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IONES DE HOY DOMINGO

Hoy las regiones españolas designarán sus representantes para el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Consti
tución Española, cimiento angular del régimen, ha de ser mantenida intangible, como esencia preciosa de conquista
revolucionaria. El republicanismo histórico valenciano, obra ejemplar y magnífica de Vicente Blasco Ibáñez, ha de
aportar a la alta magistratura, que recoge la augusta y solemne tradición jurídica y popular del derecho de Aragón
y de Castilla, los valores legítimos del sacrificio y mérito republicanos
Don Femando Gasset y don Rafael Blasco, encaman la virtud ejemplar de un sacerdocio político vivido en el aula de
la lucha por ía República. En ellos va prendido el sentimiento de la rebeldía perseguida y de la consecuencia honrada
mente enaltecida. Los republicanos de las huestes blasquistas, de Unión Republicana Autonomista ofrecen esta can
didatura que hoy triunfará, consolidando el curso de la *República que se abre cauce en la entraña del pueblo.
Armonías radicales socialistas

ütxctón para el irl

EL MATCH VALER! MARCELINO
Como se trata de pláticas de
familia de las que no quisimos
hacer caso, prescindimos de ocu
parnos en su día de la descompo
sición existente en el seno del
partido radical socialista valen
ciano, puesta de manifiesto en la
elección de presidente del Comi
té local, en que lucharon a col
millo suelto los partidarios y los
¡memigos de Fernando Valer a,
!&bndo derrotado el candidato de
éste, mientras resultaba triun
fante su adversario señor Puig
Espert.
Se dió el caso entonces que, pre
cisamente, fueron los que se pu
sieron en contra de Valera los
mismos que lo empujaron a come
ter su deslealtad a nuestro Parti
do, del que salió para bien del re
publicanismo valenciano, ya que
tan consecuente es Valera en estas
tareas de crear cismas y conflic
tos para servir de tal modo a su
bien probada egolatría.
Ahora, Valera, no resignado con
el fracaso, (ha hecho unas nue
vas declaraciones que publica
nuestro querido colega «La Voz
Valenciana» y que reproducimos
porque, en verdad, no tienen des
perdicio y hablan de la «armo
nía» existente en ese partido que
ha venido a erigirse en árbitro de
3a República.
He aquí lo que dice «La Voz»:
«La política radical socialista
FERNANDO VALERA EXPLICA
COMO BE ELIGIO EL COMITE
EJECUTIVO NACIONAL
Y demuestra que los ministros del
partido y sus creadores han enga
ñado al país falseando la verdad
de lo ocurrido
Hemos considerado oportuno
preguntar al tesorero del Comité
Ejecutivo Nacional del partido
radical socialista, señor Valera,
cuál es su opinión respecto al pro
bable resultado del próximo Con
greso.
—(No aventuro nada y no me
preocupa por lo que haya de
triunfo o derrota. Sólo me inte
resa que lo quo el partido haga,
lo haga por sí mismo, después de
conocer la verdad de lo que se
disoute.
En los periódicos incondiciona
les del Gobierno se vienen publi
cando adhesiones más o menos hi
potéticas de organismos locales y
provinciales del partido republi
cano radical socialista de Espa
ña a la indisciplina de su minoría.
Como en todas ellas se sientan
acusaciones absolutamente falsas,
a causa, sin duda, de la tenden
ciosa información aportada por
diputados y periódicos adictos,
conviene aclarar los verdaderos
hechos, para que la opinión juz
gue con absoluta imparcialidad.
LA ELECCION POR SOR
TEO FUE PROPUESTA
POR LOS MINISTERIA
LES.
Toda protesta que se eleve con
tra la elección de cargos en el Co
mité Ejecutivo Nacional, que de
terminó la exaltación del señor
Gordón Ordax a la presidencia
del partido, debe ser dirigida al
grupo ministerial, que es el que
propuso el sorteo, ya que en nue
va votación, había de triunfar la
candidatura del señor Gordón. Lo
acaecido fué lo siguiente: se ha
bía citado varias veces a reunión
de Comité para renovación de los
cargos directivos, sin que pudiera
celebrarse por ausencias de unos
u otaos. AL fin, se citó con, carác

ter definitivo, haciendo constar en
la citación que la elección se veri
ficaría fuera cual fuese el número
de asistentes. No acudió el señor
Domingo. Se procedió a la vota
ción y hubo empate, dos veces su
cesivas. Como los señores López
Orozco, Moreno Galvache y yo,
votamos al señor Gordón, el em
pate sólo pudo producirse a base
de que el otro candidato obtuvie
ra los votos de los señores Albor
noz, Gordón y el suyo. Es decir,
que bastaba que en una tercera
votación, el señor Gordón votara
en blanco, en vez de hacerlo en
favor de su contrincante, para
triunfar por mayoría de votos. >
¡DELICADEZA MINISTE
RIAL!—-UN PRESIDENTE
QUE SE VOTA A SI MIS
MO.
Aun acudiendo el señor Domin
go—sigue diciendo el señor Valera—, se habría producido igual
mente el empate en primeras vo
taciones, no fácil de romper, por
que el señor Gordón, probable
mente, no se habría votado a sí
propio, como lo hizo el candidato
gubernamental. Si la decisión se
hizo por sorteo, fué a propuesta
de los ministeriales, únicos a quie
nes podía favorecer le eventuali
dad de la suerte. Unas ambiguas
declaraciones del señor Domingo,
luego rectificadas, han sido cau
sa de que algunas organizaciones,
mal informadas, pongan en tela
de juicio la legitimidad de aque
lla elección. Tal es la verdad.
DONDE DIJE DIGO... —
UNOS MINISTROS QUE
CAMBIAN DE OPINION
FACILMENTE.
Por otra parte—prosigue el te
sorero del Comité Ejecutivo Na
cional—, esas mismas agrupacio
nes quieren atribuir al Consejo
Nacional, compuesto por los re
presentantes de las regiones, la
facultad de dirimir este pleito. El
Consejo no está creado, porque los
partidos regionales no se han
constituido todavía, sin que en
ello quepa responsabilidad alguna
al Comité Ejecutivo Nacional, que
no es el llamado a hacerlo. Pero,
además, cuando de modo provi
sional se reunió hará cosa de un
año un Consejo, para examinar la
posibilidad de una federación de
partidos republicanos que acaba
ba de proponer el señor Azaña
en un discurso, fueron los propios
ministros del partido los que se
opusieron a que el Consejo ejer
ciera otras funciones que las me
ramente consultivas, porque —de
cían ellos—la autoridad del parti
do es el Comité Ejecutivo Nacio
nal. Así debe constar en las actas
de aquella reunión.
LA SUMISION AL PODER
O EL SACRIFICIO POR
LA PATRIA.
Verdad es que algunas agrupa
ciones no se inmutarán porque los
hechos sean harto distintos de
como los conocían. Alguno ha do
cumentado su posición y cargos
contra el Comité Ejecutivo Nacio
nal en afirmaciones que son la
negación absoluta de todos los
principios y reglas de nuestros
estatutos; pero al esclarecer la
verdad de les hechos, no se dirige
uno a las personas cuya única
norma moral es la sumisión al
prestigio del Poder, sino a aque
llas otras que sea cual fuere su
criterio, mantienen su indepen
dencia y creen que por encima
del Poder están la Verdad y la
Justicia.»
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Candidatura para representante en e! Tribuna! de Ga
ranfías Constitucionales de ¡a región valenciana (pro^
vincias de Alicante, Casteíión y Valencia)
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R E P R E S E N T A N T E SU PLEN TE:

i o n Rafael Blasco Sarcia
A

p r o p o s ito
c lo n e s

Dice «El Luchador», de Alicante:
«Quisimos llegar a términos de
cordialidad entre los republicanos
de todos los matices de las tres
provincias, y por esto estuvimos
siempre dispuestos a aceptar la
designación que se hiciera de per
sona que mereciera la atención
tínánime de nuestros correligio
narios. Propusimos el nombre de
don Fernando Gasset, porque en
su actuación republicana, en su
austeridad, en su fervor democrá
tico habíamos encontrado la figu
ra representativa de la honesti
dad de principios a que aspira
mos.
Y al renunciar Castrovido, por
un concepto vibrante de esta mis
ma honestidad, EL PUEBLO, de
Valencia, tiene para personas res
petables, de nuestro afecto y de
nuestra consideración, frases de
una dureza que no debe tolerarse
en silencio.
La actitud violenta de los repu
blicanos radicales de Valencia ha
hecho imposible esta unión, que
nosotros anhelábamos. Y la ha
hecho imposible por la falsedad
que encierra el ataque. La persona
que fué a las reuniones de Valen
cia en nombre del P. R. R. S. de
Alicante, nuestro muy estimado
amigo don Rafael Mira Cantó, nos
informó detalladamente de lo ocu
rrido y nos afirma que es incierto
C ORRELI GiON ARI0 3 :
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cuanto EL PUEBLO afirma: que el
señor Fe Castell procedió con me
sura y con desinterés, abstenién
dose de concurrir a varias de las
reuniones celebradas y no inter
viniendo en otras más que con su
presencia.
Ante tal injusticia no puede insistirse en la cordialidad republi
cana entre las provincias de la
región.
Y es lamentable, es muy lamen
table que en Valencia, donde a
toda hora se pone el ejemplo de
actuaciones rectas, encendidas y
cordiales y se habla con el mereci
do respeto de Blasco Ibáñez y de
Castrovido, no se les siga en la
conducta. El propósito de cordia
lidad debe estar en la voluntad;
si sólo está en la pluma al escri
bir, será ineficaz cuanto se luche
por lograrla.
Y es lamentable.»
* <&<i>
Ha de permitirnos «El Luchador»
que rectifiquemos su versión. Nos
otros acogimos con la mayor com
placencia la prestigiosísima can
didatura de don Femando Gasset
y don Rafael Blasco y nos dispu
simos a defenderla con todo des
interés y entusiasmo. No hicimos
otra cosa. En cambio, ¿cómo se
procedió con nosotros? Hay que
repetirlo nuevamente y conste que

Colonia escolar
Blasco Ibáñez
Un obsequio de la Casa de la
Democracia
Hoy ¡domingo día 3, a fas cinco
y media de la tarde les ; era ofre
cida a los niños que forman par
te de Ja colonia Blasco Ibáñez,
una suculenta merienda con que
íes obsequia* como en años ante
riores, nuestro primer centro.
A l acto, que será sencidísimo,
acudirá ¡una nutrida representación
de la Casa de la Democracia Cen
tral, e l venerable diputado don
Joaquín García R ites y cuantos
correligionarios lo deseen.
Los pequeños colonos están en
tusiasmados ante la perspectiva que
se Jes ofrece de pisar una buena
tarde.

no nos duelen prendas: de un
modo villano.
¿De qué otra manera se puede
calificar el burdo propósito de po
nernos en pugna con un hombre
tan entrañable de esta casa como
don Roberto Castrovido? ¿Qué se
pretendía al proceder así? ¿Es esa
la cordialidad a que se refiere «El
Luchador»?
Nosotros, creemos que no.
Y, con nosotros, toda la Valen
cia republicana que, naturalmen
te no es la que representa «El
Mercantil».
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Los radicales socialistas valencianos,
han cambiado de domicilio social. Ahora
habitarán en el mismo local que fué un
día Círculo Romanonista, y después, de la
Unión Patriótica.
,
Aquí ocurre lo que en las procesiones:
que acaban todos en el punto de partida.
Por eso, muchos de estos fieros radi
cales socialistas, van a sentir la nostalgia
de aquellos otros tiempos en que lo fre
cuentaron como correSigionarios del felón
y de Primo de Rivera.
¡Ah, el signo de ios tiempos!

ifistroesiones -•para la elesci&i de m titular
y un suplente, representantes de la reglón
valenciana en el Tribunal de Garantías
PRIMERA
La región valenciana, formada por Jas provincias de Ali
cante, Valencia y Castellón, debe elegir un vocal titular represen
tante de la misma en el Tribunal de Garantías Constitucionales, y
un suplente, para cuyos cargos han sido proclamados por los par
tidos Radical' y Autonomista de las mismas, don Femando Gasset
Lacasaña y don Rafael Blasco García, respectivamente.
SEGUNDA
La elección debe hacerse por los concejales de las tres provin
cias, en los respectivos ayuntamientos, hoy', día 3 de Septiembre,
a cuyo efecto los alcaldes deben convocar a sesión extraordinaria.
TERCERA
En aquellos pueblos en que haya alcalde con aficiones caciqui
les, los concejales dispuestos a votar nuestra candidatura, deben
tener cuidado de que la convocatoria se haga saber a los conceja
les; para evitar una sorpresa, y si hubiera sospechas fundadas de
que se hace la convocatoria a escondidas, debería requerirse al
alcalde ante testigos, preguntándole cuándo debe celebrarse la
sesión.
CUARTA
Los concejales correligionarios deben votar y procurar que lo
hagan asimismo, todos aquellos otros elementos afines, para obtener
el mayor número de votos posibles.
QUINTA
Estén en mayoría o minoría, los concejales dispuestos a votar
nuestra candidatura, deben hacerlo cuidando de que consten en
acta todos los sufragios alcanzados.
SEXTA
Con antelación bastante se recibirán en los pueblos las vota
ciones, que serán idénticas a las que publica este diario, cuidando
les amigos de que no sean sorprendidos en su buena fe por cual-:
quiera maniobra.
Si por algún error, sustracción o motivo análogo, se dejaren
de recibir en algún pueblo las candidaturas, pueden pedirlas a esta
Redacción o al presidente de la Junta Provincial, pero si faltare
alguna y fueran pocas en número, pueden hacerse a mano, etn
papel blanco, copiándose de la que aparece en EL PUEBLO.
SEPTIMA
La votación la harán los concejales en sesión y por medio de
papeleta que deberán entregar doblada.
OCTAVA
Si los concejales tuvieran motivo para desconfiar de los pre
sidentes, deberán vigilar el escrutino y hacer constar en la sesión
cualquiera protesta que deba formularse contra la elección.
NOVENA
Si el secretario no ofreciera garantías de veracidad, deberá
pedírsele una certificación del resultado del escrutinio.
DECIMA
Nuestros correligionarios deberán cuidar de hacer saber al can
didato por el medio más rápido posible, el resultado de la elección,
lo mismo si es favorable, que si es adverso.

“El Socialista", titula así un
fondo de ayer:
“La crisis del socialismo".
De acuerdo, colega.
¡Y por muchos años!

EL PUEBLO

SEGUNDA.

—

AYUNTAMIENTO
L A S E S IO N D E AYER
Se aprobó la solicitud sobre con
cierto por cuota mensual de diez
pesetas con Caridad Muñoz Mar
tínez, por reparto de desayunos
¡dentro del Mercado de Colón.
Se concede al oficiad adminis
trativo de Ensanche, don Lorenzo
Parra, la excedencia voluntaria
por más de un año y menos de
diez.

El Comandante genera! se
ñor Riqueime y el primer
teniente de alcalde don
Manuel Gisbert, visitan la
Colonia escolar üs Adzaneta

A la una menos cuarto y pre
sidida por el Alcalde señor Lam
Conforme anunciamos oportu
bías, celebró sesión la Corporación
namente, el viernes pasado visi
¡municipal.
taron dista simpática colonia
Asistió escaso número de con
compuesta por niños de obreros
cejales.
parados, de viudas y de familias
Quedaron sobre la mesa los dic
numerosas, los señores Riquel¡t-ámenes referentes a un proyec
me y Gisbert, presidentes hono
to de presupuesto extraordinario
rarios de esta organización.
para obras en Patraix, Palmar,
Acompañados de una comisión
puente de Campanar, etc,, y otro
de
la Peña Caridad, entidad or
Despacho
extraord
inario
referente a completar un alcan
ganizadora de la referida colo
tarillado en Patraix, así como tam
Se aprobaron los dictámenes pa
bien el Q-ue se refería a las obras ra auxiliar con un donativo de nia, salieron para la indicada
población de Adzaneta el viernes
de enlace de dicho puente.
A excepción de los dictámenes mil pesetas los viajes de prácticas por la tarde.
los alumnos de la Escuela de
También acudió a rendir este
cuarto y quinto, relativos a Plus de
Altos Estudios Mercantiles, de Va tributo de cariño el señor Alfaro,
Valía (inquilinato y solares), que lencia a los centros industriales
ayudante del general.
daren aprobados deside el sexto
A la entrada del pueblo fueron
y mercantiles de la nación.
al catorce.
Concediendo una subvención, al recibidos las referidas autorida
Los dictámenes 15 al 19; sobre
des y acompañantes por el Ayun
recurso ante el Tribunal conten- igual que en años anteriores, a tamiento en pleno con su alcalde
cioso-adniinistirativiO', tiamsmisio- ¡los organizadores de la V Vuelta
don Bautista Roses y banda mu
nes de dominio y Hacienda sobre ¡ Ciclista a Levante, con el voto en nicipal, personalidades, repre
contra
del
señor
Donderis.
distribución de fondos para el !
sentantes de sociedades, etc., eje
¡mes de Septiembre del corriente j (Adquirir cincuenta ejemplares cutando la banda de música el
aña, acometidas de alcantarilla- I de cada una de las obrás «El pro himno nacional. El público, nu
do y pago al Tribunal de Meno- , blema social de la ceguera en Es meroso por plierto, recibió con
res por estancias, fueron aproba- , paña» y «La educación de los ni grandes aplausos y vítores a lo?
ños ciegos en las escuelas' públi ilustres visitantes.
dos.
El señor San Vicente pidió que . cas».
Después de las saludos de ri
se cómtp'letara el expediente y que j Se aprobaron también varios gor, marcharon a visitar la co
pasara a la sección adminístrate- ¡ dictámenes relativos a rectifica lonia, instalada en las escuelas
va y a initervenición el dictamen ción de nclmbres y altas en el Pa públicas, donde ios pequeños ,co
número 20 relativo al pago de las drón de habitantes.
lonos no cesaron de dar vivas y
'obras de a!'.ic¡amtarillado y pavi
Se levantó la sesión a la 1T 5 aplaudir a sus verdaderos pro
mentado de las calles de Pi y Mar de la tarde.
tectores.
gad y adyacentes.
Una vez recorrieron las depen
El señor Otenos pidió volviera
dencias— que dicho sea de paso
a comisión el dictamen núm. 22.
las encontraron en buen estado e
Fué aprobado el facultar a la
instaladas con gusto — marcha
comisión de Reformas y Policía
ron al comedor, cenando en com
urbana para que por lotes y me
pafiía de los niños.
diante concursállo® proceda a la
Una vez allí, el director de la
vdnta de materiales por derribo
colonia, don José Soriano, diri
de la cochera de la Compañía de
Solicitada autorización por don gió unas frases a los niños. di
Tranvías y Ferrocarriles de Va- , Enrique Toledo para la instiga ciendo que entre ellos se encon
léñela.
ción de dos motores que suman traban los que en todas ocasio
El señor Oflmos presentó una i dos .caballos de fuerza con des-* nes se hallaban dispuestos a pro
adición aJl dictamen número 23, tino a taller de bro¡n.cisít¡a en te tegerles, como así lo' habían de
sobre nombramiento de tres mé casa núm. 3, de La cal*e de An mostrado en cuantas ocasiones
dicos desinsectores con carácter ; gel Guimerá, se abre juicio con .se habían presentado. Los niños,
supernumerario, •sin sueldo, para , tradictorio' por diez d¡ías para oir ante estas sentidas frases, aplau
que ocupen éstos las vacantes que reclamaciones contra dicha insta dieron con gran entusiasmo.
.se produzcan. Fué aprobado el j lación, terminando el plazo, para
Los señores Riquelme y Gisdictamen y la adición pasó a es- i ello ¡el día 5 de1 próximo Sep toert ratificaron una vez más sus
tudio, pata ser llevada a sesión tiembre. 1 1
deseos de cooperar siempre y en
Valencia 24 de Agosto de 1933. todo momento a esta obra de jus
próximamente.
Dos dictámenes relativos a Per — El Alcalde, Vicente Lambíes.
ticia social.
sonal, fueron aprobados, con el
Terminada la cena se despi
voto en contra de llseñor Dondedieron los niños de las autori
lis.
Esta Alcaldía ¡en uso de las fa dades y se retiraron a dormir.
Igualmente fueron aprobados, cultades que le fueron conferidas
'Seguidamjente los visitantes,
con el voto en contra del señor por ie¡l Ayuntamiento en ro de acompañados de las autoridades
Tarazona, otros dos dictámenes Agosto de 1932, ha resuelto fa de la población, del pueblo y de
de Personal.
adquisición mediante concursillo, la banda recorrieron la pobla
^jFué aprobado el dicitainen nú- de Jos siguientes efectos ¡con des-* ción, ejecúlando la música boni
Htiero 23, relativo a 1.a adquisición tino ¡a la brigada de Bomberos, tas composiciones. El público no
cesaba de aplaudir y vitorear a
de uniformes para ordenanza y de (esta ciudad:
motoristas de Especies gravadas.
Sepenta ¡enchufes completos para los señores Gisbert y Riquelme.
Terminado el acto, regresaron
Be diió efectividad a los mozos mangas ¡de 70 mil'metros de diáme
a Valencia, satisfechos de la bri
de limpieza del nuevo Mercado de tro interior* a 39 pesetas uno.
liante acogida del pueblo de Ad
¡Flores, con el votto en contra del
Ciento setenta enchufes comple zaneta y también de lo bien or
señor Tarazona.
tos para mangas de 50 milímetros
El dictamen número 30 volvió a de diámetro interior a 25 pese ganizado de la colonia, en la que
un puñado de niños están dis
comisión a petición del señor Don tas ¡uno.
frutando' de las bondades de
ideris, y quedaron aprobados los
Diez piezas die bifurcación 'con
¡números 31 aJl 39, relativos a Per llaves de 70 y 50 milímetros de aquel clima que ha de llevarles
a su cuerpo la salud y la ale
sonal, Alcaldía y comisión de Mer paso interior & 15*5 pesetas uno.
gría.
oados, sobre cuotas mensuales por
Ulna /añza de rótula para esca
Entre los niños fueron repar
arbitrios.
lera a 1.000 pesetas.
tidos unos paquetitos de dulces,
El dictamen número 40, rela
Diez tanzas para mangas de 50 regalo de los padrinos doña E l
tivo a indemnización por una car
milímetros
¡de diámetro interior vira Cortáis y Jóaquinito Gi
nicería instalada en la plaza del
(cinco con boquilla de 12 milí men ó.
Maestro Rlpoll, que se derriba por
(de diáímetroi y las otras cin
El martes por la tarde, a las
expropiación, para que se conceda metros
co con boquilla de 16 milímetros seis y media, llegarán a Valencia
derecho a ocupar, sin subasta, al de ¡diámetro), a 86 pesetas una.
los niños que componen esta co
propietario el primer puesto que
Cinco panzas ,para, mangas de lonia, siendo el punto de parada
vaque en él pabellón antiguo del
Mercado de Ruzafa, fué vuelto a 70 milímiejtros de diámetro inte ante la estatua de Gómez Ferrer,
comisión a petición del señor San rior (tries con boquilla de 18 mi situada frente a los cuarteles de
li metras dé diámetro y las otras artillería.
Vicente.
Lo que &e avisa a los fam ilia
dos oon boquilla de 22 milímetros
Igualmente y por el mismo con de ¡diámetro), a 115 pesetas una. res y simpatizantes, esperando
cegato volvió a comisión el dicta
Cinco lanzas con llave para man se les hará el recibimiento a que
men de Consuelo ¡Pérez Pómez,
ga
d¡e 50 milímetros de diámetro son acreedores estos pobrecitos
para la venta de carnes de ga
interior
(tres con boquilla de 14 niños, hijos de obreros valencia
llina.
milímletros
¡de diámetro y las o¡tras nos.
En efl. dictamen en que se pro
pone que accediendo a las nume dos oon boquilla de 16 milímetros
rosas y reiteradas recliamaciones de diámetro), a. 100 pesetas una.
Vpinte tomas para bocas de in
a los vendedores de los mercados
.Central, Collón, Ruzafa y Mosén cendios a 100 pesetas una.
Los que deseen tomar parte en
ISorell, pora que se adopten los
acuerdos que en el Mercado de este concursillo: presentarán sus pro Los favorecidos con los foros
Abastos no puedan efectuarse ven posiciones contenidas en sobre ce
de oro, en S a n Sebastián
tas al detall por huertanos y re rcado ¡dirigido a esta Alcaldía, en
vendedora® y que se prohíba igu'al e l negociadlo' de Bomberos, sección
El premio de la corrida de con
mente la venta en ambulancia y de Gobernación de la secretaría curso celebrada el domingo pa
en punto fijo alrededor de los municipal, dentro de les ocho días sado en San Sebastián estaba, por
mercados d¡e los artículos que se siguientes al de la publicación de do que se refiere al torero, des
venden en los mismos, fué apro este anuncio, en horas cle oficina. contado.
bado a excepción de la tercería
E l importe de este cursillo, es
El torero q.ue se .ganó, sin dis
parte del dictamen, que volvió a e l (de 12.850 pesetas a la baja.
cusión, el toro de oro, fué Domin
comisión a petición del señor San
Valencia ,31 de Agosto de 1933. go Ortega y el espectador agra
Vicente.
— E l Alcalde, V. Lambíes.
ciado con el toro de oro es don
Rogelio Sanz Salinas, que ocupa
ba el asiento número 40 de la ter
cera fila de la grada número dos.
Por cierto que a Ortega esperan
en Septiembre 27 contratos que
cumplimentar en los treinta días
que cuenta este noveno mes del
año. Y parece q.ue Domingo tiene
un gran interés en completar el
D O S G RA N D ES ESTREN O S
meis con tantos contratos como
¡días. Vamos, que no quiere des
cansar un sólo día.
Si se sale con su propósito, y
aunque no se salga, va a ser Do
mingo Ortega el único «¡centena
rio» de la actual temporada.
Por R I C H A R D A R L E N
Lleva ya toreadas Ortega 61 co
rridas, que con esas 27 q.ue tiene
en Septiembre suman 88, y como
no cabe dudar que en Octubre
han de pasar de la docena las
tardes en que toreará Domingo,
ya está en el centenar de funcio
Por PHILLIPS HOLMES y MIRIAM HOPKINS
nes en una temporada, cifra hace
muchísimo tiempo no alcanzada
Son dos films PARAMOUNT
por torero alguno.
}Ya vendrá también una esta
dística de orejas!
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Más sobre el censo
de cultivadores de
arroz, de Catarroja
En nuestro número de ayer, al
ocupamos de este asunto, formu
lábamos la siguiente pregunta: ¿Se
pretende hacer un censo amafiado
de los cultivadores de arroz?; y
hoy, al insistir de nuevo en esta
cuestión, se nos ocurre pregun
tar: ¿Qué ocurre con el citado
Censo? Pues, según se nos ma
nifiesta, a las once de la noche
del día de ayer, no se tenía co
nocimiento en Catarroja de la
existencia del censo aludido y ni
siquiera se habían recibido ins
trucciones respecto a la elección
que ha de celebrarse en el día de
hoy; lo cual nos llama poderosa
mente la atención, ya que no con
cebimos pueda celebrarse elección
alguna sin antes haber sido ex
puesto al público el censo que a
tal efecto se forme.
Por la forma en que se lleva
este asunto y ante el temor de
que se amañe un censo con el
cuál resulte fávoreleido un nú
mero muy reducido de cultivado
res de arroz, la mayoría de ellos
acuden a la Prensa para que por
su mediación llegue a conocimien
to del señor Gobernador lo que
juzgan una anomalía.
Nosotros, por nuestra parte, lla
mamos la atención de la primera
autoridad civil al objeto de que
averigüe lo que haya de cierto
respecto a este\ particular y si lo
estima pertdm^nte suspenda la
elección hasta tanto sea examina
do el censo confeccionado, c

