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IN AU G U R AC IO N DEL

EN EL ESTUDIO DE MARIANO BENLLIURE

EUROPEOS Y ALMORAVIDES
La pena que cause el oír reñir
a amigos, nuestros la extirpará,
seguramente, el señor Lucia, vi
cepresidente de la Cedja, y cau
dillo de la Derecha Regional Va
lenciana si es un propósito serio
y formal, no una simple baladro
nada, el propósito de celebrar otro
mitin en el mismo campo de Mestalla el primer domingo del pró
ximo mes de Julio.
A pesar de ios alardes de mo
dernidad, tan almoravide será el
mitin de Julio, si llega a verifi
carse, como el celebrado en Ucles.
Nada material recordará en Mes
talla al ejército de Yussuf; pero
con otros trajes, con otras ban
deras, con diferentes gritos de
guerra, unos y otros serán almo
rávides.

S. E. el Presidente de la República, ante
el sarcófago de Blasco Ibáñez

iv .oxtí-

CENTRO REPUBLICANO AUTONOMISTA
CASA DE LA DEMOCRACIA
CAMINO DE TRANSITOS, 10 (CRUCE DE LA CALLE DE SAGUNTO)
HOY DOMINGO, A LAS CINCO DE LA TARDE, TENDRA LUGAR
LA INAUGURACION OFICIAL DE ESTE CENTRO, TOMANDO
PARTE EN DICHO ACTO LOS SIGUIENTES ORADORES:

DON TEODORO LOPEZ
Presidente de la Federación de Juventudes Autonomistas

DON ANGEL FUIG
Diputado a Cortes

DON JUAN BORT OLMOS
Presidente de esta Diputación Provincial

DON PASCUAL MARTINEZ SALA
Diputado a Cortes
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¿Qué evocarán en Mestalla las
huestes de la Derecha Regional
Valenciana, que acaudilla el señor
Lucia? La paella de Burjasot, los
fusilamientos de Bechí, la sinies
tra personalidad de Cútala, y re
montándonos en la historia, la
expulsión de los moriscos, la In
tolerante inquisitorial figura del
patriarca Ribera. ¿No es esto? De
la flor temprana del requeté no
quedan ya ni hojas amarillentas
:
;
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eptre las páginas del breviario.
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¿Son republicanos los que fueron
carlistas, y carlistas del Maestraz
8U EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBI ACA, CONTEMPLANDO LA ESTATUA YACENTE
go, que es la especie más cruel
DE BLASCO IBAÑEZ, ENVUELTA EN TENUE SU DARilO, REALIZACION FORMIDABLE DE UN
del carlismo? Pues si esto es así,
PROBLEMA ESCULTORICO, RESERVADO UNICA! VIENTE A UN ARTISTA GENIAL, COMO DON
¿por qué no gritan en sus aplechs
MARIANO BJ SNLLIURE
¡viva la República! y vitorean
exclusivamente, de dientes a fue
Sin proponérselo, sin querer, por ra, a Dios y a la patria y entre
instinto más que subconsciente dientes al rey?
mente, la Jap y la Ceda son Gil
'Robles y Salmón conmemoraron al | Se discute a Blasco Ibáñez. Semiramamolín, al príncipe de los • fíal de que vive en sus obras. Se
creyentes, al marroquí Yussuf, ven j le lleva de un lado a otro. Se
cedor de los árabes y de los cris- ! pregunta la gente cómo se con! duciría en esta ..ocasión.. .
míi
del Africa opuesta a todas las j Lo que está sobre todas las opi
civilizaciones y acogedora de to- ¡ niones es que Blasco Ibáñez fué
dos los fanatismos.
un perfecto republicano anticleri
cal. No cabe negar que es el au
Un historiador católico más in- j
tor de «La Catedral», de «La Bo
diñado a la derecha que a la iz- I
dega», de «El Intruso» y nadie
quierda, don Angel Salcedo (le !
ignora que en su adolescencia
prefiero, para que no me tachen
escribió «La Araña Negra». Si la
de parcial, a Ortega y Rubio y a !
Derecha Regional Valenciana no
Morayta), escribe que «el Imperio j
es una confederación de requetés,
almoravide representaba lo más i
sino un partido conservador repu
rudo, incivil, grosero, bárbaro y !
blicano, ha de respetar la signi
fanático del islamismo» y eso es !
ficación de Vicente Blasco Ibáprecisamente lo que por natural
ñez absteniéndose como de la con
atracción, han venido a celebrar
trarrevolución del contramitin, de
las derechas, sin premeditación,
la segunda parte del mitin de
con inconsciencia. No importa. Ucles.
Gracias al mitin de Ucles, con
misa de campaña, gallardetes y 1 Y si persiste é,n añadir unas
banderolas, discursos semejantes figuras al friso artístico del mau
a sermones y vítores a Dios y a soleo esculpido por Mariano Benla patria, el antiquísimo tópico 1lliure, ¡hágalo en buena hora, que
de las dos Españas ha tenido una I la libertad es para todos, pero
realidad que iba perdiendo en los | usando el derecho de reunión y
ripios de los discursos y en las ! no abusando del lugar que ocupa
frases hechas de las alocuciones la Ceda en el Gobierno de la Re
pública. Dimita el señor Lucia el
periodísticas.
ministerio para usar a sus anchas
Las dos Españas: la negra, la
de sus derechos ciudadanos y res
africana, la enemiga del arte y
petaremos su decisión, aunque
EL ILUSTRE ARTISTA DON MARIANO BENLLIURE, EXPLICANDO A S. E. EL PRESIDENTE DE
de la ciencia, la que cerró la es combatamos las ideas que siem
cuela de Córdoba, la almoravide, bre a voleo en el campo de MesLA REPUBLICA DON NICE t O ALCALA ZAMORA, LA CONCEPCION Y REALIZACION DE SU GRAN
en Ucles y en Valencia, la Espa
OBRA EN QUE SERAN ENCERRADOS LOS RESTOS DEL INMORTAL KEPUBLICO DON VICENTE
talla.
ña española y europea, la Espa
BLASCO
IBAÑEZ.—ACOMPAÑAN A SU EXCELENCIA SU DISTINGUIDA ESPOSA Y LA DEL AR
Organizar
desde
el
Poder
un
ña de las libertades de concien
contramitin,
será
un
pequeño
gol
TISTA, CON SU HIJO
cia, cultos y Prensa, tolerante con
todas las religiones, la enamora pe de Estado, no un acto de ciu
da de la belleza artística, la se dadanía.
dienta de cultura.
ROBERTO CASTROVlDO.
En Mestalla no estaban todos
los que son. Carácter típico de la
España luminosa, civilizada, culta,
liberal, tolerante es la discordia,
la diversidad de lenguas y de
Ha llegado a Valencia, acompa
ideas. La otra España, la africa
ñado de su bella hija y de su se
na, la fanática, la bárbara, es
cretaria señorita Rojas, el actual
unitaria, lo mismo la almoravide
embajador de España en Cuba,
que la integrista es disciplinada.
don Luciano López Ferrer.
¡Alah!, gritó con Yussuf toen
Nacido en Valencia, donde cuen
Taxfin; ¡Dios y patria!, grita con
ta con muchas amistades, desta
Barcelona, ha sido marco este en él a los representantes de to
la Ceda y su cría, la Jap. La dis
có en cuantos cargos oficiales ha año ele un interesante Congreso de das las naciones. Delegados y de
ciplina estuvo en Ucles, con los
desempeñado, por su clara inteli intelectuales: los del Pen Club.
legadas han asistido a él y hay
almorávides y ha vuelto a estar
gencia y altas dotes de diplomacia
Escritores, de todas las hablas, que hacer mención de las muchas
en Ucles con los jesuítas y jesuique le llevaron a puestos represen han sido huéspedes por unos días mujeres inteligentes que han veni
tillas. Un almoravide y un cedistativos de gran confianza, en to de nuestra ciudad, celebrando en do estos días a nuestra ciudad.
ta son disciplinados. Ambos, sin
dos los cuales mereció altos elo ella sus reuniones y adoptando
<§>l§! tj*
darse cuenta, el africano por molgios por su acierto.
acuerdos que irradiarán al mundo
Hemos querido interviuva)!' al
deamiento en la escuela el espa
Durante su actuación como alto entero. Alrededor de la organiza autor de «El hombre invisible».
ñol, siguen en su conducta el perUHAD
comisario en Marruecos realizó ción del Pen Club, sociedad fun A la primera acometida fué im
nido al cadáver elevado a regla
una eminente labor pacificadora, dada en 1922, por una ilustre es posible; no había manera de po
por la Compañía de Jesús.
especialmente en la zona tetuaní. critora inglesa llamada C. D. Daw- der dar con él en ninguna parte.
En las reuniones del Congreso
En Cuba viene desarrollando son Scott, fallecida recientemente,
una merltísima labor en defensa se ha reunido lo mejor, lo más era imposible, ya que no aban
de los intereses de los numerosos selecto y lo más prestigioso de la donaba su sitio por nada y en el
hotel Ritz, donde se hospedaba,
españoles que allí residen, labor intelectualidad mundial.
Escritores famosc por sus obras siempre había alguien que se nos
que ha alcanzado el mayor gra
do en los difíciles momentos por han pronunciado ^igníflcos dis adelantaba y hacía imposible núes
que ha atravesado la República cursos, planteand */ importantes tra entrevista.
problemas literario*?
Pero, ¡ah! un día, a la salida del
cubana.
M. G. Wells, el insigne escritor Casal del Metge, lo pudimos rap
Esta mañana e Invitado por las inglés, autor de tan inolvidables
tar unos momentos. El, un inglés
autoridades, asistirá al acto de la obras, ha presidido f ias sesiones y
fino, se opuso a nuestras preten
entrega de un estandarte al grupo con su presencia ha dado más re
siones, pero poco a poco, y no
de Intendencia militar.
lieve a las tareas defl X I I I Congre dándole carácter de interviú, pu
Celebramos la visita a Valencia so del Pen Club.
dimos saber algo de lo que pensa
dél señor López Ferrer, deseándo
Próximamente: Inauguración
nocturnos
La magnífica residencia del Ca ba en diferentes temas.
le una grata estancia entre nos sal del Metge, escenario de tantos
Mr. Wells, parece un turista dis
otros.
otros actos de relieve, ha acogido tinguido. No se parece a ninguno

+«a-T'.n.c-,

cé n tim o s

IBAÑEZ

LAS DOS ES P A Ñ A S

Vive la política todavía, al cabo
de ama semana, de comentar,
analizar, juzgar los actos cele
brados el domingo pasado en la
gran ciudad de valencia y en la
triste población de Ucles. Rumia
el toro ibérico esos piensos. .Ta
les han sido ambos actos que
'han quitado luz y ruido a otros
también importantes celebrados el
mismo día: el mitin de Renova
ción en la villa de Gijón, en el
cual habló Calvo Sotelo y el co
m ido de las izquierdas en Bilbao
donde pronunció su discurso mag
nífico subrayado por la previa
censura, el señor Gordón Ordás.
Una fracción de la derecha se
congregó invitada por la Juven
tud que presidía aquel señor Vaül$jo, vasallo de Alfonso X III, que
no negó, y en eso fué 'honrado y
sincero, su respeto al soberano
que por la gracia de Dios reina
ba en su conciencia aún después
de haber sido destronado. ¿Dónde
se reunió? En Ucles, teatro de la
"batalla en la cual murieron el
infante don Sancho y los siete
condes, batalla perdida por A l
fonso VI, el reconquistador de
Toledo y ganada por el caudillo
de los bárbaros almorávides, fa 
náticos, groseros, enemigos de la
ciencia y del arte, tan contrarios
a los califas de Córdoba y a los
Árabes reyes de taifas como a los
reyes españoles y europeos, cris
tianos y tolerantes con judíos y
mahometanos como el vencido A l
fonso VI.
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El señor López Ferrer,

DE B A R C E L O N A

en Valencia

M. G. Wells, el famoso novelista Inglés,
nos cuenta sus actividades

EL PA
QUE V ADOPTABA

LAS ARENAS
BALNEARIO Y PISCINAS

BAÑOS DE OLA Y DE MAR CALIENTES
HOY, O RQ U ESTINA A G U AD O

espectáculos

I

DON MANUEL GISBERT
Alcalde de Valencia

DON SIGFRIDO BLASCO - IBAÑEZ
Presidente del Consejo Federal,

quien presidirá el acto

Don Ricardo Samper, no podrá asistir, por retenerle
en Madrid, atenciones inaplazables del Consejo de Estado
que preside y que se reunió ayer y celebra sesión m a ñ a n a ,
QUEDAN INVITADOS SOCIOS, FAMILIAS, CORRELIGIONARIOS
Y SIMPATIZANTES.

PROSA

LIBRE

El cantar de los cantares del pueblo
Por este camino han pasado
Diego Corrientes y José María El
Tempr anillo...
¡Cualquiera conocería este cami
no! Hoy es una cinta bruñida y
Diego Corrientes, armado de un
libro de cheques, pasa en soberbio
U L U illO V il.

Don Quijote va. en el tren que
pasa por allá lejos, con billete de
caridad.
Don Quijote es hoy una persona
decente que cobra del Estado y da
lecciones de piano...
¡Lo que han triturado esos dien
tes de goma de los neumáticos!
Vengo huyendo de los intelectua
les, que tienen la cabeza que es
un reloj de partida o un gramófono
de partido. El día que se acaben
los intelectuales el mundo verá más
claro. Si yo tuviera la fuerza de
un Goliat ¡cómo los destrozaría
entre mis brazos!
Pero yo, señor, voy de camino.
Vengo huyendo.
Ver.go huyendo de los «redento
res». Fabricantes de ungüentos pa
ra la calvicie, que están calvos. La
humanidad se redimirá el día que
se acaben los «redentores». Si yo
fuera el caballo de Atila ¡con qué
gusto los aplastaría bajo los cascos!
Pero yo, señor, vengo huyendo.
Tanto que hablan del pueblo...
Voy a ver al pueblo.
Negra la noche. Se oye un cen
cerro. No muy lejos debe andar el
pueblo.
Una muía trabada. Aquí está
Juan.
Me presentaré a él como para
no serle extraño. Juan se dobla
sobre el azadón con ritmo de bes
tia cansina.
—La paz de Dios sea contigo, ca
marada.
—Venga con Dios. Allí, en aque->
lia choza, vivo. 'Somos tres: yo,
mi mujer y mi hermano. Tres vo
tos.
• ,
— ¿Por qué me habla de votps?
—S i no viene a pedirme el voto
¿a qué se acerca a mí? Verá us
ted... Esta tierra fué de mi padre.
Ahora no es mía. Pero si no viene
a pedirme el voto, déjeme en paz.
— ¡Miserable paria! Tu muía es
mejor. Trabajó de dia ; ahora pace,
y tú trabajas de día y de noche.

¡Idiota! ¿Sabes que en la ciudad
hay «redentores» que cobran mil
pesetas por cantar tu hambre?
¡Borrico! ¿Sabes que un intelec
tual gana cien duros por hacer filo
sofía de tu sudor, de tus andrajos
y de tus piojos?
Itcfuireyo; jjefar esa azaua y v®.,, '
a la ciudad. Lleva a tus hijos a
una plaza del Estado. Hazte portero
de un ministerio. Seréis personas
decentes, nada menos que lo que
se dice persona decente...
Por el día y por la noche estás
cavando tu fosa. ¡Y no te acabas
de morir!
—¡Mire, déjeme en paz.

— ¡Cómo relucen las estrellas!
— ¿Y cómo podrán cantar las chi
charras por la barriga?
— ¡Qué ruido arman los grillos!
Hay que ver lo obscuro que es el
cielo por la noche...
—Parecemos tontos.
—Mira que estarnos una hora
hablando de las chicharras y de
los grillos. Parecemos tontos. ¡Je,
je, je!
— ¡Je, je. je!
—Somos tontos...

.................................
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He vuelto a mí.
—(La tierra es del amo,'el tiempo
de tu azadón, tu hambre del que
viene a pedirte el voto... y aún si
gues. Tu perro es mejor. ¡Muérete!
—Váyase al cuerno y déjeme de
letanías; déjeme trabajar.
Y me he largado.
Cuentan que el filósofo de Zarafrustra encontró en Torino, por la
calle, un burro y lo abrazó, lla
mándole hermano. Preferibles son
los burros de cuatro patas a los
otros que en la ciudad ganan cien
duros y a éstos del azadón.
¡Centellas a m í que voy huyendo
del bacalao que quiere ser mojama!
¡Rayos a mí que vengo huyendo
de la mojama que se tiene confor
mé por bacalao!
Juan ha quedado cantando:
«Y o vi una noche mortal...»
¡Así te mueras! ¡Mortal! ¿Pues
qué eres sino eso: una noche mor
tal al son de un cencerro?
• ¡Centellas a mí que voy huyendo!
ALFONSO M. CARRASCO.

de estos «superhombres Intelec
'Claro es que estas organizacio
tuales que circulan por el mundo, nes—me refiero a los intelectua
haciendo de «poseurs».
les -va n muy bien, porque duran
Hablamos de diferentes asuntos. te estos das se llevan como buenos
Wells es un hablador incansable hermanos. Vamos a comer juntos
y de cierta galanura. Ahora es él y nos apreciamos cordialmente...
quien habla ya en terreno de ha
Pero, yo lo dejo, porque tengo
cerle una Interviú:
—Quiero dejar todo esto—refi que dedicar mis esfuerzos a otras
riéndose a estos actos— : de clubs, actividades..., a hacer películas...
de comidas, por aquí y por allá, Me dedicaré a renovar el cinema,
en mi país. Después de la guerra, a darle empuje, no sólo con la plu
creimos qué unidos, intelectuales ma como escritor, sino de una ma
nera objetiva.
y obreros, seríamos capaces de
realizar aquello que los políticos
Ni una palabra más hemos po
no han sabido hacer nunca. Pero dido conseguir del ilustre novelis
poca cosa hemos podido conseguir. ta; unos amigos escritores cata
Levantamos una bandera, pero a lanes se acercan a él para salu
estas horas—y es deplorable de darle. El periodista no tiene otro
cirlo—la llevamos un poco rota. remedio que, oomo dicen vulgar
¿Qué se puede hacer contr^ estas mente: «Irse con la música a otrp
embestidas de nazismo y ¿géf
part*^.»
ismos?...
J. TARIN IGLESIAS.

EL PU E B LO

'E r . n vita.
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Federación Universi

M E T R O P O L it

Copia del aviso que la comisión liquidadora de T A 
L L E R E S C A R B O N ELL, fabricación de joyería y relojería,
ha colooado en la puerta de este establecimiento, sito en
la A V EN ID A D E BLASCO IBAÑEZ, número 15.

