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Los grandes aciertos y los grandes errores
del socialismo

iüite!es 8 lo sgosfo lo im

traslado de los restos de
i nuestro glorioso M aestro :

p a r a

E l

A la juventud
DEDICADO A ALEJANDRO
LOPEZ.

«

e l

p u e b l o

»

b la s p is ta

cual las lleva por derroteros de
altruismo y alta filosofía, es el
Muy grato es sentirse apoyada Que presta aliento a esta brillante
en el afecto ¡de la juventud, cuan pléyade de jóvenes blasquistas, que
Ayer llegaron a Madrid las dis
SO;
do
por el peso de los años, senti hoy luchan en Valencia por pro
-Hoy serán recibidos por el Pre- te en este apoteósico traslado, ya
tintas comisiones que forman la sitíente de la República y el jefe | que en el momento de su muerte mos la falta de fuerza para sos pagar la sublime ideología del
Señalar 'el origen puramente de docilidad; los amparaban con destacsídisima. representación del •ael Gobierno, a los que invitará
tener la lucha por los ideales; el Maestro, ideología basada en anhe
las tropas francesas fueron las
los de liberación por los humildes
histórico del socialismo, que no
Partido
de
Unión
Republicana
respeto,
las deferencias que nos
!a representación valenciana para que únicamente rindieron honores
la predicación coactiva de una
y en amores de libertad humana.
intentamos, es tarea relativamen
rara obediencia, humildad, resig Autonomista, integradas por la los solemnísimos actos que en fe  al que expatriado, la monarquía prodigan esos jóvenes batallado
No pierdan ellos por nada ni
te fácil. No lo ¡hacemos, porque nación y caridad que no se en Diputación provincial, Ayunta
res
que
forman
la
vanguardia
de
cha próxima que en estas entre
cualquier lector puede instruirse cuentran en las páginas del Evan miento, comité pro traslado de los vistas se concretará, celebrarán negaba derechos de ciudadanía un partido, nos hacen el efecto de por nadie ese arrogante gesto que
acerca de este extremo en una de gelio, sino unidas a la razón de restos y Consejo Federal y Junta los republicanos y valencianos to española, mientras Blasco, con su inyecciones dando a nuestra po les ha de distanciar de los otros,
pluma, había hecho a España ciu
de los que no suspiran ante un
las múltiples obras circulantes so lo mandado, a la dignidad huma Municipal de nuestro Partido.
bre sangre nuevas energías, aco
dos con motivo del traslado a Va dadana del mundo.
cielo estrellado, pensando en sus
bre «Historia de la Economía Po
Forman dicha comisión los se lencia de los restos que en Men
metedoras de laudables empeños
na, a la suficiencia y decoro en el
Del resultado de estas gestio
misterios, y sienten palpitarle el
lítica».
disfrute de la vida y a la injusti ñores don Sigfrido Blasco, don V i tón reposan del glorioso e inmor nes los comisionados valencianos contenidos en nuestro ideario de corazón ante la posibilidad de al
El origen moral c ideológico, sí cia, que si va bien acompañada de cente Marco Miranda, don Gerar tal novelista.
rehabilitaciones humanas.
darán amplios detalles por medio
canzar un día la ministerial pol
es preciso hacerlos resaltar para una delicada y sacrificada cari do Carreres, don Juan Calot, don
Es muy bello poder desenvolver
¡Según parece,- los comisionados de una nota en la que también
trona. ¡De cuántos divinos mo
deducir de ellos su verdadera na dad en lo no debido, es vilipen Ricardo Samper, don Joaquín Gar quieren solicitar que a su arriba
las
actividades
conforme
a
nues
quizá se haga un -llamamiento a
mentos se privan al no tomar de
turaleza y por ella la raíz misma diada por una caridad que humilla cía Riñes, don Juan Bort, don Ju da a Valencia, en el Mediterráneo,
tras aspiraciones y dar cuanto
la intelectualidad española y cen
la vida más que la prosa!
de sus aciertos y de sus errores, al que pretende dar generosamen lio Just, don José García Berlan- 1° rinda (honores y custodie la es
esté en nosotros para orear el am
tros académicos, para que este
(Continúen, mis jóvenes amigos,
destacados en el marco de la te lo que rigurosamente le debe... ga, don José Manteca, don Héctor cuadra española y que al propio
biente
social
de
sanos
efluvios,
acontecimiento sea la exaltación
por
ese sendero abierto a las norealidad social e histórica.
Se sacarán a su debido tiempo Altabás, don Pascual Martínez Sa tiempo nuestro Gobierno invite al de la personalidad literaria de Es pero también es bello poder con j bilísimas causas; por él marchaEl origen moral del socialismo las consecuencias a estas consi la, don Angel Puig, don Germán de Francia para que este país que
templar,
cómo,
en
la
lucha
ju

paña como de su espíritu republi
' ron los que soñaban con la liber
Fabra, don Tomás Ortega y don tan apasionadamente amó y de
y del comunismo es el nefando co deraciones...
venil, se disputan los puestos de
cano y patriota.
tad y el progreso para la salva
Manuel Gisbert.
mercio entre las iglesias cristianas
combate aquellas almas nobles
fendió Blasco Ibáñez, esté presen¡Pero hay un hecho en la his
ción del mundo. Romántico del
y las clases ricas, así como en el
que,
apartando
la
mirada
de
los
toria que no admite réplica. Hubo
ideal era nuestro gran novelista,
origen del anarquismo interviene, una opresión social abrumadora; y
goces materiales, cifran sus an
cuando casi un niño abandonó su
además, el cohecho del Estado en como es natural que nada violen
helos en contribuir con sus es
casa para ir a Madrid a luchar
el expresado comercio.
fuerzos al logro de un alto ideal.
to es duradero, y que a toda ac
por la liberación del obrero; ro
Socialismo, comunismo y anar ción siga su reacción, y que a to
En esta época de bajos positi
mántico del ideal Pablo Iglesias,
quismo, son -hijos de delito, es de da opresión haya de suceder una
vismos, de vergonzosas indiferen
consagrando su vida a la eman
cir, son hijos de la tremenda in
cias y cobardes alianzas, es digno
cipación del proletariado; román
expansión, inevitablemente, bioló
justicia social que llegó a su col gicamente, cuando de seres vivos
de hacer notar la arrogancia de tico
del ideal, Víctor Hugo, en el
la juventud blasquísta, siempre
mo en las postrimerías del siglo se trata, y sér vivo es la Sociedad,
destierro, clamando por su patria
dispuesta a llevar en alto el pa
X W II y primera mitad del XIX. de ahí que se produjo el fenóme
y por todas las injusticias' del
bellón que izó el Maestro.
Diremos mejor todavía: socialis no contrario de un estado social
mundo, mientras sus magníficas
«Podrá
no
haber
poetas,
pero
mo, comunismo y anarquismo son tendente a destruir al anterior, con
estrofas enardecían las almas; y
siempre habrá poesía»; así dijo
brotes impetuosos del nativo sen
todos aquellos que se dejaron lle
todas las consecuencias anejas a
Becquer en una de sus bellísimas
timiento de injusticia inserto en esos estados reactivos.
var por las alas del espíritu a las
rimas, y parodiando al insigne
la naturaleza humana, provocados
regiones de los sueños, recreándo
Una varilla que se la tuerce de
vate, decimos también que podrá
violentamente al exterior por el un lado, al soltarla, no recobra la
se en visiones de paz y amor, alen
o
no
haber
ambiente
de
roman
terrible sinapismo del delito a que verticalidad, sino que se tuerce
taron en un ambiente romántico,
ticismo en ciertas épocas, pero
nos hemos referido.
aun cuando la época fuera tam
del otro lado; un potro, largo tiem
siempre habrá espíritus románti
Dura era la condición del cam
bién positivista como la nuestra.
po estabulado, no marcha quieta
cos,
decididos
a
poner
la
lanza
pesino. Desnutrido y espiritual- mente al salir, sino que sale in
Si se trata de crear una nueva
en ristre para deshacer entuertos
nnente depauperado, las igeneracio quieto, agitado y en estado de pe
sociedad por medio de la obra
y velar por la justicia. ¡Ay de la
nes de campesinos estaban desde ligrosa exaltación; un gas compri
evangélica y la obra filosófica, ha
humanidad
si
no
hubieran
exis
que nacían atados a la tierra, es
de ser con elementos escogidos
mido en un recipiente, no se ex
tido tiempos románticos para le
clavos de un trabajo agotador pande normalmente en la atmós
fuera de este grosero vivir del día,
vantarla
de
su
animalidad!
¿Có
desde q-ue salía el sol hasta que fera, según las leyes de la densi
donde todos los altos valores que
mo llevar a cabo tantas empresas
se ponía, tratados como caballe
hicieron digna la existencia pa
dad, sino que sale con explosión...
de piedad y de altruismo, si ellas
rías, retribuidos con jornales irri
recen perdidos y sólo se atiende al
Es lo que le ocurrió al socialis
no son inspiradas por ese senti
sorios, sin esperanza de reden mo. Surgió de un impulso nativo
yo individual, al imperante deseo
miento
exquisito
que
eleva
al
ción; todo para colmar de rique
de escalar puestos en los cuales
de justicia contra la injusticia
hombre sobre la vulgaridad, ais
zas y de vicios al señor, sér las reinante; y, en cuanto a eso, lle
poder medrar, aunque el ideal se
lándole
en
sus
sueños,
embria
más de las veces ¡holgazán, pro va el germen del acierto en su
hunda.
gándole con los perfumes de otra
vocador con sus faustos de toda actuación, porque acertado es
No, mis jóvenes amigos, hay
nueva naturaleza? No admiraría
justa ira, lujurioso y fanático, du
que ser como los republicanos del
cuanto conforme a naturaleza se
mos,
seguramente,
tantos
nom
ro e insensible...
hace. Pero surgió de ese fondo
bres célebres en el catálogo de los pasado siglo, a los que han lla 
Más dura fué todavía, al naci sano, no por manera normal, sino
inmortales,
porque casi todos ellos, mado románticos por sus altas
miento del gran industrialismo, la poi manera violenta, duramente
al
cumplir
con su misión en l a ' miras y su probidad; hay que ce
Nuestros
correligionarios
tributaron
una
entusiasta
despedida
a
la
comisión
y
parlamentarios
que
condición del obrero manual su provocado, con exacerbación y en
tierra, no obedecieron a otro im rrar el paso a los vividores e imi
partieron
para
Madrid,
con
el
fin
de
invitar
al
Gobierno
para
que
asista
oficialmente
a
recibir
jeto, en jornadas inacabables, a la cono; y, en cuanto a este otro, na
pulso que el de llevar adelante tar a algunos viejos republicanos
los restos del inmortal Blasco Ibáñez, cuando sean trasladados a nuestra ciudad
máquina, a la mina, al horno abra ció con germen inevitable de des
su intento nacido en las ansie que aún quedan guardando el fue
sador o al envenenador laborato acierto...; las manchas rojizas del
La foto recoge el momento de la partida del tren, con el andén atestado de entusiastas blasonistasdades de un espíritu romántico, go sacro .que un día encendieron
rio...
sarampión, a u n q u e provocadas
al que no satisfacen las vulgari los que amaron la libertad has
Llenas están las obras de eco
ta morir por ella.
aunque depurado-ras de la sangre,
dades de las vidas mediocres.
nomistas y sociólogos, desde hace son en sí algo anormal y patoló
Sed como ellos; reverenciad sus
Y
mientras
haya
seres
que
gus
esto
es,
ordenar
al
ingeniero
agró
dejado sin aclaración estos pun
•centuria y media, de cuadros de gico...
P É R D I D A
ilustres
sombras con- elocuentes
ten
de
aspirar
el
aroma
de
las
nomo agregado a la embajada que tos precisos para extenderse en
soladores, algunas veces exagera
El socialismo, pues, desde el vien
Se ruega a la persona que el examinase con toda urgencia, jun otras consideraciones a las que na flores y de extasiarse ante las be afirmaciones de ese elevado sen
dos, pero ciertamente llenas de tre de su -madre, por acción mu
día 4 del corriente, se encontró un tamente con los ingenieros france da habíamos opuesto, ya que ha llezas de un espléndido panorama, tir; sin violencias de lamentar,
verdad histórica, cuya contempla tua de los elementos que lo en
reloj-pulsera, de oro, en la bajada ses, si la plaga era o no el fam o bían sido objeto de nuestra felici sentir el amor con todos sus ma seguid combatiendo por los dere
ción no puede soportar, sin exal gendraron, lleva en sí inevitable
de la Pasarela, lo devuelva a esta so piojo. Y la prueba de ello es tación a las autoridades españolas tices y la abnegación con todas chos humanos, impugnando las
taciones de indignación, un espí mente, por leyes inmutables de la
sus heroicidades, subsistirá en el malas artes de los que ni piensan
Administración, pues es un re que a la hora presente, el señor en París.
ritu medianamente sensible...
vida, aciertos y desaciertos
mundo el romanticismo por mu ni creen. No os olvidéis de que
cuerdo de familia. Se gratificará ministro de (Comercio no puede
Tenemos noticias de que el m i
Todo espíritu de justicia y toda
cho que intente ahogarle el po sois jóvenes y debéis llevar la
espléndidamente.
afirmar si la plaga existe o no.
JAIME TORRUBIANO RIPOLL.
nistro de Estado ha emprendido
eficacia cristiana estaban lejos de
frente alta para batallar por lo
sitivismo
de nuestros días.
Pero lo que no dice la nota ofi una acción de conjunto con el de
aquella sociedad de autócratas y
Y ese romanticismo, tan simpá justo, lo verdadero y lo bello.
ciosa que comentamos, es que co Comercio y el de Agricultura para
de mercaderes...
tico en las almas juveniles, el
AM ALIA CAR VIA.
mo consecuencia de ese pretexto conseguir la simple justicia a que
. El clericalismo, o sistema impe
IL
de la plaga (pues la U. F. E. F. aspiramos, dejándosenos la liber
rialista de predominio de la clase
tiene muchas razones para creer tad de expedir a granel o en bul
eclesiástica, había sustituido, en
IHERP ETICOS!
i
que es un pretexto), las naranjas tos una fruta que no está ataca
el mundo católico y en el mundo
entera las acepta. Sé hacen otras
Curaréis con agua y baños de
protestante, al dulce, humano e
excepciones en las empresas pú
La Unión Frutera Española &n y limones quedan sujetos a idén da de la plaga en cuestión, como
FUENTE P O D R ID A
tica reglamentación que la fruta es la naranja y demás agrios.
igualador cristianismo, del que se
blicas y privadas, en beneficio de
Francia,
que
es
una
entidad
lo
su
(Valencia)
fresca y deberán ser obligatoria
Y al propio tiempo deseamos se
operarios que ganan 20 y 25 pe
decía, no obstante, apóstol y
ficientemente conocida de muchos
Dirección y administración a cargo
setas diarias; y sin embargó, si
maestro. Las iglesias, sometidas al
de los hombres que actualmente mente expedidos en bultos, lo que esclarezca si en las demás frutas
de los dueños. Grandes reformas
clericalismo, amparaban a aque
guen pagando e.i impuesto los em
Temporada: 16 Junio-30 Septiembre
gobiernan a nuestro país (y por representa un suplemento de gas existe la plaga o se trata de una
llos señores, de quienes recibían
pleados que ganan diez y doce
Informes:
si no lo fuese, ahí está la gracio tos en cada campaña naranjera de traba administrativa más que fa 
40 a 60 millones de francos.
pesetas, o sea la mitad.
cilitará de una manera indirecta
riquezas o castigos, según el grado
sa apología que de la misma hace
C A MP A N E R O S , 26
Y eso es lo que hay de grave la entrada en Francia de algún
¿ Qué moral encierra esa polí
el corresponsal e n
París de
Resulta de manifiesta injusti tica tributaria? ¿Qué objeto tiene
«A E C» en el número del día pri detrás del asunto de la plaga; y competidor nuestro más afortu
cia la form a en que se viene in Un impuesto cuando es injusto?,
mero de Agosto), se siente aludida eso es lo que la U. F. E. F. ha nado.
terpretando la ley de Impuesto
Numerosos obreros y emplea
en la nota oficiosa que el ministro querido evitar sin que sus reitera
de Utilidades sobre las rentas de dos están preparando un movi-<
de Comercio, señor Franchy Roca das llamadas a las autoridades co
C C E R E U G IO N A R I D i :
trabajo. A juicio de nuestros go miento de protesta y reclamaoión
ha dado a la Prensa, y se siente merciales y diplomáticas españo
aludida porque con la sinceridad las en París hayan podido obtener Hospédense en M a d r id en el bernantes, el trabajo de unos me ante el ministro de Hacienda, pa-<
rece la penalidad del impuesto y ra que se ponga a todos los obre
y la serenidad con que siempre un rotundo éxito, ignoramos por
el de otros no la merece.
ros y empleados en el mismo
asumió sus responsabilidades debe qué.
Se han dado muchas interpre casó..
declarar que fué ella la que pro
De otro lado, todos sabemos que
taciones y excepciones sobre el
movió e inspiró un movimiento de las Islas Canarias están en situa
No es justo pagar un impuesto,
(Antfe3 Príncipe
impuesto de Utilidades y, desde
Pretisa en defensa -de lo que es ción de puerto franco para los
por Utilidades cuando se tiene me
— T od o confort —
luego
todas
ellas,
haciendo
cada
tima los sagrados intereses espa géneros franceses y que los plá
nos que el que está exceptuado.
día mas antipática esa multa que Y si alguna acción fiscal puede
ñoles.
tanos, viniendo a Francia directa Pensión completa desde
lesiona el interés del proletariado
La Unión Frutera Española en mente, ningún peligro tie piojo
mantenerse es aquella que grava
inteligente, de ese proletariado
ÍO pesetas
Francia está y ha estado siempre puede amenazarlos. Pues también
por igual un tipo de beneficio' o
de oficinas, factorías y técnicos, utilidad, pero nunca ese que de
alejada de la política, cosa que en Francia se les somete a igual
que no considerados ni siquiera
no le cc.mp.3te y que le veda su re trato que las demás frutas.
un modo pintorescamente des
Antes Príncipe (esquina plaza como los obreros manuales, se igual aprecia, por no haber lu
glamento y su estructura pura
¿Por qué?
Canalejas).
les sigue cobrando el impuesto gar en un obrero' que gana veinte
pero esto
esto no
no imim“mente
r r r comercial, -pero
Esto es en síntesis lo que la
de Utilidades, mientras a los que pesetas y sí en uno que gana on
pide que sus componentes (más o i Unión Frutera Española en Franganan sueldo' menor, y aun los ce. ¡No se concibe esto!
menos identificados con los aires cía estima un peligro grave para
que ganan sueldos de gran cate
de renovación y progreso del siglo nuestras exportaciones en gene
La política socialista española
goría, si son contramaestres, m e
XX, felizmente llegados a nuestro ral, y al rebelarse contra él no
olvida estos casos dramáticos del
cánicos, etc.
asalariado español.
país) censuren como sea debido creyó sino cumplir un deber. Es
El impuesto de Utilidades lia de
lás negligencias u omisiones en lástima que la nota oficiosa del
Se ha creído infundadamente
pagarlo quien ganando menos, no
que puedan incurrir las autorida señor ministro de Comercio haya
está considerado como obrero que sólo constituyen el proleta
des, sin mirar más que el interés
manual. En eso se descubre que riado' los obreros manuales y que
patrio.
el impuesto no grava la rentabi los de carácter administrativo o
La U. F. E. F. ha sostenido y
lidad del trabajo, puesto que los técnico no son tales obreros.
sostiene todavía que la represen
La protesta que recibió el se
de menor renta pagan impuesto
tación comercial y diplomática de
y los de menor renta no) pagan. ñor Viñuales la encontrará jus
España en París ha hecho su de
Es un impuesto que va contra de ta, porque el ministro de Hacien
ber en el asunto de la plaga del
(INSTALADA JUNTO AL CLUB NAUTICO)
terminadas clases, va contra la da sabe muy bien lo que es renta
«aspldiotus perniciosus», que Fran
clase media, que gana jornales de trabajo. Esperamos que este
cia pretende haber descubierto en
—Regrálainie utn bolso de esos, Marcelo.
vergonzantes por labores de res recurso perfectamente orientado
nuestra fruta, pero también ha
—¿Y cómo me io proporciono?
ponsabilidad, d|ue requieren pre encuentre una solución adecuada.
sostenido y sostiene que el Gobier
Todos los obreros y emplean
—Sin que te vean.
paración y virtudes; contra esta
no español no ha tomado aquellas
dos perjudicados deben ponerse
SERVICIO d e a u t o b u s e s
clase
que
rinde
más
que
cobra.
(De «Le Journal», de París.),
medidas que se Imponían en París
Se liace.ii excepciones como la en pie.
Orquesta de baile de 5'30 tarde a ocho noche
industria fórrfíy¿§r¿a k España
B. GARCIA MENENQEZ.
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SEGUNDA.

NOTICIAS
Hemos recibido el número 2 de
la revista “ Cock-Tail", que se pu
blica en Barcelona.
Lectura amena que trata frívo
lamente de todos los asuntos de
actualidad: Aviación, Música, Ci
nema, la Vida en broma y el ca
lor en serio, teatros, etc., etc.
Entre las Armas valiosas que
atesora la revista encontramos la
de nuestro querido amigo Vicen
te Salvatierra, que trata donosa
mente de ciclismo y del gran c o 
rredor Trueba, a quien reciente
mente ha festejado Barcelona pór
au triunfo en la Vuelta a Francia.
La comisión de falla de la pla
za de Rodrigo Botet pone en co
nocimiento de los señores artis
tas que hasta el 15 de Septiembre
próximo podrán presentar boce
tos y condiciones a Salvador Belda peluquería 'de Tránsits.— La
comisión.
D E N T IC IO N
'PANACEA

DIFIC IL

PT^

CORELE

En relación con el telegrama
¡de la Cámara de Comercio ai Go
bierno sobre 'restricciones en
Francia al paso de nuestras na
ranjas por la frontera, ha recibi
do de la dirección general de Gomeroio la siguiente respuesta:
“Contestando telegrama esa Cá
mara fecha 31 comunicóle que
por este ministerio se han cursa
do las oportunas instrucciones al
- agregado comercial y por me
diación Estado a embajada Es
paña en París con objeto que
realicen gestiones conducentes a
evitar restricciones por parte Go
bienio francés para las expedicio
nes de naranjas y limones.— Salú
dolé."

ta del interior, por el Coll de Rates y por pueblos y más pueblos
de acentuado carácter, hasta Pe
go y G&í^día, donde se toma la
carretera de ida.
La excursión se realiza en au
tocar Pullman, limitado el núme
ro de plazas, siendo de 18 pesetes ol presupuesto del viaje por
persona.
COLICOS

INFANTILES

PANACEA

COREll

Don Antonio Noguera, presi
dente de la Asociación Valencia
na de Caridad, ha recibido el si
guiente besalamano:
“El presidente de la Sociedad:
Valenciana de Agricultura besa
la mano al señor presidente de la
Asociación Valenciana de Cari
dad, y como final de fiestas que
esta sociedad ha celebrado en su
pabellón de la Alameda durante
la pasada Feria, tiene la satis
facción de remitir a usted un donativp de 1.000 pesetas con des
tino a las atenciones de esa bene
mérita institución.— Juan Pablo
Pérez Caballero aprovecha esta
ocasión para ofrecerle el testimo
nio de su consideración más dis
tinguida.— Valencia 7 de Agosto
de 1933.”
Inútil es que digamos con cuán
la satisfacción damos la noticia.

