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El M U N DO EN CRISIS,
ES TODA UNA
IN T E R R O G A C IO N
¡Los negocios! He ahí el afán
de nuestro tiempo. Tiempo de
¿«trusts», de «cartels» de empresa,
de movimiento especulativo. Fran
cia, como Inglaterra, como Bélgi
co oomo los [Estados Unidos de
América, siente las convulsiones
de los «alfolies», de los negocios
de la especulación. La Banca, las
finanzas, la bolsa, las cotizacio
nes son los dioses paganos de
nuestros días. A ellas se les rinde
:culto, pleitesía. Por ellos se rea
lizan inmoralidades, especulacio
nes, fraudes, robos, dolos, homi
cidios, ©rímenes.
¿Quién vencerá a quién? ¿¡El
Estado o la especulación? Eduar
do Herriot, comentando esta cri
sis convulsiva de la economía fran
tesa,, ha dicho:
—¡Falta saber si el Estado ter
minará con la especulación o la
especulación acabará con el Esta
do. He ahí la lucha del mundo
moderno. Un Estado dentro de
otro Estado.
En mi artículo sobre la existen
cia de un nuevo poder del Esta
do, la economía, lo apuntaba. El
tiempo me ha dado la razón. Pri
mero fueron los Estados Unidos;
hoy es Francia, como ayer fué
Inglaterra y Bélgica, dentro del
Estado vive otro Estado, que es
más fuerte que el mismo Estado.
Es el Estado de la especulación
de la Banca, del mundo de los
negocios. Este Estado pudre al
otro Estado. El Estado burgués se
Iha prostituido por su hijo pu
tativo: el capitalismo. Hoy el ca
pitalismo — llámase vulgarmente
dinero — absorbe la vida del Es
tado burgués y democrático. La
burguesía, el hijo del burgo, se ha
enfangado con el capital. El ca
pital hoy es el dios, el que man
da. Y el Estado liberal se corrom
pe por la influencia del dinero,
del capital.
El Estado no puede hacer frente
a este otro poder. Puede hacer
frente a la inmoralidad, al robo,
a la prostitución, al delincuente
honrado como es el homicida, el
criminal y el difamador. Contra
la inmoralidad del dinero, no pue
de ir. El dinero lo puede todo.
Compra la justicia, se vende la
policía, prevarica la autoridad, se
falsifican las leye^, se compra el
vocerío de la 'Prensa. Y todo que
da en silencio. El Estado burgués
es impotente para sancionar al
capital. Porque el capital vive
dentro del Estado burgués, se ha
lla incrustado en él. Y el Estado
acude a él en los momentos de
peligro o de agobio, por medio de
la emisión, del canje, del bono,
en que la Banca y la finanza y
la Bolsa especulan a costa del Es
tado.
El capital es como una red que
envuelve al Estado burgués. El Es
tado burgués nació del burgo. Na
ció, como protesta al feudalismo
opresor. Nació para crear peque
ños patrimonios, que servían los
grandes ciudadanos. División de
la propiedad y de la riqueza. Li
bertad de profesión, de oficio. Ni
velar las clases. Ni ricos ni po
bres: Ciudadanos. Hombres libres.
Hombres que viven- de su esfuer
zo, de su patrimonio, de su tra
bajo. Estas eran las ideas de
J. J. Rousseau en «El pacto so
cial», fundamento del Estado bur
gués, del liberalismo y de la de
mocracia.
iPero esta libertad y este desen
volvimiento, justo y humano, han
creado el privilegio de clase, como
el liberalismo de la República ro
mana creó el cesarismo y el pretorismo, y éste el feudalismo. Del
liberalismo nació la democracia;
de la democracia el espíritu bur
gués, el hombre de negocios, y del
hombre de negocios, el capital. El
capital acumulado ha creado el
capitalismo, la Banca, las finan
zas, la Bolsa, la especulación. Ha
nacido el privilegio del capital.
La clase privilegiada de la socie
dad, como ayer el cesarismo, el
pretorismo y el feudalismo. La
aparación de bienes, de riquezas y
del bienestar. Y a medida que ha
aumentado su privilegio el capi
talismo, ha aumentado progresi
vamente la miseria, el desnivel
social, el paro obrero, la crisis de
trabajo. Y lo que fué en un prin
cipio justo, hoy es injusto, mons
truoso. inicuo. Que mientras unos
.se enriquecen hasta lo inconmen
surable, otros se empobrecen has
ta lo inconmensurable también. Y
ee acentúa la decadencia, como en
la Roma cesárea, y el feudalismo
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Las prisiones políticas de la República Soviética
Campos de concentración y tra b a jo
Categorías de prisioneros
— Una tra d ic ió n que se respeta zzz
III

¿Quién no recuerda el triste pre
dominio del zarismo en la perse
cución política? Ya en 1910, el
comité parlamentario anglo-ruso
publicó un folleto donde el famo
so príncipe Kropotkine exponía
únicamente los hechos narrados
por la Prensa gubernamental o
reconocidos oficialmente. Es pre
ciso recurrir a comparaciones dan
tescas para explicar todo el ho
rror de la represión, recogido en
aquellas sobrias páginas. Por sí
solas bastaban para destruir toda
creencia en el progreso humano.
Un régimen de sufrimientos, de
martirio, de tiranía, exigía como
corolario la más amplia libertad.
Que no se equivoquen los exégetas: el pueblo ruso ha sostenido,
a través de las generaciones, una
lucha titánica para llegar a ser
libre. Sin embargo, salvo el fugaz
período transitorio del GobierMo
Kerenski, al despotismo sucedió la
dictadura del proletariado, ejerci
da en su nombre por el partido
comunista.
Los siglos de persecución habían
sedimentado en el alma de los re
volucionarios. Para defender, pri
mero la revolución, para soste
nerla luego contra sus enemigos,
Rusia vive desde hace 17 años en
un régimen excesivamente duro.
Lo de menos es que no haya nin
guna libertad de Prensa, de pa
labra, de reunión, de asociación,
de correspondencia, de residencia,
de trabajo; ninguna de esas con
quistas individuales realizadas des
de la 'Edad Media hasta nuestros
días y que constituyen los atribu
tos esenciales de la civilización.
Lo peor es que no exista ninguna
garantía de la vida humana. Has
ta tal punto que el instinto de
conservación, el' más potente de
todos los instintos, se halla casi
embotado. Un ruso manifestaba
sus convicciones liberales de propugnár un Estatuto que reglamen
tase, efectivamente, ios casos de
aplicación de la péna de muerte.
Le parecía mucho pedir que tam
bién se aplicasen ciertos límites
a la privación de libertad.
Acaso los dirigentes lo vayan
comprendiendo un poco, por cuan
to desde la terminación del pri
mer plan quinquenal, las fuerzas
del Poder mostraban una cierta
benevolencia dentro de la rigidez
dictatorial. El asesinato de Kirov
fué el episodio más lamentable de
estos últimos tiempos, y ha de
terminado un retroceso fulminan
te hacia la política inquisitorial
de los primeros años de la re
volución. Los partidarios de la ac
ción implacable triunfan en este
momento y la represión alcanza
una virulencia capital.
LOS CAMPOS ¡DE CONCENTRA
CION:
Las dictaduras fascista e hitle
riana han inventado pocas cosas.
En el aspecto represivo se han
limitado a copiar las prácticas so
viéticas. Los campos de concen
tración funcionan en Rusia desde
el año 1919.
En cuanto al número de pri
sioneros, los cálculos resultan bien
difíciles. Un anarquista ruso me
aseguraba que entre prisioneros y
deportados alcanza, por lo me
nos, la cifra de cinco millones. Y
apoyaba esta afirmación en una
serie de ingeniosas deducciones.
Como los anarquistas poseen una
imaginación bastante fértil, nos
limitaremos a recordar que Kro
potkine, en su folleto, y según
los informes de Stolipinc, daba la
cantidad de 181.000 prisioneros en
las cárceles zaristas y 700.000 de
portados.
He tenido ocasión de conver
sar con ex prisioneros soviéticos,
y en general, hicieron mención

de torturas sufridas en su cauti
verio. Uno me aseguró que para
hacerle descubrir a sus presuntos
cómplices le encerraron en una
habitación, donde hubo de sopor
tar un baño de vapor durante
una hora. Pero una organización
sistemática de 'la tortura parece
inexistente, y dentro de las pri
siones los presos gozan de cierta
autonomía.
La población se halla acostum
brada al espectáculo, y nadie se
sorprende de encontrar en la ca
lle un convoy de detenidos car
gados con diversos bultos y es
coltados por soldados con bayo
neta calada. En Sarkov, al salir
de la estación, tropecé con seis
personas que cuatro soldados y
un comandante conducían a la
prisión cercana. Los guardianes
avanzaban con el fusil montado
y el comandante, pistola en
mano, abría el camino, cual si
fuese a tropezar con un grupo de
audaces libertadores. Los prisio
neros, tres mujeres y cuatro hom
bres, tenían el aspecto de inofen
sivos campesinos. A lo mejor ha
bían quemado una granja colec
tiva. Vaya usted a saber.
Este modo de transporte dramá
tico tiene la ventaja de permitir
un contacto frecuente con la vi
da, y seguramente los prisioneros
no aspiran a que la motorización
«te aplique a este servíIrJ*
tivo.
,4~
'Incontestablemente, las deten
ciones determinadas por la muer
te de Kirov, sólo en Moscú, as
cienden a decenas de millares. Co
mo ya no existen burgueses ni
nobles, ni otros presuntos contra
rrevolucionarios, las victimas son,
forzosamente, gentes que traba
jan: comunistas heterodoxos, anar
quistas y sindicalistas. Marmasch,
Sandomirski, la Unschlicht y otros
rebeldes por el estilo entre los más
conocidos. El hecho de ser pro
letario, de tener un brillante pa
sado revolucionario, no exime, ni
mucho menos, del arresto.
La G. P. U. se preocupa exclusi
vamente de la actividad actual,
sin preocuparse para nada de la
situación social ni de las activi
dades anteriores.
CATEGORIAS DE PRISIONEROS.
En primer lugar, aquellos que
la policía juzga prudente alejar
de las grandes ciudades, para evi
tarles la oportunidad de ejercer
una influencia nefasta con sus
críticas contra e'l régimen. En este
caso se encuentran muchos inte
lectuales, obreras que exigen una
imposible democracia sindical, ex
funcionarios del partido, cuya ti
bieza ha determinado la radiación
de los cuadros. Víctor Serge, el
célebre escritor anarquista, cola
borador de los Soviets varios años,
confinado en Oremburg, es un
caso tipleo. Allí es un ciudadano
como los otros. Ha envejecido, y
su mujer, enferma, requería cui
dados especiales y otro clima. La
vida es dura en Oremburg.
Otra categoría: la de los depor
tados especiales por propaganda
antisoviética y sabotaje. Son en
viados a trabajar a fábricas o
«koljoses», alejados de su país de
origen: en Siberia, en el Norte,
al Mediodía. La familia puede
acompañarles; reciben el mismo
salario que los demás trabajadores
y deben presentarse a la policía
mañana y noche. Los popes, «ku-

medieval, para entrar en una lores humanos. La gran inmorali
nueva Era, en una nueva forma dad de nuestro tiempo. Inmorali
de la distribución de la propie dad propia y producto de la épo
dad y de la riqueza. Al lado del ca, que nos dice que todo está
multimillonario y del rascacielos, en quiebra, que todo va a mudar,
existe el parla y los peregrinos que todo está en crisis.
del hambre.
Hasta el mismo capital se tam
Y éste es el momento en que balea, duda, huye de un país a
vivimos. ¿Cómo se llamará este otro. Fluctúan las monedas. In
cambio? No lo sabemos. Lo que si
sabemos es que la humanidad está flación, deflación, devaluación. Va
de parto y un nuevo hijo va a lor fiduciario, cambios, aduanas,
nacer. ¿Cómo le llamarán? No lo tarifas, guerras comerciales, aran
sabemos. Los nombres, las no celes, oío, lingotes, «ch a ro, cie
menclaturas vienen después. Hoy rres, quiebras, suspensión de pa
sólo podemos ver los efectos de gos, amortizaciones, pánico, terror,
una decadencia, que ya es ver. miedo. Y es que hasta el dinero
Hay síntomas palpables de ello. — «poderoso caballero» según Que
Entre otros, la crisis total de va vedo — está en crisis, Es una hu-

; laks», monjes, funcionarios y obre
' ros recalcitrantes figuran en este
grupo!
j La segunda categoría de deportados comprende los recidivistas
¡ de la propaganda antisoviética y
los autores de grandes sabotajes,
j Viven confinados en campos y so
I metidos a una disciplina de tra
bajo. Además de la alimentación,
ganan un salario entre 25 y 30
rublos mensuales, que les servirá
para aumentar su nivel de vida
y recibir un peculio en el mo
mento de la liberación.
La tercera categoría está reser
vada a los evadidos^a quienes se
ha capturado con las armas en
la mano; a los emigrados entrados
clandestinamente en Rusia; a los
organizadores de .grupos contra
rrevolucionarios. 'Para éstos, la de
portación adquiere carácter per
petuo.
Todos mis interlocutores reco
nocen que los malos tratos cor
porales no existen; que el re
glamento de la G. P. E. los pro
híbe categóricamente. Se quejan
de la falta, de ropa interior, de
jabón y de otros productos higié
nicos. No hay uniforme de pri
sioneros, pero se abrigan con pie
les, como los «mujiies». La ali
mentación, siempre la misma, can
sa el estómago: pan negro, sopa
de pescado, carn
^aza, lenl. ’
____^
te ñoras he traban
y
reposo cada cinco dlí^s que el de
portado puede emplear a su an
tojo. Una vez por año se auto
riza la visita de las familias, y
a estos efectos, los campos cuen
tan con un albergue para los vi
sitantes. La visita es suprimida
para quien incurre en 'faltas re
glamentarias.
Al cabo de un cierto tiempo, va
riable según los casos, los conde
nados pueden recobrar la libertad
si firman el compromiso de honor
de apoyar leal e incondicional
mente el régimen soviético. La
mayoría prefiere permanecer en
la deportación.
Firmeza sublime d^ quien siente
y practica un ideal.

§rv

La obra magistral de los pri
sioneros políticos está, indudable
mente representada por la cons
trucción del canal del Báltico, que
pone en comunicación el mar
Blanco con Leningrado.
Gracias a esta magnífica obra,
el importante puerto de Murmanks, que tiene, un porcentaje
e' (‘ vado del comercio internacio
boratorios donde los prisioneros nal ruso, condiciones estratégicas
pueden ocuparse de sus especia y geográficas superiores a las de
lidades. Por la noche se concede Leningrado, estará en comunica
la autorización de reunirse en co ción fluvial con el resto de Ru
mún para escuchar conferencias sia. Al mismo tiempo, una comu
y charlas, de las cuales la religión nicación de capital importancia
se abre para las riquezas mine
y la política están excluidas.
rales y materias químicas recien
A pesar de todo esto, una con temente descubiertas en la penín
goja permanente atenaza el es sula de Kola.
píritu de los prisioneros. La in
Si bien la comunicación natural
certidumbre de su suerte, el mo
mento penoso de comparecer ante entre el golfo de Finlandia y el
©1 juez de la G. P. U., la espera lago Onega reducía la obra a los
terrenos lacustres entre el lago
de las decisiones del Tribunal.
Onega y el lago Vyg, y entre éste
y el mar Blanco, la dificultad
SOLOWIEXSKI.
aparecía cuando se tiene en cuen
Mucho se ha escrito sobre las ta que ese istmo mide 226 kiló
condiciones horribles de este lu metros y la diferencia de nivel
gar de deportación en el antiguo alcanza setenta metros. Los ríos,
monasterio de las islas del mar en esa región, poseen la caracte
Blanco. La mayoría de los rela rística glacial de los cursos rá
tos hacen una parte demasiado pidos del Norte, y precisan tam
bién una canalización especial. Pe
extensa a la imaginación.
dro el Grande, el primero, desis
Tuve la oportunidad de inter tió de'l proyecto. En 1880, el in
viuvar a un socialista revolucio glés Armstrong no logró la ayu
nario desterrado allí varios años, da del zar. Y en 1873, fracasó una
y sus declaraciones contradicen sociedad creada con esa finali
la leyenda negra de Solowietski.
dad, presidida por Ajecharumov.
Moralmente se está mejor que En 1886 empieza los trabajos el
en las cárceles moscovitas. Mate ingeniero Zgzyarski, pero se in
rialmente, el clima resulta bastan terrumpen definitivamente el año
■te benigno, debido al guíf stream, 1896. Nuevos fracasos en 1910 y
•y el hecho de existir un próspero en 1915. Faltaban medios econó
monasterio constituye una refe micos, personal apto y, especial
rencia. Inp3¿\so hacen, por^jm in- mente, manuinaria «"wonterta,
precoz, posible’*4" - cu*uitv uv, xcw>
legumbres. Muchos prisioneros, a
la extinción de su pena, prefie
ren permanecer en la isla antes
que volver a someterse a la vi
gilancia de la G. P. U. en la ciu
dad.
En vez de barracas, los depor
tados disponen de habitaciones
privadas, con calefacción durante
el invierno. La G. P. U. ha ins
talado su biblioteca y un labora
torio científico para el trabajo de
los intelectuales. Los demás son
clasificados con arreglo a la edad,
a la salud, a la especialidad. Quien
no tiene profesión es dedicado a
los trabajos agrícolas, a la pesca
y caza, a la construcción, al de
rribo de árboles, durante siete ho
ras diarias. Hay equipos de ma
rinos, enfermería y personal mé
dico. Los prisioneros pueden reci
bir un rublo diario para alimen
tarse por su cuenta. El salario
asciende a la cuarta parte del
normal. En el bosque existe otro
campo para los leñadores cons
tituido por cabañas de madera,
las cuales están calentadas pol
los clásicos hornos siberianos. La
radio figura entre los utensilios
de los detenidos.
En definitiva, la deportación
actual no se semeja en nada a
la instituida por ■el capital. Una
y otra tienen de común la tortura
moral que supone la pérdida de
la libertad, mitigada ahora por
una autonomía de la vida indivi
dual dentro de las condiciones fi
jadas por los reglamentos de tra
bajo. Unos 30.000 hombres viven
en esa isla.

LOS PEORES MOMENTOS DEL
PRISIONERO POLITICO.
Incontestablemente, los cuatro
o cinco meses pasados en la pri
sión preventiva de Butirky o Tagankaya, de Moscú.
El régimen interior es relativa
mente benigno: a las siete, el des
pertar. Un cuarto de hora para la
toalette. A las ocho, un vaso de
té y 400 gramos de pan. De nue
ve a doce, media hora de paseo,
en fila de dos, y con derecho de
hablar con el compañero y de
cambiarle a voluntad. Al medio
día, distribución de la Prensa. A
las dos, una sopa de pescado o
de carne y un plato de «cascha»
alimento nacional. Otras dos ho
ras de paseo por la tarde, y a las
seis, distribución de patatas, «cascha» y té. Los detenidos tienen
derecho a recibir la visita y vitua
llas de sus familiares. Además,
subsiste la Cruz Roja política, or LA TAREA DE LOS PRISIONEROS
ganizada en los tiempos del za
Además de la tala de los bos
rismo y que tiene por misión tras
mitir las quejas de los prisione ques, se ocupan también del sa
ros y mantenerles en contacto con neamiento de los pantanos, de la
el exterior. La directora es la se recuperación de terrenos, de la
ñara Piechkova, primera mujer de construcción de barcos, de extrac
ciones auríferas, prospección de
Gorki.
En todas las prisiones hay habi minerales, preparación de centros
taciones especiales, talleres y la mineros, etcétera.

PERDIDA
Perro lobo, atiende por «Frey».
Se gratificará devolución. Roteros, 16, primero.

inanidad que cambia, una socie
dad que se transforma, un mun
do que se tambalea.
¿Qué pasará? E'l mundo en cri
sis, es toda una interrogación.
Nadie sabe cómo será el fin
de este drama universal.
J. BORT-VELA.

Jeie de ia

v*v,;
de empezar los trabajos. Un ver
dadero ejército de 130.000 pri
sioneros fué movilizado efci esta
ocasión. Se trataba de construir
una obra duradera y de realizar
una labor de reeducación social
por medio del trabajo. La propa
ganda, la perspectiva de la liber
tad, la radio, que transmitía a
toda Rusia los progresos y daba
los nombres de los prisioneros
que se distinguían como «udarniks»; el micrófono, en que aqué
líos explicaban a millones de au
ditores las dificultades, las luchas
y las victorias contra la natura
leza, constituyeron un estímulo
pujante, por cuanto en Junio de
1933, el canal se abría a la nave
gación y permitía e'1 ir del mar
Blanco a Leningrado en seis días,
mientras que antes hacían falta
varias semanas.
El canal de Suez, con 164 ki
lómetros, exigió diez años, y el
canal de Panamá, nueve años pa
ra 82 kilómetros. En cambio, sólo
dos años para construir los 226
kilómetros del canal del Báltico.
Para darse idea de la amplitud
de estos trabajos, consignaremos
algunas cifras: Fueron extraídos
2.540.000 metros cúbicos de rocas;
se utilizaron 400.000 metros cúbi
cos de hormigón; se construyeron
19 exclusas, 15 diques, 12 saltos,
40 diques de contención y 118 edi
ficios. Los canales ocupan 40 ki
lómetros. El resto, hasta 226 ki
lómetros, está representado por
ríos y lagos que fué preciso cana
lizar.
Este magno espécimen de tra
bajos forzados, organizado social
mente, ha valido a 70.000 prisio
neros la libertad y el título de
ciudadanos conscientes. Induda
blemente, son muchos los que han
perecido durante los trabajos.

Gran acto de home
naje a la memoria del
insigne patricio don
Vicente Blasco Ibáñez
Próximamente se celebrará en
dicha población un gran acto de
homenaje a la memoria del insig
ne patricio valenciano Vicente
Blasco Ibáñez, que constará en, ro
tular una gran avenida con sus
gloriosos nombre y apellidos, que
honrarán una vez más a la repu
blicana población de Santa Colo
ma, la cual, por iniciativa del se
ñor don Juan Mujal y con la coope
ración de los demás componentes
de la Comisión Gestora de matiz
republicanos radicales, llevarán a
la práctica dicha idea que enalte
ce una vez más a la España de
sentimientos republicanos.
A dicho acto han sido invitados,
habiendo prometido su asistencia,
las más destacadas personalidades
del Partido Republicano Radical de
'Cataluña.
Entre ellas vendrán el excelen
tísimo señor don Juan ¡Pich y Pon,
presidente de la Generalidad, go
bernador general-alcalde de Barce
lona y jefe regional del Partido
Radical en Cataluña; los señores
don José Capdevila, Félix Rour?,
José Samblancat, Mateo Ruiz, ex
concejales del Ayuntamiento de
Barcelona; Alfredo Virosque, re
presentando al Partido Union Re
publicana Autonomista de Valen
cia en Cataluña; Eduardo Batalla,
ex delegado del Trabajo en Cata
luña; Alfredo Sedó, consejero de
Agricultura de la Generalidad; Jai
me Minet, ex gobernador civá de
Teruel; Juan Mujal, alcalde de
'Santa Coloma de Farnés; Miguel
Rojano, presidente y jefe de ia
p t'*
^v-jomuiuaues uel 1 W . )
Unión Republicana Autonomista de
Valencia y entre las cuales están
el hijo del homenajeado y presi
dente del Consejo Federal de nues
tro Partido, don Sigfrido BlascoIbáñez, y los diputados Angel Puig
y Gerardo Carreres y nuestro dig
no Alcalde popular Manuel Gis
bert, que llevará la representación
de Valencia.

VISITAS.

»

El Alcalde señor Gisbert ha re
cibido la visita del almirante de
¡la división de la escuadra, don
Miguel de Mier, acompañado por;
su ayudante.
También ha recibido la visita
del comisario general de Vigilancia
don José Pérez López, que se ha
ofrecido al Alcalde en su cargo.
Asimismo le ha visitado doña
Araceli Luzurriaga, directora del
Grupo Escolar Luis Vives.
Finalmente ha recibido a una
comisión del gremio de Carnes.
UNA EXPROPIACION
BENIMAMET.

EN

El señor Gisbert ha manifesta
do que ha hecho efectivo el im
porte de veintitrés mil pesetas por
la expropiación de la casa de Benimámet, con cuyo derribo se fa 
cilitará en gran manera el acceso
a dicho poblado.
LA COMISION DE SANIDAD
Se ha reunido la comisión de Sa
nidad bajo la presidencia del se
ñor Gisbert, para tratar de diver
sos asuntos.

MANUEL ALVAR.
LEA USTED M A Ñ A N A
(Prohibida la reproducción.)

EL PUEBLO

Partido de Unión Republicana Autonomista
JUNTA

M U N IC IP A L

SE CONVOCA A LOS COMPONENTES DE ESTE ORGANISMO
A LA REUNION QUE SE CELEBRARA EN LA SECRETARIA DEL
PARTIDO MAÑANA SABADO, A LAS DIEZ DE LA NOCHE.
SE RUEGA LA PUNTUAL ASISTENCIA. — EL PRESIDENTE,
RAMON MONFORT CABREELES; EL SECRETARIO, MIGUEL GO
MEZ GOMEZ.