taria Escolar

Los estrenos

VALENCIANOS:
A las 5‘ íO larde y 10'15 noche
H ernán Cortés, 9 - Teléfono 17.928
El departamento de Colonias
escolares de la F. ü. E., con más
Dos estrenos interesantísimos
entusiasmos que nunca, si cabe,
L IR IC O
¿QUIEN ES MR. X?
El asunto musical
que en años anteriores, inicia
"T o d a una mujer"
su campaña pro Colonias Escola
¿El ladrón aristocrático?
res para niños pobres, año 1936;
Poco podemos decir de esta
ya que en estos tiempos difíci cinta ya que hasta la misma em¡
¿EL JEFE DE LA POLICIA?
les de inquietud social es nece presa la colocó de “ telonera” .
sario que el amor y lá compren Con ello está dicho todo, puesto
¿AL6UN LOCO?
sión sustituyan al odio que ani que ni la dirección efebida a Gre
Ambiente policíaco lleno de
Donde se presentan las amar
ma Jas ludias de la Humanidad, gory La Cava, ni la interpreta
dinamismo y escalofrios
guras y peligros porque pa
ya que el niño es un espíritu en ción dada por Ann Harding, Tu
san lindas muchachas para
formación sobre el que reper.cu lio Carminati y Clive Brook, con
Hablada en espafiol
llegar a «estrellas»
ten los rigores de esas luchas, ser discreta, pudieron eliminar,
sembrando en él una peligrosa la pesadez del asunto.
simiente de odios y de rencores.
"B ro a d w a y por dentro"
EJ departamento de Colonias
Escolares F. U. R.f que desea
Tam poco poefemos decir mu-*;
una era de paz y amor para núes cho de esta película dramática
MATATENIAS DOCTOR GBEUS
tra patria, no duda en ofrenefar con sus ribetes de comedia mu
Expulsión rápida y segura de la
sus entusiasmos y energías a sical, puesto que su director,
TENIA o SOLITARIA. Farmacia
¡Sindicato de industrias de la esta obra de Asistencia y Justi Lowell Shermann, no logró sa*»
plaza Santa Catalina, número 4
madera Ide Valencia y su radio. cia social, a esta obra de defen carie partido. Nada extraordinal
Moro Zeit, 2, principal. (Sección sa infantil (España es uno de rió, a no ser unos cuadros d%,
INSTITUTO LUIS VIVES
caipinteros).— Se convoca a líos
los países del mundo más atra
¿En este Instituto, y en los días compañeros de Valencia, Grao y sados en la mortalidad infantil), revista bastante perfectos.
HOY DOMINGO, LA FARMA
La interpretación deja bastan;
CIA DE LA MORERA, BARCAS, y horas relaciohados, se verifi pueblos limítrofes a la junta ge- en la que todo buen ciudadano te que desear. Constanoe Gu-t
carán
los
exámanes
siguientes.:
13, RSTARA ABIERTA TODO EL
ñefal ¡de la sección, que se cele debe prestarnos su colabora mings y Gregory Ratoff, disore-*
Mañana;
)
DIA Y TODA LA NOCHE, PRES
brará tel martes, a las s^is de la ción: unos aportando unos cén
A las 8’ 30 de' la mañana : Re tarde, eh nuestro ¡domicilio social, timos, otros una prenefa de ves tillos.
TANDO SERVICIO TODA LA DEEn definitiva: un programa drf
válida dej tercer curso para alum para tratar el siguiente orden dei tir de niño, otro una cantidad
PENDENCIA.
ble de los Artistas Asociados qúa
nos oficiales.
día:
de alimentos, etc. Rilo sería lo tira a malo.
A las nueve: Agrdoultura, Oole
Lectura ¡del acta anterior.
suficiente para conseguir la sal
gios Cervantes y Boix.
Informe 'de la técnica.
vaoión de un centenar de niños
M ETROPOL
Lengua y Literatura primero,:
Reorganización del oficio.
que hoy se enouehtran en las
Colegios Cavanillas, Cervantes y
Asuntos generales.
"L a pelirroja"
garras de la muerte, y con ello
De extraordinario interés es la ayudáis a Valencia, a vuestros
Termas Victoria. Baños ca~ Boix.
Un
asunto
atrevidillo,*. perdí
A las 10: Todos los alumnos celebración ¡de esta junta genPral. hermanos que actualmente se en
lientes en pila, desde el domin
bien desarrollado, puesto que en1
de
enseñanza
colegiada
y
libres
Los carpinteros sin excepción han cuentran en la más orítioa sitúa
go 2 de Junio.
de Academias ¿le Gimnasia, pri de hacer acto de presencia para ojón: SIN ¡TRABAJO, q,ue es caja perfectamente En el modo»
— w
A ,- - — *
de ser yanqui, que lo celebran,
mero y segundó, y de Educación fortalecer la sección, toda v«z que haníbre y miseria.
que sirve de presentación de la'
Esta Agrupación Esperantista Es
físioa, tercero.
la clausura que hemos paia'ecido
Con vuestra ayuda haréis que rubia Jean Harlow, la cual rea-,
peranto comunica al público en
A las cuatro tarde: Historia ha dado lugar a que el elemento
brote la sonrisa en la carita de liza una labor excelente en su1
géneral (nacionales, extranjeros, Natural, Colegio Cavanilles.
patronal ¡se aprovechara en evi un niño que hoy está triste, aca difícil papel. El veterano Lewfs!
ajduXtbs y a Jnifios, mujeres y hom
A las 3*30: Psicología y L ógibres loe toda profesión, claSe, et- oa: Colegios Cavanilles, Cervan dente perjuicio para nosotros.— so salváis su alma, aoaso su vi Stone ¡y Chíester Morris, c.omoj
La Técnica.
da, contribuyendo a la form a padre e hijo, laboran bien.
tes, Boix e Hispano.
ción de una sana y fuerte gene
No podemos considerarla co-¡
A las 5’ 30 Física: Colegios
La Autónoma, Sociedad de A l ración, de Ja que tan necesitada mo buena película, pero sí que¡
doctor Zameñhof, siguen
bañiles (San Vicente, 103).— Con está la humanidad: de unos hom
-r profesores esperantistas Boix y Cervantes.
A las cuatro: Exámenes de in voca a sus ¡afiliados a junta ge brea que, apartados de egoísmos entretiene.
____ ___moches ¡de ocho a nueve,
greso, números 101 a 150 ínclu neral ©rdinalria p¡ara mañana lu partidistas, lucharán por una
"L a vida es d u ra "
en el Instituto Tecnos,^ Centro de
Enseñanza y Preparaciones, calle sive, los no presentados en con nes, a las fiéis y media de la tar justiofa más humana, dentro de
Otra gansada de esos dos ar-i
vocatorids anteriores y alumnos de, en su local social, para tratar los postulados cPe amor, paz y
tistas bufos conocidos con lo í
d¡e la Concordia, 3.
que lleven asignaturas de pri asuntos ¡de gran interés.
comprensión, que son la aspira nombres de Oliver 'Hardy y Stari
Las matrículas pueden efectuar
ción de España.
Laurel. Hay situaciones gració.-t
se durante las ¡horas de oficina en mer año.
Martes, 4:
En vuestra oficina, en el seno sas que Hacen reír y cómo a esó
la Academia de Idiomas del doc
A las cuat?o tarde: Exámenes
c?e vuestra familia, en el taller, se va, la película pasa.
tor Brehm, calle de la Victoria,
de ingreso, números 151 al 200,
en la fábrica, en el sindicato, en
Un doble programa doble, que¡
número 7 , siendo la enseñanza
inclusive, los no presentados en
tu casino, en todos los centros no produce frío ni calor.
completamente gratis.
convocatorias anteriores y los
amantes de la protección y amor
SINOVIA
Primer certamen literario
que lleven asignaturas del pri
—
—
-------------al niftq pobre debéis inioiar una
El húmero 45 de «El Ateo» mer ourso.
suscripción en favor de nuestras
valencianista
Hegado a esta casa es muy inte
¡Colonias Escolares de niños po
Han
quedado
ultimados
jos
tra
CONSERVATORIO
DE
MUSICA
resante- Recuerda los tiempos prós
bajos para la celebración del men bres del Magisterio y Jaime Re--,
Y DECLAMACION
petos fie «E l Moján», cuando la
cionado fcertamen, y la junta di mohí.
gente ¡de celjquillo y sotana pre
¡En el Conservatorio de Música y rectiva ha señalado como fecha
En vuestras manos, de vues
TEATRO LIBERTAD
ocupaba Ia aterfeión del maestro Declamación 4e esta ciudad se ce
tra
actividad1 depende la salva
para leí mismo el día 16 del co
Hoy
se celebrarán en este tea
Nakeflts.
lebrarán exár enes oficiales y no rriente mes. prometiendo ser un ción de un centenar de niños.
tro tres magníficas funciones por,
«El Ateo» lleva un texto ame-, «flómiAs m*-*
en los días y ho- a<-ornee’ ^'«ní-r» dado el número de
Valencianos: Ayudadnos con
la .copioañía de vodevll frívolo que
quó con tanto éxito viene actuando' y
iít ,,
»e mu* - 1 trabajos que se han recibido de ' unos tíentirhvé’' (á
por la —
firma
de
don
¡Roberto
Cásenorgullece a Valencia; solicitad de la que forman parte las su
-——1
~ *
can:
Elche, Alicante, Valencia y el
trovido, con la 0Dpia de un ar
listas de suscripción en nuestro
gestivas vedettes Amparito Cao#
Enseñanza
Oficial
fest
0
'de
la
¡región.
icado en EL PUEBLO,
local social. Enviad vuestros do
tículo publicad
El
Jurado
estará
formado
por
Bella
Miriam y Laurza Stazaní.
Día
3
de
Junio.—A
las
nueve
de
ileva un artícuto enco
nativos al local de nuestras Co
También lleva
don
Vicente
Genovés,
catedrático
A
las
cuatro y 6’15 tardeylOT5
miástioo para nuestro colaborador la mañana: Solfeo, ampliaciones y del Instituto Nacional de Segun lonias Escolares, plaza de Pellinoche, se pondrán en escena loa
texcer
curso.
Violí-n,
quinto
y
octa
Penella
SiNa.
cers,
número
7,
todos
los
días
la
Manuel
da Enseñanza de -esta ciudad y
En el hogar de todos \os hom vo cursos y ampliaciones.
borables, de doce a una y media, graciosos y picarescos vodeviles
«Los apuros de Toribio», «¡Vaya
A las doce, Canto, cuarto curso. entusiasta valencianista: don José y de cinco a ocho.
bres laicos y librepensadores no
Coloma Pellicer, de Alicante, gran
polon!»
y «¡Por fin llegaron!» Fi
A
las
cuatro
de
la
tarde,
Piano
Como en áñOB anteriores, el
debe faltar «E l Ateo».
y ampliaciones, segundo, tercero, publicista, y don Juan Ferrer primer donativo recibido es el efe nalizará el espectáculo con un fin.
Orts, notario de esta locaiida:l e
de fiesta en el que se represen
cuarto, sexto y séptimo cursos.
La Asociación de Empleados
inspirado poeta y literato. Al nom don Juan Peset, que nos ha re tará el «Gol del beso», con el que
A las cinco, Piano, quinto.
mitido
la
cantidad
de
100
pese
Municipales La Unión convoca a
Día 4.__a ias nueve de la maña brar el Jurado ¡se ha tenido en tas con destino a nuestras colo- se obsequiará por tan esculturales
junta ¡general extraordinaria pata na, Solfeo, tercer curso.
cuenta el que estuviera formado
vedettes al espectador afortunado
el martes, a ¡Las 9,30 de la noche
por Señores de distintas localida nias.— LA JlUNTA DEL DEPAR que lo consiga.
A las doce, Canto, sexto curso.
TAMENTO.
por primera convocatoria y a las
A las cuatro de la tarde. Piano, des de 'la región, con el fin de
diez ¡por segunda, para tratar del
que las modalidades que tiene el
octavo curso.
ingreso o no «n la Federación de
Día 5.—A las cuatro de la tar valenciano en los distintos pue
Ehapieados Municipales.—La di
blos s^an tenidas en cuenta al ca
de, Piano, octavo curso.
rectiva.
A las cinco, Declamación, tercer lificar y no sean motivos de ex
clusión de los trabajos.
•<
Telegrama facilitado por la cas» curso.
9
Además del mantenedor, se es
Dia 8.—A las nueve de la maña
Bonnecaze> García L|oréns y Com na, Harmonía, cuarto curso y Com peran varias personalidades de la
Jhon Barrymore y Bebé Daniels
capital ¡valenciana y ¡de Apeante,
pañía:
posición, quinto.
«El día i . Q de Junio fueron
que vendrán a dar rqalce a la
en su última creación:
Enseñanza Libre
transbordados en Hendaya los va
fiesta, la cual
presidida por
gones de naranjas que, a continua
Dia 6.—Á las nueve de la maña bellas señoritas d e esta localidad.
ción se expresan:
Tan ¡pronto conozcamos el fallo
na, Ingresos y Solfeo, primero, se
Francia.— Con destino a París, gundo y tercero.
del Jurado lo daremos a conocer
2 1 ; ¡Bordéame, 7 ; Lille, 2 ; BaA las diez, Violín, primero, se a la Prensa de toda la región,
con el fin de que los literatos
yjonnej T; Caen, 1 : Fougeres, 1 ; gundo, tercero y cuarto.
Hautmont, 1 ; Le ¡Havre, 1 ; LoA las cuatro de la tarde, Solfeo, y poetas que ¡han concurrido al
riem, 1 ; Nantes, 1 ; St. Malo, primero, segundo y tercero, y Pia certamen ¡puedan dar lectura a sus
1 ; Sp Omer, 1 ; St- Quentin, x; no, primero, segundo, tercero y
trabajos, s'i así
desean, y pasen
Tarbes, 2 ; Tonniens, 1 .
a irecóger los premios que les ha
cuarto.
Completará el programa:
Alemania.— Con destino a Koln,
Día 7.—A las nueve de la maña yan correspondido.
dos.»
Elche,
Junio
de
19
(
35
.
—
La
na, Ingresos y Solfeo, primero, se
junta directiva.
gundo y tercero.
A las diez, Violín, primero, se
La Sociedad Española de Físi
mmm
ca y Química (Sección Valencia)., gundo, tercero y cuarto.
Una gran película interpretada, por
celebrará sesión ordinaria., corres
A las cuatro de la tarde, Solfeo,
CHARLOTTE ANDER y GEORG ALEXANDER
pondiente al mes de Junio, maña primero, segundo y tercero, y Pia
na ¡lunes, a fijas fteils y media ifie la no, primero, segundo, tercero y
tafde, en el local de costumbrecuarto.
Hay presentadas las siguientes
Día 8.—A las nueve de la maña
comunicaciones:
na, Harmonía y Composición, to . Han regresado de Barcelona los
Don José López de Escajadillo, dos los cursos,
alumnos y profesores de las Es
Día 10.—A las diez de la maña cuelas de Artesanos de Valencia,
sobre «Las permutifcas».
Don L. Le Bouch€ r, sobre «Es na, Nociones de Harmonía.
que salieron el día 25 del pa
tudio sobre nitritos. III, Lds
A las once, Estética e Historia sado Mayo de nuestra ciudad, en
amoniacados del nitrito .cObaltpso». de la música.
viaje complementario de estudios.
Se invita a los señores socios
A las cuatro de la tarde, Piano,
Los expedicionarios vienen _sa
y a cuantos ideseen asistir.
quinto, sexto, séptimo y octavo.
tisfechísimos del aprovechamien
Día 11.—A las diez de la maña to alcanzado y ¡del sinnúmero de
—
—
--------na,
Violín, quinto, sexto, séptimo atenciones que han recibido, es
La Sociedad de Cirugía de Va
pecialmente del Ayuntamiento de
lencia convoca a los señores so y octavo.
Dia 12.—A las once de la maña la ciudad hermana. Casa Valen
cios a la reunión que se celebra
cia y de la dirección de las fá
rá mañana, a las siete de la tar na, Canto, todos los cursos.
A las cuatro de la tarde, Piano, bricas y talleres '{visitadlos, a todos
de, en el local de la Academia de
los cuajes expresan públicamente
Medicina.— El (secretario. V. Gó- quinto, sexto, séptimo y octavo.
Para más detalles, véase el ta su agradecimiento, y asimismo a
mez-Feirer Navarro.
blón de anuncios de este centro nuestro Alcalde, don Manuel Gisdocente.
bert, quien con su valiosa reco
mendación ha contribuido eficaz
EBANISTERIA Y
FACULTAD
DE
FILOSOFIA
mente al éxito de este viaje.
DECORADORES
Y LETRAS
1ESPECIALIDAD en FANTASIAS
Los exáme: ss de alumnos de
FERNANDO CORTÉS
enseñanza NC OFICIAL darán co
' a. GUIMEPÁ, 12 - Tel. 12 323
mienzo en es .a Facultad el día 3
de Junio, po¿ la asignatura de In
troducción a la Filosofía, empe
r rS sr.
zando dicho íicto a las once y me
dia de la mañana.
-------Mosaicos
Los anunclps de examen de las
restantes asignaturas se Irán fi
y teja alicantina
jando oportunamente en el tablón
de edictos de. esta Facultad.

D A M A

AVISO

Mañana lunes

BEL CINEMA

D E

C A B A R E T

Este establecimiento estará cerrado durante
loa días 3 y 4 de Junio, y entretanto estamos pro
mediando al repaso del balance y existencias, para
haoernos cargo de las mismas y proceder a su li
quidación, que se efectuará con toda rapidez.
Se venderán a precios muy bajos y se harán
lotes para comerciantes.
•
El martes día 4 estarán todos los escaparates
abiertos y el día 5 comenzará la liquidación de es
te negocio.
Valencia 31 de Mayo de 1335.

ENSEÑANZA
Exámenes

LA COMISION
LIQUIDADORA.

OBRERAS

NOTICIAS

Importante negocio de J O Y E R IA y R E L O J E R IA , estableci
do Ó6 años en local muy céntrico de esta población, se cede en buenas
condiciones.
Dará razón, Don Vicente Giménez, Murillo, 13j horas, de una a tres.
ijí , míii.i

a 1,,

,i1,
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Mañana dos
grandes estrenos
La graciosísima comedia deportiva

EL T I G R E DEL RI NG
Creación del famoso Joe E. Brown (Bocazas)

EL B E S O A R A B E
Interesante asunto, por Marfa*Alba

60 céntimos, Butaca, y General, 25

La Fiesta de la Flor

LA FIRST A DE LA FLOR Y LA
PENA CARIDAD

Esta agrupaoi.ón benéfica, te*
Hoy db mingp, tendrá lugar
la Fiesta de la Flor que anual niendo en cuenta que parte de
mente organiza la Junta Anti- los beneficio? de la Fiesta de la
—.
¿<*ra
«Mu x i f l i v a n a ^ a É L w a U O b a ittE q i m , - dos con que atender al soste nías escolares para niños pobres
nimiento de sus establecimien que sostiene la Junta Provincial
tos airtítuberouíoses y colonias de la Lúcha contra la TubereuTppts, ha acordado— atendiendo
escolares.
Amenizarán esta
simpática a ja invitación de la oitada Cor
fiesta diversas bandas dfe músi poración — instalar una mesa
ca, que se situarán en las oa- petitoria en el chaflán (fe casa
lles más céntricas de la capital. Ernesto Ferrer.
Al efeotp, el laureado artista
La postulación, ejn la que toma
directivo
de la Peña éairldad,
rá parte gran número de seño
ritas de todas las olases socia don Vicente Benedito, junto con
les, empezará a las diez de la la valiosa cooperación del direc
mañana y terminará a las dos tor de Paseos, don Ramón Peris
y personal a sus órdenes y con
¡efle la tarde.
tando con la aprobación qel Al
)Se previene 'a los represerti- calde, don Manuel Gisbert, con 
tantes encargados de las mesas ( feccionarán en los Viveros Mu
que una vez terminada la pos nicipales un tapiz de flores que
fcúlación deberán remitir el im  adornará el indicado puesto de
porte de la recaudación al Cen recaudación.
tro Aragonés, de la cual se hará
Este 'será presidido por las
cargo la com isión organizadora artistas tan queridas del público
para proceder al recuento gene valenciano Amparito Martí, Ire
ral. El depósito de la flor para ne Barroso y Paquita Alfonso,
¡proveer a las mesas instaladas siempre dispuestas a cooperar
estará estableoido en el m encio- i a toda obra de justicia social.
nadó Centro Aragonés.
Postularán en esta mesa, apar
Las mesas instaladas serán te de varias distinguidas señori
tas, las hermanas Baby, @arlas siguientes :
mencita Bohigues e Isabelita
Gasa de la Democracia, plaza ! Pascual, que tan brillante éxi
¡de la Región; Peña Caridad, cha i to obtuvieron, junto con la or
flán del edificio de Ernesto Fe- questina Hollywood en el festi
rrer; Fraternidad Republicana val del teatro Serrano a benefi
de Ruzafa, Gran Vía-Avenida 14 cio de la Colonia Escolar Doctor
de Abril; Sociedad Coral E lM i- Gómez Ferrer.
calet, chaflán .Rey Don Jaime;
También prestarán su ayuda
¡Circuló de Bellas Artes, calle de a la Peña Caridad los elementa
Ja Paz; Círoulo Republicano Pro de la Casa del Maestro, los de la
gresista, Barcas, 5; Centro Ara Federación (Universitaria E sco
,gonés, calle de las Barcas; Ga lar y un buen grupo de simpáti
rsino de Suboficiales del E jérci cas muchachas de la Agrupación
t o , Alfredo Calderón; Centro Re Femenina Entre Naranjos.
pu blican o Autonomista del Mu
La laureada y benemérita ban
seo, estación del Norte; director da Unión Musical, que dirige
de Paseos, señor Peris, edificio don Baldomero Roig, amenizará
de la Telefónica; Casa de la De- las horas en que dure la postu
¡m ocracía Central, Oían Vía de lación, que comenzará a las diez
.Germanfas; Federaoión Indus de la mañana, terminando a las
trial y Mercantil, Pintor Soro- dos de la tarde.
•11a; Izquierda Federal, plaza de
Emilio Castelar; Peña Radioal,
Colón-Pí y M argall; Centro R e
publicano Autonomista de la Au
tcfiencia, plaza de la 'Constitu
ción; Unión de Empleados de
Despachos y Oficinas, Lauria-Pí
y Margall; Unión Republicana
'Autonomista distrito del Teatro,
Pf y Margall; Comité de Explo
radores de España, 'Avenida Pa
blo Iglesias.
En los poblados marítimos:
Casinos El Ejemplo y Radical
•Socialista, puente de Aragón;
Acción Federal, Avenida del Puer
to; Círoulo Marítimo y Agru
pación Femenina de Fraternidad
Republicana, calle do .a Liber Presupuestos sin compromiso
tad; Casa de la Dérañoraoia del
Puerto, oon elementos de sus
agrupaciones femeninas, calle de
la Libertad.
Amenizarán la fiesta en estos
poblados las bandas Unión Mu
sical y del Ateneo W s íc a ! del
.Puerto.

mm INDUSTRIA GLÉGTñICR
S. A.

Pascual y Genis, 8 - Tul. 14.131
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EL TIO ERNESTO

Escuela de Artesanos
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Lotería Nacional
Premios mayores
CON 100.000 P E S E T A S

3 6 .8 0 6 Barcelona.
OON 6 0.000 P E S E T A S

4 3 .6 4 6 Madrid, Gra
nada, Vigo, Sevilla,
Barcelona.

467 471 507 540 576 664
710 768 821 864 857 945
NUEV E MIL
014 098 133 134 171 230
309 813 335 361 384 448
536 559 638 675 694 709
766 769 787 811 813 821
900 916 966 982 990
D I EZ MIL
017 023 032 037 038 048
124 156 192 198 313 327
385 404 499 511 526 527
683 729 809 872 875 877

670 676
980 996
293
505
759
829

263
464
711
824

058
369
571
897

077
379
636
929

CON 3 0.000 P E S E T A S

15.542 Huelva, Lugo,
Madrid, Córdoba.
CON 2 5.000 P E S E T A S

Belleza femenina POLICHI
Compacto permanente excepcional

045
261
481
803
962

3 9 .3 4 4 Madrid.
CON 1.500 P E S E T A S

061
313
641
813
995

ONCE
188 176
365 380
724 733
836 837

M IL
184 221
428 436
747 767
849 914

253
454
775
924

258
464
799
926

1.026 La Línea, Madrid, Sevilla,
DOCE MI L
Bilbao, Jerez
3,862 Sevilla, Madrid, Barcelona, 003 050 052 059 065 079 099 110
149 201 245 309 313 327 336 360
Málaga
4.004 Madrid, Jerez de la Fronte 423 436 449 508 519 539 583 651
668 699 707 741 773 840 864 888
ra, Murcia, Málaga
6.650 Estalla, Madrid, Barcelo 936 967 981
na, Sevilla, Granada
11,955 Málaga, Sevilla, Cartage
Belleza femenina POLICHI, polvos
na, Coruña, Barcelona
finísimos en toda la gama de color
24.125 Gijón, La Línea, Alicante,
Barcelona, Ceuta
T R E C E MIL
24.451 Pamplona, Madrid, Melilla,
Sevilla, Ariza
049 096 187 208 213 241 248 280
24.899 Coruña, Madrid, Córdoba, 328 345 388 46o 546 550 635 657
Bilbao
680 722 731 769 786 797 805 823
26.279 Sevilla, Barcelona, Ponte 836 841 842 891 909 960 967 976
vedra, Las Palmas
992
90.033 Murcia, Palma, Pamplona,
CATORCE MIL
Madrid, Zaragoza
021 091 099 103 111 112 121 162
'39*788 Valencia de Alcántara, Bar 191 224 232 242 274 293 302 363
celona
385 523 542 544 547' 552 602 615
86.677 Barcelona, Vigo, Paradas, 647 665 714 737 794 901 916 933
Sevilla
37.021 Barcelona
Belleza femenina POLICHI
40.216 iHuelva
Looión
de buen gusto incomparable
42.027 Zaragoza, Madrid, Ferrol,
Oviedo, Sevilla
QU INC E MIL
CON 300 P E S E T A S
013 015 056 131 179 194 201 207
‘ D ECEN A
269 319 337 403 404 407 429 434
22 77 94
445 448 465 555 559 604 617 620
CEN TEN A
639 640 641 663 664 667 669 679
102 110 120 146 164 181 200 223 708 726 738 745 752 761 776 813
259 370 390 418 453 488 497 506 825 839 873 918 920 922 952
522 531 550 564 574 578 587 602
D IE Z Y S E I S MI L
619 686 644 646 693 716 717 727
081
088 093 ,112 119 151 168
063
756 768 770 805 821 824 841 867
272 274 281 303 366
232
236
246
§73 880 886 902 923 93o 962 971
403
409
438
444 458 46o 470 484
964 986
547 564 573 594 627 637 646 678
707 711 760 768 796 803 828 847
Belleza femenina POLICHI, crema 873 900 918
4 e belleza que acaricia el cutis
D I E Z Y SII E T E MIL
000 022 025 040 043 073 093 110
120 134 173 179 203 213 285 320
M IL
001 071 095 104 123 187 220 359 329 330 334 386 436 519 547 562
863 380 387 411 422 432 452 460 664 665 682 680 716 718 734 740
466 490 543 575 586 619 628 705 788 845 849 870 882 883 892 905
*17 736 778 808 814 899 910 918 923 966 982
£57 962 973 975
DOS M IL
Belleza femenina POLICHI, bri
046 085 095 108 159 166 177 184 llantina brillante de suave destello
185 186 193 198 284 262 270 297
300 374 380 426 440 442 447 456
D I E Z Y OCHO MIL
467 487 535 007 629 656 702 837
001 002 051 064 083 103 139 150
839 940 944 980
166 195 236 289 296 304 306 342
347 363 365 382 447 497 499 508
6r===
Belleza femenina POLIOHI, jabón 562 584 631 651 657 695 700 791
de suavidad y perfume únicos
803 810 839 851 862 911 998
D I E Z ’f NUEV E MIL
013 040 043 073 107 120 159 164
T R E S M IL
002 022 051 094 097 102 110 152 105 170 196 223 231 238 242 259
154 164 189 107 241 257 261 269 369 400 458 465 564 598 600 624
276 304 328 889 452 488 489 506 665 709 849 '965 974
549 552 682 688 639 663 679 682
748 815 810 884 844 861 889 920
Belleza femenina POLICHI
987 9él 969
Colonia de aroma exquisito
CUATRO M IL
070 114 159 172 202
087
071
023
V E I N T E MIL
282 244 267 2&2 332 350 354 374 010 031 044 074 104 105 118 176
m 411 470 476 513 517 540 357 186 219 810 3^8 352 370 378 398
m 584 586 631 641 644 691 724 409 436 458 471 509 517 533 583
ú b 760 820 828 858 863 869 892
625 049 659 674 096 721 829 873
808 926
879 906 9Í2 935 958 995
Belleza femenina POLICHI
Extracto de perfume delicioso
CINCO M IL
087
m
517
625
934
¡016
250
005
882