El día 4 del próximo mes de
Septiembre tendrá lugar el pri
mer cursillo teórico-práctico de
obstetricia a ^argo del servicio
de Maternidad del Hospital pro
vincial, que con tanto acierto di
rige el doctor don Faustino Pé
rez Manglanó.
Las inscripciones podrán veri
ficarse en las oficinas del Hospi
tal, secretaría del decanato, bas
ta el día primero de Septiembre,
siendo el número de inscripción
limitado y satisfaciendo como de
•" ■ —
•—.......
Com s''había anunciat, el pro- rechó de matrícula la cantidad
Iper disabíe día 12 del corrent, de cien pesetas.
Oportunamente publicaremos
la Colla Excursionista El Sol establirá amb les seues tendes de el programa, en el que colaboran
eampanya el campament en la los eminentes doctores Horno Ala
costa, Recasens Casimiro Pobla
Fo'nt del Salt (Náquera).
Durant la permanencia en el ción, Nubiola y (jarcia Arcoya.
campament, s’organitzarán excursions a diferente punts deis
alrededors, asegurant ais que
assistixquen que, donat lo pinto
resc del lloc, convida a passar en
éll une díes en pié contacte amb
Casa del P u eb lo R a d ica l
Ja naturaleza.
Los pequeñuelos que forman es
Punt de reunió i eixida, Estació
del Pont de Fusta a las cuatre ta colonia siguen disfrutando de
en punt de la vesprada del disab- excelente salud, lo que con gusto
te.
damos a conocer, para satisfac
Per a mes informes i detalls, ción de los padres (y familiares de
en el domicili social, Chófrens. 6. los mismos.
Diariamente hacen excursiones
a los sitios pintorescos de los al
D I S E N T E R I A , D I A R R E A S (T T )
rededores de Altocrache, donde es
PANACEA CO REll
tán instalados, estando sometidos
Recaudación obtenida por arbi a un trato familiar, proporclonán
doles una abundante y nutritiva
trios en el día dé ayer:
Matadero general, 4.643’20 pe alimentación, lo que les permitirá
la adquisición de una ¡buena sa
setas.
Matadero del Puerto, t.083’ 35. lud, que les permitirá soportar me
jor las crudezas del invierno.
Sucursales, 351’65.
El domingo último comenzaron
Análisis y examen de substan
a visitar esta colonia escolar mu
cias, 847’ 15.
chos correligionarios y lamillas de
Extraordinarios, 308’50.
los pequeños colonos, pudiendo oto
Bebidas, 5.336’ 40.
servar la excelente instalación,
Total, 14.958’48.
dentro de un local Admirable, con
Se ruega a todos los médicos amplias y ventiladas ¡habitaciones
que prestan sus servioios en com y con balcones mirando al monte,
pañías ferroviarias, acudan a una de donde reciben el aire puro de
reunión que se celebrará en el lo los pinos, tan saludable para la In
cal del Colegio Oficial de Médicos, fancla.
Estas visitas fueron acompaña
Mar 53, el próximo viernes, a
las tres y media de la tarde.— El das de algunos paquetes de cara
vicepresidente de la sección, Juan melos, una caja de pastas finas
obsequio d¡e don Eugenio Grau y
Cogollos.
una rama de. plátanos de*l 'correli
Mañana jueves, día 10, a las gionario Antonio Vicente, todo lo
doce de Ja mañana, llegará al Gru cual alegró en gran manera a los
too Cervantes la primera de las co pequeñuelos.
íonias escolares organizadas por
Para dentro de varios días se
'la Junta Valenciana de Colonias está organizando una fiesta en oto
Escolares, después de una estan sequío de los colonos, consistente
cia de 40 días en Macastre; y a en música, tracas y elevación de
las tres de la tarde saldrá desde glotoos grotescos, que tanto les ale
el mismo sitio la segunda de las gra, sin faltar, desde luego, los
cotonías ¡piafa dicha población. pasteles y un buen refresco.
'Ambas oolonias están constitui
No nos extraña las atenciones y
das por más de 60 niños y niñas cuidados que se proporcionan
cada una.
los niños de esta colonia, pues de
ordinario lo apreciamos en todas
las colonias que organizan los ca
T R A S T O R N O S D E N T IC IO N
PANACEA C O R E l l
\¿ ¿ J
sinos republicanos, deseosos siem
pre de que los pequeños, hijos de
La Sooiedad Valenciana Fomen correligionarios, guarden un gra
to del Turismo ha organizado to .recuerdo de su estancia en las
una excursión a Benidorm y Gua- colonias escoliares.
Para esta colonia radical se han
¡dalest, que habrá de celebrarse
recibido los donativos siguientes:
leí próximo domingo.
Suma anterior, 1.936 pesetas.
Corresponde a la serie de ex
cursiones a lugares no fácilmente
Don iLuis Doporto, 100 pesetas;
asequibles y poco conooidos, a los recaudado entre la familia de Pa
¡fines de ir mostrando a los valen quita Ibáñez, 60; don Mariano ¡Pé
cíanos su propio país y quq» así rez Feliu, 5; don José Cólás, 30;
éean luego los m ejores divulga don Luis Navarro, 15; Marina Sal
dores de su diversidad y belleza vador, JO; don Luis Aranda, 5;
¡panorámica.
don Juan Rodríguez, 10; don Fran
La excursión proyectada se cisco Ferreró, 5; tres jóvenes ra
desarrolla, en su parte más inte dicales, 3’25; don Emilio Guárdioresante por las comarcas alican la, 7. Suma tótal, 2.186’25 pesetas.
tinas tan bella e intensamente
Todavía pueden entregarse do
descritas y recreadas por Gabriel nativos para esta colonia, reclbién
Miró, el exquisito prpsista valen dose en la Casa del Pueblo Ra
ciano, malogrado en la plenitud dical, situada en la plaza de la
de su arte. A la ida, por la costa Región, número 2.
de la Marina, espléndida de pai
sajes de mar y de monte, pasando
por el imponente barranco del
-Mascara! y por Altea, hasta lle
gar a Benidorm, en el disfrute de
Viernes 11
. !
cuyas magníficas playas y pers
pectivas se permanecerá hasta
después de comer. Y luego, de re
jgreso, internándose en las mon
tañas, hasta remontar Guadalest,
ía originalísima población encla
Enorme «stock» de toda clase de
vada ep una roca, con su puerta y
miembros, órganos, visceras, etcé
túnel de entrada, con su campa
tera etc., completamente nuevos y
nario aislado, repleta de detalles
en buen uso. Facilitamos piernas
toqepcipnal.ea; para descender,
especiales para corredores yiutbo-
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El comercio hispano-suizo
en 1932
Los valencianos mantenemos ac
tivas relaciones con Suiza, por cu
yo motivo es de mucho interés pa
ra nosotros el conocer las cifras de
nuestTO comercio con esta Repú
blica, el cual afortunadamente
mejora de día en día y creemos
que hay que poner todos los me
dios para no cesar en incremen
tarlo, ya que es muy conveniente
para amibas naciones.
Según datos facilitados por la
Cámara de Comercio Española en
Suiza, el volumen total de las im
portaciones de artículos españoles
en aquella Confederación ascen
dió en 3^32 a 34,33 millones de
francos suizos, en un total de
1.762’67 millones, lo que represen
ta una participación española en
la importación total dtel 2,51 por
100. En 1931 las importaciones de
artículos españoles representaron
un valor de 35,32 millones de fran
eos suizos y una proporción de
1’57 por 100.
En lo que atañe a ¡La exporta
ción suiza en España se cifró en
1932 por 18’66 millones de fran
cos suizos, de un volumen total
de exportaciones de 801, es decir,
2’33 por 100 de esta última canti
dad. En 1931 la exportación de ar
tículos suizos a nuestro país ha
bía ascendido a 27’74 millones de
los 1.348’79 que sumaron las ex
portaciones totales, representando
entonces el 2’05 por 100 de las
mismas.
Entre los artículos españoles in
troducidos en Suiza durante el
año 1932 figuran los siguientes:
naranjas, 166.000 quintales por
5’57 millones de francos, contra
163.000 por 6’20 en 1931; almen
dras, 7.200 quintales por 1’37 mi
llones frente a 7.700 quintales por
1’64 millones; nueces, avellanas y
aceitunas frescas, 14.800 quintales
por 2’10 millones contra 12.600
quintales y 2’33 millones; frutos
varios del Sur, 8.800 quintales por
450.000 pesetas, frente a 12.000
quintales y 678.000 pesetas; toma
tes, 9.000 quintales por 533.000 pe
setas, contra 7.000 quintales y
438.000 pesetas; aceite de oliva en
recipientes de más de 10 kilos,
4.000 quintales por 453.000 pese
tas, frente a 1.200 quintales por
169.000 pesetas; vino tinto hasta
13 grados, 380.000 hectolitros por
8’27 millones, frente a 331.000 hec
tolitros, por 9’71 millones; ídem
blanco, ídem 39.412 hectolitros por
942.000 pesetas, frente a 25.000 hec
tolitros por 726.000 pesetas; ídem
tinto de más de 13 grados, 9.000
hectolitros por 321.000 pesetas,
contra 9.000 hectolitros por 321.000
pesetas, contra 9.000 hectolitros
por 407.000 pesetas; ídem dulce de
más de 13 grados, 22.000 hectoli
tros por 1’33 millones, frente a
21.000 hectolitros por 1’55 millo
nes y tapones de corcho, 1.800
quintales por 677.000 pesetas, con
tra 1.700 quintales por 744.000 pe
setas.
La importación de artículos es
pañoles en Suiza durante el mes
de Mayo último ascendió a 2’42
millones de francos; en Junio, a
3'25, y en los primeros -meses de
1933, a 15’94 millones, o s-ea el
2’36 por 100 de las importaciones
totales en aquel país.
Las exportaciones de Suiza a
España en Mayo fueron de 1’85
millones de francos; en Junio, de
1’88, y en los primeros -meses de
1933, de 10’63 millones, o sea el
2’75 por 100 de las exportaciones
totales.
¡Recordaremos, por último, que
las relaciones comerciales entre
ambos países se hallan reguladas
por el Tratado de comercio del
15 de Mayo de 1922, modificado
por el «modus vlvendi» del 31 de
Diciembre de 1928.
Lo que demuestra la necesidad
y ventajas de los tratados de Co
mercio negociados en firme y sin
reservas de ninguna especie.

Sí, señores; pero que muy bien.
No puede regatearse el aplauso a
la Exposición que ha presentado
la Federación Industrial y Mer
cantil durante les días de nuestra
brillantísima Feria y ni tampo
co por ser estos comentarios algo
tardíos han de verse obligados a
llevar sordina los calificativos en
comiásticos. Ha sido ésta una
muestra de lo mudho que se pue
de conseguir de nuestros artistas
cuando hay verdadero in-terés en
organizar algo notable. Indiscuti
blemente que dé mucho tiempo a
esta parte no se había consegui
do un .conjunto de tanta valía
técnica ni de tan profusa varia
ción en modalidades .como mostra
ban los cincuenta y pico de lien
zos expuestos. Creeríamos llegado
e-1 momento de que estas exposi
ciones se organizaran por nuestro
Ayuntamiento y que a ellas se les
fijara una escala de premios de
relativa importancia a fin de di
vulgar el arte valenciano, de es
timular el espíritu de nuestros ar
tistas y de apoyar materialmente
a su sostenimiento, máxime en
esta época en que nada se ven
de. Ni que decir tiene que sería
nuestro deseo que la organización
de este certamen fuera para los
artistas de filiación puramente re
gional y que, en el mismo, había
de fijarse una línea divisoria en
tre los jóvenes y los viejos, sin
que tampoco se nos alcance que
no es nada fácil la división si
para ello se atiende a la espiri
tualidad artística. En fin, corno
ello tan sólo es una sugerencia
emanada de nuestro exaltado fer
vor que nuestra maravillosa tie
rra, no ha lugar para extender
nos en consideraciones, y volve
mos a nuestro prepósito que es el
comentario que a nuestro juicio
merece lo más notable de la Ex
posición.
ALVARO PONSA.—Presenta dos
cuadros que por su procedimien
to nos han maravillado. Con no
ser muy partidarios de las escue
las no-vecentis-tas extremadas, por
lo que esconden de malo mucho
de ellas, estos de Ponsá, acusan
dentro d'el modernismo que las
imprim'e, una clara visualidad del
colorido, una firmeza extraordina
ria en la línea, reflejada en la
expresión de sus personajes. Aquel
Idilio dice claramente cuál es la
personalidad artística del autor.
J. FBRIS BtF
"H a concurri
do ! con tres --L,,
los cuales
sería innecesaria ' nuestro comen
tario sabido ya de sobra por nues
tro público de la hermosura de
cuantas obras expone este autor.
Pero, no obstante, queremos hacer
resaltar la extraordinaria veraci
dad de uno de sus bodegones, don
de unos cacharros de bronce, por
la maravillosa ejecución de colo
rido, le señalan como un verda
dero maestro.

J. VILLALBA PRATS.—Tiene un
pequeño lienzo titulado «Rincón
del estanque». Y en este caso, la
verdad de lo «pequeño» parece una
redundancia con lo grande de la
obra. Señores, que es bella de ver
dad. La sinfonía de verdes está
tan maravillosamente resuelta, con
una tan singular soltura en la pin
celada, que merece la distinción
de notable. En tan poco espacio
podría hacerse mucho más pero
indudablemente nada mejor.

d’Ea te ríá l j i -¿1-,

lístas inyAUdpi

tuvo expuesto no ha mucho tiempo
por el autor en una Exposición
personal. No obstante ser conoci
do, se vuelve a ver con gusto, por
ser una tela de verdadera belleza
y acierto.
J. BELLVER.—Expone un dibujo
que, como todos los suyos, es una
maravilla. Tiene este autor tal re
tina para captar la línea que sus
dibujos del natural acusan una
veracidad tan exacta que, aun sin
conocer la personalidad del retra
tado, podría adivinarse la psicolo
gía del mismo.
RICARDO VERDE. — Titula sus
lienzos «Roses fines», «El niu en 1’
horta», «El pouet del alchup», que
dicen muy claramente quién es
don Ricardo. Sin ser nada extra
ordinario io expuesto, tan sólo la
ejecución de su tela de flores bas
ta pana sostener su bien cimentado
prestigio.
BARTOLOME MONG-RELL.— «El
present», es el título de su lienzo.
Esta obra, como todas las suyas,
tiene el sello personal del autor.
Su ejecución y su acabado evocan
tiempos pasados, donde el concepto
de la pintura e-ra muy distinto. No
obstante ha sido asimilada por el
autor la veracidad del colorido de
la es-cuela impresionista moderna,
creándose una personalidad pro
pia.
A. MARCO LOPEZ.—Expone un
bodegón donde el color y la pers
pectiva están claramente defini
dos. Es un -buen acierto de su au
tor.
CONSTANTINO GOMEZ. — No
podía faltar este decano de nues
tra pintura en una Exposición de
relativa importancia. ¿Comenta
rio? Ninguno. Baste decir el nom
bre para que de por sí sólo, al
mismo se apliquen los calificati
vos encomiásticos que sean sin
q u e‘ se peque de exageración. El
«Rochet», por su larga y constan
te labor artística, merece los ma
yores respetos de tods.
R. SANCHIS AR-OIS. — También
es de los veteranos. Su concurso
a estas exposiciones es tan digno
de alabanza que deben tomarlo
«ómo ejemplo los que por moti
vos triviales sienten desfalleci
mientos en el espíritu. Ahí están
aún sus lienzos como muestra de
su constancia y de su sentimien
to puramente artístico. Tomad
nota, jóvenes.
JOS® BEtNlLIUR-E. — Con sólo
repetir lo que en otras ocasiones
se ha escrito sobre el mayor de
la dinastía de los Benlliure, le
llenaríamos de alabanzas. Los cua
dros de don José, sobre estar ya
vistos, no pierden interés. Siem
pre en ellos hay detalles que apre
ciar y rincones en dode apren
der. Sobre todo en aquel «Caza
dor» que por momentos crece-ante
nuestros ojos con la majestad es
tática de una figura sostenida por
arte de encantamiento. ¡Salud,
abuelo!

TOMAS MUTULLO. — Concurre,
con dos lienzos de carácter im
presionista como todos los que
ejecuta este autor, que es quizá,
junto con Rigoberto Soler y Al
fredo Claros, los que más se han
influenciado de la escuela que de
una manera maravillosa definió
el inmortal Sorolla.
«Pescadores por la playa» es
una
nota de color agradable, con
CASIMIRO GRACIA.—Acude con
su cuadro titulado «Verche Goti- aquel sello personal de la violen
queta», donde con la maestría en cia en el claroscuro a base de
él habitual ha resuelto una canti morados y violetas contrastados
dad de problemas tan complejos fuertemente con los tonos calien
corno son el dibujo, el claroscuro y tes de nuestro sol y con los; m a
el ambiente religioso que preside tices que ofrecen las aguas de
nuestro Mediterráneo invadidas
la obra. Su pincelada es tan firme
y está tan bien matizado su colo por un torrente de luz. Sólo, no
rido, que contribuyen a dar gran tamos falta de movilidad en las
figuras.
diosidad al todo de la obra.
«Salida al Palangre» titula su
SANTIAGO DE LEIS.—Ni qué de segundo lienzo, resuelto con ma
cir tiene la presentación de retra yor soltura que el anterior, a pe
tos de este autor. Expone dos de sar de ser mayores sus inconve
ellos ejecutados con su maestría nientes. Las aguas, la luz, el am
habitual en esta difícil modalidad biente y la variedad en los viole
Además, en un bello lienzo ha con tas están muy bien resueltos. Lás
seguido, a base de un gris verdoso, tima que no se refleje de una
un bodegón de factura notable. manera clara la mansedumbre de
J. MANAUT VIGLIETTI. — Su nuestro mar. Creemos excesivo el
cuadro, «Márgenes del Turia», eS- movimiento de las aguas, quizá
por la costumbre de ver rizarse y
deshacerse las olas de nuestras
playas casi de una manera simé
trica. Y para final una pregunta:
¿Nc le parecería mejor poner los
títulos en valenciano?
MIGUEL MONLEON.
(Continuará.)

Enseñanza
C on fed era ción N a cio n a l de
M aestros.—D elegación
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- r a n a traer a Francia las cenizas del duque de R eichstadt.
-No sabía que hubiese m u e rto en un in cen dio.
£Ds $Le Retijt
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Se convoca a los confederados
de esta provincia, a una reunión
que se celebrará e ( día 14 del
mes actual,, a ías diez de ia ma
ñana, en. |el -domicilio del delegado,
Jordana, 45, primero, para tomar
los acuerdes que se han de fjevar
a la asamblea que se celebrará
en M adrid, ¡Los ctías 8^ 9 y 10 de1

¿Quién ha matado a Wilhan Lyall?
¿Quién es el fantasma que previene a los ladrones?
¿Quién es el fantasma que avisa a la policía?

Vea usted mañana jueves
ESTRENO, en

La Banda de las

Perlas Negras

La m ás in trig a n te de las p e lícu la s p o lic ía c a s

NOTAS MUNICIPALES
EL ALCALDE ADOPTO MEDIDAS
CON LOS DEPOSITOS
DE PIROTECNIA
El Alcalde señor Lambíos ha
■da-do cumplimiento hoy a las me
didas de que hablamos ayer en
relación con la necesidad de que
los pirotécnicos establecidos en
Valencia cumplan con las orde
nanzas -municipales, especialmen
te en lo que éstas dicen sobre te
nencia de explosivos y materias
inflamables.
Además, quincenalmente, se gi
rará. una visita -de inspección a los
despachos de pirotecnia.
SOBRE EL ATENTADO ARTISTI
CO DE UNA ESCULTURA EN EL
PUENTE DEL MAR
El presidente de la comisión de
Monumentos habló esta mañana
respecto’ al atentado de que ha
sido objeto la imagen de uno de
los casalicios del puente del Mar.
El señor Durán y Tortajada se
mostraba indignado por el hecho.
—.Eso es — ha dicho el señor
Durán y Tórtajada — un censu
rable desprecio al sentimiento aje
no, cosa que no puede sentir nin
gún espíritu verdaderamente libe
ral; es, además, un atentado bár
baro al arte y a la cultura y es
de lamentar que ciertos casos,
afortunadamente aislados y espo
rádicos, p o n g a n en entredicho
nuestra condición de pueblo culto
y civilizado.
He dado órdenes — ha seguido
diciendo — al sobrestante de Mo
numentos, para que sean recogi
dos cuidadosamente los trozos de
la escultura mutilada, y esta co
misión de Monumentos propondrá
ni Ayuntamiento la restauración
de tan p-reciada obra de arte.
El señor Lambíes también se
expresó en términos oe condena
ción por lo sucedido.
DE LO QUE SE MUERE LA GENTE
iSeg-ún los datos facilitados por
la sección de Estadística del Ins
tituto Municipal de Higiene de
Valencia, durante la semana que
terminó el sábado día 5 de Agos
to de 1933, han ocurrido las si
guientes defunciones:
Coqueluche, 1.
Pneumonía, 2.
Tuberculosis, 9.
Tifus abdominal, 1.
Septicemia, 1.
Generales, 2.
Sistema nervioso, 2.
Aparato circulatorio, 17.
Aparato digestivo, 19.
Aparato génito-urínario, 4.
Aparato locomotor, 1.
Otros traumatismps, 1.
Nacidos muertos, 6.
Suman, 66.
¡Menos los nacidos muertos, to
tal defunciones, 60.

Diputación
EL BARCO PARA LA EXPEDICION
IGLESIAS AL AMAZONAS
El Gobernador interino señor
Afán de Ribera nos dijo a los perio
distas que había recibido la visita
de una comisión de obreros de la
Unión Naval de Levante, que ha
solicitado su autorización para
celebrar una reunión en los Asti
lleros de dicha compañía con ob
jeto de dar cuenta a sus compa
ñeros de la marcha de las gestio
nes que dic-ha comisión obrera
realiza en unión de las autorida
des cerca del Gobierno para lo
grar la pronta construcción del
buque en que ha de realizarse la
expedición al Amazonas, conju
rando con ello la crisis de tra
bajo en la factoría.
PARA COLOCAR A UNOS OBRE
ROS SIN TRABAJO
El señor Afán de Ribera ha con
vocado para hoy a las siete y
media de la tarde a los alcaldes
de Manises y Cuart de Poblet, y
a la sociedad de azulejeros La De
fensa, de Cuart, con objeto de
celebrar una reunión en su des
pacho oficial y ver en ella de
legrar sean colocados 54 obreros
de Manises que se hallan en paro

forzoso.

