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N O T A POLITICA

E l Socialista™, se h a en

Jueves10deAgostode1900

VUELO BAJO

arm ena y
Blasco Ibáñez

El municipio de Cariñena ha
honrado la memoria de ¡Blasco
Ibáñez, el glorioso escritor que to
da España le rinde homenaje, de
dicándole la más amplia avenida
Por fin, tras las audaces por dían formar la temática moral del ensanche de la ciudad.
fías de Largo Caballero y las del partido. Los socialistas no po
He aquí cómo nuestro querido
premiosas disquisiciones filosófi dían continuar en el Poder. No colega de Zaragoza, «La Voz de
cas d.e Marcelino Domingo, pa podían hacerlo moral y técnica Aragón», da cuenta de tal solem
rece ser que «E l Socialista» se ha mente.
nidad:
encontrado a sí mismo al com
Moralmente no cabe suponer
«Después de lia recepción en el
parecer contra su propia concien que un partido obrerista supedite Ayuntamiento, autoridades y pue
cia. Ese periódico se ha sentado su contorno democrático a las sa blo se dirigieron a la citada ví!a,
en el banquillo de su propia con brosas conveniencias de un puña
donde el director general descu
ducta y tras un ligero balance de do de adeptos encaramados en el
brió la lápida que da cumplimüen
sus pretendidos servicios en pro ramaje del presupuesto. La pala
to al acuerdo municipal.
de la República, formula su creen bra «enchufe» no es una enteleEl síndico don Blas Isiegas pro
cía de que una vez aprobadas quia. Ha brotado del surco de
nunció breves y elocuentes pala
las leyes que están sobre el ta unas cuantas conductas emba
bras razonando el acuerdo
pete, vendrá una ratificación de durnadas del desenfado.
confianza para continuar en el
Técnicamente tampoco podían Ayuntamiento, que exalita una de
disfrute del Poder, o no se pro eternizarse los socialistas en el las más grandes figuras del repu
ducirá ese fenómeno, en cuyo Poder, porque la mecánica de éste blicanismo español, a la vez altí
caso será llegada la hora de ha eliminado el viejo turno de simo y malogrado escritor.
El presidente de la Diputación
partidos. Cesaba Juan y goberna
obrar en consecuencia.
tuvo
también elocuentes palabras,
ba
Pedro.
Ahora
la
modernidad
¡He aquí sus propias palabras:
«Si la ratificación de .confianza del estilo ha hecho imposible el elogiando el acuerdo municipal
se produce, cuidaremos en lo que doble truco de ocupar el Poder que honra la memoria de una de
a nuestra responsabilidad concier por etapas; pero esa modernidad las más grandes figuras que tuvo
ne, seguir siendo dignos de ella. exige que cada instrumento polí la República, sin que le llegara la
Si no se produce, aceptaríamos el tico ofrezca al país y a la Repú ¡alegría de verla implantada en
suceso con ánimo tranquilo, segu blica todas sus posibilidades de España.
También el director general ha
ros de responder tanto como de gobierno. No puede eliminarse ca
nuestro pasado, de nuestro porve prichosamente a una entidad sin bló muy brevemente saludando a
graves razones, y solamente en Cariñena y celebrando su inicia
nir.»
nombre de la seguridad del régi tiva.»
A muchos ha parecido bien esta
men sería lícito el apartamiento
Enviamos el testimonio de núes
nueva posición de «El Socialista»
del Poder de un núcleo gober tra gratitud al pueblo de Cariñe
que la autoridad de su editorial
na, que con el acto realizado se
convierte indudablemente en po nante.
Este Gobierno se ha gastado ya, honra a sí mismo.
sición de Partido. También hay
'Ahora no se trata de un pue
quien registra el episodio como y ante su obra, el país entero está
una campanada de sentido común en vibración y la juzga y conde blo levantino que pone el nombre
dejada sonar en la torre socia na con magnífica unanimidad. Y de Blasco Ibáñez para perpetuarlo
lista, ya que parece que pugna esa unanimidad de apreciación y en una de sus vías. ¿Es esto un
este sentir con anteriores proce de crítica tiene todo el valor de reclamo que no pueden disfrutar
deres. Las impertinentes osadías un implacable delito que no ha lo los escritores del tres al cuarto
de Teodomiro Menéndez — en podido ocultarse a los socialistas cuyas obras se amontonan en los
quien toda insensatez tiene su de buena fe.
escaparates de lancé? Es la voz
Lds socialistas deben irse. El sincera de un pueblo de Aragón
asiento — y las ovaciones a Largo
Caballero, de ese coro de bienave- país así lo desea, y debe lograrse que es patriota y español y esto
nidos capaces de aplaudirlo todo esta satisfacción en nombre de no todos saben hacerlo. Aún hay
tras una buena digestión, no po España y de la República.
clases.

LOS SEPARATISTAS

FUERA

MURCIELAGOS

contrado a sí m ism o

Un sujeto que, según nos afirman, es herma
no del murciélago novelador Pío Baroja, ha
escrito unas cuantas atrocidades a propósito
de la vida de Blasco Ibáñez, de su obra g lo 
riosa, literaria y política y del traslado de
sus restos a la tierra que tuvo la honra de
verlo nacer
El desvergonzado suceso ni nos sorprende
ni puede molestarnos

del

Blasco Ibáñez, que con Sorolla, paseó por
todos los ámbitos la incomparable íuz de V a
lencia, alcanzó com o nadie ignora, una cele
bridad universal y ganó millones con sus no
velas. En cambio, Pío Baroja, con su prosa
de libelista sórdido, se sintió cegado siempre
por la luminosidad de la obra de Blasco Ibáñez; no logró una peseta con sus libros y
como hombre de pasiones pequeñas, llevó
hasta las dimas el odio a Blasco y a Valencia.
¿Cabe que registremos la afirmación, que
tanto Pío Baroja com o su hermano no m e
recen otra cosa que nuestro desprecio de
valencianos y blasquistas?
Pues a no insistir en esto. ¡Que no vale la

,

¿

Pena!

CRONICA DE MADRID

E l t r a s l a d o de lo r e s t o s d e
V IEJ A ~P O D R E
n u e s t r o glorioso M a e s tro
-¿■Pero no se ha indignado us—me preguntan—por los muea España que han dado en
iloiña, al unísono, catalanes,
;os y gallegos?
jdiaro — respondo— ¿Cómo no
la de indignarme? Como uscomo todos los buenos espa3S. Pero no me venga con el
ato de que lia culpable de todo
es la República,
i los catalanes que han dado
3 mueras son otra cosa que
•¡clonarlos separatistas; crías, ya
tarazadas, de aquellos «cocodrique inspiraron a Lerroux su
lo s o artículo de juventud; poiumbre clerical, discípulos de
rgades, gentuza enemiga de to
las libertades, incluso de las de
aduña que tienen siempre en
labios; ni los gallegos que han
;ado ¡muera España! son otra
3, que peregrinos despechados
Compostela, monárquicos en
jertos con la raída túnica seatista que en Cataluña tiene
lina historia, pero que en Gai, resulta una ridiculez sin preentes; ni esos vascos del «Gora
icadi» son otra cosa que los
eos separatistas de siempre,
cedentes de las 'legiones de
nalacárregui, carlistones redias que sueñan con la repetición
patriotismo guerrero del cura
Lta Cruz y creen que no hay
|or procedimiento para acabar
. la República que fomentar la
ar ación en su tierra y presena Cataluña como una rama
gajad:a de la espiritualidad es
leía.
le indignan esos gritos, pero no
descomponen. Conozco el hilo
su procedencia y me río mucho
,ndo el señor Royo Villanova
lam a:
-¡H e aquí lo que nos ha traído
República!
rin saber que a Maciá le com í
an los separatistas como un
idor, por haber pactado con el
ado español; y sin saber que
aspiraciones de los separadoson francamente antillberales,
¿democráticas y antirregiona;as, porque llevan consigo la enga de la patria pequeña a las
nunidades religiosas, a la dic
tara derechista y a los jesuítas,
, están alentando por medio de
; levitones esparcidos por Espatodo el odio que sea posible
amular contra la nación, contra
República y contra todas las
fechas de humanidad
í' s muy fácil ser Royo Villanova.
Jdifícil es dejar de serlo en un
«•mentó determinado. Y ahora
Cuando el diputado baturro de«ra reconocer «ue su alocada

campaña contra la autonomía ca
talana ha sido uno de los desati
nos mayores de su vida política,
porque contra quien había que ir
era contra el cínico separatismo
posible, que es el que sale de ser
mones y confesionarios.
¿Cuantas veces se ha encarado
el señor Royo Villanova con los
vasconavarros en el Congreso?
Ninguna. ¡Si es amigo de ellos!
¿Y qué son los diputados vascona
varros, en el fondo, sino separa
tistas, con ligeras excepciones?
Maciá fué separatista con la mo
narquía y dice que ha dejado de
serlo al ser proclamada la Repú
blica en España. Los separatistas
vascos fueron separatistas con la
monarquía, que, según ellos, era
liberal, y lo son mucho más con
la República. Son los separatistas
propiamente dichos. ¿Qué hace,
pues, contra ellos el señor Royo
Villanova? Nada.
Me subleva el suceso, pero no
me causa desesperanza. Es una
nueva maniobra contra lo que tan
to trabajo nos ha costa-do lograr.
Una maniobra que, como tantas
otras, no ha sido castigada. Un
nuevo intento de resurrección del
funesto carlismo, baldón de la his
toria contemporánea de España.
No diga usted más que los cata
lanes, los vascos y los gallegos han
dado mueras a España. Diga que
ha sido un grupo de catalanes, de
vascos y de gallegos procedentes
de las sacristías los que han lan
zado gritos subversivos en plena
Barcelona. Un episodio desprecia
ble.
Pero el desprecio sería mucho
más patente si la generalidad se
hubiera alzado contra aquellos
desdichados.
Supongo que lo hará. Y o sí, es
toy indignado, señor mío, muy in
dignado. Mas ¿por qué no le hace
usted, también, esta pregunta a
Maciá?
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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LA COMISION VALENCIANA EN MADRID
---------------------- --—

--------------------

La representación vaienciaia visita a don Alejandro
Lerroux.--EI señor Azaña, ofrece su entusiasta apoyo y !a
asistencia de todo el Gobieno, aprobando lo propuesto
por Sos organizadores.--Hoy, ¡u excelencia e! Presidente
de la República, recibirá a ios comisionados, que también
visitarán al señir De los Ríos
La comisión valenciana, integra
da por el Comité pro traslado de
los restos del Maestro don Vicente
Blasco Ibáñez y todos los diputa
dos autonomistas, han visitado es
ta mañana al señor Lerroux, al
que el señor Gisbert, Alcalde acci
dental de Valencia, dió cuenta de
la actuación del Comité y de los
proyectos en firme para que el tras
lado de los restos dsl Maestro sea
a fines del mes de Octubre pró
ximo.
El señor Lerroux se ofreció con
todo entusiasmo para ayudarles,
ocupando el sitio que se le designe
y ofreció también en firme su asis
tencia al recibimiento que en Va
lencia se ha de tributar a los glo
riosos restos del Maestro.
Esta tarde a las seis, en el des
pacho de ministros del Congreso,
la comisión presidida por don Ma
nuel Gisbert ha sido recibida por
el jefe del Gobierno señor Azaña.
El s'eñor Gisbert, como Alcalde ac
cidental de Valencia, le enteró de
todos los trabajos que lleva reali
zados el Comité, por encargo de
todas las fuerzas y representacio
nes de Valencia y el acuerdo de
que el acontecimiento se realice a
fines del próximo mes de Octubre.
Solicitó la aprobación del Go
bierno y el apoyo oficial de éste
y que con carácter nacional se en
cargue el Gobierno del traslado
de los restos y el ministro de Es
tado verifique las gestiones di
plomáticas cerca del Gobierno
francés; que la escuadra española
se encargue de traer a Valencia
los llorados despojos y la aspira
ción de Valencia entera de que el
presidente del Consejo, con todos
los ministros, acuda al puerto a
recibirlos en nombre de la Repú
blica.
El jefe del Gobierno señor Aza
ña tuvo frases de encomio para la
obra realizada por el Comité y
acaptó y aprobó todos los términos

CARETAS

En Barcelona se ha celebrado el
mitin del «viaje triangular» Esto
quiere decir que desde Basconia,
Galicia y Valencia, los nacionalis
tas han trazado las líneas sepa
ratistas de estas regiones del res
to de España con el vértice en
Cataluña. Allá, a Barcelona, acu
dieron oradores significados re
presentando el separatismo de las
tres reglones. De Valencia asistió
el concejal huelguista señor Reig,
inspirador del semanariete que se
publica aquí, desvaído organillo
de la ex Unión Valencianista. El
discurso de este señor fué inope
rante, de una vacuidad jesuítica.
Como siempre, se reveló activo
catalanizante. Valencia debe ir del
brazo de Cataluña para imponer
ambas, unidas, su personalidad
nacional. El auditorio aplaudió
entusiasmado, ¡cómo no!, pues
los catalanes sueñan el someti
miento de Valencia para consti
tuir la «Catalunya Gran» a ex
pensas nuestras.
Hasta ahora habíamos tomado
a risa estas expansiones nacionalcatalanas. Pero vemos que el
asunto no puede tomarse ya en
son de broma. Y estamos dispues
tos a hablar en serio.
El señor Reig es uno de los más
contumaces enemigos del autén
tico valencianismo. Sabe que el
Estatuto valenciano no se im
pondrá sin nosotros, y va cons
tantemente contra nuestra colec
tividad. Propugna la imposición
violenta de la lengua vernácula,
sin beligerancia, para el castellano,
y firma manifiestos humillantes,
redactados por políticos fracasa
dos que desconocen nuestra parla
y que no pueden sentir nuestras
cosas, porque son forasteros, pre
cisamente de las tierras que se
comunican con Cataluña a través
del «Transmiseria», que así, con
burdo ingenio y harta ausencia
de humanidad, designan los bar
celonesas a los convoyes que lle
gad a AwSiuel ¿mporio feliz trans
portando gientes de otras tierras.
Con esa vergonzosa afrenta al res
to de los españoles se solidariza el
señor Reig.
Además, este señor hace blanco
de ataques indignos y atribuye in
famias y achaca hechos calum
niosos a hombres de nuestro Par
tido que se han distinguido siem
pre por su rectitud moral, su con
secuencia política y su valencia
nismo ejemplar, por el simple he
cho de haber sabido defender
eficazmente los intereses de Va
lencia sin confundirlos con los de
Cataluña.
De una vez para siempre de
nunciamos ante Valencia, esa

traición y esa estafa moral de
que se nos hace víctimas por parte
de esos catalanizantes insolventes
y temerarios. Nos interesa añadir
que Valencia no permitirá jamás
la absorción catalana. Somos regionalistas por convencimiento,
sin trampa ni cartón, porque así
lo quiso el genio político de Blasco
Ibáñez, que nos moldeó. Llegado
ti caso, si Castilla, que vive aún
del legado histórico peninsular,
tratara de arrastrarnos a un de
rrumbamiento nacional, nosotros
no vacilaríamos en declaramos
separatistas, en mantener el de
recho a la vida como pueblo y en
defender nuestra independencia
con las armas en la mano. Sólo
maestro Partido, que conste así,
es capaz de realizar esta gesta.
Por eso mismo proclamamos
que serán inútiles los pertinaces
obcecamientos de los que, como
el señor Reig, nos quieren sepa
rar de España para ponernos a
los pies dsl imperialismo catalán
tiránico y absorbente hasta con
sus propias tierras humildes y su
fridas hasta el martirio. Que so
les dé libertad a los gerundenses, a los leridanos y tarraconen
ses para manifestarse plebiscita
riamente sobre los beneficios que
les reporta la Generalidad, sobre
los bienes recibidos del centralis
mo barcelonés, y se verá la ca
pacidad asimiladora de otras tie
rras por parte de esos buenos ca
talanes, cansados, hartos, humi
llados, empobrecidos por tanto
«segador» enchufista que vive en
Eaicelona a expensas de los que
cultivan y siegan verdaderamente
las humildes y sufridas tierras ca
talanas.
Valencia es Valencia y no quiese dejar de serlo. La «Catalunya
Gran», a costa de nuestra glorio
sa tradición cultural y de nues
tra personalidad, es un desvarío,
una inspiración insana, demente.
Valencia ¡es- más que Cataluña
históricamente. Le es muy supe
rior en fuerza creadora y en hom
bres de acusado relieve en la obra
civilizadora. Con nuestros hom
bres de genio se engalana Cata
luña, y nuestro/s tierras valencia
nas, con grave ignorancia geográ
fica, son incluidas en la sección
informativa de «Les terres cata
lanes» por ciertos periódicos de
allá muy afectos al señor Reig.
Pero enunciamos nuestro pro
pósito, si el hecho continúa, de
incluir las noticias de Barcelona
y de Cataluña en nuestra «Sec
ción Regional», sin la pretensión
de que nos agradezca nadie se
mejante honor.

Horario de frenes

De Saturnio

COMPAÑIA

DEL

FERROCARRIL

de la propuesta, Creciendo no só bajadores de Francia, Estados
CENTRAL DE ARAGON
lo su entusiasta apoyo, sino su Unidos e Italia, para invitarles a
TREN RAPIDO entre Valencia
asisténcia personl y la del Go participar en la ceremonia del
bierno entero.
traslado de los restos del ilustre y Zaragoza, de composición lim i
Autorizó la visii de la comisión novelista.
tada, y que enlaza en Caminreal
a S. E. el Presídele de la Repúbli
Nuestro Director don Sigfrido con el tren ligero para Calatayud:
ca, para enterar de lo actuado Blasco invitó anoche a una cena
y recabar su coiormidad y ofre con carácter íntimo en el restau Sale de Valencia a las 7 h. 5\
TREN MIXTO entre Valencia y
cerle la presidena del Comité de ran! de Buenavista a los señores
honor.
Gisbert, Martínez Sala, Puiz, Or Teruel: Sale de Valencia a las
La visita al Prudente de la R e tega y Fabra, por el resultado de 7 h. 18’
pública será anaína, a las once y las gestiones realizadas cerca del
TREN CORREO entre Valencia,
media, en el Palño Nacional, an Gobierno con tan brillante éxito,
Calatayud
y Zaragoza: Sale de
tes de que se cebre el Consejo de para el traslado de los restos de
Valencia
a
las 15 h.
su
inolvidable
padre.
ministros.
TREN MENSAJERIAS entre Va
Ei señor Gisbt y la comisión
aprovecharon e momento para
lencia y Zaragoza: Sale de Va
suplicar y encarer al señor Aza
lencia a las 18 h. 15’
ña, en nombre < Valencia, la re
PIANOS DE ALQUILER
Todos estos trenes llevan carrua
solución definita en el asunto
MAESTRO CHAPI, 3
jes de las tres clases.
de la construccii del barco para
la expedición aAmazonas y or
den inmediata ira comenzar los
trabajos y eviti la reducción de
horas y el desdo de los obre
ros.
El señor Az£ manifestó que
había puesto to su entusiasmo
para lograr el n prepuesto, que
está, conseguida las órdenes se
transmitirán Liediaramente.
El señor Gisft, en nombre de
la comisión y e toda Valencia,
expresó la grtud al jefe del
Gobierno.
Hoy a las cií> de la tarde v i
sitarán los coalionados al señor
De los Ríos p¿ ultimar los de
talles de la vida de los restos
del Maestro.
Ayer tarde edó entregado al
subsecretario da Presidencia se
ñor Ramos unscrito del Comité
con todos losetalles expuestos
al señor Azañpara que confir
me el Consejóle ministros las
manifestacionelel presidente del
Gobierno en Reunión o sea en
el Consejo qu se celebrará el
viernes.
Los comisioiPS visitarán tam _
foién con caxáü oficial a los em- j

t

Todas las misas que se celebrarán mañana viernes 11, en la Rea¡
Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, serán en sufragio de
las almas de
EL S E Ñ O R

y de su esposa

Doña Clotilde García del castillo
r.

i. P.

Sus hijos e hijos políticos, agradecerán la asistencia a alguno de
dichos actos religiosos.

¿Hasta cuánto?
El arqueólogo don Manuel Gon
zález Simancas, que realiza unas
excavaciones en el castillo de esta
ciudad y de cuyo mérito e impor
tancia no es cuestión añora de
tratarlo y que fué un favorecido
en los tiempos de la dictadura,
un defensor de ella y que sin otro
título se le nombró hijo predilec
to, rotulándose una calle, acuerdo
éste que la República retiró solem
nemente, añora con aspavientos
aquellos días aún a trueque del
desprestigio de este régimen de
mocrático con la obtención de
unos títulos y privilegios que son
vergonzosos en los tiempos que
corremos. En el castillo de Sagunto, donde pasa sus ociós ve
raniegos y convertido en una fin 
ca de recreo para él y sus amista
des, para su salvaguardia apela
en todos instantes a la guardia
civil, que ni en los mejores tiem 
pos del feudalismo. Este monárqui
co recalcitrante, llevado de su tem
peramento meridional, ha de ven
tilar de continuo protestas y agra
víos con cuantos visitan este mo
numento,. que, como hemos dicho
antes, lo ha -convenido en una
quinta de expansiones veraniegas.
No hace muchos días, en ocasión
de una visita del Patronato Na
cional de Turismo, negóse a que
los expedicionarios recorriesen de
terminados departamentos, siem
pre a título de amenaza y con
el inminente peligro de ser con
ducido por la guardia civil ante
el más insignificante reparo de
protesta. Esto, como comprende
rán los lectores, es algo bochorno
so. Sería cuestión de que a este
señor que sueña con lirismos y
fantasías de tiempos que no han
de volver, que recibe en cambio
subvenciones de la República, se
le llame al orden por quienes tie
nen autoridad para ello. ¿Es que
acaso este señor goza de fueros
y privilegios especiales? Saguntc
lo quiere saber.

SEGUNDA.

