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Nuestros huéspedes visitaron ayer la Albufera y admiraron
Ya se encuentra nuevamente
entre nosotros el admirado amigo
el espectáculo incomparable del Lago, asistieron a la
e insigne compañero clon Roberto
Castrovido.
batalla de Flores y a la una de la madrugada emprendie
La unión de los republicanos se dad, no es sino noble anhelo de
Como en años anteriores, viene
acerca tardía y ajada. La buena que ésta sea sincera
inspirada con su distinguida esposa doña
ron el regreso hacia su tierra, llevando el fervor valenciano
fe de unos hombres que se han en realidades indiscutibles. Los Pilar Gil e hijos, a pasar una
impuesto la misión de hacer coin partidos republicanos luchan al temporadita junto a esto mar que
unida y estrechado con íntimos lazos de hermandad
cidir a partidos y partidas que servicio de la República y quieren ama tanto.
han consumido en estériles lu sil engrandecimiento. Al menos
Reciban el gran Castrovido y sus
chas intestinas lo mejor y más esa es su obligación; pero mien familiares nuestra cariñosa salu ¡Hermanos de Aragón, ésta su alma; -habéis vivido en plena ler, en cuyo restaurant-se les sir
sinfonía de color y de exaltación vió un refresco.
i
vigoroso de su vitalidad, no puede tras unos, colaborando en la obra tación de bienvenida.
La vuelta se hizo por la carrete
mediterránea. Hemos aromado con
ser suficiente para elaborar en un de un Gobierno nefasto han res
es
v
ra
que desemboca junto al río.
perfume
de
nuestra
tierra
esta
sa
memento una cordialidad a estas tado al régimen apoyo en las ma
Tres (breves días Iha durado la lutación-hija de la gratitud, del EN EL CENTRO ARAGONES. —
L a gentileza de nuestros
sas neutras, crédito en el campo
horas tan ofendidas.
convivencia con nuestros herma impulso y también del sentimien
No obstante, el amparo de una económico y autoridad en el te
marinos
nos los aragoneses. En tan rápido to, de esa necesidad que nos ha VERMUT EN OBSEQUIO DE SUS
política republicana exige de to rreno político, otros partidos ;han
PAISANOS
intervalo, Valencia se ha mostra cia buscarnos a las dos regiones
Una visita al destructor
dos unión, y es necesario que se logrado mantenerse en actitud
do
tal
(cual
es
con
Aragón.
Evo
consiga con un poco de sacrificio. más afortunada. Al llegar el mo
hace tiempo.
La entrada de los excursionis
cábamos anteayer, al rendirles
Ahora bien: conviene que esta mento de una rectificación since
No sea fuego de artificio, carca tas y autoridades en el local de
cordialidad que llega averiada y ra, la fuerza real de lof partidos
La delicada caballerosidad de nuestra bienvenida, las grande sa que se esfuma con detonación tan importante sociedad, fué im
tardía, después de larga camina que no puede calcularse por sus nuestros marinos se ha eviden zas del pretérito, aquellas confluen que se apaga las “jornadas de Abril presionante. Todos los aragoneses
ta de perdones y agudo esfuerzo organizaciones, sino per la opi ciado con una atenta invitación cias en que estas dos regiones vi y .de Agesto; sean corno el puen que allí esperaban a sus compa
de olvidos, sea acogida cuando nión que representan, ha de es del comandante capitán de fraga vieron destinos comunes que que te que lleva vuestro nombre, obre triotas les recibieron con aplau
menos con conciencia efectiva de timarse como un dato algo más ta. don Ramón Agaeino, del “Le- daron interrumpidos' en el azar de ría de cemento, ahinea-miento de sos y vivas a los acoTdes del Him
su verdad para que pueda esta que accidental.
panto”, que por mediación del desfiguraciones políticas aletarga^ sillares sobre el cauce de nuestro no Regional, interpretado por la
blecerse esta unión republicana
Sobre esta base únicamente se delegado marítimo', don Lutgardo doras de la personalidad de ambas común Turia que mantenga siem notable rondalla de dicho Cen
sobre una base de sinceridad só concibe la restauración de la cor López y del primer teniente al y quisieron levantar muros entre pre, cotidianamente, el devenir de tro.
lida.
Los señores Gámir y Torán reci
dialidad republicana. Cada par calde, don Manuel Gisbert, hi vínculos, de . raza inseparables.
estas llanuras a vuestras tierras
No vale cegar los sentidos a las tido ha de ser estimado por su cieron presente a la directiva del
Pecábamos, velando en alas del de la sesencias de nuestras vita bieron a los excursionistas, y des
reservas naturales. La solidaridad valor y por su fuerza, porque ni Ropero Republicano Autonomis afecto, de sentimentales, al que lidades, que se asomen constan pués de cambiarse cordialísimos
de los republicanos en el día de justo ni democrático resultaría ta los vivísimos deseos de que vi rer unir el ritmo de los momen
les frutos sazonados del saludos pasaron al salón de ac
hoy, no es la solidaridad fuerte que unos perdieran su buena opi sitasen tan destacada unidad de tos actuales con las horas del temente
alma
y
la
tierra de Aragón y ten tos, donde se había instalado una
y efusiva que nos uniera en fra nión por apencar con los errores la marina de guerra.
ayer.
gan aquí en Valencia un horizon gran mesa para servir el vino de
ternos vínculos inquebrantables de los otros. La solidaridad de los
Ayer por la mañana, doña Pi
honor con que se les obsequiaba.
Ahora
es
imperativo
a
los
pue
cuando el dolor de las persecucio republicanos, que ayer fué gene lar Tortosa, presidenta del Ro blos desenvolverse dentro de los te amplio. De las gradas o mue
Ei local estaba adornado con
nes de la tiranía monárquica nos radora de la más auténtica diná pero' y las señoras que integran cauces dinámicos que les imponen lles de nuestro puerto parta Ara profusión' de flores y plantas y la
gón
con
Valencia
como
en
otros
asediaba. Hoy, la solidaridad se mica revolucionaria, no ha de ser la directiva, doña Emilia Cala- las circunstancias radicalmente
bandera de la Sociedad.
tiempos a iconquistar Europa.
establece entre partidos diferen- confundida con la solidaridad de buig de Gisbert, doña Virtudes
Ocupó la presidencia de la me
j
Estos días, hermanos de Ara
tes, representantes de distintas í, partidos para servir a un Estado.
B
Torres de Carreres y doña Elvira económicas.
sa el Alcalde señor Lambíes con
No
hemos
dé
establecer,
como
gón,
nuestras
aguas'trazaban
con
tácticas y significativas de bom La solidaridad de ayer era sensi Baeza de Ortega, acompañadas
su colega de Zaragoza, sentándose
bres diferentes para cumplir una ble elemento que cualquier aire de sus hijas, visitaron el des fórmula única ni motivo de esta sus esipuimas vuestro nombre. Ellas a sus lados el presidente señor
solidaridad,
la:
conveniencia
-de
aguardan..
e-1
ba
jel
magnífico
de
misión política en servicio del ré
de republicano entusiasmo hin tructor que es huésped en nues nuestras relaciones para un por nuestra empresa. ¡Icemos la vela Torán, delegado de Hacienda se
gimen.
ñor Abad Cascajares, los rectores
y hacía volar; la de hoy tro puerto.
Sólo el servicio del Estado pue chaba
El comandante, señor Agaeino, venir fecundamente lucrativo. Ara que el triunfo es nuestro. Salud! de las universidades de Zaragoza
no
sería
movida
sino
por
convic
goneses
y
valencianostienen
que
de ser una base sólida de esta ciones patrióticas y honrados pro el oficial de guardia don Ignacio
y Valencia, el Gobernador civil
aportar en estos tiempos de - ca LA EXCURSION A LA ALBUFERA señor Deporto, comandante mili
cordialidad republicana, anciana pósitos,
esgrimidos con serena Alfaro y el delegado marítimo racterización regional el- valor de
y fría, como forjada de perdo consciencia
Conforme estaba anunciado, tar señor Riquelme y las repre
y sinceridad íntima. don Lutgardo López, mostrarun propias culturas, los valores tradi
nes; per ello, para que la solida
la instalación y dependencias del
ayer
mañana tuvo lugar la pro sentaciones de Huesca, Teruel y
Sobre estas realidades asentado, buque, explicando atentamente cionales que auténticamente nos
ridad sea sincera, ha de valorar
excursión a la Albufera Zaragoza, juntamente con el pre
se escrupulosamente el servicio el bloque de izquierdas que con sus departamentos. La visita fué sirvan de fermento clásico siem yyectada
a
l
a
Dehesa,
que resultó verda sidente de la Casa Valencia en Za
que cada hombre y.cada partido vana alharaca de entusiasmo — gratísima y las atenciones tan pre aleccionador de las inquietu deramente deliciosa.
ragoza.
Representa. Esto, aunque a prime y un si es o no es de chantage solícitas de los marinos que des des de ahora. R
enlrp* culturaTambién ocupaban sitios de pre
Alrededor
de
las
once
menos
—
vienen
jaleando
un
dia
y
otro
ra. vista parezca malhadado de
do pstas columnas hacemos ^
. ea ai caioi
cuarto
‘
salieron
Tos
excursiinistas
ferenoH
las dos bellezas de Ara
sea de entibiar los legítimos en día los periódicos convencidos del tente nuestra gratitud, pues ha tonomias, dé . ^ ¿ ^ a r las -es en autocars y coches particulares, gón y Valencia.
tusiasmos de los hombres que en tópico, podrá ser un avancé ven puesto de relieve una vez más la cuelas técnicas que produzcan ge
El presidente del CírcUlo, señor
íucha tenaz con dificultades in turoso en la política de la Repú hidalguía de los marinos espa neraciones capacitadas, para la haciendo el viaje de ida por el
camino de la «Fonteta de San Torán, pronunció breves y elo
mensas van forjando la cordiali- blica.
ñoles.
explotación virgen todavía de los Lluis».
cuentes palabras, ofreciendo el vi
tesoros que el agro y la industria • Les acompañaron en represen no a los ilustres huéspedes y ha
.......a mu
'
de ambas regiones tienen en bar tación del Alcalde y de la Dipu blando de los lazos espirituales que
ün superviviente de! Sm n- becho.
tación, los señores Donderis, Sal unen a Aragón con Valencia, dijo
que en cada familia valenciana
y Aragó.
Se
ha
iniciado
con
muestras
de
tam'enta del 83; en nuestra realidad evidente una acción eco cedo
Se dispararon varias carcasas hay una generación aragonesa.
Dedicó un sentido recuerdo a
El veterano correligionario nómica común para que el trozo en señal de salutación, y luego los
nuestro, Constantino Gómis La- de Caníranc a Valencia no tenga aragoneses recorrieron tan bello los héroes aragoneses del 4 de
lios, alguacil de Cuart de les los obstáculos aduaneros que anu paisaje, admirando nuestra huer Agosto, y terminó entonando un
Vall’s, uno de lo's héroes de la su len la realidad material de esta ta y las típicas barracas valencia cálido himno a Valencia lleno de
emoción, que provocó una estruen
blevación de Badajoz, hecho que arteria aragonesa-valenciana. Los nas, que aún quedan en pie.
dosa
explosión de aplausos.
Seguidamente
se
internaron
por
tuvo lugar el día 5 de Agosto de aragoneses sienten la avidez del
A continuación hablaron el pre
la
carretera
del
Perelló,
y
al
llegar
1883,
hace
hoy
justamente
cin
Mediterráneo.
Largo
tiempo
han
i
clásicos,
que
se
podrán
refundir,
Cualquiera diría que eso de la
sidente de la Casa Valencia en Za
unión de los republicanos es una pero no arrinconar, dígalo quien cuenta años, nos honró anoche vivido cercados en las cumbres y a la «Mata del fanc» se apearon, ragoza, el alcalde de dicha ciudad
valles de las serranías pirenaicas y paseando visitaron unos el lago,
novedad. Hay que ir a ella con el | lo diga, como no se puede arrinco- con su visita.
Este buen republicano' nos ha e ibéricas. Su exportación ha te mientras otros descansaban bre y el señor Lambíes, teniendo todos
mayor entusiasmo posible. Pero no <nar un desnudo del Tizziano por
visitado,
como todos los años por nido que sufrir jornadas de agos ves momentos a la sombra de los
se crea que hemos descubierto el que haya otros de Romero de To
esta
fecha,
refiriéndonos intere tadora indiferencia, por parte de pinares y eucaliiptus.
rres
que
llaguen
con
mayor
rapi
Mediterráneo.
Los reporteros gráficos impresio
En estas crónicas mías de EL dez a la sensibilidad del público santísimas’ anécdotas de tan me les monopolios exportadores, y del
morable efemérides, en la-que, estado siempre displicente con las naron en la «Mata del fanc» unas
del CerPUEBLO hemos venido luchando visitador de exposiciones.
fotos de las bellas Miss Aragón y
durante veinte años por esa unión
No se concibe la división entre indudablemente, se dió un paso regiones fecundas.
disciplinaria y firme que ahora se republicanos ahora. Nos hemos do firme para el logro del régimen
Renacemos con él signo de la Valencia, que ocupaban una bartía como un invento feliz. Es el úni lido siempre de ella y hemos pues de libertad que hoy disfrutamos, República a una nueva reintegra quiohuela.
Ya hablarnos ayer con elogio de
co medio que hubo siempre y h a to su total desaparición por enci gracias al temple valeroso y al ción de los caracteres ibéricos den
La Albufera, hasta cuya «Mata la notable actuación de la Banda
espíritu
republicanísimo
de
hom
brá para mantener la solidez de ma de todas las obras urgentes de
tro de la unidad política española del fanc» han llegado, les ha pro
de Castellón, haciendo
bres que, como Constantino Go- que tan odiosa nos hicieron aque ducido también una soberbia y Municipal
la República.
!ac ideas republicanas.
resaltar su extraorqinario valor
mis,
lian
estado
siempre
dispues
Y casi al mismo tiempo que se
Sol y Ortega se pasó toda su vi
come conjunto instrumental.
llos que tenían tan férreo con grata impresión.
da de luchador pensando en una atenuaban las divergencias, ha lle tos a derramar su sangre por ¡a cepto de la patrimo.nialid.ad de la
No se pudo’ continuar el viaje
Hoy nos corresponde reiterar
posible unión republicana, y la for gado la unión. Bien venida sea. Ha libertad.
tierra- española que odiaron _la hasta el Perelló por el estado un que el públicp siguió haciendo ob
Agradecemos
la
visita
de
tan
mó, pero con normas de partido llegado porque éste era su destino.
tanto peligroso de las obras que
de sus calurosos aplausos a
buen correligionario, al que de acentuación de las fisonomías par actualmente se verifican en la ca jeto
político, hasta el punto de que Y el destino se cumple.
esta
banda, destacando la labor
ticulares.
existía una organización llemada
Y de tal modo y con pie tan fir seamos muchos años de vida.pa
rretera.
del solista trompeta E d u a r d o
Las
esencias
federales,
de
aquel
ra
que
pueda
reiterar
sus
visitas
Unión Republicana y cuatro c cin me ha llegado, que no pasará mu
‘ De regreso han pasado los ex Bosch Ferreres, verdadera eminen
co partidos republicanos más: el cho tiempo sin que se tenga el de a esta casa, en la que será siem verbo de la democracia española! cursionistas por la playa del Sa- cía en su difícil instrumento.
radical, el federal, el progresista, recho de llamar republicanos des pre recibido con el honor que de la rebeldía valenciana y de la
fulguración revolucionaria que fué
el nacionalista catalán, etc.
leales a los que no se sumen a ella, merece.
Vicente Blasco Ibáñez, llevó al es
Blasco Ibáñez vivió sus épocas siempre y cuando no esté maneja
píritu valenciano afanes de un li
más intensas entre sueños de unión da por hombres extraños a la de
revolucionaria que le llevaron a es mocracia y a la libertad genuinas La escuadra italiana zarpó bre desenvolvimiento que sintién
dose sinceramente españoles alean
cribir su famoso folleto contra Al y al sentido interno y formal de
ayer tarde, rumbo a
zaran la auténtica personalidad
fonso XIII. Lerroux ha gastado la revolución.
de valencianos.
¡buena parte de sus energías en unir
¿Saben ustedes por qué la unión
Vüe
Fraich)
Aragón, exponente de sacrificio
a los que, por republicanos, podía •de los republicanos no es, todavía,
Ayer tarde, a la una y media y ide austeridad, ha vivido la amar
y puede llamar sus correligiona una realidad esplendente? Porque
rios. No se olvida fácilmente aquel hasta ahora no han hablado más zarparon de nuestro puerto los ga realidad 'de un abandono ad
Congreso de la Democracia que que los caudillos. El dia en que el cijatro cruceros de la escuadra ita ministrativo del poder central. En
presidieron los radicales y en el pueblo salga a la calle y la procla liana que estos días han permane las breñas del monte como en la
que se echaron los cimientos d.e la me, tendrá el doble carácter de glo cido entre ¡nosotros.
ribera del E-bro aprendió Costa
Los marinos italianos. marchan aquellas hondas lecciones que él
Alianza Republicana que habla de riosa y definitiva. .
con rumbo a ViRé Franche, puerto luego dió a España execrando a
servir de base a la segunda Repú
ARTURO MORI
francés.
blica española.
y caciques, pidiendo -pan
(Exclusiva'para EL PUEBLO.)
El embajador de la 1 país señor oligarcas
Lo triste es que tenga que ha
y
escuela,
y hablándonos del ár
Gurigíia marchó acoche a Madrid,
blarse de unión republicana preci
bol y del agua al contemplar- los
tributándosele
tes
honores
corres
samente cuando ya se ha instau
picos de las alturas del Pirineo,
pondientes.
rado el régimen de nuestras espe
como los hont-aneros del Gállego
En
el
¡consu'ado'
de
Italia
nos
ranzas; cuando la felicidad del pue
y del Aragón, secos cuando se ago
Grandes
facilidades
de
pago
manifestaron
qúe
los
jefes
v
oficia
blo español y su redención, depen
taban las nieves y lúcidos y pela
den sólo de una cuestión de ritmo 50 conducciones interiores a precios lidad, como tos marinos, marchan dos por la saña roedora que de
encantados
por
las
atenciones
y
casi
de
liquidación
de los poderes públicos.
agasajos de que lijan sido objeto vastó nuestros bosques. '
Estuvo muy bien el discurso del
El león de Graus y el genio de
señor Gordón, pronunciado hace AMERICAN MOTORS durante su /estancia en nuestra ca Valencia
pusieron notas de luz y
pital.
Sorní,
8
--------T
eléfono
11.240
días en Madrid. Y el caso es que
alaridos del alma en los dias pre
el mérito del mismo fué la repeti
cursores de la revolución españo
ción de un evangelio indestructible.
la; ellos han moldeado nuestro
Hay muchos republicanos en
carácter, ellos nos unen más que^
España que no aciertan con una
nunca -para matizar el perfil de’
situación ni con urt partido. Y pa
Ayer publicamos una interesante información del reputado .es esta tierra española del Pirineo
ra esos debe haber una tolerancia
y un franco acogimiento al mar critor don Francisco Melgalr, relativa ali monumento que en París hasta el Segura para afianzar los
gen de todos. El punte delicado se va a levantar a la memoria del Maestro Blasco Ibáñez, obra del destinos de la patria con los ve
neros más exuberantes de su ¡pa
de la organización conjunta es el escultor italiano La Montea.
programa. Pero no se encuentra
trimonio.
Por un olvido dejamos de consignar que dicha crónica la re
tfRlCK,
Valencia1, aragoneses, os ha ren
un solo partido republicano que no
haya aportado al régimen una ini produjimos de nuestro querido colega «Ahora».
dido puerta abierta .las intimida
—¡Pedrín! ¡Pedrín!... ¿Pero, dónde se habrá metido este
ciativa, dentro de los predicados
Que conste así.
maldito chico?
¿De «Le PeUt Journal», de París.)
des dé su hogar y ios aíectos de
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frases de elogio para las ciudades
hermanas, cuyos lazos se han es
trechado con la actual visita.
El público aplaudió entusiásti
camente a los oradores, y se dió
por terminado el acto con la in
tervención del cuadro aragonés,
que cantó varias jotas.
La niña Aurorita Royo, de Za
ragoza, recitó una hermosa poesía
titulada «Canto a mi tierra», que
fué muy aplaudida.
UN OBSEQUIO DEL MAESTRO
SERRANO A LOS PERIODISTAS
ARAGONESES
Los periodistas aragoneses, con
don Julio Giménez, presidente de
la Asociación de la Prensa, tras
ladáronse al Perelló, a visitar a
nuestro querido paisano el ilus
tre compositor maestro Serrano,
el inspirado autor de «Los de
Aragón». A tal delicadeza corres
pondió obsequiando a. los compa
ñeros aragoneses con una paella
suculenta y el imprescindible «all
y pebre».
LOS ARAGONESES ELOGIAN LA
BATALLA DE FLORES
En una tribuna que se había
dispuesto junto al Jurado toma
ren asiento las autoridades ara
gonesas e invitados de la región
hermana. Su exaltación ha llega
do a tales términos de admira
ción que han prorrumpido en evi
dentes pruebas de entusiasmo an
te el deslumbrador desfile de las
grupas y especialmente ante los
coches que encarnaban la frater
nidad aragonesa valenciana.
COMPAÑEROS QUE NOS VISITAN
Anoche recibimos la grata vi
sita de los siguientes compañeros
periodistas zaragozanos que nos
patentizaron la .gratitud que guar
dan a Valencia por Ir fraterna
acogida que nos han dispensado
y por los cumplidos agasajos de
que han sido objeto.
Los visitantes fueron el director
de «El Heraldo de Aragón», don
Manuel Casanova, acompañado
del redactor del citado periódico
don Fernando Sotaras («Mefisto»); el director de «La Voz de
Aragón» don Fernando Castan
Palomar, con varios de sus redac
tores y dos redactores de «El No
ticiero» que todos eilos fueron re
ciprocamente atendidos, llevando
de nuestra parte un efusivo abra
zo para la Prensa aragonesa.
Anoche nos visitó para despe*
dirse el presidente de la Diputa
ción de Zaragoza señor Orensanz
a quien acompañaban el secreta
rio de la misma y un señor dipu
tado.
Nos expresaron el vivísimo agra
decimiento que sienten por los aga
sajos de que han sido objeto por
parte de lds valencianos y su de
seo de que exteriorizáramos estos
deseos desde nuestras columnas.

