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LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
Las chulerías de "Diario" no asustan a nadie.—Ni siquiera
tienen ia resonancia de una audacia.—Nosotros sostenemos
que quienes mienten a sabiendas para empañar honras
ajenas, no cometen sólo una cobardía, sino que realizan
una miserable acción.—El proyecto de construcción de escue
las es intachable legal y moralmente; sólo arbitrario e injus
tamente, saltando por encim a de lo dispuesto por los
: : : gobernantes de la República, puede combatirse : : :
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Y, en efecto, no sólo lo dicen un
Que los de EL ¡PUEBLO son ta
les y cuales; que los de EL PUE día, sino que lo repiten sabiendo
BLO no tienen autoridad; que los que mienten descaradamente y es
de EL PUEBLO están en franca to es una felonía. Lo vámos a pro
derrota; que las argumentaciones ^ bar documentalmente.
de EL PUEBLO son pueriles; que
En la base quinta del pliego de
las acusaciones de EL PUEBLO es condiciones particulares, que ade
tán desacreditadas; que EL PUE más de las facultativas y econó
BLO se ha colocado de espaldas micas formuladas y de las gene
a la razón y a la ciudad; todo esto rales aprobadas por decreto del
dice «Diario de Valencia» y*, ade ministerio de Instrucción pública
más, adereza estas frases con in de 4 de Septiembre de 1008 han
sultos, no con argumentos, no con de regir en la presente subasta, se
razones, no con hechos, no con dice lo siguiente:
textos que tendrían toda la fuer
«LOS LICITADORES QUE CON
za y todo el vigor de la realidad.
CURRAN A LA SUBASTA HA
Así no se discute; así no se acu
BRAN DE CONSIGNAR EN LA
de a una pública controversia; así
CAJA GENERAL DE DEPOSITOS,
no se plantea y resuelve un pro EN ALGUNA DE SUS SUCURSA
blema de interés público ante la LES O EN LA DEPOSITARIA DEL
opinión.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
¿Cómo puede esta opinión orien LA FIANZA PROVISIONAL DE
tarse y decidirse leyendo insultos? TRES MILLONES CIENTO NO
¿Cómo puede formarse un cri VENTA Y TRES MIL SETENTA Y
terio y dictar un fallo si «Diario» TRES PESETAS CON CUARENTA
Y ^JETS CENTIMOS.*
se -a1**
upos filas.. se _ejw
fin-ruña otros y en su 'desvarío
Fíjense bien; ¡ a cosa está clara,
sienta falsas afirmaciones y al
meridianamente clara: LOS LIverse acorralado y desmentido y
CITADORES QUE CONCURRAN,
probadas ante él sus falsedades
TODOS LOS LICITADORES SIN
recurre al procedimiento más con
EXCEPCION, TENDRAN QUE DE
denable: a la chulería cafetinesPOSITAR DICHOS TRES MILLO
ca y como majo de prostíbulo, ante
NES Y PICO DE PESETAS, y aña
hechos y afirmaciones de los con
de: «CANTIDAD CONSISTENTE
trarios, que se deben contestar con
EN EL CINCO POR CIENTO DEL
razones y' argumentos, nos llama
IMPORTE DE LA MISMA, PUcobardes?
DIENDO VERIFICARSE EN ME
¿Poi- qué? Porque les decimos TALICO O EN CUALQUIERA DE
las verdades y contra ellas no tie LOS VALORES O SIGNOS QUE
nen otra razón que el insulto.
DETERMINA EL ART. 10 DEL CI
¿Quién lo profiere y a quién se TADO REGLAMENTO, COMPU
TANDOSE ESTO EN LA FORMA
dirige «Diario»?
El SEÑOR l u c i a , DIRECTOR QUE SE ESTABLECE EN EL AR
DE «DIARIO DE VALENCIA» Y TICULO 11 DEL MISMO.
MINISTRO DE LA REPUBLICA, ¡
SIENDO LA PRESENTE SU
¿HACE SUYO ESE INSULTO Y LO BASTA DE MEJORA DE PROPO
m a n t ie n e y c o n t r a q u ie n ?
SICION, EL AUTOR DEL PRO
Dejemos a un lado las chulerías, YECTO (no se puede decir más
que sobradas pruebas tiene y co claro) VENDRA OBLIGADO A
noce «Diario» de esta Casa para CONSIGNAR LA FIANZA PROVI
darse por enterado y no olvidar SIONAL DEL 5 POR 100, DEBIEN
lo, que la denominación no nos DO CONSTITUIR EN SU CASO,
afecta ni cuadra ni se la tolera DENTRO DEL PLAZO FIJADO PA
mos a él ni a. nadie cara a cara. RA ELLO, LA FIANZA DEFINITI
Adelante y vamos con la cons VA DEL 10 POR 100, CASO DE
trucción de escuelas, que es el SER REMATANTE POR MEJORA
DE PROPOSICION O POR DERE
asunto a discutir.
De todas las falsedades de «Dia CHO DE TANTEO.»
rio» ha quedado en pie y sin con
testar:

Añade «Diario» que en el estado
de cubicaciones se incluye el te
rraplén y una capa de hormigón
y se añade con toda la torpeza o
con la mala fe, y elijan entre am
bas calificaciones, nos es igual, que
se pretende hinchar las cifras de
precios y, por consiguiente, el di
nero a cobrar de la ciudad.
Añaden los escribidores de «Dia
rio» que «se hace la siguiente mar
tingala: cobrar el vaciado y la
construcción de un sótano, y' lue
go el rellano del mismo, para, en
definitiva no hacer ni lo uno ni
lo otro, dejando el piso como es
tá, pero de paso se cobran esas dos
partidas, que son de importancia».
Esto es imposible, porque la su
basta anunciada tiene como base
los precios y pliego de condiciones
redactados con la intervención di
recta d© la Oficina ^Técnica de
Construcción de Escuelas del mi
nisterio de Instrucción Pública , y
Bellas Artes y cuánto Se hable >»e
li'i’uui^elonv
y cmncaciones no
puede tener valor real alguno en
tanto no se llegue a la ejecución
de las obras, pues las certificacio
nes no pueden referirse a otra
cosa que a las obras ejecutadas,
que han de ser liquidadas con suje

ción a los precios fijados por uni
dad de obra y no por precio o tan
to alzado, como supondría de ser
cierta la afirmación de «Diario».
Además, en el pliego de condiciopes facultativas, allá por el ar
tículo 111 se dice: «LO MISMO PA
RA LAS MEDICIONES PARCIA
LES QUE PARA LA FINAL COM
PRENDERAN LAS UNIDADES DE
OBRA EJECUTADAS, NO TENIEN
DO DERECHO EL CONTRATIS
TA A INDEMNIZACION P O R
AQUELLAS QUE DEJEN DE EJE
CUTARSE.» Luego sólo puede co
brar la obra que realice, no la otra
que no realice.
Y como remache de este artícu
lo 111, en el 138 se añade que el
Ayuntamiento puede suprimir la
obra que quiera sin que el con
tratista pueda invocar ningún de
recho.
De modo q
^ór.de están las
martingalas n.
nuedé
«»« p u i .p a r t id a M-taiVe « i .

Cn-

contraría «Diario» arquitecto ca
paz de certificar lo que no se eje
cuta?
Vamos; aquí sí que viene bien
aquello: «Cree el ladrón que todos
son de su condición.»

UNA NOTA AMPLIATORIA DEL
CONSEJO DE MINISTROS
i l m inistre de Hacienda,

Sr.

Chcsptspriefq,

contesta a preguntas telegráficas, maiévoamente form uladas. — Un

decreto

de

Presidencia del Consefo
El periódico «Informaciones» pu: bliéa la siguiente nota informa| tiva:

Y esto que está escrito y que se
i «El señor Chapaprieta dió cuen
leyó en pleno salón de sesiones del
ta de haber recibido de Valencia
Primero. Que el derecho de Ayuntamiento de Valencia y que numerosos telegramas en los que
tanteo es legal y que se aprobó en lo conocen y lo saben los conce 1 se le pregunta si la anunciada su
sesión municipal celebrada en jales de la Derecha, ¿por qué lo basta del empréstito para la cons
Agosto del año 33, estando presen falsean, por qué lo callan, por qué trucción de escuelas tiene la ne
tes los concejales de la Derecha y lo niegan y encima por qué sostie cesaria autorización del ministerio
contra aquel acuerdo no se plan nen la falsedad, fundamentando de Hacienda.
teó por dichos concejales ningún sobre ella un ataque a honras aje i
Parece que alguno de estos desnas, que son tan respetables, por
recursn; Por eso quedó firme.
i pachos viene firmado por las milo
menos,
o
más
que
las
suyas?
Esto no puede desmentirlo «Dia
■ norias del Ayuntamiento y en ellos
Quien sostiene una falsedad de
rio de Valencia» ni sus ediles.
¡ se formula la correspondiente de
Segundo. Que «Diario» insistió esa naturaleza no es un cobarde; nuncia oficial para el caso de que
ai afirmar que se había valorado es algo más: es un impostor y me dicha autorización no existiese.
el proyecto de la Catalano-Balear rece el desprecio de toda persona
Dijo el ministro de Hacienda que
en un millón de pesetas y nosotros honrada.
se
creía en el deber de manifes
Y
ahora
vamos
con
la
nueva
afirmamos que ese era el precio
por el que se quería comprar el modalidad de- «Diario» emitida tar que no existía tal autoriza
proyecto, como defendían los edi ayer y que acusa en los que la for ción, indispensable para que la su
basta fuera anunciada y que, por
les de la Derecha, no el precio mulan una ignorancia supina o
lo tanto, quedaría declarada nula.
fijado por el Ayuntamiento, y'a que una mala fe condenable.
El Consejo autorizó al ministro
éste, de acuerdo con la tasación
Parece mentira que quienes bla
de los técnicos, lo valora en 350.000 sonan de escribir bien, de conocer para que adopte las determina
ciones que estime oportunas.»
pesetas.
el castellano y de ser atildados
Indudablemente que el ministro
Tercero. Que no ha existido en prosistas sostengan en «Diario» lo
de Hacienda señor Ohapaprieta ha
ningún momento clandestinidad, siguiente:
sido sorprendido y al contestar a
porque cuantos han querido con
«Estas escuelas mínimas se pro
sultarlo lo han hecho, sacando las yectan CON UNA CAMARA DE estos puntos que malévola e in
notas que a su particular interés AIRE para aislarlas del terreno tencionadamente se le formulaban,
se ha atenido a las disposiciones
conviene y que el requirente del O SEA CON UN SOTANO.»
generales en la materia, sin que
acta notarial señor Peydró es el
Señores hablistas: Cámara de persona alguna le haya hecho una
mismo que tiene presentado un re
curso y, por lo tanto, de sobra es aire y sótano son cosas bien dis somera indicación de lo que se
habla dispuesto por otro Consejo
tudiado el expediente, ya que acu tintas.
O es sótano o es cámara de aire de ministros a propuesta del jefe
de al Tribunal Contencioso.
“Cuarto. Que han mentido a sa o puede ser semisótano, pero só del Gobierno don Alejandro Lebiendas, y esto no es de cobardes, tano y cámara de aire al propio rroux y ratificado con su firma por
Su Excelencia el Presidente de la
porque no cuadra el calificativo-, tiempo es imposible.
República
don Nlceto Alcalá Za
sino de impostores, porque afirman
El sótano ocupa una excavación
que la subasta se preparaba para de terreno y la cámara de aire mora en 5 de Febrero del año ac
la Catalano-Levantina, ya que a supone construcción sobre el suelo, tual.
todo licitador se le pedía una fian pero para que exista el sótano o
LA «GACETA» DEL 6 DE FE
za de 3.193,073*47 pesetas y a la la cámara de aire precisa que exis BRERO DE 1935 PUBLICO UN DE
referida entidad 500.000 pesetas.
ta espacio vacío.
CRETO DISPONIENDO QUE PARA

LA APLICACION Y EFECTIVI
DAD DE LOS ACUERDOS MUNI
CIPALES QUE SE REFIEREN AL
PRESUPUESTO Y EMPRESTITO
U OPERACION CREDITICIA EN
RELACION CON EL PLAN GENE
RAL DE CONSTRUCCIONES ES
COLARES DEL AYUNTAMIENTO
DE VALENCIA, SE APLICARAN
e x c l u s iv a m e n t e l a s n o r m a s

ESTABLECIDAS EN EL DECRE
TO DE 15 DE JUNIO DE 1930.

NIÑOS DE TODO EL MUNDO
Estos cinco niños son: el primero a la izquierda de Roma, el segundo de Asunción (Paraguay), el
que sigue de Turquía y el próximo de Bellavista (Paraguay). El último es de Shanghai y todos los
cinco han acudido al Congreso de Niños que se celebrará en Kuhlmuehle de Neu-Strelitz
(Foto Deutnar)

H O R A R I O S

Los bárbaros deí Noria derrumbaren el impe
rio romano; los bárbaros de Etiopía hundirán
eí fascismo de Mussolini
Grave y severa es la afirmación.
Pero ella posee un fondo de ver
dad. La empresa es arriesgada en
firme. Si se da eVpecho, los otros
también, í
\
Los europeos

de decir que el prepotente imperio . miento de la Italia fuerte de hoy.
Las tropas del «duce» poseerán
de los Césares había de fenecer
bajo el estigma de aquellos bárba mayores y mejores armas. Pero
ros, rubios y sanguinarios, que lan en una guerra colonial las armas
'*.¿on todo.^V -- ..... l"’!ú |
a es
zaban- al co ljí^ para que l u c h a n rv *¡C H

ni,' contra los africanos de Etio-ppía, contra los negros de Abisinia.
Mussolini lo arriesga todo. O es
una teatralidad—propia de un fascio— o es la vida o muerte del
«duce». Con ello arriesga las ma
sas, fortalece a los camisas ne
gras, llena de emoción, a las bali
llas. Y tal vez lubrifica el espíri
tu nacional, para que no decaiga.
¡Qué de cosas tienen que hacer
los dictadores para no perder ni
eí prestigio ni la-prestancia! Tie
nen que aparecer ante la opinión
pública como superhombres, como
seres predestinados, como hijos de
Dios. Y todo lo que no poseen de
valor auténtico, de espíritu de for
taleza o de sacrificio, tienen que
rellenarlo de aparatosidad y de
lucubraciones. Y eso que Mussoli
ni tiene talento. Pero eí talento no
basta. Hay que hacer de tripas
corazón. Aparentar lo que no se
es; presentarse ante los ojos de
la opinión nacional como un divo
de la política que arrastra gran
des masas, porque hace gigantes
proyectos y colosales empresas.
Pero los bárbaros africanos nos
dan el ejemplo. También se reían
y se burlaban de aquellos otros de
la antigua Germania. Era un pue
blo esclavo, servil, sin cultura, que
luchaba de manera salvaje y ren
día culto a dioses bárbaros y san
guíneos. En cambio, las cohortes
romanas, con sus centuriones, sus
lábaros y sus cónsules, paseaban
por la faz de Europa su cultura
greco-romana y sus lacras de los
Césares capítolinos. ¿Quién había

ñorial, e*ufaenado «o xwmu, para
dejarse dominar por un pueblo de
esclavos! ¡Sin embargo!...
Sin embargo, el imperio romano
se derrumbó por la embestida de
los bárbaros teutones. Nadie cono
cía a Atila. Pero bastó que Roma
abusase de la barbarie de los ger
manos, como cuenta Tácito, para
que las hordas salvajes del Norte
venciesen la civilización capitolina de las huestes del Sur.
Ahora puede pasar otro tanto.
Mussolini, creyéndose prepotente,
quiere flamear el lábaro de los
dictadores o del haz romano, sobre
las desiertas y calcinadas tierras
de Etiopía. El derecho de invasión
es el derecho del blanco sobre el
negro, del civilizado sobre el bár
baro, del fuerte sobre el débil.
Mussolini se siente César, es de
cir pagano, y quiere que las tri
bus de Etiopia le rindan el tributo
de admiración y caudillaje.
Pero no piensa el «duce»—o tal
vez lo tiene premeditado — que
tras esas tribus africanas, de esos
hombres negruzcos que aún po
seen la esclavitud y viven en e1
desierto, puede surgir otro Atila
que derrumbe sus fuerzas, que
aniiqjijle su poderío colonial. Y
¿qué diría Mussolini al pueblo ita
liano si tal cosa sucediera? ¿Cómo
presentarse como dictador, como
superhombre, como conductor, c o 
mo infalible? El pueblo italiano
perdería la fe en él. ¿Y qué hay
tras la figura de Mussolini? Nada.
Es espectro del fracaso, el hundi

./ÍA
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te,
mvaso-i. * ....n*
lleva la rifkón y Ja justiciales má
cuando se ve atropellado. Y má,s
cuando ve invadido su suelo, hun
dida su morada, talado su huerto,
derrumbada su heredad. Entonces
el indígena se hace héroe bien, y
lucha con el heroísmo de una va
lentía de titán.
En cambio, al invasor todo le es
extraño y extrañado, desde el cli
ma al suelo, desde el aire hasta las
plantas, desde la luz al agua. Y lo
que es fortaleza para el indígena,
es pesadumbre y torpeza para el
invasor. El uno lucha con las ar
mas de lo conocido. El otro, pelea
con el misterio de lo desconocido.
Y el indígena vence al enemigo—
y más cuando el enemigo es de
otro continente, de otra raza y de
otro meridiano—por la fuerza de
la Naturaleza, por el enigma de los
imponderables climatológicos na
turales.
¿Dónde va Mussolini? No lo sabe.
Quiere galvanizar la opinión na
cional, pero el tiro le puede salir
por la culata. Lo que él cree ser
su triunfo, puede ser fracaso. Lo
que empezó con el fervor de un
pueblo-, puede terminar con el de
caimiento de un régimen. Y en
tonces, ¿qué hace el «duce»? Al
pueblo, sólo se le engaña una vez.
Y un dictador sin prestigio, fra
casado, es un muñeco de la plebe.
E.. iriás trágico de todos, porque
los entusiasmos de ayer suelen
ser las iras más despiadadas a los
que de dioses pasan a tiranos.
J. EOR-VELA.

El decreto a que nos referimos
dice:
«POR LA PRESIDENCIA
CONSEJO DE MINISTROS.
DECRETOS:

DEL

La República, desde su instau
ración gloriosa, siente la necesi
dad de elevar el nivel cultural del
pueblo español. De este patriótico
anhelo participan por igual el Es
tado y* las corporaciones locales.
Para conseguir la satisfacción de
tan nobilísimo deseo, se ha des
arrollado entre otras actividades
un extenso plan de construcciones
escolares mediante el régimen de
aportación por el Estado y por las
corporaciones. Para cuando este
problema se plantea con relación
a los grandes municipios, como ha
acontecido con relación al Ayun
tamiento de Valencia, surgen difi
cultades por la cuantía de las
aportaciones, por la situación de
las haciendas locales y por los re
quisitos que en un período de transitoriedad han de reunir los acuer
dos municipales.
Mas como estas dificultades no
pueden entorpecer la aspiración
de la República Sobre superación
intelectiva y moral de los españo
les; como las Cortes, en el ejer
cicio de su soberanía, han gan-

clonado, con referencia aj Ayun
tamiento de Valencia, la ley de 11
de Febrero de 1934, por la que se
concede la subvención de 26 mi
llones 199.134*66 pesetas para la
construcción de grupos escolares,
estableciendo además los requisi
tos a que han de ajustarse las
construcciones y facultando al mi
nisterio de Instrucción pública pa
ra dictar las disposicionse nece
sarias a la mejor ejecución de la
ley, hay necesidad de utilizar esta
facultad en términos que repre
sente la auténtica expresión de la
ley sancionada y el mejor asegu
ramiento de su cabal efectividad.
Con este objeto, teniendo en cuen
ta que la ley de 11 de Febrero de
1934 omite entre los requisitos que
establece los que con la solemni
dad de estos acuerdos municipales
se relacionan; teniendo en cuenta
que la facultad concedida en el
artículo quinto autoriza dictar las
normas a que han de ajustarse es
tas construcciones escolares, tan
to en el orden técnico como en el
financiero, como en el adminis
trativo, a propuesta del miñistro
de Instrución pública, con la es
pecial conformidad de los señores
ministros dé Hacienda y Gober
nación, por lo que afectan estas

ííifs ii
Preferid® por el buen bebedor
normas a sus respectivas compe
tencias y* bajo el refrendo del pre
sidente del Consejo de ministros
por interesar la materia a diversos
departamentos ministeriales, de
conformidad con el Consejo de
ministro vengo en decretar lo que
sigue:
«Artículo único.—-Para la apro
bación y efectividad de los acuer
dos municipales que se refieran al
presupuesto y empréstito u ope
ración crediticia en relación con
el plan general de construcciones
escolares del Ayuntamiento de
Valencia a que se refiere la ley de
Febrero de 1934, se aplicarán ex
clusivamente las normas estable
cidas en el real decreto de 15 de
Junio de 1930, declarado vigente
por decreto de la República de 25
de Enero de 1932 para acuerdos
que requieran condiciones especia-

Jes sin ninguna otra clase de con
dicionamiento o de exigencias le
gales en la adopción de los acuer
dos y en la ejecución del plan ge
neral de construcciones con su em
préstito u operación crediticia
complementaria.
Dado en Madrid a cinco de Fe
brero de mil novecientos treinta y
cinco.. — Niceto Alcalá-Zamora y
Torres; el presidente del Consejo
de ministros, Alejandro Lerroux
García.»

Esperamos que el ministro de
Hacienda conozca y examine lo
dispuesto en el decreto que prece
de, que está clarísimo y terminan
te, y con ello se dé cuenta de
todo lo actuado sobre él particu
lar.
Esperemos.

EL PUEBLO

fiEGTJJÍDA.
PARA

«E L

VIERNES 9 AGOSTO P g 1 W

PU EBLO »

EN LA P L A Y A
—Estás muy equivocado, Alfon
so; pasaron aquellos tiempos de
estúpidas y crueles luchas; hoy se
conquistan las libertades de otra
forma; no hay arma más poderosa Hoy, 6'30 farde y mañana ÓÍ30 tarde
CINE SONORO
Teléfono 18.444
en manos del hombre que el dere
y 10'30 noche:
Hoy, extraordinario programa
cho; reconocido ésto, sólo resta
RECITALES DE CANCIONES
el saberla usar con dignidad y va
Por la genial cantante
La gran opereta de Franch Lear
lentía. No seas impaciente y tra
baja para el porvenir en la forma
Acotnnañada por la notable
que puedas, pero sin violencias;
Revista — Estrenó
O R Q U E S T A
I R I S
y, sobre todo, procura mirar más
Suprimidos
toda
clase
de
pases
dentro de ti mismo, para compren
y abonos
der que si es difícil el corregirte
En español
El próximo 16, homenaje y beneficio de
tus defectos, cuánto más lo será el
Una grandiosa producción española,
ORQUESTA IRIS
que por su gracia chispeante, por su
corregir los de la sociedad, fo r
dinamismo y picardía, ha de causar las
mada por los defectos de todos
delicias de todo el público
los ciudadanos.
—Sí, el precepto de Sócrates...
Lunes, estreno: «El hijo <kl Caí1*
naval».
—-El de todos los que sueñan con
la redención humana. Creemos un
Preferencia, 075 — General, 0‘25
nuevo ambiente espiritual en don
Hoy,
5*30
tarde
y
9'30
noche:
de se desarrollen debidamente los
La gran película de estreno
puros sentimientos altruistas, y
verás qué pronto la sociedad se
T á m e s ís
ve transformada en un paraíso.
Ian Htiníer y Sari Maritza
¡Ah, si todos los niños de hoy tu 
El extraordinario asunto
SONORO-WESTERN ELECTRIC
viesen la admirable sensibilidad
A
las
7
en
punto
BUTACA, 0’50
: GENERAL, 0’30
del niño de Gamonal, de Felicillo
Chester Morris y Vívienne Osborne
Gómez, que expuso su vida por
Programa de grandioso éxito
Completarán otras novedades
salvar la de otro niño, dentro de
Huérfanos en Budapest
60 céntimos butaca, y general, 25
poco tiempo la solidaridrrd que se
En español. Emocionantes escenas en
ansia sería un hecho!
el parque zoológico
Alfonso sonreía y al mismo tiem
Un hospital
po que piropeaba a un grupo de
Delicioso
juguete
cómico, por los ma
roeHas chicas que pasaba ante
gos de la gracia Stan Laurel y Ollvtf
ellos, dijo:
Hardy
—Bien, todo eso es teosofía; no
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito formidable
me convences.
El precio de un beso
—Y a lo veo—respondió Fernan
Hablada y cantada totalmente en es
Butaca, una peseta—Anfiteatro, 0‘40
do— ; no obstante, no lo creo tiem
pañol. Ruidoso triunfo de Mona Maris,
Casados y felices
po perdido el que he gastado ha
José Mojica y Antonio Moreno
Delicioso vodevil, por Henry Garat y
blándote así. ¿Ves cuántos siglos Meg Lemonier, y
¿Conoces a tu mujer?
lleva ese mar bañando estas ori Lionel Barrymore en su última creación
La película más perfecta del cine so
llas? Cumple con ello las leyes de
EL VIAJERO SOLITARIO
noro* totalmente hablada en español,
i la Naturaleza; y todos cumplimos Film de gran éxito, de una realización por Carmen Larrabeiti, Ana María
la que ella nos impone, también. incomparable, con Dorothy Jordán, Custodió, Miguel Ligero y Rafael RíMi natural es dado a pensar y sen May Robson, Francés Dee y Joe Me
velleS (copla íiüeva)
tir el tuyo a reir y a gozar; stai
Crea
Semana próxima, a petición del pú
embargo, no sé cuál de los dos
blico: «Del mismo barro* y otras pe
Dos grandes películas en un solo
será más feliz en el mañana; por
lículas.
programa
mucho que huyas del dolor él te
alcanzará cuando . .más descuida
do estés, y entonces, quizá recuer
des alguna de estas conversaciones
Cabaret de verano
Catedral de las va
y las ideas filosóficas te den algún
Bar Americano rietés - Grandiosa
consuelo.
Grandes atracciopista
luminosa
—
Callaron ambos amigos; la tarde
Teléfono 14.914
B Ha
**’ ■■■■'■■
_ n€$ eli pista —
era ya un crepúsculo; con el ru
mor de las olas se confundía el
Exito clamoroso de Blanquiía Mora, Carmina García* Bella SuSita*
bullicio de la playa, llena de pe
M. Madrid, R. Crespo, C. del Turia, Vera Frey, Mi Vianey, &• España,
queños y .mayores. Tres encanta
Marisa Cobián y Mariné Fons
doras muchachas pasaran, ante
Sábado: Sensacionales debuts. ¿ . .* ?
ellos lanzando alegres carcajadas;
A lonso no las miró; sus ojos es
.11un. -i .ilI. " " i
' ■|
IT|||
taban fijos en el obscuro horizozn—Efectivamente., no creo qw*» de te; parecía absorberle la solemni-

Se¡ hallaban sentados en la pía-.
¡ya, ante la mesa de un merende
ro muy cercano a la orilla del
miar, que con olas mansas 'besaba
ila arena. Mientras bebían pausa
damente la espumosa cerveza que
acababan de servirles, siguieron
¡la conversación que les entretenía
durante el ¡paseo. Los dos jóvenes
parecían de la misma edad, aun
que en la expresión de sus fisono
mías se encontraba algo que es
tablecía diferencia, pues ¡mientras
que en los ojos del uno se notaba
ila alegría de .Ja plena juventud,
len la mirada del otro se acusaban
qawsancios del alma en su ruta por
la vida.
¡Discutían sobre cuestiones iso1<3La|es, pero sin. acaloramientos;
.{Fernando, con pausada palabra;
Alfonso, con sonriente nerviosidad.
—¿De qué nos sirve /tanta ci
vilización, hombre, si en muchas
cosas estamos como si no hubié
semos dado un paso en ella?
—Y a te he dicho—repuso Fer
nando— en qué consiste eso. La ci
vilización es el desarrollo de la
sociedad humana con miras hacia
el bien general pero es también el
desarrollo de los individuos en su
¡parte ¡moral; el progreso poético
Ifcp. dado a la sociedad mejoras in
discutibles, pero como este adelan
to no ha ido acompañado por el
progreso moral del hombre, estas
¡mejoras no han sido suficientes
para conseguir los resultados que
■
6? esperaban. ¿Cómo alcanzar los
^beneficios que reporta el término
del poder absoluto en el Estado,
j¿ los individuos continúan entre
gados a la fuerza de sus pasiones,
á sus deseos Se explotación, & sus
ansias de despotismo? Se hacen
leyes justas, sí, más, que pocas ve
ces se cumplen por atender a los
compromisos de amistad o al afán
del lucro. De esta manera podrá
¡haber buenos legisladores, pero
jfáltan, 196 buenos -ciudadanos para
reeáizar la obra del progreso social.
—Tendrás razón, ¡mas la verdad
es que se necesita obrar con más
energías para que el pueblo re
cabe lo que en dereoho le corres
ponde. Ya ves, cuatro años de Re
pública y estamo sigua! que antes,
ftíada, nada, yo digo como Mahoma, ya que la montaña no viene
¡hacia nosotros, vayamos nosotros
hacia la montaña,
—¿Tú eres partidario de la vio 
lencia?

