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cialismo. Si fracasan, como el
gobernador es, en última instan
cia, el árbitro, quien fracasa es el
gobernador.
La táctica, como puede verse,
no puede ser más socialista.
<$> <S> <J»
Gobernadores inteligentes tiene
la República. No negaremos; no
Candidatura para representante en e! Tribunal de G a
podemos negar que también los
rantías Constitucionales de !a región v a le n c ia n a (pro
hay — en ningún expediente fal
tan excepciones — menos ponde
vincias de Alicante, Castellón y Valencia)
rados y' menos previsores de lo
que fuera de desear. Pero ello no
es razón para que se quejen los
socialistas. C u a l q u i e r a , menos
REPRESENTANTE TITULAR:
ellos, puede tener motivos para la
mentarse.
Es muy cómodo y muy práctico
el socorrido truco de que los de
más nos saquen las castañas del
-H
fuego. El caso es no sacarlas nos
otros, por si en la aventura corre
REPRESENTANTE SUPLENTE;
mos el riesgo de quemarnos los
dedos. Y algo así sucede a esos
señores. Que todos los gobernado
res sean ciudadanos aptos c in 
teligentes. Y si son un poquito
manejables, mejor. Así, en cuanto
un gobernador se vea obligado a
causar a uno de ellos la menor
molestia, a gritar hasta enronEsta candidatura será !a qt.s votarán lo s c o n c e ja le s
quecer. El caso es que sean bue
nos gobernadores, a juicio de
en sesión extraordinaria y on una s o la vo tació n , ma
ellos; y eso, no. Eso es jugar a
ganar siempre. Si, como recono
ñana domingo, día 3 de S e p tie m b re
cen, no es empresa fácil la de
ser gobernador, antes que chillar,
hay que aportar soluciones en
bien de la República.
coas
Para un socialista — ha .dicho
i- *
un escritor republicano — lo más
^ w
interesante teóricamente es un
obrero. Y siendo gobernadores se
verían en la mayor perplejidad
cuando hubiera que resolver a
—
favor del proletariado en mil pro
blemas sociales que están en car
ne viva; y cómo no sabrían ni
v
por
por qué no quieren ni pintado el
cargo de gobernador.
Pablo Iglesias imprimió al so puedan tícner mayoría en> los 'par de la burguesía, podrá diciha d a 

Don Fernando 6assei lacasiia

Don Rafael Blasco Sarcia

Los g ra n d e s acierto s y los g r a n d e s e rro re s del so cialism o
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Unas deficiencias en el servicio de
comunicaciones, que deben subsa
narse a la mayor brevedad
'estar al tanto de estos asuntos.
—La culpa de este mal servicio;
el único responsable de estas ano
malías que (tanto perjudican a co
merciantes, industriales y ciuda
danos en general, es el Gobierno
que lo tolera.
Al jefe de Cartería de Valencia,
por lo que se refiere a las cartas
retenidas; al jefe del servicio mó
vil por la retención de cartas y
periódicos; al director general de
Comunicaciones por una y otra
cosa; al Gobernador, por el inte
rés que debe tener con las cosas
que se relacionan con ios ciuda
danos de Valencia y su provin
cia; al ministro de Comunicacio
nes por ser la máxima autoridad
en el punto que nos ocupa y al
Gobierno en pleno por la respon
sabilidad que le pueda caber, nos
dirigimos en demanda de que esto
se remedie y de que no vuelvan
a ocurrir estas cosas que, sin parecerlo, llevan el desconcierto, la
desorientación y a veces la ruina
a industriales, empresas periodís
ticas y a muchos ciudadanos que,
por recibir con retraso la corres
pondencia, se perjudican conside
rablemente en sus intereses.
Esperamos que nuestra llamada
!ha de ser atendida con la aten
ción y prontitud que se merece.

Pepito Rams Rodrigo
FALLECIO AYER
A LOS 14 AÑOS DE EDAD

En los Poblados Marítimos, Cabañal
eS ‘Ja^res don José Rams Dubons y doña Car
men Rodrigo Zanón,Jámanos Pascualito y Carménala; ábrelos,
tíos y tías> . P a lecto apf ainistad^3 tan sensible pérdida, les
suplican ^ ls((aJde de^dc R;1 ent erro que se verificará hoy, a las
cinco de
58 hasta la nfSa ™ortuo’ia. calle del Padre Luis
Navarro, n
DOr ’lo ouc* ip<.Plazade i°s Angeles, donde sedespedirá el du , P
q
quedarán eternamente agrade.idos.
Se suplica no asistan coches.

saoado l de Septiembre de 1933

Las elecciones de mañana

N O TA P O L IT IC

En diversas ocasiones hemos
protestado de las deficiencias que
se observan en el servicio de co
municaciones, especialmente en lo
que se refiere al móvil. Ocurre con
lamentable frecuencia, que los pa
quetes de periódicos y a veces de
cartas, son retenidos en la esta
ción del Norte durante muchas
horas.
Ayer mismo, sin ir más lejos,
quedó toda la Prensa de Valencia
sin salir de la estación.
Enterados de ello intentamos
reclamar a la administración de
Correos sobre ta n escandalosa
anomalía en este servicio impor
tantísimo, y persona bien entera
da de estos asuntos nos dijo que
el motivo de la retención era, sen
cillamente, la falta de material
ferroviario, y al pedir una acla
ración so-bre este punto, sólo se
nos pudo decir que la culpa de
estas deficiencias no es, ni mucho
menos, del personal de Correos,
porque esto repercute también en
perjuicio propio, ya que no puede
prestar el servicio conforme, cau
sándole en cambio muchísimas
molestias.
—¿De quién, pues, es la causa
de estas deficiencias? —pregunta
mos a la persona que en esta for
ma nos hablaba y que demostraba
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«El Socialista» pone todos los
días el grito en el cielo lamen
tándose de la actuación de los
gobernadores de la República y de
paso, saca el pañuelo de las lá
grimas y asegura, entre sollozos,
que sus correlligionarios son siem
pre los sacrificados y las víctimas
de las tácticas de los gobernado
res.
Sin embargo, en un arranque
de sinceridad, reconoce que «el
car¿o de gobernador es difícil» y
que «el papel de gobernador en
traña grandes dificultades». Es
decir, qute sienjfca la premisa de
que ser gobernador no es tan fá
cil como puede suponerse; y que
la gestión gubernativa, por lo es
pinosa y enrevesada, está erizada
de inconvenientes, y por ello ele
van los socialistas una queja do
liente cada vez que un afiliado es
víctima de una de esas dificul
tades y cada vez que la gestión
de un gobernador no satisface an
chamente sus perspetivas perso
nales.
¡De acuerdo; sinceramente de
acuerdo. Pero de nuestra pluma,
caen unas preguntas sueltas: ¿Por
qué no existen gobernadores so
cialistas? ¿Por qué el partido so
cialista ha prohibido terminante
mente a sus afiliados que acep
ten un solo Gobierno civil?...
Y a fe que no es difícil la res
puesta. Clara, diáfana, simple.
Los socialistas no aceptan pues
tos de gobernador, precisamente
por no afrontar las dificultades
del cargo; por no fracasar; por
no gastarse más de lo que están;
por no ofrecer a una provincia
el triste espectáculo del fracaso
de la táctica socialista. La postu
ra es cómoda a todas luces. Que
otros sean gobernadores; que fra
casen oíros, ellos, no. Los socia
listas prefieren incautarse de las
delegaciones de, Trabajo, por e.ieir,
pío. Si el buen éxito acompaña
la gestión, el triunfo es del so
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cialismo español una obsesión; lo
hizo m arañar a través de la vida
española con un pie forzado, a
saber: la conquista del poder po
lítico, como fuera. Nada de me
ditar si la fudrtfa obrera, como
la fuerza capitalista son dos fuer
zas sociales, igualante nte útiles al
bien público, pero no dos fuer
zas políticas, ccimo se ha de es
tudiar en estas vulgariza-coras .in
vestigaciones; nada de eso; las
fuerzas obreras h'a:n de conquis
ta r el poidsr político como sisa,
e imponer por 1-a fuerza (sus pun
tos de vista; ésta es la m eta pri
mera y suprema del socialismo
español. El ¡Tteito está prejuzga
do. No se puede crebutir que hay¡a(
otros puntos de vista distintos de'
los del socialismo español, pun
tos td© Vista que se deben de fa
llar en perfecta democracia; no
señor; el pleito, digo, está pre
juzgado y fallado por Pablo Ig-Le-i
Si-as y sus Ihcmbres; y hay que
ir, vendados los ojos, a conquis
ta r el poder político a todo tra n 
ce, e imponer, repito-, esos pun
tos de vista, por la tuerza.
Yo n-o míe invento e'so. Citaré
palabras del maestro del; socia
lismo español, sacadas óe aqui y
de allá de sus escritos:
«Es condición precisa para que
las proletarios puedan illegar a la
realización cíe sus dedeos, a su
emancipa cica económica, que se
agraciaren >tíle dicho poder (el po
der político), arrebatándoselo a
Ha clase que hoy le tiene en sus
manos.»
-«(Sabéis, asimismo, que ese pk>der del poder político) debe ser
conquistado por el proletariado
para socializar, ejercitándole, los
medios die producción y de cam
bio.»
«Para efectuar esa transform a
ción, para obligar a la (Ciase ca
pitalista a que devuelva a l‘a so
ciedad tos instrumentos de- t r a 
bajo que detenta, es imprescin
dible que la clase trabajadora,
que todos tos proletarios, perfec
tamente organizados
depues
tos a liberarse del yugo que por
tanto y tanto tiempo han venido
sufriendo, se apoderen dtel podier
política; ¿esto es, se Ito arranquen
d¡e las manos dle la burguesía (no
sabe Pablo Iglesias lo que es bur
guesía) y se hagan dueños de éü.»i
«No podlemos prescindir, si que
remos ser líbales e iguales, dle ve-*
ras, de apoderarnos ,dlel poder po*
flíltico.»
«Sólo lan-te la fuerza se some
terá (la clase burguesa), y ‘soto
obligada por ella restituirá ,a Hoadespojados lo quie a éstos perte
nece por itotíios coneepitos.»
«No; no incurrimos en la can
didez de creer que nuestras ideás

lamientes, ten las ^diputaciones' nii
en tos municipios...; una gue
rra., una crisis económica puedo
ponernos en ei caso dé intentar;
la conquista del podier político,
conquista que, según de despren
de d'e lo- dicho al principio- dle
estas líneas, sólo podrá alcan
zarse revolucionariamente .y n a 
da más qiuie revolaci cú a ri arnten -i
tie.»
,
«El partido socialista obrero no
h a entendido n i entiende que ir
al Parlamento Sea piara conquis
ta r el poder político, 'NI que está
Conquista PUEDA ,S¡EIR F1ACIFI-*
OA.»

«Dicho queda, pues, cíe qué ma>
ñera pensamos hacernos dueños
diel .poder político, del Gobierno.»
i«E'j poder político >es piara el
-proletariado la 'poderosa palan-'
ca para destruir los obstáculos...»
«Sólo cuando la clase trabaja
dora se haya apoderado del po
der político, quitándole de míanos

Comité ejecutivo
pro traslado res
tos Blasco Ibáñez
La reunión que había de cele
brarse esta tarde a las seis, queda
aplazada para el próximo lunes
en la secretaria del Partido y a la
citada hora.—El secretario.
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GUILLERMO MARCONI,
el gran físico italiano, que ha
dado cima a importantes experi
mentos com las ondajs eléctricas.

se ANIQUILAR A LA PATRONAL,
y i'ealizar su emancipación.» |
Y así constantemente se He ola
hablar y se lie toe a Pabl-o- Igle
sias. El ip'cider político, que ni
debe estar etii míanos de la clasé
capital tota -ni en manos de la d a
se proletaria, porque el poder po-<
üót'ico no es peder eje dase, sino
podier nacional, pod,er que atien
da por ágíia1!-, en régimen1de jus
tacía 'orgánica, los intereses de
todas las dases, e ra la obsesiónc'ie Pabla Iglesias ,y eil punto die¡
mira de todas las evoluciones del
socia-'itomo, el cual haté-a c.b lle
gar a ese poder, n-c- conquistan
do la opinión, no elaborando pri
meramente una -nsécc-lcgéa socia
lista que pudiese soportar u-n .ré
gimen adoimodiado a sus normas,,
sino pc-r lia fuerza, ya que la con.
quista c’te ede (poder, cl'icc Pablo
Iglesias, no puede ser pacífica. •
En ese ambiente de obsesión y
de violencia 'se ha nutrido y vive
el' so'Cial&mo español, fruto 'ma
duro de la savia ‘tosleá -de- PabloIglesias, cualesquiera que sean,
las apariencias momentáneas que
logran comunicarle algunos espí
ritus setoctos pomo Cus -de Eiss-i
telro y Fernando- d,e- los (Ríos, ver
dañeros 'heterodoxos a lia - ,1-uz 'dei
los dogmas 'cól maestro.
Por eso ya- dijimos que el úni-i
co dirigiente ortodoxo diel socio,-lislmo esipañ-oó, es quien única
mente podía serlo: el indocto de
Largo Caballero; éll es .quién -man
'tiente, a tod(o trance, y lo enseña
booi torpe clisó,ai'o a las juventu
des, 'embrutec-'.-én.dolias -y solivian
tándolas, eCi dogma intangible dti
la posesión del poder político por
to fuerza, y la imposición de ,l¡os'
delirios .s'ocíaltotas c o r/ra Viente
y miarea de la opinión pública y
de los fintéres/es n a d e n ales. No
hay más nación que la clase pro
letaria; ella disté m andar y man
dar díctateri'almente y hundir
nos a todos a su nivel. Un .solo!
ras-eró para todos; baio, 'depri
mente, p'ero uno sólo. Ese es ri
ideal. No es Malta pasar dél 'ni
vel .mental de Pablo Iglesias y,
de Largo Caballero.
Ahí está la L’ave tih todo lo
que ocurre ahora p¡-ticanuente:España está sufriendo Üa mayor
vergüenza de su historia; hoy es
tá bajo el 'pie d'e u-n analfabeto
'ensoberbecido: Largo Caballero.
Al socialtoTr.ó reinan-te aquí ruó
se le puedo adm itir ya -a discu
sión, porque está -sujeto por unaobsesión y un pie forziado: la .po
sesión dlel «poden político por lafuerza, quiera o n'o quiera elpaís y hacerlo 'socialista a San
gre y fuego.
JAIME TORRUBIANO RIPOLL.

El alto Tribunal defensor de los principios
constitucionales debe ser constituido por
representaciones de la esencia del repu
blicanismo histórico
Como en la aventura de los ju
mentos, ahora la mansada gu
bernamental da sus mugidos a la
otra parte del monte, en los va
rios pasillos del Congreso. Pide
sesiones permanentes, exige a gri
tes la guillotina, consuela la ira
cunda presidencial, agita las nue
ces en el zurrón, con las entregas
de la folletinesca Reforma Agra
ria. Todo para despistar a la opi
nión, para dejar en segundo tér
mino las elecciones de represen
tantes regionales para el Tribunal
de Garantías.
Cualquiera actividad de índole
democrática, que pueda traslucir
los estados de opinión de] país,
hace inquietar a los ministeriales.
El nuevo estile, que más estilo es
argucia de picaro, ha logrado
demostrar que una derrota elec-*
toral no significa nada, para quie
nes la dimisión es aigo más su
premo que la muerte.
Por eso ahora, cuando el país
va a constituir el máximo Tribu
nal que ha de juzgar las cuestio
nes que afectan a su más intan
gible institución jurídica, en esta
República defraudada por un tor
pe empeño innovador, con la
carencia de Senado, Cámara de
potencial republicano, la forma
ción de la naciente magistratura,
tiene la trascendente misión de
señalar el patriciado del régimen,
guardador de lo que significa el
fundamento de derecho del Esta
do español.
A los recién llegados a la Repú
blica, los que sus inquietudes gi
ran en tem o del ombligo, poca,
emoción les conmueve ante estas
elecciones que, para nosotros los
republicanos históricos, por suma
de hechos y servicios, tiener la
significación de dar fisono-rri y
'•v.-.nT-.n ri. 41GU&V cite. la -«bnó
gislativa del régimen.
Algunos éxitos se han apuntado
les impunistas del Parlamento en
su -empeño de poner un embudo
de intangibilidad a su obra, en la
ley orgánica que más que facultadera, ha sido castradora de sus
atribuciones. Pero la institución,
dentro de la Constitución, tiene
tal amplitud que tarde o tempra
no la recobrará, y el Tribunal de
Garantías, será ia magistratura
revisionista que satisfaga los an
heles del país, que dé a la Repú
blica el tono de optimismo de que
carece por el enojo de una le
gislación que ha vulnerado las
esencias democráticas de un régi
men que sobre tedo es republi
cano.
En la sombra, las comadres de
la plazuela, los charlatanes de
villorrio en los saedrines de sus
gaza perlas han barajado los nai

pes, queriendo embaucar a la opi
nión con tretas trasnochadas.
(El Partido de Unión Republica
na Autonomista y ios represen
tantes de los partidos radicales de
Alicante y Castellón, han desig
nado dos nombres que significan
la virtud republicana, para osten
tar la representación de la región
valenciana en el Tribunal de Ga
rantías: don Fernando Gasset y
don Rafael Blasco.
Símbolo de hermandad regional
tiene esta candidatura, en la rai
gambre de la historia republica
na de Alicante y Castellón; los
nombres de Blasco y de Gasset
ostentan la legitimidad de un bla
són republicano enaltecido e in
igualable.
Sus nombres enlazan toda una
vida, cuarenta años de inmacula
dos servicios a la causa, de la que
fue verbo y mentor el genio li
bertador de Vicente Blasco Ibáñez.
El prestigio de esta candidatu
ra indiscutible, ha querido ser ob
jeto de una burda maniobra, por
parte de quienes ante el oro de
ley de la República, no pueden
más que exhibir el cuproníquel
perforado de sus cerebros.
En Alicante, este exponente que
avalan los nombres de Gasset y
Blasco fué escogido con absoluta
unanimidad. Así lo ratificó perso
na tan significada en el sector
gubernamental y Acción Republi
cana como e! señor Esplá. Unica
mente quienes intentaron siempre
envenenar las cuestiones, jugaron
con tan mala fortuna el tirapié,
que se han quedado con la hor
ma del zapato en mitad de las
narices, y fracasó su maniobra de
candidatura contrincante.
- Pce. es3 en_ estos momentos de.
trascendente necesidad de eviden
ciar el porcentaje de las fuerzas
republicanas auténticas, y' del al
cance de nuestra organización in
destructible, los republicanos blas
onistas, todos aquellos de Unión
Republicana Autonomista que os
tenten representación municipal,
deben vetar mañana esta candi
datura, que es el símbolo de una
veneratuva republicana intachable
y exaltación de nuestra pureza
democrática, alma de nuestra Re
pública y espíritu -ie las doctrinas
de nuestro glorioso Maestro don
Vicente Blasco Ibáñez.

S O C I O
con 40.000 /pesetas-' se desea ptain&,
¡industrias de buen iieúdimiento^
Escribid: Juan Martínez, Julio
Antonio, 24.

“ El L ib e ra l" ¡am enta todo compungido,
la "in h ib ic ió n " de! G o b ie rn o en la e le c c ió n
de v o c a 'e s de! Tribunal de G a ra n tía s C o n s 
titu cio n a le s.
Eso s e üama curarse en saiud , colega.
P o rq u e al Gobierno, “ in h ib id o " o no, le van
a d a r una corrida en pelo parecida a la de
la s últim as e le c c io n e s m unicipales.

Partido de Unión Republicana
Autonomista
de--------Valencia
■
'
.....
-A to d o s io s p re sid e n te s de Ju n ta s M u 
n ic ip a le s del P a rtid o de Unión Repu
b lica n a A u to n o m ista , a lc a id e s y con
c e ja le s a filia d o s
Debemos hacer constar en nombre del Consejo Federal, que
mañana 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
lnchan, 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.
REPUBLICANOS: A votar mañana 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(ario. Gerardo Carreros.
E! presidente del Comité Político, Pascual Martínez Sala, y'
el secretario, Angel Puig.

EL PUEBLO

SEGUNDA

SILUETAS DE MI CAMINO

Herniados

¿Se pretende hacer un censo
amafiado de los cultivadores
de arroz?

Se acabó el sufrir para vosotros

SABADO 2 DE SEPTIEMBRE

(T r o te á is )