Gobierno civil
Los oLreros 4e la Siderúrgica
celebrarán hoy una asam blea
El señor Peña Novo nos ¡dijo
que había conferenciado 'telefóni
camente con los ¡comisionados
'Obreros de la Siderúrgica del Me
diterráneo que estaban en Madrid
para realizar gestiones con el fin
de ver de solucionar el grave con
flicto planteado por la falta de tra
bajo. Le dieron cuenta de las ges
tiones realizadas, de (La ayuda
prestada por el Gobierno al en
cargar a la empresa diez mil to
neladas de carril y de las últimas
impresiones recogidas sotone la ac
titud de ésta, impresiones que ha
cen suponer que el problema que
dará solucionado.
A Ja vez.T en d ieron autoriza
ción para
.un.^4^n'Mé&
de obreros em A r'uerto de Sagunto, con el fin de dar cuenta a to
dos los interesados de las gestio
nes realizadas en la capital de la
República y del estado actual del
asunto. Seguidamente se autori
zó dicha reunión.
El Gobernador mostrábase muy
complacido, tanto por estas noti
cias como por la solución del
asunto que se refería a la cons
trucción del buque para la expe
dición científica al Amazonas.
Por último nos habló el señor
Peña Novo de que hay tranquili
dad en toda la provincia, pues si
bien se presentan algunas peque
ñas cuestiones relativas a asun
tos de trabajo, la casi totalidad
de ellas se van resolviendo con la
intervención de das respectivas
autoridades.

Vida Republicana
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA LA
VEGA
Se convoca a junta genpral or
dinaria que se celebrará boy do
mingo día 3, a ias nueve y me
dia de ía noche per primera oonvocatevriia y a las ¡diez por segunda.
JUVENTUD DE UNION REPU
BLICANA DE LA MISERICORDIA
Convoca para el martes a junta
general ordinaria, a las 9 ’30 por
primera convocatoria y a las diez
por segunda.
SL pone en conocimiento de los
señores socios que 'las ponencias
a discutir y el orden del día esta
rán expuestos en tablilla hasta el
día 5 die 'Septiembre,—.El secreta
rio, M. Alberola,
GOEXELLA
JUNTA MUNICIPAL
Para tratar 'asuntos Importan
tes y cubrir las vacantes existen-/
fies en la misma, se convoca a¡
ios componentes a reunión, paral
mañana, a Jas diez'de la noche, en
la Casa de Ha Democracia de está
Idealidad.
La. sesión comenzará a la ho
ra que se indica, sin que haya*
minutos dé 'dc.rtésfa. — El secre
tario, S. Romero.
DOMETE DEL DISTRITO DEL
HOSPITAL
¡Se convoca a los componentes
del mismo, vocales de la Junta
municipal, presidentes de casinos,
¡juventudes y agrupaciones feme
ninas a la junta extraordinaria
que tendrá lugar el día 6 del co
rriente, a las diez de la noche, en
él Casino ‘ El Pueblo, calle Espar
tero, 17.
Siendo los asuhtoss a tratar de
suma importancia se ruega la
asistencia.—El presidente, Vicente
Corbi.

SUCESOS

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

UN RECLUSO BURLA LA VIGILANCIA INTERIOR DE LA CAR
C E L MODELO Y CONSIGUE F U 

Se confía que el evadido n'd
tardará en caer en manos de laj
policía.

El día 10 de Septiembre, a las
GARSE
LOS LADRONES TRABAJAN
diez horas, se celebrará en el lo
cal del Casino de Unión Republi
Aunque parezca mentira, esa
En el juzgado de guardia se|
cana Autonomista do la Miseri es la verdad. Un recluso logró
denunció
ayer mañana un robo!
cordia (Fresquet, 18), la asamblea ¡ayer burlar la vigilancia inte
provincial extraordinaria de las rior de la Cárcel Modelo y huir cometido en el establecimiento!
de aparatos eléctricos situado eri
Juventudes, con arreglo al siguien tranquilo.
te orden del día:
El suceso transcendió rápida la calle d'e Muñoz Degraín, 3*
bajo.
1. —Nombramiento de la Mesamente y llegó hasta nosotros e
Los ladrones, de una a tres, d¡
inmediatamente
nos
pusimos
en
de discusión.
campaña para averiguar cuanto sea aprovechando las horas des-í
2. —Nombramiento de comisio
tinadas para ir a comer el per-»
nes para estudio de las ponencias hubiera de cierto en la noticia.
sonal, violentaron la puerta dé
Esta
resultó
cierta
y
nuestro
presentadas.
amable informador nos dió toda entrada y penetraron en el la-f
3. —Examen del estudio realiza clase de detalles respecto a la boratorio, sustrayendo de los caí
do por. las comisiones a las po personalidad del fugado y a la jones de la mesa del dueño 1.3871
nencias que se hayan presentado. forma en que parece comprobar pesetas con 75 céntimos, salien-f
do luego del local por el mismo!
4.
—Preguntas y proposiciones.
se se realizó la huida.
El preso evadido es un indivi sitio que entraron y sin llamar la}
Las juventudes de conformidad
con lo preceptuado en el regla duo llamado Jesús González Ro atención.
El patrocinio fué descubiertól,
mento, enviarán como representa dríguez, natural de Murcia. Vive
ción a esta asamblea, cinco dele desde hace tiempo en Valencia al reintegrarse la dependencia a¡
su trabajo.
.
I
gados por cada una de ellas. El amancebado'.
E¡sl hombre sin antecedentes, |
delegado en el Consejo Federal de
la Federación de Juventudes, el que se enfrentó hace unos me- i UN IMPORTANTE SERVICIO DEj
LA GUARDIA CIVIL
presidente de la misma Juventud ses con una pareja de guardias j
y tres delegados nombrados en municipales y del choque con
Los guardias civiles del pues;-*
junta general. Ruégase a todos ellos surgió el suceso, por mor
to
dé Arrancapinos, don Honorai
del
cual
se
veía
recluido.
Ocurrió
estos organismos juveniles que
tanto los nombramientos de de el hecho en la carretera de Bar- to Orla Calvo' y don José Pére4
legados como las listas de afilia-, pelona, a la puerta de una taber García, que desde algunos días!
des. las remitan a esta Federa na y nuestro hombre, completa seguían la pista de dos indivi-r
ción hasta el día 4 de Septiembre mente embriagado, navaja en ma dúos peligrosos, lograron por fiúj
no amenazó a todo sér viviente darles alcance y les detuvieron]
ayer mañana cuando acababan]
Se pone en conocimiento de to que pasaba por su lado.
das las juvenfudes federadas de ,a
Una pareja acudió y uno de de robar un fardo de ropas en¡
capital, que todos los días labo los guardias municipales resul un empo próximo al caminó de|
rables de siete a ocho horas de -¡a tó herido en una mano durante Noumoles.
Los detenidos se llaman José]
noche podrán recoger en el domi la lucha que sostuvo en unión
cilio social de te Federación, co de su compañero para desarmar Martínez, de 23 años, vaquerd
de oficio, natural de Iniesta, co«
pia de todas Jas ponencias pre le.
sentadas para Ja Asamblea del día
Conocido el protagonista y las domicilió en Valencia, y Aniceto?
10 d e Septiembre.
causas de su reclusión, pasemos Pardo Cañadas, de 20 años, natfij
ral de Requena y domiciliado érí
A ias juventudes de los pueblos a relatar la fuga.
de Ja provincia se le s remitirá por
Fué ésta, según nos dicen, un la Barraca de Pinta, del caminó!
correo..
dechado de tranquilidad y de san ■ viejo de Torrente.
gre fría,
j Según parece, ambos sujeto^
En la planta baja de la pri se han confesado autores dej
Se convoca a los fciudadanos que
integran ía Comisión permanente sión celular y en lugar conti unos 15 o 20 robos y en los si-i
a la reunión que se celebrará e1 guo al destinado a las comuni lios que han indicado se enco.n-í
lunejs, a las diez de te noche en caciones, aunque separado de és tró un arsenal de objetos procer
te por un grueso muro, se están dentes de los latrocinios, entré
ei domicilio social
realizando obras para la cons- j otras cosas navajas de afeitar, bij
r
--- ■ ■ B B g B B
tracción do unas celdas de cas- ¡ ciclétas, juegos de escritorio yj
tigo. En ellas trabajan varios varios artículos más que han sí
obreros de la calle y algunos re do recogidos por los citados ci-i
clusos, entre los que figuraba viles.
Jesús González Rodríguez.
Estos, además de los hechos!
Para la entrada de materiales 1
La junta de la Agrupación Fe y sacar los escombros había ne apuntados, sospechan que los dé
intervinieron en los atral
menina de esta entidad, que tan cesidad de utilizar varios carros tenidos
qos coin:etidos en Chirivella yj
acertada y dignamente preside la que entraban y salían de la pri en Alcudia de Carlet y en varios,
señorita doña Redención Marqués sión frecuentemente.
incendios de pajares.
Gisbert, en el día de ayer fué al
Esta circunstancia fué apro'- | Uno de ellos está cojo y tíavej
Cementerio municipal a depositar vecha.da por el Jesús González poco tiempo fué curado de un]
ñores sobre la tumba de la madre quien apercibido del detalle se balazo que recogió en una dé
política de don Rafael Benedito, dispuso a fugarse. Y al efecto, sus fechorías.
presidente de dicha, entidad.
Ayer mañana, sobre las doce del
Ingresaron en la cárcel.
La presidenta, doña Redención, día y aprovechando la salida de
UN ”ALMA CANDIDA'*
en nombre propio, en el de la un carro cargado con escom
junta, así como en nombre de to bros echó detrás con tranquilidad
Al pasar ayer mañana por lal
da la Agrupación, dió un sentido pasmosa hasta trasponer el ras
calle
de Caballeros, Antonio Gui-<
pésame a la familia de tan queri trillo y ganar la puerta exterior.
llén Picón, vecino de la casa nú’
do correligionario por tan sensi
La salida la hizo González Ha mero 7 de la calle del Tosalet^
ble pérdida, teniendo frases de mando en voz alta al carretero
consuelo para mitigar el dolor que ¡por su nombre, para así poder le salieron al encuentro' dos des’
conocidos y proponiéndole fan-<
la embarga. — La presidenta, Re pasar sin duda por uno de los tásticos
negocios le timaron 375!
dención Marqués.
obreros de la calle a las órdenes pesetas.
del contratista de les obras que
Luego fué con el cuento al juz¡
se están realizando.
gado de guardia.
,¡
Gomo detalle significativo di
Asociación Valenciana efe remos
que el recluso, para lo
¿ B B U M U J E J - . - ......— UlLliH l. = 1
grar su objetivo, tuvo que bur
Actores
lar cuadro vigilancias.
De la fuga del recluso se dió
Para asunto de extremado1 inte
rés, se encarece a todos nuestros cuenta el personal que presta ser COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
asociados be pasen por esta secre vicio en la cárcel cerca de las
CENTRAL DE ARAGON
taría ¡durante los días 4 y 5 coi- doce y media e inmediatamente
í-riente, mañana y pasado, ele cua se dió cuenta de ella al director,
TREN RAPIDO entre Valencia!
tro a seis tarde y de diez a quien en unión de sus subordi y Zaragoza, de composición limi
ciooe ¡npdhie, previniéndoles que el nados realizó unas minuciosas tada, y que enlaza en Caminreal
que ¡no lo verifique quedará afec pesquisas por el interior de la con -el tren ligero para Calatayud:
to a la sanción acordada por esta cárcel, que dieron por resultado Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
directiva .en su junta de 31 pró averiguar la forma en que Gon
TREN MIXTO entre Valencia y
ximo pasado, consisten le en Ja in zález había realizado la evasión. Teruel: Sale de Valencia a las
La fuerza de servicio de la 7 h. 18’
habilitación durante seis meses de
voz y voto.— Por ia directiva: El cárcel adoptó una estrecha vi
TREN CORREO entre Valencia*
gilancia y la guardia civil prac Calatayud y Zaragoza: Sale dfl
secretario, Juan Panqué lis.
,
ticó una batida y algunas dili
gencias encaminadas a conocer Valencia a las 15 h.
t r e n MENSAJERIAS entre Va*
el paradero del fugitivo.
En el exterior de la cárcel una iencia y Zaragoza: Sale de Va
pareja detuvo a la amante de lencia a las 18 h. 15’
r e c o r d a d q u e l a v e d a se González, que como' de costum
Todos estos trenes llevan carrua
LEVANTA e l DIA 1 ° DE SEP bre acudía a la hora de la visita. jes cte las tres clases.
TIEMBRE

C a sa del P u e b lo
R a d ic a l

Horario de frenes

C a la d o r e s

Cartuchos garantizados más ba
ratos que nadie. Las escopetas no
se venden, se regalan.
Mochas a 120 pesetas.
Platina entera, 150; más barato
que en fábrica; todo garantizado, y
no agradando la prueba, se ad
mite cambio, sin alterar el pre
cio. Unica casa que da todas las
facilidades al cliente.

ARMERIA ESPLUGUES
P. Rodrigo Bote’, 3—Te’éfono 14.9)5

O b re ra s
Operarios en baldosas de portiand.— Celebrará junta general e l
martes, a ias seis y inedia de ia
tarde en su domicilio social. Casa
dei Pueblo, para tratar sobre e*
nuevo cointrata de trabajo y otros
asuntos de gran interés.
La Autónoma, sociedad de al
bañiles de Valencia y su radio,
San Vicente, 103.— Celebrará junta
general ordinaria mañana, para
tratar- asuntos de interés, supli
cando la asistencia de todos los
asociados.
czrgxrx-auL'xiB x___.____- j j ui —
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La Inglesa
Para com prar los mejores preeervatlvos dirigirse siempre. San
¡Vicente, 98, La ingles*.

El dinámico actor JAMES CAGNEY, en
la divertidísima comedia

¡Ha entrado
un fotógrafo!
Asunto de gran comicidad

(¡enfílela!án programa, cipas películas corlas

Enfermedades de la piel
ECZEMA, HERPES, ACNE, PEItFiGO, ETJ., CURACION RADICAL Y
EN POCOS DIAS
La causa que produce esos niales Jan molestos como repugnantes, casi
siempre radica en las impurezas de la sangre; eliminando esas impurezas,
los enfermos quedan curados para siempie. Los enfermos de lepra, se cu
ran en su casa. M, Lloria (módico), Av. 14 de Abril, 18. — Valencia.
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Instituto Escueia de Valencia
SUS FINES Y METODOS DE
ENSEÑANZA

hermanos tendrán una bonifica
ción del diez por ciento y del 15
si inscriben a tres.
Los alumnos del Internado han
de llevar un equipo cuyos deta
lles se indicarán en secretaría.

El Instituto-Escuela de Valen
cia es un centro oficia! de según
da enseñanza, donde se siguen
planes ide estudios y métodos de
educación cuyo fin no estriba únl
MEDIA PENSION
camente en suministrar determi
La media pensión, consistente
nada dosis de conocimientos, sino
en formar el carácter 'del alum en la comida de mediodía y me
no, despertar sus aptitudes y ejer rienda, se ha establecido para
citar su voluntad, desarrollando, que el alumno que la utilice pue
medí'ante adecuado ejercicio, su da pasar el día, sin interrupción,
poder de observación y compren en el Instituto-Escuela.
El importe dte la media pen
sión, su firmeza de juicio, su ori
ginalidad, su pluralidad de inte sión es de 500 pesetas el curso
rés y sus aptitudes para ‘la ac académico, pagadas en los mis
ción, haciéndole adquirir al pro mos plazos y fechas que el Inter
pio tiempo la suma de conoci nado, a razón de 200 el primero,
mientos que sea a la vez conteni 200 el segundo y 100 el tercero.
do de cultura general adecuada a
En los importes del Internado
las respectivas edades y prepa y media pensión no está inclui
ración para les estudios superio da la «cuota de enseñanza», cu
yo importe mlensual de 26 pese
res.
(Los alumnos están distribuidos tas pagan todos los alumnos.
de tal forma que ninguna clase
Aparte también son los dere
chos de matricula anual dtel Ba
excede de 30.
'Los principales medios de en chillerato y gastos extraordina
señanza, ordenados según su po rios e imprevistos (trenes, tran
sible eficacia, son: La acción, el vías, teatros, enfermedades, etcé
estudio directo de la naturaleza tera).
o de las cosas y el ejercicio de
SERVICIO DE AUTOMOVIL
coordinar (Las observaciones, las
Para el transporte de los alum
lecturas convenientemente reelafooradas y asimiladas, el diálogo nos desde sus domicilios al Ins
entre el profesor y el alumno y la tituto-Escuela y viceversa, tiene
exposición heieha por el maestro. establecido este centro un servi
El educando toma apuntes de to  cio de autobuses, cuyo importe es
do ello, ampliándolos luego a su el siguiente: Por cuatro viajes
personal criterio para someterlos diarios, 35 pesetas mensuales;
al juicio y corrección de los pro por tres viajes, 28 pesetas; por
(dos viajes, 22 pesetas, y por un
fesores.
Existe una biblioteca en cada viaje, once pesetas. Si utilizan el
clase, integrada por obras apro servicio dos o más hermanos se
piadas a las enseñanzas que en les hace la correspondiente boni
ella se cursan, al’ objeto de que ficación.
sírvan de consulta o estudio a los
AVISO INTERESANTE
alumnos.
Se recuerda a los alumnos de
INGRESO, HORAS DE GLASE Y este centro que el plazo para so
licitar su continuación en el mis
HONORARIOS
ano durante el curso de 1933-34,
El ingreso en el Instltuto-Escue
termina el día 20 del actual, con
Ja se efectúa, ineludiblemente, en
el grado (Preparatorio (primera siderámdose que renuncian a la
enseñanza), destinándose al alum matrícula los que no lo hayan
solicitado hasta dicho día.
no a l'a díase que le corresponda
El plazo citado es también el
ipor sus conocimientos. Trimes
tralmente se verifica su califitea- señalado para la presentación de
d ó n por- los profesores respecti solicitudes de nuevo Ingreso, a
vos y la Junta de éstos resume las que han de acompañar certi
dichas calificaciones, declara ap ficado de nacimiento (legalizado
to o no apto al alumno y dispo si nadó fuera de esta provincia)
ne su pase a un grado superior, y certificado médico de estar re
vacunado contra la viruela y no
bu continuación en el que se ha
padecer enfermedad contagiosa.
lla o retroceso al inferior.
Los que deseen utilizar los ser
Ulna vez cursados «con aprove
vicios de Internado, media pen
chamiento» los estudios necesa
sión y automóvil, lo solicitarán al
rios de primera enseñanza, y cuan
tiempo de pedir la continuación
púida por el alumno la edad re o el ingreso.
glamentaria, la Junta de profe
(Los impresos para las antedi
sores, previa proipuesta del maes
chas solicitudes y cuantos ante
tro de la clase de aJquéa, le decla
cedentes se deseen conocer se fa
ra apto para cursar el primer
cilitan eai la secretaría del Ins
año de bachillerato, siguiendo
tituto-Escuela, calle tiel Beato
igual procedimiento para la de
Gaspar Bono, número 19.
claración de aptitud en los años
sucesivos, hasta que terminado el
plan de estudios, la expresada
Junta somete al alumno, si lo
estima necesario, a un examen
final, determinando su capacidad,
elevándose, en su consecuencia,
la 'oportuna propuesta al minis
Farmacias de gaurdia para
terio die Instrucción publica, para ro'y domingo desde las nueve de
la expedición del titulo de bachi iam añana hasta las nueve; de la
ller.
misma ¡de mañana lunes:
Las horas de dase son: De nue
CAPITAL:
ve a doce de la mañana, y de
Don Florencio García Ronda,
tres a seis de la tarde, para los
alumnos del grado Preparatorio, Pelayo, 26.
Don Luis Casado Pallarás, De
y de nueve a 12’50 de la mañana
y de tres a 6’45 de la tarde, para nla, 57.
Don Bernardo Vila Ochando,
los de bachillerato.
Todos los alaminos, sean del Conde de Altea, 10i
Señoritas Brugger Romaní, Co
grado Preparatorio o del Bachi
llerato, pagan 25 pesetas mensua lón. 5.
Doña Concepción Vilches San
les en concepto de «cuota de en
señanza*. 6e exceptúan de este chis, Pintor Sorolla, 13.
Don Daniel Fenollosa 'Aloy,
pago los alumnos que disfrutan
de los beneficios de matrícula gra Paz, 26.
Don Carlos Hernández Llosá,
tuifca.
Gracia, 28.
(Los alumnos de bachillerato
Don Federico Cuesta Orduña,
han de pagar además, anuatonen
plaza Mercado', 19.
te, los derechos de matricula y
Don Eduardo Bellver Ferrer,
examen reglamentarios en todos
Guerrero, 33.
los institutos de Segunda ense
Don Aurelio Puig y Lis, plaza
ñanza.
de Mosén Sorell, 3.
INTERNADO
Don Germán Cerdá Cerdá, Gui
llén
de Castro, 95.
'En el edificio de este centro, si
Don Aurelio Rodrigo Barrachi
tuado en el punto más sano de
la ciudad, rodeado de jardín y na, Jesús, 14.
Dón Gonzalo Pastor Domingo,
campos de juego, se halla estable
Cido el Internado en amplios e Sari ¡Vicente, 8 i..
Don Enrique Tarazona Calvet,
higiénicos locales, ¡disponiendo,
además, en plena huerta, a tres Avenida Peris y Valero, 196.
BARRIADA SAGUNTO:
kilómetros de la capital, de un
chalet con vastos campos para
Don Rafael Vicente Juan, ca
toda clase de deportes, que se utili lle de la Trinidad, 2.
zarán los días que las obligacio
POBLADOS MARITIMOS:
nes escolares lo permitan.
Avenida Puerto, 366, don Joa
Con el Internado aspira el Ins
tituto-Escuela a rodear al alumno quín Martínez Valiente.
José Benlliure, 160, don Juan
que se le confíe, de un ambiente
¡familiar, permitiéndole desenvol Montesinos Palau.
Avenida Puerto, 62 doña Fran
verse con la misma espontanei
dad que en su propia casa, con la cisca Lorente Solaz.
ventaja de aprovechar el tiempo
en forma más conveniente a su
educación y enseñanza.
El Instituto-Escuela cuenta con
el concurso de un inspector mé
dico que atiende a! estado gene
ral de salud de los educandos;
Con un profesor de gimnasia que
Los baños de mar calientes o de
¡cuida de su desarrollo físico y
pila, están muy indicados en el tra
Con profesores prestigiosos en to
tamiento del REUMATISMO AR
das las disciplinas docentes.
TICULAR CRONICO y ARTRITISEl precio del Internado es de
MO, OBESIDAD, GOTA, ARTE
1.250 pesetas el curso académico
R IE S C L E R O S IS y en las afec
ciones funcionales del sistema ner
(incluido el lavado de ropa), abo
vioso: HISTERISMO, NEURAS
¡nadas en tres plazos de 500, 400
TENIA, INSOMNIOSy JAQUECA.
> 360 pesetas en los diez primeros
Puede usted tomar estos baños en
días de los meses de Octubre, Ene
LAS ARENAS, al precio de UNA
¿ro y Abril, respectivamente.
PESETA. Abono de nueve baños,
Las familias que inscriban dos
OCHO PESETA S