La actuación de los diputados
autonomistas
E l señor Just y el problema naranjero

€L PUEBLO

JUEVES 10 DE AGOSTO DE 1933

en verano

••••

...aumentan considerablemente las enfer
¡Leemos en el «Diario de Sesio tra patria diciendo que es impor cho el señor Escanden en este
tantísimo y necesario para la fi punto político; sin embargo, he.de
nes» :
medades
del ESTOMAGO e INTESTINOS,
siología humana, no llega en con decir también que en parte de la
«El señor JUST: Señores diputa diciones económicas a ningún pun opinión alienta este escepticismo,
por el abuso de frutas, verdes o pasadas,
dos: Realmente yo siento cierto to de España y se da el caso sin no como móvil político—muchos elle
por
la feche y otros alimentos que se des
desaliento al tomar parte en esta gularísimo, denunciado por voces mentos escépticos son republicanos
interpelación provocada por mi más autorizadas que la mía, de de tolda la vida, buenos y leales
componen fácilmente a causa del calor,
querido amigo el señor Manteca. que la naranja enviada a Liver obreros de la República que han
y muy principalmente por las BEBID AS
Recuerdo la impresión amarga, pool o a Londres y reexpedida trabajado generosa y abnegada
depresiva que me produjo el es después a cualquier punto del li mente en favor die la República—,
FRIAS, que tanto se consumen. El Elixir
pectáculo de la Cámara en el mo toral cantábrico se encuentra en pero se sienten desalentados de es
Sáiz
de Carlos produce efectos maravi
mento de laventaxse el señor Man condiciones ecoi?omicas más ven tas espectaculares asambleas, de
teca, hace unas semanas, para tra tajosas qué la enviada directa estos espectaculares congresos, has
llosos en todos estos casos, siendo in
fcar de un asunto tan vital y tan mente- desde Valencia por vía fé ta ahora infecundos, porque ved lo
ofensivo su uso en adultos y en niños en
importante, no para la economía rrea a esos mercados de la costa siguiente: El año 1919, por ejem
todas sus edades
de Valencia, pues traspasa eL ám española. En esas condiciones s:e plo, se convoca en Madrid un Con
bito de Valencia y de las provin encuentra en la República el pro greso de ingenieros. Se trata de
aprovechar doce millones de kilo
cias productoras de naranja, sino blema.
para la economía total de Espa
En cuanto all riego, la iniciativa vatios que hay en nuestros ríos;
ña. El espectáculo de la Cámara particular, a la cual mis queridos de establecer una red poligonal
lo reflejaba fielmente la Prensa amigos no han dedicado la im eléctrica que alimente toda nues
al día siguiente, diciendo que in- portancia debida, había venido su tra red ferroviaria; que no se que
mediaitamitnte de levantarse el ora pliendo la falta de apoyo del Es me un kilo de carbón, que se ob
dor en su escaño, una gran parte tado. El Júcar pierde todos los tengan de ellos hidrocarburos, que
de los señores diputados dejaron años 500 millones de metros cúbi se destilen; se trata, en definitiva,
la Cámara y los demás se dedica cos de agua, y se queda una gran de crear un vasto plan de recons
ron a hablar entre sí, como así parte del territorio valenciano sin trucción nacional que abarque des
Venta en farmacias
fué, en efecto.
agua; y hia sido necesaria la ini de la entraña del país a lo más
Precio Ptas. 5,85
Realmente, para un republicano ciativa particular, construyendo- señero, a lo que está más en la su
perficie.
Pues,
no
se
ha
hecho
nacomo yo, no era confortador el cerca de 30.000 pozos y estatoleespectáculo ni lo es hoy. Ya sé ciendo m otees y bombas alU en ^ absolutamente, y hasta los parque se habla de vacaciones, de que una cantidad de 50.000 caballos, tildos que debieran buscar en estas útiles y no enmohecidos o rotos. dos, ni aleCcion amientas de hom hablar de la U. N. E A., ¿qué cosas con el señor Prieto, a quien
es necesario vacar, de que es pre que funcionan todos los días, pa lecciones de la técnica una direc Interesa, pues, que la República bres como Fawet, Anayle, Woglum importancia tiene la U. N. E. A., quiero mucho, y que defiende, no
ciso holgar, pero yo digo a todos ra podér supVr el riego, que podía ción, una norma, una conducta, adopte una actitud distinta de la y Mariat, crean las plantaciones sociedad de exportadores de na :eomo ministro, sino como diputa
los que hablan de esto, que mien hacerse de manera llana desde el sobre todo en esta hora histórica del régimen ido, que el estilo nue mejores del mundo, dan a España ranja, que no supo prever lo acor do, ardorosamente los intereses de
tras hay pendientes de solución Júcar, de más de 30.000 hectáreas. en que ya no bastan los gritos, en vo, de que hablaba el señor Aza- una riqueza de 400 millones de pe dado en la Conferencia de Otawa? Vizcaya (yo era también partida
que es necesario construir y for
asuntos tan vivos, tan importan
ña con frase feliz, sea una viva y setas, montan el comercio de expor (Él señor Manteca: Exacto.) Pero rio de eso,, yo no he sentido ja 
iSe encuentra la República tam
tes, tan trascendentales para el bién con que no hay vapores; no jar, sobre todo los republicanos, tangible realidad en las costum tación y pasan de la noria y la yo pregunto al señor Manteca, más miedo de que se reconociera
país cómo el que nos ocupa, es hay una flota frutera. Yo sé qúe no se han dado cuenta de que hay bres políticas, que no vuelvan a máquina 'de vapor al motor de ex mi querido amigo, que subraya a Rusia, de que se mantuvieras»
necesario acudir al Parlamento el señor Cano Coloma, conocedor aquí una ingente, magnífica can repetirse en la República las cosas plosión más moderno y al motor ríns palabras diciendo «exacto»: relaciones comerciales con Rusia
tera por explotar en favor de Es que se hacían en la monarquía.
para mantener su prestigio, su au de este problema, cohonesta esto,
eléctrico, y en su marcha progre -¿Y qué hizo el Estado, que tam y aun políticas, porque ei que ea
paña y en favor, por consiguiente,
Acordaos dé aquel triste espec siva y sin apoyo de nadie, estable poco supo prevenir eso? (El señor fuerte no tiene miedo a los de
toridad y ocuparse de ellos y re se explica esto por el hecho de
táculo. Venían y venían comisio cen también en sus magníficos al Pascual Leone: Más exacto toda más), he oído decir al señor Prie
solverlos. Piénsese, por lo demás, que en el Báltico hay tres o cua de la República.
No se hace nada tampoco el año nes de provincias, pedían humilde
que hay otros españoles a los que tro flotas de carácter comercial,
macenes de Alcira y Carcagente vía.) Porque, al fin y a la postre, to que, si llegara, contra el envió
1926 con motivo de la Asamblea mente a los señores ministros, que
máquinas inventadas por modes la U. N. E. A. es una entidad de nafta y de maderas a Rusia,
en pleno régimen monárquico se exclusivamente comercial, dedica
naranjera, como he dicho antes,
consideraba de tercera dase y a das a esta vida un poco azarienta y no se hace nada tampoco cuan les recibían en astas salones que tas industriales de- Valencia, en particular, con más o menos em había que enviar hierro laminado.
quienes en plena República pare de ir de país en país y trabajando do se reúne el año 27 la Asamblea impresionaban a las gentes, hacía donde se limpia, desinfecta y es puje, con más o menos ímpetu y El señor Prieto hacíla bien, pen
ce que sigue considerándoseles lo que salga, flotas a 1-as cuales las del arroz. Durante dos meses la el ministro unos cuantos discursos, coge la naranja. Esto-sin apoyo de ambiciones: pero el Estado, con saba en la crisis de su tierra, que
también de tercera categoría, que condiciones especiales- de su co gente está reunida en Valencia; repartía unas sonrisas, unas pal nadie. Subrayo, este hecho porque toda su vasta red de información, si no es natal en cuanto a lo fy
■están trabajando y labrando la mercio les consiente ir a Valencia van y vienen desdé Madrid una madas y unos apretones de manos, importa - que se haga justicia a con tantos cónsules empenacha sico lo es en cuanto a lo espiri
tierra española bajo un sol de fue con determinados cargamentos pa porción de brillantes personajes; prometía hacer una cosa y después aquella gente y porque, por lo mis dos, con tanto fastasmón que no tual, pensaba en la crisis de su
go y no piden ni tienen vacacio ra España y, después, en vez de se montan admirablemente las bam no la hacía para descrédito de la mo, está más obligado el Estado sirve para nada, con toda esa tierra vizcaína, pensaba en los Al
gente que cobra del presupuesto,
nes. Por ello no creo que sea un llevar lastre de retorno llevan na balinas, el escenario de aquella palabra del hombre y del gober de la República a prestar apoyo con todos esos señores que van tos Hornos en crisis.
heroísmo ni constituya un gran ranjas. Pero yo digo al señor Cano Asamblea; hay banquetes, discur nante. Ahora bien: veninos qué ha decidido a una clase que es el prin
Pero yo digo, como valenciano»
cipa! sostén del comercio exterior y. vienen a través de las fron como diputado valenciano, que te
sacrificio que en esta época del y a los que se oponen a que se cree so® patrióticos y, al ñnal, la gente hecho la República.
teras
con
dietas
opulentas,
que
Era
una
vieja
aspiración
de
los
de España.
año acudan al Parlamento los se una flota frutera valenciana... (El de allá no puede comer trabajando
nemos nosotros los valencianos tai»
Esta ha hecho, la República en hablan en nombre suyo, ¿cómo no . to derecho como ellos a cambiar
ñores diputados a cumplir fielmen señor CANO COLOMA: Yo no me la tierra del arroz. No se ha hecho productores, é l .tener un a Cámara,
supo lo que iba a ocurrir? Esto j
una
estación,
naranjera,
y
en
Di
auanto
a
la
Estación
Naranjera,
opongo,
señor
Just.)
Pues
lo
cele
te y con entusiasmo su deber, su
nada. Todavía ocurre que se envía
tiene mucha importancia, porque j también por unas mercancías
misión. Me interesa, por otra par bro mucho, señor Cano Coloma. un saco d arroz de Valencia ,a Va ciembre del año 1931, por un de y ha hecho otra cosa en orden al un ministro de Agricultura de un j otras, y que si se envía hierro
te, repetir con el señor Manteca, Yo les digo en primer término que lladolid y cuesta más que un saco creto del" rnlíiisjro de Agricultura, y ha, hecho otra c,osa en orden Gobierno responsable, cuando se ! laminado, como es .interesante, y
al explanar su interpelación, en su un gran valenciano, un gran pa de harina enviado desde Vallatio- .fié, crea la''JE'i ,ción Naranjera de al riego; A instancia precisamen le plantea un conflicto tan grave j legitimo qu-e se pueda enviar allí
u ,:a u ;.l en te. del rme os habla aquí,,- en su
enjundioso discurso, que la Repú triota valenciano, el marqués de
encia; porque los
al -país como se le planteaba cón •—y ojalá pudieran enviarse otras
hechos en favor de los i>ut ¿ j ., í . a*/i-ásjia. 'Escuela' de: nombre y en el de los diputados la Conferencia de Otawa, tenía cosas—que no se eche en olvido,
blica tiene la obligación, tiene el Oarnpq a mitad del siglo pasado \ Jardinería
y
¿loíVcul
‘
¿
cultura,
y
tiene
l ü
y en contra del campe subcentros en'Alara, en Murcia y valencianos de esta- minoría, un que resolver inmediatamente. Y señor ministro de Cernereto, en
deber de resolver estos problemas. creó una flota valenciana de ca- trigueros
Mostrar su diferencia con el ré rácter exclusivamente frutero, que sino valenciano. No se ha hecho en Castellón. Fallarla para com ministro socialista dió comienzo' en este sentido España tiene un viar también los productos de la
gimen pasado. Entonces era cosa iba a casi todos los mares en con nada. Eso ocurría entonces. Pero pletarla que sé stahleeisra otro a les trabajos del pantano de Alar salde deudor de más cíe 300 mi tierra de Levante; su situación es
■cón para embalsar, con una presa- llones en su comercio exterior, y
corriente eludir los problemas, ha dicione® favorables, y si se hundió ved ahora, en nuestros tiempos, igualmente en Sa unto.
extraordinariamente difícil, dirá»
aquéllo, si desapareció aquéllo co una peligrosa tendencia imitativa.
de 72 metros, los 500 millones dé el país que le envía más a Es
ciendo como que no existían. Y
mática: nuestro comercio empo
Este hecho, ¿ ué importancia metros cúbicos que pierde el Júmo empresa comercial fué debido En los comienzos de la República
paña, que exporta más a España brecido, un verdadero desbarajus
yo he de decir a los elementos
a la muerte del marqués de Cam se reúne en Madrid una Asamblea tiene? La siguien Antes se apun car, para asegurar el riego de más
y I*1 compra menos a España es te nacido de una porción dé' cau
monárquicos valencianos — a esos
taba por otro'om or si el labrador
po. Pero es que, además, hay otro
elementos a que el señor Escan ejemplo vivo, en nuestros días. que había de poner término al vie valenciano regala a destiempo, si de 30.000 hectáreas y hacer que Ies Estados Unidos. Sin embargo, sas que no son de este momento'
den se ha referido hace breves Dicen las estadísticas, por ejemplo, jo pleito entre los olivareros y los abonaba desmes radamente, si no se rieguen otras 40.000 hectáreas los países que le compran más a y que se han die tratar en unp
más.
semilleros de Levante; también el
España y les compra menos Es
momentos—que combaten a la Re
ponía tino en c rtos trabajos del
del año 1929: El año 1929 llegan
Esto lo ha hecho la República. paña, en relación con lo que le Asamblea a cuya convocatoria &'
pública tomando como pretexto al puerto de Valencia -poco más de señor Nicolau D’Olwer convoca es laboreo del nai njal. Es posible;
aspira. E! momento, digo, es muy
estas cuestiones que tanto afec 800 barcos, y de ellos 215 son no ta reunión; y es lamentable tener pero yo he oídda ingenieros muy Digámoslo alto y orgullosos. ¿Pero compran son Inglaterra y Fran- difícil, y a un país que no ha pro
ha
hecho
todo
lo
quedebía
haber
.ciatan a Valencia, que ellos no re ruegos, 132 ingleses, 121 daneses, que decir que han pasado dos años entendidos (y hora se acaba de
vocado a 3a República ningún con
¿Cuál debe ser la política de un flicto, donde se vive relativamen
solvieron nada, que ellos no hi 120 alemanes, 72 holandeses y úni y medio y después de unas con publicar un lib;> muy interesante hecho, todo lo que quisiésemos que
la
República
hubiera
hecho?
Soy
clusiones,
después
de
un
acuerdo,
Gobierno de la República? Te te bien, donde a los obreros se
cieron absolutamente nada. Des- camente 39 españoles. Pues, bien;
de un ingenierc valenciano, el se
puiés haremos el balance de lo que frente a este estado de cosas, ¿qué después de un dictamen de los téc ñor Gisbert) qu los técnicos, los amigo particular, guardo hondísi niendo en cuenta que los fran les paga relativamente bien, se le
nosotros hemos hecho; pero en hubiera hecho otro país, qué ha nicas, todavía no se ha resuelto ingenieros han aprendido mucho mo afecto al señor Domingo, le ceses lo que quiere?i es vender puede echar por los den-oteros de
tretanto, conviene que sepamos en hecho Italia, que tiene condiciones un problema que es de justicia: del genio cread r del labrador va quiero profundamente, le conozco sus automóviles y los productos una verdadera catástrofe, de una
qué condiciones encontró la Re semejantes a las nuestras? Senci acabar con el atropello de la dic lenciano'. Con sto contesto, tar de muchos años y soy antiguo ad de su industria de lujo, haber he verdadera inquietud social.
pública este llamado problema de llamente, crear una flota comer tadura con unos productores, obre díamente, a- cortos comentarios mirador de sus talentos. No obs cho un pacto en virtud del cual
El señor Franchy Roca tiene ya
ros e industriales de Valencia.
tante, me lamento de que no haya
la naranja.
que se hiciera a la venida de podido poner toda su actividad, se adelantara a los contingentes, conocimiento de lo que pasa et
cial, que ha ido a buscar merca
De
manera
que
yo
me
explico
en
se
adelantara
a
esta
proposición
'El señor Manteca y los que fir dos en todos los mares del mundo,
unas comisión; de valencianos,
•su celo, su brío, su interés en es do ley de M. Cerda, de Argelia, cuanto a la Siderúrgica del Medi
man su proposición piden que se ■compitiendo con todas las demás cierto modo la actitud un poco es allá por Abril este año.
céptica
de
la
gente
que
no
quiere
tos
problemas. Y no insisto, por que anuncia ya que el año 1934 terráneo: todo un pueblo de diez
convoque- una nueva Asamblea producciones, compitiendo con las
Porque se -halaba entonces de
mil habitantes va a desaparecer;
Nacional de la Naranja. Y he de otras compañías navieras de pres venir a asambleas a Madrid; pero la falta de prep ración de los obre que no está ahora en el banco habrá 124.000 hectáreas de rega
porque desaparecida la fábrica,
por
lo
mismo,
como
republicano,
dío
en
Argelia,
y
que
pide
que
se
azul.
Sh
he
de
decir,
sin
embargo,
recordar que el año 1926, en pleno tigio y arrebatándoles el comer
ros y d'e las sites que interve
que un ministro de la República tase con 10 céntimos el kilo de desaparecida la factoría siderúr
período dictatorial, se convocó por cio que ellas venían haciendo, de deseo, pido que no se defraude a nían en en néDcio naranjero.
nadie, que se proceda con seriedad.
debió proceder con alguna mayor toda fruta fresca enviada de Es gica, se quedan sin motivo de exis
Primo de Rivera una Asamblea tal manera, que a España mismo se
Pero, justa mate, para eso se energía. Ya sé que contra las dis paña a Francia, en favor de los tencia los tres mil obreros qu_
Y fijaos que no censuro por estar
Nacional dé la Naranja, y en el le ha arrebatado el comercio que
aquí. Yo entiendo que si figuro en pedía y para ep se ha creado la posiciones enérgicas de los minis productores argelinos; y en vez viven allí con los 25 millones de
preámbulo del decreto en que se podía tener con los pueblos del
ae comprar motores y turbinas, pesetas que supone el caserío por
una minoría que está en la opo Estación Naranera: para que es
hacía la convocatoria ya se ha próximo Oriente, creando una lí sición hoy, debo, sin embargo, sen tudie semillas, jialice tierras, dé tros de la República, contra las pioductos de sus talleres, a los
ellos edificado, habrán de desapa
blaba del comercio exterior, de ta nea entre el litoral Mediterráneo tir la responsabilidad del Gobierno fórmulas de aboo y estudie la ex Iniciativas generosas del Gobierno Estados Unidos, comprarlos a In
recer, si no se pone remedio a
de
la
República,
hay
una
porción
rifas ferroviarias, del servicio die español y aquellos países.
glaterra. Es decir, un trueque, aquella situación. Pues algo pare
como si estuviera ahí enfrente, tinción de lot arásitos del na
cabotaje, de los impuestos fisca
En los comienzos de la Repú •porque soy republicano y hay un ranjo. Pero no itará de más de de ocultas socaliñas, de conspira sencillamente. Esto es de carácter cido puede ocurrir en la cuestión
les, de la necesidad de crear cáte blica, abiertas ya las Cortes, era Gobierno republicano. Por lo mis cir que esos lacadores, esas gen ciones obscuras, de gentes que sa elemental. Nada de esto se hizo y
naranjera; algo parecido va a ocu
dras ambulantes, de aportar al ministro de Economía el señor Ni- mo, me interesa que los resortes tes, sin centros imo los de Revei- botean en los ministerios y en las nos sorprendieron los aconteci
rrir si se abandona la política de
oficinas
públicas
todas
esas
dis
genio, a la voluntad creadora d«el colau D’Olwer, mi querido amigo, del Gobierno estén vivos, ágiles, side y Orlando, é los Estados Unimientos, y vino la catástrofe. Y Tratados que debe realizarse, gj
posiciones
de
la
República,
y
uno
labrador valenciano los conoci y le hablé, como recordará, porque
habrá habido naranja helada, no se tiene en cuenta el clamor
de los centros donde hay más aga
mientos de la técnica; se habla está en la Cámara, de la necesidad
pero no la que decís. Ha habido,
'zapados, más emboscados, es el por parte del Gobierno, imprevi de aquellas gentes, no el Interés
ba, asimismo, de riegos, de ferro de que se intensificaran las rela
de los vaporistas, sino singular
ministerio
de
Agricultura.
carriles, de caminos; se- decía que ciones comerciales con Rumania y
sión, falta de visión de las cosas;
mente
el de los productores, el de
Yo
recuerdo
a
estos
efectos
que
hay, tal vez, ausencia del sentido
hacía falta que se concertaran con todos los pueblos del próximo
cuando llegó para España la di de la responsabilidad. Esto lo dice la gente humilde, el de la gente
tratados de Comercio, que impor Oriente (el señor NICOLAU hace
fícil hora ele los contingentes, se con profunda amargura un repu que trabaja en el campo, esa gen
taba resolver el problema de los signos afirmativos), y el señor Ni
te, que no sabe muchas veces se
encontró ei ministro de Agricultu blicano de toda la vida.
vaporistas y que interesaba tener colau, bien orientado, se apresuró
leccionar las semillas, que no sabe
ra
con
-que
no
había
estadísticas
y
a
establecer
una
porción-de
buenos
tarifas ferroviarias que consintie
Y fijaos en esto: estamos ha tal vez leer, hasta las que no lle
tuvo
que
.recurrir
a
la
Cámara
li
ran que llevásemos nuestros pro agregados comerciales en aquellas
bre tíe fruteros españoles, asenta blando de una cosecha que parte garon las ¡cátedras ambulantes,
naciones. Y cuando se disponía,
ductos al último límite de Euro
de ella está en los árboles aún; pero que ara y trabaja, y saca
da en París, .para que facilitase in
pa en condiciones de sostener fa sin duda, a orear una línea de
veremos ahora, cuando dentro de agua como nadie y ha convertido
formes
al
ministerio
español;
y
vorablemente u n a competencia navegación que uniera a Barcelona
unos meses, muy pocos, se inicie
aún más: se tuvo que acudir al la próxima cosecha; vamos a ver vastos eriales en magníficos jar
con otras producciones naranje y a Valencia con Constanza, aban
colega francés para que éste in qué es lo que hace la República, dines que son regalo de la vista
ras, singularmente la de Italia y donó la cartera y al poco tiempo
formase y proporcionase estadísti es decir, vamos a ver, no lo que y que suponen una inmensa rique
la de Jaffa. Se hablaba también los italianos, sagaces, resueltos y
cas que e n . España no se teñían. hace la República en orden de es za para el país. A las gentes que
activos,
crean
esa
línea
de
navega
de la obtención de subproductos
-Claro que esto no era obra de la tos intereses, sino qué es lo que atraviesan Valencia se les suele
de la naranja: del jugo concentra ción en condiciones económicas de
'República; esto era obra del desas resuelve el Gobierno. Porque es decir que aquéllo es un regalo dfel
tal
competencia
que
difícilmente
do, del ácido cítrico, de mermela
itre, del abandono, de. la desidia temos exactamente lo mismo que cielo, que son dones de la natura
das, conservas y de otros muchos se les podrá desplazar.
-d'e los ministros de la monarquía; al comenzar la otra temporada: leza; por el contrario, habría que
De manera, que en estas condi
que de la naranja se pueden lo
pero un ministro de la República sin tratados de comercio. Se ha decirles que aquéllo se debe al
grar y que no se aprovechan en ciones se encuentra la República
■tenía que poner energía en acla dicho, por ejemplo, ¿qué han ¡he esfuerzo de las gentes, realizado
España y que, en cambio, son el el problema, o esa parte del pro
rar esas cosas y poner término a cho -los exportadores para buscar día tras día, donde teniendo me
fundamento dé una magnífica y blema, y en condiciones semejan
ese escandaloso desorden, pues mercados nuevos? Pues, señores, nos agua que en Andalucía mis
potente industria en Italia. Y yo tes está ahora cuando se trata de
afectan a. la riqueza del país y a los exportadores, sin apoyo ofi ma, tenemos una tierra que des
pregunto a toda esa gente que se reunir una nueva Asamblea na
su decoro internacional, porque cial, sin el auxilio de esos fan de los tiempos del Cid está dando
mueve con tanto afán realizando cional de la naranja. Digamos de
es una vergüenza tener que acu tasmones, de esas gentes empe cosechas y cosechas a la patria
actos de agresión contra la Repú •paso que a esto se opone una bue
dir a Francia humildemente par;’ nachadas, han abierto, desde 1929 española, es tal vez su mejor y
blica: ¿qué hizo en todos esos as na parte de la opinión que en Va
-pedir que facilite esos informes y a 1932, los mercados de Austria, sano sostén. (Aplausos.)»
pectos la monarquía? Cuando la lencia tiene intereses en este pro
-estadísticas que nosotros, produc de Hungría, de Checoeslovaquia,
blema.
Y
digamos
también
que
República advino se encontró con
tores de naranja qué enviamos a de Suecia. Yo espero a ver qué
unas tarifas ferroviarias punto muchos que ahora se oponen, cuan
esa nación todos los años más de hace el señor ministro de Comer
do
les
llamó
en
1926
Primo
de
Ri
menos que prohibitivas. La naran
78.000 vagones d'e esa fruta, no cio en orden a esos productos
ja no llegaba ni a las provincias vera, acudieron solícitamente, sí
frente al problema que se le plan
tenernos.
costeras ni a las del interior de que se apresuraban a ir. Claro es
tea a la República con el recono
Se
ha
preguntado
por
el
señor
España; la naranja, este fruto de que en esto juega la malicia, la
Manteca, yéndosele la mano, él, cimiento de Rusia; vamos a ver
—Es una lástima que no tenga otro pelo.
que ha hablado ed doctor Mara- intención política de unos cuantos
que estuvo tan generoso y tan sa qué se hace.
— ¡Ah! ¿Le falta uno?
ñón en un folleto que debiera leer señores. Yo no quiero detenerme
París.)(De
«Le
Rire»,
gaz a lo largo de su discurso, al
Algunas veces, hablando de estas Angel Guimerá, 5.-Teléf. 12839
se en todas las escuelas de nues de la mislma manera que lo ha he-

ELIXIR ESTOM ACAL

SAIZ CARLOS
de

Chapas-Maderas
Fernando Cortés
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TERCERA

N o tas municipales

VISITAD
AL DENTISTA
lo menos uno vez ol olio.
Uno recomendación que los
Maestros españoles han hecho
a sus discípulos durante la Se»
m ana de Higiene bucal. H ay
que limpiarse a diario los dien*
tes con un dentífrico como Dens*
que limpia y protege el esmalte,
desinfecto y perfuma; mas aun
estando sana la boca, haced que
el dentista la examíne una ve*
a l año, para mantenerla siem
pre en perfectas condiciones*

1,25

DEPORTES

Nunca como ahora, y después de
las carreras de Feria, tuvo fase tan
interesante esta carrera por llevarse
a cabo en carreteras asfaltadas y
con grandes rectas, finalizando en
el paseo de la Pechina. La salida
se dará a las
de la mañana
del local sacia/,
de Castro,
103, planta baja, debiendtf estar
los corredores media hora antes
para la colocación de dorsales.
Queda abierta la inscripción en
el club. El recorrido jerá: Valencia,
Venta Quemada, Valencia.
Nota.—Además de los campeona
tos habrá un trofeo para la socie
dad que mejor clasifique tres corre
dores.

