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vista de documentación, como de
sencillo baluarte del republicanis
mo y de la fe civil de ese hombre.
Admito, incluso que esa tarea la
realice quien levante el dedo, con
esa misma voluntad mía, pero con
mayor competencia. Pero entre
tanto voy, manos sobre la idea, a
realizar esa tarea encaminada a
que todos los españoles puedan co
nocer, recordar y leer, en un repa
so ameno e interesante, las pala
bras y los sentimientos que el in
signe Gastrovido ha dedicado a
las buenas y nobles causas de la
fraternidad y del amor: a la enér
gica defensa de las libertades pú
blicas y, sobre todo, a la forma
ción de la más refinada concep
ción de la República, como siste
ma inmejorable a la defensa de
España y de su porvenir.
Asi es que desde EL PUEBLO
convoco a este mismo propósito a
quien quiera secundar mi idea.
Alejado de Madrid y del ambiente
literario, no me es posible, de mo
mento el reunirme con cientos de
personas que me darían pruebas
de adhesión y de ayuda. Por hoy,
desde mi rincón, me limito a -brin
dar de nuevo y sostener mi idea.
Brindo todo a Castrovido y dejo
la idea a EL PUEBLO. ¿Hay quién
la recoja?
Por mi parte estoy ya dispues
to a que no se quede en la calle,
a darle calor y vida, a que la idea
sea un hecho: el libro del hombre
y de la obra de Castrovido.
Y el homenaje nacional que se
le brinde, que cuente con ese mo
desto aliciente.
B. GARCIA MENENDEZ.

Cumpliendo lo que disponen las leyes votadas en las
Cortes de k República en 28 de Marzo y 24 de Mayo
úütim®, regularizando el precio de ios periódicos/

desde hoy sábado, día 1.° de Junio,
se venderán todos los da España a! precio mínimo de

15 CENTIMOS
EL P U E B L O , en cumplimiento de lo
ordenado, se venderá a 1 5 céntimos

España necesita una política de
paz. Nuestra Constitución así lo
consigna. En el articulo sexto dice:
«España renuncia a la guerra co
mo instrumento de política nacio
nal.» Esa es la política de la Re
pública española en la política in
ternacional. No debe de ser otra
nuestra posición, por más que ésta
|se discuta. Política de paz, que es
I tanto como decir política neutral.
Neutral, que quiere decir impar
cial. Imparcial en la lucha y con
tienda en que se debaten los pue
blos. Neutralidad, que dice árbitro
en la discordia de las naciones
beligerantes.
¿Neutralidad quiere decir humi
llación? No. Nuestra neutralidad
no debe de ser como política ne
gativa y despectiva de lo que su
cede en el mundo. Neutralidad en
| el juicio ajeno, pero no indifereni cia propia. España posee un gran
papel que tiene que cumplir en la
j concordia o discordia de los puel blos. España no puede ser aliada
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V apor «J U A N S E B A S T IA N E L C A N O »
A P U E R T O R IC O , V E N E Z U E L A Y C O L O M B IA
S alid a: Barcelona, 18 de Junio.
Escalas: Valencia, 19 Junio; Málaga, Cádiz y Tenerife
Destino: San Juan 1rerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristób.l
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CUBA

Sal das: Barcelona y Tarragona, 11 de Junio.
Escalas: Valencia, 12 Junio; Málaga, Cádiz y Tener.fi.
Destno: Habana y Veracruz; al regreso escala en Nueva York.
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de nadie. Simpatizará, dará la ra
zón al país o parte que creamos
que la tenga. Pero hemos de mirar
también nuestra conveniencia.
España posee un Estrecho de Gibraltar que no es suyo. El peñón,
es de Inglaterra. Tánger es inter
nacional. Pero las aguas de esa
parte del mar Mediterráneo son
nuestras. Allí están nuestras cos
tas, las islas Baleares y a la otra
parte las islas Canarias. ¿Qué -ha
cer? ¿Deshacernos de esos compro
misos? No es posible. España debe
de defender esas posiciones porque
son suyas, porque a ellas nos liga
nuestro decoro y nuestro interés.
Lo que no puede escuchar la Re
pública son las voces de los mo
nárquicos. La monarquía fué fu
nesta para nuestra política colo
nial. En sus manos lo perdimos
todo. Firmamos el Tratado de Pa
rís, tan vergonzoso para nuestra
España. Y el mismo Estatuto tangerino se aprobó tai como está por
la Incompetencia y negligencia de

«C R IS T Ó B A L C O L Ó N »
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Bilbao y Santander, 26 de Junio.
Gijón, Vigo y La Coruña.
Habana y Veracruz.
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IN A U G U R A C IO N DEL

La obra de Castrovido España debe defender una política
pacifista y ser neutral

«'El Liberal» La glosado con so
lidaridad y buen deseo la campa
ña que EL PUEBLO ha intensifi
cado en beneficio de que la inicia
tiva del homenaje a don Roberto
Castrovido tome el aire fuerte ■de
un acontecimiento nacional. A este
propósito el diario madrileño glo
sa el vibrante artículo del ilustre
compañero Julio Giménez y el de
Arturo Morí, señalando como mag
nífica mi modesta idea, brindada
por el cariño que debo al maestro
Gastrovido y por la sincera admi
ración que siempre sentí a su obra.
¡Pobre idea de un español sin títu
los y sin personalidad!
Desconozco la trascendencia que
la idea del homenaje ha toma
do hasta este momento; y si esa
modesta idea calificada de «mag
nífica», ha sido puesta en mar
cha. Por mi parte, aunque la pa
ternidad sea modesta, no puedo
dejar esa idea, sola y abandona
da en el terreno de la iniciativa
y me apresuro a convertirla en
una inmediata realidad. Con to
das los colaboraciones de antema
no aceptadas, me veo obligado al
instante a pensar que mi deber es
que mi idea sea una realidad. Para
ello quiere declarar—como lo ha
ré e,n «-El Liberal»— que estoy
manos en la obra. Voy decidida
mente a la tarea de buscar —se
lección fácil por lo abundante de
la siembra espiritual del maestro
de periodistas— aquellos artículos
que de un modo objetivo, determi
nado y esencial hayan salido de
su pluma en favor de la Libertad.
Admito para ese libro todas las
colaboraciones, tanto encaminadas
a enriquecerlo desde el punto de

céntimos
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No se devuelven los originales aunque no
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nuestros diplomáticos. Y no diga
mos por qué perdimos el peñón de
Gibraltar para nuestra deshonra
y ludibrio de nuestra España. Y
con ello Cuba, Puerto Rico, las Ca
rolinas, las islas Filipinas y todo
un gran imperio colonial. La ingencia de la monarquía ocasionó
tanto desastre. Poco a poco, si la
monarquía hubiera seguido. Espa
ña se hubiera reducido a Castilla.
Perdimos Portugal, el peñón, estu
vimos a punto de perder Catalu
ña y sí esa política egoísta e in
transigente hubiera seguido, Vas
congadas y tal vez Galicia.
No; los monárqueos no deben de
hablar de política internacional,
porque no pueden. Es como nom
brar la soga en casa del ahorca
do. Han sido demasiado calamito
sos en sus contiendas y en sus
guerras. Si a ellos hubiéramos
creído, hubiéramos ido a la guerra
de 1914 al lado de Alemania. Por
que ésta es otra cuestión. La Re
pública, como Estado democrático
y liberal, debe de sentirse amiga
de Francia y de los demás países
democráticos que quieren y de
fienden la paz. En España, como
en Francia y en todos los países
democráticos, hay un sector que
quiere la guerra. Aquí son las derechás, la reacción, que sueña con
el triunfo d e "Alemania, para que
Europa sea imperialista y cesárea.
¿Por qué las derechas son ger
mánicas y las izquierdas froncófilas? No porque Alemania sea ca
tólica, que más lo es Francia, ya
que las derechas españolas son ca
tólicas y son más papistas que el
papa, cuando Alemania es la cuna
del protestantismo y hoy el arlo
puro persigue a los católicos con
saña carnal. ¿Por venganza? ¿Por
odio a Francia, la cuna de la redemocrático <^<?mo hoy
odia a, Rusia, la cuna de iav- r e 
volución marxista? Algo hay de
todo esto. Lo cierto es que las iz
quierdas aman, a Francia, porque
quiere y defiende la paz de Euro
pa, y las derechas defienden a
Alemania, que quiere, la guerra y
posee un espíritu antidemocrático
y antiliberal.
España, como República demo
crática, tiene que ser neutral y
estar al lado de Francia para de
fender la paz. Esto no es una hu
millación, sino una necesidad empí
rica del espíritu izquierdista que
hoy domina la gobernación de la'
República española. La monarquía
pudo ser imperialista y guerrera,
pero la República liberal y demo
crática no puede serlo. El espíritu
imperialista nos llevó a la miseria
y a la deshonra. El espíritu libe-

ral y democrático de la paz y de
la neutralidad, puede llevarnos a
la riqueza y la dignidad. «España
hubiera enladrillado de oro sus
calles si no'hubiera hécho tantas
guerras», dice Gracián en «El Cri
ticón». Que la paz y la armonía
con todos, los pueblos del planeta,
nos permita enriquecer nuestro
suelo por medio de una coloniza
ción interior, que repueble las co

marcas, canalice los ríos y fecun
dice el suelo con el trabajo de sus
hombres. Que los brazos de los
campesinos y de los obreros sean
para cultivar la tierra y levantar
nuevas ciudades en vez de em
plearse para disparar metralla con
tra siipuestos enemigos.

ros intentos democráticos. Las na
ciones que son ahora las más ade
lantadas del mundo, vieron en la
vieja España un peligro para su
desarrollo. Fuimos, como reconocen
eminentes escritores católicos, una
«democracia frailuna y militaris
ta», ah servicio de un ensueño de
despotismo universal.
Estos tristes ideales se desva
necieron, y como premio de un he
roísmo desorientado e inútil, he
mos heredado la antipatía pre
concebida y la apasionada injus
ticia que muestran las grandes na
ciones del presente cada vez que
hablan de nosotros. Yo reconozco
que esta predisposición contra la
llamada «España negra» abunda
en injusticias y exageraciones, y
las he combatido con mayor éxi
to y tenacidad que la mayor par
te de los patriotas optimistas e in
útiles que abundan en Madrid; mas
no por ello deja de ser cierto que
el antiguo ideal de nuestro pue
blo, impuesto por sus monarcas,
nos da el triste privilegio de una
situación aparte en el mundo.
Muchos escritores, que comen a
costas del patriotismo ciego o lo
explotan como un medio de abrir
se camino, intentan hacer creer al
pobre pueblo español que es ad
mirado en toda la tierra. No Ies
creáis, españoles. Ocurre todo lo
contrario, ya que por culpa de la
monarquía española somos el país
más calumniado y menospreciado,
muchas veces injustamente.
Para mantener el engaño os repi
ten los elogios de unos cuantos via
jeros literarios o simples «dilettantis» que encuentran atractiva la
vieja España por su atraso «pinto
resco». Son espíritus que sólo pue
den paladear la emoción artística
en el pasado, por sentirse ahitos de
la civilización de su patria; pero
©sos elogiadores de la España mo

nárquica y fanática, después de en
tonar su romanza admirativa, se
apresuran a marcharse, necesita
dos de la vida superior de sus paí
ses. Yo también he encontrado muy
interesantes y «pintorescas» nacio
nes de Asia y Africa con una gran
histoíia muerta, pero sentiría des
esperación si me obligasen a que
darme en ellas. La monarquía es
pañola no tiene más ideal que man
tenerse al día: «Ir tirando.»
Alfonso XIII, que ama la gloria
escénica con un anhelo de histrión,
y por su mentalidad de rey sólo
puede aceptar las aspiraciones del
pasado, quiso tener un ideal espa
ñol, y como este ideal era absur
do y extemporáneo, sólo ha cono
cido fracasos. Durante la guerra
europea deseó el triunfo de Ale
mania, creyendo que con su apoyo
podría matar a la República de
Portugal, constituyendo un imperio
ibérico. Luego ha creído en un im
perio africano, tomando por base
una porción de Marruecos de es
casa importancia, por su extensión
y sus riquezas, si se le compara
con el resto del imperio marroquí,
que ocupan los franceses.
Este es todo el ideal de la mo
narquía española; imperios a esti
lo de la Edad Media, constituidos
por la fuerza, sin ninguna simpa
tía de los pueblos anexionados;
guerras invasoras, a las que se da
el nombre de cruzadas, y que irri
tan el sentimiento religioso del
pais, seguidas de derrotas Inaudi
tas y gastos ruinosos.
He aquí el resumen de la His
toria pasada; la Historia de la mo
narquía.
Con la República empezará Es
paña una nueva Historia. Sólo la
República puede dar a nuestra na
ción un ideal glorioso nuevo y pa
cífico. Queremos el agravam ien
to de nuestro horizonte nacional,

pero sin imposiciones de la fuer
za, sin guerras ni conquistas, por
la influencia del espíritu, por los
parentescos de la raza y el co
mún amor a la libertad.
La monarquía española jamás se
entenderá con los pueblos de nues
tra lengua que existen en Améri
ca y Oceanía. Todo cuanto se de
clame sobre uniones iberoamerica
nas es pura charla oficial, y sus
fiestas, deseos nobles, pero vagos
y mal encaminados, que no encar
narán en la realidad.
América es el continente de la
República. El alma de Washing
ton, paladín heroico y sin mancha
de la democracia, flota desde un
extremo a otro del llamado Nuevo
Mundo. Pudo ser rey, pues suis
mismos soldados le pidieron que
aceptase la corona, y él repelió tal
proposición como la mayor de las
ofensas. La República democráti
ca implantada por este héroe, bon
dadoso y justo, en las antiguas po
sesiones inglesas, fué imitada por
Francia en su primera revolución
y ha servido de modelo a todas
las naciones del continente ameri
cano. La América entera es repu
blicana. Los monárquicos de Ma
drid, que todo lo saben mal, o no
saben nada, creen de buena fe que
casi todos los americanos de habla
española están arrepentidos de que
sus países sean repúblicas y nos
envidian la enorme felicidad de
tener por rey a Alfonso XIII.
Contribuye al mantenimiento de
este error la llegada de vez en
cuando a Madrid de ciertos «snobs»
de la antigua América española,
que tienen la manía de la noble
za y se han inventado una colec
ción de abuelos marqueses y du
ques, como si únicamente se hu
biesen embarcado para las Indias
Occidentales, en otros siglos, emi-

MAÑANA, A LAS CINCO DE LA TARDE, TENDRA LUGAÍ
LA INAUGURACION OFICIAL DE ESTE CENTRO, TOMANDO
PARTE EN DICHO ACTO LOS SlGUENTES ORADORES:

DO N TEO DO RO LOPEZ
Presidente de la Federación de Juventudes Autonomistas

DO N ANGEL PUIG
Diputado a Cortes

DO N JUAN

BORT O LM O S

Presidente de esta Diputación Provincial

DON PASCUAL

M ARTINEZ SALA

Diputado a Cortes

DO N MANUEL GISBERT
Alcalde de Valencia

DON RICARDO SAM PER IBAÑEZ
Presidente del Consejo de Estado

DON SIGFRIDO

BLASCO - IBAÑEZ

Presidente del Consejo Federal, quien presidirá el acto
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Madrid, Mayo de 1935.
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EL TESTAMENTO POLITICO DEL MAESTRO

la
• Al País y a! Ejército
Es verdad, no lo niego. Además
quiero aprovechar la ocasión para
proclamarlo y que no haya equí
vocos. Existen en mí dos órdenes
de creencias: unís las que me han
proporcionado la observación y la
lectura, aceptándolas por conside
rarlas justas, sin preocuparme de
las condiciones impuestas por el
espacio y el tiempo, reconociendo
que muchas de ellas sólo podrán
realizarse, para bien de la huma
nidad, en el curso de los siglos.
Otras que, por ser más limitadas
y elementales, considero de inme
diato implantamiento, sin perder
de vista el estado de atraso de núes
tro país, y seguro de que éste no
corre peligro alguno al adoptar
las. Sé muy bien cuál es la men
talidad de la mayoría, de los espa
ñoles, especialmente de la pobla
ción de los campos. Y la llamada
burguesía, o sea la gente miedo
sa, capaz de aplaudir el crimen
con tal de que el orden no se tur
be, no posee, por regla general,
una intelectualidad superior a la
del labriego.
La República, más difundida hoy
en todo el mundo que la monar
quía, resulta aún para muchos

españoles algo a u d a z y peli
grosísimo. Dejando a un lado los
reyes negros de Africa, con tapa
rrabos, y los reyes amarillos de
Asia, en los países cultos del resto
de la tierra las repúblicas son más
numerosasque las monarquías. Ca
da año disminuye el gremio de los
reyes. Y, sin embargo, en las ciu
dades y los campos de España to
davía hay gente que se espeluzna
de espanto al oír el nombre de
República.
Debemos procurar, ante todo, que
la República exista en España, y
el pobre español ignorante se acos
tumbre a ella viendo cómo trans
curren un año, dos, tres cuatro,
cinco, sin que tiemble el suelo ni
caigan las estrellas, a pesar de
que los reyes se fueron de Madrid
y hay un Jefe de Estado elegible,
que representa a la nación.
Vivimos esclavos del tiempo y del
espacio, y por más esfuerzo que ha
gamos jamás nos libertaremos de
su tiranía. ¿Qué es nuestra vida
individual?' Unos cuantos años na
da más, que representan dentro
de la Historia de nuestro país me
nos que una millonésima de se
gundo en nuestra propia exigen

cia. Y, sin embargo, tal es la vani ciones obreras una vida de liber
dad de nuestro entusiasmo, que en tad, serena, tranquila y progresi
el curso de esta rápida vida que va, implantando las reformas so
remos llevar a la práctica, de un ciales que existen en los países
solo golpe, todas las hipótesis ge más adelantados; una República
nerosas leídas en los libros; rea que establezca la libertad religio
lizar en los estrechos límites de un sa, con el respeto a todas las creen
cuarto de siglo, lo que exigirá tal cias y eduque a los españoles en
una tolerancia mutua; una Repú
vez miles de años.
Si fuese posible, además, en el blica que abra 20.000 escuelas de
breve espacio de nuestra vida rea las 50.000 que necesita España pa
lizar instantáneamente todos los ra estar al nivel de otros países
nobles ensueños de pensadores y y convierta al maestro, personaje
poetas, en pro de la felicidad hu hoy despreciado, en uno de los pri
mana, suprimiendo cuantas des meros funcionarios del país, podre
igualdades e injusticias existen, mos morir tranquilos, con la certe
¿qué les dejaríamos por hacer a za de haber hecho, en unos cuan
las generaciones que vendrán des tos años, lo que la monarquía no
pués de nosotros?... Se aburrirían supo hacer en muchos siglos. Y los
al encontrarse en un mundo don que vengan después, irán perfec
de todo estaba resuelto y realizado; cionando y agrandando nuestra
perderían el gusto de vivir ante obra.
una vida sin objeto; tal vez por
X. — LA REPUBLICA TIENE UN
entretenerse reharían la historia
IDEAL
en sentido inverso, proclamando el
La España monárquica vive sin
encanto y la novedad ue la barba
ideal, y por ello su situación an
rie, el despotismo, etcétera.
No, la vida no termina maña tiosa resulta semejante a la del
na; no es extingue con nosotros; que intenta avanzar dentro de un
lé quedan aún miles y millones de callejón sin salida. Carece de ho
años. Nuevas generaciones nos su rizontes, se mira a sí misma, su
cederán para ampliar y perfeccio historia es comparable a la de los
nar lo que iniciemos nosotros, co «sablistas» que viven al dia, con
mo nosotros nos hemos aprovecha fiando en el azar para que pro
do de las iniciativas y los sacrifi longue su existencia hasta el día
cios de nuestros precursores. Mu siguiente.
Una vida sin ideal no vale la
chas de las ideas, cuya contempla
ción embellece mis horas medi pena de ser vivida, para los hom
tativas, únicamente serán realiza bres ni para los pueblos.
La vieja España tuvo su ideal,
das por los hombres del porvenir.
Vivamos el presente, el corto mo pero este ideal ha muerto, hace
mento de nuestra pobre existencia siglos, dejándonos, como triste he
humana; hagamos lo que poda rencia, la antipatía de una gran
mos hacer con éxito, en los pocos parte de la tierra, precisamente la
años que nos quedan... Y si con que guia ahora los destinos huma
seguimos implantar en España una nos. El ideal español fué servir al
República estable, una República rey y al papa, extender la unidad
que acostumbre a toda nuestra ge católica sobre toda Europa, impe
neración a existir sin reyes; una dir que los pueblos se constituye
Rep'&bHcfl que dé a las organiza sen libremente, abogar los prime

PUEBLO

ffEr.UXlML

SUCESOS

UNA S IR V IE N T A Q U E C AYO D E , seis centímetros de extensión
LA G A L E R IA A LA C A L L E , IN  ’ superficial.
Se llama el herido Antonio Ma
G R ESA EN E L H O S P IT A L EN riana Albiol, de 37 años, soltéE S T A D O C O M A TO SO
tro, domiciliado en la {calle de

