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La marcha del presupuesto
de ingresos
Todo el mundo sabe que el pre
supuesto del JEstado no lo confec
ciona solamente el ministro de Ha
cienda, asesorado por los técnicos
de su departamento y por innume
rables juntas consultivas. Todos
estos señores reunidos van hacien
do las cuentas del Gran Capitán y
sobre el papel construyen verdade
ros milagros hacendísticos, incre
mentando los ingresos a medida
que crecen las necesidades que se
crean por capricho o impuestas
por las circunstancias j convenci
dos de que el país es una vaca ordeñable hasta la extenuación, se
quedan tan tranquilos cuando ven
aprobada su obra por las Cortes,
pensando que los sueños son reali
dades y que por arte de magia las
cifras que consignaron en el papel
se van a convertir, a trocar en mo
neda contante para el Tesoro pú
blico. Lo malo es que en el trans
curso del ejercicio económico vie
ne el desengaño y al final se mues
tra el déficit con toda su aterra
dora crudeza y vienen abajo pres
tigios, falsos ídolos, y los economis
tas de doublé muestran su entra
ña de latón confirmando el afo
rismo vulgar de «no es oro todo lo
que reluce».
La marcha del presupuesto de
ingresos del actual año no puede
ser más deplorable, como lo de
muestran las cifras que vamos a
citar. Debemos hacer notar que
han transcurrido dos terceras par
tes y no se han publicado más da
tos que los que corresponden al
primer cuatrimestre, o sea Enero,
Abril inclusive, lo cual no es moti
vo tampoco de alabanza de un buen
servicio, pese a lo bien dotadas que
están todas las dependencias en
los ministerios y direcciones gene
rales.
Y vamos a la demostración nu
mérica: Para Contribución territo
rial se presupuestaron para este
primer cuatrimestre 110 millones

de pesetas y se han recaudado 97;
por lo tanto, el error es de 43 mi
llones. Contribución industrial: pre
supuestados 66 millones; recauda
dos, 54, o sea 12 millones menos;
Impuesto de Utilidades, 141 millo
nes; recaudados, 116, o sea 25 me
nos. Derechos llamados reales, 68
millones, 63 millones, o sea cinco
millones menos; Aduanas, 178 millo
nes; 156 millones; merma, 22 mi
llones. Impuesto sobre el azúcar,
43 millones; ingresados, 39, o sea
cuatro menos. Impuesto sobre el
alcohol: se han presupuestado para
el cuatrimestre 16 millones. -íjnpues
to de transportes: 26 millones; 17
millones, o sea nueve menos. Pa
tente automóviles: 19 millones, he
chos efectivos 26. En esto se ha con
seguido hasta aquella fecha un au
mento de siete millones. Timbre,
146 millones: 119 millones, de me
nos, 27. Impuesto gas y electrici
dad: éste es otro en el que ha pro
gresado sobre los cálculos: se pre
supuestaron 14 millones y se han
recaudado 17 millones; aumento,
tres millones. Tabacos, 117 millo
nes, 107 millones, o sea una) baja de
diez millones. Cerillas, la baja ha
sido de un millón, pues se calcula
ron. 13 y se han recaudado 12.
Loterías, 140 millones. Efectivos,
113, o sea 27 millones menos.
Petróleos, 76 millones: 74 millones;
baja cuatro. Impuesto sobre la ga
solina, 18 millones, recaudado, 14;
baja, cuatro.
Y después de esto puede conti
nuar la alegre administración so
cializante, que tan próspero resul
tado está dando para loe «camara
das» que la usufructúan, ya que
están demostrando plenamente el
grado de prosperidad que llevan a
la República y la confianza que
el país tiene ©n ellos.
Sin duda, estos «brillantes» re
sultados han inspirado a don Mar
celino Domingo para su último dis
curso.

Vicejiíe
El C®üSfé pro-íraslado dejas renos de don Vicente ila sc o ibáñez
marchará mañana a Madrid a visitar al Presidente de la República
V al M ie n t o , a invitarles v concretar tecla de tan solemnísimo
Los fervorosos anhelos que eí pueblo valenciano siente por ver y guardar en nuestra tierra
los restos gloriosos del inmortal novelista y eximio patricio don Vicente Blasco Ibáñez, han
palpitado en los afanes del Comité pro-traslado de los restos y en sus últimas reuniones cele
bradas, ha concretado que en el venidero Octubre, Valencia celebrara el fasto solemne de
cobijar las cenizas de quien\tanto la amó y defendió la causa de la República
Pero, don Vicente Blasco Ibáñez requiere no sólo el homenaje de Valencia, sino el tributo
de la patria que redimió con su pluma y, por ello, esta comisión organizadora; la represen
tación de la ciudad, encarnada en su Alcaide; la de la provincia, en el presidente de la Dipu
tación, y la representación parlamentaria del Partido Republicano Autonomista, han resuelto
trasladarse a Madrid y visitar a S. E. el Presidente de la República y Gobierno, con el fin de
concretar la fecha e invitarles a tan solemne efemérides nacional, que será el mayor home
naje que el pueblo español debe tributar a quien dió inmortalidad a la patria y prestigio
a la República antes de ser nacida
Esta representación, que encarna los más vivos deseos del pueblo valenciano, al ir a Madrid,
debe llevar el calor de este sentimiento y, por ello, todos nuestros casinos, agrupaciones
femeninas, organizaciones y comités acudirán mañana, a las 9 ‘40, a la Estación del Norte,
para despedir a quienes llevan el alma de Valencia y de los republicanos valencianos que
desean que la República y España^ encarnada en su Presidente y Gobierno, ofrende la
mayor grandeza a quien su vitfe fu? la propia exaltación de España y de sus libertades
» "■
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E l pleito radical socialista

Sin autoridad en el Sobiemo
Dice «El Sol»;
«Durante dos años el jefe del Go
bierno ¡ha lucubrado en la Cámara
dos teorías palíticas para uso y ser
vicio de su mayoría. Ha hecho lo
que se llama «forrar los cráneos».
Gracias a estas doctrinas, la ma
yoría se ha sentido justificada en
su existencia y hasta en el abuso
de su fuerza numérica. Muy idea
lista, por más que se diga, necesi
taba para descansar tranquila su
conciencia, esa base teórica que el
jefe del Gobierno le ponía por de
bajo cada vez que había de votar.
Pero parece ser el destino del se
ñor Azaña presenciar la quiebra de
todas sus teorías. ¿Dónde está ya
la ¡mayoría si últimamente para
sacar adelante su programa legis
lativo ha tenido que pedir votos
prestados? «Si la mayoría se des
compone, claro está que el Gobier
no cae.» ¡No sabemos qué otras prue
bas de descomposición espera. ¿Es
pera acaso que la crisis interna del
partido radical socialista conti
núe su proceso acelerado hasta que
la ya patente división sea inevita
ble? Una política cuyo primero y
principal lema es la permanencia
Indefinida, a toda costa, en el Po
der, tenía que producir este resul
tado: la aniquilación de los parti
dos de la mayoría. Primero, anturalmente, la hostilidad furibunda
de las. oposiciones, de la cual ha
padecido durante muchos meses el
Gobierno, y la reacción del ánimo
público; pero después, inexorable
mente, las polémicas y disensiones
interiores en los propios grupos mi
nisteriales. Es lección de buena po
lítica no apurar hasta el extremo
las situaciones para que los parti
dos no salgan deshechos del Poder.
Entre todas las consecuencias de
la política actual, acaso la más da
ñosa sea—cuando se piensa en el
porvenir de la República—esta cri
sis de los partidos. Ahora es el ra
dical socialislfe; ya veremos el día
de la retirada en qué estado queda
el socialista, hoy el más fuerte y
sano en apariencia.
pero el señor Azaña tenía otra
teoría: la de los partidos. La demo
cracia se organiza en partidos y
■
son éstos los que, por sus diputa
dos en Cortes, representan al pue
ble. También esta teorl \ ha que
brado por completo. Ayer mismo.
El organismo superior del partido
radical socialista, su Comité ejecu
tivo. ha sido sustituido, si no eli
minado, por la minoría parlamen•fcajia. Que el Comité ejecutivo, .es,

en ese aspecto, el organismo supe
rior del partido no admite duda.
Prueba de ello es que, si bien no
puede despojar del acta a un dipu
tado, está en sus facultades acor
dar que ha dejado de pertenecer
al partido, con lo cual, en buena
regla de ética política, debe renun
ciar al acta. El Comité ejecutivo,
elegido por delegados, a su vez elegldos por la masa del partido, encama con toda plenitud y autoridad el sector respectivo de la opinión nacional. ¿Puede satisfacer a
un jefe de Gobierno el recurso, empicado por una minoría para salvar el apuro ministerial, de saltar
por encima del organismo superior,
elegido democráticamente, del par
tido auténtico representante de su
opinión? Pues entonces más vale
no hablar de teorías y principios
políticos y acogerse, sin recato, al
pragmatismo acomodaticio, q u e
nunca dejará de hallar, en todas
las situaciones, un modo de reali
zar el lema de la permanencia inde
finida en el Poder. Para encontrar
la fórmula siempre habrá ingenio
y facundia, y si no se encontrase,
aún quedaría el cinismo político.
Pero preguntamos: ¿Se ha lle
gado a averiguar, en definitiva,
si los ministros radicales socialis
tas representan verdaderamente la
opinión de su partido en el Gobier
no? No se ha adelantado un solo
paso en la averiguación. Se dice
que es necesario convocar un Con
greso nacional extraordinario. En
tonces, mientras ese Congreso no
se reúna y decida, ambos ministros
no están sobre base firme y con
autoridad indiscutible en el Go.foierno.»

La casi crisis
El celebérrimo artículo de Ma
riano José de Larra es de actuali
dad. «Casi». El insigne don Miguel
de Unamuno escribe semi en vez
de casi y habla y discurre y adoc
trina sobre el semiíederalismo, el
semisocialismo y el semilaicismo.
Lo mismo da. En i a casi isla se
basca una crisis y en vez de la que
llaman de fondo o de mucho volu
men se han de conten car los busca
modificaciones ministeriales, varían
! te de los castizos buscarruidos con
i una casi crisis no de Gobierno ni
j de situación política, sino de parj titío.
i El radical socialista es el que está
• en crisis, más bien en una de las
i etapas evolutivas de la crisis que
i acompañó a su nacimiento y mar! ca su desarrollo fisiológico. Es una
crisis de crecimiento, según todos
los doctores, así alópatas como ho
meópatas.
Ei partido radical socialista a po
co de constituido, tuvo en Madrid
una crisis alarmante. El comité lo
cal que presidía el comunista Balbontín, se rebeló y hubo congresos,
debates, polémicas hasta que la
rama bulbo tiñe sea se desgajó del
tronco.
Después levanta pendón de gue
rra Botella Asensi, una de las pri
meras figuras parlamentarias co
mo jéfe o leader de la exigua iz
quierda del partido radical socia
lista, que componen tres diputados,
uno de ellos don Eduardo Ortega *y
Gasset, ex gobernador de Madrid,
el primer monárquico que se de
claró republicano y el director de
las «Hojas», que trajeron a mal
traei al general Primo de Rivera.
La izquierda tiene en Madrid su
organización y conserva su domici
lio social (Príncipe, 12) y de esa
fracción disidente, según unos, or
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que les obligaría al cese en la cola
boración gubernamental.
El señor Gordón Ortíax trató de
. persuadir a los socialistas de que
conviene terminen su asistencia en
ci Gobierno y Marcelino Domingo,
ril replicar con otro discurso al
pronunciado por Gordón Ordax, se
mostró partidario de que continúe
la colaboración gubernamental sin
la cual no son posibles en el Go
bierno de la República soluciones
genuinamente izquierdistas.
Dejemos el punto sin esclarecer
ni discutir siquiera para que lo di
luciden la minoría y el comité eje
cutivo del partido radical socialista.
En el discurso de Marcelino
Domingo, portentoso de delicadeza
para no agraviar a persona algu
na ni a grupo determinado sin ca
llar sus propias opiniones, hay una
frase que mellada su punta dialéc
tica me gusta sobremanera y es
aquella según la cual, para no te
ner que combatir ninguna dictadu
ra, lo mejor es conservar toda la
autoridad, toda la eficacia y todo el
esplendor de la democracia.
Buena lección para los comunis
tas emboscados en las filas del par
tido radical socialista.

tedoxa según otros, forma parte
muy señalada un joven de positivo
valer como médico y como publi
cista: don José Luis Estellés.
Centra el señor Botella luchó en
Ies congresos el señor Gordón Ordux, tildado ahora de disidente.
Antes de la actual gran batalla
todavía en preparación, antes del
proceso de la crisis interna del
partido radical socialista, hay que
anotar el descuaje, no por mera
mente individual, desprovisto de im
portancía, del diputado señor Pérez
Madrigal. Se hizo este diputado cé
lebre por sus interrupciones dema
siado frecuentes, algunas, no todas,
come es natural, oportunas e in
geniosas. Hizo del mote de jabalí
titulo de nobleza. Separado hasta
de las cercanías de sus antiguos
amigos de minoría, se aproxima a
los radicales, a los que zahirió en
algunos mítines en el Norte de ¡E^
paña.
Antes de cuanto he recordado,
al formarse el partido radical so
ROBERTO CA8TROVIDO
cialista, hubo dolorosas rupturas
(Prohibida la reproducción.)
seguidas de ayes y de maldiciones
en algunos lugares de España.
Se explica. El partido radical
socialista se formó a expensas de
la Alianza Republicana y de los
partidos autonomista de Valencia
y radical o lerrouxista.
De la Alianza formaron parte
E L A L C A L D E , A LA
muy principal y redactaron el Ma
nifiesto personas que constituyeron
T R A S M E D IT E R R A N E A .
el partido denominado como el
francés de Herriot.
El Alcalde, don Vicente LamAquí está en mi opinión el origen bíes, ha dirigido una carta a don
cié todas las crisis ñor que ha pa Ernesto Anastasio, director de la
sado y está pasando el partido ra Compañía Trásmediterránea en
dica1 socialista.
Madrid, expresándole, en nombre
Se formó a costa de los partidos propio y en el de la Corporación,
radical, autónomo o blasquista de su satisfacción por el éxito con
Valencia y Alianza Republicana. A seguido con la excursión maríti
estos elementos base del nuevo par ma que dicha Compañía ofreció
tido se agregaron republicanos suel galantemente a los excursionis
tos e indómitos extremistas, más tas aragoneses, invitados por la
comunistas por su ideología que re Corporación municipal para pre
publícanos históricos o burgueses si senciar los festejos.de Feria.
Su contenido es elogioso para
queréis darle este anodo. Y, claro,
un conglomerado de tan diversos la perfecta organización de aquel
elementes ha de estallar ruidosa inolvidable vipje , y . por ello el
mente así que hace un movimien Alcalde hace extensivo su agra
to, que estira sus miembros o que decimiento a don Antonio Mon
tesinos, capitán del “ Ciudad de
estrena traje.
Ahora se ¡ha agudizado el m a l- Cádiz” , oficialidad y tripulación
si esto es una enfermedad—que su del barco, significándole a la Com
fre el partido desde antes del Con pañía haber visto con agrado el
greso celebrado en Madrid, que caballeroso comportamiento de
todos ellos. También le expresa
coincidió con la crisis de Junio.
su gratitud, hasta en tanto la
El programa de colaboración re Corporación pueda hacerlo ofi
dactado por el Comité ejecutivo cialmente.
aprobado por la minoría y presen
Nos dijo el Alcalde que no pue
tado al presidente del Consejo de de olvidar tanta delicadeza y ge
¡ministros, no echa a los socialistas nerosidad por parte de la Trasdel poder, pero tiene tres punios í mdit^rránqa.
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L C S AS C EN SO R ES Y A L 
G U N O S P R O P IE TA R IO S .

Toda la Prensa de España—sal
vo minúsculas e interesadas excep
clones—está en contra del Gobier
no. Así acontece con la opinión.
La verdad del sentir del país se
refleja en las siguientes líneas que
reproducimos de un colega de Ma
drid:
«No es grato hablar de política
española en estos momentos por
que al hacerlo se siente el dolor
de España, el dolor patriótico de
ver al país que se ama en ma
nos de quienes todo lo sacrifican
a un sectarismo intemacionalista,
cuando no a un interés de parti
do, o a una conveniencia transi
toria, o a un amor propio. No es
grato, per es obligado; porque, de
la situación .política depende todo,
y si ella no tiene una solución
pronta, una desembocadura que
sea medianamente satisfactoria, la
ruina económica y moral promete
ser enorme.
El concepto que tienen del país
estos gobernantes se demuestra
con lo ocurrido ayer en el régimen
de expropiaciones del ferrocarril Ma
drid-Madrid. Ya es mucho que por
que el señor Prieto vea en malas
condiciones su reelección por Bil
bao y aspire a cambiar Bilbao por
Alicante, se dedique a hacer leyes
de interés local; pero eso de que,
después de' presentada la ley, por
una sencilla enmienda, se trans
forme pará toda una serie de pro
pietarios de Madrid la ley funda
mental de expropiación, es cosa
de verdadero «nuevo estilo». ES
una forma de ponerse el país, el
Derecho y todo por montera. A un
gobernante hay derecho a exigirle ‘
seriedad, en su relación con los go
bernados, y eso ni es serio ni prue
fea otra cosa que el que se nos
está rigiendo a los españoles con
el mismo desprecio que pudieran
regir unos reyezuelos centro-afri
canos a sus tribus.
Y todas estas cosas, todos estos
atropellos, de los que no es sino
sintonía el que comentarnos, se lle
van a cabo por un Gobierno que
vive en el Parlamento de precá' rio gracias a los votos de la opo
sición, y que en la calle tiene tal
opinión, que no se ve a un solo
ministro en actos públicos popu
lares. No se celebra una elección
de juez municipal, no se elige una
junta directiva de sociedad, en las
que no obtengan ei triunfo los ene
migos del Gobierno. No hay casi
Prensa al lado del Gobierno. ¿A
qué aguarda éste para abandonar
el Poder? Cuando se dice que se
vive en un régimen de opinión,
hay obligación de escuchar los la
tidos de é.sta. Esa táctica de la
resistencia y de la insensibilidad
puede ser buena para defender
una posición material propia, pero
no una posición espiritual en la
que se representa a un país. Y
creemos que el Gobierno debe ser
esto. ¿O también han cambiado
los moldes?»

Habiendo llegado a esta Al
caidía algunas denuncias sobre
la resistencia que ofrecen algu
nos propietarios de fincas en cum
plir el último, acuerdo adoptado'
por la Corporación municipal so
bre el servicio de ascensores, se
hace público una vez más, para
conocimiento de los interesados,
que los dependientes, sirvientes
y toda clase .de empleados, tanto
oficiales como particulares y pú
blico en general, puedan utilizar
los ascensores por la disposición
antes indicada, advirt.iendo que
esta Alcaldía atenderá cuantas
quejas se le formulen por incum
plimiento de lo dispuesto e im
pondrá las sanciones que, sobre
el caso, estime pertinentes.
Unicamente se podrá negar el
uso' del ascensor cuando la per
sona que lo solicite sea portado
ra de bultos o efectos que puedan
causar molestia o deterioro en A P E R I T I V O
el interior de la cabina.

Enfermos de la piel
I H E R P E T I C O SI
Curaréis con agua y baños de

FUENTE P O D R I D A

(Valencia)
Dirección y administración a cargo
ñz los dueños. Grandes reformas
Temporada: 16 Junio-30 Septiembre
Informes:

CAM PANEROS,

26

EL MEJOR VERMQUTH

Pérdida

Se ruega a la persona que el día
4 del corriente, se encontró un re
loj de pulsera, de oro, en la bajada
de la Pasarela, lo devuelva a esta
Administración, pues es un recuer
do de familia. Se gratificará es
pléndidamente

Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

EL DESPERTAR DEL BOXEADOR.—Uno..., dos..,, cuatro.,,,

oiuioo..., seis...

(De «Ric et Rao», de Parias.
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|Campo de Vallcjo

DIRT'TRACK
Carreras

de motos,

ea pista da ceniza

Emocionante espectáculo
en el que tomarán parte los mejores corredores de
España y los valencianos

José Pítarch
Tino y los hermanos Jacobo
y Enrique Gómez
Hoy domingo, a las cinco de la tarde

Sensacional desafío Caialuña-Casiilla
Entre Viñals I, campeón de España, por Cataluña,
* y Arche, por Castilla, y revancha entre Viñals II y Poto Ij

Luis Martí y don Miguel García
Vil'agrasa, han ¡sido los que han
l’evado el peso de la organización
y por ello la comisión ejecutiva .de
la Asociación Valenciana de Ca
ridad lo hace púbUco para estímu
L iq u id a ción de la t iesta de
lo de ‘os propios interesados y
03 Perfum es
al (mismo ¡tiempo da¡‘as más:rendi
La comisión ©rgañiz actora de das gracias a cuantos han contri
este festejo, que se celebró como buido al mejor éxito de xa Fiesta
se recordará, ©n les Viveros Muni ¡ de los Perfumes, entre 4cjs que se
cipales ¿a ¡noche de1 24 de Juíio han destacado iel locutor de CJnión
pasado h:a entregadlo a la comisión Radio Valencia, señor Lfcpis Piejecutiva cíe la Asociación Valen quer, la aicha estación, xa Pren
ciana de Caridad que es quien sa Jopa1 y las gentiles y bellísimas
la designó ‘a liquidación, de las señoritas, María Jacinta Hurta
cuentas y está siguiendo su cos do L. de TamayOi, Ana María
tumbre, ¡nos 'envía una copia para López Roldán, Cata'ina Ltopis, Jua
su publicación para que de este nita López, Paquita Carbone]1 Brú
modo tengan noticias todos los que y Rafaela (Blasco, que fueron desig
contribuyeron al mejor resudado nadas para formar el Jurado que
del fin benéfico que se perseguía: distribuyó los diferentes premios.
Y hasta el año ¡próximo, ya que
Ingresos:
el festejo ha arraigado.
Venta d e 2.166 entradas de ca
ballero, a dios pesetas, 4.332 pese
tas.
¡
Venta (de 2.618 entradas de se
ñora, a (una peseta, 2.618 pesetas.
Con gran acogida y entusiasmo
Recaudado en la subasta de va
rios objetos, 117 pesetas.
fué recibida la laureada banda de
Total, 7.067 pesetas.
música de este ciudad, al conce
En el preseníe año se han ven derle el primer premio de la se
dido 133 entradas más de caba gunda sección en el Certamen mu
llero que en el anterior v 278 de sicaí.
señora, ,1o qúe representa un numen
Congregábase aún en la calle y
to por Venta de locaddades de en las puertas de las casas la ma
544 pesetas.
yoría del vecindario, esperando el
fallo del Jurado. A las tres de la
Gastos:
madrugada hizo su entrada triun
E,n ¡total impertan (banda de mú fal recorriendo las calles de la
sica, orquestina, ropería, pintor, ciudad, siendo incesantemente ova
sil'as, ¡impresos, adquisición de ves donada.
tidos, tete., etc.), 1 .045,10 pesetas.
Justo es consignar que, frente
Los gastos en cambio han dismi al Centro Republicano Autonomis
nuido en ,522, 3o pesetas, lo que ta la banda Centro Ateneo Musi
representa un beneficio líquido pa cal interpretó el Himno de Rie
ra la Asociación de Caridad, de go y alegres pasod'obles.
6 .o 2 i , 9opesetas,o sea un aumento
'Momento aipoteósico fué la en
con ¡el año 1932 de x.233,30 pese trada de la bandera en su centro
tas. 1
'
ante el clamor del vecindario y
Hay qúe tener en cuenta que entre las tracas y carcasas que
todos los números de variedades
se dispararon.
que presentó el maestro Ta'ón fue
Muy de veras felicitamos a su
ron gratuitos, tasí oorno Jos servi
eminente
director don J. Cervera,
cios prestados por los taquirleros
a
la
Junte
directiva del Centro y
y porteros, carpintero Bautista Ro
a su presidente don Francisco Mon
dríguez, adornista Pinazo, impren
ta Ortega, los señores Laca^e y tag-ud Palanca, como también a
compañía, don Camilo* Va‘ls, don todos los profesores, por su pre
Vicente Martínez y Las .Barca.1
?, mio obtenido en buena lid, por lo
que honra y enaltece al Centro
Sociedad Anónima García.
Los señores don Juan Peris A l Artístico Musical.
00'RRESP ONSAL.
menar, |en primer término, ctcrn don

Asocias ór> Valencia
na de Caridad

De Moneada

TRACAS CHINAS
POR MAYOR Y MENOR

B A G U E N A
Arzobispo Mayoral, 7
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V A L E N C I A F. C.
Subasta para arriendo de los servicios de bar y
venta ambulante de refrescos y almohadillas
del campo de Mestalla
La sociedad Valencia F. C. saca a subasta los expresa
dos servicios, pudiendo los que deseen tomar parte en la
misma presentar sus proposiciones en pliego lacrado y se-'
liado en las oficinas de la sociedad, Félix Pizcueta,23, hasta
las 21 horas del día 10 del actual; la apertura de pliegos se
verificará en presencia de los interesados y de la represen
tación del club, a las 19 horas del día 11 del corriente, en el
indicado domicilio, adjudicándose cada servicio al mejor
postor y habiendo un período de veinte minutos en caso de
empate de la mayor proposición para adjudicar el servicio
al que en el acto verbalmente haga la proposición más
ventajosa.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto en las
oficinas del club todos los dias, de once a una y de cuatro
a ocho.
Valencia 4 Agosto de 1933.— El secretario.