CERVEZA ttAMM
Preferida por el buen bebedor

* EL PAPEL DE FUríAP .
* QUE V. AD O PTARA *

EL PUEBLO

SUCESOS

SEGUNDA,

SE DERRUMBA EL MURO DE UNA
ESCALERA Y SE HUNDE ESTA A
ÍA ALTURA DEL CUARTO PISO,
¡a r r a s t r a n d o l o s e s c o m b r o s
A UN OBRERO ALBAÑIL, q u e
¡RESULTO CON HERIDAS GRAVES

curaron con toda urgencia, apre
ciándole heridas graves en la cabe
za y cara algunas de ellas con he
matoma y en distintas partes del
cuerpo.
‘
•~
• En vista de su grave estado in
gresó en la sala de Accidentes del
Trabajo, por donde desfilaron to
dos sus compañeros y algunos ami
gos que se enteraron del suceso.
El herido, como hemos dicho,
se llama Juan Vila Chilet, tiene 26
años es casado y vive en la Ave
nida de Peris y Valero, letras J S.

tSigue la crónica negra al orden
de\ día, ocupando el lugar prefe
rente en los rotativos.
Los hechos luctuosos y delictivos
se suceden con aterradora rapidez,
eoincidentes'con la luha nueva, por
lo que muchos creen que todo ello
DETENCION
Be debe a los trastornos atmosféri
cos, que ejercen una influencia di.
Por el jefe de la brigada de In
¡recta en el organismo humano.
vestigación criminal don Trifón
Sea o no así, el hecho es que hoy Escudero, acompañado de los agen
tenemos que lamentar una tremen tes afectos a dicha brigada, seño
da. desgracia ocurrida a un obrero res Mas y Ferrer, fué detenido, el
albañil en circunstancias que ha .«topista» Rafael Vilar Tormo.
cen surgir la indignación de las
A esta detención le concede gran
gentes honradas contra- los des importancia la policía.
aprensivos que se lucran al cons
FALLECIMIENTO
truir obras, colocando materiales
malos, sin importarles la vida de
Ayer mañana falleció en el Hos
los obreros o de los ciudadanos que pital el vecino de Almoines, Enri
van a vivir a ellas.
que Morán Seguí, que hace cua
La construcción en que ocurrió tro días intentó suicidarse dispa
la desgracia es propiedad de don rándose varios tiros, que le produ
Gonzalo Casanova y se halla en la jeron gravísimas heridas.
Continuación de la calle de Falle
CAIDA
cer, barrio de Arrancapinos,
• Durante la tarde de ayer, en las
En la Casa de Socorro de Co
¡primeras horas, los obreros que lón fué asistida la niña de nueve
trabajan en dicha construcción se años Paquita Martínez Broseta,
dedicaron a reparar los pisos bajos, que a consecuencia de una caída
mientras que en los últimos sólo se casual sufría la fraotura comple
hallaba un oficial, su ayudante y ta del cúbito y radio izquierdos
un aprendiz. Estos dos últimos le por su tercio medios.
suministraban el material necesaINCENDIO
’rlo.
Debido a esta circunstancia, la
En las primeras horas de la ma
desgracia se vió aminorada, pues ñaña de ayer se declaró un incen
asusta el pensar lo que hubiese dio en la fábrica de chapas de
ocurrido si, como otras veces, lle madera que don José Giménez tie
gan a estar los obreros trabajando ne establecida en la Gran Via de
en los últimos pisos de la finca.
Ramón y Cajal, 12.
El ayudante del oficial de alba
El fuego se Inició en el depar
ñil, llamado Juan Vila Ohilet, bajó tamento dedicado a secadero, que
a la planta baja para recoger unas mándose alguna cantidad de cha
herramientas y al subir para re pas y tableros.
unirse con su compañero, fué cuan
Avisado el servicio de bomberos
do ocurrió la desgracia. El muro d.e acudió prontamente, localizando y
la escalera se desplomó sobre la extinguiendo eí siniestro.
.
misma y las bovedillas no pudieron
Las pérdidas se calculan en unas
resistir el peso y cedieron, hun doscientas pesetas pues se quemó
diéndose, arrastrando consigo al poco material y el inmueble no su
desgraciado Juan Vila, que quedó frió daño alguno,
sepultado entre los escombros en
CICLISTA LESIONADO AL CHO
la planta baja.
El derrumbamiento fué algo im
CAR CON UN AUTO
ponente y causó gran impresión
Por la carretera de Madrid iba
entre él vecindario y transeúntes.
Los restantes obreros de la casa un ciclista entrenándose tras un
en construcción acudieron en au auto particular, cuando de impro
xilio del. desgraciado Juan Vila, ex viso frenó éste, chocando el de la
'r '

»i m r ~

& -j k j uuu desperfectos,
lugar del suceso acudió **,**.Ibién el guardia municipal 262 An la máquina destrozada y el ciclis
tonio Monzó, y entre todos trasla ta con lesiones de carácter menos
daron al herido al Hospital pro grave en la mano izquierda.
Fué asistido en el Hospital.
vincial, donde los facultativos de
guardia señores Jlmeno Sancho y
GUARDAPOLVOS
Revert, ayudados por los practi
cantes señores Campos y ¡Pérez, le
Los mejores :: Barato de Gracia

Tauromaquia

’ de acontecimiento.

Esta tardé continuarán despa- chándose encargos para esta co
rrida. Y mañana sábado estarán,
abiertas las taqueas al público
,en general para la venta de en
tradas y localidades, y ' ál irrismo tiempo podrán, ver lo s aficio
nados ¡los tpros de Pérez Taber
nero que permanecerán expuestos
en Jos bórrales durante toda la
tarde de hoy y. mañana.

El festival taurino del día 19
Existe tal animación para este
beneficio (de los dependientes ce
santes, que nos abrevemos a ase
gurar que e l día 19 se verá llena
la maza de Toros.
Los comerciantes, dependientes
de todos los ramos y público ion
general han visto con tanta sim
patía este beneficio die los mo. d.e»tps dependientes sin trabajo,
que son muchísimos los encargos
de localidades que sa le hace a Jja
comisión organizadora y especial
mente de localidades numeradas.
Porque en verdiad que la comi
sión ha pues#) en este festival el
mayor ¡interés para que resulte un
espectáculo serío, tanto en el éxi
to de los matadores gomia en el
resultado económico.
En la prjmera parte actuará el
valiente y ¡aplaudido fenómeno del
tor«o, Páquifco Peris, actuando de
sobresaliente Vicente Albelda.
Ep .segundo lugar ac*uaj:á fe <$*-

Producciones G. I. F . I.9 presentará la pelfoula netamente española

QUE TIO MAS GRANDE
Interpretada por el graciosísimo y popular R A F A E L A R C O S
Argumento y letra de MUÑOZ SECA y GARCIA A L V A R E Z ----------

ip u t a c ió n

Escuela
de Puericultura

Se va a pagar a los acree Servicios provinciales de higiene
Infantil.»Conferencia a las ma
dores y normalizar la
dres lactantes
marcha económica
Mañana ¡sábado, a las cuatro

Hace tiempo, desde que la Co de la tarde, y como ¡efe ¡costumbre*
misión Gestora actual tomó po Seguirá 'el desarro[ip del cursillo
sesión, viene preocupándose de ñor especial de doce lecciones dedica
|Una hora y media de continua diversión!
malizar la marcha económica de do a las madres lactantes.
La cuarta lección, a cargo de
la Diputación, saldando sus cuen
tas con los acreedores y reorgani las enfermeras visitadoras, seño
zándose los servicios, saliendo de ritas Paulina López, Isabel Meuna vez de los agobios que viene seguer y Amparito Ibars.
Los temas a desarrollar:
sufriendo la Corporación desde el
El destete; formas de verifi
año 1928 y que la han colocado en
difícil situación económica, agra car ,el destete.— Epoca más a pro
Se constituye otro importante
Círculo Republicano Autonomis vada por la asistencia que tuvo que pósito para destetar al niño; me
prestar en estos últimos años al ses blancos y meses negros.— Las
ta
del distrito del Museo.
gremio
paro
obrero, sin apoyo alguno ofi primeras papilas.—Los alimentos
Celebrará mañana, de 10’30 no
Conforme anunciamos, anteayer
complementarios.— El secreto de
che a 1’30 madrugada, un gran cial.
una buena papilla: cómo se pre
tuvo lugar la constitución de otro
baile amenizado por la conocida
Desde la toma de posesión, hasta para y cómo sé administra.— Cfe-'
de los grandes gremios de nuestra
orquestina Hawai Jazz.
hoy, se han realizado trabajos y ses de fariña utilizadas con más
Lonja, afecto a su Consulado.
gestiones innumerables, se han frecuencia para alimentar a tos
A
D
O
L
F
O
M
E
N
J
O
U
Se trata del gremio de Salvados,
Centro Republicano Autonomis consultado entidades oficiales de niños.
Cereales y Legumbres, que integra
Y
ta del distrito del Hospital (Fon crédito; pero como el dinero se
Deseosa la Escuela de Puericulla importantísima riqueza repre
tana Rosa, 57).
habla de abonar a crecido interés, tura ¡de corresponder ál interés
sentada por esos tres productos
JOAN B L O N D E L L
El próximo domingo celebrará era difícil llegar a ultimar la ope
que constituyen su título, a los
EN
baile familiar de diez noche a una ración financiera, si ésta había de que ponen las madres en aprender,
cuales se han agregado otros en
de la madrugada, amenizado por lievalr (soluciones para el día y los capítulos de Higiene Tnfannj,
tan necesarios .para la buena cnatíglobados con la denominación de
la incansable orquestina La Iris de agobios para mañana.
za de sus hijos, regalará por aoffPiensos en general.
Catarroja, esperando vernos hon
(En la última sesión celebrada teo, entre las madres que asistan
Es el segundo gremo de los cons
hs el film para los viajantes de
rados con la asistencia de socios por los gestores provinciales, se
a las conferencias, dos cOcheclff^
Muidos por el Consulado, y bien
comercio
y correligionarios del distrito.
acordó por unanimidad que los para el transporte de niños, do
puede advertirse, por lo indicado,
No dudando se verá repleto el señores Tudela y Ortega (don To
que se trata efectivamente de una
salón por las bellas señoritas y más) realizasen las gestiones ne nativo de un acreditado industrla|.
Al efecto, todos |Os sábados
agrupación importante por lo ex
correligionarias como en todas las cesarias y llevasen a cabo los tra
Interesa por igual a las chicas
entregarán
a las madres unas tejr
tenso de su jurisdicción; pero
veladas que se han organizado en bajos encaminados a ultimar la
del coro y a las mujeres celosas
jetas numeradas para el sorteo qú*
es que, además, lo es asimismo por
este centro.—La directiva.
operación de crédito.
se celebrará el día que se .celebre
el número y la calidad de loe co
•Los trabajos se han llevado a la lección 1 2 , última del curgfllb.
merciantes y agentes que lo inte
Juventud de Unión Republicana
Además, la dirección de la Es
Cabo y con gran intensidad ante
gran, ya que este sector es una de
Autonomista de Campanar.—Cele
lí s el film más gracioso de la
cuela de Puericultura, recuerda a
ayer,
y
como
acerca
de
esos
tra
las piedras angulares de nuestra
brará el domingo baile extraordi
temporada
bajos y de dicha labor se hablaba las^ madres inscritas en sus SéfLonja.
nario, de cinco a ocho de la noche.
ayer en la Diputación, los perio vicios de Higiene de la primera
El acto de la constitución se
distas Interrogaron a los gestores infancia, ;que la asistencia a es<%
verificó con una numerosa concu
Centro Republicano Autonomis
conferencias será considerada co
rrencia de agremiados.
ta La Vega (Trinidad, 13).—Cele ponentes y el vicepresidente de la
Proporciona la libertad a los
mo mérito preferente a los eféfcDiputación
señor
Ortega
hubo
de
Presidió don Francisco Vila Al
maridos esclavizados
brará el domingo baile familiar,
contestar a las preguntas que se tos del reparto de reoompensas
menar, actuando- de secretario don
de diez a una de la madrugada,
metálico que se verifica ,en los
le fomularon.
Femando Peris Rueda, y asistió
amenizado por una brillante or
meses de O c f ’bre o Noviembre
al acto el prior y cónsul mayor del
El
señor
Bort
se
encuentra
en
questina.
'Consulado don Ignacio Coco.
Madrid realizando gestiones inte de cada ,año.
Está interpretado por diez es
ii 1*
Abierta la sesión, el señor Vila
trellas que producen diez millcCasino Instructivo Republicano resantes para los intereses provin
nes
de
francas
risotadas
pronunció breves palabras expli
Autonomista El Ejemplo. — Ce ciales y a él, por teléfono, se le
cando el objeto de la misma, y ac
lebrará baile familiar mañana, de comunicó todo lo gestionado, el esta
to seguido el sindico del Consulado
diez a ;una de la madrugada, 'ame do del asunto y la marcha a seguir.
señor Urios, leyó una Memoria no
El señor Ortega dijo que en
nizado .por una brillante orques
Es un film hablado en español
table, reseñando los trabajos efec
tina.
cumplimiento de lo acordado uná El Tribunal de Urgencia.
tuados por la comisión organiza
Andrés Martorell Ortega fué de
Á dicho acto quedan invitados nimemente en unión del señor Tu
dora y resaltando la trascendencia
dela, hablan celebrado varias re tenido cuando recogía un sobre en
los socios y familias.
del acto, por lq que representa
uniones con representantes del Co el que se suponía había 500 pese
Se estrenará el lunes próximo, en
para la economía valenciana futu
legio Oficial de Corredores, con tas pedidas mediante un anónimo
ra, esta resurrección de los gre
quienes ultiman un plan a seguir. con amenazas a un vecino de Afe
mios. cuya actividad tienen signi
Que como consecuencia de estas cudia de Oarlet.
ficación apreciable en. la vida co
Andrés fué procesado y tuvo que
conversaciones, en la tarde del
mercial moderna.
miércoles los señores Sacanelles comparecer ayer ante el Tribunal
Se procedió después a la elecMartínez, presidente del Colegio de Urgencia.
Le defendió el letrado don José
s«a/>ha$og Oficial de Corredores, - Inteíveneiór -¿jé ia Diputa Rodríguez de Olozábal y el Tríbui c y , , x.kiuC é*uiuiio, 11 omorán
ayer.
ción señores Palop y Gil Qiiinzá y -a l dictó sentencia condenando al
dose por aclamación a los propios
ENTRADOS
los gestores señores Tudela y Or Martorell a tres años y seis meses
componentes de la comisión orga
tega, visitaron al presidente del de prisión.
nizadora y quedando, por tanto,
Vapores:
Consejo de Administración del
constituida aquélla del siguiente
«Ciudad de Ibiza», procedente Banco de Valencia, don Vicente Revisión y condena.
modo:
de Palma, con pasaje valija y car Noguera.
Por nuevo Jurado se celebró la
Presidente, don Francisco Vila
go general.
revisión de la causa por robo y
Almenar.
La
entrevista
fué
en
extremo
«Mar Caribe» procedente de Ta
Secretario, don Femando Peris
afectuosa porque el señor Nogue ¡homicidio contra José Limares
rragona, con madera.
Sánchez.
Rueda.
«Legazpi», procedente de Cádiz, ra se puso a disposición de los
Le defendió el letrado don AtaVocal primero, don José Cubells
gestores
provinciales
y
que
el
Ban
con cargo general.
nasio Miquel, siendo la sentencia,
Ridaura.
co
de
Valencia
admitirá
a
pigno
«Río Francoli», procedente de
condenatoria y de acuerdo con fe
Idem segundo, don Manuel Coco
ración el papel que se cree.
Alioante, con cargo general.
petición fiscal que era de 25 años,
y Coco.
Parece
ser
que
el
papel
que
se
«Ardióla», procedente de Malta,
nueve meses y once días.
Aviso importante
Idem tercero, don Ricardo Olmos
cree
devengará
el
cinco
y
medio
con cargo general.
Zarzoso.
por
ciento
de
interés
y
será
amor
«‘
S
ivigliano»,
procedente
de
Ali
Suspensiones.
La Exposición actualmente ins
Idem cuarto, don Antonio Ber
tizado en 15 años.
talada en la Federación Industrial cante, con cargo general.
Por la sala segunda fueron sus
na!; Ferré.
La comisión de Hacienda se re pendidos dos juicios: uno ante ju
«Dorrít», procedente de Amberes.
Idem quinto, don Manuel Nava y Mercantil, está obteniendo el con huevos.
unirá
hoy
para
tratar
del
asunto.
gran éxito ajie merece, pues real
rados, contra Francisco Bonafé
rro Salen.
«Girgenti», procedente de Tarra
Felicitamos al señor Ortega por Lliso, por parricidio, en que inter
Idem sexto, don Salvador Ibarra mente se trata de una magnífica gona, con cargo general.
su gestión, que con interés y celo venía como def ensor don Luis Momanifestación artística, tanto por
Asensi.
evidenciados de forma que toda la lero; otro juicio oral contra Anto
Veleros:
A continuación, el prior señor la cantidad ¡como por la calidad de
oposición
le presta su aplauso uná nia Rodríguez Fernández, por ¡hur
las
obras
presentadas.
Coco hizo uso de la palabra para
«Mendo», procedente de Barcenime, ha defendido los intereses to, y a quien hubiera defendido
Así opina el numerosísimo públi- í lona, con cemento.
explicar las funciones encomen
dadas al gremio, el valor comercial co que diariamente la visita, en
«Dolores», procedente de Barce de la Diputación, logrando una don Antonio Bolta.
operación ventajosísima, que brin
del peritaje y el arbitraje, seña el que abundan personalidades de lona, con cargo general.
da a la gestión rectora de la mayo En la Sala de lo Civil.
lando sus diferencias y caracterís nuestra ciudad y personas entendi
DESPACHADOS
ría autonomista el prestigio de
El Tribunal de lo Contencioso*,
das
en
las
bellas
artes.
ticas, comparando los distintos sis
normalizar la difícil situación de que como jueves, se reunió, vió un¡
Vapores:
temas de arbitraje y las razones
la Diputación provincial y sobre recurso contra acuerdo del Ayun-r
que han aconsejado adoptar el sis
'«Ardeola», para Glasgow y estodo con el aplauso unánime de tamiento de Canals.
La Cooperativa de Casas Baratas i calas, con 'cargo general.
tema escogido por el Consulado.
Valencia, sin gravar los intereses
Informó don Mariano Bosch.
Explicó asimismo el alcance del de la Asociación de la Prensa Va
«Svinta», para Londres, con car
de la entidad provincial.
juicio arbitral y el de apelación, lenciana, por medio de la comisión go general.
Nuestros plácemes los hacemos
cuyos comités reciben el aliento organizadora, había fijado para el
«Duero», para Burriana, con car
extensivos al gestor señor Tudela
espiritual de la tradición, entre remate de las obras unos precios, go general de tránsito.
otros signos por medio de la adop precios que correspondían a la es
«Mrav», para Susak y escalas, por la participación en este asun
ción del título clásico de colega timación en que dicha comisión con cargo general.
to, que aparte de la acogida que
con el que se distingue a sus com tenía las admirables obras expues
«Sivigliano», para Trieste y es ha tenido por la entidad bañe aria
ponentes. Detalló también la im tas; pero los artistas expositores, calas, con cargo general.
que realiza la pignoración, otros
portancia de los modelos de con en su generoso deseo de dar faci
«Girgenti», para Alicante, con establecimientos de crédito tam
tratos que ‘h a de confeccionar el lidades, 'han indicado la convenien cargo general.
bién han ofrecido su cooperación
gremio, donde se incluyen las cláu cia de suprimir dichos precios, de
«Legazpl», para Barcelona, con para la misma.
Parece ser ya un hecho él qué
sulas de garantía para ambas par manera que los compradores pue cargo de tránsito.
se presente próximamente eii Va
VISITAS
tes que hoy imperan en todo co  dan ofrecer con entera libertad los
«ISud», para Avilés, en lastre.
lencia el Catch as Cacth cau, ¡Ltí
mercio reglamentado, y finalmente precias que quieran.
«Río Francoli», para Las Palmas
El presidente accidental de la cha libre americana, el espec
encareció la trascendencia de los
Así, pues, ya lo saben los mu y escalas, con cargo general.
Diputación, don Tomás Ortega, re táculo más emocionante que han
servicios de inspección de mercan chos señores que han manifestado
«Ciudad de Ibiza», para Palma cibió ayer mañana, entre otras, presenciado los deportistas.
cías, tipos oficiales y muestras re deseos de adquirir obras: pueden y escalas, con cargo general.
i las siguientes visitas: Alcalde y
Tenemos entendido que la¡
gistradas con ejemplos prácticos hacer las ofertas que gusten al em
«Dorrit», para Barcelona, con depositario del Ayuntamiento de presentación de este notabilísima
de las costumbres que rigen en la pleado de la casa encargado de cargo de tránsito.
Benaguacil, para interesarle el conjunto compuesto por los más
materia en algunos principales anotarlas. Con ello hay una oca
pronto arreglo de la carretera de fam osos luchadores tendrá lu 
mercados del extranjero.
los Yesares. El señor Ortega está gar a mechados del corriente y
sión de adquirir en inmejorables
Usaron asimismo de la palabra condiciones obras de nuestros me EXTRACTO DE CARNE DOCTOR dispuesto a que den comienzo es alternarán con ellos un cuadró'
algunos señores agremiados, pi jores artistas.
tos trabajos el lunes próximo.
de señoritas luchadoras de gre
GREUS. - Alimento reconstituyente
diendo aclaraciones y ofreciendo
También ha visitado al señor co-romana.
Farmacia
plaza
Santa
Catalina,
4
sugestiones, y se declaró constitui
Ortega el señor Pérez López, para
El fam oso as Soroa El Estran
do el gremio, terminando el acto
ofrecerse a la Corporación e<n su guiador que tanta sensación cau
Ultimamente se ha recibido una
en medio del mayor entusiasmo. obra del joven profesor Manuel
nuevo cargo de Comisario Regio só en Price durante el invierno
nal.
último es uno de los que inte-r
Moreno Gimeno, obra llena de brío
Una representación del Ayunta gran el oonjunto.
y luminosidad, en la que se acu
miento de Canet de Beremguer so
Parece ser que la empresa o í
san las positivas condiciones del
Sindicato profesiona] autónomo autor.
licitó la reanudación de los tra ganizadora se propone dar nueve
Telegrama
facilitado
por
la
casa
de -obreros panaderos de Valencia
Y aprovechemos la ocasión para Bonnecaze, García L|orens y Com bajos en la carretera de Sagunto sesiones de lucha libre, para dis
y su radio, Maldonado, 35.— Com
al Faro. ¡El presidente ofreció putar el cinturón Valencia entre
pañeros: Se convoca a todos ios subsanar el error de señalar co pañía:
reanudar los trabajos el lunes los elementos internacionales de
«E
l
kiía
6
de
Junio
fueron
mo
propietario
de
la
¡magnífica
vi
socios a junta general ordinaria
próximo.
dicados a este deporte y que tam
para hoy ‘viernes, a las cinco fle la trina donde se guardan las joyas transbordados en Hendaya los va
bién tom aron parte cuando se
gones
de
naranjas
que
a
continua
que
nos
donaran
los
abaniqueros
Sai
tarde ;por primera convocatoria y
disputó el Cinturón Madrid.
ción
se
expresan:
valencianos
a
La
Favorita,
siendo
a lías ¡cinco y media por (segunda,
El Catch as Cacth can, es ej
Francia. — Con deSfcin.o a Pa
para tratar el siguiente orden del asi que nos queríamos referir a
compendio de las distintas, for
La Veneciana, para la que signifi rís, 1 2 ; Bayonne, 1 ; Cambra!,
día:
mas de lucha hasta hoy conocicamos nuestra gratitud.
1 ; Douai, 1 ; FreVem-, 1 ; Orleáns,
Lectora del acta anterior.
rfas y oomo en nuestra ciudad
Y por último subsanemos la omi 1 ; St. Brieux, 1 , y Tonnwis, t.
Dación de cuentas.
tal deporte en sus otras modd
Bélgica.
—
Con
destino
a
Gourr
Trabajos de la administrativa. sión de consignar que en la Insta
lidades
ha tenido gran nümerq
Nombramiento de cargos.
lación de la Exposición intervino trai, 1 ; Charleroi, 1 , y Namur, ’i.
de adeptos, no es de extraña^
Asuntos generales. ¡
eficacísi/mamente el artista Vicente
------ -----------que la lucha libre americana
Nota-— Se ¡abrirá la sesión pun- Benedito, que una vez más se ha
CERVEZA DAMM
consiga implantarse en nuestrq
fcypfeifave— La d¿r*ctjva.
^eciho ftgféedgr a nuestra gratitud.
Preterida flor los bebedores
ciudad oon extraprdinarifi éxjfoi

~

Consulado de la Lonja

C IR C U L O S

¡Qué semana!

¡Qué semana!

¡Qué semana!

jQué semana!

¡Qué semana!

En la Mfenrta

¡Qué semana!

jQué semana!

