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C o n c u rs o
Las activas y acertadas gestio
nes de los diputados autonomis
tas valencianos han cristalizado
en un proyecto de ley que se pre
sentará con urgencia a las Cor
tes, concediendo un crédito de
diez millones de pesetas para
la construcción de carriles, por la
Siderúrgica del Puerto de Sagunto, con cuyjo proyecto se solucio
na, de momento, el terrible pro
blema de que se produjera el cie
rre de esta factoría y con ello la
ruina de este pueblo y el hambre
para los miles de obreros que en
ella trabajan.
Pues, bien; en una reciente vi
sita para ultimar detalles hecha
a los ministros de Obras públicas
y Hacienda por el diputado auto
nomista señor Ju&t, ambos minis
tros le han expuesto que reciben
telegramas de Bilbao protestando
de esta concesión, que consideran
como un trato de favor para los
valencianos. ¡Se necesita tupé!
Queremos contener nuestra plu
ma dentro de unos límites de
ecuanimidad y de cordura para
tto estampar el comentario que
« lo nos merece, ya que más bien
Carece una burla a nuestra tierra
ja existencia efectiva de estos te
legramas de protesta.
Valencia, la sacrificada siempre,
a ia cual se le arrebató la cons
trucción de los barcos de la Tras
mediterránea, empresa principal
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Las elecciones del domingo

La República, será salvada
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mente valenciana, que se ve cada
día más desplazada de los mer
cados extranjeros por falta de
tratados de comercio, que no se
han hecho por exigencias de la
Liga de Productores Vizcaínos,
ayudada por el Fomento de Tra
bajo Nacional de Barcelona; la
que sufre la tiranía de linos aran
celes elaborados al dictado de es
tos organismos; la eterna vícti
ma iba a ser burlada por los ele
mentos cavernícolas y separatis
tas de Vizcaya,
Ya dijimos en otro comentario
que la enemiga de nuestros obre
ros radicaba en las clases plu
tócratas de Bilbao, que desean la
desaparición de los Altos Hornos
de Sagunto, que pueden elaborar
mejor y más económico que ellos
y recurren a todos los medios,
incluso a sacrificar los millones
que, juntamente con el Estado,
hay aquí invertidos, viéndose cla
ra la maniobra que han puesto al
descubierto en esta ocasión.
El obrero vizcaíno no debe ver
en el valenciano más que el va
lenciano un camarada, que no
creemos se preste a este juego
y mucho menos que apoye a los
burgueses bizcaitarras, por cuyo
motivo el deber del Gobierno es
atendernos como nos merecemos
y hacer caso omiso de estas insi
diosas campañas, a las que los va
lencianos, si llega el caso, res
ponderán cumplidamente.

l.° El COMITE EJECUTIVO cia; ha de ser el monumento nado por el COMITE EJECUTIVO
Ayer no apareció en el colega de muerte al Gobierno AzañaPRO TRASLADO DE RESTOS cumbre, el orgullo de una raza, e'1 PRO TRASLADO DE RESTOS DE órgano del izquierdismo guberna Largo, a que los radicales lo man
BLASCO IBAÑEZ, abre un CON símbolo de una época que marca BLASCO IBAÑEZ; lo presidirá un mental la jactanciosa y retadora tengan en el pavés, y le ayuden
CURSO entre artistas de la región una fecha en los' anales de la miembro del mismo; estará inte «Nota política» que traza una som a salvar las dificultades del mo
valenciana (Alicante, Castellón y historia regional para que, ante grado por elementos de reconoci bra chinesca en la sección telegrá mento, tan difícil ciertamente para
Valencia), para erigir un MAU su severidad, arrogancia y perfec da solvencia artística, y se hará fica del divertido diario.
el régimen.
SOLEO al insigne valenciano don ta composición de masas, tengan pública su composición una vez
Sin embargo, aparecen unos
Estas dificultades, como estamos
Vicente Blasco Ibáñez, destinán las generaciones venideras, al mis emitido el fallo.
«'Comentarios a las elecciones» hartos de proclamar, y la inmen
dose para su ejecución hasta la mo tiempo que el testimonio de
8. °—Es facultad del JURADO de que no por ser telegráficos dejan sa mayoría de la opinión republi
cantidad d e CUATROCIENTAS agradecimiento de la actual al li
clarar
desierto el CONCURSO si, de ofrecer blanco al comentario cana con nosotros, nacen de la
MIL PESETAS.
bertador de su pueblo, el recuer a su juicio, ninguna de las obras irónico.
permanencia die un Gobierno que
Hasta ahora, el único medio de ha ido de fracaso en fracaso y
2. ° El lugar de su emplazamien do de quién fué la piedra de toque presentadas reúne méritos sufi
to será el cuadro nuevo de ensan de su engrandecimiento. Los ma cientes para el fin a que se le des salvar a la República, para el co que ha realizado una obra perni
lega, era el de acabar con los ra ciosa para la economía nacional
che del Cementerio Municipal de teriales deben ser los apropiados tina.
dicales. El régimen no precisaba
Valencia, situado entre la plaza para la magnitud del mismo, pres
9. "—(Los proyectos presentados de otra ayuda que la que le ofre y para el régimen.
del Cementerio y los caminos de rindiendo de los menos nobles y
Nosotros estamos decididos a no
Picasent, llamado de Jesús y de teniendo presente que nunca las se expondrán al público durante cía la mayoría parlamentaria, a
hacer nada que pueda contribuir
prueba de quorums.
Mandlgorra; disponiéndose en el falsas estructuras fueron emble un plazo de quince días.
10. —NÜngúin proyecto, ni ele Los radicales eran instrumentos a mantener un día más al Go
centro del mismo, de un cuadrado mas de los grandes monumentos.
de veinte metros de lado, superfi En suma: el MAUSOLEO como re mentos que le acompañen, podrá del Vaticano, servidores del caci bierno Azafia-Largo. Deseamos su
cie o solar ofrecido por el Ayun flejo de la magnitud de un hom retirarse hasta después de cerra quismo, mantenedores del jesuitis desaparición de las esferas del
mo y enemigos encubiertos de la Poder por creerCe nefasto para la
tamiento popular de esta ciudad. bre y de la gratitud de un pueblo, da la Exposición.
Constitución
y de la avanzada le República. No tiene nuestra sim
11. Los premios serán los si
3. ° El plazo de presentación deh a de ser en su sistema, construc
gislación de esta República iz patía ni tendrá nuestros votos.
proyectos terminará el día 25 de tivo, noble y franco, razonado y guientes:
Los ayuntamientos que han de
Octubre del actual año, los que sereno y libre de complicaciones y
Un premio primero, de DIEZ quierdista.
cretado
el domingo el fin de este
En esas notas políticas, revela
deberán ser entregados en las ofi prevenciones constructivas.
MIL PESETAS.
Gobierno, son los misinos que tra
doras
de
la
incurable
mentecatez
ciñas de secretaría de dicho CO
5. ° A los proyectos dibujados Uno segundo, de CINCO MIL
de su confeccionador, testimonio jeron la República el 12 de Abril
MITE EJECUTIVO (Germán las. se acompañará una maqueta a es PESETAS.
de
la modicidad mental del que de 1931.
núm. 2 2 ).
cala 1 : 20.
Y un tercero, de DOS MIL QUI las pergeñaba, muestra miserable
Pero para el «leader» de la mi
4. ° La forma de presentación 6.
° Los proyectos constarán:NIENTAS PESETAS.
noría socialista, señor De Francis
y
desvaída
de
un
ingenio
aldeano,
de los trabajos debe ser absoluta • a)—De planos de las distintas
12. En la DECLARACION sus se negaba sistemáticamente el re co, estos ayuntamientos son con
mente uniforme, no admitiéndose fachadas.
crita por el autor del proyecto, publicanismo del Partido Radi trarios a la República porque fue
más que a una sola tinta y sin
ron elegidos con la monarquía.
b) —Planos de las plantas que se que establece el apartado i) del cal.
aguadas de ninguna clase, para la consideren necesarias.
número séptimo de estas BASES,
Pero ahora, tras la nueva rota
Pero para los socialistas, según
mejor comparación de todos ellos.
c) —Planos de dos secciones com podrá hacer, constar, acompañan electoral del Gobierno Azaña- vemos, son monárquicos los que
La escala será de 1 : 100.
do necesariamente contrato o Largo, cambia repentinamente el votan contra la presencia de los
pletas.
Los artistas tienen absoluta li
d) —'Los detalles que se crean compromiso escrito, que su eje disco. Las desventuras de la Re socialistas en el poder. Se pro
bertad de proyectar el monumen necesarios.
cución correrá a cargo de deter pública se deben a la división de claman consubstanciales con la
to como estimen conveniente,
minada CASA o EMPRESA CONS los republicanos. El avance de las República, y nosotros estamos dise)
—Una perspectiva.
dándole el carácter y estilo que
f ) —Memoria descriptiva d e l TRUCTORA de reconocida solven fuerzas derechistas tiene por cau puetos a demostrarles que la Re
crean mejor, salvo su relación
cia industrial; y, en su defecto, sa la actitud oposicionista de los pública comenzará a afirmarse en
Mausoleo.
con la CRIPTA proyectada; de
7
para la adjudicación definitiva radicales. La división debe cesar el punto y hora de su separación
g) —Presupuesto general con es del CONCURSO por el COMITE
biendo tan sólo valorar la parte
y los radicales, según el colega,
visible del mausoleo, porque la ci tado de mediciones, precios unita EJECUTIVO al artista premiado, deben convertirse en fuerza man del Gobierno.
rios,
aplicación
de
precios
y
pre
Para afirmarla, para defenderla,
De los datos facilitados por el oficial, en su mayoría republicana. mentación y demás obras enterra
habrá de depositar éste ante el tenedora de la situación política. con
alma y vida, para evitar todo
ministro de la Gobernación, y de
¿Aprovechará la lección quien das, se construirán po-r el Ayun supuesto resumen.
•mismo, en el plazo de quince días,
Ahora
afirma
cándidamente
ese
que han lie-gado a las redac tiene el deber de escuchar todas tamiento popular de Valencia y a
h ) —*Pliego de condiciones facul el importe del 15 por 100 del pre colega que si se sumaran los vo retorno a un pasado humillante
para ia patria, para guiar a Es
tativas.
ciones de los periódicos, respecto las voces y especialmente las que su cargo.
supuesto admitido, a resultas de tos radicales con los del Gobier paña por un sendero de. justicia y
á las elecciones, celebradas el do parten de aquellos núcleos de opi
El tipo del monumento queda,
i) —Declaración suscrita por el la ejecución total del proyecto.
no, la mayoría es abrumadora a de verdadera democracia, esta
mingo, de vocales y suplentes del nión que no necesitan de ningún pues, al libre albedrío del artista; autor, que-tambié- deberá firmar
13. L o s proyectos premiados favor de la República.
mos nosotros, republicanos de
Tribunal de Garantías Constitu aval? ¿Procederá, siquiera una vez. su fin es enaltecer la memoria dé todos los
rectos n’jf'darári en la absnjuta moüieEl.,diario izquierdista aspira por ayer, de hoy. de meñafri. de
cionales, se desprende que .el Go corvlógica «i’leif -áz- M lo ilógico dofi Vicente Blasco Ibáñez, cuyos p jk á o s .> d - ^ u i.
<tóümu- aua déi üctóófeífc ¿.«•¿¡CtiM'iVü-..¡viviste, evoró,; J j ^
e tranco, siempre...;:'”
bierno presidido por el señor Aza un sistema, para mantenerse a restos reposarán en la CRIPTA,"de por la cantidad total del presu
ARTICULO
ADICIONAL'.
—
Los
fia — Gobierno que se ufana de perpetuidad en el Poder?
que en secretaria se exhibirán fo puesto de su proposición y pro
casos no previstos en estas BASES
Contar en el Parlamnto con mayo
Si el señor Azaña no hubiera tografías y cuyos planos podrán yecto, la ejecución completa del y la resolución de las dudas a que
ría absoluta—, ha perdido total permanecido tanto tiempo de es examinarse solicitándolo del se Mausoleo y su colocación y mon
pueda dar lugar su interpretación,
mente la confianza del país.
paldas al país; si no hubiera es ñor arquitecto mayor del Ayunta taje en el sitio indicado; con ex
Lo que viene a robustecer nues tablecido esa línea divisoria, in  miento de Valencia; y sobre dicha presión del plazo exacto para su los resolverá, sin reclamación pa
tro aserto de que la democracia admisible en una democracia, en CRIPTA, deberá levantarse el terminación y fecha precisa de ra sus resoluciones, el COMITE
española se halla divorciada de los tre los gobernantes y sus gober MAUSOLEO objeto de concurso. su entrega al COMITE EJECUTI EJECUTIVO PRO TRASLADO DE
RESTOS DE BLASCO IBAÑEZ.
hombres que usufructúan el Po- nados, que contribuyó a que el de ■Como éste es regional, no preciia VO.
Valencia 31 de Agosto de 1933.—
,der. Lo que demuestra de manera rrotismo pudiera ir realizando su invocar los recuerdos de nuestro
7.° El JURADO encargado de
palmaria, inconcusa, irrebatible, labor disociadora y las derechas ilustre paisano, gloria de Valen fallar este Concurso, será desig El presidente del Comité, Pascual
Ya se celebraron las elecciones
¿Qué ocurrirá en el «caso*
Martínez Sala .
que el ciudadano español no co se aprestasen con nuevos bríos a
para vocales del Tribunal de Ga March?
mulga ya con las ruedas de mo luchar en un terreno que debiérarantías y en ellas culminó una lee
La voluntad popular sobrada
lino del «nuevo modo» y del «esti les ser vedado, otro muy distinto
ción de verdadera importancia en mente se manifestó en esta elec
lo nuevo», tópicos de los que se hubiera sido el resultado de la jor
los momentos actuales de la vida ción hecha precisamente por ayun
vale el Gobierno para continuar, nada del domingo, de la cual hay
política.
tamientos cuyos concejales no son
con sus desaciertos, con sus erro que remarcar el hecho de que pue
Primeramente ei fracaso guber precisamente los que fueron ele
res, con sus tropiezos frecuentísi dan formar parte del Tribunal de
namental, después el caso de don gidos por sufragio espontáneo de
mos, en lo alto de la cucaña.
Garantías enemigos manifiestos de
Juan March Ondinas elegido por los electores, sino los impuestos
Una vez más se ha pronunciado la República.
El vocal suplente elegido el pa más de cien votos sobre los de por el Gobierno que anuló arbi
la opinión en contra de quienes
Y no se esgrima como argumen
sado domingo para el Tribunal de más candidatos reunidos, miembro trariamente aquellas elecciones
gobiernan con sujeción a un sis to el arma <¡.e la tolerancia guber
Garantías, nuestro entrañable co del Tribunal de Garantías Cons para celebrar otras dominando
tema que, lejos de favorecer al namental ni se arguya la inhibi
rreligionario don Rafael Blasco, titucionales por Baleares, la tie con sus manejos y su fuerza la
régimen, permite que las derechas ción, en la contienda, del Gobier
nos envió ayer tarde el siguiente rra que le vió nacer y le confió expresión del sentimiento del pue
vayan ensanchando sus dominios no. Los hechos son más fuertes
su alta representación en las ac blo.
Nuestro querido colega «Diario
telegrama:
y se bañen en agua de rosas, cre que la dialéctica presidencial, y de Alicante» dedica el siguiente tación que alcanzara. Con ello y
tuales Cortes.
Si así y todo salió don Juan
todo,
puede
afirmarse
recordando
«Sigfrido Blasco, Valencia.
yendo posible un retom o a lo que, nadie negará que el principal cul artículo de fondo a comentar las la feliz expresión del jefe del Go
En el propio Ayuntamiento de March triunfante con sorprenden
Alicante, 6.—-El total de conceja Palma de Mallorca, se presentó te mayoría, sólo resta esperar que
por fortuna, desapareció para pable de que en la nueva institu elecciones para el Tribunal de bierno, que «todos los burgos se
les que habían de tomar parte en una proposición para que no se acabe de una vez ¡a denigrante
siempre del suelo español.
ción de garantías constitucionales Garantías:
han podrido».
la elección en toda la provincia
serie de venganzas que promovie
Ayer eran los «burgos podridos» figuren miembros que anhelan la
«De nuevo ha sufrido el Go
La impresión general de los re es de 1.469. Los resultados defini le computaran los votos obteni ron las más bajas pasiones y sea
destrucción
del
actual
régimen,
es
quienes exteriorizaban de manera
dos
por
hallarse
en
situación
de
bierno un violentísimo descala sultados de toda España produce tivos son:
procesado y a pesar de ello, efec puesto en libertad un hombre cu
elocuente su protesta por cómo el Gobierno que preside Azaña.
bro. Como viene ocurriendo cada el convencimiento de que el Go
Don Fernando Gasset, 831 votos. tuada la votación, obtuvo el pri yo «caso» está resultando la ma
Por
fortuna
el
Partido
Radical
están infiriendo grave daño a la
vez que los hombres de la situa bierno está recogiendo su cose
República los que a la República ha llevado al Tribunal que en bre ción se enfrentan con la opinión cha de desafueros, errores y ma Don . Rafael Blasco, 829. Abrazos.» mer lugar la candidatura del se yor vergüenza del régimen repu
blicano, y si así no ocurre, cabrá
ñor March.
ve quedará constituido, defensores del país. De ello fueron ejemplo
dicen amparar y defender.
los pasos. Va a ser ésta la única
El detalle de esta proposición tener la certeza de que el jefe del
Hoy son los hombres que osten leales de la República. Por fortu las elecciones municipales cele cosecha espléndida que en estos
Gobierno actual va en su proce
tan en el régimen nuevo una re na, la España auténticamente re bradas en Abril último para pro tiempos se recoja.
nal el grupo minoritario más nu nos llenó de estupor por el aire der más lejos que pudo ir Anto
dictatorial que despide y conste
presentación legítima, los que pa publicana estará dignamente re veer dos mil quinientos ayunta
meroso.
nio Maura, el Maura de 1909, pero
Ahora vendrán las explicacio
tentizan su disconformidad con presentada en el organismo al que mientos. Ahora han sido los nue
También en esta ocasión había que el comentarista jamás vió que acató la representación de los
se
confía
el
control
de
toda
la
la
nes
sofísticas
y
complicadas.
Otra
ve mil y pico de municipios es
las normas gubernamentales del
concedido el Gobierno importan personalmente a don Juan March,
bor legislativa.
pañoles que se han manifestado vez tendrá que acogerse el Gobier cia decisiva a la elección y dió pero en España, y para cuantos electores respetando su voluntad
señor Azafia y sus ministros.
Sin la pujanza del Partido que en una actuación de tan alto in no al socorrido remedio de pre las órdenes a sus mesnadas de ir siguen con interés los aconteci al manifestarse en las elecciones
¿Qué prueba más concluyente
del año 1918.
acaudilla
don Alejandro Lerroux, terés político como la que repre sentar como candidatos propios a la lucha.
mientos, uno de los «casos» más
de que no cuenta el Gobierno con
^ Véase cómo una vez más surge
que triunfaren a los que repre
sin
la
adhesión
al
mismo
de
la
curiosos
es
el
asunto
de
este
di
senta
la
elección
del
más
elevado
la confianza de ningún sector de
-Ahora cambiará su criterio. Po
donde
menos se espera una gran
sentan
la
tendencia
nacionalista
putado perseguido, calumniado y
opinión, necesita, para irse, el se democracia española, posiblemente organismo nacional.
o separatista de dos de nuestras co le importa que la opinión le encarcelado con inusitado rigor, a lección para esos gobernantes que
el
triünfo
de
las
derechas
hubiera
Los vocales del Tribunal de Ga regiones. Galicia y Cataluña de sea hostil, que el ambiente se en
ñor Azaña?
sido de los que obligan a meditar
base de unas acusaciones tan fal sólo atienden a su medro perso
Tenía sobrados motivos para sa largamente y a ponerse en guardia rantías van a representar una signaron sus representantes pe rarezca a su alrededor; que Espa tas de lógica y solidez que demues nal y a satisfacer sus más viles
ber que las masas obreras le re a todos los republicanos. Hubiera política totalmente contraria a culiares; no tienen otra signifi ña entera se alce contra ellos. tran sobradamente la saña de ambiciones.
pudiaban; que La clase media convertido al Tribunal de Garan la situación gobernante. Han sido cación que la de reigionalistas. ¡Mientras haya salud!..., diráán, quienes se dejaron llevar de un
W. IVORY STRONG.
de diversa tendencia las opinio Pero el menguado acervo minis como el tenor del cuento.
condenaba sus procedimientos ; tías en reducto de la reacción.
apasionamiento
incalificable
y
sin
nes iprddoniinantes; pero todas terial exige estos sumandos para
que el ruralismo sano habíase ale
Lo peer no es, sin embargo, que precedentes.
Aun no siendo completos los da
jado de él; que. los intelectuales tos de la elección, podemos decir ellas coinciden en su absoluta re presentarse con vestigios menos su personal salud se quebrante,
La elección de don Juan March
pulsa
contra
los
métodos
y
pro
se hallaban a considerable distan al señor Azaña: ¡He ahí vuestra
elocuentes de derrota. ¡Y a qué sino que en su caída arrastren co nos recuerda otra elección memo
cedimientos
actuales.
cia del contertulio ayer de la «ca obra!
precio tan saturado estamos pa mo Sansón las columnas del tem
Un número muy reducido de gando todos semejantes confu plo, antes que abandonarlo a me rable para las huestes del repu
charrería» del Ateneo. Faltábale al
blicanismo histórico valenciano,
Y añadir: Pero, ¿todavía no cree vocales va a ostentar la repre sionismos!
jores manos.
señor Azafia esta muestra de an- usted que ha sonado la hora de la
Quijote siempre de las gestas más
sentación
de
la
política
ministe
tiazafiismo que ha dado la España marcha?
Los restantes puestos del Tribu
Sírvanos, no obstante, de satis
S ección aerícola
rial en el alto Tribunal; una in facción y aliento que en medio nal de Garantías que todavía han viriles y víctima tantas veces co
significante minoría reflejará la del estrepitoso derrumbe de cuanto de ser elegidos, o sea los abogados mo el hidalgo manchego, de la in 
Se
convoca a junta general or
opinión del escaso número de al Gobierno sabe, ha quedado en y los profesores de Derecho, puede gratitud y la injusticia.
dinaria para e l domingo, a las
Cuatro hombres habían caído cnoe >de la mañana en la Secreta
adeptos con que el Gobierno cuen esta ocasión como en todas, una caber menos duda de que caerán
ta en la caüle. Y por decirlo bien bandera republicana triunfante, en manos hostiles al Gobierno. Es en el rigor de una justicia que ría del Partido, Gran Vía Gemia
no es tampoco el ambiente de la que es la que el Partido Radical tos hombres se van a encontrar, servía al régimen monárquico: Da nías, 2 2 .
calle. Es el voto de los que ocu enarbola. Ahí están los resultados por tanto, con el más alto orga niel Anguiano, Julián Besteiro,
Se (ruega a todos los presiden
pan cargos de dirección dentro con su elocuencia fría y escueta. nismo nacional contrario a su sig Francisco Largo Caballero y An tes de juntas municipales mandón
drés Saiborit.
de los grupos ministeriales; de Por todas partes enemigos de la nificación y a su política.
dios representantes por cada pue
quienes dirigen y mangonean si situación, adversarios del Gobier
blo, según disponen nuestros esta
Los
periódicos
reproducían
sus
¿Pensarán entonces en abando
tuaciones de privilegio; y, sin em no: agrarios, tradicionalistas, na
retratos vistiendo el traje del pre tutos. — Ei presidente, Femando
bargo, ¡qué desamparados se en cionalistas, ministeriales disiden nar el Poder? No llegamos a pen sidio en el penal de Cartagena y Galán.
sarlo.
Es
muy
probable
que
pre
cuentran los hombres del Poder
tes; ¡hasta la candidatura de fieran llegar al experimento de que por iniciativa del gran repaiblico
con esos mismos elementos!
March, triunfante con su particu los entlerren juntos a ellos y a la Félix Azzati, se les votaba en Bar
Si el Gobierno Azaña hubierá lar simbolismo de abierta y desca República.
celona, Oviedo y Valencia y el 17
tenido que ir a buscar esos votos rada repulsa contra el Gobierno. Y
de Mayo de 1918 se sentaban li
Tal cosa la tendremos que evitar bres en los escaños del Congre
Procurador de los Tribunales
en la calle, en el sufragio directo por encima de todo ello, el triunfo
de los ciudadanos, aún hubiera absoluto y rotundo del radicalismo los verdaderos republicanos, los so, con un Gobierno que presidía le resolverá sus pleitos y cobro*
sido más menguada la represen republicano que llevará al Tribu- idealistas de la República, hasta Maura y defendiendo sus actas
de créditos
con las uñas y los dientes.»
Santiago Alba.