ENTIERRO 01 BOÍh ISABEL
MARTIMZ BASCO
E l l'imes se verificó el acto de
trasladar «os restos m op aíes de
doña Isabel M artínez Gaseó, ma
dre ¡política de nuestro querido!
amigo y correligionario, el p re
sidente " de la Gasa de» -Pueble*
R adical, -don R afael Benedito Grajales, hermano de muestro compaña
ro de Redacción, Vicente Bene
dito.
L a ¡presidencia del duelo la for
maban, los hijos de la finada*
don Enrique, don Roberto don!
Antonio; hlijos políticos, don An-i
geles Tárrega y don R a lae( Bene
dito, y ¡el ¡enieh'ie de alcalde, don'
Salvador Salcedo,. foTmando en e l
cortejo, fúnebre muchísimos corre
ligionarios nuestros y amigos def
la fam ilia -que apreciaban en io.
mucho que valía, por sus bonda
des y por sus buenos servicios, A
doña Isabel M artínez Gaseó, cu
yos restos tomaron sepultura laica
mente.
En .esta casa sentimos de cora
zón ,el ia decimiento de doña Isa
bel M artínez y desde estas co
lumnas -envi amo; a su apenado viu
do, don Pascual Gramaje, e* testi
monio. sincero de nuestra condo
lencia.

La exportación de
fruías frescas y
hortalizas
Una de las consecuencias del
trato que Francia da a nuestra
exportación de frutas y hortali
zas, es la necesidad de que el Ser
vicio de Inspección FitopatológiCa
de la frontera de Port Bou esta
blezca un certificado de Sanidad»
A tal efecto, los ingenieros
agrónomos se ven obligados a,
realizar un reconocimiento que si
por el gran número -de expedicio
nes resulta ya de por sí muy la
borioso, se hace imposible cuan
do las partidas remitidas no se
pueden identificar con facilidad.
Por ello deben exportadores, em
presas, transportistas, agentes de
aduanas y funcionarios públicos
complementarse unos a otros, po
niendo especial cuidado en que to
das las remesas vayan provistas
de todos los requisitos necesarios.
Así, las compañías de ferroca
rriles especialmente, deben exigir
para aceptar una expedición que
todos los bultos lleven la corres
pondiente etiqueta y los expor
tadores cuidar de presentar la
mercancía a la facturación con
tales etiquetas y de que en la*
mismas se consignen todos los de
talles como nombres del remiten
te y destinatario, mandatario en
Port Bou, número del registro de
exportadores, cantidad de bultos,
peso de c-ada cual y número de. la
expedición, sin olvidar la estación
de origen.
De otro modo se exponer,,, como
es consiguiente, a que las partidas
que no lleguen a las frontera en
tales condiciones, queden relega
das para dar paso a las que vayan
en regla con inminente peligro de
que se perjudique
fruta remi
tida en los lotes que no se puedan
identificar con facilidad.
Lo hacemos público para cono
cimiento de nuestros lectores in
teresados por si con la divulga
ción de la noticia podemos evitar
les un perjuicio del que no se po
dría culpar a nadie más que a si
mismos.

Es la obra más atrevida, pero f¡na
e ingeniosa, que se ha presentado
en España

Viernes 11 de Agosto, en

Teatro Apolo

EL PUEBLO

MIERCOLES 9 AGOSTO DE 1933

DEPORTES
N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

V f í e l a Clciisia a levante
T rofeo papel de fu m ar B A M B 1 Í
G r ia carrera nacional y campeonato regional en
acho etapas
Días 17 a Z4 de Septiembre de 1933
R in s'iro s colaboradores
La Casa Orbea, famosa por su
marca de bicicletas, conocida ge
neralmente por los corredores eu
ropeos, es nuestra segunda cola
boradora.
Capacitada de ía importancia
de nuestra organización, jamás ha
faltado a ella desde que apareció
la primera bicicleta fabricada y
ha dispuesto siempre que el equi
po representativo de su marca
fuera integrado por los ases na
cionales más destacados durante
la temporada.
Para este año la Casa Orbea ha
realizado un «tour de forcé» y nos
ha anunciado un equipo magní
fico a base de los profesionales
Cardona, Cañando y Trueba; Escuriet de primera categoría; Alvarez, de segunda y el murciano
Carrion, de tercera. Como verán
los aficionados, el equipo es de lo
mejor seleccionado que se puede
encontrar. Todos ellos son corre
dores de gran fondo y resistencia,
que darán una ruda batalla a las

FUTBOC
OAMPO DE LA CRUZ CUBIERTA

C. D. Cruz Cubierta, 2
C. D. Arrancapinos, ÍO
¡El domingo por la tarde, en el
campo del primero se jugó este
partido, terminando con una neta
victoria a favor del C. D. Arran
capinos.
En la primera parte marcó el
Arrancapinos tres tantos y el Cruz
Cubierta uno.
En el segundo tiempo, marcó el
Arrancapinos siete tantos más por
uno sus contrarios.
El C. D. Cruz Cubierta, pese al
numeroso tanteo en su contra,
realizó un buen partido, fallando
la delantera.
Por el C. D. Arrancapinos, no
cabe destusar a ninguno de sus
componentes, pues todos en gene
ral desarrollaron un buen parti
do, jugando con gran entusiasmo.
EN ALDAYA
El domingo tuvo lugar en esta
localidad un partido de fútbol en
tre el C. D. Artístico y el C. D. R.
Uruguay, que resultó en extremo
interesante.
La alineación del Artístico estu
vo reforzada por valiosos elemen
tos, pero no por eso se achicó el
Uruguay, sino que, por ea contra
rio, jugó toda la tarde con ahin
co y ansias de victoria, hasta el
punto de que sus jugadores se hi
cieron aplaudir en la mayor parte
de sus intervenciones. No obstante,
la victoria correspondió al Artís
tico por la considerable diferencia
de cinco goals a uno, si bien he
mos de hacer constar que el tanteo
registrado en el marcador no res
pondió al juego desarrollado por
ambos onces, toda vez que el Uru
guay jugó muy bien y no mereció
tan copiosa derrota.
A los acordes del himno nacio
nal se le hizo entrega al equipo
vencedor de la copa que el Uruguay había instituido para su con
curso.
El público aplaudió mucho a los
vencedores, y a(L final del encuen
tro hizo grandes elogios de los dos
equipos.

otras marcas que han de presen
tar sus equipos, y que también
tenemos noticia que estarán com
puestos por ases catalanes y viz
caínos.
No solamente la Casa Orbea se
ha preocupado de su equipo, sino
que también este año, perfecta
mente identificada con nosotros
por mediación de su representan
te-distribuidor en la región de
Levante, don Antonio Baquedano,
contribuye espléndidamente con
un donativo que sigue en impor
tancia al del papel de fumar
Bambú, y cuya cantidad se des
tinará al pago del segundo pre
mio de la clasificación general de
nuestra Vuelta.
Como verán nuestros lectores, la
casa más importante de bicicle
tas de España ha hecho justicia
a nuestra organización y a nues
tros desvelos, por lo que la V Vuel
tu a Levante se presenta halague
ña para los organizadores y para
los que en ella han de tomar par
te, y además significa un lazo de
unión fraternal entre los donos-

tiarras y nosotros, cuya iniciación
comenzó durante la visita que la
embajada de feria realizó, que se
confirmó luego cuando el Orfeón
Donostiarra estuvo en nuestra
ciudad, y que, finalmente, y en
el orden deportivo, va a tener lu
gar en el próximo mes en nues
tra magnifica prueba ciclista.
La organización de la V Vuelta
a Levante sólo tiene palabras de
gratitud para la Casa Orbea y pa
ra su representante-distribuidor
don Antonio Baq.ued.ano, que, co
mo ya hemos dicho, ha sido quien
con sus iniciativas y actividades
ha conseguido de la Casa Orbea
el premio en metálico y la re
presentación . tan brillante que ¡ha
de figurar defendiendo la marca.
Mañana daremos a conocer des
de nuestras columnas el rasgo ge
neroso de un industrial ciclista
valenciano, quien en la medida de
sus fuerzas también ha prometi
do algo que causará sorpresa y
será del agrado de les corredores
que más necesitados están de pro
tección.

CAMPO DEL MESTALLETA

siguiendo hacia Burjasot (salida
oficial), Liria, Cheste, Chiva, p>uñol, Alborache, Turis Venta-Ca
brera Torrente, Mislata, paseo de
la Pechina a Castellar, donde es
tará situada la meta de llegada
frente al club organizador. En to
tal: 110 kilómetros.
Para premios se destinan: 40
pesetas a.1 primero, y 25, 20, 15 y 10
pesetas, respectivamente, para los
otros cuatro; unas zapatillas para
el sexto y cinco pesetas para los
que entreguen del séptimo al no
veno lugar.
Para el corredor que llegue a la
meta con tres minutos de ventaja
sobre los demás, hay concedida
una prima de diez pesetas.
La inscripción ha quedado abier
ta en el C. D. Castellar, mediante
pago de dos pesetas, una- reem
bólsatele, hasta el día 19 del co
rriente mes.

C. D. Esparta, 3
C. D. Cometa, 2
El domingo jugaron estos dos
equipos un partido de fútbol en
este campo. Los dos anees se em
plearon con gran entusiasmo, des
arrollándose jugadas del mayor
interés y poniendo todos los juga
dores gran empeño en la consecu
ción del triunfo.
La victoria, como ya hemos in
dicado anteriormente, fué conse
guida por el C. D. Esparta, por la
mínima diferencia de tres a dos.
El público que concurrió al en
cuentro aplaudió mucho a los dos
equipos, especialmente al vence
dor.

CICLISMO

La Vuelta a Galicia
EL VALENCIANO CARDONA
GANA LA SEGUNDA ETAPA

CAMPEONATO REGIONAL Y SO
CIAL DE NEOFITOS

Para el dia 13 del corriente tie
En la segunda etapa de la Vuel
ta a Galicia, que comprende el ne anunciada la sociedad ciclista
trayecto Orense-Lugo, la clasifi Velo-Club su anual prueba, reser
vada para corredores principian
cación fué:
1. —Cardona (valenciano), en 5tes.
Nunca como ahora, y después de
horas, 16 minutos, 20 segundos.
las carreras de Feria, tuvo fase tan
2.
—Bastida, en 5-21-10.
interesante esta carrera por llevarse
3.
—Abundio (¡francés), én 5-22-9.
a cabo en carreteras asfaltadas y
4.—Ezquerra, en igual tiempo.
con grandes rectas, finalizando en
5.—Gimeno, en 5-22-12.
el paseo de la Pechina. La salida
•6.—Tuero, en 5-28-30.
7.—Luciano Montero, en 5-38- se dará a las siete de la mañana
del local social, Guillén de Castro,
48
En la clasificación general ocu 103, planta baja, debiendo estar
pa el primer lugar Cardona, con los corredores media hora antes
para la colocación de dorsales.
11-32-50.
Queda abierta la inscripción en
2.
—Bastida, en 11-35-40.
el club. El recorrido será: Valencia,
4.—Abundio, en 11-43-15.
Venta Quemada, Valencia.
3.—Ezquerra, en 11-36-15.
Nota.—Además de los campeona
5—Gimeno, en 11-50-62.
C.—'Luciano Montero, en 11-52- tos habrá un trofeo para la socie
dad que mejor clasifique tres corre
48.
dores.
UNA CARRERA DEL C. D. CAS
TELLAR PARA TERCERAS CA
TEGORIAS.

Para el día 2 del actual anuncia
él C. D. Castellar una prueba.ci
clista que reserva a corredores de
tercera categoría y principiantes.
El recorrido escogido será: par
tiendo del local social (Castellar)

Bernarda 6¡j iervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos
Colón, 82 — Teléfono 11.070

Herniados (Trencais)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

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

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la can conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o nial cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud, como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el MOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente el sábado próximo, día 12 de Agosto.
NOTA.— Dicho especialista también estará en Teruel, el día 11, en el Hotel Turia y en Castellón
de la Plana, el día 13, en el Hotei Fabra.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A S A TO RREN T»

TERCERA

RADIO

Gran concurso y Ex
De aficionado a aficionado posición de sandías
La hermosa ciudad de Bolonia
en Burjasot
(Italia), será inmortal en la his
toria de la Electricidad y la Ra
Como ya ¡dijimos hace unos
dio.
Fué allí donde, en el siglo días, el tradicional concurso de
x v m un profesor de la Univer sandías que el Ateneo Mercantil
sidad enseñó al mundo cómo de Burjasot organiza y celebra
producir una nueva forma de anualmente, tendrá lugar en los
energía que debía de producir pro días 13, 14, 15 y 16 del actual.
Ya son muchísimos los extraor
fundos cambios en La vida hu
dinarios ejemplares recibidos y
mana : la electricidad.
Es allí también donde otro pro muchos más son los que hay pen
dientes de envió, según avisos re
fesor de la misma Universidad de
Bolonia debía, de enseñar la ma cibidos por la comisión organiza
nera de comunicarse la inteligen dora; se tienen noticias de algu
cia por medio de un sistema que nas piezas tan fueia de lo co
luego se llamó telegrafía sin hilos: rriente, que sus cosecheros antici
el profesor Augusto Rigthi, demos pan ya un peso de 40 a 50 kilo
traba en la cátedra de Física la gramos.
Esta manifestación agrícola re
realización práctica de las ex
gional,
de año en año ha ido ad
periencias de Hertz a sus discípu
los, entre los cuales se encontraba quiriendo importancia; lo que ha
ce un quinquenio empezó siendo
el joven Guillermo Marconi.
El resto ya lo saben nuestros una nota de buen, humor, hoy
constituye motivo de galardón y
lectores.
estímulo tal entre los agriculto
* * ‘3»
res, que al actual concurso concu
Programas para hoy:
rrirá de seguro más de un cen
Valencia, ocho mañana, diario; tenar de pueblos de nuestra re
una tarde, sobremesa: La petite
gión.
boheme (obertura), Hirchman;
Como también indicamos ya, las
Serenata española, Navarro; Sou- remesas de sandías deben hacerse
venir de Bayone (solo de flauta), al Ateneo Mercantil, acompañando
Demenseman; La Marchenera (se relación de cultivo y abono em
lección), Torroiba; Primera ma- pleado antes del 13 del actual.
zurka, B. Gdard, y Russian Rag,
Se concederán tres premios;
Cotab.
dos, primero y segundo, a los ta
Seis tarde, discos: Carmen (pre maños mayores, y uno al dulzor.
ludio del cuarto acto), Bizet; Estos premios consistirán en 75
Oriental (danza española), Gra pesetas, 200 kilogramos de abono
nados; Chibo que rompe tambó y un diploma al primero; 50 pese
(tango), Simons; Preludio núme tas, 100 kilogramos de fertilizante
ro 15, Ohopín; La plegaria (vals), y diploma al segundo, y el tercero,
Davson; Romanza, Saint-Saens; 25 pesetas, 50 kilogramos de abo
La molinera (canción asturiana),
no y un diploma.
Hubay; La Marchenera (roman
Durante los indicados días de la
za), M. Torrotoa; Si la vida te Exposición de sandias — de cuyo
sonríe (fox), Hanley; Sadko (can artístico star se ha encargado el
ción del convidado pirata), R. Kor competente y lauread5? artista don
sakow; El señor Joaquín (albora
Alvaro Miradles—se darán confe
da), Caballero; El Caballero de la rencias o charlas agrícolas sobre
Rosa (presentación de la rosa de cultivos y fertilización de terrenos,
plata), Strauss.
se repartirán muestras de abonos
Nueve noche, discos.
y se efectuará una propaganda
Sevilla, nueve noche, variedades. intensa de nuestros productos agrí
Madrid, 9’30 noche, teatro: «El
rey, se divierte», drama, de Víc colas.
Todas las noches habrá música
tor Hugo, con ilustraciones musi y su poquito de baile para la gente
cales.
moza, con diversidad, de premios a
¡San Sebastián, siete tarde, Ju las más bellas concurrentes, y cul
ventud Vasca.
minarán estas fiestas en la noche
Barcelona, 715 mañana, cultu d'el dia 16, que se otorgarán 'los
ra física y diario; once, horas; premios y se degustarán los fru
una tarde, sobremesa; seis, trio y tos por todos los invitados para
discos; nueve noche, Cobla Barce poder dar, en fallo popular, el ga
lona y transmisión de la sesión
lardón a la sandía de mejor sa
municipal.
bor.
A esta fiesta simpática, siempre
ONDA EXTRACORTA
*c;< - '
^
amena y bella, asistirán las auto
Vaticano.jjr
mañana, propa ridades, la dirección de la Granja
ganda para Eúrbpa.
Agrícola, representación del minis
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
terio de Agricultura, Prensa de la
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.,
capital y gráfica de Madrid, a más
gran orquesta y artistas: onda de de muchas y relevantes personali
emisión especial para América: 30
dades.
metros.
Los socios del Ateneo Mercantil
Schenectady, de una a seis ma
tendrán, como siempre, toda clase
drugada.
de atenciones para todos los visi
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé tantes a su casa social y muy par
ticularmente a las distinguidas
jico- indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue familias de los veraneantes a quie
nes se invita a estas fiestas de un
nos Aires: indicativo, LSN.
modo especial.
ONDA LARGA
El sábado día 12, de diez a una
Moscú, nueve noche, propaganda de la madrugada, también cele
brará el Ateneo Mercantil una
soviética.
París, seis tarde, discos, el ver gran verbena.
dadero proceso de Juana de Arco
y orquesta.
Daventry, 6’30 tarde, recitales,
banda militar y comedia.
Varsovia, siete tarde, música de
cámara y bailables.
SALON NOVEDADES
Oslo, siete tarde, orquesta y can
clones.

Viena, seis tarde, concierto sin
fónico y variedades.

Bruselas francés, siete tarde,
discos, comedia y orquesta.
Praga, seis tarde, variedades.
Manchester, 815 noche, banda.
Langenberg, ocho noche, baila
bles.
Berna, seis tarde, discos y can
tas.

Estocolmo, 6’30 tarde, teatro y
recitales.
Rateat, 6’30 tarde, discos y or
questa.
Ginebra, siete tarde, cabaret y
bailables.
Midland, seis tarde, orquesta y
bailables.
Leipzig, seis tarde, teatro.
Toulouse, 6’30 tarde, variedades.
Escocesa, siete tarde, varieda
des.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
7’30, transmisión de concierto.
Stuttgart, siete tarde, teatro.
Estrasburgo, 7’30 tarde, trans
misión de concierto.
Milán, 7’30 tarde, «La viuda ale
gre», opereta.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
EQUIS

Partido de Unión Republi
cana Autonomista

Ocios o Gonfereicias
Jeresa

Mañana jueves, a las nueve y
media de la .noche, dará una con
ferencia el doctor Altabas en el
Centro Republicano Autonomista
de Jeresa.

|

POR MAYOR Y MENOR

Ib

a g u e n a

I

Arzobispo Mayoral, 7

f
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De Burjasot
Gran .verbena organizada por la
Agrupación María Blasco ocn la
cooperación ide la Juventud R e
publicana E l Idteaí en honor ; de ¿a
dama de honor de Miss Autono
mista Tenesita Mir.
E l festiva1' se celebrará e1 sába
do, a (Las diez d e la noche en el
Centro Idel Partido.
A dicho acto acudirán bellezas
de ¡Valencia y otras personalidades,
estando invitadas al acto las agru
paciones femeninas de los pue
blos ^cercanos y la capitalBailes, sorpresas, premios y
otras cosas que se callan ios or
ganizadores ,por lo que se hace
preciso adudir a la fiesta.

De Benetúser

Publicaciones
«El advenimiento del hom
bre», por Roberto Novoa
Santos. Javier Morata, edi
tor, Madrid. Cinco pesetas.
Fragante ramo de rosas del jar
dín de un sabio, podemos decir déf
este libro que el doctor Novoa San
tos nos ofrece en una esmerada
edición de Javier Morata.
Forman el volumen las confe
rencias pronunciadas en Suramérica por el ilustre catedrático de
patología general de la Universi
dad Central, respondiendo a invi
tación que le hiciera la Institu
ción Cultural Española el año
1932, y un amplio estudio prelimi
nar sobre la Argentina.
En breve prólogo explica el au
tor el origen de la obra y en se
guida pasa a desarrollar los seis
trabajos aludidos, cuyos temas
centrales van enunciados en los
títulos de su encabezamiento, a sa
ber: «Diagnóstico espiritual del
pueblo argentino», «El advenimien
to del hombre», «El espíritu como
sistema de regulación corporal
y evasión de la naturaleza», «Biopatología de la estigmatización
mística», «Significación y devenir
del sexo», «Espacio y tiempo en
biología y medicina».
Libro de ciencia meditada y la
boriosa, redactado en lenguaje
claro, exento de la obscura y pe
sada terminología científica, puede
decirse escrito para el fácil alcan
ce de mentalidades de diversos
órdenes intelectuales y siempre
con elegancia y propiedad.
Los seis estudios abarcan múlti
ples aspectos de los palpitantes
problemas patológicos, y queremos
destacar' e'l primero, dedicado a
estudiar en síntesis de honda psicopatología la expresión espiritual tife
la Argentina.