045
213
569
643
948

046
268
563
656
949

075
278
606
845

S E IS
082 140
284 310
035 679
802 081

047
348
578
741
950

051
388
608
785
957

052
484
611
788
906

M IL
210 217
881 443
681 690
040 961

081
460
614
789
969

158
507
621
828
997

230 241
460 468
790 817
969

ta s colonias y lociones POLICHI
* SHANGHAI DE JBSA, no se veri

V E I NT I U N iMIL
096 102 117 168 262 304 369 384
388 424 456 584 585 597 598 599
008 064 689 703 70o 742 777 781
928 962
V E INT I DO S MIL
020 038 094 119 246 29o 302 335
389 441 466 586 604 693 748 757
791 814 838 910 918 963 968 974
Belleza femenina POLICHI, lápiz
permanente muy fijo (24 horas)

014
234
556
849

jaen a granel

008
256
.671
m

014
271
010
747

062 064
m m

S I E T E M IL
120 129 166 178
822 380 847 447
620 630 651 664
«13 865 889 942
OCHO MI L
006 196 189 .207
207 329 347 37S

189
474
693
966

210
519
718
999

210 218
421 445

089
184
486
590
844
008
215
346

V E I N T I T R E S MIL
018 037 127 140 103 158
276 358 421 469 497 580
568 679 697 722 788 838
859 878 890 942 946 954
V E I N T I C U A T R O MIL
050 069 081 097 100 132
191 204 282 327 422 460
498 538 543 544 648 574
609 662 675 686 688 697
886 908
l* E INTI CI NCO MIL
040 056 14o 158 ■188 190
220 231 239 251 263 287
396 399 425 427 453 47-3

219
543
842

142
485
580
835

599
703
828
972
039
170
379
562
811
980

604 609 037 646
737 743 749 784
825 845 910 912
977
VEINTISEIS
069 082 100 114
194 198 209 216
385 402 451 473
569 682 686 700
867 896 902 903

MI L
126 146
316 361
486 499
711 721
918 930

150
355
559
744
946

Belleza femenina POLICHI, crema
de belleza que acaricia el cutis

011
266
480
705
956
051
248
422
580
690
846

V E fNT I S! E T E MIL
058 080 095 107 207 220
278 310 325 343 401 409
582 588 588 631 648 664
760 764 778 798 834 866
959 973 995
V E INT IOCH O MIL
056 079 132 201 210 211
255 283 380 332 351 361
428 441 451 466 562 572.
597 613 629 644 650 664
705 727 762 787 802 835
849 921 945 947 98o 998

254
450
690
904

231
411
574
668
840

Belleza femenina POLICHI, jabón
de suavidad y perfume únicos

004
184
496
642
884
009
240
428
605
802
009
160
293
441
634
744
922
018
120
268
438
563
659
836
947

V E I N T I N U E V E MIL
035 063 104 126 143 149
188 218 266 285 290 315
505 508 544 565 574 581
695 703 757 808 832 861
913 937 946 947 964 975
T R E I N T A MIL
032 051 054 184 201 211
268 287 296 313 331 350
530 551 552 564 576 578
659 675 725 734 759 783
842 869 904 914 933 936
T R E I N T A Y UN MIL
014 016 046 049 06 068
190 193 214 222 225 231
322 334 363 371 390 405
453 459 521 524 548 558
657 658 660 661 691 708
818 821 866 871 882 896
929 933
T R E I N T A Y DOS MIL
036 059 070 074 089 092
128 148 172 181 206 242
269 299 318 361 391 397
441 444 446 475 486 525
582 584 611 615 635 643
687 691 744 752 757 779
841 875 888 900 915 926
958 987 995

166
348
631
862
985
231
40o
593
787

120
244
426
613
733
909

101
243
419
529
655
801
946

Las colonias y lociones POLICHI
y SHANGHAI .DE IBSA, no se ven
den a granel

018
342
515
712
992
012
468
583
755
920

TREINTA Y
041 216 288
483 506 509
603 630 635
786 804 805
925 998

IS MIL
307 319
44o 497
647 654
944 984

S I E T E MIL
319 347 405
549 551 066
651 666 680
835 837 880

328
503
665
990

Y NUEVE
062 076 108
297 307 325
479 521 525
603 606 621
736 750 801
891 906 934

415
569
704
918

MIL
149
329
540
670
807
967

092
279
517
877

150
463
543
690
825
968

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

492 511
643 656
717 719
858 861
948 957

544 557
662 666
735 761
865 900

Belleza femenina POLIOHI
Looión de buen gusto incomparable

029
128
254
344
519
702
835
966

CUARENTA
043 046 048
131 168 203
258 266 287
349 389 411
540 573 600
718 731 745
860 892 920
969 977 980

Y UN MIL
091 096 109
207 228 242
319 328 338
415 482 489
021 626 634
767 769 795
923.942 948

111
252
342
517
667
803
962

iiilli

CUARENTA MIL
007 019 078 116 122 145 146 148
157 158 190 198 201 204 228 267
Ú70 287 307 316 317 826 398 390

C A L ZA D O S
E R N E S I0 F E R R E R , S. A.
!. innDIS, 1 ■TELEFONO 10.486 - M I. Í Í J I l l M E E . H
V A L E N C I A
Siempre los más sólidos. Siempre los más baratos
Siempre los más elegantes.
Y adem ás... completamente G R A T I S
un dfa cada mes.

Día de regalo del mes
DE
M A Y O

9

0

mam mam
A todos cuantos compraron
durante este dfa, se les de
volverá el importe total de su
compra

_______________________ ________________ •

Belleza femenina POLICHI, bri
llantina brillante de suave destello

020
207
311
492
667
783
967

CUARENTA
030 089 130
209 219 221
312 322 323
542 544 549
677 680 682
787 821 833

Y DOS
139 180
245 253
347 351
553 557
755 761
855 869

d epo rtec;

M IL

193
306
403
563
768
871

203
308
490
596
780
961

FU TBO C

CUARENTA Y T R E S
001 004 008 021 059 085
114 155 159 166 209 225
246 263 271 297 302 326
369 382 384 425 427 442
529 534 537 560 576 580
609 623 649 655 657 666
739 750 783 786 831 833
886 911 998

MIL
093 095
237 241
339 348
447 509
588 594
710 717
844 874

Belleza femenina POLICHI, lápiz
permanente muy fijo (24 horas)

li señor Pérez López, comi
sario genera! de Vigilancia
Como dijimos en nuestra sec
ción telegráfica, el Presidente de
la República firmó un decreto ele
vando a la categoría de comisario
general de Vigilancia de la tercera
región al comisario jefe de Valen
cia don José Pérez López.
Este nombramiento ha sido muy
bien recibido por todo el personal
del Cuerpo y muy especialmente
por las fuerzas vjaas .de Valencia,
entre las que Si ilustre jefe de la
plantilla de esta ciudad goza de
grandes y merecidas simpatías por
el celo, interés, actividad e inteli
gencia demostrada en su cargo.
Don José Pérez López es una"'
de las más destacadas figuras del
Cuerpo de Vigilancia, y tanto por
sus estudios como por su talento
y merecimientos ha sido objeto
en distintas ocasiones de los más
cordialísimos elogios del público y
de la Prensa, siendo nosotros los
primeros en reconocer desde nues_
tras columnas los aciertos y éxitos
obtenidos durante su brillante ac
tuación, siempre honrada.
La designación del señor Pérez
López para tan elevado cargo ha
sido un acierto del Gobierno, siem
pre dispuesto a premiar los servi
cios de sus subordinados que lo
merezcan.
•Como ya decimos, en Valencia
ha causado inmejorable impresión,
y según tenemos entendido, se ha
iniciado la idea de exteriorizar el
agrado y satisfacción con un acto
que bien pudiera traducirse en ex
presar al ministro de la Goberna
ción su gratitud por tal nombra
miento.
Nuestra enhorabuena al distin
guido comisario y que la suerte
le acompañe como hasta ahora en
su nuevo cargo.

Arfes a beneficio de la Coo
perativa de Casas Baratas
de la Asociación de la

T R E I N T A Y OCHO MIL
008 031 036 042 045 053 074
106 122 138 151 185 250 251
307 368 394 417 421 473 507
561 565 697 730 743 774 802
878 902 921 968 998

'-iU -—

476 480
609 613
670 681
784 827
927 981

La Exposición de Bellas

Belleza femenina POLICHI
Compacto permanente excepcional

T R E I NT A
019 023 040
153 233 252
466 469 471
567 -584 598
691 700 724
846 863 878
976 978

470
591
668
776
918

de la tercera región

T R E I N T A Y T R E S MIL
002 016 022 069 083 102 143 184
197 199 218 246 254 294 297 325
342 406 423 439 446 473 548 566
626 654 677 682 705 738 761 763
778 807 817 928 970 989
T R E I NTA, Y CUATRO MIL
021 084 099 144 156 158 160 233
237 265 269 283 314 379 380 456
473 536 546 629 655 660 693 720
739 762 779 786 829 864 882 887
923 968 1990
T R E I N T A Y CINCO MIL
013 014 017 063 064 106 172 176
180 203 217 223 227 23-2 240 251
253 356 379 389 422 434 446 449
453 514 535 548 580 619 620 690
723 733 753 761 847 848 859 865
893 898 903 970

T R E I N T A Y SE
142 207 240 299
360 386 387 405
539 585 618 633
767 828 831 835

440
582
667
772
915

Belleza femenina POLICHI
Colonia de aroma exquisito

Belleza femenina POLICHI
Extracto de perfume delicioso

H__________i—

212
342
%97

051 688 685
794 808 806
914 943 964

BERCERA

Prensa Valenciana
INAUGURACION
Mañana lunes se verificará la
inauguración de la interesantísi
ma Exposición de Bellas Artes, or
ganizada por la Cooperativa de
Gasas Baratas de la Asociación
de la Prensa Valenciana, con fina
lidades de carácter social.
La Importancia de la misma ha
quedado reflejada en la enumera
ción de las obra? y sus autores,
en las informaciones que estos días
hemos estado publicando.
El acto inaugural se verificará
a las siete de la tarde, en el salón
de la Exposición, instalado en el
Fomento Industrial y Mercantil,
sito en la calle del Pintor Soro
lla, 11.
Están invitadas las autoridades
y representaciones corporativas de
toda clase de Valencia, y las más
destacadas personalidades en to
dos los órdenes de la cultura y de
la producción.
Seguramente revestirá gran so
lemnidad.

Campeonato nacional Copa
España
Partidos y árbitros para hoy
Barcelona-Levante, Vallana.
Betis-Sabadell, 'Melcón.
iA(thiétic de Madrid -Sevilla,
Steimborn.
Zaragoza-Osasuna, Iturralde.
CAMPO DE VALLE JO

Wovelty-Pellicers
Pampero-Gimnástico
Hoy, a las nueve y media,
se celebrarán en este campo los
encuentros entre los equipos an
tes reseñados.
El .primero de los infantiles de
ambos Clubs que en cuantos parti
dos han celebrado han dejado ple
namente satisfechos a cuantos los
han presenciado evidenciando ser
futuros ases del balón.
Seguidamente, a las once horas_ tendrá lugar el encuentro def
Pampero y el del club azulgrana,
en leí que ambos participantes pon
drán .sus entusiasmos y valía para
complacer a la afición y dejar
bien sentado el pabellón del club,
cuyos colores defienden
Para fomentar la afición la en
trada será por donativc
EN MESTALLA

Campeonato de clubs adheridos
Hoy tíomingo, a las tres de
la itarde y ¡cinco de la misma, se
celebrarán dos partidos correspon
dientes .al campeonato de clubs
adheridos, que actualmente se está celebrando, en jos que actuarán
los siguientes equipos:
C. D. Colo-Co\o-C. D. CuencaC. D. Azcárraga-C. D. Pellicers.
De sobra es conocida por los
aficionados a este deporte, la va
lía de estos modestos clubs, ver
daderos jugadores amateurs, en cu
yos clubs actúan jugadores d eg ran
valía.
La entrada al campo sérá por
donativo y los sociios del Valen
cia F. C., mediante presentación
del pase tendrán derecho a la en
trada a la tribuna.
CAMPO DE LEVANTE
Hoy se celebrarán en el popu
lar campo del Camino Hondo va
rios interesantísimos partidos.
A las 9,30 de la mañana, con
tenderán ¡el Ya]e y el Grao.
A las once, Ófgía-Rae Pe.natAmbos en jornéo Copa Levante.
Por la tarde, a las 3.30, Levan
te ¡F- C. y A. D. Torrente, equi
pos infantiles.
A las 4,45, interesantísimo en
cuentro entre los equipos Norte
F. ¡C. y el U. D. Malvarrosa.
Durante la celebración de este
partido se darán noticias del que
se celebrará en Barcelona, entre
el titular y ¡maestro Levante F. C.,
en e l campo de Las Corts.
CAMPO DE LA COCHERA
Para hoy domingo ha organi
zado el C. D. Rayo dos intere
santes partidos que, sin duda, se
rán del agrado del público.
E] primero se celebrará a las
3,30 de la tarde- entre el C. D.
La Vega y A. D. Lo Rar Penat.
encuentro que promete sor muy
interesante, y el segundo, a las
cinco. .entre el C. D. Monteojivete y el C. D. Rayp; este par
tido promete ser de gran emoción,
va que ambos pnces presentarán
sus .mejores elementos, por 10 que
esperamos ver el campo muy con
currido.
A las once de la mañana con
tenderán los infantiles del C. D.
Royalty y La Veg“

II Torneo Bancario de Fútbol
Mañana lunes, a las cinco en
punto de la tarde, en el campo
de deportes del Valencia H. C.,
dará ¡comienzo este torneo, con
tendiendo en su primer encuentro
los equipos del Banco Popular de
los Previsores <hl Porvenir y el
del Banco d* Vizcaya.
La ent.rada será por donativo.

GALGOS
Hoy, a las 4,30 en punto de
la tarde, comenzará la reunión de
carreras de gajgos que se ha de
celebrar en el «¿anódromo de Va
lle jo y cuyo programa consta de
diez interesantes pruebas, en las
que participarán los más destaca
dos ejemplares d e las cuadras que
actualmente se encuentran en esta
ciudad.
La quiniela para dobles gana
dores se celebrará en las sexta y
séptima pruebas del programa y
las de ganador y 'Colocado, en Las
décima y última carveras de la
reunión.

N A T A C IO N
José Pinilios, en Valencia
José Pinilios es, sin duda alguna,
un verdadero valor en la natación
española, valor técnico, moral y
deportivo; por eso cuando se ru
moreó su venida a esta ciudad co
mo entrenador del Club Náutico
Las Arenas, sentí, como buen
amante de la natación, la alegría
de que si se confirmaba el notición,
la natación en Valencia tendría
una posibilidad clara, de llegar a
codearse con las demás regiones
españolas.
La venida de José Pinilios es
una realidad. Ya está en Valencia.
Apenas enterado de su llegada, me
apresuro a saludarle como amigo
y pedirle unas declaraciones que
fiaban conocer a la afición valen
ciana, sus puntos de vista respecto
a la natación.
Pinilios me atiende bien, se
muestra encantado de haber ve
nido a Valencia. Tiene plena con
fianza en la colaboración de los
nadadores y espera darle un em
pujón ascendente a la natación
valenciana. Sus contestaciones son
rápidas y concluyentes. Nada de
vacilaciones. Tiene ideas expuestas
ya durante el transcurso de sus
lar.gos años de actuación brillante
y hacia ellas va recto.
Me dice:
—Para ser buen nadador no sólo
hace falta condiciones físicas. Fal
ta también espíritu deportivo y
disciplina. Estoy contento por la
acogida que me han hecho los mu
chachos del Arenas y la afición
valenciana en general. De mi parte
pondré todo lo que pueda. Ahora
hace falta que ellos correspondan.
Y m ira hacia donde la tranquili
dad de las aguas se rompe, para
dejar paso a la estela formada por
aquellos muchachos a éTconfiados.
Es hora de terminar. Cordialmen
te me despide. Le pregunto final
mente si sus actividades en Va
lencia sólo se reducirán al entrene

del Arenas, y me hace saber que
además ha sido nombrado direc
tor técnico de la piscina de Las
Arenas, de la que dice se pueden
mostrar orgullosos los valencianos,
ya que sin duda es la mejor de
España y una de las principales de
Europa.
—También quiero hacer todo lo
que pueda — añade— para desde
este sitio extender todo lo posible
el conocimiento de este deporte.
Y con un apretón de manos pon
go final a nuestra conversación,
para mí siempre agradable. Y cuan
do inicio la marcha pensando en
los horizontes ilimitados que se
le presentan a la natación valen
ciana, oigo la voz grave, con tono
enérgico, pero siempre amistosa,
que repite:
— Tenga en cuenta que para na
dar...
SiANS.

CIC L ISM O
Coincidiendo con la celebración
de otras carreras, el Cjub Ciclis
ta d e Puebla Larga ha acordado
aplazar la que tenía que celebrar
hoy para el próximo domingo día
9, pues son muchos jos corredores
que han solicitado de esta enti
dad el aplazamiento, para así po
der tomar parte en esta compe
tición el mencionado día.

M E R C A D O , 6 0 - T E L . 1 1 .7 3 0

Esta casa saca los permisos para
tirar a los gorriones, así como licencias
de caza y pesca.
Especialidad en cartuchos cargados
para los gorriones; completo surtido
en pólvoras nacionales y extranjeras.

Calle M E R C A D O , 6 0 - Valencia

Antonio Vázquez Bernabeu
MEDICO MILITAR

Tratamiento curativo y profilác
tico de enfermedades venéreas
Investigaciones y trabajos de la
boratorio, aplicadas al diagnósti
co, tratamiento y curación de
dichas enfermedades
Diatermia — Electricidad médica

CLINICA
Avenida Nicolás Salmerón, núm. 8
De 12 a 2 y de 7 a 9
Teléfono 13.452

rasa
INSTITUTO HERNIOLÓGIOO, ELECTRO-RADIO GRAFICO, QUI
RÚRGICO Y CLINICA DE LAS INYECCIONES ESCLEROSANTES
(la más antigua de esta última especialidad)

DOCTOR 0. ANGEL D. PARIS
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ
CALLE ALMIRANTE CADARSO, 6 — VALENCIA
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Incontinencias quirúrgicas de esfínter (FALTA DE PRE
SION en el ano), Varices, HidroceJes (agua en los testículos!,
Ulceras de las piernas, Varioceles del testículo, Quistes serosos
(Higromas), etc., etc.; y de algunas Hernias (Inguinales y cru
rales no voluminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con
las inyecciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos dia
rios. Las Hernias restantes (de saco con cuello), operándolas en
su SANATORIO herniólogo, de enfermedades del Recto e mffestlnos, de las de la Mujer, Traumatismos y Electricidad Médica.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera), FIMQSIS y algunas
HERNIAS DE OMBLIGO Y FISTULAS DE ANO con interven
ción hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar sus ocupa
ciones.
Tratamiento, de los TUMORES FRIOS O BLANCOS de huesos,
articulaciones y ganglios (SECAS o BULTOS del cuello), UÑE
ROS (uña encarnada) y BOCIOS con inyecciones especiales no
dolorosas.
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
— ORTOPEDIA — RADIOGRAFIAS DE PRECISION CON DO
BLE POSITIVA en papeles BROMURO y SUPERCONTRASTE
azul — Dificultad del Andar por PIES DELICADOS, PIES
PLANOS, EDEMAS MALEOLARES, etc.
Certificados de enfermos curados, a disposición del público
Consulta de diez a 11*80, excepto domingos, fiestas, y en verano,
los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

EL PUEBLO

CUARTA.

CINE AVENIDA

FS P EC TA C U LO
0IYMPIA
UN

LOS PELLIZCOS
Butaca, TRES pesetas
A las 10*30 noche:

GRAN PROGRAMA
Seis tarde y 10*15 noche

a base de documentales, dibujos, deportes y
reportajes.
VISITA A DRESDE.—Documental.
EL CRISTAL MAGICO.—Dibujos.
REVISTA PARAMOUNT, número extraordi
nario. Los reportajes más interesantes.
PARA LLEGAR A CAMPEON. — Deportiva
interesante.

Grandioso éxito cómico
Butaca, 1*50 pesetas
Próximo estreno: FU - CHU - LING,
de Capella y Lucio, actual gran éxito
del teatro Alkázar de Madrid.

TEATRO LIBERTAD

QCTUQLIDQDO

SEGUNDA PARTE:
ESTRENO:

Compañía de VODEVIL FRIVOLO
Hoy domingo, a las cuatro y 6*15 tarde
y 10*15 noche:

M sd fo C^W Urlo Hd. 12124 f

Noticiario Fox - Eclair Journal
Revista femenina - Ultimas no
ticias e Informaciones mundia
les

Capturados

Butaca, 1*50 pesetas

La India, habla

Protagonistas:
DOUGLAS FAIRBANKS, Jr.
LESLIE HOWARD
MARGARET LINDSAY
(PAUL LUKAS
Director: ROY D®JL RXJTH
HABLADA EN ESPAÑOL

TEATRO R U ZA FA
SONORO

Hoy domingo, a las cuatro y 6*30 tarde
y 10*15 noche
Grandioso programa
La interesante comedia musical, inter
pretada por Franziska Gaal

BüT f t Sf i ,

UNA P T A .

(Segunda parte), interesantísi
mo documental — G r a n u j a s f i 
la r m ó n ic o s - Notable musical
J a c k y e l Gigante - Precioso
dibujo en colores - Arte, Mo
das, Deportes, etc., etc.
SESION CONTINUA

GENERAL, 0‘40 PTAS.

•Vcrónica

La preciosa

película de gran éxito

E L Y S IA
(El Paraíso de los desnudratas)
NOTA: Prohibida rigurosamente la
entrada a los menores de edad.
No a p ta p a r a s e ñ o rita s

APOLO
Hoy, a las 6*30 tarde y 10*30 noche
Un espectáculo para todos los gustos
Despedida del fastuoso espectáculo
que presenta el

B A R O N R IN A L D O
Unico poseedor del maravilloso
SEXTO SENTIDO
Emoción - Misterio - Sensación - Mú
sica - Alegría - Lujo
Tarde, butaca, DOS pesetas.
Noche, butaca, 1*50 pesetas.

