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Uámo defiende el Bobiern
intereses agrícolas
Lo que sucede en A lem an ia con
el arroz valenciano
Hace unos cuantos días, publi
camos una crónica enviada desde
Alemania por nuestro colaborador
señor Peneila de Silva, en cuyo
escrito abordaba con gran valen
tía el problema del desampare en
que se hallan nuestros intereses
comerciales en dicho país.
El señor Peneila de Silva habló
de la apatía observada desde el
/Gobierno español hasta nuestros
consejeros comerciales en la em
bajada, y dijo, entre otras co
sas, que los comerciantes españo
les establecidos en Alemania ha
brán de dejar el negocio en plazo
no largo, al sentirse impotentes
para sortear por sí mismos las
trabas y dificultades cor. que tro
piezan. También se ocupó de la
Asamblea celebrada por la Cáma
ra de Comercio Española estable
cida en Alemania, y denunció la
, -inminencia de la pérdida del mer
cado español, incluso el de fru
tas en aquel país, sin que por ello
los alemanes dejen de exportar a
España cuanto se les antoje, y
consideraba culpable de cuanto
ocurre a las autoridades españo
las.
Estas patrióticas palabras de
nuestro colaborador han motiva
do la siguiente carta, que nos re
mite aquella Cámara de Comercio.
«Señor Director de EL PUEBLO.
Muy señor nuestro: Ha llegado
a nuestro conocimiento el artícu
lo publicado por el señor Peneila
<ie Silva en el diario de su digna
dirección, titulado «Escandaloso.
(Corno quiera que el contenido de
dicho
artículo no corresponde
exactamente a la verdad, nos ve
mos obligados a dirigirle estas lí
neas en ruego de una rectifica
ción, a la que no dudamos pres
tará conformidad el propio señor
Peneila de Silva.
NlO ES 'CIERTO que nuestras
autoridades en Berlín, ni mucho
menos nuestro consejero comer
cial. tengan abandonada a la co
lonia española. La embajada, y
dentro de ésta especialmente el
señor consejero comercial, se ocu
pa con gran interés, celo y com
prensión, de los intereses de Es
paña en Alemania, tanto en lo
que respecta a la exportación co
mo al bienestar de la colonia.
El mal no está en Berlín, sino
en nuestra falta de organización
en el interior, que no nos facilita
la defensa de nuestros derechos
en la forma adecuada.
(En la seguridad de ver aten
dido nuestro ruego, en servicio de
la verdad, mediante la publica
ción de las presentes líneas, apro
vechamos gustosos la ocasión para
ofrecernos de usted atentos afec
tísimos ss. ss. q. e. s. m., Antonio
Pastor, presidente.»
Pero el señor Peneila insiste en
el interesante tema, y he aquí lo
que dice en un nuevo escrito de
cuya trascendencia podrán juz
gar todos los españoles, especial
mente los agricultores valencia
nos
iComo podrá, verse, estas verda
des no admiten réplica. Véase:
«Ya he dicho que el Gobierno
alemán ha decretado la necesi
dad de un especial permiso para
la importación del arroz. A la
petición de tal permiso por parte
de los importadores españoles res
ponde negativamente el ministro
del Reich. A quienes protestan
de la negativa y demandan las
pertinentes aclaraciones, contes
ta el ministerio de Alimentación
y Agricultura que sus órdenes de
negatorias dimanan de los inte
reses agrícolas generales de la
naciéin, por lo que lamenta no
poder dejar de aplicarlas con todo
rigor, TANTO PARA. LAS 'CA
SAS IMPORTADORAS ESPAÑO
LAS COMO PARA LAS FIRMAS
ALEMANAS QUE SOLICITEN EL
PERMISO DE IMPORTACION DE
DICHO ARTICULO. Añade y re
calca el ministerio QUE LA PETI
CION DE CUALQUIER CASA, IN
CLUSIVE ALEMANAS, SERIA TRA
TADA DE IGUAL NEGATIVA MA
NERA QUE LAS GESTIONADAS
POR FIRMAS ESPAÑOLAS.
¿Has leído bien, paisano? ¿Bien?
¿(Bien? Pues, se nos toma la me
lena con mucha cortesía, pues si
«a todos» los peticionarios se les
niega el permiso de importación
de arroz, ¿cómo se explica que en
«I mes de Junio último, y aunque
España no há contribuido con un
«solo grano, hayan entrado en Ale
mania 295.320 quintales?
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Multitud de correligionarios acudió anoche ¡Republicanos de toda
España, unios!
a despedir a la representación del Partido
de Unión Republicana Autonomista, que mar
cha a Madrid a invitar al Presidente de la
República y del Gobierno

Cantidades de arroz importadas
Ha llegado la hora de la unión pués sea un órgano de Gobierno,
en Alemania en el mes de Junio
de los republicanos todos. Hay que cuando los programas de izquierda
de 1933, según las estadísticas
perdonar rencillas pasadas para republicanos se hallen agotados o
oficiales.
afirmar el presente. Las diferen desacreditados. Los socialistas, en
Por la tarifa 10 del arancel
cias no existen en el fondo. Tedos tretanto, deben de preparar el am
(arroz sin pulir):
los republicanos de izquierda se ha biente de España para la transforr
India Inglesa, 118.890 quintales
Han unidos por un mismo progra mación de la economía y para la
métricos; Siam, 4.970; Italia,
ma. En síntesis, todos poseen idén reorganización de las masas obre
3.390; India Holandesa, 150; Ho
ticos postulados. Y si los analiza ras.
landa, 110; España, NADA.
mos veremos cómo no se diferen
Vean los socialistas cómo los re
cian los unos de los otros ni un publicanos no les quieren mal. Lo
Total: 127.510 quintales métri
cos.
que sí desean es que la República
Grande ha sido el entusiasmo mista que Blasco Ibáñez fundara Gisbert, que ostentaba la repre ápice.
¿Los procedimientos? Los proce española no sufra un retroceso por
Por la tarifa 163 del arancel que ha despertado en todos los lleva, como es lógico, la organiza sentación del Ayuntamiento, salie
(arroz pulido):
sectores de la ciudad el anuncio ción y dirección del homenaje. Va ron por la tarde en automóvil con dimientos. Y los procedimentos son el descontento ele este Gobierno na
lo esencial en la política. Los re cionalizante. Porque si en estos dos
India Inglesa, 102.250; India del inminente traslado de los res lencia toda, como España entera, dirección a Madrid.
tos del glorioso e inmortal nove debe asociarse a él con todo fer
Francesa, 25.280; Italia, 15.050
Concurrieron con sus banderas sultados prácticos de las leyes es años de Gobierno socializante se
India Holandesa, 7.180; América lista don Vicente Blasco Ibáñez. vor.
*
gran número de agrupaciones y lo positivo. «Las leyes—dice Desear hubiera hundido al capitalismo, re
del Norte, 5.690; Holanda, 3.860
Ante su nombre, surgen fervores
Dudar siquiera de tal adhesión entidades del Partido. Estaban re tes en su «Método», deben de ser dimiendo al proletariado español,
Japón, 3.200; ¡Siam, 2.650; Egip de valencianía en tedos aquellos sería ofender los sentimientos de presentados todos fes distritos de pocas y eficaces.» Los republicanos rada tendríamos que decir ahora;
to, 2.410; Francia, 140; Brasil, 100 que se sienten hijos de esta tierra nuestro pueblo. Blasco político, la capital por gran número de co españoles deben de pensar igual pero en el momento actual, si
al gobernar los destinos de Espa descontento tenemos al capitalismo
España, NADA.
ya que Blasco Ibáñez encierra la para unos, Blasco novelista para rreligionarios.
ña.
español, peor tenemos a los obre
Total: 167.810 quintales métri más pura exaltación de la gran todos los españoles y Blasco va
Coincidió con la marcha de esta
De ahí que se imponga la unión ros españoles, desesperados en la
cos.
deza y libertad de Valencia.
lenciano para los que en esta tie representación la del hasta ahora
En les sectores culturales, en rra nacimos, merece el homenaje Gobernador civil dor Luis Dooor- de los republicanos, para asentar miseria de los sin trabajo.
España, ¡nada! O lo que es lo
la República en un régimen nor
Y la unión de Jos republicanos
mismo-; Valencia, ¡ ¡NADA!! ¿No aquellas entidades de carácter apo monstruo que se proyecta.
to y la gran multitud de correli mal,. puesto que la frondosidad de implica todo esto. Implica de mo
Valencia demostrará una vez gionarios allí presente -le hizo ob ]as leyes que han votado estas Cor mento la salvación de la economía
te indignas? Todavía no es cono lítico, en todos los núcleos donde
jeto de evidentes pruebas de afec tes Constituyentes han sido inefi española y la redención del obre
cida la estadística de Julio, pero hay un palpitar de vida valencia más lo que siempre fué.»
Ayer .troché concurrieron a la to, dándose vivas al'. Gobernador caces por ese matiz socialista que rismo español. Es decir, la base fun
me consta que* de todas partes na, este .póstúmo homenaje ren
menos de España han entrado en dido a quien aún después de muer estación millares de correligiona honrado y sucesivos a Blasco Ibá- se ha infiltrado. Es decir, por des damental de un Estado. Porque ya
Alemania considerables cantida to encarna ese espíritu vivo de la rios a unir su voto fervoroso a ñez y al Partido Autonomista.
virtuar los postulados liberales y que este Gobierno de socialistas ha
des de arroz. ¿Es que pudo entrar Valencia nueva tiene el símbolo la comitiva pro traslado de los
La presencia de don Sigfrido democráticos de la revolución repu creado el malestar y la desespe
furtivamente semejante canti de una apoteosis glorifica dora del restos de (don Vicente Blasco Ibá- Blasco fué causa de enardecidas blicana, para inculcar aspectos so ranza de todos, precisa que la
dad? No, por cierto, pues la mis genio de nuestra raza.
ñez, que ocn los parlamentarios expresiones por parte de la mu cialistas que nadie quiere y todo unión de los republicanos implique
Para los que al calor de sus doc señores don Sigfrido Blasco, don chedumbre.
ma existencia de oficiales esta
el mundo odia.
la garantía de unos y de otros, pa
dísticas indica que hubo un per trinas y sus luchas forjaron y nu Gerardo Carreres, den Joaquín
Don Sigfrido Blasco pronunció
Y la unión de !os republicanos ra que los capitales retirados de la
miso por parte del ministerio del trieron las falanges de las hues García Riles y presidente de la unas frases elogiando la conducta d^be de tender a esta finalidad. A circulación y retraídos de los ne
Reich y que LA UNICA NACION tes más numerosas y leales ¡que Diputación señor Calot- marcha ejemplar, republicana y honrada desvirtuar el concepto marxista de gocios se pongan de nuevo en mar
NO APTA PARA LA OBTENCION lucharon por el triunfo de Ja Re ren a Madrid a visitar al Presi del señor Deporto, y éste, viva las leyes, para dar un margen de cha para redimir al obrerismo de
DE ESE PERMISO ES ESPAÑA.
pública el traslado de esas cenizas dente de, la República y al Go mente emocionado, dió las gracias confianza al capital, para que dé la miseria en que cayó después de
Y nuestro Gobierno, ¿qué pien gloriosas tienen la dignificación de bierno con objeto de fijar la fe a los republicanos valencianos, ce trabajo al obrero. Porque las leyes dos años de Gobierno socializante.
sa? ¿Qué musarañas distraen su una nueva proclamación de la Re cha e inyitarles a tan señalado rranc’ o su discurso con un viva a socialistas, sin una economía so
Si así se hace, la República se
atención? ¿Dónde está esa formi pública.
acontecimiento.
Blasco Ibáñez, a Valencia y a la cialista, son siempre ineficaces y afianzará en sus cauces normales
dable preparación del partido so
Nuestro querido colega «La Vez
Seremo- Pálidos en la descrip República que fué prolongadamen desacreditan a los mismos* inarxis- de la Constitución y tendrá una
cialista, secuestrador de la Repú Valenciana» comentaba este acon ción del
entusiasmo desper- te contestado.
tas que las aplican. De ahí el fra formidable reserva para el día de
blica? ¿Dónde las atroces capa el-j tecimiento
j ífo oI&4ientás li ¡ ado,
El rao mentó de nartjr el tren case de los socialistas en donde mañana, para que el ritmo de iz
*» co*dig.i
dades de gobernante en el hombre neas, a las que acompañaba un - sa m a A qecL.La tributada a fué indescriptible y se sucedieron han gobernado. No porque haya quierda del régimen n.¡ pierda su
que un autógrafo-periodista judío grabado reproduciendo la efigie nuestros presentantes, entre los los vivas a Blasco Ibáñez, .a la fracasado el socialismo ni los pos orientación ni un solo momento y
retrató con tan aparatoso retoque del Maestro en sus tiempos de lu que figur< (/t también don Pascual República y al Partido Autonomis tulados del «Capital», como muchos no tenga que caer la República es
que ni su familiar Rivas Cheriff cha:
Martínez Jala como miembro del ta y entre el estruendo de una creen, sino porque la base funda pañola en manos de la reacción o
encuentra el parecido? No, no. Es
«Desde la dolorosa fecha de la Comité.
traca arrancó el tren que lleva los mental para legislar en socialista de un dictador fascistas.
te no es un artículo con literatu muerte de don Vicente Blasco IbáEl secretario del mismo, don fervores de Valencia por su gran es que exista una economía mar
ras. Hay cosas que no admiten ñez, Valencia todavía viene deman Angel Puig; don Tomás Ortega, Maestro y genial escritor don Vi xista bien organizada. De ahí que
J. BORT-VELA
adorno ni casi, casi, educación. dando cobijar amorosamente los don Germán Fabra y don Manuel cente Blasco Ibáñez.
Aígosto de 1933.
siempre he dicho que no es que
El Tratado comercial firmado por restos del hijo ilustre que con
fracase el socialismo ni las ideas
España y Alemania el día 7 de tanta gloria paseó su nombre por
maixistas, porque en rigor no han
Mayo de 1926, en su artículo 9, el mundo entero. La legítima aspi
regido aún, sino que han fracasa
párrafo segundo, dice textual ración de Valencia va a trocarse
EN SEGUNDA PLANA, EX
NARANJEROS:
do siempre y en todas partes los
mente: «En práctica de comercio en breve en realidad. Así se des
partidos socialistas de la segunda
TENSA INFORMACION DE
o negocio, los súbditos de las na prende de J.as líneas que ayer pu
Internacional. El socialismo, para
A
la
Asamblea
celebrada
ayer
en
el
Ayunta
LA
ASAMBLEA CELEBRADA
ciones contrayentes disfrutan en blicaba nuestro querido colega*EL
no fracasar, precisa basar la le
AYER
TARDE, EN EL SALON
'terreno de la otra los mismos PUEBLO y que con mucho gusto
gislación de sus leyes en una eco
miento no asisiieron los diputados radicales
privilegies, libertades y favores reproducimos.
DE
SESIONES
DEL AYUNTA
nomía socialista. Pero querer unir
que los naturales y los súbditos
Inútil decir con cuánto entusias
una
economía
burguesa
con
una
MIENTO,
CONVOCADA
POR
socialistas
de las naciones más favorecidas.» mo nos sumamos al homenaje que
legislación y un gobierno socialis
EL
ALCALDE,
e n DEFENSA
Según lo cual, mientras se impor ha de rendirse a los restos de
ta o socializante, fracasará siem
¡Así defienden vuestros intereses el ex direc
DE LA RIQUEZA NARANJERA
te arroz en Alemania (como que nuestro genial novelista. El Parti
pre, por querer unificar dos fuer
da demostrado que. se hace), no do de Unión Republicana Autono
zas
tan
opuestas
que
se
escupen
la
tor y el actual subsecretario de Agricultura!
puede negarse el permiso de ha
una de la otra y que jamás irán
cerlo a ningún español.
unidas, si no es causando la mi
¿Se ha negado en España a los
seria del país que lo intente, como
súbditos alemanes la importación
Lo que pasa es que el puéblo, el ha sucedido en Alemania, en In
C R O N I C A D E M A D R ID
de un artículo que se permitiera
verdadero pusblo, no va al tea glaterra y ahora en España.
tro. Quizá porque los convencio
a otros? NO.
Urge, pues, la unión de los repu
nalismos del teatro burgués le blicanos para salvar la economía
¿Por qué el Gobierno alemán
aburren. Y como no va, no hay nacional. Y urge además, no para
no cumple el contrato vigente?
equidad en la comprobación del separar violentamente a los socia
Porque cuando se tiene enfrente
Resulta que en el teatro español
El teatro liberal se sostiene en resultado de los estrenos.
un Gobierno tan «¡viva la vir
En nuestra sección de última
listas del poder, sino para salvar al
Es preciso que vuelva. Pero es socialismo español de su descrédito hora del domingo dimos cuenta
gen!» como el nuestro, bien pue se han acabado los autores libe Francia con gallardía. Liberal es
de darse el gusto del «¡no me da rales. Ahora que se está prepa Bernstein ; liberal Lennormand. preciso que le atraigan. Y por ante la experiencia de los otros del fallecimiento inesperado de
rando la temporada de otoño, Toda esa juventud reformista, con ahora, no le atraen, ni hay indi
la gana!»
países. Los republicanos deben unir Francisco Martínez Corbalán, pe
Porque no sólo no se cumple el volvemos a esa triste realidad. Los Cocteau a la cabeza, es liberal. cios de un cambio de táctica de los se en un programa mínimo pa riodista meritísimo y poeta de al
que
no
preparan
revistas
procaces,
Aquí,
en
cambio,
les
que
no
sien
autores.
contrato, sino que además se nos
ra garantizar la transformación de tos vuelos.
Los teatros, como los pueblos, mocrátiea y liberal que ha de rea
trata con medidas de excepción piensan en comedias que reflejen ten la lucha política, se han esta
La noticia nos sorprendió viva
vergonzosas y exclusivas. Porque... la opinión derechista de España, cionado en ios Quintero. Los que sólo se salvan definitivamente con lizar España: estudiar los postu mente, pues nadie podía sospechar
que
es
la
que
va
al
teatro,
al
que
la
sienten,
¡e
han
aferrado
a
San
una revolución.
bueno, señores • socialistas, por
lados de la Revolución democráti que Martínez Corbalán, con quien
ARTURO MORI.
que... El Gobierno español tiene no había ido nunca por conside Ignacio de leyóla. Apenas hay un
ca que se ha efectuado en Espa pasamos varios dias durante esta
rarlo
pecaminoso
y
liberal.
Y
esto
autor
libenl
que
lo
sea
en
su
la palabra, y si no la quiere te
ña.
Es decir, dar vida al capital y Feria, tan pictórico de energías y
ner, ¡tómala tú, paisano! Te qui ha sucedido con la República. Te psicología democrática.
al
trabajo,
en la armonía de cla tan saturado de optimismo, le ace
No. nos entusiasma el teatro po
tan míos altos hornos, vida de nía que venir la República para
chase tan de cerca la muerte.
ses y de clases medias.
que
lo
viéramos.
¿No
es
una
sin
lítico.
Pero
al
escritor
liberal
de
Sagunto, «la muy amada»; te des
Francisco Martínez Corbalán
Sí
estos
postulados
fracasasen
teatro se le conoce en seguida en
trozan tu exportación naranjera; razón?
deben ser las normas socialistas había nacido en Yecla y animado
Se
han
dado
varias
cargas
reac
un
parlamento,
en
una
escena,
en
inventan los franceses, sin que se
quienes deben implantarlos, puesto de nobles deseos de destacar en
les conteste, que tus frutas están cionarias en el teatro, y algunas la intención en el panorama es
TELEGRAMA DE GRA que serían una reserva de la Repú la vida literaria se trasladó a Ma
enfermas para favorecer a otras han fracasado totalmente. Pero piritual de >u comedia.
TITUD.
blica española para el progreso so drid y bien pronto comenzó a so
Acabaremos ¡por enfangamos con
naciones; tus arroces... (¡vuelve esta vez parece ser que se echará
cial
de nuestra España. Es decir, nar su nombre en periódicos de
El presidente de la Diputación
a leer la estadística, hombre!) y mano hasta de San Comedio. El tanta pordiosería mística. El tea
los republicanos deben de realizar importancia, dedicándose especial
caso
es
cobrar,
sea
de
quien
sea.
recibió
ayer
por
la
mañana
el
si
tro
no
puede
ser
nunca
un
ins
para colmo, un Gobierno socialista
la revolución democrática del lai mente al cultivo de la poesía, de
Parece mentira, pero la única trumento d( los enemigos de la guiente telegrama:
te ¡escamotea la República, soña
cismo y del liberalismo y, a conti cuyo género era un enamorado y
esperanza
que
tenemos
de
recons
democracia
/
de
la
libertad,
por
«Al regresar a Zaragoza, después nuación, fracasada esta revolución por el que demostraba felices dis
da para remedio de tus males...
trucción
del
teatro
liberal
la
he
que ha sido, basta ahora, lo con de los magníficos agasajos de que
¿Qué esperas? Al Mare Nostrum,
democrática, los socialistas deben posiciones. Martínez Corbalán, el
con ser tan suave y azul, se le mos puesto en Benavente. Como el trario. Ir al teatro era renovar la hemos sido objeto durante nuestra de ser los revolucionarios con los notabilísimo poeta murciano, con
eminente
autor
es
el
mismo
espí
valentía,
era
reponer
las
fuerzas
estancia en esa bella, capital, me postulados marxistas.
inflan las narices de tiempo en
vivió en Madrid la última época
tiempo porque, ,en el fondo, es ritu de la contradicción, no ten para la lucia contra la mojigate complazco en testimoniarle, en
Pero antes dejen gobernar a los de aquella pintoresca bohemia ca
dría
nada
de
particular
que
sa
ría.
¿Y
es
posible
que
aquella
mo
nombre de esta ciudad y de todos republicanos liberales, para que ago pitaneada por Emilio Carrere, pe
macho. Los valencianos podemos
ser pacíficos, pero ¡es hora de de liera maldiciendo de la moda ac jigatería, pulverizada por los hom los excursionistas, nuestra más ten sus normas de Gobierno. Hora ro al sentir la nostalgia del te
mostrar el fondo, y sin miedo! tual y de los que la siguen, aplau bres de teatro, se meta hoy en el sincera gratitud por las atencio- le llegará al socialismo para rea- rruño regresó a Yecla y continuó
La República no peligra, mas si den y propagan. Algo de eso hizo teatro y digi, en plena República, nes míe nos han dispensado y, es- ¡¿¿la T e v á lú e íS "'iá ¡T ¿d s7 a ,“a ta le cultivando, con éxito creciente,
pecialmente, por la cordialidad y
cayera, ¡a levantarla nuevamen ya el autor de «Señora ama» en que la que nanda -es ella?
Ni los Selés, Tamayo y Cano entusiasmo con que nos ha aten de una transformación de la eco sus adiciones literarias.
te:! Bastará con que cada valen «Santa Rusia» y en «El rival de
Ha sido uno de los más valiosos
nomía. Pero precipitarse ahora
ciano lleve en el corazón un Blas su mujer». Pero este año nos tiene se atrevían i tanto. Daban conse dido en todo momento el pueblo por ambición de mando, como los colaboradores de la gran revista
co IBSñez... y, si no lo llevamos, preparada alguna gran sorpresa. jos morales, pero no imponían la valenciano. Salúdale cariñosamen mismos socialistas reconocen, cual «Estampa» y al fundarse «Ahora»
ortodoxia a golpes de apuntador. te. — Federico Martínez, alcalde.»
pues que se salga de madre nues La barruntamos.
los señores Bestelro y Jiménez Martínez Corbalán volvió a Ma
Y si no es por él, ¿qué quedará
tro mar, que es macho, y abrace
Asúa y el partido socialista de Ma drid para figurar como redactor
del
viejo
teatro
liberal
español,
y humille el mapa de nuestra re
drid, es hundir al partido socialista de dítího colega, en el que desem
susceptible
siempre
de
marchar
al
gión!
para dar paso a la reacción o a peñó varias secciones y última
compás de las ideas civilizado
una revolución cruenta.
mente la de toros, cuyas críticas
M. PENELLA DE SILVA.
ras?
(Por eso la unión de los republi imparciales y entonadas firmaba
Romain
Rolland
no
es
un
autor
'Mannheim, Agosto de 1933.»
canos no debe señalar la disgrega- con el seudónimo «F. Asturias».
anticuado; antes al contrario, vi
(NSTALADA JUNTO AL CLUB NAUTICO)
c!n del partido socialista dentro de
La muerte de tan querido com
bra con la emoción liberal de cada
la
República,
sino
que
debe
ser
la
pañero
y excelente ciudadano nos
día. Y, sin embargo, su teatro
ESPECIFICOS
reserva de la (República, para ga produce gran pesadumbre, y a las
mantiene aquel sentido de digni
rantizar el porvenir de izquierda muchas manifestaciones de pésa
dad culta, de ansia revoluciona
dol régimen. Es 'decir, un colabora me que han recibido sus familia
ria que han tenido nuestros au
dor ahora desde la oposición, den- res y el colega «Ahora», unimos
Soraí, 1.—¿Teléfono 10.626
tores desde Calderón a Benavqnte*
SERVICaO m AUTOBUSES
jro de la República, pero que des- la nuestra muy sinceaa.
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EN DEFENSA DE LA RIQUEZA NARANJERA