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO

El día 28 del pasado mes de cuantos cultivadores de arroz, de
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudies, la tan conocida y acredita
¡Agosto se presentó en Ca tarro - Catarroja, le presentaron al de
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
ja un delegado del ministerio de legado la noche del 31 del pasa
la tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
Agricultura, al objeto de confec do mes de Agosto cuando dio por
que nadie supera ni superará: es la creaclóin perfecta y ■dominante que no tiene imposibles,
fcionar el Censo de cultivadores terminado su cometido, una re
que vende siempre cuando todo lo demás fraóasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
de arroz de dicha población, cu lación en la que constaban los
nias en ambos sexos y en todas las edades, siin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
yo funcionario ordenó la publi nombres y apellidos de todos los
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
cación de un bando haciendo sa cultivadores que habían compa
que se adapta al cuerpo como un guante, habiendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
ber a los vecinos la obligación recido ante él a inscribirse, ro
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
q u e . tenían de presentarse ante gándole la firmase, a ¡o que se
hombres, mujeres y niños, para librarse pront/o y para siempre de sus traidoras dolencias. En
el citado delegado, el menciona negó rotundamente; y como quie'
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
do día 28 y los sucesivos 29, 30 ra que los citados cultivadores le'
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tie:mpo y con la más absoluta confianza, al reputado
y 31, de ocho a diez de la n o hicieron observar que la fo r m a -’
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
che, en la Gasa Consistorial, a ción de otro Censo hecho a es
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
fin de que a su presencia suscri paldas del mismo delegado lo
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos s<í le presenten en VALENCIA y en el HOTEL AVEbiesen los boletines de inclusión consideraban ilegal, dicho señor
N3??A (Plaza Emilio Castelar, 22), únicamente e l lunes próximo, día 4 de Septiembre.
del Censo de que s.e ha hecho les manifestó que él no recibiría
NOTA.— Dicho especialista también estará e n Alcira, el día 2, en el hotel Colón; en Utiel, el
mérito. El día 29, el precitado los boletines que según ifíanifes
dja 3, en el hotel Progreso; emSegorbe, el d ía 5, en la fonda Santo Domingo, y en, Teruel el
delegado remitió una comunica taban se habían extendido fuera
día 6, en el hotel Turiia.
■•
ción a las sociedades de Cata de la Casa Capitular, pero que
rro ja, la cual transcribimos por serían recibidos en la Federación
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13,«C A S A TO R R E N T»
considerar que por la form a en Sindical de Agricultores Arroce
que se ha procedido a la fo r ros.
mación del referido Censo, puede
En vista de ello, entendiendo
servir a quien corresponda de los cultivadores de arroz que se
¡prueba suficiente para resolver habían suscrito ante el delegado,
acerca de los hechos que en este que el procedimiento que se em
escrito expondremos; la comu pieaba era anómalo, nombraron
A nu ncio s
nicación mencionada, dice:
una comisión compuesta por va
; “Como delegado del ministerio rios de ellos, la cual, en §1, día; , iSfolic'iada autorilzlaciión por don'
D e u na pérl lld a lamentable he
de Agricultura, encargado de Ia¡ de ayer, se personó en la Federa-; Mariano Martínez para la insta mos die dar
cuenta en nuesúrto
confección del Censo de cultiva úión Sindical de Agricultores, lación de un motor eléctrico de número de h< yy: dlel fallecimien E lección de vocal del T rib u n a l
dores de arroz, le ruego encare Arroceros de esta capital, al obje; :u<no y medio caballos dé1 fuerza»
de G a ra n tía s C o n stitu 
to del j'ovem (F¡ epito ¡Ramisi Rodrigó,
cidamente manifieste a los so to de que se les pusiera de m a con destino a una. frigorífica en la tSe 14 años de : edad, (hijo de u/ao
cion ales
cios de ese centro que cultiven' nifiesto el Censo formado para: pasa número 26 ¡este La calle de*
‘de los buenos clorreligionarios dte
Se
adivie-rtte
a los concejales que
tierras arrozales, se pasen por la Catarroja, •siin poder oonseguir: JáJtúva se atore juicio i&ontríadic-f
núes tiro Partió Jo y entrañabflie am i tienen derecho a tomar parte en
alcaldía de este pueblo a inscri entrevistarse ni con el presiden fo lio por diez días paña. cUr re-,*
go nuestro, r uuy querido en esta la elección, que la votación ha de
birse en el Censo aludido, sig  te ni con el secretario de dicha (cílamaiclon<es contra dicha insta- i
casa, don Jto- sé Rama Dutoóns, co Verificarse con una sola papeVeta
nificándole, que por la pureza de entidad, y después de no pocas ladión, ,terminando .el' plazo- para;
nocido por ti. 'sidos los buenos disi- en la que vayan los nombres del
la inscripción sólo se llenarán gestiones lograron el que les i n - ; ello el .día ¡5 dlel próximo Sep-f
cíipu'los del M
’estro, por su aoen- vocal propietario y del supi'e'nte.
los boletines, en esta Alcaldía dicaran el empleado que enten tleimibre.
«arado rtepufb
anlsmo y por sus — El secretarlo gentoral, Carmelo'
particularmente de ocho a diez día en aquel asunto, dirigiéndo
VaOencüa 24 de Agosto' ,de 1933., servicios /en
.en dlel ideario que
Roda.
de la noche, atendiendo a todos se a él y rogándole le s .exhibiera — El Alcalde.
informa a l F ’arltldo Reputolícanó
en general y de igual forma.—
el mencionado Censo, contestan
Autonomista.,
Catarroja, 29 Agosto de 1933.—
doles tal empleado que allí no se
El finado, j
pito Ramis, a pa
El delegado, Pedro Polo, ru b ri había recibido nada y que .ql Cen
'Solidada autorización por don!.
cos afiles, ya había
cado."
so que solicitaban ya lo verían E r a n L ó p e z para la inisÜaHá-t isiar die sus P
Tlferenties ocasiones
Por el contenido de la trans el lunes próxim o. Esta contesta
ción tíle un generador d'e vapor} dado fe en
C O L O N IA S
pecho atontaban los
crita comunicación hacía supo ción, como' puede apreciarse, es de 16 HP, en su,sitituicdón de' otro) de qu e en si
Llegó la segunda expedición de
ner que el mencionado delegado en extremo jocosa, ya que el día' de 8 HP, con destino a taller de mismos anlu >os de libertad que
iba a cumplir estrictamente lo que les indicaba era precisamen tintorería en la casa número 24, mueven los ac tos dlel padre. Fer- las ipojonias escolares y en sus son
[prevenido en la orden ministe te el siguiente al de la elección de la (Ciadle dJe Borrull, se atore/ ftienfecía desde1 (tiempo ha al la Ju risas y en su alegría demostrába
rial, dando instrucciones para la de la junta y hay que reconocer juicio contradictorio por diez días ventud (de Fr atemid'ad Raputbli- se agradecimiento extremo, para
inmediata constitución de los que par.a dicho día ya no .le,g in para oir reclamaciones contra di icana del Grato , donde per sus bue aquellas personalidades que ansioisindicatos de fecha 22 del ci teresaba el examen, puesto que cha instalación,
terminando el na’s iniciativa s y por su fervor sas esperaban a ios expediciona
tado mes de Agosto último, in de nada les servía, pues no po plazo para ello el día 5 del próxi (republicano s>< 3 habla granjeado rios, ,que Ies habían ofrecido .días
las simpatías
de todbs lo!s nepu- de 'júbilo y alegría, sloí, aire y buen
serta en circular en el “Boletín dían solicitar en debida .forma y mo Septiembre.
Oficial” de esta provincia, corres llevar a "vías de hecho la compro
VaCfenda 24 de Ago'sto1,de 1933., briiaantos de le vs poMadois «maríti alimento en las pfayas de Culte
pondiente al día 24 del propio bación de la autenticidad del re —El Alcalde.
mos, simgularr mente líos del Caba ra y buen reposo, en su castiro
ñal, que es < lonide /más lo cono histórico.
mes de Agosto, la cual, en su pá petido Censo y como quiera que
cían.
rrafo segundo, dice:
Esperaban además, muchos fa
con tal visita nada habían con
Solicitada autorización por don
“Que igualmente se ponga en seguido, requirieron al alcalde
miliares de los pequeños escolares’
Por
el
domi
filló
del
finado
des
'Bernardo Vázquez paria la imsltia-»
conocimiento del vecindario de j de Catarroja para que les acorn
filó ayer y
apenas se tuvo la que prorrumpieron en ensórdecei
aos
respectivos
ayuntamientos pañara ante el Gobernador civil, lacdón de tres mtotores que sui-i noticia del fie
tocímlento,
la maytor clores .gritos de aíegría, cuando la
que durante los días 28, 29, 30 y " a ante dicha superior autori- man cinco y medito caballos *de! parte de los
correligionarios del algarabía ;de los niños y los vito
fuerza con destino a ¡taller de!
y 31 de Agosto' de 1933, se cons- dr t, el citado alcalde y la comiG rao y Oaba'
•u
y muichlisimos d's res a Ja República dominaren e1
de nuestra plaza de la
I ¡luirá en la correspondiente Ca s n le m anifes'aron todo lo re- metalurgia en la das,a número 8- Valencia,
ufieren die mani- espacio
tj,— -.uí :

Ayuntam iento

Partido Republicano
Pepito R sms Rodrigo
Conservador

D e Al^emesí

sa uoriMStonai un delegado de
este ministerio con el cometido
de form ar el Censo de cultiva
dores de arroz, delegado ante el
que comparecerán obligatoria
mente para inscribirse todos los
cultivadores de las' tierras a rro 
zales .del término m unicipal.”
' Pues bien, a pesar de lo dis
puesto y de la comunicación an
tes transcrita, en Catarroja ha
quedado ello incumplido, puesto
que si bien es cierto que el de
legado lía permanecido en la Ca
sa Consistorial los días ordena
dos, ante el cual han com pare
cido y suscrito los boletines de
inclusión en el Censo, unos 350
cultivadores de arroz aproxima
damente, no es menos cierto, que
fuera de la Casa Consistorial se
ha confeccionado otro Censo y
que según propia manifestación
'deldelegado, se unirá al form a
do po'r él, lo cual revela que en
este asunto se ha hecho caso
omiso de la orden ministerial.
Tenemos entendido que unos

lütfy0 n este asunto, prometien
do el señor Gobernador intere
sarse en averiguar lo ocurrido,
rogándole seguidamente el alcal
de y la comisión ordenase la sus
pensión de la elección del día 3
del actual, en la que se ha de
elegir la Junta, hasta tanto se
compruebe la veracidad del re
ferido Censo.
Y como quiera que estos he
chos se han divulgado por toda
la población .y sospechan funda
damente los cultivadores de arroz
¡inscritos en la Casa Consisto
rial que se trata de amañar el
Censo con determinadas intqncio
nes, se encuentran entre ellos
los ánimos muy excitados y nada
tendría de extraño que inopinada
mente surgiera un serio conflic
to de orden público.
Tenemos entendido que el al
calde de Catarroja, temiendo fun
dadamente en una posible alte
ración de orden público, lo ha
puesto en conocimiento del G o
bernador en evitación de ello.

Bobiemo civil Sucesos
SIGUEN LAS VISITAS
El Gobernador civil señor Peña
Novo toa continuado recibiefcido
visitas, con la sola finalidad de sa
ludarle y cumplimentarle.
También, como en días anterio
res, no han faltado comisionen de
algunos pueblos de la provincia
e n donde hay planteados peque
ños conflictos, que han ido a ex
poner al Gobernador las diferen
cias surgidas, que son de poca
monta, y de las que el señor Peña
Novo ha tomado buena nota.

MULTA AL COMITE COMUNISTA
El Gobernador civil nos ha m a
nifestado que hoy habla impues
to una multa de doscientas pese
tas al Comité Regional Comunis
ta, por haber repartido en Sagun
to unas hojas clandestinas que
contenían conceptos subversivos.

ESCUELA CLAUSURADA
El señor Peña Novo nos ha di
cho” también que había acordado
la clausura de una escuela que
con la dirección del cura funcio
naba en la iglesia parroquial de
Alberique, previa denuncia que se
le había formulado de su funcio
namiento y que ha sido compro
bada.

CAZADORES
CASA M a scó
Plaza del Mercado, 6
Tal. 11.730
C^rtucioa ca c ados, baratísimos

LOS MALOS NEGOCIOS. — EL
DENUNCIANTE AMPLIA SU DE
CLARACION
Ayer mañana compareció de
nuevo' ante el juzgado número
5 el denunciante don Antonio
Hernández
Lázaro,
ampliando
su declaración sobre la estafa
de 60.000 duros.
Dicha diligencia fue extensísi
ma y áobre el particular se guar
da absoluta reserva.
Ayer, terminada su licencia el
juez propietario don Francisco;
Carchano, regresó a Valencia, pe
ro no pudo reintegrarse a sus
funciones por encontrarse enfer
mó, viéndose obligado a guardar
cama.

INTENTO DE SUICIDIO
Ayer intentó poner fin a su
vida, suspendiéndose por el cue
llo de una cuerda atada a una de
las puertas de su domicilio una
anciana que según parece tiene
perturbadas las facultades men
tales.
Fué asistida en el Hospital de
síntomas de asfixia.

ATROPELLADO POR UN AUTO
Un auto de la Compañía do
M ejoras urbanas de Valencia
atropelló en la carretera de M a
drid, cerca de A lfafar, al vende
dor ambulante Pascual Martínez
Teodoro, de 45 años, domiciliado
en la posada de la Carda, cau
sándole una herida contusa de
form a estrellada en la región oc
cipitofrontal y conmoción cere
bral. Pronóstico grave.
Fué curado en el Hospital. .

abre juicio contradictorio por diez
dilaís paira o'ir ileiolamiacionie's coto-*
toa dlicha Instalación, termiinaind'o»
el plazo p a ra ello el día 5 del ipré/
x'mo Sep¡tiiem;bre.
Valencia 24 de Agío's'to (de 1933,
—E l .Alcalde.

• . apénanos panada
iremio-axi
d'el finado el verdaderb s'entimton
to quie les tembargaha pon la te
rrible .pérdida' acaecida.
Y 'esta imanífestaclones de sim
patía a la familia Ram® se paten
tizarán nuevamente esta' tardó, a
las cúneo, con motivo del trasla
do' a la úlMma m orada de los
restos m'ciritales dtel 'joven Pepito
(Rams Rodrigo.

ScOicitada autorización por la.
C. O. Industriáis1Metalúrgicas pa-r
EL PUEBLO se asocia ail senltira la instalación die uní motor,
eléctrico de tres caballos de fuerza mientio de los familiares del fina
en destino a taller de ¡reparación* do, .enriando a sus padlres, idon
de Trlaq'vJnairto. en la '.casa nú-i José Rams y Doña Carmen ¡Rtomjetoo 62 tí'e la callé die Rotoertoi dirigto, el testimonio sincero dto
Castrtovido, o? atore juicio contra su dolor.
dictorio per diez días1 p a ra oír
redamaciones con tola dicha insital'afión, te*'tintando el plazo p a 
ra ello el día 5 del próximo Sep
tiembre.
VaCiencto 24 de Agto'áto .de 1933.,
— ¡Eíl Alcalde.

Baños de mar

Solicitada autorización por don
José Vicente para la Instalación
de dos motores que suman un
caballo de fuerza con destino a
taller de imprenta, en la casa nú
mero 4 de la calle de Almirante
Cadarso, se abre juicio contradic
torio por diez días para oir re
clamaciones contra dicha instala
ción, terminando el plazo para ello
el día 5 del próximo Septiembre.
Valencia 24 de Agosto de 1933.—
El Alcalde.

Círculos
Fraternidad Republicana aél di*
trito del Puentjo.— La Agrupación
Femenina 'Fraternidad Republicana
deL distrito del Puerto celel^-ará
un gran baile familiar en honor
del Aleadle popular, clon Vicente
Lambíes, por lo mucho que Ueva
hecho en pro del Grupo Escobar
Concha Barberá de Brau.
Quedan invitados todos ios so
cios de los casinos y agrupaciones
femeninas de nuestro Partido,
A las señoras y señoritas se las
obsequiará con ramos de flores
y al final y entre eUas se rifará
e l corte de’ blusa que quedó pen
diente del sorteo que debía cele
brarse en el baile último.
El baile se celebrará mañana,
de (diez a una file la madrugada.—
La presidenta, Concha Brau.
Casino Recreativo/ de Algirós.—
Celebrará hoy gran baile' familiar,
de idiez a una ''de la madrugada.

Centro Instrjuqtivo de Unión Re
publicana La Libertad.— Celebra
rá baile mañana, de diez a upa
de la madrugada, organizado, por
la Juventud de este Centro.

cállenles

Los baños ce mar calientes o de
pild, están muy indicados en el tra
tamiento del REUMATISMO AR
TICULAR CRONICO y ARTRITISMO, OBESIDAD, GOTA, ARTERIOESCLEUOS1S y en las afec
ciones funcionales del sistema ner
vioso: HISTERISMO, NEURAS
TENIA, INSOMN.OS y JAQUECA.
Puede usté i tomar estos baños en
LAS ARENAS, al precio de UNA
PESETA. Abono de nueve baños,
OCHO PESETAS

Autobuses entre
Segorbe-Valencla

y

Navajas

Segorbe-Cueva Santa
La empresa Expreso-Segorbina,
pone en conocimiento del público
que para la temporada de verano,
o sea desde el 5 de Agosto, hasta
el 15 de Octubre inclusive, para
mayor comodidad del público y
darle el mejor servicio posible,
además de los servicios estableci
dos, pone otro con salida de Va
lencia a las 7'15 horas de la tar
de. Como asimismo reforma las
salidas entre Segorbe > Navajas
para poder combinar con los au
tos de Valencia. A partir de la
fecha indicada regirá el siguiente
horario:
Segorbe-Valencia, siete, nueve,
once y diecisiete.
Valencia-Segorbe, 7'3Q, 13, 16’30,
18 y 19’15.
Nota. — Ei coche salida Valen
cia 7’15 tarde, no pasará per la
travesía de Algax.
Segorbe-Navajas. 018, I5’30 y 21.
Navajas-Segorbe, G'4á, 16’30 y
21’30.
Segorbe-Cueva Santa, diez.

Ya en el salótn de nuestro Pa
lacio Municipal, (a voz siempre
autorizarla del maestro, el cufio
profesor nacional de arraigadas
ideas .liberales, don Higinio M ar
tínez González, dedicó frases a
este Ayuntamiento de la Repúbli
ca, que tanto, viene preocupándose
por estos problemas pedagógicos.
E l alcalde señor Tíorremocha,
agradeció ai señor Martínez sus
palabras de encomie, para aque4
Concejo., que solamente hacía cum
plir co¡n su deber, (porque por a,go
vomps republicanos, prometiendo
que en los próodmps presupuestos
e l Ayuntamiento procurará consig
nar cantidades para que tocios jos
niños pobres de Aígemesí puedan
disfrutar de estos privilegios del
Avuntamiento republicano autono
mista.
A fas madres les dedicó senti
das palabras, recomendándoles des
mientan en todas parles, los bulos,
las falsedades, las atonías y las
desvergüenzas que los enemigos del
régimen propagan centra las colonia-s, por el hecho ¡de haber sido
creadas y sostenidas por el Ayun
tamiento ¡republicano.
Recordamos la presencia del pri
mer teniente de alcalde, señor Penadés, personalidades de nuestro
Partido señores Brotóos (don A l
fredo), Lories, Castillo, Ribes,
Fontana y Moreno..
Esto somos los descamisados y
los forasteros, pero al menos hay
vergüenza política.
CORRESPONSAL.

Obreras
Operarios en baldosas de portiand.— Celebrará junta genera* e l
martes, a fas seis y media de ia
tarde ten su domicilio social, Casa
del Pueblo, para tratar sobre cl
nuevo contrato de trabajo y otros
asuntos de gran interés.

EL P R I M E R RECIBO
Javier Inchasti me abrazó una
m añana jubiloso, exclamando:
— ¡Ohico! El mundo es nuestro.
He logrado «colocar» unos versos
en «Nuevo Mundo». M ira ei reci
bo y desmáyate.
Participé de su emoción. Los .pxi
meros versos que -cobra un poeta,
el primer trabajo remunerado de
un . escritor tiene, a no dudar,
cierto encantó único., inexpresa<ble. Lo que parecía simplemente
deleite de la vocación y ei entu
siasmo, pagado con la propia sa
tisfacción de haberse producido,
ofrece además un valor material,
um rendimiento económico. Es co
sa que sorprende y maravilla
siempre al interesado. ¿Y en qué
emplear las primeras pesetas co
bradas por unos versos, por un
artículo? Este dinero requiere la
más escogida aplicación. ¿Qué
©osa será verdaderamente digna
de su empleo?
Inchausti sintió que la fortu
na se le entraba por las puertas
dto su casa de huéspedes (que no
.pagaba) a l romper el sobre que
eorftenía el maravilloso papelito
mediante el cual percibiría en la
caja del periódico veinte pesetas,
cuatro duros, cifra fantástica, in
verosímil. Inchausti comenzó a
creer en la. existencia de Creso.
Los tesoros de los nabab no eran
tampoco una patraña. Aquellos
cuatro duros constituían el prin
cipio die la rtilq.ueza.
Jubiloso,
radiante,
Inchausti
eruto las calles de Madrid. M ca
jero de «Nuevo Mundo» depositó
en sus manos las cuatro monedas
de legítima plata, y el poeta vol
vió a recorrer las .vías madrileñas
icón aire triunfal y ya un tanto
impertinente. Muchos a f a n e s ,
hambres y calamidades pesaban
sobre él, mas todo Ib daba por
bien empleado. |A1 fm tenía di
nero!
Del brazo de Inchausti topa-1
mos aquella tarde con ‘S awa. Iba
el maestro acompañado, cual de
costumbre, de su can reñidor. La
noticia de los cuatro duros le ale
gró sobremanera. Dió a Javier la
más efusiva enhorabuena. Luego
le aconsejó, solemne y leal, acerca
del empleo de semejante canti
dad. Con cuatro duros se podían
'hacer muchas cosas. Se podían
comprar perros, se podían com
prar pipas, beberse muchos «me
dios chico-s», tomarse muchos ca
fés con tostada.
Inchausti no habla sospechado
ciertamente el empleo de su di
nero en tales cosías. Ni los canes,
mi ías
..íiibaÁ, fií ".éá '«ni'éuiós"
chicos» le seducían. En cuanto a
los cafés con tostada constituían
su debilidad, pero gastarse .en
ellos los cuatro duros parecíale
una insensatez;, el camarero le
fiaba y n-o era cosa die quitarle
tan 'buena costumbre. Aquellos
cuatro duros los aplicaría en...
¿En qué? ¿En qué podía gastar
los? Ni remotamente sospechaba
el destino que podía darles. Co
mo nunca había tenido cuatro du
ros, ignoraba en absoluto lo que
Se podía hacer con ellos.
Sawa propuso, un plan magní
fico. Iríamos aquella noche a la
Bombilla p ara dar a las veinte pe
setas un empleo castizo, Cena, or
iganillo, baile, vino a discreción...
Inchausti se encogió d!e hombros.
Lo mismo le daba aquéllo que
comprar un acordeón 'para rega
lárselo a cualquiera.
Javier y yo llegamos en paseo

« v V.evjs;ó.v .

sentimental al merendero. Allí eax
centramos al maestro, acompaña;
do de su perro, su pipa y una'
tierna doncella, sobrina de la pori
tera de su casa, a quien habla
prometido sacar en brazos del
chiscón para sentarla en un tro
no.
La orgía fué pesada y aburrada.
Se comió poco y mal. Pronto, a
fuerza de libaciones, comenzamos
a ver ideas y objetos desfigurados
por la hipérbole-, dialogando, acer
ca de la port-erita, del encanto de
la noche abrileña, de los poetas
antiguos -y m-odiernos y de la uti
lidad inapreciable de los prime-j
ros versos que cobra un poeta.
Quien menos comió y bebió fuéi
Inchausti. Asistía un tanto des
concertado a nuestra absurda ba
canal. Tarde ya, abandonamos e-^
merendero y fuimos a parar a
Puerta del Sol. El viejo maestral
tuvo el capricho d)e comerse tuneu
ensaimada en cierta paatelarlpij
Entonces surgió un incidente In
esperado, «Bel Am i» tuvo unas pa
labras con el perro del estatoüteoi-!
miento y se enzarzaron. Sawa s&i
lió a la defensa die su can incite)
pando al contrario. EL atoo ¿3
éste, a su vez, clamó por los fue
ros de su perro y hubo frases tees
tes mezcladas con ladridos. Une
de los dependientes tomó, lraoui
do, la defensa de su amo. In*
chaustl, interviniendo, gritó
defioso al dependiente:
— iUste d, a despachar pasteles!
que es su obligación!
El tumulto se hizo más vivo yj
sin saber cómo, he aquí a JtH
vier Inchausti pegándose con 0$
dependiente en boxteo homérico
hasta que logramos separarlos. El
maestro continuaba, mayestático.
increpando al dueño... Tal fué líf¡
fiesta singular a que dieron oca
sión los primeros cuatro duras ga
nados por un joven rimador. El
pobre Inchausti no disfrutó miH
cho que digamos de sus veinte p&¡
seta-s. Pero, en cambio, pudo per-l
mítirse el placer d,e pegarse coni
un individuo, por cosía que maldl3
to lo que le importaba.

J. OR TIZ DE PINEDO.
(Prohibida la reproducción.)

N otas falleras
La comisión ele la falla de la^
calles de Ripalda y Sogueros abrd
concurso de bocetos, ccrrándoiq
ei día 9 de Septiembre.
Se recibirán les bocetos en
c'áUe de Ripalda, 16 , bajo.
Se pone en conocimiento de to-i
dos ios artistas, que la comisión!
de falla de ( a plaza del Arboí
ha abierto -el concurso d2 bocetos
para la próxima falla, debiendq
remitir ios mismos con las conl
! diciones y memoria rorrespondiend
tes ai domicilio del presidentes
don Ricardo Queraít, cuyo domif
cilio es calle Baja. núm. 64.

B

A

Ñ

O

S

RAPiDO SERVICIO A DOMICILIO

—

TELEFONO 13.569

Caja gen eral
de Úñerre

'As ?0> 0 DE v
0 NacionW-0*

bajo el p rote ctorad o del f^nis ferio
A o , S u lm & r o n , 10.

de ^Trabajo y P r e v is ió n

SUCURSALES
Grci o :A ven i da
A leirci
A l coy
C a stellón
D en la
Elche
Gandía
da ti va
O vihuela

I nte&cJ íJ
ABONA

/ ie c / u e n a

Villena
L a Autónoma, sociedad de al
bañiles de Valencia v su radio,
San Vicente, 103.— Celebrará juma
general ordinaria el lun^s, para
tratar asuntos de interés, supli
cando ia asistencia de todos los
asociados.

e U T Q lH

Ü
Eora»

Durante el presente mes vende
mos nuestros coches mucho más
baratos y con mayores facilidades
de pago.

AMERICAN MOTORS
Somi, 8 -— «=• Teléfono 11.240

Aun a ñ o .. , 4 * ~ jo
%límite de ojimciom en libreta/

tlX H M M
deu n oy céntimo./" d ia rio ^ p r a c t i c a d o c o n i
a -rid u id a d , r e s g u a r d a de Io s a z a r e / 1im 4

J

p re v isto */ 1_y r e s u e l v e la-/* s?iciy¡tud<?^* 4
del ma ñ an a .

