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COSQUILLAS A LOS JESUITAS
«Si quiere ser académico, gober
nador, alcalde o escritor bien pa
gado absténgase de meterse con
los jesuítas», decíame Eduardo Barriobero en el prólogo que hizo pa
ra m i primer libro «La expulsión
de los jesuítas en el siglo XVIIT».
Cuatro años después, la realidad
me lo evidencia. Reconozco que
tengo poca madera de político.
Más: podía haber sido «algo» si
en lugar de meterme con los je
suítas y poner en solfa a la Igle
sia hubiera tocado la gaita. Me he
hecho cisco.
Quería decir que los jesuítas re
sultan 'poco menos que inexpugna
bles. Hoy, más que otras veces. Es
triste reconocerlo. Pero es peor que
triste la estupidez de ver en Go
liat a un encanijado o 'embarcar
se en una nave vieja para, con la
ajyuda de Santiago, ir a pelear
contra la escuadra yanqui.
Háse afianzado poderosamente el
dios de la Compañía de Jesús, el
dinero, y su táctica de la serpiente
se impone por la decadencia de la
virilidad y el afeminamiento de la
razón.
La literatura que se larga a la
estampa contra la S. de J., no creo
que le haga daño. La que pudiera
perjudicarles es atajada con el di
nero. Los folletos vulgares es co
mo cantarles la letanía. Ellos mis
mos procuran hacer libros y con
tralibros sobre el jesuitismo, con
tal de confundir a la opinión. Ellos
han pagado libelos furiosamente
injuriosos para hacer anal gusto de
boca á los cultos y exclamar a los
obtusos.
Un amigo masón me hablaba de
que había jesuítas por doquier:
hasta debajo de los adoquines de
la calle. No lo creo. Este amigo es
demasiado aficionado a los fan
tasmas, como una buena parte del
vulgo, y en la truculencia de su fa 
natismo ve visiones, como el vulgo.
> Eli España no hay más de unos
cuatro mil jesuítas, antes de la ex
pulsión, en la expulsión y después
de la expulsión. De los otros de
levita corta, cuantos hay son in
calculables, infiltrados por la ju 
ridicidad, como Ossorio Gallardo,
jurista jeremíaco del social-cristianismo; en el periodismo, fabrica
dos en la escuela de periodistas de
«E l Debate» y hasta en los medios
¡revolucionarios.
Lo que da la fuerza a los jesuí
tas de manteo no es el número si
no el arma y los procedimientos,
esto es: el dinero y la fabricación
de conciencias a la medida.
La Compañía de Jesús jamás ha
tenido otro dios que el oro. En esto
andan más altos que los judíos,
cuyo dios es la calderilla. Los je