N U E STR A S O R G A N IZ A CION ES

V Vuelta

Ciclista

■ ■

---------

a

--------------------------------------------------------

Levante

D IR T -T R A C K
Ante el match internacional
del domingo

Trofeo papel de fumar B A M B U

Para el domingo, según se nos
comunica, se dará en la pista de
ceniza de ValleJo un match inter
nacional a cargo de uno de los me
jores dirtra'ckistas de Inglaterra,
ciativa del señor García, honra Oha/rlil Barreta, acontecimiento des
de los industriales ciclistas de conocido por los valencianos que,
Valencia y da públicamente las como se verá, rebasará los limites
gracias a este generoso donante j de la emoción y el interés.
cuyo ejemplo es. digno de ser imi j La empresa de este espectáculo,
tado por otros tantos que están í que ha alcanzado ya en Valencia
obligados, porque \J industria de los honores de la popularidad, per
la bicicleta es su medio de vida, catada de la muchísima afición que
a proteger a los ciclistas que co ya existe y queriendo darlo a co
nocer a los valencianos con toda
mienzan a actuar.
amplitud de interés y emoción, ha
Mañana daremos cuenta del car ¡ contratado para el domingo a una
tel de nuestra Vuelta, cuya eje- | de las notabilidades más destaca
cución ha sido encargada a una i das de Europa, a Charlil Barrett,
de las primeras figuras que en corredor que pondrá de manifiesto
materia de carteles tenemos en ante el público que concurra a
Valencia. Con decir que el artista, Vallejo la^ distintas facetas de es
recientemente, ha obtenido un
te peligrosísimo deporte.
señaladísimo triunfo en Madrid
Los valencianos, que ya conocen
y ha sido premiado su trabajo
los méritos y el valor temerario
con un importantísimo premio
de los Viñals, Poto, Aiche, Marín,
en metálico, ganándolo entre
.otros cartelistas de reconocida Otero, Sanjuán y otros de elevada
categoría entre los nacionales, po
fama, está dicho todo.
drá el domingo comparar entre
¿Su nom bre?...
ellos y el notabilísimo corredor in
Mañana lo conocerá el curioso, glés, del que se cuentan heroici
lector.
dades sobre las más importantes
pistas de Europa.
Es tal el interés que la empresa
de' este deporte pone en la organi
zación de los festivales y tal su
primer once del Deportivo Repu afán de complacer a los depor
blicano Burjasot F. C.
tistas valencianos, pretendiendo
La selección valenciana se pre hacerles sentir con toda intensidad
sentará a la cancha del Burjasot J la emoción enervante que este de
reforzada con los mejores elemen porte imprime en el ánimo de los
tos de los equipos de la región, por ¡ espectadores, que no dudamos en
lo que no es de dudar presencie- I que, cuando ha contratado a Barmos un buen partido á e fútbol.
rret. es porque está segurísima de
.Para el día 20 del actual, se |su valía y de que ofrecerá a los
anuncia en este campo el match valencianos la nota más fuerte
cumbre de la temporada entre los de emoción e interés que ha sen
primeros equipos del Valencia y tido en las tres reuniones verifi
el once local. El club merengue cadas.
Sucesivamente iremos dando a
anuncia en este encuentro que pre
sentará a varios nuevos elemen los aficionados cuenta del progra
ma organizado para el domingo.
tos.

Gran carrera nacional y campeonato regional en
oclio etapas
Días l7 a 24 de Septiembre de 1933
Generoso ha sido el rasgó de
honradez de este industrial y de
Como quien somos cumplimos. portista valenciano, que pone
Prometimos ayer dar a conocer a muy altos sus sentimientos y pro
nuestros lectores y a la afición tección a la más humilde clase
ciclista valenciana el nombre del de los ciclistas. Verdaderamente,
tercer colaborador y de una sor los chicos que comienzan son los
presa grata para los últimos y--- más necesitados y a los que se
j ’ahí va!
debe alentar siempre para que el
Nuestro tercer colaborador es resurgimiento del deporte no sea
don Enrique García, prestigioso una bella esperanza como hasta
industrial de bicicletas, radio y ahora, sino una realidad firmí
artículos para toda clase de de sima de hechos positivos.
portes, establecido en Valencia
Esto tiene la ventaja también
frente casi a nuestra Redacción.
de que estimulará el amor propio
El señor García, con muy buen
entre los tercera categoría y neó
acierto y compenetrado en un to fitos y la batalla entre ellos será
do con nuestra manera de sen tan interesantísima como entre
tir, ha ofrecido a los organizado
las primeras figuras y un alicien
res de la V Vuelta a Levante sub
te más para que los que empie
vencionar con una dieta de 20 pe
zan se inscriban en nuestra gran
Setas, a partir de la tercera eta
ronda ciclista que actualmente es
pa, al corredor de tercera cate
tá considerada como una de las
goría que figure el primero de
más importantes pruebas del ci
su clasificación, .e igualmente
otra dieta de diez pesetas al neó clismo nacional.
El comité organizador hace
fito que primero se clasifique,
también a partir de la tercera constar desde estas columnas su
etapa a la cabeza de su categoría. más ferviente simpatía por la ini

Nuestros colaboradores

bre el goal local, poniendo en cons
tante peligro al trío defensivo.
EN BETERA
©1 tanto del Bétera lo marcó
Gheca en el primer tiempo, de pe
Bétera, 1-E spañoleto, 1
nalty y el del empate Bm'eterio.
Con empate a un tanto terminó El Bétera fué castigado^con un
este encuentro jugado el domin penalty, que los del Españoleta no
go entre los equipos arriba cita supieron aprovechar.
dos, correspondiente al torneo de
Por los locales se distinguieron
Copa organizado por el
D. Bé el puerta y la defensa, y por los
tera, en el cuaJl se registró el em visitantes todos bien.
pato a un tanto, resultado que no
Equipos:
refleja el juego desarrollado pol
C. D. Españólete: Fuster, Badia,
los dos onces, ya que hemos de
reconocer que por juego corres Agreda, Soucases, Martí, López,
pondió la victoria a los visitantes, Balleres, Vidal, Emeterio, Alarcón
pues las únicas jugadas buenas, a y Ballester.
Bétera: Marqués, Monzó, Flores,
ellos se debieron. El Bétera se
empleó con mucho entusiasmo, pe Bohigues, Sierra, Garay, Inglés,
ro $u delantera no aprovechaba Checa, Campos, Coscollar y Sesé.
el Juego que los medios le servían
EN BURJASOT
perdiendo ocasiones inmejorables’
sobre toldo en la primera parte’
El próximo domingo, a las 5’15
que es cuando perdieron la oca de la tarde, tendrá Lugar en el
sión de vencer.
campo del Burjasot, un interesan
En el segundo tiempo, hacia los te encuentro de fútbol, entre la
ftnalee, el Españoleta se volcó so selección regional valenciana y ©1

FUTBOL

c.

IMPORTANTE^ ACUERDOS DE las que competan a mi autoridad.
Lo que le comunico a los efec
LA CAJA DE AHORROS Y MONTE tos oportunos.
DE PIEDAD
Valencia, 8 de Agosto de 1933.
_ El Alcalde, V. Lambíes.»
El señor Colvée, representante
de la Caja ide Aihorros y Monte de UN OFRECIMIENTO DEL ESCUL
Piedad, visitó al Alcalde con el fin
TOR ALFREDO JUST
de darle cuenta de que aquella
junta de gobierno acordó abrir
Se nos ha entregado la siguien
una libreta de ahorro a cada niño te nota:
pobre que nazca en Valencia con
«El escultor republicano don
una inscripción de cinco pesetas, Alfredo Just Gimeno, hermano del
que devengará un interés anual diputado autonomista don Julio
del tres por ciento.
Just, estuvo ayer mañana en el
—Esto—añadió el señor Colvée— despacho de la Alcaldía, con el
se ha acordado con el fin de esti solo objeto de ofrecerse al Alcalde
mular entre los padres de familia para llevar a cabo, gratuitamente,
el ahorro.
la restauración de la imagen, que
El señor Colvée, en nombre de fué mutilada días pasados. ,
la junta de gobierno de la Caja
El Alcalde ha agradecido mu
de Ahorros, ofreció a nuestra pri chísimo el ofrecimiento del escul
mera autoridad municipal las dos tor señor Just, porque ello sig
primeras libretas, con el fin de nifica una exaltación de respeto
que ésta conceda las dos primeras del (Partido Republicano de Va
inscripciones.
lencia para con los monumentos
También le dió cuenta de que la artísticos del patrimonio de la
Caja de Ahorros y Monte de Pie ciudad, y por lo tanto, aceptaba
dad había acordado adquirir pese reconocido el ofrecimiento, y que
tas 300.000 de papel municipal del de ello darla cuenta a la Prensa.
empréstito de 1928.
EL señor Just comenzará inme
El Alcalde le significó su satis diatamente los trabajos de res
facción por los acuerdos de la jun tauración, para ser llevados a
ta de gobierno que representaba cabo lo más rápidamente posible.
en nombre de la ciudad, porque
Más tarde se recibió igual ofre
aquéllo significaba una confianza cimiento del escultor de la Dere
absoluta en el Concejo municipal, cha Regional, don Luis Roig d’
y un estímulo para los valencia Alós.»
nos, que ven en dicha entidad de
Ya han sido depositados mu
seos de corresponder al favor que chos fragmentos del trozo de es
cultura derribada y que han sido
reciben del público.
Estos importantes acuerdos bien encontrados por diversos particu
merecen un comentario, por nues lares.
Existen trozos, cuyo paradero
tra parte.
El rasgo altruista de la Caja de se conoce, y que seguramente hoy
Ahorros y Monte de Piedad es una serán entregados también en el
nota simpatiquísima, digna de elo Ayuntamiento.
gio y del agradecimiento de los
En general, los fragmentos son
bastante pequeños y están muy
valencianos.
(Las libretas para el fomento del estropeados.
ahorro han de ser bien recibidas
por la opinión, sobre todo entre la EL BUQUE ESCUELA DE GUAR
clase obrera, que ha de ser la be
DIAS MARINAS
neficiada. Ello consolida el presti
Acompañado por el comandan
gio adquirido por tan importante
entidad, que cumple una función te de Marina don Lutgardo Ló
social y estimula a las clases mo pez. estuvo a visitar al Alcalde
destas a que velen por el porvenir el capitán de fragata don Salva
dor Moreno, comandante del bu
de sus hijos.
El fin es laudable y por ello nos que escuela «Juan Sebastián Elcano».
congratulamos.
Entre las autoridades de Marina
También tiene importancia el
y
el Alcalde se cruzaron frases de
acuerdo de adquirir 300.000 pesetas
de papel municipal, porque, como mutuo afecto y los ofrecimientos
muy bien dijo ayer el señor Lam- de rigor.
Los guardias marinas del «Juan
bíes, ello significaba una prueba
de confianza que honraba al Mu Sebastián Elcano» visitaron con
nicipio y al propio tiempo daba la sus profesores las Casas Consis
entidad una nota de valencianía toriales y después los monumen
tos de nuestra ciudad.
digna de todo elogio.
■Esta noticia bien merece desta
EL PRESIDENTE DE LO RAT
carse y darle la mayor publicidad
PENAT
posible, porque es un mentís ro
tundo a los derrotistas y una prue
El señor presidente de Lo Rat
ba de que nuestro papel municipal
Penat, don Nicolás Primitivo Gó
ofrece garantías de seguridad y
mez. visitó al señor Lambíes para
está solicitado.
invitarle a las fiestas que está
Si esta conducta de la Caja de organizando para solemnizazr el
Ahorros hubiese sido imitada por Centenario de Vinatea y la en
algunos otros, el papel municipal, trada de Don Jaime el Conquis
hoy en situación envidiable, hu ta,doi‘ en Valencia.
biese adquirido el máximo de su
El Alcalde, interesándose, ma
valor cotizable, porque el Munici nifestó deseos de conocer el pro
pio puede responder con sus in grama elaborado, proponiéndose
gresos gracias a la inmejorable ad hacer por su parte lo necesario
ministración de nuestra primera para la mayor brillantez de dicho
autoridad municipal. .
festejo.
DESPEDIDA
GRATITUD DEL SEÑOR CONSUL
El oficial del Gobierno civil, don
DE ITALIA
José Marco, estuvo ayer por la ma
Anteayer por la tarde estuVo a
ñana en la Alcaldía con objeto de
despedirse del señor Lambíes al visitar al Alcalde el señor cónsul
cesar el primero en el cargo que, de Italia en Valencia, con el solo
durante 22 años, ha venido des objeto de significarle su agrade
cimiento por los actos que en ho
empeñando.
nor del embajador de Italia, almi
OFICIO DEL ALCALDE A LOS rante, jefes y oficialidad de la es
cuadra italiana que visitaron Va
PIROTECNICOS
lencia con motivo de la pasada
Dice así el que se ha cursado Feria organizó el Ayuntamiento.
a consecuencia del reciente in
LA BANDA MUNICIPAL DE
cendio:
«De conformidad a las prescrip
CASTELLON
ciones vigentes en materia de te
El excelentísimo Ayuntamiento
nencia de explosivos y materias
detonantes relativas al ramo de de Castellón, en sesión celebrada
pirotecnia o similares, he venido el 4 -del actual, acordó expresar
en disponer sean sacadas inme su agradecimiento al Alcalde se
diatamente las cantidades que por ñor Lambíes por la atención que
cualquier concepto estén en el había tenido la delegación del fes
establecimiento de su propiedad, tejo del Certamen musical, al in
bien entendido que los agentes a vitar, en nombre de la Corpora
mas órdenes practicarán las com ción municipal, a la Banda Mu
probaciones que hubiere lugar al nicipal de aquella ciudad, y para
exacto cumplimiento de lo dis ello ha dirigido un expresivo ofi
puesto, y en caso de negativa se cio al Alcalde, significándole las
elevará el tanto de culpa a la gracias por aquel motivo y por
autoridad gubernativa y tribunales los agasajos de que han sido ob
de justicia para la efectividad de jeto los individuos de aquella agru
las sanciones de ley, a más de pación musical.

J

CICLISM O
CAMPEONATO REGIONAL Y SO
CIAL DE NEOFITOS
Para el día 13 del corriente tie
ne anunciada la sociedad ciclista
Velo-Club su anual prueba, reser
vada para corredores principian
tes.

E. A. J. 17, Murcia
Una más, que hizo acto de pre
sencia el pasado jueves.
A unos treinta y cinco o cua
renta metros sobre el nivel de
Murcia, se encuentra enclavada,
en el simpático y trabajador pue
blo de Espinardo, la Radioemiso
ra E. A. J. 17.
Y a unos cincuenta o cincuenta
y cinco metros, también sobre el
nivel de la capital, se halla situa
da la antena.
Para la onda excelente disposi
ción, por las condiciones del te
rreno, que llega a las aldeas más
recónditas de España y se aden
tra, valiente y feliz, glorificando
el pabellón de la región murciana
por tierras donde hombres que su
fren otras inquietudes y que ha
blan lenguas extrañas, le dan el
parabién de su arribo.
En este lenguaje levantado, pías
man los queridos hermanos de la*
bella Murcia, sus nobles ambicio
nes, que deseamos ver totalmen
te cumplidas.
Correspondemos al saludo que
nos dirigen y les deseamos mu
chas prosperidades.
tg>

<£« <3-

Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario,
una tarde, sobremesa: Der Freyschutz (obertura), Weber; Joyeux
ete, Leuschner; Tosca (selección),
Puccini y Italia (suite números 1,
2, 3 y 4), Casaneuve.
Seis, discos: C osí fan tuttt
(obertura), Mozart; Coppelia (va
riaciones), Delibes; El carrerito
(tango), Vaccarezza; Allegro, fiocco, X ; Trafalgar (vals), Shilkret;
Rigoletta (cortigiani, vil razza),
Verdi; Alma (fox), Whiting; En el
jardín del monasterio, Ketelbey;
Adiós, valle del Palmar (folies ca
narias), X; Tannhauser (canto a
la estrella), Wagner; La picarona
(dúo), Alonso; La procesión del
Rocío, Turina; El príncipe Igor,
Borcdín.
Nueve noche, discos: La flauta
encantada
(obertura), Mozart;
Pastoral, Bach; Las golondrinas
(pantomima), Usandizaga; Bole
ro, Ravel y La Walkyria, fuego en
cantado, Wagner.
Madrid y Sevilla, nueve noche,
recital a canto y transmisión del
concierto que dará ia Banda Mu
nicipal, en el paseo de Rosales.
Barcelona, 715 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, orquesta y co
media, en catalán.
ONDA LARGA
París, seis tarde, transmisión de
ópera: «Otelo».
Daventry, seis tarde, sexteto,
masa coral.
Varsovia, siete tarde, concierto
popular y bailables.
Osle, 6’30 tarde, danzas anti
guas y recital a órgano.
ONDA CORTA
Munich, 6’30 tarde, variedades.
Budapest, siete tarde, orquesta
y zíngaros.
Viena, seis tarde, música de Fall
y orquesta.
Bruselas francés, siete tarde,
orquesta.
Praga, 6’30 tarde, melodías, pe
lícula sonora y música inglesa.
Manchsster, ocho noche, órga
no y orquesta.
Langenberg, siete tarde, una
hora alegre y «Guillermo Tell».
Berna, seis tarde, discos, aires
y canciones.
Estoccümo, siete tarde, banda,
orquesta y órgano.
Rabat, seis tarde, emisión ára
be y orquesta.
Ginebra, 6’30 tarde, discos, or
questa y mandolinas y guitarras.
Midland, ocho noche, música in
glesa.
Leipzig, seis tarde, teatro.
Toulouse, 6’30 tarde, melodías y
variedades.
Escocesa, siete tarde, banda.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
audición por solistas y discos.
iStuttgart, siete tarde, opereta:
«La guerra alegre», tres actos, de
Strauss.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos y
transmisión de ópera: «Otelo».
Bruselas flamenco, siete tarde,
operetas y transmisión.
Milán, 7’30 tarde, drama lírico.
Poste Parisién, 7’30 tarde, trans
misión de concierto.
Hilvei’sum, seis tarde, cómo ve
mos la España de hoy y concierto.
Bari, 7’30 tarde, canciones y or
questa.
Londres, siete tarde, masa co
ral.
Roma, 7’30 tarde, transmisión de
Milán.
EQUIS.

C asa de la Democra
cia de Benimámet

Molino Arrocero
Se desea adquirir molino arro
cero, último modelo, recién insta
lado y en perfecto estado de con
servación para desmontarlo. Ofer
tas por escrito, con toda clase de
detalles a don Constantino Ma
drid, Ofidal de la Notaría, Yeste
(Albacete).

RADIO

—Mira, Juan, el sombrero que me voy a comprar es como ese.
—¿Como cuál?
(De -«Humorista, de Londres.)