SABADO I / JPE JUIflQ p g

CALZADOS
ERNESTO FE R R E R , S. A.
C. BARGAS,

1-
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En Beniparrell, ocurrió ayer jo r g e Juan, número 4.
V A L E N C I A
Parece ser que ante el juzga
por la mañana una sensible des
do
declaró
que
su
agresor
se
lla
gracia, que produjo penosa im
ma Miguel Segura.
presión en el vecindario.
Sie m p re lo s m ás só lid o s. Sie m p re los m ás b a ra to s
Según nuestras noticias, la
C A ID A
sirvienta María Gil Gil, de 1G
A to d o s c u a n to s c o m p ra ro n
Siem pre lo s m ás elegantes.
En Guart de Poblet cayó el ve
años, que presta sus servicios
d u ra n te este d ía , se le s d e 
oino
Antonio
Grifió
Peris,
pro
en la casa número 9 de la plaza
Y adem ás... com pletam ente G R A T I S
duciéndose la fractura del an
v o lv e rá el im p o rte to t a l de su
de Benimaclet, se encontraba
tendiendo unos pañuelos en la tebrazo izquierdo.
c o m p ra
un dfa ca d a mes.
Fué asistido en el Hospital.
galería de la casa, cuando per
dió el equilibrio y cayó a la ca
CON E L C IE R R E D E U NA
lle, quedando .sin sentido sobre
PUERTA
el empedrado.
Al
cerrarse
violentamente una
A los gritos del vecindario acu
mino para que se aclare la duali
dijó. la señora de la desgraciada puerta-ventana en su domicilio
dad existente entre los intereses
resultó
con
la
fractura
de
la
faMaría, quien quedó horrorizada
municipales y les particulares. Se
langeta
del
p|ilgfir
izquierdo
la
ante el espectáculo que se ofre
acordó que aporte datos concretos
niña Vicenta Tamarit Oirtega,
ció a sus ojos.
para que la sección formule un
que
tenía
la
mano
colocada
en
Sin pérdida de tiempo fué tras
escrito que controlado por el co
lañada María Gil a un «*0ctye, que el borde del cierre.
mité directivo de la Cámara se
emprendió el camino de nuestra UN M O D O DE C U R A R L A CU Secciones de ganadería y montes dirija a los poderes públicos, ha
ciudad, para ingresarla en el
R IO S ID A D
Presidida por don Fernando Ga ciendo generales las peticiones,
Hospital.
lán
Ferrer, se reunió la sección puesto que, según manifestación
En
la
calle
de
Ramón
Juan
se
El módico de guardia, doctor
de otros delegados ocurre en di
T rigo con los practicantes se hallaban dos tórtolos conjugan de Ganadería, con asistencia de los versos pueblos lo mismo que en
delegados
de
los
Sindicatos
y
Aso
do
el
verbo
amar,
cuando
obser
ñores Zorrilla y Sanjuán, pro
Navarrés.
cedió a practicarle la trepana varon que una vecina, llamada ciaciones Agrícolas adscritos a la
mencionada
sección.
Fué
aprobado
Teresa
Ros
Ramón,
se
entrete
ción en vista de su gravísimo
El problema de la algarroba
por unanimidad el presupuesto de
nía en observarles.
estado.
El
director general de Agricul
la
misma
y
nombrando
asesor
téc
Esto molestó al novio, y como
A última hora de la tarde, la
tura ha comunicado a la Cámara,
nico
a
don
Enrique
Arciniega
Ce
el
chico
tiene
genio,
se
le
su
desdichada joven se enoontraba
que en relación con su escrito ra
en un estado tan desesperado bió la sangre a la azotea, y sin rrada, vocal directivo de la Cáma zonando las conclusiones de la
ra e inspector jefe de Higiene y
pensarlo
se
dirigió
a
la
indis
'que hace temer un fatal desen
creta, arreándole tal sopapo que Sanidad pecuaria de la provincia. Asamblea algarrobera ha manifes
lace.
Cambiáronse impresiones acer tado el ministerio de Hacienda al
le puso la cabeza en condiciones
A G R E S IO N
de mirarse la parte que se utili ca de los problemas que más afec de Agricultura que por los servi
tan a este sector de riqueza, como cios de Aduana dependientes de
Los ciudadanos que utilizan za para sentarse.
la situación actual de los recria aquel departamento, se cursen las
JBl antiguo puente del Mar, hoy
M
A
8
C
A
ID
A
S
dores
de ganado, la importación correspondientes órdenes circula
.Convertido en pasarela, para dis
traer sus ocios paseando, fueron
En la Casa» de Socorro del Mu de piensos y su sustitución por res a las aduanas de la Península
testigos de una inesperada agre seo fué asistido Vicente Gimeno otros derivados del arroz y de la e Islas Baleares para la debida
Conferencias
síón que pudo costar la vida a Navarro, de 18 alíos, que al caer algarroba, deficiencia de las esta aplicación de la partida 1.401 bis
del
arancel
en
la
que
están
tari■Hoy Isábado, a las diez y!
un hombre.
de la bicicleta que montaba se dísticas, medios para difundir en
El hecho fuó que un individuo ■produjo la fractura del radio los pueblos la cultura ganadera en fados los productos de referencia. media de la nociré en el salón
de actos de la J'-ederación Indus
armado con una navaja barbera derecho, por su tercio inferior. especial la que se relaciona con
Cumpliendo encargo de la se trial y Mercan^, dará su anun
se arrojó sobre otro de impro
— En la calle de Cuarte cayó ■las industrias derivadas, y conve
dán Algarrobera de la Cámara ciada conferencia, el titear mer
viso y después de asestarle un del tranvía el vecino de Mislata niencia de organizar concursos con
tajo en la cara huyó a toda ve Pedro Cuevas García, de 21 años premios en metálico. Es decir, que Oficial Agrícola en su última Jun cantil, abogado y vicepresidente
locidad, desapareciendo.
de edad, resultando con una con se esbozó el programa a desarro ta, su presidente don Alberto Con de la Cámara Oficial de Comer
tell Mompó marchó a Madrid el pa cio, Industria y Navegación de
La víctima de este suceso, que tusión en la cara, una herida llar por la sección.
El delegado del Sindicato de sado jueves día 23, para realizar Valencia, don Guillermo Dávalós
estaba bañada en sangre, fué
contusa en la región occipital y
Puebla de Vallbona, señor Cam gestiones en defensa de lá produc Vilascca, que desarrollará el in
auxiliada por los transeúntes, conmoción cerebral.
teresante tema: «Las Cámaras de
pos, expuso la situación de los ga ción algarrobera.
quienes le trasladaron a la GaEn
su
entrevista
con
el
ministro
Comercio:
Historia, organización,
naderos
de
dicha
población
por
el
G
U
A
R
D
A
P
O
L
V
O
S
ea de Socorro de Colón, donde
bajo precio a que han de vender de la Guerra, el señor Gil Robles, funciones.»
Los mejores :: Barato de Gracia
le asistieron de una herida de
la leche, que no guarda relación prometió en plazo breve autori
con el de los demás pueblos ale zar el suministro de algarroba
daños. La sección, después de dis para el consumo del ganado, del
Hoy y mañana,
cutir este asunto, acordó prestarle ejército.
4*30 tarde
Manifestó el señor ministro que
su atención y proceder a la crea
TEATRO LIBERTAD
ción de una cooperativa y después era lo que más podía hacerse por
Beneficio
fomentar una Federación de las cuanto el abastecimiento de pien
so para el ganado estaba regula
mismas.
Hoy §e celebrará en pste tea
Los delegados diéronse por ente do por real orden circular del año tro « i beneficio de las sugestivas
rados del premio que la sección 1925.
vedettes Anqiaritp £?o. R Ma Mi
Poste rioi.me m^ visitó don Álbef riams y .Laura Stagni, poniéndose
- 'mcedió para el iconéurso hípi
—
co últimamente celebrado y del to Contell a don Rafael Aizpún, en ¡escena los picaresoos vod'evils
oficio de gracias del señor Be- ministro de Industria y Comercio,
«Los apuros de Toribio», «Vaya
prometiendo el señor ministro pu polvos» y «Por fin llegaron».
rruezo.
También a la misma hora se blicar una orden que hiciera ín- Finalizará ¿el espectáculo con un
reunió en el salón de Juntas la fructiva la prohibición de impor fin |de fiesta, ¿en el que el aforsección de Montes de la que es tación de algarroba, ante las de nado de los espectadores será ob
presidente don Emilio 'López Guar nuncias formuladas por el señor sequiado con el Goal del beso.
Denota un-exceso de ácido que irrita e inflama las pare
diola. Después de discutirse y apro Contell en infracción de la prohi
des del estómago hasta producir la úlcera. Es imposible
barse el respectivo presupuesto, se bición vigente.
de curar con el bicarbonato o la magnesia, pero despare
En su entrevista con el señor el consumo de ;a algarroba, bien
nombró asesor al ingeniero jefe
ce con los comprimidos de Estomacal Bolga, que son
de Montes don José María Beren- ministro de Agricultura, interesó para piensos o aun para produc
además muy eficaces contra el estreñimiento. Consulte
guer, a quien se le encargará for don Alberto Contell la celebración tos farmacéuticos, y recordó al
gratis con nuestros especialistas y solicite muestra
mulé el programa a desarrollar de concursos que otorgara premios señor ministro que ya existen pa
Caja, cinco pesetas, en farmacias
por la referida sección, que pueda honoríficos y en metálico para pre tentes que por corresponder a par
servir los intereses forestales de miar las iniciativas que en ¡orden ticulares restringen los efectos de
Laboratorios Bolga. Aribau, 90, Barcelona
la provincia tanto particulares co al aprovechamiento de la algarro su utilidad práctica y general.
Ofreció el señor ministro poner
ba se aportara, con pérdida de los
mo nacionales.
El delegado del Sindicato de Na- derechos de patente e invención. se en contacto- con la sección al
varrés, señor Calatayud Argente, En su conversación con el señor garrobera de la Cámara Oficial
rogó a la sección el mayor interés ministro, defendió el señor Contell Agrícola para llevar a cabo esta
en la solución del problema de esta idea mediante la cual se lo idea que considera muy intere
deslinde de montes, de dicho tér- graría insospechado horizonte en sante.

Notas de la Cámara
Oficial Agrícola

Colegio de Titulares
Mercantiles

Tauromaquia
Venturita, Niño del Barrio
y Rafaelillo
Estíos son los tres notables no
villeros que mañana han de ac
tuar ante el público valenciano en
la lidia de seis hermosos novillos
de la acreditada ganadería de Ata
nasio Fernández.
El cartel no puede ser más in
teresante, ya que está Integrado
por tres de los mejores toreros
que figuran entre loa más destaca
do® aspirantes a la alternativa.
Los tres han alcanzado grandes
triunfos en Valencia y de ellos e s
pera el público que repitan esas
grandes actuaciones que les han
valido el envidiable prestigio que
tienen.
Es también un gran aliciente en
la novillada de mañana el de que
en ella hará su reaparición ante
el público valenciano el popularlsimo novillero Rafaelillo, después
del percance que sufrió en esta
plaza y que le tuvo alejado de los
ruedos durante algún tiempo.
La hora de comenzar esta gran
diosa novillada mañana domingo
será la de las cuatro y media de
la tarde.

La corrida de Vinaroz
Como era ya de esperar, dada la
composición del cartel, ganado de
Esteban Hernández, los hermanos
Bienvenida y El Estudiante, no se
habla entre los aficionados de esta
comarca de otra cosa que de 3a
tradicional corrida de San Juan
en Vinaroz, que, como ya saben
nuestros lectores, este año, rom
piendo la costumbre y atendiendo
circunstancias del momento, ten
drá lugar el dia 29 de Junio.
No pueden olvidar los aficiona
dos el excelente juego que el año
pasado dieron en esta misma pla
za los toros de don Esteban y esto,
unido a la terna de matadores,
prestan al cartel los máximos ali
viantes, pues en ello ha tenido
principal interés el empresario don
Juan Morales.

Toro corrido
Esta sabrosa carne, la encon
trará el público en el Mercado
Central, casetas de Olaso, núme
ros 108 y 109, y en Cantarranas
(Grao), calle de Ejército Español,
Casa Ramón.

CÍRCULO S

Centro Republicano
ta del Hospital (Fontaná
número 57).— Este Centro, eu° f í '
vor de la juventud que W , ^
mismo y sin reparar en
organizado un grandioso baüe pa
ra mañana, de die a
;¡
la madrugada, amenizado por
notable orquestina Iris, paráVuvo
acto a directiva tiene^preparadL
grandes sorpresas en favor de K
asistentes.
Casino Republicano A u ton o^ .
ta El EjemPlo.— Celebrará baile
familiar 'hoy sábado, jd!e diez a una
de la madrugada.
Crntro Instructivo Republi
(Vara de Cuarte, Alquería Cre
ma, ‘ 291).—Celebrará gran baile
familiar ¡mañana en su loca¡
social, (de seis tarde a nueve
che, amenizado por una brillante
orquestina, quedando invital¿os io
dos los socios y simpatizantes. ^
Casino Republicano Antonomfata del Museo (Marqués do Caro
número 14).— Celebrará un
baile familiar hoy sábado, de
diez y media a una y media ¡de
la madrugada, siendo amenizado
por una selecta partición.
A las señoras y señoritas que
asistan se les obsequiará con cla
veles.
Quedan invitados los socios, fa
milias y simpatizantes.
Casino El Ideal Nazaret. Agruación Femenina Autonomista Al
asar...— Celebrará gran baile hoy
sábado, a las diez en punto. -

?

Asociación de Empleados y
Obreros Municipales del ex
celentísimo Ayuntamiento
de Valencia
Se pone en conocimiento de los
señores asociados que el lunes,
día 3, se celebrará junta general
ordinaria en el" domicilio social,
Tapinería, 5, a las 18’30 por pri
mera convocatoria y a las 19 por
segunda. Se encarece la asisten
cia.

T eatrales
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(grantes con pergaminos nobilia
rios.
Estos cursis del otro lado del
mar solicitan ver al rey, le sacan
■una fotografía firmada, y después
regresan a su patria para dar enividia a los amigos con tal amistad.
Llaman familiarmente «lAlfonsito»
<ü monarca español, y no saben que
|el tal «Alfonsito» apenas vuelven
ellos la espalda, les apoda «Indios»,
con su desparpajo chulesco, y afir
ma que se les ven las plumas por
'debajo de los trajes recién com
prados en París.
Éstos pobres burgueses de la
América de habla española, que
tienen la manía del' pasado y de
los títulos nobiliarios, no represen
tan nada en sus respectivos países
y la gente es ríe de ellos cuando
osan mostrar en público sus dis
aparatadas aficiones.
El intento de establecer un tro
no en América haría sonar una
carcajada inmensa desde los lagos
fronterizos del Canadá al vértice
montañoso del Cabo de Hornos. En
las repúblicas más retardatarias y
belicosas, donde todavía en deter
minadas circunstancias, una parte
de la nación se bate contra la otra,
con odios que parecen inextingui
bles, bastaría iniciar la idea de un
Gobierno monárquico, como medio
■de; robustecer el orden, para que
inmediatamente se juntasen todos
los hijos del país, hasta los ene
migos más encarnizados, en defen
sa de la República.
Úna monarquía española no se
entenderá jamás con las repúblicas
que hablan nuestra lengua. Una
República española penetrarla di
rectamente, sin esfuerzo alguno, en
el corazón de sus hermanas de
América, sin necesitar de ceremo
nias de encargo, vanas pompas ofi
ciales y demás mentiras que.pre¡Bencjasups
para disíra

G

A

zar una unión imposible entre el trés naciones, veintidós son repú
bisnieto de Fernando VII y los bis blicas (veinte de lengua españo
nietos de los españoles de Améri la y dos de lengua portuguesa).
ca, que se emanciparon para siem Sólo existe una monarquía: la de
pre de los fatales reyes de Ma Alfonso XIII y Primo de Rivera.
¿Cómo pueden entenderse de
drid.
'Otros parientes cercanos» tiene verdad estas repúblicas con una
España, que también abominaron monarquía que representa una ex
del régimen monárquico, habién cepción anacrónica y grotesca, un
dose constituido en República. Por motivo de risa y de orgullo hasta
tugal y Brasil son de la misma fa para las naciones más pequeñas,
milia que nosotros, aunque hace cuando se comparan con nosotros?
siglos vivan de espaldas a nuestra Hace año y medio nos quedaba aún
patria. El pueblo español no tiene el recurso, para consolarnos de
culpa alguna de la tiranía que sus nuestra abyección monárquica, de
reyes austríacos impusieron a Por hablar contra el militarismo de
tugal, haciéndola perder ricos frag ciertas repúblicas y sus generales
mentos de su territorio en los ma gobernantes. Hoy, nuestra situa
res de Asia y Oceanía. Aún hoy, la ción afrentosa no nos permite ya
República portuguesa mira con in este procedimiento consolador. En
quietud a España, presintiendo el ninguna República de América,
peligro de una invasión por su li hasta en las más revueltas, existe
nea fronteriza, y necesitada de una dictadura tan despreciable y
fuertes amistades, busca a toda envilecedora como la del Directo
rio español.
costa el apoyo de Inglaterra.
Primo de Rivera resulta un ma
Con una República española, la marracho si se le compara con mu
República portuguesa volverá' la chos generales improvisados de las
cara hacia nosotros, creándose últimas repúblicas americanas. A
dentro de la Península Ibérica lina lo menos, estos «macheteros» se
fraternidad, una confianza, un han hecho la carrera ellos solos;
amor que nunca se vieron hasta tienen mucho de heroico en sus
el presente en nuestra historia co aventuras y sus atrocidades; repi
mún.
ten, aunque sea sin comprenderlas,
El español que ño se toma el tra palabras de libertad, que en otros
bajo de reflexionar sobre la situa países más ordenados resultan sa
ción política de su patria, debe dar gradas; no deben su fortuna a
se cuenta de la triste excepción que ningún tio protector, y algunas ve
representamos dentro del movi ces triunfan en sus combates, lo
miento progresivo de las gentes que no le ha ocurrido jamás a
que hablan nuestro idioma o pro nuestro Narváez de opereta, asalta
ceden de nuestra península.
dor del Gobierno, con escalo y noc
Existen sobre la tierra más de tuxnldad, al que meteremos en pre
cien millones de seres de habla sidio cuando triunfe la República.
española. A éstos hay que añadir ¿Quién sabe hasta dónde j^odrá es
veinte millones de sangre y lengua parcirse el ideal de la República
portuguesa, o sea los Habitantes de española, entendiéndose fraternal
Portugal y del Brasil. Estos ciento mente con todas las repúblicas del
veinte millones de personas forman viejo y el nuevo mundo, unidas a
wtatftrés nadoaes, y ó » 1«6 veiatL ettM aor la m w # 7 la

La España republicana, pacifica, de
aspiraciones generosas, no inspira
rá miedo a nadie y difundirá en
cambio una atracción simpática.
Bu vida interna federal será una
garantía y un imán para las otras
repúblicas hermanas.
Tal vez, en el porvenir, se reali
ce de verdad aquella España in
mensa,. pero insegura y áspera de
los tiempos del descubrimiento de
América, en la que nunca se po
nía el sol. Pero será una España
sin reyes, sin coronas; una con
federación sentimental gobernada
por el espíritu, donde cada pue
blo guardará su Gobierno propio
y su independencia, teniendo co
mo únicos magistrados supremos,
como presidentes perpetuos, de in
discutible reelección, a Cervantes
y a Camoens.
Algunos dirán que todo esto no
es más que una fantasía de nove
lista, completamente irrealizable.
Más irrealizable es que Alfon
so XIII se apodere de Marruecos
y, sin embargo, llevamos derrocha
dos en ello miles de millones y per
didas las vidas inútilmente de se
tenta mil españoles.
El ideal de la República espa
ñola no costará nada, y nada per
deremos intentando su realización.
Además, el que tiene un ideal, aun
que éste no llegue a realizarse, re
sulta más digno de respeto que
las gentes vulgarotas, de animalesca materialidad, capaces únicamen
te de vivir al dia, sin otra ambi
ción que apoderarse de lo del ve
cino.
Sólo los que poseen un ideal pue
den figurar en la aristocracia hu
mana.

Más original que FRANQUESTEIN
Más fuerte que D R A C U L A

sible de los males que sufre Es objeto. Después de haber escrito
paña actualmente; porque conside contra Alfonso XHI, soy para los
ro que esta forma de Gobierno mismos periódicos un cualquiera,
puede torcer en buena orientación un escritor despreciable, y como no
el curso de nuestra historia, ele pueden negar mis éxitos fuera de
vando a cierta parte del pueblo es España, dicen que dentro de ella
pañol sobre el escepticismo repug mis novelas son poco leídas, cuan
nante o la bestial indiferencia en do algunas han llegado, como es
que le han educado los reyes y sus sabido, a la más alta cifra de ti
auxiliares; porque siento en mí una raje conocida en la época presente,
chispa del nuevo ideal que debe tanto en España como en la Amé
reemplazar al ideal muerto, y bien rica de lengua española.
muerto, que en otros tiempos guió
Esto demuestra el apasionamien
a nuestra raza, poseo la energía to grotesco y la pequeñez de espí
de una segunda juventud, y mar ritu de los que pretenden dirigir la
cho adelante, ignorando el miedo opinión desde Madrid bajo el rei
al obstáculo y al peligro.
nado de Alfonso XIII. Para ser es
Todos los días recibo amenazas critor en este desgraciado país, hay
de muerte, cartas groseras o anó que creer en la gloria militar y la
nimas, repletas de insultos y ca sabiduría política del métome-enlumnias. Creo inútil repetir aquí todo coronado, que quiso hacer una
las persecuciones de que soy obje prueba de monarquía absoluta con
to por parte del rey y de sus de un general presidiable, y ahora no
fensores, gentes que sólo son ca sabe cómo salir del atolladero.
paces de emplear la injuria, y no
Repito que me siento satisfecho
pueden alegar en defensa de dicho de mi cambio de existencia. monarca una sola razón que resul
Podía haber permanecido indi
te aceptable ante la opinión uni ferente ante los males de mi pa
versal. Con las pesetas de los con tria. Para algunos españoles a lo
tribuyentes españoles pagan a mer Sancho Panza, esto KuBTera sido
cenarlos de la pluma y a pobres lo oportuno. Los grandes diarios de
diablos ganosos de notoriedad, pa Madrid, al servicio del rey, me ha
ra que escriban contra mí, sea lo brían declarado genio al envejecer
que sea.
un poco; los honores oficiales ha
Si esperan cansarme o infundir brían llovido sobre mí; tal vez hu
me miedo, pierden el tiempo. Ja biese gozado allí del altísimo honor
más me he sentido tan fuerte, tan de que Alfonso XIH me diese al
satisfecho de raí mismo, con la gún día la mano, dedicando elo
tranquilidad interior que propor gios a mis novelas (sin haberlas
leído,' pues los deportes no le deja
ciona el cumplimiento del deber.
Hace cuatro meses nada más, ron nunca tiempo para leer), «ho
antes de que publicase mi primer nor» que trastornó las cabezas de
folleto sobre Alfonso XHI y la ti algunos españoles ilustres, ya des
ranía del Directorio, era yo, para aparecidos, o anulados actualmen
los diarios monárquicos de Madrid, te por su servilismo, para la vida
XI. — Y CREYENDO EN ESTE un gran novelista, una gloria na ciudadana, los cuales hicieron pal
IDEAL, QUIERO VIVIR Y MORIR cional, comentando con satisfacción pable con dicho trastorno lo poco
Porque creo firmemente que la patriótica mis triunfos en el ex que vallan como hombres.

brían recordado mi ignominia has
ta después de mi muerte, diciendo
así:
«Hubo un escritor que en pleno
despotismo pudo protestar. Tenia
todo lo necesario para cumplir es
te deber patriótico: vida indepen
diente, fortuna, un nombre cono
cido en el mundo. Sus escritos eran
traducidos a los idiomas más im
portantes, podía contar con el apo
yo de miles y miles de diarios ex
tranjeros, y sin embargo, perma
neció callado, indiferente a los ma
les de su país. Fué un mal espa
ñol, un individuo de crueles egoís
mos; tal vez obró así por miedo.
Dejemos aparte al novelista y di
gamos que el hombre fué digno
de eterno menosprecio.»
No; pase lo que pase, estoy tran
quilo, y contemplo sin miedo el por
venir porque sé que éste dirá de
mi:
P«udo mantenerse al margen del
combate, y, sin embargo, se'lanzó
■a él convencido de que no iba- a
ganar nada, y, en cambio, iba a
perder mucho. Se unió sin vacilar
con Miguel de Unamuno, con Eduar
do Ortega, que luchaban valerosa
mente por la dignidad española,
antes de su llegada, sin fijarse en
si sus nuevos compañeros
c2f 1'
bate eran pocos o muchos. Dedicó
el resto de su vida a la resurrección
de España, al triunfo de la Repú
blica, y sólo tuvo una ambición:
ocupar el extremo más saliente de
la primera linea de asaíto, donde
se reciben los golpes más terribles,
donde pueden devolverse mas di
rectos y. certeros.»
VIGENTE BLASOO IBANEZ,

París, Abril 1925>
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BOXEO
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DEPO RTE^

La velada de esta
noche

Boxeo

estomago?