Fecisraciós? de Jiwentudes
de Unión Kepuijüeana Auto
nomista de (.(aleñóla y su
JUVENTUD DE TORRENTE
Hoy, a las diez do la no
che, en el Ateneo Musical Repu
blicano Autonomista y organizado
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
Mañana, 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.

Agrupado Valencianssia Republicana
La A. V. R. celebrará huí
disabte, día 5, un sopar íntim en
honor del seu president Enrié
Navarro Borrás, per ha ver 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.
ESPECIFICOS

F in a n ¡ i w
Soinf. 1.—Teléfono 1Q.6SA
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CINEMATOGRAFICA íf
Lo casa ZEISS IKO N/ afamada
constructora de las máquinas

||
||

ERNEMANN y HAHN II
acaba de poner a la venta un
nuevo tipo de máquinas cine
matográficas de la más alta ca
lidad especialmente estudiadas
para sonoro y a

PRECIOS REDUCIDÍSIM OS
que sorprenderán o todos por
su baraturo.
Estas nuevas máquinas son:

"E R N O N II"
Para 6 0 0 mt»
película

Av. Pi M argoll. 9

Madrid

DEPORTES
V Vnclfa Ciclista a Levantó

la reunión de nfañana Ofrecerán
con toda seguriGad la nota ¡cul
minante los cuatro debutantes va
lencianos: José Pitarch, «Balín»,
Tino y los hermanos Jacobo y Enrique Gómez. Estos cuatro mucha
chos han puesto de manifiesto en
entrenes verificados, que tienen
condiciones suficientes para alean
zar un prestigio destacado.
No dudamos que el festival de
mañana ha de ser de la más alta
emoción que pueda suponerse.
Poco tiempo falta para ver con
firmados nuestros augurios.

5
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AGOSTO

DE

1933"
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BOXEO
Campeonatos de Levante
amateurs.-Balneario de Las
Arenas.-Hoy, sábado, día
5# a las 10*30 de la noche
Se celebrarán en la playa y en
el balneario de Las Arenas cinco
emocionantes combates a tres
rounds de tres minutos, tomando
parte los vencedores de las más
recientes veladas celebradas con
éxito en el Trinquete de Pelayo,
de esta velada
la próxima sal
drán los finalistas del campeo
nato. Actuarán por el siguiente
orden:
Pesos plumas:
Francisco Ohisbert contra Va
lentín Almerich, de Puzol.
Rafael Rodrigo contra Miguel
Ovejero.
Ligero:-José Carbonell, de Silla,
contra Vicente Climent, de Benifayó.
Welter: Emiliano Zamora, con
tra ¡Bautista Perales, de Alcudia
de Carlet.
Welter: Adrián Espuig, de Benifayó, contra Juan Añón, de Turís. :
'Como suplientes irán los pesos
ligeros Manuel Expósito y Teófilo
Muñoz.
En la misma velada de boxeo
en el balneario de Las Arenas se
celebrarán verbenas y otras atrac
ciones.

Reúne las máximas garantías de higiene por ser fabri
cado el librito mediante procedimientos exclusivamente
X mecánicos.
Resistencia y elasticidad suficientes para evitar que Se
rompa al liar el cigarrillo.

%

■

•

...

Es inofensivo y no irrita la garganta, por estar exento
de productos químicos periudiciales.
Su combustión lenta que, sin permitir que se apague el
cigarrillo al dejar de fumarlo, impide que
se consuma por si solo. El cigarrillo lo
saborea Vd„ rio se lo fuma el viento.
Mejora el sabor y el aroma del

tabaco. | | I O S M E J O R A
N O TA B LEM EN TE!!

En la Prisión de San Miguel
de los Reyes.
Fiesta cultural
En el local de la escuela de la
prisión de San Miguel de los Le
yes se celebró ayer tarde un acto
cultural, con lo cual han parti
cipado los reclusos, en tan limi
tada medida, dé las fiestas que.
vienen celebrándose, en la ciu
dad.
Comenzó el acto con un .dis
curso del director del estableci
miento, en el que puso de relieve
¡el gran valor d '’ irte en la edupu l
f*u*,
¡aguaje uni
versal de la
que puede
ser comprendido en todas las la
titudes y en todos los lugares.

RADIO

co; «Canto indio (solo de violín),
Leipzig, seis tarde, transmisión
R. Korsakow; «The Geisha», selec de una comedia musical.
ción, Jones; «In der Einnerseng»,
Toulouse, siete tarde, variedades
vals, Linke, y «El Mosca», chotis, y discos.
Oe aficisüado a aficionado Milagros.
Stuttgart, 6’30 tarde, orquesta i
bailables.
Seis tarde, discos:
La «guerra de potencias» que se
Estrasburgo, 6’30 tarde, comedia
«Preludio y marcha», Lully; «Ka
viene desarrollando en Europa, so
— ———
—■■■
■■■■■■■ ■ i i—■.i
bre todo en los últimos años, ha menoi Ostrow», escena del claustro, y transmisión desde éi Savoy.
Rubinstein; «Gratia plena», TalaBruselas flamenco,, siete tarde*
1venido a complicarse aún más.
vez de llegar a un acuqrdo vera; «Canción sin palabras», de concierto.
Poste Parisién, 7’30 tarde, ¡músi
eñ materia de' potencias y distri Dvorak-Kreisler; «El dúo de la
bución de unidas, cada país ha tra Africana», dúo, Caballero; «Aban ca de cámara.
Bari, 7’30 tarde, concierto sinfó
tade de defenderse de las posibles donado», vals, Posadas; «¡Canto de
los remeros del Volga», canción ru nico.
interferencias
del
vecino
median
gra.n
ronda
ciclista
por
las
her
Este año, nuestra carrera mosas tierras murcianas ha de las cuarta, quinta, sexta y sép
Hizo un elogio de los artistas te una «contraofensiva», es decir, sa, X ; «Los maestros cantores»,
Roma, 7*30 tarde, Eanda Metro
tima etapas de nuestra Vuelta,
que iban a llevar un poco de creando estaciones más poderosas vals de los aprendices, Wagner; politana.
servir, adémás de constatar el
pasará por la provincia
# <§><§>
consuelo al
«La Traviata», brindis, Verdi; «Do
ai caído,
cama, acto
aCl0 que rimar.m a- que las de aquél.
empuje deportivo de ambas re-, Mfiírrt eT raJ ardS Í É g f ° TCOm- ouusuwo
ña
Francisquita»,
fo.ntasía,
Vives;
Correspondencia:
V
m
*
..
ba
b
ie
n
.co
n
la
generosidad
y
el
giones, para unir espiritualmente üliel.
de Murcia
Y así es cómo Polonia, para con
Ütiel, Villena Murcia Cartagena
desprendimiento de los que con
«Cuando miran tus ojos», vals, Agui
D. Julio R.—Luchente.—Desgra
Ensanchando el radio de acción los afectos que deben siempre y .A lco y , es.tando comprendidas las alas de su genio sabían re trarrestar las influencias que en su
lar«Eres la novia ideal», fox, Den- ciadamente, no existe medio para
existir
entre
dos
regiones
her
de la Vuelta Ciclista a Levante y
én dichas poblaciones las que se montarse sobre las miserias hu radiodifusión ejercía Rusia, con
a fin de darle la mayor amplitud manas.
han do designar para finales de manas y pasear por el mundo el sus dos grandes «fcroadeastings» r.iker; «Marcha», Sons; «A mi tie que logre su propósito; correspon
R. V. 1 de Moscú y R. V. 6, de Novo rra», suite murciana, Pérez Casas. demos a su saludo.
Entendemos que llevando núes estas cuatro etapas y únicamente
al significado de su titular el
buen nombre de Valencia y de sibirsk, ambas de 100 kilovatios, y
Nueve noche, transmisión desde
equis
Comité organizador ha acordado tra carrera a tierras d.e Murcia segura la de Alcoy.
España.
Elche.
respectivamente,
con
ondas
de
que en la quinta edición de nues servirá nuestra decisión de aci
Las tres primeras etapas, ya
El pequeño y gran artista Vi
Sevilla, nueve noche, zarzuelas de
tra carrera cruce ésta, en una de cate a la pléyade de corredores demarcadas y kilometradas, ya cente Bustos, que tiene sólo once cuyas transmisones sé efectúan,
Alonso.
sus etapas, por la provincia de murcianos que ya tienen en el r.ienen señalado su final: la pri- años de edad, hizo g ala .d e su 1.481 y 1.380 metros (202’¡5 y 217’5
Madrid, 9’30 noene, variedades.
nuestra hermana Murcia, y hasta pequeño grande corredor Carrión, mera a decidir entre Villarreal y ■destreza
dftstr«7.a y
v de
Hp sus
Qnc raras
raro r< onrtlído
cualida kilociclos), resolvió elevar el año
Barcelona, 7T5 mañana, cultura
se espera poder obtener de las un routier de categoría, como lo Castellón; la segunda, la amura des interpretando, con gran maes pasado la potencia de la estación
TRANQUILIDAD
entidades deportivas de esta ciu demostró clasificándose primero llada ciudad de Morella, y la ter tría, “Motivos de la ópera de D o- de Varsovia hasta 160 kilovatios física y diario; once, horas; una
tarde,
sobremesa;
seis,
trio
y
dis
en
la
clasificación
de
neófitos,de
dad y de Cartagena ej, que se es
El Gobernador nos ha manifesi
cera es para Burriana, que por su nízelli” , en el violín; “La T iro (aunque sólo emplea ésta hasta cos; nueve noche, orquesta y ópe
tablezca un final de etapa en una la última Vuelta a Cataluña.
tado que carecía en absoluto de
comportamiento del último año lesa” , de Rossini, en el saxofón, ahora 120), cuyas transmisiones ra.
de ambas poblaciones.
noticias para comunicarnos, ya
Al objeto de marca? el reco se ha hecho digna acreedora a tal y “ La serenata” , de Toselli; “Pi se realizan con onda de 1.412 me
San Sebastián, diez noche, zar que la tranquilidad era completa
Esta idea de cruzar nuestra rrido y anotar el kilometraje de distinción.
tros
(212’5
kilociclos).
larín” , de Regla, y las. “ Czardas” ,
en la capital y ia provincia.
Pero esto ha traído como conse- zuela: «Katiuska», de Sorozábal».
de Monté, en él violín; fué acom
ONDA EXTRACORTA
Añadió que había asistido a loa
pañado al piano por el joven cuncia causar interferencias en las
Vaticano, once mañana, propa festejos y agasajos que se tribu
transmisiones de la Torre Eiffel, tde
maestro señ óf Albiñana.
ganda
para
Europa.
tan a las entidades aragonesas,
FU TBOL fiestas en dicha población, ha unión que indudablemente reves
En la segúhda parte del con París, que opera con onda de 1.446
Ghelmsford, de 12*30 a 13’30.
llándose entre el cuadro contra tirá caracteres de emoción e in-l cierto, el. precoz artista Vicente metros (207’5 kilociclos) y 13 kilo
que son nuestros huéspedes, todos
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M., los cuales se muestran encanta
Valencia F. C.
tado |los primeros equipos del terés.
Bustos interpretó al piano algu vatios de potencia.
gran orquesta y artistas: onda de dos de las atenciones que reciben,
Gimnástico,
Valencia
y
otros
va
En suma, el escaso margen de
CONVOCATORIA
¡ Sobre la pista de ceniza de Va nas obrast causando el asombro
emisión especial para América: 30
rios que se darán a conocer a
DE INTERES A LOS ESPECTAy la admiración del auditorio, y el kilociclos que existe en los regis metros.
llejo
desfilarán
los
mejores
corre
Se convoca a lo6 señores so su respectivo tiempo.
tros
de
transmisión
de
muchas
es
señor Albiñana hizo vibrar ei al
Schenectady, de una a seis ma Cl LISTAS. — EL IMPUESTO DEL
cios a la junta general extraordi
El club decano en éste encuen dores de España, entre los que fi ma andaluza al ejecutar admira taciones europeas y el exceso de po
CINCO POR CIENTO
naria que se celebrará mañana, tro presentará a los nuevos ju - guran los hermanos Viñals, los blemente algunas obras •de Al- tencia de no pocas de ellas ha traí drigada,
A igual hora, Nueva York.
a las 10’30 de la misma, por pri gadores adquiridos para la pró hermanos Poto, Arche, Galindo y bóniz.
do al viejo mundo una situación
La Junta de Protección a la In
De once a dos madrugada, Mé fancia (hoy de menores), advier
mera convocatoria y por segunda xima temporada, por lo que for Marín, bastante mejorado ya del
Los trescientos reclusos, que muy molesta para millones de ra jico: indicativo, XIF.
a las once, en el campo de Mes- marán un conjunto de primera -accidente sufrido en Tas carreras
dioescuchas,
cuyas
protestas
son
te a los espectaculistas, y muy es
escucharon el concierto con una
De una a cuatro madrugada, Bue pecialmente a los organizadores
talla, con arreglo al orden del clase que, ante un equipo de en del jueves.
perfectamente comprensibles.
gran
compostura
y
una
admira
Estos dirtraekistas, conocidos ya
día fijado en el tablón de anun tusiasmo como el Burjasot, pro
Aun cuando se quedaron cons nos Aires: indicativo, LSN.
de verbenas y otros espectáculos
ción entusiasta, premiaron con
ONDA LARGA
cios de la sociedad.— El secre mete este encuentro ser de in del público valenciano y 'juzgados grandes aplausos la labor de, los tando en acta.
públicos, la obligación que tienen
tario.
Moscú, nueve noche, propaganda de dar cuenta a esta Junta con
terés crecidísimo, si se tiene en. como excepcionales notabilidades artistas y en un intermedio hi
# €> &
soviética para España.
cuenta que ej club de los ‘Silos de este sport sensacional y peli cieron entrega a Vicente Bustos
ocho días de anticipación, de Jos
Programas para hoy:
EN VALLEJO
París, seis tarde, discos y orques espectáculos que piensen organi
alineará a alguno de sus nuevos grosísimo, son ya suficiente para de un reloj de pulsera, que ha
Valencia,
ocho
mañana,
diario;
llenar el programa con la segu bían adquirido por suscripción,
ta y transmisión desde el teatro zar
elementos.
Partido benéfico
una tarde, sobremesa:
Mogador.
Dado el interés despertado en. ridad de que los aficionados valen modesto y gratamente significa
De lo contrario, incurrirán en
«La Patuglia del Tzigani», RanDaventry, seis tarde, banda y va la responsabilidad que marca la.
(Como indicamos ayer, esta tar dicha población por esté encuen cíanos queden satisfechos. Pero en tivo testimonio de gratitud.
zatti;
«Momento
musical»,
Pacheriedades.
de a las 5’30 se dará en este cam tro, esperamos ver el campo del
ley del citado impuesto del cinca
po un ¿partido de fútbol entre el Burjasot concurridísimo.
Varsovia, 7’30 tarde, masa coral por ciento sobre espectáculos pú
Alberique y el Azicárraga, en honor
blicos, no pudiendo luego alegar
y obras de Ohopin.
CAMPO STADPUM
y a 'beneficio del excelente defen
Oslo, siete tarde, orquesta y mú ignorancia de lo que dicha ley dis
pone.
sa del C. D. Azjcárraga, Julio Rosica popular.
Mañana, a las cínico y media de
saleny.
Las oficinas de dicha Junta IProi
la tarde, 'gran partido: C. D. Hér
ONDA CORTA
Este encuentro promete mucho cules y C. D. Stadium.
Munich, 7’30 tarde, variedades y víncial de Protección de Menores
están instaladas en la plaza dq
bailables.
interés por la buena forma en
AVISO
que se encuentran los equipos con
Budapest, seis tarde, banda y mú San Luis Beltrán, 2, entresuelo.
S e a ca b ó el sufrir para v o s o tr o s
A h o ra que p od éis debéis cu raro s
Habiendo adquirido un campo
sica húngara.
tendientes, cuyas alineaciones son
de deportes el Club Deportivo Sta
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
Viena, 7’30 tarde, comedia y or
como sigue:
questa sinfónica.
Alberique; Ruiz, Serrador, San dium, se pone a disposición de to
SUMADO
dos los clubs que deseen enfren
Bruselas francés, siete, recital y
cho, Goig, ¡Piqueres, Vilaplana, Ade
tarse con el primer equipo y el re
cbras^de Strauss.
lantadO’, Alimela, Guillermo y To
«
cas a®
constantes
pruebas
y
profundos
estudios,
la
tan
conocida
y
acreditaserva. Dirigirse a Navellos, 1% Vi
Becerrada para Hoy
Praga, seis tarde, orquesta y
rres.
?
T
C/ Cr? í °
Verdadera maravilla ortopédica, que llevará
cente Martínez.
transmisión
desde
el
teatro
Nacio
Azcárraga: Benito, Plácido, Va
Esta
noche a las once, gran be
aue nadie
LS° ’ *
n y 6 bienestar a ^dos los hogares. Es una verdadera joya •
nal. ....
lero, Artigues, Martí, Andrés, Pracerrada a beneficio de las señoras
due ^n de J E S I L ^
« f S j a f eaC
Perfecta y dominante que no tiene imposibles/
Resultado de partidos entre
Manchester, siete tarde, orques y los niños.
das, Meliá, Puig, Pascual, Ferrer.
n í i en /m h í f f p v cuando . ^
0 def * s fracasa- curan<*° con rapidez pasmosa toda clase de herequipos modestos
ta y variedades.
Concurso de fenómenos regio
Los precios serán sumamente
de
ntamSS
i
i
V
aS+
S
S
mas
pe(ilieña
molestia
y
sin
entorpecimiento
C. D. Estadium, 1; C. D. Mu
Langentoerg, seis tarde, comedia nales que lidiarán cinco becerros
aue
T
al
t0d°S l0\ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
económicos, por lo que es de es
seo,
2.
y
bailables.
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en ¿el acto que se tiene hernia al
de don Ignacio Sánchez, de Sa
perar una buena entrada esta tar
C. D. Español .(R.), 2; iC. D. Mu
Estocolmo, ocho y media noche, lamanca, por los futuros ases del
hombres mri aparato. _Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
de en Vallejo.
seo, 2.
música española.
toreo: José Huguet «Lejía», de
h S T 'v S
y, í m ?S’ P,ara llbrarse Pronfco y Para siempre de sus traidoras dolencias. En
EN BURJASOT
Rabat, seis tarde, emisión ára Benimámet, Juanito Bort, de C a rato,
g S P? C°
mUCh° mal* vayáis bien 0 mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin péraida de tiempo y con la más absoluta confianza al reputado
be y orquesta y discos.
D IR T -T R A C K
tarroja, Cesáréo Gandul, de V iGimnástico - Burjasot
Ginebra, siete tarde música po nalesa, José Pons «Reyet», de
nfr?e t n f av SE? ° ? T° * RENTk
o d i a n t e ** a ta b le invento, «quiere transformaras enseras
Interesante reunión para
pular y melodías.
ya robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visiMañana a l,a§ 5’15 d,p la tar
Burjasot, José Quilis «Torerito de
mañana
de, en el campo del Burjasot,
Middland, siete tarde, orquesta Valencia», de Nazaret.
TnÁ
° m
* atení ^ á a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVEJplaza E™1110 Castelar, 22), únicsamente el martes próximo día 8 de Agosto
y concierto selecto.
Para mañana domingo, a las
ge celebrará el primero de los
Entrada para caballero, 1*50 y
NOTA.—Dicho especialista tam biénestará en Caste4án de la Plana, el día 9 ‘ en el Hotel Fabra.
fencuentrps que es fe club Uepe
Bucarest, 7*30 tarde, orquesta y tendrá derecho a entrar gratis
cinco de La tardé; ha organizado
teatro.
un niño menor de doce años, y
w m m .M
,
HBSffísMasa
íb w w .
«C A S A TQ R R E N T»
:
¡Milán, 7’30 tarde, variedades.
para las señoras una peseta,

Trofeo papel de fumar B A M B U

G ran carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
D ías 17 a 24 de Septiembre de 1933

isferiüo civil

Herniados

(Trencats)

Tauromaquia

EL PUEBLO

SABADO 5 DE AGOSTO DE 1933

"SERCERA

LA BATALLA DE FLORES
La Batalla de Flores es festejo
cumbre, aquel en que Valencia
se coloca a alturas insospechadas
y que ninguna población, ni aun
aquellas que adquirieron por sus
esplendorosas fiestas, como Niza,
ha podido Igualar.
Este festejo, que se celebra en
el marco admirable y bellísimo de
la Alameda, 'Con sus policromados
pabellones, que se alzan nimbados
por el vaho del hervidero huma
no que los circunda; en este testé-

El desfile

Las carrozas

A las seis en punto sonó la ex
plosión de una carcasa.
.La brillante cabalgata anuncia
dora del festejo, bajo el sol fuerte
y cegador, esperaba que la caba
llería municipal y la de los cuer
pos montados de la guarnición, al
son de sus clarines, realizara el
desfile. Mil cambiantes de color
a los reflejos dorados del' sol, se

DEL ATENEO MERCANTIL
La presentada por el Ateneo
'Mercantil es, como todos los años,
obra del artista señor Desfilis, no
ta de gran originalidad y que Ra
ima la atención en lo que más
escasea en estas batallas, que es
el detalle y gusto en su confec
ción.
Representa a un trovador lle
vando un hermoso perro galgo al
pie de una escalera. En el pedes
tal de la .misma, que sostiene un
candelabro, van las personas que
lo ocupan. Toda la ornamentación
tie la carroza es de estilo gótico
italiano, resultando de un con
junto hermosísimo.
Gloria Samper e Inés Garma
ocupaban el candelabro de esta
carroza.
DEL CIRCULO DE BELLAS
ARTES
Esta artística sociedad ha cons
truido una carroza alegórica a las
Bellas Artes, siendo su autor el
artista Regino Más.
¡La composición de la carroza
es la siguiente: Sobre un pedestal
de estilo moderno con «¡paneaux»
decorativos a sus costados, se ad
mira una de las Meninas de] cua
dro de Veiázquez. La tripulación
iba colocada sobre una gran con
idia situada en la parte delantera
del pedestal, y a los lados de la
cara anterior, dos figuras repre
sentativas de la Pintura y Escul
tura, completando el adorno de la
carroza les escudos de la sociedad
artísticamente combinados.
Se impuso este coche por su ar
monía de línea y por la belleza
sin regateos de Virginia y Lolita
Borren y Carmen Iborra, que lo
tripulaban.

