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Las rayas de la mano CHIAH- KAI■SHEK, EL GENERAL AVENTURERO El Partido de Unión Republicana
Si por nuestras venas corriese
sangre de magos o de adivinos, o
de sonámbulos, le diríamos al pre
sidente de las Cortes, mirándole
con rigidez sibilítica, las rayas de
la mano:
—Este Parlamento que usted
preside es mucho menos útil y
constitucional que la asamblea
inolvidable que reunió para su re
creo de algunas tardes el gene
ral Primo de Rivera.
Está en gestación un presupues
to que ha confeccionado el minis
tro de Hacienda con la sana in
tención de que pueda aprobarse
antes de Julio. Espera el país un
proyecto que remedie de una ma
nera radical y definitiva la situa
ción de los sin trabajo, que es una
verdadera tragedia nacional. Las
escuelas, la enseñanza de la Re
pública, han sido suspendidas por
las derechas que, ya que no les
es permitido, a pesar de todo, rea
lizar su empeño de reconstituir la
soberanía de la enseñanza con
fesional, interrumpen por cuantos
medios están a su alcance, la vida,
la higiene, el progreso y el por
venir del laicismo, como si no se
hubiese proclamado en España un
régimen de democracia y de li
bertad.
No se puede comer; vuelve la
pesadumbre de la absorción cle
rical en la pedagogía. Cuando al
gún diputado trata de elevar a
plena discusión cualquiera de esos
grandes problemas políticos, algo
ocurre, señor presidente, para que
la interpelación no se plantee, a
beneficio de esos modlos de cur
silería parlamentaria que son la
Ceda, los agrarios y Renovación
Española.
Pero no falta quien habla de
programas y de ritmo acelerado.
¡Pobre ritmo y pobres programas!
<No anda menos una carreta que el
Congreso actual; y de todos los
programas parlamentarios que re
cordamos y que no se han cum
plido nunca, a excepción del de
las Constituyentes, que 'llegó a su
fin, mas no para que fuese luego
obedecido, sino para figurar úni
camente con su nimbo de gloria
en la historia de nuestra revo
lución.
Primer punto del programa: la
ley de Prensa. Un sonrojo para us
ted, quizá tanto como para nos
otros, y con la que no se hace otra
cosa que evitar la discusión de

las cuestiones urgentes, sabiendo
el propio señor Gil Robles, autor
de semejante invento, como sabe,
que el engendro no tiene ambien
te ni lo tendrá jamás. Segundo
punto del programa: el absurdo
proyecto del paro obrero, que ha
sido el mayor de los fracasos que
se han registrado en el ministe
rio del Trabajo, desde muchos
años a esta parte. Otra desolación
para el futuro. Los obreros en la
calle y el señor Salmón, presu
miendo de gran manjar, en la ca
zuela.
Tercer punto: las reformas mi
litares. Batiburrillo sin nombre,
del cual es lógico que esté mani
fiestamente sorprendida la Repú
blica, dentro de la cual se hacen
y se consienten estas cosas. Y, a
renglón seguido, bonete por aquí,
escapulario por allá, militarismo
por arriba y clericalismo por aba
jo. Todo reducido, no al criterio
de un Gobierno, sino al de un sec
tor del mismo que se llama en
público antiliberal y que no se
llama antirrepublicano p o r q u e
cree que para todo hay tiempo.
En estas circunstancias, ¿cómo
es posible que se apruebe en el
Parlamento lo que no sea protec
ción a la usura, vulneración del
laicismo constitucional u olvido de
las bases fundamentales del ré
gimen, sobre cuyos propósitos se
edificaron las estúpidas elecciones
de Noviembre?
El porvenir es una nebulosa. El
presente es una vergüenza. Lo que
se hace es poco y malo. Lo que
se hará será mucho menos y peor.
Y lo bueno dependerá del pue-*
blo, contra el cual no pueden lu
char en España ya lós enemigos
de la libertad legalizada.
Así le hablaríamos al señor Al
ba si supiéramos leer en las ra
yas de la mano. Y acaso nos con
testara él, acariciándose la barba
con la mano que le dejáramos li
bre:
—■Esto lo he pensado yo tam
bién. Pero, ¡pónganse ustedes en
mi lugar! Si abusando de la dis
creción, hay quien me atropella
a diario desde los escaños, ¿cómo
quieren ustedes que me atreva ni
siquiera a descubrir mis pensa
mientos menos violentos? Ten
drían que sacarme de la Cámara
en un carrito.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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¡ gobernar.
No es su hora
¡No; no puede ni debe presidir
un Gobierno Gil Robles. ¡Sólo la
ceguera y la soberbia de las dere
chas son capaces de soñar en ese
gran absurdo.
Gil Robles no debe presidir un
¡Gobierno. No hay más que mirar
la piel de España, atravesada por
los puñales del extremismo, ¡para
convencerse de que un Gobierno de
derechas sería un viento de locu
ra que pasaría sobre nuestros cam
¡pos y nuestras playas, arrasán
dolo todo.
Las derechas no pueden gober
nar. ¡Su misión y su papel es hoy
el de dejar gobernar, el de no
poner obstáculos a que la vida de
la patria se desenvuelva con arre
glo a normas de justicia que ellas
no pueden ensayar ni compren
der.
¡Ah! El momento es difícil. Só
lo un hombre superior a la época,
y al medio ambiente, Alejandro
Lerroux, puede dirigir los desti
nos de España, seguro de vencer
a los elementos dramáticos que
acechan en los angostos desfila
deros.
Gil Robles, no. Las derechas —
que no tienen el corazón republi
cano, el alma republicana — no.
Aunque tuvieran la fuerza. Porque
la fuerza no es fundamento de
derecho. La fuerza empleada, aun
que sea desde el ministerio de la
Guerra, en contra del derecho, la
ley y de la voluntad popular, hace
lícita la rebeldía, que entonces bus
,.ca los cauces de una civilización
que se levanta sbbre las ruinas
de la dictadura.
'El despotismo puede solamente
-gobernar los pueblos convirtiendo
a sus habitantes en miserables.
Cuando ¡hay hombres que sien
ten, y hombres que piensan, el
despotismo es arrollado.

Lfc isla de ¡Creta, según Aristó
teles, estaba en una posición favo
rable para dominar a los demás
pueblos griegos. Apliquémoslo a la
España de hoy. El Partido Radical
tiene en el panorama político es
pañol la misma situación favora
ble de Creta. Sólo el Partido Ra
dical puede interpretar los anhe
los de la nación, puede dominar,
sin sojuzgar, sin tiranizar, en la
República.
¿¡Cómo no lo comprenden los re
publicanos que hoy nos comba
ten y nos difaman? ¿¡Cómo no lo
comprenden los socialistas?
No y no. No es la hora de Gil
Robles. El jefe de la ¡Ceda se ha
introducido de una manera inicua
en el Gobierno actual, acompa
ñado de cuatro de su cuadrilla,
con la intención de destruir el ré
gimen. Pero se equivoca. No es
su hora. Dentro de la República
nuestra, no sonará jamás su hora.
Es el equilibrio y la justicia y el
derecho, los que deben gobernar,
no la burguesía cerril, ni Roma.
Las derechas dicen que la li
bertad no sabe salvar a los pue
blos. Que la libertad es la culpa
ble de que estallen bombas y ac
túen las pistolas siniestras. Que
no garantiza la vida humana ni
la vida nacional.
Las derechas dijeron también
que la libertad había perdido a
América, y don Rafael María de
Labra, les contestó con aquel gri
to apocalíptico: «No; no fué la li
bertad quien perdió a América,
sino la tiranía.»
¡Hoy sólo puede y debe gober
nar Lerroux, como gobernó en el
último mes de Abril y sus ami
gos en las otras carteras, son la
personificación de la anti-República.
EDUARDO OARRALLO.

Autonomista, despliega actividad
secundando sus organismos la
labor organizadora

Los fascistas th in os.-"C am ¡sas azules".--En marcha.--¿Estadista
o bandido?— Listas aegras.^-A la tutela del Japón
Chiang-Kai-Shek, no necesita
ser sugestionado por nadie para
establecer una dictadura basada
en una visión del futuro. Empezó
a intentarlo hace seis años, cuando
sus soldados mataron miles de obre
ros en las calles de Shanghai,
Hankew y Cantón e hicieron una
horrible carnicería en los campos
de la China central.
El terror no es desconocido pa
ra el pueblo chino. La muerte y la
barbarie cabalgaban en la montu
ra del Poder de tal forma que cal
cúlase en medio millón las vícti
mas causadas desde el año 1927.
Hace dos años se ha visto des
embocar la dictadura de ChiamKuomintang en una nueva faz im
puesta por la organización seudoíascista de Chiang: 'Camisa Azul.
En Abril de 1932, sólo un mes
después de que los japoneses se
negaran a reforzar los regimien
tos camineros de Shanghai con
hombres, armas y municiones,
Chiang-Kai-Shek reunió en torno
de él un grupo de trece hombres,
elegidos entre los militares y po
líticos que le eran más adictos.
Fueron constituyéndose tras ellos
aventureros de toda laya: políti
cos fracasados, arribistas sin es
crúpulos, aventureros y picaros de
la peor especie, hasta llegar a re
coger el residuo portuario de
«gangsters», contrabandistas, tra
tantes de esclavos, etc.
Estas gentes fijaron un punto
! de mira común, forjando una aso
ciación secreta que juró la fideli
dad más rígida e inflexible a
Chiang-Kai-Shek. «Nuestro jefe»,
cuyo poder omnímodo se halla a r 
mado con el arma más sutil y efi
caz: el terror. Un terror que se
fué afinando y sistematizando por
el impulso de unos setenta fas
cistas italianos y alemanes, im
portados por el mariscal en calidad
de consejeros.
Para encender el entusiasmo de
los cadetes militares se les pro
porcionó unos cuantos lemas ru
tilantes: «Reconstrucción nacio
nal.» «Exterminación de los ban
didos rojos.» Y en tanto se procu
raba establecer influencias sobre
las distintas organizaciones pro

vinciales, tarea que se realizó con
astucia y mano de hierro, por me
dio de intrigas entre los partidos
o bien facilitando, solapadamente,
importantes «malversaciones de
fondos».
Cuando se estimó llegado el mo
mentó de recoger la semilla sem
brada once «tangpus» (organiza
ciones locales de partida) a los que
se adhirieron ¡muchos otros, reco
rrieron el interior de China, cla
mando por la Implantación del
sistema y señalando a . Chiang Kai-iShek como su'jefe supremo.
Como el César, Chiang rechazó
modestamente la oferta. Pero su
cedieron a la primera varias otras
y lá propaganda en revistas dia
rias para que se estableciese una
dictadura central por él genera
lísimo Chiang-Kai-Shek.
Pronto adquirió popularidad su
ficiente para forjarse cierta perso
nalidad. Su influencia en el ejér
cito y la política es ya indiscutible.
Los «camisas azules» le apoyan en
casi todo el país.
Los «camisas azules», no usan
esta prenda como distintivo ni ha
cen manifestaciones ruidosas. Se
limitan a aterrorizaba las multi
tudes y concentran su acción so
bre los adversarios de la secta, es
pecialmente sobre los comunistas,
a los que han declarado la guerra
a muerte.
Una lista de personas señaladas
para la ejecución* firmada y com
puesta por el propio general, apa
reció en el «China Fórum» el 15
de Juniq ¡de 1
*gggfedes
no tardaron en df^^'p.tÍF,’‘'indig
nadas, aquella pubiKación, pero a
pesar de ello las personas marca
das fueron suprimidas ordenada
mente, de acuerdo con la fecha
que les señalaba la trágica lista.
Los medios empleados para las eje
cuciones variaban y la comproba
ción de las culpabilidades resultó
imposible.
No es muy diferente, en esen
cia, otra lista que contiene la re
lación de autores y obras litera
rias cuya circulación consideran
inconveniente los «camisas azules»
y que ellos mismos se encargan de
que desaparezcan. Las empresas

cinematográficas, por su parte,
han impreso «espontáneamente»
unos volantes, que van de sala en
sala y que dicen así:
«¡De hoy en adelante ninguna
compañía exhibirá películas que
tiendan a propagar o simpaticen
con la idea comunista, promover
luchas de clase o sembrar semillas
de discordia nacional. Si algún
.salón de espectáculos violase esta
disposición, sería volado por una
bomba.»
Las fórmulas de felicidad que
prometen al pueblo son parecidas
a las de los fascismos europeos.
«Lo que necesitamos ahora es
un nuevo empuje, un nuevo mo
vimiento mediante el cual poda
mos conducir a las masas. Todo lo
que han probado otras organiza
ciones ha sido ineficaz y debemos
emplear lo que ellas olvidaron. Es
necesaria una transformación de
las ropas y las costumbres de los
pueblos. Esto resucitará el espíri
tu nacional. Las cuatro antiguas
virtudes del pueblo chino «li, yi,
lien y chih» (cortesía, corrección,
incorruptibilidad y decencia) pro
veerán a los chinos de un nuevo
código equivalente al «bushido»
del Japón.
Un año más tarde apareció co
mo la novedad política más im
portante el movimiento «Vida Nue
va», que, inaugurado por el propio
Chiang-Kai-9ehk, en su cuartel
de Nanchang, se esparció rápida
mente por todas partes.
«Vida Nueva» promete la.¡felici
dad por medio de la resurrección
de las tradiciones de Údhíucío. To
da la miseria,, toda la degrada
ción que caracteriza a la sociedad
china actual se deben a
socie
dad ¡misma, que ha descuidado el
culto a las virtudes de la raza.
Las ambiciones de Ohiang-KaiShek son las de cualquier dicta
dor típico. El barómetro de la política china indica una firme ascensión de la influencia de Chiang
con una benigna tutela de los japoneses, con quienes el mariscal
está siempre dispuesto a enten
derse.
HAROLD R. ISAACS.
('Prohibida la reproducción.)

Ante los mayores acicates, el
instinto organizador del Partido se
supera. El acto que el Consejo Fe
deral tomó la iniciativa de organi
zar y que su comisión organizadora
fijó las primeras tapas de su pre
paración, ha tenido feliz resonan
cia en nuestros organismos, y todos
con gran entusiasmo brindan su
colaboración, que redundará trans
cendentalmente en la eficacia de
sus consecuencias.
De la provincia se han recibido
multitud de peticiones y' encargos,
que demuestran que, a pesar del
plazo que dista para su celebra
ción, nuestros correligionarios quie
ren asociar su asistencia. Hemos
de advertir que la comisión orga
nizadora ha calculado con antela
ción la proporción de concurrencia
y estudia el aforo de cuantos re
cintos puede disponer para la ce
lebración del acto, de forma que
con toda seguridad quede garanti

LAS AGRUPACIONES FEMENINAS
Como siempre, nuestras agru
paciones femeninas han significado
su más entusiasta apoyo a toda
empresa del Partido; para ello han
designado a doña Concha Brau, que
ostentará su representación en la
comisión organizadora.
LA FEDERACION DE JUVENTU
DES.
Nuestras Juventudes, exponentes
del entusiasmó biasquista, coope
rarán con todos los elementos de
sus entidades federadas, que repre
senta la presidencia de la Federa
ción de Juventudes en el Comité.

Ropero Republicano Autonomista
Se convoca a las señoras componentes de la directiva, presi
dentas de las agrupaciones femeninas de la capital y de la pro"
vincia, a la reunión que se celebrará hoy miércoles, a las cua
tro y media de la tarde, en la Casa de la Democracia, Gran Vía, 22.
—La presidenta, Pilar Tortosa de Blasco-Ibáñez; la secretaría, Vir
tudes Torres de Carreres.
P AR A «EL MUEBLO1»
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Hitler, el im p la ca b le

Otra vez el verdugo cortó la ca
beza de un hombre en Alemania.
| Este hombre ejecutado en la pri
sión de Hamburgo era un comu
nista inculpado de un delito polí
i tico, pero que mereció la enemiga
del «ftihrer» en forma tal que no
quiso que su cabeza se sostuviera
sobre sus hombros.
Hitler es implacable con sus ad
versarios. Este comunista ejecuta
do en la prisión de Hamburgo no
era precisamente un peligro perso
Canaleta
CUBIERTAS
nal para Hitler. Era, sí, un adver
GRANÓNOA
CIELO R A S O S
sario político, un posible vencedor
D R E N A
T UBE RI AS
en él sistema popular. Es fácil su
D E K O R
DES AGÜES
poner
que si la idea que propagaba
C H A P A LI SA
DEPÓSITOS
este
comunista
adquiriera adeptos,
f IBROCROM
REVESTIMIENTOS
¡Hitler fracasaría. Pero como en
FI&RQMARMOl
ARRIMADEROS
Alemania Hitler es más que otro
de los ciudadanos, no es posible
URALITA. S. A. —Pascual v Genis. 18. ALMACENES: Av. Puerto. 278: C arretera Madrid
el desarrollo de la propaganda ad
Traste, 1, núm. 8; Camino de Tránsitos, del O núm. 3
versarla al fascismo.
¡Hitler se ha mostrado implaca
ble. Es un hombre el «führer» que
su pólvora en tiros certeros.
Arturo Mor!, redactor ¡gasta
El auto que conducía
No se atolondra. Implacablemente
atacó a los judíos naturales ¡de Ale
¡efe de " E l Lib e ral" mania. Implacable fué su persecu
al presidente del
Nuestro colaborador y leal cama- ción a los socialistas, a los comu
UNA QUEJA DEL VECIN rada Arturo Morí, cuya pluma de nistas, a los bolcheviques. Cruel su
Consefo de Estado,
fiende las más puras esencias de sistema religioso, ataca, ofende y
DARIO.
la libertad y los inalienables fue recluye en prisión ¡a las persona
sufre un vuelco
Los vecinos de las cuevas llama ros de la República, ha sluo objeto lidades católicas...
das «Las Carolinas», enclavadas de meritísima exaltación por «El
—
—
El «führer» es el dios rubio de
en Benimámet, término municipal Liberal» de Madrid, que, recono Alemania. Es la personificación de
de Valencia, exponen ¡a siguiente ciendo sus relevantes servicios pres la idea absoluta, del Estado, de la
Don Ricardo Samper y su queja
a la primera autoridad mu tados y méritos- que le adornan, le nación y del patriotismo. En los
en la seguridad de que ha nombrado redactor-jefe.
altos centros de política oficial se
acompañante resultan ilesos nicipal,
serán atendidos.
Nuestra más sincera y efusiva ■ pronuncia el nombre del «guía»
Ayer tarde, a primera hora, mar
con una emoción que no sabemos
Se han visto sorprendidos en el felicitación.
chó en auto a Madrid el ex pre día ,de hoy con que les han cerra
vaya encubierta de pánico, pero si
que traslada una expresión de te
sidente del ¡Consejo de ministros, do un paso que existía de toda la
nuestro querido correligionario don vida como camino vecinal (según Federación de Juventudes rror. Alemania es Hitler e Hitler
Ricardo Samper.
quiere que continúe la historia de
escrituras a la vista), que les per
los germanos estando él siempre en
de Unión Republicana
Le acompañaba don ¡Rafael Gui- mitía cruzar de un extremo de la
primer plano.
xeres y al llegar al kilómetro 198, barriada a otro con gran comodi
Autonomista
frente a Motilla del Palancar, vol dad para todos los vecinos y con
¡Esta última ejecución realizada
có el coche, quedando completa un evidente perjuicio ¡para un co
en la prisión de Hamburgo, es un
Se
convoca
a
los
miembros
de
merciante que tiene instalada su la Comisión ¡Permanente de esta acto censurable por la opinión li
mente destrozado.
Afortunadamente, los ocupantes vivienda en el centro «de la ba Federación, a la reunión que se beral del universo. Sin entrar en
celebrará el próximo viernes, a las la forma jurídica alemana ni en
resultaron ilesos, sufriendo única rriada.
Asunto es éste que conviene de diez de la noche, en el domicilio sus razones sociales, comprendemos
mente ligeras contusiones, efecto
una vez se ponga en claro y se dic social.
que se repugne ese sistema de eje
de la conmoción recibida.
ten normas a las que se puedan
Se encarece la máxima y. pun cutar que más bien parece un ase
Don Ricardo Samper fué asistido atener todos los vecinos, pues si a
por el médico de Motilla, que le esto hoy no se pone remedio, no tual asistencia.—-El presidente ac sinato. La falta de estética del
curó una ¡herida leve en el labio le quepa duda a nuestra dignísi cidental, José Espí Suar; el secre verdugo, que como todo alemán
estará repleto de cerveza y ba
superior, donde le dió un punto ma autoridad que cada uno se to tarlo, Manuel ¡Segura Edo.
beará una saliva biliosa tocado con
de sutura.
' ' 1 r
mará las medidas por su dienta, y
un sáco rojo que le cubra su pe
Eh perfecto estado prosiguieron día vendrá en que todos los veci
y del bienestar que cho ¡para evitar las salpicaduras
el camino los viajeros, aprovechan nos se cerrarán los terrenos que tranquilidad
debe reinar en toda pacífica ba de la sangre, no tiene nada de pro
do él ofrecimiento que un amigo ellos creen que deben cerrar, y se rriada.
gresivo. El que un hombre haya de
les hizo, que se dirigía en un auto quedarán todos sin poder entrar
Agradecerían de la primera au arrodillarse ante un tronco y poner
ni salir en su casa.
a Madrid.
toridad municipal se sirviera nom sobre él su cuello para que se le
Lamentamos el percance ocurri
Esto aparte de que si no se ¡pone brar un técnico y que urgentísima- corte de un hachazo, tiene muy
do a nuestro relevante correligio pronto remedio, fácilmente puede mente girase una visita y con am mucho de humillante en la triste
nario y nos congratulamos de que ocurrir alguna «tontería» que los plios poderes determinase lo que y desesperada hora de la. muerte.
don Ricardo ¡Samper no haya sufri pacíficos vecinos no estén dlspues se haya de hacer sobre este para Si las leyes vinculan una razón so
do consecuencia grave alguna.
tos a «US suceda
bien de la los vocinos importante asunto.
cial oon la agonía, si obligan a que
i '

zada la atención de todas las de
mandas. No obstante, para facili
tar la gestión de los organizadores,
se estimará manden nota de los
asistentes a la Secretaría del Par
tido.

\

)

se ejecute a quien se rebela a lo
estatuido y es enemigo declarado
y adversario franco de la política
estatal, cabe también, en principio
humano y racional, una forma con
tundente y definitiva de dignidad.
¿Qué dignidad ni qué honor ofre
ce a sus víctimas el «führer»? ¿Qué
«führer» ni qué «guía» es ese señor
que se muestra implacable como
un dios y tan vengativo y cruel
como ese mismo dios? El pueblo
alemán, a seguir la moral y la
sentimentalidad que le ofrece el
«führer», resultará tan terrible
mente cruel que en un desborda
miento pasional ejecutará a su
enemigo torturándole con los mis
mos sistemas que empleara la re
pudiada Inquisición.
¿Para qué se entretuvieron nues
tros historiadores explicándonos las
bajezas que les inspiraba su reli
gión y fanatismo -¡a nuestros ante
cesores si hoy, en plena Edad mo
derna, se ejecuta vilmente a un
hombre en el patio de una prisión
y con el mismo y repugnante sis
tema del hacha?
Hitler no favorece al pueblo ale
mán con esos procedimientos. Hit
ler. al mostrarse implacable, aseve
ra a su pueblo en una insensibili
dad enorme, que puede merecer el
profundo desprecio de los ciuda
danos del mundo con un gesto
y una palabra terminantes.
¡Porque a cualquier alemán que
apoye esa teoría faíiática de Hit
ler y sus procedimientos vengati
vos se le puede preguntar: ¿Es us
ted el verdugo? Porque el verdugo
es, no ya el ejecutor de la justicia
que cobra un sueldo por su repug
nante labor, sino todo el pueblo
alemán, que a la mañana siguien
te de haberle sido cortada la ca
beza a un hombre en el patio de
una prisión, aplaude con gritos y
vítores a Hitler, llamándole «guía»
y salvación de Alemania.
Es deplorable, repugnante y co
mo menor antiestético. Incluso se
ría algo «delicado» ofrecerle un
barbero para que se cortara el ca
bello, como en el 93 hicieron los
franceses con sus víctimas antes
de entregarlas a Sansón... Pero
Hitler ni siquiera le ofrece un ciga
rrillo...
L. MARTINEZ PUiG.
(De la Delegación de EL PUEBLO
en Cataluña.)

LEA USTED M A Ñ A N A

EL

PU EBLO

EL■■"PUEBLO
úlmjen=a_j—j—»]
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Premios mayores
----• * —
CON 1*0.000

pesetas

1 5 .2 5 6 M adlrid, B a r
celon a.

OCHO MIL
026
161
290
661
S36

050
170
291
664
848

058
216
318
697
868

083
228
334
714
877

087
246
355
780
912

092
255
362
787
934

127
271
598
821
956

144
286
615
823
987

Belleza femenina POLICHI, bri
llantina brillante de suave destello

190
807
428
560
744

108
319
436
565
845

043
199
385
748

007
280
445
809

018
140
286
377
550
710
853

024
180
289
384
563
725
875

CON 30.000 PESETAS

5 .1 8 4 G r a n a d a , B a r
ce lo n a y O v ie d o .