Campeonato mundial del
peso gallo

No nos cansaremos de elogiar
los grandes esfuerzos que están
Añádese que es posible que el Madrid, coa una nota en la que realizando los organizadores de
N o t i c i a r i o d e p o r t i v o Betis
sé aseguraba que la em presa or tan magna reunión para llevar a
haga también su oferta.
Anda, Lecue; aprovéchate ahora ganizádóra '¡d’e la velada había cabo con todo lujo de detalles la
y c o m e n t a r io s de!
que puedes y no pierdas esta mag acatado una zona de localidades velada de boxeo que se ha de ce
para los deportistas en e je rc i lebrar en nuestro circo taurino
nífica ocasión.
m o m e n to
cio.
/
¡hoy sábado, a las diez de la no
1 Publicado el aviso en todos che, y por fin, como no era me
Como dijimos ayer, ha llegado
Y a está el Levante dispuesto a
¡marchar a Barcelona para dispu a Madrid el campeón del mundo los periódicos, los que se creían nos de esperar, dichos desvelos se
tar al titular el triunfo en las eli Marcel Thil, acompañado de su con derecho al beneficio se. apre han visto coronados por el más
minatorias cuartofinalistas. Hoy esposa, mujer bellísima, y de su suraron a visitar a los prom o rotundo de los éxitos. Por To tan
sale, hoy. Y mañana, a cobrar. A suegro, que hace las veces de ma tores, en demanda de la loca to, la afición está de enhorabuena
cobrar honor y prestigio, o una nager Marcel Thil y los suyos lidad, y cuál no sería el asom  y debe corresponder como se me
desilusión desconsoladora. Y a ve se muestran satisfechos de su es bro de éstos al verse so rp ren  recen los grandes sacrificios de la
tancia en la capital de España, didos por la reclam ación de una empresa, ya que sin reparar en
remos.
por
las muchas atenciones de que cosa que no habían prometido. medios se esfuerza por confeccio
Pero lo cierto, lo que sí podemos
Luego se supo que ello obe nar un programa monstruo, como
asegurar, es que se traslada a la son objeto.
decía ¡a una ¡biro-ma pesada de es el de la reunión que nos ocu
capital catalana con el ánimo for
La jornada de hoy es una de no-se sabe quién.
talecido por el entusiasmo y con
pa y la cual no será jamás igua
¡Vaya bromita, y . vaya des lada en nuestra ciudad; primero
las más sensacionales del pugilis
pecho abierto a la esperanza.
ilusión para los deportistas en por la gran clase de los púgiles
Les acompañan un buen contin mo mundial.
Esta noche se ponen en juego ejercicio!
gente de aficionados de los pobla
que en ella tomarán parte, y se
Los hay desocupados. Y aho gundo por la grandísima impor
dos marítimos y bastantes de la dos campeonatos del mundo, uno
capital. Cien, doscientos, quinien en Madrid entre Marcel Thil fran ra, con eso del paro forzoso,
tancia que tiene el ttulo que en
el último encuentro se va a dis
tos, mil. 5jfc° podemos precisar el cés y el español Ignacio Ara, y más que nunca.
otro
en
Valencia
a
disputar
entre
número; pero sabemos que som
putar. Estos esfuerzos de los or
muchos los que se desplazan a la el panameño Alf. Brown y el va
El lunes. salieron hacia B ar ganizadores son aún más, si cabe,
hermosa ciudad de Barcelona. Son lenciano Sangchili.
celona,
chano, chano, carretera dignos de elogio, puesto que la
Por lo que respecta a la pelea
tantos, que tenemos la seguridad
alante,
“
to seguío, lo seguío” , empresa, sin mirar el presupues
de que no pasarán desapercibidos de Madrid, los periodistas han abor seis aficionados de los.poblados to enorme necesario que . supone
dado
con
insistencia
a
los
beli
entre la gran masa de deportistas
el montar solamente el encuen
gerantes, venciendo por fin la re marítimos, al objeto de p resen  tro para la disputa dfel campeo
barceloneses.
ciar
el
partido
Barcelona
L
e

Y si los equipiers del Grao dan sistencia que opusieron, por mo vante.
nato del mundo entre Alf. Brownmotivo para 3II0, los aplausos se destia, a los primeros intentos de
Sangchili, aún se esfuerza en or
Y
anteayer
salieron
tres
en
rán tan nutridos, que bien pudiera interviú.
ganizar para la misma velada
bicicleta;
Vencido,
como
decimos,
el
obs
llegar hasta nosotros el eco de la
otros combates que por sí solos
Como
se
ve,
también
por
acá
ovación. Y si, lo que no esperamos, táculo, y preguntados, tanto el tiene el deporte sus héroes.
podrían servir de base dignamen
se pretendiera cometer una injus francés como el español sobre la
Si el Levante venciera en lá te para grandes programas, ya
ticia en beneficio de los looales, la sensacional pelea, Marcel ha de .contienda, aún es posible que que todos' los boxeadores que en
protesta llegaría clara, percepti clarado que tiene la impresión de algún aficionado, embargado de ella toman parte son verdaderas
ble a las altas esferas deporti que ha de regresar a París, como alegría por el triunfo, les fa  estrellas del pugilismo y sin co
ha salido, poseyendo todavía el
vas.
cilitase el viaje de vuelta; pero nocer el resultado económico poí
Animo, graueros, y a luchar con título de campeón del mundo.
si pierde, ¡oh, si pierden los le  no haberse celebrado en Valencia
Dice
que
sabe
h
a
de
enfrentarse
nobleza, pero con la máxima ener
vantinos!,
que el regreso les sea otra velada de esta categoría se
gía. Sabed que no estaréis solos; a un rival de respeto; pero que leve a los espontáneos m archa- lanza a dar la reunión tan sólo
ello
no
es
óbice
para
reconquistar
que entre la gran masa que llena
por satisfacer a la afición valen
dores.
rá los amplios graderíos de las el titulo que detenta, lo que da
ciana.
Aunque
es
muy
posible
que,
a
Corts, habrán muchos valencianos por hecho.
El desarrollo de los combates de
pesar de todo..:
Por
su
parte
el
aragonés
ha
di
dispuestos a infundiros ánimo y a
tan
gran programa será el si
La
caridad
es
un
atributo
más
defenderos, si fuese preciso, aun cho también que tiene confianza
guiente:
de los valencianos.
en
el
triunfo;
pero
que
después
que esta advertencia la conside
El primer combate enfrentará a
remos innecesaria, ya que confia del encuentro podrá ser más am
H. G IM E N E Z .
Ignacio Gómez y Fortea. Será un
mos en el deportivismo de los ca plio en la contestación.
combate que llamará la atención
Como se ve, Ignacio Ara ha es
talanes.
Campeonato
nacional
Copa
notablemente
por la gran rapidez
tado más prudente en sus mani
de sus contendientes y cuyo- resul
festaciones. En España somos así.
España
tado es difícil pronosticar por la
El Hércules ha salido de excur Ante todo, modestos.
sión con dirección a Orán.
Y es que estamos convencidos Partidos y árbitros para mañana igualdad de fuerzas y energías de
los púgiles.
Disputará tres encuentros por de que la realidad, en estos o pa
Barcelona-Levante, Vallafta.
El segundo combate será la re
tierras africanas, partidos que ha recidos casos, resulta a veces muy J
Betis-Sabadell, (Melcón.
de realizar antes del día 6 de otra a como se desea.
aparición de Félix Gómez, quien
¡Afchiétic ¡de Madrid -Sevilla, tendrá como contrario a Alandi.
Junio, en que deberá estar de re
Y la realidad en el encuentro !
Steimborn.
Este último tendrá ocasión de
greso en Alicante.
de esta noche está. en. los puños I
Buen viaje, y qu,e la suerte les de I06 contendientes. Y si los de 1 Zaragoza-Osasuna, Iturralde.
mostrar su clase, ya que sus últi
mos
combates le han colocado en
acompáñe.
Marcel Thil son fuertes, los de j
CAMPO DE VALLEJO
lugar preferp- J-e. de su categoría,
Los gorilas se han quedado. Han Ara no son flojos.
hecho bien. En primer lugar, por
y Félix Gbm'ez’ tendrá fque em
Novelty-Pellicers
que ahora, su concurso no es tan
plearse a fondo para poder luego
Por lo que respecta a Valencia,
Pampero-Gimnástico
necesario, y, en segundo, porque también resultaría aventurado el
reconquistar el título de campeón
¿qué iban a hacer ellos en Africa, vaticinio.
Mañana, a las nueve y media, de España del peso medio que os
a pesar de...?
Lo mejor es esperar, porque es- 1 se celebrarán en este campo los ■ tentaba anteriormente. Este en
No, no; mejor están aquí. Ya tamos convencidos de que en los encuentros entre los equipos an cuentro promete dar el máximo
tendrán tiempo y ocasión en la dos hay clase y posibilidades de tes reseñados.
rendimiento por la posición . en
temporada próxima de salir y ex victoria.
El .primero de los infantiles de ' que están hoy día los dos púgiles
pansionarse. Que descansen ahora
Sobre el papel, Alf. Brown apa- ! ambos Clubs que en cuantos parti y creemos que los dos aspirarán
del ajetreo que han llevado.
rece en mejores condiciones; pero dos han celebrado han dejado ple a mejorar su ya envidiable lugar
como la disputa no es sobre el namente ¡satisfechos a cuantos los en la categoría.
El tercer combate entre Primo
papel, sino sobre el ring, donde han ¡presenciado evidenciando ser
La directiva del Club Athlétic ha de ventilarse, de ahí que es futuros a^es del balón.
Rubio y Vicente Riambau prome
ha decidido que su equipo embar preferible esperar a que por nos
Seguidamente, a las once ho te ser de gran emoción y de una
que para Méjico el día 5 de Julio otros hable la realidad.
ras ;tendrá lugar el enCuentro del dureza extraordinaria porque en
y que permanezca allí hasta los
Pampero y el del club azulgrana, este encuentro se ventila el título
primeros días de Septiembre. Se
de campeón de España del peso
E»1 jueves se sometió Marcel en leí que ambos participantes pon
ignora todavía los partidos que
drán sus entusiasmos y valía para ligero. En la forma en que se en
Thil
a
un
ligero
entrenamiento.
jugará el equipo, habiéndose he
complacer a la afición y dejar cuentra Rubio creemos francamen
Concurrieron 'periodistas, téc
cho el contrato previo sobre la
bien ¡sentado el pabellón del club, te que se tomará indudable -des
nicos y aficionados, que queda
base de dos.
quite de su anterior derrota, por
cuyos colores defienden.
Se cree que los jugadores que se ron admirados de la form a en
que hoy día puede ser considerado
Para
fomentar
la
afición
la
en
desplazarán serán éstos: Blasco, que se-encuentra el. campeón.
trada será por donativo.
como una gran figura de su poso y
A la salida, uno de los téc- (
Iepiaúa, Luis, Zabala, Calvo, Mutambién
el excelente pegador vas
guerza, Roberto, Gorostiza, Irara- nicos le preguntó a un íhfor- j
EN MESTALLA
co Riambau, ex campeón de Es
gorri, Bata y Aroma, y tal vez al mador:
paña, pondrá de su parte sus
— ¿Qué es lo que más te g u s- ! Campeonato de clubs adheridos
guno más.
grandes
cualidades de gran «punChirri, probablemente, no podrá ta de Marcel Thil?
Mañana domingo, a las tres de c-heur» para recuperar su prestigio
Y el interrogado respondió, la ¡tarde y ¡cinco de la misma, se
desplazarse.
y brillar de nuevo entre las gran
No está mal esta excursión del sin titubear:
celebrarán dos partidos correspon des figuras de su categoría.
— Su mujer. Es bellísim a, chi dientes ;al campeonato de clubs
equipo vasco. A ver si en este lar
El cuarto encuentro correrá a
go viaje, cruzando el mar, cam cu. ¿Te has dado cuenta?
adheridos, que actualmente se es— Sí, hombre; pero no es eso. tá ¡celebrando, en jos que actuarán cargo de las dos verdaderas estre
bian... aunque sea la peseta.
llas del peso welter Hilario Martí
A lo mejor regresan rejuveneci Me refiero al Marcel boxeador, los siguientes equipos:
nez, indiscutible primera figura
dos y en plan de recuperación, que no al Marcel marido.
C. D. Colo-Cojo-C. D. Cuenca- del deporte boxístico mundial, que
— Perdona, entonces. Pues, de
buena falta les hace.
C. D. Azcárraga-C. D. P elli- tan bien ganada tiene la fama de
Marcel boxeador, lo que más me cers.
ser una maravilla por su gran téc
gusta es la confianza que tiene
De sobra es conocida por los nica, resistencia y espectacular es
Lecue, entre los buenos equi- en vencer a nuestro' .Ignacio,
aficionados a este deporte, la va
piers españoles, ocupa el primer por aquello que dice... “La co n  lía de estos modestos clubs, ver grima y al duro peleador vasco
Pedro Isasti, gran encajador y flr
plano de la actualidad deportiva. fianza, mata al hombre.”
daderos jugadores amateurs, en cu me esperanza del boxeo, por sus
Y
vamos,
no
es
que
yo
crea
Terminado su compromiso con
yos ejubs actúan jugadores de gran envidiables facultades y brillante
el Betis, son varios los clubs que ni desee que el baturro vaya a valía.
record de victorias que con justi
3o quieren, entre ellos el Madrid, m atar al francés; pero que. le
Dada la puntuación obtenida en cia le hace aspirar a la disputa
pueda
¡ganar,
no
\
hay
por
qué
e l Barcelona y el Oviedo.
este Campeonato por p s c]ubs que del título español. No es aventura
Del club ovetense se dice que ha dudarlo.
actúan, auguramos para mañanla do pronosticar que este encuentro
De hombre a hombre...
puesto a su disposición 50.000 pe
domingo dos partidos reñidísimos. será de una gran emoción, puesto
setas para firmar el contrato por
La entrada al campo será por
cinco años, 1.000 pesetas al mes
Con motivo del combate entre donativo y los socios del Valen que conocemos bien la calidad ex
en esos cinco años y un partido Marcel Thil e Ignacio Ara, ha cia F. C., mediante presentación traordinaria de los dos contendien
a su beneficio, garantizándole 10 sido sorprendida la buena fe de del pase tendrán derecho a la en tes: tanto más si se tiene en
cuenta la rotunda victoria de Hi
mil pesetas.
los informadores deportivos de trada a la ,¡tribuna.
lario Martínez, del domingo pa
sado, de cuya corta actuación
guardarán grata memoria los afi
cionados y de la que también tie
ne noticias Pedro Isasti, por cuyo
Plaza de Toros de Valencia
motivo éste viene preparado por
riguroso entrene para darle una
brillante réplica y demostrar que
Hoy sábado, a las diez noche
es un digno adversario de tan
gran pugilista.
La velada más grande celebrada en Valencia hasta la fecha, en la que se pondrá
El combate estelar correrá a
en juego el título de campeón del mundo, del peso gallo, que ostenta ALF. BRÓWN
cargo de los nunca, bien ponde
Primer combate
\
Tercer combate
rados campeones el famosísimo
Alf. Brown, La Araña Negra, ac
Ignacio Gómez contra Fortea
1 Hilario Martínez con tra Pedro Isaeti
tual campeón mundial del peso
gallo y la maravilla valenciana,
Segundo combate
B
Cuarto combate
campeón español 'Sangchili, quien
Félix Gómez contra Alandi
} Primo Rubio contra Vicente Riambau
por primera vez y después de ha
ber derrotado a Brown a los pun
Quinto combate: S A N G C H I L I
CONTRA A L F . B R O W N
tos, aspira al preciado título de
La Empresa sin mirar el presupuesto tan enorme, necesario para or anizar el campeonato
campeón mundial que esta noche
el rpufido ALF. BROWN - SANGCHILI, y sin conocer el rebultado econ mico por no haberse
pondrá en juego Alf. Brown.
ñ-ebraac' en Valencia otra velada de esta categoría, se ha decidido á dar la ríftinión, tan sólo por
Los apasionados comentarios
itisfacer a la afición valenciana.
que se hacen acerca de este
encuentro, en el que por primera
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¿ S u f re usted del

E

L IX IR
STOM ACAL,

SAIZ «C A R LO S
vez se juega en Valencia un título
mundial, son muchísimos, hasta
el punto de que los innumerables
partidarios de uno y otro boxea
dor han cruzado un sin fin de
apuestas a favor de su favorito,
pues tanto Al'f. Brown como Sang
chili, saldrán dispuestos, el prime
ro a demostrar que después de
tantos años de ser el único cam
peón del mundo que ha puesto en
juego su título tantas veces sin
perderlo, es digno por su gran
valía de seguir ostentando dicho
título de -campeón mundial del
peso gallo, y Sangchili, porque si
pierde esta primera ocasión de f i 
gurar entre el contado número
de campeones mundiales, difícil
mente podrá presentársele otra
para conquistar tan preciadísimo
titulo.
Este es a grandes rasgos el gran
programa que se celebrará hoy y
del que seguramente los buenos
aficionados guardarán recuerdos
inolvidables por la selección de los
contendientes, ya que cada uno
de ellos es una indiscutible pri
mera figura y por la emoción de
los encuentros, puesto que en to
dos ellos el que quiera salir vic
torioso tendrá que emplearse ver
daderamente a fondo para poder
vencer a su adversario. Ahora,
sólo nos resta dar nuestros más
sinceros plácemes a los o z o n iz a 
dores, puesto que gracias a ellos
podremos presenciar una reunión
tan completa, que abrirá ana bri
llante página, orgu-llo del verdade
ro deportista en los anales de la
historia del caballeroso deporte
del boxeo.

Detalles de organización
Tan memorable velada empezará
a las -diez en punto de la noche.
Para comodidad de los especta
dores, todas las sillas-de pista es
tarán numeradas.
Las taquillas de la plaza en las
que se despachará al público las
localidades y entradas para esta
reunión de boxeo, estarán abier
tas durante todo el día.
Para evitar que se produzcan
golpes bajos en el -encuentro en
el que se disputará el campeonato
del mundo entre Alf* Brown y
Sangchili, la empresa ha dispues
to que los boxeadores vayan pro
vistos para este encuentro de la
coquilla protectora, cuya medida
es una garantía más que se da al
público, puesto que en este caso
se llegará al copipleto desarrollo
de tan memorable encuentro, si
no se produce un k. o.
Con el único objeto de presen
ciar esta gran velada de boxeo,
han llegado a nuestra capital el
señor Cortijos, presidente de la
Nacional, varios periodistas depor
tivos nacionales y extranjeros y
el. árbitro, juez único del campeo
nato, míster Schomman.

C O L O M B O F IL A S
Aviso importante
, La Federación Regional de So
ciedades Coiumbiciqfcoras de Pa
lomas Buchonas de Levante, en
cumplimiento del acuerdo en su
día adoptado por el Comité mix
to colombófilo de Valencia, ad
vierte a todos los aficionados al
deporte que mañana domingo de
berán permanecer encerm^as 'as
palomas buchonas durante todo e]
día por celebrarse en dicha fe
cha concurso nacional de palomas
mensajeras con suelta desde Ba
dajoz.
Aún cuando ya se había comu
nicado esto por medio de circular
a todas las sociedades, se recuer
da el exacto cumplimiento de esta
orden en evitación de tener que
aplicar ]as sanciones reglamenta
rias.

GALGOS
Hoy, a las cuatro y media en
punto de la tarde se celebrarán
en Valle jo diez ,interesantes ca
rreras de gafgos de que consta
el .programa dé ¡]_a reunión de esta
tarde qué seguramente habrá de
interesar a los ¡aficionados a tan
bello deporte.
Gomo de costumbre las quinie-

las isé celebrarán en sexto y sépti
mo lugar d el programa la de do
bles ¡ganadores y en -décimo y úl
timo lugar la de ganador y colo
cado.

CICLISM O
La Peña Ciclista Excursionisnista d e Valencia celebra el do
mingo el campeonato social de
veteranos (en dos categorías en el
trayecto de Tómente-Venta Cabre
ra-Torrente. Las inscripciones' en el local
social hasta el día de -hoy 31 de
Mayo, a las doce de la noche;
para más detalles en la sociedad.
La salida de Valencia, a las
siete de la mañana de las Torres
de Coarte.

En Puebla Larga
Organizada por el Club Giclis
ta ü’e esta localidad, tendrá lu
gar mañana domingo una impor
tan te carrera ciclista para co 
rredores no federados, otorgán
dose importantes premios.
El ¡recorrido a cubrir es el
siguiente: Salida de Puebla L a r 
ga por Carcagente, Alcira, Guadasuar, Alcudia de Carlet, Alberique, Puerto Cárcer, Llosa de Ha
nes, Játiva, Manuel y Puebla
L a rg a ;-d o s vueltas a este cir
cuito.
Las inscripciones deberán di
r ig ir s e 'a nombre cfel Club Giclis
ta, calló A. Lerroux. 6, acom pa
ñando dos pesetas para el dor
sal, devolviendo una a la entre
ga de éste.

E X C U R S IO N IS M O
Colla Excursionista II So!
E x c u r s ió n

f a m ilia r

a Cutiera.

Mañana ¡esta entidad cele-,
brará -.excursión familiar a Culte
ra, visitando el castiqo, el puer
to, ia gruta Idé Santa Marta, ja
playa y el faro.
Salida tíe Valencia, a las ocho
de la mañana, por ¡a estación de]
Norte.
Presupuesto de viajes: cuatro
pesetas.
Cap de colla: Guillermo T o
más. Guíq •: Helenio López.

L IR IC O

Pelota valenciana
TRINQUETE PELAYO
Chelaet y Aranda (rojos) con
tra los hermanos Lloco (azules),
a 60 tantos.
Los rojos marcaron 55 y los
azules 6 0 .
Este resultado, el más verídico,
el que con mayor claridad refleja
el desarrollo de un encuentro, da
a entender qué tal lo pasaron los
aficionados castizos, que diaria
mente acuden a Pelayo. Desde que
comenzaron la pelea hasta el final
no hubo ni sun solo momento en
j que el aficionado tuviera ocasión
I de distraerse. Las acometidas brio
| sas de Chelaet, muy bien secun
dado por su compañero Aranda,
— el veterano y notable medio,
aunque muchos no quieran— , y
las jugadas maestras de los her
manos Lloco, inconfundibles por
su estilo propio, no lo permitie
ron. Todos se comportaron a cuál
mejor. Pero sobre todos y sobre
todas las jugadas destacábase una
cosa: la arrogancia, la bravura y
técnica del Lloco I o del Lloco el
Unico, como ustedes quieran lla
marle. Porque únicamente él po
see el don de la atracción, de h a
cer sufrir y emocionar a los afi
cionados. ¿Pero qué es lo que tie
ne este hombre que su presencia
en la cancha y sus intervencio
nes influyen tanto en el público?
Pues sencillamente que es un gran
artista, ‘que su temperamento es
popular y que conoce, por lo ta n 
to, como ninguno, el secreto del
afilcionado, que es el más difícil
de poseer y el que le da los más
resonantes triunfos. Con esto ya
creemos está dicho todo referente
a este pelotari, al Lloco el Unico.
La actuación de los demás, ya
hemos apuntado lo que fué: so
berbia y digna de los mejores elo
gios. Pero ese Lloco I es... el Unico.
El segundo partido, entre Pas
cual y Ambrosio contra Sánchez
y Micalet, transcurrió también con
mucho interés^ dominando Pedral
vi-ca, que está haciendo unos par
tidos buenos, pero que muy bue
nos. Perdieron Pascual y Ambro
sio, que se quedaron en 35 tantos

Semana próxima

Jhün Barrymore y Babé Daniels
en su última creación:

SPECTACULO

b ic a r b o n a t o

GRAN PROGRAMA INFANTIL

LA

TEATRO PRINCIPAL
Compañía cómica
MORA - ESPANTALEON - BARROSO
Butaca, 1*50
General, 0*25
Hoy sábado, a las 6‘30 tarde:

Madre Alegría
Clamoroso éxito de esta compañía
A las 10*30 noche:

LOS PELLIZCOS
Grandioso éxito de risa
Mañana, a las 6*30 tarde y 10‘30 no
che: «Los pellizcos».