^

Et-PM EW .il

SABADO 3 DE SEPTIEMBRE 1933

CASA BELLO

O t r a vez el se g u n d o p r em io n ú m e r o 34.249, a p r o x i m a c i o n e s y m u c h o s
billetes de la c en ten a , se h a n vendido en C A S A B E L L O , d o n d e e stán
a la venta los g o r d o s del gran sorteo C R U Z R O J A y d o n d e se p a g a r á n
p o r s e g u n d a vez los 40 millones de N a v id a d , c o n p rim e ro y segundo
p r e m io , que la l o te i ía de B E L L O p a g ó en 1930, ú n ica h a s t a la fecha
que h a r ealiz ad o t a n e x tr a o r d in a r ia hazaña

Siempre te suerte en Cftül B EL 10 - Valencia

loteríaNacional
Premios mayores
Lista general
Premiado con 100,000 pesetas

51 3 i §

^ ac*r,d - Barcelona "Gór-

Premiad® con

34.21

60.

pesetas

VALENCIA- Sevilla- Barcelona-San Selm tán

Premiado con

30.000 pesetas

9 9 flflH Madrid -Barcelona- SsnL& .O Tiü tandar- Oviedo- Logroño
Premiado

een 26.000 pesetas

|¡ n i ü Madrid Gijón-Barcelona
D . U I0 -Málaga-Bilbao
Premiados con 1.500 pesetas
1.877 Madrid, Esjtepona, Tole
do, Barcelona.
10.381 Burgos, Madrid!, Barce
lona, Granada, Sevilla,
Zaragoza.
10.057 Valladod'id, Madrid, Bar
celona, San Sebastián,
Coruja.
14.942 Vinaroz, Murcia, Línea
de la Concepción, Barce
lona, Madrid.
17.799 Valladolid, Lid,a, Barce
lona, Málaga, Gazalla de
la Sierra.
20.901 Madrid, Sabaddl, Barce
lona, Bilbao.
'23.445 ¡Gervera, Albania, Barce
lona, Madrid, Murcia,
Salamanca.
24.795 Bilbao, Barcelona, Coru
ña, Pizarra, Reus, Alcan
tarilla.
28.201 Las Palmas, Gi'jótí; Za
mora.
129.096 Alicante.
36.694

O suma.

36.830 VALENCIA, _ Plasencia,
Barcelona, Bilbao.
38.117 VALENCIA, Barcelona,
Madrid, San Feliu de
Llobregat, Algeciras.
40.454 Barcelona, Madrid', Jerez
de la Frontera,
41.312 Madrid, Barcelona, Hellín.

Premiados con 300 pesetas
i 6 53 60 95
CENTENA
118 141 166 195 224
314 353 400 412 428
511 536 543 569 640
809 840 952 967
MIL
012 015 032 037 092
133 221 266 271 296
320 380 395 416 418
516 527 5.86 613 665
696 703 725 741 767
856 886 893 921
DOS MIL
002 134 164 166 175
242 273 327 366 390
428 438 445 466 490
550 576 606 620 624
681 697 700 730 768
845 883 886 906 929
TRES HilL
023 025 075 081 091
141 154 156 161 168
255 284 289 290 312
390 398 401 406 431
630 830 862 941 938
CUATRO MIL
002 042 11 4 121 133
204 209 222 227 247
359 370 400 407 414
518 5 40 545 567 583
719 744 750 796 857
871 877 914 929 980
CINCO MIL
003 049 064 129 166
275 291 325 340 370
449 582 635 641 '658
792 824 835 855 884
9 44 991 999
SEIS MIL
023 113 136 210 211
231 260 262 266 274
364 383 384 401 412
5 32 558 565 5S7 583
692 722 731 732 754
813 848 866 883 894
SIE T E MIL.
018 126 170 296 302
428 442 45! 477 482
567 594 634 704 726
783 991
OCHO MIL
004 019 027 031 065
082 130 132 164 312
364 360 390 403 418
473 Í 8 1 510 514 523
568 628 629 638 661
761 779 810 847 889
949 963 996
1UUEVF. MIL
011 030 034 052 141
4 75 A86 190 229 240
271- 333 340 370 384
464 520 526 590 605
708 739 751 754 811
935 962 970

261 266
443 475
700 805
118
310
422
679
782

125
317
505
686
833

180
404
507
646
786
966

211
410
535
667
835

102
187
315
557
'970

106
225
376
582

152
319
419
598
862

180
326
488
675
864

221
441
725
907

247
442
745
937

212
309
432
598
773
93!

226
328
447
620
793
986

346 372
483 539
744 773
073
336
435
539
663
890

075
341
469
546
747
933

165
245
406
667
846

167
253
424
675
851

DIEZ MIL
041 062 064 096
180 182 205
227 234 239 284
317 404 414
424 471 484 494
497 503 505
514 515 516 536
561 574 591
651 684 720 730
782 783 804
807 837 883 896 967
ONCE MIL
045 078 082 093
121 189 193
211 236 267 310
358 362 381
398 454 492 501
505 541 545
580 606 621 635
664 685 721
751 761 825 829
889 939 944
958
DOCE MIL
01 1 022 040 050
066 146 175
195 204 260 280
283 305 353
360 375 507 537
557 566 590
603 639 642 646
674 687 693
748 765 809 834
867 880 881
882 887 915 936
TRECE MIL
009 011 092 118
157 160 208
227 311 356 368
373 302 395
415 460 466 478
539 5 47 560
589 653 656 667
690 720 735
763 835 844 886 938
CATORCE MIL
023 067 106 154
158 168 192
206 242 25)9 363
380 456 463
468 490 526 528
588 662 715
804 905 919 926 955
QUINCE MIL
015 016 105 123 150/ 169 204
212 227 264 345
352 355 399
401 447 460 467
468 485 487
517 545 604 643
663 696 698
701 727 740 742
813 817 819
889 925 929 941 963
DIEZ Y SEIS MIL
041 067 092 135
141 144 148
161 184 187 201
212 213 263
291 318 335 390
392 454 457
473 490 520 539
546 548 554
560 579 603 671
761 771 776
802 820 854 861
865 892 947
DIEZ Y S IE T E MIL
004 007 025 048
073 083 207
211 219 232 260
274 313 325
358 361 373 409
433 442 443
446 486 489 490
541 574 593
607 624 651 667
700 764 774
838 874 901 918
934 940 955
960 997
DIEZ Y OCHO MIL
004 066 068 1 11
128 136 153
187 220 223 234
238 305 309
340 365 367 397
406 443 4 47
473 487 532 547
548 572 573
606 627 653 666
720 761 772
813 854 870 W20 923 946 998
DIEZ Y NUEVE MIL
004 048 0136 180 181 182 204 214
263 310 3321 350 351 406 421 424
406 476 478 561 617 631 636 639
652 670 679 682 689 747 775 795
807 825 836 847 904 921 950
VEINTE MIL
003 038 061 084 132 160 162 177
182 190 192 194 280 309 310 385
392 442 483 541 560' 568 579 581
591 703 717 736 751 773 781 801
802 896 9291953
VEINTIUN ItylL
032 042 046 118 142 198 260 297
298 313 316 432 437 456 484 488
511 513 520 565 588 632 660 661
691 725 726 759 822 892 902 795
979 986 994
VEINTIDOS MIL’
004 005 098 149 187 193 199 276
323 449 480 489 494 495 503 523
611 643 645 660 672 682 694 697
704 708 729 750 791 819 837 842
860 878 903 947
VEIN TITRES MIL
023 056 081 095 108 120 134 144
146 16.0 197 199 221 270 802 365
376 432 460 503 560 621 (525 626
632 644 662 671 680 709 731 744
755 759 787 856 905 911 914 919
937 969 964 982
. VEINTICUATRO MIL
011 043 048 0156 138 223 228 234
304 327 362 375 401 403 410 446
455 456 457 462 489 493 499 500
602 517 532i 548 566 574 611 625
653 6/58 685 707 715 722 760 771
785 841 884 991
VEINTICINCO MIL
006 044 060 064 097 163 248 281
338 364 441' 454 465 493 500 513
002 626 634 684 719 755 769 818
866 868 869 S74 917 921 924
VEINTISEIS MIL
039 088 139 143 144 148 163 190
199 205 207 229 235 276 303 31S
322 347 376 407 464 491 572 590
€02 603 616 624 660 676 677 691
695 704 723 731 745 754 765 768
780 790. 797 813 901 920 923 938
973 974 982 983
V EIN TISIETE IVJIL
000 007 033 050 06.8 074 091 172
184 261 264 274 301 316 376 388
437 462 474 535 570 577 592 6,28
641 643 659 663 668 703 791 792
797 799 800 861 894' 921 924 938
941 990
VEINTIOCHO MIL
007 014 021’ 022 038 042 053 139
179 180 184 222 229 240 243 249
264 286 313 349 429' 436 444 482
495 500 513 516 549 591 646 702

766 769 822 887 905 919 950' 962
967 968 974 989 991 992
VEINTINUEVE MIL
005 009 046 052 062 065 139 166
245 315 343 420 434 456 493 511
560 595 600 614' 644 651 714 718
724 772 789 838 852 884 907 913
945 967
TREINTA MIL
063 121 124 133 187 199 226 267
363 406 420 441 453 464 480 514
535 539 559 607 629 631 642 603
665 711 735 765 827 869 881 910
923 930' 967 986
TREINTA Y UN MIL
004 040 045 063 080 141 156 214
241 263 318 324 335 363 465 509
517 536 655 5801 596 618 651 732
723 730 770 811 812 840 847 856
864 866 916 957 961 962 999
TREINTA . 0(JH MIL
000 124 214 220 229 239 240 254
285 311 335 390 399 404 405 423
487 522 581 644 648 656 632 684
720 747 768 794 833 857 877 923
063 960 982 983 097
TREINTA Y TRES MIL
000 050 01611 093 151 153 174 230
238 245 268 329' 380 406 441 464
478 506 596 677 678 711 733 763
779 817 934 976. 977
TREINTA V CUATRO MIL
048 062 066 074 150 171 178 181
24 3 220 231 258 356. 378 305 397
413 419 443 454 487 499 511 514
543 565 569 5751 601 607 672 675
7218 757 764 708 807 816 819 834
873 889 031938
TREINTA Y CINCO MIL
0¡24 087 092 111 121 126 177 247
224 236 249 307 425 427 433 438
524 603 618 644 609 713 726 745
762 769 778 793 821 855 863 865
888 895 954
TREINTA Y SEIS MIL
049 034 040 057 084 155 158 159
191 206 265 360 3.65 378 392 396
463 454 468 475 553 709 802 805
855 866 867 916 940 949 972
TREINTA Y SIE T E MIL
007 017 046 064 062 071 090 096
144 229 ,242 258 275 309 329 361
365 402 407 420-' 425 446 563 569
628 630 637 656 662 698 732 737
752 788 832 835 852 875 931 950
958 971 981
TREINTA Y OCHO M!L
008 037 063 069' 081 085 095 132
137 102 180 184 198 206 250 299
308 347 348 353 378 399 417 427
437 514 520 534 580 61.8 653 696
750 754 764 777 785 805 807 814
817 823 826 84-5 856 878 881 887
898 900 965
TREINTA Y NUEVE MIL
056 096 115 116 138 147 154
22¡6 227 229 ¡2.37 268 311 315
3461 378 429 439 511 531 532
561 562 568 586 591 594 ¡640
688 735 748 780 787 822 885
982 995 999 197
CUARENTA MIL
007 012 036 091 135 139 177
1223 229 232 247 266 275 397
344 348 360 367 376 379 38-0|
419 439 488 5-09 518 520 535
556 587 594 608 -617 660 $79
696 738 750 753 758 803 804
826 829 835 870 872 876 895
974 987
CUARENTA Y UN MIL
••0051 016 077 082 -090 101 114
169 177 178 200 215 224 230
25161 267 ¡280 332 333 351 372
435 449 465 478 484 5017 52.7
599 617 634 644 674 684 685
743 757 764 785 876 8Sí6| 899
903 929 941 950 963 969 992
CUARENTA Y DOS 1MIL
013 0123 033 063 0/87 096 1,15
128 162 191 201 217 249 320
348 390 403 404 417 419 423
470- 472 512 516 530 549 559'
56-6 580' 610 624 632 643 645
872 699 702 717 720 736 771
783 812 813 828 836 853 859
890 907 936 942 943 951 963
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PARTIDO REPUBLICANO
CONSERVADOR AUTONOMO

RADIO
De aficionado a aficionado
¡La aplicación dte la radiotele
fonía a l!a instrucción pública &
ha .generalizado enorniemieritle ten
Inglaterra en estos últimos años
y su organización puede hoy ser
vir de modelo.
¡Más 'de .steis mil estableeimitehtos primarlos y t'odos los secun
da ríos, especiales y superiores
(universidades, etc.), disponen de
instalaciones paña clases radio
fónicas.
Ultimamente se ha creado una
sección dte lecturas y conferen
cias títe divulgación científica en
el colegio municipal de Teten icologia, de Manchester, para los
curdos de ingeniería eléctrica, las
que son transm itidas con el lar
go de onda especial destinado a
este género de propaganda cultu
ral, p ara diversos ¡estableeimíento's de Indole semejante.
€•> £»
Programas para hoy:
Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, programa de gala:
«Latiguillo» (pasodoble), N. Gar
cía; «Clavelitos»' (zambra), Vol
vértele; «'El amor de los amones»,
Pendlla;' «Elvira» (gavota), Iz
quierdo; «Un soir en meir» (vals),
J. Vila, y «De pura cepa» (stehotis), Vía.
Seis tarde, dr.eeos nuevos:
«Jugar con fuego» (preludio),
Batebieri; «¡Entre flotees» (danza
andaluza), Pacheco; «MI Car
men», X; «Don Gil de Alcalá» (ro
manza), Pendía; íSierra More
na» (serenata), Monasterio; «La
mesonera dte Tordesillas», M. To
rraba; «S¡i el am or futera todo»
(fox), Coward; «El baile de Luis
Aloriso» (intermedio), Giménez;
«Gianni Schicchi» (canción), die
Ruirini; «Los de Aragón» (fan
tasía), Serrano; «El Chamuyo»
(tango), Canard; «Lysistrata» (idi
lio), Linfce; «Aida» (fantasía),
Verdi; «Romanza», Tschaikowsky; «Miada» (comitiva die los no
bles), Rimsky-Korsfekow.
Nueve noche, el barítono Estarelle's y /discos.
San Sebastián, die'z noche, z.a.r
zuda: «Da reina mora», de Se
rrano. .
Sevilla, nuevte noche, opereta:
«La viuda alégre», de Lehar, y
flamenco.
Madrid, die'z noche, íeicdtal. die.
canto.
Barcelona, 7’15 mañana, 'cultu
ra física y diario; once, hateas;
una tarde, sobremesa; seis, trío
y discos; nueve noche, orquesta
y transmisión de bailables.
ONDA EXTR AC-Í», A
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelm sford. d e 12’30 a 13’30.

Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América: 30
metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires: indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propagan
da. /soviética para España.
París, seis tarde, discos.
Daventry, siete tarde, transm i
sión desde el Queten Hall, de Lora
dres.
Totere Eiifítel, 7’30 tarde, teatro.
Varsovia, siete tarde, música'
turca.
Oslo, 6’30 tarde, orquesta y ca
baret.
ONDA CORTA
Munich, 7’30 tarde, música vie
nes a.
Budapest, siete tarde, banda.
Bruselas francés, sitette tarde,
orquesta y bailables.
Praga, seis tardte, canciones
amorosas eslovacas.
Manch'esier, siete tardte, varie
dades y banda.
Langtenberg, siete tarde, poup/urri musical.
Berna, 6’30 tarde, discos y can
ciones.
EstoceUme, siete tarde, cabaret
y bailables antiguos.
Raba.t, Seis tarde, emisión á ra 
be ,y otequesta.
Midland, siete tarde, varieda
des.
Ginebra, siete tarde, programa
de Debussy.
BucareSt, Seis tarde, orquesta
y discos.
Leipzig, siete tardte, orquesta
sinfónica.
Escocesa, ocho noche, varieda
des.
S tuttgart,. seis tarde, orquesta.
Estrasburgo, 6’30 tarde, discos.

■Reunidos los elementos directi
vos de este partido para adoptar
¡acuerdo alterca d,e las elecciones»
de representantes de esta región
jen' el Tribunal de G arantías Coras.
}*iituoi<maíies, por utoanimidtad se«acordó:
Conceder un amplio voto de con
M ilán, 7’30 tard e, discos.
fianza al señor presidente de!
7’30 tarde, «M juglar»,
Consejo provincial .para q;ue cir deRoma,
Massenet.
cule las oportunas órdenes a los'
EQUIS.
miembros del partido que Itileben.
representación en los ayunta-*
anienltas dte la p'-'oV.ncia y propon
ga a los mismois voten, la (candil-,
datura que estime1 oportuna.—E l
decretarlo accidental, Rafael Agiu-f
C o n feren cia
lar.
’
'■
Iloy sábado, a fas diez de ja
noche, disertará en el salón de1
segundo piso, anexo a la secreta
ría de este Aten/eo, el director de
la revista «Los Ciegos», don An
Para com prar 103 m ejores pre tonio de las Heras Hervás, .sobre
el tema: «La educación y el tra
servativos dirigirse siem pre, Saa bajo de tos ciegos».
Vicente, 98, La Ingles*.
E l acto será público.

Meneo

La Inglesa

Mercantil

TERCERA

DEPORTES
NUESTRAS ORGANIZACIONES

V Vacila Ciclista a Levante
■

------

T ro fe o p ap el de fu m a r B A M B U
G r a n carrera n a c io n a l y c a m p e o n a to r e g io n a l en
n u e v e etap as
D ía s l 6 a 2 4 de S e p tie m b r e de 1 9 3 3
.este precepto serán denuncia- I Quinta etapa.—Día 20 de Sep
j jan
dos a las autoridades, cas.) -Ie no' tiembre :
estar 1en posesión de licencia d e 1 Utiel, Requena, La Portera. Los
1.
—Salvador Cardona, profesional, ORBEA.
! la Unión Velocipédica Ls;:año*a, 1 Pedrones, Gofrentes, Jalance, Ja2. —Mariano Cañardo, profesio pues caso de ser oorredar licencia- ¡ rafuel, Teresa, Ayora, Enguera,
uo deberá atenerse a cuanto dis- ; Fuente to Higuera y Viltona. 185
nal, OREEA.
pone .el párrafo segundo de] /r- kilómetros.
3. —Ricardo Montero, de Irún, tícul'o tercero del apartado '«corre
Sexta etapa-,—Día 21 de Sep'
ORBEA.
dores» del reglamento ce carrera; tiem bre:
4. —Eusebio Bastida, de Azpei- de
, la U. V. E.
Villena, Sáx, Eldat Novelda, As
pe, Crevillente, Albatera, G ran
tia, ORBEA.
5. —'Antonio Escuriet, profesio ETAPAS Y SU RECORRIDO Y ja, Cox, Callosa de Segura, Redován. Orihuela, Santomera, Mon
KILOMETRAJE
nal, de Villanueva de Castellón,
teagudo, Murcia, Albujón, Los
ORBEA.
Primera etapa.—Día 16 de Sep Dolores, Cartagena. 1 Í 8 kilóme
6. —Federico Ezquerra, de Sodu- tiembre :
tros.
pe, G. A. C.
Valencia, Burjasot. Godella. R )Séptima etapa.—Día 22 de Sep
7. —¡Emiliano Alvarez, vasco-fran cafort, Masari-ochoS, Moneada, Al I iem bre:
iara, Pisnifaraig, Tatem es Bton
cés, ORBEA.
Cartagena, Los Dolores. Albu
8. —Miguel Carrión, de Murcia, ques, Aibalat deis SoreUs, Masa- jón, Murcia, Monteagudo, Sántó»magrel.1, Puebla de°Farnals’, íPuzol,
ORBEA.
Sagunto. Almenara', La Llosa, Chi1 m.era, Orihuela, Redován, Callo
9. —Rafael Pía, neófito, de Al- <he,s, Valí de Uxó. Ñutos, Alque sa de Segura, Cox, Granja, Alba
bal, LAZARO.
rías, Vi lia tercal v Castellón de to. tera, Crevillente, Elche, Alicante',
Santa Faz, San Juan, Muchamiet,
10. —Eduardo Grau, principian Plana. 90 kilómetros.
y Alcoy, 185 kilómetros.
te, de Tabemes de Valldigna.
Segunda etapa.—Día 17 ele Sep Jijona
Oclava
etapa.— Día 23 de SeJ)
tiembre :
Castellón, Eenicásim, Orcpesa, tiem bre:
ESTE AÑO TAMBIEN HABRA
Alcoy, Cocenlaiiia Alquería, AI
Torrebtoncu, Vilanueva de AtooTROFEO PARA EL CAMPEON
baida, Bélgida, Palomar. Caste
lea,
Cuevas
de
Vinromá,
AlbocáREGIONAL
cer, Villafmnca, La íg'esueto. llón de Rugat, Monlichelvo, TeDice el articulo 33 de1 regla Portel 1 Cinctorres y M ordía. 177 rrateíg, Lugar Nuevo de San J e 
rónimo, Rótova. Gandía, Jaraco,
mento de nuestra prueba: '
kilómetros.
Tabernes
de Valldigna, Simat,
Tercera
¡etapa,.—Día
18
de
Sep
«Cómo ¡en esta carrera sc dispu
Barcheta, Genóvés, Játiva, Llosa
tará ¡el campeonato regional va tiembre :
M ordía, Vallivana (ermitO’r i-o¡), de Ranos y Villanueva de Cas
lenciano de fondo, se otorgará di
San
Malevo. La Jana, Traigüera, tellón. 126 kilómetros.
cho título y trofeo EL PUEBLO
Novena y últim a etapa.— Día
al primer regional clasificado, te San Jorge, Vinaroz, Benicarfó, San
niendo presente que para ¡obtenerlo ta Magdalena, Alcalá de Chivert, 24 de Septiembre:
debe ¡reunir eí corredor agracia Torrebtonca, OyCpéssa, Eenicásim,
Villanueva de Castellón, Rotdo las condiciones que determina Castellón, Atoaazora y Burriana. glá, Llanera, Cerda, Alcudia de
el párrafo segundo del artículo 88 173 kilómetros.
Crespíns, Canals, Ollería, Alfadel reglamento de carreras de i Cuarta etapa.—Día 19 de Sep rrasí, Bellús, Játiva, Genovés,
tiembre :
la U. V. E.»
Lugar Nuevo de Fenollet, Enova,
Burriana, Nulas. Chijetes, La Manuel Villanueva de Castellón,
A LOS QUE QUIERAN SEGUIR * Llosa, Almenara, Sagunto, Gitot, Puebla Larga, Carcagente, AlciLA CARRERA EN AUTO
j Lstivella, Torres-Torres, Soneja, i ra, Algemesí, Almusafes, Silla,
Ele aquí Jo que dispone el re Segorbc, Altura, Gátpva, Marines, 1 Benjiparrell, Albal, Catarroja,
Liria, Vi lia mar chántete, j M asanasá, Benetúser y Valencia
glamento lespecto a estee extremo: Otocau,
Cheste, Chiva. Buñoí, Requena y ( (Paseo Alameda). 127 kilóme
«Art. 34. Cuantos elementos <ie-! Utieh 182 kilómetros.
tros.
seen (seguir Ja carrer a !deberán ins
cribir su vehículo antei del día
12 de Septiembre y todos ios que
I VUELTA A MURCIA
de siete a nueve de la noche, en
merezcan la aprobación del Comi- J
el
local del Gimnástico (café Va
té organizador deberán colocar en \ Hoy sábado se celebrará el cam
su coche el número y banderín peonato provincial die ciclismo qu£ lenciano) y en la Sociedad de
que se tos entregue.
I ®e dtentemiinará I Vuelta a Mutecia. Acomodadores, calle de las Barcas,
Todos los automóviles seguido- . El Ayuntamiento y la Diputa 17, encima del Bar Inglés.
res deberán marchar por orden ción provincial han donado sen
EN NULES
de numeración. d;e menor a maycr, 1 das copas, que, junto con los pre
Mañana domingo reaparecerá el
y respetarse fa posición.
| mios .metálicos y los de otra ín
Los coches que se •'agrueguen sin dole que han ofrecido donar di equipo de les Brujos fS. D., contra
número ni banderín, deberán co versas entidades deportivas, se el Ñujes F. C., en partido amis
locarse ^detrás del último nume disputarán los participantes a es toso.
Sabemos que el equipo de los
rado, previa fa oportuna autoriza ta prueba, que promete obtener
Brujes (estará integrado- por ele
ción.
un ¡gran éxito.
mentos de primera valía, ya q>ue
Art. .35. Los coches seguidores
F U T B O L Ja norma de este nuevo v poten
no podrán interponerse entre el
te equipo es lograr en Los cam
pelotón de Cabeza y el auto- de 1
CAMPO DEL BURJASOT
pos
contrarios score-s favorables.
juez árbitro, teniendo la obliga
Competírlísima
se presenta to lu
ción (de atenerse en un todo a ]as
L e v a n te - D . R . B u r ja s o t
cha, ya que «i Nules F. C., todo
instrucciones de éste, así comen de
Mañana tendrá lugar en este coordinación y entusiasmo ha de
recogeipíe a él y tol cronometrador,
si tos autos que éstos ocupen su campo, a las 4’45 de la tarde, el oponer seria resistencia a tos vefrieran avería que íes imposibili primer partido correspondiente al i'v.-.'-’nt s.
Daremos más detalles de este intase (acudir a tiempo/ ‘a la méta de campeonato regional de primera
llegada para clasificar a 'tos corre categoría entre los primeros clubs íCi csantísimo encuentro.
del Levante F. C. y Deportivo Re
dores.
CAMPO DEL LEVANTE
publicano
Burjasot F. C.
Art. 36. Todói coche seguidor
Este partido ofrece para el club
Hoy
sábado, a tos 4,45 de la
deberá dejar disponible un asien local una gran ventaja, ]>or ser el
to at ,l¡ado del chófer, que será primero a jugar de la competi tarde se celebrará en este campo
ocupado por e l correspondiente co ción en sus propios terrenos, por un interesante partido de futbo],
misario de la carrera; una negati lo que el Levante no es de dudar entre ios potentes equipos del
va a leiste precepto supone la des salte a la cancha dispuesto a con U. D. Grao y'Levante F. C., equi
po amateur, en cuyas filas ha
autorización para seguir oficial quistar una rotunda victoria.
rán (su debut valiosos elementos
mente la carrera.
Interés crecidísimo ha desepr- con vistas al campeonato de re
Art. 37. Los comisarios, aten tado este encuentro entre la afi servas
próximo a empezar.
diendo a las instrucciones que ya ción de Burjasot, dando ocasión
La
entrada
:af campo será suma
habrán ^recibido de la organiza a vivos comentarios, por lo que
ción, procurarán facilitar la tarea no dudamos que «graueros» y bur mente popular, por lo que augura
de tos periodistas en cuanto sea jasotenses realizarán una buena mos Una bu-ana entrada para ]c$
aficionadols a tah bello: exporte.
posible, teniendo' en cuenta que tarde de fútbol.
¡está 'prohibido pasar a dos ciclistas
N A T A C IO N
EN VALLEJO
en tos descensos con viraje, pudiendo hacerío. solamente en 'os
V a le n c ia p a r tic ip a p o r p r i m e '
trozos ;de carretera ancha y recta A n te e l B u r r ia n a - G im n á s tic o
r a v ez en los c a m p e o n a to s
y io menos susceptible de levantar
de m a ñ a n a
polvareda.
n a c io n a le s
Estamos ante la incógnita de lo
Art. 38. Las motos y sidecars que bien pudiera ser una sorpresa.
Después de vencer innumera
deberán seguir detrás de todos ,os Mañana, e¡n el campo de los ve
bles
obstáculos que no sin razóp
coches, salvo aquéllas que utilice teranos azul-grana, va a jugarse
la organización por su cuenta para el partido de máximo interés pa parecían insuperables, h a sido po
controlar la carrera o ejercer ele ra los aficionados que gustan pa sible el desplazamiento de un,
jueces volantes y cuyas máquinas ladear encuentros extraordinarios. equipo valenciano para tomar
llevarán consigna especial y a *as
En nuestra ciudad abren .brecha parte en los campeonatos de Es
que se deberá dejar paso franco los {nuevos y valiosos equipiers paña que en la piscina del Club
por parte de fes demás coches que forman el conjunto bien dis El Lago, de Madrid, se celebrarán
v también tos corredores.»
ciplinado que el Gimnástico F. C. hcy y mañana.
¡El equipo inscrito y desplazado
Art. 41. Los organizadores po presenta este año.
como titular para las distinta»
drán denunciar a fas autoridades
El Burriana C. D. también pre
a los ocupantes de (.aquellos vehícu senta su nuevo equipo, compuesto pruebas, es el siguiente:
100 metros libres: Brotóns y
los que se niegue!n a obedecer este en su mayor parte por destacadas
Román.
reglamento.»
figuras del fútbol regional y en
200 metros braza: Abatí.
1O0 metros espalda: Cruz.
AVISO A LOS CICLISTAS NO los cuales fían la confianza del
éxito sus correspondientes istas.
400 metros libres: Brotóns y
INSCRIPTOS EN NUESTRA
No es tarea fácil augurar respecto Roggen.
VUELTA
al desarrollo que pueda tener este
1.500 metros libres: T. Roggen.
Se pone en conocimiento de los match. En cambio lo único que se
4 por 200 metros relevos: Bro
que tienen costumbre de spegarse» puede afirmar es que tendrán una tóns, Reyes, Carbonell y Román.
al lado de los rutiers que según importancia trascendental, pues
3 por 100 metros relevos esti
el artículo 39 del reglamento de ambos chces saldrán dispuestos los: Cruz (espalda), Abad (bra
nuestra carrera queda prohibido.(el a conseguir el codiciado triunfo. za) y Brotóns (crawl).
El despacho de entradas y loca
que ningún ciclista siga o se meta
lidades estará abierto esta tarde (SIG U E EN LA OTRA PAGINA)

