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E l derecho a la vida de las-pequeñas nacionalidades

M A L D IC IE N T E S

VALENCIA NACION

Hay en España y en Madrid
principalmente, unas ouamtas per
sonas — m ilw — que no aceptan
discusión en las charlas sobre el
régimen. Combaten esto feroz
mente, pero no les importa lo que
Tenga dentro de la República.
Ellos piensan que la República se
hunde de cualquier modo, arras
trando lo que sea y no piensan
los ilusos que antes, las catástro
fes de la monarquía, constantes,
TÍEUpendHosas, sonrodantes ante el
mundo, tenían un tope: la Repú
blica, mientras que esto de ahora
no tiene más que un tope: la de
mocracia autentica, la consolidactán del régimen popular, preci
samente lo que no quieren esos
cuervos fracasados, ávidos de ti
ranía, de privilegio dictatorial, d»e
Inquisición.
En los cafés, piden el hundi
miento y en los campos del Norte
se dedican a tirotear a los repu
blicanos, pretendiendo,- sin duda,
llevar a España a una guerra ci
vil que sería funestísima para
ellos, ya que no están los tiem 
pos para Cucólas y Zumalacárreguis, y menos para curas Santa
Cruz.
Tan en ridiculo había caído en
España el carlismo, q'ue los pocos
carlistas sensatos que quedaban,
los que- vivían de ilusiones y has
ta avergonzado de las barbarida
des de las partidas, se habían re
tirado a sus domicilios, entre re
tablos antiguos, bibliotecas coreadoras y copas de coñac exquisito.
Pero—lo habíamos previsto—se
proclama la República y el tra
dicionalismo vuelve a alardear de
teoría política y ya convive con
el alícrasísimo, aunque de mala ga
na, y con todos los partidos y sec
tores que puedan malograr nues
tra revolución.
Los mismos pretendidos libera
les que odiaban a los carlistas, que
aplaudían, ebrios de entusiasmo,
«Doña Perfecta», de Pérez Galdós,
al ver que lo de la República es
de venas, se asocian al tradicio
nalismo, como en el caso verda
deramente típico de don Antonio
Royo Villano va.
Pero no vale confundir. Son
muy pocos los que, habiendo vo
tado la República la han traicio
nado con la pasividad o con la
malevolencia. Una cosa es la ofen
siva de algunos sectores republi
canos contra la situación actual
y otra la ofensiva tradición alista,
altfonsina, jesuítica y agraria con
tra la República, que ha llegado
ya a extremos intolerables y cuya
atenuación, den-tro de los térmi
nos legales, debe ser obra inelu
dible y firme del Gobierno.

SUSCRIPCION

Se da el caso de que son muchos
dos que no quieren, ni desean,
sino todo lo contrario, que la
vida de España se normalice re
publicanamente. Quieren el caos,
el fenecimiento de su- venganza,
el hundimiento del templo con
todos les filisteos, menos ellos,
porque todos calculan torpemen
te que tendrán tiempo de arreglar
sus maletas y de meterse en el
coche, en el tren o en el avión,
con sus millones, cuya proceden
cia habría de serles, a algunos,
muy difícil justificar con gallar
día.
Toda esa gentecilla sin ideales,
porque tener un ideal es ser co
munista, o anarquista, o republi
cano demócrata o socialista; es
decir lo que se ve delante, por
no esperar la resurrección de los
viejos privilegios, la vuelta de las
desacreditadas coronas, el fascis
mo tiránico, capricho infame de
un hombre capaz de agarrotar a
un pueblo entero, el pod'er teocrá
tico, sarcasmo histórico de las
creencias: toda esa gentecilla, es
taba agazapada en los rincones
cuando se proclamó la República;
no salió hasta mucho después y
ahora da la sensación de que ha
captado incluso a masas republi
canas y liberales de verdad. Pero.,
¿cómo puede ser eso? ¿Quién que
no tenga su pelambrera de mons
truo antediluviano puede acep
tar la posibilidad de un régimen
enjuto y viejo, con pecados mor
tales, .piras humeantes y cuadri
llas de frailes por las calles?
Ya saben ellos que su porvenir
no tiene salida por ninguna par
te. Por eso quieren valerse de la
venganza, per eso esperan que la
cosecha sea mala y se alegran de
■los incendios de los campos y ex
claman; «Yia verán, ya verán en
lo que queda España.»
Y habrá que oirles el día en que
cambie el Gobierno. «¡Ese es peor!
¡Pobre España!» Y. habrá, que
verles forcejear contra la conjun
ción republicana que esté al fren 
te del país, sobre todo si es, en
cierto modo, autoritaria, porque
esa autoridad, esa entergia, ese
celo policíaco que ahora recla
man, cuando los tenga la Repú
blica será para juzgarles a ellos.
Cuanto más enérgico sea un Go
bierno, cuanto más conservador
de la República, peor estarán los
•maldicientes. Que este es, preci
samente, lo que se echa de menos
en la presente República: el claro
deálinde de los campos políticos...
Si no hubiera confusiones, ¿vi
virían en paz los que dan dinero
para hostilizar a la República y
los que lo toman?
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

Valencia, la «región» .valencia
na, el país valenciano, es una na
cionalidad perfectamente defini
da; tiene sus caracterísiticas pro
pias y determinadas, su historia
brillante, su idioma glorioso y el
antecedente cierto de haber exis
tido como pueblo autónomo den
tro de la Confederación catalanoaraigonesa.
Valencia tiene espíritu e histo
ria de nacionalidad y posee tam
bién realidades presentes y futu
ras de nación-estado.
Es necesario repetir constante
mente—y ahora tem ar a ser opor
tunos, ante las agresiones beocias
de los centralistas a los partidarics de las autonomías españolas—
la verdad geográfica y política de
España, aquella verdad que pro
clamaron en sus escritos y en sus
discursos los inolvidables repúbli
cos Francisco Pi y Margail y V i
cente Blasco Ibáñez: España es un
Estado compuesto de diversas na
cionalidades.
Estado y nación no son la mis
ma cosa. Hay muchas naciones
naturales que no están consti
tuidas en Estado. Antes de la gue
rra europea había muchas más.
Y una de esas nacionalidades
que forman el Estado español, na
cionalidad dle un pasado auténti
co y de una vida actual y futura,
propia e independiente, es Va
lencia.
Entre las nacionalidades signi
ficadas de España, Valencia es la
que mejor puede captarse una vi
da independiente; su sudo es pró
digo, su economía es completa:
Valencia es el primer país agrí
cola de España y el segundo pue
blo de la República.
Valencia puede vivir una vida
independiente y próspera. Los an
tiguos y continuos atropellos e
injusticias del Poder central son
peligrosas invitaciones a la inde
pendencia. Pero Valencia, la tie
rra valenciana, quiere vivir autó
noma y federada con las demás
nacionalidades de España. Esta
es la buena doctrina. Esto es lo
que Blasco Ibáñez, en sus últimos
años y en sus eficaces campañas
contra la monarquía y de exalta
ción y anunciación de la Repúbli
ca, propugnaba al escribir las si
guientes palabras:
■«La España republicana, una
vez resueltos les primeros proble
mas de su vida, cuando sea opor
tuno arrostrar nuevas reformas,
podrá constituirse siguiendo las
mismas reglas de los Estados Uni
dos y otras repúblicas federati
vas. Existirán en ella, a un mismo
tiempo, Estados regionales con
Gobierno autónomo, y provincias
que dependerán del Gobierno cen
t-ral de la República.»

Esta República izquierdista
permite emboscados m onár
quicos en altos caraos
En «Efl Dia», de Ceuta, leemos
ilo siguiente:

'Molina Galano, quien' acampa- \
fiado de su secretario el teniente' ¡
«íDeedle el pasado sábado 'tenía don Florencio Rodríguez, se per- ¡
m os noticias de un'a denuncia, sonó en el despacho donde s'c en- '
¡que había sido presentada por el conteaba el cuadro denunciado y í
tendente dle infantería don Ma- •recogió, según nos informan, no
oiuiel Muñiz Izquierdo conifera el uno, simo tres retratos del ex mo
teniente coronel juez permanente narca.
«Je chusas don Luis Andrés Adán.
Es lamentable que en el ejér
¡No quisimos publicar información cito, una institución que paga el
«alguna sobñe el caso1en tanto no pueblo y cuya misión tanto debe’
tfu,ésettnos confirmlados en las no- apartarse de lia política para el
toldas ya en nuestro poder. Hoy1 m ejor servicio del puefcllo, queden
nos parece ya oportuno pubiiear- •aún j'efes u oficiales que puedan
flo y &njoficiar el caso lamentable dar motivo a denuncias como la
que nos ocupa.
que cóWtituye.
Esta demiostracion'es antirrepu
Lo ddnunéiiadp por el iteniente
IMufiiz, compañero que fué de los blicanas, pueriles en su espíritu,
¡infortunados Galán y García Her son peligrosas por cuanto hablan
nánd'ez cuando, el memorable le del faDseam'i'ento con qué algu
vantam iento c"KL’ Jaca, es que el nos soldados conllevan el régimen
susodicho teniente cioronel tenía popular que se ha dado España
•en au despacho un r<etrato, gran ■a sí misma. El ejército, que tan
ate, áél ex rley, cuadro en el que’ tas y tan nobilísimas pruebas ha
aparecía él «Alfonso» d.e cuerpo' dado die patriotismo antes y des
entero. La veracidad de lo denun pués de la República, no debe'
ciado fué comprobada, a requeri tolerar que así se haga burla de
mientos del teniente Muñiz por •su rectitud y dle su lealtad al ré
el también teniente de artillería gimen que la patria miantien'e li-:
don Emilio Menémdbz y los sar bérrimamente y para, su gloria y>
gentos señores Belaños Bar ave t y provecho.»
Ortigosa Vega.
Como la denuncia fué cursada
,a la autoridad gubernativa,' ésta
Impuso al Señor Ahdrés úna mul
ita, comunicándolo al ministro de1
Se convoca por la presente a
flia Gobernación y a las autorida
des militares de la plaza.
la junta general extraordinaria,
La autoridad militar de la pla que se celebrará el domingo, en
za, por su parte, mediante la au
nuefetra casa social, plaza de <a
ditoria de Guerra de Marruecos,
h a nombrado juez instructor para Región, núm. 2, para tratar asuntos
el esclaifiscimlento de este asun de gran interés.— El presidente,
t e afl coronel del Té icio don Luis Femando Gil.

Juventud Radica!

derecho del más fuerte. Herejía,
y verdadera herejía, pues no es
la «cantidad» lo que importa, si
no la «calidad». El número pue
de dar la fuérza, pero no engen
dre el derecho.»
Y por encima de Ies intereses
materiales, existe otra cosa, el
alma, el espíritu de un pueblo,
que debe prevalecer antes que to
do y sobre todo.
«§• *
Además, en los pequeños países
Por haber sido en sus comien
es más fácil que en los grandes
zos la gran guerra un criminal conducir las ideas al terreno prác
atentado contra las pequeñas n a
tico.
cionalidades — 'te demostraron
La multiplicidad de los peque
Austria, oponiendo sus armas a
ños estados permite la multiplici
la libertad de Servia; Alemania,
dad de ensayos intelectuales, polí
anulando brutalmente la indepen
ticos y sociales para llegar a redencia de Bélgica—) surgió, con la
sultados útiles. Recordemos las
victoria de los aliados, el triunfo
repúblicas italianas de la Edad
y la reconstitución de diversas
Media, los pueblos alemanes li
pequeñas nacionalidades.
bres. los cantones de Suiza, la
Fué entonces, en-el trágico 1914 Holanda de nuestros dias.
cuando el célebre explorador po
(Los pequeños estados son como
lar, Fridjcif Nansen, en Cristianía,
especie de laboratorios políticos.
ante los reyes de Noruega, afirmó
La idea de la igualdad ante la
— conferencia memorable— el deley
viene de las pequeñas repú
recno de los pequeños pueblos a su
blicas griegas, y por cuya idea,
existencia y a su autonomía.
Rousseau combate desde Ginebra.
«Este derecho—dijo Nansen— ha
N a n s e n afirmaba categórica
sido negado muchas Veces en nom
bre de la teoría del más apto, que mente el derecho de las pequeñas
naciones a la existencia libre; el
no es otra cosa au.e la teoría del
derecho es, asimismo, el deber.
Por lo tanto, las pequeñas nacio
nes deben ponerse en condiciones
de resistir a cualquiera opresión
exterior, por duros Que sean los
sacrificios que lleve consigo a re
Entre las grandes figuras del sistencia.
«¡Desgraciado el día— dijo Nan
republicanismo español histórico,
sen — en que las naciones peque
encuéntrase un’ «apóstol» dé la ñas desaparezcan del mundo!»
democracia,, digno por tantos y
Y así es, realmente. Las mo
tantos conceptos•a toda clase die' dernas y sanas corrientes políticas
no tienden a la anulación de las
premios.
pequeñas
nacionalidades, sino a
Bondadoso, sabio jurisconsulto,
la destrucción de los grandes es
altruista, cOn’secuente, batallador tados uniformistas.
como <?1 que
tro,., cual
(La ambición imperialista, de és
•1o fué el inm ortal' don Vicente
tos y las dictaduras — fascismo,
Blasco Ibáñlez, de las ideas sa hitlerismo — y la razón vinculada
crosantas de la Libertad, d,e la en la fuerza; perturbarán eter
namente el mundo.
Justicia y de la Igualdad.
El triunfo completo de todas las
Esé es el candidato qúe las tres pequeñas nacionalidades y el res
hermanas provincias valencianas peto a ellas asegurarán la paz del
presentan para vocal del Tribu universo.
Valencia es una pequeña na
nal de Garantías que el próximo
día 3 de Sepftembr'e, Sin dada al cionalidad y su mejor destino el
de vivir, confederada con -las de
guna, saldrá triunfante apoteósimás nacionalidades y regiones de
camente, pues todo el que Se diga' España, su vida autónoma.
Verdadero republicano otorgará,
'Pero para que Valencia sea real
•convencido y sin titubeos, al bue mente una nación-Eslado, con to
no de don Fernando Gasset Laca- das sus prerrogativas, con todos
sus derechos o una entidad políti
saña, compañero fiel del que ha
ca con plena autonomía, no le bas
de salivar a la, Rsipública y a Es ta su personalidad histórica, su
paña, don Alejandro Lerroux Gar idioma, su suelo, su independencia1
cía. ilustre jefe del* Partido Re económica, es indispensable la vo
luntad decidida de sus hijos.
publicano Radical Español.
Valencia es una nacionalidad,
una pequeña nacionalidad que
puede constituirse en Estado con
Gobierno autónomo., dentro de la
actual República «federable».
Sentado este principio, hay que
afirmar el derecho a la vida de las
pequeñas nacionalidades, bien
sean federadas, federables o in
dependientes.

R A P I D A

MANUEL GLIMENT ANDRES.

Ifieriies i de Sspflem
ftrade

Partido de Unión Republicana
Autonomista de Valencia
A todos los presidentes de Juntas Mu
nicipales del Partido de Unión Repu
blicana Autonomista, alcaldes y con
cejales afiliados
Debemos hacer constar en nombre del Consejo Federal, que
el próximo domingo deberán emitir los votos en favor de nues
tros candidatos señores don Fernando Gasset Lacasaña y' don
Rafael Blasco García, pues aunque los otros partidos políticos no
luchan, el Partido de Unión Republicana Autonomista debe de
mostrar su disciplina y potencialidad.
Es una cuestión de honor para el Partido que creó Blasco
Ibáñez, obtener el mayor número dt votos.
REPUBiLIOAiNOS: A votar el próximo domingo a los candida
tos señores Gasset y Blasco. Así lo espera el Consejo Federal y
el Comité Político y en su nombre os lo piden
El presidente del Consejo Federal, Sigfrido Blasco; el secre
tario, Gerardo Carreras.
El presidente del Comité Político, Pascual Martínez Sala, y
el secretario, Angel Puig.

A la gloria de Blasco Ibáñez
Así, pues, en Octubre, los res
tos de Vicente Blasco Ibáñez se
rán transportados por mar desde
Mentón a Valencia, ciudad natal
del ilustre escritor y donde se
verificarán grandiosos funerales
nacionales. Este navio de guerra
español que vendrá a nuestras
•aguas y qúe, entre las Calvas de
sus cañones se llevará las cenizas
del que fué un gran republicano
aí mismo tiempo que un gran
amigo de Francia, es esperado des
de la muerte prematura de nues
tro fiel huésped, que no ha te
nido la alegría de ver triunfar,
viviendo, el ideal de toda su vida.
Er. Febrero de 1928 tuve la sa
tisfacción de publicar' en mi re
vista «La Pensée sur la Cote d’
Azur», la traducción de una her
mosa «Carta abierta» dirigida al
señor Franqois Fontana, - entonces
alcalde de Mentón, en el diario
valenciano EL PUEBLO, por su
Director Félix Azzati, ex diputado
a Cortes.

En el curso de, páginas vibran
tes y profundamente conmovedo
ras, en términos inflamados y poé
ticos, este conciudadano de Blas
co Ibáñez (que desapareció igual
mente antes de que la República
sucediera a la monarquía), pro
fetizaba: «Llegará un día en que,
sin duda, los barcos de nuestras
costas aborden las playas de
Mentón. Los rudos marineros cuya
vida cantó Blasco Ibáñez, lleva•rá.n 'en sus brazos nervudos, has
ta el velero latino, -el arca sa
grada que la deslumbrante luz
MIGUEL DURAN Y TORTAJADA. mediterránea convertirá, a los
ojos de nuestro amor, en un vaso
translúcido donde llorará una
ic'ea. Blasco Ibáñez no hubo so
ñado jamás, ciertamente, canción
más dulce que el cántico profun
do ¿leí Ma.re Nostrum, méeieñ'do
en este último viaje, la frente de
su poeta.
Así es cómo llegará el héroe a
nuestra playa, en «un día de glo
ria» y de duelo, todo a la vez,
escoltado por las divinidades ma
rinas. Los bueyes gigantes arras
trarán hasta la arena de la pla
ya la barca levantina. Y cuando
el sol haga centellear el sudario,
iluminará los oros y la sangre de
la Senyera, la gloriosa enseña va
lenciana, estandarte del Cid Cam
peador, el grito de las multitudes
llevará hasta Mentón, hasta la
Francia generosa y hospitalaria,
la ternura de un pueblo que vió
partido lleno de vida hacia nues
tros cielos a este hombre que
vosotros nos devolveréis, no ya
muerto, sino inmortal.»
¡Pues bien, Blasco y Azzati!
¡Que vuestros manes se estre
mezcan de satisfacción y de glo
ria! Va a llegar el «día de glo
ria» que verá el impulso repara
dor que conducirá desde el ce
menterio virgiliano d? Mentón
hasta Valencia, el féretro del pros
crito, al que esperarán los home
najes del Presidente de la Repú
blica, del jefe del Gobierno y de
todo un pueblo reconocido.
Y nosotros aquí, en Garavan.
veremos desarrollarse la primera
parte de estas fiestas, cuyo re
cuerdo conservaremos como una
impresión imborrable.

ts» « S de í « a s a s

Candidatura para representante en e! Tribunal de Ga.
rantías Constitucionales de la región v a le n c ia n a (pro’
vincias de Alicante, Castellón y V a le n cia )

D«a Fernando Gasset Lacasaña
REPRESENTANTE SUPLENTE:

ion Rafael Blasco Garda

Esta candidatura será ¡a que votarán ios concejales
en sesión extraordinaria y en una sola votación, e!
domingo próximo, 3 de Septiembre

Pías. 2 Pías. 6
> 7'50

Ejemplar I O cernimos

Elección para el Tri-

REPRESENTANTE TITUBAR:

Trimesnre

«Blasco Ibáñez - - ha escrito
n u e s t r o distinguido compañero
Joan Cassou en *<L'a Pensée sur
la Cote d’Azur» (31 de Diciembre
1928) — , amaba a la Costa Azul
con una pasión tan viva porque
era la última de este hombre tan apasionado.»

•«Después de haber almacenado
en su extraordinaria memoria óp
tica clisés en colores de todos los
países del mundo, cansádo de las
capitales, «habiendo dado a Es
paña, su patria, un eterno adiós»,
no hallaba mejor placer que re
fugiarse en este punto extremo de
la costa f ramees a que es aquel en
que el Mediterráneo se rodea de
su lujo más expresivo y dé sú
gloria más refulgente. Mediterrá
neo. volvía al Mediterráneo. Nece
sitaba acabar sus días entre la
sal del mar plástico, en esta luz
donde cada linea llega a su pu
reza más sutil, oada color a SU
más claro centelleo. Y, en SUS
playas ilustres que ya habían % rlebrado novelistas rusos de otros
tiempos, encontraba un hormi
gueo de razas y de costumbres»
que correspondía a la fórmula pié
tórica y abigarrada aue su arte
había perseguido siempre.» «Ha
biendo dado a España, su patria»
un eterno adiós»..., es decir, que
el autor de «Los cuatro jinetes
del Apocalipsis», habla hecho el
juramento de no volVer a España
más que con la República, y la
República espera sus restos mor
tales a los cuales prepara hono
res soberanos, los honores debi
dos a los soberanos del pensa
miento, a los patriotas, a los sol
dados — pues Blasco Ibáñez fué
el soldado de la libertad.
Y, en ocasión del traspaso dé
las cenizazs del gran proscrito, la
flote, francesa no dejará dé venir
veniÜ*
¡pair saludar a la escuadra
ñola, unidas lás banderas dé
dos repúblicas hermanas,
una fiesta inolvidable dé la lati
nidad, y con ella ganará much.6
la causa, sagrada entre todas, dé
la paz del mundo.
(De
Niza.)

SERGIO BERNSTAMM.
«LTíclaireur du Soir», de

a

E l general üiquelm e y don
Manuel S is h e rt, vis ita rá n
esta ta rd e la
Colonia Es c o la r de Jtaizaneta
,Estas dos ilustres personalida
des valencianas, qúe téftto han la 
borado por ia colonia de vc raao
de los hijios de obreros sin tra
bajo, visitarán esta tarde a aque
llos aiiños, que disfrutando’ de las
caricias de fa naturaleza se ha
llan en Adzaneta, pintoresca po
blación d e l valle de A l barda.
Tenemos noticias de que exis
te entre aque?Kis criajÜuritas gran
contento por fa visita anunciada,
ya que nadie de éstas ignora ío
mucho que Ies quieren los señores
Riqueime y Gisbert.
Seguramente será ésta una v i
sita tan simpática como 'emocio
nante.
Los padrinos doña Elvira Cor
táis y ijoaquinito Gimeno, 'han enviado unos .paquete tos de carame
los para que sean repartidos en
tre los niños.