TEATRO LIBERTAD
Compañía de VODEVIL FRIVOLO
Hoy sábado, a las 10*15 noche:
„ «Lps apuros de Toribio», «Vaya
polvos» y «Por fin llegaron». Fin de
fiesta: El goal del beso
Butaca, 1*50 pesetas

TEATRO R U ZA FA
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche

, GIN E

SONORO

Extraordinario programa

O LYM PIA - Lunes próximo
S E N S A C IO N A L E S T R E N O
D O U G L A S FAIRBÁNKS, Jr.
M ARG AR ET LINDSAY
LESLIE H O W A R D
PAUL L U E A S
Protagonistas de

CAPTURADOS

URICO

A las cuatro tarde:

PALOMA

Dibujos en español

Alicia, cu el país de las
maravillas
La casita del molino

Toda una mujsr

Dancing Alkázar

- Teléfono 1(5.647 —
Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de salón y gran
des atracciones de pista.- Exito de PHar Argel, Anita Castejón, Elvira
Andrés, Consuelo Albéniz, Conchita del Mar.—Gran rebaja de precios.
Consumición mínima, una peseta.

£1 rey de los Alpes

B O L A ¡NI»

Ironía, humorismo, comicidad irresis
tible

CINE VERSALLES
DIBUJOS SONOROS
Comedia dramática

Verónica

La cru* y la espada

Preciosa comedia musical, interpretada
por Francisca Gal

Hablada y cantada en español, por
José Mojíca y Juan Torería

Juventud triuníante

Dibujo en colores
La grandiosa película

E L Y S ÍA

C abaret

Catedral de varietés. Actúan con
éxito; Lina Powe, LoUta Alfonso, Lillan D'Nagy, Mary Kelly, Pilar Ru
bio, E. Cots, Julita Castre,
Bow, Margot Martínez, Carmelita
del Río, estrella de baile y ROSA
NEGRA.
Sábado, debut de Nieves Escu
dero y E. PRAXEDES.

de noche

(Ei Paraíso de los desnudistas)
Una maravillosa visión de la vida y
costumbres de las colonias nudistas
NOTA: Prohibida rigurosamente la
entrada a los menores de edad.

No apta para señoritas

APOLO
Hoy, a las 6*30 tarde y 10*30 noche
"Nn espectáculo para todos los gustos.
Grandioso éxito del fastuoso espec
táculo que presenta el

Grandes atracciones. El sábado, debut de
la estrella de ba le, PILARIN RODRIGUEZ
Mufieca viviente

Admirable draifca deportivo, hablado
en español, por Ramón Novarro
Lunes próximo: «Paz en la tierra»,emo
cionante drama, hablado en español

Palacio de la frivolidad.—Todos los dias, cuatro tarde y diez noche, el
Imejor programa de varietés y vodevll.—30 bellísimas artistas, 30.—Hoy
debut de la mejor compañía de vodevil, que dirige el coloso

R E R E

S U A R E Z

Consumición: Sábado noche, domingo y festivos, DOS pesetas.

B A R O N R IN A L D O

SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0*50 - GENERAL, 0*30

Cuerpo y alma

El negro que tenía el alma
blanca
Por Antoñita Colomé y Angelillo

Sor Angélica
En la que realiza ana labor primorosa
«1 niño Arturito Girelli
La sesión de la noche será ampliada
con una réViíta y variedades.
AVISO IMPORTANTE: La empresa
de este sajón, tejiendo en cuenta las
innumerables familias que se han visto
privadas de ver el selecto programa de
ésja semana, por la aglomeración de
público y ante la imposibilidad de pro»
rrogar su exhibición, ha dispuesto que
el domingo 2 d? Junio, que será el úl
timo día. se célebre sesión desde las
once de la mañana.

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche
PROGRAMA DOBLE DE ESTRENOS

C A M P E S IN O S

Extraordinaria superproducción, total
mente hablpd^ en español, por Ana
María Custodio,. Jorge Lewis y Carlos
Ufarle
Vil
las

(Cultural U. F. A.)
La interesante comedia de sport

Volga en llamas

Por Howart Boswort y William CoUier

Sensacional película totalmente habla
da en español, con emocionantes esce
nas de ambiente rtíso, de éxito cla
moroso

£1 novio de mamá

Unico poseedor del maravilloso
SEXTO SENTIDO
Emoción - Misterio - Sensación - Mú
sica - Alegría - Lujo

Sesión desde las 4*30:
REVISTA PARAMOUNT
Variedad

CINE IDEAL
Bonitos dibujos sonoros

EDEN C O N C E R T -BUPtüS, ?

Gran película de gangsters,
por Constance Cummings

y sonoridad

De última bora

Graciosa revista

Broaduian, por dentro

Bi más perfecto en proyección

M IC C U I £
R ibera, 2

Gran drama de amor y de vida,
por Clive Brock y Ann Harding

CINE D O R E

Butaca, U N A pta. - General, 0 ‘40

-a-JTaa ia

Term as V ictoria. Baños ca
lientes en püa, desde el dom in
go 2 de Junio.

Dibujo en tecnicolor y relieve
Butaca, una peseta - Anfiteatro, 0*40

Director: R O Y DEL RUTH
Producción Warner Bros — Hablada en español

i

N O T IC IA S

F.xito grandioso del doble pro
grama en español

Hablada en español
Un asunto rebosante de bellas can
ciones

H#

Temporada de grandes
programas

Hablada en español

Cocktail musical

greus

Hoy, a las seis tarde
y diez de la noche

Butaca, Una peseta
Anfiteatro, 0*40

A las seis tarde y 10*15 noche:

doctor

Preferido por su pureza. Farmacia
plaza de Santa Catalina, núm. 4.

La comisión de falla plaza del
Maestro R ipoll (Mercado de Ru
zafa), tiene anunciadas para hoy
sábado y mañana domingo, dos
grandiosas Verbenas, que a juzgar
por los «norm©s alicientes qúe hay
preparados y la unánime expecta
ción existente, no dudamos en au
gurarles dos formidables éxitos
que sirvan de continuación a los
ya conseguidos en las verbenas del
año pasado.
Habrá grandes ¡regalos a las se
ñoras y señoritas .concurrentes, sor
teos gratuitos de objetos de vajor,
pista (enc 9rada, sorpresas, música,
lúa, alegría, mujeres bonicas y por
si todo es^o fu©ra popo y no p a 
rándose en sacrificios, la comi
sión ha contratado .para este añ.9
una formidable orquestina de gran
valía.
¡T odo Sel mundo a gozar a las
mejores y más populares verbenas
de Valencia!
Hospital provinc 'a¡.— P01 V ín ica
de Medicina gene ral. — Servicio
del d oc tor don Joaquín Berenguer.
Mañana, a las cinco de la ¡ar
de Icontinuará el curso de clínica
médica.
Presentación ¡de enfermos.
Conferencia por don Sandalia
M igu el: «A lergia.»

R A D I O

para hoy
los coiioiiismes Programas
Queriendo facilitar la labor del
Tres generaciones símbolo de la
evolución y progreso de Américá,

aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
por Richard Dix y Ann Harding van apareciendo las emisoras con
| BA R - AM ER ICAN O
60 céntimos BUTACA y GENERAL, 25 forme avanza el condensador, de
Butaca, 1*50 — General, 0‘25
menor a mayor número de kilo
Hoy, a las diez noche y mañana, de 4*30 a 8*30 y diez noche:
Mañana, despedida del espectáculo
ciclos:
G R A N D E S BAILES O R Q U E S T A BALKISS
BARON RINALDO.
Budapest, 6’15 tarde, concierto.
Balkíss, primer concurso bailes amateurs. Continúa abierta la ins
Beromunster, 6’30 tarde, varie
cripción hasta las doce de la noche de mañana domingo. El concurso
dades.
Hoy a las cuatro:
empezará el martes día 4, a las diez noche. Los premios del concurso
Stufctgart, 5’30 tarde, concierto.
estarán expuestos a partir del lunes, en los escaparates de Calzados
Primer partido:
Viena, cinco tarde, bandas.
Gil, Pí y Margall, 26.
Chino y Fenoll (rojos), contra Pedro
Maroc, seis tarde, emisión árabe;
Butaca, D O S pesetas
y Aranda (aiules)
siete, comedia.
Hoy, a las 6*30 tarde, última repre
¡Hernán cortes 9. tcufpNQ !/92^|
Segundo partido:
Firence, 7’30 tarde, variedades.
sentación de
Murmansk, 7’30 tarde, concierto.
Pallero y Lloco I (rojos), contra Li»
Hoy, 5*30 tarde y 10*15 noche:
ria II y Micalet
El Cairo, siete tarde, variedades.
Lisboa, siete tarde, concierto.
Enorm
e
éxito
Programa para hoy - Sesión infantil
Bruselas francés, 6T5 tarde, va
A las cinco tarde y 9*15 noche:
A las 10*30 noche:
4*15 tarde:
riedades.
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Lyon, siete tarde, discos.
¿Sindicato d e industrias de la
madera Ide Valencia y su radio.
Langenberg, 7’15 tarde, orquesta.
Hablada
en
español
¡Clamoroso éxito!
M oro Zeit, 2, .principal. (Sección
Norte Regional, siete tarde, con
carpinteros).— Se convoca a los
cierto.
compañeros de Valencia, Grao y
París, 7’3fi tarde, orquesta.
pueblos lim ítrofes a la junta ge
Estocolmo, 6’80 tarde, cabaret.
*
Divertida comedia
neral |de la sección, que se cele
Roma, 7*30 tarde, opereta.
Gran compañía lírica, en la que
brará ¡el martes, a las seis ule la
Kiev, siete tarde, variedades.
't e
LA V I D A
figuran los eminentes cantantes
t.ard!e, en nuestro ¡domicilio social,
SEVILLA, 6’30 tarde, variedades
Una documental
Garita Panach, Anita Barbarroja
para tratar el siguiente orden dei orquestales; 8’30, concierto; a las
E
S
D
U
R
A
y Vicente Simón
3 Mickey Mouse, en negro - La fiesta
(Ali Baba o los 40 ladrones)
diez, orquesta.
d ía :
A las 6*15 tarde, matine popularísi- de Mickey, Perrerías, Mickey, trovador
Uoa película que le hará llorarLectura del acta anterior.
Munich, 6’30 tarde, concierto.
El
éxito
más
grande
de
la
temporada
’
de risa.
ma, todas las butacas a 1*50: La rome 4 Sinfonías tontas, en colores * Tien
Informe de la técnica.
Marsella, siete tarde, concierto.
ría de! odio y Molinos de viento.
da de loza, El Arca de Noé, Nochebue
Lunes próximo, fantástico programa:
Reorganización ¡del oficio.
,
Midland Regional, 6’30 tarde,
nm
W
A
t
i
L
C
W
A las 10*15 noche: ¡El éxito cumbre!: na (segunda parte de Papá Noel), y «Haciendo novillos», cómica por la
concierto.
Asuntos generales.
para complacer a las múltiples deman Pandilla. «Campeón, ¡Narices!», por
t
l
O
R
R
i
/
íH
tfT
E
R
E l beso Óel remedio
De extraordinario interés es la
Escocesa, siete tarde, orquesta.
das, se repetirá
Jimmie Durante. «El lobo feroz», di
UWir
celebración ide esta junta gfenPral.
Toulouse, seis tarde, discos.
Protagonistas: Garita Panach y
bujo en colores, de Walt Disney. «Des
/ tome
EL L O B O F E R O Z
Vicente Simón
Los carpinteros sin excepción han
Leipzig, 6’30 tarde, orquesta.
. fn
osea la segunda parte de los «Tres file de primavera», hablada en espa
ñol, formidable creación de Franzisca
Precios en taquilla
de hacef ‘acto de presencia para
BARCELONA, una tarde, sobre
cerditos», que lo abarca todo
Gaal. «Por partida cuádruple», cómica
fortalecer la sección, toda vez que mesa; seis, orquesta; nueve noche,
Mañana domingo, tres grandiosas
Butaca, una peseta — General, 0*40
por Charles Chasse.
Ja clausura que hemos padecido variedades.
funciones: A las 3*15 y 6*15 tarde y
Sesiones
seis
tarde
y
10*15
noche:
10*15 noche.
ha dado lugar a que el elemento
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Gran programa U. F. A.
patronal se _ aprovechara en evi
Berlín, 7’30 tarde, variedades.
Exito:
dente perjuicio para nosotros.—
Moscú, diez noche, propaganda.
La Técnica.
DEJAME QUERERTE
EMISORA LOCAL, una tarde,
Maestro Agullar. 31
Opereta, versión alemana, por WilJy
sobremesa; seis, discos; nueve no
Fritsch — Gran éxito
Compañía vodevil, Maruja de Aragón
che, discos.
Hoy continua, desde las 4*30 tarde:
Argumento atrevido que presenta
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
EL ENCAM O DE UNA NOCHE
A las 6*30 tarde: «La venganza de
La Consentida
a una mujer perversa haciendo ju
las seis, concierto.
una esposa», «Hay que cortar por lo Divertidísima comedia (versión fran Una verdadera comedía interpretada
guete de su belleza a todos los
Breslau, siete tarde, concierto.
¡El lunes día 3 de Junio, a las
cesa), por KATE DE NAGY
hombres que la rodean.
por Carole Lombard
sano» y «Tofol Birla.»
Oeste Regional, 6’30 tarde, con 
ocho en punto de la tarde, la
con Lucien Baroux, Paul Bernard, Ade
Las
fronteras
del
amor
Hablada
en
español
cierto.
Unión
de
Defensa
de
Cooperadores
A las 9*30 noche: «Tofol Birla» y «La
la Sandrock
Génova, 7’30 taTde, concierto.
Hablada y cantada en español, por
y Consumidores de Electricidad,
F. T. T. o la Pena de Talión».
¡Risa continua!
Heilsberg, siete tarde, teatro.
José Mojíca y Rosita Moreno
filial
de
U.
C.
U.
S.
dará
cuenta
59
Butaca, una peseta — General, 0*40
A las 11*30 noche: «Los pantalones
Bari, 7’30, concierto.
en una conferencia de los impor
Así ama la mujer
de Tarugo» y «Tofol Birla».
MADRID, 6’30 tarde, variedades.
tantes trabajos llevados a cabo en
Hablada en español, la más grande
Nópoles, 7’30, opereta.
En todas las sesiones gran fin de
pro de la Cooperativa Valenciana
creación de Joan Crawford
Monte Ceneri, siete tarde, con
fiesta por MARUJA DE ARAGON
de Electricidd y en defensa de los
Hoy, a los cinco larde y 9*15 noche:
DIBUJOS SONOROS
cierto.
Temporada
de
grandes
programas
consumidores
de
electricidad.
Mañana, cinco sesiones.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
Butaca, 0*50 — General, 0*30
Interesa a todos los consumido
lomillo CosWUrlo DsL12124 f i l m
res de electricidad estar al tanto orquesta.
MONSTRUOS DE LA SELVA
Játlva, 11*30 mañana, cinco y
¡¡G ran éxito!!
de cuanto en dicho acto se hará
Film de gran belleza y aventuras
siete
tarde y ocho noche, varie
público,
ya
que
de
ello
depende
Noticiario Fox - Eclair Journal
emocionantes
Hoy, a las cinco tarde y 9'30 noche,
dades.
el tener buena luz y barata.
Revísta
femenina
Ultimas
no
randioso
éxito:
«Klondike»,
comedia
D IC K T U R PIN
A las cinco tarde y 9*30 noche:
A las dos de la madrugada pue
El acto será radiado y el acceso
e gran interés, por Telma Tood y «Un
ticias e Informaciones mundia
Las grandes aventuras del fomoso
den
oirse potentísimas dos emi
Butaca, 0*60 — General, 0*39
par de tí ;-s», graciosísima película por
al local será por medio de invita
bandido, interpretado por Víctor
les
los grandes artistas Alison Skipworf,
ción, que podrá obtenerse en las soras de Buenos Aires, onda nor
Me. Laglen
Por un beso
Wallace Fields y Baby Leroy. Comple
Comedia musical, por George Milton
oficinas, cálle de Don Juan de mal.
Emisoras principales de extra
tan el programa, otros asuntos cortos.
C A S IN O D E L M A R
Austria, número 5, primero, de
Algo sobre España
Semana próxima, programa extra Gran película ac gangsters, hablada
corta:
cuatro
a
nueve
de
la
noche.
Charla de García Sanchiz
(Segunda par fe), interesantísi ordinario: «Dos noches», film directo en español, por Gary Grant, Jack LaAranjuez, de 0’30 a dos. G. T. M.
rrue y Benita Hume
E l abogado tartamudo
Gran orquesta y artistas: onda de
mo documental — Granujas íi- en español, por José Crespo, Carlos
y Conchita Montenegro. «Se
Semana próxima, acontecimiento:
Cómica directa en español
30 metros; cantos y música espa
larm ónicos - Notable musical Villanas
ha robado un hombre», interesante co «El hombre del bosque», por el caba
Continua carcajada
ñoles.
Jack y el Gigante - Precioso media, por Henry Garat y Lili Damita. llista Randolph Scott y Buster Grabbe. ------ Mosaicos
Schenectady, de una a seis m a
TURANDOT
«Señora
casada,
necesita
marido»,
la
«365 noches en Hollywood», por James
dibujo en colores - Arte, Mo
Por Kate de Nagy y Willy Frits
drugada.
gran producción de Catalina Bárcena, Dunn (una maravilla musical), y la y teja alicantina
das,
Deportes,
etc.,
etc.
De once a dos madrugada. Mé
Lunes: «La batalla» y «Aves sin
secundada por José Crespo, Antonio gran película «Lo que los dioses des
SESION CONTINUA
rumbo», por frusta, Fugaaot y Demore
jico: indicativo, XIF.
Moreno y Romualdo Tirado
truyen».

CAFE

Película de largo metraje, hablada y
cantada en espado/ v e r d io s o triunfo
de la incomparable.Imperio Argentina
y Miguel Ligero
Semana próxima, tres películas de
categoría: «Tempestad al amanecer»,
«Escándalos romanos» y «Reunión».

TRINQUETE PELAYO

ESLAVA

Oro y marfil

OLYMPIA

ESfOBIANTIN/l

SERRANO

O B R E R A S

Las calles de Buenos Aires

^ c r DlStyf/

M IA

S ER A S

Cira Chía Cltow

MUNDIAL CINEMA

SALON NOVEDADES

¡Valencianos!

COLISEÜM

Q C T U Q LID Q D 0

CINE AVENIDA

C IN EM A G O Y A

t

La India, habla

Avenida Puerto. 6. leí. 10.241

Más sucesos

Telegrama facilitado por la casa
Bonnecaze, García Ljoróns y Com
pañía:
«E l día 3 1 de Mayo fueron
FALLECIMIENTO
transbordados en líendaya los va
En el Hospital falleció anocha
gones de naranjas que a continua
la desgraciada joven María Gil Gil
ción se expresan :
Francia. — Con destino a Pa víctima del suceso que publicamos
rís, 2o ; Bordeaux, 7 ; L ille, 5 ; en otro lugar de esta sección.
Arras, 1 ; Boulogne Sur Mer, 1 ;
DETENCIONES
Caen, 1 ; Douai, 1 ; Langon» .1 ;
En la calle de Pi y Margall fue*
Maubeuge» ¡1 ; Le Mans, 1 ; Nan- ron detenidos por los agentes dft
te«, 1 ; Pont Audemer, 1 ; Redon,
la autoridad José Abad Izquierda
1 ; Rouen, 2 ; ;Sous les Bois, 1 ;
y Constantino García ¡Martí, cuan
Tburs, 1 ; Le Trepo*, 1 ; Va]endo tiraban de un carrito de mano
deimes, 1 , y Villeneuve, r.
en el que habían cargado hierro
viejo sustraído de la estación del
CERVEZA MORITZ
Norte.
La más sana
Ingresaron en la cárcel.

Carrera triunfal
Exitoso de la joya cinematográfica

De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires; indicativo, L6 N.
Moscú, ocho noche, transmisión
desde el Kom item .
Barranqullla, de una a tres ma
drugada.
Australia, de 8’15 a 12’30 ma
ñana.
Cuba, de una a tres de la ma
drugada.

EACADEMIA
NSEÑ
ANZA
DE MEDICINA Y
CIRUGIA DE VALENCIA
El domingo, a las onoe de
1 mañana, se celebrará en el salón
de la Academia de Medicina lt
sesión extraordinaria para la re
cepción com o académico de núw
mero, del doctor don Tomás Peset Aleixandre.
A dicho acto, que se celebrará
con la' acostumbrada solemnidad
están invitadas las autoridades j
es público.

Exámenes
INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
Hoy sábedo, día 1 de Junio se ve*
rificarán en este centro ex#mene(
de ingreso para el Bachillera
alumnós matriculados del 1 al
a las ocho y media de 1 ¿ mañana»
Por la tarde del mismo día, 9
las tres, del número 51 al lOjD, in«
olusive y los que tengan númerq
más alto que se hallen matrio
dos a su vez de priiher curso
Bachillerato.
El lunes próximo, a las ocho dé
la mañana, exámenes de conjun*
to para los alumnos oficiales, quf
hayan aprobado todo el tercer cur
so de Bachillerato en Iba exámene#
últimamente verificados.
ESCUELA SUPERIOR DE PINTU
RA, ESCULTURA Y GRABADO!
DE VALENCIA
BU limes, a las nueve de la
ñaña, comenzarán en esta escuela
los exámenes de ingreso (ejercicio
del Dibujo).
'
También darán comienzo en di
cho día los exámenes de Perspec
tiva y Anatomía, de alumnos ttó
oficiales.
ESCUELA NORMAL DEL MAGIS
TERIO PRIMARIO DE VALENCIA
Los exámenes de emseñanzá nej
oficial (libres) de la convocatoria
actual, darán comienzo en estéj
centro h oy por el orden siguiente!
Gramática castellana, primero,- se-i
gundo y tercer cursos e Historia
primero y segundo, a las ocho
la mañana. Aritmética, primero j,
segundo y Pedagogía, primero, al
las tres y media de la tarde. ,
En los días sucesivos continua^
rán los exámenes de las demúd
asignaturas por el orden señalada
en el anuncio expuesto al pública
en el tablón de dicho centro.
FACULTAD DE FILOSOFIA
Y LETRAS
Los exámenes de alumnos di
enseñanza NO OFICIAL darán
mienzo en esta Facultad el día
de Junio, p&r la asignatura de
traducción a la Filosofía,
zando dicho acto a las once y m<
dia de la mañana.
Los anuncios de examen de lad
restantes asignaturas se irán fw
jando oportunamente en el tablón
de edictos de esta Facultad.
INSTITUTO NACIONAL DE
SEGUNDA ENSEÑANZA BLASCO
IBAÑEZ
¡

Hoy sábado, a las diez ho»
‘ras, se verificarán en este centre
los exámenes de los alumnos de
Ingreso que además estén matrl-í
culados de primer curso. Los que
no estén en esta condición no se
rán admitidos a examen.
ESCUELA DE COMERCIO
En la Escuela de Altos Estudios
Mercantiles de esta ciudad, ten-;
drán lügar los exámenes de In-j
greso .y los de la asignatura da
Elementos de Aritmética y Geo
metría, para alumnos de enseñan
za no oficial, hoy sábado, a la<
nueve horas.
En los días sucesivos continua-!
rán los exámenes por el orden
en que se vayan anunciando en eí
tablón de edictos de la referida 1
Escuela.
¡ T üi ' i V

'

■

11 ~ '

11

1

T

Círculo de Bellas
Artes

Se convoca a los sociós del Círt
culo de Bellas Artes, interesado^
en la celebración de la próxima^
Exposición regional de Bellas ArV
tes, a una reunión que se cele^
brará el lunes, a las seis de ¡to
tarde, :para tratar de la Organizad
ción ¡de un festival de dicha Bxj
posición.