mohadón, donde van las tripulan
tes.
Resuelto con habilidad y profu
sión de flor, este coche es de gran
efecto.
Combatieron desde esta carro
za las bellas señoritas María Luisa
Asensi y Consuelito Ferrer.
DIANA CAZADORA. — También
de Ramíl. Representa un ciervo
al que dispara su ballesta una dia
na. Una gran copa de estilo que
ocupan las lindas señoritas que

estilo modernista; su figura cor ta Matoses, Pepita Planes; señora
pórea es una nota de humorismo de Iborra, Clarita Gallego, Dulce
muy bien resuelta por su autor, el Planas, Carmencita Bou, Justito
Componían el Jurado el Alcalá
Ariza, Mario Guillot, Anita Bou
artista Juan Ribelles.
Las encantadoras señoritas Ma Guillot, Lolita Ramonet Gas, Ma de, don Vicente Lambíes; el ten
ría Enriqueta Durán, Amparo Ri ría Casanova, Carlota Ortega, Am mente coronelj.de artillería, señor,
belles y Amparo Vicent, combatie parín Limouge, Maruja Carballe- ¡Móntiel; el presidente de la co|misión de Fiestas, don, Juan Bort;
ron con gran entusiasmo en esta da, Maruja Lacárcel.
: el presidente de la comisión de;
Glorita
Sanchis,
María
Luisa
carroza.
INDIO.—Carmelo y Pepe Roda, Carsí, Asunción Carsí, Conchita .Batalla de Flores, don Enrique
Duran y Torta jada; el director,
presentan en esta carroza un piel Cabedo, Lily Srfnent, Angelita Lu
,
interino de Paseos, don Ramón'
roja, figura corpórea de gran vi cas, Gloria Martínez, Caridad y
; Pieris; artista don José Renau, y¡
Virginia Deleto, Lolita, Luisita y
sualidad.
i el presidente de la Asociación de

El Jurado

¡•la Prensa, don Julio Jiménez. A o
lúa de secretario el que lo es de
la comisión de Batalla de Flores,
don Juan B. Ballester,

Los premios

Segundo premio
desde él batallan, completa el ador
no del coche.
Entran en su composición gran
variedad de flores.
Lo tripulan las distinguidas se
ñoritas Carmen Mongrell, Matilde
Millán y María Aracil.
FLORES Y FRUTAS.—Represen
ta esta carroza una gran corbeille con flores y frutas. Es obra es
ta carroza del artista señor Gi
nesta, que ha estado muy afortu
nado en su concepción y adorno.
Tripulantes: Las encantadoras
señoritas Amparín Bou, Anitín
Alfonso, María Martínez y Elvira
Gil.
CHOCOLATE AL LORITO.— El
señor Ginesta, autor también de
esta carroza, presenta un monu
mental loro.
“
Las señoritas Carmencita Mir y
Teresita Ballester combaten desde
esta carroza.
PIPO Y PIPA. — Estos dos per
sonajes son representados por el
artista José Sabina en esta carro
za de original composición.
Carmen Cervera y Tonín Gar
cía lucen su habilidad con gran
entusiasmo.
•LOS PATITOS Y EL HUEVO. —
Varios polluelos de pato en torno
a un monumental huevo.
Muy acertado de composición y
adorno.
Lucen su belleza desde este coche
Teresita Torrent y Paquita Furió.
CANASTILLO. — Del artista Villalba. Tres amorcillos sostienen
un canastillo lleno de flores.
Entre éstas destaca la belleza
de las ocupantes.
Luchan desde esta carroza las
señoritas Pilar Villalba, Amparín
Martínez y Mercedes y Carmen
Cuevillas.
ABANICO.—De Giménez Cotanda. Un monumental abanico, en
cuyo pie se reproduce un cuadro
de Romero de Torres. Al píe de
éste la caja en la que van sen
tadas las tripulantes. Era un co
che muy bien resuelto y que lla
mó la atención.
Marujita Nácher, Pepita Ahu
mada, Matildín Folgado, María
Teresa Puig y Amparín Camps, lu-

Tercer premio
DAMA IMEPERIAL. Batallan des
de él Pila.r Marín, Teresita Barbastro, Conchita Romero y Rosa
rio Pascual.
TRAVESURA. — Dos niños des
nudos sostienen un centro con fio
res.
Es obra del artista señor Gui
llot Brell.
Carmen e Isabel Moscardó y
Amparo García batallan con entu
siasmo desde esta carroza.
MANISES. — Platos y un jarro
del más puro estilo manisero.
Su autor, Mario Arnau, ha sa
bido con gran acierte? combinar en
flor brillos y colores. En un co
che, que a pesar de que su asun
to está muy zurrado, el trabajo
era tan notable que llamó muy
justamente la atención del publico
Combatieron en esta carroza
Maruja y Carmen Carreres y Ma
ría del Remedio Ortega.
CHAMPAGNE. — Un cubilete con
una botella de champagne, una
copa rebosante de espuma.
El señor Giner es el autor de
la carroza.
<
Está tripulado por las encan
tadoras señoritas Maruja Zeballos,
Amparin Paredes, Amparito Gó
mez Giocasta Korma y Carmencita Calot.
DAMA DE ELCHE. — Carlos
Cortina presentó en esta carroza
y en tamaño monumental, el fa
moso busto representativo de la
belleza ibérica.
Desde él batallaron denodada
mente las señoritas Antonia Fran
cisca Gómez, Asunción Nicoiau,
Marina Hueso, Carmen Martínez
y Maruja Senent.
VALENCIA - ARAGON. — Dos
monumentales figuras represen
tando un aragonés y una valen
ciana sostienen un canastillo de
flor.
Es autor Carlos Cortina.
Tripulan este coche las bellísi
mas señoritas Pilar Bauset, Leo
nor Aznar, Soledad Vela, Marga
rita Marqueta, Aurorita Royo y
Josefina Campos.
V ALENCIA-ZARAGOZ A. — Una
labradora valenciana portadora
del escudo de Aragón entre guir
naldas de flores, y un aragonés
er.arbolando nuestra gloriosa Senyera. En la parte posterior de la
carroza un cuerno de la abundan
cia desbordante de flores.
Es original esta carroza de Ama
deo Desfilis.
Tripulan este coche, las señori
tas Dolores Atarst, Carmencita
Roza na y Felicidad Narro.
SERPIENTE.—Coche originalísimo y atrevido. Representa una
serpiente devorando una monu
mental naranja. Su autor, Modes
to González, ha tenido un gran
acierto en. la confección y realiza
ción de esta carroza, honradamen
te trabajada con flor.
Lucharon desde esta carroza las
encantadoras señoritas Eugenia
Navarro y Celia Sanchis.
HOLANDA.—Carroza presentada
por el señor Albors, padre de Am
parín Allbors, elegida Fallera Ma
yor.
Va ocupada esta carroza por la
citada señorita y sus hermanas
Conchin y Asunción y las señori
tas Carmen y Encarna Ibáñez.

CASA DE LA DEMOCRACIA
También y sin las pretensiones
de las anteriores ha concurrido a
Oa Batalla con una carroza la Casa
de la Democracia.
Es una carroza de estilo Rena
PREMIO EXTRAORDINARIO
cimiento, decorada con una gran
jo, Heno d e luz, de color, de ale ofrecieron a nuestros ojos deslum 'Peineta de labradora y bien ador
nada de flor.
gría y de ambiénte en qúe se ha brados. Era una verdadera borra
La carroza producía magnifico
desenvuelto siempre el arte y la cheara de temos, tan maravillosa,
belleza, a través de coches de flor que ella sólo de por sí valía por efecto y es debida al pintor Gimé
nez Ootanda.
a cuyo paso producía la borrache todo el festejo.
Lo tripulaban las bellísimas co
ra dé los perfumes; en este feste
¡Era la policromía de nuestra Va
jo se volcaron en ta Alameda léñela, la que no tiene rival por rreligionarias Anita García, Terecampo y Ciudad.
que en ella lo ¡maravilloso es es slfca Crespo, Adela Cerveró, 'Elisa
pontáneo;
^porque la luz ida vida ¡Cortés, Pepita Cases, Isabel San
^er, la concurrencia fué tan
raordlnaria como siempre; el con suaves tonalidades o fuertes tamaría, Lolita Gómez, Amparito
entusiasmo desbordante y la aleefectos a su huerta y a la ciudad Verdeguer, Fraternidad Zorita y
y los habitantes poseen el secre Anita Rocafull.
gría Inmensa.
DEL GREMIO DE HORTICUL
tentó el aliciente de que to de transformarse cuando en el
TORES
a «rea maigna fiesta concurrían ambiente flota la nota de arte.
representaciones caracterizadas y Valencia es la paleta mágica de
No
carroza,
sino un coche es el
escogidas de dos regiones herma aquel genio que se ¡llamó Joaquín presentado por el gremio de Hor
Sorolla y Bastida o el espíritu se
nas: Vasconla y Aragón.
ticultores, figurando un jarrón de
Por eso, .porque es festejo cum lecto y soñador de aquellas razas porcelana, y en la delantera dos
bre, porque es festejo que debe prede cesoras, cuyas reminiscencias grandes ramos con las banderas
propagarse y cuidarse en extre sentimos y que tan magistralmen- nacional y regional.
mo, merece todos los aplausos la fce «ha descrito en sus obras el in
Todo el carruaje estaba vestido
¿omisión que lo forja y ¡los hom mortal Blasco Ibáñez.
con profusión de nardos y flores
(Perdónenos el lector que por un sueltas, habiéndose lucido en el
bres que lo (dirigen.
momento nos hayamos dejado
Pero no está en ellos ni en su arrastrar por el sentimiento, ante arreglo los jardineros señores Belengúer y Mestre.
buena voluntad, el éxito del fes aquel espectáculo inigualable.
jucharon con valencianista efi
tejo. Otros elementos son los que
Nuestro deber era informar y cacia las guapísimas señoritas Te
Intervienen también, y a esos ele
allá vamos, sustrayéndonos a la resa Calatayud, Mercedes Borrás
mentos es a los que habrá que
amoldar y sujetar a férreas bases influencia que el momento dejó en y Amparito Pons.
el espíritu.
PRIMAVERA. — El artista señor
que este festejo mejore de
La cabalgata de huertanos entró Catnet presentó con este lema una
y sea lo que debe ser,
mejor, más atrayente y en la pista. Una ovación unáni linda carroza. Una golondrina y
en el inundó, y para ello me les saludó y el pueblo, enarde una monumental campanilla, don
cido ante tanta belleza, gritó has de van las tripulantes.
arte, no bastan los desta enronquecen
Entran en el adorno dalias, clay los trabajos de los ediles
Los gorjeos de las dulzainas y velones, amormíos y musgo.
encauzan y organizan esta
Pelean con bravura desde este
, porque es muy difícil, difi el viril golpear de los tamboriles
no sujetar el egoísmo de al sonaban confundidos con el ru coche Pura y María Monzó y Ro
sita Aznar.
gunos artistas y el afán de lucro mor de la muchedumbre.
Los ¡jinetes, las grupas, la re
CARROZA INDOCHINA.— Tam
<fq£ les invade.
presentación de nuestra huerta y bién de Canet.
¡La comisión ve bocetos, los exa
mina y los aprueba, y después, en
el momento de entrar en batalla,
se encuentra con ejecuciones de
bocetos en los que la flor es mo
tivo secundario, cuando debe ser
motivo principal y casi único.
No se trata de carrozas, sino de
coches de batalla de flores; desde
los coches llamados ligeros, que
cada día gustan más y que nutren
bien la 'batalla, hasta los más cos
tosos, aquellos de aspecto monu
mental.
Flores y flores es lo que falta en
muchos coches, y el Jurado hizo
perfectamente bien al resolver
ayer tener en cuenta que muchos
de los cpches de batalla andaban
escasos de A ot.
Nada de carrozas ni de carros,
que irían mejor por su carencia
de flor en una cabalgata.
Se han aumentado este año los
precios de las carrozas, lo cual in
dica que la comisión ha manteni
do el buen criterio de dar medios
económicos suficientes para que la
Quinto premio
Sexto premio
Carroza Casa de la Democracia
ejecución de los coches fuese per
fecta, y ese camino iniciado es el la de Valencia con su música
Figuraba en su composición una charon su espléndida belleza en
que hay que seguir y seguramen 'huérfana ¡desfiló y todo el ¡públi gran quimera o dragón alado, en esta carroza.
Coches ligeros
te añadiendo más trabas, más se co batió palmas lleno de júbilo, y cuyo adorno entran dalias, claveGIRASOL.—Unos girasoles muy
En la Batalla figuran 36 coches
guridades para que los artistas líos ¡vivas a Valencia y Aragón iones rosa, hoja de guardalobos, acertadamente compuestos, obra
ligeros, verdaderas cargas de flor,
pongan más flor, el prestigio de 'surgieron de mil gargantas, cuan manzanilla y otras flores.
de Vercher.
que van artística y suntuósamennuestra fiesta irá en aumento.
’do la lucida cabalgata pasó ante
Las bellas señoritas Amparo
El coche era de gran efecto por te adornados.
La Batalla fué el festejo cum las tribunas de los invitados ara Juan, Gloria Monfort y Carmen su colorido y su altura.
A su bordo van luchando deno
Pérez, luchan desde esta carroza.
bre, el desfile verdaderamente ad goneses y donostiarras.
Amparo Reig y Vicenta Rolg dadamente Vicentita Bartual, Ro
DEL
SIGLE
XVLLL.—¡Ramil,
pre
Después
idel
desfile
de
las
carro
mirable, un alarde r valencianis
lucharon con denuedo desde esta sita Milián, Amparín Navarro,
mo, un resurgir de r . jasado glo zas comenzó la batalla, :en la que sentó esta carroza de estilo barro carroza.
Merceditas Monralbal, Emilia Juerioso y una visión qr.s fué aplau- se hizo un verdadero derroche de co, en el que aparece sostenido
POLLET NOVECENTISTE.—Re sas, Vicentita Gallur, Consuelo Iz
flor.
por unas figuras de niño un al- presenta un BoUuejp ¡resuelto en quierdo, Angg^s Cervera, CoachidKUsima .

J
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Cuarto pramío
Amparín Ruvira, Amparo Martí
nez.
Rosario Pérez Marín, Amparito
Giner, Maruja Cqdoñer, Elvirín
Magalló, Rafaela Orts, Amparín
Canduela, Pepita Ortolá.
Angelita Pizá, Conchita Pizá,
Marina Pérez, Maruja Martín, Ma
ría Josefa Carrasco, Amalia Ca
rrasco, Pilar de Oro, Amparo Ibarra.
Caridad Ochoa, Maruja Llopis,
Mercedes Huici, Celia Bastida,
Maruja Bosch, Mariy Ruiz de la
Torre, Carmencita Heillman, Con
chita Alfaro, Conchita Pavón,
Candelaria -Pon'ce de León, Maru
ja Nieves Terol, Amparín Barbe, r4 Purló Micáeia Relg, Hisa
Sanz> 0armen Dasl> Ami)arlto
Martínez, Pepita Finisterra, Ma
ruja Roca, Felicidad Martínez, Pe
pita Rams.
¡Pepita Aleixandre, Julieta Fe
rrer, Paquita y Amparito Gimé
nez, Margarita del Valle, María
Josefa Tallada, Celia Blasco, Aurorita y Maribel Gaseó, Ampari
to Barrachina, Vilcentita Sirera,
Maruja Andrés, Conchita Andrés,
Palmira Martínez, Emilieta y Pi
larín Pérez, Gracita Géimoz Pla
ta, Carmencita Salavert, Angeli
ta García, Salud Benedito, Mano
la Descalzo, Lolita Ferre, seño
ra de Mares, Amparín Sinisterra,
Josefina Máñez.

Extraordinario del barón de.
Cortes.
A la carroza del Ateneo Mer
cantil. Artista: Desfilis.
l-° Del excelentísimo señor
Presidente de la República:
Carroza del Círculo de Bellas
Artes. Artista: Regino Mas.
2° Del excelentísimo señor
Comandante militar:
Carroza Manises, de la comi
sión. Artista: Arnau.
3.
° Del excelentísimo señor
Gobernador civil:
Carroza Muñeca Grotesca, de la
comisión. Artista: Roda.
4.
° Del excelentísimo señor
Alcalde:
Carroza Ghocolate al lorito, de
la comisión. Artista: Ginesta.
5.
" Del ilustrísimo señor de
legado de Hacienda:
Carroza Judío, de la comisión.
Artista: Roda.
6.
° De la excelentísima Dipu
tación provincial:
Carroza Girasol, de la comi
sión. Artista: Vercher,'
7.
° Del presidente de la Au
diencia:
Carroza Pollet novecentista_ de
la comisión. Artista: Rivelles.
8.
" De la Casa de la Demo
cracia :
Carroza Champaña, de la co
misión. Arlistii:•Ginés y Canet.
9.
° De la Sociedad Valenciana
de Agricultura:
Carroza Serpiente, de la comi
sión. Artista: González.
10. Del Ateneo Mercantil:
Carroza, Holanda, del señor Al
bors. Artistas: Silvestre y Es
criba.
11. De la Cámara de Comer
cio: Carroza Diana Cazadora, da
la comisión. Artista: Ramil.
12. De la Unión Gremial:
Carroza Indochina, de la comi
sión. Artista: Canet.
13. Del Centro Aragonés:
Carroza Flores y frutas, de la
comisión. Artista: Canet.
14. De Lo Rat-Penat:
Carroza Primavera, de la co
misión. Artista: Canet.
15. Del Colegio de Agentes
Comerciales:
Carroza Egipcias, de la comi
sión. Artista: Cabrelíes.
16. Del Centre d'Actuació Xa-,
lencianista:

PRIMER PREMIO
Mercedes Borrás, Am¡parito Roig
Carroza Casa Democracia. Ar
Teresita Calatayud, Lolita Martí tista: Cotanda.
nez, Vicentita Martínez, Herminia
17. De la Sociedad de Aguas
Soriano, Morís Ruiz, Mauri Ruiz, Potables:
¡
Carroza Fantasía, de la com i
Lina Ramajo, Manolita Pavía, Pa
quita Andrés, Isabel Ruiz, Carmen sión. Artista: Coret.
18. De la Sociedad Española
cita Lórpez, Paquita López, Elvira
Rodríguez Maruja Puig, Concha de Electricidad y Gas Lebón:
Carroza Flora, de la com isión
San ahaja, y un sin fin más de gua Artista: Vidal.
pas mujeres cuyos nombres senti
19. Del Comité Hotelero:
mos no recordar.

Oanaeüjlq. Artista; .lu U fifr

CUARTA.

£L P U E B L O
SABADO 5 DE AGOSTO DE 1933

L a c a rr o za M a n is e s

spectáculos

E n tre las soberbias carrozas
presen tad as en la B a ta lla de F lo 
te s , ha destacado ex tra ord in aria 1 aente la titulada Manises, del jo en a rtista Arnau y a la que se
ha concedido el segundo p reic¡.
D icha carroza constituye una
■jBlevada nota de a rte y, además
y e estar con feccion ada con gusto
h onradez— ya que abundan las
¡flores en su adorno— , da una
feuténtica sensación de la fam osa
cerá m ica m anisense.
E l jo ven a rtista Arnau, autor
y e esta carroza, es la prim era vez
flue in tervien e en estas lides y a
{juzgar p or las fe lic e s d isp osicio 
nes que dem uestra, no dudamos
|que ha de con segu ir nuevos triun
Sfos en su carrera.
1 Reciba nuestra enhorabuena,
¡que hacem os extensiva a su paíflre, el veteran o co rreligio n a rio
don José Arnau.

APOLO

Gran Teatro

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

CINE MUDO
Local el más ventilado

LINO RODRIGUEZ

Hoy, a las 5*30 tarde y 9‘30 noche:
La extraordinaria película

Vedette: Pepita Huerta

El dueño del mundo

Hoy sábado, a las 6‘30 tarde y
10‘30 noche:

Las Mimosas

Pabellón üasa de la

Democracia

Mañana, funciones tarde y noche

'Con la velada de anoche fina
liz a ro n los bailes que la Casa de
‘l a D em ocracia había organizado
en honor de las agrupaciones fe Imeninas de nuestro Partido.
A l P u erto le cupo la suerte, co
mo; en el año anterior, de poner
¡un 'digno final a los m ismos.
A pesar de los d iferen tes es
pectácu los que habían anuncia
d o s p a ra anoche, el P a b elló n o fre
[cía un aspecto atrayente. Se v ie 
ro n muchas caras bonitas, que
Rieron prestan cia a l baile de hojip r.
1 Como las fem in ista s repu blica
nas. del Pu erto saben, en la ú lti
m a noche fe ria l qu isieron lu cir
ij8us dotes orga n izad oras y lo con
s ig u ie ro n cum plidam ente.
En fin, un nuevo éxito que de
b em os anotar en su haber.

Remitido
'“ Señor D irector de E L PU E [BLO.
Muy señor n u estro: En contes
tación al rem itido publicado en
¡el diario' de su digna dirección,
¡con re fere n cia al concurso del
¡traje de cuatro pesetas, o rg a n i
zado por el Com ité Central F a 
llero, agrad ecerían las que sus
criben publicase el sigu ien te_com entarió.
G racias anticipadas de s u s
afectísim as, María Ramos y En

riqueta Domingo.
Según m an ifestación de la se
ñ o rita L in a Ríos, hubo p arcia
lidad en el .girado que concedió
¡los dos p rim eros prem ios, por
Creer que el corte de estos tra jes
pra m ayor de 25 pesetas.
A ello hem os de con testar que
és com pletam ente inexacta tal
afirm ación, p o r cuanto podemos
O frecer la ga ran tía y ju stifica n 
tes de que el p rim er prem io fuó
fiado a un tr a je de ga sa sifón de
7’ 50 m etros, a razón de 0V50, son
¡3’75 pesetas, míis dos bobinas de
Sedalina, com pradas en el M er
cado de R u zafa a O’ l 5, costando,
¡pues, el tr a je en total tres pese
tas noventa céntimos.
En calidad y cantidad, el tra je
del segundo prem io' es igual.
Ins-istimos en que los tra jes
fcstán a disp osición de quien quie
ra exam inarlos, así com o los com
¡probantes de su precio.
A n tes de a segu rar como' usted
hace, señ orita L in a Ríos, procu 
re enterarse bien, para no su frir
¡■error alguno. — María Ramos y

Enriqueta Domingo.”