AYUNTAMIENTO
La sesión de ayer se distinguió por su
larga duración
■A la una de la tarde y presi
dida por el señor Lambíes, se ce
lebró la sesión ordinaria por se
gunda convocatoria.
Se acordó la colocación en pla
za de títulos del empréstito, me
diante suscripción pública, con el
voto en contra de los señores Don
derls y Marzal.
También se aprobó el segundo
dictamen referente a varias trans
lerendas de crédito.
Lo combatieron Jos señores Ba
rrera y Bosch y lo defendieron
los señores Romero y Gisbert.
El Alcalde terció después y el
dictamen fué aprobado; pero con
el voto en contra de los cuatro
concejales que asisten de la mi
noría de la Derecha Regional y
el del señor Donderis.
Quedó ocho días sobre la mesa
el proyecto de presupuesto extra
ordinario para cumplimentar las
obras de alcantarillado de Patraix,
de un grupo escolar y otras.
Se acordó la corrida de esca
las reglamentaria en plantilla ad
ministrativa de la Corporación,
con el voto en contra de los se
ñores Marzal, Donderis y Bordanove.
Quedaron sobre la mesa los dic
támenes siguientes: Proponiendo
al objeto de completar los sola
res que se han de ofrecer al Estado
para la construcción de escuelas
normales, la expropiación de la
finca números 20 y 21 del Plano
para el Paseo de Valencia al Mar,
propiedad de doña Elvira Villacampa Causa, por el precio con
venido de 170.952’60 pesetas, que
se pagará con cargo al presupues
to extraordinario, séptimo de Me
joras, para solares, Escuela Nor
mal y grupos escolares. Proponien
do la expropiación de la finca
número 23 del Plano para el Pa,seo de Valencia al Mar, propie
dad de doña Rafaela Villacampa
Causa, por el precio de 31.903’6*9
pesetas, a los mismos fines y en
las mismas condiciones que la
anterior. Proponiendo la expro
piación de la finca número 24 del
Plano del Paseo de Valencia al
Mar, propiedad de doña María
Villacampa Causa, por el precio
de 81.007’08 pesetas al mismo ob
jeto y en idénticas condiciones
que la anterior. Proponiendo la
jubilación del veterinario señor
Castillo.
También quedó sobre la mesa,
como los cuatro anteriores dictá

menes, el que propone se tome en
consideración el proyecto y pro
posiciones presentadas por la So
ciedad Anónima Catalano-Levan
tina de Construcciones para la de
escuelas en esta capital, ajustán
dose a un plan general, y se so
licite del ministerio de Instruc
ción pública la aprobación de las
subvenciones correspondientes y
demás extremos que constan en el
dictamen.
Volvió a comisión el dictamen
proponiendo la jubilación al fun
cionario don José Guardióla.
También volvió a comisión el
dictamen que proponía se( designe
a los señoras Ortega, San'Vicente,
Tarazona, P^rta e ingeniero. mu
nicipal señOx-Canti para que, for
mando una comisión y cumplien
do las disposiciones legales, proce
dan a recibir-fcAas obras realizadas
en .la estación transformadora de
basuras, antes de autorizar su
apertura.
Lo que más dilató la sesión de
ayer fué el dictamen que propo
nía se resolviera el concurso para
adquisición de solar con destino
a Mercado de Abastos, aceptando
la proposición de don Francisco
Casanova y-"©tros, por el precio
do 1.208.420 pesetas, en las con
diciones que el dictamen deter
mina.
En este asunto ha habido luigar
para varios discursos y tres vota
ciones.
Comenzó el señor Donderis la
obstrucción, pidiendo que el dic
tamen pasa a informe de secre
taría, porqiú»,. según su parecer,
existía en el dictamen materia
lesiva.
A esto le contestó el señor Gar
cía Ribes, que en i a sesión pa
sada se acordó volviera el dicta
men a comisión con la 'condición
•de que volviera en seguida a se
sión, y que en la comisión no se
oyeron . esas razones que ahora
alega el señor Donderis y que no
las cree fundadas. Entendía el se
ñor García Ribes que lo que hacia
el señor Donderis era dilatar y por
lo tanto se oponía a la proposi
ción de éste.
Lo propio opinó el señor Brau,
y se procedió a la votación de
la propuesta del señor Donderis.
Fué desechada por veinte votos
contra cinco.
Hizo ueaLdeala palabra el señor
Mc'-.rín jfltj
un exor
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dio extensísimo, se metió en éS
fondo del asunto, haciendo histo
ria de esta cuestión, hasta llegar
ai último concurso de solares, en
el que se presentaron cuatro pro
posiciones, de la que dos de ellas,
según informes técnicos, fueron
rechazadas de plano y quedaron
dos: una de los señores Torréns
y otra de los señores Casanova,
que es la que se propone para su
aprobación.
El señor Marzal atacó la de los
señores Casanova y defendió la
de los señores Torréns, basándose
en el informe de los técnicos.
El señor García Ribes rebatió
los argumentos del señor Marzal,
con otros expuestos muy clara
mente y dijo que a pesar de lo
¡ dicho por el señor Marzal, no
| cambiaría de opinión, como tam¡ poco cambiaría el señor Marzal.
| Terminó afirmando que defien
de el dictamen con la tranquili
dad de conciencia que se tiene al
; abogar por una causa justa.
! También habló el señor Porta
para recordar al señor Marzal que
esto del nuevo Mercado de Abas
tos va desde el año 1922. Dijo que
i era partidario del solar que se
i proponía, pero cree que es el que
mejores condiciones reúne, y co! mo hay que hacer el Mercado, lo
i antes posible, defiende el dicta
men.
El señor Brau manifestó que
hay que ajustarse a las bases del
concurso, y el informe de los téc
nicos a que aludió el señor Marzal
no se ajusta.
; En cuanto a textos leídos por
, dicho señor Marzal, dijo el señor
Bcsch que había leído lo que le
I interesaba y omitido otras cosas
* que destruyen sus argúmentacio1 nes.
¡ El señor Barrera se pronunció
; en favor de la proposición del se
ñor Torréns.
El señor Marzal habló después
1 para rectificar y el señor Salcedo
pidió que se leyeran los infor•mes.
Se dió lectura a éstos, que eran
extensísimos, y ante el cansancio
I que produjo esta lectura, se pidió
que se votara la proposición del
señor Marzal, en la que pide que
se adicione al expediente el infor
me de todos los arquitectos mu
nicipales acerca de 1a convenien
cia del solar en que debe ser em
plazado el Mercado do Abastos.
• Fué desechada esta proposición
por 19 votos contra cuatro.
Luego, en votación secreta, se
aprobó el dictamen, también por
19 votos en favor y cuatro en
contra.
Después se aprobaron otros dic
támenes, sin importancia del des
pacho ordinario y del extraordi
nario, y se levantó la sesión cerca
de las cuatro de la tarde.

H erniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

ESCOPETAS DE GRAN PRECISION

Escopeta Haanmerless, cal. 12 o 16, dos tiros, fuego central, triple
cierne, cuadrado, tipo Annson & Deeley. Garantizada para usar toda
de pólvoras vivas sin humo, pesetas 129
Pídase catálogo gratis a la fábrica.
HIJO DE J. P. JUARISTI Y COMPAÑIA. EIBAJR-ESPAÑA

Oaitero
0

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «OASA TORREN!’», ha concebido y creado, una verdadera maravilla ortopédica, ' que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, lleváis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. -Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el martes próximo día 8 de Agosto.
NOTA.—Dicho especialista también estará en Castellón de la Plana, el día 9 en el Hotel Fabra.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C ASA í ORRENT»
LA VASELINA DEL DR. GREUS
Purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, i

N O T IC IA S
La junta directiva del Automó
vil Club Valenciano pone en co
cimiento de todos sus asociados
que el Jurado mixto de Transpor
tes Terrestres ha prorrogado,
hasta el día 15 del actual,.el pla
zo para que los propietarios de
automóviles particulares y taxis
retiren los tickets y registren los
datos para el control de la fiesta
semanal, en la inteligencia de
que de no verificarlo en el plazo
citado se impondrán las sancio
nes a que hubiere lugar en de
recho.
Informes, en la secretaría del
Automóvil Club Valenciano, Mar
tínez Cubells, 2, todos los días
laborables, de once a una y de
cinco a siete de la tarde.
Pro difusión de enseñanza so
cial.
Hoy domingo, a las cinco de la
tarde, dará una conferencia en el
cine Unión, de Ador, el alumno
de la Escuela Social don José Estruch Camarena, desarrollando el
tema, de tan gran palpitación:
“ La armonía entre el capital y el
trabajo.”
Obreros y patronos: acudid to
dos a este acto que tanto os in
teresa.

ASCENSORES RUIZ
TALLERES Y DESPACHO:
Calle JUAN BORT. 10, VALENCIA
La Dependencia Mercantil con
voca a todos los dependientes de
la sección de Alimentación a jun
ta general que se celebrará ma
ñana lunes en su domicilio so
cial (Sangre, 9 y 11), a las diez
de la noche, para tratar de las
bases de trabajo y otros asuntos
de suma importancia para la cla
se.— La técnica.
Recaudado ayer por arbitrios:
Matadero general, 5.821 ’65.
Idem del Puerto, T.449’25.
Idem sucursales, 743M8.
Estaoiones sanitarias, 1.994’92.
Examen substancias, 253’50.
Circulación rodada, 1.000.
Extraordinarios, 160’25.
Bebidas, 5.064’ 30.
Total: 16.487’05 pesetas.
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Su ce so s
UN OBRERO ELECTROCUTADO
Ayer mañana cuando se dedicaba
a la '‘ impieza de un transforma
dor de ,1a central eléctrica, que
la Compañía Valenciana tiene ins
talada frente a1 molino* de Nou
Moles, e> obrero Santiago Clemen
te, 'toicó inadvertidamente uno de
Jos a'imentadopes y como *a co
rriente tno había sido cortada, fué
víctima ide una formidable des
carga ...eléctrica que lo lanzó a bas
tante distancia y le produjo* ‘a
muerte.
El desgraciado obrero era ca
sado y tenía su domicilio* en ‘a
caPe íde Ouarte, punto denomi
nado La Olivereta.
El juzgado número1 5 en funcio
nes de guardia, instruyó diligen
cias.
HURTO
Al vecino de A*cira don Salva
dor Calot Just ‘e sustrajeron el' re(k>j y Ja cadena con un d ije de es
malte y piedras, valorado en 250
pesetas, cuando viajaba en la pla
taforma de un tranvía de la ‘ínea
del Grao.
El perjudicado denunció e‘ hecbó al juzgado de guardia.

¡Herniados!
BRAGUERO AMERICANO
SIN TIRANTE BAJO-NALGA
CRUZ BLANCA
Plaza Mariano Benlliure, 7

Mampague

Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGALL, 74.-TELÉFONO, I.Qíq i
35SSÍ

M ie r a s civil
LOS REPRESENTANTES DEL OR
FEON DONOSTIARRA H A C E N
PRESENTE SU AGRADECIMIEN; ■ •;TO A VALENCIA
Visitaron al Gobernador el pri
mer teniente de alcalde de San
Sebastián, don Remigio Peña, el
jefe de la expedición del Orfeón
Donostiarra señor Tellechea y el
director del mismo señor Gorostidi. Les-acompañaba nuestro parti
cular amigo el señor Valderrama.
Los visitantes hicieron presente
al señor Doporto su satisfacción y
sincero agradecimiento a Valen
cia entera por las numerosas aten
ciones y consideraciones que con
ellos han tenido durante los días
que están en la ciudad.
EL SEÑOR DOPORTO ABANDO
NARA EL CARGO MAÑANA LU
NES
Nos dijo después el Gobernador
que, definitivamente, ya mañana
lunes por la noche saldrá para
Madrid con el fin de posesionarse
del cargo de director general de
Estadística.
Entregará el mando de la pro
vincia al señor Afán cíe Rivera.
UN RADIO DEL ALMIRANTE DE
LA ESCUADRA ITALIANA
El señor Doporto recibió hoy del
almirante de la escuadra italiana
que estuvo en nuestro puerto en
los pasados días, el siguiente- ra
dio:
«Reconocidísimo por la cordial
y simpática hospitalidad ofrecida
a ‘; mí, a mi Estado Mayor y a los
tripulantes de mis naves, formu
lo los mejores augurios para el
porvenir de la caballeresca Repú
blica española y de la reglón va
lenciana, que se hace amar y re
cordar por su belleza. —•Almiran
te Burzagli.»

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO

Sidra

a

id a Republicana
JUVENTUD REPUBLICANA AU• TONO MISTA ENCOIITS
Celebrará junta genera1 extra
ordinaria el marte;, a tes diez
de la noche por primera convoca
toria y a las ¡diez y media por
.segurada, cuyo orden del día -está
expuesto en la tablilla de 1 Cen,tro.
—El presidente, Francisco Roca.

Por esos pueblos

[Ya tiene alcalde mi
pueblo!
De regreso de Alicante estuvH
mos en Denla unas horas. Preci-j
sámente cuando se posesionaba dd
la alcaldía don Nicolás Aranda Md
rand. ¡Ya tiene alcalde mi pufc-j
blo!... Denia, una de las más beJ
lias ciudades que el Mediterránea
baña, ciudad de catorce mil haJ
hitantes, cabeza de partido jutíl-J
eial, punto inicial de la línea íéJ
rrea de Carcagente y de los es*
tratégicos y secundarios de Ar
cante, de gran importancia por suj
historia, por su agriculutra, pod
su comercio, por su industria, ha
estado dos meses y medio ¡sin al*
calde y sin Ayuntamiento!... Du
rante esos dos meses y pico nada
grave ha ocurrido; deslizóse nor
malmente la vida ciudadana; no¡
faltó el buen humor—caracterís*
tica de ese pueblo ideal—; pero
ello no obstante ha sido vergon^
zoso lo ocurrido, propio de un in
significante villorrio de! rincón,
más apartado... Lo ha motivado
el rastrero politiqueo, el asquero
so caciquismo que, agonizante j
aún- lucha por vivir... Sirva de le-*,
nitivó a tan vergonzoso espec-i
táculo el acierto en el nombra-,
miento de alcalde. Don Nicoláa
Aranda Merand, .abogado presti
gioso, vulenciairsta de corazón*
goza del afecto y de la simpatía
de la ciudad* teda que confía en
él ciegamente. Muy sinceramente
anhelamos que la suerte le acoitt-j
pañe por su prestigio y por e¡
bien de Denia. ¡Felicitémonos!..j
¡Ya tiene alcalde mi pueblo!
SERRANO PATROCINIO.
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EBANISTAS: Comprad

Chapas
Fernando Cortés
fingí! Cuimerá, 5 - Telíí. 12823

k íts ecmlomdoreS

espoütáneis
Advertimos una vez más a IOS;
toiahota.Tores espontáneos, qjio iwj
fea devuelven ios originales ni 3a*
sostiene correspondencia aceres»
a.* jos mismos.

MUCAMO M PANTICOSA
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos de
Hierro del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
15 de Septiembre, billetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
todos los trenes a precios muy reducidos, des-de Valencia hasta Sabiñanigo, para facilitar la concurrencia de viajeros al Balneario de
Pan ticosa.
Detalles en los despachos de dichas Compañías y Sn las oficinas
de Aguas de Panticosa S. A., Santa Catalina, 7, segundo, Madrid.
¡¡¡VALENCIANOS!!! Reponed y conservad, vuestra salud por poco
dinero, en el
BALNEARIO DE PANTICOSA

Risas a granel
Alegría al por mayor
Sonrisas por doquier

Mañana lunes, ESTRENO

lotraemrlz
(Par tener la nariz larga en la carrera de los Seis Oías)

Una severa crítica del affl'
bíente deportivo ciclista, que
le obligará a la carcajada

DíJMING’J o Ai*l>ST'J OK 1933
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EL PUBBñLO

TERCERA

SU FERIA

SILLA

Estación, Caridad, Ramón Fran
co, Rivera, Barras! y Nicolás Sal
merón.
Merece también mencionarse la
obra ejecutada de la cubierta del
primer trozo de la Rambleta, es
tando en ejecución el moderno
grupo escolar de seis grados que
llevará el nombre de Blasco Ibáñez.
Entre las obras en proyecto, des
collar! la desviación de la travesía
de la carretera de segundo orden
de Murcia a Valencia y la cubier
ta del segundo trozo de la Ram
bleta.
La corporación. del excelentísimo
Ayuntamiento de Silla está com
puesta por una mayoría del Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista, con dos concejales radi
Entraba a la plaza dte la República, por la calle de Valencia.—
cales socialistas y otro progre
Al fondo el Ayuntar: lento.
sista.
Preside la corporación de Silla
el alcalde propietario don Pascual
Veres Giner, siendo el primer te
niente de alcalde don Alvaro Cel
da Fornet; segundo, Rafael Cordellat Codoñer y, tercero, don
Adolfo Gimeno Zaragozá. Siguen
por este orden los concejales don
Herminio Riera Burguet, José Gi
Como todos los ayuntamientos miento y su corporación pasan, ya ner Carbonell, Francisco Ríos Tor
de España, desde que vino el cam que. la forma de gobernar que se tajada, Pascual Vedreño Farinós,
DON PASCUAL VERES
bio de régimen, la actuación de han impuesto desde su alcalde José Espuig Benatges, Salvador
Alcalde popula* de Silla
los componentes del mismo varió popular hasta el último concejal
en formas y maneras del anterior. está basada en la verdadera de
Los que aun en recóndito reducto mocracia.
están subyugados y en manos de
El presupuesto de ingresos y gas
una mayoría amiga del difunto tos del excelentísimo Ayunta
rey felón, han tenido que acoplar miento de Silla en el año 1932, fué
sus ánimos a las leyes del nuevo de 131.000 pesetas, má.s el ingreso
régimen, y en la casi totalidad de
ellos en que la mayoría está basa del reparto para un grupo escolar
importe fué de 80.000 pese
da en verdaderos demócratas, en cuyo
tas.
é#tos las formas en que se des
Desde que en España impera el
arrolla, la actuación de los mismos
en su labor de Consistorio, está en huevo régimen, el excelentísimo
la franca compnetración con su Ayuntamiento de Silla lleva ejecu
colaborador, que en este caso es tadas la instalación de cuatro es
cuelas de moderna creación, el
el pueblo.
En el Ayuntarmetno de la vecina adoquinado de las calles de Co
población de Silla encuéntrase lón, Caridad, Miramar, Norte, Ri
este caso, y sólo por las notas que vera, Barras! y Nicolás Salmerón.
a continuación publicamos pué
También se han construido las
dese darse cuenta de la sencillez acedas nuevas de las calles San
y pocos trabajos que el Ayunta Joaquín, Garrido, Emilio Castelar,
GRUPO ESCOLAR DE SILLA

Ayúntamelo 7; jiiia y la meritíslma
labor desarrollada dssde el cambio
de régimen

smxM

Peris Iborra, Francisco Zaragozá
Casañ, José Gomar Carbonell y
Luis Costa Ríos.
EL EXCELENTISIMO AYUNTA
MIENTO DE SILLA Y LA FERIA
Hoy día 6 de Agosto, tienen lu
gar las fiestas con motivo de las
ferias de Silla en que el excelen
tísimo Ayivntamietno, como en
años anteriores, ha puesto el má
ximo fervor y colaboración para
que fuesen lo más lucidas posi
ble.
ISabemos que el Ateneo Musical
del Grao presta su colaboración y
concurso a las fiestas, alternan
do con la banda local Ateneo Mu
sical de Silla.
Los castillos de fuegos que en
estas fiestas serán disparados, son
obra del pirotécnico de Benimámet Manuel Martínez, disparán
dose los dias 5 y 6. El día 8, a las
cuatro y media de la tarde, ten
drá lugar una carrera ciclista cu
yo trayecto será el de Almusafes,
Benífayó, Silla, en tres vueltas.
Por la noche habrá un concier
to que será amenizado por las po
pulares bandas ya citadas, te
niendo preparados para el públi
co los festejos que en años ante
riores ya ss han hecho populares.
Para terminar, sólo nos resta de
cir, como republicanos que somos
y en primeros grados de democra
cia, la satisfacción con que vemos
el desenvolvimiento de este pue
blo que se llama Silla, tan culto
como trabajador.