E l sábado, a fas diez y media
de la noche celebrará este Centr»
una grandiosa verbena benéfica,
a la que asistirán *as hermosas
Miss Valencia, Miss Autonomista*
Señorita Comercio y la Facera
Mayor para el próximo año, ha
biendo prometido su asistencia
las autoridades municipa'es.
Un derroche de luz, a^gríá,
hermosos regalos, banda de música,
organillos y bailes, traca y fuegos
sueltos.
Para fin -dte fiesta se elegirá
Miss Benimámet ig a fr"

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
APOLO
(El local más fresco de Valencia)
Compañía frivola del teatro Cer
vantes de Madrid, dirigida por el
primer actor

UNO RODRIGUEZ
Vedette: Pepita Huerta
Hoy jueves, 10‘30 noche
lESTUPENDO CARTELl
Acto primero de

jCómo están las mujeres!
Gran éxito de la revista en dos actos

Las Mimosas

Manila, capullo íel Japón

La Compañía de los Caminos
de Hierro del Norte, en su deseo
de favorecer la concurrencia a
las ferias y fiestas que tendrán
NOVELA DE NOCHE
Constance Talmadge y Ronald Colman lugar en Játiva .del 14 al 20 Jal
corriente, ha establecido un se r
40 céntimos butaca
vicio especial de billetes de ida y
vuelta, en segunda y tercera cla
y general 20
se a precios reducidos, desde sus
estaciones de la región valencia
na para Játiva, cuyos billetes se
expenderán del 13 al 20 de este
G R U L L A T E C IN E M A
mes, siendo valederos para re 
-----H O Y ---------gresar del 14 al 21 del mismo,
DI BUJ O S O N O R O
todas estas fechas inclusive, pudiendó utilizarse con ellos todos
los trenes, excepto los expresos
y correos expresos.
Genial interpretación, por Iván
Petrovich
Creación de Mary Parker
La monumental producción

Revista narrada en español

/ Félix, prestidigitador
(Dibujos sonoros)

Los fantasmas del dorado Oeste
Revista narrada en español

La más intrigante de las películas
policíacas

EranBalaTravisfl

A las 5‘30 tarde y a las diez noche
Programa Paramount
Comedia, por Richard Arlen y
Rosita Moreno
LA PALOMA (dibujos)

CASCARRABIAS
jPreciosa comedia, toda hablada en es
pañol, por Ernesto Vilches, Ramón Pe
reda, Carmen Guerrero y Barry Norton

HOY JUEVES, INAUGURACION
Tres películas de reestreno

XUiZO

El veneno misterioso
Drama policiaco

A través del Amazonas
Película documental, explicada en
español; la que tuvo un extraordi
nario.éxito en Olympia
Lunes:

La chica de Montparnase
Opereta musical

Hoy, a las 5‘45 tarde y diez noche
K A TE D E N A G Y

y
J EAN MUR AT
en la opareta U. F. A.

Satas enmontarlo La doncellapartscolar

Completará el programa: «Herma
nas de farándula», por Louise Dresser

Por Nancy Carroll

El tigre d el
m a r N egro

Trinquete Pelayo

Por George Bancroft

Hoy, a las 3‘45 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Guara, Fenoll y Moliner, contra
Chelaet, Mora II y Mora I
Segundo partido:
Fuentes y Juliet, contra Lloco II
y Lloco I

COLISEÜM
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche

El m a y o r am o r

Escalera cuerda.

Por Dickie Moore

labios sellados
Por Clive Brook

Hoy, a las 5‘30
y diez noche

LIRICO

il más audaz

Dos grandes estrenos, dos

Por Frcdcric March

La estatua
vengadora
Por Bette Davis

PLAZA DE TOROS

Abismos de pasión
Por Jean Harlow y Mae Clarke

Hoy, gran programa de gala

El desfile del amor
Por Chevalier
REVISTA PARAMOUNT

Music-hall - Cabaret American Bar Gran pista luminosa-Dirección: J. Lliri
El mejor y más completo programa de varietés. 40 bellezas. Exitazo de Las
Walkyrias, Maruja Confieras, muy guapa estrella frivola. 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

B A T A C IA N

APOLO

PARA SU ESTILOGRAFICA

Grandiosa película dramática, por
Joan Barrymore

Noche de redada
Por la estrella Annabella

T IN T A S A M A

E L ID O L O

Hoy, a las cinco y diez noche:

Cinema Goya

N O T IC IA S

No está la dicha donde se busca

Allende el río Grande

Teatro Ruzala

GASTROFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

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

A las seis tarde y diez noche
ESTRENO

Piezas de recambio

Camino de Santa Fe

DIBUJOS SONOROS
VIDAS TRUNCADAS, hablada en
español, por Clive Brook, Elisa
Landi y Conrad Nagel, AUDIEN
CIA IMPERIAL, grandiosa opereta
cantada con un lujo fantástico

Gran Teatro

La banda de las
Perlas Negras

Mañana, estreno del vodevil de Veira,
Salazar y el maestro Pablo Luna

Cine Versalles

C H E R I BÍBI
En español, por Ernesto Vilches
Nota. La plaza se perfuma por
la acreditada casa Diaba
Lunes: Buster Keaton, en «Las ca
lles de Nueva York» y «Su noche
de bodas»

(El local más fresco de Valencia)

viernes

Estreno del vodevil lírico, en dos actos, de Sandoval, Neyra y maestro Luna

PIEZAS DE RECAMBIO
El vodevil más alegre estrenado en España. Centenario en Madrid y Barcelona

M uchas m ujeres bonitas en e scen a

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros

(Trencats)

Ahora que podéis debéis curaros

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

SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «OASA 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 mal 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 HOTEL 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, «CASA TORRENT»

El partido comunista de E spa
ña (S. E. de la I. C.) convoca por
la presente a todos los m ilitantes
y sim patizantes a la Asamblea
general del partido, radio Valen
cia, suspendida la sem ana pasa
da por causas ajenas a nuestra
voluntadfl que se celebrará maña
na a las nueve y media en punto
en el local del Centro Republica
no Federal, de la calle de Cerra
jeros, número 12 (travesía calle
San Vicente). Debido a la impor
tancia del orden del día precisa
la puntual asistencia.—El comi
té, '
Recaudación ^obtenida ayer por
a rb itrio s:
Matadero general_ 5.293’10 pe
setas.
Matadero Puerto, 840’10.
Sucursales, 337’45.
Estaciones sanitarias, 1.319’61.
Análisis y examen, 911’28.
Circulación rodada, 250.
Extraordinarios, 480’50.
Bebidas, 4.033.
Total, 13.465’04 pesetas.
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BOXEO
E n el b aln eario de Las A re
nas, el sábado próxim o,
a las 10*30 noche
E l sábado por la noche ge cele
brará ten (el balneario de (Las Are
nas una interesante competición
amateur ¡para el campeonato de L e
vante, con ¡cinco 'emocionantes com
bates y ¡por el o^den siguiente:
Primero, pesos moscas. — Luis
Faus, ¡contra Jaime Doménech, del
Grao.
Segundo, pesos moscas.— 'Rafael
Vicente, pontra Juan Plaza.
Tercero, ipecas plumas.— Vicen
te Plaza, contra J*ian Timar.
Cuarto, pesos plumas.— Balbino
Ossias, contra Miguel Ovejero.
Quinto, pesos ligeros.— Adolfo
Carrascosa, contra Vicente Cji ment, de Benifayó.
Suplentes. — Los pesos plumas,
Gabriel Salmerón y Vicente PaIlardó.

G r a n c o rr id a p a r a el m a r te s
e n J á tiv a
El próximo m artes, día 15 de
los corrientes, coficidiendo con
los festejos que se celebrarán en
aquella ciudad, tendrá lugar efi
Játiva una gran corrida de toros,
en la que tom arán parte Manolo
Martínez, Niño de la Palm a y Chi
quito de la Audiencia^ con toros
de doh Pacomio Marín, de la pro
vincia de Jaén.
Según referencias, los toros de
Marín, están inmejorables de ti
po y serán desencajonados el do
mingo próximo.
El soló anuncio de esta corri
da, en la que rigen precios eco
nómicos, ha despertado gran in
terés.
En días sucesivos daremos
más detalles.

FIESTAS POPULARES

SU SOMMIER CON

MARCA JtBG M TH A pA

y exija esta etiqueta J e garantía
ÚNICOS FABRICANTES»

R oca

D "

Agrupación Femenina Repu
blicana Fraternidad
Universal
Celebrará testa tardé', a las cua
tro, junta general ordinaria para
la dación de cuentas y elección
de cargos.—La presidenta, Julia
Corbaíán.

EDICTO
_E1 periodista don Jesús Fuste
Virto, comparecerá ante el co
m andante juez perm anente de la
tercera división, don Francisco
Guillem Martq en su residencia
oficial Pabellón M ilitar del Mer
cado central, cualquier día há
bil, de 10 a 13 horas, para un
asuntó judicial.
Valencia 8 de Agosto de 1933.
—El comandante juez instructor,
Francisco Guillem.

D e B u rja so t
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Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Villanueva
de Castellón
A v is o a l p ú b lic o
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el servicio
especial de trenas con autovías,
se prestará con arregkr al nuevo
itineraxio que se expresa a conti
nuación :
Servicio entre Valencia y Picasent.
Salidas de Valencia para Pica
sent: A *as 7 , 9,30, 1 1 , 30, 1 3 ,35 ,
r 6 y 19 , 38.
Salidas de Picasent para Valen
cia: A ¿as 8, 10 , 19 , 1 2 , 26, 1 5 ,
17,22 y 20, 3 1 .
Estos trenes admitirán viajeros
de y para todas xas estaciones de 1
trayecto.
Servicio entre Valencia y Carlet.
Salidas de Valencia para Car
i t o A las 7 , 28, 1 3 y 1 7 , 55.
Salidas de Carlet para Valen
cia: A xas 9, 14 y 1 9 , 10 .
Estos trenes sólo admitirán via
jeros de o para Valencia en las
estaciones de Picasent, ALginet y
Carlet.
Además de este servicio espe
cial circularán también todos los
trenes del itinerario ordinario.

' «Problemas de la vida
nacional», por José An
tonio Ubierna. Editorial
Castro, Madrid. Cinco pe
setas.
Es autor ¡de este libro don José
Antonio Ubierna, con lo que que
da dicho que no se trata de un
«repentizador», de los que con
cínica frecuencia abordan en estos
tiempos los temas hondos y com
plejos de ‘a vida polínica y eco
nómica (del país., tras la fingida
modestia del «ensayo», dice ati
nadamente el crítico literario de
«A B C», de Madrid. El señor
Ubierna tiene un nombre reputa
do de jurista y no sólo por la
jerarquía que ha logrado en e 1
foro, como miembro del Tribu
nal Supremo, sino también po:- sus
trabajos y estudios durante muchos
años en la abogacía del Estado,
en la .Academia de Legislación,
en la comisión permanente de Có
digos y en otras ño menos noto
rias actividades. Su firma, con
propia ¡autoridad en la literaitura
jurídica, Jlega ahora también a
otros problemas, como e* econó
mico, con ,1 a m^ma substanciosa
preparación y sobre ello discurre
con preocupado empeño, ganoso
de la noble y elevada crítica que
pone a ¡luz los desaciertos y erro
res, ¡pero no con sentido puramente
negativo. Sino deduciendo y alum
brando las rutas para nuevas y
fértiles orientaciones.
El primer problema de la vida
nacional que atrae al señor Ubier
na es el del erario'público1. E 1 se
ñor Ubierna hace un estudio se
vero y absolutamente veraz de la
situación .en orden económico y
financiero. Analiza el aspecto oé
la reducción de gastos y preconiza
la necesidad de conseguir *a dis
minución ¡de la deuda. E 1 reme
dio más eficaz sería: Obtener li
quidación favorable del preSupue-to
y aplicar el 'superávit a disminuir
la deuda. En «í sistema tributa
rio conceptúa precisa una revi
sión completa y una modificación
sistemática radical, como hicieron
hace diez años A^mania, Estados
Uñidos y Francia.. Es partidario
del impuesto ¡sobre ia renta, des
envuelto en ¡un concepto amplio.
Defiende ¡también, razonadamen
te, la simplificación deí régimen
fiscal.
1 *¡
:¿
En materia de enseñanza hay
que ¡abordar el problema docente
en sus aspectos más simples, pres
cindiendo de especulaciones ideoilógicas, ¡seleccionando el personal,
intensificando la función, unifi
cando la legislación', mejorando
sueldos, limitando los cupos de
alumnos y regla mentando tos li
bros 'de texto1- Ai estudio acom
pañan páginas de notas comparadas
sobre ¡educación e instrucción en
numerosos países.
En lo social dedica e* señor
Ubierna singular atención al con
flicto del paroi, con análisis de
las medidlas, recursos d'e seguro,
etcétera, que emplean otras nacio
nes. Otro problema, el de las vi
viendas, tiene asimismo detenido
examen. Razona ía necesidad de
desembarazar a la propiedad, urba
na de excesivos gravámenes. En
cuanto a los inquilinos, defiende
la ¡refórjala de la legislación civil
para considerar como un derecho
real el arrendamiento, oomo ga
rantía para eí inquilino. «Si e 1
arrendamiento—dice—es una enoje
nación temporal del uso de -ra co^a
arrendada, ¿qué razón puede ha
ber para que ía misma no pro
duzca un derecho ? »
Las reformas judiciales Henan
otro capítulo interesantísimo1. No
sólo la cultura, también Aa madu
ra experiencia del autor le sugiere
consideraciones atinadísimas; como
la del beneficio de pobreza o re
fugio abusivo de temerarios. El
autor propone como remedio que
se ponga ¡en igualdad de condicio

L í v i r i t a R ik e s , h a sid o p r o 
c la m a d a M is s C a ñ a d a
El domingo se organizó en La
Cañada una verbena que resultó
interesantísim a, y cuyo número
sensacional fué la proclamación
de Miss Cañada, honor que le fué
conferido por unanimidad y con
todos los honores a la bellísima
señorita Elvira Ribes, La Rocheta, hija del popular Roig, propie
tario del hotel instalado en aquel
pintoresco lugar.
Para com prar loa mejores pre
El festival verbenero, verifica
do con tal objeto, resultó del ma servativos dirigirse siempre, San
yor interés que pueda suponerse. Vicente. 98. La Inglesa.
La colonia veraniega que allí re  es
side, dió motivo con su acertadí
sima iniciativa, a que la gente jo
ven se divirtiera de Jo ljndo, pa
sando una velada agradabilísi
ma.
Las Compañías del ferrocarril Central de Aragón y Caminos de
El acto estuvo concurridísimo
Hierro del Norte, han establecido, a partir del 27 de Julio y hasta el
de encantadoras m ujeres, sin cu
15 de Septiembre, billetes de ida y vuelta, en las tres clases, y para
ya nota estos festivales no ten 
todos los trenes a precios muy reducidos, desde Valencia hasta Sadrían objeto ni eficacia. El trío
biñanigo, para facilitar la concurrencia de viajeros al Balneario de
“Cañada” amenizó la fiesta ad
Pan ticosa.
mirablemente.
Detalles en los despachos de dichas Compañías y en las oficinas
Reciba la señorita Elvira Ri
de Aguas de Pantlcosa S. A., Santa. Catalina, 7, segundo, Madrid.
bes nuestra enhorabuena y el Ju
I ¡ iVALENCIANOS! I! Reponed y conservad vuestra salud por poco
rado que la elevó al trono de Miss
dinero, en el
un aplauso por su fallo im par
cial y justo.
BALNEARIO DE PANTICOSA

La Inglesa

<
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Publicaciones

LA ASOCIACION DE LA CA
RIDAD.
Continuamos esperando q<ue ]a
presidencia convoque a una reunión
del pleno, para aclarar todo Lo
concerniente a ¡esta insiti ración.
Mientras no se haga eso se Tra
bajará ien balde. '
Es preciso saber quiénes se han
vuelto
atrás después de aceptar
La Dependencia Mercantil con
1. 4
i
voca a jupta general Ordinaria, cargos.
En la última convocatoria se
para ‘el 'dor.-mjjj», '} a- ja votación decía que todo el que dejara de
para renovación reglamentaria de concurrir se consideraría dimitido.
la mitad de la directiva. La vo
Desde ¡eso ¿quiénes son los que
tación dará comienzo a las diez subsisten
? Sepámoslo).
de la mañana, terminándose a las
PROGRAMA
DE FESTEJOS.
cuatro de la tarde, hora en que
empezará el escrutinio, celebrán
Por la alcaldía se nos ha entre
dose a .continuación la junta ge gado el pro,grama de los festejos
neral.—E l secretario, Rafael Su que ¡el Ayuntamiento ha organi
bir a ts.
zado'. |
Sin quitar punto ni ocrna Los
daremos a la publicidad1.

Tauromaquia

PIDA VD. SIEMPRE

BALNEARIO DE PANIIC0SA

M assini,

6 1

;

BARCELONA

nes a Jos litigantes, a ,resultas
de la sentencia, por supuesto, el
solvente. 'El repaáh a la ->ey de En
juiciamiento es ¡una crítica ceñida,
categórica y magistral. Las rela
ciones ¡de ía Iglesia y ef Estadio
nutren otro especial capítiuloi, de
una diáfana y recta doctrina. ¡Oitro
tiene eí M*erecño electoral de -(a
mujer, non atinadísimos juicios so
bre su actuación en ia vida pú
blica. Por último aparece el tema
de ía intervención del Estado en
la agricultura, el problema del
agro, en el cuál la directriz debe
ser siempre ¡una influyente v .cons
tante prOítieccián paj-a ef productor.
Queremos señalar como una nota
saliente, a Ja que da más relieve
la calidad del voto, que e1 señor
Ubierna—como otros maestros del
Derecho—'es ¡partidario de que se
elabore 'el Código rural. Sabe bien
que la vigencia d'e ese Código
proporcionaría inmensos beneficios
a la propiedad rústica y promo
vería la iniciativa y actividad del
individuo, fecunda semilla de aso
ciaciones y ¡adelanto'.
Apenas si liemos dado en este
apunte—que ni siquiera detalla eí
sumario—las líneas generales del
libro del ¡señor 'Ubierna. Su conte
nido es de una oonci,enzudá 'prepa
ración y derrama clara luz sobre
los temas que enfoca. E s'al propio
tiempo pfora ¡de pensador y de ju
risconsulto que’ ño c¡¡£$deña la fi
losofía del Derecho, pero que sabe
concretar fas 'ideas para que ad
quieran la consistencia de la rea
lidad en los moldes precisos de 1
Derecho positivo. Y, desde Juego,
es ¡un estudio de aliento1 patriótico',
que rechaza la negación pesimista
recoge lo defectuoso con La an
siedad esperanzada de un factible
progreso;.—F. S. Q.

A ios colaboradores
espontáneos
Advertimos una vez más a lo«
colaboradores espontáneos, que ur»
nc devuelven los originales ni s©
sostiene correspondencia acerca
de ios mismos.

Enseñanza
C o n f e d e r a c ió n N a c i o n a l d e
M a e s tr o s .—D e le g a c ió n

de V a le n c ia
Se convoca a los confederadode esta provincia, a una reunid'
que se celebrará ef día 14 de.
mes ¡actual,, a (as diez de la ma
ñana, en tel domicilio' deí delegado,
Jordana, 45 , primera, para tomar
los acuerdos que se han de lleva
a la asamblea que se celebran
en Madrid, Jos efías 8, 9 y 10 de
mes de Septiembre.

Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana
AVI SO
Se recuerda a los señores pro
pietarios interesados por el con
cepto Mejoras Alcantarillado del
tercio de la ciudad, que en el ex
celentísimo Ayuntamiento ■están
expuestas para reclamaciones en
su caso las listas de las calles a
que afecta esta relación.

O breras
Muebles curvados La Uíniów
Obrera.—Celebrará junta general
extraordinaria 'mañana, en su loi
ca! ¡social, a (as seis de La tarde,
para tratar asuntos relacionados
sobre la aprobación de nuestro
contrato' de :trabajoi.

:: Materiales
construcción

(luenidaPyerla. e. Te!. 10.241
Tuda la correspondencia a
EL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 338

EL PUEBLO
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La minoría agraria
liará obstrucción a la
ley de Arrendamientos
Se reunió en el Congreso la
minoría agraria presidida por
Abilio Calderón.
Redactaron 50 enmiendas al ar
tículo séptimo de Arrendamien
tos y en la sesión de Cortes de
esta tarde presentarán 200.
Abilio Calderón dijo que ellos
aceptan la lucha con todas sus
consecuencias, pero que lo que
más les ha extrañado es la intro
misión del ministro de Estado en
la discusión de un asunto que
pertenece a Agricultura,.
Terminó diciendo que ellos ha
bían aunado las voluntades y qúe
'Si las negociaciones habían que
dado rotas, no ha sido por su
culpa.
Hablamos después con Casahueva, que confirmó lo dicho por
Calderón, añadiendo que la minotía ha roto las negociaciones y
se dispone a continuar la obstruc
oíón con gran energía, toda vez
que el Gobierno. por presión de
los socialistas, ha vuelto a la pri
mitiva fórmula.
Se reunió también en el Con
greso la comisión de Agricultu-

ra<

Lucio Martínez manifestó que
habían continuado el estudio del
artículo séptimo, al que se han
presentado varios votos particu
lares.
Acerca de la enmienda del se
ñor Casanueva, dijo Martínez que
tío había razón para las quejas de
leste señor, porque no es exacto'
que Azaña haya dicho que estaba
aprobada la fórmula, sino que
fué examinada en el Consejo de
ministros, dejándose a la com i
sión que resolviera.

Los agribidtorgs toledanos
Esta mañana se ha reunido en
fel Congreso una comisión de agri
Cultores toledanos, presididos por
el diputado Madariaga, para es
tudiar las medidas a adoptar an
te las bases de trabajo' presenta
das por la Federación de Obre
ros de la Tierra al Jurado mixto
de Talavera de la Reina.

tina reclamación de
Salazar Alonso
Salazar Alonso ha presentado
a la comisión de Justicia una
petición en la que se hace cons
tar que a fines del pasado año
presentó una proposición de ley
de Bases para los funcionarios de
Administración local, que fué to
mada en consideración por las
Cortes, pero que la comisión apla
zó para incorporarla a las leyes
municipales.
Como' esta proposición afecta
a más de 100.000 españoles y se
están destituyendo, caprichosa
mente, por razones políticas, a
muchos funcionarios, cree el se
ñor Alonso que debe volver a las
Cortes para' resolverse en defini
tiva.

Audiencia del presi
dente del Consejo
Azaña, recibió esta mañana en
Guerra al general inspector de
carabineros señor Del Moral; •'
general Ruiz Trillo y a una comí
sión de la Federación de Artes
Gráficas, que fué a pedirle algu
nas medidas de Gobierno que ali
vien el paro en el oficio, entre
¡otras que las imprentas milita
res no estén servidas por milita
res. y sí por elemento civil.

El asesinato del juga
dor Virtieras
En cumplimiento del acuerdo
tomado en la última sesión plenaria de la sección española de
la Liga de los Derechos del Ilom
bre, una comisión compuesta
por el diputado señor Manteca,
don Emilio Portugal, Pedro de
Répide, Alberto Lumbreras y
Luis Blanco Soria, visitó esta ma
ñaña al ministro' de Estado para,
interesarle en el esclarecimiento
de las causas del asesinato del
(jugador Vigueras, muerto en Ar
gel por la policía francesa.
De los Ríos los recibió muy
atento y dijo que el Gobierno si
gue con actividad e interés las
gestiones cerca de las autorida
des argelinas, embajador de Fran
cía en Madrid y nuestro emba
jador.

En defensa de la na
ranja valenciana

La incompatibilidad
de Esplá
Parece que ayer se comenta
ba que durante la enfermedad del
director general de Seguridad
desempeñara interinamente el car
go el subsecretario de Goberna
ción, señor Esplá, quien no es
compatible para ello.
Dícese que en una de las pró
ximas sesiones parlamentarias
se llamará la atención del Go
bierno, y al mijsmo tiempo se
pedirá la reforma de la ley de In
compatibilidades.

E! señor Andrés se encarga
de la dirección de Seguridad
Por completo restablecido, ano
che estuvo en la dirección de Se
guridad el señor Andrés, encar
gándose nuevamente del despa
cho.