suítas no operan en almacenes a
precios únicos o en tendería de
ropa vieja, sino en la Banca y en
las grandes sociedades mercantiles.
Manera mejor de no dejarse ver
la cara y dominan más.
Y sobre su dios—hoy hecho li
bro de cheques— , la religión es
para ellos pura liturgia. Les inte
resa más la moral que la religión
y más un diputado que una «sal
ve» y más una escuela que una
iglesia.
¿Y quién 'podrá con ellos?
Se les disolvió... ¡Ah!, ¿se les di
solvió? Creí que hablaban ustedes
del rey Carlos III. Se les extrañó...
¡Ah!, ¿sí? Creí que .se referían al
conde de Aranda. Se les expropió...
¿Cómo? ¡Ay, pobre Jovellanos!
Cualquiera que piense que Aran
da, Jovellanos, Roda, Grimaldi,
Olavide, Alba, etc., mandatarios del
rey en época de Inquisición, son
aún revolucionarios de actuali
dad...
Esta disolución, la literatura y el
an tijesuitismo es hacerle cosquillas
al mismísimo san Ignacio de Lo
yola. Mientras tengan la Banca y
las conciencias mantendrán el Sa
grado Corazón de Jesús, que allá
en el Cerro de los Angeles reza:
«Y o reinaré aquí.» Con República
y sin ella...
Contra ellos sólo podrá el puño
cerrado del pueblo o los riñones
de Carlos III. Vergüenza da el de
cirlo.
Estamos dando saltos en plena
Sierra Morena. ¡Y lo que se reirán
los jesuítas!...
Gil Robles, ríe al cielo. Grandes
son los dioses. Que les ha otorga
do más de la tierra prometida en
tre el Eufrates y el Tigris, «más
del oro y el moro», que se dice en
castellano.
Asi es que yo, como Barriobero,
os aconsejo que si queréis ser al
caldes, académicos o simplemente
vivir bien, no os metáis con los*
jesuítas. Tocaréis el violón.
Quien tiene la sartén cogida por
el mango, manda, mal que le pese
a los filósofos nacidas y por nacer.
Vayan ustedes contando: Ruiz
Senén, señor del dinero. Gil Ro
bles, señor de los votos. Angel He
rrera, señor de la Prensa. Padre
Laburu, señor de la tribuna.
Un nuevo dios ha aparecido en
el Sinaí, y ha dicho: «Iglesias quie
ro. Mas antes, escuelas prefiero.»
«Y a todo aquel que no quisiere que
yo reinare sobre él, ponedle difícil
el cocido.»
Y un nuevo Cisneros ha respon
dido, señalando a la (Banca: «¡Esos
son mis poderes.»
ALFONSO M. CARRASCO.

PAN O RAM A MUNDIAL

La solución de la crisis francesa
(Con la formación del Gobierno
de Mr. Fierre Laval, ha cesado en
Francia el estado de nerviosidad
que comenzaba a advertirse en
toda la nación y que ya se mani
festaba en las calles con pasqui
nes, intentos de manifestaciones
V colisiones como la registrada ia
noche del jueves a la salida del
• mitin de la Federación Nacional
de Contribuyentes, en el que se
atacó a los políticos y al Parla
mento.
Creemos que el nuevo Gobierno
obtendrá de la Cámara un voto
favorable que asegurará su perma
nencia hasta el año próximo. Des
pués de haber fracasado ilustres
personalidades en su intento de
constituir el Gabinete, Pierre Laval, fiel a la fórmula de sus prede
cesores liara obtener los plenos po
deres, ha logrado el apoyo de los
partidos que lo negaron a los se
ñores Flandin y Bouisson.
Es la mejor solución que la na
ción vecina podía hallar en estos
momentos. El señor Laval es el con
ductor, desde hace muchos meses,
de la política europea, alarmada
por el estruendo de las armas y
sometida al frenesí de una serie
de conferencias y negociaciones
en las que se pretende poner un
poco de orden en el caos. Francia
necesita ahora más que nunca de
Gobierno estable que mantenga
una moneda sólida.
Con Laval, veremos confirmado
el pronóstico que formuló el se
ñor Bouisson en su dramático dis
curso ante la Cámara encrespada:
«E l «Parlamento no evitará los ple
nos poderes, pues los impone las
necesidades de la situación, más
fuertes que las ideologías y las
preferencias políticas. El restable
cimiento de un equilibrio presu

