ley, y dijo que las órdenes de sus ta baja de la cárcel, donde es im jar esa vejez prematura, esos mo
jefes políticos eran las de buscar posible que tengan comunicación
lestos ¡achaques, que le impiden
simpatizantes y socios.
con los demás reclusos.
gozar de la vida?
Otro extranjero llamado Gino
COBRADOR ATRACADO
El Urodcnal, verdadera llave de
Giovanni,
salió anteanoche mis la salud para los mártires del áci
Alrededor de las doce del o.'a fué
víctima de un atraco un cobrador mo en conducción con otros pre do úrico, limpiará su organismo,
sos españoles para el penal de arrastrando todos los venenos de
de Ancas llamado Jaime Artal.
Cuando había efectuado el co Alicante, donde ha de cumplir la sangre, y será, no lo dude, un
bro de unos pisos de la calle de la condena de un año, ocho me auxiliar poderosísimo para les ri
Villarroel, 43, en la escalera se vió ses y veintiún días que le ha sido ñones y el hígado, que con su avu
sorprendido por dos individuos, impuesta por los tribunales espa da quedarán en condiciones de eli
que, pistola en mano, lo obligaron ñoles.
minar los residuos tóxicos que a
a entregar el producto del cobro, SON RECONOCIDOS LOS PRE medida que avanzamos en edad se
que ascendía a unas 4.000 pesetas SUNTOS AUTORES BEL ATRACO acumulan en nuestro cuerno. Este
y la cartera con los documentos.
A UNA IMPRENTA
producto, al que los médicos no
Relacionado con el ú’timo atra escatiman elogies, será ¡para usted
DETENCIONES
una ducha interna que le alarga
Después de varios días de pes co cometido hace unos días en rá la juventud física.
quisas, la policía consiguió dete una imprenta, establecida en el
Más que nuestras palabras po
ner a Ruperto Pérez Polo, a quien número 68 de la calle de Monta- drán convencerle las del reputado
ner,
propiedad
de
Joaquín
Miguel
se supone complicado en el com
Martínez, la policía detuvo a dos doctor Bernardo de la Serna, de
plot anarcofascista.
individuos como presuntos auto la Facultad de Medicina de Ma
drid. que a tal respecto dice:
ES DETENIDO EN BARCELONA res del hecho.
EL AUTOR DEL CRIMEN DEL
«Sigo empleando con resultados
Se llaman éstos José Antic Gon
GARBI, QUE LOGRO ESCAPARSE zález y José David Selgado, y fue muy superiores a los de los prepa
DE DA CARCEL MODELO
ron reconocidos por los obreros | rados similares, en todos los casos
DE VALENCIA
que se hallaban en la imprenta ¡ de ¡gota, reumatismo crónico, ar
La policía ha detenido a un in en el momento de verificarse el terieesclerosis y exceso de ácido
dividuo que dijo llamarse José asalto, asi como por un hermano úrico, el Urodonal, disolvente del
del dueño del taller.
ácido úrico, por excelencia.»
Martínez, de 26 años de edad.
Los detenidos negaron toda par
Le recomendamos, además, la
Estrechado a preguntas, acabó
por confesar que su verdadero ticlpación en el hecho, pero in lectura de la obra del doctor Dunombre era Vicente Cebriá Martí, currieron en contradicciones im mas «La Medicación del Hogar»,
que gratuitamente le será faliciy se confesó autor del asesinato portantes.
El juez dictó auto d? procesa tada por los Laboratorios del Uro