ESLAVA
HOY DOMINGO
A las 6*30 tarde:

ESTBDlflRTIIl
A las 10*30 noche:

ESTIBI1ITIII
iClamoroso éxitol

SERRANO
Grgn compañía Urica, en la que
figuran los eminentes cantantes
Clarita Panach, Anita Barbarroja
y Vicente Simón
A las 3*30 tarde:
De noche y a traición, l a romería del
odio y La Viajecita, por Anita Barba
rroja. A las 6*15 tarde y 10*15 noche: ¡El
éxito cumbrel: El beso del remedio,
protagonistas: Clarita Panach y Vicen
te Simón.
Precios en taquilla
Mañana, a las 6*15 tarde, matiné popularísima, todas las butacas a 1*50 pe
setas. Por la noche y todas las noches,
el éxito cumbre: «El beso del remedio».
El martes, acontecimiento artístico.
Función extraordinaria en honor y be
neficio de VICENTE SIMON: «La Dolorosa» y «Los Claveles». Gran acto de
concierto. Se despacha en contaduría.

oLY M PIA

Programas para hoy - Sesión infantil
4*15 tarde:
Una documental. - La fiesta de Mickey
Perrerías - Mickey aviador y las 4 Sin
fonías tontas, en colores - Tienda de
loza, El Arca de Noé, Nochebuena y
EL L O B O F E R O Z
Sesión 6*15, numerada y 10*15 noche:
Exito:

DEJAME QUERERTE
Opereta, versión alemana, por Willy
Fritsch
Gran éxito
E L ENCANTO DE UNA NOCHE
Divertidísima comedia (versión fran
cesa), por KATE DE NAGY
con Luden Baroux, Paul Bernard, Ade
la Sandrock
¡Risa continual

C

I N

E

I D

SONORO-,WESTERN

E

A

L

ELECTRIC

MAÑANA LUNES:
Soberbio y variado program a de
'Sesión continua de 3’30 tarde a grandioso éxito, todo en español.
12’45 noche. Program a kilométrico.
BUTACA, 0’50; GENERAL, 0’30.
ENTRE
LA ESPADA Y LA PARED
Bonitos DIBUJOS SONOROS
Em ocionante ¡ superproducción
totalm ente hablada en español,
por Gary Oooper y otros conocidos
o \c+oc
Hablada totalm ente en español,
PESCADA EN OLA CALLE
por Ana M aría Custodio, Jorge
Sensacional película totalm ente
hablada en español. Ruidoso triu n 
Levis y Carlos Vinarias.
fo del a rtista de moda George
Raft, célebre protagonista que
tan to se distingue en la película
titulada «Bolero», secundado por
Hablada totalm ente en español. la bellísima Sylvia Sidney.
Emocionantes escenas de am bien
EL ARCA DE NOE
te ruso.
(Dibujos en colores)
BUENOS DIAS
Delicioso juguete cómico, ca n ta
da y hablada por Imperio Argen
tina.
Hablada y ca n tad a totalm ente EL CANTAR DE LOS CANTARES
H ablada totalm ente en español,
en español, por la incomparable
donde
alcanza su m ayor éxito la
Imperio Argentina, Miguel Ligero
encantadora estrella Marlene Diey otros conocidos artistas. Exito trich.
grandioso.
NOTA.—Por lo extenso del pro
grama,
la sesión empezará a las
NOTA.—¡Para ver todo el pro
cuatro de la tarde.
gram a completo, por la noche a
Jueves: Otro formidable progra
las nueve en punto.
m a de gran categoría.

HOY DOMINGO:

Cuerpo y alma

Volga en llamas

Elnovio ile nal

h tL i

in m
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C O N C ER T-B arcau
frivolidad.—Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el

EDEN

Palacio de la
mejor programa de varietés y vodevil.—30 bellísimas artistas, 30,—Hoy debut
de la mejor compañía de vodevil, que dirige el coloso PEPE ¿UAREZ
El vodevil: UN CARIÑO PARA DOS (el vodevil centenario)
Consumición: Sábado noche, domingo y festivos, DOS pesetas.

Dancing Alkázar

Ribera, 2

- Teléfono 16.647 Todos los dias, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de salón y gran
des atracciones de pista.- Exito de Pilar Argel, Anita Castejón, Elvira
Andrés, Consuelo Albéniz, Conchita del Mar.—Gran rebaja de precios.
Consumición mínima, una peseta.

CAFE
BAR - AMERICANO
Hoy, a las diez noche y mañana, de 4*30 a 8*30 y diez noche:

G R A N D E v S B A IL E S

-

I l í D

llG rran éx ito !!

La superproducción WARNER BROS-FIRTS
NATIONAL.

«Los apuros de Toribio», «Vaya
polvos» y «Por fin llegaron». Fin de
fiesta: El goal del beso

CINE

Mañana lunes

PRIMERA PARTE:

LOS PELLIZCOS

O R Q U E S T A B A L K IS S

Balkiss, primer concurso bailes amateurs. Continúa abierta la ins
cripción hasta las doce de la noche de hoy domingo. El concurso
empezará el martes día 4, a las diez noche. Los premios del concurso
estarán expuestos a partir de mañana, en los escaparates de Calzados
Gil, Pí y Margall, 26.

CINE DORE

MONSTRUOS DE LA SELVA
Film de gran belleza y aventuras
emocionantes

D IC K T U R P IN
Hazañas del famoso bandido, in
terpretadas, por Víctor Me. Laglen

C A S IN O D E L M A R
Gran film de gangsters, hablado en
español, por Gary Grant, Jack Larrue
Mañana lunes - Programa fantástico
«El hombre del bosque», por el gran
caballista Randolph Scott y Buster
Grabbe. «Lo que los dioses destruyen»
gran comedia dramática, por Walter
Connolly. «365 noches en Hollywood»,
gran comedia musical, por James Dunn
y Alice Faye

M ir n i por Mro
Gran film de gangsters, por Cons
tance Cummings
Mañana sensacional estreno
(Véase anuncio extraordinario)

A U b

«•

9

A las 3*3.0 tarde, continua:

MI A

SERAS

Divertida comedia

CiraChinChow
(Ali Baba o los 40 ladrones)

A las 9*15 noche, programa espe
cial completo
Mañana lunes, fantástico programa:
«Haciendo novillos», cómica por la
Pandilla. «Campeón, jNaricesl», por
Jimmie Durante. «El lobo feroz», di
bujos en colores, de Walt Disney. «Des
file de primavera», hablada en español,
formidable creación de Francesca Gaal.
«Ror partida cuádruple», cómica, por
Charles Chasse.

M UNDIAL CINEMA
Maestro Agullar, 31
Hoy continua, desde las 3*30 tarde:

El negro que tenía el alma
blanca

Hablada y cantada en españoj, por
José Mojica y Rosita Moreno

Sor Angélica

Hablada en español, la más grande
creación dé Joan Grawford
Mañana: «Lo que manda el diablo»,
«Caravana* y «Gracia y simpatía», las
tres en español.

La Consentida
Las fronteras del amor

Por Aútoñita Colómé y Angelillo
En la que realiza una labor primorosa
el niño Arturito Girelli
La sesión de la noche será ampliada
con una revista y variedades.
AVISO IMPORTANTE: La empresa
de este salón, teniendo en cuenta las
innumerables familias que se han visto
privadas de ver el selecto programa de
estd semana, por la aglomeración de
público y ante la imposibilidad de pro
rrogar su exhibición, ha dispuesto que
hoy domingo \2 Junio, que S2rá el úl
timo dffe, se celebre sesión desde las
once dé la mañana.
Mañana lune^:
Sesión desde las 4*30:

Así ama la mujer

[ 4 iW •!•]'
Hoy, 3 tarde y 6*15 (numerada)
y 10*15 noche:
ENORME EXITO
ULTIM AS PROYECCIONES

por Richard Dix y Ann Harding
Preoios do varano
Mañana: Dos grandes estrenos.

E l abogado ta rta m u d o
Cómica directa en español

T U R A N D O T

L a B a ta lla

La mundana

Por Annabella y Charles Boyer

Comedia en español, por Kay Francis
y George Brent

B a rb e ría m o d e rn a
Revista musical
DIBUJOS SONOROS

BOLERO
El más fino argumento llevado a la
pantalla, en español, con exquisita mú
sica, pór George Raft y Carole
Lombart

SALON NOVEDADES
Compañía vodevil, Maruja de Aragón
A las 3*30 y 7*15 tarde: «Los asisten
tes del capitán» y «Tofol Birla».
A las 5*15 y 11*30: «Tofol Birla» y «La
F. T. T. o la Pena de Talión».
A las 9*30 noche: «La venganza de
una esposa» y «Tofol Birla*.
En todas las sesiones gran fin de
fiesta por MARUJA DE ARAGON

ftH IO ti
A las cuatro tarde:
GRAN PROGRAMA INFANTIL

LA

A ves sin ru m b o

LA

VIDA
ES D U R A

Una película que le hará llorar...
de risa.
« .M A R I C W
(HEÍTE* M O R R i/
uvk
¿TONE

Hablada y cantada en español, por
Irusta, Fugazot y Demare
Pronto: «El negro que tenía el
alma blanca»

VALENCIA CINEMA
Cuarte, 23
A las 3*30 tarde:

A E ste sin ru m b o
(En español)

Hablada en español

Argumento atrevido que presenta
a una mujer perversa haciendo ju
guete de su belleza a todos los
hombres que la rodean.

Hablada en español

PROGRESO
Hoy continua, de 3*30 a 12*45:

L a casita del m o lin o
Dibujo en tecnicolor y relieve
A las 6*15 tarde numerada,
y 10*15 noche:

Cocktail musical

N o tic ia rio -D ib u jo s
Mañana lunes: «Belleza a la venta»,
«Hollywood, conquistado» (en espa
ñol), «Volga en llamas», en español.
Verdadero éxito del año.

Directa en español

CINE VERSALLES
Hoy, de 3*30 tarde a 12*30
DIBUJOS SONOROS

RASCACIELOS

D e ú ltitn a h o ra

Deliciosa y sugestiva comedia, de largo
metraje
DIBUJOS SONOROS

Hablada y cantada en español, por
José Mojica y Juan Torena

EL NOVIO DE MAMA

E l fa n ta sm a del convento

Hablada y cantada totalmente en es
pañol, por la incomparable Imperio Ar
genfina, Miguel Ligero y otros conoci
dos artistas. Exito grandioso

VOLGA EN LLAMAS
Hablada totalmente en español. Emo
cionantes escenas de ambiente ruso

1
■
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f lf i n Q K jIlG

Grandes atracciones. El día 5, de
but de la estrella de baile PILARIN
RODRIGUEZ

procedan a proveer las vacantes
de secretarios existentes en las
corporaciones citadas.
LA ESTANCIA DEL SEj$OR p©B„
TELA EN BARCELONA
Aunque el viaje del señor Pór
tela Valladares obedece a asun
tos particulares, oeletoró una con
ferencia con el señor Pidh y pon.
y probablem ente despachará oon
los dem ás consejeros de la Ge
neralidad. .
En dichas entrevistas se ocupa
rá n prim ordialm ente del orden
público, aunque el ministro h ab rá
podido comprobar el progreso lo
grado en Barcelona en los últi
mos tiempos en m ateria de d e
lincuencia social.
Es notable tam bién la lim pia
de extranjeros indeseables que sel
está llevando a cabo.
También tra ta rá n del problem a
económico que tiene planteado el
nuevo Gobierno de la G enerali
dad.
El señor Pórtela se ocupará
igualm ente de la recaudación d e
contribuciones del Estado, p a ra
que se encomiende a la m ism a
oficina que venia ocupándose de
esa cobranza an tes del 6 de Oc?
tubre.
En el mismo tre n que el mtnis-i
tro de la Gobernación, llegaron a
¡Barcelona los señores Ventosa y
Rodés y otros diputados regionalistas.
DESCARRILA M IE N TO

Cerca tíe la estación de MoniStroj descarriló un tren <3e mercan
cías.
Quedó Ínt€r rumpido el tráfico.
P o r esta causa los trenas de
Lérida llegaron con retraso.
E L E S TA D O D E “ B O M B ITA *

El ex m atador de tóros Eioard<j
Torres, que sufrió un ataque de
hem iplejía, h a mejorado. Los mé
dicos han conseguido que reaccio
ne, aunque existe él temor de que
falle el corazón.
Ej ¡ataque le acometió en el co
che-cama del tren en que llegó a'
Barcelona, adonde venía ¡para asis
tir a la inauguración del Museo
de Cataluña, en lina de cuyas salas
figuran trajes y efectos regalados
p or el ex torero.
IM P R EN TA C LA N D ES TIN A
D E TE N C IO N D E E X TR E M IS TA S

En lia calle del Parlamento, la;
policía ha descubierto una im
prenta, (donde se editaba clandes
tinamente «La Voz Confedefal»,
órgano de la F. A, í.
_ }¡
También fueron encontrados nu
merosas publicaciones pornográfi
cas.
F ueron [detenidos oon tal mo
tivo los significados anarquista*
Pedro M iranda y los Jjgrmanoá
Bernal Araoz.
LA V U E L T A C IC L IS TA A O A T A "
LU SA

H a dado comienzo la Vuelta
Ciclista ia Cataluña, que organi
za la Unió Sportiva de Sans.
A las cuatro de la tarde se
idió salida, en Ja plaza de Espa
ña, a los 6i corredores que to
man parte en la prueba. Emtr.el
ellos figuran Cañardo, Ezquerrá.
P rior. Escurieb Cardona, vaifios
belgas y un holandés.
La salida fué presenciada por.
un gran gentío.
l a prim era etapa, BarcelomaM anresa, es tan sójo de 87 kiló
metros.

1

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, Lilian D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E. Cots, Julita Castro, Mary
Bow, Margot Martinez, Carmelita
del Río, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
E. PRAXEDES
Dia 5, debut de Nieves Escudero,
estrella frívola

C IC L IS TA

M U E R TO
A U TO

POR

Ulf

Gerona.—Dos ciclistas que des
cendían velocísimos por u n a pen
diente, fueron a chocar co n tra un
auto, que los arrolló.
Uno de los ciclistas resultó m uer
to y el otro gravem ente herido.
El hecho ocurrió en el kilóme
tro 11 de la carretera de Fu«ntemayor.
ROBERT.

Comedia dramática

L a cruz y la espada

J u v e n tu d tr iu n fa n te

Admirable drama deportivo, hablado
en español, por Ramón Novarro
Mañana: «Buck el Terrible», emocio
nante. «La rubia del Folies», una mara
villa de película. «Paz en la tierra», el
drama más emocionante llevado a la
pantalla en español.

Una distinción
a Marconi

El ingeniero Guillermo Marcon®
h a sido premiado por la Asocia
ción del Comercio y la Industria,
de Austria con la m edalla «Wilhelm,
Exner» que esta institución otorga
anualm ente a las personas de cien
cia cuya labor haya favorecido el
desarrollo de algunas industrias <J
comercio im portantes.
La medalla «Wilhelm Exner» es
tá considerada como una de la*
Hoy a las cuatro:
distinciones científicas m ás famo
Primer partido:
sas de Austria.
Pallero y Lloco I (rojos), contra Li
Este premio fundado en 1830 poa*
ria II y Fenoll (azules)
la referida asociación austríaca Y
Segundo partido:
h asta ahora había sido siem pre
Chelat, Peris y Moliner (rojos), contra concedida a personas de habla ale
Cuart y Mora II (azules)
m ana, es ésta la prim era vesj
Mañana, a las cuatro tarde:
que se otorga a un hombre de
Primer partido:
ciencia de otro país.
La institución de esta m edalla
Sánchez y Aratida (rojos), contra Llo
constituye un homenaje a la m e
co II y Juliet (azules)
moria del doctor Wilhelm Exner,
Segundo partido:
Pedro y Chatet de Manises (rojos), co. - «pioneer» de la ciencia aplicada
austríaca.
tra Pascual y Mora I (azules)

TRINQUETE PELAYO

Cabaret

Ju m o d e y m s

M anresa.—En la prim era etapa
h a resultado vencedor el belga
En español, por Kay Francis y Ricardo Hutz.
Cortez

P A L O M A

A licia, en el p aís el e las
m a ra v illa s

de

V acaciones m a rítim a s
L a b eren c ia

Dibujos en español

C a rre ra tr iu n f a l

Tres generaciones símbolo de la
evolución y progreso de América,

P o r u n beso
Comedia musical, por George Miltcm
A lgo s o b r e E s p a ñ a
Charla de García Sanchiz

Por Kate de Nagy y Willy Frits
Mañana lunes:

Magistral comedia, por Claudette Colbert y Clark Gable

(Cultural)
La interesante comedia de sport

LOSCOHQUISTADORES

En la calle de Paracáns, Jesús
Docampo se encontró con una mu
jer con la que h abía vivido y a la
que había abadonado.
La m ujer le arrojó a la cara el
ácido clorhídrico contenido en u n a
botella, produciéndole quem aduras
de carácter grave.
DETENCION
Ayer m añ an a la policía detuvo
a un individuo de nacionalidad
italiana, que según los inform es
judiciales es un agente de enlace
en tre los elementos extrem istas y
los industriales en cuyos estable
cimientos se efectúan trabajos de
im prenta p ara aquéllos.
PROVISION DE VACANTES'
MUNICIPALES
El «Boletín Oficial» publica una
orden facultando a los ayunta
mientos de la región p a ra que

A las 3'30 tarde y 9*30 noche:

C A M P E S I N O S

Howart Boswort y William Collier
Exítazo enorme de la joya

CONFERENCIA
A mediodía el Jefe superior de
policía celebró u n a larga confe
rencia con los jefes de Seguridad.
Parece que en la entrevista se
acordaron algunas norm as enca
m inadas a dar u n a m ayor efecti
vidad a las fuerzas de Seguridad.
Los periodistas que hacen in 
formación en la Jefatu ra Superior
de Policía, obsequiaron anoche
con una cena al señor Alvarez
Santullano con motivo de haber
sido nombrado jefe superior de
policía de esta ciudad.
EL MINISTRO DE GOBERNA
CION
Ayer tarde llegó a Barcelona el
m inistro de la Gobernación, que
fué recibido por el gobernador ge
n eral y el general de la guardia
civil .
Desde el apeadero, Potrtela se
trasladó a su domicilio.
UNA MURALLA
En las obras que se realizan en
el sitio llamado Clot de la Torre,
de Badalona, h a sido descubierta
u n a m uralla ciclópea de gran va
lor arqueológico.
Se cree que d ata de antes de
Jesucristo.
AGRESION

CINEMA GOYA

Elección de Miss Voz
Sucedió una noche

Divertidísima comedia, porCharlie
Rugles y Mary Boland
Mañana lunes:
CINE SONORO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche
Ultimo día de este programa

Inteneo drama, por Clive Broock
y Ann Harding

Una v erd^era (jomedia interpretada
por Carole Lombard

U n m a rid o en ap u ro s

COLISEÜM

T o d a una mujer

El m ás perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión desde las 3*30:
REVÍSTA PARAMOUNT
Variedad

Hablada en español
Interesantísima comedia

Hoy sesión continua desde
las 3*15 tarde:
Temporada de grandes estrenos

Hoy sesión continua desde
las cuatro tarde:
Enorme éxito del doble pro
grama en español

K L O N D I K E
Comedia muy interesante, por
Telma Tood
Un par de tío s
Film de una gracia desbordante, por
los grandes artistas Wallace Fields
y Alison Skipwort
Completan el programa otras pe
lículas cortas
Mañana lunes - Sensacional programa
«Dos noches», film directo en es
pañol, por Carlos Villarias, José
Crespo y Conchita Montenegro
«Se ha robado un hombre», intere
sante comedia, por Henry Garat y
Lili Damita, en español
•Señora casada, necesita marido»,
la gran producción de Catalina
Bárcena, secundada por José Cres
po, Antonio Moreno y Romualdo
Tirado. Film directo en español
Tres películas en español, tres

a

DE BARCELONA

L I R I C O

Hoy sesión continua desde
las 3*30 tarde:
Grandioso éxito

TEATRO PRINCIPAL
Compañía cómica
MORA - ESPANTALEON - BARROSO
Hoy domingo, a las 6*30 tarde:

poiw iiyM )

EL PUEBLO
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EN LOS MINISTERIOS
Presidencia.
El jefe del Gobierno pasó 'toda
la mañana en su despacho ofi
cial de la ‘Presidencia, dedicado a
trabajar en diferentes asuntos.
A la salida se limitó a saludar
a los periodistas, y a decirles que
no tenía nada noticiable.

Trabajo.
Al recibir a primera hora de la
tarde a los periodistas el ministro
de Trabajo, hizo unas manifesta
ciones acerca del paro obrero,
diciendo que al comparar la esta
dística del paro de Abril último
icón la del mismo año del pasado
se observa un aumento en la ci
fra total del paro.
La elevación corresponde a la
industria agrícola en un ocho por
ciento.
Añadió quería estadística no re
fleja la verdad, pues en vista de
la conelgnación para remediar el
paro, en algunas provincias, sin
duda, se procura aumentar el
número de parados para que va
yan más cantidades.
ffln relación con el año 34, se
observa que en Enero último au
mentó el 14 por 100, en Febrero
el 13, en Marzo el seis y en Abril
el cuatro.
Agre.?ó que había enviado un
telegrama circular a los delegados
de Trabajo para que se intensifi
que la labor Inspectora con objeto
de que se respete la legislación
obrera, imponiendo a los infrac
tores las sanciones debidas.
Preguntado acerca de los mo
tivos que tuvo la comisión de
Presupuestos para no informar el
artículo adicional a la ley contra
el paro obrero, contestó el señor
¡Salmón que este articulo adicio
nal se refiere a la ejecución de
grandes obras públicas a base del
empréstito, y como esto supone,
sin duda, aumento sobre lo pre
supuestado, la comisión no pudo
discutir ni por taffTo informar.
Y a ¡ha sido informado por la
subcomisión. de Trabajo la ley de
Jurados mixtos.
Hoy o mañana emitirá informe
el pleno del Consejo de Trabajo.
Refiriéndose a la situación de
los empleados de tranvías que
no prestan servicio desde que
ocurrieron los sucesos efe Octu
bre, ha manifestado el ministró
de Trabajo que se trata de una
disposición del señor Anguera
de Sojo, que los declaró despe
didlos por intervenir en la huel
ga.
Añadió que por si hubiera ca
sos excepcionales, piensa darles
un cauce legal para que puedan
¡pedir el reingreso cuando fu n do
nen los Jurados mixtos.
Anoche marchó a Cartagena el
ministro de Trabajo, acompaña
do del subsecretario de Sanidad,
para inaugurar las obras del Iris'
t iluto antituberculoso que se
construirá con cargo a los forn
idos de la Junta del Paro.

Gobernación.
El subsecretario de Goberna
ción manifestó al mediodía que
la única noticia que tenía era ie
que el ministro había llegacfe sin
novedad a Barcelona.

Hacienda.
El milímetro de Hacienda, al
recibir ayer a los periodistas, di
jo. que se ocupaba principalmen
te dq los presupuestos.
— -Esta tarde— añadió— envia
ré a la Cámara el de Marina y el
lunes los de Justicia e Indus
tria.
Para el martes espero poder
enviar otros seis proyectos más,
y a ñn de semana quedarán to
dos en el Parlamento.
— ¿Epera usted que estén
aprobados el 1 de Julio?
I—Desde luego. La discusión
no será en el salón de sesiones,
sino en las comisiones.
De todas formas, yo confío en
que para primeros de Julio ten
dremos un presupuesto aproba
do; hay tiempo suficiente, pero
en todo caso recurriremos a las
sesiones dobles y a las extraordi
narias.

cho por una iniciativa particular
que ha recibido y que implica la
donación de un millón de pesetas
con destino a la enseñanza.
Aún no está acordado si esta
entrega se efectuará directamen
te al Estado o mediante el esta
blecimiento de una fundación.

Justicia.
El ministro de Justicia ha fir
mado las siguientes órdenes y de
cretos:
Trasladando a Santo Domingo
de la Calzada a José Ponce de
León, juez de Torrecillas de Ca
meros.
Nombrando juez de Torrecillas
de Cameros a Carlos Castro Ro
dríguez, juez de Albarracín.
Nombrando juez de Albarracín a
Carlos Biada, juez de Pozoblanco.
Idem de Pozoblanco a Luis Ji
ménez Ruiz, juez de Alcántara.
Idem de Alcántara a Mariano
Antonio Yébenes, juez de Guadix.
Decreto disponiendo que cuando
el ministro confiera su represen
tación a los vocales del Consejo
Superior de Protección a Menores,
para realizar visitas de inspección
a las Juntas Protectoras y a los
Tribunales de Menores, presidan
las sesiones que se celebren.
Idem autorizando al Ecónomo
de San Lorenzo (Madrid) para la
venta de un solar propiedad de la
parroquia, para el pago de deudas
contraídas.
Al recibir a los periodistas el
ministro de Justicia, les manifes
tó que había recibido a una co
misión de madres de supuestos
prisioneros en el Sahara, que le
interesó la libertad de ellos.
El ministro hjjzo ver a los perio
distas la falta de seguridad en la
existencia de tales prisioneros,
además de ser un asunto que no
depende de este departamento,
sino de la Presidencia.
Agregó que- tiene en estudio un
proyecto de ley sobre revisión de
los servicios de Justicia que han
de ser traspasados a la Genera
lidad de Cataluña, asunto que se
rá llevado a un próximo Consejo.