Las farmacias de
¿tiardia para hoy

Baños de mar
caiienles

TERCERA

DEPORTES

¡C A Z A D O R E S !
ESCOPETAS DE GRAN PRECISION

N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S
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T r o fe o papel de fumar B A M B U
Gran carrera nacional y campeonato regional en
nueve etapas
Días l 6 a 24 de Septiembre de 1933
■huéspedes el anterior año, mos
tró sus simpatías por nuestra or
1.
—Salvador Cardona, profesioganización; ofreciendo a la mis
nal, ORBEA.
ma toda clase de facilidades. en
2.
—Mariano Cañardo, profesioel alojamiento de corredores y
seguidores a base de precios su
nal, ORBEA.
mamente
económicos no obstan
3.
—Ricardo Montero, de Irún,
te la categoría de primer orden
ORBEA.
que tiene dicho estabrJec'imiento.
4.
—Eusebio Bastida, de Azpei- Salimos de Utiel satisfechísi
tia, ORBEA.
mos por el recibimiento dispensa
5.
—Antonio Escuriet, profesio
do por los dignos y entusiastas di
nal, de Villanueva de Castellón, rigentes del C. D. Utiel, quienes
ORBEA.
se desvivieron en sus atenciones,
6.
—Federico Ezquerra, de Sodu-quedando en volver a entrevistar
pe, G. A. C.
nos para ultimar los más míni
mos detalles y organizar una ori7.
—(Emiliano Alvarez, vasco-fran
ginalísima verbena en aquella
cés, ORBEA.
pláza
de Toros el día misimo que
8.
—'Miguel Carrión, de Murcia,
lleguen allí los corredores, en ho
ORBEA.
nor de éstos y dte La organiza
9.
—Rafael Pía, neófito, de Al-ción.
bal, LAZARO.
Continuamos el viaje por en
10.
—Eduardo Grau, principian
frentes, Jalanice, Jarafuel... En
te, de Taberoes de ValLdigna.
estte último pueblo conversamos
brevemente con varios directivos
CUNDE EL ENTUSIASMO Y AD del Casino Autonomista y conce
MIRACION POR NUESTRA
jales, reiterándonos sus deseos de
que al pasar los rutiers por tan
CARRERA
encantadora población, descansen
Así comio suena. Cada día va
«in crescendo» el interés que en unos segundos, tiempo preciso
para que aquel Ayuntalmiento les
toda la región y en España ente
ra despierta nuestra gran orga obsequie con unos refrescos y ga
lletas. Después de darles las gra
nización deportiva nacional.
cias por tan generoso ofrecimien
De todas partes recibie el co
to, nos despedimos hasta el día
mité organizador de la Vuelta in
20, en que nuestra Caravana pa
numerables muestras dte simpa
sará por Jarafuel, piara dar bue
tía y cartas cariñosas alentándo
le a seguir en 1® labor empren na cuenta de dicho control.
'Después de trasponer Ayera,
dida a fin de dar a la región
levantina una muestra más de nos deslizamos por la serpentea
sus afanes y saorrllftcios montan da carretera que conduce a En
do tan espectacular prueba de guera después de haber recorri
do 48 kilómetros en medio de ex
portista.
tensa pinada, y con desniveles
Esas muestras de cariño y ese
pronunciadísim .-fcerciorándonos
interés sentido por nuestra ca
de visu del éotí ab inmejorable
rrera han de tener su debida
compensación, como empieza ya del camino, que, no obstante su
extensa longitud, ofrece panora
a sentirse por cuántos pueblos
dea recorrido han pasado nues
tros compañeros en viaje de pro
paganda.
Estos últimos días correspon H o y se corren en B arcelona
los cam peonatos de E spaña
dió el turno a los circuitos dé la
Cuarta y quinta etapas, habitenSobre carreteras catalanas se|dis
d!o obtenido nuestros compañe putarán hoy los corredores selec
ros una agradable impresión en cionadlos que '¿e han inscrito1,
■su visita.
e l ¡X X V III campeonato de Espa
En primer lugar marcharon a ña, fondo en carretera.
L a fórmula de esta carrera es
Liria a saludar a los buenos afi
cionadlos de allí, y después de un Ja d e contra reloj, con sahdas
breve, pero práctico cambio de individuales caldía cinco minutos,
impresiones, quedó dtefin itivam en por rigújpisio sorteo entre los par
te zanjada lia cuestión dte! con ticipante».
H e ,aquí la lista de inscritos para
trol de revituallamiento, habien
do sido nombrado para la direc disputar [este campeonato:
Simón .MonreaJ, Luciano Monte
ción dtel misimo, domo delegado
de la organización, el prestigioso ro, Eqse'bió Bastida, Vicente B a
industrial ciclista don Salvador chero, Elíseo: Aubalat, Vicente CeMartínez, quien con la ayuda y hrián, Mariano Cañardo1, Federico
cooperación dte la Peña Ciclista Ezquerra, Jesús Dermit, Salvador
Martí, Club Deportivo de Liria, Cardona, Santiago Mortajó, An
Centro de Unión Republicana tonia Esteuriet y Vicente Carre
Autonomista y demás sociedades tero.
culturales que forman legión en ' En (total, 13 y d'e ellos son:
tan bella ciudad, y con la entu Cinco catalánes, cuatro norteños,
siasta colaboración de su Ayun uno aragonés tuno madriíeñjQ y dos
tamiento, prepararán a los corre valencianos. •
Veremos quién se calza el cam
dores el más suculento control
peonato
del año 1933. ¿Será Lu
de aprovisionamiento de la Vuel
ta, como lo tienen acreditado en ciano? ¿Será Cañardo ? Quizá haya
anteriores ediciones d.e nuestra algún otro participante que res
carrera. Además, la Peña Ciclis ponda por nosotros.
ta Marti ofrece una prima al pri
FUTBOL
mer corredor que llegue a Liria,
adjudicándosele cuando pase por
Ibsta tarde com ien zan los
frente al campo de fútbol del
cam peonatos regionales
Liria F. C.
Esta
tarde se verificará la p ri
IComo vamos viendo, Liria será
mera
jornada
de los campeonatos
también este año la población
que con mayor entusiasmo reciba regionales, ioon los siguientes par
1
a los rutiers proporcionándoles tidos:
V alen cia:
^al propio tiempo un frugal y bien
Gimnástico- Burriana.
servido control de comida en
B;urj aso t-Le van te •
ruta.
Asturias:
Al pasar por Vi'llamarchante,
Oheste, Chiva, Buñol y Requena,
Stadium Avilés-Sportiva.
fueron también nuestros repre
Oviedo-Gijón.
sentantes objeto de demostracio
Cantabria:
nes de simpatía y cordialidad.
Torre Javega -Ecl ipse.
Llegados a Utiel, final de la
Nava 1-San toña.
cuarta etapa, púsose incondlcóoCastilla
Sur:
nalmente a su disposición toda
Madrid-Valladolid.
la directiva del C. D. Utiel, inte
Nacional-Betis.
grada por jóvenes entusiastas del
Sevilla-Athlétic,
deporte que han tomado a su car
G alicia:
go el subcomité dte esta ciudad,
Ceita-Eiriña.
bien dirigidos por su presidente,
R. Ferrol-D. Corana.
tesorero y secretario. Todos sin
Galicia-Unión.
excepción manifestaron su entu
Guipúzcoa-Navarra-Aragón
siasmo por el mayor éxito de la
Osasuna-Irún.
Vuelta, esperando obtener una
Logroño»- Zaragoza
brillante recaudación para ayuda
Tolo sa- Donosti a .
de los gastos de la misma. Y
añadieron que este año prepa
Levante:
ran un lote die muchachas boni
Im perial - I i ér cules.
tas para el Jurado de honor—im
G i mnés tica- Murcia..
posible hallarlas más guapas que
Elche-Cartagena.
las del año anterior—pana infun
Fizcaya:
dir «ánimo» a los rutiers a su
Alavés-Arenas.
llegadla.
Erandio-Baracaído.
También el propietario del ho
Cataluña:
tel Progreso, del que ya fuimos
Falta celebrar el sorteo1.

Relación de inscritos

mas de incontrastable visualidad
y emoción, y es de recientes iona
construcción.
En Enguera—otra de las ciuda
des que por primtera vez cruz!a
nuestra Vuelta — fueron nuestros
compañeros amablemente acogi
dos por los socios del Círculo Au
tonomista, y por varios conceja
les, recibiéndoles después el al
calde y cambiando impresiones
sobre el establecimiento en dicha
póblaleión del control de aprovi
sionamiento dte la ojuinla etapa.
Se convino en definitiva que con
la alyuda material del Ayunta
miento y por medio de una sus
cripción popular se encargue la
juventud y la agrupación feme
nina d!e dicho centro de la or
ganización y realización dtel con
trol, sirviéndolo bien surtido y
con el mayor esmero y pulcritud,
y el que tendrá como marco un
hermoos plantel de guapísimas
enguerinas. También fueron muy
agasajados nuestros delegados en
su. visita a los buenos correligio
narios de Enguera, sacando la
impresión de que el control allí
establecido no ha de desmerecer
y en cambio ha de mejorar al
servido por otras poblaciones acre
ditadas ya en esta clase dte me
nesteres.
Ayer salieron de nuevo nues
tros camaradas de excursión para
visitar el recorrido de la» cuatro
últimas etapas de la Vuelita. Se
llevaron ya los carteles y muchí
sima propaganda para repartirla
por las provincias de Alicante y
Murcia, donde tanto entusiasmo
e interés ha despertado este año
nuestra Vuelta.
De la impresión que obtengan
de esta visita daremos cuenta a
nuestros lectores en días sucesi
vos.

CAMPO DE MESTALLETA

Hoy, a las diez de la mañana
se 'celebrarán-en el'cam po de Mestalla dos pártidos de enfrena miento exclusivamente para los (so
cios, enfrentándose dos eqqipos del
Valencia F. C. contra otros dos
de inferior categoría.
A l mismo tiempo se advierte
a los .socios que los pases d;el
corriente mes e-hán a disposición
dé los mismps hoy en el campo
de MeSitaíIa durante la celebra
ción ;deí entrenamiento y los de
más días laborables de cinco a
ocho d:e la noche en el focal de
la Sociedad, Félix Pizcueta, 23;
indispensable su presentación nn
el partido del próximo domingo.
EN VALLEJO

A n te el B u rria n a -G im n á stico
(le esta tarde
Esta ¡tardé, a las 4,45 en punto
de la tarde comenzará el primer
encuentro del campeonato regio
nal ¡entre el Burriana y e1’ Gim 
nástico.
Ante la expectación despertada
en jeste primer match, en el c.iai
ambos equipos presentarán a ha
dos sus nuevos elementos en el
terreno de Vallej'O, que lia sido
acondicionado para darle mayor ca
bida d é ¡espectadores y con el fin
de (d,ar facilidades al público esta
rán abiertas las puertas de la ca
lle de Á*boraya.
¡
E i Gimnástico formará su once
con los siguientes jugadores:
Vidal, Valentín, Juan Ramón,
Plernández, Hueso, Núñez, Olabarrieta, Barrios, Mimenza, Pitas
y Campa.
Los despachos de- entradas y ,ocaüdades estarán abiertos hoy, de
once a lujna en el local de1 Gim 
nástico (café Valenciano) y en ja
Sociedades de Acomodadores (ca
lle ¡de (as Barcas, 17, encima de1
bar Inglés).
CAMPO DEL BURJASOT

L evan te - D . R . B urjasot
Hoy tendrá lugar en este
campo, a las 4’45 de la tarde, el
primer partido correspondiente al
campeonato regional de primera
categoría entre los primeros clubs
del Levante F. C. y Deportivo Re
publicano Burjasot F. C.
Este partido ofrece para el club
local una gTan ventaja, por ser el
primero a jugar de la competi
ción en sus propios terrenos, por
lo que el Levante no es de dudar
salte a la cancha dispuesto a con
quistar una rotunda victoria.
Interés crecidísimo ha deseprtado este encuentro entre la afi

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

V A L L E J O
HOY, A LAS 4‘45 TARDE—CAMPEONATO REGIONAL

C. D. Burrlaoa-Giisinásfico 1. c.
ción de Burjasot, dando ocasión
a vivos comentarios, por lo que
no dudamos que «graueros» y bur
jasotenses realizarán una buena
tarde de fútbol.
EN

N U LES

Hoy ¡domingo reaparecerá el
equipo de los B rujos/S. D ., contra
e l Nqles F . C., en partido amis
toso.
Sabemos que el equipo de los
Brujos ¡estará integrado' por ele
mentos ide primera valía, ya que
la norma de este nuevo¡ y poten
te equipo es lograr en los cam
pos contrarios soores favorables.
Competidísima se presenta la lu
cha, ya que el Nules F . C., todo
coordinación y entusiasmo ha de
oponer seria resistencia a los ve
teranos.
E l equipo del S. 'D. Brujos, es
tará integrado por: Ben-Hur, Miñana, Poch, Ju lio, Cerdá, Llácer,
Marzo, ^Sáez, Rodenas, Mercader
y Garteía. Suplente, Manolet.

questa y discos; nueve noche, zar
zuelas y sesión de ajedrez.
Madrid, 10’30 noche, transmi
sión del concierto que interpre
tará la Banda municipal, en el
poseo de Rosales.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
iChelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propagan
da soviética.
París, seis tarde, variedades.

ONDA CORTA
(Rabat, 6’30 tarde, discos y tea
A T L E T I S M O tro.
Estrasburgo, 7’30 tarde, velada
D is có b o lo A tb lé tíc C lu b
alsaciana y teatro.
Por la presente se avisa a to
Hilversum, 6’30 barde, orquesta
dos los atletas de este club, que y discos.
a partir de mañana día 4 empie
Stuttgart, siete tarde, opereta:
zan los entrenamientos.
«Griigri», tres actos.
Estocolmo, siete tarde, concier
to y canciones.
Langenberg, siete tarde. Todos
los hombres, a bordo.
Ginebra, siete tarde, varieda
des.
Bruselas francés, siete tarde, or
La. expedición científica a las questa sinfónica.
regiones árticas que ha organiza
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
do la Universidad inglesa de Os- siete, media hora, con Ketelbey.
ford, con la dirección del profe
Budapest, seis tarde, transmi
sor A. R. Glen, lleva un equipo sión de opereta.
transmisor y receptor de onda
Praga, seis tarde, teatro.
corta sumamente eficiente en re
Poste Parisién, 7’30 tarde, varie
lación con su reducido poder.
dades.
Con un transmisor de sólo tres
Milán, 7’30 tarde, ópera: «El ju 
vatios se ha obtenido, en una se glar».
rie de ¡pruebas experimentales,
Roma, 7’30 tarde, opereta: «Sten
una comunicación perfecta a dis terello».
tancias superiores a 1.600 kiló
EQUIS.
metros.
¡El equipo de onda corta, que
será usado para mantener en cons
tante comunicación a los miem
bros de la expedición con el cam
pamento que ha de servir de base
a la misma, ha sido especialmen
te construido por R. F. Loomes
El dia 15 del actual, de cinco
(constructor y dueño de la esta a las ocho de la noche, estará
ción privada G5RL) y N. E. Read, abierta la matrícula en esta se
dos conocidos expertos ingleses en cretaría para el curso de 1933-34.
la materia.
Las enseñanzas que se cursan
Los receptores de extracorta en este centro son: Gramática
son de los tipos de simple detec castellana y Caligrafía, Aritméti
tor y L. F., y cada uno de ellos ca y Geometría prácticas y Ele
está contenido en una caja espe mentos de Construcción, Elemen
cial de aluminio, la cual, a su vez, tos de Mecánica, Física y Quími
va encerrada, para su transporte, ca, Dibujo Lineal, Dibujo Artísti
en una caja-valija, también espe co y Elementos de Historia del
cial.
Arte, Modelado y Vaciado y Com
Cada equipo ha sido dotado de posición Decorativa (Escultura),
dos válvula» Mullard P M 1 H L, Composición Decorativa (Pintura),
donde la baja tensión es suminis Prácticas de taller de Cerámica y
trada por dos pilas secas y la sus aplicaciones, Pirograbado y
alta tensión por una batería stan Batik de Taller de las Artes del
Libro, sección de Encuademación
dard de IOO voltios.
Para las transmisiones a distan y Taller de Engastado artístico de
cias menores de 40 millas (64 ki Piedras preciosas y Mecanogria y
lómetros) se empleará un largo Taquigrafía.
de onda 80 metros, y para las dis
Para ingresar acreditarán los
tancias superiores a 40 millas se alumnos habar cumplido 12 años
utilizará la banda d.e los 40 me de edad, y deberán sufrir una
tros
prueba, consistente en un ejerci
€>«3»€»
d o de lectura, escritura y las cua
Programas para noy:
tro reglas de la aritmética.
Para verificar la matricula exihi
Valencia, ocho mañana, diario;
11’30, los siguientes discos: Alma birán su cédula personal, si son
de Dios (intermedio!, Serrano; mayores de 14 años, o la del pa
Viejas cartas de amor (vals), dre o fiador, si son menores de
Brown; Serenata callejera china, esta edad. Además, justificarán
Siede; El barbero de Sevilla (lar hallarse revacunados.
A las prácticas de taller sólo
go al factótum), Rossini; Baile
del siglo XVIII, Haydn; Liebes- serán admitidos los alumnos que
freud, Kreisler; Los cadetes de la hubiesen cumplido catorce años
reina (fantasía), Luna; Poema de edad, sujetándose a le dispues
(tango), Blanco; La villana (can to en el reglamento interior.
ción de las joyas), Vives; Serena
El día 20 del actual, a las seis
ta española, Glazunoff; La viuda y media de la tarde, darán co
alegre (fantasía), Lehar; La for- mienzo los exámenes de ingreso.
za del destino (obertura), Verdi.
Una tarde, última emisión del
día:
EBANISTAS: Comprad
España, cañí (pasodoble), Maxquina; El oro y el moro (roman
za), Asensi; ¡Si yo fuera rey!...
(selección), Serrano; Grato recuer
do (serenata), S. B.irber; Songe
cl’automne (vals), Joyce; A la voz
Fernando Cortés
de «¡ahora!», (pericón), Cataaller.
Angel Guimerá, 5 - Teléf. 12823
San Sebastián, diez noche, zar
zuela: «Doña Francisquita», y bai
látales.
Sevilla, nueve noche, varieda
des.
CASA MARCO
Barcelona, 7’15 mañana, cultu
Plaza del Mercado, 60. Tel. 11.730
ra física y diario; once, horas;
una tarde, sobremesa; seis, or
Cartuchos cargados. Baratísimos

RADIO

De aficionado a aficionado

Escuelas fie M e s y
Oficios Artísticos

Chapas

CAZADORES

EL PUEBLO

C U ARTA.