A V I S O
El doctor Héctor Altabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. a l
meno) , 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y jueyes.
GANDIA: Sábados, de diez a
una.

VIERNES 1 SEPTIEMBRE TOT^SS
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SEGUNDA.

Vida Republicana S u c e s o 3
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA l a
VEGA
Se convoca a
dinaria que se
mingo día 3, a
dia de ía noche
vocatoria y a las

junta «en pral or
celebrara el. do
las .nueve y me
per primera con
diez por segunda.

D IS T R IT O

la

de

V E G A BAJA

Se convoca a la junta de dis
trito de la Vega Baja, a la .re
unión que se celebrará 'hoy vier
nes, a las nueve y media de
la noche, en la Casa de la Demo
cracia de la Vega, para tratar
asuntos dei Partido.— E l prendente, Constantino Enguí danos.
JUVENTUD CASA D'E LA DEMO
CRACIA DEL PUERTO
Esta entidad celebrará junta
general extraordinaria hoy viernes,
a las nueve por primera convoca
toria y a das nueve y media por
segunda, para tratar el siguiente
orden del día:
Lectura , del acta anterior, <te
dos artículos del reglamento de
esta Juventud que se propone
queden en suspenso y de las po
nencias presentadas a la Federa- .
ción; nombramiento de tres de
legados para la Asamblea; ruegosy preguntas.
Serán válidos los acuerdas que
se tomen con el número de socios que asista.—El secretario.

U N M A L N E G O C IO . — L O Q U E
D IC E E L J U E Z

E l í.juez del •distr.it.o número 5,
señor García Dasí, ha m anifes
tado que no tenía aún noticias
de cuándo llegarían a VálenCia
los detenidos Miguel Vega y Con
suelo Guixé, cuyo traslado de
pende de la dirección general de
Seguridad, que es la que de
acuerdo con la dirección de P ri
siones lo ha de disponer.
Con objeto de legalizar la si
tuación de los detenidos, a los
que hasta que no sean interro
gados no puede procesárseles, ha
decretado el juez elevar su de
tención a prisión preventiva, cur
sando para ello las oportunas
órdenes al juzgado decano de
San Sebastián.
En el correo de ayer recibió
‘e l juez señor García Dasí un
escrito, solicitando la libertad
de Dolores Guixé Audet, madre
de Consuele), escrito que no sur
te, ya efectos por cuanto dicha
libertad fué decretada anteayer
a última hora.
AMAGO

DE

Herniados
Se acabó el sufrir para vosotros

(Trencats)

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares, Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de süs traidoras dolencias. En
bien.de yuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, •llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante bu notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», Henos de vida y salud como antes de estar quebrados. Aeudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVE
NIDA (plaza Emilio Castelar, 22), únicamente' el lunes próximo, día 4 de Septiembre.
NOTA.—-Dicho especialista también estará en Alcira, el día 2, en el hotel Colón; en Utiel, el
día 3, en el, hotel Progreso; enSego-rbe, el día 5, en la fonda Santo Domingo, y en Teruel el
día 6, en el hotel Turia.

Talleres y despacho en Barce’ona: Unión, 13,«C A S A TO R R E N T»

IN C E N D IO

Ayer mañana fueron requeri
dos ios bomberos para acudir a
la casa' número 4, interior, de la
calle rie^ Cadirers, propiedad de
don Mariano Garín y ocupada
por la inquilina doña Francisca
Navarro','que. se hallaba ausente,
donde se1había producido un si
niestro,. El fuego comenzó en unos en
seres que. había en la cocina y
careció de importancia,

f »>■■£>•'¿>'5’<$>*£■>C1

<§>«21«?><S> "S5$

S’

€’'I1& <§>*5> «i♦ •S*#*#*!»<S

>$> ‘S- “2¡'í1* <&

<S>4*<<?

RADIO
La radiodifusión en
Francia
Se están activando los trabajos
de construcción e instalación d!e
la nueva 'gran «bmadeasting»
francesa de Thourib, cerca de la
ciudad de Nantes. Tendrá una
potencia de 120 kilovatios y se es
pera tenerla terminada antes de
fin de año.
Por lo menos, se anuncia des
de Francia que para Navidad co
menzarán probablemente' a rea
lizarse las transmisiones experi
mentales.
La estación transmisora de la
torre .E iíM ha celebrado redená
tómente el aniversario dle la im
plantación del radiiorreiportaje y
de los llamados «cementarlos co
rrientes».
Oon tai motivo, se reproduje
ron fragmentos de discursos cé
lebres registrados en daIScos fono
gráficos, algunos de l'os cuales
muy antiguos, como el que pro
nunciara en cierta conocida opor
tunidad Ernest Renán y una con
ferencia del gran químico fran
cés Marceliln B'erthtelot.

Notas de la Cámara
Agrícola
La Mutualidad Patronal dej
Seguro de Acidentes del Trábajq
en la Agricultura de la provincial
pone en conocimiento de sus asd
ciados haber establecido concie^
to con la Caja Nacional del Sen
guro para servir de órgano interj
medio entre sus socios y la re-4
ferida entidad para que aquéllo^
aseguren directamente en ésta elj
riesgo de indemnizaciones pofl
incapacidad permanente y muefl
te de sús obreros debidas a acw
cidentes del trabajo.
En virtud de lo expuesto, losí
socios de Ja Mutualidad que ten-<
gan motores inanimados o tenn
gan en sus explotaciones riesgos]
incluidos en las tarifas vigen-4
tes del seguro para la industria)
comprendidos en la nueva ley dd
Accidentes del Trabajo, pueden]
asegurar directamente en la M m
tualidad con destino a la Caja N.aj
cional los riesgos de indemniza-j
ción por incapacidad permanente!
y muerte.
Las horas de oficina para lá|
admisión de solicitudes de se*
guro-serán de diez a doee por R
mañana y de cuatro a seis por 1?
tarde, eii el nuevo domicilio so
cial, Pintor Sorolla, 11 (edjflcic
de la Federación Industrial yj
'Mercantil).
j
^H$HÍ355!^

La importante estación france
sa de Pontoise (Radiodifusión Oo
loniale) ha anunciado hace poco
un cambio en la transmisión da
sus programas de onda corta, de
acuerdo c'on el siguiente horario:
tpdos los días, de las ocho a las
once (E. S. T.), can onda de
La Casa de la. Democracia orn
M afUna 2 Septiembre, a las 10*30 noche
19m68, dirigidos hacia Indochi ganizó el día 12 del pasado mes|
na; todos los días, de las 11*15 a de Agosto una brillante verbena*,
Sensacional velada de boxeo, organizada por el COMITE CENTRAL FALLERO
JUVENTUD DE UNION REPU
las 13T5 (E. S. T.), con onda de que ha sido la nota culminante^
BLICANA .DE LA MISERICORDIA
25m20, dirigida a Madagascar de este verano entre la colonia)
S E M O C IO N A N T E S C O M B A T E S , 5
(Africa); todos los días, de las veraniega y el vecindario, que seí
:L
1
A D IS P O S IC IO N D E L J U Z G A D O
2° A seis rounds de ti es minutos (pesos li’ e.’os)
Convoca para el martes a. jun'ta
1.° A tres rounds de t:es minutos (pesos medios)
15 a las 17 CE. S. T.), con onda de asoció a tan brillante fiesta, .enf
el negro
general ordinaria, a las Ú’SO por
A disposición dql juzgado fué
L O Z A N O canira VICENTE RO G
25m60, dirigidas hacia el Sur, la cual hubo un verdadero de-<
•primera convocatoria y a las diez puesta una mujer llamada MaDOS SANTOS contra M O N T A Ñ A
(De Turis)
Suroeste y Oeste (Senegal, Sudán rrocho de alegría, fué elegidaj
,-í* Navarro Domingo, como refc
por segunda.
América del Norte, Central y del Miss Benimámet. 1933, cuya eleej
3.
° A diez rounds de tres minutos (pesos medios)
. pone en cionoeimiente de los pon sable Idel depósito de unas
Sur), y todos los días, de las 21 ción recayó por el voto unánime]
señores socios que ’ias ponencias: ropas que Adela, Campos Barraa las 23 (E. S. T.), con onda de del Jurado en la señorita Lolitaj
a discutir y ei orden del día esta china Je dió a guardar y que se
contra
25m60, dirigidos al Oeste (Cana Andrés Sotorre, hermosa y mo-¿
rán expuestos1en tablilla basta ©1 gún parece ahora le niega.
dá
y Estadps Unidos) y al Suroes desta joven de 15 años, esbelta 3^
4.
° Reaparición ¿el ídolo del público valenciano
día 5 die 'Septiembre.—iEl secreta
digna por todos conceptos de la]
te (América del Sur).
a c c id e n t e d e Av ia c ió n
rio, M. Allberola.
elección, reconociéndose por to-?
# <5*
dos la justicia del fallo.
Programas
para
hoy:
Un aparato de tipo Junkers
CASINO UNION REPUBLICANA
La nueva Miss Benimámet*
Valencia, ocho mañana, diario;
E. C. B. B. A., pilotado por su
que por cierto es una entusiasta^
i' '
A <¡iez rounds ¿e lies minutos
......... ■... ■■■■«.■............
.........
LA PUNTA
una tarde, sobremesa: «Gracia gi
dueño don Amadeq..._Yj.c,qnte, Ca
afiliada a la Agrupación Ferae-,
5.
° A diez rounds de tres minutos (pesos medios)
tana» (pasodoMe), García; «Sin
Se convoca a junta general ex- ñas, al que heoinpañaba el piloto
nina titulada Al Pasar..., fué ob)
libertad» (danza), G. Estellés; «El
G A R C I A
UL-UOH
contra K I D - C H A R O L •tra ordinaria para mañana, la las don Jenaro Ramón Pérez' al in
sequiacia con infinidad de rega
pollo Tejada» (fantasía), Serra
■nueMe y media de la no obe por tentar despegar a las 8’30 de la
los celebrándose al siguiente día
PRECIOS:
Osneraí,
2‘50;,pista
sin
Rumarar,
3‘53
—
Para
más
(Jeíalles,
en
lus
carteles
no; «M iren» (minuete), Paredes;
primera convocatoria y a las diez; mañana de ayer en el aeródromo
una nueva fiesta en su honor.
de
Manises
capotó,
tras
de
ha
«Nymph.es
et
Libellules»
(vals),
. por segunda, para dar cuenta de
Como fin de estas brillantes ve?
Frossard, y «Abajo las coquetas» Jadas e interesándose siempre lá
la actuación, de uno o varios so berse elevado' cuatro o cinco m e
tros del suelo.
(schotiis), Guerrero.
cios de este casino.
Casa de la Democracia por loa
El accidente no tuve fatales
Seis, discos: «El dos de Mayo» desvalidos, repartió el pasado:
H3e ruega la puntual •asistencia.
consecuencias . para los ocupan
(pasodoble), Ohueca; «M il y una domingo en su local social más
-—El presidente.
tes del aparato. Estos, según .pa
noches» (vals), Strauss; «¿No me de 300 equipos de ropa y calza-,
rece, manifestaron que el motor
Partido Republicano Libera!
entiendes?» (fox), Young; «La rei do para otros tantos niños pon
se paró de repente y a ^pesar de
na mora» (pregón), Serrano; «Fan bres, que recogieron los p ro p io »
gW gcrata
esfuerzos del que llevaba el
tasía m-orisca* - (serenata/), Chapí;■ interesados de manos do las se
Federación de Juventudes los
r
mando, ctmeó violenta,píente con ,, ¿
T R A N Q U I L I D A D J. >.
«Dánza oriental», Glazunow; «La ñoritas encargadas del reparto’
‘
'.
f
e
r
r
o
v
i
a
r
i
o
'.
de Unión Republicana Auto ir a el suelo.
Traviata»
(un di felice), Ve*Ül;< con las muestras de satisfae-)
El aparato sufre averías de im V Ninguna noticia interesante. Las eleccíotifis para el Tribu
Reunido en el día de hoy con «Bohemios» (intermedio), Vives; ción y contento propios de la in-i
En
la
provincia
reina
tranqui
nomista de Valencia y su ,portañola,
carácter extraordinario, el Pleno «De corte antiguo» (tango),' Oh al fa-neia-.
nal de Garantías
lidad.
Plácemes merece este Centro)
de la Octava' Zona del Sindicato io; «Mazurca», Popper; «Rose Ma
provincia
:„
P
o
r
el
despacho
del
Goberna
E L AUTO R DE UNA D O BLE
Reunido el directorio del Par-' Nacional Ferroviario, y habiendo rie »' (fantasía), Frianl; «Polonesa de Unión Republicana Autonomía
dor desfilaron distintas comisio
A G R E S IO N
itiido Republicano Liberal Demó examinado detenidamente cuan número 2», Liszt.
ta por su intensa labor que cqns¡
, El día 10 de Septiembre, a las
nes de entidades en visita de cor
crata de la provincia de V atén- tos documentos se han cursado
tan te mente desarrolla en pro de;
diez horas, se celebrará en el lo
Nueve
noche,
«El
dúo
de
la
tesía.
Ayer al mediodía se presentó
icia, acordó en sesión celebrada por el comité de zona en el asun Africana».
los principios republicanos.
cal del Casino de Unión Republi
.
El
señor
Peña
Novo
recibió
a
voluntariamente en el juzgado V i
el
¡día
29
de
Agosto,
comunicar
a
to
de
los
seleccionados
del
Cen
cana Autonomista de la Miseri
Sevilla, nueve noche, varieda
úna comisión de la Siderúrgica
cordia (Fresquet, 18), la asamblea cente Camarena, autor de la del Mediterráneo, que le habló de ,'toldos Jos concejales de la proj tral de Aragón, acordó por una- des.
agresión
de
qtie
fueron
objeto
provincial extraordinaria de las
fvin'cia adscritos a la política que nim:rJ;ad aprobar la gestión del ci
Madrid diez noche, concierto
Blas Montero Julia y Agustina ja situación angustiosa de los
Juventudes, con arreglo al siguien
obreros de dicha factoría. El G o (dirige el insigne' hombre público tado comité y hacer público dicho sinfónico.
Bessiere.
te orden del día:
■don 'Melquíades Allvarez, que eh acuerdo. — El presidente del Ple
Barcelona, 7T5 mañana, cultu
El juez htj decretado su pri-;. bernador le prometió interponer
M ARINA DEL CABAÑAL)
su influencia cerca, del Gobierno, las próximas 'elecciones municipa- no, Jovino Fernández Díaz.
1. —Nombramiento de la Mesasión.
ra-física y diario; once, horas;
De acontecimiento puede titp*<
de discusión.
dando cuenta a éste de lo expre (Les para vocal del Tribunal de'
tarde, sobremesa; seis, trío
Un telegrama deprotesta 7una
íGapantías voten' y apoyten con to
sado por los comisionados.
discos; nueve noche, orquesta y larse la función organizada pa-'
2. —Nombramiento de comisio D E T E N I D O P O R A M E N A Z A S
do interés, la candidatura de los’
t‘a mañana sábado, a las nueve y
«Ministro de Obras públicas. — ópera.
nes para estudio de las ponencias
En el Camino de la Malvarrosa
media de la noche, ante el solo
presentadas.
El señor gobernador civil de señores 'don Fernando Gasset y Consejo obrero Central de Aragón
ONDA
EXTRACORTA
fué detenido, a requerimiento de
don R afael Blasco, republicanos afecto al Sindicato Nacional Fe
anuncio de la niña Pilarín Llora
Gerona,
en
telegrama
de
24
del
3. —Examen del estudio realiza Enrique Rodríguez Linares, un
Vaticano, once 'mañana, propa Muñoz, verdadero prodigio, in-.
pertenecientes
al
Partido
Radical
rroviario,
protesta
enérgicamente
do por las comisiones a las po individuo, cuñado suyo,’ que por actual, me dice lo siguiente:,
ganda para Europa.
agota ble caudal de gracia y sa-<
“ Ruego V. E. haga, saber por con quienes nos une en la actua ante vuecencia del incumplimien
nencias que se hayan presentado.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
discutir cierta deuda le había
biduría, digno dei más caluroso
lidad convenios die c'Grdialid'.ad y to por parte del Central de Ara
medió
de
la
Prensa
y
de
los
Aran juez, de 0’30 a dos, G. T. M.
.4 —Preguntas y proposiciones.
amenazado (le muerte empuñan
gón, del decreto sobre selecciona gran orquesta y artistas: onda de elogio.
alcaldes de los pueblos respeo afecto 'político.
do
una
pistola.
Esto, unido a la presentación
Lo que se hace pública para co dos en lo que se refiere a tota
Las juventudes de conformidad
'tivos que en Francia no se per
emisión especial para América: 30 de la compañía infantil, La Pan
El detenido fué puesto a dis
con lo preceptuado en el regla
mite entrada de ningún obrero, nocimiento de tiodc's los correli lización jubilación y regulariza metros.
dilla, junto con las simpáticas jó
mento, enviarán como representa posición del juzgado de'-guardia. que además de pasaporte no lle  gionarios del Partido.—El secre r á n de sueldos, a pesar de ter
Schenectady, de una a seis ma venes de la comisión femenina
ción a esta asamblea, cinco dele
ve contrato de trabajo, no pu- tario general, V- Candela 'Orttells. minante orden de ese ministerio drugada.
LO S LA D R O N ES T R A B A JA N
de la falla de la barriada Esca-?
gados por cada una de ellas. El
diendo tampoco entrar los que se
de 17 de Julio pasado y denun
A igual hora, Nueva York.
lante y adyacentes, organizado
delegado en el Consejo Federal de
cia formulada por esta organiza
En el domicilio de Alfredo Mo Proponen ir a la vendimia, por es
De -once a dos madrugada, Mé ra del acto, pone a este espec
Ta Federación de Juventudes, el reno Irganza, sito' en el barrio tar cubierto con exceso el cupo
ción al comisario tía ferrocarriles jico: indicativo, XIF.
táculo caracteres de gran fun-¡
presidente de la misma Juventud obrero del Carmen y San José, que necesita para tales ocupa
respectivo, al cumplirse plazo se
De una a cuatro madrugada, Bue ción.
y tres delegados nombrados en donde tiene instalado un taller de ciones, motivos por los cuales
ñalado en dicha crden para el nos Aires: indicativo, LSN.
junta general. Ruégase a todos joyería y relojería, penetraron vho deben ¡emprender viaje, ya
Se pondrán en escena las co
cumplimiento plazo señalado en
estos organismos juveniles que ladrones, que se apoderaron de que en otro caso tendrán que re
medias valencianas “ Lo que deu
QNDA LARGA
dichas obligaciones, — José Gimetanto los nombramientos de de algunas piedras preciosas, per gresar al punto procedencia."
Moscú, nueve noche, propagan sor” , Matasiete Espantaoeho” y¡
no. presidente.»
legados como las listas de afilia las, herraduras de oro, platino y
“ La bolcheviqui del Carme’’*, iiv*
da
soviética.
I---- -----------—
n.,-.»ys==iS5g
ción. Jas remitan a esta Federa
París, 6’30 tarde, transmisión terpretadas por las señoritas Pe-:
Klección de vocal del Tribunal
ilata y varios relojes cuyo vación hasta el día 4 de Septiembre
pita Ahumada, Vicentita Roig, M|
desde el teatro Chatelet.
or no pudo precisar de momento
de Garantías Constitu
La
matricula
del
Institutoguelita Reig y Elisita Sanz, con'
Daventry,
siete
tarde,
concierto
el perjudicado..
cionales
los señores J.oaeph Palace, Joaái
Promena de.
El gerente de la Sociedad Mi
Escuela de Valencia
Se pone en conocimiento de to- sión para los Marineros Escan
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier Vicente de Segarra y García*
Se advierte a ios concejales que
Joaquín Barluaf, Miguel Nava
’ das las juventudes federadas de ,a dinavos, don Henriberen Ingvald
to sinfónico.
(tienen derecho a tornar parte en
rro, Cortina, Modesto Pastor
Malchesin,
denunció
al
juzgado
Varsovia,
seis
tarde,
discos
y
la
elección,
que
la
votación
ha
de
Interesante a los padres cíe
capital, que todios Los días labo
In te r e s a n tís im o p a ra los
los valiosos componentes de L »
que durante la noche última y
concierto
sinfónico.
(verificarse odn una sola papelteta
rables de siete a ocho horas de ■%&
los alumnos
¡
escalando el balcón, penetraron
Oslo, siete tarde, música de cá Pandilla.
señores socíoí
en la que vayan los nombres del
Los alumnos pertenecientes al
noche podrán recoger en el domi ladrones en las oficinas de dicha
Las invitaciones para esta va-n
ivacal propietario y del suplente.
La junta directiva de este mara.
lada podrán retirarse en la pe-¡
cilio social de la Federación, co sociedad, establecida en el piso Instituto-Escuela que deseen conti —Eli secretarlo gen'eral, Carmelo'
ONDA CORTA
A. C. V., advierte a todos les se
nuar
en
e
i
mismo
el
próximo!
cur
luquerfa del simpático' Pérez y So¡
pia de todas las ponencias pre primero de la casa número 33
Rada.
Munich, seis tarde, orquesta y riano, José BenlJiure, 199.
ñores socios que no hayan dado
co, deberán manifestarlo por es
de
la
calle
de
la
Libertad,
de
los
sentadas para la Asamblea de^día
cumplimiento a lo establecido por teatro.
crito a la dirección, en modelo
poblados marítimos.
Budapest, 6’30 tarde variedades.
r o d é Septiembre.
el Jurado Mixto de Transportes
que
se
les
facilitará
en
secretaria,
El señor Ingvald sospecha
Bruselas francés, siete tarde,
mecánico - terrestres, en relación
A las juventudes de los pueblos' sean autores del hecho unos ma calle d d Beato Gaspar Bono nu
con la fiesta semanal de los chó- concierto sinfónico.
de la provincia se 1es remitirá por rineros escandinavos parados, mero 19. Praga seis tarde, variedades.
fers, la necesidad de que se pa
El plazo de solicitud principara
quienes por haber frecuentado, el
correo.
Man-chester siete tarde, farsa
sen a la mayor brevedad por la
Sindicato único de alimentación,
despacho oonoeían las costum hoy día primerp de .Septiembre
secretaria de este Automóvil Club náutica.
y
termina
el
día
20
del
mismo
sección pasteleros-confiteros.— Se
bres.
Langenberg, siete tarde, música convoca para hoy viernes, en
Valenciano (Martínez CubelLs, 2,
T~; ^
'■ ...... l!B.-!rn*J.xi;.JL..'..!i'j..!í=r*-lirl mes.
f - 5 baños de mar calientes o de
Los
que
terminado
el
plazo
an
y
comedias alegres.
primero),
todos
los
días
labora
el loca' de1 Sindicato de tranvía*
Escuela Mixta Graduada de!
pild, están muy indicados en el tra
Berna, 6’30 tarde, comedia.
bles, de once a una y de cinco a
Circuí valenciá Ei Turia, de tedicho no hayan . presentado la tamiento
rios, calle de Campaneros,. 20, te r
del REUMATISMO AR
solicitud indicada serán baja en
siete, para cumplir lo legalmente
Bstooolmo, 6’30 tarde discos y cero, para tratar el siguiente ict*
Centro Republicano Autono
TICULAR CRONICO y ARTRIT1Sel Instituto, por entender renun
establecido, evitando la incursión teatro.
Barcelona
den tdeí día:
MO, OBESIDAD, GOTA, ARTE
mista El Ejemplo
en sanciones.
Rabat, seis tarde, emisión ára
RIESCLEROSIS y en las afecEn junta general celebrada e l cian a su matrícula.
Lectura del acta anterior.
cior.es funcionales del sistema ner
Los de nuevo ingreso lo solici
Los trámites de esta documen be y orquesta.
pasado domingo por e l Circuí VaInformes de la comisión pro*
vioso: HISTERISMO, NEURAS
Se pone en oonocimiento de to Jenciá E l Turia, de Barcelona, se tarán dei director en instancia,
Ginebra,
siete
tarde,
canciones
tación son completamente gra
turno.
TENIA,
INSOMNIOSy
JAQUECA.
dos los correligionarios de la V ega nombró la siguiente junta direc cuyo modelo se les facilitará en
tuitos por parte del Jurado Mix cubanas y concierto.
Asuntos generales.
Puede usted tomar estos baños en
y a todos cuantos simpaticen con tiva :
secretaría, debiendo presentar cer
Midland, siete tarde, varieda
to y de este Automóvil Club Va
Se suplica la puntual asistencia
LAS ARENAS, al precio de UNA
nuestra enseñanza, que a partir
tificado
de
nacimiento
del
registró
Presidente, don José García
lenciano.
des,
PESETA. Abono de nueve baño?,
dada la importancia d é lo s asuntos*
de hoy queda abierta la matrícula Obioi; vice, don Plácido Cuesta civil (legalizado si nació fuera de
Bucarest, 6’ 15 tarde, orquesta y
OCHO PESETAS
para Imnetats escuelas, jnatajadas Casanas; secretario, don. José V i esta provincia) y certificado mé
ópera: «Aída».
Operarios en baldosas de poirth
en Ja calle dje' Artes y Oficios, nú llar Lforéns; vioe, don Sebastián dico en que conste está revacuna
Leipzig, siete tarde, cabaret po land.— Celebrará junta general ©i
mero 27.
Costa Sauz; contador, don José do contra la viruela y no padece
marbejs, a las seis y media de -já
Utico.
Los correligionarios que. (.leseen Gómez Fuset; tesorero, don H ila  enfermedad alguna contagiosa.
Escocesa, siete tarde, variedades. tarde |en su domicilio social, Casa
El
plazo
de
presentación
de
ins
matricularse pueden pasar por ja rio Frechina Ajena; vocales: don
Stuttgart, siete tarde, audición dei Pueblo, para tratar sobre c*
Se alquilan los entresuelos, pro
CASA MARCO
secretaría del Casino El Ejemplo, Vicente Cucarella Borrás, don F e tancias es eI indicado para los que
nuevo contrato de trabajo y otra^
divertida.
pios
para
Industria
o
comercio.
de siete a nueve de íji noche.— derico Ferrándiz Berna,l y 'don Di ya son alumnos del Instituto-Es Plaza del Mercado, 6?. Tal. 11.730
EQUIS.
asuntos ¡de grpjn interés.
.Castelar, 22.
Cartuchos
cargados.
Baratísimo*
cuela.
La dix-ectiva.
mas Vázquez Extrema.
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Jaime López