PlStlI Dfili GLDBH9U1ISQ P la za

ConchitaM artín e z

El perfume de la dama enlutada
Por Huguette ex Duflos. Segunda parte
de «El misterio del cuarto amarillo».
Preferencia Q‘50—General, 0‘25

m m m **

*

COL I SEÜM
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche
Éxito enorme
BUTACA, 0*50—GENERAL, 0‘30
IpD R MARCHITA
Interesante comedia dramática
ANA WINCKERS
Gran película, por Irenne Dunne, Bruce
Cabot y Conrad Nagel
LA INTREPIDA
Film de grandes aventuras por Joan
Lowell, hablado en español
Sara

T
y
á fM *

ám

IIL » » * • »

de algo
AMAJ IA C A a vIA .

Hoy, tarde y noche: ConStliTIÍG!ÓT)y

noticias
La Dependencia Meroantil coa
voca a junta general ordinaria
para hoy viernes, a las 10'30 de
la noche, en su local social (San
gre, 9 y i l , entresuelo), con su
jeción al siguiente orden del día:
Lectura de actas anteriores.
Elección de mesa de discusión.
Proclamación de candi (ralos.
Discusión de los demás asun|tos que se presenten al debate.
I De 7'30 a 10’3O de la noche, se
! celebrarán las elecciones de los
I cargos directivos vaoantes.
1 Será precisa, para la entrada
en el local, como para tomar par
te en la votación, la presentación
del carnet y recibo reglam enta
rio.__ El secretario general, E r
nesto Pérez.

M osaicos

1alicantina

lii pywfe, 6.ffl-18.241

—

—

—

N A T A C IO N

Campeonatos regionales de
natación
Resultados efe la primera jo r 
nada :
100 metros libres, ihfantiles:
Prim ero.— Monfort, F. U. L.,
i ’ 15 • bate el record regional es
tablecido por José Sáenz Campi
llo, del Tiburó, en j 21, i " 5*
Segundo. — ftochera II, i 22,
7-10
Tercero.— Luis Mozo, Arenas,
A19K 2- 1O
Cuarto.
: Andrés Armelles,
G. N. Castellón.
Quinto.— Antonio Sancho, CIud
Natación y Sports, Gandía.
100 metros espalda, júniora.

°—Ruegos y preguntas.

Cada una de las Juventudes afiliadas ha de presentar en el
local de esta Federación de Juventudes las ponencias objeto de
discusión, hasta el día 8 de Agosto, entendiéndose que transcurri
da esta fecha no se admitirá ninguna proposición ni sugerencia
sobre el particular.
SOBRE LOS DELEGADOS
Se recuerda a todas las Juventudes federadas que para esta
Asamblea, como para las anteriores, tienen derecho a enviar cin
co delegados, que son:
El presidente de la Juventud.
El delegado en la Federación de Juventudes; y
Tres nombrados del seno de la Juventud en junta general.
Los nombramientos de los delegados de cada una de las Ju
ventudes, han de remitirse antes del Ufa 21 de Agosto.
Para el traslado a Buñol de los correligionarios que asistan
como delegados a esta Asamblea, se está gestionando un servicio
especial de autobuses, acerca del cual, en fecha oportuna, se da
rán detalles concretos.—El secretario, Manuel Segura Edo; el pre
sidente, Teodoro López Sanmartín.

«P

Grandioso programa

OBRERAS

La mejor revista musical

S u c eso s
—

El hombre y el menstruo

Hablada en español
Un film de gran emoción
Com pañeros dé juerga

Hablada en español
Stan Laurel, Gliver Hardy y Charles

Chase. Éxito de risa

CINE VERSALLES
La mujer que he creado

Póf Robert Mongomeri
Tarzán ds lea m iltM
La más emocionante
La fruta amarga
En español, por Juan de Landa
Lunes próximo: «La garra del gato»
en español, por Harold Lloid

.., £

tz

EN LA ESTACION DE A LFAFAR
UN HOMBRE FUE ARROLLADO
Y MUERTO POR EL TREN
Ayer a las diez de la mañana,
cuando entraba en la estación
de j&ífafar el tren ómnibus 633,
arrolló a Un hombre de unos
25 años, quien salió despedido
por la violencia fe l golpe a cinco
o seis metros de obstancia.
Él convoy expresado, que era
Gpnducído por el empleado Ma
nuel Ruiz, logró hacer funcionar
los frenos y parar el tren.
Cóh toda rapidez se acudió en
auxilio de la víctima, y com o.to.
dávía daba señales efe vida fue
trasladada al Hospital de nuestra
ciudad, donde los médicos sólo
pudieron certificar su defunción.
Él maquinista del trr*.i parece

Segunda.— Maruja Coll, G. N*
v Sports Gandía.
Tercera.— Maruja ESpí, ídem.
100 metros espalda, femeni
nas, fuera de concurso:
La señorita Isolda Mateca ba
te oficiosamente el record regio
nal. Establece la marca en 1’ 36,
contra 2’40 de Andrea Scheffler.
Pero seguramente ño se podra
homologar, dado el carácter de
extranjera (fe eMa nadadora.
En saltos se presentan:
Molíns, por el D elfín; Bnnes,
del mismo club, y Navarro, Qél
Arenas. Verifican Í06 saltos 0011
gados, cuya puntuación se fa ci
litará al final de saltos.
4 por 2Ó0 relevos libres, hom
bres:
,
Prim ero,—-G. N. y Sports Gan
día, compuesto por Gatada, An
gel, Riva y Mengual, i l 44.
Segundo.— G. N. Arenas, com 
puesto por M iguel, Romaguera,
René y oMrales, 11 46.

Tercero__ F. ü. E., compuesto

Sociedad de Operarios en Bal
dosas de Portland.—Esta entidad,:
celebrará junta general extraor
dinaria, hoy, a las seis de la tar
de.—El ¡secretarlo, Vicente Cabo.

enseñanza

TRINQUE» PELAYO

—

Sindicato de Gas, Agua y Elec 
tricidad.— Se convoca a Asamblea
general del Sindicato para hoy
viernes y mañana, para tratar
asuntos de suma importancia, en
el local del Ateneo Cultural, calle
del Pilar, 20 a las 6’30 de la tar
de.
Siendo necesaria la presencia de
todos los afiliados, pues a ellos les
compete tratar sus asuntos, es
pera esta administrativa acudi
réis como un solo hombre. Por
el Sindicato de Gas, Agua y Elec •
trlcidad, La Administrativa.

ser íxntiine».^ ■
^
tima de esle s{
o seNatrevió a
pasar creyendo* frlh duda, fiue
—
—
convoy se desviaría por otra vía
y no se fijó que las agu ja^JstaHoy a las cuatro:
ban cambiadas en la dirección en
UNIVERSIDAD LITE RARIA
J»rñner partido:
due se bailaba.
DE VALENCIA
Victorino y Aramia (rojos), contra
Al cadáver sólo se le pudo en
Suret y Mellat (azules)
Por este rectorado, sé han ex
contrar en los bolsillos de la ropa
Segundo partido:
que vestía un papel en el que^es pedido ios siguientes títulos de.
Pascual y Ambrosio (rojos), con
taba escrito el nombre de I '
Bachiller:
tra Pedro y Micalet (azules)
oisco Aicaraz, suponiéndose que
instituto ©«asco Ibáñez
é&te ño es su nombre.
Don
iVcenle Marín García.
El Juzgado de guardia mstruy
Don Jesús M. de la Cuadra Jj
diligencias
y
ordeñó
el
traslado
C IC L IS M O
dél cadáver al depósito, por si Oliag.
Don Jos éFernández Carnicera
podía ser identificado.
Campeonato de España de
Don Vicente Ortells Troil.
Instituto de Castellón
r
o
b
o
d
e
a
l
h
a
j
a
s
veteranos
-A --'fe

.

Cantos regionales

Más deportes

El Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Valencia, celebra
rá sesión de junta general extra
ordinaria, el próximo martes, día
del actual, a las sets
M-odón de Juventudes ! trece
tarde, por primera convocatoria,
y a las siete, por segunda, con
i Unión Republicana
sujeción al orden del día acor
dado entre cuyos asuntos figura
Autonomista
el estudio de reforma de los re
glamentos generales de la Cole
giación para su discusión en la
IV Asamblea Nacional de Colegios.
Consejo Federal
Los señores colegiados que de
ra el martes día 13 de los co- seen formular alguna propuesta
ites ise convoca a pleno de de modificación deberán preseniejo Federal, preparatorio de 1tarta en secretaría y por separasamblea que el día 25 se ha j do para cada artículo y reglamen
elebrar en Buñol. A dicha re j tos antes del día 10 del actual
tí, que empezará a las diez
mes.
a noche, se ruega la máxima
ancla de compañeros delegaCERVEZA DAMJVI
pues la importancia de lo que
Preferida por los bebedores
A de tratar asi lo requiere.
orden del día se halla ex- | En el salón de verano de la soito en el tablón de anuncios de ! ciedad coral El Micalet, Guillen
stro local social, ¡Pintor Soro- i de Castro, 63, se celebrará un
35. — El presidente, Teodoro gran acoñteCimehto artístico lmy
ez Sanmartín; el secretario, viernes, a las diez de la noche,
poniéndose en escena r^l grandio
iuel Segura Edo.
so sainete lírico en dos actos ‘ La
del manojo de rosas” , interpre
tado por los eminentes artistas
A n i t a Barbarroja, Amparito
Bo.sch, Dimas Alonso, llamón Ge
bríá y demás elementos efe la soB AR C E LO N A
¡ ciedad. La orquesta será dirigida
por don Miguel Asensi. Decorado
siótx con m e n ú especial
* exprofeso.
desde l7 pesetas
Be invita a los soc-i’os y simpa
tizantes.

:6INA HOTEL

—

AMtfe « e

Desfilé ds candileja#

Maly Laitón - Angelita Rivas
MARI CARMEN
_

44

BUTACA, 0*40

»

UNA p88fitft

4.

A las cinco tarde y 9*15 boche:

1

Ér

Al efecto, el día 25 del actual, tendrá lugar esta Asara
blea, que se sujetará ai orden del día siguiente:
1.
°— Elección y constitución de la mesa de discusión.
2.
°-—Examen y aprobación de las credenciales.
3.
°— Discusión y aprobación del nuevo reglamento de la Fede
ración de Juventudes.
S O B R E LAS PONENCIAS

i i t i -e l ii

Gran éxito de las estrellas

lo de Buñol.
s niños deberán estar en la
de la Democracia un poco
6 de la hora indicada para
ieder a pasar lista y darles
instrucciones pertinentes.
1 advierte a los familiares que
beneficio de los colonos, debeabstenerse de ocupar el pay escaleras con el fin de fa«ar el acceso a los niños.

Por Marte Glay y Robert Arnaux

LIRICO

r

Según acuerdo anterior, corresponde celebrar esta Asamblea
en Buñol.

L a señora no quiere hijos

C IN E ID E A L

_
pUe
yue |
Ü T * « * e tomar, sea como nuevo.

y viernes, a las nueve y
a, saldrá el segundo turno del
inte año a la casa-colonia
esta Junta posee en el helio

Programa Atlantic Films

<¡KQ«T#atrí.

»

A S A M B L E A E X T R A O R D IN A R IA

CINE SONORO
Hoy, a las 5430 tarde y diez noche:

VERONICA

«v • .-. ■

DA DEL SEGUNDO TURNO

TEATRO RUZAFA

La traviesa molinera

r

Colonias
llasco Ibáñez

de le r a s

FEDERACION DE JUVENTUDES DE
UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA
DE VALENCIA Y SU PROVINCIA

Organizado por la Peña Ciclis
ta Excursionista, y con la debida
autorización de la Unión
e oci
pédica Española, tendrá lugar este
campeonato (primero aui> se or
ganiza en España), el domingo
día 8 del próximo mes de Sep
tiembre, en el recorrido de Va
lencia a Venta Quemada, con un to
tal de 100 kilómetros.
La organización de este camrwnnato y su resultado será un
éxito más que habrá de añadirse
al glorioso historial de la Peña
Ciclista Excursionista.
En días sucesivos, daremos más
detalles dé ésta mágfia prueba.

Gran carrera ciclista en Soliana,
para no federados

Ante el juzgado de guardia Cóm
careció Catalina Ortiz Barcia,
denunciando que de su domicilio,
Puerto Rico, 34, último piso, le
habían sustraído alhajas por va_
lor de 250 pesetas.
CAIDA
En la calle de Don Juan de VI11arras a cayó Rosa Albert Ezc
rra, fe 88 años, produciéndose
una herida en la frente y
¡ probable fractura del radio, iz
quierdo.

Don Eduardo Sanchis Ferri.
Doña Josefina de la Paz Sales.
Don Francisco Mezquita. Pens^
Don Enrique,Huguet Carpí.
Instituto de Alicante
Doña Trinidad Guéllar Gaturla#
Don José Verdú Amorós.
Don José Pu jol García.
Doña Dolores Ayala Serna.
Doña María del aCrmen Extra
dera Cuenca.
.
Don Esmaragdo Mira Botella.

AHOGADO
En el pantano de Torrente pe_
reció abogado un joven, vecino
tíe nuestra ciudad, domiciliado en
la calle de Carniceros.
CAIDA

por Mingue*, Ballesta, Roggen y
Monfort, 1Í’ 52, 5-10.
...
cuarto. — Delfín, « fflPue.?í.0
por Brotóns, Bayo, Millón y i « l ,

Organizada por el excelentísimo
En el iHospital ingresó amache él
Ayuntamiento,
para el día 11 del
Prim ero.— Benito Sánchez, T i_
mes en curso, se celebrará uña vecino de Torrente Pascual 'Fecarrera ciclista para no federa noli Pérez, de 18 años, el cual su
'^Segundo.. — Fernando Canto,
frió una caída, ocasionándose la
dos.
fractura del fémur izquierdo por
til.u ró N. C., .t of*naLá salida se dará a las 7’30 de
Tercero.—-Bayo, Delfín, i 41.
do ñor Ballester, Campillo, FaUs la mañana, con el siguiente itine- su tercio medio. Grave.
Cuarto. — Francisco
López,
y nochera, 15’ 36, 2-5.
íárto:
m u e r t e r e p e n t in a
l ’ 4i, 4-10.
Al final se jugó un Partido ^0
El primero establece nuevo re
Salida de Sollana, pasando por
water polo, entre el C. N. Delfín
Por
varios transeúntes fué lle
cord regional. Anterior, 1 36,
AlmdSáfes, Venta Ferrer, Sollafta
v el C. N. y Sports de aGndia.
vado al Hospital un hombre de
(con
prima
de
10
pesetas),
Sueca,
R. Ballester.
•’ Mañana haremos el cotnentaCúllefa, Favareta, Llaürí, Alcira. alguna edad, que resultó ser Cris
400 m etros libres, seniors.
Guadaisuar, Alcudia, Alginet, Silla tóbal Arjona Castro, de 60 años
r50‘
EMILIO ftOGGBN.
casado, sin domicilio conocido el
P rim ero . — ¡Manuel Brotóns,
y Sollaná.
cual al Ser reconocido por los fa
Total: 100 kilómetros.
D elfín, 5’ 57, 3-10.
.
FUTBOL
cultattvos, sólo pudieron certificar
Establece nuevo record regio
Se han instituido los siguientes Su defunción, al parecer por cau
CAMPO DE VALLEJO
nal. Anterior del mismo, en o 57,
premias: Primero, 40 pesetas; se
sas naturales.
^
Hoy viernes, a las hinco en gundo 30; tercero, 20; cuarto, 15;
El juzgado de guardia instruyo
^S egu n d o. — pangüer Roggen, puntó, tendrán lugar en este cárn quinto, 10J Sexto, 5; séptimo, 5;
diligencias.
/«le£
eo los partidos homenaje a los octavo, un par de calapiés; nove
Tercero.——Bertórct, Deliín.
no,
unos
lentes
ciclistas,
y
décimo,
G U A R D a p o l v o s
equipos que han tomadof
el
primer
torneo
de
foot-baU
en
ttft’
a
gorra
Ciclista.
200 metros braza, debutantes:
Los mejores :: Barato de Gracia
tre los empleados de A?ua, Gas y
Para el primer clasificado de la
Prim ero. — Vicenle Sanfélix,
Electricidad.
•
1n- localidad, la Juventud de Ü. R. A.,
(1 N v Sports Gandía, 3’2.
Contenderán primeramente ios regalará una magnifica copa de
Segundo.— M. Serna, F. U. E.,
enees de Gas y Vólta y á con^tiuj- plata.
Tuda la correspondencia a
3’25, 7-10
ción L. U. T. E. y S. A. P-, lam 
Los corredores que deseen ins
Tercero.— R. Alvares, Arenas,
peón y subeampeón de este tor- cribirse pasarán por el táller de
íOna a _ í 0.
PUEBLO, debe dirigirss
¡reparaciones de don Vicente Lli- R
Cuarto.— R. Iturrlaga, Tiburó.
ft€Ai final de los mismos serán en nares, situado en la carretera.
Quinto.— J. Gómez, C. N. aGs- tregados a los respectivos equipos
Los corredores que se inscriban
de Correos
tellón
el tsofeó, copas y medulas contendrán que abonar la cantidad
A p o y a r “ A n to rch a ", es
400 m etros libres, femeninos:
por estos éüoienteft, Au de 2 pesetas para tomar parte en
estimular a la legítima
Prim era.—-Zita Kulnvann, A fo 
¡dicha catrera.
guramos un éxito.
juventud republicana nas, 7’ a7. .

al Apartado
número 333

Instituto de Requena
Doña María Aliño Testor.
Instituto de Alcoy
Don José Martí Soro.

Compañía d i los Ca
mines d@ Hierre del

Herí©
La Compañía de los Caminos de
Hierro del Norte, en su deseo de
favorecer la concurrencia a las fe
rias y fiestas que tendrán lugar en
Játiva del 14 al 22 del corriente,
ha establecido un servicio espe ■
cial de billetes de ida y vuelta, en
segunda y tercera clases, a preqios
reducidos, desde sus estaciones de
13 región valenciana para Játiva,
cuyos billetes se expenderán del 13
al 22 de este mes, siendo valede
ros para regresar del 14 al 23 del
mismo, todas estas fechas inclusi
También con dicho motivo los
billetes de ida y vuelta del servi
d o especial de domingos, jueves
y días festivos que tenemos en vi
gor diariamente se expenderán
desde Valencia con destino a Jativa en las mismas fechas que las
de este servicio especial y serán
valederos . para regresar también
del 14 al 23 del presente mes.
Para más detalles consúltense
los carteles que estarán expuestos
al público oportunamente en íaa
estaciones respectivas.