El héroe del río

40 céntimos butaca

BARBARA KENT y JHON HOLLAND
Lunes próximo, estreno:

y general 20

Lo que vale una nariz
Risas a granel, alegría al por ma
yor, sonrisas por doquier

Teatro Ruzaía

Mundial Cinema

A las 5‘30 tarde y diez noche:

Programa Paramount

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

O R O Y SANG RE
Interesante drama, por Gary Cooper

Siempre adiós

Alegra, marinero
(dibujos)
El dios del mar

Por Elisa Landi y Lewis Stone

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

N O T IC IA R IO F O X
O T O D O O N A D A , película
Warner Bros. ILUSION JUVENIL,
por Marian Marsh
BOSCO, NAUFRAGO, dibujos

La película

Preciosa comedia en español, por
Ramón Pereda y Rosita Moreno

NOTICIAS

El Congreso se divierte
Por Lilian Hervey y Henry Garat

Salón Novedades

L unes p róxim o, estreno, en

Tam bién celebrarán verbenas las
siguientes comisiones:
Falla, Cervantes y Padre Jofré,
para esta noche y m añana; A lcira y Cuenca, sábado y domingo;
Joaquín Costa y Conde de Altea,
hoy y m añana; Jordana, Guillén
de Castro y Beneficencia, esta no
che y mañana.

ÍPop Isnep la nariz larga en la Barrera de les Seis Días)

DENTICION

-------- • * <
Recaudado ayer por arbitrios:
Carnes:
Matadero general, 9.302’90 pese
tas.
Idem del Puerto, 1.00770.
Sucursales, 1.008’29.
Estaciones sanitarias, 2.956’34.
Por análisis y exam en de subs
tancias, 45F98.
Circulación rodada, 750.
Extraordinarios, 522’05.
Bebidas, 5.126’30.
Total, 21 J25’30 pesetas.

Campo de Valle jo

DIRMRACK
Cerreras ¡fe motos, en pisto Pe ceniza
Emocionante espectáculo
en el que tomarán parte los mejores corredores de
España y los valencianos

| José Pitarch
I
Tino y los hermanos Jacobo
y Enrique Gómez

M ana domingo, a las cinco de le larde

Cine Versaües
DIBUJOS SONOROS. AQ U I SO
BRA UNO, por Víctor Me Laglen.
EL CARNET AMARILLO, hablada
en español, por Elisa Landy

Te quiero, Anita
La mejor opereta cantada

disenteria
P A N A C ÍA
— ...........

, diarreas
CORELl
~

■
—

Hemos recibido e l segundo nún;i re de «O rien te» y nos com pla
ce ver que ha m ejorado notable
mente con respecto a l primero.
Cada vez se observa un m ayor
cuidado en todas sus secciones de
ciencias especulativas, pedagogía,
agricultura, divulgación, deportes,
etcétera; junto a l interés litera 
rio de sus trabajos, encontramos
el valor didáctico de una revista
con m atizaclón cultural acusada.
Desearíamos el más completo
éxito a sus entusiastas orientado
res.
T R A S T O RN OS
PANACEA

D E N T IC IO N

P T )

CORELl

Hoy sábado, a las 10'30 noche

Gran verbena extraordinaria
Atracciones - Puestos de churros - Rompecacharros - Bailes - Varietés por renombra
das canzonetistas y bailarinas
BQXEO-Campeonatos de Levante amateurs
Cinco emocionantes combates, cinco
Concurso de baile con premios para la mejor
pareja de profesionales y de amateurs
Traca de lujo, por Caballer

m í r a t e , 1*5© p í$ . ¡Todos, a m

B A T A C IA N

^

arenas*

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

El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 40. Hoy sábado
debut de las Walkyrias, gran atracción. Lunes, muchos debuts y Marniá
Contreras, muy guapa estrella frívola. Sábado, más debuts y las estrellas
Hermanas Molinero, Niña Picford, C. Deza, Lidia Velasco, Loliía Rivas
y Pilar Blanco, miss Espalda. Cabaret muy animado. Dos orquestas, dos

E n A lgem esí

LIBICO - Hoy, olas 030pmes noche
G R A N

E X I T O

Los hijos
de los gansiers
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.

El acontecimiento exiraorpara esta noche en los
Viveros

lEHUEia

Caballero por un día

Como hem os venido anuncian
do, esta noche se celebrará en los
V iveros una in teresan tísim a y
extraordin aria velada, en la que
se despide de Valencia la notable
agrupación m usical O rfeón D o
n ostiarra, que tan g ra ta acogida
ha tenido en nuestra ciudad y
cuya actuación en la_ plaza de
T o ro s ha constituido un éx ito sin
precedentes.
Se cantarán por la gra n a gru 
pación de Donostía, y serán acom
peñadas por Ja O rquesta S in fó 
nica de Valencia, com posicion es
de G in e^ Usandizaga, Busca Sagastizábal, Esnaola, Gomá, L ó 
pez Chavarri, Palau, Bram hs, Sorozábal y Borodine, cuyas céle
bres danzas del P rín cip e Ig o r se
rán interpretadas p or el O rfeón
y p o r la Sinfónica.
L a expectación despertada p o r
co n cu rrir a esta velada se ha re 
flejado en la oontaduría del tea 
tro P rin cip a l, en donde se han
expendido num erosas localidades
y entradas.
D urante todo el día de líoy h as
ta las ocho de la noche, en la
contaduría del teatro P rin cip a l y
desde esta hora en adelante, en
las taqu illas de los V iveros, se
despacharán localidades y en tra 
das.
Como se tra ta de una fiesta a
la que se qu iere dar un ca rá cter
popu lar y es la despedida del O r
feón a V alencia, los p recio s serán
baratísim os, pues las silla s cen 
tra les de la fila una a la 25 co sta 
rán tres pesetas; de la fila 26 a
la 50, dos pesetas, .y la entrada
gen eral de paseo, una peseta.

Del concurs teatral de
“ Lletres valencianas1*

Pistoleros de agua dulce
La insaciable

Falla calles Jesús ti luen Ornen

Autobuses entre
Segorbe-Valencia y Navajas
Segorbe-Gueva Santa

O breras

G RULLATE CINEM A

Trinquete Pelayo

LA A S TU R IA N IT A

*

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

Entrada única, 0‘ 75 pías.

PIANOS DE ALQUILER
MAESTRO CHAPI, 3

Grupo Laborista
Esperantista
Horno del Hospital, 12, primero

EL ORFEON DONOSTIARRA Y
LA ORQUESTA SINFONICA DE
VALENCIA

Gfc*—
Huí disabte, en e l tren de les
6’40 de la vesprada, de la Estactó
deis F. C. Economics (pon t de Fus
ta ) , eixirá un grup de la Colla Ex
cursionista El Sol, fins a Bétera
Hoy, a las 5‘30 y diez noche:
fens des-de agi a peu el seguent
itinerari: Náquera, Serra, Fon t de
Maridos errantes
la Prim era on es pernoctará.
Por Clive Brook
Er el autobús de hult del m atí
La conquista de papá
del dumenge, que te la parada en
Por Paul Lukas y Dorothy Jordán
les Torres de Serráns, eixirá un
atre grup que se reunirá en el
primer, porseguint tots junts per
les fonts del Dentiscle, Berro,
M artge, pasant per Porta-Cceli
Íi-J* a Bétera on es peí drá el tren
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche
p er a Valencia.
Presupost del prim er grup, 1*80
i del segon grup, 315.
Bonita película de Warner Bros
Cap de colla per a esta excursió: Vicent Peñafort. Se in vita aLs
Por los hermanos MARX
¡Els prestigiosos autors En Paco
sim patizante de este cultural d eComes, A lfred Sendín Galiana i
port.
Joseph M aría Juan García, m emPor Carole Lombard
bres del Jurat d’admisló, anomen&t a ta l efecte per la Societat
COLICOS INFANTILES ffn
PANACEA CORELl
d ’Autors, demprés de llegir totes
les obres teatrals presentaes al
esm entat concurs, donen per admttides les següents obres: «Vullc
VERBENA
besarte» (com edia) i «S i no fas
Concurso amater de baile
eb e n it...!»
(sainet).
Estes
dos
que se celebrarán en los días, sá
obres se publicarán en el próxim
bado 5 y domingo 6, sábado 12 y
número de «Lletres valencianes»
domingo 13 Agosto 1933
en el que se adjudicará una preciosa
L a empresa Exprcso-Segorbina, i els lectors per m ig del cupó qu’es
C O P A y a la señorita que haya pone en conocim iento del público publicará juntament, fa lla rá en
acompañado al vencedor, se le regalará que para la temporada de verano, definitiva.
un objeto de valor que ella allí mismo o sea desde el 5 de Agosto, hasta
Se prega ais autors de les obres
elegirá
admitides
pasen per la direcció
el 15 de Octubre inclusive, para
Condiciones para dicho concurso m ayor comodidad del público y de la revista.
Tan pronte com el Jurat corres
1. ° Todo concursante pagará su tic darle el m ejor servicio posible,
ket correspondiente a cada verbena además de los servicios estableci ponent term ine la scua labor, doque asista durante el concurso.
dos, pone otro con salida de V a  narem conte del concurs de no2. ° La inscripción para el concurso, lencia a las 715 horas de la tar vel-les.
será de DOS PESETAS.
de. Como asimismo reform a las
3. ° El día 5 de Agosto, concurso de salidas entre Segorbe y Navajas
FOX; el día 6, de VALS LENTO; el día
12, de DANZON y el día 13, de TANGO. para poder combinar con los au
tos de Valencia. A p a rtir de la
Final del concurso: Premios: l.° Una
preciosa copa. 2.° y 3.° Un diploma de fecha indicada regirá e l siguiente
horario:
honor.
Sociedad general de obreros y
Segorbe-Valencia, siete, nueve, em/pleados de ‘as industrias de
NOTA. Todo concursante no sabrá
el fallo del Jurado, hasta el día 13 de once y diecisiete.
agua, gas, electricidad y simpa
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16*30
Agosto, o sea final del concurso.
res de ¡Valencia y su provincia.—
U[. G. T . — Convocamos a todo el
Las incripciones en la calle de Jesús, 18 y 1915.
Nota. — E l coche salida Valen personal de «as empresas Fo¿ta,
en casa TOMAS (antigua casa Val).
cia 7’15 tarde, no pasará por la Sociedad Anónima y Electra de
LA COMISION.
travesía de Algar.
Levante, S. 'A., a la junta genera 1
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21. extraordinaria que se celebrará en
Navajas-Segorbe, 6’4S, 16’30 y nuestro dom icilio social, Cafatra21*30.
va, 2 , principal, mañana, a ‘as
Segorbe-Cueva Santa, diez.
Avenida Nicolás Salmerón
diez de la mismia, para tratar de
la form a |en que estas empresas han
(Junio al Gran Teatro)
~~ ' i aplicado ‘as bases de trabajo y
Aparato sonoro Orpheo Sincronic
también sobre (otros asuntos de su
PROGRAMA PARA HOY
ma
importancia para los emp'eados
A las diez noche:
de estas empresas.— Las d irecti
Hoy,
a
las
3‘45
de
la
tarde,
se
juga
U N A COMICA EN DOS PARTES
vas.
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Ei expreso del amor
Sociedad de obreros molinerosFusteret (h.) y Juliet, contra Bailo
Magazine
harineros y arroceros.— Selebrará
y Lliria II
Segundo partido:
junta general ordinaria mañana, a
FIN DE FIESTA, por la gran ar
Fuentes, Mora I y Chalet, contra
tista sin brazos, que no los nece
las diez ide *a misma, en nuestro
Sánchez, Aranda y Micalet
sita para verificar toda clase de
dom icilio sacia1, Calatrava, 2 , pa
Escalera cuerda.
trabajo, labores y artes con los píes
ra tratar asuntos de gran interés.

COLISEUM

Balneario Las Arenas

Una crítica del ambiente
deportivo ciclista, que le
obligará a la carcajada

DIFICIL
C O R Ill

A las 6‘45 farde y 11*30 noche;.

iUsya un día!
los longo a pares
¡Llooia de generales!

Risas a granel
Alegría al por mayor
Sonrisas por doquier

¡La comisión de fa lla de las ca
lle de Balines, Tom o, Carniceros y
adyacentes, ha organizado para
esta noche y mañana dos verbe
nas que, como las verificadas con
anterioridad, constituirán un éxi
to.
Gmo en otros festivales, am eni
zará el acto la excelente orquesta
Dandy, y tam bién como en otras
verbenas, habrá números sensa
cionales y obsequios a las señori
tas.

PANACEA

Acto civil
Varios han sido los actos civiles
Celebrados en este pueblo, que no
se han dado a la publicidad, ce
lebrándose ayer otro, por el que
contrajeron m atrim onio civil el
¡joven laico y entusiasta republi
cano Eduardo B orja Torres, con
;la encantadora señorita Amalia
M ayor Juan, la cual vestía muy
telegante, y a los cuales les acomipafló numeroso público.
'Actuaron de testigos, nuestros
correligionarios Pascual Azorín Ca
latayud y don José López Chuliá.
Asistió a tan grandioso acto
gran número de correligionarios y
fimügos de los desposados. Nuestra
más sincera felicitación, por el
acto de afirm ación laica y mues
tra de ciudadanía que han llevado
<a cabo.
Felicitamos a los contrayentes
a la fam ilia, ya que han dejado
pentado un honor más en la his(fcc£la del laicismo.

Intenso y misterioso drama, formi
dable interpretación de

La mejor creación de Pamplinas

Pronto: PIFZAS DE RECAMBIO.

■Párrafo aparte m erece la A gru
p a ció n Fem en in a Casa de la D e
m ocracia. T a n to la junta d irec
tiv a com o las asociadas se im 
pu sieron la honrosa tarea de hatoqr los honores a las agrupa
cio n es que, por turno rigu roso,
fhabían de llen a r una noche el
p ro g ra m a trazado previam en te.
.Como algo su stancial en nuestrd p rim er organ ism o, nadie co
m o ellas podían o sten ta r con me
por títu lo el de ser em bajadoras
d e la Casa de la D em ocracia. A
das las agrupaciones visitan tes
s rin dieron la p le ite s ía de h eranas en ideas, contribuyendo al
m e jo r d esarrollo de los p ro g ra 
m a s trazados.
|
jpQ'r eso nos com place trib u ta r|
ÍTes tm caluroso aplauso, por su
conducta generosa.

E

ARTURO

Opereta francesa de gran comicidad

Sensacionales aventuras
UN P E R IQ U IT O
Dibujos
La divertidísima comedia

Exito inmenso de la revista

Maravillosa presentación
Muchas y estupendas mujeres

A las seis tarde y diez noche

LA VASELINA DEL DR. OREOS
Purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina» 4

L a Autónoma, sociedad de alba
ñiles d e VVencáa y su radio.— Ce
lebrará junta genera 1 ordinaria e»
lunes, a tes siete de 1 a'tarde, para
itratax j^u^tos de sump importancia.

L a sección excursionista del¡
departam ento de deportes, se
com place en hacer público las s i
gu ien tes n o tica is:

EXCURSION A CALICANTO
. P a ra lle v a r a cabo esta excur-.
sión, sa ld rá un grupo hoy sábado
p o r la noche, p or el tran vía de
T o rren te y el resto del trayecto
hasta Calicanto se cubrirá a pie.
Mañana, a las ocho de la m is
ma, en el auto de G odelleta,
que tiene la parada en las torres
de Cuarte, p a rtirá otro gru po,
que se unirá al primero'. Se p er
m anecerá toda la mañana en la
fu en te y se realizarán pruebas
de natación. P o r la tarde, m archa
a pie a Cheste. y regreso en tren
a Valencia.
Presu pu estos de v ia je s : 1 ’70 y
3’ 40 pesetas, respectivam ente.

EXCURSION A MALLORCA
Con la colaboración del A teneo
Cultural E sp eran tista Lum radio,
de Cheste, se efectu a rá esta ex
cu rsión el próxim o lunes día 7
y la salida tendrá lu ga r a las.
ocho de la noche.
En em bajada esperan tista to
m an parte en este v ia je sam ideanos de Gasas Ibáñez, F u en terrobles, Requena, A lcácer, C atarroja Benaguacü, Zaragoza, Cheste
y Valencia.
En este v ia je se proponen ad
m ira r las bellezas que en cierra
“L a antesala del P a ra ís o ” y con
fr a te rn iz a r con sus congéneres
palm esanos.

FR ATE R N ID A D REPUB LIC AN A
DE R U ZAFA
Hoy, 5 de los corrientes, a
las diez de la noche, celebrará esta
sociedad junta general extraordi
naria por segunda convocatoria, pa
ra la aprobación del nuevo regla
mento.
Se advierte a los señores socios
que serán válidos los acuerdos que
se tomen con e l número que con
curra, pues así se acordó en la úl
tima junta que para dicho objeto
se celebró.
Precisa, pues, la presencia de to 
dos los afiliados, pues se conside
rarán como presentes y conformes
con lo que se apruebe a todos los
que no asistan.—-El presidente, Ju
lio Aviñó.

A los cursillistas de dibujo
Se convoca a todois los aspirantes
eliminados en ¡los exámenes cele
brados en M adrid para que se s ir
van pasar por e l focal de Acció
d 'A rt, Redención, 8, para firm ar
la protesta que se efeva af minis
tro de Instrucción y asistir a Ja
reunión que en e l mismo foca* se
celebrará hoy sábado, a ‘ as siete
de la tarde.— L a comisión.

Jurado Mixto de Transpor
tes Terrestres
H a quedado prorrogado hasta el
día 15 ídel actuafo eí plazo para
e durante é l (de cinco a nueve
la ¡noche, en Pintpr Soroca,
número 25 ), los propietarios de
automóviles particu'ares v taxis,, re
tiren los tickets y registren *os
datos correspondientes para el con
tro l de *a fiesta semanal, ya que
de lo contrario incurrirán en *aS
sanciones reglamentarias.— E* pre
sidente, J. A rta l.— E 1 secretario,
V. Puchol.

La Inglesa
Para comprar loa mejores pre
servativos dirigirse siempre. San
Vicente. 98. La Inglesa.

:: Materiales
construcción

llvgifaPiierto,6. leí Mi

5L P U E B L O

SABADO S DE AGOSTO DE 1888

« m

Madrid, Provincias y
!*ggj=

Comentarios
de la Prensa

«La Libertad», hablando de «a
situación política» dice que ya no
solamente les evidente ‘a crisis de
Gobierno, sino la de 4 Parlamento.

Prescindiendo de la colaboración
del socialismo ten e» Gobierno, ven
drá ,1a (ruda oposición de más de
cien diputados.
Por otra parte, los radicales no
habrían de prestarse a "una colabo
ración que les quebrantaría y aca
so inutilizara para gobernar a 1
país.
Como puede verse, es una situa
ción angustiosa, porque para el*a,
dentro del círculo de hierro de 1
Parlamento, ¡no hay soluciones, co
mo no |S.e adopte una de alto sen
tido patriótico, Ide fervoroso amor
a la Lcpúb'ica, que ahogue los
egoísmos personales y sa*te sobre
las ¡conveniencias de tos partidos,
pero de ¡esta clase de soluciones
no suelen ¡saber los políticos.
«E l Sof» , ocupándose del pleito
radical ¡soda*ista, pregunta:
,«¿Se ha Pegado a averiguar en
definitiva si' los ministres'radicatos
socialistas representan verdadera
mente la opinión de su partido en
el Gobierno ?
No ge ha adelantado un soto
paso en la ¡averiguación.
Se ¡dice que hay que convocar
un Congreso ¡nacional extraordina
rio. Entonces, ¡mientras ese Con
greso no se reúna y decida, ambos
ministros (no están scSbi-e base fir
me. »
«Ahora» dice que al parecer,
con ¡la ¡derogación de to ley Ide De
fensa Ide la Eepúb’ioa, ,el Gobierno
impone ptro ¡compás cíe espera y
convendría saber qué finalidad se
propone ¡oon testas morOsidades de
que está Sembrada su ruta.
Nadie podrá evitar el desmoro
namiento ¡en fecha próxima.
E l país ¡está pidiendo nuevo rum
bo político' y to República, por
fortuna, tiene solucionas de acuer
d o ¡con las realidades de cada 'mo
mento.

Las escisiones 8» e! Par
tido Radica! Socialista
El señor Gordón Ordax entiende
que la actitud de La minoría y los
ministros equivale a sembrar el
principio de anarquía en el par
tido.
Conforme o no con los Estatu
tos del mismo, éstos son la ley
¡basta que un Congreso los modi
fique, y hay que cumplirlos. Pre
cisamente por esto, por disciplina,
(hemos votado a un Gobierno que
no nos merece confianza. La leal
tad obliga a proceder a todos de
esta forma.
—Creo—añadió—que todas estas
anomalías redundarán en perjui
cio de la autoridad y disciplina
del partido pues una de dos: o los
órganos superiores imponen la dis
ciplina o en lo sucesivo carentes
de autoridad no podrán imponerla
a nadie.
Estamos—terminó diciendo—an
te la crisis de los partidos políti
cos.

E l tirapo v itiv in íc o la
En ¡el Congreso se reunió esta
mañana el grupo vitivinícola, dan
do cuenta 'el señor Manteca de *a
visita hecha ¡al ministro de Hacien
da ¡para hablare del nuevo impues
to Creado p or la Diputación de
Santander sobre los vinos.
Fué aprobada esta gestión.
Por iniciativa del señor Mira
sol se acordó pedir a( ministro de
Obras públicas que se dé preferen
cia en los libramientos para obras
a ¡aqueltos términos municipales
cuyas cosechas han sido dañadas
por .los pedriscots y otras cuatosquiera ¡calamidades.
Acerca de la cuestión de *a con
tratación 'de la uva, acordaron in 
hibirse, dejándola íntegra a las jun
tas provinciales.
i
El detogado ¡en la Conferencia
de Londres señor García de los
Salmones, dió cuenta de to trajea
d o ¡respecto a la vitivinicultura in
ternacional.
Se habló .die to designación de la
persona o personas que han de
asistir a Norteamérica para hacer
propaganda de ¡nuestros vinos, apla
zándose la designación.

L os

ca^rx^bio;)

En el Centro de Contratación
flieroñ los siguientes:
Francos, 46’85.

Libras, 39’70.
Dólares, 8’79.
Liras, 62’80.
F ran cos suizos, 231 ’80.

Belgas, 167’ 15.
Marcos, 2’84.