ocurrido en el monte Garbí (Va
lencia), por el cual estuvo proce miento y prisión.
donal, dirigiéndose su petición al
Apartado 718, Barcelona.
sado.
Añadió que se había fugado de
la cárcel de Valencia el día 8 de
Mayo último.
Después de haber vagado du
F u á a d e i m a e s tr e lla
rante algún tiempo por los pue
Sociedad general de obreros y
Hol'ywood.— Sylvia Sydney, com
blos de aquella provincia, esqui
vando la persecución de que era pañera de Mauricio Chevalier, mar emjpleados de ‘as industrias ce
objeto, se vino a Barcelona, don chó inopinadamente en avión a agua, gas, electricidad y simpa
de intervino en algunos actos so Nueva York, ¡donde embarcará para res de (Valencia y su provincia.—
,U[. G. T.— Convocamos a todo el
ciales con el nombre supuesto que Europa.
Esta fuga interrumpe la fdura personaj. de ‘as empresas U-¡ta¡
había adoptado.
Para este procesado el fiscal ción de ja peh'cula «El camino Sociedad Anónima y Electra de
del amor», que tendrá que fu  Levante, S. A., a la junta genera1
pide treinta años de cárcel.
El detenido será enviado a Va marla de nuevo Chova1ier con otra extraordinaria que se celebrará en
nuestro domicilio sociar, Ca'atralencia debidamente custodiado.
artista.
va, 2, ¡principal, e1 domingo, a «as
SOBRE EL PLANTE EN LA MO
L a a g ita c ió n c u t a n a diez de Ja mañana, para tratar de
DELO
la forma ¡en que estas empresas han
Habana.— Se han registrado gra aplicado «as bases de trabajo y
Según nuestras noticias, el ori
ves
sucesos
con
motivo
de
la
huel
gen del alboroto ocurrido ante
también sobre ¡otros asuntos de su
ayer en la . Cárcel Modelo fué el ga de ¡conductores de autobuses.
ma importancia para los emp'eudos
Los chófers particulares se han de estas empresas.—Las directi
siguiente:
Desde hace algún tiempo están unido a la hueJga. habiendo' vol vas.
presos en la cárcel cinco extran cado muchos coches y quemado va
Copia del te«egrama remitido'
jeros, tres de los cuales han sido rios.
por esta lentidad a M adrid:
Se
cruzaron
disparos
entre
huel
condenados a muerte por las au
«Sociedad general obreros agua,
guistas y propietarios de coches.
toridades francesas.
gas, electricidad W encia protes
En Santiago ¡un policía mató ta enérgicamente continuos atró
El expediente de extradición se
halla ya terminado, de modo que a tiros ¡a una joven comunista y pelas Hidroeléctrica Española pre
dentro de tres o cuatro días han la rmútitud "hirió gravemente a« tende despedir obreros pretexto
de ser entregados a aquellas au policía.
no tener (trabajo admitiendo otro
En Camagüey los comunistas se nuevo. Recurso pendiente solución
toridades en la frontera.
Como los ciados presos saben manifestaron contra Norteamérica. ese ministerio dos despidos esa
El embajador ido este país Ira empresa 24 y 16 obreros ganado
ya la pena que les aguarda en la
nación vecina, idearon, según pa conferencia do con los ministros y Jurado mixto. Obreros provincia
rece, cometer un delito grave en •los jefes ¡de *a oposición.
escamados tardanza solución. P o -.
SERRANO.
la cárcel, con lo que los tribuidles
sible convicto.—Directiva.»