puestario «real», condición nece
saria, pero suficiente, para la de
fensa del franco, está más que
nunca al orden del día, y los ple
nas poderes— dígase como se quie
ra — son indispensables para el
éxito de la operación. Ahora bien,
en un país como el nuestro, los
plenos poderes sin tregua política
no serían más que uno de los nom
bres de la dictadura. Nada se per
derá mientras la unión subsista,
y can ella aún puede salvarse
todo.»
Lo que facilita más la vida del
nuevo Gobierno, es el recuerdo de
los radicales socialistas de sostener
al Gobierno con perfecta unidad
y entusiasmo. En la reunión del
grupo radical, tras un discurso
emocionante del señor Herriot, se
votó por unanimidad la siguiente
moción:
«El partido ha realizado todos
los esfuerzos posibles para defen
der su doctrina, pero está resuel
to a no exponer al país a las d i
ficultades, que no dejarían de apro
vechar los adversarios de la Re
pública, planteadas en la actual
situación. Por consiguiente, ha en 
cargado a sus delegados que tomen
decisiones susceptibles de conducir
a la constitución de un nuevo Go
bierno.»
Este acuerdo de los radicales
socialistas ha hecho renacer la
tranquilidad y la confianza disi
país, y en torno de Laval se ha
creado rápidamente una aureola
de simpatía que refleja la Prensa
parisina. Y añadamos que el nuevo
Gabinete es de acentuado tono iz 
quierdista.
“ ANTORCHA”
E8 LA VOZ DE LA
¿UVCNTU P BLASQUI8TA

sábado 8 de Junio de 1935
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Federico
Amiel, ese exquisito
profesor de Ginebra, en su «Dia
rio íntimo», dice: «'Predicar el li
beralismo a una población domi
nada por la educación de los je
suítas, equivale a recomendar el
baile a un cojo.» Y más adelante
añade: «El Estado liberal es irrea
lizable con una religión antilibe
ral.» Esto lo decía Federico Amiel
el 0 de Mayo de 1870, en Gine
bra, en la patria de J. J. Rousseau
y de Calvino. ¿Qué hubiera dicho
de nacer en España, patria de I g 
nacio de Loyola y sede de la Com
pañía de Jesús?
Estos días se ha repetido en
Ucles, provincia de Cuenca, a la
sombra de un monasterio, como
ayer a la sombra de El Escorial
y poco después en las peñas de
Covadonga. Uno de los oradores
del acto de Ucles ha dicho: «No
queremos un Estado liberal.»
Quiere un Estado, «a mayor glo
ria de Dios», como dice «El De
bate», que es el lema o dilema
de los jesuítas.
El Estado liberal es pecador. El
liberalismo implica el librepen
samiento y el libre examen. Y la
Compañía de Jesús no quiere ni
una cosa ni otra. Quiere que la
razón no
ratone, ni el pensa
miento píense a su pleno albedrío.
No admite el libre examen, que
es como decir la libre controver
sia. Hay que «comulgar con rue
das de molino». Creer lo que en
seña la fe y el dogma.

-
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bate». ¡Ahí están sus periódicos,
sus revistas que lo propagan a
toda hora. Ahí está todo el di
nero de la Compañía de Jesús.
Con razón dice Amiel que don
de existe una educación jesuítica
no puede haber un Estado liberal.
Y en España menos que en nin
guna parte. España es hija de la
'Compañía de Jesús. De ella na
ció; de ella se alimentó y con
ella se hizo poderosa. Las clases
altas, la banca, la industria; las
finanzas, las grandes propiedades,
se hallan hipotecadas por la Com
pañía de Jesús. ¡(Cuánta razón
tenía Blasco Ibáñez al escribir
«La Araña Negra» y más tarde
«E l Intruso»! Ahí está toda la tra
gedia de España. Las juventudes,
hoy dirigentes de la España ac
tual, son hijas de la Compañía
de Jesús, discípulas de los jesuí
tas, luises, ignacianos. Entrad en
un centro oficial, en un Banco,
en una empresa cualquiera. Los
mejores puestos los gobiernan los
antiguos luises, alumnos aventa
jados.