Relación de inscritos

EL PUEBLO

CUARTA.
Saltos de palanca y trampolín:
b rtiz (ex camjpeón de España).
íTProbaíblemente tomará parte en
prueba de 100 metros señorila entusiasta nadadora del
'aléñela, Guida Roggen, yencedoa en los recientes campeonatos
?egi onales.
Además de los nombrados, de
fenderán asimismo los colores del
3. N. Delfín en algunas de las
>ruebas, sus nadadores Rius, Mi
lán, Betoret, Bayo y el campeón
ralenciano de saltos, Molíns.
Es de lamentar la falta de Baiter, quien parece ser que, dada
proximidad de los exámenes,
,o le ha sido posible desplazarse,
do esto un gran handicap
.ra el e q u ip o , especialmente' en
clásica prueba de 4 por 200,
■levos.
Mucho tendrán que esforzarse
¡uestros representantes en prue,s de tanta imiportiamcía y a laS
_ie no es'tán acostumlbrados, májme cuando los catalanes y cás
atenos presentan equipos imjnentes, pero si bien confesaios que el equipo ralenciano esrnuiy distante de los tiempos
■ ecord», tenemos una- g?an connza ’e n el enoitmle entusiasmo
.el grupo que ha de luchar por
.inseguir para nuestra región
ina puntuación digna "del esfuer
realizado en todos los aspectos

por ellos, por La Federación V a
lenciana, que finanza la expedi
ción del equipo titular y por el
Delfín, qate corre con los gastos
de cinco nadadores, guiado por
su afán deportivo.
tg> <$>
Por La "dtelegació:n de esta Fe
deración, en la Asamblea nacio
nal qxde tendrá lugar el domingo1
en Madrid, derá hecha la p eti
ción dte que los campeonatos dfei
España del próximo año se cele
bren en nuestra ciudad, en una
nueva piscina de medidas máxi
mas, que- sle asegura estará cons
truida para el mes de Marzo en
el recinto d’e Las Arenas.
Mucho celebrar emos quie 'el lu
nes, cuando regresen los expedi
ción arios sean traídos por los
nadadores, muchos laureles y por1
el delegado d>e 'la Fedle'racióh...
su petición aprobada.
HEOPER.

A T L E T IS M O
Federación V alen cian a de
A tletism o
AVISO
Se pone en oomocimiento de vos
clubls y (atletas que a partir ele hoy,
han de renovarse la-s !.Licencias para
la próxima temporada, estando- és
tas a su -disposición en esta F e
deración, Colón, 2, segundo.

Espectáculos
C O L IS E U M
Hoy, a las cinco tarde
y a las 9*15 noche .

Mujeres y caballos

TIERRAS BE
BISC0IVIA
Por BLICK JONES

LA N O V IA

DEL AZIIL

Por RICHARD ARLEN

24 horas

B E A U I DEAL

El perro detective
Seis partes, emocionantes, por
fio rd Barrymore

Simpática opereta

Oculta grovldencli

La mujer que amamos
Diez partes, por Wilma Banky

Cine Versalles

A las cinco tarde y 9‘45 noche:

Programa bomba
DIBUJOS SONOROS

Su gran noche
Opere a musical, por René Heribel y Gaby Basset

Tres muchachas francesas

El crimen del circo

Por Reginald Denni

Drama policíaco

La llama sagrada

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

Hablada en español, por Elvira
Moría y Luana Alcañiz

Seis horas de vida

Drama emocionante
Lleve usted pañuelo para contener
las lágrimas

Amor por obediencia

Hablada en español, por Warner
Baxter y Miriam Jordán

A las seis tarde y diez noche:

í erees

de M uela

T I D TP

I 1Jrví

Por Stan Laurel y Oliver Hardy

"

Hoy’alas5<3°

V _y
y diez noche
Grandioso éxito de las dos grandes películas

J

08STIIIEI9I Bailando a ciegas
Helen Twelvetrees, Robert
Young y Levís Stone

Por Miriam Hopkins y Jack Oakie

El milagro de la Fe
Por Silvya Sidney y Chester Morris
Son dos films PARAMOUNT

Lunes próximo, estreno: El dinámi
co actor Jame Cagr.ey, en la diver
tidísima comedia

¡HaéntraloelfaUgrafe!

LUNES:

ASI ES N EW -Y 03K y LA LLAMADA SECRETA

Asunto de gran comicidad

Gran Teatro B A - T A - C L A N
CINE MUDO
Local, el más ventilado
Hoy, 5‘30 tarde y 9*30 noche

jQ u é falta h ace el auto!
(Cómica)

El muchacho de Oklahoma

■ ftiusic-Ha11 ' Cabaret - Dancing - American aammmmmm
EBfcasEMHEses, - . .... Gran pista luminosa - Dirección: J. Llirí ■ »■ ■ ■ ■ ■ «■ «*
VARIETES
----------------FRIVOLIDAD
Muchas be 'ezas y muchas artistas. Exito, María Salas, Pili Sister, Currita
------- Mara\ill:s, Lilia Vel.asco, Carmelita del Rio y Lita R a g u i ---------Consumición mínima, dos pesetas - Gran cabaret - Dos orquestas, dos
Todos los días, vctación para la elección de MISS BATA CLAN

Por Bob Custer

E l rey de la brom a
(Dibujos)

El Ironía lo IM-Gemln
Luis Trenker y Marcela Albari
40 céntimos butaca y generd 20

tauóen-es presumen' W-e enteuldlófod
ijen 'la m ateria.
’ Todo este calor ¡en Ja discusióul
traduce en pesetas p a r a lia ta-l
que- es ipireoisamen^ie lo que*
el Comlité .Central Fall'en
organizador de la velada.
CEU programa es insuperable y
precios baratísimos, por lo que
ilos que el público acuda*
que la plaza só vea llena.
Veíamos el oxiden de Jos comL o s pireO'iminiar'es, a óargo
leras figuras d'e segunda
joríla.

V

A

L_ L

que se enfrentará esta noche
de Alfara
El combate sensacional entre el
tigre de Alfara y Falmucci, a
quien apodan el Toro Romano.
Un tigre y un toro en lucha,
en el circo taurino...
Finalmente, Kid Charol, que
tan buenos combates ha realiza
do últimamente en Valencia, se
las entenderá con el formidable
García Lluch, valenciano también
ausente largo tiempo de su tie
rra y que tan resonantes victorias
h a conseguido recientemente.
Las taquillas de la plaza esta
rán abiertas durante todo el día
para dar facilidades al público.

E

J

O

MAÑANA, 5‘45 TARDE — CAMPEONATO REGIONAL

(. D. BHTlaaa-GtMiásflc* I. C.

P o r C a r o l L o m b a rd

GRAN

DE

ESPAÑA

VERBENA

Hoy, a las diez y media noche
Atracciones - Bailes amenizados por las orquestinas
«DANDY» y «ZARZOSO» y por la GRAMOLA
Fuegos aéreos, por Caballer

Entrada, m

¡Todos a las arebasi

püsbta

P o r F red eric M a rch

B

O

X

E

O

MOTROS Di VALENCIA

PLAZA

Hoy día Z de Septiembre, a las 10*30 noche
Sensacional velada de boxeo, organizada por el COMITE CENTRAL FALLERO

3
l.°

El Comité organizador de la V Vuelta ciclista a Levante, que
por quinta vez organiza E L P U E B LO pana los días 16 al 24 de
Septiembre, invita a todos nuestros correligionarios y amigos a
que oontribuyan a| mayor esplendor de esta popular carrera c lollsta con un donativo, ya que su finalidad cs 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 plan
tel de primeras figuras de talla Internacional.
Cualquier donativo puede ser entregado en las oficinas de
Ja seoretaría del Partido, de cuatro a ocho de la noohe, todos los
días laborables.

CABARET

Balneario L A S A R E N A S

y iisiEiiiy

EM O C IO N AN TES

A tres rounds de ties minutos (pesos medios) ||

LOZANO contra

A nuestros correligionarios

MEJ OR

Todos los días a las cuatro tarde y diez noche: Grandioso programa de
varietés.— Exito de las estrellas BLANCA DE LORENA, AIXA DE SOL1S,
MERCEDES VILANOVA y AMELIA VARGAS.— De 12‘30 a cuatro, DOLZBAND-CLUB, la mejor Orquestina de Valencia.

Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche
PALMOUCCI, el nokeador Italiano
con Martínez

EDEN C O N C E R T - Music-Hall
EL

VICENTE R O J jl

(Ce Turís)
3.° A diez rounds de tres minutos (pesos medios)

Jaime López
4.

COM BATES,

5

2.° A seis rounds de tres minutos (pesos ligeros)
el negro

DOS SANTOS contra MONTANA

Quirico Aguilar

° Reaparición ¿el ídolo de; público valenciano

Martínez de Aliara contra Pahnucci
5.

Mundial Cinema
Maestro Aguilar, 31—Tr-nvías 6 y 7. a la
puerta— Cine sonoro

QUE VIENE EL CIRCO
(Alfombra mágica)
SU G R A N S A C R I F I C I O
Por Richard Berthelmess1
C A R C E L E R A S
Hablada y cantada en español
Completará programa: DIBUJOS.

Trinquete Pelayo
Hoy, a las 3*30 de la tarde, se juga
rán dos grandes partidos:
Primer partido:
Fuentes, Micelet y Mora I, contra
Lloco II, Ve-.eguer y Aranda
Segundo partido:
Pedro y Juliet, contra Bailo y
Chalet
Escalera cuerda.

Por George Arlirs y Bette Davis

Cinema Goya

Extraordinario drama magistral
mente interpretado por

■

Hoy, diez noche jGran programa!
DIBUJO SONORO
La interesante película

UNA COMICA
5eis partes, por Marión Nixon

B O X E O

■ A diez roundis, (Jaime López con
Puede decirse que la veládal <a
slebrar esta noche en la plaza de tra el catalán Quirico Aguilar, ex
foros es el acontecimiento pugi- campeón de España «amateur»,
stico del año, tal es la impa- vencedor de Amane y José Peña»
meia del -público, los comenta-i ex campeón 'de España de los
i
y las apuestas cruzadas por weatfeis.

Grullate Cinema

PROGRESO

Por CLIVE BROOK

Esta noche reaparecerá Martínez de
Altara ante el público valenciano

SABADO 2 DE SEPTIEMBRE 1933

A diez rounds de ti es minutos
° A diez rounds de tres minutos (pesos medios)

■

G A R C I A
L L U C H
contra
K I D - C H A R O L
PRECIOS: General, 2‘50; pista sin numerar, 3*50 — Para más detalles, en los carteles

N O T IC IA S

«Crónica». 1
i ; , j
Nos revela nuevlos aspectos de
la tragedia del campo1 andaluz, con
amplia ¡información gráfica de los
recientes incendios de bosques y
cortijos ¡en Cádiz y (entrevistas con
los diputadlos dte allí que han l e 
vado ©1 asuntó al Parlamento,
Además: Canoe Natación Club,
o cómo se fundó en Castilla un
club de ¡nadadores, sin agua, sin
local, sin 'dinero y con veinte soi
cios para empezar.
('
Cómo ¡se entrenan fas clubs en
vísperas tie la temporada de fút
bol. Nadadoras de la rSierra en El
Escorial (Felipe II ante -fa pisci
na). Las hermanas gemelas (foto
de arte). Astriofqgía. Informacio
nes policiales. Actualidades, y con
tinuación de La tierra es redonda.
Compre usted «Crónica»: 25
céntimos.

E n señ an za
ESCUELA SUPERIOR DE PINTU
RA Y ESCULTURA DE VALEN
CIA
Queda abierta en la secretaría
de esta Escuela Superior, hasta el
día 15 de Septiembre la m atri
cula para examen de Ingreso.
También podrán verificar ma
trícula como alumnos no oficía
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 curso 1933-34, los encon
trarán los interesados en el tablón
de anuncios de esta Escuela.
escu ela s

de

la

c a sa

del

PUEBLO RADICAL
Conquista, 6

Estas escuelas, que vienen fun
donando 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
tracción, sabedores del celo y en
tusiasm o 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 relune cuantas condiciones
higiénicas son precisas, tales co
mo capacidad, luces directas, ven
tilación, etc.. por lo cual ha in
formado favorablem ente su fun
cionamiento ia inspección dg¡ Sa
nidad.
Por profesores competentes y,
con
títulos académ icos se da la
DENTICION
DIFICIL
enseñanza en estas escuelas, ha
PANACEA C O R É l l
hiendo una profesora de labores
.... ,
..... - .
para las niñas que asistan.
Recaudado ayer por arbitrios:
Además de cuanto comprende
Carnes:
la prim era enseñanza, se dan
Matadero general, 8.287,55 pe lecciones de Francés, Contabi
setas.
lidad, Dibujo y Solfeo, repasán
Idem de1 Puerto 1.243,45.
dose toda clase de asignaturas y
Sucursales, 1,064,68.
preparando a los que hayan de
Estaciones sanitarias, 2.976,50. ingresar en el Instituto, Normal,
.Examen de substancias, 355,97. Escuela de Comerció y demás
Extraordinarios, 275,55.
centros superiores.
Bebidas, 5.126,60.
Se admiten niños y niñas des
Total, 19.332,30 pesetas.
de la edad de cinco años.
Las clases darán comienzo el
¡En LAS ARENAS, durante Sep día 5 de Septiembre.
tiembre, baño de pila, UNA PE
La m atrícula quedará cerrada
SETA. Abono de nueve baños, el día 20 de este mismo mes.
ocho pesetas.
------- ------------ESCUELA MIXTA GRADUADA DEL
CENTRO REPUBLICANO AUTO
T R A S T O R N O S D E N T I C I O N fTTl
P A NA CE A CORELE
Ucx1
NOMISTA EL EJEMPLO
E i Estatuto del vin-O'. /
Habiendo comenzado la actua
ción de ios Veedores del Servicio
Central de Represión de Frau
des, ;en la zÓna de Valencia, se
ñores don José Salinas Iranzo y
don Rafael Caro Galán, se ad
vierte a ¿os interesados a quienes
afecte e l Esta iluto del Vino que
de no cumplir las instrucciones
qiuie en el mismo se señalan serán
objeto de enérgicas sanciones.
Asimismo se hace observar a
los fabricantes de arrope de higos
y a ios vendedores de productos
enológioos, que en virtud de ór
denes recibidas de la ¡superioridad,
serán sus establecimientos y fá 
bricas figurosamente inspecciona
dos por los citados veedores, con
el fin de que 'todos ellos procedan
conforme a ios preceptos regla
mentarios, poniéndose bien a l am
paro de la lev, oon lo cua1 evita
rán la enojosa, pero inexcusable
obligación de que les sean apli
cadas las sanciones pertinentes.

Se pone en conocí miento de -to
dos ios correligionarios de la Vega
y a todos cuantos simpaticen con
nuestra enseñanza, que ha queda
do abierta fa matrícula para nues
tras (escuelas, instaladas en, fia calle
de Artes ,y Oficios, núm. 27.
¡Los correligionarios que deseen
matricularse pueden pasar por ]a
secretaría del Casino E l Ejemplo,
de siete a nueve de i a noche.—
La directiva.
LA MATRICULA DEL INSTITUTOESCUELA DE VALENCIA

Los alumnos pertenecientes al
Institu.t}p-Escuela que deseen conti
nuar en e l mismo el próximo cur
co, deberán manifestarlo por es
crito a la dirección, en modelo
que se les facilitará en secretaría,
calle del Beato Gaspar Bono nú
mero 19.
iEi plazo dte solicitud termina
e i día 20 del presente mes.
Los que terminado eí plazo an
tedicho no hayan presentado la
solicitud indicada serán baja en
D IS EN TER IA , DIARREAS
el Instituto, por entender renun
PANACEA CORELE
cian a su matrícula.
Los de nuevo ingreso lo solici
La Colonia Titagüewse Simón tarán del director en instancia,
de Rojas Clemente y Rubio, esta cuyo modelo se les facilitará en
blecida en la fahe Leña, 8, pone secretaría, debiendo presentar cer
en conocimiento díe todos sus so tificado de nacimiento del 'registra
cios que hoy sábado) y mañana do civil (legalizado si nació fuera de
mingo, se celebrará una vejada esta provincia) y certificado mé
dico en que conste está revacuna
familiar.
do ,contra la viruela y no padece
Para esta noche y mañana, de enfermedad alguna contagiosa.
El plazo de presentación de ins
diez y media a una y media de
la madrugada, se celebrarán dos tancias ^ e l indicado para los que
interesantes verbenas, organizadas ya son alumnos del Instituto-Es
por la comisión de falla de Jas cuela.
calles Baknes, Tom o, Carniceros
y adyacentes.
•
Como todos ios festivales ver
beneros que Organizan los directi
vos de esta falla, serán ó stos de
hoy y mañana del agrado d'el pú
En la sesión celebrada en el
blico.
Ayuntamiento de esftk villa el día
Amenizará las verbenas la or 30 d e l pasado, por secretaría se
questina E l Buen Humor, tan co dió !e,ctura a la circular pro-tras
nocida por los concurrentes a es lado a Valencia de los restos deA
tos festejos.
inmortal (don Vicente Blasco IbáAuguramos un nuevo éxito a los ñez, firmada por eí Comité.
falleros de las citadas cades, con
A propuesta del concejal José
motivo de las verbenas que anun Valls y luna intervención de* con
cian para esta noche y mañana. cejal López Fortea para que se
invite a fas sociedades para que
asistan fas banderas de las refe
C O L I C O S I N F A N T I L E S fTTl
ridas ¡entidades, se acordó por una
PANA CE A CORELL
nimidad ¡adherirse a cuantos ac
La comisión de falla de fa p£a- tos se celebren y asistir en cor
za de San Bult celebrará hoy j a  poración.
Agradecidos a lodos por la a l
bado una grandiosa verbena, en
la cual, entre otros alicientes, se teza demostrada por todios los con
efectuará la exaltación de las se cejales de este Municipio.
C O R R E SPO N SA L.
ñoritas componentes de las comi
siones de Alegría, Música y Fue
go y para la que ya se ha con
tratado ,a la famosa orquestina
M ateriales
T he Boy's, que amenizará e l acto. construcción
Esta verbena promete estar muy
concurrida, dados los alicientps de
la misma.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
ele ministros
Se traspasan a la Generali
dad ios servicios de Trabajo.--Ei problema de la Side
rúrgica de Sagunto.-La la
bor de los diputados auto
nomistas
A las once de la mañana co
menzaron a llenar los ministros a
la Presidencia para reunirse en
Consejo.
E primero en llegar fué el mi
nistro de Marina señor Companys,
que no hizo manifestación algu
na.
Sucesivamente fueron llegando
los restantes consejeros, y los úni
cos que hablaron con los pe
riodistas fueron el de Instrucción
pública señor Bamés, quien m a
nifestó que llevaba varios expe
dientes y que iba creando mu
chas escuelas en muchos sitios,
y el de Hacienda, que dijo que
llevaba varias peticiones de cré
ditos.
—Todo el mundo me pide dine
ro.
■Un informador 'preguntó al mi
nistro si continuaba irreductible
en. cuanto a las peticiones de los
sevillanos y el señor Viñuales res
pondió.
— ¡Ah, sí, sí!
Poco antes de quedar reunido
el Consejo, llegaron a la presi
dencia los señores A'labás y Just,
visitando a los ministros de Ha
cienda y Obras públicas, acompa
ñándoles en su visita una comi
sión de obreros del Puerto de Saigunto, solicitando de nuevo la
concesión de un crédito de siete
¡millones y medio de pesetas, im
porte de las diez mil toneladas
de carriles, accesorios y coloca
ción. Claro es que este material
se construirá en Sagunto y absor
berá un trabajo para 1.900 obre
ros. hoy despedidos.
Dichos diputados se han com
prometido con las representacio
nes obrera y patronal, a que en
estos cuatro meses de construc
ción y colocación de ios raíles, se
encuentre una fórmula para pro
curar a la importante factoría de
la Siderúrgica valenciana, trabajo*
abundante y remunerados
Los diputados citados están pre
ocupados por este problema que
tanto afecta a Sagunto, y que por
otra parte la empresa parece que
rer agravar dicho problema, po
niendo como pretexto la situación
¡financiera por que atraviesa.
■Los señores Prieto y Viñuales,
especialmente este último, habla
ron a la comisión de obreros en
términos de la posibilidad de la
incautación de dicha fábrica, ante
la actitud en que parece que se ha
colocado la empresa, y anuncia
ron que en el Consejo tratarían de
esta cuestión.
El Consejo terminó a las dos y
media.