CALLE DE VALENCIA

El molino arrocero
de Ramón Verme!!
La arrocería llamada del Am
paro es una de las más populares
del término de Silla y en ella, don
Ramón, Vermell hace dotes de sus
buenas cualidades como expor
tador.
Su firma, ya conocida en todos
los mercados tanto al por mayor
como al detall, es en lo que hace
referencia a Silla vista por sus

R eparación de autom óviles
y to d a clase de m aquinaria
,
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conciudadanos con gran cariño y
aprecio.
No podíamos olvidarlo a.l pu
blicar en homenaje esta página
al pueblo vecino de su nombre/
ya que, amante de todas las ini
ciativas, quiso también aportar
su voluntad a nuestro trabajo.
Su casa, fundada en. el año'
1900, es una de las más presti
giosas de la población, siendo su
firma garantía de toda opera
ción.
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Refrescos de frutas al natural

SILLA

VALENCIA
■

Un castillo de
nombre.—Unos
ción definitiva
Luis Bronchú,
acreditándose

Las primeras carcasas espera cuales en algunos de ellos con
das con verdadera ansia por el tamos hasta quince cambios di
público fueron sencillamente una ferentes, los fuegos fijos, los de
cosa algo apoteósica, ya que el iluminación y el saludo que este
disparo de una de ellas causó a hombre tan valenciano confec
primera impresión un desengaño, cionó dedicado a nuestros her
pues desde que se disparó hasta manos de Arrimón, íué de una
que el cielo en un radio de qui suntuosidad verdaderamente ad
nientos metros de diámetro fue mirable.
ra surcado por las saetas de mag
Los comentarios que el público
níficas palmeras y gallardetes de hacía del . castillo era el detalle
todos los colores, se tardaron más que señalaba el triunfo cu- Bronchú.
he cincuenta segundos. La excla
Nosotros que sabemos admirar
mación unánime sanó de todos ,1o grande, más cuando va com
los pechos y el aplauso total co paginado con la humildad y sen
ronó esta magnífica labor de cillez de quien lo ejecuta, sólo
otros inexplicable dada la ocupa nuestro primer pirotécnico.
pedemos decir que nos rectifica
ción total que se veía en las si
Los cohetones variados y de los mos una vez más y consideramos
llas que estaban dentro del recin
to, en su amena charla nos dijo
la satisfacción que su persona re
bosaba por los aplausos que el pú
blico tributó a su esfuerzo y valencianía, estando dispuesto para
el mismo a no escatimar ningún
sacrificio tanto para su querida te
rreta como para la fama que en la
pirotecnia el nombre de Bronchú
se ha hecho acreedor.
'Procuraremos s e n t i r n o s por
unos momentos sencillos especta
dores, y olvidando nuestra misión
cíe informadores de la opinión, re
lataremos lo que fueron los fue
gos que con tanto acierto señaló
un nuevo rumbo dentro de los
mismos el señor Bronchú, de Go
deña.
Inicióse el mismo con una se
rie de salidas, de cohetes y cohe
tones, al mismo tiempo que infi
nidad de truenos de gran poten
cia ensordecían los oidos de mi
llares de espectadores congrega
dos. Con tan brillante principio,
coronado con unánimes aplausos,
se vislumbraba ya el afán del se
ñor Bronchú, de acreditarse como
el mejor de los mejores en toda
VALENCIA SALUDA a ARAGON.—Fuego fijo que fué aplaudido en el
la. gama de fuegos artificiales.
Brunchú.

fuegos artificiales y el triunfo de un
aplausos merecidos y la consagra
de un pirotécnico valenciano.-Don
de Godeiia, hizo honor a su fama
como el mejor pirotécnico de la
región valenciana

En .poco espacio ule tiempo, en
los dias de feria solamente, los va
lencianos, sin distinción de edad
ni castas, han podido admirar en
los castillos que se lian disparado
en el paseo de la Alameda el te
són y voluntad de nuestros piro
técnicos.
Dada uno de ellos en una espe
cialidad ha procurado dejar en
noble lid inferior a su rival y así
noche tras noche hemos admirado
en esta competencia cómo nues
tro cielo, siempre tan azul, era
adornado por nuestros artífices.
(Empárdales antes que todo, por
igual merecen nuestros aplausos
quienes en la exposición constan
te de sus vidas ratos tan agrada
bles y de noble esparcimiento han
proporcionado a nuestra querida
Valencia y a su pueblo.
Nuestros pirotécnicos, únicos en
su difícil arte, han demostrado sus
cualidades verdaderamente admira
bles: unos en los fuegos fijos,
otros en lo llamado cohetones y de
iluminación y alguno en la moder
nidad de la carcasa a gran cali
bre.
Por eso todos ellos merecieron
en justa recompensa el aplauso del
numeroso público que cada noche
se congregaba en la Alameda.

En estas .mismas columnas pu
blicábamos hace tan sólo dos días
el nombre de un pirotécnico que
mereció unánimes aplausos de la
multitud por la magnificencia de
su especialidad en las carcasas :
gran calibre reconociéndolo hasta
que otro lo superase o lo igualase,
como' el mejor de los pirotécnicos
que en estas ferias habían dispa
rado castillo.
Y asimismo como decíamos esto
también somos los primeros en rec
tiflear nuestro parecer, una vez
visto el castillo del señor Bron
chú, su modernidad, su talento úni
co y sus variedades en todos los
sentidos.
Cada uno de ellos, de nuestros
pundonorosos pirotécnicos, reun
una especialidad; pero en el «ma
go» Bronchú descubrimos reuni
das en perfecta técnica todas las
especialidades de los demás.
El pueblo de Godella puede es
tar satisfecho de contar entre sus
habitantes a este hombre todo sim
patía y bondad y a quien a pesar
del fracaso económico qúe repre
sentó su actuación en el castillo
extraordinario de la Alameda y
del cual podemos constatar .por la
infinidad de entradas que queda
ron sin venderse, oosa para nos

a don Luis Bronchú como el me
jor de los pirotécnicos valencia
nos.
Lástima que su esfuerzo no fue
ra correspondido en la parte eco
nómica a que tenía derecho. ¿Cuá
les fueron las causas? Nada cierto
se sabe, sólo que las siete mil
sillas que ocupaban el recinto es
taban ocupadas y tan ocupadas
que sólo se expendieron en taqui
lla unas tres mil.
Que el triunfo obtenido mitigue
en algo su fracaso económico, de
seándole desde estas columnas la
continuación de un franco éxito
en sus próximas actuaciones pi
rotécnicas.

Partido Republicano
Progresista
■Participa a sus afiliados y sim
patinantes que traslada su local
social y oficinas de secretaría del
Partido a la Avenida de Pablo
Iglesias, 4, entresuelo. Asimismo
pone en conocimiento de sus afi
liados que queda abierto, en el
nuevo Círculo, un consultorio ju 
rídico social a cargo de personal
competente, para cuantos asun
tos se relacionen con la cuestión
social y agraria.
JUVENTUD

La. directiva de esta entidad
tiene el gusto de participar a
lodos Isus afiliados y simpati
zantes el próximo traslado de su
local social a la Avenida de Pa
leo Iglesias, número 4, entresue
lo, cuya apertura se publicará
en momento oportuno.

Fs¿erasión de Juventudes
ds Onión Sepbiicana Aufgíiomssta de Valencia y su
provincia

castillo quemado por don Luis

BENIGANIM
Hoy, 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 esté
acto, hace suponer que los espa
ciosos salones de nuestro Centró
se encontrarán atestados de corre-»
ligionarios entusiasta».
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sCinematoaraíía
GRULLA! E CINEMA

A PO LO

Avenida Nicolás Salmerón
PROGRAMA PARA HOY

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

UNA COMIC/. EN DOS PARTES

Magazine
El expreso del amor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta

Ultimo día de la genial artista

LA ASTURIANITA

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

Mañana:
COROS GALLEGOS, revista

Grandioso éxito de la revísta

Dos días felices

Las Mimosas

Opera, Jacob Tietcke

Desfile de estupendas mujeres por
la pasarela
Gran presentación

Opereta, por Marta Eggerth

Te quiero, Anita

i"* ?

GranCINE MUDO
Teatro Cómo se realizó “ King Kong“
Hoy, a las 3'30 tarde y 9‘30 noche:
La chistosísima comedia
El héroe del río
Gran creación de Pamplinas
PERIQUITO Y EL TESORO
Dibujos
la extraordinaria película

El dueño á ú mundo

Lo más interesante y sugestivo
PRECIOS DE VERANO
Mañana, programa todo nuevo.

les

Pronto: PIEZAS DE RECAMBIO.

Hoy, de 3‘30 tarde a 12*30 noche

Teatro Ruzala
De 3*45 tarde a 8‘30 noche y a las diez

Programa Paramount

ORO Y SANGRE
^Interesante drama, por Gary Cooper

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

Aquí sobra uno

Tor Víctor Me. Laglen
Hoy sesión continua, de cuatro tar
de a 8‘30 y sesión única, a las
diez noche

Siempre adiós
El Congreso se divierte
Por Elisa Landi y Lewis Stone

Por Lilian Harvey y Henry Garat
Mañana: «El dorado Oeste», por
George O'Brien. «Dos corazones
y un latido», por Lilian Harvey

El carnet amarillo
En español

Te quiero, Anita

Opereta cantada
Mañana: «Mi chica y yo», «Vidas
truncadas», en español. «Audien
cia imperial»
S=3=£

>ai

Es de todo punto imprescindi
ble que el Estado se dé perfecta
cuenta de la catástrofe que oca
sionaría el cierre de la Siderúr
gica del Mediterráneo.
A diario circulan los rumores
¡A las 5*15 y 7*15 tarde y 11*30 noche:
Grandioso programa para hoy de
de que el 15 de este mes se ce
cine sonoro, a las diez noche
rra rá definitivamente.
¿Ha previsto ya el Estado la
Un clinch, un flaps y un bebé
inminente catástrofe? Creo que
Comedia
sí y creo que a ta ja rá este último
GRAFICO SONORO PARAMOUNT
intento de la compañía.
La voluntad del muerto
U na serie de hechos que por
En español, por A. Moreno
ser ya numerosos merecen la ca 
Nota. Todos los días, cambio de
lificación más rigurosa, acusan a
películas. Mañana, «Una mujer de
la Siderúrgica del Mediterráneo.
[Desde el advenimiento de la
mala fama»
República, seguimos paso a paso
los manejos de esta compañía y
vemos la mano jesuítica que no
rep ara en medios para boicotear
a la República.
Aquí se le apostrofa, se blas
fema con tra ella; no creían nun
Hoy, a las 3‘30 y diez noche:
Continua de cuatro tarde a 8*30
ca estos' obreros que la República
noche y a las diez
Maridos errantes
habla de pagarles ta n mal su tri
Por Clive Brook
buto.
Pero fijaos bien, honrados obreLa conquista de papá
res: No h a sido la República, sino
Por Paul Lukas y Dorothy Jordán
Opereta francesa de gran comicidad
el capital unido con el jesuitismo,
Mañana lunes:
que no h a reparado en perder
La doncella particular
muchos millones con tal de crear
Por Nancy Carroll
aquí un foco de rebeldía.
Estado republicano: No repares
El tigre del mar Negro
Intenso y misterioso drama, formi
tú tampoco en medios; haz que
En español, por George Bancroft
dable interpretación de .
esta jesuítica compañía se postre
a tus pies; pon todos los medios
ÍBARBARA KENT y JHON HOLLAND
que estén a tu alcance.
Mañana lunes, estreno:
Acude pronto y así tendrás el
Lo que vale una nariz
aplauso unánime de un poblado
Risaá a granel, alegría al por ma
que en vez de ser tu enemigo, la 
Hoy, a las 3*15 tarde y 9*15 noche
yor, sonrisas por doquier
borará por el bienestar y conso
lidación de la República española.
A r a íz fde una huelga parcial,
Bonita película de Warner Bros
que viene sosteniéndose cerca de
dos meses, la Siderúrgica h a to 
mado como base de que por falta
Por
los
hermanos
MARX
Maestro Aguilar, 31—'Tranvías 6 y 7, a la
de m aterial se ve necesitada de
puerta—Cine sonoro
ce rra r sus puertas.
NOTICIARIO FO X
Pero aquí sabemos afirm ativa
Por Carole Lombard
O T O D O O N A D A , película
m ente que haoe dos años la Side
Mañana Innes:
Warner Bros. ILUSION JUVENIL,
rúrgica del Mediterráneo tenía el
por Marian Marsh
Labios sellados
propósito de cerrarla definitiva o
BOSCO, NAUFRAGO, dibujos
Por Clive Brook
indefinidamente; pero no como
Mañana:
ahora que se pretende vender, si
El
más
audaz
EL DOCTOR X
no se h a hecho ya.'
Por Frederic March
(El fabricante de carne humana)
Estos argumentos son los que
que emplea la compañía, y no es
justicia a m i ver. No es justicia
que por sus fines comerciales se
hunda a u n a población de diez
mil habitantes. Diez mil h ab itan 
tes que no piden ninguna cosa
ííi
Hoy, sesión continua, desde
inhum ana; sólo piden pan y tr a 
ILf B E l ki Ib w
las cuatro y diez noche
bajo, pero desgraciadamente se
les niega.
G R A IS ! E X I T O
En muchos rostros nótanse ya
los primeros síntomas del hambre,
rostros que con sólo mirarlos
mueven a compasión.
Im ploran la caridad pública
muchísimos y en sus frentes se
nota la vergüenza.
Ha llegado a mis oídos que la
comisión interparlam entaria, ter
minados sus trabajos en Bilbao,
llegará de un momento a otro;
Colosal producción COLUMBIA, por Leo Carrillo, Boris Karloff
prepárense los obreros a aportar
y Constance Cummings
datos a esta comisión p ara que se
NOTA.—En este mismo programa se proyectará una revista de
dé perfecta cuenta de que la Com
la inauguración del ferrocarril de Caminreal, con asistencia de
pañía Siderúrgica puede trabajar.
las autoridades de Aragón y Valencia.
E sta es la ocasión de demos
trarlo plenamente, dejar a l descu
Mañana lunes: EL DINERO DE LOS TONTOS
bierto a la explotadora compañía
y exigir responsabilidades.
¡No cejad un momento hasta
que estén plenamente convenci
dos, obreros!
De los datos que seguramente
tendréis recopilados, depende la
vida o muerte del Puerto de SaHoy, despedida de todas las artistas.—Exito de las estrellas
gunto.
Así, pues, preparaos; no por
CARMEN
|
MARI
|
PEPITA
fuerza, sino por razones categó
LUCENA
|
CONTRERAS
|
ROMA
ricas.
De 12*30 a cuatro, el mejor cabaret de España
Rafael Presencia.
5 Agosto 1933.
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tenso a cares

ILloota de oeoerales!

ARTURO

COLISEUM

Caballero por un día
Handial Cinema Pistoleros de agua dulce
La insaciable

I

1IB ü áP

Los hijos

de los gansiers

EDEN CONCERT - BARCAS. 1

BJtlMLM

m

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

El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas, 43. Hoy sábado
debut de las Walkyrias, gran atracción. Mañana, muchos debuts y Maruja
Contreras, muy guapa estrella frívola. Sábado, más debuts y las estrellas
Hermanas Molinero, Niña Picford, C. Deza, Lidia Velasco, Lolita Rivas
y Ejlar Blanco, miss Espalda. Cabaret muv animado. Dos orquestas, dos

Lea usted
EL PUEBLO

(Exclusiva para EL PUEBLO)
La técn ica cinematográfica, co
mo todo aquello que progresa, reci
be sus impulsos por medio de la
experimentación.
Algunos trucos de películas, tal
como los conocerá el lector, datan
de muchos años atrás. Han sido
usados y rete usados, con mejoras,
por supuesto. Otros trucos son nue
vos. Su origen, en ciertos casos, se
debe a descubrimientos casuales,
pero en otros a la necesidad im
periosa de resolver intrincados pro
blemas.
Las empresas peliculeras de m a
yor importancia, mantienen a gran
coste sus laboratorios de descu
brimientos científicos, pagando a
técnicos de reconocida fam a unos
sueldos que por su cu an tía y con
sistencia h arían palidecer de en
vidia a muchas «estrellas» y a
otros cuerpos nebulosos. El «mago»
de Oakland, California, Willis O’
Brien, es uno de esos técnicos a
quienes debe la RKO- RADIO la
excelencia de su película reciente
«King Kong».
O'Brien, apoyado en los datos
catalogados en polvorientos tomos
bibliotecarios y ayudado por los
modelos existentes en museos de
historia natural, conoce al dedi
llo la vida y detalles de los mons
truos . prehistóricos y tiene la ex
trañ a facultad de hacerlos revivir
en la pantalla.
De su reputación ya estaba per
catado M erlán C. Cooper, el aho
ra director general de producción
de la Radio; por el trabajo que
hizo años h a en la película «El
mundo perdido», la única que po
d ría servir de punto de com para
ción con «King Kong». Este señor
O’Brien, es uno de esos individuos
que se a te rra n a una idea y esa
idea h a sido el estudio de la fau
n a prehistórica, del «amanecer del
mundo», en otras palabras.
Fotografías y dibujo-s, de todas
clases, y asuntos prehistóricos,
adornan las paredes de su despa
cho y cuando alguien tra ta de sa
ber las dimensiones exactas de es
te o aquel animal antediluviano, su
forma, hábitos, etc., no tiene más
que acudir al señor O’ Brien, la
«enciclopedia» antidiluviana de
Hollywood.,
La id ea„ít': »f£íug Kong» nació
en la mente aventurera de Herían
C. Cooper, atestiguándolo así el
diario que dejó el finado novelis
ta inglés Edgar W allace, una de
cuyas páginas revela que la idea
básica era del susodicho Cooper
y que él, 'Wallace, comenzó a re
d actar el argum ento alrededor de
dicha, idea. Ese trabajo, diremos de
paso, fué el último que escribió
Wallace en vida. Dejemos que Coo
per explique cómo se le dió cuer
po a su fan tástica idea del mons
truo prehistórico:
—No sabía yo a ciencia c i e r t a dice Mr. Cooper— cómo se hilaría
en la pantalla La idea de una for
midable bestia aterrorizando a una
ciudad populosa. Mi mente había
comenzado por el epílogo; imagi
naba yo a Kong emperchado en la
cúspide del edificio m ás alto del
mundo desafiando a las fuerzas
arm adas de la congestionada u r
be, protegiendo a la m ujer que
sería la causa de sus desventuras.
Mil incidentes pasaban por mi ima
Sinación; veía yo a Ja gente a rre 
molinándose en calles 3* avenidas,
a m adres protegiendo a sus h i
jos... Veía yo a los agentes de se
guridad, a l ejército, a los bomberes y a l Cuerpo de aviación en
súbita actividad batallando por
a tra p a r a la bestia antidiluviana,
bestia que estaría poseída de una
fuerza ta n descomunal que podría
arrojar automóviles a los cuatro
vientos com o si fuesen otras ta n 
tas cáscaras de nuevo... Veía yo
el hilo invisible del sentimiento
que ligaría el corazón de la bes
tia —de cuya especie no quedan
mas que remotos vestigios— con el
de la mujer moderna. Todo esto lo
veía yo, pero como llevo dicho, h a 
bía comenzado por el epílogo y
tendría que buscar la m anera de
relacionar el pasado con el pre
sente.
Pensé en Schoedsack, mi antiguo
compañero de aventuras y co-productor de las cintas «Grass»,
«Cliang» y «Four Feathers». El y
yo habíamos cazado fieras en lu
gares remotos. Fuimos a ver a Wi
llis O’B rien y de entre su vasta
colección de dibujos y modelos, re
cogimos uno de Kong, monstruo
que no siendo ni hombre ni bestia
poseería características de ambos.
L a idea se me ocurrió entonces
de que no seria Kong quien acu
diese primeramente al mundo del
hombre blanco, sino éste quien in
vadiese los dominios del primero.
Haríamos que una expedición le
capturase y que una m ujer blan
ca fuese el instrum ento de su per
dición.
A Edgar Wallace lo había traído
la RKO-RADIO de Inglaterra con
contrato por tres meses. Discutimos
el argum ento en diversas ocasiones
y él mismo sugirió muchas de las
escenas que servirían de eslabo
nes del asunto final. L a muerte,

sin embargo, reclamó a Wallace
antes de que pudiese darle cuerpo
al asunto y tuvimos nosotros que
finalizarlo.
Y a con el asunto redondeado en
mi mente, encargué a los dibujan
tes del estudio que hiciesen una
copiosa serle de dibujos siguiendo
fielmente los incidentes de la ideaargumento basados en los grabados
y modelos de Willis O’Brien. Y a
con esto, encargué a Jam es A. Creel
m an que adaptase Ja idea-argu
mento a la cinem atografía y a
Ruth Rose que escribiese el diá
logo de la película.
Después siguió la tediosa faena
—a puerta cerrada— de filmar cada
movimiento articulado, cada a c ti
tud y h asta gesto de los mastodónticos monstruos, colaborando en di
cha faena un grupo bastante nu
meroso de los técnicos de mayor
renombre de Hollywood. El resul
tado. traducido al favor popular,
ha sido algo tan fantástico como
el argumento mismo de la pelícu
la. Me h alaga que tanto la idea
come su ejecución hayan encontra
do eco en el pueblo, la masa. En
Panam á se estrenó simultáneamen
te en los tres teatros principales
y se me dice que en el vasto teatro
Cnliseum de Londres — cuna del
malogrado Wallace — hubo de ce
rrarse las puertas y negársele en 
trad a a 12.000 personas que no en
contraron cabida el día del estre
no.
Película ta l no dejará de invitar
sucesoras. Nosotros mismos ya es
tamos haciendo los preparativos
del caso p ara filmar otra, pues se
ria una lástim a desperdiciar la ex
periencia y conocimientos que núes
tros técnicos acumularon con la
primera.
H asta aquí las palabras del se
ñor Cooper.
Nuestra intención, al redactar
estas cuartillas, fué ia de iniciar
una encuesta sobre los adelantos
de la técnica cinematográfica. De
ángulos y planos de lente ya es
tábamos enterados. Los efectos de
luces h an mejorado, cierto es, pero
en la mayoría de los casos el ade
lanto se debe a mejoras efectuadas
en reflectores. E n la colocación de
los escenarios h a habido un avan 
ce digno de mencionarse. Y a no
se desperdicia espacio ni m ateria
les. L a técnica sonora ha Influido
mucho en ello por la dificultad que
presenta en mover de diestra a si
niestra, y a l mismo tiempo, las c á 
m aras y los micrófonos. El registro
del sonido h a llagado casi a la p er
fección, habiéndose eliminado las
reverberaciones de la palabra y
el chisporroteo de la película al
pasar por el aparato proyector.
H asta la película misma h a cam 
biado de color, pues ahora es vio
leta, habiéndose descubierto que
con este color de bajo-fondo re 
saltan las imágenes con mayor
fidelidad en el lienzo argentado.
Pero algo nuevo se necesitaba
p ara demostrar nuestra curiosidad
h acia estos detalles técnicos y este
algo h a sido «King Kong». No ya
por lo fantástico de la idea de h a 
cer que monstruos de la «edad
perdida» se comporten como h u 
manos, puesto que B'jpling, Jack
Lcndon y muchos otros autores,
h an escrito sobre ello, sino por
la infinita paciencia y amor al de
talle con que se llevó a la p an ta

Señor

lla durante los dos años que duró
en confeccionarse.
A la necesidad y a la competen
cia. tanto como al orgullo y a la
vanidad, les seguirá debiendo el
mundo los adelantos de sus ¡hijos.
Mejor prueba que la calidoscópica
Pantalla no la hay.
MIGUELIDA.