C on sejos de
u n m édico

Cataluña

Extranjero

TfE

AGOSTO DH 1933

LA ASTUR1ANITA
¡La arffsto sin m azos!

¡No los necesito!

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

Para verla hoy, en el G R U IA T E CINEMA
IMPORTANTE. Todos los días sale de este Cine, a las cinco de la
tarde, guiando su auto, recorriendo las principales calles de Valencia.
El coche que lleva LA ASTURIANITA, ha sido cedido galantemente
por la casa American Motors.

í\

Orfeón Donostia
rra en la plaza
de Toros

Anoche en los
V iveros
ES Ayaaíamianto obsequia
son ¡si banquete a la te presentación aragonesa

Anoche se dió el gran concierto
vocal e instrumental por los or
Anoche el Ayuntamiento obse
feones Donostiarra y Valencia,
con la cooperación de la Banda quió a las representaciones oficia
les, autoridades, Prensa y demás
Municipal de Valencia.
El Orfeón Valencíá, dirigido por invitados que constituyen la ex
el maestro Sansaloní, cantó e 1 pedición aragonesa, con un b an 
«Guernika ko arbola», «Mozuca quete en el plantío de los Viveros
en la romería», «La cullida de la Municipales.
El acto constituyó una acentua
taronja» y «Jota castellana», que
tuvo que repetir entre lps aplau ción más arraigada de la cordia
lidad que nos une a aragoneses X
sos de la concurrencia.
valencianos.
En la segunda parte del con
Asistieron, próximamente, qui
cierto, el O r f e ó n Donostiarra, nientos comensales, presidiendo el
acompañado por la Banda Muni banquete los alcaldes de las ciu
cipal, cantó dos canciones vas dades aragonesas, con el de Va
cas: «Bicuzko aberti» y «Amabe- lencia don Vicente Lambíes, di
girazazu», que fueron aplaudidí- putados a Cortes, provinciales y
simas y después interpretó la lin autoridades. Asistió gran núm ero
da «Canqó estínenea de Gomá», de señoras y señoritas, las belle
que fué aplaudida, el «Triptic», zas aragonesas y valencianas, brin
de Palau, que tuvo que subir al dando la representación del sexo
tablado, como también López Cha femenino singular relieve al ho
varn, reclamados por la insisten menaje.
cia de los aplausos. «Les folies»,
El Alcalde señor Lambíos ofre
de Chavarri, obtuvieron esta aco ció el banquete en un escueto y
gida.
emocionado brindis que fué cum
La «Caneó de renaixensa», de plidamente contestado por el al
Palau, fué repetida.
calde de Zaragoza señor Martínez
La tercera parte fué lo más Andrés con la lectura de unas vi
saliente de la noche, porque el brantes cuartillas.
prólogo y los fragmentos corales
Ambos fueron muy aplaudidos.
del «Mefistófeles», fueron un pri
Un sexteto interpretó selectas
mor 'de ejecución por parte del composiciones aragonesas y va
Orfeón y de la Banda Municipal. lencianas.
Tuvo la interpretación 'grandeza y
El acto terminó en medio de la
sentimiento.
mayor cordialidad, dándose vivas
Los bateleros del Volga, con su ! a Aragón y Valencia.
ritmo, su sencillez y su encanto, | Seguidamente trasladáronse los
valió una ovación a sus intérpre i asistentes a las Casas Consistoria
tes. Lo mismo ocurrió con las les y en el salón de fiestas cele
danzas guerreras de «El Principe bróse--, el anunciado baile, con inu
Igor», llenas de energías y con la sitada animación, y magnifica
grar. jota de «La Dolores», que concurrencia.
El baile duró hasta bien entra
fué aplaudidísima.
Después interpretaron «Guerni- da la madrugado.
ko ko arbola», que fuá escucha
do de pie por el público y en
P - Q ’U
jo
v- .
medio del mayor entusiasmo, los
vascos cantaron magistralmente
el «Himno de Valencia».
Ante los insistentes requeri
El castillo anunciado para esta
mientos del públ'co, cantaron «L’
entré, de la murta» y una nueva noche por los feriantes há sido,
ovación respondió a su galante- suspendido anle la imposibilidad
de que el pirotécnico señor Ca
bal le r pueda confeccionar los fue
gos «'011 arreglo a su prestigio
lan bien cimentado. En vista de
ello, se disparará una gran traca
Las corridas de "joles41 de lujo con un hermoso final
sorpresa.
hubieron de suspenderse
Todo esto se realizará en ho
nor del público valenciano', como
por que el priblco inva despedida de los festejos de Fe
rio.

de esta
rwcüis, suspendido

día Sa p'st.v-V ar ¡0 3
C9 ilu s.:s

Ayer por la tarde, como feste
jo das cacado, se había anunciado
las corridas de «joies».
El público asistió en enorme
proporción al espectáculo, cubrien
•do casi todo el trayecto de la ca
rrera.
En algunos puntos la aglomera
ción de gente fué tan grande, que
las cadenas quedaron rotas y el
público invadió la pista, resultan
do algunos espectadores contusionados.

sucesos
ATROPELLO
Anoche ingresó ¡en la Oasa oe
Socorro del Mu é.)', procedente de
Mislata, e‘ niño Julián Picazo, de
ocho años, que fué arropado por
un auto ¡en aquel'a población, re
sultando con luna herida contusa
a colgajo con pérdida de tegi'dos blandos, ¡de ocho centímetros
ue extensión, situada en la región
occipital y contusiones y escoria
ciones en distintas partes del cuer
po. Grave.

Obreras

M añana sábado, a las 10‘30
Despedida del ORFEON DONOSTIARRA
a Valencia, con la cooperación de la
Orquesta Sinfónica de Valencia
La irás extraordinaria de las veladas. Obras de los mejores com
positores vascos: Busca Sagaslizábal, Esnaola, Zubizarreta, Sorozábal,el autor de «Katiuska»,y Usandizaga, el de «Las Golondrinas»
Como prueba de afecto a Valencia, interpretarán composiciones de
los maestros valencianos Gomá, Palau, López Chavarri y Giner
Cerrarán la velada con las «Danzas del príncipe Igor», cantadas
por el Orfeón Donostiarra y la Sinfónica Valenciana

PRECIOS POPULARES
Sillas centrales, filas 1 a la 25. 3 pías.
Sillas centrales, filas 26 a la 50. 2 »
Entrada general de paseo. . . 1 »
Hoy y mañana, se despacharán localidades y entradas para este
acontecimiento musical, en la contaduría del teatro Principal hasta
las ocho de la noche y mañana, después de esta hora en las taqui
llas de los Viveros

EL PUEBLO
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SEPTIMA

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
¡FR U IER O S !

* * *

¡COMERCIANTES!

Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A., en el que permite transportar vuestras mercancías en

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE VIA MARITIMA
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y D O S de la tarde

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
LOS MAS R A P I D O S

LOS

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

Y ECONOMICOS

QUE NO ADMI TEN C O MP E T E N C I A

LOS

QUE MAS

GARANTIAS

OFRECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre B A R C E L O N A Y V A L E N C IA , para toda clase de encargos, compra»,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, 1
TELEFONO
HUERTA VALENC

V A L E N C I A : Calle Clavé, 1S

1 6 .2 1 ©

í)}C

Por tres pesetas,
para señora, un
corte de bata
percal, a elegir;
una camisa opal,
en color, con
feccionada y bor
dada; uin par de
medias y dos
toallas rusas. To
do, tres pesetas

TELEFONO

r

Mal

Gran surtido
de

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

neveras
y

COMEALO;. C&’AAií» SUS NUEVOS PRECIOS:
Percates bonitos para batas, metro, U’60 pesetas.
Una pieza legitimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legitimo 15.
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0’60.
Batista negra, metro. 0’60.
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y d& dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Una pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas.
Cutí espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave huérfana, propia para calzoncillos, 10 pesetea
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 070 pesetas.
Un corte colchón cutí piel para la cama, cinco pesetas.
.Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, 0’35 pesetas.
Medias para señora, 0’50 pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los coloree, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis peseta#.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrómpibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 075 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
VIchys para colegial, metro, 075 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes ::ara la cocina, 0'25 pesetas,
tlegaio de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

La Huerta Valenciana

Heladoras
Las mejores construidas

Santeína

Las de más duración
Las de mejor resultado

, $. II. - » Barcas, 2
Hotel Resfaurant Munich
Durante la temporada de verano, el precio es de
2‘50 ptas. en adelante. Toda la semana, dia y no
che, tiene menús variados, con platos selectos de
la cocina francesa, y extra de la andaluza, y de la
vasca, y. platos típicos de la valenciana.
En los entremeses, muchos días se sirve la me
jor ensalada rusa.. •
. ,
Esta casa tiene habitaciones amuebladas, co>
todo el confort moderno. Precio de hospedaje, de
diez pesetas en adelante.
También se sirven bodas, banquetes y comunio
nes; salón capaz para 150 invitados.

Gane üs ¡a Paz. Fiímero 2, entresnslo
T E L É F O N O 11.822

C L IN IC A
Venéreo

—

DR. CO RELLA

Sífilis

—

Piel

—

Matriz

6 0 6 - 9 1 4
Visita: TRES pesetas
De diez a una y de cinco a nueve

P alacio del Mueble
(Nombra registrado)

La entrada es libre para el turismo y público en general
Dormitorios, estilo moderno, despacho, comedores. Gran surti
do en muebles Renacimiento Español, sillones de gran confort,
camas metálicas y de hierro, colchones de lana y borra, lámpa^
ras de todas clases, cochecitos de niño
A l contado y a plazos, sin fiador
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

ha sido creada para ello. A base de dloxidriftalofenona, tiene la forma y sabor de
ricas pastillas de chocolate que "desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ia s a la m ism a h ora sin p ro d u cir
acostumbr amiento.

Los mejores cubiertos y más baratos se sirven
en el

En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco Inglesa
LA

MAYOS DX1

Sarmiento y Florida

M VH DO

W

Buenos Aires

Correjería,

41

^ **™
s,ó»s 0co*
fiiíinm ----

m®:.

*wv

A,

**1^ *aorde
ado**
0*»ACiO
NAV»*

Av. S íi Imc ro n , 10.
SUCUÑSA ¿ES

R E G A L A M O S
ENCICLOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo la dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de tod03 los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de¿ mundo y hasta los más pequeños pue
blos de España. Diccionario completo y novíí ir ) de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envió
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Don ...... i•••••*••••«■
Profesión
Don. .lciilo

12.011

—

T e l é f o n o 1 2.235

Gafa (general
de ú fie rre
bajo el protectorado del Ffinisterío
de trabajo y P re visió n

G ran:Avenida Puerto , J 56.
A Ivirá
A tc o y
C a ste lló n
De n i ce
Piche
G andía
eh it i v a
O rihuela
QVE ABOMA
/te q u e n a
(Cuentas . .. 2 *- %
Vi lien a

libretos ... 3*30 %
A seis meses 3*60 %
A un ono . .. 4* -

SA N VICENTE, 88, principal

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería): telé!’. 11.453
B a la n z a s