El peligro de perder el mercado
de Holanda, mueve al Alcalde a
convocar a una reunión, que se
celebró en medio del m ayor
■
entusiasm o
=
El digno Alcalde da Valencia,
ante las alarmantes noticias que
llegan de Holanda respecto a nue
vas disposiciones que piensa adop
tar aquel país para restringir la
importación de la naranja espa
ñola, convocó a una reunión a los
señores que íorman la ponencia
nombrada en la Asamblea naran
jera y a los parlamentarios va
lencianos para tratar de tan im
portante asunto.
La reunión se celebró en el sa
lón de sesiones ayer tarde, bajo
la presidencia de don Vicente
Lambíes y con asistencia de los
diputados a Cortes don Sigfrido
Blasco, don [Ricardo Samper, don
Juan Bort, don Francisco Sanchis,
don Joaquín García Ribes, don
Juan Calot, don Julio Just y el
de la provincia de Castellón don
José Royo Gómez.
Don Alvaro ¡Pascual Leone ex
cusó su asistencia.
El señor Lambíes expuso que la
ponencia naranjera, en una de las
últimas reuniones, conoció una
carta procedente de Holanda, seígún la cual aquel Gobierno se
disponía a adoptar medidas que
habrían de repercutir en contra
del negocio naranjero.
El señor Cano Mayáns expuso la
laboi realizada por la ponencia
durante las catorce reuniones que
lia celebrado, sobre todos los as
pectos de esta riqueza y de modo
especial sobre la política arance
laria, contingentes y política sa
nitaria, lo que se podría calificar
de orientación generxl. Las con
clusiones de otro orden se refie
ren a la necesidad de que pre
domine en el negocio naranjero
la más amplía libertad de comer
cio y de producción, y a que no
prosperen los intentos de sindica
ción forzosa; esto sin perjuicio de
que el Estado adopte las medidas
de orden sanitario que estime opor
tunas, y de otra índole, siempre
que no restrinjan la iniciativa
particular. En las reuniones cele
bradas se había discutido mucho,
pero se (habían producido todos
con una absoluta alteza de miras,
y con la (finalidad única de dar
solución a los problemas naranje
ros.
Holanda trata ahora, de elevar
el trece por ciento «ad valorem»
sobre nuestra naranja, que ha ve
nido pagando el 38 por 100.
El Parlamento de dicho país es
tá estudiando la contingentación.
Pidió a los diputados que en el
momento actual se preocupen úni
camente de esta cuestión de los
tratados, pues aparte el caso de
Holanda, está la cuestión de Ru
sia. y pudiera ocurrir que por no
haber medido bien nuestro G o
bierno las consecuencias, nos en
contrásemos imposibilitados de ne
gociar con Inglaterra, o de mo
lestar a Francia, ya que las con
cesiones a Rusia se basan en el
suministro de madera que ahora
nos vende la vecina República.
«Pido a los diputados que no
traten por ahora más asunto que
el de los tratados, pues si ese lo
resuelven satisfactoriamente, ha
brán prestado a la riqueza naran
jera un servicio importantísimo.»
El diputado a Cortes don Juan
Calot dijo que después de haber
sugerido al señor Lambíes la idea
de convocar la Conferencia Na
ranjera con representación de las
cuatro provincias interesadas, sur
gió en el (Congreso la interpela
ción naranjera. Entiende que en
asuntos de economía las sugeren
cias deben proceder de los inte
resados; pero no se trata de re
criminar a nadie, por lo pasado,
sino de buscar soluciones para el
porvenir. Hizo un detenido estu
dio de las causas de la última ca
tástrofe, que no se debe al hecho
de que toda la naranja fué mala.
Lo cierto es que el Gobierno
nada hizo por defender la buena.
Mostróse conforme en que la
cuestión de los tratados es fun
damental, la clave del problema;
pero no se debía olvidar el mer
cado interior: un vagón, desde la'
estación de Alcira a la de Sevi
lla, tarda doce días en llegar; 23
a Santander y trece a Madrid, y
de este modo no hay comercio
posible. Pidió tarifas especiales
para la naranja, como se hace
con el trigo, pues no hay razón
para ese privilegio concedido a los
trigueros.
Se refirió a la Asamblea que ha
de convocar el ministro y dijo que
a ella no se podía ir sin prepara
ción: la preparación serán las
conclusiones de la ponencia que
no cesa de laborar; pero, de mo
mento, entendía oportunísimo el
llamamieto del señor Cano Ma
yáns a plantear inmediatamente
en las Cortes la cuestión de los
tratados, sin olvidar también que
era urgente plantear inmediata
mente la cuestión del transporte

de la naranja a los mercados in
teriores.
■El Alcalde expuso entonces que
su propósito más ferviente era lie
igar a conclusiones y que llevase
la representación naranjera un
criterio unánime a la Asamblea
de Madrid.
El señor Calot habló de nuevo
para decir que también era ur
gente la política sanitaria del na
ranjo y que se debía pedir al Go
bierno estableciese la fumigación
obligatoria.
El celoso alcalde de Algemesi
don Luis Torremocha, entendió
respecto de la sanidad, que lo in
teresante es que de una vez se
haga efectiva. Se refirió al mer
cado interior, exponiendo su im
portancia. En la última campaña
se le han destinado 20.000' vago
nes y si hubiera facilidades, se
llegaría pronto a 60 000, Pero con
plazos de 32 días para dentro de
la península, no se hará nada.
Acórtense los plazos, además de la
rebaja de tarifas, y los envíos
se recibirán con regularidad y se
dispondrá de doble material para
el transporte. Cada naranja de
bíase vender al consumidor espa
ñol a cinco céntimos, con lo que
el consumo nacional pasaría a ser
uno de los más importantes. El
plazo de entrega no debe pasar
de ocho a diez días. .Sucede en
la actualidad, que un comercian
te de Zamora, por ejemplo, hace
un pedido de varios vagones es
calonados, confiando recibirlos en
distintos días, pero la realidad se
encarga de desbaratar sus cálcu
los: después de varios días sin re
cibir ninguno, recibe cuatro o cin
co vagones juntos, y como tanta
mercancía es superior a la ca
pacidad consumidora de la plaza,
se le pudre la mercancía, pierde
dinero y .renuncia por fin a este
negocio. Habló también de la necesidad*de pedir al Gobierno que
se prohíba los recargos munici
pales a la naranja, ahora que es
cuando los ayuntamientos comien
zan a confeccionar sus presupues
tos. Añadió el detalle de que al
gunos municipios han establecido
el recargo de cinco céntimos por
kilo, que equivale a 250 pesetas
la tonelada.
Terminó haciendo un llama
miento a los parlamentarios de
todos los partidos, para que con
sideren estos asuntos como cosa
ajena a la política.
El señor Royo, de Crstellón. dijo
que sus compañeros de repre
sentación parlamentaria no han
as.stido, seguramente por no ha
ber recibido la convocatoria, pues
é1 había venido po-:! te sus ami
to s de ¡Castellón e hí bian infor
mado de la celebr.ic’ ón de la
Asamblea. Hizo algi * is aclaracio
nes respecto de la interpelación
parlamentaria, y aseguró que ésta
no se había producido como con
secuencia de la convocatoria del
señor Lambíes, pues le consta que
el señor Manteca tenía pedidos
al presidente del Consejo varios
documentos a este respecto, y
apenas llegaron a- la Mesa: de la
Cámara, o sea mes y medio des
pués de haberlos pedido, fué cuan
do pudo iniciar su anunciada in
terpelación naranjera. El firmó
también la proposición incidental,
que fué retirada cuando el mi
nistro anunció que convocaría la
Asamblea, no sólo de parlamen
tarios, sino de todos los interesa
dos
Eí diputado señor Sanchls se
mostró dispuesto a defender a los
naranjeros. Sobre la interpelación
dijo que pudo desarrollarse con
más o menos acierto; pero, indu
dablemente, había sido eficaz. El
diputado señor García señaló, co
mo una de las medidas necesarias
esa del transporte al mercado pe
ninsular.
El señor Rovira manifestó que
aquí era dónde había dn estudiar
se los problemas naranjeros: y
cuando se aprobase por unanimi
dad unas conclusiones, llevarías a
Madrid si eran convocados, pero
no todos, sino el presidente de
ia Asamblea en representación de
todos los interesados.
El señor Cano Mayáns insistió
en que el caso de Holanda era
urgente plantearlo al Gobierno.
Recordó 1o sucedido e n la
Conferencia de Ottawa: el Go
bierno inglés dió un plazo de un
mes para que los gobiernos que
se considerasen perjudicados, re
clamasen: los países que reclama
ron consiguieron mejor trato. Es
paña se decidió a formular su re
clamación transcurrido el mes.
Que no suceda ahora la mismo.
SI los parlamentarios plantean in
mediatamente lo de Holanda a
nuestro Gobierno, se ganará la
oportunidad. Si se espera a que
la Asamblea termine su labor, lle
garemos tarde. Los parlamenta

rios, sin esperar su terminación,
deben plantear inmediatamente el
asunto.
El señor Calot dijo que en la
interpelación se ofendió a perso
nas y entidades que se han pre
ocupado con alteza de miras de
estos problemas naranjeros. En
esa interpelación sólo hubo pre
ocupación de orden político.
Por encima de todo debe estar
el interés de Valencia. Las con
clusiones deben ser aceptadas por
las cuatro provincias interesadas,
y no sólo por algunas de ellas.
Los autonomistas valencianos es
tamos dispuestos a ir con todos
los parlamentarios de la región.
Que el abrazo es posible, lo de
muestra el hecho de que la ini
ciativa del señor Samper, pidien
do el auxilio a los naranjeros, fué
secundada por todos y coronada
por el éxito más rotundo. Ahora
sucederá lo mismo si nos unimos
los diputados de todos los parti
dos.
El señor Carbonell: Todas las
cuestiones de si los barcos o los
vagones habían de Ilegal en doce
o en catorce días, etc., son ni
miedades comparadas con la gra
vedad del caso de Holanda y, en
general, de los tratados. .¿De qué
nos servirá, llegar en pocos días
a los centros consumidores, si lue
go no nos compran la naranja?
La política exterior económica
debe referirse también a patate
ros, cebolleros, arroceros, etc. Sin
un política de tratados- será in
útil todo. Es tan esencial que los
parlamentarios •deben formar el
frente único para triunfar o re
tirarse a Valencia, pues llegado el
caso, aquí se adoptarán las me
didas necesarias para demostrar
que no se puede jugar con la vida
de un pueblo.
El diputado don Ricardo Sam
per estimó posible la convivencia
de todos los parlamentarios de las
zonas naranjeras. Unidos, pode
rnos; triunfar. JTos hemos queda
do solos en distintas ocasiones,
pero estamos siempre dispuestos a
unirnos con todos.
Se mostró pesimista respecto de
la Asamblea convocada por el mi
nistro; pero si hemos de ir a ella,
preparémonos con soluciones con
cretas y articuladas. Los interesa
dos deben documentar a los di
putados, pero con toda concre
ción. Se ha hablado de tarifas, de
plazos de transporte, de Holanda.
Todo esto se ha de traer articu
lado, razonado, como si lo ¡hubié
ramos de llevar a la «Gaceta».
Recordó el caso del 3/6. Entonces
se puso al habla con la embaja
da, y recibió la impresión de que
si el Gobierno español pedía, no
habría gran dificultad en obte
ner. Al formular en el Parlamen
to sus observaciones, el ministro
de Obras públicas le contestó de
modo satisfatorio. Todo parecía
situado en buen plan. Pero la
contestación del ministro alarmó
a los asturianos. ¿Qué pasó a par
tir de entonces?
El orador no podía explicarlo.
El señor Llopis, de Castellón, se
mostró partidario de acudir al ila
mamiento del Gobierno.
El señor Torremocha volvió a
hablar para decir que todos de
bían considerar como apolíticos
los problemas naranjeros. Insistió
en la urgencia de pedir al Go
bierno que impida los graváme
nes municipales. Si no es posible
rebajar las tarifas, que se exija
el acortamiento de los plazos de
entrega. ¡No se debe ir a Madrid,
pues para eso están los parla
mentarios, a los cuales se debe
entregar la ponencia debidamente
documentada. Añadió que los so
cialistas habían presentado a pro
ductores y exportadores un poco
menos que como estafadores, sin
fijarse en que los precios a que
pagan la naranja no permiten
enviar fruto seleccionado. Los di
putados deben defender tratados
y rebaja de tarifas y plazos. Las
cuestiones de orden interior, ya
las ventilaremos nosotros.
El señor Calot anunció que ma
ñana sin falta quedará planteada
la cuestión en el Parlamento por
uno cualquiera de los diputados
levantinos. Acudiremos a la Asam
blea si -la convocatoria es para
par] amentarlos y representaciones
de interesados.
El señor Rovira dijo que era
enemigo de esas asambleas fuera
de Valencia, porque se mezcla
ban elementos a los que tiene sin
cuidado todo lo que con la na
ranja se relaciona. Si se evita
esto, soy partidario de Ir a la
Asamblea, de Madrid.
El señor García, de la Federa
ción de Exportadores do Naranja
por la vía terrestre, resaltó la im
portancia de lo ( relacionado con
la política de tratados. Francia
acaba de (prohibir el tránsito por
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su país de naranja a granel. Exi tar la política nacional económi
ge que vaya envasada, cuando la ca. ¡
base de nuestro comercio ferro
Terminó poniendo a disposición
viario ha sido el envío a granel. de los parlamentarios el archivo
En Alemania se ha vuelto a re de; la Unión Nacional de Exporta
sucitar la cuestión de monopolio dores Agrícolas.
frutero. Bélgica trata de pasar del
El diputado don .Julio Just alu
dos y medio por mil, al cinco.
dió a las conclusiones de asam
Si no se ataja el mal, la situa bleas anteriores, que los- (gobiernos
ción naranjera será dificilísima. de entonces no llevaron a ía «Ga
Urge plantear estas cuestiones en ceta». Contra la conferencia con
el Parlamento. Nosotros nos en vocada por la dictadura, a pesar
cargamos de documentar cumpli de que hasta se indicaban las perdamente a los diputados.
sons que debían asistir, nadie pro
El señor Santonja: La ponencia testó, mientras que ahora protes
ha realizado un trabajo completí tan. En relación con 1-os ataques
simo de todos los aspectos naran inferidos a la U. N. E. A. recordó
jeros. Nunca se ha llegado a mar el discurso que pronunció el 3 del
car una orientación tan absoluta actual en el Congreso, leyendo va
de estos problemas. De las cues rios párrafos del mismo en los que
tiones ya estudiadas se deducía la sé defiende a la U. N. E. A. y se
necesidad de que Ta política eco alude al absentismo gubernamen
nómica española 'esté decisivamen tal a raíz d-e la Conferencia de
te Influenciada por la economía
Ottawa, cuyo alcance no se le de
valenciana. Se ve claro que nues bió escapar al ministro- de Agri
tros problemas son distintos y ca cultura de un Gobierno respon
si siempre contrarios a los puntos
sable.
de vista de las demás regiones.
En uno de los párrafos del dis
Pero cabe conciliarios. Si el Go
curso del señor Just, se alude al
bierno continúa <fl vedándolos, se
esfuerzo de nuestros -cultivadores,
nos creará una sibuábíón secesio
como
sigue:
nista.
«Pero 'justamente- para eso se
Examinó la labor realizada por
la ponencia y se detuvo especial pedía y para esto se ha creado la
mente en la necesidad de ir a la Estación naranjera: para que es
revisión de toda nuestra política tudie semillas, analice tierras, dé
exterior económica. Según las es fórmulas de abono y estudie -la
tadísticas de nuestro comercio ex- extinción de los (parásitos del na
rerior, tenemos con Inglaterra un ranjo. Pero no estará de más de
superávit de un centenar de mi cir qué esos labradores, esas gen
llones. Merece el máximo de con tes, sin centros -como los de Recesiones. Con Holanda, también veiside y Orlando, en dos Estados
tenemos superávit, y sus quesos Unidos, ni aleecionamientos de
merecen im trato preferente. Con hombres como Fawet, Anayle, Wolos Estados Unidos, tenemos un -glum y Mariat, crea das plantacio
déficit superior a 140 millones. nes mejores del mundo, -da a Es
Debemos comprar automóviles a paña una riqueza de 400 millones
los países que son nuestros clien de pesetas, monta el comercio de
tes. Esto és lo que queremos de exportación y pasa (de la noria y
la máquina de vapor ad motor de
los parlamentarios. .
El agricultor viene experimen explosión más moderno y al motor
tando dificultades, que continua eléctrico, y en su marcha progre
rán si el Gobieriío persiste en su siva, y sin apoyo de nadie, esta
actitud. Es urgente lo relaciona blece también en sus magníficos
do con el exterior y con la sanidad. almacenes de Alcira y CarcagenSi en Madrid se ha de discutir lo te máquinas inventadas por mo
mismo que aquí, no vale la pena destos industriales de Valencia, en
donde se limpia, desinfecta y es
ir a la Asamblea;
Defendió la necesidad de que se coge da naranja. .Est-o sin apoyo de
revisen los tratados, de que se nadie. -Subrayo este hecho porque
cumplan las' leyes fitopatolcgicas, importa que se haiga justicia a
con todas las consecuencias, de la aquella gente y porque, por lo
£n fas farmacias,
oposición a l" intervencionismo del mismo, está más obligado el "Es
Estado y de que la economía va tado de la República -a prestar apo
Su Farmacéutico lo ob-ssqiífará can un
lenciana tenga la debida ponde yo decidido a una clase que és e:l
frasquiío do INHALANTE FUCUS, al
ración en los organismos nacio principal sostén del comercio ex
comprar e! Pectoral Fucus. Siga 5as ins
terior de España.»
nales arancelarios; '4
trucciones y comprobará quo ee un g7ao
El señor -Hernández manifestó
El señor Mora: Los gobiernos no
desinfectante do ias vía® respiratorias.
hicieron caso’ alguno de las con que fué a d-a Asamblea convocada
clusiones aprobadas por las varias por la dictadura por delegación de
asambleas célefei’áias par los na los sindicatos agrícolas y porque
ranjeros. En el intento dé nacio no se sentía dispuesto .a protestar
nalizar la industria - nitrógeno, contra ella por el riesgo de ir a
que la ponencia se f
■ninstado la corcel. Defendió a la U. N, E. A, .
resueltamente, e l
...,v*§ó:<n v dúo qfte'"§r' y " todos sus' presipor> el'1éncarébimie..,. , que 'sufrid clente.s han si-do productores y que
ría este fertilizante, si o por lah en ella se reúnen, no obstante,
tura, (geografía, geometría, dibu
Laibor in stru ctiva
represalias qué toínarít a los paí tanto productores cc-mo exporta
jos y las más diversas labores de
ses que actualmente n js abaste dores.
bordados. Una fecunda labor de
cen.
-a
‘
Tras breves intervenciones de
las niñas y un gran éxito para la
El señor Hernández Lázaro la los señores Just, -Santonja, Mora y
joven profesora fué lo que cons
mentó los ataques contra la Unión Lamo de Espinosa, el 'señor Calot
tituyó
admirable Exposición..
Nacional de Exportadores Agríco anunció que los parlamentarios
El p reblo en masa desfiló ante
¿Quién es doña Teresita Pons?
las en el Congreso. Nadie se le cumplirán con su deber interpe —se preguntarán sin duda alguna el salón de la escuela, tributando
vantó a defenderla porque no ne lando al Gobierno mañana infla nuestros lectores. Pues una joven a su salida muchos elogios para
cesita defensa, pues de sobra es mo sobre la política de tratados y admirable maestra, nacional. su organizadora.
conocida su actuación. L a ' Asam y el caso de Holanda.
Una cursillista aprobada recien
La señorita Pons es una maes
blea de Julios del año' pasado se
Seguidamente, el Alcalde levan temente con muy excelentes no tra de la República. Es buena,
debió al llamamiento de la Unión tó la sesión.
á"
tas y que en la actualidad, se ha culta y republicana, lo que le per
Nacional de Exportadores Agríco
lla de interina en el poblado del mite laborar por su engrandeci
las. Sus 'conclusiones, quizá un po
Mareny, de Sueca, en una de las miento. Ella -es un gran valor den
co mejoradas ahora, son las que
dos escuelas creadas hace año y tro del Magisterio.
ha reproducido- la ponencia.
medio por la República.
¡No podía ser menos la que es
Agradeció -el señor Calot sus pa
Su labor, al frente de ella, no hija de ese típico barrio de Ruza
labras de simpatía y se refirió a ■ El sábado, a fas diez y media
puede ser más beneficiosa y fruc fa y que tan alto supo elevar la
los agravios oque a .él personal
tífera, dadas sus excelentes con dignidad civil y la gloria del Ma
de
la
noche
ccfebrará
este
Centra
mente se le habían inferido al acu
diciones de maestra buena, culta gisterio español, aquel maestro
sarte de combatir al Gobierno. Se una grandiosa verbena benéfica,
y modesta.
que se llamó don Cayetano R ihabían tergiversado- sus palabras. a la que asistirán 'as hermosas
Por eso todas las niñas la res poll.
En su intervención' ante el minis Miss Valencia. Miss Autonomista,
Señorita Pons: Yo admiro a us
tro de Agricultura se'limitó a de Señorita Gomerció y la Facera petan y la quieren muchísimo.
Y es que la señorita Pons sabe ted como mujer y como maestra.
cir que había'dos'clases de pro Mayor paj-a el próximo año-, - ha
ser maestra; sabe estudiar y com Corno maestra, porque veo en us
blemas a resolver: uno el'd e en
contrar compensación a.l recargo biendo prometido sil •asistencia prender a la infancia y aplicar se ted a la fiel discípula del maes
gún el caso requiere, los medios tro de Ruzafa que supo dar la vi
arancelario Inglés y a buscar el las -autoridades mtmicipa'es.
más
ventajosos y adecuados que da por la gloria de la enseñanza.
auxilio de lar; rebaja de las tarifas
Un derroche -de luz, a‘egida,
ferroviarias; otro, que para él es hermosos regalos, banda de música, le. dicta su ciara inteligencia pa Si alguna vez en su correr por el
ra. salir triunfante de ella. Así es suelo patrio difundiendo la semi
fundamental: lá repercusión so
organillos y .bailes, traca y fuegos cómo la labor del maestro, raras lla redentera de la Humanidad,
bre la economía .valenciana siem
•veces, resulta estéril y perniciosa. se encontrase en horas difíciles y
pre que •la economía' nacional se sueltos.
Para fin cite fiesta se elegirá De ahí la provechosa obra de amargas, piense en el apóstol de la
trata con el exterior. Valencia tie
esta simpática maestra. Porque es huerta de Ruzafa y él le dará va
ne e l. deber- de intervenir y orien Miss Benimámet 1933.
maestra por vocación y por amor lor y fuerzas suficientes para pro
a los niños. Al contrario de mu seguir su obra de paz y progreso.
chas maestras que han estudiado
Eso es lo único que me atrevo a
-esta sacrosanta profesión por el decirle en estas mal hilvanadas
mero ¡hecho de tener la vida ase líneas. Nada más, distinguida se
gurada económicamente.
ñorita. Perdón por si acaso he he
Por eso el que haya maestros rido su gran sencillez de maestra
buenos y malos. Por eso también culta y buena.
el que sus obras sean buenas o
PASCUAL BORJA
malas.
Mareny.
Y no se crea que la señorita
Pons es maestra porque así lo ha
querido lá naturaleza. Muy lejos
de esto. Si debe algo a ésta, lo de
más lo ha hecho ella estudiando
mucho, pasando días y noches en
tregada a los libros. Ella no se
Federación obfera ele la indus
cansa nunca de estudiar ni de
leer. Es una gran entusiasta de tria hotelera y cafetera va'eneiana,
la literatura. Es decir, de la buena adherida a la naciona1 de Ja indus
literatura. No sólo conoce los más tria, sección de camareros y ane
célebres literatos, sino que tam xos La Profesional.—Esta sección
bién conoce a los más famosos comunica a todos sus (afiliados y de
filósofos y pedagogos, tanto anti más componentes del. gremio en
guos como modernos. Así es cómo general, que habiéndose acordado
ha logrado la señorita Pons ad en -el pieno del Jurado mixto del 5
quirir una vasta cultura y una del corriente se celebren tas vaca
personalidad propia. Así es que, ciones anuales con 'as condiciones
unido su gran esfuerzo intelectual i siguientes:
a sus dones naturales, es cómo
Dependientes de mostrador de
puede encauzar y formar el alma cafés y bares, siete días con arre
infantil de una manera conscien glo a1 jornal que cobren sema
te y elevada.
nalmente, y camareros de restauPrueba de ello, es la magnífica rant, limonada y ayudantes, Vxs
Exposición que para final de cur mismos siete días a razón de ocho
so ha presentado en el amplio pesetas diarias.
salón de la escuela. Ni que decir
Lo que hacemos saber a todos
—¡Ver Nápoics y morir, querido!
tiene que fué una bella manifes los -cic-mpañeros de' gremio para
—¿Cuándo quieiés marchar?
tación de trabajos y de arte. vuestro oomociniientxfly demás efec
(De «Gringoire», de París.)
Componían ésta trabajos de escri tos.
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EXTRACTO DE MALTA Dr. Grens.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, *