N o ta o ficiosa
El ministro de Agricultura fa
cilitó la siguiente:
«Presidencia. — Decreto implan
ta.ndo el acuerdo de la comisión
mixta para transferir a la Genera
lidad de Cataluña los servicios de
Trabajo.
Estado.—El Consejo, a propues
ta del ministro de Estado,, designó
la comisión que ha de representar
a España en la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones que co
menzará sus tareas el 25 de Sep
tiembre.
El Consejo deliberó sobre la si
tuación. de nuestra política comer
cial con la Argentina y sobre la
cuestión de divisas allí planteada.
Se acordó designar una comisión
especial para tratar las cuestiones
existentes con la comisión que a
su vez nombre para ello Argen
tina.
Gobernación.—-Decreto dictando
normas para la lucha antileprosa.
Idem promoviendo al empleo de
jefe de administración civil de se
gunda clase a don Julio Alonso
Marcos, inspector provincial de Sa
nidad de Oviedo, en vacante pro
ducida por jubilación del de Se
villa.
Idem promoviendo al empleo
de jefe de Administración civil de
tercera clase a don Eugenio Gimeno Gimeno, inspector provin
cial de Sanidad de Navarra, en
vacante producida por el ascenso
del de Oviedo.
'
Idem promoviendo al empleo de
jefe de Administración civil de ter
cera clase, a los efectos de su co
locación en el escalafón del Cuer
po médico de Sanidad nacional, a
don José Alberto Palanca y Mar
tínez Fortún, que se encuentra en
situación de excedente.
Idem promoviendo al empleo de
jefe de administración civil
de
tercera clase, a los efectos de su
colocación en
el
escalafón del
Cuerpo médico de Sanidad nacio

nal, a don Rafael Fernández, di
rector del Sanatorio Marítimo de
la Osa (Coruña).
Idem incluyendo la metilmorfina, cadeina, etilonorfina y sus sa
les en el Convenio internacional
del opio.
Disponiendo que en represen
tación del director general de Sa
nidad se designe un delegado in
ternacional sanitario pertenecien
te a la plantilla del cuerpo mé
dico de Sanidad nacional.
r
Idem declarando a extinguir el
cuerpo de subdelegados de Medi
cina y Farmacia y dictando nor
mas para el cumplimiento de los
servicios encargados a estos fun
cionarios.
Idem reorganizando los servicios
ido la restricción de estupefacien
tes.
- '
Idem convocando la provisión
de las inspecciones generales de
pendientes de la dirección gene
ral de Sanidad, con arreglo a las
normas que se citan, y anulando
los artículos 18 y 19 del regla
mento del personal sanitario de
8 de Julio de 1930.
Instrucción pública. — Decreto
aprobando los proyectos para cons
truir edificios destinados a escue
las graduadas en La Hachada
(Avila), Naval peral de los Pinares,
La Línea de la Concepción, Minglanilla
(Cuenca), La Carolina
(Jaén), Arcehan (Murcia) y Aran
dújar (Zaragoza).
Idem determinando la forma en
que han de ser atendidos los gas
tos del Patronato de la Universi
dad de Barcelona.
Expedientes de construcciones
escolares en Sevilla.
Adaptación del edificio destina
do a Escuela Normal y escuela
graduada aneja en Santo Domin
go de la Calzada (Logroño).
Ampliación y terminación de un
edificio destinado a escuela gra
duada en Piedranaves (Avila).
Construcción de ctro edificio
para escuela graduada en la Lí
nea de la Concepción (Cádiz),
y construcción de otro edificio
para escuela graduada en Belmonte (¡Cuenca) y en Borja (Za
ragoza).
Agricultura.—Decreto sobre atri
buciones de los órganos que in
tegran el Instituto de Reforma
Agraria y creando en él un Con
sejo ejecutivo permanente.»

Ampliación
del Consejo
Terminado él Constej'o de minis
(tros, a excepción dé! señor Fran¡c’h y Roca, qu¡e se encuentra mo
lesto e Indispuesto por un cata
rro, marcharon a la Casa dé Cam
po para inaugurar 31a' nueva ca
rretera llamadla Vía de Castilla.
Tampoco asistió el s'efíor Largo
Caballero, que testudo de guardia
en el (banco azul.
Dos ministros, desde la Casa de
Campo, se dirigieron al Congreso,
acudiendo también el steñor Azaña desde primera (hora.
Dos ministros afirmaron que el
Consejo fué puraméntte adminis
trativo, y cambiaron impresiones
sobre la marcha de los debates
parlamentarlos, eniconltrando que
la situación era Satisfactoria y es
timando posible que las vacacio
nes parlamentarias puedan comen
zar en la próxima semana.
El señor Compariys negó, como
apunta algún .periódico, que siga
el conflicto entre é'l Gobierno y
la Generalidad acerca de la va
loración de «ios servicio's traspa
sados a «Cataluña.
— Esta cuestión — dijo— está ya
¡complétamentte resuelta.
El señor Largo Caballero con
firmó la aprobación ¡d/e'l traspaso
¡de los servicios de (trabajo a la
Generalidad, conforme a las nor
mas que dictó la comisión mixta.
(Eli Estado ste resertoa La 'alta
inspección, pudíenldio suspender
todo acuerdo tde lia Generalidad
que vaya contra la Legislación so
cial díe «l¡a República.
Los ministros confirmaron aiue
©1 Consejo «se o'cupó del asunto de
■la Siderúrgica, pero únicamente
para dar un ampCio voto de con
fianza a los señores Viñuales y
(Prieto paita resolver -esta' cues
tión. Por tanto, se considera re
suelta, yia que ambos ministros
están conformes en la concesión
del «crédito de siete millones y
medió de pestetas.

Reunión del grupo in
terparlamentario
¡Esta -mañana sé reunió en una
¡de Las secciones del Congreso y
presidido p'or el señor Besteiro, el
grupo interparlamentario que se
¡ocupa die Ultimar La organización
d'el Congreso, cuyas sesiones co
menzarán el día 4 de Octubre.
El día anterior, o sea el día 3,
el grupo español obsequiará con
una comida a Los congresistas.
Hasta ahora fian anunciado su
asistencia 404 delegados.

Ei Consejo de minis
tros aprueba la con 
cesión de siete millo
nes y medio de pese
tas para conjurar e!
conflicto de Sagunto
El Consejo de ministros ce
lebrado, hoy aprobó por fin la fór
muía propuesta por la comisión
de obreros de la Siderúrgica y
por el ministro de Obras públi
cas referente a la concesión de
un crédito de siete millones y
medio de pesetas para Ja cons
trucción de diez mil toneladas de
carriles para España, a ñn de
conjurar provisionalmente, en lo
que resta de año, ¡a grave crisis
de trabajo que se siente en Sa
gunto.
En la entrevista que los co
misionados de la Siderúrgica,
con los diputados señores Just y
Altabás sostuvieron esta maña
na con los señores Prieto y Vi
ñuales, por fin pudieron conven
cer al ministro de Hacienda de
la necesidad de conceder este eré
dito para evitar la paralización
de la Siderúrgica de Sagunto.
El ministro de Hacienda lo pro
puso al Consejo y éste aprobó
la fórmula por unanimidad; pe
ro según nos han manifestado
los comisionados valencianos, si
gue tropezándose con dificulta
des aducidas por el señor Landeta, representante de la empre
sa, que no accede a esa fórmula
provisional, sino que mantiene
su pretensión de que la solu
ción sea definitiva.
Los comisionados continúan
sus gestiones ahora ya cerca de
la empresa para que ésta acceda
a esta solución provisional.

Intereses de Valone a
La «Gaceta» publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Resuelve una instancia de la en
tidad Conservas Trigo, S. A., do
miciliada en Valencia, en el sen
tido de considerar caducada la
cuenta corriente de dicha entidad
en la Aduana de Barcelona y que
quede subsistente la que tiene en
la Aduana de Valencia.
Se autoriza a dicha entidad a
exportar por las aduanas de Bar
celona, Tarragona, Castellón, Gan
día, Sevilla, Cartagena, Denia,
Bilbao, Irún, Canfranc y Port Bou,
además de por la de Valencia, de
los productos de su industria con
tenidos en envases de hojalata fa
bricados y exportados en bloque
en régimen de admisión temporal
por la Aduana de Valencia.
También dispone que a partir
del día «15 del actual las autorida
des sanitarias del puerto de Va
lencia admitan las informaciones
sanitarias procedentes de los bu
ques y enviadas por telegrafía sin
hilos.
Los radiogramas serán enviados
por los buques en un período de
tiempo no superior a quince ho
ras ni inferior a cinco, de su pro
bable llegada al puerto.
Será potestativo de los capita
nes de los buques la utilización
de este servicio, asi como el em
pleo en el mismo de los símbolos
del Código telegráfico.
Los despachos habrán de llevar
la siguiente inscripción:
«Sanidad marítima. Puerto de
Valencia.»
¡El director de la Estación Sani
taria procurará hacer llegar la
noticia de la implantación de este
servicio al mayor número posible
de armadores y consignatarios.
También dispone qüe sea con
siderada de primer orden, con
mando de teniente coronel, la co
mandancia de la guardia civil de
Valencia, que continuará agrupa
da en el segundo grupo de la co
mandancia del Norte, que reside
en Barcelona.
Otra orden de Gobernación re
lativa al reconocimiento de los
emigrantes antes de su embar
que.
Dispone que en el reconocimien
to de éstos se atienda en espe
cial cuidado el examen del apa
rato respiratorio.
Los emigrantes presentarán la
hoja a las autoridades sanitarias
del puerto, quienes si el examen
es negativo, darán su autoriza
ción para el embarque, haciéndo
lo constar así en la cartilla sani
taria que se entregará a los in 
teresados.

Los camLíos
>En e¡l Oentro de Contratación
de Moneda facilitaran los si guien
tes:
Libras, 38.
Francos, 46’90.
Dólares, 8’40,
Liras, 63’30.
Marcos, 2’86.
Suizos, 231’90.
Belgas, 16710.

Impresiones políticas
Según impresiones recogidas en
el Congreso durante el día de hoy,
el Gobierno está decidido a plan
tear antes de las vacaciones par
lamentarias el problema del con
venio comercial con el Uruguay.
Los comentaristas se pregunta
ban si el Gobierno habrá realiza
do gestiones para conseguir que el
conflicto político, tantas veces
anunciado por los diputados ga
llegos, no se produzca, y hacen
también la advertencia de que la
ratificación del convenio no puede
ser discutida más que por tres
turnos en pro y otros tres en
contra, sin enmiendas ni votos
particulares.
Cuando el Gobierno se determi
na a llevar este vidrioso asunto
al salón de sesiones, estiman los
comentaristas que es porque tiene
la seguridad de que nada habrá
de ocurrir.

EN EL PA R LA M E N TO

U n a sesión de trámite.—La Cá
mara aprobó la concesión del
crédito para el monumento a
Blasco ibáñez

Comienza la sesión a las 4’10.
Preside Besteiro. Desanimación.
En el banco azul el ministro de
Trabajo.
Ruegos y preguntas.
El señor ALTABAS se queja de
la gestión de los gobernadores de
Galicia.
El señor SERRANO BATANERO
protesta de que se empleen los
escaños parlamentarios para ha
cer denuncias sobre el sentimien
También se reunió esta maña to político de determinadas au
na en la seicteiión sexta del Con toridades.
Se ha calificado, mal intenciona
greso La comisión, de Agricultura
damente,
de monárquicos a jueces
¡desde las doce a das dos ¡de la
municipales, incluso al señor Or¡tarde.
talés, que posee antecedentes re
El presidiente, señor Feiced, di publicanos desde que tenia 14
jo a la salida que habían estado
años.
examinando los votos particula
Se refiere concretamente a de
res y enmiendas presentados al nuncias del señor Rey Mora.
artículo 17, dejando redactado
El señor TORRES CAMPANA:
éste coniforme a Lalsi sugerencias Su señoría es un cursi.
de (tos señores Guerra de¡l Río,
El señor SERRANO BATANERO,
Casanueva, Peñalba y otros.
protesta.
¡Esta nueva reidlafcición del arDice que fuera de la Cámara
«ticulo será examinada esta tarde está a disposición de quien le in
por la comisión, que se reunirá
sulte.
a las tres y media.
El señor TORRES CAMPAÑA:
El señor Feced dijo1 que espera
Muy bruto.
qu¡e lio. que resta «Del proyecto no
El señor HIDALGO también se
tendrá dificultades y podrá estar considera aludido. Defiende el de
votada la Ley a fines de la semana recho de los diputados a formu
próxima.
lar denuncias.
A las cuatro de la tarde se re
Ofrece pruebas notariales de la
unió la comisión de Agricultura, actuación
facciosa
de algunos
dando por terminado su trabajo jueces municipales.
a las 5’ 30.
El señor SERRANO BATANERO
La comisión pasó directamen
formula una «aclaración y agra
te /al '«salón, maniXestando que dece las palabras del señor Hi
el artículo 17 había quedado re dalgo, en lo que tienen de satis
dactado nuevamente.
factorias para él.
Se ha seguido el procedimien
Rechaza la
prueba notarial,
to de ir marcando en los votos
porque considera la instrucción
y enmiendas los puntos que han
fnotanial como el mayor padrón
sido de coincidencia unánime,
de
ignominia.
q
Algunos diputados notarios, pro
testan.
El señor BESTEIRO: Para acia
ración, ya es bastante.
(EH señor QfRTTZ SOLORZANO,
se lamenta de la conjunta actua
«El Sol»:
ción llevada a cabo por la Unión
Dice que todo el embrollo par
Gene«rá!l de Trabajadores y la
lamentario no ha tenido otra ra
Confederación Nacücinal del Tra
zón estos días que la falta de un
firme y fijo punto de vista del bajo para que no trabajen en las
obras de la Ciudad Universitaria
Gobierno.
Los afiliados a la Federación Obre
«El Debate»:
r«a dé Trabajadores, sindicalmente
Dice que se impone urgente c'atólica, pero que nada tiene que
mente ir comunicando a nuestra ver con Acción Popular.
IXnitierruim'pen los socialistas, y
vida económica un sentido nacio
nal vigoroso; que lo que hace fal el señor S'olórzano ¡dice que im
ta es una disciplina, etc., y que ya posibilitan la libertad, de trabajo.
El MINISTRO D E TRABAJO
estamos hartos de destrucción.
contesta que si ha habido coac
«El Socialista»:
ción en la cuestión, se sale dte su
Refiriéndose a la cuestión de esfera.
los gobernadores, dice que los que
De los asuntos aprobados en el
desempeñan el cargo en la Re Consejo de ministros de hoy, uno
pública tienen sobre sí la ener de .los que tienen mayor impor
gía de Argos.
tancia es el referente al traspaso
Gracias a eso sabemos si es bue de «servicios de trabajo.
no o malo, moral o inmoral, inep
Según el decreto aprobado que
to o útil.
comprende
Lo establecido en «la
Er la monarquía, todos los go
bernadores eran dechado de vir Constitución «y Estatuto de Cata
luña, en lo que hace referencia a
tudes.
Las
regiones autónomas Se le ce
Le sobraban entonces hombres
al régimen. Tan le sobraban, que den todos los servicios que allí
un día estuvieron todos demás, Iteni'a establecidos el «ministerio
de Trabajo, creándose una inspec
empezando por el rey.
ción que vigilará el cumplimien
«La Libertad»:
to de las leyes.
La persona que haya de eje,roer
Dice que es en vano que Azaña
amenace con la dimisión ante la tal cargo, será nombrada en bre
falta de asistencia.
ve por el ministro y en los pró
A las má,s apremiantes llama- ximos presupuestos ste ¡consignará
«das responden sólo los menos de ¡to cantidad precisa para sueldo
cididos a sostener su derecho y y emolumentos.
el pobre país sufre las consecuen
Cuidará del cumplimiento dte la
cias.
legislación general, y cuando la
Todo esto-lo registrará la his Generalidad no lo haga, la im
toria de las Constituyentes.
pondrá éd.
El traspaso efectivo de estos
««Ahora»:
servicios
se hará dentro de unos
Comentando el acuerdo de una
fórmula para el srticulo 17 de días.
EL personal q¡ue trabaja en Ca
la ley de Arrendamientos, dice
que sin otras armas que las del taluña ejerciendo sos funciones
convencimiento, se ha logrado podrá optar entre pasar al ser
zanjar una cuestión que estaba a vicio de la Generalidad o dejar el
punto de tener derivaciones par cargo, quedando en situación de
excedente en el escalafón y en
lamentarias nada edificantes.
El hecho brinda una enseñan expectación de destino.
En el ministerio tengo algunas
za que no debe desdeñar en lo
sucesivo la mayoría ni las opo denuncias como las que su seño
ría. señala, pero al revés, contra
siciones.
los católicos, porque no dejan
«El Liberal»:
trabajar a los socialistas.
E’ señor ROYO VULANO VA:
Refiriéndose a la intervención
dei Gobierno en la elección de ¿(En dónde?
El señor MINISTRO DE TRA
vocales para el Tribunal de Ga
rantías, dice que la sinceridad BAJO: En el Norte.
VOCES SOCIALISTAS: En Viz
electoral obligaba al Gobierno a
dejar de interesarse por esta o caya y Guipúzcoa.
El señor MINISTRO DE TRA
aquella candidatura, pero que
el Gobierno, en funciones de al BAJO: Luego surgen las luchas
ta inspección, al darse cuenta de en las organizaciones para ex
que los partidos republicanos no pansionarse, que son difíciles de
habían hecho ni los más elemen evitar.
A nadie agrada más que a nos
tales trabajos para la lucha, lo
menos que pudo hacer es aplazar otros que todas las asociaciones
obreras actúen dentro de la ley.
las para el día 10

La comisión de Agri
cultura

Comentarios

de la Prensa

.

El señor ORTIZ SOLORZANO:
Rectifica brevemente.
Orden del día.
¡Se aprueban definitivamente los
siguientes proyectos de ley:
Concediendo un crédito extra
ordinario de 110.854 pesetas para
satisfacer los gastos derivados de
la impresión de la «Gaceta de
Madrid» en Diciembre de 1932.
Idem de 200.000 pesetas para la
erección del monumento a Blasco
Ibáñez.
Idem de 25.000 pesetas para el
monumento a Concepción Aren'al.
Se pone a discusión el dicta
men de la comisión de Presupues
tos arbitrando recursos para el
Tribunal de Garantías.
En el banco azul torna asiento
el ministro de Agricultura.
El señor CALDERON: Defiende
un voto particular a la totalidad.
ISe lamenta de la ausencia del
ministro cuya presencia conside
raba necesaria para que le diera
algunas explicaciones y pide se
aplace la discusión.
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA: El ministro pensaba
vptnir, pero se lo han impedido
obligaciones urgentes.
Se puede iniciar la discusión
y continuarla otro día para que
su señoría pueda oír tales expli
caciones del ministro.
El señor CALDERON se pone
a disposición de la presidencia,
(pero le gustaría más discutir con
el ministro delante.
El señor VERGARA, presiden
te de la comisión, dice que los
ministros están presentes cuando
se discuten créditos de su depar
. tamento y que puede ser conve; niente, pero no necesario.
I No olvide que lo que se discute
|no es un proyecto del Gobierno,
i sino un dictamen de la comisión,
! que está aquí presente,
j La iniciativa del presupuesto
|nació del presidente del Tribu, nal de Garantías, pero cuando
vino aquí el proyectó ya había
sido informado por ej Consejero
de Estado y aprobado por el Con
sejó de ministros y por tanto es
proyecto del Gobierno.
I
El señor CALDERON insiste
en que los ministros deben e«sj tar presentes en las discusiones
; que les afectan y en éstas más
|porque está seguro de que hallán
; dose en el banco azul no pasaría
j el proyecto como está.
El señor VERGARA: Discrepo
de la opinión de su señoría.
El señor CALDERON: Un hom
bre de la Independencia de crite
rio y del prestigio del señor Vi
ñuales no puede autorizar esta
monstruosidad.
Las cantidades que se consig
nan para el establecimiento del
Tribunal de Garantías no están
en relación con las posibilidades
de la nación ni con lo que se de
termina para otros organismos
tan útiles como aquél.
El que la consignación del
«presidente de ese Tribunal se ha
ya determinado por ley, nó quie
re decir nada. Se puede modificar
por otra, ya que la Cámara es
soberana'.
El señor VERGARA: Sigo dis
crepando de su señoría.
El señor CALDERON: Sólo la
consignación del Presidente de la
República es irrevisable durante
dos años.
El sueldo del presidente del Tri
bunal de Garantías tiene que es
tar en relación con lo que percibe
el presidente del Tribunal de
Cuentas, del Supremo, del Conse
jo de Estado, etc.
Si el presidente de la Cámara,
la más alta representación para
mí, pues es a la vez vicepresidente
de la República, percibe 60.000 pe
setas anuales, ¿por qué ha de co
brar más el presidente del Tribu
nal de Garantías?
¿Y los gastos de representa
ción?
Cuando en esta Cámara se ha
declarado por el presidente del
Consejo que no existían gastos de
representación del presidente del
Tribunal de Garantías, se asignan
30.000 pesetas y otras tantas para
su secretario.
¿No son ciertamente excesivas?
Sigue desmenuzando el proyecto
y censura también que el vicepre
sidente del Tribunal de Garantías
vaya a cobrar más que los minis
tros y que los restantes vocales.
En contraposición con estos dis
pendios para el presidente y vice
presidentes, vocales, etc., para el
personal burocrático y subalterno
no hay ninguna esplendidez.