Benimámet

Quirico Aguilar

Martínez de Aliara t»n Palmiccí

SiodicafG lacim!

fiobiern? civil,

F e a ir o s

Partido Republicano
Ceissrrafor

Í

Automóvil Club
Valenciano

Baños de mar
calientes
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Diputación Remitido
La sesión de ayer
Ayer celebró sesión la Comisión
gestora de la Diputación provin
cial.
Asistió el Gobernador civil, que
ocupó la presidencia.
El señor Calot pronunció um
breve discurso de salutación al se
ñor Peña Nevo, quien acto segui
do hizo uso de la palabra para
agradecer las frases que el presi
dente de la Diputación le había
dedicado y ofrecerse a la Corpora
ción dispuesto a prestarle su apo
yo en cuantos asuntos considere
eficaz su influencia.
Después de esto el Gobernador
se retiró, pasando a ocupar el si
llón presidencial el señor Calot.
' En el orden del día figuraban
veinte dictámenes.
Se aprobaron los relativos a una
moción de la presidencia con refe
rencia a la unificación de precios
para el servicio de alumbrado y
fuerza motriz a todos los estable
cimientos que dependen de la Di
putación; certificaciones de obras
de reparación de la carretera de
Alcira al Puerto de la Ollería y de
obras de construcción de la tra
vesía exterior de Buñol; amplia
ción del camino de Torrente a
Patraix; liquidación de obras de
ensanche del camino de Valencia
al Perelló, trozo Saler-Perelló; pe
tición de matrículas gratuitas en
la Institución para la Enseñanza
de la Mujer; cuentas de cédulas
personales del ejercicio de 1932, así
como los padrones del corriente
año y otras cuentas justificadas.
Se desestimó una instancia de
don Diego González Bascuñana
solicitando la rebaja de las fian
zas señaladas en el pliego de con
diciones del concurso para el ser
vicio de administración y cobran
za de cédulas en el término mu
nicipal de Valencia.
Quedaron sobre la mesa los dic
támenes referentes a un proyecto
de fuente en la carretera de Burjasot a Torres-Torres y a pago
de facturas de servicios y sumi
nistros.
La Corporación se dió por ente
rada del fallecimiento del peón
caminero Salvador Alvarado Rivelles y de la defunción, en la Casa
de Beneficencia, de la religiosa sor
Asunción Domingo Bosiane, y de
varias altas y bajas en distintos
establecimientos de Beneficencia.
Se acordó la jubilación del doc
tor don Enrique López Sancho,
haciéndose constar en acta los re
levantes méritos del referido doc
tor. Al jubilado le sustituirá in
terinamente en la sala de Gineco
logía el doctor don José Archer.
Se dió cuenta de un oficio del
presidente de la Junta de Obras
del 'Puerto expresando su grati,tud por el acuerdo de la Comisión
gestora de gratificar a un buzo, y
de otro del diputado director del
Hospital provincial trasladando
oficio de la alcaldía de Cuevas de
Vinromá expresando el precio asig
nado a un campo propiedad del
Hospital que ha de ser expropia
do.
Con referencia a un oficio del
juzgado de primera instancia de
Gandía dando cuenta del procesa
miento, por malversación de cau
dales, del secrétario del Ayunta
miento de Jeresa, se acordó no re
nunciar al pago ni mostrarse par
te en el sumario.
La Comisión gestora se dió por
enterada de varios oficios del Go
bernador civil trasladando las re
soluciones del ministerio de la Go
bernación en los recursos inter
puestos ante el mismo por los
ayuntamientos de Carca-gente, A l
cira, Alberique, Benigánim y A l
íjala** de la Ribera, contra el acuer
do de esta Comisión gestora de 29
de Mayo último, relativo a la ad
ministración y cobranza del im
puesto de cédulas de la provin
cia.
A propuesta del señor Calot se
acordó que el señor Gisbert, que
tenia hechos estudios sobre los
proyectos de Manicomio y Hospi
tal, forme parte de las ponencias
nombradas para estudiarlos, co
mo también que el señor Llerandi pase a la ponencia del Hospi
tal y el señor Roger a la de la
plaza de Toros.
Los señores Ródenas, Aragó y
Villena formularon varios ruegos
con referencia a reparación de
caminos vecinales de sus respec
tivos distritos.
Y no habiendo más asuntos que
tratar se dió por terminada la
sesión.

Escuela Superior de Pintura
y Escultura de Valencia
Queda abierta en la secretaría
de esta Escuela Superior, hasta el
día 15 de Septiembre la m atrí
cula para examen de Ingreso.
También podrán verificar ma
trícula como alumnos no oficia
les, todos aquellos que deseen dar
validez académica a los estudios
que tengan hechos privadamente
con arreglo al plan por que se
rige esta Escuela.
Para la matrícula de Ingreso
deberán tener los interesados 15
años cumplidos.
Todos los datos y requisitos que
se exigen para estos exámenes,
como para la matrícula oficial del
próximo cursó 1933-34, los encon
trarán los interesados en el tablón
de anuncios de esta Escuela.

A cada cual iu suyo
Al leer en la Prensa de la ca
pital una gacetilla refiriéndose a
la instalación de la luz en Nazaret y su playa, me llamó la aten
ción, como me llama todo lo que
se publica y se dice de este po
blado. Como la noticia de refe
rencia no la veía clara, me en
trevisté con mi entrañable amigo
y correligionario dan Vicente Juan
Mira, honra del Partido Autono
mista y presidente de la comisión
de Alumbrado; de dicha entrevista
saqué la convicción de que por
un ex concejal de la dictadura,
avecindado veraniego aquí, se tra
taba de arrogarse beneficios a d 
quiridos para este poblado y su
playa y que sólo se deben al Par
tido Autonomista y sus dignos re
presentantes en el Municipio.
La primera reforma en el alum
brado y que este señor tanto pis
to se ha dado, se consiguió a fuer
za de trabajos efectuados por una
comisión de nuestro Partido, sien
do teniente alcalde del distrito
don José Cano; lo mismo que ésta,
todas las reformas efectuadas y
las que se están efectuando sólo
al Partido Autonomista se deben
y al que estoy orgulloso de perte
necer.
Si se pudieran exigir responsa
bilidades, este señor las tendría y
no pocas, a pesar de su fugaz pa
so por el Municipio; pues al fla 
mante Ayuntamiento de prohom
bres y millonarios a que él perte
neció se debe la usurpación de te
rrenos en la playa pedidos para
industrias y aprovechados para
hacer viviendas y venderlas; el
estado lamentabilísimo de la mis
ma, tolerando a cambio de ado
quinar un pedazo de calle donde
está adosada su casa; que se ex
trajera de una manera tan abu
siva arena de la playa, que para
que quede en estado medio decen
te y transitable, tendrá el Ayun
tamiento que gastar pesetas y no
pocas. Para que este latrocinio de
la extracción de arena no conti
nuara, tuvimos que luchar a brazo
partido con contratistas que nos
amenazaban con huelgas y fieros
males, con prejuicios creados en
la comandancia de Marina, lle
vando al frente a nuestro estima
do teniente alcalde del distrito
don Juan Bort Zandalinas y se
cundado por los buenos correli
gionarios del poblado.
Las reformas que están aproba
das y cuanto Nazaret necesita, se
tendrán brevemente, porque el
Partido Autonomista cumple lo
que promete al pueblo, fuerza de
donde se nutre, sin más miras que
el bienestar de todos los ciuda
danos.
Los que quieran, congraciarse con
los vecinos de este poblado que ha
gan méritos para ello, y no crean
que nos conformamos con «m an
tos» más o . menos, procuren no
querer vestirse con pluma ajena,
que el pueblo es pequeño y todos
nos conocemos y estamos dispues
tos los autonomistas de aquí a
tirar de la manta si es preciso y
poner los puntos sobre las les.
Rigoberto Duato.

Escuelas de la Casa
del Pueblo Radical
Conquista, 6
Estas escuelas, que vienen fun
cionando 17 años, consecutivos,
se. vieron en todo momento, fa 
vorecidas por nuestros correli
gionarios, que mandaban allí a
sus hijos a que recibieran la ins
trucción, sabedores del celo y en
tusiasmo que inspiraban a sus
directores, ansiosos de que. los
alumnos que allí cursaran los es
tudios no perdieran el tiempo y
adquirieran una buena cultura.
El local donde están instala
das qelune cuantas condiciones
higiénicas son precisas, tales co
mo capacidad, luces directas, yen
tilación, etc., por lo cual ha in
formado favorablemente su fun
cionamiento la inspección dg Sa
nidad.
■Por profesores competentes y
con títulos académicos se da la
enseñanza en estas escuelas, ha
hiendo una profesora de labores
para las niñas que asistan.
Además de cuanto comprende
la primera enseñanza, se dan
lecciones' de Francés, Contabi
lidad, Dibujo' y Solfeo, repasán
dose loda clase de asignaturas y
preparando a los que hayan de
ingresar en el Instituto, Normal,
Escuela de Comerció y demás
centros superiores.
Se admiten niños y niñas des
de la edad de cinco años.
Las clases darán comienzo el
día 5 de Septiembre.
La matrícula quedará cerrada
el día 20 de este mismo mes.

Menee Mercantil
Conferencia
Mañana ¡sábado, a las idiez ce la
noche, [disertará en el salón de1
segundo’ piso, anexo a la secreta
ría ¡de este Ateneo, el director de
la revista «Los Ciegos», don An
tonio [de las Heras He'rvás, .sobre
el lema: «L a educación v el tra
bajo de ios ciegos».
Ei acto será público.

tercera
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V Vuelto Ciclista a Levanto
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La reunión pufilísica úz mmam sábado
organizada por ei GoéHé Central Fallero
■h
Ayer dimos cuenta en nuestra
sección deportiva de ía velada pugilíst.ica que prepara el Comité
Central Fallero.
Toda ella revela un cuidado sumo para la confección del pro

Se trata de Ponce de León o
sea Jaime López, que medirá sus
puños con cl formidable boxeador
Quilico Aguilar,!figura sobradamen
te conocida para que intentemos
hacer su elogio.

Trofeo papel de fu m a r B A M B U
G r a n carrera n a c io n al y cam peon ato region al en
nueve etapas
D ía s l 6 a 24 de Septiem b re de 1933
Enviamos el testimonio de núes
tro agradecimiento a tan genero
sos donantes.
1.
—Salvador Cardona, profesio
nal, ORBEA.
FUNDICION DE LA SEÑORA
2.
—Mariano Cañardo, profesio
VIUDA DE BOU
nal, ORBEA.
¡Por conducto de don Carmelo
3.
—-Ricardo Montero, de Irán,
Bou, excelente correligionario y
ORBEA.
buen deportista, hemos recibido
4.
—Eusebio Bastida, de Azpeiuna importante cantidad como do
tia, ORBEA.
nativo para ayuda de los gastos
5.
—Antonio Escuriet, profesio
de la carrera, que a tal fin desti
nal, de Villanueva de Castellón, na la acreditadísima casa indus
ORBEA.
trial que gira con el nombre so
cial de «Viuda de Mariano Bou»,
6.
—Federico Esquerra, de Sodudedicada expresamente a la fun
pe, G. A. C.
dición de toda clase de metales
7.
—Emiliano Alvarez, vasco-fran
y reparación de maquinaria en
cés, ORBEA.
gran escala, cuya industria, re
8.
—Miguel Carrión, de Murcia,
gentada per el señ'or Bou, es una
ORBEA.
de las más florecientes de nues
9.
—'Rafael Pía, neófito, de A l
tra ciudad, hallándose estableci
ba!, LAZARO.
da en el Camino de Barcelona,
10.
—Eduardo Grau, principian
número 103.
te, de Tabemes de Valldíigna.
Muy reconocidos a la deferen
cia del buen amigo don Carmelo.

Relación de inscritos

Les que contribuyen a
nuestra Vuelta

SEGUNDA LISTA DE DONATI
VOS DEL SUBCOMITE
DE CASTELLON
Los dignos y entusiastas com¡ponenhes de la Peña Ciclista de
Castellón que bajo sus colores han
tomado la dirección del subcomi
té de final de etapa de dicha ciu
dad, han abierto una suscripción
popular en el Bar Castellón, ha
biéndonos remitido ya la segunda
lista de Señores donantes, que
son:
Hotel Suizo, 10 pesetas; Restau
rant La Bola de Oro, 15; Arcadlo
Vidal, 2; José Seder, 2; Pascual
Sanchis y Vicente Agost, 0’45;
Juan Padilla, 5; Luis Gómez, 1;
francisco Font-, 1; Francisco Fabregat, 10; Manuel Safaater, 2;
Femando Salvador, 1; un depor
tista, 4; Antonio Pascual y A lfre
do Beltrán, 0’50; Vicente Moncho,
2; José Campos, 4; Benjamín Fabregat, 1; Luis Solsona, 1; Nata
lio Gimefio, 1; José Lara, 2; Ra
món Trilles, 2; Francisco Ruiz, 1;
un deportista, 1; José Pachos, 3;
Jaime Villarreal, 5; Antonio Casaña, 1’05. En total importa esta
relación 78 pesetas.

I VUELTA A MURCIA
Mañana se celebrará el cam
peonato provincial die ciclismo que
©e dJenOmíinará I Vuelta a Murtela.
El Ayuntamiento y la Diputa
ción provincial han donado sen
das copas, que, junto con los pre
mios metálicos y los de otra ín
dole que han ofrecido donar di
versas entidades deportivas, se
disputarán los participantes a es
ta prueba, que promete obtener
un gran éxito.

FUTBOL
Federación Valenciana de
Fútbol
Se aterí celebrada, el dita 30 de
Agosto de 1933, presidida p'or don
Antonio Coianda, en la que se
tornaron los siguientes acuerdas:
Señalar la jornada del 17 de
Septiembre para recargar pesetas
OTO en los partidos d'e campeona
to regional, con destino al juga
dor Subtes, según ácu’e rdo de la
Asamblea.
Convocar a toldas las personas
interesadas en el asunto del Mon
tepío de Jugadores piará el pró
ximo martes, a las 10’30 de 1a
noche.
Señalar el primer domingo que
quede libre del mes de Mayo pa
ra el partido que ha de organi
zar la Federación.
Dada cuenta de l'os escritos del'
Spterting en relación con su si
tuación actual, el Con'sejo acuer
da hacer Constar que en modo
alguno ha pensado en ningún mo
mentó causar el menor perjuicio
a dicho club, ya que siempre está
este organismo dispuesto a dar fa 
cilidades y tomar resoluciones en'
■favor de sus afiliados, siempre qué
no sea en menoscabo, dlel espíritu
deportivo, que debe ser norma pri'
-mordía!
A este efecto se acuerda acete-'
der a la reciente petición formu
lada por el Sporting, mediante la
cual, sin obligarle a tomar parte'
(en el campeonato d;e segunda «a -1
teegoría, se Le permitirá en trar ten'
la promoción, considerándole como

EL

MUNICIPIO

DE

JARAFUEL

Otro municipio que se asocia
también a nuestra carrera, como
en años anteriores, es el de Jarafuel, cuna del republicanismo
valenciano.
Dicha Corporación municipal
contribuye con 25 pesetas a núes
tra organización y además nos
formula la petición de que se
consiga que Ies corredores paren
allí para obsequiarles con refres
cos y pastas.
Quedará complacido en sus de
seos el Ayuntamiento del lindo
puebleo'to del distrito de Ayora,
al que rendimos nuestro sincero
agradecimiento.
LA CASA D IS ^ ÍT í UIDORA
PEUGEOT

DEL

Don Ramón Burdeos, distribui
dor exclusivo de los acreditadí
simos automóviles Peugeot, para
Valencia, Alicante, Castellón, Mur
cía y Albacete, también nos ha
enviado su Correspondiente dona
tivo, obsequiándonos con 25 pese
tas en metálico.
Recomendamos a los aficiona
dos al automóvil que en casa del
señor Burdeos, calle Odón, 26, en
contrarán piezas de recambio del
Peugeot, pudiendo contar con una
magnífica estación de servicio y

’colista d:e la primera categoría,
'esto sin que siente precedente y
¡como caso especial, teniendo en'
fcúertha las condiciones en qíuie stedesenvolvía este club, formado,
dirigido y protegido, exclusivamen
te por 'elementes pertenecientes a
la Siderúrgica., cuya 'factoría atra'
viesa una situación sumáimerJte'
crítica y dudosa de todlos bien co
nocida.
EN EL CAMINO VIEJO

E l Levante venció al R ayo
por nueve goals a uno
.Ayer por la tarde- ,se jugó en el
-campo del Camino 'Viejo ‘del Graoel anunciado, 'partidlo de éntrenlamiewto 'para el equipo d'el Levan
te, que hía. de. jugar el domingo
en Burjasot el .primer partido de
Campeonato regional.
Contendieron', como Ya '&e dijo
en Ha propaganda del encuentro,
el ‘C. D. Rayo y el Levante. Pero
en Q-as filas del ‘Bayo 'se alindaron
algunos jugadores levantinos, en-’
tere ellos dos defensas, uno cono
cido por los valencianos, Gutié
rrez, ’del 'Sagunt5.no y otro deten-«a catalán, que- por cierto no dió
-el rendimiento que de él s-e- espe
raba, si bien hizo 'jugadas 'en* las
cuales demostró competencia. Gu
tiérrez, si; éste puso de manifies
to una vez más ántie 'la 'afición
valehcian'a su .bueña clase y su
-entusiasmo- repetidamente ®proi(bado.
CEU encuentro finalizó con el am'
ipliio scere a favor del Levante de*
n-ueVe ’goals a uno, resultado querefleja el dominio y m'ejor cüasei
de juego que los eqiuipie-rs blan
quinegros llevaron a telatoo.
-Los tantos 'fueron marcados:
(seis, erí el primer tiempo; dos por
Felipe, dos Groé, dos Samz y uno1
iPuig II.
En el segundó tiempo sie mar
caron tres tantos más, ofbr'a dos
de Felipe y uno Tdtei Sanz.
-El tanto del RayoTué marcado
de penalty, en la segunda parte.
Destacaron por los levantinos:
Vidal, te-1 puerta; Baltaguer, Puig,

talleres de reparaciones en Sport
Garaje, Gran Via del Marqués del
Turia, 23.
EL CARROCERO SEÑOR PASTOR
Otras 25 pesetas nos ha remití
do don José Pastor, prestigioso in
diustrlál de carrocería de automó
viles, situad® en la calle del Al
mirante Cadarso, que tanta fa 
ma ha adquirido en nuestra re
gión y en toda España.
Reconocidísimos al noble rasgo
del señor Pastor.
EL RESTAURANT DE LA
DEMOCRACIA
Otro amigo de los inolvidables
y cuyo nombre vía unido a nues
tra Vuelta desde su instauración,
es nuestro excelente correligiona
rio Marcos Garrido, dueño del re
putadísimo restaurant La Demo
cracia, situado -en la calle de A l
fredo Calderón.
Como en años drece denles, asi
mismo nos ha favorecido el buen
amigo Marcos con 25 pesetas en
el actual, ¿por lo que le enviamos
expresivas gracias, quedando por
ello obligados—aunoue no nece
sita de tal reclam—a reccmendar
a todos los correligionarios y afi
ción en general su conocidísimo
restaurant donde c'on tan poco
dinero puede uno hartarse de co
mer bien.
Asimismo hemos sido favoreci
dos por parte del inteligente me
cánico electricl.itia de automóviles
don Gonzalo EstelLés Ch'over, con
otras 25 pesetas.
Y a sabíamos que el, señor Estellés, gran deportista,, que tan bue
nos servicios lleva r>rertiados a la
industria automovilística en su
parte más delicada en su taller
de la calle del Grabador Esteve,
número 24, no pedia faltar con
su óbolo a nuestra organización,
por lo que le expresamos nuestra
gratitud.
Igualmente nos han remitido
sus correspondientes donativos:
nuestro querido correligionario y
bueai amigo don Carmelo Va.lls,
cinco pesetas; don Ramón Querol,
5; don Conrado Comes, 10; el
Edén Concert, 15, y la casa Ferrer Peset, S. A., 15.