En este pueblo no se han or
ganizado como en otros muchos
de la provincia, excursiones ve
raniegas de las colonias escola
res, tan saludables y provechosas
para los niños, pero a cambio de
ello la Agrupación Femenina Re
publicana, El Paraíso de las Mu
jeres, ha llevado a cabo, contan
do con sus solos medios econó
micos y trabajando con ahinco y
entusiasmo, una gran fiesta de
caridad y amor, dedicada a los ni
ños de ambos sexos por demás
simpática y digna de los mayores
elogios.
El pasado sábado, sobre las
seis de la tarde, en el local del
Centro' Republicano Autonomista
y por el Ropero Femenino de la
mentada Agrupación, se repar
tieron gratis a ,lo s niños pobres
de esta población, en número de
70, diferentes prendas de vestir,
todas ellas confeccionadas con
gran esmero por las asociadas,
en su mayor parte obreras, con
el sacrificio que supone el traba
jo después de la jornada diaria.
«El complejo de Edipo»,
Después de verificado el refe
novela de Alberto Insúa.
rido reparto, pasaron los niños,
madres y familias al espléndido
Sociedad General Españo
jardín que posee la sociedad y se
la de Librería, Madrid,
obsequió a los chicos y a los gran
Seis pesetas.
des con un lunch, compuesto' de
chocolate, ensaimadas y helado,
En «El complejo de Edipo» se
al mismo tiempo que la música aborda un tema psicoanalítico de
atronaba el espacio con alegres tal hondura y de expresión litera
composiciones, que con la alga ria tan difícil, que sólo a escritores
zara de los niños y las risas de
dotados, como Insúa, de un estilo
los mayores, formaban un hala honesto y noble y de una inten
gador conjunto.
ción estética elevada siempre, les
No hubo discursos, pero la
sería posible tratarlo sin herir los
emoción fué tan intensa a causa
de la grandiosidad del acto, que sentimientos familiares de los lec
tores y nuestra moral tradicional.
vimos cómo a muchas mujeres se
El título de la novela es el mis
les asomaban las lágrimas a los
ojos en presencia de tal cuadro. mo asignado por Freud, el funda
Asi se labora por la República. dor de’l Psicoanálisis, a una de las
Con actos de esta naturaleza se desviaciones o, mejor dicho, evo
la enseña a querer y amar. No luciones del instinto sexual. En
hay argumentó que tanto' con sus primeras fases suele adoptar
venza la incredulidad de las gen este instinto una forma latente.
tes como' el predicar con el ejem o subconsciente, que sin la repre
pío y el acto del sábado por la sión ejercida por la conciencia y
tarde, del que guardaremos un las normas morales de la sociedad
grato recuerdo, organizado y rea familiar, lejos de extinguirse, pro
1izado por la Agrupación Feme duciría choiques sexuales de na
Despedida cíe Pepe
nina Republicana El Paraíso fie turaleza incestuosa, por fortuna
las Mujeres, aparte de otras va insólitos en la especie humana.
Stiárez
¿Cómo ha desarrollado Insúa
rias obras benéficas de carácter
particular y privado que lleva este turbador asunto? ¿Comparte
El pasado domingo se despidió practicadas, ha constituido un al o rechaza el ilustre novelista las
la compañía de vodevil que dirige lo ejemplo de ciudadanía y amor afirmaciones de Freud? La respues
Pepe Suárez.
al prójimo.
ta a una y otra pregunta ha de
El éxito fué cual de costumbre;
Bien, muy bien por la republi buscarse en las páginas de «El
hubo aplausos para todos al final canísima Agrupación Femenina complejo de Edipo», quizá la obra
de cada obra.
de Benetúser. Que se repita con en que la agudeza psicológica in
Pepe Suárez estuvo graciosísimo, frecuencia y sobre todo que per comparable de Insúa aparece más
como siempre, y Pepita Mafé, la dure entre las asociadas el entu felizmente unida a ese estilo su
encantadora actriz frívola, toda siasmo para ver de organizar ac yo, ágil y directo, que parece orea
belleza y simpatía, triunfó una tos de mayor empeño, como Co do para ahondar en las almas y
vez más.
lonias escolares, cantinas, etc., extraer a la superficie, como vis
Los restantes artistas muy bien que para ello pueden contar de ceras palpitantes, sus más obscu
todos, y para todos también fue antemano con el óbolo y la cola ros secretos.
ron los aplausos en esta noche de boración de los amantes de los
La lectura de «El complejo de
despedida.
niños de este pueblo.
Edipo» apasionará, estremecerá
algunas veces al lector, como la
propia tragedia de Sófocles, que
describe la vida del rey tebano,
mártir de su horrendo destino.
Mas, en la novela de Insúa, la
sensibilidad e inteligencia del hé
roe loigran dominar, reprimir la
pasión incestuosa. Y es esta lu
cha entre el «soma» y la «psique»,
o dicho de otro modo, entre el ins
tinto y la razón, entre la carne y
el espíritu, lo que da a este libro su
consistencia dramática, su atmós.
fera patética y su interés—insu
perable—de estudio de una forma
del amor, insólita y abominable,
pero que existe, y en algunas ca
pas sociales inferiores no deja, por
desgracia, de ser frecuente.
Por la novedad, del asunto—insi
nuado en algunas novelas contem
poráneas, como las de Lawrence—,
y por la vibración de su estilo, di
námico, desnudo y musculoso, y
por sus cualidades literarias, en
fin, «El complejo de Edipo» ha de
ser estimado como la mejor—más
personal y universal — novela de
quien ha producido tantas, que el
—¿Te hás perdido con esta niebla, pequeño?
público lee cada día con más hon
da fruición y la crítica ensalza!
—No, señora; ya lo estaba desde mucho antes.
(De «Humorist», de Londres .
con mayores elogios.

Teatros

ONDA CORTA
Munich, seis tarde, variedades.
Budapest, seis tarde, orquesta,
teatro y jazz.

I TRACAS CHINAS

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
APOLO
Compañía Wvola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

LINO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta
Hoy miércoles, 10‘30 noche
Grandioso éxito de la revista

Las Mimosas
Muchas y estupendas mujeres
Viernes 11, estreno:

Piezas de recam bio

Teatro Ruzala
A las 5‘30 tarde y a las diez noche
Programa Paramount
REVISTA PARAMOUNT

El secreto del abogado
Interesante drama por Clive Brook
y Richard Arlen
EL ARCA DE NOE (dibujos)
Un caballero de frac
Preciosa comedia hablada en espa
ñol, por Roberto Rey

X UiZO
Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche

El

Oeste dorado

Por George O'Brien

Bombas en Montecarlo
Por Kate de Nagy y Jean Murat

C O L IS E U M
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche

El m ayor amor
Por Dickie Moore

Labios sellados
Por Clive Brook

El más audaz
Por Frederic March

A las seis tarde y diez noche
Risas a granel
Alegría al por mayor, en

LIRICO

Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche
GRAN E X I T O

Lo que vale El dinero
una nariz de ios ionios
Una suave critica del ambiente
deportivo ciclista que le obligará
a la carcajada
Mañana jueves, estreno:

La banda de las Perlas negras

Por Marcel Andre y María Bell

(Es un film PARAMOUNT)
Completarán el programa, otras
películas cortas
Mañana jueves: LA ESTATUA VEN
GADORA y ABISMOS DE PASION

La más intrigante de las películas
policíacas

Ü R U L L A T E C IN E M A
Avenida Nicolás Salmerón
PROGRAMA PARA HOY
C A T A L U Ñ A , revista

Dos días felices
Bonita opereta, por Paul Horbiger
Revista COROS GALLEGOS

Te quiero, A nita
Hermosa opereta, por Marta Eggerth
Mañana: EL I D O L O , por John
Barrymore

P LA ZA DE TOROS

Hoy, a las cinco y diez noche:

La doncella
particular
Por Nancy Carroll
El tigre del
rmar Negro
Por George Bancroft

Gran Teatro

La bailarina de Sansuzi

CINE MUDO
Local el más ventilado
Hoy, a las 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
Dos extraordinarias películas
La comedia dramática

REVISTA PARAMOUNT
Ultimo dia de

No está la dicha donde se busca

Todos los días programa nuevo
la graciosísima opereta titulada

La voluntad del muerto
En español, por A. Moreno
NOTA: Mañana jueves, programa
extra:

El desfile del amor
Por Chevalier, Chery Bibi y Ernes
to Vilches

Creación de Mary Parker
La monumental producción

NOVELA DE NOCHE
Constance Talmadge y Ronald Colman

40 céntim os b u ta ca
y g e n e ra l 20

Music-hall - Cabaret American Bar 0
Gran pista luminosa- Dirección: J. Lliri
El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas. Exitazo de Las
Walkyrias, Maruja Contreras, muy guapa estrella frívola. Sábado, más de
buts y las estrellas Hermanas Molinero, Niña Pikford, C. Daza, Lidia Velasco, Lolita Rivas y Pilar Blanco, miss España. Cabaret muy animado
Dos orquestas, dos

BATALLAN

Olargui Films
Selecciones en exclusiva
SEÑOR EMPRESARIO:
Tenemos el gusto de invitarle a presenciar las pruebas de
nuestras películas:

M aría
H oy o nunca
M oral y am o r
Lo que su eñ an las mujeres
Espías en acción
D éjam e p asar la noche contigo
que se verificarán en los cines SUIZO y AVENIDA, a las once
de la mañana, de los días 10, 12,14 y 11, 13 y 15, respectivamente,
adelantándoles gracias por su asistencia.

UN “RATA” DE HOTEL

Don Nicolás Cornelia Visser,
ingeniero, natural dé Holanda, con
residencia ¡en Madrid!, que se en
cuentra ¡hospedado en el hotel In 
gles, ¡denunció ai juzgado que du
rante su sueño, le habían ‘.'sustraído
del bolsillo: ¡de la americana que
tenía colocada Sobre una silla, en
MAÑANA JUEVES, INAUGURACION la habitación, ¡una pluma estilográ
fica y ¡la cartera, donde guardaba
Tres películas de reestreno
dommentPfS y ,15 o pesetas en bi
lletes.
‘
<
Noche de redada
Opereta, por la famosa estrella
CAIDA
Annabella
El chófer 'Juan'Castro López., d:e
El veneno misterioso
35 años, domiciliado en la playa
Drama policíaco
de Nazarot, 8, ha sufrido ''una caí
A través del Amazonas
da ¡en la dalle de San Vicente,,
Grandiosa película documental es
produciéndose una herida contusa
trenada con éxito en Olympia
de forma estrellada, que interesa
Explicada en español
hasta e,l periostio' en *a región
occipital, contusión en la región
sacra y conmoción cerebral.
Pronóstico: menos grave.
Fué ¡curado en la Casa de So
corro de Colón.
” .¡
DIBUJOS SONOROS
EL INCENDIO EN UN MONTE
VIDAS TRUNCADAS, hablada en
Ayer tarde prodújose un incen
español, por Clive Brook, Elisa
dio en [el término municipal de
Landi y Conrad Nagel. AUDIEN
Sagunto, lugar, monte denomina
CIA IMPERIAL, grandiosa opereta
do, La Corona, que alcanzó ¡una
cantada con un lujo fantástico
extensión de 25 hanegadas, de
vastando ¡La leña baja sin pérdidas
de clase alguna.
Al Jugar del siniestro acudió e 1
cuerpo ¡de bomberos y la guardia
civildje ¡aquella biudad y tras peno
Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se juga
sos esfuerzos lograron sofocarlo.
Parece ser que el incendio fué
rán dos grandes partidos:
casual.
i
Primer partido:
HALLAZGO DE UN CADAVER
Pallero, Aranda y Micalet, contra
Ayer, a las cinco de la tarde,
Chela et, Meseguer y Mora I
un pescador notó un hedor inso
portable que salía de unas pie
Segundo partido:
dras en el muelle de Levante, a
Pedro y Chatet, contra Bailo y
unos 150 metros del titán.
Juliet
El citado pescador indagó él
motivo de aquel olor, descubrien
¡Escalera cuerda.
do un cadáver, cuya mitad supe
rior, y a flor’ de *¡¡ua, quedaba
empotrada entre las piedras.
Inmediatamente dió aviso de
lo que ocurría a la com isaría del
Puerto, que a su vez dió traslado
de la denuncia al juzgado de guar
dia<
i
1 •:
A la s seis de la tarde se per
El Ayuntamiento de Segorbe,
que es la más genulna represen sonó en aquel punto el juzgado e
tación de esta 'histórica y noble inmediatamente se comenzaron
ciudad, ha obsequiado con un re los trabajos para extraen el ca
fresco a las niñas de la colonia dáver por m arineros de la Goman
escolar del excelentismo Ayunta- dancia .del Puerto y personal de
mento de Valencia, el cual fué la Ju n ta de Obras, pero todos sus
servido con un esmero y pulcri esfuerzos resultaron inútiles por
tud ¡grandísima por el cafetero del que el cadáver estaba empotrado
Centro ¡Republicano afiliado al fuertem ente entre las piedras.
En vista de ello, se solicitó el
Partido ¡Radical don Vicente Aznar Clavel, que puso de m ani auxilio de lo's bomberos y la bri
fiesto una vez más el buen gusto gada del Gro se presentó en aquel
y 1 a. buena calidad de sus servi lugar provista d e ja d o lo nece
sario, pero esta-■f,©z.líampoco 10
cios.
También la ju n ta de festejos de graron su propósito por la causa
dicho centro, compuesta 'de los antes dicha.
Por orden del juez fueron sus
señores siguientes: Manuel Perpiñán, Andrés Martínez, Miguel Mar pendidos dichos trabajos, vistas
tín, Vicente García, Francisco las dificultades que esto ofrecía,
Gómez, Manuel Fajardo y Vicente para reanudarlos hoy por la m a
Alba, los cuales, puestos de acuer ñana, y se librará de obstácu
do con un buen amigo, correligio los el lugar donde se encuentra
nario Rafael Santolaria, repre el cadáver.
En aquel lugar qí^daron unas
sentante de la empresa del tea
tro ¡Camarón, el cual, igual que parejas de Seguridad custodian
en el turno de niños puso a dis do el cuerpo del muerto.
posición de dicha simpática -jun
ALARMA
ta el elegante salón para que las
Anoche a las once, un tranvía
130 niñas que componen la colo del Grao, al llegar al paso a ni
nia escolar pasaran un rato ame vel chocó contra la barrera que
no con la proyección de unas bo segundos antes había colocado el
nitas películas parlantes que me guardabarrera porque a unos 80
recieron el aplauso de las peque metros de distancia había una lo
ñas. Como final, la radio-gramo- comotora realizando maniobras.
la de ¡dicho salón dejó oir el him 
Por el encontronazo se alarmó
no regional, que las pequeñas es el público del tranvía, que pro
cucharon de pie con el mayor si testó indignado contra la Compa
lencio, dando por último vivas a ñía del Norte porque en aquel lu
Segorbe, Valencia y a la Repú gar de tanto peligro no' hay abun
blica.
dancia de luz que perm ita distin
A dichas niñas las hemos visto guir claramente cuándo las ba
en varias fuentes y paseos de rreras están colocadas.
esta localidad, acompañadas del
ATROPELLO
profesorado de las mismas, que
las atiende y cuida con el mayor
Procedente de Ja Gasa de Soco
rro de Ruzafa ingresó en el Hos
cariño.
(No podemos cerrar estas líneas pital Lorenzo P arra Uribe, de 31
sin dedicar un sincero aplauso al años, que víctima de un atropello
activo e infatigable concejal del presentaba la fractura de Ja ró 
excelentísimo Ayuntamiento de tula izquierda. Grave.
Valencia don Julio Saborit Belenguer. sobre el cual pesa la ím
proba labor de la organización de
Compañía del Ferrocarril
las colonias escolares, en las cua
les ha puesto su entusiasmo, el
de Valencia a Villanueva
cual va precedido de un acierto
de Castellón
grande, del que si no fuera tan
modesto como es podría enorgu
llecerse, pues motivos tiene para
A v iso a l p ú b lic o
ello, dado el brillante resultado
que están dando este año las co
Esta Compañía pone en conoci
lonias escolares.
miento del público que el servicio
especial de trenas con autovías,
se prestar á con arreglo al nuevo
itinerario que se ;expresa a (conti
Aniversario de la muerte de nuación :
Servicio entre Valencia y Picasent.
Sorolla
Salidas de Valencia para Pica
CEU Círculo de Bellas Artes reali sent: A has 7 , 9,30, 1 1 , 30, 1 3 , 35 ,
zará m añana jueves, a las diez 16 y 19 ,38horas, una visita a la tum ba del
Salidas de Picasent para Valen
pintor Sorolla, con motivo del ani cia: A las 8, 10 ,rg, 12 , 26, 15 ,
versario de su muerte, donde de 17,22 y 20,3 1 .
positar A flores.
Estos trenes admitirán viajeros
También el Ayuntamiento de Va de y para todas Aas estaciones de 1
lentía se adherirá al homenaje, trayecto.
depositando en el panteón una Servicio entre Valencia y Carlet.
monumental corona de flor y laurel
Salidas de Valencia para Car
construida por los jardineros mu
nicipales, que será llevada por el net: A las 7 , 28, 13 y 17 , 55 .
Salidas de Carfet para Valen
concejal señor Durán y Tortajada,
en representación del Alcalde, se cia: A xas 9, 14 y 1 9 , 10 .
ñor Lambíes.
Estos trenes sólo admitirán via
El Círculo de Bellas Artes convo jeros de o para Valencia en las
ca a todos los amantes del arte estaciones de picasent, Aiginet y
del glorioso Sorolla para mañana, Carleta las nueve y media, en el local
Además de este servicio espe
social, Paz, 23, o a las diez a la cial circularán también todos los
puerta del Cementerio municipal. trenes del itinerario ¡ordinario.

C in e m a

G oya

Dosmonos yunlstiDo
Por Lilian Harvey y Henry Garat
Mañana jueves:

Sucesos

Cine Versalles

Trinquete Pelayo

Colonias escolares
en Segorbe

MIERCOLES 9 AGOSTO DE 1933

De Serra
Excelentísimo señor Gobernador.
— Uustrísimo señor ingeniero de
Obras públicas:
El día 28 de Agosto ¡de 193>1, se
cursó por esta alcaldía una de
nuncia contra la compañía dé au
tobuses La Valenciana, que hace
el servicio de las Torres de Serra
nos a Serra.
A pesar de referir varias infrac
ciones reglamentaria», Ja denun
cia de m arras parece que se ha
evaporado; por lo menos al de
nunciante no le han dicho ni pío;
Jo lógico hubiera sido que le hu
biesen notificado el «No ha lugar»
o cosa semejante; pero no, señor;
como si tai cosa.
Excelentísimo señor Gobernador,
ilustrísimo señor ingeniero jefe de
Obras públicas: es preciso que por
quien corresponda se preocupe de
la seguridad del público, viajero en
esta línea de mejor suerte y de
tantos rendimientos para la em
presa y no dejarlo indefenso en
manos de compañías que podrán
ser muy respetables y poderosas,
pero a semejantes títulos no se de
be la inseguridad, del viajero y los
intereses sacrosantos de un pueblo
pagano, paciente y sumiso.
Tal vez si aquella denuncia se
hubiese juagado e impuesto el
castigo merecido, no hubiese acon
tecido el hecho reciente de tan
suma gravedad que pudiera haber
registrado un dia de luto.
Es de suponer que van los coches
sin revisar periódicamente o que
tienen coches sin declarar y en pé
simas condiciones de estabilidad
y por ello se ha despeñado un au
tobús cargado completamente de
viajeros por el terraplén del Barranquet al momento de arrancar
de las puertas del garaje, hoy a
las siete de la tarde.
Unos metros más de carretera y
la catástrofe hubiera sido tre 
menda.
¿Hasta cuándo, señores, se va a
tolerar que dos solos intervento
res revisen tres, cuatro y cinco co
ches en un mismo recorrido y
servicio y que se usen coches des
vencijados, sucios, sin desinfectar
con la frecuencia que es debida,
antiestéticos e inservibles?
Además no llevan libro de re
clamaciones, cargan más asientos
de los reglamentarios y los asien
tos no tienen la capacidad regla
mentaria, etc., etc.
¿Será sin duda por la baratura
del pasaje, 26 kilómetros 2’25 pe
setas?
Otro día se sabrán más cosas.
CORRESPONSAL.

Torres - Torres

LA RIQUEZA Y EL PORVENIR
DE ESTA POBLACION.
¡Viva la República! Este es el
grito que todo buen vecino de esta
localidad debe lanzar al espacio,
ya que esta villa ha de convertir
se en plazo no lejano en la más
apetecible y próspera, por su cli
ma y situación topográfica, pues
gracias ,a¡l advenimiento del nuevo
régimen y la buena m archa admi
nistrativa del Consistorio y la vo
luntad del vecindario, a pesar de
la grave crisis de trabajo y menos
precio del valor de las cosechas,
han logrado, dejando aparte las
necias rencillas que motivaban los
cacicatos de la nefasta monarquía,
y unidos todos lograron primero
hacer la balsa y conducción de
aguas a la misma de la fuente del
Pedregal, y con ello conseguir el
regadío de multitud de hanegadas
de monte de la partida de Balbona y, al fin, el lunes día 31 de
Julio pasado, se recibió la grata
noticia de que el Estado había
acordado la subvención para la
conducción de las aguas de la
fuente de Alcalá, las que han de
abastecer de aguas potables la lo
calidad, de conformidad a lo so
licitado por el Municipio o sea
contribuyendo e 1 Ayuntamiento
con el 50 por 100 de su coste to
tal, aportando el 10 por 100 du
rante la ejecución de las obras y
el 40 por 100 restante en el plazo
de 20 años a contar de la entrega
de éstas por la División Hidráu
lica, o sea todo lo contrario que
solicitó el alcalde de la dictadura
aconsejado por el nefasto delega
do gubernativo que se padeció en
aquellas tristes fechas
el distri
to de Sagunto.
Sea bienvenida la noticia y a
esperar que en plazo breve sea un
hecho la mejora, debiéndose feli
citar a l Ayuntamiento republicano
por sus gestiones en sus respecti
vos partidos, y sirva de unión al
vecindario la consecución de las
mismas, dejando las rencillas en
olvido, escupiendo a los que traten
de fomentarlas y procurar extir
par la raíz caciquil, causante de las
desdichas pasadas, según se viene
haciendo con éxito por los actua
les ediles que tan honrosamente
representan a Torres-Torres.
CORRESPONSAL.

Vida Sleuuhücana

JUVENTUD DEL DISTRITO
DE LA UNIVERSIDAD
Se convoca a todos los socios
de la Juventud Hasquista de ia
Universidad, a la junta genera!
extraordinaria que se ha de cele
brar mañana jueves, a las diez de
la poche ¡en el domicilio ,'socia1.

¿ co n .

flcTORAL fijCUS
( f / a k m a m a # e jf*

eak pafca emséab
tik. tapidamente

TOS CATARRO

RESFRIO
En fas farmacias.

GRATIS

Su Farmacéutico le obsequiará con urv
frasqulto de INHALANTE FUCUS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga las Ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las vio9 respiratoria*.