Los principios del
cinematógrafo
E! 14 de Abril de 1894 se
consideró a! cinematógrafo
como un espectáculo
Dentro de poco se cumplirá el
medio siglo del comienzo del ci
nematógrafo como espectáculo pú
blico. Fué en Nueva York, el 14 de
Abril de 1894, cuando las películas
eran como una cosa excepcional.
Ahora atrae este espectáculo a m i
llones de seres todos los años, que
acuden atraídos por tan soberbia
atracción, considerada como uno
de los más poderosos medios de
cultura y de orientación de las n a 
ciones.
En 14 de Abril de 1894, y en un
reducido local del número 1.154 de
'Broadway, hizo su aparición el kinotoscopio, hijo deí fecundo in
geniero Tomás Edisson, quien lo
tenía en tan poco, que debiendo
haberlo presentado en 1893 en la
Exposición Colombiana de Chica
go, no se preocupó por tenerlo dis
puesto a su debido tiempo.
•Los hermanos Holland, explota
dores comerciales del invento, re
cibieron los primeros kinotoscopios en 6 de Abril de 1894. Ocho
días después se inauguraba el pri
m er salón en Nueva York, al cual
siguieron tanto en dicha ciudad
como en otras. Mucho público acu
dió a presenciar el espectáculo m a
ravilloso, que se consideró como la
maravilla del siglo.
En sus principios, el kinotoscopio
se hacia funcionar a mano. Más
adelante el mismo Edisson inven
tó un mecanismo especial por el
cual bastaba que el espectador de
positara una moneda de cinco cen
tavos antes de aproximarse a los
oculares, p ara que el kinotoscopio
comenzara a funcionar.
A fin de preparar las produc
ciones que debían presentarse,
abrióse en 10 de Febrero de 1893,
un estudio antecesor de los grandes
estudios cinematográficos de hoy
día. En lugar del aparato cám ara
actual, existía el Kinetografo para
tom ar las vistas.
El aparato p ara la proyección
era el kinotoscopio. E l film, dis
puesto en forma de correa sin fin,
pasaba por entre la luz eléctrica
y un obturador que giraba con ra 
pidez. El espectador debía aplicar
sus ojos a los oculares del ap ara
to. La longitud de la cin ta era de
quince metros y veinte centímetros,
insignificantes si se las compara
con las de hoy, que tienen ocho
rollos que miden unos tres mil me
tros.
En el kinotoscopio, la extensión
del film estaba necesariam ente li
mitada, debido a que el paso a l a ,
cinta por el campo visual se logra
ba mediante un mecanismo que no
tiraba de ella de m an era conti
nua, sino interm itentem ente, con
lo cual, de haber sido la cin ta más
larga, los sucesivos la habrían roto.

EMPRESARIO:

La interrogación que tanto tiempo ha esta
do abierta, se ha cerrado al fin.
Para la temporada 1933-34
Será la encargada de dis
tribuir en toda España el
s m L material de la importante
editora.
Por todo el mes de Agosto les enviaremos
nuestra lista completa de material largo, con
un mínimun de

Cinco p u n e s producciones directas en español)
Pies películas en español (par dobles)
Otros granees films españoles, editados en España
Tome nota y espere conocerla para contratar, si no
quiere hallarse ante el siguiente

D ILEM A:
Si ha cubierto sus fe
chas, no puede contratar
las películas COLUMBIA
C. I. F. E. S. A.

Y. . . sin las películas
C. I. F. E. S. A. - COLUMBIA, imposible prospere
su negocio.

CONSECUENCIA:
Su precipitación en adquirir compromisos, puede
cerrar las puertas del éxito

Banquete a
Joan M. P l a z a
El lunes pasado, numerosos
amigos de Ju an M. Plaza, se re 
unieron en un popular restaurant
para rendirle un homenaje íntimo
por el triunfo que acaba de con
seguir en el concurso de trabajos
crítico - literarios organizado por
«Las Provincias», en e? que ha
obtenido el primer premio, y al
cual h an concurrido las firmas de
más relieve de la critica cinema
tográfica nacional.
Hicieron uso de la palabra los
señores De Mentaberry, Romani
llos, Miguel Alejandro y Luengo.
Todos se expresaron en térmi
nos de afectuosa cordialidad por
el éxito del amigo Plaza, al que
alentaron para perseverar en sus
actividades críticas, cíe cuyo adoc
trinamiento y orientación el ci
nem a está tan necesitado.
Seguidamente Ricardo P. de Al
eo cer dió lectura de las adhesio
nes recibidas, entre Jas que des
tacamos, por su significación, las
de Manuel Villegas-López, crítico
cinematográfico de Unión Radio,
de Madrid; César M. Arconada,
valor de avanzada en la joven li
teratu ra; Ju an Piqueras, director
de «Nuestro Cinema»; «Les», di
bujante de «Popular Film», Berlanga, crítico de cine de «La Co
rrespondencia de Valencia», y las
de Emilio Fornet, PJa y Beltrán,
Valentín Pía, Manuel Martínez
Iborra, Eusebia Luengo, Augusto
Ysern, Rafael Gil, Pedro Sánchez
Diana, Angel y Alejandro Gaos,
Foliu Dosart, Luis Guarner, José
Renau, Juanino, María Victoria
Fernández y Ju an Gil-Albert.
El contenido de estas adhesio
nes constituye una antología crí
tica del trabajo premiado, cuyo
interés creemos ocioso ponderar,
por cuanto viene a acrecer la se
rie de elogios que h a merecido la
obra de Plaza y refrenda el fallo
del Jurado.
A continuación, Ju an M. Plaza,
en sentidas y sencillas palabras,
dijo que no daba las gracias por
que esto sería un pago mezquino
a la sincera cordialidad manifes
tad a en el homenaje. Y que si bien
se creía acreedor a la amistad de
todos, no estaba tan cierto tíel
merecimiento de este acto que
consideraba desproporcionado.
El simpático homenaje conclu
yó entre felicitaciones y aplausos
a los que agregamos nuestra en
horabuena.

viaje
■Nuestro apoderado y conocido
cinem atografista don Pío Pí, está
próximo a realizar un viaje a P atís con el fin de adquirir para
España, Portugal y colonias, doce
asuntos varios de una im portan
te productora francesa, los cu a
les serán doblados en español por
una novel casa valenciana que ha
adquirido recientem ente los apa
ratos de doblaje y tiraje de co
pias más modernos y perfectos que
se han lanzado al mercado cine
matográfico.
Oportunamente daremos más
detalles sobre este asunto qué tan
to interés debe despertar en los
empresarios españoles y principal
m ente al público valenciano.

De la producción
19 3 3 -3 4
Dorotcha Wieck, la inolvidable
artista de «Muchachas de unifor
me» h a tenido la g rata atención
de m andar un telegrama antes
de su partida de Berlín, que dice:
«Felicitaciones p o r
adquisición
«Condesa Mariza», mejor película
musical, interpretada mejor tenor
europeo y mejor cómico euro
peo.»
E sta película está m agistral
mente interpretada por esta a r 
tista que en una sola película llegó
a la cumbre de la fam a y por el
eminente tenor Hubert Marischka,
muy bien secundados por el gran
cómico Ern est Verebes. L a músi
c a pertenece a Em erich Kalm an,
el conocido autor húngaro.
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Madrid,
Oe interés para Valencia
La «Gaceta» publica lo siguien
te:
Trabajo.—Disponiendo que la re
presentación obrera de ls- Sección
de Industrias del Caucho, dentro
del Jurado Mixto de Industrias
Químicas de Valencia, quede cons
tituída de la siguiente forma:
Vocales efectivos: Nicolás Stavile, José Pascual, Jesús Lloret y
Joaquín Gómez. Suplentes: Sera
fín Martí, Jorge Corral, Enrique
Ferrer y Julio Vaca.
Justicia. — Anunciando hallarse
vacante la plaza de médico foren
se del juzgado de Instrucción nú
mero 6, de Valencia.
Presidencia.—Ley relativa a Va
gos y Maleantes.
Gobernación.—Creando el Insti
tuto Nacional de Venereología.
Disponiendo gozarán de la ca
tegoría de jefes superiores de Ad
ministración civil, los inspectores
generales de Sanidad exterior, de
instituciones sanitarias y de ser
vicios dependientes de la direc
ción general de Sanidad.
Orden relativa a los sueldos asig
nados a secretarios de ayuntamien
tos.
Instrucción pública.—Admitien
do la dimisión al 'director general
de Enseñanza, don Federico Landrove.
Trabajo.—Disponiendo se cons
tituya en Madrid el Jurado Mixto
Nacional de la Banca privada,
compuesto de seis patronos y seis
obreros por cada, representación.
Agricultura. — Dictando normas
para emplear en los trabajos agrí
colas a obreros de distintas loca
lidades.

Comentarios
de la Prensa
«Ahora»:
Dice que la formación de un
Gobierno republicano no signifi
caría un extrañamiento humillan
te para los socialistas. La política
tiene sus exigencias de acuerdo
con los cambios de opinión. Antes,
los partidos republicanos estima
ban conveniente la colaboración
de los socialistas, y es notorio que
en el presente no ocurre lo pro
pio.
■«'El Debate»:
Trata de la sustitución de ¡La
enseñanza religiosa y dice que
quedarse con los edificios de los
religiosos no es sustituir.
El Estado no puede incautar
se de los colegios, porque sería un
atropello sin nombre, fuera de to
do derecho y de ley.
Siga su camino la triste come
día sectaria que está representán
dose a costa de la enseñanza es
pañola, pero quédese en el límite
que ella misma se fijó.
«La Libertad»:
Opina que si el Gobierno lo
gra el quorum cerrará el Parla
mento; se fortalecerá con un nue
vo ministro de Justicia y con los
aires serranos y las brisas mari
nas.
Si no lo consigue, ofrecerá su
último suspiro a las oposiciones y
morirá sobre el banco azul. Es de
cir, que de una manera o de otra,
la solución no tardará en llegar.
«El Liberal»;
Trata del posible embajador de
España en Rusia, y dice que lo
que interesa ahora son las relacio
nes comerciales. Los convenios y
tratados que regulen la exporta
ción e importación; y éstos no son
asuntos para filósofos y literatos,
sino para un hombre de negocios
que tenga el sentido de los sacri
ficios que España merece.
«El Sol»:
Dice que el problema de la Ha
cienda española no tiene solución
en el ministerio que oficialmente
le corresponde, y donde hoy se
halla un hombre competente que
pondrá, de seguro, cuanto esté en
sus manos por mejorarla en lo po
sifole.
El de la Hacienda española es
un problema de restauración na
cional.

Uua amenaza a la ex^
portac'ói naranjera

Q lfcV T A

Provincias y Extranjero

La discusión de Arren La defensa de la riqueza
damientos
maderera
Azaña despachó en el ministerio
de la Guerra con el subsecretario
y jefe de Estado Mayor Central.
Después recibió al jefe de la
división, don Miguel Cabanellas.
Más tarde, al ministro de Agri
cultura, con los miembros de la
comisión permanente de Agricul
tura. Fueron a darle cuenta de las
gestiones realizadas para la pron
ta aprobación de la ley de Arren
damientos.
Algunos dijeron al salir que no
se había llegado a un acuerdo y
que proseguían las gestiones.
Esta mañana, a las 10*15 se re
unió en el Instituto de Reforma
Agraria el ministro xde Agricultu
ra con la ponencia nombrada por
la comisión parlamentaria.
La reunión duró hasta la una
y cuarto.
El señor Domingo dijo que ha
bían continuado la reunión comen
zada ayer tarde, con objeto de
ver si se consigue aunar los crite
rios respecto a la aprobación de
la ley de Arrendamientos.
El propósito del Gobierno no
es desfigurar la significación de
esta ley ni borrar ninguno de sus
caracteres. Unicamente quiere que
se discuta dentro de la normali
dad parlamentaria y con el dete
nimiento que requiere.
Importan las vacaciones, pero
más importa la obra del Gobier
no, y las Cortes tienen un deber
que cumplir y solamente cumplién
dolo podrá pensarse en el des
canso.

Se ha constituido un grupo fo
restal que se propone defender la
A las nueve de la noche recibió
economía española ante la impor el presidente del Consejo a los
tación de maderas rusas, con mo periodistas, manifestándoles que
tivo del reciente reconocimiento no había salido del ministerio de
de los Soviets.
la Guerra en todo el día por ha
Se han sumado al grupo unos berse dedicado al estudio de la
cincuenta diputados, representan ley de Arrendamientos de fincas
tes de las regiones a quienes afec rústicas.
ta ei problema.
—Esta mañana — dijo — estu
Los iniciadores del grupo visi vieron a visitarme la ponencia
taron al ministro de Industria, nombrada ayer en la comisión de
dándole cuenta de ios males que Agricultura, a cuya reunión asistí
acarreará a la economía española yo, y el ministro del ramo para
la importación de maderas.
darme cuenta de los trabajos que
El señor Franchy Roca prome habían realizado durante la no
tió interesarse por el asunto.
che y esta mañana.
La comisión ha vuelto a reunir
¡Propósitos del Gobierno en se esta tarde y si han adelanta
do mucho los trabajos, no creo
que vuelvan a reunirse hasta el
torno al “ quorum"
lunes.
Según los ministeriales, una vez
Ur 'periodista le preguntó si él
concretada la fórmula que ha de
aplazaba el estudio de esta ley, y
resolver la discusión del proyecto
de Arrendamientos, el Gobierno contestó:
—Ya saben ustedes que yo no
afrontará el «quorum» para la vo
dejo
nunca nada aplazado. No
tación de los créditos del minis
cesaré en su estudio hasta que
terio de Industria y Comercio, el
proyecto de Expropiaciones, el Tra esté terminado.
Desde luego hay fórmula de
tado con el Uruguay y otros.
Algunos suponen que quizá el arreglo y yo creo que llegaremos
Tratado con el Uruguay sufra un a ella con bastante facilidad.
Un periodista le dijo que los ra
aplazamiento.
dicales
no estaban de acuerdo con
Se sabe que el señor Azaña, en
la reunión que celebró ayer la co su representante en la comisión
de Agricultura y contestó:
misión de Agricultura, manifestó
—Nosotros lo que hacemos es
que quería que la ley de Arren
terminar la fórmula de armonía,
damientos fuese obra de cordialique no es difícil de encontrar, y
dao\
después los partidos harán lo que
Sin ésta carecería de virtuali estimen conveniente en el salón
dad, pues correría el peligro de
que viniese otro Gobierno y la de de sesiones.
Un periodista le dijo si en la
rogara.
fórmula de arreglo se llegaba a
Se acordó en principio que co la refundición de los artículos y
miencen las vacaciones a partir
el señor Azaña contestó:
del viernes próximo, pero antes
—No hay por qué. Se discuti
se planteará el debate político.
rán todos y hasta es poáible que

Las gestiones para
conseguir una fór
mula con los
Una nota del ministro
agrarios
de Agricultura
A las 10’ i 5 de la mañana se
ha reunido en el Instituto de Re
form a' Agraria el ministro de
Agricultura con la ponencia nom
brada por la comisión parlamen
taria, que componen Jos señores
Alvarez Mendizábal, Feced, Peñalba, Martínez Gil y Gasanueva.
La reunión ha durado hasta la
una y cuarto, y el señor Domingo
ha facilitado a los. periodistas la
siguiente referencia:
Hemos continuado la reunión
comenzada ayer tarde, a la que
asistieron representantes de to
dos los partidos y los miembros
de la comisión parlamentaria.
El objeto es ver si se consigue
aunar los criterios en aquellos
artículos en que existe discre
pancia.
Las mayores disparidades se
refieren a los artículos 7 y 17.
Esta tarde continuaremos exa
minando primeramente los pun
tos en que se podría llegar a un
acuerdo.
El propósito' del Gobierno no
es desfigurar la ley de Arrenda
mientos.
Justo es decir que nadie ha
acudido al Gobierno con este pro
pósito.
De lo que se trata es de com 
pletar aumentando o. articulando,
algunos extremos, y ampliando
o rectificando algunas de sus mo
dalidades.
Tampoco es propósito del Go
bierno aprobar este proyecto apre
suradamente; todo lo contrario.
Lo que interesa e§ que se dis
cuta dentro de la normalidad par
lamentaria, con todo el requeri
miento que exige.
Importan las vacaciones, pero
más la obra de Gobierno, y las
Cortes tienen un deber que cum
plir, y solamente cumpliéndolo
podrá pensarse en el descanso.
Desde luego, interesa destacar
que desde el martes este debate
se producirá con toda normali
dad.
Dice “Ahora” que las corrien
tes de armonía iniciadas entre el
Gobierno y la minoría agraria
anuncian el cese de la obstruc
ción de que venía siendo objeto
el proyecto de ley de Arrenda
mientos rústicos.
“No podemos creer que el Go
bierno no abrigue otra idea que
la modernísima de mantenerse
en el Poder.
El empeño en prolongar esta
etapa ministerial tiene, sin duda,
otra consideración, que el posible
apego a los puestos de mando.
Quizá el verdadero nudo de la
cuestión consista en el temor de
piantear una crisis que pueda
dejar a los socialistas en situa
ción desairada."

Según parece, Holanda, que has
,ta ahora ha sido un mercado con
sumidor de la naranja española,
se dispone a aumentar los de re
íalos arancelarlos y a contingen
tar las partidas resultantes de la
introducción de dicho producto en
aquel país.
Esto ha producido alarma entre
¡Los elementos productores y se
Incendio
gún tenemos entendido, han tele
grafiado al presidente del Conse
A las 6’30 de la mañana se de
jo y ministro correspondiente, pa claró un incendio en una barraca
ra que tomen parte en el asunto habilitada para sastrería en la
con objeto de evitar en lo posible calle de Bravo Murillo.
que lleguen a realidad tales me
El fuego se propagó a otra sas
didas, que a simple vista revelan trería colindante.
un perjuicio considerable para la
Nc hubo desgracias.
naranja española y su exporta
Las pérdidas son de considera
ción.
ción.

Lo p e dice el pre Las relaciones comer
ciales con Rusia
sidente del Consejo Según prece, en el ministerio d©

El ministro de Agricultura ha
facilitado la siguiente nota:
«Con motivo de los requisitos
sanitarios exigidos para las frutas
que son objeto de contingentación
en Francia, se ha producido algu
na alarma entre los productores
y exportadores por si tales medi
das pudieran perjudicar la cifra
global y exportación y ocasionar
también dificultades y perjuicios
al desarrollarse los servicios de
inspección fitopatológica en armo
nía con las necesarias garantías
para ser admitidos los productos.
Sin perjuicio de las gestiones
que se vienen realizando para que
normalmente se desenvuelva el
comercio en lo que compete a los
servicios técnicos propios de este
departamento se ha procurado des
de el primer momento que por los
directores de las estaciones de
Patología vegetal de Madrid, Bar
celona y Levante (Burjasot), co
mo centros de especíalización se
realicen las investigaciones y tra
bajos pertinentes, encargándoles
al mismo tiempo de la organiza
ción de los servicios de inspección
fitopatológica en los puertos y
fronteras conforme las circuns
tancias actuales demandan, con
tando para ello, no sólo con los
ingenieros afectos a tales centros,
sino también con los d.e otras es
taciones especiales de las seccio
nes agronómicas.
Señalada por Francia, como re
sultado de la organización de sus
servicios, la frontera Port BouCervére, como la única para ad
ra ítii frutas por vía terrestre, esto
ha dado lugar a la intensifi
cación de tráfico consiguiente, y
no obstante el laborioso trabajo
que supone el escrupuloso reco
nocimiento fitosanitario que rea
liza el personal agronómico, con
absoluta independencia del come
tido de la junta reguladora de ex
portación de frutas secas, se
despacha con toda normalidad y
regularidad las expediciones, pues
sí existe algún entorpecimiento,
obedece al régimen de horario de
trabajo que siguen en la estación
de Cervére, ajeno a nuestra ac
tuación.
L?. dirección general de Agri
cultura, de la que depende el ser
vicie de inspección fitopatológica,
hace los máximos esfuerzos para
que los intereses de los producto
res y exportadores queden defen
didos, siendo digna de encomio la
labor que viene desarrollando el
personal agronómico, tanto por
el ímprobo trabajo como por el
satisfactorio resultado en la ins
pección que se efectúa por aná
logos servicios a su entrada a
Francia.»

Fallece el periodista
Francisco Martínez
Corbaíán
AyeT tarde falleció repentina
mente en su domicilio el revistero
taurino, redactor del periódico
«Ahora», don Francisco Martínez
Corbalán.
Era un periodista inteligente y
conocido poeta.

Industria y Comercio se está ac
tivando el expediente relativo a la
creación de una Oficina Comer
cial en Moscú.

