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Estatuto de Prensa
no lo habrá?

Nadie lo.sabe. El señor Gil Ro
bles tuvo un desplante desde el
banco azul. No había diputados,
porque la mayor parte de los ra
dicales no votan ni votarán la ley
de Prensa, pese a todas las Invo
caciones a la disciplina del líder
populista. Y éste exclamó, con
testando a una interrupción repu
blicana:
—El Gobierno tendrá votos cuan
do se lo proponga y aprobará lo
que quiera.
'Precisamente en aquellos mo
mentos estaba el señor Porte
ra, el primer enemigo del proyec
to, llamando a la cordialidad.
'¿Pero qué cordialidad podía ha
ber con quienes están empeñados
en que soportemos la excepción
más inicua que haya podido caer
sobre el régimen republicano?
Ayer hubo un nuevo requeri
miento de la comisión. Parece ser
que el artículo 19, que es la base
reaccionaria del proyecto, sufrirá
hondas modificaciones.
¿Quién nos dice, sin embargo,
que a la hora de discutirlo no
se haya echado atrás la comisión
por una nueva sugerencia del án
gel de la Ceda?
Claro; las oposiciones persis
ten en su actitud. Y no falta
quien las acusa de simplismo.
¿Simplismo? No hay nada tan
admirable como el simplismo cuan
do se trata de resolver problemas
cuya solución flota en la realidad
como una afirmación de primer
curso y cuyas dificultades no pa
san de ser unas espirales de humo
que se apartan fácilmente con la
mano.
Hay quien cree todavía que. la
Prensa está a merced de una ne
cesidad de dirección de la que
no puede prescindir sin peligro.
Y todavía se cree, también, que el
libelo es la consecuencia de un
tíesmandamiento. Torpe razonar.
Torpe e intencionado. El libelo
existirá siempre, mientras existan
Ingenios y brazos en movimiento,
con censura o sin ella, con dicta
dura o con libertad. Rara los li
belistas, para los que viven del
atraco periodístico y de la difa
mación habitual, no hay estatu
tos ni restricciones posibles. Se
escapan por todas las chimeneas.
Y, si hace falta, vuelan como las
brujas, montados en úna escoba.
!La literatura clandestina es el
efecto más lógico y seguro de dic
taduras, censuras y estatutos. ¿Se
quiere mayor Estatuto de Prensa
que el que nos impuso el general
Primo de Rivera con sus normas
«sui generis» y sus censores pa
triarcales, que conversaban con
los periodistas y les decían, sobre
peco más o menos, que el dicta
dor era inviolable, pero que de
otras cosas, incluso del rey. se po
día hablar con cierta libertad,
siempre y cuando se hablara, tam
bién, con cierta gracia? Entonces
el capricho, el arbitraje, estaba en
un militar que se había ya fami
liarizado con el lápiz rojo y con
la misma bondad sacrificada de
los periodistas. Aprobada una ley
de Prensa, el capricho y el ar
bitraje estarían en los gobiernos,
en las situaciones y, de una ma
nera indirecta, en las antesalas
obispales, y locales similares, en
donde se diera a luz ese engen
dro de la reacción disimilada y
de la injusticia oon pantuflas, pa
ra que Ao se la oiga llegar, y a to,
ep él caso d© verla, se crea que
es una sombra generosa y cristtarta que se acerca a nosotros
para libramos de las malas artes
dtíl demonio. Del demonio de la
Rbertad.
Un él fondo, la idea del Esta
tuto de Prensa se aparta muy
pooo del criterio que ya criticaba
Beaumarchais en su «Casamiento
de Fígaro», cuando le hacia mur
mura?: a su personaje favorito:
—«fie ha establecido en Madrid
uji sistema de libertad que se ex
tiende h a s t a la imprenta; y
con tal que no hable en mis es
critos ni de la autoridad, ni del
culto, ni de la política, rti de la
moral, ni de los empleados, ni de
las corporaciones, ni de cómicos ni
de nadie que pertenezca a algo,
puedo imprimirlo todo libremen
te.»
'«--¿Quién duda que tenemos li
bertad de imprenta? — exclama
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ba Larra —. ¿Que quieres impri
mir una esquela de convite; más:
una esquela de muerte; más to
davía, una tarjeta con todo tu
nombre y apellido, bien especifi
cado? Nadie te lo estorba. Ahi
verás cuán equivocados vivís, y
cuán peligroso es creerse de los
informes que da cualquiera.»
Ya en tiempos del gran precur
sor del periodismo actual, anda
ba en proyecto la libertad de im
prenta; y para realizarla tenían
los gobiernos grandes preocupa
ciones. ¿Cómo conseguir una li
bertad atando más a los perio
distas? Porque ésta era la cues
tión, y lo sigue siendo: llamar li
bertad a dorar las rejas de la
cárcel y a poner un tiesto de ge
ranios en el alféizar.
¡Tan fácil como es la libertad,
y tanto como quieren complicar
la los que la temen! Hubo un per
sonaje indio de la época de Ramayana, creo que se llamaba Valmiki, que, preguntado por un fi
losofo sobre la definición y el ori
gen de la poesía, contestó:
—-Espera. ¿No oyes el canto de
ese pájaro que está en la rama
más alta del árbol? Pues ese can
to es la poesía.
Abrumado el filósofo por una
respuesta tan sencilla, aseveró:
— ¿Y para esto, para que se re
suelvan así las cosas, pierdo yo
mis años meditando sobre la vida
y la muerte?
'La libertad es tan sencilla de
interpretación y de comprensión,
como el origen y la definición de
la poesía. ¿Qué es libertad de im
prenta? Poder escribir. ¿Todo?
Todo ante lo bueno, que es la pro
pia libertad, están la luz y el aire
para bendecirlo. Para lo malo,
que resulte de esa libertad, está
la ley general del país, que si no
procede con arreglo a la justi
cia más rigurosa, no es porque los
liberales lo impiden, sino porque
los reaccionarios lo dificultan, ya
que casi siempre están en el Po
der y les conviene tener amaes
tradas a las leyes.
La pluma que escribe, es como
el pájaro que canta en la última
rama del árbol. Poesía y libertad.
A estas horas no se sabe bí ha
brá o no Estatuto de Prensa. Si
lo hay, de todos modos, será para
poco tiempo.
ISe pudo idear una ley de di
famación que llenara uno de los
huecos de nuestra legislación. Y
no copiando otras leyes del ex
tranjero, s i n o amoldándola a
nuestra idiosincrasia. Una ley de
difamación que fuera un comple
mento de tranquilidad para los
ciudadanos. A eso nunca nos hu
biéramos opuesto los periodistas
libres. Lo que causa pena y rubor
es que, al cabo de los años, cuan
do la libertad de Prensa podía ser
una realidad con la República, al
amparo de una sorpresa derechis
ta, se haya caído en la compla
cencia de dejarse cazar en una
red fabricada en los tiempos de
Fernando VII para los esclaviza
dos contemporáneos y para la in
cauta posteridad
¡Veremos! ¡Veremos!
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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La gran fiesta de exaltación republicana, fué
afirmación enardecida del espíritu blosqu'sla
No un acto corriente, sino una
grandiosa fiesta de exaltación re
publicana autonomista, resultó la
inauguración del Centro Republi
cano Autonomista Oasa de la De
mocracia. situado en el Camino de

presidente del nuevo Centro, don oyentes, profundamente emocio
Jesús Monfort, fueron hablando nados, demostraban con su sola
expresión la importancia de lo que
los oradores anunciados.
El presidente de ]a Federación se trataba, y así fué corriendo el
de Juventudes Autonomistas, don reloj, sin que nadie se diera cuen
Teodoro López, el diputado a Cor ta hasta que bien cerca de las nue

La presidencia del acto y autoridades d d Partido, en la inauguración del nuevo Centro.
Tránsitos, 10 (cruce de la calle de
Sagunto).
Espléndido aspecto presentaba
el nuevo local, lleno por completo
hasta la puerta, abundando las re
presentaciones femeninas; con és
tas que ocupaban lugar preferen
te se hallaban los comités del Par
tido de la capital, presidente del
comité de la Vega Baja, Constan
tino Enguídanos; por la Junta Mu
nicipal de esta vega señores Mar
tín y Vidal; presidente y directiva
en pleno de la Agrupación femeni
na Los Enemigos de la Mujer; di
rectiva y presidente del Casino
Autonomista- El Ejemplo, calle de
José María Orense, 36, José Vidal,
Centro Fraternidad Universal, ex
alcalde de Torrente señor Silla,
representantes del Partido de los
pueblos de Aldaya, Manises, Catarroja con el alcalde Fernando
Ribes; representanes del Casino
Autonomista de la Vega Alta, ca
lle de la Trinidad, 13; Asensio
Cortés por el distrito de Albaida
y... esta nota llegaría a ser inter
minable. si fuéramos a consignar
representaciones y más represen
taciones, advirtiéndose que la asis
tencia fué espontánea y al calor
de las circunstancias políticas ac
tuales.
En el nuevo Centro-, podemos
asegurar se hallaban las figuras
más representativas de nuestro
Partido y en todos los corazones
vibraba el máximo entusiasmo.
Citemos también .algunos nom
bres: Por el distrito del Museo,
el señor Llosa; por la Vega Alta,
señor Corell; presidente del Comi
té, directiva del Casino y Junta
municipal del distrito de la Au
diencia; los señores Coscollá, Sanchis Montón, Monfort, el gran ve
terano Fabra, Sandalinas...
Y tras la breve presentación del

tes don Angel Puig, tuvieron pa
labras en las que alentaba el en
tusiasmo de la juventud, la va
lentía de la excisión y que hallaioñ eco c ®
l
e
1
vantando el espíritu republicano
que halló la perfecta plenitud en
el soberbio- discurso del presidente
de la Diputación provincial, don
Juan Bort Olmos, todo sinceridad,
decisión, firmeza.
El diputado a Cortes don Pascua L
Martínez Sala, el Alcalde de Va
lencia don Manuel Gisbert, sere
nidad y comprensión en el prime
ro, honradez y valencianidad en el
segundo. La masa de asistentes,
singularmente el elemento feme
nino, vibraba al unísono de los ora
dores, que en muchas ocasiones
veían ratificadas sus palabras por
espontáneas intervenciones y acia
mariones unánimes, mas cuando
el entusiasmo llegó al rojo blan
co fué al ocupar la tribuna el pre
sidente del Consejo Federal, don
Sigfrido Blasco-Ibáñez.
¡Qué decir del discurso de núes
tro Director y Jefe!
Toda la historia de nuestro Par
tido. la historia más bien de Va
lencia republicana, del más fuer
te baluarte del republicanismo
histórico español, fué comentada
ampliamente por don Sigfrido
Blasco-Ibáñez, que puso su cora
zón junto al d-e sus oyentes y el
resultado fué una exaltación fér
vida del más cálido de nuestros
amores, el del Maestro y el de la
República.
Y sonaron verdades que levan
taban tempestades de clamores y
aplausos, y se puntualizaron mu
chos izquierdismos y actitudes, des
enmascaradas por don Sigfrido
Blasco-Ibáñez con su peculiar y
habitual valentía.
Instantes hubo en que orador y

ve de la noche terminaba el acto,
digno no de la fría reseña, sino
del comentario más enfervorizado
por cuanto de orientación significa
y representa; ^ la v^z que cambio
de impresiones, de acercamiento
espiritual de dirigentes y dirigidos.
El Partido Autonomista valencia
no, pese a quien pesare, está en pie.
Sus valores representativos, con
tinúan su denodada lucha contra
ingratitudes y traiciones y de ello
se dió ya exacta cuenta la masa
popular que, como en el acto que
nos ocupa, demostró su adhesión
más firme y su decisión unánime
por continuar en la brecha, si
guiendo las inspiraciones de quie
nes honradamente persiguen el
ideal que integrara desde su fu n 
dación el glorioso Partido Repu
blicano Autonomista que creara el
ilustre repúblico don Vicente Blas
co Ibáñez.
El gran gentío que llenaba los
amplios salones del nuevo Círculo,
puesto en pie, 1acam ó incesante■mente al jefe del Partido, su en
tusiasmo fué palmaria demostra
ción de la cohesión que anima a
nuestra masa. Al terminar el ac
to fué despedido el presidente del
Consejo Federal, don Sigfrido B^as
co-Ibáñez, con tan vehementes
pruebas de adhesión, -que impresio
naron vivamente a te-dos.
Estas fervorosas muestras de la
honradez y legitima pasión de
nuestros correligionarios, este jú
bilo del hogar blasquista, el domin
go inaugurado, hablan a la opinión
de que nuestro sentir y lealtad es
tán tan altes que no pueden lle
gar los aletazos de los que van al
ras de tierra.
Con el corazón puesto en alto,
fijamos la vista en don Vicente
Blasco Ibáñez. ¡Adelante, por él y
por la República!

Julio Giménez
Han remitido sentidas y ex
presivas felicitaciones a nues
tro redactor-jefe (ion Julio Gi
ménez, con motivo de la distin
_ c-ión de que ha sido objeto, los
! siguientes señores:
Don Carlos González Pastoris,
delegado de Hacienda; una muy
vehemente c’e don Ernesto Ibá
ñez Rizo, decano del Colegio de
Abogados; del ex alcalde y di
putado a Cortes, don Vicente
Lambíes; de don Ricardo Donde
ris Almenar, de don José Torres,
don Roberto Elias y de una comi
sión de correligionarios de la
Vega Alta, que testimoniaron su
satisfacción por acto tan justi
ciero realizado en un veterano
que tantos servicios presta a la
República.

CERVEZA

Preferida por el buen bebedor

P ER EG R IN A JE

EL E N C U E N T R O
Iba por la calle, muy temprano,
sola y meditabunda, cuando oyó
que la llamaban como cuando era
chiquitína, con su nombre dulce
mente afinado en un diminutivo
encantador... ¿No llamarían a
otra?
No; era a ella, indudablemente:
al volver la cara vió que una se
ñor uca muy vieja y humilde pro
curaba darle alcance.
Se detuvo; miráronse las dos, y
la anciana dijo, anhelosa:
—¿No me conoces, hija mía?
Como la viajera dudase, memo
rando, la señora añadió:
—Boy doña Paquita, tu maes
tra, la que te enseñó a leer.
Entonces sí que la discípula se
puso alegre. Toda la mirada pen
sativa se.le animó en los ojos: la
sonrisa la llenó el semblante y
abrazó con efusión a la vieja que
estaba llorando.
Retiráronse a una orilla de la ca
lie y se pusieron a hablar. Doña
'Paquita, mirando a la muchacha,
decía:
— ¡Cómo has crecido!
—No. ¡Si cuando me despedí de
usted era ya tan alta como aho
ra!
Ciertamente. La discípula no
había crecido, pero la profesora
(había menguado.
Estaba la pobre muy seca y arru
gada, con los ojos turbios, suspi
rante la voz.
Y la joven, mirándola con tier
na simpatía, sintió que una fuer
te marea de recuerdos subía de su
alma para romper en la playa com
batida de su corazón. Sin apartar
la vista del angustiado semblan
te de la vieja, evocó la sala del
colegio, abierta sobre un. jaTdin, y
vió el «libro segundo», donde apren
dió a juntar las palabras; por
cierto que lucía una cubierta do
rada, y en cada hoja, recortado,
un «santo» de aquellas historias
qúe antes a^v^Tan mucho a los
niños, y que estaban explicadas
con aleluyas. Acordábase muy bien
de algunos renglones y estuvo a
punto de decir en alta voz:
«Entra Canone en la corte
sin cuartos ni pasaporte...»
¡Era hermoso haber sido niña
cuando se jugaba a la rueda y
.al escondite hasta el momento de
vestirse de largo!...
Al entrar en la sala, a mano
derecha, allí estaba su sitio: úna
sillita enana con el distintivo de
un lazo rosa ...¿Por qué a las ni
ñas les gustará tanto ese color?
Aquí, a la viajera, se le distrajo
un poco la memoria con el simbo
lismo de los colores. Pero en segui
da tornó a verse ocupando su
puesto en la clase, sosteniendo en
el regazo la «almohadilla», una cajita de madera cuyo relleno exte
rior, de serrín, se vestía con raso
verde. Y que tenía bajo la tapa
una cosa muy interesante: ¡un es
pejo!
Muchas veces levantaba la ne
na su minúsculo costurero, «como
que iba a buscar el dedal o la
aguja»... ¡Iba, la muy coqueta, a
mirarse! Y de reojo cuidaba de
que ni la maestra ni las demás
chiquillas se enterasen de sus
contemplaciones. En una bolsa
muy elegante colgaba la costura
sobre el respaldo de la silla... Se
acordaba siempre con insistencia
del «marcador», un pañal de ca
ñamazo bordado a punto de crucetilla con algodón rojo; en el cen
tro se extendían los abecedarios
con diferentes tipos de escritura, y
a la orilla, las guirnaldas de flo
res. Las letras góticas le había
costado mucho hacerlas, sobre to
do una, allá a la terminación del
alfabeto, ¡una que luego le dió
mucho que hacer en la vida! Lle
gó a romper el tejido, deshacién
dolo, para volverla a bordar y gi

mió, sin conseguir que igualase
en la tela su color encendido, co
mo un cuajaron de la sangre simu
lada por el bordado rojo...
De nuevo se distrae la soñado
ra para dudar tristemente: cuan
do las niñas componen su «mar
cador», ¿tendrán ya presentimien
tos?...
Doña Paquita le estaba pregun
tando muchas circunstancias ac
tuales, y ella no hacía más que
volver los ojos a la dulee vida de
su niñez.
Interroga la anciana:
—Con que dlme: ¿qué haces,
hija, de tí?... Cuéntame algo.
Y la viajera también pregunta.:
—¿Recuerda usted cómo canta
ba el canario que teníamos en el
■balcón?
Quería la maestra aprender co
sas recientes, mientras la discípula
deseaba recordar cosas pasadas.
Habían ido acercándose a una
esquina por donde qntraba un gajo
de sol en la calle fría y mojada
y coloquiaron melancólicamente
hasta que llegó el momento de des
pedirse.
—Vivo, como siempre, en la ca
lle de la Paz —dijo la señora— . Si
fueras a verme tendría mucho con
tento.
Prometió la joven ir para evo
car los tiempos alegres en que hizo
los palotes y aprendió a juntar las
letras.
Se dieron un abrazo, empinán
dose la anciana sobre la punta de
los pies y la viajera inclinándose
con viva solicitud.
Quedóse doña Paquita bajo el
único rayo de sol, repitiendo:
—Ya sabes: en la calle de la
■Paz. ¡Que no lo olvides!
Y la muchacha se alejó por la
acera, humedecida con la lluvia
del amanecer. Había despertado
del ensueño de su infancia en un
largo suspiro.
\
CONCHA ESPINA.
(Prohibida la reproducción.)

Los republicanos de
Logroño,
Ayer llegaron a nuestra ciudad
con objeto de visitarla una nume
rosa comisión de republicanos de
Logroño, presidida por el ex al
calde de aquella ciudad don Basi
lio Gurrea y por el médico fo
rense don José María Zapater.
Su primer ,acto oficial fué di
rigirse al Cementerio para depo
sitar en la cámara, donde repo
san provisionalmente los restos
de nuestro llorado Maestro don
Vicente Blasco Ibáñez, varias co
ronas y ramos de flores con senti
dísimas dedicatorias, ofrenda de
sincera admiración de los repu
blicanos de Logroño.
■Les acompañó en su visita, el
sobrino de Blasco Ibáñez, don Jo
sé Blasco Bebastiá, juez munici
pal decano.
Bien venidos sean a nuestra
ciudad tan queridos correligiona
rios y les deseamos una grata per
manencía entre nosotros.

A los presidentes de ios
casinos de Unión Republi
cana Autonomista
Se les convoca a una,reunión
que se celebrará el próximo jue
ves, a las diez de la noche, para
tratar de un asunto de interés, en
el Casino de la Universidad, Go
bernador Viejo, 18.

ion José T i l t r i r islario
FALLECIO

AYER

A LOS 75 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados hijos don Manuel, don Migue], doña Rosa
rio y doña Concepción; hijos políticos don Enrique Mañés, doña
Encarnación Sánchez y don Manuel Lizcano; hermanos don Ma
nuel y doña Carolina; hermanos políticos don Leandro Pruñonosa
y doña Encarnación Ferrer; nietos y demás familia, participan a
sus amistades tan sensible pérdida y agradecerán asistan a la con
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las cinco de la tarde,
desde la casa mortuoria, calle La Barraca, número 12 (Poblados
Marítimos), hasta el sitio de costumbre.
Nuestros correligionarios

esperando la llegada de los oradores para la inauguración de la Casa de

la Detmocoaofta

la Vega Alta.
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Felicitaciones por el
nombramiento de
Pérez López
DEBE EVITARSE CUAL
QUIER ACCIDENTE QUE
PUEDE SER FUNESTO.
En punto tan céntrico como la
calle de Don Juan de Austria, casi
frerite a nuestra Redacción, existe
la pared de un edificio que, si no
se acude a remediarlo, es muy
posible dé origen a cualquier ac
cidente que puede ser funesto.
Nos referimos a la mediera del
edificio que ocupan el Banco Ex
terior de (España y la radio, pared
recayente al solar que en este
punto existe..>.
• . .... ,. .
La citada pared ya (hace algún
tiempo tuvo un desprendimiento
de su parte superior, precisamente
á la hora de salida del teatro de
Apolo, que llenó de cascote la ca
llé, siendo una casualidad no ocu
rriera una desgracia.
De reciente, a las 2’30 de la tar
de, otro nuevo desprendimiento
sembró la alarma y obligó a que
por la brigada de bomberos se
derribara un pilarete que amena
zaba venir abajo. El domingo pa
sado,- también momentos antes de
salir -el público de Apolo, otro des
prendimiento nos puso en alarma.
. La pared de referencia consti
tuye, pues, un serio peligro, pues
al parecer ha cedido al faltarle el
apoyo de la casa contigua y asus
ta pensar la magnitud de la tra
gedia que podría producirse de
-caer en uno de esos momentos tan
frecuentes en esta calle en que se
intensifica el tránsito.
. Para que sea recogida por quien
corresponda, lanzamos la voz de
alarma con la esperanza de que
se atienda a prevenir lo qufl serla
muy triste tuviéramos que lamen
tar.

Federacséü de Jüvesitudes

d@.Unión Republicana
Autonomista
Juveat¡sé Bhsquista del distrito
de la Audiencia
-El próximo jueves día 6 de los
corrientes, a las diez de la no
che, en la Juventud Blasquista del
distrito de la Audiencia, plaza
Cisneros, 5 y organizada por esta
Federación, dará una conferencia
el culto y joven abogado don R i
cardo Samper Vayá, quien diser
tará sobre el tema «Derechos y
deberes del ciudadano».
Dado lo interesante del tema y
la oalldad del conferenciante, au
guramos un gran éxito.

La Fiesta de la Flor
r La recaudación obtenida en la
Fiesta de la F lor celebrada el do
mingo, es la siguiente:
Óásino efe Suboficiales del ejór
cito, 280*20 pesetas.
dominé de Exploradores, pe
setas 150*20.
' Qírcülo de Bellas Artes, 224*95
Sociedad^ El Mioalet, 208’25.
“ Ótecuío Izquierda Federal, pe
setas á?3’ 40.
" Centro Aragonés, 570.
í'raternid'ad Republicana Au
tonomista dte ftuíafa, 166*35.
Sociedad de empleados de des
pachos y oficinas, 247*55.
Centro Republicano Autonomis
ta del distrito de la Audiencia,
177*60. ’ ‘
Gasa de la Democracia Cen
tral, 281*10.
Refia Caridad, 463*40.
Mesa del director de Paseos,
señor Perfs, 286.
Círculo Republicano P rog re
sista, 66*65.
Centro Republicano Autonomis
ta del Museo, 359*60.
Federación Tnduetrial y Mer
cantil, i 32*90.
Poblados m arítim os:
..D onativos para esta fiesta en 
tregados al delegado de esta en.tidad antituberculosa, señor San
chis Montón: .
Señor H ijo de Vicente Segarra, 25 pesetas.
Cafilno Artesano del Grao, 25.
Don José Torm o Ferri, 2 .
Don *Domingo Fabregat, 5.
Don .Tesé Alemanv, 10.
‘‘ Señores Tesobendorff y Com
pañía, 50.
Banco Popular del Grao, 25.
;Don José Laurítzen, 5.
. Sres. Ballesteros y Martín, 5.
. .JVofia Josefa Gallego, 25.
.Mesas instaladas:
v Casino El Ejemplo. 223*90.
.. Acción Federal, 379*15.
..'Casino Universal, 88.
, Círculo Marítimo, 193*95.
...'Casa de la Democracia, 123*15.
T o ta l general, 4.993*30 pese
tas.