¿ P E ESPERA EL GOBIERNO IZftÜA?

DE LA VIDA Q U E PASA

La lección de una elección

Las elecciones en M eante

Un telegrama dei
seis? Blases

El Gobierno, arroiiado.»Gran tr.'uafo del
Partido üadical

Unión Republicana
Autonomista

El ministro de la Gobernación ha dicho
que las elecciones del domingo ponen de
relieve la necesidad de volver a la antigua
conjunción republicano-socialista.
Para que continúen en el Poder AzañaLargo-Prieto-Casares...
¿No es esto?

Bernarda Gil lervás
Coito, 82 -
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El juzgado número i, que pres
taba servicio de guardia, se tras
A las dos de la forcle de ayer, lado al lugar indicado, practi
cuando el Alcalde accidental se cando las diligencias del caso.
ñor Gisbert se disponía a aban
El cadáver estaba en descom
donar el despacho de la Alcal posición y descarnado, apare
día fué llamado urgentemente ciendo al descubierto el esquele
por el Gobernador, quien -le dio to en muchas partes del cuerpo.
cuenta de un grave accidente au
Se tiene la creencia de que el
tomovilista ocurrido en el Llano
cadáver
pertenece a algún mari
de Baracas del que habían re
sultado heridos el aviador señor nero o pasajero muerto en ruta
Carmona y su acompañante, per que fué arrojado al mar, según;
sona por quien la primera auto costumbre, con peso a los pies,
ridad civil se interesaba vivamen pues lleva atado a la'cintura y a
la pierna derecha un trozp de:
te.
El señor Gobernador solicitó soga.
del señor Gisbert la salida urgen EL CONFLICTO DE LOS LIM
te en aquella dirección del c o 
PIABOTAS
che ambulancia municipal para
recoger a los heridos, y el Alcal
Sabido es que actualmente Se
de accidental puso en su conoci encuentran en huelga los lim
miento que dicha ambulancia s«'« piabotas.
lo prestaba sus servicios en la
Durante la pasada madrugada
ciudad, correspondiendo esto al
Instituto provincial de Higiene, un grupo de huelguistas rompió
que disponía de dos coches, pero a pedradas el rótulo de cris.tal
que en atención a lo apremiante del salón de limpieza de calzado
establecido en la calle de Colón,
del caso iba a dar oportunas ór
denes para que se pusiese en ca número' 1, dándose después a la
mino la ambulancia que ocupa fuga.
Los guardias de Seguridad
rían un médico y un practicante
practicaron una detención.
de la corporación municipal, .
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA

Momentos después se cumpli
mentaban las órdenes del señor
Gisbert y el coche ambulancia,
salió en dirección a Barracas en
donde recogió a los heridos, quie
nes afortunadamente sus lesio
nes no ofrecían la gravedad que
se les atribuyó en los primeros
momentos.
Según parece, el aviador Ca*»
mona salió ayer de Valencia a las
doce de la noche ocupando el au
to de un amigo suyo que le acom
pan aba. Fueron a Cortes de Are
noso, y al regresar hoy hacia Va
leticia el automóvil, por causas
que desconocemos, se despeñó
por la cuesta de El Rabudo, que
dando destrozado en el fondo.
El aviador y su acompañante
fueron recogidos por varios ve
cinos de Barracas, que los lle
varon al pueblo, donde los curó
el médico de primera intención.
El señor Carmona presentaba
heridas que, sin ser de gravedad,
tenían alguna importancia.
Su compañero salió bien li
brado del accidente, pues sólo' su
fría lesiones leves,’ algunos ras
guños y magullamiento.
MUERE EN CIRCUNSTANCIAS
SOSPECHOSAS UN ARTISTA
DE VARIETES
Ayer nñañana 'fué requerido
con urgencia el médico don Jo¡ a
q.nín Putar
narrasistir a~, » in^
t , —. a
quilínoy de la casa número 3í de
la. calle del Conde de Altea. Con
la precipitación del caso se ha
presentado el doctor donde recia
manan sus auxilios, encontrán
dose con que el enfermo había
-fallecido.
Corno al reconocerlo el señor
Puig advirtió en el cadáver unas
manchas rojizas, se negó a certi
ficar su defunción, dando cuenta
al juzgado de guardia.
E! juez señor Cavanilla.s, con
el oficial don Vicente Martínez y
forense don Luis Villanova Is, se
presentaron en la referida habi
tación, instruyendo las oportva
ñas diligencias.
Según parece, el muerto, que
es don Mario Espinosa de los
Monteros, de 48 años, casado y
con cinco hijos, artista de varié
tés, salió el sábado pana tomar
parte en una función que ge da
ba ei domingo en el teatro de Vi
llanueva de Castellón y después
do cenar se sintió indispuesto,
siendo visitado por el médico de
aquella localidad. Como el esta
do del enfermo no mejoraba,
aye'r el representante de la em
presa, don Manuel Alba Royo lo
trajo a Valencia y aquí empeoró,
falleciendo.
El juzgado ordenó el traslado
del cadáver a.1 depósito judicial
para practicarle la autopsia, a
fin de aclarar si la muerte ha
sido debida a alguna intoxicación
producida por la ingestión de ali
mentes en malas condiciones.
EL TIMO

DE LA CONTRIBU
CION

Ante el juzgado" de guardia
compareció el comerciante don
Vívente Segura Cubells, estable
cido en la calle de Montortal, nú
mero 33, del barrio de Torrefiel,
denunciando que un individuo se
le ofreció para darle de alta en
la'contribución industrial, previa
la entrega de determinada canti
dad, operación que no llegó a
efectuarse porque cuando esta
ba tratando del asunto con el fin
gido inspector, de Hacienda, le
avisó otro comerciante de la ca
lle de Sagunto de que aquel in
dividuo le había estafado por el
mismo procedimiento 80 pese
tas.
Al verse descubierto huyó el
“ pájaro”, abandonando una car
tera con documentos, algunos
de ellos a nombre dq Antonio Ar
roba Alonso, nombre que ya ba
sonado en otros negocios análo
gos.
HALLAZGO DE UN CADAVER
EN LA PLAYA DEL SALER
Ayer mañana se recibió aviso
en el juzgado de guardia de que
en la playa del Saler, cerca del
cuartel de Carabineros, había si
do hallado el cadáver de un hom
bre.

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros

ATROPELLO DE CAMIONETA
En el Hospital ingresó el ve
cino de Vallada J. Ramón Vila Vila, de 49 años, casado, labrador,
que a causa de haber sido atro
pellado por una camioneta de la
matrícula de Valencia, número'
I 13.494 presentaba la fractura del
fémur derecho por su tercio me
dio, magullamiento general y
contusiones en diversas partes
. del cuerpo.
CACOS AVICOLAS
i

Durante la noche de ayer dos
sujetos penetraron en el corral
del molino denominado de San
Miguel de los Reyes, situado en
las cercanías del Penal del mis
mo nombre, propiedad de Miguel
Bellver.
I La guardia civil, advertida de
su presencia, persiguió a los laí drones, que al darles el alto hu
yeron. viéndose obligados los
guardias a hacer varios disparos
para amedrentarles, pero los fu
•gitivo
travie
sa en medio de la tormenta, des
' apareciendo.
j Los guardias se incautaron de
; dos sacos que contenían nueve
conejos, cuatro' gallinas y una
sábana, robados en el molino,
más una palanqueta, un formón
y otros útiles para el robo, de
íós que se incautó la benemé
rita'.
CAIDA
Mañianó [López Martínez, de
79 años de edad, casado, domici
liado en la calle" de Jesús, 33, tu
vo la desgracia de sufrir ayer ma
ñaña una caída, que le ba pro
ducido la fractura del cuello del
fémur izquierdo, lesión que le ha
sido atendida en el Hospital pro
vincial.
OHOQUE POR IMPRUDENCIA
Anoche, a las nueve, en la ca
lle de Cüarte, próximo a la es
tación de Aragón, frente al huer
to denominado del Carmen, ocu
rrió un accidente que hubiera po
dido tener fatales consecuencias,
debido a la imprudencia de un
taxista.
Con dirección a Ribarroja iba
el taxi número 9.425, conducido
por José Sánchez Rubio Domin
go, de 24 años, llevando como
pasajero a don Rafael Salinas
Sánchez, de 26 años, dentista,
domiciliado en la calle de Clavé,
núm erq^.
Al pretender adelantar a un
tranvía de Torrente, no .se dio
cuenta de la proximidad de otro
de Torrente-Manises que venía
en dirección contraria, siendo co
gido entre los dos.
El coche resultó con desper
fectos de gran importancia, y del
encontronazo los dos tranvías sa
lieron de las vías un buen tre
cho, rompiéndose casi todos los
cristales.
Resultaron heridos los dos ocu
pant.es del taxi. Don Rafael Sali
nas con una herida contusa de
seis centímetros de extensión
que interesa piel, tejido celular,
aponeurosis, en la región fron
te parietal derecha y otra de
dos centímetros en la región
frontal izquierda.
El chófer resultó coh una he
rida contusa de tres centímetros
en la región frontal izquierda.
Los dos heridos fueron cura»
dos en el Hospital y calificado su
estado de pronóstico leve.
En el tranvía que venía de T o
rrente, uno de los que chocaron,
venía nuestro compañero en la
Prensa Pepe La-torre, que resultó
con una contusión en la rodilla
y una pequeña herida en el cue
lio a consecuencia de la rotura
de "un cristal.
Afortunadamente, dichas lesio
nes son, lev.ejs*

( T r e n c a is )

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas la3 edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o m&L cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien medíante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de 'vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL. LAURIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo día 9 de Septiembre.
NOTA. — Dicho especialista también estará en: Castellón de la Plana, el día 8, en el Hotel Fabra;
Alcira, el día 10, en el Hotel Colón, y en Reiquena, el día 11, en el Hotel Agulló.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13,«C A S A TORRENT»

Teatrales

ROBO DE MERCANCIAS
En la estación del Grao se co
metió un robo de mercancías de
, un vagón, llevándose los ladro
nes dos sacos de café, uno de 80
kilos y otro de 70.
¡ El hecho fué puesto en cono
cimiento del juzgado.
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PLAZA DE TOROS

Fleta, la Revenáa y
«La D olorosa»

i

N o t a s municipales
E l señor A zañ a , com u n ica
una bu en a n oticia

El señor Azaña ha dirigido un
'telegrama al Alcalde dándole cuen
ita de haber acordado, en el Con
se jo de ministros celebrado ayer,
Otra sociedad! valenciana
autorizar al Banco Industrial pa
ra la concesión de crédito aJI Pa
en Barcelona
tronato de la expedición Iglesias
Don José García Obiol, presi
al Amazonas, con el fin de que el
barco pueda construirse rápida dente de la Sociedad Valenciana
mente en los astilleros de Unión El Turia, de Barcelona, visitó al
Naval de Levante y se remedie la Alcalde accidental, señor Gisbert,
angustiosa situación de los: obre para saludarle en nombre de di
cha entidad y manifestarle la
ros.
El señor Gisbert ha contestado adhesión de ésta a los actos que
en términos afectuosos, agrade se celebren con motivo de traer a
ciendo la actuación presidencial. Valencia los restos de Blasco Ibá
ñez.

D o n R a fa e l Blasco, cía las
gracias
Don Rafael Blasco García, vo
cal suplente por la región valen
ciana del Tribunal de Garantías
Constitucionales, ha cursado ai Al
calde y ai resto de ta Corporación
un telegrama significándoles su
agradecimiento por su elección.

A ten d ien d o al v ecin d a rio

Le cise $• S. C . E . w in la en ü

L J R iC Q

tudiante de la Universidad de Va
Qencia y en costear asimismo la
carrera de Medicina a un hijo de
Chiva que se haya hecho acreedor
a ello por sus antecedentes esco
llares.

Entre la's visitas recibidas por
el señor Gisbert figura la de una
comisión de vecinos de la calle de
(Mícer Rabasa, quienes le han
anunciado la existencia de una
instalación que consideran perni
ciosa para los habitantes de di
cha calle.
Como solicitaban del señor Gis
bert que diera las oportunas órde
nes para que cesara dicha instala
ición, >el Alcalde accidental 'ha re
querido al ingeniero municipal se
ñor Pichó para que gire una visi
ta de inspección en virtud de la
¡cual se puedan adoptar las opor
tunas medidas.
Una comisión de vecinos de la
calle del Retor ha ¡dirigido un es
crito al Alcalde denunciando algu
ñas deficiencias en el pavimenta
do y alcantarillado de la expresa
da vía.
El señor Gisbert dió las opor
tunas órdenes a la sección técni
ca correspondiente para que in
mediatamente se corrigieran ios
defectos que se señalan.

Las obras de la calle de Jesús
El Alcalde accidental, señor Gis
bert, se entrevistó con don Juan.
Sánchez de León con objeto de
recabar la colaboración de la Ooan.
pafiía del Norte al objeto de que
puedan ¡continuarse las obras de
alcantarillado y pavimentado del
camino die Jesús en su cruce oon
l a via de Utiel.
El señor Sánchez de León, se
gún ha manifestado el señor Gisbert, ha dado tolda clase de faci
lidades para que dichas obras se
realicen con la rapidez debida.

E l D ía Úe Valencia, en
las fiestas de .Zaragoza
Un periódico de Zaragoza afrqm,
cia, con motivo de las. próximas
fiestas de Octubre, lo siguiente:
«Habrá un día dedicado a Va
lencia, como lo habrá dedicado ai
Sevilla, a Cataluña, etc.
Habrá, «además de tralcas, ca
rrozas estilo valenciano, fiestas
importadas por uno de los miem
bros de la comisión durante su!
estancia en Valencia».
Habrá asimismo una batalla d©|
flores que será el número «ca
ñón».

_Recordamos con asombro- toda
vía e l pasado acontecimiento tea
tral ,ejn nuestra plaza de Toras,
■U N FILM DE A V IA C IO N ORIGINAL
el día de la Bata,ua de Plores
de ¡nuestra Feria y 'nos parece ver
aquel inmenso, gentío que, cuan
do ya muestro circo taurino, lleno
hasta la techumbre d,e la última
naya, tenía que renunciar!ai placCr
de ioir cantar «La D,olorosa» a
los insignes artistas Miguel F«e?
ta y Matilde Revenga, dirigidos
ppr la batuta impecable del giorieso. 'maestro Serrano.
No ¡era lógico que ^aquellos miles
de valencianos quedaran sin pre
senciar tan magna manifestación
lírica y lejUb ha movido a
em
Nada tan molesto y que influy»
presa de la plaza de Topos a or
tan extraordinariamente en el es
ganizar ¡otra acontecimiento oue sin
tado general del enfermo.
duda por su programa supera. a
Para reeducar el órgano afeoi
aquél, para que pueda Valencia
tado y obtener rápida curación,
Las becas establecidas p or
admirar por última vez el prodi
nada tan indicado como una
gio de los ilustres intérpretes de
toso. Largheto. Romanza. Rondó.
el d octor C oracbá n
FAJA HIPOGASTRICA
«La Dio,lanosa».
le aficionado a afielo
Vivace.
CRUZ BLANCA
Ayer mañana visitó al señor
Madrid y Sevilla, 10’30 noche,
Unimlos a testo, las nombres pres
Plaza
de
Mariano Benlllnre, 1|
¡El número de transmisoras euGisbert el doctor don Manuel Cotigiosos de Jos cantantes y actores [ r ope as ha aumentado considera transmisión del concierto por la
rachán,
hijo
adoptivo
de
Valen
que con Fleta y 'la Reve;nga actua blemente en estos últimos tiem Banda municipal, en el paseo de
cia, quien saludó al Alcalde acci
Rosales.
rán la moche del próximo sábado pos.
dental y quedó con él de acuerdo
en ¡nuestra plaza, y la formidable
A ffoes de'
de* 72.9
720 ex
existían en Eu- ONDA LARGA
para reunirse esta mañana clon
orquesta dg músicos valencianos—
de Rusia),; 40
Moscú, de siete _tai’de a j nueve ei Alcalde y secretario de Chiva,
y con ésto, quereifiC* uceir no ios
se necesitan en el taller de F. Na
población natal. de'r-, doctor Coramejores profesores de España— , primero de ¿fuero de 1933, este noche, propaganda soviética.
varro Ferref. Calle Teruel, 11
chán, con objeto de ultimar las
París,
seis
tarde,
discos
y
me
que además de «I,as Hilanderas» y número era de 206, para las cua
bases
con
arreglo
a
las
cuales
se
~ " ■"
... r~~" 1■"4
la milenaria zarzuela tantas veces les se/aún el plan de Praga, sólo lodías.
Daventry, 7'30 tarde, obras de han de otorgar las becas que es
repetida, interpretará escogidísi - podía disponerse de 106 longitudes
tableció el doctor Oorachán en
nos trozos de Ja música del maesj de onda exclusivas y de 10 longi Grieg y Liszt.
ocasión de recibir el mencionado
Torre
Eiffel,
7’30
tarde,
concier
tro ¡Serrano y tendremos explicada tudes de onda comunes.
nombralmiento de nuestra ciudad,
to.
Para comprar 103 meiorea pre
hasta la saciedad la razón en que
Si se añaden las estaciones ru
Varsovia, 6’30 tarde, variedades. y que, como se dijo entonces, con servativos dirigirse siempre, d a »
nos fundamos para calificar de sas, se obtiene un total de 300 es
sisten en costear un título de Li
verdadera manifestación de arte taciones de radiodifusión sólo pa • Oslo, ocho noche; música de cá cenciado en Medicina p;ara un es fícente. 98, La Inglesa.
mara.
la función que se anuncia.
ra nuestra parte del munido.
Hoy se abrirán las taquillas de
<§> <§> <§>
ONDA CORTA
la plaza de Toros para la venta
Desde hace • algún tiempo se
Munich, siete tarde, concierto
de localidades v seguramente, co pueden oir las emisiones de en
mo: la vez pasada, serán millares sayo de la nueva estación ingle sinfónico.
Budapest, 7’.15 tarde, orquesta y
de ¡ciudadanos los que recogerán sa West Regional. La estación es
su localidad para desterrar el pe tá construida en Washfor Cross zíngaros.
Bruselas francés, siete tarde,
ligro de quedarse sin presenciar Somerset. Su energía es de 50 ki
este magnífico suceso.
lovatios y su longitud ¡de onda de concierto sinfónico.
'Z c&HO DE
vb*
Viena, seis tarde, operetas y va
309’9 m. Según se informa, se ce
0 NACIONAL069
rrará durante el funcionamiento riedades.
Praga, seis tarde, reportajes con
de esta estación, la transmisora
bajo e l p rotectorad o del T^inisterío
local de Cardiff que trabaja con música.
Au. S a I m e r o n , 10.
de trabajo y P re v is ió n
Manchester, siete tarde, teatro.
una energía de uno y medio kilo
vatios.
SUCURSALES
Lanigenberg, siete tarde, música
Asociación de empleados técni
<5
d.e cámara antigua.
cos de la industria privada de
G ra o :A v en id a P u e r to , 350.
Programas para hoy:
Berna, seis tarde, obras de VerValencia.— Esta entidad ha tras
Valencia, ocho mañana, diario; di.
A
le ira
ladado1 su domicilio social a aa una tarde, sobremesa: La Muda di
Estocolmo,
siete
tarde,
varieda
calle de Trinquete de Cabañe Portici, Au'ber; Moraima (capri
A lcoy
des.
ros, múm. 14 , principal.
cho), Espinosa; Mignon (selec
Rabat, seis tarde, emisión árabe
Castellón
ción), Thomas; Confidence d ’ y concierto.
Denla
Sindicato ele agua, gas y elec amour, M. Bruselas; Idilio pasio
Ginebra, 6’30 tarde, variedades.
tricidad, sección de instaladores nal (vals), Razzigade, y Brisas de
Midland, 8’30 noche, banda.
Elche
electricistas.— Se convoca a una Málaga, Marquina.
Buearest, 615 tarde, variedades.
Gandía
Seis tarde, discos: El. tambor de
asamblea general, que se celebrat-á
Leipzig, siete tarde, concierto
en (nuestro domicilio social, pfi granaderos (preludio), Ohaipí; Aria sinfónico.
ehítiva
InteüeJe/
za |de Pellicers, núm. ' 7, principal, ne, Massenet; Requiebros, CassaToulouse,
seis
tarde,
orquesta
Ovihuela
hoy jueves, a las nueve de la dó; La Melga (romanza), Guridi; sinfónica.
QUE ABONA
noche, para tratar asuntos de su Busca la buena suerte (fox), DaEscocesa, siete tarde, teatro.
Deyuena
vis; Fausto (serenata de Mefistómo interés.
Cuentas . . . 2 * - %
Argel,
12’30 tarde, sobremesa;
feles), Gouriod; Se va la vida
Viliena
(tango), Donato; Cavallería rusti 6'30, operetas.
fibretos . . . 3*50%
Stuttgart, siete tarde, música
Sindicato único del ramo de la cana (fantasía), Mascagni; Rap
A seÁs meses 5 6 0 %
popular.
madera.— Se ¡convoca a las com sodia noruega, Lalo.
pañeras y ¡compañeros, a la asam
Y nueve noche, discos: concier
Estrasburgo, 6’3¡0 tarde, discos y
A un a n o .. . 4 - %
blea general ordinaria hoy y ma to sinfónico:
transmisión de concierto.
ñana, a lajs seis de la tarde, en la
Milán, 7’30 tarde, ópera: «La le
Primera parte:
J?n límite deoperacionesenlibrefar
Casa Idél Pueblo., para tratar asun
Lohengrin (preludio), Wagner; yenda de Sakuntala».
tos de suma trascendencia.
Poste Parisién, 7’30 tarde, or
Serenata, Wolkman, y Condena
ción de Fausto, Berlioz: a) Las questa.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
sílfidos, b) Marcha húngara.
Sindicato único del ramo de la
¡Segunda parte:
piel.— Se ¡convoca para hoy jueEQUIS.
Septimino, Beethoven: Adagio;
de unoy
diarios, practicado con 9
v.e(s, a ¡fas seis y media de la tar AllSgro con brío. Adagio cantabide, .en nuestro domicilio social, le. Menuetto. Tema con variacio
m-o
a ¡una reunión de administrativa, nes. Scherzo. Andante con moto ■: Materiales
t
técnicas, comités y militantes.— alia Marcia. Presto.
construcción
del
El secretario., Manuel Moñleón.
Tercera parte:
Concierto en mí menor (piano
y orquesta, Chapín: Allegro rnaes
ipío

Por RICHARD DJX
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Descenso del estómago

Noyeras
La Inglesa

(9aja (general
de fífierre

Obreras

ClXMPfC¡

céntimos
a-ciduídad, resguarda de lo./* azare./* i
p re v iV to y y resuelve la^ viciyitude^*
mañana.