La visita del jefe de
Estado a El Ferrol
Los diputados gallegos se re
unirán hoy para tratar del posi
ble viaje a El Ferror del señor Al
calá Zamora.

Banquete a Pérez Madrigal
Un grupo de simpatizantes y
amigos ofrecerá un banquete al
diputado Pérez Madrigal por el
éxito de su labor parlamentaria.

Comentarios
de la Prensa
“Ahora”1 dice que nadie ha
aventajado en ímpetu constructi
vo a los gobernantes de la Repú
blica, mas todas las leyes carece
rán al aplicarlas de resultados
tangibles, por haber olvidado los
legisladores dos caracteres: el de
ambiente nacional y las posibili
dades inmediatas de España.
Un ejemplo de ello es la Refor
ma Agraria, cuya aplicación va
desmoronándose por su falta de
adaptación a la realidad.
“ El Debate” opina que la ley
de Arrendamientos debe ser una
ley que estabilice a los colonos so
bre la tierra; que revise la lega
lidad de las rentas; que garanti
ce el pago equitativo de las me
joras realizadas por el arrendata
rio. En una palabra; que defienda
los intereses del labrador, pero
sin lesionar nunca los del pro
pietario.
“La libertad” -dice que ayer
los radicales, con notoria falta de
sentido político o con sobra de
ministerialismo, fueron más pa
pistas que el Papa, pues perma
necieron en sus escaños, y quien
no permaneció en el banco azul
fué el Gobierno.
No comprendemos cómo las
oposiciones toleran lo que ocurre
y comprendemos menos la táctica
de los radicales.
“El Liberal” dice que el Go
bierno no ha imposibilitado la
alianza de los grupos ministeria
les con las oposiciones, para bus
car fórmulas con objeto de apro
bar rápidamente Arrendamientos.
La enmienda de Casanueva ad
mite la fórmula de socialización
de la tierra sin que con eso que
de proletarizado el campo.
La tierra no pertenece a nadie,
sino al Estado, y los frutos son
para el que la trabaja.
“ El Sol” concede al Consejo de
ministros que se celebrará maña
na en palacio una singular im
portancia, ya que es posible que
Azaña se decida a proponer a su
excelencia la reorganización mi
nisterial.
Termina diciendo que no sabe
si la reorganización será plan
teada antes de la aprobación de
Arrendam iento, pero que desde
luego, está muy próxima.
En otro editorial dice que se
habló ayer de la necesidad de ir
a la Conjunción republicano-so.cialista. Una Conjunción de tipo
parecido a la del primer Gobier
no, donde tengan entrada desde
los radicales a los socialistas, a
fin de presentarse unidos en las
elecciones de Noviembre.
Todo depende de la contesta
ción de los radicales, a quienes
no se tardará mucho en hacer pro
posiciones.

El alcalde de Sagunto, con
Sa comisión de obreros de
la Siderúrgica, convoca a
una reunión

“Ahora” publica un extenso ar
tículo de don Angel Ossorio, en
El alcalde de Sagunto, señor
defensa de la naranja valenciana Chabret, con una numerosa comi
Hace un gran elogio de Valen sión del puerto do Sagunto, com
cia, que no debe mendigar, sino puesta de obreros y empleados,
exigir lo que le pertenece.
ha llegado a Madrid hoy para ges
Se ocupa de la cuestión de los tionar se evite el cierre.
transportes y termina pidiendo
De acuerdo con los diputados
que por quien corresponda se autonomistas han convocado una
adopten medidas encaminadas a reunión para mañana en el salón
evitar la ruina de una de las ma de conferencias del Congreso, pa
yores fuentes de ingreso de Es- ra gestionar de los ministros el
paña^
logro de sus aspiraciones.

EN EL P A R LA M ENTO

Continuó discutiéndose el proyecto de ley
de Arrendamientos de fincas rústicas y se
aprobó el dictamen de Incompatibilidades
Ge abre la sesión a las 4’05presiáiendo Besteiro.
Mucha desanimación en esca
ños y tribunas.
(En el banco azul, nadie.
El señor CASANUEVA, agrario,
-pide votación nominal para la
aprobación del acta, aplazándose
por falta de número.
El señor GUERRA DEL RIO:
¿Qué ha pasado? ¿Se ha deshe
cho el pastel? (Rumores.)
Orden del día.
Se pone a discusión el dictamen
de la comisión de Marina sobre
el proyecto <le ley modificando el
artículo 171 de la ley de Enjui
ciamiento militar de la marina,
y como los agrarios piden' vota
ción, se aplaza también.
En el banco azul, los ministros
de Obras públicas y Agricultura.
Se reanuda el debate sobre el
dictamen de la comisión de Agri
cultura a la ley de Arrendamien
tos.
Se desecha una enmienda pro
poniendo un artículo intermedio
entre el sexto y séptimo.
El señor BESTEIRO: Hay un
vote particular de Feced al ar
tículo séptimo.
El. señor LUCIO MARTINEZ pi
de la palabra para rechazarlo.
El señor ¡FECED: Queda retira
do el voto.
El señor GUERRA DEL RIO:
Pido la palabra.
Me levanto a hablar para ver
si podemos poner en claro lo que
ocurre.
Cuando la obstrucción de los
agrarios yo dije al señor Casanueva que la mayoría de la obs
trucción no eran los socialistas,
sino los republicanos y que en
momento oportuno sabríamos quién
era la mayoría y es preciso que
veamos aquí quién tenía razón.
¿La tenia el señor Casanueva,
cuando decía lo contrario?
El señor MARTINEZ GIL: Yo
soy el más modesto de la comi
sión y mantengo mi criterio.
La comisión ha temado este
acuerdo. Yo lo que hago es ex
presarlo así.
El señor FECED retira su voto
particular.
El señor LARA: No quiero que
pueda aparecer que se hayan di
vidido los miembros de la mino
ría radical y que se expone un
criterio en la comisión y otro en
los escaños. Por eso intervengo.
El señor MARTINEZ GIL: Yo
he expuesto el criterio de los
miembros de la comisión. (Rumo
res.)
El señor REY MORA: Esto no
es comisión. Es una tertulia.
El Señor FECED explica cómo se
elaboró el voto y cuál es su acti
tud, que nunca creyó que podía
calificarse como desconsideración
a la Cámara.
(El señor CASTRILLO: Nosotros
no vamos a discutir ahora esta ges
tión. Lo que nos importa es lo
fundamental y lo objetivo.
El señor FECED, defendió el dic
tsmen referente a que se estima
se la renta catastral donde exis
te Catastro y si no el líquido im
ponible. En su consecuencia la re
tirada del voto particular de. la
minoría nos pareció aceptable.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: Lamento que el señor Cas
trólo mantenga el criterio- ya ex
puesto antes de empezar la se
sión, pero no puede aceptarse. La
comisión sólo puede modificar eil
dictamen admitiendo votos parí
-culares o enmiendas. Cuando se
hace sin este requisito, ha de que
dar sobre la Mesa 24 h-oras, para
que puedan formalizarse estas en
miendas.
El señor FECED: La comisión
ha aceptado el voto particular con
las modificaciones hechas por el
Gobierno.
El señor CASANUEVA explica su
actuación y conversaciones con el
jiefe del Gobierno.
El señor MARTINEZ GIL: Yo
no me atrevo a decir que no sea
verdad lo dicho por el señor Ca
sanueva, sino que todo lo dicho
no es exactamente como a nos
otros nos lo ha expresado. Sin du
da por olvido se ha callado algo
de lo ocurrido y que él conoce.
El señor CASANUEVA: Agrade
ceré que me lo diga su señe-ría.
El señor MARTINEZ GIL: Nos
otros dijimos que estábamos dis
puestos a buscar una fórmula pa
ra los artículos 7 y 17, porque
la cuestión del censo no nos gus
taba tampoco mucho a nosotros.
Mantuve mis puntos de vista, co
mo siempre, y es lo cierto que el
señor Azaña se mostró contrario
al régimen de la fijación de ren
tas por amtülaraanientos y de que
él, como propietario, sabía que en

las contribuciones se pagaba de1
Votan a favor 53 diputados ra
una manera global y que por eso dicales y de otras minorías.
no era conveniente aceptar ese
También vota a favor el radi
sistema.
cal socialista don Vicente Sol.
Tero no se mostró contrario a
Entre los diputados de la ma
la renta catastral. Y el presiden yoría hay confusión a 1a. hora de
te, después de discutir con gran votar y se levantan sólo los miem
amplitud, hizo hincapié en la ne bros de la comisión. Otros se le
cesidad de tasar la renta. Y aña vantan, pero luego se sientan.
(En total, votan en contra, con
dió: «Si todo fuera renta catastral
la excepción mayormente de los
la situación sería otra.»
El s'efíor CASANUEVA: Lo que socialistas, 28 diputados, y se abs
no puede negar su señorita es que tienen 57.
El señor BAEZA MEDINA expli
sostuvimos criterios contrarios a la
renta catastral y al amillaramien ca su voto en contra, porque aun
‘t o y que esto fué lo aceptado por que no tiene trascendencia la pro
posición, él le atribuye alguna sig
la mayoría de la ponencia.
Hemos sido en g jla d o s y es nificación política, y por eso vota
pero que los demás miembros de en contra.
Se discute el dictamen de la co
la ponencia no me dejen mal, por
que advierto síntomas de abando misión de Incompatibilidades so
bre los casos de los señores Liado,
no en el señor Peñalba.
El señor PEÑALBA: Yo no le Arrón, Alemany, Gómez Chais,
Centeno, Domínguez Barquero,
abandonaré.
El señor MARTINEZ GIL: Su Elola y Fanjul.
Se desecha un voto particular y
señoría no negará que el señor
Azaña se mostró contrario a la es desechada también una en
renta catastral. Nosotros votare mienda.
Intervienen en la discusión los
mos el dictamen del que se ba re
tirado lo de los amillaramientos; señores Royo Villanova y Pita Ro
pero yo que soy un hombre inge mero, que combaten el dictamen.
El señor BAEZA MEDINA, en
nuo no' iba a llegar como presu
me su señoría a votar en la ponen nombre de la comisión, dice que
cia renunciando a la votación en ésta se ha limitado a examinar
la comisión, donde tenemos seis cada caso y a aplicar la ley.
representantes.
Se pone a votación el párrafo
Nosotros mantenemos con en primero del dictamen.
tereza nuestro criterio y el país
Y se aprueba por gran mayoría
nos juzgará.
en votación nominal, así como el
El señor GUERRA DEL RIO: párrafo segundo, que se aprueba
Me alegro de que la minoría ra por 113 votos contra ninguno.
dical haya promovido este debate.
El señor MARTINEZ MOYA de
Fuimos escépticos cuando las fiende un voto particular del se
extremas derechas se entregaban ñor Hom, al párrafo tercero, so
alborozadas a este ideal caverní licitando que el cargo de presiden
cola-socialista.
te y ministros del Tribunal de
Yo siempre he desconfiado en Cuentas no sean incompatibles
lo que respecta al porvenir de es con el acta de diputado.
tas extrañas nupcias. Hoy se la
Denuncia casos como el del sub
mentan de que esto’ baya ocu- secretario de la Presidencia señor
Ramos, de quien dice que debe op
El PRESID ELE DE (l A CA tar entre el acta de diputado y el
MARA: Ruego a. su señoría que cargo de teniente fiscal del Tri
sea más moderado en las figuras bunal de Cuentas, aunque el señor
retóricas. (Risas.)
Ramos está excedente de este úl
El señor GUERRA DEL RIO: timo.
Acato la decisión de la presiden
Pide a la comisión que interven
cia, porque no quiero herir el pu ga en este caso.
dor de la Cámara.
El señor BAEZA MEDINA: La co
Yo desconfié de que en la for
mación de esta ley quedara con misión no ha tenido noticia oficial
sagrada esta cordialidad republi del caso del señor Ramos, pero si
cana de que se viene hablando. tiene que intervenir obrará con
No nos preocvfp el voto del se imparcialidad.
Se rechaza el voto del señor Mar
ñor Casanueva,
Lo que no puede negarse es que tínez Moya.
Este rectifica e insiste en el caso
ese eriterio de los republicanos
Jha sido desechado por la in del señor Ramos Armasa.
También se refiere al caso del
fluencia socialista.
Nosotros propugnábamos por señor Ramos, lamentando que se
la creación de la pequeña hurgue trate de declarar incompatibles a
los diputados de la oposición y no
sía.
El señor MARTINEZ GIL: Y a los diputados gubernamentales.
El señor BAEZA MEDINA defien
nosotros también.
El señor GUERRA DEL RIO: de la labor de la comisión.
El señor RUIZ FUNES, en nom
Con mis votos no gobernaréis ni
bre de la minoría de Acción Repu
un día.
blicana dice que la comisión no
Se suspende este debate.
Se pone a votación el acta y los tiene funciones investigadoras, si
no que interviene cuando se soli
agrarios la piden nominal.
Los radicales abandonan el sa cita algo de ella.
Ruega que se plantee el caso
lón, y el señor Salazar Alonso, al
salir, hace comentarios en alta claramente.
Cree que el señor Ramos, al es
vez, por lo que el presidente le
tar excedente de su cargo, no es
ilama la atención.
Por 138 votos se aprueba el tá comprendido en la ley.
El señor MARTINEZ MOYA: El
acta.
Se pone a discusión el dicta señor Ramos está bien incluido
men de la .comisión de Incompa en la ley de duplicidad de car
gos.
tibilidades.
El señor RUIZ FUNES propone
Se da lectura a una proposición
incidental del señor Castrillo, en que la Cámara sea la que tome la
el sentido de que una vez puesto iniciativa en este caso.
El señor PRESIDENTE DE LA
a discusión un dictamen de esta
naturaleza, no se interrumpa ya CAMARA: No lo creo reglamen
la discusión del mismo, con el fin tario.
El señor BAEZA MEDINA: Sin
de que no se aprueben ahora
unos y otros queden pendientes una indicación de la presidencia
de las Cortes la comisión nada
para después de las vacaciones.
El señor GUERRA DEL RIO: puede hacer.
Los radicales son todavía más exi
El señor CENTENO explica có 
gentes que el señor Castrillo, pues mo fué designado ministro en di
creemos que la ley fué aprobada cho Tribunal y su actuación en el
en un momento de pasión y di mismo.
ficulta la labor de los gobernan
El señor MARTINEZ MOYA pro
tes.
pone que la comisión estudie de
Debe revisarse esa ley para in nuevo el dictamen. (Rumores en
troducir algunas excepciones.
los socialistas.)
El señor BAEZA .MEDINA: La
El señor SABOR1T: De ningu
comisión no trae esta norma, sino na manera.
unos expedientes admitidos.
Hemos soportado durante mu
El señor MARTINEZ BARRIOS: cho tiempo una campaña de in
A mí me parece recordar que el jurias y ahora resulta que quie
señor Baeza Medina fué quien nes tenéis los cargos sois vos
pidió la reforma.
otros. (Rumores e increpaciones
E¡ señor BAEZA MEDINA: Sí, en los radicales.)
pero me refería exclusivamente al
El señor MARTINEZ MOYA:
cargo de subsecretario.
Pues yo insisto en la proposi
El señor MARTINEZ BARRIOS: ción y nada más.
Es, pues, cierto que la proposición
El señor ROYO VILLANOVA:
partió d.e su señoría.
Estoy conforme con la propuesta
El señor PRESIDENTE DE LA de los radicales. Creo que hay
CAMARA: Estas reformas sólo que distinguir entre los republi
pueden hacerse mediante un pro canos que ejercen el cargo por
yecto o una proposición de ley. mandato del Gobierno provisio
Rectifican todos los oradores.
nal y los que lo ejercen por el
Se pone a votación la proposi actual ministerio.
ción y se advierte gran confusión
La mayoría está divorciada de
en la mayoría.
la opinión.

í(Los socialistas le interrum impresiones s o b r e el problema
pen constantemente, en especial general de la ley de Arrenda
Saborit, gl cual dialoga vivamen mientos, sobre todo en lo refe
te con el señor Royo Villanova.) rente a los artículos siete y 17.
Se somete a votación nominal,
El señor Sánchez Román — si
que se desarrolla en términos de guió diciendo — ha estudiado el
alguna violencia y se desecha el problema con el ministro de Ha
voto por 104 contra 40.
cienda y mañana se dará a co
El señor BAEZA MEDINA de nocer a la comisión el resultado
fiende otro voto, en el que pide de esta entrevista.
que las incompatibjlidades se de
claren a los ocho días siguientes La enmienda del señor
de la promulgación de la ley.
El señor TENREIRO pide que
Sánckez Román
se retiren los efectos de la ley
'La enmienda redactada por el
para los derechos pasivos. Con señor Sánchez Román a1 artículo
esta modificación se aprueba el séptimo de la ley de Arrenda
voto.
mientos dice así:
Se retiran varias enmiendas.
«EJ primer párrafo igual al vo
Se aprueba el párrafo tercero to particular del señor Feced. El
del dictamen, así como el cuarto segundo párrafo dirá así: El Ju
y quinto y con ellos el artículo. Y rado mixto, en caso de no mediar
sin discusión se aprueban los seis acuerdo entre la parte revisora
párrafos del artículo segundo del de la renta, tomando como base
dictamen y con él la totalidad el producto neto probable de la
del mismo.
explotación agraria y haciendo el
Seguidamente se levanta la se cálculo de su distribución previa
sión a las nueve de la noche.
mente deducido el importe de las
cargas fiscales entre los distintos
Feced, conferencia con conceptos
de remuneración del
trabajo, interés del capital agra
Azaña
rio aplicado en la explotación,
Ayer tarde conferenció con Aza renta, de la tierra y beneficio di
ña durante largo lato el señor ferencial del aígric nitor.
Feced, llamado por el presidente
'En ningún caso esté beneficio
del Consejo.
diferencial será calculado en can
A la salida el señor Feced dijo tidad inferior a un tanto por cien
que habían estado tratando de to sobre el producto neto, proba
hallar una solución a las dificul ble de la explotación con arreglo
tades creadas en torno al artículo a la siguiente escala:
séptimo de la ley de Arrendamien
Hasta cinco mil pesetas de be
tos.
neficio netio probable, el cuatro
Después el señor Feced celebró ipor ciento.
una nueva reunión con el señor
De 5.001 a 8.000, el 3’75.
Azaña, a las 6’O5 en el despacho
De 8.001 a 12.000 el 3’50.
de ministros, convocada por el
De 12.001 a 25.000 el tres.
presidente del Consejo, a la que
De 25.001 a 50.000 el 2’50.
asistieron también los señores ViDe 50.001 a 75.000 el dos.
ñuelas y Sánchez Román.
• Be 75.001 en adelante el 1’50.
Momentos antes de las siete se
incorporó a la reunión Marcelino
Lo £gue dice Besteiro
Domingo. Al mismo tiempo Aza
Terminada la sesión, dijo el pre
ña abandonaba el despacho para
reintegrarse al salón de sesiones. sidentte de la Cámara a los perio
También acudió a la reunión el distas:
—En virtud1die las proposiciones
representante de los agrarios en
la comisión de Agricultura, señor incidentales aprobadas en la se
sión de hoy, mañana a primera
Casanueva.
Parece que la presencia del se hora continuará la discusión del
ñor Casanueva no tenía relación dictamen de la comisión de Incon la ley de Arrendamientos, ccJmpatib'ilidad'es y creo que en
sino con una solicitud de libertad brevle quedará resuelta esta cues
tión.
de un detenido en Plasencia.
Después, reanudaremos la dis
Los periodistas interrogaron al
señor Feced acerca de la entre cusión del proyecto de Arrenda
vista con el presidente del Con mientos de fincas rústicas, y si
sejo, a la que asistió el señor Sán es posible a última hora se pon
drá a debate una interpelación de
chez Román, y Feced dijo:
—No se ha examinado fórmula Salazar Alonso sobre enlaces fe
alguna, sino que hemos cambiado rroviarios.

Siguen no e n te n ié n fe e el Comité
ejecutivo del Partid® Radical Socia
lista y la minoría parlamentaria
En segunda convocatoria s'e re sino para que libremente delibe
unió a las cuatro y media de la raran los reunidos con toda am
tarde el comité ejecutivo nacional plitud, sin que a ellos les alcan
del partido radical socialista'.
zase ninguna responsabilidad de
Comenzaron por discutir el los acuerdos.
acuerdo tomado recientemente en
Los señores Domingo y Salme
la minoría que se refiere a las ba rón fueron al Congreso y los otros
ses de colaboración ministerial.
cuatro continuaron la reunión del
Antes dé examinar el fondo del comité.
asunto, los señores Domingo y Sal
Ausentes los señores Domingo
merón presentaron la siguiente y Salmerón, la reunión se prolon
gó bastante tiempo.
.proposición:
'«Los vocales del comité ejecuti
A las siete de la tarde manifes
vo nacional que suscriben, tenien taron a los periodistas que aún
tardarían bastante en terminar y
do en cuenta:
Primero. Que por mayoría él que estaban redactando un docu
g r u p o resolvió definitivamente mento para fijar claramente su
acerca de la competencia de di actitud, haciendo relación del orí
cho grupo para entender y de gen de las discrepancias y de la
cidir en relación con el alcance situación del partido del grupo y
de las bases de colaboración pre que en principio se había toma
do la decisión de convocar al Con
sentadas al jefe dél Gobierno.
Segundo. Que de manera indu greso extraordinario en Madrid,
dable por su parte el comité en con toda urgencia, sin haberse
tendió por mayoría que el grupo concretado la fecha.
A las siete y cuarto terminó la
parlamentario no tenía la com
reunión d¡el comité.
petencia que se había atribuido.
Facilitaron los acuerdos adop
Tercero. Que por esta discon
formidad se produjo la retirada tados en la siguiente nota:
“ En la reunión celebrada por el
de la deliberación del grupo par
lamentario de aquellos vocales del Comité ejecutivo nacional pre
comité presentes y de conformi sentaron una proposición los v o
dad. con el criterio propuesto y cales señores Domingo y Salme
del igrupo parlamentario propo rón, en la que pedían que no sé
tomara ningún acuerdo y se so
nen:
metiera al Consejo Nacional uná
Que no se sometan a discusión
supuesta incompetencia entre la
los artículos segundo, tercero y mayoría del Cornil^ ejecutivo na
cuarto del orden del día de la re cional y la mayoría del grupo par
unión de hoy en la que existen lamentario.
discrepancias evidentes y graves
Proposición que fué impugna
entre la mayoría del grupo par da por el señor Gordón, por nó
lamentario y la mayor parte del reconocer nuestras E sta tu tos ni
comité ejecutivo nacional.
siquiera posibilidad de una com 
Que no se entienda en dichos ex petencia entre la minoría y el Co
tremos hasta que se constituya mité, que es el único órgano di
el Consejo nacional del partido rector de la política del partido, y
con la urgencia que solicitamos y rechazada por cuatro' votos con
que el problema requiere, para po tra dos, en vista de lo cual los se
dér serle sometidos, con el fin de ñores Salmerón y Domingo se ré
que su resolución logre un total tiraron de la reunión del Comité
aplazamiento.»
ejecutivo nacional anunciando
El comité deliberó acerca dé es que lo hacían con carácter tran
ta proposición y la desechó con sitorio y mientras se deliberara
los votos de Gordón Ordax, More sobre estos asuntos.
Después de retirados los seño
no Galvacfae, Vadera y Gómez
res Domingo y Salmerón el ComiOtozco .
Los señores Domingo y Salme
rón se retiraron, haciendo constar
(Sigue en la otra plana.).
que no era su retirada definitiva,

SEXTA.

lé ejecutivo nacional adoptó por
unanimidad los siguientes acuer
dos:
•Primero.— Rogar al señor Aza
fia comunique al Comité ejecuti
vo la decisión dei Gobierno, res
pecto a las* bases de colaboración
con el mismo del partido antes de
que se produzcan las vacaciones
parlamentarias.
Segundo.— Pedir al grupo par
lamentario un certificado "del ac
ta de la sesión-en. que se.'adopta
ron los ac.iie rdo.s conI r a . ios . cua Jes han : recurrido ante . el Comité
nacional los señores Feced y Ló
pez Goicoechea.
tercero.— Se declara improce
dente el acto realizado por los
señores Domingo y Barriés lle
va nd o al grupo parlamenta rio
una propuesta relativa a la ac
tuación del Comité ejecutivo na
cional en el asunto de las bases
de colaboración del partido radi
cal socialista en el Gobierno y
considerar asimismo incompelen
le al grupo parlamentario para
tomar acuerdos que son f e la ex
clusiva jurisdicción de! Comité
ejecutivo nacional; y
Cuarto.— Convocar urgentemen
te a un Congreso extraordinario
del partido.”