Á ios contratistas

EL D O M IN G O E N L A A L A M E D A
Solemnemente fuá entregarlo su estandarte al tercer
grupo divisionario de Intendencia

La Federación Industrial y Mer
cantil, Unión de Industrias Mecá
nicas y Metalúrgicas, Unión de In
dustrias Químicas, Unión de Fabri
cantes de Envases de Madera,
Brillantísimo íué el acto que el
Unión de Caballeteros del Puerto,
Unión de Industrias de Fundición domingo se celebró en el pg.seo de
la Alameda.
en Hierro, Unión de Mayoristas
Con motivo de la entrega del
de Huevos y Volatería, Unión In 
dustrial Cerrajera y varias entida estandarte tricolor, enseña de la
des más, han dirigido telegramas República, al tercer grupo divisio
al presidente del Consejo de mi nario de intendencia, el pueblo se
nistros y ministro de la Gober asoció al mismo, rindiendo franco
nación, felicitándoles por el acier y expresivo homenaje al ejército
to de nombrar a don José Pérez republicano, que por manos tan
López para comisario general de representativas como las de la dlg
na e ilustrísima señora doña Emi
Vigilancia de la tercera reglón,
pues por su talento, actividad y lia Calabuig de Gisbert represen
patriotismo se ha hecho acreedor tando a Valencia.
Formaron fuerzas de las dis
al alto cargo con que se le ha
tintas armas y cuerpos de la guar
honrado.

u

A n to r c h a "

La Federación de Juventudes de
Unión Republicana Autonomista
ha realizado un meritorio esfuerzo
que pone en evidencia su entusias
mo y pujanza. A pesar del carác
ter quincenal de la publicación de
“Antorcha” en atención a las cir
cunstancias que exigen un cons
tante contacto con las juventu
des, ayer sábado publicóse el nú
mero nueve de tan vibrante órga
no blasquista.
De forma concreta y contunden
te enfoca el acto realizado en Mestalla, mereciendo enérgica réplica
la actitud de quien su deber de
republicano obligaba a otra mi
sión, muy distinta a la que réallzó
en Valencia el señor Azaña.
Es interesante el alegato de «A n,
torcha» ante el discurso del ex
jefe del bienio gubernamental,
pues pone al descubierto lo que
pueden la pasión y los odios, com
prendida toda esa maniobra por
el amplio sector de nuestras ju
ventudes, situadas en un plano
de crítica acerba contra los ene
migos de la cordialidad republi
cana y los traidores al espíritu del
14 de Abril. *
Decíioa al pie de interesantes
grabados, un emocionado recuer
do al Maestro y a don Félix A zzati, reivindicando el olvido de
que fué objeto este último en
momentos que debieron ser (fe
contrición republicana.
La colaboración abundante en
calidad y varia, en sus temas,
las facetas de la crítica, auda
oes y fiscalizadoras, dan tal fo
gosldac? y nervio a “ Antorcha”
que su adquisición la hace iP
dtspensabfe a todjo buen blas
quista, que no la proteja con sü
suscripción.

En Sa M le s ie f e
El Tribunal de Urgencia.
Manuel Juárez Hurtado, pedía
lknosna en e l Mercado Central, y
unos guardias municipales trata
ron de expulsarle, pero el mendigo
armó tal «polca» resistiéndose a
las indicaciones que se le hacían,
que tuvo que ser procesado, sien
do defendido ayer por el letrado
don Juan Pascual Valdés.

Lesiones.
Conduciendo un auto el chófer
José Donet Nebot, atropelló a un
carrito lesionando al conductor
de éste y ayer Donet tuvo que
sentarse en el banquillo para res
ponder del accidente, defendién
dole el letrado don Carmelo Viñals.
Francisco Catalá y su mujer
Carmen Ibáñez, fueron procesa
dos por «acariciar» a un vecino
de la casa donde prestan sus ser
vicios como porteros.
(El letrado don Julián Puig Lis
les defendió.

Suspensiones.
Por incomparecencia de la pro
cesada se suspendió la vista de
una causa por estafa.
Hubiera actuado el letrado don
Gonzalo Micó.
También se suspendieron otros
dos juicios en los que compare
cían Vicente Gras Montaner por
allanamiento de morada, en Gan
día y Andrés Martorell Ortega,
por amenazas.
Defendían a los procesados los
letrados señores Crespo y Llorca.

Tauromaquia
Rafaelillo y Pericas, mano a ma
no, en Utiel

¡Ahí es nada! El próximo día
* Habiendo <'e construir un gr ipo 27 se celebrará en Utiel el anun
ele 28 casas la Cooperativa de Ca ciado mano a mano entre Pericás
sas Bara+as Artes Gráficas, en el y Rafaelillo, los dos toreros que
paseo dé, Valencia al Mar, pone tanto interés despiertan en la afl
en conocimiento de los señores ción valenciana.
Ignoramos hasta ahora qué ga
contratistas a quienes pueda inte
resar, que durante los días del 3 nadería se lidiará, pero como lo
■ál 15 de Junio, ambos inclusive, interesante es no demorar tal no
se hadarán de manifiesto el pro ticia, no inquirimos más.
Por fin, Pericás y ¡Rafaelillo, y
yectó 7. pliegos
condiciones,
de doce de la mañana a cuatro en días sucesivos tendremos al
de la tarde, en la caije de La* corriente a ios lectores en lo que
respecta a los demás detalles.
Bienquería», número 43 , bajo.

C ÍR C U L O S
Casino (Republicano Autonomis
ta El Avance.—Celebrará una gran
velada musical el jueves, a las
diez de la noche, en la que toma
rá parte un renombrado trío.

ENSEÑANZA

teneciendo al abnegado cuerpo de
«Señor Comandante;
Emoción profunda embarga mi Intendencia, que en el día de hoy
INSTITU TO NACIONAL DE SE
espíritu al tener la honra de en ve cumplido uno de sus más altos
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
tregaros, en este solemne acto, el Ideales.
Gracias,
mil
gracias,
señora,
y
DE VALENCIA
estandarte que, como premio a
vuestras excelsas virtudes m ilita para poder perdonar mi falta de
Se ruega a los señores alumnos
res, la República os concede, que elocuencia, tened presente que des oficiales de este centro que estén
de
que
el
mundo
es
mundo,
cuan
riendo con ello dar una prueba de
en el caso de los que a continua
que reconoce lo merecido que t e  do hablan los corazones, los la ción se relacionan y estén pen
néis usar este preciado galardón. bios enmudecen.
dientes de algún francés, se pre
¡Viva España!
No puedo olvidar, como mujer,
senten en esta secretaría a las
¡Viva la Repúblicaí»
vuestra altruista y humanitaria la
hidras del público para aclarar
Estos
vivas
fueron
contestados
bor entre las azarosas vicisitudes
ciertos extremos y calificarlos.
de la guerra, pues llevando alien con gran entusiasmo por las fuer
Relación que se cita: Don Ma
tos a vuestros hermanos de armas, zas.
nuel 'Antón Valiente, don José Lo
La compañía dió media vuelta renzo Qirona, don Rafael Stuych
a costa de vuestras propias vidas,
mirando al rio y el señor López Caruana y don Guillermo Martí
Vicencio, dijo:
nez Gálvez.
«Señores: Todos los que tene
mos la honra de estar alistados
bajo esta bandera, que la nación
INSTITUTO LUIS VIVES
se ha dignado confiarnos como em
blema de la Patria, la Constitu
En este Instituto, y en los días
ción y las Leyes, estamos obliga y horas relacionados, se verifi
dos a conservarla y defenderla
carán los exámenes siguientes:
hasta perder nuestras vidas, por
Hoy martes:
que así lo interesa la gloria de ia
A las cuatro tarde: Exámenes
nación y de nuestro Cuerpo y núes de ingreso, números 151 al 200,
tro propio honor, y en señal de inclusive, los no presentados en
que así lo prometemos.»
convocatorias anteriores y los
El capitán ordenó carguen y fue que lleven asignaturas del pri
go, haciendo la descarga de h o  mer curso.
nor.
CONSERVATORIO DE MUSICA
El estandarte, con todos los ho
Y DECLAMACION
nores y la Marcha de la Ciudad,
por los timbaleros, fué entregado
En el Conservatorio de Música y
a! abanderado, colocándose en el Declamación de esta ciudad se ce
puesto de honor.
lebrarán exámenes oficiales y no
Vueltas las autoridades y jefes oficiales (libres), en los días y ho
a la tribuna comenzó el desfile ras que a continuación se indi
ante la misma, resultando bri can:
llantísimo con el complemento de
Enseñanza Oficial
entusiasmo que el público brin
Día
4.—
a las nueve de la maña
dó aclamando a las fuerzas a su
na, Solfeo, tercer curso.
paso.
A las doce, Canto, sexto curso.
A las dos de la tarde, en ios V i
A las cuatro de la tarde, Piano,
veros, se celebré la comida en ho
nor ae dicho acto, y cuya organi octavo curso.
Día 5.—A las cuatro de la tar
zación corrió a cargo <7e los capi
tanes señores Barber y Hernando de, Piano, octavo curso.
A las cinco, Declamación, tercer
al que asistieion +odos los jefes
curso.
de todas las armas y oficiales.
Día 8.—A las nueve de la maña
La presidencia era ocupada por
la madrina del estandarte, que te na, Harmonía, cuarto curso y Com
nía a su derecha e izquierda a las posición, quinto.
autoridades, generales y primeros
Enseñanza Libre
jefes de cuerpo.
Día 6.—A las nueve de la maña
Hablaron el comandante señor
na, Ingresos y Solfeo, primero, se
López Vicencio, coronel señor Cal
gundo y tercero.
vo, general de la división señor
A las diez, Violín, primero, se
Gómez Morato y Gobernador civil,
gundo, tercero y cuarto.
por las autoridades civiles.
A las cuatro de la tarde, Solfeo,
Fueron muy aplaudidos, con gran primero, segundo y tercero, y Pia
entusiasmo, al terminar las pa no, primero, segundo, tercero y
•
.
La madrina, ilustrísima señora doña Emilia Calabuig de Gisbert,
labras de viva la República, Es cuarto.
entrega al comandante señor López Vicencio la enseña tricolor
paña, Ejército y Valencia.
Día 7.— A las nueve de la maña
de la República para la tercera división de Intendencia.
A la tropa de Intendencia se le na, Ingresos y Solfeo, primero, se
dió una comida extraordinaria.
gundo y tercero.
nieión al mando del general de representáis los de Intendencia el
Felicitamos a la madrina do
A las diez, Violín, primero, se
sacrosanto papel de madre de',1 ñ a Emilia Calabuig, de Gisbert,
la tercera brigada de artillería,
gundo, tercero y cuarto.
ej
ército,
y
como
tal,
no
repara
este
señor Cavanna, que llevaba a sus
al cuerpo de Intendencia y a los
A las cuatro de la tarde, Solfeo,
órdenes al comandante de Estado Cuerpo jamás en arrostrar peligros érgainjizadores del acto señores primero, segundo y tercero, y Pia
Mayor, señor Domínguez Otero y y vencer dificultades en el cum Hernando y Barber, por el éxito no, primero, segundo, tercero y
ayudante de campo señor Berdon- plimiento de su deber, cuando sus de tan señalada fiesta que además
cuarto.
hijos lo precisan.
ces.
de su alto espíritu patriótico con
Día 8.—A las nueve de la maña
Esta enseña tricolor, símbolo de tribuyó a una férvida compene na, Harmonía y Composición, to
El Comandante general, señor
Goméz Morató con su cuartel ge la patria, que hoy pongo en vues tración del pueblo valenciano con dos los cursos.
neral, pasó revista a las fuerzas; tras manos, no nos habla sólo de el ejército leal servidor de la Re
Día io.—A las diez de la maña
La abnegación, del espíritu de sa pública.
en los andenes se apiñaba gran
na, Nociones de Harmonía.
crificio y del valor, de cuyas vir
cantidad de público.
A las once, Estética e Historia
La llegada de la madrina del tudes habéis dado patente prueba
de la música.
estandarte, a la que acompañaba en múltiples ocasiones al cumplir
A las cuatro de la tarde, Piano,
su esposo y Alcalde de Valencia, vuestro penoso deber en guerra
Para comprar los m ejores pre quinto, sexto, séptimo y octavo.
nos habla también en paz, de tra servativos,
don Manuel Gisbert, fué objeto
dirigirse
siempre,
Día 11-—A las diez de la maña
de vivas muestras de simpatía; el bajo, de estímulos para engrande San Vicente. 98, La Inglesa,
na, Violín, quinto, sexto, séptimo
capitán de Intendencia, don M;a- cer a España, de esfuerzos podero
y octavo.
nuel Hernando, le entregó, comp sos para que se truequen por bien
Dia 12.—A las once de la maña
homenaje del Cuerpo, un hermoso andanzas nuestros infortunios;
na, Canto, todos los cursos.
ramo de flores, al llegar a la tri es la voz que guia a la labor fe 
A las cuatro de la tarde, Piano,
buna en la que se encontraban cunda y provechosa. Recuerdo de
FAJA. HiPOGASTRICA
quinto, sexto, séptimo y octavo.
el embajador de España en Cu las grandezas de ayer y símbolo
Para más detalles, véase el ta
ba don Luciano López Ferrer con de las prosperidades del mañana;
CRUZ B L A N C A
blón de anuncios de este centro
su hija y la sobrina del ministro en su lienzo hay espacio bastante
docente.
Plaza Mariano Benlliure, 1
para que se escriban juntas las
plenipotenciario en Tánger y la
señora doña Josefina Gómez Mo- hazañas de los que fueron y las
rato de González, señora de O r esperanzas puestas en los que
tega con sus hijas Carmencita y . vendrán.
Remedios, señora e hija de Rodrí- j Por vuestro esfuerzo tenéis el
guez fPastoris, cónsul de Venezue- ' deber de entregarla inmaculada a
Copia del aviso que la comisión liquidadora de TA
la con su familia, Gobernador civil quienes os sucedan.
señor Terrero y secretario señor
LLERES CARBONELL, fabricación de Joyería y relojería,
Valencia que, alborozada com
Benavides, director e interventor parte en este solemne día vues
ha colocado en la puerta de este establecimiento, sito en
de la fábrica de Tabacos de Va tra satisfacción y vuestro conten
lencia señores don Tomás Tato y to, así lo espera, y, en nombre de
la AVENIDA DE BLASCO IBAflEZ, número 15.
don Vicente Pericás, representan las madres valencianas, yo traigo
te de la Tabacalera don Mariano enfervorizada un saludo cordial
Santías, presidente de la Cámara para estos soldados, hermanos de
de Comercio y Junta de Obras del nuestros hijos, que cumplen ab
Puerto señor Juliá, señor Gómez negadamente sus deberes m ilita
Correcher por la Federación In  res en esta exigencia patria a su
dustrial y Mercantil y el señor ciudadanía y quiero expresar núes
Sánchez de León.
tro anhelo, que es el de nuestra
El presidente de la Audiencia
República, que nunca más la pre
señor Suárez y A7onso de Fraga ciada enseña tenga que conduci
Este establecimiento estaré cerrado durante
con el fiscal de la República se ros a los campos de batalla.»
ñor Serna, delegado de Hacienda
los días 3 y 4 de Junio, y entretanto estamos pro
El comandante contestó a la
señor Rodríguez Pastoris, rector de madrina en estos términos:
cediendo al rePaso del balance y existencias, para
la Universidad doctor Rodríguez
«Ilustrísima señora doña Emilia
hacernos cargo de las mismas y proceder a su li
Fornos, delegado marítimo señor
Calabuig:
quidación, que se efectuará con toda rapidez.
López, generales señores Llano En
Al recibir de tan distinguida
Se venderán a precios muy bajos y se harán
comienda, Grijalbo, Llanos Medi
madrina el presente galardón, dos
na y Legorburu, y los primeros je 
lotes
para comerciantes.
emociones que rivalizan en inten
fes de cuerpos, jefes y oficiales de
El martes día 4 estarán todos los escaparates
sidad embargan mi espíritu: la
la guarnición francos de servicio.
primera, por la honrosa recompen
abiertos y el día 5 comenzará la liquidación de es
Concejales señores Saborit, San
sa del Gobierno de la República
dalinas, Suay, Garcerán, Martínez
te negoolo.
al concedernos este codiciado es
Orón, Monmeneu y el secretario
Valencia 31 de Nlayo de 1S35.
tandarte, que, desde este momen
señor Larrea.
to, pueden ostentar con orgullo
Lo Diputación asistió en Corpo
L A COMISION
nuestras tropas, y la segunda, por
ración, con maceros, presidente
ser precisamente unas manos tan
señor ¿Bort, vicepresidente señor
LIQUIDADORA.
representativas del pueblo, las que
Ortega, secretario señor Gil Quinrealizan el acto material de la en
zá y el director del Hospital doc
trega.
tor Serra.
No obstante la proverbial rique
Del brazo del Comandante ge
neral descendió de la tribuna la za de nuestro idioma, pobre me
madrina; seguidos de todas las parece y más pobre todavía mi
autoridades se dirigió frente a la humilde persona para poder ex
Importante negocio de J O Y E R I A y R E L O J E R I A , estableci
compañía de Intendencia, que es presar el agradecimiento que en
do 66 años en local muy céntrico de esta población, se cede en buenas
taba formada ante la tribuna y estos inolvidables momentos em
condiciones.
enarbolando el estandarte dirigió barga el peono de todos y cada
Dará razón, Don Vicente Giménez, Murillo, 13} horas, de una a tres.
uno de los que nos honramos per
la siguiente alocución:

Exámenes

La

Inglesa

l e n e del esUSmago

AVISO

S ucesos
(LOS LADRONES TRABAJAN'
Del domicilio particular de don
Antonio Xivixell, Avenida del Puer
to, 260, se llevaron los cacos va
rias alhajas valoradas en unas dos
mil pesetas.
:
¡Los ladrones aprovecharon la
soledad de la casa para violentar
la puerta.
De una casa en construcción de
la calle de Gonzalo Julián, se lle
varon también un motor eléctrico
propiedad d¡e don Emilio Glmeno.
Otra bicicleta. Esta propiedad d®
José Romero Lafuente, a quien se
la «afanaron» en .la calle de Pi y
Margall esta mañana.
Vicente Fernández Castillo, de
nunció al juzgado de guardia <JU4
de la habitación que ocupa en ufa*
pensión sita en la cañe del Coñ
ete de Pestagua, 1, del Grao, ít
quitaron 125 pesetas en billetes y
17 en plata.
Parece que se sospecha de tu*
individuo que ocupaba una habi
tación contigua y que ha desapa
recido.
De la habitación que ocupa W
un céntrico hotel de nuestra ciu
dad le fueron sustraídas alguna»
alhajas a Ramón Hervás Ugarte.
En la iglesia de San Martin la
sustrajeron del monedero con to-1
do lo que llevaba" Hentro a Car
men López Santo.
ATROPELLADO POR EL TREN
Un tren, frente al Termas, atro
pelló al niño de ocho años, Vicen
te Cáscales García, con domicilio
en Astilleros, 67, que fué conduci
do inmediatamente a la Casa def
Socorro de Levante, en donde la!
fueron apreciadas y curadas la »
siguientes lesiones: Conmoción ce
rebral, escoriaciones en la región*
parietal izquierda, hombro izquier
do y mus*o derecho y otorragia.
En estado grave fué conducido*
el pequeño al Hospital, en donde
ingresó.
CAIDAS
El niño de siete años Ramón Grtj
ma Giner, domiciliado en el Ca
mino Viejo de Alboraya, sufrió unaj
caída produciéndose la fracturade la epitróclea izquierda, siendoi
asistido en la Casa de ‘Socorro del
Museo.
En el mismo dispensario fué cu
rado Gonzalo Flor Marín, de siete
años, que también por caída su
fría la fractura en tallo verde del
cúbito y radio derechos.
quem aduras

También en el dispensario del
Museo asistieron a Josefina Mateu
Valero, de 49 años, que al vertér
sele el agua hirviendo de una ca
cerola resultó con quemaduras de
primero y segundo grado en el an
tebrazo izquierdo.
UNA MUERTE EXTRAÑA
En Carpesa se está comentando
mucho la muerte extraña acae
cida a un individuo natural de
Turís.
s
■Parece ser que este sujeto h a -’
bía salido recientemente del Hos
pital y se quejaba ante unos ve
cinos de lo precario de su salud
y de la falta de trabajo, manifes-¡
támdoles que prefería la muerte!
a seguir viviendo de aquella ma
nera.
Después de lo que antecede aquel
ciudadano sufrió un colapso dell
que no volvió por haber muerto.
Parece ser que se trata de un*|
muerte natural.
AMAGO DE INCENDIO
Los bomberos acudieron a ray
horno sito en el traste tercero doi
la Fuente de San Luis, en donde
hubo un amago de incendio que!
no tuvo importancia,
UNA EQUIVOCACION
El pintor Ricardo Esteban Raga,
de 28 años, domiciliado en la ca
lle de Gracia, 86, segundo, se sin
tió molesto del estómago y paral
combatir lo que creía hipercloridria, se puso cierta cantidad de bi
carbonato en la boca y después be
bió del contenido de una boteUei
qile creía era agua, cuando en
realidad lo que contenía era le
jía.
Fué asistido por dicha causal
en el Hospital de una intoxica
ción de carácter menos grave.
CHOQUE DE UN AUTO CON UN
TREN
En el paso a nivel existente en
el Camino de Tránsitos, cerca de
Benicalap, un tren chocó con un
auto que pretendía cruzarlo cuan
do el tren se hallaba a corta distanda.
El choque fué tremendo y quedó
el coche completamente destroza
do.
Resultó herido un ingeniero que¡
lo ocupaba y curado de lesiones
de carácter menos grave.
El auto pertenecía a la matrícu
la de Madrid, número 42.180.