J

finida P

, s. leí 10.241

ATROPELLADO POR UN AUTO
En la Casa de Socorro de Ru
zafa se le prestó asistencia fa
cultativa al niño de 11 años Ma
nuel Reig Miralies, domiciliado
en la calle de Costa y Borrás, 27,
quien resultó, al ser atropellado
por un automóvil, con la fractu
ra del codo derecho, herida con
tusa en la región parietal dere
cha, diversas contusiones y es
coriaciones en diferentes partes
del cuerpo y conmoción cerebral
y visceral. Pronóstico grave.
Después ingresó en el Hos
pital,

OLYMPIA
HOY
JUEVES
ESTRENO

Aniakchak

Felioufo documental, narrada en e s p a ñ o l

I
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DEPORTES
N U E -S T R A S O R G A N I Z A C I O N E S

f Vacila Ciclista a Levanfe
— —

1»

»—

—-

T ro feo p ap el de f u m a r B A M B U
G r a n carrera n a cion al y cam peonato regional en
n u e v e etapas
D ía s 16 a Z4 de Septiem bre de 1933
por un mlédico oculista y autori
Refació?! de inscritos
zado por la Junta Provincial de
1. —Salvador Cardona, profesio Sanidad, cuyo servicio presta gra
nal, ORBEA.
tis a todos sus clientes para cam
2. —Mariano Cañardo, profesio bios o gafas nuevas.
Esta casa., que lleva el subtitulo
nal, ORBEA.
8 —Ricardo Montero, de Irún, de «Ulleres» Crumiére y que sa
ben nuestros lectores que se halla
ORBEA.
instalada
en la calle de la Paz, 9,
4.—Ensebio Bastida, de Agpeiha obsequiado a la organización
tia, ORBEA.
de la carrera con unos magnífi
, 5.—Antonio Escuriet, profesio cos gemelos de campo de larguí
nal, de Villanueva de Castellón, sima visualidad, por lo que le
ORBEA.
quedamos agradecidos.
6.—(Federico Ezquerra, de Sodupe, G. A. c.
EL CIRCULO INSTRUCTIVO RE
Ir —Emiliano Alvarez, vasco-fran
PUBLICANO MONDADA
cea, o r b e a .
Este Centro Republicano, baluar
• 8 .— Miguel Carrión, de Murcia,
te del republicanismo de aquel
ORBEA.
distrito, también ha querido aso
9. -—Rafael Pía, neófito, de Al ciarse al mayor éxito de nuestra
fa#, LAZARO.
organizazción, habiéndonos ofre
10. —Eduardo Grau, principian cido 46 pesetas para que sean dis
tribuidas en la forma que acuerde
do, de Tabemes de Valídigna.
! JJt¿—rMiguel García ¡Estreñís, el comité organizador, pero a ba
pÉrKdjpiante, de Tabernes Blan- se de que se repartan entre corre
dores ¡modestos.
Ones.
Muy agradecidos a ios socios del
.12.-®
L—'Miguel Dasi, primera, de
Casino Instructivo Republicano de
SBétera.
Moneada y tengan por descontado
13.—Juan Piá, segunda, de Bé- que e<l donativo que nos ofrecen
será distribuido en la forma y
14. —Ju an Morant, tercera, deporcentaje que nos Indican.
.

Bellreguart.

Los que contribuyen a
nuestra Vuelta
«ULLEBLS» CRUMIERE
Otra casa que siempre ha de
mostrado su entusiasmo por todo
cuanto se refiera al deporte es la
¡4e don Luis Crumiére, dedicada
ha<ce más de treinta años a la
yenta y reparación de plumas es
tilográficas ¡de todas marcas, úni
co establecimiento de óptica de
la región asesorado diariamente

CICLISMO
Feria

ele U t ie l

Programa para las carreras .ci
clistas, Organizadas por e l Ayun
tamiento':
. .
Hoy ¡día 7.—Carrera infantil.
Saüda de. Utiel: A ‘as 16,30.
Punto' die partida: El campo de
fútbol. Recorrido: Utiel-San Anfojnia, cruce de la ícarretera del Pon
tón, regreso a Utiel, por esta carrfeftefa. Punto dte ia metía: Fábri
ca de harinas de ios señores Ro
dríguez. Total recorrido: Quince
kilómetros.
Podrán tomar parte en da carre
ra ¡tos niños menores ‘de doce años
que previamente se hayan inscrito
e¡n tas oficinas del Ayuntamiento.
Se adjudicarán tres premies a
les vencedores de la carrera.
Día 13 .—I Vuelta Ciclista a1
distrito. ; '
Salida d e Utiel: A fas quince
horas. Punto de partida: E l cam
po: ¡de fútbol. Recorrido: UtielR.eque na-Pontón de Requena-Utiei
(empalme carretera de Madrid) Cándete de las Eu ni tes -ViUargordjc» Idiei Gabr ie1-Campor,rob fes-U t i e1•
Punto ¡de la meta: El Paseo de
las Delicias.
Total d el recorrido: 87 kiló
metros.
¡
Podrán tomar parte todos los
que ge hayan inscrito1 en las ofici
nas ¡del Ayuntamiento hasfa el día
doce a Jais doce 'horas..
#Premios: Primero, 150 pesetas.
Segundo1, 75, y terceros 50.
Se ruega a todas las autorida
des y ciudadanos de los púdolos
del ¡recorrido presten a los corre
dores los auxilios necesarios.

FUTBO L
EN MESTALLA
EL DOMINGO PRIMER PARTIDO
DE CAMPEONATO REGIONAL
U. D. BURRIANA-VALENCIA F. C.
El domingo, a las 4’30 de la tar
de, en el- campo de Mes talla, se
celebrará el primer partido de
camipeonato regional entre el U. D.
Burriana y el Valencia F. C.
Este encuentro es esperado por
los aficionados con gran interés
con el fin de conocer los nuevos
elementos del once campeón y
ver cómo actúan en un partido
oficial.
El Burriana, por su actuación
el pasado domingo en el campo
de Vallejo, dejó entre los aficio
nados excelente impresión, ya que
a pesor del escore por el que per

LA CASA ALEIX
■Don Miguel Aleix Aparicio, due
ño del importantísimo almacén
de hierros y metales viejos y usa
dos, situado en la Gran Vía de
Ramón y Cajal, frente a la calle
de Espartero, también Contribuye
a nuestra organización, habiéndo
nos hecho el envió de 25 pesetas.
Ya sabe el buen correligionario
y amigo señor Aleix cuánto agra
decemos su donativo, que viene a
mitigar los gastos de la puesta en
marcha de nuestra gran prueba
deportiva.
dió se ve en él un fuerte contrin
cante en esta competición.
Se advierte a los señores socios
que el pase del presente mes es
indispensable su presentación el
domingo para tener libre la en
trada al campo y éstos están a
su disposición todos los días de
cinco a ocho de la noche, en el
local del Valencia, Félix Pizcueta.
número 23.
CAMPO DEL BURJASOT
El próximo domingo, a las 4’30
de la tarde, tendrá lugar en este
campo de deportes el segundo par
tido correspondiente al campeo
nato regional de primera catego
ría, entre los equipos Gimnástico
F. C. y Deportivo Republicano
Eurjasot F. C.
Este encuentro promete ser el
de mayor interés de lia actual
(jornada.
El «equipo fantasma» del Gim
nástico, luego de su enorme vic
toria sobre el Burriana, se des
plazará a ia población de Burjasot, con el fin de arrancarle ai
club local dos puntos, pero por
otra parte, el club d¡e los Sitos,
pictórico' de entusiasmo y de amor
propio,- como lo demuestra ai ven
cer al Levante, saltará a la can
cha dispuesto a anotarse su se
gunda victoria sobre ornees de tan
ta vaha.
Por tai concepto, el encuentro a
celebrar en este campo promete
ser el más interesante del actual
campeonato regional, por lo que
no dudamos ver concurridísimo el
caim-po del Eurjasot.
EN ALGINET

A lg in e t, 1-M as-chalenes, O
Con un gran lleno en el campo
Trullas se jugó este interesante
partido, en el que resultó vence
dor el equipo local, por la míni
ma diferencia.
Terminó la primera parte sin
haber podido marcar ninguno de
los dos equipos, ya que el Alginet tiró intencionadamente fue
ra un penalty con que se castigó
a los forasteros y no le acompa
ñó la suerte, pues rebotaron en
los postes y larguero varios re
mates de los jugadores Locales.
El Marcihaleneis lia causado muy
buena impresión entre el público,
por el juego rápido y bonito que
desarrolló llegando a amenazar
seriamente la meta del Alginet,
que estuvo muy bien defendida
por los defensas que hicieron un
gran partido, muy en especial
J. Juan, que demostró las grandes
cualidades de jugador que posee.

LA SOCIEDAD VALENCIANA
FOMENTO DE TURISMO
Esta Sociedad, que tan meritisimos trabajos está realizando pa
ra la propaganda de nuestra tie
rra, ha contribuido este año, al
igual que el anterior, con una im
portante cantidad con destino a
sufragar parte de los gastos de
nuestra Vuelta, con el ofrecimien
to de que al año venidero será
Incluida la Vuelta a Levante en
el presupuesto general de tan valencianísíima entidad,1 por estimar
que la prueba deportiva que lleva
a cabo EL PUEBLO es uno die los
factores importantísimos para los
fines con que ha sido creado dicho
organismo turístico.
Enviamos a la Sociedad' Valen
ciana Fomento de Turismo el testimoniio de nuestra gratitud.
LA CASA ERNESTO FERRER S. A.
Otra importante firma valen
ciana que es imprescindible en
nuestra carrera, como uno de los
colaboradores más eficaces para
su realización, es la que gira con
la razón social Ernesto Ferrer
S. A.
Esta importante casa valencia
na, dedicada a Ja venta de ferre
tería con sección especial anexa
para despacho de bicicletas y sus
accesorios, para toda clase de mar
cas, y especialmente la famo
sa máquina inglesa B. S. A. y la
no menos afamada de fabricación
nacional Orbea, ha prometido a
la organización el envío de 100
pesetas para ayuda de gastos de
la ¡mlisma, repitiendo este año
también la cooperación tan es
pléndidamente demostrada en an
teriores años.
Reconocidísimos a la entidad
Ernesto Ferrer S. A., por su no
ble desprendimiento en favor de
nuestra gran ronda levantina.
EN BETERA
B é íe r a , 2 -A teneo, 2,
El domingo por la tarde se cele
bró este encuentro que resultó tan
competido e interesante como da
a entender el resultado de empa
te a dos tantos, registrado en el
marcador cuando finalizó el par
tido.
Los dos equipos jugaron con
ansias de victoria, pero hemos de
ser sinceros al decir que ni uno
ni otro equipos hicieron un juego
bello ni se atuvieron a las normas
de la técnica.
El resultado del encuentro fué
justo, ya que ni uno ni otro me
recieron la victoria, ni natural
mente, la derrota. Se emplearon
en forma plausible, a pesar de que
no se exhibiera un juego de fili
grana, porque todos dieron la sen
saclón de un admirable entusias
mo y de un afán de victoria que
se hizo merecedor de los aplausos
de la concurrencia.
Los goals se marcaron dos en
cada tiempo y uno por bando. Es
decir, que el interés por conocer
al verdadero.vencedor no desapa
reció hasta el último instante.
El primero en marcar fué el
Ateneo, por mediación de Villalba, al rematar un córner, y poco
después, Campos consiguió el em
pate.
El tanto del segundo tiempo del
Ateneo, fué de penalty. El del Bétera, en bonita combinación.
•Se distinguieron: por el Ateneo,
el portero Abellán, que hizo pa
radas enormes y la defensa. Los
del Bétera jugaron con extraordi
nario entusiasmo todos, pero des
tacaron Bohigues, Zaragoza y
Sesé.
El árbitro, imparcial.

E s | 5a ñ o íe to , 1~ A rs e n a l, 1
El domingo pasado se jugó un
emocionante partido, entre "los equi
pos arriba indicados.
Et empate a un goal refleja la
igualdad de los dos equipos.
Marcaron, por .el Arenas. -Tortosa y por e l Españólete, Emeterio.

C, D . S p o i'íin é de C a fa rra ja
El C. D. Sporting de Catarroja reta a todos los equipos no fe
derados, entre ellos al C. D. La
Cruz y Peña Barrera.
a t l e t is m o

F e d e ra c ió n V a le n c ia n a de
A tle tis m o
Se pone en conocimiento de Lo
des fas atletas que próximamente
■se celebrará una importantísima

TERCERA

Páginas
de higiene
de la boca
en millares
de Diarios
de clase
Durante la S © r a a r ¡i E s c a la r
d e H ig ie n e b u c a l, miles d®
w lñ m practicaron ©¡©reídas y
r@ds£?€sr©n p á g in a s q u e les
recordarán siem pre la delicia
de usar a diario un dentífrico

c&m© D©ns, suave, refrescante
y e©n s a b o r a m en ta dulce.
g S e g u id u s a n d o D e n s , y
t e n d r é is d ie n t e s lim p io s ,
e gid as fu ertes y b oca sa n a !
TUBO, 2 PIAS.; PEQUEÑO, 1,25
TI M5 RE APARTE

P E R F U

M

E R I A

ADRI D. •B UE NOS

carrera ¡sobre Un recorrido de 14
kilómetros, aproximadamen!e.
En breve 'daremos más detalle,
relacionados con esta prueba.

N A T A C IO N
Clasificación
después de
la segunda
los cam
peonatos de LA; aria.
Por clubs:
C. N. Barcelona, 23 puntos.
Canoe N. C., 16.
iC N Lago, 8.
C N. Sabadell, 3.
'C N. Delfín, de Valencia, 2.
Bartoeloneta, A. B., 1 .
•C. Regatas, de Palma, 1.
Por regiones:
Cataluña, 27 puntos.
■Castilla, 24.
Valencia, 2.
Baleares, 1.

en este centro son: Gramática
castellana y Caligrafía, Aritméti
ca y Geometría prácticas y Ele
mentos de Construcción, Elemen
tos de Mecánica, Física y Quími
ca, Dibujo Lineal, Dibujo Artísti
co y Elementos de Historia del
Arte. Modelado y Vaciado y Conuposicicn Decorativa (Escultura),
Composición Decorativa (Pintura),
Prácticas de taller dé Cerámica y
sus aplicaciones, Fircgrabado y
Batik de Taller de las Artes del
Libro, sección de Encuadernación
y Taller de Engastado artístico de
Piedras preciosas y Mecanogría y
Taquigrafía.
Para ingresar acreditarán los
alumnos haber cumplido 12 años
de edad, y deberán sufrir una
prueba, consistente en un ejerci
cio de lectura, escritura y las cua
tro reglas de la aritmética.
Para verificar lo. matrícula exhi
birán su cédula personal, si son
mayores de 14 años, o la del pa
dre o fiador, si son menores de
esta edad. Además, justificarán
hallarse revacunados.
A las prácticas de taller sólo
serán admitidos los alumnos que
hubiesen cumplido catorce años
de edad, sujetándose a le dispues
to en el reglamento Interior.
El día 20 del actual, a las seis
y media de la tarde, ciarán co
mienzo los exámenes de ingreso.
ESCUELA SUPERIOR DE PINTU
RA Y ESCULTURA DE VALEN
CIA

Los nuevos campeones en las dis
tintas pruebas.
1.500 metros libres: Gómez Ace
bo (Lago).
100 metros libres: Sabata (Bar
celona).
200 metros braza: Sapés (Saba
dell).
300 metros estilo (3 por 100):
Barcelona (¡Brull, Zwiiier, Sabata).
400 metros libres: Carulla (Bar
celona).
ICO metros espalda; Brull (Bar
celona).
4 por 200 relevos: Barcelona
(Zwiller, Carulla, Brull, Sabata).
Saltos trampolín: Pltarch (Bar
celona).
Saltos palanca: Ohirinos (Lago).
Queda abierta en la secretaría
100 metros libres (Femenino): de esta Escuela Superior, hasta el
Carmen Soriano (Barcelona).
día 15 de Septiembre la matri
cula para examen de Ingreso.
También podrán verificar ma
trícula como alumnos no oficia
les, todos aquellos que deseen dar
validez académica a los estudios
ESCUELA M I X T A GRADUADA que tengan hechos privadamente
DEL DISTRITO DE LA MISERI con arreglo al plan por que se
rige esta Escuela.
CORDIA (Fresquet, 20)
Para la matrícula de Ingreso
El ¡día 11 del corriente mes deberán tener los interesados 15
ciará principio e í curso escolar años cumplidos.
1933-1934, con fas clases de pár
Todos los datos y requisitos que
vulos, elemental, superior y pre se exigen para estos exámenes,
paración para ingreso en el Insti como para la matrícula oficial del
tuto, Comercio e Industria y de próximo curso 1933-34, los encon
más centros docentes .superiores, trarán los interesados en el tablón
bajo la dirección del competente de anuncios de esta Escuela.
director d o n ‘Tomás Castelló, auxi
liado po.r e l maestro don Emilio ESCUELA MIXTA GRADUADA DEL
Calve( y las maestras doña Isabe 1
CENTRO REPUBLICANO AUTO
Peiró1 y idcña Olivia Guiñón.
NOMISTA EL EJEMPLO
Este centro soqtiene : Colonias
escolares, deportes, asociación de
Se pone en conocimiento de to
alumnos y ¡ex alumnois, excursio'- dos Jos correligionarios de la Vega
nes culturales y científicas, visi- y a todos cuantos simpaticen con
|ta(s a fábripias y fnoinUmeintoLs y re nuestra enseñanza, que ha queda
creos a fin cíe que ios alumnos do abierta la matrícula para nuesreciban ¡además de la instrucción tras 'escuelas, instaladas en,,la cal]e
pedagógica, instrucción física para de Artes y Oficios, núm. 27.
que sean hombres fuertes en Jo
Los correligionarios que de-een
futuro. , '
matricularse pueden pasar por ja
Queldá abierta Ja matrícula. t¡er: secretaría del Casino El Ejemplo,
minando 'eí plaza de admisión e> de siete a nueve de la noche.—
día 15 id,el presente mes.
La directiva.
ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS
LA MATRICULA DEL INSTITUTOARTISTICOS
ESCUELA DE VALENCIA
El día 15 del actual, de cinco
a las ocho de la noche, estaTá
Los alumnos pertenecientes al
abierta la m atrícula en esta se Instituto-Escuela que deseen conti
cretaría p a ra el curso de 1933-34. nuar en e l mismo el próximo cur
Las enseñanzas que se c-ursan co, ¡deberán manifestarlo por es

Enseñanza

crito a Ja • dirección, en modele
que se les facilitará en secretaria,
calle dei Beato Gaspar Bono nu
mero 19.
,El^ plazo de solicitud termina
el día 20 del presente mes.
Los que terminado eí pla^o an
tedicho no hayan presentado la
solicitud indicada serán baja en
el Instituto, por entender renun
cian a su matrícula.
I-os de nuevo ingreso lo solici
tarán det director en instancia,
cuyo modelo se les facilitará en
secretaría, debiendo presentar cer
tificado de nacimiento det registro
civil (legalizado si nació fuera de
esta provincia) y certificado mé
dico en que conste está revacuna
do contra Ja viruela y no padece
enfermedad alguna contagiosa.
El plazo de presentación de ins
tancias cs el indicado para los que
ya son alumnos del Instituto-Es
cuela.

Publicaciones
Séneca y Bacon.

G A L

AIRES

documental e informador que ho)
día .permite formarnos cabal ide¿
de la:s directrices generadoras dei
proceso subjetivo de cada autor
célebre. .
Séneca, e l gran filósofo hispauoromano, tiene, además, para nos
otros, españoles hispanoamericanos,
el interés supremo de su tiempo
y e l sentido de (la cultura histótics
en que formóse.
Sus «Pensamientos», que abar
can todos .los sectores y aspectos
ia vida y el sér, constituyen
fiel reflejo: de fa espiritualidad en'toncejS extendida por et mundo ro
mano, que .'culminó en aspectos tan
tos de ¡esfuerzo y elevación. En
el interesante proemio que ofré
cese ,ai comienzo dpi volumen puéGie el lector apreciar con certera
visión y lucidev de concepto lo
que fué la vida del inmorta* cor
dobés, j legad O: en la entonces ca
pital idel pr.be a 1a opulencia y ja
gran ¡nombradía, de las qne ’ dépondríale, con pérdida hasta de
Ja ¡vida, e l .sanguinario Nerón.
De Bacón cabría escribir mu
cho, habida cuenta de lo polifa
cético de su personalidad como fi
lósofo, literato, político, etcétera.
Sabido ¡es que el famoso canciller
británico fué e l institutor del mé
todo ¡experimental en la inquisi
ción filosófica, e l cua1 expuso ad
mirablemente en su «Novurn orga,num» a cjrie ¡nos referimos, así
como también que ha sido creencia
mantenida -‘por considerable sector
de^ historiadores y críticos que él
fué quien escribió el Teatro atri
buido a Shakespeare. La gran pro
ducción baconiana inició, en 'cierto
sentido, la reforma de la .Lógica
aristotélica, que basta entonces vi
no constituyendo la verdadera fuen
te ¡nutricia de la ("didáctica secina^,
por lo cual su conocimiento re v is
te ¡importancia suma para trazar
e l ,panorama histórico de la F i
losofía.
'
* :

La Nueva Biblioteca Filosófi
ca ¡ofrece hoy en sus voíúmeneis LXVTI y LXVTII dos obras
interesantísimas, de verdadera en
jundia filosófica, que el tiempo,
gran destructor, lejos de amino
rar, muestra hoy en toda su loza
nía. Son les «Pensamientos», de
Séneca y ¡el «Ñbvum orgajnum»,
de Baeó.11, respectivamente.
Echábanse de menos estos¡ libros
en Ja colección de referencia, cuyo
contenido de nombres y títulos
resulta, en verdzfd. notable, has
ta ¡el punto de poder ssr diputada
como Ja mejor conlempo'ránea'exis
tente.
Característica dedos grandes :escritories clásicos, principalmente Jos
filósofos, es reflejar en sus escri|to|Si, a más del 'propio pensamiento
Volumen de '.304 páginas, iS por
e ideología,, el sentido de su épo 12 centímetros. Precio: siete pe
ca. De ¡aquí que todas sus produc setas el ejemplar. Espasa-Cai ciones ostenten e^e aíto sentido pe, S. A. Apartado 547, Madrid.

PIDA VD. SIEMPRE
SU SOMMIER CON

(4 AP C A RE(!IHTHAt>A

y exija esfa ellqueía de garantía
ÚNICOS FABRICANTES.;

oca y riera

J

Massiní, 6!

. Q BARCBLQNjft

5L PUEBLO

CUARTA.

EXTRACTO DE MALTA Dr. Oreos.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4

ecfáculos
P t o de fo?o§

A P O LO
Domingo, tarde y noche

SABADO 9, a las 10*15 noche:
Primero. Preludio a orquesta de

Mil# i® flsrclieia
Ramffln Mrafoya
Carinen Varias

El Motete

A las seis tarde y diez noche:

#

II CFiinsn M c m

Segundo. Intermedio a orquesta de

Alma de Dios

Drama policíaco

Tercero. Preludio a orquesta de

Relámpago deportivo

La mazorca roja

y un seleccionado complemento de
aplaudidos artistas.

Cuarto. La zarzuela

V ida en el c am p o

Las H ilanderas

(dibujos)

Por A. Alarcón, Luis Moreno y
Salvador Casteiló
Quinto:

O L Y M P IA
HOY JUEVES — REAPERTURA
Seis tarde y 10*15 noche

Un film valiente ée envergadura:

EvSTRENOS

Pelicula de gran contenido social,
dedicada a la dase obrera
PRONTO:
El pequeño gran artista JACK1
COOPER, en

— Por —

u Niela tu tuega
Por Tom Mix
La Hispano Fox Film presenta

Miguel fíela

Cuido hace iaila unomiso

Matilde Revenga

Cine fersafles

Sexto. La barcarola de

El carro del sol
documental, narrada en
ESPAÑOL
La boca del infierno en la tierra.
Nieves ardientes en el volcán más
temible del mundo. Inaccesible,
Hasta que Bernad Hubbard con
quistó sus terribles alturas. Asom
bra su grandeza. Atemoriza sus
fuegos. Katmai, némesis de explo
radores. 9.400 píes, de frío glacial,
tempestades y peligros. Cráteres
de 21 kilómetros de circunferencia.
Hielos cubiertos da cenizas ardien
tes eú una cuenca inexplorada.