tés de Segorbe, ¡Villar del Arzo
UN RASGO D E HONRADEZ
bispo
y Requena.. Todos los pe
El señor cónsul de Francia en
Valencia ha dirigido esta maña queños llegaron perfectamente en
na una atenta carta al Alcalde, los autobuses hasta la puerta del
acusando recibo de una carta que Ayuntamiento y allí mostraron su
Ha salido en excursión veraniega
contenía valores y que fué encón agradecimiento' lanzando vivas en el doctor don Jesús Bartrina.
trada en una de las dependencias tusiastaS.
El aspecto de todos los colonos
del Ayuntamiento por la moza de
era saludable, lo que demuestra
Recaudación obtenida el día 6
limpieza Joaquina Herrero.
el excelente trato y sana alimen de Agosto:
El señor cónsul hace resaltar tación a que son sometidos.
Estaciones sanitarias, 725’57 pe
en su carta el rasgo de honradez
Ayer mañana partieron niños y setas.
de esa modesta empleada muni
Análisis ¡y examen de substan
cipal y manifiesta que con esta niñas para una tercera expedi
cias, 130’91.
fecha escribe al interesado noti ción, en la forma siguiente:
La I vuelta a Galicia
Una mixta de 95 niños de am
Exxtraordinanios, >14770.
ficándole el hallazgo.
El domingo comenzó a dispu
¡Bebidas, 2.736T0.
El Alcalde, señor Lambíes, ha bos sexos a Villar del Arzobispo.
tarse la primera etapa de la Vuel manifestado su complacencia por
Otra de 130 niños a Segorbe y
Total: 3.740’28.
la a Galicia (V igo-O rense).
el acto llevado a cabo por la ex- finalmente otra de 95 niños a Re
quena.
Participaron 33 corredores.
Recaudación obtenida el día 7:
TE LE G R A M A S Y CA R TA DE
La lucha se redujo a un form i
Matadero general, 8.214T5 pe
A despedirlos acudió por la má
apoyo moral, muy necesario en un disgusto a los señores Silves dable duelo entre Federico Ezque
A G R A D EC IM IEN TO
ñaña el primer teniente de alcal setas.
estos casos, lo que contribuye a tre, ya que en éste, como en todos rra y los del equipó Orbea.
Idem del Puerto, 1.186’90.
Con motivo dé la pasada Feria, de don Manuel Gisbert y por la
He aquí la clasificación de esta
Ya saben nuestros lectores que que muchas bellas ideas puedan los casos en que gustosamente
tarde estuvo el concejal delegado
Idem Benimámet, 519’36.
el
señor
Lambíes
ha
recibido
ex
etapa:
este año (quinto de la serie) hay llegar a víais de realización: el han puesto a contribución su
de colonias señor Saborit, quien
Estaciones sanitarias 1.144’48.
presivos
telegramas
y
una
carta
1.— Federico Ezquerra, en seis
también Vuelta a Levante.
apoyo económico.
óbolo para montar nuestra gran
Análisis y examen de substancias
del embajador de Italia en Madrid hallándose mejorado de su dolen
Conocen también algunos por
Por derecho propio han de fi prueba, lo han hecho sin afán al horas, 14 minutos.
cia abandonó el lecho para cum 17073.
2.—
Ricardo
Montero,
en
el
mis
,
de!
a,calde
de
Zaragoza
y
del
almenores del probable recorrido,
plir con este deber.
gurar a la cabeza de este cuadro guno de recompensa y mucho me
Circulación rodada, 500.
caide de Teruel.
¿leí que iremos facilitando en días de honor los señores sobrinos de nos con el prurito de que su nom mo tiempo.
Extraordinarios, 213’05.
Según nos ha comunicado el
El
texlo
es
el
siguiente:
3.
—
Luciano
Monte^p
en
el
mis
Sucesivos nuevos datos.
R. Abad Santonja, de Alcoy, fa-^ bre apareciese en las columnas
Bebidas, 4.116’90.
señor
Saborit,
está
tratando
de
mo tiempo.
“ Madrid.— Reitérole mis gra organizar una cuarta expedición
Desde aihora empieza la verda bricantes del papel de fumar del periódico.
Total: 16.065’57.
4. — Eusebio Bastida en seis hocias por cordial acogida autori
dera actividad de nuestra orga «Bambú» (y basta decir «Bam
Pero ¿qué menos podíamos ha
con el fin de dar cabida en ella
Ohammam*sL
ras,
14
minutos
30
segundos.
dades y pueblo valenciano a los al resto de los niños que fueron
nización y Justo es que, al cobú» para haber dicho el mejor
cer nosotros, los organizadores,
5.
—
Salvador
Cardona
(valen
marinos
italianos
y
hago
votos
a esta etapa de prepara- papel de fumar), que este año que mencionar, aunque sólo fuera
inscritos y que no les ha podido
intensa, Ajemos los jalones baten el record de su magnanimi tan sucintamente, este rasgo de ciano), en seis horas, 1G minu afectuosos por prosperidad her llegar el turno.
PARA SU ESTILOGRAFICA
mosa hospitalaria Valencia.— Em
la misma dando preferencia a dad contribuyendo con el impor altruismo en favor de la Vuelta tos, 30 segundos.
6.
—
Abundio
(francés),
en
seis
V
IS
ITA
DE
DESPEDIDA
bajador Italia, Guariglia.”
mención de aquellas casas que, te del primer premio en metálico a Levante, de los señores Silves
Organizado por la comisión de
horas 41 minutos.
tras año, desinteresadamen que otorgamos al vencedor.
“ Zaragoza.— Al regresar a Za
tre?
Ha estado a despedirse del se la ¡falla ¡de las calles de Ribera y
7. — De Blas, en el mismo tiemragoza después de los magnífi
te, bien por pura afición deporti
Debiéramos en este caso vol
Ya está dicho. Y ahora, que los
ñor Lambíes el nuevo director ge adyacentes se celebró anoche en
va o bien por afecto a todo lo car el tarro de los elogios en ho señores Silvestre sepan ser tam po (madrileño).
cos agasajos de que liemos sido ñera 1 de Estadística, don Luis Do .un restaurant de la playa un ban
8. — Pagos (catalán), en seisobjeto durante nuestra estancia
que representa una actividad des- nor de la casa productora del pa bién ¡benévolos con nosotros, por
porto Marchori, que ha cesado en quete homenaje a la señorita Anii que contribuya a realzar pel de fumar «Bambú» por esta haber contrariado sus deseos al horas, 43 minutos.
en esa bella capital, me complaz ei cargo de Gobernador civil de ta Martínez ¡por su franco y des
9.
—
Carretero.
co en testimoniarle en nombre de Valencia.
lores raciales de la región nueva muestra de su generosidad, dar cuenta a los lectores de este
tacado triunfo en el reciente con
10.
— Figueras.
esta ciudad y de todos los excur
lana, contribuyen al mayor pero estamos seguros de que si tal rasgo de los fabricantes del pa
curso de los Viveros. Asistieron el
aunque muy justifica pel de fumar «Bambú».
fcüto de la Vuelta Ciclista a hiciéramos,
Le
ANUNCIOS
CAMPEONATO REGIONAL Y SO sionistas nuestra más sincera
Comité Ejecutivo en pleno de esta
gratitud por las atenciones que
vánte prestándonos, a más de su damente por cierto, causaríamos
falla, los familiares de la señori
CIAL DE NEOFITOS
Según
edicto
de
la
Alcaldía,
fi
nos han dispensado y especial
ta Martínez y una nutrida repre
jado
en
el
tablón
de
anuncios
de
Para el día 13 del corriente tie mente por la cordialidad y entu la Casa Consistorial, en el plazo sentación de vecinos de estas ca
siasmo con que nos ha atendido
Cruz Roja que con tanto celo, ne anunciada la sociedad ciclista en todo momento el pueblo valen de cinco días, contados desde el lles. Fué un acto de cordialidad y
Velo-Club su anual prueba, reser
10 al 16 del actual, podrán fo r alegría en el que se manifestó la
prontitud y eficacia ha actuado
vada para corredores principian ciano.— Salúdale cariñosamente, mularse observaciones y recla estimación y cariño de todos los
Federico Martínez, alcalde.”
en las tres reuniones verificadas. tes.
reunidos hacia la belleza de ho
Y nuevamente nos vemos tam
La carta de don Manuel Sáez, maciones en la administración de nor y sus damas señoritas Morant
Nunca como ahora, y después de
Mercados, sobre la relación de dé
bién obligados a felicitar a la em las carreras de Feria, tuvo fase tan alcalde de Teruel, dice así:
bitos de arbitrios ‘ comprendidos y Calabuig.
presa de este espectáculo por la
“ ...Al regresar a esta ciudad en las tarifas cuyo cobro está a
interesante esta carrera por llevarse
buena organización y por la acti
a cabo en carreteras asfaltadas y después de haber tenido el honor
vidad desplegada por todo el per con grandes rectas, finalizando en de formar parte de la comisión cargo de dicha administración y
Los exámenes del primer ejer
que la misma propone como in
sonal a sus órdenes.
el paseo de la Pechina. La salida municipal que ha asistido en esa cobrables para que se declaren cicio de oposiciones a Correos se
Anteayer fué todo como una se se dará a las siete de la mañana hermosa ciudad a recibir el ho
han aplazado hasta, el día 16 del
da, por lo que el público salió sa del local social, Guillén de Castro, menaje de das autoridades y cen partidas fallidas.
corriente y la lista del primer lla
Valencia 7 de Agosto de 1933. mamiento aparecerá el 7 del mis
tisfechísimo del festival.
tros oficiales valencianos, rendi — El Aical.de, Lambíes.
103,
planta
baja,
debiendo
estar
La
reunión de dirt-track do por Viñals III, que no pudo
mo.
Y ahora, a esperar la cuarta re
do tan cariñosamente a Aragón,
verificad el domingo sobre la pis batir el de Poto II, establecido en unión, para la que se anuncia el los corredores media hora antes me complace grandemente y con
ta de ceniza de Vallejo, superó en 19 segundos y dos quintos, pues debut del famoso corredor inglés para la colocación de dorsales.
De conformidad con las dispo
Queda abierta la inscripción en sentido agradecimiento por mi
Don Ramón Martínez Carrasco
éxito a 'las dos celebradas con an Viñals marcó veinte segundos y Oharlil Barrett.
el club. El recorrido será: Valencia, parte y por la de los señores con siciones vigentes se pone en c o  y don Antonio Fornet Asensi, pre
dos quintos, se corrió el sensacio
terioridad.
H. GIMENEZ.
cejales que formaron parte de la nocimiento de todos los regan sidente y secretario, respectiva
Venta Quemada, Valencia.
Bien podemos decir, sin temor nal match Catalufia-Castilla, re
Nota.—Además de los campeona embajada turolense, en tan gra tes y usuarios de francos marja mente del Conservatorio de Músi
a pecar de exagerados, que el fes presentadas estas regiones por Vi
Saludo obligado
tos habrá un trofeo para la socie tas e inolvidables fiestas el enviar les y extrémales de este término ca y Declamación de Valencia, nos
tival dlrtraquista de anteayer, ñals I, campeón de España y por
dad que mejor clasifique tres corre un abrazo cordial y sincero t. Va municipal pertenecientes a la par han visitado para ofrecerse a nos
constituyó la consagración de este Anche, respectivamente.
lencia en la persona representa te derecha del río Turia, que a otros en sus nuevos cargos.
clores.
Este desafío constaba de dos
nuevo y sensacional deporte en
tiva de su Alcalde republicano, y partir del día 7 del corriente se
la.
Agradecemos de veras la visita
Valencia. Tal fué el resultado de rounds, y hubiese sido de tres en
espero haga vuecencia extensivo procederá por el inspector vee de los señores Martínez Carrasco
Juego de pelota
En el campo de Vallejo nos fué
portivo del mismo, el interés del caso de empate; pero el castella
a los vecinos de Valencia y sus dor a practicar la “ señalá” , de
y Fornet, de los que esperamos, co
TRINQUETE DE PELAYO
público por presenciarlo y la emo no Arche los ganó los dos, ven presentada él domingo, durante
centros representativos por me- hiendo los usuarios comuneros y nocidos sus méritos y competencia
ción enervante del respetable ante ciendo muy justamente al cam un descanso del festival, la se
El domingo cabía esperar, dada dio de la Prensa, gratitud eterna frontaleros llevar a efecto la c o  en materia musical, una labor efl
las incidencias peligrosísimas de peón Viñals I, en honor del cual ñorita Monserrat Viñals, herma
la
gran valía de los jugadores que deberá la municipalidad de Teruel rrespondiente monda de las ace caz y provechosa en nuestro Con
este sport extraordinariamente es hay que hacer constar que en la na de Carmencita y de los dirintegraban
el cartel, que hubiera a esa hidalga ciudad por su ca quias dentro del plazo compren servatorio.
pectacular.
segunda vuelta del segundo round trackistas del mismo apellido, or
dido entredós días 8 al 20 del pre
un
llenazo
imponente hasta tal riñosa acogida a n osotros...”
Sólo ¡faltaba para que esto acón sufrió una caída que le obligó a ganizadores de este nuevo de
sen te mes.
LOS
DEL
ORFEON
EL
PARNASO
punto
¡que
se
agotó
el
papel
en
teciera, es decir, para que el dirt- retirarse. No obstante, ello no des porte.
Se advierte además, que pasada
taquilla,
lo
cual
prueba
que
cada
RUBINENSE
Monserrat Viñals ha venido a
track tomara arraigo y carta de virtúa en lo más mínimo el triun
dicha
fecha se practicará la opor
día
va
aumentando
la
afición
a
residencia perpetua entre nos fo brillantísimo de Angel V. Ar Valencia a reunirse con sus her
Ayer mañana y acompañados tuna revisión por el inspector
este clásico deporte tan netamen
otros, que los jóvenes valencianos che, refrendado por el general manos y pasar con ellos una tem
por el presidente del Orfeón La veedor y guardas de esta comisa
te valenciano.
porada.
FIESTAS. .
que anteayer corrieron, dieran, co aplauso del .público.
Vega, don Francisco Lluch, han ría. procediéndose a formular las
Los
bandos
formaron
de
la
si
Es Monserrat, como' su herma
Marcó Arche: en el primer
mo lo hicieron, la sensación de
visitado
oficialmente
al
señor
correspondientes denuncias, haEn la vecina viña de Paterna
poseer admirables condiciones pa round, un minuto, tres segundos na Carmen, una excelente depor guiente forma: Guara y Aranda, Lambíes los componentes del or- ciándose de oficio y a costa de ios se <elebrarán grande ; festejos pa
que
lucían
a
su
cintura
faja
roja,
ra el ejercicio de este deporte, sin y tres quintos, y en el segundo, un tista. Conoce a la perfección to
feón El Parnaso Rubinense, de interesados las mondas que por pulares organizados por % peña
gularmente el vencedor José Pi- minuto, diez segundos y cuatro dos los deportes, ¡pero, según pro contra Chiquet de Cuart y Llo Rpbí (Barcelona) fundado en el los mismos no hayan sido realiza La Fam.
co
I,
de
azul.
pia
confesión,
por
ahora
no
le
• tarch «Balín», tan conocido en quintos.
año 1864 por don Anselmo A. Cía das.
Tendrán lugar éstos, %s días
Los idos equipos de salida se dis vé.
<§> <8> #
anima el deseo de practicar pú
Valencia por sus temeridades moValencia 7 de Agosto de 1933. I2> r3 y 1 4 del «órnente.
putan
el
terreno
palmo
a
palmo,
blicamente
ninguno.
Como
a
su
torísticas y que el domingo se re
La revancha entre Viñals II y
El Alcalde y los concejales se — El comisario de Francos, José
Entre ;:u variadlo y selecto pro
veló como una esperanza valiosí Poto II, proporcionó al hermano hermana, el deporte que más le llegando empatados a 35 tantos. A ñores Saborit, Saicedo y Olmos Olmos.
grama, destacan:
,
partir
de
aquí
se
imponen
los
azu
sima del dirtraquismo; hizo co del campeón de España una nueva interesa es la natación, y coimo
que le acompañaban, felicitaron
Dianas, por la band'a de trom
les,
que
consiguen
llegar
a
los
se
sas sobre la pista de ceniza de Vá y legítima victoria: la de vencer ella, es asimismo bellísima y en
petas; cabalgata, conciertos, por
senta tantos en que estaba con al director, a los orfeonistas y a
llelo que sólo están reservadas a netamente a su rival en un minuto cantadora.
su presidente don Agustín Bat.
las bandas La Amistad y Agrupa
También tuvimos el gusto de certado el ¡partido, sin que los ro
tós grandes. Pitarch demostró an cuatro segundos y un quinto. Y
ción musical, pasacafie, despertá,
UNA CA R TA D E L A LCA LD E
teayer ser un valiente, y además nuevamente Viñals n , que ya se saludar a su hermano Domingo, jos pudieran marcar ningún tan
cucañas, bailes y castigo de fue
hizo gala de una serenidad e in ha hecho el favorito del público que la acompaña en la excursión! to más, a pesar del gran esfuer
EL MEJOR SURTIDO
gos artificiales, a cargo d'ef piraEl Alcalde dirigió el sábado úl
zo
que
realizaron
para
conseguirlo.
Reciban los dos nuestro salu
teligencia poco comunes en los que valenciano, fué aclamado por éste
timo a don Juan Sánchez de León,
técnico Manuel Martínez, de BeEl
encuentro
resultó
entretenido
CHAPAS
F A N T A SÍA nimámet.
se inician en este deporte tan y obligado, entre aplausos ince do y nuestra bienvenida.
director
de
la
Compañía
de
los
y la victoria justa y merecida.
distinto, por muchos motivos, a santes, a dar a la pista la vuelta
Ferrocarriles del Norte, una car
Guara tuvo una buena tarde, ta testimoniándole su gratitud
FUTBOL
los demás. EL legitimo triunío de honor.
pues jugó a pelota con ¡muchísima por 1a, desinteresada concesión
EN (BURJASOT
Marín, el gran corredor Marín,
conseguido y sancionado por el
voluntad, entusiasmo y acierto. Su del tren especial de ida y vuelta
aplauso unánime de la numerosa retó a Viñals II para próxima re
Burjasot, 5 Gimnástico, O
compañero Aranda, en cambio, a de Zaragoza a Valencia puesto a
concurrencia, debe servirle de es unión, aceptando Viñals compla
* * «* »* ,
El domingo jugaron en Burja pesar de su buena voluntad estu disposición de las comisiones ara
timulo para nuevas actuaciones y cido. Este duelo será también dig
para la consecución de otras vic no de ver, porque si bien Viñals II sot el titular y el Gimnástico. El vo muy inseguro y de ahí que no gonesas invitadas por el Ayunta
torias que, como la lograda el do es un valiente y experto dirtraquis- partido resultó bastante intere pudiera marcar más tantos a su miento al a inauguración oficial
mingo, elevan a una altura dig ta, Marín no le va en zaga, ni sante, a pesar de haber presenta favor, ya que el ganar estaba algo del nuevo puente sobre el Turia y
do el club azulgrana el equipo más difícil, porque el partido hay a presenciar los festejos de núes
na el nombre de Pitarch y el, pres mucho menos.
**AC.ONAV*,P
amateur.
que reconocer que era un hueseci- tra Feria.
•
£
>
<
S
>
í>
tigio deportivo de Valencia.
Como
decimos
antes,
la
victoria
11o
para
ellos
y
mucho
más
tenien
Finalmente y tras un pequeño
b a jo e l p ro t e c t o ra d o de/ 'Pjtniote rio
En la prueba en que ¡consiguió el
Gesto generoso que pone una
Au. S a im e r o n , 10.
éxito Pitarch, tomaron parte cua descanso, se corrió la prueba correspondió al Burjasot por cin do el tigre de Burjasot, el gran vez de más de manifiesto las aten
d e ^Trabajo y (P re v is io n
tro corredores, todos valencianos. Soratch, en dos eliminatorias de co a cero, tras una actuación bas Lloco, una de esas tardes que tan ciones y valencianismo del señor
tante excelente. Arbitró muy bien ta fama le dieron, ¡pues si ayer le
SU CU RSALES
Sé corrió en dos eliminatorias y cuatro corredores cada una.
Sánchez de León.
Soliva.
faltó algo de fuerza para rematar
En la primera tomaron parte
la ¡final.
Orao:Avenida Puerto, 350.
El
público
que
concurrió
al
en
En la primera eliminatoria, for Arche, Poto I, Viñals Et y San cuentro salló muy satisfecho del en cambio le sobró sabiduría. Hizo M O V IM IEN TO D E COLONIAS ES
A Inira
unas cuantas jugadas de su exclu
maron: Pitach y Quique. Venció juán, venciendo Viñals II, seguido mismo.
COLARES
siva ¡marca que levantó en vilo a
Pitarch en un minuto, 19 segundos por Poto I. Y en la segunda, Ote
A lco y
La delegación de Colonias Eslos espectadores. Fué en justicia
CAMPO DEL LEVANTE
ro y Poto II. Galindo y Marín, co
y dos quintos.
C a stelló n
La segunda la corrieron Gó rrespondiendo la victoria a Otero Peña Calpe, 6 Selección Le ovacionado. ¡Bien, por Pejpet! El coiares. al frente de la cual figu
gran Cuart no tuvo necesidad de ra el teniente de alcalde don Ju
mez y Caudial, correspondiendo la y clasificándose Galindo en segun
D en la
vantina, O
emplearse a fondo, obsequiándonos lio Saborit., está realizando una
victoria a Gómez, que marcó un do lugar.
mfritísima labor en pro de los
El
domingo
se
jugó
en
el
campo
de
vez
en
cuando
con
algunas
ju
En
la
final
de
esta
prueba
to
Fiche
minuto, 24 segundos y un quinto.
niños.
Entre Gómez y Pitarch se co- i maron parte: Viñals II, Otero, Po del Levante un partido de fútbol gadas que dicen mucho en su fa
dan (lia
Este año lia sido la organiza
en homenaje al defensa de la vor y que por eso ostenta hoy el
rrió la final, triunfando en ella to I y Galindo.
Peña
Calpe,
Bonet,
entre
una
se
ción
de
Colonias
una
cosa
per
título de campeón, porque hay en
La victoria correspondió a Ga
definitivamente y con todos los
I nteüeJ eJ
honores Pitarch, que marcó un lindo, que invirtió un minuto y lección levantina y el equipo de ellas temple, mando, seguridad y fecta, habiéndose podido atender
Orihueta
la Peña ¡Calpe.
a las innumerables peticiones for
colocación.
tiempo magnifico en las tres vuel diez segundos.
QVE
ABONA
muladas.
Tras un encuentro interesantí
Y hasta la otra, señores.
tas, o sea en los 1.200 metros de
H eq u en a
<§> <§> #
simo en el que los dos equipos
Ayer regresaron las colonias de
recorrido: un minuto, catorce se
Y con esto terminó la tercera
Cuentas . . . 2* - Jo
MARCHAOR.
Villena
la segunda expedición, procedengundos; marca digna de un gran reunión de dirt-track, que, como se manifestaron con extraordina
rio
entusiasmo
y
ansias
de
triun
libretas . . . 3 *30 %
dlrtraquista.
decimos al principio, constituyó,
Bien, muy bien por el valencia por su éxito y por la buena dis fo, venció el once de la Peña
A
seis meses 3 '6 0 %
Calpe, por tres tantos a cero, mar
no José Pitarch «Balín».
posición de los debutantes valen ¡cados: dos por Cándido y uno por
A un a ñ o . . . 4 * - $
^
cianos, la consagración de este Selma.
Corrióse luego el gran match de deporte en Valencia.
Las muchas simpatías con que
Cuatro corredores (Poto I, Otero,
Durante las carreras se registra
Galindo y Sanjuán), que resultó ron varias caídas, siendo las más cuenta el homenajeado, Bonet se
muy disputado y emocionante en aparatosas las sufridas por Po pusieron de manifiesto plenamen
POR MAYOR Y MENOR
el cual venció Galindo en un mi to II y Viñals II, que hubiaron de te, ante la numerosa concurren
nuto, nueve segundos y cuatro ser conducidos a la enfermería cia que asistió al campo.
aulntos.
Unión Deportiva Grao
por el personal de la Cruz Roja;
Fué una prueba muy espectacu pero, por fortuna, ambos corredo
de unoy céntimoy diar/oA, p r a c t ic a d o c o n *
La
directiva de la Unión De
lar, que el respetable aplaudió mu res sólo sufrieron conmoción ce
o-ríduidad, re s g u a rd a de lo*- a z a r e s im #
portiva Grao participa a todas las
(filísimo.
rebral que desapareció pronto.
entidades 'deportivas y a los de
4*
p re \ ?i^ to ^ y r e s u e l v e lo ^ v i c i s i t u d e s f
Una vez más hemos de elogiar portistas en general, haber tras
A continuación y previo el in
del moñona .
j
el buen comportamiento del per
a l e n c i a
«mto de record de la pista realiza sonal de la Posta Sanitaria de la ladado su domicilio social, a la
calle de Chapa, número 2, Grao.