en ruinas. Sus muros se des-, fresca, que emerge de un gran
moronan y sus templos sirven de cuadro de césped. Una superficie
museos antirreligiosos o albergan de inmortales rejas, y el resto del
instituciones públicas o industrias. espacio cubierto de arena de pla
Me impresionó bastante. Era el
En un barrio de los más boni ya. A la cabecera de la tumba se
día de reposó. Un tiempo de pri tos de Moscú, tenemos el monas eleva una columna cúbica de gra
mavera. Escasa gente por la calle. terio de iNowodwlchid. Aunque los nito negro y tres metros de altu
Delante de nosotros, un extra servicios de Inturísta no lo en ra; encima, el -busto, en mármol,
ño carruaje. O estaba a medio señan, recomendamos su visita. de una mujer joven.
construir o le faltaba algo. Sim Desde la píaza de la Opera, un
El conjunto es de una sobrie
ple plataforma pintada de bton tranvía nos conduce en un cuar dad armoniosa, poco habitual en
co, con capiteles de escaso gusto to de hora.
los monumentos funerarios. No ca
en los extremos. Un mujik de mi
Es uno de los mejores conser be duda que estamos ante la obra
rada recelosa arreaba de vez en vados. La capilla y la gran torre de un gran artista. Nos dispone
cuando al caballo famélico. So son verdadero regalo de la vista. mos a fotografiarla cuando de en
bre la carroza, una caja de pino En la iglesia se muestra una rica tre unos cipreses surge un m ili
pintada de rojo, cuya tapa en iconoteca que figura entre las ciano, revólver al costado, que nos
cajaba mal. Encima, una corona mejores de Rusia. Una virgen ne advierte:
anémica de flores artificíales. La gra, merece ser contemplada.
—Prohibición absoluta de re
plataforma era demasiado peque
‘El interior del vasto recinto, ro tratar.
ña: una extremidad del féretro se deado de torres y de muros gue
Nos ordena depositar el apara
balanceaba en el aire.
rreros, además de los edificios to en la oficina del cementerio.
¿(Cómo podernos constituir un
Nunca la calle soviética me pa comprende dos cementerios. En la ¿Qué personaje está enterrado
Estado liberal? No, no es posible
reció tan sola como en aquel mo primera parte, el antiguo, donde allí, que dispone de tan gran es
con esta atmósfera, con esta edu
mento. Nadie acompañaba al tris se enterraban los personajes mos pacio y se halla custodiado en
cación de los dirigentes del mun
te convoy. Sentí deseos de tocar covitas. Abundan las capillas y permanencia por un soldado?
do económico, social e intelectual.
la carroza para convencerme que los monumentos funerarios. Pero
(Pronto tenemos la explicación:
Hoy, existe una minoría selecta,
no era un espejismo. Los cascos el mármol de casi todos los se Esa tumba pertenece a la mujer
hija del Instituto de Libre Ense
del caballo sobre el piso enviaban pulcros ha sido arrancado. No sé de Stalin, muerta hace dos años.
ñanza, que sigue tos huellas de
un sonido sordo y monótono. Lo si será cierto, pero me afirman
Giner de los Ríos. Pero éstos son
que allí conducían no era un que las espléndidas salas del Me MENDIGO NIGROMANTICO.
pocos al lado de los otros. Por
muerto. Era la sombra del difun tro de Moscú están revestidas, en
Con el «gran jefe», no se juega.
cada uno de éstos hay cientos de
to. Los escasos paseantes ni si parte, con estos vestigios funera
Es lo único verdaderamente ve
De ahí que el 'Estado nuevo que los otros. Por eso, aunque venga
quiera se daban cuenta.
rios.
dado a un extranjero. Enfunda
una reacción de izquierdas sería