S u icid io
En su domicilio:, San Vicente,
número 1 4 , se ha suicidado, dis
parándose un tiro en la cabeza, - el
ex jefe de negociado del minis
terio Jdie la Gobernación don Isi
d ro Gómez Aranda. . ¡

moví1 ha sido
Ej,l ¡móvi
- -dmt z h -r

v'C jT fy

EN EL PARLAMENTO

Se busca un arreglo
con los agrarios
Se Sabe que el 'Gobierno Ira rea
lizado sigilosas gestiones cerca de
los agrarios ¡para aprobar inmedia
tamente la “ey de Arrendamien
tos.
Iras ¡ha realizado er diputado de
Acción Republicana señor Peña‘ba.
A ¡cambio de cesar ien la obstruc
ción, se les han ofrecid o compen
saciones ¡en ¡el artículo 1 7 . Incluso
ha ¡ltogado a concretarse una fó r
mula, consistente en nombrar pe
ritos tasadores de la propiedad,
creando ¡una junta arbitral para tos
reclamaciones.
A los agrarios tos 'agrada la 'fó r 
mula. 1 .
Claro es que no resuetoe nada,
pues los radicales no transigen en
que el proyecto se apruebe a'm ar
chas forzadas, sin el análisis d e
bido. v
E l ¡señor Martínez Barrios ha
declarado que /as vacaciones ¡no
pueden ¡concederse ¡sin previo acuer
do de las minorías.
Los radicales ¡exigiría.n que antes
del cierre ee ptonteara to cuestión
política.
Para ¡el cierre de tos Cortes tie
ne ¡el Gobierno otra dificu'fcad:
La ratificación del Tratado ocn
el Uruguay.
Uña ¡personalidad radical ha ma
nifestado que los arrendamientos,
con o ¡sin fórmula, de tos agrarios,
se discutirán normalmente.
«Antes ide .cerrar el Parlamento,
el Gobierno tiene que demostrar
que cuenta con los votos dé 'a
mayoría.
Con ¡un Gobierno 1 débil que tie
ne las raíces en e ‘
no e ¿ .p o 
sible ¡e1 cierre de fas Cortes.
La iniciativa del acontecimiento
politice, debe partir de 1 ¡mismo G o
bierno.
Yo Creo que el señor Azaña se
preocupa /en los actuatos momentos
de buscar su sustituto.
Desde luego, puede desmentirse
la posibilidad de un Gobierno pre
sidido por iel señor Martínez Ba
rrios. Los 'radicales gobernarán pre
si di dos p o r e l señor Lerroux y con
el (decreto d e disolución.»
Otros comentaristas coinciden en
que ,1a (actitud . def señor Azaña
revela to poca firmeza del Gobier
no, c/orno lo prueba e 1 que desde
hace días 'rehuye la presencia en
el banco jazul, cuando, preci.sámeme
te se ¡ufanó siempre de afrontar
las situaciones.

Se reú n e la com isión
de A g ricu ltu ra
La comisión de Agricultura 'con
tinuó esta mañana el estudio de
enmiendas hasta e l artícuto cuarto,
del proyecto d e Arrendamientos,
rechazando bodas las presentadas.
Aceptó, sin embargo, una suge
rencia para m odificar el artícuto
cuarto, a fin de impedir los sub
arriendos.
Se procedió a la etocción de pre
sidente y vicepresidente dé la co
misión, siendo elegidos tos seño
res Feced y Martín (don Pedro),
respectivamente.

De interés para Valencia
La “ Gaceta” publica lo si
guiente:
Instrucción Pública. — Nom
brando a don Luis Urtubey y Re
bollo catedrático de Histología y
Técnica Mistográfica y Anatomía
patológica de la Facultad de Me
dicina de Valencia.
Trabajo.— Disponiendo que den
tro del Jurado mixto de Trans
portes Marítimos y Carga y Des
carga se cree una sección de
Entregadores y Guardianes dei
Puerto.
Justicia.— Nombrando para la
notaría vacante en Enguera a
Aurelio Ibáñez Serrosa.

La m in o ría agraria
se reúne.
También se reunió la minoría
agraria y al terminar manifestó
don A bilio Carderón que habían
continuado, ¡estudiando e n m ie la s
al proyecto de Arrendamientos rús
ticos, pues s i bien la minoría si
gue .en su actitud de transigen
cia, que se refiere concretamente
a la ¡vatorizadión de fincas, o sea
al artícuto ¡17 del proyecto, hasta
ahora no ha sido recogida por la
comisión esta sugerencia.
El señor Calderón se extrañaba
de que no hubiera habido aún
ninguna gestión ¡para Pegar a un
acuerdo, ya que la dispesición de
la minoría ¡es favcrabto a Mío y
sin tal avenencia resudará muy
d ifícil ‘a ¡aprobación del proyecto-,
por (Lo ¡menos ¡en ef plazo que
desea ¡el Gobierno.
Se distribuyeron los turnos para
las intervencionPs d e esta tarde.
Hablará ¡el señor R oyo V»l] ano
va v probablemente e 1 señor Gi*
Robles, que ayer no to hizo oor
indicación del éteñor Feced.
Acordaron pedir e l «quorum»
para el ¡proyecto de toy declarando
de utilidad pública la Ciudad Jar
dín ¡en Ja playa de San Juan, ae
Alicante, ¡ya que a
hora se

adicionó [un ^tí.qujfl

ftqftocc

Entre gran escándalo continuó la discusión de la
ley de Arrendamientos,-"-Se dió por terminada la
interpelación sobre el problema de la naranja, con
la intervención dei ministro de Industria

A las cuatro abre la sesión el ley, y el señor Prieto se sienta,
señor Besteiro.
tición de “ quorum” para esta
Hay desanimación, y en el ban
Se entra en el orden del día.
co azul están los ministros de
Se reanuda la discusión de la
Trabajo y Obras públicas.
ley de Arrendamientos.
Se aprueba el acta de la se
El señor GUALLART defiende
sión anterior.
una enmienda, la cual no puede
El señor GUERRA DEL RIO pro votarse por falta de número.
testa de que se haya incluido en
El señor ROYO VILLANO VA:
el proyecto de Ciudad Jardín de La mayoría se va debilitando. Ya
la playa de San Juan, de Alican el señor Silvela hablaba de im
te, aprobado ayer, la expropiación periosas vacaciones del estío
de algunos terrenos de la provin (Risas.)
cia de Madrid.
No' os riáis, que aquéllos valían
Se lamenta de que de dicho más que vosotros. Yo, que he
asunto no haya tenido conoci oído hablar a Silvela, a Cánovas
miento la minoría radical, que del Castillo y a Castelar y he vis
está representada por cinco dipu to matar toros a Lagartijo...
tados en la comisión de Obras (Grandes risas.)
públicas.
O llegáis a un arreglito' o no
Aboga por que el artículo adi aprobaréis el proyecto. (Nuevas
cional pase nuevamente a estu risas.)
Por falla de número también
dio de la comisión.
El señor PRIETO ruega que se se aplaza ¡a votación de ia en
aleje toda sospecha de que pre mienda del señor Royo.
El señor GOMEZ ROJI defiende
tendiera sorprender a la Cámara.
Se incorporó la enmienda refe otra enmienda. En el curso de sus
rente a expropiaciones de Madrid, razonamientos dice que no ,se
porque aunque son provincias dis puede atracar a los propietarios
tintas, existe identidad en ambos porque en la mayoría hay propie
casos, ya que se intenta la misma tarios que antes no lo eran. (Es
tas palabras, q.ue no han sido oí
finalidad.
Se han seguido motos los trámi das por gran número de diputa
tes reglamentarios, y rechaza nue dos, provocan la indignación de
vamente la sospecha de que qui los señores Gomáriz y Gaiarza,
que le increpan desde ei escaño in
siera sorprender a la Cámara.
'¿i señor GUERRA DEL RIO rec mediato y se promueve un fo r
tilica, insistiendo en sus mani midable escándalo contra el ora
dor.)
festaciones.
El señor LARA, que preside,
Dice que en este sistema parla
mentario es preciso que haya leal trata en vano de reprimir el tu
multo,, que dura más de media
tad.
La minoría está de acuerdo con hora.
Desde los escaños radicales so 
el principio-, .pero no con el pro
cedimiento. Insistimos en la ne cialistas exp'J^fPíf las frases pro
cesidad .de que vuelva a la comi nunciadas por el señor Gómez
Boj i, considerándolas como una
sión.
injuria.
Quiero hacer presente que el
El señor LARA invita al orador
presidente dé la Cámara hizo lo a que retiro esas palabras.
posible para que les diputados se
El señor GOMEZ ROJI: Yo he
dieran cuenta de esta modifica
dicho que en la Cámara había
ción.
El PRESIDENTE DE LA CAMA algunos que habían adquirido
RA: Yo agradezco las palabras del nuevas propiedades. (Se repro
señor Guerra del Río al reconocer duce el escándalo.)
El señor GOMEZ ROJI pregun
que la presidíentela dió todo géne
ro de facilidades no sólo haciendo ta. Pero ¿es que ninguno se ha
las .pausas necesarias, sino que se comprado un traje? (Nuevo es
leyó primero lo adicional antes cándalo.)
Por fin accede a retirar las pa
que lo demás para dar tiempo a
los diputados que no lo conocían labras, puesto que dice no tuvo
a que repararan en ello e hicie intención de molestar.
El señor LARA invita a los ra
ran las observaciones oportunas,
pero yo creo que no hay prece dicales socialistas a que retiren
dentes en la Cámara de que un también las frases pronunciadas.
Un R A D I C A L SOCIALISTA:
dictamen aprobado en primera
Desde luego, si yo he dicho algo
lectura vuelva a la colmisión.
El señor Fanjul interviene y se que pueda molestar a la Cámara,
muestra conforme con las -mani lo retiro.
Cuando el incidente parece ya
festaciones del señor Guerra del
terminado y sólo hay los rumo
Río.
El MINISTRO DE O-BRAS PU res naturales, Teodomiro MenénBLICAS rectifica -y ruega que de dez, socialista, dice a la mayoría:
«No os molestéis; el señor Gó
sistan de su actitud y renuncien
a la petición de quorum, lo que mez Roji es un hombre muy có
mico y muy gracioso. Yo le he
causaría un daño innecesario.
El señor GUERRA DEL RIO: No visto varias veces en un caba
se pondrían en peligro los inte ret.»
(Se reproduce el escándalo y los
reses de Alicante si no hubiera ha
bido una interferencia de los di agrarios piden indignados a Menéndez que pruebe lo que dice.)
putados por Madrid.
El señor LARA hace esfuerzos
Dice que el señor Casanueva le
anuncia que hay un precedente que resultan inútiles para domi
en la ley de Matrimonios civiles, nar la situación.
El señor TEODOMIRO MENENen la que por haberse aprobado
un artículo en que se autorizaba DEZ: Sí, señores; lo he visto va
el matrimonio entre hermanos, rias veces en un cabaret de la
calle de la Aduana. (Arrecia el
hubo de volver a la comisión.
El MINISTRO DE OBRAS PU escándalo. Hay protestas en los
BLICAS: Es que eso era una mons agrarios y también en la mayo
ría.)
truosidad.
Ei señor PRESIDENTE no con
El señor GUERRA DEL RIO: Es sigue hacerse oir.
que también es una monstruosi
Aprovechando un momento de
dad que cuando hay un proyecto relativa calma, concede la pala
sobre unos intereses de Alicante bra al señor Royo Villanova.
se haga extensivo a Madrid. Si el
El señor ROYO VILLANOVA
Gobierno y la Cálmara no acceden
a esta fórmula, se pedirá el quo dice: Aquí se ha cometido un acto
rum y el Gobierno, que no tiene que castiga el Código del 70, don
mayoría para alcanzarlo, no po de se revela el espíritu de la re
volución del 68.
drá aprobar esta ley.
El señor TEODO'MIRO MENEN-El PRESIDENTE DE LA CAMA
DEZ: Será del 69.
RA le contesta diciendo que l
(El escándalo es épico, pues ya
que se puede subsanar son erro
protestan hasta los radicales. Es
res materiales, pero que no puede
imposible oír a nadie.) Por fin
volver a comisión un proyecto ya
puede hablar el señor ROYO VI
aprobado en .primera lectura.
LLANOVA, que dice:
El señor CASANUEVA intervie
«Vosotros habéis declarado que
ne nuevamente y dice que no se no ibais contra la religión, y esto
trata sólo de un error material, es un acto de agresión, porque
sino que volvió modificado.
las injurias a un sacerdote cató
El PRESIDENTE DE LA CA lico lastiman los sentimientos de
MARA, dice que sería un funesto los católicos españoles.
precedente y que no puede acce
En Marruecos los tabileños res
der a ello.
petan a los sacerdotes españoles.
El señor PRIETO se levanta (Varias interrupciones de la ma
nuevamente para rogar a los di yoría.)
putados que desistan de su actiEl señor LARA: El señor Metud, pero el presidente dice que néndez debe explicar sus pala-
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E1 señor MENENDEZ: Yo no
tengo nada que explicar. Que he
visto al señor Gómez Roji en un
cabaret.
(Nuevas interrupciones de los
agrarios.)
Tened presente que ir a un ca
baret no es un delito, porque si
es delito, están incursos en él la
mayoría de estos diputados. (Ru
mores, risas, interrupciones, gritos,
etcétera.)
El señor LARA: Pero cuando una
persona considera lesivas unas pa
labras, deben retirarse.
El señor MENENDEZ: Pues en
tonces retiro el cabaret.
El señor DE FRANCISCO: En
esta Cámara la mayoría soporta
continuamente injurias, calum
nias y frases de doble sentido que
luego se comentan por ahí. Lo
hacéis aquí amparados por vues
tro derecho, porque fuera no po
déis hacerlo. Esta mayoría lo vie
ne soportando porque tiene uh
elevado concepto del orden. (Aplau
sos en la mayoría.)
Un RADICAL SOCIALISTA: La
causa originaria del incidente son
las palabras del señor Gómez Ro
ji, cuya intención es conocida.
El señor LARA: El señor Gómez
Roji ha retirado ya esas pala
bras.
El señor GOMEZ ROJI: En efec
to, las he retirado y tringo que
añadir que yo jamás he pisado un
cabaret. (Risas.)
Yo tengo escrito el diario de mi
vida y en él puede verse dónde he
pasado los días y las noches.
(Nuevas y grandes carcajadas.)
El señor GOMEZ ROJI continúa
defendiendo la enmienda, que no
puede votarse por falta de nú
mero.
El señor GIL ROBLES apoya
otra. Pronuncia un 'discurso de
tonos muy levantados, diciendo
que quieren colaborar para que el
proyecto sea viable.
El señor FECED, por la comisión,
agradece las frases del señor Gil
Robles y dice que la comisión no
es intransigente.
El señor SOLORZANO defiende
otra enmienda.
Al terminar cada párrafo con
sulta el reloj, y el señor MARTIN
MOYA exclama:
—'Eso es la marcha contra el re
loj. (Grandes risas.)
Continúa el orador su discurso,
haciendo innumerables pausas pa
ra que vaya pasando el tiempo.
El señor LARA: Puede su seño
ría ir pensando el final de su dis
curso, pues le queda muy poco
tiempo. (Se recrudecen las risas y
el jaleo.)
El señor SOLORZANO: Cumplí
ré rápidamente los deseos de su
señoría. (Y se sienta. Nuevas ri
sas.)
Se suspende la discusión.
Continúa Jjfl interpelación de la
naranja.
El señor MANTECA refuta los
Argumentos de un orador.
Dice respecto a los jornales de
los obreros que jamás tuvv inci
dente alguno con sus asalaria
dos.
Cree que el Gobierno interven
drá en este problema, así como
una comisión que propondrá nom
bre la Cámara para resolver este
pleito.
Se lee la anunciada proposi
ción del señor Manteca, propo
niendo que se celebre en la pri
mera quincena del mes corriente
la Asamblea naranjera en Ma
drid para proponer al Gobierno
soluciones urgentes.
El señor FRANCHI ROCA: A lo
largo de todo este debate he po
dido sacar en consecuencia que
sólo hay un punto en que coin
ciden todos los oradores; la com 
pleta desorganización del comer
ció de exportación naranjera y
que hay que organizaría urgente
mente. A esto responde esa pro
posición que yo acepto en principio^ pero no en su totalidad.
Creo que les bastará a los di
putados interesados la promesa
de que convocaré esa Asamblea
en la segunda quincena de este
mes.
Prometo interesarme en este
problema y estudiarlo para darle
una solución justa.
El señor MANTECA: Como fío
en la promesa formal de su seño
ría, retiro la proposición.
El PRESIDENTE DE LA CA
MARA dice que ha terminado .es
ta Interpelación.
Se levanta la sesióp a l*s ocho
&&&&& ú&Jfr

Más de la reunión de la

Lo qu e dice Besteiro

Terminada la sesión, el señor
Besteiro manifestó:
A las nueve menos cuarto ter
—El martes se discutirán los
minó la reunión la comisión cié dictámenes de incompatibilidades
Agricultura. Asistieron a esta re a primera hora, si fuera posible,
unión el jefe del Gobierno y el y si no, comenzará la sesión por
ministro de Agricultura. Prime el de Arrendamiento de finca®
ramente el representante de los rústicas, para poner después el dé
agrarios expresó su deseo de lle Incompatibilidades.
gar a una concordia para cesar
•Como ustedes ven, esto tiene
en la obstrucción siempre que se caracteres de liquidación.
aceptasen algunas modificacio
Un periodista le preguntó su
nes.
impresión respecto a llegarse a
El jefe del Gobierno, \al cono un acuerdo y contestó:
cer este deseo y la actitud de
—Todavía no tengo ninguna1
los agrarios, pronunció unas pa impresión, porque depende de la
labras para rogar a sus correligio comisión de Agricultura; pero no
narios y amigos que se nombrara parece que son malas.
una ponencia para estudiar la pro
Otro periodista preguntó si en
puesta de los agrarios y realizar caso de llegarse a un acuerdo res
un cambio de impresiones para pecto al dictamen de Arrenda
que pudiera llegarse a un acuerdo. mientos, si se notaría en la dis
Se acordó así y la ponencia que cusión, y contestó:
—Yo creo que sería cuestión de
dó nombrada, integrándola los se
ñores Feced, Peñalba, Martínez una semana.
Gil, Alvarez Mendizábal y CasaLa com isión ele Incom
nueva.
Es propósito de todos los que in
tegran la comisión de dicha po patibilidades se reúne
nencia, trabajar intensamente des
Se reunió la comisión de In
de hoy sábado, hasta el martes, compatibilidades.
La reunión se celebró durante
al objeto de que al reanudarse la
sesión, pueda llevarse a la Cáma bastante rato.
ra el dictamen modificado.
A la salida, Baeza Medina dijo:
—Aparte de lo tratado en la
Hoy por la mañana se reunirán
los ponentes icón el ministro de reunión, he de manifestar que he
conferenciado con los señores Bes
Agricultura.
teño
y Azaña para tratar de que
'Por la tarde visitarán al señor
el problema se discuta antes de
Azaña.
las vacaciones.
Los puntos que más discusión
Nc sólo el dictamen del cargo
han de ofrecer y en los que se
de ministros del Tribunal de Ouen
basan las divergencias agrarias
tas y otros diputados que perte
son: el artículo Séptimo, que se
necen a patronatos de índole par
refiere al tope de renta, y el ar ticular y que no estén retribui
tículo 17 que habla de la forma dos.
ción del censo.
El señor Besteiro me prometió
Hay otro punto que también es ponerlo a discusión el martes.
de gran trascendencia y es el que
Un periodista le dijo que algu
se refiere a la retroactividad de nos diputados de la comisión ha
la ley. Scbre este punto parece. bían propuesto se modificara la
que 'habrá una inteligencia, puesto ley en relación con el cargo de
que los agrarios se muestran dis subsecretario y contestó que no,
puestos a aceptarlo con leves mo perqué la ley ha sido puesta en
dificaciones.
vlgoi con toda rigidez. Por ahora
El propósito del Gobierno es que los subsecretarios no podrán ser
el martes se concrete la fórmula diputados o tendrán que ir a la
que satisfaga a todos. Se necesi reelección.
ta la mayor rapidez posible a-1 ob
jeto de poderlo terminar el jue
Una proposición
ves, y si fuera posible que en esa.
A última hora se presentó en la
fecha comenzasen .las vacaciones
Cámara, firmada por los señores
parlamentarias.
Ayuso, Unamuno, Pérez, Velayos,
La impresión es optimista, cre Piñeiro, Rajoy, Baquero, Moya,
yéndose que el martes podrá lle Leone, Botella, Balbontín y otros,
var la comisión el dictamen modi la siguiente proposición:
ficado.
«Los diputados que suscriben, te
No obstante se sabe que la mi merosos de que se suspendan las
noría radical considera nulo cuan sesiones una vez derogada la ley
to haga su representante, puesto llamada de Defensa de la Repú
que no se ha reunido aún dicha blica, sin que el Gobierno haya
minoría para tratar de este asun dado cuenta por qué se aplicó esta
to, y hasta entonces no podrán fi ley extensa e intensamente duran
jar la posición que adopte el gru te la segunda mitad del mes de
po parlamentario radical.
Julio, solicitan una inmediata de
También se aseguraba que los claración ministerial sobre estos
radicales iban a pedir el quorum extremos y sobre el programa po
para la aprobación definitiva de la lítico y parlamentario para el por
ley de Arrendamientos.
venir.»

comisión de Agricultura

E ! enlace ferroviario
Bien entrada la madrugada ter
minó la reunión celebrada en la
Casa del Pueblo por las directivas
de las sociedades obreras.
El señor Muiño explicó que la
reunión había sido convocada an
te la campaña que se hace contra
los proyectos de enlace ferrovia
rio.
Los defendió, afirmando que be
neficiarán a Madrid.
(Se acordó realizar una campa
ña en mítines para defender los
proyectos, que además de intere
sar a Madrid, resuelven la crisis
obrera.
Se ocuparon del conflicto de la
dependencia mercantil, acordando
apoyarla y pedir al señor Largo
Caballero que tramite rápidamen
te las denuncias por infracción de
las bases de trabajo, obligando a
pagar a los patronos la indemni
zación del cinco por ciento que
dispone la ley mientras se trami
tan los recursos.