TERCERA

el pueblo

SO C IA LES

VIERNES 9 AGOSTO DE 1033

CU
TEM AS

S O C IA L E S

LOS precursores

Tomás Campanella

La Conferencia Internacional del Trabajo

Por la semana de cuarenta horas

ces de sentir afectos. En la co
Tomás Campanella, nació el 5 dando como razón que debía com munidad cada individuo es, a la
parecer ante un tribunal de la
de Septiembre de 1568, en Stilo,
Inquisición, y a los cinco años de vez, rico y pobre; rico, porque to Te^T ra b a jo abierta en Ginebra, tuación normal con semejante
aldea del reino de Nápoles, que
instancias, muerto ya Felipe m , do lo posee; pobre, puesto que na
d e d u c c ió n de la jornada de «ejército de reserva»; no es posientonces pertenecía a la corona
el pobrecito fraile fué puesto a da tiene en propiedad exclusiva. trabajo Es ya la tercera vez que ble tampoco suponer que el mun
de Aragón, y por lo tanto a Fe
disposición del Pontífice Urba En la comúnidad, cada )hombre 1
de una gran discusión ; do pueda mantenerse, sin giave
(A mayor producción menos horas de trabajo)
■goza de todo, como lo haría el
lipe n . .
no V m (1626).
nteiSactónal Recofdemos breve- ¡ peligro, en esta situación actual.
Mostró
-desde
muy
niño
disposi;
ducción, es que se vuelven las mipropietario, sin ser esclavo de la
La reducción de la jornada de
las estadísticas de la des- clones extraordinarias para el es- ,
propiedad. En este respecto, los ment£ que fué sometida a un exa- ! Y el mismo alivio, tan relativo,
trabajo lia dejado de ser ya un radas a
meS preliminar, a principios del de la situación económica contietudio, por lo que su padre le en
ocupación,
hace
despertar
a
ios
solarianos alaban al género de vi
¡lenitivo transitorio o emergente
vió
a
Nápoles,
-cuando
tenia
14
da de los religiosos cristianos, y, año Pasado ipor la Conferencia | en sí mismo la prueba de que es
para resolver tal o cual período hombres de conciencia que no vis años, para que ampliase lo que
principalmente la de los apósto nreparatoria tripartita. Pocos me- | indispensable reducir la jornalumbran a dónde se encamina a
de crisis, o bien un hermoso mo
desmiés venía en primera dis- j da de trabajo,
ya
sabía,
con
un
tío
suyo,
maes
les.»
tivo de lucha del proletariado pa sociedad...
cusión ante la Conferencia Inter- j
En los países en que se ha pro-^
tro
de
Derecho;
pero
Campanella
Su
esencia
es:
Los
sorelianos
■Fríamente calculando las cosas
ira convertirse en un profun
nacfonal
del
Trabajo.
Esta
decij
ducido
ese ligero alivio, se com-/
oue un obrero { oyó a un predicador extraordina
gozan de felicidad completa por
do problema social de reper tenemos hoy día
dió oue para la adopción de un prueba que la vuelta al .trabario
de
la
Orden
de
los
Domini
que
han
abolido
la
propiedad
in
cusión universal que interesa más produce, por efecto del maquinis- j cos y entró en ella. La misma Or
convenio debía dirigirse un cues- j jo de los parados no guarda redividual y la moneda.
directamente a los gobernantes mo, como treinta obreros hace va- ¡
den de que salieron dos reforma
El país imaginaria de Campane tionarlo a todos los gobiernos. Fi- lacion sino muy lejana con el
rías décadas, y que hay cuarenta
que a los propios obreros.
dores: Jerónimo Savonorola, que
lia,
le rige la inteligencia, repre nalmente las respuestas de éstos aumento de la actividad mdusEl perfeccionamiento inverosí millones de hombres condenados al
murió ahorcado y cuyo cuerpo fué
sentada
por un «gran metafísico», ban servido a la Oficino Interna- | trial. Esta desproporción se obsermil de la máquina, para llevarla hambre. Tanto la una como la otra qcemado y Jordán -Bruno, que
que
tiene
por ministros a tres ma cional del Trabajo para elaborar ! va sobre todo en los Estados Unial rendimiento máximo de produc cifras pavorosas, nos han enfren
anttproyecto de convenio ge- , dos y en la Gran Bretaña. No
murió quemado.
gistrados
que
representan el «P o r
ción, o bien para hacer con una tado de golpe a un profundo pro
“
al
aue comprende la implan- j puede sorprender a quien examiEsBudió tan ahincadamente, que
der», la «Soberanía» y el «Am or»»
ú el trabajo que antes ejecutaban blema social, al que no se puede
tación de la semana de cuarenta ¡ ne sus causas, que son: el mcrepuede decirse que agotó ei saber
y
se
les
conoce
con
los
nombres
varios obreros—v. gr.: del tipó eludir sin un estudio concienzudo de su tiempo, y con ello llegó, a
el que ha mentó del rendimiento individual
de «Pan, Sin y Mor». Al Poder horas Bs este texto
grafo a la linotipe y de la má y una solución humana.
sido sometido a examen de la en la producción; la crisis no ha
dudar de todo. «Dudó de que hu
corresponden las atribuciones de
Hay un abism sin embargo, de
quina plana a la rotativa —, ha
detenido los progresos técnicos;
biese existido en el mundo Carla guerra; a la Sabiduría las ar Conferencia reunida en estos mo
hecho que el maqumismo hiera de intereses creados para la lógica, y lomagno.» Comparó — lo dicen sus
la introducción de nuevas máqui
mentos,
que
tendrá
que
pronun
tes, las letras y las ciencias, y al
.i
muerte a la mano de obra y, por pronta resolución. A unos les inte biógrafos — lo que dicen ios gran
ciares en pro o en contra de su nas y de todos los demás méto
Amor, la vida física.
lógica consecuencia, el obrero se resa que el estado de cosas actual des filósofos con lo escrito- en el
Ya en libertad e instalado en
dos destinados a ahorrar la ma
No hay vicios ni crímenes en. adopción.
vea abocado a un paro forzoso.
subsista y otras no; capital y gran libro de la Naturaleza, y el Roma, se le atacó firmemente por esta sociedad, así que no hay pe
Las dos primeras discusiones no de obra ha continuado. Para
He aquí una gran paradoja; trabajo.
resultado de esta confrontación sus doctrinas, de cuyos ataques se nas que imponer. Las faltas que fueron singularmente empeñadas. obtener un mismo volumen de pro
mientras el hombre íde ciencia
Quizá donde estos dos polos fría fué declararse adversario de defendió bien; entonces el Papa puedan cometerse se castigan ex La que tiene lugar en estos mo- duccion, se necesita cada vez me
marca rumbos de progreso, con ofrezcan toda la crudes» de su
las doctrinas de Aristóteles y pu le declaró en completa liber cluyendo al culpable de la comi mentos, no lo es menos; al con- 1nos operarios.
dena al hombre, a su semejante, realidad es en los Estados Un
blicar una obra en latín, titulada: tad (1629).
da en común o privándole tempo trario lo es tadavía más, porque 1 La prueba de este aserto se
pi artesano. Esto es un perfecto dos de América. Atosigados de 010,
Su afán era vivir tranquilo en ralmente de la sociedad con mu tiene que llegar a una decisión. No ha hecho ya repetidamente. Nos
«Filosofía demostrada por los sen
«¡rimen de los llamados de lesa en tal forma, que pueden extenRoma, pero no lo pudo conseguii. jeres. El trabajo no es duro ni se han modificado las posiciones limitaremos a citar dos testimotidos», etc. (Nápoles, 1590.)
humanidad. Sin embargo, convén der sus tentáculos a los cuatro
-Este libro le ocasionó enemi Sus enemigos (soliviantaron con penoso, sino atractivo, como una anteriormente adoptadas. Al gru- nios generales, escogidos entre los
gase que no es el hombre de cien puntos cardinales, tiene la clari
po de representantes obreros, uná más recientes: En los Estados
gos peligrosos, y para eludirlos tra éi al pueblo fanático, y pudo
cia el autor responsable de tan vidente cifra de cuatro millones tuvo que refugiarse en casa de un huir gracias al embajador de Fran verdadera fiesta.
« —Nosotros — dice Campane : nimes en defender esta importan- Unidos, el general Johnson ha
tas víctimas; él trabaja — obrero de hombres paralizados, lo que im amigo, para después viajar por ¡ ciaj ¿onde por fin, encontró la paz
lla — somos objeto de las burlas i tísima reforma, se opone la una- desconocido que, aun en el caso
al ñn de la inteligencia—, por el porta una carga gravosa para el Italia predicando sus teorías filo- ; anhelada, hasta una pensión de de los solarianos, por haber uni- \ nimidad del grupo patronal. La de de que la actividad industrial volengrandencimiento de la humani
i 3.000 libras que le señaló el mi- do al trabajo la idea de la baje cisión dependerá, pues, de los Go- viera a su nivel más elevado—el
Estado. Por otra parte, la raciona sóficas.
dad. El responsable inmediato de
Fué protegido por el duque de nistro Richelín, a instancias del za y a la holganza, la de no biernos En esas respuestas, la ma de 1929 — quedarían todavía, a
lización del trabajo, es lo ^ e ha
estas víctimas del progreso es la llevado a dicho país a tal extre Tóscana, Fernando I, y le instó j filósofo y astrónomo Gcsendi.
yoría de éstos se han declarado causa de los progresos técnicos,
bleza.»
sociedad capitalista.
mo y este es el momento en que a vecindarse en sus Estados, a lo ¡ ReaiiZó un viaje a Holanda, don
Campanella escribió versos tam favorables a la reducción de la ¡cuatro millones de sin trabajo!
Así como la máquina va pro sus gobernanates piensan que, con que se negó Campanella, que vol de trabó amistad con Descartes bién. He aquí una traducción del jornada de trabajo. Pero hay que
En Alemania han comenzado a
gresivamente agigantándose, la so sólo cuatro horas de trabajo dia
vió a su patria.
regresando a París, y en un con soneto «El pueblo», bastante des contar con la hostilidad de al- publicarse los resultados del cenciedad capitalista sigue quieta con rias resolvería en gran parte la
guno singularmente del iGobier- so industrial efectuado el año pa
Ante la persecución de la domi vento de dominicos, murió el 21 mañada:
sus privilegios, ayudadla por los gravedad del problema.
nación española,- representada en de Mayo de 1639.
«El pueblo es una bestia, velei no inglés, cuya actitud contradice sado. Comparados con los del cen
gobiernos, que, debería prever con
una vez más, las declaraciones de so anterior (1925) demuestran que
Precisamente, nuestro punto de tonces por el mismo conde de Len
Entre los libros notables que es dosa y grosera, que desconoce su
justicia y equidad, derogar las
eos,
hizo
cuanto
pudo
para
desasir
fuerza;
soporta
los
golpes
y
las
sus ministros.
. el rendimiento por obrero y ho
mira para resolver el problema so
cribió en la cárcel, está «Ciudad
leyer arcaicas y proteger a los obre
ra en la industria ha aumenta
En
ciertos
aspectos,
sin
embar
se
de
ese
nudo
tiránico.
cargas
más
pesadas,
y
se
deja
lle
cial que emerge del maqumis
del Sol», que es la construcción
ros del músculo que dan constan
Trabajó con felices resultados pa de una sociedad comunista utó var por un débil niño, a quien po ga, la controversia se ha modi do ¡en un 70 por ciento! en el
mo y sus derivados, en su constan
temente la vida, a ñn de que no
dría derribar con sólo una leve sa ficado. La cuestión no se halla curso de esos ocho años. Ahí estí
te avasallamiento del obrero es ra su causa, y se organizó una vas pica. Su tesis es ésta:
careciesen de las necesidades pe
planteada ya de idéntica manera. todo el problema de la reducción
elidida.
triba en reducción de la jornada ta conjuración, que debía estallar
«El
capitán
de
un
barco
genorentorias de su existencia, mar
en
1600.
Pero
advertido
el
virrey,
Pero
teme
a
este
niño
y
satis
Ei movimiento en favor de la re de la jornada de trabajo. No hay
chando al compás de los aconte de trabajo y en el aumento de deshizo la conjunción, prendiendo vés recala en la, legendaria isla face todos sus caprichos, no com ducción de la jornada de traba medio de eludirlo alegando el pre
jornal. En esta forma, la super
,
de Tropobana, eh la que está la
cimientos progresivos.
texto de que los obreros arrojaproducción no sería un tanto, pues a muchos de los comprometidos, ■ Ci,.aflaci del Sol, y4cuenta las ma- prendiendo por qué se ve reduci- jo se ha extendido. Los que están
En cuanto a legislación obrera, to que se produciría y se consumi y ahorcando a cuatro o seis de
....
i(V ¿n, . eiior --..¿-asta do. a tan áspera condición, ni sa- convencidos del carácter necesa rto s ^ '1^ r o ] lp n o ’* l o ñ i ¿ o u . i « g r?">'
estarnos a pocos pasos del siglo ría en una escala simétrica eq.ui- ellos. Entre
i r 1*?
P 8
- Xx.:w„----/x ■AfcO l x
_____ lo? presos estaba C ap
i.do •*asa"
qué ®
filero
componen
t ’"'T II; hemos avanzado poco en
•
^
■
—
s," u ~
...... ..
*sus
le rio de ésta reforma son cada vez dan ser absorbidos por otras in
valente. /
1
— *—> **■—
X'v nnrción de la marcha del mamás numerosos. Sin que.pueda de dustrias. Es evidente que esa reab
A medida que el progreso me sión perpetua y sometido a tor- Pesar ds las torturas sus enemi- dueños para embrutecerla.
atrá_____ Jm
¡Cosa inaudita! El mismo se da cirse que es universal, la tenden sorción de los parados tecnológi
Drot - H«>,
cánico paraliza nuevos brazos, ahí mehtos, que sufrió con valor in- gos *e hicieron sufrir durante cua
como retrógrado del tiempo. debe estar, concorde, la ley que decible.
renta horas, no dejó escapar ni ña y se ata y encadena con sus cia a la reducción se manifiesta cos ya no se efectúa. El ritmo de
La máquina ha avanzado en tal determine la reducción de la jor
Su prisión duró 27 años, pidien una sílaba de lo que había resuel propias manos; él mismo se apa sin embargo en países cada día los progresos técnicos sobrepasa,
forma, que nos ha atontado el ce
reja de albarda y hasta se mata más numerosos. El ejemplo más ca en adelante el de la expansión
nada y el aumento del salario. El do no más que libros y ■,
y to callar..
rebro y miramos estúpidamente los
por unos maravedíes que le paga racterístico es el de los Estados económica suponiendo que en la
«Según
los
sorelianos,
la
«po
beneficio sería por partes iguales, en calabozos horribles escribió ca
grandes estragos que ocasiona tal
Unidos, donde los códigos de leal actual situación se pudiera contar
no como ahora, privilegio de los si todos sus libros, entile ios que breza» es la adre de la bella él rey.
progreso.
Suyo es cuanto existe entre la competencia han introducido la con semejante expansión, pues " se
capitalistas en detrimento del pro se cuenta una acerca de la Mo quería, el engaño, la mentira,
En el cuerpo- humano lo lógico
narquía española», dirigido al rey, la bajeza, el robo, el falso tes- ¡ tierra y el cielo; más lo ignora, y semana de cuarenta horas, míen manifiesta, por el contrario, una
y lo racional deben cultivarse en ductor.
Despojándose de todo apasiona- en el que se explana el proyecto timonio, la indiferencia por la i si alguien se lo advierte, lo derri- tras que varias grandes industrias retracción.
una misma marcha, con una mis
han reducido la jornada en pro
«L a semana de cuarenta horas,
*
miento,
analizando bien los he gigantesco de reformar a España ! patria. La «riqueza», por su par- j ba f lo mata.»
ma intensidad. Lo contrario es
¡Cuánta verdad encierra este
te,
hace
a
los
hombres
insolentes,
porciones ^todavía más amplias. por lo tanto, no es solamente un
y
darle
el
Imperio
del
Mundo.
traer un atrofiamiento de cualquie chos que dejamos expuestos, con
Ante semejante evolución ya es paliativo momentáneo para ate
Repetidas veces pidió el Papa orgullosos, jactanciosos, pérfidos, pensamiento de Campanella!
vendrán todos de que el problema
ra de sus partes.
difícil atreverse a calificar de ab nuar el paro. Es una necesidad
E. V. S.
no tiene otra solución, para que la libertad de Campanella, hasta dados a la injuria, vanos, incapaOtro aspecto interesante es la
surda la reivindicación obrera, y impuesta por el régimen indus
de ella puedan tener vida e! co
desproporción obligada que impera
a sostener que su realización es trial moderno, por las condiciones
mercio, la industria y el trabaja
entre la producción y el consumo.
imposible.
mismas de la producción»; es una
dor, que es quien consume en nía- i
Si la máquina produce mil veces
que tener en cuenta, que no conPero los grupos patronales ad- condición del resurgimiento ecoyor cantidad lo que él mismo pro- j * • • •
|L
¡ tamos a los que Walker ha enviamás que el hombre y lo condena
versarios de la reforma creen que nómico. No hay retorno posible al
duce. Condenado éste a la inercia ! ®® ®®
j do a los campos de repoblación
a la inactividad, éste no puede
la lucha en favor de ésta se pre equilibrio sin el reajuste de la
forzosa, no tiene recursos propios I | ,
forestal, donde por apenas un dó
consumir. Hay, pues, superproduc
senta este año 'con menos em duración del trabajo.
m m m
para consumir a lo que tiene de- ! 1 0 f Z C I 5 f l
lar diario y comida-alojamiento,
ción.
peño.
Alegan el relativo alivio sur- 1 En estos términos queda plan
recho: comer, vestir, hogar, leer, j
Ea .Oficina Internacional del
¿Qué trae, pues, la superproduc disfrutar de espectáculos, etc., en i Dentro del escaso marco capi- ha colocado más de 40.000 jóve
gido de un año a esta parte en teado el problema que discutimos
Trabajo
¡publica
trimestralmente
ción? Despido de obreros, rebajas una palabra: estar en pleno goce I íalista, el problema de los jóve- nes.
la crisis económica mundial, e ' en Ginebra. No prejuzgamos lia
En la Gran Bretaña, y en Ma una estadística soj-^re el paro for- imaginan que la leve disminución contestación que para resolverlo
de salarios, aumento de horas de de su existencia en la sociedad que I nes sin trabajo, no es una gran
rc-:o
ten
los
distingos
países
del
trabajo..., todo lo contrario de lo le han traído.
del paro forzoso en algunos paí van a darle los gobiernos. Lo que
preocupación de los gobernantes. yo de 1933, última estadística, se mundo.
calculaba en más de 148.00 el nú
'que lógicamente debiera ocurrir.
Nadie le puede regatear este de Cuando se habla del paro, se ha
La que acapia de publicar, con ses atenuará la necesidad de una sí puede afirmarse es que, en ca
Frente al problema del maqui- recho inherente a un sér.
ce referencia siempre a la gene mero de' los parados de 14 a 18 fecha 23 de (Junio, indica que en medida que, según su manera de so de que fuera negativa, no mo
nismo, al que debe agregarse el
enfocar el problema, 110 constitui dificaría en un ápice la urgencia
ralidad de los sin trabajo. Esto, años.
En Italia, en Diciembre de 1934 la mayoría de los países se nota ría más que un paliativo tempo de la reforma que piden los trataylorismo, para acentuar la proEMILIO MISTRAL.
que para los gobernantes y capi
una .mejora de la situación, si se
talistas, no tiene apenas impor se calculaba que los jóvenes obre la ¡compara con Ja de igual período ral. No vamos a discutir aquí en baj adore®.
tancia, es para nosotros de mu ros parados hasta los 18 años, as de 1934; pero, en general, Las detalles la situación económica ac
LEON JUUHAUX.
cha,
\ cendían a unos 300.000.
disminuciones registradas ijc un’ tual y sus tendencias. Hay quien
Delegado obrero de Francia en
En Noruega, a últimos de 1934.
¡ celona, con todo el esmero que
Son cifras las que vamos a dar
laño a ¡otro son algo- menos impor pretende que la crisis se «reabsor
Ginebra
I merece, y lleva al frente un pró- que no conviene olvidarlas. Son se calculaba en 20.000 a los obre tantes que las ¡publicadas hace tres berá» por sí sola — ¡hace cuatro
! logo biográfico escrito por José todos los incluidos en ella, futu ros de 18 a 24 años de edad en me^esaños que oímos esta cantinela! —
paro forzoso. De ellos había 7.000
«Estudios» Revista ecléctica. El ; Brissa, y el retrato de Rousseau, ros revolucionarios. Hombres que
Se puede .hotar que en Bélgi y que el mundo vuelve poco a po
que todavía no habían trabajado
elegido
entre
los
62
que
se
cono
van
dejando
de
creer
ya
en
un
número correspondiente al mes de
ca
¡el
paro parece haber alcanzado co a una actividad normal. ¡Qué
régimen que no les da un puesto nunca. Hay que tener en cuenta el ¿mismo nivel jque el año ante más quisiéramos! Pero no hay me
Agosto, notable como todos, pu cen del famoso pensador.
Precio del ejemplar: 2 pesetas. en el trabajo, porque en su ju  que el censo total asciende a unos rior. (siendo así que las estadíspeajs dio de creerlo. Nada vemos que
blica el siguiente sumario:
El día 4 de Agosto de 1896, se
ventud, en su plenitud de fuer 70.000 trabajadores.
trimestralgs señalaban un aumento pueda justificar semejante opti
Actualidad, por Dionysios; Goya
En Grecia, en su penúltimo cen con ..relación a (1934.
mismo. Si se estudian las condi aplicaron varias dosis de tormen
zas, se ven inutilizados,
pue
ante la Inquisición, por Emilio
«Solidaridad Obrera», órgano de den mover sus actividades ma so, demostró plenamente que de
Los países en que el número de ciones que han producido el ali tos a los obreros presos como anar
'Mistral; Al día con la ciencia,
179.507 parados, 58.250, o sea una
Alfonso Martínez Rizo; Eugene la C. R. del T. de Cataluña. Apa nuales e intelectuales, porque se tercera parte, eran de una edad parados ,ha aumentado de un año vio, muy relativo por otra parte, quistas, en los fosos de Montjuich.
a ¡otro son Bulgaria. Francia, Hun se echa de ver más bien una es Una fuerte campaña en contra de
sia y moral sexual, doctor Félix reció el primero del presente, en les niega el derecho a lo más menor de 25 años.
elemental
de
la
vida:
el
alimento
gría. .Estado libre de Irlanda, Paí tabilización de la crisis, que tie esas torturas sublevó las concien
Martí Ibáñez; El método anticon su sexta época, después de una
En España, felizmente no tene ses Bajos, Polonia, España, Suiza ne todos los rasgos de la perma- cias libres.
Es problema que, bajo la tesis
cepcional de Ogino, doctor Isaac corta temporada de suspensión.
mos estadística. Pero también pue
njeheia. Nada hay que permita
Puente; Ha muerto Luis Fabri, Gas
Contiene un Manifiesto de la capitalista, se agrava cada día más de hacerse un cálculo aproxima y Yugoslavia.
Días
tras
días,
no
sólo
en
Espa
El .mismo fenómeno se oKservaba creer en una continuación siquie
El día 7 de Agosto del 1925, mu
tón Leval; Breves nociones sobre Confederación Regional de Catalu
do de un 40 por 100 del total de
nuestra organización, doctor Ro ña, ratificando posiciones, en el ña, sino en todo el mundo, el trabajadores que no tienen ocu ya hace tres meses en los mismos ra de las pocas mejoras compro rió Ricardo Mella, una de las fi
yo Lloris; La frigidez femenina, que diqe: «Sin embargo, y funda ejército de jóvenes parados cre pación. Véase por calles y plazas países, ¡con la feo^a excepción de badas, y mucho menos que nos guras más salientes del anarquis
hallamos en el camino del equi mo de España. Su pluma fué fe
doctor O. Ballord; ¡Abajo la gue mentado nuestro concepto en el ce incansablemente. Las estadís los que esperan matar el tiempo Hungría y Suiza.
librio y de la soñada prosperidad.
Los
;tres
países
que
acusan
un
ticas
de
los
gobiernos
muchas
ve
cunda y en todos sus escritos se
rra!, Charles Yal; Un breve co optimismo creador de gestas su
y se observará que muchos son
No conviene exagerar, además, reveló como ,un gran pensador.
mentario, R. Remartínez; La orien blimes que barran escollos y enal ces no dicen la verdad. Y otros Jóvenes, que pululan sin saber número mayor de parados son por
este orden.:
la amplitud de ese alivio, ni, so Sus dos libros: «Ideario», recopi
tación profesional, Emilio Orive; tezcan el espíritu humano, acari ■no se molestan en sacar esta es dónde los lleva el torbellino.
Estados Unidos, 11.500.000;
bre todo, de sus consecuencias pa lación de sus mejores trabajos pe
Preguntas y respuestas, por R. Re ciamos la esperanza de vernos tadística por 'demás interesante.
Gran Bretaña, 2.024.000; Alema ra los trabajadores. En total se riodísticos, pueden servir de estu
Según cálculos que pueden darmartínez; dos tricromías de los ex prontQ en actividad pública, y en
nia, 2.019.000.
ha registrado, por lo que se re dio para los jóvenes de hoy.
celentes artistas Renán y Mon- condiciones superiores a los ante como verdaderamente normales y
La Oficina Internacional hace fiere a algunos países, una leve
león, con una portada de éste úl riores, para que prácticamente po verosímiles, de lots seis millones
constar que las cifras recogidas reducción del número de parados,
de parados que hay ahora en
timo, de gran significación y sen damos vivir la vida soñada.»
El 8 de Agosto de 1897, el anar
permiten únicamente confrontarlas pero ¡cuán pequeña si se compa
Alemania
(la
estadística
dice
2
y
tido. Precio, 50 céntimos.
Promete la redacción grandes
tendencias |que (acusa la crisis del ra con el número de los que con quista italiano Miguel Angiolillo,
imedio)., holga casi una cuarta
mejoras, que esperamos se convier parte, o sea un millón 750.000 de
paro ¡en el mundo, sin que se pue tinúan sin trabajo! Las estadísti puso fin a la vida de Cánovas deí
«El Contrato Social», de Jtan en prontas realidades.
da
fundar sobre las mismas una cas oficiales recogidas por la O fi Castillo; los tormentos aplicados
ellos con una edad-tipo de me
Según los datos estadísticos
Rousseau.
En esta sección daremos cuenta nos de 25 años.
facilitados por la Oficina Centra! comparación Ide los niveles del cina Internacional, que daban una a los presos de Montjuich, fueron
«El Contrato Social», dice uno de los periódicos, revistas y libros
En Dinamarca—la última esta ( ’o Colocación de.l ministerio de paro len los distintos países.
cifra de 30 millones de parados motivo de la acción de Angiolillo.
Esto 'se idelL a que las mencio el invierno pasado, suman ahora
de los biógrafos de Rousseau, tu obreros de los que se nos remitan dística gubernamental es de Ju Trabajo, resultan las siguientes
vo un éxito grandioso y sirvió de dos ejemplares a nombre de Emi lio de 1934 — entre un total de cifras del paro obrero involun- nadas cifras han sido obtenidas más de 25 millones. ¿Dónde está
El 9 de Agosto del 1924, murió
por métodos que varían grande la famosa reducción de un 25 por
base a la Revolución Francesa. La lio Mistral.
129.980 parados, pasaban de 76.000 lari'o en 31 de Mayo últim o:
el
escritor argentino Teodoro Anti
mente Ide iun ¡país a otro.
causa de este éxito no está sólo en
los menores de 25 años y había
En paro completo, 429.211.
100 de que hablaban algunos op lli, recia figura del anarquismo, al
la osadía de sus ideas, sino tam
79.000 de 18 a 22 años. Estas ci
En paro parcial, 242.019.
timistas deliberados?
que se le debe gran parte de los
bién en la perfección de la fo r
fras dinamarquesas, nos dan el
Total, 671.230.
los obreros en paro ascienden a
No hay motivo alguno de sa prosélitos en aquel país.
ma. en el tono profético, en la ha
tope máximo en este sentido.
El paro industrial y el paro la cifra efe 46.676, según la Fren tisfacción, porque esta leve re
Fué director de los diarios «La
bilidad de su raciocinio y en la
En Nueva York, el número de agrícola lia descendido con re sa que estudia el censo de obre ducción del paro queda contra Batalla» y «La Protesta», de gran
vloiehoia de sus ataques.
Esta página es nuestra, es de
los jóvenes, de uno y otro sexo, lación a la estadística anterior ros en paro forzoso. Y eso que, rrestada completamente por la circulación en América. Fué per
Esta obra célebre, ha sido, en la j
menores de 18 años, sin coloca por las faenas del campo, exten en verano aumenta el trabajo en agravación que sufren al prolon seguido y condenado a tres años
eúMJíón que tenemos a la vista, I todos los que laboran en la
ción, ascendió en Diciembre últi- sas en estos meses de verano, el ramo de construcción, el más garse el paro, los obreros que son de presidio por un artículo en el
hecha por la Casa Maucci, de Bar "j
vida por una cosa útil
mo a la cifra de 2.000.000. Hay ¡
En la capital dg la República, desarrollado de todos en Madrid. víctimas de ellg y las cote&fclvi-
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Sangriento suceso en Poliñá
Un hemspléjico hiere gravísimamente a
su hermano político, asestándole siete
puñaladas
¡En Poliñá del Júcar ocurrió un
sangriento suceso del que resultó
‘un hombre gravísimamente heri
do de siete puñaladas.
Según antecedentes, en la pla
za de la ¡República, número 1, de
la citada población, vive el ma
trim onio compuesto por Mariano
Cohibí Martí, de 42 años y Josefa
Hernández Santamaría, quienes
compadecidos del estado lastimo
so en que había quedado un her
mano de Josefa, llamado Sebas
tián, después de haber sufrido en
¡Francia un ataque de hemiplejía
que le dejó imposibilitado para el
¡trabajo, lo admitieron con ellos
¡prestándole toda clase de cuida
dos.
Desde que Sebastián entró en
el domicilio de ,su hermana co
menzó la guerra civil; menudea
ron Jos disgustos por lo irascible
(del carácter del enfermo y a tan
to llegó el estado aquel de cosas
que ambos esposos decidieron des
pedirle y así lo. hicieron.
¡Sebastián Hernández desde el
día aquel no cesó n i un momento
de pregonar por el pueblo e i poi
qué del despido, claro está que a
su modo y punto de conveniencia,
amenazando con matar a su her
mana Josefa, según él, principal
causante de lo que ocurría.
Como el marido de dicha mu
jer se hubiese enterado de que
Sebastián había adquirido un pu
ñal, que había exhibido ante sus
otros familiares, ¡Mañano Colubi
se decidió a visitar al enfermo

con el propósito de calmar su
ánmo.
Cuando Mariano Colubi penetró
en el nuevo domicilio de su cuña
do, éste, sin mediar palabra, se
abalanzó sobre él y le asestó siete
puñaladas, dejándole en el suelo
sangrante y sin sentido.
Al ruido de la caída del herido
acudieron varios vecinos y una
pareja de la guardia civil dete
niendo al agresor e instruyendo
las diligencias del caso, mientras
el herido era trasladado a la ca
sa del médico titular quien le
asistió de primera intención, or
denando después su trasladó a
nuestro Hospital.
En dicho establecimiento íe asís
tieron de una herida en la es
palda a nivel de la séptima vér
tebra; otra en el brazo izquierdo
y otra en el antebrazo del mis
mo lado, ellas graves.
Las heridas restantes eran de
carácter leve.
Durante la tarde de ayer, el
herido experimentó una notáblp
mejoría y manifestó que al ser
herido par su hermano polüticio
no notó más que un golpe, tanto
es así que supuso le había ases
tado un puñetazo y al levantar
el brazo para repeler la agresión
perdió las fuerzas y se desplomó
sin sentido.
Este suceso ha causado en Po
liñá general sentimiento, por tra
tarse de una familia honorable y
muy querida de sus convecinos.