guardapolvos
Los mejore» :: Barato de Gracia
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Campeonato nacional de Copa Espada
Los resultados técnicos de la primera jomada
cuarto finalista, fueron de sorpresa en todos los
írentes.-En Barcelona, el Levante, empató con el
titular; el Sevilla, en Madrid, con el Athlétic y en
Sevilla, el Sabadell, con el Betis.-El único que
venció fué el Osasuna, al Zaragoza, en Torrero.
Otros resultados de la jornada del domingo

porque los modestos cen que partidarios de los suyos, han
Un comentario alre midad,
tuplicarían sus entusiasmos, y los aplaudido a los valencianos cuan
los históricos, procu do lo merecieron y al final del
dedor de las elimi encumbrados,
rarían enmendar errores de téc encuentro los despidieron con una
c
o apatía, procurando resur cariñosa ovación.
natorias para ia nica
gir con el prestigio que tenían La lucha entre levantinos y bar
celonistas se llevó en todo momen
cuando cayeron.
Copa España
to a gran tren, advirtiéndose en
En
los
partidos
del
domingo,
los
Digamos en primer lugar que
supervivientes, de los pre los dos equipos gran entusiasmo,
la primera jornada cuartofina únicos
dilectos,
sucumbieron en sus pro pero mucho más en el forastero.
lista del campeonato Copa Espa pios terrenos
porque sucumbir Después de un match de gran
ña. fué irregular y de sorpresa fué empatar —.—. abrumados
por el emoción, el cuadro levantino, con
en todos sus frentes.
entusiasmo
de
unos
enemigos
sin siguió un empate a dos tantos.
El Barcelona empató en Las historia y sin renombre.
El Barcelona marcó el primer
iCorts contra el Levante; el Ath- El Barcelona no pudo con el goal a' los 16 minutos de juego,
létic de Madrid empató también Levante enardecido, cuyas líneas por conducto de Escolá. A los 22
en sus terrenos contra el Sevi todas se movieron a la perfección, minutos, Artigas consiguió el em
lla, y el Betis, por no ser menos, tanto cuando correspondía atacar pate, y a los 31, Escolá deshizo
finalizó el encuentro «n su recin como defender y vieron cómo la igualada.
to del Patronato, oontra el Sa transcurría la hora y media de En el segundo tiempo, ei Barce
badell, asimismo, con resultado competencia sin lograr ni un solo lona domina y los jugadores del
nulo. Y para que la irregularidad tanto de ventaja. La decepción Levante se repliegan ante su puer
de esta primeta jornada de cuar de los equipiers, socios y simpati ta, realizando una magnífica ta
tos de final fuese más sorpren zantes fué enorme, y en sus sem rea defensiva.
dente, el Zaragoza, en Torrero, se blantes se reflejaba el pesimismo A los 22 minutos, Nogués se lan
dejó vencer por el Osasuna rfor el por lo que pudiera suceder ocho za a los pies de Felipe, y resulta
amplio score de tres a uno.
días después en los terrenos le lesionado. Se supende el juego du
El segundo partido de la eli vantinos, donde ya el Valencia, rante algunos segundos.
minatoria octavofinalista, ya nos finalista de la Copa el año an Mediado el tiempo, Aparicio es
ofreció la novedad de ver cómo terior, sucumbió por un score de capa magistralmente, cuando ma
yor era el agobio ante la puerta
eran eliminados los cuatro equi escándalo.
pos que se consideraban como más El Betis vió frustradas sus an levantina, y consigue el tanto del
legítimos aspirantes al título na sias de victoria ante la oposición ; empate definitivo.
cional. Precisamente los cuatro de un Sabadell' entusiasta y va- | El Barcelona ha tenido una tar
que, como ya dijimos a su debido líente, que se ha propuesto des- ¡ de aciaga. La presión ejercida so
tiempo, en la competición del año tacar en esta competición con bre el Levante con gran insisten
anterior disputaron las semifina plausible relieve. Y merced a ello, cia, especialmente en la segunda
el grupo bético ha visto cortada mitad, ha servido únicamente pa
les.
Esto, indudablemente, significa 1 aunque sólo sea momentánamen- ra comprobar la falta de punte
ba una anomalía, que fué vista, | te, su marcha triunfal e impresio- ría de los delanteros azulgranas,
y la notable labor defensiva de
si bien con agrado, por los que ' j\g,Hte
en fútbol aprecian, más que el El Sevilla fué para el Athlétic todos los jugadores levantinos.
valor real de los equipiers, el en de Madrid, en la capital de la Re- ; El portero de éstos, Vidal, ha ju
tusiasmo, que es, indudablemente, pública, un opositor de gran fuer gado admirablemente. Los medios
—está demostrado con clara elo za, impidiendo también el triun- y el ala Izquierda han destacado
después de él.
cuencia—, la cualidad más pre fo de su importante rival.
ciada y la más indispensable con Se dice de este encuentro que ¡ En el Barcelona se salvaron los
dición para llegar al fin deseado, el Sevilla se empleó con tal vio extremos y Berkesy.
oon decepción desconsoladora pa lencia, que lesionó de gravedad a Arbitró Vallana bien.
ra los que consideran que el má j tres jugadores — Sornichero, Cha- El capitán del Levafnte, antes
ximo galardón debiera recaer en 5cho y Lafuente —. y que la lesión de comenzar el partido, entregó
aquel grupo que, por su historial de este último es grave: fractif- al del Barcelona un monumental
y buena formación, nos represen i ra de la pierna, accidente que ramo de naranjas.
tara, es decir, representara á Es 1 ácontenció al internarse para re Alineaciones:
m atar un balón y salir Eizaguirre Levante: Vidal, Calpe y Núñez;
paña a satisfacción.
I, Dolz y Porrera; Puig II,
Un Madrid, un Athlétic de Bil a interceptarle 1x jugada. Si la Puig
Artigas, 'Calero, Felipe y Apari
bao, un Barcelona, por ejemplo, lesión de Lafuente fué así, bien cio.
han constituido siempre un sólido puede ser una desgracia inevita- Barcelona: Nogués, Alcoriza y
prestigio para el fútbol hispano y ; ble: y en cuanto a los otros lePedro!, Berkesy, Francos;
han ostentado la supremacía con | sionados, es indudable que el en Arana;
Ventolrá,
Raidi, Escolá, Fernán
cuentro
pasaría
por
fases
de
exarrogancia y dignidad. Y ello es
fdcilmelnUe comprensible: regidos ; trema violencia y que las lesio- dez y Cavanes.
estos clubs por personal compe í nes bien pudieron haber ocurri Nuestro compañero en la dele
al pretender los sevillanos de
tente, como pueda haberlo en cual do
de EL 'PUEBLO, en Barce
quiera otro clubs; pero protegidos, fender sus dommios en forma gación
lona,
Alberto
Durán, resume la
i
cointundento,
o
ai
intentar
los
amparados por personas de sol | madrileños forzar la puerta de actuación del Levante
con las si
vencia económica; ayudados ade manera Impetuosa, que a veces guientes palabras:
más por grandes masas de socios
«Los valencianos supieron adap
suicida.
y protectores, es de suponer, y resulta
La valentía de los lesionados tarse magníficamente a las cir
ello no puede extrañar a nadie, Chacho
y Sornichero, nos^ induce cunstancias, efectuando una mag
que en sus grupos de jugadores
niñea labor de conjunto, destru
figuren los mejores de España y a pensar que bien pudo ser ésta yendo
anulando todo el juego
destacadas figuras del extranje la causa de las lesiones. Pero, en que susy contrarios
De
ro. Naturalmente que estos equi fin, sea como fuere, limitémonos esta forma evitaronrealizaban.
no
pocos
re
a
lamentarlo.
pos han de tener un mayor re Y así, en este estado de sor mates peligrosos de la delantera
lieve y una mayor eficacia. Po
que está compuesta de
drán pasar — como ha ocurrido presa ha quedado planteada la catalana,
delantera de gran tiro y que ei
ahora —, por momentos de cri revancha para el domingo próxi domingo,
a lo dicho antesis, por trances de contrariedad, mo en terrenos cambiados. Vere ¡rioirmente,debido
casi
no lo pudieron
mos
si
los
ases
resurgen
poderoolvidados de la suerte; pero al ca
demostrar. Se han distinguido por
bo del tiempo, vencida la racha ! sos o si los modestos confirman ! ellos
Felipe, Artigas, la defensa,
de infortunio, estos grupos crea su entusiasmo y buena forma.
que
ha
actuado magistralmente,
dos sobre base sólida, forzosamen
H. GIMENEZ.
bien apoyada por los medios alas
te se han de imponer a los otros,
y Dolz, que a pesar de no jugar
EN BARCELONA
que en el momento en que les fa
en su sitio habitual, supo tutear
lle un poco el ánimo, en su afán
se con su antagonista, Berkessy,
Barcelona,
2-Levante,
2
de triunfo, han de sucumbir, ya
realizó un gran partido. Los
que su encumbrada posición la El empate a dos tantos con que que
demás estuvieron a tono con sus
consiguieron por el arrojo incon finalizó el encuentro de Las Corts : compañeros,
excepto Calero, que
tenible del entusiasmo.
entre el Barcelona y el Levante, lo encontramos
algo pesado, no
Sin embargo, bien está que al constituye un triunfo resonante tando que le falta
decisión en
guna vez se impongan los mo para los equipiers de los poblados las jugadas, aunque si bien dedestos a los encumbrados, porqué marítimos, que han sabido conte I mostró ser un jugador de clase.»
si siempre hubiesen de vencer los ner a los azulgrana catalanes en f Y, además, nos remite las sique en realidad son mejores, el sus ansias de triunfo, tan nece j g-uientes opiniones:
fútbol quedara reducido a un nú sario en estas luchas eliminato i (Señor Lloréüis, presidente del
mero insignificante de clubs, por rias, cuando el encuentro se libra | Levante:
que los otros, los modestos, no ha en campo propio.
«Estoy satisfecho de la actuallarían nunca la compensación de El resultado de este encuentro, ción
de mis muchachos y del re
bida a su esfuerzo. Mientras que este empate tan inesperado, ha : sultado
También me
de esta manera, ofreciendo este causado extrañeza en la afición 1 satisface conseguido.
la actuación del público
deporte el premio a la heroici barcelonesa, y seguramente en to y tengo plena
confianza en que
dad, realícela quien la realice, los da España, s i. bien se ha reco í el domingo eliminaremos
al Barmodestos se animan y cunde la nocido al Levante como un ene 1 celona.»
Ilusión y el entusiasmo.
migo de respeto para cualquier
Señor Cuesta, vicepresidente:
Este año, bien pudiera darse el once de mayor consideración.
caso de quedar campeón el Osa- El numeroso público que llena «Se ha jugado un verdadero par
Guna, el Sabadell, el Sevilla o el ba el amplio campo del Barcelo tido de campeonato. Los nuestros
Levante. ¿Perdería mucho el fút na ha reconocido en el grupo le ’ han sabido aprovechar las juga
bol si tal aconteciera? A juicio vantino buenas condiciones para das y creo que el domingo, a pe
nuestro, todo lo contrario. Depor- ocupar un puesto destacado. Y sar de la clase del Barcelona, lo
¡bívamente, ganaríamos una enor-. los catalanes, deportistas antes venceremos.»

E L P fr E B lP

Juanito Puig, entrenador y ca
pitán :
«Hoy no hemos jugado como
siempre, sino peor y, sin embargo,
hemos conseguido merecidamente
un empate. Si el Barcelona juega
como hoy el domingo, le vencere
mos.»
También pudimos conversar conArtigas, Dolz y el directivo señor
Vicens, que estaban de acuerdo
con las declaraciones hechas por
sus compañeros.
Por la parte barcelonista, nos
h an .dicho:
Platko, entrenador:
«Hemos tenido un día de des
gracia, y confío en que el domin
go, con un poco de suerte, elimi
naremos al Levante, que es más
equipo de lo que muchos creen.
Pero como ante todo soy depor
tivo, deseo que gane el mejor.»
Berkessy, medio centro:
«Es un gran equipo el Levan
te. Pero nosotros debemos ganar
le, porque somos más jugadores.»
Escolá:
«Contra lo que opina la ma
yoría, el Levante es uno de los me
jores equipos que he podido ver
esta temporada; tiene muy buenos
jugadores. No' me atrevo a pro
nosticar para el domingo.»
Piera, el postergado:
«Yo no creo que el Levante jue
gue mejor que lo ha hecho hoy,
ni que el Barcelona lo haga peor
después. Por lo tanto, el domingo
tres a uno a favor del Barcelona.»
EN MADRID

tercteka

A los 22 ¡minutos de esta se
gunda parte, Urquiaga rechazó dé
bilmente un tiro de Gual; reco
gió la pelota Barceló y consiguió
el tanto del Sabadell.
La jugada encorajinó al Betis,
que se lanzó a una enorme ofen
siva. A los 30 minutos, Caballero,
en una jugada personalíslma, con
siguió la Igualada. Un minuto des
pués, el Betis conseguía un nue
vo tanto a la salida de un cór
ner, pero el gol fué anulado por
haber sido precedido por unas
manos de Santos. A pesar de ser
justa la decisión arbitral, fué pro
testada.
El público abandonó el campo
profundamente disgustado. La le
sión de Peral desmoralizó- a su
equipo. Los catalanes “actuaron
con gran entusiasmo y sin aban
donar un solo instante la técnica
preconcebida. El juego fué en ge
neral, violento.
Arbitró bien el madrileño Melcón.
Alineaciones:
Sabadell: Masip, Morral Blanc;
Algemí, Pons, Gracia; Sangüesa,
Calvet, Gual, Barceló y Parera.
Betis: Urquiaga, Arezo, Aedo;
Peral, Larrinoa, Lecue; Saro, Adol
fo, Unamuno, Rancel y Caballero.
EN ZARAGOZA
Zaragoza, 1-Osasuna, 3

En el campo de Torrero, se ce
lebró el domingo el partido Osasuna-Zaragoza, correspondiente a
los cuartos de final de la Copa
España.
El match había despertado gran
expectación y acudió a presen
ciarlo numeroso público.
A las cinco minutos, un centro
Athlétic, 2-Sevslla, 2
de 'Escuer, lo remata imparable
Amestoy, quien consigue el
El partido entre el Athlétic de mente
primer
tanto del Zaragoza.
Madrid y el Sevilla resultó com- Sobreviene
él empate a la media
petidísimo, como lo demuestra el hora.
empate registrado; pero, además, Bienzobas larga un tiro esqui
resultó muy violento, sacando la
que Lerin detiene, pero sin
peor parte los equipiers locales, nado
conseguir blocar la pelota. Reco
que vieron caer, fuertemente lesio ge
y marca
nados, a Sornichero, Chacho y UnCatachús
minuto
de acabar el
Lafuente éste^^parecer, con primer tiempo,antes
Recarte incurrió
una pierna fracturada.
penalty. Sacó el castigo PelaLos tantos del Athlétic fueron en
yo y el balón dió en el larguero,
magníficos: En el primer tiempo saliendo
después fuera del terre
que fué cuando el juego se des no de juego.
arrolló con relativa normalidad, A los 18 minutos de la segun
Elicegui logró un tanto de ban da mitad, Vergara, como remate
dera; había sacado Chacho una
una jugada personal magnífi
falta casi desde el centro del cam de
ca,
desempata y a los cuarenta
po y había bombeado el balón, minutos,
mismo jugador con
cuando Elicegui. que continuamen sigue desdeel lejos
el tercero y úl
te constituía un peligro para los timo tanto del Osasuna.
dominios de Eizaguirre, de un sal El partido ha sido interesantí
to espléndido tocó el balón de simo. El equipo navarro ha juga
cabeza y penetró por un ángulo, do admirablemente y ha sido en
sin que diese lugar al gran guar todo momento superior al cua
dameta sevillano a hacer nada dro aragonés, r>i bien éste ha do
para evitarlo.
casi durante toda la pri
Comenzó el segundo tiempo y minado
mera
parte.
el juego no varió de caracterís Del equipo zaragozano ha des
ticas. Siguió el ataque del Ath tacado
létic y la defensa del Sevilla, pero | sivo. el fracaso del trío defen
Lafuente, que ya en el primer En el Osasuna, los mejores han
tiempo había sufrido el primer sido Vergara, Catachús y la de
ataque de los contrarios, reapare
ció con tanta oportunidad, que fensa.
todo el encuentro llo
después de recibir un servicio de vióDurante
incesantemente. Arbitró el co
Sornichero, de un tiro corto batió legiado
vizcaíno Iturralde.
a Eizaguirre por segunda vez.
La fisonomía del partido cambió , Alineaciones:
Osasuna: Urrega, Muguizo* Re
radicalmente. A poco se produjo ' carte;
Valentín, Cuchi, Urdiroz II;
la segunda y sensible lesión de
Iturralde, Vergara, Bien
Lafuente, que tuvo que ser reti Castillo,
zobas,
Catachús.
rado del campo en brazos de las Zaragoza: Lerin, Gómez, Alonso,
«asistencias».
Muchicha, Ortuza, Ruiz,
El Athlétic se desconcertó un Pelayo,
Amestoy,
Escuer, Tomás y Prim.
poco, circunstancia que aprovechó
el Sevilla para cambiar de tácti Resultados técnicos de la
ca. Entonces, con dos tantos en
contra, ya no les pareció pruden
¡ornada del domingo
te mantenerse a la expectativa y
COPA ESPAÑA
achucharon, aunque desordenada
mente, a la retaguardia athlética, EN MADRID:
que no tuvo oportunidad de des Athlétic, 2; Sevilla, 2.
hacerse de estos avances.
Cuando los jugadores sevillanos EN SEVXLA:
1; Sabadell, 1.
estaban en ofíside, marcaron un ENBetis,
BARCELONA:
tanto que el árbitro, con rara Barcelona, 2; Levante, 2.
oportunidad, anuló, pero después,
ya sin Sornichero, con Chacho EN ZARAGOZA:
que tuvo que ser también asisti Zaragoza, 1; Osasuna, 3.
do y jugar con el brazo en ca
COPA A M A T E U R
bestrillo el Athlétic comenzó a
dar muestras de inexistencia, y el EN GIJON:
Sevilla marcó sus dos tantos de •Hispania, 1; Ciosvin, 3.
la forma que ya hemos dejado in EN SEVILLA:
cada.
.'Sevilla, 6; Imperio, 0.
EN ZARAGOZA:
EN SEVILLA
' Zaragoza, 2; Erandio, 2.
EN BARCELONA:
Betis, 1-Sabadell, 1
Santiverl, 2; Unión Frutera de
El primer tiempo concluyó con Novelda,
1.
empate a cero.
En la segunda mitad no varia C A M P E O N A T O D E L O E S T E
ron las características señaladas EN H'UELVA:
en el primer tiempo. A la media Onuba. 2; Racing de Badajoz, 1.
hora de juego y a consecuencia
de un fuerte encontronazo con
P A R T ID O S A M ISTO SO S
Parera, sufrió una lesión al pare EN PALMA:
cer grave, el medio bético Peral. Athlétic, 2; Mallorca, 2.
Este no concedió importancia al
incidente, pero diez minutos des EN ALBACETE:
pués hubo de abandonar el terre Murcia, 2; Albacete, 0.
no de juego. Convenientemente (EN JEREZ:
vendado, intentó seguir en su si Jerez, 3; Nacional, 1.
tio, pero sin conseguirlo. Según
parece, sufre ¡un derrame sino- EN BILBAO:
Athlétic, 1; Gueoho, 0.
vial.
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Segundo partido: Pedro y Cha50 tantos. Ganó Pascual y Pedro
marcó el tanto 40.
Mora demostró en este partido
que va recobrando las facultad**
perdidas y que dentro de poco vol
verá a ser. quien fué: uno de los
mejores punteros.

Pelota valenciana tet, contra Pascual y Mora I, a

TRINQUETE DE PELAYO
Domingo: Pallero y Lloco I, con
tra Liria II y Fenoll, a 60 tantos.
Ganó ¡Pallero por 45 tantos Liria.
El partido resultó interesantísi
mo, ya que los cuatro jugaron
una enormidad, sobresaliendo la
labor de Lloco I, que estuvo in
cansable.
Segundo partido: Cuart y Mo
ra II, contra Chelaet, Peris y Moliner, a 60 tantos.
También resultó un partido su
perior, distinguiéndose CuaTt que
tuvo una gran tarde. Ganó Che
laet por la mínima diferencia.
Lunes: Lloco II y Juliet, contra
Sánchez y Aranda, a 50 tantos.
Ganó Lloco y Sánchez quedó con
40 tantos.
Todos se esforzaron por alcan
zar el triunfo, distinguiéndose Llo
co II que estuvo bien de verdad.

GALGO

Hoy a las cinco en punto de la
tarde y con un extraordinario pro
grama, se celebrará en Vallejo la
acostumbrada reunión de carreras
de galgos que constará de diez
competidísimas pruebas en las que
participarán los más destacados
ejemplares de las cuadras residen
tes actualmente en esta localidad.
En las carreras sexta y séptima
del programa de esta reunión re
girá la quiniela para dobles ga
nadores y la de ganador y colo
cado en la décima y última prue
ba de la reunión.

La Vuelta Ciclista a Cataluña
En la primera etapa vence el belga
Vutz.-Ei luxemburgués Mersch, gana
la segunda etapa
E] sábado comenzó la Vuelta tido por la caída sufrida en el
Ciclista a Cataluña, conciirriendo día de ayer, marchaban con difi
a la salida de los corredores de cultad.
la rpiaza de España numeroso pú Cuando iba recorrido el primer
blico.
cuarto de carrera decidieron aban
Por radio 'hablaron algunos di donar.
rectores de la Unión Sportiva de Hubo un accidente grave.
Sans, organizadores de la Vuelta, El 'corredor Roselló chocó con
y varios corredores, entre ellos un camión, resultando gravemen
Cañando, agradeciendo jos concur te lesionado.
sos que han encontradlo y la asis Fué trasladado al Hospital de
tencia ¡del público.
Villafranca, 'donde se le hospita
Mientras tanto los corredores lizó en 'grave estado, ’habiendo es
formaban la sa]ida, y así se ha casas Esperanzas de poder salvar
podido comprobar que después de la vida del infortunado corredor.
los forfaits, y declarando le ante Clasificación de la etapa:
mano entre los que figuran el del 1 . —Mersch (luxemburgués), cua
francés Larruy y otros corredores tro h. 5Q m.
menos conocidos, el número exap 2.
—Isidro Figueras.
to de participantes queda reduci 3.
—Pou.
do, a 6 i.
—Vutz.
La salida se dió con media hora 45.— Mulier.
de 'retraso y así fué a ¡las cuatro
cuando se puso en marcha el pelo 67.—Prior.
(ex asquo).—Cañardo. Cardo»
tón, y á tren moderado alcanzó na. Jimeno,
Sancho, Destrieux, Pi*>
las afueras de la población.
Aguijar, Saiom, Eateve, Cho
Después de la salida oficial el jo],
González, Fernando, Nuvio»
grupo ¡se lanzó sobre carretera fer,
güeras,
Cortus, Sant Loofr
de Madri j, y seguidamente los be, lio reman.Llcdra,
Roosmón, Aburi
gas empezaron ja batalla dirigida la, Gascón,Velver,
Elys,
Cabrera, J. Ficontra Cañando, quien respondió dioí Catalán y ¿Mjontes.
inmediatamente al ataque- mien 37 .—Ezquerra, 5 h. o m. 2 s.
tras el ferupo se iba disgrei ardo.
(valenciano).
Por Abrcra pasaron jos corredo 39-—Capella
41 -—París (aragonés).
res a ¡las 4,50.
.—Telmo García, (madrileño).
Al iniciarse la cuesta de Espa- 46
49-—Camión
n-aguerra la mancha fué aún lan 53--—Ruiz Trillo(murciano).
(madriléño).
guideciendo.
55.—Collado (madrileño).
En Jauma el grupo se disgregó,
figurando a la cabeza un pelotón Clasificándose hasta 58.
con ílos ases y a oontinuación pe 1 . —Vutz (belga), 7 h. 30 mi
queños grupos.
nutos ro s.
A San Vicente llegaron los co 2. —Mersch (luxemburgués), «1
rredores a las 5.45, llegando al mismo tiempo.
— Mulier.
grupo de cabeza todos los ases, 3.
—Horeman.
con Vicente Cebrián. Este grupo 4.
5.
—Ferrando.
lo integraban 31 hombres.
—Pou.
A las seis y tres minutos llega 6.
7 (ex aequo).—Cañardo, Gimeban los corredores a Ma,nres,a.
En estc último recorrido escapó no. Sancho, Destrieux, Águilar,
el belga Oremans, dándole caza Pujol, Sapm, Esteve, Cháfer, Gon
zález, Gascón, Elvs, Cabrera, J. Fi
Cañando.
Unos metros antes de la meta güera. Llodrá, Torres, Velver.,
hubo 'una caída general, originán Rosemón y Catalán.' todos en el
dose la consiguiente confusión. mismo tiempo que el primero.
Aprovechándose de ello ganó la 27-—Prior, 7 h. 30 m. 40 ¡s.
etapa ¡el ipelga Vutz!, y con él mis 28.—Ezquerra, 7 h. 31 m. 12 s.
mo tiempo se han clasificado Ca
ñando y la mayor parte de los co
rredores españoles de clase.
En el salón de actos de esta
Sobre el trayecto Manresa-Ta- entidad,
calle de Embajador VIch,
rragona. 150 kilómetros, se ha 9, pronunciará
corrido la segunda etapa de la mañana miércoles,unaa conferencia
las siete y
Vuelta a Cataluña.
media
de
la
tarde,
el
letrado
Tomaron la sabida los 6 corre sor jurídico de la misma, ase
dores clasificados en el primer Valero Martínez Sanz, sobre don
te
recorrido de esta Vuelta.
ma
tan
interesante
como
«El
de
En la primera parte de la carre recho industrial y la competencia
ra hubo momen(.os de interés y es ilícita.
al proyecto de
capadas peligrosas que corrieron decretoComentarios
sobre
esta
última».
casi siempre a cargo del lote ex
tranjero.
El luxemburgués Mersch fué el
hombre más peligroso.
Durante tocia la etapa no cesó
de dar estirones al grupo, pero ¡no
pudo conseguir lo que se proponía.
Sus enemigos respondieron a sus CASA MASCO
ataques y la fuga no pudó reali MERCADO,
60 - TEL. 11.730
zarseEsta casa saca los permisos para
No ¡obstante, logró ser vencedor tirar
a los gorriones, asi como licencias
de la etapa, pero entrando junto de caza
y pesca.
con un pelotón de treinta unida Especialidad
en cartuchos cargados
des.
para los gorriones; completo surtido
En los principios de Ib etapa en
pólvoras nacionales y extranjeras.
los hcrmanos Cebrián, el .menor
de .los cuales se encontraba resen Calle M E R C A D O , 60 - Valencia

Unión Gremial
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¡CAZADORES!