V VucSía Ciclista a Levante
Trofeo papel de fumar B A M B U

Hemos recibido una carta de
unos valencianos residentes en la
capital de Francia, comunicán
donos que anteayer llegó a Pa
rís nuestro paisano Antonio Escuriet, al objeto de participar en
los campeonatos del mundo pro
fesionales de carretera.
Deseamos al valiente campeón
valenciano un franco y lisonjero
éxito, no dudando dejará a su terreta a la altura que merece.

NOTICIAS

G ra n carrera nacional y campeonato regional en
ocho etapas
D ías l7 a 24 de Septiem bre de 1933

Nuestros colaboradores

TINTA

SAM A

E

E N V A L L E JO

D IR T -T R A C K

F n la reunión cleí domingo
vencieron: Galindo, A relie,
Viñals II y Pítarck

La señorita Mofiserrat Vi
ñals, entre nosotros

De Paterna

Cortés

(Paja (general
de Ptñerre

thitivet

TRACAS

C H IN A S

B A G U E N A
Arzobispo Mayoral, 7
V

Jm limite Jeopcionesenlikret/tr

ítAHCm c

CL PUEBLO

CUARTA.

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

LIRICO
Hoy, a las 5‘30 tarde4y diez noche
A las seis tarde y diez noche
Risas a granel
Alegría al por mayor, en

GRAN

EXITO

M A R TE S 8 P E AGOSTO DE 1933

Se produce un incendio en un establecimiento de
ultramarinos y almacén de fuegos artificiales, cau
El Oeste dorado
sando extraordinaria alarma las explosiones de
Dos corazones y nn latido
algunas carcasas

XUiZO

Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche
Por George O'Brien

Por Lilian Harvey y Henry Garat
Jueves próximo:

Bombas en Montecarlo

Resultaron varios heridos leves y uno grave

Por Kate de Nagy y Jean Murat

Ayer por la mañana, casi al
I mediodía, se declaró un incendio
en un almacén de coloniales si
tuado en la calle de Barcelonina,
que a su vez es depósito de fue
gos artificiales. El siniestro re
Hoy, extraordinario programa
vistió desde los primeros momen
Una mujer de mala fama
tos extraordinaria importancia
por la cantidad de materias in
GRAFICOS PARAMOUNT
flamables que allí existían, cosa
La voluntad del muerto
que vino a confirmarse más tar
En español, por A. Moreno
de por la explosión de algunas
carcasas que causaron gran alar
NOTA. Todos los días, cambio
ma en el vecindario.
de programa
No sabemos hasta qué punto la
La plaza se perfuma con Dioba
ley autoriza la existencia de es
tos depósitos en el interior de la
¡ciudad, ni qué medidas previso
ras se exige para evitar la posi
Avenida Nicolás Salmerón
bilidad de riesgos como el de
PROGRAMA PARA HOY
ayer. Lo cierto es que estos de
C A T A L U Ñ A , revista
pósitos son un peligro para el ve
cindario y, por lo tanto, deben
Dos días felices
desaparecer. A nosotros se nos
Bonita opereta, por Paul Horbiger
aseguró que en dicho estableci
Revista COROS GALLEGOS
miento sólo existía una cantidad
muy pequeña de tracas y fuegos
Te quiero, A nita
de artificio y aun estos últimos
Hermosa opereta, por Marta Eggerth
de escasa fuerza por tratarse de
Jueves: E L I D O L O , por John
m aterias inflamables propias pa
Barrymore
ra niños, pero aun siendo esto
así, deben situarse estos depósi
tos en lugares aislados y con to
das las garantías para casos de
incendios.

gunos transeúntes y el guardia
Los hombres que se encontra
municipal número 140, Jacinto ban en la tienda de vinos del
Martínez, que se encontraba pres Canario y que fueron los prime
Vedette: Pepita Huerta
tando serMiQio eni la plaza de ros en acudir al iniciarse el fu e
Rodrigo Botet.
Hoy martes, 10*30 noche
go, dando un alto ejemplo de ciu
Estos hombres, repuestos de dadanía, subieron con una éscaGrandioso éxito de la revista
la primera impresión, se lanza lera de mano al balcón del pri
ron resueltamente en el interior mer piso y uno de ellos, por cier
del establecimiento y mientras to un ex guardia municipal lla
los unos sacaban las existencias mado Joaquín Daniel Sanfélix,
Por Marcel Andre y María Bell
Muchas y estupendas mujeres
al exterior, otros cargaban con penetró en el interior del piso y
Una suave crítica del ambiente
(Es un film PARAMOUNT)
Viernes 11, estreno:
las tracas, cohetes y demás fue con grave riesgo salvó a María
deportivo ciclista que le obligará
gos que existían en el interior, Picó, de 18 años y a sus dos sóCompletarán el programa, otras
a la carcajada
que fueron depositados en el Ate brinitos Carlos y Rafael Senís.
películas cortas
neo Mercantil, custodiados por
El referido Rafael Daniel San
fuerzas de Seguridad y de Asalto félix, una vez hubo realizado su
que habían acudido al mando de humanitaria c f ra, se dedicó a bus
sus jefes, tomando todas las bo par a un hijo de corta edad que
cacalles para impedir que el pú Ja acompañaba, marchando a su
DIBUJOS SONOROS
blico, en su imprudente curiosi domicilió.
A las 5*30 tarde y a las diez noche
VIDAS TRUNCADAS, hablada en
dad, se aproximase y tras de en
Todos los que fueron salvados
Programa Paramount
español, por Clive Brook, Elisa
torpecer la labor de los que tra  hubieron de ser asistidos en las
Hoy,
a
las
cinco
y
diez
noche:
bajaban resultase víctim a de al casas y en las farmacias inme
Landi y Conrad Nagel. AUDIEN
REVISTA PARAMOUNT
guna de las explosiones.
diatas, pues eran víctimas de una
CIA IMPERIAL, grandiosa opereta
El secreto del abogado
fuerte excitación nerviosa.
LA SEGUNDA EXPLOSION
cantada con un lujo fantástico
Interesante drama por Clive Brook
Todo lo relatado aconteció de
UNOS
HERIDOS
y Richard Arlen
Por Nancy Carroll
una manera tan sumamente lá p i
EL ARCA DE NOE (dibujos)
En estos momentos ocurrió da que sólo al recordarlo nos pro
una segunda explosión, cuyos duce verdadero asombro.
Un caballero de frac
efectos fueron tremendos. Los
Preciosa comedia hablada en espa
OTRA EX
cristales
del escaparate recayente LOS BOMBEROS.
ñol, por Roberto Rey
CINE MUDO
PLOSION
a la calle de Moratín salieron
Local el más ventilado
proyectados y los marcos y las
A los pocos momentos de ser
Por George Bancroft
puertas sufrieron las consecuen
Hoy, a las 5'30 larde y 9‘30 noche:
avisados los bomberos, llegaron
cias .de la explosión, quedando ca éstos al lugar del siniestro, co
Ultimo día de este programa
si arrancadas de sus goznes.
EL
EDIFICIO
SINIESTRADO
Y
menzando inmediatamente su ac
La preciosa comedia
La gente que estaba, en el in función.
INCENDIO
LOS QUE EN EL VIVIAN
Hoy,a las 3‘45 de la tarde, se juga
terior
salió
atropelladamente
del
Alrededor de las diez se pro
A poco, una tercera explosión,
rán dos grandes partidos:
Está señalado con el número 13 establecimiento y esto originó potentísima, tii_zo cundir nueva
dujo anteanoche un incendio en
Creación de Anny Ondra
Primer partido:
el almacén de material para al de la calle de Barcelonina y el una gran confusión. Uno de los alarma entre los que allí se en
El extraordinario asunto
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15noche
Pusteret (h.) y Juliet, contra Sán
pargatas de Miguel Bolso, esta establecimiento de ultramarinos que huía cayó al suelo y fué pi contraban, máxime cuando sus
chez y Lloco I
blecido en la Carrera de San Luis, situado en la planta baja, forma soteado por los demás. Todos efectos se hicieron sentir en el
Segundo partido:
Norma Talmadge y Eugenio O'Brien
esquina con la calle de Moratín ellos resultaron con contusiones establecimiento de papelería de
traste cuarto.
Guara, Peris y Fenoll, contra
La cantidad de combustible allí y fué propiedad del pirotécnico leves y el que cayó en el suelo Arta!, inmediato al ultramarinos,
40 céntimos butaca
Por Dickie Moore
Guarí, Mora II y Fuster (p.)
reunido hizo temer en un princi- don Vicente Picó. En la actuali con la fractura de la extremidad por haber cedido el cierre metá
¡Escalera cuerda.
•pio que el fuego tomara grandes dad lo regenta su hijo Vicente del radio izquierdo, lesión de ca lico del escaparate, que hizo los
y general 20
rácter grave.
Picó Belenguer.
proporciones.
cristales añicos y las mercancías
Los heridos:
En el ultramarinos existía tam
Los bomberos actuaron con de
que estaban en su interior fue
En.
el
Hospital
fueron
curados:
cisión, logrando sofocar el fuego bié un depósito de fuegos artifim
Music-hall - Cabaret American Bar ron proyectadas junto con los
Manuel Delgado Bonias, de 31 cristales a la calle. Uno de los
Por Clive Brook
sin que los daños fueran de gran cales, cohetes y tracas, lo indis
Gran pista luminosa-Dirección: J. Lliri
pensable para la venta del mo años, casado, mecánico', dom ici muros cedió y el edificio hubo de
importancia.
El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas. Exitazo de Las
liado en Unión Ferroviaria, 47, ser apuntalado para evitar un po
mento.
MUERTE REPENTINA
Walkynas, Maruja Contreras, muy guapa estrella frívola. Sábado, más de
En el primer piso vivía una ber bajo, herida contusa a nivel de la sible hundimiento.
buts y las estrellas Hermanas Molinero, Niña Pikford, C. Daza, Lidia VeEn la calle de Gracia, número mana del actual dueño del esta eminencia frontal izquierda, que
El cielo raso del primer pisa
lasco, Lolita Rivas y Pilar Blanco, miss España. Cabaret muy animado
72,
piso tercero, donde estaba re blecimiento siniestrado, llamada interesa piel y tejidos. Leve.
cedió por la explosión última.
Dos orquestas, dos
Por Frederic March
José Monzó Verdejo, de 19
cogida por caridad, falleció re María Picó, con su esposo L eo 
LAS CAUSAS DEL SINIESTRO
poldo Gamborino. Este m atri años, chófer, de Benimaclet, con
pentinamente una mendiga lla 
mada Ramona de los Desampara monio tiene tres hijos de corta tusión con hematoma en la re
Según manifestaciones del pa
edad: Leopoldito, María y Teresa. gión mamaria y quemaduras de dre del dueño y de ¡os dependien
dos Blasco Linares.
prim
er
grado
en
el
tercio
medio
r-\ ’tsftl,
El segundo piso lo ocupaban
tes, el incendio se produjo por un
JOVEN ARROLLA^ ., -«¿m ifS R TO Vicente Picó, padre, y su esposa ; de ja pierna izquierda. Leve.
cortocircuito que prendió en un
María Belenguer.
i José Rivas Marco, de 18 años, bidón de gasolina.
POR EL TREN DEIl GRAO
En el tercer piso tiene el domici ¡ habitante en la calle de Balmes,
Hasta ahora se ignora a cuán
En la estación del Puente de lio otra hija de éstos: Amparo 4, primero', herida contusa a niMadera, ocurrió anteanoche, a Picó, casada con el practicante vel de la región cigomática dere- to ascienden las pérdidas.
las nueve y media, una desgracia del Hospital don León Castelló.
PRECAUCIONES
cha y escoriación a nivel de la
Según parece, entre las nume
Vicente Picó /Menguer, dueño ' región parietal. Leve,
La noticia del siniestro llegó
rosas personas que venían de- la de la tienda, tiene su domicilio '
CfiStino Villaheímosa Barberá, hasta el Alcalde, señor Lambíes,
playa en un tren del Grao, figu- en una casa de la calle de Mora- de 14 años, vendedor, habitante
raba un joven de 17 años y al en tín, casi fronteriza a la incen- 1en la calle de Palomino, 10. pri- quien como medida de previsión
ordenó que cuantas materias in
trar el tren en los andenes de diada. Es casado y .tiene tres hi- 1mero, distensión de ligamento de
flamables fuesen salvadas se de
la referida estación, intentó apear
jos, un nene y dos nenas, de sie la articulación tibio tarsiana iz positaran en lugar seguro que no
se estando aún el convoy en m ar
quierda. Leve.
te, cinco y cuatro años.
ofrecieran peligro para el público.
cha, cayendo debajo de las rue
Andrés Duart Rovira, de 17
Más tarde fuerzas de artillería
das, quedando muerto en el acto.
EL SINIESTRO
años vecino de Benifayó de Es- se incautaron de alguna cantidad
Se llamaba Miguel Belso, era
Cerca de las doce del d:a de pioca, pintor, herida contusa en de pólvora el grano y de lodo el
natural de Bugarra y estaba em 
tie r r ^ u e n o T s
qUe
13 m w 0r paI‘ e “ e ‘ U Vlda incltaatl° aobre la
material de fuegos depositado en
ayer
se encontraban en el inte la región tenar izquierda. Leve.
pleado en Un almacén de vinos
José Muñoz Navarro, de 30, los salones de billar del Ateneo.
rior
del
establecimiento el dueño
de la calle de Sagunto.
el dueño!™ S° bre *US herramteltas de traba>° en el taller °
la fábrica, tíe la que tampoco eres
Vicente Picó con sus dependían mandadero-ordinario, calle de
En dicha operación fueron au
El juzgado de guardia se pre tes José Casans, Tirso Calpe y San Bult, 16, tercero, fractura de
xiliados por los bomberos, que en
Mr T
f,110 no
conocimiento exacto de lo que pasa por el Mundo, ni te has podido ente
sentó en el lugar del suceso, dis
la extremidad inferior del radio todo momento no' vacilaron en ex
rar de muchas cosas u.iles que muchos hombres saben. Seguramente ignoras las leyes de la biología
poniendo el traslado del cadá Manuel Pérez, ocupados en aten izquierdo y escoriación en la pier
der
al
público.
ponerse a un serio percance, con
^ e^olución y .la selecoión y tantas otras; entre ellas la ley económica de la oferta y la
ver al depósito.
demanda, de la que posiblemente hayas sufrido los efectos.
el fin de evitar mayores males.
En este momento, el dueño ad na del mismo lado. Grave.
Enrique Navarrete Calatavud,
ACCIDENTE DEJ_ TRABAJO
La pericia .de su comandante y
virtió una llamarada en el inte
Quiero suponer que hasta hoy no te hayas quedado sin poder proporcionar a tu esposa los me
de 25 años, ordinario de Cultera., la serenidad de todos ellos hizo'
dios para cubrir la necesidad familiar'.
1
105 me
En el Hospital fué curado el rior, cerca del corral del esta
contusión con hematoma en el que su actuación al atacar el fu e
Que por tu capacidad de trabajador experto o por las circunstancias favorables del medio en
albañil Tomás lÁmarche Costa, blecimiento. Alarmado procuró in
ter.cio superior de la pierna iz- go fuese eficaz y bien combatido,
que te desenvuelves * no has sentido aún la amargura de encontrarte sin trabajo y tus hijos sin pan.
de 38 años, vecino de Caí arroja, quirir lo que sucedía y al llegar quierda
y escoriaciones. Leve.
y desapareciese el terrible peli
a
la
puerta
del
corral,
hubo
de
,, tp®ro> ¿<¡ué es lo T-,e h-as logrado trabajando a diario? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué has hecho por
de la fractura abierta del codo iz
Y en la Casa de Socorro de Co gro que todos habían señalado.
retroceder
porque
nuevamente
quierdo_
ocasionada
por
acciden
S « 1S ries1íS te a ? lir? ¿C6m° Se aTreglará tu esposa si carece de tu jornal? ¿Qué podrán hacer tus
lón: José Romero Fernández, de
surgió la llamarada.
te del trabajo.
EL PUBLICO
24 años, confietero, con domicilio
Presa
del
sobresalto
consi
(Piensa en esto, lee las cartas sucesivas que no irán dirigidas a tí, y entérate por lo menos de
Pronóstico grave.
en
la
calle
de
Denia,
36,
contu
La
gente,
según hemos dicho,
que hay un medio que puede proporcionarte la tranquilidad para el futuro
guiente y conocedor del peligro
que corría, salió de la tienda y sión de segundo grado en la re acudió a las inmediaciones del lu
Pasa tu vista por .las líneas sucesivas y verás los nombres de aquellos que pensaron, y al lado
dió la voz de alarma. Todos se gión de la 9, 10, 11 y 12 costi gar del siniestro en grandes pro
de los nombres las cantidades que les servirán para suprimir sus inquietudes futuras
apresuraron a abandonar el es llas del hemitórax izquierdo. Es porciones, hasta el punto que las
¿Quieres saber cómo hicieron para lograrlas? Dirígete al BANCO HISPANO DE EDIFICACION o
coriaciones en distintas partes de fuerzas encargadas de mantener
tablecimiento.
a cualquiera de sus delegaciones o Agencias para que te informen y hazte socio en seguida. El tiem
po pasa y se pierde.^
él orden se vieron muchas veces
A poco de su salida ocurrió la la pierna izquierda y otras herí
primera explosión, que produjo
en e! Pómulo izquierdo y re- apuradas para contenerlas.
Resultado de la 75.- adjudicación de lotes, .celebrada en el domicilio social, aJnte el notario del Ilustre
extraordinaria alarma entre el gión parietal izquierda. Leve.
Enrique Valiente .García, de 33
vecindario.
Colegio de Madrid D. Leopoldo López Urrutia, delegado de la autoridad y numerosos socios
L a a m ajores.
La noticia del siniestro y su im años, jornalero, vive en la calle
Compañía del Ferrocarril
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
portancia se había extendido por de Guillen de Castro, 21, porte
la ciudad y el público afluyó a ría. Contusión y escoriaciones en
A 6 E N D A D E B U F E T E tamaño 32 « j s em
de Valencia a ViJanueva
Pesetas
CAUTO »
TE L A
aquel lugar en cantidad consi distintas partes del tórax y miem
Q m (Has plana fin s e c a n t o . 2,70
3.50
bro torácico derecho. Herida con
derable.
*
*
»
con
•
.'.f* .-.' 4.25 6,00
Don Alberto Seiler Kaberkern, Independencia, 4, L E O N ..............
tusa región parotidea derecha;
Un
día •
sin
•
«|UUKM 4,25 8a- *
5.000
Idean id., id., id., id., id., ............................................................ ” **” *’ ”
LOS PRIMEROS QUE INTERVI heridas en ceja y párpado supe
•
»
»
con
»
•• 6,50
5.000
Don Francisco Fernández Cervera, Piedra Alta, GANGAS (Pontevedra'NIERON
rio r izquierdo, escoriaciones en
O I E T A R I Q A M E R IC A N O tamaño 32 * J9 col
5.000
Don Francisco García Terán, CABEZON DE LA SAL (Santander)
A v i s o a l p ú b lic o
rodilla y pierna derecha y en la
Precio:
Al
ruido
de
la
explosión
y
de
Don Rafael Gullón Guitón, Gaiteira, 5, LA CÓRUÑA ...................................
.................... .
¡¡'¡¡Ii
cabeza. Leve.
Iguales a los de la Agenda de Bufete en cortda
....
............
*......
*.UUu
Esta Compañía pone en conocí-,
las voces de alarma, varios hom
idean, id., id., id., id., id.
Nadal Bargues Bartual, de 25
5.000
M E M O R A N D U M d é l a C U E N T A D IA R IA
bres que se encontraban en la años, marmolista, calle de Bal- miento del público que el servicio
Don Leandro Morera Centeno, plaza de las Animas, 4, SOBRADILLO DE SALAMANCA
(23 x 15) En tela, 4 ptas; con secante, 5,5® ptas.
especial de trenes con autovías,
tienda de vinos del Canario, fron
(Salamanca) ..................................
mes, 25, bajo. Contusión de se
5.000
teriza al establecimiento sinies gundo grado en la región esca- se prestará con arreglo al nuevo
Idean, Id., id., id., id., id., .......................................................................................................... ....
A G E N D A C U L I N A R I A (23 * tB). 3.90 ptaa.
..............................
5.000
itinerario que se expresa a conti
♦ t-*
trado llamados José Cataiá, Pas
Idem, id., id., id., id., id................................................ .
.........................................
AG EN DA oe BO LSILL01.50 y 3 ptas. CAR N ET 1.50 cual Bonell, Armando Haro Pa  pular izquierda. Leve.
nuación:
..............................
5.000
Don Secundino Medina de Castro, valle Cruz Verde, 3, VALLADOLID
Y Manuel Contrera ¡Martí, de 28
tricio Prieto, Manuel 01iver¡ En años, albañil, calle del Embaja Servicio entre Valencia y Picasent.
A G E N D A D E L A L A V A N D E R A 0.75 ptaa.
Don Evenclo MiguelVítores,
Nueva, RINCON DE SOTO(Logroño) .................
...............
rique
Adzuara
y
Joaquín
Daniel,
Don Armando Rodríguez González, camino Estación, CABEZON DE LA SAL (Santander) ....!
5.000
dor Vich, 14, primera. Puntura
BLOC CALENDARIO
Salidas de Valencia para Picaal oír la explosión, se lanzaron en región maleolar, interesa la
DE S O B R E M E S A
sent:
A Aas 7 , 9 ,30, 1 1 ,30, 13 ,35 »
a
la
calle
poseídos
del
pánico
con
SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
do izquierdo. Leve.
Con agujerea. . . . 1.75. Con ranura. . . . 2 ptaa
16 y 19 ,38 .
siguiente. A ellos se unió el due
« ■ n a to ■■ uta auaaaa
L I B R E R ÍA S , P A P E L E R Í A S V B A Z A R E S
Salidas de Picasent para Valen
ño de una tienda próxima llama SON AUXILIADOS LOS INQUI
Oon Herminio Pellicer Alberola, paseo Mayor, 9, BENIFAIRO DE VALLDIGNA (Valencia)
* con
• a la ca ta O A iL L V -O A I L L l£ R E , Nüllai da 8ai»o«. so, U A H u m ,
cia:
A fas 8 , 10 , 19 , 12 , 26, 15 ,
do
José
Coloma,
los
empleados
LINOS
DE
LA
FINCA
•amulando tu importa, m*t OJO para an.ia.
Don Inocencio Antolín Cidón, barrio Reealde, 36, BILBAO ......................
.
"*
17,22 y 20, 3 1 .
de una agencia de ordinarios, alDon Juan José García Zaballa, calle Aldamar, 22, SAN SEBASTIAN ........................................
innnn
Mientras los heridos eran con
Estos trenes admitirán viajeros
Don Policarpo Lence Fernández, Luisa Fernanda, 21, MADRID ........................... ................... *
ín'«nn
ducidos por el público al Hospi de y para todas -*as estaciones de 1
Don Antonio FernándezFernández.
Alto Palomo, BLANCA (Murcia).........................................
n'üü?
tal, otros hombres se aprestaban trayecto.
Dora Rafael Eranso Urtizberea, paseo de Colón, 60, IRUN (Guipúzcoa)...................................
i?' ! !
a socorrer a los inquilinos de la
Don Eutropio Coloma Gutiérrez, carretera de Salamanca, 19, VALLADOLID
.....
10 000
finca con un gesto dé civismo Servicio entre Valencia y Carlet.
.digno del mayor de los eiogios.
Importan las adjudicaciones anteriores .............................. 6.819 000
Salidas de Valencia para CarP o r la escalerilla de la finca
recayente a la calle de Moratín Jet: A las 7 ,28, 13 y 17 *55 .
H O Y DIA OCHO, termina el canje de los billetes del tran
Salidas de Carlet para Valen
subieron al piso segundo algunos
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ...........................6.
936.000
transeúntes, el guardia munici cia: A Aas 9 , 14 y r 9 , 10.
vía con anuncios, por los boletos para el sorteo de los
Estos trenes sólo admitirán via
pal ya mencionado y el industrial
importantes
señor Coloma, quienes lograron jeros de o para Valencia en ‘as
poner a salvo a> María Belen estaciones de Picasent, A xginet y
C IN C U EN TA REGALOS
de los Esfatutos sociales.
guer, madre del dueño del esta Carlet.
del mes de Julio, que se sortearán el jueves día 10 del corriente
blecimiento, a su hija, Marina
Además de estie servicio espe
Madrid. 31 de Julio de 1933.—El director-gerente, M. Seguí.
Picó y a la sirvieata María M i- cial circularán también^todos ^ .^
J u & W » ¡d& i£aerajóo

LINO RODRIGUEZ

Las Mimosas

II dinero
lo que vale de los ionios
uua nariz

Piezas de recambio

Teatro Ruzaía

GRULLATE CINEMA

Cine Versafles

Le doncella particular

Gran Teatro

Trinquete Pelayo

PLAZA DE TOROS

El tigre del
mar Negro

Sucesos

La muñeca de Vierta

Igualdad ante el amor

BAIACIAN

COLISEUM
El mayor amor

Labios sellados

El más auáaz

Banco Hispano de Edificación
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Avenida de Eduardo Dato, 16 (6ran Vía). - MADRID
Carias a los hombres:

Primera carta:

A Gr£-fti"Q A S
"Ba lly -fe a illié re
1933

de Casíeüón

¡No deje para mañana
lo que puede hacer hoy!