El proyecto de presupuesto
semestral
Se considera corto el plazo para
su discusión
A última hora de la tarde no
se había recibido en el Congreso
ninguno de los catorce presupues
tos parciales que faltan por en
viar.
La comisión se reunirá el mar
tes exclusivamente para tratar de
los 2.224 millones que implica el
aumento del artículo adicional
del proyecto de paro obrero.
Algunos miembros de la comi
sión también advierten que se
propone la inversión de veinte mimillones de pesetas únicamente pa
ra construir los barcos encarga
dos del transporte de plátanos de
Canarias a la península.
En la reunión del miércoles se
examinarán los presupuestos que
se hayan remitido hasta entonces
al ministerio de Hacienda, pero
desde luego, varios de los vocales
de la comisión persistían ayer tar
de en creer que aun habiendo se
siones dobles y triples, no podría
aprobarse el presupuesto para el
30 de Junio, por lo cual deberá

pensarse seriamente en dar el vis
to bueno a los presupuestos del
año 1934.
Es muy probable que en la se
mana entrante se vea algo más
claro en este particular, siempre
que el ministro de Hacienda no
persista en su propósito de discu
tir otra propuesta distinta a los
presupuestos citados.
Otros creen que encontrará di
ficultades el proyecto del trigo, así
como el proyecto de autorizacio
nes a las compañías ferroviarias
para emitir obligaciones por 200
millones de pesetas; con un plazo
superior al tiempo que les queda
de concesión.
Este proyecto habrá de sufrir va
riaciones muy sensibles.
Por todas estas dificultades se
cree que el Gobierno acordará el
cierre de la Cámara tan pronto
como se haya ultimado la discu
sión de la ley fundamental econó
mica.

Nueva junta del Colegio
de Abogados

Una caria de ios sindi
catos libres

Se han celebrado las elecciones
para cubrir las vacantes en la
junta de gobierno del Colegio de
Abogados de Madrid.
Resultaron elegidos:
Diputado primero, don José Ro
sado Gil, por 466 votos.
Diputado segundo, don Rafael
Marín Lázaro, por 454.
Diputado quinto, don José Luis
del Valle, por 459.
Diputado octavo, ex conde de
Colombi, por 459.
Secretario, don Marcelino Va
lentín Sangre, por 459.
Tesorero, don Bernardo de Pa
Publica hoy las siguientes dis blo, por 466.
Verificado el escrutinio, don
posiciones :
Melquíades
Alvaréz, proclamó a
Gobernación.— Orden nombran
do comisario general del Cuerpo los señores indicados.
de Investigación y Vigilancia de
la tercera reglón, con residencia
Un homenaje a Larreta
en Valencia, a don José Pérez Ló
pez .
En la embajada de la Argen
Obras públicas.—Orden autori tina tuvo lugar ayer un coctel de
zando al ministro de este departa honor ofrecido por el embajador
mento para realizar por el siste y su esposa, al diplomático y es
ma de contrata, mediante subas critor argentino Enrique Larreta.
tas públicas, las obras del muelle
Coincurrieron, entre otras per
del Turia y relleno de los terre sonalidades: los embajadores de
nos anexos, del puerto de Valen Cuba, Méjico, Chile, Uruguay, Pe
cia.
rú, Colombia y El Salvador, el
Decreto relativo a la adjudica doctor Marañón, Unamuno, Marción de la construcción de locomo quina y los hermanos Alvarez
toras, correspondiendo a M. Z. A. Quintero.
Larreta agradeció el agasajo a
treinta locomotoras, al Norte 20
y al Oeste 13.
los embajadores y la asistencia a
Importan en total 24.390.212 pe tantas personalidades.
setas.

La "G a c e ta "

Dice Compnnys

Ramón Sales, presidente de la
Confederación Nacional de Sindi
catos libres de España, ha dirigi
do una carta al señor Casorio Ga
llardo, rebatiendo algunos concep
tos por éste lanzados en defensa
del señor Companys.
La carta hace un relato de los
antecedentes del señor Companys
y sus andanzas por Barcelona en
su época de revolucionario.
Rechaza el calificativo de «go
bernante», porque apenas se hizo
cargo de1. Gobierno civil de Barce
lona, se íiesatA-j^na ola de ase
sinatos y hasta Miguel Maura tu
vo que llamarle la atención.
Entonces Companys cambió de
conducta y sustituyó la pistola
por el llamado pacto del hambre,
convidando a los patronos a que
expulsaran a los ‘obreros libres.
De un solo golpe dejó en la mi
seria a más de 4.000 obreros libres.
—A mí—añade—se me intentó
pedir la extradición de Francia, a
pesar de° estar comprendido en la
amnistía, mientras andaban suel
tos los asesinos de Dato.
Tendría que hablar del asalto
al hogar de mi hermana, en tran
ce de alumbramiento, para asesi
nar a su marido, que se salvó sal
tando por una ventana.
Tendría o.ue exponer el encarce
lamiento de mi esposa, que estu
vo siete días metida en un cala
bozo, sin dejar que le entraran
ropa ni colchón y con una hemo
Una conferencia de Arturo rragia que la puso en trance de
muerte.
Luego fué enviada a la galera,
Morí
Mañana lunes por la tarde, el con las más viles de las mujeres.
Termina diciendo que piensa
ilustre periodista y colaborador de
EL PUEBLO, dará en el Ateneo publicar un libro, describiendo
una conferencia sobre el tema «La detalladamente la actuación de
libertad de Prensa es la libertad Companys.
de las libertades».

Terminada la vista causa segui
da a los ex consejeros de la Ge
neralidad de ¡Cataluña por los su
cesos de Octubre, ayer se reanudó
la visita al señor Companys y ex
consejeros en la Cárcel Modelo.
Acudieron muchos visitantes,
Del proceso contra los
incluso algunos periodistas.
El señor Companys se negó en Conflicto taurino, resuelto
ex consejeros de la
rotundo a hacer manifestaciones
Con intervención de la direc
políticas.
ción general de Seguridad, se ha
Generalidad
Anunció que cuando pueda, ya resuelto en principio el pleito de
La sentencia del proceso seguido
libre de la condena, como espera los picadores y banderilleros con
salir triunfante en las futuras la empresa de la plaza de Toros contra los ex consejeros de la Ge
elecciones de diputados a Cortes,
neralidad de Cataluña, será dic
Monumental.
celebrará en Valencia su primer
Con el acuerdo queda conjura tada el martes próximo, en re
acto público.
unión que celebrará el Tribunal
do el conflicto que amenazaba con
de Garantías Constitucionales, a
suspender la corrida de hoy.
las diez de la mañana.

En el Palacio Nacional

El Presidente de la República
recibió al ministro de Panamá, al
cónsul de (España en Chile don
Luis Beltrán, que es al mismo
tiempo vicepresidente de la Socie
dad Cultural Miguel de Cervantes,
de Valparaíso; a don IFiliberto
Instrucción pública.
López, don Perfecto Díaz, don
Al recibir a los periodistas el José María Roldán, señor Farineseñor Dualde, les dijo que había 111, don Ricardo Burguete, don
¡firmado el reglamento de super- Rafael Fernández Carril, delega
dotados, que mañana se publicará do del Gobierno en la Campsa
don Emilio Niembro, acompañado
en la «Gaceta».
En el nuevo régimen se estable de don Pío Díaz, consejero de la
misma; don Alejandro Fernández
cen algunas novedades.
Dijo también que contra lo pu y don Roberto Sánchez, presiden
blicado por algún periódico no se te del Consejo Superior Sanearlo.
En audieheia militar lo cum
ha cerrado la lista de las empre
sas que se ofrecen para tomar par plimentaron el capitán de fra
;te en el homenaje a Lope de Vega. gata don Ramón Agoclno, el co
Por lo tanto, las que lo deseen, mandante Florián Huertas, y co
pueden solicitar auxilios del mi mandante Antonio García de la
nistro de Instrucción, que después Vega, acompañados de varios ofi
!¡de estudiar las peticiones resolve ciales del equipo militar de equi
rá en consecuencia.
tación que tomó parte en los con
El ministro se mostraba satisfe cursos hípicos de Niza y Roma.

La ley de Bases de Correos
y Telégrafos
El ministro de Comunicaciones
tiene casi ultimado el proyecto de
nueva ley de Bases para los cuer
pos de Correos y Telégrafos, que
se propone someter a deliberación
y aprobación del Consejo de mi
nistros, cuanto antes.
Es propósito del ministro, que
antes de que termine esta etapa
parlamentaria, se presente a las
Cortes dicho proyecto, aunque no
podrá verse ni discutirse por es
tar dedicadas de lleno las sesio
nes, a presupuestos.

Fallecimiento
Ayer tarde falleció en Madrid,
don Juan Alvarado, presidente del
Consejo de Administración de la
Compañía de ferrocarriles de Ma
drid - Z aragoza-Alicante.
Fué ministro de Justicia, Mari
na y Hacienda.

Homenaje a la banda
musical madrileña
A las once de la mañana de
hoy- se celebrará en el Paseo de
Rosales el homenaje a la banda
municipal. Cooperarán lo§ coros
y profesores efe las orquestas de
Madrid.
Un concierto de banda ejecu
tará obras,'dirigidas por los res
pectivos. autores, de los maes
tros Guerrero, Rosillo, Alonso,
Serrano, Luna, Alvarez, Cantos y
Benedito.
Por la tarda se celebrará una
fiesta efe aviación en el aero
puerto de Barajas. Cooperan las
fuerzas civil, militar y naval y
la Federación Aeronáutica Espa
ñola.
A las once de la noche se que
marán fuegos artificíales en va
ríos distritos, amenizando ban
das de música.
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Las reformas del señor
Gil Robles en Guerra, o
las palabras no van de
acuerdo con los hechos

Ultima hora en
la Presidencia
Sin novedad
A las cinco y media de la tarde
llegó el señor Lerroux a la ¡Presi
dencia, manifestando a los perio
distas que venía de dar un paseo
por El Escorial y que no tenía
noticias de interés.
Añadió que hoy se propone asis
tir a la fiesta de aviación que se
celebrará en el aeródromo de Ba
rajas.
A las ocho de la noche abando
nó la Presidencia el señor Lerroux
quien manifestó:
—Salud, señores. Esta tarde he
recibido numerosas visitas, entre
ellas la de una comisión de meta
lúrgicos de Santander.
Como verán ustedes, nada de im
portancia.
Un periodista le dijo:
—¿También ha recibido usted al
fiscal general de la República?
—Es verdad; el fiscal ha venido
a darme cuenta del proceso en
que recientemente ha actuado, se
gún encargo que le hice personal
mente, y de una manera expresa
en nombre del Gobierno.
El fiscal me ha dado cuenta de
cómo se ha desarrollado el proceso
contra los ex consejeros de la Ge
neralidad de Cataluña.
También me han visitado el pre
sidente de la Cruz Roja Española,
general Burguete, y el general Gar
cía Morales, que me ha dado
cuenta de unos estudios superiores
de Guerra.

El «Diario Oficial de Guerra»
publica un decreto reglamentando
el pase a la situación de disponi
ble forzoso.
Dispone que los que como con
secuencia de expediente, o por
orden superior, sean separados de
sus destinos, quedarán en situa
ción de disponible forzoso, pero
sólo percibirán los cuatro quintos
del sueldo.
No entrarán en tumo para la
colocación forzosa, hasta que des
aparezcan las causas que motiva
ron su baja en el destino.
La separación se originará pre
via una información escrita, a
propuesta de los jefes de las di
visiones o comandantes militares
de las islas y de Marruecos o por
iniciativa del ministerio, pero en
todo caso oyendo al interesado y
dándole a conocer los cargos o
[hechos que motivan slu separa
ción.
El ministro adoptará luego la
resolución que juzgue oportuna.
Sin embargo, cuando necesida
des del mejor servicio lo requie
ran, podrá acordarse el pase a
esta situación, sin perjuicio de que
después se instruya la informa
ción consiguiente.
De esta situación de disponible
forzoso, se saldrá por resolución
ministerial en cualquier momen
to, o automáticamente al año de
hallarse en tal situación.
Todo personal militar dependien
El campeonato mundial de
te del ministerio de la Guerra,
que actualmente se encuentre en pesos medios sigue en poder
situación de disponible forzoso, B,
pasará automáticamente a dispo de Thil.-Una gran actuación
nible forzoso A, transcurrido un
año contado a partir de la fecha de Ara y un flojo arbitraje
de su pase a aquella situación.
Anoche se celebró en la plaza de
Quienes cambien de situación y
Toros Monumental la anunciada
pasen a la de disponible forzoso A, velada pugilística en la que ha
no tendrán derecho al abono de
bían de disputar el campeonato
diferencias de sueldo.
del mundo de los pesos medios, el
actual detentor Marcel Thil y el
español Ignacio Ara.
A Donostia
El combate había despertado
Anoche marchó a San Sebastián
gran expectación, habiendo llega
el ministro de Estado, señor Ro
do muchos aficionados forasteros
cha.
y diversos cronistas extranjeros.
En la plaza hay una buena en
Basilio Alvarez y la ley trada,
aunque no el completo.
Antes de la pelea ambos púgiles
de Prensa
estaban muy animados.
El francés dijo que se encontra'
Interrogado el. diputado radi
cal don Basilio Alvarez acerca ba en perfectas condiciones y que
de la marcha que lleva el debate Ara es un gran campeón que me
recía enfrentarse con otro cam
do la ley do Piensa, manifestó:
— Yo estoy por completo de es peón.
—El que venza—añadió — tiene
paldas a él, porque (fesde el m o
mento en que el dictamen no fué un viaje a América que le valdrá
retirado para hacer uno nuevo y una fortuna. Vencido o vencedor
se pretendió echar remiendos a no volveré a enfrentarme con Ara.
Los combates preliminares fue
lo que no tenía zurcido posible,
comprendí que todo esfuerzo se ron los siguientes:
Gascón vence a ¡San José por
ría inútil y así lo he manifes
tado.
abandono en el segundo asalto.
Nistal vence a los puntos a San
Se tiene el propósito efe apro
bar la ley con todos sus defec tandreu. Ambos se emplearon a
tos de origen, aunque dudo mu fondo desde el .comienzo.
cho que lo consigan. Y si la ley
Mendieta vence al negro Bassin
se aprueba, tendrá muy poca du por puntos.
ración, porque el estado de res
A continuación, el combate cum
triccíones que .a la Prensa se crea bre. El público muestra gran an
unirá a toefes contra dicha ley y siedad por la pelea.
conseguirán que se restablezca
El primero en aparecer es el
la libertad de Prensa que ahora español, a quien rodean los guar
pasaría a la categoría de mito. dias de Asalto. El público le aco
Por su parte, et ex ministro ge con una ovación prolongada.
señor Vaquero ha manifestado Después sale Thil, a quien tam
que nunca negó la paternidad bién se aplaude.
del proyecto de ley de Prensa, pe
Invaden el ring los fotógrafos,
efe que ha de señalar una vez que logran impacientar al público,
más la diferencia existente entre que les obliga a retirarse.
el proyecto por él presentado y
La pelea da comienzo en me
el dictamen de la comisión, que dio de la mayor expectación.
ahora se discute en la Cámara.
Thil ha pesado 72 kilos y Ara,
72*200.
Una encuesta periodística Primer asalto. — El francés se
agacha desde el primer momento,
Un periódico de la noche pu
blica las contestaciones que le colocándose a la defensiva. Ara,
han dado diversas personalida por el contrario, se muestra er
des. respondiendo a la pregunta guido.
Los dos hacen un round de tan
de “ ¿Cuál es el problema espa
ñol de primer plano que tiene teo y esquiva, aunque el español
que resolver el Gobierno urgen ha atacado más y se anota ven
taja.
temente?
El público aplaude al español.
Gil Robles.— Normalizar la si
Segundo
asalto. — Thil trata
tuación económica, que repercu
lirá inmediatamente en el pro de imponer su especialidad, que
blema del paro. Desarrollar un es el cuerpo a cuerpo, pero Igna
plan amplio de defensa nacio cio mantiene la distancia con una
nal y acordar en seguida la re buena serie de golpes y un estu
pendo juego de piernas.
forma de la Constitución.
Thil insiste en el cuerpo a cuer
Calvo Sotelo.— Asegurar la es
labilidad política naciqpal. Ello po, y sujeta a su contrario, que
sólo lo lograría un Gobierno ca aprovecha bien las salidas.
Ara parece administrar su es
paz de liberar a España resuelta
mente, por lo menos en un quin fuerzo y sólo se lanza cuando ve
quenio, de huelgas, lock-outs, la posibilidad de llegar a la cara
marxismo, separatismo y discon de su adversario.
El asalto es favorable al espa
tinuidad ministerial.
Pero esto será muy difícil de ñol.
Tercer asalto.— Thil insiste en
conseguir, porque vivimos al am
paro de normas, cuya ineficacia su táctica y Ara en la suya, colo
es desorden y cuya aplicación es cando varios jabs. El francés co
loca dos o tres crochets y Ara
burla.
El señor Martínez de Velasco. un buen upercut. Thil coloca su
— Cimentar el orden público a izquierda, sin efecto, pues Ara se
todo trance. Hoy, encauzado, es defiende y esquiva bien. El asal
timo como más indispensable se to favorable a Ara, a quien se
llegue a un ambiente de conci aplaude.
Cuarto asalto.—(El español sigue
liación que permita renacer la
confianza en todos y principal manteniendo la distancia, con
mente en las clases capitalistas. buenos golpes. Thil parece no em

plearse a fondo. El asalto resulta
más Igualado, aunque también
con ligera ventaja para Ara.
Quinto asalto. — Thil consigue
por fin el cuerpo a cuerpo en el
que coloca buenos golpes. Ara st~
gue defendiéndose magnifloamente a la vez que aprovecha las oca
siones para golpear. El asalto re
sulta igualado.
Sexto.—Ara acusa unos golpes
de su enemigo, pero contesta rá
pidamente y bien. Thil llega con1
frecuencia al cuerpo a cuerpo f
Ara se muestra algo inseguro.
Thil coloca dos buenos golpes
uno de los cuales abre una herida
en la ceja izquierda a Ignacios
Este asalto ha sido ligeramente
favorable al francés.
Séptimo.—'Desde sus comienzos
se nota en Ara que ha descendido
en movilidad. Sin llegar al cuer
po a cuerpo, Thil coloca buenos
golpes. Ara sangra por la naritf
y Thil coloca dos golpazos al es
tómago. Reacciona Ara que coloca buenos golpes que Thil enca
ja. Asalto Igualado.
Octavo. — La pelea continúa
emocionante. E l, francés acosa al
español que se defiende magnífi
camente. Thil coloca golpe* a la
cara y estómago. Ara también gol
pea, especialmente a la salida d«
los cuerpo a cuerpo. Una de las
veces hace retroceder al francés,
al colocarle un upercut. De nuevo
Ara sangra por la nariz, resbalan
do en el momento de sonar la
campana. Asalto favorable a Mar
cel.
Noveno.—¡El francés emplea abu
sivamente la cabeza, con la que
da varios golpes en la cara al es
pañol. El público protesta y se
suspende unos instantes la pelea
porque Ara ha resultado herido
en la ceja derecha por un cabeza
zo del francés.
A pesar de todo y de los gritos
del público, el francés sigue em
bistiendo, ante la pasividad del
árbitro.
Décimo. — Sigue el ataque de
Thil, que coloca buenos golpes en
la cara de su contrario. Thil do
mina a Ara, que en algunos mo
mentos está a merced del francés.
Ignacio reacciona y coloca unos
¡buenos golpes con gran energía,
pero de nuevo el francés impone
su dominio.
Undécimo. — En principio
desarrolla con poca brillantez.
Thil vuelve a dominar y golpea
cuando quiere. Avanzado el asal
to, Ara se repone y ofrece mayor
resistencia. Dominio ligero de
T h il..
El francés combate con gran
tranquilidad y muestra una ma
yor fortaleza. El público anima a]
español, que tiene varias reaccio
nes. El asalto es ligeramente fa
vorable a Thil.
Duodécimo. — Continúa el in
terés de la pelea. Thil se ha co
rregido de los cabezazos y pelea
con más corrección, aunque in
sistiendo en el cuerpo a cuerpo.
Ara sigue aprovechando las sa
lidas para colocar buenos golpes.
El árbitro llama públicamente
la atención al español y el pú
blico se indigna. Asalto igualado.
Décimotercero. — Continúa la
protesta del público porque Thil
ha vuelto a prodigar los cabeza
zos y sigue sujetando al español.
Ara coloca golpes precisos. El
asalto resulta igualado, destacan
do la incorrección del francés, a
quien el árbitro deja actuar a
placer.
Décimocuarto. — Ara aprovecha
un fallo de Thil para colocar uBl
crochet de derecha enorme.
Thil fuerza el tren y domina,
apuntándose el asalto, aunque por
poca diferencia.
Ultimo. — Continúa la superlo- ridad de Thil. El público anima
al español, que coloca dos buenos
golpes seguidos.
Thil sigue sujetando al español,
que hace una lucida pelea, pero
Thil ataca a fondo y logra apun
tarse el asalto y el combate.
El árbitro proclama vencedor a
Thil y se dividen las opiniones.

Un crimen
Córdoba.— De madrugada se
tuvo conocimiento de un suceso,
ocurrido en Carcabuey, efende el
labrador Manuel Molina Martín,
de 44 años, apareció estrangula
do en la cocina de su casa.
Se. supone ¡que el móvil dei
crimen fué el robo.
El hecho ha caneado indigna
ción.
La, guardia civil practica ges
tiones.

Naufragio
Ferrol.— A la altura de la rfa
de Miño, cuando regresaba de la
pesca la lancha “María Luisa” ,
zozobró por el fuente viento.
Sus tres tripulantes quedaron
debajo de la embarcación volea
da y acudieron otras, que reco
gieron a dos.
Se ahogó Anselmo Martín, de
21 años.
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Hijo adoptivo

M ovim iento de la escuadra

Sevilla.— En el Ayuntamiento se
celebró ayer mañana el acto de
entregar al ilustre poeta Eduardo
Marquina el titulo de hijo adop
tivo de Sevilla, acuerdo que se
adoptó con motivo del brillante
éxito obtenido por el Congreso in
ternacional de Sociedades de Au
tores.

Algeciras. — Han zarpado con
rumbo a Alhucemas las unidades
de la escuadra española «Almiran
te Cervera», «Cervantes», «Luis
Díaz», «Ferrándlz», «Libertad» y¡
«Lazaga».

Nombramiento
Alicante.— El Ayuntam iento ha
nom brado h ijo adoptivo al al
calde de Orán, abate Lam bert, en
agradecim iento a las atenciones
que tuvo con este M unicipio con
m otivo ci’el fallecim iento allí del
teniente de alcalde alicantino
¿fon Manuel Pérez.
Tam bién a cord ó con ceder al
Ayuntam iento de Orán la meda
lla de oro de lá ciudad de Ali
cante.