EL PUEBLO
Sobre el asunto de las
incompatibilicSadíes

nistro de la Gobernación presen
tando la dimisión del cargo. Péro
como luego ha habido conferen
cias y reuniones para el traspaso
de servicios, no quiero plantear
conflictos al Gobierno mientras no
se resuelva la cuestión. Deseo que
cuanto antes se termine el tras
paso para que no 'se achaque el
recrudecimiento del terrorismo a
esta interinidad en que viven las
autoridades de Barcelona.
Quitó importancia al separatis
mo. Las relaciones entre el Go
bierno y la Generalidad son cor
diales.
No he podido comprobar que re
cientemente se dieran en Barce
lona mueras a la República y a
España.
No obstante he solicitado una
información detallada de lo ocu
rrido.

T O R O S

JUEVES 10 DE AGOSTO ¡DE 1933

EXPLOSION DE UNA BOMBA
A las 12,50 hizo explosión una
bomba que hábfa sido: colocada
en la tienda de objetos de óptica
y fábrica íde termómetros propie
dad de |don Joaquín Corróns. es
tablecida . en ¿os bajos de la casa
número 62 de ia Ronda de San
Pabló.
Por efecto íde la explosión que
daron rotos úna puerta interior y
los vidrios ¡del escaparate, quedan
do también ¡destrozados los obje
tos expuestos.
í
Parece que ¡se trata de un acto
de sabotaje, pues en í,a referida
tienda se ¡están haciendo trabajos
de albañilerfa.
POR AMENAZAS Y COACCIONES

La cifra de desocupa dios

establecimientos dé productos ali
menticios.
Eji Jas calles menudean tos su
cesos sangrientos.
En Jas cercanías dé la Univer
sidad se encontró un cadáver acri
billado a jaaíazos.
No Jué identificado1.
Esta mañana -unos desconocidos
tirotearon eí automóvil dé to po
licía (resultando muertos tres agen
tes y grave lun inspector.
Parece se trata de ia primer?,
venganza por .los sucesos del 'lunes.
Machado continúa '.resistiéndose
a id imitir-

MANZANARES
Londres.— El ¡número' de -des
ocupados según «I registro oficial
Con un lleno en la sombra y
ía Bolsa <]e Trabajo, era e1
media entrada en el sol, se celebró
día ,24 de Julio de 2.442.175, o
la corrida de feria.
sea (4.067 ¡más que en<ét mes ante
Las cuadrillas son ovacionadas
rior.
en los paseíllos. Gran expectación.
Pqj-o e,s úna-disminución de :más
Toros dé Samuel hermanos.
de £69.000 con rotación a la cifra
Primero.—Negro terciado. Barre
de Race (un año.
ra da cinco verónicas y media que
se ovacionan. El toro llega suave
al último tercio y Barrera aprove
cha sus condiciones y hace una
faena con ¡pases de todas las mar
cas. Se arrodilla y ayuda a pasar
al toro cogiéndole un pitón.
En cuanto puede, entra derecho
En ei día de ayer continua
Habana.— Comunican de Manza
y deja una estocada en todo lo al
nillo que han ocurrido también'
S o b re la s re sp o n sa b ili
ron registrándose sucesos graves sucesos resultando un obre
to, de la que el toro rueda como
A disposición deí juzgado ha
una pelota.
ro muei-po y varios heridos, entre
dades de Ja c a
(Ovación, oreja, vuelta y salida sido puesto: por ía policía Alfon sangrientos. -- Machado se ellos ¡un inspector militar y un
En una de las secciones de la
a los medios. También es ovacio so Vera Martínez, acusado de ame
teniente -de poficía.
niega a presentar la
Cámara se reunió la comisión de
nazar y -coaccionar a obreros eba
Violento huracán
nado el toro en el arrastre.)
Responsabilidades por los fusila
■
Segundo. — Ortega lo fija con nistas.
dimisión
Córdoba.— Se desencadenó ayer
Washington.— A pesar dé haber
mientos de Jaca.
Este
sujeto
-está, además, reda
unos
capotazos
vulgares.
un
violento
huracán,
que
produjo
rechazado
Machado la proposición
Habana.—
Durante
el
día
de
Acordaron reunirse mañana pa
En quites, se aplaude a La Serna. mado ¡por el juzgado número .nueve ayer se han producido varios ti del ¡embajador norteamericano éste
gran alarma entre el vecindario
ra constituirse definitivamente.
desde
que
hubo
ía
huelga
dé
eba
Ortega inicia la faena de muleta
de la barriada de Alcolea.
roteos en las principales calles comunica al departamento de Es
■
con pases ayudados por bajo, enor nistas.
Los
vecinos
se
lanzaron
a
la
ca
de la ciudad, resultando muertos tado que algunos políticos -cuba
11/i asu n to de M arcb He diciendo que había llegado el mes. Desipués torea por natura
DISPUTA ENTRE LETRADOS
dos policías y otros dos heridos nos le han indicado una nueva so
También se reunió la comisión fm del mundo.
les, de pecho y de varias marcas.
lución, ¡cuya fórmula va a ¡someten
de gravedad.
de Responsabilidades.
Se suscitó ayer en los pasillos
(Música.)
a Machado.
Durante el huracán .‘ «unentó el
Las
tropas
han
sido
acuarte
Cordero manifestó que habían pánico un enorme ruido de las
Solo en el centro del ruedo, si del juzgado ;una agria disputa en ladas.
estado tratando exclusivamente aguas del Guadalquivir y el des- gue la gran faena con pases de tre Jos letrados señores Juanola y
Habana-— Machado ha publica':
Estos acontecimientos desarro del asunto March.
Sierra y Valvierdé, defensores de
gajamiento de ramas de los ár pie y de rodillas.
Habana.— A pesar de los de- do lun decreto que significa
llados en el partido radica! so
El defensor de éste ha presen boles.
El público ovaciona al muletero, Jos procesados por los sucesos de -seos reiteradamente manifesta implantación de la ley marcWv
cialista acentúan los rumores de tado varios escritos, en uno de
Muchos pajárillos murieron as que entra recto a matar y en el Tarrasa, ¡quienes ya durante ef Con dos por los partidos políticos de
Dispone que ai tocar la, (hora
crisis que algunos consideran ya los cuales rechaza a varios voca fixiados.
primer encuentro deja media es sejo de guerra habían provocado que debía resignar sus poderes queda ¡(seis ¡de la farde) se prohíba
inaplazable y suponen se plantea les de la comisión y en otro es
algunos
incidentes
relacionados
con
Continúa Córdoba batiendo el tocada en las agujas, que basta.
rá mañana.
tablece una cuestión de incompe record de calor. Los transeúntes
el ¡empleo del idioma catalán en presidenciales, el señor Machado rigurosamente eí tránsito por Jad
(Ovación, oreja y vuelta.)
i (I
ha anunciado nuevamente que tie calles.
/
tencia dentro de la misma comi caminan por la calle en mangas
Tercero. — Sin poderlo recoger sus informes.
ne la intención de permanecer
Los ánimos están excitadjstnsc0
sión.
Ante
leí
temor
de
que
Regaran
de camisa.
en los primeros capotazos. En el
por ahora en el poder.
ante los rum-oy-es dé una pos£b$¿
Los periodistas cambiaron im
Mañana se reunirá nuevamente
Por las noches están muy con primer tercio no ocurre nada de a l¡as manos los letrados"referidos,
El
presidente
ha
añadido:
intervención
de los' Estados Ujntpresiones con diversas personas para deliberar sobre este asunto.
intervinieron varios amigos que ios
cuntidas las terrazas de lo:s ca particular.
— Soy y continuaré siendo el dos.
,
s
del partido radical socialista acer
apartaron,
llevándoselos
en
direc
fés, en donde se puede disfrutar
El presidente cambia el tercio
presidente
de
Cuba
en
plenitud
Ei
¡.departamento
.de
Estado
en!
ca de la situación creada por tos M arcelin o D o m in go se algún
ciones Opuestas.
fresco.
y el público protesta.
de todas las prerrogativas cons Washington dice que los Estados
acuerdos adoptados por el Co
El
toro
llega
quedado
a
la
mu
EL EX CAPITAN SANJURJO
titucionales, de las que no puedo Unidos ¡no intervendrán en ef comité.
extraña de la ru p tu ra Mítines socialistas sin
leta. El torero, teniendo en cuen
ceder la más mínima parte sin fíicto, pero- que sí llevará a cabof
Un significado diputado perte
En ,el expreso de Puigcerdá, traicionar la confianza deposita ia (intervención s^ ía 'para procurar*
ta las condiciones de la res, hace
con los ag ra rio s
p ú b lico
neciente hasta ayer a dicho Comi
salió
el ¡ex capitán Sanjurjo.
una
faena
breve
sin
perderle
la
da en mí por el pueblo cubano'. la calma def país.
té, dijo:
Al llegar al Congreso Marcelino
Oviedo. — En Laviana de Go—Todo esto lo hacen insensa Domingo, los - periodistas le die lón, los socialistas habían orga cara. Termina de dos pinchazos
Nueva York.— Se estima proba
Habana.—(El embajador de Es
tamente para que se produzca la ron cuenta de la ruptura con los nizado un mitin campesino, que y media estocada. (Palmas.)
Al ser arrastrado el tercer toro,
ble
la.
designación
del
embajador
paña
visitó este mañana a Mar
crisis, sin comprender que la cri agrarios.
tuvo que ser suspendido por falta los lidiadores hacen una colecta
de Cuba en España, señor García chado para hacer una reclamación
sis no ¡puede provocarse por esto
El señor Domingo, extrañado, de público.
en favor de un aficionado, que
Kolhi para sustituir a Machado en en nombre del Gobierno español
Tragedia familiar
y ahora muchísimo menos. Men preguntó:
En vista de ello, los organiza
ia presidencia del Gobierno cu por las detenciones de algunos
guada estaría la política de la Re
— ¿Pero es posible que no se dores decidieron celebrarlo a la quedó inútil en una capea.
París.— El ¡corredor de vinos An bano.
Cuarto. — Barrera lo sujeta con
súbditos españoles.
pública si estuviera pendiente de haya encontrado una fórmula?
hor? y en el sitio donde se cele uno^ lances inteligentes que se drés Guibal jia matado a tir0L3 a su
LI
señor
García
Kolhi
es
parti
Un periodista contestó afirma braba. la romería de la fiesta sa
las veleidades de tres señores que
esposa y a ¡un hijo de ambos de
dario de la reforma inmedial a de
Nueva York. — El presidente
no saben, quizá inconscientemen tivamente y el señor Domingo, vi cramental, pero cuando estaban aplauden. En el primer quite, Ba 18 años.
rrera
torea
por
faroles
y
es
ova
la Constitución.
Roosevelt ha recibido en su resi
te, lo que quieren.
siblemente contrariado, dijo:
hablando los oradores, intervino cionado. Hace una faena tranqui
dencia las últimas noticias de
Oficíales franceses
—Ya ven ustedes que no habrá le. guardia civil, que suspendió el
La minoría seguirá actuando.
la y valiente, logrando muletazos
Habana.— La situación sigue sien Cuba.
El Gobierno seguirá con los mi vacaciones.
acto por no estar autorizado.
¡buenos, hasta dejar al bicho com
cío grave.
muertos
Un avión especial le ha traído
nistros radicales socialistas en la
Por motivos idénticos, tuvo que pletamente dominado. Un pin
E!
lístatelo
de
funcionaros
ser suspendido en Noreña otro chazo y descabella a la primera.
trayectoria que se ha marcado, y
Mequírez.— En un encuentro con res.Se acentúa la escasez de víve mensajes cifrados del embajador
Weyes.
después, llegado el momento opor
El señor Salazar Alonso ha di mitin socialista.
(Ovación y salida a los medios.) Jos mo-ros han resultado muertos
La policía obliga a abrir los
A la hora señalada, sólo habían
tuno, el Congreso extraordinario rigido a la comisión parlamenta
SERRANO.
el
lepiente
coronel
Missev
y
e
>
Quinto. — Ortega lancea para
del partido enjuiciará la conducta ria de Gobernación un escrito pi acudido doce o catorce personas, fijar al toro y se le ovaciona. Se capitán de Estado Mayor Per ren.
de todos .
diendo se active el dictamen de y sin duda, prevenidos por éstas, aplaude en quites a La Sema.
El teniente Carión recibió heridas
graves.
Yo creo que dará la razón a la la proposición de ley que contiene no acudieron los oradores al local
des ellos eran vecinos y cruzaba
Un picador, al dar un puyazo,
minoría parlamentaria. Y sino, las bases para un Estatuto de del mitin.
la via en el momento que llegaba
barrena de tal modo que mete
E n la frontera india
con irnos del partido se acaba to funcionarios administrativos.
el tren frutero, éste arrolló des
medio metro de vara. El público
La
h
m
ig
i
de
los
obreros
do el problema.
Simia.—-Lino de T¡s aeroplanos
trozándolo completamente.
protesta. El presidente ordena la
L a m in o ría socialista
Pero yo digo que el Congreso se
del ¡ejército que opera en la fron UN SERVICIO IMPORTANTE DE , Sus ocupantes salieron despedidetención de
del
puerto
de
Seviífa
pronunciará por la minoría.
LA GUARDIA CIVIL
Ortega da úhóij muletazos para tera Noroeste fué tiroteado en ja
¡ dos a regular distancia, quedando
se reúne
Sevilla.— Parece que existen al
'No es hora de hacer política de
tarde .del idomingoi por unos se
acabar
pronto.
'
Desde
hace algún tiempo se sa 1 a ambos lados de Ja vía.
gunas
discrepancias
entre
los
bajas pasiones, sino de poner todo
Se reunió la minoría socialista.
Con el estoque se pone pesado, senta individuos, en fas cercanías bía la llegada a falencia de uno
El maquinista y los empleados
el corazón y todo el sentimiento
El señor De Francisco manifes obreros del transporte y carga pinchando varias veces. El pv'Ri del pueblo de Lakai, a pocas mi de los profesionales del robo que
del tren, que se dieron cuenta de
en la obra seria y fundamental que tó que el representante de la mi y descarga en el muelle, pues co termina metiéndose con el dies llas del paso de Khapaí, en la
más triste celebridad tiene en los la desgracia, después de parado
parte inglesa.
; '
viene realizando el Gobierno de la noría en la comisión de Agricul- aunque entraron ¡al trabajo ia tro.
anales judiciales de España.
mayoría
se
negó
a
prestar
ser
i el convoy, corrieron en su auxilio
República.
El aeroplano contestó arrojan
tuar había dado cuenta de toda vicio.
Sexto. — La Sema es aplaudido
como asimismo aig. nos labradores
P01
su
audacia
y
sobre
todo
pol
do 'una bemba de veinte fibras.
Esto es mucho más importante su actuación que fué aprobada.
El gobernador manifestó que en el capote.
la forma especial de su «trabajo.», que se encontraban trabajando en
que lag pequeñas intrigas y ambi
Acto
seguido
ce-.ó
eí
tiroteo.
Se 1® autorizó para continuar
Hace una faena breve para un
se aplicará la ley de Orden pú
ciones de unos cuantos.
Ocho mafiks (jefes) de la lec sin que jamás haya utilizado cóm ( ios campos próximos.
las gestiones en busca de una blico.
pinchazo y media estocada.
ción khwazai cíe los mohman plices para ello, y por su activi ! Todos los heridos fueron trasla
solución armónica.
(Aplausos.)
Dijo que se trabajaba hoy en
des montañeses llegaron e1 do dad, era una «pieza» difícil de dados a Sagunto e ingresados en
la carga y descarga de varios bu
Otro significado radical socia
mingo a Ghalinai para entrevistar caer en manos de la autoridad. ! el Hospital, donde recibieron la
Ayer mañana celebró la acos qu.es. También dijo que tenía no
lista dijo que no tenía trascenden tumbrada reunión semanal la co
se con el comisario delegado de
El citado individuo, como «es 1 necesaria asistencia facultativa.
cia alguna el acuerdo del Comité. misión ejecutiva del partido so ticia de los manejos de ciertos
Peshawar, icón .objeto de negociar padista», es un as del hampa y
Los heridos son: Juana de Dios
condicicnes, pero se ignora el re los maleantes cuentan sus ha Sanfélix, gravísima; su nieto Jus
El Congreso extraordinario de cialista, asistiendo los señores elementos, habiendo ordenado la
detención de algunos afiliados, a UNA QUEJA DE LOS REPUBLI sultado de lis con\ er.alciones.
cidirá y lo hará seguramente dan Largo Caballero y De los Rías.
zañas como ejemplos dignos ;de to Antequera Martínez, de tres
la Unión Local de Sindicatos.
CANOS DE IZQUIERDA
do la razón a la minoría.
Parece ser que fos khwazai -e tomarse en consideración por los años, también gravísimo; Baltasar
©e nombró para asistir a la Con
Selría análs fácil constituir el ferencia internacional socialista
Martínez Fenoülosa, de 07 años,
«L'Opinió» dice que diversas querellaron con otra sección de discípulos de Caco.
U n bólido incendia
Consejo nacional, que podría fun de París a los señores De Fran
Son innumerables los juzgados menos grave, y su esposa Trinidad
sociedades de izquierda republica ios mohmandes montare es. los! ae
cionar en plazo breve; pero, sin cisco,* Cordero y Carrillo.
Rodríguez Gaspar, de 60 años,
que ie tienen reclamado.
u n a s fin cas
na íde Cataluña, han dirigido un zais.
duda, el Coimité no quiere convo
A l parecer fueron eqo.s úpirnos
Se aprobó una carta que ha de
Palma del Río.— Durante la tor telegrama de pro(eJta a Reste ira
Este as del latrocinio se llama también menos grave.
carlo y apela a un Congreso, por dirigirse a la Unión Socialista de menta de esa madrugada, cayó y otro a Sanlaíó jefe de la mi los que tirotearon el aeroplano: Federico -Sánchez Martínez, apo
El juzgado de instrucción de Sa
estimar que aquel organismo se Cataluña, haciéndole algunas ob un bólido en un campo, incen noría de izquierda, contra la acti inglés.
dado «El Mandigua» o «El Man gunto se personó en el lugar del
El territorio de los mohmandes danga» y llegó a fines de Julio suceso, tomando declaración a los
pronunciaría en contra de sus de servaciones, acerca de sus estatu diando un grupo de once vivien tud que se^ún los firmantes, adop
cisiones.
'
tó el señor Carrasco en determi montañeses se extiende en varias a nuestra ciudad, procedente de testigos presenciales de la desgra
tos.
das.
en la parte inglasa de la las playas de San Sebastián, con cia e instruyendo las correspon
También se acordó nombrar una
No ocurrieron desgracias. Las nado acto-, en que un grupo se millas
manifestó contra. ía República y frontera.
Un incidente en el Congreso ponencia compuesta de siete miem pérdidas son de consideración.
motivo de nuestra tradicional Fe- , dientes diligencias.
U|nos ochocientos a mu n¡qim- ría, sentando sus reales en la ca- 1
la Generalidad.
¡
A media tarde se produjo en 'bros qiue estudie la nueva orga
Termina pidiendo se de-posea zais y [muchos ex camisas rojas lie de Gracia. Desde entonces rea- I NO HA PODIDO SER EXTRAIDO
el Congreso un vivo incidente. nización general del partido y un E l in tercam b io escolar
San
Ildefonso.—
Alcalá
Zamora
ai
señor Carrasco de la represen amigos ayudan a ía construcción lizó excursiones a los pueblecitos EL CADAVER DEL HOMBRE AHO
nuevo
programa
mínimo.
Los periodistas oyeron grandes
del camino de G ha] inai.
de los alrededores, donde ponía
Los ponentes serán nombrados recibió en audiencia especial al tación de la Cataluña liberal.
gritos en uno de los salones. Acu
El camino de camellos está ter en práctica sus habilidades.
grupo
hispano
francés
de
la
colo
| GADO EN EL DIQUE DE LEVANTE
en
la
próxima
reunión
de
la
eje
dieron y vieron que el autor del
minado ya.
BOMBA
EN
UNA
FINCA
nia
de
intercambio,
acompañado
cutiva.
escándalo era el señor Salazar
La guardia civil lo vigilaba es
Continúan los trabajos para ex
por el inspector de Bellas Artes
En 'el juzgado de guardia se Para activar la produc trechamente, hasta que en Ta- traer el cadáver que apareció en
Alonso, que a grandes gritos de
cía:
S e cree c[ue b o y p la n  francés, señora y otras varias recibió aviso telegráfico de que
bernes de Valldigna, el coman el dique transversal de Levante y
personalidades.
ción agrícofa
en el zaguán de una'casa en cons
—Con este Gobierno, a ninguna
dante del puesto, ha logrado po- ' que fué descubierto por unos pes
Los alumnos son selección de trucción ,de Santa Coloma de Graparte. ¡La cosa más beneficiosa te ará Asaña la reo rg a
Moscou.— Para lograr que los ner fin a sus proyectos, capturán ca dores.
diversos centros docentes de am manet, .había sido depositada una campesinos Pe interesen a dar mayo dolo en el momento en que se '
para el país, cuando pasa por
Durante todo el dia de ayer la
n ización m in iste rial
bos países.
bomba con la mecha encendida., res rendimientos en sus cultivos y disponía a ejercer su fructífera ' grúa de la Junta de Obras del
sus manos se convierte en lo más
Ei señor Carretero hizo la pre evitando ún vecino que explotara para hacer frente a ía (campaña de ■ industria.
Ei periódico «La Voz» dice que
lamentable!
, Puerto estuvo, con el personal co
Le ocurrido fué que al iniciarse en el Consejo de hoy, bajo la pre sentación.
desaliento que se ¡observa entre
rrespondiente, trabajando para le
El
detenido
fué
trasladado
a
la
CONTRA
UN
CONSEJO
DE
Casau, inspector de Bellas Ar
la votación del acta, Salazar Alón sidencia del jefe del Estado, es
el elemento agrícola del país, Sta- jefatura de policía y entregado vantar las piedras de la riba que
tes
francés,
agradeció
las
aten
GUERRA
muyprobable
que
Azaña
se
de
so se puso de pie y dijo:
íin ha ► #?cidido que desde el al señor comisario jefe para la aprisionan el cadáver.
cida a proponer al presidente la ciones de España para el grupo
— ¡Al Gobierno, ni el voto!
año 1934 se determine a cada re práctica de ciertas diligencias, y i
En
Tarrasa
se
ha
celebrado
un
La labor hubo que suspenderla
escolar francés. Hizo votos por
Entonces el presidente de la reorganización ministerial.
mitin organizado: poj- los sindica gión y (por cada especie Te cul tivo después de ser fichado convenien al obscurecer, para continuarla
Se cubrirá la cartera de Justi que prosigan las relaciones de ar listas
Cámara, en tono enérgico, le dijo:
un ¡mínimo y todo eí que exceda temente, ingresó en la cárcel, a '
para
protestar
contra
la
'sen
hoy por la mañana y separar las
cia y se acordará que las direc monía entre ambos países.
— ¡Usted se calla!
tencia Idada por ef Consejo ae gue de dicha cantidad, pasará a ser disposición de los numerosísimos dos piedras que faltan para que el
Algunos
alumnos
expresaron
ciones
generales
estén
en
pleno
'Salazar Alonso, muy molesto,
de propiedad particular de los jueces que le tienen reclamado’ ' muerto pueda ser extraído.
al jefe de Estado su satisfacción rra últimamente celebrado.
funcionamiento.
replicó:
campesinos.
por sus fechorías.
Los
»radores
han
sido
ios
abo
| Se ha logrado averiguar que el
Parece que ayer Azaña consultó por las corrientes de simpatía en
—Me callo, pero me voy.
Este decreto será aplicado in
gados
defensores
de
fos
procesoEsta detención ha sido muy 1 muerto es un anciano que dias
tre
las
juventudes
escolares.
la
conveniencia
de
esta
reorgani
Después, en los pasillos se re
cluso
a
Jos
campesinos
no
colecti
elogiada y su autor, el coman
Alcalá Zamora tuvo frases de dos, que atacaron violentamente a vizados.
, dante del puesto de Tabernes de ¡ pasados desapareció de su dorniprodujo el incidente porque el di zación con los señores Prieto, Ca
los j úzgadores, pidiendo que revise
afecto para sus visitantes.
putado radical señor Carreres dijo sares y Domingo.
La superficie semblada eqe in Valldigna, muy felicitado por sus ' cilio.
la causa nuevo Tribunal.
al sefior Salazar Alonso que era
vierno
será de 38 millones de jefes.
En defensa de ios intereses
ATROPELLADO POR UN TRANVIA
Se 'habían tomado graneles pre
A n te el q u o ru m
un indisciplinado.
cauciones, pero éstas no han sido hectáreas, (de fos cuales habrá
El señor Lerroux intervino y
Se han circulado cartas con ór
forestales
A la entrada de la calle Mayor
necesarias, ¡aun «¿ando los ánimos 12,6 millones para ía cosecha de UN TREN FRUTERO ARROLLA
suavizó los ánimos.
trigo deí año 1933-34.
denes urgentes a los diputados dé
del Grao fué atropellado por un
Cuenca. — El Ayuntamiento ha estaban muy excitados.
EN
EL
PUIG
A
UN
CARRO,
RE
la mayoría para que estén sin fal acordado celebrar una Asamblea
tranvía un hombre que intentó
L o q[ue d ic e C o m p a n y s ta en Madrid en la semana pró en esta capital para la defensa POR NO ENSENAR EL CATALAN E! vus’ o ds la escuadrilla SULTANDO HERIDOS CUATRO subir al convoy cuando estaba en
marcha.
de los intereses forestales.
(Preguntado el ministro de Ma xima.
OCUPANTES, DOS DE ELLOS
En San Cugat de Valles, el
de Balbo
La victima de esta imprudencia
Asistirán a ella diputados del Ayuntamiento ha convocado'a una
rina acerca de los rumores de que E l gobernador de Bar
GRAVISIMOS
Lisboa.— El jefe del aeródromo
fué recogida por los transeúntes y
grupo parlamentario forestal y reunión para tomar medidas con
mañana, en el Consejo de Palacio
hay numerosos ofrecimientos y tra la maestra nacional doña Ma de Amadora, con i 4 aviones y cin
se va a reorganizar el Gabinete,
celona en Madrid
Comunican de El Puig que ayer, conducida a la Oasa de Socorro
contestó:
adhesiones de ayuntamientos in ría Rabanal, que se niega a ense co hidros, salió ai encuentro de a las seis de la tarde, ocurrió una del Puerto, donde le curaron una
Se encuentra en Madrid el go teresados en este problema na
la escuadrilla italiana.
herida contusa en la región malar
—(Esta es una noticia absurda. bernador
die Barcelona señor Amet cional y en que no se vaya al ñar en catalán.
A las dos de la tarde llegó un terrible desgracia en el paso a derecha; herida contusa en el la
nivel
existente
en
dicha
pobla
lia.
radio de Lisboa anunciando el
ACTO DE SABOTAJE
Tratado comercial con Rusia, que
bio superior; fractura conminuta
Mariano B en llíu re, se
Como a su viaje se atribuye im tanto perjudica a los intereses ma
fallecimiento del teniente aviador ción, situado en la carretera de de los dedos gordo y segundo del
Esta madrugada, en la calle de italiano Suaglia, que al iniciar el Valencia a Barcelona, del que re
portancia por creerse qiue venía a dereros.
,
ba casado
la Diputación, 426, pastelería, se el vuelo capotó con su aparato. sultaron cuatro heridos, dos de pie derecho y fuerte conmoción ce
presentar la dimisión, fué interro
rebral.
Se
ha
nombrado
una
comisión
presentaron
(unos desconocidos que
ellos gravísimos.
El escultor valenciano Mariano gado sobre dicho extremo.
que fijará la fecha de la Asam rociaran las palerías con gasolina y Otro aviador parece que está gra
Pronóstico grave.
iBenlliúre contrajo ayei matri
veniente
herido.
Con/testó:
Según las noticias que nos co
blea.
El herido sólo pudo declarar en
1
es
prendüeron
fuego.
monio en su estudio de la ca
Balbo, con los seis aviones que munica nuestro corresponsal en el citado centro de curación que
—.Como Maciá ha declarado re
Se dió cuenta del acuerdo de
Acudieron
Jos
bomberos
y
lo
-ex
lle de Abascal.
constituyen
la
escuadrilla
negra,
petidamente que esperaba que el la comisión mixta de la Madera, tinguieron.
Sagunto la desgracia ocurrió cuan se llama Miguel, ignorándose el
La ceremonia fué íntima.
llegó a Lisboa a las 2’25 de la do el carro que regresaba de la resto
Gobierno de la Generalidad toma
de su filiación.
Se ignoran las pérdidas.
Su esposa es doña Carmen de ra íntegramente la cuestión del de que no debe importarse nin
tarde. A las 2’28 llegaron nue
guna madera con destino a la fa 
Después de curado, en el cocho
Parece que se trata de un acto ve aparatos más, y poco después playa del Puig, donde sus ocupan
Quevedo, aristócrata portuguesa. Orden público, yo me dirigí al mi- bricación
tes hablan pasado el día y se di ambulancia fué trasladado al Hoa,
de envases.
de sabotaje.
el reato de la escuadrilla.
rigís* a Rafelbuñol, de donde to- pita!, donde ingresó.
Con motivo de la votación nomi
nal pedida por los radicales para
la aprobación de los incompatibi
lidades de los ministros del Tribu
nal de Cuentas, se ?ornent aba en
los pasillos de la Cámara el hecho
de que para una votación tan inte
resante sólo se hubieran reunido
104 votos de la mayoría, lo que
era un anuncio de dificultades pa
ra el próximo quorum. :
El diputado señc\r Centeno, mi
nistro del Tribunal de Cuentas,
seguramente renunciará al acta,
optando por el cargo oíicial.