¡ V E S fi im ftUGGlOH ES U l LAS CASAS A I N A S

MAREES 8 D E AGOSTO D E 1933

£L PUEBLO
QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
TOROS

Armillita Chico tuvo una gran
Al quinto <o veroniqueó bien.
Bienvenida coloca un buen par
tarde con capote, banderillas y con
En Madrid, la máxima 36’6 y la
Faena ¡apretada para un estooo- de banderillas de poder a poder. M ejo ra e l d ir e c to r d e
mínima ¡21’4.«
la muleta, dando pases de todas nazo.
R i ñ a q u e d e g e n e r a en
■
1 , . v
Cbn la muleta, Bienvenida fija
(Ovación.) '
!
Este parte no hace pronósticos.
Las corridas del domingo marcas y entusiasmando al público
S e g u r id a d
al toro de unos muletazos efica
con una serie dé pases naturales
b a ta lla
Curro Caro, faena regular pa ces. Después de dominar al bi
i
GIJON ,
El director general de Seguri
y de pecho, de su exclusiva.
ra u'n pinchazo y una estocada. cho, intercala pases de todas las
En
la
calle
de Pedro VigueraS
En
as
primeras
horas
de
la
tar
Seis ¡de Esteban Hernández, para
dad se encuentra en franca me dé se sintió hoy en Madrid un ca unos muchachos discutieron con
En su primero cortó orejas y
Al cuarto [una faena breve y marcas, entre aplausos.
Elíseo Capilla, VareüfO II y Fé en el segundo dió la vuelta a1 valiente.
Ayer pudo levantarse del le
Jesús Chamadlo, que empezó a
Media estocada que basta, (Pal joría.
lix Cotomó.
cho.y hoy se trasladará a su do- lor asfixiante.
ruedo éntre grandes ovaciones.
Un pinchazo y estocada que mas.)
golpearles.
Poco
después
hubo
un
conato
mtcilio
particular,
desde
donde
Primero.—Capilla torea superior
Pepe Aynorós estuvo muy bien basta.
Acudieron varios vecinos a se
Quinto.—Ortega ló recibe con atenderá los asuntos de la direc de tormenta, que no hizo más que
mente Icón (el capote, siendo ovacio con ¡capa y muleta.
(Oreja y ¿rabo.)
pararlos,
entre ellos Ramón del
varias
verónicas
magníficas,
que
aumentar
el
ahogo
con
la
hume
ción hasta que esté mejorado' por dad.
nado.
«
En ©us dos enemigos fué aplau
Al que cerró p'áza le hizo una son muy aplaudidas.
Fresno, de 54 años, que como vie
completo'.
Hace luna inteligente faena de dido. $
|
faena inteligente que remató con
ra que entre los chicos se hallaba
En banderillas no hay nada sa
muleta, (adornándose con rodilla
Dió Jiña vuelta a' ruedo.
una ¡estocada superior.
un hijo suyo sacó una pistola e
liente.
Mérida—A
consecuencia
del
ho
zos ¡y, ¡tocaduras de pitones.
Accidente de automóvil
Los ¡dios salieron a hombros.*
hirió a Manuel Merino, cuando
Ortega
hace
una
faena
valien
BARCELONA
rroroso calor ha fallecido el ba este,
La faena es jaleada por e* pú
Salieron
con
intención
de
probar
en unión de otros vecinos,
te
con
pases
bajos,
que
ñjan
al
1
:
LEON
blico y fa música.
municipal Joaquín del trataron
toro.
un auto, Hermenegildo Lerma y rrendero
de despojarle del arma.
C o g id a s d e E n r iq u e
Cerro.
Entrando recto oobra una gran
Valenciano, cumplió.
Pedro
Valls.
Entra
a
matar
y
deja
media
es
Indignados
los vecinos intenta
estocada.
, >
Las fábricas de hielo trabajan ron acometerle,
Los demás matadores, bien.
tocada que basta. (Ovación.)
Parece ser que el auto sufrió intensamente
pero el Fresno se
(Ovación grande, petición ore T orres y d o s b a n d e r i
para
abastecer
la
un
accidente,
pereciendo
ambos.
metió
en
su
casa
y apoderándose
Sexto.—Corrochano
instrumen
CORUÑA
ja, Vuelta y sa'udbs.)
;
ciudad, pues el consumo de cer de una navaja trató
ta
verónicas,
que
son
aplaudidas.
de agredir a
lle
r
o
s
Los toros de Trespalacios re
Segundo.—Varelito "cosecha abun
vezas y gaseosas es fabuloso.
No consigue hacerse con el bi
todos, degenerando la reyerta en
L os e m b a ja d o r e s en
sultaron mansos. La entrada bue
dantes (palmas a1 torear con e1* ca
Toros de Albayda, difíci*es.
cho, a pesar de sus grandes es
batalla campal, acudiendo los de
pote.
:
Fuentes ,Bejaraño, poa* cogida de na, un lleno completo.
Sevilla.—Ayer tarde fué recogi Asalto, que lograron contener a
fuerzos.
L o n d r e s y M é jic o
Marcial Lalanda regular y ore
Realiza várente faena
mule Torres, mató tres toros, consiguien
Hace una faena, ayudado por el
los contendientes, deteniendo a
El señor Azaña recibió en Gue do en la Alameda de Hércules un varios.
ja.
ta
los acordes de 'a música y db ser aplaudido.
peonaje.
rra
al embajador en Londres señor individuo que había perdido el co
Carnicerito de Méjico estuvo'
mata (de juna superior estocada.
Enrique Torres, en el primero,
Termina con una estocada de Pérez de Ayala, quien marcha nocimiento a consecuencia de un
Resultaron algunos heridos, que
(Ovación, vuelta y petición de estuvo bien coji la capa, sa'iendo muy valiente toda la tarde, entu lantera.
ataque de insolación.
Después
media
baja
y
fueron
curados en la Casa de So
rá
mañana
nuevamente
a
su
des
siasmando
al
públíoo
por
su
va
oreja.)
cogido con una cornada grave en
descabella. (Pitos.)
Trasladado a la Casa de Soco corro.
tino.
lentía.
Tercero.—Oolomo co'osal torean-- la cade*a Izquierda.
El subsecretario de Estado re- rro, donde ingresó en estado agó
En su primero estuvo bien y E l esta d o de lo s to r e 
tíb por verónicas.
Gil Tovar jestuv*o* bien en tos
.cibió
al embajador en Londres,- nico, falleció poco después.
C o n fe r e n c ia d e S a la z a r
en el segundo cortó una oreja.
Hay un emocionante tercio de tres ,que mató.
Pérez de Ayala y al de Méjico,
La Serna demostró ser un toquites, siendo aplaudidos 'os tres
En juno de el,bs cortó oreja y
ros
h
e
r
id
o
s
A lo n s o
Los Navalmorales.—Cuando se
Alvarez del Vayo.
rerazo con el oapote y muleta, y
espada».
y en otro dió vuelta a* ruedo.
encontraba cortando frutas en un
El banderillero Jaén también su con Carnicerito cosechó grandes
Faena voluntariosa, para un pin
A última hora de la tarde el
Coi uña. En el salón de actos
huerto de su propiedad el ancia del Ayuntamiento pronunció una
O n o b se q u io
chado y |una estocada.
<
frió juna (comadd de pronóstico aplausos, rivalizando en quites. estado del novillero Calderón de
no
Angel
Gómez
sufrió
un
desva
Mató
pronto
y
fué
aplaudido.
grave.
'
(Ovación y vtuelta.)
Se ha recibido -en el ministe
la. Barca, herido gravísimamente
conferencia Saiazar Alonso.
Quarfco.—Capil'a dibuja una se
Enrique Torres sufre una herida
el domingo en Carabanchel, con rio de Estado un telegrama del necimiento a consecuencia del ca
Elegió la labor de los empleados
CARTAGENA
rie |de verónicas magistrales que en Ja región lumbar derecha, de
tinuaba en inminente peligro.
embajador de España en Was lor y cayó al suelo, matándose.
municipales.
Novillos
de
Letona.
levanta a1 público de Los asientos.. ocho centímetros de extensión, que
hington, en el que manifiesta que
Madrileñito bien con el capote
Repite en los quites, a‘ igual que interesa Ja pie1 y tejidos .'celulares,
Mr. Broochs, director de la comi
Salamanca.—Esta mañana au H n a a s a m b l e a p r o -e s
Gaonita, torero' bufo herido de sión encargada de organizar la mentó
sus compañeros, teniendo que sa en ,1a región subcutánea hasta *a y superior con la muleta, y re
el calor formidablemente,
gular
matando'.
gravedad
el
sábado,
pasó
el
día
ludar 'os tres, montera en mano. tereosuteria ¡del mismo 'ado.
conmemoración
del
II
Centenario
descargando
poco después una
t a t u t o v a sc o
En el segundo, faena valiente muy decaído.
Solo, en e£ centro de *a plaza,
Pronóstico' menos grave.
de George de Washington, ha te gran tormenta, que convirtió las
Hoy
se
encontraba
con
ligera
con
pases
de
todas
marcas.
hace faena de las grandes, con
En Ja enfermería de 'a plaza se
nido el rasgo de regalar a dicha calles en lagunas, suspendiéndose , Vitoria. — Se celebró una asam
Un pinchazo y una sin punti- ¡ mejoría
blea de ayuntamientos de las tres
pases ¡de todas marcas.
le practicó, j»a primera cura, .siendo
embajada un ejemplar de la edi la circulación.
provincias vascas, para tratar de
Suena la música y entusiasmo trasladado después a *a clínicá del lia. (Orejas y rabo.)
ción de lujo del libro «Motivo de
Los bomberos tuvieron que tra
Niño del Barrio faena valiente
general.
doctor Olivé, donde quedó hospi
Celebración», disponiéndose ha [bajar denodadamente para lo la aprobación del proyecto del ¡Es
Huelva.—Hemos visitado la clí la
Sigue toreandoi de modo impe talizado.
‘ • para un pinchazo y una estocada.
cer igual donativo a determinadas grar sacar el agua de algunos pi tatuto vasco.
En su segundo estuvo breve, nica en que ha sido instalado Die bibliotecas y entidades culturales sos
El presidente de la comisión re
cable.
Además de Enrique Torres y él
bajos.
dactara del Estatuto hizo un dis
Pincha dos veces y agarra una banderil'ero Jaén, también resultó acabando con media alta. (Ova go de ios Reyes. La noche la pasó de España.
intranquilo y no se separaron de
curso sobre la tradición de las
gran estocada que hace doblar a* cogido el banderi'lero Corpas, que ción.)'
Daimiel.—Continúa el calor ex provincias vascas.
Mariano' García demostró ig su lado el padre y la cuadrilla.
bicho.
resultó (con una herida con des
La
o
la
de
c
a
lo
r
.-E
s
te
traordinario, habiéndose regis
Esta tarde llegará la madre de
Dijo que esperaba que si antes
(Las 'dos ¡orejas, el rabo, varias garros fen la cara anterior de toé norancia. Fué aplaudido por su
Diego de los Reyes.
trado
varios casos de insolación. la votación del Estatuto tuvo una
vueltas ;a ' ruedo devolviendo toda dedos ¡medicj e índice de la mano voluntad.
a ñ o es e l m á s c a lu r o so
Las frecuentes tormentas han maj-oría de 150.000 votos, ahora
Según los médicos, tardará cer
clase ^'de prendas y er delirio.)
derecha.
SANLUCAR DE BARRAMEDA
ca de dos meses, en curar.
q u e b e c o n o c id o , d ice causado grandes daños en el cam será mayor.
Quinto.—Varelito entusiasma con
PúSANTANDER
Ghicuelín, bien en todo.
Habló el representante de Na
el ’capoti'lo.
;
“El Siglo Médico” ha facilitado varra, que incitó a sus hermanos
¡Lúea de Tena, superior.
D e c la r a c io n e s d e l m i e l je fe d e l s e r v ic io m e 
Toros Id’e don Celso Cruz de'
Banderillea superiormente y oye
una información diciendo que a recobrar las libertades y fueros
Cortó orejas y rabo.
Castillo, (cumplieroju
muchas palmas.
te o r o ló g ic o
los calores extremos de esta se vascos.
Algabeño, regular.
n is tr o de A ^ rícn líta ra
Muy valiente con ‘a muleta,
Manolo* Bienvenida estuvo* bien
mana han originado numerosas
Persiste el excesivo calor.
Los tradicionalistas presentaron
1 ¡
hace faena entre .pitones, que es con ¡Ja ¡capa y muleta. [
El ministro de Agricultura ha
El jefe del servicio meteoro enteritis infantiles de tipo gra una enmienda en el sentido de
El E m p a s tr e
jaleada, _pa¡-a [una gran .estocada.
Mató (con brevedad en ambos
hecho unas manifestaciones, en lógico español, señor Sama Pé ve, que elevan el porcentaje de que la comisión gestora no osten
(Ovación grande, petición oreja toros y fué aplaudido.
Esta famosa banda actuó' el 5
que dice que no existe cri rez, ha manifestado que éste es las defunciones.
taba la representación del país, y
y vuelta ja1 ruedo.)
Maravilla oreja en su primero y el 6 en Luniel y Alés (Fran las
sis
alguna
elf partido radi
También comienzan a regis que antes que nada era necesario
verano más caluroso que ha
y
bien
en
el
segundo.'
Sexto.—Oolomo* desconfiado con
cia), respectivamente, con no cal socialista acá ¿o', existe al el_
el icapote.
Lorenzo Garza bien en su p ri villos de Ferraud, que fueron guna discrepancia sobre la for conocido en 40 años de profe trarse casos de tifoideas y para- convocar a unas elecciones para
tifoideas aunque en discreta ele elegir representantes.
sión.
Con la mu'eta faena de aliño mero y ¡en el último (resultó cogido bravos.
ma
de
juzgar
las
responsabili
vación
de lo que es normal en
'No
se
trata
de
una
ola
de
calor
Esto provocó un amplio debate
sin
¡importancia.
para ¡un pinchazo y una estocada.
La banda consiguió en ambas dades del partido con relación a pasajera que invade tal o cual Madrid;
y
el defensor de la enmienda, al
(El púb'ico, on pie, ovaciona
actuaciones resonantes éxitos, la política actual. Gree que la in
HUELVA
calde de Tolosa, la retiró creyendo
a Jos tres espadas y CapH'a es
ya que constantemente fueron sistencia en afirmar esta crisis y región.
Ahora hace calor en todas par La fórm ula para que cese que era coaccionado.
paseado a hombros y lto,vado así
aclamados.
da de De los Reyes
el deseo de que los socialistas se tes. Me refiero más que a la al
Fueron desestimadas otras en
hasta iel fióte1.)
José Martín y Valenciano' (hi aparten del poder es una obra de tura del termómetro a la perti
Ganado de Muriube, regulares.
la obstrucción de los
miendas, entre ellas una relativa
jo)
cortaron
orejas.
las derechas. Estas cifran sus es nacia del fenómeno. Estamos su
MADRID
Diego de los Reyes, en el pri
a que los contingentes militares
peranzas en que no' se aplique la friendo grandes icalores sin inte
mero, [superior con vuelta.
se cubrieran por el sistema de vo
agrarios
Bqena [entrada.
E
x
it
o
d
e
H
a
b
a
n
a
Reforma
Agraria
y
la
ley
de
Con
luntariado.
En ¡su segundo resultó cogido,
rrupción desde primeros de Julio.
Floja soí.
Mañana se hará pública la fór
En un |pueblec|t,o . cercano a gregaciones y una vez vista la in
sufriendo ,oornada en el muslo' y
Por último se acordó nombrar
La 'temperatura .máxima a la mula
Novillos Rincón, grandes.
para que cese la obstruc una comisión pro Estatuto, com
dejando ¡al descubierto la femoral. Marsella actuó el pasado' domin utilidad de su esfuerzo para apar sombra desde el mes de Agosto
Muchos ¡pitones. *
ción
de
la
minoría
agraria
al
pro
Diego Gómez Lainez tuvo una go el valiente novillero valencia lar a los socialistas de la gober oscila de ¡36 a 39 'grados.
puesta de ocho personas, quedan
Mansos.
yecte' de ley de Arrendamientos. do aprobado el proyecto por todos
del país, tratan de dividir
Esto
no
illega
a
ser
aterrador
Juanito Jiménez, bien ¿oreando* gran ¡tarde por el percance de su no Habana, quien durante la li nación
Se aprobará después de leve y
compañero, teniendo que matar cin dia de sus dos toros fué ovacio- nuestro partido.
porque la naturaleza humana re aparente discusión e inmediata los ayuntamientos guipuzcoanos,
capa y muleta- regu'ar matando. co
nadísimo,
cortando
las
orejas
en
foros.
Preguntado
si
cree
conveniente
menos dos, todos los de Vizcaya,
siste bstante más. Lo que pasa es
Soldado* banideri'ieó dos toras su
la unión de los republicanos, dice que este año el fenómeno se ha mente serán cerradas las Cortes menos cuatro, y todos los de Ala
Cortó (Orejas y dió vueltas a* ambos.
periormente, ovacionado.
Habana, que actuaba con Palo que lo mejor es que los republi ce más pertinaz y las temperatu hasta bien entrado el mes de Oc va, a excepción de 26.
ruedo ien todos.
Aesto labor deficiente.
mino
y Tato, ha dejado una im canos que se encontraban unidos ras son más elevadas que de cos tubre.
Salió
a
(hombros.
Pedro Mejía m;uy valiente capa
Los agrarios, a pesar de la obs
presión inmejorable en Francia. el 12 de Abril actúen en forma tumbre.
y (muleta, .aplaudido.
TETUAN DE LAS VICTORIAS
trucción, retiran las doscientas La h u e lg a díe lo s o b r e 
tal,
que
aunque
discrepen,
pue
Regular primero, bi,en segunda.
No creo que dure mucho el fe enmiendas presentadas a la ley de
encontrarse siempre. Entre nómeno,
Público • alentaba toreros despa
C o rrid a s de a y e r dan
porque estamos en la Arrendamientos rústicos.
r o s d e l p u e r to en
T o d o s lo s m a ta d o r e s ,
ellos incluyo a los socialistas.
char morlacos.
cumbre del estío y comenzará a
CORUÑA
Hablando
de
la
cuestión
social
h e r id o s
descender.
S e v illa
Albornoz dimite de conse
VISTA ALEGRE
Con buena entrada a la sombra y a preguntas del periodista, dijo
¡Por
ahora
no
están
próximas
las
'Sevilla. — El domingo fué ra
La corrida celebrada fué pró y flojísima en el sol, se celebró que los atracos y atentados no los tormentas, pues las que se regis
El festejo anunciado* en e1 que
ja! del ayuntam iento m a  diada una nota del Gobierno ci
lia traído la República. Esto es co
la segunda corrida de feria.
iban a ¡tomar parte la parodia ele diga en accidentes.
son tormentas locales muy
vil acerca de la situación que
El Niño de* Hospicio y Raí
Se lidian toros de Bernaldez de sa de largo tiempo, ¿o es que no tran
banda España-Gañí y dos aspiran
ro
circunscritas y producidas por e'l
crea el conflicto social del puer
se
recuerda
cuando
en
Barcelona
mundo
.Serrano.,
resultaron
tosió
Quirós,
para
Manolo
Bienvenida,
tes a fenómenos no pudoucelebrar
mis'mo
calor.
caían hombres? Barcelona,' en
Ortega y Corrochano.
El presidente del Tribunal de to. Se excita a los obreros disse por el í«ma‘ piso*» de la taquilla. nados.
Para que se organizara una tor Garantías,
otro
tiempo,
formó
una
escuela
Luis
Calderón
de
‘a
Barca,
re
señor Albornoz, ha pre conformés con las normas que
Primero.—
Bienvenida
lo
recoge
Esto (quiere decir que los que
1
con unas verónicas ceñidísimas y de malhechores y éstos han de menta grande precisaría que se sentado la dimisión del cargo -de vienen rigiendo en los trabajos
pasaron a ooqjprar su loca'idad sultó gravemente herido.
jado un sedimento', pero tengo la acusaran depresiones considera concejal del Ayuntamiento ma del puerto, para que acudan a
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esperanza de que las leyes de Or bles a lo largo del Occidente dé drileño por considerarlo incompa inscribirse en las listas de la Aso
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Chicuelo, bien en su primero,
Unicamente lo hicieron cincuen
Los que hacen campaña contra termómetros oficiales se debe a
Después, solo en los medios, ha
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superándose en su segundo.
una cosa muy sencilla.
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no
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ce
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con
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naturales,
Dió la vuelta q.1 ruedo, después
Ganado de Fernández y Puen altos y de pecho, que se jalean.
La norma de los observatorios del comente mes, la junta cen come no fueron los capataces, no
pues no hay que olvidar que los
de realizar una exoe'ente faena te, ¡del concurso*.
republicanos oposicionistas de meteorológicos es tomar la tem tral ¡de la Bolsa acordó suspender pudieron trabajar.
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cqn Ja moleta.
Bienvenida .(Manolo), da ‘a nota
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ben conducirse pensando, no -que peratura del aire, no del suelo ni las sesiones el día 14.
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Faena 'de muleta por nafuj-atos
En el equipo quirúrgico ha fa gar ni cargar.
aprobación de la ley de Arrenda raturas diferentes por intervenir
En su segundo hizo una (mena seguidos íde pas6s de pecho y un verónicas.
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en
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muchos
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el joven José Vargas, que
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aunque
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prescindir
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matadores.
Con el (estoque un poco pesado.
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Ortega hace una gran faena de de las vacaciones. Habrá ley de cida.
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Al segundo faena artística y
nador que mañana habrá norma
cesó de aclamar a Vicente durante valiente, idespachándo'o pronto.
mata sin puntilla.
lidad en el puerto y que la li
m a te r ia l de e n se ñ a n z a Observatorio.
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(Ovación.)
cación
bertad de trabajo estará absolu
Utilizamos
para
ello
un
termó
segundo floro, jen *,el que rea'izó ro del qué se deshizo* tras va
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En (el segundo desconfiado.
al torear por verónicas.
público que el jueves, a las cuatro Esta tienp medio metro de largo. quitectos
C o sas d el v e ra n o
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se encontraron hoy los
Mató brevemente.
Ortega
y
Bienvenida
se
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en
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expo
No ihay más que hacer girar la obreros un pie humano en estado
de (sus dos enemigos, dando va
Domingo' ¡da a su primero bue en quites.
Granada.
— Efl calor es asfi
siciones del ministerio de Ins cuerda con el termómetro a una de momificación. Se supone que
rias vueltas a' ruedo, devolviendo nos Janees.
xiante.
trucción,
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celebrará
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apertura
Corrochano hace/una faena va
velocidad de unos cuatro metros se hallará enterrado1 unos 25
prendas y reoogieadpi ramos de
Faena Valiente y artística.
En las dependencias del Muni
liente, pero muy deslucida porque de pliegos del concurso para ad por segundo para tomar la tem años. Se sospecha que sirviera
flores.
Un pinchazo y una estocada. el bicho se defiende tirando ta quisición de material con destino peratura
cipio trabajaban los empleados en
del
aire.
para estudiar alguna enfermedad
A ¡su (segundo lo pasaportó con rascadas.
BAYONA (Francia)
de camisa, cuando un vi
a los institutos de Segunda Ense
El Observatorio publica hoy el o detalle anatómico y abandona mangas
brevedad.
sitante
produjo
un formidable es
Los toros de Miura, grandes y
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siguiente parte meteorológico:
do, fué a paral- a aquel sitio que cándalo, culpando a la Repúbli
La
entrada
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pública.
al
secundo
golpe.
difíciles.
MELILLA
«En nuestra península aparece era un antiguo vertedero.
ca de estas costumbres modernas.
(Pitos y palmas.)
Villalba toreó muy bien con e1
el cielo con pocas nubes y'se re
El juzgado tratará de aclarar lo
Novillos de Padilla.
El alcalde obligó a que se pu
capote a ¡sus dos enemigos y con
Revertíto a su primero faena
Cuarto.—Bienvenida veroniquea D e sg r a c ia s en el M a n  gistraron ayer algunas tormentas que haya de verdad en este asun sieran la americana los emplea
la muleta realizo dos faenas de con pases de todas marcas. I
en la región del Duero, en la me to.
siendo aplaudido.
dos, «mo uno de los concejales
dominio para conseguir hacerse con
seta central.
z a n a res
En quites, Ortega torea de fren
Dos ¡pinchazo© v una corta, i
manifestó su protesta penetran
los (astadios.
Temperaturas extremas: Máxi
H a y tr a n q u ilid a d
seSun<j°> también una bue te por detrás y termina con media
do en el Ayuntamiento y en el
Cuando en el Manzanares se ma de 41 grados, en Sevilla; mí
En ambos toros fué ovacionadí- na ' faena,
para una estocada supe verónica entre los pitones.
En el ministerio de la Goberna despacho de la alcaldía en man
bañaba Restituto Ossorio, perdió nima de 15 grados, en Corufia y
simo con entusiasmo.
rior.
(Ovación.)
ción
manifestaron que la tranqui gas de camisa.
Pie y pereció ahogado.
Pontevedra.
lidad es completa en toda 'España.
El hecho es muy comentado.