LOS AGEÜTIS COMERCIALES VALENCIANOS
ERIGIRÁN M MONUMENTO
Buena idea la de los agentes co
merciales valencianos al proyectar
erigir un monumento en Valencia
a l Agente Comercial Español. Idea
decorativa, de embellecimiento de
tniudstra urbe, e idea, principal
mente, de exaltación de una co
lectividad respetable, activa, tra
bajadora, que constituye el eje
ide nuestra economía, que es mo
derna fuerza propulsora de rique
za y que liga los movimientos
transaccionales de la Industria, el
Comercio y la Agricultura, base
de la riqueza y prosperidad ide
•nsivMrivna, n a h

no desoye nuestra fraterna súpli
ca y juzga, como nosotros, que
el designio en cuestión es mere
cedor de llevarlo a término, la ayu
da que cada cual ha de prestar
nos es, en verdad, insignificante.
Constituimos una pujante masa en
que los sumandos, por leves que
sean, dan una suma formidable
Nunca, como ahora, en que no nos
guían intereses materiales de clase
—que a los ojos de todos empe
queñecería nuestra coincidencia
unánime—, se impone el que coad
yuvemos de manera total y con
muta. «n, un?. n h ü « |k v .wowBfe»-

Los agentes comerciales valen tenecer a los nobilísimos ámbitos
cianos, para llevar a cabo su fe del espíritu, habría de enaltecer
liz iniciativa, han lanzado a sus nos ante nuestro pais, y con ello
Compañeros profesionales de toda a la par que el Agente Comercial
España, el manifiesto que' repro Español, al ¡perpetuizarse en pie
ducimos por estimarlo digno de dra o mármoles, habría de elevar
se a la categoría de símbolo den
¡divulgación:
tro de la esfera de las activida
«EL MONUMENTO AL' AGENTE des mercantiles demostraríamos
de modo tangible y evidente que
COMERCIAL ESPAÑOL
cuando los gobiernos tienden a su
A los agentes comeriales de
primirnos o a no tenernos en cuen_
España
ta en determinadas transacciones
Uno de los que formamos este nacidas o impuestas por .su auto
grupo romántico encargado tie ridad, nosotros erigimos nuestro
confeccionar mensualmente «Vida propio Monumento como .signo de
Corporativa», ha tenido la loable J nuestra indestructible personalidad
iniciativa de erigir en nuestra lu- j comercial; como emblema de nues
miñosa Valencia el Monumento al j tra unión sagrada para cuanto sig
•Agente Comercial Español. Desde ! nifique actividad y dinamismo en
nuestra revista fué lanzada a la j la producción y el consumo — ba
publicidad, tan excelente idea. Con j se fudamental de la moderna
siderándola viable y digna por j prosperidad de los pueblos—; come
todos conceptos de conducirla por j atributo de la redención intelec
líos caminos del esfuerzo, del entu- i tual y moral de nuestra clase co
•siasmo y de la voluntad a la ci- j mo faro que señala a todos los
m a en donde los nobles sueños se representantes el puerto del ho
truecan en maravillosas realida nor, de la austeridad y de la rec
des, henos aquí, en vanguardia, titud, en este peligroso pavegar
tensos los músculos de la inteli por sobre los turbios mares de los
gencia y en exaltación las fi negocios...
bras del alma, dispuestos a con
Un camarada de buena volun
quistar este ideal contra los ene tad, aguda sensibilidad artística
migos invisibles que se interpo y clara inteligencia, ha arrojado
nen siempre en la escabrosa sen con fervorosa ilusión la semilla de
da del luchador, y de los visibles su mágica idea sobre los surcos
adversarios que tratan de vencer de ¡esta pujante Corporación de
le esgrimiendo todo linaje de ar Agentes Comerciales. Quienes con
anas y utilizando asimismo toda vivimos con él esta 'grata tarea
suerte de estratagemas y embos de hacer «Vida Corporativa», nos
cadas.
esforzamos devotamente por que
¡ Sabemos que el magno proyecto la preciada semilla germine y
q,ue tanto ha de dignificarnos en fructifique... Tú, camarada desco
¡el presente y ha de aureolar en nocido que nos honras con la lec
lo porvenir de perdurable presti tura de estas líneas, ¿no crees que
gio en nombre del Agente Comer el acertado proyecto bien merece
cial, cuenta ya con innumerables tu favorable acogida y valiosa ayu
admiradores que nos han brinda- da? Si lo entiendes así, propága
ido su valioso apoyo. Nos compla lo y defiéndelo ante tus demás
c e profundamente esta colabora compañeros de profesión para que
ción y, de pasada, expresamos a ellos también contribuyan con su
tan estimados compañeros nues minúsculo esfuerzo a que aque
tra gratitud. Pero estas palabras lla semilla, por virtud de nuestra
:¡no han sido escritas para ello, si labor, no se malogre. El Monu
p o para el gran núcleo de los in mento al Agente Comercial Espa
diferentes, de los indolentes, de ñol, aunque en estos momentos
los apáticos... Para esta mayoría es simplemente un bello sueño, es
de nuestros hermanos de profesión tá ya construido, es una obra
iha sido hecho este llamamiento. real y tangible. Tú, querido com
Si bien es cierto que una mino pañero, lo puedes inmediatamente
ría proyecta, no es menos exacto contemplar y admirar. Basta con
que quien ejecuta es la colectivi que todos digamos: «Sea», y al
dad, y en este elevado propósito
conjuro de esta sola sílaba, el
de erigir un Monumento al Agente Monumento brotará magníficamen
Comercial Español, nos es abso te e imperecedero, como brotan las
lutamente indispensable contar grandes ejecuciones de los hombres
con el concurso de todos, sin cu- ante el mandato imperativo de su
ÍVa cooperación, la obra que imagi voluntad.—E. Durán y Tortajada
namos carecería de sentido, esta F. Sanchis Tamarit, R. Sanchís
día desprovista de esa vital sus Montón, José María Hernández Ga
tancia que la multitud inculca a vilá, Francisco Catalá Rubio, Víc
aquello que, como lo que planea tor Sales Sarrión, Salvador Ibadnos, ha de tener un carácter de rra Asensi, Miguel Gómez Navaperdurable homenaje y público apo rrete, José Pascual Ahuir, M. Guar
teosis. Si esta gran familia de dia Hernández, Blas Moltó López
iAgentes Comerciales de España, Fernando Perís Rueda.

Noticiario deportivo
y comentarios del
momento
El homenaje y beneficio a Jo
sé Samitier, el ex mago, ha su
frido un nuevo apalazamiento.
En la reunión federativa cele
brada últimamente,, se acordó que
la fecha del festival a favor de
¡Samitier fuese la del 24 del mes
en curso.
Pero ahora resulta que para es
ta fecha tenía la Federación Ca
talana un compromiso con la An
daluza para un match entre un
combinado de cada federación.
En vista de ello, se ha conve
nido y así se ha hecho constar
en acta, que el homenaje a Sa
mitier se realíce en el mes de
Enero, antes del día 16
Samitier no ha hecho la más
leve objeción al aplazamiento.
¡Es natural! Después de todo
¿qué más da antes que después?
Puede que sea mejor en Enero.
Mejor época, en mejores condi
ciones los jugadores y la afición
encarrilada hacia los campos de
fútbol.
Aunque Samitier, para llenar e!
campo, no necesita de tan favo
rables circunstancias.
Con (anunciar el festival, hay
suficiente para que todos los afi
cionados de Cataluña se vuelquen
sobre el campo.

entidades y deportistas valencia
nos, a fin de que aporten su va
lioso concurso, contribuyendo todos
en la medida de sus fuerzas, pa
ra ver de recaudar dinero sufi
ciente para desplazar a los cam
peonatos de España un buen
equipo.
Los donativos recibidos hasta
ayer por la Federación Valencia
na de Atletismo son los siguien
tes:
Gobernador civil, 50 pesetas.
Federación Valenciana de Clubs
de Fútbol, 50.
Valencia F. c., 71110.
Levante F. C., 250.
Total 1.06110 pesetas.
En nombre de la Federación y
por cuenta propia, agradecemos a
todos los deportistas que se in
teresen por la prosperidad del
atletismo valenciano.
,

H. GIMENEZ.

Vleaje a Barcelona en patín
Primera lista de la suscripción
abierta para sufragar los gastos
que origine: ■
Don Pedro Morales Aveño, 50
pesetas; Fotografía Reyes, 25;
'Francisco Soriano, 10; don Blas
Cañizares, 50.
Continúa abierta la suscripción
y se reciben los donativos en la
caseta del Fomento del Turismo
Marítimo, escala de la estación
Marítima y en la Redacción de
EL PUEBLO.
Va en aumento el entusiasmo
despertado por este viaje acerca
del cual se hacen toda clase de
pronósticos favorables en los po
blados morítimos, donde es cono
cidísimo el deportista Raga.

En números anteriores, al dar
cuenta de la organización de los
clubs para la próxima tempora
da, hemos incluido, como es na
tural, al Español, de Barcelona,
entidad que se propone, por lo
visto, dar la nota de las compe
FUTBOL.
ticiones venideras.
EN'LIRIA
Dijimos del Español, que había
conseguido, entre otros, un buen
Ripoüi, 2-Rífourroja, 1
elemento de Costa Rica, jugador
El
pasado
dominga día 4, con
joven y de historial destacado.
tendieron los equipos ¡arriba ci
Pues bien, así es, en efecto.
Este equipier, ocupa a satisfac tados, en el cual, el equipo Rición, cualquier puesto de la línea poll, con jugadores no de cartel,
y es además, un buen delantero. sino de mucho entusiasmo, nos de
Tiene 23 años, y en Costa Rica jó presenciar un partido emiciose le conoce por Chiseh, pero su nante por lo menos.
De un principio, el interés y co
verdadero apellido es Rojo.
'Y Rojo viene a Barcelona avala dicia con que jugaron en la de
do por la opinión que le ha me lantera Blat y ; Aycardo, el pase
recido a Ricardo Saprisa, él, no- rápido de Rodilla y Martínez y
table jugador españolista, en las ’ las travesuras. Propias del extre: la línea
ó.ci-uacnM.i.^o
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•Saprisa y Rojo han venido jun media, como siempre, vimos la
tos y en Barcelona se encuentran picardía y gran rapidez de Ortiz
la técnica y vista de Gil y la
ya dispuestos a la lucha.
precisión de Sancho.
La defensa Cualet-Pedro, estuvo
Días pasados dimos la noticia
bien,
sobre todo Pedro, que fué
de que Padrón había ingresado en
el Sanatorio de la Mutua Deporti el jugador oportuno, y finalmente
va, lesionado de bastante conside las pocas paradas que necesitó
ración, con motivo de un parti hacer el meta Miguel (el fariner)
fueron bonitas y elegantes.
do benéfico.
En resumen, este equipo, que es
Pues bien; Padrón, aun cuando
se halla bastante mejorado, no el más puro deportivo de Liria,
podrá reintegrarse a las labores por desgracia no puede galardo
deportivas hasta, pasado un mes. nearse de ser el campeón, como
dijeron unos, ni el mejor, como
El Ayuntamiento de Pamplo dijeron otros. ¿Eh?
El público correcto y espléndi
na, en reunión celebrada días pa
sados, tomó el acuerdo por una do.
nimidad, de subvencionar al OsaCAMPO DEL ARRANCAPINOS
sima con 25’.C'00 pesetas, dinero
que invertirá en las obras de am
Arrancapinos, 0-Gracia, 3
pliación de su campo de deportes.
En
los dos encuentros que lle
El acuerdo del Ayuntamiento
va
realizados
el C. D. Gracia, des
pamplonés ha sido muy bien vis
de su reaparición, ha triunfado
to por los deportistas navarros.
con todos los honores y mereci
¡Cómo no!
mientos.
El primero fuú contra el cam
La Prensa del Norte da cuen
ta de que continúan las gestio peón del grupo C, el U. D. Mal
varrosa, equipo imbatido en la
nes entre él Donostia y el Athlétic de Madrid, respecto al jugador presente temporada, con el cual
el Gracia consiguió un empate,
Ipiña.
Y dice, que le interesa al once que equivale a un triunfo.
El segundo fué el domingo p:
madrileño este jugador, porque
entra en sus cálculos pasar a Mar sado, como ya decimos más arri
culeta a la izquierda de la línea ba, en el campo del Arrancamide halves y colocar a Ipiña en nos, contra el propietario del te
rreno de juego, y al cual venció
el centro de la misma.
El suelto termina con las si por el amplio «score» de tres a
cero, tanteo que no da lugar a
guientes palabras:
«Todo puede arreglarse si al fin •dudas sobre ía superioridad de]
los athléticos se deciden a soltar equipo vencedor.
Ya dijimos cuando dimos la no
las 30.000 pesetas que pide el Donostia por la baja del citado ju ticia de la reaparición de este
excelente y pundonoroso equipo
gador.»
¡Treinta mil pesetas! Parece co del C. D. Gracia, que saldría de
mo si todos o la mayor parte de nuevo a la palestra con los arres
los clubs
se hubiesen puesto de tos que en tiempo lo hizo famoso.
Y así ha sido, a juzgar por los
acuerdo en la cantidad.
Hasta el Levante ha demanda dos encuentros que lleva jugados,
do al Oviedo las 30.000 por la ba los dos de verdadera considera
ción, y en los cuales ha consegui
ja de Felipe.
Ahora que, también parece co do un empate.
La afición valenciana tendrá en
mo si los clubs requirientes se hu
biesen puesto de acuerdo para no cuenta este resurgir brillante de
Gracia, por lo que le tributará
aceptar.
¡La verdad es que es un golpe...! sus elogios y sus aplausos, de la
nfisma manera que lo hacemos
En nuestro número de ayer ha nosotros.
blábamos de los próximos campeo
NATACION
natos de España de atletismo y
de las dificultades de orden eco
Comentarios rápidos
nómico que se les presenta a los
Los clubs que concurren a es
federativos, al objeto de despla
zar a Tolosa, donde ha de veri tos campeonatos regioneles son:
ficarse el certamen, un equipo dig Locales: Tiburón, 1N. C., Delfín.
no de Valencia, entre los muchos •Fue, C. N. Arenas, C. 'M. Valen
atletas que hallan en perfectas cia. Regionales: C. de N. i Sports
condiciones, para dejar bien sen de Gandía; Club Náutico de Cas
tellón, Peña de Natación del Ate
tado nuestro pabellón.
Pues bien, la Federación, que, neo Mercantil de Cullera, C. A.
por esta razón justificadísima sien Montemar y C. D. Volge de Ali
te fervientes deesos de tomar parte cante.
en las competiciones nacionales, se
Considerando este año como
ha dirigido a nosotros en súplica, campeonatos regioneles efectivos,
de que llamemos La atención a dada la fórmula de alineación o

VIERNES 9 AGOSTO DE 1935

POLITICA ECONOM ICA

El Tratado Comercial
con Inglaterra

En la Prensa diaria de hace va rido más del cupo que ahora pi
rios días, se insertan diversas no den, sin que se arruinase nadie.
ticias procedentes de Asturias,
Los carbones asturianos tienen
anunciando una próxima asam
blea magna, para hacer ver al a su favor la ventaja de hallarse
Gobierno la necesidad absoluta de dentro de casa, y que n0 tienen
que no prosperen las peticiones de gravámenes para venderlos y ne
'Esta noche, se realizará, a las Inglaterra respecto al aumento de varlos a cualquier parte de Espa
diez en punto, la segunda jorna cantidad en el cupo de carbón ña, lo que, dicho sea entre parén
da, en la piscina del C. N. Delfín inglés, que deberá importarse en tesis, no podemos decir nosotros
(C. Náutico), con el siguiente pro España, como consecuencia de las de nuestras naranjas, que para po
grama:
conversaciones que se están llevan derse vender en Gijón, pagan diez
Primero, 1.500 metros libres, jú do a cabo en Londres para el nue céntimos por kilo de impuesto mu
niora.
vo Tratado de Comercio entre la nicipal.—Los ingleses ^tienen el
Segundo, 100 metros braza, in  Gran Bretaña y España, pues di transporte desde Inglaterra a cual
fantiles.
cen que ello equivaldría a la ruina quier puerto de España, cuyo flete,
en razón a su mayor distancia
Tercero, 100 metros espalda, se- de Asturias.
debe ser más caro que desde Muniors.
•Como buen español, no deseo la
Cuarto, 400 metros libres, de ruina de ninguna región españo sel, por ejemplo, a cualquier puer
to español, además han de pagar
butantes.
la, sino antes al contrarío, la pros unos derechos aduaneros_.. ° s i
Quinto, 200 metros braza, ju- peridad de todas; pero si el sal
con este mayor gasto sobre el car
niors.
vamento de la zona minera de
Sexto, 100 metros libres, feme Asturias, ha de conseguirse a cam bón inglés, no puede competir el
asturiano, a pesar de ser inferior
nino*
bio de hundirse la riqueza hortiSéptimo, 400 metros braza, se- frutícola levantina, se impone la en calidad, ¿somos el resto de los
españoles, y especialmente los leniors.
necesidad de razonar y estudiar
Octavo, 3 por 100 metros rele lo que en justicia procede hacer, ' vantinos, los que hemos de sa
crificarnos para que ellos obten
vos estilos, hombres.
porque el dilema que se nos plan gan un mayor rendimiento en sus
'Noveno, saltos trampolín, libres tea es de mucha importancia pa ventajas?
ra nosotros, y que yo sepa, nadie
No, señor. No es justo ni equi
se ocupa de exteriorizar y hacer
Los españoles deportistas esta llegar al Gobierno el clamor del tativo ni conveniente para la Eco
mos de enhorabuena porque en la productor y exportador levantino, nomía nacional, porque si hemos
piscina de Montjuich fueron ven que llegaría a su completa ruina, convenido que España es una na
didos las suecos ten water-polo, si, por negar unas toneladas de ción eminentemente agrícola, y
frente a nuestro equipo nacional, carbón a los ingleses, tomasen és es por esta causa que la exporta
en la noche del sábado. Y mucho tos la única represalia que puede ción agrícola, no sólo deupa el
más, teniendo en cuenta que los tomar, y es la de ponernos más primer renglón en la balanza co
suecos han quedado segundos en trabas o imposibilitarnos la im mercial española, sino que es, ade
el torneo copa Kiebelsberg, con portación de nuestros productos más, la que produce más divisas
e ingresos al Tesoro, indiscutible
sólo los húngaros delante, y en es agrícolas en la Gran Bretaña.
mente debe merecer al Gobierno
te torneo han concurrido los seis
•Según mis referencias, el Con el máximo interés nuestra causa
equipos nacionales, vencedores de venio actual con Inglaterra, des
que, además de justa, es nacional.
los últimos campeonatos de Euro
un cupo de 750.000 tonela
Y para dar señales de vida y
pa de w. p. El resultado fué de asigna
das de carbón para importar en
2 a 1 a favor de los españoles.
del letargo en que vivimos,
España, a una tarifa arancelaria salir
En la jornada del domingo ven reducida.—Los mineros asturianos siquiera, sea para demostrar aí
cieron los suecos por la mínima pretenden que se reduzca a 500 Poder público, que seguimos de
diferencia, 4 a 3. Pero aun así, mil toneladas, y los ingleses pi cerca el curso de estas negocia
nuestro equipo demostró su poten den que se eleve a un millón de ciones que, junto con las de Fran
cialidad remontando un 4 a 1 has toneladas— A mi modo de ver, cia, constituyen nuestras aspira
ta el 4-3 del final y qún fuera teniendo en cuenta los intereses ciones más sentidas, debemos con
posible el empate si el partido que entran en juego en esta cues trarrestar con virilidad y entu
se prolonga, pues el dominio de tión, los Ingleses son razonables siasmo, la presión que se intenta
los nuestros en la segunda parte en sus peticiones y no podemos hacer por los mineros asturianos,
para que se dé a Inglaterra la
fué absoluta.
negarles un aumento de 250.000
satisfacción posible de su
toneladas, . que es lo menos que máxima
demanda
de aumento de cupo de
pueden pedir, si se tiene en cuen
Rectifico una noticia: El C. de ta que nos compran nueve millo adquisición de carbón, porque,
N. i Sports de Gandía, realiza los nes de libras esterlinas de pro además de que nos conviene com
2.000 metros mar, el próximo día ductos españoles, más que nos placerla, también en España nos
18, distancia correspondiente a los otros les compramos a ellos, y que hace falta dicho combustible por
campeonatos regionales. Pero no en otras ocasiones hemos adqui su mejor calidad.
D. JIMENEZ.
se conforma con este festival, y
al domingo siguiente, realza su
anual íravesla ai riitrruu.
¡Bravo por los gandienses y su
gesto!
separación de las damas e infan
tiles, que formaban aparte, pue
do afirmar que la lucha se pre
senta como nunca.

Insisto en que es preciso hacer
la Travesía al Puerto de Valen
cia. Lo contrario será demostrar
nuestra incapacidad como orga
nizadores. Y los veteranos no es
tamos dispuestos a arrostrar la
vergüenza de ver cada año cómo
nuestras poblaciones del litoral or
ganizan su travesía al puerto mien
tras nosotros no damos muestras
de existencia. La Travesía hace
falta a Valencia como un motivo
de orgullo, como una demostra
ción de su adelanto en el depor
te de la natación.
¡Emilia Roggen.

E X C U R S IO N IS M O
El ¡Centro Deportivo Silencio,
saldrá de excursión a la fuente
de Calicanto, el próximo sábado
día 10. Se invita a la excursión
a los simpatizantes.
Punto de reunión: en el local
social, Don Juan de Villarrasa, 12,
a las 2’30 del citado día.

Pelota valenciana
TRINQUETE PELAYO
Ayer, como jueves, hubo en es
te popular trinquete dos partidos
interesantes. El primero, concer
tado entre 'Pedro y Fenoll contra
Lloco II y Ambrosio, tuvo mo
mentos en los que el triunfo era
de difícil vaticinio, pero en el
transcurso de la contienda, Pedro
y Fenoll se afirmaron a expen
sas de sus rivales, a los que de
jaron en 25. Como hemos dicho,
los vencedores tuvieron una bue
na actuación, destacando el juego
del honrado pelotari Pedro.
El Lloquet, que empezó admira
blemente, cedió mediada la par
tida, y Ambrosio no estuvo más
que regular.
El segundo encuentro, entre los
ases del día: Cuart y Liria, se
cundados por Aranda y Micalet.
respectivamente, puede decirse
que no satisfizo a la afición. Li
ria, que, según entendemos nos
otros, pasa por un descenso de
sus facultades, fué para Cuart
enemigo fácil. De no haber sido
por Micalet, el admirable jugador
de Paterna, Liria habría (hecho
menos de lo que hizo. En cambio,
Cuart y Aranda, admirablemente
compenetrados, desde el comien
zo, sacaron ventaja de juegos y
de apuestas. Ventaja que sus ene
migos no consiguieron descontar,
ya que no pasaron de quince.
En resumen: una gran tarde de
Cuart y Aranda y una deficiente
de Liria. Micalet no podía ganar
la partida, pese a su acierto y
entusiasmo.