NUEVE MIL
008
279
490
592
718
862

033
284
522
605
763
893

066 156
286 323
530 542
626 629
769 775
907 922

169
333
546
679
810
944

179
413
559
686
812
946

186 194
459 481
562 579
691 699
816 839
959 965

1.775 E atella, Palm a, L a L ínea,
DI EZ MIL
V alladoM
2.598 B arcelona, Cazaüa
047 076 079 116 160 181 184 186
8.185
Palm a de M allorca, Gijón, 190 224 236 259 271 275 276 291
C artagena
343 364 410 423 443 448 487 516
8.870 B arcelona, SaAamanoa Za 582 537 562 597 626 637 638 669
ragoza
732 751 762 780 798 804 889 843
10.391 M adrid, B arcelona
944 980 984 999
13.059 M adrid, M álaga, Jerez
16.842 San S ebastián, Madrid, Belleza femenina POLICHI, lápiz
permanente muy fijo (24 horas)
San F eliu de L lobregat
17.254 VALENCIA,
B arcelona,
ONCE MIL
M álaga, M elilla
20.430 VALENCIA,
B arcelona, 008 040 082 U 1 196 262 280 288
Sevilla
905 354 380 456 466 4Q7 478 499
24.887 VALENCIA, L a Linea, 565 573 578 610 621 W 098 740
Córdoba, G ranada
755 760 766 769 806 815 836 841
28.786 B arcelona, Córdoba
866 900 969
30.409 Ciudad R eal, T ortósa, Cor1 ■ * l .i . l c j í Belleza femenina POLECHÍ, crema
tejón
31.248 M adrid, C oruña, Soria, To de belleza que acaricia él antis
rós

Córdoba,

016
149
850
663
861
975

14 2o 54

CENTENA
175
370
609
814

185
393
627
823

224
403
657
832

268
407
717
8Í3

DOCE MIL

VA

CON 400 PESETAS
DECENA

173
366
571
801
968

338
428
755
915

341
444
768
921

Belleza femenina POLICHI, crema
de belleza que acaricia el cutis

028
208
371
075
884

040
222
485
701
902

076
253
486
721
905

096
270
564
760
906

U2
279
570
774
930

114
307
572
024
¿48

116
339
628
837
968

Belleza femenina POLICHI, jabón
de suavidad y perfume únicos

TRECE MIL
004
157
478
705
986

010
265
5Ó0
805

048
267
505
847

068
300
575
849

095
329
606
807

110
340
674
908

188
404
697
946

148
448
733
978

MIL
029
141
312
570
093
839

039
181
t&0
699
694
858

'ü-----"Am■

042
212
467
617
717
859

055 060
21& 224
489' 496
624 630
719 725
948 944

1 • " •!■■■■■'■ ■—

100
240
552
044
759

113
257
557
001
769

140
306
50r
681
794

■-'? »*■■■■ ■ I .1 _■^ "!L»V'l.-iá

Belleza femenina POLICHI, jabón
de suavidad y perfume únicos

Belleza femenina POLICHI
Extracto
de perfume delicioso
••
-v
_________

i

_______ .

CATORCE MIL
012 071 148 147
253 279 305 316
590 008 628 684
687 709 717
'98 814 819 824
943 947 952 956

159
345
688
718
825
968

182
450
643
764
827
987

225
487
645
7'84
902
988

232
549
654
706
926

DOS M|L
052
154
250
310
469
032
790

002
100
200
325
472
057
794

063
161
274
838
500
603
808

106
170
288
347
502
688
820

117
187
287
302
589
692
897

122
191
292
428
552
728
924

128
208
296
4pl
592
78Q
929

146
216
299
4é8
680
788
966

Belleza femenina POLICHI
Extracto de perfume delicioso

025
109
287
443
803

028
124
207
510
815

Q30
127
320
541
867

040
186
825
669
905

066
142
350
688
926

008
151
868
738
927

087
156
869
771
906

098
282
408
802
988

Las colonias y lociones POLICHI
y SHANGHAI DE IBSA, no se ven-

CUATRO MIL
006
172
201
369
512
758

025
200
297
388
524
819

100105
202207
808 323
432 475
548568
859860

137
228
326
386
626
861

141 151
242 254
338 847
498 508
639 661
898 943

171
256
350
510
748
983

Belleza femenina POLICHI
Compacto permanente excepcional

CINCO MIL
•014
150
830
528
658
857

026
171
332
552
679
865

035
289
348
559
690
906

042
255
360
561
705
980

078
274
307
562
717
946

085
278
438
618
721
947

211
298
443
624
705
964

127
326
515
657
840
978

elleza femenina POLICHI, polvos
nísimos en toda la gama de color
ii
¡ Tin—

SEIS MIL
126 144 191
413 485 448
681 644 658
836 862 865
909 977 984

194
449
710
877

202
454
729
880

265
465
797
881

283
557
801
918

Belleza femenina POLICHI
ón de buen gusto incomparable

SIETE MIL
009
198
872
536
058
#49

022
203
899
590
661
868

037
208
405
597
606
876

093
224
439
612
708
890

114
284
442
618
708
919

125
822
447
626
745
945

194
87 0
734
968

142
323
468
635
808
994

158
345
482
643
828

Las colonias y lociones POLICHI
y SHANGHAI DE IBSA, no se ven
den agran el

QUINOS MIL
011
149
370
019
795
975

019
154
420
664
810
976

085
168
479
671
818

051
245
484
675
880

069
250
550
690
86 4

080
265
578
703
928

111 119

208 346
588 618
'756 781
960 973

Belleza femenina POLICHI
Compacto permanente excepcional

DIEZ Y SEIS MIL
016
184
328
537
732
891

017
163
345
588
736
976

038
209
383
582
752

050
212
449
013
756

069
269
453
635
705

086
317
484
668
841

091
819
5T4
609
847

097
321
531
701
870

Belleza femenina POLICHI, polvos
finísimos en toda la gama de color

DIEZ Y SIETE MIL
012
152
300
892
528
791
945

063
156
310
441
533
802
950

066
213
316
459
559
813

073
216
382
488
506
816

074
231
352
490
623
826

092
255
360
506
633
&S8

099
260
389
508
654
860

121
270
390
511
657
880

Belleza femenina POLICHI
Loción de buen gusto incomparable

DIEZ Y OCHO MIL
000
278
427
736
949

078
822
545
742
982

094
327
570
789
996

098
840
572
798

102
896
574
837

164
404
606
904

050 051
212 238
307 388
398 439
569 591
761 782
920 938

058
245
350
481
605
788
958

Mli L

066
252
359
488
622
791
972

070
256
866
328
066
830

098
285
368
545
684
846

V E I N T I C U A T R O Mil,

Belleza femenina POLICHI
Colonia de aroma exquisito

CON 2.000 PESETAS

155
356
524
775
922

075 089 122 123 159
237 265 260 342 366
525 538 664
467
862 8?7 904 918 959

VEIN TITRES

3 0 .4 1 1 C iu d a d R e a l,
G r a n a d a y M a d rid .

'

298
417
544
702

V E IN T ID O S MIL

CON 70.000 PESETAS

32.457 B arcelona,
LEN C IA
38.503 Sevilla

206
892
517
089

203 225 286 263
327 304 376 387
443 444 455 510
011 688 644 688
892 917 984

238
424
627
914

270
425
725
940

030 046 049
172 190 240
896 404 475
570 596 006
815 8$7 844
934 937 902

053 057 160
246 315 320
479 512 517
686 096 786
858 858 896

DIEZ Y NUEVE MIL
000
101
387
474
599
817

015
251
353
479
031
830

124
315
455
567
784

132
319
405
578
818

884

016
185
308
582
709

083
194
408
686
719

086 109 117 181 164
197 278 291 820 349
426 452 469 471 484
645 658 661 666 078
728 734 795 852 876

181
363
570
686

033
257
867
538

067 107
264 266
309 372
554*562

122
802
486
504
n s 774

m

m

VEINTE MIL

ESI VI concierto extraordinario
que se celebrará «i próximo día
21, en el Palau de la Música Ca
talana, revestirá una importancia
que no sólo ha de mantenerse en
linea con la de los conciertos an
teriores, sino que constituirá el
acontecimiento máximo de los con
ciertos radiofónicos organizados en
la presente temporada.
Dicho concierto extraordinario
correrá a cargo de la famosa Or
questa Pau «Casals, dirigida per
sonalmente por el maestro Pau
Casals.
En el programa figurará la «Sih
fonia completa», de Schubert, que
tanto predilección merece del maes
tro Casals.
Y será radiado por todas las
emisoras nacionales.

m

TREINTA

010
158
82o
490
674
855

015
164
337
526
675
868

018
177
834
641
766
928

022
180
350
642
779
929

035
225
366
535
699
882

Y C I N C O MI L

042
256
396
541
720
887

066
260
415
542
772
945

074
278
472
609
778
972

103
296
491
612
791
987

106
300
493
662
842
999

TREINTA Y SEIS MIL

=s=s
Belleza femenina POLICHI, bri
llantina brillante de suave destello

Un acontecimiento artístico

105
389
542
Programas para hoy:
Budapest, a las seis tarde, con
741
9.16 cierto filarmónico.
Beromunster, 6’30 tarde, gran
festival.
Stuttgart, 5'30 tarde, orquesta:
Belleza femenina POLICHI
variedades.
Colonia de aroma exquisito
Viena, 8’30 tarde, festival.
Maroc, siete tarde, emisión ára
V E I N T I G I N C0 M I L
be;
ochó noche, música de cáma
029 034 061 080 082 100 118 126
ra.
134 136 150 180 187 102 210 249
Firenoe, 7*30 tarde, variedades.
258 268 282 304 327 342 355 367
Murmansk, 7’80 arde, concierto.
¡tel Cairo, siete tarde, variedades.
394 417 420 423 431 436 447 468
Lisboa, filete tardé, orquesta.
490 510 525 569 680 625 736 781
Bruselas francés, T’H> tarde,
786 796 802 805 884 840 876 912
orquesta.
925 945 990
Praga, 6'30 tarde, variedades.
V E I N T I S E I S MIL
Langenberg, seis tarde, festival.
027 037 038 040 057 079 087 094
Norte Regional, siete tarde, va
124 140 154 217 282 242 256 287 riedades.
802 337 350 854 374 882 387 414
Sottens, siete tarde, variedades.
Estocolmo, 6’30 tarde, concierto.
422 425 467 540 550 564 589 609
París, siete tarde, orquesta.
625 629 689 659 694 717 .726 730
Roma, 7’30 tarde, comedla.
7$8 825 859 889 890 910 922 941
Kiev, siete tarde, variedades.
981
SEVILLA, nueve noche, varie
leza femenina POLICHÍ, lápiz dades.
permanente muy fijo (24 horas)
Munich, M O tarde, teatro.
Marsella, siete tarde, varieda
VEINTISIETE MIL
des.
Toulouse, seis tarde, discos.
005 009 046 102 110 145 163 211
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
274 292 320 326 330 385 336 871
BARCELONA, una tarde, sobre
380 396 415 416 457 533 542 545
580 591 607 6Ó8 610 620 626 651 mesa; sels, discos; nueve noche,
catalán.
098 778 822 828 829 882 880 881 radioteatro
Señores "dt la emisora local:
922 948 962 977 988 997
¿Cómo se radia TEATRO (no dis
cos) en Barcelona y aquí no? ¿Son
VEINTIOCHO MIL
razones de economía? Y si no,
000 021 057 089 148 167 176
¿qué es, pues?
204 291 226 229 254 277 282
Milán, 7’30 tarde, ópera.
438
372
386
310 331 365 366
Berlín, siete tarde, variedades.
482 495 561 648 666 681 701
Poste Parisién, 7*30 tarde, va
709 748 745 765 767 785 812
riedades.
881 957 958 ’964 968
Moscú, diez noche, propaganda.
una tarde.
. --------*.-ro
« . r - en
, VEINTIN i'EVE MIL
sobremesa; f f \ > , discos; nueve no
022 079 110 121 124 185 255
che, discos.
300 307 831 385 442 485 628
Estrasburgo, 6’30 tarde, con
605 621 668 672 682 726 736
cierto.
788 786 789 816 850 856 873
Londres Regional, siete tarde,
894 900 904 918 956 989 996
variedades.
Brno, siete tarde, variedades.
TREINTA MIL
Bruselas flamenco, ocho noche,
042 058 097 098 115 132 134
concierto.
180 224 258 274 282 290 357
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
428 481 447 464 466 507 509
las seis, concierto.
573 601 621 678 712 735 761
Breslau, siet etarde, variedades.
820 885 846 854 867 891 964
Oeste Regional, G’SO tarde, con
974 976
cierto.
Génova, 7’30 tarde, ópera.
TREINTA Y UN MIL
Heilsberg, siete tarde, teatro.
115
098
103
089
024 042 044 055
Barí, 7’30 tarde, ópera.
119 178 183 204 209 220 258 271
MADRID,
6’30 tarde y nueve
285 286 293 300 328 343 347 349 ¡noche, variedades.
514
517
513
861 302 401 414 480
Nápoles, 7’30 tarde, ópera.
554 621 622 632 645 604 690 712
Monte ’Ceneri, siete tarde, con
722 789 742 765 768 786 792 802 cierto.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
826 834 845 846 864 881 886 907
variedades.
■\
915 988
Játiva,
11*30
mañana, cinco y
!L
T R E I N T A Y DOS M
siete
tarde
y
ocho
noche, varie
072 087 090 110 124 141 157 164 dades.
179 217 257 279 282 303 387 401
Y las extracortas radiarán:
402 417 434 447 460 560 583 627
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
644 645 650 712 724 748 753 831 Gran orquesta y artistas. Onda de
850 851 863 881 884 904 911 922 35 metros: cantos y música espa
ñoles.
932 937 947 953 981 987
Schenectady, de una a seis ma
T R E I N 7 A Y T R E S MIL
drugada.
005 008 0J3 027 046 061 075 156
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
164 170 175 181 189 198 340 347
352 393 421 426 430 442 467 474 jico: indicativo, X1F.
Dé una a cuatro madrugada,
475 50o 509 517 550 553 567 595
623 647 073 680 749 759 S64 881 Buenos Aires: indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transmisión
906 920
desde el Koniitera.
Barranquilla, de una a tres ma
T R E NTA Y C UATRO MIL
009 075 112 145 150 154 158 181 drugada.
KOITTS.
185 271 277 282 287 298 322 330
342 412 413 451 455 459 484 490 P H IL IP S EN R A D IO Y E B E N C 8
562 568 570 606 623 684 760 768
P A S C U A L Y G EN IS , 16
784 806 818 817 831 841 886 916
957 992 993

021
167
364
554
784
932

078
205
371
649
816
935

084
285
381
702
819
967

098
256
443
727
822
976

130
312
504
743
841
997

168
325
568
755
846

171
333
576
763
868

TREINTA Y SIETE MIL
002
249
331
508
784
895

006
263
334
602
785
906

025
269
365
611
800
912

087
272
370
651
814
920

112
274
494
659
821
985

135
287
523
696
846
959

178
288
526
726
851
961

211
305
566
750
852
967

ÍVás qus la guerra
pisada...
La próx ma guerra la
verá usted en...

El frente
invisible

Lunes,enbiniOD

314
497
TREINTA Y OCHO MIL
680
046 001 005 084 102 109 129 147 746
171 228 245 248 267 278 800 80$ 964
975

M IE R C O L E S 12 D € JU N TO ISSN

R A D I O La Asamblea de

315
508
689
762
990

316
512
653
761
994

359 380 400 464 478
515 518 $24 540 017
661 666 711 724 787
774
874 924 m
GO

L otería N a cio n a l

VEINTIUN MIL
010 023 030 067 068 084 144 170

s

SEGUNDA.

viticultores, en
Requena

El domingo, como estaba convo
cada y previa la invitación que
oí
Á rtüü>6 •»
tenia hecha el Ayuntamiento de
esta ciudad a todos los parlamen
tarios valencianos, sin excepción
alguna, tuvo lugar a las cuatro
con u n a .to la nueva /
de la tarde, en el teatro Circo, la
Asamblea de viticultores que, an
teriormente y por coincidir la fe
cha en que había de celebrarse
con la crisis ministerial que dió
tnotlvo a la formación del «unimesino» Gobierno que precedió al
actual, hubo que suspenderla cum
pliendo órdenes de la superioridad.
Concurrieron a tan importante
acto los diputados a Cortes don
Ej sábado día 8 del corriente
Vicente t*ambíes, en representa
falleció doña Desamparados G&
ción del Partido Republicano Au
mez Marchuet, a los 42 años fdé
tonomista de Valencia; don Fer
edlad, a causa de una enfermedad
nando Oria de ¡Rueda, en el de
inferna, por la cual fué
la Derecha Regional; don José (
siendo inútiles jos .esfuerzos
García Pardo, don Carlos Fernán
la ciencia ¡para conseguir salvarte
dez de Córdova, presidente de la
Dicha señora era modelo d«
Unión de Viticultores de Levante
feudos y compañera de nuestro ami
y representaciones de las cámaTas
go Julio Aguado Campos, el cugj
de Comercio y sindicatos agrícolas
pasa en estos momentos por él
de la comarca, siendo numerosa
más doloroso trance, habiendo ce
la concurrencia de viticultores de
jado la maldita Parca en la
todos los pueblos de este partido
teza más desconsoladora & é l f,
judicial donde la principal, por no
sus hijos.
decir la única riqueza la constitu
Era, (además, fundadora de
ye el cultivo de la vid, que viene
Agrupación Femenina Entre Na*
atravesando desde hace tiempo
Tanjo* de está localidad del Par
una situación verdaderamente an
tido de Unión Republicana Auto
gustiosa e insostenible.
nomista, y ¡por ello, siguiendo
Después de unas palabras del
postulados del (maestro don Vfe^rw
alcalde don José Berzal explicando
te Blasco Ibáñez, dejó dicho <3$
los motivos de la reunión y objeto
los últimos momentos de su vida
de la misma, ocupó la tribuna
a bus familiares, que en caso loé
popular el parlamentario señor
morir fuese envuelto su cadáver
Oria para hacer una exposición
con la bandera tricoior y que su
documentada e imparcial dé las -------Mosaicos
entierro fuese puramente civR.
vicisitudes por que han pasado los y teja alicantina
Todo isa lia cumplido y por ¡cier
diputados defensores de la viticul
to que fué una verdadera manifes
tura, haciendo resaltar que el
tación (de duelo, siendo acompa
triunfo conseguido con la promul
ñado el cadáver hasta el Cemen
gación de la nueva ley de Alco
terio.
holes, correspondía por igual y sin
La Agrupación Femenina fuá
distinción de ideologías y filiacio tual ley de Alcoholes, a las falsa^
rtadóra de un hermoso tríángunes de partido a todos los dipu imputaciones propaladas contra el
de flor naturap con los emptados valencianos con aquellos y otros directivos de los organis res nacionales, el cual fué deposi
otros de las demás regiones viti mos oficiales encargados de la tado ante la tumba de la que
vinícolas de España que habían defensa de la viticultura, regional puso en vida los más fervoroso^
secundado la campaña como dig y nacionalmente, tiene que decir entusiasmos en pro de la cauca 5
nos defensores, también, de una públicamente que eran falsas, ten la justicia.
•
de las mayores y más merecedoras denciosas y egoístas las campa
Asistieron ¡al entierro el alch$
de atención producciones nacio ñas hechas por alcoholeros de de y concejales del Partido dií
nales. Ni dijo más ni menos que ■orujo que no han hecho otra cosa Unión Republicana Autonomista,
lo que debía decir, como conocedor que enriquecerse a costa del pe familiares y una nutrida manifes*
del problema y expuso la satis queño productor de vino, ganan festación tíe ciudadanos, dándote
facción legítima de -cuanto signi do «cuatro pesetas» por «cada el pésame
amigo Julio Aguado,
fica para el productor de vino la tres» que del residuo de la vid le y desde «stas columnas nos asocia*
reciente disposición de los pode malpagaron. Esto dió origen a un mos al ídoior que en eS(Os momen-»
res públicos, oon sus autorizacio desagradable incidente con dos fa tos le embarga por pérdida tatt
nes para conseguir nuevas y jus bricantes de la localidad que no irreparable.
tas reivindicaciones, así como de hemos de propagar porque en
CORRESPONSAL
igual suerte, otra sobre los vina asunto de tan vital interés y ge
gres firmada estos días por el Jefe neral conveniencia, sería impru
del Partido Radical y presidente dente tirar leña al fuego o reba
del Gobierno señor Lerroux.
jarlo hasta la lucha de pequeños
Dijo que su querido amigo, el y particulares criterios que no de
digno ex Alcalde de Valencia señor ben ni pueden tratar de justificar,
Lambí es, trataría con mayor com y menos imponer en el terreno FERIA Y FIESTAS PATROCINA
petencia de lo referente a lás mar de derechos colectivos, utilidades DAS POR EL AYUNTAMIENTO,
cas o tipos de vinos llamadas de de clase, muy respetables en el
Hoy día 12 de Junio, primer
«Málaga» y «Jerez», problema negocio comercial, pero que están
igualmente resuelto ahora en todo en pugna, natural e inevitable día ¡de Feria y organizada por JLft
lo posible y de evidente trascen mente, con la defensa y vida pro Sociedad Peña Ciclista, a la s. sie
dencia para la causa de la viti pia de la viticultura que está ante te de la mañana tendrá lugar tan#
todo y sobre todos los intereses. dura ¡prueba, en la cual se disputa
cultura.
valijaAñadió que el triunfo merecía Ahora, que la competencia y des- el ¡campeonato local y
hacerse extensivo a los organis valorización del alcohol vínico sos .premios.
El itinerario ¡consta de n o ki
mos que, como Unión y Confede por la destilación del de orujo,
ración de Viticultores de España, cuyo perjuicio nadie puede discu lómetros: Algemesí, Almusafes, Si
habían contribuido con su celo y tir y menos después de ya estar lla. Alginet, Alcudia, Guadas‘iar,
preparación al estudio del com reconocido oficialmente en la co Alcira, Algemesí y otra vuelta- al
plejo problema y sus mejores so mentada ley de Alcoholes, donde mismo it^eraiio.
se «tasa» el precio del orujo como
luciones en defensa del vino.
Se han ¡inscrito más de 30 co
A continuación hizo uso de la «barrera» al ansia desmedida Sé rredores y en#-.re la afición existí!
palabra don Vicente Lambíes, ex la ganancia, en el nuevo Derecho gran entusiasmo
alcalde de Valencia y diputado del de los países a la cabeza decla
Durante las horas de nueve y
Partido Autonomista, quien con rada y perseguida como «ilícita», media a ¡once ¡de la noche ¡de loa
la sinceridad y modestia que se comercial o de industria, está re días 12, 13, 14» i 5 y lió, la band*
destacan en todos sus actos y cua suelta en seguida y de plano, sin municipal, dirigida por el señor
dran perfectamente con su ideal, la intervención del Estado, que ni Ribera ¡dará conciertos en la Fe
más en las obras que en las pala hace falta ni deben pedirla viti ria.
bras, liberal y democrático, con el cultores conscientes de su interés
En el cine de verano, durante
•historial republicano bien defini y su derecho, con «no vender el los mismos días y en la ‘pista, dé
do de toda una vida, analizó las orujo» que, en último caso y aun baile habrá exhibiciones de; .loa
ventajas que para la exportación con precio remunerador, no re diferentes bailes moderno-s -{Jot
valenciana suponía que los vinos suelve la situación del pequeño nuestros más afamados bailarinas
denominados de Málaga y de Je productor y es el arma, en cambio, locales.
t. - 1
rez, en realidad «industrializa esgrimida en su perjuicio al im
Durante
las
noches
de
Feria,
dos», hayan dejado de disfrutar, pedir la destilación del vino que
gracias a la mayor comprensión permanece, mientras hay orujo el recinto del merendó se celebra-'
actual -de los que gobiernan la para la destilización sin demanda rán, a beneficio de las colonias
República, de una especie de mo alguna en las bodegas del viticul escolares, grandes verbenas, en do¡H
nopolio que, a manera de privile tor descorazonado y sacrificado de nuestras bellas mujeres acu
gio, les concedió un ministro para por su propia falta de unión y de dirán unánimemente a lucir suai
no poder exportarse más que desde fensa de lo que a él sólo le in castizos mantones dé Manila.
La orquesta, dirigida por él
aquellas regiones, aunque se hi cumbe y no puede ser cosa más
cieran y fabricaran con nuestros sencilla para todos y cada uno de maestro Francés, ha trabajadlo cah
entusiasmo en los ensayos
sfl
vinos y alcoholes vínicos, lo que, los afectados en el asunto.
espera ¡de esta agrupación musi
naturalmente, perjudicaba a la sa
Terminado el incidente, que pu
lida total, casi en absoluto desde do tener consecuencias lamenta cal ¡un éxito más.
E l (domingo tendrá tugar una ca
nuestra zona, de los caldos que bles, el señor García Pardo se
nos son propios, pero que, sin la levantó para pedir un recuerdo rrera & pie, organizada por la
etiqueta o denominación referi para su padre don Fidel García Peña Ciclista, de cuya organiza
das, se hallan imposibilitados para Berlanga; que se cumpla el Es ción daremos cuenta.
su concurrencia, sin desventajas, tatuto del vino y que para la con
CO RRESPO NSAL
en el mercado de vinos. Hizo otras secución de nuevas mejoras para
varias y atinadas consideraciones la causa común se haga uso de
sobre lo que significaba y habla habilidad y diplomacia mejor que
que esperar de la nueva ley de de la intervención parlamentaria,
Alcoholes y afirmó, rotundamente, porque son muchos y poderosos
que antes que fabricante de alco los adversarios y abogó por la
hol era diputado de una región unión de todos los diputados.
Por un Incendio.
vitícola dispuesto a probar con las
Todos los oradores fueron muy
obras, como hasta aquí, que sabe
Ante el Jurado del distrito de
hacer honor al mandato que le aplaudidos, acordándose a propues Játiva se vió en la primera sec
ta
de
la
presidencia,
que
dirigió
otorgaron sus electores y ha res
la causa contra Vicente Maipetado y cumplirá en todo mo nuevas palabras de salutación y ción
mento sin vacilaciones y percata gracias a la Asamblea, conceder ques Palomares, acusado de un
de monte.
do de lo que es su deber como un voto de gracias y la más in incendio
Actuó el fiscal don José de Cas
representante de una de las m a condicional confianza a sus dignos
diputados, a la Unión y Confede tro, estimando la acusación priva
yores riquezas valencianas.
El señor Fernández de Oórdova ración de Viticultores y a cuantos da que sólo se trataba de un deli
por imprudencia.
excusó 1-a falta de asistencia del organismos han cooperado a la to Por
la defensa intervino e l . le
señor Tarín y manifestó que, des obra obtenida; al justiciero minis
trado
don
Pedro Ruiz Tomás.
tro
de
Hacienda
señor
Ohapaprieaparecidas las causas que le obli
En la sección segunda todo fue
garon a no responder adecuada ta, al ministro de Agricultura y al ron
no actuando poí
mente, para no entorpecer enton eminente patricio don Alejandro tantosuspensiones,
los letrados señores Simó,
Lerroux.
ces las negociaciones y promulga
Miquel, Samper Vayá y Llin.
A. y S.
ción tal vea de la favorable y ac-

paeA z Vd. pu)íxjix>t.
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El Levante venció ayer en Torrero
al Barcelona por tres goals a cero
Un gran partido de los levantinos y una victoria merecidísima

celona hacen que queden en ei
campo lesionados Calpe y Dolz.
Sacude el dominio el once va
lenciano y hay varios avances,
aunque sin peligro.
Rápido avance de Puig II, man
da centro y Artigas, de forma insu
perable, marca el tercer tanto de
chut colocadisimo. Faltan seis m i
nutos. El entusiasmo de los valen
cianos es enorme.
Los levantinos, a pesar de esta
diferencia, siguen avanzando con
entusiasmo indescriptible.
El dominio valenciano es abso
luto.
Nogués está siempre en funcio
nes.
Queda muy poco por jugar y ya
no hay interés.
(Ni remedio para el Barcelona.
Vidal hace una parada bonita.
El partido ha terminado con el
resultado de tres a cero a favor
del Levante.