EL PUEBLO

SEXTA.

U n p árroco en la cárcel E l ministro de Marina
Plasencia.—«Ha ingresado en la
cárcel incomunicado el icura pá
rroco de Nufiom.oral, Constantino
Cal<vo.
La detención obedece a que han
sido hallados qn su poder docu
mentos comprometedores, acerca
de la publicación de una ho'ja fas
cista, que clandestinamtnte circu
ló por el pueblo.

L o q[ue Lace C a ra n ch o
para n o aburrirse
Cádiz.— En las últimas horas de
la madrugada cuando estaban en
un colmado en alegre reunión el
diestro engancho y varios amigos,
se le prendió fuego >a la america
na a Agustín Aguirrs, que resultó
con quemaduras de segundo gra
do.
Hay distintas versiones del su
ceso.
'Una, de que éste fué casual, y
otra, asegura que se ¡hallaban be
bidos los juerguistas y arrojaron
sobre el traje de Aguirre un fras
co de alcohol, prendiéndole fuego.
Tanto Cagancho como sus ami
gos quedaron detenidos.

La autonomía andaluza
Sevilla.—La Federación Autóno
ma Andaluza celebró un acto de
propaganda.
El líder del movimiento anda
luz, Blas Infante, propugnó por la
absoluta independencia de los sen
timientos andaluces.
Se mostró enemigo de la auto
nomía de Cataluña.

Franchy Roca en S a n "
tandíer
Santander.—¡Con asistencia del
ministro de Industrias, el emba
jador de Francia y personalida
des, se celebraron algunos actos
en la Feria Oficial de Muestras.
A me diodia tuvo lugar un ban
quete de doscientos cubiertos, pre
sidiendo Franchy Roca y el em
bajador de Francia.
Franchy Roca cenó er la Uni
versidad internacional, asistiendo
a una verbena.
Hoy regresará a Madrid.

P o r n o descubrirse
Málaga. — Al interpretarse en
el concierto de anoche en el par
que el Himno de Riego, por no
descubrirse unas personas, se pro
dujeron incidentes.
Los guardias de Asalto evita
ron que la cosa pasara a mayo
res.
■Se practicaron tres detenciones,
siendo puestos en libertad los de
tenidos poco después, multándo
seles con cien pesetas.

L am entable accidente
de a u to m ó v il
Sevilla. — En la msb'rugadá
pasada, regresaba de Ronda el
director de la sucursal de Banco
de España en Sevilla, Vicente Bar
has, con SU esposa y una hija.
Creyendo Siue el chófer se ha
bía dormido y que iban a volcar,
el señor Barbas dio un violento
viraje, cayendo el coche en una
cuneta.
Detrás venía otro auto, ocupa
do por don José de los Reyes y
un chófer, pero corno entre los
dos no pudieron levantar el auto
voicado, Reyes quiso parar a un
camión que venía, poniéndose en
medio de la carretera, pero los
del camión aumentaron la velo
cidad, atropellando a Reyes.
Por fin, entre el chófer del ca
mión y uno que le acompañaba,
pudieron levantar el coche, ex
trayendo levemente heridos a Bar
bas, y a su mujer e ¡hija con le
siones de pronóstico reservado.
Reyes también resultó grave
mente herido.

A consecuencia del ca!o r m uere u n o efe los
concursantes
Pamplona.— Se celebró en Santisteban una apuesta de iskolaris,
cortando troncos, entre los cam
peones de Guipúzcoa y Navarra.
Concurrieron cientos de especta
dores, cruzándose muchas apues
tas.
0551 calor dentro .del frontón se
elevaba a los 40 grados.
El campeón de Guipúzcoa, a
consecuencia del esfuerzo, se re
tiró al cuarto tronico.
El de Navarra, al octavo tron
co, cayó exánime.
Recogido se pudo comprobar que
estaba muerto.

Formidable tormenta
Avila.— En el término de El Ha
bañero ha descargado una form i
dable tormenta, causando graves
Baños en el campo.
Las autoridades locales han da
do cuenta al gobernador de los es
tragos producidos, solicitando au
xilios para remediar la situación
deí vecindario, cuya, mayoría que
da arruinado.

Atropellada por un
auto
Gerona.— Ujn automóvil arroltó
a ÍJlúsa Martínez que llevaba en
tiraros a un hijo de un mes.
'El piño quedó muerto' y eUa
gravemente herida.

El ministro de Marina se entre
vistó con Maciá, conferenciando
durante largo rato.

El ministro e?e Industria
'Santander. — Asistiendo el mi
nistro de Industrias, embajador de
Francia y autoridades, se celebra
ron varios actos en la Feria Ofi
cial de Muestras.
El ministro visitó los pabellones.
Después procedió a . repartir los
premios a los alumnos de las es
cuelas públicas.
Después se celebró ur banquete
al que asistieron 1.200 comensa
les.

M u e rto p or u n a chispa
Ciudad Real.— En el pueblo de
Villarroya de Qalatrava, durante
u¡na tormenta ¡una chispa majó al
niño de 12 años, Petronilo Váz
quez.

R ea p ertu ra de centros
tradícíonalístí? s
Zaragoza.— Las autoridades han
ordenado* la reapertura de todos
los centros derechistas clausurados
por el último comp'ot.

M u erto en riñ a
Bilbao.—En el pueblo de Sodupe cuestionaron en una taberna
Vicente Abaurrea, natural de Bue
nos Aires, y los hermanos Genui
no y Adolfo Crespo, natural de
Solórzano, estos últimos conocidos
pendencieros, saliendo a la calle
desafiados.
Vicente disparó una pistola, hi
riendo de gravedad a Adolfo.
Poco después, Genuino, acom
pañado de varios amigos, se aba
lanzó contra Vicente, cosiéndolo a
puñaladas y dejándolo muerto
La guardia civil detuvo a Ge
nuino.
Adolfo presentaba una herida
de arma de fuego en el hipocon
drio. Pronóstico gravísimo.

E l con flicto efe la D u r o
Fel^uera resuelto
Gijón.— En la Asamblea celebra
da por los obreros de ía Duro Fel
güera acordaron aceptar la fór
mula propuesta por el gobernador
civil.
La solución del conflicto ha cau
sado entusiasmo.

Perecen ahogados
Ferrol.—Cuando recogían maris
eos Alejandro Pardo y Jesús Pai
ré fueron arrebatados por una ola
pereciendo ahogados.

Lia vu elta ciclista a
G a licia
Orense.— En fla segunda etapa
de la Vuelta Ciclista a Galicia lle
gó primero Federico Ezquerra.
Después llegaron Ricardo Mon
tero, Lucio Montero y Bastida.
A continuación llegó Cardona
acompañado de los restantes co
rredores.

Cataluña,
LOS NACIONALISTAS

VASCOS

Y GALLEGOS
Conforme se había anunciado,
ayer ,1a comisión de nací'balistas
vascas y gallegos que sen huéjT des de Barcelona, marchó a Matadepcra y (Montserrat, siendo acom
pañados ten ¡su excursión por los re
presentantes de 1a Generalidad, del
Ayuntamiento v de les partidos
políticas.
PASAN DE SESENTA LOS ATRA
CADORES DETENIDOS
Un diario publica una nota en
la que dice que el ¡sábado se prac
ticaron quince detenciones de co
i nocidos atracadores.
,
En ,1a nota felicita a Ja policía
por ¡los servicios prestados recien
temente en este sentido, que serán
muy eficaces para contener los
atracos que se vienen cometiendo.
Añade que hasta ahora pasan ¡de
sesenta los atracadores deftenidos,
a los cuales se sigue proceso*, ha
biendo sido reconocidos todos el los
por sus víctimas.
Recuerda también la nota que
por d elitos .acumulados de esta ín
dole ¡un individuo .apellidado EscO|lano, que atracaba a los ocupantes
d,e los automóviles 'que iban por m
Rabassada, ha sido condenado a
penas que suman más de 50 años
de ¡prisión.
También han sido condenados en
¡total a 24 laños de ^presidio, 18 in
dividuos imás.
El gobernador comentando >a an
terior nota con los periodistas, ha
manifestado que no quería regatear
elogios a ía policía, que ha reali
zado trabajos eficacísimos y sigue
la pista de casi todos los más
significados atracadores.

CHOFER ATRACADO
E l chófer Cándido Cortinas ha
denunciado que al Legar en e1 auto
que [conduce frente al Palacio- de
Bellas 'Artes. le alquilaron e 1 oqche (dos jóvenes de unos veinte
años, que le ordenaj-on que *os
condujera a la plaza de ' fas Cortes
y al llegar a -fa calle de Angesoa,
lo amenazaron pistóla en mano y
le quitaron 25 pesetas, 00*1 las
que seíd'ieron a la Tuga.

EXPLOSION DE UNA BOMBA
Ayer,, a las ocho de la mañana
hizo ¡explosión una bomba coloca
da ¡en la tubería de desagüe de
las obras en constricción para casa
cuartel (dé
guardia civil, en %
plaza Idé Aguilar.
A consecuencia de la explosión
se produjo un boquete de ir. So me
tros en la pared quedando- ésta
resentida.
asam blea

DE RABASSAIRES

Ayer ¡se celebró en Tarragona
■una asamblea magna de rabassaires, acudiendo representantes de
170 pueblos del campo de Tarra
gona.
Pronunciaron .discursos varios mi
litantes jde la Esquerra y resumió
el consejero señor Ventura y Gassois.
POR INJURIAR AL MINISTRO
DE OBRAS
Reunidos® e l juzgado q u e
entiende en la denuncia formula
da por el diputado Aragay con
tra el ministro de Obras públicas,
se ha inhibido a favor del juz
gado de Sigüenza por entender
que en dicho trayecto fueron pro
nunciadas las injurias.
REAPERTURA DE CENTROS
TRADICIONALISTAS
También y por orden guber
nativa se ha decretado la repertura de varios centros tradicionalistas, Derecha de Cataluña y otros
centros obreros.
UN BUEN SERVICIO DE LA PO
LICIAS.— SON DETEUíDOS VA
RIOS ATRACADORES
La brigada de policía, por in
dicaciones del jefe superior, ha
montado un servicio de automó
viles cuya eficacia se ha podido
comprobar hoy al evitar dos atra
cos que iban a realizarse y dete
niendo a una banda de atraca
dores.
Se trata de una banda integra
da por españoles, pero dirigida
por americanos. Unos verdaderos
gangsters.
■A las diez y media de la ma
ñana, un automóvil de policía que
marchaba por la calle de Maristany observó que delante mar
chaba un taxímetro ocupado por
unos sospechosos que miraban a
uno y otro lado como si siguieran
a alguien.
Parece que seguían a un hom
bre de avanzada edad, a quien
acompañaba
un joven inválido
del brazo derecho. Este anciano
es un negociante de pescado del
Norte que acostumbra a ir diaria
mente al mercado central llevan
do importantes cantidades en la
cartera.

c adores a descender del vehículo
prestando asi, con la fuerza a sus
órdenes, un estimable servicio.
El general Batet, al tener cono
cimiento de la conducta del sub
oficial, le felicitó.

ATRACOS
En la barriada de Las Corts dos
pistoleros atracaron a un chófer,
quitándole 26 pesetas.
Otros pistoleros atracaron en la
calle de Palau al agente adminis
trativo Isidro Burgón, quitándole
2.280 pesetas.
En la calle de Provenza dos pis
toleros arrebataron 75 pesetas a
Julián Oleína.

REUNION DE JUECES PARA TRA
TAR DE UNAS DENUNCIAS FOR
MULADAS EN EL DEPARTAMEN
TO CATALAN
Se celebró 'una reunión de jue
ces d ¡e primera instancia e instruc
ción Ide ¡esta Audiencia en el des
pacho ¡cficial del juez decano'.
La reunión se c-elebró bajo la
presidencia del juez señor Fer
nández Cavada, accidentalmente -en
funciones ¡de decano.
Aunque'¡se guardó la más abso
luta reserva sobre lo ttajtado en
dicha reunión, parece ser que en
ella se trató de una manera es
pecial de las denuncias formuladas
por el diputado señor Comorera,
en el Parlamento catalán, sobre
la administración de Justicia -en
nuestra ciudad.
Sabemos que se convino proce
der con la .máxima diligencia pai-a
averiguar lo que pudiera haber
de cierto ¡en los hechos denuncia
dos por el .mencionado diputado y
proceder con ¡el máximo rigor pira
que los responsables, en caso de
que los hubiera, sufran la sanción
correspondiente.
También parece ser que r-e trató
de averiguar quiénes puedan ser
los funcionarios subalternos que no
cumplen con s¡u deber, a fin de q"e
sean separados del servicio- inme
diatamente que se compruebe ja
menor infracción.
A continuación se habló también
de los servicios de vigilancia en
el Pa(acio de Justicia y de la
forma en que ésta se (efectúa, pues
dada la afluencia cada vez mayor
de público en dicho centro, con
viene aumentar el servicio actual,
establecido desde hace algún tiem
po y hoy en día insuficiente.
Además se trató de la séguri-*
dad personal .de los mismos jue
ces, los cuates, según referencia,
han sido objeto estos últimos días
de amenazas personales.

Al llegar el auto de los sospe
chosos a la plaza de Palacio em
prendió veloz carrera. Los agen
tes de policía lo persiguieron, y
Las operaciones en la
cuando lidiaron frente al edifi
cio de la comandancia general,
z ona francesa
lograron rodearle varios autos de
Babat.—
Las tropas francesas
la policía y los agentes, pistola
en mano, les intimaron a que que operan en el Atlas han ini
ciado un movimiento encaminado
descendieran del vehículo sin dar
a la pacificación de Ait Hadidu.
les tiempo a defenderse.
Los ocupantes del citado coche ,
La difícil situación
intentaron huir, impidiéndolo la
de Cuba
policía. Detenidos, se comprobó
que todos llevaban pistolas y car
Habana.— El presidente Macha
gadores.
do ha firmado un decreto, autori
-Conducidos a la jefatura ma zando a la policía a que resigne
nifestaron llamarse: José Llanes, su autoridad en el ejército para
de 29 años, natural de Santa Cruz que éste se haga cargo del soste
de Tenerife; Antonio Rodríguez nimiento' del orden público.
López, de 32 años, natural de SaLos trabajadores de Cuba han
rriá (Lugo), jornalero, sin domi votado la huelga general hoy a
cilio, y Antonio Gómez Górriz, mediodía*.
natural de un pueblo inmediato a
La policía patrulla por las ca
Barcelona.
llos de la Habana disparando con
■Son todos ellos de complexión tra los automóviles sospechosos.
robusta y visten con elegancia.
La paralización del comercio
Se muestran reservados. Unica se ha extendido a todo el país, al
mente Gómez Górriz confesó que canzando a los transportes.
iban a cometer un atraco. Parece
Se han cerrado cafés y restaú
además, que llevaban la inten
ranos.
ción de atracar en la Avenida de
Se dice que en unos incidentes
Francisco Layret al cobrador de han resultado dos muertos.
un Banco.
En algunas ciudades no se pu
Los atracadores habían llegado blican los periódicos y empiezan
a escasear los alimentos.
de Méjico hace un mes.
Gómez Górriz dijo que al llegar
La mujer de Ghandi
a Barcelona pensaba separarse de
sus compañeros y hacer vida hon
en ía cárcel
rada, pero al no hallar trabajo,
la desesperada situación económi
Bombay.— La mujer de Ghandi,
ca le hizo aceptar la comisión del con otras quince, ha sido en
atraco.
carcelada nuevamente por negar
Esta mañana, después de varios se a cumplir las condiciones de
días sin comer, le entregaron una libertad.
pistola y 25 pesetas.
También ha sido detenido el
Anteriormente, Gómez Górriz ha lugarteniente de Ghandi.
bía hecho en Barcelona una vida
desahogada, por haberle dejado
Bombay.—‘L a esposa de Ghandi
sus padres 30.000 duros.
ha sido condenada a un año de
Dijo que estaba fichado en la
jefatura de policía por haber ma prisión.
Será trasladada a la prisión en
tado a un transeúnte cuando lle
donde cumple condena su esposo.
vaba un automóvil.
Se sospecha que los detenidos
Choque de trenes
sean autores del atraco a la fábri
ca de chocolates Juncosa y al de
Oi*án.«—Un tren de viajeros
pendiente de_ un administrador chocó con unos vagones de mer
de fincas.
cancías.
Este los ha reconocido en rueda
Resultaron f es muertos y sie
de presos, pero sin afirmarlo cate te heridos.
góricamente.
El gobernador manifestó que el
domingo se verificaron 15 deten
ciones de supuestos atracadores.
Se elogia el servicio llevado a
cabo hoy por la policía.
Los detenidos con motivo del
atraco se elevan a 80.
El subayudante del regimiento
de artillería número 7, Enrique
Cl-osa, que marchaba a relevar la
guardia del cuartel, observó la
persecución de la policía a los atra
cadoxes.
El subayudante sacó la pistola
y ordenó formar la guardia cuam
do los agentes obligaron a los atra

E l vuelo de Codos
y Rosi
París.— El ministro del Aire ha
recibido un mensaje firmado por
Rosi, en el que dice que hoy a me
diodía quedaría batido el record
Nueva-York-Stambul.
A la una de la tarde se recibió
un despacho' de Codos y Rosi, en
el que dicen que continúa el vue
lo sin novedad.
Parece que a última hora se
tenía noticias de que habían lo
grado batir el record llueva York
Stambul.
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Panorama mundial
INDIA.
Gandhi ¡ha sido condenado a un
año de prisión. Será sometido al
régimen de derecho común y pri
vado de los privilegios que se le
hablan concedido anteriormente.
El juicio se ha celebrado en la
prisión de Yevarda y se le ha
condenado por la simple incul
pación de ¡haber quebrantado la
orden de no alejarse de Puna y de
tomar parte en actos políticos..
La sentencia se dictó sin "qué
se autorizara al mahatma a ha
cer uso de la palabra. Pero Gan
dhi protestó a gritos contra el
método británico de •;<gobernar por
la violencia».
En Bombay han sido detenidas
varias mujeres que no permitían
la entrada a los 'almacenes que
expenden tejidos ingleses.

POLONIA
El « Ulustrowany Codgienny»,
de Varsovia, publica c o n
el
titulo de «El espíritu de Potsdam», un artículo del ex jefe del
Gobierno francés señor Herriot,
en el que éste revela el peligro
que para la paz encierran discur
sos como los del doctor Frick, mi
nistro del Interior alemán, y del
canciller Hitler. «Es la forma del
espíritu moderno de Potsdam. Es
te espíritu engañó en otros tiem
pos a hombres tan esclarecidos co
mo Voltaire y Diderot. El con

Los oficiales de la Es
cuela de Guerra

dujo a la batalla de Roshack y al
desmembramiento de Polonia. Aho
ra Alemania ha firmado el Pacto
de los Cuatro. ¿Qué valor tiene
esta firma cuando cada día se
exaspera allí un nacionalismo ere
cíente? Francia trabaja siempre
por su cuenta en favor de la paz.
En la Historia -Francia ha repre
sentado siempre el espíritu uni
versal. Por esto üió ai mundo los
Derechos del ¡H-ombre.»
A continuación examinó el se
ñor Herriot la situación econó
mica y estima que aún en Fran
cia no faltan los que se alegran
del fracaso de la Conferencia de
Londres y de la del Desarme; pe
ro, desgraciadamente, son -los pue
blos 'los que pagan las consecuen
cias de semejantes vértigos.
CUBA

alguna exterior las posiciones
que ocupó con su ofensiva contra
Austria.”

Los de la vuelta al
mundo.
Damasco.— Los aviadores Co
dos y Rossi han aterrizado en Ra
yock al anochecer, batiendo el re
cord.

Preparando el recibi
miento a Balbo

La cuestión política en
Duba, se agrava

Contra el maquillaje
Breslau.— La dirección del dtstri
to de Breslau ha manifestado que
en adelante las mujeres maquilla
das no podrán asistir a las fiestas
nacionalsocialistas en dicho dis
trito.

Sociedades hitlerianas
Praga.— La policía ha descubier
to la existencia de asociaciones
checoeslovacas de carácter hitleriano.
La policía ha practicado 15 de
tenciones, encentrándose también
gran cantidad de prospectos y uni
formes.