A los secretarios que van a estar
en el Tribunal media hora al día,
se les asigna 6.000 duros, y a los
oficiales que estarán toda la ma
ñana, sueldos mezquinos.
Hay portero al que se le van
a pagar 2.500 pesetas anuales, con
descuento.
Sobre el edificio a arbitrar para
el Tribunal, dice que habilitando
el Senado se podría ahorrar me
dio millón de pesetas .
Esto no es una cuestión de co
misión, sino de Gobierno.
¡Nosotros queremos el triunfo de
la República y ello significa el re
surgir de España.
No gritamos ¡viva la monar
quía! ni ¡viva la República! Que
remos vivir y yo, que no hablo
ahora como miembro de mi gru
po. sino como simple diputado,
quiero que así lo consideréis y que
tengáis en cuenta cuál es la si
tuación de nuestra industria, de
nuestra economía y que con mi
voto se ahorran muchas pesetas
y también que lo tengáis presen
te cuando tratemos de elaborar
un presupuesto nivelado que per
mita resurgir a nuestra patria.
(Rumores de aprobación.)
El señor NEGRIN da cuenta de
las normas que la comisión ha«
tenido presente para «hacer las
diferentes observaciones.
En cuanto a los sueldos se ha
atendido a lo que la ley de crea
ción del Tribunal determinaba.
Hay que tener presente que es
un carlgo que hay que rodearlo
de una independencia absoluta.
La propuesta «del señor Calde
rón podría tramitarse por la co
misión de Justicia, pero es ajená
a las posibilidades de la comi
sión. Esta se limita a atender las
sugerencias que estima adecuadas'
en la discusión del articulado.
Intervienen otros oradores y se
suspende la discusión.
¡So da lectura a los dos votos
particulares al artículo 17 de la
ley de Arrendamientos.
La comisión acepta parte de un
vote particular del señor Peñalva.
El señor CASTRILLO cree que
no se debe discutir aceleradamen
te. Invoca el derecho a presentar
enmiendas a la nueva redacción
del artículo.
El señor BESTEIRO: Eso no lo
permite el reglamento.
«El «señor FECED: La comisión
puede aceptar votos y enmien
das y la Cámara aprobarlos o
rechazarlos.
Se día lectura a otro voto dtel
señor Guerra del Río que la co
misión acepta «también en parte.
El Señor AUVAiREZ M3ENOBZA¡BAL ©xpflica do que significa la
partte aceptada dtell voto.
Define la conducta que tos dis
tintos representantes de los gru
pos han sentado en la comisión
■hasta llegar a este acuerdó.
El señor ALVAREZ MENDIZABAL recuerda la promesa hecha
por los partidos republicano® a
los arrendatarios, en el sentido
dte facilitarles el acceso a la «pro
piedad.
Vosotros queréis que sean pro
pietarios lo más tarde posible y
los radicales pretendemos que lo
siean en breve.
El señor CASANUEVA: ¿¡Por qué
no dijo su señoría eso en la co
misión? (Rumores.)
El señor ALVAREZ MIENDIZABAL: Y a lo dije y por eso tengo
derecho a repetirlo aquí.
Su señoría tuvo m i voto par
ticular en la «mano. Hay que sa«ber
leer. (Risas.)
El dictamen es arbitrario. Hay
que revisar el artículo séptimo pa
ra acomodarlo a los demás artfieuillos y que se dé permanencia
en el cultuvo a los nuevos propie
tarios.
'El señor FECED: Ha sido incor
ponaido el dictamen al voto de su
señoría al aceptar las sugerencias
que hizo en la comisión.
El señor ALVAREZ MEMDIZABAL, retira la parte no acep
tada.
(El señor CASANUEVA defiende,
un voto qu-.e la comisión acepta'
en parte.
Después retira otro.
El señor GUERRA DEL RIO,
aplaza la defensa de un voto has
ta que lo considere oportuno la
comisión.
E. señor FERNANDEZ POZA re
tira una enmienda.
Otros votos se desechan por no
encontrarse los autores en el sa
lón.

EL PUEBLO

SEXTA-

El señor BALBONTIN: Ruega a
la comisión que lea el artículo 17
del dictamen.
El señor FEOED: Eso es impo
sible hasta que termine de deba
tirse el artículo.
La comisión accede y la enmien
da del señor Balbontin queda pa
ra despachar lueigo.
Sigue la retirada de enmiendas
por estar ausentes ios autores.
El señor BOTELLA: Defiende
una enmienda pidiendo que los
arrendatarios entren en la propie
dad: de la tierra a los veinte años,
indemnizando a Jos (propietarios
al cinco por ciento de lo. que' ren
taban las fincas el año 1914.
Hay que convencer a los pro
letarios de que la República no
es enemiga de la propiedad, como
aseguran los socialistas en sus
propagandas.
Hay que atraer al régimen a
la clase proletaria, pues en lo su
cesivo ha de hacer mucha falta.
Precisa ir a la aplicación colec
tiva, pero no en todos los casos,
pues en otros dará mucho mejor
resultado la propiedad privada,
sobre la cual debe asentarse la
República.
Hay que encontrar soluciones
que no sean ni de socialistas ni
ce republicanos, sino de la Repú
blica, en su sentido más amplio
de España, cuyos intereses hay
que reconstruir antes de que se
hunda definitivamente.
He podido darme cuenta del es
tado comatoso de la economía
agrícola española, y yo, republi
cano de corazón toda mi vida,
espero que en un ambiente de
comprensión y de concordia, labo
remos todos por el engrandeci
miento de la agricultura españo
la. (Muy bien en las oposiciones.)
EÍ señor GUERRA DEL RIO
explica el voto de los radicales:
“Los agrarios—'dice — creen
que en este artículo está el re
conocimiento do su Ir iunte como
en el artículo séptimo.
Estoy de acuerdo con mu
chos puntos de la enmienda del
señor Botella.
La ley será.1inútil en España si
no se cuenta con el Banco Na
cional Agrícola.
Creo que en eslo coincidire
mos también con el señor Bote
lla. pues este Gobierno no ten
drá crédito jamás.”
El señor MENENDEZ: Espera
mos. señor Guerra del Río, los
créditos que nos traerá su se
ñoría .
El señor GUERRA DEL RIO:
No hablaba de ello, señor Menén
dez.
El señor AZAÑA: La creación
de ese Banco será la batalla más
formidable que. habrá de librar
este Gobierno.
Me congratulo mucho de en
contrar al señor Guerra del Río
dispuesto a. colaborar con el Go
Ivierno en la creación del citado
Banco (Risas.)
El señor GUERRA DEL RIO:
^Sintiéndolo mucho, no colabo
raremos en esa obra. (Rumores.)
La ley de Arrendamientos de
ben hacerla -solamente los repu
blicanos.
El señor FEOED: La enmienda
del señor Botella eslá virluaímen
te incorporada al dictamen.
Yo" soy enemigo de la tasación
con arreglo a la renta del año
11914, pues ahora ine parece inijusto a todas luces.
En cuanto al Banco Nacional
Agrarip. cuando el señor Azaña
regentaba interinamente la car
tera de Hacienda, se solicitó la
opinión y el consejo de todas las
entidades económicas de Espa
ña.
.El Consejo de ministros estu
dió el anteproyecto.
Yo me felicitaría de que todos
colaborásemos en esa obra de in
terés nacional.
El señor MARTINEZ GIL, en
nombre de los socialistas: En la
cemisión, en la Cámara y en to
das partes, los socialistas estamos
al servicio del interés nacional.
'No es cierto que nuestro crite
rio triunfe siempre, pues nos so
metemos gustosos al fallo de la
mayoría.
IE2 socialismo seguirá progre
sando, aunque haya pequeños pro
pietarios.
L o s socialistas colaboraremos
cordialmente con todas las mi
norías republicanas para engran
decer la obra de la República.
¡Para que sea floreciente la eco
nomía nacional ha de basarse en
el trabajo ,y explotación colecti
vos.
E) señor CASANUEVA: Hace
historia del artículo 17 del dic
tamen.
Como no se pone de acuerdo con
algunos radicales en cuestión de
fechas, el orador solicita el tes
timonio del jefe del Gobierno.
El señor AZANA:' Si quiere su
señoría que sea sincero, yo ya no
me acuerdo nada de nada. (Gran
des risas.)
El señor BOTELLA rectifica. Ex
presa sus temores de que la ley
sólo sirva, como la Reforma Agra
ria, para crear enemi-gos a la Re
pública.
Seguidamente retira la enmien
da.
El señor BESTEIRO: Sólo que
da la enmienda del señor Balbontín.
Se levanta la sesión.
Son las nueve y veinte de la
noche.

Lo q(ue dice B esteiro
Al terminar la sesión, el se
ñor Besteiro dijo:
—Para la' semana que viene
tenemos en el telar bastantes pro
yectos de ley.
Además del provecto de Arren
damie'nto de fincas rústicas, jubi
laoión del profesorado y Tribu
nal de Garantías, tenemos otros
dictámenes también interesantes
que me propongo poner a deba
t,c en cualquier momento opor
tuno.
- Es muy interesante lo digan us
tedes así para que. los diputados
que se propongan intervenir en
la discusión rio' se den por sor
prendidos.
Estos ■dictámenes son los del
régimen arancelario de materias
tartáricas, el de maestros apa
rejadores y . el de maestros lai
cos'.
El martes irán, pues, por el or
den que hemos apuntado y a pol
ímera hora habrá una pequeña
(parte de la Sesión destinadla a
ruegos y preguntas.
—¿Cree usted' posible terminar
la semana que viene?
—(No lo veo dUícili. Tengan us
tedes en cuenta la marcha del de
bate en la sesión de hoy y to que
aún queda de labor urgente.

El texto del proyecto
de ley concediendo

una subvención
para el monumento
a la s c o Ibáñez

El conflicto de la
Siderúrgica del
Mediterráneo
Por fin se ha visto coronadla, por
el éxito la intensa labor que en
nolmtore de los obreros del Puerto
de Sagunto han realizado nues
tros diputados.
Eslía mañana acudieron a la
entrada de los ministros al Con
sejo los comisionados obreros con
los señores Just, Altabas y Man
teca, reiterando a los señores Prie
to y Viduales los justos anhelos
de los obreros.
E n.el Consejo, tras larga dis
cusión entre ¡los ministros de
Obras públicas y Hacienda, se ha
acordado conceder el crédito pia
ra adquisición de 10.000 toneladas
de carril y sus accesorios.
Reunidos nuestros diputados es
ta tarde en el Congreso con el se
ñor Landeta, representante de la
empresa y los comisionados obre
ros, dicho señor Landeta Varió de
criterio en el sentido de abogar
en el Consejo que la Compañía
celebrará el martes en. Bilbao, p'ara que no se pongan, reparos pa
ra la reapertura de la factoría.
Les obreros se han comprome
tido ñnmetm'ente a seguir laboran
do para hallar una solución defi
nitiva que asegure la vida de la
Siderúrgica y ¡por consiguiente
que evite el paro obrero en el
Puerto de Sagunto.
Nuestros diputados regaron al
presidente de las Cortes sea rá
pidamente tramitada la ley con
cediendo el crédito y que presen
tará el martes el miinist.ro de Ha
cienda.
Las impresiones son optimis
tas y esperan nuestros párlamen
tarios se despeje definitivamente
el horizonte. .
La comisión obrera salió esta
noche para Valencia, donde dará
cuenta el domingo, en una Asam
blea de sus gestiones.
Vau muy agradecidos a los par
laméntanos valencianos, por el
decidido apoyo que han presta
do a su demanda.

Lo q u e dice el se ñ o r
D o m in g o

E l A y u n ta m ie n to de
S e v illa , se re ú n e

El ministro de Agricultura, aban,
donó el Congreso ¡poco antes de
terminar la sesión.
Los periodistas le preguntaron
su impresión, y dijo;
—Ya han visto ustedes que es
tuvimos de acuerdo.
—¿Usted cree que terminará la
discusión del proyecto la semana
próxima?
—Yta veremos.

Sevilla.;—En el Ayuntamiento
hubo gran actividad.
Los concejales y el alcalde ce
lebraron diversas reuniones.
No se facilitó referencia, guar
dándose reserva sobre ló tratado.
Por la tarde se convocó a una
reunión de fuerzas vivas.

In a u g u ra c ió n de la V ía
de C a s tilla
• Esta , tarde se inauguró la Vía
de Castilla, asistiendo al acto el
señor Azaña y la mayoría de los
ministros, el delegado de Vías y
Obras del Ayuntamiento, repre
sentación de la Casa del Pueblo,
Diputación y nutrida represen
tación del Congreso.
Dos ,inv\tados recorrieron el
trozo' inaugurado.
Fueron obsequiados con un
lunch.

L a co m isió n de R e s
p o n sa b ilid a d e s
Ayer tarde se reunió el tribunal
que ha de juzgar las responsabili
dades por los sucesos de Jaca.
Examinó el informe del fiscal,
señor Bugeda, dándolo por visto.

S. E . da por terminado sy
veranea en La Granja
En el Gabinete de Prensa de la
Presidencia de la .República, se
facilitó hoy una nota anunciando
que el Presidente de la República
lia dado por terminado su vera
neo en La Granja y fué objeto
de una entusiasta despedida.
Enterado del regreso del Presi
dente el regimiento de artillería
a caballo de guarnición en Carabanchel, aprovecho los ejercicios
prácticos que realiza estos días
para esperar al Jefe del Estado
en la carretera, trasladándose a
este lugar un grupo de baterías
rindiéndole los correspondientes
honores y habiendo realizado ejer
cicios que terminaron con el des
file del regimiento ante el Pre
sidente.
Este felicitó muy cariñosamen
te .a las tropas y llegó a la una
de la tarde al Palacio Nacional,
donde recibió, como viernes, la
acostumbrada audiencia parlamen
taria, en la que figuraban el sub
secretario de Comunicaciones, don
Emilio Palomo; los diputados Ro
dolfo Llopis, Fernández Castillejo
y Salazar Alonso,- y el comisario
lyeneral de Orden público de Ca
taluña don Juan Selvas.

¡El proyecto de ley aprobado en
la Cámara esta tarde concedien
do un crédito de 200.000 pesetas
para contribuir a la erección de
un monumento en Valencia en
honor ote Blasco Ibáñez, consta de
tres artículos:
Primero. — Se concede un cré
dito extraordinario de 200.000 pe
seta,': a un capitulo adicional del
vigente presupuesto de gastos de
la sección octava del ministerio
D ic ta m e n de M a r in a
de Instrucción pública y Bellas
Artes, para contribuir a la erec
La comisión de Marina emitió
ción de un monumento en Va dictamen sobre el proyecto, atocrlencia en honor de don Vicente dianáo una anualidad con respec
Blasco Ibáñez.
to ai personal -jubilado de la Tras
'Segundo.—Esta subvención no atlántica, enajenación die mate
podrá ser efectiva si 'el monumen rial inútil de la Armada, fijando
to no se adjudica, en concurso en 0-a situación idié los escribientes
tre artistas nacionales.
auxiliares del ministerio, hacién
Tercero.—ETj importe del antis- dolo extensivo a los pertenecien
dicho crédito extraordinario se cu tes a los hospitales y plana ma
brirá en la forma determinada yor del departamento.
por el artículo 41 de la ley de Ad
ministración y Contabilidad de la Mañana tomará posesión el
Hacienda pública de primero de
Julio de 1911.
Tribuna! de Garantías
Esta noche regresó a Madrid el
Los íjue c o m p o n d rá n e¡ presidente
C o n fe re n c ia
del Tribunal de Ga
rantías.
C o n sejo d e l I n s titu to
El nuevo gobernador de Cana
Mañana el señor Azaña le dará
rias,
señor Vega Manteca, con
asi como a los vocales
de R e fo rm a A g ra ria posesión,
ferenció extensamente esta ma
pariamentarJiCiS.
El Tribunal quedará constituido ñana con el señor Lerroux.
El Consejo' Ejecutivo perma
nente del Instituto de Reforma mañana mismo, en el salón del
Agraria, creado por un decreto de Supremo del Palacio de Justicia, D o s b o rra c h o s se e r 
Agricultura, lo formarán dos léc donde recibirá el domingo las ac
nicos: uno jurídico y otro' agra tas de las elecciones regionales. as»r z a n a p u ñ a la d a s.-*
El Tribunal quedará constituírio, una representación obrera,
U n m u erto
otra de propietarios y otra de de- definitivamente después dbl
arrendatarios. También el direc día 10 defli actual, feicha en que se
el barrio de lisera, puenLe
tor general y el ministro de Agri celebrarán elecciones para voca de En
la
Princesa, Antonio Vallejo
les por las universidades y colé Berenguer
cultura.
discutió con Narciso
En este centro' ejecutivo se con gios de abogados.
Gabanes,
¡por
antiguos resenti
centran las funciones que tenía
Se ignora todavía el'local de mientos.
el Consejo ejecutivo pleno.
finitivo que ocupará el Tribunal.
Ambos, que se encontraban em
El objeto es que en este perío
Algunos dicen que si no puede briaga dos, se acometieron con
do de reorganización de la Re habilitarse el Senado se estable ias navajas.
forma, el Consejo que se crea cer aíen el antiguo palacio de
Vallejo recibió una puñalada
pueda proceder con una mayor Medinaceli.
que
le causó la muerte.
celeridad ejecutiva.
Narciso fué asistido de diver
Chíbalas so b re el re s u l sas lesiones.

O tr a m a n io b ra c o n tra
ta d o de las elecciones
el ser o? Mardht
de m a ñ a n a

La comisión de •Responsabili
dades se reunirá en pleno el pró
ximo miércoles para estudiar
nuevamente el asunto de Juan
March.
Algunos periódicos apuntan
la idea de que se trata de inha
bilitar al señor March para el
cargo de vocal del Tribunal de
Garantías por Baleares, en caso
de que resultaré elegido.

Un periódico recoge una con
versación entre v/arios diputa
dos acerca del resultado de las
elecciones para vocales del Tri
bunal de Garantías.
Asignaba el triunfo en Astu
rias al señor Pedregal; en Cas
tilla la Vieja, Navarra, Vascon
gadas y acaso León y Baleares,
a las derechas; Castilla la Nueva,
Valencia Zaragoza y Canarias y
acaso Andalucía a los radicales.
S u E x celen cia
¡Quedan para los ministeria
Esta tarde, el Presidente de la les Cataluña, Galicia, Extrema
República asistió a la represen dura y Murcia.
tación de la tragedia “Medea” en
¡a plaza de la Armería, por la L as c o m u n id a d e s c a m 
compañía, de Margarita Xirgu.
Aimenizó el acto la Banda Re
p esin as
publicana.
El ministro de Agricultura lia
repartido entre sus compañeros
U n a p ro te s ta c o n tra de gobierno el decreto organizan
las comunidades de c-ampesila fo rm a de tr a s p a  do
(nos, ¡proyecto que presentará
s a r lo s serv icio s a la en el Consejo de hoy.
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S o b re el h a lla z g o de
u n o s resto s fo silizad o s
Ronda.—Para estudiar la nue
va cueva con los restos fosiliza
dos descubierta por José Gimé
nez y Joaquín Pina en Cueva Pi
lotas. han llegado de Madrid los
profesores Pérez Barrados y Ma
nuel Maura, del Instituto de In
vestigaciones y Antigüedades de
Madrid.

L a le y de V agos
Bilbao.—Por orden del goberna
dor, salieron ayer para sus res
pectivos puntes de origen 23 ma
leantes.

O t r a h u e lg a

Santander. — Se han declarado
en huelga los obreros del muelle.
Un buque alemán con cargamen
•to de maderas, tuvo que seguir a
Bilbao.
In cen d io
El trasatlántico francés «FlanPlasencia.—Un incendio destru des» quedó fondeado en espera
yó una droguería propiedad de del resultado de una reunión que
Eloy García Garzón. Produjo gran se celebra en el gobierno civil.
alarma.
El local quedó destruido.
Las pérdidas son de importan U n a m u e rte h o rro ro s a
cia.
Dos Hermanas.—Un desconocido
se quedó dormido durante la ma
drugada en la carretera general
H u e lg a
de Madrid, entre Dos Hermanas
Oviedo.—Los obreros del pueblo y Sevilla.
de Grado y puerto de Narvia, se
Parece que arrojó una punta de
han declarado en huelga por el cigarro que prendió fuego en unos
despido de unos sobrestantes.
pastizales.
El gobernador les ha dado de
El siniestro se propagó a las ro
plazo 24 horas para reintegrarse pas del individuo, quien envuelto
al trabajo, amenazando con sus en llamas salió a la carretera,
tituirles con obreros libres.
precipitándose sobre úna camio
Se dice han fracasado las ges neta de la matrícula de Sevilla.
tiones entre patronos y obreros
Recibió tan terrible golpe en
de las minas y se anuncia la la cabeza’ que miurió en el acto.
huelga para el lunes.
No ha siao identificado'.

C ic lista m u e r to
Ferrol.—En la carretera de Re
des, cuando bajaba velocísflmo por
una pronunciada pendiente, mon
fado en una bicicleta, MarciaJl
Rebonedo Castro, se estrelló con
tra un muro, matándose'.
Había ganado varias carreras
ciclistas regionales y ahora se
preparaba para un viaje en bici
cleta a Barcelona, en varias eta
pas.

S ig u e n los in c en d io s de
fin c a s rú stic a s
Avila.—En el pueblo de Mijares
se produjeron tres incendios, uno
de ellos en un monte propiedad
del Ayuntamiento.
Se quemaron diez mil pinos en
una exten-Slón de treinta hectá
reas.
Las pérdidas se calculan en más
de cincuenta mil pesetas.
Se cree que el fuego es inten
cionado.

P a r a t r a t a r del p a ro
o b re ro
Castellón. — Se celebró una se
sión ¡en ei Ayuntamiento para tra
tar del paro obrero.
A l terminar, el a Látele, con un
grupo de lebreros visitó ai gober
nador papa pedirle resuelva rá
pidamente los expedientes de obras.

Extranjero
——
E l b o x e a d o r A rilla ,
v en cid o p o r h o
París.—Esta noche, en una ve
lada. de boxeo, el francés Eugene Huat venció por k. o. en el
cuarto asalto al español Maria
no Arilla.

Juan Toras, que. resultó herido, al

Segovia.—'En la finca El Carras intentar días pasados hacer un
cal se produjo un incendio, que atraco.
fué aumentando rápidamente.
E l citado doctor manifestó que
Poco después la finca ardía por él .reconoció aJ herido en e 1 Hospi
varios puntos .
tal y ¡que no le encontró ninguna
Se consiguió dominarlo.
bala (alojada en la lesión que pre
Se supone que una mano crimi sentaba.
nal prendió fuego a la finca.
L e extraña por consiguiente que

Los daños de m incendio
Bilbao.—Las pérdidas causadas
por el incendio que se produjo el
miércoles en el depósito franco de
Santurce ascienden a cinco millo
nes de pesetas.

L a jo r n a d a in te rn a c io 
n a l ro ja
Zaragoza. — Una gran tormen
¡A diós, los big3s!

en que Se está haciendo el teaspaso de servicios .a la Generali
dad.
Opima que la discusión de los
ministros con los reptesenltanites
catalánes debe tener carácter pú
blico y que es necesario que ter
minen las coacciones que repre
senta Cataluña con sus Votos en
el Parlamento español.
Insislt-e en que esto representa
una gran coacción y protesta en
nombre de las demás regiones.

y que ha sido nombrada por el
Gobierno es la siguiente:
El ministro de Estado, nuestro
embajador en París y don Ama
deo Hurtado.
Como suplentes Marcelino Pas
cua, Leopoldo Palacios, Julián
López Olivan y la señora de Pa
tencia.
Como secretario general de la
delegación va el señor Dousinague y como secretario adjunto el
señor Pe]ayo.

UN FANTASIOSO

.

LO QUE DICE MACIA
El señor Maciá dió cuenta de
haberse firmado el decreto nom
brando gobernador general de Ca
taluña, ,al señor Se Las.
Ratificó lo dicho por el gober
nador, ¡acerola de que eí lunes se
verificará Ja entrega del mando.
Dijo que el señor Selvas Rega
rá a Barcelona mañana.
Desmintió la reunión de ayer
en su residencia de La Garriga.
En .cuanto a la designación de
sustituto de Selvas para el cargo
de ¡consejero1 de Gobernación, no
sabía ¡si esta designación se hará
en, el Consejo del lunes, aunque
creía que no.
Luego habió con los periodistas
de asuntos de régimen interior.

Agrupació Valencianista Republicana

DESPIDO DE TRES OFICIALES
DE LA AUDIENCIA

Según rumores que hemos reco
gido en los pasillos de1 Palacio de
Justicia, e i presidente de la Au
diencia ha dado Orden a ti es secre
tarios judiciales, que prescindan
en breve plazo de los servicios de
tres oficiales que están a sus órde
nes.
Casi todos ellos llevan en ía
casa más de veinticinco años, por
lo que la Orden ha causado sensa
ción entre el personal y secreta
riosSe hablaba de convocar una re
unión con carácter extraordinario
para tratar de este asunto.

ta causó grandísimos daños en las
Zaragoza.—La jornada interna
huertas y montes de Fraga.
cional roja señalada para hoy es
tá transcurriendo en Zaragoza
completamente inadvertida.
E jercicio s m ilita re s
Ni en los centros de trabajo ni
Melilla.—Ha comenzado el pe en las calles se observa la menor
ríodo de instrucción de las fuer anormalidad.
REMISION DE SUMARIOS
zas de esta zona.
Ayer comenzaron los ejerci
Por el juzgado número 16 ha
cios de tiro en el campamento de R u íz F u n e s dice Que en sido
remitidlo a Madrid e( sumario
Drius.
que se instruía con motivo de la
D ic ie m b re ce sará el

colocación de una bomba en ei
café Español, hechb* ocurrido el
día 23 de Junio y per cayo moti
vo están detenidos Nicolás Palo
mero y Clemente Guisero.
También ha remitido el mismo
ción Republicana, Ruiz Funes, '-que
Oviedo. — El alcalde de Ceiles, veranea en un puebíecito, ha he juzgado e l sumario por robo arma
do contra Alfonso Sancho Mata,
partido de Ceiles, intenta suspen cho unas manifestaciones políticas hecho
ocurrido eí d'ía 5 de Junio.
der las fiestas, amenazando con en ¡una conversación privada.
Como supuestos autores están
encarcelar a quien desobedezca.
Manifestó que no habrá cam
Antonio Ooello v Adol
La decisión se debe a no haber bio en la situación política hasta detenidos
fo V aílori.

contratado la cofradía a un hijo
del alcalde, que es tamborilero.
El citado alcalde militó prime
ro en las filas del partido liberal
demócrata, luego partidario de la
dictadura y actualmente socia
lista.