Unas cuartillas de
López Goicoechea.

del Hombre

La Liga de los Derechos del
Hombre ha acordado manifestar
Según referencias el martes ce su protesta por el hecho de que
sará la obstrucción al proyecto de recientemente, con motivo de un
ley de Arrendamientos por haber supuesto complot, se hayan prac
ticado detenciones en masa, pri
llegado la ponencia nombrada por
vando de libertad a los ciudada
la comisión de Agricultura a un
nos más de 72 horas sin determi
completo acuerdo.
nación judicial.
En la reunión que celebró la po
La Liga española ha recibido
nencia esta tarde se aprobó el ar respuesta de la de Francia a la
tículo 17 casi por unanimidad y que se dirigió para qu-j no quede
según nos manifestaron algunos im.pune la muerte del futbolista
miembros no fué por unanimidad español Vigueras, en Argel.
pero no por culpa de los agrarios
La junta central de la Liga vi
sino por tres elementos.
sitará el miércoles al ministro de
Este artículo se refiere al pa Estado.
trimonio familiar.
También ofreció mucha discu Las obras de emSace ferro
sión el artículo séptimo, que se
refiere al tope de rentas.
viario son verdaderamente
Los periodistas visitaron al mi
su linarias, dice “ ¡Luz“ '
nistro de Agricultura señor Do
mingo, quien manifestó que los
El periódico «Luz», considera
trabajos de la ponencia van muy las obras de enlace ferroviario
adelantados, tropezándose con al obras verdaderamente suntuarias.
gunas dificultades por lo que res
Además se ha inhabilitado uno
pecta al artículo séptimo, ya que de los paseos más hermosos de
es un problema muy difícil dado Madrid.
el estado en que se encuentran los
Los socialistas españoles debie
amillaramientos y el catastro, pe ran inspirarse, para llevar a cabo
ro sin duda se llegará a una solu ciertas obras, en la corduéta que
ción satisfactoria.
observaron los socialistas de otrosLa ponencia volverá a reunirse países.
Las obras de enlace redundan
el martes por la mañana para ul
timar sus tareas al objeto de que solamente en beneficio de esa cía
las apruebe la comisión de Agri se que los socialistas denominan
burguesa.
cultura.
Para defender esta obra se ha
Martínez R am o s, enfermo Regado a una verdadera provo
cación ministerial.
Sé encuentra indispuesto en ToEllo puede motivar que una vez
rrelodones el ex ministro radical demostrada la incapacidad se pier
Martínez Barrios.
da también el prestigio moral.

De unas oposiciones
En el ministerio de Instrucción
pública han facilitado una nota
con instrucciones para los opo
sitores a plazas de auxiliares.

El diputado señor Salmerón, in
terrogado sobre la unión de los re
publicanos de izquierda, mani
festó:
—La conjunción republicana de
izquierdas parece necesaria e im
prescindible en un régimen que
tiene como esencial fundamento
precisamente el programa izquier
dista.
A mi juicio estimo que la unión
de todos los partidos republicanos
de izquierda debe llevarse a cabo.

El diputado radical socialista
López Goicoechea, ha publicado
esta noche unas cuartillas en las
Las vacaciones parla
que dice:
—Los partidos no pueden inter
mentarias
venir en la gobernación del Esta
do, si no es en la siguiente for
Según un periódico, es posible
ma:
que la fecha exacta de las va
Primero. — Elaborando progra caciones parlamentarias sea la del
mas mínimos que condicionen su 18 del mes actual.
colaboración.
Segundo.—Interviniendo por me Un préstamo de cinco
dio de sus órganos representati
millones para los sin
vos.
Cuando un Gobierno está for
dicatos mineros
mado por elementos de un parti
El
ministro
de Haciendo ha fir
do, elabora un programa máxi
mo que puede o no realizar. De mado una orden autorizando la
aquí el triunfo o la derrota de un firma de la escritura para que el
¡Banco de Crédito Industrial con
partido.
Cuando se colabora, entonces se ceda un préstamo de cinco millo
elabora un programa mínimo o nes de pesetas a los sindicatos
sea la aspiración restringida de mineros de Linares, La Carolina,
los elementos colaboradores. Ello Cartagena y Mazarrón.
La escritura se firmará la se
significa la política propia de los
mana próxima.
partidos.
Este programa no puede variar
Huelga resuelta
se, pues ello implicaría una clau
dicación de un convencimiento
Daimiel. — Se ha resuelto la
firme.
huelga general mediante prome
La imposición de un programa sa del Ayuntamiento de colocar
mínimo en los gobiernos de cola a los obreros parados.
boración, tiene que efectuarse por
medio de los órganos representa Un individu3 adrede a
tivos y nunca por los integrantes
de un Gobierno de colaboración ni un sereno y es muerto
por los órganos de actuación.
por éste
El órgano representativo, si no
El
sereno
de Chamartín de la
puede elaborar e imponer tui pro
grama y vigilar su cumplimiento, Rosa, Santiago'Alvarez, al misino
tiempo que sereno es propietario
no tiene razón de ser.
En cuestiones de Gobierno de de una casa de la calle deí Palo
ben actuar los ministros. En el mar de dicho pueblo.
Habitaba uno de los cuartos de
aspecto parlamentario, el grupo
parlamentario y en el cumplimien dicha casa Sebastián Ramos, co
te del mismo, el órgano repre nocido maleante. Hacía un año
sentativo que es la representación que no págaba el alquiler, por lo
suprema y permanente del par cual Santiágo le había llevado al
juzgado’.
tido.
Esta mañana el juzgado acu
Esta doctrina no puede debili
tarse, porque el programa lo haya dió al cuarto' de la calle del Pa
elaborado el comité ejecutivo del lomar en ocasión en que no había
propio grupo. Ello significaría una nadie y procedió a poner los mué
bles en la calle.
mayor garantía de acierto.
Cuando llegó esta noche Se
Todo esto no tiene refutación.
Será labor penosa hacerlo com bastián a su domicilio se encon
prender a algunos, pero ello sólo tró los muebles en el arroyo e
demostrará que la nueva demo indignado ir^ychó a buscar al
cracia es molesta para quienes no , sereno, que prestaba servicio en
una demarcación inmediata.
la sienten.
Intentó agredir al serenó con
Fallece el maestro un bastón.
El sereno hizo disparos a l aire
armero.
pero Sebastián, lejos de amedren
En el Hospital MiJital ha fa tarse, se lanzó contra el sereno,
llecido el maestro armero don el cual disparó nueva mente so
Zenón Zubillaga, que resultó he bre Sebastián, matándole.
El sereno fúé detenido.
rido ayer al disparársele una gra
nada.
El juez cjue entiende

se amplíen, porque algunos su
fran desdoblamiento al ser estu
diados y adaptados a las nuevas
modalidades de la ley
Un periodista le dijo que se de
cía en el Congreso que con esta
ley ocurriría en su discusión, lo
que con la del Tribunal de Ga
rantías: que a última hora se dis
cutió a toda marcha.
E1 jefe del Gobierno contestó:
—No, eso no. Aquéllo era una
ley procesal y esto es muy dis
tinto.
—
Merece más estudio y más de
tenido análisis.
El señor Azaña repitió que se
había llegado a fórmula de arre
glo y que el martes se reuniría la
comisión de Agricultura para co
nocerla.
Un periodista le dijo que en
este caso la ley quedaría aproba
da en la semana próxima y por
lo tanto las vacaciones parlamen
tarias se darían a mediados de
Agosto y el jefe del Gobierno re
plicó :
—Yo no sé lo que traerá la dis
cusión pero ya siendo normal y
allanados los obstáculos que se
Fallecimiento
presentaban se aprobará en varios
Ha fallecido en Madrid don Mi
días.
Respecto a las vacaciones yo guel Rechea Hernández, presiden
pienso veranear en el ministerio. te honorario de la Asociación de
Por lo demás dijo el señor Aza Ingenieros Navales.
ña que no dejaría el estudio de
La Liga de Derechos
la ley ni un solo momento.

Sobre e! proyecto efe ley
de Arrendamientos

Lo que dice el Sr. Salmerón

en los sucesos de
Casas Viejas
Sevilla.—Ayer llegó el juez es
pecial que entiende en los su
cesos de Casas Viejas, cuyo su
mario alcanza también a Medina
Sidonia Arcos de la Frontera, Al
calá del Gazul Paterna, La Línea
y Cádiz.
El juez estuvo en la cárcel re
cibiendo declaración a algunos de
tenidos.
Parece que el su'mario quedará
concluso a fines de este mes en
viándose seguidamente a la Au
diencia de Sevilla.
El número de procesados ascien
de a doscientos, en su mayoría en
libertad.
En distintas cárceles hay unos
sesenta y entre los que figuran en
libertad está La Libertaria y Ana
Cabezas.
En el hospital de Cádiz se en
cuentran tres heridos en la refrie
ga de Casas Viejas y Medina Si
donia.

Un asesino detenido

T O R O S
VITORIA

Armillita, Ortega y
La Serna
Se celebra la primera corrida de
feria con buena entrada.
El público de sol abronca a la
presidencia que está formada por
el teniente de alcalde señor Ara
gón y otros concejales.
La bronca obedece al pleito sos
tenido por el Ayuntamiento con
tra los barraqueros con motivo de
la instalación de las barracas de
feria. El público de sombra reac
ciona contra el del sol y aplaude.
Se lidian toros de doña María
Montalbo.
Primero.—De bonita lámina. Ar
mJlli'ta lo recoge con seis veróni
cas buenas. En quites se adorna.
Armillita coloca tres pares de
banderillas que se aplauden.
Después Armillita intercala cin
co pases naturales uno de ellos
muy bueno, y termina con uno de
pecho. Sigue la faena y el toro
queda cada vez mejor.
Entra a matar y deja una esto
cada regular.
El toro cae, pero lo levanta el
puntillero y vuelve a doblar. Pal
mas.
Segundo.—'Vuelven los del sol a
abroncar a la presidencia.
Ortega recibe al toro sujetán
dolo muy bien.
En el primer quite se limita a
parar al animal.
Este es manso. Otega comien
za la faena valiente y tranquilo
y da unos pases buenos.
A fuerza de meterse entre los
pitones y derrochar valór se hace
con el bicho y le da patadas en el
hocico al animal.
Entra a matar y deja media
estocada. Otra media, mejor que
antes y dobla el animal.
(Ovación y oreja.)
Tercero.—Más chico que los an
teriores. La Serna quiere torear,
pero el bicho se le va.
En el tercio de varas no ocurre
nada de particular.
La Serna comienza su faena con
inteligentes y llenos de va
lentía.
Después de domiar al toro Ínter
cala varios rodillazos y otros ador
nos.
Con vista se libra de serias ta
rascadas. A toro abierto entra a
matar y pincha en hueso.
Otro pinchazo que basta. El to
ro dobla.
(Palmas.)
Cuarto. — Armillita veroniquea
valiente. En un quite da media
verónica preciosa.
(Palmas.)
Vuelve a torear Armillita y es
aplaudido.
Brinda Armillita a las blusas
del tendido de sol, que obligan a
tocar la música.
Comienza la faena con tres pa
ses sentado en el estribo. Luego
hay un pase de pecho bueno y
otro que se aplaude. Un pinchazo.
Vuelve a pinchar y descabella.
(Palmas.)
Quinto. — Ortega lo saluda con
unas verónicas buenas. En quites
está valiente. La Sema también
es aplaudido.
Ortega hace una faena de do
minio utilizando los recursos de
que dispone.
Como el toro no está para luci
mientos, abrevia la faena.
Un pinchazo. Media estocada.
(Palmas.)
Sexto.--Sale corretón. La Sema
veroniquea, siendo ovacionado.
Inicia la faena con buenos pa
ses naturales, magníficos. Sigue
con otros de pecho muy valientes,
pasándose los pitones por la faja.
Se perfila para matar y el pú
blico le pide que siga toreando.
Dos medias estocadas y desca
bella.
(Ovación a la faena.)
Los brinda-dos del sol lo sacan a
hombros.

Sevilla. — El gobernador civil El veraneo del Jefe del
dijo a los periodistas que el con
Estado
flicto del puerto continúa igual y
los elementos de la Unión Local
San Sebastián, — Ha regresa
de Sindicatos siguen sin acudir al
do
de Madrid el alcalde.
trabajó. El personal de la casa
Dijo que
había recibido el
Fernández Palacios continúa des
cargando madera y hierro, pro Presidente de la República y le
habló de sir veraneo en ésta, que
tegido por la fuerza pública.
Ha celebrado varias reuniones comenzará el 11 de Septiembre.
También visitó a Prieto para
en el Gobierno para tratar de re
invitarle al acto de entrega del
organizar el trabajo.
Palacio de Miramar.
Añadió que los tripulantes de
los buques “Aragón"- y “Luis
Aguirre” se declararon en huelga Cede una finca para resi
de brazos caídos, y en virtud de dencia invernal del Presi
la intervención del delegado ma
rítimo depusieron su actitud.
dente de la República
Por último dijo que la guardia
Alicante.—Ayer se firmó la es
civil d,el puesto de la Macarena
había detenido, a la puerta del critura cediendo a la ciudad la
finca «-La Huerta», que hace su
horno de Santa María, a Juan
Marcos Soriano, pagadero, a propietario Manuel Fritz para re
quien se considera autor de la sidencia invernal del Presidente
El mmistro os Instrucción muer
le del médico comunista Fo de la República.
El ministro de Instrucción pú rreras.
El alcalde, aprovechando la
blica, Barnés, marchó a Avila,
Marcos se ausentó de Sevilla a circunstancia, condecoró en sesión
donde permanecerá hasta el lu raíz de cometerse el asesinato y pública al donante con la medalla
nes.
de oro de la ciudad.
había regresado recientemente.

EL PUEBLO

SEXTA.

S e se p a ra d el p a rtid o
s o c ia lis ta
El doctor Mauriz, que renunció
hace tiempo al acta de diputado,
se ha separado del partido socia
lista.

J ú b ilo
La Granja.— Hay inmenso jú 
bilo con motivó de la concesión
de aprovechamientos comunales.
Una m anifestación num erosí
sima se ha. situado frente al Ayun
t a miento.
Desde un balcón del Municipio
el alcalde ha dirigido la palabra
a la multitud.
Las camparías han sido vol
teadas.

•

H u e lg a

Granada. — Continúa la huel
ga de taxistas.
Un grupo de individuos ha ti
roteado a un taxis en la carrete
ra de Pargues.
Los guardias de Asalto han da
do una batida, que ha sido in
fructuosa.

D e so rd e n es
Bilbao.-r—Con motivó de la sa
lida del semanario “J a ji-ja ji”,
hubo incidentes en el Arenal y
otras calles.
La policía recogió los ejem pla
res y detuvo a varios individuos
que daban gritos subversivos.

La jornada del ministro
de Estado
San Sebastián.— De los Ríos re
cibió esta m añana a los em baja
dores de Francia, Inglaterra, Ale
manía, y Méjico; m inistros de No
ruega, Perú y Brasil y E ncarga
do de Negocios de Rumania. Tam
bién'recibió al presidente del Tri
bunal Supremo, gobernador y al
calde. Este le invitó al acto de
apertura -de la nueva Avenida de
Echegorrieta, que se verificará
esta tarde, a las siele.
A las doce, recibió el m inistro
a los periodistas.
Dijó que en su conversación
con el m inistro de Noruega éste
había hecho grandes elogios de la
Universidad Internacional.
Añadió después que esta tarde
recibida a los diplomáticos espa
ñoles que se hallan en San Se
bastián para entrar en contacto
con los problemas que interesan
a nuestro país.
Se detuvo bastante en su con
versación sobre las relaciones
con Rusia, destacando la impor
tancia que tiene este asunto.
Agregó que en cuanto a los Ira
tados'com erciales,' hay que pro
ceder con mucho detenimiento
para arm onizar los intereses y
conveniencias de España.
Pg'r último dijo que el lunes a
mediodía pensaba regresar a Ma
drid.

S u p u e s to s a u t o r e s cíe
u n a te n ta d o
\

M álaga—La policía trabaja h a 
ce tiempo para descubrir a los a u 
tores del atentado contra el pre
sidente del Jurado mixto de Trans
portes, Joaquín Cortés.
Hoy ha logrado detener a Feli
pe Ortega, .albañil y a Manuel Fer
nández, de 19 años, bombero.
A ambos se les ocuparon pisto
las de grandes dimensiones.
Aunque niegan resueltamente su
participación en el atentado, se
sospecha que sean ellos los auto
res.

D e t e n c ió n
Tarragona.—La guardia civil de
Valls ha detenido al salteador de
trenes profesional Agustín Planas
fugado hace cuatro meses de la
cárcel de Vendrell.
Ingresó en la cárcel.

El asunto de los carboles
León. — En el Gooierno civil se
celebró una reunión preparatoria
de la Conferencia que ha de ce
lebrarse en Madrid sobre la cues
tión de los carbones.

R obo

D E 8 0 A Rfll L AIHIIENTO

t l n in c e n d io
Falencia.—En el pueblo de Carrión de los Condes, un incendio
destruyó una casa propiedad de
un sacerdote.
En los trabajos de extinción re
sultaron heridos de importancia,
Lorenzo Fernández, José Carrión,
Victoriano Chano, el jefe de los
bomberos y Prudencio Díaz.
Hubo otro herido de menos im
portancia.

El tren especia1 de mercancías
R. ñúm. 5 descarriló en e 1 puente
de Moneada, bifurcación, quedan
do cuatro vagones fuera de la ‘ínea.
La ¡circulación tardó unas cuatro
horas en hacerse de modo expe
dito.
LO S N A C IO N A L IS T A S VASCOS
Y G ALLEG O S

Esta mañana los representantes
nacionalistas vascos y gaúegos,
acompañados de los catalanes, que
fueron (allí recientemen(ie¡ v que de
sean rendir homenaje a Cataluña,
visitaron la Genera'idad.
Rieron recibidos por la de'egación catalana, e‘ señor Maciá, e 1
consejero delegado v ‘os conseja
ros de Gobernación. Cultura y Sa
nidad.
El señor Maciá les dió Ia bien
venida y ¡agradeció las atenciones
que tuvieron para la de'cgación ca
talana.
«Tened la seguridad — terminó
diciendo—de que nosotros lucha
remos ¡en favoy vuestro con ia
misma fe y ¡entusiasmo que si lu
cháramos poy la hbertad de Cata
luña.»
Fué ovacionado.

H a c e tres d is p a r o s y
r e s u lta n dos k e rid o s
g ra v e s

Alcázar de San Juan. — En el
pueblo de Quero (Toledo), el jo
ven de 17 años Juan Páez, hizo
tres disparos sobre su vecino Dio
nisio Ortiz, alcanzando también a
la niña de 13 años Hortensia Cam
pos.
Ambos resultaron con heridas
graves.
Parece que se trata de una ven
ganza por haber herido Dionisio al
padre del agresor durante una re
vuelta social que tuyo lugar el
año pasado.
Los ánimos están excitados, h a 
biéndose concentrado la guardia
civil.
A S A L T A N UNA F A B R IC A Y SE
■El detenido ingresó en la cár
L L E V A N 22.000 P E S E T A S
cel.
En el juzgado de guardia ¿e re
cibió (un aviso telefónico comuni
A s e s in a to
Teruel.—En Villa Calanda, Sal cando haberse cometido un atraco
vador Pastor asesinó de dos tiros en (la fábrica de aprestos de.'Fran
cisco Vila, situada en *a cálle de
en la espalda a Pedro Tortelet.
San Juan de Malta.
La víctima deja siete hijos.
A |as Pnce y 'cuarto de Ja maña
Parece que el crimen obedece a
na,
mientras el pagador y un ayu
rivalidades en el negocio de trans
dante (estaban; preparando la semaporte de mercancías.
nada. penetraron cinco individuos
pistola ¡en Imlapoi y 'obligaron a fos
descarrila un mercancías que
allí ¡estaban a poner las ma
Zaragoza.—En las proximida nos en alta.
Los atracadores se apoderaron
des de Terrer descarriló un tren
de mercancías, saliéndose de la de 22.000 pesetas y hiñeron sin
que íe haya podido detenerles.
vía dos vagóles.
Los frenes de, Madrid lian lle SE ENCUEN TR A M U E R TA A UNA
gado. por este inolivo, con varias
MUJER Y GRAVISIMO AL MA
horas de retraso.

Cataluña
E L “ JUAN SEBASTIAN E LC A N O ”

Procedente efe Cartagena y Pal
ma fondeó I» gemela motor de'cua
tro palos, per ¡ene.:¡en;fe a ‘a arma
da .española, «Juan Sebastián E1c.ano», (amarrando en la dár ena
de San Beltrán.
A bordo de este buque van 42
guardia paarinas y veinte aspiran
tes, (en viaje de prácticas.
Estarán en Barcelona hasta e‘
día 7 del corriente, fecha en que
zai-parán con rumbo: a Valencia.
D E L ATRACO A UN ESTANCO

El juzgado de guardia ha inicia
do las diligencias clel ca o. tomen?
do declaración a1 estanquero, víc
tima ¡del (robó- v a otras personas
que se (encontraban en el estab'ecimiento al cometerse ef ara'lp.
Según ¡el recuento ‘-'evada a ca
bo (ppr el estanquero, *a cantidad
que Be ¡llevaron los atracadores as
ciende exactamente a 215 pese
tas.
LOS C O N FLICTO S D E L CAMPO

Al recibir este mediodía a 'os
periodistas el gobernador, les ma
nifestó que había mandado :.l
cal cinco actas notariales en las
que 'consta que un Sindica.o de
agricultores de' partido judi-uai de
Berga ha dado determinadas orde
néis a (us afiliados, en ef sentido
de ¡oponerse a la ‘ey volada' recien
temente (por el Par'amc'nj'oi cata
lán acerca de fos conflictos del
campo. 1
LA L E Y DE ORDEN PUBLICO,
POR V E Z PRIMERA
El juzgado numeró 13 ap‘icará

seguramente ipor vez primera en
Barcelona, ‘a ley de Orden pú
blico.
Se trata ¡de la detención de 'Lo
renzo ¡Corral, a* que >e ocupó una
pistola :s in permiso para su uso y
en un .registro efectuado en su ca
sa, ¡se encontraran pistones v ojiiras
materias para la fabricación de
explosivos.
El juzgado dictó auto de proce
samiento ¡por :lencncia ilícita de ar
mas, (pero al notificare la policía
lo que (se había encontrado en su
casa, ha abierto nuevo sumario,
como dispone la nueva 'ev de Or
den público.

León. — En la calle de Pana
deros, tres desconocidos pentraron
en la alcoba en que dormía Rui'lpo Rodríguez, amenazándole con
pistolas y pidiéndole el dinero.
A N G U E R A DE SOJO
Rufino trató de convencerlos,
El fisca’ de la República señor
ofreciéndoles dos duros.
Los asaltantes los rechazaron y Anguera ¡de Sojq estuvo esta ma
se llevaron una americana que ñana en la fiscalía de (a Audien
contenia tres mil pesetas, hu cia, (saludando ;a‘ teniente fisca*.
yendo.
A C C ID E N T E A U TO M O V IL IS T A
En ;la calle de Mimtaner, esqui
C R oque
na a ¡la(Je Majorca, un taxímetro
Murcia. — En un paso a nivel chocó con una camioneta.
de Lorca un camión que condu
El taxi dió ‘a vuelta de campa
cía siete personas, rompió las ca na, vendió a dar contra Isabel Da
denas en el preciso momento en rán , de 76 años, que resultó con
que llegaba un tren. El camión se heridas graves, a consecuencia de
estrelló contra el convoy, que lo las cuales falleció a1 ingresar en
avrastró un centenar de metros. el dispensario.
Fueron extraídos los cadáveres
R O BO F A L L ID O
de Francisca García Jara, Felipe
Esta ¡mañana se intentó come
García y Pedro Fernández. Resul
taron tres heridos graves y otro ter un robpi por cuatro individuos
en ,1a joyería de Carreras, situada
de menos gravedad.
en ¡el Paseo de Gracia.
Todos eran vecinos de Ceuti.
Para el'o los cuatro individuos
se proponían lanzar contra una de
P e r i ó d ic o m u l t a d o
las lunas del escaparate una bofa
Las Palmas.—El gobernador ha de ¡hierro tíe dos kilos de peso, y
multado con 500 pesetas al perió después apoderarse de las joyas
dico «El Diario de Las Palmas», que ¡había ¡expuestas.
que publicó una noticia tenden
Los agentes sospecharon de los
ciosa relativa al hallazgo de unos individuas y (antes de que pudie
petardos en las cercanías del Ma ran romper la ‘una, los detuvie
nicomio.
ron.