MARAVILLOSO f prodigioso invento
En OChO dias Eos cabellos blancos tomarán su primitivo color
natural y será imposible conocer que estén tenidos usando el finSUSliluible ACEITE VEGETAL MEXICANO PERfUMKKO. Premiado en varias
Exposiciones. Sólo liñe el cabello blanco. ( ü ll’íCt) Cíí SU CiASC). Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. N O M AN C H A, ES IN O 
FENSIVO , Q U ITA LA CASPA, D A BRILLO A L CABELLO Y EVITA SU
C AID A. U N ESTUCHE G RAND E A L C A N Z A PA RA U N A Ñ O DE USO.
Venta en perfumerías. Agentes exclusivos para la región de Levante: So
ciedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

Mata hormigas
D I L U V I O

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas

aufomá'icas, marcas Toledo y
Berkel, de ti es y quince kilos,
y molmil o eléctrico de café, to
do como salido d; fábrica, ven
do baratísimo por proceder de
embargo.
Razón: Calle de Jesús, 14,
primero, pri mera.

Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

Sucursal:
¿ “ Vicente, 6* «alenda) CT. JíléloncuíaáSJ

Toda la corres

EL PUEBLO,
debe dirigirse al

P a r a p o r te r ía

Apartado de

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

Correos,

JLHe«at

Jm límite Jeoperacionesen/¡¡retar

pondencia a

número 334

C lA H C H C C
deunoy céntimos diario./; practicado con *
asiduidad, resguarda ds ¡os a z a re s im¿
p revisto s y resuelve la s vicisitudes* *

del mañana.

J

001 JUál DE AUSTRi, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICA N O D E VALENCIA

monumento
inferí en una plaza

■JJJ

I..:..ü a u

l i l i interviú con tí escüor Hallan® que esto hacien
do tí
que en honor de Btase® ibáñez se
lev
de París
se anunció dias atrás en la
Prensa que un escultor residente
en París, Francis La Monaea, es
taba trabajando en un monúmen
to que perpetuara el recuerdo del
insigne novelista Blasco Ibáñez.
La noticia seca y un tanto equi
vocada, pues decía que el escultor
en cuestión era español, y en reali
dad no hay entre nuestros com
patriotas ningún artista que lleve
este nombre, me inspiró la curio
sidad de ampliar la información y
de enterar a mis lectores de ma
yores detalles acerca del home
naje que se proyecta rendir en la

capital francesa a uno de nues
tros escritores más ilustres.
Me dirigí, pues, la otra tarde
hacia el taller de este artista, que
resulta ser italiano, nacido en Cas
tanzaro de Calabria; me acogió el
señor La Monaca, con exquisita
galantería y supo satisfacer ple
namente mi curiosidad:
—De modo que esta consagra
ción de Blasco Ibáñez va a ser una
obra plenamente latina—le digo—;
un escritor español que va a tener
su estatua en la capital de Fran
cia, hecha por un italiano... ¿Sa
bría usted decirme, a lo menos,

cómo ha surgido esta idea de le
vantar un 'monumento en honor
de Blasco Ibáñez en París cuando,
según tengo entendido, no tiene
ni siquiera uno en Madrid?...
—Ya sabe usted — replica son
riendo La Monaca—que nadie es
profeta en su país. Blasco Ibáñez
ha sabido alcanzar, como escritor
de imaginación, como novelista si
usted quiere, una fama universal.
Y París, que aspira a ser un gran
templo donde se rinde culto a los
grandes ingenios de todos los paí
ses, ha creído que el novelista va
lenciano podía aspirar a este su-

HE AQUI LA MAQUETA DEL MONUMENTO AL GLORIOSO MAESTRO BLASCO ¡BAJOS
les, como son el desnudo y el con líos contrastes de delicado claros
De a rte .-F e ria valenciana traluz.
Y si no son las presentadas curo a que nos tiene acostumbra

Círculo de Bellas
Artes
Como todos los años, conmemora

este Círculo nuestra Feria lanzan
do al público la reglamentaria Ex
posición de Arte. Y a fuer de sin
ceros, hemos de confesar que de
una manera gradual va decayen
do en presentación de obras, de
bido a circunstancias que no tene
mos por qué analizar. Sólo lo la
mentamos porque nos duele que
la agrupación que debe llevar la
voz cantante en las manifestacio
nes espirituales de la belleza, ha
ya entrado de lleno en up camino
tan impropio que cualquier socie
dad o agrupación de mediano vue
lo la supere en ella.
Ni por calidad, ni por número,
salve contadísimas obras de los au
tores que tienen conquistada una
autoridad en la materia, puede
ocupar el puesto a que le obliga el
título de esa sociedad. No obstan
te, esperemos que en ocasiones su
eesivas han de poner más empeño
sus dirigentes en presentarnos
obras de envergadura. Y como el
preámbulo no es fruto más que de
nuestra buena intención por que
se procure conservar por todos los
medios el rango y la importancia
que nuestro arte merece, pasamos
al detalle de lo más notable.
Salvador Tuset, presenta dos te
las bien ejecutadas. El temperamen
tp de Tuset le lleva a «pcerrar.se en
•la resolución de problemas difíci