■

EL PUI

«ABADO 1.° de junio de isas

QUINTA

M adrid, Provincias y Extranjero
El Consejo de ministros de -ayer

Unas afirmaciones
de D. Sigfrido Blasco

Tratóse del problema ferroviario, del traspaso de servicios a

Ibáñez

La vista de la causa contra los
ex consejeros de la Generalidad

El diputado autonomista valen
ciano don Sigfrido Blasco-Ibáñez,
a última hora de la tarde rogó a
los periodistas que desmintiesen
la noticia que se había hecho
circular sobre su supuesta petición
de ingreso en las filas de Izquier
da Republicana.
Añadió que hacía esto ante la
En el Tribunal Supremo ha ter
¡Desde las diez y media de la a decir a la salida que a primera
Entre los decretos de Obras pú insistencia de tal rumor y por ha minado la vista del proceso se al señor fiscal, me toca tomar en que no nos ]a pongan fuera de
consideración el estado de su áni
(mañana hasta las dos menos diez hora de la tarde iría a despachar blicas hay uno autorizando al mi ber llegado a asegurarse que exis
guido a los consejeros de la Ge mo frente al cual nada pueden la ley de la Constitución. ¿Por
estuvo reunido en la (Presidencia ei con el Presidente de la República. nistro para realizar por contrata, tía una carta en la que se soli neralidad.
qué se la pone, pues, fuera de
mis apreciaciones ni mis pala ia ley de la Constitución?
mediante subasta, las vibras del citaba dicho ingreso e incluso ayer
'Consejo de ministros.
Informó el señor Ossorio y Ga bras.
muelle del Turia y relleno de los tarde se dijo en el Casino de Ma llardo, defensor de don Luis
El de Agricultura dijo q.ue el Nota oficiosa
Ya sólo me resta recoger unas
Todo lo que su señoría ha he
terrenos anexos al puerto de Va drid que había solicitado una e n  Companys.
(proyecto acerca del trigo sería leí
palabras de mi defensor, señor
cho
de
bueno
está
reconocido
por
La nota del Gobierno dice:
lencia.
trevista con el señor Azaña que
do por la tarde, una vez que el
Todo su informe tendió a de todos los defensores, y si en el fon Ossorio y Gallardo, cuyo nombre
«Justicia. — Varias autorizacio
había de celebrarse a pretexto de mostrar que el señor Companys
heñor Lerroux obtuviera la Arma
do del alma de su señoría queda he de pronunciar siempre con
nes de venta de bienes parroquia
una comida en la que coincidi proclamó una República federal
jtíe la autorización correspondien
algo que nos parezca si no malo, agradecimiento eterno, que hago
les para realización de obras en
rían.
te, pues no había podido despa Dos Barrios (Toledo), Cádiz y Raespañola y que en diversos mo menos bueno, también lo olvida extensivo en nombre de mis com
Aseguró el señor Blasco-Ibáñez mentos prorrumpió en gritos de
char en la mañana con el señor
mos, porque de su señoría tene pañeros a los demás defensores.
felcofer (Valencia).
que desde hace mucho tiempo no viva España.
Alcalá Zamora.
mos tal concepto, que estamos se Que nos comprendan, y no quie
Guerra. — Propuesta de liber
ha tenido el menor trato, ni de
ro decir sobre esto ni una pala
«Por lo tanto — añadió — , no guros de que se arrepentirá.
El señor Lucia dló la siguiente tad condicional de varios reclu
palabra
ni por escrito, con el se cabe de que pueda acusarse al
Entre
los
asuntos
tratados
en
el
bra más, para que no pudieran
El presidente:
referencia:
sos.
ñor Azaña ni ha pensado siquie señor Companys de separatista.
ser interpretadas como una arro
Consejo
de
ayer,
figura
como
de
—'Procesados,
pónganse
en
pie.
—JCasi todo el Consejo ha sido
Proyecto de ley de reforma de
ra el ingresar en el partido que
■No fué más que un hombre ¿Tienen algo que añadir a lo ma gancia impropia, o bien para
«de despacho, como pueden uste- la ley de Justicia militar, acor gran Interés el relativo al proble acaudilla dicho señor.
ma ferroviario.
que servía su ideal creyendo que nifestado por sus letrados defen que no se les quisiera dar la
¡des ver por la nota oficiosa.
dándose que en el próximo Conse
malicia de una interpretación
El acuerdo del Gobierno fué pe
la República -democrática por la sores?
Fuera del despacho ordinario el jo informe el ministro de Marina dir un informe al Consejo de Es
Una aclaración sobre
torcida de índole contraria que
El señor Companys:
cual él luchó durante toda su
ministro de Obras públicas ha da sobre la aplicación de las bases tado sobre si sigue o no en vigor
pudiera repugnar a nuestra se
—Con la venia, señor.
vida, la iban a falsear determi
do cuenta de la marcha de los presentadas a la jurisdicción de el Estatuto Ferroviario.
Clases Pasivas
rena altivez, que si desfallecemos
El presidente:
nados elementos que habían en
trabajos de la comisión de traspa la marina de guerra.
— ¿Lo hace en nombre de todos por la natural condición huma
El criterio del señor Marracó es
El ministro de Hacienda recibió trado en el Gobierno.
Proyecto de ley sobre organiza
sos de los servicios de Obras pú
na, sabremos mantener con la
que debe irse rápidamente al es a los periodistas, terminado el Con
Además, no hizo más que ate sus compañeros?
blicas a Cataluña, acordándose ción de la dirección de ¡Material
dignidad de la representación
'El señor Companys:
tablecimiento del nuevo régimen, sejo, y les dijo que en la reunión nerse al Estatuto que se había
que informen ante esta comisión de Industrias Militares.
— S í.
que nuestra tierra nos ha dado.
para lo cual se hará en primer había seguido dando cuenta de votado en las Cortes en votación
Obras públicas. — Decreto apro término una liquidación para re
Sos ministros de Guerra y Marina
El presidente:
sus planes a desarrollar en el m i definitiva por 314 diputados con
Por último, excelentísimo se
en los asuntos que pudiesen tener bando el precio contradictorio del sarcir a las compañías de los per
—Pues pueden sentarse los de ñor presidente y señores del T rl
tra 24.
nisterio, que han sido aprobados.
alguna relación con los ministe
hormigón en las obras del ferro juicios que hayan podido ¡sufrir
Terminó diciendo que le intere
Por cierto que de los 24, cinco más procesados.
bunal: No creo que sea ni pueda
carril Zamora-Coruña.
ríos.
con la aplicación del Estatuto.
saba rectificar una información han sido ministros desde el 6 de
parecer disminución cfel respeto
Instrucción pública. — Dispo
También el señor Marracó haLos ferrocarriles, debidamen que le atribuye el propósito de re Octubre para acá y en tal mo
Un
brillante
alegato
de
que nos merece este Tribunal
niendo
que
a
partir
de
la
publi
Jbló extensamente del problema fe
te organizados, pueden ser. en lo bajar en un veinticinqo por cien mento, se levanta el señor Com
si decimos que él, con las a tri
cación de este decreto, es obliga sucesivo rentables y por tanto to sus haberes a los perceptores
irroviario.
panys con un movimiento emo
Companys
buciones que la ley le da, no pue
da
la
intervención
de
apareja
Es propósito del ministro y del
no hay inconveniente en que el por C’ ases Pasivas.
tivo que nos contagia a todos y
de privarnos de declarar ¡que
El señor Companys:
¡Gobierno ir a una solución defini dor titulado en la ejecución de to Estado dé el aval a las compa
que no olvidaré nunca, y fué cuan
aguardamos su fallo no con in
da
obra
pública
de
nueva
planta,
tiv a de este asunto, de manera
El proyecta de ley de
r a ? » dejándolas en libertad de
do gritó ¡Viva el pueblo español! i —•Para hablar, para decir prime quietud, pero sí con gran inte
Ique cualquier determinación que reforma, reparación y demolición aplicar las tarifas que conside
Volvamos la vista hacia el mo to unas palabras muy breves en rés, pero que el fallo que más
¡se tome será debida a la necesi que en lo sucesivo se proyecte o ren oportuno, con un límite efe
Prensa
mento histórico a que aludo y re nombre propio y expresar después nos importa es el que pronuncie
palabras breves también con las en su íntima conciencia nuestro
dad de salvar el período que me que con anterioridad a ella no tope máximo.
'Se reunió la comisión que estu cordemos que en el balcón de la
dia hasta que llegue el momento haya sido anunciada o adjudicada
El problema se abordará con dia el proyecto de ley de Prensa. Generalidad don Niceto Alcalá que creo que acertaré a interpre pueblo, el que nos confió su re
la subasta, ya se ejecute por ad gran rapidez, para que pueda
lide la decisión gubernamental.
Zamora dijo: «Porque Cataluña, tar el pensamiento de mis conse presentación, respecto a si he
ministración o por contrata, ya agruparse la reorganización en Acordó modificar el dictamen en
jeros suspensos.
mos sido fieles a nuestras pro
la parte que se refiere al artícu cuanto más libre, más española .
Por el presidente del Consejo se sea pagada con fondos del Esta
| En nombre propio, para insistir mesas, a nuestra propaganda., a
será.»
lo 19.
Iba dado cuenta del deseo de l*os do, Provincia o Municipio, por la nueva ley de Presupuestos.
Se trató también de la labor
Esta es la convicción de los abo en recabar para mí la responsabi nuestra significación, a nuestra
Se redactó nuevamente dicho
¡gestores de las diputaciones de
empresas o particulares.
efe la. comisión revísora de los artículo reglamentando la suspen gados que estamos aquí: que Ca- , lidad mayor.
doctrina, a nuestro deber r a ls
«que se les amplíen sus facultades
Decreto aprobando el reglamen Servicios traspasados a la Ge sión por tres autos y la suspen taluña, que Galicia, que Vasco- | _ Mis compañeros, por la sereni- trayectoria de nuestra vida, y
|para emitir empréstitos.
to para la propuesta de adjudica neralidad de Cataluña en rela sión definitiva por tres senten nia, que todos los pueblos espa- ! dad de su espíritu, por afecto que
para más allá, que eso es lo que
Este asunto, por su importancia ción de beneficios a los alumnos ción con las obras públicas.
cias.
fióles, cuanto más “libres, más es- 1í me tienen, por motivos de elegan más imp’orta, para más allá co
jy por afectar al carácter de régi seleccionados y para la ejecución
$$ ha estimado que las carre
También se reglamenta la sus pañoles serán; qúe cambiarían cia espiritual, sienten una gran mo depositarios de la autonomía
men transitorio en que las diputa
de los debretos de 7 U e Agosto de teras de interés nacional conti pensión" erándole ótra modalidad, de buena gana toda la severidad satisfacción en compartir y en j de Cataluña v de su cosvicción
¡clones se hallan, se ha aplazado 1931 y 5 de Febrero de 1935.
núen en poder del Estado, así en el sentido de darla por senten
de la ley por un momento de igualar.su responsabilidad con la I sentimental y de su voluntad po
¡¡para estudiarlo en otro Consejo
Decreto nombrando vocal de la como las carreteras que cruzan cia firme del tribunal.
franca efusión, porque además, mía, pero a mí me produce una lítica, nacionalista, para más
Otro asunto que ha sido objeto Junta de Protección del Madrid la región autónoma y que pue
Estas modificaciones cambian por tremendo designio de la His sensación que me hace decir: Se ¡ allá, que es lo que importa con
fde la atención del Gobierno es la Artístico a don Alfredo Ramírez dan tener carácter estratégico, profundamente las directrices del toria, nos toca a nosotros atrave ñores del Tribunal, esto no sería servar por ser lo eterno, lo in
y las pertenecientes al circuito proyecto.
aey Electoral.
Tomé.
sar y vivir un momento de con- j justo. Si hay un responsable, soy mutable, lo invencible; para más
En principio el Consejo se maMarina. — Decreto modifican nacional de firmes especiales.
moción de la humanidad entera, ¡ yó, o cuando menos yo debo ab allá, puesto que nuestros queri
Por eso informarán Jante la
jnifestó de acuerdo con el espíritu do el último párrafo del artículo
Contra la prórroga del
para -hacer frente al cual todos sorber la mayor parte de la res dos y admirados defensores han
ponsabilidad, y en nombre de mis hablado de la historia, yo tengo
del voto particular del señor Ji segundo del decreto de 15 de Di comisión loe ministros de la
los esfuerzos serán pocos.
régimen transitorio en
ménez Fernández, y se acordó po ciembre de 1930, que organiza el Guerra y de Manfla.
que * esperamos
Es por España, por el bien de ¡ compañeros he de decir: Afirmo que declarar
En cuanto al proyecto de ley
berse en relación con la comisión Cuerpo de maquinistas de la ar
España, por la normalidad de Es- : por nuestro honor que los móviles tranquilos el fallo definitivo con
Electoral, los señores Gil Robles
Cataluña
«parlamentaria correspondiente pa mada.
paña, por lo que todos estos abo que determinaron nuestros actos orgullo en el corazón y limpia
y Pórtela quedaron encargados
fra conocer el estado en que se
El
vocal
de
la
comisión
de
Pre
gados, rendidamente, pedimos al no fueron otros que la defensa de la conciencia. No tengo más que
Industria y Comercio. — Pro desestudiar el voto particular del
sidencia,
Fias
de
Bes,
diputa
malla el estudio del proyecto.
Tribunal, no tanto que absuelva a la institución republicana y de su cfecir.
puesta de decreto sobre revisión
Otro asunto importante es el que de cuotas y exacciones que gra señor Güménefe Fernández, cu do de la Lliga, ha presentado un estos hombres como que los com contenido, y de las libertades de
Suenan algunos aplausos y el
yas líneas básicas serán respe voto particular al dictamen sobre
|se refiere al criterio del Gobierno van la exportación.
prenda, y que sepa hacer latir su Cataluña, consignadas en la Cons presidente reclama orden.
tadas.
el proyecto de prórroga por tres corazón el mismo nivel que laten titución del Estado, que Cataluña
en el problema del trigo, fielmente
El presidente:
Propuesta sobre gravamen de
aceptó como transacción, y para
El Gobierno prepara una ley ¡meses del régimen transitorio de
Reflejado en el proyecto de ley que
diario lós corazones de Cata
los huevos pocedentes de Polonia de término medio entre el régi Cataluña, en el sentido de que sea
—
Visto para sentencia. 'F a lta
encauzar y resolver en el ámbito
¡esta tarde leerá en las Cortes el
luña.»
mediante una tasa.
extender las actas correspondien
glorioso
de
la
nueva
legalidad
re
men
mayoritario
y
el
de
repre
suprimido
dicho
estado
de
excep
¡ministro de Agricultura.
Propuesta sobre tasa a la im sentación proporcional.
publicana •aspiraciones patrióticas les v como seguramente tarda
ción.
El fiscal, rectifica
Queda aún planteado el proble portación de automóviles de ori
que habían sido constantemente rán algún tiempo en quedar re
L a tasa a los automóviles fran
El fiscal:
m a del maíz, cuya solución urge, gen francés.
Conformidad con un
asfixiadas y escarnecidas, y por lo dactadas por haber sido toma
ceses es contestación al aumen
—No para rectificar aquí los tanto peligrosamente excitadas en das las sesiones taquigráfleamen
£obre todo en lo que respecta a
Agricultura. — Aprobación de to de gravamen que Francia ha
proyecto
cóncpeos, porque implicaría una el régimen de antes, y afirmo por le, se someterá el inform e de las
Ülas asociaciones de recriadores de la propuesta fijando la demarca decretado para los plátanos es
¡ganado porcino de Valencia y Me ción de la zona litoral forestal de pañoles.
Se ha remitido al Gobierno y tarea muy larga, y el debate se mi honor ante el Tribunal, ante partes en momento oportuno.
ría inacabable, sino sencillamente mi país y ante la Historia, que en
horca. Ustedes saben que España Barcelona, Gerona y ¡Baleares, e
Se asegura que España mues a la comisión de Justicia, gran
Se desaloja la Sala y comien
¡en virtud de los tratados firmados incluyendo en -el catálogo de mon tra deseos'de reanudar las con número de telegramas en pro de para corresponder serenamente a ¡a reunión que el Gobierno de la
zan
a salir los procesados y en
>con algunas repúblicas surameri- tes algunos de los pertenecientes versaciones para llegar a un “ mo la urgente aplicación del proyecto las palabras del señor Ossorio y Generalidad celebró el día 6 de
tre el público suenan bastantes
Gallardo,
aprovecho
esta
ocasión
Octubre en la que fué aprobada
¡canas, ha contraído la obligación al pueb’o de Selva (Baleares).
de ley sobre suspensión de pagos
dus vivendi” .
para dar las gracias a todos los por unanimidad la alocución que aplausos y algpnos vivas, que
¡de comprarles 100.000 toneladas
El señor Gil Robles presentó a las compañías de servicios pú
Autorización al ipinistro para
defensores por las consideracio yo leí desde el balcón de la Gene son cortados por la fuerza pú
«de mate.
presentar rectificado el presupues el proyecto de ley de reforma de blicos.
nes personales que en sus infor ralidad aquella tarde, las delibe- ¡ blica que custodia la Sala.
El Gobierno quiere hacer com- to de la dirección de Ganadería. la Justicia militar, encaminada
Propaganda republicana mes me han guardado. Yo corres raciones, la discusión, el análisis '
jjpatlble el cumplimiento de esta
Aprobación de la proposición pa a la m ilitarización del Cuerpo
pondo con creces al respeto y al de los antecedentes, el examen de !
Los diputados de Unión Repu afecto que ha demostrado el se
¡obligación con la evitación de ra que sea ej ministerio de In  jurídico del ejército.
las cuestiones polticas planteadas, 1
Por falta de tiempo no pudo blicana continúan su campaña de
¡cualquier daño a la producción dustria el que intervenga en todo
ñor Ossorio y Gallardo. Por estas versaban más que nada sobre esto: ¡
¡nacional, y por ello se propone lo relativo a la importación de inform ar el señor Salmón, que propaganda.
consideraciones me creo obligado Sobre si era acertado o no supo- !
Publica las siguientes disposicio-.
llevará
al
próximo
Consejo
que esta importación se haga maíz.»
Tienen concertados actos para el
ner
que
la
República
nacida
el
14
nes
que afectan a la región valen
a
decir
que
jamás
he
intentado,
la reform a de los jurados mix sábado en Castellón, el domingo en
¡cuanto antes, con el fin de que el
no sólo cuando se han sentado de Abril estaba en grave e inmi ciana :
tos.
„
Barcelona
y
Almería
y
siguen
los
¡género importado se haya consuLos altos cargos
Las obras de los ministerios no preparativos para el acto de Ma en el banquillo personajes o per nente peligro, y que lo estaban
Instrucción. — Orden dispo- .
(¡mido antes de la época de la nuesonas de cierta categoría social, también por consecuencia las li ni endo que se considere prorro
:va cosecha de maíz.
El ¡Presidente de la República se suspenderán. El señor Marracó drid.
bertades de nuestro pueblo.
sino
con
más
cuidado
aún
cuando
celebrará hoy una reunión con
gado ;por el segundo trimestre d«l
A propósito del debate sobre po firmó ayer numerosísimos decre
En nuestra vida política era actual ejercicio económico, el con
los contratistas para ver la ma El proyecto de ley sobre han sido de más humilde clase
tos,
entre
ellos
los
siguientes:
lítica económica del Gobierno, el
y origen, dejar de guardar a los reciente el recuerdo de un hecho trato ¡de arrendamiento del edifi
Admitiendo la dimisión al go nera de hacer las liquidaciones
presidente del Consejo ha felicita
procesados todos los respetos que de fuerza que se llevó el primer
trigos
cio que ocupa la Escuela Normal
provisionales
que
permitan
conti
do al señor Chapaprieta y se ha bernador de Jaén, don Ramón
para ellos tenía que resultar al balbuceo autonómico de la Man del Magisterio Primario, de A li
nuar el trabajo, dejando para el
Fernández
Matos.
El
ministro
de
Agricultura
le
congratulado de la fidelidad con
acusarlos de delitos.
comunidad por un titubeo o por cante, ¡por el .alquiler anual de
yó en la Cámara el proyecto de
Nombrando comisario general del próximo semestre la definitiva.
que interpretó el señor Chapaprie
desconfianza al principio, y se 10.800 pesetas.
Claro
es
que
esto
no
puede
im
Se habló en el Consejo de ar ley normalizando el mercado tri
ífca el pensamiento del Gobierno y Cuerpo de Vigilancia de la ter
ponerme la limitación de expo fué esfumanti’o, y entonces no
bitrar
los
procedimientos
parla
güero.
Otra concediendo el ascenso a
las mismas manifestaciones de cera región a don José Pérez Ló
ner los hechos, pudieran o no solamente se perdió la fórmula
mentarios precisos para que en
El Estado adquirirá 400 m i
tres mil pe cetas a\ auxiliar del
adhesión y felicitación ha recibido pez.
institución,
si'no
que
desfalleció
gustarles,
y
de
hacer
respecto
a
primero de Julio estén aprobados llones
quintales métricos do
de todos los ministros.
esos hechos los comentarios que que se debjlitó el aliento senti Instituto Nacional de -segunda en
Nombrando subdirector de Se los presupuestos.
trigo, que presionan el mercado.
yo estimara justos y necesarios mental nacionalista de nuestra señanza, 'de Alicante, Rafael V i
— ¿Ha tratado nuevamente el guridad e inspector general de Vi
Se atenderá primeramente a
Se aprobó la petición de la Aso
para
el cumplimiento de mi de tierra, y esto no queríamos que dal Martín.
Consejo' sobre los créditos necesa gilancia a don Ramón Fernández
ciación de la Prensa de emitir se los sobrantes que tienen los sin
ocurriera.
Matos.
Disponiendo que las cinco mi!
rios para que no se paralicen Us
ber.
llos a beneficio de dicha entidad, dicalos, sociedades o comunida
El reproche del señor Ossorio y
obras de los nuevos ministerios?
Ya estamos aquí. El señor fis¡ pesetas ¡legadas por ‘Bartolomé
Admitiendo la dijnisión al jefe >con las efigies de don Miguel des de labradores y en último
Gallardo, reproche cariñoso, se cal ha hablado, ha querido a g o  Pons Cervera. a favor de la es
. —Este asunto quedó ya resuel superior de policía don Mariano Moya, los señores Francos Rodrí término a los particulares.
refiere
a un momento de mi in biarnos con su palabra correcta cuela graduada de niños de Peto definitivamente en la anterior (Muñoz Castellanos,, y nombrando guez y Lerroux y del fundador de
Las adjudicaciones ,se harán
forme en que negaba un heroís con pruebas, lo que a su juicio dreguer (Alicante), se inviertan
para 'sustituirlo a dcm Santiago la Casa Nazaret, don Torcuato etn Consejo de ministros.
reunión.
Todos los actos y servicios en mo, con la misma convicción y han sido pruebas, de que nos en una lámina intrans/eribie de
—Es que. al parecer los obreros Martin Báguena.
Lúea de Tena.
Admitiendo la dimisión al di
comendados al Banco serán in (honradez que poco después reco otros veníamos preparando (fes- la Deuda Perpetua Interior, a|
empleados en esas obras están un
de hace tiempo-los hechos deter cuatro ipor ciento,’(expedida a nom
tervenidos por la comisión de nocía una ¿gallardía.
poco alarmados ante el temor de rector general de Seguridad don
En el Palacio Nacional
minantes del 6 de Octubre. Bien bre de la obra pía que se indica.
Se
me
reprocha
lo
uno,
y
ten
José
Valdivia.
legada
por
el
ministro,
compues
que el sábado no se puedan ha
está. ¡Con ouánía satisfacción
go
la
convicción
de
que
se
me
ha
El
Presidente
de
la
República
re
ta por un ingeniero agrónomo,
Orden ¡disponiendo se distribu
cer efectivos los jornales, y han vi
Nombrando comisario general
lo aceptaría, (señor fiscal, con
agradecido
lo
otro,
pero
yo
no
cibió
a
los
subsecretarios
de
Ha
ya ,en la forma que se indica, el
un
abogado
del
Estacfo,
un
fun
sitado algunas redacciones de los del Cuerpo de Vigilancia a don
cienda, Gobernación y Agricultu cionario del Cuerpo pericial de puedo, a pesar de ese requeri qué intensa satisfacción!
crédito que para g¡astos de las cia
¡periódicos y estuvieron en la Pre Arcadlo Cano.
ra; a los directores de Administra contabilidad, los cuales podrán miento amistoso, borrar la dife
Cataluña, apartada a un lado. ses complementarias de los gru
sidencia, donde se les ha dado la
Nombrando director del Insti
seguridad de que el asunto ya tuto de Reforma Agraria a don ción local, Agricultura y Ganade oponer el veto a los acuerdos rencia que en mi concepto exis El señor fiscal lo califica, para pos Acolares de Madrid y provin- *
te entre la gallardía y el heroís dar m ejor la sensación de un
ría; a los señores Tufión de Lara, del Consejó de administración
cias figura en tel presupuesto vi
está resuelto.
Isidro Fernández (Miranda.
mo. No lo puedo rectificar.
golpe preparado por un Gobier gente de este ministerio. Corres-'
Armasa, De las Casas, don Darlo del Banco.
—En efecto — contestó — así ha
Entre otros decretos de Hacien Pérez, don Aurelio Gómez y don
Por consiguiente, con mucho no que tenía el orden público, ponde a la escueja graduada da
Los vetos habrán de ser con
.sido, y conviéne que lo hagan us da figura el nombramiento de ad
Cirilo del Río, y en audiencia mi firmados antes de cinco días por sentimiento, sólo en estos térmi lo califica de golpe de Estado re niños, sita en el número 50 de 1«
tedes presente para tranquilidad ministrador de la Aduana de Va
litar a los generales Panjul, Del el ministro de Agricultura.
gional. Pues, bien, sí. Golpe de calle de Cádiz, de Valencia, 1.013
nos puedo rectificar.
de todos.
lencia a favor de don José Seoa- Llano y Jiménez, y a varios coro
Estado regional. Cataluña ausen pesetas para personal y 202,66 pa
El señor Ossorio y Gallardo:
Los restantes extremos del pro
Efl Jefe del Gobierno se limitó ne Trigo.
ra materia^.
yecto son los ya conocidos.
—Por razón de resepto y cortesía te. Que no se quite a Cataluña,
neles y tenientes coroneles.