Noticiario deportivo
y comentarlos del
momento

Si usted tiene

r

podrá adquirir un frasco del famoso

DEPURATIVO
RICHELET

6s on coevo frasco nffis pequeño qoe el com enta
La segunda jornada de lós cuar
creado por el laboratorio Richelet paro poner ol
los de final, acusó un nuevo em.
alcance de todos este» eficacísimo tratamiento ton
¡palé en tre el Barcelona y el Le
estimado por los médicos p o r sus excelentes
vante.
resultados en te curación d e las enfermedades de lo piel «ales eomo
En B arcelona no pudieron los
catalan es con los levantinos, y
Y ahora pasemos a dar cuenta va a tirar a goal, pero despeja éstos tam poco pudieron con los
Como saben nuestros lectores,
Zabalo.
los dos partidos entre el Barcelo de lo que fué el partido en su parte
Se produce un momento de emo catalan es en Valencia.
E n los dos partidos, técn ica
na y el Levante correspondientes técnica.
ción,
pues los levantinos se vuel
H. GIMENEZ.
mente,
ha existido igualdad de
a la eliminatoria de cuartos de
can sobre Nogués, que sale en
final, dieron un resultado de emfalso y queda el balón solo ante la fu erzas; pero en ambos h a que
portería y sin portero, y por fin dado evidenciada con clara, elo
f» te.
Era preciso, por tanto, celebrar
rematan los levantinos alto. Ha cuencia u n a m ejo r labor de ata
que en el grupo levantino.
un tercer partido y, de común
Al aparecer en el campo son ova sido una lástima.
El D ep u rativ o Rtcfielet facilito y precipita ta eliminación de los •enentp
La v an g u a rd ia del Levante ha
«cuerdo, ambas representaciones cionados los dos equipos.
Hay varias decisiones de Ostalé
contenidos en lo sangre y reconstituye los tejidos enfermos, secando con rao*
realizado
dos
exhibiciones
adm
ieligieron el campo de Torrero de
contra el Levante y un offside a
dez pústulas, granos y supuraciones y dejando por fin la piel limpio de toda
Alinearon:
J (rabies y especialm ente p or lo
¿aragoza para esta interesantísima
impureza. Léan» las siguientes cortas demostrativas de su eficacia:
Barcelona: Nogués, Zabalo, Ara Aparicio.
El público, que parece de parte ‘ que resp ecta a sus interiores Fe
contienda.
na, Guzmán, Barkesi, Lecuona,
lijpe
y
A
rtigas,
que
se
han
reve
Ayer se llevó a cabo ante una Vantolrá, Morera, Escolá, Fernán del Levante, abuchea al árbitro.
Su eficacia p a ra lim piar la cara de granos.
Al avanzar Artigas, Berkesi le lado como dos. delanteros de pri
expectación extraordinaria el ter
dez y Ramón.
hace faut y le lesiona fuertemen m er orden.
cer partido Barcelona-Levante.
« Quiero ser uno agradecido más de las muchas que le estriben o
Levante: Vidal, Calpe, Puig I, te, siendo sacado del campo con
La exhibición en Las Córts fué
Los terrenos del campo de de
usted porque tengo motivo, pues el Depurativo WcneW
"O o w m
Núñez,
Dolz,
Porrera,
Puig
U,
Ar
excelente.
Así
Jo
han
reconoci
uno* granos que tenia en la cora y puede suponerte d estaré santKcmtusión ado.
portes de Torrero estaban com
tigas,
Calero,
Felipe
y
Aparicio.
do
aficionados
y
técnicos
depor
sima ae su estupendo especifico
El público protesta ruidosamen
pletamente invadidos por aficiona
fisto es mejor que las cremas que vsabo antes pesque limpio-ta san
Dirige el match el colegiado ara te.
tivos. Pero en Valencia, en su
dos de Zaragoza y muchos depor
gre que es la venadera causa del mal.
Apenas se reanuda, Ostalé se cam po del Camino Viejo del
tistas llegados de Barcelona y Va gonés Gstalé.
Le ruega me diga donde puedo comprqr Jabón Riehelel pasque sil
Comienza el juego con fuerzas ñala la mitad del encuentro, es Grao, su p eraro n con creces lo
han quedado unas monchltos y quieto qiwtdrme/as*
lencia.
hecho
en
la
ciudad
condal.
niveladas
y
dominio
alterno
y
a
tando el partido dos a cero a fa
Vicente Pascual
La animación fué como corres
Pero tanto en Barcelona co
Domtdlíot Alcalá, 167, •Madrid.
ponde a un encuentro de la impor los cuatro minutos en un avance vor del Levante.
mo en Valencia, los delanteros
tancia de este tercer Barcelona- del Levante, Aparicio se hace con
j valencianos han tenido en NoSEGUNDA p a r t e
el esférico y de un buen chut
Sigue vendiéndose él frasco grande, a p esetas 7*80. T im bre a p a rte
Levante.
Oe vooto en
'Comienza el segundo tiempo y | gués u n dique potentísim o que
Y el partido respondió cumpli lo introduce en la meta de No
Vidal hace un despeje de puño. I h a sabido r e s i s t i r ' los em bates
damente al interés por él desper gués.
Pido usted hoy mismo folleto GRATUITO poro curar tas enfermedades de la sonqre, al
Avance de Puig H, que se ma
Un avance levantino produce i peligrosos que le prodigaban
tado.
peligro, y cuando parece goal, el ! sus rivales.
Se jugó bien y mucho, singular logra por offside.
LA BO R A TO R IO RICHELET - Son Bartolomé, 30 y 32. -San Sebastián.
A Nogués en Barcelona, y en
Ataque catalán que la defensa balón sale por arriba.
mente por parte de los levantinos,
por dos veces consecutivas.
Nuevamente Puig II lanza un Valencia, ju n tam en te con Zaba
que una vez más ante un Barce corta
Vemos un chut de Dolz que va t3ir,o hartísimo que roza el lar lo, debe el B arcelona no haber
lona de gran renombre de, sólido
sucum bido en estos dos encuen
guero.
prestigio y de historial destacado, fuera.
Nuevo avance del Barcelona que
j Cómo había dfe ísorprfend'er, por su mayor fondo, si bien ¡éste Banquete en honor del campeón
En estos momentos el juego es tro s, en uno y en otro campo.
supo demostrar su buena forma y termina en chut alto de Escolá.
no estuvo dilucidado hasta n » r
No direm os que el Levante es si se esperaba!
del mundo Sangchlll
tá algo insulso, habiendo bajado
sus envidiables cualidades para lle
Se defiende bien el Levante, que bastante el fuerte tren de la pri m ejor que el Barcelona. No so 
A hora, que las h u estes de m is m en tos iantes del final.
gar a escalar la cumbre más alta hace avance impetuoso y Artigas
Independientemente
d e l HomS,
E
n
el
partido
hubo
de
lodo;
mos p a r t id aricfé'--*^J3V£pára cí o - te r están la m ar de contentas
mera parte.
emoción,
inseguridad
¡por
el
triun
del fútbol nacional.
naje
que
con
carácter
nacional;
nes,
m
ucho
menos
cuando,
co
por aquello de que este año los
remata alto.
Un avance del Levante es corta
Pusieron ayer los equipiers del
fo y hasta sus 'protestas para Iel proyeota la Federación Levanta*
mo
en
este
caso,
la
equiparación
que
pierden
son
los
m
ejores.
Otro
avance
valenciano
y
Puig
II
do por offside de Puig II, y el pú puede ser considerada de m e
Levante sobre el césped de Torrero
Así podrán eq u ip ararse a los árbitro, por ¡parte de los incondi na de Boxeo para premiar co
el remate.
blico protesta.
todo su entusiasmo, toda su volun falla
nosprecio
p
ara
uno
y
otro.
No
ases
Madrid, B etis, A thlétic de cionales de La Estaca. Más cree mo merece la gesta dtel púgil va1
Avance ala derecha catalana y
Todo lo que se lleva de juego es
mos no está ahí el remedio para la lenciano, ha organizado un banl
tad, con miras a un triunfo que
nos
perm
itirem
os
tal
cosa.
El
Bilbao,
etc,, etc.
I despeja.
dominio del Levante.
elevara a gran altura el prestigio Puig
jA h !... Los vencedores del año crisis porque pasa este entusiasta quete en honor de Baltasar B e Avance de Felipe que pasa al
Se tira un córner a favor del B arcelona es el Barcelona y el
lenguer, Sangchiii, que se cele
deportivo de Valencia y la signifi centro y le hacen faut.
grupo. ■
L
evante
es
el
Levante.
De
esto
actu
al son unos desgraciados.
Levante y Nogués, que está muy
Destacaron,
¡Carrascosa,
Gabriel,
brará el domingo, día 16 del ac¡
cación deportiva de nuestra re
sí
que
no
h
ab
rá
la
m
enor
duda.
Los levantinos avanzan y reco
Cárcel, 'Zanón, p o r L a Estaca. Mos tual, a la una y media de la tar-:
gión. Y salieron triunfadores en su ge Artigas que no tiene conse bien, despeja.
Pero
lo
que
no*
podemos
de
jal
Se registran dos despejes más
Ha term inado, la Vuelta ciclis cardó, Larrazabal, los Sáez y el de en el restaurant Gran Soro-;
empeño legítimo, porque aparte cuencias.
de consignar, porque así lo h an
i de Nogués.
ta
a C ataluña.
pequeño C ilanrren, por el -Lío.
lia. En dicho, establecim iento yj
de la gran cantidad de juego, de
reconocido
los
propios
c
a
ta
la

Avance del Barcelona y Escolá i Siguen, jugando muy bien los
Cañardo, vencedor absoluto de
Alineaciones:
en City Bar, Gasa Barrachlna*
tecnicismo, de inteligencia que ex tira fuera.
nes es que el Levante, en los
levantinos y Arana tiene que em dos partid o s prim eros ha .juga la prueba, e stá satisfechísim o,
Estaca: Marzo, Gabriel, Cár Bar Fénix, Salón Lim piabotas
hibieron, pusieron a contribución
Avanza el Levante y Lecuona plearse a fondo.
todo el entusiasmo de que son ca corta.
do m ucho m ejor que el B arcelo de las atenciones dé que h a si cel, Zanón, Bautista, Ritaña, Si del cine Lírico, Cine Actualidlá-*.
Chut de Felipe, que pasa lamien na, habiendo merecido la victo do objeto d u ran te la c a rre ra y al món, Máñez, Péreiz, Cobolí, Ca des, Club Martínez Fort, y 8 $
paces, de que es capaz el que quie
Vemos ahora unos despejes de ;
final de la m ism a.
rrascosa.
la Federación Levantina, de B¡0>
re merecer honores y además desea la defensa levantina, que están : do el larguero.
El dom ingo sus paisan o s le de
Por fin hay un avance catalán ria.Y e,sto no. deja de proporcio
L ío: ,Castel, Moscardó, Larraza- xeo, calle del Palau, 16, de sie~¡
proporcionárselos a quien debe res muy bien.
dicar on un g ran hom enaje de ad bál, González, M artínez, .Cilau- te a ocho tarde, se despacharán
despeja Calpe.
n arn o s cierta satisfacción.
peto y sacrificio.
Gran avance catalán, y solo y Los
m
iración y sim patía.
catalanes comienzan a em
rren, Sáez II, Á diiá, Síáez I,
los tickets para este banquete*
Más todavía, ouando ayer, en
El Levante, en el partido de ayer ante la portería, a portero bati- i plearse de forma violenta.
A p re g u n ta s de los in fo rm a Zanón, Florentín.
al, precio de 10’50 pesetas.
T
o
rrero,
confirmó
su
gran
clase
do,
chuta
fuerte
Escolá
y
hace
saj
«n Zaragoza, percatado de la res
Unos momentos de juego desco- en el tercer partido de e sta e li dores dijo que estab a m ás fuer
Ante la imposibilidad? de fti-,
CICLISMO
ponsabilidad que para él, para su lir el balón a pocos centímetros ;! lorido y sin importancia.
íe y eu m ejor form a que cu an 
vitar particularmente a las enti
club y para Valencia deportiva su del larguero, cuando todos creían [ El partido va tomando caracte- m in ato ria, eliminando al B arce do comenzó la c a rre ra. Y a ñ a 
En Puebla larga
dades deportivas de Valencia y su
lona con todos los m erecim ien
ponía el triunfo, se esforzó lo in era goal.
dió :
provincia, la com isión organiza; ■
Está jugando muy bien el Le ’ res de suciedad, debido al juego del tos.
Como
¡estaba
anunciado,
se
ce{
decible por conseguirlo, lográndolo
— A hora es cuando q u isiera
Barcelona, que obliga al Levante
dora de esta Federación las in-;
lebró
el
domingo
la
carrera
ci1
El
Levante,
y
digámoslo
sin
eu
vante
que
domina,
y
Artigas
y
Fe¡
con todos los honores, como con
yo verm e con Deloor. \Quljén pu
: a contestar alguna vez.
vita por la presente gacetilla*
secuencia de un juego soberbio y lipe se lucen en jugadas excelen- i Vuelve a moverse el juego, por- fem ism os, no diremos q’uie es diera to m arse la revancha! P e d ista organizada p o r el Club Ci
m ejor que ¡el Barcelona, pero,
clista de esta localidad, que Ció así conm a loe deportistas on
tes.
de un entusiasmo desbordante.
; que el Levante saca su entusiasmo después de lo de ayer, tam poco ro ya nos verem os. Ya n.o,g vere el ¡siguiente resultado:
general, a sumarse a este primer»
Sacude
el
dominio
el.
Barcelona
A los pocos momentos de comen
característico y pone en aprieto direm os que es peor.
mos.
acto de homenaje al primer es-,
Prim
ero.—
Bautista
García,
dej
zar el match, el público se entregó y ahora domina intensamente, pe a Nogués constantemente.
E fectivam ente, a Cañardo se le
pañol
campeón del mundo.
ro
los
delanteros
hacen
jugadas
C
errem
os
e
sta
nota
co
}
un
bu
Club
Ciclista
Puebla
Larga.
por entero a los levantinos, espe
advierte m ejor que nunca, y con
; El peligro para el Barcelona es
Segundo.—Vicente Sa]pm, de
cialmente los aficionados neutra muy bonitas, aunque poco efecti i inminente, pero por fin el balón r r a a los bravos equip >,rs le un entu siasm o ' su p erio r al m a
gente.
vantinos.
les, los de Zaragoza, que son los que vas.
nifestado en su b rillan te c a rre  Carca
Sigue el marcador uno a cero ! sale fuera.
Tercero.—Alfonso M artí, ¡del
*
>
<
s
>
*
con sus aplausos demostraron y de
j a deportiva.
i Córner contra el Barcelona y
Club Ciclista Escuriet, y
TRINQUETE DE FELíAYO
T am bién el Betis ha Se£i eli
muestran siempre en cuantos par a favor del Levante.
E stá eontento y satisfecho, con
’ despeja bien Zabalo.
Combinación
entre
Escolá
y
Ra
A continuación, José Ripoll, dé
m
inado
de
la
Copa
de
í
^
i
a
ñ
a
.
tidos de desempate se celebran en
tfazón. Ya puede estarlo.
j Avance del Levante y Aparicio
Primer partido:
Ramón Escuriet, An
N aturalm ente. ¿Qué puedl- ex 
Terrero de parte de quién está la món, fallan las defensas, pero Vi lo desperdicia.
N uestra enhorabuena, amigo, Carcagente,
Ambrosio y Pascual (asmle»L
tonio Escandell, Ismael Pérez, Ra
dal despeja.
trañ
a
rn
o
s
esto
?
Lo
extrai'-V.
cier
y .q u e aproveche el triu n fo .
razón.
En avance valenciano, el pase j Unos avances del Barcelona son
fael Selva, *Juan Marfífiez y otros. contra Fallero y Micalet (rojea), a
Los aplausos más férvidos de la es demasiado largo y Nogués des cortados enérgicamente por Cal- lam ente, hubiera sido su # ip e r
h. a
tantos.
Vivencia en un torneo en f que
imparcial masa deportiva zarago peja con facilidad.
I pe, Puig I y Vidal,
BOXEO 50Ganó
Pallero y Ambrosio «e q u e 
lo
de
m
enos
es
la.
calidad
i
.ca
zana, fueron ayer para el equipo
EN
BUÑOL
Zabalo despeja situación apura i Nogués hace parada difícil al tegoría del contendiente. &^jor
dó con cinco tantos.
Campeonatos de Valencia
valenciano, que, repetimos, sobre da y Nogués detiene centro peli I delantero centro del Levante,
Arsenal, 1-Buñol, 5
El partido transcurrió oon un
la liza dejó probada su suficiencia groso de Aparicio.
j Felipe es lesionado y tarda un dicho: en el que lo demgs, lo
amateur
preciso,
lo
imprescindible)
á;
el
dominio aplastante de ¡tos venooy su alta calidad para estas luchas
Nada
hacía
presumir
que
este
poco
en
reponerse.
Escolá pasa a Ramón, que no
dores, pues tanto Pascual como
de gran significación deportiva.
Mañana, en el Petit Jai Alai
Puig II desperdicia un buen pa- triu n fo de los modestos ai$b \os encuentro term inaría con el aplas
pueed hacerse con el esférico.
Ambrosio estuvieron infernales.
endiosados.
tante resultado apuntado.
Una opinión de valía, tal vez la
P
a
ra
m
añ
an
a
jueves
por
la
no
El Levante juega con mucho do i se que le habían servido.
Madrid, Athlétic de % a o ,
El Arsenal, a fuerza de juego
Se dice que Ambrosio tenia la
Llevamos 30 minutos de juego y
más digna de consideración, es la minio y el público aplaude.
Oviedo, A thlétic de Madrid, f a  y entusiasmo mantuvo constante che nos anu n cia la Federación mano derecha lesionada. Hubiera
no
se
marca
tanto
en
la
segun
que el secretario general de la Pre
L
ev
an
tin
a
de
Boxeo
en
el
local
Dominan los levantinos, pero la
lencia y o tro s de prim era cP.a- mente ¡el interés de la pelea.
sidencia de la República don Ra- defensa catalana desbarata todo da parte.
del P e tit J a i Alai, o tra reunión sido más noble no haberse puesto
Los 'visitantes fueron los prime co rrespondiente a las elim ina el guante y hubiera evitado aler
El Barcelona está jugando vio goría, han sucumbido y no h u 
lael Sánchez-Guerra, emitió desde intento.
biese sido lógico, que el R etís co
el micrófono instalado en el campo
Escapada de Vantolrá y entrega lentamente y va lesionando poco mo excepción, se hubiese q u é d  ros en marcar, empatando el Bu- to rias del cam peonato de Valen tos comentarios poco favorables y
para la retransmisión del encuen a Ramón, éste se lo devuelve, pero a poco a la mayoría de jugadores elo p ara hacerles m ofa a su s c~*ii ñ*)l, a duras penas, finalizando cia am ateu r, de las que con ta n que sus admiradores no olviden
di-cho partido en algún tiempo.
e"i prim er tiempo.
to éxito se vienen sucediendo.
Artigas cede córner, se tira y no levantinos.
tro.
Más en el segundo y debido «n
Decae el* juego bastante, notán pañeros.
Segundo partido:
El
p
ro
g
ram
a
p
a
ra
e
sta
re

Dijo el señor Sánchez-Guerra, pasa nada.
Ha estado bien la elim inat#*!» fuerte fren impreso a las jugadas
dose cansancio en los jugadores
después de tener frases de consi
unión
será
el
siguiente.
Cuart
y Mora II (azules), con
Vemos un tanto magnífico.
del B etis, porque así,' a p a r t ó t e no pudo el Arsenal contener la
ambos bandos.
P rim ero, pesos gallo: Eduardo tra Chelat, Peris y Lloco I (rojos),
deración y respeto para el Barce
Ha sido un avance impetuoso, y deUn
las
razones
expuestas,
no
avalancha
local
en
forma
de
avan
avance del Levante, va fuera.
Gamarena, de Gandía, contra a 60 tantos.
lona y para los deportistas cata Aparicio con entusiasmo enorme
Vemos un avance de Fernández .irá ech arles nada en ca ra a s«£5 ces ligados con precisión y hubo Torm o del Grao.
lanes, que sobre el campo de To y jugándoselo todo, remata impa
Empezó el partido con un lige
amigos.
de entregarse encajando cuatro tan
Segundo, pesos gallo: Joaquín ro dominio de Chelat, llegando a
rrero no hubo otro equipo que el rablemente, valiendo el segundo y chut de Ramón, que Vidal de
Y ah í están el Osasuna, el Sa.- tos consecutivos.
tiene
seguro.
Levante; que los modestos equi tanto.
Por el Buñoj, m arcaron: Galán, Sancho del J a i Alai, co n tra O rri los 30 tantos por 15 Cuart.
Chut de Escolá, sin dirección ni lsadell y el Sevilla esperando é
piers levantinos jugaron admira
Van transcurridos 25 minutos.
dom
ingo
próximo
para
dJsp,uta$
Pero el bando azul reaccionó
dos;
Palm er. TJernández y Pere- de TAlcira.
ercero, pesos plum a: Isidro
blemente, con entusiasmo y sabi
Remáte de cabeza de Morera y colocación.
11ó, fdestacando con ellos, Gal/arza,
13s sem ifinales.
y vino la igualada a 30. Desde este
fíe
produce
una
melée
de
bas
duría y que el triunfo a su favor Vidal lo detiene.
Y los ases, de especia dores- Del 'Castillo, Hernández y Alva- Deval, de Moneada, co n tra J. Sol ¡momento empezó la lucha de ver
tante duración y caen lesionados
sona, del Grao.
aún debió ser por un margen de
Pase a Puig II y el árbitro pita
Ño
e stá m al. Ya era h o ra de qi/f
con ansias locas por alcan
C uarto, pesos w elter: E lias So dad,
goals más amplio que el obtenido. ofside, siendo aplaudido por unos Vidal y un jugador del Barcelona. la lógica ge im pusiera ei el fú t ! re z.Por el Arsenal la línea media
zar la victoria los dos bandos y se
El
árbitro
chuta
contra
el
Bar
Y el obtenido, señores estimados y por otros ovacionado.
\.v delantera, logrando el extremo ria, de M. F o rt, c o n tra J. Muñoz, vieron jugadas que en diferentes
bol.
Y a continuación otro ofside al celona, haciendo el saque Vidal,
deportistas, fué de tres a cero.
) izquierda él tanto para su ?quipo. del Grao.
«
&
<
§
>
v
momentos entusiasmaron a la nu
lo manda fuera.
Q u in to ,' pesos w elter: Ju an merosa concurrencia.
Esto sólo puede servir de idea Levante y Ostalé es abucheado que
v
Ej
vencedor
alineó
a
Sánchez,
La
d
erro
ta
de
los
acolchona
Esto se acaba y no varía el mar
Aguado, de M. F o rt, co n tra José
alara y elocuente de lo que el Le por el público.
Igualaron a 55, ganando el úl
dos m adrileños en Sevilla e s ta  Aparici, Cárcel, Galarza, DelCas- Adrover, de Gandía.
Berkesl impide a Felipe un avan cador.
vante hizo ayer en Torrero contra
;
tillo,
I-Iernández,
Palm
er,
Galán,
timo
juego Chelat.
ba p rev ista. F uertem ente handi
Cometen
falta
contra
el
Barce
Sexto: C ontenderán pesos se
un equipo de la consideración del ce y hace faut.
o p a d o s p or sus tres m ejores - Monchoií, Perelló y Alvarez.
Los
elogios que se puedan tribu
lona,
cerca
del
penalty
y
hacen
m
ipesados:
M.
Reche,
de
S
agunLo tira Dolz, sin consecuencias.
F. C. Barcelona.
tar a los vencedores, hay que ha
barrera los catalanes con nueve elem entos, no podía esp erarse
Estaca,
3
4
io,
1
tó,
contra
F.
M
orant,
de
Valen
Rápido
avance
del
Barcelona
y
Nosotros —icómo no!— hemos
otra cosa después de lo sucedi
cerlos extensivos a los vencidos,
jugadores.
Antes del encuentro señalado cia.
de felicitar una vez más al Levan Ramón tira formidablemente y Vi
do en Madrid, en donde sólo pu
pues
como había de haber un ven
Se
tira
y
se
produce
un
córner,
El p esaje y reconocim iento mé
• anteriormente, y ,en torneo de Cor
te E. C. y como premio merecido a dal hace una gran parada, en esti que es despejado por Zabalo.
dieron em p atar.
cedor, lo fueron Chelat, Perl* y
dico
se
celeb
rará
en
la
F
ed
era
rada
magnífica.
esta enorme proeza le tributamos
Así, pues, el resultado favor» * pa-Buñol S. C., contendieron es- ción el m ism o día de la velada, Lloco, con la misma justicia que
Rápido avance del Barcelona,
Puig I se luce en dos despejes
por medio de estas lineas la exLie a los sevillanos no ha sor i tos equipos.
si lo hubieran sido Cuart y Moña,
pero
sin
consecuencia.
i
E l triunfo fué de La .Estaca, a la# siete de la tarde.
slncera de felicitación y difíciles.
Las jugadas violentas del Bar prendido lo más mínimo.
Adelanta
el
Levante
y
Aparicio
tea simpatía.