El consejero de Trabajo de la;
Generalidad, señor Casal, llamó a
los periodistas para hacerles unas
declaraciones relacionadas con el
paro obrero en Cataluña, y dijo
que por lo que respecta a Barce
lona el paro no es tan intenso
como se viene diciendo.
Según la estadística de la Ge
neralidad, en Barcelona y su co
marca sólo hay unos 25.000 obre
ros parados.
La Generalidad se ocupa con
interés de este problema, y para
aminorarlo, a partir de mañana se
publicará en el «Boletín» de la
Generalidad el anuncio de la su
basta para construir dos bloques
de viviendas económicas, en la
construcción de los cuales se po
drán colocar muchos obreros.

este individuo diga que luego, es
RONDA.
tando en ía enfermería del Hos
pital, le fuera extraída una b a á
aiv herido poT un practicante del
centro.
Cree que esto ñores cierto y que
en realidad todo ello obedece a una
campaña cíe descrédito que se hace
contra e l Hospital Clínico por
Elección tle vocal per al T ri„
ciertos elementos extremistas.
5>unal de Garantíes Consti

L a delegación q(ue ir á P o r «^ue no le c o n tra ta n
G o b ie rn o y le s u s titu i
a G in e b ra
El diputado señor López Goia l b ijo ta m b o rile ro ,
rá M a rtín e z B a rrio s
coechea facilitó una extensa nota
La delegación del Gobierno es
oficiosa enejándose de la forma pañol que marchary a Ginebra
TorrCvieja.—El .diputado' de Ac
su sp e n d e las fiestas
G e n e ra lid a d

La brigada de Policía encarga
da de la persecución de los ele
mentos extranjeros indeseables,
ha practicado esta madrugada la
detención de cinco extranjeros, to
dos ellos dedicados a la trata de
blancas.
Entre los detenidos hay uno de
nacionalidad suiza, llamado Walter Criades, de 41 años, que pare
ce ser se dedicaba a explotar a
dos mujeres y que se hacia pasar
por ingeniero.
Alega que se encuentra a las ór
denes de una fábrica de cartón,
para la que trabaja sin sueldo,
pero cobrando las comisiones que
devenga de acuerdo con los pedi
dos que hace.
Parece ser que la policía ha sos
pechado que esto no es otra cosa
que un ardid para burlar la apli
cación de la ley de Vagos.

Jorge Scbotz, español, hijo de
alemanes, fué detenido per la poHú*. por haber sido visto frente
a .un establecimiento en que inten
5 8 fa lle c im ie n to s p o r taba cometer un atraco.
Resultó ser un individuo de ana
e n c efalitis
fantasía desbordada.
Ha relatado crímenes que dice
San Lu is (Missouris).— Se han haber cometido y que no se pue
registrado 58 fallecimientos pol den comprobar.
la epidemia de encefalitis letár
Jorge es un recalcitrante vaga
gica.
bundo.
SERRANO.
La policía sospecha se trata de
un maniático.

Cataluña
-•>&
«—

Ciudad Real.—Se ha resuelto la
huelga en Corral de Calatrava.
En Villamayor de Calatrava, un
grupo de cien obreros parados
asaltó una finca.
El gobernador envió fuerzas de
la guardia civil, que restablecieron
el orden.

CONTRA LOS EXTRANJEROS
INDESEABLES

LOS PARADOS EN CATALUÑA

Málaga—La guardia civil ha de
tenido al alcalde de Matejaque,
acusado como autor de varios in
cendios ocurridos en estos días en
aquel término.
El gobernador actúa intensa
mente con motivo de los incendios
en los montes y fincas.
La guardia civil ha conseguido
extinguir varios incendios, com
portándose heroicamente.
Uno de los oficiales resultó con
el uniforme quemado por las lla
mas.
El gobernador informó al minis ACERCA DE UNA DECLARACION
tro de la Gobernación de lo ocu
FALSA
rrido, pidiéndole que destine a
Ante el juez señor Fernández
Málaga más fuerzas, con objeto de
acabar de una vez con esta nueva Laiarda estuvo prestando declara
modalidad de hostilidad al Esta ción e i doctor García Pedro, que
fué ¡ei que asistió en el Hospiía1
do.
Clínico a un individuo llamado

ConfSíctDS sociales

taluda al señor Selvas, pero como
el decreto no se ha publicado en
la «Gaceta» hasta hoy, ha sido
aplazada esta ceremonia, que se
celebrará definitivamente el lunes
al mediodía.
.
Se pretende dar la mayor so
lemnidad a esta torna de posesión,
a la que asistirá el presidente de
la Generalidad.

el próximo Diciembre, en cuya
•fecha dimitrá el Gobierno acDICE EL GOBERNADOR
fyuál, (encargándose de p¡resi.dir
El gobernador civil manifestó a
el Gabinete el señor Martínez Ba
rrios, pero sin decreto de diso los periodistas que estaba acorda
lución, porque se aspira a que do que hoy diera posesión del car
estas Cortes duren cinco años.
go de gobernador general de Ca-

tu cio n al»

La A. V. R. diavant Tel-lectció
de voc-ais per ai Tribu-nal de Gararitíes Constitucional®, ha acordat pendre part en la vctiació que
es celebrará d'emá dumenige, i per
tan t ha convocat al sen conceller
En Francesc Sote, pea: a que aco
dicia al corresiponent comüci a
emitir el vot en favor de la can
didatura sujggerida per «Eíl Lu
chador», de Alacant, representada
per En Perrám Gasset i En Ra
fe! Blasco, per teactar-se de diues
•persones de garantida consecuen
cia republicana 4 ser al propi
temlps filis de les ternes valencianes.
Així mateix, l’A. V. R. significa
la seua condolencia per la manca
de desprendiimerit d ’iinterés par
tidista que ha demosltrat algún
organisme politie, al fer dturs co
m entara i critiques oneroses res
pecte de prestigioses persones,
creant discordies i ¡antagonismos
que dificulten la necesitaría cordialitat deis grúps políUcs valencians.
'Oonfieim, no obistant, que es do
narán compte del perjudioi que
ocasiona esta situado i rectifica
rán a temps de fer viables les as
pira cions de nostre poblé.—El Co
mité polític.

En tercera página la lista
de la Lotería

EL PUEBLO
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Blenorragia

SEPTIMA

cM a / én ¿C 2 ¿p

^ (M c ¿ a .c ^ & o ^ C fJ e jo a y o

(PURGACIONES)

«n todas sus manifestaciones: URRTRITfS, PROSTATITIS,
ORQUITIS CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS,’ VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes que sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

<<>

CACHEIS DEL DR. S0IV1E

mefoH* prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitou lJ a rta /cu rá íd ose el paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aphcaciones de sondas,
b J /n s je te .. tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
•VMtamiedad.

5

Basta tomar una caja para convencerse de ello
BrtiU atemore los totu m os CACHETS DEL DR. SOIVRE 7 no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Vasta, a 6*Ó0 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América
...................................... ....... ............................................................................ lili I I—

-'' •

■

.y

VENTAJAS

DEL PAPEL DE FUMAR

III

PALACIO DEL MUEBLE

ARROZ 5 ^

___ ,___ ___________ (NOMBRE RE G ISTR A D O )-------------- ------ ---- ---i -—

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el «dificío que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado,
y a plazos
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

Reúne las máximas garantías de higiene por ser fabri
cado el librito mediante procedimientos exclusivamente
mecánicos.

Casa Cañizares

Resistencia y elasticidad suficientes para evitar
rompa al liar el cigarrillo.

(Esta oasa no tiene sucursales)

S

O

B

R

E

J E R l A ,

6$ inofensivo y no irrita fa garganta, por estar
de productos químicos periudiciales.

4 1

Teléfono 12.235

que se
exento

Su combustión tenía que, sin permitir que se apague
Cigarrillo al dejar de fumarlo, impide que
se consumo por si solo. El cigarrillo
saborea Vd„ no se lo tumo el viento.

Mal

f
iá
is
akma mas

TOS CATARRO
RESFRIO
Ep (as farmacias.

GRATIS

En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco Inglesa
ILATOl

CU

N O T A B L E M E N T E !!

e¡ak/naba ecmétztik. tapidamente

h e sido creada para ello. A base de dioxidrífta lofen on a , tiene la form a y sabor de
ricas pastillas de ch ocolate que “ desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re*go-lé-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d ia s a la m i s m a h o r a sin p r o d u c i r
ecostum bram iento.

M

tabaco. liLOS MEJORA

íp£

Santeína

• ir a U it o y Florida

lo

Mejoro el sabor v el aroma del

F S toral

Tan incómodo y de«agradable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de los
c a so s provien e, de un
intestino “ sucio” . Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro sf que el intestino es
p e r e z o s o , ir re g u la r . Es p r e c is o cuidarlo.

el

Sti Farmacéutico 1« obsequiara con un
frasqulto do INHALAmfU PUCUS. «I
comprar el Pectoral Fucus. Siga las Ins
trucciones y comprobará que ea un gran
desinfectante de tas vi» respiratorias.

ANEAMENTE

Se obtiene con gasto insignificante
la mejor- agua alcalina.

N O G A T
PRODUCTO ESPECIAL MATA - RATAS

U T H IN É S
i .i O -G U S T IN
San I . Í f i.n o * ¿ » «m «n d o M » m *ák» Xnr p tra ilr pttvatanr

el .cto un» cxnlcnK. « J o .

previno»» do i*» ¿ofendí* ¿*< riñoni»
. Uiretóno*. V «yM \ ton . lutdado
»TW «Oí. K» -kreh» «resto «re»*

n jr .b v . y

»•*■»*.
¡WodgriB

«¡rv «M •■«»•

O it im d o r e n o m lev ¿«I O r G u o T l N

DE VENTA EN TODAS PARTES

MUVCO

Buenos Aires

Enferm os d e l

ESTÓM AGO
después de muchos años
de sufrim ientos se han cu*
fado en poco tiem po coa
e l famoso

EDITORIAL PROMETEO
LLORCA Y

S.d L.°

A partado 1 3 0 . - VALEN CIA

E lixir Estomacal

D i r e c t o r l i t e r a r i o : V. B L A S C O I B A Ñ E Z

OBRAS

O B R A S DE V. B L A S C O IBAÑEZ
CUENTOS VALENCIANOS. . . . . . .
LA CONDENADA.....................................................
EL EL PAÍS D E L ARTE (Tres meses en Italia).
ARROZ Y TAR TA N A ..............................................
FLOR DE MAYO........................................... ..... •
LA B A R R A C A . . . » . * • • • • • •
SÓNNICÁ LA CORTESANA...................................
en tre n aran jo s.
...........................................
CAÑAS Y BARRO.....................................................
LA CATEDRAL.........................................................
EL INTRUSO. ...........................................................
LA BODEGA- „ • • • • • • • • • • •
LA HORDA.......................................................... .....
LA MAJA DESNUDA.............................................
Or i e n t e . ................................................................
s a n g r e y a r e n a ................................................
l o s m u e r t o s m a n d a n .....................................
LUNA BENAMOR.....................................................
LOS ARGONAUTAS (2 tomos)..............................
H ARE NOSTRUM. ................................................
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS..
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER.
. . . .
EL MILITARISMO MEJICANO. . . . . . .
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA.....................
EL PARAÍSO DE LAS MUJERES.....................
L A TIERRA DE TODOS........................
LA REINA CALAFIA..............................................
NOVELAS DE LA COSTA AZUL.......................
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA 3 ornas).
EL PAPA DEL MAR..............................................
A LOS PIES DE VENUS..................................
NOVELAS DE AMOR Y DE MUERTE- - . .
EN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Colón).
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Ojeda).
EL FANTASMA DE LAS ALAS DE ORO..................
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HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con mi llaves de grabados y láminas.—Nueve tomos, lujosamente
encuadernados en tela con hierros especiales, 25 pesetas vo/umen

SAJZdeCARLOS

y BIBLIO TECAS

NOVISIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avisse y R a m m ü d , tra
ducción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado los tomos I al X V .
En prensa el X V I.— 10 pesetas volumen encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, p or O nésimo y Elíseo R eolús, traducción de V. Blasco Ibáñez.— 6 tomos, encuadernados en
tela.—Ilustraciones y mapas.— T50 pesetas volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL. -A lta m ira , Büchner, Darwin,
Kropotkine, Renán, Schopenhauer, Spencer, etc — 2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.— Los grandes libros de ía antigüedad.— Clá
sicos griegos, latinos, españoles, etc.— 2 pesetas volumen.
SHAKESPEARE.— Obras completas.— 12 volúmenes á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, traducción d i
recta del árabe por el doctor Mardrus, versión española de V . Blasco
Ibáñez.— 23 tomos á 2 ptas. Se sirven en colección ó por volúmenes.
NUEVA BIBLIOTECA DE LITE R ATU R A .-Stendhal, Anatole France,
Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Zozaya, etc.— 2 pías. vol.
LAS OBRAS DE JAOK LONDON.—Nadie le ha superado en la novela
de aventuras,— Originalidad, interés y emoción inmensos.— 3 pts. vol.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.— Longo, Marcial, Petronio, Aretino, B oc
caccio.—Aspecto nuevo de los autores del clasicismo.—2 ptas. vol.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de gran ameni
dad, interés dramático y trama novelesca.— 1 peseta volumen.
COLECCIÓN POPULAR.— Estudios sociales, Filosofía, Historia, Pe
dagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.— 1 peseta volumen,
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock Holvnei, el
gran detective famoso en todo el mundo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin.— 2 pesetas volumen.
BIBLIO TECA D E CU LTU RA C O N TEM PORAN EA.— Loa mejores
autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson, W ilson.—3 pts. vol.
LA CIENCIA PARA TO D O S—Iniciaciones rápidas y completas. Ma
nuales prácticos de divulgación.—1’50 pesetas volumen.
LOS LIBROS DEL HOGAR.— Indispensables en toda casa.—Para es
cribir bien las cartas. — La cocina para 'ocios,— Lo que cantan los
niños.— 2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.— Obras de Tolstoi, Dumas, etc. Colección
Rocambole, porPonson du Terrail.—35 céntimos volumen.
LA NOVELA L IT E R A R IA .— Los m ejores novelistas. Las mejores
obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico y crítico escrito por
Blasco Ibáñez. Novelas de Paul Adam, Barrés, Bazin, Bojer, Bourges,
Bourget, Boylesve, Duvernois, Frapié, Frappa, Harry, Huysmans,
Hermant, .Jaloux, Lavedan, Louys, Margueritte, Miomandre, Reboux,
Regnier, Rosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporá
nea.—4 pesetas volumen.
,
*

(STO M AL/X)

PIDANSE CATÁLOGOS

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e i en
ferm o come más, digiere
m ejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.
Venta: Principales termaolaa dal mundo

mam turaüjes
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

006-014-Visitoeconómici (pos pealas
De diez a una y de cinco a nueve noche
*mmm

San Vicente, 98* principal ««i»

Máquina Sínger

pensión l. Universal

Bobina central, tres gavetas,
doble tablero, luz Singar, nue
va. Por ausentarme, me urge
v nder- Ca le Baja, número 50,
bajo, izq ierda.

■ PUITE REFORMA!!

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

Barcas, ü. l.° - icléíonc io.7BS-UftLBIElfi

M a ta

hormigas

DILUVIO

(Marca registrada)

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

Depósito central:

Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

Sucursal:

San Vicente, 64 (Valencia)

(

El mata-ratas «NOGAT», constituye el producto
más cómodo, rápido y eficaz para matar toda clase
de ratas y ratones. Se vende a 50 céntimos paquete
y a 10 pesetas la caja de 26 paquetes, en principa
les farmacias y droguerías de España, Portugal
y América.
PRODUCTO DEL LABORATORIO SOKATARG
Calle del Ter, 16. Tel. 50.791, BARCELONA
Nota.—Di igiéndose y mandando al mismo tiem
po por Giro postal o sellos de Correos el importe,
más 50 céntimos para gastos de envío, el Labora
torio, a vuelta de Correo, verificará el envío del
pedido.

Teléfono 13.383

P érd ida
de una perra blanca, con man
chas color calé, cruzada de
setter, que se perdió el m ércoles por la tarde. A la persona
que la devuelva a la calle de
Francisco Sempere, número 5,
se legrat ficará.

TINTORERIA
ALBSÑANA
LIMPIEZA
Y PLANCHADO
TRAJE CABALLERO, 4 PESE
TAS; TRINCHERA, 5; ABRI
GO 5
Derechos, 13. Taller de me
dias. Se suben puntos y planti
llan medias.

Telefona d
e EL
PUEBLO 12.115

EGAIAMOS
ENCICLOPEDIA NOVISIMA. EDITADA 1933

Bulo
dirección de académico de la Lengua.
Gian diccionario enciclopédico Ilustrado, l.SOD
páginas, miles de ilustraciones, mapas en co
jeras Retratos y biografías de todos los hom bies célebres. Describe todos los países impor
tantes de* mundo y hasta los más pequeños pus
p os de España. Diccionario completo y n o?iíir
de la lengua española. De todo trata. Pídalo
giatis. no pagará ni los gastos de

envío

INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
A partado G021 — MADRID

Don

......... ................. .................... .............. «Wimw^

Procesión

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

Domicilio

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

DONJUM DE«USTRIMO
PARA

:E L PUEBLO
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«EL

Elección de vocales
del Tribunal de
{jaranitas
Constitucionales
í acuitad de Derecho
De conformidad con lo dispues
to en. el decreto de 28 de Agosto
último («Gaceta» del 29), queda
modificado el edicto de esta Fa
cultad de fecha 23 de Agosto de
■1933, en los siguientes términos:
Primero.— Cada elector no po
drá votar más que dos nombres
para representante titular y otros
dos para suplente.
Segundo. — Los catedráticos y
profesores con voto que se en
cuentren disfrutando licencia fue
ra de la capital del distrito uni
versitario, podrán votar por co
rrespondencia imponiendo en Co
rreos un pliego certificado dirigi
do al decano de la Facultad res
pectiva, hasta el día 5 de Septiem
bre actual. Dentro del pliego irá
otro igualmente cerrado que con
tenga el voto. Estos pliegos serán
abiertos por el decano y escruta
dos los votos en el acto de la
elección. Para igualar las condi
ciones del secreto del voto, los
catedráticos y profesores con de
recho a emitirlo que se hallen
presentes en el acto de la elec
ción, votarán incluyendo la pape
leta de sufragio en un pliego ce
rrado que entregarán al decano,
el cual abrirá los pliegos y escru
tará los votos en la forma pre
venida.
• ...............
No serán computados los sufra
gios emitidos por correspondencia
que se reciban con posterioridad'
al acto de la elección.

TELEFONO 12.115 j

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

PUEBLO»

Timo viejo en formas nuevas
Una buena moza que sirve de
gancho, un Don Hilarión que se
deja querer y dos rufianes que Le
testaían con ardides y trazas
cuando el ricacho está más se
ducido por las gallas de la mu
jer y más enfangado en el jue
go de naiipes. No barajaban los
truhanes las cartas abarquilla
das, pringosas y marcadas de Rin
coñete y Cortadillo, ni le metía
Pablo u otro ch.icu.elo por el estito la mano diestra en la faltri
quera .mientras que el incauto se
dejaba afeitar por el padre, fija
la " vista en lais buenas prendas
de la madre. La mujer era ar
gentina, francesa o madrileña, de
meloso acento, de arrogante es
tatura, de porte desenvuelto, de
elegancia nativa, de varonil arro
gancia para montar a caballo, ju
gar al tennis y dirigir el volante
de un automóvil. No dicen las oró
nicas si es- rubia o si es morena.
Como se han acabado la 9 rubias
naturales, es dte suponer que ten
ga oxigenada el bien ondulado
cabello. Esta mujer, a la que pe
riodistas de fantasía llaman la
mujer fatal, Se inscribía en los
grandes hoteles como mujer de
uno de los dos bizarros galantes
que la acompañaban. Estos ele
gantes, irreprochabrjes caballeros,
son paisanos de don Alvaro el
de la fuerza diel sino, son perua-i
nos. Gente bien por l'as trazas.
Buena gente, corno decía Enri
que Gasipar. Los dos caballeros y
la dama «vampiresa» se relacio-'
naron con el señalado como vlc->
tima, Je envolvieron, le hicieron
creer en la riqueza de los perua
nos, planearon negocio®, hicieron
excursiones en automóvil guiado
por «ella». Mucho coquetisino, flir
too, una bella ilusión, y al fin,
cuando la mosca estuvo bien en
redada en las redes tejidas por
las arañas, 01 engaño, la desilu
sión y... la denuncia ante el juz
gado.
¡El timado es un caballitero va
lenciano muy conocido y poco es
timado. Es en política, conserva
dor; en religión, católico, apos
tólico y romano. Hombre muy ri
co, se dedica, según malas len
guas, a la usura. Ser rico es ya
causa de impopularidad. Ser pres
tamteta es motivo dte antipatías,
cuando no de odiosidades. El se
ñor Hernández Lázaro, que así se
apellida el desplumado por los
distinguidos picaros a la moder
na, en un movimiento muy na
tural dte ira apeló al juzgado
para pedir su dinero (60.000 du
ros, sobre un millón de reales) y
satisfacer su anheló de vengan
za. Disculpable es su querella, de
la que tal vez esté ya arrepen
tido; pero acción poco meditada
fué el presentarla. El señor Her
nández Lázaro no recordó en
aquel arrebato el refrán que di
ce: «(Pon lo tuyo en donsejo, y
unos dirán que es blanco y otros
que es n'e'gro.»
Negro es el color c'on que lo
ve la
mayoría
de las gentes,

|

para las cútales la victima tiene
menos atractivos que los victi
marios. Si dij'era que se alegrán
de l'a estafa, tal vez míe excedie
ra en la apreciación; lo que sí
tengo por seguro es que disgus
tarla la prisión de tos timadtute's.
Sólo por conocer toda la verdad
y saberlo todo quisiera la gente
que la justicia diera con los que
se llevaron las 300.000 pesetas del
señor Hernández Lázaro.
La pasión le hizo aventurarse
a la malicia y ai incómodo an
dar ten lenguas y a l doloroso
arrancamiento de tiras de pelle
jo. Porqiue el mundo, que se ríe
a carcajadas cuando ve resbalar
y caer al prójimo y hade chacota
del marido burlado, se venga del
poderoso por su riqueza,, regoci
jándose con sus cuitas y cele-*
brando que le hayan
mermado
el capital, dando un buen pelliz
co a su fortuna, desamortizán
dola, expropiándola.
El timado inspira por lo gteneral, escasa 'lástima, porque es
casi siempre un timador malogra
do. En el «entierro» cale cegado
por la Codicia de hacerse dueño'
del tesoro escondido; ste dteja ti
mar en el desacreditado «truco»
del sobre, por creer que hay den
tro dte él bSIMes de Banco y no
recortes de periódicos; si ¡juega,
aspira a ganar; si enamora, a
llevarse la mujer del amigo. No
diré que ten este caso haya ha-'
bido Codicia de adquirir más di
nero u otro género dte tesoros por
parte de la víctima dte la brillan
te estafa. No lo diré, porque no
lo sé; no to supongo y no haglo
caso de l'a gente, mal pensada'
casi siempre y propicia a las In
venciones, a los chismes y a los
enredos.
Muchos timados de cierta edad:
y de posición social preeminente
se callan en casos 'análogos y pro
ceden al callarse .rrmiy discreta
mente.
Verdad es que la suma timada
al señor Hernández Lázaro es su
mamente excesiva para el silen
cio y el perdón; pero si conside
ramos que' la victima estimaba'
a la mujer ¡y al mundo como ene
migos del alma y pariguales al»
demonio, y estaba recluida en su
trabajo y atenta únicamente al
ajorelcentaimiento dte su fortuna,
caeremos en la cuenta dle que es
la Suma de 60.000 duros una ba
gatela para pagar lo qute no tie
ne predio: la vida, l'a hermosura
de una rnujter, la aventura mun
dana.
Con su alma y no con oro pagó
Fausto a MtefMófeles la juven
tud y el amor.
'Baratísimo es el lance rejuvenecedor. Gustar un momento la
vida, acercarse a una mujer her
mosa, hácerSa la ilusión, de ser
amado, bien vallen millones, no
ya un trisite millón de reales, con.
un pico que puede ser de oro.