Reyertes
Ferrol.— Juan Peña Martín, de
77 años y L isardo Regó, de 76,
labradores, vecin os de la p a rro
quia de Castro, discutieron so
bre la propiedad de unos terre
nos y se acom etieron con los ins
trunientos de trabajo.
El prim ero resultó m uerto y
'el segundo gravísim o.

La salud de Bombita
Sevilla.— Han marchado, a Bar
celona fos he rmanos de Ricardo
Torres «Bombita», ante la grave
dad de las noticias recibidas acer
ca del estado del ex torero.

Dos niños destrozados
por una bomba
Logroño.— En un huerto de
las afueras del pueblo de Villamediana, los niños de nueve
años Bernabé Fernández y Se
gundo Gómez se pusieron a jru
gar con un artefacto que encou
traron y que estalló, destrozan
do a ambos.
Se supone que se trata de una
bomba procedente de los suce
sos de Octubre y se tiene la creen
cia de que hay más oTtefáctoq
ocultos cerca cfel lugar del su
ceso,

Extranjero

A Zaragoza

Accidentes sangrientos en

Zaragoza.— Como se ha dicho,
hoy llegará acompañado, del al
calde y de L orenzo Pardo, Ma
rracó.
Visitará las obras hidráulicas
'de la C onfederación del E bro, lie
gando hasta Lérida.
Allí será cum plim entado por
el con sejero de Obras públicas
de la Generalidad, que acudirá
a entrevistarse con el m inistro.

las m inas de Rodhesia

Desgracia
F errol.— En el pueblo de Caba
ñas subió a un cerezo M arcelino
B lanco, de 18 años, y al rom per
se la rama en que se apoyaba,
oayó de cabeza al suelo, resultan
do m uerto.

Bienvenida
San Fernando.— Ha llegado él
je fe del Estado Mayor de la Ar
mada don Javier de Salas, que
viene en nom bre del G obierno a
dar la bienvenida a los tripulan,
tes del buque escuela “ Juan Se
bastián E lcan o” .

Protesta
Sevilla.— Una com isión de pa
tronos panaderos visitó al gober
nador para desm entir el incu m 2 ; , ' miento de las bases de traba
f 3 ,
denunciado p o r la sociedad
obrera La A u rora y protestar de
tal oosa.

Petición de libertad
Cádiz.— En la sesión que ha
celebrado leí Ayuntamiento se ha
acordado dirigirse al Gobierno so
licitando la libertad condicional
de don Horacio Echevarrieta, en
atención a los beneficios que pro
porcionó siempre en .los astille
ros a los iobrerps de Cádiz.
El acuerdo se ha tomado por
unanimidad.

Defencionas
Alicante.— L a guardia civil ha
detenido en las inm ediaciones de
A lcoy a (Jos individuos indocu 
mentados.
Parece com probado que u no
de ellos intervino en los sucesos
revolucionarios de U ncastillo (Za
ra g o z a ).

Recogida de armas
Oviedo. — Anteanoche fueron
recogidas diez armas de distintas
clases.
En 'Colloto fué detenido Manuel
Sánchez, de 40 años, natural de
Santander, acusado de haber in
tervenido -en los sucesos de OctubreParece que ,pnestó servicio de
vigilancia en un convento.
Los ¡guardias registraron su do
micilio, encontrando un fusq per
fectamente engrasado y 25 cáp
sulas.

La ¡anta dta Socorros
Oviedo.— El gobernador general
dijo a los periodistas que había
celebrado una conferencia telefó
nica con el ministro, quien le
reiteró su confianza, ¡así como a
la Junta de Socorros.
— De ¡esta forma— añadió— que
da zanjada la cuestión que había
surgido 'con motivo, del anuncio
de una interpelación de los di
putados a Cortes por Asturias, y
el lunes se [reunirá de nuevo la
Junta para terminar el estudio de
los expedientes.

Buques de guerra
Vigo.— Han fondeado, proceden
tes de Lisboa, los cruceros alema
nes* «Oarlsruhe» y «Emidem».
El primero ha realizado un via
je por el Pacífico, y el segundo
alrededor de Africa.
A bordo del primero estuvieron
esta mañana, a las once, las au
toridades de Vigo y el cónsul ale
mán.
Luego los comandantes han de
vuelto la visita.
Estarán aquí ocho días.
La colonia alemana prepara di
versos festejos, de acuerdo con las
autoridades, en obsequio a los m a
caos.

Londres.— Nueve mil indígenas
de la Rodhesia se han declarado
en huelga por ¡estar descontentos
de sus jornales.
La ¡policía ha Piafado a seis.
Tres mil huelguistas ' han des
truido las oficinas de la administra
ción, mientras que. trescientos asal
taban la central eléctrica.
En dos aviones de transporte se
han llevado policías y se ha movi
lizado las milicias.
Las minas están fuertemente cus
todiadas.
Se achacan los disturbios a la
secta negra secreta La Torre do
Guardia.
Se supone que esta secta ha
incitado a los negros a sublevarse
contra los blancos y apoderarse de
Africa.
Ha sido detenido el emperador
del Africa negra.

Las próxim as conversa
ciones navales angloalem anas
Berlín.— A pesar de la oposi
ción británica, se espera que la
delegación alemana que irá a
Londres la próxima semana soS
tenga firmemente su petición de
la proposición de tonelaje global
que estima necesaria como ba
se de la reconstrucción de la ma
rina naval del Reich.
Cualquier otro arreglo— según
opinan los centros bien infor
mados— fracasaría completamen
te por falta de aceptación por
parte de Alemania. La defensa
naval de Alemania se encuentra
frente a un problema totalmente
1 distinto del problema inglés y
concentra aparentemente una se
rie de unidades móviles de pe
queña serie tales como rápidos
submarinos, cruceros ligeros y
pequeños destructores. Alema
nia siente que se le permitirá
construir estos tipos basta la
proporción que estime necesaria,
principalmente para garantizar
|su seguridad en el Báltico con! tra la marina soviética cuya im
|portancia es desconocida— siem
;
pre y cuando la fuerza total ale
mana quede dentro de la propor
ción del 35 por 100 de la flota
británica que Hitler declaró en
el Reichstag representar el lími
te extremo de las peticiones na
vales alemanas.
La opinión de los centros berli
neses está Bastante fría hacia
las sugestiones publicadas en la
Prensa británica de que Alemania
debería restringir su fuerza naval
al 35 por 100 de la flota metropo
litana inglesa en lugar de basar la
proporción sobre el total de la
flota, del imperio británico. Hacen
resaltar los centros alemanes que
la marina del Reich no represen
ta ninguna amenaza ni siquiera
para la flota inglesa metropolita
na, que pudiera fácilmente ven
cerlos, y además recuerda que ba
sándose en la lección de la riva
lidad existente antes de la guerra
mundial no tiene ningún deseo de
suscitar el antagonismo británico
por una repetición
del mismo
modo de proceder.
Aunque la cuestión de la flota
submarina cuyo programa abarca
según se opina generalmente la
petición eventual de un porcenta
je relativamente mayor en esta
categoría que el que corresponde
a muchas flotas sea el segundo
extremo d.e más importancia a
tratar en las próximas conversa
ciones, se espera que los alema
nes hagan constar igualmente su
necesidad de uno o varios porta
aviones.
Los centros alemanes insisten
en que no tienen, actualmente el
proyecto de construir buques de
guerra.
Como no se espera que ningún
documento que signifique un com
promiso haya de resultar de las
conversaciones anglo-alemanas de
Londres, éstas darían en principio
a Alemania mucha más libertad
de acción hasta la Conferencia
Naval proyectada para el año pró
ximo.
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Después de la crisis francesa

BO XEO

El nuevo Gobierno, ante el presidente de la República.
El derechista Boulllón, no ha aceptado un ministerio.
El programa gubernamontal.-Contra los especuladores*
Registro en "Le Petit Journal ".--Los comunistas están
disgustados.-Balance semanal del Banco de Francia

Sangchili, quedó proclam ado cam 
peón del m undo, del peso ¿alio, al
vencer a A lf. B row n

Todos los datos de 1m organi
zaciones de crédito son aportados
y se hace con ellos un resumen in
tenso.

París.—Esta mañana a las diez
se ha reintegrado a sus activida
des M. Fernand Bouisson. Este, a
las once, ha presentado en el
Elíseo al nuevo Gobierno al pre
sidente de la República M . Le
brón.
En el diario oficial, el decreto
con la designación del nuevo Go
bierno será publicado mañana. El
lunes se reunirán en Consejo y la
presentación a la Cámara será el
martes por la tarde.

París.— En el rotativo «Le Petit
Journal», perteneciente a un im
portante grupo financiero, se ha
efectuado una Investigación a
fondo.
Esta investigación se hará tam
bién en los negocios del financie
ro Mr. Padenotre y en el ex mi
nistro Mr. Paul Raynaud, que se
distinguió en la Cámara en sus
tendencias inflacjetas.
En todo se guarda una gran
reserva.

El combate que impuso el panameño fué
úna pelea callejera, de lo que triunfó la
valentía y el coraje del valenciano
Primo Rubio, obtuvo la revancha, ven
ciendo a Riambau

El tiempo magnífico y una no
che espléndida, no fueron atrac
tivos para llevar la gente a la
París. — Al leader nacionalista
plaza.
'M. Frankly Bouillon, se le hizo
La empresa, que ha echado el
el ofrecimiento de una cartera.
resto en una organización que
Este renunció a la misma, ase
honra deportivamente a una ciu
gurando, en cambio, un apoyo
dad, no vió recompensado su es
completo al nuevo ministerio.
fuerzo.
París.— La. mayor parte de la
Menos mal que el - éxito alcan
Prensa acoge bien el nuevo Gobier zado por Sangchili compensa la
París. — Mr. Bouisson, aunque
no
'Bouisson.
Se
hace
ver
que
éste
se puede ya casi decir que es éste
amargura del poco menos que
es la primera vez que acepta el
conocido, h a facilitado más deta
encargo ¡de formar Gobierno, _de fracaso económico.
lles de su plan de Gobierno, base
Tenemos la completa seguridad
las muchas «n que éste le ha sido
del nuevo ministerio.
de que si la gente hubiese sabi
confiado.
Desde luego la petición de pode
Los comunistas, en su diario do que el pequeño valenciano ha
res para la defensa y manteni
«L'Humanité», ¡censuran al nue bía de vencer, a buen seguro que
miento del valor del franco, es al
vo
Gobierno, diciendo que se trata la plaza resultaría insuficiente
go anexo con el nuevo Gobierno.
simplemente ¡de
un ministerio para contener a la gente.
Este seguirá una política de sa
El combate del campeonato del
Flandin, pero que aun siendo de
neamiento económico y llevará
mundo fué lo que en términos
éste
no
tiene
a
Flandin,
en
nom
adelante la labor en contra de los
vulgares podemos titular una riña
bre, en su §eno.
especuladores del franco.
callejera: tal fué el modo de pe
Luego
le.
dirige
duros
ataques,
El Gobierno, en los demás pro
por creer va (en contra de la ex lear que impuso el panameño a
blemas, estará en íntima relación
cada instante, cuando se veía
presión tíe la opinión pública.
y cooperación con el Parlamento.
desbordado por las entradas en
tromba del pequeño Sangchili.
París.—En el ministerio de Jus
París.— E l balance semanal del
La forma de pelear que ha te
ticia la actividad en la acción ju
Banco 'de Francia se ha publica nido Alf. Brown en su apogeo, no
dicial contra la especulación ilegal do, según cóSfumbÚe.
Este, si ha gustado a nadie; menos ha
con el franco se prosigue con gran
guiendo ¡la ¡norma establecida, bla de satisfacerle ahora al pú
intensidad.
corresponde a la s¡emana anterior. blico que La Araña Negra se de
Ocho jueces especiales y ocho
La baja de los depósitos oro
fendiese en su decadencia echan
expertos legales están llevando
es de 3.483 millones, y la de
do mano de marrullerías y sucie
adelante la labor investigadora y la circulación fiduciaria, de 600.
dades que por esta vez han fra
quincg comisarios de policía están
El ¡próximo balance acusará una
casado.
baja más importante.
al servicio de éstos.
Sobre el ring de la plaza de To
ros no hubo anoche más que
un hombre: Sangchili.
Todo coraje, voluntad y deci
El prim er viaje del vapor La tirantez chino-japonesa sión, fué forjando poco a poco la
victoria que le habla de conducir
Pekín.— Las noticias que se re
"N o rm an d ie "
le a escalar el supremo título a
ciben sobre la situación chinoParís.— Después de una escala japonesa son muy serias. Las tro que puede aspirar un pugilista.
Bien lo ha ganado el pequeño,
en ‘Southampton, donde embarcó pas japonesas invadieron ayer
mucho correo, el
Normandie» el cuartel general del gobernador y de ello puede vanagloriarse:
prosigue ¡su viaje en plena veloci efe Hopei, señor Yueh Cheng, y derrotar por dos veces a un cam
peón del mundo que ha ostenta
dad hacia Nueva York.
se retiraron al cabo de poco ra
do el titulo durante diez años, es
A las 1 1 ,48, el paquebote pasó to sin oourrirC júe-j-dent.83.
una proeza que lo califica como
por Rock, al ¡Sur de Irlanda. Des
Esta demostración de fuerza su digno sucesor.
de ¡entonces, el vapor ¡navegla a Ve
lia causado gran sensación en
Nosotros, los valencianos, los
locidad media.
A bordo, los pasajeros no han Tsientsin, donefe se espera que que le vimos cómo, paso a paso,
los japoneses van a emprender
fué avanzando en su profesión,
podido acostumbrarse aún a esta
de un momento a otro operacio
los que le ayudamos en la época
inmensa ciudad flotante y no son
pocos ios que se equivocan por jes nes militares.
en que la injusticia le impidió ser
pisos de este palacio, a bordo j La situación en esta población campeón de Europa, hemos de re
del cual apenas son perceptibles ; es considerada muy seria.
jfocijarnos hoy, porque el título
los movimientos del mar.
Toda la situación está en manos mundial del peso gallo haya sido
De todas maneras, cabe decir ■ del ejército japonés de Wantung. ganado en buena lid por Sangque a bordo f::>do fué arregladlo ■ De fuente autorizada se «abe que cWili, u!n valenciano cujyo nom
para que los ¡pasajeros no hubie- , las demandas de la dirección del bre, a estas horas, será universal
sen ¡de abandonar para nada sus !
ejército de Kwantung comprenden mente conocido.
costumbres.
la retirada de las tropas chinas j
El gobernador genera], OUvier, ;
de guarnición en Pekín y Tientsin, ! EL PESAJE.
ofrece esta noche úna comida, a 1
A la hora anunciada en los pe
pero no es claro si en el caso que
la cual asisten la señora Lebrún, ?
el ejército de Kwantung insiste en riódicos, en el local de la Fede
los ¡señores William Bertrand y ;
la retirada de las tropas se pon ración Levantina de ¡Boxeo, tuvo
numerosas personalidades. Igual- j
drá como condiciones la supresión lugar el pe-saje de cuantos habían
mente tendrá lugar una función {
de diferentes organismos políticos de tomar parte en la velada.
de cine.
El panameño no pudo hacer el
chinos, el licénciamiento de va
rios oficiales y la cesación de toda peso en la báscula: sobrepasó a
actividad antijaponesa en el Nor él, y ante las dudas, los orga
te de China.
nizadores, de acuerdo con la Na
cional, la Internacional y la Le
Simia.---Existe la impresión de 1
vantina, recorrieron algunas far
que en la población de Quetta han j
Pekín.— En los círculos japo macias, hasta que al fin encon
fallecido más de mil personas a j
neses bien informados se decía traron una báscula. En una de
consecuencia del movimiento sis- j
ra que no. se ha recibido ningu ellas que se acomodó al peso, el
mico.
j
na respuesta a las gestiones que campeón mundial dió 53’450 gra
La ciudad ha quedado convertí- 1
mos. Y Sangchili, 52’50.
se han hecho.
da en un montón de ruinas.
El
Gobierno
provincial
de
Hu
Los únicos edificios que no han
LA VELADA.
sufrido desperfectos de importan pei partió anoche para PaotingYa hemos dicho anteriormente,
cia son los ocupados por las fuer Fu.
En los círculos chinos se anun que la concurrencia no estuvo a
zas multares.
La única comunicación existen cia que los elementos militares la altura del acontecimiento de
te con el centro de la ciudad es la japoneses piden que el Kuomi'n-. portivo mayor que se ha registra
tang abandone Tientsin y -Pe do en Valencia. A las diez de la
telegrafía sin hilos.
noche, hora anunciada, había muy
Las oficinas del Gobierno gene kín.
poca gente en el ruedo y en los
ral de Belutchistan, así como otros
tendidos, pero después del primer
edificios gubernamentales no han
El
oro
se
ha
puesto
de
combate, la cosa se fué animan
sido destruidos por la violencia del
do y a la media hora habíase
seísmo.
moda hasta para los
registrado una regular entrada.
Se han organizado rápidamente
<$> <%> V
los servicios de socorro.
ladrones
Se ha establecido en la Residen
El primer combate fué entre Ig
cia un campo donde se concentran
Lille.— E11 tanto que la aten nacio Gómez y Fortea;
ambos
los siniestrados.
ción continúa estando concentra estuvieron valientes en los cuatro
Los servicios de socorro se pres da en el oro unos hábiles ladro asaltos en que estaba fijada la
tan regularmente, pudiendo todos nes han logrado llevarse 500.000 distancia del combate, llevándolo
los heridos ser socorridos.
francos en lingotes y monedas o
o un tren endiablado.
El feld mariscal Chetwood, co la estación dól ferocarril de es
En el cuarto round, Gómez con
mandante en jefe del ejército, ha ta ciudad, durante el día de ayer. siguió poner k. d. a Fortea y esto
acudido a presenciar las opera
El oro iba destinado al Banco sin duda, inclinó en favor suyo
ciones que llevan a cabo las fuer
de Lille y era enviado por un la decisión de los jueces.
zas militares para prestar auxi
En segundo lugar, subieron al
Banco de París y había sido lle
lios.
vado a la sala de equipajes. El ring Félix Gómez y Ramón Alanoro permaneció depositado en la di. El combate era a ocho asal
Londres.— Se cree que por lo me sala de equipajes durante unas tos. La pelea transcurrió con evi
nos una parte de -las víctimas del 12 horas, hasta que el Banco dente dominio de Félix Gómez so
real cuerpo aéreo de aviación de manefó a por él.
bre su adversario, quien recurrió
Inglaterra, a consecuencia del te
clase de procedimientos
Entonces se descubrió que aun a toda
rremoto habido en Quetta, son in
que las cajas continuaban cerra sucios.
dígenas.
En el cuarto round, Félix Gó
das y selladas, se habían hecho
Se teme que un corrimiento de
unos agujeros en la parte infe mez derribó a Alandí sobre el ta
tierras haya devastado el valle en
rior, por donde los ladrones se piz, pero el boxeador se levantó
las proximidades de Quetta.
rápido antes de que el árbitro
han llevado todo el contenido.
Se dice que el mundialmente co
comenzase el conteo.
Los
ladrones
no
han
dejado
nocido Jardín Frutal indígena ha
En el sexto asalto, Félix Gómez
la menor pista.
sido reducido a escombros.
recibió un golpe bajo, potentísi
La
polioía
lia
emprendido
ac
Las autoridades militares de la
mo, que le dejó imposibilitado pa
comandancia encuentran grandes Uvas investigaciones para su des
ra continuar el combate.
dificultades en los trabajos de so cubrimiento y* detención.
Transcurrido el tiempo regla
corro debido a la rapidez de los
mentario, y visto que la dolencia
SERRANO.
hundimientos.

La catástrofe sísmica efe;

la India

i

persistía, se descalificó a Alandí
y se declaró vencedor a Félix G ó
mez, quien hubo de salir del ring
en brazos de sus segundos.
El tercer combate corrió a car
go de 'Riambau y Rubio. Fué éste
el combate revancha y la opor
tunidad que esperaba Primo Ru
bio para vengar aquel fuera de
combate que sufrió a manos dél
vasco.
Fué la mejor pelea de la no
che. Hasta el tercer round fué el
combate muy nivelado. El cuarto
y el quinto, fueron del vasco, pe
ro desde el sexto en adelante,
Primo Rubio fué ganándole la mo
ral al vasco e imponiéndose con
golpes cortos y bien colocados en
el estómago y los flancos de Riam
bau. Esta táctica surtió los efec
tos apetecidos y por ello, en el
noveno y décimo asalto de la pe
lea, el vasco se vió desbordado
y más aún: fué flotando por el
cuadrilátero. La decisión, como es
natural, fué favorable a Primo
Rubio.

El

combate p ar a e l campeo
NATO MUNDIAL DEL PESO
GALLO__ PRELIMINARES.

En medio de la natural expec
tación, y de los comentarlos del
público, a Zas doce y diez subió
al ring nuestro paisano Sangchili,
quien fué recibido con una gran
ovación. Poco después, saltaba las
cuerdas Alf. Brown, que también
fué muy aplaudido.
Previo el reconocimiento de ven
daje, sorteo de guaníes y demás
preliminares, transcurrió bastante
tiempo. El público se impacientó
y para colmo de desdichas se
soltó un tensor de la cuerda de
la parte superior del ring,, lo que
retardó el comienzo del combate.
Los fotógrafos dispararon varias
placas y por fin, a las doce y vein
ticinco, sonó la campana anun
ciando el comienzo de la pelea.

Décimo:
Continúa desarrollándose sobre
el tablado el poco edificante es
pectáculo de una riña callejera.
A pesar de tantas marrullerías
como emplea el negro, Sangchili
sacude en serio al negro y le hace
sangrar por la boca. El público
se entusiasma y ovaciona a Sang
chili, que se anota el round.

Undécimo:
Alf. Brown entra en clinoh, pe
ro Sangchili no se deja dominar
y a su vez contraataca. Estos gol
pes - surten su efecto y el negro
sangra nuevamente, recurriendo
por fin a agarrarse otra vez.
Décimo tercero:
Sangchili entusiasma al público
por su valentía y acometividad..
El negro sigue dificultando y co
mo una de las veces hace una
presa, el árbitro le vuelve a amo
nestar en público por segunda
vez.
Décimocuarto:
El pequeño valenciano se crece
y sale de su rincón dispuesto a
jugarse el todo por el todo. De
primeras, conecta su izquierda en
la cara del panameño y le hace
pupa. El negro se defiende recu
rriendo a todos los trucos im agi
nables, pero la decisión de este
roung, es para el valenciano.
Ultimo round:
El panameño quiere im ponerse
a su adversario, pero éste, que le
tiene ganada la moral, lo ataca
duramente. El público se entusiaa
ma y enronquece de Jalear a
Sangchili, pues claramente se ve
que el combate es suyo.
Esto anima al pequeño, que de
rrocha valentía, y hasta que sue
na la campana mantiene en vito
a los espectadores.
LA DECISION.
El árbitro señor Schman, des
pués de sumar la tarjeta, levan
ta el brazo a Sangchili. La ova
ción es apoteósica y el valenciano
es proclamado campeón del mun
do en su categoría, decisión que
ha de ser refrendada por el In
ternational Boxing Union.
ISangchili dió dos vueltas al ring
para corresponder a las ovacio
nes del público. Finalmente, se lo
lleva en volandas al vestuario.
ULTIMO

COMBATE:

HILARIO

MARTINEZ Y PEDRO ISASTt
Fué un combate muy duro, en
el que llevó la ventaja de los pri
meros asaltos el valenciano. Lue
go, el vasco se recuperó y en el
décimo asalto tuvo grogy a Hila
rio Martínez, venciéndole por pun
tos.
EDWARD.