E s c l a v o s d e . la
MATATEÑIAS DOCTOR GKEUS
^Expulsión rápida y segura de la
TENIA O SOLITARIA
i'Farmacia plaza Santa Catalina, 4

tierra

La importancia de
nuestro puerto

Movimiento de buques en el
jpujerto de Valencia durante el
pasado' mes de Agosto, con el to 
n elaje por banderas con que flgu
ran m atriculados:
•[Vapores:
ORTO, revista de documentación
Españoles, 105, con 144.090.
social, dirigida por Marín CiItalian os, 25, con 68.522.
vera. Gráficos de José Renau y
Ingleses,' 22, con 23.135.
de Monleón. Año II.
Noruegos, 17, con 23.237.
Acaba de aparecer el número
Alemanes, 16, con 11.011.
16 de esta interesante revista,
D aneses, ocho, con 4.891.
túnica en el mundo en su género.
Holandeses, cinco, con 4.426.
Impresiona fuertemente u n a
Fran ceses, tres, con 7.248,.
[magnifica portada de Monleón,
Japon eses, dos, con 5.271.
muy bien de factura y de con
Rumanos, dos, con 3.979.
cepción. Contiene cuatro páginas
Yugoeslavos, dos, con 3.136;;
Ilustradas con fotomontajes de fe
Suecos, dos, con 1.926.
liz realización, vigorosos y origi
Belgas,' dos, con 1.411.
nales, que representan teda la
Panam eños, dos, con 832¡,
¡¡barbarie de la actual reacción
Norteam ericanos, uno, con to 
fascista de Europa, y diversos di
bujos de honda significación so- neladas 3.097.
Totales, 212, vapores con un
fclal.
¡El sumario es por demás in te total de 306.662 toneladas.
V eleros:
resante, que sin comentarios, tan
Españoles', 74, con, 7.189 tone
,1o con enumerar los trabajos
las firm as que los avalan, todas ladas.;
Resum en:
.8 sólido prestigio internacional,
Vapores, 212, con un tonela
•asta para acreditar ventajosaje de 306.662.
esta admirable publicación.
Veleros, 74, con 7.189 .
En el presente número de SepT o tal de' buques, 286. Tonela
.emlbre, contiene: Por un frente
mico contra el fascismo interna- je, 313.851.
ional, trabajo de la Dirección;
,_)g bancos cooperativos, Fierre
j&anivet; Las sociedades cooperati
vas de consumo, Cristián Corneiílssen; La conferencia de Londres
Fraternidad Republicana ó¡el dis
[¡(Septiembre 1865) y la cuestión
í¿e Polonia, Max Nettlau; Historia trito dei PuertjO'.— La Agrupación
:¿ 0 Jas ideas y las luchas sociales Femenina Fraternidad Republicana
tfen España, Angel Pestaña; Esta dei distrito del Puerto* cetebrará
dística de la producción, consumo un gran baile familiar en honor
comercio exterior le España, de dei Alcaide popular, don Vicente
Dirección; La iglesia y la cues Lambí es, por lo mucho que Leva
tió n sexual, Matías IJsero; Mis hecho en pro dei Grupo Escobar
¡
peregrinaciones europeas. — Ob- Concha Barberá de B rau.
Quedan invitados todos los so
jetaldores de conciencia, Eugen
cios de los casinos y agrupaciones
¡Reigis; El infierno de la patolofemeninas de nuestro Partido.
Ijgía sexual, doctor Eanvellok Ellis;
A las señoras y señoritas se las
l¡ka economía española y el Sin
obsequiará
con ramos de flores
dicalismo, O.; La actuación del
ÉtnaTquismo m ilitante, Gastón Le- y a i final y entre ©Mas se rifará
e i corte de blusa que quedó pen
Val; Cartas de Georges Sorel a
diente del sorteo* que debía cele
ifeenedetto Croce; Estudio social
brarse en ei baile último.
¡
__-e la novela alemana de la
¡Ei
baile
se
celebrará
hoy
¡dbh
ierra, S. Montero Díaz; Espartay la insurrección llamada de mingo, jdie diez a una de la ma
drugada.—La presidenta, Concha
, j s Gladiadores; Democracias ame
Brau.
picanas, de Avenir Rosell; Los tres
^añores, L. Huerta; iNo iremos a
Centro Instiiuqfcivio 'de Unión Re
;la siega! (relato inédito), Imre
:i)Symosi; ¿Disminuye la pequeña publicana La Libertad.— Celebra
íyurguesia?, R. M ejías; El derecho rá baile Hoy, de diez a una
ípl aborto, Hugo Pejugal;. y las de la madrugada, organizado por
la Juventud de este Centro.
flotas de Libros.
f E l precio de esta publicación
de una peseta.

NOTICIAS

Círculos

t

En LAS ARENAS, durante Sep
tiembre, baño de pila, UNA PE
SETA. Abono de nueve baños,
¿ocho pesetas.

MEJORA IMPORTANTE,
Fteírias y fiestas en Utiel.
El 29 por ¡a noche empezó a
Con mjotivo de las ferias y fies
tas arriba indicadas, la Compa- ' funcionar el nuevo motor de las
ífiía de los Caminos1 'de Hierro dei aguas potables, que perm itirá
■Norte, h a establecí dio un servi que disfruten de este beneficio
cio especial de billetes de ida y las partes altas de la población,
vuelta a precios reducidos, desde habitadas por las clases hum il
las estaciones comprendidas entre des.
Valencia y Utiel, ambas indusi- ¡ Felicitam os con tal motivo a
ve, que se facilitarán del .5 a1 15 ¡ las autoridades y- a don Pascual
Idol actual, siendo valederos para j Bolinches ya que no han rega
pqgresar desde el 6 'al 16 def pre - ! teado esfuerzo alguno para que
pepte mes, todas estas fechas in- . Oliva esté en toda su integridad
dotada de este necesario elemen
plusive.
1
Para más detalles consúltense to.
CORRESPONSAL
?os carteles que han sido fijados
jen ¡Las respectivas estaciones.

A 6 rO T A S
Bailly-Ballliére
19 33

Late m ajo ro s.

AGENDA DE BUFETE tamaño 32 « 15 cnt

Notas falleras

[ La cpmisión de la falla de las
(calles de Ripalda y Sogueros abre
Concurso de bocetos, cerrándo,o
je.', día 9 de Septiembre.
Se recibiráñ ios bocetos en na
(calle de Ripalda, 16, bajo.
Se pone en conocimiento de to
dos ios artistas, que la comisión '
¡de falla de fa plaza del. Arbo<
ha abierto eí concurso de bocetos
para la próxima falla, debiendo
rem itir los mismos con las con
diciones y memoria correspondien
tes a i domicilio def presidente
¡don Ricardo- QueraIt, cuyo domi
cilio íes calle Baja, núm. 64.

Un dio
»
*

i «In «acanta......... *
con
■
. . . . ..
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•

♦ •*

. .. ..

CAUTO*

r e í*

2,75
4.25
4,25
6,50

b .0 0
b .8»—

3.50

D IE T A R IO A M E R IC A N O tomado 32 ■ 19 cim
Precio:
Iguales a tos de ta Agenda de Búlete en earM *

MEMORANDUM d é l a CUENTA DIARIA
(23 x 15) En tela. 4 ptas; con secante. 5,59 ptaa.
A G E N D A C U L IN A R IA (23 « 15). 3.50 ptaa.
• * ♦
AGENDA de BOLSILL01.50 y 3 ptas. CARNET 1.80
A G E N D A DE LA L A V A N D E R A . 8.79 p ía*

BLOC CALENDARIO
DE SOBREMESA
Con agójí^os.. . . . 1.75. Con ranura...., 2 p tn .
PEDIDLO U

LA » M I M »

LIB R E RÍA S , P A P E L E R Í A S V B A Z A R E S
M U C 1 H B A I L ir - O A lU I E H e , MúAm • * B N U ■
n m tttta é» M ka*a«tfc B i l Q J» N n aaM*.

Esclavos de

Hoy, extraordinario programa
EXITO EXITO EXITO

Hoy, a las 3‘30 tarde y diez noche
Continua de cuatro tarde a 8‘30
y diez noche

MATA PARI
y de

Por Carol Lombard

te

En español
Nota.—La plaza se perfuma con
Diaba
Mañana: Estreno de «Zombie, el
hombre malo» y «Ronny»

Por Frederic March
Mañana lunes; «El ala rota» y «La
bios sellados», por Clive Brook

C0LISEÜ1

Cinema Goya

Hoy, a las 3‘15 tarde y 9‘15 noche

Tierras

Por BUCK JONES

Por RICHARD ARLEN

24 horas
Por OLIVE BROOK
Mañana lunes: «La horda conquis
tadora», «Secretos de Australia»
y «Los hijos de los gansters»

Hoy, de 3‘30 tarde a 12‘30 noche:

Mañana lunes, estreno: El dinámi
co actor Jame Cagney, en la diver
tidísima comedia

enfrado el Mígralo!

Asunto de gran comicidad

El crimen del circo
Drama policíaco

La pura verdad
Hablada en español, por Enrique
ta Serrano y Manuel Ruselí
Mañana lunes:

E l cantor desconocido
Por el famoso tenor Muratore
Riguroso reestreno:

Seis horas de vida

Gran Teatro
CINE LIUDO

Local, el más ventilado
Hoy, 3‘30 tarde y 9‘30 noche

El muchacho de Oklahoma
Por Bob Custer

jQué falta hace el auto!
(Cómica)

Hablada en español, por Warner
Baxter y Miriam Jordán

GruSfate Cinema
Hoy, diez noche (Gran programal

DIBUJOS SONOROS

«Tres muchachas francesas», por
Reginald Denní; «La llama sagra
da», hablada en español; «Amor
por obediencia», un drama emocio
nante
Mañana: «Gordos y flacos», «Con
quista del monte Kamet», hablada
en español; «Mercado de mujeres»,
un asunto que todo el mundo debe
ver

Helen Twelvetrees, Robert
Young, Levis Stone y Jhon
Mijan

Opereta musical, por Rene y Gaby
Basset

-¡a s a .

Cine Versaües

BISTIIIICIOI

Su gran noche

Le novia del izo!

,

Por Sían Laurel y Oliver Hardy

A las 3‘30 tarde y 9‘45 noche:

de discordia

■

(tu s de tachuela
Extraordinario drama magistralmente interpretado por

DIBUJO SONORO

El rey de la broma
(Dibujos)

El drama k Monl-Cemu
Luis Trenker y Marcela Albani
PRECIOS DE VERANO
Mañana:

Idilio en la nieve
CARCELERAS

La interesante película

B EAU IDEAL
Simpática opereta

M i pniMjeeli PROGRESO

Por George Arlirs y Bette Davis

Hoy, de 3‘30 tarde a nueve noche
UNA COMICA

Mujeres y caballos
Seis partes, por Marión Nixon
r

T

T

JUf X JlV A V_^

**

El perro detective

Hoy, sesión continué desde las cuatro
tarde y diez noche

Seis partes, por Li:>nel Barrymore

La mujer que amamos

Grandioso éxito de las dos grandes películas

Diez parles, por Wilma Banky

BAILANDO A CIEGAS

Noche, a las nueve, especial

Mujeres y caballos
El perro detective
EL HOMBRE QUE RIE

Por Miriam Hopkíns y Jack Oakie

EL MILAGRO DE LA FE

Diez partes, grandiosa película ba
sada en la novela de Víctor Hugo

Por Silvya Sidney y Chester Morris
Mañana lunes, dos grandes estrenos: «La llamada secreta» y «Así
es New York».

*-■ ■

................ —

m
_ uIu

.!.-h

Trinquete Pelayo

EDEN C O N C ER T
EL

MEJ OR

CABARET

-

M usic-H all
DE

Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:

ESPAÑA

Todos los días a las cuatro tarde y diez noche: Grandioso programa de
varietés.—Exito de las estrellas BLANCA DE LORENA, AIXA DE SOLIS,
MERCEDES VILANOVA y AMELIA VARGAS.—De 12*30 a cuatro, DOLZBAND-CLUB, la mejor Orquestina de Valencia.

Fuentes, Micalet y Mora I, contra
Chelat, Peris y Sánchez
Segundo partido:
Lliria I y Moliner, contra Guara y
Lloco I

B A - T A - C L A N

Mañana lunes, a las 3*30 tarde:

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri raa
VARIETES
-------------------FRIVOLIDAD
Muchas bellezas y muchas artistas. Exito, María Salas, Pili Sister, Currifa
--------Maravillas, Lidia Velasco, Carmelita del Río y Lita R a g u i----------Consumición mínima, dos pesetas - Gran cabaret - Dos orquestas, dos
Todos los días, votación para la elección de MISS BATACLAN

IO
®Jn

EDITORIAL

Primer partido:
Fuster (h.), Micalet y Mora, contra
Lloco II, Sueca y Aranda
Segundo partido:
Pedro y Julíet,contra Bailo y Chatet
Escalera cuerda.

PROMETEO

D ir e c to r l i t e r a r i o : V , B L A SC O IB A Ñ E Z

O B R A S D E V. B L A S C O IB A Ñ E Z .—N o v e l a s : Arroz y
lartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so. La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (2 tom os). Mare nosfrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de io Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista ( 3 tomos).—A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p ese tas volum en.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L a v . s s e v Rambaud , traducción de V. Blasco Ibáñez.— Se han publicado
los tomos I al XV.—Ea prensa el XVI.— 10 p e s e ta s v o lu 
m en encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G R A FÍA UNIVERSAL, por O n ésim o y
E l ís e o R e c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas. —7’50 p e 
s e ta s volum en.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA V SO CIA L.-A ltam ira, Darwín, Henry George, Kropofkine, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 p ese tas volum en.
BIBLIOTECA CLÁSICA. —Los grandes libros de la anti
güedad.—Clásicos griegos, latinos, españoles, etc .— 2 ptas.
SH AKESPEARE.—Oor-as c o m p le ta s .—12 vols. á 2 pesetas.
E L LIBRO D E LAS MIL NOCHES y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mardrus,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—23 tomo® á 2 p e 
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

Tjgg
C’Js

A partado 130. —VA L E N C I A
NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .-A n a fo le
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 p e s e ta s volum en.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha sujierado
en la noveia de aventuras.—Originalidad, interés v emo
ción inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
LO S CLÁ SIC O S DEL AMOR. —Abate Casanova, Aretfno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Pefronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
1 p e s e ta volum en.

C O L E C C IÓ N POPU LAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Critica, Viajes, Arte, etc.—
7 p e s e ta volum en.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran delective famóso en todo el mundo.—2 p e 
se ta s volum en.

BIBLIO TECA DE ARTE.—Obras de Ruskln —2 p ta s. vob
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wilson.—3 p e s e ta s volum en.
LA CIENCIA PARA T 0 D 0 3 .—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— 1’50 p ta s . vol.
LO S LIBRO S DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.— 2 p e s e ta s volum en.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera. C o lección R ocam bole, por Ponson du Terrall.
35 cén tim os volumen.
LA N O V ELA LITERA RIA .—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.— i p e s e ta s volum en.

la
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BO X E O

PUZA DE TOROS

/ "T "

E l Ayuntamiento, en sesión del
día 30, acordó por unanimidad,
¡enviar telegram a de adhesión a
-------- ---------- —
la com isión de propaganda Pro-,
Recaudado ayer por ¡arbitrios: traslado de los restos de Blasco
Ibáñez y en su ¡día, una comisión
Carmes; '
1
Matadero genleral, 5'593>r° pe- que acuda a recibir los_ gloriosos
restosj,
Ipejfcas.
'
Idiem Idel Puerto1, 1 .575)85.
INAUGURACION.
Sucursales, 678,1 0 .
E l ¡día abrió las puertas el
¡Estaciones sanitarias, 2.473,46. Círculo' Republicano Autonomis
Examen de substancias, 3 3 1 ,83. ta situado en la calle de (Cer
Circulación rodada, 250.
¡ vantes. E l local es magnífico y
Extraordinariios, 278, 20.
no digamos nada del sitio don
. Bebidas, 4. 166, 10 .
de está enclavado.
;Totaí, 1 5 .346,64 pesetas.
L a inauguración Oficijal será
en fecha breve, para lo t^ue la
ju n ta directiva está organizando
ASCENSORES RUIZ
un grandioso' acto, al que indu
TALLERES V DESPACHO:
(Dalle JUAN BORT, 10, VALENCIA dablemente acudirán las autori
dades superiores del Partido.

E l acreditado ortopédico señor
fTorrent visitará, en e*- Hotel Ave
nida (plaza Emilio Castelar, 22) a
Bús ¡numerosos clientes, únicamente
jnañana.

Espectáculos

De Oliva

M UNICIPALES,

DOMINGO 3 SEPTIEMBRE

Jaime López, hizo una brillante “reentrée1*
venciendo a Quirico Aguilar por inferioridad.-Palmucci fué descalificado por gol
pear en la nuca y García Lluch perdió el
combate por golpe bajo

Indiscutiblemente, en cuanto se
anuncia a Martínez de Aliara la
gente acude a la plaza, pese al
calor y a las otras molestias pro
pias del estío.
(01 Gamité Fallero sabía muy
bien la ventaja que tenía al orga
nizar la velada y la aprovechó,
traduciéndose anoche en una bo
nísima entrada que le hizo respi
rar, pues sin duda alguna el pre
supuesto quedó cubierto y en la
ca ja del Comité algunas pesetas
de beneficio.
El programa era magnífico, en
cuanto a la comb macón dte com
bates y todo hacía presumir una
velada agradable e interesante,
pero se torció el carro y unos des
dichados golpes en la nuca aca
baron con el combate que era el
plato fuerte de la reunión.
Martínez quedó vencedor de
Palmucci por «fould», y esto des
agradó a parte de la «parroquia».
Sin duda alguna, los deseontem
tos pretendían que el italiano se
ejercitara en darle la puntilla a
Martínez y nada más en carácter
que esto, puesto que el lugar de
la lucha era a propósito para este
golpe die gracia taurino.
El árbitro estuvo enérgico y
obró bien, a nuestro juicio, pues
evitó mayares males. Reglamenta
llám ente fué amonestado P al
mucci por dos veces en público y
sin atender a esto volvió a gol
pear en ocasión de que su adver
sario esquivaba un amago de gol
pe sobre las cuerdas.
Por otra parte el combate se
inclinaba con ligera ventaja para
el de Aliara y por lo tanto no h a
bía razón para la protesta. El apa
sionamiento en uno u oteo sen
tido, no debe manifestarse en for
m a tan destemplada y extempo
ránea nada más que porque sí.
Cuando hay causas justificadas,
bien está que se proteste: es lo
conveniente y lo justo.
El combate de García llu c h y
Kid ¡Charol, también terminó de
m ala manera y esto colmó la me
dida de los descontentos.
García Lluch no se mostró pro
picio a una lucha franca y los
asaltos transcurrieron faltes de
interés.
¡Ouasdo Charol parecía que ani
maba el asunto y de daba lo su
yo al valenciano, un cabezazo cor
tó en seco la ofensiva y acabó con
el combate.
Todo esto fué lo que malogró
una velada que tan bien había co
menzado.
Culpa fué, pues, de las circuns,(tandas. Lamentémoslo.
Hubo dos combates prelimina
res:
Primero: Roig contra Lozano,
este último por inferioridad en
el primer asalto.
Segundo: Montaña contra Dos
Santos, seis rounds de tres mi
nutos.
Un combate con parte espec
tacular por el de color, al que
Montaña infligió un rudo correc
tivo, a consecuencia del cual hu
bo de abandonar el negro en el
primer minuto del tercer round.
Montaña fué ovacionado al sa
lir del ring, después de ser de
clarado vencedor.
Tercero: A diez rounds de tres
minutos. Jaim e López contra Qui
rico Aguilar.
El boxeador Baixauli retó al
vencedor.
Un combate emotivo. Quirico
Aguilar, al principio, dejó entre
ver la posibilidad de ganar, pues
impuso el combate cuerpo a cuer
po y pegaba fuerte con ambas
manos, pero en el segundo asalto,
Jaim e López se impuso y con va
lentía desbordó a Quirico, em
pleando crochets cortos y ganchos
al corazón que castigaron eficaz
mente a Quirico.
En el tercer round prosiguió el
valenciano la táctica destructo
ra y un crochet limpio al mentón
dió con Quirico en tierra por la
cuenta de nueve. Se levantó el
caído y a los pocos segundos vol
vió a ser tocado como antes y
nuevamente se desplomó, levan
tándose a los ocho segundos, pa
ra desplomarse nuevamente por
obra y gracia de otro crochet so
berano.
El árbitro intervino y dió por
finalizado el combate por infe
rioridad.
Jaim e López fué objeto de una
gran ovación.

Momentos después penetraron
en el cuadrilátero, Martínez y
Palmucci, siendo ovacionados.
Sanigchilli subió al ring y el
público le ovacionó largamente en
desagravio al fallo injusto de la
I. B. U. anulando el combate con

Petit Biquet para el título euro
peo.
Martínez de Aliara, campeón de
España, dió en la báscula 76 ki
los.
Rinaldo Palmucci, 81’900.
El primer asalto transcurrió a
gran tren.
Martínez entró de derecha e iz
quierda y sus golpes fueron efi
caces.
Palmucci golpeó en la nuca y
fué advertido por el árbitro.
El italiano da la sensación de
hombre duro, pues asimila per
fectamente cuanto le lariga Mar
tínez y después contraataca. Ter
minó el asalto con una entrada
en tromba del valenciano y el
público ovaciona a los dos adver
sarios con entusiasmo.
En el tercer asalto se repiten
las entradas rápidas de Martínez,
pero el italiano le sigue la tá c 
tica y es él el que pega rápido.
Termina al tiempo sin ventaja
para ninguno de los dos.
El cuarto asalto también fué
movido. D e'salida Martínez le sa
cudió un buen crochet de izquier
da que el italiano recibe sin pes
tañear. Siguió un cuerpo a cuer
po con ventaja para el valencia
no y Palmucci fué amonestado en
público por golpear en la nuca.
Quinto. — Martínez acometió
con valentía y el italiano vuelve
a golpear en la nuca y es nue
vamente amonestado.
El valenciano es llevado sobre
¡cuerdas y en una esquiva, Pal
mucci repite el golpe en la nuca.
El público chilla y el árbitro lo
descalifica.
Esta actitud del señor Díaz es
acogida con división de opiniones.
Al ser proclamado vencedor
Martínez por descalificación de
Palmucci, se recrudece la bronca.
Quinto. — Kid Charol contra
García Lluch.
García Lluch da un curso com
pleto de esquiva y da golpes de
poca efectividad. Al final, el va
lenciano golpea bajo a Charol,
pero el combate continúa.
El segundo y tercer asalto trans
curren sin interés.
En el cuarto tiempo, Kid Charol
tomó la iniciativa y castigó efi
cazmente a García Lluch, quien
se defendió esquivando.
El quinto round transcurre con
ventaja para el negro; el valen
ciano se agarra sin cesar y el pú
blico protesta.
Un golpe bajo desgraciado fi
nalizó el combate. García Lluch
dió un cabezazo a Charol y éste
hubo de ser conducido sin senti
do al rincón.
Transcurre el minuto reglamen
tario y Kid Charol fué proclama
do vencedor por descalificación
de García Lluch.
El público protestó hasta en
ronquecen
E.
■ - .....................................
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Ei suceso de anoche
en e! PereSione!
U N A M U JE R G R A V E M E N T E LE
S IO N A D A A L H A C E R E X P L O 
SIO N UN M O TO R P A R A E X 
TR AER AGUA DE LA M A R JA L

Anoche, a las 8’30, ingresó en
¡el Hospital una m ujer en g ra
vísimo estado procedente del P e rellonet.
i
Presentaba extensas quemadu
ras en toda la espalda, región
glútea y en ambos muslos.
Según referencias de las per
sonas que ¡a acom pañaban, la
desgraciada m ujer, que se llam a
Dolores Antequera Pérez, de 39
años vecina de Catarrosa, se en
contraba anoche en el Perellonet, en unión de su esposo, que
está empleado en la caseta del
m otor de aceites pesados para
elevar el agua de la M arjal. Do
lo res Antequera acom pañaba a
su marido en la guardia y al pa
sar ju nto al motor, llevando en
las manos un aparato de acetile
no, sin duda por algún escape de
gas del motor, hizo explosión
éste y las llam as incendiaron las
ropas de la desgraciada m ujer.
Al ruido' de ja explosión y a
los gritos qüe lanzaba la v ícti
ma del suceso acudió el vecin
dario, prestándole inmediato au
xilio, pero en vista de la grave
dad de su estado fué trasladada
al Hospital, donde el doctor F e rrer Oms y los practicantes se
ñores Pérez y G arcía la a sistie 
ron convenientemente.
El juzgado se personó en el cj¡'
tado establecim iento benéfico, pe(
ro no pudo tom arle declaración
a consecuencia de sií e.stado.
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E l Sur. Salazar Alonso
y la enseñanza
El señor Salazar Alonso ha di
rigido una carba ail ministro de
Instrucción, para anunciarle que
piensa dirigirle una pregunta, re
lativa a la creación de institu
tos y colegios subvencionados die
segunda enseñanza.
—M decreto — nos ha dicho el
señor Salazar Alonso — es con
fuso y demuestra claramente que
no hay sustitución de la enseñan
za religiosa.
Dejar a los ayuntamientos la
grave obligación de costear insti
tutos y colegios subvencionados,
es tanto como decir que no se
crearán esos centros de enseñan
za, porque la situación de las
haciendas municipales no lo per
mite.
En una reunión que .tuvo con
el ministro, hubo de declararlo así
el presidente de la Diputación
madrileña, y añadió entonces que
el plazo fatal concedido para la
sustitución de la enseñanza reli
giosa impedía que ésta se reali
zara bien.
—Además—agrega—no se pue
de convocar a oposición a perso
nas especializadas con título en
regla, a las que se somete a prue
bas rudísimas, diciéndoles que
tendrán todos piaza para luego
engañarles, como demuestra este
decreto, que deja reducida la en
señanza a mucho menos de la ter
cera parte de la que ejercían
los religiosos.
El señor Salazar Alonso habló
con el presidente de la Cámara
para que le reservara la palabra
en la sesión de ayer.
Espera que el asunto dé mucho
fluego.