DIBUJOS SONOROS

Por Matilde Revenga
Séptimo. Romanza de

Gordos y flacos
Monumental comedia, por Anita
Page

Los Claveles
Por la Revenga
Octavo. La jota del

Conquista del Monte Kamet
Explicada en español

Trust de los Tenorios

Mercado de mujeres

Por Fleta

El mejor drama hasta la ficha. Un
asunto que todo el mundo debe ver

Eldirigirá
msísssro
«HUMO
LA DOLOROSA, a 50 pro
fesores de orquesta
NOTA.—Hoy se pondrán a la
venta las entradas en la taquilla
de la plaza, a partir de las cuatro
de la tarde.

ANÍAKCHAK

Un espectacular documento de la
lucha titánica entre el hombre y la
naturaleza.

Mundial Cinema
Maestro Agilitar, 31—Tranvías 6 y 7, a la
puerta—Cine sonoro

Continua desde las 4\*30 tarde:
COROS GALLEGOS (Revista)

LA FLOTA SUICIDA

PROGRESO

Una canción, un basa, ana miliar

Programa sólo para hoy jueves
Sólo un día
UNA COMICA

¡G ra nCHUS MUDO
T e a tro
Jtfcalf ci más ventilado
J(f6y, B*30 tarde y 9*30 fioche

Por Marta Eggerth y Gustay Froelich. Opereta con música de Rotert
Stolz
EL JAZZ DE MICKY (Dibujos)

El fantasma del rancho*

Hogares artificiales

Cinco partes, emocionantes, por
Tom Tyler, Chispita y Vivales

Por Grcíá Moshein

Veinte años da matrimonio

RASCACIELOS

Cinco partes. Deliciosa comedia

Llamas de juventud

(Dibujos)

Seis partes, pop la bellísima Billi?
Dove
Mañana viernes: No hay función.
Sábado, programa nuevo:

JJBTRENO de la producción es
pañola, argumento basado en un
episodio histórico de la guerra de
Cuba

£! Unn¡ ie team
Wmfíoz, Bretaño y otros
40 céntimos butaca y general 20

Emocionante, por Bill Boyd

Monsieur San Gene
Por Ramón Novar.ro

í

C0
L' ' i*IS
EUM
. !
........

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche

k horda conquistadora
Por Richard Orlen

PLAZA OE TOROS LOS HIJOS

Trinquete Pelayo
H ózalas 3'30 déla tarde, se jtiga•- irán dos grandes partidos;
Fxlttier partido;
Guara, Peris y Fusteret (p.), contra
yolero, Mora II y Mora I.
¡Segundo partido;
Pedro y Lloco, contra Bailo y MiIpalef,
Escalera cuerda.

CHEVALIER en

El tenleÉ seiilor
REVISTA SONORA

II Gongreso u divierta
La plaza, se perfuma con Diaba

----------

de

LOS ----------

GANSTERS

Emocionante drama, por Boris
Karloff y Leo Carrillo

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9*45 noche:

El cantor desconocido
Por el famoso tenor Murratore

ENSALADA

ORIENTAL

(Revista en español)

DIBUJOS

T

1 T ”) í
1 ^ 4 J l Ü bL JL

U n a c ó m ica

¿
00

-

Hoy. a las 5‘30 tarde
y diez noche

U n a re v ista

-

U n dibujo

SONOROS

Riguroso reestreno:

S eis h o ra s de vida
Hablada en español, por Warner
Baxter y Miriam Jordán

Estreno de la colosal película

la escuairilfa
deshecha
Por

RICHARD

DIX

e s h h
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche

EL ALA ROTA

■ 11 wm
Por Leo Carrflo

Colosal película de Clive Brook

E D E N C O N C E R T - M u s ic -H a ll
EL

MEJOR

CABARET

DE

ESPAÑA

Todos los días a las cuatro farde y diez noche: Grandioso programa de
varietés.—Exito de las estrellas BLANCA DE LORENA, A1XA DE SOUS
MERCEDES VILANOVA y AMELIA VARGAS.—De 12*30 a cuatro, DOLZBAND-CLUB, la mejor Orquestina de Valencia.

B A -T A -C LA N
Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri

VARIETES

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

Muchas bellezas y muchas artistas

FRIVOLIDAD
Exito de todo el programa

H o y , P R O C L A M A C IO N de MUs B a-T a-C lan
Sábado, muchos debuts.

Horario de trenes
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAGON
TREN RAPIDO entre Valencia
y Zaragoza, de composición lim i
tada, y que enlaza en Caminreal
con .el tren ligero para Calatayud:
Sale de Valencia a las 7 h. 5‘.
TREN MIXTO entre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 b. 18’
TREN CORREO entre Valencia.
Calatayud y Zaragoza: Sale de
Valencia a las 15 h.
TREN MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
jes chu las tres clases.

L a « G a c e ta »

L a c o m isió n de A g r i-

TINTA*SAMA

Manifestaciones de
Lerroux, antes de ía
sesión

Secretosdefistralla
Documental en español

Hoy, programa de gala

«Nuevo Mundo».
Comenta esta semana el dra
mático choque entre ios planes de<
idealista Rjoosevelt con e1* criterio
fríio y ppáctioo de Ford, encarna
ción ambos de las dos corrí entes
en que se divide hoy Norteaméri
ca : defensores de 1 pasado y crea
dores del poryenir.
Publica también: Lps fusilamien
tos en Jaca ante La comisión de
Responsabilidades. La Humanidad
vive .esclava del toque de sirena.
La fronda, burocrática y los pró
ximos presupuestos. Mi llegada a
Hollywood' (crónica de* ñumcris
ta Jardiei Poncela). Amor y des
amor a Jqs animales. E 1 cielo en
la tierija. Cine. Modas. Actuali
dades.
Compre ¡usted «Nuevo Mundo» :
30 céntimos.

TELEGRAMAS
El asunto de la
Siderúrgica

La «Gaceta» de ayer publica las
c u ltu r a
siguientes disposiciones interesan
tes para Valencia y su provincia:
E sta m añana se reunió en el
Hacienda.— Disponiendo que el 'Congreso la comisión de Agri
Ayer visitó el señor Just en el
comandante de carabineros Emilio cullura.
despacho de ministros de la Cá
Alvarez, de la Comandancia de Va
Eeced dijo que habían estudia mara, en nombre de los diputados
lencia, pase a la tercera división do varias enmiendas de Mendizá- autonomistas de Valencia, a Prie
orgánica.
bal a Arrendamientos y algunas to, quien de acuerdo con Vifíuales,
Gobernación. — Nombrando se habían sido aceptadas.
había de completar ciertos extre
cretario del Ayuntamiento de Ade
Añadió que se habían detenido mos del proyecto de ley que se ha
muz a Victoriano Peinado; de Ja- en el artículo 33 de esta ley, por de presentar a la Cámara para la
raco, a José María Merino; de Lo haber surgido en el seno de la concesión del crédito a la Side
sa del Obispo, a Juan B. Lloret; comisión dos tendencias distin rúrgica.
de Rafelcoíer, a Ramón Hernán tas en cuanto' a los arrendamien
Prieto le manifestó que el im
dez; de Teresa de enfrentes, a Vic tos colectivos.
porte total de los materiales que
toriano García; de Vallanca, a
Una, sostenida por los socia
Abel Aspas, y de Yátova, a Rafael listas, que opinan sólo debe a u  se han de invertir en las cien mil
toneladas de carril, para la facto
Martínez.
torizarse para concertar contra ría de Sagunto, es de seis millones
Instrucción Pública.—Concedien tos oolectivos a las organizacio de pesetas, y por tanto, el crédito
Dependencia Mercantil, sección
de despachos, oficinas y seguros. do a María de los Desamparados nes obreras y otra, mía, en el total será de diez.
Se convoca a junta generaf ex Vázquez, maestra de Ayora, la ex sentido de que esta autorización
'En el proyecto de ley se tiene
traordinaria para mañana, a ]ás cedencia ilimitada para asuntos se extienda a toda Asociación le- en d ie n ta lo excepcional de las
propios.
diez de la noche con arreglo a1
galmonle constituida.
circunstancias por que atraviesa
Trabajo.—Nombrando para com
siguiente Práen del d ía :,
Por último dijo que esta no esta factoría, y a este efecto, se
Lectura riel acta de la sesión poner el Jurado mixto de Indus che volverían a reunirse.
exime a ésta de las obligaciones
trias Químicas de Valencia, a los
anterior.
contraídas con el Consorcio Side
Nombramiento de un vocal efec siguientes vocales:
E! di putado Rodríguez Pi- rúrgico.
Patronos
efectivos:
Nicolás
Estivo y otro suplente del Jurado
Prieto manifestó al señor Just
mixto de la sección de despachos, tivalis, José Pascual, Jesús Lloret Reiro habla de! asueto de que tanto él como Viduales es
y Joaquín Gómez.
oficinas y seguros.
tá n recibiendo telegramas de pro
Patronos suplentes: Serafín Mar
testa
de Vizcaya, que estiman que
March
tín, Jorge Corral, Enrique Ferrer
a Valencia se da un trato de fa
y Julio Vercher...
A] llegar esta m añana a la Cá
Obreros efectivos: Antonio Pé niara el diputado Rodríguez Pi- vor con perjuicio de los intereses
PARA SU ESTILOGRAFICA
rez Gómez, José Almonaeid Mar- ñeiro expuso su criterio sobre el de aquella región, pero el diputado
——
——
zuel, Agustín Ibáñez Sancho y Vi caso March, m anifestando que, valenciano estimó que tal protes
ta es inadecuada, toda vez que las
Recaudado ayer por arbitrios: cente Casas York.
a su juicio, éste puede y debe to
Carnes:
Obreros suplentes: José Ros Her m ar posesión del cargo de vocal factorías bilbaínas han recibido
Matadero geraeraf, 5 .431,10 pe nando, Fidel Asensi Sempere, Sal de G arantías. Una vez tomaba po siempre ventajas directas o indi
setas. 1 ,
vador Juan Hernández y Miguel sesión podrá el Tribunal suspen rectas.
Idem del Puerto, 635, 85.
Cervera Castellano.
derlo provisionalmente hasta re 
Sucursales, .498, 19 .
S e p i d e la lib e r t a d de
Idem los vocales que han de for caer una solución definitiva.
Examen de Substancias, 1 . 167 , 34 . m ar la sección de Comercio e In
Para March tiene su designa
M arcb
Circulación ¡rpdada, 500.
dustria de Carnes del Jurado mix ción una gran importancia y es
Extraordinarios, .3 33 , 40.
to de la Alimentación de Valencia. que ahora se le hará una ju s ti
El diputado radical, Peire, ha
Bebidas, 3 . 542, 10 .
Patronos efectivos: Juan Tuset cia que durante año y medio ha publicado una nota en la que dice
Tptai, 1 3 .838,41 pesetas.
Ferrando, Asencio Torras Gil, Mi 'estado dormida en lós papeles que como defensor de March, ha
guel Barbastro Crespo y Emilio cíe la comisión de Responsabili dirigido un escrito a la comisión
En LAS ARENAS, durante Sep (Meri.
dades,
de Responsabilidades en el que so
tiembre, baño de pila, UNA PE
Patronos suplentes: Amadeo Roig
licita su libertad por haber sido
SETA. Abono de nueve baños, Milara, Jenaro Alonso Pascual,
E n e l P a la c io N a c io n a l nombrado' vocal de Garantías.
ocho pesetas.
Eduardo Castaño Márquez y José
Añade en el escrito que según
Alcalá ^Zamoña celebró esta ma la ley del Tribunal, sus miembros
Sanmartín.
Cámara O ficial de la 'Propiedad
Obreros efectivos: José Vivas Me ñana audiencia civil y militar.
serán independientes, y sólo él
Urbana. ‘
Recibió primerio* a BesteirOy que podrá juzgar su actitud.
renciano, Julio Martí Roig, Vicente
En .virtud $¡e la convocatoria Emilio Torres y Luis Murillo San presidía ¡Una comisión del grupo
de la Delegación provincial de cho.
interministerial y al ex ministro
E l G o b ie r n o p r o v is io 
Trabajo, hecha a los propietarios
Obreros suplentes: Ramón Fau- Miguel Maura.
de fincas ¡urbanas que tengan por bel, Mariano Capilla, Asencio Vi
Después, a . numerosos jefes y
n a l de C u b a
teaos a [su servicio, se ha celebra vas Merenciano y Ladislao Ruiz oficiales.
El embajador de Cuba ha reci
do la reunión que convocó la Cá Castaño.
bido esta m añana un despacho del
mara (de ía Propiedad y procedióse
secretario de Estado, que dice:
a la designdg los señores
que se pzio!r .
para formar ei L o q[ue d ijo e l m in is tr o
«Habana.—Presidente Carlos Mu
ñoz de Céspedes, dimitió hoy y
Jurado mixto, cuya candidatura se
de M a r in a
constituyóse comisión compuesta
ha de votar mañana, a las cuatro
El ministro de Marina, como
doctor Guillermo Pórtela Modler,
de la tarde en la delegación ex
Ramón Grau Sanmartín, Sergio
presada, calle deí Pintor Soroca, miércoles, recibió a los periodis
tas y les dijo que nada podía co
número 25 .
Carbó Morera, José Miguel TrlzaConvendrá se informen los se municar.
Acerca de si se planteaba ó no rri y Canio, Porfirio Franca y Al
Habló del traslado al Museo de el debate político giraron los co varez de la Campa, que asumen
ñores interesados en ía m ani
Pinturas de cuadros de Goya que m entarlos desde prim era hora de el Gobierno de la República y que
festada Cámara, Colón, 80.
habían en el ministerio, porque la tarde.
designaron al doctor Guillermo Por
allí estarán mejor conservados.
Gomo se decía que el primero tela comisionado ante el Cuerpo
Preguntado sobre la vigilancia en plantearlo sería Lerroux, los diplomático y al doctor Ricardo Sa
de las costas españolas para que periodistas se dirigieron a él,
rabia Blanco, secretario de la co
no se pesque con artes prohibidas,
misión.
Lerroux dijo:
La comisión de La falla de las dijo que ha enviado un funciona
Firmado: Comisión ejecutiva del
—Veremos cómo se presenta
calles de Ripalda y Sogueros abre rio que instruirá los oportunos ex la cosa.
Gobierno.»
concurso de bocetos, cerrándolo pedientes.
Yo' formo parte de un partido
Le preguntaron si habría deba democrático y parece que algu
ei día 9 de Septiembre.
Periódicos denunciados
Se recibirán tos bocetos en ,a te político esta tarde, y dijo que nos amigos quieren que se plan
El Fiscal ha denunciado los nú
creía que tendrían que anunciarlo tee ese debate.
calle de Ripalda, 16 , bajo.
meros correspondientes al día de
con alguna anticipación.
Dirigiéndose después a Barrio
—De todas maneras—añadió—, bero, que estaba en el grupo, le ayer de los diarios de la noche «La
Se pone en conocimiento de to yo estoy al margen del asunto.
Tierra» y «La Nación».
preguntó si tenía alguna noticia.
dos ios artistas, que la comisión
Terminó diciendo que continúa
E ste dijo que no sabía más
de falla de *a píaza del Arbo» dedicado a La confección del pre
que debe ocurrir algo gordo por L o s s o c ia lista s n o creen
ha abierto el concurso de bocetos supuesto de su departamento.
Andalucía, pues de Valencia le
para la próxima falla, debiendo
e n co n secu en cias
comunican que toda la guardia
remitir los mismos oon las con
civil
de
Levante
había
sido
con
El
grupo
interministerial
vi
diciones y memoria correspondien
p o lític a s
centrada rápidamente sobre aque
tes ai domicilio del presidente,
sita
a!
Jefe
de
Estado
lia
región.
El
jefe
de
la minoría socialista,
don Ricardo Queralt, cuyo domi
— Pero ¿queda algo por que- De Francisco, dijo que el debate
cilio íes calle Baja, núm. 64.
Serrano Batanero, que figura en
la comisión del grupo interminis nfar?— preguntó el jefe de los había sido minúsculo y por lo ta n 
to que Azaña no podía hacer otra
terial que visitó ayer por la m a radicales.
— No parece que sea por incen cosa.
ñana al Presidente de la Repúbli
—¿Usted cree que tendrá conse
Autobuses entre
ca, dijo que el objeto había sido dios, sino por bombas—contestó
consultar con el jefe del Estado Barriobero— . Por lo demás, to cuencias políticas?—se le preguntó.
Segorbe-Valencia y Navajas la fecha de la recepción que se ha do está pendiente de usted, por
— De ninguna manera.
que se le considera como presun
El problema ha m uerto en el
de
celebrar
en
Palacio
en
honor
Segorbe-Cueva Santa
de los asistentes al Congreso, con to heredero del Gobierno, aunque acto mismo de term inarse la vo
Le empresa Exprcso-Segorbina, viniendo sea el día 5 de Octubre, a la herencia no sea buena.
tación.
•
Comentó Lerroux:
pone en conocimiento del público las cinco de la tarde.
Claro' está que ellos quieren a
— En efecto. Y luego, dicen que todo trance que el Gobierno so
que para la temporada de verano,
tengo miedo al poder. N atural vaya. Pues bien: ya llegará ei día
o sea desde el 5 de Agosto, hasta
A c la r a c ió n
mente que lo tengo. Bueno lo es en que se marche.
el 15 de Octubre inclusive, para
mayor comodidad del público y
Manuel Cordero:,
El secretario del ministro de tán dejando.
— Pues es preciso— replicó Ba.
darle el mejor servicio posible, Industria y Comercio, Antonio
—El planteam iento del debate
además de los servicios estableci Fieita, facilitó una nofta, en ‘a rriobero— que se derribe a esta ha sido inoportuno.
dos, pone otro con salida de Va que rectifica fas declaraciones de gente, porque si no veo la Repú
lencia a las 7’15 horas de la tar Guerra
blica en manos del cardenal Se L a c a n d íd ía íu r a file lo s
del Río.
de. Como asimismo’ reforma las
«Mis simpatías—dice—están en gura y lo creo' preferible a los in
salidas entre Segorbe y Navajas
cendiarios.
a b o g ad o s de iz q u ie rd a
para poder combinar con los au el partido federal por *a senci
Termin5 diciendo Lerroux que
lla
razón
de
pertenecer
a
é
1
e
1
tos de Valencia. A partir de la
él
nunca
ha
alardeado
de
va
Firm ada por todos los diputa
Franchy Roca, a quien es
fecha indicada regirá el siguiente señor
liente.
dos abogados representantes de
toy
quicio
por
vínculos
leales
de
horario:
partidos republicanos, se ha di
admiración y lealtad, que me ha
rigido una carta a lós Colegios
L
o
s
a
b
o
g
a
d
o
s
a
n
te
la
cen
per
en
absoluto
incondicional
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
de Abogados de Madrid y pro
suyo.
once y diecisiete.
vincias, recomendándoles la can
elecció
n
de
v
o
c
a
le
s
Por
otra
parte,
creo
que
]a
ac
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30
didatura de don Antonio Zozaya
tuación |de íos vocales de Garan
18 y 19T5.
para vocal propietario y a Félix
p a r a el T . d e G .
tías ha d«e estar desprovista en
Gil Mariscal como suplente.
Nota. — El coche salida Valen absoluto ide todo tinte partidis
E sta m añana se reunieron en
cia 7’15 tarde, no pasará por la ta y ¡no debe dársele importancia
el Colegio de Abogados, elemen
L a O r g a , se r e ú n e
travesía de Algar.
a 'esta cuestión.»
tos de la derecha y acordaron pre
Segorbe-Navajas, 6 15, 15’30 y 21.
Esta tarde se reunió la minoría
sen tar la siguiente (lar^didatura
E l p re c io ele la u v a
Navajas-Segorbe, 6'4é, 16’30 y
p ara la elección de vocales del 'de da Oxga examinando asuntos
2i’3G.
Acoímpañada del diputado Ca Tribunal de G arantías:
pendientes.
brera, estuvo esta mañana en Agri
En esta reunión se comentó con
César Silio, como titular y Joa
Segorbe-Cueva Santa, diez.
cultura a visitar a Domingo, una quín del Moral, como suplente.
extrañeza e*l ruimor recogido ¡por
comisión de cosecheros de uva de
Otra candidatura, también de algunos periódicos que asegura
la Mancha, para solicitar que en derechas, es la siguiente:
ban iba a disolverse la minoría
Tuda la correspondencia a la presente cosecha se mantengan José Calvo Sotelo, como titular por separarse uno de sus miem
las cotizaciones de la .anterior, fi y José Beliver, como suplente.
bros.
EL PUEBLO, debe dirigirse jadas por el Jurado mixto, por Las derechas van al copo en las
La salida de este señor no afee
creer gue está dentro de las fa elecciones de los colegios de abo ta para nada a la composición de,
al Apartado de Correos
cultades de dicho organismo pre gados.
da minoría que seguirá contando
ver los conflictos que puedan su
Para provincias han salido de con número suficiente de diputa
número 338
ceder.
legados para fomentar la votación. dos.