RADIO

Tauromaquia

Programas para hoy

—-•¿íe®—

Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, %
de
menor a mayor número de kilo
ciclos:
Budapest, 6’30 tarde, concierto.
Beromunster, 7’25, orquesta.
Vlena, 6’30 tarde, comedia má
gica.
Stuttgart,- 5’30 tarde, concierto.
Maroc, seis tarde, emisión árabe,
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Murmansk, 7’30 tarde, concierto.
El Cairo, siete tarde, variedades.
Lisboa, siete tarde, concierto.
Bruselas francés, 6’15 taarde, vagran orquesta.
Praga, 6’30 tarde, programa poé
tico.
Lyon, siete tarde, discos.
Langenberg, 715 tarde, orquesta.
Norte Regional, siete tarde, con
cierto a piano.
París, 7’30 tarde, orquesta.
Estocolmo, 6’30 tarde, cabaret.
Roma, 7’30 tarde, concierto.
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, a las diez, orquesta.
Munich, 715, gran orquesta.
Marsella, siete tarde, concierto.
Escocesa, siete tarde, orquesta.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, siete tarde, gran or
questa.
BARCELONA, nueve noche, tea
tro.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin 
fónico.
Moscú, diez noche, propaganda.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; a las nue
ve noche, discos.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
des.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, concierto.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7’30 tarde, concierto.

Otra grandiosa novillada paro
pasado mañana domingo
en Valencia

Heilsberg, siete taTde, teatro.
Barí, 7’30 concierto.
Nápoles, 7’30, opereta.
MADRID, 815 noche, varieda
des.
Monte Ceneri, siete tarde, con
cierto.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
concierto.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Emisoras principales de extra
corta:
Aranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.
Gran orquesta y artistas: onda de
30 metTos; cantos y música espa
ñoles.

•

Otra vez Rafaelillo y Pericás,
ídolos de la afición valenciana,
actuarán pasado mañana domin
go en nuestra plaza.
El nombre de estos dos toreros
que por su arte y su gran valen
tía tan enormes triunfos han al
canzado en Valencia y en todas
cuantas plazas han ctuado, es
sin duda la garantía mayor que
tienen los aficionados de que la
novillada de pasado mañana en
Valencia tiene muchas probabili
dades de ser piro acontecimiento
taurino.
Con Pericás y Rafaelillo alter
nará en. la corrida del próximo
domingo el diestro mejicano Ar
turo Alvarez, nuevo en esta plaza
y la reciente revelación taurina
en la plaza de Madrid.
En esta gran novillada se ‘li
diarán seis novillós-toros de la
acreditada ganadería de los he
rederos del ex duque de Tnvar.
Tan grandiosa novillada del
domingo comenzará a las cuatro,
y media en punto de la tarde.

Mofas militares
—

—

A presentarse
Se interesa la presentación del
paisano José Fernández Velasco
en el negociado primero de Con_
tabilidad y Asuntos generales,
cualquier día hábil, de diez a do
ce de la mañana, para enterarle
de un asunto de su incumbencia,
debiendo hacer su presentación
provisto de la cartilla militar.

Schenectady, de una a seis ma
drugada.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transmisión,
desde el Komitern.
Barranquilla, de una a tres ma
drugada.
Australia, de 8T5 a 12’30 ma
ñana.
Cuba, de una a tres de la ma-<
drugada.
EQUIS.
/
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Madrid, Provincias
de la distribución del crédito de recibidas y fué concedida la pa
25 millones de pesetas para el se labra, según costumbre, a los mi
gundo semestre del año 35 con nistros, por el orden en que se co
destino a las compañías adheri locan en la mesa.
Habló primero el de Estado de
das al régimen ferroviario y a los
| Nada se ha hablado todavía en ferrocarriles explotados por el Es las negociaciones actualmente en
Consejo sobre la supresión o le .
curso para confección de tratados
tado.
1 fundición de ministerios,
Otro proponiendo que se abonen comerciales con varios países y del
, El próximo consejo .de minisal ingeniero de Caminos don José aplazamiento de las conversacio
1tros, a propuesta del pres idente.
Bravo, por la Junta de Obras del nes con Inglaterra.
i se ¿efebrarí en San Sebastián
Después habló Chapaprieta y
Puerto de Huelva, los emolumen
1ne.ro nn el iueveü, oomo se habla
tos que dejó de percibir . durante expuso las impresiones camilla
! dicho sino el próximo miércoles
el tiempo que estuvo separado del das con los ponentes señores Le’ día 14.
servicio, considerándosele éste co rroux y Gil Robles, para estudiar
la aplicación de la ley de Restric
mo servicio en activo.
Al salir de la Presidencia el
Instrucción pública. — Modifi ciones y participó haber nombra
ministro de Justicia manifestó
cando el artículo quinto del re do para examinar la reorganiza^que pensaba hacer los nombra glamento de oposiciones a cáte ción, persona por persona, un fun
mientos de los magistrados que dras de institutos de Segunda En cionario del ministerio de Haden
han de componer la nueva Sala señanza aprobado por decreto de da para cada uno de los ministe
rios, e hizo el ruego a todos los
del Tribunal Supremo antes de 4 de Septiembre de 1931.
que tenga lugar la apertura de
Estableciendo el plan de estu ministros de que por su parte de
los Tribunales,-y con el fln de que dios de la sección de Ciencias en signen a otro funcionario que en
en este acto la nueva Sala esté las distintas facultades de las unión del por él elegido, redacte
un informe especificativo de la
va constituida.
universidades de España.
' Los nombramientos se harán a
Nombrando vocal de la junta reorganización de los servicios que
fines del presente mes.
nacional de Educación física a deba hacerse.
Se señaló la fecha tope que se
Por su parte, el ministro de
don Joaquín Aguilera, vicepresi
Instrucción’ Pública m anifestó lo dente de la Unión de Federacio ha de invertir en el cumplimien
to de esta imi3ión, por acuerdo
nes Deportivas.
siguiente:
__Para resolver el asunto de
Industria y Comercio. — Resolu unánime del Consejo y Chapalas matrículas gratuitas en los ción de expedientes incoados por prieta explicó la solución que a
centros de enseñanza y con el fin supuestas vejaciones de la Dicta su juicio debe tener este proble
de evitar que el coste de los ex dura.
ma.
pedientes sea mayor que el de las
Por las manifestaciones que hi
Expediente autorizando a la
matrículas ordinarias, como ocu Unión Naval de Levante para im zo, sabemos que figura la de que
rre con las de Ingreso, be pensa portar en régimen temporal di la reorganización no comprende
do que solamente se exija una versos materiales con destino a la rá rebaja de sueldos por no nece
declaración a los padres de fa  construcción de barcos para Mé sitar e; Estado este sacrificio para
milia que tengan estos derechos jico.
conseguir en menos de tres anua
que concede el Estado en susti
Proyecto de decreto elevando los lidades la nivelación del presu
tución de las certificaciones ex derechos de los ácidos vitreos y puesto, pero desaparecerán en ab
pedidas oor la Hacienda, y en la tartáricos.
soluto las partidas consignadas
que digan que no satisfacen con
Proyecto de decreto sobre nue para pago de dietas, horas extra
tribución por ningún concepto al va ordenación y régimen del sin ordinarias, gratificaciones y toda
Estado.
dicato de productos minerales de clase de percibido de emolumen
Esta declaración tendrá el ca plomo de Linares. _
tos no normales.
rácter de un documento público,
Ratificó el ministro su criterio
Trabajo. — Aprobando el texto
y por lo tanto los padres que co rectificado del Estatuto regulador de que esta reorganización debe
metan una falsedad contraerán la de las relaciones de trabajo del tener como ba^e la iniciación de
responsabilidad consiguiente, y personal de toda índole depen una nueva ética y principios fun
además de la sanción que les co diente de las cajas generares de damentales a imponer en lo re
rresponda, perderán todos los de ahorro popular y Montes de Pie ferente a la transformación de la
rechos concedidos.
cuantía crecidísima de los habe
dad.
Para buscar solución definitiva
Propuesta de la junta del paro res de los delegados y represen
a este asunto me propongo hacer concediendo doscientas mil pese tantes del Estado en compañías,
una consulta previa a los direc tas ¡para continúar las obras en monopolios, bancos y otros orga
tores de los centros de enseñanza. el palacio de Comunicaciones.
nismos.
(Uno de estos días daré una or
Ohapaprieta opina que es im 
Situación creada en las minas
den circular para que en ciada de Riotinto por el despido de prescindible terminar con la des
curso sea suficiente un sólo expe obreros.
proporción enorme que existe en
diente de solicitud de matricula
Guerra. — Proyecto de ley apli tre los sueldos de la totalidad de
para el padre que tenga estudian cando la de 26 de Septiembre de los servidores del Estado y los que
do a dos o más hijos.
1931 a los trabajadores españoles percibe eSTa cjase pequeña, pero
^ p a íses de privilegiada, di remasen t.ant2S,
-í..M en & ti-_eJ»&itaecs ;
as costas del Mediterráneo..
~En el reajueste de cifras de to
Proponiendo la revisión de las dos los presupuestos el ministro
La nota de los asuntos despa 
medallas militares concedidas en espera conseguir una economía
chados dice:
Asturias por los sucesos de Octu de cien millones y una cantidad
«Agricultura.—'Decreto aproban bre de 1934, y que se lleve a cabo
doble a ésta en la supresión de
do el reglamento provisional para una información por si ¿procede
partidas ineficaces y modifica
la ejecución -de la ley de 27 de otorgar alguna con igual- motivo
ción de organismos, así como acoMarzo de 1935 sobre los baldíos en Cataluña.
í plamiento y reorganización de
de Alburquerque, hasta tanto que
Proponiendo que se presente a ¡ otros servicios.
se publique el definitvo después de
las Cortes un proyecto de ley so ¡ La lentitud en llevar a la prácoír al Consejo de Estado.
bre reversión al Estado del cerro ¡ tica la ley de Restricciones había
Dictando normas para la movi
i dado origen a rumoers sobre disde Santa- Catalina, de Gijón.
lización de 50.000 hectolitros de
Proyecto de decreto constitu I crepanclas entre el ministro de
alcoholes de vino en uso de las
yendo, bajo la presidencia del se : Hacienda y los. demás. Hemos preautorizaciones concedidas al mi
ñor presidente del Consejo de | guntado a Ohapaprieta acerca de
nistro de Agricultura por la ley
ministros, un comité nacional pa j esto y nos dice que no hay mode Alcoholes de 4 de Junio úl
ra la defensa pasiva de la pobla I tivo para tal cosa.
timo.
ción civil contra los peligros de
No se ha llevado a la reunión
Otro dando normas para la in
los ataques aéreos, integrado por de hoy el tema de supresión o
terpretación del apartoda B del nú
los señores ministros de la Go unificación de ministerios. Este
mero segundo de la disposición tran
bernación, Obras públicas, Gue- j aspecto de la reorganización se
sitoria primera de la ley de Arren
damientos rústicos, por lo que se rra, Marina e Instrucción públi- j abordará con toda integrdad en la
; primera decena de Septiembre
refiere a las labores de barbecho ca.
Decreto creando el Centro de i cuando los funcionarios designaempezadas o terminadas para el
próximo año, cuando en los con Estudios y Experiencias de La ¡ dos hayan hecho el primer estuMarañosa para la preparación de j dio.
tratos de arrendamiento o apar
| El..señor Chapaprieta, en nomcería no pueda precisarse con la guerra química.
pruebas bastantes su vencimiento. ¡ Decreto referente al destino de] ¡ bre de la ponencia firmada por
¡profesorado en los centros de en- ; ei señor Lerroux y por el señor
Otro reponiendo en el cargo de
; Gil Robles, dió cuenta de la labor
doctor en Ciencias Químicas a ¡ señanza militares.
j Otro ejecutando la ley de crea
realizada.
don Mariano Tomás ¡Lacruz.
• clón de la brigada mixta de AsAnoche habían de ser nombra
Marina.— Autorizando al minis i turias.
dos catorce funcionarios designa
tro para adquirir por concurso
í Declaración de urgencia para dos por el ministro de Hacienda
un lote experimental de cien bom
la adquisición po? concurso de que hasta el día 20 y bajo la di
bas de profundidad.
material de tracción mecánica rección del interventor general
Gobernación.—Dictando normas para el ejército, por un importé
se pondrán al habla con los dis
para el ingreso de tropa en la
total de siete millones de pese tintos ministros.
guardia civil, con preferencia pa tas.
Estos funcionarios redactarán
ra los que lleven tres años de ser
Declaración de urgencia para después una anteponencia que del
vicio en filas.
la adquisición por concurso entre 20 al 30 será estudiada por el Tri
Justicia.—Creando, con carácter
productores nacionales de cables
transitorio, la sala séptima del centrales telefónicas y proyecto bunal de cada uno de los depar
tamentos con el ministro de Ha
Supremo.
res por un Importe de 748.000 pe cienda.
•Combinación de magistrados.
setas.
En el caso de surgir alguna des
Modificando algunos extremos
Adquisición de dos estaciones
del decreto de 23 de Agosto del de radio emisoras y receptoras avenencia, el asunto pasará al
año 1934, relativo a la limitación para las planas mayores, y 33 k i Consejo de ministros.
del ¡número de procuradores en lómetros de cable doble conduc
Una vez hecho esto se irán pu
algunas localidades.
blicando los decretas-leyes, que
tor para artillería.
Propuesta de libertad condicio
Adquisición de 240 kilómetros entrarán en vigor a partir de la
nal de treinta y dos penados. •
de cable conductor con destino a fecha de su publicación, que es lo
Autorización al ecónomo de Ay- una
compañía divisionaria de que dará mayor virtualidad a la
llón para la venta de casas e in transmisiones.
ley de Restricciones.
vertir su importe en valores del
En el Consejo se produjo alguna
Declaración ,de urgencia de la
Estado, y al regente de la parro adquisición de estaciones de radio discusión por estimar algunos mi
quia de Mollet, para la venta de de vanguardia.
nistros que era corto el plazo pa
una finca, invirtiendo su importe
Presidencia. — Adquisición de ra examinar los presupuestos de
en la construcción de una nueva autos y camiones con destino al cada uno de los ministerios, par
casa rectoral.
tida por partida.
arma de aviación militar.
Obras públicas. — Expediente re
Después el señor Chapaprieta
Resolviendo una competencia a
Ilativo al proyecto de obras de me favor del ministro de Industria. habló de las economías que pue
jora de los muelles comerciales del
Idem entre la Audiencia de Va- den introducirse y espera que és
puerto de Mahón.
lladolld y la delegación de Ha tas asciendan a 300 millones en
Otro proponiedo que se abone cienda.»
este ejercicio, lo que permitirá que
al secretario-contador de la Jun
el déficit que se habla calculado
ta de Obras del Puerto de Huel
en el año actual quede reducido
va, don Guillermo García, los ha
a menos de la mitad.
beres que dejó de percibir duran
Se convino en firme que en el
te el tiempo que ha permanecido
La expectación de que se había estudio que se haga en el presu
separadQ del servicio.
rodeado al Consefo de ministros puesto de cada uno de los minis
Otro de subvención a don Fran de hoy y su larga duración no ha terios, se procure, al hacer las re
cisco Zorrilla, para convertir en respondido a la importancia de dacciones, lesionar lo menos posi
regadío hasta 33 hectáreas de su los acuerdos adoptados.
ble los derechos legítimamente
propiedad con aguas del río TuTerminó el señor Lerroux de ha adquiridos por los ¡funcionarios.
ratón (Segovia).
cer la exposición de las solicitu
Se desechó la posibilidad de
Otro prppon¿e$o Iq, .aprobación. des de organismos y particulares aceptar la propuesta <WL Conse-

Consejo de ministros
El Confiejo de ministros estuvo
reunido en la Presidencia desde
las diez de la mañana hasta las
dos.
A la salida, el ministro de Co
municaciones facilitó la acostum
brada referencia verbal en los si
guientes términos:
—!La primera parte del Conse
jo, que duró casi una hora, estu
vo a cargo de la presidencia.
El señor Lerroux dió cuenta de
los más importantes asuntos ante
él planteados durante la semana
como jefe del Gobierno.
Figuran entre ellos los alguien-

!tes:
Solicitud de los parraleros de Al
mería para que se les haga efec
tivo el préstamo de siete millones
de pesetas acordado por la ley vo
tada en Cortes recientemente.
Otra de los viticultores de Ex
tremadura sobre dificultades para
la exportación de uva de mesa a
Alemania, asuntos de que se hi
cieron cargo respectivamente, los
ministros de Hacienda e Indus
tria.
Instancia de los ayuntamientos
de Ceuta y Melilla sobre aplica
ción en aquellas poblaciones de la
contribución sobre Utilidades, pro
blema en ej que ya ha interve
nido el ministro de Hacienda, que
hizo hoy historia del asunto y de
la solución de concordia que tie
ne pensada; situación de la co
operativa lechera Sindicatos A grí
colas Montañeses de Santander
frente a la competencia de casas
extranjeras.
Este asunto ha sido estudiado
con detenimiento e interés por
afectar a numerosísimas familias
campesinas de la Montaña, y de
él se ha hecho cargo el ministro
de Hacienda para buscar una so
lución.
Protesta del Ayuntamiento ide
Oviedo contra el reportaje que
«Diario de Madrid» ha venido pu
blicando acerca de los sucesos re
volucionarios de Octubre.
Escrito dej Sindicato Nacional
^Ferriviario sobre despidos y pa
gas extraordinarias, que ha pa
sado a una ponencia formada por
ios ministros de Obras públicas
;y Trabajo, para que con la maCon motivo de. la situación crea
¡da al pueblo de L a Solana por el
[incendio de mieses, sin perjuicio
¡de buscar una solución a la mis
•ma, se ha planteado en tona su
amplitud el gravísim o problema
;¡de la pérdida total de cosechas
¡¡por las heladas, pedriscos e inun
daciones en extensas zonas de
España.
El ministro de Agricultura le¡fyó una estadística, que afecta a
Í291 pueblos de 37 provincias.
El Gobierno, para salvar de mo
tinento el problema planteado, ha
• designado una ponencia, form a
da por los ministros de A gric u l
tura y Trabajo, y para resolverlo
«n definitiva, ha acordado ir al
¡seguro obligatorio nacional, pa
ira lo cual se redactará por Ha1 ¡ciencia el oportuno proyecto.
También, y con motivo de una
¿solicitud del Sindicato A grop e
cuario de Mórida y de otras nu
merosas peticiones de crédito
'agrícola, se ha acordado en prin
cipio estudiar la constitución de
[un Banco nacional de crédito agrí
Cola.
Finalmente, se ha dado lectura
‘a una instancia, pidiendo sub
venciones, que han sido desecha
das, salvo la del T iro Nacional,
(para participar en el concurso de
Italia, al que se han concedido
¡2 0 .0 0 0 pesetas.
Se pasó luego al despacho o r
dinario, que consta en la nota
que les entrego.
La última parte del oCnsejo
¡estuvo dedicada a la aplicación
de la ley de Restricciones' y en
Sella el ministro de hacienda, por
•indicación de la Presidencia, hizo
una exposición de las normas ge
nerales acordadas por la ponen
cia ministerial.
P o r de pronto, cyr el ministerio
de Hacienda se ha designado un
(funcionario, y ahora cada minis
terio designará otro de su seno
para que, juntamente con el de
¡Hacienda, hagan un primer p ro
yecto de reorganización de ser
vicios y personal.
Este proyecto deberán tenerlo
germinado el 20 del actual.
Del 20 al 30 se celebrarán las
¡conferencias de los titulares de
los distintos ministerios con ei
'de Hacienda, y del 30 al 10 de
Septiembre será el período dedi
cado a que bien la ponencia, ya
nj Concejo en pleno, resuelva
[(¡dantas discrepancias o cuantas
diferencias hayan quedado pen
dientes.
Puedo anticipar a ustedes, pa~
¡¡re tranquilidad de todos los fu n
cionarios públicos, que e¡ Gobier
¡fió, al aplicar la ley de Restric
c ió n ^ °P e^ñ Pobre la base de no
¿dafiár rflngun interés legítim o ni