Primer round:
Transcurrió todo él de tanteo.
Ambos boxeadores se observaron,
sin decidirse a atacar.
Segundo round:
Alf. Brown comienza atacando
de izquierda, con directos que lle
garon a Sangchili y éste contra
dos formidables derechazos. Nulo.
Tercer round:
De salida, el valenciano lleva
sobre las cuerdas al negro, quien
trata de imponer la lucRá a dis
tancia. Sangchili
esquiva hábil
mente y después coloca dos bue
nos ganchos en el estómago del
panameño. Round de Sangchili.
Cuarto:
Alf. Brown da dos golpes de
cabeza a su adversario y el árbi
tro le advierte la incorrección. El
negro boxea y coloca varios cho
chéis de izquierda que llegan a
ISangchili, y éste le contesta, pero
no tienen eficacia. Round del ne
gro.
Quinto:
Sigue desarrollándose el comba
te dentro de las mismas caracte
rísticas del asalto anterior, sin
que haya otra cosa de notable
que unos buenos directos de la
Araña Negra.
Sexto:
El panameño ataca y Sangchili
lo recibe de contra, desbordándo
lo junto al córner. Allí coloca por
dos veces unos ganchos que ha
cen daño al negro.
Séptimo:
Brown sujeta a Sangchili y le
imposibilita para seguir peleando.
El árbitro le vuelve a advertir lo
incorrecto de su proceder. Entra
Sangchili en clinch y coloca dos
crochets de izquierda que el negro
no puede blocar. En vista de ello,
para evitar el castigo se agarra
y echa el peso de su cuerpo sobre
el valenciano. El público chilla.
Round de Sangchili.

Octavo:
Transcurre en medio de un for
midable escándalo, porque el ne
gro sigue sujetando para anular
las acometidas de Sangchili. En
vista de esta conducta, el árbitro
amonesta, públicamente por pri
mera vez, al campeón dol mundo.
Round de Sangchili. '
Noveno:
El panameño, sin hacer caso de
las advertencias del árbitro, sigue
agarrándose y dificultando el ata
que del valenciano; lo que hace
es más propio de grecorromana
que d« boxeo. Por esta causa, el
público le grita sin cesar.

A los correligio
narios del distrito
del Puerto
Habiendo quedado expuestas las
nuevas listas del Censo electora*
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 examinarlo, debidamente, se han señalada
como horas hábiles para eljo, do
ocho a doce de la mañana y do
dos a nueve de la noche.
Unas comisiones que «e encon
trarán en los referido» locales,
atenderán cuantas queja» o recla
maciones se les form ulen.

ULTIMA HORA
Agresión
La ñocha última se encontraba
en una taberna de los poblados
ma(rít)iimos un marinero llamado
José Bello García, el cual habla
estado trabajando durante un con
íiieto social y esta actitud había
molestado a sus compañeros, quie
nes por esta causa y en distintas
ocasiones le habían motejado de
esquirol.,
Como José Bello oyese que en la
puerta de la taberna se le nom
brase y uno de los que allí se en
contraban le volviese a llamar es
quirol, salió a la calle y sostuvo
una reyerta con él, y con una navajita le asestó varios golpes, pro
duciéndole una herida cortopunzante en la cavidad abdominal.
Pronóstico grave. Ingresó en el
¡Hospital, después de haber sido
curado en la Casa de Socorro de
Levante.

M artínez de A lia ra , vente
a Beb Donar por ju n to s
en un combate de gran
violencia

D o m in g o 2

d e j u n io

de
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R A D IO
Una disposición que
tiene miga
Se ha publicado la siguiente dis
posición :
«limo. iSr.: El incumplimiento de
algunas disposiciones dictadas se
ñalando normas para la deducción
del tanto por ciento que corres
ponde al Estado en los servicios
de publicidad radiada por las emi
soras de radiodifusión y la torcida
interpretación que se ha dado a
los preceptos contenidos en la or
den de 27 de Enero de 1934, impli
can pluralidad de procedimientos,
(que entorpecen la buena ordena
ción del servicio y quebranto de
los intereses del Estado, al que co
a-responde el 20 por 100 del importe
«total de la publicidad radiada por
dichas estaciones, según establece
«1 decreto de 8 de Diciembre de
Í1932.
| La necesidad de que este servicio
se realice de manera uniforme y,
«obre todo, la obligación de velar
por los intereses de la administra
ción, que ha de estar a cubierto
¡de ..todo subterfugio y ocultación,
¡exigen la ampliación de las norijnas dictadas, a fin de que en lo
sucesivo no quepan mterpretacioInes que, siendo ajenas al espíritu
de la ley, resultan tan perjudiciales
como entorpecedoras para el Esta
do y para el servicio.»
En atención a las consideracio
nes anteriores, se ha dispuesto:

EL PUEBLO

ÜBÜÜ
Se dará una nota diaria de los
anuncios a radiar.
¡No se aceptarán contratos verba
les.
Y el ingreso del 20 por 100 que
corresponde al Estado, se entre
gará en los diez primeros dias del
mes siguiente.
Añadamos el antecedente de que
en la liquidación del primer tri
mestre del año, el Estado ha per
cibido 131.S37’33 pesetas.

Lo que anuncian para hoy

Klev. siete tarde, variedades.
SEVlUIiA, variedades.
Munich, 7*15 tarde, concierto.
Marsella, siete tarde, concierto.
Midland Regional, siete tarde,
variedades.
Escocesa, siete tarde, orquesta.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, concierto.
BARCELONA, once mañana, con
cierto por la Banda Municipal,
cuatro tarde, transmisión del par
tido Barcelona-Levante, desde el
campo de Las Oorfcs, y variedades.
Milán, 7’30 tarde, coros.
Berlín, siete tarde, orquesta.
Poste Parisién, 7’30 tarde, dis
cos.
Moscú, diez noche, propaganda.

Queriendo facilitar la labor fiel
aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, de
EMISORA LOCAL, 11’30 maña
menor a mayor número de kilo
na,
emisión extraordinaria; una
ciclos :
Budapest, 6’15 tarde, gran con tarde, sobremesa; seis, discos;
nueve noche, selección de zar
cierto.
zuela.
Beromunster, 6’30, concierto.
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
Stuttgart, 7’15 tarde, varieda
to.
des.
Londres Regional, siete tarde,
Viena, 6’30, concierto.
variedades.
Maroc, ocho noche, orquesta.
Brno, siete tarde, variedades.
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Bruselas flamenco, ocho noche,
Murmansk, siete tarde, festival.
El Cairo, 7’30 tarde, variedades. ópera.
ATgel, 12’30 tarde, sobremesa; a
Lisboa, 7’30 tarde, orquesta.
Bruselas francés, 6’15 tarde, va las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, orquesta.
riedades.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
Praga, 6’30 tarde, orquesta.
cierto.
Lyon, siete tarde, discos.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Langenberg, 7’15 tarde, varieda
Heilsberg, siete tarde, teatro.
des.
Bari, 7’30 tarde, concierto.
Norte Regional, siete tarde, con
MADRID, 11’30, concierto por la
cierto.
Sottens, 7’30 tarde, variedades. Banda Municipal. Resto del día,
variedades, entre ellas ^flamenco y
París, 8’30, concierto.
bailables.
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
Roma, 7’30 tarde, opereta.

Pañería

Monte Cenerl, siete tarde, mú
sica antigua.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
che, orquesta.
Játiva, ll'SO mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Y las extracortas radiarán:
Aranjuez, de 0*30 a dos, G. T. M.
Gran orquesta y artistas. Onda de
35 metros: cantos y música es
pañoles.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche,- transmisión
desde el Komitem.
Barranquilla, de una a tres ma
drugada.
Australia de 3’15 a 12’30 ma
ñana.
Cuba, de una a tres de la ma
drugada.
EQUIS.
P H IL IP S E N R A D IO Y E B E N E 8
P A S C U A L Y G E N IS , 16

C írcu lo de Bellas
A rtes
Se convoca a los socios del C ír
culo de Bellas Artes, interesados
en la celebración de la próxima
Exposición regional de Bellas Ar
tes, a una ¡reunión que se cele
brará el lunes, a las seis de ¡la
tarde, ¡para tratar de la organiza
ción de un festival de dicha Ex
posición.

«KFTTMJi

L as farm acias de
g u ard ia p a ra h o y
Farm acias de turno que pres
tarán servicio hoy domingo des
de las nueve de la mañana hasta
las nueve efe la misma del lu
nes :
Don Rafael Sorní Civera, pla
za del Maestro Ripoll, 1 y 3.
Don Benjamín Tena Gil, Ave
nida 14 Abril, 34.
Don Antonio Beaus Mora, A l
mirante Cadarso, 10.
Doña Vicenta Martínez Esteve, Colón, 42.
Doña Amelia Gabriel Beralt,
P í y Margall, 10.
Don Luis Loras López, Bar
cas, 13.
Señora Viuda de Moscardo,
Salvadort 15..
Don Ramón Moreno Botella,
plaza Calatrava, 2.
Don Nicolás Bugeffa Adrián,
Cuarte, 151.
Don Domingo Pozuelo Solaz,
Camino de Jesús, 104.
Don Vicente Sales Crespo,
Maestro Clavé, 16, Olympia.
Don F(ranoisoo Selma A lm e
nar, Sombrerería, 5, Santa Cata
lina.
.
Don José María Espi Arona,
Pintor Domingo, 45.
Don Rogelio ArgucK Sahuqul
lio, oalle de Qédiz, 42.
Don Tomás Murillo Maycas,
Pablo Iglesias, 9.
Don Luis Sainz Zapatero An
geles, 8.
Don Víctor Castillo: Lloret,
Luis Morote, 18.

MALLENT

: Temporada le

que com bates d e u sa m anera cóm oda, rú pida y « f i c a i , la
T V T I7 T T D A C T ’ E ’ X T T A
IM P O T E N C IA (en to d a s ra s maj N C i U l l A o 1 L l N I A j n ifesta cton es), D O L O R D B C A 
B E Z A , C A N S A N C IO M E N T A L . P E R D ID A D E M E M O R IA , V E R T I
O O S , P A T I Q A C O R P O R A L . T E M B L O R E S , D IS P E P S IA , N E R V IO 
S A , P A L P IT A C IO N E S , H IS T E R IS M O y T R A N S T O R N O S N E R V IO 
S O S en g e n era l de la s ijjilJtres y tod os lo s T R A N S T O R N Q S O R 
G A N IC O S que tengan pOr causa u o rigen a go tam ien to n errtoa o
L A S G R A JE A S P O T E N C IA L E S D E L D O C T O R S O IV R B , más que un m edicam en to son un alim ento
esencial del cereb io , médula y tod o el sistema n ervio so , regen eran do «1 v ig o r sex u a l p ro p io de la
edad, conservan do la salud y prolo n ga n d o la vid a , indicadas especialm ente a lo s a g o ta d o s en su
juventud p o r to d a clase d e excesos, a lo s q u e v erifica n tra b a jo s excesivos, tanto fís ic o s eonjo m o 
rales com o intelectuales, esportlstas, hom bres de cien cia, fin ancieros, artistas, com erciarnos, industrí J e s , pensadores, etcétera, consiguiendo siem pre Con la s G R A J E A S P O T E N C IA L E S D E L D O C 
T O R S O IV R E , tod os los esfu erzos ejercid o s fácilm ente y disp on ien do e l organ ism o p a ra rean u dar
lo s con frecu en cia y m áxim o resu ltado, llegan d o a la extrem a veje s y sin v io le n ta r a l organ ism o
con en ergías p ro p ia s de l a Juventud
BA STA TO M AR U N FR AS C O PA R A CO N V E N C E R S E D E ELLO
V E N T A , E N T O D A S L A S P R IN C IP A L E S F A R M A C IA S D E E S P A Ñ A , P O R T U G A L Y A M E R IC A
N O T A — D irigién d ose y en viando 0‘25 pesetas en sello s de co rreo pa ra el fra n q u eo , a O ficin as
L A B O R A T O R IO S O K A T A R G , C A L L E D E L T E R , 16. B A R C E L O N A , recibirá n gra tis un iibrtto ex
p lic a tiv o sobre él o rigen , d es a rro llo y tratam iento d e e e tfs enfermedades.

lia Higiene en la Familia?

- VALENCIA
En el campo y en la playa

ciüiTiio mico«

Mitigue los ardores de la canícula con las diges
tivas y fortificantes

VENEREO - SIFILIS - MATAIS

SALES LITINICAS DALMAU

6 0 $ »® l4 'U isito económica, iras poseías

remineralizan las aguas y las ponen a la altu
ra de cualquier agua envasada. Vaso con diez so
bres para ale* litros de agua, una peseta. De ven
ta en todas partes. Pedidos a centros mayoristas.
Depósito: Av. 14 Abril, número 30
Teléfono 18.752, Valencia

Fe diez

r.

un > y de cinco a nueve mch:

Son Vicente, 98, principal

mama»

L A

GIROLAMO
L A M E D IC IN A D E L O S
P A D R E S DE F A M IL IA
se llama así al

JARABE
PAGLIANO
inventado en 1838 por el
Prof. G iro lam o P a g lia no de Florencia, por ser
el mejor purgante, depu
rativo y refrescante de
la sangre.
Evita y curo las enferme
dades del Estómago, Hí
gado, Intestinos, etc.
Indicadísimo en Primavera
e inmejorable en Otoño.
Todo frasco o caja debe
llevar en tinta azul la mar
ca registrada.
Se vende en forma de
Jarabe (líquido), en polvo
y en cachets.
,v r

contienen lo, principios activos de los manantiales mis reputado,: constituyen la cilCo mis rápido • seguí»
en toda edad,-para Impedir el desgaste ventral del organismo y curar los enfermo, de las afeccione, de lo.

BMU dXoltlr « s un luí o i t . f u un p uu.rt de tuhlow del D». CuxOn. P*>* oWen.r un <|u. nunrr.l delicia., ni pel.d.r. la Bilmu. par.
e m nuatJ.d. k lod . d a n de, bebido . la. curie, ic u n id . U c ím t n t t » .«n c tírin .iu . al elno ni io «l d . on <\jiro mu» i p H i t l i

.

DB VENTA EN TODAS PARTES

Infracción de la ley de Caza.
Por este delito fué procesado
Mariano Gómez Maña, a quien tu
vo que defender don Ricardo Mur
Linares .

Lesiones.

Asociación de Empleados y

'Conduciendo un auto por la
carretera de Alberique, tuvo la
desgracia Tomás Lázaro de atro
pellar a un pastor, produciéndole
lesiones de importancia.

Obreros Municipales del ex
celentísimo Ayuntamiento
de Valencia

Por uno camioneta. .

Se pone en conocimiento de los
señores asociados que mañana
lunes se celebrará junta general
ordinaria en el domicilio social,
Tapinería, 5, a las 18’30 por ptí¡mera convocatoria y a las 19 por
segunda. Se encarece la asisten
cia.

Francisco March Pelllcer tenía
una camioneta y la vendió sin te
ner en cuenta que sólo la tenia en
depósito, por lo que fué procesa
do. Fué defendido por el letrado
don José Fito Carrión.

Suspensiones.
Por incomparecencia de algunos
testigos se suspendió la vista de
un proceso contra Antonio Malonga Pérez, por hurto. Hubiera ac
tuado don Ernesto Ibáñez Rizo
Carreres.

•

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos,
dirigirse
siempre,
fian Vicente, 98, La Inglesa,

P a n q u e m a d o especial» g a ra n tiz a d o ,

en

“L A VI E N E S A "
S a n Vicente, núm . 16

H ERRERO

Sederías L A J I R A F A
riEcns coranradie

LA JIRAFA
La más surtida
Nadie como Sederías La Jirafa
¿Dónde están estos grandes almacenes?

En la calle de Játiva, entre la

PAGLIANO

R iñ o n e s - H íg a d o - V e jig a - A rtic u la c io n e s

Ante la Sala de gobierno de la
Audiencia, presidida por el de la
Territorial, don Luis Suárez, han
prestado la reglamentarla prome
sa los nuevos letrados don Eduar
do Escoto y Loba, don César Pe
guero y Moya, don Luis Forcada
y Pía, don Luis Calabuíg y Tomás,
don (Enrique Muñoz y Orts, don
Rafael Benavent y Alcedo, don
Enrique Cerezo y Senís, don José
Gregori y Martínez y don Enrique
Manáut y Vlglietti.
A todos damos nuestra enhora
buena, deseándoles muchos triun
fos en el ejercicio de la profesión.

P I Y M A R G A L L , núm. 7

Agentes en España:
Ag<
J.
URIACH y C.a,. S. A.
l UR
Bruch, 49 - Barcelona

Lithinés

Nuevos abogados.

En (a ksñmtM

M AN UEL

B asta de su frir Inútilm ente gra tta a a la s a c re d ita d o !

6RHJ6ÜS POTENCIALES DEL DOCTOR SOilIRÉ

También se suspendió otra cau
sa por estafa ©n la que interve
nía el letrado señor Cano.

» HORNO V PASTELERIA de

EL MEJOR SURTIDO - P érez P u jo l, 10 ¡N ER V IO SO S!

BARRIADA DE SAGUNTO
Don Indalecio Almenar Gil. ca
He Sagunto, 63.
POBLADOS MARITIMOS
Avenida Puerto, 366, don Joa
quín Martínez Valiente.
José Benlliure, 160, don Juan
Montesinos Palau.
Avenida Puerto, 62, cfoña Fran
cisca Lorente Solaz.

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

H E R N I A

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vhelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis. Días laborables, de diez a
una y media, y domingos, de once a una. Calle de
BORRULL, núm. 18 (entresuelo) 1.* VALENCIA.

la Banca del Mueble
Ventas al contado y a plazos —

plaza de Toros y la calle de Ruzafa
Ninguna casa surtida como SEDERIAS LA JIRAFA. ¿Pero qué
JIRAFA es ésta que vende tan barato? La misma cuya FABRI
CA DE GORRAS está establecida tantos años, y que en sus
mismos locales ha instalado la grandiosa sección de SE D E 
RIAS LA JIRAFA, y que en precios hace lo que no se ha visto,
por no tener gasto

S E D E R IA S

COLON, 48

y m o to r

Oran surtido en muebles lona para campo y playa

Macules SIRGUES
Don Juan de Austria, 9, VALENCIA

JIR AFA

Transformador

Visite nuestra sección muebles liquidación

COMPRAD

LA

Entre la plaza ds Toros y la calle de Ruzafa—V A L E N C IA

t u C a ja de lo s A c c e s o rio s pa
ra bicicleta, com o siem pre, la
prim era en surtido, calidad y
precios

CASA BARCIA
D on Juan de A n stria, 9, frente
a l tea tro A p o lo

Eléctricos marco Sie
mens 15 HP, se vende en
Torrente. Aguas Potables.

Teléfono de EL

BICICLETAS
V en d o una A lo y e n a tubula*
res p o r 200 pesetas. U n a S es.
tal p or 175, y o tr a s casi n uevas
de ca rrera y paseo, desde 12fl
pesetas. D on Juan d e A u stria , I I ,

PUEBLO 12.115

¿RADIO D I CALIDAD?
Cesaron las lluvias...

Forzosamente

Sale el sol con todo su esplendor y empieza
a hacer calor de verdad, y para evitar el calor
nada mejor que vestir muy fresco. ¿Pero con
trajes caros? No, señor, con trojes buenos pero
muy baratos, que copio siempre

Fada
W estínghouse
Goodtone

ALBARRACIN

regala por decirlo así a

beneficio del público:
Traje a medida con tres pantalones, 38‘50.
Pantalón lana, desde siete pesetas y de algo
dón casi regalados.
Y un sin fin de trajes de lana desde 25 pesetas
en adelante con forros de seda.
Visítenos y se convencerá.
ALBARRACIN y siempre ALBARRACIN
LA CARDA, 10 y 12

Enfermedades sexuales

Contada y plazos, 20 pesetas al mes

Casa Rolé * Gordo, i -Tito 15.259

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Electricidad médica

Radio LUCILli
20 MESES DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensuales.
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
RADIO ARVIN, para automóviles. Precios reducidos.
Importamos siempre los últimos modelos de América
MAQUINAS ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLAESCOPETAS finas de caza- BICIuLETAS, BRAMO
FONOS y DISCOS
VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS
Pida

catálogo gratis

SrL E S T R ^ M S

-
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De 1Q a 1 y de 5 a 9.

606-914

Diatermia

Calle San Vicente, 88, pral.

Gran liquidación
Se liqu idan 10.000 pantalones y 6.000 tra jes a cualquier precio.
N o ta precios: Un tra je es lambre, prim era calidad, 35 pesetas.
Un traje mecánico, o rilla v e r t e , prim era calidad, 14 pías. Un
traje h ilo fuerte, 14 ptas. U n (ra je niño, 9 ptas. U n p a ñ o ló n
estam bre, prim era ca lid a d , 9 ptas. Un pan talón tennis, pri
mera calidad, 9 ptas. U n p a n tiló n pa ra trabajo, fu erte, 5 ptas.
P á r a lo s ambulantes g a n d e s rebajas. S ección esp ecia l a la
medida.
Un tra je c o n fe c c io n a d o con dos pa n ta lon es a su m e d id a , 43
peseta?. H echuras de un traje, 33 ptasDe no h a c erlo com o l o pida el in teresa d o se le abonará el
im porte d e la tela.
N p co n tu n d irse C A S A T O B R A L B A - B A R A T O D E S A N T A

Muebles

3.000 sillas, a no

P o r ausentarme, ven do pian o
y d o rm ito rio .
C ir ilo A m o ró s, 21.

S illa s pa ra bar, a 3*25 de las
m ejores fá bricas de Valencia.
Mesas y vela d o res para cafés,
a 18 pesetas, y tod a clase de
enseres, m ás barato que nadie.

A lq u ila m o s
m áqulnasde escribir, d e s le dies
pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, 3.

Escuelade chdíen
• E nseñanza
garan tizad a
y
carnet 85 pese'as; mecánica y
reglam ento gratis; escuela esta
blecida vein titrés a flssj en se
riedad, rapid ez y econom ía, 1)
hallará en la escuela de C h ófers, O rtlz. Ciscar, núm ero 3),
Haca de Q ft iz , V a len cia ,

CASA PALETS
18, H ospita l, Í8 .-V a len cia
T elé fo n o

11.082

Pérdida
S e ru eg a a la perso n a qu e se
h aya en contrado una cartera
con la cédula a n om bre de S a l
v a d o r Canet y otros docum en
tos la d ev u e lva a l d o m icilio de
V u elta d el Ruiseñor, 9, primera
pu erta y M í a gra tifica rá .

PfcUcto Je! s
s M ifblr.
•ENTRAD A

U BRE*

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
ICONTADO Y A P LA Z O S .V e NTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLA5E
DE COSECHAS.