En Rusia no existe tiempo para
Las tumbas están revueltas; las mos la Contax y nos largamos prepara la Ceda, sea un Estado
tiempo perdido, si no se expulsa
antiliberal.
Un
Estado
«abrazado
preocuparse de los muertos. Bas verjas, arrancadas; los senderos
apresuradamente. Al franquear la a la cruz», como decía Dimas Ma- de la médula de España este es
tante tienen los vivos con su pro cruzan por encima de las sepul
puerta, un pobre haraposo, cu dariaga. Y la cruz, para ellos, no píritu jesuítico, que hoy manda,
pia existencia que en muchos ca turas; los niños juegan tranqui
bierto con lo que fueron vestidos es signo de libertad, sino de es gobierna y dirige la sociedad es
sos no vale más que ese triste lamente. Nadie parece preocuparse
de un pope — no quiso decirnos clavitud, de subordinación, de mié pañola. Dentro del Estado mismo
•ataúd. ‘P a r a , «l'g m ic o , « P '■“ Vuntr 'U!u aouellos lnjfcRgffiteT-V -r >’o no
a l, e f e x ~ . i c
J a .o rp é l
-m tp s■ ■ '¡ o L j; ¿r.u.T ,?aoL es. ,1 » d om an r»ciíi, los gobiernos liberales no podrán
se' cuentfraga ú^if^irruárgo' aun
que pasa es un hambre i£n¡£
tras
preguntas
quedaron
sin
con sino el fascio. Así en Alemania nacer* nada porque todos ios jefes
que descL,'.,, T„, permanece intac
testación — tendía la mano in con la cruz gam ad», como aquí de la administración española son
ta la del gran filósofo ruso SoUN CEMENTERIO EN MOSCU.
sistentemente.
Este tipo, estos ha con la cruz de J. A. P., que on hijos y reflejos de la Compañía
lovioff. Incluso un ramo de flo
Hemos visto muchos cemente
rapos, evocan irresistiblemente en deaba en los estandartes y lába de Jesús. En las horas de peligro,
res mustio nos señala la presen
rios rusos. iPero desde el tren, en
nosotros las sectas de nigroman ros del acto de Ucles. No emoción saben astutamente vestirse con la
cia reciente de un admirador.
los alrededores de las ciudades.
Pero la curiosidad de estos lu cia que pululaban en la Edad Me liberal, ni democrática, sino es piel de vulpeja para fingir y adu
Las vallas habían desaparecido.
dia. El objetivo pudo sorprender pasmo de rezos y liturgia conven lar. Después, a traición, clavan el
gares es muy otra. Atravesando
Las piedras de las tumbas tam
lo cuando recogía una limosna. tuales. No banderas republicanas, puñal por la espalda al político de
una absurda puerta de (madera
bién. Algunas cruces, a interva
del edificio del fondo, entramos Pronto fuimos rodeados por una del régimen, de la patria nueva; izquierda sin que éste se entere.
los irregulares, y siempre contor
Y el dolor de muchos republi
en un segundo cementerio, don cohorte de chiquillos empeñados sino cruces y lábaros con el sig
sionadas. Cerca de Leningrado, el
no de los jesuítas. No el himno canos será ése: Que cuando crean
de se entierra todavía. A la iz en que los fotografiásemos.
cementerio llega hasta la vía. Es
De la iglesia salían las obreras nacional, de Riego, o La Marselle- que estas fuerzas están ganadas
quierda, un columbarium para
tos lugares de recogimiento están
de
una fábrica que acababan de sa de la democracia, sino cantos para la República, no las encon
guardar tos cenizas de los comu
ahora desiertos. El panorama de
nistas de segunda categoría. A l visitar el Museo Antirreligioso. En litúrgicos e himnos al estilo de trarán, para defender el régimen'
la muerte es cosa tan normal que
gunas personas visitan las tum el libro colocado a la puerta, una Alemania, proclamando al jefe de si preciso fuera. Y no porque no