EL PUEBLO

CUARTA.

LIRICO

SPECTACULO
Teatro p r i n c i p a l
Compañía cómica
¡MORA - ESPANTALEON - BARROSO
BUTACA, 1‘50 - GENERAL, 0*25
Hoy martes, a las 6'30 tarde:

Soy

u n sin vergüenza

A las 10‘30 noche:

L O S P E L L IZ C O S
Clamoroso éxito
Próximo estreno: FU - CHU - LING,
¡de Capella y Lucio, actual gran éxito
del teatro Alkázar de Madrid.

TEATRO R U Z A F A

COLISEUM

A m

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche:
Temporada de grandes estrenos
Butaca, 0*50 — General, 0*30

Interesante comedia, por Charlotte
Ander y George Alexander, y JHON
BARRIMORE en au última creación,
secundado por Bebé Daniels

o t á

A las seis tarde y 10*15 noche:

El Ito tire del bosque

El abogado

p a g a n i n i
Por Ivan Petrowich
EXITO CLAMOROSO

Por el gran caballista Randolph Scott
y Buster Grabbe

LoComedia
m ios diosos destruyen
dramática, por Víctor

OLYMPIA

Connelly

A las seis tarde y 10*15 noche:

m nadies n Hollywaod

V ISITA A D R E S D E

Divertidísima comedia musical, por
James Dunn y Alice Faye
Semana próxima: «Mujeres peligro
sas», «La picara molinera», en espa
ñol, y «No soy ningún ángel», en espa
ñol, por Mae West.

Documental

E l Cristal mágico (Dibujos)
R evis ia P-iramount
Número extraordinario

Para llegar a campeón
Deportes—Interesante
¡GRAN EXITOl

CINE IDEAL
SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0‘50 — GENERAL, 0*30
Soberbio programa, todo en es
pañol.

PÁPRICA

Entre la espada y la pared

E L Y S I A
(El Paraíso de los desnudistas)

NOTA: Prohibida rigurosamente la
lentrada a los menores de edad.

No apta para señoritas
El próximo viernes, presentación:
ESPECTACULOS FANTASIO

ESLAVA
B utaca, D O S pesetas
Todos los días, tarde y noche:

EÜIOIllTim

CAPTURADOS
Directa en español
Más original que «Franquestein»
Más fuerte que «Drácula»

Emocionante superproducción total
mente en español, por Gary Cooper

Pescada en la calle
Sensacional película, toda en español,
por el artista de moda George Rafr,
célebre protagonista de la película «Bo
lero», secundado por la bellísima
Sylvia Sidney
EL ARCA DE NOE
(Dibujos en colores)
BUENOS DIAS
Delicioso juguete cómico, can tatado y hablado por Imperio Argén
tina.
EL CANTAR DE LOS CANTARES
Hablada totalm ente en español,
donde alcanza su m ayor éxito la
encantadora estrella Marlene Dietrich.
NOTA.—Por lo extenso del pro
grama, la sesión em pezará a las
cuatro de la tarde.
Jueves: Otro formidable progra
m a de gran categoría.

11 M . i W • ! • ]

C IN E

Gran compañía lirica, en la que
figuran los eminentes cantantes
Clarita Panaeh, Anita Barbarroja
y Vicente Simón
Ultima semana de actuación de
esta compañia
¡A las 10*15 noche, función extraordina
ria en honor y beneficio de

Vicente Sim ón

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Fantástico programa

Hoy, 5*30 tarde y 10*15 noche:

RESONANTE TRIUNFO
El asunto musical

Dama de cabaret
Donde se refleja los peligros porque
pasan lindas muchachas para llegar
a «estrellas»

DOLOROSA

Creación de Anita Barbarroja y
Vicente Simón

LOS

CLAVELES

Colosal creación de Anita Barbarroja
y Vicente Simón
ÍGRAN ACTO DE CONCIERTO, con
arreglo al siguiente orden: Ramón Estarefies, romanza de «La Bayadera»,
opereta de Franz Lehar. Pilar Navarro,
Visí (Tarte, de la ópera «Tosca», de
Pucclni. Blanco Fontalba, Canto a Va
lencia, poesía recitada por su autor se
ñor Fontalba. Clarita Panaeh, L‘ incantatrice, vals del maestro Arditi (a oriquesta). Vicente Simón, II sogno, de la
ópera de Massenet; Granadinas, de la
zarzuela «F.migrantes», de Barrera y
Calleja; Romanza del Templo, de la
zarzuela «Los de Aragón», del maestro
Serrano (a orquesta)
Precios en taquilla
El próximo viernes, función extraordi
naria, en honor y beneficio de

A nita Barbarroja
con un selecto programa

Do3 no hss
Film directo en español, por Carlos
Villarias, José Crespo y Conchita
Montenegro

Sa h i robado

Señora
cósala, necesita marido
La mejor producción de Catalina Bárcena, secundada por Antonio Moreno,
José Crespo y Romualdo Tirado
Film hablado en español
3 grandes películas en espado!, 3

CINE

Barbería moderna
Revista musical
DIBUJOS SONOROS

N O T IC IA R IO U . F. A.
Exito de la comedia deportiva

Hablada en español

EL T IG R E D E L R IN G
Protagonista: BOCAZAS

Aves sin rumbo
Hablada y cantada en español, por
Irusta, Fugazot y Demare
Lunes: «El negro que tenía el alma manca*

Exito del sugestivo asunto

Maestro Aguilar, 01

EL B ESO A R A B E

Lo que manda el diablo

TRINQUETE PELAYO
Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Pedro y Micalet (rojos), contra Am
brosio y Pascual (azules).
Segundo partido:
Chelat, Peris y Moliner (rojos), contra
Cuart y Mora II (azules)

Gran creación de María Alba
60 céntimos BUTACAy GENERAL, 25

En español, por Neil Hamilton

CARAVANA
En español, por Caries Boyer, Annabe
lla y Conchita Montenegro

Buek el Terrible
Emocionante

La Rubia del Folies
Una obra maravillosa, por Marión Davies, Billie Dove y Robert Mongomery

Q C T U Q L ID Q D O

HOY, A LAS DIEZ NOCHE

O R Q U E 5 T A BALKISS

Dando comienzo el gran concurso de baile

¡[HOY MARTES, ESTRENO!!
Noticiario Fox - Eclair Journal
Revista femenina - Ultimas no
ticias e Informaciones mundia
les

El DMe Merca

Notabilísimo documental —Pre
ciosos dibujos, Artes, Modas
(últimos modelos), Deportes
etcétera.-SESÍON CONTINUA
i j H O Y , E S T R E N O !!

TRIBUNAL
Don Vicente Talón, don Francisco Giner, don Antonio Renart
y don Joaó Piles

Nota: La Dirección recomienda a los numerosos inscriptores, la pun
tual asistencia y que la entrada para estos señores, será por la calle Rafol,
exhibiendo en la taquilla el pase de concursante.

A las cinco tarde y 9'15 noche:
GRANDIOSO PROGRAMA
HACIENDO NOVILLOS
Cómica, por la Pandilla
CAMPEON NARICES

ETodos
D losE días,
N cuatro
C tarde
O Ny diezC noche,
E R presenta
T - Bel mejor
a r programa
c a l de 7
varietés y vodevil, por el as P E P E SUAREZ, y 30 bellísimas artistas, 30.—
Exito de Ulka del Perú. Isabel Sorlano, Niña de la Cruz y Lolita Alhambra

Consumición tarde y noche: l ‘5o pesetas

Por Jimmie Durante
E L LOBO FEROZ

Dibujo en colores, de Walt Disney
Desfile de Primavera

Hablada en español. Formidable crea
ción de Francisca Gaal
Por partida cuádruple

Paz en la tierra
El drama más emocionante jllevado a
la pantalla, hablado en español, por
Madeleine Carroll y Franchot Tone
Lunes próximo: «La garra del gato»,
en español, por Harold Lloid.

Dancing Alkázar

Cómica, por Charley Chase

Ribera, 2

— Teléfono 16.647 Todos los días, 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.

CINE DO RE
El m ás perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión desde las 4‘30:

Elección de Miss Voz
SUCEDIO UNA NOCHE...
Magistral comedia, por Claudette Colbert y Clark Gablc

La mundana
;Comedia en español, por Kay Francis
y George Brent

BO L E R O
•El más f:no argumento llevado a la
pantalla, en español, con exquisita mú
sica, por George Raft y Carole -

•w

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

A. OUIMERÁ, 12 -

w

e

Tel. 12 823

3BS

OBRERAS
Sindicato de indust rias de la
madera de Valencia y su radio.
Moro Zeit, 2 , principal. (Sección
carpinteros).— Se convoca a Los
compañeros de Valencia, Grao y
pueblos lim ítrofes a la junta ge
neral de la sección, que se cele
brará hoy marte®, a las seis de la
tarde, en nuestro domicilio social,
para trata r el siguiente orden dei
día:
Lectura del acta anterior.
Inform e de la técnica.
Reorganización del oficio.
Asuntos generales.
De extraordinario interés es la
celebración de esta junta
Los carpinteros $in excepción han
de hacer acto de presencia para
fortalecer la sección, toda vez que
Ja clausura que hemos padecido
ha dado lugar a que el elemento
patronal se aprovechara en evi
dente perjuicio para nosotros.—
La Técnica.
_______
f
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Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, I.ilían D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E. Cots, Julíta Castro, Mary
Bow, Margot Martínez, Carmelita
del Río, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
F. PRAXEDES
Día 5, debut de Nieves Escudero,
estrella frívola

SALON NOVEDADES
Compañía vodevil, Maruja de Aragón
A las 6*30 tarde. iGran éxito!: «Tofol
Birla», «La venganza de una esposa»
y «Los asistente* del capitán».
A las 9*30 noche: «Los asistentes
del capitán» y «Tcfol Birla».
A las 11*33: «Tofol Birla» y «Una
broma pesada».
En todas las sesiones gran fin de
fiesta por MARUJA DE ARAGON

m m
FERNANDO

CORTÉS

A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823

J

El presidente de la Sociedad de Transpor
tes, es asaltado, y después herido de gra
vedad al resistirse a entregar el dinero
En la ciudad de Gandía ocu
Cuando uno de los atracad o res
rrió el sábado últim o un escan tenía ej dinero en la mano, reac
daloso atraco del que resu ltó víc cionó la víctim a y lleno de indig
tim a el p resid en te de la Socie nación tra tó de aefender lp que
dad O brera de T ra n sp o rtes Vi le robaban, p a ra lo cual dló un
cente Rodríguez Molina, de 23 em pujón al que tenía el dinero y
años
después se lió a m am porros con
Dioho obrero, según costum  ellos.
Los dem ás atracad o res dft'spa
bre, el sábado por Ja noche se di
rigió a la referid a Sociedad, con ra ro n sobre él sus p istolas, hi
objeto de en tre g ar a los obreros riéndole en el brazo izquierdo
de la carg a y- d escarg a del puer y pasándole la boina de un b a
to de G andía los jo rn ale s de lazo y después se dieron a la
vengados a d estajo, de los que fuga.
Como el punto en que ocurrió
según lo establecido tom a nota
el p residente de la Sociedad, se este suceso e stá com pletam ente
hace cargo del dinero y después solitario, el herido fué p o r au pie
lo re p arte en el local social, si al H ospital de Gandía, donde o’
tuado en la calle de F rancisco de médico de g u ard ia en aquel ea
tablecim iento le practicó una WJ
B orja.
ra de urgencia y dió aviso aí
A las once de la noche te r juzgado, que se personó en el
minó su com etido y solo se d iri Hospital, tom ándole declaración
gió a su domicilio.
D espués se ordenó su tra s la 
Al llegar Vicente Rodríguez a do al H ospital provincial, donde,
la ca rre te ra, a pocos m etros de llegó a las cuatro y m edía de
bu domicilio, su rg iero n de de
la m adrugada del domingo.
trá s de los árboles unos sujetos
P resen tab a una h erid a oontu
que le robaron, p isto la en m a sa por proyectil de arm a de fue
no, y le ord en aro n que levanta go en form a de sedal, situ ad a en
se los brazos.
la cara an tero -ex tern a y posteCon la so rp resa consiguiente, ¡ro-interna del brazo izquierdo,
obedeció Vicente Rodríguez y pu con lesión del paquete vásculonervioso y m asas m usculares.
so los brazos en alto.
(Uno de los atracad o res le re  Anem ia aguda. P ronóstico g ra 
gistró conciehzudam ente, apode ve.
El herido p arece ser que m a
rándose de 550 p esetas que lle
vaba on ímo de los bolsillos de ia n ifestó al juzgado que no conooe
a los atracad o res.
am ericana.

---

TINTA SAMA

Avisos de
Corporaciones
SOCIEDAD VALENCIANA DE
TRANVIAS

Don Luis Reselló Anón
En Ja m adrugada de hoy reci
bimos la triste noticia de la m uer
te de don Luis Roselló Añón, en
cargado del bar La Morera.
* Doblemente dolorosa la noticia
por lo inesperada, a su viuda
doña Damiana^ Villarroya, hijos y
demás fam ilia testimoniamos nues
tro pésame por ta n sensible pér
dida.
La conducción del cadáver a su
últim a m orada se verificará hoy,
a las 4’30 de la tarde, desde la
calle de Palomino, núm. 6, bajo,
al lugar de costumbre.

A V IS O
Por acuerdo del Comité de In s
pección de esta Sociedad, se con
voca a ju n ta general extraordi
n a ria p a ra el día 15 de los co
rrientes, a las 17 horas, en las
oficinas de la Compañia de T ra n 
vías y Ferrocarriles de Valencia,
a todos los accionistas poseedo
res de u n a o m ás acciones, previo
el depósito de sus títulos, con diez
días de antelación a la fecha in
dicada, en la C aja de esta Compa “ANTORCHA”
ñia, p ara tr a ta r el siguiente orden
del día: cubrir vacantes de voca ES LA VOZ DE LA
JUVENTUD BLASQUISTA
les y renuncia de concesiones.
Valencia 3 de Junio de 1935.—El
secretario del Comité de Inspec
ción, Pablo Carrau.
COMUNIDAD DE LABRADORES
DE CULLERA
Por acuerdo del Sindicato de
Policía R ural que presido y a tenor
de lo que dispone el artículo 13
de las Ordenanzas, se convoca a
ju n ta general ordinaria p ara tra 
ta r el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.—Lectura y aprobación
del acta de la ju n ta general a n 
terior.
Segundo.—Lectura y aprobación
en su caso de las cuentas genera
les del ejercicio 1934.
Tercero. — Discusión y aproba
ción del presupuesto ordinario
p a ra 1935.
La prim era convocatoria será el
16 del m es en curso, a la h o ra de
las nueve, y de no poderse tom ar
acuerdo por falta de número, se
celebrará el día 23 y m isma hora,
siendo entonces válidos los acuer
dos que se tomen, cualquiera que
sea el núm ero de asistentes.
El acto se celebrará en el salón
de la casa social.
Cullera 1 de Junio de 1935.—El
presidente, Joaquín Rico; el se
cretarlo, R enart.

MADERAS
FINAS

U n a traco en G a n d ía

El sábado día 8 de los corrien
tes, a las diez y media de la m a
ñana, se celebrará una reunión de
sindicatos y entidades que cons
tituyen la Unión de Viticultores
de Levante y la Sección de Viti
cultores de la C ám ara Oficial Agri
cola, en loe locales de esta e n ti
===«=
dad (calle de Caballeros, 32), p ara
tra ta r de la nueva ley de Alcoho
les y decreto sobre vinagres, al
cance y efectos de estas disposi
ciones y finar las norm as de ac
tuación de acuerdo con las otras Don José Taberner
organizaciones vitícolas de Es
Velarte
p añ a p a ra llegar a la supresión
de los Impuestos m unicipales y
A los 75 años de edad, falleció
provinciales que gravan los vi ayer en n u estra ciudad don José
T aberner Velarte, sumiendo a los
nos.
suyos en am argo desconsuelo.
I>e carácter afable, probo e in
PARA SU ESTILOGRAFICA
teligente, supo granjearse la esti
mación y el aprecio de cuantos
en vida le conocieron y trataron,
------.entre los que la noticia se su
Por el doctor don Aniano Gó m uerte producirá hondo dolor.
mez F errer y su distinguida es
A sus desconsolados hijos don
posa doña Matilde Navarro Mari, Manuel, don Miguel, doña Rosa
p ara su hijo don Aniano Gómez- rio y doña Concepción, hijos po
F errer Navarro, h a sido pedida a líticos y demás familia, enviamos
don Francisco M orant y doña Gua nuestra m ás sentida expresión de
dalupe Mompó, la m ano de su agra pésame por la irreparable desgra
ciada hija, la señorita Guadalupe cia acaecida, deseándoles la resig
M orant Mompó.
nación suficiente p ara sobrellevar
La boda se efectuará en los p ri la con esforzado ánimo.
meros días del próximo Julio.
La conducción del cadáver a su
últim a m orada se verificará hoy
a las cinco de la tarde, desde la
CERVEZA DAMM
casa m ortuoria, calle de la Ba
Preferida por los bebedores
rraca, 12 (poblados m arítim os),
h a sta el sitio de costumbre.

llmiHo CostrUrlo Tal. If124

Gracia y simpatía
En español. Una deliciosa comedía en
la que el personaje central va a cargo
de la pequeña artista Shiley Temple
DIBUJOS SONOROS

CAFE
BAR - AMERICANO
-

C 1N E -M A G A Z IN E
A H O L A (Dibujos)

M U N D IA L CIN EM A
Hoy, sesión continua desde las 4*30:

G R A N B A ILE

,

Hoy, 5*30 WtfeVj>;30 noche

Ambiente policíaco lleno de dinamis
mo y escalofríos

Por Annabella y Charles Boyer

C IN E VERSALLES
DIBUJOS SONOROS

in hombre

Deliciosa comedia hablada en español,
por Heury Garat y Lili Damita

¿ Q u i é n e s M r. X ?

La Batalla

quien la dedica al público valenciano

LA

A V E N ID A

C IN E M A G O Y A
A las cinco tarde y 9*30 noche:
Butaca, 0'60 — General, 0*30 .

SERRANO

Protagonistas:
Douglas Fairbanks, Jr. Leslie Howard,
Paul Lukas, Margaret Lindsay
Director: Roy del Ruth.

Hablada en español

¡Clamoroso éxitol
Viernes próximo, beneficio de

PACO FIERRA

FERNANDO CORTÉS

Butaca, Una ph.-Anfiteatro, 0*40

El lio Ernesto

Hoy, a las seis tarde y 10‘15 noche
Extraordinario programa
Alrededor del m u n d o
La interesante comedia musical,
por Franziska Gaal
(Granito de sal)
La extraordinaria película

EBANISTERIA Y [
DECORADORES j
ESPECIALIDAD en FANTASIAS

CHAPAS

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Gran éxito

illltimos días de la grandiosa película

E LY S I A

MARTES 4 DE JUWIO DE

------ Mosaicos
y teja alicantina

AvenüiaPuerto, 6. Tel-10.211

De Gandía

UNA SESION MUNICIPAL ME
MORABLE.
Será, sin duda, la que celebrará
nuestro Ayuntamiento a Jas siete
de la tard e de hoy m artes.
En ella se h a de votar la con
cesión de las obras de reform a y
mejoras de la ciudad a la empre
sa que ofrezca mejores condicio
nes.
¡Casi nada! Ello significa la rea
lización del sueño dorado de los
gandientes, aspiración que de por
vida han sentido todas las gene
raciones y lo que supone actual
m ente remedio a la trem enda cri
sis de trabajo: jornales para m u
cho tiempo.
{INSTITUTO ELEMENTAL DE
SEGUNDA ENSEÑANZA.
Publicamos con gusto la siguien
te nota, que p a ra su inserción nos
rem ite dicho centro:
AVISO IMPORTANTISIMO
Se pone en conocimiento de Jos
Interesados que, a p a rtir del día
6 del mes actu al y por los tribu
nales constituidos por los profe
sores de este centro y oomislón
examinadora, se procederá a efec
tu a r los exámenes de alumnos ofi
ciales y de ingreso, en las fechas
y por el orden que previam ente ae
establecerá y enunciará en el ta 
blón de avisos de este Instituto.—
La secretarla, Julia Berenguer.

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 Pueri» y por
mo en el domicilio de nruAstro co
rreligionario don Juan Bantfstii
Brau, para que los correligionar%>a

uviuo»1U
U
.|[Wbiw
,1*'

Como
ocho a doce de la mañana y d
dos a nueve de la noche.
Unas comisiones que se encoc
trarán en los referidos locales
atenderán cuantas quejas o recia
maciones se les formulen.

Blanco y Negro
Primer certamen literario
valencíanista
Han quedado ultimados jos tr»^
bajos para ¡a celebración <lel men
cionado certamen, y la
lectiva ha señalado
para el mismo el día
Trieste mes. prometiendo
acontecimiento, dado el numero
trabajos que se han recibido
Elche, Alicante, Valencia y
resto tíe la región.
El Jurado estará formado .pop
don Vicente Genovés, catedfáiiad
del Instituto Nacional de S
da Enseñanza de esta ciud
entusiasta vaiencia'hisfca; don
Coloma Pellicer, de Alicante,
publicista, y don Juan Fárrep
O rts, (notario de esta localidad «j
inspirado ¡poeta y literato. Al nomj
brar el Junado se ha tenido en
cuen(a el que estuviera formado
pdr señores de distintas localida
des ¡de la región, con el íln d t
que las modalidades que tiene el
valenciano en lo* distintos pue
blos sean tenidas en cuenta al ca
lificar y no sean motivos de ex
clusión de los trabajos.
Además del mantenedor, s$ es
peran varias personalidades de laí
capital valenciana y de Alicante*
que vendrán a ¡dar realce a li
fiesta, la cuai será presidida po,
bellas señoritas de esta localidad
Tan pronto conozcamos el fail*
del Jurado lo daremos a conoce
a la P rensa ¡de toda la región,¡
con el fin de que los literato!*
y poetas que han concurrido alj
certamen puedan dar lectura a susi
trabajos, si asf jo desean, y pasen!
a recoger los premios que les ha
yan correspondí
rrespon a ido.
j, Junio
Elche,
Tunio de 19135- — L«
jun(a directiva.