C a s a Ca ñ i z a r e s
CORREOHRIA. 41. TELEFONO-12235

Esta r n e n un TICWF SUCURSALES

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

M A R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

HORARIOS

ila

Redacción de EL PUEBLO, a Julio Giménez

Angel Pestaña y ¡a láctica
rerateionaria
Las declaraciones de An.-jel Pes
taña en Granada poseen un gran
acierto político y una clara vi
sión del momento. En primer lu
gar desvanece unos rumores que
han circulado con insistencia estos
últimos meses. Que Pestaña se ha
llaba en tratos con la F. E. y la
J. O. N. S. para que las huestes
de aquél entrasen en esta agrupa
ción fascista. Que Angel Pestaña
se declaraba émulo de Mussolini,
asesorado por los señoritos de Fa
lange Española. Angel Pestaña ha
dicho sobre este particular: «Afir
mo que el sindicalismo rechaza to
da concomitancia que en el as
pecto doctrinal se le buscan con
partidos fascistas, no debiendo
confundir sindicalismo con orga
nización corporativa.»
¿'Está claro? No hay que «con
fundir sindicalismo con organiza
ción corporativa». El sindicalismo
español no tiene nada que ver con
el fascismo. Angel Pestaña no será
el futuro líder del fasclo español,
como algunos propugnaban. Angel
Pestaña es sindicalista. Ama al sin
dicato, a la corporación simple
mente obrerista. Se halla discon
forme con la táctica que sigue
C. N. T., pero eso no quiere decir
que renuncia a los postulados esen
ciales del sindicalismo. El compren
de el error táctico de la C. N. T.
desde la implantación de la Repú
blica. Más aún: yo creo que des
de después de la gran guerra. La
gran guerra desvirtuó el concep
to simplista de las revoluciones. Las
revoluciones no nacen ni pueden
nacer desde esa fecha por simples
golpes de audacia. Esta táctica es
suicida. Ni Hitler, n i MussolinT, ni
antes Lenine, consiguieron el triun
fo por medio de una simple huelga
revolucionaria o un motín como
el asalto de la Bastilla en 1792.
Esas revoluciones han perecido.
Hoy el Estado es más fuerte y po
deroso que el de aquéllas.
Hoy la revolución no puede hacer
se venciendo al Estado frente a
frente. Hay que vencerle a trai
ción, debilitándole, haciéndose due
fio de los resortes del Estado para
acabar con el Gobierno que le en
cam e. Así Mussolini en Italia, Hit
ler en Alemania y Lenín en Rusia.
Mussolini hizo la marcha sobre
Roma cuando la revolución estaba
ya hecha, puesto que habla debili
tado de tal manera al Gobierno
que éste apenas existía. Hitler h i
zo otro tanto, infiltrándose en el
Estado alemán, creando un Estado
que llegó a ser más fuerte que el
Estado legalmente constituido. Le
nine permitió la formación—y aún
le apoyó en un principio— de Kerensky, porque sabía que era la
única forma de triunfar; es decir,
debilitando el poder de los zares.
Con Kerehsky era m ás fácil el
asalto al poder que con el zar.
Como vemos, todo es cuestión de
táctica y no de pequeñas convul
siones anárquicas que no conducen
m ás que a fortalecer a la reacción.
La misma revolución española no
fué más que eso. Se debilitó de tal
forma la monarquía, que el rey se
vió desamparado. El plebiscito del
12 de Abril confirmaba la debili

A v is o s

de

C o rp o ra c io n e s

dad del rey. El rey estaba solo.
No tenía solución. SI la hubiera
hallado no se hubiera ido. Pero la
fuerza moral le faltaba y nadie le
recomendó que se quedase, aun sus
más allegados, porque nadie que
ría asumir ni el poder ni la res
ponsabilidad de aquel momento. La
República triunfó porque ya no ha
bía enemigo. La táctica de una
unión democrática pudo más que
todos los golpes de audacia, de huel
gas revolucionarias y de pronun
ciamientos.
No otra cosa quiere Pestaña pa
ra la revolución obrerista espa
ñola. Por eso ha dicho: «La reac
ción lanza a unas fuerzas obreras
contra las otras para fomentar los
odios.» Después añade: «Durante
unos años la burguesía halagó a
la U. G. T; contra la -C. N. T. y
ahora se halaga a la C. N. T. para
combatir a los socialistas.» Es de
cir: que la desunión de las fuer
zas proletarias crea la ruina y la
miseria de las clases obreras. Las
FIESTA INTIMA DE LA REDACCION DE «EL PUEBLO» A SU COMPAÑERO JULIO GIMENEZ, CON
huelgas revolucionarias, los aten
MOTIVO DE SU NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE LA ORDEN DE LA REPUBLICA
tados, los asaltos no hacen más
que fortalecer al enemigo común y
En nuestra intimidad, con la vidable Director don Félix Azzati,
motiva la persecución de los obre
También su director, don José
ros, así como la clausura de sus auténtica sinceridad de lo propio, de quien fué verdadero hermano, Castelló Tárrega, la subraya con
la Redacción de EL PUEBLO de impresionó a todos hondamente.
centros y fie sus periódicos.
una efusiva misiva de felicitación.
Julio Giménez cerró los discur
No es ésta la táctica de Angel dicó'ayer a su compañero y redac
Han enviado calurosas felicita
Pestaña. Angel Pestaña, como Prie tor-jefe don Julio Giménez, la vi sos con unas palabras llenas de ciones por telégrafo los directores
to en sus artículos de «La Liber va expresión de cariño que merece intensa impresión, de honda con del «Diario de Ibiza» y de la «Ul
tad», defienden la unión del pro el que toda su vida aleccionó con fraternidad, que tuvieron como tima Hora», de Palma, señores
letariado para unas próximas elec el ejemplo, el sacerdocio de la pro broche un voto firmísimo de leal Verdera y Thous Liado. Como tam
ciones, para vencer a las derechas, fesión en nosotros y en esta casa tad al Maestro, de recuerdo imbo bién don E, Benet, abogado; pre
enemigo común de todos los obre compendio de todos los ideales y rrable a don Félix Azzzati y de sidente de la Junta de Obras del
adhesión a nuestro Director don Puerto señor Juliá; doctores Viros y republicanos. Con los repu afectos.
El acto fué una espontánea su Sígfrido Blasco-Ibáñez.
blicanos se podrán entender mejor
lanova Is y Cortés Pastor; señor
que con las derechas. Una vez den gerencia que ante la señalada dis
Muñoz Igual, concejal señor Cano,
El que fué destacado redactor don Pedro Martínez, don Alfredo
tro de la República democrática, tinción de que ha sido objeto por
les será más fácil la propaganda la República, todos los compañe de EL PUEBLO, el que con Julio Ríos, el delegado de la Sociedad
y al ir ganando posiciones del Es ros coincidieron en destacarla con Giménez también compartió los de Autores señor Pellicer, señor
tado democrático burgués a éste se una fiesta íntima, que ayer se c e  afanes de los tiempos de lucha, Rosat y otras muchas de organis
don Vicente Avalos, nos remite la mos del Partido y correligionarios.
le debilita si la unión obrera se lebró.
Concurrieron todos los compa carta que elocuentemente expresa
impone, como en Rusia, en Ale
La Prensa valenciana señala el
mania y en Italia, ya que el Esta ñeros, presidiendo el acto el ho la solidaridad que le anima con hecho con los siguientes comenta
do, cuando se ve acorralado por menajeado que sentó a su lado a EL PUEBLO, en sus fastos y en la rios:
una avalancha de opinión nacio Néstor Azzati y al veterano de la persona dél homenajeado:
«Las Provincias»:
nal se rinde por fuerte y tenaz primera Redacción de EL PUEBLO,
«'Señor don Julio Giménez.
«Ha sido agraciado con el nom
que sea, porque ante una derrota don Tomás Ortega,
Mi antiguo ^ 'jnpañero y queri bramiento de oficial de la Orden
Asistía en representación de
moral y material el Estado burgués
nuestro Director dor. Sigfrldo Blas do amigo: Te han hecho parte
no puede menos que entregarse en co-Ibáñez, don Carlos Linares, y de la justicia que mereces por tu de la República, nuestro compañe
ro en ía Prensa, presidente de la
manos de los obreros.
también el diputado provincial y labor periodística abnegada y Asociación de la misma, en Va
Esta es la táctica de Angel Pes concejal don Ismael Barrera.
vehemente de tantos años y tu lencia, y redactor-jefe de EL PUE
taña. Sindicalismo político, de ac
Ofreció el acto como redactor constante fidelidad política.
BLO, don Julio Giménez Jordán,
ción, que gane batallas al enemi más antiguo y en nombre de todos
De la tardanza en recibir el me distinción que ha agradecido mu
go común por medio de los sindi los compañeros, Vicente Llopis Pi- recido premio, tienes tú no poca
cho el señor Giménez, antiguo y
catos, de los municipios y de las quer, que subrayó de forma emo culpa por tu excesiva modestia.
consecuente republicano.
cooperativas. Cuando esto se haya cionada cuánto significa para nos
Te felicita efusivamente uno de
Reciba nuestros plácemes el es
conseguido, la revolucioh social otros Julio Giménez y la satis los tres únicos supervivientes del timado compañero.»
obrera marxista o sindicalista se facción que producía en nosotros nacimiento de EL PUEBLO.
rá más fácil que ahora, despren ver enaltecido al compañero que
«El Mercantil»:
Vicente Avalos .»
didos y alejados de toda Interven más identificaba la historia de EL
«Nuestro querido compañero en
ción del Estado burgués, con tácti PUEBLO.
Nuestro colega «Heraldo de Cas la Prensa, don Julio Giménez, pre
ca suicida que sólo conduce a la clau
Don Tomás Ortega puso la nota tellón» publica el siguiente suelto: sidente de la Asociación de la
sura de los sindicatos, a suspender del afecto que no se extingue, de
«■Nuestro antiguo compañero en Prensa y redactor-jefe de EL PUE
los órganos de Prensa y a empezar aquel que se vinculó en la Redac la Prensa y estimado amigo, don BLO, ha sido nombrado oficial de
a actuar cada año como novatos, ción de EL PUEBLO, en tiempos Julio Giménez, redactor-jefe de la Orden de la República.
sin que sirva para nada la experien de privaciones, de cotidiano he EL PUEBLO, de Valencia, ha sido
Como periodistas y republicanos
cía de las derrotas pasadas ni el ‘ roísmo, de.l que no desertó nunca, nombrado oficial de la Orden de celebramos que un compañero
hundimiento de las corporaciones Julio Giménez, renunciando a la República.
haya sido objeto de tan honrosa
obreras, a la vez que se hallan otros derroteros más halagüeños,
Para destacar la significación distinción.
más pujantes las instituciones de dejando en la tarea por las ideas política del popular compañero va
Nuestra enhorabuena.»
rechistas, que defienden y apoyan bienestar y un mejor porvenir lenciano nos parece bien; pero
♦ # <§>
que los partidos obreros y los cen para los suyos. Estimó que lo que para consagrar su obra periodísti
En su nombre y en el nuestro
tros proletarios estén fuera de la la República le ha dado ha sido ca nos parece poco. De todos mo agradecemos las pruebas de afec
ley y de la marcha y de la legali lo menos que merecía su lealtad, dos enviamos al excelente amigo to y estimación que ha tenido el
consecuencias y sacrificios.
dad del Estado burgués.
Giménez nuestra enhorabuena por hecho de honrar a un periodista,
Néstor
Azzati,
al
unir
al
acto
la
honrosa distinción, esperando que ha sido .sobre todo periodista
J. BORT VELA.
que se celebraba, el homenaje de que el Gobierno de la República republicano, y blasquista sin la
Madrid, Mayo de 1935.
los suyos, recordando la adhesión no regateará al infatigable redac menor defección ni tibieza, en sus
que siempre y fielmente guardó tor-jefe de EL PUEBLO la recom tres ideales: el periodismo, la Re
Julio Giménez a su padre e inol pensa que tiene tan merecida.»
pública y Valencia.

En Cuart de los

Valls

Hoy domihgo, a las once de la
REGIMIENTO DE ARTILLERIA mañana, tendrá lugar la inaugu
ración de la fuente.
LIGERA NUMERO 5
Asistirán al acto, que tendrá
Subasta de ganado
gran solemnidad, los diputados a
A las once horas del día 14 del Cortes don Juan Chabret y don
corriente mes y en el cuartel que Angel Puig.
ocupa este Regimiento, se vende
rán en pública sabasta, una ye
gua y nueve caballos, de des
echo, en la que tomará parte el
representante del Instituto de PARTIDO UNION REPUBLICANA
Biología y Sueroterapia «Ibys
PATERNA
Thirf», en las condiciones que de
Hoy domingo, a las seis de
terminan las órdenes circulares
de 28 de Mayo de 1919 y 8 de la tarde, por primera convocato
Marzo de 1922, en virtud de au ria y a ¡Ijafc sets v media por se
torización concedida por el mi gunda, se celebrará .asamblea de
nisterio de la Guerra, verificán los afiliados en el Centro del
dose segunda subasta acto segui Partido para renovar los cargos
do de los que hayan quedado de sali.eñtes de la Junta Municipal
la primera por falta de postor, y ruegos y preguntas.
Se encarece la .asistencia.— El
pudiendo entonces tomar parte
en las pujas el personal en gene presidente, Vicente Martínez.
ral; siendo de cuenta de los com
pradores el importe de los anun
cios.
Valencia 3 de Junio de 1935.—
El Comandante Mayor, José Es
cobar.
A presentarse.

VIDA REPUBLICANA

N o t a s m ilita re s

CHUPAS “
FERNANDO CORTÉS
A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823

Be interesa la presentación del
soldado licenciado don Ramón Ló
pez Ibáñez en esta división, nego
ciado segundo, subnegociado de
Contabilidad y asuntos generales
en día hábil de doce a trece ho
ras, para informarle de asuntos
de su incumbencia.

SUCESOS
UN SERVICIO IMPORTANTE
Los propietarios agricultores de
Sagunto y comarca están sufrien
do los abuso? de la gente malean
te, ya que los perjuicios ocasiona
dos son considerables. A pesar del
celo de los guardadores de aque
llos términos, tanto guardia civil
como guardia rural, no por ello
cesan los robos a la propiedad
agrícola. En la madrugada del día
28 del pasado mes sustrajeron de
la finca propiedad del señor No
guera en aquel término municipal.
1.200 kilogramos de naranja, ca
lidad Vernia. Puesta en autos la
guardia civil, rápidamente practi
có las diligencias adecuadas para
descubrir a los autores. Por indi
cios, un guardia civil de aquel
puesto trasladóse a Teruel y en
colaboración ‘con la de la capital
practicaron la detención de Ci
priano Román Román, que al ser
detenido se le ocuparon varios ki
logramos del referido fruto que
había trasladado desde un alma
cén al mercado para la venta. Ci
priano Román parece ser que,
convicto y confeso, no es ajeno a
otros hurtos análogos que en unión
de varios individuos, utilizando un
carro, trasaladaban la naranja a
la estación Central de Aragón,
facturando con destino a Teruel
para la venta. El teniente don
Félix Martín y sus subordinados
están siendo objeto de elogios en

é doctor
Pese!

Homenafe

aquella ciudad por este servicio
Hoy domingo, a las 9’30 de
importantísimo y que ha de dar la noche, se celebrará en el resluz para aclarar otros que per taurant Ideal Room, una cena ín
manecen en la sombra.
tima en honor de don Tomás Peset, inspector provincial de Sani
SIGUE LA RACHA DE AGRE
dad, con motivo de su ingreso en
SIONES
la Academia de Medicina.
En el día de ayer se registraron
Las tarjetas, al precio de 18 pe
dos agresiones más para la cróni setas, pueden recogerse en dicho
ca negra.
restaurant hasta las dos de la tar
Mal comienzo de luna; el estado de del expresado día.
atmisférico influye en el organis
mo humano y lo predispone a
irritarse con suma facilidad.
En el Hospital fueron asistidos, maduras de primero y segundo
por agresiones distintas. Alejan grados en ambos antebrazos, Bonidro Carrasco, de 54 años, y An facia Preciado Cambronera, de 60
años, domiciliada en la calle de
tonio Bea Pérez.
El primero fué curado de una he Alcira, número 7.
Se le asistió en el Hospital.
rida contusa en la región superci
liar izquierda y una contusión ATROPELLADO POR EL TREN
■en la región palpebral. Leve.
José Ferrer Molina, de 62 años,
Y el segundo, una contusión en
la región derecha del cuello y es fué atropellado por un tren en el
coriaciones en la mano del mis paso a nivel de Monteolivete. Fué
asistido de heridas de pronóstico
mo lado.
menos grave.
ATROPELLO
SOBRE UN SUCESO
El auto 8.198 de la matricula de
Miguel Segura Edo, nos visitó
nuestra ciudad, arrolló a José
Oliva Llorca, de 51 años, produ anoche para que hagamos constar
ciéndole una herida contusa en la que no es él el autor de la agre
región frontal izquierda y una sión ocurrida en el puente del
contusión con hematoma en la re Mar, aunque el autor tenga su
mismo nombre y apellido.
gión occipital.
Queda complacido.
QUEMADURAS
GU ARDAPOLVOS
Por habérsele inflamado el hor
Los mejores ;; B arato de Gracia
nillo de gasolina, resultó con que-

de Juventudes de Unión
Republicana Autonomista

Federación

Hoy domingo 2 de Junio, a las 10’30 de la mañana, se con
voca a Pleno de Consejo Federal. A esta reunión habrán de
asistir todos los delegados de las Juventudes federadas y los
presidentes de aquellas otras pertenecientes al Partido que aún .
no hubiesen presentado el alta en esta Federación.
El orden del día se encuentra expuesto en el tablón de anun
cios del local social, Pintor Sorolla, 35.—El presidente, Teodoro
López.—El vicesecretario, Vicente Ballester.

P A N O R A M A MUNDIAL

El nuevo Gobierno francés
Ciertamente ha logrado consti
tuir Gobierno el presidente de la
Cámara francesa monsieur Fernand Bouisson, ex socialista, hom
bre de izquierda, conocedor pro
fundo del mundo político y en po
sesión de un prestigio tan sólido
que a pesar de todos los cambios
ministeriales ha desempeñado el
cargo de presidente de las Cortes
desde 1927, sin la menor interrup
ción. .
La característica del nuevo Go
bierno es su izquierdismo, más
acentuado aún que en el Gobierno
dimisionario. Pero en él no tienen
representación comunistas ni so
cialistas. El único socialista es el
ministro de Trabajo señor Frossard; pero para aceptar el cargo
ha tenido que darse de baja en
su organización. El señor Bouisson
ha hecho todo lo posible para que
los socialistas estuviesen represen
tados en el Gabinete; pero el par
tido socialista, que en una Asam
blea anterior había acordado ne
garse a toda colaboración minis
terial mientras no se constituye
se a base de elementos del «fren
te común» y con franco carácter
antifascista, no ha creído del caso
en estas circunstancias aceptar la
invitación de su ex correligiona
rio el nuevo presidente del Conse
jo de ministros. Los socialistas que
rían un Gobierno de combate con
tra los intentos fascistas y de lu
cha contra los afiliados a las «Cru
ces de fuego», y esta modalidad
agresiva no se ha considerado
oportuna en estos momentos an 
gustiosos en que la prudencia
aconseja una tregua de partidos
para apaciguar a la opinión.
En el Gobierno predominan sen
siblemente los radioal-sooialistas
que preside monsieur Edouard He
rriot. Es lo que corresponde en
atención a constituir el grupo más
numeroso de la Cámara. Si han
aceptado finalmente formar par
te del Gobierno ha sido después
de largas deliberaciones y de mu
chos conciliábulos. La principal re
sistencia ofrecíanla los enemigos
de la concesión de plenos pode
res. Pero, finalmente comprendie
ron que es un contrasentido re
clamar del Gobierno medidas que

LEER “ A N TO R C H A ”
ES A L E N T A R LA
NUEVA GENERACION RE
PUBLICARA.

C ÍR C U L O S
Centro Republicano Autonomista 'del Hospital (Fontana Rosa,
número 57). — Este Centro, en fa 
vor de la juventud que integra el
mismp y sin reparar en gastos, ha
organizado un grandioso baile pa
ra ,hoy domingo, '¡de diez a una !de
la madrugada, amenizado por la
notable orquestina Iris, para cuyo
acto .la directiva tiene preparadas
grandes sorpresas en favor de Io.s
asistentes.
Centro Instructivo Republicano
(Vara de Cuarie, Alquería Cre
ma, 291).— Celebrara gran baile
familiar hoy domingo en su local
social, (de seis tarde a nueve no
che, amenizado por una brillante
orquestina, quedando invi,.alies to
dos los socios y simpatizantes.
Ateneo Regional- - - Celebrará
hoy baile familiar, de cinco a
ocho de la noche.
Casino Recreativo de AlgirÓs.
— Celebrará hoy gran baile fami
liar, idc diez a una de la madru
gada, amenizado por una selecta
orquestina.

aseguren la defensa del franco y
rechazar de plano todo proyecto
de ley de amplios poderes. Esta
posición no se hermanaba con la
lógica, y la fórmula para imponer
un criterio unánime a la minoría
ha sido que los plenos poderes, que
ahora le serán concedidos a mon
sieur Bouisson sean aplicados ex
clusivamente a la defensa del fr^n
co y a poner coto a la especula
ción.
Todos los demás grupos, excep
ción hecha de la extrema izquier<r
da, como ya hemos dicho, están
representados en el Gobierno, y
esto le da un matiz nacional muy
necesario en estos instantes en Que
precisa apaciguar los espíritus.
Desde luego, la crisis no ha con
tribuido a sembrar el pánico finan
ciero que las derechas anuncia
ban. El público no ha perdido la
serenidad y la Bolsa funcionó sin
que se alterara el ritmo normal.
El mercado se mantuvo firme y
la liquidación de fin de mes se ve
rificó sin quebrantos y sin altera
ciones en la cotización de los va
lores públicos, que incluso salieron
favorecidos de una jom ada que ae
presentaba muy desfavorable. La
firmeza de la Bolsa aquietó los ánl
mos de los que abrigaban temores
de' algo catastrófico.
Buen augurio para el Gobierno,
que cuenta, como se advierte, con
la confianza pública, tan necesa
ria para la estabilidad monetaria,
que se persigue. La situación ban
caria reveló actividad, sin sínto
mas perturbadores. Incluso se ami
noró la sangría que durante quin
ce días venia soportando por miles
de millones el encaje oro del Ban
co de Francia.
Y, por cierto, ayer se nos obligó
a decir que el valor de los lingotes
de oro almacenados en los sótanos
del Banco de emisión del país ve
cino era de 84 millones de francos;
cuando realmente era de ochenta
y cuatro mil millones, reducidos a
setenta mil millones de franco*
después del pánico imperante du
rante toda la segunda quincena
de Mayo. La diferencia es tan as
tronómica que debió advertirla la
fina percepción del lector.

Tauromaquia
Gran novillada para esta tarde
en Valencia
Gomo tenemos anunciado, esta
tarde se celebrará una grandiosa
novillada en la que hará su re
aparición ante el público valen
ciano el popular torero Rafael
Ponce, «Rafaelillo».
Con «Rafaelillo» alternarán lo*
diestros Venturita y Niño del Ba
rrio. que por sus éxitos están con-,
ceptuados entre los mejores no
villeros de la actualidad.
Este cartel, completado con seis
hermosos novillos de don Atanasio Fernández, es uno de los más
interesantes de la temporada, pofi
lo que es de esperar que la gran
novillada de esta tarde constitui
rá un éxito.
La hora de comenzar tan inte
resante espectáculo es la de las
cuatro y media de la tarde. *
i-""

Toro corrido

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

“ A N TO R C H A ” ES E L S E N T I M IE N TO DE LA R E B E L 
DIA R E D E N TO R A D E L LE**
G ITIM O BLASQUISMO

A los contratistas
Habiendo de coostruir un gr ipo
de 28 casas la Cooperativa de Ca
sa- Bara,as Artes Gráficas, en el
paseo de Valencia al Mar, pone
eri conocimiento de los señores
contraiistas a quienes pueda inte
resar, que durante los días del 3
al 15 de Junio, ambos inclusive,
se bailarán de manifiesto el pro
yecto y, pliegos de condiciones,
de doce de la mañana a cuatro
de la tarde, en la Cá[\e de las

Unión Gremial

En el salón de actos de esta
entidad, calle de Embajador Vich,
9, pronunciará una conferencia
el miércoles día 5, a las siete y
media de la tarde, el letrado ase
sor jurídico de la misma, don
Valero Martínez Sanz, sobre te
ma tan interesante como «El de
recho industrial y la competencia
ilícita. Comentarios al proyecto de
Blanquerías, húmero 43, b¡a¿p, . decreto sobre esta última».