nadie puede preocuparse de ren
bas y llevan flores. A juzgar por de ellas consignó sus impresio conductor y pidiendo todo el Po quieran, sino porque no pueden.
dir tributo a los desaparecidos.
las fechas inscritas en las lápi nes: «Estoy muy contenta de po der para él, como sí fuera un «La cabra siempre tira al monte.»
La guerra civil, el hambre tras
Y eso sería pedir peras al olmo.
das, casi todos son de los últimos der entrar donde antes sólo po fascio.
la segunda revolución contra los
Y el dolor se acentuará cuando
años. Muchas proceden del otro dían hacerlo los ricos y el metro
¿Y
aún
hay
republicanos
que
lo
campesinos, los años terribles del
polita, y de poder ver los teso
piensen que les han dejado legis
cementerio
y
les
han
dado
la
vuel
abonan?
Esto
más
que
ama
humi
primer plan quinquenal, han diez
ta. Hay monumentos funerarios ros de los popes, que ahora son llación es una claudicación. De lar, gobernar la República y di
mado la población. Un pueblo
de verdadero estilo y otros de una de los obreros y de las obreras.»
jar paso a todo esto, mientras se rigir los ministerios de más res
puede llorar dos o tres veces du
En el interior, otro grupo es
cruz de madera.
persigue la propaganda comunista ponsabilidad, y que con todo eso se
rante una generación; pero cuan
Cosa curiosa. Los laicos ocupan cuchaba las explicaciones de un y sindicalista, es fomentar un fas hallan donde se hallaban. Ni un
do a la mortalidad normal, y en
una manzana, y en las otras, la guía, observaba curiosamente, reía ció reaccionario, sin contrapeso de paso más hacia la República. Si
un período de quince años, se
mayoría
tiene el signo de la cruz. de vez en cuando, pero guardaba ninguna clase. Es dejarles el ca la República va a ellos, bien. Pero
añaden diez millones de muertos,
ellos no irán hacia la República.
La generación que se extingue una excelente corrección.
mino libre.
la reserva de lágrimas se agota.
Cuando salimos a la calle, los
Es decir, que la República podrá
muere dentro de su credo.
Los republicanos que así proce
Por ello los cementerios ya no
chiquillos rodeaban nuestro auto,
ser gobernada por los monárqui
den podrán ser muy republicanos,
son lugar de recogimiento, de re
y
algunos
se
mantuvieron
colga
cos, pero no esperemos que los
UN SEPULCRO MISTICO.
cuerdo, de emoción.
dos de la rueda de repuesto du pero no podrán enfrentarse jamás monárquicos de la Ceda se ha
Pronto nos llama la atención rante varios metros. Sin duda el con sus conciencias. Sus actos no gan republicanos.'
Los alrededores de Moscú están
rodeados de una cintura de mo una sepultura cerca del muro ex optimismo de los muchachos con son acordes con sus palabras. ¿Y
Y en todo ello no veremos más
nasterios que servían de fortale terior. Nos acercamos. Un rec trastaba con la tristeza del am qué importan las buenas intencio
que
la táctica, la habilidad, la as
nes? De buenas intenciones murió
zas avanzadas a esa gran ciuda- tángulo de quince metros de lon biente.
tucia de la Compañía de Jesús.
la
República
del
73.
dela que es el Kremlin. Algunos gitud y seis de anchura. En ia
MANUEL ALVAR.
La República se metió con los je
son muy bellos. Hoy se hallan parte anterior, la tumba, de tierra
Los jesuítas, una vez disueltos
(Prohibida la reproducción.)
suítas, pero ellos se han propues
y no expulsados, han sido más po
to acabar con ella. ¿Cómo? No de
derosos que antes. Ahora pueden
una manera franca, dando el pe