la situación en Ciáa
se agrava

Extranjero

Sucesos

Cataluña

EL PUEBLO

JUEVES lü DE AGOSTO DE 1933

SEPTIMA

inesd«iorGustin

50 anos de éxito popular. Su venta anuai permite preparar 100 millones de litros de agua de régimen.
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Sales LITINICAS DALMAU

EL ARTE EN EL ÍVSUEBLE

Efervescentes
PRODUCTO
NACIONAL
V&Sc o c '° rf Pf ? preParar
mejor agua mineral de mesa,
raías
, r dE 12 Pa<l ue!es Para preparar 12 litros agua.
CAJAS metálicas de 15 paquetes pa--a preparar 15 litros.

LATORRE

FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denía, núm. 53
Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Junto calle de S-evilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

De diez a una y de cinco a nueve noche
S a n V ic e n te , 98, principal

¿Pepe, a dónde vas?

P ensión H. U niversal
■ m u s it e lEFonmi
Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente. —Ba
ños.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

Barcas. 5. L° - leléíono io j h i l i c í s

Y0 , corno todos los años, al HOTEL RESTAURANTE MUr /X V - 6n . nde m‘ÍJr se com?- >' más har-'to. En verano
" u" oP'Paro cubierto, por 2 ‘50p setas, que queda uno
satisfecho para quince días. T.mbién tienen habitacionei
amuebladas, con todo el confort moderno. Hospedajes tienen
desde ciez pesetas en adliante. Se sirven bodas y banquetes.

€al?e ü e

RelacMn 3? los servicios que presto esta G o ip á ii

Fk t o r a l filCUS
atona m a* efi*
e a tc

p a te a

e o m

é a -

fíJt ta p icla m e n le

TOS CATARRO
RESFRIO
Cp fas farmacias»
Su Farmacéutico te obsequiará con urv
trasquilo do IN H A L A N T E POCOS, a)
comprar el Pectoral Fucus. Siga las Ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las vtós respiratorias»

GRATIS

SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Ademas admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Mejilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo qn Httelvá, y al efecto se entogarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMabón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma,
Llegadas los limes y jueves a las siete horas de Palma a Ibi■a, respectivamente.
,
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salidas de Valencia los miércoles y sábados a las sie’e
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noqhe.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITE
RRANEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el dia 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali•
-cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Río de Oro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del. conl
óente, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30,980 y 30.989.

EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarray Compañía, S. en C.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.
Prójim as salidas:
Dia 6 de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
^
Servicios rápidos regulares para los prin•'' ¿¿tímales puertos de la, Península, Villa Alhucefirlas, Ceuta y Tánger.
Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.
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Automóviles de ocasión
AUTO-UNIVERSAL

D

I

L

U

V
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(Marca registrada)

R adicalm ente te rm in ará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntim os y dos pesetas
Se vende en to d a s las droguerías

El P U E B L e
BOLETIN

DE SUSCRIPCION

Nombre y apellidos

calle

numero

piso

(Sírvanseindicar si prefieren sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio del suscriptor)

TCUk

2,75
4.25
4,25
6.50

3,50
5.00
5.—
8«a»

La H uerta V alenciana
Cañe Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a ¡a esterería); teléí. 11,453

OJETARIO AMERICANO tamaño 32 v t5 ci»
Precio:
Iguales a los do la Agenda do Bufete en cartea
• ♦♦

MEMORANDUM

déla

Se vende

CUENTA DIARIA

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

♦ r*
AGENDA oeBOLSILLO 1,50 g 3 ptas. CARNET1.50

AGENDA DE

Mal
aliento
Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
p a ra el prójimo... En el
noventa por ciento de los
c a s o s p ro v ie n e , de un
in te stin o “ sucio”. E sto
no q u iere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
p é re z o s o , i r r e g u la r . E s p r e c is o cu id arlo .

Santeína

ha sido c re a d a p a ra ello. A b a se de dioxid rifta lo fe n o n a , tie n e la fo rm a y sab o r de
ric a s p a stilla s de ch o c o la te que “d e salo jan
sin irrita r”. En una palabra, Santeína es el
re-g u -la-d o r intestinal, m ás cómodo y agra
dable, que incita a m over el vientre todos
lo s d ía s a la m is m a h o r a s in p r o d u c i r
a c o stu m b ra m iento.
En todas las farm acias y en la

Población

..

CARTON

A G E N D A C U L IN A R IA (23 x 15), 3.50 ptas.

Libertad, 118 (C abañal) - Teléfono 31.041
S an Vicente, 64 (V alencia) - Teléfono 13.383

días plana
secante.
» » con
•
día • sin
»
»
» con
»

(23 x 15) En tela, 4 ptaa; con secante, 5.5© ptas.

Depósito central:
Sucursal:

Dos
»
Un
•

Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
ado y con facilidades; precios interesantes

r

Farmacia Franco Inglesa
LA MAYOB DE L MVTOO

Sarmiento y Florida

COMPARA UbiAl» ¿SUS nUEvUS fEHUiOS:
Percales bonitos para batas, metro, U’60 pesetas.
Una pieza legítimo fruto del telar, 10.
Una pieza de buitre legítimo 16.
Una pieza de Holanda, 4.
Una pieza madapolam, 5.
Batista blanca Victoria, metro, una peseta.
Camisas para señora, confeccionadas y bordadas, 0’90.
Opalinas en todos colores, confección ropa interior, 0’6flL
Batista negra, metro. 0’60,
Una pieza buitre legítimo, 15 pesetas.
Tapetes de paño y d& dril bordados en seda, dos pesetas.
Sedas lavables lisas y estampadas, metro, dos pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por 0’05 pesetas.
Una pieza hilo natural de la huerta, 11 pesetas.
Velos malla seda con motas, una peseta.
Cajeros de seda confeccionados para señora, 4’50 pesetas.
Cu-i espiguilla blanco, almohadas para la pluma, dos pesetas.
Camisas de opal en color, confeccionadas para señora, 1’25 pts.
Una pieza suave huevtana, propia para calzoncillos, 10 peseta*
Lanillas para lutos, negro garantizado, metro, 0’70 pesetas.
Un corte colchón cutí piel para la cama, cinco pesetas.
Mantas algodón para planchar, una peseta.
Juegos camas matrimonio, bordados, 14 peseta*.
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, 150 pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3 pts. a 1 pts,
Sábanas lienzo crudo toda una pieza, 2’50 pesetas.
Piezas de opal superior todos los coloree, 4’50 pesetas.
Colchas semipíqué superiores para la cama, seis peseta#.
Paños muletón para lavar pisos, 0’05 pesetas.
Camisas popelín, confeccionadas, cabañero, 3’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina, 0’40 pesetas.
Pañuelos crespón seda, sígueme pollo, una peseta.
Cortes pantalón irrompibles para hembre, 1*50 pesetas.
Popelines bonitos para batas y camisas metro, una peseta.
Camisetas algodón júme! liara caballero, 0’75 pesetas.
Visillos seda bordados fantasía, para mecedora, dos pesetas.
Vichys para colegial, metro, 075 pesetas.
Cortes de colchón hilo Damasco, matrimonio, 14 pesetas.
Paños fuertes "ara la cocina, 0’25 pesetas.
Regalo de una pieza cinta de hilo a todo comprador que la pida su

AGENDA DE BUFETE tamaño 32 * }5 citk

Jorge ¿m i 8 - Valencia - Teléfono 15.383

Mata hormigas

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

T eléfono 11.822

! 0 ° o o o ~ . . ^ 3 5 5 3 3 5 S S r * **■**?;

eompilil TIMM0 BTEH
je c ft

la Paz, 2, e n tre s u e lo .

l > M U ERTA V A LE N C

L A L A V A N D E R A . 0.75 ptaa

SENOS

Desarrollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Forlílicadcs

ci^Pilules0rioníal9s
el único producto
que en dos meses
asegura el desarollo
y la firmeza del pe
cho sin perjudi
car la salud.

BLOC C A L E N D A R I O
DE SOBREMESA
Con agujeros........1,75. Con ranura...*. 2 ptaa

Acordeones

PEDIOLO CU LA» HUCHA»

LIBR ERIAS, P A P E L E R ÍA S V B A Z A R E S

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vulines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (¡unto a Moratin). Teléfono número 10.673.

• • I t c a i l B A I L L r - S A I L L I E R E , N u fio x a . Boma., ts, M AB UJA
-.milloneo ,u Importa, más 0.50 par* añile.

ACnoatdabi?ír

1dades médicas.
J. RATIÉ, phca,
PARIS.
I frasco con fol
leto ptas 9. —
Deposito general
para España :
™
RAMON SALA,
Paria 174. Barcelona. - Ve»
>en Madrid : Gayoso, Arenal ¿
¡a Barcelona : Seeala, Ferrer.t»?
t todas principales farmacias. X

Para portería
Se ofrece un matrimonio jo
ven; el marido albañil, persona*
honr idas y de moralidad.
Razón: Visitación, 31, décima,
puerta.
=3

G s ra fin oaranfízaila
de toda clase de tumores beníg*
n s sin necesidad de operación*
Lupia-, quistes, fibromas, etcéter. . Doc or con Emilio Pas-,
cue 1. Consulta: De nueve a once»
Cádiz, 74, Valencia. Si no que-*
d n ompletamente curados, nd
se faga á nada.

3

Se a quila

Ilesas y tistes

R E G A L A M O S
ENCICIOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933
Bajo .a dirección de académico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico ilustrado, 1.509
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hombies célebres. Describe todos los países impor
tantes de. mundo y hasta los más pequeños pue
rcos de España. Diccionario completo y noví*ir >de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID
Pon ......... .....................................
Profesión
Do*. íciiio

Buenos Aires

: TRANSPORTES

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

un local propio para ultramari
nos, industria o almacén, coi
anaquelería y vivienda. Razón:
Calle Marqués de Ca o, núme
ro 12.

Molinillo
eléctrico, de una copa, y balan
zas automáticas berkel, de
quin.e ki os, en perfecto estado,
vendo baratísimo. Razó i: Calle
de Jesús, 14, primero, primera.

Teléfono de EL PUEBLO 12.115

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 26.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, eduipajes y mercancía en general.
espepiales entro Barcelona ¿ Valencia, 4fi tfomiclUQ a domicilio,
Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes cargas.

Escuela de cíiófers
O kTIZ. garantízalas enseñan^
zas; carneis gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones é,
domici io. No deje de visitar es*
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la Gr a n Via),
OBRA de ORTIZ.

0

VALENCIA: Cañe Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión , para muebles y mercancías deli cadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas ®lases*

EL PUEBLO

m JUAN OE AUSTRIA, 10

D IA R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

ORIENTACIONES

Revolución y categoría

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

PARA

«EL

PUEBLO»

DE

COSAS DE VERANO

Consecuencias del calor

ARTE

¡M u y bien , m u y b ien !