Esclavos de la fierra

la llo ro sa

PR O G RA M A

NOTICIAS

JUEVES 7 SEPTIEMBRE DE 19S3

N o ta s fa lle r a s

JUEVES 7

SEPTIEMBRE DE 1933

EkEtiEBLD

Q U IN TA

en el parlamento

no me pueda soportar, que se pon }los
sahenm (Se
ley y croante, M patetmonto ttmfflafc
ga de pie y lo diga. (humores. Pro r Jos Qúe trabajaran cóntra la
lam enta que el dictamen no lo E l problem a está ya en1
testas en los radicales)
República
respete cuando lo prevé el artícu
Ni son propios l05 otros ejem_
la calle, según Sanche^
No modifico Has patatona® (tue en lo 49 de la Constitución.
píos. No vamos a examinar ahora un ójlscnrOo mió ¡pronuncié aquí:
El patrimonio familiar es indis
R om án
las peripecias Políticas de hace «El Gobierno tiene nuestro respe pensable para la vida del pobre la
veinte años...
El señor Sánchez Román ¡decííp
to, pero (no nuestra confianza.»
briego.
El señor ROYO VILLANOVA:
(Grandes aplausos en tos radi
Recuerda un caso de distribu ante un grupo' ¡de. diputados de RÉ
Pido la palabra.
cales.)
ción de una dehesa en ¡La Mancha, oposición que ój no había Inter*
El señor AZAÑA: El señor Mau
El señor AZAÑA rectifica.
hace veinte años, en 170 parcelas. venido porque el problema está!
ra presto un servicio a la monar
No creo que la actitud de su Al cabo de cinco años sólo que ya en Ja calle.;
quía, y desde entonces fué cuan señoría sea agresiva, al Gobierno. daban tres propietarios.
— Yo creo— decía— que maña
do empezó a Imperar el capricho Defiende una teoría que yo res
Eli señor PEÑALVA, por la co na ej Gobierno debe presentar
real, y al señor Maura le pagaron peto.
misión : El patrimonio familiar la cuestión de confianza al jefe'
el servicio arrojándole del Go
de Estado'.
Nosotros gobernamos con la debe ser objeto de una ley.
bierno y de la presidencia del Constitución para todos los espa
Los periodistas le pidieron sú
Además, la cuestión no es tan
partido conservador.
ñoles. Lo que no es posible es go urgente que se necesite resolvería opinión y Sánchez Román dijo:
El Gobierno pasa lealmente por bernar a gusto de todos. No pue ahora.
— Yo no digo nada. Y ustedes,
encima de la última crisis.
¿qué comentan?
de hacerse una política encamina
Se desecha el voto.
Se me reconoce que soy parco de da a contentar a los grupos que
— Nosotros estamos recogien-:
Se retiran otros del mismo di
palabras y entiendo que no se pue hasta ahora no han aceptado la putado y algunas enjmiendas.
do opiniones— contestaron.
de llevar nunca la petulancia has Constitución. Los que no aceptan
— (Pues sigan ustedes trabajan
Se .aprueba el articulo 18.
ta alardear de gozar de la con ¡la Constitución o son monárqui
Se tramitan algunas enmiendas do— replicó el señor- Sánchez RoJ,
fianza presidencial. Mientras no cos u otra cosa, pero no republi al artículo 19, aceptándose parte mán, y se alejó.
me falte, no puedo suponer que canos.
de ellas.
Reunión socialista
carezco de ella ni alardear de lo
Dentro de la Constitución cabe
'Se suspende el debate y se le
contrario.
mos todos, pero a condición de vanta la sesión a las nueve y
Mañana viernes se reunirá lá
¿Quién tiene la confianza del ser republicanos.
minoría socialista a las tres de
cinco de la noche.
país? Yo no lo sé. ¿La tenéis vos
la tarde.
Se considera textminadó el deba
otros? Lo ignoro. Eso sólo lo pue te político y se entra en el orden
Lo que dice Besíeiro Asaña estuvo visitando
de decir el sufragio nacional.
del día.
Las Cortes, mientras subsistan,
Un secretario lee una proposi
Al terminar la sesión, el pre
representan el único poder legis
a S. E. antes de la se
sidente de la Cámara dijo:
lativo del país, y sólo hay una per ción de confianza al Gobierno.
Los
radicales
prorrumpen
en
ri
—
Como
han
visto
ustedes
se
al
sona que puede dudar de su auto
sión del Congreso
sas y gritos. Abandonan los es teró en la sesión de hoy el plan
ridad.
66 atore la sesión a las 410, pre Unión y de la Industria del plo Andalucía, le haga creer que sóflo
caños,
donde
sólo
permanece
la
que había trazado ayer, por la
A las cuatro y media de la tar
No se pueden variar cada día las
sidiendo el señor BESTE3RO.
mo.
un Gobierno de fuerza de tal na Cortes porque hayan dejado de sa mayoría.
intervención del Señor Lerroux de el señor Azaña estuvo en el
En el banco azul, los señores
El señor LOPEZ GOICOECHEA turaleza es el que puede salvarle.
¡Efl señor GUERRA DEL RIO, en y el debate político.
Palacio Nacional conferenciando
tisfacer el capricho de cada uno.
VifijuiaJLels y Prieto.
se adhiere al ruego anterior y dice
tono humorístico, dice: Tiene la
(Pero dígalo con franqueza.
Como después de esto queda con el Presidente de la Repú
(Aplausos en la mayoría.)
El ministro de Hacienda lee va que es mucho más critica la si
¡Hay dos clases de dictadura.
El señor LERROUX: Con eso no palabra el señor Gordón Ortíax ron muy pocos diputados en ¡a blica.
fritos proyectos de ley.
tuación de los obreros mineros de Una de ellas la que se basa en el se me contesta a mí.
para apoyar la proposición de con Cámara, no me pareció oportuno
La noticia prodlujo el revuelo
R tk* os y preguntas.
fianza.
Cartagena que la de los de Jaén. auxilio del Plarlamento.
leer los dictámenes de Marina consiguiente que aumento ai ver
El
señor
AZAÑA:Ya
lo
sé.
Estoy
El señor ALVAREZ ANGULO
(Toma asiento en el banco azul
La minoría radical no secunda desarrollando una teoría.
Los radicales socialistas protes ni los de aparejadores ni maes que Azaña, cuando llegó a la. Cá
censura la conducta de un alcal el jefe del Gobierno.)
ría la dictadura y mi ruego es
tros laicos.
mara, se dirigió al despacho de
Yo, desde las oposiciones, no ca tan airados.
de de la provincia de Jaén que
Los patronos mineros de Carta que tengáis un acto de conciencia lificaré a nadie de faccioso. Estoy
Uno de los últimos que abando
De éstos pondré mañana a dis (ministros y fueron entrando en
ttoé «¡Cogido por los obreros y aho- gena, La Unión y Mazarrón, en y planteéis la cuestión de con
defendiendo al Parlamento y esta nan los escaños es el señor Pérez cusión el que sea posible, según él precipitadamente ios conseje
fla. se dedica a perseguirlos.
las épocas prósperas se han enri fianza al presidente de la Cá tarde lo vamos a ver una vez más. Madrigal, y los socialistas le gri los ministros que estén presen ros que se hallaban en el banco
El Señor LOPEZ LORIGA soli- quecido sin acordarse de los obre mara.
tes, después de dedicar un poco azul, que eran los de Hacienda,
La Cámara, que está impresio tan: Traidor, traidor.
cita determinadas mejoras piara ros y ahora que la situación es con
El señor PEREZ MADRIGAL de tiempo' a ruegos y preguntas. Trabajo y Obras públicas.
El PRESIDENTE DEL CONSE nada por lo ocurrido el domingo,
efl Cuerpo de carabineros, al que traria, tratan de que el auxilio JO (Azaña): Voy a contestar al
va a tener que decirlo por medio vuelve a su escaño y pide la país*.*
El cambio de impresiones de los
A contiuación seguiremos con
tílcle no se le presta la debida aten del Estado sea para ellos.
ruego y a la pregunta con la mis de votos. Tendrá que declarar si bra.
el dictamen de Arrendamientos ministros con el presidente, duró
letón.
El PRESIDENTE DE LA CAMA ana amabilidad.
El señor QUINTANA, desde -el rústicos y verepios si adelanta hasta el crítico instante en que el
hay confianza. Nosotros conoce
El señor VIÑUAIJE3S le contesta RA concede la palabra al señor
Yo no he puesto en duda que mos nuestra obligación; sabemos centro de la sala, le increpa dura mos mucho.
señor Lerroux se levantó a hacer
¡Uue detíde el mes de Abril existe Lerroux.
su señoría, cuando adopta esta po lo que tenemos y lo que nos falta mente.
Antes se votará definitivamen uso de la palabra.
¡redactado un proyecto sobre este
Varios radicales vuelven tam te uno de los dictámenes aproba
siclón de boy, cuanple un deber. y sabremos obrar en consecuencia
Al salir clell despacho se nega
hroníto.
La intervención del jefe Tampoco se me ha ocurrido su Ahora votaréis y después veremos. bién a sus escaños.
dos ayer.
ron a hacer manifestaciones.
El señor HERNANDEZ DE LA
poner que trate de satisfacer la
El señor RAEZA MEDINA apoya
De lo del domingo, todos hemos
Terminada la sesión, el señor
CASA se lamenta del mal servicio
radical
pequeña vanidad de ocupar el Go sacado una lección.
brevemente la proposición de con
Azaña volvió a reunir a sus com
de la Compañía del Norte y del
Don ALEJANDRO LERROUX: bierno. Pero su señoría nos debe
pañeros en el despacho de minis
Creo que todos habréis compren fianza.
deplorable material que se emplea Comprenderá la Cámara que las también la justicia d© que cuan dido, como yo, que lo ocurrido se
El señor BESTEIRO, dice que Pé
tros, sin que tampoco hicieran de
en lals ambulancias de Correos, circunstancias me imponen esta do estadías aquí sirviendo al país, debe a que existe una completa rez Madrigal tiene la palabra.
Claración alguna ni a la entrada
especialmente en las líneas de As intervención por nuestra posición lo que hacemos con error o con desorganización en el sufragio.
ni a la salida.
El señor MARTINEZ BARRIOS:
turias y Galicia.
(Dirigiéndose a la mayoría.) Si ¡No es eso! Debe decir- el señor
ante lo que representa el Gobier acierto, entendemos también cum
Algunos diputados ministeriales
El MINISTRO DE OBRAS PU- no y su .política.
plir nuestro deber.
rompéis la coalición gubernamen presidente que tiene la palabra en
decían que no sería extraño que
¡BLIUASS le contesta.
Partiendo del principio de- que tal, los principios de nuestra po nombre de la minoría radical.
Me levanto a formular una pre
Al salir del salón de sesiones la mañana en el Consejo de palacio
El señor RODRIGUEZ PIÑE1- gunta que, como siempre, encierra teniendo mayoría aqui y no en el lítica se hunden. Si la apoyáis,
(Grandes rumores.)
minoría
radical, después del dis se planteara la cuestión de con
RO hace un ruego a Prieto sobre todo el respeto y garantía para el país, me invita el señor Lerroux pueden prevalecer. Ocasión váis a
El señor PEREZ MADRIGAL: curso pronunciado por Lerroux, se fianza.
'el pantano de Arcos de la Fron- que está por encima de todos.
a que declare que estoy dispuesto tener de demostrar si escucháis o Constantemente soy objeto de in fonmiairon en los pasillos animadí
:tera.
no mi advertencia, que es seria.
~
j
. , .
.
Podía hacerla escueta, pero con- a ejercer una dictadura.
jurias por parte de los diputados simos grupos de diputado® que ico
Comentarios políticos
Ete «rapa despuésdel funciona sMero oportuno aBadlrle algunos
Ahora hablo para la Cámara y de la mayoría. Hay que demostrar mentaban el resultado de la jor
Señor Lerroux: Su señoría, que
amiento del arsenal de la Carraca. razonamientos.
(Comentando el momento pelíti
ha ocupado el poder, no puede con para todo el país; para los repu por qué soy traidor, pues yo voy nada.
Elogia la actuación del minis
co, el señor Royo Vlllanova dijo:
Cumpliendo la ley, el próximo fundir el ejercicio de lia autori blicanos y socialistas españoles. Si a demostrar que el Gobierno y la
El jefe radical se situó en la
tro de Marina.
—Estamos en los mementos más
pasado domingo se han celebrado dad y el cumplimiento de las obü queréis, oídme y luego obrad co mayoría son traidores a la Re
El señor ABAD CONDE pide que
puerto
de acceso al salón de se críticos. Con po/eo que tarde el
galdones
morales
del
poder
con
ios
mo
os
plazca,
pero
yo
me
habré
unas elecciones cuyo resultado no
pública. Por eso he abandonado yo
se active la confección idel estatu voy ,a comentar, pero cuya im apetitos dictatoriales.
zafado de la responsabilidad.
las filas de la mayoría y voto en siones donlde acudieron muchos señor Lerroux en encargarse del
diputados a felicitarle, entre ellos
to de funcionarlos.
portancia no se le oculta al jefe
Creí que esto había pasado y no
Yo digo: Á W ^nsta está una contra de la proposición. Esa ma dos señores Martínez de Velasco, tPCdfer, puede dar tiempo a que
Se ocupa de algunas injusti del Gobierno.
esperaba que su señoría abrigase IcqSnsulta 'al sufragio nacional. yoría está integrada por diputados Ayuso, Botella Asensi, Barríobero, ocurran acontecimientos que ha
bríamos de lamentar todos los li
cias que se están cometiendo en
El Gobierno ha sufrido una nue ese temor.
Si estáis dispuestos a aceptarla que en los pasillos hablan pestes üastriHo y otros.
berales.
¡el Cuerpo de Comunicaciones, va derrota y ella no se la han in
Su señoría reproduce este tema en las mismas condiciones que del Gobierno. En esa mayoría, se
¡donde se desatienden los dere fligido sólo elementos republica de absorción de poderes.
(El señor Lerroux se mostró sa
Las elecciones de ahora han
en la elección pasada, vosotros ñor Azaña, hay muchos Silvelas.
chos de los más antiguos.
Yo no he traicionado a nadie. tisfecho y al decirle algunos de demostrado que el país está boy
nos, sino otros que, con otra po
¿Pero es que yo doy a las gen veréis; pero yo no puedo' perma
He ejercitado un derecho que me los diputados de su minoría que más que nunca al (lado del señor
Culpa de estos hechos a las lítica de mayor atracción, ya es tes la impresión de que soy un necer indiferente e impasible.
debían entrar en el salón para Lerroux.
¡asociaciones que existen en am tarían dentro de la República y a dictador? Sólo un tonto puede
¿Qué es lo que se quiere? ¿Que ha dictado mi decoro político.
bos cuerpos y clujya preponde los que con la que se practica ca creer tal ¡cosa.
Que los que se llaman republica presenciar el recuento de diputa
Por tanto, éste debe pedir el
el Gobierno recoja las riendas de
dos, se opuso a ello diciendo que Poder, pero debe hacerlo sin per
rancia facilita la ley de bases del da vez alejáis más.
En una ocasión se ha dicho: Li la elección y lleve a los electo nos y socialistas, mediten lo que no hacia falta.
mismo.
Recuerda un consejo parlamen bertad, ¿para qué? Y cada vez que res a votar? De ninguna manera. deben hacer para servir a la Re
der tiempo, porque son éstos
El ministro de HACIENDA le tario del señor Silvela al señor
Los periodistas preguntaron a unos momentos tan críticos que
En esto no se pone en juego' pública, como dentro de mi mo
se ha contestado, yo me he pre
{contesta y dice que el Gobierno Cánovas, de que cuando en la mis
destia la he servido yo siempre. Lerroux su opinión sobre las con no se puede perder un segundo
guntado también: Dictadura, ¿pa el interés de un Gobierno.
[tiene en estudio el Estatuto de ma mayoría hay descontentos hay
(Aplausos en los radicales.)
secuencias políticas del debate, y en arrancar la República de ma
Yo
veo
en
lo
del
domingo
una
ra quién? ¿A quién beneficiaría?
[Funcionarios para perfilarlo cuan que proceder a dimitir.
El Gobierno abandona el banco Contestó que todo lo habla dicho nos de este Gobierno' que la está
Sería lia ¡castración intelectual advertencia seria y como una en azul.
llevando a la ruina.
Ido sus ocupaciones se lo per
Después de mi expatriación y y la muerte de los partidos.
en el salón de sesiones.
señanza. Obligaciones para to
mitan..
con motivo del fusilamiento de
El señor Casanueva decía:
También
se
ausentan
los
radi
—Yo no puedo ni debo defcür
Lo que pasa es que a este país dos. que pudimos impedir lo que
En cuanto al segundo ruego, Ferrer, se provocó un debate par ¡(lo veréis cuando estéis en el po debía suceder.
cales, agrarios y demás oposicio nada más de lo que he dicho—
— Los señores Azaña y Le
Entiendo que con lo que estable lamentario en el que se dijo al der) a un pueblo acostumbrado
rroux han reconocido esta tarde
Nuestro deber como republi nes de la derecha. Sólo el señor contestó—. Estoy satisfecho.
fee el artículo í l de la Constitu presidente del Consejo que axiuel como éste estaba a obedecer cie cano?, es engrandecer la Repúbli Balbontin queda en su puesto.
El señor Rey Mora, que estaba que la fuerza política está en
ción sobre derechos y jerarquías Gobierno no podía seguir ni una gamente a la 'dictadura, le cues ca y evitar que un suceso análo
Se pone a votación la proposi en el grupo de diputados que ro los agrarios.;
¡está contestado' lo que al señor hora más.
go a aquél se repita, porque se ción de confianza, siendo su resul deaban al jefe de los radicales,
Se volvió a repetir el caso con ta trabajo ponerse en pie.
[Abad Conde ofrece dudas.
tado favorable al Gobierno por 146 (decía que a este Gobierno no se Los gas ios diel Tribunal
ría
lamentable.
Se ha demostrado en diversas
El señor CORDERO BELL for- el Gobierno Maura y por la im ocasiones que reacciona en forma
Por respeto al Gobierno no votos contra tres.
le puede derribar por la vía per
fmula varios ruegos al ministro pugnación del señor Moret.
El señor BALBONTIN explica su
puedo ser más claró. El Gobier
de Garantías
aislada y por instigación.
suasiva, sino que había que adop
Han
caído,
pues,
gobiernos
te
íde Obras públicas relacionados
no aelúa mientras tiene mayo voto, diciendo que está y estará tar otros procedimientos, a lo que
El
país
está
acostumbradoa
es
Se reunió la comisión de Pre
niendo mayoría en la Cámara.
jeon la provincia, de Huelva.
ría y la confianza presidencial. siempre contra este Gobierno, co
supuestos, dictaminando nueva
La del domingo es la segunda ta forma de la libertad y se de En cuanto nos falte cualquiera nocido por el de Casas Viejas, co sonrió Lerroux.
Relata algunos atropellos a
muestra
en
que
cuando
una
per
Los diputados radicales argu mente sobre la consignación para
¡modestos trabajadores por parte derrota del Gobierno.
sona no encuentra el camino ex de ella, nos vamos. (Aplausos en mo lo estaré también contra un mentaban que el jefe del Gobier el Tribunal de Garantías, en la que
La
primera
fué
en
las
elecciones
Gobierno
Lerroux.
los
gubernamentales.)
¡de la guardia civil, que continúa
pedito para sus aspiraciones, sólo
Dice que hay que disolver el Par no no había contestado a ningu introdujo economías de considera
!al servicio de los aristócratas y municipales.
El señor LERROUX, en su rec
se le ocurre exclamar: ¡A¡h! Cuan
(El
orador
se
pone
afónico.)
no de los argumentos expuestos ción, entre ellas la supresión de
lamento.
¡de los grandes terratenientes.
tificar iéri, insiste en que los ca
¿Cree el presidente del Consejo do yo mande...
El señor GARCIA VALDECASAS por el señor Lerroux, quien estuvo los gastos de representación del
Expone también su extrañeza
sos
en
que
Cánovas
y
Maura
Y yo contesto: Dictadura, de na
He que la Reforma Agraria no ha que puede continuar en aquella die. Libertad general, sufragio uni abandonaron el poder por falta también explica su voto en con ágil de pensamiento y le expre presidente y de los vicepresiden
tes del Tribunal.
ya expropiado una finca del ex plenitud de condiciones con que lo versal, régimen de igualdad de de asistencia de la opinión pú tra, porque cree interpretar el sen sión.
realizaron los anteriores gobier
La comisión acordó también que
tir
de
gran
parte
de
la
juventud
—Por
cierto—idijo
Lerroux—que
infante Fernando de Borbón.
blica,
seguían
teniendo
mayoría
derechos y de obligaciones.
las
plazas de porteros de dicho
española.
en
la
última
parte
de
mi
discurso
El ministro de OBRAS PUBLI nos?
Nosotros aseguramos el Tribu en la Cámara.
Tribunal se provean con los ex
Y luego, esto otro: Yo estoy cuan
Queda
terminado
el
debate
po
sentí
cierto
cansancio
en
la
gar
3AS le contesta exponiendo las
Su
señoría
lo
ha
reconocido
nal de Garantías, creado como
dificultades por la escasez de eré pliendo un deber y por ello me fla sustitución del Senado, que no así al decir que en las últimas lítico.
ganta, seguramente por los hela cedentes del Cuerpo de porteros
civiles.
Continúa la discusión de la ley dos que tomé estos días.
ditos de que dispone para poder quea la voz, por la resiponsabilidad puede ser jamás un instrumento elecciones han sacado mayoría
'En cuanto al edificio donde de
¡atender a las obras que solicita de tener que emplazar a los repu de Gobierno, sino un apojm de la los partidos que no están en el de Arrendamientos rústicos.
El señor Ayuso, cementando los
be
intolarse el Tribúnal, la comi
(el orador.
blicanos que nos gobiernan.
El
señor
FECED
lee
la
redacción
Gobierno y debe servir de lec
incidentes del debate, reprochó la
República.
sión no tiene criterio cerrado y
Quienes crean que me mueven
definitiva del artículo 17.
ción
a
todos
los
republicanos.
_ <Se estudia por el Gobierno—
conducta
de
algunos
diputados
de
El día que se pueda decir que un
El señor AYUSO: Por esa lectura la mayoría que censuran al Go consultará el asunto a la Cámara.
Su señoría lia sido derrotado
picé— la concesión de un crédito otros fines, se equivocan.
Tribunal
de
Garantías
es
minis
no
nos hemos enterado. Debe apla bierno en los pasillos y luego le
Quien tiene el honor de dirigiros
dos veces por el sufragio pero
¡extraordinario con la limitación
terial o antiministerial, habremos
ello no le ba impedido seguir a zarse lá votación del artículo.
¡obligada, para atender a las ne la palabra, no desea el Poder por
■Pidiendo institutos
dan sus votos.
enterrado el Tribunal de Garan
El PRESIDENTE DE LA CAMA
que le tiene miedo.
la cabecera del banco azul. Su
cesidades más urgentes.
El diputado señor Román Rubíes,
Sí, le tengo miedo. En tales con tías. (Aplausos en la mayoría y señoría hablaba de que Moret RA: No puedo acceder a ello.
Si se consigue, procuraré aten
Se censura a Gordón hablando
rumores en la oposición.)
con los periodistas acer
El señor CASTRILLO: El artícu
diciones lo estáis dejando, asi co
Her el ruego de su señoría.
amenazó con abandonar la mo
Nosotros
entendemos
que
el
Tri
ca
de
la
instalación
de institutos
lo
se
ha
redactado
irregularmente.
narquía y pasarse a la Repúbli
El señor CORDERO BELjUrec mo cuanto representa valores mo
Ordax que votase al en la provincia de Cádiz,
hizo re
¡tífica.
rales para nuestro país, que reco bunal de Garantías no es instru ca en cierto momento, y yo le ten Hay una pequeña falsificación del
mento de gobierno, y cuando se go que decir que ha habido en propio espíritu - del artículo.
saltar
que
en
el
Ayuntamiento
de
Toma asiento en el banco azul gerlo es difícil.
Gobierno
Sanlúcar de Barrameda se había
Yo pido se eleve a mil pesetas
£1 ministro de MARINA..
Pero yo en toda mi vida ¡be pro han convocado las elecciones, nos estas elecciones muchos ciuda
Un diputado radical socialista celebrado una reunión para tra
El señor MUÑOZ se refiere al Curado sospesar (La debilidad d.e hemos cruzado de brazos y nada danos que han votado contra el las 125 que se señala para el
hemos tenido que ver con ellas.
decía que el señor Gordón Ordax tar de la cesión de uno de aque
Gobierno, pero que todavía no arrendamiento.
ruego formulado al ministro de mi mismo.
El señor GUERRA DEL RIO: ¿y se han manifestado contra la Re
Debe aplazarse la votación has había perdido una gran oportu llos centros docentes.
Marina por el señor Rodríguez Pi
Creo que un cambio de Gobier
nidad para derribar al Gobierno. _ En dicha reunión expuso el se
ta mañana.
pública.
ñeiro' y cree que ésle ignora el no simplemente, facilitaría que el la elección del presidente?
El señor AZAÑA: Si esperáis una
Esta es cosa que efl Gobierno
¡estado de la cuestión.
Hay silencios que matan, có ñor Román las líneas generales
El señor FECED defiende el ar
Gobierno entre en una fase de po respuesta mía sobre la actuación
y orientaciones que deben seguir
debe reconocer.
El MINISTRO DE MARINA dice sibil idad constructiva que a vos
mo el de esta tarde.
tículo como está redactado.
del Gobierno en las elecciones, re
que tiene bien estudiado el asunto otros está vedada.
Me temo, señor ¡presidente, que
Si Gordón Ordax se levanta y se para que dicho Instituto res
La excepción de los propietarios
pito que de éste no salió orden de
ponda a las legítimas aspiracio
y que ha conferenciado varias ve
Y mi consejo es éste: Tenga en ninguna clase. Nadie puede sos su señoría seguirá ahí mientras que pagan 125 pesetas, se extien dice que no votan con el Go nes de aquella ciudad.
ces con los obreros interesados en consideración el presidente del
'tenga un solio voto de mayoría en de a toda España.
bierno, éste hubiera quedado de
tener que el Gobierno ha influido la Cámara, pero el problema es
EL Ayuntamiento acogió la idea
el mismo.
En votación ordinaria se aprue cuerpo presente, pero a Gordón
Consejo que el país no quiere esa lo más mínimo en ellas.
otro y mucho más grave. Es éste: ba el artículo 17.
le pasa ló que a algunos delan con el mayor entusiasmo y está
Ahora los ha citado de nuevo mayoría denitro del Parlamento.
Se nos dice que el Gobierno ha
para buscar una fórmula que les
Los señores Castrillo, Ayuso y teros centros de fútbol, lo que dispuesto a contribuir con 40.000
E'l señor Azaña cumple icón su sido derrotado y debe marcharse. Yo creo que si su señoría conti
núa a la cabecera del banco azul otros, solicitan figuren sus votos a Gaspar Rubio, que los otros de pesetas mensuales para el sosteni
satisfaga en el mayor grado po (deber dlefendienido el poder pú
Los ejemplos expuestos aquí por
lanteros no hacen más que po miento del Instituto.
sible.
blico, pero cuando se tiene esa el señor Lerroux, son improceden se perderán las elecciones muni en contra.,
cipales, nosotros y la República.
Se acepta parte de un voto par nerle en los pies la pelota y no
Señala el hecho anómalo de que mayoría y no en el país, entonces tes.
(Grandes protestas en los ban ticular del señor Pita Romera pro chuta.
El proceso Marcb
por los diputados se presente con se detenta el poder público.
Al señor Cánovas le dijo una cos de la mayoría.)
tinuamente proposiciones de ley
poniendo un artículo intermedio
Eso es un paso hacia la dicta porción de su mayoría que no le
La comisión de Responsabilida
En esto no hay injuria ni para entre el 17 y el 18 y otro del se Los que no votaron al
que significan desembolsos y lue dura.
podía soportar, y eso a mí no me los partidos ni para nadie. Sé que
des que estaba convocada para
go vengan a censurar los aumen
ñor Casanueva para que los arren
Yo le digo al señor Azaña. que lo ha dicho todavía ninguna por
ayer, se reunirá hoy a la misma
si por circunstancias especiales a datarios no puedan enajenar las
tos que de ello se deriva.
Gobierno
si cree que conviene la dictadura, ción de la mía.
hora.
este Gobierno tuviéramos que he fincas hasta transcurridos diez
El señor DOMINGO (Andrés) dígalo con franqueza.
Los radicales socialistas que
Parece ser que en esta reunión
Ya tenemos determinado lo que
.formula un ruego relacionado con
Es posible que la situación anár son interioridades de los partidos redarlo nosotros, yo no tendría años.
no
votaron
la
proposición
de
con
el
señor Cordero, ponente en el
enemigos; serían enemigos del Go
(¡a. situación de los mineros de La quica del país, especia-límente en
El señor CASANUEVA apoya un fianza al Gobierno fueron los se proceso seguido contra March, ha
Si hay alguno de mi mayoría que bierno, y yo perseguiría a aquevoto particular proponiendo la ñores López G.oicoecha y Fec$d.
rá entrega de sus conclusiones.