obras de las que con más acierto
han salido de sus pinceles, se de
jan ver muy agradablemente por
cuanto están cuidadas en color y
dibujo. Sobre todo aquella posición
atrevida del desnudo de mujer, sal
vo pequeños defectos de color, es
tá conseguida muy bien de linea.
Julio Peris Brell se nos mues
tra como ya es innato en este au
tor Excelente de dibujo y maravi
lloso de color. Su paisaje del puen
te de la Trinidad está bien resuel
to de perspectiva y el colorido tiene
matices que van intimamente liga
dos a su personalidad. Del bodegón
ni que decir tiene: sencillo de com
posición, sin trampa ni cartón en
el colorido.
Tomás Murillo, expone una ma
rina, su especialidad, que si ño
tiene la fuerza de otras suyas, por
el carácter de impresionista, se ve
con agrado.
Andrés Goñi, presenta un paisa
je que, a nuestro juicio, no está ex
cesivamente cuidado, y si bien ello
no supone una falta, creemos que
no ha estado muy afortunado en su
consecución. Sabemos que puede
haber mucho más. Y.porque,esta
mos convencidos de ello, franca
mente lo señalamos.
¡Manuel Moreno, en su paisaje no
ha estado a la altura de su cate
goría. Vemos en Moreno al pintor
que. por los motivos que a nos
otros no nos corresponde analizar,
está algo decaído en el camino que
muy acertadamente llevaba em
prendido. El paisaje que presenta

está ?£uy. pobre de zo }o x, sin-aqu^.

do en otros cuadros, sir la lumi
nosidad de nuestra tierra, sin la
valentía, sin el genio que precisa
para emprender' la plasmación de
la belleza; lo creemos decaído de
espíritu y esperamos que el agui
jón de la fama ponga en tensión
sus nervios y despierte con la vi
talidad que siempre hs. tenido.
Señalamos como buenos dos di
bujos de Marco Pérez.
Y por último, anotamos como
magnífico un paisaje de Casimiro
Giacia. Aquella seguridad en la
pincelada, la vivacidad de su co
lor, la despreocupación y valentía
con que están resueltos los con
trastes, acreditan de por sí a este
joven artista. Casimiro Gracia pue
de ser un buen pintor, así, sin eu
femismos, porque vemos en él sen
sibilidad, genio, valentía y buena
retina para penetrar en el secre
to de la luz. Si no se malogra, eltiempo dirá.
Otros lienzos, muy pocos más,
complementan esta Exposición que,
repetimos, esperamos ver mejora
da en la siguiente ocasión, pues
elementos hay para ello
MIGUEL MONLEON

Lea usted

EL PUEBLO

premo ¡homenaje. Funciona desde
luego un comité, del que forman
parte el presidente Herriot, el em
bajador Alvarez de Toledo, el
académico Paul Váléry, el antiguo
presidente del Consejo de París,
marqués d’Andigné, el prefecto
Ohiappe, el ex ministro Barthou,
el embajador de España, el presi
dente de la Cámara de Comercio
Española y un sinfin de persona
lidades, siendo su finalidad la de
obtener que exista .entre los mo
numentos de París una estatua
de Blasco Ibáñez.
—¿Figurará este monumento en
un parque, en un. jardín público,
o bien en una plaza de la ciu
dad?
—•Aún no se ha determinado.
Pero, claro está, nosotros quisié
ramos que fuera en una plaza:
s° ha hablado de la plaza del
Trocador o, aunque la cosa no es
segura...
—¿Qué dimensiones tendrá el
monumento?
,
—Calculo yo que su altura .será
entre seis y siete me eres; no pue
de ser menos, a causa de los ca
ballos, que ocupan toco el primer
plano de mi obra, y que han dé
medir vez y media su altura na
tural. ¿Conoce usted la maqueta?
Hice primero un ensayo, y ahora
me he inclinado decididamente a
es:.e proyecto, que es el que se
ha publicado en la Prensa y que
ya conocen los lectores.
Y al decir estas palabras, La
Monaca descubre un bloque de
yeso, del que, se escapan los ras
gos fuertes, poderosos, del perfil
de Blasco Ibáñez tipo mediterrá
neo por excelencia, que recuerda
fuertemente las lineas severas de
aquellos rostros romanos que nos
han transmitido las medallas. De
lante del busto, una.impetuosa ca
balgata evoca el Imperecedero re
cuerdo de «Los Cuptro Jinetes de
la Apocalipsis»..¡^•lovola de Blasco
que le abrió las puertas de la
celebridad universal, traducida a
veinte idiomas y ecü. a da a mi
llones de ejemplares. Y, detrás,
una escena de «Sangre y arena»,
la obra castizamente española;
pero aún está sin realizar esta
segunda parte. '
La obra, si no es genial, está
bien, indudablemente; concepción
de un modernismo que felizmente
no pretende ser agresivo; reali
zación llena de vida, idealización
plástica de. un temperamento ro
busto, de un carácter de hombre
fuerte que se presta a las simbó
licas figuraciones de piedra.
—¿Y qué (método - - pregunto
al escultor — ha empleado usted
para hacer revivir sin modelo la
figura de Blasco Ibáñez?
—Yo le conocía y le traté bas
tante en París y en el Mediodía
de Francia, donde le veía en Men
tón, eij Niza y en Monte Cario;
así es que no me es difícil rebor
dar los rasgos de su fisonomía y
sus expresiones más característi
cas. Es mi costumbre no proce
der de otro modo para los retra