Actitud comedida de
Mussolini
Roma. — El corresponsal de la
agencia informativa Reuter en
Roma entiende que Italia no se
unirá a Inglaterra en su gestión
diplomática cerca del Gobierno de
Hitler, con motivo de la denuncia
austríaca.
Esto no obstante, Italia no per
manecerá indiferente, ya que cons
ta oficialmente que se han hecho
reiteradas intervenciones particu
lares con el espíritu conciliador
que ya caracterizó las adverten
cias y prudentes consejos de m o
deración que dió Mussolini a Goering cuando su visita a Roma.

Austria apela al derecho
iníernacioiia!
Viena. — Inform áronos proce
dentes de Berlín tienden a hacer
creer que las potencias 110 llega
rán a un acuerdo sobre las recla
maciones a hacer al Gobierno ale
mán y de origen pangermanista
se anuncia incluso que “ en París
se toca a retirada.
La oficina “Richspost” avisa
por última vez a Alemania y le
tiende la mano para evitar al
Reich los inconvenientes de un de
sastre diplomático.
La Prensa berlinesa niega toda
violación de los tratados y la opi
nión alemana, que ha sido cuida
dosamente mantenida en la igno
rancia acerca de los vuelos de
aviones sobre Salzburgo. no de
ja rá de impresionarse por la ne
gativa.
El Gobierno del Reich' deberá
escoger entre el derecho inter
nacional y la lucha enconada con
tra Austria.
La elección representa para Ale
manía hacerse violencia. El nue
vo régimen no renunciará de
buen grado a la humillación de
Austria, pero se arriesgaría a con
secuencias aún más graves si re
negase de los tratados libremen
te firmados por el Reich. Austria
no pide una victoria resonante,
sino que rechaza sencillamente la
intromisión extranjera en su po
lítica.
El Gobierno, del Reich tiene to
davía hoy la posibilidad de eva
cuar voluntariamente sin presión

Ni huelgas ni lock-outs
Hyde -Parió — Los jefes obreris
tas e industriales de los Estados
Unidos se han adherido ¡decidida
mente al programa presidencial
de resurgimiento nacional, com
prometiéndose cerca del presiden
te, mister Rooseve-lt, a no permi
tir huelgas ni Incaute.
Rooseve-lt considera que esta ac
titud representa la cooperación
más importante que hasta ahora
se ha anunciado.
El compromiso parece que ha
sido firmado por Owen D. Young y
por John Lewis, jefe de los ¡minea
ros de los Esitados ¡Unidos, y por
Oreen, presidente de la Federa
ción obrerista norteamericana.

ILa huelga es general en toda
la isla. La Asociación de Periodis
tas de la Habana ha acordado 1
unirse al movimiento, lo mismo, La propaganda nacio
que el personal obrero de los dia
rios Es probable que la capital se nalsocialista en Austria
encuentre sin periódicos durante
Viena.— La policía ha ■déscubierr
un tiempo indeterminado. Se ha to ¡un segundo centro nacianals6 *
dado orden de detención contra cialista de ¡propaganda.
Miguel de Quevedo, director de la
Los agentes se han incautado!
revista «¡Bohemia», por haber di
de gran cantidad -de dooqm antoa
rigido una carta al presidente Ma y . correspondencia.
diado pidiéndole la dimisión. Los
SERRANO,
periodistas protestan unánime
mente contra la ley de Prensa vo
■•'■I*
tada por el Senado.

Tolón.— Han llegado los oficia
les de la Escuela de Guerra de
Madrid.
Fueron recibidos por el agre
gado militar de España,
los submarinos y barcos de la
tercera escuadra.

Lisboa—/Se prepara un home
naje a Italo Balbo y tripulantes de
la escuadrilla que cruzó el Atlán
tico.
Serán recibidos por varios bu
ques de la marina portuguesa, al
gunos aviones y el ministro de
Marina de Portugal.
Después, los aviadores serán re
cibidos por el presidente de la
República.

gima gestión a propósito de T&s
dificultades austr oalemanas. Él
Gobierno italiano no ¡realizará nin
guna gestión particular cerca de
Hitler, así como cualquier gestión
de conjunto debe ser descartada
por ser contraria al espíritu del
país.

Habana.— Los líderes políticos
han intimado al general Machado
para que resigne los poderes.
Se han producido desórdenes,
resultando 15 muerto's.

Comentando la situa
ción europea
París. — El corresponsal en Lon
dres de «L’Echo de París», comen
tando la situación planteada pol
los repetidos vuelos de los avio
nes nazis sobre Austria, dice que
habiendo Italia dejado oir su voz
sobre esta cuestión, el Gobierno
inglés intervendrá en la gestión
que el Gobierno francés piensa
realizar cerca del de Alemania
paro salvaguardar .a independen
cia de Austria.
Por el contrario, telegrafían de
Roma que allí no se ha hecho nin-

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

P ara el jueves, d í a l O J e j o s
corrientes a las diejfc de la no
che, se con v oca a lo s sefloíéji
delegados al p len o del Consejo
Federal
Por acuerdo del último pleno
del Consejo Federal se convoca s i
las juventudes de. Valencia y s f f
aprovincia a asamblea general ex
traordinaria para el día 10 <¿é
Septiembre a las diez de la
ñaña, en el local del Gasino Aq-*
tonomista del distrito de la ¡Mi
sericordia (Fresquet, 18).
Se advierte a las juventudes que
las ponencias que se hayan de
presentar a discusión en dicha
Asamblea, han de estar remitidas
a la secretaría de la Federación,
hasta el día 22 del corriente mes,
entendiendo que las presentadas
con posterioridad a esta fecha no
serán admitidas ni tomadas en
cuenta para esta asamblea.

:: Materiales
construcción

PHBftl. 0.

Te!. 10.241

E l su ceso de a n och e
Un guardia d e S e g u rid a d d is p a ró sobre

un m a le a n te , h irié n d o le g ra v e m e n te ,
p o r h a b e r h e rid o éste, a su vez, al
c o m p a ñ e ro d e p a reja , c u a n d o inten
ta b a c a c h e a rle
Anoche ocurrió en el -barrio chi
no un sangriento suceso entre la
fuerza pública y un ¡maceante que
agredió a uno de ellos.
El hecho se extendió por la ciu
dad y llegó a nosotros completa
mente transformado por la fan
tasía popular, que hoy da a casi
toda esta clase de hechos cierto
carácter social.
. ¡Se hablaba de un policía muer
to y de numerosos detenidos al
practicar aquéllos un registro en
cierto importante centro del obre
rismo valenciano.
Inmediatamente nos lanzamos a
la calle, trasladándonos al lugar
del hecho, dispuestos a averiguar
cuanto hubiese acontecido. La
suerte en ésto nos fué propicia,
pues pronto hallamos abundante
y detallada información, ¡por ha
ber ocurrido el suceso a la hora
en que el público deambulaba por
aquellos lugares en -busca del es
parcimiento apropiado en aquel
ambiente.
Cerca de las once de la noche,
la pareja de Seguridad, compues
ta por los guardias Francisco Pa
nadero y Virgilio Martínez, que
prestan su servicio en el barrio
chino, entre las calles de Padilla
y Gracia, acudieron al oir a un
sujeto que estaba promoviendo un
fuerte escándalo.
Los guardias le ordenaron que
cesase de gritar, pero aquel su
jeto tomó mal la advertencia de
los guardias e hizo ademán de
sacar un arma.
La pareja decidió entonces ca
chearle y al Inclinarse para lle
var a cabo el registro, el guardia
Francisco Panadero, aquel sujeto
sacó la mano armada con una li
ma triangular muy afilada, de
unas seis pulgadas de longitud, y
con ella asestó un golpe en la
espalda, hiriéndole.
E; compañero de pareja, Virgi
lio Martínez, al ver la agresión
de que era víctima su compañero,
sacó su pistola y con ella hizo un

disparo sobre el agresor al mismo,
tiempo que aquél, con la mano*
izquierda, trataba de arrebatarle,
el arma.
i
El sujeto en cuestión se desplo
mó en el suelo bañado en san-¡j
gre.
Unos transeúntes cargaron con
éi y lo trasladaron al ¡Hospital en!
unión del guardia Panadero.
En el benéfico establecimiento,
le apreciaron al desconocido una»
heridas producidas por el proyec
til o proyectiles, pues según lo leí
do en el parte facultativo, se tra-,
ta de varias heridas sin orificid;
de salida.
Dice así:
Joaquín -Martínez Serón, de
años, casado, zapatero, domicilia
do en la calle de En Sanz, núme
ro 30, natural de Totana (Mur
cia), presentaba una herida ¡por
arma de fuego con orificio d e en
trada en el cuarto espacio inter
costal, un centímetro por fuera
del extemal, penetrante en la ca
vidad torácica, sin orificio de sa
lida; otra de la misma ¡naturales
za a nivel de la línea axilar a laaltura de la tetilla, con gran,
hematoma, penetrante en la Ca
vidad torácica sin orificio de sa
lida; otra a sedal con orificio de
entrada y salida por la cara pal
mar del pulgar
izquierdo; otra
con orificio en la cara pulmonar
de la primera falange del dedo
anular izquierdo, con orificio de
salida y con el de salida en la
cara dorsal de la articulación de
la primera y segunda falange, con
fractura de la primera íalangina.
Grave.
Al ¡guardia de Seguridad Fran
cisco Panadero Medina, de 39
años, casado, le fué curada una
contusión que Interesa la piel y
el tejido celular, situada en el
hemitórax izquierdo a la altura
del noveno espacio intercostal y
correspondiente a Ja línea axilar
anterior.
El juzgado de guardia instru
yó diligencias.
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coloniales inglesas, celebrará su
inauguración a fines de Agosto.

00 aficionado a aficion ado
Bruselas francés:
A partir del 15 de Julio, la
I. N. R. difunde regularmente los
conciertos sinfónicos dados en el
Kursaal de Ostende y en el Casino
de Knocke. Los conciertos de Os
tende son dirigidos alternativa
mente por Franz Ruiilmann, pri
mer director de orquesta de la
Opera de París, y por Toussaint
De Sutter, director del Conserva
torio de Ostende. La orquesta del
Casino de Knocke está dirigida
por Karel Camdael.
<g> <§> #

La nueva emisora de Belgrado,
construida por Marconi, trabaja
rá, con una potencia de 40 kilo
vatios.
<& * <&

Muy pronto.
En Río Janeiro, el primero de
Julio ha sido inaugurado un pues
to emisor de 12 kilovatios.
La flamante estación de Gsilán,
que retransmitirá las emisiones

<§t

San Sebastián, diez noche, sin
fonías.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, orquesta y
transmisión desde el café Español.

Varsovia, siete tarde, concierto.
Oslo, 6’30 tarde, recitales.

ONDA CORTA
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario:
Munich, 7’30 tarde, ópera: «La
una tarde, sobremesa: 'La flauta
flauta mágica», Mozart.
encantada (obertura), Mozart; El
Budapest, seis tarde, discos, zín
señor Joaquín (alborada), Caba
garos y gran orquesta.
ONDA EXTRACORTA
llero; El barbero de Sevilla, RosViena, seis tarde, variedades.
sini; Serenade, Hans May y ¡Pa
Vaticano, once mañana, propa
Bruselas francés, siete tarde, or
ria! (tango), Ferriz.
ganda para Europa.
questa y transmisión de concierto.
Seis, discos: Preludio en sí me
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Praga, seis tarde,- interesantísi
nor, Bach; La Revoltosa (dúo),
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M:, mas transmisiones,
Chapi; El cisne, Saint-Saens; Un gran orquesta y artistas: onda de
Manchester,. 7’30 tarde, compo
beso (vals), Romberg; Carcelera emisión especiar pata América: 30 siciones cortas.
y En el pico de una muela (jo metros.
Langenberg, siete tarde, con
Schenectady, de una a seis ana cierto y música de cámara.
tas), X ; Venecia misteriosa (fan
tasía), Traviglia;
¿Debería yo? drugada.
Berna, seis tarde, discos espa
A igual hora, Nueva York.
(fox), Brown; La tempestad (sal
ñoles y comedia lírica: «La can
ve costas de Bretaña), Chapi; VoDe once a dos madrugada, Mé ción antigua», de Mozart.
calise, Rachmanino'ff; La oración jico1 indicativo, XIF.
Estoeolmo, siete tarde, orquesta
del torero, Turina; Manon Lescaut
De una a cuatro madrugada, Bue y música de cámara,
la carcajada), Aubert; Gitana, nos Aires: indicativo, LSN.
Rabat, seis tarde, emisión ára
gitana (zambra), M. Romero;
be.
ONDA
LARGA
Laideronette, emperatriz de las
Ginebra, siete tarde, trío.
Pagodas, Tavel.
Moscú, nueve noche, propaganda
Midland, siete tarde, variedades.
Nueve noche, ópera: «Werther». soviética.
Leipzig, ocho noche, teatro.
Madrid, 9’30 noche, ópera: «Ma
París, seis tarde, discos y trans
Toulouse, 6’3Q tarde, orquesta
non Lescaut».
misión de fiesta dramática.
sinfónica.
\Sevilla, nueve noche, ópera: «La
Daventry, siete tarde, música
Escocesa, siete tarde, obras de
Gioconda».
popular.
Lehar.

SEPTIMA
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
siete, opereta: «¡O h, papá!»
Stuttgart, siete tarde, orquesta
y mandolinas y guitarras.
Estrasburgo, 7’30 tarde, música

Partido Republsoasio

Progresista

Participa a sus afiliados y sim
patinantes. que traslada su local
Bruselas flamenco, siete tarde, social y oficinas de secretaría del
marchas.
Partido a la Avenida de Pablo
Milán, 7’30 tarde, transmisión de Iglesias, 4, entresuelo. Asimismo
concierto.
pone en conocimiento de sus afi
Poste Parisién, 7’30 tarde, or liados que queda abierto, en el
questa.
nuevo Círculo, un consultorio ju 
rídico social a cargo de personal
Bari, 7’30 tarde, ópera.
competente, para cuantos asun
Roma, 7’3o tarde, ópera.
tos se relacionen con la cuestión
EQUIS
social y agraria.
contemporánea.

JU VEN TU D

üobierno civil
A noche m archó a M adrid el
G obernador
Ayer— tras despedirse de autori
dades y ..amigos— marchó a Ma
drid don Luis Dioporto, destinado
como es público para 'a dirección
general de Estadística, en cuyo
cargo ,le deseamos .‘os mayores acier
tos.
N°s 1-ogó que desde las cahimnas cíe nuestro periódico le des
pidiéramos de todos aquellos can
quienes no pudja hacerlo persona1mente, así como de Valencia'toda,
a pa que se Ira mostrado agrade
cido por el apoyo que siempre ha
encontrado en los momentos difí
ciles de su mando, añadiendo que
siempre guardará ¡un grato recuer
do de su estancia aquí.

La directiva de esta entidad
tiene el gusto de participar a
todos 'sus afiliados y simpati
zantes el próximo traslado de su
El Mica^et.— Se convoca a jun locah social a la Avenida de Pa
ta general ordinaria para hoy, a blo Iglesias, número 4, entresue
tas 21,30 por primera convocato lo, cuya apertura se publicará
ria y a Ajas 22 por segunda, para en momento oportuno.
elección de cargos de fa unesa pre
sidencial y ¡mitad de ‘a junta di
rectiva.
PIANOS DE ALQUILER
Para comprar loa mejores pre
Se ¡mega ¡encarecidamente la asis
servativos dirigirse siempre.
MAESTRO .CHAPI, 3
tencia.
Vicente. 98. La Ingles».

Círculos

La Inglesa

PÉRDIDA
Actuando en el salvamento de los habitantes
la casa incendiada ayer, en la calle BarceloniIancho extravió ,a chaqueía a Marco Fernández

UNDERWOOD

E l P ueblo

ie

La prenda mencionada es de estambre claro a
ayas en cuadres, y le agradecería a quien la haya
"confiado, la entregue en dicha calle, número 12,
¡1 nombre indicado.

La máquina de formidable
éxito mundial. Más de 4.200.000
máquinas vendidas. Vea usted
el nuevo modelo 6, con tabú*
lador selector de columnas.

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos ___________________ ______________________

Gran suriiio

calle
Población

de

neueras

(Sírvanse Indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio delsqscrtpito*)

y

Paz, 40, Valencia

Heladoras

Teléfono 10.318

M UERTA VALEN C

Las mejores construidas
Las de más duración
Las de mejor resultado

Iberia

i, S. i. - Barcas, 2
Los mejores cubiertos y más baratos se sirven
-& . óa..
.
en el

Ble! Restauran! Munich

Una máquina de gran cali
dad, fabricada totalmente en
España. Es un alarde de la téc
nica y del ingenio; véala y
pruébela usted.

Durante la temporada de verano, el precio es de
2‘50 ptas. en adelante. Toda la semana, día y no:he, tiene mer.ús variados, con platos selectos de
a cocina francesa, y extra de la andaluza, y de la
rasca, y platos típicos de la valenciana.
En los entremeses, muchos días se sirve la me
jor ensalada rusa.
Esta casa tiene habitaciones amuebladas, con
ado el confort moderno. Precio de hospedaje, de
iez pesetas en adelante.
También se sirven bodas, banquetes y comunioes; salón capaz para 150 invitados.

♦

de la Paz, ¡ite r e 8, entresuelo
Concesionarios exclusivos:

CO M PAÑ ÍA

T E L É F O N O 11.822

M ECANOGRÁFICA

GUILLERMO TRÚNIGER, S. A.

^eisMi H. Universal
e O N P U m iT E R EFO M flil
abitaciones todas exteriores, con ca-

Balmes, 7, Barcelona

Paz, 40, Valencia

as niqueladas.—Agua corriente.—Ba
os.— Pensión desde ocho pesetas.—

Teléfono 10.318

recios especiales para estables.— Cuertos a tres pesetas.—Abonos de 30
—

Automóviles de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

Jom
eten, 8- üalencia- Teléfono15.353

Gran surtido en automóviles de ocasión
todas m arcas y precios, completamente
rev isa d os mecánicamente; ventas al con
a d o y con facilidades; precios interesantes

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

Acordeones

B alan zas

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

automáticas, marcas Toledo y
Beikel, de -tres* .y quince, kilos,
y molir.il o eléctrico de café, to
do como salido de fábrica, ven
do baratísimo por proceder de
'embargo.
Razón: Calle de Jesús, 14,
primero, primera.

fe o s y veladores

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

C o m p r a r ía
una finca por el centro de Va
lencia, de 18 a 20 mil duros. Di
rigirse a Victoriano Hernández,
Linterna, 26, primero.

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.

Se aíssüila un piso
por 12 duros al mes, en’ la calle
de Palomino, número 5; con el
precio el ¿gu i incluida, cuatro
habitaciones, mucha luz,, con
luz escalera toda la noche, es
quina a las calles de Serranos y
Roteros. Las llaves en la mi ma
portería.

Parss p o r te r ía
P a c a s H i p f S I laurla’ 19' Valencia
W « í » d U r e a Si Teléfono 10.006
i

Se traspasa.
herboristería, por enfermedad
de ¡a hija de la dueña.
Calle Triador, 31, bajo.

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

cubiertos,

75 pesetas

—

—

Sicas. 5. l.° - Teléfono l O J M M C I I i
REGALAMOS
C A S A GARCIA
Fútbol, ciclismo, ath*.
mo y otros artículos jr*
deportes. Don Juan de
•fia, 9, frente al tu*
Apolo.

Toda ¡a cotespendencias

ENCICLOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Jlajo Li dilección de académico de la Lengua.
Gian dificlonario enciclopédico Ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hom
bres célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pús
olos de España. Diccionario completo y noride la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni ios gastos de envió
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Úoji ........ ................................................................
Profesión ....................................................... «!"".***
roiL.iciiio .............................. .

debe dirige al
Apartadora

Corree,
número ¡33

Por tres pesetas,
para señora, na
corte de baty
percal, a elegir;
una camisa opa*
en color, cont
feccionada y bor«
dada; un par dfl
inedias y doái
toallas rasas. To
do, tres pesetas

COMJeARJE U biAD SUS NUEVOS iri-LLiUS:
Percales bonitos para batas, metro, U’60 pesetas.
Una pieza legitimo fruto del telar, 10.
'
Una pieza de buitre legítimo 15.
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0*601
Batista negra, metro. 0’60.
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y da- dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Uña pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas.
Cu':I espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave huertana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 :>esetas.
Un corte colchón cuti piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos carnes matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 pesetas.
Calcetines en color y negros para caballero, G’35 pesetas.
Medias para señora, 0’50 pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta,
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal suparior todos los colorea, 4’50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis pese tai.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’5Q peseta*!,
Delar.tales fuertes para la cocina, 0’4Q pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompíbles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón júm ei para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vlchys para colegial, metro, 0’75 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes y ara la cocina, 0’25 pesetas.
Eegalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida en

La Huerta Valenciana

Galle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); teléf. 11.453

EL ARTE EN EL MUEBLE
1 A Ti iT RF? | 1 Ha» Calle de Denia, núm. 53
t'

EL PU EBQ ,

v S !i ?

FABRICA y EXPOSICION

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

GUMMI) M I !LM !
VENEREO - SÍFILIS - MATRIZ

6 0 5 * 0 1 4 -llisiía económica, (res pesetas

Teléfono de EL PUEBLO 12.110

De diez a una y de cinco a nueve noche
San V ice n te , 9 8 , p rin cip a l «rao®*

• G sm a a

T R A N S P O R T E S

fUURCaLONA: Calle Parque. 1. Teléfono 16.219.

numero

LOS MAS RADOS Y ECONOMICOS

M O N L L O R

Servicio diario por ferrocarril G. V (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, eqiajes y mercancía en general
Servidos «fiPcotaies entre Barcelona 7 Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal t via marítima, para grandes cargaa.

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teláfono 12.011.
Servicio regular por cam ión, para muebles y mercancías delicada*
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas i lases.

■

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

CRONICA DE PARIS

D iputación Provincial

Fruía del tiempo: calabazas, melo
nes...— El cáncer, los ratones y el
veneno de ¡as serpientes...
¡Nada ¡más divertido que observar
con imparcialidad fría—a pesar de
los calores intensos—cómo los re
porteros afinan o tratan de afinar
su ingenio para ganar la batalla
diaria del interés periodístico. Así,
por ejemplo, apenas aprobado el
proyecto para establecer «por una
vez la Lotería Nacional francesa,
algunos compañeros han caído so
bre diversas personalidades—aboga
dos, literatos, artistas, políticos y
demás variedades de la fauna bur
guesa—para preguntarles «si van
a jugar»... ¡Como si ésto pudiera
interesar lo más mínimo a nadie!
Ya sólo falta, para agotar los te
mas estúpidos, que preguntemos a
los '«personajes importantes» si se
rascan cuando les pica, si se aguan
tan La sed o la satisfacen, y en ca
so afirmativo, con qué... Y teda es
ta racha de necedades se produce
de las calabazas, de los pepinos
sobre todo en el verano, época de
las calabazas, de los pepinos y de
los melones. Pero, en fin, que los
que tienen que ganarse la vida «pre
juntando» o escribiendo a diario,
caigan con frecuencia en estos pe
cados de «pampa profesional», tie
ne cierta disculpa. Mas, ¿qué de
cir cuantáo todo un hijo del ex kai
ser, en la madurez de su vida, se
cree en el caso de escribir sus Me
morias para contarnos las sandeces
por paquetes nutridos y las ton te-.
rías al por mayor? Y por estas con
fesiones del kronprimz nos hemos
.enterado de las siguientes cosas del
más ¿tito interés: que el hijo del
siniestro Guillermo admira a Gre
ta Garbo, a Charlot, a Mussolini;
lo que piensa sobre el «sport», so
bre los hombres deportivos, sobre
la Copa Davis. También nos ha
hecho una confidencia gravísima:
que la higiene y el baño le pare
cen bien... Y un periódico de gran
tirada, «Paris-Soir», se ha presta
do a hacerle esta propaganda en
Francia, al gran enemigo de Fran

cia, pagando encima una fuerte
suma por las primicias de tan im
portantes Memorias. Por mi fe os
juro que las de la Bella Otero, que
tradujo mi querido Belda, eran
más interesantes. Y teda esta sar
ta de sandeces va mechada de
afirmaciones cínicas del más grue
so calibre: Alemania es una palo
ma inocente, mensajera de la Paz.
Ella no desencadenó, criminalmen
te, la guerra. Fué arrastrada a la
hecatombe merced a la diabólica y
culpable conjura de casi todo el
mundo...
Nos hallamos, pues, en plena in
consciencia. Hace poco, ya señala
mos el ruido promovido alrede
dor del matrimonio del primogéni
to de Alfonso XIII. Ahora, las Me
nidrias del kronprinz, plagadas de
estupideces, son publicadas en el
periódico de más circulación de
París... Y mientras, la inocente y
evangélica Alemania se prepara y
se arma, clandestinamente, para
otra guerra.
Do bastante mús utiiidad que to
do este fárrago de memeces es lo
que acaba de comunicarnos la Aca
demia de Ciencias. El doctor Calmette cree que el cáncer podrá ser
curado... ¡con veneno de serpien
te! Parece ser que inoculados del
terrible mal unos inocentes rato
nes, se curaron en cuanto se les
inyectó el veneno de la más vene
nosa de las «bichas» gigantescas.
De confirmarse los resultados de
Calmette, habría que fomentar la
cría de serpientes, que pasarían a
la categoría de animales impres
cindibles y casi sagrados. 6i algo
'parecido pudiera descubrirse acer
ca de la bilis y del veneno de cier
tos bípedos impiumes, la sociedad
habría dado un gran paso hacia
su santificación..,.
ARTEMIO PRECIOSO
París, Julio.