Movimiento del
puerto

La Exposición

de Bellas Artes, en la
Federación Industrial
y Mercantil

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Villanueva

de Castellón
Corrida de toros, para el próxi
El
día
9 de los corrientes y a
mo domingo, en Valencia
partir del día 16 dtel mismo, du

L a (excelente presentación de los
toros dé ArgímirO Pérez Taber
nero que han de ser lidiados en
la oorrida de pasado mañana cons
tituye un elidiente más para ese
espectáculo, ya que Jps aficionad^
saben perfectamente el buen Jue
go que para los tpreros suelen dy,„
■ tos toros de Salamanca y muy es
pecialmente las reses que pertehe*
óeji a las ganaderías de que ison
propietarios los señores Pérez Ta
bernero.
A sí, pdes,
los tonos respon
den., como es de esperar, a la
calidad de su casta brava, encon
trarán sin duda el valeroso Villalta, e l ¡gran torero Armil^ita
y iel. ¡lidiador emocionante' y genini
Ruiz Toledo, Ocasiones múltiples
para dar a lA corrida carácter

O L Y M P I A - Lunes próximo: ESTRENO

D

rante la próxima temporada de
verano, se establecerá un servi
cio diario de trenes entre Valen
cia y Nazaret con arreglo al si
guíente horario:
SALIDAS DE VALENCIA:
Por la mañana: A las 8, 9, 10,
'11 y 1 2 horas.
Por la tarde: A las 3, ‘4, 5, 6, 7
y 8 horas.
SALIDAS DE NAZARET;
Por la mañana^ A las 8’30,
9’30, 10’30, l l ’3fi y 12-30.
Por la tarde: A las 3’ 30, 4’ 30,
5’ 30, 6’30, 7’ 30 y 8’.30.
Notas.—Los domingos y días

festivos, además efe los anterio
res frenes, saldrán otros de Va
lencia a las nueve y diez de la
noche, y de Nazaret a las 9’30 y
IV30.
Para estos servicios podrán
utilizarse los billetes de ida y
vuelta a precio reducido que tie
ne establecicfos esta Compañía
'desde todas las estaciones de Va
lencia a Villanueva de Castellón
a la de Nazaret.
Valencia 6 de Junio de 1935.
— LA DIRECCION.

fíorita torera María Inés (La Estudianta), que estoqueará un bravo
becerro de la misma ganadería.
De esta señorita, que guiada por
su gran afición abandona los estu
dios para dedicarse al toreo, la
comisión tiene las mejores refe
rencias, ya que cuantos la han
visto torear oten tan y no acaban
del ¡arte y viador que derrocha ante
los becerros, considerándola como
la mejor por las excelentes cuali
dades que reúne.
A continuación los valientes ¡dies
tros Antonio Farreño, .Gris tóbal
Domínguez, Camicerito de Valen
cia y José Alemany, matarán un
novillo cada uno.
Con todos estos alicientes y los
precios tan sumamente económico*
que han de regir, y añadiendo qu«
toda péñora que vaya acompaña
da de un caballero tendrá dere
cho a ^n^rhr a la plazca gratis con
entrada general, pomo repetimo*,

4 ¡¡éxito se da ppr deSP^tado. ;

Lucha libre

¡Catch as cacth can
en la plaza de Toros

OBRERAS

N O T IC IA S

Kola
granulada
Gámir

■

V I E R N E S 7 D E J U N I O D E 19 35

elpu eblo
c ic l is m o

Ramón Escuriet, gana la carrera
de Alcira

Pelota valenciana
TRINQUETE DE PELAYO
Pascual y Ambrosio (azules), 60;
Pedro y Aranda (rojos), 5.
Como se verá por el resultado,
el bando azul jugó una enormidad,
dominando por completo a sus ri
vales.
Pedro estuvo bastante bien, pero
su compañero Aranda estuvo muy
inseguro.
Segundo partido:
Chelat, Peris y Micalet (rojos),
60; Cuart y Mora II, 45.
Magnífico resultó este partido,
ya que los dos bandos lucharon lo
indecible por alcanzar la victo
ria.
En diferentes ocasiones oyeron
los aplausos del respetable, que
no los regatea siempre que, como
ayer, por las bellas jugada? y en
tusiasmo que pusieron por alcan
zar la victoria, se hicieron acreedo
res a ello.

METR0P0I - Pronto

El domingo por la tarde tuvo
lugar la anunciada carrera ci
clista en la que se concedían 15
importantes premios y dos pri
mas a la cuesta de El PortiUna
chol, única de aquélla
El recorrido era dé 90 kiló
que ir a por lo uno y a por lo Oro del concurso hípico, entre el
deliciosa
Noticiario deportivo otro.
metros. La salida se dio a las
equipo español y el portugués.
opereta
Venció el equipo español, com 3’35 a'esde el puente de Hierro,
y comentarios del
Ayer cambiamos unas' palabras puesto por «Le Cabanón», monta con dirección a Algemesí, Almu
con el vicepresidente del Levante do por don Diego Torres; «Eluci safes, empalme de Silla, Solla
Hablada
momento
F. C.
dar», por don Manuel Silió; «Des na, Sueca, Cullera, Tabernes, La
Barraca,
a
entrar
en
ia
meta,
¡Bueno, deportistas catalanes;
airada», por don Eduardo de Lis,
en español
si ganáis el domingo, mejor para
y «Revistada», por don Julio Gar que se había situado en la ca
Belleza
femenina
POLICHI
rretera
de
Gandía,
frente
al
Trin
vosotros!
cía Fernández.
Un romance de amor,
.Colonia de aroma exquisito
quete.
Pero no echar en olvido que los
El portugués lo formaban:
La carrera se deslizó sin in
equipiers del Levante están dis
a través de las más bellas
«Buscuit», montado por Beltrao;
puestos a mejorar la «faenita» del
La conversación, como es de su «Alerta», por B. Martins; «Fosse- cidente^ alguno, a excepción de
domingo. Esto es: a venceros. Co poner, versó sobre el partido del
una caída sin importancia entre
melodías de la pantalla
mo comprenderéis, así como así, domingo último y sobre el que se te», por Beltrao, y «Turle Dove», Algemesí y 'Almusafés.
por H. Martins.
Las primas de El Portiehol
no van a renunciar a- las ventajas avecina.
fueron adjuc?icada$ al alcireño
que les ofrecisteis en las Corts.
Las manifestaciones que nos hi
Rafael Selfa y Federico Martí,
zo don Rafael Valls fueron tan
Belleza femenina POLICHI
interesantes que procuraremos pu Loción de buen gusto incomparable de Villanueva t?e Castellón.
Belleza femenina POLICHI, crema
La clasificación dada por el
blícarlas mañana en información
de belleza que acaricia el cutis especial.
Jurado fue la siguiente:
siete tarde y ocho noche, varie nados de la cédula del licita ior,
dades.
Primero.— Ramón Escuriet, en
Esta prueba se celebra todos los
Siempre interesa más a los afi
en el acto de la subasta, durante
Y las extracortas radiarán:
dos
horas
25
minutos.
años
desde
1924,
y
el
equipo
es
cionados
lo
que
dicen
las
primeras
un plazo de media hora.
Pero en fin, ya hablaremos el
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
pañol ha ganado muchas más ve
Segundo.— Federico Martí, en
de tipo para la licitacióndomingo por la tarde en el Cami
Opiniones de aficionados Gran orquesta y artistas. Onda de ai Servirá
dos horas, 27 minutos.
alza la cantidad de 2.000 pese
no Viejo del «Grao, ¿no os parece? Belleza femenina POLICHI, lápiz ces que el portugués.
35 metros: cantos y música es tas, y para tomar parte en la su
Los i?os de Villanueva de Cas
Siendo Portugal una parte de
Sí, mejor será. Los comentarios se
Se ha llegado a un resultado: pañoles.
permanente muy fijo (24 horas) nuestra península, no debe extra tollón.
basta deberá acreditarse haber con
rán más sabrosos después de la
hacer llegar la radio a casi to
iSchenectady, de 11*30 a cuatro signado en la caja municipal, co
ñarnos que, aunque sólo sea por
^ con Martí entraron en gru dos los hogares, pero ¡qué radio!
jornada; de esa jornada que se
(madrugada.
mo fianza, la cantidad del diez por
presenta rodeada de un ambiente autoridades del deporte que lo que cortesía, nos dejen ganar más ve po: Bautista García, de Puebla Se habla de vez en cuando, con
A igual hora, Nueva York.
ces.
ciento del tipo señalado para la
Larga;
Alfredo
Salvador
Selfa,
de emoción e interés.
mucha aparatosidad, de la educa
podamos decir nosotros.
De once a dos madrugada, Mé licitación, hasta dicha media ho
Y conste, aficionados barcelonis.
Y nosotros, encantados y agra de Alcira; Vicente Salom, de Car ción musical del pueblo, etc.
jico: indicativo, XIF.
ra de las doce.
cagente; José Martí, de Alberitas que, pase lo <¡jue pase, venza
Se ha hecho llegar música al
A medida que se acerca la fecha decidos.
De una a cuatro madrugada,
que,- y Antonio Magne, de Car- pueblo, si, pero ¡qué música! Lle
Valencia a 4 de Junio de 1935
quien venza, los valencianos ten- del domingo, va decayendo más
—El Alcalde, M. Gisbert.
cagente. Muy distanciados llega ga a ser u;n peligro para la nueva Buenos Aires: indicativo, LSN.
el ánimo de los partidarios de los
Moscú,
ocho
noche,
transmisión
(Vamos a ver, Sangchili: ¿Te ron otros 16 corredores.
generación que al mismo tiempo desde el Komitern.
clubs que el domingo no pudieron
Belleza femenina POLICHI, jabón
El éxito de esta prueba fue ex que con el biberón ha sido criada
«gallear» en sus gallineros.
Hacienda
Barranquilla, de una a tres ma
de suavidad y perfume únicos
Después del partido, enardecidos Belleza femenina POLICHI, bri fraorciinario, atrayendo a muchos con música de pentodos, submir- drugada.
De conformidad con las bases
gets sobrecargados y toda clase
todavía por el fragor dé la lucha, llantina brillante de suave destello aficionados.
Australia, de 815 a 12’30 ma
de sus respectivas emisiones, se ce
El vencedor, Ramón Escuriet, de distorsión.
ñana.
drán para vosotros las mismas se mostraban confiados en que la
lebrará durante el mes actual, en
Se la acostumbre a este ambien
hermano del cam pan regional,
Cuba, de una a tres de la ma
atenciones e idéntico trato de revancha les favorecería, porque
los días que a continuación se in
te
de
ruidos
musicales
que
luego
le
has
dado
ya
cuenta
de
que
eres
obtuvo un señaladísimo triunfo,
drugada.
afecto que guardasteis en ésa con
dican, y a las doce horas, las su
' parecerán naturales.
campeón
del
mundo,
del
peso
ga
destacándose
del
lote
de
los
de
los equipiers levantinos. Nobleza
EQUIS.
bastas siguientes:
Belleza femenina POLICHI, crema llo? ¿No?... Pues es preciso que más corredores, <jue tan sola 
El niño de pocos años que oiga
obliga.
de belleza que acaricia el cutis despiertes del letargo^ en que te mente llegaron a inquietarle en una orquesta por primera vez en
Día 14.—71 subasta, a la baja,
Confiamos en que los deportistas
tiene sumido tu modestia y te per contactes ocasiones. El pequeño su vida, deducirá que el sonido PHILIPS EN RADIO YEBENE8 para ia amortización de Obligacio
de nuestra tierra sabrán hacer
PASCUAL Y GENIS, 16
nes de la Deuda Consolidada por
a sus huéspedes el honor mereci eran «mejor» que sus rivales. Pero, cates de que en el mundo entero, Escuriet, digno descendiente de se parece al de la radio, es decir,
Resultas, primera emisión por va
do, si su comportamiento es dig luego, se han convencido de que entiéndelo bien, en todo el mun la rama, se acreditó una vez más exactamente lo contrarío d.e lo
que ocurre con las personas ma
lor de cuarenta y cinco mil pese
no de ello, que no dudamos ha de en este deporte, eso de «mejor» es do eres la figura más destacada, como consumado routier.
más grande del pugilismo. Que en
tas efectivas.
Actuó de juez árbitro el po yores que han oído música direc
serlo.
una «filfa», porque los mejores son el universo, hoy día, va tu nom
pular Salvador Molina, primer tamente antes de oirla por radio.
Día 15.—02 subasta, a la baja,
los que ganan o los que no pierden. bre de boca en boca, y en todas
■No se puede ir más tiempo por
corredor español clasificado en
para la amortización de Obligacio
Y
como
los
que
si
bien
no
ganaron
Belleza femenina POLICHI
el’ Gran Premio de la Montaña este camino, torcido por las cir
nes de la Deuda Consolidada por
tampoco perdieron fueron sus con
Extracto de perfume delicioso
c’c la I Vuelta a España, cum cunstancias. El oyente ya empie
Resultas, segunda emisión, por va
Anuncios
trarios, y ahora son éstos los que
Belleza femenina POLICHI
za a darse cuenta de que lo que
pliendo muy bien su cometido.
lor de veinticinco mil.pesetas efec
llevan las de ganar, de ahí que ha
Colonia de aroma exquisito
Nuestra enhorabuena .al p e sale del diminuto altoparlante del
El excelentísimo Ayuntamiento, tivas.
Si el Levante consiguiera el yan perdido un poco la confianza
submidget
es
tan
malo
como
un
que Ramón Escuriet.
en sesión de 11 de Marzo último,
Las proposiciones se reintegra
triunfo, el júbilo de nuestro públi y estén un tanto alicaídos.
fenómeno de hace veinte años.
acordó sacar en segunda y públi
co, como es natural, sería extra
partes eres considerado como hé
Es preciso darse cuenta y llamar ca subasta el aprovechamiento de rán en papel de la clase sexta
(4'50 pesetas) y se presentarán en
ordinario; pero si no merece la
roe mundial.
Tas cosas por su nombre.
las hierbas, cañas y brozas del el Negociado Central de la Secre
victoria y el Barcelona le vence Belleza femenina POLICHI, jabón
El domingo se celebrará la in
En
cuestión
de
calidad,
en
los
Date
cuenta
exacta
de
lo
que
lago de la Albufera, por la can
de suavidad y perfume únicos
en buena lid, ese mismo público
eres y representas, y convéncete teresante carrera organizada por receptores de los últimos años, se tidad anual de dos mil doscientas taría municipal, todos los días la
sabría resignarse, y tributaría a
borables, durante las horas de nue
la
Peña
Sprint;,
para
corredores
ha ido para atrás.
de que la modestia, como todas
ochenta y siete pesetas con cin ve a trece, hasta el día anterior
los visitantes el honor de sus aplau
infantiles
menores
de
15
años,
En
estos
mismos
años,
las
es
las
cosas,
tiene
su
límite.
El Betis, que durante la noche
cuenta céntimos al alza y por el al señalado para la subasta.
sos, dando una vez más elocuente
con ol s ig u fe o ^ ^ c o r r id o : Sal i
del domingo y todo el día del lunes
Revélate, manifiéstate como lo da del local social, controlados taciones transmisoras han mejo plazo de cinco años naturales, que
prueba de deportivismo.
Los tenedores de las Obligacio
rado enormemente, pero estas me
enardecía a sus partidarios con pro que eres, si no por tí, al menos por
basta Mislata, por Torrente, Ven joras apenas si han sido notadas comenzarán a contarse a partir nes aceptadas vendrán obligados
mesas del mayor halago, ahora di nosotros, por los valencianos.
del
primero
de
Enero
de
1935,
que
(a Cabrera, Calicanto, Ventas de por la maas de los oyentes.
a satisfacer ' al pregonero público
Las colonias y lociones POLICHI ce que todo dependerá de la suerte.
a los efectos del arriendo se con
Poyo, Cuart y Mislata al paseo
los derechos Ajados en el presu
En efecto, mientras mejoraban
¡Ah,
vamos!
Y
una
cosa
parecida
y SHANGHAI DE IBSA, no se ven
siderará
completo
sea
cual
fuere
ocurre con el Athlétic de Madrid. Belleza femenina POLICHI, lápiz de la Pechina, donde estará ins los transmisores, empeoraban los la fecha de la adjudicación. Los puesto vigente.
den a granel
Valencia 1 de Junio de 1935.—
El único que na ha perdido el permanente muy fijo (24 horas) talada la meta Total, 45 kilóme receptores.
tres primeros años serán forzosos
tros.
El Alcalde, M. Gisbert.
En honor a la verdad, con un
ánimo es el Barcelona. ¡Hombre,
Se han instituido varios pre receptor barato de hoy, poca di y los dos últimos, voluntarios.
Reiteramos nuestra confianza de también tiene esto gracia! ¡PreciLas licitaciones que podrán pre
mios, lo que hará más intere ferencia se nota entre la mejor y
que el F. C. Barcelona y cuantos
Sí, Sangchili: De las pocas fi sante la carrera. Al primer co
sentarse por sí o valerse de man
deportistas catalanes se trasladen
guras mundiales, tú eres una de rredor que suba la cuesta del la peor estación.
a nuestra tierra, quedarán satis
Belleza femenina POLICHI
Así, lo malo, por barato, ascien datario co.'1- poder declarado bas
ellas.
tante por el letrado que actúe de
fechos de nuestra conducta. Este,
Barco se le concederá una me de a peor y es mejor no tenerlo.
Extracto de perfume delicioso
Percátate de ello y goza de la tralla,
secretario en el Ayuntamiento, con
al menos, es nuestro deseo, que
# <§**►
popularidad y de la gloria que tan
signarán en la caja municipal, en
confiamos, repito, ha de verse sa
Queriendo facilitar la lanor del la general de depósitos o en cual
sámente el que nos interesaría a dignamente has conquistado.
tisfecho.
Carrera de no federados
aficionado, publicamos los pro quiera de sus sucursales en cali
nosotros que...!
Y perdona nuestro egoísmo; pe
El
Club Ciclista Masanasa, orga gramas siguiendo el oraen en que dad de fianza provisional la can
Siempre nos toca bailar a los va ro, es que con tu renombre adquie
El Levante se entrena y des
re renombre nuestra tierra, nues niza para el día 16 del corriente van apareciendo las emisoras con tidad de ciento catorce pesetas
cansa en el Perelló. Los equipiers lencianos con la más flamenca.
Pero, en fin, menos mal que, des tra querida Valencia, la tierra que una carrera para corredores sin forme avanza el condensador, de con cuarenta céntimos, o sea el
ESCUELA PROFESIONAL DE
pués de (todo, podremos darnos te vió nacer y que tú tanto amas. federar, cuyo recorido es el si menor a mayor número de kilo ■cinco por ciento de la cantidad
ARTES GRAFICAS
guiente:
Salida
de
este
club,
calle
ciclos:
más postín.
señalada como tipo de subasta.
Belleza femenina POLICHI
Valencia,
4,
hasta
Catarroja,
don
Budapest,
6’30
tarde,
varieda
Hoy,
a las seis y media de
La apertura de proposiciones se
H. GIMENEZ.
Compacto permanente excepcional
de se dará la salida oficial: La Fi des.
Se asegura que Lecue pertenece
verificará en estas Casas Consis la tarde, se celebrará la inaugu
lióla, Alginet, Alcudia de Carlet,
Beromunster, 7*25, concierto.
ya al Madrid y que el traspaso
toriales a las doce horas del día ración oficial de la Exposición de
Llombay, Catadau, Real de MonCAMPO DE LEVANTE
Viena, 6’30 tarde, ópera.
levantinos se preparan concien le ha costado al club del señor
8 de Junio. Presidirá el acto el trabajos hechos durante el curso
troy, Turís, Alborache, Buñol (con
Stuttgart, 6*1*5 tarde variedades. Alcalde o teniente de alcalde, en que acaba de terminar por los
zudamente para el gran match
Maroc, siete tarde, ópera.
El domingo próximo, a las cinco trol-firma), Chiva a Venta Cabre
revancha cuartofinalista contra el
quien delegue, el cual se verificará alumnos de las secciones de Tipo
ra, Picas-eñt, Alcácer, Catarroja,
Las colonias y lociones POLICHI
Firence, 7’30 tarde, variedades. con las formalidades establecidas grafía, Estampación y Encuader
Barcelona.
de la farde, partido eliminatoria meta. Total 110 kilómetros.
Murmansk, siete tarde, orquesta. en el artículo 14 del reglamento nación de la Escuela Profesional
(Por la mañana, al amanecer, y SHANGHAI DE IBSA, no se ven
den a .granel
Bruselas, 7’30 tarde, variedades. de 2 de Julio de 1924.
de Artes Gráficas.
Para inscribirse, en este club y
toque de diana. Arriba todo el
Copa España, entre el Barcelona
El Cairo, siete tarde, concierto.
en casa Torres (Catarroja).
mundo. Y seguidamente, a correr
Al solemne acto asistirán nutri
El que resulte adjudicatario de
y levante F. C.
Lisboa, siete tarde, orquesta.
por la playa para hacer piernas; Peco una cantidad considerable,
berá, dentro del décimo día, a das y numerosas representaciones
Bruselas francés, 6’15 tarde, partir de la oportuna notificación, de elementos patronales y obreros
A T L E T ÍS M O
toque de balón, un baño reparador que ha pasado ya íntegra al ju
Luego del incierto resultado
ciclo
poético.
del esfuerzo realizado, y al ran gador, por estar éste en comple habido, de empate a
s gols, en
aumentar hasta el diez por cien y muchos tipógrafos e impreso
Club Atlético Huracán
Praga, 6’30 tarde, banda.
cho. A almorzar y unas horas de ta 'libertad, una Vez terminada ei primer encuentro de esta eli
to de dicho depósito, el cual que res; a todos interesa en grado
Se convoca a los atletas de este
Lyon, siete tarde, discos.
la temporada.
minatoria, cuya segunda y de
dará
como fianza definitiva en la sumo conocer el resultado de ia
Langenberg, 7’15 tarde, con
El sueldo que percibirá men- finitiva fase tendrá lugar el do club para que los próximos do
caja
municipal
a resultas dél con interesante labor cultural reali
Belleza femenina POLICHI, polvos
mingos, días 9 y 16 del corriente, cierto.
zada por los abnegados profesores
sualmen'te se dice será el mismo
trato
de
que
se
trata.
finísimos en toda la gama de color que disfrutan los que más cobran mingo próximo en el campo del a las siete de la mañana, se pre
Norte Regional, siete tarde, con
González y Montoro y los aplica
club que representa f, Valencia,
■
E
l
pliego
de
condiciones
econó
senten en el campo de la Marina cierto.
en el club merengue.
dos alumnos.
Levante F. C., ha crecido la ex
mico-facultativas
que
regirá
en
París, 7'30 tarde, variedades.
Suponíamos que él Madrid se pectación entre los simpatizan Auxiliante, para proceder a los
La Exposición está instalada en
reposo. Por la tarde paseo, paseo
esta
subasta
será
el
aprobado
por
campeonatos sociales.
Estocolmo, 6’30 tarde, ópera.
largo, y por la noche, tempranito, haría con Lecue, como suponemos tes del histórico y valioso equi
la Corporación municipal en se la sala de Máquinas, situada en la
El orden de preubas a celebrar
Roma,
7’30
tarde,
comedia.
po catalán Barcelona F. C. y los es el siguiente:
toque de retreta. Al retiro, y en
sión del 8 de Mayo de 1935, con planta baja de las Escuelas de
Kiev. siete tarde, variedades.
de
nuestro
representante,
elevan
tonces se entregan, antes de acos
las
modificaciones introducidas en Artesanos, Avenida del 14 de Abril,
Belleza femenina POLICHI
SEVILLA, nueve.noche, orquesta.
Primera jornada:
tarse, a una distracción inofensi Compacto permanente excepcional do aquel empate en forma pode
la de 12 de Noviembre de 1934, pudiendo ser visitada por el pú
Munich,
715
tarde,
concierto.
Lanzamiento de ia barra; 100
derosa, el interés de la afición ca
va: juego de parchís, bien senta
Marsella, siete tarde, concierto. el cual estará de manifiesto en el blico por todo el día de hoy.
lalana y valenciana por presen metros lisos; 5.000 metros; salto
dlos. Que ya jugarán de pie y a
Quedan invitados todos los aman
Escocesa, siete tarde variedades. negociado de Albufera, de la sec
galope el domingo por la tarde. también que, cuando menos, in ciar esta jornada que, por ini de altura; lanzamiento del peso;
ción Fomento de la secretarla tes de la tipografía, y en especial
Toulouse,
seis
tarde,
discos.
tentará hacerse con Eizaguirre y ciarse con igualdad c?e puntua 800 metros final; lio metros va
municipal hasta el mismo día de los profesionales, para que puedan
Leipzig, siete tarde, ópera.
ción y dada su condición deci llas; lanzamiento del disco; triple
BARCELONA, nueve noche, va la celebración de la subasta y capacitarse de la importancia que
Hemos hablado con un aficio con algún otro de los que más se siva para el acceso a la semi salto; relevos 4 por 100.
durante las horas de 11’30 a 12’30. tiene y el apoyo que necesita esta
nado que ayer estuvo un rato en han destacado esta temporada.
riedades.
Segunda jornada:
Ahora que yo, en su caso, lo pen final, hacen suponer una lucha
Milán, 7’30 tarde, opereta.
Las proposiciones, que se pre modesta obra, cuya misión es crear
saría. Porque después de lo de'es briosa, emocionante y sin des
100 metros final; lanzamiento de
Poste Parisién, 7’30 tarde, co- sentarán en papel de la clase sex buenos artistas para el mañana.
mayos
de
ambos
contrincantes,
te año...
Belleza femenina POLICHI
la jabalina; 1.500 metros; 200 me media.
ta durante media hora, a partir
en pos de la ansiada victoria.
Loción de buen gusto incomparable
tros final; lanzamiento del marti
Moscú, diez noche, propaganda. del momento en que se declare
Hoy
continúa
abierta
al
públi
Se ha comprobado, con la consi
llo; salto de pértiga; 400 metros
.EMISORA LOCAL, una tarde, so abierta 1?, licitación, se ajustará
guiente satisfacción de todos los co la venta de localictedes y en final; salto de longitud; relevos 4
bremesa; seis y nueve noche, dis al modelo publicado en el «Bole
compañía de los jugadores del Le aficionados, que la lesión de La- tradas para este partido en Va por 400 metros.
tín Oficial» de la provincia, del
cos.
vante.
fuente no tiene la importancia lencia, Bar Fénix, de seis a nue
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier día 10 de Enero del corriente año.
Dice que están en perfecto es que en un principio se le atribuyó. ve,' y en el domicilio social del
E X C U R S I O N I S M O to.
Valencia, 31 de Mayo de 1935.—
tado de salud; fuertes, como rocas
Levante F. C., Libertad. 151, Ca
El Alcalde, M. Gisbert.
Brno, siete tarde, variedades.
En el juzgado municipal de este
La Peña ciclista femenina La
banal, de ocho a diez noche.
y con un estado de ánimo prome
Bruselas flamenco, ocho noche,
pueblo fué inscribo civi, mente un
Los señores socios del Club Ilusión, invita a todas sus aso
tedor del triunfo. ¡Bien está!
Belleza femenina POLICHI, polvos
Por lo menos, que no les falte finísimos en toda la gama de color Levante tienen a su disposición ciadas y simpatizantes a este no variedades.
El excelentísimo Ayuntamiento niño con el nombre de Néstor.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a saca a subasta el derribo de las
el entusiasmo. Que no podamos
los pases correspondientes al ble deporte a una excursión que
Es hijo de nuestros correligio
decir si viene la contraria, que no
presente mes, indispensables pa se celebrará el próximo domingo las seis, concierto.
construcciones de la calle de Já- narios Manuel Compañ y Berta
La
radiografía
que
se
le
ha
he
Breslau, siete tarde, orquesta.
han querido, sino que no han po
ra su acceso al campo en este día 9. a Gátova, saliendo a las
tiva, esquina a la de San Vicente Salt, ¡hija ésta de nuestro viejo
cho demuestra que sólo sufre una partido, en el indicado local de seis L¡d la mañana desde el lo
dido.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con- (antes convento de Jerusalén),
amigo y correligionario Pío Saí<-.
contusión con rotura de ligamen la sociedad, to otes las noches, de cal social, Casa de la Democracia cierto de banda.
cuyo derribo comprende toda la
Fueron testigos Juan Andreu y
tos, pero sin fractura.
ocho a diez, advirtiéncíoseles que Vega Alta (Camino de Tránsi
Génova, 7’30 tarde, concierto.
obra que se emplaza en vía pú Tomás Navarro, también antiguos
Y hasta se dice que no tardará si desean ocupar alguna de las tos, número 10, frente al Barrio
Belleza femenina POLICHI, bri
Heilsberg, siete tarde, teatro.
blica, señalando para el acto del correligionarios de dicha locali
llantina brillante de suave destello mucho tiempo en que pueda estar localidades en el campo deberán Ideal).
Barí. 7’30 tarde, concierto.
remate el día 14 del actual, a las dad.
en condiciones do reanudar el adquirirla previamente en las
doce
horas, en la 'Casa Consisto
MADRID,
diez
noche,
varieda
Tenemos que hacer presen^ que
juego.
taquillas de venta.
rial, con sujeción a los pliegos de al 'tratarse de la familia Salt,
des.
ffin ocasiones, es tanto de apre
Celebramos de veras que así
Se advierte al público que, an --------Mosaicos
condiciones que se hallan de ma que hace más de cuarenta años
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
ciar la dignidad como el triunfo. sea.
te la imposibilidad absoluta de
Monte Ceneri, siete tarde, teatro. nifiesto en la sección de Ensan vive lucra de la iglesia católica
iAfcaxa, Que con el triunfo, se cony
teja
alicantina
proporcionar invitación alguna
SAN SEBASTIAN, a las diez no che.
apostólica y romana, este acto
Blfyies las dos cosas.
En la.Casa de Campo de Ma para este match, se abstenga de
che, orquesta.
Las proposiciones se presenta no supone más que la continuación
MR fomt*-, muchachos, que hay drid se ha disputado la Copa de solicitarlas.
Játiva U ’3Q mañana, cinco y rán en pliegos c©erados, apompa- de una lín®a neota ^yrmflrft i^pnr