Guillóte y Felipe, notabilísimo ju
gador éste de Palm'a de Mallorca,
adquirido- por el Levante, que fo r
ma en Ha lteíea de ataque, en la
que tía grafl 'rendimiento y Ofi-loacia, singularmente en la distri
bución de juego, con piases pre
cisos y oportunos. Posee además
u;n juego 'dé cabeza perfecto e
rnm.ejiciráM-e y es, antis el goal,
oportunista ccimo hay pocos.
Tiene el Llevante en e-ste 'equí
teter, por lo qu'e hemos Visto en
él en tíos partidos, un jugador tíls
gran provecho. Y por las trazas
'un equipo que dará faena ’a sus
rivales.
El partido de ayer fu¡á 'arbitrado
mu y bien e Impartí alónente 'por
Berron’do.—H. G.
EN VALLEJO

Ante el Buiriana-Gimnástico
de pasado mañana
¡Existe gran interés por este pri
mer encuentro ds nuestro campeo
nato regional que el domingo ha
ele celebrarse en Valtejo, a ‘ as
4,45 ien .punto de 'la tarde.
‘Este match tendrá caracteres de
un gran acontecimiento deportivo,
pues el equipo de la Plan-a viene
con ganas d-e apretar a los ases y
además el Gimnástico presentará;
ante 1 a afición a todos los ele
mentos (nuevamente contratados y
que a (juzgar por la fama de que
vienen precedidos es casi seguro
habrán dé gustar a nuestra afi
ción.
Ante la expectación despertada
por /este primer encuentro de nues
tro torneo. regional, la junta de*
Gimnástico ha acordado, que,la ven
ta de entradas y localidades em
piece mañana sábado de siete a
n-ue-ve de fa noche, en el Vea1
del Gimnástico (café Valenciano)
y ¡en la Sociedad de Aro moría do
res í cal le tic fas Barcas), encima
del ¡bar Inglés.
A V IS O

MARTINEZ DE ALFARA, CUYA REAPARICION EN VALENCIA
CONSTITUYE LA ACTUALIDAD DEPORTIVA MAS DESTACA
DA DE LA PRESENTE SEMANA
grama, muy del agrado del pú
blico.
La reaparición del tigre de A l
iara, después de tan larga ausen
cia d e los rings valencianos .y dé
sus triunfos fuera de la terrel(a.
es el plato fuerte de tan intere
sante velada frente a un adversa
rio duro y nokeadior, como e l ita_
üano Palmucci.
Por otra parte, García Lluch,
el destacadísimo peso, medio se
enfrentará con Kid-Charoi, vence
dor reciente del campeón de Es
paña de su categoría, Félix Gó
mez.
,Este será un combate de exce
lentes perspectivas para todo buen
aficionadlo.
Finalmente otro valenciano que
también ha estado muy alejado
de nosotros vuelve de-' easorde mos
trar su valía.

El programa comenzará con -dqs
interesantes oomba'.tes entre amateurs.
Esta sugestiva reunión atraerá
seguramente tal público aficionado
a (la plaza, ya que no se puede
pedir cosa mejor en un programa,
integrado todo ét con destacados
elementos regionales.
*

«* *

El boxeador Fálmúcci tájenteanunciada su llegada esta nbehie,
a las en,'ce, 'e.n el sevillano.
#<§•«&

Las t-aquilíasl de la ¡püáza esta
rán abiertas hoy, de cuatro a ocho
iie Ta noche y mañana, durante
(todo el día, con. el fin, de que eí
(pública pueda ad/quiiHr «tetradas
ly localidades piara la gran fie-*
'unión 'piugi’ ística organizada por
13*1 Comité Gen'brál ‘F allero.

las oficinas del club de siete a
nueve ¡de ía noche todos los días
(café Valenciano).
Los señores socios que deseen
una 'localidad fija en la tribuna
central de (este campo, deberán
prsaruS por la secretaría del club
todos los días de "siete a nueve de
la noche.

po López y don José Esteve Gincr, y. en la del ciclismo, don ¡Vi
cente Ferragud.
Los inscritos hasta la fecha
en las listas de socios pasan ya
del centenar y continúan reci
biéndose inscripciones todo.s los,
días, de siete a nueve de la no
che, en casa del secretario, don
José Girvés Hervás, calle José
CAMPO DEL BURJASOT
Nakens.
Se cuenta ya con la adhesión y
Levante - D. R . Burjasot
el apoyo de valiosas personalida
El domingo tendrá lugar en este des de Algem esí y dentro de bre
campo, a las 4’45 de la tarde, el ves días- tendrá lugar una m ag
primer partido correspondiente al na Asamblea para la constitu
campeonato regional de primera ción oficial de la Entidad.
categoría entre los primeros clubs
Reino gran entusiasmo.
del Levante F. C. y Deportivo Re
publicano Burjasot F. C.
• Este partido ofrece para el club
local una gran ventaja, por ser e!
primero a jugar de la competi
ción en sus propios terrenos, pol
lo que el Levante no es de dudar RECORDAD QUE LA VEDA SE
salte a la cancha dispuesto a con LEVANTA EL DIA 1.» DE SEP
quistar úna rotunda victoria.
TIEMBRE
Interés crecidísimo ha deseprCartuchos
garantizados más ba
tado este encuentro entre la afi
ción de Burjasot, dando ocasión ratos que nadie. Las escopetas no
a vivos comentarios, por lo que se venden, se regalan.
no dudamos que «graueros» y bur * Mochas a 120 pesetas.
Platina entera, 150; más barato
jasotenses realizarán una buena
que en fábrica; todo garantizado, y
tarde de fútbol.
no agradando la prueba, se ad
EN ALGEMESI
mite cambio, sin alterar el pre
Las gestiones y trabajos para cio. Unica casa que da todas las
fa constilíución de una im por facilidades al cliente.

tante entidad cultural deportiva
en esta localidad se hallan ya
muy adelantados.
La comisión organizadora, que
está desarrollando una laborímproba a tal objeto, se halla
integrada por muchos y valiosos
elementos representativos de los
diferentes deportes que ha de
abarcar aquélla, estando form a
da por los siguientes señores:
Como iniciador y propulsor fi
gura al frente de la comisión,
don Jacinto Ibáñez, y como se ere
tario, el entusiasta y culto de
portista citen José Girvés ITervás. En representación del fút
bol: don José Polques y el se
cretario señor Girvés; en la del
boxeo, don José Bisbal; don Joa
Quedan amulados todos los pa quín y don Juan Carceller, don
Ernesto Asensi y don Francis
ses de (a anterior Temporada.
Los señores que se crean con co Soler; en la de Gimnasia, don
derecho a él podrán retirarlo en Enrique Domínguez, don Policar

C a la d o r e s

A R M E R IA ESPLUGUES
P. Rodrigo Boíeí, 3—Teléfono 14.935

Ayuntamiento
Anuncio

*

Solicitada autorización por don
«Isidro Piayá para la instalación'
de calefacción central distribuida
(por fiu'eflaa con destiño a medio
de radiadores 'en la casa números
1 y 3 de la calle de Gonzalo Ju
lián, 'se afane juicio contradicto
rio por d#ez días ipar-a oir redamtaclones contra dicha instalación
terminando él plazo para ello el'
día 5 del ‘próximo Septiembre.
Valencia 24 de Agoste de 1933.
-E a Attcaüdte.

f

EL PUEBLO

CUARTA.

Balneario US ARENAS!
Todas las noches, excepto sábados, billete de ida y
vuelta y entrada al balneario con derecho a una
consumición en el pabellón debmar y a presenciar
la sesión de cine, U N A PESETA
Mañana sábado: G RAN VE R B E N A - Entrada, UNA PESETA

Espectáculos
asm i

m

Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche

M á s d ep ortes
C IC L IS M O
E sc u rie t, a l cam peonato

cíe E sp a ñ a
Anoche ¡nos visitó en nuestra
Redacción el campeón regional va
lenciano, Antonio Escuriet, a des
Ha regresado de s’u excursión
pedirse de nosotros antes dé mar veraniega leí doctor don- Jesús Barchar a -Barcelona adonde partió trina. «
Seguidamente para disputar ef do---bingo día 3 de Septiembre pró
Recaudado ¡ayer por arbitrios:
Carnes:
,.
jimo !el campeonato de España,
fondo en carretera correspondienfce
Matadero general, 3.685,85 pe
setas., t .
Ri afio actual.
; _' ■'
Eacuriet nos manifestó su gran
Idem (del Puerto, 852,10.
confianza en Tograr para Valen
Sucursales, 340,99.
tía dicho campeonato, que.fya estu
Estaciones sanitarias, 2.648.48.
vo itiuy cerca de alcanzar ej aña
Examen de substancias, 3.436,34.
¿931, ¡cuando consiguió clasificar-,
Circulación rodada, 750.
Extraordinarios, 1.294,21.
fse en segundo lugar.
Lleve feliz viaje e1 gran correPescado, ’4 -5831.33de VillanUeva de Caste^ón y
Bebidas, 17.2-30,30.
se confirmen sus esperanzas,
Total, 34.818,60 pesetas^
(son las nuestras y l a de todo
Militares.
aficionado.

NOTICIAS

¡En B e n íc a rló tr iu n fó E sc u rie t
sien d o a g asa jad ísim o
E l jueves día 24 celebráronse
ien Senicaríó varias pruebas . cijeHstas ¡en Ja pista que se habilitó
jen leí campo de deportes.
En primer fugar disputóse una
¡de 15 vueltas,
fácilmente el corredor de
Julio Borrás, seguido de
Tubau.
se corrió una pfueha
á Ja (americana de ¡hora, y media de
duración.
Ü^OS lewjipios formaron así:'.
Tóbala-Carretero, Qapella-X. X.,
S-X- X. y E¡scuriet¡-X. X.
PC. X. quieren decir correprirtcdpiantes de aquella h>
atfitfed.j
Venció netamente ef equipo ca
pitaneado po-r Escuriet, que ganó
la los plantíos al de Tubau-Carre te
ro, pigdiénddlOiS después a cuatro
k-ujqltas, Borrás y Capel1».
Terminada la carrera mfes'trb
regional fu,é obsequiado
V i magnífico ramo de floras,
iéndose jen su' honor 'un espíénJunch, al ¿ju© concurrieran
jdftmás cojrediarieis que particijettt dichas pruebas.
Peña Ciclista Escuriet, dé
jBpn/ícaidó y las otras Entidades de
portivas ¡de ^ía citada población dis
pensaran al pund:onoroso corredor
ide Yillanueva de Cas!telLón infi
nidad Id© agasajos, marchandoi com.j)lac¿dísimo ©í campeón por ías
atenciones dispensadas a su! per
sona. ,

Se interesa Xa presentación en
esta división, negociado de Asun
tos generales, de Ramón Alaviach
Gómez, en día hábil de doce a
trece horas, para entelarle de un
asunto que le interesa.
----------- --------------------

Plan sido'cursados los siguientes
despachos:
«Presidente Consejo ministros— Ministro Instrucción pública.
— Ministra Hacienda.— Madrid.
Firmada concesión Astilleros
Unión ¡Naval Levante buque expe
dición Amazonas qúe aliviará cri
sis trabajos en importante sector
valenciano, expresamos muestra gra
titud a _Gobierno y cuantos han
intervenido favor ab (emente en eslíe
asunto.— Pieside'nte Cámara O01mercio, Npguera.»

PLAZA DE TOROS

\im\m

BICARBONATO DOCTOR GREUS
Preferido por su pureza.
Farmacia plaza Santa Catalina. 4

Mes de tachuela

iii

Por Láurel-Hardy

mmnrn

Por Carol Lombard

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

Hoy, programa seleccionado y de
gran gala
l.°

A las seis tarde y diez noche:

Mata Hary
que dió su vida por el amor
2.° Descanso y a petición del pú
blico se ejecutará por medio de
altavoces la obra completa de «Los
Gavilanes», cedida galantemente
por el eminenle jurisconsulto don
Luis de Luna

Helen Twelvetrees, R obert
Young, Levis Stone y Jean
Hersholt

Por Frederic March

Gran Teatro
CINE tvtUDO
Local, el más ventilado
Hoy, 5*30 tarde y 9‘30 noche

jQué

fa lta

hace el auto!

(Cómica)

El muchacho de Oklahoma
Por Bob Custer

El rey de la broma
(Dibujos)

El drama da Moni-Geni
Luis Trenker y Marcela Albani
40 céntimos butaca y general 20

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3‘30 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Prim er partido:
Chelaet, Peris y Aranda, contra
Cuarf, Fenoll y Lloco 1 •
Segundo partido:
Sánchez y Chalet, contra Pedro
y Juliet

Lunes próximo, estreno: El dinámi
co actor Jame Cagney, en la diver
tidísima comedia
HA ENTRADO UN FOTOGRAFO
Asunto de gran comicidad

3.c

Su gran noche

TffiMUS DE
DISCORDIA

Opérela musical, por René Heribel y Gaby Basset

El crimen del circo
Drama policiaco

La pura verdad

Por BU CK JONES

Hablada en español, por Enrique
ta Serrano y Manuel Rusell
Lunes:

IA NOVIA
DEL AZUL

Seis horas de vida
Hablada en español, por Warner
Baxter y Miriam Jordán

Por RICHARD A R LE N

Cine Versalles

24 horas

Programa bomba
DIBUJOS SONOROS

Tres muchachas francesas
Por Reginald Denni
Hablada en español, por Elvira
Moría y Luana Alcañiz

Am or por obediencia
Hoy, a las 5‘30

Drama emocionante
Lleve usted pañuelo para contener
las lágrimas

y diez noche

Grandioso éxito de las dos grandes películas
—I ,

Grullate Cinema

Bailando a ciegas

Hoy, diez noche ¡Gran programa!
DIBUJO SONORO

Por Miriam Hopkins y Jack Oakie

La interesante película

El milagro de la Fe

BEAU IDEAL
Simpática opereta

Ocultaorouidencla

S o n d o s film s P A R A M O U N T

Por George Arlirs y Bette Davis

b a

-t

a

-c

l a n

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

ED EN C O N C E R T - M u sic-H a ll
EL

MEJOR

CABARET

DE

ESPAÑA

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

TRE N RA PID O entre Valencia
y Zaragoza, de composición lim i
tada, y que enlaza en Caminreal
con e l tren ligero para Calatayud;
Sale de Valencia a las 7 h. 5'.
TREN M IX T O entre Valencia y
Teruel: Sale de Valencia a las
7 h. 18’
TRE N CORREO entre Valencia.
Calatayud y Zaragoza: Sale dé
Valencia a las 15 h.
t r e n MENSAJERIAS entre Va
lencia y Zaragoza: Sale de Va
lencia a las 18 h. 15’
Todos estos trenes llevan carrua
jes de las tres clases.

E D I T O R I A L

P R O M E T E O

D irector lite ra r io : V, BLASCO 1BAÑEZ
Apartado 130.— V A L E N Cl A

La ¡Compañía de Ferrocarriles
¡ha (concedido!, como en años ante
riores, la rebaja para que nues
tros ¡afiliados pueclan acudir a -jas
(sesiones deliberaborias, siendo, au
" B a lly -[3 a illié r e ”
torizadlos para utilizar todos los
trenes, .incluso rápidos y* expresos.
19 33
Las m aj ore s.
Por ¡nuestra..'ejecutiva se día man
dado extender las tarjetas de asam
bleísta, qu© despacha y obran en AGENDA DE BUFETE <imafto 32 » » cm
castos n u
poder |dei tesorero de la entidad, Oos días plana fin socanta.,
. . . * 2,75
3.50
don Ladislao Santos, en Torrejón
con
»
. . . . . . 4.25
5.00
dio
•ln
»
4.25
5 ,de Velasco (Madrid), las que po Un
»
»
• con
»
..
6.50
SO
drán Ser utilizadas para la ida
Idel 3 (al 9 de Septiembre y para C IE T A R IO A M E R I C A N O tamaño 32 *15 a »
Precio:
e l ;r¡egreso del 9 a l 20 ele1 mismo
Iguales a los da la Agenda da Bufeta an eartftfc
mes.
Quienes deseen hacer uso de e to M E M O R A N D U M ocla CUENTA DIARIA
derecho, a precio reducido.,. solici (23 x 15) En tela. 4 ptas; con secante. 5.55 ptaa.
tarán ¡d!ei señor Santos la men A G E N D A C U L I N A R I A (23 * 15). 3,50 ptaa
cionada tarjeta, acompañando, una
♦ t *
peseta por cada una de ellas los AGENDA de B O LSILL01.50 g 3 ptas. CARN ET l.SS
confederados y dios pesetas los no A G E N D A D E L A L A V A N D E R A 0.75 *ta »
confederados.
B L O C C A L E N D A R IO
La comisión ejecutiva, A. Ruiz
De SO B REM ESA
¡Alcázar, José Alfaro, Ladislao San

A G ¡e -ftt-D A S

Con agujaros..... 1.76. Con ranura...., 2 fB s

LIBRERIAS. PAPELERIAS V BAZARES
• i la c u a

aAILLV>eaikCIIRI. NúB«« «■ B

a » .. O . I U ÍIIS
i.m l i i.o d o M Importa, m * . OJO M 'o « m ía .

L a producción de au tom óviles
y cam iones en la últim a semana
del mes de Julio ha alcanzado la
c ifr a de 64.425 unidades, con un
aumento de 1.288 coches con r e 
lación a la producción registra d a
en la semana anterior.

NU ESTRA E X PO R TA C IO N DE
CEBOLLA Y MELONES
Según los datos publicados pót
la revista «(Exportación de Pasa
Valenciana», los envíos de cebo
llas al extranjero desde el princi
pio de la cósedha hasta el 12 de
Agosto, fué de 259.766 cajas contra
423.944 cajas y 4.996 jaulas expor
tadas en el mismo período del año
anterior.
En la presente tem porada se ha
bían exportado hasta e l día 12 'de
Agosto, 91.057 cajas de melones,
con aumento de 13.959 cajas sobre
el número de las exportadas has
ta igual fech a del año pasado.
LA SITU A C IO N DE L A BANCA
ESPAÑOLA
Según los datos recopilados por
el Consejo Superior Bancario en
30 de Junio último, e l capital de
toda la Banca representa 1.602 mi
llenes de pesetas y los fondos de
reserva 524, contra 1.575 y 493, res
pectivamente, en igual fecha del
año 1932.
L-a cartera se eleva a 5.430 m illo
nes de pesetas en Junio de este
año, frente a 5.281 en Junio de
1932; 5.292 en igual fecha de 1931,
y 5.575 en 1930. Las cuentas co
rrientes a la vista representan
2.932 millones en Junio último,
contra 2.077 en igual fecha del 32;
2.822 en el 34, y 3.386 en el 30.
Se consolida la valoración de Ja
cartera bancaria, que queda ci
frada en unos 150 m illones más
que en Junio del año anterior.
Las anteriores cifras están re
copiladas, a fa lta de los datos que
seis banqueros no han rem itido y
que no alteran esencialmente las
cifras totales.
SOBRE P O L IT IC A COM ERCIAL
L a Federación Nacional de los
Criadores Exportadores de Vinos
ha solicitado de los sindicatos re
gionales que la componen autori
zación para tom ar la i|rücla¡tlva
de una acción en la que p a rtic i
pen, si es posible, las entidades
representativas de los principales
sectores económicos, para recabar
y obtener del Gobierno una efec
tiva intervención en la fijación de
directrices para e l desarrollo de
un plan de política com ercial en
su doble aspecto arancelario y de
regulación de nuestras relaciones
comerciales con el exterior.

Las 300.000 poseías
Hoy viernes se celebrará la pri
mera lirada de Patos y Foches,
las que ¡legarán a las cinco tarde.
Venta, casa Torrent, plaza Redon
da, 15, Valencia.
Un pato, 3‘50. Foches, a dos ptas.

:: Materiales
construcción

fiuenidaPuerto, e. Teí. 10.241

(Pajel (general
/*.
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de ú fie r r e
b a jo e l p ro te c to ra d o de/ J*(in¡stertO

ción Macsosia! de Maestros

Las sesiones se celebrarán, co
mo en años anteriores, en San
gernando, 80, Madrid.