El secretario general de la Presidencia de la República,
don Rafael Sánchez Guerra, pronuncia unas palabras ante
el micrófono, elogiando al equipo vencedor

EL PARTIDO

Eczemas, acné, e rite m a s , forúnculos,
diviesos, herpes, sarpullidos, todo gé
nero de dermatosis y enfermedades del
cuero cabelludo.

Pelota valenciana

'
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EL PUEBLO

CUARTA.

FSPECTACULO^
Piaza de loros

QLYM PIA

TEATRO PRINCiPAl

Hoy, seis tarde y 10*15 noche:

Compañía cómica

Hoy, emocionante programa

P ie d ra s y m o n u m en to s
Documental
G ráfico P a r a m o u n t
Curiosidades

MOKA - ESPANTALEON - BARROSO

ULTIMOS DIAS
BUTACA, 1*50 — GENERAL, 0*25

Los am os del presidio
Muy cómica

LA MUJER MODERNA

HOY MIERCOLES

RevistaCalen-as- Calencan

CI NE AVENI DA
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Grandioso éxito del
DOBLE PR08RAMA EN E8PAÜ0L

A m or y cuartillas
Dinámica comedia, por James Dunn

PíZ Eli Lfi TIERRA

Por Madeleine CarrolL FranchotTone,
Raoul Roulien y fteginal Denny. lln
film para la humanidad. Un canto a la
paz. En fin una gran película
Completan el programa otros asun
tos.

Deportes

A las 6‘30 tarde y 10*30 noche:

Fii-Oiu-Ung
Clamoroso éxito cómico

C azan d o fiera s v iv as
En español, por Antoñita Colomé
R e v ista P a ra m o u n t
Reportajes
Nota: sábado, gran suceso. A las
EXITO ROTUNDO
10*30 noche: Debut de la 'atracción
de la producción netamente española mundial nunca vista en Valencia

M UNDIAL CINEM A
Maestro Agullar, 31
Hoy, formidable programa

A batacazo limpio

Qué tíu más grande

Catch-as-Catch can

Emocionante lucha grecorromana

Interpretada por

Lucha libre americana
7 campeonas y 15 campeones mun
diales

(Ali Baba y los cuarenta ladrones)

RAFAEL ARCOS

TEATRO RUZAFA
Hoy, a las 6*30 tarde y 10*30 noche:
Ultimos dias de actuación

Argumento y letra de

Muño z

Seca

— y —

CINEMA G O Y A

G a rc ía A lv a re z
Una hora y media de risa continua

C a rm e lita Aufoert

A las seis tarde y 10*15 noche:
Programa de emoción y de risa
Clyce Beaty y tyiita Page, en

Ei negro que tenía el alma blanca
Hablada y cantada en español, por
Marino Barrento, Antoñita Colpmé y
el As de los cantadores, Augelillo

E l g ra n d o m a d o r
Vea al héroe de esta película acorralasalva]'
Adolfo Menjou y Joan Blondell, en

¡Q U E S E M A N A !

A P O L O

Hablada en eeppñol, por Catalina Bárcena, Ántonto Moreno y Romualdo
Tirado
DIBUJOS SONOROS

E l a lta r de la m o d a
Una maravilla de modas
R ecu erd o s bélicos
Filigrana musical
DIBUJOS SONOROS

De la primerisima bailarina

B E L S IN P H O N IC BOYS
y de todos los artistas de la
compañía
TODOS LOS DIAS PROGRAMA
NUEVO

Señora casada necesita marido

A las cinco tarde y 9*30 noche:

Grandioso éxito déla bellísima estrella

Iné# M o n to y a
De la famosa orquesta americana

Cha Chin Chow

HabJada en español
Sábado 15 de Junio, a las 10*30 noche1 Un film para los viajantes de comercio,
para las mujeres celosas y para los
D E B U T
maridos esclavizados
Diez grandes estrellas, produciendo
de la compañía de comedias de
diez millones de carcajadas

Jo se fin a T a p ia s
con la reposición de

íT£*ÍIM«M
Hoy, 5*30 tarde y 10*15 noche:
El film de ambiente dramático

B

I

L

L

Y

Donde la ternura de un niño logra
unir nuevamente a sus padres

U R I C O

Breve actuación
PRECIOS POPULARES

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito enorme
Butaca, Una pta.-Anfiteatro, 0*40

flor marchita

ESLA VA
ULTIMOS DIAS DE ACTUACION

Asunto policíaco, por Paulette Dubost
,
y Alice Field

HOY MIERCOLES

— y —

A las 6*30 tarde y 10*30 noche

E8TUQI11T1II

Receta para la felicidad

COLSSEOM

Espectacular opereta, con escenas de
revista en colores, cuyo sabor román
tico y bellas canciones cautivarán su
sensibilidad

Hablada en español

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Temporada de grandes programas
Exito enorme

TRINQUETE PELAY0

Comedia dramática, por Warner Baxter
La picara molinera
La mejor producción española, por
Hilda Moreno. Directa en español

Hoy a las cuatro:
Primer partido:
Lloco II y Julíet (rojos), contra Sán
chez y Aranda (azules).
Segundo partido:
Pedro y Fenoll (rojos), contra Pas
cual y Mica let (azules).

No soy ningún áigel

La empresa del TEATRO SERRANO, u__ '
queriendo que no quede nadie en Va
lencia sin aplaudir la inspirada partitu
ra del músico que fué mendigo, maes
tro Montagut, pondrá hoy, tarde y no Compañía vodevil de M A R U J A
che, EL BESO D EL REM ED IO , a pre
estr en o
cios popularísimo*: UNA PESETA
BUTACA Y GENERAL CUARENTA
A l a s 6*30, 9*30 y 11*30:
CENTIMOS

SALON NOVEDADES
DE

ARAGON

u académico de la lengua

Hoy,

El académico de la lengua - Un auto en ei camino

El más perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión desde las 4*15 tarde

E l ág u ila L lanca
Caballista, por Buk Jones
B a rrio ck in o
Drama en español, por Ruth Chattertón
y Donald Cook
< E l signo de la cruz
Drama sensacional, en español, por
FredericlL March, Eliss Landi y Claudette Colbert

40VNS* m W «4 ABClte A*

¿sr

En todas las sesiones, FIN DE F I E S T A , por
.
M A R U JA D E A R A G O N y A N GE L IT A C. U S O N
Hoy, D EB U T de C

E D E N

O

ISI C

H
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A

P E R
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CONCERT - Barcas, 1

Exito de Ulka del Perú. Isabel Soriano, Niña de la Cruz y Lolita Alhambra
C onsum ición ta rd e y noche: T5o peseta»
Hoy, muchos debuts y las estrellas Bella Cristina y Julita Castro

Dancing Alkázar

Ribera, 2

Teléfono 16.647 Todos los días, sesiones tarde y noche.-2 5 bailarinas de salón y gran
des atracciones de pista.- Exito de Pilar Argel, Amta Castejón, Elvira
Andrés, Consuelo Albéniz, Conchita del Mar.-Gran rebaja de precios.
Consumición mínima, una peseta.

A las cinco tarde y 9*15 noche:
Programa fenomenal

La dama del bouleiiaM
Hablada en español
lln drama intenso, por la bella estrella
rusa Aúna Stein

Cabuleros rústicos
Un millón de carcajadas, por Slim
Sumerville

Espigas de oro
Hablada en español
Un film de pura escuela rusa, vigoro
so, formidable

iiP A P A II
(£1 condenado a la Guyana)

Por el célebre tenor MURATQRE
60 céntimos BUTACAy GENERAL, 25

CINE V ER SA R ES
Don^e mejor se oye

L adrones
En español
Por Stan Láúrel y Ollver Hardy
C alles de B uenos A ires
En español, con tangos argentinos
{Perdone, señorita!
Comedia dramática, por Jhon Gilbert
CÁRAVANA
Fastuosa presentación. Bailes típicos
por Conchita Montenegro, secuñddda
por AnnrJ>elI¿u.y Charles Boyer, én
< aspbñoi
Semana próxima. «Señora casada,
necesita marido », en español, por Ca
talina Bárcena.

^
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Cabaret
de noche

Grandes atracciones. Gran éxito
de la estrella de baile PILARIN
RODRIGUEZ

Taurom aquia
Gran novillada para el próximo
domingo

Butaca, 0*50 — General, 0*30
M ujeres peligrosas

Deliciosa película, por la deslumbran
te Mae West, secundada por Cary
Grant Film hablado en español

CINE D O RE

L a princesa, se d iv ierte
Gran creación de Marta Eggerth
SUCES.Ó de la interesante y senti
mental película de estreno

Divertidísima comedia, por Conchita
Montenegro y Will Rogers

Grandioso éxito
NOTA. — No quedando localidades
para el beneficio de AMPARITO MAR
TI, se despachan para la repetición,
que se celebraré el sábado día 15.

E l sol de m ed ía noche
Exito de la gracíósa opereta

ixifo asombroso
(Dos veces hijo)

L a P a p ir u s a

CINE SONORO
Hpy, 5*30 tarde y 9*30 noche

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, I.ilian D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E. Cois, Julita Castro, Mary
Bow, Margot Martínez, Carmelita
del Río, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
E. PRAXEDES
Hoy, debut de FAUST, parodista
excéntrico cómico.

MlEmOOLBQ 12 DE JUMO 1985

Comercial
y agrícola
Embarques de naranjas y horta
lizas durante la semana del 2 "al
8 del actual:
Para Londres:
11.899 medias cajas naranjas;
6.184 cajas cebollas; 4.200 cestos
patatas.
Para Liverpool:
30.722 medias cajas naranjas;
16.660 cajas cebollas; 1.133 cesto»
patatas.
Para Manchester:
644 medias cajas de naranjas;
4.950 cajas cebollas.
Para Hull:
4.717 medias cajas naranjas;
1.548 cajas cebollas.
Para Glasgow:
3.629 cajas cebollas.
Para Cardiíf:
3.481 medias cadas naranjas;
1.970 cajas cebollas; 73 cestos pa
tata».
TOTAL INGLATERRA:
51.463 medias cajas naranjas;
33.850 cajas cebollas; 5.406 cajas
patatas.
Para Ambares:
3.718 cestos patatas.
TOTAL SEMANAL:
51.463 medias cajas naranjas;
33.860 o/», cebollas; 0.114 cestos
patatas.
En igual semana del año ante
rior, se embarcaron:
1.314 medias cajas naranjas;
50.683 medias cajas naranjas; ©60
cestos patatas.

B la n c o y N e g r o

D e B u rja so t
EL ASUNTO DEL ALUMBRADO

En la carretera de Liria y, ca
lles lim ítrofes, hace varios días
m ejor dicho, noches, que no fun
ciona el alumbrado eléctrico.
Esto sucede con h arta fre
cuencia. Y lo. que más indigna es
que estas averías pasan al pan
teón del olvido y se corrigen
cuando el escándalo subleva a
los vecinos en queja y amenaza
de veras la víctima pública.
¿Por qué duran tanto, estas
averías? Nadie se lo explica. Ro
gamos al señor alcalde, a la oo
misión de Alumbrado del Ayun
tamiento y a todos los que pue
dan hacer algo en beneficio del
asunto, que extremen los me
dios que tengan, a su alcance p.a
ra que este abuso del alum bra
dlo se acabe de una vez. Ya lo he
mos dicho muchas veces.
Del abuso de los autobuses ha
blaremos otro, día, cuando la se
cretaría del Ayuntamiento nos fa
oflite una nota sobre el particu
lar que nos tiene ofrecida.
UNA BUENA ACTUACION
El cuadro de prácticas teatra
les El Ideal, dirigido por el maes
tro laico don Arturo Padilla, dió
una prueba más de su delicado
tem peram ento artístico en la ve
lada efectuada el sábado día 8
d*el actual en el teatro Pinazo.
Se puso en escena la comedia
de Linares Rivas “Lio pasado, o.
concluido o guardado”, que tuvo
úna feliz interpretación. Goma
siempre, desoollaron las señori
tas Olcipa, yillalba, Muñoz, 'Va
lero y Blenoo. De ellos, los del
sexo fuerte, Pepito Pastor, Salelles, Ramón. Lizondo y Daniel
Palau. Merece especial mención
el joven correligionario Riera,
que actuaba por prim era vez y
que se reveló como un galán jo
ven en toda la línea. Los demás
actuantes, muy acertados.
Luego, para postre, se repre
sentó “Una conferencia", en la
que el tremendo Jesús Fabra hi
zo las delicias del respetable, se
cundado magníficamente por la
señorita Oleína y los demás com
pañeros de jolgorio Oliver y Rie
ra.
SIGUE LA ZARZUELA
Y sigue creciendo en interés.
El domingo, tarde y noche,
“La reina m ora”, “La Niña de las
Planchas” y “M arina”. La com
pañía Aliaga se renueva constan
temente. Todos sus componentes
lo hacen bien y sus nombres
no hace falta que los rep ita
mos. E n “Marina" aotuó el te
nor Salvador Lloréns, del veci
no pueblo de Godella, joven de
herm osa voz y estilo perfeccio
nado. UrTgran cantante a quien
sólo le falta pisar mucho las ta
blas para triunfar como se me
rece. Vaya mi aplauso, Salvaoret.
EUSTASIO ¡JUAN VIDAL

Compañía de Tran
vías y Ferrocarriles
de Valencia
AVISO
A partir del próximo domingo,

día 18, durante la actual tempo
rada de baños, se prestará un,
servicio extraordinario de trenes
en la línea del Grao, todos lo»
domingos y dias festivos, con sa
lidas de Valencia y Grao oadá
quince minutos, con arreglo ál si
guiente horario:
SALIDAS DE VALENCIA:
Desde las seis de la m añana
hasta las 10’30 de la noche, cadaj
cuarto de hora.
SALIDAS DEL GRAO:
Desde las 6’2H de la mañanaj
hasta las 10’51 de la noche, cada
cuarto de hora.
Valencia 12 de Junio ¡d¡e 1936.—
La dirección.

Sociedad Cultural y Artística de
Elche. — Certamen vaiencianista
El próximo domingo, se celebra
rá en los salones de esta Sociedad
el lüertamen Literario Valencianis
ta, que promete ser un aconteci
miento, dado el número de traba
jos presentados y el mérito de los
mismos, las autoridades que han
ofrecido su concurso, la asistencia
de numerosos valencianos repre sentantes de las entidades valencianistas y los poetas y literatos
que se proponen concurrir perso
nalmente al festival.
La estación Radio Elche, h a
ofrecido su concurso y se están
haciendo gestiones con el fin de
que sea radiado el Certamen, dán
dole difusión de esta forma, ya
que los salones de la Sociedad se
rán insuficientes para el público
que h a ofrecido su asistencia.
El Jurado nombrado (por esta
Sociedad para calificar los traba
jos presentados, h a concedido los
premios otorgados p ara el Certa
men a los siguientes lemas:
NOTICIAS VARIAS, i:
Premio de honor. Al lema «Gra
El domingo ¡se desplazó a Bur
sos iiberts».
¡para Contender con _el Ra1Premio primero. — Al lema «Ver jasot,
cing local, el A. C. Benimámet,
sos pasionals» y al lema «Inven- el ,que tras un competido encuen
sible».
tro, fué Vencido por dos a (uno.
Premio segundo.—Al lema «Co
lonia Julia Hlici Augusta».
Es d¿gna ¡de elogiar la reforma
Premio cuarto. — Al lema Ibé que se está haciendo en la ¡esta
rica».
ción del ferrocarril de este pue
Premio sexto. — Al lema «La blo, ¡pues con ella coloci la po
pus bella del mon».
blación a una altura envidiable,
Premio séptimo. — Al lema «En pero lo que tes de lamentar [es
la nostra história, Alacant es slm- la forma que ha quedado la
bol i es substancia».
saja (de espera, pues tiene cabida
Premio octavo. — Al lema «Se en ¡ella para contadas personas y
ncida siga la casa aquella...»
por ¡ello el pueblo vería con ¡agra
Premio noveno.—Al lema «Blau». do que por quien corresponda se
Premio décimo. — Al lema «Dia cursen Jas órdenes para* ampliar
el local, pues .^a^iemdo terreno
demes».
Premio undécimo.—Al lema «Can suficiente Se podría engrandecer
para que en caso de mal .tiempo
sóns».
dar cobijo ¡en ella a todos Jos
Elche y Junio de 1935.
viajeros que esperan el paso del
tren.

De Benimámet

Piara el próximo domingo ha
organizado la empresa una magní
fica novillada .en la que se han
reunido los elementos que más
interesar <m este momento a
Ímed^n
a afición valenciana.
Los diestros Jaime Pericás, N i
ño del Barrio y Rafael ¡lio, esto
quearán seis h efmosos novillos de
la [ganadería de Alipio Pérez Ta
bernero.
Sobradamente conocidas del pú
blico valenciano fas dotes de tore
ro artista que distinguen a Pericas,
así como el yajor imponderable
de Niño idel Barrio y el pite emo
cionante ¡del torero de m ola Rafaelillo, cuyos triunfos repetidos
en todas las plazas le han [labra
do rápidamente una gran cele
bridad.
Los novillos, domo decimos, per
tenecen a la ganadería de Alipio A los obreros empleados en
Pérez Tabernero, acreditada gana
la vigilancia de los molinos
dería de Salamanca.
Esta novillada del próximo do
de arroz
mingo comenzará a las cinco en
Por
la
presente
convocatoria se
punto de la tarde.
hace saber a todos los compañeros,
que para el dia 13 del actual, a
las cuatro de la tarde por primera
convocatoria y a las 4’30 por se
La Exposición de
gunda, se celebrará una Asamblea
en el local de La Autónoma (socie
Bellas Artes en la Federación dad de albañiles), en la calle de
San Vicente, núm. 103.
Industrial y Mercantil
Se ruega acudan puntualmente,
Como era de esperar, a medida dada la importancia de los asun
que pasan los días se va caldeando tos a tratar.—La directiva.
más y más el ambiente de esta
Exposición organizada por la
¡Cooperativa de Casas Baratas de
la Asociación de la Prensa Valen
f, ás que la guerra
ciana, con la generosa colabora
ción de ilustres artistas.
pasada...
Ya se ha entablado una verda
dera competencia de ofertas, en
La próx ma guerra la
la que participan, además de los
señores de que ya dimos cuenta,
verá usted en...
los señores Molina, Oozalvez, Sar&
Meló, Bonora, Fernández, Castro,
Gutiérrez de los Santos, Sendra,
Pavía, Orozco, Donderis, Mesana,
Segura, Montoliu, Durá, Domónech, Martí, Brugada, Povo y Barreira.
Asimismo son muchos los afi
cionados a las bellas artes que se
disponen a formular ofertas con
objeto de tomar posiciones para
la subasta de las obras que pro
bablemente se celebrará el jueves,
viernes y sábado de esta semana.

El frente
invisible

Lunes, en LIRICO

Con gnan ¡éxito celebró su anun
ciado beneficio la calicata del
cuadro del Círcujo Instructivo Mu
sical, poniendo ¡eh escena «Seis d e
novensá», «La ombr,a dei 'nial»
y «La real gana», siendo los ¡en
treactos amenizados por la ban-ia
del citado círculo que dirige su
Renombrado (director don José Burguete.
En brevé llamaremos la aten
ción a la directiva del .Circula
Instructivo Musical, por algunas
anormalidades que se notan en el
local y entre sus componentes.
CORRESPONSAL

A los correligio
narios del distrito
del Puerto
Habiendo quedado expuestas las
nuevas listas del Censo electora1
en el Centro de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por últi
mo en el domicilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionaria
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente» se han señalado
como horas hábiles para ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a nueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o M a 
inaciones se les formulen*

NOTICIAS
La Asociación Protectora de LtÉ
Enseñanza Valenciana ha remitido}
el ¡siguiente telegrama:
«Ministro Gobernación. — Ma
drid.—A. P. E- V. protesta enér
gicamente decreto restrictivo li
bertad uso banderas.—Rieta, pre
sidente. »
-----------------La Agrupación Trofojógica Na-i
turista ¡de Valencia notifica a so-¡
cios y ¡simpatizantes que boy, miérJ
coles, ¡a las siete de la tand©*¡
dpn José Castro continuará el cur
sillo de naturismo.
La sociedad de acomocádores 4$
espectáculos públicos de Valencia
celebrará junta general extraordi
naria ¡el KnerneS, a las nuejvq y ’mej
dia de la noche por primera con-í
vocatoria y a las diez por se
gunda, para tratar única y exclu
sivamente ¡el (asunto de servicios
presentado por la comisión nom
brada en junta general anterior.—
El secretario, Enrique Alcácer.
La sociedad de empleados dei
la piaza de Toros de Valencia»’
convoca a (junta general extraordi
naria para hoy, a las seis pon
primera ¡convocatoria y a ,a« seis#
y media por .segunda.
— —

— —

Aprovechándola IIAsamblea da
Tocólogos de España, celebrada
en Madrid hace unos día», y ¡partí
su organización en Valencia / pro
vincia, así como para d ar cuenfld
de la gestión de los delegad :
y tratar de un asunto de ¡gran i
terés ¡deontpiógioo, se .suplica
todos los señores médicos dedica
dos a dicha especialidad .en la)
capital y provincia, no déjen de!
asistir a juna reunión que se cele
brará en iel local d^l Colqgio^
Mar, 53 , hoy miércoles, a las'
seis Ide la tarde.
i

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Vfillanueva
de Castellón
A patir del domingo y idun
rante la próxima tem porada d*j
verano, se establecerá un servi-i
ció diario de trenes entre Valeni
cía y Nazaret con arreglo al si»
guíente horario:
. SALIDAS DE VALENCIA:
Por la m añana: A las 8 , 9, 16^
1 1 y 1 2 horas.
Por la tarde: A las 3, 4, 5, 6, 7j
y 8 horas.
SALIDAS DE NAZARET:
Por la mañana^: A las 8’30,
9’30, 10’30, 11’30 y 12’30.
Por la tarde: A las 3’30, 4’30¿
5’30, 6’30, 7’30 y 8’30. •
Notas.—Los domingos y días!
festivos, además (fe los anterio
res trenes, saldrán otros de Va
lencia a las nueve de la noche*
y de Nazaret a las 9’3C.
P ara estos servicios podrán]
utilizarse los billetes de ida yj
vuelta a precio reducido que tie
ne establecidos esta, Compañía;
desde todas las estaciones de Vai
lencia a Villanueva de Castellón
a la de Nazaret.
Valencia 7 de Junio de 1935<
—LA DIRECCION.
___
■■-•■'ral