Se planteé el debate político, iniciado por el señor
Lerroux, quien indicó al Gobierno la necesidad de una
dimisión honrosa; pero el señor Azaña, no haciendo
caso de la opinión del país (para la que tuvo palabras
improcedentes) reflejada una vez más en estas elec
ciones, siguió sustentando la teoría de que mientras
tenga votes en la Cámara, no hay por qué dimitir.
Y ... ei d e d o , sólo obtuvo 146 votos de los 400 y
pico que tiene la Cámara, al plantearse la cuestión de
confianza

Después de la inter
vención de: jefe
radical

EL PUEBLO

SEXTA.

ipistas S3 prepara
para !as elecciones
La comisión ejecutiva del parti
do socialista, conforme al acuerdo
adoptado en su reunión de hoy,
va a dirigir circulares a todas las
organizaciones del partido.
En la.s normas que se dictan
se dice que. habrá de tenerse en
cuenta el voto femenino, procu
rando incluir en las candidaturas
aquellos elementos.' y se ordena
que no se hagan coaliciones con
ningún otro partido político sin
anlcs consultar , a la directiva.

lo que d'c^ fnarra reí
El señor Guerra del Río, ha
blando con los periodista, les di
jo:
— Como habrán visto ustedes,
hemos fenido un éxilo.
F.l señor Lerroux ha hablado
claro' y alto.
Un diputado radical le dijo que
hubiera sido preferible no plan
toar el debate y el señor Guerra
del Río contestó que era necesa
rio, porque nuestra gente, des
pués de las elecciones se nos hu
biera marchado, si no le hubié
ramos lealmente dado esta con
secuencia que es el debate polí
tico.
Además, ha sido mejor, por
que habrán visto ustedes que la
mayoría ha estado fría y poco ex
presiva con el Gobierno.

L a s te o r ía s a z a m s í a s
El señor Botella Asensi dijo
que la teoría del señor Azaña es
peregrina y curiosa.
Cuando le conviene dice: “Dad
me vuestros vplos porque sois
un partido gubernamental” , y
luego, “en vista de que tengo
mayoría, sigo gobernando” .
Castrillo dijo que con el jefe
del Gobierno no se puede.
Ahora quiere la solidaridad y
nos pide a los republicanos la
¡conjunción, sin recordar que él
fué quien rompió la solidaridad
a los 40 días de vida de las Cor
tes, cuando le dijo al hoy jefe
del Estado que, efectivamente, ha
bía prestado grandes servicios a
la República, pero que ésta de
bía tener la significación izquier
"dista que lo dieron las elecciones.
La teoría es monstruosa y se
cae por sí sola.
El problema ha de tener forzo
samente una derivación política.

L o q[ue «lies A z a ñ a
El señor Azaña, hablando con al
gunos diputados gubernamentales,
les decía que si los republicanos
no se unen y se repite lo de la
elección del domingo, deben pre
pararse para nuevas luchas.

Albornoz habla de la reti
rada del dictamen del pro
yecto de crédito para el
Tribuna! de B a ra tía s
Albornoz, al recibir esta maa.sna
a los periodistas dijo que podía
asegurarles .que la reti.rada ¡reí dic
tamen ¿el proyecto de crédito pa
ra ¡el Tribunal de Garantías no
¡obedece a ninguna de Jas razones
que ,se ha atribuido' por cieña
Prensa.
— He ílir'igidoiu na comunicación
al ,j.ede :del Gobierna, eu solici
tud de que se nos oro-vea con
toda ¡urgencia d,e bj,nl adecuado
e independiente, dpnde pueda c>
Tribunal cumplir sus funciones de
modo normad
En fa comunicación s-e indi
can razonas que aconsejan f,i ce
sión ideJ Palacio ded Senado, por
refunir ooindicioneS- Si n-o ce nos
cede, no habrá más remedio que
hacer luna instalación que tendrá
que ,ser amplia. El Tribunal, ade
más ide la sala de plenos, necesita
tres salones y más de veinte des
pachos, con sus anexos para la
secretaría.
De jfas demás peticioncs a que
¡se refiere ía Prensa, yo- no be he
cho ninguna y estoy’ incluso dis
puesto a ¡desempeñar el cargo:,
sin sueldo, siempre que se me
permita el desempeiio de mi ca
rrera.

Salmerón replica a
Valere

.. Don José Salmerón ha dirigido
.a los periódicos la siguiente caita'
abierta, dirigida a Femando VaLa minoría federal se reunió en
lera:
- una d-e las secciones de la Cáma
«Al regresar anoche hútíe de leer ra y después de un breve cambio
naturalmente, en los periódicos que de impresiones, enviaron recado
jalean las cuestiones de nuestro al señor Franchy Roca para que
partido, unas declaraciones por us acudiese inmediatamente.
ted firmadas que publica «La Voz
A las nueve terminó la reunión.
Valenciana».
El señor Sediles facilitó la si
Nada hubiese dicho de ello, da guiente nota:
da mi repulsa a exrpresar en otros
«Reunida la minoría federal, el
lugares que en los que yo estimo diputado señor Aráuz planteó una
procedentes, lo que al partido se cuestión previa, haciendo conocer
refiere, si no apareciesen en las a sus compañeros que la Asamblea
mencionadas declaraciones algo que municipal madrileña tomó el acuer
se refiere a mi actuación en las do en la noche del martes de que
tan traídas y llevadas elecciones tos diputados por Madrid y su
de cargos de nuestro Comité eje-¡ provincia, señores Marial y Aráuz
cutivo nacional.
se retirasen de dicha minoría por
No es de extrañar que hombres no prestarse por todos los diputa
que, como usted, viven en plano dos el debido apoyo al Gobierno.
tan elevado, olviden cuanto a ras
Todos los compañeros presentes
de tierra sucede, y por ello estimo se lamentaron de la actitud de
conveniente recordarle lo ocurrido tan queridos compañeros, de la
en aquella ocasión.
que ellos no hacen más que acatar
Habrá usted de recordar conmi el mandato de su comité.
Una vez retirados se requirió
go que en la reunión celebrada pa
ra la elección de cardos del Comi por la minoría L?. presencia del mi
té ejecutivo nacional del partido, nistro señor Franchy Roca, al que
por los señores Albornoz y López se comunicó la grave determina
Orozco se propuso, antes de pre ción tomada por los señores Ma
sentarse a votación, que por acla rial y Aráuz.
mación se constituyese el Comité
Dejaron a su consideración el
ejecutivo de la misma forma que que tomara la determinación per
¡hasta el último Congreso del por- tinente, puesto que el señor Fran
tido había actuado, con la natural chy Roca figuraba en el Gobierno
sustitución del señor Ruiz Maya en nombre y representación de
por el señor Orozco, reintegrado toda la minoría y la unanimidad
por mandamiento del Congreso a necesaria se había roto.»
las funciones de aquel organismo.
Esta proposición -fué rechazada
(tanto por el señor Cordón como
por mí, por consiiersirla contraria,
a nuestros estatutos, y aíl verifi
car Ga elección cleil cargo de pre
sidente resultó que el señor Cor
dón obtuvo dos votos y yo otros
Los comentarios políticos des
idos, con eil consiguiente empate. pués del debate de hoy, coinciden
No sé üo que en esta ¡primera vo en afirmar que mañana, en el
tación votarían los demás. Lo que Consejo que se celebrará en Pala
yo sé, e® que voté al señor Al cio, el señor Azaña presentará al
bornoz.
Presidente do la República la cues
Antes de repetirse la votación tión de confianza.
hube de expresar al señor G-ordón
Se cree que S. E. le ratificará la
¡que no teniendo, ccimo nunca tu confianza ante la necesidad de que
ve, ni deseos ni condicionas para este Gobierno termine de aprobar
presidir nada, por mi parte, no la ley de Arrendamientos rústicos
había dificultad para que éü fuese e implante la enseñanza laica en
[presidente; pero rechazado este el segundo grado a primeros de
¡mi tíe®e¡o, hubo de verificarse la Octubre.
segunda votación, volviendo a re
La ¡dificultad más grave que se
sultar un campate al obtener tres ve por ahoya en ef Gobierno es
votos Gcrdón y otros tres yo. Tatrn fa situación ¡en ove ha quedado
bién s é que en esta ocasión voté el óeñor Franchy Roca' al desauto
rizarte nuevamente la minoría co
a Gordón.
Por último, en vista del resul mo. representante del '“«Partido Fe
tado obtenido propase que se re deral.
solviese el empate, ya que "de man
tenerse los votantes en la .misma L o s ¿ p a -a d ío s p o r A s 
actitud, habría de reproducirse,
t u r i a s se e n t r e v is t a n
dado el número par de les asis
tentes a aquella reunión, prepues c o n e l m in is tr o d e I t ta que por ninguno de tos con
c tü s tr ia y C o m e r c io
currentes fué discutida y menos
rechazada.
Esta mañana visitaron al minis
‘Como .usted afirma que el can tro de Industria y Comercio jos
didato gubernativo—ccimo si en diputados Amador Fernandez y-.Go
una elección de carácter interior zálvCz l’cña. exponiendo la situa
de un partido pudiera haber can ción en que se halla e1* conflicto
didatos ¡gubernamentales—se votó minero, asturiano.
El ministro', después de esca
a sí mismo, bueno es que yo diga
a mi vez que esa afirmación es charles, ¡manifestó que ir aña ni con
gratuita, y que jamás que la suer ferenciará cein el presidente del
te me ha, deparado intervenir en Consejo de Combustible; para ver
(uaiia votación, he emitido veto a si procede que venga a Madrid a,ni
mi favor, ¡por rsnroeh ármelo en comisión ¡de obreros y patrones
conciencia, aunque pudiese asis para llegar* a una solución.
Una vez que se entreviste con
tirme el derecho.
dicho presidente, e'- ministro., avi
Yo c.eo que en el tiempo que sará a los diputados para que <e¡nos hemos tratado, habrá listad lebren una nueva entrevista.
conocido que mis condiciones y
mí carácter me Impulsan a no te L eo frtO íC p 'o s 'S B viüairas
ner aspirad enes política!?, creyen
Sevilla.— El alcalde reunió pri
do que la mayor aspiración que vacíamente a los concejales.
en esta ocasión pudiera tener, es
A la salida manifestaron que
r.a del deber cumplido.
habían cambiado impresiones so
Al recordarle lo expuesto, que bre la marcha del pleito munici
es lo acaecido en v-srdad, sólo me pal.
guía se fije usted en hechos que
A u t o m ó v i l a rr o lla d lo
no podrá desmentir, lamentando
que su olvido le haya llevado a
p o r e l tr e n
hacer esas declaraciones, faltando
Sevilla.—
En un paso a nivel,
a toda verdad que, como usted di
ce, como sabe decirlo, está por un automóvil rompió las cade
nas y fué arrollado por un, co
encima de todo.
rreo.
Hechas públicas sus manifesta
Sus tres ocupantes resultaron
ciones, rne reservo hacer el uso gravemente heridos. Se teme fa
que estime conveniente de esta llezca uno -de ellos, José Serrano.
carta.»

Los comentarios 811le
al Consejo de ¡mm~
na e i: Palacio

L o i candió? 3 io s p o r A s 
S o b re

la s

v a c a ia íe s ele

d ip u t a d o s
Recuerda (un periódico que en
virtud ide haber-se elegido diputa
dos para el cargo fde vocal de Ga
rantías, suman v.a las vacantes
el ■ Congreso. ;u,na treintena v dice
q:ue. según marca ef reglamente^;
muy pronto habrán de efe-toarse
elecciones ¡parciales.

E l in t e r é s p o r la s c o sa s
de E sp a ñ a
En (el ministerio de Estado se
han ¡recibido¡noticias de nueq.ro re
presentante en Oslo dando- cuenta
del ('reciente interés que las cosas
de España lian despertado entre
el público y la Prensa noruega.
Varios periódicos lian organiza
do ¡un viaje colectivo que se inicia
rá 1 día 15 del actual para reco
rrer, durante un mes. las princi
pales poblaciones e-ipañolas.
Con ¡esto motivo ía Prensa no
ruega ha publicado varios artícu
los, (entre ¿tíos uno sobre el mu
seo Ide ‘Romero de'Torres, en Cór
doba y ¡otro sobre fa Labor litera
ria
Concha Espina.

Los federales madrileños
retiran a sus representan
tes de la minoría parla
mentaria

tu r ia s y f u r c i a

V i s t a c a ris a

Cádiz.—-En la próxima semana
se verá ante ell tribunal! de urgen
cia la vista contra u¡n individuo
sorprendido cuando incendiaba
una finca en Los Barrios.
El fiscal pide un a pena se verisima.

También tm periódico señala ]a
posibilidad ide que el Tribunal de
Garantías rechace las acia; Ve elec
ción en las regiones de Asturias
v Murcia y qué setn anuladas, Dos extranjeros heridos
i a primera, por b^bcr participado
p o r la g u a r d i a c i v i l
en la elección ocho concejales in
terinos v la be Murcia, por ser
Cádiz.—¡En la carretera de San
el ¡elegido gobernador de Alba Roque la ¡guardia civil dLó el alto
cete basta hace poco tiempo.
a dos extranjeros sosipeenosos.
Estos requirieron sus armas ¡y
U3 raantíS cfc la {fásica da guardia civil disparó resultan
Interrogado esta mañana el se do un extranjero herido en una
ñor Bcsteiro acerca de las va pierna y él otro en un brazo.
cantes que existen en la Cáma
U n caso curioso
ra, dijo:
Cor uña.—En un pueblecito cer
— Yo en esto no intervengo
más que para cumplir el regla cano, una maldre y una hija, ca
mento que dispone que el pre sadas ambas y habitantes en la
siden! e dará cuenta, ni Gobierno misma ¡casa, alumbraron simultá
de las vacantes que se produz neamente dos niños.
La comadrona que asistía a arn
can.
El Gobierno tiene un plazo pa toas depositó las criaturas en una
ra Convocar a elecciones y cu misma cama. Cuando fué a entre
brir las vacantes, pero eso es gar los niños a sus madres igno
raba cuál de ellos correspondía a
cosa suya.
No he de opinar sobre si es ¡cada una.
Los padres se muestran indig
conveniente o no el momento pa
ra cubrirlas. Que no se cubran nados y uno de ellos se propone
no es Obstáculo para el funcio presentar una querella contra lia
namiento perfecto de la Cámara. comadrona.
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TOROS
VILLA MAYOR DE SANTIAGO
C|on gran' entrada y mucha ani
mación se celebra la corrida de
feria. ' f ■ H- 1 I
Se lidian c^fafcro toros de loópez Cobos.
,
Cagancho, en su primero da unas
verónicas ¡magistrales, que se ova
cionan.
Un espontáneo se arroja ai rue
do y ¡pone un par de banderillas.
Cagancho brinda a un conocido
aficionado madriletño.
Hace una faena con pases de
todas marcas; muletea valiente y
artístico.
1
El toro se entabliera y por cito
Cagancho no puede actuar con lu
cimiento.
Entra bien a matar y coloca
una buena estocada que mata sin
puntilla.
(Ovación.)
En su segundo ,es ovacionado
en verónicas y está bien matando.
Torres, en su primero, lancea
con aplauso. Con la muleta da va
rios pases por alto. Sufre un des
arme; más pases, buscando la igua
la-da y coloca media en lo alto.
(Ovación.)
A su segundo lo despachó de
media estocada.
BUELVA
Con un lleno completo se cele
bra novillada de feria.
Se lidia ganado de Arias Reina.
Diego de los Reyes veroniquea
lucidamente. Hace faena valiente
y adornada, para una estocada en
tera.
(¡Ovación, oreja y vuelta.)
Segundo. — Ballesteros veroni
quea con temple. Se aplaude un
quite de Lainez.
¡Ballesteros comienza la faena
por naturales, de pecho y de otras
marcas.
Un pincha ozsin soltar, una
entera saliendo perseguido y
achuchado y dándose con la ca
beza contra la barrera.
(Ovación, oreja y rabo.)
Ballesteros pasa a la enfer
mería.
Tercero.— Lainez da cinco ve
rónicas, que se aplauden.
También se le aplaude en qui
tes. Faena valiente, vistosa y
breve. Un pinchazo, media esto
cada y un descabello. (Aplau
sos.)'
Coarto.— Diego de los Reyes
veroniquea lucido. Brinda en el
centro de 1a. plaza. De los Reyes
inicia la faena sentado en el es
tribo. Torea por alto, toca los pi
iones y se adospa en unos pases.
Una estocada entera que hace ro
dar al bicho'. (Ovación, oreja y
vuelta.)
■Qufrito.— Lalhit~ torca de fren
te por detrás y se le ovaciona.
También se aplaude a de los Re
yes.
De los Reyes brinda en el cen
tro del ruedo y hace faena bre
ve para una estocada entera.
(Ovación.)
Setxo'.— Lainez veroniquea de
frente, por deirás, y es engan
chado y despedido a gran altura.
Cuando le conducen a la en
fermería. logra desasirse y con
tinúa la lidia.
Lainez hace una faena breve y
da media, estocada buena.
Después pasa a la enfermería.
De los Reyes da unos cuantos
pases y mala, de una estocada en
lera.
Lainez sufre .contusiones le
vos. Ballesteros una herida en la
región superciliar izquierda e in
tensa conmoción cerebral.

Extranjero
N oticias de C u b a
Habana.—El grupo A B C , des
pués de una Asamblea general, ha
publicado un manifiesto en el que
declara que mantendrá una acti
tud de neutralidad.
El jefe de Estado Mayor, sargen
to León, manifestó que reina el
orden en toda la Isla.
Hubo algunos incidentes al Sur
de Santiago, pero el ejército nor
malizó la situación sin derramar
sangre.
ISe reciben noticias de que un
grupo de soldados sostuvo un en
cuentro con tos extremistas en San
ta Clara, resultando tres paisanos
heridos.
Antes', unos '1 0 .0 0 0 obreros co
munistas intentaron asaltar el
campo militar de Monte Agudo,
pero desistieron cuando los sol
dados hicieron ademán de cargar
los cañones y enfilaron las ame
tralladoras.
SERRANO.

Cataluña
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Nueva revolución en

S U P L E N T E D E L TR IB U N A L

D E Q A R A N T I A 8 NO P O D R A

SEPTIEMBRE DE 1983

Panorama mundial

Maciá estuvo, esta mañana en
el Gobíernqi fijyjíl para devolver
ál nuevo gobernador general la
visita protocolarla .que Jé hizo
ayer,,
EL

1

PO

SESIO N A R SE

Se aseguraba esta mañana én
la Generalidad que ei suplente
del Tribunal de Garantías ele
gido el domingo por el Parlamen
to catalán, José Quero', no podrá
desempeñar el cargo por no ha
ber cumplido la edad reglamen
taria.
RONDA.

Más sucesos
CHOQUE DE UN AUTO CON UN
CARRO.-—DOS HERIDOS

Ayer, a fas siete menos cuarto
de Ja tarde, en el camino cíe1
Sater chocó ¡un auto (¿ue venía
en (dirección a Valencia, con un
carie por haberse cruzado en e1
camino: (La caballería.
A consecuencia def encontrona
zo resultó volcado el carro, muer
ta Xa cabalte/día y e l aucoi perdida
Ja dirección fué a volcar también
en un campo, de arroz situado a
su derecha.
Eos ocupantes del auto resulta
ron ilesos, pero no así el cag-retero y lun hijo que le acompañaba
que ¡sufrieron íesiotncs de carác
ter leve.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Trabajando ien su oficia de con
fitero ien ía fábrica de don Emi- ,
Üo Pradejlls, se produjo Ja trac* j
tura de la pierna izquierda el obre
ro Miguel Colamer, de 30 años.
Fué tcuradoi ¡en ef(Hospital.

La caída del presidente Macha
do, prototipo de tiranía sanguina
ria, se creyó err un principio que
pondría fin a las desdichas que
desde hace años s e ceban en la
hermosa isla antillana. Las con
mociones populares, el instinto de
baja venganza desencadenado a
las pocas horas de desaparecer el
til-ano, revelaron una carencia de
ciudadanía serena y consciente
que nos ¡hizo ¡temer un nuevo
caos acompañado de pródigo de
rramamiento de sangre. Los par
tidarios del dictador fueron per
seguidos con saña y con una
crueldad que no pudo evitar el
Gobierno nacido de la revolución.
Esta quedaba deshonrada por los
actos de implacable cruedad. La
autoridad impotente y la relaja
ción de tos recursos coactivos del
Poder, mostraban que el nuevo
régimen no podría afianzarse. Así
ha sucedido.
Las clases de tropa se han des
mandado y han apresado a sus
jefes, con la consiguiente apela
ción a las armas.
Esos elementos han constituido
Gobierno con el beneplácito de las
clases estudiantil y popular. El gri
to de guerra de los sublevados es:
responsabilidades a los amigos de

CuJba

Machado y rectificación completa
de la política favorable a los Es
tados Unidos que seguía el Gobietf
no de Oéspedes. Todo esto se va a
realizar révoilUiclotnariamente.
Es posible que alguien piense en
el cariz soviético que puede tomar
este movimiento consumado por
estudiantes y soldados; .pero a es
to oponemos que el Gobierno de
los Estados Unidos no permitirá
que sean perjudicados los hacen
dados norteamericanos que poseen
cuantiosos intereses en la isla de
Cuba. Además, no olvidamos que
Q,a enmienda Ptfcatt puede poner fin
en un momento dado a la misma
independencia de Cuba.
(Mas la facilidad con que el Go
bierno Céspedes se ha sometido
a los insurgentes obliga a creer
que los cubanos quieren liquidar
revolucionariamente un pasado
de infortunios. Acéptame® como
un buen pronóstico que el nuevo
Gobierno anuncie, no obstante, el
origen alarmante de la revolución
que ¡cumplirá estrictamente los
tratados y mantendrá la estabili
dad de la República.
Deseamos que el pariotismo' de
los cubanos venza líos peligros
que puedan amenazar la sobera
nía de aquel ¡bello y querido país.