G oya

A las cinco tarde y 9‘45 noche:

La llama sagrada

Círculos

PRODUCCION MUNDIAL DE
POTASA

LA INDUSTRIA DEL AUTOMO
VIL EN LOS ESTADOS UNIDOS

C in em a

Por Silvya Sidney y Chester Morris
■ Se- ¡ha ¡puesto á la venta e l nú
mero '208 de la interesante revista
«Helios», que difunde por do
quier las sublimes doctrinas de»
QjnttO Ihstrtulcitávo 'de Unión R e Naturismo, (quyo sumario es el si
publicana La Libertad-— Celebra guiente: 1 1
ré baile tal dom ingo, feto die¡z a luna i jAvisp a José Castra, (por H. Gid© fa madrugada, organizado por meno Pérez; Dudas, por Syivia;
Sin ¡dudas, por L eo T axil; Eficacia
ila Juventud de este Centro.
de los baños defvapor, por Maria
Fraternidad Republicana d e l clis no Collado; La pureza del Na
Ib-ito d el Puerco.— La Agrupación turismo (español, por H. Gimeno
Femenina V raternidad Republicana P érez;E l hombre, ¿es realmente
jdeL distrito del Puerto cefebrará un ¡sér superior?, por J. Galián
ion. gran baile familiar en honor, Cerón; Carta abierta, por Pedro
d e l Alcalde popular, don Vicente ¡ José G. Morcillo; ¿Cómo y por
Lambíeis, por lo mucho que Ifeva ! qué me- hice naturista ? , ;' po'r Vicen
hecho ien pro del Grupo Espejar ■ te Vegas; ¡Trabajad, na tu risitas',
trabajad 1, por R. Francés; Ha
Concha Barbierá de B rau.
Quedan invitados todos los so- \ muerto el profesor Franz ,Schónenidos ¡de los casinos y agrupaciones , berger ; Sección de higiene infan
¡femeninas de nuestro Partido.
j til; ¡El envenenamiento del suelo,
A las señoras y señoritas se las por Alfonso Martínez Rizo; A li
¡obsequiará oon ramos de flo re s: mentos vegetales distinguidos, por
J al final y elnitre rifes se rifará el profesor Nailag; Un mitin memo
(el corte de blusa que quedó pen rabie; Los grandes naturistas, por
diente ¡del sorteo que debía cele el doctor H idrófilo; Indiscrecio
brare© ton ei baile último.
.
í nes, por Verilas; ¡La guerra!, por
E l baile se celebrará é - domingo, Gabriel Pusó; Forúnculos naturisId© diez a una ''de la madrugada,— tas, por K . Us.lTido; Concurso li
terario (de «Helios» • Bibliografía,
L a ¡presidenta, Concha Brau.
y /El consultorio alimenticio.
pÉ
Se vende en todos los kioscos
y e,n la redacción y administra
Asamblea de 8a Confedera ción: C alle Segorbe, 8, Valencia.

y Finanzas

COM PAÑIA DEL FERROCARRIL
CENTRAL DE ARAG O N

C 0 L IS E U M

*

Economía

Horario de frenes

le sul

Por CLIVE BROOK

L IR IC O

El Oomlté organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, que
por quinta vez organiza E L PUEBLO para los días 16 al 24 do
Septiembre, Invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
que contribuyan al mayor esplendor de esta popular carrera ci
clista con un donativo, ya que su finalidad es la de laborar por que
tan modesto deporte tenga cada vez más arraigo en nuestra re
glón levantina y nos permita en breve plazo contar con un píA.ntel de primeras figuras de talla Internacional.
Cualquier donativo puede ser entregado en las ofiolnas de
la secretaría deí Partido, de cuatro a ocho de la noche, todos ios
días laborables.

L a producción de las m aterias
fertiliza n tes tiene una im portan
cía suma para la re gió n va le n 
ciana, .ya que consum im os de
ellas cantidades im portantísim as
y m erece que fijem os en ello la
debida atención.
D ice “L e Journée In d u strie lle”1,
de P a rís, que la producción de
las m inas de potasa de A lsa cia
durante el p rim er sem estre del
año en curso se eleva a 115.002
toneladas,
contra
131.341
en
igu al período del año 1932. La
de cloru ro de potasa ha dism i
nuido en 73.343 toneladas. La
de sales de potasa, con una g r a 
duación oscilante éntre el 10 y el
12 por 100, se eleva a 31.621 to 
neladas, con tra 33.348, resp ec
tivam ente.
L a s negociaciones intentadas
por el grupo fra n co -a lem á n -p o 
laco cerca de España, con el pro
pósito de regu la r los precios de
ven ta y la exportación, parece
ser que han fracasado, por io me
nos ahora, ya que las exigen cias
españolas, especialm ente en lo
que afectaba a las ventas en H o
landa, parecían exageradas. P o r
su parte, los españoles atribuyen
al “ tru s t” de la potasa el p ro p ó 
sito de querer estran gu lar la
producción española.
Debido a esto, el grupo ven 
dedor fran co -a lem á n -p ola co aca
ba de acordar una reb a ja del 15
p or 1Q0 y esto precisam ente cuan
do no hace mucho acordó la r e 
ducción de precios en un 25 por
100 para las ventas que se e fe c 
túan en Holanda.
E sta denodada lucha de p re
cios perm ite a la agricu ltu ra h o 
la n d esa re a liza r una econom ía
de tres m illones de florin es anua
les'.
Se conocen algunas c ifra s c o 
rrespondientes a la producción
de potasa am ericana, que se e le 
va rá este año a 143.000 to n ela 
das, c ifr a que supone un aumen
to del siete p or 100 resp ecto a
la del año 1931. Y esto' explica
la creciente dism inución de ex
portaciones europeas de potasa a
jo ^ Estados Unidos durante el
año 1932, que fu ó de 330.331 to 
neladas, lo que supone una d is
m inución del 43 p or 100 resp ec
tó a 1931,

En español

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

A nuestros correligionarios

La historia de una hermosa espía

Extraordinario drama magistralmeme interpretado por

Escalera cuerda.

«Ministro Estadio.;— Director ge
nerai Comercio.— Madrid.
Conocedores medidas Gobierno
holandés creando nuevo régimen
comercial para frutas dificulta y
grava ¡exportación producción es
pañola ¡y singularmente valencia
na, .rogamos 'don todo "¡encarecimien
to petivas gestiones defensa nues
tros intereses agobiados con tan
tas (dificultades y entorpecimien
tos que .comprometen seriamente'
riqueza agrícola este país. /Saludos.
— Presidente Cámara Comercio,
Noguera.» ,
------- . 4 i£«— —
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O B R A S D E V . B L A S C O I B A Ñ E Z .—N o v b l a s : Arroz y
íarfnna. Plor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Cofias y barro. La Catedral. E l Intru
s o . La Bodega. L a Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L o s argo
nautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro Jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la C osta Azul. E l Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca de! Gran Kan. E l Caballero de lo Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajes : En el país del arfe. Orlente. La vuel
to al mundo, de un novelista (3 tom os).— A r t íc u l o s : E l
militarismo mejicano.—5 p e s e ta s volum en.
N O V ÍS IM A H IS T O R IA U N IV E R S A L , por L a v a s e y R a m baud , traducción de V . Blasco Ibáñez.—S e han publicado
los tomos I al X V .— En prensa el X V I.— 10 p e s e ta s vo lu 
m en encuadernado en tela.
N O V I S I M A G E O G R A F Í A U N I V E R S A L . por O nésim o y
E líseo R b c lú s , traducción de V . Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y m apas.— 7'50 p e 
se ta s volum en.

B IB L IO T E C A F I L O S Ó F I C A y S O C IA L .-A Ita m fr a , Dorwin, Hcnry George, Kropotklne, Schopenhauer, Spencer,
Voltaire, etc.—2 p ese tas volum en.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A . —L o s grandes libros de la anti
güedad.—C lásicos griegos, latinos, españoles, etc.—2ptas.
S H A K E S P E A R E .— O bras c o m p le ta s .—12 vols. A 2 pesetas.
E L L IB R O D E L A S MIL N O C H E S y U N A N O C H E , tra
ducción directa y literal del árabe p o r el doctor M ardrus ,
versión española de V . Blasco Ibdfiez.—23 tomos á 2 p e 
setas. S e slrven-en colección ó por volúmenes sueltos.

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .- A n a t o l e
France, Daudcf, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, ele.—2 p e s e ta s volum en.
L A S O B R A S D E JA C K L O N D O N .—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, Interés v emo
ción inmensos.—3 p e s e ta s volum en.
L O S C L Á S I C O S D E L A M O R .—Abale Casanova, AreMno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo .—2 p e s e ta s volum en.
3 I B L I O T E C A E C O N Ó M IC A .—Novelas y teatro. O bras de
gran amenidad, Interés dram ático y trama novelesca.—
7 p e s e ta volum en.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arle, etc.—
1 p e s e ta volum en.
L A S N O V E L A S D E L M IS T E R IO .-A v e n tu ra s de Sberlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 
se ta s volum en.

B IB L I O T E C A D E A R T E .—Obras de Ruskln — 2 p ta a . volB IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .— Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wflson.—3 p e s e ta s volum en.
L A C IE N C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación.— 1'50 p ta s . vol.
L O S L IB R O S D E L H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los nlfios.—2 p e s e ta s volum en.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R o ca m b o le, por Ponson du Terral).
95 oéntlmos volumen.
L A N O V E L A L IT E R A R I A .—L o s mejores novelistas. Las
mejores obras. C ad a volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.—4 p e s e ta s volum en.

An. Satine ron, 10.
de lTrabajo y P r e v is ió n
SUCURSALES
Grao:Avenida Pu erto, 356.
A iv irá
A lc o y
C a s te lló n
V e n ia
Elche
G andía
d a tiv a
¡N T E u rjrf
Ovihuela
q p E ABONA
fie q u e n a
C u e n ta s . . . 2 * Villena

3 *30 %
3 *60 %
A u n a ñ o ... 4 * - ^
Jm limiteJeoperacionesenlilreta/
lib r e ta s . . .

A s e /s m e s e s

riXMMt)

■

de unoy* céntimo./* diario./; practicado con *
ay*iduidad, resguarda de lo./* a z a r e s im 9
proviVto-ry resuelve la^* viciy^tude^» #
del moñona,
J
.
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Q U IN TA

Madrid, Provincias y Extranjero
Lo que dice el mi
nisfro

Las elecciones para el Tri
bunal de Garantías
Esta mañata'a se han reunido en1
•el Congreso los abogados perte
necientes a todos los grupos re
publicanos de la Cámara.
Eli objeto de la reunión erá
•acordar una candidatura común
parla la eílecjciión de vocales diel
Tribunal de Garantías Constituiclon'aLfes, que han dte haber losColegios de abogados y que comtpnentíie dos vtocaies efectivos y
dos suplentes.
En la reunión, a la que han
asistido todos los diputados repu
blicanos y los socialistas, se han
acordado los cuatro nombres que
háh de figurar en la candidatura,
y que nb s'e hacen (públicos hasta
que se conozca la conformidad de'
tos designados.
Para recabar este asentimiento
fueron delegadas (los señores Galarza, Botella Asertó!, Buje-da, Guie
¡rra del Río y Serrano Batanero.

EN EL PARLAMENTO
Ayer se discutió en la Cámara sobre el pro
yecto de «Miiación a los catedráticos