Comentarios
de la Prensa
«La Libertad», comenta el po
sible resultado de las elecciones
de mañana para vocales del Tri
bunal de Garan/tías, y dice que Il
imitada la masa de ios electores
a los ayuntamientos, a las uni
versidades y a los colegios de abo
gados, pueden, sán embargo, te
ner las delaciones de mañana,
(frente a los errores y apasiona
mientos gubernamentales un sig
nificado de protesta y de rectifica
ción.
«El Liberal», dice que para No
viembre deberá esltar hecho efi
asentamiento die los campesinos
en las fincas die la extinguida no
toleza y aquellas otras de que se
incautó , el Gobierno temporal
mente.
(Producir la crisis al aprobarse
la ley de Arrendamientos, es sen
fcillamente malograr la Reforma
Agraria, la sustitución de la en
señanza religiosa, ete.

3.
—¡Sanford (Canoe), en tres
17 s.
4. —Palacios.
5. —Santos.
6. —>E. Martín.
7. —Barquín.
En la piscina de El Lago y ante
Abad y Pradas fueron descalifi
un gentío enorme que presenció
cados por su brazada irregular.
las distintas pruebas, se han ce
Saltos en trampolín.
lebrado los campeonatos naciona
Participaron: Redondo, del Cltub
les de natación.
Florida; Pitarch, del C. N. B.;
Han acudido representantes de
Ponce de León, Henmida y Chinvarias regiones, figurando inscri
nos, del Lago; Pomcejo, del Marí
tos 17 clubs.
timo, de Vigo, y Molina, del Del
La piscina presentaba magnífi fín, valenciano.
co aspecto desde primeras horas
No se facilitó la clasificación,
de la tarde.
pero se da como probable la si
La primera jornada dió confien guiente:
zo con un cuarto de hora de re
Pitaroh, Ghirinos, Henmida y
traso.
Ponce de León.
Se corrió primero la prueba de
Abandonaron Redondo y Pon100 metros libres (no de campeo cejo.
nato), que dió la siguiente clasi
Se suspendió una prueba de 100
ficación :
metros braza interclubs.
1.
—Paniagua (Canoe), en un Luego se celebró la prueba de
3 por 100 estilos (campeonato).
minuto 23 segundos.
La clasificación fué la siguiente:
2. —Peña (Lago).
3.
—R. Millán (Delfín), de Va Primero. — C. N. Barcelona:
lencia.
EBrull (espalda), Zuiller (braza) y
4. —Torres Muñoz.
Sabata '(crawl), en 3 m. 53 s.
5. —'Martínez.
Segundo. — Canoe, de Madrid:
6. —Flores.
Valdés, Gardoqui y Agustí, en
7. —Díaz.
4 m. 6 s.
8. —Caballero.
Tercero.—'Lago, de Madrid: Li
Se celebró después la prueba de rio, Cabezas y Masearó-s, en 4-20.
Cuarto.—¡Florida: Salido, Pala
los 1.500 metros, estilo libre (cam
cios y Martínez.
peonato).
Quinto.—Delfín: Cruz, Abad y
Se impone pronto Cabrejas, que
va, a la cabeza cuando van cu Brotóns, equipo valenciano.
Las pruebas terminaron a las
biertos 400 metros del recorrido en
los que ha invertido seis minu 7’30 de la tarde, encendida ya la
tos y un segundo, excelente tiem luz artificial.
Mañana continuarán.
po .para esta distancia dentro del
general de la prueba.
Sigue en primer lugar a los 500
Las represen*aciones
metros con siete minutos 40 se
die «MecÜea»
gundos, escoltado por Cuñat y Gó
mez Acebo, que desde el comien
En la plaza de Ja Armería se
zo son sus más inmediatos segui celebró esta noche ia segunda
dores.
representación de la tragedia
Bayo va el último, a considera “ Medea”.
ble distancia.
Mañana domingo se dará una
Los 600 metros los cubre Cabre tercera, a precios populares.
jas en nueve minutos 18 segundos,
pero a los 650 metros se retira por
A n te m ía A sa m b le a
las molestias que le proporciona el
bañador, que es nuevo.
aerícola
Gómez Acebo alcanza los 700
Se han recibido numerosas ad
metros con un tiempo de 11 mi hesiones para la magna Asam
nutos. Le lleva ¡una ventaja de blea patronal agrícola, convoca
unos diez metros a Cuñat.
da para mediados del corriente
Gómez Acebo hace los 800 me mes en Madrid.
tros en 12 m. 30 s.; los 900 en 14
m. 20 s.; los 1.000 en 16 m.; los Lo que d ijo el m in istro
1.200 en 19 m. 22 s.
de H acien d a
T. Roggen, valenciano, se re
tira.
El ministro de Hacienda, señor
Gómez Acebo sigue en cabeza, Viñuales, hablando de la valora
sin ser inquietado; por el contra ción de los servicios traspasados
rio, va aumentando la distancia a Cataluña, dijo:
—Se hacen de modo normal en
que le separa de su inmediato
seguidor, venciendo finalmente en diversos ministerios.
Con relación al decreto aproba
la prueba, que da la siguiente
do en el Consejo, dijo que sólo te
clasificación:
nía carácter preliminar.
1.
—Gómez Acebo, del Canoe, en Cree necesario un largo estudio,
24 m. 11 s. (Queda batido el re compulsando los datos y cifras y
cord de Castilla en nueve segun demás antecedentes, para poder
dos.)
establecer una fórmula definitiva.
2. —Ouñat, del Canoe, en 24-36. Se de habló de la alarma de los
3.
—Escudero (Barceloneta), en
funcionarios respecto a su propó
24-52.
sito en el nuevo presupuesto, y
4. —Olmos (C. N. A.).
negó que se piense en la reduc
5. —Mateu.
ción de los sueldos, aunque en al
6. —Brau.
gunos casos es evidente y acaso
7. —JCervera.
habrá necesidad de corregir los
8. —Bayo (valenciano).
abusos.
Se celebra después la prueba de
En cuanto al gravamen sobre
50 metros libres (interclub), para sueldos sólo será sobre los altos, y
señoritas.
acaso modificando los tipos 7 y 8
por 100 del impuesto de Utilida
Clasificación:
des.
1. —Carmen Soriano, en 33 s.
Preguntado si gravaría la deuda,
2.
—Aurora Villa (del Canoe), en
dijo que ha pedido datos sobre las
37 s.
exentas de tributación, aunque re
3. —Josefina Torréns.
conoce la necesidad del Estado de
4. —Mercedes González
cumplir sus compromisos.
5. —Guida Roggen (valenciana).
Le ha extrañado que desde hace
6. —Marta González.
quince días se retrajeran en el mer
Los 100 metros estilo libre (cam cado bursátil estas disponibilida
peonato), dan lugar a una emo des.
tiva lucha en la que Sabata, el
Añadió que negó los 16 millones
actual campeón, se asegura la de pesetas al Ayuntamiento de Se
continuación en el disfrute del villa porque nada resolverían, ya
título.
que un presupuesto tan elevadísiLa clasificación es la siguiente: mo como el que tiene aquella ciu
dad, no sería satisfecho con este
1 .3 -Angél -Sabata (C. N. B.), en crédito.
un m. cuatro s.
Desde Canalejas se vienen ce
2.
—Valdés (Canee), en un m.
diendo tributos a la administra
siete s.
ción local.
3. —Brun (C. N. B.), un m. 10 s. La única solución que veo es
4. —Brotóns, valenciano.
que los ayuntamientos vivan con
5. —Navarro.
sus propios recursos, sin pretender
6. —Ribot.
vivir autónomos a •costa del Te
7. —March.
soro.
8. —Riera.
El Gobierno pretende que el
9. —Román (valenciano).
Banco Exterior de Crédito reduz
10. —Concejo.
ca el capital.
Se hace una exhibición en 100
Actualmente estudio la fprma
metros braza de pecho, entre En de arreglarlo.
riqueta Soriano y Pilar GastareDeclaro que la babea privada y
ña.
los bancos de España e Hipoteca
Gana la Soriano en un m. 42 s. rio han informado contra el pro
Va otra prueba nacional: la de yecto de crear un Banco Nacio
200 metros braza de pecho.
nal Agrario.
El ministro cree que tendrá que
No participa Del Moral, del
C. N. A. de Madrid, en quien po |pasalr allgún tiempo para poder
nía la afición local todas sus es prestar créditos al campo con ga
peranzas. Parece que la ausencia rantía.
El Gobierno enviará a un finan
se debe a prohibiciones familia
iciero competente para tratar con
res.
Fué muy disputada esta prueba, el Gobierno argentino del proble
ma die divisas.
sobre todo en el tercer puesto.
Cree que la cuestión terminará
Clasificación:
firmando un tratado de comercio.
1.
—¡Sapés (Sabadell), en tres m. Deisde luego pretende lograr el
seis s.
desbloque de los créditos de los
2.
—Zwiller OC. N. B.), en tres m.
emigrantes, que alcanzan a gen
12 s.
tes modestas y necesitadas.

Ante ¡a próxima
Los campeonatos de
Asamblea naranjera España de natación
•sEl Sol», dice:
«Referencias que nos merecen
crédito aseguran que al menos en
el ministerio de Agricultura no se
ha adelantado todavía un paso en
la preparación de la Asamblea na
ranjera que se trata de organizar
para el mes que viene.
Se espera conocer datos e infor
mes que no han llegado, aunque
se supone que todo vendrá a arre
glarse con las necesarias rapidez
y perfección.
En lo que ya no parece que hay
mucha seguridad es en poder coün
placer a los elementos que en la
reciente reunión pidieron que la
Asamblea magna se celebrara en
Valencia.»

Impresiones políticas
La semana parlamentaria se ha
cerrado con otro compás de espera
para la próxima, con motivo de
no haberse llegado a la aproba
ción del artículo 17 que, desde
luego, se estima que el martes o
el miércoles quedará aprobado.
Este artículo es la clave de'l pro
yecto de la ley de Arrendamien
tos, e inmediatamente los demás
artículos podrán aprobarse fácil
mente, para terminar este perío
do parlamentario, que seguramen
te será el viernes.

R e u n ió n de la ejecutiva
de la II. G . T.
Presidida por el señor Besteiro,
se reunió la Comisión ejecutiva de
la Unión General de Trabajado
res.
El secretario de Cataluña infor
mó de la terminación de la huel
ga de construcción en Barcelona,
considerándola como un fracaso
de los sindicalistas.
Se examinó la ponencia de la
Federación de Empleados de Ofi
cinas de España sobre el Jurado
mixto de Madrid, y otra sobre la
redacción del anteproyecto de la
ley Municipal.
Por último se acordó dar trasla
do a la Federación Gráfica de una
consulta de la Agrupación Profe
sional de Periodistas de Madrid.

N o m b r a m ie n to que
queda sin efecto
Se ha dejado sin efecto el nom
bramiento de don Félix Gordón
Ordax para delegado de España
en el V Congreso mundial de Avi
cultura que se celebrará en Roma
en el presente mes de Septiem
bre.
Se ha designado en su lugar a
don Rafael Castejón.

«El Debate», tratando de la se
lección dea profesorado, dice que E n trega de u n álb u m
I9e está preparando dolí criterio
Una comisión de suboficiales,
¡político, por el sistema de fichas. sargentos y cabos de la guardia
La enseñanza para la política. civil ha hecho entrega hoy al mi
La cuestión pedagógica no impor nistro de la Gobernación de un
ta. Lo demás es vestir el muñeco valioso áibulm con 26.000 firmas de
o disfrazadlo con la famosa barba las Clases e individuos de tropa
estátucionista.
•de la guardia civil, con lo que le
«El Sol», trata del conflicto car testimonian su gratitud por haber
bonero y dice que no se puede elevado el nivel moral y cultural
jemfocar netamente ningún proble de los individuos pertenecientes a
ma económico o financiero de Es Qa guardia civil.
paña sin exigir aníteis que Ha po
lítica sea movida por una pasión H ñ fa lle cid o el m in istro
foonstructlva en vez de satisfa
cerla patológicamente con un bár
de M a r in a francés
Ibaro afán de venganza y des
Un telegrama de París da cuen
trucción.
ta de haber fallecido a mediodía el
ministro de Marina, Georges LeyL a «(x a ceta»
gues.
Fué ministro por primera vez
Publica una orden dé Obras pú
blicas disponiendo que los permi en 1894, desempeñando la carte
sos para levantar barracas y cons ra de Instrucción.
trucciones estacionales con desti
Desde entonces formó parte de
no a baños de carácter temporal, varios gobiernos, presididos los úl
Ise concedan en cada provincia ma timos por Briand y Clemenceau.
Desempeñó por primera vez la
pítima por el ingeniero director
(del puerto.
presidencia del Consejo, en Í920.
Volvió después a ser ministro
de la Guerra y de Marina.
C o n s titu ció n de! T riA su iniciativa se debe la re
organización de la flota france
b tm a l de G aran tías
sa.
Se distinguió también como
C o n stitu cion a les
abogado en el foro, y como' poeta
Eln la presidencia del Consejo en las letras.
Be verificó esta mañana la consti
tución del Tribunal de Garantías. E n el P a la cio N a cion a l
Eli jefe del Gobierno dió pose
El Presidente de la República
sión al señor Albornoz.
Este la dló a todos los vocales recibió en audiencia a la comisión
natos, señores Martínez de Ara ejecutiva del monumento a los
gón, presidente del Consejo de Es mártires de Jaca, que le ofreció la
tado; Diego Medina, presidente presidencia de honor.
Después recibió a don Cipriano
del Supremo, y Abad Conde, par
Rivas Cherif, con personas de su
lamentario.
El otro vocal parlamentario, se IfloimUllá, y a don Luis Deporto,
ñor Sánchez Gallego, no concurrió director general del Instituto Geo
gráfico y Catastral de Estadística.
por encontrarse enfermo.
El señor Gómez Chaíx ha re
nunciado al cargo por incompati C o m ie n z a n a recibirse
bilidad.
los presupuestos
El señor Albornoz manifestó
que el lunes se reunirá el Tribu
El ministro de Hacienda ha re
nal de Garantías en el Palacio de cibido ei presente presupuesto de
Justicia para recibir y escrutar las las Cortes Constituyentes, aná
actas de los vocales regionales.
logo al que rige en la actualidad.
El trabajo, que es abrumador,
También está ultimado el pre
durará quince días.
supuesto de Agricultura.

QUIMNl'

m.

Azafía, sin noticias

Accidentes de automóvil

El señor Azafia, al regresar esta
Segovia. — Comunican del pue
noche al ministerio die la Guerra, blo de Carablas, que un automó
dijo a los periodistas que no te vil ocupado por la señora Clenía noticia alguna que comoini- ment Aservol, de 29 años, de na
cailles.
cionalidad francesa y el abogado
Se le preguntó si tenía impor Adriel Masonaund, de 28 años,
tancia la firma enviada al Presi ambos die Rabat, se detuvo en el
diente de la República y contestó pueblo de Cerezo de Abajo, para
que se trata de los decretos apro obtener algunas fotografías del
bados en el Consejo de ayer, in accidente ocurrido allí hace poco
cluso el 'de traspaso de servicios a un camión de la matricula de
de Trabajo a la Generalidad, de Málaga.
Cataluña.
Prosiguieron después el viaje y
al llegar al kilómetro 131, por ex
ceso de velocidad el coche saltó
Fallece un banderillero por
un desnivel de cinco metros,
En el Sanatorio de Tóreros de cayendo por una pendiente de 17
Madrid, ha fallecido ei banderi metros.
Los vecinos del pueblo de Honllero José Vázquez, quien días paisladds sufrió una cogida en un rubia acudieron en auxilio de los
ocupantes del vehículo que fueron
pueblo próximo.
recogidos en grave estado.
La señora Clement se dirigía a
reunirse con su marido, acompa
ñada, por indicación del esposo,
En el Centro de Contratación por su amigo íntimo el abogado.
dieron los siguientes:
(Libras, 37J70.
¡Sevilla. — En el kilómetro cua
Francos, 46’85.
tro de la carretera de Madrid a
Dólares, 8’31.
Cádiz, un automóvil de la matrí
Liras, 63’30.
cula de Málaga, volcó, incendián
(Marcos oro, 2’85.
dose.
Suizos, 231’90.
Dos personas que lo ocupaban,
Belgas, 167T0.
resultaron heridas de considera
ción.
Batalla campal
Ei coche quedó destruido.
Vigo.—¡Cuando se celebraba una
romería en el pueblo de Carvia,
Reunión de fuerzas
partida de Llain, riñeron los mo
zos de las parroquias.
representativas
Según unos, se produjo la riña
por cuestiones políticas, y según
Sevilla. — Hoy se celebró una
otros por cuestiones de baile.
reunión de fuerzas vivas, a la que
Se cruzaron entre ambos bandos asistieron incluso los concejales y
centenares de disparos.
diputados por la provincia.
Cuando intervino la guardia ci
Se registraron numerosas inter
vil recogió del suelo a un muerto venciones de todos los asistentes
y varios heridos. Poco después y todos acordaron apoyar y soli
darizarse con la actitud del al
falleció uno de éstos.
Los heridos graves son tres y se calde, incluso con su dimisión,
cree hay varios más de menor im que se hará pública en la sesión
extraordinaria que el Ayunta
portancia.
La guardia civil practicó varias miento celebrará el próximo lu
nes.
detenciones.
Los parlamentarios por la pro
Los que presenciaron la batalla
no se explican cómo no hubo más vincia defenderán en el Congre
muertos, pues la lucha fué durí so la concesión de las peticiones
del Ayuntamiento de Sevilla.
sima.

Los cambios

M ás incendios

Llegada del ministro

¡Vigo.—iCdntinúan los incendios
de Estado
en los montes de la provincia.
En otros puntos también apare
Málaga. — Ha llegado el minis
cen siniestros.
tro de Estado don Fernando de
La guardia civil redobla su vi los Ríos, que fué recibido por las
gilancia.
autoridades.
Comunican de Redondilla haber
Marchó a Berja, donde tiene
se declarado un incendio en un una casa, y donde se encuentra
monte cercano.
su familia, en la que permane
Se quemaron millares dé árbo cerá hasta el lunes descansando.
les.
También se han registrado otros
Suicidios
incendios de monte abajo.
El gobernador ha enviado una
Málaga. — El labrador José Pin
circular a los alcaldes para que to, ante lo desastroso que iban
extremen la vigilancia.
sus negocios, se suicidó, disparán
dose un tiro en la cabeza.
Alicante. — Esta mañana un in
cendio destruyó los almacenes esIsidro Esteban, empleado en
tabñecidós en el antiguo teatro
uña papelería de la calle de Fuen
Apolo.
carral, desesperado por padecer
Durante la existinción resultó una enfermedad crónica, se arro
con quemaduras el bombero José jó desde la terraza de su domi
Diez.
cilio a la calle.
Falleció en la Casa de Socorro'.

El parque de Miramar
San Sebastián.—Mañana se cie U na víctima de la re
rra al público el parque del pala
volución cubana
cio de Miramar, con objeto de po
ner en condiciones dicho parque
¡Coruña.—Se ha suicidado José
y palacio para la estancia del Pre Gabarros.
sidente de la República.
Parece adoptó esta resolución
De modo oficioso se ha dicho por haber perdido s¡u capital en
que S. E. vendrá del 10 al 12 del aos sucesos de Cuba.
actual, pero parece más seguro
que llegue el día 15, para estar
Atraco y ro b o
aquí hasta el día 25 y poder asis
tir al Circuito Automovilista.
San Sebastián.—Comunican de
Hemani que unos desconocidos
La actitud del A yu n ta atracaron al empleado de una fá
brica de p¡apeü, al que después de
quitarle la cartera con 5.250 pese
miento sevillano
tas que llevaba le maniataron y
Sevilla. — El alcalde no presi huyeron.
dió la sesión municipal celebrada,
En una joyería del Boulevard
que fué de puro trámite.
penetraron 'ladrones, llevándose
El p¡rimer teniente alcalde que joyas por valor de 40.000 pesetas.
presidió, anunció que en un cabil
do extraordinario que se celebra
rá el próximo martes, se tratará
Pasquines sediciosos
de todo lo relativo a las gestio
Gijón. — Unos desconocidos co
nes del alcalde y de los comisio
nados que fueron a Madrid, así locaron durante la madrugada
como de la dimisión del señor unos pasquines en la fachada del
La Bandera, que éste presentará cuartel de ingenieros, excitando a
los soldados a la rebelión.
en dicho momento.
Se cree que los autores son ele
El alcalde recibió del señor Mar
mentos
de la juventud comunista.
tínez Barrios un telegrama en el
que le comunica haber recibido
una carta del señor Azaña, ro
Comienza el fútbol
gándole acuda a la sesión del
martes para dar explicaciones so
San Sebastián. — En el campo
bre la conducta del Gobierno fren de Atocha ha comenzado el cam
te a las legítimas aspiraciones del peonato regional de fútbol.
Ayuntamiento.
El Donostía derrotó al Tolosa
por dos a uno.

Los conflictos sociales
Sevilla. — El gobernador Inte
rino dijo que estaba en vías de
solución el conflicto obrero plan
teado en los pueblos de Huévar y
Lebrlja.
El gobernador propietario re
gresará el lunes o el martes.

Las tiradas de Donostia
San Sebastián. — En el tiro de
pichón se disputó hoy el premio
Guipúzcoa, para el que se conce
día una copa y 10.000 pesetas.
Venció el húngaro Straburger,
que mató 17 pichones, sin cero.