actuar libremente. Nadie sabe dón
cho; sino a traición, hundiendo
de están y cuántos son. Sus hues
las esencias del régimen, escamo
tes poseen más libertad de acción
teando sus hombres y sus leyes,
y de movimiento. Sus mejores pro
infiltrándose dentro de ella para
pagandistas, contra la causa de
prostituirla.
la República los han dado ellos,
Quizá no puedan conseguirlo,
cosa que nunca han tenido fama
pero es ésta la única intención
DEVOLUCION DE VISITAS.
de oradores. Ahí está el padre La
que llevan.
La comisión de Hacienda,
buru. Ahí está el señor Gil Ro
El Alcalde señor Gisbert ha es
J. BORT-VELA.
bles;
ahí
está
el
padre
laico,
se
reunida
en
sesión
permanente
Se celebrará mañana domingo,
tado ayer mañana a bordo del
ñor Herrera, director de «El De
Madrid, Jimio de 1935.
«Miguel de Cervantes», con objeto en el teatro Serrano (antes NosAyer se reunió la comisión de
de devolver la visita al almirante tre Teatre), con asistencia de re Hacienda, bajo la presidencia de
don Miguel de Mier. Allí se ha en presentantes de más de cien enti don Ismael Barrera, con carácter
contrado con otras autoridades que dades valencianas, con objeto de permanente, asistiendo a la 'se
habían acudido con la misma fina exteriorizar la protesta más firme sión además de sus componentes
de los consumidores de electricidad
lidad.
la casi totalidad de los gestores,
El señor Gisbert ha visitado tam por los aumentos en el precio del tal era el interés que revestía la
bién al señor Benavides con obje flúido y acordar los medios para convocatoria.
to de saludarle en su interinidad oponerse a ellos, y aprobar tos con
Ya avanzada la tarde, los ges
SE CONVOCA A LOS COMPONENTES DE ESTE ORGANISMO
al frente del Gobierno civil, y a clusiones conducentes a defender y tores continuaban reunidos, ter
salvaguardar
los
derechos
de
los
don José Pérez López, también con
A LA REUNION QUE SE CELEBRARA EN LA SECRETARIA DEL
minando
la
sesión
sin
que
pudie
objeto de devolverle la visita que consumidores de electricidad.
ran ultimarse las condiciones en
PARTIDO HOY SABADO, A LAS DIEZ DE LA NOCHE.
La entrada es libre.
le hizo para ofrecerse en su nue
que
se
efectuará
,1
a
proyecitadaj
SE RUEGA LA PUNTUAL ASISTENCIA. — EL PRESIDENTE,
El acto dará comienzo a las on
vo cargo de comisarlo general de
operación de descuentos.
ce
de
la
mañanaRAMON
MONFORT CARREELES; EL SECRETARIO, MIGUEL GO
Vigilancia
Hoy proseguirá la comisión de
Consumidores de electricidad:
MEZ GOMEZ.
Hacienda la reunión, en la que
EL ANTEPROYECTO DE RE ¡Todos al teatro Serrano!
recaerá acuerdo definitivo.
FORMA DE LA PLAZA DE
LA (REGION.
Visitas al señor Ortega
En el despacho de ia Alcaldía manera que quienes le sucedan
puedan
completarla.
ha quedado expuesto un antepro
Al presidente accidental, don
yecto de la reforma de la plaza
Tomás Ortega, le visitaron- ayer
SESION # R A HOY.
de la 'Región, obra del arquitecto
numerosos acreedores de .la Corpo
mayor don Javier Goerlich.
Existe el p r o p i o de que la se ración, quienes le felicitaron efu
CINE SONORO
El señor Gisbert que, como es sa sión ordinaria se celebre hoy sá sivamente por el éxito de sus ges
bido, se interesa por esta refor bado por primeto convocatoria y tiones en el plan trazado para li
ma, ha manifestado su propósito no el lunes por segunda, como vie quidar los débitos de la Diputa
de acometerla « a lo principal de ne haciéndose.
ción anteriores al año 1033.
UN ENTIERRO SOVIETICO: EL
ATAUD ES ROJO.