Pora los que leen...
Para los que piensan».
Colección completa de obras del
inmortal don Vicente Bjasco Ibáñez, en rústica y encuadernadlas*
pueden adquirirse en piazos men
suales de diez pesetas*
Colección completa de los Epi
sodios Nacionales, del inmortal
don Benito Pérez Galdós, en rús
tica y encuadernados, pueden ad
quirirse en piazos mensuales d*
diez pesetas.
Cuantas obras necesiten de laai
editoriales españolas y extranjeras
de Literatura, Historia, Arte, Ar-y
tes en industrias, Ciencias físicaá
y natura!es, Comercio, Contabili
dad, Derecho, diccionarios y enci
clopedias ; Farmacia y ciencias
químicas, Geografía, Ingeniería y,
Construcción, pueden dirigirse ai
Francisco Ruano, calle de Sevi
lla, número 14 , representante de
todas las editoriales para Valencia
y su provincia*

i
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Madrid, Provincias y Extranjero
Lo que dijo el subsecre
¡No se tomó ningún acuerdo
de personal. Sólo una destitu
tario de Gobernación
ción de un cargo técnico de Gue
rra, a propuesta del ministro del
En los pasillos del Congreso, el
ramo y con la aprobación unáni
subsecretario de Gobernación ma
me del Gobierno.
nifestó que había recibido de Ba
El tema que se refiere a nom
dajoz dos versiones sobre un trá
bramiento de nuevos gobernado
gico suceso de que ha sido víctima
res civiles parece que está des
el diputado socialista Pedro Rubio
cariado de las preocupaciones
Heredia.
del Gobierno.
La noticia comunicada por el]
A propuesta del ministro del
comisario de Badajoz; la otra ver
Trabajo se acordó conceder la
sión es la publicada pot el perió
_(No; por deseo, no. Por criterio Gran Cruz de Beneficencia al go
dico «Hoy», órgano de la Ceda.
El Consejo celebrado ayer en la
bernador civil de Madrid don Ja
Presidencia comenzó a las 10’3O del Gobierno.
Según esta última versión, el di
_¿Trataron ustedes de los ac vier Morata para premiar los ser
putado Rubio Heredia, publicó el
y terminó tres horas después.
tos
públicos
suspendidos?
extranjero de que España, aun . a nadie en promesas para dentro viernes último en el periódico «La
vicios prestados al Estad.o du
El (ministro de Comunicaciones
tanto es así que ignoro si rante los sucesos de Octubre y a
con su Constitución pacífica, reva- de seis meses?
<dió a los periodistas, aparte de la el _¡No;
Verdad Social», un articulo que
acto que la Derecha Regional don Francisco Pérez Fernández,
Hay que ser serios y vivir en la estimó injurioso el. secretario del
lora su posición internacional.
nota escrita, la siguiente referen Valenciana
tiene anunciado para director del Banco Popular de los
Se abre a las 4T0.
Sea quien sea el Gobierno que realidad.
Ayuntamiento del pueblo dé La
cia verbal:
. , ..
Habéis suspendido las oposicio Haba, Regino Valencia, que fué
Preside el señor Alba.
nos suceda, tendrá que defender
—La reforma constitucional esta el (Jía 30 en Mestalla, se celebrará Previsores del Porvenir.
nes,
entre
ellas
las
de
auxiliares
Otro asunto es el que se re
no.
Mucha desanimación.
la ampliación de nuestra marina,
«n marcha y el Gobierno ha acor o —Es
socialista en tiempos y ahora rea
que estimamos que el Con
Ocupan el banco azul los minis porque haciéndolo así defenderá de la dirección de Seguridad.
dado celebrar el jueves próximo sejo ha sido largo para una nota fiere a la presentación a’e denun
lizaba inspecciones en los ayunta
cias
y
querellas
en
los
juzgados
tros
de
Justicia
y
Marina.
a España.
Para unos centenares de plazas mientos.
un Consejo especial dedicado al
corta.
de guardia de Madrid y Barcelo
Ruegos y preguntas.
El señor MANGLAjNO rectifica e se han presentado 10,300 oposito
estudio de la ponencia que traerá tan_Pues
Valencia formuló una querella
no se h a tratado más na. El decreto tiende a evitar que
El señor HIDALGO (don Diego) insiste en sus manifestaciones.
res, de ellos más de 4.000 de pro contra Rublo. Este llegó anoche
el señor Dualde.
que
de
lo
que
consta
en
la
nota.
El señor RODRIGUEZ DE VIGU vincias, que han venido a Madrid acompañado de un .abogado de
Se aprobó la distribución de fon Ha habido examen de muchos ex se puedan presentar las denun dirige una pregunta al ministro
cias en el tiempo y día que con de Justicia.
RI contesta a los oradores por la y han tenido que gastar dinero Guareña y cuando se hallaba en
dos del mes de Junio con una baja pedientes.
venga al denunciante. Ahora ha.
Dice que ¡lo que ha ocurrido en comisión, defendiendo el dictamen. en viajes, academias, hospedajes, el bar Mezquita llegó Valencia f
en los gastos de cuarenta y dos
Al ministro de Industria se le brán de ser presentadas dentro la Audiencia de Barcelona puede
El ¡MINISTRO DE MARINA dice etcétera.
millones de pesetas, que en unión pidió ampliación respecto a la re
pidió explicaciones a Rubio. Esté
de la baja de veintinueve millones anudación de las negociaciones de las 72 horas de haberse co calificarse de escandaloso y da la que este presupuesto no es obra
se ratificó y llamó a Valencia ca
¿Oreéis
que
se
pueden
suspender
del mes de Mayo, dan una reduc con Francia, y dijo que se reanu metido el hecho que se denuncia sensación de que el Código Penal suya, alino diel .almirante Salas, estas oposiciones «sine die»?
nalla y ladrón y entonces éste le
ción de los gastos en los dos me dan en un ambiente de cordiali o el delito por él que se quere sólo se ha hecho para los pobres aunque no rehuye la responsabili
dió dos bofetadas, a las que contes
Esto
es
faltar
a
un
contrato
apa
que
estafan
unas
pesetillas,
pero
dad de presentarlo.
ses de setenta y un millones de dad y aprovechando la modifica lla.
tó Rubio dándole un botellazo en
recido
en
la
«Gaceta».
*
no para los que estafan millones.
Yo he venido al ministerio de
.pesetas.
También en Instrucción pública la cabeza. Valencia entonces sa
ción ministerial que ha habido en
Dos
sociedades
anónimas
han
Marina
sin
preparación,
porque
en
El Gobierno ha acordado' auto Francia.
có una pistola, con la que hizo
llegado a una verdadera confabu cualquiera otro ministerio podría se han suspendido unas oposicio tres disparos, uno de los cuales le
rizar al ministro de Instrucción
nes
estando
ya
nombrado
el
Tri
El Consejo no tuvo interés polí
Publica el decreto prorrogan lación para que no cobren los haber pensado, menos en éste tan bunal y ahora, para acabarlo de alcanzó en el cráneo. Rublo está
para tratar con los herederos de tico.
honroso.
do
por 30 días, a partir del 13 acreedores de una de ellas.
don Benito Pérez Galdós, de la
gravísimo. Se le llevó al Sanatorio
Unicamente puede destacarse el
Estos hechos constituyen delitos
(Entra el ministro de la Gober arreglar, se habla de la ley de del doctor Vázquez, donde se le
adquisición de la Casa Museo. acuerdo de dedicar otra reunión del corriente, los estados de
Restricciones.
de
falsedad
y
estafa.
Han
emitido
nación.)
Obedece este acuerdo a la noticia al estudio de la ponencia del señor alarma y prevención.
Es decir: se quiere extender el practicó la trepanación y se en
Nuestra posición internacional
Autoriza a Cementos Fradera dictamen en este asunto Roig Ver
de .algunas ofertas hechas por ex Dualde sobre revisión constitucio
cuentra en período preagónico.
paro a la clase media.
S. A. para ocupar terrenos en gadá, Chapaprieta y Alvarez (Mel nos obliga a tener marina.
tranjeros.
La versión oficial que tenia el
nal.
Se
quiere
llevar
la
tragedia
a
quiades).
Hemos vivido de espaldas al mar,
El ministro de Estado informó
subsecretario
afirma que al encon
El señor Lerroux señaló la con el muelle de Llobera, del puerto
Relata minuciosamente las vici sin tener en cuenta que nos hace todos los hogares españoles.
acerca del acuerdo entre Bolivla veniencia de no retrasar el estudio de Valencia.
trarse Rublo y Valencia en el bar
Toda
la
opinión
está
contra
vos
situdes
del
asunto
y
revela
las
ano
falta
una
marina
fuerte
para
ase
Marina.—Disponiendo que el
y Paraguay, así como de todos los del tema y se convino hacerlo el
Mezquita, sin mediar palabra algu
gurar nuestra defensa.
otros.
demás asuntos de actualidad re jueves próximo en un Consejo ex primero de Julio se efectúe un malías de su tramitación.
na se produjo la agresión.
El
señor
CARRANZA
también
Cree
que
debe
mandarse
incoar
La repulsión es unánime y hasta
ferentes a política internacional. traordinario.
llamamiento entre los del pri
También dijo el subsecretario que
inmediatamente un expediente gu rectifica brevemente.
el periódico «Ya», órgano cedista, al regresar a Madrid, procedente
En la nota verán ustedes—aña
Tres asuntos de interés trató el mer grupo de la primera situa bernativo para depurar la actua
El
señor
RUBIO
CHAVARI
con
califica
de
improcedente
esta
me
dió el señor Lucia—que se ha dado Gobierno, que no figuran en la re ción del servicio activo en un
sume un tumo en contra de xa dida contra la juventud española. de Valencia, el ex presidente del
ción del ministerio fiscal.
instrucciones a los delegados es ferencia. Uno, el de las peticiones total de 933 hombres.
'Consejo de ministros don Ricardo
'Dice que se da el caso de que ha totalidad.
Es preciso dar trabajo a los hom Samper, poco antes de llegar a
pañoles que han de intervenir en de los ferrocarriles; otro, relativo
Se
ocupa
extensamente
del
Ins
sido
nombrado
consejero
de
Justi
bres para que haya paz y cordiali Motilla del Palancar, por un falso
las negociaciones comerciales con a la construcción de cuarteles de
En el Palacio Nacional
cia de la Generalidad uno de los tituto Oceanográflco.
Francia. Esto supone, como es na la guardia civil, y el tercero, el
dad entre los españoles.
viraje del coche en que viajaba,
El Presidente de la República que están incúrsos en esas ano
El señor RODRIGUEZ DE VItural, que aquéllas, por fortuna, proyecto de ley sobre Protección a
El señor DIAZ AMBRONA consu volcó el automóvil, resultando el
recibió
en
audiencia
al
ex
direc
GURI, por la comisión, se muestra me un tumo en contra.
malías.
se reanudan.
señor Samper con erosiones en la
industria nacional.
tor general de Seguridad don José
Lo que ocurre con la Justicia en conforme en principio con las su
Y nada más que merezca la pe la En
El señor SIERRA comienza tam cara y un labio partido.
cuanto a la primera de di Valdivia, al presidente de las agru Cataluña es escandaloso y así ha gestiones del señor Rubio Chavana de destacarse.»
bién a hablar y queda en el uso
chas cuestiones, la planteó el se paciones de padres y protectores
darse el caso de que la Sala rri.
Dice así la
palabra.
ñor Marracó en vista de las difi de anormales mentales, a don Al podido
Termina la discusión de totali deSela suspende
de Gobierno de la Audiencia de
la sesión a las 8’30 Gil Robles, dice que todo
cultades que ofrece la aprobación fredo R. Antigüedad, secretario Barcelona
dad
y
comienza
la
del
articulado.
ha
suspendido
senten
Nota oficiosa
en las Cortes del proyecto de ami perpetuo de la Federación de Aso cias en materia civil con asisten
Sin discusión se aprueba el ar de la noche.
es norm al en Guerra
«Justicia. — Decreto modifican sión de obligaciones para atender ciaciones de la Prensa del Norte de cia del fiscal
ticulo
primero.
el
Go
Al abandonar esta madrugada el
do el artículo octavo del que re la situación de las compañías.
España; al ex director de Refor
También sin discusión quedan
Congreso el señor Gil Robles, se
ISe entiende por algunos secto ma Agraria don Enrique de las bierno.
gula el reparto de asuntos crimi
aprobados los restantes capítulos
EL
MINISTRO
DE
JUSTICIA
le
res que seria más práctico hacer Cuevas, al ex diputado don Bernales en Madrid y Barcelona.
A las 10'30 comienza la sesión le preguntó acerca de la noticia de
contesta y dice que éste es un del presupuesto de Marina.
Guerra. — Proponiendo se pre una emisión de bonos oro y dejar nardino Valle, a don ¡Leopoldo Gar asunto en el que se ventilan inte
El MINISTRO DE TRABAJO lee bajo la presidencia del señor un cargo técnico de Guerra de que
hablaba en la ampliación el perió
sente a las Cortes un proyecto de para Octubre la discusión del pro cía Durán, a don José Castro, se reses particulares y no puede in un proyecto de ley.
Alba.
ley sobre rectificación de deslinde yecto en que se aborde las líneas cretario general del comité ejecu fluir en un pleito aún no senten
En el banco azul los ministros dico cedista «Ya».
El jefe de la Ceda replicó:
EL PROYECTO CONTRA, ide Trabajo e Industria.
del cuartel de la Merced, de del problema del Estatuto ferro tivo dé la Unión de Aparejadores, ciado.
viario.
—Yo no sé quién da esos infor
y a los oficiales que recientemente
Huesca.
EL PARO OBRERO.
Desanimación.
Cuando se substancie, entonces
Consejo encargó al ministro intervinieron en un concurso hí
mes fantásticos.
Marina. — Decreto nombrando deElObras
El señor SIERRA MARTI termi
será el momento de exigir las res
el estudio de la pico.
El (PRESIDENTE DE LA CAMA
Es completamente falso, pues se
director de la Escuela de Guerra solución ypúblicas
ponsabilidades a los funcionarios RA propone se acuerde la celebra na su discurso. Se ocupa de la cri trata de un movimiento de perso
que
se
ponga
al
habla
Naval al contraalmirante Indalecio con los grupos parlamentarios de
si éstos han cometido actos in ción de sesión nocturna para ver sis de trabajo en Galicia y pide nal reglamentario, pero que no tie
Prisión atenuada
Núñez Guijarro.
correctos, y si no a los que han si entre hoy y mañana puede apro al Gobierno active el remedio pa ne importancia ni técnica ni po
■más dura oposición con el fin de
Idem autorizando al ministro lograr la fórmula que más asis
ra evitar la miseria de muchas lítica.
menospreciado a los funcionarios barse este proyecto.
La
Sala
segunda
del
Supremo
para concertar por medio de con tencias pueda tener.
del
ministerio
fiscal.
en
auto
suscrito
ayer,
ha
acor
DON BASILIO ALVAREZ, con familias.
cursos de carácter reservado el su
Con motivo de la tramitación sume un turno en contra de la
Respecto a la construcción de dado la. prisión atenuada a fa
El señor PASCUAL LEONE con
Una consulta
ministro de torpedos de fabrica edificios para la guardia civil, se vor de don Horacio Echevarrie de un pleito civil se presentó una
sume un turno en contra del pro
ción nacional coh destino a los trata de una propuesta que llevó ta y de los portugueses Mouro querella contra el fiscal y se de totalidad.
En la secretaría del Tribunal de
Dice que hay necesidad de dar yecto.
buques y aviones de la armada.
el señor Pórtela. Es su propósito
el pleito.
Se ocupa del paro en la clase Garantías se ha recibido una con
trabajo, pues si Dios dijo: «Ganarás
Gobernación. — Propuesta de hacer unas edificaciones que ven Pinto y Castro Galva, procesa tuvo
Aún no se ha visto esta querella el pan con el sudor de tu frente», media por la cual nadie se pre sulta de la sala primera del Tri
decreto nombrando comisarlo ge gan a remediar las necesidades de dos en uno de los sumarios por
y
ya se trae el asunto al Parla- j mal se puecje ganarlo si no hay ocupa y de lo que no culpa al bunal Supremo referente a la inel
alijo
de
armas.
neral de Vigilancia y Seguridad, {las fuerzas de Ja guafdia civil,
Gobierno, sino a todos.
mentó.
. .
, i medios para ello.
constitucionalidad de la ley sobre
de la séptima región, con residen especialmente en Asturias.
Nosotros
no
debemos
intervenir
La
causa
contra
Largo
En
un
decenio
nuestra
población
Exhorta a los diputados a es Tribunal de Casación de Cataluña.
cia en La Coruña, a don Ricardo
Ayer no se concretó acuerdo.
hasta que no esté fallado.
¡ha aumentado en más de dos mi tudiar los problemas de la clase
¡La ¡consulta será tramitada
Castro Peiró.
Las construcciones de Asturias
Se aprueban varios dictámenes. llones y en ese tiempo ha aumen media para abrirle cauces en los rápidamente.
Caballero
Idem concediendo el uso de la se harán con cargo a los 70 mi
tado considerablemente el número que pueda desarrollar sus activi
(bandera nacional al Cuerpo de llones que votaron las Cortes a
Ha sido presentado a la Sala
LOS PRESUPUESTOS.
de parados.
dades.
Seguridad.
segunda del Supremo un escri
Creación de una m edalla
raíz de los sucesos de Octubre.
Contribuye a ello el descenso de
El señor GUERRA DEL RIO
Trabajo. — Decreto concedien
El proyecto de protección a la to pidiendo el sobreseimiento de . se pone a debate el presupues
la emigración, el desequilibrio de hace la aclaración de que cuanto
del mérito
do la Gran Cruz de Beneficencia a industria nacional, quedó aproba la causa seguida al señor Largo to del ministerio de Marina.
El señor MANGLANO, consume la balanza mercantil y el maqui- diga, aunque esté en 'pugna con
Francisco Javier Morata y a. Fran do a reserva de algunos retoques Caballero.
nismo.
el criterio del ministro, si éste
La Asociación de la Prensa d«
un turno en contra.
cisco Pérez Fernández.
que harán de acuerdo los señores
No hay estímulo en el capital, mantiene su criterio, él se some San Sebastián, al cumplir sus
Afirma que en este presupuesto
Idem organizando la junta fa Aizpún y Chapaprieta. Tiende a Unas peticiones de Calvo
se agravan los defectos del ante retraído en las cuentas corrientes terá porque es, ante todo, minis bodas de plata, ha acordado coit
vigorizar %'s industrias por medio
cultativa de Sanidad.
de los bancos.
ceder una medalla titulada Le
terial.
Idem creando un Patronato pa de ayudas o subvenciones, présta
rior.
No creo exagerar si digo que te
gión del mérito intel«otual a
En
el
imoreso
que
se
ha
repar
Atender
el
paro
no
es
obra
de
ra procurar socorros a los parados mos y exenciones tributarias. Pa
El diputado señor Calvo Sote-,
involuntarios, a los que no alcan rece que a la primera de las solu lo ha dirigido a la Mesa de la Cá tido a loe diputados parece que lo nemos un millón de hombres pa caridad sino de justicia clara todos aquellos que ha^en ayu
más importante de él es el Insti rados.
mente determinado en la Consti dado en su desenvolvimiento a
ce ninguna otra medida contra el ciones pone reparos el ministro de maja el. siguiente ruego:
la Asociación de la Prensa do-;
El Gobierno, en vez de buscar tución del país.
tuto de Oceanografía, que después
Hacienda y en vista de ello se
paro.
Primero.—Gue por el ministe
Comunicaciones.—Decreto sobre acordó que puesto de acuerdo con rio de la. Gobernación se remi de una peregrinación por otros una solución, nos trae un paliati
El régimen republicano no puede nostiarra.
El secretario de la Asociación,
atribuciones de la junta de jefes. el de Industria y Comercio, se ul tan los expedientes gubernativos ministerios aparece en el de Ma vo.
desatender las necesidades de los
Alfredo R. Antigüedad, estuvo!,
Con
el
plan
que
se
propone
sólo
rina
con
notable
aumento.
Obras públicas.—Decreto autori time el proyecto.
obreros
y
el
Gobierno
no
puede
y aún no resueltos
Señala anomalías relacionadas hay trabajo para seis meses y pa cruzarse de brazos ante la crisis ayer en ©1 Palacio Nacional pa
El señor Salmón sometió el de instruidos
zando la subasta de una sección
por
la
ü
’irección
de Seguridad a
ra ofrecer al señor Alcalá Zamo
en el ferrocarril de Jerez a Alonar- creto sobre organización de la los funcionarios del cuerpo de cón la situación de los barcos y ra muy pocos obreros,
de trabajo.
A los obreros no irán más que
Junta de Sanidad. Se trata de un investigación y vigilancia del Es dotación para el personal de ser
gen.
Afirma que mantiene el artículo ra el patronato.
Idem autorizando la subasta de organismo técnico para estudiar tado, que habían pasado a pres vicio, cuyas plantillas no están cu 32 millones, que repartidos entre adicional del proyecto señalando
la política sanitaria, becas para el tar servicio a órdenes de la Ge biertas.
los parados no podrían éstos tra  el plan de obras que se debe La querella del señor Rico
las obras del canal de Viar.
Aumentan continuamente los bajar
___ más de una semana cada realizar en un plazo de cinco
Idem autorizando se realice por extranjero, investigaciones cientí neralidad y se hallaban en esa si
gastos de personal, gratificaciones ,
administración el ensayo de enare ficas, revistas especializadas, etc.
años para conjurar el paro.
contra sus sucesores
el 6 de Octubre de 1934. y cosas que no aumentan el valor
El decreto creando el Patronato luación
En Galicia la situación es an
nados de Fuerteventura.
Segundo.—Que
por
el
ministerio
El
señor
MADARIAGA
defiende
En la Audiencia provincial de
Industria.—Propuesta de decre de auxilio de parados que no re de Hacienda, Marina o el centro de nuestra armada mientras se gustiosa por la política que se ha el dictamen. Dice que la culpa de
to autorizando a la Compañía ciban los beneficios de la ley con ministerial competente, se remitan rebajan las consignaciones para ce, autorizando la importación de que se agrave el paro la tienen las Madrid se ha celebrado la vis;
Arrendataria de Fósforos para im tra el paro, tiene por finalidad a la Cámara todos los anteceden todo aquello que podría hacerla carne de la Argentina y favore izquierdas, por la política social ta de apelación en la querella
portar por una sola vez sesenta allegar fondos por medio de do tes que permitan precisar las can más eficiente.
ciendo el contrabando con Portu- que desarrollaron y que motivó promovida por el ex alcalde de;
nativos o subvenciones. Es propó
(Entran
los
ministros
de
Ha
Madjrild don Pedro Rico contra
y siete toneladas de estearina.
gal.
.
tidades satisfechas por el Gobier
se retrajera el capital.
los gestores actuales, querella
Propuesta de decreto dictando sito conseguir aportaciones econó no de Méjico para el pago de loa cienda y Guerra.)
El dinero que venia de América
Cuando nosotros propugnábamos que fué desestimada por el juez:
Es preciso poner en condiciones ha desaparecido.
normas para la importación del micas dos veces- al año, para lo buques de guerra que se están
que se hará intensa propaganda.
de eficacia los dos acorazados que
maíz.
(Se han reintegrado a España mas el verano para que en un plazo de correspondiente.
meses se hiciera un plan para
La propuesta de importación construyendo en nuestras facto tenemos.
El recurso quedó para senten
Idem relativa a la prórroga del
de 14.000 gallegos que allí se ga tres
remediar el paro obrero, las iz cia.
ñde maíz consiste en fijar para rías navales, asi como el Importe
También es preciso realizar obras naban la vida.
«modus vivendi» hispano-turcó.
en su caso de los créditos ya de
se dedicaban a preparar
Idem Idem a las nuevas instruc esta primera ¿¿¡¡portación un vengados y aún pendientes de co en las bases navales.
Los gallegos no sienten el pro quierdas
la
revolución
de Octubre.
Es
indispensable
que
nosotros
derecho
arancelario
que
equili
ciones para las negociaciones con
blema de la sequía, pero los frutos
El general Capaz, en
fabriquemos torpedos, para que no se
bre el costo con el precio dei bro.
El señor CALVO SOTELO, con
Francia.»
pierden en los albergues por
mercado, para no perjudicar la
se dé é caso que se da ahora de falta de medios de comunicación sidera el proyecto insuficiente,
M ad rid
cebada y maíz nacionales. Des Las importaciones trigue que no tenemos más que 50 tor
pues no dará para cada obrero
para
sacarlos
de
allí.
pedos i ira más de un centenar de
pués se irá fijando el precio pa
Ha llegado a Madrid el gene-:
Se construye en Galicia un fe más que 80 jornales en 18 meses.
ras del año 3 2
tubos <he existen en nuestros bu rrocarril
ra caía trimestre.
No soy enemigo de la Reforma ral don Fernando Capaz.
que
puede
favorecer
la
Por lo que se refiere a las ne
agraria, pero creo que debe te n 
Los periodistas pidieron al miPara hoy miércoles está convo ques.
El !' ñor CARRANZA consume economía gallega, pero a mediados der a crear pequeños propietarios
tnistro de Comunicaci|nes algunos gociaciones comerciales, habla cada lá comisión investigadora de
de
Septiembre
tendrá
que
pararse
El director de la Banda
detalles del Consejo, especialmen ron los señores Rocha y Aizpún las importaciones de trigo efectúa otro turno en contra de la tota la obra, por no estar resuelta su no núcleos de propiedad colectiva
lidad.
que
ha
fracasado
incluso
en
Ru
te en cuanto a la reforma consti de una mejor disposición de das el año 1932.
M unicipal de M ad rid
Habla del plan de construcción continuación.
Francia, que permite la reanu
tucional.
La comisión propone una fór sia.
naval
que
piensa
defender
en
la
dación
de
las
conversaciones.
Se
Dijo que el examen de este asun
No es serio que se hable de re
La comisión de los 21
En la próxima reunión muni
Cámara y que espera sea aprobado mula que es una promesa para mediar el paro obrero y que se
to habla sido muy breve y que aprobaron las instrucciones que
cipal
se presentará una propues1
dentro
de
seis
meses.
Ayer a las cinco y cuarto de por todos los partidos parlamen
únicamente fué para ver si es po el ministro transm itirá a la co
Yo pregunto a la Cámara si pien economicen 50 millones de pesetas ta para que se conceda en pro
tarlos,
hasta
de
la
extrema
Izquier
la
tarde
se
reunió
en
una
de
las
misión
interministerial
nombra
sible que la ponencia que el señor
en obras públicas.
piedad la dirección de la banda
secciones del Congreso la comí da, porque no hay más Izquierda sa vivir dentro de seis meses.
¡Dualde tiene redactada se resuel da.
Se
suspende
el
debate
y
se
le
municipal de Madrid al actual1
Si
ahora
una
letra
a
una
fecha
Parece hay algunas peticiones sión de los 21, que entiende en en el mundo que los rusos y éstos de un mes resulta temerariamen- vanta la sesión a las 12’45 de la director interino don Martín
va en el Consejo del jueves.
tienen
barcos
y
cañonea.
los
problemas
derivados
cPel
su
'***&.
—¿Entonces por deseo del Go francesas en relación con loa au
Bb preciso au* ■* «ataran m « t
ta to » .
i& m m s* aflató*
mario por el
de Mmt&i
bierno?
tomqvileá.