Sobre el asunto de la
Siderúrgica
U n o s telegram as a l G o b ie rn o

DEPENDENCIA MERCANTIL
E scu ela s
La comisión de cultura de esta
sociedad pone en conocimiento de
sus asociados que a partir c!e esfa
fecha queda abierta ía matrícula
para tas clases de Aritmética, Fran
cés y Caligrafía, empezando el cur
so él primero del próximo Octu
bre.
Para más detalles y matrículas
en secretaría, de siete a nueve
ae i a noche.

Compañía del F e r?ca rril
de Valerisia a Viliamisva
de Oastelfóii
A v is o a l p ú b lico
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el Servicio
especial de trenas con autovías,
se piestará con arregto al nuevo
itinerario que ;>e expresa a conti
nuación :
Servicio entre Valencia y Picasen!,
Salidas de Valencia para Pica
sen!: A Lis 7, 9,30, n , 30, 13,35,
16 y >9,38Salidas de Picasent para Valen
cia: A tos 8, 1c, 19, 12,26, 15,
17,22 y 20,31.
Estos trenes admitirán viajeros
de y para todas tos estaciones de1
trayecto.
Servicio entre Valencia y Carlet.
Salidas de Valencia para Cartot: A Lis 7,28, 13 y 17,55.
Salidas de Carlet para Valen
cia : A tos 9, 14 y x 9,10.
Estos trenes sólo admitirán -via
jeros de o para Valencia en »a$
estaciones de Picasent, Atoinet y
CarletAdemás de este servicio espe
cial circularán también todos ]q¿
trenes del itinerario ordinario.

PUNTOS DEMEDIA
Y CROCHET

Con motivo de la angustiosa cri
sis que está atravesando e l Puerto
de Sagunto por la amenaza de la
desaparición de la Siderúrgica, se
han cursado a Madrid los teltegra
mas siguientes:
Presidente Consejo, ministros
Hacienda, Obras públicas.
Ante miseria población ruégeles
interés pronta solución Siderúr
gica.— José Sancho, comerciante.

ción inmediata conicto. Siderúr
gica para evitar víctimas ham
bre.— Comisión obrera.
Puerto Sagunto a Madrid.
. Presidente IConsejo y minis-n
tros Hacienda, Obras públicas e
Industria.
Pueblo entero pendiente trami
tación decreto Siderúrgica. Im
posible continúe agónica situa
ción. — Unión Portefia S. A., Bo-1
rrás.

Puerto de Sagunto a Madrid.
Presidente Consejo, ministros de
Puerto Sagunlo a Madrid.
v
'Hacienda y Obras públicas.
Presidente Consejo ministros y
Hambre población precisa rúipi
da solución trabajo Siderúrgica.— ministros obras'públicas e Indus
tria. Diputado Julio Just.
Vicente Sancho, hornero.
Madres puerto Sagunto espe
ran concesión decreto salve hi
jos amenazados hambre.— Agru
Puerto de Sagunto a Madrid. pación Femenina Autonomista,'
Presidente Consejo y ministros de Carmen Serrano.
Hacienda, Obras públicas e Ins
trucción.
Ante espectáculo miseria ruego
Puerto Sagunlo a Madrid.
pronta aprobación proyecto ley
Presidente Consejo y minis
dando trabajo Siderúrgica.—(Redro tros Hacienda, Industria y Obras
Pérez, droguero.
públicas.
Juventud Unión Republicana
Ies felicitamos por solución fa 
Puerto de Sagunto a. Madrid. vorable asunto Siderúrgica Me
Presidente Consejo y ministros de diterráneo. Vicepresidente, Gan
día.
Hacienda y Obras públicas.
Suplicóle brevísima solución Si
derúrgica.—Antonio García, obre
Puerto Sagunto a Madrid.— Pre
ro.
sidente Consejo y ministros Obras
públicas e Industrias, diputado Ju
Puerto de Sagunto a Madrid. lio Just.
Felicitamos gestiones realizadas
Presidente Consejo, ministres de
Hacienda, Obras públicas e In solución Siderúrgica rogamos rá
pida aprobación proyecto ley cré
dustria.
Sagunto espera ansioso aproba dito,—-Unión Gremial, presidente,
ción Cortes decreto ley salvación Martín.
pueblo situación angustiosa.—Cen
¡tro Instructivo Republicano Au
«Madrid. — Presidente Consejo,
tonomista, presidente, Dolz.
ministros Hacienda y Obras públi
cas.—Poblado Sagunto espera con
ansiedad leer Prensa aprobación
Puerto Sagunto a Madrid.
Presidente Consejo ministros decreto ley en Cortes y alejar ham
y ministros Hacienda, Obras pú bre.—Peña Vizcaya.»
blicas e Industria.
Ruego pronta resolución con
«Madrid. — Presidente Consejo*
flicto planteado Siderúrgica.— ministros
Obras públicas, Industria
Casto Chavarría, café.
y Hacienda y diputado Julio Just.
—Comité Republicano Autonomis
ta anhela rápida aprobación de
Puerto Sagunto a" Madrid.
creto ley evite hambre y desapari
Prepidentye Consejo y minis ción pueblo.—Presidente, Gerona.»
tros de Obras públicas e Indus
tria.
Radicales socialistas felicitan
Gobierno y pronta rápida trami
tación decreto Siderúrgica sitúa
ción angustiosa pueblo.— BazaLegui.
i

NUEVOS ALBUMES con magni
ficas fotografías de preciosas mués
tras y motivos de punto de media,
crochet e Irlanda, con su explica
ción en castellano para ejecutar
los, propios para la confección de
toda clase de prendas de lana de
última moda para caballero, se
ñoras y niños.
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
muestras y mo muestras y mo
Puerto Sagunto a Madrid.
tivos diferentes, tivos diferentes,
Presidente Consejo y minis
RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
con su explica cen su explica tros Obras públicas y Hacienda.
ción, 3’ 25 pe ción, 3’25 pe
Pueblo anhelante espera salva TELEFONO 13.569 setas.
setas.
Publicados anteriormente:
ALBUM de punto de media,
I SERIE, con 22 muestras
de punto de media, con su
explicación ........................ 2’80
ALBUM de puntos de media,
E l C o m ité o rg a n iz a d o r de la V V u elta c ic lis t a a Levante, que
II SERIE, con 21 muestras
p o r q u in ta vez o rg a n iz a E L P U E B L O p a ra lo s d ía s 16 al 24 do
diferentes .......................... 2’80
Todas las muestras de estos ál Septiem bre, in v ita a todos n u e stro s c o rre lig io n a rio s y a m ig o s a
bumes son completamente diferen
que co n trib u y a n
m a yo r esp len do r de esta p o p u la r c a rre ra c ites; no se repite ningún.;
ollsta con un donativo, ya que su fin alid a d es la de la b o ra r por que
(Gastos de envío de uno a cuatro
tan m odesto deporte ten g a cada vez m ás a rra ig o en nuestra re
*
álbumes, 0 ’50 .)
gión leva ntina y nos p erm ita en breve plazo c o n ta r con un plan
DE VENTA en las tiendas da LA tel de p rim e ra s fig u ra s de ta lla in te rn a cio n a l.
BORES Y FIGURINES / en

Esta mañana estuvo en la Dele
gación General de Trabajo, el
consejero j&éffor Casals, acompa
ñado idel subsecretario.
Tuvo por objeto ía visita pose
sionarse jan ¡nombre de la Genera
lidad ¡de los servicios de Trabajo,
de Cataluña.
Casals filé recibido por el de
legado regional ¿le Trabajo y c>
inspector, y «n cojmpañía de ellos
recorrió fas dependencias de la
casa.
Después, an él ¡despacho: 'del de
legado, hubo discursos por ambas LIBRERIA BAILLY - BAILUERE
partep.
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

B A Ñ O S

A nuestros correligionarios

C u a lq u ie r donativo puede s e r entregado en la s o ficin a s do
la se c re ta ría del P a rtid o , de cu a tro a ocho de !a noche, todos los

d ía s la b ora b les.

JUEVES 7

S E P T IE M B R E

50 años

EL PUEBLO

DE 1933

Gustin

de éxito popular. Su venta anua! permite preparar 100 millones de litros de agua de régimeí|
F á b r i c a da c a m a s d o r a d a s , n q u e la d a s y de h ie r ro ; m e s a s ,
s i ll a s y v e l a d o r e s p a r a c a f é s

C a lle J e s ú s , 4 8
T e lé f c n o 1 4 .2 S 0

Vis.ten esta fá
brica y queda
rán convencidos
en precios
TRANVIAS 9 y
10, a la puerta

HAMBURG-AMERJKA LINIi
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA)
Servicios regulares por vapores rápfislos
de gran lulo, a todas parles del mundo

Próximas salidas de puertos españoles

L ín e a a C u b a y M é jic o
a la Habana, Veracruz y Tantpico
Motonave ORINOCO

— 22 de Septiembre, de Santander y Gijón
23 de Septiembre, de La Coruña y Vigo

L ín e a a la A m é r ic a C e n tra l

rasión H.Universal
M IP L E T IW M

Motonave CORDILLERA — 22 de Septiembre, de Bilbao
Motonave CARIBIA — 20 de Octubre, de Bilbao

L ín e a a S u d a m é r ic a

M

i l i

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

Barcas, s. L* - Ultimo lUHUEll

a Barbados, Trinidad, La Guayra, Puerto cabello, Curses®,
M erlo Colombia, Cartagena, Cristóbal, Puerto lim ó j y
Puerto Barrios

Vapor
GENERAL A R TIG AS ........................... 4 Octubre,
de Vigo
I
GENERAL SAN MARTIN..................25 Octubre,
de Vigo
Motonave GENERAL O SO RIO ........................... 14 Noviembre, de Vigo

La desea matrimonio, el ma
rido de 75 años y la mujer de
64, enferma en cama de grave
dad.
Ripalda, 29, 2.°, 4.a puerta.

Alquilamos

automática, marca Berkel, de
quince kilos, ca>i nueva, vendo
a cualquier precio, por proce
der de embargo.
Razón, calle de Jesús, 14, pri
mero, primera.

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casi ORBIS, Mar, 8.

tos y UBiaüopgs

tienda de comestibles y verdule
ría, con buena recaudación.
Razón: C irilo Amorós, núme
ro 16, pescadería.

C ASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

M áquina coser
Comprarla una de bobina»
Slnger, si estuviera empeñada
su papeleta, hasta el viernes.
Calle Viana, 16, bajo.

Acordeones
Los hallará en la fábrica d i
Rafael Torres, desde seis a d o scientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, vialines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todqs clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratln.) Teléfono número 10.673.

606-014'llisita eGonúmico.tm pésalas

Trajes
Por 45 pesetas, hechuras y fo 
rros traje; finura y prontitud.
Sastrería Teófilo.
Calle Don Juan de VÜlarrasa,
2, bajo.

«»»

San V icente, 9 8 , principal

"B ailly-IB aill iere
19 33

MAQUINAS ESCRIBIR
ATENCION
pesetas
Royáis 10 . .
»
Royáis 10 . .
>»
Royáis 10 . .
»
Underwoods 5.
»
Underwoods 5.
Underwoods 5.
‘Venta, plaizos y contado

AVENIDA DEL PUERTO, 378 (GRAO)

»•

Laa m ije r u .

Oes días plana *H» socante.
»
» »
con
• « km p»
Un
pía a
sin
* h x m
a
» •
con
• m
••

»/ '* + -

•••

CARTON

T IL *

2.75

8.50

4»2*
©.58

®*"“
H.»-

MEMORANDUM

CUENTA D IA R IA
(23 x 15) En tela. 4 ptas; con secante. 5.58 ptas.

Anual, 12 limpiezas, 20 pesetas; con cintas inclui
das, 35 pesetas

AGENDA CULINARIA (28 * 15). 3.50 ptaa.
♦ r*

Calle de Denla, núm. 53

el ALMACEN DE VEN TAS: G RAN V IA DE GERM ANIAS, 7
(Junto calle efe Sevilla)
SIEM PRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS,
ECONOMIA, SOLIDEZ. BUEN GUSTO

Automóviles de ocasión

F A B R IC A Y EXPO SICIO N

D elantales cocina, a 0’40.
Cubrecama seda m atrim onio, a 18.
Popelines para camisas, a l .
Alm ohadones M iraguano, a 0’75.
Camisetas algodón Jume!, a 075.
Viohys colegial, a 075.
M antelerías crespón-jaretón, bordadas, a 5’50.
Sábanas lienzo crudo, todo una pieza, a 2'50.

h uerta

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

osla

R AD IO LUCILLE, AM E R IC A N O
Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura

M A Q U IN A S A LF A , coser y bordar
Fabricación española, bobina central completa, 380 pesetas
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

H. ESTREMS

-

Pl y Margall, 14

y en el Grao: C A SA R O V IR A — Chapa, 21

' O O
_° ° ° ° ° .
m

000 0 Ooo o-o o o0,

♦♦•
AGENDA DE LA LAVANDERA. 0.75 ptaa.

BLOC CALENDARI O
DE S O B R E M E SA
Con agujeros.. . . . 1,75. Con ranura.. . . . 2 ptai
H om o »

LA» a v e n *»

L IB R E R IA S . P A P E L E R ÍA S V B A Z A R E S
M «O H

B A IL C V - O A IL U tO t. N úAu «■ 0 » * M . « . MAOJUSk
rem itía n »» M

I » U OJO » ■ » » o . l »

Mal

El

P ueblo
BOLETIN

DE

SUSCRIPCION

Nombre y apellidos
'N

___ número --- ---- piso

calle

(SírvanseIndicar sipreíieren sedejeel periódico en sitio distinto al domicilio delsuscriptor)

* * * * * * *

Ybarray Compañía, §. enC.

R E G A L A M O S
ENCICIOPEDLA NOVISIM A. ED ITA D A 1933

IN ST ITU TO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — M AD RID

Profesión
D a d c illo

•• •e e e ee e e e ee e e e ee e e e ee e e e ee e e e ee • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • •

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

Próxim as salidas:
Día 6 de Julio, «CABO SAN A G U S TIN », pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
D ía 27 de Julio, «CABO SAN AN TO N IO »,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y . Tánger.

Para inform es sobre pasaje y carga: YB A R R A Y COM PAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
casos proviene, de un
intestino “ sucio” . Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro si que el intestino es
perezoso, irregu la r. Es p reciso cuidarlo.

Sanlefua

ha sido creada para ello. A base de dioxidriftalofer.ona, tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de Chocolate que “ desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeina es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
los días a la m ism a h o ra sin p ro d u c ir
acostumbr amiento.
En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco Inglesa

SERVICIO R APID O PA R A SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlánticos correos españoles.

Servicios directos para Melilla, Sete y M ar
sella.

Población

aliento

Pon
EMPRESA DE NAVEGACION.,

.

ENTRESUELO

Bajo ¿a dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hompie,s célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pua
dos de España. Diccionario completo y noviíir > de la lengua española. De todo trata. Pídalo
gratis, no pagará ni los gastos de envío

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

Va l e n c i a ^

LSIIEttl!,
Mili!. 21

Jorge Juan, 8 - Valencia - Teléfono 15.353
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

14.

LA

A U TO -U N IV E R S AL

ESCOPETAS

•

ABEN DA oc BOLSILL01.50 y 3 ptas. CARNET 1.50

CIMTAS y PAPEL CARBON
EL M U E B L E

Batista negra, a O’SQ.
Crespón negro, a 0’70.
M antelerías color, seis cubiertos, a 5’50.

DE

D IE T A R IO A M E R I C A N O tamaño 82 « t » o »
Precio:
Igualas a tos do ta Agenda de Bufete en earMfc

A b o n o s d e lim p ie z a

Una cinta extra. . . . .
2‘50 pesetas
Una docena.. . . . . .
25‘ CO
»
Caja papel carbón. . . .
4‘75
»
Grandes stocks
--------------AGUILELLA
Poeta Querol, 12 — Teléfono 11.758 — Valencia

Percales estampados, a 0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, a 4 pesetas.
Sedas estampadas, a 1’50.

CILIE

♦ a•

O las oficinas de viajes: Valencia Expréss, Pintor Sorolla, 13; Viajes
Motaona, S. A., plaza de Emilio Castelar, 13; Compañía Internacional de
Coches Camas, Avenida de Nicolás Salmerón, 1.

C O M P R U E B E L O :

' Hí ......

TELEFONO 31.646
0

Durante este mes saldamos
a cualquier precio los tejidos

OCASION.— APROVECHESE
In finidad de articules saldados en sedas, lanas, toallas, sába
nas, colchones, 'beatillas y géneros de- luto, trajes caballero,
tela albornoz, artícu los punto, etc., etc.

AGENDA OE BUFETE tamaño 82 • 0
600
650
750
625
675
750

S E P T IE M B RE

Cortinas puertas y balconee, a 4’50.
Opales en todos los colores, a 0’50.
Sacos pan 'bordados, en colores, a 2.
Paños cocina muy fuertes, a 0’25.
Cortes colchón, hilo Damasco, m atrim onio, a

A GrErf$l3¡ A S

De diez a una y de cinco a nueve noche

AGENCIA MARITIMA WM. H. MULLER, S. A.

LATORRE

Se vende

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

Válesela:

EN

B alan za

OH. LOPE!

Pídanle los prospectos descriptivos de los buques, así como toda clase
da detalles ¿ Informes, a la Agenda de la Hamburg-Amerika Linie, en

ARTE

C aridad

Escuela de cMíers

ORTIZ, garant za las enseñan
zas; carnets gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico-práctica,
precios como nadie; leccion.es a
domicilio. N o d je de visitar
esta escuela. Razón: Calle de
Ciscar, 39 (pasada la Gran Vía),
OBRA d i ORTIZ,

a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires

EL

m

LA

MAYOS DEL «D ÍTE O

Sarmiento y Florida

Buenos Aires

M a ta h o rm ig a s
D I L U V I O

(Marca registrada)

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

Bepósilo centra:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

i licurga:
San Vicente, 64 (Valencia) — Teléfono 13.383

T R A N S P O R T E S

Toda la correspondencia a
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilio.
Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes carga*

*

VALENC IA: Calle Clavé, 18. Teldfono 12.011.
Servicio regular por cam ión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas alases.

EL PUEBLO

DON JUAN S E AUSTRIA, 10

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

C R O N IC A D E M A D R ID

LOS

LOS GRANDES SUCESOS

T E A T R O S

¿Vamos a levantar el telón? La
temporada empieza.
Desde su escenario solariego,
nos saludan Loreto Prado y Chi
cote. Restablecida la primera de
su último achaque invernal; más
joven que nunca el segundo. Y
entre los des, un autor, ya po
pular: Serrano Anguita, en vez de
Luis de Vareas.
Pepita Meliá y Cibrián nos re
crean con la famosa obra de Gardíel Poncela: «Usted tiene ojos de
mujer fatal.» Obra de un humo
rista ingenuo, no de un autor có
mico al uso. Las cosas en su pun
to. Desde luego, nosotros nos que
damos con el humorista.
Borrás y Margarita Xirgu no
han tenido paciencia para espe
rar su regreso oficial a Madrid
y han preparado una representa
ción de «Medea» en la plaza de
la Armería. Las gradas del circo
de Márida decían más, eran más
expresivas. Pero las tapias del Pa
lacio ¡Real, resultan ahora tan
selectas... ¡y tan republicanas!
Al empezar la temporada, nos
hemos encontrado con un teatro
casi terminado, en la Gran Vía.
«¡Ya será un cine!», murmu
ran los mal intencionados. «Ojalá
se equivoquen», añadimos ahora
nosotros en las cuartillas.
La Xirgu está enamorada de la
obra que le ha entregado Benavente. Aqpira a que sea un aconteci
miento literario. «¡Ojalá no se eepl
roque!», siseamos ahora nosotros
para no perder la costumbre de
apostillar declaraciones.
Fifí Morano y Nogueras, pasan
por nuestro lado. Buen conjunto
el de la compañía. Pero hacen
falta comedias especiales. ¿Dón
de están? Esperamos la respuesta
de dos especialistas reputados:
Guillén y Quintero. Ya sonará.
El María Isabel nos dará una
obra política y una temporada de
comentarios aristocráticos. La po
lítica y el aristocratismo serán
inspirados por Muñoz Seca. Es la
moda. ¿No lo sabían ustedes?