Ampliación

de Reolutas y Junta de Clasifica
Jo de la Economía Nacional enca La firma del Presidente de
ción, de Albacete.
minada a aumentar el tipo de des
¡Proponiendo para el mando de
cuento a los funcionarios.
la República
la jefatura de tropas y servicios
También se convino en supri
de la comandancia de obras y for
mir toda clase de oposiciones hafi
El señor Lerroux estuvo ayer
tificación de la ytercera división
ta que la ley de Restricciones esté tarde an La Granja, poniendo a
orgánica, al coronel de ingenieros
la firma del Presidente los de
en pleno vigor.
don Trinidad Benjumea del Rey.
Una vez en marcha la ley, si cretos aprobados en el Consejo.
Idem para el mando del bata
El señor Lerroux regresó a pri
hubiera necesidad de dejar algún
llón de Chiclana, número 3, al
excedente forzoso y se convoca meras horas de la noche a Ma
teniente coronel de infantería don
sen oposiciones para cubrir pla drid.
Pedro Alonso.
zas distintas de las que antes des
Para el de montaña de Anapi
empeñaban, tendrán preferencia
En las primeras horas de la
les, número 7, al teniente coronel
dichos funcionarios mediante un noche facilitaron en la presiden
de infantería, don Pablo Cayuela
cia del Consejo, el índice de los
ejercicio de aptitud.
‘F erreira.
Puede afirmarse Que no habrá decretos firmados ayer tarde por
Y del grupa de fuerzas Regula
dilaciones para la aplicación de la el Presidente de la República en
res indígenas, de Alhucemas, nú
ley y que habrá supresiones de mi La Granja.
mero 5, al teniente coronel de in
nisterios en número conveniente
Son los siguientes:
fantería, don Francisco Delgado
Presidencia.
—
Levantando
la
para que la ley tenga el máximo
Serrano.
I
incautación del edificio con igle
efecto.
Idem proponiendo al coman
No obstante ¡a supresión de mi sia y templo y otras casas y so
dante de ingenieros don Matías
nisterios se tendrá el máximo lares de las calles de la Flor, San
Marcos Giménez, para el mando
cuidado en que los servicios no Bernardo e Isabel la Católica, de
del grupo de alumbrado e ilumi
Madrid, a virtud de reclamación
queden desatendidos.
nación.
■Parece que los departamentos de Edmond Quatrochi.
Hacienda. — Decreto derogan
llamados a desaparecer son tres.
Estado. — Autorizando la pre
do el párrafo séptimo del articulo
También parece que no se lle sentación a las Cortes de un pro
gará a la fusión de los ministe yecto de ley aprobando el conve primero de la ley de 27 de Di
rios de Guerra y Marina, aten nio para el mercado de huevos ciembre de 1934.
Gobernación. — Decreto dictan
diendo a las observaciones hechas otorgado en Bruselas el 11 de Di
do normas para la actuación de
por el señor Gil Robles.
ciembre de 1931.
tropa en el instituto de la guarEl ministro de Estado no habló
Justicia. — Modificando algu
de las negociaciones con Fran nos extremos del decreto de 23 dia civil con preferencia para los
que llevan tres años de servicio
de Agosto de 1934, relativos a la
cia.
Dió cuenta de la interrupción limitación del número de procu en filas.
Instrucción pública. — Decreto
de las que se siguen en Londres. radores en algunas localidades y
modificando
el artículo quinto del
No se trata de una ruptura sino •en cuya rebaja no se respetaron
de un aplazamiento de las con ni tuvieron en cuenta los dere Reglamento de las oposiciones a
versaciones, que se reanudarán en chos adquiridos, que quedan sub cátedras de institutos de Segun
Septiembre y que terminarán con sanados y reconocidos por el pre da Enseñanza aprobado por de ere
to de 4 de Septiembre de 1931.
un convenio beneficioso para am sente decreto.
Idem estableciendo la cátedra
bos países.
Decreto creando con carácter
También se habló en el Con transitorio la sala Séptima del de estudios de la sección de Quí
mica de las facultades de Ciencias
sejo de las adjudicaciones para Tribunal Supremo.
de las universidades.
¡
la compra de trigos.
Idem constituyendo una sección
Idem nombrando Vocal de la
En Córdoba se ha descubierto en cada una .de las audiencias de
que unos adjudicatarios son unos Madrid, Sevilla, Valencia, Zarago Junta Nacional de Educación F í
fabricantes de harina y habían re za, Alicante, Ciudad Real y To sica a don José Aguilera Rubio»,
vicepresidente de la Unión Depor
suelto hábilmente el medio de ledo.
tiva.
ocultar su condición.
Idem nombrando presidente de
Obras públicas. — Ley disponien
Se instruirá expediente para de |la Audiencia territorial de Palma
parar el caso.
j de Mallorca, a don Joaquín Del- do que por los ministerios de Obras
Se acordó por unanimidad crear j gado y García Vaquero, magistra- públicas y Agricu3|tura, se orde
un fondo contra las enfermeda ; do que sirve el cargo en la te- nen los estudios conducentes a
los proyectos, presupuestas, etc^,
des que adquieran los obreros en ! rritorial de Madrid.
para aprovechar las tierras de la
las minas de La Carolina y otro
Idem magistrado de la Audien
para facilitar anticipos a los obre cia territorial de M a d rid 'a don desecación"^le la laguna de La Naros que quieran explotar las mi Francisco Fabié y Gutiérrez de ra (Falencia).
Decreto autorizando al minis
nas en régimen de compañería.
Larrasilla, magistrado que sirve
Se denegó una solicitud de la el cargo de presidente de la pro tro de Obras públicas para reali
zar por cantrata, mediante subas
aqtriz Margarita Xirgu pidiendo vincial del propio Tribunal.
ta pública, las obras de construc
una subvención de 20.000 pesetas
Idem presidente de la Audien
para hacer una jira artística por cia provincial de Madrid a don ción del muelle espigón núme
j j . - xj ~
ro 1, del Turla (Valencia).
nú. ESK HL— <—— . wíisifi
• taua. .
~::: ~™ .
i
muceua
«umanez,
excedente
Se acordó declarar urgente la
Idem, ídem, ídem, para contra
(forzoso.
adquisición de material moderno
¡ Idem magistrado de la Audien tar por concurso público, los ser
destinado al ejército.
vicios de calefacción del edificio
Este asunto entra de lleno en c i a territorial de la misma pro- de Agricultura y Obras públicas.
j
vincia
a
don
Constancio
Pascual
la parte comprendida en. el plan
Trabajo.— L e y modificando el
! Sánchez.
de defensa nacional. ¡La adquisi 3
artículo segundo de la del Paro
ción de este material importa (• Idem magistrado de la Audien- Involuntario.
aproximadamente nueve millones í cia de Pamplona a don Ramón
Agricultura.— Ley r e f o rmando
, Lafarga Crespo, magistrado que
de pesetas.
la de la Reform a A graria del 15
Como el Parlamento está cerra j s,I7e el ca2'S0 d s Presidente de de Septiembre de 1932.
do, se remitirá a informe del Con ¡ Sala y de la provincial del pro
pio Tribunal.
se jo de Estado.
Idem presidente de Sala y de itaifesfarioaes fiel señor
la provincial de la Audiencia teEndite
La Compañía de Minas (fe Río rritorial de Pamplona, a don Juan
Tinto venía despidiendo desde ¡ Lili o Chico, magistrado de la pro
Por su parte, el m inistro de
hace tiempo obreros, sin cumplir j vlncial de Ciudad Real.
Instrucción Pública d ijo;
lo legislado en el orden social. j Idem magistrado de la Audien— Para resolver él asunto de
Paulatinamente ha ido despidien ¡ cia de Palma de Mallorca a don las matrículas gratuitas en los
do operarios hasta 1.500.
1Francisco Bonilla Huguet, magis centros de enseñanza y a fin de
El ministro de .Trabajo envió trado que sirve el cargo de pre evitar que el coste del expedien
un delegado para que <studiara sidente de Sala y de la provin te sea mayor que el efe la m atrí
en las propias minas ei proble cial del propio Tribunal.
cula ordinaria, como ocurría en
ma.
Idem presidente de Sala y de las de ingreso, he pensado que
Sobre este asunto i.diormó el la provincial de la Audiencia te solamente se exija una declara
ministro de Trabajo di Consejo rritorial de Palma de Mallorca a ción a los padres de fam ilias que
pero no fué necesario tomar don José Márquez Caballero, ex tengan este derecho que concede
acuerdos, porque la dirección (le cedente forzoso.
el Estado, en sustitución de Ja
la Compañía participó a lus m i
Idem presidente de Sala de lo certificación expedida por la Ha
nistros durante la reunión *su de Contencioso Administrativo del cienda, y en la que digan que no
cisión de no despedir a ningún Tribunal Supremo, de nueva crea satisfacen contribución por nin
obrero más.
ción, don Diego María Crehuet y gún concepto a! Estado. Esta dq_
Una buena parlé de la reunión del Amo, presidente de Sala del claración tendrá el carácter de
la invirtió el asunto referente a mismo Tribunal, excedente forzo 11n documento público y, por lo
tanto, los padres que cometan
los daños sufridos por los labra, so.
,
úna
falsedad contraerán la res
dores con motivo de las torm en
Idem magistrado de la Sala de
tas.
lo Contencioso Administrativo del ponsabilidad consiguiente y adeSe acordó publicar un decrelo Tribunal Supremo, de nueva crea ' más de la sanción que les corres
creando el seguro jbligatoFio
ción, don Manuel Moreno y Fer ponda, perderán todos los dere
las cosechas. En el caso de qu& nández de Rodas, magistrado del chos concedidos. Para dar solu
ción definitiva a este asunto, me'
éstas se pierdan, los labradores mismo Tribunal, excedente.
propongo hacer una consulta pre
cobrarán su importe.
Idem magistrado de Sala de lo
vía a los directores de los centros;
El seguro se hará en organis Contencioso
Administrativo ’ del
mos oficiales cuando los intere Tribunal Supremo, de nueva crea de enseñanza.
Uno de estos día? daré una or
sados no lo tengan concertado ción, don Rafael Muñoz Lorente,
con algunas casas particulares. magistrado del mismo,, excedente! den circular para que en cada
caso sea suficiente un sólo expe
También se ocuparon los mi
Decreto nombrando magistrado
nistros de las peticiones de los de la Sala de lo Contencioso Ad diente de solicitud de matrícula
paroleros efe Almería, que soli ministrativo del Tribunal Supre para los padres que tengan estu
citan se haga efectivo el présta mo, creada transitoriamente, a don diando a dos o más hijos.
mo de siete millones últimamente Pío Ballesteros Alava, magistrado
Usía
del ministerio
aprobado.
del mismo Tribunal, excedente.
Idem ídem abogado fiscal de la
de Instrucción
Sala de lo Contencioso Adminis
En el m inisterio de Instrucción
trativo, creada con carácter tran
sitorio en el Tribunal Supremo, a entregaron la siguiente nota:
Libras, 36’35.
“ La Asociación de Antiguos
don Ramón García del Valle y Sa
Francos, 48’40.
las, fiscal territorial, excedente Alumnos y Amigos de la Univer
Dólares, 7’33.
forzoso.
sidad de Oviedo so complace en
Liras, 60’15.
Idem aprobando el reglamento dar las graoias a cuantos han.
Marcos oro, 2’95.
de la organización y régimen del contribuido con donativo en me
Francos suizos, 239’625.
notariado y los cuatro anexos del tálico y en libros para la repone
Idem belgas, 12375.
mismo.
tracción de la Biblioteca de dteha
Guerra. — Proponiendo para el Universidad.
El m inistro de Estado acaba
mando del batallón de zapadores
La jornada de ayer en Bolsa minadores número 8, al teniente de comunicar a esta Asociaoíón
fué excelente para los valores del coronel de ingenieros don Ramón el envío por el Gobierno alemán
de mil quinientos volúmenes, y
Estado, habiendo subido la mayo Valcárcel López Epfia.
Decreto nombrando jefe del Es cerca de otros tantos por el de
ría de ellos.
En bancarios, el Banco de Es tado Mayor de la tercera inspec Inglaterra.”
paña gana dinero a 500 sin pa ción general del ejército al gene
pel a Ir vista y el Hipotecario y ral de brigada don Torlbio Mar ¿El Sr. Lerroux a Canarias?
Banesto mejoran ocho puntos.
tínez Cabrera.
So dice que el presidente del
En industriales, nada nuevo,
Idem autorizando la celebración Consejo insiste en §u viaje a Cq_
continuando la pesadez del día de un concurso para arriendo de rtarias, y que lo realizará por vía
un inmueble con destino a Ja Caja aérea a ;flngs ¿ej oor^ifintg, ates*
¿uafértor.

LOS CAMBIOS

impresión de Bolsa
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Ministros i e viaje

Se embargí! al Sastifuío de

Vista causa s u s p e n d a

Hoy saldrán algunos ministros
de viaje y no regresarán a Ma
drid hasta el jueves próximo.
Entre ellos figura el de Obras
públicas, que va a Asturias; el
de Trabajo, a Coruña, y el de Co
municaciones, a Valencia.
Ayer tarde el de EstacJo m ar
chó en automóvil a Barcelona.

Higiene de P e r'sw d ra

Alicante. — La Audiencia lia
aplazado hasta el lunes la vista
causa por el crimen de la calle
de las Huertas. El público que fov
maba cola, promovió fuerte escandalazo.
Los guardias dieron una car
ga, dispersándolo.

Por un débito de 35.000 pesetas
a la Caja de Ahorros de Vigo,
fué embargado, anunciándose la
subasta, el Instituto de Higiene
de Pontevedra.
La noticia, al conocerse, ha cau
sado sensación.

Pora construir usi nuevo Consecuencias del discurso
Instituto de Obstetricia
En la sesión celebrada por la
Comisión Gestora de la Diputa
ción, se fijó en seis millones y
medio la cantidad que se emplea
rá para la construcción de un
nuevo Instituto Provincial de Obs
tetricia.
El gestor Pérez Toledo dió cuen
ta de las gestiones realizadas pa
ra conseguir la vuelta de los ges
tores de la Ceda, diciendo que so
bre este asunto nada sie podía
hacer, porque ha pasado a infor
me del Gobierno.
El presidente señor Nogueras
dijo que el jefe de la minoría de
la Ceda ha hecho algunas mani
festaciones molestas para la Cor
poración, y anunció que presen
tará una querella criminal contra
dicho señor, que es el señor Del
Pino.

La "G a c e t a "
La «Gaceta» y el «Diario Ofi
cial de Guerra», publican las si
guientes disposiciones:
Instrucción pública. — Apro
bando el cambio de director de
las escuelas del Sindicato Agríco
la de San José, de Nules (Caste
llón).
Nombrando para el cargo de
maestra nacional a don José Ballester Uxó.
«Diario Oficial de Guerra»:
Concediendo el empleo superior
inmediato en propuesta ordina
ria de ascensos del mes actual
al farmacéutico primero del Cuer
po de Sa,nic¿c.d Militar, don Ben
jamín Ubeda Sánchez, con destino en la farmacia del Hospital
Militar de Valencia, por ser el
más antiguo de. su respectiva es
cala, reunir las condiciones re
glamentarias y hallarse declara
do apto para el empleo que se
le confiere, debiendo disfrutar en
el mismo de la antigüedad de 1
de Julio próximo pasado.

Gastadero atracado
En la comisaría del distrito de
Buenavísta, Mariano Antón, de
43 años, ganadero, denunció que
de madrugaba, al pasar por una
calleja cerca de 1« Guinda lp.ro lo
„
. - -------- - “ l
salieron al encuentro tres indivi
duos, que amenazándole con pis
tolas le robaron 15.075 pesetas,
una sortija de oro y el reloj, y
huyeron.
Dice que quizá fuera seguido
por alguna persona que sabía que
llevaba la cantidad, porque (Ju
rante la tarde estuvo en Fuencarral, en Tetuán y en el Ventorro
del Chaleco, donde manifestó que
tenía el propósito de comprar un
vagón de cerdos.
La policía busca a los atraca
dores.

El "H e ra ld o " alude al
tranquilo v e ra n e o de
un ministro

de¡ señor lerroux

atentado. — Detención de

uno de ios agresores
Pontevedra. — Aceptando la in
vitación del señor Lerroux en su
Sevilla. — En el Hospital ha
discurso del domingo, se celebra fallecido el obrero del ramo de
rá el día 18 en Pontevedra la bebidas, afiliado al fascismo, An
Asamblea regional del Partido tonio Corpas, que cuando se di
Radical.
rigía a su domicilio y al pasar
Hoy circuló la convocatoria fir por la calle del Arroyo, fué agre
mada por los diputados de la pro dido por unos desconocidos, que
vincia.
le hicieron varios disparos, cau
Asistirán representaciones de sándole cinco heridas gravísi
toda Galicia para nombrar jefe mas.
regional y realizar una acción
La policía supo que uno de los
común.
agresores era Jerónimo Mesa, de
20 años. Al presentarse en su do
Un monstruo marino
micilio, para detenerle, Jeróni
Tenerife.—En la playa de Ve mo escapó por el terrado, pero
lado ha aparecido el cuerpo muer fué detenic’o. Declaró formaba,
to de un monstruo marino, que párle del grüpo de los agresores
desde :a cabeza hasta el comien y que le habían entregado una
zo de las vértebras mide tres me pistola y 20 pesetas para come
ter el atentado.
tros y medio.
Trasladado al Hospital, donde
Una parte del esquelto perma
nece a buena distancia de la ori se hallaba Corpas, fué reconoci
lla, y otra parte está en poder do por éste, sin titubear.
de un estudiante, que ha recogi
Sentencia condenatoria
do, además, algunas vértebras y
colmillos.
Córdoba. — El Tribunal de Ur
Hay quien se cree que se trata gencia ha visto la causa contra
de un animal antidiluviano, que Eduardo Roldán García y Manuel
habrá permanecido siglos en los López.
bancos submarinos.
Los procesados hablan penetrado
en el domicilio de un propieta
inauguración del m m w rio de Carcabuey, al que mata
ron, robándole alguna cantidad.
mentó a González Tablas
Han sido condenados a 28 años
Ceuta. — A mediodía de ayer de presidio.
se celebró la inauguración del mo
nurnento en memoria del heroico Colocación de una primera
teniente coronel González Tablas.
piedra
Han concurrido las autoridades
y personalidades, y se han pro
Badajoz. — Ha sido colocada la
( nunciado discursos.
primera piedra del edificio desti
I I ferrocarril Cuenca-Utiel
Cuenca. — Ayer mañana, se ce
lebró en la Diputación provincial,
una asamblea de representantes
de la capital y pueblos interesa
dos en la construcción del ferro
carril Cuenca-Utiel.
Se aprobaron las conclusiones,
que serán leídas en la próxima
asamblea, a la que concurrirán,
con otros representantes, los de
'Valencia, éntre ellos el presidente
de la Diputación y el Alcalde.
En las conclusiones se protesta
uc> ¿cu-aso que nan súmelo las
obras citadas al no continuar con
siderándolas de primer orden.
Piden que se las incluya de nue
vo entre los ferrocarriles de ur
gente construcción, consignando
una cantidad determinada, y que
la Junta Nacional del Paro des
tine también algún dinero, tenien
do en cuenta que ya se han in
vertido 52 millones de pesetas, y
que sólo falta para terminarlas
unos dos millones.

Suicidio
Málaga.—Se ha suicidado dispa
rándose un tiro en la cabeza el
industrial José Muñoz Requena.
Los móviles han sido los fre
cuentes disgustos que tenía con su
esposa.

«Heraldo» de anoche publica un El matador de Sirva! sal
suelto que titula «El veraneo
tranquilo del señor Lucia».
drá de la cárcel dentro de
«A veoes — dice — no hay co
mo ser ministro para mostrarse
doce días
optimista.
Oviedo.—El
teniente Dimitri IvaEl señor Lucia, que es minis
tro por primera vez, no oculta su noff quedará en libertad dentro
optimismo y su euforia estival, y de doce días.
eso que el pleito de sus amigos
con los autonomistas valencianos La Vuelta ciclista a! País
no es como para hacer exhibicio
Vosco
nes de buen humor. Lo cierto es
que el señor Lucia ha asegurado
Vitoria.—Se ha corrido la segun
a un periodista que nunca hemos da etapa de esta prueba.
pasado los españoles u<n verano
Ricardo Montero pinchó a los
más tranquilo qug éste.
pocos minutos de la salida.
De la tranquilidad, como de la
Los corredores marchan agru
fortuna, uno habla según le va pados y conducidos por Vicente
y en ocasiones, según le conviene Trueba.
El verano ha sido tranquilo
En la cuesta de Peñacerrada se
pero no nos negará el señor Lu destaca como escalador el cam
cia que ha habido días de una peón de Castilla Julián Barrende
gran densidad y de un sopor es
ro.
pantoso.
Llegó vencedor a la meta el ita
Ahí está el termómetro. Cada liano Bartali, seguido de Barren
uno tiene el suyo para compro dero, Gianello y Vicente Trueba.
barlo.»
En la clasificación general sigue
el primero Bartali.

Accidenta ssufamavilisfa

Cádiz.—En la carretera de San
Femando volcó un automóvil pro
piedad del industrial José María
Gutiérrez, al que acompañaban va
rios amigos.
Resultó muerto Francisco Pu
lido y tres heridos graves.

Muere la víctima de un

La. personalidad de unos
detenidos

Zaragoza. — Anoche facilitaron
en la jefatura de policía una nota
relativa a la actuación de los dos
extremistas detenidos ayer, duran
Un obrero perece aplasta te los sucesos de Asturias.
Constantino Ontuña está afilia
do al anarquismo.
do por una camioneta
Cooperó en la captura del capi
Huesca.— En las obras del pan tán de la guardia civil apellida
taño del aMdroño a una camio do Llanera y de dos tenientes de
neta cargada de piedra, se le sa Asalto y un guardia civil.
lió una rueda.
A estos prisioneros se les con
Al volcar cayó sobre un obre dujo a la Casa del Pueblo de Sa
ro, matándole.
ma de Langreo y a la mañana si
guiente se les llevó al Cementerio,
Cosas da la ¡juventud
fusilándoles.
El otro c?etenido, Higinio Ca
Vigo. — En una romería cele
brada en la parroquia de Morei- rrocera, eg sindicalista y en Sa
•ra, sobrevino una batalla campal ma estuvo encargado de entregar
entre los mozos. Resultaron va a los revolucionarios vales pa
ra comestibles y municiones.
rios heridos.

nado a Escuela Profesional de
Trabajo.
Asistió el director de Enseñan
za Técnica y Profesional.

Siguen los despidos de
obreros en las minas
Linares. — La compañía mine
ro anuncia que en el plazo de
diez días será despedido todo el
personal de los pozos, que as
ciende a 600 hombres.

P ? * * '* ) ? ? &

,7.7 «pecio

lista en fugas

Del conflicto italo-abisinio Siguen las incidencias en
Ankara.—El ministro de Etiopía
en Ankara ha hecho ver que las
informaciones que publica la Pren
sa italiana sobre el alto jefe del
ejército turco que dirige las fuer
zas de Abisinia son inexactas.
Se trata de buscar un principio
efectivista a base de informacio
nes falsas.

bierno, preocupado
LA

SEÑORA

Falleció a los 58 anos de edad
Sus desconsolados viudo don Viceníe Guillo) Carbonel!; hijos
don Vicente y doña Dolores; hermanos, sobrinos,-primos y demás
parientes, participan a sus amistades tan sensible pérdida y jue
gan asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, a
las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, Borní!!, 16, al sitio
de costumbre, donde se despedirá el duelo, por lo que les queda
rán eternamente agradecidos.

LOS JU IC IO S D E D E S A H U C IO DE

Londres.—-La Prensa inglesa en
general da a entender que no hay
solución posible para el conflicto
Italo-etíope.
Las nuevas movilizaciones de Ita
lia hacen ver que quiere antepo
ner en la próxima reunión de Pa
rís las consecuencias de los des
plazamientos hechos y aún si es
posible los mismos gastos.
París. — Se han recibido lascomunicaciones aceptando la de
signación de Mr. Politis como quin
to árbitro de la comisión italoetíope.
Aún se cree que hoy será fija
da la fecha de la reunión de la
comisión, que no se hará esperar
mucho.

Cataluña

TOROS

Extranjero

El aviador Pombo, enfermo

San José de Costa Rica.—El avia
dor Juan Ignacio Pombo ha su
frido un repentino ataque de apen
dicitis.
*
Las fiestas que se habían pre
parado para obsequiarle, han si
do suspendidas.
Se calcula que más de 15.000 per
sonas le seguían en auto cuando
llegó a ¿sta ciudad.
Esta, que presentaba el aspecto
Roma. — A 14 kilómetros de de las grandes solemnidades, ad
quirió de pronto un tinte de tris
El Cairo, capotó el avión en que
viajaba el ministro de Obras, Lui teza al saberse que Pombo habla
enfermado.
gi Razza.
Resultaron . muertos el ministro
San José de Costa Rica. — El
y los otro-s tres tripulantes del
aviador español Juan Ignacio
avión.
La noticia ha causado general Pombo ha sido operado felizmente
de apendicitls.
sentimiento.

UNA

R E U N IO N

C L A N D E S T IN A ,

Tolón. — En las primeras ho
i S O R P R E N D ID A __ D E T E N C IO N E S
L A P R O P IE D A D R U ^ C A
ras de la noche, grupos de obre
ros causaron algunos destrozos y
En la Generalidad se han reci
En el cuartel de la división se,
apedrearon a los gendarmes. Es bido los siguientes datos en rela ha facilitado una nota diciendo
tos hicieron disparos al aire para ción con los juicios de desahucio que anoche el comandante mili
dispersar a los manifestantes.
de la propiedad rústica que están tar a’e Manresa tuvo noticias de
En otra colisión resultaron dos pendientes en los juzgados de Ca que se celebraba una reunión
huelguistas muertos, uno gravísi taluña.
clandestina de elementos meta
mo y otros muchos contusos.
Arenys de Mar, ninguno; Ber- lúrgicos en Puigcerdá.
También resultaron heridos diez ga, 8; Igualada, 5; Manresa, 1;
Fueron enviadas fuerzas de ia
gendarmes.
Mataró, 1; Sabadell, ninguno; guardia civil y policía. Al llegar
Se practicaron 16 detenciones.
Viich, 20; Villafranea, 4; Figue- al monte donde estaban reunidos
ras, 6; Gerona, 3; La Bisbal, 1; los metalúrgicos, se entabló nu
OBrest.—Obedeciendo la consigna Olot, 2; Balaguer, 3; Borjas Blan trido tiroteo.
No hubo desgracias.
de los sindicatos, los obreros no cas, ninguno, Cervera, 1; Léri
salieron a la calle durante el día. da, 1; Seo de Urgel, ninguno; SolSe consiguió detener a cuatra
A las nueve de la noche, la guar sona, 3; Sport, Viella, Falset, Gan significados extremistas.
dia móvil observó la formación de desa, Montblanch, Reus, Tarrago
Se están instruyendo diligencias
grupos cerca de las fortificaciones. na, y Tortosa, ninguno; Valls, 4; en la auditoría, en relación con
Sobrevino una colisión, resultan Vendrell y San Felíu de Liobre- este suceso, habiéndose designa
do varios huelguistas heridos.
gat, ninguno; Taxrasa, 1; Tremp, do juez especial.
A las nueve y media se produ ninguno; Vi'llanueva y Geltrú, 1;
Del resultado de las declaracio
jo otra colisión y la fuerza pudo Granollers, ninguno; Puigcerdá, 1, nes de los detenidos y de algunos
testigos, dependerá que se celebre
restablecer rápidamente el orden. y Santa Coloma de Farnés, 3.
o no juicio sumarísimo.

Addis Abeba. — La noticia de
la firma de una Convención para
el envío de armas y municiones
entre el Japón y Etiopía, y el en Contra los ataques aéreos
vío de una misión militar japone
Viena.—En el próximo mes de
sa a Addis Abeba, se considera Septiembre se facilitará a la po
como independiente de los acuer blación de Viena la enseñanza, en
dos internacionales.
gran escala, de cómo deben con
Se considera que en el caso de ducirse en caso de ataques aéreos.
un envío de una misión militar
El día 24 de Septiembre se reali
japonesa se solicitará, como es zarán maniobras populares en
costumbre, la aprobación previa tres secciones de la capital.
del país.
Austria está actualmente per
Etiopía no tiene ninguna difi feccionando su organización con
cultad en aceptar dicha propues tra los ataques aéreos, y este in
ta, ya que mantiene con el Japón vierno se implantará una serie de
unas relaciones amistosas y nor medidas encaminadas a hacer más
males.
segura la capital.
SERRANO.
Addis Abeba. — Parece que han
llegado de Alemana, 3.000 más
caras contra el g " ' f v óue se ha
llan a púnco de x-egar otras véte
te mil.
----- —

Estocolmo. — La agencia Tidnin
gamas Telegram Byras, dice que
el general Virgin, consejero mi
litar del emperador de Etiopía, lia
dirigido una carta a unos an-isos
suyos residente en . Estocolmo, en
la que d e c ía »
declina toda
responsabilidad en lo que se refie
re al artículo publicado en varios
diarios extranjeros, escrito por un
MADRID
periodista alemájn, que afirmaba
¡Se celebró con regular entra había obtenido declaraciones del
da la novillada extraordinaria general Virgin.
Este afirma que se negó a con
anunciada.
Se lidiaron seis novillos de Es testar todas las preguntas que le
teban González, que fueron man formuló el aludido periodista.
sos, dando lugar a que los
matadores no pudieran lucirse,
resultando el espectáculo aburri Henderse® y la Mesa del
do.
Desarme
Félix Almagro, estuvo bien en
un toro, matando. En lo demás,
Ginebra.— En la secretaría ge
valiente.
neral de la Sociedad de Naciones
Al matar a su segundo se tuvo se lia recibido un comunicado de
que retirar a la enfermería con Mr. Arthur Henderson, dirigido
un ataque de anginas.
a todos los miembros de la Con
Rafaelillo estuvo bien con el ferencia del Desarme.
capote y la muleta, siendo cons
En este comunicado, el presi
tantemente ovacionado.
dente de dioha. Conferencia anun
Ei mejicano Arturo Alvarez, es cia que teniendo en cuenta los
tuvo valentísimo en sus dos no acontecimientos ocurridos en la.
villos.
política internacional desde la úl
El espectáculo, fué aburrido.
tima reunión de la -Mesa de la
Conferencia, ha depj/idó convo
CORUÑA
car a la misma para principios
Con motivo de la Feria y con de Septiembre próximo, en Gine
dos llenos completos actuó los días bra, durante la Asamblea orc?ina_
6 y 8 el espectáculo Universal de rgia de la. Sociedad de Naciones.
Llapisera, alcanzando todos los ar
Se cree saber que la fecha po
tistas un éxito enorme, siendo sible (Je la reunión de la Mesa de
la Conferencia del Desarme será
aclamados.
el i 3 de Septiembre.
Es importante poner de relieve
que la reuninó de la Mesa de la
Conferencia del Desarme no sig
nifica en forma alguna que se
—
—
reanuden los trabajos de la Con
ferencia. Se trata, simplemente,
Ira un accidente de avia de una reunios, nara cambiar im
presiones sobre la obra realizada
ción, fallece un ministro desde la última sesión.

italiano

Tolón y Ei Havre.--EI Go

París. — El Gobierno se mues
tra preocupado por los sucesos
desarrollados en El Havre.
En Bolsa, en los mercados de
Rentas y Valores industriales, se
acusa sensiblemente la inquietud
París.—Se asegura que la Confe social.
Se asegura que varios anarquis
rencia Tripartita se reunirá el 16
tas o comunistas españoles, mués
de este mes en París.
Hoy, después del Consejo de mi tran una gran actividad. Son ele
nistros del Elíseo, sería muy pro mentos que vienen entrando es
bable que se celebrase una entre tos días en Francia y que reciben
vista entre Mr. Laval y los em auxilio pecuniario del Socorra Rojo
Laval y el ministro de la Ma
bajadores de Italia e Inglaterra.
Esta conferencia no tendrá un rina mercante, han anunciado a
los jefes de los sindicatos de las
carácter público.
Esta decisión parece que se ha tripulaciones de los buques de la
adoptado para facilitar la libertad compañía Trasatlántica, que la
de exposición por parte de todos. reducción de salarios, del diez por
Extraoficialmente se sabe que ciento, ha quedado rebajada al
las comunicaciones a Abisinia han tres por ciento, con excepción de
los sueldos elevados.
sido ya previamente cursadas.