Creación del 6rupo Parla
mentario Foresta!
Por iniciativa del Ayuntamien
to de Cuenca y con la adhesión
de más de cuatro mil municipios
españoles, se ha constituido en el
Congreso el grupo parlamentario
forestal, integrado de momento por
más de 60 diputados, representan
tes de casi todas las regiones.
En la primera reunión acorda
ron por unanimidad nombrar pre
sidente del grupo al diputado fe
deral por Soria señor Ayuso y se
cretarios al señor Alvarez Mendi
zábal, diputado radical por Cuen
ca.
Esta nueva agrupación, comple
tamente apolítica, tiene por misión
estar en constante relación con los
intereses forestales nacionales, es
pecialmente los madereros.
El presidente de las Cortes les
ha concedido personalidad parla
mentaria.

L as responsAgilidades
L o que dice C o m p a n y s por los fusilamientos
Los periodistas dijeron a Comele Jaca

pajiys que continuaban los rumo
res de crisis.
El señor Companys contestó:

—Pueden ustedes desmentirlo ro
tundamente. Ni la hay ni la ha
brá, porque no hay motivo para
ello. La situación está completa
mente clara. Ganas de murmurar
que tiene la gente.
Por último dijo que hoy mar
chaba a Barcelona.

Intereses

de C anarias

El subsecretario de la Presiden
cia se reunió con los diputadLos
por Canarias, Orozco Negrín y
Guerra del Río, para darles cuen
ta del informe del señor Silvela,
delegado del Patronato del Turis
mo, que ha ido a Canarias para
estudiar las cuestiones turísticas
en aquella isla.
En el informe se propone la for
mación de una comisión que estu
die la mejor organización,
este

La viuda del capitán García
Hernández lia designado al ex
gobernador de Valencia, don Fran
cisco Rubio, para que en nombre
suyo y de su hija mantenga la
acusación privada ante el tribu
nal parlamentario que ha de juz
gar al Consejo de guerra que or
denó los fusilamientos de Jaca.;
El señor Rubio estuvo esta ma
ñana en el Congreso para pre
sentar sus poderes a la comisión
parlamentaria.

Lo que diice un dipu
tado ^alle^o
Mientras estaba reunida la co
misión de Agricultura, un signifi
cado diputado por Galicia maaiíes
tó que estaban siendo objeto dé
gran discusión las bases minlmaí
presentadas por este grupo.
Dijo que seguramente en la re
unión se llegaría a adoptar qp*
resolución que no perjudica®».
¿JofoawNse»
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U na nota de M oreno
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Hace algunos consejos que no
tratamos del Tratado con el Uru
guay.
Oviedo. — En Ciaño falleció An
Sevilla.—La policía supo que se
Los periodistas le felicitaron por
gel
Fernández Pérez, equipier del celebraba una reuhión clandestina
haberse derogado la ley de De
El diputado señor Moreno Ga*fensa de la República.
vache facilitó úna nota que dice: club Arenas, que hace algunos en la calle de Pópulo.
POLONIA
teniendo las reservas líquidas con
Franchy contestó:
Los agentes fueron recibidos a
. «Diño ¿de las más firmes propó días sufrió un fuerte encontrona
El
movimiento
antialemán
que
zo
con
un
jugador
durante
un
—La ley de Defensa puede con sitos con que se creó el Partido
tiros y dispararon al aire para se extiende cada día más, tiende el fin de poder pagar a todos los
siderarse ya derogada. Lo que pa Radical Socialista fué organizar partido.
evitar que las balas pudieran he a descartar al capital alemán de cuentacorrentistas en un momen
to dado, esta política conducirá
Desde las once y media hasta sa es que algunos amigos se im una fuerza política de izquierdas Un carro que se despeña rir a los transeúntes.
la industria y la agricultura po a detener los negocios. La Re-,
Entonces los comunistas se pa laca. Se hace resaltar que el 90 construction está dispuesta a pro
que alejara %s posibilidades del
las 2’45 estuvo reunido el Consejo pacientaron prematuramente.
Nc hay nadie encarcelado por caudillismo, .para que no se repi
Córdoba. — En l i carretera de rapetaron en el interior.
de ministros.
por 100 de la industria de Alta porcionar m/wos capitales a to
Llegaron camiones de Asalto y Silesia del carbón y del hierro do Banco qúe esté en buenas con
A la salida no hicieron mani la ley de Defensa. Hay detencio tieran los ¡motivos que originaban Belmez se despeñó un carro car
nes gubernativas con arreglo a la la ineficacia ¡de fa actuación de teado de mineral.
se practicó un centenar de deten está en manos de alemanes dichones y que sea capaz de hacer
festaciones.
los antiguos partidos republicanos,
En dicho carro habían subido ciones.
La nota oficiosa facilitada dice ley Provincial.
(¿Blick
Ballestrem,
Donners- buen uso de ellos, comprándo
Los confinados por la ley de rara los que pusimos e‘ entusias los soldados licenciados Emilio
así:
El centro quedó clausurado.
marclq von Pless, Schaffgotsch), les acciones preferentes y esca
Defensa
quedaron
en
completa
mo
y
cuanto
tenemos
-al
servicio
López y Manuel Muñoz, que mar
«Presidencia. — Decreto convo
así como el 86 pop 100 de las pro lonando los pagos en veinte años,
cando elecciones para vocales del libertad . para residir donde les del idear, era fundamental el pro chaban a sus hogares. El primero
piedades
de la Alta Silesia orien pagando un dividendo del cinco
plazca. Incluso quedará en liber blema de sistema poético creando resultó muerto y el segundo gra
Tribunal de Garantías.
tal; también las medidas adopta por 100”.
ta
a
el
doctor
Albiñana.
vísimo.
un partido -que rompiera las viejas
Idem consignando la comisión
das contra los capitales alema
Horas después del comienzo
normas.
EXPLOSION EN UNA IGLESIA nes
que ha de redactar el antepro
pueden tener consecuencias oficial de la campaña de restau
-L
'i
«
C
e
r
a
c
e
t
a
»
Pensábamos
que
el
Partido'
Ra
yecto de bases para régimen de
En ;la ig'esia de Santa Teresa, de un alcance considerable para ración nacional, en los centros
corporaciones locales.
Pública ‘as siguientes • disposi dical Socialista había de tener una
Córdoba. — Cuando maniobra de la barriada de Sans, exp'otó la economía nacional polaca.
autorizados se manifiesta una vi
estructura democrática. Debía re ba una máquina de la compañía esta mañana ¡una bomba.
Idem promulgando ia ley de Va ciones :
va satisfacción respecto a los re
IN
G
L
A
T
E
R
R
A
girlo
una
ley
propia,
eficaz,
ale
lgos y maleantes.
Presidencia: Autorizando1 ni pre
Destrozó las ventanas bajas y
M. Z. A., conducida por el ma
sultados obtenidos.' Setecientos
Estado. — Leyó el ministro un sidente para prc ciliar a las Cor jando todo el perruna1ismo.
El ministro de Comercio sus mil dueños de empresas, repre
quinista Manuel Carmona y el una columna de‘ centro,
De
otra
forma
no
estaría
justi
decreto reorganizando la comi tes iun 'provecto de le .• derogando
penderá en breve todas las im sentando una sexta parte' de Ja
fogonero Antonio Canuza, éste se
INCENDIO
ficado el ¡nacimiento <!e< partido. sintió enfermo y el maquinista
sión permanente consultiva de la la de 21 de Octubre de 1931.
portaciones de patata. Esta sus industria norteamericana, se han
En el término de ‘a Rabasada pensión temporal tiene por ob adherido ya, en formas diversas,
Guerra: Concediendo la Gran Sólo así podremos aspirar a rea'i- tuvo que amarrarle para evitar
propiedad intelectual, en la que
se predujo un form¡dable incen jeto hacer subir los precios de al pacto propuesto por el presi
tendrán representación, no sólo i Cruz ¡de la Orden de' Mérito Mili zar la gran obra naciona* que de cayera a la vía.
los ministerios de Estado 'e Ins tar con distiritivo- blanco a ‘os ge la Repúb'ica ¡espera España.
Al llegar a la estación fué con dio de materiales y pinos que al la patata cosechada en Inglate den le Roosevelt, y desde hoy al
ha propuesta ide los ministros ducido a la Casa de Socorro, don- canzó uní gran extensión.
trucción pública, sino también las nerales de brigada honorarios don
rra. No obstante, las importa primero de Septiembre aplicarán
El incendio 'o motivó la im ciones
cámaras oficiales del Libro de Ma- Enrique ;N 'eto y den Pablo de (Vi a ,1a minoría ‘leva en su seno la dp falleció a consecuencia de in
de -patata en Julio---de-----1933 a unos seis millones de emplea.
destrucción del .funcionamiento or solación.
prudencia de unís mujeres que en ían llegado a un 20 por 100 de dos y obreros jós principios de la
drisa y Barcelona y la Sociedad cente.
General de Autores.
cendieron luna hoguera para guisar. i1 un por tuda en el mismo mes i reducción de Jas horas de trabajo.
Promoviendo al emoreo de ge gánico del Partido.
No se ataca la ’ey de nuestro
del año último.
Gobernación. — Decreto some neral -de brigada a' 'coronel de in
LA LEY DE CONTRATOS BE
j y aumento de ¿¡alarios previstos
T
0
1
m
e
n
t
a
tiendo a inspección permanente fantería don .Enrique Padilla v a* Partido y se le convierte en un
! P°p los contratos provisionales*
CULTIVOS
A
L
E
M
A
N
IA
Avila.
—
Ha
descargado
fuerte
Partido
más
que
obedezca
a
su
de las juntas de Beneficencia a de artiTovía, don Mariana Roca.
En Nueva York', el águila azul
Selvas,
conejero
de
Góbe.nitormenta
con
agua
y
granizo.
gestiones personales.
Para protestar contra las per de la Restauración nacional ha
las asociaciones benéfico,s que ha
ción,
¡dijo
que
ayer
se
reurér
n
Ha
causado
grandes
daños
en
El
intentar
(un
acuerdo
previo
yan modificado sus estatutos y
secuciones infligidas a los israe
los 'diputados de ‘a ma/oría de¡ lí las, el violoncellista Pablo Ca- sido pegada en .las puertas y los
reglamentos sin autorización del
El periódico «Luz» publica una antes de que conté te el Gobierno, los sembrados.
escaparates de seis mil establecí
i
arlamento
cataEn.
para
tratar
del
ministerio.
sa-s, los violinistas Kreisler y míenlos de Lodo género. El presf-¡
interviú con Feced, sobre el plei es el suicidio político dei Partido
proyecto,
de
ley
de
Contrat,os
de
al
,resucitar
‘as
vacilaciones
¡opor
Idem admitiendo la dimisión de to radical socialista.’
Hubermanñ y el pianista Schna- cíente Roosevelt ha designado, á
cultivos.
su cargo al gobernador de Santa
bel se han negado a (ornar parte 600 funcionarios para dirigir la
—Hay que analizarlo—dice— en tunistas de la anftigua política, que
Málaga.— Al celebrarse anoche
Cree que con la discusión c’e en un concierto organizado por
Cruz ¿de Tenerife, don Vidal Ló dos aspectos: el referente al régi si bien (denotan habilidad para sos el concierto en el parque por la
de restauración nacio
,1c ¡no habrá posibilidad de la Orquesta Filarmónica de Ber campaña
pez Tirado.
nal.
men interior cíe la agrupación en tener po.-iciorus momentáneas, .im ba'nda, se tocó el himno nacio esta
vacaciones.
lín.
Idem restableciendo las prisio cuanto se determina a quién pue plican c‘ reconocimiento de no nal.
Con el fin de dar a los empre
HALLAZGO DE UNA BOMBA
nes en los partidos judiciales que de corresponder la competencia haber estudiado bien los prob!emas
SU IZ A
El cabo del regimiento número
sarios indecisos o recalcitrantes
indican.
para el conocimiento del proble pensando en la conveniencia de' 17, Francisco Muñoz, se negó a
En ¡una obra en construcción se
La Asoci
país y con elh se liega a ‘a in saludar.
Hacienda. — Resolviendo, de ma planteado.
encontró una bomba que pe a ocho za ha dec
capacidad
para
realizar
una
obra
acuerdo con el Consejo de Estado,
Otro aspecto va encaminado a
El público, indignado, intentó kilos. Tiene ‘a mecha apagada.
digno de
varias reclamaciones entabladas señalar el rumbo a seguir para la política eficaz, por no tener e1 lincharle. Se produjo gran con
pensamiento
puesta
en
la
conve
par funcionarios de Hacienda.
realización de un programa de go
fusión.
?cl.abt t S ^ ld'ir®9BS5l5Sf«“ I : r tes de *-"*«>!<*« “-ectaUent;
niencia objetiva de la colectividad,
Aprobando el Convenio entre el bierno.
Un policía invitó al cabo a que
en
Zunch. p o A a her t a j S S t I ¡ 1 2 ^
.!«
sino
en
la
subjetiva
de
‘as
per
Consejo de Administración del Pa
Analiza el primer aspecto.
saludara, pero ante la actitud
sonas.»
\aiios artículos publicados en pe movimiento de Jioycotaje que co-i
trimonio de la República y el
Estudia el acuerdo del Congreso
mienza
a
manifestarse.
Nueva
In
aménazadora del público tuvo que
i Jodieos extranjeros a ciertas
La ley ds Esterilízu ói
Ayuntamiento de San Ildefonso, del partido, llegando a la conclu
cuadrarse y saludar.
personalidades de ia Prensa na glaterra es la i'egión donde se
Viena.—
Los
obispos
católicos
sobre aprovechamientos comuna sión aprobada por aclamación es
hace sentir más la resistencia.
Fuó detenido y quedó a dispo
cional.
les.
alemanes han protestado contra
Ha sido admitida la. dimisión sición del juzgado.
timando necesaria la política de
Ciertos patronos tratan de apro-:
la ley de Esterilización.
ITALIA
Denegando la autorización pe izquierdas con la colaboración so que presentó hace días el director
vechar hasta el último momento
dida por el Consejo de Adminis cialista.
general de Primera enseñanza Fe
las condiciones actuales de la
C
o
n
f
l
i
c
t
o
s
s
o
c
ia
le
s
Los
centros
comerciales
an
L
a
e
s
c
u
a
d
r
a
B
a
ljb
o
se
tración del Banco Exterior de Es
Se facultó al Consejo ejecutivo derico Landrove.
producción a expensas de sus
dan
revueltos
contra
la
acritud
SeviPa.— A las 6.30 de la ma
paña para reformar sus estatutos. de la minoría para elaborar un
competidores que. desde el pri-¡
ñana, un joven arrojó una piedra p r e p a r a p a r a e l v u e l o de ciertas autoridades alemanas mer momento del llamamiento
H e r id o
Obras públicas. — Expediente programa.
qcu
boycotean
los
productos
agrí
de subvención al Ayuntamiento de
Valentía.— La >ce nú ¡clonesalmos
El maestro de la escuela cen ■ sobre Uno de loo espejos de' es
del presidente Roosevelt han re
Durante el Congreso se produjo
Villabuena (¡Soria), para los tra la última crisis y se constituyó tral de tiro de artillería, don Ze- tablecimiento de bebidas de' Pasa lencas en él At'ántico continúan colas importados del extranjero. ducido las horas de trabajo y au
En
toda
Alemania
se
realiza
una
je
de
la
Unión.
Salió
el
encar
siendo malas.
bajos de conducción de agua.
el actual Gobierno. Al constituir nón Zubillaga, sufrió gravísimas
Jicliva campaña contra el consu mentado ¡os salario's.
Decreto encomendando al ga lo se procedió con alegre impre heridas en una pierna al hacerle gado López Díaz y dos jóvenes
Cerca Ide Terra-Nova e han for mo de frutos extranjeros.
EÍSÜD3A
que estaban apostados cerca de ia mado dos ciclones que han provo
binete técnico correspondiente, el meditación. Después se planteaba explosión úna granada.
puerta, dispararon contra él, dán cado violentas borrascas.
Candil i lia sido' detenido por
estudio del proyecto de utilización el problema del otorgamiento de
N O R TE A M E R IC A
Ingresó en el Hospital militar.
dose a la fuga.
que el l.° de Agosto se proponía
come parque público de los mon la confianza. La minoría puso re
Se ¡cree que mañana sábado em-,
De
acuerdo
Roosevelt
con
la
Los persiguió un empleado de prenderá ¡el yue'o la escuadra de
tes comunales de la vertiente me paros y votó una confianza que E l e s t a d o d e l n o v i l l e r o
mísier ^ - e ! , 'TJ-'l"OQi"
* |
d#
1 | ,
la hmpieza v al llegar a la calle Balbo si ie‘ tiempo mejora franca Tesorería,
ma n''m
civil individual con
ridional de la Sierra del Guada implicaba una infracción manifles
dente de la Reconstruction Cor
de
Cortes
los
detuvo,
avadado
por
rrama.»
mente.
B a lle s t e r o s
ta de los acuerdos del Congreso
unos agentes.
Nacional.
los bancos que dudan compañeros, hombres y mujeres,
A mediodía se levantó el apó
Se Laman Manuel Siele Utrera, U n a
e n t e r r a d a aun conceder
un crédito amplio
Antes era esencial haber llega sito al novillero Ballesteros.
de 22 años y Axrr'eU'O' Arco Mar
do a un acuerdo con las delmás
La cura fué larga, encontrán tínez, ambos dependientes de De
en
agrupaciones.
dole el doctor delicadísimo, pues bidas.
India su AcadeBruselas.—--En Hs dunas próxi clones del G obiernob“ ,os St i
El comité ejecutivo redactó unas se confirma que la cornada pro
Al ¡primero ¡se ‘e ocupó una pis mas
ql hipódromo de ‘a ciudad
bases que aprobó la minoría y fue dujo grandes destrozos.
tola que acababa de disparar y a*
El Consejo de ministros de esta ron elevadas al jefe del Gobierno.
Continúa algo mejor dentro de segundo bfra pistola, a h que tam de Ostende, dos jóvenes que ju
gaban con la vigi'ancia de un
mañana estuvo dedicado a asun
Después se planteó el problema la gravedad.
bién faltaba un proveed1.
sacerdote, descubrieron un cuerpo
tos de trámite, por no haberse ce de si es competente 3a minoría o
Se calcula que tardará dos me
Parece que el motivo de1 hecho de mu;er enterrado a un metro
lebrado el martes anterior.
el comité para realizar gestiones ses en curar.
es que ¡el estab'eeimiento ci.tjadio de profundidad, bajo la arena.
crédiio.
El señor Franchy Roca dió cueto necesarias para la ejecución de
abrió el primero de Agesto. íe-ha
i Y'-sutros queréis la paz de
El cadáver rc\íu'tó ser e< de
Mísler Jones lia asegurado que
ta de los informes recibidos acer esas bases.
A l b o r o t o s a n t e l a e m  en que estallan e:i huelga 'os de
la India, la obtendréis inspirando
una
mujer
cíe
35
años,
queme
aoa/rit
millones
de
dólares
con
red
i-,
ca de la situación de la Siderúr
Para mí la competencia es del
pendientes de bebidas.
reoo el 3 de Jufio.
dos por la Reconstruction Cor confianza. u¡ Congreso más que
gica del Mediterráneo, de la ex comité ejecutivo. La minoría no
b a ja d a d e R u m a n i a
gobernando con ordenanzas. Soy
Vivía con sus padres y una
portación de frutas, etc.
debe intervenir en los trámites
Hoy, como desde hace varios
Sevil'a.— Hati sido paralizados hermana y te 1‘amaba Margarita poration .han sido reembolsa dos amigo del ¡nuli o inglés y hablo
La primera cuestión está pen sucesivos de ejecución.
¡'?
1
u
,e
Prueba
que
la
situación
días, acudieron a la legación de todos los trabajos de' muelle. E l Scheyns.
de! país es fundamentalmente sa ro!ri" Lab Algunos de vosotros
diente de la comisión ministerial
Al comité ejecutivo es al que Rumania varios individuos de gobernador confirmó el paro y d i
Ha sido detenido el raclL'e'e- na y el movimiento de reanuda piuale consideranne como un ene
nombrada, esperándose datos com compete esto. Por eso yo Inter aquel país para pedir auxilio eco jo que espera que el ‘unes habrá
grafista Octavio Wyffcls, quem é ción de ¡as actividades en buena migo; pero preveo que algún día
pletos para resolver deñnitivamen pongo recurso contra el acuerdo nómico.
terminado la huelga.
su Inovio y con el que ‘a vieron la vía. Si los bancos continúan re- abriréis los ojos y admitiréis la
te el conflicto.
de la minoría.
razón de mi demanda.”
Pretendieron hablar con el mi
Celebró una entrevista con res tarde ¡ea que de ¡apareció.
El señor Viñuales llevó un es
Debemos tener la máxima sere nistro plenipotenciario y el por elementos interesados, para Pegar
Niega
los
Techo
i
que
se
‘e
im
quema de la ponencia referente al nidad para no invadir las atribu tero dijo que estaba ausente.
a la ¡norma1idad.
putan.
convenio con el Uruguay, que se ciones de ningún organismo, por
Los individuos se encaramaron
La autopsia ha revelada que ‘a
NSU. — Representa una moder
tratará en el primer Consejo de que eso desprestigia instituciones al antepecho para penetrar en el
Oviedo. — Quedaron definitiva pobre mujer debió ser earerrad a i
na alpinista.
la semana próxima, en el que tam que todos debemos apoyar.
edificio y agredieron a una meca mente jotas las negociacione; de en vida.
Es obra de Francisco García
bién se hablará en líneas genera
En cuanto al segundo aspecto nógrafa que trató de impedirlo. arreglo con fa Duro ¿Feíguera.
Juste y resulta muy vistoso y ori
les de los presupuestos.
El gobernador dijo que no es G rlia n d i, d e s p o s e íd o d e
del problema, en el actual mo Sufrió algunas contusiones. •
ginal.
Los ministros cambiaron impre mento políico no interesa un Go
---- ----------Acudieron los guardias de Asal incumbencia suya la reapertura Pe
Lo tripulan las hermosas señosiones sobre la situación parla bierno, sino un programa.
to que detuvieron a cuatro indi la sociedad comunista c'ausurada,
lo s p r iv ile g i o s
nías Muría tíe! Carmen e Isabel
mentaria, explicando don Marceli
pero
que
aunque
lo
Jjr.era
no,
acce
Nuestro partido puede ostentar viduos supuestos autores de la
Le ni.
Bombay. — Ghandi ha sido pri
no Domingo la actitud de los dis con orgullo el haber redactado un agresión.
dería a ¡eBo.
Además de las carrozas descri
MODERNISMO. — De traza ul
tintos grupos en cuanto a la ley programa que señala un camino
Como hoy cumplen 'as 48 ho vado de todos los privilegios que tas en la torcera plana, también tramoderna,
dos jirafas estiliza
se
le
habían
concedido.
de Arrendamientos.
ras de plazo dadas por e‘ gober
desfilaron las siguientes:
sta causa
a seguir apartado de la desorien
das y una gran maceta con una
.
Se
le
ha
condenado
a
un
año
Señaló la posibilidad de que se tación imperante. Ese programa
Ayer comenzó la vista de la nador, se cree que" la empresa •áe prisión común.
UN INDIO.—De los artistas Car chumbera.
llegue a un acuerdo que permita responde a un anhelo de la opi
causa
por el tiroteo en el Paseo acordará el cierre definitivo.
Es obra del artista señor Sil
meló
y Pepe Roda, presentan en
■
E
sta
tarde
varios
grupos
impi
aprobar rápidamente este proyec nión.
lambién por disidencias entre
vestre.
de la Independencia el 8 de Ene
to.
esta
carroza
un
piel
roja,
figura
dieron
la
venta
en
los
comercios
Se impone un cambio de polí ro durante la huelga extremista. un fnaquinista y el director indus ingleses.
Batallan desde, esta carroza las
corpórea de gran visualidad.
El Gobierno no cerrará el Par tica.
Defendió a los procesados Ba- trial de ‘a factoría de AUer. ye
señoritas Elisa Pérez y Elvira Ra
Lo
tripulan
las
señoritas
Car
Se
practicaron
algunas
deten
lamento sin haber aprobado este
Con la actuación de la mino rriobero y no se registraron inci declararon en huelga 150 mine ciones.
men cita Arroyo, Miss Autonomis món.
proyecto de Arrendamientos.
ros y ¡en las de Soriego, 300 más
ría al abrir cauce de discusión so dentes.
ta 1933, y Rafaelita Blasco, su ^ I-A DE3irj-ixi.fiA — Un gallo que
por solidaridad con e'los.
bre las bases puede plantearse
doma
ele honor, que merecieron lanza su quiquiriquí matinero se
§3 extiende la Siuelgi
0 b3 naufragio ess Deva
A primera hora de la tarde lle una excepción dilatoria que nos
ios honores de ser ovacionadas por alza sobre el tamboril y la dulzai
garon al Congreso los ministros otros queremos evitar.
Habana. — La huelga se ex el Público. ¡Vaya pareja encan na. Una gran manta valenciana
Bilbao.— En el pueblo de Lede Agricultura e Industrias.
. Aspiramos a librar a nuestro queitio apareció el cadáver ¿de Am
y ai frente de b, carroza el escu
tiende. En vista de la gravedad tadora!
Marcelino Domingo manifestó partido de tutelas para que acu brosio Cortabiria, único que fal
do de Ja ciudad.
do la situación, el gemral Macha
MUÑECA
GROTESCA.
—
Roda,
Alcira. — A un autobús que con do, que se encontraba descansan
que el proyectó de ley de Arren sada su personalidad ocupe el ran taba por encontrar de la catástro
Artista, señor Cañadas.
Fernando,
presentó
esta
carroza,'
•ducía 22 per^pnas se le incendió do en una estación veraniega,
damientos se aprobaría en la se go que le pertenece.
fe del «Jesús», en De va.
Luchan desde este coche las
consistente
en
una
saladísima
mu
el motor.
mana próxima.
regresó rápidamente ¿ la Habana! ñeca acompañada de un perrito. distinguidas señoritas Paquita y
El fuego sé propagó rápida
—No sé si habrá arreglo. Eso lo
Parece que se acordó dar al
la muñeca una sombri Angelito, Miquel.
sabrá la comisión, pero es muy
mente, quemándose los equipajes. ejército facultades para hacer Sostiene
lla
en
la
que
van sentadas las tri
Málaga.— La guardia 'civi* de Vi
posible.
Del coche sólo quedó el chasis. frente a la huelga general.
pulantes.
1‘anueva ¡de Algaidas detuvo a An - E.- salvamento de los pasajeros Una de las primeras medidas
Franchy Roca fué más explícito.
Algunos diputados socialistas y
ocupan Victoria Primo y Eli
Dijo que en el Consejo de hoy no radicales socialistas, manifestaban drés Cerrado, a un hijo suyo y a aunque difícil, se hizo felizmente. será obligar a la apertura de los sa L?,
Ferrer.
José
Alcahá,
autores
de
un
robo
se habló de la cartera de Justicia que no debía llegarse a una fór
CONFERENCIA.
comercios de artículos alimenti
FLORA. — Una monumental la
de otros cargos. Tampoco se mula de transacción, porque debe de alhajas y ornamentos en *a
cios
Hoy ¡sábado, a las diez de ‘a
bradora
ataviada
a
la
antigua
habló de las bases de los radica discutirse para que sea una ley iglesia ¡de dicho pueb‘o.
Sevilla. — Se han registrado 49
noche dará un a conferencia en el
En
la
ciudad
hay
tranquilidad
usanza
valenciana,
portadora
"de
Han declarado que cometieron grados al sol.
les socialistas ni Marcelino hizo verdaderamente de izquierdas. Lo
aparente.
un ramo y una cesta de flores, en Centro Republicano Radica1, Je
alusión a los sucesos que se des contrario sería vulnerar estos prin el hecho impulsados por la nece
Un guardia que prestaba servi
cuya
cesta toman asiento las ocu esta ciudad el cu'to y prestigioso
sidad.
arrollan en el seno de esa mino cipios.
cio en el parque de María Luisa,
pantes del coche. Es autor de esta abogado don Luis De Luna.
ría
El orador vendrá acompañada de
falleció a consecuencia de una
carroza el señor Vidal.
Se le preguntó s i contestaría
insolación.
nuestro buen .amigo y correligio
Pelean
con
gran
valor
Carmen
Azaña al comité ejecutivo o se
nario Francisco .Salvador.
Navarro y Anita Garcerá.
entendería directamente con los
Esta noche han marchado a San
Quedan invitados para dicho ac
EGIPCIAS.
—
Cuatro
figuras
de
ministros radicales socialistas.
Sebastián, el ministro de Estado;
to todos Jos radicales v simpati
Puertollano.—Los
obreros
mine
esclavas
egipcias
sosteniendo
un
Nueva
York.—
(Las
operaciones
Vigo.—
Un
radio
de
Finisberre
—No sé; eso es cosa del señor a Barcelona, ¡e1 ministro de Mari
zantes de la 'ocaridad.
que ¡el vapor de gue ros han rechazado la fórmula pa de Bolsa se suspendieron -apenas ánfora monumental.
presidente.
na; a Tarragona, el de Agricul comunica
ra
arreglar
el
conflicto.
Es
obra
del
artista
señor
Cacomenzar la sesión por extperimen
C O R R E SPO N SA L.
En el Parlamento se habló de la tura. y a .Cercedil'a, el de Obras rra (norteamericano «Empire Sta
Se acordó la huelga general en tar los concurrentes síntomas de brelles.
tes», tencontró al Oeste de' cabo
situación parlamentaría agravada públicas.
Tripulantes: las bellas señoritas
Vil'ano ál Vapor pesquero de Ja las mfnas, excepto las extranje intoxicación por emanaciones de
per la situación de los radica
Encarnita García y Amparín Si
amoníaco.
matrícula ¡de Vigo, «Gumersindo», ras.
les.
La huelga alcanza a dos mil tra
que había desparecido desde ¡el
Las emanaciones partían del tu mó.
Marcelino Domingo hizo ver la
En el^ ¡despacho def presidente
bajadores.
CARRO FANTASIA. — El ar
bo de la refrigeración.
A C C ID E N T E D E L T R A B A J O
conveniencia de continuar las ges de ja Cámara se reunieron oon e* lunes ú'timo.
tista Francisco Coret presenta en
El pesquero marchaba a 'a de
El edificio fué acordonado.
tiones para que cese la obstruc señor Besteiro los señores Azaña
^Santiago Gadéa Iranzo1, de 56
riva por ropira del timón.
Trabajaron equlp-os provistos de esta carroza un carro romano ti años, ¡ohre pe de la fábrica Crós,
ción agraria. Yo creo muy posi y Baeza Medina.
rado por dos cabras y guiadas Sociedad Anónima, descargando
1.a tripulación fué recogida por
ble este arreglo.
Salamanca.—Al salir de la esta caretas.
Este dijo que en la entrevista el buque (de guerra.
por
un cupido. En su adorno en una bombona ide ácido sulfúrico
Se
ha
descubierto
que
una
ma
ción
un
tren
de
mercancías,
cho
En cuanto a la aprobación de la se había tratado de la desavenen
Hoy 1‘egarán a Vigo los pes có con una máquina, resultando no criminal ha colocado gases la tran dalias, clavelones, girasoles, hizo .ésta explosión, resultando oon
dotación para el ministerio de cia ten el Partido ¿Radica' Socia
seis obreros heridos. La vía quedó crimógenos en los conductos de la manzanillas y otras flores.
Industria,, el asunto se complica, lista y de a (gunos dictámenes de cadores.
quemaduras (de segundo y tercer
Lo tripulan las señoritas Vi- grados ten la cara y pie derecho:.
La
noticia
(del
fe‘iz
hallazgo
ha
interrumpida y se trabaja para refrigeración.
pues aihora han pedido el quorum. inqompatjbiljdades.
centita Peiró, Amparín Gabanes,
causado general ¡satis&cción. ■• . p dejarla expedita.
Fué curado en la Casa de í Soca,
SERRANO. \ Robertito y RafaeMn Saborit.
rro (d¡e P>tón.
"
'
•