Cataluña, del proyecto de Ley electoral y el del trigo.— En este
último asunto el crite rio del Gobierno va reflejado en el
proyecto del ministro de Agricultura

Después del informe de Ossorio Gallardo y de la
rectificación fiscal, quedó terminada ia vista

Ampliación
del Consejo

La "Gaceta"

»
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Crimen y suicidio

Cúbalas sobre procedi

Desde hace algún tiempo el pe
luquero Deogracias Rodríguez, de
27 años, sostenía frecuentes alter
cados con su esposa, María G on
zález, porque ésta se había ente
rado de que tenía una amante
llamada Alejandra Ballesteros, de
26 años.
•María acudió en varias ocasiones
a,sus padres políticos para decirles
que estaba disgustadísima por la
conducta de ¡Deogracias.
Los padres de éste lo amonesta
ron.
Ayer, María, acudió con la misma
queja, por lo que sus padres polí
ticos llamaron a Deogracias, al
que reprendieron severamente, por
la conducta que observaba con su
esposa.
Discutieron acaloradamente y
'Deogracias salió excitadísimo.
A las tres de la madrugada se
presentó Deogracias en la calle de
Santa Engracia, 150, domicilio de
sus padres. Iba acompañado de su
amante Alejandra.
Al entrar en el portal se encon
traron con un hermano de Deogra
cias, que les preguntó qué motiva
ba el que a hora tan intempesti
va acudieran a la casa.
Contestó Deogracias que quería
ver a sus padres para terminar de
finitivamente la situación algo vio
lenta en que se encontraba.
Su hermano le dijo que dejara
el asunto para el día siguiente, da
da la hora.
Deogracias y Alejandra queda
ron en volver al siguiente día, y
su hermano subió al piso para re
tirarse a descansar, pero los aman
tes, en lugar de úse, penetraron
en el ascensor.
Según todos los indicios, duran
te la ascensión, Deogracias, con
una navaja de su oficio, infirió
un corte a Alejandra, que quedó
muerta en el acto.
Seguidamente se dió un corte,
seccionándose la tráquea.
En la agonía hizo sonar el tim
bre de alarma del ascensor, acu
diendo los porteros y algunos veci
nos, que se encontraron con el
dramático espectáculo.
Rápidamente fue conducido Deo
gracias a la Casa de Socorro, en
estado gravísimo.
Quedó hospitalizado en el equi
po quirúrgico del Centro.

mientos electorales

EL

________ ^

Atraco frustrado

Horrible tormenta
Santo Domingo de la Calzada.—
Se ha desencadenado una horro
rosa tormenta.
El pedrisco ha derribado varios
postes de conducción de energía
eléctrica.
Nos comunican que un rayo ha
matado a un hombre.
Se ha roto una tubería del agua
•con que se abastece la ciudad.
El líquido sale turbio.
Del pueblo de Villamarta pidie
ron auxilios para evitar los estra
gos de la inundación y han sali
do para allí los bomberos.

Ayer tarde se presentó en la
comisaría del distrito de la La
tina el chófer Angel ArgtielTés,
para denunciar que encontrándo
se al mediodía en la parada, con
su coche, se le acercaron tres in
dividuos que le alquilaron, orde
nándole les llevara al puente de
Toledo.
Atraco a una anciana
Al llegar a la calle de Alejan
dro Dumas, los ocupantes, junto
Santander. — En Vega de Pas,
con otros dos individuos que allí la casa de la anciana Martina Baesperaban, amenazándole con pis nari fué asaltada por Aquilino
tolas, le obligaron a abandonar el Mantecón y Antonio Corral, que le
«baquet».
robaron 14.500 pesetas.
Tres de los asaltantes ocupa
De madrugada la guardia civil
ron el coche y salieron velozmen los detuvo.
te, mientras los otros quedaron
vigilando al chófer.
Dos horas después regresaron Desprendimiento de tierra
El Ferrol.—En un pueblo próxi
los tres desconocidos, que dijeron
mo se ha producido un despren
a los otros dos:
—No hemos podido hacer nada. dimiento de tierra, resultando
Devolvieron el coche a! chófer, muerto Marcial Veiga, de 22 años.
Otro obrero está gravísimo.
amenazándole para el caso de
que les denunciara, y desapare
cieron.
La línea M adrid-París,
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La dimisión del Gobierno francés.-Bulsson, encargado
de formar Gobierno.-Reunión de la minoría socialista.-Las primeras gestiones de Buisson.-Comentarios periodísticos.-Las crisis que ha habido en esta
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Entra el ministro de la Guerra.
El señor SUÑOL dirige un ruego
al ministro de Justicia pidiendo
se resuelva el problema de los re
cursos de sentencias de los tribu
nales industriales sobre acciden
tes de trabajo.
El ministro de JUSTICIA le con
testa diciendo que el problema no
podrá resolverse por medidas de
gobernación, sino legislativas, ya
que los magistrados del Supremo
¡ no pueden desarrollar mayor ac
i tividad y será preciso crear una
sala especial para estos asuntos.
El señor MARTINEZ MOYA di
rige otro ruego al ministro de Ins
trucción.
El señor MASCORT se queja de
que permanezcan aún cerrados los
! centros obreros agrícolas clausu
rados en Octubre.
Algunas de estas entidades sosj tienen filiales de asistencia social
1que tampoco pueden funcionar e
igualmente las cooperativas de
compra de semillas y de consumo.
A muchas de estas entidades no
se les puede acusar de nada si
no es de ser de un sentido perfec
tamente republicano.
El -MINISTRO DE LA GOBER
NACION le contesta diciendo que
estando en Barcelona se abrieron
algunos centros republicanos y se
guirá esta política.
Esto, en cuanto a los centros que
no participaron en el movimiento
pero no así a los que intervinieron
en él.
En cuanto a los centros obreros
la cuestión es más delicada por|que todos ellos son de lucha so! cial que suele degenerar en el cri
men.
El señor PASCUAL LEONE rue
ga al presidente de la Cámara se
traigan a ésta los expedientes de
devolución de bienes a la Compa
ñía de Jesús.
También ruega al ministro de
Industria y a los de Hacienda y
Comunicaciones, admitan una in
terpelación sobre las anomalías en
la importación de papel para el
periódico «Ya», concesión de fran
queo concertado y timbre.
El señor BOLIVAR ruega al mi
nistro de la Gobernación que pon
ga en libertad a varios chófers de
tenidos sin causa que lo justifi
que.
- - JAñade que pueden’ 'producirse
movimientos de protesta.
También pide se abran de nue
vo las entidades obreras de Tole
do y Málaga, clausuradas sin que
haya ninguna resolución judicial.
Se procede a votar por papeleta
el cargo de vocal en el Tribunal de
Garantías.
Verificada la votación, resulta

Una

nueva

unidad para

la escuadra
Cartagena.—Ha zarpado el des
tructor «Almirante Antequera».
Fué entregado ayer oficialmente
a la armada.
Quedan en construcción en es
tos astilleros otros seis destructo
res.
*

El "Se b astián Elcano"
San Fernando.—Ha fondeado el
buque escuela «Sebastián Elcano»,
que ha dado la vuelta al mundo
en diez meses.

TOROS
TERUEL

El espectáculo universal
Con motivo 'de la inauguración
de la piaza, actuó el espectácu
lo luniversap
Llapisera ,y Iiarry Flemming
fueron 'adamadísimos por la her
mosa 'presentación y variedad del
mismo, ¡siendo este espectáculo el
filón más grande ¡para las em
presas.

En el ministerio de Agricultura
facilitaron una extensa nota que
entre otras cosas -dice:
—No es exacto que entre los cua
renta desagregados del Instituto
de Reforma Agraria, figuren los
mecanógrafos. Figuran magistra
desafortunada
CACERES
dos, jueces de primera instancia,
ingenieros agrónomos, un tenien
Zaragoza.
—
A
causa
de
la
tor
Segunda
de
feria.
Libras, 36’45.
te coronel de la guardia civil, et
menta tuvo que aterrizar aquí el
Buena entrada.
Francos, 48’ 40. •
cétera.
trimotor de la linea de París, en
Toros de María Montalbán, que
Dólares, 7’37.
Se ha exceptuado la comisión de
el que regresaba el señor Salazar resultaron muy mansos, quedados
Liras, 60’55.
legislación en la que deben ce
Alonso y otras personalidades, y poderosos.
Marcos, 2 ’955.
sar tres funcionarios que conti
quienes
continuaron a Madrid en
Francos suizos, 237'875.
El último, muy chico, motivó
nuarán hasta que terminen un tra
tren.
Idem belgas, 127’250.
una bronca y fué retirado sustitu
bajo que tienen encomendado, pe
yéndolo otro más chico todavía,
ro se les ha suprimido la gratifica
Atracadores condenados
Impresión de Bolsa
que fué también retirado al corral.
ción.
Armillita voluntarioso y lucido
Los bonos oro se han cotiza
Bilbao.—El Tribunal de Urgen
También se ha suprimido la gra
tiflcación al personal de la sec do a 250. El Banco de España cia ha condenado a los autores en ocasiones con la capa.
Banderilleó al tercero admirable
del atraco a la sucursal del Banco
ción especial jurídica de retroac- baja de 597 a 593.
Los demás valores, siguen man de Vizcaya en Ortadella, a trece mente.
tividad.
años a dos de los atracadores y
Con la muleta no pudo lucirse
No es cierto que se trate de con teniéndose.
a once al otro.
solidar la situación de los funcio
por la mansedumbre del ganado,
El Alcalde de M adrid,
estando bien matando.
narios interinos o agregados.
■ Los concursos anunciados afecta
Ortega lucido y valiente en el
Aparece
ahogado
el
niño
satisfecho
xán a los funcionarios que sirven
primero, del que cortó la oreja.
El
señor
Salazar
Alonso
dió
cuen
en el Instituto de Reforma Agra
desaparecido
En su segundo, faena pinturera;
ria, en concepto de destinados por ta a la gestora de su visita al
regular con la espada.
Arcos
de
Jalón.—El
niño
que
ha
Municipio
de
París,
mostrándose
el miníete rio a que pertenecen.
En el último se limitó a aliñar
El ministro estudia una reorga muy satisfecho de las atenciones bía desaparecido de su domicilio,
nización completa del Instituto de de que fué objeto en la capital en esta población, ha aparecido lo, despachándolo con brevedad.
El público aburridísimo.
ahogado en el río Jalón.
de Francia.
Reforma Agraria. ¡
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P A R L A M ENTO Una crisis histórica en Francia

Con gran desanimación en la Cámara, se
siguió discutiendo la ley de Prensa

le cuesta caro

Una nota de Agricultura

EN

Se dice que para unas próximas
elecciones municipales el Gobier
no tiene el pensamiento de que
los actuales distritos se agrupen
formando circunscripciones que
elegirán como mínimo siete con
cejales y como máximo 14.
Si los que han de elegirse ex
ceden de 14, se formarán dos
A las cuatro y cuarto atore la
circunscripciones; si son más de
28, tres y si son más de 40, cua sesión el señor Alba.
Desanimación.
tro.
Aprobada el acta, se entra en
El elector podrá votar tantos
nombres como puestos se elij-a y ruegos y preguntas.
El señor FABREGAS dirige un
en cada lista podrán figurar tan
ruego al ministro de Justicia acer
tos candidatos como puestos.
Se permitirá la asociación o co ca de la detención de un obrero
laboración de listas de partidos que dió gritos subversivos e hizo
frente a la fuerza pública el 6
políticos afines.
Para hacer el,escrutinio se con de Octubre en Orense. Fué conde
cederá a cada lista, por virtud de nado a veinte años, pero en el
la aplicación del cociente, tantos •mismo lugar y hora, otro obrero
puestos como veces su cifra elec fué detenido por el mismo delito
toral contenga el cociente electoral y mediante influencias la causa
resultante de dividir el número pasó a la jurisdicción ordinaria
de votantes por el de puestos ele y fué absuelto.
(Solicita el indulto del otro obre
gibles en la circunscripción.
En todas las operaciones arit ro, José Godoy.
Entra el ministro de Industria.
méticas se entenderá por cocien
El señor CANGA ARGUELLES
te el resultante de la división en
números enteros, prescindiendo trata de la situación de los parraleros de Almería, y pide que
en absoluto de decimales.
No podrá ser declarado electo se traigan los antecedentes.
Llega el ministro de Agricultu
el candidato que no hubiese ob
tenido una cifra de votos nomi ra y lee un proyecto de ley.
EL PRESIDENTE lee una larga
nativos igual a la dei cociente
electoral y supresión por la mi lista de diputados que tienen pe
tad de la cifra electoral de la lis dida la palabra y ninguno está
en el salón.
ta en que figura.
Entra, por fin, el señor PEREZ
NXJÑEZ y dirige al ministro de Tra
El subsecretario de Gobernación bajo un ruego de interés local.
El señor MARTINEZ ARENAS
manifestó que el ministro había
salido en el expreso de Barcelona dirige un ruego al ministro de la
Gobernación, que no está en la
1para asuntos particulares.
Anoche tomaron posesión el Cámara.
Se refiere a un alcalde de la
subdirector de Seguridad señor
Fernández Matos y el jefe supe provincia de Alicante, único que
rior de Policía señor Martín Bá- quedaba en ella de filiación con
guena. Asistió 'el señor Echeguren servadora, que haciendo frente a
los revolucionarios en defensa
en nombre del ministro.
Dió cuenta de que los «mique- del orden público, con motivo de
letes» de Vallino habían detenido la huelga de campesinos, tuvo un
a los autores de un atraco come- , encuentro con varios individuos,
tido ayer- en el caserío de Achota, del que resultó un proceso por
de aquel término municipal.
atentado.
*
Los agentes de San Sebastián
Pide que no se castigue a dicho
supieron que un súbdito francés, alcalde, que es un excelente re
alto empleado de una Compañía publicano, y que no delinquió.
de seguros, llamado Rubino, había
Entra el ministro de Hacienda
recibido una carta de un supuesto y después el señor Lerroux.
banquero ofreciéndole, mediante
El señor CASAS habla de la si
la entrega de 20.000 francos, la tuación de las minas de Riotinto,'
entrega de una maleta de doble y pide que se obligue a las em
fondo con medio millón de fran presas a cumplir las bases de tra
cos, consignada a una estación de bajo.
Barcelona.
El señor 'SALMON le dice que
La policía francesa, de acuerdo no olvida este problema, y que
con la española, detuvo en Barce las empresas Cumplirán sus de
lona a Cesáreo Ontoria, supuesto beres.
banquero, en el momento en que
EL 'PRESIDENTE lee otra lista
entregaba a un inspector francés de diputados, y no hay ni uno
la maleta.
sólo de ellos.
Practicado un registro en el do
Por fin da con un parlamenta
micilio de Ontoria, se encontraron rio que quiere hablar.
documentos de cierto interés.
Es el señor MANO-RANE, que
El ministro ha acordado felici pide protección para la industria
tar a los agentes y a los «miqueoleícola española.
letes».
Pide se adopten medidas para
evitar las plagas en los olivos.

Continúa gravemente herido,
Deogracias Rodríguez, que en la
madrugada última dió muerte a
su amante Alejandra Ballesteros,
en el interior de un ascensor.
Deogracias ha manifestado que
estaban de acuerdo hac.e mucho
tiempo para matarse, porque sien
do él casado no podía unirse de
finitivamente a su amante. Ade
más tenía frecuentes disgustos
con su esposa y sus padres que es
taban enterados de sus relaciones
con Alejandra.
También veían mal su actuación
en el grupo de Falange Española,
aunque Deogracias dice que sólo
era simpatizante.
Da muestras de buen humor. Otra vez se suspende la
Anoche mismo, después de curar
le, estuvo cantando flamenco y se
fiesta de aviación
•retrató abrazado a un guardia.
La Fiesta de Aviación que ha
Parece se trata de un hombre
que n o ’ tiene muy firmes sus fa bía de celebrarse hoy en Barajas,
ha sido suspendida nuevamente
cultades mentales.
por las malas condiciones del te
rreno.
Un intento de hurto que
Se celebrará el día 26 del co
rriente.
Luis Bravo Raboso, de 16 años,
trató de saltar la alambrada que
cerca el recinto de los canales del
Lozoya, por la parte donde se ha
lla la finca «Huerta del Obispo»,
propiedad del Colegio de Sordo
mudos.
El guarda, al ver al muchacho
que se disponía a coger hierba, le
arrojó algunas piedras que alcan
zaron a Luis.
Perdido el conocimiento, el mu
chacho íué a caer a una balsa de
desagüe del canal, de donde fué
extraído por otros muchachos y
un guarda y trasladado a la Ca
sa de Socorro, donde ingresó en
gravísimo estado.
Luis presentaba una herida en
la región parietal izquierda.

EL PU EBLO

ii!

elegido por 104 votos y cinco pa
peletas en blanco, el agrario señor
Mondéjar.
Han tomado parte en la vota
ción 109 diputados.
Continúa la discusión del pro
yecto de ley de ¡Prensa.
El señor FERNANDEZ LAVAN
DERA defiende una enmienda al
artículo segundo que es rechaza
da por la comisión.
Como se pide votación nominal
para dicha enmienda y la autoriza
la presidencia, se verifica seguida
mente, pero no es válida por falta
de número.
'Han votado en pro 14 diputados
y en contra 75.
El señor PASCUAL LEONE apo
ya otra enmienda pidiendo la su
presión del último párrafo de este
articulo.
Aludiendo al señor Royo Villanova, dice que cuando se sienta
en el banco azul esconde el mo
rrión de miliciano debajo del pu
pitre, pero que se le ve el plumero.
(Risas.)
En las callejas de los pueblos
de Aragón se canta la siguiente
copla:
«La virgen del Pilar dice
que no quiere ser francesa,
y hasta se mete con Royo
por lo de la ley de Prensa.»
El señor TABOADA, en nombre
de la comisión, se niega a acep
tar la enmienda.
No puede verificarse la votación
por falta de número.
El señor MASCORT apoya otra
enmienda pidiendo la supresión de
la totalidad del artículo.
La comisión se opone y tampo
co se puede verificar la votación.
El señor LABRANDERA apoya
'otra enmienda. Cuando empieza a
hablar hay en los escaños 38 di
putados; de ellos dos radicales y
24 entre agrarios, ce-distas y mo
nárquicos. Los 14 restantes son de
la oposición.
El orador combate el texto del
artículo segundo y es frecuente
mente interrumpido.
—'Agradezco—dice—esas interrup
clones, porque me facilitan la in 
grata .labor de consumir lots 20
minutos que me concede el regla
mento.
Hagáis lo que -hagáis, hablaré
esos 20 veinte minutos.
La comisión se opone y como es
natural no se verifica la votación.
Lo mismo sucede con otras dos
enmiendas de los señores Gonzá
lez y López Ferret.
Quedan, por tanto, ocho vota
ciones pendientes.
Se suspende el debate, y se le
vanta la sesión a las 8’30 de la
noche.

Extranjero
Horrible terremoto
Treinta m il víctimas
Caracas. — Un terremoto ha
asolado el distrito de Quetta, cuya
ciudad ha quedado destruida casi
por completo.
Se calcula el número de muer
tos en 30.000.
En la ciudad de Quetta han
muerto todos los policías, 43' sol
dados del cuerpo de aviación in
glesa y algún oficial.
La única comunicación que exis
te es la telegrafía sin hilos.

legislatura.-Cierre de la Bolsa.-El Gobierno que quie
ren los socialistas.-Buisson, visita ai presidente Lebrun
París.— Ante la gravedad de la
situación, ,el presidente Mr. L e
brun ¡expuso a (Mr. Buisson la ne
cesidad de formar rápidamente un
Gobierno y ¡encargó a éste de las
gestiones necesarias para ello.
Mient as confe eviciaba Mr. BuL
son /0011 el presidente llegaron los
ministros dimisionarios} que con
firmaron la dimisión.
París.— E l grupo socialista se
ha -reunido después tíe la sesión
de la Cámara ¡discutiendo la opor
tunidad que podía presentarse ae
que jse le s ofreciera su participa
ción en el poder.
Después jae ¡un -cambio de impre
siones que ha durado hasta las
dos y media de la madrugada
se ha suspendido la reunión sin
llegar a un ¡acuerdo formal.
Se ha recordado, sin embargo,
que el grupo y la comisión ad
ministrativa permanente habían, en
circunstancias análogas, votado una
moción .poniendo como condición
para la colaboración socialista, la
defensa ¡de las libertades aemocráticas.
En vista de esto, el grupo ha
aplazado sus deliberaciones hasta
hoy a 'las ¡diez de la mañana ¡para
Seguir la evolución (de la crisis
y examinar las -ofertas que even
tualmente les puedan hacer.
Ai sajir de la reunión León
Blum, Vincent Auriop Frossard
y JVIonnet se han trasladado a la
Cámara, conferenciando con el pre
sitíente Bouisson.
La reunión fué prorrogada, y.
a las diez se reunieron de nuevo.
Todavía nq se ha decidido so
bre la participación en el Go
bierno.