Por que no autorizan
una capea, dimite el
Ayuntamiento
Vallad olid. — Con motivo de la
feria de San Antolín se organizó
una capea en Medina del Cam
po.
El gobernador la prohibió.
El pueblo se amotinó, promo
viendo incidentes.
El alcalde, en nombre del Ayun
tamiento, se puso en comunica
ción con el gobernador, exigiendo
permiso para celebrar la capea y
diciendo que en caso contrario di
mitiría el Ayuntamiento en ple
no.
El gobernador envió fuerzas de
la guardia civil que dieron car
gas, restableciendo el orden.
El Ayuntamiento en pleno, se
trasladó a Valladolld, pero el go
bernador se negó a conceder el
permiso para la capea.
Entonces le presentaron la di
misión los concejales.
El gobernador les conminó a
que continuasen en sus cargos.
Los concejales persisten en su
actitud.

En m a becerrada resultan
dos hsrldos graves
Castellón. — En Alcalá de Ghivert se celebró una becerrada.
Fueron cogidos Vicente Marcos
y Vicente Moya. Los dos están
gravísimos.

En la v ielta ciclista a M urs a i¡en:3 un valenciana
Murcia. — Se ha celebrado el
primer campeonato ciclista regio
nal con un recorrido de 114 kiló
metros.
Tomaron parte cuarenta corre
dores.
Ganó el valenciano Manuel Ro
dríguez, que hizo el recorrido en
cuatro horas veinte minutos.

In ce n d io íL m n id o
Zaragoza.—A las cuatro y media
de la madrugada quedó sofocado el
incendio de la plaza de San An
tón, retirándose los bombero» y
dejando un equipo porque el gran
rescoldo del incendio era peli
groso.
Las pérdidas son de gran im
portancia.
Hajn quedado totalmente des
truidos los _almacenes de la razón
social Sobrinos de Salustiano Va
lero, que ocupaban los números
2 y 4 de la plaza.
Ha habido dos heridos, uno de
poca importancia y otro grave.
Este último se llama Felipe
Mera.

TO RO S
FALENCIA

Arm illita, La Serna
y Domínguez
¡Corrida de feria. Buena entra
da. Se lidia ganado de Vicente
Martínez.
Primero.—Armillita es ovaciona
do en verónicas. Clava tres pares
de banderillas que también se
aplauden. Hace faena valiente y
termina con media estocada que
mata.
(Palmas.)
Segundo.—La Serna veroniquea
bien y es ovacionado. Hace quites
que entusiasman. El toro es bra
vísimo.
La Serna hace faena valiente,
dando gran vistosidad a su tra
bajo. Se ,le aplaude y suena la
música en su honor.
Cobra una buena estocada y des
cabella.
(Ovación.)
Tercero.—Domínguez veroniquea
ceñido.
Realiza una faena de muleta
valiente, pero sin vistosidad. En
uno de los pases sufre una cogida
aparatosa. Se levanta rabioso y
mata de una estocada que basta.
(Palmas.)
Cuarto. — Armillita veroniquea
bien.
Los matadores rivalizan en qui
tes.
Con la muleta, Armillita, empie
za sentado en el estribo. Luego
hay naturales, de pecho y otras
marcas, coreados por el público.
Una estocada superior.
(Ovación y oreja.)
Quinto. —' La Sertna veroniquea
superiormente, siendo aplaudido.
El tercio de quites es bueno y
hace batir palmas a los especta
dores.
La Serna hace una fanea para
salir del paso. Media estocada ba
ja, que basta.
(División de opiniones.)
iSex^o.— Domínguez veroniquea
bien, siendo ovacionado. El toro
es peligroso.
Domínguez empieza la faena
con un pase de rodillas, muy va
liente. Después, ya de pie, hay
varios naturales que se aplauden.
Media estocada superior.
(Ovación y oreja.)

EL PUEBLO

SEXTA.

H u elga

La Baja del d óla r y de

Zaragoza. — Se han declarado
en huelga los obreros de la casa
Luz y Fuerza, como protesta por
haber sido despedidos doce com
pañeros.
La huelga presenta hasta ahora
caracteres pacíficos.

la líBra
París.— Causa gran ansiedad yen
toda Francia la continua baja del
dólar y (dte la libra esterlina.
Témese que ios efectos de estas
depreciaciones repercutan en el co
mercio exterior.

N ti'.v o alcalde
.Avila. — Hoy celebró reunión el
Ayuntamiento, eligiéndise alcalde
al radical Melchor Melero.

Las restricciones finan
cieras

Londres. — La revista mensual
de uno de tos cinco grandes ban
A ten ta d o
cos de descuento, pubfica un ar
Vigo.—En la parroquia de La tículo lamentándose claramente de
vadores del pueblo de Teis, han Ja política monetaria exterior de
estallado tres bombas en el dom i colaboración con el dólar y asi
cilio del obrero fundidor Mariano mismo ele ía política interior que
se viene siguiendo.
Nogueira.
El ¡articulista se mué-tria parti
Tres hijos y un primo de Ma
riano han resultado heridos. Este dario ¡de1 establecimiento1 de un
crédito amplio y un buen mer
último, gravísimo.
cado y expresa ía esperanza de
que las .autoridades monetarias con
tinuarán proporcionando dinero en
buenas condiciones para las emi
siones Ide capital que permitan el
acceso libre, sin restricciones in
útiles al mercado de fondos, fa
voreciendo
las emisiones remuneA ccid en te fe rro v ia rio
radoras.
r í o Janeiro. — Dicen de Pernambuco que en un accidente fe
H u racán en la isla de
rroviario han resultado 15 muer
tos.
CuBa

Extranjero

La com p etición entre
Italia-E spañ a de ru g b y
Turtn, — En el estadio Mussolini ha comenzado el torneo de
rugby entre España e Italia.
Ganaron los italianos por seis
a cero.

La n oticia de la m uerte
de D e P in ed o
IJoma.—La noticia de la muerte
de De Pinedo ha producido gran
sensación en Italia.
Da bandera nacional ondea a
media asta.
El Gobierno italiano ha comen
zado a recibir manifestaciones de
pésame de diversos países, jefes
de Estado, sociedades aeronáuti
cas, secciones de aviación militar
y civil de todo el mundo.
Seguramente el cadáver de De
Pinedo será trasladado a Italia en
un buque de guerra.
Un periódico dice que al nom
brarse jefe superior de aviación al
ministro del Aire, Italo Balbo, De
Pinedo, considerándose posterga
do, exteriorizó su disgusto, lo cual
motivó su nuevo traslado a Bue
nos Aires.
La postergación pudo ser moti
vada porque De Pinedo intentó
contraer matrimonio con una da
ma de elevadlsima alcurnia.
'De Pinedo era descendiente de
una familia española establecida
en Italia hace tiempo.
Con la muerte de De Pinedo se
pierde uno de los valores más po
sitivos de la aviación mundial.
El jefe de la aeronáutica espa
ñola ha transmitido el pésame al
ministro del Aire de Italia.

La situ ación en CuBa
Washington.— El nuevo conse
jero norteamericano en cuestiones
financieras económicas, cerca del
Gobierno cubano, señor Berle, es
tará aéistido no solamente por el
señor Éaylin, sino también por el
señor Charles Taussig, otro miem
too del «trust de los cerebros»,
aunque el último no con carácter
oflcial. Ni él ni el señor Taussig
irán probablemente a Cuba.
El señor Berle, que tiene buenas
relaciones con los banqueros de
Nueva Yíprk, cree que éstos son
al menos, en parte, responsables
de la actual situación económica
de Cuba y cree que en breve po
drá hacer sugerencias, por cuanto
cree haber encontrado los medios
de Impedir la repetición de anti
guos errores.
En breve irá el señor Berle a
Cuba con objeto de hacerse per
sonalmente cargo de la situación.
Estudiará atentamente el proble
ma del azúcar. El porvenir de los
capitales norteamericanos inverti
dos eh Cuba es obscuro, y está
pendiente, en parte, del resultado
de las actuales negociaciones re
lativas a la cantidad del azúcar
que los Estados Unidos pueden ab
sorber de Cuba, y el carácter del
tratado reciproco propuesto.
El Gobierno norteamericano no
sabe a qué atenerse acerca de los
contingentes y de los derechos
preferenciales del azúcar cubano,
que dependen del régimen de
Céspedes, quien debe coordinar un
nuevo programa adaptado a las
necesidades de los industriales del
azúcar sin causar animosidad po
lítica.

Acerca de Sa muerte m iste
riosa de un fspañcS
iHabaña. — Giorclano Hernán
dez, subsecretario del Interior en
el mando de Machado, es acu
sado como' responsable de la
muerte del español Antonio T o 
rré», que desapareció en víspe
ras dé partir para España en Sep
tíembre dé 1930.
Funcionarios del Gobierno in
y eé% á a ed caao.

Contra los israelitas

Habana.— A 72 kilómetros del
Este de la Habana se lia regis
trado una corriente huracanada
que se corre al Oeste a unas 14
millas por hora
La velocidad del viento se apro
xima a. 162 millas. El barómetro
marca 748 milímetros.

BitQTíe en peligro
Habana.— El vapor inglés “Josephine Gray” va a la djriva,
desmantelado, cerca de la bahía
de Cádiz, costa cubana.
Ha pedido socorro por T. S. H.
El “Athelfoam” le ha contes
tado que en cuanto el tiempo lo
permita acudirá en su ayuda.

Los sin traB ajo
Londres.— Prcedidos de bandas
de música y vestidos la mayoría
de ellos con camisas rojas, han
salido esta tarde de Londres 400
miembros de la Unión Nacional
de los Sin Trabajo, que se dirigen a
Brighton, en donde tienen la in
tención de entregar una petición
al Congreso de los Trade Unión,
el lunes próximo.
Las principales reivindicaciones
de esta Unión, a la que pertene
cen elementos de todas las ten
dencias políticas, son:
La abolición de la ley sobre
comprobación de los medios de
existencia de los obreros parados
socorridos.
Ejecución de grandes obras pú
blicas.
Instauración del trabajo obliga
torio.
Establecimiento de la semana de
cuarenta horas sin reducción de
salarios.

L a p olítica del desarm e
de R o o s e v e lt
Washington.—En los círculos del
Gobierno se dice que no Ihay con
tradice iócn entre eil nuevo progra
ma de construcciones navales de
los Estados Unidos y el (hecho de
que Norman Daviis se proponga
estimular en Ginebra el desarme
terrestre y aéreo, de acuerdo con
ea plan expuesto por RooseveDt en
primavera: primero, porque los ar
imamentos navales, están sujetos
¡ya a un tratado de restricción
muy adelantado en relación a los
armamentos aéreos y terrestres;
en segundo lugar, porque el actual
mam en tos aéreos y terrestres; en
segundo lugar, porque el actual
programa, aun cuando esté ter
minado, dejq a los Estados Unidos
muy por debajo de lo que el tra
tado autoriza. La armada norte
americana es inferior a lo trata
do, en 204.000 toneladas; la ingle
sa, en 197.000, y la japonesa, so
lamente en 6.000.
El régimen de Hoover permitió
que la marina pasase virtualmenIte al tercer lugar, y se acercaba
•al quinto en los buques auxiliares.
Dicen Hos funcionarios que a pe
sar de todo, al llegar la Conferen
cia de 1935, los Estados Unidos
habrán reducido su escuadra mu
cho más que las demás potencias
navales.
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E l pacto político con

Berlín.—¿En Gassel y como cas
los Soviets
tigo porque un israelita sostenía
Roma.
— La mayprla de los
relaciones amorosas con una -jo
ven alemana. han sido paseados diarios se ocupan de la próxima
ambos juntos oon la madre de la firma del pacto político entre Ita
joven por las calles de la pobla lia y los Soviets, y ponen de re
oión para que ei pueblo alemán lieve que se trata de un pacto
de naturaleza general que no se
“pudiera descargar sus iras”1.
propone
resolver ni definir pro
El diario nacionalsocialista, al
dar ouenta con toda clase de de blemas particulares, tendiendo so
talles; de esta escena, dice que lamente a la estabilización de la
la joven había declarado “ que el linea política entre Italia y los
Gobierno' no podía impedirla de Soviets y establecer una común
inteligencia para la solución de
amar a quien ella qqisiera” .
Según otro diario, en Marburg los problemas que los aconteci
otra joven alemana cristiana ha mientos europeos planteen.
Los p u n t o s
principales del
sido también paseada por las ca
lies de la población por el mismo acuerdo pueden condensarse en
los puntos de no agresión y neu
motivo.
Y un israelita ha sido interna tralidad en caso de conflicto de
do en un campo de concentra uno de los dos países con un ter
ción porque sostenía relaciones cero.
El nuevo pacto está coordinado
con una cristiana en Osthofen.
a la política de estabilidad y co
laboración europea y a la acción
Manifestaciones anti- de paz de Italia.

Bítleríanas en el Sarre
París.— Los diarios dan cuen
ía de haberse realizado im por
tantes m anifestaciones antihit
lerianas en el Sarre. Parece in
dudable que en el Sarre, tanto los
obreros como los burgueses, son
hostiles a la anexión del Sarre a
Alemania.
“Le Journal” dice que la hos
pitalidad alemana es la de una
cárcel. Añade el diario socialdemócrata que el hitlerismo com
promete el éxito de los movimien
los irredentistas alemanes.

La m isió n de Norm an

Daví^
París.— “Le Temps” , comen
ta la actitud nueva de los Esta
dos Unidos respecto a la misión
confiada por el señor Roosevelt
al señor Norman Davis, y sub
raya la importancia que reviste
la decisión de los Estados Unidos
de no unir la cuestión de las deu
das con el problema del desar
me.
El citado periódico dice:
“ Cuando se comprueba el cui
dado de los Estados Unidos de
velar por la defensa de su se
guridad visto el nuevo programa
naval, se debe admitir lógicamen
te qtie las otras naciones, más ex
puestas que la nación americana
a una agresión, (engan el mismo
cuidado y que no hay derecho a
pedirlas el abaldono de sus me
dios de defensa, antes de que la
paz sea sólidamente organizada.”
“Le Temps" agrega que la
eventual participación america
na en el pacto consultivo sería
preciosa, pero que no se puede
justificar la reducción en masa
de los medios de defensa de las
naciones de buena fe, por dos ra
zones:
La primera razón es que el
Congreso y la opinión america
na reacoionan vivamente, muy a
menudo, contra toda política que
comprometa a los Estados Uni
dos La segunda razón es la volun
tad tenaz manifestada por Ale
mania hitleriana de reconstituir
la potencia militar del Reich.
El control que se pretende
ejercer no podrá ser más que
ilusorio y se necesita una con
fianza singularmente robusta pa
ra creer en los resultados prácti
cos de la Conferencia del desar
mé.

E l sultán de Marruecos
Marsella. — Esta mañana, el
sultán de Marruecos embarcó en
viaje de regreso a Africa.

Contra e Gab is i

Dellfuss

Viena.—La estación emisora de
Munich reanudó ayer su campa
ña antiaustriaca.
El jefe nacional socialista aus
tríaco, refugiado en Baviera, se
ñor Kuns, pronunció un discurso
relativo a la situación de los fun
cionarios austríacos a quienes
presentó como las víctimas de los
métodos del Gobierno Dellfuss.
Mientras el Gobierno tiene di
nero para p^gar a la policía, no
puede pagar los sueldos a los fun
cionarios.
Además, Dellfuss dedica gran
des sumas a subvencionar a los
periódicos para falsear a los ojos
de lá opinión, la situación de co
sas en Austria.
El pueblo austríaco así como los
funcionarios, terminó diciendo,
encontrarán Ja felicidad que tan
to anhela el país, cuando Austria
sea regida por los nacionales so
cialistas, cosa que llegará en su
día a pesar de todas las obstruc
ciones.

D e ! asesinato ele un
p rofesor alem án ju d ío

Incendio en el puerto

Praga. — La autopsia practi
cada al cadáver del profesor Lossing, ha puesto de manifiesto que
sufre dos heridas causadas por
armas diferentes.
Se han efectuado numerosos
registros en los domicilios de mi
litantes nacionalsocialistas alema
nes, habiendo sido detenido uno
que inspiró sospechas.
En una pequeña población pró
xima a esta capital, ha sido dete
nido un hitleriano ante cuya casa
fueron vistas el día del crimen
dos motocicletas que llevaban
número de orden de matriculaalemana.

Hull.— Anoche se declaró un in
cendio en un depósito de made
ras de los muelles de Hull, ar
diendo tablones y edificios que
'ocupaban un espacio de tres
acres. Después de tres horas de
actuación consiguióse aislar el
fuego, impidiendo que se propa
gase a 'los muelles de King Geor
ge y de Alexandra, situados a ca
da lado. La madera que no hace
mucho descargaron unos buques
escandinavos levantó unas lla
mas espantosas. El fuego comen
zó en el centro de los depósitos
y se propagó en todas direccio
nes,

de H u í!

La co n so lid a ció n díe la
deuda flotan te

las señas facilitadas por este tes
tigos se detuvq anoche a Manuel
Roca Altamía*, que está fichado
como delincuente profesional y
que ha sido ya detenido repetidas
veces por jugar a los prohibidos
en la calle.
Los agentes supieron que el in
dividuo a quien buscaban esta
ba escondido en Yillafranca del
Panadés, y allí practicaron su
detención.
Conducido a la Jefatura de P oLAía fué reconocido en el acto
por el testigo que le había de
nunciado, entre una redada de
presos, lo cual no dejó lugar a
dudas, por lo que dicho sujeto ha
quedado detenido e incomunica
do.
S U IC ID IO

Al pasar el tren por la calle de
Aragón hacia la Cárcel Modelo,
se arrojó a la vía el empleado
municipal José Ubeda, que quedó
muerto en el acto.
BANQUETE DE LOS PERIODIS
TAS AL GOBERNADOR

Para corresponder a la comida
con que les obsequió recientemen
te, y como despedida, los perio
distas que acuden 'diariamente al
Gobierno civil para recoger sus
informaciones, ofrecieron anoche
un banquete al señor Ametlla.
Al acto, celebrado en la Maison
Dorée, asistieron representantes
de los periódicos locales y corres
ponsales de los de Madrid y pro
f o m e i.t ir io s austríacos
vincias. También concurrieron los
Viena.—Comentando el discurso secretarios particulares del gober
excitador radiado ayer por el pues nador, señores Gifreda y Ugarte.
to radiofónico de Munich, éL
La comida, servida admirable
«Reicr.spost» dice que el locutor mente, transcurrió en un ambien
dió la impresión «de que rebosa te de amable cordialidad.
ba ¡de rabia» al pronunciar insul
A los postres, el señor Zanni,
tos y calumnias contra los adver
como decano de los informadores
sarios fde I nacional socialismo en
del Gobierno civil, ofreció el aga
Austria y contra ios dirigentes
sajo, contestando el señor Ame fi
austríacos.
•
lia, quien, después de agradecer
Se pregunta eí sitado periódico:
el obsequio, tuvo frases de calu
«¿N o han humillado aún suficien
roso elogio para la Prensa de Bar
temente eí honor alemán aníe e1
celona, la que — dijo — procede
mundo- los ataques dirigidos por
siempre con una imparcialidad y
Jos alemanes contra el pueblo aus
honradez que no es fácil encon
tríaco radiados por Ia emisora de (
trar en otras paites, donde la pa
Munich? ¿Hay q-ue ver ei ori
sión política se antepone a la
gen de ¡estos ataques en Ja difu sinceridad.
sión de mentiras infames profe
Estas manifestaciones las apoyó
ridas por un traidor a Austria ? »
el señor Ametlla, en las que par
ticularmente le hizo últimamente
Las n u evas co n sfra c
el subsecretario de Gobernación
señor
Esplá, el cual reconoció la
ciones navales
fidelidad con que la Prensa de
W ashington.— El secretario de Barcelona recogió las declaracio
Marina Swanson, ha firmado un nes que hizo en la Generalidad.'
contrato para la construcción de
El señor Ametlla se enorgulleció
17 buques de guerra, entre ellos una vez más de su condición de
un crucero de lOptOl) toneladas, periodista, y terminó abogando
ocho destroyeridd,UA.800 tonela por el mejoramiento material de
das y dos submarinos de 1.400 to cuantos forman en la profesión,
néladas.
mejoramiento en favor del cual
se mostró a laborar todo lo que
La transformación de sea necesario.
El discurso del gobernador, muy
industrias alemanas
aplaudido, puso fin al acto, su
¡Estrasburgo. — El periódico «U1 mamente simpático.
timas Noticias de Estrasburgo»,
APLICACION DE LA LEY DE
publicará mañana un articulo en
el que se trata de demostrar que
VAGOS Y MALEANTES
la Alemania hitleriana ha em
Anoche con la correspondiente
prendido desde el primero de Ma
yo actual una activa labor en comparecencia del delegado de la
caminada a lograr el pleno ren comisaría municipal de Benefi
dimiento de su equipo industrial cencia, fueron puestos a disposi
Después de haber estudiado el ción del juzgado de guardia once
desarrollo considerable de la avia individuos sin domicilio conocido
ción civil, inmediatamente mili ni medios de vida legales.
tarizare, y la red ferroviaria
Los citados individuos pasaron
transformable en fábrica de ga a los calabozos del Palacio de
ses asfixiantes en un plazo má Justicia y en el día de hoy serán
ximo de seis semanas, y que to trasladados a la cárcel por estar
das las fábricas alemanas de ma ¡comprendidos dentro de lo dis
terias explosivas están colocadas puesto por la ley de Vagos y Ma
para un caso dado, en una sola ceantes.
dirección.
El artículo termina diciendo que LIBERTAD DE UNOS DETENIDOS
el desarrollo alcanzado en la pro
Después de prestar declaración
ducción de gas y explosivos per
mite un aprovisionamiento sufi ante el juez número 11, instruc
ciente para las primeras necesida tor de la causa por el intento de
des de una guerra en un plazo venta de unas plazas de policía
máximo de tres meses y que Ale de la Generalidad, fueron puestos
mania puede responder en el mis en libertad los hermanos Joaquín
mo espacio de tiempo a las exi y Ramón Llobet Pastor, acusados
gencias de la motorización de los de dicho intento.
Parece ser que los hermanos
ejércitos en campaña.
Llobet serán procesados por el
SERRANO.
delito de intento de estafa.
Londres.— El “Daily Mail” dice
que el Gobierno británico está
dispuesto a realizar una impór
tame operación financiera para
¡a consolidación de la Deuda flo
tante en una suma de 300 millo
nes ,de (libras esterlinas, me
diante bonos del Tesoro a corto
plazo.