C onsejo de m inistros

EN

EL PARLAMENTO

La reforma constitucional.-Quedan
reanudadas las negociaciones co
merciales con Francia

Continuó el debate de los presupuestos y
Basilio Alvarez, impugnó el proyecto del
paro obrero
La sesión de la tarde

La "Gaceta"

La sesión de la naciie

A m pliación

___1 v - V m m I

1

---- »—

£L PUEBLO

SEXTA.'

Vista causa por el crimen de
la calle de Lista

La firma presidencial

MIERCOLES 12 DE JUNIO 1836

Revisión del proceso por los
sucesos de Casas Viejas

Solivia y Paraguay,
camino de la paz

El proyecto prevé un plazo de
doce días para el cese absoluto de
las hostilidades y después un pla
zo de veinte para ratificación por
los .gobiernos y parlamentos de
Bolivia y Paraguay.
La desmilitarización y desmovi
lización en la zona de litigio se
fija dentro de los 00 días siguientes
a estos dos plazos.

El señor Lerroux llegó a la Cá
mara momentos antes de las cua
Wtashington.— La agencia Havas
tro de la tarde y seguidamente
ha podido saber las condiciones
pasó al despacho del señor Alba.
La entrevista fué muy breve.
cázar sólo pudieron repartir 115 que ,en principio se imponen para
áestablecer la paz en el Chaco.
A la salida, el señor Lerroux di
tortillas entre 120 individuos.
En 'resumen, el proyecto prevé:
jo que había hablado con él pre
Insiste en que cuando se inso
Cádiz.—Ayer mañana comenzó la
Primero.— Un plazo de dOQ®
sidente del Congreso de algunas
revisión del proceso de Casas Vie lentó un prisionero en la corraleta días para negociar la cesión de
cuestiones parlamentarias.
La visita de Benes a
del Seisdedos, se le escapó un tiro,
las hostilidades.
El jefe del Gobierno se trasladó jas contra el capitán Rojas.
ignorando si alcanzó a alguien.
El
interés
ha
decaído
bastante,
Segundo.— Un plazo de veinte
poco después a la Presidencia del
¡Comparece el teniente Fernández días ¡para obtener la ratificación
Moscú
comparado con el que produjo la
Consejo.
Interrogado si sabe quiénes le
Artal,
que
estuvo
en
Casas
Viejas
vista
de
la
causa
el
año
pasado.
de los parlamentos de Rolivia y
En el salón de actos de la cár
Desde aquí marchó a despachar
Moscou. — BeUes fué recibido
'Desde primera hora de la ma a las órdenes de Rojas.
Paraguay.
cel comenzó ayer mañana la vis maltrataron, dice que no lo sabe; con Su Excelencia y al regreso
en la jornada de ayer por Stalin,
A
las
preguntas
que
se
le
hacen
que
vestían
de
paisano.
ñana
se
adoptaron
extraordinarias
Tercero.— Noventa días para pro Kalinin, Litwinof y Molotoiw.
La ante el Tribunal de Urgen
facilitó a los periodistas el índice
Declaración de Eugenia Nieto:
precauciones en las calles próximas responde que nada oyó decir de ceder a la desmovilización.
cia contra el autor de la muerte
Relata los hechos diciendo que de los decretos firmados por el a la Audiencia.
Por la noche asistió a una (re
que no se quería heridos ni prisio
Cuarto.-— Durante este período
del secretario general de los Sal
iba a echar una carta y que vió Presidente de la República.
A las nueve y cuarto llegó pro neros.
se procederá a realizar negociacio presentación de gaja de la Opera,
tíos del Alberche.
Los
más
salientes
son
los
que
se
cómo un hombre le puso la mano
El no dió orden de matar a na nes directas; pe ro si esas fraca en la que se interpretó «Eli Prin
cedente del castillo de Santa Ca
Presidió Favié.
en el hombro a otro; que después detallan a continuación:
die
y sí que se preocupó por asis san, ¡se recurrirá sin discusión al cipa Igor», de Borodín.
talina,
el
capitán
Rojas,
acompa
Según el relato del fiscal, el
Presidencia. — Ley prorrogando
A las 12’ 30 de la noche salló
le echó una zancadilla, le tiró al
5 de Junio de este año, alrede suelo y le disparó tres tiros. Antes por tres meses La comisión creada ñado del teniente de -la guardia tir a algunos heridos y enfermos. arbitraje del Tribunal de La Haya. para Leningra.do¿
El
teniente
Sancho,
que
entra
civil
señor
Salas.
El
prótooojo
de
paz
está
inte
dor de las 9\30 de la noche, m ar de caer al suelo también le dis para informar sobre la rectifica
Como este viaje tiene un ca
A las once menos cuarto quedó después en la sala, coincide en su grado por cinco artículos.
chaba por la calle de Lista, Jo paró. Luego, el hombre que dispa ción o reversión al Estado de los
constituido el Tribunal, presidido declaración con el teniente Artal.
Ei primero estipula que el pre rácter particular, no se montó
sé Carreras Solé. Salió el proce ró se marchó corriendo, y yo, 'gri servicios estatales de Cataluña.
A diversas preguntas concretas sidente de la República argentina servicio especial de ninguna ola
sado Antonio Fernández Rodr - tando, eché a correr detrás de él.
Decreto creando la inspección por el presidente de la Audiencia
dice
que no recuerda el desarrollo convocará ¡una confe rencia de paz se.
don
Ramón
Enríquez.
guez de las obras de una casa
— ¿A qué distancia se encontra general y jefatura de los servicios
El día 16 parece que se inicia
Actuó de fiscal don Francisco de algunos ¡hechos.
inmediatamente después de la acep
que liay frente al número 47 de ba usted de los hombres al produ de aduanas del protectorado, con
rá el regreso de Mr. Benes.
ISe
llama
al
testigo
Arturo
Me
tación
del
p
r
o
t
o
c
o
p
o
r
parte
ue
Gaztelu.
la mencionada calle y por medio
jurisdicción en las plazas de sobe
cirse los disparos?
Este visitará Charkow y Kiev.
los dos beligerantes.
La acusación privada la ejerce néndez, pero no comparece.
de una zancadilla tiró al suelo
ranía de Ceuta y Melilla y su puer
—A
unos
dos'
metros.
Por
eso
oí
Antes de regresar a Praga vi
La presidencia llama la atención
La Conferencia de la Paz lebeel
abogado
don
Andrés
López
y
es
a Carreras y 'l e pegó tres balatambién otros gatillazos y es que to franco.
sitará Belgrado.
rá
cooperar
con
Bolivia
y
Para
al
procesado,
diciéndole
que
sus
defensor
don
Manuel
Entería.
zos.
t
,
Nombrando para dicho cargo a
(Comienza el sorteo de jurados y declaraciones que obran en el su guay durante sus negociaciones di
El hoy procesado trabajó du se debió encasquillar la pistola.
SERRANO.
Dice que el agresor, corriendo don José Nogueras.
surgen
algunas discrepancias en mario, fueron más explícitas que rectas.
rante varios años como electri
Estado.—Ascendiendo a jefe de
mucho,
pasó
a
la
acera
de
enfren
Las negociaciones directas se
las de hoy.
cista en los Saltos del Alber
administración de tercera a don tre las partes.
A la 1’20 se suspende la vista proseguirán hasta que se viera im
¡Se leen las conclusiones de las
che, y con motivo de los sucesos te. Yo fui siguiéndole sin perderle Joaquín López Alienes.
de vista y así llegamos hasta la
para reanudarse a las cinco y me posible llegar a un resultado po
de Octubre fué despedido.
Justicia.—Prorrogando la ley que partes, que son iguales a las leídas
plaza de Salamanca. En este sitio
sitivo; después de lo cual, los
cuando se vió la causa por prime dia.
El hecho implica un delito de ,1o detuvieron.
modifica el artículo cuarto de la
países mediadores deberán poner
La
expectación
¡de
este
proceso
ra
vez.
asesinato calificado con alevosía,
Dice que solamente presencia de Enjuiciamiento civil.
está en ía probable comparecencia se de acuerdo sobre su actuación
¡Se
procede
a
interrogar
al
capi
sin circunstancias modificativas, y ron el hecho una pareja de novios
Modificando el artículo octavo
de los Señores Azaña y Casares arbitral y su recurso al Tribunal
UN PAJARO DE CUENTA
otro delito de tenencia ilícita de y ella.
del decreto de 31 de Mayo de 1932, tán Rojas por el fiscal, el acusa Quiroga.
••
Internacional de Justicia.
armas. Por el primero se le piden
—.¿Querían los guardias soltar al referente a tramitación de asuntos dor y la defensa.
Se encuentra detenido en los ca
Sea ¡como fuere, la Conferencia
Algunos que se dicen enterados,
A preguntas del fiscal dice Ro
20 años de prisión y por el segun detenido, ya que usted no lo re por los juzgados de primera ins
labozos de la jefatura superior de
de
la
Paz
no
terminará
sus
traba
estiman
que
mañana
ambos
com
jas
que
salió
de
Madrid
sin
saber
do cinco, y además una indemni conocía’
tancia e instrucción de Madrid y
jos hasta que el conflicto esté de policía un individuo del que sólo
el punto fijo a dónde se dirigía y parecerán ante el Tribunal.
zación de 50.000 pesetas para los
Barcelona.
—Y
o
le
reconocí
siempre
y
pre
finitivamente solucionado por vía se sabe que se apoda «El enemigo
con
órdenes
de
matar
a
mujeres
y
herederos de la víctima.
Guerra.—'Ley facultando al Con
cisamente
ante
los
guardias
que
directa o pueSfcO en manos del ¡Tri público número 1 bis».
El procesado es sometido a un
niños y de que en el caso de que
lo detuvieron dije que el detenido sejo (Superior de Guerra para re se levantara bandera blanca res
bunal ide La Haya.
Se trata de un joven de consti
Interrogatorio.
visar los ascensos por méritos de
Cádiz.—A
las
seis
de
la
tarde
se
era el hombre que disparó.
tución
física débil, que según se
De
esta
manera,
la
dificultad
pondiera con una descarga, pues
■Refiere que fué detenido en^la
reanudó la vista del proceso con
Un careo entre el procesado y guerra concedidos íTíuS'generales,
desprende de las investigaciones
plaza de Salamanca por dos seño la testigo no arroja ninguna luz. jefes y oficiales después del 13 de no debía haber heridos ni prisio tra el capitán Rojas por los suce mayor, es de©fr, particularmente
la definición del territorio a so practicadas por la policía, ha par
neros, por si en sus declaraciones
res. Ignora, por qué.
Reconoce la pistola con que el Septiembre de 1932.
sos de 'Casas Viejas.
meter ¡al arbitraje, deberá quedar ticipado en el incendio de ocho tren
posteriores
resultaban
inocentes.
Afirma que cuando trabajó en agresor disparó.
Nombrando general de la cuarta
Comenzó el desfile de testigos, determinada antes de que la Con vías, por cuyo hecho fué gratifica
Hasta
que
llegó
a
Jerez
de
la
los Saltos del Alberche era secreta
ferencia pueda pensar en su apla do por significados elementos.
Declara luego Leandro Izquier brigada de artillería al general de Frontera no se le comunicó la or que continuará hoy.
rio general de esta industria el se
A las once de la noche llegaron zamiento.
do, y los guardias de Asalto R a  brigada don Justo Legorburu.
Además se le considera, compli
den
de
continuar
hasta
Casas
Vie
ñor Carreras.
Autorizando la celebración de un
en automóvil los señores Azaña y
El artículo primero prevé igual cado en cuatro atracos.
Niega que él matara a Carreras. fael Salgado y José Cobos, que fue concurso de arriendo en Oviedo pa jas.
mente la discusión de los trans
Registrado su domicilio, se en
Cuando llegó a aquel pueblo ya Casares Quiroga.
Dice que él oyó los disparos por ron los que intervinieron en la ra un inmueble con destino a de
Azaña fué interrogado por los portes fluviales y las facilidades contraron seis kilos de dinamita y
detención
y
otros
varios.
se encontraba allí el delegado del
que iba por la acera de enfrente
pendencias
de
la
comandancia
mi
periodistas, que le preguntaron si comerciales.
El (fiscal eleva a definitivas sus
varias bombas.
y al mismo tiempo vió correr a un
gobernador de Cádiz.
El artículo segundo define los
litar de Asturias.
haría declaraciones políticas, con
hombre. Se impresionó profunda conclusiones y pide 23 años por
No
dispuso
que
se
arrasara
la
Marina.
—
Decreto
autorizando
mente, aceleró el paso y un buen el delito de asesinato y cinco por la contrata de construcción de choza de Seisdedos hasta que llegó testando que iba únicamente como términos del armisticio. Una co «L ’Hü MANITAT», REAPARECERA
testigo de la causa, pero que una misión militar neutral se trasla
la tenencia de armas.
trecho marchó rápidamente.HOY
El abogado, Rufilancha, después un depósito en la base naval de por telégrafenia orden del minis vez cumplido este deber es proba dará al teatro de la guerra, i n 
IntGfrogado acerca de dónde se
tro
de
la
Gobernación.
El general Sánchez Ocaña ha di
terrogará al alto mando de ambos
ble que hiciera declaraciones.
dirigía por la calle de Lista, dijo de leer su escrito, solicita la abso Cartagena.
Explica el episodio de la eorraleNombrando director de la Escue
ejércitos beligerantes y determi cho que se ha levantado la suspen
que paseaba sin rumbo, como otras lución del encartado por falta de
la de Tiro Naval al contraalmirante ta, y dice que se insolentó con él
nará exactamente las posiciones sión al periódico «L’Humanítat»,
pruebas.
H allazgo de cadáveres
muchas veces.uno de los prisioneros y durante
Indalecio Núñez Quijano.
actualmente ocupadas. Se prevé que reanudará su publicación en el
'El
presidente
suspende
por
«nos
Refiere luego su detención en la
Vigo.— Unos vecinos de la a] dea un plazo de doce días para orga día de hoy.
Autorizando el concurso para su la disputa se le escapó un disparo,
plaza de Salamanca y cómo un momentos la jornada.
de T’asairal encontraron tendido nizar la tregua.
Después rectifican el f/o a l y el ministro de torpedos de fabrica pero no sabe si hizo blanco.
ROBERT.
(hombre vestido de paisano, no sa
El fiscal le dice que hay contra en la carretería a un hombre que,
En una 'fecha determinada, y
defensor,
y el Tribunal se retira ción nacional con destino a los bu
be si policía, después de mandarle
dicción entre sus palabras y las
poner los brazos en alto, le dijo: a deliberar, condenando al proce ques de guerra y aviación de la que dijo en el primer proceso y trasladado al Hospital, falleció. de común acuerdo, ambas partes
Era Ricardo Dávilo.
beligerantes se comprometerán a
sado
a
23
años
por
el
delito
de
ase
Armada.
-JEsta joven le. reconoce a us
que consta i « ü•■■Estimarlo.
Se supone que fué atropellado renunciar a nuevos ataques, a no
Hacienda.
—
Nombrando
ordena
sinato,
y
cinco
por
él
de
tenencia
ted.
Añade el capitán Rojas que él por un auto.
aumentar sus armamentos y a cam
Y se lo llevaron a la comisaría, ilícita de armas, más la indem dor de pagos de Marina a don José
no
dió la orden de fuego.
biar los prisioneros.
Martínez
Ayala,
coronel
de
inten
nización
de
50.000
pesetas.
donde lo maltrataron, producién
Insiste el fiscal en que el proce
Huesca.— En la aldea de San
El juicio terminó cérea de las dencia de la Armada.
El artículo tercero prevé la des
dole varias lesiones que puede
Felipe fué hallado muerto col filo viO'.zación dentro de noventa
Nombrando en comisión jefe de sado se contradice.
tres de la tarde.
mostrar.
A otras preguntas concretas del gando de un árbol, el labrador días. Cada ejército conservará sus
administración de tercera, recau
dador de contribuciones, a don representante del ministerio pú Miguel Capablo, de 53 añop.
fuerzas reducidas a 5.000 hombres.
blico responde el capitán Rojas que
Las posiciones ocupadas en el mo
Fernando Cano. ••
Atropello
mento de establecerse la tregua
Decreto dando normas para la no recuerda nada.
Inform e favorable
Un crimen social
exportación de capitales proceden
estarán garantizadas por una c o 
Expone su regreso a Madrid y
Ferrop— En ]a carretera de Cas misión militar neutral.
El presidente del Tribunal Su tes del extranjero que sean impor la eniUcvista que tuvo con el di
Anoche, en la calle de los Vas
tilla el auto que conducía Joaquín
El artículo cuarto acepta y re
cos, cuando hablaba con su novia premo y el Fiscal de la República tados para su inversión o coloca rector de Seguridad don Arturo
informaron
ayer
tarde
ante
la
co
Menéndez, quien le pidió palabra Regó, atropelló a los .herrnano5 afirma la declaración de Stimson,
(Manuel Rodríguez Rodríguez, de
ción en España.
Gobernación. — Nombrando co de ¡honor de no decir a nadie nada Manuel y Andrés Iglesias, de 15 de 3 de Agosto de 1932, contra el
25 años, carbonero, un grupo le misión de Justicia sobre el proyec
y 16 años.
to
de
ley
leído
recientemente
en
reconocimiento de Jos territorios Cuando se dirigían a Zaragoza
misario general de vigilancia de la de lo ocurrido.
agredió a tiros. Manuel cayó al
Ei primero resupe muerto y ei adquiridos por la fuerza.
las Cortes relativo a la agrava tercera región, con residencia en
suelo, herido.
Dice que fué coaccionado para segundo gravísimo.
ción de pena; en los delitos terro Valencia, a don José Pérez López.
El artículo quinto prevé que el para ver el partido Barcelonaque declarase en la forma que lo
Un guardia civil llamado Anto
ristas.
fuego
cesará en una fecha que se
Nombrando
comisario
de
segun
hizo.
nio Ruiz, de 41 años, que salla de
El subdirector de Seguridad deja indeterminada por ahora, y Levante, vuelca un automóvil de
El informe ha sido favorable al da clase a don Arcadio Cano.
Asegura que al ministro de la
la casa en que vive la novia de
Jaén.— Llegó ¡el señor Fernán estipula las condiciones por las Valencia y resultan varios heri
Decreto concediendo el uso de Gobernación le contó las cosas de
¡Manuel, recibió también dos bala- proyecto.
dez
Matos, subdirector de Segu que el acuerdo surtirá efecto.
la
bandera
nacional
al
Cuerpo
de
conformidad con los deseos del se
feos, a pesar de lo cual persiguió
dos, uno gravísimo
En Washington existe expecta
ridad y que fué gobernador de
Seguridad.
ñor Menéndez.
a los pistoleros, disparando sobre
esta provincia.
ción por ver si Bolivia aceptará
Nombrando comisario general de
A última hora de la noche <1®
ellos.
Añade que en la dirección gene
Ante el 'micrófono pronunció un estas condiciones.”
ayer llegó a nuestra ciudad el ru
Ninguno de los agresores pudo
¡Francos franceses, 48’40.
c la séptima región OCoruña) a don ral entregó un parte en el que ha
discurso .despidiéndose ¡del pueblo.
Welles ha conferenciado con Fi- mor de haber ocurrido en la ca
Ricardo Castro.
ser detenido.
Idem suizos, 239’62.
cía constar el número de bajas re
Fué ' obsequiado con un ban - not y con Borden ave, a los que ha rretera de Zaragoza un grave ac
Trabajo.—Decreto
dictando
nor
El guardia civil tenía un bala
'Idem belgas, 124’25.
gistradas durante los sucesos de
quete.
mas para el funcionamiento del Casas Viejas.
expresado la esperanza de que los cidente de automóvil a unos jó 
zo en el brazo izquierdo y otro
Libras, 3610.
beligerantes puedan asistir pron venes valencianos que partieran
Patronato
de
Política
Social
del
en el hombro.
Dólares, 7’35.
Le pregunta el fiscal qué respon
Detenciones
to a un banquete de ¡gala en cele con el propósito de ver el partido
Estado.
Pronóstico reservado.
Liras, 60’55.
dió cuando el entonces jefe del Go
Autorizando
al
ministro
para
Oviedo.—
Fuerzas de Asalto de bración del restablecimiento de la de fútbol Barcelona-Levante.
Marcos oro, 2’95.
¡El carbonero está gravísimo.
bierno señor Azaña le preguntó si
paz.
presentar un proyecto de ley mo
Se hablaba de que había varios
tenía algo que añadir a las mani tuvieron a Emilio García, José
Ha manifestado que perteneció
El señor Welles ha recibido un heridos, uno de ellos gravísimo, y
dificando la de jurados mixtos.
González, Secundino Hevia y*
al Sindicato Unico y como se en
festaciones
que
hizo
al
director
de
Impresión de l e b a
¡Teófilo Ordóñez, acusados de telegrama del ministro de los Es en cuanto conocimos la noticia tra
contraba sin trabajo se dió de baja
Seguridad y al ministro de la Go- j
formar parte del Comité revolu tados Unidos en La Paz comuni tamos de confirmarla, teniendo la
Las
acciones
del
Banco
Central
la
medalla
de
Madrid
dando la casualidad de que rápi
bernación.
j
cando que las primeras impresio- evidencia algún tiempo después de
cionario de Tremanes.
se operan a 90 por 100, con pér^
damente 'encontrase colocación.
Dice que contestó negativamente, i
Al concurso abierto por el
ies son favorables al proyecto.
dida
de
un
entero
y
tres
cuarti
que, desgraciadamente, era cierta.
Desde entonces venía recibiendo
Después hace diversas preguntas
Ayuntamiento para premiar el
Según nuestras noticias de nues
amenazas de muerte y ayer mismo llos sobre la cotización anterior.
la
acusación
privada,
que
tienden
mejor modelo de la Medalla de
Este desmerecimiento se debe'
se le presentaron dos individuos
Buenos A$res.— ¡Un comunica tra ciudad había salido un auto
Madrid han acudido 11 esculto a aclarar otra? ya formuladas por
exclusivamente a la realización de
que le amenazaron.
do de Asunción da cuenta del co particular, en el que, con el pro
el fiscal.
res.
No obstante ignora quiénes sean beneficios de pasados meses.
municado del canciller Lian, se pósito indicado, se dirigían a Za
Luego le pregunta el acusador si
En representación de los m is
Los fondos continúan bien dis
gún el cual el Gobierno para- ragoza el perito dé la delegación
los autores de la agresión.
entregó al teniente Artal su me
mos,
Víctorio
Macho
ha
sido
de
puestos.
guayo acepta las condiciones im marítima don José Avendaño, los
signado para formar parte del chero para incendiar la choza de
El oro, firme y en valores muni
El conflicto italo-abisinio puestas para la paz y armistioio oficiales de la marina mejicana
Seisdedos.
Jurado
que
fallará
el
concurso.
El acto de la Juventud de cipales, persiste la flojedad de las
Forman también parte del Ju
Responde Rojas negativamente,
Roma. — Las disposiciones del del Chaco, entre Bolivia y Pa don Oscar Lever y don Gustavo
villas nuevas.
rado representaciones de la Acá y dice que si él puso esposas a los duce Mussolini son cumplidas por raguay, así como la pauta para Rueda y los jóvenes deportistas va
Acción Popular
El Banco de España sube de
demia y. 'cfe'l Círculo de Bellas detenidos fué para que no se fuga todos los periódicos de Italia. Las las negociaciones y desm ovili lencianos don Andrés López y don
594 a 595.
Juan Ferri.
Ayer mismo, los ministros de
ran, pero nunca tuvo intención de protestas contra la Prensa inglesa zación.
Artes.
Por la representación de B o
la Ceda, por acuerdo del Conse
se ‘hacen en términos comedidos
Por causas que se ignoran, cuan
aplicarles la ley de fugas.
Constitución de una
jo de ministros, resolvieron ha
No recuerda que se rematara a y no en la /orma de hace dos livia se han pedido algunas acia do el coche llegó a Santa Eulalia,
Presentación de un avión
raciones y se espera que conocí volcó, despistándose, yendo a caer
cer una indicación a las juventu
días.
los heridos.
comisión
La Prensa itapana se - limita .a das éstas serán aceptadas por el al fondo de un barranco contiguo
des de Acción Popular sobre la
de guerra
—Estas afirmaciones —dice— las
justificar las medidas militares de Gobierno boliviano las condicio a la carretera, destrozándose y
conveniencia de aplazar el acto
En la mañana de ayer quedó
Procedente de París llegó al ae hicieron circular por diversos pue
Italia ,para la seguridad de sus ríes de paz y negociaciones.
que proyectan celebrar en Medi constituida en el ministerio de In
quedando entre sus restos los via
ropuerto de Barajas el «as» de la blos de la provincia ciertas persoLa Prensa dedica elogios a la jeros.
colonias.
na deí Campo.
dustria y Comercio la comisión per aviación francesa Costes, tripu ñas.
actitud del Paraguay, que, ha
Si este ruego encontrara resis manente encargada de velar por el lando un avión bimotor «Breguet»
Le pregunta «1 acusador a qué
Un coche que pasó a los pocos
Roma.— Terminado su viaje_ a biendo logrado ui)a destacada vic momentos por el lugar del acciden
tencia, el ruego se convertiría cumplimiento de la ley de 26 de de información, bombardeo y com atribuye el recalo de las patrullas
en mandato, procedimiento usa Marzo último, que eleva el pre bate, con objeto de presentarlo a para no entregar a los detenidos, Cerdeña, Mussolini se ha abstenido loria, seguidamente ha ace.ptdo te, se detuvo, prestando sus ocu
las condiciones impuestas para
do ya or el señor Gil Robles al cio de venta de los periódicos a los técnicos de la aeronáutica mi y contesta el procesado que segu de hacer declaraciones.
La Prensa reproduce párrafos una paz en la que se encuentra pantes rápidos auxilios, viendo que
suspender la revista “Jap” , por 15 céntimos.
ramente
las
órdones
que
él
recibió
litar y naval.
de su discurso, haciendo resaltar en franca posición para exigen todos los señores citados estaban
haber publicado un suelto eno
heridos y gravísimamente en la
Trajo como pasajero al cons de la superioridad trascendieron a la necesidad de defender el honor
cias.
joso para el señor Pórtela Va Colisión entre socialistas tructor de aeroplanos Luis Bre las fuerzas a su* órdenes.
cabeza el oficial mejicano don Gus
colonial
;de
Itafia.
lladares, que ponía en situación
tavo Rueda.
guet, quien dará hoy una confe
También le di*e el acusador que
Buenos Aires.—Se hace resaltar
c/ificil las relaciones de cordia
rencia sobre el tema «Los aviones en los partes <lHe entregó en la
Con las precauciones del caso fué
y
fascistas.--Dos
muertos
Londres.—
En
Inglaterra,
la
ac
que hasta ahora los negociadores
lidad en que deben pipir los m i
dirección de Seguridad no hablaba titud de Italia está causando una
modernos».
trasladado este último al Hospital
para
la
paz
en
el
Chaco
han
fra
nistros.
En la calle de Carranza se agre
El avión en que han realizado para nada de fusilamientos, y Ro preocupación seria.
de Teruel, donde se le practicó una
casado nada menos que 18 veces.
dieron un grupo de socialistas y el viaje alcanza una velocidad de jas contesta que ya es bastante de
delicada cura de urgencia, hospi
Se ha visto claramente la falta
Siempre en el último momento
de fascistas.
385 kilómetros a .la hora, a 4.000 cir que cumplió lis órdenes recibi de interés por Itafia en resolver éi
talizándosele.
Agresión, robo y tiroteo otro
•han
surgido
dificultades
que
han
Al acudir la fuerza pública, los metros de altura.
das.
Los restantes heridos regresaron
grave problema.
hecho imposible la solución, pero
Guando entraba en /La Casa de contendientes se dieron a la fuga.
Tiene un radio de acción de
El defensor ha«e una breve his
La posición de Itajia q,ue ^es* ahora, ante la aceptación del Pa a nuestra capital, quedando junto
Fueron recogidos del suelo Al 2.700 kilómetros y su techo teó toria del proceso y señala la amis pués de la intervención de lord
Campo Jesús Pascual Fernández,
raguay, no se prevé que Bolivia a su compañero don Oscar Lever.
cuatro individuos que previamente fonso Marcos Sáez, de 17 años, rico es de 11.000 metros.
tad que unía a fc** capitanes Me Edén, ¡se esperaba fuese favorable pueda hacer oposición de ninguna
En la madrugada de hoy, don
le habían apedreado, le arrebata que tenia un garrotazo en la ca
a la solución conciliadora j e l con
néndez y Rojas.
Gustavo Rueda ingresó en una clí
clase.
ron 75 pesetas que llevaba y se die beza de pronóstico reservado y Jo
Desgracia
A las preguntas f&ue hace al pro flicto, es considerada como una
nica de Valencia, adonde se le ha
sé María Muñoz, verdulero, con
ron a la fuga.
cesado, contesta éste que salió al burla.
Gijón.—
En
Sariego,
Mariano
Washington.—El plan de desmi traído desde Teruel con toda suer
Los acontecimientos en el con
Acudieron unos agentes de vigi una puñalada en la espalda de Rimada se cayó por las escale frente de sus íuer**g de Madrid, y
litarización del ‘Chaco es encontra te de asistencia, continuando en
lancia, que trabaron tiroteo con pronóstico grave.
qu¿ pasaron sus hambres penali flicto Stal°” etiópico son esperadas
su compañía don Oscar Lever.
ras
de
su
casa,
matándose.
Ambos so& de filiación socia
do en ésta como muy acertado.
los atracadores, sin que lograran
dades, Incluso toamlüi, »uo« «n Al- de un jnxwvBnto a otro.
Se oree estaba embriagado.
lista.
á a tím alcance.