A P O L O

Oe Cuart de les Vails

Viernes 11 de Agosto - ESTRENO:

ACTO CIVIL.
En el pueblo de Cuart de les
Vails, ha fallecido el padre de1
alcalde ¡del mismo don Pascual 'SeEl más alegre e ingenioso vodevil
villá Berrán.
que se ha representado en España
E l acto de la conducción del ca
dáver constituyó una manifestación
de duelo asociándose todas las cla
ses sociales de ‘a misma.
Asistieron ¡representaciones de
todos los pueblos de los ¡Valles con
sus alcaldes respectivos y comités
Durante la madrugada de ayer de ¡nuestro Partido.
fué destruida, por un grupo de
Presidió el duelo ¡el represen
jóvenes, una imagen que en su tante del Consejo Federal del dis
casilicio servia de ornato a la en trito ¡el señpr Chabreít, quien pro
trada del puente del Mar.
nunció en el lugar de ,’ía despedida
Los que realizaron acto tan cen del ¡duelo ¡unas sentidas palabras
surable, destrozaron la cabeza de repletas de lurn liberalismo autén
la escultura, que fué arrojada al tico, ¡el cual ha de ser el respeto
cauce del río.
a la libertad de conciencia y a
Consumado el atentado artísti todas las creencias.
• ¡
co huyeron.
Nuestro amigo el alcalde de
No nos extraña que esto haya aquella población señor Sevillá, que
ocurrido. Existía en nuestra ciu goza de tantas simpatías p a r l a la
dad demasiada tranquilidad y h a  bor tan 'positiva que desarrolla en
bía que consumar un hecho de re aquel Consistorio, lia recibido múl
sonancia que hiriese el sentimien tiples manifestaciones de pésame y
to religioso de las gentes, con fines de adhesión, entre ellas, la del
encaminados a sabotear el régimen Comité de nuestro Partido* en Va
constituido.
lencia y la de los /diputados, espe
Para ello no importaba destruir cialmente un sentido telefonema de
una obra de arte. El fin justificaba nuestro Director, manifestándole
la imposibilidad de hacer acta de
los medios.
Tenemos muy presente todavía presencia por el traslado inmediata
lo ocurrido en el interior de la Ca a Madrid a gestionar asuntos de
tedral, donde fué arroj ada por unos vital interés.
EL PUEBLO se asocia al testi
vulgares rateros una imagen de su
monio- de condolencia fque embarga
altar.
En aquel entonces casi ocurrió en estos momentos al simpático
un día de luto en nuestra ciudad, pueblo tíe Cuart de Ies'VaDs.
porque los ánimos se excitaron y
los católicos y los librepensadores
casi llegaron a las manos.
¿Se pretende ahora lo propio?
Los procedimientos jesuíticos utiliados acusan la mano de los cul COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
pables.
CENTRAL DE ARAGON
No hay que herir traicionera
TREN
RAPIDO entre Valencia
mente; políticamente, hay que dar
la cara y luchar corno hombres y y Zaragoza, de composición limi
tada, y que enlaza en Caminreal
no como sabandijas.
con el tren ligero para Calatayud:
¿Está claro?
Saldrá de Valencia a las 7 h. 5*
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Safldrá de Valencia a las
7 h. 18’
Durante el presente mes vende
TREN CORREO entre Valencia,
mos nuestros coches mucho más Calatayud y Zaragoza: Saldrá de
baratos y con mayores facilidades Valencia a las 15 h.
de pago.
TREN MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Saldrá de Va
AMERICAN MOTORS lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
Sorní, 8 -------Teléfono 11.240
................ ■
■
1 jes de las tres clases.

Piezas ¡le recaibio
U n a imagen
destruida

Horario de trenes

MJTOHVIIiüS

ñ

OGIXIOH

Obreras

Sociedad de albañiles y peones
del Puerto.—Se convoca a junta
general ¡ordinaria para hoy, a las
anteve y ¡media de la noche a to
dos los afiliados para tratarse asun

tos ¡de sqjna importancia.

Tuda Ba correspondencia a
E L P U EB LO , debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 338
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Se pone a debate el dictamen sobre adquisición,
por el Estado, del “ Retablo del Mar“ , de Miranda.Sigue la discusión del proyecto de ley de Arrenda
mientos de fincas rústicas, aprobándose hasta el
artículo sexto.-EI señor Calof, en nombre de Sos
autonomistas valencianos, se ocupa de la naranja
valenciana. También habla del conflicto de la Side1
rúrgica del Mediterráneo

“Ahora” , tratando del orden pú
blico en Cataluña, dice que no se
puede vaticinar el resultado del
nuevo sistema, pero que cualquie
ra que sea, es preferible a este
régimen de interinidad, merced
Desde las once y media de la al cual el pistolerismo adopta un
mañana hasta las dos y media de aire de petulancia mosqueteril.
“La Libertad” dice que uno de
la tarde estuvieron reunidos los
los
más graves problemas que
ministros en la Presidencia.
amenazan a la República es la au
La nota oficiosa dice así:
“ Presidencia. — Expediente de sencia del principio de autoridad.
¡adjudicación de bienes incauta Ineptitud en quienes la ostentan
dos a la Compañía de Jesús con o desmanes sistemáticos de quie
nes la ejercen sin límite ni corta
destino a fines docentes.
Guerra.— Expedientes de ad pisas.
Si se quiere que la República
quisición de material.
subsista
debe dedicarse preferen
Decreto reformando las opera
te atención a este aspecto del or
ciones del sorteo de reclutasExpedientes de libertad condi- den público.
“El Debate” elogia el triunfo
'cional.
Hacienda.— Concesión de suple de los agrarios en Arrendamien
Píenlos de crédito para gastos de tos y dice que éstos comienzan a
'composición, tirada, etc., de la recoger en respetos lo que sem
“Gaceta de Madrid” , correspon braron en sacrificios.
Durante dos años combatieron
Se abre la sesión a las 4’5 ba
diente al ejercicio de 1932.
Instrucción pública.— 'Decreto no ya contra toldos los gobiernos, jo la presidencia del señor BES'ordenando que la Junta Nacional sino contra toda la Cámara, y no TEIRO.
La acostumbrada desanima
¡de teatros líricos realice siempre han tenido otro estímulo que su
ción.;
sus temporadas oficiales de tea- deber.
En el banco azul los ministros
jiro lírico en los que sean propie
«A B C»:
de OBRAS PUBLICAS Y ESTADO.
dad del Estado.
Comentando el mismo asunto
Se aprueba el acta y se entra
Idem aprobando el proyecto de
dice
que
este
triunfo
significa
una
en
el orden del día.
¡obras complementarias a las de
Se pone a debate el dictamen
construcción de un edificio para doble victoria, pues se ha con
'sección preparatoria del Instituto seguido que la ley que era detes de la comisión de Instrucción pú
table se convierta en ley buena, blica sobre proyecto de ley rela
¡Escuela de Madrid.
Idem autorizando el gasto a y una claudicación por parte del tivo al profesorado, pero' como se
¡que asciende el presupuesto del Gobierno, que no admite discusio anuncia la presentación de en
miendas que requieren la presen
¡proyecto adicional al de obras de nes.
Azaña es la suma de intransi cía de la comisión, se aplaza.
ampliación y reforma del Institu
Se aprueba un dictamen de la
gencias o la transigencia suma.
¡to de La Laguna (Canarias).
Idem autorizando el gasto para No repara en actitudes contradic comisión de Marina, sobre provee
Ja adquisición de un edificio por torias para acomodarse a las si to de ley para reclutamiento y re
emplazo de la marinería de la Ar
la Diputación de Huelva con des tuaciones.
mada.
tino a Instituto Nacional de Se
«El Liberal»:
También se aprueba un dicta
gunda Enseñanza.
Dice
que hay que estudiar el te men de la comisión de Instruc
Idem aprobando el proyecto re
lativo a las obras de' adaptación rrorismo como problema dé poli ción pública sobre proposición de
ley relativa a adquisición por el
de un edificio propiedad del Ayun cía, como industria criminal.
El primer paso es reorganizar Estado del “ Retablo del Mar” , de
tamiento de Piedrahita (Avila) pa
la dirección de Seguridad, que ya Miranda.
ra instalar un grupo escolar.
El señor GARCIA HIDALGO
Idem aprobando un proyecto de vuelve a tener director, pero con
edificio para escuelas graduadas tinúa sin subdirector ni jefe su dice que aunque la propuesta va
perior.
formulada por prestigiosas fir
en Arévalo (Avila).
mas, no cree que las Cortes la
¡Idem aprobando el proyecto de
Los tratados de propie aprueben, pues se sentaría un pre
Escuela Normal de Avila.
cedente funesto, ya que Miranda
Idem aprobando el proyecto pa
dad literaria
es un hombre que ha sabido cap
ra la construcción en Rosas (Ge
El diputado socialista señor Al- tarse la simpatía de muchos di
rona), de un grupo escolar.
Idean aprobando el proyecto pa varez Angulo ha dirigido un ruego putados para que presenten este
ra construir en Alba de Tonmes escrito a don Fernando de los proyecto de adquisición de su “ Re
Ríos, para que tramite los tratados tablo” en 100.000 pesetas, lo
(Salamanca) un grupo escolar.
Obras públicas: Decreto autori de propiedad literaria con las na que no debe hacerse cuando hay
zando la ejecución por el sistema ciones suramericanas con las que artistas como Picasso, del que no
se ha adquirido' obra alguna.
de administración de las obras del no los haya todavía.
No hay más que un preceden
dique Sur de la Isla Verde en el
Una nota de Estado te y es la adquisición de un cua
puerto de Algeciras.
'En el ministerio de Estado faci dro de Saint Aubin, porque era
■Industria y Comercio: Decreto
cuñado de Canalejas, y después
dictando disposiciones para el litaron la siguiente nota:
«La Junta de Relaciones Cultu tuvo que ser retirado del Mu
cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el consorcio del rales del ministerio de Estado seo.
El señor CASTROVIDO, firman
Plomo y los sindicatos mineros de anuncia un concurso oposición en
Linares, La Carolina, Cartagenla tre catedráticos de institutos na te de la proposición, dice que él
y Mazarrón, con motivo del prés cionales para una .plaza de profe acudió a firmar porque le pareció
tamo concertado con el Banco de sor de Geografía e Historia, y otra justo que el Estado proteja a, los
de Ciencias Naturales en el Insti artistas. Que la obra, por su ca
Crédito Industrial. ,
tuto español de Lisboa, con arre rácter popular, le parece muy
glo a las siguientes condiciones: conveniente para incorporarla a
Los aspirantes a esas plazas pxe nuestra riqueza artística.
sentarán en el término de un mes
Rectifica el señor GARCIA HI
a partir del 5 de Agosto, sus ins DALGO y dice que el Estado pro
tancias en el ministerio, acom tege a los artistas por medio de
Lo más interesante del Consejo pañadas de los siguientes docu pensiones y concursos, a los que
celebrado ayer fué el examen de mentos: Hoja de servicios, debida pudo concurrir el señor Miranda.
las fórmulas propuestas al articu mente legalizada; informe del di
El señor CASTROVIDO tam
lo séptimo de la ley de Arrenda rector del Instituto donde preste bién rectifica y dice que este re
mientos,
sus servicios el aspirante; Memo tablo estuvo expuesto en una ex
Fueron discutidas ampliamente, ria exponiendo los estudios y otros posición particular, a la que siem
y los ministros dijeron que no lle servicios realizados en España y pre se dió gran valor.
Se {aplaza ;la aprobación del
garon a un acuerdo, pues no se en el extranjero, indicando tam
trata de eso, sino de examinar los bién la lengua o lenguas extran proyecto porque el señor García
diversos puntos de vista.
jeras que posea el aspirante; Me Hidalgo anuncia que pedirá vo
Las fórmulas serán examinadas moria sobre el sentido y organiza tación extraordinaria.
Sigue la discusión de la ley de
por las minorías, y la comisión ción que deben tener los estudios
Arrendamientos.
resolverá.
de Segunda Enseñanza en el ex
Las referencias recogidas del tranjero; obras o trabajos cientí
El señor CASANUEVA, en nom
Consejo dicen que no se trató .de ficos y pedagógicos publicados, y, bre de la minoría agraria, retira
los altos cargos vacantes, y que en general, cuantos documentos las enmiendas al artículo prime
el señor Vdñuales dió cuenta del estime oportuno presentar el in ro, incluso las pendientes de vo
tación.
decreto referente a la valorización
teresado.
Por la comisión se da cuenta
de los servicios traspasados a la
El Tribunal encargado de la se
Generalidad y del informe relati
de
la nueva redacción de este ar
lección escogerá entre los aspiran
tículó y es aprobado.
vo al convenio con el Uruguay.
tes a aquellos que por sus méri
Probablemente, de este informe
También es aprobado el articu
tos juzgue que deben pasar a los
se tratará en el Consejo del vier
ejercicios dé oposición, eliminan lo segundo que refleja el espíri
nes, en el que se hablará también
tu de un voto particular del señor
do a los demás.
de los presupuestos.
Lara
y otras enmiendas
Los ejercicios serán determina
El señor BLANCO RAJOI de
dos oportunamente por el tribu
fiende una enmienda al artículo
Se cree que el Comité radi nal encargado de la selección.
segundo, que es desechada.

La Junta nacional de
teatros líricos. — Cons
trucción de escuelas

A m pliación

del Conseio

ca! socialista desayíorizará a los ministros

Seguramente en Comité radical
socialista acordará que la dirección
del partido radica en el comité
ejecutivo, desautorizando a los mi
nistros y a la minoría.
Aunque están resueltos a conti
nuar los ministros quedarán en
actitud poco airosa, mientras no
se reúna el Congreso y diote un
fallo definitivo.

Llegada del gobern ad or
Je B a rcelon a
lana llegó a Madrid el
de Barcelona señor
lien manifestó que si el
s servicios a la Genehace rápidamente, se
continuar algún tiempo
Gobierno civil, pero si

abandonará $1 ¡cargo.

Se retiran muchas enmiendas
a este artículo, que es aprobado
definitivamente.
El señor BLAZQUEZ, por la co
misión lee la nueva redacción
Presidida por Martínez Barrios d e l1artículo tercero, recogiendo
estuvo reunida esta tarde duran el voto particular del señor Lara.
Son rechazadas algunas en
te hora y media la minoría radi
miendas.
cal.
Se aprueba el artículo tercero.
A la salida manifestó que la
Se lee la nueva redacción del
reunión tuvo por objeto redactar
el artículo séptimo de la ley de articulo cuarto, después de ser
admitido un voto particular del
Arrendamientos, desde el punto señor
Lara.
de vista de la minoría, que difie
El señor ARANDA defiende otro
re del presentado para conoci
en el sentido de que cuando haya
miento de ésta.
—-Como saben, Feced lo ha He una finca de varias clases de cul
vado a la comisión y cada miem tivo pueda el arrendatario sub
arrendar lo que crea oportuno.
bro lo trasladará a su minoría.
El señor BLAZQUEZ, en nom
— ¿Y de vacaciones?-— se le pre
bre de la comisión, le contesta
guntó.
Yo soy pesimista—-contestó diciendo que en el dictamen está
lo contenido implícitamente en
Martínez Barrios.
wiY ‘ Enntonces, ¿habrá debate po este voto, cuando reconoce el de
lítico?
recho del arrendatario a contra
tar Jos subarriendo»,
ÜQ sé. ¡$o lo QEfiQj,

Reunión de la mino
ría radica!

Al mismo tiempo pido que sea
nombrada una comisión pariamen
taña para que investigue todas las
monstruosidades cometidas duran
te 18 años en tomo a este asunto
y que haga una justicia rápida y
equitativa.»
iSe produce un movimiento de
estupor en las tribunas seguido de
fuertes rumores, tanto del público
como de los diputados.)
El diputado señor Just denun
El PRESIDENTE DE LA CAMA ció al ministro de Industria y
RA, dice: Orden en las tribunas. Comercio que la dirección de la
El autor es detenido y sacado de Siderúrgica del Mediterráneo ha
las tribunas por los agentes de bía rechazado estos cías pedidos
policía y los ujieres.
de consideración que se le habían
Sigue dando voices, diciendo: Pi hecho.
do justicia.
El ministro, ante esta actitud
El señor JUST formula varios rué de la compañía, que es franca
gos en el sentido de que ayude mente derrotista, prometió que
el Gobierno a la industria y a la inmediatamente ordenaría a la
agricultura levantinas.
dirección de Industria de Valen
El señor ROYO VILLANOVA so cia, que practicara una investiga
licita mejoras de servicio en los ción y le diera cuenta telegráfi
ciocihes correo de Madrid a Me camente de su resultado.
dina del Calmpo.
Protesta de la forma en que se La aprobación de! proyecto
cumplen en Cataluña las leyes de
de Arrendamientos tropieza
la República.
Se extiende en consideraciones con dificultades por la ac
los trabajos de la comisión de atacando a los catalanes.
técnicos ministeriales que estu
El señor LOPEZ GOICOECKEA
titud de Eos socialistas
dia la gravísima crisis económica pid'e que contiúeji los sondeos en
Los
comentarios en los pasillos
de la Siderúrgica del Mediterrá Totana para los manantiales de
versaban ayer tarde acerca de las
neo que afecta a varios millares
agua descubiertos el año 32.
dificultades que por lia actitud de
de obreros y a un pueblo tan prós
El señor MORENO GALVAOHE los representantes socialistas en la
pero como el P/uerto de Sagunto.
Según mis noticias, la com i pide que se nombre una comisión comisión de Agricultura va a en
sión hace días terminó en el Ñor para que entienda en el sumario contrar la aprobación de la ley
te su misión y desde el día 2 con incoado contra un centenar de de Arrendamientos. Para valorar
cluyó la revisión de la contabi campesinos en Murcia.
las rentas quieren los socialistas
Solicita del ministro de Esta que sirva dé tipo el líquido im
lidad en Bilbao.
Estamos a 8 y no ha dado cuen do busque una fórmula para que ponible de la contribución rústi
ta ninguna de su gestión ni hay puedan venir a España cantida ca, criterio que está en pugna con
solución alguna que se sepa en la des de dinero que nuestros compa el que sustentan los señores Aza¡ factoría, ni han aparecido por Sa triotas tienen en Suramérica.
ña y Domingo, que estiman que
El señor DE ‘LOS RIOS: La cues esta ley por no ser punitiva sino
gunto para conocer Tos verdade
ros orígenes del conflicto y el tión que ha tocado su señoría es de beneficio para líos colonos sin
criterio autorizadísimo de los el nervio de la política internacio perjudicar a los propietarios, de
nal.
" 1
obreros.
be tener una valoración justa.
El reintegrarse los créditos de
Esperamos que el ministro de
Los tres representantes socialis
Industria y Comercio imprimirá un país a otro es un problema tas en la comisión celebraron ayer
i la mayor actividad a este asunto muy difícil y si hay algún señor tarde una reunión para estudiar
i conforme tiene prometido, para diputado que tenga una fórmu la fórmula conciliadora que por
, que venga la solución inmedia- la, habrá hecho un favor no a mayoría s¡e adoptó por la maña
: tamente y aquellos obreros no España, sino al mundo entero, na.
í sean despedidos.
pues ese problema es una de las
No es ahora a la minoría agra
El PRESIDENTE DE LA CA razones más poderosas que ha ha
ria
a quien hay que convencer,
MARA concede la palabra a va bido para convocar la Conferen
sino a los socialistas. Los agrarios
rios diputados que no se encuen cia Económica de Londres.
en su mayor parte al comenzar la
tran en el salón.
Para poder llegar a una solu
El señor RODRIGUEZ PIÑEIRO ción en este asunto, habremos de obstrucción no estaban conformes
con ella; si lo hicieron fué porque
formula varios ruegos.
establecer un orden de prelación. algunos diputados, grandes terra
El señor ALVAREZ ANGULO pi Anoche mismo recibí un radiogra
de se concierte con Chile un tra- ma de la Argentina en el que se tenientes, se impusieron. Ellos que
rían hacer una oposición razona
! tado de propiedad intelectual.
me dan algunas esperanzas en ese da sin llegar a la obstrucción.
El señor DE LOS RIOS dice que
sentido.
A las siete de la tarde el señor
al Consejo del viernes pasado se
Hay que organizar una política Feced entregó a la mesa de las
llevó ese proyecto, porque rei conoce que en el extranjero no' internacional para que nuestra Cortes el voto particular de la fór
sólo se hacen ediciones clandes- economía florezca en el mundo. mula conciliadora aprobada.
—Si esta noche—'dijo—se logra
¡ tinas, sino que además se jm b li- Eso no es sólo interés nuestro, si
¡ can libros con la firma de auto- no de interés para nuestra pa llegar a un acuerdo, por los socia
listas, el viernes estará aprobado
¡ res españoles que éstos no ha- tria.
El señor MORENO GALVACHE el proyecto y en la próxima sema
í brían escrito nunca por considerectifica.
na se votará el quorum para la
í raciones de orden moral.
El señor ALGORA pregunta por aprobación denitiva de algunas le
El señor BALBONTIN denuncia
, los despidos en masa de la Side qué no se discuten las proposicio yes y se acordarán las vacaciones.
Los esfuerzos del Gobierno para
rúrgica de Sagunto y esto obe nes que hay en la Mesa sobre el
dece, según dice, a una maniobra convenio con el Uruguay y otras. aprobar rápidamente la ley de
El señor ROIG dice que segura Arrendamientos rústicos obedece
derechista y fascista.
Pregunta si existen posibilida mente se ha abusado un poco de a que esta ley debe entrar en vi
des remotas de que vuelvan a des la credulidad de algunos diputa gor el día primero de Septiem
arrollarse operaciones en Marrue dos, pues no cree que en Cata bre próximo.
eos, según se ¿esprende de los luña se hayan dado mueras a Es
! comentarios de la Prensa fran- paña ni a la República.
La reunión de la comisión
i cesa, después de las conversado
La señorita CAMPOAMOR de
de Agricultura
¡ nes con el señor Herriot en Ma- nuncia ciertas anormalidades en
•drid.
la provisión de las plazas de un
La reunión de la comisión de
I El seor DE LOS RIOS dice que Cuerpo auxiliar del ministerio de Agricultura terminó cerca de las
i durante la visita del señor He- Instrucción.
ocho de la noche.
! rriot a Madrid no se trató nada
El señor BALBONTIN dice que
Lucio Martínez manifestó que no
¡ que pueda suponer compromiso se adhiere al ruego del señor Alse habían adoptado fórmulas con
j en Marruecos ni otros sitios. No gora y afirma que está dispuesto cretas.
! exisle tal peligi’o.
a que no haya vacaciones hasta
—Hasta que volvamos a reunirI El señor MARTINEZ MOYA pi que no se discuta la proposición
nos
mañana, no hay nada nuevo,
de que se favorezca la exporta de amnistía que tiene presen
sino que siguen las conversaciones
ción de la uva de Murcia en las tada.
para llegar a un acuerdo. Desde
mismas proporciones que se fa
El señor AYiUSO pide que se dis luego, la fórmula del diputado
vorece la uva de Almería.
cuta el proyecto de ley en virtud
! El señor PEREZ MADRIGAL di del cual se deroga la ley de De agrario señor Casanueva sobre la
rige un ruego al ministro de Esta- fensa de la República y la pro tasación no beneficia a nadie: ni
i do, pidiéndole imponga castigos posición que tiene presentada pa a ellos ni a nosotros.
A base de esa propuesta no es
ejemplares a los que en Cataluña ra ique se plantee un debate po
posible llegar a un acuerdo, pero
dan mueras a España y a la Re lítico.
yo espero que llegaremos por otros
pública española.
Seguidamente se levanta la se procedimientos a adoptar alguna
. ¿Ha dirigido el señor De los Ríos sión a las 9'50.
fórmula que ipermita la rápida
; alguna nota diplomática a la Ge; neralidad en este sentido? (Risas.) Ei individuo que originó el aprobación de la ley.
El diputado redical, señor Alvai (En este momento un individuo
escándalo e i la Cámara rez Mendizálbal, que estaba un tan
que está en la tribuna pública
El individuo que arrojó las cuar to pesimista, sugirió la idea al se
arroja al hemiciclo unas cuartillas
escritas a máquina dirigidas al pre tillas desde la tribuna pública al ñor Martínez y a otros diputados
sitíente de la Cámara, y exclama: hemiciclo, declaró que era católico socialistas de la comisión que de
i «En la Cámara ha de hacerse jus- y que se ratificaba en el conteni bía estudiarse con cariño y detetenimiento el asunto de las fincas
i ticia. Yo vengo a pedir justicia do del escrito.
que se cultiven alicuotamente por
Fué
trasladado
a
la
dirección
a la Cámara.»
contratos especiales, muy digno de
Los papeles van firmados por general de Seguridad.
tenerse en cuenta al aprobarse la
Sofero Beorlegui, piloto, y dicen:
«Hace 18 años que es mi familia Intereses vitivinícolas ley.
Los diputados socialistas dijeron
víctima de un cruel bloqueo y aban
Una comisión de alcoholeros vi
dono por parte de las autoridades sitó al señor Cabrera, secretario que era necesarid» tener en cuenta
judiciales de Navarra y algunos ca de la comisión de Industria y Co este aspecto de la ley y que ellos
ciques de la misma provincia.
mercio y ponente en ella sobre el no hacían hincapié en la cuestión
¿Y saben ustedes por qué? Por régimen arancelario de materias relativa a los censos.
que uftR señores abogados, entre tartáricas.
En libertad
ellos el señor Beunza, plantearon
El señor Cabrera manifestó que
una testamentaría ilegal y la ad ‘después de estudiar el asunto y
lian sido puestos en libertad,
mitieron, empezando desde aquella oir opiniones contrarias, él cree previa fianza, los abogados don
fecha el mencionado bloqueo con que hay que llegar a la de agrava Adolfo Serra y don Ramón Alber
tra mi familia.
ción total de la explotación de ma ga.
También fueron libertados don
Al no ser atendido en los escri teñas tartáricas y al restableci
tos presentados por nosotros al miento de los derechos para la im Mariano Baquero y el ex marqués
de Villanueva de Torres.
fiscal y autoridades judiciales de portación del artículo.
En Ocaña fueron libertados el
Navarra y a algunos ministros tan
claros como bien probados, me de La ley de Reclutamien señor Jiménez)) director de “ Re
nacer” , Marimón y Marquina.
cidí a protestar violentamente en
tos en la armada
En Santander se libertó al di
el ministerio de Justicia, rompiendo
Firmada en primer lugar por rector del semanario “Lucha” ,
una mampara. Hoy, vuelvo a come
ter aquí otro escándalo, porque no el señor Roldán, se presentó una don Fernando Ors.
Todos estaban detenidos con
puedo soportar ya tanto atropello, petición de quorum para aprobar
tanto colimen y tanta arbitrarie la ley de Reclutamiento en la ar motivo del supuesto complot
anarco- s in dicalista
mada.
dad.