Parece se ha llegado a
un acuerdo en la ley de
Arrendamientos

El conflicto de la
Siderúrgica del
Mediterráneo

Pocos comentarlos hubo esta
tarde en los pasillos.
Se descartaba la posibilidad de
E 1 nuevo gobernador
llegar esta noche a un acuerdo La equívoca posición de
de Cáceres.—Los incen
entre los representantes de las mi
norias en la comisión de Agricul la empresa que obsta
'El señor ROYO VILLANOVA:
Se- abre la sesión a las 4T0,
(El señor LLOPIS rechaza la en tura, para aprobar el artículo 17
dios en Andalucía
Pero conmigo sí, y era diputado. mienda.
presidiendo 'el señor Besteiro.
culiza la solución
de la ley de Arnendami entos dle
El ministro de la Gobernación
Los derechos de la cátedra son
En escaños y tribunas, regu
En votación nominal se recha fincas rústicas.
ha recibido a los periodistas en
Esta mañana, los diputados au
lar animación. En el banco azul, intocables.
za la enmienda por gran mayo
las primeras horas de la tarde, y
Cerca de siete horas estuvo re tonomistas valencianos señores
El discurso del señor Royo Vi- ría,
el ministro de Instrucción.
les ha dicho que habla conferen
unida la comisión para buscar la Just, Altabás y Manteca, en re
llanova transcurre entre constan
Otra del señor Martínez Moya
Ruegos y (preguntas.
ciado extensamente esta mañana
presentación de sus compañeros
tes interrupciones de los socia se desecha también por ausencia fórmula de armonía.
El
señor
JUST
interesa
la
con
«con el Fiscal de la República don
Antes de las ocho de la noche y en unión de otros diputados de
cesión de un Instituto de Segun listas, especialmente de los seño del autor.
Oriol Anguera de Solo.
abandonó la reunión el diputado la mayoría, acompañaron a la
res Cabello, Gómez Ossorio y Ga
da Enseñanza a Gandía.
Se ''rechaza otra del señor Cas
Había despachado con los di
agrario señor Casanueva, en unión comisión obrera de Sagunto, per
El MINISTRO DE INSTRUC rrote.
tillo por 112 votos contra 16.
rectores 'generales de Sanidad,
de otros miembros de la comi .sisliendo en su labor en* pro del
El señor ROYO VTLANÓVA,
CION
C
'e
contesta
que
con
motivo
El
señor
ORTIZ
SOLORZANO
Prisiones y guardia civil, y había
desgraciado pueblo obrero de Sa
acaba calificando el proyecto de defiende otra pidiendo que en el sión.
de
la
sustitución
d,e
la
enseñanza
sido visitado por el nuevo gober
Los periodistas le pidieron una gunto.
jacobino.
religiosa
s'e
hia
podido
vte¡n
ten
Consejo
Nacional
de
Cultura
se
nador de Cáceres don Manuel
El señor Viñuales. les recibió
Tenéis el Poder—(dicte—, pero no suprima la representación de la breve referencia y dijo:
testos momentos el gran número
Canales.
inmediatamente
y dijo que en el
el
'derecho,
'que
©sitó,
conmigo.
—Yo he abandonado unos mi
die ib'ticicntes análogas :a la ’ del
F. U. E.
El señor Casares Quiroga hizo
El MINISTRO DE INSTRUC
nutos antes la reunión, porque .Consejo del viernes se acordará
01
señor
BARNES,
dice
que
es
señor
Just,
producidas
por
el
con este motivo un cumplido elo
el crédito de siete millones de
afán que sienten los pueblos CION: Sólo un punto del discur lamentable se quiera mezclar en después de siete horas de discu
g io del nuevo gobernador, que es
pesetas
pedido por el señor Pri.e
sión y forcejeo para llegar a la
y ciudades españolas de- postear so del señor Royo voy a recoger. este debate a los estudiantes.
perito agrícola y profesor mercan
to para solucionar provisional
La Reform a Agraria centros
fórmula
de
concordia,
estoy
fatiEl;,
con
'su
discurso,
quiere
de
dle enseñanza (adecuados,,
La representación de la F. U. E.
til.
mente la crisis de aquella facto
Al recibir a los periodistas a pri pero hay que temer en cuenta
fender la libertad de cátedra, y es justa, porque se trata de una gadísimo. Pero, en fin, algo he ría.
—Se trata — añadió el minis
mos
conseguido
y
creo
que
el
di
mera
hora
de
la
tarde
el
ministro
nos
compara
a
la
dictadura.
que
la
creación
de
nuevos
'cen
organización que tiene abiertas
tre —, de un antiguo republicano
Los comisionados se entera
de Agricultura, les ha hecho las tros depende de los medios rcoNosotros no admitllmols compa las puertas a todos ios estudian fícil problema está solucionadlo o¡
ingresado en el partido federal
ron de que el señor Landeta, re
nómioo's y disponibilidades dte ma raciones dota ‘nadie.
tes, sin distinción de matices po ten franca vía de solucióln.
el año 94, y perteneciente en la siguientes manifestaciones:
presentante de la Siderúrgica, an
«Han salido ya para las catorce terial y person'al.
L a mejor garantía la tiene la líticos ni religiosos.
Entonces se le preguntó si apro iaba también laborando por los
actualidad, a Acción Republicana,
Es genuina representación de la barán el artículo 17 y contestó: ministerios.
La petición de Gandía, ha lle libertad de cátedra en la esen
cuyo Consejo nacional lo propuso provincias en que ha de aplicarse
—Desde luego y ’el 18. Esto®
clase escolar; es su legítima y le
para el cargo, pues para estos integram ente al Reforma Agra gado después que 'otras de Já- cia de la República.
Se le avisó que acudiera al Clon
Nuestro régimen es precisamen gal representación.
dos creo que en la sesión de ma greso, pules temían qiue ai no es
nombramientos tengo la costum ria, los delegados encargados es tiva y AJUcira en igual sentido,
poblaciones éstas de análoga im te lo contrario dte tal coacción'.
bre de solicitar nombres de to pecialmente de su aplicación.
Si quieren ingresar ¿n la F. U. E. ñana y el resto de ia ley en la tar de acuerdo hiciesen, mutua
Ayer por la tarde estuvo reunido portancia.
Lo caite ocurre es que hay Una estudiantes católicos, nadie se lo semana próxima.
dos los partidos.
mente una labor antagónica que
'Se refirió después a! incendio con el director general de Reforma
(Nio obstante, reconecte- el d e juventud deseosa de aprender y impide.
Se le dijo si harían obstrucción esterilizase los esfuerzos, impi
ocurrido anoche en una finca en Agraria y con ellos en una de las recho de- Gandía, ta tener un cen sus ansias van con un profeso
Nio potr ello (perderán la condi en la parte que se refiere a los diendo la solución.
Ciudad Real, y manifestó que des secciones del Congreso.
tro de Segunda Enseñlanza y pro rado frut'o dtel favor y del vicio ción de católico.
arrendamientos colectivos y dijo
Re unidlos los obreros con «Lo®
'Les señalé concretamente el plan mette tenerlo en cuenta para la del régimen monárquico, incapaz
pués de las investigaciones he
que no, que todo estaba ya arre diputados y el señor Landeta, a
¡En
cambio,
ganarán
en
discipli
chas por la guardia civil y las que en cada una de las provin segunda creación de nuevos cen de satisfacer tales apetencias de na, que es necesaria al alumno glado, después que en el artículo1 través de una laboriosa discu
cultura.
autoridades judiciales, estaba com cias han de realizar, quedando tros.
sélptimo se agrega una parte que sión que duró más de dos horas,
hasta que pierde tal condición.
probado plenamente que se tra completamente de acuerdo.
sustituye a aquélla en que se dice se puso de manifiesto la posición
Los catedráticos, sean de dere
El señor TRANZO hace una rec
El
señor
S
O
L
O
R
Z
A
N
O
:
La
A cada uno de estos delegados tificación a tsu intervención de cha o de izquierda, serán jubila
taba de un fuego casual.
F. U. E. es una 'Organización die’ «riqueza imponible» y que será irreductible de ambas partes.
Con este motivo habló el señor acompaña un grupo de Ingenieros anteayer.
dos <si les faltan aptitudes para tantas. También los alumnos quei renta catastral para la fijación
El representante de la empresa
Casares de los incendios que se y ayudantes.
Se sitenta en el banco azul el enseñar la ciencia que es su co quieran, pueden ingresar en la de la, renta donde hubiere catas sostuvo la teoría de que las 10.000
Volveré a reunirme con todos
producen en España, y dijo que
metido o si no son capaces de in Federación de Estudiantes Cató tro y donde no lo haya se seguirá toneladas concedidas por el Go
ministro de Marina.
•
según estadística del ministerio ellos el día 9 de Septiembre, regre
el mismo procedimiento que ha bierno no bastaban para abrir la;
El señor ALTABAS, a propósito- corporarse' a la vida nuevá' que licos.
de Justicia, desde hsce veinte sando los delegados el mismo día de un ruego que ha hecho al m i la Universidad necesita.
bía antes; después de esto cr'etei fábrica, ya que la 'Compañía la
VOCES: No, no. Hay que ser que todo está resuelto.
años a esta parte todos los ve a su destino, y como ahora la Re nistro de Trabajo, sobre un con
En ese proyecte están todas las
debía todo y carece de crédito*
ranos se han producido en An form a Agraria, contra el deseo de flicto ‘en un pueblo de ValtenciU, garantías, p'ero la principal r e  católico y la F. U. E. no condi
Poco después de las ocho termi para adquirir materiales.
ciona el ingreso a que sean ca
unos y los vaticinios de otros, ya
dalucía más de cien incendios.
nó la reunión de la comisión de
califica de deficiente, facciosa y side en el espíritu del régimen r e 
Fué contestado por los obreros
En los ocurridos ahora, mu son obras, las obras irán hablan unilateral la actual legislación die publicano, que no consentirá atro tólicos o no.
Agricultura.
que le hicieron patente la false
Se rechaza la enmienda por
chos de ellos son casuales, sin do por mí.
El señor Feced dictó a los pe
pellos, sea quien fuerte (el minis
Trabajo.
.
dad del argumento, ya que la em
gran mayoría.
Ha surgido alguna duda respec
¡que esto quiera decir que no los
riodistas la siguiente nota:
tro o el ccindejal encargado' de
Un
socialista
lie
interrumpe
y
presa, al cerrar los talleres, te
to al apartado c) de la base sex
Ei
señor
O'RTTZ
SOLORZANO:
¡haya intencionados.
•«La comisión de Agricultura se nía pedidos por más de 12.000
el señor Altabás le contesta di aplicarlos.
Para tratar de evitarlos se han ta dle la. Hey de Reform a Agraria.
El señor ROYO rectifica y pre Defiende otra. Rara reforzar s'us1 ha reunido a las cinco de la tarde toneladas, a las que añadidas las
ciendo
que
para
él
el
credo
so
Para aclararla he recibido una
¡adoptado y se adoptan urgentes
gunta en' qué espacio .die tiempo argumentos asegura que la en en el salón de comisiones, pro 10.000 que va a pedir el Gobierno1
carta de la Federación Española cialista es una ficción.
medidas de previsión.
mienda se defiende por sí sola.
se
va a aplicar el proyecto.
longándose la sesión hasta las
Recuerda, por ’ülltfiim'o, que con
de Trabajadores de la Tierra.
Voces: Pues siéntese su seño ocho de la noche y examinado el hace una cifra suficiente para
®1
señor
E-/V
LESTER
¡GOZAL
tinúan
sin
esclarecerse
fos
suce
En el ministerio de
reanudar el trabajo, ya que *el
Aparte la respuesta firmada que
articulo 17, sirviéndole de base de
VO, de la comisión: Se aplicará ría. (Risas.)
Estado adfeiliantarí'a algunos m iyo le dirija, me interesa hacer pú sos sangrientos ocurridos hace un
Se
ifc(ch|aza
\la
enmienda
en
discusión
la
propuesta
del
señor
en
ocho,meses.
la Gtuerra
llones para material.
blico -que dicho apartado c) no año ein Jerelsa, puefoto que se en
votación ordinaria.
Guerra del Río y las de los seño
El señor ROYO (VILLANOVA:
Esta mañana han acudido al puede tener más que una inter cuentra actualmente 'en leí m a
Los señores ‘Just, Altabás y M a ^
Igual suerte corre otra del mis res Peñalva, Feced y Martínez
¡palacio de Buenavista a visitar pretación, y es ésta: Que en lo re yor desorden, sin Ayuntamiento, Pero, ¿pensáis estar cbho meses mo autor, defendida por el señor
teca
hicieron esfuerzos ímprobos
Gil.
til presidente del Consejo los pre ferente a la parte del 65 por 100 con un alcalde esquirol y sin tran en el Poder? (Risas.)
para obtener dzí señor Landete»
¡'Royo. Este consume un turno
quilidad.
El
señor
OASTRILLO,
que
(quie
Después de una amplia discu
bidentes de ls Diputaciones ves que corresponde a este apartado
en contra del artículo tercero,
la promesa firme de reanudar el
sión en la que intervinieron todos
icas, el secretario general de la en relación -con los baldíos y esEl PRESIDENTE DE LA CAMA re consumir un turnó, en vista combatiéndolo enérgicamente.
trabajo, pues (todos estaban dis
los
vocales,
se
ha
adoptado
el
si
de
que
n-o
lie
es
posible
'hablar
pa
, A lta Comisaría de España en pastizales, quedan exceptuadas de RA ofrece reclamar el expediente
Repite los argumentos de sus
puestos a estudiar antes de fin
ra explicar 'su voto, califica el pro compañeros de minoría en la de guiente acuerdo:
¡Marruecos don Manuel Plaza y la expropiación aquellas fincas que de lo ocurrido en Jeresa.
de año 'la solució;n definitiva.
yecto
dte
anticonstitucional
y
Orden del día:
'el señor Vázquez Humasqué con no fuesen susceptibles de cultivo
Conceder el acceso a los arren
fensa de sus enmiendas.
Pero todo fué inútil. De todo
llana comisión de ingenieros.
Se aprueban varios dictámenes, echa dte menos ?a facultad, de que
El artículo tercero se aprueba datarios que llevan quince años ello 'puede deducirse que la em
en 'un 25 por 100.»
También han acudido al m i
Terminó diíriendo el señor1 Do entre ellos una proposición de ley las perjudicados puedan entablar en votación ordinaria por 114 vo en posesión de las fincas a título presa parece la más interesada
nisterio el artista Juan Cristó m ingo que había sido visitado por concediendo un crédito extraor recurso ante los tribunales
' tos contra nueve y se levanta la arrendadas.
en cerrar definitivamente la fac
El señor ABAD CONDE: Expli- sesión a las nueve de la noche.
bal y don Luis Palomo.
tos representantes de las socie dinario de 200.000 pesetas para
El valor ¡de la finca se determi toría saguntina, dada su situa
ca
ei
voto
de
la
minoría
radical.
nará previa tasación pericial, por ción financiera y su administra
dades obreras de Badajoz y Cá contribuir a la erección de un
Entierros
También señala la ausencia del
resolución ante el Jurado mixto ción, ambas desastrosas.
nceres, por el general Ba!tet y por1 monumento en Valencia a la me
Lo
qfue
dice
Besteiro
Esta, mañana se ha efectuado e l director general de Industrias. moria de don Vicente Blasco Ibá- recurso.
de la Propiedad rústica.
El señor Altabás dijo que pu
Apartando el respeto a las per
ñez.
¡el entierro del ajustador del gru
Los arrendatarios podrán satis
•Al term inar da sesión, el pre
diera
ser todo esto el resultado*
sonas,
dice,
ese
Consejo
de
Cultu
[po de artillería del Campamento
sidente de la Cámara manifestó' facer el precio de la finca en 20
La lafeor de Casares
Continúa la discusión del dic
de una alta especulación finan
de Carabanchel, don Aureliano
tamen de la comisión de Ins ra no nos merece confianza de a los periodistas que, oemo pa anualidades.
ciera que o bien pretenda dejar
compuesto con imparcia rece Se' h a solucionado lo dte La'
Q u ir o g a
ÍAIvarez, que ingresó ayer en el
trucción pública, dando normas queaar
Las cantidades no satisfechas el monopolio de lóis aceros a lo®
lidad. .
¡Hospital m ilitar con síntomas de
•Habilandlo con los informadores para la jubilación del profesora
obstrucción, 'mañana a primera1 devengarán un interés del cuatro
altos hornos dte Vizcaya o llevar
Añade que el Gobierno carece
hidrofobia.
e l ministro de la Gobernación, se do.
hora habrá, ruegos y preguntas, por ciento anual.
el problema obrero a un punto
de orientación fija en cuantos pro
Según parece, hace dos meses refirió a la labor pten-osáislma queEl señor BESTEIRO dice que se
para entrar después en ei dicta
Se conocen algunas excepciones más agudo, con el fin d'e obligar
había sido mordido el señor A l- pesa sobre él con1motivo del des va a proceder a la votación de una bremas aborda y que no admite
men
de
Arrendamiie'nto
de
'lincas
que figuran en el dictamen, para al Gobierno a salvarles de loa
¡varez por un perro rabioso, pero empeño dle las carteras de Justi enmienda del señor Ayuso al ar !a selección y jubilación volunta
rústicas.
la inclusión de las fincas en el créditos e hipoteca® 'que hicieron
rias.
ho dió importancia a la lesión.
cia y Gobernación, dte la subse tículo primero, que quedó pen
registro de la propiedad.
Si
hay
tiempo
se
Reanudará
la1
en los últimos años.
A los pocos días se sometió a cretaría de Comunicaciones y d.e diente.
El proyecto puede originar que
Asimismo la comisión na ob
discusión diel dictamen de jubi
^tratamiento, pero días después
Parece ser que la empresa to
la
enseñanza
quede
abandonada.
Se desecha por 117 votos con
a-a dirección de la guardia civil.
servado que existía contradicción me el resultado de la intervención
Resistió de la curación.
Vais a actuar en función de lación de 'catedráticos, dtel que
•Añadió que estaba tiebminlando tra 10.
, Pasados los dos meses, ha
denuncia y sin oir a los intere quedan tres artículos, creyendo entre los acuerdos 'adoptados en y revisión (ordenadas por el Go
el discurso que pronunciará el día
Se sientan en el banco azul el sados.
por ello que la discusión no se la tarde 'die hoy y Cío cotasignadO' bierno en sus cuentas adminis
¡sentido síntomas de hidrofobia,
en e l artículo séptimo, y por una trativas.
prolongará mucho.
‘cuando ya no se podía hacer na- •15 de Septiembre, con motivo de jefe del Gobierno y los ministros
Con
una
denuncia
separáis
de
(La apertura de los Tribunales.
de Agricultura y Estado.
nimidad se acordó que se susti
Pa en su favor.
su
cargo
a
los
catedráticos
que
Añadió
q¡ue
procurará
quede'
Hallándose reunida ia comisión,
■El tema de su discurso será:
El señor ROYO VILLANOVA: quieren cumplir con su deber y
tuya el (concepto de riqueza 'im
tiempo
para
el
'dictamen
de
ma
presentóse espontáneamente e 1
•«La
actuación
judicial
y
el
orden
Combate
la
totalidad
del
artícu
ponible
por
e
l
de
renta
oatas-'
También se verificó esta ma
por ello actúan en los exámenes terias tartáricas y el relativo al
ministro de Obras públicas.
lo.
cana el entierro del piloto capi público.»
feral.
con más rigor que los demás.
Tribunal de Garantías. "
Enterado el señor Prieto de la
Este proyecto persigue hacer lo
tán Melchor Ponte Méndez, muer
Tenéis que transformar el Con
Para 'llevar a la práctica esta posición irreductible del repre
Un periodista le dijo que1había
Reunión
de
los
radica
mismo
que
se
ha
realizado
con
los
¡to ayer en accidente de aviación
sejo de Cultura en un Consejo circulado lia noticia de que se iba díeclsión, ®e buscará una fórmula.»!
sentante de la empresa, señor
militares, con los diplomáticos y inspector.
(>curri,do en Cuatro Vientos.
El señor Bebed manifestó que1 Laúdete, en no abrir la factoría,
a entablar d'ebatte acerca 'diel Tra
les socialistas
con los jueces, so pretexto de ex
El entierro ha constituido una
La minoría radical quiere me tado con el Uruguay.
había dado cuenta dle esta fór si el Gobierno no le resuelve to
En la sección sexta del Congre cluir a los ineptos y apartar del
manifestación impresionante de
nos leyes de excepción y más le
El señor Besteiro contestó que mula 'al presidiente del Consejo y talmente el problema salvándola
puelo, siendo' presidido por las so se han reunido esta mañana los escalafón a los desafectos al régi yes fijas para todos los ciuda
hasta
él 'no ha llegado ninguna al ministro de Agricultura y que' de la quiebra, dijo que él, sal
men.
putoridades militares de Madrid diputados radicales socialistas.
danos.
Hes había ¡parecido bien.
vando el criterio del Gobierno y
indicación
en tese Sentido, pero
El señor Baeza Medina ha ma
y las de la Aeronáutica.
Yo entiendo que debe existir
de un modo personal, abogará en
Con la actual vulneráis para los que era posible.
Han concurrido todos los pilo- nifestado que se hablan limitado libertad absoluta para desempe
el Consejo de mañana por la con
os francos de servicio, y duran- a cambiar impresiones respecto a ñar las cátedras. Y he demostra catedráticos el derecno general
cesión definitiva del crédito de
de todos los funcionarios del Es
e el entierro han evolucionado la discusión del proyecto de Arren do esta teoría con hechos.
siete millones de pesetas, lo que
tado, que les concede la ley de E l traspaso de servicios
obre Ja comitiva varios apara- damientos rústicos, sin tomar nin
Se me separó de mi cátedra, so 1918.
considera una solución, de mo
oS<
gún acuerdo.
Interrogado un ministro acer
pretexto de aplicarme el artículo
mento.
También estimamos imprescin
Según nuestras noticias, el prin 171 de la ley de Instrucción pú
ca de si el decreto sobre con
Añadió que en el caso de que
el recurso contencioso-admiEr> la sesión de esta tarde el
E! ministro de Estado cipal objeto de este cambio de im blica que autoriza a castigar a dible
cesión de créditos para el tras
nistrativo que la Constitución es
la empresa se negara, a pesar de
diputado
señor
Altabás
preguntó
presiones ha sido la renuncia al los catedráticos que abandonan la tablece.
paso de servicios a la Generali
ello, a la puesta en marcha de la
habla de la situación acta
del diputado radical socialis cátedra sin licencia.
dad tropezaba con dificultades, al ministro de Trabajo las razo
factoría,
sería el momento de que
El
señor
AYUSO
también
ex
nes
en
que
se
había
basado
para
d ijo :
ta por Santander señor Villarias,
'Como le ocurrió al señor Unainternacional
el Gobierno pensara en la posi
anular
el
contrato
de
trabajo
exis
como protesta contra los nombra inuno y éste pudo demostrar que plica su voto.
— Nada de eso. No se ha con
ble incautación.
El artículo se aprueba en vota
Un periodista h a tenido una mientos de algunos gobernadores.
tente en dicho pueblo.
no había tenido más fundamento ción nominal por 112 votos contra feccionado todavía definitivamen
Mañana seguirán su asidua la
conversación con el ministro de
Tuvo
el
señor
Altabás
una
ar
te por falta material de tiempo,
que la real gana del dictador, mi tres.
Estado sobre política internacio Reunión de minorías nistro universal.
gumentación firme y de tonos bor en pro de los obreros del Puer
pero no hay .discrepancia algu
También se aprueba el articu
nal
elevados, marcando la posición de to de Sagunto, los comisionados
na.
Llegáis a atropellos, repito, a
También se han reunido en el
lo segundo, aceptándose un voto
Dice que atraviesa ésta por mo
los
socialistas en las cuestiones obreros, acompañados de los dipu
Congreso las minorías agraria y que la dictadura no llegó.
particular del señor Abad Conde.
mentos críticos.
sociales, que hacen una legisla tados que, sin distinción de ma
La situación en la mi ción obrera para destrozarla en tices, se han puesto a su lado.
El señor LLORES: Los deporta
Nos abocan peligros y roces y vasconavarra.
Al artículo tercero se acepta
El señor Calderón ha dicho al ba, que era peor.
otras, perspectivas no menos desseguida que lo aconsejan sus con
parte de un voto particular del
noría de la Orga
El señor ROYO VILLANOVA: señor Abad Conde.
Entre esposos
agrafdables, pero desde el minis salir que el señor Casanueva ha
veniencias partidistas.
terio se imprime a la política un bía dado cuenta del desarrollo de Yo lo desconozco.
Este combate rudamente al Con
En la calle de Augusto Figueroa,
Varios socialistas interrumpie
Se confirma, Ja descomposición
El señor LLOFIS: ¿Y Jiménez sejo de Agricultura.
carácter de cordialidad al objeto la reunión celebrada por la comi
que existe en la m inoría de la ron durante su discurso al dipu se encontraron esta tarde Santos
sión
de
Agricultura.
Asúa? ¿Y Bonilla, de Granada?
de conseguir una política de equi
Como mantiene la integridad Orga.
tado valenciano, pero éste les dió Ventura, de 43 años y Adelaida
«Desde luego— ha añadido el se
El señor ROYO VILLANOVA: del voto, éste es desechado.
librio.
Cuadrado, de 32 años, casados ha
El señor Suárez Picayo entre la adecuada réplica.
Sobre Andorra dice que en la ñor Calderón—(hay corrientes de Por inclinaciones ajenas a la cá
El señor AYUiSO defiende una gó esta tarde al señor Casares
También insistió el señor A lta ce tiempo y separados hace tres
armonía,
y
creo
que
se
llegará
a
tedra me impusieron a mí san enmienda combatiendo el dicta una extensa nota, explicando las bás para que de una vez se haga meses por incompatibilidad de
pota que ha facilitado está dicho
todo. Puede agregarse que no de una fórmula aceptada por todos ciones que no se impusieron a men.
razones que abogan su separa justicia al pueblo de Jeresa, es caracteres.
ningún socialista.
sea España en modo alguno el los grupos de la Cámara.
Cita casos de jubilaciones arbi ción de la minoría.
carnecido y vilipendiado por una
Al negarse Adelaida a reanudar
Ahora bien, para estar preveni
El señor LLOiPIS: Al señor De trarias.
anonadamiento de 'su autoridad
El señor Suárez Picayo se negó polática de venganzas y bajas pa la vida matrimonial, Santos la in
con respecto al problema que se dos por lo que pudiera ocurrir, he los Ríos, cuando se fué a Amé
Censura que los miembros del a dar a los periodistas el conte siones de los antiguos caciques firió varias puñaladas. Su estado
Suscita en la República de Ando- mos estudiado enmiendas a los rica, no le sancionaron porque no Consejo Nacional de Cultura sean nido de la nota hasta que se en cavernícolas, hoy adscritos a las es muy grave.
/ e atrevieron.
/artículos .pendientes «i© di
, ¿elegidos por el ministerio.
lilas de los socialistas.
El agresor fué det&^gg,
tere el m á te te ^

Í

Sobre el conflicto en
Albalaf de la Ribera

EL••PUEBLO
•
~ i1
—

SEXTA.

C on greso extraord in a
rio radical socialista
Ei

comité ejecutivo nacional
úel partido 'radical socialista ha
convocado a éiste a un Congreso
ejúra-ordirario que se cettebiará
tos días 23, 24 y 25 de Septiembre,
próximo en el teatro María G«uetrrero, c'e Madrid.
■Actuará como ¡ponente el señor
Gortí'ón Ocdax, presidente del Co
mité ejecutivo.
En nombré de los ministros dlel
partido y de la minoría parlamen
•baria hablarán Cos Señores Do
mingo, OaJóraa y Baeza Meciin'a.

C iclo de conferencias
Según comunica el cónsul gene
ral en Nueva York, don Emilio
Viñes, agregado consular a la em
bajada de España en París, ha
dado por invitación del rectorado
de la Universidad de Colombia,
una serie de conferencias en dicha
Universidad, versando sobre la
«Civilización española».
Sus disertaciones han sido muy
brillantes y muy bien acogidas.
La Universidad ha invitado al
señor Viñes a continuar sus confe
rencias durante el curso de in
vierno, pero no ha podido acceder.

La com isión de A g r i
cu ltu ra
A las once y media de la ma
ñana se reunió la comisión de
Agricultura.
Terminó la reunión a las dos de
la tarde.
El señor Faced manifestó que
volverían a reunirse a las cinco
para dar cuenta a los socialistas
de dos fórmulas: una de Feced y
otra de Guerra del Río, que ser
virían de base de discusión.
Después de una reunión cele
brada esta mañana por los radi
cales socialistas en el Congreso,
el señor Baeza Medina dijo que
hablan cambiado impresiones acer
ca del estado del asunto y que
la minoría no tomaría acuerdo
mientras la comisión discuta el
dictamen.
Afirmó también que seguramen
te en la semana próxima habrá
Vacaciones parlamentarias.

la subvención del
Estado para e! mo
numento a Blasco
Ibáñez
El diputado autonomista por
Valencia, don Julio Just, presen
tó días pasados a la Cámara una
proposición de ley en nombre
propio y en el de sus compañe
ros de grupo, firmada también
por distintas personalidades, como
los señores Lerroux, Bello, Araquistáln, Castrovido y otros, para
que se concedieran 200.000 pe
setas con destino a la erección
de un monumento en Valencia en
honor de Blasco Ibáñez.
La proposición, que fué acep
tada con gran benevolencia pol
la Cámara, fué combatida en la
Prensa por algunos irreductibles
enemigos del gran novelista va
lenciano, creyendo que esto in
fluirla en el ánimo de los diputa
dos. cuando dicha proposición
fuera a votarse.
Sin embargo, esta tarde, en el
Parlamento, ha sido defendida
por el señor Just y aprobada con
el asentimiento total de los dipu
tados presentes.

Las c&municaclones
trasacaáaicas

“El Sol” publica un artículo
de don José •Manteca, diputado
por Valencia, acerca de las futu
ras comunicaciones trasoceáni
cas.
Ló Ulula “ Temores de que la
nueva ley no ataque fr.agmentariamenlé el problema” .
Hace historia de cómo se de
batió el asunto del Crédito m a
rítimo.
Dice que las comunicaciones,
trasoceánicás deben considerar
se como objetivo nacional, como
cargo de justicia, pero no basta
ei punto de tirarse el dinero a sa
hiendas, que eso sería empeñar-,
se en aguantar déficits superio
res al 40 por 100.
Es cierto que viven en las dos
Américas millones de. españoles
M a rce lin o, satisfech o que consumen gran número de
artículos nacionales.
Al abandonar el Congreso te¡L
Es innegable que necesitamos
ministro de Agricultura, le pre aquí muchas toneladas de mer
guntaron los periodistas si estaba cancías americanas y que los
satisfecho,, y contestó que lo es norteamericanos consumen mu
taba plenamente.
chos de nuestros productos y por
Añadió 'qúe su optimismo se ha
ello es primordial deber para
confirmado, pues siempre esperó nuestro Gobierno mantener el
este resultado, aunque llegó a ca romanticismo de pasear la ban
lificarse de morboso su 'optimis dera patria por los principales
puertos del nuevo mundo, pues
mo.
—Entonces—DO dijo un perio
con eslo realizará una labor de
dista— , ¿no 'habrá ya ‘más 'difi- exaltación espiritual que no ex
cluye la posibilidad de negocio.
cuétadte’s en el resto de la ley?
Líneas tenía la Trasatlántica'
—¡No—replicó el señor Domin
go— . Das dificultades han 'sido ya que, bien administradas, hubie
ran producido beneficio.
vencidas.
Tenía otras que eran, son y se
U n a entrevista
rán por mucho lempo verdade
A última hora de la tarde se ros “ huesos” , usando la vulgar
reunieron en el despacho de mi locución.
Si todos los servicios se adju
nistros los señores Azaña, Pi 5udicarán a una misma sociedad,
ñer y Viñuales.
Se supone trataron de la cues es fácil que Jas ganancias com 
tión de la valoración de servicios pensaran a las pérdidas.
Aun cuando todos convenga
que se traspasa a la Generalidad.
mos en que uno de los principa
les objetivos estatales sea ei de
La comisión ds Estarle
ocupar el mayor número posible
Se reunió la comisión de Esta de ciudadanos, no es condición
do por primera vez después de su tan absoluta que no. esté limita
reorganización, tratando de dife do a las altas conveniencias del
Estado.
rentes asuntos.
Los parados pueden colocarse
Fué nombrado presidente don
Amadeo Hurtado; vicepresidente, en, otros sectores de la produc
Tuñón de Lara y secretario el se ción.
No. se me impute por escribir
ñor Cabrera.
estas manifestaciones, que sería
U n a m u jer agrede a muy capaz de cortar de raíz cuan
(o no reporte utilidad inmediata,
otra a fcotellazos
dispuesto a aplicar a vía gober
■Esta mañana, en el puente de nación del Estado' los métodos
V&llecas, una mujer llamada Flo simplistas y cicateros del geren
rentina Expósito, agredió a bote- te cíe una empresa, industrial.
llazos a otra mujer llamada Pe Son cosas muy distintas.
Del mismo modo que las fa 
tra Camlpins, produciéndole heri
milias de gran prosapia econo
das de pronóstico leservado.
mizan en algunas partidas de su
La agresora fué detenida.
presupuesto para mantener el
rango de su apellido y categoría
S u icid ios
social, cometerían una insensa
En la Corredera Baja, 47, s'e tez el que no comieran por con
suicidó, disparándose Un tiro, la servar el cocho y los criados con
sirviente Dominica Sarastola d'e
libren.
■ 22 añ:o5.
Nuestro Gobierno — termina di
Parece que La dueña, con la que ciendo — ha de procurar que no
tenia lazos de parentesco, la riñó se menoscabe el prestigio histó
por no haber ilimipiatio bien la
rico que en los americanos es
das a, y disgustada Dominica se pañoles aún conservamos.
encerró en una habitación ; 'se
Parecerá aventurado decir que
suicidó.
si sabemos explotarlos aún po
dríamos obtener muchos millones.
El estudiante Manuel Baltasar
No todo ha de ser positivismo
IFI anas, de 20 años, '.puso fin a su de caja. Las naciones se engran
•vida tornando 'siete grtamos h
decen más por su gloria que por
morfina.
los empréstitos que suelen otor
Se ignoran las causas.
gar.
c a q u in o
En el Centro de Contratación
dieron los siguientes:
Francos, 46’85.
Libras, 38’20.
Dólares, 8’41.
Liras, *3’40.
Francos suidos, '231’90.
Belgas, 167’10.
Marcos, *2’ 8.

T iro de pich ón
(San Sebastián. — Esta mañana
■comenzaron las tiradas por equi
pos para el campeonato mundial
de tiro de pichón.
Participan representaciones de
Francia, Norteamérica, Italia, Por
trigal y España.

F orm id a b le in cen d io
0

Málaga. — El incendio ocurrido
en el monte Los Alcornocales se
extiende continuamente, alcan
zando ya treinta kilómetros cua
drados.
Se calculan las pérdidas produ
cidas hasta ahora en un millón
de pesetas.
Se sigue creyendo intencionado.
Las llamas se ven desde una
distancia de cien Kilómetros.