Sesión de la mañana

El procesado es condenado a veintiocho
años de prisión

Cataluña

Sesión de !a tarde

ULTIM A HORA

accidente
automovilista

Grave

LOS CAMBIOS

Extranjero

E L P P E B LO

JWIERCOLES 12 DíE JUNIO 1835
das sus generaciones. Y ello viene des y soportar buenos disgusto,
en momentos de suprema necesi todo a tanto de que el Ayunta
dad, pues que aparte de colmar miento republicano que goza Gan
-aquellas sentidas aspiraciones, re día pudiese cumplir su compro
mediará la grave situación por miso con el pueblo que les elevó
que atraviesa el elemento obrero en aquel glorioso 12 de Abril y
y la ciudad toda, resolviendo la prácticamente se cumpliese la
crisis ocasionada por el paro obre promesa que se les hizo cuando
se les pidió el voto. Asi cumplen
ro.
Las distintas minorías del Ayun los republicanos.
Así cumplen los republicanos,
tamiento, posesas todas de la im
portancia del asunto, en último . digo, y así se halla bien presti
término, a última hora, abando giado nuestro Ayuntamiento. A
nando aquellas divergencias y ba los cuatro años de administración
jas pasiones que en un momento y gobierno de la ciudad, tras po
les dió por realizar una burda y der mostrar a todo el mundo la
loca aposición y obstrucción al gran obra realizada, va a empe
proyecto que nos cuestiona, alma zar la mayor y más grande a que
e interés vivo de la mayoría mu haya podido y pueda aspirar Gan
nicipal autonomista, con miras día.
Y volviendo a la sesión, hemos
únicamente a proporcionar a Gan
día la realización de sus vividos de de hacer resaltar la ausencia de
seos, supieron aquéllas atempe dos concejales: los señores Rome
rarse a la realidad del momento ro (Pascual) y Domingo (Guiller
y sentir del pueblo, aportando su mo). Del -primero hemos de con
concurso a la voluntad de la ma fesar que nos extraña. Siempre,
yoría, votando como un solo hom no obstante sus discordantes ac
bre la adjudicación referida. Tal titudes, le hemos visto presto a la
era el deseo del alcalde señor Pal colaboración cuando se ha trata
mer y de la mayoría, que para que do de asuntos de envergadura, co
la obra resultase de tocios para mo el de que se trata. Del segun
todos, han- tenido en muchas oca do... No nos extraña. Siempre
siones que soportar no pocos agra hemos discrepado de su blasonado
vios, pasar por grandes vicisitu gandienslsmo. Nos constaba su ne

De Gandía
IBL MILAGRO REPUBLICANO, SiE
JETA ¡R.TCALIZAíDO. ¡EN MARCHA!
En la sesión municipal, justa
mente declarada memorable, cele
brada el martes último, día 4, se
adjudicó el concurso de ejecución
de obras deí presupuesto extraor
dinario de mejoras, de 2 de Agos
to de 1934, a la C. Y. P. S. A.
(Construcción y Pavimentos S. A.).
C o n c u r r i e r o n la Indicada y la
pasa C. I* T. T.
Dichas obras, denominadas de
reforma y mejoras de la pobla
ción, de cuyo plan nos hemos ocu
pado distintas veces, abarcan, en
sus diferentes aspectos, de higie
ne, salubridad y urbanístico el
alcantarillado y pavimentado ge
nerales de la población y otras
construcciones urbanísticas: edifi
cios para el Instituto de Primera
Enseñanza, Instituto de Higiene
Sural, casa-cuartel de la guardia
plvil y otras, respondiendo todos
a, bellísimos y suntuosos proyecSbos.
¡El resurgir de Gandía empieza.
Gandía va a ver realizado su má
ximo ensueño e ideal que de por
*ida sintieron en aspiración to

RADIO

Le iúv^tañjosra hacer un csfenUbio y le abonamos de
su anár&ici boy roto que esté 150 pesetas, cón el
úniepm ?? hac^dnen te nuestro, y al delegarse
oyendo este Maravilloso aparato, sea usted un
propagador más de esta acéTtada marca, orgullo
dé Espafí»

á

Evita y cura las enfermedades
del Bstómdgo, Hígado, IntestiÍndícddíiimp en Primavera e
inmejorable en Otono.
Jo frasea o caja debe llevar
finta d|al la morca rega
da.
»•
1 V

B lío *

Em erson
Miasivox
y otras-marcas?

,s # ip & & £ c S 2 r
íentes én Gspañat

i, ÜR1ACH y C% S. A.
Cruch, 49 - Barcelona

i, desde. 150 ptas?
de Valencia

La máxima economía, rápidas y garantía

PAGLIANO

CASA ALBIN ANA

G ra n liq u id a c ió n

¿f-nuBfur *a£ter de reparaciones

T e lé fo n o

1 5 .4 8 2 .-V A L E N C I A

Cubrecamas seda brocatel, cama matrimonio .........
Mantelerías color para copiida, 6 cubiertos, por ...
Cortinas fuertes para balcón y calle ........................
Sábanas curado o semihilo, cama matrimonio ........
Percales estampados, gran surtido, el metro a .......
Maulas y madras para cortinajes, 150 cm. ancho, a
Manteles crespón jaretón para mesa, 6 cubiertos ..
Opal en todos los colores para ropa interior, metro
Tela negfa para lutos, metro desde ........................
Telas blancas de todas clases, metro desde ............
Paños h igién icos..........................................................
Pañuelos orillados para señora y niños ..................
Tres pares calcetines color o negros, caballero ...
Toallas rusas, una docena por .................................
Medias color y negras para señora, a ..................
Cuatro paños fuertes para la cocina, por .............
Dos delantales fuertes confeccionados por .............

Familia, **

C o lo n ia l

U n iv e r s id a d )

Comparecí ustedes precios:

es el mejor elogio del crédito
¿me goza en todo el mundo,
siendo conocido por la Medi
cina d e las Padres d e

lopitone

S A L V A , 11 ( j u n t o

t

i¿ de existencia
Cerca de un siglo

mm

VfHEftSO - S lf'ILiS - MATÍÜ2

666*§M4üi BOOBiiici. iraspesetas
L éáíci a-una y de cinco a nueve metu

San Viceate, 93, principal

c siw tt t r a s s M P M

14’— ptas.
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.
0’05 ptas.
OTO ptas.
T— ptas.
1’— ptas.
0*50 ptas.
1’— ptas.
T— ptas.

“L A

Saltóos de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Palma.
Maltónjlos iliaca, a las 21 horas, paraIbUa-Pedffl^
llegadas, los lunes y jueves, a las
horas, de fauna
lilis , respe ctivaffíenfe.
¿brvicio fijo bisemanal con Barcelona
C oe seltóa de Valencia, los miércoles y sábados, alas date
<¡e la larde y de Barcelona, los lunes y jueves, a lis ocho dais
ECtfce,
d it s r r a *
LOS P

SERVICIO FIJO ^

h

DEAFR1

Con «elidas de Valencia quincenalmente los -vierais ala**
tiendo caíga y pasaje.
N1JÉVA LINEA DE FERNANDO PO O
Con salió» el dta 18 de cada mes, directo Cádiz, La s,Pal nu.
Teñe ríle Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Is ib il,
Jtogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y

Me marcho
al extranjero y víndo

REGALARA 100

RADIO y
Bicicleta

KILOS DEHELO

Razón: Ang I Gti'mr.á, 35, de
nneve a diez noch:.

3.000sillas, ano
Stifes para bar. a 3 ^ de lis
mejóre* fábricas de Valeoctn.
Mesas y velado « ¡ pira cafés,
n 18 prsetas, ytoda clase d¿
enseres, más barato <pn: nadie.

El mejor surtido en

NEVERAS

CASA PALETS
18, Hospital, 18.-Valcncii
Teléfono 11.082

y H E LA D O R A S

3,50
15’—
13’50
9’50
12’—
2’—
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ptas.
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ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas,
ptas.
ptas.
Ptasptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

120 plazas de
médicas forenses
Instancias hasta <130 de Jnnio.
Exámenes en Octubre. Todo
médico que desee preparar bien
el Programa, deberá suscribirse
a la» «Nuevas Contestaciones»,
pub.icadas por «INSTITUTO
REUS» y redactadas por don
Antonio Piga, Catedrático o*
Medicina Lega, y Médico Foren
se de Madrid. Don José Aguila
Collantts, Médico Forense de
Madrid y don Blas Aznar, Pro
fesor de Medicina Legal. Rega
lamos prosprcto. Pedidos a
«INSTITUTO REUS»,
Precia
dos, 23, Madrid.

A lq u iia m o )
méqninasde escribir, desiediex
pesetas al me*.
Casa QRBIS, Mar, 3.

Máquina Sínger
V^ndo una máquina para co
ser y bo"dar, muy buena y con
su carta de pago, de tres cajo
nes y cubierta.
Ca'le de San Pedro Pascual,
número 4, bajn, derecha.

Muebles
Por ati sentarme, vetido piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

Caridad
La implora vhila enferma,
con hija, encontrándese sin casa
ni hogar, recogidas en una casa
ruinoso, recurre á las personas
caritativas para quelás socorra.
Calle de Citarte («xtramuroj,
84, pasando la Cárcel Modelo),
tranvía a la puerta.

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

Malas

HOTEL

dofordeestómago, acedías
y vómitos, tlatu/encías, día•
rreae en niños y adultos:
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des del estómago e In
testinos se curan con el

P E N S IO N

BILBAO
^¡Ldi&cio nuevo - G?an confort — Agua
corriente — Cuarto de baño
Camas niqueladas

fifi*# # » Estom acal

para bajantes y estudiantes, preoios especiales

SAIZ oeCARLOS]
(STOMALIX)
i

Vente: Principafes farmaciasdelmundo

.

núm . 7

Precios sin campefencia

d ig e s tio n e s

(J u n to á í l i r i o o )

075
0’85
1’—
1’—
4’—
475
0’60
4’50
075
1’—
1’50
3'50
4’—
1*25
075
3’50
5*50
5’—
2’50
2’—

HERRERO

P I Y M ARGALL,

CANALEJAS, 1

para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

Martínez Cubells, *» (entilo.)

núraaro 333

V IE N E S A "

MANUEL

M M í D&RBUÓ
una NEVERA

al Apartáis da Córraos

y HORNO Y PASTELEÜA de

t*

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES

EL PUEBLO, deba dirigirás

*San Vicente, núm. 16

talones a su medida, 43
Un traje coa ccion ad o con dqs
Saetas, rtícjnras de un traje, 32 p„.—
no hacá% como lo pida el ftftéresado se le abonará el
de la tela.
^
!¿nfundir.s‘ : CASA T O R R A B A ,- BARATO DE SANTA
T&RSSA - SÁÑTA TERESA, 3, BAJÓ - VALENCIA.

a todo comprador de

Toda ía correspondencia a

Panquem ado especial, garantizado, en

WQ-trajes a cualquier precio.
ptT'ftCTa calidad, 35 pesetas.
.príyis'a cali^d , 14 pfss. ^In
Nn
*4ii pantalón
tennis, prí— rr-- -vtss/75 P"»s.
gíanffe* re í£ j? !e ¡^ c ¿ »n espacial a la

m

asa»

L A HUERTA V A L ^ W & A N A tiene a la venta trozos a cualquier precio, y a todo comorador se le obsequia con un regalo; — Calle de la Linterna, número 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono 11.452

Se HqirfdWft 10.000 pantalones
Nóta precio?: Un trófé estetj *
Uh4t!ajé,m¿¿¡íníco, orilla

tteiatfór. de tos servicios que proota esta Compañía

La Inglesa
Para comprar los m ejores pre
servativos,
dirigirse
siempre,
San Vicente. 98, La Inglesa.

Camisetas algodón júmel, manga corta ........................
Camisetas sport, para caballero ....................................
El mejor percal para batas, m e tr o .................................
Un corte pantalón irrompible .......................................
Cubrecamas semipiqué desde ....................... . ..............
Cortes colchón para la cama d e sd e.............................
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 caballero ..................................
Camisas popelín confeccionadas, caballero .................
Una pieza Holanda, tela blanca para ajuares ..............
Camisas opal color, confeccionadas para señora ........
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 cama .............................
Tapetes paño bordados para la mesa .........................
Sábanas cama canónigo ..................................................
Cortes traje lana estambre, cab a llero...........................
Una pieza buitre legitimo, por .......................................
Unía pieza fruto del telar, legítimo ................................
Cortes colchón, damasco, hilo ................................
Pallet-inas y sedas estampadas, metro ............................
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 ...........................

i&ftjja.

EGB1H U P LM5

pensar lo que supone que fulmotf
y que ya no somos?
Amigo Guillem: Un poco más de
cuidado en sus escritos, y nunca
se le olvide que somos tan de iz
quierda como cuando usted estq-'
ba entre nosotros.
Dejando a un lado toda clase dd
polémicas, he de decirle que ojala
llegue un día, no muy lejano, eii
que quitemos «caretas» en ambatí
partes, si es que la* hubiere lle
gue a realizarse lo que usted pro
pone y que nosotros deseamos, y¡
que es una verdadera fusión.
(Por los jóvenes republicanos,
ANTONIO VEINTHvTILLA.
i

La Huerta Valenciana

\ 1838
por el
Prof. GI . ornó Pegliano
dé Florarte

in v e n t a d o

rios, dado mi carácter, me limi
taré, escuetamente, a suplicarle la
no intromisión en campo aban
donado por usted y no prejuzgar
Ideas incomprendidas por eleva
das.
Si nuevamente surge en usted
el ansia de arengar, muy huma
na y muy disculpable, empléela
con esas mariposas de la política,
con los inconscientes que se alu
cinan ante la luz de una bujía y
con los «indefinidos».
Nosotros, los definidos, somos
más democráticos y no aceptamos
invitaciones de ese género que es
timamos improcedentes.
No hay en nosotros situaciones
equívocas; somos de izquierda,
amantes de la República. La iz
quierda, la justicia, la libertad, el
derecho y la República, no aca
ban donde usted señala; hay un
plus ultra superior a sus particu
larísimas apreciaciones o de quien
las sugiere.
En un párrafo de su polémica,
dice: «Volveréis a ser lo que fuis
teis: hombres de izquierda, aman
tes de una 'República limpia y se
ñera, repleta de contenido laico y
social.»
¿Quién le da atribuciones para

pira vitier baratohayquednsMo, coris

JARABE
PAGLIANO

iClarcL. es un Castilla!
¡6 lámparas, cmd§s cortas y largas, 575 ptas.
7 lámparas., toda onda, 950 ptas.
Ventas al contado y largos plazos

y

Con este epígrafe publica un
artículo en «El Mercantil Valen
ciano» mi particular amigo y ex
camarada M. Guillem Gimeno, un
poco confuso, al menos para mí y
un mucho inexpresivo; carente de
sintáxis regular y abusivo en la
figurada.
¿Objetivo? Sólo existe en el ti
tulillo: «Hay que definirse.» Pero
¿quién y cómo? He ahí la incóg

que el mejor purgante, depu
rativo y refrescante de la san
gre es eí

fE\ más com pleto recep tor para el h ogar. Su
Iptiresa de só n id o es in com parable. M axim a
¡•perfección con elim in a ción tota l de ruidos...

étrSB
,c*u M-—-

HAY QUE DEFINIRSE

AFIRMAMOS

La primera waroa españela y sin discusión
eí majar receptor del mundo

IM tti-tftftM GifflUos pop las

De Paterna

nita observada en el fondo de di»
cho «artlctflo» (en su tercera acep
ción), porque aun cuando existe
un párrafo dedicado a sus com
pañeros de antaño, hemos preten
dido sospechar si se refiere a loa
compañeros de hogaño, a los que
quedamos, a los verdaderos com
pañeros, pero hemos desechado tal
sospecha, ante la contundente evl
dencia de los hechos. Todos nos
otros estamos bien definidos y no
de ahora, sino de cuando empezó
a germinar «en todos los que so
mos compañeros», el concepto cía
ro de política. No hemog variado
de posición y sin. previa consulta,
aseguro, en nombre de todos, que
no variaremos jamás.
Quede eso de «definirse» para
los que no lo están, para los que
cambian de color «político» hacien
do «pendant» a las circunstancias
o a las conveniencias personales.
y conste, amigo Guilleim, que
no somos, ni hemos sido, ni sere
mos «mandados» en ningún con
cepto. Esto, quien lo sabe como us
ted, sólo puede decirlo cuando lo
ha olvidado.
No guiándome afán de polémi
ca, ni mucho menos de captarme
la admiración de los correligiona

t A HUERTA VALENC

GIROLAM O

C A S T ! L. l« A

gada fe por Gandía. El mejor tim
bre de gloria y el mayor favor
que haya podido tener el gran
dioso proyecto de reforma y me
joras de Gandía a realizar, ha
sido la ausencia y el distanciamiento del mismo, siempre que de
él se ha tratado en el Ayunta
miento y hasta la hora presente
- y decisiva de la adjudicación.
Gracias, señor Domingo.
| Las obras tendrán comienzo a
■primeros del próximo mes de Ju• lio.
; ¿Qué pasa, señores abstencionis
: tas en el plebiscito?...
VEDELLA.

SEPTIMA

La Caja de Ahorros de la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia

El Pueblo
BOLETIN DE SUSCRIPCION

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 19 31 .

Nombre f apellido»

INTERESES QUE ABONA
EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ... 1’5® por
EN LIBRETAS 1>E AHORRO A LA VISTA ... S
por
EN CONSiGNAOIONfiS A SEIS MESES ............ 3*50 por
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO ... 4
por

100
100
100
100

anual
anual
anual
anual

(Batos Intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1034, «G aceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 10; AIXSOY, An
selmo Araoil, 24; CASTELLON, Mayor, 119: DENIA, plaza de la
Oonstltwción, 10^ ELCHE, Conde, 4; GANDIIA, Pa*eo de Gem ía
nlas, 24; JATTVA, Diputado VUlanueva, 39; O R I H O B L A , San
m w m * § . f p w w A , P s m 4 * M . 3&

Xeea

calle

número

piao

Población,
P f W M t u m i i • tfM » e r « i sadrtéd pirlfl—

M o O M M o ll dcaridlio dalias cil|siort

EL PUEBLO

SON JUAN DE AUSTRIA, 1 0 1

M A R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

H O RARIO S

v id a

Arturo Mori, habla en el Ateneo de
la libertad de la Prensa
¡Qué bien sonaba la voz de A r
turo Mori en el Ateneo de Ma
drid! Su voz era en el silencio de
la sala, como un rezo de libertad
y una liturgia democrática. Luz
tamizada del atardecer por las cía
raboyas filtrándose, para resbalar
por los muros multicolores del pa
raninfo ateneístico. En el fondo
de la tribuna pública, repleto de
lectores obreros de «¡El Liberal».
Obreros de blusas azules y de «mo
nos» de mecánico, entremezclados
con algún ciudadano romántico y
soñador que aún gasta barba y
Chambergo, como los héroes del
ochocientos. En los terciopelos
rojos de la sala, público hetero
géneo: Damas, periodistas, intelec
tuales, oficinistas, estudiantes. Pú
blico.
Y mientras sonaba la voz de
Arturo Mori desde el púlpito, tri
buna que tiene algo de facistol
irasciscano, mirar las alegorías
gayas de las pinturas del techo y
de los muros, de las ciencias y
de las artes. Y mientras se pien
sa en lo que dice Mori en su- con
ferencia, una ojeada por los cua
dros de los primeros presidentes
del Ateneo que con su indumen
taria ochocentista, destacan Mar
tínez de la Rosa, P'idal, Mon y
Cánovas.
¿De qué hablaba Arturo Mori?
De la libertad de Prensa. Un pe
riodista que hablaba de su propia
libertad, en forma de crónica. De
su propia libertad, que es de to
dos los demás ciudadanos. Porque
si el periodista no tiene derecho
a decir la verdad, no la conocerá
el público, que habla a través de
la Prensa, la verdad de lo que
sucede, de lo que pasa. Y entonces
se hacen negocios como el del fe 
rrocarril de Ontaneda a Calatayud y los saltos de Alberche y el
monopolio de petróleos y el asun
to de la Telefónica. Entonces la
verdad no se puede saber, por
que no hay libertad para divul
garla.
Para eso se quiere el Estatuto
de Prensa o ley de Imprenta.
¿Contra la difamación, la ca
lumnia, el ultraje? ¿Y contra lo
otro, no? Para esto ya está el Có
digo y las leyes ordinarias que lo
sancionan, que lo condenan. Con
tra lo otro no hay leyes ni ' có
digos. No hay más que libertad de
Prensa. ¿Y si ésta no existe?...
¡Qué bien! Entonces los negocios
y los asuntos obscenos se hacen
y se calla sin que nadie se en

tere... Y si se entera el público es
ya tarde, cuando no hay remedio
y sólo caben esas comisiones de
responsabilidades que son el hazmereír de nuestra historia políti
ca.
Arturo Mori, lo dijo: «La Prensa
es la honradez y el romanticis
mo.» ¿Pero los, que no lo son?
Quieren que el romanticismo y la
honradez callen, para dar paso al
materialismo del negocio y de la
especulación monetaria.
«La libertad de todas las liber
tades», dijo Mori. Pero a los que no
quieren ninguna libertad les es
torba ésta de Prensa, que es la
madre del cordero.
Mori, lanzó una «lanza» en de
fensa de la libertad de pensamien
to. Pero para quienes dicen que el
pensar libremente es pecado, no
hay mejor virtud que prohibir la
libertad de pensar.
Mori, dijo que volvíamos a lo
peor de la época fernandina. Mas
quienes creen que la época fe r
nandina fuá el tiempo de mayor
deleite, si volvemos a ella, miel
sobre hojuelas.
Todo es bueno y malo. Todo es
según el color del cristal con que se
mira. Lo que para nosotros es ne
gro, para ellos es blanco. Nuestro
mal es el bien para ellos. Nuestra
mordaza es la libertad de los ne
gociantes.
Todo es cuestión de saberse co
locar. La Prensa libre no es «la
buena Prensa». La Prensa libre es,
pues, la «mala». Si la buena Pren
sa quiere Estatuto de Prensa, es
que será bueno para la buena
Prensa, y nada para la Prensa
mala.
Desengáñese el amigo Mori. La
libertad de Prensa, será un ideal
para los periodistas liberales. ¡Pe
ro para los que no lo son!... ¿Y los
que escriben en «El 'Debate» y en
«El Siglo Futuro»? Para ellos es co
mo viático de perfección y de «líber
tad». Sin libertad, son libres, por
que para ellos la. libertad es una
esclavitud.
Dejémonos de libertades, amigo
Mori; la libertad ya no se estila
más que para los que quieren la
luz, la verdad y la razón. ¿Pero
usted cree que encontrará muchos
en esta malhadada España, que
quieran la luz, la verdad y la ra
zón? ¿No cree usted que la men
tira y la granujada es lo que aho
ra más se lleva?
J. BORT-VELA.