tos que suelo hacer; procuro es
tar lo más que puedo con mi mo
delo, conviviendo con él, obser
vándole en todos sus gestos, mi
rándole moverse, hablar, actuar;
y después, en la soledad del ta
ller, empiezo a manejar la arci
lla. Nunca pido al modelo que
venga a posar mientras procuro
traducir plásticamente su imagen;
la memoria visual me basta.
Acabo de pasar dos meses —
agrega mi interlocutor—e.n el Va
ticano, para hacer el busto del
Papa, 'S. S. Pío XI, y ha sido idén
ticamente el mismo el sistema em
pieado por mí; he estado estudian
do a mi modelo durante semanas
enteras, y luego, convencido de
que podía decir .algo sobre él, he
hecho aquí, en París, el busto, que
acaba de figurar en una Exposi
ción reciente, en unión de otros
estudios y esbozos para la misma
obra.
—¿Ha utilizado usted igualmen
te otros documentos que su me
moria?—interrumpo.
—Naturalmente; tengo aquí una
serie de fotografías de Blasco Ibáñezs y también los dos libros que
de él prefiero...
Y me enseña, extendiendo la
mano, una importante documen
tación fotográfica, entre la que
aparecen los retratos más cono
cidos del novelista valenciano, y al
lado dos tomos de la traducción
francesa de «Los Cuatro Jinetes
de la Apocalipsis» y de «Sangre y
Arena».
—Con esto—agrega — me basta
y me sobra, creo yo, para tener
una visión certera de la persona-,
lidad de mi difunto amigo.

EL ESCULTOR ITALIANO LA MONACA, AUTOR DEL MONU-:.
MENTO
—¿Dentro de cuánto tiempo le Sobre estas palabras me voy $
parece a usted que podrá estar despedir del joven escultor italíá-^
no, uno de los que más valen, síes
terminada la obra?
entre los de la nueva gene
—.Recibí este encargo el otoño duda,
lo hago con una cordial
pasado, y ya ve usted que me ha ración;
por su obra, extrañán
sido necesario el invierno entero felicitación
tan -sólo de que entre los
y la primavera para reunir los dome
del Comité no haya há-j
datos indispensables y concebir la miembros
bido quien pensara que más lógi
maqueta del monumento definiti co
y natural hubiese sido conflai
vo. Yo calculo que voy a necesitar la realización
de una obra seme
ahora por lo menos un año para jante a un español,
compatriota
sacar de esta maqueta eí monu al fin y al cabo del escritor
cuya
mento definitivo, y eso trabajan memoria se quiere glorificar.
do con bastante asiduidad. Creo
FRANCISCO MELGAR.
que seguramente antes de fines del
34 podrá tener lugar la inaugura París, 1933.
ción oficial del monumento; así.lo
deseo...