Metro Goldwyn Mayer, presenta

RADIO

Ayuntamiento

Escpeios de Artesanos
y efe Arfes y Oficios
de VesSencia

Acto civil en Algimia
de Altara

M ida Pue.lü, 6. leí 10.241

CUARTA.

EL PUEBLO

OLYMPIA
Pi’Ogrjma para hoy
Sesión infantil, 4*15 tarde:

PMknWBS

CIBE DORE

LIRICO

BU BBás perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión desde la» 4*30:

Compañía cómica
MORA - ESPANTALEON - BARROSO

□ O r jtíi*
A las cinco tarde y 9*15 noche:

BUTACA, 1*50 - GENERAL, 0*25

Haciendo novillos

HOY VIERNES

Cómica, por la Pandilla

¿Campeón? ¡Narices!

A las 6*30 tarde:

Por Jimmie Durante

LOS PELLIZCOS

El lobo feroz
Dibujo en colores, de Walt Disney

A las 10‘30 noche:

Desfile de Primavera

FU - CHU - LING

Hablada en español. Creación de Fran
cisca Gaal

Clamoroso éxito cómico

Por partida cuádruple

Teatro

libertad

Cómica, por Charley Chase
Lunes próximo: Programa monumental

Caballeros rústicos

VODEV1L FRIVOLO SONORO
RAFAEL TUBAU
Hoy viernes, a las 10*15 noche:
Debut

Un millón de carcajadas, a cargo de
Slim Sumerville y Andy Devine

SERRANO
Gran compañía de zarzuela en la que
figuran los eminentes cantantes
Claríta Panach, Anita Barbarroja
y Vicente Simón
A las 0*15 tarde:
lEl éxito cumbre!

El

del remedio

Protagonistas:
Clarita Panach—Vicente Simón
A las 10*15 noche:
Función extraordinaria en honor y
beneficio de

Anita barbarroja
El dúo de la Africana
Por Anita Barbarroja, y en la que por
deferencia a la beneficiada tomará par
te Vicente Simón

LA REVOLTOSA

,alt D ISM f/

SUCEDIO UNA NOCHE...
Magistral comedia, por Claudette Colbcrt y Cinrk Gable

4 «Sinfonías tontas», El ratón vola
dor, La cigarra y la hormiga, y a pe

Sesiones 6*15 tarde y 10*15 noche:
Primera parte:

Lunes

La mundana

RECETA PA1A
IA
FEUCHA»
Conchita Montenegro y
Rogers

BOLERO

Divertida comedla, por

El máslfino arata&ento
argumento llevado a la
pantalla, en español, con exquisita música, por Oeoree Raft y Carole
Lomfcart

tición de muchos niños y niña», se
repiten La fiesta dal Rey Col y Loa
enanos dal bosque

JÜRflO P E 1 9 3 5

FLORMARCHITA

Comedia «A atpafiol, por Kay Francia
y Géorge Brent
En negro* Navidad de Mlokey, Pesa
dilla de Mlckay y Fundón da gala

pe

DOBLE PROGRAMA F O X
---w
t
Jk,
U
i
l
O, *
Jl S i .
BUTACA, UNA
PTA.
ANFITEATRO, 0*40
Asunto policíaco, por P¿ulette Dubosf y Alice Field

Elección de Miss Voz

Teatro principal

y

Will

Día 11.—A las diez de la m aña
na, Violín, Quinto, sexto, séptimo

y octavo.
P ara m ás detalles, véase el t a 
blón de anuncios de este centro
docente.

( j r a «i T v a f r o
CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche

VISITA A DRESDE
El Cristal mágico
Revista Paramotmt
Para llegar a campeón -

NOTICIARIO U. F. A.
Exito de la comedia deportiva

EL TIGRE DEL RING

IN S T IT U T O LU IS VIVES

Hoy, d ía 7, se verificarán los
exám enes sig u ien tes:
A las nueve de la m añ an a :
Psicología y Lógica y E tica y De
recho, colegiada y libre, de to 
dos los colegios.
A las diez: F ísica, Q uím ica y
.Ciencias N aturales de tercero,
Colegio Arólas.
A las ocho y m edia m añ an a:
M atem áticas tercer cu rso m oder
no y G eom etría, plan de 1903, to
(Pos los colegios.
A las cu atro de la tard e ¡ F í
sica, Quím ica y Ciencias N atu ra
les de tercero, plan m oderno, có
legios M alvarrosa y Sueca (Nue
vó Colegio),

Nuestro querido correligionariid
resalta la importancia del acto,
recuerda la campaña electoral por
este d is tn jo y se felicita de que
naya podido cum plir pooo a poro
sus aspiraciones, aún a veceis, dice"’
a bosta dé sacrificios, y de la
ayuda que ha p restado el jefe de3
P artido don Sigfrido Blasco Ibánez. Gont rasta esta época a otras
anteriores en días de la monar
quía en que no supieron cumplir
los representantes fde ella con las
aspiraciones de los pueblos. EJ
caso de C uart de lo s Valles, es
aasi idénttco a Saguntp. Teniendo
como norm a el cumplimiento del!
Geber Be consignen lo que emflt ce
y hace progresar a Jos pueblos
desechando Jas intrigas y
pasiones. Dice que en el acto de
propaganda electoral manifestó que'
¡f ^ononeción (de las aguas de la
fuente del Codo val sería una rea
lidad.

Protagonista: BOCAZAS
Creación de Anita Barbarroja
Segunda parte:
Gran acto de concierto, con arreglo
CINE-M AGA2INE
Espigas de oro
al siguiente orden: Ramón Estarelles,
El Padre Universal
monólogo
de
«La
Tempestad»,
zarzue
AHOLA (Dibujos)
Hablada en español. Un film vigoroso
Protagonistas:
la del maestro Chapi.—Blanco FontalLos calzones maravillosos
Exito del sugestivo asunto
formidable,
de
pura
escuela
rusa,
por
ba,
Noche
de
Reyes,
poesía
recitada
El Conde Jam are
Douglas Fairbanks, Jr. y Leslie Howard
Richard Arlen y Chester Morris
por su autor señor Fontalba.—Pilar
EL BESO ARABE
Una hora de guardia
Hablada en español
Navarro, Cavatina de Elvira, déla ópe
Gran creación de María Alba
La
dama
del
boulevard
ra «Ernani», del maestro Verdi.—Vi oír."
Butaca, 1*50 pesetas
6 0 céntimos BUTACA y GENERAL, 26
Hablado en español. Un film intensa cente Simón, Romanza de la Flor, de
la
ópera
«Carmen»,
de
Bizet.—Clarita
mente dramático, por la bella estrella Panach, Polonesas de «El Barbero de
rusa Anna Sien
Sevilla», del maestro Giménez.—Anita
Barbarroja y Daniel Benitez, Romanza
r in q u et e p e l a y o
y lectura de la carta, de «Gigantes y
Cabezudos», del maestro Caballero.
Hoy viernes, 7 de Junio de 1935
Hoy a las cuatro:
A las seis tarde y 10*15 noche:
A las 6*15 tarde y 10*30 noche:
Precios en taquilla
Prim er partido:
PRESENTACION
El próximo lunes, función extraordi
p a g a n i n i
Pedro y Chatet (rojos), contra Pas
d?
105 P ^ l o s han
naria, en honor y beneficio de
de estudiar y laborar incesante,
cual.........................*).
y Mora I (azules]
Del formidable espectáculo
Por Ivan Petrowich
Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
mente y ^ esfas condiciones &a
Segundo partido:
Clarita Panach
EXITO GRANDIOSO
Faníástico programa
cuando sus representantes han da
con sus dos grandes creaciones
Lloco II, Lloco I y Juliet (rojos), con
En el que figuran los notables artistas
tra Pallero, Fenodl y Molina (azules). In a u g u ració n de la conducción Sel_,.sus (Portavoces.
«En
Sevilla
está
el,amor»
«El
maestro
D 0 3 n o r lie s
Tu?«eleS al Pl^eram a dé Blasco
Gampanone».—Gran acto de concierto
Carmelita Aubert
de aguas
Film directo en español, por Garlos
I® testamentaría
Se
despacha
en
contaduría.
Bellísima estrella vedete
m oral que les legó.
Villanas, José Crespo y Conchita
Los
que
asistimos
en
aquella
Al term inar el discurso
Montenegro
Inés Montoya
’b lación a la inauguración >de
°
r .Chabret fué ovacionada oon
Prímerísima bailarina clásica española
la m ejora que encabeza el título, gran
Ss ha robado un hombro
entusiasmo.
A SO O IA O IO N
DE
M A ES TR O S
invitados galantemente p o r las au
Manolo y Roberto
Terminados
los discursos d«nues
Deliciosa
comedia
hablada
en
español,
N
A
C
IO
N
A
L
E
S
D
E
V
A
L
E
N
C
IA
toridades locales, tuvimos que pre tros «anugos, las
Bailarines de claket
cuatro l a K r X
por Heury Garat y Lili Damita
senciar
(el
entusiasmo
y
emoción
E
sta
Asociación
celeb
rará
ju
n
Mercedes Vargas
ras
apretaron
los
resortes de loa
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
ta general ex trao rd in aria ei do de un pueblo que p ertíafcado de lo canos y el agua fluyó
rápidamenta
Canzonetista y bailarina excéntrica
Gran éxito
m ingo, día 9, a las diez y media que aquélla significa, rindió ei
Roberto López
^
banda
de músitributo
ide
su
homenaje
cordial
de
la
m
añana,
por
p
rim
e
ra
con
Butaca, Una pta.-Anfiteatro, 0*40
La mejor producción de Catalina Bárca ¡lanzaba al viento las notas vi
Excéntrico musical
cena, secundada por Antonio Moreno,
vocatoría, y a las onoe, p or según a sus ¡autoridades locales y a nues brantes de los himnos nacional
José Crespo y Romualdo Tirado
da, en los locales dfe la an tig u a tros fraternales correligionarios,
M ontany and M ark
y ,r«giona! y, ia multitud saluEscu-ela Norm al de M aestros los diputados a Cortes ion Angei
Film hablado en español
Formidable pareja de baile
* 3 * 'Hueva, m ejora oon « n o (calle del Arzobispo. M ayoral) pa Puig y don Juan Chabret.
internacional
cicxn indescriptible.
3 grandes psiíouias en español, 3 Interesante comedia, por Charlotte
. En «1 Ayuntamiento fueron reci
ra tr a ta r los asu n to s del siguien
E l Alcaide señor Sevillá invitó
The Fantasio Girís
bidos en la mañana del domingo
Lunes: «Amor y cuartillas», hablada
te orden, del día:
Directa en español
a J a s autoridades locaos y a
Hermosas señoritas
en español, por James Dnnn y «Paz en Ander y George Alexander, y JHON
dichos
diputados,
que
les
acomL
ectu
ra
dal
acta
de
la
sesióntros queridos amigos los diputa
la tierra», hablada en español, por BARRIMORE en su última creación, La película que le hará temblar de pa an terio r.
.ñaba iel depositario de la Tunta
Adriana - Mercé
vor, más misterio, más impresionante
Francheí Tone, Madeleine Carrol! y
secundado por Bebé Daniels
unicipal Idel Partido de Valen do^ V 0 ® ? ? d° n Juan Chabret y
Resultado de las gestiones cer
de cuánto se ha proyectado hasta la
Bellísima pareja de canto y baile
Raúl Raoulifn.
cia, .nueSfi'o querido amigo don don Angel P u ig a ,un lunch.
ca cPel señor habilitado.
P o r la tarde, en el Centro ¡R«Addie - M ark
Manuel Selvis y el prim er te
Reform a del reglam ento.
ase m
publicano
'Autonomista, nuestros i
Bailarín excéntrico
P,odible g estión p a ra la p leni niente alcaide jdé Sagunfo don M i üust res .Correligionarios, ante la
guel
Vives
y
varios
correligiona
tud
de
derechos
de
los
llam
ados
Manolo Echevarría
insistencia ide los amigos que inrios de 3a misma.
m aestro s rural.es.
Humorista y speaker del espectáculo
vadían ¡dicho local, hicieron use*
En ¡manifestación presidida pop
Ruegos y preg u n tas.
, la Palabra, pronunciando doi
Te Fantasio Boys
estas
¡personalidades
y
autoridades
SONORO
WESTERN
ELECTRIC
El secretario, M anuel P alop;
Maestro Aguilar, 01
elocuentísimos
¡discursos explican-,'
locales, desde la Casa del Ayun
el presidente, Luis Safont.
La formidable orquesta americana
BUTACA, 0*50 - GENERAL, 0*30
Hoy, programa monstruo, cuatro pe
ao la orientación a seguir en *!j
tamiento
se
trasladaron
al
lugar
lículas de largo metraje en un pro Umibo Coifelorí» TaJ. 12124 f |l#
régimen por el Partido AutonomisOtro soberbio programa kilométrico
C A N T O C O R A L V A L E N C IA
BEL SIN PH O N IC BOYS grama:
de la fuen te em pezada en la am te.
'fué, «n fin, una jornada bri
Tempestad
al
amanecer
plia piaza de la República, donde llante
Clases gratuitas de Solfeo y Can
Compuesta de 13 profesores
ilGRAN EXITOII
<dé que el pueblo de Citar*
Fraude
legal
Película de largo metraje, totalmente
to ooral para alumnos de anv- esperaba una multitud integrada
valencianos
ha de guardar imperfccedora me
Emocionante película del Oeste, por el Noticiario Fox - Eclair Journal
hablada
en
español
bos
sexos,
1
por
todas
clases
^
c
ía
le
s
de
los
La mejor orquesta de este género
m oria, y nosotros, los que skis»!
célebre caballista Buck Jones
Revista femenina - Ultimas no
Escándalos romanos
E s ta entidad se com place en pueblos d e su alrededor: Faura, timos quedará en nuestro reouerLo que manda el diablo
ticias e Informaciones mundia Película de largo metraje, por el in com unicar a sus sim patizantes Benifairó, Cuartell y Benávites, d°,
¡pues pudimos comprobar cótnoí
ue (aplaudía sin cesar y poseída
En español, por Neil Hamilton
comparable actor cómico Eddíe Can- y publico en general que en su
les
los pueblos cultos y progresivos
e una emoción indescriptible vi saben hfaoer justicia a sus repr<*J
vtor, célebre protagonista de «Torero a deseo de fo m en tar el a rte m usí
CARAVANA
la fuerza», secundado por un elenco de Cal ha acordado ab rir una nue toreaba a la comitiva. Daba real sentantes, cuya ¡política es austera
En español, por Caries Boyer, Annabe
hermosísimas «girls*
va m atrícu la p ara u n cu rsillo de ce a este espectáculo conmovedor y honrada.
~ ■ ■,
lla y Conchita Montenegro
el atavío de clásicas labradoras
EL
ARCA
DE
NOE
verano
de
solfeo
y
conjunto
voB u ta c a , D O S pesetas
Gracia y simpatía
Notabilísimo documental —Arte
CORRESPONSAL.
’cfal, siendo sus clases, como to  que lucían elegantemente las jó 
(Dibujos en colores)
Hoy, a las 6*30 tarde:
En españcl, por la diminuta artista —Modas (últimos modelos)—
venes y encantadoras señoritas,
das
las
que
da
esta
enticPad,
gra
Shirey Temple
Rettnión en Viena
Deportes, etc.—Preciosos dibu
R ita Sevipá, Emilia Gaspar, Diotufbas.
Nota: Dado lo largo del programa
Extraordinaria superproducción de
nila Campos y Adelina Cataiá.
jos.—SESION
CONTINUA
L
as
horas
de
clase
serán
de
la sesión empezará a las cuatro de la
largo metraje, totalmente hablada en
Hecho jel silencio, el alcalde
tarde en punto.
espáñol, por Jhqn Bárrymore. Clamo siete a ocho de la tard e Solfeo y señor ¡Sevillá saludó a los vecinos
IGRAN EXITOl
de
ocho
a
nueve
de
la
noche,
con
roso éxito
del mismo y de los pueblos ¡co
Alas 10*30 noche:
NOTA.—Por lo extenso del progra ju n to vocal, estando atendidas lindantes, ¡manifestando que toda
PRINCÍEPA&
Beneficio de Facó Plerrá
ma, la sesión empezará a las cuatro p o r profesoratfo profesional do su vida había cultivado dos ilu
reconocida com petencia.
tarde.
Estreno de «Fu-chu-linga
La matrícula- se podrá form a siones: La prim era, la reforma
lizar de siete a ocho de la t a r  del lavadero que por causas conoci
Compañía vodevil M A R U J A D E A R A G O N
Anoche estrenóse la ocurrente
de en la se c re ta ría de estas cía das de todos¿ en una época tris
HOY, D O S E S T R E N O S — A las 6*30, 9*30 y 11‘30ses, plaza de la Compañía, n ú  tísima y lejana prod.újose una epi comedia de Capella y ¡Lnoio «tfiidemia icausando Ja desolación de chu-ling», despropósito que tortada
Grandioso éxito
m ero 2, bajo.
los hogares de Cuart, hoy refor a Mora ocasión p a ra hacer una do
AjSOCIACION D E M A E S T R O S
mado p o r el actual Ayuntamiento, sus m ás felicísimas interpretacio
D E L P A R T ID O D E T O R R E N T E
y
Segunda esta mejora que se nes.
m
alignaba
y ¡que públicamente ha
E
sta
A
sociación
celeb
rará
jun.
Una suplantación de personali-t
Hoy, 5*30 tarde y 10*15 noche:
ta general ord in aria el día 9 del bía que agradecer la cojaboración dad a cargo de dos trotamundos*
En todas las sesiones, F IN D E F I E S T A , por
EXITO CRECIENTE
llí presen que encarnan en los precisos Moraactu al en la Casa del M aestro, de las personalidades allí
A las cinco tarde y 9‘30 noche:
El asunto musical
a las 7’30 p o r p rim era convocato tes.
---------- M A R U J A D E A R A G O N ------------Butaca, 0*60 — General, 0*30
y Espantaleón, y desde la aven-'
H
a
o
a
las
11
por
segunda,
con
.
Las
manifestaciones
pronuncia
tu ra del núm ero emocional de cir
La Batalla
das p o r el señor Sevillá produ co h a sta la encam ación de princl-1
el siguiente orden del día:
Por Annabella y Charles Boyer
P rim ero.—L ectu ra de actas y jeron ¡el entusiasmo de los pre pe chino, que se enam ora de u n a
Barbería moderna
aprobación, si procede.
sentes, reproduciéndose al;*a<5elan- rolliza y ajam onada viuda, del pa
tarse a hablar idon Angt?T Puig. dre postizo con u n a h ija apócrifa,
Segundo.— Pliego de Armas.
Revista musical
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, presenta el mejor programa de
Este dice que en sus campañas p or tiene la otora cantera rica p a ra
T ercero.— Proposiciones.
DIBUJOS SONOROS
varietés y vodevil, por el as PcPE SUAREZ y 30 bellísimas artistas, 30.—
Valencia, 1 de Junio de 1935. los pueblos, fin jos actps de propa reír el público a trapo suelto.
Aves sin rumbo
— La presidenta, L uisa G utiérrez ganda trajo de que no se agudi
Exito de Ulka dsl Perú. Isabel Sorlano, Niña de la Cruz y Lolita Alhambra
Irene Barroso, los citados, Lina
Hablada y cantada en español, por
zaran las pasiones, librar el anta res y Ariño cosecharon m erecidas
del Valle.
Consumición
tarde
y
noche:
i
‘5o
pesetas
Irusta, Fugazot y Demare
gonismo de lo s pueblos y desear palm as del numerosísimo pública
Lunes: «El negro que tenía el
el bienestar de los mismos. Fieles que anoche llenó el teatro Princi
alma blanca»
al program a trazado por el Par pal.
CONSERVATORIO DE MUSICA
tido Autonomista, dice, cumplen
Y DECLAMACION
Ribera, 2
En el Conservatorio de Música y la ¡aspiración del mismo al ponerse
— Teléfono 16.617 —•
Declamación de esta ciudad se ce en contacto con el pueblo y ;sel k r
Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de salón y gran
lebrarán exámenes oficiales y no corno hoy en este acto im portantí
m
des atracciones de pista.- Exito de Pitar Argel, Anita Castejón, Elvira
oficiales
(libres), en los días y ho simo, estas reald ad es de la vida
Ambiente
policíaco
lleno
de
dinamis
Andrés,
Consuelo
Albénix,
Conchita
del
Mar.—Gran
rebaja
de
precios!
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche:
mo y escalofríos
ras que a continuación se indi política. Por eso, repite, en unión
Consumición mínima, una peseta.
de ¡mi ín timo amigo se ñor Chabret,
can:
Temporada de grandes estrenos
Hablada en español
alm a ide esta mejora, acudo a ha
Enseñanza
Libre
Butaca, 0*50 — General, 0*30
cer acto de presencia que en p tras
Hoy, a las nueve de la m añ a épocas llenas de luchas abogaron
na, Ingresos y Solfeo, primero, se los hombres liberales por esta con
En la m adrugada de hoy de
gundo y tercero.
quista- Como he de asistir, dice,
Por el gran caballista Randolph Scott
A las diez, Violín, primero, se a la inauguración del Grupo Es jó de ex istir doña Vicenta F e 
rre r M aicas, en edad lozana y;
y Buster Grabbe
gundo, tercero y cuarto.
colar y a opjas reformas de vita
DIBUJOS SONOROS
A las cuatro de la tarde, Solfeo, lísim a .importancia, manifestó fi cuantío m ás necesitaban de sus
primero, segundo y tercero, y p ia nalmente que con pueblo^ como cuidados y atenciones sus a tr i
Buck, el Terrible
no, primero, segundo, tercero y los Úe C uart y aicajdes como ¡el bulados fam iliares.
Comedía dramática, por Víctor
Emocionante
Catedral de varietés. Actúan con
En los poblados m arítim os ha'
Connelly
cuarto.
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
Señor Sevillá ha de resultar fá causado general sentim iento es¡
La
Rubia
del
Folies
Día 8.—A las nueve de la m aña cil la implantación de una Espa
so, Lilian D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
la m uerte, pues la finada oonta-.
Una obra maravillosa, por MariónDa- na, Harm onía y Composición, to ña progresiva y culta.
Rubio, E. Cots, Julltp Castro, Mary
ba con el afecto de sus n^ánerof
vies, Billie Dove y Robert Montgomery dos los cursos.
Bow, Margot Martínez, Carmelita
Termina oon un párrafo brillan
Divertidísima comedia musical, por
del Río, estrella de baile, y la sobe
Pa* en la tierra
Día 10.—A las diez de la m añ a te, ¡entonando un himno a la li sos am igos, dadas sus excelen-;
James Dunn y Alice Faye
tes oualídades m orales.
rana estrella de la frivolidad
Drama hablado en español, por Ma- na, Nociones de Harmonía.
bertad, que es ovacionado.
Semana próxima: «Mujeres peligroE. PRAXEDES
Grandes atracciones. Gran éxito
Reciban sus fam iliares la ex
delrfne
Carroll
y
Francbot
Tone
A
las
once,
Estética
e
Historia
El ¡alcaide y diputado a Cortee- presión sin cera efe n u estro más:
sas», «La picara molinera», en espa
de la estrella de baile PILARIN
Hoy, debut de PAU3T, parodista
de
la
música.
Lunes
próximo:
«Caravana»,
habla
don
Juan
C
habret
es
aplaudido
ñol, y «No soy ningún ángel», en espa
RODRIGUEZ
excéntrico cómico.
da en etpafiol, por Charles Roger, An
A las cuatro de la tarde, Plañó, al ¡adelantarse a hacer uso de la sentido pósame.
ñol, por Mae West.
nabella y Conchita Montenegro.
quinto, sexto, séptimo y octavo.
palabra.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo de ministros

EN LOS M INISTERIOS
Guerra.