PARLAM EN TO

El señor CASANUEVA defiende
otro voto pidiendo limitaciones
para los subarriendos.
La comisión se opone y el au
tor retira el voto.
El señor PEREZ MURUJLO de
fiende una enmienda,, que retira.
Seguidamente se aprueba el ar
tículo cuarto.
Después de ligera discusión se
aprueban los artículos quinto y
sexto.
Se suspende este debate porque
la comisión tiene que deliberar
sobre la aceptación de una en
mienda proponiendo un artículo
intermedio.
Se pone a discusión el artículo
primero del dictamen para la ad
quisición del cuadro del «Retablo
del Mar».
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA dice que va a proceder
se a la votación del articulado por
condescendencia con el señor Hi
dalgo, pues se ha ausentado del
salón y no pueden dejarse al pre
sidente estos encargos, porque lle
gará dúa en que los diputados le
encargarán dé pronunciar sus dis
cursos. (Risas.)
Se procede a votación nominal,
que no es válida por falta de nú
mero.
E¿ señor CASARES da lectura
a un proyj'É^Wde ley y se entra
en ruegos y piégúntas.
El señor MARTIN (don Pedro),
formula uno relacionado con la
tasa del trigo.
El señor MARCELINO DOMIN
GO le contesta diciendo que el
problema de la revalorización en
el mercado de los productos agrí
colas es igual en todo el mundo.
No es una solución elevar la tasa,
ya que lo que ocurre en España
•es porque se vende el trigo por
debajo del precio de esa tasa, que
su señoría considera pequeña.
Una solución viable me pare
ce aumentar la cantidad del eré
dito agrícola para que los labra
dores puedan vender el trigo a
precio' de tasa, porque la eleva
ción de la tasa no me parece una
I solución.
¡ El señor MARTIN rectifica.
¡ El señor SOL interviene para
adherirse al ruego del señor MarI tín.

j E¡ impuesto áe Holanda a
¡a naranja valenciana
El señor CALOT: Lamento la
ausencia del señor ministro de
Industria y Comercio, al que voy
a dirigirme esta tarde, cumplien
dó gustosísimo un encargo de la
Asamblea naranjera de Valencia
celebrada ayer.
Estamos ante un nuevo peli
gro. Parece que será pronto un
hecho que Holanda contingente
la naranja y al mismo tiempo ele
ve los derechos de importación
de aquel (ais.
Como además de la crisis pro
ducida en la actual temporada
que está agonizando, esto tiene
por sí una importancia extraordi
naria, al Gobierno corresponde
prever y yo me levanto a solicitar
del señor presidente de la Cáma
ra que traslade al señor ministro
de Industria y Comercio nuestra
petición.
Dice que habla en nombre de
j los parlamentarios levantinos
que acudieron a la Asamblea* del
lunes en Valencia.
Se dirige al ministro de Estado
! para que con el de Industria y Co
mercio solucione esta cuestión
! por medio del -representante de
España en La Haya.
El ministro de ESTADO: Ya lo
¡ está haciendo así nuestro repreI sentante en La Haya.
El señor CALOT: Ló celebro,
1señor ministro, y deseo (fue esta
vez tengan estas gestiones un éxi
lo más satisfactorio que en otras
ocasiones.

Sobre el conflicto de la Si
derúrgica del Mediterráneo
El señor CALOT: Y ya en el
uso de la palabra, he de hacer
otro ruego al ministro de Indus
tria y Cqmercio, relacionada con.

Una denuncia rela
cionada con la Side
rúrgica del Puerto
de Sagunto

í L PUEBLO

SEXTA.

Lo que dice Besíeiro
Terminada la sesión, el presi
dente de la Cámara, señor Besteiro, dijo:
—¡Hoy no se ha podido poner
a discusión el dictamen de Incom
patibilidades porque interesaba a
la minoría radical, especialmente
al señor Armasa.
Como éste estaba ausente de
Madrid, se ha convenido en sus
pender la discusión hasta maña
na, ya que la comisión desea que
la discusión se haga por orden.
No sé si irá ésto lo primero o el
dictamen de Arrendamientos. Es
to depende de las circunstancias.
Si la comisión tiene ya redac
tado el artículo séptimo, pues en
principio ha acordado ya ciertas
modificaciones, entonces podre
mos desenvolvernos desembaraza
damente hasta el punto del dic
tamen ique tenga dispuesto la co
misión, incluso hasta el artículo 17.
Hoy se ha presentado una pro
posición incidental pidiendo que
los dictámenes de incompatibili
dades se discutan todos seguidos,
sin interrupción, y si esta propo
sición se aprueba, habrá que dis
cutirla de una manera sostenida
y cuando se termine continuar la
ley de Arrendamientos.
El presidente, a preguntas de
los periodistas, no se mostró pe
simista respecto a las vacaciones,
por entender que una vez llegada
la aprobación total del proyecto
de Arrendamientos, el ambiente
se desembaraza lo bastante para
que sea posible algún descanso
breve.

Sobre las responsabili
dades de Jaca

ACERCA DE LA GRAVE
:: SITUACION EN CUBA ::

Después entraron al mismo tiem
po Montero, Bastida y Glmeno.
Clasificación general después de
la tercera «tapa:
Cantona.— 16 horas cuatro mih uk* y 16 segundos.
Bastida*—16-4-30.

HERIDOS POR D BSnteiQ M MIENTO

En ¡un restaurant económico rós
El señor Rodríguez Piñeiro ha
talado en el Paratcto, número ’ 1
blando dé las responsabilidades de
propiedad de Alfredo P*rU¡,
Jaca, reconoce que fué injusto el
produjo ayer tarde él dt
fallo que condenó a muerte a Ga
miento de parte deí fcchdí y i&
U a ju e rra ^ -lS -l 0-45.
lán y Gatcía Hernández, pero no
rraza.
¡
'•
Ricardo Montero abandonó hoy
oree que es éste el momento opór
A causa dél derrumbamiento re
la
prueba.
tuno para manifestar quiénes fue
sultaron cinco heridbg, que feto*
El francés Morán sufrió una ron conducidos al dispensario clí
ron los verdaderos culpables.
caída
gravé.
Lo que sí puedo decir es que
nico.
1
Ha sitio hospitalizado en Lugo.
ni son todos los que están ni es
Estos se llaman Alberto Sevi-fla,
tán todos los que son.
de 30 años; León Sevilla, deceba,
En cuanto al general Berenhijo 'del anterior; Alberto Toledo,
Los periódicos, en sus editoria sus puertas y el ejército está a pasado año. Pocos días después
guer considero que es inocente,
de ,32; Isaac Jerosalén y Elido
les,
al
ocuparse
de
la
situación
y
sus
amigos
porque se llevó a cabo la ejecu
punto para cuafquier eventuali - de un hecho profundamente do
Benciám.
ción de una sentencia dictada por por que atraviesa Cuba, estiman dad.
loroso acaecido en nuestra vida
U}na vez ¡curados de primera in
Cádiz.— El juez tomó declara
un juicio sumarísimo sin mez que el actual periodo puede cons
Machado pide al Parlamento que polítioa. Entonces desaparecieron ción a la tanguista herida ayer.
tención fueron trasladados ai Hos
tituir
una
fase
decisiva
para
ter
clarse para nada el Gobierno.
sea declarado el estado* de sitio el presidente del Congreso de di
Después tomó declaración a Ca pital ¡de ;San Pablo.
No existen más pruebas que un minar la dictadura de Machado.
para que. suspendidas ías "aran- putados y algunas significadas gancho y demás detenidos.
telegrama del capitán general de
EXPLO8ION
tías constitucionales, pueda el ejér personalidades de la política cu
El juez decretó la libertad del
Aragón dando cuenta de haber
Habana. — Suspendidas las ga cito (obrar con eficacia.
bana.
banderillero Pérez y de Emilio
A la luna de la madrugada, en
sido condenados a muerle Galán rantías constitucionales, el país
La oposición se vale de las emi
Es la tercera vez que ese docu Navas.
un almacén de carbones de ia ca
y García Hernández y que iban está de nuevo con el 'mando úni sioneg de radio para insistir en mentó pasa el Océano, pero aho
Los demás continúan deteni lle de V ilá y Vilá, hizo explosión
a ser ejecutados a las dos de la co de Machado.
la propaganda en favor de la re ra parece que se cumplirá el v ie  dos, incluso Cagancho.
una bomba, ¡que abrió WKjjran bo
tardé.
•Los edificios públicos están cus sistencia pasivo. Se aconseja a los jo refrán español: A la tercera va
quete en (la puerta.
Este telegrama, impuesto a las todiados y defendidos por ametra ciudadanos qu j, ¡i úu de n j dar la vencida.
El almacén ©s propiedad
seis de 1a. tarde, fu é . transmitido dadoras.
pie a supuestas provocaciones, se
El documento es esencialmente
Antonio Navarro.
después de la ejéc\clón de la sen
Miles de soldados ocupan los lu mantenga todo el mundo dentro político, de ideas y de conviccio
UNA MUCHACHA AHOGADA
tonda.
de las casas.
gares estratégicos.
nes, no de intereses y de perso CUATRO PISTOLEROS ROBAN A
Se ha dado cuenta al juzgado
Se llama, a la campaña la “ revó nas sino de ideas y convicciones
Ayer fué un dia verdaderamen
UN CHOFER. EL AUTO APARECE de Ja aparición, en ta píaya do
lución de A gosto” .
no' compartidas.
te revolucionario.
Somorfostro, idel cadáver de 0 *g »
A LAS TRES HORAS
De haberlo sido se hubiera, aho
En varios puntos fie la capital,
Accediendo a instancias del Pó
Mestres, {de 16 años, que e \dpmhv
Habana.—
E
l
presidente
Macha
rrado
en
Cuba
mucho
dolor
y
mu
las
tropas
y
la
policía
dispararon
sito Pescador de San Garlos de
Sobre Jas nueve de la ¡a noche gq fué a líos baños de San Sebas
do ha (ordenado a tos*jefes de po cha sangre.
la Rápita y hasta tanto sea estu contra la muchedumbre.
cuatro individuos en San Adrián tián ¡con ¡su hermana Jaime, to
licía.
que
abandonen
el
mando
a
'Resultaron 20 muertos y 150
La incompelencia, siempre ma alquilaron e1 auto-taxis que guía-leí
diado detenidamente lo relativo a
maron un patín y se ‘ ifit»iW to*l
¡a veda de la pesca del langosti heridos, de ellos veinte gravísi la (autoridad militar siempre que la, en política, es funesta. Creo chófer Ramón Vilard.eh, dándole
en el mar, diesapartfcietadó ambor
sea ¡necesaria y a fos militares que compatible con el aseguramien
no, se ha dispuesto por orden del mos.
orden de que Ies cond:u¡era a la hermanos.
El fuego de ametralladoras des lo acepten sin más trámites.
to de la paz espiritual en Cuba la plaza de R oa'ira.
ministerio de Marina que la pes
Se ignora si Jaime ha pruecidQL
En Santiago de Cuba, los obre actuación eficaz y prestigiosa del
ca del indicado marisco sea veda de el palacio presidencial hizo
Tan ¡pronto llegaron cerca de
da por osle año en los meses de gran impresión en la muchedum ros han votado la huelga genera1’. poder público y con el disfrute le esta,¡pfaza hicieron parar el vehícu
MUERTE EXTRAÑA
bre.
La policía, previa la vigilancia gítim o y ordenado de las liber
Septiembre y Octubre?.
lo y amenazando con pistolas a1
En e l Hospital dé San Pab>0
Durante la noche hubo calma de ias tropas, irrumpió en una tades ciudadanas, el régimen po
chófer, le obligaron a que abando
en la capital, pero en las afueras reunión de tranviarios.
lítico establecido en la Constitu nara el auto, del que se apoderaj ingresó Alberto Juan en grava éLtaldb y falleció poca después.!
Resultaron varias personas he ción de Cuba y mantenido obce
hube nutrido tiroteo.
ron los pistoleros desapareciendo
E l médico se negó a n»rrtffiryy,
Sevilla.—Eil gobernador manifes
■Para esta mañana estaba con
El rumor de que había dim iti ridas. .algunas de las cuales han cadamente a despecho de sus con él.
la muerte natural.
j
(
vocado el Comité ejecutivo del tó que en el muelle' se estaba tra do Machado dió lugar a manifes sido T¡ ¡espita tizad as.
errores y fracasos, ese régimen
A las doce de Ta noche fué ha
El embajador de los Estados depositando la. totalidad del po
taciones de júbilo en vallas pro
bajando en varios vapores.
partido radical socialista.
llado^ el mita robado, que tiene
vincias, especialmente, en Pinar Unidos, Wcjles ha conferenciado der y de la aut oridad en una sola
(La reunión no pudo efectuarse
Han trabajado 21 capataces.
el número 37.089, en la oaHe de
largamente con Machado, rehu mano y en una sola voluntad que
por no halber regresado a Madrid
Se han adoptado medidas en el del Río.
Sicilia, (esquina a ía de Industria,
La policía ha practicado cente sando publicar declaración alguna. ahoga la universalidad de sus
el presidente del mismo, señor ramo de transportes en previsión
recogiéndolo los bomberos que Jo
nares de detenciones.
El secretario de la Presidencia prerrogativas y actividades, las trasladaron .al Depósito municipal. Manifestaciones de la Cá*
de incidentes.
Gordón Ordax.
Las cárceles están abarrotadas. lia ,desmentido ios despachas ex- manifestaciones del espíritu y
Se efectuará mañana, a las cua
Se ha ordenado a los comercian
mara Frutera Espadóla
Se ha comentado el tono del Zanjeros seSún
UN CHOFER QUE CONDUJO
cuales Macha- ' del sentimiento nacional estable
tro de la tarde.
tes que denuncien al personal de
anoche do ha expresado su voluntad de . ce la dictadura, destruye la. esen- ATRACADORES A DISPOSICION
transportes que se niegue a trans discurso que pronunció
m Francia
por la radio Machado, desde el ctirnitir.
Jcia misma de la democracia y coñ
portar mercancías.
DEL
JUZGADO
París.
—
La Cámara ¡Frutera
. . L ,.cia °e Ia Habana da vierte 1a. institución republicana,
EL gobernador conferenció con cuartel general de policía.
Española en Francia, sintiéndose
Sin
hablar
para
nada
de
su
po
noticia
de
haber
resultado
dos‘.peí.
que
es
sólo
un
rótulo,
pero
no
Ayer fué puesto a disposición
el alcalde acerca de la posible so
sible dimisión, pidió i los cuba sonas muertas v varias heridas en una realidad en un régimen de del juzgado el chófer Manuel Cam aludida en la nota oficiosa de
lución de la huelga.
Franchjy Roca, ha manifestada
a T\T°r?’a^a
d,om,nS°Gobierno omnímodo, cuyo ejerci- pos García que condujo en su co
Espera que mañana .reaccione el nos que se unan para defender la
que se reafirma en todas las ase
independencia
y
la
soberanía
de
Muchas
fachadas
del
centro
de
ció
produce
fatalmente
estos
reche a ¡los pistoleros que perpe
personal de los sindicatos, pues se
la nación.
Parece ser que la propuesta del
a ¡ciudad resultaron acribihadas sultados deplorables.
traron el atraco en la fábrica de veraciones ique en su día (hizo.
ría lamentable que muchos que
'Sostiene que la representación:
Agregó que era necesario man por las descargas de la policía.
señor Feced oibra en poder de un
El absolutismo como sistema sucesores de F. Vila.
daran sin trabajo.
comercial y diplomática de Espa
Ha estallado una bomba en la
tener el orden y evitar el derra
ilustre jurisconsulto, diputado a
El juez le tomó declaración,
,
r
r'
•
,
I¡ en
CJ1 CI
el poder
u u u e r yy lla
a xrevolución
e v v i u i JUll ccomo
uino
mamiento de sangre.
Cortes, que no figura en ningún
después de lo cual ordenó que in ña en 'París, ha cumplido su de
rl°n
V-lrt,ld€S’
Procedimiento
en
la
opo/ción.
Ab
ber en el asunto de la plaga del
Excitó a todos a reintegrarse al
grupo político y que dicho jurista
b
f ^
S dím0-i ma- solutismo funesto y revolución gresara en los calabozos de[ juz piojo de San José. Sin embargo,
está redactando varios artículos
gado
incomunicado.
Sevilla.—fía fallecido Guillermo trabajo.
Tn f «
"2
I funesta que destruye la riqueza,
el Gobierno español nc ha toma
Elogió la conducta de la policía
adicionales a la ley, cuyo requisito Pikman, mayor contribuyente se
I.os ¡médicos del departamento paraliza ,a economía y la cultuEste chófer había estado ya pro
do las medidas que se imponían
^ y
,r desacredita
d0C0„ „ 0d ¡o ™
espera la comisión- mañana mismo villano. Deja una fortuna de cin y del ejército por su lealtad al ré de bamdad comenzaron la huMca ra.
en la Historia el cesado por tenencla ilícita de ar ordenando al ingeniero agrónomo
gimen y atacó duramente a los ene el martes.
para terminar sus trabajos de ar cuenta millones.
mas y les posible que en la decla
nombre de Cuba.
agregado a la embajada en París
La policía hizo inútilmente uso
migas políticos por su intransigen
monía.
Ese fatal sistema entraña gran ración -prestada ayer manifestara,
que
examinara con toda urgencia
de
mazas
cia.
de mazas v armas d*e fuego para ' des males. Ese régimen encarna la como ya lo’ había hecho! 'antes a G
juntamente con los ingenieros
xgar
?l,o)3 tenderos a abrir.
|institución y
v mionfrfle
rw44
El comité ejecutivo del partido
policía, que Ja noche anterior a1
mientras ns*
no se ™
modi
También se da corno posible que
Sevilla.—A las cinco y S¡£dia de liberal nacional aplazó su reunión
También ha amenazado1 con de fique la institución nada se habrá atraco había estado con alguno de franceses si la plaga era o no del
referido piojo.
los agrarios, de no aceptarse algu la tardé ingresó en la Casa de hasta hoy y por eso se cree que rribar la e s t a c i c L r a d i o que
los atracadores, aunque Ignorando
heCho.
Como prueba de ello aduce que
na de sus propuestas, que afectan Socorro el obrero del puerto Julio Machado aplazará también su res funciona ¡en d periódico «E¡¡
dónde
habían
dé
ir
y
lo
qué
iban
El jefe del Estado cubano desig
el ministro de Negocios no podrá
a la parte fundamental de la ley, Velasco, con una herida grave de puesta a la fórmula prepuesta por País», por haber dicho que las
na desde los subsecretarios del des a h;acer.
a. estas horas afirm ar si la plaga
reproducirán la obstrucción en tér arma de fuego en la región lum el embajador norteamericano.
medidas policíacas san ilegales.
Parece que también se ha sabido
pacho a los magistrados del Su
existe o no.
minos más violentos que antes.
El domingo se declararon en
bar.
Se dice que la fórmula del em
que
¡el
referido
chófer
estuvo
en
premo, del jefe de fuerzas arma
Lo que dice la nota del minis
huelga Ilos telegrafistas y empleados
Le agredió un individuo cuando bajador es la siguiente:
das hasta el m.ás modesto canci contacto con elementos extremistas tro y que por la nota de la Unión
El presidente Machado pediría de correos.
La Agrupación Socialista se dirigía a su domicilio.
de
los
¡de
acción
y
la
policía
trata
ller del más lejano consulado. Pue
se comenta, es que, como conse
Estos son jos primeros funcio
una licencia y serla sustituido por
.'
de designarlos, conservarlos o re de eonfirularlo.
cuencia
de este pretexto de la
narios
del
Estada
que
han
decla
el ministro de Estado, señor Cés
Madrileña, se rsuie
En caso 'afirmativo, se estaría
tirarlos, aunque estas medidas re
plaga, las naranjas y los limones
rado ¡el paro'.
pedes.
sobre
luía
[pista
segura
para
detener
Sevilla.—En ].a Casa de Socorro
percutan en perjuicio de la na
quedan sujetos a la reglamenta
En la Oasa del Pueblo se re
El Senado sería reorganizado en
a los aludidos atracadores.
de San Sebastián falleció un in
ción.
ción de las frutas frescas, debien
unió la Agrupación Socialista Ma
Es
posible
que
ai'
transcurrir
dividuo que no ha podido ser iden 1935 y en dicho año se reorgani Manifestaciones del señor
El periodista dijo al señor Gar
do ser obligatoriamente expedidas
drileña.
zaría
la
mitad
del
Congreso
y
el
las
72
horas
desde
su
detención
v
tificatio. víctima de un ataque de
cía Koly que sonaba su nombre
en bultos, lo que representa un
Se preguntó a los diputados por
resto de la Cámara en 1937.
García Ko y, acerca de la para futuro presidente de la Re entrega al juzgado, se dicte auto suplemento
insolación.
de gastos en cada
Madrid por qué hablan votado el
Parece que Machado, ayudado
de
prisión
¡contra
este
chófer
como
pública, y éste contestó:
campaña naranjera ■de 50 a 60
crédito para la guardia civil.
por los elementos liberales de la
encubridor ¡o cómplice del" atraco.
situación en Cuba
millones de francos.
—Hay muchas personas superio
Se pidió que no se aprobara La
Cámara, se muestra opuesto a la
Esto es lo que hay que ver de
res
a
mí
que
pueden
merecer
tan
APLICACION DE LA LEY DE OR
Sevilla.-^A las tres de la tarde renuncia de poderes.
gestión de estos diputados.
Conocedores por las informatrás
de este asunto de la plaga y
allta
consideración.
Yo
puedo
de
DEN
PUBLICO
Trifón Gómez y Saborit la de el termómetro' controlado y aisla
ciones transmitidas desde Cuba
lo que la Unión Frutera ha que
fendieron diciendo que se vieron do de toda influencia ha marcado
Washington.—E.1 presidente Roo- dando cuenta de haberse agrava- cirle que estaré siempre al servicio
Se ha dispuesto que, además de rido evitar, sin que sus reiteradas
obligados a ello por la colabora 44’5 a la sombra y al sol 53.
sewelt, después de estudiar el in do la situación política de aquel de mi patria.
los
sumarios que le correspondan llamadas a las autoridades comer
El
periodista
le
preguntó
des
ción ministeriaJl.
forme que sobre la situación de país, los periodistas visitaron al
si era partidario del fascismo por otrps delitos, se aplique G ciales y diplomáticas españolas en
Festejos esi honor del Pre Ouba le envió el embajador de la señor García Koly^ embajador di opués
Se aprobó la gestión.
de un régimen de libertad, y Gar nueva ,ley de Orden público a París hayan podido obtener el de
Habana, ha di'cho que el embaja misionario de dicha República en
José Huguet Barril, detenido en bito éxito.
cía
Koly replicó:
España.
sidente de Sa Repúffisa
dor actúa con su completa apro
Por otra parte, se sabe que las
la calle de Balines con pasquines
—Esta
pregunta
la
he
contestado
El
señor
García
Koly
dijo:
bación.
San IMeíenso.—Del 20 ail 30 diel
Canarias están en situación d »
de propaganda fascista.
desde
el
año
30
en
mi
libro
«Gran
En la Oasa de Socorro del dis corriente se preparan grandes fes
—
Es
cierto
que
en
la
última
va
No hay propósitos de interven
El juzgado número 13 ha envia puerto franco para los géneros
trito de la Inclusa comenzaron a tejos organizados por las autori ción armada de los Estados Unidos lija enviada por la embajada al des hombre de Cuba».
franceses y que los plátanos, v i
llegar a primera hora de la tarde dades en honor del Presidente de en Cuba.
ministerio de Estado se dejó una
Estimo que toda actuación que do a los juzgados de Sevi ha. y
niendo a Francia directamente,
Zaragoza
por
los
cuales
e.stá
reda
de hoy gran número c= personas la República. Entre los festejos fi
Personas de la intimidad del pre nota a mi ju icio de importancia se inspire en el interés y servicio
mado, la notificación de la deten ningún peligro de piojo pueden
con síntomas de intoxicación.
sidente, dicen que a última hora política, cuyo contenido, por su de la patria ha de ser sinceramen ción en esta ciudad.
gura un concurso hípico.
tener y en cambio se les somete
Lo atribuyen a haber ingerido
carácter
confidencial,
no'es
cono
te
respetada.
Toda
actuación
que
La banda republicana dará con ha recibido un mensaje cifrado
al mismo trato.
lebhe en malas condiciones, ad ciertos en las verbenas.
del embajador hablando de su in- i f* c*°
?u,n Por *as personas de represente un anhelo nacional o PROCESAMIENTO CONTRA CIN
Esto es lo que la Unión Frute
la
embajada.
quirida en un establecimiento de
que
proclame
un
ideal
político,
tervención cerca del presidé-nte
CO DETENIDOS
ra considera un peligro gxavte pana
No
es
que
yo
desconfíe
del
per
la calle de Embajadores, número
debemos respetarla y habremos de
Machado.
El juzgado número tó tomó de nuestra exportación en general.
38, propiedad de Francisca Gabi
Parece que en la entrevista con sonal, pero como en este caso no admitirla corno aspiración de una
Al mismo tiempo piden que se
se
trata
de
un
asunto
personal,
si
claración
en la cáreeí, donde se
conducta
legítima.
na, cuyo esposo, Francisco Martín,
el embajador, le dijo que los Es
esclarezca
si en las demás fr o 
no
político,
creí
que
mi
deber
era
hallan
detenidos,
a
Marcelino
GuiCreo que mis palabras a este res
es también víctima de la intoxi
tados Unidos esperaban que dimi
tas existo la plaga o se trata sb »
Oviedo.—¡El conflicto de la Duro
que
no
lo
conociera
nadie
antes
lera,
Vicente
Muñoz,
Emilio
Sanpecto
son
claras.
Creo
que
para
cación.
tiera la presidencia dentro de un
que la persona a quien va diri gobernar a un pueblo no hace fa l matías, Antonio' Alboch y Manuel plómente de una traba adminis
Los intoxicados pasan de un cen Feüguera continúa igual, pues aun plazo de 24 horas.
que
la
mayoría
de
los
obreros
acor
gida. Puedo, n0 obstante, darles ta más que rendir culto a dos gran Valle, considerados los dos prime trativa más que facilitará de u n »
tenar.
un detalle con relación a esa des ideas: la Libertad y la Ley.
ros pomo autores del robo de gé ■manera indirecta la entrada en
Gran número de ellos acudieron dó actptar la fórmula persis
Habana. — A pesar de los deseos nota.
ten
en
su
actitud
de
condicionar
P.ara el gobernante no debe ha neros por valor de seis mil .pe Francia de algún competidor núes
a las casas de Socorro y desde
de los partidos políticas de que
Una parte de dicho documento ber miás que la Ley. Con ella y sólo setas el ¡día. 23 de Julio a Do tro más afortunado.
numerosos domicilios se pidió la las negociaciones.
Machado dimita, hia declarado esta
tiene fecha 3 de Noviembre del con ella es como se debe gobernar. lores A ruques en la calle de Mecomparecencia del médico de guar
tarde nuevamente su intención de
néndez Pe'layo y los tres restantes
ñeyerta
entra
republicanos
dia.
permanecer en eíl poder.
como- encubridor-es por haber com
También fueron asistidos varios
—Soy—ha dicho—y seguiré sien
y tradicionaisstis
prado la mercancía robada cono
intoxicados en la Casa de Socorro
do, presidente constitucional de
Lisboa.— El prim er 'aparato
Añadió que en Barcelona acaba ciendo su procedencia.
de
del distrito dfel Hospital y en la
pamplona.—Comunican de VI- Cuba, con todas las atribuciones
la escuadrilla italiana que amaró!
de
amenazarse
a
España,
y
que
El
juez,
después
de
las
declara
del distrito de La Latina.
llara qué hubo una reyerta entre que me confiere la Constitución.
Sevilla. — En la reunión cele ante la pasividad del Gobierno, ciones y careos, dictó auto ¡de pro en Fayal Horta fué él {Jél gené-s
Hay algunos casos de gravedad. republicanos y tradición alistas.
brada por los dependientes de co los patriotas deben suplir a la cesamiento y prisión sin fianza ral Balbo. Este se muestra aatlan
Résuíltó herido de pronóstico re
Habana-— Puede decirse que la mercio, se acordó declarar la huel Solidaridad Catalana.
contra Guilera y Muñoz y proce fecho de la etapa.
servado el republicano Victorio situación ¡de Cuba es una resis ga general por 48 horas, como
A
La escuadrilla invirtió! gjí la irai
Atacó a don Marcelino Domin samiento y prisión, pero señalán
Laboróle.
tencia pasiva contra las autorida protesta por no haberse resuelto go, y dijo que deben abrir los ojos doseles fianza contra otros tres. vesía once horas y catorce mihu-j
El agresor, Esteban Muñoz y des para hacer que dimita et pre el pleito que mantienen.
tos.
'
11
quienes se empeñan en no ver que
El paro comenzará el día 19.
otros cuatro fueron detenidos.
DOS TURISAS ROBADOS
Balbo se dispone a salir para'
sidiente
Machado
e
influir
en
]as
caminamos
hacia
el
desastre.
A propuesta del ministro de Ins
Lisboa a las cuatro de la madrugestiones ¡dé mediación del nuevo
El Partido Radical debe volver
¿rúcdón se acordó en el Consejo
Ayer, .en las Ramblas, sustraje
de
El
portaaviones
“Bédafo
embajador
norteamericano
YVelles.
a
sus
tiendas
dantonianas.
que en lo sucesivo no se cele
ron ai turista Gourdon Lo:t ' a
El vuelo-basta cerca dé Las A zó
^La huelga política se entiende
Con la audacia democrática po cartería con diez mil francos y
Ciudad Real.—La sociedad de
bren temporadas líricas costeadas
con averías
res fué muy dificultoso debido a¡
rápidamente por todo el país pa electricistas afecta a Ja U. G. T. drá el Partido Radical salvar to
en .el mercado de la Bcquería a las nubes. En las cercanías dé
por el Estado más que en teatros
Cartagena.—E l portavion.es «Dé rafizando completamente «a vida. ha presentado el oficio d*e huelga davía a la patria en peligro.
de Ja propiedad del mismo.
otro turisttla le arrebataron el re Las Azores el tiempo fué exce
Todp el ramo de comunicacio para efl día 14 con carácter in
dalo»,
que
salió
ayér
con
rulmloj y (un ¡dije de oro y brillantes, lente'.;
Obedece esta medidla a las con
nes, a lutos, tranvías, trenes, óm
valorados ambos objetos en unas
diciones abusivas impuestas por bo a Marín ha regresado a re nibus, mantiene la huelga en toda definido.
mil pesetas.
los propietarios de los teatros don parar averías por recalentamiento la isla.
,
de las máquinas.
de se pensaba celebrar estas tem
Nueva Yónk'.— Comunican de AI
En la mayoría de las poblacio
Ribadeo.—Se corrió la tercera EL VIAJE DEL GOBERNADOR
poradas líricas.
bani, Estado de Nueva York, que
nes po se ve un diario y ios ali
etapa de1 la Vuelta Ciclista a Ga
Pontevedra.
—
Los
radicales
ce
Se dice que ef viaje del g o 
Este año, por no estar en con
mentos empiezan a escasear.
lebraron solemnemente la inau licia, Lugo-Rlbaldeo, diez kilóme bernador civil a Madrid obedece ha habido choques sangrientos en
diciones el teatro de la Opera, se
Zaragoza. — El guarda del coto
tre los lecheros declarados en
Los ¡restaurants han cerrado.
guración de los círculos de Rosal tros.
a juna conversación telefónica que huelga y la fuerza pública.
Celebrarán en el teatro de Marta de La Muela salió para sorpren
Parece que Machado está resuel y Pazos.
Los corredores salieron a las
Guerrero.
celebró la Junta de Conq-atistisder a unos cazadores furtivos, y to a Idñr ja batalla hasta e1 extre
Ha habido 40 víctimas entre
En un mitin hablaron los seño tres de la tarde colocándose en ca tns de Obras^ con eí ministro de
como no volvía se hicieron pes mo que sea necesario.
muertos y heridos,
res López Varela y ¡Emiliano Igle ¡beza el asturiano Meana.
la Gobernación..
quisas, encontrando el cadáver en
La policía ha descubierto un;
La ,policía patrulla por las ca sias.
La etapa se hizo a gran veloci
A la luna de la tarde e*" gober complot, de los huelguistas para
el fondo de un pozo, con dos lles y dispara contra Los automó
Este
dijo
que
el
Tratado
con
dad.
nador po había pensado en el volar un puente con el fin de evi
La minoría socialista se reunirá enormes cuchilladas y una herida viles que inspiran sospechas.
el Uruguay se aprobó con el asen
Ha ganado la etapa Agustín
hoy a las tres de la tarde en la producida con un palo en la ca
La fuerza pública trata de obli timiento del señor Casares y arrui González en tres horas 28 minu- viaje y ¡a tas dos de hi ju rle tar la entrada de leche en 1a. cid
sección séptima.
.se dispuso para marchar a Ma dad de Rochester.
beza.
gar a jos comerciantes a reabrir nará a la economía gallega.
¡ tos y 50 segundos.
drid.
SERRANO.