ROBERTO CASTROVIDO.

Aviso importante a
los arroceros
E i Comité de la Federación
Sindical de Agricultores Arroce
ros, recuerda a todos los interesa
dos >en la compra-venta de arroces,
que para el arroz (viejo en cáscara,
está en vigor la tasa o precio mí
nimo de 32 pesetas les cien ki
los len los términos señalados por
e l decreto del ministerio de Agri
cultura. fecha 4 de Noviembre
de 1932 («Gaceta» 5 del mismo
rnteis), y para el arroz de la uueva
cosecha, rige el precio mínimo en
venta de 34.50 pesetas Jos cien
kilos ien la era, señalado por Ja
Federación Sindical, de acuerdo
con ios decretos de 19 de Agos
to y art. 10 del decretó de 17
de Mayo últimos.
Se previene también, que ios
sindicatos arroceros de esta F e
deración Sindical, son en cada tér
mino municipal o demarcación,
uienes han de intervenir en to
as las operaciones mercantiles .del
arroz cáscara y hasta que se ha
yan ¡constituido. dichos sindicatos
el Comité (que tiene su domicilio
en Valencia, calle de1 Gohernadtr
Viejo. .9), asume sus facultades y
atribuciones.
Valencia i . Q de Septiembre de
1933.—E l delegado-presidente, Es
teban Carifasquer Carrasco.

Juventud Radical
Se convoca por la presente a
la junta general extraordinaria,
que se celebrará mañana domingo',
en nuestra casa social, plaza de la
Región, núm. 2, para tratar asuntos
de gran interés.—E l presidente,
Fernando Gil.

Apuntes para el Estatuto Valenciano
LA QUEJA DE UNOS VE
CINOS.

Valencia en Madrid

(Malos airees 'corneal ten; la ex
corte y Villa dial madroño para
con Valencia. No fué nunca afor
tunado nutestro País Valenciano
ten Madrid y lites gobernantes;
centralistas ,ctel Manzanares pos
tergaron» siempre toda (preocupa
ción e interés que llevara eti
queta valenciana. «Pero de pocos
años a esta parte Se ha acrecen-;
fado dte un. modte. 'alarmante testa:
teniemiga, esta adversión la mues
tra tierra, llegando finomentos etn
que llega a ^isr odio a todo lo
valenciano.
AUá ten la ciudad chiairlberilera,
entone los figurones dte la alta po
lítica del Gobierno y entre las li
breas c’ie oro-piurpur’.ina, estóma
gos a testiallar y 'cerebros .vacíos,
la palabra Valencia 's'onó siempre
a /país dte' conquista y explota
ción», pero ahora que, candados
los Valencianos de sufrir desaires
y rí fren tas, parece que empeza
mos a h atfer un póco la tono dte
las circunstancias y comenzamos
a pedir e l (cumplimiento de los
derechos a 'que tenemos opción,
ahora /Tiuis don» Cía vistia puerta
en nuestro Estatuto queremos
quie éstote sea ei ¡arma- -eficaz fque
acabará con todos esos abusos y
atropellos, después dte (tantísimos
taños die inicua ¡explotación, en
el momento queremos hablar un
U n ob sequ io de la Casa de la poco elevado, alzando un poco tol
¡diapasón de (nuestra w’oz, en eteos
D em ocracia
Mañana 'domingo, a las cinco tetentros oficiales se alborotan y
y media de la larde les .-erá ofre pretenden Con sus exclamaciones
cida a tos niños que forman par de. sorpresa hacer retemblar los
.
te de la colonia ldaSco Ibáñez, ámbitos.
Y es que están tan acostumbra
una suculenta merienda con que
tes obsequia», como en años ante dos desde tiempo inmemorial
a l'a mansedumbre .valenciana, la*
riores, inuest'rí> primer centro.
Al acto, que será sencidísimo, la despreocupación valenciana*
acudirá ¡una nutrida representación por isys intereses, qjute1 en cuantod
de la Casa de la Democracia Cen el coralero (ha pretendido hacei*
tral, /el venerable diputado don prevalecer» el reconocimiento *id
Joaquín García Ribes y cuantos sus 'ctorechtos, 'inmediatamente to-*
correligionarios lo deseen.
¡da la Jauría de Madlrld, azuza-»
Los pequeños colonos están en da por gentes interesadas de
tusiasmados ante la perspectiva que Bilbao y Barcelona, ha lanzado
se Jes ofrece de pasar una buena el anatema, lia .'excomunión -a to
tarde. 1
do lo que represente un valor vaAenc'ianto tanto esittritual comici
económico.
Federación de Juventudes
Las1 afrentas para Valencia 'ste*
de Unión Republicana Auto tíudeclen cada vez pon miás rapH
dez y son íñ#$r|Ojue enumerar-'
nomista de Valencia y su las y nombrarlas -resulta ya soso,
/mas lo ’cilertó es (que tos centtra-l
provincia
listas aprovechan toda ocasión
El día 10 de Septiembre, a las /para zaherir ,y herir a l 'País’ ‘V a 
diez horas, se celebrará en el lo lenciano y en Madriid /hacen *el
cal del Casino de Unión Republi mínimo caso de nuestros diputa-*
cana Autonomista de la Miseri dos y ste 'burlan de mutertras cocordia (Fresquet, 18), la asamblea mision'és.
provincial extraordinaria de las
Incluso Jllega el abandono de
Juventudes, con arreglo al siguien Valentía hasta tal .extremo qute,
te orden del día:
a pesar dte ser el* presidente jdfei
1 . — Nombramiento de la Mesa íOctnStejO diputadlo por Valencia,'
de discusión.
/dicho señor no bátete nada en ab
2. — Nombramiento de comisio soluto en fcleneficio ,o defensa dte!
nes para estudio de las ponencias nuestro desgraciado ‘país1.
presentadas.
Francia, Inglaterra, Hóllanda y,
3. — Examen del estudio realiza-Alemania, que son nuestros iprintío por las comisiones a las po íñpatos detentes dteciaran gatería1
nencias que se hayan presentado. sin cuartel a la producción Va 3
Ftemciana 'y no obstante' vemos a l
4.— Preguntas y proposiciones.
Goble'mo de Madrid beatíficamen
Las juventudes de conformidad
te ensalzándose mutuamente en
con lo preceptuado en el regla
¡banquetes y homenajte's. Bélgica,
mento, enviarán como representa
ción a esta asamblea, cinco dele /Suiza y 'tos países ¡bólltitíós siguen
gados por cada una de ellas. El (el ejemplo mflehtorás el Gobierne'
delegado en el Consejo Federal de español sigue (indiferente jugan
la Federación de Juventudes, el do a los trucos de la política papresidente de la misma Juventud jnetei.ewa'0 *no 'interesarle otra ctosai
y tres delegados nombrados en que o'u.s medros políticos y (perso-»
junta general. Ruégase a todos maltes y 'el fiavortecirntonto de Blasestos organismos juveniles que ¡corda, Asturias y Cataluña en
tanto los nombramientos de de /detrimtentó -siempre, ¡cómo no!,i
legados como las listas de afilia de los intereses valencianos. ,
dos. las remitan a esta Federa
Los últimos1 botantes /de fuego a
ción hasta el día 4 de Septiembre lia paditencia valenciana han sido
el atorado a, ¡Ja "Siderúrgica (dte Sa-i
Se pone en conocimiento de to gunto, el escamoteo del barco al
das las juventudes federadas de ,a Amazonias y la gluierra comercial*
capital, que todos los días labo alemlana ole manera temcubiertai
rables de siete a ocho horas de ,a ¡a ilo's •productos valencianos. Va-,
noche podrán recoger en el domi yamos preparándonos a sufrir»
cilio social de la Federación, co ■unas cuantas docenas más do
pia de todas las ponencias pre despojes y 'expoliaciones, ya que*
sentadas para la Asamblea de* día es indudable quite Has afrentasl
10 d e Septiembre.
A las juventudes de los pueblos continuarán 'hasta con. 'sarcásti
de la provincia s e le s remitirá por ca /sonrisa agotar el último car-*
touoho de 'la paciencia VaHenciama.
correo.
iMasi todos esos engañas lo's va-*
tendíamos nos los merecemos por
Se 'convoca a los í ciudadanos que varías causas. En» primer /lugar
integran fa Comisión permanente por 'tontos y confiados, ya que'
a la reunión que se celebrará e1 .siempre hamos dado un excleso1
Ijunejs, a las diez de la noche en
dte beligerancia ‘y (credulidad a las
el domicilio socia1.
gentes (extrañas y nos hemos fia
do siempre máJs1 'dte. los fterarteros'
que de nuestros /paisanos. Tam 
Cámara Oficial de la
bién por huestora memez en que
Propiedad Urbana de la rer siempre representar el papel
de apóstolas ‘p atrioteros lespañoleá
y sacrificamos p'ór *el resto de es
Provincia de Valencia
De conformidad con Ib dispares) pañoles, mientras los catalanes,
bascos, , sevillanos y asturianos
to en e l aitlcrto 25 del regla
mento definitivo de Carnearas de* han sacado al Estado ¡con am e
la Propitedad Urbana, quedan ex- nazas y zalamerías los ¡millones
fpuestias e!n en domicilio social./ que tos valencianos Ite dábamos
d e e r ta entoldad:, Colón, 80, las lis- para La .«salvación» de la patria»;
toas electorales, durante los1 .veiar- y también nos tratan con •des
precio en Madrid por lo perso
toe primeros días tyel mjsis de Sep
nalistas y divididos que hemos
tiembre corriente.
estado
Siempre los valencianos
Durante este plato se admiti
para ‘defender nuestros intereses
rán reclamaiciiontes sobre inclu
¡regionaltes.
sión y cHas'iflcación de los asocia
Y 'he ahí el resultante de tan
dos en categorías y grupos.
tas equivocaciones y errores. Al
Horas, de diez a una.

Ayer mañana visitó al Alcalde
una comisión representando a los
vecinos de la Avenida de Nava
rro Reverter, entregándole un es
crito-protesta firmado por todos
tos habitantes de dicha vía, con
la petición de que se consiga una
más adecuada y menos peligrosa
situación de la línea de tranvías,
que va proyectada en el andén
que se halla junto a la acera de
casas, punto de colocación forzoso
por la antipática presunción de
mostrar el amor al árbol, conser
vando unos que no son los ade
cuados para vías ciudadanas, que
molestan a los vecinos, quitándo
les luz, vista y aire, dándoles en
cambio abundante cosecha de
polvo, ratas, mosquitos y bolitas.
Es de esperar sean atendidos en
su protesta y asi les ha ofrecido el
Alcalde hacerlo, pues no es justi
ciable de ser tratada como cami
no carretero vía que lleva el pom
poso nombre de Avenida y que
de realizar en ella la adecuada
reforma sería una de las más hi
giénicas y hermosas de Valencia.

Colonia escolar
Blasco Ibáñez

exdeso de bondad y ibobería va
lenciana corresponden Madrid,
Bilbao, Barcelona y los altos p o 
líticos españoles con Ite. indife
rencia y el despreciio. Cada *ttez
nos empujan miás hacia el abis
mo. Varios empujones más y Ha
agricultura, la 'industria, tel co
mercio y »la economía glenefal dte
S!a nfacióm valenciana se hundi
rán en el marasmo de l'a 'miseria1
y 'la desolación y, ¿teso quieren
ios gobernantes de Madrid? ¿BuS
can l'a oompüeta ruina del labo
rioso e histórico País Valenciano?
¿Se ha .establecido, conjuramen
tado, 'una secreta cruzada .contra'
leí país del azahar y los racimos
dor'ados dle ámba»r {y jugo de miel?
¿Pretenden que la raza valencia
na teme poto designio superior es
cogió par'a su reposo y hogar el
maravilloso encaje dte estos huer'
tos paradisiacas, hastiada de Su
frir, abandone sus huertas dte pe
renne bell'eZia ,y emigtne a tierral
extrañas? ¿Es qute quieren la anu'
íación de Vállentela?...
Que vayan con tiento »en M adVrd y otras partes, pues la 'pa
ciencia tiene' u n ¿Imite y cuando
se abusa de él a lo mlejor el'
más manso core tritio vuéllveste en'
fiera Sedienta de libertad iy Ajus
ticia. Lean un podo la historia 1
(gloriosa dte ,mi! 'pueblo |y verán'
que .Valencia tiente lote dos ext¡re-'
mote y es muy buenaza. o pasa'
al extremo opuesto. Alecciónense
en. la Historia y dejen dte perto-*
güim os, pues Valencia: es pueblo
m acho que no e»ntáend,e de ico-'
bardías, claudicadores ni servi
lismos. Hoy todavía es tiempd.
Mañana tal vez ya no lo iserá.

ROGER BOTY.

Remitido
Federación Local de Sindi
catos Unicos de Valencia
Hemos recibido lo siguiente:
“Señor Director de EL PUE
BLO.
Salud :

Esperamos tendrá la bondad
de insertar en el diario de su dig
na dirección la nota que adjuntó
le remitimos.
En espera de ello, queda de
usted, por la Federación Local
de Sindicatos Unicos: el. secreta
rio, M. Climent.
Valencia, 3 1 8, 1 9 3 3 .
Hemos llegado a una situación
que precisa— aunque sólo sea pá
ra que los trabajadores sepan a
qué atenerse— hacer pública la
arbitrariedad que se comete con
determinados sindicatos de la lo
calidad por parte de la primera
autoridad de la provincia.
Cinco sindicatos existen .en Va
lencia clausurados y de ninguna
de las maneras podemos saber
a qué causa o motivo obedece ta
maña arbitrariedad. ¿Podría de
círnoslo la prim era autoridad de
la provincia?... Si la ley de Defen
sa ha sido derogada, ¿en qué se
fundamenta la “continuación” de
la clausura?
La novísima ley de Orden pú
blico especifica que “no podrán
estar los sindicatos clausurados
“más de veinticuatro horas", de
no pasar a “ estarlo judicialmen
te ...” Ahora bien: Entre los Sin
dicatos de la localidad “ 110 hay
ni uno sólo” sujeto a procesó, ya
que los “jueces no encontraron
materia delictiva en sus suma
rios, pero continúan clausura
dos contra viento y marea, y a
pesar de “ leyes que disponen su
apertura” ... No nos extraña: las
leyes se “ hacen” para “ imponer
la s” , pero no para que las cum
plan los gobernantes.
No se trata, no, de una medi
da de Gobierno que alcanza a
todas las organizaciones obre
ras. Se trata de una arbitrarie
dad “especial”- aplicada contra
cinco sindicatos afectos a la “ ver
dadera” C. N. T., y por “ serlo”
se les “ niega” la vida “ legal” pa
ra favorecer con ello a los. “ opor
tunistas pescadores” de río re
vuelto. ..!
Higiene y Aseo, Alimentación,
Piel, Fabril y Textil y Construc
ción son los que aún sufren clau
sura. Que no olvide la autoridad
que ella sola es la responsable
de que se actúe clandestinamen
te ya que contra toda ley y de
recho se nos niega sistem ática
mente la vida legal, la actuación
a luz pública.
Reclamamos la apertura de los
sindicato^.
Es precisó que termine esta
odiosa, arbitrariedad. ¡¡¡L o exigi
mos !!!— El Comité.

La situación política de Espa
ña, juzgada por “ Le Temps“
El sesudo «Le Temps», de Parts,
el periódico de las cancillerías,
que en cuestiones políticas suele
acertar, dedica a la situación de
nuestro país el fondo del número
correspondiente al 31 de Agosto.
Reconoce el importante colega
que las querellas republicanas y
las condiciones en que se produjo
la crisis de Junio, con visible dis
paridad entre el jefe del Gobierno
y el señor Presidente de la Re
pública, lian creado cierto males
tar.
«No es menos cierto— sigue di
ciendo '«Le Temps»—q/ue las ten
dencias marcadas hace dos meses
por el señor Alcalá Zamora exis
ten aún en los medios más in 
fluyentes del otro lado de los Pi
rineos y que el temor inspirado
por experiencias socialistas harto
audaces lleva a elementos de todos
los matices a proyectar una con
centración de fuerzas republicanas
independientes del socialismo. La
situación del país no es tal, efec
tivamente, que se pueda correr el
riesgo de improvisaciones temera
rias, y más, sobre todo, cuando
los socialistas están muy dividi
dos entre sí, acomodándose los
más moderados a colaborar en el
poder con los demócratas burgue
ses, pero sufriendo impaciente
mente los más avanzados esta
cooperación que se impone a ellos
como una necesidad absoluta pa
ra consolidar el régimen en sus
comienzos. El presidente del Con
sejo, que es un realista y ál que
se le reconoce mucho sentido po
lítico, está obligado a maniobrar
día tras día para mantener cierta
cohesión en la mayoría actual,
mientras que la oposición de iz
quierda y de derecha se esfuerzan
por paralizar la acción del G o
bierno y retardar lo más posible
el voto de las leyes complementa
rias de la Constitución, cuya ur
gencia es lo único que justifica el
mantenimiento de unas Cortes
que sólo recibieron de la nación
un mandato de Asamblea consti
tuyente. Si hay efectivamente pa
ra el régimen republicano en Es
paña un peligro de derecha y un
peligro de izquierda, no hay que
disimular, sin embargo, que es este
'último el más amenazador en las
presentes circunstancias. La joven
República, que tiene la confianza
de la gran mayoría de los ele
mentos sanos de la nación, dis
pone de medios seguros para de
fenderse contra todo retorno vio
lento al pasado. Sólo si cometiera
faltas políticas graves dejándose
arrastrar por la influencia socia
lista, habría que temer seriamen
te una poderosa corriente antirre
publicana. Es posible, como se
afirma a veces, que las Cortes ac
tuales no representan ya exacta
mente las fuerzas reales de los

partidos en el país, pero es indis
cutible que en España se precisa
un movimiento de opinión como
reacción contra ciertas reformas
realizadas, mas no contra la idea
republicana, pues el movimiento
se desarrolla contra la influencia
socialista. Es un hecho que el Go
bierno del señor Azaña debe tener
en cuenta.
Es inevitable que este movi
miento se acentúe a medida que
el peligro creado por la agitación
de las formaciones extremistas dé
la izquierda se haga más eviden
te. Los sindicalistas, los anarquis
tas y los comunistas explotan con
tanto mayor encarnizamiento toa
das las dificultades de orden eco
nómico y social cuanto ellos no
constituyen más que minorías en
el conjunto de las masas proleta
rias. Se esfuerzan en complicar
las huelgas y los conflictos del tra
bajo por medio de atentados que
el Gobierno reprime con energía:
defender el orden y la paz pública
es e'l medio más seguro »die defen
der el régimen republicano. No
hay democracia posible si el or
den no es rigurosamente mante
nido y si la autoridad del Estado
no se impone a todos los elemen
tos de la nación.
Por dura e ingrata que sea la
tarea del Gobierno actual, se pue*
de tener la seguridad! de que eí
señor Azaña la continuará con la
voluntad inflexible de servir a su
país. Pero esta tarea está forzoteamentoe limitada p!or las mismas
condiciones
que permitieron la
formación del ministerio y por el
apoyo que ¿e presta su mayoría.
No cabe ninguna duda que esta
mayoría, formada por fuerzas po
líticas dispares y que no tuvo en
ningún momento verdadera uni
dad. sufre los efectos »de la usura
política que entraña toda expe
riencia prolongada en el Poder en
circunstancias particularmente di
ficiles.
Asimismo, se prevé que,
una vez sean votados los proyeo-*
tos más importantes que preocu
pan
actualmente al Parlamento,
se imponga un reagrupamiento de
las fuerzas republicanas proba
blemente. Las elecciones munici
pales que deben celebrarse en
Noviembre, darán a este respecto
indicaciones que no serán, cier
tamente, desdeñadas. Desde este
momento, los jefes de partido
trabajan en Madrid con vistas a
esta eventualidad. Los radicales
socialistas, especialmente, elabo
ran un programa destinado a ser
vir de base de discusién con los
demás grupos. Por '.o demás, nO
parece imposible que el mismo
señor Azaña adopte, en momento
más oportuno, la iniciativa de me
díficar su ministerio en el senti¿
do de una ¡miás amplia concentoraición repúMi'oatna.»

NOTAS MUNICIPALES Vida Republicana
UNA G RA N A S A M B L E A N A R A N  CENTRO INSTRUCTIVO REPU
JE R A ;
BLICANO
AUTONOMISTA
LA
Ayer par la m añana se' reupió
VEGA
en el Ayuntamiento la ponencia
_ Se convoca a junta general or<
naranjera presidida por el señor
diñaría que se oelebmrá el do
Lambfete.
mingo d,ía 3 , a las nueve y me
Se tomó el acuerdó de c’onvodia de la noche por primera concar para el domingo 17, por la
vocatorija y a las fdiez po,- segunda.
mañana, probablemente »en un
liocaJi dte gran ciapaciidlad, una JUVENTUD IDE ¡UNION REPU
Asamblea magna, paira asistir a
BLICANA DE LA MISERICORDIA
la cual se invita dtefelde ahora a
Convoca para el martes a junta 1
todos ios elelmentote interesados
general ordinaria, a los fl’30 por
en el problema nar'anjteró.
Se pretende que en esta Asam primera convocatoria y a las diez
blea se ponga de relieve la im  por segundla.
Ste pone en Conocimiento de Iqs
portancia ’ de las conclusiones re
cientemente aprobadas' por la po señores socios que las ponencias
nencia y qme sea un punto dte a discutir y el orden del día e'sta-J
partida para una acción eficaz en rán expuestos en tablilla hasta el
defensa de dnterfeses toan conside día 5 dle 'Septiembre.—(El secreta
rio, M. AMberola.
rables.
R EG R ES O D E L SEÑOR L A R R E A
El secretarlo de la' Corporación
m'unicipal, don 'Luis Larrea, h'a
regresado de su Viajle a Madrid.
EL

M O N U M E N T O A BLAS CO
IBAÑEZ

El Alcalde ha recibido un te
lefonema de nuestrn querido ami
go el diputado don Julito Jurt, n oifificiándole haber sido aceptada
unánimemente por el Parlamen
to la propuesta de concesión dte
200 .0 0 0 pesetas para la erección
ide un monumento a ©lasco Iibáñez en Valencia.
LA

REC A U D AC IO N
CADOS

DE

M ER

La recaudación obtenida por la
Udlmíñlrtración de Mercados, du
rante el mies dle Agosto último,
asciende a 182.971’45 pesetas, su
m a que da un aumento sobre la
de igual mes del año anterior dr
e
1.775’65 pesetas.

PIANOS DE ALQUILER |
MAESTRO CHAPJ, 3

¡$

CASINO

UNION

REPUBLICANA

LA PUNTA
Se convoca a Junta general ex
traordinaria p a r a
hoy a las
nuévfe y media de la moche por
primera convocatoria y a lias die»
por segunda, para dar cuenta dé
la actuación de uno o varios so
cios de este casino.
Se ruega la puntual asirtteheta.
—El presidente.
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
LA VEGA
Celebrará junta general hoy, a1
las diez de la noche, para tratar
asuntos de 'oomslerjeiia,—La dlrtectiva.
G ODHLLA
JUNTA MUNICIPAL
Para tratar asuntos ilmiportam-i
tes y cubrir las Vacantes existen-?
tes en lia misma, se convoca gj
1.03 aorr.iponontes a reunión parrt
el (lunes, las ditez dte la noche, en»
la Casa de la 'Democracia de estal
Hocalidad.
La sesión comenzará a la ho
ra que se indica, sin que haya*
minutos de ‘detotosía. — Ei secre
tario, S. Romero.