LOS DISTINTOS RETRATOS DE BLASCO IBAÑEZ, QUE HA UTILIZADO LA MONACA PARA RE
PRODUCIR LOS RASGOS FXSONOM3COS DEL GRAN NOVELISTA

A ñ oran zas del tiempo viejo

N O C H E S D E E S T IO

Bien parece, que el tiempo es han matado la cerveza y el wisky
gran reformador de usos y costura, con soda, el cok-tail y el vermouth.
bres y no muy amigo de mantener El panzudo botijo, repleto de las
por muchos espacios las aficiones claras linfas de la fuente del Be
rro, colocado sobre el mostrador,
de la gente vieja.
ha dejado su sitio a los niquela
Tal digo porque veo muy de me dos
de agua espumosa
nos en estas noches estivales aque y fríasurtidores
y a las bandejas de metal,
llos apacibles y deleitosos lugares
en donde todavía no. hace tantos restos de algún café de barrio que
años se acudía a consolarse de los pasara a mejor vida como el his
rigores con que Febo abrasaba du tórico Forno's, han sustituido esos
rante las horas de su imperio a rodetes de fieltro que sirven por
este Madrid de nuestros pecados. base de los dorados bocks y de los
Ya acabáronse las noches de los torrados y avellanas que eran zanJardines,- porque los, espectáculos gua de la sed, han dejado paso
que ahora suelen organizarse en franco a las patatas fritas a la
la mal llamada zona de recreos de inglesa y a las almendras tostadas
El Retiro no tiene el encanto d:e a la americana.
los que aún llegué a. alcanzar sien Al Jardín de Apolo y a los Caimdo muchacho.
pos Elíseos que fueron las delicias
de nuestros abuelos y de nuestros
El paseo burgués y plácido de El padres,
sucedieron con ventaja esos
Prado, con sus aguaduchos y las de El Buen
Retiro, que aún añora
charangas militares, las sillas «pe
lo conocíamos,
rieras»,, las niñas ennoviadas y las mos¡Quécuantos
de cosas hubieron de ver
mamás durmientes, también com
ponían el cuadro que casi podía pa durante el tiempo -de su larga vida!
sar a la colección de primitivos del ¡Qué de personajes, personas y
personillas pasearon y buscaron so
Museo.
Los típicos aguaduchos con sus laz en su agradable recinto...!
¡mesas de «pintado pinos y sus si En las estivales noches del rei
llas de paja, servidos por matronas nado de Amadeo, aquel buen rey
legitimas de ¡Lavapiés y «Cabestre demócrata que no pudo romper el
ros» han caído para no levantarse ¡hielo de nuestra absurda indiferen
más al nacer tos moscos metáli cia y aun a las veces dió de bru
cos con camareros de chaquetilla ces con una desacostumbrada des
blanca. A la zarzaparrilla y al agua cortesía, era aquel lugar centro de
azu<?a£ilif?§
J.bA rephióft dé republicanos.y monár

c;uicos, y muchas ocasiones hubo
en que el sitio de placer se trocase
en palenque político.
Los monarcas, para congraciarse
con el pueblo solian acudir con mu
cha frecuencia y aún para llevar
sus loables intenciones más a pun
ta de lanza, como si dijéramos, gus
taban confundirse con el público.
Uno de los postreros párrafos
anecdóticos que escuché de labios
del glorioso Galdós fuó el recuer
do de cierto mal educado que por
humillar a la monarquía, acercóse
a la reina como si ignorase quién
era y la pidió que quitase su man
teleta de sobre una silla vacía; en
tonces un ayudante del rey avan
zóse sobre el grosero impertinente,
y luego de reconvenirle con mere
cida dureza, a lo que el desatento
respondió con toda la acritud que
pudo, parece que entrambos salie
ron desafiados; las consecuencias
no fueron nada lisonjeras para el
desatento caballero.
Todavía viven y no son muy vie
jos algunos de los asiduos concu
rrentes a aquella famosa tertulia
de Romero Robledo, en la que pue
de tenerse por seguro que se ha
cía más política menuda que en
el mismo Salón de Conferencias del
Congreso.
Entre acto y acto de la ópera
que se cantaba echábanse remien
dos a la vieja nave dei Estado, que
cada vez iba dando rnás desdicha
dos tumbos, precursores de la te
rrible catástrofe que nos dejó sin
colonias en 1898...
DIEGO SAN JOSE
(Prohibida la reproducción.)

Federación de Juventudes
efe Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y so
provincia

JUVENTUD DE TORRENTE
Mañana, a las diez de la no
che, en el Ateneo Musical Repu
blicano Autonomista y orgañizado
por la Juventud del mismo, se ce
lebrará un grandioso acto políti
co en el que harán uso de la pa
labra los queridos compañeros y
consecuentes propagandistas Ma
nuel Gurrea, Manuel Cantero y
Teodoro López.
BENIGANIM
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.

¡H
erniados!
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE- BAJO-NALGA
CRUZ BLANCA
plaza Mariano Beniliurc, 1