Toda la correspondencia ai
EL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 333

K o la
g r a n u la d a

^TTTNT*

Fué ovacionadísimo y cortó dos
orejas y el rabo.
A Marcial Lalanda §e le aplau
dió, especialmente en banderillas.
Hizo dos faenas lucidas, y estuvo
Corridas del domingo
certero con la espada.
MADRID
Cortó una oreja.
Sexta corrida de abono.
Ortega se limitó a salir del paso
Seis toros de Pérez de la lo n  en el tercero, pero en el sexto se
cha, que resultaron mansos.
destapó e hizo una gran faena,
Fué fogueado el sexto.
matando superiormente.
El cuarto, por pequeño y cojo,
Cortó la oreja.
.
motivó protestas, sustituyéndolo
ZARAGOZA '
' •'
uno de La Co\a, burriciego, que
provocó ,un ^scándaio, lanzándole
Toros de Perogordo. regulares,
almohadillas.
/esús Solórzano escuchó avisos
Cagancho estuv0 mal en, sus . * en sus dos torosSólo en dos quites lució su vis
Jaime Noaín, muy valientetoso estilo, i
. .,
Sobresalió en banderillas y ma
Manolo Bienvenida consigiuo un tando.
éxito grande en el segundo, al
Fué ovacionado y cor^ó orejas.
que toreó superiormente.
,
F i°rentino Ballesteros, valentí
Hizo quites pintureros, banderi simo, pero sin suertelleó con gran estilo y realazo 'una
Oyó un aviso.
faena admirable, oon pases de to
CEUTA
das marcas.
Ma<ó de una estocada corta(Gran ovación, (as orejas y vuelCogida de Garza

TOROS

Toros de Villamarta, pequeños.
Curro Caro se limitó a defen
derse de lo s mansos que le toca Originaron protestas.
Niño de la Palma, mató cuatro
ron <
en suerte.
por el percance de su compañero,
VILLAFRANCA DEL CID
limitándose a salir del paso.
Fernando Domínguez toreó lu
Con excelente entrada, casi el
l l eno, se celebró la novillada de cido de capa.
Con la muleta estuvo valiente.
inauguración can ganado de don
«3e retiró a la enfermería por
Manuel Lozano, que resultó bra
resentirse de una lesión en la ma
vo y manejableVic.ente Fernández hubo de li no.
Lorenzo Garza, valiente torean
diar y idar muerte a tres novillos,
pues Chaves II, que debió torear do. Al matar al tercero fué cogido,
no pudo hace n o por encontrarse sufriendo varetazos y conmoción
cerebral.
enfermo con alta fiebre.
Vicente Fernández, en su pri
BURDEOS
mero," un precioso ejemplar, hizo
una estupenda faena de muleta,
Toros de Saltillo, cumplieron.
por lo torera, eficaz y elegíante, len
La Serna tuvo una gran tarde.
la que intercaló pase’ de todas fcla- Fué ovacionado al torear de capa
SgS, amenizada con la música; des y muleta, y obsequiado con mú
pués de torear ceñido y parado sica.
oon el capote, dió una estocada
Cortó orejas.
hasta las cintas, rodando el no
Félix Colomo, valiente, pero em
villo sin puntilla.
barullado.
Dió la vuelta al ruedo y ¡se le
Mató uno bien, ovacionándosele.
concedió la oreja del primero de
El Soldado toreó a ratos valen
la tarde.
tísimo con la capa y con la mule
En los otros dos, fué oonstante- ta en el primero, al que banderi
mente ovacionado al torear cion
capote y muleta, dándoles muerte lleó.
Muleteó breve -.y bien, ovacio
de media estocada y un pinchazo
nándosele.
y una entera, respectivamente.
En el segundo, aplaudido.
Dió la vuelta al ruedo y saludó
desde el tercio.
MARSELLA
Fué contratado para la novilla
da de Feria, para la que también
Triunfo de Torres
está contratado ya un ^novillero
Lidióse corrida de toros con ga
p u n te ro .
nado de Murlel, que resultó bueno.
Pepito Ferrer, de Burriana, al
Enrique Torres toreó a su pri
que Vicente Fiemández cedió la mero por verónicas admirables,
muerte de' tercer novillo, se mos siendo ovacionado.
tró torero, haciéndose aplardir.
Con la muleta ligó pases natu
Mató bien y dió la vuelta ai. rales, de pecho, rodillazos y otros,
ruedo.
mereciendo los honores de la mú
sica.
BARCELONA
Mató de una estocada superior.
(Ovación, dos orejas, rabo y
Pedrucho, herido
vuelta al ruedo.)
Dos toros de Soler fueron rejo
A su segundo lo toreó magistral
neados aceptablemente por Simao mente con el capote.
da Veiga. '■
Muleteó valientemente y mató
Luego se lidiaron sois de Gonra- de una buena estocada.
di, 'grandes y mansos.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
Fuentes Bejarano mató tres por
Gallardo toreó superiormente a
el percance ¿Le Pedrucho y estuvo su primero por verónicas, produ
valiente.
ciendo el entusiasmo del público.
Pedrucho, valentón.
Oon la muleta instrumentó una
Al ¡matar a su primero se cortó faena temeraria, oon pases de to
en la frente con el estoque e in das clases. Música y grandes ovagresó en la enfermería.
iones. Mató de una gran estocada.
Camioerito de Méjico toreó va
(Ovación, dos orejas y vuelta.)
lentísimo jefe capa y muleta.
En su segundo, después de to
Banderilleó ‘d e manera emocio rear muy bien con el capote, hizo
nante y mató bien.
valentísima faena de muleta.
Fué ovacionadísimo.
Mató de una estocada entera.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
TETUAN
Madrileñlto, que hacía su reapa
Novillos ¿Le Arriba':,' mangos y rición después de la cogida sufri
broncos.
da en esta plaza, tuvo una tarde
Varelito chico, voluntarioso to triunfal.
reando y regalar matando.
A su primer enemigo le cortó
Agustín García Barrera, fué ova las dos orejas y el rabo y en su
cionado, especialmente en banderi segundo estuvo muy bien y fué
llas.
ovacionadísimo.
El debutante Bienvenido Sán
Enrique Torres fué sacado a
chez, desafortunado.
hombros.
Pinchó Imucho y mal y oyó ún
ALMERIA
aviso.
Los novillos de La Plata, gran
a lcoy
des y buenos.
Andrés Mérida, superior con el
Cogida de Rosales
Novillos de Tormos Tor<q, bra capote y colosal con la muleta.
Mató de urna estocada y un des
vo^
cabello.
La señorita torera La Levanti
En su segundo, muy difícil, muy
na obtuvo un éxito grandioso.
valiente,
faena de dominio y bien
Toreó superiormente de capo
te y muleta y banderilleó, 3iendo matando.
(Ovación y vuelta al ruedo.)
ovacionadísima.
Mariano
Rodríguez muy bien
Ha «ido contratada jiara otra
con el capote.
actuación.
Con la muleta dos grandes fae
Ájtemaba oon ella otra señorita nas
y bien matando.
torera La Gaona, que estuvo bien.
Ohicuelo II, regular en los dos.
, Rosales, que tenía que matar
dos ¡novillos, fué alcanzado por el
SEVILLA
primero, que le infirió una cor
Los novillos de Pérez de la Con
nada en ¡un .muslo de diez centí
cha, mansos.
metros de profundidad.
Antonio Pazos, bien.
Despachó los dos novillos el so
Morsteño, muy bien; cortó una
bresaliente Antonio Sofco, que^ es
oreja.
tuvo superior.
Pascual Márquez, bien en los
PALMA DE MALLORCA
dos.
(Lidiáronse toros de Villamarta,
PONTEVEDRA
que cumplieron.
Barrera lanceó superiormente
Novillos de Covaleda, cumplie
tal primero.
ron.
Sacristán Fuentes, bien en los
Hizo una faena de aliño, y lo
¡mató pronto.
dos.
Matías Martin, regular.
En el cuarto toreó superiormen
Raimundo Serrano, muy valien
te d» «apa y muleta y lo mató
te toda la tarde.

Un mitin en Novadas (Zaragoza)

EN LOS MINISTERIOS
Presidencia.

Resultan dos muertos y varios
heridos
El subsecretario de Gobernación za pública resultaron heridos
señor Echeguren, facilitó a los los guardias Vila y Conde.
periodistas la isiguletnte referefnGayó muerto Pascual Magallán
ola oficial de los sucesos del pue Laborda, de filiación socialista.
blo de Novallas, después de rela
Los demás heridos, son:
Venancio Viscossell y Julio
tar las diversas versiones que ha
bían circulado acerca de los mis García, socialistas, heridos de
arma de fuego.
mos.
Pablo Aguado, de Acción Po
—En el pueblo de Novallas, cer
ca de Nalón, provincia de Zara pular.
La herida de este último p a 
goza, ocurrió ayer un sangriento
suceso, que ha costado la vida a rece produoida por una bala ex
dos hombres, resultando heridos plosiva de Remington, cuya ar
dos guardias civiles y varios paisa ma fué encontrada en poder de
un guardia municipal do filia
nos.
Por la tarde había tenido lugar ción socialista, sujeto de p ési
un mitin de Renovación Española, mos antecedentes, que se com
con asistencia de los señores Goi- probó mip había hecho dos d is
paros durante la refriega.
coechea y Sierra Pomares.
Mario .Zárafe, de Acción Po
Durante el acto, como a la sa
pular.
lida, no se produjo ni el más le
Manuel Royo, fie 12 años, hijo
ve incidente, marchándose del pue de un socialista.
tolo los oradores, que fueron des
Valentín Aciaga y Bernardo
pedidos por sus amigos políticos.
tradicionalistas.
Poco después la pareja de guar Murillo,
Todos están heridos de arma
(fias civiles y el cabo que habían de fuego.
marchado al pueblo con ocasión
fuerza pública recogió en
del acto político allí celebrado, , el La
lugar del suceso un Remingvieron que en la plaza de la Li
ton y una pistola montada, con
bertad 6e formaban grupos en ac i■faltas
qn el cargador.
titud amenazadora, que dirigían ¡ Se ha comprobado que esta ar
denuestos a los partidos de de
, ma pertenece al secretario del
recha.
¡ juzgado municipal, de filiación
Se oyeron varios gritos, y co ¡ socfalista, quien se resistió a
mo obedeciendo a una señal con abrir , las puertas de su domicivenida, cayó sobre los guardias 1 lio, teniendo que violentarlas la
una lluvia de piedjras, seguida guardia civil.
de una descarga, que partió de
Esta procedió a la detención
los balcones del centro cíe la i de 18 individuos, de los que más
U. G. ? .
| se distinguieron en la agresiót
Los grupos, que ya se disper | a la fuerza pública, poniéndolos
saron, se rehicieron, acometien ! a disposición del juzgado de Ta
do también a la fuerza pública. ' razona, que comenzó a instruir
Gayó herido el guardia civíC las primeras diligencias.
Jesús Vi la;
El gobernador de Zaragoza se
Un grupo se abalanzó sobre el personó también en Novallas, fe
herido, llevándoselo.
licitando '’á los guardias por su
El alcalde de Nalón, efe filia comportamiento.
ción radical, se preoipitó sobre
Dicha autoridad dirigió tam 
el grupo, arrebatando valiente bién palabras de elogio al alcal
mente el herido de manos de sus de, don Bernárdino Royo, que con
agresores y recogiendo el fusil su actitud impidió que fuera re
lo entregó al guardia Vfla, que matado el guardia Vila.
con el otro guardia y e! cabo hizo
El orden'W - Tif~re at ab 1e c id o.
intenso fuego sobre los amotina
Del Icaráótejt de !a agresión!
dos, refugiándose seguidamente socialista da idea el hecho de
en una^dasa inmediata hasta la que el grupo que se acercó al
llegada de los primeros refuer guardia civil herido, cuando es
zos, com puestos de los tres guar taba en el suelo, le infirió una
dianes restantes do Nalón y el herida de arma blanca.
capitán del puesto de Tarazona,
Según informe del Gobierno
con fuerzas de su residencia.
civil parece que el instigador del
Al llegar éstas los grupos se motín es Juan Ruiz, ex alcalde
dispersaron, reintegrándose al socialista de Nalón, que produ
gunos amotinados a sus domici cida la algarada capitaneó al gru
lios, mientras otros huían al po que dió muerte por la espalda
monte.
a Alfredo Suece.
Tmbién intervino en la prác
Restablecida la calma, ouando
se dirigía a su cfomlcilío Alfre tica de las diligencias el auditor
do Sueca Soria, afiliado a Áceióit de la división.
Añade el gobernador de ZaPopular, un grupo de socialistas
lo persiguió y le asestó en la es razona que aparte el acto de No
palda una tremenda puñalada vallas se celebraron ayer en aque
lia provincia veinte mi tiñes, sin
que ocasionó su muerte.
Durante la agresión a la fuer que ocurrieran incidentes.

La "G a c e ta "

Hallazgo de armas

Asuntos valencianos

Claudio Fernández Capiefo, de
tenido el sábado y al que se ocupó
una pistola, dijo que el arma se
la había proporcionado Feliciano
Suzaeta, que se dedicaba a la ven
ta clandestina de armas.
Registrado el domicilio de Feli
ciano, han sido hallados 24 pisto
las, siete revólveres, tres mache
tes, un sable, un puñal, un rifle
y un bastón estoque.

Nombra por traslado con la
categoría de jefe de Administra
ción de primera clase del Cuerpo
pericial de Aduanas administrador
de la de Valencia a don José
Seoane.
Concede el ascenso a capitán de
carabineros a varios tenientes de
la comandancia de Valencia.
Concede a la Escuela Superior
de Trabajo de Valenc/a 7.000 pe
setas paTa gastos de sostenimien
to y material.
También concede una subven
ción de 250 pesetas al Patronato
local de Formación Profesional de
Valencia, y otra de 5.000 pesetas
para la instalación de la Escuela
de Fundición recientemente crea
da como organismo anejo a la Esduela Elemental de Trabajo de
Valencia.
Aprueba el proyecto para la or
ganización y desenvolvimiento con
carácter de ensayo de la Escuela
de Capataces y Obreros agrícolas
aneja al Patronato local de For
mación Profesional de Valencia.

Fiesta de aviación

En el aeródromo de Barajas se
celebró el domingo e! festival or
ganizado per la Federación Aero
náutica Española, con el concur
so de las aviaciones militar, civli
y naval.
Acudió gran gentío.
Presidieron el Jefe del Estado,
el presidente del Consejo, los mi
nistros de la Guerra y Marina y
otras autoridades.
Se realizaron diversos ejercicios
en que se mostró el magnifico alar
de de va’or y destreza de los avia
dores españoles.
De un trimotor se arrojaron siete
aviadores en sendos paracaídas,
llegando a tierra felizmente, ex
Homenaje a la Banda
cepto el capitán Demetrio Alvarez, que fué arrastrado por el vien
Municipal de Madrid
to, y en la caída sufrió una lesión
En el paseo de Rosales el pue leve en un pie por torcedura.
blo madrileño rindió el domingo
homenaje a la Banda Múnicipal.
Monumento histórico
Era éste uno de los festejos del
programa de Primavera.
Se ha declarado monumento his
En la segunda parte del concier tórico artístico la casa número 11
to interpretado por la banda, los de la calle de Cervantes, de Ma
maestros Rosillo, Guerrero, Alon drid, donde murió el autor del’
so, Serrano y Luna, dirigieron dis «Quijote».
tintas partituras, siendo ovacionadlslmos.
Atropello
El maestro Luna habló al nume
rosísimo público, dedicando un
En el kilómetro 14 de la carre
sentido recuerdo al maestro Villa, tera de Madrid a Valencia, un au
en memoria del cual pidió un mi to, que se dió a la fuga, atropelló
nuto de silencio.
a Leonor Sáea, produciéndole he
Presidieron Jas autoridades.
ridas gravísimas.

Durante toda la mañana per
maneció Lerroux en su despacho
da la (Presidencia.
Al recibir a los periodistas a la
1*18 de la tarde, les manifestó que
había recibido la visita del alto
comisario de España en Marruecos,
para anunciarle que tenia que ha
blarle de algunos asuntos concre
tos relacionados oon aquella zona.
—Hoy — añadió — no h a hecho
más que anunciarlos epigráfica
mente.
Me ha visitado también Bomanones con algunas autoridades de
Guadalajara, para hablarme del
paro obrero y del proyecto que tie
ne pensado de construir con fon
dos del Estado un edificio dondé
estarían instalados todos los edi
ficios oficiales, como Gobierno ci
vil, delegación de Hacienda, etc.
Igualmente hoy he recibido al
subsecretario de oGbemación, para
enterarme al detalle de ese suceso
ocurrido en un pueblo de la pro
vincia de Zaragoza, pues ayer sólo
me dió alguna pequeña noticia.
No tengo más que decir a uste
des. Noticias políticas no hay, co
sa muy razonable y lógica, ya que
por ahora se ha alejado el tema
de la crisis.

Instrucción pública.
Al recibir al mediodía a los pe
riodistas el ministro de Instruc
ción, les dijo:
—Cuando en la otra situación
ocupé el ministerio de Instrucción
Pública remití el expediente de
las obras del teatro de la Opera a
la Junta de Construcciones Civi
les, con objeto de que después de
estudiar el asunto me enviara un
informe.
Este obra ya en mi poder, y aho
ra me ocupo del problema, para
darle una solución rápida.
Deseo evitar que se tenga que
invertir anualmente dos millones
de pesetas, pues por este procedi
miento las obras tardarían en ter
minarse quince o veinte años.
Según este informe, es preciso
invertir 24 millones de pesetas pa
ra terminar las obras, y yo, como
he dicho, deseo encontrar una so
lución rápida.
Celebraré entrevistas con varias
personalidades para que me den
un nuevo informe sobre las obras
a realizar, con objeto de que M a
drid tenga el teatro de ópera que
corresponde a una capital euro
pea.

Agricultura.
A la 1*30 de la tarde recibió a
los informadores el ministro de
Agricultura, manifestándoles que
estaba preparando todos los ante
cedentes y datos precisos por si
tuviera necesidad de facilitarlos
a la entidad que haya de proceder
a retirar el trigo dél mercado, si
es que por el ministerio se adopta
esta determinación, con el fin de
que el problema que tan rápida
resolución requiere, no se demore
ni un sólo instante, por el re
traso del ministerio de Agricultura
en el cumplimiento de aquellas
obligaciones que pueda imponerle
la ley. Claro, que todo depende,
naturalmente, de la resolución o
determinación que adopten las Cor
tes al discutir el proyecto de ley
correspondiente.
—Se llevan muy adelantados-agregó Velayos—los trabajos para
redactar el nuevo reglamento de
la ley de Arrendamientos, la re
forma de la ley de Trigos y el Es
tatuto de la Remolacha y se halla
casi ultimada la modificación en
el proyecto de repoblación fores
tal y la reforma y modificación de
la ley de Pesca y Caza. Simultánea
mente, el ministro se ocupa de la
Reforma agraria y tan pronto co
mo se hayan resuelto aquellos pro
blemas de inminente resolución,
acometerá, si &ntes no fuera apro
bado el proyecto del ministro de
Hacienda, sobre reorganización de
servicios, la del personal de su mi
nisterio y del Instituto de la Re
forma agraria.

Es indispensable una relacióndirecta entre el capital y el tra
bajo. La política del bienio siguió
una política adecuada a las ¡ne
cesidades de entonces.
Segovia.—En el teatro Juan Bra
La incomprensión de los enemi
vo se celebró un mitin en el que gos hizo desatar contra ellos toda»
hablaron los señores Serrano Ba las pasiones.
tanero y Casares Qulroga.
republicanos de izquierda/
Este atacó al Gobierno,- mostrán se Los
opondrán a la reforma de la
dose contrario a las actuales Cor Constitución.
tes, por lo que, dirigiéndose al
Presidente de la República, pidió
su Inmediata disolución, por no
Pamplona. — En la plaza de To
haber hecho nada en sentido re ros de Corella, se celebró un acto
publicano.
tradicionalista.

Actos políticos del
domingo

Castellón.—En el cine Royal se
celebró un mitin de Unión Repu
blicana.
Hablaron los señores Fernández
Cuevas, Castelló, Soler, Pascual
Leone y finalmente Martínez (Ba
rrio.
Este dijo que en Mestaüa la de
mocracia aplaudió a un hombre
injustamente perseguido.
Manifestó que no aconseja la
violencia, porque considera que és
ta es legítima solamente cuandot
al país se le niega el derecho al
sufragio.
Se muestra partidario de unas
nuevas elecciones, y califica al Par
lamento actual de operante.
Afirmó que a las próximas elec
ciones irán unidos los partidos re
publicanos con un programa a rea
iizar en su día que abarcará cua
tro puntos: Política internacional,
política de seguridad de la Repú
blica, política económica agraria
y política social.
«No nos separemos nunca, es
temos en el Poder o en la oposi
ción, hasta que el programa acor
dado esté cumplido.
Y otro compromiso será la am
nistía.»
Fué ovacionado.
Cuenca. — Se celebró un mitin
agrario en el teatro Cervantes.
Hablaron los señores Ochoa, Doval, Lazcano, Romero Radigales y
Cid.
Este dijo que el partido agrario
está incorporado a la República,
porque la República la trajeron
todos, pero después se apoderaron
de ella unos pocos.
El señor Martínez de Velasco
dijo que tiene la tranquilidad de
conciencia de haber cumplido siern
pre su deber y la satisfacción de
que el partido agrario haya mar
cado un rumbo nuevo a la política
española.
Las derechas tienen que hacer
frente a la avalancha de las iz
quierdas.
El domingo se celebraron en
Madrid dos actos obreros de ca
rácter izquierdista.
-Uno fué en el cine Pardiñas,
con asistencia de-millares de obre
ros.
Hablaron los señores Mej,lino,
Valentín y Salcedo y los diputa
dos a Cortes doña María Martí
nez Sierra, don Juan Simeón VIdarte y don Julio Alvarez del
Vayo.
El otro se celebró en el cine
Monumental, ante unos cuatro mil
trabajadores.
Hablaron pro-amnistía La Pa
sionaria, el diputado comunista
don Cayetano Bolívar, y el presi
dente de la Juventud Comunista
don José Díaz.
Los discursos revistieron carac
teres duros contra el Gobierno
y contra las organizaciones po
líticas de la derecha.

Granada. — Las autoridades sus
pendieron el mitin de Acción Obre
rista anunciado para el domingo.

Una familia abandonadla
Ayer por la mañana, a las sie
te, en la casa número 35 del Pa
seo de la Virgen del Rosario, habi
tada por Dolores Ruiz Manchón y
sus hijas Dolores y María Antonia
García, se oyeron voces pidiendo
auxilio.
Dos vecinos, después de algún
tiempo, forzaron la puerta y al
entrar encontraron un cuadro de
solado!*.
Las dos criaturas huían de su
madre, que intentaba matarlas pa
ra luego prender fuego a la casa.
Más tarde acudieron también
unos guardias, que condujeron a la
madre e hijas a la comisaría, don
de Dolores dijo que intentaba to-,
mar esta resolución debido al aban
dono en que las tiene su esposo,
quien no pisa la casa ni les da lo
más indispensable para atender a
la vida.
El marido se llama Manuel Gar
cía Santos.
La policía instruye diligencias.

Incidentes
Ayer por la mañana, en el nuevo
mercado de frutas y verduras, los
vendedores se negaron a realizar
las operaciones.
Sólo los camiones conductores de
fresa de Valencia y Aranjuez la
llevaron a los distintos mercados,
bajo la custodia! de guardias de
Seguridad.
Una comisión se entrevistó con
#1 alcalde, manifestándole que la
Sociedad de Vendedores es ajena
al movimiento, que condena ro
tundamente.
Como parece que lo que se pre
tende es alborotar e impedir que
se cumplan las instrucciones de la
autoridad municipal, el alcalde
está dispuesto a no tolerar que se
altere el orden público.