Reunión aplacada

SE REGISTRAN SANGRIENTOS
—
SUCESOS
-

Del incidente de Caganchc

La pesca del langostino

La situación en S evilla

ero

La propuesta del señor
Feced.—La posílble acti
tud de los arfarlos

Fallecimiento

Herido

M uerto por insolación

El calor

Intoxicación

El conflicto de la Duro
Fel^uera

El vuelo de la escua*
d rilla de BalFo

Acuerdos

huelga

propósito cíe las tem
poradas líricas

í4

Oficio

huelga

Círculos radicales

Hallazgo de un cadáver

La m inoría socialista

La vuelta ciclista
a Galicia.

Huelga
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AGENOA OE BUFETE tamaño 32 a í3 cna
CARTO»

Oos días plana fin secanta.. « . . » 2.75
con
»
4.25
a y,*- y —— 4,25
6.50

Un día

Santeína

d é l a

(23 x 15) En tela, 4 ptas; con secante. 5.58 ptas.

AGENDA CULINARIA (23 x 15). 3.50 ptaa.
♦

AGENDA DE LA LAVANDERA. 0,75 ptaa.

BLOC

V á U M C lá

NEOIOIO EN LAS SUENAN

LIBRERIAS, PAPELERÍAS V BASARES
• t l a c i a a B A IL L Y -B A I L L IE R E . N ú ñ .j a , B u lb o ,. 23, MACRiOk

•emitiendo tu ilusorio, mee OJO p in -uiis.

Mata hormigas

Buenos Aires

D I L U V I O

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Balanzas
aufomáiicas, marcas Toledo y
Bcrkel, de t;es y quince kilos,
y molinil o eléctrico de café, to
do como salido d- fábrica, ven
do baratísimo por proceder de
embargo.
Razón: Calle de Jesús, 14,
primero, primera.

CALENDARIO

DE SOBREMESA
Con agujeros..... 1,75. Con ranura..... 2 ptas.

U * fcUYOB D EL MU SU 0

CAIUU6 U £ J 2 t 4

r *

AGENDA os BOLSILL01.50 y 3 ptas. CARNET 1.50

Farmacia Franco Inglesa
O l im p ia

T E LA

3.50
5.00
5.—
SO

sin
con
CIETARIO AMERICANO tamaño 32 a 15 o »
Precio:
Igualas a los de la Agenda de Bufete en cartón
MEMORANDUM
CUENTA DIARIA

E d todas las farmacias y en la

de

AS

Steposit® central:
Modelo C. 4., de 11 HP, inmejo
rable. Pat<nte pagada. Cuatro
puertas, maleta y parachoque
Seis ruedas, cuatro nuevas. Pi
y Margal 1, 86, bajo.

Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.011

Sucursal:
San Vicente, 64 (Valencia) — Teléfono 13.383

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

Palacio del Mueble
Dormitorios, estilo moderno, despacho, comedores. Gran surti
do en muebles Renacimiento Español, sillones de gran confort,
camas metálicas y de hierro, colchones de lana y borra, lámpa
ras de todas clases, cochecitos de niño
Al contado y a plazos, sin fiador
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Casa Cañizares
(E sta casa no tien e sucursales)

Correjería, 41

—

Teléfono 12,235

Las enfermedades de!

E stó m a g o o

In te s tin o s

(Nombre registrado)

«ALCYON»

La entrada es libre para el turismo y público en general

Vencedora
Francia.

de

ESPECIAL

dolor de estómago dispep-

la Vuelta a

sia, acedías y vómitos, ina

Toda la corres

Al contado, plazos y al por
mayor.
CASA GARCIA, ca liere Don
luán de Austria, 9 (frente al
teatro Apolo).

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

C Q ty t& V h

USXÍÚ?

» US

NUEVO*

;

Percales bonitos para batas, metro, u’6Q pesetas.
Una pieza legítimo 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, Q’írd.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, O’GOt
Batista negra, metro. 0’60.
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y tic- dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo ñor 0’05 pesetas.
Una pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4:50 pesetas.
Cutí espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos peseta*.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1'25 pts.
Una pieza suave hue.’tana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cutí pial para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida, seis pesetas.
Un corte traje estambre torzal para caballero, 15 peseta*
Calcetines en color y negros para caballero, 0’35 pesetas.
Medias para señora, 0’50 pesetas.
Una sábana toda una pieza, 1’50 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pta.
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2'50 peseta?.
Piezas de opal superior todos los colore.:, 4'50 pesetas.
Colchas semipiqué superiores para la cama, seis peseta?.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, caballero, 3’5Q pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una pelota,.
Cortes pantalón irrompibles para hombre, 1’50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y cannsac metro, una peseta.
Camisetas algodón júmel para caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, metro, 0’75 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes rara la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida ea

petencia, diarrea, úlcera

pondencia a

ran positivamente con e l

La Huerta Valenciana

EL PUEBLO,

E lix ir E s to m a c a l

Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería); telé!. xlAiü

debe dirigirse al

\ S ñ l£ DEG M R L Q S \

del estómago, etc., se cu

GARCIA

Supercarretera.

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

Va l e n c í

Laa m a jo r a s .

ha sido creada para ello. A baso de dioxidriftalofen ona, tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de ch ocolate que “ desalojan
sin irritar”. En uná palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ía s a la m i s m a h o r a sin p r o d u c i r
acostum bram iento.

Edificio

h u e r t a

"Bailly-Bailliére

Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para e! prójimo.» En el
noventa por ciento de los
c a so s provien e, de un
intestino “ sucio” . Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro si que el intestino es
p e r e z o s o , irre g u la r. Es p r e c is o cuidarlo.

Sarmiento y Florida

SEPTIMA

Apartado de
Correos,
número 333

(STOMALIXJ
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre,
Venta: Principares farmacias de!mundo

SfM.

& x fx y ia / c^ d y

c -/-

<~T/cz/Í7-¿c¿ cl .

PARA LAVAR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
P A R A LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de loda clase de grasas

Usad LIMPION
No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

De venia: José M i , lerendo, 1 y 3; Ernesto ferrer, S.1. c o l de las Barcos, 2, y üoloel Brnov, Brogoerlo del Ignito, Plazo Petos, 4
y

en

to d a s la s

d r o g u e r ía s , fe r r e te r ía s

y dem ás

e s ta b le c im ie n to s d e d ic a d o s

a la v e n ta d e p r o d u c t o s p a r a u s o s d o m é s t ic o s

JUAN DE AUSTMMO

EL PUEBLO
O SARIO REPUBLICANO D E VALENCIA

SILUETAS FEMENINAS

O felia Rodríguez Acosta
El concepto obscurantista que si
glos tras siglos pesó sobre la mu
jer, ha desaparecido afortunada
mente. Durante miles de años se
habló de su debilidad mental, de
su carácter inconsciente, de su
incapacidad para resolver proble
mas de aguda responsabilidad;
pero estos conceptos falsos de ayer,
que en más de una ocasión por el
empuje de las personas por quien
eran lanzadas, conquistaron la
categoría de verdaderos, no son,
ni pueden ser, estas verdades de
ayer las realidades de hoy.
Si la mujer no conquistó glorias
de bronce en las artes, en las gue
rras o en las industrias, no fué
porque su natural instinto o su
disposición en todo tiempo y lu
gar no estuviese preparada, sino
porque sobre ella pesaban las fé 
rreas cadenas de la esclavitud en
que vivió tantos años y que al em
puje glorioso de los tiempos mo
dernos ha podido sacudirse des
prendiéndose de ese lastre terrible
que la oprimía, buscando su eman
cipación calladamente a fuerza de
heroísmos y sacrificios silenciosos
cumpliendo como madre el más
alto papel que cabe a los humanos:
el de educar a sus hijos, hombres
del porvenir, en las sagradas vir
tudes de la ciudadanía hasta que
la llama viva que guardaba en el
santuario de su corazón prendió
en la hoguera de la libertad, po
niendo al rojo sus cadenas y a
fuerza de quemaduras y desgarros
pudo desplazarse y buscar cons
ciente en las fuerzas de la vida,
camino donde orientarse con la
brújula de su voluntad y destruir
los prejuicios que la atenazaban
acelerándose en la rueda de la ci
vilización, dejando a un lado ba
jos anacronismos y costumbres.
Y todas esas ansias de libertad
y de emancipación que albergan
en su espíritu en este instante
histórico todas las mujeres que
sienten las inquietudes del mo
mento, bullen con ardor felicísi
mo en el corazón y en el ánimo
de la autora de «Dolientes», la ex
quisita novelista Ofelia Rodríguez
Acosta, que no sólo sabe dar a los
personajes de su fantasía una vida
intensísima, sino que clava la pu
pila en el vértice del paisaje del
mundo y los anima con tiernos
sentimientos de piedad y simpa
tía humana tan comunicativa, que
al leer los párrafos de sus novelas
nos parece que las desgracias que
afligen a sus personajes son des
venturas que afectan a nuestros
propios sentimientos.
¡La autora de este libro, en su
carrera literaria, ha conquistado
desde el primer momento por par
te de la crítica y del público el

.éxito que su verdadero valor al
canza. No es ésta su primera no
vela; ha publicado ya otras obras.
«La vida manda», narraciótn de
ancho horizonte mental. El pri
mer libro que salió de la pluma de
Ofelia Rodríguez Acosta, fué una
recopilación de crónicas breves;
relaciones de viajes a Nueva York,
publicado el año 1922; este libro,
:<<E1 triunfo de la débil Prensa» y
«Apuntes de viajes a la isla de los
Pinos», marcan con trazos finísi
mos la ruta que la conduce a su
fama, manifestándose a raíz de
estas publicaciones como una for
midable feminista militante y
acusándose en sus campañas co
mo una voluntad rebelde, un espí
ritu de vanguardia misericordioso,
franco y recto con anhelos de
justicia.
Lanzada ya por la corriente pe
ligrosa de la política, lucha al lado
de los que entonces sostenían la
más serena pauta de las cuestio
nes públicas; en la Habana em
prende una campaña de oposición
a la dictadura de Machado y por
los esbirros del dictador es al po
co tiempo perseguida y encarce
lada, teniendo necesidad de aban
donar su casa y sus haciendas
para burlar a la policía que con
tinuamente la hacía objeto de re
gistros y persecuciones.
En medio de la lucha revolucio
naria prepara su tercera novela
«Dolientes», libro extraordinario y
cuidadísimo donde se advierte su
pluma experimentada, su estilo
fluyente y la riqueza espiritual y
emotiva, que son sus caracterís
ticas más comunes.
Los cambios políticos y el fra
caso de la revolución de Agosto
de 1931 la permiten salir de nuevo
a la actividad social e intelectual,
continuando su labor de propa
gandista, dando conferencias y es
cribiendo en distintos periódicos,
entrando al fin de redaetora en
«El Mundo», de Cuba, donde dia
riamente aparece su firma, ver
tiendo en artículos doctrinales y
científicos las materias más agu
das sobre cuestiones sexuales, po
líticas y sociales.
De su paso por España, donde
se encuentra desde hace poco tiem
po, extraerá a no dudarlo asuntos
interesantísimos para sus produc
ciones y es de esperar que su
agudo ingenio y su extraordina
ria cultura la sirvan para trazar
el verdadero cuadro que de la vie
ja patria puedan lograr los jóve
nes autores.
CONCHA PEÑA.
Abogado.
(Madrid-Agosto.
(Prohibida la reproducción.)