D O M IN G O 6 A G O S T O

O b sc u r a s ca u sa s de la
h u e lg a e n E str a sb u r g o

G ^ n d b í, lib re

Estrasburgo. — La efervescencia
que reinó durante todo el día de
ayer a consecuencia del movimien
te huelguista, lejos de disminuir,
aumentó considerablemente en las
primeras horas de la noche, en
que varios grupos de huelguistas
recorrieron las calles apagando las
luces, deteniendo a los automóvi
les y atacando a la policía.
L o s agitadores se dedicaron
también a romper faroles, esca
parates e Incluso saquearon dos
o tres tiendas.
Entre los numerosos detenidos
hay varios alemanes llegados del
Sarre y de Stuttgart, que iban
provistos de cuchillos.
Circula el rumor de que hoy los
ferroviarios se proponen secundar
el movimiento d,e huelga, que a
juzgar por los informes que se
van recibiendo, obedece a un plan
de agitación promovido por ele
mentos sospechosos que se hacen
pasax por comunistas.
Las autoridades han adoptado
a última hora extraordinarias pre
cauciones.

La extensión de! siniestro

Poona.—Gandíhi ha sido puesto
én libertad esta mañana, de la
cárcel de Yravda, pero como se ha'
negado a aceptar las condiciones
de su libertad o sea que no se
mueva de Poona y que no desarro
lie actividad política alguna, ha
sido detenido nuevamente y espe
ra ahora el proceso que se incoa
rá en la misma cárcel de Yeravda.
Se le puede condenar a dos años
de cárcel.
Poona.—La libertad de Gandhi,
que se anuncia para hoy, está su
jeta a la orden de que se absten
ga de salir de Poona y que no
se enrede en actividades políticas.

^ R e p a r to de t ie r r a s ?

El gobernador civil Ame jia con
ferenció con el eñer Maciá.
El señor Amella marchó a .Ma
drid y ¡se rumore 1 que no volve
rá a hacerce cargo del Gobierno
civil.

P r u j i a y e l V a tic a n o
Goerlitz.—Las negociaciones en
tre el ministro prusiano de Cul
tos, Rust, y el Nuncio Apostólico,
monseñor Orsenigo, han puesto de
relieve la unidad de miras en
cuanto a las cuestiones referentes
a la tarea común de la Iglesia
y del Estado.

Extranjero
—

—

F iseré e h u r a c á n

E l 441 a n iv e r s a r i o d e l Proís ta ;-cr m a inv: s 'í 3
d “mr.y su si 3 0
v i a j e d e C o ló n

Guayaquil. — El 4al Aniversario
del viaje de Colón ha sido cele
brado solemnemente. A las fies
tas lian concurrido lo única des
cendiente directa de Colón, resi
dente en América del Sur, doña
Pilar Carvajal de Prado, las au
toridades y enorme gentío.
Santo Domingo. — Se han ce
lebrado las ceremonias oficiales
de 1 441 Aniversario del viaje de
Colón.

E l p r e t e n d id o d u m p in g

Roma.—En la costa To&cana se
desencadenó un viento huracana
clel n i t r a t o
do de gran violencia.
Santiago de Chile. — El comité
Un fogonero fué arrastrado por
el viento, cayendo a la via y sien liquidador de la Cosach desmien
te en un largo informe las noti
do destrozado por el convoy.
cias de Londres que acusan a Chi
le por el fracaso de .a Conferen
T a x is ta s s n b u ? l¿ a
cia del nitrato, de París. «Chile —
'Londres. — Se ha declarado en dice — no ha practicado nunca
huelga la tercera parte de los ta  el «dumping» del nitrato, y la po
xistas de la capital.
lítica que ha .seguido no es res
Protestan de 110 haber recibido ponsable del fracaso de París.»
los nuevos aparatos que indican el
Agrega que Chile no ha vendi
aumento por la bajada del cartel. do nunca más bajo que los com
petidores. Desde la guerra, Chile
misma es la víctima del «dum
Fracasa en la as Lisian ping»
sistemático del nitrato sin
tético.
a la estratosfera
Chicago.—Ha fracasa-do el inten
to del teniente Ssttle de elevarse
en un globo a la estratosfera.
El globo cayó con gran violencia
sobre la vía del ferrocarril.
El teniente resultó ileso.

U n a r t í c u l o de H e r r i o t
s o b r e í a p o lític a
a le m a n a

C in c o m i l c a sa s d e s 
t r u i d a s p o r u n c ic ló n
Demer (Colorado).—U:n cick'.n
de .gran violencia ha destruido 'a
ciudad de Dea ver, matando a dos
personas.
Cinco 'mil casas h'an quedatlo
destruidas.
La .inundación provocada por la
rotura de ¡un dique se extiende a
toda ,La ¿dudad baja.
f
Las cal 1es so» “«corridas en
barca.
Las ¡aguas se Ivan l*evado doce
puentes y las peraCtyas de-aparel
eídas ascienden a btez.

cam po Je con cen 
tr a c ió n
Breslau. — El ex presidente del
Reichstag, señor Loebe (socialis
ta), ha llegado a esta población
procedente de Berlín, y ha ingre
sado en un campo de concentra
ción.
También ha ingresado en el
mismo campo de concentración la
•esposa del ex presidente superior
de la provincia de Silesia, por h a
ber propagado noticias falsas a
propósito del campo en que se en
cuentra internado su marido.

La industria

lanera

íííx üí

Laurence (M a ssa chusetts). —
Los patronos 'd e las industrias
textil laneras han anunciado que
a p a r tir del lunes aum entan los
salarios en el diez por ciento.

Berlín.—El presidente de la Fe
deración de Agricultores alemanes
ha declarado que es necesario ir
al reparto de las grandes propie
E sta disposición afectará a 22
dades, lo cual seria la base de una
mil obreros.
agricultura sana y viable.
AI mismo tiempo se adhieren a
L a s n e g o c ia c io n e s e n t r e la semana de 40 horas de trabajo.

Atenas.— Un horroroso incen
dio ha destruido una gran exten
sión de la ciudad de Corinto. Han
quedado completamente destrui
das más deJ 280 tiendas.
Se calcula que los daños m a
teriales pasan de i 50.000 libras
esterlinas.
Segvfíi los últimos dalos reci Protesta contra la tíetsñbidos sobre el siniestro ocurrido
de unos periodistas
en Corinto, los dajlos m ateriales
excederán de cien millones de
akmanes
dracmas.
En opinión de los técnicos, las
Viena.—La legación de Alema
causas del siniestro han sido pu nia en esta capital ha protestado
ram ente accidentales.
cerca del Gobierno austríaco con
tra la detención de dos periodis
U n a a c u s a c ió n
tas alemanes.
Diublín.—El ejército republicano
de Irlanda acusa de manejos con
M a n r j o s a le m a n e s
tra el pueblo a la guardia nacio
RIDO
nal.
c o n tr a A u s t r a l i a .
A las ocho de ‘a mañana de
Viena.—Las autoridades de Salza ver fué avisada la po'icía de que L o s v ite lo s d e e c tu d ío, burgo se han incautado de docu
el ¡establecimiento de bebidas ¡de la
mentos que ponen de manifiesto
de L m d b e rg h
cal'e de San Pablo. 14 1 , de Sabala existencia en Baviera de una
Holsteinberg. — Les esposos organización que se esfuerza en
del.‘, estaba cenado, a! parecer,
por ocurrir algo anonna1.
LindbergL han atravesado en cin reclutar hombres con objeto, se
Franqueada la puerta y practi co horas de vuelo 'a isla de Baf gún parece, de que participen ei
cada ¡una inspección fué hadado el fin, que nadie había atravesado un eventual golpe de mano con
matrimonio Isidro S.alfaré; v Dolo hasta ahora ,poy el aire.
tra Austria.
res Coraminas, ambos en la cama,
la ¡mujer muerta, con heridas en « ¿ R e u n ió n d e p o te n c ia s ? S e v e r a s m e d id a s c o n tr a
el cráneo y 'a fciot;i y un gran tajo
Farís.^—A «IA Echo de París > le
en el cue'lo. además de otras-heri
lo s e x tr e m is ta s
das ,en ¡distintas parles del cuerpo, telegrafían de Londres que en los
círculos
políticos
se
asegura
que
Lufcock.—De
ahora en adelante,
mortales 'todas c'ias.
El esposo estaba desangrado. es mu)- probable que en breve cuando los comunistas u otros
Tenía ¡heridas ien distintas partes se ye unan en Conferencia los re elementos pertenecientes a los
presentantes Ve Alemania. Ingla partidos de izquierda cometan de
y seccionadas las muñecas.
Las heridas de éste fueron pro terra, Frailóítr*iA-':"Italia pal'a en litos en el territorio de Lubeck y
contrar (una solución a' actual con no sea posible identificar exacta
ducidas con un cuchillo.
La 'esposa había sido acometida flicto entre Ausitria y A'emania. mente .a les autores de esos deli
Añade que el Gobierno ing!és tos, los jefes comunistas o marcon ¡una maza -de albañi' v con un
es
ipartidario del procedimiento xistas serán considerados como
cuchillo.
Isidro se encuentra en estado- que le permita apartarse de ‘a responsables.
discusión, como potencia menos in
Con respecto a los actos cuyos
gravísimo.
teresada
en el asunto.
autores sean conocidos, pero cuya
Parece que no hubo reverta, -si
Son Francia e Italia 'as m ás'in detención resulte Imposible, se
no que re trata de una agredón
teresadas ¡en .él e íng'aterra íó'o procederá a detener a todos les
inopinada.
El hecho ha producido^ conster quisiera intervenir a título con parientes adultos del culpable.
sultivo.
nación tremenda.

E L GOBERNADOR CIVIL CON
FEREN CIA CON MAC!A

L o e b e , in te r n a d o e n u n

París.—El embajador de Fran
cia en Berlín ha entregado ál Go
bierno alemán una protesta con
tra la invasión del territorio del
Sarre, llevada a cabo por un gru
po de «nazis» el día 22 de Julio
pasado, fecha en la cual fueron
secuestradas tres personas.

H i t l e r i a n o s d e te n id o s
e n E s tra s b u rg o
Estrasburgo. — Con motivo de
ras colisiones registradas ayer por
la noche han sido detenidas unas
30 personas, entre Jas cuales fi
guran cinco alemanas que lleva
ban tedas insignias hitlerianas e
iban provistas de revólver, m atra
cas, garrotes y otras armas prohi
bidas.
La. Federación General de Fun
cionarios del Bajo Rhin. ha pro
metido a los huelguistas de la
edificación, su ayuda financiera.
Los obreros curtidores y de las
fábricas de cerveza se han suma
do al movimiento de huelga del
ramo de construcción. Con este
motivo ayer se produjeron varios
incidentes en el que resultaron
uno;; treinta agentes de orden he
ridos.

A c c id e n te d e a v ia c ió n
m ilita r e n I ta lia
¡Roma. — Un avión de recono
cimiento que efectuaba ejercicios
en combinación con fuerzas de
tierra, aterrizó por avería del mo
tor en un terreno accidentado,
cerca de Patriano. El teniente que
tripulaba el aparato resultó muer
to y el observador herido de gra
veo1ad.

Varsovia. — El diario “Kurjer
Kodzianf”^publica un artículo de
R e c o r d d e s a lto c o n
¡Eduardo Herriot, titulado “El es
píritu de Potsdam ”, en el que e!
p a ra c a íd a s
ex presidente del Consejo fra n 
cés pone de relieve el peligro
Moscú.
— El aviador Evdo FiB o ic o t a l a i n d u s t r i a
que representan para la paz dis
mov ha establecido un nuevo re
cursos de la calidad de Tos de
cord de salto con paracaídas arro
a le m a n a
Frick e Hitles.
jándose al espacio desde una al
Bruselas. — El Congreso de la tura de 6.701 metros.
Alemania ha firmado el Pacto
de los Cuatro, pero esta firma no Unión Comercial Internacional ha
No se abrió el paracaídas hasta
tiene valor alguno, puesto que ¡ adoptado una proposición para lie que habían transcurrido 108 se
el nacionalismo exasperado se ex var a la práctica inmediatamen gundos, o sea cuando sólo falta
tiende cada día más en Alema te el boicot general a los produc ban 480 metros para llegar a tie
nia.
tos alemanes.
rra.

Los armamentos aéreos

C o m u n is t a s

DE
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d e te n id o s

Berlín,—T rein ta y dos perso
nas acusadas de agitación (jomu
nista han sido detenidas en .Weira
wied (R enaniaj1.
En Vanne Eickel, ha sido des
cubierta una organización comu
n ista clandestina, habiéndose
practicado 60 detenciones.
En Koenisberg una sección de
Asalto' ha descubierto en un lo
cal com unista una am etralladora
de grueso calibre.
Uno de los detenidos en Berlín
que fué llevado a un puesto de
tropas de Asalto, aprovechó, se
gún inform es dé la policía, un
momento de descuido de sus guar
dianes y se arrojó por una ven
tan a a la calle, resultando, m uer
to' en el acto'.

Se desea un equilibrio monetario natural
W ashington. — Se declara ofi
cialm ente que no hay propósitQ
de ir a una mayor inflación, ya
que sé esperan Jos resultados del
plan de la “NiraL •
De procedencia autorizada 55
reservada sabe la ÜnitetT Press
que el Gobierno no piensa identL
ficar el program a m onetario af
plan de construcción industriáis
Si las cosas m archan bien
terreno económico, efe posible
no haya que recurrí
mas m onetarios espedí

Londres. — Contrariamente! a ,1a
información publicada por un dia
rio de ¡izquierda, ;no es cierto que
el Gobierno francés haya propues
to al (de Ing‘aterr,a ninguna ges
tión (en bloque respecto a ‘a cues
tión idel armamento aéreo alemán.
Sin ¡embargo, hay indicies que
SERRANO.
se ha (estudiado la conveniencia de
un cambio de impresiones entre
Inglaterra, Francia e Ita’ia, ya
que todo lo referente a‘ armamen
Anoche, con gran
to de Alemania indina af Gobier
_
no britániooi a ver con buenos lebróse ien Las Arenas, %
ojos ¡una inteligencia ang'o-fran ciada velada e'iminatoria ■baje, \gf
campeonato j-unateur
Valencia.
co-italiano.
Los resultados técnicos fuera®
Prev3íicióíi en Dinamarca los ¡siguientes:
Primer match', peso ligero. Mi
contra fos manejos
guel Ovejero, contra Migué* Almerich.
Si Heríanos
Vencedor: Ovejero', por abártCopenhague. — Repetidas veces donio :de su contrincante en ©I se*
el diputado socialista Nielsen ha girado round. 1 •
reclamado en la Cámara, apoyado
Segundo match, peso welter.
por una gran mayoría, que el Go liano Zamarra, centra BautisíhFflbierno tome enérgicas medidas rales.
contra los manejos hitlerianos en
Vencedor: Emiliano Zamarra,
las provincias desanexionadas.
por puntos.
Comentando esta gestión, el dia
Tercer match, peso v.eltdrv
rio «Social Democracia» dice que Adrián Espuig, contra Juan Añ<ÓEU
los alemanes obran simultánea
Vencedor: Añón, por k. o., eh
mente en dos frentes: en el Sur, el primer asaEo.
1 ;
en Austria y en el Norte, en el
Cuarto match, peso' pluma. Vi
Schlesswing.
cente Pal'ardó, contra Luis Mi
En esta última provincia los mé guel.
todos difieren de los empleados
Vencedor: PaHaj-dó, por k. o,
en Austria, pues la táctica que se en el segundo, round.
sigue es una política solapada.
Los boxeadores Conejero y Via*
Gracias a que disponen de fon na realizaren un match de exhi
dos considerables establecen en bición a do:; noiunds.
tedas partes pequeñas células, que
Quinto match, pesd ligero. Vi
obran con tal audacia que pare cente Climent. contra Teófilo Mu
ce que el Schlesswig es «nazi» y ñoz.
que se halla con la denominación
Vencedor: Climent, por aban
alemana.
dono de su adversario.
El diputado Nielsen dice, por su
parte, que la situación en el
Schlesswig danés recuerda la que
existía cuando la invasión de las
Hoy, a las 3‘45 ck Id tarde, se juga
formaciones «nazis».
rán dos grcatrks partidos:
Los «nazis» tienen espías y pro
curan aterrorizar a la población
Primer partido:
por les mismos procedimientos que
Fallero, Mora II y Mora I, contra
siguen en Alemania.
Clulaet, I-cris y Fenoll
Segundo partido:
A e r o p u e r t o M o llío o n
Cuart y Lloco I, contra Guara y
Nueva York.—Los esposes MoAranda
lin on inaugurarán el viernes el
Escalera cuerih .
«aeropuerto Mollison», cerca de
MAÑANA LUNES
Bridigeport (Connecticut), en el lu
gar donde su aparato cayó.
A las 3‘45 tarde, :e jugarán dos
grandes partidos:
C odos y R o ssy su sp en 
Primer partido:
Fuentes, M.calet y Moliner, contra
d e n s íi s a lid a
Pedro, Aranda y Mora I
Nueva York. — Los aviadores
Segundo partido:
franceses Godos y Rossi han aplaz&00 su salida, debido a las ma
Lleco II y Julief, contra Bailo y
Liria II
las condiciones atmosféricas que
reinan en la actualidad.
Escalera cuerda.

Boxeo amateur

Trinquete Pelayo

««fr, (Paja general
-V-

de & fierre

0 WACIOHM.OSp

bajo el prote ctorado del T^inistenO

Au. $ ( ih n e r o n , 10.

de lorabajo y P revisió n

SUCURSALES
Grao:Avenida Puerto , 356.
A le ir a
A l coy
C a ste lló n
D e n la
¡fiche
G an das
fía t i v a
h r r r r fr f
Ovihuela
q r r ABC ISA
Re q u e n a
Cuentas . . . 2 * - %
Vi llena
Ilibretas . . . 3 *30 %
A seis meses 3 '6 0 /o
Aun a n o . . . 4 - $

Jm lim ih Jeojipraaomren¡i¡retar

ti'AHCM O
de uno/* céntimos diarios, practicado con i
a s id u id a d J r e s g u a r d a de lo s a z a r e s im ¿
p r e v is t o s y resuelve las vicisitudes 4
del moñona.
J
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Madrid, diez noche, transmisión
del conicerto por la banda munici
pal, en el paseo de Rosales.
iSan Sebastián, diez noche, zar
zuela.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas, una
tarde, sobremesa; 5’30, discos; nue
ve noche, zarzuela y sesión de aje
drez.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América: 30
metros.
iSchenectady, de una a seis ana
dragada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico- indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde, a nueve no
che, propaganda soviética.
París, 6’30 tarde, concierto y bai
1ables.
Daventry, siete tarde, servicio re
ligioso.
Varsovia, seis tarde transmisión
de teatro.
Oslo, siete tarde, orquesta y bai
lables.
ONDA CORTA
Munich, siete tarde, variedades.
Budapest, 6’30 tarde, opereta:
«Gul Baba», tres actos.
Viena, 7’30 tarde, transmisión des
de la catedral: «Stabat Mater», de
Rossini.
Bruselas francés, siete tarde, con
cierto.
Praga, seis tarde, canciones y
transmisión de concierto.
Manchester, siete tarde, varie
dades.
Langenberg, siete tarde, trans
misión de ópera: «Los maestros
cantores de Nuremberg».
Estocolmo, siete tarde, progra
ma de gala.
Rabat, seis tarde, emisión árabe
y concierto.
Ginebra, 7’30 tarde, transmisión
de Viena.
Middland, siete tarde, servicio re
ligioso.
Bucarest, 6’15 tarde, concierto.
Leipzig, siete tarde, teatro.
Toulouse, siete tarde, variedades.
Stuttgart, siete tarde, concierto.
Estrasburgo, siete tarde, discos y
orquesta vienesa de bohemios.
Milán, 7’30 tarde, transmisión de
ópera: «Don Juan», de Mozart.
Poste Parisién, 7’30 tarde, varie
dades.
Bari, 7’30 tarde, orquesta.
Roma, 7’30 tarde, transmisión del
programa de Milán.