EN

EL P A R L A M ENTO

zo señalado para la revisión de

í * c 2 S 5 ? 6StataleS tra9Pasad<»

Se aprueba por 99 contra 32.
El ministro de la Guerra reci
bió cerca de las tres de la tarde
E L PROYECTO DE LEY
a los periodistas en su despacho
de prensa.
oficial y contestando a preguntas
Se reanuda el debate sobre
de los informadores se expresó en
el
los siguientes términos:
proyecto de ley de Prensa.
—Las maniobras militares se ce
Se pone a votación el artículo se
lebrarán próximamente y con cier
gundo, que quedó pendiente y se
Idem referente al auxilio rein ta periodicidad para el mejor co
El Gobierno estuvo reunido en el
aprueba por 96 contra 19.
palacio nacional, en Consejillo, tegrable durante el año 1935 de nocimiento de las regiones.
El señor ALONSO RODRIGUEZ
Mañana, probablemente, comen
explica el roto.
desde poco antes de las once hasta de explotación, a la Compañía de
zarán en Asturias en el valle de
las 11’30 de la mañana y desde esa Ferrocarriles de Mallorca.
Los ministros de Guerra y Ma
Idem relativo a las obras de dra Santa Rosa.
¡hora hasta la una de la tarde, en
rina leen proyectos de ley
Tomarán parte en estas manio
(Consejo bajo la presidencia de Al gado en el puerto de Valencia por
El señor MASCORT apoya una
su presupuesto de 3.071.260 pesetas, bras tres columnas de cuerpos del
calá Zamora.
enmienda al artículo tercero, pi
ejército que actuarán conjunta
El ministro de Comunicaciones, a abonar en tres anualidades.»
diendo la supresión del mismo.
A las 4'26 abre la sesión el se
mente sobre Turón, Mieres y Sa
¡al terminar la reunión, dió la si
Dice que alborea una dictadura
La enmienda se desecha por 02
(Protesta
de
las
derechas
y
de
ñor Alba.
contra 16.
ma.
guiente referencia verbal a los pe
en un país vecino, y se dibujan lo» radicales.)
En ei banco azul, el ministro de en España los contornos de otra
Un periodista preguntó al minis
riodistas:
Queda pendiente de votación
Yo estoy más cerca de eilos que
tro acerca del alcance del proyecto Comunicaciones.
dictadura.
—El presidente del Consejo nos
de vosotros y lo mismo me ocurre otra que apoya también el señor
Las reuniones ministeriales ce de ley aprobado por la mañana
Escasa animación.
31 la anhela, pero una dictadu con los hombres de la Generali Mascort.
Jha dado cuenta de las solicitudes
lebradas ayer por la mañana en en Consejo, referente a la ocupa
Aprobada el acta, se lee una co ra nacional que salve al país.
¡que ha recibí dp y de las gestiones
Se suspende el debate y se le
dad, a quienes se ha condenado
el Palacio Nacional, puede califi
El MINISTRO DE (LA GOBER por un delito polítiieo, en el que vanta la sesión a 3su 8*25 de la
ique creca de él se han hecho re carse como de trámite, especial ción de terrenos para prácticas municación del jefe del Gobierno,
dando cuenta de haberse acordado NACION: El Gobierno y yo (ha podemos incurrir todos.
noche.
ferentes a asuntos que afectan a mente el consejillo celebrado an militares.
—Be trata de un proyecto de ley en Consejo prorrogar un mes el blando con gran firmeza y a gri
los obreros de Cádiz, al Cuerpo de tes de la reunión con Su Excelen
Los consejeros de la Generali
tos) estamos dispuestos a castigar dad no atentaron contra la pa
¡Interventores del Estado en Ferro cia, al cual los ministros llevaron —contestó el ministro— que quizá estado de alarma.
El señor PASCUAL LEONE, por firmemente a quien se salga de la tria, porque si hubiera sido asi, yo Lo que dijo el presidente de
carriles, a los talleres de Guernica expedientes administrativos de es lea por la tarde en las Cortes, en
virtud del cual se hará una ocu Unión Republicana, censura esta ley, y las dictaduras, vengan de fio los hubiera defendido.
jque atraviesan por una grave cri caso interés.
la Cámara
donde vinieren, están fuera de la
pación
temporal y forzosa de los determinación del Gobierno.
sis de'trabajo y al gremio de Pa
Estos hombres dignos sienten el
Hubo una nueva deliberación
Al
terminar
la sesión, el aefior
Lamenta que no estén presentes ley. ¿Lo oye bien la Cámara?
tronos Peluqueros de Madrid.
patriotismo mejor que vosotros.
sobre el orden público, exponien terrenos necesarios, para destinar ni el jefe del Gobierno ni el minis
Alba
recibió
a
los
periodistas y 1»»
(Muy
bien
en
algunos
escaños.
Los ministros a quienes afectan do varios ¡consejeros sus puntos los a ejercicios de tiro, instrucción
(Aplausos de la Izquierda.)
dijo:
Rumores y protestas en las dere
tro de la Gobernación.
¡militar y maniobras.
¡estos problemas han sido encar de vista.
El señor FUENTES PILA: El mi
—¡Mañana a primera hora empe
El señor ALBA: El señor minis chas.)
gados de estudiarlos y de resol
Be indemnizará a los propieta
nistro no ha pensado lo que decía
Se habló de propaganda políti
Se aplicará la ley por Igual a las al manifestar que está dispuesto zará la sesión con «1 asunto de
tro de la Gobernación me acaba
rios
durante
el
tiempo
de
esa
ocu
verlos.
ca y de la necesidad de que los
los trigos.
En la nota hay un asunto de Tribunales de Justicia actúen con pación y esta indemnización no de anunciar su próxima llegada derechas y a las izquierdas, porque á hacer una lista de diputados in
a
la
Cámara.
Conviene que adviertan ustedes
esos
ataques
de
las
derechas
son
(verdadera importancia, de Guerra, ¡mayor celeridad y firmeza.
deseables.
causará gravamen excesivo a los
que la sesión empezará en punto.
El señor PASCUAL LEONE: Me ataques al régimen republicano.
¡y es aquel en virtud del cual se
presupuestos
del
Estado.
El
MINISTRO
DE
LA
GOBER
Gil Robles sometió el asunto del
Es necesario que dicho asunto
El señor FUENTES ¡PILA: Peró NACION: Éso lo he pensado y es
También le preguntaron al mi alegraré que así sea, para que pue
aumenta el voluntariado del ejér voluntariado en el ejército, que
lícitos.
quede terminado mañana ¡mismo,
cito, sin que ello suponga grava tiene una doble finalidad: por una nistro los informadores, sobre el da oirme.
de mi única responsabilidad. /
hasta el extremo de que si fuera
Sigue censurando enérgicamente , El MINISTRO DE LA GOBER
men alguno para el presupuesto.
El señor FUENTES PILA: Espe
parte, una política de carácter mi voluntariado, asunto tratado en la al Gobierno, que no ha vivido un NACION-: lío hay ataques al ré
ro entonces que de esto se tomará necesario se prorrogarla la sesión.
Los voluntarios son ocho mil al litar, y por otra, un remedio más reunión ministerial de hoy.
gimen que sean lícitos.
SI se aprobara, podría comenzar
una determinación.
—Be trata de otro proyecto de solo día sin tener al país en esta
trimestre, que hacen un total de para atenuar el paro.
Dice al señor Calvo Sotelo que
la
discusión del presupuesto do
do
de
excepción.
(Rumores y risas.)
treinta y dos mil al año.
No supondrá aumento de gastos ley —dijo Gil Robles— y con él
Entra el ministro de la Gober no tiene razón al atacar como lo
Los ministros no pueden des Marina y si aún quedara tiempo,
Los licénciamientos se irán ha en el presupuesto de Guerra, pues se persigue la finalidad de marcar
ha hecho a los socialistas, porque
se dedicaría a ruegos y pregun
nación.
arrollar una función inquisidora. tas.
ciendo conforme vayan entrando será licenciado un número igual de una orientación.
a la labor de la dictadura se debe
Añade
el
orador
que
todos
los
El Gobierno lo que puede hacer
Se autoriza a los generales de
¡los voluntarios.
soldados del cupo ordinario.
días dicen el ministro de la Go precisamente la preponderancia es traer aquí los suplicatorios
Dijo también el ministro de Co
Los voluntarios tendrán derecho las divisiones orgánicas del ejército bernación y el presidente del Con del socialismo en España.
Conferencia
contra los diputados que delincan.
a admitir voluntarios en el mismo
municaciones que el Consejo .con a los ascensos de reglamento.
¿¡Con qué derecho, pues, levan
sejo que hay paz en toda la na
Yo, ya en tiempo de la Repú
Bu Excelencia había sido relativa
El señor Salmón anunció que hoy por cupos trimestrales que nun ción.
El señor Maura conferenció
táis aquí vuestra voz en defensa blica, he dicho cosas más fuertes
mente corto y que en él el jefe someterá el asunto de los jurados ca podrán exceder del 8 por 100
Si eso es así, ¿por qué se pro del orden, sí sois los principales que ahora, sin que nadie lo im ayer tarde con el señor Óbar
de los efectivos de cada trimestre.
del Gobierno había hecho una ex mixtos.
paprieta.
causantes del desorden? ¿Con qué pidiera.
rroga
el estado de alarma?
Así se dará el caso de que en un
posición de la política nacional y
El Presidente de la República
derecho,
si
hasta
pretendéis
colo
Interrogado Maura acerca de si
Alude a las últimas medidas res
ha derrumbado en vosotros
exterior.
car a la policía enfrente del Go el Se
llegó al salón de consejos algo más año se podrá reclutar hasta trein
se aprobarían rápidamente lot
concepto
político.
trictivas
adoptadas
por
el
ministro
ta
mil
y
se
licenciará
paulatina
Terminó diciendo Lucia que ma tarde que de costumbre.
bierno?
de la Gobernación, y dice que el
Apenas venido el nuevo régimen presupuestos, dijo:
ñana se celebrará Consejo en la
(Muy bien, muy bien.)
El señor Lerroux pronunció el mente a los soldados procedentes
—Yo creo que sí, porque no ha
ocuparon, primero, la Presidencia
Presidencia para tratar de una se acostumbrado discurso resumen de del cupo de filas, con arreglo al nú Gobierno emplea la ley contra el
El señor IGLESIAS : Vosotros im
brá gran oposición.
propio
país,
y
las
leyes
son
del
de
la
República;
después,
la
pre
rie de cosas que hoy han quedado las novedades de política exterior mero del sorteo, teniendo, para ser
pedíais todas las propagandas du sidencia de las Cortes, que es la
No ocurrirá lo mismo con «1
licenciados, que llevar un míni pueblo.
pendientes por falta de tiempo.
rante la dictadura.
e interior.
proyecto de restricciones, con el
vicepresidencia
de
la
República,
Cita
unos
versos
del
Romancero,
También el ministro de Estado mum de seis meses de instrucción. en los que dice £úé' las leyes son
EL MINISTRO DE LA GOBER dos hambres que fueron monár cual no están conformes
No podrán acogerse a estos be
minorías y le harán una ruda opo
Al salir del Consejo el ministro informó acerca de este último ex
NACION:
Su señoría, tan propenso quicos.
exclusivamente del pueblo.
sición.
de la Gobernación fué preguntado tremo, refiriéndose de modo espe neficios los prófugos ni aquellos
a los arrepentimientos, debe arre
Esto
lo
digo
porque
lo
considero
El
MINISTRO
DE
LA
GOBER
por los periodistas acerca de si ha cial a la tramitación de la crisis que tengan algún recargo en el NACION, dice <¡ue si las leyes son pentirse de esto.
hechos aislados.
servicio.
bía ocurrido algo en. las obras de francesa.
El señor CALVO BOTELO: De eso
del pueblo, el Gobierno no hace
El PRESIDENTE DE ¡LA CAMA
Proyectos de ley
Se
habló
de
la
marcha
de
los
•la Ciudad Universitaria, y dijo:
más que interpretar y servir la no tengo .por qué anrepentirme ja RA: Sus palabras quedarán sobre
Agricultura.
—En las obras de un contratis debates parlamentarios y de las
El ministro de Marina leyó ajrer
la tumba de Thlerg.
voluntad del pueblo, manteniendo más.
ta que no tme acuerdo cómo se lla leyes que es conveniente aprobar
El ministro de Agricultura, al en vigor las leyes que se ha dado.
El señor FUENTES PILA protes a última hora, en el Congreso, un
EL MINISTRO DE LA GOBER
ma, los obreros se han negado a en este periodo.
recibir ayer tarde a los periodis
Cree que para bien del pueblo NACION: Yo no ostento los títu ta contra el comentarlo de Alba. proyecto de ley relacionado con
También se habló de presupues tas, les dijo que quería aclarar y deben continuar suspendidas las los a que ha aludido el señor Calvo
entrar al trabajo y han formado
El PRESIDENTE DE LA CAMA los planes de defensa nacional.
frente a los tajos un nutrido gru tos y de la ley Electoral.
afirmar algunos extremos de los garantías constitucionales.
So telo.
RA: No he hecho más que recor
Por el artículo primero, se au
El Gobierno tiene interés en que expuso anteayer en la Cáma
po.
—Si es preciso llegar más allá
Esos títulos son de mi esposa y dar a Thiers, que fué, como yo, toriza al ministro, previo acuerdo
aprobar
en
esta
etapa,
que
proba
Se han enviado fuerzas de Asal
ra con respecto al problema de para mantener el orden público, aunque fueran míos tampoco los monárquico, y después fundador del Consejo, para contratar direc
to para invitarles a que se dis blemente durará hasta mediados los trigos.
tamente con la Sociedad Españo
se llegará.
usaría, porque no hay más títulos de una República.
gregasen, pues si el no trabajar de Julio, la ley de Prensa, Paro
El señor FUENTES PILA: Pido la de Construcción Naval, el ar
Añadió:
que los que uno pueda ganarse oon
(Rumores.)
está en su libertad y en su dere obrero, Jurados mixtos Repobla
la palabra. .
—Yo no soy partidario de in
senal de El Ferrol, dos buques mi
Y no hay ninguna fuerza compa su modesta actuación personal.
cho, no lo está el que con su ac ción forestal, Trigos, Restricciones tervencionismos del Estado, porque rabie a la del Gobierno.
(Gran escándalo entre los mo nadores de 2.000 toneladas, dentro
Yo no serví a la dictadura.
económicas y emisión de obliga creo que esa es misión exclusiva
titud comprometan a nadie.
de las Indicaciones estimadas pa
El señor FUENTES PILA: Su se nárquicos.)
(Rumores, interrupciones y camciones ferrovarlarias.
Fuentes Pila grita, diciendo: ra los mismos en el proyecto de
de los Estados que se llaman so panillazos.)
ñoría sirvió al rey como ministro.
Es probable que para ello se ce cialistas, pero soy partidario fer
Agrega que en los mitines, so
El ministro de Hacienda, al aban
EL MIN3STRG DE LA GOBER jDejadme solo!, ¡dejadme solo!, y ley de 6 de Marzo de 1985 y ajus
lebren
sesiones matutinas y se pro voroso de que en determinados mo bre todo de la extrema izquierda,
provoca la risa general.
tándose a las características y con
¡donar el Palacio Nacional, fué pre
NACION:
Yo serví a un régimen
rroguen las sesiones ordinarias.
Insiste en que la presidencia le diciones que oportunamente fue
mentas de angustia y de apuro de se lanzan provocaciones.
guntado por los periodistas acerca
liberal democrático, pero cuando
un ramo de la producción, el Go
El señor SERRANO SUÑER: Los saltó por encima de la Constitu ha hecho objeto de un trato des ron definidas por el ministerio de
¡de si se habían suspendido todas
Marina.
bierno es, naturalmente, el que tie correligionarios vuestros (dirigién ción y se fué a la dictadura, me igual.
las oposiciones a los cuerpos del
El
señor
PASCUAL
LEONE,
rec
ne
la
obligación
de
intervenir
pa
dose
a
las
izquierdas)
son
los
ase
Por el artículo segundo, se au
Estado.
alejé.
tifica.
toriza al ministro para que, sin
El señor Chapaprieta dijo:
Contra eso luché.
Publica las siguientes disposi ra lograr una situación de alivio sinos.
—Para restablecer la cordiali
al agobio, a la crisis y muchas ve
—Todas han sido suspendidas ciones :
(Formidable escándalo. Se in
Por eso vino la República, traída dad sería necesario poner nueva rebasar el límite de cuatro miño
ces hasta a la ruina de la indus crepan duramente monárquicos
nes de pesetas, pueda ordenar a
hasta nueva orden.
por
la
voluntad
popular,
Obras públicas. — Decreto auto tria o de la producción a la que
mente en vigor la Constitución y
izquierdistas. Uno de los que más
¡Su señoría ha dicho aquí que por levantar la suspensión dé ayunta la misma sociedad la fabricación
rizando al ministro de este depar debe amparar.
de los proyectiles que se precisen
gritan es el señor Calvo Sotelo.)
■la insensatez del ministro de la mientos.
Mofa oficiosa
tamento para realizar los gastos
El ministro se refirió después al
para la dotación de los buque» de
El señor LABANDERA: Traido Gobernación se provocan las insu
que supone la ejecución de las
El
señor
CALVO
SOTELO:
Seré
La referencia escrita dice así:
proyecto de Repoblación forestal, res.
nueva construcción y completar
bordinaciones
políticas.
obras
correspondientes
al
presu
Presidencia.—¡Proyecto de decre
breve, porque estas polémicas son la de los demás.
presentado en la Cámara, el chal
El señor CALVO SOTELO: Vos
Los únicos que venís aquí a pro desagradables.
to creando una inspección general puesto adicional que produce el va a ser retirado a instancias del
El articulo tercero, regula el pa
vocarla sois vosotros.
dé Aduanas, Jefatura de Servi proyecto reformado de las obras señor Velayos, porque a él es im otros, vosotros.
El proyecto de ley a que me re go de plazos.
El
señor
LABANDERA:
Dictador,
Esto
¡no
ha
sido
ninguna
dispo
del
puerto
de
refugio
para
embar
cios en la zona del Protectorado,
fería antes, es un crédito de seis
posible acoplar las modificaciones
con jurisdicción a los efectos de caciones pesqueras en Benicarló expuestas por los criterios soste dictador, ¿no le da vergüenza a su sición del ministerio.
millones de pesetas para pagar la
señoría
levantar
aquí
su
voz?
(Castellón).
El proyecto de ley de Policía de policía de la Generalidad, que no
represión del fraude sobre Ceuta
El ministro de ¡a Guerra dió
nidos en el salón de sesiones, pero
Dictador, dictador...
la Generalidad estuvo en el Par puede ingresar en los escalafones lectura dé otro proyecto de ley di»
y Melilla, y autorizando al Alto
Gobernación. — Nombrando in como se refiere a un problema de
(El escándalo es formidable. Los lamento antes de venir yo al mi de la policía del Estado porque es poniendo que cuando previa de
Comisario para que proponga la terventor de fondos del Ayunta índole nacional y de interés, es
reorganización necesaria en los miento de Pego (Alicante), a Pas necesario encarecer que en el mis diputados de la izquierda, puestos nisterio.
claración de utilidad pública y en
to último serla lamentable.
servicios y personal.
interés de la defensa del Estado,
Entonces no hicisteis lo que ha
cual Bayarri Sanchis.
mo momento en que este proyecto en pie, acallan el griterío de los
El
MINISTRO
DE
LA
GOBER
Guerra.—¡Proyecto de ley sobre
conviniese al ramo de Guerra uti
céis ahora.
Instrucción Pública. — Nombran sea retirado, será sustituido por el de Renovación Española.)
NACION: Los funcionarios del Es lizar algún terreno para campo
ocupación temporal forzosa de do para la escuela dé Burjasot al nuevo proyecto de ley, que se lee
Después de haberlo aprobado os
Hecha la calma, continúa el mi
tado al servicio de la Generalidad
terrenos para campos de tiro, ins maestro Emilio Carbonell Amorós. rá en la Cámara la próxima sema nistro de la Gobernación.
llamáis servidores del orden en Es
de tiro, instrucción o maniobras,
lo
estaban en virtud de la Consti
trucción y maniobras.
pueda llevarse a cabo, por acuerdo
paña
y
venís
aquí
a
provocar
insu
Entran
el
jefe
del
Gobierno,
y
na,
para
que
la
comisión
de
Agri
Dispone que sea reintegrado al
tución y por orden de un Gobierno
El ministro de la Guerra dió escalafón de Ja carrera diplomá cultura pueda estudiarlo y dicta el ministro de Agricultura.
del Consejo de ministros y en las
bordinaciones.
legalmente
constituido.
lectura de una orden circular in tica don Emilio María de Torres, minarlo a la mayor brevedad.
condiciones que detalla el pro
Claro es que su señoría no lo ha
El señor PORTELA, dice que no
Esta definición la ha hecho su yecto.
tensificando el reclutamiento vo plenipotenciario de primera clase.
se puede vivir como hasta ahora. hecho por pasión.
señoría como quien está acostum
luntario en el ejército, como orlen
Lo ha hecho por ese espíritu au brado a gobernar dictatorialmente
¿Queréis con este ánimo en que
El señor María de Torres fué
tación de futuras reformas. Me- secretario particular de don Al La Exposición de Prensa os encontráis unos y otros, que en toritario que le caracteriza.
Nota de Estado
y dispuesto a volver a hacerlo.
jdiante esta disposición' y por la fonso de Borbón.
El señor BARCIA: Durante las
la calle no exista la misma vehe
Voy a dirigirme a la Cámara,
hispano-am ericana
incorporación trimestral se podrán
Una .nota del ministerio de Es
mencia con que vosotros os produ interrupciones anteriores se nos para que no se moleste el señor
Publica una ley del ministerio
admitir en un año hasta 32.000
En el Ayuntamiento se reunió, cís? Debe mantenerse la suspen llamó cobardes y traidores.
tado dice que se ha celebrado
Calvo
Sotelo.
de
Hacienda
dictando
las
normas
voluntarios, licenciándose en igual
presidido por el alcalde, el comi
recientemente en La Paz, el acto
Al intervenir Calvo Sotelo dijo
El señor CALVO SOTELO (le
proporción a los soldados del cupo a que ha de sujetarse la tributa té organizador de la Exposición de sión de las garantías, porque en
de colocar la primera piedra de
que lo había dicho en un sentido vantándose): Como no se va a di
algunas
provincias
existe
malestar.
ción,
fabricación,
empleo
y
circu
de filas que tengan por lo menos
la Gasa de España.
Prensa hispano-americana.
Hay que llegar a un estado de político.
rigir a mí, desaparezco.
seis meses de instrucción y con lación de alcoholes.
(Se
acordó
que
ésta
se
celebre
La ceremonia resultó brillantí
Nosotros
no
somos
traidores.
Su
espíritu
que
sea
el
mejor
para
la
Concede la libertad condicional
El MINISTRO DE LA GOBER
arreglo al número del sorteo.
desde el primero de Octubre al 10 vida de España.
sima, siendo colocada la prime
señoría
sí
lo
es.
a
los
siguientes
penados
de
San
NACION:
Los
funcionarios
que
es
Trabajo. — Decreto reorganizan
de Noviembre de 1936.
Yo le he visto jurar aquí sobre taban al servicio de la Generalidad ra piedra por el Presidente da
Ahí está el ejemplo del extran
do la comisión que administra Miguel de los Reyes:
Se expondrá una reproducción jero.
los Evangelios una Constitución, prestaban servicio con perfecto la República.
Angel y Manuel García, Marce
fondos extrapresupuestarios en la
del taller de Gutenberg. Habrá re
Se pronunciaron discursos.
(El señor Fuentes Pila y la pre que luego pisoteaba.
lino Garrido, Francisco Crespo, Si
derecho, ya que los organismos del
.subsecretaría de Sanidad.
producciones de Prensa desde 1840 sidencia entablan vivo diálogo,
Ei
Presidente de la República
(Gran escándalo.)
Estado que intervinieron a raíz de dijo que los bolivianos acudirían
Comunicaciones. — Ascensos re món Martínez, Francisco Sayas, a la época actual.
porque
aquél
quiere
hablar
y
la
Su
señoría
sirvió
a
un
rey
per
Antonio
Fons,
Alfonso
Campos,
los
sucesos
actuaron
en
debida
glamentarios de personal.
a la Casa de España como ,a su
Durante la Exposición darán
juro.
forma.
Agricultura. — Propuesta de de Manuel Ballester González, Tirso conferencias sobre la Prensa ilus presidencia no se lo permite.)
propio hogar y terminó haciendo
El
señor
CALVO
SOTELO
dice
Este es el problema político de
El señor VENTOSA: Aunque con votos por la prosperidad de la
creto aclarando y ampliando el ar Vigo, José Torres, Andrés García, tres periodistas hispano-americaque
es
su
mayor
gloria
haber
cola
España,
el
que
planteáis
vosotros,
Eduardo
García
Gimeno
y
Pedro
trarios a este Gobierno, votaremos Casa de España.
tículo 16 del de 24 de Noviembre
nos.
borado con la dictadura.
porque yo, en mis propagandas con él.
último, relativo a la adquisición Fernández.
Figurará una completa Exposi
Tiene frases duras para los que ante la masa obrera, sólo hablo
¡de trigos y circulación de los misEn votación nominal queda apro
ción de caricaturas, tintas y má dice que produjeron días de luto en favor de cauces legales y vos
Un comentario
Toma de posesión
anos.
bada
la prórroga por 127 contra
quinas, desde la primera en que a la patria con su obra revolucio otros encendéis la guerra civil pa 25 votos.
Obras públicas.—Expediente re
Se ha posesionado del cargo el se imprimió el primer periódico
Los periódicos republicanos des
naria, y ataca principalmente a los ra derribar a la República y volver
lativo al segundo plan de subasta jefe de las fuerzas de Seguridad,
Se vota a continuación el dic tacan la disposición que publicó
hasta las últimas rotativas más socialistas y a los que con ellos a los tiempos de la dictadura, a
de 39 proyectos de obras de repa teniente coronel don Rafael Fer modernas.
tamen relativo a los militares con ayer la «Gaceta», por la cual se
colaboraron, en la que llama de quien servísteis.
ración de diversos tramos de ca nández López, en la vacante del
gelados y se aprueba por 149 vo concede el reingreso en la carre
Se ha acordado Invitar a una sastrosa política del bienio.
(Aplausos.)
rreteras del Circuito Nacional de señor Ranguas, que ha sido jubi representación de cada país ame
tos, sin ninguno en contra.
ra diplomática al ministro pi»El señor COiMIN se mete con los
El movimiento socialista fué mo
Firmes Especiales, por un presu lado por cumplir la edad reglamen
Se vota el dictamen de la Pre nipotenciado don Emilio M a r i
ricano
para
que
concurra
a
esta
republicanos, con la República y tirado por una serie de presiones sidencia sobre el pro5recto de ley
puesto de 4/080.806 pesetas.
taria.
Exposición.
de Torres, que fué secretario de
con el Gobierno.
que se hicieron desde el Poder.
prorrogando por tres meses e] pla don Alfonso de Borbón.