De Lara diremos que será la
solera inolvidable del teatro bur
gués. Noches de invierno confor
tables, cómicos integrales, como
se dice actualmente, y una pues
ta en escena como para no echar
de menos ninguna reunión en ca
sa de ningún amigo. Una nota
triste: la ausencia de Leocadia
Alba.
¿Por quién preguntan? ¡Ala!
¿Por Carmen Díaz? Buena, gra
cias. Mejor que nunca. Con una
cartera de comedias con la que
no puede competir nadie. Toda
una temporada en el Fontalba. De
Septiembre a Junio. Y siempre en
plena suntuosidad. No precisa
mente porque es un marqués muy
simpático y de casta, de los que
no se llevaron el dinero, el em
presario, sino porque es Burmann
el escenógrafo de la casa.
El Liceo no ha quejido pasar
más tiempo cerrado y han empe
zado a dar voces sus payasos y
sus alearías ecuestres.
El teatro de la Comedia estre
nará una comedia de los Quinte
ro. Y quién sabe si será ese un
cambio de frente del empresario
cuando llegue el meapento. Porque
¡como Muñoz Seca es tan aristo
crático y no quiere ya nada con
las bufonadas que le otorgaron
la celebridad!...
En lo que no se ve claro, toda
vía, es en el género lírico. Ca'da
vez hay menos libretistas. Y los
músicos se mueren de aburrimien
to. ¿Gorozábal? Siempre se oye el
nombre de ese compositor nuevo
al comenzazr la temporada. Es lo
mismo que una risueña esperanza
de salvación.
Revistas, todas las que quieran.
Pero Cadenas quiere imjponer otra
vez las Operetas. ¿No se ha hecho
así en el cine? Pues, ¿qué tiene
de particular que se haga en el
teatro también? De algún modo
había que colmar la santa imita
ción.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

Un valenciano en

el Rhin

Las formidables actividades del ta palabra, pero la supongo dig
nacionalsocialismo han dado de na). El caso es que yo no esta
manos a boca con un factor ene ba muy contento con mis apti
migo capaz de reducirlas a su ex tudes y todo se me volvía pre
presión mínima: el calor. Des guntar si los extranjeros teníamos
cansa Hitlet, descansa su Estado obligación de saludar con la gen
Mayor, y Alemania descansa. Es tileza fascista, lo que con muqho
to no quiere decir que el entu gusto haría si se me perdonaran
siasmo papular se vea empobre mis maneras torpes.
cido. Por el contrario, continúa el
En éstas estaba cuando un bon
.«crescendo» intranquilizador para dadoso norteamericano tuvo la
los bisnietos de Moisés y para ese amabilidad de sacarme de dudas,
Incógnito sector de la apretada resistiéndose en pleno Berlín a
población alemana que no quiere levantar él brazo. Merced a la
a Hltler.
hábil operación que le fué prac
Chicos, medianos y grandes, lu ticada, pudo darse el gusto de
cen el vistoso uniforme nazi. No ver su cabeza dividida en tantos
hay niño sin su camisa parda y trozos como estrellitas tiene la
correaje diminuto. Todos los au bandera de su patria.
tomóviles como contraseña de «no
Protestó el embajador de la om
peligroso» se adornan con la con nipotente Yanquinlandia y gra
sabida banderita de la «Swástica». cias a la destrozada cabeza del
Las motos también. Y las bicicle tozudo americano han ¡quedado
tas. Y los patines de las criatu despejadas mis dudas. Ahora sé
ras.
que como extranjero no tengo
Me recuerdan los alemanes de obligación de ser educado, pero
hoy aquello de «los cisnes unáni que hay faltas de cortesía que no
mes en el lago de azur...» que se pueden cometer sin chicho
dijera Rubén Darío. (Si algún nía nera, pues hasta que se enseña
licioso paisano no gusta de mi el pasaporte... ¡Adiós, «torrao»!
imagen, que sustituya cisnes por
Confieso que todo esto me agra
patos, que también se gastan su da. Nada de hipocresías. Aquí no
unanimidad... y todos contentos.) se andan por las ramas. Y donde
Bueno, como ya he dicho que hay franqueza da gusto. Lo único
estamos de vacaciones, no es de que siento es que me puedan to
extrañar que juguemos a recor mar por judío debido a la negru
dar las últimas disposiciones del ra de mi cabellera. Extremo los
fascio por estas tierras. Dos de detalles de mi españolismo, pero
ellas llamaron poderosamente mi como ahora los israelitas se ha
atención. La de la estirilización cen los latinos, sostenemos una
y la del saludo.
lucha sorda y solapada. Ellos pa
La primera para mejora y con ra confundirse con nosotros y nos
servación de la raza y la segunda otros para evitarlo.
para que se sepa guardar las
Terminaré por estas calles con
formas. No es cualquier cosa eso mantón y mantilla como en la
de estirilizar a los humanos, aun España de Holliwood.
que de epilépticos, locos, crimina
M. PENELLA DE SILVA.
les, etcétera, se trate. Ignoro el
método, pero no creo se emplee
Manheim, 30-8-33.
el doméstico que practicamos en
España con ciertos animales, por ,
«■mor» de la obesidad. Parece ser
que la cosa está bien estudiada,
con el fin de evitar desafueros.
Se puede apelar a un tribunal
superior y se procurará que el
porcentaje de errores sea lo más
reducido posible. Es de presumir
que desde ahora oiremos a los bon
Los elementos de izquierda de
dadosos padres, para apartar a
sus hijos de la senda del crimen, la liberadísima ciudad "alicantina
la bonita frase: «¡Que te van a de 'EMa,, han editado y abren la
marcar..., hijo mío!»
publicación de una merltísima llaLo del saludo fascista me tenía bor literaria, con el nombre de
preocupado. Resulta que yo no •«Albir», ique abarcará arte, cul
tengo condiciones físicas para el tura y 'política en general.
saludo fascista. Mi memoria es
Su primer número es una an 
flaca y cuando alguna vez hube tología de colaboración literaria
de juzgar prudente corresponder de gran mérito, avalada por lais
con el ya célebre levantamiento firmas de «Azorín», Sempere, Just
de brazó..., pues que levantaba y Capitula.
los dos, o el izquierdo sólo, o una
Dedica remembranzas a Gaste pierna (porque yo sabía que la lar y Blasco Ibáñez.
cosa estaba en levantar algo) y
Felicitamos a los jóvenes y en
además lo hacía tarde, con lo que tusiastas animadores de «Albir», y
pudiera creerse que me «cho les excitamos para que perseve
teaba» (no sé dónde he oído es ren en el camino emprendido.

Ora magnífica pre

sentación de “Albir",
revista elriense

ES asunto de la supuesta estafa de Sas 300.000
pesetas entra en una nueva fase.-¿Va conGcléndose Sa personalidad de ¡os detenidos?-Estos

llegarán a Valencia
Como anunciábamos en ante
riores informaciones, llegó el mo
mento de entrar en una nueva
fase el su'marío sobre ¡La supuesta
estafa a don Antonio Hernández
Lázaro, de 300.000 pesetas.
Sea debido a la inspección del
sumario o a cualquiera otra ra
zón, lo cierto es q-ue ya se vislum
bra eíl instante en que resplian
dezca la justicia sin tapujos de
ninguna especie, cayendo quien
debe caer, y aclarándose d e
■una vez la atmósfera densa que
rodea La cuestión, tan densa que
por minutes parecía pretender
ahogar la responsabilidad que del
sumario pudiera desprenderse.
Ayer el juez accidental del juz
gado número ¡5, señor García DaSi, hizo comparecer ante él al di
rector y cajero del BanCo Español
¡del Rio de la Plata, a un empleaido ddl Hatdl Victoria y no se
presentó don Garles Hernández
Lázaro, hermano del denunciante,
por alegar que estaba ausente de
Valencia, a pesar de estar citado
suponemos que con tiempo bas
tante para que a su conocimien
to llegase los deseos de Conversar
con el juez que entiende en la
causa.
A las once de la mañana pare
ce ser entró a prestar declaración
don Antonio Hernández Lázaro,
saliendo de estrados a las dos
aproximadamente de la tarde.
Gomo es lógico, acerca de lo que
pudo hablar se guarda reserva,
aun cuando es casi seguro que se
remitirla a su primera declaración
ante la policía, confirmándola en
todas sus partes. Lo- cierto es que
a la hora de reiferemeia salió del
local de Juzgados por la puerta
recayente a la Glorieta.

¿ Q u é v a a p a sa r?
El público, que sigue con interés
este asunto y que ha visto con so
brada razón con bastante recelo la
conducta de algunos periódicos,
empeñados en «amatar» la cuestión
y silenciar el sumario, va a en
contrarse con sorpresas que justi
ficarán la expectación existente.
No es posible ya que pase el
hecho como una. cosa sin impor
tancia y que jueguen los intere
ses oreados y las influencias para
que nada ocurra. La causa avan
za y bien pronto nuevos elemen
tos de juicio se ofrecerán a la
consideración de las gentes.
Y no solamente interesó el
«affaire» en nuestra capital, sino
que trascendió por Eistoaña y pro
ducto de ello es la 'siguiente car
ta que hemos recibido y que re
produciremos Integramen te, y a
que ayuda a conocer si lo que en
ella se dice 'es cierto, a algunos
personajes de nuestro cuento.
Procede la carta de Barcelona y
dice:
«Señor Director de EL PUEBLO.
IMuy señor mió: Después de leer
el artículo «Un mal negocio», ¡no
puedo menos que llevar hasta su
conocimiento algo que se relacio
ne con el tan comemtadísimo
«affaire».

Es lamentable que las investigalciones y el celo ¡desplegado por
las autoridades valencianas para
capturar a los «estafadores» a
quienes en España se les conoce
por el nombre de Miguel Vega y
Consuelo Guixé pueda quedar en
vuelto por el misterio.
Si esto sucediera, ¿qué estimulo
podría tener la policía valencia
na en lo sucesivo?
No, señor Director. Las .cosas no
deben quedar así. Yo no conozco a
la actual victima, mi de nombre,
ni jamás Ría he visto; pero en
cambio conozco muy de cerca a
los individuos que han interveni
do en Qa estafa.
Los tres son sujetos de pésimos
antecedentes. Eli. llamado Miguel
Vega, es conocido por las autori
dades argentinas como Miguel
(un apellido italiano que no re
cuerdo). Es argentino, hijo de ita
liano y está reclamado por las au
toridades de su piáis, desde el año
1930, époica en que emigró con su
a'citual compañera (de fechorías
para el Perú, donde adquirió con
¡otro componente de la banda, doculmjentaeión peruana. En el Perú,
en esa época, se conseguían mu
idlas cosas...
Consuelo Guixé fué hace años
a la Argentina y siendo «criada»
i(doméstica) se unió primero a un
amigo de este Miguel, con quien
sé fugó. ¡Y pensar que hoy tan
Itransformada trastorna la debi
lidad de ciertos hombres influ
yentes...
¡'Bien ¡dice Benavente
ique «todo es del color del cristal
con que ¡se mirla»!
Pasemos a la parte j udicial.
Gomo se podría dudar de esta
cooperación anónima, fácil resul
ta a las autoridades confirmar és
ta versión. ’
PROCEDI",11'WTC: Librar oficio
a las autoridades de Barcelona
tpara que inforímen sobre las an
tecedentes de los tres sujetos. Otro
oficio acompañando las impresio
nes dactiloscópicas a ials autorida
des argentinas y con la ficha de
vuelta se comprobarán: los ante
cedentes del Miguel (de ladrón
primero y de estafador luego, con
orden de captura). En cuanto a
Ferrer, es también conocido en la
Argentina, pero ¡con «categoría
superior». Tratante en blancas,
más tarde se dedicó en España a
secundar al «señor peruano»...
Ferrer se encuentra actu almen
te en París disfrutando las pese
tas que le correspondieron en el
reparto, (junto con su amante, una
mujer francesa.
¡Se le ccnoee con el nombre de
«01 Peca» y ha diado lugar a numeroscis y ruidosos procesos se
guidos de condena.
El hallarse en San Sebastián a
los detenidos obedece a lo que en
«caló» se llama «el arreglo». Pri
mero, se busca la persona influ
yente, a quien los . «timadores»
ofrecen una fuerte suma para que
éste le ofrezca' a la víctima con
carácter de «devolución» (siempre
que desista de la acusación). Co
mo es lógico, la. victima, antes de
perderlo todo, acepta algo, que es
el cobo de entregas posteriores

que no se realizan jamás. ¡Quién
sabe si ya a estas horas no se le
han hecho proposiciones de esta
naturaleza a la víctima!
Este es el procedimiento con el
que se intenta siempre burlar la
acción de la justicia, cuando el
fiscal en representación de la vin
dicta pública no hace por cum
plir su cometido. En este caso es
peremos, para comentar más áde
liante les progresos realizados por
la conciencia judicial de esta nue
va fase de reacción general en el
país.
Finalmente debe saberse que es
tos personajes son eamiaradas de
ios asesinados por un tal Fernán
dez, en el café Madrid ide París,
hace aproximadamente dos años,
por diferencia en la repartición
de un botín análogo.
En aquel caso, como en el de
Miguel ahora, se descubrió la anor
mal dualidad de nacionalidades,
pues ocurrió que uno de los muer
tos tenía documentos peruanos a
nombre de Alberto Tapia y era Al
berto Tesone de nacionalidad ar
gentina. Este detalle importante
lo descubrió la misma amante de
Tesone, en la creencia de que asi
los familiares de su amigo en la
Argentina podrían recuperar los
fondos que a nombre de aquél exis
tian en cierto Banco de París...
Este es el mismo caso del «mi
llonario peruano», con la diferen
cia de que si la justicia no logra
hacer confesar a Consuelo, la fi
cha policial argentina aclarará de
finitivamente esto, desenmascaran
do a los estafadores, que en estos
momentos usarán de todos los sub
terfugios para burlarse de las au
toridades españolas.
Esperamos que, para decoro de
los representantes de tan impor
tante institución como la justicia,
no quede el hecho impune.
Un lector de EL PUEBLO.»

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

Tauromaquia Sindical© Profesional

OENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA ENCORTS
Gcnvoca a junta general extra
ordinaria ieí sábado, a las diez
de la ¡noche por primera convoca
toria y a fas diez y media por
segunda.
Se pone ,en conocimiento de los
socios que ;el ,orden d eí día a dis
cutir ¡estará expuesto, en tablilla.
Se ruega £a asistencia por tra
tarse de [un asunte (de mucho inte
rés para Ja buena marcha del cen
tro.—El secretario, Anjt¡rnio Agui
lilla. ,

M OTOLO de Obreros

Con motivo de la feria y fies
tas que ise celebran durante eL
presente mes en ía ciudad de Chel
va, se han organizado dos festejos
taurinos para los los días 9 y ro,
con los siguientes programas:
Día 9.—Gran novillada en *a
que Se lidiarán cuatro reses de
los señores Cano Hermanos, cíe
Salamanca, por los aplaudidos aiestr>cs Luis Domingo y José Gii
(González).

JUVENTUD REPUBLICANA AU
TONOMISTA LA VEGA
(Flora, 6, bajo)

Día ro. — Festival'cómiac-l¡írfcO'-taurinoi. Toderos bufos: Charlot,
Bolero y su Botones. Toreo en
serio1
: [un bravo novillo para e'
Se convoca a los socios a la
y destacadlo novillero En
jmita ,g eneral Ordinaria, que'se ce valiente
rique .Ballesteros.
lebrará |el sábadíai, a Tas diez de la
noche para tratar asuntos de in
Concierto por la famosa banda
terés.—Eí secretario, M. Gij.
El Desastre. Lidia musical de un
becerro por la citada banda.
l'enemos la seguridad de que
con tales alicientes se llenará la
plaza de Chelva.

Chapas-Madera»
Fernando Cortés
Angel Guimerá, 5.-TeIéf. 12823

Este, torerito, Enrique Bal],es
tenos, ¡es el que Capto llamó -b
atención por su buen estilo y va
lentía en la primera becerrada de
feria.

Es imprescindible el tratar con
alguna frecuencia estos asuntos,
para no dejar a la apatía pose
sionarse de aquellas personas que
todo lo consideran bien y sólo a
impulsos de la opinión, se fijan
en lo punible de nuestras cos
tumbres, impropias de pueblos ci
vilizados.
Los^ que sentimos nuestra sen
sibilidad lastimada a cada mo
mento, por el mal trato que se
suele dar a los pobres animales,
tenemos que ocuparnos una y otra
vez en fustigar a los que mani
fiestan no poseer sentimientos de
caridad y justicia.
Es la ignorancia la principal
causa de ello, porque el que no
tiene otros conocimientos fuera
de malos instintos, no compren
de el derecho de todos los seres
inferiores que tienen al respeto
y la protección del hombre, cuan
do no es un animal dañino.
En la escuela es donde debe re
cibir estos conocimientos el niño,
estando obligado el maestro a des
arrollar en él delicados sentimien
tos de caridad hacia los anima
les; y así no se darían los tris
tes espectáculos que vemos por
las calles tantas veces.
No se quiere comprender que el
niño que maltrata a un animal,
andando el tiempo puede conver
tirse hasta en un asesino, puesto
que su corazón va poco a poco
perdiendo toda sensibilidad, atro
fiándose sus más delicadas fibras.
Las madres deben también pres
tar gran atención a esto, no con
sintiendo que por diversión se
martirice a gatos, perros,, pája
ros y demás animales. No damos
toda la importancia que debería
mos a la extinción de los malos
instintos, y por ello la sociedad
se encuentra en el estado lamen
table que deploramos. Por algo
despierta tanto entusiasmo la fies
ta taurina, porque es la que avi
va más los instintos sanguina
rios, y todo lo que se hiciera por
hacerla desaparecer sería en be
neficio del alma española, de está
alma ávida de emociones, que
no acertó nunca a buscarlas fue
ra de los circos y los quemaderos
Inquisitoriales.
Si hasta ahora no hemos con
seguido el poder mejorar las cos
tumbres en lo que tienen de sal
vajismo, preparemos la nueva ge
neración encargada de dar cima
a nuestros deseos, atendiendo pri
meramente a perfeccionar corazo
nes, pues éstos serán los llama
dos a perfeccionar la sociedad.
I-lace mucho tiempo nos venían
de otros países las bellas noticias
de cuanto se hacía en bien de
los animales; las instituciones
fundadas para recoger a los que
se encontraban abandonados; el
interés grandísimo que tomaban
por evitar sufrimiento a los po
bres seres inferiores, y pensába
mos con fruición, en el día que en
España se hicieran esas loables
cosas. Hoy tenemos esas institu
ciones defensoras de los anima
les y de las plantas, de ese mun
do humilde que todo lo espera de
las almas que han recibido algún
calor del fuego de amor en que
se abrasaba el divino espíritu del
seráfico de Asís.

iSe han dictado leyes protecto
ras para los animales como to
dos sabemos; pero, ¿se acatan?
Se prohibió el llevar gallinas, po
llos, conejos y otros animalitos co
gidos de las patas con la cabeza
hacia abajo, por librar de tal su
frimiento a los seres que habían
de ser luego sacrificados para
nuestra alimentación. La novedad
de semejantes leyes, hicieron, por
lo visto, gracia y todos llevaban
amorosamente dichos animales es
forzándose en causar el menor
daño posible. Mas estos alardes de
bondad duraron poco; hoy vemos
cómo vuelven a llevar los pobres
animalitos con la indiferencia y
la crueldad de antes, zarandeán
dolos con la cabeza colgando, sin.
mirar si choca o no contra las
paredes o contra los transeúntes.
Es preciso se dé por enterada
la Sociedad Protectora de Anima
les y Plantas Utiles de Valencia
y haga por que se cumpla lo
acordado para volver por la cul
tura y los buenos sentimientos de
nuestros conciudadanos. Hay que
hacer valer la autoridad de los
agentes de orden público y mul
tar a todos los que intentan con
travenir las leyes poniendo en.
mal litgar nuestros sentimientos.
_ Nos consta todo cuanto trabaja
ésta Sociedad Protectora y nos
duele que a pesar de ello no se
consiga atender como es debido
cuanto se ha ordenado. Es un pre
cioso espectáculo el ver a los pe
queños ofrecer alimentos a la¡>
palomas y a los pájaros, en los
paseos públicos y es lástima que
estas dulces impresiones se vean
a lo mejor amargadas por el bru
tal latigazo del carretero a su
caballería o por las pedradas del
niño cruel al gato o perro aban
donados.
¡Cuesta tan poco el ser bueno!
¿Acaso no nos sentimos bien pa
gados con la protección prestada
al animal, cuando éste nos ma -1
nifiesta su agradecimiento por
medio de sus caricias?
El niño no suele darse cuenta
de ello, pero hay entre las per
sonas mayores muchísimas que se
creen que el animal no sufre co-:
mo nosotros; sin reconocerles esa
inteligencia que se esconde, lo
mismo en la menuda cabeza del
paj arillo que en la grandota del
paciente asno.
¡Atoas indiferentes a estos hu^
mildes seres: Fijaos, fijaos en ellos*
en esas miradas que nos dirigen;
en las cuales parece que hay1)
siempre latente una súplica de
amor...
¡Sed compasivos con ios anima
les! Ellos son nuestros hermanos
de infortunio en este triste pla
neta; seres desgraciados que, có
mo dice Michelet, «en nada se
parecerían a las criaturas supe
riores, si no es por la facultad
de llevar con paciencia el mal».
«¡Que la tierra pese sobre vos*
otros como una losa de plomo, oh,
hombres duros, capaces de abri
gar tan implas ideas!» Con las
palabras de este gran pensador
francés, fustigamos también a las
almas insensibles.

Hasta aquí la carta que hemos
recibido. No hemos de asegurar
que ello sea cierto, pero es conve
niente ver lo que pudiera existir de
realidad.
Si los detenidos no tienen ante
cedentes en España y los pueden
tener en otros países, debe la po
licía averiguarlo.
Lo más importante de todo es
que, según nuestras noticias, Mi
guel Veja y Consuelo Guixé es muy
probable que a la hora en que es
tas líneas vean la luz pública es
tén ya en Valencia, a disposición
del juez que entiende en el su
mario.
Las manifestaciones que ellos
hagan con las averiguaciones que
acerca de su personalidad se re
cojan, son la base sobre la que ha
AMALIA CARVIA.
de construirse el edificio de la cul
pabilidad .
¿Qué dará de sí el nuevo día?
Los €onsej©$ del m édico
Confiamos en que no ha de que
dar impune la actuación de quie
nes al margen de la ley van re
sultando—¿por qué no decirlo?—
simpáticos, con esa simpatía- que
inspiran las vampiresas de pelícu
la y los ladrones de ingenio, que
El día 10 de Septiembre, a fas
saben burlar a quienes pretenden diez horas, se celebrará en el lo
No lo dude. Mantener su orga
vencerles con sus propias armas cal del Casino de Unión Republi nismo en juventud ¡constante, es
en el terreno delictivo.
cana Autonomista de la Miseri Cósa que depende de au voluntad.
cordia (Fresquet, 18), ia asamblea
La juventud se manifiesta prin
provincial extraordinaria de las
Juventudes, con arreglo al siguien cipalrnente por estos cuatro facto-¡
res: agilidad, optimismo, vigor,
te orden del día:
Salud.
1. —Nombramiento de la Mesa
Todo eso puede proporcionárse
de discusión.
2 . —Nombramiento de comisio lo una ducha interna que le des
nes para estudio de las ponencias poje de los venenos acumuladas
y haga una limpieza completa de
presentadas.
3. —Examen del estudio realiza los tejidos.
Acostúmbrese a tomar todas Oas
do por las comisiones a las po
Se convoca a todos los socios y nencias que se hayan presentado. mañanas una cucharada de Urodonal disuelta en un vaso de,
simpatizantes, a las juntas gene
4 —Preguntas y proposiciones.
agua y verá usted renacer sus
rales extraordinarias que se cele
Las juventudes de conformidad energías. Lots músculos, regados
brarán hoy y mañana, en nues con lo preceptuado en el regla por una sangre pura y vigorosa,
tro domicilio social, para discutir mento, enviarán como representa conservarán su agilidad; no co
ción a esta asamblea, cinco dele
y aprobación de las bases de tra gados por cada una de ellas. El nocerá usted las crisis de irritabi
bajo.—La administrativa.
delegado en el Consejo Federal de lidad, depresión, melancolía, y
la Federación de Juventudes, el mantendrá el equilibrio de su sa
presidente de la misma Juventud lud. Es decir, será usted joven de
y tres delegados nombrados en cuerpo y espíritu. Su jovialidad
junta general. Ruégase a todos no le abandonará más.
'Oiga la autorizada opinión que
estos organismos juveniles que
Gon motivo de fas 'ferias y fies tanto los nombramientos de de a tail respecto día el reputado
tas que han de tener lugar en legados como las listas de afilia- profesor doctor Sebastián Vizcava
Albacete en el presente mes, ú de^. las remitan a esta Federa (de Ja Facultad de Medfcinja tíc
Compañía de los Caminos d e Hie ción hasta el dia 4 de Septiembre Sevilla, cuando dice:
rro ¡del. Norte, en 'combinación con
«Recomiendo muy preferente
la ¡de Madriid a 7íar¡agcza y a A li
mente
el Urodonal como medica
Se
pone
en
conocimiento
de
to
cante, ha establecido un servicio
especial de billefces delida y vueMa das Jas juventudes federadas de ,a mento de elección éntre los pre
a precios reducidos, que se facili capital, que todos los días labo parados antiúricos, reconociendo
tarán desde el 7 al 16 de 1 ac rables de siete a ocho horas de ,a su gran eficacia, Gciinprobada coa
tual, siendo- valederos para regre noche podrán recoger en el domi los éxitos frecuentes que con di
sar ide.L 9. al 16 del corriente, to cilio social de la Federación, co cho preparado he conseguido.»
pia de todas las ponencias pre
Por estimar de interés para us
das testas fechas inclusive. '
sentadas para la Asamblea de* día ted la lectura de la obra del doc
Para más detalles, consúltense 10 d e Septiembre.
tor Dunías, le recomendamos la
les carteles que serán fijados a 1
A las juventudes de los pueblos solicite. Los laboratorios del Uropúblico ¡ein las estaciones intere de la provincia s e j e s remitirá por donal, Apartado 718, Barcelona,
sadas.
correo.
se la enviarán gratis.
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