R ADSO
De aficionado a aficionada
Muchas «broadcastings» rusas
emplean hoy ondas de 600 a 1.000
metros de longitud en sus transmi
siones, y si se tiene en cuenta que
varias de ellas tienen una poten
cia de 100 kilovatios, puede uno
darse idea de las perturbaciones
que deben producirse en la radio
difusión de otros países europeos.
Así tenemos, por ejemplo, que
la poderosa estación de Leningrado
de 100 kilovatios, transmite con
onida de 857 metros (350 kilociclos)
y la de Budapest, de mucha menor
potencia (18*5 kilovatios), lo hace
con onda de 840 metros (357 kilo
ciclos); por otra parte, otra pode
rosa estación rusa, ia R V 5, de
Sverdlovsk (50 kilovatios) emplea
en sus transmisiones la onda de
825 metros (363'’6 kilociclos), de
modo que la precitada estación hún
gara queda «encerrada» para mu
chos radioescuchas que no poseen
aparatos muy selectivas, entre las
dos referidas estado oes soviéticas,
Otra estación rusa, la R. V. 2, de
Moscú, aunque algo menos podero
sa que las dos antes mencionadas,
transmite con onda de 720 metros
(416’6 kilociclos); lo mismo que la
de Monte Ceneri, en Suiza, de 15
kilovatios.
En mayores longitudes de onda,
tenemos el caso de la estación ultrapoderosa W Z S P S, de Moscú,
de 500 kilovatios, que transmite
con onda de 1.304 metros (230 ki
lociclos) y perturba ias audiciones
de la importante estación sueca de
Mótala (30 kilovatios) y la peque
ña local de Tunis-Kabash, en Tú
nez, que tienen asignadas ondas
cercanas de 1.354 y 1.275 metros
(221’5 y 235 kilociclos), respectiva
mente.
Un verdadero caos, que lo peor es
que no tendrá solución,
<§> <g> <§»
(Programas para hoy:

Valencia, ocho mañana, diario;
11’30 emisión, extraordinaria:
«Las bodas de Fígaro», obertura,

Mozart; «Romanza», Dohnanhy;
«Al dorarse las espigas», romería,
Balaguero «Le plus que lente», vals,
¡Debussy; «El triunfo del amor»,
nocturno, Lully; «Tosca», adiós a
3a vida, Puccini; «¿Puedo decirte
ityue te amo?», fox, Coots; «'Nostal
gia de amor», vals intermedio, Midhlels; «La rosa», canción haba
nera, Fomés; ^Goyescas», interme
dio, Granados; «Minueto antiguo»,
¡Ravel; «Canto de Pandeiro», can
ción gallega, X; «Luna de Hono
lulú», vals, Dernon; «La rosa del
azafrán», las espigadoras, Guerre-

EQUIS

Una farde, emisión final: música

alegre.

y ... hasta mañana.
iSevilia, nueve noche, gran orques
ta y .flamenco.
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SEPTIMA

EN BURJASOT

Deportes

De Serra

Gimnástico - Burjasot
acto NECROLOGICO CIVIL.
Hoy, a las 5’15 de la ta r
FUTBOL
El día 4 del corriente tuvo lugar
de, en el campo del Burjasot,
se celebrará un interesante en en Serra el acto de conducir civil
Federación Valenciana de
cuentro entre los primeros equi mente al cementerio a nuestro co
Fútbol
pos del Gimnástico y Burjaso't.- rreligionario don Ramón Navarro
Nota de los acuerdos tomados por
Domingo, al que asistieron nume
el Consejo Regional en su sesión
D IR T-TR A C K rosos amigos de la Casa de la De
del día 3 de Agosto que se celebró
mocracia con su bandera tricolor.
La interesante reunión de
bajo la presidencia de don Anto
Es el primer acto civil que se ce
nio Cotanda:
esta tarde en Valle jo
lebra
en esta población en el que
Después de la reelección por la
no
han
doblado las campanas a
Estamos
seguros
del
éxito
que
Asamblea del señor Cotanda para
de los trabajos de zapa que
ia presidencia y asimismo de los ésta tarde ha de alcanzar la em pesar
se han realizado y la resistencia
demás miembros del Comité, éstos presa del dirt-tra^k en Valencia, que
es de suponer por parte de al
acordaron distribuirse los cargos con motivo de la reunión que se gunos
familiares que todavía les
dará
en
la
pista
de
ceniza
de
,Vaen la misma forma que la tempo
llejo.
aprisionan prejuicios de ultra
rada anterior, o sea:
Aparte de las importantísimas tumba.
Vicepresidente primero, don Ma
carreras
anunciadas, podrán los
Nuestro paisano don Ramón
nuel Moníorte; vicepresidente se
gundo, don Luis Santcmá; teso aficionados presenciar el sensa Navarro Domingo puede descan
rero, don Vicente Vivó; contador, cional desafío Cataluña Castilla, sar tranquilo, pues sus amigos y
■don Vicente Soliva, agradeciendo a cargo de Viñals II y Oribe, que admiradores han cumplido su vo
todos ellos al señor Cotanda la tienen especial empeño en ven- luntad, así lo predijo y así ha
atención tenida para los mismos j cer. También habrá otra carrera sido; «Yo seré el primero que en
por las manifestaciones y actitud j de la mayor emotividad: el match Serra se enterrará civilmente»,
{ revancha entre Viñals II y Po- decía nuestro malogrado amigo.
adoptadas en la Asamblea.
to II que tan brillantemente co
Hay que saber la historia de
Por la presidencia se dió cuenta 1rrieron
en la última reunión,
nuestro correligionario y su ente
de un escrito del doctor señor Reig
Cerdá, ofreciéndose para realizar i No olvidemos el interés que reza política.
Siempre fué consecuente con las
gratuitamente una operación qui 1 también ofrece el debut de tres
que en los entrenes ideas liberales que poseía arraigarúrgica al jugador señor Subíes, valencianos,
que no dispone de medios económi han demostrado muy buenas con dísimas y motivadas por un acto
para este deporte,
repugnante que se lo hemos oído
cos, acordándose aceptarla y ex ;j diciones
Es
preciso
ir esta tarde, a las referir muchas veces; en tiempos
presar al señor Reig Cerdá nues I cinco, a Vallejo,
,si se quiere pa- del carlismo, siendo niño presen
tro agradecimiento.
ció el horripilante crimen de ma
Para los demás gastos pue se pro i sar un buen rato'.
niatar a sus padres y sacarlos de
duzcan en dicha operación, y re
CICLISMO noche al campo, donde sufrieron
cogiendo el sentir de la Asamblea,
se acordó establecer un recargo de CAMPEONATO REGIONAL Y SO- las caricias del carlismo, los cua
les en el nombre del Padre, del
010 pesetas en los partidos de una . 'CIAL DE NEOFITOS
Hijo ¡y del Espíritu Santo les ro
jornada dél próximo campeonato.
Para el día 13 del corriente tie baron lo que tenían y los apalea
Quedaron nombrados médicos de
11 Federación para la presente tem ne anunciada la sociedad ciclista ron brutalmente; motivo y no po
porada don Francisco Vidal, don Velo-Cluib su anual prueba, reser co tuvo para renegar de los pro
Francisco Reig, don Tomás Pérez, vada para corredores principian cedimientos de la gente del rosa
rio y de la cruz.
don Vicente Pallás y den Juan Gi tes.
Nunca como ahora, y después de
Descanse en paz tan esclarecido
ménez Cánovas.
■Se dió cuenta de una carta del las carreras de Feria, tuvo fase tan patricio que a nadie hizo daño en
Saguntino dándose, de baja en es interesante esta carrera por llevarse este mundo.
A sus atribulados hijos don Ra
ta Federación, baja que el comité a cabo en carreteras asfaltadas y
ha sentido grandemente por tra con grandes rectas, finalizando en món Navarro Pérez, conocido por
tarse de un club de los más anti el paseo de la Pechina. La salida «Ramonet», y José Navarro Pérez,
guos de esta Federación y cuyo se dará a las siete de la mañana alguacil de este Ayuntamiento, les
comportamiento fué siempre inta del local social, Guillén de Castro, damos nuestro más sentido pésa
103, planta baja, debiendo estar me por tan irreparable pérdida.
chable.
los
corredores media hora antes
Se admitió el reingreso del Mare
CORRESPONSAL.
Nostrum y el Ingreso de los nuevos para la colocación de dorsales.
Queda -abierta la inscripción en ,
clubs siguientes: Racing Turia
el club. El recorrido .será: Valencia, i
C. D. y U. D. Universal Puerto.
Venta Quemada, Valencia.
Valencia F. C.
Nota.—Además de los campeona- j
tos habrá un trofeo para la socie !
CONVOCATORIA
dad que mejor clasifique tres corre ¡ A CTO C IV IL.
Se convoca a los señores so dores.
E l pasado miércoles falleció en
cios a la junta general extraordi
esta ¡locabdad la veterana republi
naria que se celebrará hby, a
cana ¡doña María Sanso FontePes,
las 10’30 de la mañana por pri
de ’6 g taños ¡de edad después de una
mera convocatoria y por segunda
cruenta (enfermedad.
a las orice, en el campo de MesAI ¡entierro, que por disposición
talla, con arreglo al orden del
de la finada se Verificó civifinendía fijado en el tablón de anun
te Se 'sumaron ¡en masa los corre
cios de la sociedad.—El secre
ligionarios b'asquistas, autoridades
tario.
G R E M IO D E T I E R N A S
y amistades que formaron Ta comi
Se recuerda u Jios agremiados tiva que le acompañó hasta ta úl
CAMPO STADIUM
y público' en general, que habien tima morada.
Hoy, a las cinco y media de do pasado el período de Feria per
A l entierro acudieron represen
la tarde, gran partido: C. D. Hér manecefán los domingos las ta  taciones ide Masamagrel1, Museros,
cules y C. D. Stadium.
bernas cerradas.—El presidente. Albuixech, ‘a Juventud Autonomis-

De Masalfasar

A visos de
Corporaciones

ta ¡de ¡la tocafidadí y la Agrupación
Femenina La Barraca, que le de
dicaron una bonita corona de flo 
res.
\
Nuestro 'más sentidñ pésame a
Desde las nueve del día de ho$
los familiares de la finada.
hasta la misma hora de mañanea*
Sirva ¡de ejemplo Ja conducta estarán de guardia las siguientes;
de nuestra .correligionaria.
farmacias :
CO RRESPO N SAL.

Las farmacias de
guardia para hoy

Ayuntamiento

Anuncio
El día 19 de Agosto próximo, a
lae doce horas, se celebrará en las
Casas Consistoriales el acto del
concurso para contratar el servicio
de impresos y encuadernaciones, et
cétera, necesarios para la adminis
tración municipal.
Los extractos de los pliegos de
condiciones fueron publicados en el
«Boletín Oficial» de la provincia y
«Gaceta de Madrid» con fechas 12
y 13, respectivamente, del corrien
te mes.
Las condiciones generales del con
curso, muestras de papeles, cartu
linas, etc. y -diferentes modelos de
impresos estarán de manifiesto al
público hasta el día 10 de Agosto
próximo, durante las horas de ofi
cina, en el departamento de Su
bastas y concursos de la secretaría
municipal.
Las proposiciones para tomar par
te en el referido concurso podrán
presentarse de diez a trece horas,
en dicho departamento de Subas B a r r ia d a de Sagunto,.
tas y Concursos hasta el 18 de
Don Eduardo, Bellv.er ColL ¡Sas
Agosto, en que termina el plazo.
Valencia 29 de Julio de 1933 — gunto, 673
El Alcalde, Vicente Lambíes; p. A.
turno : ter c er o
D ,F .A.: el secretario, Luis Larrea. P o b la d o s m a rítim o s.
Don Joaquín Martínez Kafíefi-í
te. Avenida del Puerto, 366.
Don Juan Montesinos ¿alay,
José Benlliure, 160.
Sociedad general de obreros y
Doña Francisca Lorentfé
empleados de Jas industrias de Avenida del Puerto, 62 ,

Obreras

agua, gas, electricidad y simbares de Valencia y su provincia.—
Uj. G. T .— Convocamos a todo el
personal de *as empresas F-Jta,
Sociedad Anónima y Electra de
Levante, S. A., a la junta genera1
extraordinaria que se celebrará en
nuestro domicilio ..social, Caíatrava, jnúm. 2, principal, hoy, a *as
diez de la misma, para tratar de
la forma |en que estas empresas pan
aplicado ‘as bases de trabajo y
también sobre latios asuntos de su
ma importancia para los emp'eados
de estas empresas.— Las directi
vas.
Sociedad de obreros molinerosharineros y arroceros.— Selebrará
junta general .ordinaria hoy, ,a
las diez de Ja misma, en nuestro
domicilio soda1, Calatrava, 2, pa
ra tratar asuntos de gran interés.
■ La Autónoma, (sociedad, de alba
ñiles (de Valencia y su radio.— Ce
lebrará junta genera1 ordinaria mañan¡a, a Has siete de f a tarde para
tratar asuntos de suma importancia.

fábrica, en la casa

Exposición y venta: D O N JUAN DE AUSTRIA, 9
Fábrica: AZCA R R A G A , 37

de

ñauaras
y

LUCILLE

Heladoras

AMERICANO

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

Las mejores construidas
Las de más duración
Las de mejor resultado

A LFA

Coser y bordar. Fabricación española. Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas triple
cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS hombre, a 250 pesetas. Gran surtido en
discos para gramófono, obras completas. VENTAS AL CONTADO Y A PLA
ZOS. Pida catálogo, que se remite gratis.

H.

estrem s

- Pi j Margoll, lí

PALACIO DEL MUEBLE
____________________ (NOMBRE REG ISTR A D O )----------------------------------

El edificio fué construido en el siglo XV, donde existen todos
los artesonados y puertas de dicho Palacio.
LA ENTRADA ES LIBRE para el turismo y público en
general y así podrán apreciar las obras de arte y ver las gran
des exposiciones de muebles, con las comodidades modernas,
con ascensor, para que el público pueda subir a los departa
mentos que desee.
No deje de visitar esta su casa, que es hoy, dentro de su ra
mo, la más importante de España.
O O

V

R R E: J E R í A ,
Teléfono 12.235
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Se notifioa a todos los trabaja-;
dores que la oomísión nhpibráda,
en la Asamblea general de taller,,
cumpliendo los acuerdos dé la
misma ha recabado, de, ¡3
ción lo siguiente!
Todos los obreros qué esMn
turnando desde el 4 del óo'tfHeáte
y que debían terminar el turno:
el 11 del mismo, deberán rein
tegrarse al trabajo el día 12, y
considerar este turno comq ¿émana de vacaciones, según, ¡uuéjtras bases de trabajo..
Los que saldrán en segando
turnó, que principiará el 11 y ter-<¡
minará el 18 del corriente, igual-*
mente lo percibirán oomo sem$-i
na de vacaciones.
Todos los trabajadores que dé-:
seen retirar el sobre de la semg,-:
na de vacaciones pueden pasáí
por las oficinas de la dirección a;
retirarlo.—La comisión.
T'

—OIGA... OIGA...
—Sí... aquí el 10.006,
Casa Riera.
—Aceites: Castrol, Vac
cuum, etcétera. Michelín India - Goodrich
—Sí, toda clase de ac
cesorios y r e c a m b i o s
para automóviles.
—Bien. Queda anota
do su pedido, que se le
servirá en seguida.

oran surtlfo

B A R G U E S

M a q u in a s

A todos los trabajador^
de U. N. L. - Astilleros

S

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de

R adio

TURNO CUARTO
Don Rafael Morant Genoyés1*
Den-ia, 17.
,$¡v
Don José Oria Michó, Gran JUa
M. del Turia, 31.
Don Luis Vida] Martínez,
y¡
Margall, 54.
Don Eduardo Uhden Darder^
San Vicente, 142.
Don José Luna Luna, Cuepca*
número 46.
Don Rafael Gouchoud Sanz,
San Vicente, 63.
Don José Roselló Tarazonaj,
Pie de la Cruz, 6.
Don Tomás Alfonso ¡Ciuranái
Guerrillero1Romeu, 18.
Don José Catalá Guasp1, ¡Corres
jería, 30.
¡ i
Don Juan B. Reig Martí, fíu.aj:-té, 81.
~ i" á
Doña Rogelia Soler GodeS, pías
za Jordana, 13.
; j
j
Don Aurelio Gámir Sanz, plaza
Mariano Benlliure, 3.
Don Saturnino' Villarroya Mars
qués, Mar, 38.
Don José Ejarque ¡Villar* ¡gas,s
cual y Genis, 5.
Don José Cerraja Zoyá, gbrüL
número 18.

FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denla, núm. 53

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Junto calle de Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,

ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

, S. fl. - Barcas, 2
Servicio fle c&sioftaje de la Compañía Naviera ] I
SOTA y AZNAR, de Bilbao

VENTA/ A PLAZO/ /M

iü lla fllf

FIAftOB9

_

€xpo/Sción Interior

¡SENSACIONAL!
NUEVOS SUPERHETERODINOS

Casa Riera - Liirti, 19

(fárrU on fi

6 ERVICIO RAPIDO SEMANA?> PARA ANDALE*
CÍA Y NORTE
(Salidas lijes lodos los martes, seis tarde)

Moio-nave

olijuiia on pisa

por 12 duros al mes, en la call«¡
d~- Palomino, número 5¡ con el
precio el . gu i incluida, cuatro
habitaciones, mucha luz, cott
•uz escalera toda la noche, es^
quina a las calles de Serranos y
Roteios. Las llaves en la mhm^
portería.

Axpe-Mendi

saldrá de Valencia el martes 8 de Agosto, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, (¡Bonanza, Vigo, Villagarcfa,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite'
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Kivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA BAR
CELONA

de cuatro a 12 válvulas, maravillosos modelos para
ondas extracortas, precios sorprendentes.

Acordeones

Agencia exclusiva:

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dov
cientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vi Mines, et
cétera. Cuerdas armónicas d e
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Morattn). Teléfono número 13.673.

RADIO

(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave

k

D espeje su ca sa y su co cin a
Venda ias botellas vacías y vidrio roto a ESTABLRCIMIENTOS COLOMER, Salvé, 8, teléfo
no 11.796. Sucursales: Guillen de Castro, 111;
Sevilla, 10 y F -esquet, 53.
Avisando pasamos a domicilio. Teléfono 11.796

<3 ñci/i

Anboto-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 10 Agosto, para Tarragona y
Barcelona.
Con:ignatario en Valencias Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11.
Urao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.90>

Pensión H. Universal
12512939

«mui

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

Barcas. 5. i.° ■lesiono íb.?85-I)Míicib

Don J u a n de Austria, 9 . — V A L E N C IA

iNo se fíe de propagandistas! Compruébelo usted
personalmente. Escríbanos o visítenos hoy mismo
y le facilitaremos la prueba en su casa. Facilitamos
lista completa de estaciones.

VIDRIOS
Colocación

&

domicilio

Mesas n veladores

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

Acristalamicnio de ©Tras

La Veneciana, S. A,
Consúltenos antes de comprar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso.--Ventanales metálicos

Escuela

de

chófers

ORTIZ girantizalas enseñan
zas; carne s gratis a sin alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gr an Vía),
OBRA de ORTIZ.

S 10 pesetas a! mes

Se traspasa
herboristería, por enfermedad
de la hija de la dueña.
Calle Triador, 39, bajo.

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

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

Sensacional

Se v e n d e
una fábrica en marcha, de es
tampar metales, por no poderla
atender su dueño Traspasando
incluso la clientela.
Informarán: Administración
de EL PUEBLO. .

S e desean
muchachas que sepan bailar,
para actuar fuera de Valencia.
Dirigirse: Pabellón Alfa, Real
feria, de nueve a trece, mañana,
Valencia.

CU6IEHIÜ, A 6*75
otros arlí.ulos para bicicleta,
a precios muy especiales.
y

CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115

:E L PUEBLO

| DON JUAN OE AUSTRIA, 10

TELEFO N O

1 2 .1 1 5

j

D IA R IO REPUBLICANO D E V A L E N C IA

PARA

« EL

PUEBLO»

O R IE N T A C IO N E S

Masas y caudillos de masas
Hay dos momentos culminantes,
extraordinariamente decisivos y pe
ligrosos, en la vida de todo caudi
llo de masas: uno, el momento de
la iniciación, del arranque, de la
proyección de una idea; otro, el
de la culminación, el de las «vís
peras», el de la consecución de esa
idea.
En ser diametralmente antitéti
cos estriba la dificultad de estos
dos momentos solemnes. El prime
ro, por razón natural, tiende a cap
tar masas, a pescar prosélitos, a
henchirse, a extenderse, en suma.
Ha de tener, por tanto, algo de
prometedor, algo de canto de si
rena, a3go de capitulo prenupcial.
El segundo, por el contrario, tiende
a frenar esas masas, a poner una
lógica sordina en sus clamores iló
gicos, a sopesar y medir promesas
y posibilidades para, luego, evitar
una desilusión.
Aun sintéticamente delineada así
la idea de esta realidad revolucio
naria, se comprende, no obstante,
con relativa facilidad el nexo o
coyuntura que existe entre los dos
momentos. Tanto, que el segundo
depende del primero. Tanto, que,
casi siempre, el fracaso de los que
pudieron ser fuertes movimientos
político-sociales, partió del momen
to de su iniciación. No se tuvo en
aquella hora otra ansia que la de
un exacerbado proselitismo. Gran
des capítulos de derechos se irguie
ron frente a minúsculas notas de
deberes1.No quiso establecerse nexo
alguno entre las promesas y las po
sibilidades. Y, naturalmente, en la
hora de la culminación, en la hora
del triunfo, vino el íntimo fraca
so o, lo que es peor, la íntima des
ilusión.
No es descubrir ningún Medite
rráneo sentar aquí esta teoría del
caudillismo de masas político-so
ciales. La conocen todos los caudi
llos de movimientos que en el mun
do existen. Pero lo extraordinario
es—y aquí resalta su dificultad—
que, aun conociéndola, son pocos
los que aciertan a llevarla a la rea
lidad. ¿Por qué? Un perfecto cau
dillo de masas quizá pudiera con
testar que «porque, en el fondo,
existen pocos perfectos caudillos
de masas». Y, probablemente, ten
dría razón.
Porque, en efecto, el perfecto
caudillo de masas, el caudillo que,
desde el primer momento, sabe lo
que quiere y cómo lo quiere, se

cuidará mucho de los fáciles pro
mesas y de los líricos cantos a los
sueños irrealizables; hará valer,
ante todo, su autoridad; se impon
drá, más por sus secos razonamien
tos y por la autoridad de su con
ciencia que por el halago y el pal
moteo en el hombro. En una pala
bra: el perfecto caudillo de masas
ha de ser conductor y no conduci
do, auténtico general con prestigio
para el mando y no reyezuelo «por
la gracia de...» la sonrisa adula
dora a sus súbditos; hombre con
la valentía de las retractaciones
oportunas y no «buey»—a la defi
nición bismarkiana—de los que,
tesonudamente, marchan siempre
en una misma dirección con los
ojos cerrados.
Esto—esto de las retractaciones,
o, digámoslo con palabra más jus
ta: esto de las rectificaciones—es
algo importantísimo, casi casi vi
tal en las «vísperas» del triunfo re
volucionario. Mucho más cuando
ese triunfo—como ocurrió en Es
paña—parece devenir pleno, rotun
do, totalitario. En esas «vísperas»
—que para las masas suelen ser
de «gozo»—, pero que para el cau
dille son de terrible inquietud—an
tes que al grito y al pregón, ya in
necesarios—el caudillo deberá en
tregarse a una labor casi diríamos
didáctica, educacional, restrictiva.
Debe, ante todo, ensayar una poda
de excesivas y erradas ilusiones; ir
graduando previamente el impul
so de su propio obús revoluciona
rio; ir imponiendo el sosiego y la
calma necesarios para que el con
junto de la obra no perezca al filo
de la precipitación.
^ '
¡Porque, en las «vísperas» de una
revolución—o, si se quiere, de un
asalto al poder—las masas son el
torrente de agua que ha de precipi
tarse violentamente sobre la presa
de unas normas preestablecidas. Un
falso cálculo de ingeniería o la au
sencia de un auténtico ingeniero
que corrija cualquier deficiencia im
prevista puede provocar una terri
ble catástrofe. Perfectamente cons
trulda y cimentada la presa, y pre
sente un perspicaz ingeniero, pue
de producir efectos maravillosos.
Ciertamente, hoy, una revolución
es sólo una gigantesca obra técnica
calculada, desde su iniciación, al
milímetro y a la centésima de se
gundo.
ROSA ARCINIEGA
Madrid y Agosto 1933.