Amorós fuera ¿e peligro
Bilbao.—©1 doctor 'San Bebas-,
tián efectuó esta mañana el des-,
taponamiento tSte la herida que
sufre Pepe Amaros, encontrándo
lo fuera do peligro.

Balneario clausurado
Albacete. — Comunican de To
ba rra que ha sido clausurado el
balneario por orden gubernativa.
El pueblo se ha lanzado a la
callé, sumándose a la protesta el
comercio, que ha cerrado.
Se temen alteraciones del or
den, si no se revoca la clausura.

Batalla campal
Aimendralejo. — Hace tiempo se
hace intensa campaña para obli
gar al alcalde a que dimita el
cargo.
Alegando una enfermedad, ha
pedido dos meses de licencia.
La Casa del Pueblo insiste en
que dimita.
Para celebrar el alejamiento de
dicha autoridad municipal, se ce
lebró una fiesta por los elemen
tos contrarios.
Dos grupos se acometieron con
toda clase de armas, entablándo
se una verdadera batalla campal
que terminó la guardia civil.
En la Casa de Socorro fueron
asistidos nueve heridos, dos de
ellos graves.
Se teme que eri la sesión muni
cipal anunciada para esta noche,
se reproduzcan los disturbios.
Se ha concentrado guardia ci
vil.

Es atracado el B an co
de Ba^neres de L u cb ó n ,
p or a n o s p istoleros es
pañoles
Lérida.— -La guardia civil del
puesto de Bóstot comunica que
Amos pistoleros españoles pro
cedentes de Barcelona entraron
en Francia, asaltando la sucur
sal del Banco de Bagnéres de Bu
chón. logrando apoderarse de
•74.000 francos.
Los atracadores lograron huir,
perseguidos por la. gendarmería
francesa, pero el automóvil que
ocupaban, más veloz, logró lle
gar hasta un punto cercano a la
frontera, donde abandonaron el
vehículo y penetraron en el te
rritorio español por el valle de
Araán.
En vista de ello, la gendarme
ría dió aviso y fuerzas de la guar
día civil y carabineros salieron’
en persecución de los atracado
res.
El auto que utilizaron para el
atracó fué robado a un propie
tario francés, al que atracaron y
después dejaron atado a un ár
bol.
Noticias posteriores dicen que
la guardia civil ha logrado la de
tención de un individuo, del que
se tienen sospechas que fué uno
de los que intervinieron en el
asunto ocupándosele 16.000 pé
selas.
La guardia civil sigue la pista
de los restantes.

e!ecc o íes en Andona
Seo de Urgel. — Se han cele
brado las elecciones, en Andorra.
La tranquilidad es completa.
El cía amaneció espléndido. Se
notaba gran afluencia de turis
tas, especialmente franceses e in
gleses.
Los gendarmes franceses patru
llaron por las calles armados de
tercerola para garantizar el or
den, que no se alteró en ningún
momento.
Se ha notado gran retraimiento
en los votantes.
iSc cree ganarán la elección los
candidatos de los copríncipes.
El resultado no podrá conocerse
hasta mañana, a causa do difi
cultades en las comunicaciones,
pues anoche, durante una tor
menta. se incendió la central eléc
trica de Oussa.
Hay expectación por conocer el
resultado de la contienda electo-

TOROS
MADRID

F estival ben éfico
En la plaza de Toros se celebró
esta noche un festival organizado
por los subalternos para recaudar
fondos con destino al Sanatorio de
toreros. Hubo un llenazo.
Se lidiaron seis becerros -de la
ganadería de Marcial Lalanda.
■Primero. — Lo rejonea Domin
go Ortega, que se hace aplaudir
come, caballista.
Colocó dos rejones, fallándole el
de muerte.
Echa pie a tierra y hace faena
artística para dos pinchazos y
una estocada.
■Segundo. — Villalta ejecuta fae
na valiente y artística.
Un pinchazo y una estocada
hasta la bola. (Ovación.)
Tercero. — Niño de la Palma
bien toreando y banderilleando.
Faena artística con pases de to
das marcas. Dos pinchazos y una
estocada. (Ovación.)
Cuarto. — Barrera bien con el
capote. El bicho está huido y sal
ta al callejón.
A pesar de estas dificultades,
Vicente torea con arte y valor y
mata, de una estocada buena.
(Ovación y salida a los medios.)
Quinto. — Armlllita bien con el
capote y superior con los palos.
Faena de muleta artística y va
liente para inedia estocada y des
cabella. (Ovación.)
Sexto. — Manolo Bienvenida,
ovacionado en unos quites por
dhicuelinas y afarolados.
Faena artística para dos pin
chazos y un metisaca.
La recaudación cuantiosa.

Extranjero
E n el C h aco, se com ba
te en todos l o 5 frentes
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Contrabando descubierto
Peirpignán.— Desde hace algún
tiempo, la Seguridad de Perpignán vigilaba un camión que, efec
tuaba ©1 trayecto España-Perpig¡nán, llevando siempre ladrillos y
fardos d e pieles de conejo.
Detenidos hoy ef conductor, ape
llidado Manera, de nacionalidad
española, de 29 años de edad y
otro compatriota suyo, de ' 2 5 años,
que le acompañaba se practicó un
registro en el camión, encongán
dose en un. doble fondo 154 doce
nas de- pares de medias de seda.
La mercancía iba consignada a
un ¡español llamado1 Migue 1 Duran,
que también ha sido detenido.
Efectuado un registro en el do
micilio de c.'ijc último, han sido
encontradas bástanles cantidades de
géneros de seda y punto, de pro
cedencia •extranjera.

La Paz.— Ei Estado Mayo-r 1*>liviano ha facilitado e f siguipnte
comunicado:
«Después del asalto a1 fortín
Pirijayo ootn grupos de tanques
pesados e impresionante ataque a
Ja bayoneta, seguimos ganando te
rreno ¡en el sec'tor¡de Gondra.
'lomamos muchos prisioneros me
ñores ;de 16 años.
En lél sector Toledo y Fernández
se yeplegó el enemigo a sus res
pectivos fortines.
>
Se combate en todos los frentes
sietndo la situación de los para
guayos muy difícil en Gondra y
Nanawa.
A pesar del intenso calor, e 1
C a m p añ a para activar
efepíritu de nuestras tropas es ad
mirable.
el con su m o
El enemigo tuvo, considerables
W ashington.— El general John
bajas en fas últimas acciones y
son estudia cuidadosamente los
en su anunciado contraataque.
planes para emprender la gigan
tesca
llamada “ Compra
C o n ce n tra ció n de tro  ahora”campaña
.
Uno de estos planes pediría a
pas soviéticas
los consumidores a comprome
Tokio.—Las autoridades milita terse a comprar mercancías por
res prestan gran atención a los valor de dos mil millones de dó
despachos de Prensa, al parecer lares.
dignos de crédito, según los cuales
Estos planes se cree que ne
los Soviets tienen en el Este de
cesitarían medidas suplemenla
Slberia un número tal de fuerzas rias, entre las cuales habría que
militares que excede de más de recurrir a la inflación, a menos
la mitad del ejército japonés. Este que los supremos esfuerzos ac
formidable ejército parece ser que tuales realizaran un milagro.
cuónta con 300 aviejes, de los
Los funcionarios del Tesoro
cuales una gran parte son de bom afirman que la reciente disposi
barde o.
ción de Roósevelt relativa al oro
Se cree que esta concentración no representa una acción oficial
es el resultado de los pactos de no para reducir ei dólar ni tampoco
agresión ultimados por la Unión la apertura del mercado libre pa
de Repúblicas Soviéticas reciente ra dicho metal en breve plazo.
mente con Polonia y con otros
También se asegura que se tra
Estados occidentales.
baja activamente en una dispo
También se relaciona con esta sición encaminada a que los gran
movilización la mejora de relacio jeros obtengan mejores precios
nes entre Moscú y París. Librada de sus productos.
ya Rusia de sus temores en las
fronteras occidentales, se siente
capaz de hacer este alarde en la
frontera del Este.
De todas maneras, no se conce
de a esta manifestación militar
má.s carácter que el puramente
INGLATERRA
preventivo.
Se atribuye gran importancia a
El ilustre escritor George Beresta actitud rusa, atendiendo a la nard Shaw, que ha regresado a
especial situación de Manchu- su país después de dar la vuelta
al mundo, ha publicado un fo
ria.
lleto con la conferencia que dió
U n gru p o de nazis li el 11 de Abril en el Opera House
de Nueva York, en la que dijo que
berta a tm je fe preso
a raíz dé la guerra de Sucesión,
Insbruck,— El jefe hitleriano de los norteamericanos eran aún
esitia local iciad, Franck Hofer, que provincianos o coloniales británi
se- encentraba ejygrisión preven cos; pero que después tomaron
tiva desde el Tms de Julio últi conciencia de si mismos y de su
civilización particular y han crea
mo, ha sitio puesto en libertad
por un gnujpo de individuos que do el tipo del norteamericano
atacaron a giarrctiaeos a dos ofi «cien por cien».
Dice también que el error esen
ciales de prisiones, a los cuales
cial de los norteamericanos ha
¿tejaron cloroformizados.
Los fugitivos intentaron llegar sido dejarse gobernar por finan
en un automóvil a la frontera' cieros y no por políticos, lo que les
a
una inflación
italiana, pe-ro- perseguidos- per la ha conducido
gendarmería tuvieron que aban desmesurada del crédito y a todos
donar el Vehículo e. internarse oír los males que esto pueda desen
un bosque, en el que 3.a pcDlcía' cadenar.

Panorama
mundial

confía podrán ser detenidos.

ALEMANIA

Viena.— Todavía no han podido
ser encontrados el jó fe nacional
socialista que estaba detenido en'
la cárcel de Insbrick ni los tres
hitlerianos qu’e Te sacaron de ella.
En el automóvil que dejaron
abandonado han sido descubier
tas granadas tile mano y varias
pistolas.

Después de las grandiosas m a
nifestaciones hitlerianas de Tannenberg y -Niedenvald, el canciller
regresó a Munich en avión para
preparar el Congreso nacionalista
de Nuremberg.
Con motivo de este Congreso,
cuarenta especialistas en pirotec
nia y 300 obreros trabajan acti
vamente en la preparación del
«mayor castillo de fuegos artifi
ciales del mundo». Se construyen
cimientos de cemento armado pa
ra el disparo de bombas gigantes
que pesarán hasta 75 kilogramos.
En el espacio de una hora aproxi
madamente, 70.000 explosiones re
percutirán en el campo donde se
celebrará la fiesta. Dos mil kilo
gramos de pólvora alimentarán
durante diez minutos un luego de
Bengala monstruo sobre un fren
te de ocho kilómetros. Más de
5.000 cohetes serán proyectados a
300 metros de altura.
SERRANO.

La reorg a n iza ción eco
n óm ica en A m é rica
Washington.— Johnson ha pro
nunciado un discurso en una ma
nifestación celebrada en la Ave
nida de Pensilvania ,a la que acu
dieron diez mil personas. Eran
patronos, obreros y consumidores,
que se comprometieron a adhe
rirse a la NIRA. «Ninguna corpo
ración es suficientemente rica—
ha dicho— ; ningún grupo es bas
tante fuerte para bloquear esta
nación. El pueblo se ha levantado
para convertir el programa de re
surgimiento en un éxito.» Advirtió
Johrison a los que evaden el plan
«que habrá disposiciones para vi
gilar a los que quisieran echarlo
todo a perder».
Calcúlase que el plan
de la
NIRA dará empleo a dos millones
que no lo tenían, representando
esto un aumento de ingresos de
mil quinientos millones de dóla
res cada año.

M alestar obrero en C u ja
Habana. — El malestar obrero
se propaga en toda la isla. Los
obreros del tabaco hacen huelga
pidiendo que se aumenten los sa
larios y se reduzcan las horas de
trabajo.
En Jovellanos (Matanzas), se ha
celebrado un mitin al que han
cor.currido cinco mil trabajadores,
acordando pedir el establecimien
to de la jornada de ocho horas y
alimento de salarios, de lo con
trario acudirán a la huelga.
En Los Palacios (Pinar del Río)
600 obreros de una plantación de
pinas huelgan ya.
En Santa Clara mil obreros de
la fábrica de azúcar La Carolina
han celebrado una manifestación
solicitando aumento de salarios y
reducción de horas.
En Guanay (Pinar del Río),
huelgan los obreros de la fábrica
Toleso.

Cataluña
—
-

D E C L A R A U N A L O T E R A EN UN
S U M A R IO POR A T R A C O
Esta mañana estuvo en el ju z
gado número 14, prestando de
claración, la administradora de
un establecimiehto de lotería de
la Rambla llamada María Illa, la
cual fué interrogada por el juez
sobre la posibilidad de que re
cordara si en Noviembre pasado
hizo efectivas al chófer Manuel
Campos siete mil pesetas.
Este chófer está detenido por
que fué quien condujo en taxi
a unos atracadores y el juzgado
supone que estaba en combina
ción con ellos.
La señora fila recuerda que,
011 efecto, por la fecha indicada,
hizo efectivas a un chófer que
solía ir a comprar a su estable
cimiento, siete mil pesetas por
una participación en el tercer
premio de la lotería, pero no re
cuerda el nombre.
Dijo que si le fuera mostrado
lo reconocería sin vacilar.
En vista de esto, mañana se
trasladará el juzgado a la cárcel
con la señora Illa para proceder
a la diligencia de reconocimien
to,

A U TO

DE

P R O C E S A M IE N T O
P R ISIO N

Y

NIZACIONES SINDICALES

Por el juzgado número 7 se ha
diotado auto de procesamiento y
prisión contra los jóvenes José
Jdoréns, Juan García y Ricar
do Rosell, acusados de haber
atracado a un chófer en Badalona.

Q U E D A EN L IB E R T A D
Ha sido puesto en libertad Jo
sé García Pardo, que había sido
detenido por la acusación de ha
ber vendido participaciones fa l
sas de Lotería.
El hecho había sido considera
do falta, por no llegar la estafa
a 50.000 pesetas.

S E C L A V A UN V ID R IO Y M U E R E
EN E L A C T O
Angelina Montella García, de
14 años, que trabajaba en una la
brica de géneros cíe punto de la
calle de Menéndez Pelayo subió a
una escalera para coger una pie
za de la estantería, y tuvo la des
gracia de resbalar y caer sobre
los cristales del escritorio.
Uno de ellos se lo clavó en el
pecho, interesándole el cora
zón.
Falleció instantáneamente.
El cadáver fué trasladado al de
pósito judicial.
SE DAN DE BAJA EN EL GRUPO
DE LOS TREINTA
Los agentes de vigilancia y la
fuerza que fueron enviados a re
correr las barriadas y establecer
vigilancia en algunas fábricas
donde ayer hubo incidentes, pu
dieron observar que después de
entrar al trabajo los trescientos
obreros de la fábrica Industria
Textil de la calle de Mariano
Ai'ulló, se reunían algunos con
los delegados del comité, acordan
do suspender el trabajo hasta las
nueve de la mañana, al objeto de
celebrar una reunión.
Terminadas las deliberaciones
en la fábrica, marcharon en dis
tintas direcciones, yéndose por un
lado los que defienden la tesis de
los sindicatos de oposición y por
ctr¿ los que defienden la teoría
de la F. A I.
(Momentos antes de las nueve
llegaron de nuevo los obreros a la
fábrica, reuniéndose los delega
do.-..
ISc acordó darse de baja en el
grupo llamado tile Los Treinta,
que es el que patrocina la idea
de los sindicatos de oposición, y
adherirse nuevamente a la F. A. I.,
par? lo cual esta tarde pasarán
todos a recoger los carnets que
habían devuelto.
•El dueño de la fábrica cree que
con este acuerdo se solucionarán
los conflictos que se venían sus
citando, a consecuencia de las
discrepancias entre unos y otros
obreros.
SE HA CONSTITUIDO EL COMI
TE DE LA RADIO
Ei consejero de Cultura señor
Cassol, ha facilitado una nota
en la que dice que acaba de cons
tituirse en la Generalidad el co
mité de la radio, que estudiará la
estructuración de la radio en Ca
taluña y las posibilidades cultu
rales y artísticas de las emisio
nes.
PARA EL PILOTAJE DE AVIONES
Asistiendo los consejeros de Eco
nomía y Agricultura se ha efec
tuado la apertura del curso de
preparación técnica para el pilo
taje de aviones organizado por el
servicio de Aeronáutica de la Ge
neralidad.
Apenas abierta la matrícula se
han inscrito 213 alumnos.
UN ESTAFADOR QUE SE HACE
PASAR POR SOBRINO DEL RAISUNI
El vicepresidente de la Junta de
Servicios Municipales de Tetuán,
Mustafá er Raisuni, ha denuncia
do que un individuo que recorre
España y que últimamente se ha
bía instalado en Barcelona, ha
ciéndose pasar por él, no es otra
cosa que un aventurero egipcio
que hace algún tiempo estuvo al
servicio de la Casa Raisuni, y que,
al ser separado de ésta, se ha
dedicado a hacer estafas, hacién
dose pasar por Mustafá er Rai
suni, u otros miembros de la mis
ma familia.

EL

C O N FLIC TO
T E X T IL
SABACELL

EL PLEITO ENTRE DOS ORGA

EN

Continúa en igual oslado el
conflicto plan l eudo en el ramo
textil y fabril en Sabadell.
Los obreros continuaron ayer
trabajando siete horas, habiendo
adoptado las autoridades las mis
mas precauciones que en días an
tenores.
Sin embargo, parece que el con
flicio se ha agravado después
de la reunión que se celebró en
el Ayuntamiento' entre obreros y
patronos, con asistencia del de
legado del Trabajo, en cuya re
unión los obreros se negaron a
última hora a firmar el acta,
manifestando que con ello eran
consecuentes con su criterio de
seguir Ja acción directa y, por
tanto, no (aceptar la interven
ción de las autoridades en los
conflictos sociales.
La intransigencia, en este pun
t,o, de la representación obrera,
ha paralizado momentáneamen
te las negociaciones, esperando,
(para reemprenderlas los acuer
dos. que adopte e| Sindicato en
su reunión de anoche.

Desde hace algunos días se vie
ne observando en los medios obr©
ros una intensa
actividad
por
parte de elementos de las organi
zaciones sindicales.
Como se recordará, a raíz de una
escisión producida por la salida de
las filas de la Confederación Ge
neral del Trabajo de un grupo de
significados militantes, se formó
una agrupación sindical franca
mente en lucha contra la F. A. I.
Esta nueva organización, que tie
ne por principales líderes los co
nocidos sindicalistas Pestaña, Cia
rá, Arin y algunos otros, ha venido
siendo distinguida con la denomi
nación de los «frentistas».
Debido a la propaganda llevada
a cabo a favor de su organización
y contra la F. A. I., los «trentistas» parece que han conseguido
últimamente engrosar las filas de
Sus organizaciones sindicales por
oficios.
Para contrarrestar esta influen
cia estos últimos días los actua
les elementos
dirigentes de la
C. N. T., han organizado unos
grupos que recorren las fábricas
a la hora de la salida del traba
jo para hacer presión sobre los
obreros para que no dejen de ser
socios de los sindicatos de la cita
da organización, y en caso de no
serlo, obligarles a que se den de
alta. Además, no desaprovechan
la ocasión para coaccionar inten
samente a los afiliados a los sin
dicatos «trentistas» con amena
zas que dicen que cumplirán si
no abandonan dicha organización.
Ayer, esta competencia entró en
una fase nueva. Los «trentistas»
organizaron unos grupos de pro
tección a sus afiliados. Estos gru
pos se situaron a la salida de las
fábricas y talleres donde existen
algunos de sus partidarios.
En la calle que da entrada a la
fábrica de la España Industrial,
de la barriada de Sans, un grupo
de los de la F. A. I. esperó la sa
lida de los obreros de dicho taller,
y estratégicamente colocados er>
las calles por donde aquéllos se
dirigen a sus domicilios, les coac
cionaron, pretendiendo que se ins
oribier'an cm’ el Sindicato Unico
y que cotizaran.
En auxilio de los obreros coac
cionados acudieron por diversas
calles los ce l'a organización dh
los «trentistas», entablándose únte;
discusión .que seguramente hubde
na dado lugar a algún incidente
des agradatila ti-e no haber acu
dido fuerzas de bisalto dirigidas
[por agentes de Vigilancia, que
habían temido* noticia inmedia
tamente de lo' 'que ocurría.
Ante la fuerza pública se deshíeeron los grupos de los obreros
que discutían, dándtose a la fuga 1
en diferentes direcciones.
La policía detuvo a Salvador
Aibateda Ciará, a quien le fué
ocupada una pistola oon las co
rrespondientes municiones. El de
tenido 'pertenece a la organiza
ción sindicad de l'os «treinta» y se
le ocuparon documentos del So
corro Rojo Comunista y de la
Oposición Sindical Revoluciona
ria.
Guiando el distenido estaba en
la jefatura de policía se 'presentó
un individuo preguntando per él.
Algunos c'e les asantes que ha
bían acudido a la barriada d'e
Sans cuando se suscitaron las dis
cus!ones entre los obreros de uno
y otro bandos, reconocieron al que
se habla presentado como a uno
de los que Constituían los grupos.
Detenido, resultó ser Andrés Ru
blo Herrero, afiliado al Bloque
Obrero y Campesino y partidario
de los «treintistas».
En el momento en qu.e se dis
ponían a salir d¡el trabajo los
obreros de la fábrica de aprestos
Manufacturas Textiles, de la ca
lle de Mariano Agüitó, de la ba
rriada de Pueblo Nuevo, vieron
qu'e en lia caite les esperaba un
grupo que por su actitud desper
taba algunas sospechas.
Como la mayoría de los obreros
do dicha fábrica hace algún tiern
po que son bajá tile la C. N. T., y
les pareció reconocer entre los
que se esperaban a algunos ele
mentos de1 esta organización, y
que, ya en la callte, aquéllos se
acercaba^ en actitud amenaza
dora, hicieron algunos disparos al
aire. Los que habían esperado' en
la calle lia salida d'e 'Ibis óbrenos,
al oír los disiparos se dieron a la
fuga.
El ruido de los tiros produjo de
momento cierta alarma, acudien
do a aquel lu,giar una sección de.
guardias de Aisialito, que hicieron
un ré conocían i ente por aquellos,
alrededores, sin que practicaran
ninguna detención.
Ante tales hechos, la auto lidiad1
ha decidido ttolmar muchas pre
cauciones a fin de que no se Re
produzcan las coaecionleS ni por
urna partte ni por otea.
RONDA.
»■■■; .....
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Bernardo Gil Hervás
Procurador de los Tribunales
le resolverá sus pleitos y cobros
de créditos

Colón. 82 — Teléfono 11.070

EL PUEBLO
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SEPTIMA

TRANSPORTES

BARCELONA: Calle Parque. 1. Teléfono 16.219,

MONLLOR

LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS

VALEN CIA: Calle Clavé. 12. Teléfono 12.011.