Cataluña
—

P E R IO D IC O S

B A N Q U ETE

# -T -«—

D E N U N C IA D O S

Han sido denunciados por el
fiscal y recogidas las ediciones
por la policía, el diario “ Solida
ridad Obrera” y los semanarios
“Nosaltres sois” y “Reacción” .
V IS IT A S D E D E S P E D ID A

El gobernador no recibió hoy
a los periodistas por encontrar
se haciendo las visitas protoco
larias de despedida.
D E T E N C IO N D E L A U T O R
UN ROBO

DE

Los agentes de Vigilancia de
la brigada de Investigación Cri
minal, después de grandes traba
jos, han logrado detener al au
tor de un robo en una casa del
Pasaje de Campo, en donde des
pués de haber cometido el robo,
al salir, como se recordará, en
contraron al vecino Juan Bailes
tei\ al que dieron un fuerte gol
pe de palanqueta en la cabeza,
que le causó la muerte.
Los agentes sabían que un in
dividuo había visto pasar a los
autores del robó con un fardo de
ropas y objetos robados, y por
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D E S P E D ID A

Estuvieron en la Generalidad
el gobernador, el general de la
guardia civil Marzo, el jef& de
policía y el secretario del Go
bierno civil para invitar a los
señores Maciá, Companys, Sel
vas, Casanueva y Pí y Suñer a
una comida que se celebrará con
motivo de la entrega del mando
gubernativo al señor Selvas.
L E Q U IT A L A C A R TE R A A UN
S A C E R D O T E , P ER O E L P U B L I
CO L E A P A L E A

Los malos negocios
¿Qué pasa en el asunto de la estafa de
60.000 duros?
¿Por qué no son traídos los detenidos
de San Sebastián?
¿Se pretende echar tierra al asunto?
Toda la Prensa de la capital se
ocupó ampliamente del suceso de
la supuesta estafa de los 60.000
duros y la opinión pública comen
tó apasionadamente primero en
plan humorístico, más tarde con
recelo al no ver claro en el asun
to las versiones que al mismo se
daban y todo el mundo esperaba
que tras los trabajos de la poli
cía y la detención de los presun
tos autores del hecho, se aclara
rla cuanto hubiera en el mismo
de delictivo.
Han pasado los días, siguen se
guramente defienidlos aquellos a
quienes se acusa y no son traídos
a disposición del juzgado de Va
lencia, que entiende en el suma
rio, siguiendo en San Sebastián
sin que nada represente el plazo
legal en que una detención se ha
de elevar a procesamiento o de
cretar la liberta^.
¿Qué ocurre en este asunto?
¿Por qué nada se hace para acla
rarlo totalmente? ¿(Pueden las ma
nifestaciones de los detenidos dar
nuevas orientaciones a la justicia
y transformarse la situación de
los autores del suceso?
Preguntas son éstas que exigen
una contestación categórica, por
¡cuanto ya se rumorea que hay un
determinado diputado de cierto
partido aO. que se atribuye un ca
ciqueo intolerable en los medios
¡judiciales y o.ue estos días se tras
ladó a San Sebastián e hizo cier
tas gestiones, del cual se dice que
se halla dispuesto a servir incen
die ion atanente al apellido del pro
tagonista del caso.
'Añádase a lo dicho, que tam
bién circula el rumor de que la
forma de ¡delito puede ser a la in
versa de como se presenta y el
Ipreátílgia de la (justicia reclama
la justa aclaración.
Precisa que los detenidos de-

J pongan en ea sumario, pero libres
de toda coacción, diciendo la ver
dad, pase lo que pase, para asi
Contrastar las palabras de unos y
(de otros y si hubo costumbre cL
(jugar a los prohibidos, si fué afán
de explotación femenina o ¡si to
dos los compañeros iban a dar eí
golpe contra otra persona que n.>
apareció en el ¡sumario, ni en ninguma de las versiones circuladas
hasta ahora sobre lo ocurrido. .
Nada diríamos, si eQ asunto fue
se siguiendo en su tramitación JuJdical un camino claro, mas como
cabe la duda de que se pretende
echar tierra sobre el asunto, he
mos de salir al paso dé esta es
pecie, dando la voz ide alarma por
si pudiera confirmarse. Al margen'
de los comentarios, si, pero no to
lerante con ¡que se evoquen aque
llas épocas borbónicas en que sólo
se castigaba a los infelices, mien
tras los indeseables de categoría
seguían viviendo y explotando a
sus semejantes utilizando hasta
el propio apellido, y esperamos no
vuelvan a registrarse los casos
¡vergonzosos de la monarquía en.
que con sólo mencionar el apelli
do Hernández Lázaro, los gober
nadores temblaban y Eos jueces se
ponían repentinamente enfermos
o se liaban la manta a la cabeza,
sin ternér al castigo ¡de Justiniamo.
Ya está bien, señores. Vamos a
jugar claro y a ver sin trampas,
quién tiene ea punto más alto.
Porque debe ganar quien sea ma
no, y en esta ocasión le corres
ponde a la justicia, a la que no se
te deben hacer señas, ni menos
tratar de burlarla valiéndose de
privilegios y cacicaidas. Vengan los
detenidos, tómeseles declaración y
que se sepa ya la verdad.
Creemos no se hará esperar Ja
opinión de la autoridad judicial,
e insistiremos si fuera preciso.

Panoram a m undial

SUIZA

Durante tres días ha estado
reunida en Lausana la II Confeí'ciiCxu internacional de los Rotary Clubs de Europa, de Africa y
Asia Menor, en la ti:e han par
ticipado 600 delegados.
INGLATERRA
La campaña electoral en la circunscripición de Cley Cross, en el
Derbyshire, ha sido agitadísima.
Los candidatos son: Arturo Henderson, del Labour Party, que sus
tituye al diputado laborista Duncan, fallecido; Moeres, del parti
do conservador, y el leader del
comuqismo inglés Pollit. Ayer co
menzó el escrutinio, y por los pri
meros datos recibidos, el triunfo
corresponde al candidato laboris
ta, que ha sido calurosamente
aclamado con el nombre familiar
de «Tío Arturo» en todas las loca
lidades de este distrito obrero.
PORTUGAL
E ministro del Interior ha pu
blicado un decreto por el que se
crea una policía i^e vigilancia y
defensa del Estado. El nuevo or
ganismo comprende dos departa
mentos: Primero, la defensa po
lítica y social; segundo, el inter
nacional.
La sección internacional tiene a
su cargo la represión del comunismo, especialmente en lo que
concierne a la relación entre los
elementos portugueses y los agi
tadores extranjeros.

RUSIA
Los dos valjones-salones puestos
a disposición del señor Eduardo
Herriot y su séquito durante su
viaje a traviés de la Unión Sovié
tica, han llegadlo a Kitchkas, des
de donde primeramente el ex pre
sidente del Gobierno francés fué
conducido a la orilla izquierda del
Dniéper en cuyo lugar se sucede
en una extensión de varios kiló
metros una serie de fábricas re
cientemente construidas o en cur
so de construcción. Después fué
conducido ante una magnífica de
fensa contra el Dniéper, admirán
dose el señor Herriot de este in
discutible testimonio del gigan
tesco esfuerzo soviético. Por la
tarde visitó una fábrica hidroeléc
trica. El ilustre político francés
fue recibido con las mayores de
mostraciones de amistad, como le
sucede desde que desembarcó en
Odessa. Sus maneras cordiales des
plertan el entusiasmo de las ma
sas rusas, generalmente tan pasi
vas. El programa primitivo ¡del
viaje ha sido modificado. El se
ñor Herriot visitá Costov, en el
Don. El 5 ó el 6 del actual llegará
a Moscú, donde se preparan en
su honor varias recepciones.

Estado para sustituir al dimisio
nario Rayan ond Moley, será el
principal encargado de los asun
tos de la América española y Cu
ba. El nuevo colaborador del
señor Cordell Hull tiene 41 años
(d? edad.
JAPON
señor Suzuki, jefe del par
tido Seiyukai, ha visitado al pri
mer ministro señor Saito para ea*
tregarle un programa que cora»
prende cinco puntos eseaciale*
con la esperanza de concertar u®
acuerdo sobre la política naciiy»
nai. El programa del partido Sefyukai entraña un fórmula de po
lítica extranjera bien definida,
con vistas a proteger la defensa
nacional, a reforzar el bloque eco
nómico entre el Japón y el Es
tado manchú, a equilibrar el mo
vimiento comercial de importa
ciones y exportaciones, a una re®
forma administrativa y a un pro
yecto de economía financiera. El
jefe del Gobierno ha declarado a
los periodistas que merecen s®
aprobación numerosos puntos dfc
este programa.
ARGENTINA
La comisión legislativa del Traha aprobado el proyecto de
que establece la semana de
cuarenta horas para las faena»
agrícolas.

Autobuses entre
Segorbe-líalencia y Navajas
Segorbs-Gueva Santa
La empresa Expreso-Segorbina,
pone en conocimiento del público
que para la temporada de verano,
o sea desde el 5 de Agosto, hasta
el 15 de Octubre inclusive, para
mayor comodidad del público y
darle el mejor servicio posible,'
además de los servicios estableci
dos, pone otro con salida de Va
lencia a las 715 horas de la tar
de. Como asimismo reforma las
salidas entre Segorbe y Navajas
para poder combinar con los au
tos de Valencia. A partir de la
fecha indicada regirá el siguiente
horario:

En la calle del Carmen, un sa
cerdote llamado José Giménez,
vio que se le acercaba un indi
viduo que le saludó afectuosa
mente, le besó y abrazaba con
grandes muestras de efusión.
El sacerdote se apercibió de que
el desconocido le desabrochaba-la
sotana y se apoderaba de la car
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
once y diecisiete.
tera que contenía 1.275 pesetas.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’33
A los gritos del sacerdote, el
18 y 1915.
público persiguió al ladrón, que
fué detenido por sus perseguido
Nota. — El coche salida Valen
res, que le propinaron una for
cia 7’15 tarde, no pasará por la
midable paliza.
travesía de Algar.
Se llama José Font. Ingresó en
Segorbe-Navajas, 615, 15’30 y 21.
los calabozos del juzgado, con la NORTEAMERICA
Navajas-Segorbe, 6’45, 16’30 y
ropa destrozada y numerosas con
El señor Sumner Wclles, emba 21*80.
tusiones.
jador en Cuba, nombrado secreta
Segorbe-Cueva Santa, diez.
RONDA.
rio adjunto del departamento de'
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cronómetros SUIZOS,
última novedad. CERTI
FICADO DE ORIGEN.
C O N 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada -reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada "T) ,
^ cí
inalterable, GRAN MODA I r t S . J . 0
De pulsera, como la foto
INCOMPARABLE
,, / O
Para señorita, cinta moiré
£
ELEGANTE, F IN IS IM O
4 0
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantías.

SOLO POR

VEJETAS 100.000

¡NERVIOSOS!
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acredi'adas

B U POTEIÍCIP.LES BELD0CT8B SOIÜBÉ

SEPTIMA

m

v k # 4 N f4

E l P ueblo

„

que combaten de una manera cómoda, rápida y eíicaz, la

XTT7T TD A O'T'T h'^.TÍ' A

IMPOTENCIA (en todas sus maI n Jj U K Í A O 1 I L i N l i - i , n.{estaciones), DCLOR DE CA
BEZA, CANSANCIO MENTAL, PERDIDA DE MEMORI '., VERTI
GOS, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, DISPEPSIA, NERVIO
SA, PALPITACIONES, HISTERISMO y TRANSTORNOS NERVIO
SOS en gener 1 de las mujer-s y todos les TRANSTORNOS OR
GANICOS qu; tengan por causa u origen agotamiento nervioso

BOLETIN
Nombre y apellidos

Envíos, SIN MAS GASTO, por correo, CONTRA
REEMBOLSO, o su domicilio, citando osle periódico.

gr1a ■tl i

LAS GRAJEAS POTENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son Un alimento
esencial del cerebro, médula y todo el sistema neivioso, regenerand el vigor sexual propio de la
edadf conservando la salud y prolongando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
juventud por toda clase de excesos, a I js que ver.fican trrbajos ex:esivos, tanto físicos como nioralel como Intelectuales, esportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comercian es, indusIri le», pensadores, etcétera, consiguiendo siempre con las GRAJEAS POTENCIALES DEL DOC
TOR ¿OtVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
los cbá frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
con energías propias de la juventud

DE

VBHTA/ A PLAZO/

FABRICASSUIZASREUNIDAS, Ltd.-HERNANI (Guipúzcoa)

v € 8 . fxposicidh Interior

VIDRIOS

numero_____piso

Población
(Sírvanse Indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio d«1 suscripto!)

CoíGcaeíóR a dkmakiüo
acristúlamienio de oisr*?s

BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO

y-

■

ca lle

VENTA. EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y AMERICA

SUSCRIPCION

La Veneciana, S. A.

JJOTA.—Dirigiéndose y enviando 0‘25 pesetas en sellos de correo para el franqueo, a Oficinas
LAPORATORIO SOKATARG, CALLE DEL TER, 16. BARCELONA, recibirán gratis un librito ex
plicativo sobre el origen, desarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

Cométenos antes de comprar
Piaza Parchéis, núm. 4

Teléfono 11.147

Luceras cristal Paraíso.-VentanaSes metálicos

ESCOPETAS

¡S E N S A C IO N A L !
NUEVOS SUPELHíTEfíODIfíUS

finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca
ñones, fuego central

QCoriiofiC

Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
La armería que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que todo el
mundo puede comprarlas

\UM, a 90cuntimos uno

En blanco y combinados en azul y encarnado, pro
pios para playa, campo, monte y excursiones
REBAJAS COMPRANDO AL POR MAYOR
l a s

I s fiá r fir a s
Í M I i O S I j I I jI

La Jirafa

s a n v ic e n t e ,

ie
(frente al Pasaje Ripalda), y

(Al lado de la plaza de Toros)

Teléfono número 13.817

RADIO LUCILLE, AMERICANO

VALENCIA

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

MAQUINAS ALFA, coser y bordar

Acordeones

Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

Pi y M a rg a ll, 14

H. ESTREMS

y en el Grao: CASA ROVIRA— Chapa, 21

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

Agencia exclusiva:

RADIO

—O IG A... OIGA...
—SI... aquí el 10.006,

Los hallará en la fábrica d*
Rafael Torres, desde seis a d o s cientaslengúctas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho;
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratfn.) Teléfono número 10.673.

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

V E N E R E O - S ÍF IL IS - M A T R IZ

800*014'Visito «sínico, trespesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

Casa R ie ra - ÜJifFÜH, l i
de

E

B

L

E

ntás sensacional
Que ha registrado el comercio valenciano
tendrá lugar en los anliguos entresuelos de
la calle de la Sangre, por hacerse cargo del
negocio los dependientes de los mismos, la
cual empezará mañana día 4 de Septiembre,
y venderán todas las existencias a cualquier
precio, para empezar la temporada con toa
dos los géneros comprados en inmejorables
condiciones

S

fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

B A R G U E S

Maestros - Corladores - Sastres
Precisan siempre que sean de los considerados en la catego
ría primera — Sueldo, de 6.000 a 12.000 pesetas

ENTRESUELOS VALENCIA - Mar, 19 y 21

- ----------

CEHIIO

Calle de Denla, núm. 53

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Junto calle cié Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ, BUEN GUSTO

—

Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

........~............

REGALAMOS

—

-—

—------------------------------------------------------------------ "

En (a l farmacias.
Su Farmacéutico te obsequiará con un
frasquito de INHALANTE FUCUS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga tas ins
trucciones y comprobará que e s un gran
desinfectante de tas vis» respiratorias.

GRATIS

ENCICIOTEDIA NOVISIMA, EDITADA 1933

GE ÑE.R AL DE N E 6 G C I 0 S . . .

Oficinas: D¿ 9 a 1 y de 4 a- 6

Teléfono 31.041

San Vicente, 64 (Valencia) — Teléfono 13.383

■id

C A E 3 A L . L . E 1R O S ,

--

TOS CATARRO
RESFRIO

Sucursal:

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas »
que sean? Acudid a esie Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.

FABRICA Y EXPOSICION

akm a m ae
ea k p a lea
tile ta p id a m en te

(Marca registrada)

huertos, árboles y casas

Ferrocarriles y Coiercio

EL ARTE EN EL MUEBLE

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

— -------------

ruCUS
mCTGRAL fte

Mata hormigas
Radicalmente terminará con las que tenga .en

Al hacerse cargo la dependencia de estos
afamados «Almacer.es de Saldos», se com
place en saludar a su distinguida clientela
y público en general, y les invita a la reaper
tura, que tendrá lugar mañana, día 4 de
Sep i- mbre

i

San Vicente, 98* principal

D I L U V I O

Valencianos: Mañana, día 4 de Septiembre,
empezará el derroche en los «Almacenes de
Saldos», de la calle de la Sangre, 6 y 8, en
trada por el patio del óptico

Exposición y venta: D O N JU A N DE A U STR IA ,
Fábrica: A Z C A R R A G A , 37

LATO R R E

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115

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

«as*»

U

Derechos, 13, Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medias.

Don Juan do Austria, 9. — VALENCIA

lín In d ia - G oodrich
— Si, toda clase de a c 
cesorios y r e c a m b i o s
p a ra autom óviles.
— Bien. Queda a n ota 
d o su pedido, que se le
servirá en seguida.

M

LIMPIEZA
Y PLANCHADO
TRAJE CABALLERO, 4 PESE
TAS! TRINCHERA, 5; ABRI
GO, 5

Alquilamos

( ¿ H t C i /l '

Casa ORBIS, Mar, 8.

C asa Riera.
— A ceites: Castrol, Vac
cuum , etcétera. M ich e-

TINTORERIA
A L B iÑ A N A

3

I3ajo ¿a dirección de académico de la Lengua.
Gran diccionario enciclopédico Ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hom
bres célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pusrjos de España. Diccionario completo y no?iílr > de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, i x c pagará ni los gastos de envío
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — MADRID

Pon ,......................................................... .
Profesión

........................... ............................. ............................

Domicilio

......................................

Toda la correspondencia a

EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

n rnruriwic-i.jL-ten .ii

Saldamos una grao partida de mantas lana de Mallorca
e in fin id a d de a rtíc u lo s a p re c io s n u n ca v is to s
DETALLE Do PRECIOS D R "AIG U N Ó $ GENEROS
Mantas lan a M allorca, 4 rayas, desde
Matntas lana M allorca, 5 rayas, desde
Mantas lana M allorca, 6 rayas, desde
M antas lan a M allorca, 8 rayas, desde .....................
M antas
algodón , 1 raya, desde .........................................
M antas
algodón, 2 rayas,desde .........................................
M antas
algodón, 3 rayas, desde .........................................
M antas
algodón, 4 rayas,desde .........................................
M antas
algodón , 5 rayas,desde ........................................
M antelerías bordadas com ida, 6 cubiertos, -desde ...
M antelerías color novedad, 6 cubiertos, desde .........
Opal, calid ad superior, m etro, desde ...........................

VENTA

9’—
ir —
13’—
17’—
3’35
4’25
5’25
6’—

pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
0’85 pesetas.

Toallas rusas, gran surtido, desde .....................................
Camisas bordadas, opal color, desde ........................
C ubrecam as, calidad superior,, desde ..............................
Cortes co lch ón canónigo, desde .......................................
Cortes co lch ón m atrim on io, desde .................................
Piezas cin ta a ................................................................................
Sábanas con feccion ad as, canónigo, desde ..................
Piezas tela b lan ca de 20 centím etros, desde ...............
Flam isol, d e 6 pesetas, a .......................................................
B londina m oda, de 8 pesetas, a .......................................
Popelín para cam isa, d e 1’50, a ..........................................
G eorgette cu ad rille negro, de 5 pesetas, a ..................

DE RETALES

ESTOS PRECIOS REGIRAN POR MUY POCOS DIAS EN LA

0’15pesetas.
1’90pesetas.
4 ’60pesetas.
7 ’— pesetas.
10’— pesetas.
0’35pesetas.
4 ’50pesetas.
15’20 pesetas.
3’50pesetas.
4 ’— pesetas.
0 ’85pesetas.
2’25pesetas.

Sedas negras m u y anchas, de 5 pesetas, a ................
Batistas estam padas, a ......................................................
Percales a ....................................................................................
Percal superior a .................................................................
Seda d iagon al, de 3”50 pesetas, a
.............................
P antalones ten n is con feccion ad os, a ...........................
T rajes con feccion ad os, forro seda, a ...........................

2*10
0’4O
0’70
0’95
2’25
15’—
39’30

pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.

NOTA: Dentro de unos días, grandes remesas en lanas y paños
para trajes y abrigos a precios sensacionales.
No compre lanas, pues cuando conozca nuestros precios se
arrepentirá.

CASA CONEJOS

La que m ás b a ra to vende
SAN VICENTE, 4

EL PUEBLO

001 JUAN GE AUSTRIA, 10

T E L E F O N O 1 2 .1 1 5

D IARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

E l penal de Chinchilla
y las cjiiíncenas
Restablece el actual director
de Prisiones señor R'uiz Maya el
penal de CMncihilKa que cerró
Victoria Kent cuando fúé direc
tora.
Sumamente plausible es la de
terminación de la señorita Kent,
el primer director general de Pri
sienes que lia tenido la Repúbli
ca y hasta ahora el primero no
solamente en el orden del tiem
po. El penal de Chinchilla lo. es
tableció el caciquismo deseoso de
atraerse electores y proporcionar
se votos. En un castillo medio
abandonado instaló un presidio
el señor Chicheri, diputado' por el
distrito. Se hicieron las obras in
dispensables y allá se llevó una
población penal sin otra finali
dad que la dle auxiliar la pobre
za de* Chinchilla. Un presidio ne
cesita vigilantes, administrador,
director, ordenanzas, guardia, mi
litar y toda esltia gente ha de con
sumir comida y bebida, ha de
hospedarse y de vestirse y ha de
necesitar leña o carbón en los
largos e inclementes inviernos
para preservarse del frío.
Los penados también consumen
patatas, arroz, gaiíbanzos y habi
chuelas para sus bodrios y pan y
combustible y aceite y algo de
tocino.
El remedio a la miseria del pue
blo se realizaba a costa de las
tmás elementales reglas peniten
ciarias, porque el frío es intensí
simo y agrava la pena de los en
terrados en el castilla casi des
nudos y envueltos en unas mantitias que sirven para todo me
nos para abrigar. A veces el vien
to es tan fuerte que derriba a
mandaderos, vigilantes y visitan
tes cuando suben a la prisión o
bajan de ella por las laderas del
Norte, asiento del viejo castillo.
Y todavía queda por mencionar
otra deficiencia, la fundamental:
en Chinchilla escasea el agua.
El agua es esencial en un pre
sidio, en un hospital, en un cuar
te!, en todo establecimiento don
de además de beber se precisa
la limpieza y no constituye un
lujo el baño. El influyente dipu
tado señor Chi'cherri consiguió
del complaciente Sagasltia poner
un presidio en un Tugar donde
escaseaba el agua. Se puso y ha
durado muchos años. Se convirtió
en antro para los rebeldes, líos
Indómitos, los insensibles a líos
palos, los aclimatadas a las cel
das de castigo y hubo en Chin
chilla un pelotón. La República
acabó con la infernal prisión y la
señorita Kent para gloria suya
la suprimió.
El pueblo piara dar agua al
penal escatima la que tiene para
su uso. Escatima la suya para
dar de beber al sediento. Tan ne
cesitado está de los presos y de
sus guardianes, que para defen
derse de la miseria grita ¡viva
el penal!
Horrible situación a la que qui
siéramos se pusiera remedio dis
tinto al del restablecimiento del
penal que continuando h, vieja
política de tejer y destejer va a
instalar nuevamente el señor
Ru'iz Maya, mejor continuador de
Chioheri que correligionario dé
Victoria Kent.
Me duele la pobreza de Chin
chilla, pero también siento doltor

por los presos en el viejo castillo.
Conozco sus cuitas porque allí es
tuvieron dos marineros del «Numancla», compañeros del fusila
do Sánchez Moya, y varios repu
blicanos de Jáltiva condenados
por la participación que tomaron
en los graves sucesos de 1911 con
tra la guerra de Marruecos, el
caciquismo y la monarquía.
'Conozco también los males que
ha acarreado a España el subor
dinar el bien público ,al prove
cho de la localidad. Sin otro fin
que el halagar a una ciudad, a
una villa y favorecerla en sUs
intereses se han instalado cuar
teles, capitanías generales, aca
demias militares, audiencias, uni
versidades, escuelas especiales,
obispados, archivos, manicomios,
presidios, seminarios, etc., etc. El
bien público, la defensa militar,
la comodidad ,y seguridad de los
presos, el desarrollo de La cien
cia y de la cultura, la salud y la
higiene, el buen orden adminis
trativo, el provecho colectivo eran
pospuestos al provecho de una lo
calidad y al de su diputado pro
tector y paternal cacique.
La República ni debe ni puede
ni quiere seguir barranco abajo,
que no es caminar múy cómo'damenlte halagando a los que chi
llan y a los que intrigan.
No nos faltaba más sino que
al restaurado penal o a cualquiera
otro de los existentes se llevara
a los mendigos, a los andarie
gos, a los vagabundos, a los in
deseables, a los tratantes en car
ne blanca, a los rufianes, a los
tahúres, a los picaros, a los hum
pones, a los alcahuetes, a los ex
tranjeros sospechosos, a los in
documentados, a los sin oficio ni
beneficio, a los pobres t'cxicómanos, a toda la escoria humana,
en fin, a los que barrían antes los
gobernadores civiles y jefes de
policía con la arbitraria barrede
ra mecánica de las quincenas que
ensuciaba a quien lá usaba, y a
los que sanará, reformará, corre
girá, hará inofensivos, en el caso
peor, la ley de Vagos y malean
tes en los establecimientos de tra
bajo, en lías granjas y en los sa
natorios.
La ley de. Vagos y maleantes
puede servir de medio eficacísi
mo para acabar con los pistole
ros y para librar a la pobre mu
jer pública d'e parásitos que vi
ven de sus gracias y de sus des
gracias, pero sucumbiría si se apli
cara mal y por gente resabia
da embutiendo no' sólo en cár
celes sino en presidios a los que
deben ir a establecimientos que
lá misma ley determina.
Acabar Con la viciosa y cómo
da práctica de las quincenas, in
moral cuando era aplicada por
un arancel por nada escrupulosos
policías, es la finalidad de la ley
die Vagos y de maleantes.
Vulnerarán la ley los que la
utilicen para imponer detencio
nes parecidas a las quincenas que
usaban gobernadores dignos coho
nestando el empleo del malhada
do arbitrio con la falta de una
ley que consideraba indispensa
ble para defender la sociedad, la
vida, la libertad y el orden. Ya
es imposible disculpar con la fal
ta de una ley la mala acción de
imponer quincenas.
ROBERTO CASTROVIDO.