Consejo
cíe ministros
T u vo carácter ad m i
n istra tiv o

Fall ecim iento

R eu n ión clandestina

Panorama mundial

Cataluña

M uerto de insolación

Cifra in te rv iú conFecéd

IXn cabo a n tip a trio t?

Extranjero

D im isió n ad m itid a

m ujer
vida

Ampliación
del Con::sejo

S »

?oe ESE? H

batalla

todos

DE FLORES
M ás carrosas

Se incendia el m otor
de un autobús

Sobre la form ula de
Transacción

D etención

TalS de Uxó"

La ola de calor

Los m inistros viajan

Salvam ento de unos
náufragos

N o k ay arreglo

U n a reunión

E n el edificio de la
Bolsa colocan gases
lacrim ógenos

Sucesos

C hoque de trenes

SABADO 5 i)E AGOSTO DE 1933

EL PUEBLO

SEPTIMA

¿Sufre usted del estóm ago e intestinos?

G U M M A

La calidad y eficacia de nuestro producto, la honradez y seriedad en nuestros procedimientos de
propaganda, han colocado el S E R V E T IN A L a la vanguardia de la farmacopea mundial.
Nos es grato poner A LA DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO el certificado de curación que nos re
mite don MIGUEL VIDAL, de 71 anos de edad, propietario de una importante Joyeria-Platena, residente en LEON, con domicilio social en calle de FERNANDO MERINO, 11, sucursal
en ORDONO, 11, 2.° y domicilio particular en calle PEREZ GALDOS, 10, 3 °

de su enferm edad nos in d ica'q u é a” la s ' o f e n d e í d W hñánL n ' t a S ' j 4''! estómago por espacio de diez meses, y como detalle
pecho y en la espina dorsal.
1
« a n a n a y a las cmeo de la tard e le sobrevenían los dolores, con reflejos en el
re c ie ro n ^ c

^

^

^

^

ñ

^

^

f ^

^

d

S

SEKVETINAL * » ' “ *” * • « a de seguir el tratam iento con él, la desapa-

de
- sui

León 28 de Junio de 1933.

f

—

Firm a del enfermo curado:
MIGUEL VIDAL

Repetímos una v e e más al p ú b lico , q u e las c a ria s y certificados de c u ra ció n q u e d ia rla m e tíie recibim os, las ien em o s a su disposición, e n estos la b o ra to rio s , todos lo , días l a b o r e e s , ai
o b jeto d e p ro c e d e r a l e x em e n y cciEprobecíóiJ de los m ism os.

Exigid el legitimo S E M T M L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resaltada
PRECIO; 5‘80 PESETAS (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y

en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, Valencia

Mee! contra
le sed!

ii CAZADORES!!

Blenorragia

P ró x im a la te rm in a c ió n dél p e río d o d e v ed a
les conviene emplear
cartuchos cargados con las siguientes marcas de

(PURGACIONES)
en todas sus manifestaciones: URETillTIS. PROSTATiTis
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, „ c., en el hombre y
VULVmS, VAG1NITIS, METRITiS, LÍSTITiS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebel les c¡u« sean
se combaten de una mandra cómoda, rápida y eficaz, con los

PDlillORfiS BE FBBiilCSCIOH BflClOllIL
d é la

CACHEIS DEL ®IL S ilV itE

•

“ ÍÍ1ÍIÓH ESPIÉBEI DE f X P L B W r

||a r a

“U. E. E. imperial" (fdvera Especial para
TIRO DE PICHOB cargada en carlucDcs)
“u. e. <ej« (laminada) - “Meteor" (Mida)
“zafiro" (laminada) - “victoria" (nueva iaDHcaclún)
“covadonga" (cargada en csrüiclm) - “k. s. g;“ (Granulado)
“progresita" (Granulada) - “vulcano** (SránnMa)
Púlvnras negras: “fina " - “fff " - "fff " tipo inglesa “diamante " g“superior*‘
M A X I M A

E F IC A C IA

Y

R E G U L A R I D A D

DE

o b t e n e r ¡b a ra to

®

una excelente agua alcalina litinada, gaseosa y muy
digestiva, el mismo tiempo que una bebida extremada
mente refrescante y deliciosa a beber pura o mezclado con
vino, es safictenie disolver en un litro de agua poiabic el
contenido de un paquete

mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo d aparato S Í !
b
S
i
S
Padent e P°r SÍ f 10 Sia ÍD>'ecciOHCS- ^ a d o s , aplicaciones 3 c sontos,
su enfermedad
^ °
P° f “ coraPlicaciones a que exponen y nadie se entera dé

LíthinesdeidGuslini

Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere

Es un preventivo ideal contra la sed y el mejor rígimen
paro preservar tos que gozan de buena salud y curar los que
padecen toda clase de afocciones leves o graves de los

Riñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos
D£ VENTA EN TODAS PARTES

T IR O

En BOTES de 100 y 250 gramos

Basta tomar una caja para convencerse de ello
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6'60 pías, caja, en las farmacias de España, Portugal y América

B alanzas
automá'icas, marcas Toledo y
Berkel, de tres y quince kilos,
y m.olinil o eléctrico de café, to
do como salido dé fábrica, ven
do baratísimo por proceder de
embargo.
Razón: Calle de Jesús, 14,
primero, pn mera.

de las 2.000 Expendedurías de la
ESPA Ñ O LA

B IL B A O : O r u e ta , 6

D E

E X P L O S I V O S ,

S U C U R S A L :

Compañía TrasmedMnea
Belacitfntis lossemeios quepresta esta Compiils

S.

A.

Efervescentes

M A D R I D , V illa n u e v a , 11

•

c

o /-*

Cr^zM 'ZZC¿C>t .

^
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SERVICIO FIJO EAProON QUlNCF.NA l MEDITERRANEO

S

i v

i i »

.

Villagarcia, Coruña, Musel,

h IK E , y”para” y'MÓ»i '“ ¡ A r ’ S "nl’,r¡°'
H »'1
™. y .1 ¿ « o r ”d ragarán
T 'L e i sl’conocimientos
c rls“” f ' " "
dfrectps con«"flete
corrido.

SSRVJCip FIJO BISEMANAL CON BALEARES

Salidas de Valencia los lunes a j
\ 1ALEARES
Mahón y los jueves a las 20 horas, paTa íbi^-pnlm a'^

. . “ j f p e S ™ - ”' " V

V" '

« *> »■ * »"■

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON nAn^ r ~ .
Con salidas de Valencia los miércoleTy f á b ! £ Ií >iN A i
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves a ,as och o d? , ¡
noche.
SFRVICIO FIJO PARA LOS PUERTO*?

RRANEO, NORTE DE A F R i ? f ° \ D E L

MEDITE-

Con salidas de Valencia quincenal* J . f * ™ «
.
tiendo carga y pasaje.
‘
Vlenic>. adm -

NUEVA LINEA DE FERNANDO Por.
f t í i í a Monrovia, Santa Isabel y
«ente admitienao carga y pasaje.

para Alt.'
d
<*<p er(°s del con 1-

nfa % Ufortnest DELEGACION DE LA COMPAÑIA

v

to ek b Muelle de Poniente, letra A; «d«o„08 30.980 ' 3 0 ^ 9

MUEBLES
L IE R N

—

Paz,

y vómitos, í/atuteñefas, dia

Sales LITINICAS DALMAU
XA-rfX

^ a A jz ia £ ? ¿

^

in g e s t io n e s
do/ordeestómago, acedías

Soliciten las CARACTERÍSTICAS de cada Pólvora y la TARIFA DE PRECIOS en cualquiera
U N IO N

Matas

22

Importantísima liquidación
Grandes rebajas de precios

NUEVOS MODELOS

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

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

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

rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des del estómago e in

Mesas y veladores

testinos se curan con e!

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

EBSx Sp EstomatsaB

IS A iZ o e CARLO S\
(STOMALIX)
Venta: Principares farmacias de! mundo

A cordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dosc e ntas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vialines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. DespachoSanta Eulalia, 6 (¡unto a Moratín). Teléfono número 10.673.

CLINICA DR. CORELLA
Venéreo -

Sífilis — Piel

©o ©-q

— Matriz

1 -a

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

SAN VICENTE, 88, principal

Se trasp asa
ebanistería, por enfermedad de
la hija de la dueña.
Calle Triador, 3¿, bajo.

Teléfono de
EL PUEBLO

eoosoLToeio

mü e

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

(»©©-9!4 'Visita económica, leespesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche .

- - 1 2 .1 1 5

- -

San Vicente* 98, p rin cip al

EL PUEBLO
■
—

—

i—

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

iü

Los intereses cíe V alencia y nuestros
diputados

El pautan® da ienierrás y el de Yátofa y la riqueza del valle de C o t a Ies, defendidos por Julio Just

Caria de Rom a
¿CU AN D O SE “ T R A B A 
J A ” EN L A D E L E G A 
C IO N D E L T R A B A J O ?