Proyecto para intensificar el voluntariado

en el ejército.— Se aprueba el expediente
para dragado del puerto de Valencia

Ampliación

La "Gaceta"

La prorroga del estado de alarma en varias
poblaciones, que fué aprobada en la sesión
de ayer, dió lugar a un apasionado debate
y a una actuación brillantísima de Pórtela
Valladares

EL PUEBLO

SEXTA.

La sentencia centro
b i ex íojiselsros
de la Generalidad
de Cataluña
La sentencia recaída en el pro
ceso seguido contra Companys y
demás ex consejeros de la Gene
ralidad de Cataluña, fué firmada
ayer.
Narra en el primer resultando
los hechos sumariados, en el se
gundo la calificación que de ellos
hizo el Fiscal general y en el ter
cero y cuarto la tesis de los le
trados defensores. En el quinto
justifica la sentencia en el artícu
lo 231, circunstancia cuarta del
Código de Justicia Militar, que es
tablece son reos del delito de re
belión militar los que se alzan en
armas contra la Constitución. El
sexto se funda también en el mis
mo artículo del Código de Justi
cia que constituye un ataque a la
forma misma del Estado tal y co
mo resulta estatuido en la Consti
tución que lo instituye y protege,
y los demás considerandos se refie
ren a la exclusión del federalismo
en la Constitución, artículos 1 y
13, y aluden también al articulo
1 del Estatuto de Cataluña en que
se consagra aquélla como región
autónoma dentro del Estado es
pañol.
Por haber desechado las Cortes
la propuesta del proyecto en que
se definía a Cataluña como Esta
do autónomo dentro de la Repú
blica española, el pretender impo
ner por la violencia un régimen
federal 'que la soberanía constitu
yente rechazara,, no incidental
mente y de soslayo, sino después
de haberlo considerado de frente*
és un delito caracterizado en su
significación moral.
El fallo dice asi:
«Fallamos que debemos conde
nar y condenamos a cada uno de
los procesados don Luis Companys,
don Juan Bautista Lluhí, don Mar
tín ¡Esteve, don Martín Barrera,
don Pedro Mestres, don Bueriaventra Gassols y don Ju an Comorera, como autores de un delito
de rebelión m ilitar, a la pena de
treinta años de reclusión mayor
con las accesorias de interdicción
civil durante el tiempo de la con
dena, e inhabilitación absoluta, y
al pago de las costas procesales en
la proporción de una octava par
te, hasta el acto de apertura del
juicio oral, y por séptimas partes
las posteriores, siéndoles de abono
para el cumplimiento de la conde
na todo el tiempo de prisión pro
visional sufrida.
Se reserva a los ofendidos y per
judicados por el delito de rebelión
que se sanciona la acción civil que
pueda corresponderles contra los
culpables, y se aprueba el auto de
insolvencia parcial dictado por el
juez de instrucción número 4 de
Barcelona, en quien delegó el T ri
bunal para la tram itación de la
pieza de responsabilidades civiles.
Publíquese esta sentencia en la
‘« Gaceta de Madrid».
Así por esta nuestra sentencia,
de la que se unirá certificación ,al
rollo, definitivamente juzgando,
nos pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

Los ciegos ircfenfan uncí
manifestación
•En la dirección de Seguridad se
tuvo conocimiento ayer por la m a
c a n a de que se proyectaba una
manifestación en la calle organi
zada por los ciegos.
Según parece, existen dos talle
res para ciegos, uno en la calle
de Doña Bárbara de Braganza y
otro en la calle de Torrijos, y a con
secuencia de las mejoras pedidas
por los ciegos, que éstos creen que
no son atendidas, existe hace a l
gún tiempo m alestar entre ellos,
plasmado en la actitud adoptada
de ¡manifestarse públicamente.
En vista de ésto, las autoridades
adoptaron las precauciones con
siguientes, sin que hasta primera
hora de la tarde se hubiera llevado
a efeoto el acto anunciado.

LOS CAMBIOS
Francos, 48’40.
Suizos, 239’87.
Belgas, 125.
Libras, 36’50.
Dólares, 7’35.
Liras, 60’55.
Marcos oro, 2*95.

Impresión de Bolsa
Buena jornada en Bolsa para los
valores bancarios. Operada la
mayor parte de los que componen
el grupo, tienen abundancia de
dinero, lo que motiva el alza en la
cotización de los mismos.
Cuatro enteros gana el Hipote
cario y dos España y Central.
Algo más animado el departa
mento de especulativos, mejorando
sus valores algunos puntos.
La Trasmediterránea, que hace
tiempo no aparecía, se publica a
132, con ganancia de 12 enteros.
En fondos públicos no desapa
rece del todo la buena disposición
de las sesiones precedentes.
El oro, al contado, gana un
cuartillo.
Los explosivos suben de 635 a

Atraco
El chófer Gabriel Jáuregui, de
nunció ayer mañana a las 7’30, en
la comisaría, que hallándose en la
Avenida del Conde de Peñalver,
esquina a la de Pelayo, con su
coche, a las 5’30 se le acercaron
dos individuos, que le ordenaron
les llevara a la calle de Cadarso.
Una vez allí, los dos ocupantes
del coche le encañonaron con pis
tolas, al mismo tiempo que se
acercaban otros tres con armas
en la mano, uno de los cuales iba
vestido de mecánico.
Después de despojar a Gabriel
Jáuregui de su carnet, le hicieron
entrar en el interior del coche,
en tanto que el que iba vestido
de mecánico, empuñaba el volante,
dirigiéndose a la Casa de Campo.
A unos cien metros de San An
tonio de la Florida, se apearon
dos de los sujetos con el chófer y
entretanto los otros desaparecían
con el vehículo en dirección al
puente de Segovia.
Unos tres cuartos de hora lo de
tuvieron bajo la amenaza de las
pistolas, sus dos acompañantes.
Poco después llegaban los otros
tres, que le entregaron 25 pesetas,
quedándose con el carnet y ad
virtiéndole que no les importaba
que denunciase lo ocurrido.
Alrededor de las 10’30, el comi
sario del distrito de la Latina co
municaba a la dirección general
que se había presentado allí Vi
cente Lloréns, quien dijo que
cuando iba acompañado de su hi
jo Agustín, de 13 años, y un so
brino llamado Pedro, tres sujetos
le arrebataron 2.015 pesetas que
llevaba para las operaciones de
transporte y tráfico de pescado,
pues es representante de un asen
tador.
También manifestó que su hijo
había tomado el número de matrí
cula del taxi utilizado por los
atracadores, que es el 52.452, o sea
el mismo que conduce Jáuregui.
El hecho se cometió al salir de
su casa el Lloréns.

Intento de suicidio
En la estación del Metro del Tri
bunal se arrojó al paso de un con
voy Fuensanta Hervás, que resul
tó gravísimo.
Se le encontró un papel en el
que dice que no se culpe a nadie
de su muerte, pues se m ata porque
está desesperado.

Los recaudadores de
contribuciones
Ayer visitaron al señor Chapaprieta el presidente y secretario
de la Federación Nacional de Au
xiliares recaudadores de contribu
ciones, acompañados de varios di
putados, para exponerle la anó-,
mala situación 'de este personal.
E l ministro les d ijo que el
asunto cae dentro del proyecto (ie
ley de reforma de la contribu
ción, que se .presentará en el mes
de Octubre a las Cortes.

La comisión de Presupuestos
Ayer por la mañana se reunió
la comisión de Presupuestos.
Comenzó a (estudiar el presupnes
to ;de Estado.
E] ^presidente de esta comisión,
don Abilio Calderón, manifestó
que no había quedado ultimado
el presupuesto 'de Estado, por ha
ber sido objeto de amplia deli
beración el punto referente al co
bro de sus haberes por el perso
nal diplomático en el extranjero.
Este personal cobra sus deven
gos en oro, dándose el caso' [de que
asismismo sucede en aquellas po
blaciones que tienen su moneda
por bajo de la peseta.
Ello (representa una anomalía
que es necesario remediar, si se
tiene en cuenta el espíritu de res
tricción que inspira al ministro
de Hacienda.

Basilio Alvaréz, .adara
una información
Don Basilio Ajvarez. al cono
cer el comentario que anteayer pu
blicaba el diario «Ya», extrañán
dose de que don Basilio Alvatez
pudiera formular un voto absolu
torio ¡en el asunto de los ex con
sejeros de la Generalidad, siendo
radicap d ijo :
— M i sorpresa es grande.
No sé qué idea tiene esta gente
dé la libertad de conciencia.
Según ésa teoría, cuando Casanova hombre o encargue a un juez
o ¡magistrado para esclarecer una
causa, ;ésta habrá de ser resuelta
conforme al criterio político de
quien lo designó.
Eso es inaudito.
Me vuelvo loco pensando que
eso se haya podido escribir.

El Instituto del Algodón
'En el ministerio de Agricultura
celebró ayer su primera reunión
la comisión del Instituto de Fo
mento del Algodón.
Se dió cuenta de los sembrados
que. ascienden a 38.000 hectáreas,
lo que representa 12.000 cultiva
dores en Andalucía y Extrema
duraSe acordó construir inmediata
mente en Córdoba una factoría
para desmontar el algodón y <les
een gestionar la factoría de Se
villa.

DE BARCELONA

De interés paro la
exportación agrícola
La “Gaceta de Madrid" del día
4 de los corrientes publica el si
guíente decreto de} jnmisteriSt
de Industria y Comeroi,o.:
“E s deber del Estado facilitar
y estim ular todo lo pósibl.e la
exportación, y más en las actua
les y críticas circu nstancias efe
la economía mundial; pero es
tas mismas circu n stancias han
determinado la existencia de tra
bas y de tributaciones que pe
san sobre la exportación y que
conviene de todo punto dismi
nuir, reduciéndolas a las que ten
gan una ju stificación legal y eco
nómica .indiscutible, a fin de
que nuestros productos se en
cuentren en las m ejores circuns
tanci'as asequibles en l a " difícil
competencia internacional.
Así, pues, la revisión de cuan
tos gravámenes pesan sobre la
exportación en general y en es
pecial sobre los productos agrí
colas, ha de com pletarse con la
determinación exacta de los que
tienen verdadero carácter de ne
cesitfad y de obligatoriedad, a
fin de que no se produzcan con
fusiones por tal concepto y con
perjuicio para, los intereses eco-?
nómico.s generales del país y en
especial a los de la ¡actividad
exportadora.
; Por todo lo cual, de acuerdo
con el Consejo de m inistros y a
propuesta del de Industria y Co
m ercio, vengo en decretar lo si
guíente:
Artículo primero. —- El minis
lerio de Industria y 'Comercio
designará el personal de su se
no que, bajo la presidencia del
director general de Comercio y
Política Arancelaria, realice la
revisión de cuantos gravámenes
pesan sobre la exportación na
cional, y muy especialm ente so
bre la de productos agrícolas, fl
jando con toda precisión el c a 
rácter forzoso o yolunlario de
aquéllos y estudiando las per
cepciones de cuantos elementos
intervienen en las exportaciones,
señalando las que deben m ante
nerse, disminuirse q anularse.
Artículo
segundo. — Queda
prohibido consignar en los r e s 
guardos de transporte por ferro
carril y en los conocimientos de
embarque, ningún gravam en ni
cuota, por cualquier concepto,
que no haya sido previamente au
torizado por disposiciones lega
les.
Artículo tercero. — Los gober
nadores civiles, y donde existan,
los jefes de los servicios ofioialés de inspección, vigilancia y re
gulación de las exportaciones,
cuidarán del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Si,n perjuicio de dar cuenta
a los órganos judiciales de las
infracciones que se produzcan
contra" la prohibición consigna
da en dicho artículo, las auto
ridades mencionadas en el párra
■•o precedente, potuán in stru ir ex
pediente a los in fractores, ca sti
gándoles con multa de 250 a
1.000 pesetas.
Contra la imposición de di
chas m ultas se podrá recu rrir
ante la dirección general de Co
mercio y P olítica A rancelaría en
el plazo de cinco días, contados
desde la comunicación de la im
posición de la multa y previa
- consignación de la misma.
Cuando no se formule recur
su y trascurridos los cinco días
fijados, los gobernadores civiles,
o en su caso los je fe s de los ser
vicios de inspección, vigilancia
y regulación de .í/S Exportacio
nes pondrán el hecho en conoci
miento del juzgado para que se
proceda a la exacción de la mul
ta por la vía de apremio ju d i
cial.”
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D.a Vicenta Ferrar Maicas
Ha faiteado a las 0‘30 del día de h o y
Habiendo recibido los auxilios espirituales
Su desconsolado viudo don Ismael Marín Ros; hijas Vicenta
y Sarita; madre, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos y de
más parientes, ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios,
y se sirvan asistir a la misa de corpore insepulto, que a las once
se celebrará en la Parroquia de San Pedro (Cabañal), y al traslado
del cadáver, a las cuatro y media de la tarde, desde la casa mor
tuoria, Libertad (Valencia), número 5, al sitio de costumbre, favor
al que quedarán muy reconocidos.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.

LA V U E L T A OICLISTA A C A T A 
LUÑA. — S E X TA E TA P A
Barcelona. — Ayer se corrió la
sexta etapa de la vuelta ciclista
a Cataluña Puigcerdá-Gerona, con
160 kilómetros de recorrido.
La corrida fué interesantísima.
Juan Jimeno abandonó por ave
ría.
Después abandonó el luxembur
gués Mesth, que sufrió una caída
con avería seria en la máquina.
Se disputaron la carrera Cardo
na y Cañardó.
Ganó la etapa Cardona, en cua
tro horas, 33 minutos, 45 segun
dos.
Le siguen Cafiardo, Huntz, Agui
lar, Esquerra y Sancho.
En la clasificación general si
gue a la cabeza Cañardo, con 2954-30.
Luego se clasifican Esquerra,
Huntz y Sancho.
EN

Impresiones del momento
“Los comentaristas hace días vie
nen fijando la atención en ciertos
hechos que aparecen aislados, pre
tendiendo conectarlos con vistas
a acontecimientos de un próximo
futuro que puede tener importan
cia.
Se refieren concretamente a la
actividad que desarrollan las fuer
zas izquierdistas en sus propagan
das, concentración de concejales
destituidos, obstrucción parlamen
taria y alejamiento de los socia
listas del 'Parlamento y anuncian
que el Gobierno va a adoptar cier
tas medidas de restricción de pro
pagandas y otras que permanecen
en secreto.
La Prensa derechista va más le
jos en sus suposiciones y cree, en
conexión con todo esto, los últimos
sucesos políticos y sociales.
El órgano de la Ceda «Ya», en
un editorial de su último número,
titulado «La subversión resurge»,
dice, entre otras cosas:
«¡Se observa un mecanismo que
se pone en marcha y que hay que
estrangular urgentemente, si no
se quiere que él estrangule y ma
te lo que queda en 'España de or
den social, de convivencia civil, sin
el que los graves problemas plan
teados en la hora actual no se po
drán encauzar jamás.»
El Gobierno, sin duda, tiene al
gunos temores y quiere ver si en
efecto algo amenaza la m archa
hacia la concowfe^ j:om o indican
las palabras jubhunciadas por el
señor Pórtela durante el debate
en las Cortes, al discutirse la nue
va prórroga del estado de preven
ción y alarma.

La Asamblea de concejales
de elección popular

Ayer (se celebró
segunda, se
sión de la Asamblea de conceja
les de elección popular.
Se acordó nombrar presidentes
honorarios de la Asamblea a to
dos los concejales encarcelado;;,
elegidos el 12 de Abril de 1931.
Se leyeron las normas de dis
cusión de la Asamblea.
Se discutió el primer punto re
feriente a l a unión.
Se Iconcretaron directrices so
bre los partidos que deben consi
derarse de izquierda y afines.
Se 'aprobó una proposición del
señor Arauz, ¡en el sentido de [for
mar un bloque de partidos obre
ros y republicanos.
Se discutió el tema de la am
nistía.
E l señor Valle, de Canarias,
opina que la amnistía no deben
pedirla los partidos, sino atenerec
a lo dispuesto en el artículo 66
de la Constitución, es decir, hacer
El proyecto triguero
que la píela el pueblo por refe
En la sesión de hoy viernes será rendum.
votado el proyecto de ley de Auto
Si hay disolución de Cortes an 
tes de ese referéndum, la amnis
rizaciones trigueras.
Como es posible que algunas mi tía será el cartel electoral.
norías soliciten el «quorum» el Go
Al entrar en la discusión del pun
bierno avisó anoche telegráfica to tercero, se acordó levantar la
mente a los diputados para que se sesión y que una comisión fuera
a la Cárcel Modelo a visitar a los
encuentren hoy en Madrid.
presos políticos y sociales.
Momentos después estuvieron en
La comisión de Paro
la cárcel varios comisionados,
Reunida la comisión especial de efectuando aquella visita.
Paro, acordó por unanimidad la
supresión del artículo adicional, Huelga en las obras de la
cuyo espíritu se refleja en un
nuevo artículo prescribiendo que
Ciudad Universitaria
en el término de un mes presente
el Gobierno un proyecto de res
En las obras de la Ciudad Uni
versitaria los obreros habían anun
tricción nacional.
ciado la huelga por querer ingre
sar uno de ellos en el Cuerpo de
De un atentado
guardias de Asalto.
El juez que entiende en el aten
Las autoridades adoptaron gran
tado cometido anteanoche en la des precauciones.
calle de Lista, tomó declaración a
Dejaron de entrar al trabajo
Antonio Fernández, quien niega unos 2.000.
su participación en el hecho.
No se practicó ninguna deten
Dice que fué despedido de los ción.
saltos del Alberche en Octubre, y
desde entonces no volvió a ver al
Reyertas
señor Carreras ni había pedido su
reingreso.
Tomás Hernández Garrido discu
Anteayer, cuando pasaba por la tió con Miguel Sanjuán por cues
calle de Lista, oyó disparos, y los tiones de juego.
guardias lo detuvieron.
Los dos resultaron heridos gra
Han declarado algunos testigos, ves por arana blanca.
pero sólo lo h a reconocido la niña
que resultó herida.
Al intentar separar a dos indi
El detenido h a Ingresado en la
viduos que reñían, resultó con he
cárcel incomunicado.
El juicio se verá ante el Tribu ridas gravísimas Luis García Mar
tin, de 38 años.
nal de Urgencia.

Matrimonio que muere
a tiros
Constantina.— En el Gran Ho
tel se ha desarrollado un drama
conyugal.
E l matrimonio Girier, dueño del
hotel, tenía frecuentes acercados.
Ayer mañana no salieron de su
habitación.
Levantada la puerta, penetró la
policía, hallando muertos a tiros
a los esposos.
Se encontró una carta escrita en
lá que dice la mujer que se m ata
ba por no querer sobrevivir a su
marido, que acababa de suicidarse.
La policía ha comprobado que
la mujer mató al marido y se sui
cidó.
Confirma esta creencia una car
ta de hace tiempo, en la que la
m ujer anunciaba ta l propósito.

UN INCENDIO PERECEN
CINCO PERSONAS

En Surja, ardió ]_a casa rectoralE l edificio se derrumbó, cau
sando la muerte a tres mujeres
y Oíos niños.
Hay otras nueve personas gra
vemente heridas.
E l incendio alcanzó también a
la iglesia, de l a que se (derrumbó
un muro. ,
Se carece de más noticias por
que el pueblo está situado en lo
alto de la montaña y se ¡hace d i
fícil la comunioación.