M a d rid , día p or día

Al que madruga se
le abre la boca
En busca de la ayuda divina, que
al decir del refranero, les es propi
cía a los madrugadores, nos hemos
incorporado a la pléyade de los
sencillos hombres que encerraron
el ritmo de su vida entre las ma
necillas del reloj, reglamentando
sus funciones humanas a la dis
ciplina de las horas.
El hombre que madruga, suele
circular con la pequeña impedi
menta de un paquetíto, muy apañadito, por cierto, donde se em
boza en papeles de seda, la sucu
lencia de una «tortillita» a la fran
cesa.
(Decimos «tortillita» y no torti
lla, porque el hombre que madru
ga tiene sus preferencias por los
diminutivos.)
El hombre que madruga y el
hombre de obligaciones burocrá
ticas, es una misma cosa: Cada
hora para un menester y cada me
nester a su hora; he aquí su le
ma.
Un servidor de ustedes se ha
incorporado a la caravana buro
crática para ejercitar mejor mi
curiosidad: espectadora. Y un ser
vidor de ustedes ha «vivido» esa
media hora alucinante de las ocho
y media de la mañana en que to
do el mundo corre detrás del tran
vía, porque todo el mundo se ha
pasado en cinco minutos la medi
da de tiempo de su sueño. Yo
también, cómo ellos, he hecho un
rollito con el billete del tranvía, y
como ellos, lo he introducido en el
ojal de mi solapa. El billete tran
viario florece en todas las sola
pas de las ocho y media matu
tinas como una condecoración por
la heroicidad burocrática.
El burócrata, diminutivista, or
denancista y limpio ha aprendido
a tasarse los pitillos, a soplar la
ceniza que cae en su carpeta, a
mojar las plumas en saliva, antes
de estrenarlas, a resguárdar sus
codos del lustre en que son fe
cundas las frotaciones con las me
sas y a usar del balduque sin
abrumarle con el abuso.

Banquete

N U E S T R O S R E P O R TA JE S

El gran bailarín excéntrico “Torpín" líos habla
de las variedades, el famoso género extinguido

a Vicente Gurrea

Las muchas simpatías con que
cuenta en nuestro Partido nuestro
querido correligionario don Vicen
te Gurrea, se pusieron de mani
fiesto el sábado último en el ban
quete que se le ofreció con motivo
de su ascenso a sobrestante, en el

republicano consecuente y autén
tico Vicente Gurrea, a la par que
los señores de la comisión orga
nizadora del acto, integrada por
los queridos amigos Aguado y An
tonio Marco, por el Museo; Vela
y Solana, por el Teatro; Casino de

E l estilo y los artistas han cambiado.—U na reacción
esplendorosa y cercana.-El público también ba evo
lucionado.—H ay más ingenio y mejor que antes

se él mismo sus obras y números los artistas que nos precedieron
de baile y logrando parodias ex en honor a la verdad, ahora es
cepcionales de gracia y maestría más ocurrente, más gracioso .y me
a las canciones y sucesos más en ^or, sea porque los tiempos han
cambiado y hay más campo de
boga.
acción
o sea porque el artista lo
Este muchacho, comunicativo y
dicharachero, charla por cuatro; arriesga todo y se decide más, el
hoy que hacer verdaderos esfuerzos caso es que está superado bastante.
Dijeron que las varietés se hun
para ir captando todo lo que su
imaginación va soltando. Y toda dían por el poco gusto y menos
refinamiento que había en ellas.
su briosa ec\nversación en una
queja. El público tiene abandona Si eso es el motivo, las varietés
do al artista de varietés; sus com tendrían que elevarse rápidamen
pañeros de profesión son numero te, porque los gustos están más
sísimos y la falta de contratos les depurados, más refinados y con
hace a veces por una miserable ello sale 'ganando el espectador
cantidad exponerse en un mal tanto como el artista, aunque éste
café, delante de un público a ve no gane mucho, pues su ingenio
ces soez e inoportuno, que ni deja ha de estar bien desarrollado y ser
trabajar ni aprecia el verdadero fecundo para lograr éxitos que a
valor del arte que practican y el veces se logran impensadamente.
De mis actuaciones, tanto en
formidable esfuerzo intelectual
Madrid
como en provincias, he sa
que les supone el lograr entrete
cado
esas
deducciones; el público
ner al público con chistes e histo
rietas bufas, en las que el artista ha evolucionado notablemente, pe
ro se porta inmejorable y pleno
ha de hacerlo todo.
de simpatías para los artistas. Y
Luchas sin cuento han de soste de ahí vienen mis dudas. ¿A qué se
ner para mantenerse en el lugar debe el encontrarnos así si se agra
conquistado a costa de muchos es da ai público?...
fuerzos, pero aun así el artista
Hay muchas respuestas. Y cada
está considerado.—nos dice—como una de ellas encierra por sí sola
una mercancía pasada o rebajada una verdad clara y terminante;
de precio. Nos quieren dar lo que pero, ¿para qué hablar de eso?
quieren y parecen hacernos un fa
No he de ser yo, precisamente,
vor cuando nos contratan. Y si quien haya de aclararlo, aunque
luego el local se llena por el ar muchas veces me pregunté eso
tista. es tarde para reclamar; el mismo, .sin hallar una razón admi
contrato está hecho y no hay lu sible que me deje satisfecho. ¿No
gar para protestar. El sueldo cre cree usted que hay algo de pesi
cido se lo lleva el que contrata a mismo? El mismo público que
los artistas, y eso contando con aplaude el espectáculo, aun cuan
que después presente números acep do éste le haya gustado y lo en
tables, pues en lugares donde pue cuentre agradable, cuando la im
de llevar un cierto número de presión acaba vuelve a sus razo
ellos para completar el programa, namientos pesimistas.
presenta a principiantes o hasta
Y es que se le ha convencido de
mismos debutantes que sin cobrar tal forma, tiene ya tan aferrada la
desde luego le.c#aMfican encima. idea de ese hundimiento, que has
—Además del pd.’.yfeicio que a nos ta ahora no ha habido quién le
otros nos causa, lo hace por doble despeje de ese peso tan perjudi
sentido, pues rebaja nuestro arte
cial para nosotros, y quién sobe
hasta lo ínfimo y esto es lo que
si para él mismo...
üs hace presumir al público el hun
«Torpín» parece despertar de un
dimiento total de las variedades.
sueño, con una sonrisa se despide
Claro es que cuando alguna agru
de nosotros y para confirmarnos
pación de artistas extranjeros se
sus impresiones aparece en el esce
presenta en locales lujosos como
nario y el público, que ya lo co
hace poco ha sucedido, el público
noce y que llena el local, lo re
acude a verlos, dejándonos a nos
cibe con una salva de aplausos, y
otros en el olvido. Esfuerzo gigan
el artista todavía no ha despe
tesco y verdaderos artistas son los
presentados en el circo últimamen gado los labios ni ha realizado un
sólo movimiento; hacia nuestro
te. Y ese esfuerzo, bien dirigido y
Esta estampa de siempre, que
sitio dirige una mirada que, cla
encauzado, ha dado por resultado
ramente, nos quiere decir: «¡Ve
nos ofrece la hora de la prisa de
un éxito grande, que en nada di
usted cómo no está todavía caído
las ocho y media de la mañana
fiere de los que se conseguían an
matritense, contrasta con el cro
taño. El arte ha mejorado tanto del todo!...»
mo «boulevardier» del mediodía.
DANIEL R. DE MIGUEL.
de poco tiempo a ahora, que el ar
El mediodía es la vanguardia del
tista ha evolucionado prodigiosa
(Prohibida
la reproducción.)
bar americano. La hora cok-tail
mente, y si miramos hacia atrás
de los cigarrillos orientales y de
comparando los tiempos pasados
las subiciones heladas por la au
con
el presente, vemos esa trans
rífera pajita que alarga el silbido
formación formidable que debía Federación de Juventudes
insonoro de las boquitas en forma
ser un éxito más a añadir a la
de corazón.
larga
lista de los conseguidos en de Unión Republicana Auto
Y así, las perspectivas del cam
las
variedades.
nomista de Valencia y su
po de nuestra experimentación suNo digamos, desde luego, que los
gerente, nos encontramos cargados
provincia
mismos estilos y artistas que antes
de sueño, desbordados de bostezos.
los hay aJhora. Todo el artista que
Quebrada la rima de nuestros usos
P ara m añana día 10 de los
continuara practicando el arte de
y costumbres. Interrumpido el rit
la forma en que se hacía antes corrientes a las diez de la n o 
mo de nuestro desorden y sin ha
tenía que fracasar. El arte había che, se con v oca a los señores
ber merecido la divina ayuda que
que adaptarlo al público y com
el refrán ordenancista ofrece pa
placer sus exigencias y gustos, se delegados a l p len o del C on sejo
ra el que madruga...
gún fueran éstos y en ese cambio,
Federal
Y se nos abre la boca...
en esa lucha empeñada en querer
Por acuerdo del último pleno
JOAQUIN ROMERO MARCHENT.
continuar como siempre, como eran
del Consejo Federal se convoca, a
las
variedades
antes,
han
sucum
(Prohibida la reproducción.)
las juventudes de Valencia y su
bido muchos artistas, excepciona aprovincia a asamblea general exles artistas, pero en su género an- traorinaria, para mañana, 10 de
ticuadoi e insulso ahora, que el es Septiembre a las diez de la ma
pectador pide más y un cambio ñ a n a /en el local del Casino Au
en consonancia con los tiempos tonomista del distrito de la Mi
que corren. Por eso el artista que sericordia (Fresquet, 18).
«nace» ahora y el que se está ha
Se advierte a las juventudes que
ciendo mira al porvenir, y aun las ponencias que se hayan de
lo practicado por nosotros ahora, presentar a discusión en dicha
lo aprueban, pero someramente, Asamblea, han de estar remitidas
intentando cosas más adelantadas a la secretaría de la Federación,
y vistosas que Tes pueda llevar a hasta el día 22 del corriente mes,
resurgir con verdadera fuerza las entendiendo que las presentadas
varietés o hundirlas del todo.
con posterioridad a esta fecha no
Y hundirla sno sería precisamen serán admitidas ni tomadas en
te su gusto, pero puede lograrse cuenta para esta asamblea.
eso, el fracasar ahora, después de
haber logrado subirlas un poco;
sería echar encima la última pa
de ¡a
letada de tierra ocultando para
siempre nuestro arte.
cia de Benimámet
Yo tengo grandes esperanzas de
un resurgimiento cercano y es
El sábado, a %s diez y media
plendoroso. Tiene que suceder. de la noche celebrará este Centro
Nuestros esfuerzos por lograrlo una grandiosa verbena benéfica,
han de dar el fruto apetecido. El a la que asistirán <as hermosas
ingenio que hay ahora sobrepasa Miss Valencia, Miss Autonomista,
indudablemente al de antes y en Señorita Ciomercto y la Facera
eso precisamente estriba mi es Mayor para el próximo año, ha
biendo prometido su asistencia
peranza.
El tablado de varietés siempre las .autoridades municipa'es.
Ún derroche de luz, a'egría,
ha sido punto de ocurrencias y
lugar de chistes para todos los hermosos regalos, banda de música,
gustos y con más o menos ingenio. organillos y bailes, traca y fuegos
El ingenio y las ocurrencias en sueltos.
— ¡Qué suerte la de usted! ¡Vivir en un castillo tan magnífico!
Para fin 'dte fiesta se elegirá
la
escena también han evolucio
"._¡Cómo se conoce que no tiene usted que dar cera al piso!
nado notablemente, y ¡sin faltar a Miss Benimámet 1933 .
(De «Candide», de París.).
Las variedades han sucumbido
y con ella todos los viejos actores
tuvieron que agarrarse a cual
quier cosa para poder subsistir.
Ese hundimiento desengañó amar
gamente a todos aquellos artistas
que deleitaban al público. Ese pú
blico que era el mismo siempre, el
que sostenía y daba vida al gé
nero. Al restarle su apoyo, en el
que fácilmente pudieran tener cul
pa también los artistas que no su
pieron seguir agradando o man
tenerse firmes en el puesto con
quistado, y a los que no hubo
quién supliera, con el acierto o
maestría que realizaban para
atraerse admiradores.
Y cose, rara, los de antaño, de
fraudados y vencidos se retiraron
o siguieron arrastrando por teatruchos y cafetines su arte que
un 'día brillara, y sin embargo de
poco tiempo a esta parte se nota
u nvigoroso esfuerzo y un contin
gente verdaderamente extraordi
nario de personas dedicadas a las
variedades sin temor al fracaso
y más aún enzarzados en una em
presa, tan pesada como ineficaz:
la de levantar el perdido prestigio
de las varietés. Y esa juventud
que se ha lanzado con tantos bríos
en pos de la gloria, con tantos in
convenientes en contra, comienza
a triunfar. Por lo pronto disponende nuevos y numerosos aficionados
y admiradores que les siguen en
su marcha por teatros y demás es
pectáculos públicos donde actúan.
En Madrid son varios los tea
tros donde esta temporada se han
dedicado a las variedades y hasta
en el circo ha trabajado un plan
tel de artistas que llenaron el lo
cal durante el breve tiempo de
'su actuación. Y el público acudió
y con eso quizá se demuestre que
está un poco harto die tanta re
vista y dramas serióles y vuelve
la cabeza a fin de airearse un po
co y se encuentra con la bailarina
genial, el prestimano, el humo
rista, el excéntrico, espectáculo va
riad'o y con artistas de calidad
pn todo momento dispuestos a con
tentar al público más exigente.
Y hay una verdadera legión de
ellos: parejas de baile, clásico y
americano, de «claque», canzonetistas... y revueltos están los ar
tistas finos y de calidad con los
principiantes y todavía inexpertos
para la práctica dé su profesión.
Como fin de fiesta, esta tempo
rada en Madrid se han presenta
do numerosos números de bailes
y el consabido humorista o baila
rín excéntrico. Los hay finos, de
ingenio preclaro y sutil, con char
la graciosa, el chiste fino, y con
su poco de picardía...
.«Torpín», el formidable bailarín
excéntrico y humorista,, que com
pagina su arte en la escena, sien
do un buen bailarín de «claque»
domina todos los secretos de las
«■tablas» y situaciones, sabe dar a
su charla adaptación para todos
los públicos, más o menos com
prensibles, con lo que reafirma su
valor artístico notable miente.
Como bailarín excéntrico, es una
cosa admirable. De gracia supre
ma y elasticidad grande y con
los grandes acontecimientos que
de la música posee, componiéndo-

Casa

Democra

Presidencia del banquete con que fué festejado nuestro querido
correligionario don Vicente Gurrea. en la Casa de la Democracia
amplio local de la Casa de la De
mocracia.
(Se sentaron a la mesa más de
300 comensales, todos conocidos y
queridísimos amigos nuestros, ofre
ciendo el homenaje el culto letra
do don Alfonso Aguado, de la co
misión organizadora del banque
te, el cuál, con la elocuencia que
le caracteriza, hizo la apología del
festejado con palabras muy sen
tidas.
A continuación habló don An
gel Puig, p o t el Comité Político,
haciéndolo con frase inspirada y
feliz, siendo muy del agrado de la
concurrencia' su breve interven
ción.
Don Juan Bautista Brau, elogió
cariñosa y entusiásticamente la
consecuencia política de hombres
como Gurrea, congratulándose del
acto que se celebraba.
Por Tas agrupaciones femeninas,
la señorita Sánchez y la graciosa
niña Elvira Ramonet, pronuncia
ron palabras de afecto para el
amigo Gurrea, elogiando su esfor
zada y acertadísima labor dentro
de nuestra organización política,
leyendo la última una inspiradísi
ma alocución alusiva al acto.
Cerró los discursos don Vicente
Marco Miranda con palabras lle
nas de sinceridad y fervor repu
blicano, siendo entusiásticamente
aplaudido en varios períodos de su
elocuente y sentido discurso.
Satisfecho puede estar el ho
menajeado, amigo queridísimo y

la calle de Pí y Margall, y Benedito, por el Casino de Martí, 5, del
éxito obtenido.
Se recibieron las adhesiones de
don Gerardo Carreros, del Admi
nistrador de EL PUEBLO don Car
los Linares, Juventud Republicana
del Museo, Fraternidad Republi
cana del Puerto, Agrupación Fe
menina Fraternidad Republicana
del Puerto, Fraternidad Republi
cana de los poblados marítimos,
Agrupación Femenina y Grupo es
colar Félix Azzati, Grupo escolar
Concha Barberá de Brau, Agrupa
ción Femenina El Pueblo, Pí y
Margall, 5, Justo Ariza, Casa de
la Democracia del Centro. Casino
y Juventud del Zafranar, Anto
nio Ferre, Vicente Gaseó, Juven
tud Republicana Los Girondinos,
Comité Republicano del Museo, Ca
sino y Juventud de Marchalenes,
Agrupación Femenina Casa de la
Democracia, Casa del Pueblo Ra
dical, don Vicente Solana, don Vi
cente Coscollá, don Daniel Palo
mares, don José Cano Molina, Héc
tor Altabás y una muy expresiva
del presidente del Consejo Fede
ral don Sigfrido Blasco.
Emocionadísimo, pero con la fa
cilidad con que el festejado hace
estas cosas, el amigo Gurrea dió
las'm ás rendidas gracias a todos
los reunidos.
El servicio, a cargo del restaurant Casa de la Democracia, acer
tado y bien en todos los aspectos.

E l problem a del Puerto
de Sagunto
IH

Continúa sin resolverse a pesar
de los alarmantes aspectos que va
adquiriendo en los órdenes eco
nómico y social.
Se observa una depresión moral
y un aplanamiento material tales,
que es muy difícil prever a qué
situación final de ánimo llevarán
a tanta gente aquí almacenada sin
saber su destino, como mercancía
en muelle. Da ésto la sensación
de un campo de concentración a
merced de las circunstancias, o
un stock humano sin salida posi
ble ante la gran superproducción
actual de brazos parados.
Es un síntoma de la descompo
sición social que ya tiempo se ini
ció y se recrudece por momentos,
la muerte de un hombre que cogía
naranjas, per un guardia rural,
acaecida en la madrugada del día
2 del corriente. Se repiten cada
vez más los casos de indigencia;
en la calle se confunden mendi
gando diariamente el niño y el
anciano que simbolizan la espe
ranza y el recuerdo en la Huma
nidad, ¡triste esperanza la de estos
3.000 niños que han de dejar &<js
juegos para llevar a sus casas un
trozo de pan! ¡Agrio recuerdo el
de estos ancianos paseando sus
achaques para atender los conta
dos días de su vida! ¿Y son éstos
los que tienen derecho a todo?
Con sus tablas de derechos, con
sus leyes de protección, con las
ligas de defensa, ¡qué sarcasmo!
Si no imploran una limosna, no
pueden subsistir; y no pueden
subsistir porque la parte moza que
pueda haber en sus casas, está
inerme a la fuerza, paralizada,
truncada en su actividad y celo.
Y aquí radica la esencia del
problema; he ahí su faceta prin
cipal.
Mientras, nosotros nos movemos
en todas direcciones: insistentes
telegramas a los ministerios, a to
dos los jefes de minoría del Con
greso, a todos los parlamentarios
por Valencia, con visita personal
a una representación indistinta de
ésta para que planteen la cues
tión en el Parlamento. Campaña
de Prensa muy bien acogida en to

da la de Valencia y parte de la
de Madrid. Invitación a las auto
ridades, fuerzas vivas y asociacio
nes sindicales de la región. Mani
fiestos a toda España aquí repre
sentada, etc.; pero el problema, en
pie. Los despidos de los dias 22
y 31 próximo pasado, sin rectifi
car, cuando para seguir la fábrica
se precisa el servicio de aquel per
sonal. Sin casi eco en Valencia,
sin intervención parlamentaria en
Madrid, aun cuando contemos con
el apoyo de todos los diputados,
que no juzgarán oportuna aquélla
sin precederla de una eficaz ges
tión ministerial que nos consta
realizan, pero que nuestra ansie
dad, muy justificada, espera ver
confirmada y reflejada en el Par
lamento. Y por último, el nombra
miento de una comisión intermi
nisterial para investigar la situa
ción de la empresa, que parece ha
terminado ya su misión en Bil
bao y que esperamos con anhelo
en Sagunto para elevarle nuestro
interesantísimo informe. La más
elemental discreción nos veda en
trar hoy en el examen de este
documento antes de ser conoci
do por ¡la expresada comisión.
Sólo diremos que de una manera
documental, clara, precisa y con
tundente, se demuestra en él la
sinrazón enorme de cuanto aqu'i
pasa. Tiempo habrá de desmenu
zarlo y comentarlo sabrosa y sen
sacionalmente si las circunstan
cias nos obligan.
Hoy terminamos con esta pre
misa: Se trata de intereses de la
clase capitalista y de la clase
obrera en pugna. Si se desconoce
dónde está la razón, ¿a cuál de
los dos han debido tene'der la pro
tección y garantía oficiales mien
tras la aclaración?
J. MANZANO.
Puerto de Sagunto 5—VIII—33
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