Detención importante

La policía ha detenido en la ba
rriada de las Ventas, a Jerónimo
Casado, quien al acercársele los
agentes hizo ademán de sacar un
arma.
'Aquéllos le encañonaron y al re
gistrarle le encontraron una pis
tola con una bala en la recáma
ra y provista de un tope de goma
en la culata para más perfecta
sujeción en la mano.
Llevado a la dirección de Segu
ridad e interrogado hábilmente,
declalró haber intervenido en el
atentado de la calle de Blasco
Ibáñez, en el que murieron dos
vigilantes de prisiones y resultó
otro gravemente herido.
Manifestó que él fué quien al
quiló el taxi y quien cuidó del
mismo mientras los otros dos su
jetos realizaban la agresión.
Está fichado como comunista y
Albacete. — Albornoz dió una
conferencia en el Ateneo sobre el es sujeto de pésimos anteceden
artículo 26 de la Constitución.
tes.
Recordó cómo fué aprobado, ne
La policía realiza gestiones para
gando que se llegara a su aproba detener a los dos autores del he
ción por imposición de la mayo cho.
ría.
También la policía ha detenido
Hizo un recorrido histórico para esta mañana a Claudio Fernández
deducir que diversas monarquías, Torrecillas, que se dedicaba a la
incluso la archicatólica de los Aus venta de armas.
tria, protestaban contra el excesi
Al detenérsele se le ocupó una
vo número de órdenes religiosas. pistola y un maletín con tres ar
Melquíades Alvarez, cuando era mas más.
ortodoxo, también combatió el ex
cesivo número de órdenes religio
En el Palacio Nacional
sas.
En 1820 se prohibió la creación
El Presidente de la República
de nfuevos monasterios; en 1836 acudió ayer por la mañana a su
la existencia de todog los varones, despacho, a la hora de costum
Homenaje
y en 1837, al triunfar la revolu
En el Círculo de la Unión Mer* ción, pasaron a ser propiedad del bre y recibió amplia audiencia.
cantil se celebró un homenaje a Estado los edificios de las órdenes
Tragedias conyugales
los socios fundadores de la S o religiosas.
ciedad Española de Comisionis
En las Cortes Constituyentes hu
En el vecino pueblo de Cara
tas y Viajantes.
bo transacción para redactar este manchel Bajo, Angel Inchauisi, de
Entre otros concurrieron re artículo, pero en unas Cortes fu 
36 años, natural de Bilbao, hace
presentantes de las sociedades turas no se sabe lo que pasaría.
tiempo que se separó de su es
de Bilbao y Barcelona.
Los conservadores españoles son
Después hubo banquete de de una tozudez superior a la de posa, Pilar Alvarez, de 40 años.
Ayer fué a buscarla, diciéndole
500 cubiertos.
otros países.
que si no hacia nuevamente vida
Después del acto de Valencia, marital con él, por lo menos que
Guardas agredidos
las clases conservadoras deben cuidase a un hijo del matrimonio.
Pilar contestó que ella nada te
En un refugio municipal situado meditar que los que protestan del
en la Corredera, cinco o seis des bienio pueden verse obligados a nía que ver con nadie.
conocidos se abalanzaron sobre tomar bienio y medio.
En aquel momento Angel vió
los guardas del Municipio José Jaén
salir de la casa a un hombre y exas
y José Moya, apaleándoles brutal
Sevilla.—Se ha celebrado un ac perado empuñó una navaja, con
mente y dándose después a la to de Izquierda Republicana.
la que dió a su mujer varios gol
fuga.
Augusto Barcia dijo que la Re pes en la espalda.
Las víctimas fueron asistidas pública está en peligro y que ea
Pilar ingresó gravMma en
en la Casa de Socorro de lesiones un deber de los republicanos y de Casa de Socorro.
de carácter grave.
los obreros acudir a defenderla
El agresor se dió a la fuga, pe
Los agredidos Ignoran quiénes para darle un auyptto contenido ro después fué detenido por la guar
formaban el grupo.
de jygiloia.
dia eivi1.

EL PUE

SE X TA .

Banda de ladrones
La guardia civil de Tetuán de
las Victorias ha detenido a una
banda de ladrones que había co
metido numerosos robos en aquella
barriada.
Los detenidos son Pedro Rodrí
guez, Fernando Guerrero, Francis
ca de la Cruz y Manuela Varela.
Les íueron ocupados útiles del
robo y utensilios para la acuña
ción de monedas.
Cuando era interrogado Fernán.,
do Guerrero, se golpeó fuertemen
te sobre una mesa, produciéndose
una herida en el parietal izquier
do.
■Este sujeto hace cinco años que
mató a un individuo en Peñagrande, 7barriada de Madrid, por
lo cual cumplió una condena.

Fallecimiento

Dimisión colectiva

Ayer tarde falleció el redactorSevilla. — Ha dimitido el rector
jefe de «El Liberal», José Rodrí de la Universidad don Francisco
guez de lá Peña, a consecuencia Cantin, asegurándose solidariza
de un ataque de hemiplejía..
rán con su actitud todos los ca
tedráticos.
El pleno de hoy en el
Lo motiva una orden del minis
terio de Instrucción en oposición
Tribunal de Garantías
ál fallo dado por el tribunal que
En la reunión plenaria que hoy actuó para la provisión de una
celebrará el Tribunal de .Garan plaza en el Conservatorio de Mú
tías Constitucionales, se acordará sica.
la sentencia que ha de recaer con
Júbilo por unas obras
tra los ex consejeros de la Gene
ralidad de Cataluña.
Ferrol.—La notioia (Je que
Estos fueron visitados en la cár pronto comenzarán en esta base
cel por Azaña y Casares Quiroga, naval varias obras c?e las incluí
acompañados de sus respectivas das en el - proyecto de defensa
esposas.
nacional ha sido acogida con jú 
bilo.

Movilización de tropas
Roma.—Italia moviliza tres
nuevas divisiones.
La nueva movilización italiana
aumenta 45.000 hombres el efec
tivo de los ejércitos de tierra y
en toda una quinta la marina y
la aviación.
Al mi§mo tiempo que la mo
vilización de estas tres nuevas
divisiones, se anuncian nuevas
salidas de tropas para el Africa
Oriental.
El vapor “Italia’’ ha salido de
Nápoles con 1.000 soldados efe
artillería, 103 oficiales y subofi
ciales y 300 toneladas de mate
rial de guerra.
A bordo van también soldados
a’e ingenieros y obreros especia
lizados en la construcción de ca
minos.
Otros barcos están dispuestos
para zarpar con el mismo desti
no, llevando nuevos elementos.
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La situación en el Norte El martes comenzarán las C U E S T IO N E S CON LA PA TRO N Ai
En una casa de la calle de Nue
de China
va Dulce, domicilio de Sebastiana
conversaciones navales

Sanmartín, vivían como huéspe
des el guardia de Seguridad Teodosío Esquema y su-amante Con
cepción Beneíto.
Entre ésta y la dueña de la ca
sa se hablan producido diferentes
riñas.
El domingo Concepción resultó
con ligeras contusiones en las ma
nos. Acompañada de Teodosio*,
El presidente Vargas en presentaron la correspondiente
denuncia en el juzgado.
Al regresar a casa anoche, se
el Uruguay
reprodujo la reyerta.
Montevideo.-—El presidente Te
Al parecer, Sebastiana amena
rra ha ofrecido a Vargas un ban zó con un cuchillo a Teodosio y
quete de 300 cubiertos.
éste hizo contra ella un disparo,
Los dos presidentes pronun matándola. Luego se presentó a
Cuatro moros ciclistas
Detención
ciaron alocuciones exaltando la las autoridades.
Accidentes de auto.
El día 22 del pasado mes de Ma
Viena. — Ha sido detenido el amistad de. Uruguay y Brasil al
yo salieron de Tetuán (Marrue
E F E C TO S D E L ALCOHO L
señor Senkowski, consejero minis servicio de la paz y del progre
Varios heridos
cos) cuatro moros en bicicleta,
terial de Hacienda, con la incul so americano.
Francos franceses, 48’40.
En un bar de la calle |de la
siendo portadores de un mensaje
Ferrol.—En la carretera de Be
pación de sostener conversacio
Idem suizos, 238’62.
Libertad penetró embriagado Mi
El
malestar
obrero
de
salutación
del
pueblo
musul
tanzos
volcó
un
automóvil
de
via
Soldados que vuelven
Belgas, 124’50.
nes secretas con los hitlerianos.
guel Aben), de 49 años.
mán al Presidente de la Repú jeros, resultando siete personas
Washington. — Uno de los sín
Libras, 36-10.
Al decirle el dueño que se imarRoma.—El
navio
hospital
«Ura
blica.
heridas.
tomas más curiosos de la situación «chara, el beodo arrojó una botella
Dólares, 7’34.
La huelga de mineros
nia» ha llegado procedente de
Los
ciclistas
han
llegado
sin
no
es el de que grandes empresas de contra un ^spejo, _ destrozóndoto.
Liras, 60'55.
vedad a Madrid y han pedido au
Oviedo.—-En el puente de Mie- Africa Oriental con 350 soldados
la
industria textil, del acero y del
Marcos oro, 2’95.
Los cristales .hirieron gravísimo
en
Rodesia
diencia en la secretaría del Pala res cayó al río un camión que lie y obreros, la mayor parte de ellos
cobre
han decidido mantener la en la cabeza al parroqiano Jeró
atacados
de
enfermedades
tropi
cio
(Nacional.
Pretoria.—Aunque actualmen N. R. A.; sin embargo, ya ahora nimo Serrano, de 42 años.
vaha excursionistas.
impresión de Bolsa
te la situación de las minas de empieza a manifestarse en algu
Resultaron heridos José Ol cales.
Los bonos oro bajan cuatro en Noticias de - Gobernación medo y Ceferino Castro. Otros
Parece que ninguno de dichos cobre está en calma, han sTcto nos sectores del país una corriente M A N IF E S T A C IO N E S D E PO R
enfermos se encuentra grave.
teros.
enviadas tropas con (festino a las encaminada a reducir los precios
26
viajeros
consiguieron
salvar
T E L A VALLAD AR ES
El subsecretario de Goberna
El Banco de España cede de
minas’.
Los
aviones
militares
sa
se.
y
los
salarios
y
aumentar
las
ho
ción manifestó esta madrugada
El ministro de la Gobernación
La jornada de cuarenta lieron de Salisbury con contin ras de trabajo.
593 a 592.
,//
Suben el Central y el Hipote que el ministro había salido de
señor
Valladares, manifes.
El
"Graff
Zeppefí
gentes de policía.
Los obreros de los puertos de la tó a ¡Pórtela
Barcelona, encargándole antes de
cario.
los periodistas que estima
horas
Antes
de
embarcar
han
sido
costa
del
Pacífico
amenazan
con
Algeciras.—El “Graff ,ZeppeLa disposición para los valo partir, que felicitase a las fuer
distribuidos gases lacrimógenos declarar una fenomenal huelga que los momentos tormentosos de
zas que han intervenido en el des Iín voló el domingo a las 7’30
Ginebra-—En su reunión del lu a las tropas.
España pasaron ya y que ahora'
res del Estado es buena.
general, semejante a la de San se
cubrimiento de armas en una pe de la tarde sobre esta población. rtes próximo, la Conferencia In
va serenando el paisaje.
Francisco,
del
año
pasado,
que
de
luquería de la calle de los Tres Marchó con dirección al Estre ternacional del Trabajo examinará
La
República, tanto por la de
el ..'proyecto jde convenio estable El memorándum del Reich generó en huelga general en todo recha como por la izquierda, va
Peces y la detención del autor del cho.
el
litoral
y
numerosos
grandes
ciendo la jornada de cuarenta ho
asesinato de los guardias de pri
Londres. — El memorándum ale
que las fuerzas que van contra
siones y al alcalde de Navayas, La madre del cabo Noval ras semanales ¡de trabajo en cin mán sobre pretendidas incompa puertos del Atlántico.
ella disminuyen cada vez más 7
Se recuerda que más de 400.000 que se prepara una gran reacción
industrias.
que defendió al guardia civil he
tibilidades entre los pactos de LoGijón.—Ha fallecido la madre co Estas
;son: Olbras públicas, in carno y de la Sociedad de Nacio mineros de diferentes regiones han a favor de este pensamiento fun
Sin noticias para la Prensa rido por los revoltosos.
del cabo Noval, muerto heroica dustria del
hierro y acero, cons nes y el franco-ruso, no ha causa anunciado la huelga general para damental.
En Zaragoza, Nicolás Serrano mente en el barranco del Lobo.
A las cinco y cuarto de la Simón, de 24 años, penetró en un
trucción, manufacturas de vidrio do sorpresa en los centros diplo el 16 de Junio, en el caso de que
Elogió ©1 esfuerzo económico
Tenía 74 años.
las empresas mineras abandonen que realiza Barcelona, pues ha
tarde llegó el señor Lerroux al almacén de maderas de la viuda
e industria minera.
máticos
ingleses,
puesto
que
in
palacio de la Presidencia, dicien de Calvete, cuando se hallaba solo Detención de revolucionarios
Dado que la colaboración de formaciones muy precisas hacían los códigos de la N. R. A.
iniciado construcciones por valor
do a los periodistas que care un hijo de la dueña.
los E'tados Unidos en la labor prever su envío desde hace algu
de varios millones de pesetas.
Alicante.—
Han
sido
detenidos
Washington. — La organización
cía c?e noticias porque- todas las
e¡n mano el atracador dos individuos que tomaron par de la Conferencia está asegurada, nos días.
recibidas acusaban tranquilidad se Pistola
¡V A Y A B R O M A Z O !
del
ha enviado instruccio
apoderó de 525 pesetas, dándo te en el movimiento revolucio las posibilidades de que se acep
Puede decirse por otra parte nes trabajo
oficiales
a
450.000
mineros
pa
completa.
ten
estas
medidas
se
consideran
se a la fuga.
que desde la firma del pacto fran ra que el día 16 del corriente de
Luis Baldú, de 19 años, cuando
nario de Asturias.
El jefe del Gobierno permane
como igrandes este año.
Perseguido
por
dos
agentes
de
co-ruso
los
servicios
del
Foreing
marchaba
con varios amigos por
ció en la Presidencia hasta las
La Conferencia .examinará un Office estudian atentamente los claren la huelga, a no ser que los la calle de la Montaña, colocó la
y el atracado, hizo uso Hallazgo de antigüedades
patronos
acepten
los
nuevos
con
ocho y media de la noche, a cu vigilancia
proyecto
de
resolución
sobre
la
ellos de la pistola, hiriendo
términos de dicho documento, con
cabeza sobre la vía férrea.
ya hora volvió a conversar bre contra
disminución de las horas de tra los instrumentos diplomáticos ya tratos sobre salarios propuestos
Málaga.—En
Alora,
José
Sán
a
un
estudiante
de
25
años,
lla
Sus amigos, que iban adelanta
por la Federación Obrera.
ves. momentos con los reporte mado José Antonio Sánchez y a chez descendió a una sima cuya bajo preparado por la Organiza
dos, viendo que no les quedaba
existentes,
y
es
de
suponer
que
te
ros.
profundidad todavía se descono ción Internacional del Trabajo.
tiempo para separarlo de la vía,
niendo en cuenta el deseo expre
Lerroux les dijo que no te uno de los agentes.
Pide a 1a Conferencia apruebe sado por el Gobierno francés de Precisiones sobre el pro hicieron señales para que parase
ce. Sacó cíe ella prendas mili
El
estudiante
tiene
una
herida
nía .ninguna noticia de interés
el
principio
de
las
cuarenta
horas
el convoy.
de pronóstico reservado en el mus tares de época antigua, bande
no firmar con el de Moscú ningún
que comunicarles.
yecto alemán de pacto
jas,
una
tetera
y otros objetos de semanales como el «standard» ge acuerdo que pudiera implicar un
Así ocurrió y después Luis de
lo
derecho
y
el
agente
una
herida
—(He recibido—añadió—'m u 
neral internacional de ía jornada perjuicio para los compromisos
valor.
claró que sólo había tratado de
chas visitas, pero ninguna tiene en el pie derecho.
de trabajo y como guía de jla
aéreo
dar una broma a los amigos.
El atracador fué capturado fi ■ El vecindario supone que existe acción
los citados servicios
interés noticiable.
de los miembros de la or anteriores,
un
tesoro
en
diého
lugar.
_
británicos
llegarán
a
la
redacción
nalmente
por
los
agentes,
a
quie
Londres.
—
Según
el
correspon
¡Se le preguntó si había algo es
ganización, sin perjuicio de que
DENCAS Y E L SU B TER R AN EO
pecial para el Consejo de minis nes ayudó un cabo del quinto gru
se
considere la posibilidad de ul de un informe plenamente satis sal diplomático del periódico «Star»
Familia
de
suicidas
po
de
Intendencia.
en
el
proyecto
de
pacto
aéreo
oc
factorio
siendo
poco
probable
que
El capitán de asalto apellidado
tros de hoy y el jefe del Gobier
teriores reducciones ,cuando ip per
El
subsecretario
destacó
la
di
los
argumentos
invocados
por
el
cidental,
sometido
al
Gobierno
in
Asegurado,
ha declarado que DenOviedo.
—
Carmen
Alvarez
Allas circunstancias.
no contestó:
*
ligencia con que actúa la fuerza varez, de 18 años de edad, se mitan
Gobierno del Reich sean de natu glés por Hitler, se precisa que Ale cás mandó -construir una galería
Pide
tambiét
Lg_Conferencia
—Por mi parte, nada.
en los últimos tiempos y dijo que arrojó al paso de un tren, que la que proceda esfe» afío.7*y en años raleza bastante para hacer cam mania se compromete a volver a subterránea en combinación con
Unicamente lo que traigan los había
los nombres de los destrozó.
Ginebra inmediatamente a coope el alcantarillado, que conducía a
sucesivos, íal examen de una serie biar esta opinión.
ministros, por un lado, y además, agentespedido
que intervinieron en el su
rar con la Sociedad de Naciones, la playa. Esta galería quedó ce
La madre murió hace cuatro de proyectos limitando las horas
lo que me traen a mí para ser ceso
y
el
del
cabo
que
ayudó
a
la
en todo lo que concierna al pacto rrada con un candado cuya llave
Explosión
a
bordo
de
años
en
el
mismo
lugar
y
de
igual
en
todo
el
campo
de
trabajo,
te
repartido entre los ministros.
detención.
aéreo y al plan de limitación de llevaba siempre Dencás.
manera y el padre hace siete años niendo en cuenta las circunstan
El jefe del Gobierno no dijo más
Por esta galería es por la que
armamentos aéreos, a un nivel que
un
buque
cias
especiales
de
los
grupos
par
en
el
mismo
sitio.
y marchó a su domicilio particu
se
fugaron algunos de los compli
sería
determinado
de
común
acuer
El
ministro
de
Trabajo
Dos primos de la muchacha mu ticulares de establecimientos o cla
lar.
Moscou.—Comunican (de Bakao do entre Francia, Alemania, Gran cados en los sucesos del 6 de Oc
ses de trabajadores.
Cartagena. — Llegó el ministro rieron trágicamente también.
ha estacado un incendio, se Bretaña e Italia y que sería lo tubre.
El proyecto de resolución re que
Los presupuestos parciales de Trabajo.
guido
exppsión, a bordo o el más bajo posible.
cuerda que muchos millones de buque de
En el pueblo de Canteras colo
Ayer, a última hora de la tar
cisterna
«Sovetski AzerbedEl Gobierno de Berlín dejaría V E N D E D O R E S E S P O N TA N E O S )
trabajadores en todo el .mundo jan».
de, llegaron al Congreso los pre có la primera piedra del sanato
al Gobierno de Londres la iniciati
sufren
privaciones
y
llevan
una
Con motivo de la huelga de los
supuestos de la Presidencia y Ma rio antituberculoso.
buque naufragó, pereciendo va de tomar acuerdos para llegar
vida miserable, de la que tienen 27El
vendedores de «La Hoja Oficial»:
Al regreso fué obsequiado con
'personas
que
viajaban
a
bordo.
rina.
a la conclusión de la limitación ayer fué vendido este periódico
derecho en justicia a elevarse.
un banquete.
y aceptaría que los acuerdos fue por los propios redactores y per
Añade
que
es
conveniente
que
Por la tarde visitó el centro de
De una infracción
Los propósitos del Go
fAlbergues para piños
sen objeto de una convención sonal ajeno al oficio.
los trabajadores—hasta el punto
aparte, si .se estimara necesaria.
El alcalde ha abierto una in Acción Popular.
en Ique prácticamente se pueda rea
Moscou.
—
Los
comisarios
del
bierno francés
En fin, parece que Hitler propo JU D IO S Q U E Q U IE R E N E S T A lizar—tengan participación en los Pueblo y el comisario central del
formación para averiguar por qué
Sentencia
BLECERSE
París.—Los periódicos dicen que beneficios de los rápidos progre Partido Comunista han decidido ne igualmente un convenio de pro
fueron colocados altavoces en el
mitin comunista celebrado el do
Sevilla.—Se ha dictado senten el Gobierno tiene la intención de sos técnicos característicos le la suprimir ¡el espectáculo de los ni teeción de las poblaciones civiles
E1 presidente de la entidad ju
mingo en Madrid.
ños vagabundos por medio de la contra los ataques aéreos.
cia por la muerte del patrono Ma decretar las vacaciones de la Cá industria moderna.
daica
Le Renovó, ha solicitado del
La
Oficina
Ir
ternas
ion
al
dclTra
mara
a
partir
del
domingo
pró
creación de casas para niños ne
tías Ramos, ocurrida el año 1924.
SERRANO.
consejero
de la Gobernación per
bajo someterá ulteriormente un pro cesitados e indisciplinados que ne
Obsequiando al presidente Se condena a Francisco Gallar ximo, comprometiéndose a convo yecto
miso para instalar cerca de Bar
de
resolución
a
la
Confe
carla
de
nuevo
el
31
de
Octubre.
cesitan
¡cuidados
y
también
para
do a 21 años y seis meses dé pri
celona a 500 israelitas, los cua
Otros periódicos afirman que el rencia con el /in de asegurar la los niños inválidos.
sión y a otros tres procesados a
de las Cortes
les constituirán una colonia agrí
decreto de disolución será leído el aplicación idel principio de las
Han sido ya designadas las co
diversas
penas
menores.
cola después de una estancia de
Los periodistas que hacen infor
cuarenta (horas semanales, sin que lonias ide trabajo donde quedarán
15 del corriente.
seis meses, en qoe se nacionaliza
mación en el Congreso, obsequia
El ministro de Hacienda ha de resulte de ello reducción en el concentrados estos muchachos va
V IS IT A M IN IS T E R IA L
rían en España.
ron ayer con una comida al pre Parque lo suspenden, se cidido la creación de una comi modo normal de vida de lo- tra gabundos.
El 'domingo llegó a Lérida el
sidente de las Cortes, don Santia
sión encargada de la reorganiza bajadores.
E L E S T A D O D E B O M B IT A
pega un tiro
go Alba, para corresponder a la
Invita a los gobiernos a lomar Probiahle conferencia de ministro de Obras públicas con
ción del mercado financiero y del
lot.
(ingenieros
Lorenzo
Pardo,
Erque éste les dió en el mes de
El parte facultativo facilitado
Tarragona. — Pascual Royo, de estudio de las condiciones y crea las medidas apropiadas pam ga
n,r s|0 Montes y Mariano Gaspar.
Mayo.
por los médicos, dice que se ha agra
17 años, se suicidó de un tiro en ción de una orden de banqueros rantizar :
En el Ayuntamiento hubo re vado en su estado Ricardo Torres
Alba pronunció palabras de gra la cabeza por haber sido suspen cuya misión consistiría en vigi’ar
Primero. Que los ajustes de sa las cuatro grandes poten
cepción.
titud e hizo votos por el engran dido en los exámenes del bachi las introducciones en Bolsa y las larios se reapeen hasta el extre
«Bombita».
Pernoctaron ,en el chalet del ca
cias occidentales
mo que sea posible mediante ne
decimiento de la Prensa.
emisiones de valores.
llerato.
de Urgel.
Londres.—El periódico «The Ob- nalHoy
Tendrá también una ley repri gociaciones directas entre las or
el pantano de
Nuevo consejero de! Ban
ganizaciones
patronales
y
obreras
La Vuelva
sexver» publicará mañana un im Oliana yvisitaron
Patronos que infringen miendo severamente la colocación interesadas.
se celebró
**•'
portante artículo de su redactor banquete enen suTárrega
de valores no autorizados.
honor.
co de España
Segundo. En el caso en que e, diplomático, en el que, entre otras
las bases de trabajo
A primera hora de la tarde re
acuerdo ,entre las partes no haya cosas, se dice:
Ha sido designado el ex conde
Los
autonomistas
mogoles
gresaron a Lérida para visitar el
Badajoz. — En muchos pueblos
«Creemos
saber
que
el
Gobier
podido ser alcanzado, que sea po
de Gamazo para ocupar la vacan de lá provincia, los patronos in
Pekín. — EL príncipe Terwang, sible para cada una de ellas iso no británico tiene la intención de muro de contención del río Segre.
te de consejero del Banco de Es fringen las bases de trabajo.
Después marcharon a AlmaceLa tercera etapa la gana
leader del movimiento autonomis meter el caso de Cuernos com que tan pronto como el Gobierno
paña, producida por fallecimien
A los obreros dedicados a la sie ta mogol, ha llegado procedente de petentes encargados de solucionar francés haya obtenido la confian 11a ,para seguir por carretera a
fco del señor Gutiérrez.
el español Cañardo
ga, que trabajan de sol a sol, les Mogolia, con objeto de conferen las cuestiones de sai arios y que za de la Cámara y entre consi Huesca y Zaragoza y, regresar a
Madrid.
ciar
con
las
autoridades
chinas
so
pagan
2’25
pesetas
de
jornal.
Se
ha corrido la tercera etapa
guientemente
en
funciones
de
ma
en
Jos
-cacos
en
que
dichos
Cuerpop
Contra una suspensión
Pueblos enteros se ¡hallam sin. bre una petición que le han diri no existan que se . proceda a su nera definitiva, formulará una
B A N Q U ETE
de la Vuelta Ciclista a Cataluña,
trabajo empleándose en las labo gido las autoridades militares ja creación.
proposición en el sentido de que
dictada por Azaña
E[ domingo celebró el banquete Tarragona - Gandesa, 189 kilóme
res agrícolas a obreros de fuera. ponesas de Kwangtung.
La Conferencia anual aproba las cuatro grandes potencias oc con que la magistratura de Cata tros.
En el Supremo se vió ayer el
Parece que recientemente un rá Seguramente el principio de ]a cidentales — Francia, Italia, Ale
El gobernador ha anunciado san
Tomaron la salida 56 corredoobsequió a sus compañeros
pleito contencioso ad|mi’nistrati cionará a los patronos infracto avión militar japonés aterrizó en semana de trabajo de cuarenta mania e Inglaterra — entren en luña
dores. La etapa constituyó un due
de
carrera
don
Luis
de
/TJ-q
y
don
, yo interpuesto por Emilio Gar res.
las inmediaciones del palacio de horas, después de lo cua| examina consulta, ya mediante una confe José Martí de Ve-es por haber lo entre el aragonés Manuel Gicía Loivuru, contra la resolución
Tehwang y al saltar a tierra sus rá los informes de la Oficina In rencia, ya mediante la vía diplo sido nombrados consejeros de la nés, el catalán Ferrando y el lu
dictada por el señor Azaña en su
ocupantes les sometieron diversas ternacional del Trabajo sobre la mática, para la realización prácti Generalidad y director de Admi xemburgués Merz. Después se des
¿Crimen social?
época de presidente del Consejo
peticiones, entre ellas la de que
de este prúvipio a las ca de una conferencia aérea.
nistración locap respectivamente. tacó Cañardo, seguido de Ezque
Zamora. — En una viña del pue su capital de Pailingmiiao fuera aplicación
de ministros, por la que se le de
Puede decirse que virtualmente
cinco industrias determinadas por
rra.
blo
de
Valeabado,
encontróse
el
jó cesante en el cargo de gober
trasladada a Beisimiao, punto si el Comité de d Lección de la Or ya existe un acuerdo sobre la ne S E D E S M A N D A UN T O R O Y
La clasificación de la etapa es
nador de la Guinea continental cadáver de Emiliano Millat Pas tuado a un centenar de millas al ganización Internacional del Tra cesidad de que se produzca tal
la
siguiente:
H
IE
R
E
A
UN
CO
N
SU
M
ER
O
cual, hermano del presidente de Norte de Dolonor, sobre la impor bajo de Enero último.
española.
consulta, y los puntos de vista de
Primero.—Cañardo, en 4 horas,
Una camioneta que conducía los 43 minutos, 20 segundos.
El señor Goícoeclíea pidió la la Casa del Pueblo.
tante carretera del Manchukuo a
dichas potencias son de que es
El cadáver presemt-a dos tiros Mogolia.
toros que han de lidiarse en la
nulidad (fe aquella resolución,
necesaria
una
convención
como
la
Segundé.—Ezquerra, en igual
Periodista detenido
que no se ajustaba al procedí en la cabeza y varias heridas en
Otra de las peticiones que le
expresada, pero queda un margen plaza de Trujillo, se detuvo ante tiempo.
Berlín.—Hoy ha sido detenido tan grande para las interpreta un garaje para tomar gasolina.
miento de la ley de Funciona el cuello producidas por arma fueron formuladas e*_la de que
Tercero. — Merz, en el mismo
Uno de los toros salió del cajón tiempo.
blanca.
ríos.
se conceda el ejército Kwangtug el en iesta capital, el periodista Frie- ciones ambiguas o erróneas, que el
Recaen sospechas sobre el veci derecho de establecer una oficina drich Herzog.
El fiscal pidió la confirmación
Gobierno inglés estima que la pri y recorrió la población, hiriendo
Cuarto.—Ferrando, en 4-44-0.
Za policía secreta del Estado mera cosa esencial a hacer es eli al empleado de consumos Antonio
no Gregorio Rodríguez, hermano especial en Beisimiao.
de la disposición presidencial.
Quinto.-rDestrieux, en 4-44-40.
anuncia que ¡eSfa detención es mo minar todas las confusiones posi Sánchez.
del patrono que el día 7 de Junio
Sexto.—(Hutz, en 4-46-40.
tivada por el hecho de que Her bles.
Los guardias de Asalto consi
de 1934, fué asesinado por los so
Setenta y seis raptores
En la clasificación general ocu
Intereses malagueñas
zog criticó en un café una íde las
guieron matar a tiros al toro.
cialistas.
pa el primer puesto el luxembur
Málaga.—En el Ayuntamien
recientes decisiones del Fuhrer, El conflicto ifdo-abisinio
gués Merz, con 12 horas, 13 minu
de niños, ejecutados
LO S T R A D IC IO N A L IS T A S
to, presidida por el gobernador
en una forma inadmisible.
lluevo
frontón
tos, 30 segundos.
Tsinanfou.—Según un despa
Roma.—Se anunoia que la se
civil, se celebró una. Asamblea
Herzog amenazó incluso con pro
En la explanada del monasterio
El segundo es Cañardo, con igual
Palma de Mallorca.—Se ha cho de la Agencia Reuter, en Tsi vocar disturbios para impedir la mana próxima se reunirán en de Poblet se celebró la concen
de fuerzas vivas.
tiempo;
Ferrando, con
De lo que más se liabló fué de inaugurado el edificio del fron nanfou han si(7o ejecutados 76 aplicación de l¡a aludida decisión. Milán los miembros de la comi tración tradiciona-jista. congregán 12-14-10; tercero,
Ezquerra, con
la reconstrucción de los edifi- tón. Se le considera como el me individuos especializados en lie
Herzog es miembro del partido sión de conciliación que han de dose varios millares de personas. 12-14-82, y cuarto,
quinto,
Destrieux, con
jor
de
Europa,
en
la
actualidad.
nios incendiados, acordándose
var a cabo raptos, delitos que sé nacionalista y ocupa el cargo de estudiar el incidente de Uual
Hablaron los señores Bru Janií,
Su costé excede de dos millo vienen cometiendo a menudo en. jefe de redacción de un pPrÍódi,.o Uual y todo lo demás relativo al Urraca Pastor, Bau, Martínez, San 12-14-50.
trecabar el apoyo del Gobierno
nes de pesetas.
estas regiones.
conflicto itaJo-etíope.
para tal ftei.
berlinés.
ROBE&T.
genís, Soler y Val Conde.