Logroño.— Se ha detenido al gi
taño apodado “El Bola” , que se
había fugado varias veces de la
cárcel y de manos de la guardia
civil.

Roma. — Reina inquietud por
la suerte del avión en que el mi
nistro de Obras de Italia, Luigi
Razza, se dirigía, a Eritrea.
Razza había salido desde Roma
al Cairo y desde aquí debía diri
girse a Naxoana para girar una
visita de inspección a las obras
que se están efectuando en la Eritrea italiana.
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EN FAVOR DEL HOSPITAL
CLINICO
El Ayuntamiento de Amposta
después de acordar la entrega de
mil pesetas para ayudar al sos
tenimiento del Hospital Clínico de
la Facultad de Medicina de Bar
celona, ha comunicado al conse
jero de Cultura de la Generali
dad que ha emprendido una cam
paña entre los ayuntamientos de
Cataluña, a los cuales ha ' diri
gido una circular, rogándoles co
operen según sus posibilidades al
mantenimiento de este Hospital.
El consejero de Cultura, consi
derando muy acertada la obra
emprendida por el Ayuntamiento
de Amposta, recomienda a los de
más ayuntamientos secunden su
loable iniciativa.
SOBRE EL CENTENARIO DiE
LOPE DE VEGA
El consejero de Cultura señor
Durán y Ventosa, autorizado por
el Consejo ejecutivo, está llevan
do a efecto los trabajos necesa
rios para la celebración del acto
conmemorativo del Centenario de
Lope de Vega, en Cataluña.
UNA ORDEN DEL CONSEJERO
DE CULTURA SEÑOR DURAN Y
VENTOSA
El consejero señor Durán y Ven
tosa ha dictado la siguiente or
den:
«Visto el decreto del Gobierno
de la Generalidad de 28 de Mayo
último, por el que se crea una
comisión que tendrá la misión de
, estudiar y proponer una coordi
nación de los diversos servicios de
Cultura de Cataluña.
Atendido que en el apartado
segundo del expresado decreto se
preceptúa que la referida comi
sión, presidida por el consejero
de Cultura de la Generalidad o
por la persona en -quien delegue
estará formada por tres represen
tantes del Ayuntamiento de Bar
celona, que éste designe.
Atendido que el Ayuntamiento
de Barcelona, en cumplimiento de
dicho decreto, designó para for
mar parte de dicha comisión a
los consejeros señores don Fran
cisco Torres Villá, don Luís Cas¡ cante Portabella y don Octavio
¡ Saltor Soler, miembros de la co
misión de Cultura de aquel Ayun
tamiento, y el Consejo de Cultura
designó a los señores don Juan
Esterlrich Artigues, don Joaquín
Xirau Palau y don Agustín Du
rán Sampere, en representación
del Consejo de Cultura de la Ge
neralidad, y estará presidida, por
delegación de esta consejería, por
el señor don José Puig y Cadalíach.

N IÑ A L E S IO N A D A PO R IM P R U 
D E N C IA

La niña María Puente Aguarte,
de ocho años, domiciliada en la
calle del Mediodía, 5, tercero, in
tentó pasar de una ventana a otra
de su domicilio, cayéndose a un
patio interior y produciéndose va
rias heridas de consideración, de
las que fué asistida en el dis
pensario de la calle de Barbará,
siendo tras.adada después al Hos
pital de San Pablo.
SOBRE UN ASUNTO DE ESCAN
DALO. — EL MILLONARIO MAR
TI, NO MURIO INTOXICADO
Los ferenses han emitido dic
tamen en virtud del análisis
eiectuauv.

i—

-----

—

LA ESTANCIA DEL SR. GUERRA
DEL RIO
El señor Guerra del Río estuvo
en el Palacio de Justicia, cumpli
mentando al presidente de la Au
diencia.
Se asegura que se ha encargado
de la defensa del diputado a Cor
tes señor Aragay, en el sumario
que éste tiene pendiente.
HUYENDO
h ie r e

DEL INCENDIO,

SE

gravem ente

'En una casa del pueblo de Viladecaball, propiedad ¡de Ramón
Barberá, se declaró un incendio.
Ramón, al verse rodeado por
las llamas, se arrojó por una ven,tana
a la calle, sufriendo ••la.frac^
u u r i v e r e ' x u » y r t / s r o o t o ist © » duras en varias partes del cuerpo.
El incendio quedó sofocado do»
horas después de iniciarse.

dáver de Ricardo Martí Muñoz
quien, como se recordará, murió
en accidente de automóvil cerca
de Castelldefels, cuando le acom
¿ESCISION EN LA ESQUERRA?
pañaba la artista Pilar Torres.
TRABAL, DESMENTIDO
Los forenses niegan que fuera
la muerte debida a intoxicación
En los círculos políticos de Ca
por haber tomado una fuerte do taluña se ase.gura que con motivo
sis de Veronal.
de los acuerdos adoptados por la
Esta declaración hace entrar el Esquerra, es muy posible que se
sumario en una nueva fase por produzca en dicho partido una im
contradecir el dictamen de íes portante escisión.
forenses que intervinieron en la
«L’Humanitat» publica una car
autopsia, en el que decían que ta -de su director dirigida al di
no encontraron lesión alguna que putado señor Trabal.
pudiera causarle la muerte.
En ella califica de terrible _in
discreción el haber hecho públi
DECLARACIONES DEL SEÑOR ca la entrevista de la Esquerra
PORTELA A UN PERIODISTA
con el señor Azaña.
El diario «La Vanguardia» pu
Dice que . una persona allegadí
blica unas declaraciones del se sima al señor Azaña manifestó que
ñor Pórtela Valladares.
en las declaraciones de Trabal se
--La situación del orden pú reflejan inexactitudes, toda vea
blico — dice —, es satisfactoria, que no se trata de palabras taqui
ofreciendo una perspectiva de gráficas.
tranquilidad para el porvenir.
Además, a la conversación sos
El camino andado ha sido mu tenida con los diputados- de la Es
querra, el señor Azaña no le -dió
cho.
Para que la tranquilidad sub ningún alcance, por estimar se tra
sista, se agotarán todos los me taba de un diálogo particular.
dios necesarios.
Tampoco podía sospechar que
No debe remediarse este mal se utilizase para reforzar posi
mediante pactos y arreglos, pues ciones personales -en pleitos in
aunque de momento se apreciara ternos de un partido amigo.
Lo que sí se puede asegurar—
una mejoría, más tarde todo vol
vería a reproducirse, aumentando termina diciendo—, es que el cri
terio del señor Azaña, bien co
considerablemente.
El mal hay que atacarlo en su nocido, no ha variado en nada
en lo que se refiere al Estatuto.
raíz hasta extinguirlo.
No duda que la victoria será de
ES CLAUSURADA UNA CASA
la autoridad.
BEL PUEBLO
REGRESO DE UN AVIADOR
Tarragona. — La Casa, del Pue
A las 10’25 de la mañana, llegó ; blo de Reus, ha sido clausurada
al aeródromo de Prat de Llobre- I por orde ngubernativa.
gat el aviador Carlos Coll, que ha ¡
ROBERT.
dado por terminado el vuelo de j
turismo por toda España, después
de haber recorrido siete ¿nil kilómetros.
Fué recibido por numerosos
amigos y representantes de la
aviación.

j
i
i
1

D E T E N C IO N D E UN T R A F IC A N - 1
T E EN DROGAS

Un policía, fingiéndose corre
dor de perfumes, entró en tratos
en una casa de la Gran Vía L ayet-ana, con un súbdito italiano
que se decía perfumista.
El agente le dijo que conocía
una fórmula para la fabricación
de un producto similar a la co 
caína. Entonces el italiano le di
jo que él se dedicaba a la venta
de estupefacientes y fué detenido.
LOS P O L IC IA S R E P U E S T O S , P I
D EN E L D E V E N G O DE SUS H A 
B ER E S

Los policías repuestos en sus
cargos, han conferenciado con
el jefe s u p r io r de ésta, pidién
dole que les sean abenados los
sueldos devengados durante su
cesantía.

lili Mi ROSA
io tormentes de esta
mcitirugadci
A las tres de la madrugada des
cargó sobre la ciudad un copioso
aguacero, con acompañamiento de
relámpagos, truenos y alguna que
otra chispa eléctrica.
En el período de lluvia más co
pioso se oyó un estampido horri
ble, sin duda por haber caído una
exhalación sobre algún pararrayos
cercano a nuestra Redacción, su
ponemos que en alguno de los co
locados en los edificios públicos.
De momento se desconoce cuan
to haya podido ocurrir en la huer
ta, así como en la ciudad.
La brigada de Bomberos no re
cibió aviso alguno.
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Puerto de Sagwsif©

SEPTIMA

EL PUEBLO
na cariñosísima amparadora y
protectora de los desvalidos; por
todos esos méritos y por tu fe re
publicana, sentí en lo más hondo
de mi corazón el más profundo
sentimiento al tener la noticia de
tu fatal desenlace.
Desde este ricón montañoso, uno
mi pésame a toda la familia re
publicana autonomista y en parti
cular al esposo, hermanos y pa
dre de la infortunada Concha.
Amigo Brau: de sobra sabréis
que siento vuestro dolor como pro
pio.
„ ■•
FERNANDO RIBES.

(PTESíTAiS d e a g o s t o .
Con grandioso e indescriptible
¡entusiasmo se espera en este po
blado los festejos que como el
año anterior se realizaron el 15
d<e Agosto.
Una comisión <de festejos com
puesta de valiosos elementos de
la juventud porteña, se ha pro
puesto solazar en lo que quepa
a sus medios económicos a l vejclndario. Con su peculiar modes
t ia nos han rogado encarecida
m ente no publiquemos sus nom
bres, rasgo que los enaltece.
Y después de estas lineas, que
jcreemos necesarias como ¡homeInaje a la comisión de festejos,
jdamos a continuación un progrataia parcial de lo que serán los
En Calatayud se celebrará el día
¡{festejos del 14 al 18 de Agosto.
13 de Septiembre del año actual,
A los Impacientes les podemos un Concurso de bandas de mú
adelantar lo siguiente:
sica civiles, al que podrán conHabrá un gran concurso de na- currir las de to'd&s l&s TGgíoíiGo
itación, en el que tomarán parte de España, cuyas bases son las
¡destacados elementos.
de costumbre en estos certáme
Con grandiosas verbenas tracas nes.
¡y cucañas marítimas, se solazarán
Se adjudicarán tres premios: el
¡los ciudadanos de todos los gus- primero, de 1.500 pesetas; el se
gundo, de 1.000, y el tercero, de
, Y para que nada falte al mag 750.
ano programa y otras cosas que
La pieza del concurso es la se
(oportunamente publicaremos, la lección de la zarzuela (titulada
'Comisión prepara dos ñestas sim «La del manojo de rosas», dej
páticas y que denotan el buen gus maestro Sorozábal, arréglela pa
to : un gran concurso de vestidos ra bandas por don Pascual Marde a 4 pesetas, y con el fin de quina, cuya partitura podrán ad
que la monotonía de las «mises» quirir en Unión Musical, Carrera
¡no nos ataque, tendremos una ori de San Jerónimo, Madrid.
gtnal, elección de «Miss Feo».
El plazo de inscripción, que, se
) Y a lo saben los «feos»: a pre
pararse y buena suerte y a las hará en la secretaría del Ayun
Jóvenes,, les rogamos vayan pre tamiento de aquella ciudad, ter
parándose para el concurso de mina el día 5 de Septiembre.

Concurso de bandos

vestidos de a cuatro pesetas.

De Catarroja
¡LA MUERTE DE CONCHA BRAU
Encontrándome en Orihuela del
Tremedal, me entero de tu muer“te, por el periódico EL PUEBLO.
¿Qué he de decir yo, que no lo
sepan todos?
Esposa ejemplar, h ija y herma-

K ola
g ra n u la d a

Gámír

del denunciante sin autorización brado en nuestra ciudad una co
«fe éste y por valor de 190 peseta*. misión integrada por señores per

EL PUEBLO, en Alicante

Francisco Arques Relando, de tenecientes a diferentes clases so
nunció a un vecino suyo llamado ciales, para que conjuntamente
Ignacio, por esperarle junto a su con los diputados alicantinos, se
casa intentando hacerle disparos pueda lograr del Gobierno una
ayuda.
con su pistola.
¡Las pérdidas son cuantiosas eñ
SUCESOS EN LA PROVINCIA.
el campo y en algunas viviendas
Esperamos que se resuelva sa
Descarrilamiento.
Realizando maniobras el tren tisfactoriamente este asunto de
número 1.901, descarrilaron cua vital importancia para la vida
tro vagones, lo cual interceptó la económica de la provincia.

m
(De

Existe el propósito de que sea

Angel Pascual Devesa; vice, don

nuestro corresponsal señor Roberto Torras; tesorero, don Pe presidente de la comisión una se
Ballester Baeza)

t e a t r o s

.

Póximo estreno.
En la primera quincena del pre
sente mes de Agosto y en el veci
no oueblo de Elche, se estrenará
por la compañía que acaudilla el
popular y excelente actor cómico
Paco Hernández, la astracanada
bilingüe en tres actos, original de
nuestro compañero en la Prensa
Manuel Pacheco Puig, música del
novel y ya gran compositor Anto
nio Torres, «El divorcio de Don
Juan».
Del libro puede decirse, a juz
gar por las manifestaciones de los
que lo conocen, que es de una co
micidad tan grande que de ante
mano es seguro el éxito.
La música es agradable y pues
ta a tono con la obra; nuestros
paisanos conocen ya un número de
ella, la rumba, probablemente el
más destacado, aun siendo todos
magníficos. Este número ha sido
varias veces interpretado por las
orquestas que actúan en las te
rrazas del Café Central y Hotel
Samper, y aplaudido insistente
mente por el público que diaria
mente acude a ambos cafés.
Con estos antecedentes es indu
dable que el estreno constituirá
un gran éxito.
En la próxima temporada será
estrenada esta misma obra en el
teatro Monumental de nuestra Giu
dad, y probablemente también lo
harán en Valencia.

dro Iborra; contador, don Andrés
Pasott&l; secretario, don Angel Cer
dá; vice, don Francisco Cremades;
interventor general, don Manuel
Manteca; delegados de festejos;
don Angel Pascual, don Miguel
Iborra y don Jaim e Sanchis; in 
terventores de régimen interior:
don Francisco Cremades y don R a
món Ripoll.
Como novedad artística, presen
tará éste afio el arte de eximio
artista alicantino Gastón Castelló,
la «foguera ddl 14 de Abril.
La activa comisión «foguerii»
del distrito de la plaza dé la R e
pública, está organizando un gran
dioso festival para la segunda
quincena del mes en curso, con
sistente en un formidable baile
en los jardines del paseo de R a
miro.
En el mencionado baile, se pro
cederá a la elección de la be
lleza del distrito para el año de
1935-36.
También habrán concursos de
, baile, de mantones, de «feos», y
muchos más que la comisión es
tá organizando.

DE FOGUEREA.
Comisión del distrito 14 de Abril.
Ha quedado constituida la comí
sión de la plaza del 14 de Abril,
de la siguiente forma:
Presidente honorario, don Lo
renzo Carbonell; presidente, don

Piense que con un poco de interés
por su parte puede adquirir magníficos
objetos, todos útiles para su hogar, compietam ente gratis.

GOBIERNO CIVIL.
El gobernador comunicó a los
periodistas que el conflicto de S i
da continúa en igual estado.
En la provincia, la tranquilidad
es completa.

MANUEL
V

V
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"LA V I E N E S A "
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SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES

U

V

I

O

Marca registrada

!

Depósito central:

I

Sucursal:

Libertad, 118 (Cabañal) -

Teléfono 31041

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 13.383

Pérdida

Alquilamos
máquinasde escribir, dssie die*
pesetas al mes.
Casa ORBtS, Mar, L
,ran — t r >

u .

Í V i ...iTVt-ri-rfftiM T-i

En Nazaret
S ; vende una casa, con jar
dín, planta baja y un piso, con
pozo abisinio, calle Blasco Ibáñxt, 97. Razóns Cirilo Amoróo,
24, segundo, de dos a tres tarde.

Veraneantes
Se alquilan en el puebló dé
TorieS-Torrés, plantas bajas y
pisos principales de reciente
construcción, con aguas y des
agries.
Rozón: En Valencia, Loréfite,
callé dé Colón, 22, principal.

Selles* de Valencia los lunes, a las 2Í horai, para Piba*.
Mellón; los jueves, a las 21 horas, parálbiza-Paíina.
Llegadas, los lunes y jueves, A las siete horas, de Pilma e
llize, respectivamente»
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las lista
¿c la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocha la

I

I I I

x&che.

SERVICIO FITO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CAÑARÍAS
Con salidas de Valencia quincenalmente ios vieras», adaiitien¿o carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO

Toda la corres

Con salido el día 18 dé cada ttéS, directo Cádiz, Lás Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Bata, Rogo, Río Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.
Para iniormess DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

pondencia a

EL PUEBLO,
debe dirigirse ai
Apartado de

¡¡Maestros!!
Avenida Nicolás Salmerón, 9

L

de uha perra galga, color bárdíno; atiende por el nombré de
«M. scarilla», tiene media cara
blanca y un OJO tolo? bardino,
perdida el día 5. Se !e grat flcará al que la presente a la ca le
Soferos, númeio 16, hueveiíi.

compila TrasniBdiierranea
Relación de los servicios quepresia esta Ca npaÜia

I

Radicalm ente term inará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubitos a 50 céntim os y dos pesetas
S e vende, en t o d a s 1as H r o ó n e r fa s

H E R R E R O

Convocadas más de 100 plazas. Edad: 21 a 35
afios. No se exige título. Sueldo de ingreso: 3.759
pesetas. Instancias hasta él 5 Septiembre. Exáme
nes en Noviembre.
Para Programas, «Nuevas Contestaciones» y pre
paración, diríjanse a «INSTITUTO RtUS», Precia
dos, 23, y Puerta del Sol, 12, Madrid. En las
cinco últimas oposiciones, hamos obtenido el
número 1 y 506 plazas, cuyos nombres y apelli
dos figuran én el prospecto qüe regalamos

Unica oficina de canje:

D

HORNO Y PASTELERIA de

O P O S IC IO N E S .
A P O L -IC IA

Exija estos cu p on es al hacer sus
compras.

Mata horm igas

Para los días de Feria. Especiales empanadas
de pescado y ternera

niarca G. M. C., de üna y medía toneladas, usado,
se vende en buenas condiciones Dirigirse al señor
«
Giménez, Latida, 3.-VALENCIA

Le invitamos a que visite nuestra
exposición, en la que podrá apreciar la
calidad de los regalos que ofrecemos.

vía de la línea Alicante-Albacete.

COCKTAIL DE R U M O R E S .
Por fortuna no ocurrieron des
Sabemos que este verano no ha
gracias personales.
La Via quedó expedita a las dos brá ninguna compañía de zarzue
horas de haber ocurrido el acci la ni revista en el teatro de la
plaza de Toros.
dente.
—que la actitud adoptada por el
Un atropello.
empresario de la misma, denota
En el kilómetro 177 de la ca que le tiene sin cuidado el públL
NOTAS MUNICIPALES.
rretera de Murcia a Valencia, y
co de ésta.
El alcalde señor Santa-Olalla. en el término mimicipal de On~ —que el teatro cine Ideal, está
nos manifestó ayer tarde que en dara, el auto de la matrícula de compuesto y en espera de un «no
la sesión de hoy viernes tomarán Tarragona número 3.598, atrope vio».
posesión de sus nuevos cargos los lló al joven de 15 años F ran  —que existen varios pretendien
Señores concejales nombrados por cisco Torres, produciéndole lesio tes que lo solicitan.
nes de alguna importancia en di —que a lo mejor, lo coge un em
el señor gobernador civil.
Dé los ocho nombres dadós a la ferentes partes del cuerpo.
presario forastero.
El conductor del coche, Vicente —jque el teatro Principal tiene
publicidad, tres de ellos son ra
dicales. ¿Los cinco restantes per Blázquez, quedó a disposición del muchas «puertas» para que se lo
tenecen al partido agrario?
señor juez municipal del partido quede un empresario que no las
' Esta nueva constitución del de Ondara.
conozca.
Ayuntamiento, ha sido motivada Un suicidio.
—que el Central abrirá sus puer
por la dimisión de seis gestores
En la mañana de yer se sui tas en la segunda quincena de
y por el fallecimiento de otros cidó ahorcándose Rafael Seguí
Septiembre.
de 32 años, natural de ésta, em —que la afición futbolística de
dos.
También nos manifestó que en pleado que fué de la compañía Alicante, espera con ansiedad el
la sesión de hoy dará cuenta del de Aguas.
magno partido preparatorio que
resultado de las gestiones realiza
El hecho ocurrió en una de las le va a dar el Hércules.
fincas existente en Altozano.
b a s en Madrid.
—que en aquél aparecerán todas;
Los móviles del hecho fueron las grandes figuras contratadas
Comisión de la calle San Vicente. SUCESOS.
por disgustos familiares.
para la actual temporada,
El desgraciado Seguí deja m u __que vendrán elementos foraste-:
Por insultar a unos guardias
Para él año 1935 al 1936, fué ele
urbanos que le llamaron la aten jer y dos hijos de corta edad.
gida la siguiente comisión:
ros a presenciar el partido, y queí
Presidente, don Juan Reynau; ción, debido a llevar el carro que LA GRAVE SITUACION DE
sufrirán vahídos.
■¡
vice, don Enrique Soler; secreta conducía en dirección prohibida,
NUESTRA HUERTA.
—que los clubs regionales ya em
rio, don Amando Belvis; tesorero, ha sido detenido Francisco SemDebido a las tormentas caídas piezan a estar asustados ante la;
don Honorato Cerdá; contador, don pere Escolano.
en
nuestra provincia, han sido forma del Hércules.
Por negarse a entregar varios
Oscar Maestre; vocales: don Luis
numerosos los daños causados en __que este año, con Maciá, Goobjetos
que
le
guardaba,
Trinidad
(Soler, don Claudio Navarro, don
algunos pueblos agrícolas, llegan yeneche y Orriols, no va a llegar
José Lillo, don Ignacio Gomis, don Amorós Serrano ha denunciado a do a destrozar materialmente las uno a la portería.
Enrique Cabrera, don Ismael Ló su madre.
—que el gran portero canario Pé
Por hacerle objeto de malos tra cosechas, que eran abundantísi rez, va a leer los «Episodios na-,
pez, don Juan B. Rodrigo, don
mas
este
año.
Eduardo Alvaxez y don Manuel A] tos de palabra, José Castillo Gui
Con el fin de recabar de los dónales» durante todos los en 
jarro ha denunciado a Rafael Fevarez.
poderes
públicos apoyo económi cuentros, para no aburrirse.
La comisión del barrio de La noll (a) «El Campana».
co suficiente para hacer frente a —que al Betis y al Sevilla le va
Ha
.sido
denunciada
Felisa
Ma
Florida fué elegida en la junta
la miseria en que han quedado mos a dar para la «ondulación»,
celebrada ayer jueves, día 8 de rín, por Cristóbal Alvarez Alvarez muchos agricultores, se ha nom- — Don X.
a causa de haber empeñado ropas
los corrientes.

F. L.

¡Señora!

ñorita cuyo amoT y trabajes reali
zados en pro de esta fiesta han
sido innumerables.

Cursillo especial de ináloso - Oposiciones
restringidas a plazas de 15.000
Preparación intensa, rápida y concienzuda por
persona experimentada en el Profesorado. Núme
ro limitado de alumnos, para mayor eficacia de la
preparación.—Horarios módicos

Embaa. 3?,

M g H fB L ■A

Correos,
número 338

111

Las Cájas Generales de arierro Inscritas como tales en el
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con ia tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Caja de Ahorres de la Caja de

Previsión

Social del Reino de Valencia

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 1S de Enero de 1931.