Servicio diario por ferrocarril G . V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios

especiales entre Barcelon" ” Valencia, de domicilio a domicilio.

r~

La

Basta ya de Dragueros y aparatos, más bien o
mal estudiados; todo es una mentira; sólo sirven
para oprimir e impedir la circulación de la san
gre y hacer que los músculos pierdan su vitali
dad. Verdaderamente es una locura llevar un
braguero creyendo que cura o reduce las her
nias; la mayor parte de ellos son perjudiciales.
Una verdadera revolución hemiaria es el nuevo
y moderno METODO del DOCTOR MUÑOZ,
con nombre registrado y patentado, y el único
para la curación o reducción completa de las
hernias por voluminosas y rebeldes qne sean,
sin operación, sin inyecciones, sin dolor alguno
y sin que el paciente tenga que abandonar sus
. ocupaciones habituales
No obligamos al paciente a gasto alguno. Las
visitas o reconocimientos son siempre gratuitos.
Si quiere usted convencerse, visítenos sin pérdi
da de tiempo, de ocho a una tarde en
Denia, sábado 2 Septiembre, Hotel Comercio.
Carlet, domingo 3 Septiembre, Hotel Colón.
VALENCIA, lunes 4 Septiembre, Hotel España.

Durante este mes saldamos
a cualquier precio los tejidos
d O M P R U E B E b O :
jpwmofam estampados, a 0’50 pesetas.
6 b » ptem Holanda, a 4 pesetas.
B M m «tam padas, a 1’50.
p e t o * * , niesgra, a 0’60.
Qmpócn negro, a 0’70.
Ufantoelerlas color, seis cubiertos, a 5’50.
ftoSocft&flies cocina, a 0’40.
OQjbKeaonia seda matrimonio, a 18.
Popelines para camisas, a 1.
Alhnohadoires Miraguano, a 075.
CbttntoeitiaB aüigótdón Jume!, a 075.
yWtXS» oofegtial, a 075.
Mantéaoslas crespón-jaretón, bordadlas, a 5’50.
BáJbanas Henzo crudo, todo nina pieza, a 2’50.
Oortlnas puertas y balcones, a 4’50.
Opales en todos los bolones, a 0’50.
BMaos pian bordados, en colores, a 2.
M to e bocflna. miuy fuertes, a 0'25.
O co te s cotdhJón, ¡Mío Damasco, matrimonlio, a 14.

OCASION.—APROVECHESE
Enfflifldad xSe artículos saldados en sedas, lanas, toallas, sába
nas, bofflclhionie's, beatillas y géneros de 1-uto, trajeis Caballero,
M a aJbwmoz, ^artículos punto, letc„ 'etc.

GALLE

—

1 los h e rn ia d o s

S E PTIEM BRE

h u erta valenci

nim.21

ENTRESUELO

i l i
Teléfono 11.452

Mudanzas de muebles.

ENCICLOPEDIA NOVISIMA, EDITADA 1935
Bajo .a dilección de académico de la Lengua.
G ia n diccionario enciclopédico Ilustrado, 1.500
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
lores. Retratos y biografías de todos los hoznPICí' célebres. Describe todos los países Impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños puspíos <-e España. Diccionario completo y iio n íir ele la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatts. no pagara nt los gastos de envió
iN S T IT IT O SO C IA L D E BELLAS LETRAS
Apartado 6021 — M ADRID
Pon .......
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Barcas. 5 .1 ° ■ Telefone 10.7S5-1/ALEHGIB
Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despaohcfc
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin.) Teléfono número 10.673.

T IN T O R E R IA
A L B IÑ A N A
LIMPIEZA
Y PLANCHAD O
TRAJE CAB A LLE R O , 4 P E SE 
TAS; TRINCHERA, 5; ABRI
GO, 5
Derechos, 13. Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medias.
•

LAS 20 CURAS Í2E

DEL ABATE HAMON
son la m e d icació n n a tu r a l, sa n a e in o fe n siv a q u e viene d em ostran
d o, desde h a ce 25 años que se crearon , s u extra o rd in a rio poder
c u ra tiv o . E jercen u n a poderosa d ep u ració n y reno vación orgánica
restab lecien d o e l eq u ilib rio de la sa lu d . No exigen u n régim en es
p e c ia l de a lim e n ta ció n .
A u n q u e h a y a V d . ensayado to do s los m edios ex iste n tes para
tr a ta r de recuperar ia sa lu d sin co n se gu irlo , n o desespere V d de
verse lib re su d olen cia. P id a V d . hoy e l lib ro " L a M e d ic in a Vege
ta l” y el

b o le t ín m en su a l « L o

Mal
aliento
Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
casos proviene, de un
intestino “ sucio”. Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sí que el intestino es
perezoso, irregular. Es preciso cuidarlo.

Santeína

ha sido creada para ello. A base de díoxidriftalofenona, tiene la forma y sabor de
ricas pastillas de chocolate que “desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re-gq-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
los días a la misma hora sin producir
acostumbr amiento.
En todas las farmacias' y en la

Farmacia Franco Inglesa
LA

H ATOS

Sarmiento y Florida

qu-e dicen los curados»

en el c u a l se reproducen la s carta s que recibim os cad a m es dem os
tr a n d o la eficacia de este m a rav illoso m étod o de c u ració n P O R
M E D IO D E P L A N T A S d escu b ierto por e l A b a te H am o n .
C om probará V d . que to d a v ía h a y u n m étod o sen cillo y n a tu 
ra l, pero seguro, que puede d evolverle la sa lu d y la ín tim a satis
fa c c ió n de la v id a.

GRATIS

»

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

L a salud* por las plantas

r e g a l a m o s

Rambla del Centro, 11, Barcelona

Pensión HL Universal
MMHirn n u il

Acarreos y camiones de todas alases.

bS ssh

Instituto de las Hernias Método del Dr. Muñoz

DE LA

LiniEiim,

Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.

Servicio trisemanal por vía marítima, para grandes cargas.

se m a n d a . P íd alo
V d . p erso n alm en 
te ó m and and o
este a n u n c io en
sobre ab ierto con
sello d e 2 cts.

S r . D to r. de Lab o ra to rio s B o tá n ico s y M ari
nos. R o n d a de la U n iv e rsid a d , n ú m . 6, B arcelona
Sírvase m a n d arm e G R A T IS Y S I N C O M P R O M IS O el B o le tín M e n su a l “ L o Que d ice n los C u rados” y el L ib ro “ L a M e d icin a V e g e ta l".

Nombre ....................................................... . — - .
Calle ..t......
Ciudad .....
Provincia ..

MARAVILLOSO 1 PP0ÜÍ0Í0S0 InUBRiO
En ocho Oías los cabellos blancos tomarán su primitivo color
natural y seiá imposible conocer que estén teñidos usando el j> SB03I'»
íuibie ACEUE VEGEIHL MEXICANO PER! DMADO. Premiado en varias
Exposiciones. Sólo liñe el cabello blanco. (UnfCO €11f 19Cl SC.) Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. NO MANCHA, ES INO
FENSIVO, QUITA LA CASPA, DA BRILLO AL CABE1 LO Y EVITA SU
CA ID A .U N E ST U CH E G R A N D E ALCANZA PARA UN AÑO DE USO.
Venta en perfumerías. Agentes exclusivos para ’a región de Levante: So
ciedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

Teléfono de EL PUEBLO 12.11i

DEL UUTO0

Buenos Airea

AGUA
S U L F U R O S A S RAD IO - A C TIV AS 42 grados

BAÑOS

(Termos especíeles Pe 16 litros)

Rápido servicio a domicilio
de siete y medía mañana a nueve noche

T eléfon o 13.569

A. 40

VALENCIA

BPHESsa

as■ E l Di*. B rav o y F ría s

N U E S T R O SALUDO
Comenzamos hcy a publicar esta página médica, que ofrecemos a
las clases populares convencidos de que habrán de serles útiles lo¿>
conocimientos que divulgarán los distinguidos profesionales que
redactarán esta sección
El inmortal Maestro que fundó EL PUEBLO, se sentiría satisfecho
ante el tributo que su querido diario rinde a la ciencia médica
valenciana, que a través de esta hoja diaria realizará quincenal
mente una labor educadora muy necesaria
Seguramente lo agradecerán extraordinariamente nuestros lectores

,", aá ;- a:. - , i

............■■■■■ilplli*
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Je fe de la sección de higiene de la in fa n c ia
de la dirección gen eral de S a n id a d
Después de una labor pocas
veces igualada, ha sido nombra
do para desempeñar el cargo de
jefe de la sección de Higiene de
la Infancia en la dirección gene
ral de Sanidad, el doctor don
Juan Bravo Frías. Nombramien

én Madrid: medios para amino
rarla”1.
Premio en el concurso de Ar
chivos dé Medicina, Cirugía y Es
peciaiidades del trabajo “T rata
miento de las neumonías y bron
coneumonías en la infancia”

to al que ha precedido un 'con
curso que fué detenidamente
estudiado antes del fallo por un
tribunal competentísimo.
La labor de Bravo a continua
ción se expone y en el corto es
pacio de tiempo relativamente
que lleva de profesión para ha
ber alcanzado cargo tan eleva
do es meritoria en extremo, de
mostrando el acierto que en la.
elección se lia tenido. Mucho hay
que esperar de la competencia y
celo que desenvolverá el nuevo
director de la sección de Higiene
infantil.
DATOS DEL DOCTOR BRAVO
Y FRIAS
Nació en el año 1890. Tiene,
por consiguiente, 43 años.
En 1911, interno por oposi
ción en Sajn Carlos.
En 1912, interno por oposición
de la Beneficencia provincial.
24 matrículas de honor y un
sobresaliente en el período 'de
Licenciatura.
En 1914, premio extraordina
rio del grado de licenciado.
En 1915 médico por oposición
de la Beneficencia (Inclusa).
E 11 1916, doctor con premio ex
traofdinario.
En 1919, médico por oposición
de la Beneficencia. Municipal con
el número 1. Académico C. de la
Nacional de Medicina por traba
jo científico. Premio Sarabia. Par
do de la Academia Nacional «de
Medicina.
En 1923, aprobados los ejer
cicios de la cátedra de Pediatría
de Madrid. Premio del Ayunta
miento de Madrid en-el concurso
lele 'empleados1, municipales por
su trabajo “Mortalidad infantil

Presidente de sección y vice
presidente de los Congresos na
cionales de Pediatría
Miembro del Bur.eau Interna
cional de Protección a la Infan
cia
■’.
Ponente del X Congreso Inter
nacional de Protección a ¡a In
fancia
Pero hay otro aspecto de la
gestión de Bravo. Yo, ciertamen
te, no soy él más indicado para
hacer su apología, porque soy en
trañable amigo suyo, pero esto
no me veda el hacerlo, porque
no digo nada en que pueda in
fluir la pasión. Todo es absolu
tamente cierto. Con ser tan fe
cundos sus trabajos, hay un as
pecto que sólo conocen aquellos
que le tratan o aquellos a quie
nes haya llegado el eco de su
actuación profesional. La oarac
terística de Bravo es su gran in
teligencia y su bondad..Yo que
he convivido con él en la Inclusa
antiguo 18 años y los dos jun
tos hemos sufrido las pruebas a
que se nos ha sometido, que de
no haber sido una gran amistad
no habría podido desarrollarse
esta larga convivencia, soy el
mejor testigo de su gran cere
bro y de su enorme corazón. Sin
estas condiciones, no sería pasi
ble llevar a cabo el trabajo que
ha de efectuar al frente de. su
nuevo cargo. Hay que tener el
corazón que él tiene para poner
lo al servicio ,de ¡os niños. Pronjto España guardará el mayor
respeto y admiración para este,
hombre bueno y sabio, por el fru
lo que no se hará .esperar de las
disposiciones que con su inspi
ración dicte la dirección general,
de Sanidad.

La fiebre tifoidea en Valencia
------------------------------------------» i i a i »

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

Los pueblos limítrofes como puntos de
origen de Sa tifoidea en Valencia.--Cómo lucha contra la fiebre tifoidea en
Valencia el Instituto M unicipal de
Higiene
La fiebre tifoidea, enfermedad , ataca preferentemente y con maevitaWe, causa todavía en Valen-' ! yor letalidad a la adolescencia y,
cía, multitud de defunciones por a la juventud, cuya desaparición
año; lo que representa una mor significa máximas destrucciones
talidad muy elevada por mil, de la de vida, con todas sus conseeuen
población. Y no puede servirnos de cias sentimentales y económicas.
En las campañas contra el ti
conduelo e'1 safo'er que hay otras
capitales de provincia en que di- fus, se ha descubierto un hecho,
cno coeficiente es aún mayor; no1 sorprendente y feliz, que eleva la
debernos entristecernos, sino ale lucha a categoría de santa cru
gramos, por el hecho de que las> zada. Ocurren las cosas como si
restantes sean a tal respecto más e! bac/ilo tifoso fuese el compen
dio de todos los enemigos de la
afortunadas.
Descontada la tuberculosis, que salud, y comb Si. vencerlo a él>
sigue siendo nuestro principal ene constituyese la más grande y ca
migo, resulta ser, el tifus, el que si definitiva victoria de la Higie
máis bajas neis causa, a pesar de1 ne. Según el teorema1 de Hazen,
sintética del. fenóme
la terrible frecuencia de óbitos expresión
no
de
Mills-Reinke,
a cada de
ocasionados por el cáncer, las le
función
por
fiebre
tifoidea
que se
siones de los centros nerviosos,
las cardiovascularés y renales, las evita, acompaña, en la Estadísti
septicémicas y las traumáticas, ca de imortalidad, la baja de
con ser, esitas últimas, crecientes: otras dos defunciones (por lo me
en número, como índice funeste» nos) aehacabCes a otras dolencias.
de- la civilización. Pero datos com En algunas poblaciones no son
parativos son los que anteceden, dos, sino, algunas o muchas más,,
que, aunque curiosos y eficaces las vidas salivadas correlativamen
para despertar el interés de loo te a cada muerte por tifus, evi
legos, no guardan congruencia, tada. Asegura el doctor Mfestr©
científica Con el terna que vamos Medina, que, ése factor de boni
a estudiar. Trátase de; la tifoi ficación adicional, hia llegado en
dea en Valencia; de la manera, Valencia a 1a. cifra de 14’6. En,
de reducirla a un mínimo, asunto virtud, pues, de. ese •eorelma, se.
se triplica, se cuadru.pli-,
al cual son igualmente ajenos el' duplica,
ca
o
se
multiplica por catorce
cómputo de los daños qiue nos in o más, el interés
de Va campaña,
fieren otros azotes, y lia! Suertesanitaria, cuando de la tifoidea,
qUe corran otras localidades. de-trata.
- .
Aunque VaJlencia fuese Sella en .eli
No más de soslayo podemos de
mundo, y la tifoidea su calami-i batir
aquí la significación del tea
dad iinica, el problema1 plantea
do continuaría mereciendo nues rema de Hazen. A nuestro enten
tra consideración, en el grado es- der, no hay, en esa íey empírica,,
relación de causalidad direc
trücíto qiue corresponde al dato una
escueto de perderse anualmente, ta, según la cual el tifus Sería
de otras''enfermedades, y*
innumerables seres humanos que- causa
suprimida la una, suprimidas las^
no debieren morir.
otras. Precisamente la tifoidea.,
Si Ha justiflca'ción d>e la cam per su condición específica, sólo,
paña a-ntitáfiica necesitase de re produce tifoideas. Cierto que, la
fuerzos, figuraría entre ellos, coni pén'cisa y larga asistencia de un,
vehemente sugestión, la triste cir
. (Continuará.).
cunstancia de que dicha peste
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CELESTINO BONILLA
ORTOPÉDICO
APARATOS PARÁ HERNIAS - PIERNAS Y BRAZOS
APARATOS CO k RECTORES Y FAJAS MÉDICAS

Plaza Niños San Vicente, 1 y Sagasfa
(De ras de! teatro Apolo)

,

VALENCIA

1
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Las autoridades sanitarias de Parts han decidido sustituir el antiguo hospital Beajou por un nuevo
edificio construido con arreglo a las modernas normas de arquitectura sanitaria. Véase la maque
ta del nuevo edificio que empezará a construirse pronto en Chicliy
Idénticos motivos que tienen en la capital de la República francesa tienen nuestros gestores para
decidirse a estudiar el magno proyecto de los señores Albert y Villalba. Que cunda el buen sentido
y qine pronto sea una realidad el proy'ecto de los mencionados señores para bien de nuestra
querida Valencia

Día 12 .—Díoctor Lleó Silvestre,
«Placenta previa».
Día 1 3 .— Doctor Líeó Serred,
«Mola y aoriprcpiteliomn».
Día 14 .—Doctor
Perrada, «Abor
.
----.A - .
to».
Día 1 5 .—Médico-jefe, doctor Pé
rez Manglano, «Distocias. Estudio
C u r s illo de O b s te tr ic ia
clínico».
Día 16 .—Doctor Pérez Mangla
El joven jefe de la Maternidad
de Valencia inicia su amplia la- no «Distocias. Tratamiento. Cesá
bor cultural coma no podía mencis reas y pelvitomias».
de suceder, 'dadas sus relevantes
Día 18 .—Dióctor Kicart, «Fór
cualidades de hombre de'ciencia yj ceps».
trabajador infatigable.
Día 19 .—Doctor Porta.celi. «Ver
Empieza con un cursillo* que se sión» .
guramente se repetirá en años su
Día 20.—Doctor Bueso, «Infec
cesivos y en él irán sus conoci ción puerperal».
mientos formando escuela y adies
Día 20.—Un médico de la sec
trando al médico rural, en esta ción, «Embriotomía».
rama ele la medicina,!cuyes conoci
Día 2 i.—Sesión ele clausura, pro
mientos teóricos y prácticos han
fesor doctor Nubioía, ele Barcelo
cíe ¡serte de gran 'utilidad.
na «Gestosis».
Felicitamos al ¡doctor Pérez LMan
glano por. su acierto en la orga- i Todos los días por la mañana
nización de estos cursillos v sir se darán sesiones prácticas en e*
van ¡estas líneas de estímulo y de servicio de Maternidad del Hos
pital provincial.
cooperación más entusiasta.
Al finalizar ef cursillo a los
El cursillo, de1 cual haremos
una breve exposición en nuestra inscritos 10 matriculados que no
página médica, se desarrollará 'con hayan dejado de asistir, se les
un diploma acreditativo. Y
arreglo y sujeción al siguiente dará
los qué lo deseen/sufrirán un exa
programa:
men paya la validez a la ficha de
Día 4 .—Sesión de apertura- Con méritos -en los. concursos, según
ferencia por el doctor García Or- disposición aparecida en Ta .«Ga
coyen, de Madrid, sobre «Emba ceta» en el mes de Junio.
razo. Diagnóstico biológico», a las
Seis de la tarde.
Día 5 .—Doctor García Orcoyen,
«Películas sobre embarazo y fe
cundación».
El doctor 'Recaséns, conocido de
Día 6.— Médico-ayudante doctor todas las últimas generaciones
M. Delgado-Murcia, «Parto. Meca ¡médicas, ejerció el cargo de deca
no en los últimos tiempos de la
nismo y anomalías».
Día 7 . :— Doctor Peris Estruch, monarquía, distinguiéndose por el
«Alumbramiento. normal y, patoló tacto especial que puso en resol
ver los conflictos estudiantiles de
gico».
Día 8.—Doctor Aícober Alafonfc, aquellos días.
«Traumatismos del parto».
De origen catalán, desempeñó
Día 9. — Doctor Montesinos, con singuar acierto, la cátedra de
«Enfermedades crónicas y emba Ginecología, y de sa labor en ella
quedan pruebas fehacientes en la
razo».
Día xi.—Profesor Horno Alcor- Facultad de San Carlos y en nu
ta, ¡de Zaragoza, «Embarazo tubá- merosas publicaciones.
Pierde la ciencia médica y el
rico. Sindromes clínicos en que
poder basar Ja indicación terapéu profesorado español dos prestigios
de máximo abolengo.
tica» .

H o sp ita l
P r o v in c ia l

i a

Santiago Recasóns

Cómo contribuye Es
paña al progreso de
la medicina
Paulo, obispo de Mérida,
practica la operación cesárea
en el siglo VII

Said ben Abd Ra'bihi, médico
áralbe de España, inventó en el
siglo X un método particular de
tratamiento para las fiebres.
Abuicassis, el nombré más ilus
tre de la cirugía arábiga y aún
de toda la cirugía de Ha Edad
Media, compuso en el siglo X,
con el título de Tesicrif, una ver
dadera enciclopedia médica, divi
dida en treinta libros. En la par
te dedicada a la cirugía (libro
30), indicó ya el autor la ligadura
de las arterias antes que Ambro
sio Faré-Suvento un prcicedimien.t,o para extracción de los pólipos
y fué. el primero que enseñó el
modo de la litotemia en las mu
jeres.
(Continuará.)

Carlos María Certero
Inició el doctor Cortezo sus es
tudios en 1770 y desde entonces
empezó ■ya a . ser considerado por
más maestros y compañeros, sien
tío de aquellos que por selección
natural forman lo mejor de cada
promoción.
De carácter romántico, era de
aquellos médicos que creen que la
medicina es sacerdocio y no lu
crativa industria, creencia ésta
que en nuestros últimos tiempos
parece infiltrada en la clase mé
dica con la mayor fuerza.
Diputado, senador, ministro y
presidente del Consejo de Estado,
etc.., fueron cargos que desempe
ñó en el campo de la política y
en el de la ciencia.
Médico y decano de la Benefi
cencia general, catedrático, etcé
tera. La poesía vióse también en
riquecida, ya que escribió un li
bro conocido con el nombre de
«Faseos de un solitario».

j.

a.

Al o n s o

mu ño Y e r r o .

flgna oxigenada “ VEIIfOS“
MEDICINAL INJELUTRA
Pídase en todas las farm acias
Preparadores: S E R R A N O y R1VED - Químicos farmacéuticos

ZARAGOZA
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hombre del mañana. Lo que se haga en beneficio del NIÑO,
I*
I
(
)
se hace en beneficio de la humanidad futura. Dando a los NIÑOS,
J™*/
i. 1 1 A N| V _ y
en jos m eses de verano, un papel YHOMAR todos los días, les
evitaréis muchas enfermedades y los haréis fueites.

FARMACIA A. GAMIR
Plaza Mariano Benlliure, número 3 (antes de la Pelota), y calle Gaseóos, número 1