LA HAZAÑA DE UNOS ASESINOS
En el paseo de Gracia alquila
ron un taxi a un chófer unos des
conocidos, ordenándole que siguie
ra por la calle de Villalonga.
Al llegar a un descampado ame
nazaron al chófer pistola en m a
no y le hicieron descender del
vehículo, llevándoselo.
En la calle de Pedro IV, espe
rando el paso de un tranvía, al
llegar éste, desde el interior del
A Madrid
vehículo hicieron una descarga
t Tetuán.— Ei _;general Capaz sa cerrada, hiriendo gravísimo al
conductor Bartolomé Sánchez en
lió para Madrid en avión.
Lleva el presupuesto de nuestra un ojo.
Al inspector de la Compañía de
delegación en aquella zona.
Tranvías, José Sandoval, le oca
sionaron heridas graves de dos
Fallecimiento
balazos.
Linares.— E l fascista Miguel So
Resultó muerta la viajera Eladia
ria no, herido de un tiro en íel vien Oriz, que recibió cuatro tiros.
tre por un comunista, hace días,
Otro pasajero sufrió una herida
falleció ayer mañana.
leve en un ¡muslo.
Hoy se verificará el entierro,
Al ruido de las detonaciones
que será presidido por Primo de acudieron fuerzas de la guardia
Rivera.
civil que persiguieron al auto, en
tablándose un nutrido tiroteo.
Al final el coche logró huir.
El automóvil, en su carrera ve

Extranjero
Huelga de obreros de
servicios públicos

■

'

locísima llegó a la calle de Freser, donde la guardia civil le dió
el alto.
A esta intimación respondieron
los del Interior con una descarga
cerrada, cayendo ¡herido el guardia
civil Guillermo Muedra, que recibió
un balazo en el muslo izquierdo.
No obstante esto, el guardia he
rido y su compañero se defendie
ron a tiros, pero los del auto logra
ron escapar.
AGRESION
De madrugada unos individuos
agredieron, dándole una gran pali
za, a uno de los ex ¡secretarios tíei
que fué jefe de los servicios Jde Or
den público^ don Miguel Badía.
Fué asis (-ido de contusiones.
CAU8A A L SUPREMO
Ha sido remitida al Supremo,
a los efectos de la competencia,
la 'causa instruida al ex alcaide se
ñor Ayguadé.
A_ los mismos efectos han sido
remitidas las causas oontra los se
ñores Aragay y Tomás y Pier,aA LB O R O TO E S T U D IA N T IL
Con motivo d é l a sentencia con
tra los iex consejeros de ja ¡Generjalidad, hubo ¿qgún revuelo entre
los estudiantes 'en la plaza de la
Universidad.
Llevaban un cartel pidiendo am
nistía para los presos por la revo
lución de OctubreLos guardias de Asalto disol
vieron a los estudiantes, que daban
gritos de Viva la República cata
lana.
Se practicaron 17 detenciones,
entre «lias ja del hijo del ex con
sejero dé Trabajo don Martín Ba
rrera.
PARA E L E G IR A L C A L D E
Se reunió la Comisión Gestora
municipal para elegir alcalde.
Se cree que será designado el
señor Volsó.
UNA C A R TA D E OOMPANYB
A la carta que los periodistas
ug se informan gn la Generaliad enviaron al señor Companys
deseándole un ¡pronto retorno, ha
contestado dando las gracias y ex
presando el afecto de los presos
de la Generalidad.
V IS TA CAUSA
En la Audiencia se vió ja causa
contra Marcelo León, que agredió
al notario don Antonio Ferrer per
negarse a autorizar una operación
hipotecaria.
Fué condenado a seis meses de
arresto,

ROBERT.
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Londres.— Por 'solidaridad oon
los labreros del puerto, que se
han ¡declarado en huelga a fin de
semana, como protesta por cues
tiones de salarios, los obreros de
servidos públicos han declarado
también la huelga.
La situación es grave.
Los obreros se reunieron ayer
en leí puerto, a la llegada de un
vapor de Liverpool y amenazai-pai
al director d e l «lie of Man T i 
mes», que había criticado, en su
periódico, la huelga.
'París.—Pietri comenzó sus tra 
E l oficial de policía ha decla- bajos temprano.
rado_ que se hapa impotente para
Conferenció con numerosos polí
reprimir los excesos, vistos sus ticos y luego con una delegación
efectivos insuficientes.
del partido radical socialista.
A esta delegación se sometió una
Londres.— Ha terminado la hue, fórmula conciliadora de la cues
ga ien la Isla de Man. (
tión de plenos poderes.
Las diferentes organizaciones
Pietri se mostraba optimista con
han llegadlo a un acuerdo después esta fórmula, pero a las cinco y
de conferenciar varias veces.
cuarto de la tarde fué al Elíseo
declinó el encargo de formar Go
Reunión de los delegados ybierno.
Dijo que había declinado por la
italianos en la comisión actitud
adoptada por los radicales
socialistas
y socialistas.
de conciliación
Lebrun encargó a Bouisson, ¡pero
Roma.-—Los representantes de
no aceptó.
Italia en la comisión de conci éste
Posteriormente fué encargado
liación ítalo-etíope, se reunirán
Delbos, el cual tampoco aceptó
mañana en el Hotel Gavour, de
Milán. A sistirán a la reunión los aquella misión.
Finalmente, fué .conferido el en
dos expertos Giovanni B attiste
cargo
de formar Gobierno al señor
Guarnaschelli, je fe del departa
mento de A frica, en el m inisterio Laval.
Este dijo que tendría formado
de Negocios E xtran jeros y Alfre
do Cerulli, del m inisterio dfe Co el Gobierno en las primeras horas
de la madrugada de hoy.
lonias.
Ha continuado durante toda la
La participación norte noche sus visitas.
Después de conferenciar con los
americana en el Congreso señores Herriot y Flandin, se re
unió con el grupo radical socialista.
Internacional de Ingeniería Herriot hizo un llamamiento
Washington.—'Los Estados Uni urgente para resolver la situación.
dos participarán en el II Congreso
—Nuestro apartamiento — dijo
Internacional de Ingeniería Rural —puede llevarnos a un callejón
que tendrá efecto en Madrid desde sin salida, que sería pernicioso
el día 26 de Septiembre al 3 de Oc .para el país.
- ,
tubre.
’ Se aprobó una moción por la
Nielsen, agregado agrícola a la cual se acordó colaborar en el nue
embajada de los Estados Unidos en vo Gobierno por mediación del se
'París, h a sido designado represen ñor Herriot.
tante oficial de su país.
El I Congreso se celebró en Liej a
París.—Anoche, a las diez y me
en Agosto de 1930.
dia, recibió Laval a una delegación
del grupo radical socialista.
Amenaza de huelga
Al terminar la entrevista, ChauWashington. — El senador Neetemps dijo a los periodistas:
ley, demócrata de West (Virginia)
—Todo está arreglado.
ha dicho en el 'Senado que si no
Creo que Laval formará Gobier
se actúa rápidamente en quince
días y se toma una determinación no rápidamente. Sólo le falta el
acoplamiento de varias carteras.
sobre el proyecto de ley Guffey
para regular la Industria del car
bón bituminoso, «se producirá una
París. — Pelotones de guardias,
huelga minera que paralizará to provistos de tercerea y equipo de
da la industria».
trinchera, ocuparon a primera ho
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La crisis ministerial francesa
Laval, confía tener formado ministerio
en la mañana de hoy
ra de la noche los lugares estra
tégicos de París.
Existe gran ansiedad por cono
cer la solución de la crisis.

La solución de la crisis
París.—A la una y treinta de la
madrugada consiguió Laval for
m ar el siguiente Gobierno:
Presidencia y Negocios Extran
jeros, señor Laval.
Ministros sin cartera, señores
Herriot, Marín y Flandin.
Justicia, León Bernat.
Interior, Paganon.
Marina militar, Pietri.
Aire, general Denain.
Comercio, Regnier.
Educación, Marcunda.
Obras públicas, ReinadL
Marina mercante, Rostandr.
Trabajo, Rosart.
Pensiones, Noutúain.
Agricultura, Cothola.
Sanidad, Lafont.
Comunicaciones, Mandel.
A las tres y diez estuvo en el
Elíseo el señor Laval para hacer
la presentación del nuevo Go
bierno.
A las tres veinte salió el nuevo
presidente y dijo que esperaba ob
tener la confianza de la nación y
la del Parlamento.
El Gobierno constituido es de
centro izquierda.

Electrificación de vías
férreas
Londres.— En e} plazo de cin 
co años será invertida en Lon
dres y sus alrededores la can
tidad de 35 millones dte libras
esterlinas en los trabajo s de elec
trificacíón de diversas vías féreas, desarrollo de los fe rro ca 
rriles subterráneos y sustitución
de ciertas líneas de tranvías por
autobuses con trolley, todo ello.
f?e acuerdo con los planos fo r
mados por el señor Neville Cham
berlain.
SERRANO.

e l

VIERNES 7 DE SjHHMlQ DJB 1938

La

h u erta

Va

r o m

o

SEPTIMA
aS

i La única casa p pandepender Plores ¡eneras y mas
es La Huerta Valenciana
r—
[.Linterna, 21,

l

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

3*75 ptas.
4’50 ptas.
6’— ptas.
0’30 ptas.
2’— ptas.
2'50 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’50 ptas.
0’05 ptas.
O’IO ptas.
r — pta.
pta.
0’50 ptas.
1*— pta.
r — pta*

r — pta.
53 m ejor percal para bata», metro ••• « M
••• •
••
«> l
pta.
Ün corte pantalón, irrompible ..............................................
4’— ptas.
Cubrecamas semiplqué, desde ........................................... ...
Cortes colchón para la cama d e s d e ................... .. ......... 4*75 pta».
Lanillas en negro para lutos, m e t r o .............................. ... 0’60 ptas.
Mantelerías crespón bordadas, en cajas ............... ......... 4’50 ptas.
Paños piso muletón, tamaño 50 por 50, cuatro, por ......... 0’75 ptas.
Camisas confeccionadas y bordadas, para señora, ......... ! ’— pta.
Calzoncillos cortos para ca b a lle ro ......................................... 1’50 ptas.
Camisas popelín confeccionadas, caballero .. ............... 3’50 ptas.
Una pieza Holanda, tela blanca para a ju a r e s ....... . ......... 4’— ptas.
Camisas opal color, confeccionadas, para señora ......... 1*25 ptas.
Alfombras para los pies de la c a m a ............ .................... 0’60 ptas.
Mantas muletón para planchar .......................................... 0’75 ptas.
3’5Q ptas.
Piezas del m ejor opal, colores s ó lid o s ...........................
5’50 ptas.
Estores bordados, blancos y colores ......... ............... ...
Una pieza Madapolán, camisas ca b a lle r o .......................... 5’— ptas.
Sábanas lienzo crudo para la cama ................................. 2’50 ptas.
Tapetes paño bordados para la m e s a ................................... 2'— ptas.
Sábanas cama canónigo ........................................................... 3’50 ptas.
Cortes traje lana estambre, ca b a lle ro ............................... 15’— ptas.
Una pieza buitre legítimo por ......... ................................. 13!50 ptas.
Una pieza fruto del telar legítimo ........................... ... ... 9’50 ptas.
Cortes colchón damasco hilo ....... ... ................... . ... 12’ — ptas.
Falletinas y sedas estampadas, m e tr o .............................. 2’— ptas.
Toallas crespón jaretón, 50 por 110 ................................. 1*25 ptas.
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 ........................ . ... 1*75 ptas.

L A H U ER T A V A L E N C I A N A tiene a la venta trozos a cualquier precio
Calle de la Linterna, número 21, entresuelo (frente a la esterería). Teléfono 11.452

I

J

Philco
G loritone
Colonial,
P ilot
Emerson
M usivox
y otras marcas

LA

para

Superheterodinos, eliminando Valencia, desde 150 ptas.
La casa que más barato y más vende de Valencia

v u e stra / *

^Diccionario Universal, conteniendo
m ó» de 42.000 ilustraciones. Pu
blicados 12 tomos 33 por 25.

Surtidos de modelos y patrones
35 por 25, encarpetados.
OBRAS DE SHAKESPEARE
Tragedias. Un tomo 28 por 20.

HISTORIA DE ESPAÑA
y d.e los pueblos hispanoamerica
nos. Espléndida edición, con cien
láminas y más de 2.000 grabados.
Tres tomos 28 por 23.
j

HISTORIA DE LAS NACIONES

; Magnífica Historia Universal, con
130 láminas y 2.000 grabados.
Cuatro tomos 28 por 23.
I ESPAÑA

ARTISTICA
MENTAL

Y

MONU

Atractiva edición, con infinidad de
grabados y sucinta explicación.
> Dos tomos 28 por 23.
EL CIELO Y LA TIERRA

flUORROS

PINTURA DECORATIVA

il u s t r a d a

SEGUI

HISTORIA GENERAL DE
CATALUÑA
Profusamente ilustrada. Un tomo
14 por 10.
LAS

GRANDES

CONMOCIONES

POLITICAS EN ESPAÑA
Del absolutismo a la Repúblioa
de 1-931. Es la obra de mayor
alcance político y sociológico. Dos
tomos 28 por 19.
LECCIONES

DE

f e d e r a l is m o

Por PI y Margall Volumen 21 por
14 y medio.
COLECCION

OBRAS

SELECTAS

Novísima Geografía Universal Ilus Novelas 17 y medio por 11 y me
trada. Contiene 4.500 grabados e
dio. — Flirt. — La Encrucijada,
infinidad de mapas y láminas.
— Scaramouche. — El Capitán
Seis tomos 28 por 23.
Blood. — Monsieur Beauoaire. —
El Veranillo de San Martín. —
LOS ANIMALES DEL UNIVERSO
La Piel del León Paola. — An
tonio Wilding, etc.
Es el ideal de las historias natura
les eminentemente modernas.
Tres tomos 28 por 28.
LA NOVELA EMOCIONAL

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

I Soberbiamente ilustrada. Un tom o
28 por 28.
"T
\
CARPINTERIA ARTISTICA
|Surtido de modelos 25 por 26, en5 carpetados.

SI

K cintim os volumen.
L A N O V E L A L IT B R A R 1 A .—Loa mejores novelistas. L as
mejores obras. Cad a volumen lleva un estudio biográfico
y critico escrito por Blasco INiñez.—i pesetas volumen.

O n i sarillo
de

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

, 8. il. --- Sapeas, l

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. QO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

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

PORTFOLIO HISTORIA DE
ESPAÑA
Obra de divulgación histórica por
la representación gráfica. Dos
tomos 19 y medio por 28.

por
por
por
por

100
100
100
100

anual
anual
anual
anual

{Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALOOY, An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza de la
Constitución, 10,- ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Gemia
nías, 26; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R I H U E L A , San
Agustín, 5; V3LLENA, Paseo de Ghapi, 30.

NO

LO

DUDE,

S A L V A , 11 (junto Universidad)
Teléíono 15.482.-VALENCIA

Por auíehtarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

Alquilamos
máquinasde escribir, des le diez
pesetas el mes.
Cusa ORBIS, Mar. S.

Careciendo
de lo suficiente para man
tener familia pequeña (cua
tro niñas), desea de algún
correligionario colocación
caballero buena presen
cia, introducido y conoce
dor toda España, comer
cialmente. Referencias y
correspondencia, al señor
Linares, Administrador de
EL PUEBLO.
i .,'iw-frgji.! ...ira:-:, l

Sillas para bar, a 3*25 de las
mejores fábricas de Valencia.
Mesas y veladores para cafés,
a 18 pesetas, y toda clase de
enseres, más barato que nadie.

SE LE

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

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 costumbrzs de todos los países.
Nos habla del Universo y cómo son nuestros vecinos
los astros
Pídala gratis a INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021.—MADRID
D.

«.

•« t l I H l U a i M I H H ,

Profesión
Domicilio

«

«

•

s

o

» • • • « » eeeeeeeet f t f t

Correligionario
desea colocación por las
mañanas por módicas pre
tensiones de cobrador, des
pacho o cosa análoga. Re
ferencias e informes: se
ñor Linarés, Administra
dor de EL PUEBLO.

120 plazas de
méiiess forenses
Instancias hasta el 30 de Janio.
Exánimes en Octubre. Todo
médico que desee preparar bien,
el Programa, deberá suscribirse
a lai «Nuevas Contestaciones»,
publicada» por «INSTITUTO
RBXIS» y redactadas por don
Antonio Piga, Catedrático de
Medicina L gal y Médico Foren
se de Madrid. Don José Agalla
Collantes, Médico Forense de
Mad id y don Blas A m ar, Pro
fesor de Medicina Legal. Rega
lamos prosp cto. Pedidos a
«INSTITUTO REUS», Precia
dos, 23, Madrid.

Vsndo prlneipal vacío
Ca le Santa Teresa, por 11.003
pesetas; el comprador no pagará
escrituras, matriz ni copia dere
chos relies, iegis-ro, comisión
ni plns-v-ill», todo de cuenta
del vendedor. Murillo, 7, segun
do, de nueve a once y de tres a
cinco.

HOTEL
PEN SIO N

BILBAO

A M E N A E INTERESANTÍSIM A

VENT» C»
LIBRERIAS V PAPELERIAS

V editorial BaSTty-BaitHére. Aportado 86.- MADRID

“ 3

¡Impresores!
Liquidación de maquinaria
Dos máquinas «Albert», modernas, lu2
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 Vía
de Germanías, 33, Valencia

Mata hormigas

E dificio nuevo — G ran confort — A g u í

DILUVIO

corriente — Cuarto de baño

(Marca registrada)

Carnar» niquelada»

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas

Para viajantes y estudiantes, precios espaciales

Martínez Cabella» 3, (entrlo.)

Teléfono de ELPUEBL012.115

Se liquidan 10.000 pantalones y 6.000 trajes a cualquier precio.
Nota precios: Un traje es¡ambre, primera calidad, 35 pesetas.
Un traje mecánico, orilla verre, primera calidad, 14 ptas. Un
traje hilo fuerte, 14 ptas. Un traje niño, 9 ptas. Un pantalón
estambre, primera calidad, 9 ptas. Un pantalón tennis, pri
mera calidad, 9 ptas. Un pant lón para trabajo, fuerte, 5 pta";.
P atatos ambulantvs g. andes rebajas. Sección especial a la
medida.
Ün trafe cov.feccionado con dos pantalones a su medida, 43
pesetas. Hechuras de un traje, 32 ptas.
De no hacerlo como lo pida el interesado se le abonará el
importe de la tela.
No confundirse: C A SA TOR3AL3A - BARATO D E SANTA
T ERESA - SA N T A TERESA , 3, BAJO - VA LEN CIA.

CASA ALB1ÑANA

3.000 sillas, ano

NOVELAS POR ENTREGAS
Morir para amar. — El Calvarlo
de la vida. — La h ija de la nie
ve. — El h ijo de la muerta. —
La h ija del adulterio. — Solo en
el mundo. — La ciega de Barce
lona, etc.

1’50
3
3’50
4

Gran liquidación

La máxima economía, rapidez y garantía

Previsión Social del Reino de Valencia

Volúmenes 24 por 17. — El Tres
de Tréboles. — La Isla sin nom 
bre. — Mister Ramosi. — Miss
Novelas 22 por 16.—Viajes y aven
Doon, Repórter. — Un Matrimo
turas del Capitán Cougordan.—
nio de A m or.— Los cinco detec
Él Lobo Negro.— Aventuras de un
tives. — La escandalosa aventu
Joven corsario.—Nora la Huérfara de Miss Kate. — Ojo alerta.
• na, etc.
— Pie Zambo. — El Veranillo de
San Martín.
LAS OBRAS MAESTRAS DE LA
LITERATURA
BIBLIOTECA LITERARIA
Antología Universal. Es una his
Novelas
19 por 12 y medio. — El
toria de la literatura, profusa
Hombre de ellas. — La Mujer
mente ilustrada con cuadros de
de ellos, etc.
los museos. Tomos 28 p er 28.
HISTORIA DE CATALUNYA

El mejor taller de reparacione»

Muebles

La Caja de Ahorros de ia Cafa de

BIBLIOTECA DE LA JUVENTUD

> Ricamente ilustrada. Dos tomos
27 por 20.
T.
3
ESPAÑA. — GEOGRAFIA
|
ILUSTRADA

setas volumen.
B IB L IO T E C A D E A R T E .-O b r n s de Rusktn — 2 ptas. votB IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—L o s
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wilaon.—iS pesetas volumen.
L A C IE N C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com 
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 ptas. voL
L O S L IB R O S D E L H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las certas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los nifioa.— 2 pesetas volumen.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .—Obras de Tolsto!, Dumos, et
cétera. C o le cció n R ocam b ole, por Ponson «fu Terral!.

Taifflén admitimos cambios poplas margas

ICASA EDITORIAL

e n c ic l o p e d ia

1 peseta volumen.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales. Filosofía.
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
f peseta volumen.
L A S N O V E L A S D E L M IST E R IO .—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe

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 aoarato, sea usted un
propagador más de esta acertada marca, orgullo
de España

PUBLICACIONES
DE

tetas volumen.

B IB L IO T E C A F I L O S Ó F I C A y. S O C IA L — Altemlre, Dar*
wln. Henry Oeorye, KropofWne. Schapenhauer, Speacsr,
Voltatre, etc.—3 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A .— Loa grandes libros de le anttgtiedad.—c u r íe o s griegos, latinos, españoles, e ic .-£ ptas.
S H A K E S P E A R E .—Obras completas.—12 vola, d 2 peseta».
E L L IB R O D E L A S MIL N O C H E S V U N A N O C H E , tra
ducción Bréela y literal del árabe por el doctor MAnaana,
versión española de V . Blasco Ibdfiez.—95 tomos á 2 pa
ratas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .- A n a t o l e
Franco. Daudet, Gómez Carrillo, Ramfrez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
L A S O B R A 8 D E JA C K L O N D O N .-N a d ie le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, interés y emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
L O S C L Á S I C O S D E L A M O R .-A b a te Casanova, Arottno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Peíronlo.—Aspecto nuevo dé
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .-N o v e la s y teatro. Obras da
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.—

El más completo receptor para el hogar. Su
pureza de sonido es incomparable. Máxima
perfección con eliminación total de ruidos...
iClaro... es un ¿astilla!
6 lámparas, ondas cortas y largas, 575 ptas.
7 lámparas, toda onda, 953 ptas.
Ventas al contado y largos plazos

y H0í?N0 Y PASTELERÍA de

3

O B R A S D E V . B L A S C O I B A Ñ E Z . - N o v b l a s : Arto» y
tartana. Flor da M ayo. La Barraca. Entra naranjo». Sán 
ales la cortesana. Calta» y barro. L a Catedral. E l Intrna o . L a B odega. L a Horda. La maja desnuda. Sangra y
arana. L o s muertos mandan. Luna Benamor. Loa argonaotas (* tom os). More noatrmn. Los esotro Uñatea del
Apocalipsis. L o s enemigos de la mular. E l préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. B I Papa del mar.
A toé píe» de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E l Caballero de la Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C u en tos : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a j e s : E n el pafs del arte. Orlente. L a vari
ta al mundo, de un novelista (8 tom os).—A r r ie m o s : E l
militarismo mejicano .—5 peseta* volumen.
N O V ÍS IM A H IS T O R IA U N IV E R S A L , por L a visea r &anB*m>, traducción de V . Blasco IM B * x .- S e han publicado
loa tomos I al X V . - E n prensa el X V L -1 0 pesetea volu
men encuadernado a tela.
N O V I S I M A G E O G R A F Í A U N I V E R S A L , por OMtamo v
E l ís e o RnoLda, traducción da V . Blasco lbáflez.—6 teams
encuadernado» en tela.—Ilustraciones y mapas. —TOO pe-

La primara marca española y sin discusión
el msjor receptor del mundo

3 &n Vicente, ntím. 16

Sm

Apartado 130.- V A L E N C I A

C A S T IL U A

“L A VIEZN ESA "
PI y M A R G A IX , ntím. 7

Director literario; V. BLASCO IBAÑEZ

RADIO

Parujuematlo especial, garantizado, en

MANUEL HERRERO

EDI TORI AL PROMETEO

(Junto al Lírico)

VALEüOA

Tnbitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
DEPOSITO CENTRAL:
Libertad, 118 (Cabañal) -

Teléfono 81.041

SUCURSAL:
tan

46 (Valencia) *— Teléfono 1U43

EL PUEBLO

mn JUAN OE AUSTRIA, 10

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENTIA

Las grandes figuras políticas de Europa

LavaS, ministro de Estado de Francia

EL ESPIONAJE EN ESPAÑA

P A N O R A M A M U N D IA L

Confusa situación política en Francia

Una conversación interesante.—¿Labor del
espionaje alem án?—Spanien Kommt nicht
in Betracht