LOS C A M B IO S

París. — La situación parece ser
muy seria en el Norte de China,
a juzgar por las noticias que vie
nen recibiéndose de aquellas re
giones.
«Le Matin» publica un despa
cho que ha recibido por mediación
de Londres, diciendo que a pre
texto de ia propaganda antijapo
nesa, las autoridades niponas han
formulado varias demandas al Go
bierno de China con la amenaza,
si no reciben satisfacción, de ocu
par la zona desmilitarizada y ex
tender la ocupación a los distritos
de Pekín y Tientsin.

Londres.—Mañana llegarán por
vía aér€a a esta capital los ex
pertos navales alemanes para con
ferenciar sobre la candente cues
tión naval.
Se puede asegurar que las oonver
saciones empezarán el martes por
la tarejp, interviniendo en ellas
el señor John Simón.
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Ca ñ iz a r e s
C o r r e t e r í a . 4 1 . T elefono -12255

17.104 * VALENCIA

sa

Esta casa

no t ien e sucursales .

=3«==E

E D I T O R I A L

P R O M E T E O

Panquemado especial, garantizado, en

D irector literario : V. BLASCO IBAÑEZ
Apartado 130.— V A L E N C ! A

O B R A S DE V. B L A S C O IB A Ñ EZ .—Novólas: Arroz y
tartana. Flor de Mayo. Lo Barraca. Entre naranjos. Sónnlca la cortesana. Callas y barro. La Catedral. El Intru
so . Le Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna fienamor. Loa argonantas (2 tom os). Mare nostrmn. Los cuatro Itnetea del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. I-a
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. E l Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. E n
busca del Gran Kan. El Caballero de la Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C uentob: La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a j e s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (8 tomos).—Abtículos: El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Lavisob y Rambaud, traducción de V. Blasco Ibáñez.—S e han publicado
los tomos I al XV.—En prensa el XVI. — 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G R A FÍA UNIVERSAL, por OnésiMO y
E líseo Reclús , traducción de V. Blasco Ibáflez.—6 toaos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas. — 750 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓ FICA Y SOCIAL.-Altamira, Darwín, Henry Qeorge, Kropotkise, Schopcnhauer. Speneet.
Voltaire-, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁ SICA.—Los grandes libro® de la anttgiied ad.-O áf le c a griegos, latinos, españoles, etc.—1'pías.
SH A KESPEARE.—Obras completas.— 12 vols. i 2 pesetasi
E L LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción Arecía y literal del árabe por el doctor Masdbds,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—28 tomos A 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes suelto*.

para
v u e s tr a /'

momos

eran sM n

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

de

neveras

La Caja de Ahorros de la Caja de
Previsión Social dei Remo de Valencia

y

Heladoras

ttene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1622 y 16 de Enero de 1081.

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

INTERESES QUE ABONA
m CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ...
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA ...
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES ..............
BN IMPOSICIONES A PLAZO D E . UN AÑO ...

I’50 por 100 anual
3
por 100 anual
3’50 por 100 anual
4
por 100 anual
fflstos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 28 de Diciembre de 1084, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALOOY, An
selmo Ar&cil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DIENTA, plaza de la
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Gemia
nías, 26; JATTVA, Diputado Viilanueva, 39; O R I H U f f l L A , San
Agustín, 5; VTLLENA, Paseo de Chapl. 30.

El Cielo y la Tierra

FERREfi, S. I

-

Barcas, 2

OPOSICIONES
PARA MÉDICOS

Descripción

geográfica de cada

une

PRESBÍTERO
Carabanchel Bajo.—Madrid

de las partes dei Globo;

Don RICARDO B E LTR A N ¥ R O ZP ID E
P e la Academia de la Historia,; secretario general perpetuo da
la Sociedad Geográfica Nacional
y don VICENTE VEHA
Bibliotecario perpetuo de la Sociedad Geográfica Nacional
Geografía general: Don MIGUEL POMPIDQ LLATAS
Ce la Sociedad Geográfica N acional
y don GONZALO DE REPARAZ <¡HIJo);
(Obra que consideramos útil y casi diríamos indispensable* Es
una Geografía puesta completamente al día. Novísima porque
toda mudanza o tran sform ación operada en la contextura poli-,
tica, económica y social de los diversos países está explicada
y fijada en esta obra: universal porque está lodo en ella contenido y a todos in teresa; ilustrada por cuanto ninguna Ja aven
taja, en riqueza gráfica y artístioa. Yendo relacionada la consti-.
tución de nuestro globo con la m ecánica celeste, damos la geoi-i
grafía astronóm ica asociada a Va geografía física, política, racial
¡estadística, etc. Con ello justificam os plenamente el título, de No*
pítima Geografía Universal Ilustrada, aplicado ai estudio y
Vipoión de El ©lelo y la Tierra.
Pue su ilustración supera a todo lo hecho; hasta aquí en es™
especialidad, lo demuestran los 4.300 grabados e infinidad de ma
fias, lám inas en colores de los. notables artistas J , Segrellea,
É . BLancb, R. Costa, Agudo; Ciará, etc.
Uno de los elementos más im portantes q esenciales de toda
Geografía, es, sin disputa, el referente a los mapas. Teniendo!
esto en cuenta, esta obra contiene: en colores Í74 mapas, 4$
teños y 42 lám inas; a una tin ta 241 mapas y 41 planos, sieno el m ejor Atlas publicado. F ig u ran : mapas de continentes, d«j
todos los Estados políticos, de los principales grupos orográflco8, etc., trazados y grabados todos ellos, expresam ente para;
esta publicación.
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pesetas

de cinco a nueve noche

San Vicente, 98, principal

——
-V

H O TEL
PEN SIO N

BILBAO
Edificio nuevo — G ran coníort — Agua
corriente — Cuarto de baño
Camas niqueladas

(Representante en Valenoia y su provincia:

FRANCISCO RUANO, Sevilla, r.rmero 14.

Para viajantes y estudiantes, precios especiales

Pidan precio y condiciones de pago a plazos y al contado,

IH á g a se u n a gran b ib lio te ca p o r diez p e se ta s a i m es!

Teléfono de EL PUEBL012.115

M artínez Cubellg, 3,

(entrio*)

MANUEL HERRERO
P I Y M A R G A IX , núm. 7

1 peseta volumen.

NO L O D U D E ,

35 céntimos volumen.

LITERARIA.—Loa mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.— 4 pesetas volumen.

RADIO
CmiLLfl

SE LE

de 1.000 páginas, miles de grabados, editada en 1934.
Autor, sabio catedrático. No ha de pagar por esta Geogra
fía ni un solo céntimo. La Geografía es la ciencia más
amena e interesante; nos presenta y describe todo cuanto
nos rodea y los hombres y costumbres de todos ios países.
Nos habla del Universo y cómo son nuestros vecinos
los astros

LA NOVELA

Pídala gratis a INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021.—MADRID
D.
Profesión
Domicilio

72L

La primera marca española y
sin discusión el mejor recep
tor del mundo

¡HIPÓCRITAS! ¡FARSANTES!

PÍDASE A EDITORIAL CASTRO, S. A .

y HORNO Y PASTELERÍA de

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Aventuras de Shertock
Holmcs, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setea volumen.
BIBLIOTECA DE A RTE.-O braa de Ruskin—2 pías, voh
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Loa
mejores autores.—Estudios modernos.—Pague!, Bcrgson,
Wtison.—5 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.-InfclacJones rápidas y c o a *
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 7’50 pías. voL
LOS LIBROS DEL HOOAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las corta».—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolsfot, Dumas, et
cétera. C olección Rocam bole, por Ponson du Terrón.

6 lámparas, ondas cortas y lar
gas, 575 pesetas

Descripción astronómica; Don JO S E COMAS 80LA
Director de la Sección A stronóm ica del Observatorio Pabra,
presidente déla Sociedad A stronóm ica de España y Amérioá

*San Vicente, núm. 16

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales. Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—

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

Pesetas, 1*50. A reem bolsa, Z ‘tO
Por JUAN GACRÍA MORALES

VI EN E S A “

1 peseta volumen.

El más completo receptor para el
hogar. Su pureza de sonido es in
comparable. Máxima perfección
con eliminación total de ruidos...
¡Claro... es un Castilla!

Novísima Geografía Universal Ilustrada

“LA

NUEVA B IB L IO T E C A D E L IT E R A T U R A .-A n a fo le
Prance, Daudet, Góme2 Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, interés v emo
ción inmensos.—3 pesetas volumen.
LOS CLÁ SICO S DEL AMOR.—Abate Casanova, Aretino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Pefronio.—Aspecto nuevo dé
loa autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras da
gran amenidad, Interés dramático y trama novelesca.—

También admitimos cominos por los morcas
Pliilco
Glorítone
Colonial
Pilot
Em erson

Pérdida

Vendo una Alcyon a tubula
res por 200 pesetas. Uní Sestal por 175, y otras casi nuevas
de carrera y paseo, desde 12o
pesetas. Don Juan de Austrii, 11.

Se ruega a la persoua que se
haya encontrado una cartera
con la cédula a nombre d : Sal
vador Canet, y otros documen
tos, la devuelva al domicilio de
Vuelta del Ruiseñor, 9, primera
pueria, y se le gratificará.

B icicletas E. G.
Para señora, caballero y ni
ño. Modelo LEBREL, para pro
fesionales.
Al contado, al por mayor y a
plazos, desde 15 pesetas men
suales.
*
Distribuidor para España:
CASA GARCIA, Don Juan de
Austria, 9, frente al teatro
Apolo.

- AL CYO N »
Vencedora de la Vuelta aFranda

Transform ador
y m otor
Eléctricos marca Sie
mens 15 HP, se vende en
Torrente. Aguas Potables.

¡impresores!

Artículos sport
para fútbol, ciclismo, hockey,
boxeo, tennis, atletismo, etc.

CASA GARCIA

Dos máquinas «Alberí», modernas, luz
de rama: 116 por 82 centímetros, a 10.000
pesetas
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»
Tipos, cuerpos 8 y 9, en gran cantidad
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Via
de Germanías, 33, Valencia

Don Juan da Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

Mata hormigas

Alquilam os
máquinasde escribir, desde diez
pesetas ai mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

P érd id a
El domingo, en el Omet, se
perdieron tres sort.jas envueltas
en un lañuelo. Al que las pre;ente«n la Universidad, se le
gra.i icará. Preguntad por José
García.

D I L 12 V IO

La casa que más barato y más
vende de Valencia

El melar taller de reparaciones
La máxima economía, rapidez
y garantía

CASA ALB1ÑANA

(Junto al Lírico)

SALVA, 11 (junto Universidad)

V A L E N C IA

Teléíono 15.482.-VALEN CIA

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las qaa tenga en
huertos, árboles y casas
Jubitos, a 50 céntimos y dos pesztii
Se vende en todas las droguerías

Depósito central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

íucnrsal:

M usivox
y otras marcas
Superheterodinos, eliminando Va
lencia, desde 150 pesetas

M u ebles
Por ausentarme, vendo piar
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

liquidación de maquinarla

7 lámparas, toda onda, 950 ptas.
Ventas al contado y largos plazos
Le invitamos a hacer un cambio y le abonamos de
su aparato por roto que esté 150 pesetas, con el
único fin de hacerle cliente nuestro, y al deleitarse
oyendo este maravilloso aparato, sea usted un
propagador más de esta acertada marca, orgullo
de España

B IC IC L E T A S

San Vicente, 46 (Valencia) - Teléfono 13.333

E l P u e b lo
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

calle
Población

...