:disrmesto que permanezca cerra
da Ja 'Bonsa ¡de París y ias foficial'
y también algunos establecimien
tos bancarios, así como una res
tricción general en contra las ope
raciones no justificadlas qUe tien
dan a aumentar la alarma.
Las salidas de oro constatadas
ayer del Banco de Francia, pa
san |de 1.800 millones de fran
cos oro.
París.— E l Órgano socialista «Lá
ropulaire» publica una lista bas
tante fantástica del futuro Go
bierno que consigue formarlo con
el ¡supuesto cartel de izquierdas,
diciendo que a este G o b iern o s?
le podían otorgar loe poderes y
estaría en condiciones de llevJfc
la obra de defensa del franoo.
París.— A última hora ha oon*
ferenciado Mr. Buisson con di
presidente de l a República Mr. L«*
brun.
Sobre ¡el detalle de esta entre
vista nada se ha indicado todavía.

El nuevo Gobierno
francés

París.—Después de los trabajos
realizados durante todo el día por
el presidente de la Cámara, señor
Buisson, éste ha logrado constituir
el nuevo Gabinete, que estará in
tegrado de la siguiente forma:
Presidencia e Interior, Buisson.
, Ministros sin cartera: Caillaux,
Herriot, Luis Marín y el mariscal;
Petain.
(Negocios Extranjeros, Laval.
Justicia, Pernod.
París— Aceptado el encargo
Guerra, general Maurin.
de formar Gobierno Mr. Buis
Marina, Pietri.
son, se trasladó a su despacho
Aire, general Denain.
de la presidencia de la Cámara,
Comercio, Eynac.
comenzando sus gestiones. Por
Hacienda, Paünade.
la gravedad de la situación fu e
Instrucción, Roustand.
ron abreviadas éstas, y el señorObras públicas, Paganon.
Buisson conferenció a las 2’ 30
Colonias, Rollin.
con los señores Oriol, Protard y¡
Trabajo, Frossard.
Mondtel.
Pensiones, Percety.
Según parece, es posible la
Agricultura, Henri Roy.
colaboración -de los socialistas
Sanidad, Ernesto Lafont.
en ur± Gobierno que tendrá un
carácter de unión nacional, sin
Comunicaciones, George Mandel.
distinción de matices. Al señor
'Subsecretario de Estado en la
Protard se le ha ofrecido la car Presidencia, Cathalá.
tera de Trabajo, y esta mañana
El nuevo Gabinete parece que
se celebrará la reunión del gru se presentará a la Cámara el lu
po. Mr. Buisson conferenció des nes.
pués con Mr. Piet.ry, más éste
Buisson es un industrial que
no aceptó seguir colaborando ac tiene 71 años de edad y es dipu
tivamente en algún ministerio. tado por Marsella.
El ofrecimiento hecho a éste era
En 1933, se separó, sin explica
de la cartera de Finanzas.
ciones, del partido socialista y
Aún fueron hechas otras ges desde entonces ha permanecido
tiones, y Mr. Buisson se retiró apartado de la actividad de los
a su domicilio a descansar unas partidos políticos, con carácter in
horas, a las cuatro de la ma dependiente.
drugada.
SERRANO.
A las hueve comenzaron dje
nuevo sus conferencias y a las
diez de la mañana comunicó al
presidente definitivamente que
aceptaba el encargo de formar
—
—
Gobierno.

Cataluña

FTOH Y PON NO QUIERE IR
París. — Casi toda la Prensa
A MADRID
sensata se lamenta de la situa
ción actual provocada por la cri
Al recibir el señor Pich y Pon
sis del Gobierno Flandín en cir a los periodistas, le preguntaron
cunstancias verdaderamente trá acerca de su viaje a Madrid, y
gicas para la economía y las fi dijo que no ve la necesidad de ¿
nanzas de Francia.
por ahora.
Esta crisis en plena batalla
—Todo se lleva a cabo normal
contra el franco francés, dejan mente, y en Madrid se abrigan
do el campo abierto a la espe buenos propósitos, por lo que es
culación y a la salida de oro de de esperar que no haya dificul
Francia, puede ser de consecuen tades.
cias fatales.
Se le quejaron de la forma en
La cuestión de la rebaja
Hace ver cómo sólo el “ Normandíe” se lleva para América que se ejerce la censura respecto
de los salarios
600 millones de francos, y en el al proceso de la Generalidad, y
prometió que se dará el mismo
Washington. — La declaración día de ayer salieron par-a. Ingla trato que a los periódicos de Ma
terra
350
millones
de
francos
del general Johnson que se está
drid.
preparando una nueva legislación oro.
Aun en ambiente optimista y
mejor a la que fué declarada in
DETENCION DE UNO DE LOS
constitucional, ha alentado- a mi permitiendo a Mr. Buisson for
AUTORES DEL CRIMEN
llones de operarios que se veían mar Gobierno en las primeras
DE TORTOSA
doce
horas,
no
podrá
evitar
el
amenazados con una rebaja en
los salarios o una modificación en principio de pánico ni la des
Después de incesantes trabajos,
confianza con el cierre de B ol los agentes de la policía encarga
los horarios del trabajo.
Los jefes de la industria del ace sas y Bancos.
dos del esclarecimiento del cri
La crisis ha sido provocada men de Tortosa, lograron detener
ro declaran que los tipos standart
serán mantenidos y el presidente por un movimiento de las iz
en la madrugada de ayer, a Gon
de la Motors Corporation, ha di quierdas en circunstancias trá zalo Díaz Valldeperes, de 31 años,
cho que su empresa no se propone gicas, y para conceder a otro natural de 'Roquetas, autor, junto
de ningún modo disminuir los sa Gobierno lo que a éste se le ha con los dos detenidos anteriormen
negado, después de haber tenido te por la policía, del atraco co
larios de los obreros.
Cuando el presidente de la 'Fe-, la nación pérdidas de miles de metido a un maestro jubilado de
deración americana del Trabajo, millones.
aquella ciudad. En la nota facili
señor Oreen, se ha enterado de
tada por la policía, se daba am
París.
—
E!
dimitido
Gobier
ciertas rebajas en los salarios, ha
plia cuenta de este suceso que
aconsejado a los Sindicatos que no Flandín es el octavo de la costó la vida al anciano maestro.
se mantengan firmes en su actitud legislación de Mayo de 1932.
Con esta detención, el hecho
Este Gobierno sustituyó a otrb
de resistencia.
presidido por una figura repre ha quedado totalmente esclarecido
sentativa, que por la necesidad y detenidos todos los complica
dos en el crimen, por lo que los
de los sucesos de Febrero del
V arias inundaciones
año 1934, tuvo que formarse el agentes encargados del servicio
Kansas City. — Se han produ Gobierno de Tregua de Mr. Gas han sido felicitados por el jefe
superior de policía.
cido inundaciones en varias regio tón Doumergue.
Gonzalo Díaz Valldeperes, que,
nes de Missouri, Kansas y OklahoSi Mr. Buisson no forma Go
ma, precisamente las mismas afee bierno, sólo tienen posibilidades como los demás detenidos por este
tadas por la sequía del año pa para ello los señores Lava! o hecho, era conocido de la policía
como maleante, ha sido puesto a
sado. Las carreteras están intran Je'anneney.
disposición del juzgado de ins
sitables mientras que los trenes
funcionan con gran retraso.
París.— Como medida preventi trucción de Tortosa, que entiende
Algunos puentes han sido arras va 'de cualquier desastre financie en el asunte.
ROBERT.
ro provocado por el pánico, s« ha
trados por las aguas.

Si
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¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

G U M M A
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DIGESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE,
COLITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc..., siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del
ESTOMAGO e INTESTINOS

EL SERVETINAL ofrece siempre al público 9a máxima seriedad, dando a conocer los casos
de curación que a diario recibe, con la garantía de todos los detalles de su procedencia
A co n tin u ació n nos place p o n er a la disposición del público el certificad o de cu ra ció n que nos re m ite don A N T O N I O
Q U I N T A N A R U F A S , de 5 8 añ o s, resid en te en T A R R A G O N A , P L A Z A C A T E D R A L , 5 , entresuelos
El señor Rulas padeció por espacio de 30 años una hiperclorhidria intensa, con vómitos biliosos y malestar general. Sufrió también
TRIES ATAQUES AL HIGADO Y UNO A LOS RIÑONES.
El día 10 de Octubre del año pasado empezó el tratamiento con nuestro producto SERVETINAL y a los cuatro dias de tratamiento
ya le hablan desaparecido todas las molestias, encontrándose m ejor, día por día.
Actualmente se halla ya restablecido por completo y toma una cucharadita de SERVETINAL cada ocho días.
En virtud de su sincero agradecimiento hacia el SERVETINAL, nos remite el presente certificado de curación, con la debida auto
rización para publicarse en la Prensa.
Tarragona, 9 de Abril de 1986.
Firma del enfermo curado: ANTONIO QUINTANA.

•

EXIGID EL LEGITIMO SERVETINAL Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO. DE VENTA, S’80 PTAS. (Timbre ¡nolufdo), EN TODAS LAS
FARMACIAS Y EN VALENCIA: FARMACIA GAMIR, MARIANO BENLLIURE, 3; E. QOROSTEGUI, MERCADO, 72; JOSE RUBIO, MERCADO, 2 y 3, VALENCIA

m m

h u e r ta

Va

le n c

: i,a único cosa pe pede vender mejores generas ¡i it f
es La Huerta Valenciana
J U l?

Compare usted precios:
Mantelerías color para comidas, seis cubiertos, p o r..............
Cortinas fuertes para balcón y calle......................................
Sábanas curado o semihilo, cama matrimonio .................
Percales estampados, gran surtido, el metro a ...................
Mallas y madras para cortinajes, 150 cm. ancho, a ........
Manteles crespón, jaretón para mesa, de seis cubiertos
Opal en todos los colores para ropa interior, metro ...
Tela negra para lutos, metro desde ..................................
Telas blancas de todas clases, metro desde ......................
Trobalco inglés, colores bonitos y sólidos, metro .........
Paños higiénicos desde ................................................................
Pañuelos orillados para señora y niños .............................
Tres pares calcetines color o negros, ca b a lle ro ...............
Toallas rusas, una docena por .......................... ......................
Medias color y negras para señora a .......................... *••
Cuatro paños fuertes para la cocina p o r ...........................
Dos delantales fuertes, confeccionados, por ......................

3'75 ptas.
4’50 ptas.
5’— ptas.
0’50 ptas.
2’— ptas.
2’50 ptas.
0'50 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
1’25 ptas.
0’05 ptas.
0’10 ptas.
1'— pta.
1’— Pta.
0’50 ptas.
1’— Pta.
I ’— pta.

El mejor percal para batas, metro ............ .....................
Un corte pantalón, irrompible ... ... ...................................
Cubrecamas semipiqué, desde ...................................................
Cortes colchón para la cama desde ... ... .......................
Lanillas en negro para lutos, metro ............................... ...
Mantelerías crespón bordadas, en cajas ................ ... ...
Paños piso muletón, tamaño 50 por 50, cuatro, por .........
Camisas confeccionadas y bordadas, para señora.............
Calzoncillos cortos para cab allero ..........................................
Camisas popelín confeccionadas, caballero .. ................
Una pieza Holanda, tela blanca para a ju a r e s ....... . .........
Camisas opal color, confeccionadas, para señora ..........
Alfombras para los pies de la cama ......... ................... .
Mantas muletón para planchar ............................................
Piezas del mejor opal, colores sólidos ..................................
Estores bordados, blancos y colores ... .............................
Una pieza Madapolán, camisas caballero ... ....................
Sábanas lienzo crudo para la c a m a ..................................
Tapetes paño bordados para la m e s a .....................................
Sábanas cama canónigo ..............................................................
Cortes traje lana estambre, cab allero ................... . .........
Una pieza buitre legítimo por ... ........................................
Una pieza fruto del telar le g itim o ........................................
Cortes colchón damasco hilo ..............................................
Palle tinas y sedas estampadas, m e tro ................................
Toallas crespón jaretón, 50 por 110 ..................................
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 .................... . .........

V—
1’—
4’—
4’75
0’80
4!50
0’75
1’—
T50
3’50
4’- 1*25
0’60
0’75
3’50
5’50
5’—
2’50
2’—
3’50
15’—
13’50
9’50
12’—
2’—
T25
1T5

pta.
pta.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
pta.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

ptas.
ptas.
ptas.

N O G A T
PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS
Enfermos de/

ESTÓMAGO

n E L T E R R O ft _
tlliA IM T A S ;

después de m uchos años
de sufrimientos so han cu»
rado en poco tiempo con
a l famoso

f\

E lix ir Estom acal

y,

SA IZ übCARLOSI

i

(S T O M A L IX )
Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

Venta: Principaba farmacias do! mundo

Compañía T m e d M n e a

/

L

El mates-ratas «NüuAT», 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.—Dirigiéndose y mandando al mismo tiem
po por Giro postal o sellos dj> Correos el importe,
más 50 céntimos para gastos de envío, el Laborato
rio, a vuelta de Correo, verificará el envío del
pedido.

LA HUERTA VALENCIANA tiene a la venta trozos a cualquier precio
Calle de la Linterna, número 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono 11.452
Relación de los servicios que presta esta Compañía

Gran

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES

PaL cI« JeI =

Blenorragia

s Mueble.
•ENTRADA

Mu

e b l e s

(PURGACIONES)

LIBRE*

de to d a s

c l a s e s

«n todas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en «1 hombre y
VULV1TIS, VAOINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes qu* sean,
ce combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

al

CO N TA D O Y A P L A Z 0 S .V E N T A 5 A
FECH A F IJA SO B R E TO D A C LA S E
DE

CACHETS DEI DR. SOIVRE

COSECHAS.

C a s a Ca ñ i z a r e s
C o r r e g i r í a . 4 1 . T elefon o -12235

Esta c a s a

no t ie n e

sucursales

.

que depuran la sangre y los humores, comunican • la orina sus maravillosas propiedades anflséplicas y microbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perlecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bt Tas, etc., tan pellgroao siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se encara de
tu enfermedad.
Exigid siempre

Bosta tomar una caja para convencerse de ello
los Ugltimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y n o admitir sustituciones intere

Venta,

a 6 ■60 ptas.

*San Vicente, núm. l6

y HORNO Y PASTELERIA de

MANUEL H E R R E R O
PI Y

M A R G A L L , aA m . 7

ñeueris

Ccn salida de Valencia, los miércoles y sábados, a ' a i «tais
( e la tarde y de Barcelona, los lunes y Jueves, a l i s ocho ia l x
r.ccbe.

y

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS

Heladoras

Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, a la i*
tiene o carga y pasaje.

Las mejores construidas.
Las de más duración.
Las de mejor resultado.

NUEVA LINEA D E FERNANDO PDO
Cor salida el día 18 de cada mes, directo Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Bata, Kogo, Rio Beniio y San Carlos, admitiendo carga y
Pa p ir a Informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.989.

Alquilamos

OPOSICIONES
PARA MÉDICOS
120 plazas de médicos forenses. Instancias hasta
el 30 de Junio. Exámenes en Octubre. Para el pro
grama oficial «Nuevas Contestaciones» y prepara
ción, diríjanse al «INSTITUTO REUS», Preciados,
23, Madrid. Regalamos prospecto.

máqulnasde escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

Púnlida de películas
Se gralificará a quien presen
te en casa del propietario RO
GELIO BERTRAN, Gran Via
Marqués del Turia, número 27,
unas películas tituladas «HOLA,
MARINOS» y dos Revistas, ex
traviadas en el trayeeto de
Palporta a Valencia.

Lám
para/-(ánw/- Bronct/

MUEBLE/- M ETA L
P A LO / P O Q T IE Q /

n ia iiíiip z
íáLricdj

y venl

rldón

IERRES, S. II. - Barcas, 21
3.000 sillos, a rio
Sillas para bar, a 3‘25 de las
mejores fábricas de Valencia.
Mesas y veladores para cafés,
a 18 pesetas, y toda clase de
enseres, más barato que nadie.

CASA PALETS

o rn c r

l.VENIDA G uIUXN OC C a /T D O .5 9
T e l g ^ |g o BJ ^ 5 6 5 _ jíi#

surtido
de

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA

sadas de escasos o nulos resultados
caja, en las farmacias de España, Portugal y América

Panquemado especial, garantizado, en

“L A V I E N E S A "

Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Pilm s.
M atón; los jueves, a las 21 horas, paralbiza-Palm a.
Llegadas, los lunes y Jueves, 4 las siete horas, de Palma e
Itira , respectivamente.

18, Hospita', 18:-Valencia
Teléfono 11.082

Pérd ida
Perro lobo, extraviado, calle
Luis Mo o:e, 33, bajo, e l miér
coles 29 Mayo; se ruega persona
lo haya recogido, lo devtielva y
se le gratificará.

Careciendo
de lo suficiente para maní
tener familia pequeña (cua
tro niñas), desea de algún
correligionario colocación
caballero buena presen
cia, introducido y conoce
dor toda España, comercíalmente. Referencias y
correspondencia, al señor
Linares, Administrador de
EL PUEBLO.

Muebles
Por ausentarme, vendo pianq^
y dormitorio.
Cirilo Amofós, 21.

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Diario de un cronista repubiicano

Felicitaciones a
EL PUEBLO

El talismán de la economía
Todos creen conocer bien su
manejo, y hasta ahora nadie ha
sabido emplearlo a tiempo. El se
ñor Chapaprieta se levanta para
intentarlo. D urante muchos años
h a estudiado las virtudes de ese
talism án. Asegúrase que es uno
de los hombres m ás enterados en
la com plicada ciencia de adm i
n istrar un país. Y que su ilusión
es llegar a una poda radical de
gastos, sin menoscabo de las ac
tividades nacionales. Una política
económica totalm ente contraria a
la de las dictaduras. La m ás p a 
recida a la que utilizó C arner p a 
ra 'iniciar la noble em presa que
las circunstancias atajaron. Oigá
mosle. La C ám ara atiende, ta m 
bién interesada, al orador. El se
ñor Alba, gran amigo del minis
tro, hacendista del mismo tono,
se acomoda con aire de previa con
formidad.
En tres partes divide el señor
C hapaprieta su discurso: liquida
ción, transform ación y nivelación.
Esta llegará el año 1937 si el
program a se cumple. Y entonces,
a juicio del m inistro, no se en
co n trará el país como en la li
quidación del último presupuesto:
con un déficit angustioso. En fin,
buenas esperanzas, inteligencia
clara, y sobre todo, pericia econó
mica, que es lo prim ero que, con
tradiciendo las costumbres de la
m onarquía, se debe exigir a un
tipo medio de m inistros d e H a
cienda.
Todo el discurso del señor Cha
pap rieta tiene un franco y des
bordado optimismo y está basado
en la restricción y en la elasti
cidad del dinero. Este ¡ha sido
siempre el ideal del señor Alba.
Lo malo es que en sus tiempos
de m inistro eso tenía siempre la
probabilidad de u n fracaso polí
tico y personal.
Con economías se hubiera aca
bado m ucho antes el régimen m o
nárquico. Su lema era: gastar
mucho, ¿guardar en las bolsas rea
les lo que se pudiera y que el pue
blo creyese que todo se hacía a
beneficio de su porvenir.
Una duda inquietante nos deja
el orador en el ánimo. Ha habla
do de term inar con la balum ba
de las clases pasivas. De modo que
por su gusto, la sangría empe
zaría por ahí. ¿Será cosa de que
se echen a tem blar algunos ex
m inistros, cuyo paso por el Poder
no avala alógicamente e Iderecho
a vivir de su cesantía? ¿Será cosa
de que temblemos nosotros por
ellos, en uso de nuestra genero
sidad sentim ental?
Muy empeñado parece el señor
C hapaprieta en reducir esa p a r
tid a de gastos, y aquí está preci

sam ente el espíritu revoluciona
rio del discurso. M e te r e l bisturí
en las clases pasivas h a represen
tado en todas las situaciones un
problema de audacia m al recibido
por los que todo lo resuelven a
base de lo peor de la tradición y
de lo más rancio y pernicioso del
egoísmo colectivo.
Lo difícil es encontrar la fór
m ula de realización de esa medi
da transform adora. ¿Un Banco?
Sí; esa es la que acaricia el se
ñor C hapaprieta. ¿Pero a qué
Banco puede acudir el Estado en
la hora presente que le ofrezca
la m áxim a confianza?
Desde luego, hizo el m inistro la
firme promesa de descubrir la ri
queza oculta. Lo que han prom e
tido siempre los m inistros de H a
cienda, m ientras la riqueza ocul
ta seguía riéndose de los m inis
tros en su escondrijo. El señor
C hapaprieta, sin embargo, anun
cia procedimientos expeditivos y
sagaces. El señor Gil 'Robles está
h a rto de asegurar que isi fuera
m inistro de H acienda sacaría el
dinero de donde lo hubiese. El se
ñor C hapaprieta se contenta con
sacarlo de donde sobra. Pero mu
cho nos tememos que ni el pri
mero con sus tibias amenazas ni
el actual m inistro de Hacienda con
su buena voluntad, darían .con
una sola peseta, como no fuera a
cambio de algo que lo valiese y
que lo superase p a ra la cuenta
del ocultador. Que así son los
desprendimientos de quienes tie
n en mucho dinero que perder y
no se sienten dispuestos a la vir
tu d del sacrificio.
Discurso contra los despilfarros
podría llam arse al del señor C ha
paprieta. Por cierto, que en nom 
bre de ellos habló el señor Calvo
Sotelo, especialista en déficits. Y
¡habló esta vez con toda tra n 
quilidad, no sin acordarse, in d u 
dablem ente, de aquella otra in ter
vención suya, apabullada ruidosa
m ente por el discurso de Indale
cio Prieto. Ahora, el camino está
m ás expedito p a ra defender la
francachela de la dictadura.
El debate, en general, fué en
tonado e interesante. Hay dipu
tados como el señor Ventosa, que
saben elevar a verdaderas confe
rencias sus intervenciones. Y des
de luego, no se perdió el tiempo
como otras veces; como cuando
se h ab la de la ley de Prensa, por
ejemplo.
El señor C hapaprieta cumplió
con su deber de m inistro liberal
trazando el program a de un pre
supuesto decoroso. La derecha
m ayoritaria cumplió con el suyo
sonriendo con escepticismo.
ARTURO MORI.