ALAS

§ ftátealfcfe

*%

■KI

Italo Balbo. Este nombre ronda
los labios de todos los italianos.
En los círculos y en las tertulias
sólo se habla de nuestro ministro
del Aire y de su última proeza.
Los mismos patriotas quisieran vo
lar como palomas ofreciendo corte
jo a los compatriotas que cruzan
He aquí la interesante, certera te. Ya sé (lo digo coi', cierto pu
oíros cielos y otean otras ciudades.
y eficaz intervención del diputa dor). que constantemente,, en la
Las grandes conmociones y las
do autonomista, nuestro querido Cámara y en todos los puntos del
radicales mudanzas suelen tener la
camarada Julio Just:
pais, se viene diciendo lo mismo
11 t ildad de descubrir valores nue
«Dicho esto, también desearía y se formulan peticiones de au
vos. Son jornadas en que no que
que la Mesa transmitiera al señor xilio con ’ igual motivo, y también
da santo en su hornacina ni pres
ministro de Obras públicas e: si sé que la imprevisión d les cam
bítero en su puesto. Pueden desta
guiente ruego:
pes .'nos,: que no acuden a ásegucarse los hombres de labor que no
Hace unos meses me dirigí tam rar -sus cosechas, hace 'posible esta
entienden de reverencias ni de ca
bién al señor ministro de Obras situación dramática cr que "en
minos tortuosos ni conocen las ra
públicas — y siento una vivísima ocasiones se encuentran; pero al
Las bellezas representantes de Aragón y Valencia, durante la excursión realizada ayer mañana
tas porque se viaja con billetes de
satisfacción en reconocer que Va guna responsabilidad le cabe al
en. la Dehesa
favor. Lo único interesante es que
lencia le debe imperecedero agra Gobierno en ello por ño hacer
el
hombre
verdaderamente
inteli
decimiento por haber planeado y obligatorio ese seguro de las co
gente pueda franquear el portillo
llevado a la práctica lo que se lla sechas, de la misma manera que
de la fortuna en una hora ade
ma el pantano de Blasco Ibáñez se ha hecho para todos los via
niente, cariñosamente, con ternura,
cuada, pueda romper la cáscara
y el pantano de Alarcón, que vie jeros por las redes ferroviarias de
como se acaricia a un moribundo,
gris del anónimo cuando no tenrja
y de pronto, no sé por qué, me dió
ne a resolver un magno problema España. Mientras otra cosa no se
demasiadas mieles ni en la cabe
la tentación de ponérmelo... Me lo
de carácter agrícola en Valencia resuelve, yo quisiera que el señor
C a ria de V icn a
za ni en el corazón.
puse. Yo no sé cómo ni por qué
—rogándole que completara estas ministro de Agricultura enviara-a
Esto le ha ocurrido a Italo Bal
fué aquéllo. Pero las perlas pare*,
obras hidráulicas iniciando o es personas de su confianza a estu Va o s g g p o e d e ifiá
bo, fascista desde el amanecer de
tudiando la construcción del pan diar la magnitud de este proble
—No. No voy a contarte ahora, con el temblor que da el perder cieron revivir al contacto de mi
su
existencia
laboriosa
y
desde
el
carne. Parecían otras, «las otras»,
•Esta República austríaca que pa
tano de Beniarrés, en la huerta de ma y que, en la medida de . sus
amanecer del fascismo que capi cómo se le ocurrió a mi padre, rico al sér más querido. Y aunque esta magníficas, que tanto y tanto me
Gandía, y al mismo tiempo que se fuerzas, remediara esa situacidn recia encerrada en un viejo bar
joyero,
convertirme
en
escaparate
ba acostumbrada a llevar cosas de
taneó Benito Mussolini.
construyera un pantano en el Río y, por otra parte, que- puesto gueño de tradiciones, .salta de re
de sus mejores alhajas—me dijo valor, con cierta tranquilidad y con seducían... El mismo oriente, el
Escritor y propagandista de sus
pente
a
la
actualidad
europea
con
ella—. Eso te lo contaré otro día, fianza, el collar aquél me preocupó mismo tono... «Pues no—dije—. Es
Chico, en lo que se llama Hoya de acuerdo con el señor ministro
afanes realizó egas tareas ingratas
tá igual. Es precioso»...
del Olivar, que va a beneficiar de Obras públicas, pudieran lle un ímpetu que sobrecoge un poco
porque
tiene mucha gracia y por siempre.
que sólo reditúian relativa notorie
Lentamente me desprendí de él
multitud de hanegadas de tierra varse a efecto obras públicas de a cuantos consideraban que todo dad puesto qué en los comienzos que fué un episodio curiosísimo de
Le hurtaba a las miradas y a las
en los términos de Yátova, Albo- interés general, que están planea aquí era tiempo de vals. Por lo de toda empresa, las miradas se mi vida. De momento te diré que codicias ajenas. No sé, no he que una vez más. En aquel momento,
rache y Macastre. Hasta el pre das y proyectadas en esos pue visto, hemos penetrado en el «ga fijan en el caudillo. Luego el hori algunas de las mejores piezas que rido saberlo nunca, si por temor a una señora que estaba comprando
durante el día estaban en las vitri que me lo robasen o por temor a otra cosa, y que me la había visto
sente no se ha resuelto en absolu blos, pero que por taita de dine lop».
La República del señor Miklas, zonte fué aclarándose venturosa nas o tras las grandes lunas del que se le pudiese antojar a al puesto, preguntó:
to nada. He recibido, en efecto, al ro, por falta de presupuesto, no
mente y cada aurora ofrendaba po
—¿Lo va a comprar esta seño
establecimiento, por la noche, o en guien. Cuando después de llevarlo,
gunas cartas alentadoras que me Se realizan. Con el desarrollo de con -el timón del canciller Dollfus, sibilidades y albricias.
ra? Si no, me quedaré yo con él...
los
atardeceres,
cuando
iba
a
re
movían a la esperanza; pero en esas obras públicas se darla mu ce encrespó contra la pretensión
cada,
día,
se
lo
entregaba
al
acos
Marcha sobre Roma. Horas de
Y se lo llevó... Pero, no sé por
de los nacionalsocialistas alemanes,
fugiarme en la sala Je un teatro, tarme, a mi padre, para retornar
tretanto los campesinos de allá cho trabajo.
triunfo. Arriba a la subsecretaría
cuya
germinación
en
tierra
austria
de un concierto, de un te. o a cual lo a la tienda, cada mañana sufría qué. tengo la seguridad de que ese
tienen que emigrar de sus pueblos,
El señor ministro de AGRICUL
dfi ministerio de Economía. Pero
situados en la parte alta de la pro TURA (Domingo): Pido la pala ca ha determinado Ja lotundez opo Italo Balbo era hombre en cuya quiera reunión, pasaban a mi cuello, dolorosamente por aquella separa collar no tardaría en perder el co
sicionista
de
Dollfus
a
todo
lo
que
a mis orejas, a mis dedos..., don ción que anhelaba cada vez más lor que yo le devolví...
vincia, e irrumpen en Valencia, bra.
tests revoloteaban provectos y co
Y cuando así dijo, mi amiga, la
sea
juego
bitlerista.
Pero
no
es
de
lucían tan adecuadamente, tan que no fuese nunca definitiva.
en la ciudad, creando allí proble
El señor PRESIDENTE: La tie
dicias de inéditas hazañas, y de
bija
de un rico joyero de aquí muy
bastante
para
un
país
hacer
lite
ricamente,
como
nadie
lo
hubiera
mas de carácter social de muy di ne su señoría.
Un día ’imi padre me dió un sus
conocido, suspiró melancólicamen
ratura: «Austria libre por encima la misma manera que durante las sospechado.
fícil resolución.
to
enorme.
Llegó
muy
malhumora
El señor ministro de AGRICUL
noches romanas su mirada vaga
Alguna amiga mía «picó» y-de mi do y a medias palabras me contó te, enigmáticamente...
Yo, teniendo en cuenta el inte TURA: No tenía noticia del ruego de todo.» Literatura, repetimos. Em ba por el espacio esperando e im
pieza
a
ser
la
hora
de
despertar.
garganta
pasó a la suya, tal cual que por la torpeza de un depen
E. ESTEVEZ ORTEGA
rés que el señor ministro de Obras que a-caba de formular •el señor
plorando instantes más propicios,
públicas viene concediendo a to Just, a quien he atendido con el - No es bastante situarse políticamen ahora su pensamiento recorre tam collar, y de mi brazo a¡ suyo más diente no se había vendido el co
(Prohibida
la reproducción.)
das estas obras de carácter hi interés que me merecen siempre te frente al nacionalsocialismo pa bién el azul del cielo italiano y de un brazalete. Caprichitos de llar, pero que la cliente quedó en
ra
sentar
premisas
democratizan
mis
amigas,
que
les
costaban
ca
volver. Entonces, le confesé que
dráulico, me permito insistir so sus propuestas.
tes. Los austríacos liberales, si se trabaja y estudia y sueña para con res y a l.as que yo adornaba con aquel collar me seducía y le rogué
bre el tema, y aprovecho la cir
vertir
en
realidad
aquellas
ideas
de
La sección Agronómica de Va paran a pensar un poco no pueden
gestos y palabras de lisonja y amis que me lo regalase. ¡Bueno se pu
cunstancia de su reciente viaje a
lencia posiblemente es una de las creer en el sentido democrático ayer, que ya son dueñas y señoras tad, vendiéndolas el favor además so!... Aquéllo valía una fortuna y
la cuenca del Duero, en el que,
mejor dotadas y .que además tiene del actual Gobierno, porque el ac de su pensamiento.. Aviación de de la joya, en la que tenía mi co no era cosa de dejar unos cuantos
ocupándose del pantano de La
Italia. Hacer de su patria uno dé
Maya, decía que sería necesario ingenieros de los de mayor capa tual Gobierno significó "siempre el los primeros Estados que cubra el misión y todo. Me daba muy buena miles de duros, por un capricho
cidad
y
que
ponen
¡gran
interés
conservadurismo
más
extremo
de
maña para vender. Era una grañ mío, tan necio. ¡Así, necio, según
levar allí campesinos valencianos,
cielo con las alas de hierro de sus
A. la una de la madrugada, en
C u n tes valencianos, para que en en el desempeño de sus funciones. derecha y creemos nosotros que no pájaros fué el ojupeño que ya po comerciante. Y el sistema produ él! ¡Qué tristeza la mía! Pero soy
sañaran a los campesinos de aquel No sé si sobre esos aspectos que bastará a obstaculizar la política día ir transíormLj^qse en realidad. cía a m i padre un resultado magní mujer de cierta voluntad y poco el tren especial, regresaron a Ara
de Hitler para sentar piaza de re
fico, de una eficacia indudable.
a poco me impuse la idea de que gón los representantes que en
punto, para preguntar al señor su señoría acaba de señalar se
presentante de liberalidad y demo Creación sólida, esfuerzo supremo
¡Porque lo de menos eran las aquel collar no sería para mí y de embajada extraordinaria han sido
ministro de Obras públicas, ¿no han hecho ya estudios concretos; cracia.
de la inteligencia y luego el mi
huéspedes predilectos de Valencia.
nisterio que pensaba, sede de sus joyas que me adquirían mis ami que había de olvidarme de tal jo 
estaría en su punto que se llevase pero si no se han hecho, les so
A la estación acudieron repre
Europa está cansada ya de ser proezas.
gas
y
conocidas.
Es
que
las
lucía
licitaré
y
cuando
los
reciba
veré
ya
Y
eché
mano
de
un
recurso,
también el auxilio del Poder pú
vir de campo de experimentaciones
come una modelo un traje y causa que en achaques de amor me ha sentantes de las fuerzas vivas de
blico a Valencia para que las gen qué posibilidad hay de remediar políticas y Austria más que cansa
La labor realizada en su depar
ban—en las que no adivinaban el dado un gran resultado. Siempre la ciudad, autoridades y corpo
tes de aquí que saben regar y saben la situación que su señoría ha ex
da: depauperada y abatida. No hay tamento sólo merece admiración y truco o no me conocían—envidia y que he querido olvidar a un hom raciones, diputados provinciales y
puesto.
Me
extrañaría
que
eses
es
aprovechar el agua y saben hacer
que olvidar que este país sirvió de gratitud del pueblo italiano. Núes deseos, que se aumentaban más bre he procurado, en seguida la concejales y el Alcalde de Valencia.
fecunda la tierra, pudieran encon tudios no se hubiesen hecho, por la vertedero al desecho comunismo tra patria tiene hoy un ejército del
cuando volvían a verlas en la amistad de otro; he salido, he chal
Los expedicionarios mostráron
trar en su casa el trabajo de que capacidad y diligencia—repito—de alemán, de escarnio en las orga aire que hace volver ai mundo sus tienda.
lado con él; me he distraído, en se muy satisfechos de su estan
carecen? Teniendo en cuenta, so los elementos encargados de la nizaciones pacifistas que lo aban ojes hacia nuestro cielo.
Más de una señora exclamó ante suma... Así hice. «Coqueteé» con cia en Valencia, ciudad que les
Ya logrado el primer propósito
bre todo, que debido a la iniciati sección Agronómica de la provin donaron a su destino económica
era desconocida a muchos de ellos
un
dependiente de casa alguna irá
va de los valencianos hay allí ac cia de Valencia; pero si así fuese, mente en ruina, do experimenta ¡a codicia de hazañas sigue flore se así: «¡Ay! Como estos pendien otras joyas. Con un collar de do y a casi todos en estos días de
ble
hilera
de
perlas,
muy
bonito
cuidaría
de
que
se
hicieran
con
ciendo.
En
otros
países
se
han
he
tualmente 11.000 pozos que han
ción socialista, de experiencia con
tes vi ayer unos en el teatro y ha también. El otro, me negué a po grandes fiestas. Nosotros podéconstruido los valencianos, con la mayor rapidez.
servadora. Y con todo esto, Austria cho admirables vuelps en un solo cían muy bien...Me los llevo...»
nérmelo, ya que no era para mí... j •mos afirmar que hemos hecho tomás de 50.000 caballos de fuerza,
Con respecto a los 'daños causa sigue siendo el país más castigado aparato; ya muchos pájaros de
Yr no sé si es porque los lucía
Pero seguía deseándole. Siempre do cuanto ha sido posible por de-'
hierro
han
deslumbrado
a
los
mor
que están trabajando todos los dos por los temporales, he de con de Europa y la única nación del
yo
c
si
era
casualidad;
le
cierto
es
que
salía pasaba por el escapara mostrar a nuestros hermanos los
días, sin auxilio del Estado.
testar a su señoría lo que mani raimd.o a quien no se le ha perdo tales con su intrepidez, con el he que la venta aumentó algo desde te; y a veces, salía sólo por ver aragoneses, que aquí se les quie
roísmo
de
sus
tripulantes
y
hasta
Finalmente, quisiera dirigir un festé, en intervención anterior, al nado el «crimen» ae .'a . contienda
que yo me constituí en un escapa le. Allí estaba en su estuche de ter re con cariño fraterno, intenso,
ruego al señor ministro de Agri diputado señor González Ramos: del 14, como si la guerra la hubie con el triunfo y feliz remate de rale más del comercio.
ciopelo azul tentador y magnífi tanto que en estos días hubiéra
5us objetivos. Pero Italo Balbo quie
cultura. fíe trata, señor ministro que muy en breve vendrá á la Cá ran inventado los austríacos.
He de confesar que me gustaba co. Le echaba un vistazo y me vol mos querido que nuestro sentir
re
hacer
aún
una
labor
nueva,
una
de Agricultura, de que en algu mara un proyecto de ley disponien
Y aquií 'tenemos a esta pobre
mucho aquella exhibición que ha vía muy ufana a casa. En •esto, penetrase en su alma, se adueña
nos pueblos de la cuenca clel Jú- do el Seguro obligatorio para las Austria, sin la consideración cor empresa cuyo recuerdo incorpore cía.. La gente se fijaba mucho en hice un viaje de compras con pa se de ella y que la impresión fue
car, allá en la parte alta de la cosechas.
dial del resto del mundo, destroza a la Historia el nombre de su pué mí y llegué a creerme dueña de to pá por el extranjero que duró algu ra tan intensa que constituyera
ble: la aviación italiana realizará
provincia de Valencia,
Jalance,
El señor JUST: Pido la palabra. da su economía, rota su hacienda, vuelos de enor|ne transcendencia das las alhajas que me ponía. Pa nos meses y con tedas las cosas motivo de inolvidable recuerdo.
Cofrentes y Teresa de Coírentes,
Vinieron a Valencia y fueron re
ra mi, los escapartes no eran sino que veía llegué a olvidar el collar.
El señor PRESIDENTE: La tie con cuatrocientos mil obreros pa y audaz confección en escuadrilla.
desde hace tiempo se vienen cul ne su señoría.
rados y con un volcán interior de
cofres iluminados, en los que espe Cuando volví, si mi padre me lo cibidos con alegría intensa, con
’
Nadie olvidará aquella aurora
luchas sociales.
tivando árboles frutales. Estos ár
raban los pendientes, la* cint'illas, hubiese ofrecido, tal vez no lo hu manifestaciones de sincero y pro
El señor JUST: Para agradecer
boles frutales constituyen, junto
Esta es, en síntesis, la situación que abría el abanico de un mes las pulseras, los aderezos, los col biese aceptado. No me interesaba fundo afecto y al regresar a sus
estival,
en
que
Italo
Balbo,
salu
las
manifestaciones
que
acaba
de
insostenible de este pueblo, cuyo
con algunos rodales de viñedo y
gantes, en fin, todo, todo a mi ca ya. No me preocupé de averiguar si hogares, manos amigas se estre
de olivar, lo vivo de la riqueza hacer el señor ministro de Agri magno problema y caso, va a con dando desde su hidro, iniciaba un pricho, o aún mejor el de mi pa se había o no vendido. Nada.
chan, los pechos se 'juntan, los co
de aquel país; pero por circuns cultura. Reconozco la diligencia, vertirse muy pronto en el proble vuelo de 11.300 kilómetros. Y nadie dre.
Mas un día que entré en la razones marchan de acuerdo y el
olvidará
tampoco,
para
darse
cabal
el
interés
y
el
celo
que'
pone
ten
ma diplomático de más traseenden
tancias que la gente campesina
Me gusta ostentar aquellos ador tienda me sorprendió verle—yo ha alma de los que quedan siente con
cuenta de la psicología de Italo
no ha podido averiguar, por he el desempeño de sus funciones el ció mundial.
nos y joyas, que estaban en venta, bía de curiosearlo todo—en un ca la intensidad de hermano que que
Balbo,
sus
palabras,
modestas
y
personal
de
la
sección
Agronómi
chos que no ha podido estudiar,
Los pueblos como los hombres se
sensatas, que son todo un progra casi más, que las mías propias, y jón, metido en un estuche, como da la separación que se inicia y
•lo cierto es que desde hace años ca de Valencia; pero he de re gastan en la lucha, y Austria no
al pensar que acaso pudiera ser la arrinconado. ¿Pero todavía no se la esperanza de un afecto impere
una porción, una infinidad de cordar al señor ministro de Agri podrá resistir por mucho tiempo es ma para su obra cultural: «¡Se tra última vez que me nonia cualquie ha vendido?—éxclamé un poco go cedero.
ta
de
una
tentativa;
sí
las
concicio
plagas del campo ha venido de cultura que hace un año, en casi f«* estado de cosas. Y si es así,
Tracas anuncian la salida; el
nes atmosféricas fueran adversas ra de ellas porque al día siguiente zosamente.
vastando estos rodales de fruta toda la provincia de Valencia hu ¡quién sabe si un día cualquiera
fuera a pasar a otra mujer, me ha
— ¡Todavía!—respondió mi padre tren parte; los aragoneses ocupan
no
tendré
inconveniente
en
retor
les que hay en aquellos pueblos, be. daños de ese carácter, ¡que cons veremos aparecer, ñor las puertas
cia amarlas con extraño deleite; muy contrariado—. Es extraño. Pe las ventanillas de los coches; sue
que constituyen su belleza y su titiiyeron una verdadera catástro de Viena a Hitler como amo y se nar a Italia, dejando incumplido hasta creo que las lucía mejor, y ro mira lo que sucede. Ha perdido nan vivas a Valencia que son con
riqueza, al amparo de la cual se fe, y precisamente el Servicio Agro ñor de los destinos de este pue mi programa. Mi propósito es ro mas instantes, por todo lo que ya vistosidad, luz... Su oriente es más testados con otros vivas a Ara
dear de tedas las facilidades y ga
habían levantado unas fábricas nóm.co estimó que los daños pro ble!...
rantías para llevar a mis hombres no pudiera mostrarlas, y tenerlas débil; su color ha bajado; no sé, gón; las almas hermanas quedan
en lo sucesivo.
de mermeladas y conservas, que ducidos por el pedrisco pasaban
no sé... Parece otro...
SEBASTIAN DE LA ESCOSURA
a la cima del éxito.» ,
unidas y el recuerdo de unos dias
han tenido que disminuir sus tra de 23 millones de pesetas. Y, sin
©ir embargo, nunca tuve codicia
Mis dedos lo acariciaron lenta- no se borrará nunca.
(Prohibida la reproducción.)
Así aguardamos todos confiados.
bajos y algunas cerrar, pues por embargo, hasta ahora no se ha
per
ninguna,
y
no
me
salía
de
mi
Los corazones de todos los italia
estar el fruto del país agusanado resuelto nada en favor de los in
nos palpitan de emoción cuando el papel de escaparate vivo, humano...
han de importar ios frutos de tereses perjudicados de aquella
cable transmite un informe de Mi misión era enseñarlas, tener
otras tierras y por lo caro del región.
las a la vista de los más; ofrecer
nuevo.
acarreo resulta antieconómica su
Procurador de los Tribunales
El ¡señor PRESIDENTE: Serán
Italo Balbo merece qu el triun las, sin decirlo, co n ' coquetería y
producción.
transmitidos al señor ministro de le resolverá sus pleitos y cobros fo corone su gigantesca empresa. ¡buen gusto. Pero una vez...
Mi amiga marcó una pausa y
Yo ruego con todo interés, al Obras públicas los ruegos de su
de créditos
RENATO SALVI
luego continuó:
señor ministro de Agricultura, que señoría.»
Colón, 8 2 — Teléfono 11.070
(Prohibida la reproducción.)
—Yo no sé explicar bien lo que
envíe a las personas más capaci
pasó. Aquel collar de perlas mag
tadas que haya en el servicio finífico me sobresaltó; me ifizo ex
topatoláiico dependiente de su
clamar un ¡ah!, de asombro irre
departamento, para que estudien
primible y lo acaricié como no he
con todo interés esas plagas que
acariciado nunca nada. Si las per
vienen destruyendo las fuentes de
E sta noche, a las 10'30
las tuviesen espíritu (¿y por qué
riqueza de Teresa de Cofrentes,
no van a tenerlo las perlas?) yo
Ce frentes y Jalance, y que están
Despedida del O RFEO N D O N O STIA R R A
Con motivo do su ascenso a ..so
diría que su espíritu hamo al mío,
haciendo que las gentes emigren
con
lejanas
y
angustiosas
voces,
brestante
de
nuestro
Ayuntamien
de un país que hasta hace muy
a Valencia, con la cooperación de la
que las recogió muy presto, sin va
pocos años era punto menos que to. los numerosos ai» igos de nues
cilación, sin más.
ún lugar de deleite y de recreo y tro correligionario Vicente Gurrea
Orquesta Sinfónica de Valencia
¡Qué bello collar!... Largo, como
donde se vivía sin problemas y se disponen a festejarle con un
La más extraordinaria de las veladas. Obras de los mejores com
banquete
que
se
celebrará
hoy
sá
una aspiración suprema, como una
sin angustias. Porque tal como
positores vascos: Busca Sagastizábal, Esnaola, Zubizárreta Soroespera de cita anhelante. Tenían
están las cosas, se llegará a talar bado, a las nueve de ra noche en
zabal,el autor de «Katiuska»,y Usandizaga, el dé «Las Golondrinas»
la
Casa
de
'a
Democracia.
Gran
todas
ellas
un
fino
oriente
admira
Como prueba de afecto a Valencia, interpretarán composiciones de
todos los árboles, y en ese caso, la
Vía dé Gemianías-,' 22.
los maestros valencianos Gomé, Palaí, López Chavarri y Giner
toilísimo y un color único. Me lo
•miseria será total.
Cerraran la velada con las «Danzas del príncipe Igor» can
Los tickets pueden adquirirse en
puse y me turbó como una caricia
Al mismo tiempo quiero poner
por el Orfeón Donostiarra y la S infónic? Valenciana
$
poco púdica de amante. Yo no sé
en conocimiento del señor minis el Casino Repulfiicnno Autonomis
ta de la ca'le de P í y MargaU,
qué
tenía
aquel
collar,
pero
su
con
PRECIOS POPULARES
tro de Agricultura que unos reden
número 5, en el M eneo Republi
tacto con mi piel me enervaba. El
tes temporales de piedra han de cano Autonomista, M artí, 5 y en
Sillas
centrales,
filas 1 a la 25. 3 pías.
chasquido opaco de unas perlas con
vastado una gran parte del tér
Sillas
centrales,
filas
26 a la 50. 2
otras,
me
sonaba
gratamente
con
el
Casino
RepLibhcano
Autonomista
mino de Oheste, e igualmente del
del Museo, calle de Burjasct, nú
dulzor de miel. Debo decir también
Los comisionados
Entrada general de paseo. . . 1
de Benaguadil y de Villajnarchgn- i mero
.
_
_
.
aragoneses
du
rante
su
visita
al
Centro
Arago
3.
que cada vez que salía con él pues
nés, donde fueron obsequi ados con un vino de honor
to, iba temerosa de perderle; pero
Conocido es el empacho de legalismo acerca de los días festi
vos, que llega incluso a la im
posición de mullas' al industrial
cjue abre sus puedas en uno de
instos días, pero lo que sorpren
de y apabulla es que los obliga
dos a dar ejemplo con su conduc
ía lo olviden v se den casos co 
m o el ocurrido ayer en Valencia,
y que se nos denuncia :
Ayer, que so (raba jaba en lo
dos sitios,' fue una excepción
.precisamente, en la Delegación
de! Trabajo, de Valencia.
Muchas personas que fueron a
solventar asuntos pendientes, se
encontraron con que Jas puertas
estaban cerradas, y esto mueve
nuestro comentario.
¿En qué quedamos, señores?
¿Es ia ley igual para todos o la
aplicarnos a nuestro gusto?

Cuentos españoles

ESCAPARATE

Despedida a la emba
jada aragonesa

Bersierdo Sil ierras

Banquete a Visante
Ourrea