número

piso

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

PARA LA PAZ EUROPEA

A Y U N T A M IE N T O

L a l u d i a de A u s t r i a
p o r su in d e p e n d e n c ia
La ofensiva fracasada del ejér
cito alemán en el ano 1918 naoia
desplazado la meta en aig-tínas ca
bezas. En vez de ser el blanco Fran
cía y París lo fue Austria y Viena. Por la puerta de salida, Aus
tria, tenia que comenzar la mar
cha hacia el Este. Vemos, pues, co
mo consecuencia en touo ei tiem
po hasta ahora, que ciertos circu
ios alemanes nos consideran, a los
austríacos, cosa suya y combaten
la independencia de nuestra pa. tria, tanto la política como la eco
nómica. Estos círculos quieren im
pedir que políticamente Austria se
desarrolle según sus propios de
seos, quieren impedir qué Austria
se restablezca como cuerpo econó
mico. Por consiguiente, la ayuda
económica que Austria recibía de
Alemania era insignificante. Cuan
do se vió que no era posible la
unión aduanera que económica
mente habría absorbido a Austria
(fracasó este plan, con cuya pu
blicación #sorprendieron al mundo
el ministro de Relaciones Exterio
res de aquel tiempo Curtius —Ale
mania— y el ministro de Relacio
nes Exteriores austríaco, Schober),
estos círculos comenzaron a com
batir rabiosamente la ayuda que
nos ofrecieron otros estados.
¿Quién de parte alemana lleva
esta guerra? Y ¿cómo la lleva? Un
partido de Alemania, el nacional
socialista, había inscrito en su pro
grama la conquista de Austria co
mo hito político. Y como a este
partido —según lo afirman públi
camente sus jefes— todos los me
dios le son permitidos para lograr
sus fines, los medios que han em
pleado contra Austria eran multi
formes y no siempre limpios. Lo
primero fué un ataque en lo econó
mico. Cuando esto no dió resulta
do, comenzó la lucha a salvajerías.
Actos de terror tenían que blan
dear a la población. Pagados ase
sinos políticos, eran tipos diarios
de la propaganda nacionalsocialis
ta en Austria. Pero al primer jefe
de Austria, a Dollfuss, no le po
dían rendir. Por esto' tuvo que mo
rir. Por el drama del 25 de Julio
(este día fué asesinado por nacio
nalsocialistas en su despacho de la
plaza Ballhaus) el Gobierno Schuschnigg llegó al poder.
Como austríaco, el canciller
Sohuschni.gg, tenía que continuar
el camino de Dollfuss. Nos era claro
que adhesión o igualación habría
significado la muerte de Austria, la
de su antigua cultura alemana y
la de nación austríaca. Nos era
claro que la antigua portadora sde
cultura, Austria en tal caso habría
bajado al grado de colonia prusia
na. Nos era claro, también, que
Austria, formando testera de puen
te hacia la imperialista Pangermania que tiende hacia éste como ha
cia el nuevo paganismo germáni
co, en caso de perder su indepen
dencia habría resultado directa
mente foco de los movimientos irre
dentistas en todos los estados de
'Europa para no perder enteramen
te su importancia como colonia.
Por esta causa, una Austria iguala
da tendría que superar en patrio
tismo chauvinista todo lo de hasta
ahora. Tal Austria tendría que con
siderar su deber de revolucionar en
sentido nacionalsocialista las mi
noridades alemanas en todos los
estados vecinos hasta dentro de los
Balcanes.
Resultó, pues, la pregunta, como
conservar la posición de testera de
puente que sirve a la paz europea.
La respuesta fué: interesar Europa
por Austria y ampliar las bases
de las relaciones exteriores. La pró
xima meta de la política extranje
ra tendía a una declaración de las
grandes potencias a favor de la in
dependencia de Austria. Esta meta
la alcanzamos en Ginebra con la
declaración del 27 de Septiembre.
Aunque esta declaración no haya te
nido más que valor platónico a Aus
tria le dió la posibilidad de cons
truir los otros trabajos de política
exterior sobre esta base. Forma ella
el punto de salida. Conferencias
en Roma y Budapest renovaron y
profundizaron la amistad que Aus
tria tiene con Italia y_ Hungría.
La visita en Roma, además, era de
ber de gratitud: si Mussolini el 21
de Julio no hubiese probado su ver
dadera amistad prestándole ayuda,
quién sabe si la muerte del can
ciller héroe no habría sido el co
mienzo de otros sucesos. (Cuando
Mussolini oyó que había sido, ase
sinado su amigo el canciller, man
dó a las fronteras de Austria mo
vilizadas tropas italianas; habrían
entrado en el país si hubiesen
irrumpido tropas alemanas. Ni de
la R.)
El protocolo firmado por Musso
lini y Laval en Roma, el 7 de Ene
ro, fué la más eficaz garantía pol
la independencia de Austria. Se
aprobaron los puntos que nosotros
habíamos pedido, éstos son: Aus
tria no tiene que ser objeto de pac
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tos políticos en la Europa Cen
tral. En tales pactos, Austria pide
entera reciprocidad. Eventuales
.garantías no tienen que referirse
únicamente a Austria, sino tam
bién a los otros. Todas estas ideas
se reflejarán en el Pacto danubia
no. Tiene que añadírsele el Pacto
del Este y el Pacto de la parte
oriental del Mediterráneo, dando a
Europa aquella seguridad que es.
la indispensable de la reconstruc
ción pacifica.
Por la visita de Laval en Lon
dres se habían preparado los via
jes de los hombres de Estado aus
tríacos a París y Londres. En las
entrevistas con los competentes
hombres de Estado de Francia e
Inglaterra, el canciller y yo des
arrollamos las dos ideas siguientes:
primeramente la independencia y
autonomía de Austria está en el in
terés de Europa y de su desarrollo
pacífico. En segundo lugar Aus
tria tiene vitalidad, no es pordio
sera y —si se la deja en paz—
puede subir. En el asunto del Pac
to danubiano hablamos de las
cuestiones siguientes: substancia
y definición de unión, garantías y
sanciones, momento cuando se con
cluirán los convenios bilaterales
en el cuadro del Pacto, reciproci
dad de las garantías. No tenemos
duda de que Austria se considera
Estado alemán, segundo Estado ale
mán. Logramos disipar ciertos re
paros que todavía existían en el
Oeste en lo que toca la tesis de
nuestra independencia. Ciertos
círculos políticos creían que Aus
tria era una idea de apuros, crea
da para defendernos del nacional
socialismo. Dijimos claramente que
la autonomía y la independencia
de nuestra patria no depende en
ningún modo de la formación po
lítica en otros países.
Cuán importante es nuestro mo
do de ver y cuán importante es
poner esta piedra fundamental, lo
prueban los‘ discursos del canciller
alemán Hitler en Saarbrüeken y la
conversación que tuvo con el co
mandante inglés Henessy. Prueban
sus palabras que ahora, como an
tes, el jefe del partido nacionalso
cialista tiene como meta la Aus
tria. El Gobierno austríaco ha ma
nifestado que en estas declaracio
nes del canciller Hitler ve el in
tento de mezclarse en sus asuntos
y ha elevado protesta al Gobierno
del Reich. Esta protesta, en rea
lidad, no se ha llevado a cabo.
Para que no pase inadvertida la
protesta, hemos comunicado a los
gobiernos en consideráfción que fué
enviada la protesta, la respuesta
de Alemania y nuestro punto de
vista. De este incidente podemos
deducir que todavía no está ter
minada la lucha por nuestra inde
pendencia. En esta línea está el
acercarse a Italia y a Yugoeslavia.
Buen acuerdo, tal vez más estre
chas relaciones entre Austria, Ita
lia y Yugoeslavia podrían servir
de pilares a un pacífico desarrollo
de la Europa entral. En Stressa las
tres grandes potencias declararon
que continúan fundándose en la
igualdad de derechos, contenida en
la declaración del 11 de Diciembre
de 1932. Según ella los estados des
armados por los tratados de paz
(son todavía Austria, Hungría y
Bulgaria), tienen entera igualdad
de derechos militares en el cuadro
de un sistema que garantice la se
guridad de todos los estados. Este
sistema de seguridad promete rea
lizarse dentro de poco en el Pacto
danubianoe.
BARON BERGER WALDENEGG.
Ministro de Relaciones Exteriores.
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LA NOVILLADA DE ANTEAYER

üafaeiio y Veiiturlía, nos dieron una gran
tarde de toros
Los dos peques, Rafaelíllo y San¿chilí, figuras gran
des de Valencia, hoy aclamados
Un gran lleno hubo el domingo
en la plaza, tal era el interés
despertado por el cartel: Niño del
Barrio, Ventura Núñez «Venturita»
y Rafael Ponce «Rafaelillo», con
seis novillos de Atanasio Fernán
dez.
Los seis novillos de don Ata
nasio, todos negros, dieron un jue
go muy excelente. A excepción del
sexto, q u e resultó mansurrón,
los demás embistieron con escaso
estilo, pero exentos de peligro pa
ra el torero. Flojos, algunos con
mucha carne, no ofrecían gran
des dificultades. Al último, gaza
pón y mansote, se le fogueó.
NIÑO DEL BARRIO.
Volvió el Niño del Barrio, que
a lo largo de su actuación pode
mos consignar que se ha recon
ciliado un tanto con el público.
Estuvo valiente y torero, y como
en las anteriores actuaciones, an
duvo en ocasiones torpón.
Es posible que no sea esto lo
que precisamente le ocurre esta
temporada al murciano. Opina
mos que el Niño, por diversas cir
cunstancias, se halla en un trance
difícil. Ha perdido la cara del
toro y en tal posición, el dies
tro siempre se encuentra en pe
ligro.
Anteayer, a su primero, cuya
faena brindó al público, inician
do así la reconciliación — pues
fué pitado durante el paseíllo —,
lo trasteó valiente por bajo, aguan
tando algunos achuchones. La fae
na fué breve y durante la misma
intercaló algún muleta^o por arri
ba bueno. Lo mató de un pincha
zo, resultando cogido sin otras
consecuencias que el batacazo, y
después, una entera defectuosilla
paar descabellar al segundo golpe.
En el cuarto de la tarde, con
la muleta, a los acordes de la mú
sica, se confió más y realizó una
serie de muletazos con la de
recha, a la manera del natural,
excelentes. Se perfiló cara matar,
dando un pinchazo superior, y lie
vándose un revolcón aparatoso.
Otro pinchazo y otra vez por el
suelo, hasta que por fin cogió una
entera de la que dobló el ani
mal. Durante la faena de muleta,
sufrió también varios achuchones
impresionantes, y no sé si por ellos
por la estocada o por aquellos de
rechazos por bajo, le dieron la
oreja.
En concepto nuestro, hubo ex
ceso de benevolencia en tal con
cesión.
VENTURITA.
El jerezano tuvo el domingo
otro triunfo resonante. Una vez
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P a r a ap ren d er inglés sin
d ific u lta d
Si yo hubiera nacido en la an
tigüedad —que entonces no era
antigüedad— habría hecho gran
des cosas y la Historia 'hablaría de
mí como habla y murmura de'una
serie de ciudadanos que tuvieron
la suerte de vivir en una época
en que las guerras eran inofensi
vas reyertas. Hubiera tomado Sagunto con la misma facilidad con
que ahora como una aspirina y ha
bría destruido a Cartago como rom
po en la actualidad la vajilla de
casa. Cleopatra no hubiera podido
contra mí más de lo que puede una
señora contemporánea de las que
a veces se me acercan con la ab
surda pretensión de que les dé al
go. Y, desde luego, ni hubiera co
metido la. ridiculez de trasponer a
pie los Andes, ni las delicias de
Capua se hubieran trastornado
más que una película de dibujos,
ni —caso de ser César— me hu-

biera dejado asesinar • estúpida
mente en un lugar tan aburrido
como el Senado. Quiero decir con
esto que, si hubiera nacido en la
antigüedad, seria hoy un hombre
mucho más célebre que los hom
bres célebres.
De todos modos no he llegado
tarde para alcanzar el pináculo de
la gloria (¡alpinista que es uno!),
ya que he realizado descubrimien
tos científicos suficientes para que
mi nombre sea tan eterno como un
Gobierno con mayoría parlamenta
rla. He conseguido lo que no ha
bía conseguido nadie hasta la fe
cha: aprender inglés y descubrir
todos los secretos de este idioma.
Hay mucha gente vanidosa que
presume de ¡Saber inglés, pero es
siempre mentira. Lo dicen porque,
como el inglés no lo. sabe nadie, es
difícil que se compruebe que son
unos embusteros repugnantes. Pe-

más, Venturita, ante la afición
valenciana, destapó el tarro de
sus esencias toreras. A su prime
ro lo recogió con unos lances im
ponentes que remató con medio,
oyendo la correspondiente ova
ción. En quites realizó el suyo por
chicuelinas, de impecable ejecu
ción
Llegada la hora de la muleta,
empuñó los trastos y comenzó con
unos pases de tanteo por bajo, si
guió con otros por arriba y de pe
cho tan colosales, que arrancó
olés y obligó a que sonase la cha
ranga.
Continuó, cerca y valentísimo,
con unos pases de pecho y otros
por bajo dominador y artista, para
matar al de Fernández de media
estocada tan bien situada, que
rodó el toro sin puntilla. La oreja
y la vuelta al ruedo entre acla
maciones*
En el íuinto mejoró su actua
ción anterior Ventura Núñez. Oyó
entusiastas ovaciones con la capa
y con la muleta realizó una fae
na que brindó al público a los
acordes de
muy tore
ra y muy vállente. Vimos de todo
y bien ejecutado. Pases de pecho,
molinetes escalofriantes, para ma
tar de un pinchazo superior y una
entera de la que dobló el to
rito.
El presidente no concedió la
oreja que pedía el público y la
gente obligó al diestro, en des
agravio, a dar dos vueltas al rue
do y saludar después desde el ter
cio.
¿Qué importa una oreja más o
menos? ¿No lo vieron ustedes lo
buen torero que es Venturita?
RAFAELILLO.
¡Ahí va ese Rafaelillo, empresa
rios! ¡Y cómo está el chaval! Era
el domingo para nosotros, en cuan
to al paisano, un día de prue
ba; tras su última actuación en
esta plaza, en la que resultó co
gido, por cuya causa ha perdido
varias fechas, resultaba de un in
terés extraordinario esta reapari
ción de Rafaelillo anteayer. Es
decir, que nos importaba apreciar
en el muchacho la reacción que
aquella cogida causara. Y nada
más favorable para el torero.
Ha vuelto tan valiente, tan artis
ta y tan pundonoroso como antes,
o tal vez más, porque parecía de
cirle al toro, con aquellos mule
tazos que le propinaba, que a él
no le asusta ni el. «Normandie»,
con cuernos, pongo por cosa gran
de.
Salió el tercero de la tarde y
tras arrancar la primera ovación
con unas verónicas que remató
con media imponentes, cogió los

ro esto ha terminado para siem
pre. Felizmente para la Humani
dad, hay ya un hombre que cono
ce esta disparatada lengua: ese
hombre soy yo.
He aquí cómo hice mi sensacio
nal descubrimiento. Hace unos
años tuve necesidad de ir a una
isla que hay un poco a la izquier
da de El Havre y me encontré
con que allí hablaban una jerga
denominada inglés. Me informaron
que era un idioma muy extendido;
que si Shakespeare, que si Milton,
■que si Lord Byron, que si tal o que
si cual... ¡Nada! ¡Puro camelo!
Los primeros días anduve loco,
porque no *me entendía nadie. Y
esto me hizo cavilar tanto que me
dediqué a espiar a los ingleses cuan
do estaban en familia o sea cuan
do no sospechaban mi presencia.
Y ¡oh, maravilla de las maravi
llas! Entonces descubrí que los in 
gleses, cuando no hay ningún ex
tranjero delante, hablan entre
ellos ¡en español! El Inglés no es,
por tanto, más que una jerga sin
significación que ellos emplean pa
ra atemorizar a los extranjeros y
para que Ghandi no declare la in 
dependencia de la India. Por tanto,

trastos de matar y brindó a ese
otro héroe valenciano: Sangchili,
que ocupaba una barrera. ¿Y qué
creerán ustedes que hizo el va
lenciano torero al valenciano bo
xeador, para demostrarle que es
tan valiente como él? Pues allá,
cerca de la puerta de arrastre,
hincó ambas rodillas en tierra ci
tando así al toro. Se le arrancó
la fiera y dió un muletazo por
alto escalofriante. Sonó la músi
ca, comenzaron los olés y Rafae
lillo continuó enorme de valor y
de valentía con unos naturales
magníficos que ligó con el de pe
cho, y otros por alto, superiores,
molinetes, toda la gama moderna
del toreo, en fin, y entre constan
tes ovaciones. Con la espada dió
dos pinchazos superiores y después
una entera de la que rodó sin
puntilla el de Fernández.
Y vino un momento de gran
emoción en la plaza. Sangchili sal
tó al ruedo, se abrazó al torero
y puestos en pie todos los espec
tadores, se les obligó a dar la
vuelta al ruedo. La gente, frené
tica, enloqueció aplaudiendo, y los
dos peques, figuras hoy grandes
de Valencia, recibieron, también
hondamente emocionados, el ho
menaje y la admiración de aque
lla multitud que en aquel instan
te obraba así por Valencia toda.
Sangchili volvió a su puesto y
como recuerdo de esos instantes,
guardará las dos orejas y el rabo,
que Rafaelíllo cortara al toro y
que ofreció al campeón del mun
do.
En el sexto de la tarde, al que
se foguó por manso, Rafaelillo es
tuvo breve. Sin perderle la cara
al animal, le macheteó por bajo,
con eficacia, y en cuanto lo tuvo
fijo, le atizó un buen pinchazo.
Otro y después una entera, des
cabellando al segundo golpe.
La gente se lanzó al circo y por
la puerta grande sacó a hombros
a Rafaelillo y a Venturita. .

La sesión celebrada ayer lar
de por el Ayuntamiento fué bre
ve, despachándose ios asuntos
dei orden del día sin discusión
alguna.
Se aprobó el acta de recep
ción provisional v definitiva, res
pectivamente, de las obras ejecu
ladas por la contrata del alcan
tarillado y pavimentado de la
ciudad en varias calles; (fiferen.
tes expedientes de arbitrios,
apertura de rejas y puertas.
Se acordó que con cargo a la
partida correspondiente del pre
supuesto ordinario se abone a
don Rodolfo Morales, liquidador
del arbitrio municipal sobre pro
ducto neto de las compañías anó
nimas y comanditarias por ac
ciones 2.660’64 pesetas por pre
mió de cobranza; satisfacer al
Tribunal Tutelar cíe Ménores de
Barcelona 26’25 por estancias
causadas en el segundo sem es
tre del pasado año; abonar al
procurador de los tribunales don
Manuel Chirivella 908’25 pesetas
por los derechos y gastos sufri
dos en varios pleitos contenoioso-administrativo.
Que se proceda a la recauda
ción del importe de las acom eti
das correspondientes a Jas ca
lles de Azcárraga, Matías Perelló y Orihuela, en las condicio
nes que en el dictamen se expre
san.
Concediéronse numerosas li
cencias para obras y a don Fran
.cisco Monzó diez metros linea
les de bordillo con destino a la
construcción de una aoera en la
Carrera de San Luís.
Abonar al obrero Antonio Lió
bat Barrachina el 37’5 por 100
del jornal de nueve pesetas en
concepto de indemnización en for
ma de renta, de conformidad con
lo establecido en el reglamento
de la ley de Accidentes del Tra
bajo vigente.
De acuerdo con el informe 'de
la Asesoría Jurídica que la Cor
poración no se muestre parte bn
el sumario sobre estafa instrui
do por el juzgado número 5 de
esta ciudad contra el obrero J o 
sé María Pastor Collado, no re
nunciando al reintegro de la can
tidad que proceda ni a la in
demnización que queda corresponderle.
Proceder a nuevo concursillo
para la adquisición de dos ca 
ballos con destino a guardia mu
nicipal.
Jubilación por inutilidad fí
sica del guardia municipal don
Francisco Candeal Fuster, con
el haber anual de 2.284’45 p ese
tas que reglamentariamente fe
corresponden.
La com isión de Propiedades v
Derechos eleva de nuevo su dic
tanien proponiendo al Ayunta
miento la aprobación del inven
tario de bienes municipales co
rrespondientes al año 1932.

La Alcaldía eleva también pa
ra su aprobación ta distribución
de fondos formada por la inter
vención municipal para s a tis fi
cer las obligaciones del pre.su •
¡ puesto del mes de Julio.
Por último, la Alcaidía dió
cuenta del oficio de la delega
ción de Hacienda de la provincia
aprobando,el presupuesto ordi
nario de gastos e ingreso# <te En
sanche para el corriente
cio de 1935, dándose por ©Peb
rada la Corporación.
Volvieron a las respectivas co
m isiones varios dictámenes.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

La Alcaldía prop.u.so qup oon
cargo al capítulo de Imprevisto»
se satisfagan los gastos origi
nados con motivo de los obse
quios tributados a los asambleis
tas rotarios durante su visita a
esta ciudad.
Se acordó inscribir en el pa
drón de habitantes a Francisco
Solaz Saladrí.
RUEGOS Y PREGUNTAS

El señor Olmos form uló una
queja .contra la Sociedad Cons
trucciones y Pavim entos por ha
ber suprimido los trabajos hace
tiempo en los caminos vecina
les, perjudicando los intereses
de la ciudad y al propio- tiempo
agravando la crisis de trabajo.
Se refirió a alguno de esos ca
minos que están a punto de ter
minar entre ellos el del Cabañal,
pidiendo a la Alcaldía que se
obligue a dicha empresa a re
anudar los trabajos, ateniéndo
se a lo que establece el pliego
de condiciones.
El Alcalde reaogió el ruego,
prometiendo inform arse y asegu
rando que como tenga términos
hábiles obligará a Construccio
nes y Pavimentos a continuar
las obras.
El señor Garoía Cabañes rogó
a 1a. Alcaldía que como en año*
anteriores y durante la época
de baños, preste servicio en la
playa una brigada de obreros,
para que procure dejar limpia
aquella extensa zona.
El señor Martínez Orón cen
suró el proceder de las empre
sas de servicios públicos que es'
tropean el pavimentado con sus
trabajos de instalación, no de
jándole después en las debidas
condiciones. Citó la Gran Vía de
Ramón y Cajal como ejemplo cía
lo que viene ocurriendo.
Contestó el Alcalde que pre
cisamente en dicha vía se ba pro
curado que se realicen las ins
talaciones antes de terminar el
pavimentado para evitar que ocu
rra lo que en la Avenida del 14
efe Abril, Agregó que lo que co
meten esas empresas es una ver
dadera agresión al pavimentado
y por su part/e remediará el mal.
Y se levantó la sesión.
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PANORAMA MUNDIAL

El memorándum del Reich sobre
el pacto oriental

Hubo ovaciones para Cerrajillas y Rosalito de Granada, y bre
gando estuvo bien Currito. Tam
bién oyeron palmas Higuera y
Los embajadores alemanes en
Dutrús.
Roma, Londres. París y Bruselas,
Ayer la gente se molestó con la han entregado a los respectivos
presidencia por que el sexto toro, gobiernos ante los que están acre
manso, no era devuelto a los co ditados, el memorándum alemán
rrales. Nuestro aplauso a la ac sobre el pacto oriental.
titud del presidente. Porque obran
En el documento, no extenso, se
do así, se observó lo’ preceptuado. reproducen los argumentos Invo
cados por el canciller presidente
FERRAN.
del Reich. señor Adolfo Hitler, en
EL PESO
su reciente y comentadlsimo dis
Primero, 224 kilos; segundo, 224; curso.'
En el memorándum se insiste
tercero,- 222; cuarto, 261; quintó,
232; sexto, 268. Total, 1.437 kilos. de manera especial sobre la in
compatibilidad del pacto oriental
con el Tratado de I.acarno. Apo
también cuando hablan entre ellos ya esta afirmación en el «artículo
ante algún desconocido, no hacen primero del protocolo franco-so
más que improvisar; y como todos viético firmado el 2 de Mayo.
Este artícuo prevé que las tíuá
están en el secreto, fingen enten
partes
'contratantes, en caso de
derse. Esta es la razón por la que
jamás hablan de prisa, ni pronun ser agredida alguna de ellas, pro
cian con claridad, ni suelen con cederán de acuerdo para obtener
testar otra cosa que: «¡Oh, yes!», del Consejo de la Sociedad de Na
lo cual significa: «¡A ver si se ciones que formule sus recomen
daciones con la mayor rapidez. Y
marcha este pelmazo y logramos añade el artículo:
entendernos!»
«Si no obstante el Consejo, por
Así, pues, no pierdan ustedes el cualquier razón, no formula nin
tiempo estudiando el método de guna recomendación o no llega a
Ahn, ni el Berlitz, ni la gramática un voto unánime, la obligación de
de Pavía. Si tienen ustedes imagi asistencia recibirá la ; misma apli
nación, cómprense una buena pi cación.»
pa y láncense decididamente en el
Esta última parte es la que el
piélago profundo del camelo. Y si memorándum alemán señala co
no son imaginativos, lo mejor es mo peligrosa y la que enuncia las
que, en cuanto algún inglés pre repercusiones eventuales sobre la
tenda hablarles en inglés, le den aplicación del pacto de Locarno.
un rodillazo en el bajo vientre, acom
\E1" texto del memorándum lo
pañado de esta sencilla frase:
| 5ütregó el embajador alemán en
—¡«Amos», anda! ¡Habla claro! Roma von Hassel, al secretario de
El resultado será infalible. El in Estado en los Negocios Extranje-.
glés se sonrojará y dirá luego en ros señor Ful vio Suvich. Al día si
un perfecto castellano de-Avila:
guiente de la entrega fué recibido
•—Usted perdone. Creí que era por el dictador señor Mussolini,
usted extranjero.
al que el embajador dió explica
ciones complementarias.
ARTURO PERUCHO.
Von Hassel renovó de un modo
(Prohibida la reproducción.)
particular la seguridad de que Ale /

manía aspira a permanecer fie*
al Tratado de Locarno, tanto en
el espíritu como en la letra.
Por otra parte, el embajador ale
mán no entregó al Gobierno ita
liano el proyecto del Reich relativo
a la convención alGtea que habrá
de concertarse entre las cinco po
tencias firmantes del Tratado de
Locarno. Hizo saber simplemente
al Gobierno italiano que el proyec
tó alemán había sido enviado al
Gobierno de Londres y que no po
día entregar copia dél mismo por
que la misión de darlo a conocer
le había sido atribuida exclusiva
mente al Gabinete británico.
Sin embargo, los vigías de la di
plomacia europea han asegurado
saber que el proyecto alemán sólo
comprende cuatro o cinco artícu
los, que está concebido en forma
sencilla, que prevé una convención
firmada por las cinco potencias
y que excluye toda convención Bi
lateral.
La entrega exclusiva de este pro
yecto al Gobierno de Londres
se Interpreta generalmente como
muestra del deseo que siente Alemalnia, expresado en Roma por
von Hasel, de reforzar el Tratado
de Locarno por el lado italiano.
No será equivocado él reconoci
miento del buen fundamento de
las objeciones formuladas por Ale
manía al pacto oriental; pero, por
otro lado, se considera que el pac
to oriental, si se desvanece el te
mor de la Pequeña Entente y
se evita que ésta pueda valerse de
la U. R. S. S. contra Francia, era
un hecho indispensable para pre
parar la Conferencia Danubiana.
Sin el pacto oriental, podía dar
se el caso de que la Pequeña Frí
tente se desinteresara del proble
ma de la seguridad en la Europa
danubiana.