PANORAMA MUNDIAL

La dimisión del Gobierno francés
La petición de amplios poderes
p ara contener la especulación y
la salida del oro provocada por
la baja del franco, parecía con
ta r con el voto favorable al Go
bierno de m onsieur Pierre-Etienne
Flandin por parte de la Cámara.
Pero el miércoles cambió la deco
ración al votar en contra del pro
yecto de ley presentado por el m i
nistro de Hacienda m onsieur Germ ain-M artin, la propia comisión
de H acienda de la Cám ara. Esta
^om isión presidida por el señor
Malvy, rechazó el proyecto de ple
nos poderes por quince votos con
tro doce.
El mismo miércoles, el grupo
com unista tomó la iniciativa de
reconstituir el '«frente común», a
base de comunistas, socialistas y
radicales socialistas, en nombre de
los cuales se reunieron ayer m a
c a n a los diputados señores Ram ette, Vincent Auriol y Dezarnaulds. En esta reunión se acor
dó votar co n tra la concesión de
los plenos poderes, y cuando des
pués de una sesión accidentada
que duró m ás de diez horas, ya
de m adrugada, se procedió a vo
ta r la proposición de ley de ple
nos poderes financieros y econó
micos h a sta el 31 de Diciembre,
fué derrotado el Gobierno por 3'53
votos contra 202. El resultado cau
só sensación, y el Gobierno des
filó vencido hacia el Palacio del
Elíseo para presentarle la dimisión
al presidente de la República
m onsieur Lebrun.
Lo sucedido representa un gran
triu n fo de las izquierdas, victo
riosas eh las tres elecciones cele
bradas d u ran te el mes de Mayo.
El 12 del mes pasado salían triun
fantes de las urnas, comunistas,
socialistas jy radlcalsocialistas, y
al día siguiente comenzó a salir
el oro almacenado en los sótanos
del Banco de Francia. Allí había
84 millones en barras de oro que
en menos de quince días han que
dado reducidos a 70 millones. Se
vló en esto una m aniobra de las

derechas capitalistas y los p a rti
dos de izquierda, por boca del
«leader» socialista León Blum, así
lo h a n denunciado en la Cámara.
«Ya hemos visto el complot que
anunciam os hace un mes al de
cir que una vez m ás se buscaban
represalias electorales y venganza
política con u n pánico financie
ra. Estam os presenciando una con
ju ra contra el Parlam ento y con
tra la voluntad soberana del país.
Lo que está pasando en este mo
m ento es lo mismo que pasó en
1924 y 1925 — usted lo recuerda,
señor H erriot —, y en vísperas de
las elecciones, de 1932. No sufri
remos la ley del ¿gran capital in
dustrial que quiere, por la deva
luación o por la superdeflación—
esto le im porta poco — reducir
el poder de compra de los asala
riados. P ara com batir estas m a
niobras, llamamos a todos los que
aún quieran hacer prevalecer en
el país la voluntad popular.»
Las aclamaciones de las izquier
das fueron el anuncio previo de
lo que iba a ocurrir a la hora de
votar. Las apelaciones al patrio
tismo del jefe del Gobierno señor
Flandin y del jefe de la minoría
más num erosa señor Herriot, fue
ron inútiles. La decisión de revi
vir la antigua mayoría cartelista,
era inquebrantable. Y así lo de
mostró la votación, en la que más
de la m itad de la m inoría radicalsocialista votó contra el (Go
bierno.
E sta crisis sobreviene en mo
m entos de angustia. F rancia se
encuentra abocada a una catás
trofe financiera y en medio de
la profunda agitación'política no
se advierte m ás solución que la
de un Gabinete integrado por las
agrupaciones de izquierda. Esta es
la significación del presidente de
la Cámara señor Buisson, que ha
recibido el encargo de form ar Go
bierno. ¿Lo conseguirá? Nos fal
tan precisiones en este momento
para afirmarlo.

Con motivo de sus recientes
editoriales

La Fiesta de la Flor
M añana domingo ten d rá lugar
la F ie sta de la F lo r que an u a l
m ente organiza la J u n ta A nti
tu b ercu lo sa p a ra re c a u d a r fon
dos con que aten d er al so ste
nim iento de sus establecim ien
tos an titu b ercu lo so s y colonias
escolares.
A m enizarán esta
sim pática
fiesta diversas bandas cíe m úsi
ca, que se situ a rá n én las c a 
lles m ás cén tricas de la capital.
La postulación, en la que tom a
rá p a rte g ran núm ero de seño
ril as de todas las clases socia
les, em pezará a las diez de la
m añ an a y te rm in a rá a las dos
cíe la tarde.
/Se p rev ien e -a los re p resen 
tan tes encargados de las m esas
que u n a vez term in ad a la pos
filiación deberán re m itir el im 
porte de la recaudación al Cen
tro A ragonés, de la cual se h ará
cargo la com isión organizadora
p a ra procecíer al recuento g en e
ral. El depósito de la ñ o r p a ra
proveer a las m esas in staladas
e s ta rá establecido en el m encio
nado C entro A ragonés.
L as m esas in stalad as serán
las sig u ien tes:

Felicitaciones
a Julio Giménez
La alta distinción que nuestro
compañero y ¡redactor-jefe Julio
Giménez h a sido objeto, con su
nom bram iento de Oficial de la
Orden de la República, h a pro
ducido viva demostración de sim
p atía y adhesión por parte de co
rreligionarios y amigos que nos
visitaron p ara patentizar su satis
facción por ta l acto de justicia.
La más expresiva nota la dió
nuestro antiguo y veterano redac
tor de EL PUEBLO don Tomás
Ortega que, con la representa
ción de la directiva del Casino y
del Comité del distrito de la Uni
versidad, felicitaron a Julio Gi
ménez, significando la complacen
cia de todos los correligionarios
del distrito por el enaltecimiento
de republicano de tal abolengo
que honra a su vez a EL PUEBLO
al reconocerse sus méritos y sa
crificios realizados en pro de la
República.
Don Tomás Ortega, con otros
veteranos leales cam aradas de J u 
lio Giménez, organizan un acto
íntimo con el fin de conm em orar
ta n merecida distinción.

suceso sangriento
de ayer tade

Los editoriales que h a publica
A la salida de una taberna, surge una
do EL PUEBLO enjuiciando y fi
agresión, y resulta un hombre gravísijando su posición ante el acto po
lítico del pasado domingo, h an
mamente herido
tenido una favorable resonancia
en la opinión de forma explícita
A las ocho aproxim adam ente pacio. in terc o sta l izquierdo, lí
y con entusiasta afectuosidad lle
fie la noche de ayer, ocurrió en nea m am ilar, p en e tran te en la
gan a nosotros alentándonos en
la_ calle de Játiv a un san g rien to cavidad abdom inal y con salida
esa ru ta de legítima conciencia
suceso, p or el que se halla g ra - del epiplón, a m ás 'g r a n schoc
republicana y de defensa de los
vísim am ente herido un hom bre traum ático.
jo\en.
valores valencianos.
P ronóstico gravísim o.
'Igualmente h an sido m últiples
Según n u e stra s n o ticias, en
Se le dió ingreso, tem iéndose
las adhesiones que se h an recibi
una tab ern a p o p u larísim a e s ta  por su estacío.
do, en esta Redacción, testim onian
blecida en la calle de referen cia
También al agresor se le cu
se bailaban en am igable cam a raron escoriaciones en distintas
do vivísimas pruebas de desagra
rad ería vario s am igos, en tre los partes del cuerpo, singularmente,
vio h acia la persona de don Ri
que figuraban F ernando M onte en la cara y rodillas.
cardo Samper, junto con caluro
sinos Senent y Antonio Villalba
sas felicitaciones por su artículo
Des hecho se dió cuenta al
Soria'no, cuando surgió en tre e s  juzgado.
en el que 'fijó su clara actuación
tos últim os una discusión, que
como jefe del Gobierno.
F A L L E C E E L H E R ID O
acallaron con su intervención
Y ante tan evidentes pruebas
los re sta n te s com ponentes del
de valencianía, hem os de resal
A las diez cíe la noche, falle
grupo.
ta r el comentario que nuestro
ció en el H ospital F ernando Món
colega «Las Provincias» publicó
Nada m ás pasó de m om ento, tcsinos Senent, de 25 años, c a 
haciendo hincapié en el contraste
m as apenas trasp u so el grupo sado, hab itan te en la calle de
los um brales del establecim ien Savilla, núm ero 32.
de actitudes que ofrecen otras re
<8* «£>
to con dirección a la calle, ya
giones cuando atacan a sus hom 
C uanto hicieron los fa c u lta ti
Casa de la D em ocracia, plaza
bres:
Nuestro colega «La Correspon en ésta Antonio Villalba S o ria- vos del benéfico establecim ien
de la R egión; P eña Caridad, cha dencia de Valencia», publicó ayer no sacó un arm a blanca, lanzán to resu ltó inútil, confirm ándose
'«■Se h a hablado m uchas veces ílán del edificio de E rn esto Fede la ingratitud de los hombres, rre r; F ra te rn id a d Republicana el siguiente com entario que agra dose co n tra su an tag o n ista, que los tem ores que ¿¿¿i estado, des
apenas pudo defenderse con. las cíe el p rim er m om ento, hacían
y refiriéndose a Valencia esta no de R uzafa, G ran Vía-Avenida 14 decemos:
«Ha sido firmado el nom bra m anos, sin poder ev itar ser víc prever.
ta de desagradecimiento puede de A bril; Sociedad Coral El Mi
acentuarse mucho, porque, desg'ra ca leí, chaflán Rey Don Jaim e; miento de oficial de la Orden de tim a de v arios golpes, que le h i
L A L A B O R J U D IC IA L
cieron caer al suelo bañado en
ciadam ente, se ponen de manifies Círculo de B ellas A rtes, calle de la República, a favor de don J u  sangre.
El juzgado de g u ard ia se per-to con h a r ta frecuencia, los ca la P az; Círculo Republicano Pro lio Giménez Jordán, presidente de
R ápidam ente tran se ú n te s, ami sonó en el H ospital, intentando;
sos de hom bres que se sacrifica g re sista, B arcas. 5; Centro Ara la Asociación de la Prensa V alen
y unos guard ias, corrieron
lo m ar declaración al in fo rtu n a 
ron por Valencia, y no recibie gonés, calle de las B arcas; Ca ciana y redactor-jefe de EL PUE gos
en socorro del herido, d eten ie n  d o , Fernando, sin que sepam os
BLO.
ron como compensación más que sino de Suboficiales fiel E jérc i
No hay que decir cómo celebra do al ag reso r, traslad an d o al p ri si pudo conseguirlo, y en casó
am arguras.
to, Alfredo Calderón; Centro Re mos este nom bram iento, en p ri mero en un coche al H ospital afirm ativo, qué m anifestaciones;
El ex jefe del Gobierno, nues publicano A utonom ista del Mu
provincial, donde el médico de
tro paisa'no don Ricardo Samper, seo, estación del N orte; director mer lugar por recaer en un perio guardia, don Ram ón Rodriga pudo h acer sobre el suceso.
Lo que sí parece cierto es que
dista,
en
un
hombre
de
esta
pro
h a pasado estos días por una de de P aseos señor P eris, edificio
con don Eloy G arcía y demás el cíetenido, Antonio Villalba So--,
fesión
que
sirve
para
prodigar
esas am arguras. Se podrá discu de la T elefónica; Casa de 1a. De
favores y para cosechar personal de servicio, reco n o cie riano, de 28 años, soltero, ¡de;
tir la labor política realizada por m ocracia Central. O tan Vía de tantos
tan
pocas
m uestras de agradeci ron y cu raro n a F ernando M on profesión lim piabotas, h ab itan te
el señor Samper desde las alturas G e m ian ías; F ederación In d u s  miento.
tesinos Senent u n a h erid a inci en la calle de G uillén Sorolla, nu
del Poder, y h asta considerarla trial y M ercantil, P in to r Soroso punzante de dos centím etros m ero 42, negó su p articip ació n
Además,
es
forzoso
reconocer
la
desacertada y aún más funesta: 11a; Izquierda Federal, plaza de
de extensión, situ ad a en el sexto en la agresión, no acertando a
ejecutoria
republicana
del
compa
pero ningún valenciano, por lo Em ilio C astelar; P eñ a Radical,
espacio in terco stal, p o r fu e ra de explicar quién pudo producirle
que afecta a los intereses de la Colón-Pf y M argall; Centro R e ñero Giménez, gran amigo de Blas la línea m am ilar izquierda, pe las lesiones que sufre.
cc
Ibáñez,
que
con
él
com
partió
región, podrá negar a nuestro publicano A utonom ista de la Au
n e tra n te ; o tra herid a, también]
La policía b u sca activam ente
paisano que hizo cuanto pudo por Ciencia, plaza de la C o n stitu  las tareas periodísticas y que siem producida por arm a blanca p u n  a los dem ás que en la tab ern a
pre
h
a
profesado
las
mismas
ideas,
ella, y que su obra es m erecedora ción; Unión de E m pleados de
en tiempos adversos y prósperos. • zan^'f; de tres cen tím etro s de ex y casa de com idas se hallaban,
de la gratitud de este pueblo.
D espachos y Oficinas, L au ria -P í
Reciba, pues, Julio Giménez, tensión, situada en el ú ltim o es p a ra a c la ra r el 'suceso.
El señor Azaña, en su discurso v M argall; Unión Republicana.
nuestra
cordial felicitación, unida
del domingo en Valencia, dedicó A utonom ista d istrito del T eatro,
a
las
muchas
ente le
unos párrafos de acerbas censu P í y M argall; Comité ‘de Explo h arán presentequeconseguram
tan honroso
ra s contra el señor Samper.
rad o res de E spaña, Avenida P a  motivo.»
Nunca creimos que pudiera to  blo Iglesias.
carse este punto. Venir a Valen
En los poblados m arítim os;
cia y precisam ente un forastero,
C asinos El Ejem plo y Radical
para hablar m al de un hijo suyo S ocialista, puente «le Aragón;
que se había desvivido por a ten  Acción Federal, Avenida del Pucr
derla, por lo menos nos parecía
lo; Círculo M árnicio y A gtu- R E U N IO N CON UN D E L E G A D O
P ara el domingo 2 de Junio, a las 10’30 de la m añana, se con
muy expuesto. Pero el antiguo jefe pación Fem enina de F ratern id ad D E L M IN IS T E R IO D E IN D U S
voca a Pleno de Consejo Federal. A esta reunión hab rán de
del Gobierno del bloque republi Republicana,' calle de :a L iber
asistir todos los delegados de las Juventudes federadas 1/ los
T R I A Y CO M ER CIO
cano-socialista, buen psicólogo, sin tad; Casa de la Dem ocracia del
presidentes de aquellas otras pertenecientes al Partido que aún
duda, o por lo menos conocedor P uerto, con elem entes de sus
Hace unos días, dimos cuenta
no hubiesen presentado el alta en esta Federación.
de que la gratitud no es flor que agru p acio n es fem eninas, calle de de que habían visitado al Gober
El orden del dia se encuentra expuesto en el tablón de an u n 
se da en Valencia, arrem etió fie la Libertad.
nador unos representantes de 1a
cios del local social, Pintor Sorolla, 35.—El presidente, Teodoro
ram ente contra el señor Sam per...
López.—El vicesecretario, Vicente Ballester.
A m enizarán la fiesta en estos Asociación ¡cíe Fabricantes de cha
y u n a ovac/ón estruendosa suce poblados las bandas Unión Mu pas y tableros, que expusieron la
dió a aquellas palabras.
sical y del Ateneo Musical del necesidad ¡de que se autorizara la
importación de caseína para poder
U na vez más quebró el espíritu Puerto,
seguir trabajando.
valenciano.
Se dió traslado de la petición
¡Qué triste y qué vergonzoso es
al Gobierno y hoy se reunió con
L A F I E S T A D E L A F L O R Y LA
todo esto!
dichos representantes un delegaqo
Los catalanes, los vascos, los
PEÑ A C A R ID A D
L E S IO N E S
del ministerio de Industria y Co
hijos de otras regiones, son, ante
Jo
sé
,Ghambó,
jfué probésacto;
mercio,
¡con
el
fin
de
ver
la
for
todo, eso: catalanes, vascps o h i
E sta ag ru pación benéfica, te 
—
p o r ej delito de lesiones, siendo;
jos de donde nacieron. Aquí, no.» niendo en cuenta que p arte de ma 'de resolver la cuestión.
exculpado p o r el letrado don J o s
los beneficios cíe la F ie sta de la
A beneficio de la Cooperativa de sé Calabuig Arnal.
S IG U E N L A S R EFO R M A S
F lo r van destinados a las cojo
Ej ¡señor Terrero sigue ocupán Casas Baratas de la Asociación H O M IC ID IO POR IM P R U 0 E N O I4
nias esco lares p a ra niños pobres
que so stien e la J u n ta Provincial dose ¡de la realización xle determi
de la Prensa Valenciana
F rancisco A lfonso Olivares*
ele la L ucha co n tra la T u b ercu  nadas o.bras en el edificio del
Siguiendo el curso de esta infor conduciendo un au to b ú s de pa-<
losis, ha acordado— atendiendo Temple.
E] pavimentado del patio prin mación, decimos que Pallás, el no sajero s, en las proxim idades de¡
Hoy sábado in au g u ra el Cuer a la invitación de la citada C or
cipal
ya va muy adelantado y a table paisajista que recientem ente B en ip arrell tuvo la desgracia, al
poración
—
in
s
ta
la
r
u
n
a
m
esa
po de Correos un nuevo servició
la
vez
se realizaron otras obras, en el Ateneo M ercantil alcanzara hu ir de a tro p e lla r a u n niño, de;
denom inado P aquetes M uestra, p etito ria en el chaflán cíe casa
con
.el
fin
(de que a los detenidos éxito resonante y que está 'supe que el coche volcase, m uriendq
E rn esto F errer.
cuyas c a ra c te rístic a s son:
uno de los p a sa je ro s y re s u lta n
que
se
1
es
conduce a los calabo
P odrán incluirse en los P a
Al efecto, el laureado a rtis ta zos ¡afectos a la jefatura de Poli rándose, nos rem itió un bello pai do con lesiones casi todos loa!
saje resuelto a contraluz que es dem ás ocupantes del coche.
quetes m u estra todos los obje directivo de la Peña Caridad,
tos perm itidos a la circulación don Vicente Benedito, ju n to con cía fio se Jes entre .por la puerta ■un encanto.
Se le procesó oomo rasponea-;
principal, sino por otra que será
p o r el Correo en sus d istin to s la valiosa cooperación del direc- habilitada
Otro artista de la talla, H ernán ble cíe un homicidio p or im pru^
por
la
cajle
del
Tem
servicios, a excepción de ca rtas to r cíe P aseos, don Ram ón P eris
dez, nos h a hecho la merced de denoia y tuvo que ser exculpado!
o notas de carác te r actual o per y perso n al a sus órdenes y con ple. Por és‘a penetrarán también u n «Ave María» y de un bellísimo p or el letrado don Ricardo Ibá-:
todos
Jos
que
vayan
a
ver
a
l¡os
sonal.
tando con la aprobación del Al datenidos o a ¡11ciarles algún en relieve policromado, obras que por ñez Sánchez.
C ircularán e n tre todas las ad calde, don Manuel G isbert, con cargo.
su carácter llam arán la atención.
EN L A S A L A D E L O O IV IL
m inistracioiies principales v las feccionarán en los Viveros Mu
Tormo, nuestro compañero en el
e sta fe ta s que designe la direc nicipales un tapiz de flores que
Se vi’ó u n a apelación de sen-i
trabajo periodístico, nos h a m anda
ción general de Correos, presen a d o rn a rá el indicado puesto cíe
do u n cuadro en el que sorprende tenoia d ictad a p or e¡ juzgado <JeI¡
tándose en envases de cartón, recaudación.
con acierto grande de movimien Mercado, en juicio ordinario dé
V
ID
A
REPUBLICANA
corcho, m adera o latón, conve
to y color «Un goal de PIcolín», m enor cuantía.
E ste 'será presidido por las
n ientem ente precintados.
PARTIDO UNION REPUBLICANA obra m agnífica por el acierto lo
Inform ó el letrado don J.uLián
a
rtis
ta
s
ta
n
queridas
del
público
Se ad m itirán basta un kilo
PATERNA
P uig y Lis.
grado.
valenciano
A
m
parito
M
artí.
Ire

gram o de peso, como máxim o, y
Meseguer, el gran m iniaturista,
Mañana ¡domingo, a las seis de
sus dim ensiones no podrán exce ne B arro so y P aq u ita Alfonso,
der de 30 centím etros ni ser in siem pre d isp u estas a cooperar la tarde, por primera convocato copia de form a impecable el bellí
ria y a ''jais seis y media por se simo cuadro «El naranjero», del ra s de conocidos hom bres políticos,
feriores a 10 centím etros de a tocia obra de ju stic ia social.
P o stu la rá n en esta m esa, apar gunda, -se celebrará asamblea de ilustre m aestro José Benllioire y tratados con acierto impecable.
lado.
C ircularán como ordinarios, te de v arias d istin g u id as señ o ri los afiliados en el Centro del esta obra figurará en nu estra Ex
Otro a rtista del lápiz, José Pons,
gravados con reem bolso h asta tas, las h erm an as Baby, C ar- Partido para renovar los cargos posición.
nos h a remitido un bello dibujo
250 pesetas y con declaración m encita B ohigues e Isabelita salientes de la Junta Municipal
Luis Dubón, nuestro compañero de carácter decorativo.
de valor de 500 pesetas como P ascual, que tan b rillan te éxi y ruegos y preguntas.
el gran dibujante, nos h a favore
Bartolomé Mongrell nos h a do
Se encarece la asistencia.—El cido con un paisaje que titu la «Con
m áxim o, abonándose una p eseta to obtuvieron, ju n to con la o r
nado
uno de esos preciados lienzos
por paquete como franqueo ú n i q u estin a Hollywood en el fe s ti presidente, Vicente Martínez.
traluz», impresionando un rincón que figuran en su m agnifica Expo
co; ios gravados con reem bolso val del teatro S errano a benefi
del corral de casa de campo. Obra sición de la Federación Industrial
abonarán, adem ás, uní de reto lio cio de la Colonia E sco lar Doctor
es ésta en la que se dem uestra la y Mercantil, que titu la «Pájaros y
fijo de 0‘50 pesetas y los que Gómez F errer.
m aestría de este ilustre artista.
flores». Un acierto magnífico.
lleven declaración de valor, saFrancisco Ferrando, que cultiva
Tam bién p re s ta rá n su ayuda
La Sociedad de Fabricantes y
tisfa rá n 0’25 pesetas p o r este
con acierto ¿grande el re trato y la M ontadores de Abanicos h a queri
a la Peña Caridad los elem ents
concepto.
«naturaleza
muerta»,
nos
h
a
m
an
do sumarse a la m anifestación de
L a adm isión y entrega se efec de la Casa del M aestro, los de la
dado un «Bodegón» de buen tam a
M añana domingo, a las 9’30 de ño, en el que logró acertar en la arte de los periodistas y nos pla
tu a rá en la A dm inistración prin F ed eración (U niversitaria E sco
cipal de Correos todos los días lar y un buen grupo cíe sim p áti la noche, se celebrará en el res- interpretación dé los elementos que ce hacer constar que los señores
(Barber, Lorca y Compañía, José
laborables, .des.de las nueve has cas m uchachas de la A grupación tau ra n t Ideal Room, u n a cena ín  acumuló en su composición.
F em enina E n tre N aranjos.
Albiñana, José Estellés (Casa Botim a en honor de don Tomás P e
ta las doce.
Vicente Ballester, el buen dibu nell), Vicente Tomás y Pérez y
La lau read a y benem érita han set, inspector provincial de S ani
Cuando no íg re tire n en un
plazo de cinco c.'&s, a p a rtir del da Unión M usical, que dirige dad, con motivo de su ingreso en jante que con tanto acierto «tra Dasí S. L., nos han remitido m ag
bajó» el cartel, nos h a m andado níficos abanicos en los que a la
siguiente al de ¡a e n tre g a del, clon Baldom cro Roig, am en izará la Academia de M edicina.'
Las tarjetas, a l precio de 18 pe un dibujo policromado, de carácter riqueza del varillaje se une las
aviso de llegad;., devengará de las h o ras en que dure la p o stu 
magníficas pinturas que los deco
recho de alm acenaje a. razón de lación, que "comenzará a. las diez setas, pueden recogerse en dicho em inentem ente decorativo.
Otro artista del cartel, Tete Fia, ran. Son estos elementos de los
10 céntim os por paquete v día, de la m añana, term inando a las restau ran t h a s ta las dos de la ta r 
dos de la tarcfe.
nos hizo merced de tres caricatu- que habrán de ser disputadísimos.
excluidos !qó festivos.
de del expresado día.
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Federación de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista

La Exposición de En la itsifeeefa
Bellas Artes

Nuevo servicio
de Correos

Homenaje al doctor
Peset