Diputación A los agricultores

arroceros de ciencia

E l concurso para la adrninistración y cobranza de cédulas
Ayer a la una de la tarde ter
minó el plazo de la presentación
de proposiciones para optar al con
curso abierto para el servicio de
adminiatlr¡aición y cobranza del
Jiímpuesto de cédulas personales
en el término municipal de Va
lencia, correspondiente a los años
1934 a 1938, habiendo presentado
seis proposiciones firmadas por
los señores siguientes: Don José
María Veciana, don Juan Peimenia, don Tesifón Sánchez, don
Luis Gimeno Fenóllosq y don Er
nesto Belitrán Matutano, habien
do presentado este último dos pro
posiciones.
Ayer visitó .al presidente de
la Comisión Gestora, señor Calot
una comisión de obreros de Tous,
la que dijo al presidente la nece
sidad de que prestase su ayuda
con el fin de resolver lá aguda
crisis de trabajo que existe en
aquel pueblo.
'El señor Calot ofreció a los co
misionados realizar cuantas ges
tiones precisen para hallar el me
dio de resolver el problema.
Los obreros de Tous salieron de
esta visita favorablemente impre
«donados*

A v iso importante
Con ¡objeto d:e constituir ¡os
sindicatos arnocerjos, que corres
ponden al término municipal de
Valencia y elegir sus>: juntas direc
tivas, ¡se convoca para hoy, a
una asamblea en Castellar, a Jas
diez horas de la mañana, para
que asistan y voten los cultiva
dores directos de arrozales ins
critos ie:n el censo correspondien
te a las llamadas Carrera de Melilia, Sah L'ui¡S y de Encorts, y
otra asamblea en Pinedo, que se
celebrará a lías cuatro horas de *a
tarde, paria q'ue asistan y voten
los cultivadores arroceros inscri
tos en el censo correspondienle
a ía llamada Carrera de* Río.
. En cada ¡uno de ios menciona
dos poblados, ;e l delegado del Ayun
tami.ento de Valencia- enterará del
lugar ;e n que se ha de efectuar
Ja reunión, con la presidencia de
un delegado del. ministerio de
Agricultura. — E l delegado presi
dente |de la Federación Sindical
de Agricultores Arroceros. Esteban
Carrasquer Carrasco.

:: Materiales
construcción

Avenida Puerto. 6. leí. 10.241

Unión Republicana
Autonomista
In te re s a n tís im o
Hace tiempo se remitieron a los
presidentes de las juntas munici
pales de los 264 pueblos que for
man la provincia un cuestionario
en el que se hedían datos rela
cionados con la política de cada
localidad.
Respondiendo a dicha indica
ción han contestado los dirigen
tes de 253 pueblos, faltando tan
sólo 11 en toda la provincia, que
son los siguientes:
AYGRA, ALCUBLAS, AYELO DE
MALFiERIT, BOCAIRENTE, COR
TES DE PALLAS, ENOVA, GRAN
JA 'DE LA COSTERA, NOVELE
VALLES, VENTA DEL MORO Y
ZARRA.
lUütimamenite se recibieron los
cuestionarios debidamente dili
genciados de los pueblos de Alfarp, Sagunto y Vdllalonga.
Para que llegue a conocimiento
de los representantes de los dife
rentes distritos que se hallan afee
tos los once pueblos que no han
contestado el cuestionario, roga
mos a los correligionarios: don Jo
sé 'Malboysson, por el distrito de
Ayora, para que remita a la se
cretaría los de Zarra, Cortes de
Fíallás y Ayora.
A don Francisco Montés, repre
sentante del distrito de Ontenien
te, para que remita los de Ayelo
de MaTferit y Bocairente.
A don Juan Ibáñez, por el dis
trito de Játiva, para que remita
los de Novelé, Enova, Valles y Gran
ja die la Costera.
A don Heliotíoro Esteban, re
presentante de Villar del Arzo
bispo, para que remita el de Al
entólas.
A don José García Beríanga, el
que corresponde a Venta del
Moro.

Homenaje a! Maestro
La banda El Empastre, le
ofrenda un emocionado re
cuerdo, ante su tumba, en
Mentón
Los inimitables artistas que in
tegran la popular y prestigiosa
banda El Empastare, que han ac
tuado con clamoroso éxito en Can
mes (Francia), fervorosos valen
cianos,- no quisieron desaprove
char la circunstancia de ofrecer
al Maestro el tributo de su arte
y admiración.
En Mentón, atendidos exquisita
mente por las autoridades y la
ilustre dama doña Elena Ortuzar,
viuda de don Vicente ELasco Ibáfiez, visitaron su tumba, sobre la
que depositaron multitud dle flor
le interpretaron los hilarnos na
cional y regional y La Marsellesa.
'Este rasgo, primero en su es
pecie enaltece a estos valencia
nos que sienten la grandeza de su
tierra ante el genio propulsor de
nuestra Valencia.
(EL PUEBLO felicita a la banda
El Empastre y agradece esta cordialfsima prueba de valone lanía.

Homenaje ai capitán

La dictadura del proletariado
El socialismo español evolucio
na rápidamente en sentido antidemóarártdco. El eCleanenfo joven,
sobre todo, parece éntusfiasanársécon la perspectiva de una dicta
dura del proletariado; y debe ha
ber .cobrado ya cea ilusión .extra
ordinaria. 'fuerza en el partido¡cuando uno dle los ministros docialistas del Gobierno de la Re
pública ha temido la audacia dé'
proclamar el fracaso del régimen
democrático y d'e no confiar más
que en la dictadura para Ins
tauración del socialismo.
-Puede ser que esa explosión de
■espíritu despótico no represente
más ‘que un ataque de soberbia
en la sencilla mentalidad del sé
ñor Largo Caballero.
'El ministro de Trabajo, forma
do en una vida 'du.r'a die luchas
y persecuciones, ha gustado el
triunfo en la ,cüma 'de sus años.1
Ha heñido ese .trñrtnfo 'fácil, in
esperado, radiante, convirtiendo
.al partido soei'aü'ista, de la no
che a la mañana, en ¡á.nbitro de
lta 'situación política. Eli paletada
ha comenzado a realizar desde el
Poder su programa tíimidiamen'lte',
■en la creencia ¡ele que no practi
caba simo una parte mlímfmia die
ios avances sociales con que sue
ña, y se ha encontrado, sin em 
bargo, ¡con que en España entera
se alzaba una reacción de tre
menda hostilidad, con que secum
daiban de muy mala gana (los par
tido's no ¡socialistas que colaboran
en el Gobierno, y con, que Se!
culpaba a l socialismo Ule todas
las dificultadles «económicas que
en la nación se están sintiendo.
Entoneles, .el señor Largo -Caba
llero ha coimpr’endíído djue1la Ibur
guesía ‘española carece die resig
nación para ir entregando sus ha
ofendas a la .ciaste obrera y ique
no hay más retirledro qu'e some
terla p.or la fuerza.
Reconectemos Ique no os lógi
ca tal manera de reaccionar en
el señ'or Largo Caballero. Eli mi
nistro de Trabajo debiera sacar
la iconsiecuenicóa de (que el parti
do socialista no domina todavía
lo bastante la política (nacional
para imponer legalmente a la
burguesía fcu programa, y que i,o
que le incumbe, por tanto, e-s pro
seguir su obra catequista hasta
contar con i t 'kityoría de los elec
tores (españoles. Fer-o aquí entra
en juego la soberbia a, que anttes
rae refería. El ¡señor Largo Ca
ballero no concibe la idea de’
apearste Idfei poder y VolVer a la1
minoría, al apostolado y a la bro
cha. 'C.on la «Gaceta» y con la
.fuerza pública, Se puede inmovi
lizar a todo el que es'tco'be ¡y mu
tilar ‘C'onvenie-nlfóm'ente una ma
yoría nacional, no dejando .vivir
má¡s que a quien sea comunista;
y comunista gubernamental, ¡oh,
magnífica y ejemplar Rusia!
En la masa ‘joven del socialis
mo, la afición a fia d¡'Ota-dura obe
dec<e a -otra actitud psicológica
qué sé corresponde en el campo
de tas derechas con la afición de
la juventud a la política fascis
ta. Es un (probfetna, dle educa
ción. Los muchachos de veinte a
treinta años se han asomado a la
vida pública en una época idte
crisis de ideales, de indisciplina
y de •irrespétuo’s-íldad, y no se les»
pone nada por delante para lo
grar la satisfacción de sus afa

nes. Así como en otro tiempo era
-un supuesto in'declinafctle de cul-l
¡tura ,el respeto a la opinión ajie-l
na, La (necesidad 'di© abrirste en laV
.vida 'Comino—lo mismo inldivi-i
diuial 'que colectivamente—median,
te el esfuerzo y mediante la eonl
quista gradual y justificada, aho
ra -está en m'odta. Ha. osadía, el1
(avance por salto de audacia y'
el atrepello de las ideas aj*enas.
Basta que vuelván a educarse'
otras generaciones con mlayor
.complejidad e inteligencia, o has.
tá que los mismos' países, tan mal'
-preparados se harten d'e violen-1
cía y d'e destrucción, el muhoJoí
ha de propender automáticamen
te a ¡hacer turnar dlctaduiras.
Lo más cJensibí*! tal veis en todfco
la 'evolución de que míe vé'nigoi
oc.upánd'o íes el retroceso de ¡Lai
«doctrino socialista como idteai
aubstanc'ialmiente democrática y.
como- creencia en. uta®, progresiva
'evolución social. Eisite fenómenta'
es irremediable, por desgracia,1
ipo'rque taparte de las cireunstan-'
diales transformaciones psicoló
gicas qu'e 'están influyeindO, ,s'©
•viene efectuando lá comproba-'
ción de un error fundamental qiU©
brota de la raíz misma del socia
lismo marxista. El socialismo, con
su espíritu y su idteología presen
téis, no ,sirVe para ir modifican
do la ‘estructura socjal en form o
que, sin destrozar lias actuales enr
presas «productoras, pueda ir sá-1
tiJsffacáendo las exigencias míni-«
mate de la masa (praoCletaria. Se ha'excitado -a cista masa exetesivaim'ente en sentido negativo «y d’e!
venganza. E(n algunos Tugairlesí
«puede 'ser que el ttesentlmie'ntO''
-«lea provocado directamente po-r
•los abusos (capitalistas, pero loist
'tóemípos se prestan poco a sé mie-jantes abusos (y lo g'sneral 'es
que surja de haberse convencido al
«obrero dte cute el catrono es un'
mero espectador dlel trab'ajo aje-1
no ¡y d's1 que en el problema so
cial no hay más que una simple'
cuestión de poder y no una' cuesiJ
tión técnic,a de extba'crdin.iariá
complicación..
Como además, carece y ha ca-‘
-retído siempre el (stociallsmo mar'
xisia de fórmulas para la gr'a-*
dual ¡sustitución dle1 la empresa'
privada, por representar una doc
trina esquemática, radical y revol.ix'icñafia, para h*ac¡er todo a,
la vez o no hacer nada, n o .existe,
proporción entre lo que promete,
a 0,a masa y «Lo quo puede- pru,dJen.t'em-e'rjte ofrecerle una Ves en»
el podfer.
De ahí qué hay.'am fracasado,
hasta a-hor.a todos Sus intentos,
gubernamentales y evolucionis-'
tas. Ha ptertuiribado ¡mucho, hia,
destrozado mucho, y apenas hla:
avanzado en ua consecución, de- su;
ideal. Pero no h-a ¡a-vansiado por
que ese ideal es paepfiiC-am.entb;
irrealizable, y porque, para llegaií
a unía mueva organización econó!
■mica discuAtCiementG socialista y!
deficientemente productiva—corno
lia dle Ruisia—utecesita pasar por
una etapa de violencia y de degradáciión. social, a «La cual se- re1ifst'Sn los pueblos ,por p o co cul
tos que sean y por lo c'utal surgenf
en los apóstoles ,marxistals las,
apetencias de atropello y de dic
tadura.
LUIS OLARIAGA.
(IPirohábida la rsproducción.)
,

Oribarry
Anoche se celebró en Burjasot
un grandioso y merecido homena
je al dignísimo capitán de la guar
dia civil, don Manuel Uribarry.
En nuestro número próximo nos
ocuparemos de dicho acto.
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Juventud Radical
Se convoca por la presente a
la junta general extraordinaria,
que se celebrará hoy domingo,
en nuestra casa social, plaza de la
Región, núm. 2, para tratar asuntos
de gran interés.— E l presidente,
Fernando Gil.

Acto civil en Aína
En ¡el registro civil' de este juz
gado municipal tuvo lugar e1 día
30 ¡dé Agosto ia inscripción de utí
robusto ¡niño que por nombre se
de puso O felia, hijo (de nuestro es
timado amiga y entusiasta corre
ligionario (don Manuel Pugades Gó
mez y de su bondadosa esposa
coña Inés Lluch Aléis.
Actuaran d e testigos e1 alcai
de (don Fernando Fernández, per
sona destacada por su ferviente
laicismo y e l veterano. Idasquista
don Miguel lusa.
Terminado el arfo se traslada
ron jos comensales a ‘a Sociedad
Musical, siendo obsequiados esplén
(Vidamente por el señor Pugades,
padre del vastago.
CJno; mi s'inoera felicitación a
fas ¡muchas recibidas por tan dis
tinguida familia que una vez más
han ¡exteriorizado su credo libre
pensador.

CORRESPONSAL.

Av. Sainte ron, 10.
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TAREA
Propósito baldío. Valor comple
tamente negativo. Estéril empeño.
Ganas de perder el tiempo y ha
cer el mayor de los ridiculos es
el de querer hacer campaña pancatalanista aqúí en Valencia.
(El País Valenciano, señores ca
talanistas, está tan bien defini
do y tiene una étnica tan suma
mente propia y nacional en to
dos sus aspectos y facetas, que
el pretender negarlo da a enten
der un completo desconocimiento
de las coisas de nuestro país.
Geográficamente como geológi
camente e históricamente, al
igual que en su parte etnográfi
ca, política, económica, comer
cial y jurídica, tedas las comar
cas que se encuentran desde el
Ebro al Segura forman un todo,
un núcleo sólido-, propio, único y
aparte del resto de Iberia. Por
consiguiente, mal podemos ir los
valencianos a la deriva, a la con
tinuación, en seguimiento de Ca
taluña, que es lo que tan vana
mente preteodien los pancatalanistas de Valencia, ese grupito,
por fortuna tan reducido e insig
nificante que sigue, de manera
más o menos inconsciente, los raa
nejos interesados, retribuidos y
«políticos de la Lhga Regionaliteta
Catalana, aquí en Valencia.
Desde hace muchos años dicho
sector político barcelonés no hace
más que intrigar en la política
valenciana a fin d’e crear aquí un
sector catalanista compuesto de
escritores, intelectuales y políti
cos valencianos, con el intento1
de qu'e la cam.p'aña catalanista de
Barcelona tenga un reflejo fue
ra de Cataluña, sobre todo en
Valencia, y eso el más lerdo ya
puede comprender por qué lo per
siguen los señores industriales y
comerciantes que mandan allá en
las ramblas barcelonesas. El ob
jeto de toda ésa política no. es
.otro que el de crear atmósfera
favorable para amenazar en las
altas esferas políticas de Madrid
y lograr para Barcelona el má
ximo de beneficios y favores eco
nómicos y políticos. Uno de los
resultantes de esos manejes bar
eeloniStas ha sido esa vergüenza
de los aranceles que sufrimos los
valencianos que son una argolla
que asfixia la entera producción
valenciana y hace que la Vida
económica de la nación valencia
na sea de día en día cada vez
más precaria e insostenible. Otro
resultante dle esa política rastre
ra, traidora y solapada es el 110
tener Valencia ya desde hace m'u
ohos años el directo o la autopis
ta, pues los políticos catalanis
tas han «trabajado» todo lo ima
ginable y en «trabajo dé zapa»,
para que en Madrid desatendie
ran a Valencia, pues de realizar
se y llevar a la práctica el tal
proyecto, Barcelona quedaría al
tamente perjudicada, puesto que
todo el comercio y tráfico del cen
tro de España al Mediterráneo,
que ahora se haic'e por lia vía ca
talana, con el tal directo se ha
ría por vía puerto Valencia, y na
turahnente eso no lo pueden per
mitir nunca los catalánes aten
tos siempre y en grado máximo
a sus intereses y egoísmos eco
nómicos, aunque sean en claro
perjuicio del País Valenciano.
No es un secreto para los bar
celoneses que el dí'a que se logre
la derogación de esos criminales
aranceles y Valencia obtenga su
comunicación moderna, rápida y
directa con el centro dls España,
y otras muchas mejoras que por
derecho propio le pertenecen ob
tener, aun en contra del egoísmo
barcelonés, el País Valenciano y
mayormente la metrópolis valen
ciana, adquirirán un desarrollo
extraordinario y en pocos años la
vida económica, agrícola, indus

INUTIL
trial y comercial de nuestra be*
lio país se triplicará, y la fique*
za, de manera fabulosa, volverá
a sentar sus reales sobre las
rras eternamente engaOáQaÜas
con la flor y la belleza qué ÉLe*
gan los ríos valencianos.
,
Sobre este teimá hay tanta y
con tantísimas ejemplos por es
cribir, que se podrían editar CeiQ,tenares de volúmenes con citas y
cifras bien documentadas qiue se
rian leídos con avidez y manifles
to interés por el buen público va
lenciano. Yo no me cansaré nUh
ca de escribir y hacer propagan
da sobre este particular. Por pla
cer, puesto que siento las nece
sidades, las alegrías y las triste
zas de mi bendita tierra como
mías propias, y por debter, ya que
como valenciano tengo la sacra
tísima obligación, ineludible, de
defender los intereses de mi país*
En esto me considero imbatibtte.
Y ruego que no se me quiéra
hacer pasar como un enemigo
irreconciliable de Cataluña. Lo he
dicho repetidas veces. Admiro y
quiero a Cataluña en todas sus
virtudes y bellezas, que son mu
chas, y soy yo el primero en re*
conocerlas y cantarías, tal vea
con más sentimiento y mayor dea
interés que esos señores pancátalanisuas valencianos, pero par
encima de esa admiración mió,
está mi obligación de valenciano
y mi amor a mi tierra y por con
siguiente he dé hablar dono y
bien fuerte cuando «de defender
la vida valenciana se trate.
¡
.Créanme esos valencianos cata
lanistas. Desperdician su tiempo
en su empresa vana por todo®
conceptos. Valencia no podrá ser
jamás catalana ni ir a rastras
como secundona de Cataluña, por
que la nación valenciana es y
sido siempre durante toidos los si*
glos, de incomparable Historia,
primicia y Superior a las bellas
tierras del Principado.
Dejen esa campaña que con ©!
tiempo ha dé resultarles nefas
ta. Hagan acto de contrición y
al reconocer sus culpas y volver
como buenos patriotas por la ve?
dadera senlda, el auténtico «oamí», el de la pura y estricta válencianía, el solo que ha de con-,
d'ucir a nuestra patria a la me
ta de sus aspiraciones, a ese pun
to luminoso en donde Valentía
volverá a crear al soplo de su
trabajo, dé su ingenio y dé su
inteligencia, la maravilla de otra
cultura, de otra civilización que
cual en centurias pasadas será
orgullo, honor y prez no ya sólo
de Europa, sino que del múnido
entero.
Dejen de apostrofar tan cíni
camente a EL PUEBLO, a «Las
Provincias» y a otra Prensa va
lenciana y a este insignificante
escritor por sus campañas válencianistas verdad, y vengan a nos
otros con la sinceridad en los la
bios y una buena fe valenciana
en el corazón, y nosotros qjue tra
tándose de Valencia lo damos to
do, sabremos recibirles con los
•brazos abiertos y con el cariño
de hermanos.
No se avergüencen de su error.
Todos los hombres estamos dis
puestos a sufrir, no una equivo
cación, sino muchísimas, a tra
vés de nuestro pobre paso en la
Vida. Yo, el primero.
¡Sería muy conveniente 'que en
la redacción de «Eli Camí» y el
señor Reig leyeran estas cuatro
líneas, y unos cuantos señores
más, ya que precisamente para
ellos las he escrito.
•
(Mas créanme, no pierdan más
tiempo en esa campaña estéril
Valencia es Valencia, lo fué, lq|
es y lo será siempre porque asj
plujo a Dios, al Destino y a loa
hombres.
ROGER BOTY.
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El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, qu3
por quinta vez organiza EL PUEBLO para los días 16 al 24 dq
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos $
que contribuyan al mayor esplendor de esta popular carrera fiji
dista con un donativo, ya que su finalidad es la do laborar por que;
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra ce-i
gión levantina y nos permita en breve plazo contar con un f>í3 Htel de primeras figuras de talla internacional.
Cualquier donativo puede ser entregado en las oficinas de
la secretaría del Partido, de cuatro a ocho de Ja noche, todos jos
días laborables.
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