INTERESES QUE ABONA
¡EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ... 1*60 por 100 anual
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA ... 3
Por 100 anual
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES ............... 3’50 por 100 anual
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE u n AÑO ... 4
por 100 anual
(Estos Intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1034, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY, Ansahno Araodl, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DE5NIA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Germa
niza, aa;
WwtotfP Vtt&aueva, 39.;. Q & & &

BL PUEBLO

TELEFONO«JjBttBBt

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

REFLEJOS

SIEMPRE IGUAL
Se habla de un nuevo sistema
Cuando a mí me dijeron que el
hombre era el único animal que parlamentario. Y está demostrado
tropezaba en la misma piedra que el Parlamento significa una
yo me puse muy triste. Hasta hí ■ especie de circo ecuestre propicio
a los saltos mortales del dilectisce ese .irán esfuerzo que precisa
mos los hombres obscuros para pen mo. Así, en España, frente a un
sar. Y medité.
presupuesto de 474 diputados que
Para añadir quebrantos a mis representan 474.000 pesetas por
pensamientos, otro hombre me mes, puede darse el caso de co
dijo, usando y abusando de la fá • menzar una sesión con siete pa
cil filosofía del refranero, que «el dres de la patria en los esca
gato escaldado del agua fría hu ños y concluirla corn un cente
ye». Y era verdad. Eran verdad fas nar. Lo que quiere decir, si la ió
dos cosas, que el hombre tropieza nica no nos es infiel, que de ’os
en la misma piedra y que los ga 474, trescientos setenta son unos
tos escaldados huyen del agua malos empleados del parlamenta
fría. Era verdad. No podía ser de rismo. Erente a esto los Gobier
nos debaten el tema de suprimir
otro modo porque ocurre que des
de que el mundo es mundo, las ge ministerios y abrir burocracia. Para
neraciones van traspasándose la buen ejemplo y buen principio de
herencia de dolor de les serios pro la lógica debiera empezarse por
blemas humanos. Desde que el la cesantía de esos turistas de la
mundo es mundo existen los mis Diputación que van al Parlamen
mos problemas en los que tropie to cuando les coge de paso o cuan
zan siempre los mismos hombres. do tienen necesidad de darse im 
Pensadores de un tiempo y pen portancia con un amigo, sirviéndo
sadores de otro tiempo, filósofos le de guía en la visita que todo
de una generación y de otra, sa forastero está obligado a rendir
bios de una época y lerdos de to al palacio de los leones de la Ca
rrera de San Jerónimo.
dos los tiempos. Siempre igual.
Otra vez tenemos necesidad de
El hombre se escalda y después
se pasa la vida en las piscinas, defender la necesidad de incor
sin huir del agua. Es así. En el porarse a los ejércitos de la buró
orden simbólico, la vida repite sus cracia que siente el español. En
quebrantos, sus miserias, y conde España, donde el capitalismo no
cora de quebrantos y de miserias tiene noción del sentir industrial
la humana miseria de los huma y donde el crédito sólo es factibie
nos que muchas veces sienten la para aquellas personas que no lo
aspiración de aparecer como di necesitan, no hay más remedio
que aspirar a los manguitos y al
vinos.
Hasta los santos se santifican y balduque del enchufismo.
Topezamos siempre en la misma
canonizan por las mismas bonda
des. Ni la maldad ni la bondad han piedra. Siempre el mismo proble
variado su tónica. Para ser bueno ma. Siempre dejándonos escaldar
hoy habría de comportarse exac por la misma causa y siempre dis
tamente igual que para ser bueno puestos a sumergirnos en las pis
ayer, y ayer proceder del mismo cinas de la frivolidad.
modo que los que vivieron antes
Los buenos y los malos, los me
dianos y los regulares de prota
de ayer.
En estas luchas del pensamiento gonistas en la gran zambra del
frente a los buenos y a los malos término medio. No cabe duda: de
procedimientos y a los malos y a la creación resulta el hombre el
los Ibuenos hombres, el hombre animal con menos sentido del pe
necesita de los buenos y de los ma- ligro que imaginar pudiéramos.
Iqs para confeccionar sus libros, Hasta en amor inventamos la ensus comedias, sus películas y sus telequia de una moral que sitúa a
nuestro país entre los más atra
tragedias.
En cierto modo el bien y el mal sados. Creamos problemas que no
—- '•■Mi’
s'rtm n no T)gsó aver
existir si tuviéramos en
n U

\ j a - j 0 . 1.1

n o j
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ni antes de ayer, de un «modus
vivendi», como otro cualquiera.
'En la escala progresiva de la ci •
vilji-zación—de esta ilusión civili
zadora que nos sitúa en el cam 
po de las experimentaciones más
inciviles—el hombre vive o de ser
bueno o de ser picaro, y muchas
veces la bondad y la picardía coin
ciden en un punto geométrico que
hace posible el centro de la cir
cunferencia en la que estamos
obligados a resolver la circulación
del círculo vicioso.

cuenta nuestra meridionalidad.
Nuestro sol. Nuestro clima.
Pero es asi necesario que sea
para que los filósofos, para que los
pensadores, para que los comedió
grafos puedan seguir viviendo y
comentando. El comentario es la
fuente inagotable donde hemos
de apagar nuestra sed de necesi
dades los que tenemos necesidad
de comentar para vivir...
J. ROMERO-MARCHEN
('Prohibida la reproducción.)

M A D R I D EN V E R A N O

¿QUE, TIENE USTED F ifi?...
Sigue el calor, pero ya le hemos
escubierto las intenciones y, co10 siempre pasa en esta tierra
e la Virgen de la Paloma y de
an isidro Labrador, le hemos tolado a chacota. ¡Graditos a nostros! Puede subir el termómetro
uanto quiera y enfilar Febo sus
ifernaies rayos. A nosotros, ¿qué?
El calor se había creído que nos
Da a asustar... ¡que se cree él
so!
Y ante esta consigna, que hemos
ornado a una todos los madrileos, no hay quién pueda y el Seor Calor tendrá que irse a otja
oarte completamente fracasado.
—¿Qué, don Calixto, sigue haiendo frío?—pregunta zumbón el
0ratero a un inquilino de la casa.
r don Calixto, que vuelve al hoar congestionado, empapado en
udor y no trae más anhelo que
ubir los escalones rápidamente'
ara llegar a su casa y quedarse
n «deshabillé» y rogar a su conorte que. le dé varias duchas con
1 regadera; don Calixto sonríe
dice muy ufano, a la vez que
e sube el cuello de la ameriana:
— ¡Calle! Si vengo tiritando...
Y así todos. No faltaba más. Al
alor hay que darle en las narr
es, y estamos dispuestos a salir
)a calle con gabán y echarnos
n par de mantas en la cama. Con
esotros no hay quién pueda.
Esta mañana me ha visitado
¡ármelo. Es un buen amigo mío.
renía reventado. Creo que traía
íntomas de asfixia, y en cuanto
egó agarró el botijo y lo dejó
aeío en unos segundos.
—.No puedo más, Román. No
uedo más. Este frío me mata.
Quieres creer que h í tenido que
ecir hoy a Segis o.ue me ponga
1 brasero y me prepare la ca
ía?... Pero, ahora que me fijo, ¿y
ú, sin americana? ¿Estás loco?
•óntela, hombre, ¡póntela en es
pida! y tráeme una manta, algo
tara arroparme un poco, que esoy dando diente con diente...
Y así ha continuado un buen

rato. No me he atrevido a com
probarlo, pero estoy casi seguro
que el termómetro de mi habita
ción se ha puesto bajo cero y, desde
luego, me he tenido que poner la
chaqueta y frotarme las manos
como si estuviéramos sn Enero...
Carmelo me traía una gran no
ticia, Mi amigo es ese hombre fe
liz que tiene a la mujer y los «pe
ques» en la sierra y él se «sacri
fica* quedándose en Madrid. Se
pasa todo el año suspirando por
estos tres meses, en que, como
dice, recobra ?a libertad.
El plan que me trae esta ma
ñana es tentador.
— ¡Cuatro entradas, Román! Em
pieza a las seis de la mañana. Es
¡a becerrada de los ayudantes de
los dependientes del Gremio de
Géneros de Punto. Y ya sabes,
ellas van.
— ¿ - .?

—-Vienen con nostros. Acabo de
llamarlas por teléfono y me han
dicho que llevarán el almuerzo.
Luego nos iremos 'al Retiro.- nos
embarcaremos y después, como sus
señoritos están fuera, comeremos
en su casa...
—¿...?
—Son aquellas chicas que están
sirviendo en...
—¿...?
— ¡Es un plan bomba!
—¿ -.?
—¿Trabajar? ¿Con el frío que
hace? ¡Fuera! Ahora mismo nos
vamos. Cenaremos por ahí, dare
mos una vuelta por :a verbena y a
las cinco de la mañana a buscar
las. Estamos citados a la salida
del metro de Goya.
Carmelo ha empezado a revolver
cuanto hay en mi mesa. Han v o 
lado las cuartillas, se ha caldo el
tintero y la pluma ha rodado al
suelo.
Y con. la alegría de un muchacho
salta y alborota. En su diestra fla
mean las cuatro entradas para la
becerrada y con voces estruendo
sas repite, incansable: «María de
la O»...
ROMAN DE SAN ROMAN.

EL GOBERNADOR CIVIL cía Valencia, Cuenca y Madrid.^
También recibió el Alcalde un!
SEÑOR TERRERO MARCHA
telegrama
que dice así:
HOY CON LICENCIA A
«Al llegar a Susak, término dej
HUELVA.
nuestro viste, el capitón y los o£H
El Gobernador civil de esta pro cíales y el pasaje del paquebots
vincia, don José Terrero, marcha «KraJjíca ¡Marij^s., expresan sil
hoy, en uso de licencia, para Huel- profundo agradecimieíito hada'
va; siente el natural deseo de pa ese Ayuntamiento y ciudad • qjjd
sar unos días con su señora ma proyectan visitar nuevamente? en
dre, a la que por obligaciones inhe viando un jviva Valencia!»
rentes al cargo no ha podido ver
LAS COMISIONES DE FE¡
en un año.
Al abrazar a la respetable da
RIA Y BATALLA RANi
ma puede hacerlo ostentando so
CUMPLIDO O0N EXCESO^
bre su pecho la encomienda de la
SU MISION.
Orden de la República, que le
Refiriéndose el señor Gavcfeu
otorgó el Gobierno en méritos a su
limpia historia republicana y co Cabañes, presidente de la comi
mo demostración de que el nue sión de Ferias y Siestas a
vo régimen sabe apreciar los ser comentarios aparecidos en la-I
vicios que se le prestan. Al pro sa sobre la pasada 'Feria dé jo íú
pio tiempo, las insignias de esa manifestó que los agradece
honrosa distinción dirán también cuanto significan una orierefcael
a la ilustre señora que en Valen y un deseo de mejora para el
EL AVION VELERO QUE HA BATIDO EL RECORD DEL MUNDO
cia, y al frente de este Gobierno, turo, pero que se creía en é l ___ _
ha sido funcionario justo, gober de hacer constar qqe la consigtá
El aviador a vela «Rhonsperbergsr», con el que durante las pruebas de vuelo a vela del valle de
nante ecuánime, pues siempre ac nación de este año, en tez de sean
Rhoen, el aviador Ludwig Hofmann ha batido en un vuelo hasta Olesnice el record del mundo
de 300.000 pesetas corno' en añbg
tuó imparcialmente.
de vuelo a distancia en avión sin motor. El record anterior pertenecía a Heini Ditmar con 375
Si de algo se le puede tildar a anteriores, ha sido de 200*000, déj
kilómetros y éste se acerca casi a los 500 kilómetros,
don José Terrero es de ser come las que se han tenido que dad
dido y quizá un poco parcial en para la Exposición de ©ellas Ar
(Foto Deutnar)
favor de los enemigos políticos, tes cuatro mil.
También el señor Saborit, con-'
pues sostiene el criterio, que nos
otros no censuramos, de exigir el cejal delegado para la Batalla de
cumplimiento de la ley con más Flores, se ha referido a otros cod
severidad y exactitud a los ami mentarlos de Prensa sobre dicho
gos, que siempre y en todo mo festejo, principalmente en lo re-i
mento dejan el debido margen al ferente a lá supresión del desfile
funcionario para que jamás pue que estos últimos años precedía)
dan mostrarle -como gobernador a a las carrozas. Dicho concejal ¡ha)
la antigua usanza. Los gobernan manifestado que la supresión deli
tes de la República deben ser así. mencionado desfile se ha (hecha
Las fuerzas económicas, en so contra su voluntad, pero obligado
lemne momento en que se halla a ello por la menor consignación'
ban presente los informadores de de que disponía, ya que ésta h ¿
la Prensa de Valencia, el presi sido rebajada en 15.000 pesetas.
El señor Saborit ha aprovecha
Y al que le pique que se ras siente, y por aquí resulta tan ad que escribe de todas las ideas po dente de la Diputación señor Bort
mirable; por eso es Unamuno. Le- líticas y prácticamente, no es útil y el vicepresidente señor Ortega do la ocasión para rogarnos que
que.
A los escritores les acontece co rrouxista y anarquista fué Pío Ba- para ninguna. Y como a todas las (don Tomás) y nutrida represen públicamente expresáramos su graj
mo a los niños: se les ríen las dia roja. Revolucionario el hoy apaga ideas tiene abiertos los sentidos, tación de la Federación Industrial tifcud a los artistas que con gran
do católico Oscar Pérez Solís. Y por eso que varíe, tanto. Son las y Mercantil, le entregaron las in entusiasmo han prestado su co
bluras.
¿Son perdonables las escandalo yo, que no soy ningún genio cata «abejas de flor en flor» de la po signias y hablaron los señores Ro- operación a la Batalla de Flores;
sas vueltas de chaqueta de los es logado, he sido monárquico, aquí lítica. Si ustedes hacen o dicen to vira y Bort elogiando debida y
UNAS AFIRMACIONES
critores? Políticamente vista la co donde ustedes me ven y hoy no do lo que ellos dicen o hacen, pre justamente la actuación del señor
Terrero al frente de la provincia.
co nn Pormie si lo fuera, quien me conformo s1
és con el exter párense a ser veletas.
DEL ALCALDE.
■TTnKiA oí sotfor Terrero para de
v — •>
Políticamente, son bichos raros,
señor Gisbert ha. dicho a los
perdonara los virajes políticos a mino de todo aqSéi que tenga más
ñnir
cómo
debe ser político sin
a
los
que
hay
que
mirar,
pero
no
informadores que estos días sori
los escritores caería en la inferio de veinte -duros, cantidad a la que
estar a las ciegas órdenes de un
ridad nue presupone considerar a nunca llego. (Se lo brindo a mis tocar ni imitar.
determinado partido y mostróse muchos los particulares y repre
A
los
escritores
les
viene
ancha
enemigos.
Si
no
lo
sabían,
ya
tie
sentantes de empresas que exa
éstos como a seres superiores den
la política, como a don Floripondio satisfecho de que puedan decir de minan los pliegos de condiciones
tro de la política, cuando no lo nen por dónde morder.)
él
que
es
el
gobernador
de
to
•Si lo miramos filosóficamente, el traje. No es su salsa. Y, claro,
de la subasta para la construc
son. Lo meridiano, aunque mu
dos.
ción de escuelas. Precis amente
chos interesados lo quieran esca todo eso jio tiene nada de malo. si a los calamares en lugar de su
Por eso decimos que nuestro
motear para darse postín y firmar Un escritor está por encima del tinta ponen ustedes azúcar... cal amigo don José Terrero puede de cuando decía esto se le ha anun
ciado la visita de una represen
«fotos» a las chicas, o a las cua bien y del mal político, aunque mu culen.
cir a su madre al abrazarla: tu
rentonas, según gusto—, lo verí chas veces tenga que vivir de la
Si comienza a suceder, con lá hijo, como republicano, mereció tación del Centro de Contratistas
dico es que los escritores no son política. Un hombre de genio pue standarización y el materialismo, esta encomienda, y como gober y Constru7í5res de obras dé Va
superhombres. Y aun si quisiera de permitirse el lujo de cambiar que los escritores, como se está nante ha tenido la satisfacción de lencia y su provincia que iban a!
buscarle los pies al gato, le; sa de chaqueta cada día. He dicho viendo, tienen que decidirse por que las fuerzas económicas dé Va hablarle de dicho asunto.
caría a ustedes a relucir que son lujo, pero no está bien dicho. Me fuerza al encasillamiento, a to lencia le hayan entregado como
Refiriéndose a lo mismo, el se
ñor Gisbert, mostrándonos‘ el pile
seres Inferiores, razonando en la jor que lujo, cambiar de ideas po mar carnet político, a entrar en un presente estas insignias.
go de condiciones para lá repetí»;
patología y ,a veces pingos, a juz líticas es lo natural, propio de la partido, o a embarcarse con una
da subasta, IfíD leído la condición
gar por la vida económica que tie naturaleza del escritor. Si cam corriente ¡ah, entonces! No gana
TELEGRAMAS AL AL
quinta, en virtud de la cual lá
nen que arrastrar, vida más perra biar de opinión es de sabios, de rá gran cosa la vida práctica ni
CALDE.
Catal ano-Levantina para consoli
que alzar la patita y mojar un ár- ¡ideas políticas—más frágiles que las urnas, ni se lograrán sacar
la
opinión
filosófica—¿no
les
será
El
Alcalde
recibió el siguiente te dar su derecho de tanteo y poder
buenos políticos de los escritores.
boi.
Al grano. Los escritores son tan más natural a los sabios?
iSi bajáis a las oficinas d e los legrama del presidente de la Di hacer uso de él ha de acudir a
(Ya hay por ahí algún hijo de ayuntamientos y ministerios a los putación de Cuenca:
la subasta y dfepqgltar previamen
propensos a cambiar de ideas po
«Ruego a usted asista una re te el cinco por 'ciento. Si dicha
líticas, porque son excesivamente la roca, algún elefante o mulo de hombres del Parnaso, no logra
humanos, porque piensan más que noria, que está diciendo que trai réis nada bueno ni útil, sino in presentación esa Corporación a entidad no hubiese depositad®
el vulgo y porque, a fuerza de pen go esta retahila por darme postín flar las nóminas. Y aún saldrán asamblea que se celebrará en la 1previamente ese cinco por ciento;
sar, caen en la duda y ya en la yo. ¡Y que no sea yo el mismo Je- perdiendo los políticos. Ese día en Casa de Cuenca en Madrid ('Prín no podría después hacer valer su
duda ... de Hitler a Stalin, ban hová para tirarles un rayo que los que bajen de su Limbo los escri cipe, 12), día 10 corriente, doce derecho de tanteo. Por lo tanto:
dazo va y viene. Algunos terminan, partiera!)
tores y se meten en las oficinas mañana, para solicitar rápida ter no son 500.000 pesetas lo que le
Bueno. Decía que, filosóficamen con cincuenta duros, pasando o minación ferrocarril de Cuenca- corresponde depositar previamen
tras tantos vaivenes, que no los
conoce ni su madre. De fe mi ami te aquello era, más que natural, no por la Academia Reus, los pro Utíel, por haber sido postergado te, sino 3193.073’47 pesetas. Segu
go Balbontin, poeta de la virgen naturalísimo. Pero guardaros, en fesionales de la política lo senti en clasificación para construir a ramente nace la coñÍBÉbn de que
y después romancero rojo, pasan la vida práctica, de imitar a los rán. Porque los escritores no ha consignación en recientes disposi la empresa dicha tiene depositada
do por toda la escala. Ahora, mi escritores en tales actividades, rán en estos terrenos sino armar ciones, rogándole encarecidamen en la actualidad el uno por cien
sántropo. Sin perjuicio de que siem porque entonces tendréis que pa escándalo, hacer desastrosa com te asistencia y recaben apoyo di to que equivale a esas 500.000 pe
pre haya sido un buen chico. Y sar de Azaña a Gil Robles con más petencia... y darán buena cuenta' putados a Cortes esa provincia setas, las cuales habrá de com
lo meto en los escritores, porque lo frecuencia que suceden los robos del fondo ‘ de reptiles. Por la otra como se ha hecho en ésta. Com pletar en su caso con el cuatto
es. aunque suene más por el ge de bicicletas.
parte, si ello aconteciera, que los prenderá asunto vital impoTtan- por ciento restante.
Los escritores no deben ser ja
escritores entraran de lleno en
rundio que por la oda.
Cambiar de opinión es tan sa más modelos ni guías de la vida los partidos políticos o tomaran
ludable—-recomendable por ende— político-social. Pues la sociedad partida social, entonces... entonces
coriio cambiar de camisa. Más fla tendría que andar como Nerón:, no hablen ustedes de escritores, si
menco: el cambio de camisa del que cada mes cambiaba de pre no de escribidores. Parece que esto
cerebro. Cambiar frecuentemente ceptor. Si tuviéramos que ser guías se acerca.
de ideas es algo superior, notable; de la vida práctica los escritores,
Mas queda la esperanza de que
CENTRO DE UNION REPUBLI
señal de capacidad, de vida, de entonces, ¡santo Dios!, el mundo no falte un roce que salve la es
CANA AUTONOMISTA EffcCORTS
sensibilidad, de no fanatismo. Mal resultaría Sodoma y Gomorra y tirpe de los que viven para la plu
Por la presente se convoca a;
Sierra
Morena.
(Echemos
una
que se rían los tontos que todos
ina y el pensar.
todos los socios de este Centro!
los días por toda la vida comen ojeada por Oscar Wilde, homose
Entretanto, 'si un verdadero es
a junta general ordinaria efue
el mismo manjar político. Al cam ‘ xual; el Dante, más amante de critor os recomienda que votéis
En el juzgado número 5 adqui tendrá lugar el sábado, a Jas'9’30;
bio y revuelta de ideas debe el las juergas que Dios; Lope de Ve a, Azaña, no lo hagáis, pues mañamundo su progreso. Los consecuén ga, mié tuvo más mujeres que un na lo tendréis enfrente; díciéndoos rió ayer personalidad jurídica la de la noche por primera convo
tes_que se creen virtuosos en to rajá; Quevedo, procesado por frau con la misma facilidad que os ha nueva ciudadana de la República catoria y a las diez por segunda,
para tratar de la renovación de¡
Pepita Aguado Puig.
do caso—nos tendrían aún con la de al Estado, y etcétera de las et- gáis de Gil Robles..
la junta directiva y otros asuntos;
hoja de parra y escribiendo en las céteras.)
Solemnemente há sido inscrita muy interesantes, cuyo orden del
Os lo d5,go yo, pobrecillo escri
Los'
escritores,
en
bruto
lo
diré,
piedras.
to, que a los veintitrés años ya he la nieta de nuestro entrañable
El Demonio fué antes Angel. Los son los fabricantes de ungüentos sido monárquico, socialista y anar Angel Puig, patentizando de nue día estará expuesto en tablilla.;
Se ruega a todos los afiliados
para la calvicie' y ellos están cal quista, sin poderlo remediar. Aho vo la ejecutoria laica que demos
escritores—meto desde el filósofo
la asistencia puntual.— El presi
antiguo hasta el periodista mo vos. Tenedlo entendido para siem ra estoy iibre. Y si esto es a los traron sus padres, doña Pepita
pre. •Predican, pero no dan trigo. veintitrés años, ¡cuando esté en Puig y nuestro querido correli dente, Vicente Roca.
derno-tienen mucho de demonio.
Pablo de Tarso, de especie de Ne Lo cual no les hace indignos. El los sesenta!...
gionario y amigo Miguel Aguado,
»
rón para los cristianos que era. se talento compensa el vicio y los
Pero también os digo que si- al en el brillantísimo acto de afir
convirtió de entero a Cristo. San defectos. No pidáis talento con vir guno os recomienda a vosotros, mación laica que constituyó su
Agustín, maniqueó y terminó de tud; pediréis la luna. Son vidas hombres prácticos, la consecuen enlace matrimonial.
solamente útiles a la Poesía y a cia política, tenedlo por dig
campeón de la fe cristiana.
Figuraron como testigos nues Robo de oves.
No tan largo. Lo de hoy perfi la Teoría; rara e innatural vez pa no de un escapulario o de un tro Director y presidente del Con
Como autor del robo de 23 ga
la mejor nuestra cuestión. Panait ra la práctica. Recuerdo a uste veterinario: es un burro o un fa sejo Federal don Sigfrido Blascollinas,
compareció ayer Ramón
des
que
el
coloso
de
la
oratoria,
Istrati era comunista y murió fas
nático. Los burros han dado muy Ibáñez, el Alcalde don Manuel Gis
cista, lo cual no le quita de ser, Demóstenes, habló mucho tiempo poco a lá humnaidad. Los faná bert, don Gerardo Carreres, secre Navarro López.
Acusó el fiscal don Lorenzo Ga
antes y después, un formidable es contra los macedonios. Mas un día ticos la han retrasado.
tario del Partido, y don Manuel llardo y defendió el letrado don
critor. Ramiro de Maeztu; anar que se enroló para pelear contra
Por último, os recomiendo que Selvi.
Jacinto Taléns Albelda.
quista, y ahora más monárquico ellos al ver al primer soldado ma- no votéis a Gil Robles. Yo tam
Reiteramos
a
las
familias
Agua
cedonio,
echó
a
correr
como
alma
que «El Caballero Audaz». Y anar
poco lo haré. Es un santo que no do y Puig el testimonio de nuestra Divorcio.
quista fu í «Azorín». Carlista Valle que lleva el diablo. No es igual ha da dinero ni cosa que lo valga.
Se vió un divorcio planicsSC
más cordial felicitación, deseando
Irtcián. A Unamuno no hay por blar que batirse. Era orador, no
Y sobre 'todo, Dios sea con to a la recién nacida las mayores de entre doña Concepción Báguena
dónde cogerle, pues que cambia de guerrero. (¿El hombre integral? A dos y nos conserve el buen humor
las venturas, para júbilo y gozo de y don Pascual Calatayud.
opinión cada dia; es una especie Mussolini con ese hueso.)
y el estómago.
Informó el letrado don Eduar
estos
hogares auténticamente blasHemos
descarrilado.
Volvamos
a
de tío vivo; un tío vivo que está
do
Antón.
quistas.
ALFONSO
M.
CARRASCO
demasiado vivo, por lo cu^l tanto la vía. Un escritor es un hombre
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