C am p añ as derechistas
i

La labor de las derechas para
conseguir de nuevo el timón de la
nave, es cada vez más arrolladora,
más impulsiva, más violenta.
Un periódico mañanero—de cuyo
nombre no quiero acordarme—nos
trae el recuento de ios actos polí
ticos celebrados estos días últimos
en la capital de España, en pro
vincias y hasta en humildes alde
huelas y pueble cilios.
Los oradores despotrican en mi
tiñes y conferencias contra la Re
pública, sin que haya una autori
dad que ponga freno a sus len
guas.
Gil Robles, en el Monumental Ci
nema de Madrid, poderoso y auto
ritario, con toda la potencia que le
da el dinero, grita iracundo: «¡Por
muchos pecados que haya cometido
nuestro pueblo no merece un Go
bierno como éste, que es el castigo
mayor que ha conocido España!»
Y Pildain, en Salamanca, y Goieoechea en Valladolid, y Madaria-ga en Cádiz, repitiendo furiosos
la idea. Y eso que al decir de es
tas gentes nos ahoga un aire in
quisitorial y una nueva dictadura
como un pajarraco de mal agüero
bate sus alas sobre el cielo hermo
sísimo de España.
Las palabras de estos oradores
derechistas encierran una protes
ta contra la divina Providencia,
porque según expresión de los li
bres santos, no se mueve la hoja
def árbol sin la voluntad de Dios.
El pueblo no ha cometido pecados
ni crímenes; pero muy gordos han
sido los de las clases directoras lla
madas católicas,, que educados en
los pechos del cristianismo y ha
biendo bebido en las fuentes pu
ras del Evangelio, trataron a los
humildes con más escarnecimiento
que los patricios de la Roma pa
gana a los esclavos.
Ante la soberbia, que es un mar
embravecido, no han servido para
nada ni el examen de conciencia,
ni los dias de retiro, ni los ejerci
cios espirituales. Es más: ni aún
del vicario de Jesucristo en la Tie
rra ¡han hedió caso jamás estos
católicos de hoy dia que se refu
gian como en un baluarte, en las
trincheras del Vaticano.
II
Las delicias de Cápua debilita
ron el ánimo guerrero de Aníbal

y de sus huestes. Es una página
bellísima de la Historia universal,
que nos sirve a todos de medita
ción
Sobre un lecho de rosas, oyendo
el paso de garganta de los ruise
ñores, se quedó dormido Aníbal.
Había pasado los Alpes, los Ape
ninos, el pantano de Clusium.
Las delicias de Cápua fueron la
derrota del caudillo y de su ejér
cito. La reacción lo pilla entregado
al sueño en una noche tenebrosa.

ni /
Hace dos años que se ha implan
tado el nuevo régimen. No que
ramos, por Dios, dormirnos entre
lirios, mientras las astucias del di
nero y el empuje del capital están
minando la tierra para hacernos
trizas. La historia en la soledad, de
la noche y en la paz solemne de
nuestra biblioteca, viene a ser co
mo una sibila que nos profetiza y
anuncia los sucesos.
El Gobierno no puede ser dé
bil. La pluma enérgica de Balmes
escribía en el año 1843 estas pala
bras que nos iluminan, en medio
de la cerrazón del cielo: «Los pue
blos no quieren ser oprimidos; pe
ro tampoco quieren un Gobierno
que les hable de rodillas.»
Hablar de rodillas es dar un be
so cuando debiera darse un lati
gazo; es dejar ir al potro con la
rienda tendida, en vez de sujetarlo
con mano de hierro hasta hacerle
tascar el freno.
La Historia nos dice que el pro
cedimiento ha sido siempre desas
troso. La Historia nos habla de un
Luis XVI que se asomaba a los
balcones del palacio de las Tullerías envactitud de estatua orante.
Pero después nos deja ver un ca
dalso y un trono hecho astillas.
1 ¡Verdad terrible!!
Nuestos '.gobernantes amparados
por el pueblo, asistidos por el pue
blo, iluminados por la luz de Dios,
deben tener mano durísima para
corregir yerros y faltas; que esas
derechas españolas que hoy viven
a sus anchas, no vuelvan jamás a
tener señorío dentro del territorio
de la, patria.

Po'ítica internacional

Colonias Blasco

Carta ele Viena

Panorama

Iháñez

Los costeos añiles

Se tiende a dar por terminada
la Conferencia Económica Mun
dial que se celebra en Londres. La
verdad es que no han llegado a
ponerse de acuerdo; por esta vez a
la luz de la discusión se le han
fundido los plomos.
Y así tenía que ser. ¿No se han
dado ustedes cuenta de que se es
taba discutiendo de dinero?
Por lo pronto, es muy posible que
ía política monetaria "de Roosevelt
no acabe con la cara do optimismo
que su autor hace sospechar, pe
ro lo prácticamente cierto es que,
por lo pronto, han aumentado en
los Estados Unidos, las ganas de
comprar y que tiende a disminuir
el paro forzoso. Ya es bastante pa
ra acreditar el golpe de vista de
este Roosevelt, que ha surgido al
panorama del mundo corno una es
peranza para la economía internar
cional y como una promesa inteli
gente de concordia y de paz para
los pueblos.
Ya nos dimos, como siempre, de
bruces con esa entelequia literalizante: ¡Paz para los pueblos!... Pue
de.

G R AN F E S T IV A L IN F A N T IL EN
LA C A S A -C O L O N IA

Toca a su fin la estancia en
Buñol del primer turno del pre
sente año.
No quisieran los colonos lle
gara el momento de tener que
abandonar. )la casa donde han
pasado tan alegremente los trein
la días de estancia que por este
año les corresponde. Allí lo han
pasado perfectamente, se les ha
atendido con cariño, se les ha
alimentado espléndidamente, nó
han carecido de nada en absolu
to, han fortalecido sus débiles
cuerpecitos. regresarán pletóricos de salud y por ello les duele
se termine para ellos el período
de colonias que creen ha trans
currido como un sueño.
Quieren los pequeños colonos
terminar su estancia en la casacolonia, que es la suya, con una
fiesta organizada por. ellos mis
mos para estrechar aún más los
lazos de amistad y compañeris
mo, según han aprendido de sus
maestros, que tanto les quieren.
Por ello están preparando una
fiesta, que celebrarán mañana
<§>#
lunes, por la noche, víspera del
En Francia va a celebrarse un regreso a sus hogares.
Congreso socialista—en verdad que
Por el entusiasmo que hemos
estaban un poco apagados los so visto en ellos pá'/a la indicada
cialistas franceses—y parecen dis fiesta, estamos seguros ha de
puestos a discutir y examinar sus constituir un éxito de organiza
condiciones y posibilidades para ción y ha de producir los efectos
participar o no participar en el Go que persiguen sus pequeños or
biemo.
ganizadores.
Ganas de despistar que tienen
Para corresponder al esfuerzo
los socialistas franceses—que apren que se han impuesto, promete
den de sus hermanos españoles— mos hacer una reseña del festival
porque es lo cierto que la mayoría una vez éste se haya celebrado.
de la minoría parlamentaria—val
R E G R E S O D E L A C O LO N IA
ga la paradoja—se muestra parti
daria a la participación en el po
El martes día 8, alrededor de
der.
las siete y media de la tarde, lle
Las organizaciones centrales, por garán a la Casa de la Democra
el contrario, se muestran contra cia (Gemianías, 22), los 154 co 
rias a la participación en los go lonos que componen la primera
biernos de carácter burgués.
expedición del presente año.
Dada esta disparidad de criterios,
A dicha hora y lugar deberán
el próximo Congreso es esperado estar los familiares de los colo
con verdadero interés y expecta nos, para hacerse cargo' de los
ción.
mismos.
<S» & <§>
S A L ID A D E L S E G U N D O T U R N O

En Alemania continúa el canci
ller Hitler ajustando las costuras
a todos aquellos hombres u organi
zaciones que pretenden obstaculi
zar su camino. Acaba de crear una
sección encargada exclusivamente
de resolver el problema del Saar.
Suspende periódicos en Polonia y
prohíbe la entrada en e! Reich de
doscientos noventa y un periódicos,
entre los cuales se cuentan cinco
diarios españoles. ¡Forma escuelas
para la formación de la juventud
que ha de dirigir las futuras gene
raciones hitlerianas.
♦

%

<§>

Austria sigue su encono contra
los nacionalsocialistas alemanes,
practicando detenciones a troche y
moche. Todo individuo que hue
la a Hitler da en la cárcel para
procurar que cambie de perfume.
*
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La actualidad internacional se
ñala la visita del vicepresidente del
Consejo ejecutivo de China al Duce. Se afirma que se trata de una
simple visita de cortesía; sin em
bargo, no es lerdo suponer que lo
que se pretende es estrechar las
relaciones comerciales italochinas,
dominadas actualmente por la cues
tión relativa al encargo eventual
de material de aviación.
He aquí el panorama que ofrece
el Mundo en la última semana.
CONSTANTINO PARIS
(Prohibida la reproducción.)

L a segunda expedición del año
actual, integrada por 156 colo
nos, saldrá de la. Gasa de la De
mocracia / i ^ r a n í a s , 22) el
miércoles día
las cuatro en
punto de la tarde.
Todos lo's colonos que integran
dicha expedición deberán e sla r
en el prim er centro de nuestro
Partido a las tres y media, con
objeto de salir con la debida pun
tualidad.

Comité Central
Fallero
Este Comité ha organizado ¡un
espléndido ¿festiva* que se ce'ebrará en la Lonja *a noche dé ma
ñana |lunes, a 'as diez y media,
con ;el fin de imponer *as bandas
oficiales a % fallera mayor y a
las faUeras de honor, 1933-34. •
Glosarán e* .acto: distinguidos poe
tas valencianos.
'
Para fin de fiesta se organi
zará Un verbenero amenizado por
varias bandas de música.
L a entrada será por invitación.
Nota. Se ruega a las comisio
nes de faPa que hayan abonado
la ¡cuota de ingreso y no hayan
recibido las correspondientes in vi
taciones, pasen a recogerlas por
estas oficin as (Ateneo Mercantil),
mañana lunes, de seis a ocho de
la inoche.—E 1 secretario, Vicente
Llopis.

Madrid, Julio, 933.

D ip u ta c ió n
UNA INSTANCIA DEL AYUNTA
MIENTO DE ALCIRA, DESESTI
MADA
El señor presidente de la Di
putación, ha recibido el traslado
que le ha hecho el señor Gober
nador civil, de la resolución dic
tada por el ministerio de la Go
bernación en 31 de Julio último,
por la que se desestima la instan
cia presentada por el Ayunta
miento de Alcira en súplica de que
fuera revocado el acuerdo de la
Diputación, relativo a verificar
directamente la función y cobran
za del impuesto de cédulas per
sonales en tpdos los ayuntamien
tos de la provincia a partir de
1934; cuya resolución se funda
menta, entre otros extremos, en
la consideración de que el acuer
do adoptado por la Diputación no
irroga perjuicio alguno a los in
tereses de los municipios que han
de seguir percibiendo la misma
cantidad que actualmente, pues
de lo que se trata es de reforzar
esta clase de ingresos, todo ello
aparte de la competencia de la
Diputación para adoptar el acuer
do recurrido y que por dicha re
solución se confirma.
EL ALMIRANTE DE LA ESCUA
DRA ITALIANA
El señor presidente recibió esta
mañana el siguiente telegrama:
«Quiero hacerme intérprete, cer
ca de los miembros todos de la
excelentísima Diputación provin
cial de Valencia, del sincero reco
nocimiento mío, de mis oficiales
y de mi tripulación, por la cordial
manifestación de simpatía que esa
caballerosa y hospitalaria pobla
ción ha querido tributarnos.—Al
mirante Burzagli.»
EL ORFEON DONOSTIARRA

raas***»

JUAN GARCIA MORALES
Presbítero

La viejecita sale al sol. Al sol
de estos parques vieneses que sin
tetizan su definición literariamen
te en los dos matices de color que
representa la esmeralda y la tur
quesa...
La viejecita, tiene ese aspecto
dulce y amable de las protagonis
tas de los cuentos que empiezan
diciendo: «Era una vez...»
La anciana, toca su testa con la
plata limpia que prestigia el cabe
llo al pasar de los años. La vlejecíta está sola y se hunde en sus
, meditaciones al paso de su punto
de croché.
Nosotros teníamos ganas de en
tablar diálogo con esta dama de
señorial prestancia. Y por fin, tras
la cortesía ser: cilla de los buenos
días, conseguimos entablar el diá
logo pretendido hace algunos lías.
La anciana siente todavía vivo el
recuerdo y la fragancia del día de
su boda con el aguerrido oficial de
cosacos del emperador. Tenía un
traje azul y oro, un poco más sen
cillo que el de los grandes duques,
pero como la figura del mancebo
era más arrogante, parecía un gran
duque de verdad. La anciana le re
cuerda vivo el amor. Que murió un
día en campos gloriosos de bata
lla. Siendo general. Recuerda los
ojos azules, como el uniforme del
gran duque del cuento, del hijo
rubio, oficial también de los cosa
cos del emperador, a las órdenes
de su padre el general. Murió tam
blén en los campos de batalla...
Ahora la viejecita se hunde en
los recuerdos, al paso de su punto
de croché. Rítmico afán el de lar?
agujas, batiéndose en enconada lu
cha recíproca de las luchas huma
nas, puesto que es lucha por cons
truir. Por tejer...
La anciana del Parque Turquesa
y Esmeralda. Cielo y campo. Sueña
todavía con el anhelo de los claros
clarines de la marcha triunfal de
Rubén. Y espera revivir el gran
imperio, al aliento hitleriano, que
es aliento de hierro y aliento de
uniforme y de marcialidad azul,
como los cosacos dé sus-recuerdos.
La viejecita ha llorado mucho so
bre la tierra que cubre en abrazo
a los dos seres queridos. Y sus hilos
de seda de los cabellos se han he
cho blancos a fuerza d': sufrir.
Nuestra anciana no es amiga del
canciller Dollfus. No es amiga del
canciller, sencillamente porque el
canciller no quiere volver al gran
imperio. Y la anciana, sí. La an
dan quiere que vuelvan los cosa
cos azules.
SEBASTIAN DE LA ESCOSURA
Prohibida la reproducción.) .

El viajero.—Dígame, maquinista: ¿a qué hora cree usted que
podrá el trefn reanudar su marchá?
- (De «Rlc et Rae», de París.)

Acompañados por el señor Valderrama, visitaron al presidente
de la Comisión gestora de la Di
putación, don Juan Calot, los se
ñores Peña, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de San Sebas
tián; Teilechea, jefe de la expe
dición, y Gorostidi, director del
Orfeón, quienes hicieron presente
al señor Calot su agradecimiento
por las atenciones de que son ob
jeto durante su estancia en nues
tra capital.

El Orfeón Donostiarra
y Valencia
La gran agrupación artística s e d e s p id ió

de Valencia triunfalmente
No es un orfeón más; no'es un
conjunto, una masa coral más que
interpreta obras con ajuste y afi
nación.
El Orfeón Donostiarra es una
agrupación artística de primer
orden, única en el mundo, sola
mente comparable a los corales
ingleses, con la única diferencia
ción de que aquéllos sólo inter
pretan música religiosa y superior
a los coros rusos, aunque con éstos
tengan un punto de contacto: la
interpretación de cantos popula
res, de esas canciones norteñas
que tienen el encanto de la sen
cillez y de la melancolía, muy pa
recidas a las rusas, porque son re
flejo del alma popular.
El Orfeón Donostiarra tiene una
personalidad destacada, de recios
trazos, con únicas características
y tiene además esa formidable
agrupación un espíritu, un alma
que en sus actuaciones consigue
adueñarse del auditorio, hacerle
vibrar intensamente, transmitién
dole el soplo divino del arte y de
la máxima emoción estética.
Tan formidable es la conexión
de los componentes del Orfeón
Donostiarra, que todos ellos sien
ten los momentos que interpretan
con la máxima intensidad y así,
poniendo espíritu y alma en su
actuación, es imprescindible que
subyuguen a sus oyentes y deter
minen siempre las explosiones de
entusiasmo que anoche determi
naron en los Viveros.
Su éxito de anoche fué de triun
fadores. La labor artística, insu
perable.
La despedida a Valencia, digna
de quienes se van. y de quienes he
mos tenido la fortuna de oirles y
de contarles como huéspedes de
honor.
La Orquesta Sinfónica Valen
ciana ofrendó, dirigida por el maes
tro Izquierdo, los prodigios de una
versión formidable de «El festín
de Baltasar», poema sinfónico de
nuestro inolvidable maestro Giner
y la pantomima de «Las Golon
drinas», -de Usandizaga.
La segunda parte, fué delicada
atención de los vascos a los va
lencianos. Sus mejores composito
res, junto a las nuestras.
En la canción sentimental, ro
mántica composición de Esnaola,
destacaron la soprano señorita
Garayalde y la contralto señorita
Hernández, profesora del Conser

vatorio de San Sebastián, voces;
hermosísimas de perfecta dicción,
de timbre agradabilísimo, verda
deras cantantes.
«Itzaya», página satírica, 'gra
ciosísima, de Usandizaga, en la
que se destacó el barítono Remi
gio Ulacia.
El «Triptic», de Palau, fué cui
dadosa y maravillosamente can
tado por el Orfeón y por su no
table soprano señorita Henriette
Piet. que dijo magistralmente la
«Cansó», de Bressol.
La popular y delicada canción
de nuestro compañero López Cha
va rry, fué formidablemente inter
pretada por el Orfeón Donostia
rra, dirigido por el maestro Gorestidi.
La «Cansó d’estínenca», de Go
ma, igualmente. Todos los com
positores valencianos fueron ova
cionados, y el Orfeón, por su de
licadeza y ajuste.
Se necesita poseer una admira
ble disciplina musical, un conjun
to de bellísimas voces y la maes
tría de Gorostidi, para interpre
tar nuestra música, como la in
terpretaron anoche los vascós.
Donde se destacaron las dos
grandes personalidades artísticas
del Orfeón Donostiarra y de Sin
fónica Valenciana fué en la Gran
Suite, de Sorozábal, composición
¡graciosa en su primer tiempo,
sentida y romántica en su segun
do y de gran efecto orquestal la
tercera, página originalísima que
obtuvo una interpretación extra
ordinaria y que provocó una gran
ovación.
Ei final del programa fueron las
danzas del «Príncipe Igor», donde
quedó demostrada la flexibilidad
para el ajuste y para e! ritmo del
gran Orfeón Donostiarra, donde
se destacaron briosamente suavi
dades deliciosas, una gran clari
dad e igualdad en ios acentos y
una emisión perfecta e insupe
rable. La Sinfónica, a la altura
del Orfeón, insuperable con la
grandeza orquestal que la acre
dita
Donde se desbordó el entusias
mo fué al final de la audición.
Se interpretaron los himnos vas
co y regional valenciano y el pú
blico, intensamente emocionado,
los oyó de pie y otorgó a los eje
cutantes la más grande de las
ovaciones.
J. G.

LITERATURA

P R E S E N T IM IE N T O
¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano!
He recibido vuestra carta, como
una consolación divina en estos
días pasados de desolación y de
sombra, y vuestro bello sueño de
porvenir y de esperanza, me ha he
cho despertar sin tristeza, de un
antiguo sueño de amor.
Me decís que conocéis mi alma,
que quisiérais tenerla entre vues
tras manos para hacerla palpitar
con todas las felicidades de la tie
rra y extasiaría con todas las pa
ces del cielo...
'Soñemos, hermano... Soñemos...
Yo vengo a tí, corazón dolorosa
mente asaetado por el amor... Ve
nid a mi encuentro... Dadme ro
sas y rosas... Las espinas me han
lacerado, impidiéndome caminar.
Venid a mi encuentro... Esplende
rán aún los horizontes de prima
vera si yo puedo mirarme en vues
tros bellos ojos, como en los ojos
de la fe... Yo vengo a la patria nue
va para olvidar los destierros, las
nostalgias, todo mi pasado de gue
rra y de derrotas...
Vengo, imagen de mansedumbre
y de devoción, a prestaros compa
ñía en vuestras noches de insom
nio, a sonreír a vuestros traba
jos, a poner un ramo de humildes
violetas sobre vuestra escribanía,
y dar a vuestros labios y a vuestra
frente los 'besos con que sueñan,
porque los han perdido... Yo sabré
ser para vos, la amante, la madre
y la hija de tóaos les amores fe
meninos del mundo... Sonriamos a
nuestro sueño. Mirémonos ahora
en las almas, para poder después
mirarnos menos en los rostrok...
Ahora es un invierno, mas pron
to Marzo nos dará la maravilla re
novadora de su sol tibio...
¡Quisiera deciros tantas ternu
ras, tantas cosas suaves y dulces!...
Mas no puedo aún; no es tiem
po todavía...
Estoy enferma...,Pavorosa de to
mar una medicina que recrudezca
mi mal en vez de aliviarlo...
Tengo miedo de engañarme otra
vez, de vivir de todo lo que me
redea, de lo que pueda llegar. Ten
go miedo, mucho miedo, de vos y
de mí...
Perdonad que no os haya escri
to tan pronto como deseábais...

Tengo miedo, os repito...
Recordad siempre, ¡oh, herma
no de arte, de dolor y hermano
también de esperanza!, cómo yo os
recuerdo a vos, a vos que podéis
ser el amor eterno, la poesía que
no pasa, la poesía soberana...
€» <%
><g>
A veces dialogo con mi alma y
}? digo en un ñero arranque de
orgullo:
'«¡Alma mía, alma mía! Sé fuerte
y prosigue tu camino. Nc te deten
gas a sestear en el oasis. Las flo
res y las aguas claras quizá escon
dan tósVgos de muerte...
¡Alma mía, alma mía! A la som
bra de las palmeras sueñas encon
trar reposo aunque sea breve para
tu caminar cansado y errante, y
una sonrisa—aun la más leve—pa
ra la suerte ignota...
¡Alma mía, alma mía! Los enga
ños te tienden de nuevo sus brazos
rapaces; te llatman de nuevo 0011
sus voces de oro.
¡No escuches esas voces de orol
Camina... Cada promesa no encie
rra más que un nuevo afán. Avan
za siempre, avanza en el desierto.
Bajo el sol y el torbellino, avan
za siempre serena... No quedan ras
tros en los arenales...
El viento borra todos los papos,
lo mismo los firmes que los débi
les...
Sin infamia, sin méritos, sin
amor... ¡Alma mía, qué penal
¿Eres tú, pobre alma, quien bidé,
llorando, un ramo de azahar, un
blanco velo y una fragante cade
na de albas rosas nupciales?
¡Alma mía, alma mía! Camina y
conoce la verdad desnuda y triste.
No serán para tí, que eres pobre,
ni los besos ni las flores...
¡Alma mía, alma mía!, que eres
como una niña huérfana y tímida,
¡tú no gozarás de nada!
La vida es avara y guarda terri
blemente sus dones ..
Os mando esas páginas dolorosas, arrancadas de un pequeño li
bro donde he ido anotando, pulsa
ción por pulsación, todos los lati
dos de m'i vida.
FRANCISCO VILLAEStPESA
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