Si los homenajes que la Huma que ha contenido de momento la
La confusión política que impe
En medio de la confusión impe
nidad prodiga a sus hijos más pire ofensiva tenaz del Fürher, tradu
ra en Francia inspira verdadero rante se observa que se desea un
claros y eruditos, encumbrándolos cida por éste en su discurso úl
temor, porque puede derivar ha Gobierno dé izquierdas; pero, por
y enalteciéndolos, tuviesen un jus timo en unas afirmaciones pro-paz
cia soluciones extremas que en un lado, los radicales se niegan a
to eco, el elogio unánime de toda que seguramente estará muy lejos
trañarían una disolución del 'Par la concesión de plenos poderes a
ella sería en la actualidad para de sentir y Europa de creer.
lamento en momentos en que la ningún Gobierno mientras que, por
el ilustre hijo de Francia Mr. Pieopinión pública se manifiesta con otro, se resisten a facilitar un Go
El noble y sufrido- pueblo fran
rxe Laval.
una fuerte tendencia comunista, bierno de matiz revolucionario que
cés debe mostrarse orgulloso de
Los pueblos del Universo se de que un hijo suyo, gran cerebro, ha
Y ya que ha sonado de recien fó decididamente: recoger los in ler. Pero su conducta espiritual no especialmente en las grandes aglo provoque una situación financiera
baten hoy en día entre una serie ya podido lograr de momento la te con tanta insistencia el rumor formes del servicio de espionaje coordinaba con las ideas que decía meraciones industriales como Pa tan grave o más que la de 1926,
de cataclismos y calamidades cu estabilidad internacional que tan de ser objeto nuestra patria de las en Francia y dificultar la adhesión profesar. Era hombre retraído has rís. En la segunda vuelta para la en que el franco llegó a un estado
ya resonancia en el orden econó dudosa se presentaba. Y nosotros maniobras del espionaje alemán, de muchos patronos catalanes que, ta con sus compatriotas. No se le elección del Consejo general dei de anemia tan extenso que sólo
mico, político y social es desastro los españoles, como amantes de la vamos a adentrarnos en este pun decididamente, favorecían a los
conocía ocupación ni medios eco Sena, se ha evidenciado un impul los remedios heroicos de la cien
sa. La ambición de unos y el po paz y como hermanos de raza del to, llevados por nuestros medios aliados, fabricando pertrechos de nómicos. También en las proximi so peligroso. El Frente Común, in cia hacendística del ex presidente
derío de los otros ansian tan sólo pueblo francés, contemplamos con informativos, que seguramente re guerra y suministrando material dades del pueblo llamado Palamós tegrado por socialistas y comunis Poincaré pudo curar.
situarse en alto pedestal desde el satisfacción el triunfo del sucesor cordará el lector.
Pero en Francia subsiste el amar
y víveres para estos beligerantes. vivía el súbdito italiano Giuseppe tas, ha obtenido un triunfo deci
cual poder contemplar con mirada de Briand y Barthou, que junta
Los espías alemanes en Francia Concudo, de Ula Tirso (Cerdeña), sivo; pero mientras los socialis go recuerdo de las consecuencias
de superioridad la decadencia y mente con nuestro admirado Mada ¿QUE HAY DE VERDAD EN EL depositaban sus documentos e in donde nació el 14 de Diciembre de tas han ganado un puesto, los c o  de aquel momento de pánico finan
hundimiento de sus adversarios.
riaga, son dos de los más firmes
ESPIONAJE ALEMAN?
formes en lugares del Sureste, que 1886; vivía con su mujer, Toma munistas han logrado once, su ciero, y no quieren ser los volun
mando 43 los puestos que detentan tarios causantes de una situación
Si la furia universal no tuviese puntajes de la Sociedad de Na
cambiaban
con frecuencia: Cam sina Marotti.
Ciertamente, no seria una acer
un freno que contrarrestase sus ciones, la obra internacional más tada información la que preten bo, Luihon, Favornie, Ganterets...
De éste se supo pronto era un por 24 socialistas, y 73 los demás semejante, aunque tampoco ad
Impetus, la Humanidad se lanzaría importante realizada hasta nues diéramos realizar en los centros De estos puntos pasaban por ocul aventurero muy conocido de la po partidos, en número de siete.
miten el régimen de dictadura. El
El triunfo comunista revela el dilema no puede ser más angus
a una lucha cruel y desalmada que tros tiempos.
de esta nacionalidad, pero nuestra tos parajes la frontera y llegaban licía. 'Está reclamado por estafa
eclipse de la III Internacional, la tioso para el partido de Herriot,
JOSE PERERA.
acabaría con la cultura de los pue
buena amiga Lotte una vez más a Barcelona, de donde la documen por las autoridades de Porto Vede Moscú, a expensas de la II, la eje de la política francesa.
tación
se
embarcaba
con
destino
blos y sumiría en el oprobio', la
chio.
Ella
practicó
el
contrabando
nos saca de apuros, hablándonos
a
Suecia,
yendo
de
aquí
a
Suiza
o
•historia de la civilización.
y es conocida de las autoridades de Amsterdam.
por cierto a presencia de otros
Ahora bien, la caída fulminante
Oe enseñanza
francesas e italianas.
patriotas suyos que asienten a sus directamente a Alemania.
Este dique de contención, lo cons
del
Gabinete Bouisson, al presen
Acerca
de
obstaculizar
el
pertre
También
ancló
en
aquel
punto
tituye la Sociedad de Naciones, re
palabras, dándonos la clara visión
tarse en el Parlamento, es un sín
sidente en Ginebra. El alto orga
de esta cuestión importantísima chamiento de los aliados por parte un barco llamado el «Rambler».
que tantos recelos justificados siem de las industrias catalanas, se se El propietario de éste era un súb toma inconfundible del desplaza
nismo internacional, en donde co
laboran las eminencias políticas
pre despertara primero en la Pren ñala la ¡sospechosa coincidencia dito inglés, Dick Clark, que recibía miento hacia la izquierda de los
radicales socialistas, que han des
sa española, más tarde en la con del comienzo de los atentados so correspondencia de Portsmouth.
de todos los países, está realizan
obedecido
incluso el mandato de
ciales
en
Cataluña,
que
se
regis
El secretario general de nuestro
do una labor meritísima en todos
ciencia de las gentes, que temen
Extrañaba a las personas obser
los órdenes en pro de La concor
una nueva época de brutales ma tra en esa época y la muerte de vadoras la frecuencia con que apa su jefe, Mr. Eduardo Herriot, que Partido y querido amigo don Ge
dimitió la presidencia del partido. rardo Car reres, estará en Valencia
tanzas que haga pobre en trage varios patronos que precisamente recían barcos similares por los
dia mundial y con el exclusivo fin
Más de la mitad de sus diputados los días 8, 9 y 10, recibiendo en
de que la armonía entre las dife
¡Compañeros eliminados en el dias la última conflagración euro se dedicaban a ese aprovisiona puertos del litoral, que se dedica
miento. De todos formas el terror ban a sacar vistas de la costa. En votaron contra la concesión de las mañanas del sábado y lunes en
rentes razas y pueblos concuerde tercer ejercicio, lector que te in pea.
en todo momento.
Nuestra amiga, no niega el pa surgió en beneficio de la oficina estas informaciones rápidas era plenos poderes al Gobierno Bouis su domicilio, plaza de Moneada, 1,
teresas por la enseñanza y sabes
del espionaje, que nada tendría , difcil conocer estos manejos, que, son, como lo habían hecho dos y en la secretaría del Partido, de
sado.
de
nuestras
tragedias:
Meditad
un
Laval, como uno de los princi
que
ver con aquellos...........
sucesos, pero sin embargo, no escapan a la ob días antes con el de Flandin.
.................
cinco a siete de la tarde, a todos
pales propulsores del organismo poco sobre estas líneas!
La caída del nuevo Gobernó ha los correligionarios que necesiten
que es indudable se sirvió de sus servación de los marinos de aque
ESPAÑA,
FUE
UN
CENTRO
DE
En
una
lucha
absurda,
desigual
ginebrino, está llevando a cabo
causado enorme impresión en consultarle.
consecuencias en provecho ¡pro llos puntos.
EXTRAORDINARIO VALOR IN pio.
una misión dificilísima, pero cuanto y cruel, que eso fueron por su du
Francia, pues no se esperaba, pues
ración
y
dureza,
los
cursillos
en
más dificultosa resulta más enco
FORMATIVO.
to que se suponía contaba con el
No
hablaremos
del
suministro
de
SE
ENCUENTRA
EN
UNA
MALE
miadle, ya que sus procedimientos los que muchos sucumbieron por
apoyo parlamentario de los grupos
esencia
y
víveres
a
los
submarinos
Lotte
nos
habla
de
los
tiempos
TA UN INFORME DETALLADO.
políticos se dirigen con certera vi enfermedad, nos agotamos fisioló
representados en el Gabinete.
en aguas españolas, porque es te
en
que
se
luchaba
en
los
campos
gica
y
económicamente
y
tras
tan
sión a la unión indisoluble de to
Con motivo de aquellas detencio
La gravedad de la crisis se ad
ma que nos aleja del que motiva
tos sacrificios fuimos eliminados de Francia y en que se pretendía
dos los Estados del mundo.
nes
a que antes nos referimos, la vierte en el hecho de que ni el pre
esta
conversación,
aun
cuando
ten
la efectividad de un bloqueo de
en
el
tercer
ejercicio
por
el
im
Nació en Chateldon el 28 de Ju
Alemania que no pasó de ser una ga relación directa igualmente con policía practicó un registro en la sitíente del Senado, señor Jeannio de 1883, estudió Derecho y fué perativo nada pedagógico de una teoría sin realización alguna.
calle de Bailón, número 195, en neney, segundo personaje oficial,
el espionaje.
Entre las felicitaciones que con
abogado de los sindicatos obreros, supuesta selección y limitación de
Barcelona, y se halló una maleta ni el señor Laval, el excelente mi tinúa recibiendo nuestro compañe
Tres
centros
importantes
hubo
siendo elegido diputado socialista plazas. Los mismos tribunales lo que prestaron servicios de inesti
¿TIENE VALOR LA ESPAÑA AC en la que había documentos de nistro de Negocios Extranjeros, ro y redactor jefe don Julio Gimé
en 1914 y más tarde senador inde reconocieron al decir que nos con mable valor a los alemanes: la TUAL PARA EL ESPIONAJE ALE interés, filtros, frascos y una pis hayan logrado dar cumplimiento
nez, hemos de destacar la de un
sideraban
aprobados
sin
plaza.
pendiente. Fué también^ alcalde de
tola, sin la oportuna licencia. Uno al encargo recibido del presidente veterano, un antiguo blasquista, de
MAN?
Hoy, con los nervios rotos, el oficina de San Sebastián, la que
París y 'formó parte de varios mi
de los documentos tenía verdade de la República.
en Madrid organizó Alfonso xm
legítimo y limpio linaje, don José
nisterios, culminando su labor co espíritu en depresión y faltos de y la central de Barcelona.
Insiste nuestra comunicante en ro interés al parecer. Era un deta
Ya a hora avanzada de la noche, María Fos que en el distrito de Sue
mo ministro de Trabajo en el Ga medios económicos, no podríamos
hacernos
repetir
la
pregunta,
y
lladísimo informe de las fortifica él señor Lebrun llamó al ministro
El general von Schultz, regía la
binete Tardieu (Marzo de 1930) en acudir a nuevos cursillos sino en primera y a ella estaban encomen cuando se da perfecta cuenta de ciones de Baleares. Especialmente de Marina dimisionario y diputado ca ha realizado consecuente y fruc
tífera obra republicana.
que hizo aprobar el proyecto de ley condiciones de inferioridad muy dados los servicios informativos ella sonríe.
de Mahón. Decía las piezas de ar por Córcega, señor Pietri, para que
También se han recibido de
sobre Seguros sociales. Elevado a manifiestas.
Nada en' abscTúíc). Cuanto se ha tillería que existían allí. Seis pie aceptara la difícil misión de cons nuestro correligionario residente
de
los
puertos
del
Cantábrico,
a
¿Y sería lícito que habiendo
la presidencia del Consejo dimitió
la vez que por su proximidad a la dicho y escrito de actividades del zas de 381 milímetros, y que se tituir Gobierno, sin haberlo logra
el cargo en Febrero de 1932 a cau demostrado nuestra cultura y ca frontera francesa servía a mara espionaje alemán en España, son esperaban otras, que acababan de do tras penosas gestiones que du en Barcelona don Alfredo Virossa de una votación adversa en el pacidad profesional en todos los villa para favorecer el contraban fantasías. Obsérvese, añade Lotte, ser desembarcadas en Cartagena, raron toda la jornada. La necesi que, delegado marítimo don Lutejercicios se nos dejara en tal es do y d'ar enlace a la oficina de que cuantos^son detenidos y acu- Estas piezas estaban fabricadas por dad de poner fin urgente a las for gardo López, don José Viejal por eT
Senado.
Casino El Ejemplo, don Antonio
tado?
sados de espionaje, pronto puede la y ickers y compañía, y serán re zosas vacaciones gubernamentales,
Flandin lo elevó al ministerio de
Barcelona.
Merino Conde, don Gustavo Somí,
En todas las fracasadas reformas
Negocios Extranjeros, habiendo d i
Von Schultz operaba con tran claramente percibirse de qué gen partidas: ocho a El Ferrol, seis a nos mueven a creer que anoche Comité y Casino Autonomista de
y
ensayos
de
métodos
para
selec
tes
se
trata,
sólo
hay
pendiente
mitido el cargo hace breves días
■Cartagena y ocho a Menorca. Las mismo, o por todo el día de hoy, Ollería, delegado de los Servicios
quilidad perfecta y la plena segu
a causa de la no concesión de los cionar el personal docente del Ma ridad de que nadie había de mo un asunto que parece relacionarse piezas que se encuentran en Me se llegará a formar una lista de Hidráulicos del Júcar don Juan
Gobierno.
plenos poderes que dicho Gobier gisterio nacional, se ha intentado lestarle, y de Biarritz principal directamente con ello, a juzgar por norca se detallaban también:
Bautista Brau, Asociación de Em
Si ésta se constituye a base de pleados de la Junta de Obras del
no pidiera a la Cámara de diputa reparar el daño causado a los mente, tenía los informes que le los informes conocidos.
En
la
cala
de
S.
Lloréns,
pieza
Veamos el caso que en breve ha
dos. Nombrado nuevamente para opositores con medidas de equi precisaban y aun después de descu
11, matrícula 30.248; en ídem ídem, las izquierdas exclusivamente, con Puerto y nuestro colaborador don
la misma cartera por Franklin dad (listas supletorias, cursillos biertas sus actividades y denun fie ser juzgado.
pieza 12, matrícula 30.250; en ídem radicales socialistas y socialistas, Alfonso M. Carrasco.
Bouillón se considera nuevamente especiales, no consumir plaza, et ciadas a las autoridades españolas,
ídem, pieza 13, matrícula 30.252; en la crisis política habrá terminado;
INTERESANTES.
dimitido por idénticas causas que cétera). Y a nosotros, ¿no se nos nada pudo obtenerse y siguió von DETENCIONES
ídem ídem, pieza 14, matrícula pero se agravará la crisis econó
reparará en algo?
el Gobierno antecesor.
Schultz su trabajo.
Hace unos meses en los cen 30.254; en la cala de Cabo Fava- mica. Así lo ha dado a entender
Tenemos precedentes legales en
Agrupación Femenina de
A pesar de la gravísima situa
La oficina de Madrid dió tam tros periodísticos barceloneses se rixt, pieza 15, matrícula 30.256; en con toda claridad a sus amigos
ción por la que la política nacional todos los ministerios; tenemos bién motivo a gestiones valiosísi habló de unas detenciones prac ídem ídem, pieza 16, matrícula el ilustre señor Herriot.
francesa atraviesa, Laval sigue im fundamentos jurídicos en que ba mas. Se recordará que el último ticadas por la policía en la ciudad 30.258.
Los grupos de izquierda han es Unión Republicana Autono
pertóm to en sus actividades ínter sar nuestra petición; pero aunque Bordón, llevado por un desusado condal con motivo de un asunto
tado en constante comunicación
Hacía una explicación del radio para reconstituir el antiguo «car mista Los Muertos Mandan
nacionales con su celo y compe no los tuviéramos, no deberían humanitarismo, creó una oficina de espionaje muy interesante. Los
prevalecer las razones de legule de canje de prisioneros entre los detenidos fueron Guillqrmo Mü- de acción y alcance de estas pie tel», para lo cual los socialistas
tencia peculiares.
zas, así como explicaba que estaban
DISTRITO DEL MUSEO
El ilustre jurisconsultoi se en yo sobre las de humanidad y jus países beligerantes, cosa de agra 11er, más conocifio por Willy, de montadas sobre una plataforma que capitanea el sagaz León Blum
ticia
que
nos
asisten.
Así
lo
re
han
formulado
dos
proposiciones,
decer a una potencia neutral, pero 23 años, estudiante telegrafista;
cuentra en estos momentos en uno
Esta Agrupación celebrará efe
con todo lo necesario para el amu
de los más críticos trances de su conoce la misma dirección gene entre los paquetes que de un lado Richard Haveloch Clark, estudian nicionamiento. También daba no una de los moderados, admitiendo domingo un grandioso y extraor
ral
de
Primera
Enseñanza,
al
con
la
colaboración
hasta
de
una
par
a
otro
se
cruzaban
por
mediación
te,
de
17
años,
domiciliados
en
la
vida diplomática. El conflicto íta
dinario baile, en su beneficio, a
tas de las lineas telefónicas entre
lo-etíope requiere de toda la aten ceder la inclusión en la lista de esta oficina para los prisione calle de Bailón, 195, y José María los fuertes militares y de grandes te del centro, y otra de los orto las 9’30 de la noche, en su domi
ción y habilidad de la diplomacia general de aprobados a varios cur ros de ambos frentes, iban comu Dolores Tapia Benido, de Vallado- depósitos que van a ser construi doxos, exigiendo un Gabinete de cilio social, Marqués de Caro, 14*
para que con la ruptura de las r e  sillistas eliminados en el tercer nicados de una importancia extra lifi, domiciliado en la calle del Si dos para aprovisionamiento de ga lucha que «se incautase de las li bajo.
bertades democráticas». Los radi
laciones entre los dos países beli ejercicio, uno en Jaén y dos en ordinairia. Lástima que, precisa tio, número 12.
A dicho acto asistirán la Fállele;
Posteriormente fué detenida la solina a buques y submarinos, con cales socialistas de Herriot desig Mayor y la bellísima Miss Valen
gerantes no sea el estallido que Soria y en Madrid, en sustitución mente en Francia, fuera a descu
una
capacidad
de
40.000
toneladas.
de
otros
cursillistas
aprobados
y
naron
una
delegación
para
que
brirse
la
clave
de
ello.
madre de Moroni, llamada María
prendaren la hoguera de la gue
cia, con sus cortes de honor; tam
fallecidos después. Este hecho de
Es pintoresca la forma en que Moroni, natural de Roma, casada : Decía. el lugar donde éstos serán conferenciara con los socialistas bién asistirán las autoridades 7
rra, cual nuevo Sarajevo.
construidos y el de una base aé en la que figuraban los ex presi
Laval prestamente interviene y incluir a excluidos como nosotros se supo, y no resisto a relatarla. con Bernardo Locasso, del que vi- ;
personalidades del Partido.
De Alemania llegó un día un pa ve separada.
j rea. Hablaba de la defensa de la dentes del Consejo señores Herriot
parece que de nuevo se alejan las es una reparación; pero sería una
Será amenizado este baile por
isla,
que
no
dispone
más
que
de
un
y Daladier. León Blum aceptó al
preñadas amenazas de una gran injusticia todavía mayor si no quete por mediación de la oficina
La policía venía haciendo di- i
la renombrada orquestina Hawaibatallón
de
infantería
de
Mercagunos
puntos
del
programa
radi
se
nos
incluyera
a
todos
los
que
española citada a un campo de
conflagración. EL gran estadista
Jazz, que tantos éxitos está alcan
cal, pero concretó los métodos de zando en este Centro.
francés, con su clara visión y gran estamos en las mismas circuns prisioneros. Iba dirigido a un sol
> v
, g e n i| y c o n s o n a b a que e sto s m e _
acción de su partido en los térmi
pericia emplea sus más hábiles re tancias, porque supondría un pri dado bávaro y contenía, entre las existencias de extranjeros que
A las señoritas que asistan se
sortes buscando una fórmula que vilegio para aquéllos y una pos otras cosas de utilidad práctica, le parecían sospechosos. Uno de i dios son ineficaces para defender nos siguientes: urgencia de sal las obsequiará con valiosos regalos.
los más bellos pueblos de las cos ¡ la isla de un ataque aéreo o de vaguardar las libertades públicas,
coordine las exigencias de unos y tergación para nosotros. No es hu un sueter dé lana.
Quedan invitados todos los co
romper el cerco de la especulación, rreligionarios, socios, familias 7
El soldado de referencia acaba tas catalanas es San Feliu de Gui- I una fuerza naval moderna.
mano ni tenemos por qué desear
las intemperancias de otros.
Si las gestiones de arbitraje a la muerte de compañero para que ba de fugarse misteriosamente, co xols. La colonia más numerosa de I Tenemos entendido que el minis- cómplice de la reacción fascista, y simpatizantes, y en particular las
que está sometido este grave pro se nos incluya entre los aproba mo en algún tiempo estaba ocu este pueblo es alemana e inglesa, | tro de Justicia de aquella época atenuar sin dilación los sufrimien agrupaciones femeninas y juven
blema tuviesen un franco éxito, los dos, con derecho a olaza. Hay pía rriendo, sin que bastaran a con por ser, aparte su belleza, un lu i ordenó que todo lo instruido por tos que está pasando la clase obre tudes de nuestro Partido.
tener la fuga de prisioneros las gar también muy industrial. Los la policía barcelonesa fuera tras ra, remediar la crisis del campo
pacifistas de todo el mundo vería zas y deben dársenos.
Dado el carácter benéfico, es
¡Animo!
¡Que cada cual, co severas medidas de vigilancia que primeros realizan grandes fiestas, ladado a Madrid, y también los y los efectos de la crisis económi peramos asista el mayor número
mos con píen-» orgullo y satisfac
ca
general.
ción cómo un nuevo estallido gue mo vulgarmente se dice, tiene lo se adoptaban.
en las cuales parece que se exte- detenidos, como así se hizo. In
posible de correligionarios.
El comandante jefe del campo riorizán expansiones propias de gresaron en la Cárcel Modelo en
rrero ha sido contenido y ahoga que merece y si nosotros no tra
calidad de incomunicados. Se nom
do merced a la labor de insignes bajamos, no mereceremos la jus iba a regalar el su-eter a otro sol su ideología.
dado prisionero, cuando reparó en
diplomáticos, que, como Laval, tra ta y legítima reparación!
Residía en aquel pueblo, y en bró un juez especial militar, que
Y ahora, la comisión tiene la que la prenda estaba tejida de un un chalet aislado, a orillas del mar fué el comandante de caballería sido detenidos los protagonistas de
bajan incansablemente para que
Sigo creyendo pueril el empeño
palabra. A su disposición tengo modo particular.
la paz perdure constante.
Robert Harpegnéres, nacido el 5 don Manuel Ohacel, que tiene su este suceso en la ciudad condal. y nada me convencerá de que se
La
lana
formaba
nudos
de
ex
Pensar que un momento de fla las gacetas, en las que se in
de Julio de 1895, en Valenciennes; despacho y domicilio en la calle Así se ha hecho, y las diligencias trata de una nueva fantasmagoría
instruidas salieron para aquella tras de la cual se escudarán o unos
queza o vacilación por parte de es sertan las órdenes de la dirección traña disposición. Se llevó la pren su esposa, Marie Bernardette Rou- de Fernando el Católico, 56.
capital, en unión de los dos sujetos infelices desterrados o unos ma
tas personalidades al servicio de referentes a aquellas inclusiones. da a los expertos, y tras de un xeau de Rosencoat, y un hijo de
Espero que convoque rápidamen detenido examen ,se vió que la ex ambos, familia de nacionalidad
¿CUAL ES LA SITUACION AC mencionados últimamente. Segura leantes vulgares, pero nunca unos
la diplomacia pudiera lanzar con
tra sí millones de hombres en ac te a una reunión de todos los traña disposición de los nudos co francesa. Esta familia se hizo sos
mente muy en breve se verá el espías en el verdadero sentido de
TUAL DE ESTE ASUNTO?
compañeros eliminados en el ter rrespondía a algunas detrás del' pechosa por tratarse de personas
titud bélica, horroriza.
Consejo de guerra o se tomará la la palabra.
alfabeto y por ello se alcanzó la
El juzgado militar ha estado tra mecida que crean oportuna.
Francia, la culta nación que lan cer ejercicio para el jueves pró clave por la que se descubrió, a muy poco comunicativas y que sin
bajando
hasta el mes pasado en
—¿Entonces España no intere
ximo
y
lugo,
de
acuerdo
con
las
zó al mundo hombres ilustres y di
través de los sueters que llegaban causa justificada, según la policía, este asunto. La situación de todos A PESAR DE TODO...
sa al espionaje alemán como otras
plomáticos eminentes, puede estar demás provincias, una asamblea al campamento, la existencia de se instalaron en este pueblo.
éstos es como sigue (todos están
Lotte sigue sonriendo y nos dice: naciones?—interrogo.
satisfecha de la labor de este gran en Madrid. No olvidemos la cam una organización perfeccionadísiEl hijo aparecía y desaparecía, procesados):
—'A pesar de todo esto, que me
Lotte continúa sonriendo. Nos
estadista. Laval, gran'patriota, ha paña de los del 31 y el triunfo que ma destinada a favorecer la eva sin rumbo conocido, añadiendo las
María Moroni está en libertad parece pueril, y hasta un cuento mira con sus ojos profundamente
sabido en todos momentos garan su constancia alcanzó y tenga sión por España de los alemanes personas bien informadas que su
provisional.
de niños, insisto en afirmar que azules y exclama dando ñn a nues
tizar y salvaguardar el prestigio de mos presente que en esta, hora prisioneros en Francia.
profesión era armador, y la fina
Tapia, en libertad provisional, y nada tiene que temer la España tra conversación:
su nación en los Estados extranje de liquidación de errores y repa
Mucho podría hablarse de los lidad que le traía a esta tierra
ros. Orientado siempre en térmi ración de injusticias que el Go servicios a favor de los imperios dedicarse a la pesca de la langos se le ha autorizado para residir en actual del espionaje alemán.
—Sobre otras naciones, hablare
¿Para qué tanto trabajo en se
nos pacíficos y cordiales ha conse bierno va a emprender, podremos centrales por tal oficina real, mas ta, cosa que le hacía más sospe Bilbao.
mos mañana; sobre su país, no lo
Clark,
en
libertad
provisional
ba
conseguirlo.
Pasada
la
oportuni
ñalar
las
defensas
de
Baleares
to
guido temporalmente que la ame
bastará el caso señalado para de choso, ya que en este litoral no jo fianza; reside en San Feliu de
mando los informes directamente olvide, por ahora, «Spanien Kommt
naza bélica que se cernía sobre el dad, se perderá la batalla.
ducir cuál serían los otros que lle se cría dicha, pesca. ........
nicht in Betracht».
GUixols.
Tened fe. No faltarán valiosos
exponiéndose al posible error y a
firmamento europeo haya sido em
garon también a comprobarse.
Müller
y
Moroni
están
en
la
cár
Y elevando su mano derecha en
y
experimentados
elementos
que
ser
descubiertos,
cuando
para
co
plazada en el terreno de la paz,
En cuanto a la oficina de Bar UNOS JUDIOS CATOLICOS.
cel de Barcelona.
nocerlas bastaba leer la Prensa de humorístico y gentil saludo, vimos
apartándola del lugar abrupto y nos ayuden en esta noble y justa celona, no habría palabras bas
También vivía allí desde hace
La auditoría, hace un mes apro
campaña para la que os estará
cómo subía a su elegante y pe
cenagoso en que estaba sumida.
tantes para fijar la valía de sus unos meses un alemán de origen ximadamente, dió orden de que el Madrid que con todo detalle las
queño coche, pisaba el acelerador
publicó
y
hasta
anticipaba
el
plan
El absolutismo germano, en sus esperando vuestro compañero
intervenciones.
judío, ingeniero. Este señor parece juzgado militar de Madrid se inhi
y partía, sonriendo, sonriendo siem
afanes dictatoriales, ha tropezado
JUAN B. PLA.
Dos asuntos se dice tuvo a su manifestó que vino a refugiarse en biera a favor del militar de Bar futuro con alcances, marcas, em pre.
can esta gran figura internacional
Catarro ja, Junio de 1935.
cargo y en ambos se señala triun esta población perseguido por Hit* celona (cuarta región), por haber plazamiento .y hasta precio de
coste?
W. IVORY STRONG.
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