(Conclusión)
tor por apartarse de convencional
lismos que tiendan a embellece!
¿iSe ha intentado alguna vez el neralmente, por hombres fracasa Para hoy, día 10 de los corrien
Julio
Moisés:
Acude
con
dos
lien
<No creo pecar de exagerado, al ve usted que eso es hacer oposi
su obra, es de lo más sobresalien*
ensayo sobre «el perfecto revolu dos en todas las actividades, por tes, a las diez de la noche, se
zos ejecutados a base de tonos
cionario», ese aér sublime o ras despechados, por impotentes, por convoca a los señores delega decir que este verano hace mucho ciones a ganar una plaza en el grises. El paisaje señalado con el te de esta Exposición,. Su perspec
calor; pero si hay alguien que opi otro mundo?
tiva y su color están dichos con
trero, místico o sanguinario, hu nómadas de todos los destinos, por
dos al pleno del Consejo
ne lo contrario, puede tomarse la
—Entonces, tráeme un vaso de número cuarenta y cuatro está rara sinceridad que dan mayor
mano Luzlbefl en perenne rebelión, aventureros de todas las fáciles
perfectamente
ejecutado.
Su
co
molestia de apuntar las tempera horchata helada.
Federal
fortaleza a su personalidad artís
que soñando a todas horas con aventuras que sólo ansian la «úl
lor, su .acabado y su dibujo así lo tica.
turas que llevamos disfrutadas
—
¡Desgraciado!
Usted
está
lo
.una rasura de categorías, trata de tima aventura» de los pueblos pa
Por acuerdo del último pleno
pregonan. Aquellos grupos de figu
Y por último se1 encierra en un
allanar las existentes para erigir ra fracasar y hacer fracasar en del Consejo Federal se convoca a desde que empezó la presente es co; no sabe lo que dice.
ritas que pueblan los sombreados
tación
y
compararlas
con
las
re
—Pues
tomaré
limón—
respondí
sobre el llano, después, la eminen ella a los pueblos. A veces—y ésta las juventudes de Valencia y su
lienzo
de grandes dimensiones que
de los árboles que con su corpu
cia de su propia categoría? Es po es aún una categoría revoluciona aprovincia a asamblea general ex gistradas en las mismas épocas de algo acongojado por la duda de lencia invaden el espacio, están titula «Venus y Adonis». Este es a
no encontrarme en pleno uso de
sible que sí. Si «nada nuevo hay ria más rebajada—, el pseudorre traordinaria para hoy jueves, 10 los años últimos.
modo de la presidencia de honor
Si después de este trabajo com mis facultades mentales—. Supon maravillosos de color y de ento en este certamen. Y también allí
bajo el sol», es probable que nin volucionario es el jugador de bol dle Agos’tio, a las diez de la ma
nación.
En
el
segundo
lienzo
no
se
gún tema nuevo haya bajo el sol sa, el sacerdote apóstata, el volu ñana, en el local del Casino Au parativo, no queda convencido de go que eso no me hará daño.
ha cuidado el paisaje con la ex se dice claramente quién es el ar
—¿Helado, verdad?
tista. que siente verdaderos deseos
.tampoco sobre el que no se haya ble Fouché, danzando de aquí para tonomista del distrito de la Mi la verdad de mi aserto, lo sentiré
en el alma; pero yo, aunque sin
—Naturalmente; de lo contrario quisitez que sus figurillas mere de triunfar en su carrera. En úna
escrito o disertado. Supongo, pues, allá como lanzadera de todas las sericordia (Fresquet, 18).
cen.
Es
una
equivocación
y
una
ánimos de promover una discu me va a parecer que en vez de to
obra de esta envergadura se está
la existencia, no de uno, sino de traiciones, saltando de un campo
Se advierte a las juventudes que
lástima.
abocado continuamente al fracaso
varios tratados sobre el revolucio a otro, subiendo y bajando unas las ponencias que se hayan de sión sobre el tema, porque los ri mar un refresco, me administran
Cecilio Pía. — Gtro de los ve porque no caben subterfugios de
nario de todos los tiempos. Inclu veces del «llano» a la «montaña» presentar a discusión en dicha gores caniculares no me dejan ga una limonada purgante.
teranos ochocentistas a quien el ninguna clase; las habilidades y
—Nada de eso.
so sobre los del presente siglo. y otras de la «montaña» al «lla Asamblea, han -de estar remitidas nas para entablar una controver
—¿Qué le sirvo? — interroga arte valenciano debe gratitud. El los convencionalismos son descu
Pero, ¿se habrá escrito algo sobre no». Es también el despechado a la secretaría de la Federación, sia, seguiré lamentándome con
pincel de esta legión de luchado biertos instintivamente y aun los
los caudillos de masas de última amante que premedita su crimen hasta el día 22 del corriente mes, desfallecida voz, mientras agarro Abundio, ya impaciente.
—-Café y una copa de cognac— res del prestigio artístico de nues legos en la materia encuentran
hora, sobre los novísimos revolu pasional y lo ejecuta sólo por el entendiendo que las presentadas el consolador botijo, el vaso de
cionarios de la trasguerra, época torvo deseo de que «el pueblo que con posterioridad a esta fecha no horchata o de limón helado, y em- responde el entrometido compa tra tierra ha dejado tal profusión campo apropiado para la critica
ja más exuberante en conspirado no fué para él no sea para otro». serán admitidas ni tomadas en paipo un par de pañuelos con el ñero1 de mesa, sin darme tiempo de labor hecha que mañana ha de que, si no tiene carácter técnico,
ser una inagotable cantera donde tiene carácter real de detalle y de
sudor de mi frente, cara, cabeza a formular nueva petición.
res de1 pacotilla, en falsos Mesías, El aventurero de todas las «tratas cuenta para esta asamblea.
han de sacar provechosos estudios buen gusto. Y sobre todo el atre
y
cogote,
del
enormísimo
calor
que
Tal
tutela,
ejercida
sin
mi
be
en desorientados Napoleones que de blancas» que, mientras llorosa
hace.
neplácito ni derecho alguno y lle los proseguidores de nuestras glo vimiento en reproducir el desnudo
prometen a sus soldados fértiles mente declama la e. gía de sus
Sabido es que las mistmas cau vada a tal extremo, excitó mi sis rias artísticas. Cecilio Pía, siempre de tamaño natural donde la fres
llanuras lombardas... sin haber- dolores, sigue tratando con ellas;
sas producen efectos contrarios,
tema nervioso haciendo exclamar: será el maestro a quien se le ve cura de la carne, la belleza de la
escalado los abruptos picachos de el tirano con alma abierta a to
Así el calor, que a unas perso
— ¡Alto ahí! No puedo consentir nere y admire por su labor acer línea desconocida, el color inde
los Alpes? Aquí, la duda ya puede dos los odios y herméticamente
nas las deja en un estado de la que usted coarte mi sagrada li tada e intensamente valenciana. finido que en muchas ocasiones
ser más punzante. Pasemos por cerrada a todos los amores; el
que se haya escrito la apología del conspirador de baja estofa, que da LO Q U E D ICE E L SEÑOR AFAN xitud que a duras penas y echan bertad individual de ese modo. Ahí su «Llamadora de Manises» hay que crear adivinando su ver
do mano de toda su fuerza de Tomaré lo que a mí me apetezca. que es una nota de valencianía dadera coloración en lo más ínti
pseudorrevolucionario «dernier cri», su pecho a todas las granizadas
El Gobernador interino don Ra voluntad logran a fuerza de tra
—Eso sí que no será mientras que así lo pregona.
mo de la inteligencia, dicen ya de
pero no la diatriba contra el «der verbales y hurta su espalda a las
Elena Loutchinsky. •
— Presenta por sí los anhelos espirituales que
nier crí» de la revolución. En su otras granizadas, a las del plomo. fael Afán de Ribera nos manifes bajos cumplir lo más ligeramente esté aquí yo—replicó mi dominan
tó que ayer mañana había confe posible con sus habituales obliga te interlocutor—. Si usted tiene la dos retratos resueltos con mucha siente intensamente quien es ca
ma: dudo que se haya impreso el
¿Conocéis ya este1 tipo de pseu
paz de producirlo. Sin embargo, y
libro cuyo título, poco más o me dorrevolucionario? Constituye le renciado telefónicamente con don ciones, a otros individuos les ex cabeza para adorno solamente, no soltura de color y de dibujo.
Teófilo García de la losa.—Mués que no sea ello regatear nuestro
nos, pudiera ser este: «Desenmas gión, y jamás fué su germen ni su Luis Doporto, en el momento pre cita las glándulas biliares y el sis faltará quien vele por evitar los
caramiento del pseudorrevoluciona- desarrollo tan exuberante como en ciso en que acababa de tomar po tema nervioso de tal manera, que perjuicios que pueden originarle tra una colección de cerámicas aplauso a este cuadro, nos parece
sesión de su nuevo cargo de di concluyen de freir la sangre a to sus actos inconscientes.
que acreditan la seguridad de este excesivo el contraste entre el gru
rio» o «los arrulnapueiblos por am esta época de vacua gritería y
rector general de Estadística en do el que está a su lado.
autor en esta modalidad artística. po de Adonis y el de Venus. La
bición». Y a fe que sería muy arribismos desesperados. Tanta,
(No
quise
escucharle;
pedí
el
he
el Instituto. Geográfico y Catas
Y lo más doloroso del caso, es lado de fresa, lo trajo el camare Su colorido y su dibujo están con luz que separa a ambos está de
interesante. Y, sobre todo, muy que parece haberse perdido para
tral por lo que le felioitó.
que esto último les ocurre siem ro y al ir a servirlo le dió mi ve seguidos con facilidad nada co finida con tal variedad que esta
necesario. Casi, casi, más que ne siempre el espíritu, el germen del
Añadió que preguntó al señor pre a esos hambres que se pasan
mún.
blece una línea divisoria de color
cesario, urgente.
auténtico revolucionario; ese re Doporto si se tenía ya alguna no el resto del año queriendo imponer cino un manotazo a la bandeja
'Rafael Bargues.—Expone una ta que nos parece excesiva. Hubiéra
Porque urgente va siendo en volucionario con un poco de mís ticia respecto al nombramiento
y aquella concha tan codiciada y
mos preferido la dulzura del am
efecto, desenmascarar a esa serie tico y otro poco de hombre prác de nuevo Gobernador civil, con  su voluntad a todo el mundo, y que sólo con su presencia tan dul lia en marfil muy aceptable.
que en otras estaciones procura ces sensaciones despertó dentro de
Vicente B en edito.—En su «Fan biente conseguido en el primer
de vivos enmascarados, a esa mo tico, necesario a la evolución hu testándole negativamente.
uno huir de ellos, y en esa se mi sér, rodó villanamente por el tasiosa», tallada en madéra, ha grupo para todo el lienzo, ya que
derna plaga de Tartarines de la mana qué, verdaderamente, mar
estado afortunado.
ello hubiera dado una mayor sen
agitación, tan abundante como chaba por la vida iluminado por BUSCANDO A LOS A U TO R E S DE aprovechan de la falta de ener suelo.
gías de los que caen a su alcance
Vicente Navarro.—Presenta «La1 sación de veracidad. Quiere de
perniciosa, tan crecida como per el ideal de un mundo mejor, por
UNA SALVAJAD A
Ciego de furor empuñé la ban chica moderna», tallada también cirse, que quizá con menos es
para intentar apoderarse de su
judicial para las buenas causas, un ideal, utópico por poético, en
deja y con ella golpeé la cabeza en madera, donde están conse
voluntad.
fuerzo el autor se hubiese ajustado
El
señor
Afán
de
Ribera
nos
para los auténticos revoluciona el que no cabían las injusticias ni
Hace días llegué al café (no diré del causante de tal desaguisado, guidos muy acertadamente los pro a'la verdad. El dibujo es también
rios. La década 1930-1940 está pi las iniquidades. Revolucionarios dijo que siguen sin cesar las pes
hasta que me separaron del diván
diendo a gritos un moderno Qui nobles que aún en la persecución, quisas y las indagaciones para la cual porque no se crean trato dé donde aquél yacía sin sentido. Fui pósitos del autor. Sobre las telas una demostración de nuestro rehacer
el
reclamo),
soñando
con
que cubren su cuerpo se adivinan parillo, ya que sobre estar las figu
jote, un caballero andante de la que aún en el Gólgota de todas busca y captura de los autores
llevado a la comisaría y él a la
revolución que acabe de una vez— las mazmorras, despertaban la ad del salvaje atentado, realizado en tornarme un rico helado de fresa. Casa de Socorro. Me pusieron en de una manera clara los detalles ras de Venus y complementarias
No había terminado de formu
anatómicos, como ahora priva en cuidadas de dibujo, por efectos de
por el rid&culo—con todos los lo miración de sus propios enemi el puente del Mar, destrozando
'ozo, todo lo libertad a las pocas horas. Ayer nuestras muchachas.
su excesivo color, ha tenido que
cos—o vivos—buscadores de aven gos. Hombres palancas, hombres una imagen de gran valor artís lar mi petición
más respetuosamente que pude, ha sido el juicio de faltas en el
Salvador Tuset. — Tiene cuatro proceder a apartarse del claroscu
turas revolucionarias. Dé'cada ésta despertadores de legislaciones dor tico.
pues por algo ese dependiente ca- que me han condenado al pago de lienzos a cuál mejor, desde luego ro real. Y si bien ha tenido la
de humoristas, es raro que el hu midas, impulsores de la Humani
C O N FLIC TO SOLUCIONADO
feteril goza del apoyo oficial para costas, una multa por escándalo dentro de las pretensiones de ca tendencia de que presida la pin
morismo ño haya ensayado sus dad hacia horizontes previamente
y al abono de los gastos de médico
tura imaginativa este grupo, el
irónicas armas en el Tartárín an explorados.
Ha quedado solucionado un imponernos la cuantía de la pro y medicinas para curar los chi da uno de ellos.
pina
que
le
hemos
de
dar,
cuando
procedimiento
empleado es más
«En
1’
andana»
es
un
estudio
dante de las conmociones sociales
conflicto
de
trabajo
que
existía
¿Podrá alguien confundir estas
chones que produje. ¿Pero es que
por la conmoción misma, sin pro d o s categorías revolucionarías? en Turís, en cuya solución ha in uno de esos señores que se pasan no hay derecho a defender nues donde están resueltos muy bien propio del arte decorativo. Todo
grama, sin ideal y... sin espíritu ¿Podrá alguien inscribir en una tervenido eficazmente el Gober la vida molestando a todos los tra libertad de tomarnos un he color y dibujo. No cabe mayor per ello, no resta la importancia del
asiduos parroquianos que tienen la
fección en lo ejecutado, con ser lienzo, ya que son detalles que no
siquiera revolucionario.
misma casilla estos dos tipos, per nador civil interino.
mala costumbre de sentarse cer lado? ¿Para cuándo se quedan el asunto elegido sin preocupa desdicen al conjunto armónico de
El pseudorrevolucionario actual fectamente definidos, de allanado
las leyes de excepción?
ciones estéticas. Sin embargo el la obra. Y sobre todo porque cree
sin categoría revolucionaria algu res de eminencias, con nobles an E L SIN IES TR O DE LA C A LLE DE ca de ellos, exclamó todo enfada
do:
arte del autor lo embellece de tal mos que el autor habrá consegui
M
ORATIN
MARIANO VILLANUEVA.
na se da, corno los parásitos, en sias el uno de que todo sea rasura
— ¡Qué barbaridad! No hagas se
forma que es de considerable po do su propósito al ver realizado el
todas las latitudes, florece en to de categorías, con vil deseo el
El señor Afán de Ribera ha re mejante disparate, Abundio. ¿No
(Prohibida la reproducción.)
tencialidad emotiva.
sueño de su ilusión, no podemos
dos los climas, toma por campo otro de allanar las existentes
cibido la visita del ingeniero jefe
«A buena luz» es un lienzo de regatearle nuestro sincero aplau
de experimentación cualquier cam para erigir sobre el llano, después,
de este distrito minero, el cual le
regulares dimensiones donde la so por ligeros detalles de aprecia
po — por absurdo que sea — del la eminencia de su propia ruin
ha comunicado que ha designa
maestría
del autor ha conseguido ción. Y allá va de una manera
mundo. ¿Queréis que los señale categoría?
de
la
vida
o
las
duras
enseñanzas
do ya al técnico que realizará
por sus nombres? Sería hacer la
un
contraluz
de sorprendente de efusiva.
de
la
muerte.
Pero, ¿podrá haber - soldados una visita de inspección en el edi
iCon obras de agradable factura
relación interminable1. Y, además, desarrapados que sigan la direc ficio de la calle de Moratín, que
Menos estatuas de generales y licadeza. Sus- matices de púrpura
proporcionarles un anuncio gra ción de un dedo indicador de fér habitaba el señor Picó, para dic
más de hombres civiles. O de sim de oro, la belleza y la quietud es concurren Paquita Rodríguez, Car
tuito. Me bastará con hacer una tiles vegas lombardas, sabiendo taminar acerca de las causas del
piritual de aquella mujer, acredi men Tomás, C. Sánchez de MoEs curioso cómo el sagaz instin pies soldados, como ésta que Ber
somera disección de sus catadu que su Napoleón no ha escalado— siniestro' ocurrido el pasado lu
tan formidablemente la seguridad rant, Consuelo Oms, J. Ferrando
lín
acaba
de
inagurar
en
conme
to de los publicitarios modernos
en la ejecución y el sentimiento Causarás, Ramón A. Caforelles, Vi
ras morales, con incluirlos dentro por la nobleza, por la inteligen nes y emitir informe.
moración
de
los
movilizados
del
sabe'n acoger lo que hay de apro
que
ha puesto el artista en su eje cente Novella, L. García Ramón y
de una única categoría revolucio cia—los abruptos picachos de los
distrito
Schmargendorf
que
mu
Por de pronto, el Gobernador vechable en las síntesis artísticas
naría, para que los reconozcáis aún Alpes todavía?
cuoión.
Es una de las mejores Rafael Renedito.
rieron
en
la
Gran
Guerra.
civil nos há anticipado que segu actuales. Ahora, por ejemplo, apa
Repetimos que la Exposición ha
obras
que
hemos visto de Salvador
antes de que se dirijan a vosotros.
El autor del monumento, Ludwig
Decididamente nuestra déríada ramente impondrá una fuerte san recen en París las primeros re
Son estos modernos pseudorre- 1930-1940 está pidiendo a gritos el ción para que sirva de ejemplari- clamos murales en relieve de me Nick, ha rescatado para este hé Tuse't. No creemos pueda conse sido algo muy notable y deseamos
guirse más en la definición del que los organizadores continúen
volu'cionarios los que todo lo pro Quijote de la caballería andante dad y evitar en lo sucesivo que
tal cortado. Una casa anunciadora roe anónimo, y a la fuerza, la
mostrando su buen gusto por ser
meten y niada exigen, los que pro revolucionaria.
existan depósitos de explosivos de discos es la que ha lanzado este línea yacente que otros siglos s*e asunto.
claman derechos y no reconocen
reservaba
para
los
grandes
pre
«Plaza de Albarracín», es, como vir al pueblo de Valencia algo de
dentro de la capital, infringiendo sistema, que va a entristecer un
ROSA ARCINIEGA.
deberes, los que hablan de liber
lados,
los
monarcas,
las
damas
de
su
nombre indica, un paisaje de lo mucho depurado y selecto que
las
disposiciones
que
hay
dicta
poco a los cartelistas y a rego
Madrid, Agosto 933.
tad y vienen precedidos de un rui
alcurnia
y
los
nobles
de
apellido.
das a este respecto.
una
factura formidable. Sin estri producen nuestros artistas.
cijar en cambio a Paul Gargallo
Y con verdadero alborozo en el
do de cadenas, los que traen la
Frente
al
anuncio
de
ritmo
y
dencias de luz, sin pretensiones de
y a los que imitan las ingeniosas
alma felicitamos a todos.
V IS ITA DE CO R TESIA
hoja del «Debe» repleta de núme
estilo
moderno
que
invita
a
lai
ninguna
clase,
ya
que
se
adivina
estilizaciones de Gargallo. Advie
Enfermos de la piel
ros y la del «Haber» en blanco, los
MIGUEL MONLEON.
El capitán de fragata, don Sal ne el momento de los escultores, Humanidad a divertirse desde el en él la despreocupación del au
|
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S
!
que exhiben una crítica negativa
vador Moreno, jefe del buque es tanto tiempo postergados en este centro de París, este anuncio de
y jamás ensayan un programa
Curaréis con agua y baños de
cuela “ Sebastián Elcano” , lia v i género de arte al servicio de la ritmo y estilo clásicos, que invita
constructivo. Son aquellos de los
sitado al Gobernador civil inte industria: los pintores, los dibu a la Humanidad a pensar en la
Partido de Unión Republi amigos, ¡don Ramón Llosá, don
que puede decirse con palabras bí
(Valencia)
jantes tenían hasta ahora la ex muerte, en lo hondo de un barrio
rino cumplimentándole.
Vicente Gurrea, ¡don José Feo Cróberlinés.
blicas que «tienen niebla por de
Dirección
y
administración
a
cargo
clusiva del anuncio artístico.
cana Autonomista
mades, ¡don Vicente Marco M i
trás y ceniza por delante».
La
publicidad
transitoria
y
la
de les dueños. Grandes reformas
A partir de la Exposición Inter
randa. el Alcalde 'de Valencia, >don
Temporada: 16 Junio-30 Septiembre
Ese ejército de modernos pseudonacional de Artes Decorativas, publicidad eterna.
Vicente Lambíes y si es posible,
Informes:
rrevolucionarlos sin categoría re
JOSE FRANCES.
ciertas casas de productos farma
el presidiente d e l Consejo Fede
volucionaria está constituido, ge
C A M P A N E R O S , 26
céuticos empezaron a esparcir por
(Prohibida la reproducción.)
ral don Sigfrido Blasoo.'
los escaparates del munido figuras
I
JER
ESA
de cartón estilizadas con un sen
Relación de lo' recaudado en el tido caricaturesco.
Hoy jueves, a Jas nueve y
Sobre el conflicto de la Si
Centro Republicano El Ejem plo:
Ahora viene este jazz-foand sin
media de la .noche, dará una con
Joaquín Sandalinas. 5 pesetas; tético, a ficha do en una cartelera derúrgica del Mediterráneo ferencia el doctor Altabas en el
Anita Tarín, 2; Matías Gisbert, 1; parisién,'' que señala otra nueva
JUVENTUD DEL DISTRITO
En reunión celebrada cu el Ay un Centro Republicano Autonomista
Manuel Valera, 0’40; Uno que pa conquista de la escultura al trans tamiento ¡de Sagunt?, una repre de Jeresa.
DE LA UNIVERSIDAD
gó, 1; Julio Bosque, 1; un blas- formarse de acuerdo con las exi sentación de empleados y obreros
gencias
de
la
vida
moderna.
Se convoca a todos los socios
B EN IFA IR O DE V A LLD IG N A
quista, 1; Celestino Royo Gil, 1;
de Ja misma acordó por unanimi
En realidad, la escultura, los
de la Juventud blasquista de la
Atanasio' Boronat, 1; Inocencio
dad trasladarse a Madrid en co 
E l domingol, a las cinco de *a Universidad, a la junta general
Pérez, 1; Manuel Gil, 1; F. G., 1; monumentos públicos, ¿qué son misión ¡presidida por el alcalde
Un-sin trabajo, 0’25; Manuel Se- sino anuncios de grandes ideales señor Chabret, viaje éste que lia tarde, se celebrará un importante extraordinaria que se ha d<9 cele
garra, 1; Migue! Fenollosa, 2; Da o de mezquinos partidismos ideo ae_ (sufragar, a excepción de la acto ocn m otivo de ía rotulación brar hoy jueves, a las diez de
niel Campos, 1; Bautista Canet, lógicos? El monumento público primera autoridad, dicho Ayunta de ¡calles ie inauguración de una la noche en el dom icilio sacia1.
1; Juan Martínez, 0’50; Vicente recuerda a las muchedumbres lo miento ¡dada Ja crítica situación fuente pública.
DISTRITO MISERICORDIA
Asistirán id,on Alejandro López,
Porcellar, 0’25; Francisco Peñal- que le importa adquirir, para que que atraviesan aquellos obreros.
Jos
diputados
’
a
Cortes
don
Ge
Se
convoca a junta general ex
ver, 0’50; Manuel Nando, 0’25; su vida material o espiritual sea
E l ¡señor Chabret ha de c o n v o y 
Félix Valero, 1; Antonio Belmon bella, noble y libre. La estatua en Madrid a todos los'parlamenta rardo Carreres, don Juan Caiot traordinaria para mañana, a lás
te 1; Vicente Navarro Moseardó, del general sobre su caballo cara rios para tratar asuntos reiacioi- y el presidente del Consejo F e diez de ía noche para tratar asun
tos de interés.
i ; Salvador Nicolau, 1; Francis coleando es la propaganda de la nados con la angustiosa situación deral don Sigfrido Blasco.
También
asistirán
nutridas
re
guerra;
la
del
poeta
en
actitud
co Navarro. 1: Eduardo Guillem,
de aquel poblado y >a comisión
2; Un sin trabajo, 0’25; José Es pensativa, anuncia, al fin y al expondrá n Jos diputados valencia presentaciones de líos pueblos de1
tivalis, padre, 1; José Estivalis, cabo, unos cuantos libros; el gru nos Opiniones técnicas como me distrito .de Alcira y una represen
tación del Comité Político de nues
SOCIEDAD DE AUXILIOS
hijo, 1; Vicente Nicolau, 2; Mar po simbólico o el. bajorrelieve ale dio de conjurar la crisis.
tro Partidou
tínez Tasso, 1; Martínez Beneyto, górico que rememora un hecho
E l alcalde señor Chabret reci
MOTOOS
I ; José Vidal, 2; varios correli pasado, despierta las aficiones po bió ¡un .telefonema de nuestro D i
B EN IFER R I
gionarios, 16.
líticas, ni más ni menos que un rector don Sigfrido! Blasco comu
, Puerto Óe Saturnio
cartel de elecciones...
nicándole el ruego que e ' señor
Total, 54 pesetas.
E l Centro Instructivo R epubli
En junta general extraordinaria
Por esto importa mucho no Caiot había hecho en el Congreso
Recaudado de padres de colo prodigar los malos ejemplos es al ministro de Industrias para que cano de esta localidad ha "orga celebrada, ayer se acordó disolver
nizado un grandioso acto para el esta sociedad, habiendoi concedido
nos, 170 pesetas.
cultóricos, y prodigar, en cambio, la com isión interparlamentaria se domingo con motivo de la inau cinco días de plazoi para recla
—¿No canta usted ya, Aurora?
Recaudado en un baile, 30’60. los que aponen al endiosamiento traslade a Sagunto y emita el dic
guración de las aguas potables y maciones, isiendo ief último día mía—No; ©1 médico me lo ha prohibido.
Retenido para gastos, 10.
del guerrero o del monarca, aque tamen lo más urgente posible.
un bautizo civil.
ñaña, a Jas seis de la tarde.
—Pero, ¿es que vive en el piso de arriba?
Recibido por la Junta de Co llos otros monumentos que sirvan
Ayer partió dicha comisión a
Asistirán al mismo y harán uso
L o que se pone en conocim iento
(De «Dimanohe Illustre», de París.)
lonias t 245j
para anunciar las normas nobles Madrid.
de la palabra, nuestros queridos de. los socios para su gobierno.
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