E l pintor peruano José
Alcanta Latorre
Por sus disposiciones predomi
nantes, los pintores pueden clasi
ficarse en pintores de ojos y en
pintores de manos.
•Los primeros son aquellos que
sienten profundamente, de una
manera intuitiva, la pompa vivi
ficante del color y la derrochan
en pinceladas intempestivas por
que la mano torpe no les obede
ce con la sabia docilidad necesa
ria para armonizar en líneas y en
planos los tesoros deslumbradores
de su paleta.
Otros, por el contyjan©, poseen
manos ágiles y expeúfce* que co
nocen y realizan a la perfección
todos los infinitos secretos del di
bujo, pero cuyos ojos, débiles o
apagados, no saben o no pueden
expresar y retener en sus retinas
el milagro de la luz que ha de dar
virtudes creadoras a sus pincela
das.
Hay, como es natural, pintores en
los que se equilibran amibas pre
disposiciones, y esos son, han si
do y serán los que marquen una
huella más profunda y definitiva
en el Arte.
Pupila certera y luminosa de co
lorista y mano firme y certera de
dibujante, son las dos condiciones
indispensables de todo pintor de
raza. En Alcántara Latorre, en el
inquieto y simpático peruano, pu
pila y mano se estimulan y com
plementan.
Lo más difícil de la pintura es
\o que no se pinta; la línea que se
esfuma, el color que se disuelve y
sin embargo esos trazos y esos
inatices que no existen, nos su
gieren planos, perspectivas y to
nalidades que son verdaderas re
velaciones.
La virtud suprema de revelar,
esto es, de arrancar a la Naturale
za un nuevo secreto, es también
esencial en el arte vigoroso y
consciente de este artista trujillano del pincel y del lápiz.
Su larga actuación accidental
de caricaturista le ha servido pa
ra dar a su mano ligerezas y
aciertos inverosímiles. La carica
tura ha sido la mesa de disección
donde su temperamento, medu•larmente analítico, ha ido estu
diando, fibra por fibra, músculo
por músculo, viscera por viscera,
hasta adquirir un conocimiento
exacto y amplio de la anatomía
humana. Acaso por la influencia
de esta forzada labor diaria y por
un sentido aristocrático de la for
ma, soterrando en su espíritu, ha
encauzado su orientación pictórica
hacia el retrato, siendo para el
paisaje, como para los grandes
pintores renacentistas italianos y
españoles, solamente un fondo

■

ornamental y complementario. Y
esta orientación tiene grandes pun
tos de contacto con la de un mo
derno pintor español, Francisco
Sancha, también caricaturista for
midable y hoy uno de los más
originales, fuertes y sobrios retra
tistas y costumbristas hispanos.
La nota psicológica predomina
en toda la obra de Alcántara Latorre, y a ella están supeditados
todos los demás elementos.
Estudiad ese maravilloso retrato
de «Una dama española» y veréis
cómo el color y el dibujo, lo visto
so del traje y hasta el fausto an
tiguo del tisú morado y oro que le
sirve de fondo, los claveles que
arden en las sombras de la cabe
llera y la peineta de carey que
transparente, los reflejos solares,
están premeditadamente seleccio
nados para que resalte más y más,
de una manera definitiva y pre
cisa, la fisonomía española de la
dama.
Poeta enamorado devotamente
de su terruño nativo, ha sabido
bucear en el alma popular del
Perú para darnos esas joyas que
se llaman «Los indios del cánta
ro» y «El ama de la Quena».
Sobre todo este último tiene una
poesía tan honda, tan ancestrál y
tan efusiva, que nos conmueve
intensamente como si escucháse
mos, en el pizarra frío y árido de
un atardecer montañero, la me
lancolía lacrimosa y gris de una
flauta incaica, contándole al si
lencio meditativo de la piedra los
amores imposibles de una princesa
enamorada de un lucero...
Hasta la silueta humilde y des
quiciada de la iglesia del fondo
parece que se arrodilla y reza de
emoción, tiritando de frío, bajo los
altos y desnudos picachos neva
dos...
Cuando Alcántara Latorre pue
da estudiar en los viejos museos
y en los fecundos talleres de los
grandes maestros europeos, todo
cuanto hay de mecánico en la
técnica pictórica, su arte se per
feccionará hasta la consagración
definitiva; y así como Venezuela
se enorgullece hoy de la paleta
maravillosa de Tito Salas, el Perú
podrá también enorgullecerse del
pincel vigoroso de este brujo pin
tor de almas...
f r a n c is c o

La Comisión Gestora aprueba varios
puentes y caminos.-Estudiará el magno
problema que se le plantea
Presidió la sesión el presidente
de la Comisión Gestora don Juan
Calot y asistieron los diputados
señores Roger, Rodenas, Montés,
Llerandi, Araigó, Galán, Donderis
y Marco Miranda.
Se acordó celebrar sesión los
días 21 y. 31 del mes actual y
1) de Septiembre.
Quedó sobre la mesa una mo
ción del señor Gisbert, relativa al
homenaje al doctor Moliner, co
mo iniciador de la obra de PortaCceli.
Se facultó a la Asociación de
Industriales Electricistas para os
tentar el emblema provincial.
Se jubiló a don Ramón Ruiz,
oficial primero y se corrieron las
escalas ascendiendo don Ascensio
Lapiedra y don Alfredo Miguel
Mora, correspondiendo al turno
de méritos la última vacante que
provoca.
Se acordó construir dos puen
tes: uno en la carretera de Alcira a Silla sobre el río Verde y
otro en la de Játiva a 'Cerdá so
bre el río Cañóles y la construc
ción de los caminos vecinales 'de
Algemesí a Alginet, con ramal a
Guatíasuar y el enlace de Puebla"
Larga a Carcagente por el tér
mino de Rafeliguaraf.
Se acordó el pago de varias fac
turar. y otros asuntos de trámite.
LA CONSTRUCCION DE UN NUE
VO MANICOMIO Y UN NUEVO
HOSPITAL.— TRASLADO DE EM
PLAZAMIENTO DE LA PLAZA
DE TOROS

Este es el asunto planteado
ante la Comisión Gestora provin
cial por una instancia que ya co
noce la opinión pública por ha
berse publicado en toda la Prensa
el magno proyecto, en grabados y
detalles, suscrita dicha instancia
por el arquitecto don Luis Albert
y el constructor valenciano don
Alberto Villalba.
En la instancia se razona y se
fundamenta la petición, basándo
se en el constante deseo, en la
necesidad sentida de todos los va
lencianos: construir un nuevo Hos
pital capaz para las necesidades de
Valencia, en sitio adecuado y con
todas las condiciones necesarias
que exigen las modernas ciencias
de operar y de curar y la cons
trucción también de un nuevo
Manicomio, para que desaparez
ca la vergüenza del actual, donde
difícilmente se puede curar y con'
tra el cual se ha levantado Va
lencia entera y EL PUEBLO ha
hecho tres formidables campañas,
al término de las cuales se aña
dió y se habilitó un nuevo local,
pero no se han aumentado las
condiciones necesarias para el ali
vio y curación de los enfermos
mentales, que trasladados a sitio
más ventilado y más higiénico,
estarían en mejores condiciones.
En esa misma instancia se fi
jan las bases económicas para la
realización del proyecto y se de
terminan las condiciones en que
se puede llegar a la realidad con
sólo un pequeño esfuerzo provin
cial y a pesar de la magnitud del
problema que requiere un gasto
de 28 millones de pesetas.
Los firmantes de esa instancia
sólo piden «que la Diputación pro
vincial se digne tener por pro
puesta la mejora de sustituir los

actuales Manicomio, Hospital y
plaza de Toros, por otras cons
trucciones nuevas dotadas de las
condiciones necesarias en los tér
minos que resultan del plan y del
proyecto expresado en el caso de
que PREVIOS 'LOS INFORMES DE
LOS TECNICOS CONSIDERE UTIL
Y REALIZABLE LA MEJORA, se
disponga a, su ejecución, adjudi
cando las obras al compareciente
don Alberto Villalba, con arreglo
a dicho poyecto y a las demás
condiciones que juzgue oportunas
para su sefuridad, o bien proce
der a la tssación del proyecto,
acordar las bases de su concesión
y sacar lueio a concurso la eje
cución de l.s obras, con reserva
dei derecho de tanteo y del valor
de tasación del proyecto al pro
pietario de ¡ste.»
Leída la iistancia, el señor Lle
randi pidió que quedase sobre la
mesa y el eñor Donderis se la
mentó de qu se conociese la exis
tencia del inyecto por haberlo
publicado la Prensa, mostrándose
partidario d que no se tomase
en consideración para estudiar el
asunto.
El señor zarco Miranda dijo
que no se tataba de prejuzgar
nada ni de porgar ningún dere
cho ni de co.traer ninguna obli
gación, sino implemente de ga
nar tiempo, é facilitar el estudio
detallado del proyecto, para cuya
final aprobaón tiene que pasar
por una serie nterminable de trá
mites burocráieos.
Eí señor Ca)t dijo que la ins
tancia de los Iseñores Albert y
Villalba, acomiiñando el proyec
to. se encontroa ccmo éste en
poder de la s retaría provincial
y que a no enentrarse en Valen: cia y a no (hatir llegado a tiem
po para ponerl en el orden del
dia, se debe, q fuera traído a
discusión fuera le aquél, pero en
use de las 'fací ades discreciona
les que competa a ia presidencia.
Añadió el pr idente que entre
la to m a -p o n d e r a c ió n y el in
forme de lósenteos hay tiempo
1más que sallante para que los
diputados puecjn estudiar deteni|tí amente este mgno proyecto, tan
beneficioso pal la Corporación
como para Va acia.
Dijo, adema que tiempo existe
para pedir tapién las modifica
ciones que sJ crean oportunas,
qu:; tiendan ¡fnejorarle o adap
tarle.
Vuelve a tifiear también el
señor Maree Miranda, y como
cada uno de s oradores mantiene su punto e vista y el presidente aclara ue dicha instancia
fué presentai antes de la sesión
pasada, y era presente se omiti ó consigna en el orden del
día, y que e úso de sus atribu clones ha si traída a sesión, se
procede a ectuar votación no
minal para ecidir si se toma o
no en consferación, y por seis
votos contr i ;res no se toma en
consideració
contra los señores
Votaron
Roger, Mon s, Donderis, Aragó,
Llerandi y alán, y a favor, los
señores Rótjnas, Marco Miranda
y Calot.
obaios varios asun
tos de tríjnite y se terminó la
sesión a li una y media de la
tarde.

Comentarios
Los colegas de la noche, «La
Voz Valenciana» y «La Corres
pondencia», han. comentado del
siguiente modo lo acontecido en
la sesión de ayer:
Dice «La Voz Valenciana»:
«No nos explicamos lo ocurrido
en la sesión, al darse cuenta de
los grandes proyectos para nue
va plaza de Toros, Hospital y
Manicomio. Confesamos que he
mos salido de la Casa provincial
verdaderamente apenados no por
el resultado del pequeño debate,
sino por el debate mismo. Más
que la Diputación de Valencia,
parecía estar reunido el Ayunta
miento del último villorrio, con
sus egoísmos y pequeñas pasio
nes.
Un proyecto de la magnitud
del presentado, bueno o malo, que
no 'es momento de ser discutido
ello, merecía de la Diputación to
marlo en consideración, para des
pués hacer todos los estudios y
pedir todos los asesoramientos
técnicos que se estimaran preci
sos. Así habrían demostrado los
gestores provinciales tener celo
por los intereses que provisional
mente tienen a su cargo. Hacer
lo que han hecho, demuestra que
las grandes reformas, y por tan
to los grandes intereses de la pro
vincia, les tiene completamente
sin cuidado y que sólo inspira su
actuación las pequeñeces de la po
lítica, con todos sus egoísmos y
mezquindades. Ruralismo puro.
Es un mal paso el dado hoy por
los gestores de la Diputación, tan
descabellado, que la opinión im
parcial ha de conocer indigna
da un acuerdo tomado a base de
miras pequeñas, como si las cosas
de la Diputación fueran del patri
monio particular de los gestores.
Por el buen nombre de Valen
cia, precisa deshacer el desafue
ro cometido. (Se han presentado
unos grandes proyectos, que afec
tan hondamente a la capital y a
la provincia. Precisa que tales pro
yectos sean tomados en conside
ración por la Corporación. Y des
pués de los estudios y opiniones
necesarios, aceptarlos o desechar
los.»
Y al final, termina con frases
para los gestores que considera
mos excesivamente injustas.
He aquí la opinión de «La Co
rrespondencia»:
«El hecho de que ni siquiera se
haya tomado en consideración el
magno .proyecto del señor Villal
ba acusa en los señores diputa
dos, o incomprensión del proble
ma o un espíritu mezquino para
este linaje de mejoras.
La opinión en general ha visto
con simpatía la iniciativa del se
ñor Villalba, y vería con agrado la
próxima realización de sus pro
yectos, ya que en todo ello saldría
ganando el Hospital provincial,
porque acrecentaría sus ingresos
y ganaría Valencia al contar con
suntuosos edificios adecuados a
los fines a que han de ser des
tinados.
Esperamos que los señores di
putados estudien bien este asun
to y den satisfacción a los anhe
los de Valencia, para honrarla y
engrandecerla.»
Nosotros,
encontramos m u y
puestos en razón ambos comen
tarios. Al tratarse de un asunto
de la magnitud del que se trata,
debió ser acogido el proyecto pa
ra su estudio, aunque luego fue
se rechazado. Pero esperamos que
en la sesión próxima sea rectifi
cado este criterio.

id a Republicana
JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA ENCORTS
Celebrará junta genera1 extra
ordinaria 'hoy martes, a las diez
de la noche por primera convoca
toria y a las ¡diez v media por
segunda, cuyo Orden del día está
expuesto en la tablilla de 1 Cendro.
— El presidente, Francisco Roca.
D IS T R IT O D EL MUSEO
El Comité de este distrito ha
elegido por (unanimidad, voca 1 de 1
Consejo Federal, a 1 entusiasta co 
rreligionario;, don Ramón L'osá
Llopis, ex conceja 1 d el Ayuntamien
to de Valencia.

Tuda Sa correspondencia a
EL

v il l a e s p e s a .

P U E B L O , deba dirigirse

(Prohibida la reproducción.)

al Auartadode Correos

Bernardo @i! Herirás

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

EL MARIDO.— ¿Tampoco

me está bien así? Pues, ¿cí0 quie

res que lo lleve?
LA MUJER.— Rn la mano.

(De «Ric et Rae», de fis.)
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PUEBLO»

ANTONET RIFOLE

La última lección del maestro
de Ruzafa
A la guerra me lleva
la necesidad;
si tuviera dinero
no fuera, en verdad.
Cervantes.

Lo encausan, sin causa; asesi
nan a Ripoll. «Matan a un san
to», como decían (sentencia elo
cuente en labios de criminales), sus
compañeros presidiarlos cuando lo
sacan y arrastraban hacia la hor
ca. ¿Y su cuerpo? ¿Qué has hecho
de su cuerpo, clerigalla infame?
¿Podrás esconderte a tus propios
crímenes bajo la hipocresía de una
religión egoísta y falsa? ¡No te
bastó matar sin piedad a un ino
cente, cuya moralidad te estor
baba, sino que hiciste mofa del sa
grado de sus restos metiéndolos
con toda teatralidad en una cuba,
decorada con tus patrañas «ocu
lares!... ¡Y todavía cometemos la
candidez de creer que perseguimos
religiosamente, y a ciertas alima
ñas, para las que no bastaría toda
persecución!
Pero de estos crímenes inquisi
toriales es culpable la sociedad,
ese porcentaje que encierra de
chusma vil e ignorante, que besa
sus cadenas, que se unce y tira
de la carroza de los tiranos y les
concede el derecho de pernada
para sus hijas, que contempla
ebria de salvajismo el triste es
pectáculo de la horca señorial.
Porque si esa misma chusma, exis
tente en todos los pueblos, que en
el Llano del Remedio impedia que
fueran recogidos del rio los pobres
restos de Ripoll hubieran arreme
tido, justiciera, contra los infames
jueces y fariseos del «Santo Ofi
cio», hubiera evitado el crimen y
el acto inhumano con que lo se
llaron después.
Para borrar aquel baldón, esto
nos obliga, valencianos y españo
les, a preseverar en la transfor
mación fecunda que se inició con la
República, no permitiendo que el
fanatismo y sus vergüenzas levan
ten la cabeza, que debe ser aplas
tada para siempre, si hemos de
honrar la memoria de Riego, de
Mariana Pineda, de Ferrer, Ripoll,
Galán y de tantos mártires.
Es preciso recoger la última lec
ción del anaestro de Ruzafa; aque
lla que explicó desde el patíbulo,
momentos antes del bestial empu
jón del verdugo que lo lanzó al
aire y cabalgó sobre los hombros
del ahorcado: «El que muere os
enseña a vivir. No puede dar me
jor lección un maestro.» Esto di
jo. ¡Qué santidad, qué amargura
y qué ironía hay en estas pala
bras! ¡Valiente generosidad, dig
na de un Cristo! ¡Sublime lección
de este redentor laico, que debéis
también recoger, jesuítas viles!
Valencia, libre: en orgullo tuyo
y por tu propia voluntad estás
emplazada para aumentar cada
año el esplendor de esa manifes
tación cívica en memoria del maes
tro Ripoll. Y si desapareció el su
puesto monigote de piedra, llama
do «La cruz del mestre», en el Ca
bañal, que solían adornar con flo
res todos los años en 31 de Julio,
y no hallaste ni en Carraixet ni
en Ruzafa el sitio de su huesa,
toda Valencia eres su tumba y tú
sabrás regarlo todo cada año con
flores de tu huerta, de tus cam
pos.

.•Cervantes creo que fué el autor
de esta cita. En modo contrario a
ella, muchos iríamos adonde nos
honraríamos asistiendo, si las cir
cunstancias nos -dejasen; y no digo
más. Por eso no he podido recoger
una invitación del comité Pro-ho
menaje al maestro Ripoll que me
fué hecha contestando a mi ad
hesión modesta.
Me prometo, en cambio, una vi
sita a Valencia—ya lo he dicho a
sus hijos—, cuando sean repatria
dos los restos gloriosos de otro
gran valenciano, víctima también
de la Inquisición monárquica, así
como ésta se hundió víctima de la
pujante pluma de aquél. Entonces
iré, con mdtlvo de esa otra «más
grande ocasión que habrán visto
los siglos pasados y esperan ver los
venideros».
De Valencia tenía que ser este
redentor de Ruzafa, puro e ino
cente como las flores de su huer
ta, precursor de Blasco, así en el
alma como en su empaque físico.
De Valencia tenía que ser esta víc
tima de la gente negra, que enno
bleció generosamente, a su con
tacto, la estúpida horca jesuítica,
precisamente el mismo día que el
fanatis'mo religioso lo dedica al
gran hipócrita llamado «San» Ig
nacio de Loyola. Tenía el jesuitis
mo que inmolar a una víctima—
cordero en ara infamante—, como
ofrenda del hereje muerto al san
to. ¡Escarnio horrendo en que el
santo resultó Ripoll y el hereje
Loyola!
De esta tierra independiente te
nía que ser, donde se cometió aquel
bochornoso acto de la plaza del
Mercado, primero, y después en su
comarca, en Sagunto — teatro de
la independencia ibera—, aquella
otra vergüenza de la restauración
borbónica. Por eso, del castigo y de
los puyazos de la ignominia había
de brotar esa semilla rebelde que
culminó en Blasco Ibáñez, hacien
do a Valencia cuna del laicismo y
de- la República, y que no ha de
parar hasta lavar dignamente aque
líos borrones de la Historia. Fué
la mancha a caer en el mejor pa
ño; pero estos descendientes de
velluteros indómitos sabrán arre
glar el paño y borrarle sus man
chas.
¿Hubiera equivocado su camino
el maestro de Ruzafa, si no hu
biera dejado por las armas de gue
rrillero la sotana de seminarista?
¡Menguado continente el de todo
hábito que no hace al monje! Su
espíritu era su espíritu, llama que
salta sobre todo molde incapaz a
contenerla; y de haber seguido de
seminarista, ilusionando quizá a
su abuelo «El Payés», hubiera sido
entonces el precursor de un Martinón.
Como apunta mi batallador ami
go Julio Just, ‘Cayetano Ripoll se
llamaba Antonio, Su destino cam
bia en las circunstancias y desde
LUIS QUIROS Y ARIAS.
entonces se nombra Cayetano;
Tomelloso
3 Agosto 933.
consonancia que me trae al magín
—y a colación de lo dicho sobre
sus comienzos de seminarista—,
otros apellidos: Torrubiano Ripoll.
Digresión aparte, el maestro de
Ruzafa cambióse Antonio por Ca
yetano, obligado por un desenga
ño, uno de tantos a que dió lugar
el infame Femando VII, por lo
mismo que después de ser el De
seado fué el Aborrecido. Desenga
ños parecidos a los de hoy, en' que
El señor Lambíes, al recibir-,
los socialistas se adueñan del Po- nos ayer a los periodistas, hizcj
,‘er sin haberlo conquistado con algunos comentarios sobre la pa-,
tra la monarquía en igual grado sada Feria, manifestando su sa-;
que los republicanos históricos. tisfacción por la que a su vez le
Entonces, quienes contemporiza expresaron representantes auto
ron con el francés invasor, expul rizados de quienes estos, días han
sado éste, recogen en el Poder los sido nuestros huéspedes, espe
laureles de esa expulsión lograda cialmente de donostiarras y ara
por otros, entre ellos por Ripoll. goneses.;
La felonía del rey «Narizotas»,
Todos ellos le lian expresado'
vertida en el deerto del 4 de Ma su admiración por Valeqqiajpor,
yo de 1814 atropellando la volun sus fiestas y en particular por la
tad nacional y el sacrificio de Batalla de Flores, que ha causa
quienes lo habían libertado con do una extraordinaria impresión
tra el dominio napoleónico, este en los visitantes.
desengaño—como reprodujo nota
— No hay que mirar estas fies
blemente Miguel Alejandro hace tas— ha dicho'\ el señor Lambíes
un año—, fué lo que obligó, as — com o una simple manifesta
queado, a cambiar de nombre al ción de frivolidad. Sería curiosa
maestro de Ruzafa para conspi una estadística de dinero que con
rar contra el absolutismo. En tan motivo de ellas ha habido én núes
to se busca y procesa en rebeldía tra ciudad, así como de las ga
a Antonio y se le pone luego pre nancias extraordinarias que ha
cio a la cabeza del marinero Ri realizado el comercio. Por ello,
poll, de nombre desconocido, se me complazco en reconocer la
forma en Cayetano el hombre nue meritoria labor que han realiza
vo y revolucionario que se bate do ©n especial los concejales en
contra los absolutistas en esa mis cargados de la organización de di
ma plaza del Mercado que había chas fiestas, los cuales han labo
de verld morir; él, que antes se rado sin descanso y con verdahabla batido en las puertas de dedar tenacidad en condiciohes
Cu arte y en tantos sitios por el de que generalmente no se tiene
idea,
Deseado, rey traidor luego.

Un comentario del
Aiealde sobre Sa pa
sada Feria