Exposición de Pintura Española Mo
derna, en el Colegio de España de
la Ciudad Universitaria de París
En los salones y en la bien ins*
talada ibiblioteca del Colegio de
España — magnífico edificio de
piedra que honra á nuestro país
— , el embajador de España, acom
pañado de Mr. Albert Serrant,
acaba de inaugurar la Exposición
de los pintores españoles en París.
Los cuadros están dispuestos con
arte, siguiendo el sistema de los
museos alemanes, esto es, colga
dos de una moldura un poco alta,
lo que permite su contemplación
y estudio con toda libertad. La ma
yoría de los pintores que exponen
sus telas son surrealistas o a lo
menos siguen, algo las tendencias
de esta escuela; solamente Picas
so, Juan Gris y Viñes constitu
yen una excepción.
El gran maestro Picasso ha en
viado algunas obras de lo que se
ha venido en llamar su «época
azul», la mayoría de ellas cubis
tas, excepto un retrato de mujer,
muy posterior. Desgraciadamente,
el saloncito que le ha sido reser
vado es algo obscuro y los mue
bles estilo Luis Felipe, armonizan
muy mal con la pintura.
Juan Gris — muerto prematu
ramente— , amigo de Picasso y de
Braque, en esta Exposición repre
senta con el primero el cubismo,
del que fué uno de los fundado
res. Es más moderado en sus co
lores que Picasso, y puede decirse
dg él que se adaptó más al clima
de la pintura francesa que el gran
maestro.
Viñes es uno de los últimos su
pervivientes del impresionismo.
Parece ya de otra época.
La Serna hace gala de una ima
ginación muy viva. Basándose en
la realidad, coge las formas na
turales y se divierte transformán
dolas en geométricas. Pero al la
do de esto nos presenta una «nature morte», con una armonía de
colores y de dibujo perfectas, te
ma que ha cogido también de la
realidad

Al lado de él, y formando con
traste, Castellón nos presenta, en
un cuadro de sur-realismo exa
cerbado, los horrores de la gue
rra. Junto a la madre que lo ha
dado a luz, aparece un hombre
con la cabeza desprendida del
tronco, de un ojo arrancado destila
sangre sobre una cruz.
Menos impresionante es el sur
realista G. Bernal, aunque sub
siste en él algo del espíritu som
brío de la Inquisición. Lo que le
distingue principalmente es la
precisión del dibujo, la vivacidad
de sus rasgos y lo profundo de su
totalidad.
Miró, que pertenece a la misma
escuela, muestra, una predilección
por los colores y las líneas, las
combina tan melodiosamente, que
podría decirse de él que hace una
pintura ■musical. Tiene una pre
ferencia muy marcada por los teI mas abstractos.
Gregorio Prieto, presenta paisa
jes y composiciones. Sus . colores
son vivos, en composición muy
equilibrada. Su templo griego de
Taormina es de una luminosidad
incomparable. Pero uno de sus
cuadros, de una calma y equili
brio perfectos, revela en él restos
de la tendencia clasicista.
Si Junyor respeta aún la fó r
mula lineal de Picasso en sus te
mas, sus colores son, en cambio,
extraordinariamente delicados y
armoniosos. Las «Mujeres persi
guiéndose», tienen una gracia in 
finita, combinan admirablemente
la fuerza con el movimiento. Pero
sus personajes adolecen de falta
de plasticidad, eliminan casi com
pletamente el volumen. En los re
tratos es de una banalidad la
mentable.
Dalí, el famoso surrealista, hace
gala como siempre, de una im a
ginación más viva y fantástica, lo
que no es un obstáculo, sin em- J

R ep u b lic a n a
—

—

DIPUTACION

(DISTRITO DEL TEATRO
Se convoca a todos los señores
componentes de la Junta de Dis
trito (vocales Comité, Junta mu
nicipal y consejero federal), a una
reunión que se celebrará el viernes
a las diez de la noche, en el Centro
Republicano de la calle de Joa
quín Costa, 14, bajo, para tratar
de asuntos de importancia, por lo
que se ruega la puntual asistencia
de los convocados.—-El secretario.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DE LA VEGA ALTA
CASA DE LA DEMOCRACIA
El sábado, a las diez de la no
che, celebrará este Centro junta
general, por única convocatoria,
para dar lectura del reglamento
y nombrar junta directiva.—El se
cretario.

Juventud B h s q u is fa
del distrito

Audiencia

—

Conferencia aplazada
L a conferencia anunciada que
tenía que dar nuestro correligio
nario el letrado don Rafael Peña,
ha sido aplazada por causas aje
nas a la voluntad de los organiza
dores.

Felicitaciones a
dan Julio Giménez
La Casa del Pueblo Radical, en
vía una sentida adhesión al ho
menaje que se brinda a nuestro
compañero; también lo han hecho
el distinguido letrado y correli
gionario de Denia don Viriato
Oliver; el veterano don Salvador
Cervera Torres y don José Escriche.

F. U. E,
--Homenaje universitario de
fin de curso
¡El 'Comité Ejecutivo de la
F. U. E. viene preparando una
gran ¡cena :de carácter popular
para ,cl elemento universitario, la
cual ¡debía, celebrarse el día 15,
pero ante las numerosas peticiones
de ¡tickets y los ruegos que se nos
han hecho -para que ésta se cele
bre e_n fecha posterior (por estar
todavía jos exámenes en todo su
apogeo), y viendo este Ejecutivo
las razones expuestas, ha acor
dado :
Primero.— Que el número de tic
kets, no exceda de ciento y que
éstos sean retirados antes del día
20 en nuestro local soda], plaza
de Pellicers, 7, segundo, todos
los días, ¡de 'doce a unja y ¡d¡e cinco
a ocho.
Segundo.— Aplazar este homena
je D eP°rtho Uhiversita^io-F. U. E
para el próximo día 22, a las
nueve de la noche.
Tercero.— Poner en conocim iento de los compañeros que tienen
retirado su ticket, que éstos son
valederos para la fecha indicaqa.
Al {ponerlo en conocimiento de
todos los afiliados recomendamos
que los que no se hayan hecho
cargo de su ticket, lo hagan a la
mayor brevedad, ya que después
nos será imposible atender sus
demandas.

bargo, para sobresalir por la exac
titud de su dibujo.
Entre los escultores, casi todos
cubistas, se destaca González,
quien en sus esculturas en hierro
forjado suprime completamente el
volumen y sirviéndose sólo de con
tornos y perfiles.
No puedo citar aquí a todos los
artistas, la mayoría jóvenes, que
han expuesto obras suyas en el
Colegio de España de París. Sería
tarea ardua y darla proporciones
desmesuradas a esta reseña que,
de intento, hemos hecho esque
mática.
Varios de los que hemos presen
tado son más célebres en París
que conocidos en la Península.
Algunos hace años que viven y
trabajan en París, completamente
adaptados a las modalidades de
la vida parisién, pero conservan
perfectamente las cualidades de
su raza, y cuando los aislamos,
como en esta Exposición, nos es
forzoso, reconocer el grado de vi
gor, de vivacidad, de luminosidad
con que han' enriquecido la pin
tura francesa contemporánea.
RENE LAFONT.
(Prohibida la reproducción.)

L A S E S IO N D E A Y E R
S e aprobó el dictamen referente a la
fórmula financiera para saldo de Obli
gaciones anteriores a 1934
La Comisión Gestora celebró
sesión ayer mañana, presidida
por (fon Juan Bort, asistiendo to
dos los señores gestores, excep
to los de Derecha Regional.
Después ele leída y aprobada
el acta de la anterior, se entró
en el orden del día.
A propuesta de la comisión efe
Personal se acordó reconocer
quinquenios a varios funciona
rios. Se aprobó un dictamen nom
brando a don José Archer, m é
dico ginecólogo del Hospital, en
virtud de oposición.
Por la presidencia se retiró
un dictamen de la sección de
Fomento referente al informe
de la secretaría referente a la
instancia de don Joaquín Cerda,
solicitando le sea transferida la
concesión del ferrocarril direc
to Madrid-Valencia.
Sobre otros dictámenes de la
citada sección recayeron los si
guientes acuerdos:
Aprobar el proyecto de cam i
no vecinal tífel Puig al mar.
Devolver al contra lisia don
José Valera Giménez parte de la.
fianza constituida en la Deposi
taría provincial por haber ter
minado la construcción de va
ríos caminos vecinales.
Aprobar las nóminas de remu
neraciories del personal faculta
tivo de la sección de Vías y Obras
provinciales que le corresponden
por la inspección (fe obras de
acopios de piedra e inspección
■de las obras por contrata, a su
cargo en los caminos vecinales
correspondientes a los meses de
Enero, Febrero y Abril últimos,
importantes 1.604 pesetas. Que
dar enterada de la comunicación
del señor Alcalde presidente del
excelentísimo Ayuntamiento de
esta ciudad, participando haber
concedido (ficho Ayuntamiento a
está DripH^,l'ióaji,n expresivo v o 
to de gracias por la autorización
concedida para reproducir en pfe
dra la estatua de Joan de Jua
nes.
Se aprobaron varios expedien
tes "de ingreso de asilados en los
establecimientos de beneficen
cia.
Se dió lectura a un dictamen
de la comisión de Hacienda re
ferente a la fórmula financiera
para el saldo de las Obligacio
nes anteriores a 1934 y de ca
minos vecinales.
El señor Barrera hizo uso de
la palabra para defender el d ic
tamen.
Es costumbre establecida— co
menzó diciendo— que el prestdenle de la comisión (fe Hacien
da se levante a defender los dio
tómenos. En este caso 110 es pre
cisa la defensa, porque ha sido
idea de todos cancelar las deu-

SUC

a c c id e n t e d e l t r a b a j o

! das contraídas en épocas ante1 riores a nuestra gestión. Esto ha
sido para nosotros motivo de
constante preocupación.
Sin embargo, quiero destacar
la labor realizada por los seño
res Ortega y Tudela, que con
fórmulas concretas han busca(7o la solución. Son ellos los que
merecen el aplauso, porque lian
resumido en form a práctica y
eficaz la solución del asunto.
Después, detalló el alcance del
proyecto, rogando a los señores
gestjores su voto en favor del
mismo.
A petición del señor Ortega,
el interventor señor Palop dió
lectura al dictamen a que nos
referim os y que dice:
La comisión efe Hacienda pro
pone la adopción dé los siguien
tes acuerdos:
Primero.— Que a los acreedo
res por obras, servicios o sumí
nistros anteriores a 1934, se les
entreguen títulos de crédito re
conocidos, como también a los
acreedores por construcción de
caminos vecinales, cuyas obras
estén ya certificadas y aproba
das.
Segundé.— Que los títulos sean
de 50, 250 y 500 pesetas, y que
los residuos resultantes sean sa
tisfechos en metálico.
Tercero.— Que devenguen in
tereses anuales del 5’50 por 100
pagaderos por trimestres.
Cuarto.— Que .sean amorti’zables en quince años por sorteos
semestrales.
Quinto.— Que
se garanticen
en form a adecuada el pago de
intereses v amortización.
Sexto.— Que sean libres de to
do impuesto presente y futuro,
lanío sobre el. capital cómo so
bre los intereses.
Séptimo.— Que por la comisión
de Hacienda se presente a la ma
yor brevedad la propuesta com 
pleta y concreta para llevar a
fcab'o los anteriores acuerdos.
Quedó aprobado el dictamen,
y con este acuerdo se dió por
terminada la sesión.
A la sesión asistieron nume
rosos acreedores, quienes al ter
minar la reunión se congrega
ron en los pasillos, comentando
favorablemente el acuerdo de la
Comisión Gestora.
El señor Ortega fué objeto de
vivas demostraciones de simpa
tía por parte de los mismos, pues
el vicepresidente fué 'abordado
por los acreedores cuando aban
donaba el salón de sesiones.
Don Tomás Ortega recogió las
fel¡¡citaciones, haciendo constar
que las transmitiría a sus corn
pañeros de la Gestora.

ESOS

El obrero tornero Emeriano Her
nández Santamaría, de 19 años,
vecino de Mislata, fué asistido en
el Hospital de una herida contusa
que interesa la piel y tejido celu
lar, en la región frontal, produci
da por un accidente en el trabajo.
DETENCIONES
Siguiendo instrucciones del jefe
de la brigada de Investigación Cri
minal don Trifón Escudero, los
agentes señores Benavides y Vera
han detenido a Francisco García
Muñoz (a) Malaguita, autor de ia
sustracción de un reloj, realizada
en el mes pasado en la puerta de
la plaza de Toros, habiéndose re
cuperado dicho objeto.
También por estos mismos agen
tes fué encontrado él abrigo que
el día 6 del pasado mes le fué sus
traído a doña Amparo Sánchez P i
cazo.
UN DESCUIDO
Planchando ropa sufrió una dis
tracción y agarró la plancha sin
protección alguna, por lo que tocó
las consecuencias.
'
Catalina Méndez Méndez, de 40
años, habitante en la calle de Quevedo, 7, fué curada en el Hospital
de quemaduras de primer .grado en
los dedos medio y anular de la ma
no derecha.
INCENDIO DE UN PAJAR
En el Cam ilo Real de Madrid,
lugar denominado La Torre, se
prendió fuego un pajar propiedad
de Francisco Moreno.
La brigada de bomberos actuó rá
pidamente, sofocando el fuego.
Se calculan las pérdidas en 150

HALLAZGO DE ARMAS
En la boca de una alcantarilla
de la demarcación del «barrio chi
no», fueron encontrados dos revól
veres por una pareja de Seguridad.
Fueron entregados en el corres
pondiente retén.

CAIDA
En la Casa de Socorro del Museo
fué curada la niña 'Concepción Vilar Julia, de dos años, que en su
domicilio, Paseo de la Pechina, 10,
bajo, cayó, prduciéndose una heri
da contusa en la región mentoniana que interesa todas las partes
blandas.
ATROPELLO
•El niño de cinco años Francisco
Part Fuster, fué arrollado por una
bicicleta en la calle de la Jordana, produciéndole una contusión
con escoriaciones en las regiones
frontal y malar izquierda y en am
bos labios y epistaxis traumática.
Fué asistido en la Casa de So
corro del Puente de San José.
PO R AR M A D E F U E G O
En la Casa de Socorro se pres
ló asistencia facultativa a E nri
que Pía So.lves, de 25 años, ca
sado, habitante en la calle de la
Trinidad, número 27, quien pre
sentaba una herida por arma de
fuego en el antebrazo derecho.
Pronóstico menos grave.
Según manifestó, la herida se
la produjo un individuo llamado
Fernando, portero de un conven
to del que el herido fué sacris
tán y con el que anoche discutió.
El agresor fué detenido.
g u a r d a p o l v o s

Los mejores :: Barato de Gracia

PANORAMA MUNDIAL

La visita de Benes a Moscú
El ministro de Relaciones Ex
teriores de Checoeslovaquia, don
Eduardo Benes, ha celebrado nue
vas entrevistas con el señor Litvinof, y una extensa conversación
con Stalin y Molotof. Estas entre
vistas han transcurrido en una
atmósfera de franca cordialidad
y de mutua comprensión.
Los interlocutores han expresado
mutuamente su satisfacción por
las circunstancias optimistas en
que se desarrollan las conversa
ciones, por las amistosas relacio
nes existentes entre ambos países,
por los considerables éxitos que
ha producido durante los últimos
tiempos la colaboración entre la
U. R. S. S. y Checoeslovaquia, y
las felices repercusiones que en
orden a Ja consolidación de la paz
general ha tenido la estrecha co
laboración entre ambos países.
Benes y los representantes so
viéticos han comprobado que los
acuerdos y convenciones firmados
entre Jos dos gobiernos durante
los últimos tiempos han venido a
crear una base sólida para con
tinuar esta colaboración, la cual
desarrollará, incluso, de una ma
nera muy favorable, las relaciones
económicas entre las dos Repú
blicas.
En estas conversaciones oficiales
se ha dedicado especial importan
cia a la aproximación sistemática
experimentada entre los dos pue
blos, en el terreno de las artes, de
las ciencias y de las letras. Sobre
esta cuestión se ha decidido encar
gar a las respectivas organizacio
nes, ya .existentes o que tengan
que ser creadas en los dos países,
que procedan a la elaboración de
las medidas concretas necesarias
para consolidar los lazos intelec
tuales entre los pueblos de la
Unión de Repúblicas Socialistas)
Soviéticas y la República checoes
lovaca.
En estas conversaciones se ha
dedicado también una atención pre
ferente a la situación internacio
nal actual en Europa, procedién
dose a un minucioso examen de la
situación actual, desde el punto
de vista del mantenimiento de la
paz.
Los representantes de los dos
países se han visto obligados a
comprobar que el sentimiento de
temor por la suerte que pueda co
rrer la paz general, que se cernió
durante los últimos años sobre los
diferentes Estados de Europa, no
solamente no se ha suavizado, si
no que, al contrario, es todavía
más intenso aún, a consecuencia
de la oposición con que tropeza

Colonia escolar

Casa del Pueblo
Radical
Desde hace T8 años que los ra
dicales valencianos, integrantes de
la Casa del Pueblo Radical, vie
nen organizando sin Interrupción,
una colonia escolar, formada con
niños y niñas de los que- asisten
a las escuelas que sostiene en el
local de la calle de la Conquista.
Los pequeños colonos que figu
ran en esta colonia escolar per
manecen en el monte durante 30
días, atendidos paternalmente y
debidamente alimentados, habien
do tenido siempre la asistencia
económica de nuestros correligio
narios, que apreciando la impor
tancia que para la salud de los
niños tiene esta obra humanita
ria, que introdujo en España aquel
gran pensador que se llamaba don
Francisco Giner de los Ríos, con
tribuyen a sus necesidades, apor
tando unas pesetas para su sos
tenimiento.
En el presente año, son ya mu
chos los niños que han solicitado
formar en esta colonia escolar, y
como los gastos que ha de ocasio
nar, se han de cubrir, precisa
mente, por los donativos que ha
gan las personas de sentimientos
altruistas y de protectores y am
paradores de la salud de la in
fancia, (esperamos que, al igual
que en años anteriores, darán al
gunas cantidades, al objeto de que
robustecidos los ingresos, pueda
ser la colonia más numerosa.
La Casa del Pueblo Radical abre
a tal efecto una suscripción, en
cabezándola con 250 pesetas, es
perando que amigos y simpatizan,
tes contribuirán con alguna can
tidad, pudiendo entregar los do
nativos en el local social de la
plaza de la Región, 2, y en el de
las escuelas, situado en la calle
de la Conquista, 6.
¡Republicanos valencianos!
(Entregad alguna cantidad para
esta colonia escolar, con ló que
justificaréis vuestro amor al niño
de hoy, futuro ciudadano de ma
ñana.
¡Laboremos por la vida de los
niños!

ron las diferentes medidas proyec
tadas en las conferencias interna
cionales y en el curso de las en
trevistas o Alebradas durante los
últimos tiempos, con los estadis
tas de los más diferentes países,
entrevistas dirigidas a asegurar la
seguridad de los países europeos
mediante los esfuerzos colectivos.
Los representantes de los dos
países se manifestaron unánimes
en su apreciación del actual mo
mento internacional, que es de una
importancia extraordinaria, y se
ratificaron en su convencimiento
de que es absolutamiente impres
cindible realizar de una manera
efectiva la organización colectiva
universal de la seguridad, sobra
Ja base de la indivisibilidad de la
paz.
Benes y sus colegas soviéticos
han reconocido formalmente qué.
los pactos de asistencia mutua re-|
cientemente firmados entre la
U. R. S. S., Francia y Checoeslo
vaquia, constituyen una realiza-:
ción parcial de dichas medidas,por lo que han confirmado las re
soluciones de sus gobiernos en el
sentido de continuar los esfuerzos
para vencer los obstáculos que se
levantan en el camino de la or
ganización colectiva de una segu
ridad más amplia.
Finalmente se ha reconocido un
mutuo y sincero deseo de conso
lidar la paz en bien de todos los
pueblos de Europa, paz que debe
ser constituida sobre la base de 3a
colaboración de los dos países.
El señor Benes, entre otras cosas,
ha declarado que los actuales contactor directos entre delegados de
la U. R. S. iS. y Checoeslovaquia
han sido necesarios debido a los
pactos concluidos recientemente,
señalando el importante papel que
corresponde
a
'Checoeslovaquia
por ser el nexo de unión de la
U. R. S. S. con la Pequeña En
tente.
Agregó que tenía fundadas es
peranzas en la próxima conclu
sión de un Pacto danubiano.
Según informes recogidos en loa
centros bien informados, los seño
res Benes y Stalin, después de
apreciar de una manera idéntica
el problema de la independencia
austríaca, han estudiado el im 
portante papel que podría repre
sentar el señor Benes entre la
U. R. S. S. y la Pequeña Entente,
principalmente con relación a Yugoeslavia, en funciones de media
dor, ya que el considerable crédito
que goza el ministro de Negocios
Extranjeros checoeslovaco podría
facilitarle en gran manera dicha
tarea.
<

De Puebla de Farnais
ACLARACION.
Hay que hacer constar que en el
duelo del entierro del hijo de
nuestro coujresponsal señor Muñoz
Orts, figuró como representante
del Consejo Federal y de la Casa
de la Democracia Central, el Oonsejero Federal doctor Alcalá Són1 chez.

E N S E Ñ A N Z A
Exámenes
INSTITUTO BLASCO IBAftEZ
A las nueve de la mañaná: In-;
greso, números .1 al 60.
A las 9’30 mañana: Dibujo p rí
mer curso, plan 1903, 1 al 40¿
A las. ¡11 ’30 mañana: Dibujó pri'
mer curso, plan 1903 del 41¡ ai
79,

INSTITUTO LUIS VIVES
En este Instituto se celebra-;
rán hoy los exámenes si guien-i
tes.í
A las nueve mañana): Mate
máticas segundo, enseñanza co~;
legiada. Algebra y Trigonóme-.
tría, enseñanza ¡colegiada (con
linuacíón). Latín primero y se
gundo ciursos, enseñan#a cole
giada hasta el final. Ciencias pri
mero, Colegios Cavanilles, Ger-s
vantes y Boix. Agricultura, Co
legio,s Hispano. Francés, San Jo
sé de la Montaña y Martí.
A las diez: Gimnasia, primero;
y segundo cursos, plan antiguo,
enseñanza colegiada. Dibujo, prí
mer curso plan antiguo, cole
gios de Arólas, Boix y todos los
cursos y enseñanzas de Cisneros. Prim er curso (letra ), cole
gios
Cavanilles,
Cervantes
y,
Boix.
A las 10’ 30: Lengua y Litera 
tura, segundo y tercero, colegio#
Cisneros, Malvarrosa, San José
(Cabañal) y Sueca. Lengua Cas
tellana, plan 1903, enseñanza có
legiada.
A las cuatro tarde: Cienciaé
Naturales, segundo curso, cole
gios San José de la Montaña,
Alianza (Francesa y Academia
Santapaü.