Asamblea
de consumidores de
electricidad

D ip u t a c ió n

Partido de Unión Republicana Autonomista

JUNTA MUNICIPAL

PLAZA DE TOROS
HOY, INAUGURACIÓN! TEMPORADA

Monumental programa doble
PRECIOS POPULARES

SEGUNDA,

«ABADO 8 D E JUIflO P E

mssBÉs

En la lifenéfa Ayuntamiento
de Albacete

El Tribuna! de Urgencia.

Como autor de un atraco a mano
armada al estanco de la plaza de
San Bartolomé, compareció Ra
món Perls García.
Acusó el fiscal don Leopoldo de
¡Castro, estando confiada la defen
sa al letrado don Carlos Rieta, en
turno de urgencia.
El Tribunal condenó al procesa
do Ramón Feris, a seis años por
¡robo y a dos más por tenencia ilí
cita de arma de fuego.
¡A puerta cerrada.

Por la índole del delito, se vió a
puerta cerrada una causa contra
'el vecino de Cortes de Pallás, Pe
dro Antonio ¡Llutíh Moreno.
, Fué acusado por el fiscal don Jo
sé de Castro Fernández y defen
dido por el letrado don Raf ael Rico.
La sentencia fué condenatoria,
imponiéndose al procesado Pedro
Áoitonio Lluch Moreno, 14 años,
ocho meses y un día de prisión,
sí bien aplicándole los indultos que
¡te alcanzan y por los que la pena
queda reducida a dos años, tres
meses y cinco días.
Un robo.

Acusados de un robo cometido
en un chalet de Cuart de Foblet,
!comparecieron ante la sección se
gunda Antonio Carsí Engrúdanos y
'otro.
r Informó por el ministerio fiscal
«1 señor Balbín y por la defensa
don Pedro Ohiarri.
‘¿Asesinato.

'■■■En Sagunto fué asesinado el en
cargado de un surtidor de gasoli
na.
- La policía y la .guardia civil prac
eticaron activas pesquisas y por in
dicios detuvieron a Ginés Fernán
dez Martínez» que ayer compareció
«nte la sección segunda acusado
¡por el fiscal don Rafael Balbín co
cino autor de aquel asesinato.
Defendía al procesado el abogaido don Jacinto Taléns,
Sis la Sala de lo Civil.

Se vió una apelación en juicio
ejecutivo procedente de Elche, ac
tuando el letrado don Antonio Esfenós. , , , . ..
... A;.

Ipniamiento
■\

Ammclo

-V -j-

Solicitada autorización por don
¡Antonio Mahiques para la instailación de un motor eléctrico de
fi«5 caballos de fuerza con destino
©. fábrica de colas, en la casa núWero 31 de la calle del Pintor
«S. Abril, se abre juicio contradic
torio por diez días para oir re
clamaciones contra dicha instala
ción, terminando el plazo para
ello el día 17 del actual mes.
Valencia 5 de Junio de 1936. —
351 Alcalde, M. Gisbert.
Hallazgo de un asno hembra

En el domicilio de don Vicente
(¡Porés Soler, calle (Luis Santángel,
9 , bajo, de esta ciudad, se halla
depositado un asno hembra que
tfué encontrado en la via pública
fea las 23’30 horas del día de ayer.
Lo que se anuncia llamando a
nm dueño para que se presente en
3a Administración de Mercados
¡(Mercado Central) a reclamar di¡cho asno, mediante justificación
¡suficiente, dentro del plazo de
tocho días, a.contar del 7 del acüfcoal.
Transcurrido dicho plazo se pro
cederá a su venta a voz de pre
gonero, invirtiéndose la suma que
ee obtenga en la forma que deter
minan las Ordenanzas municipajü£g.
Valencia 6 de Junio de 1935.—
¡El Alcalde, M. Gisbert.
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Concurso de carteles anunciado
res de feria y fiestas

BASES para la adquisición, me
diante concurso, de un boceto
anunciador de la feria ¡y fiestas de
Septiembre en esta capital:
Primera. — Podrán concurrir a
este concurso todos los artistas es
pañoles.
Segunda.—'El asunto a desarro
llar en el cartel será de libre elec
ción.
Tercera.—Los trabajos han de
ser rigurosamente originales e
inéditos, pudiendo ejecutarse por
cualquier procedimiento pictórico
(exceptuando el pastel) y sujetán
dose a siete tintas como máximo.
'Cuarta—habrán de presentarse
montados en bastidores, llevando
un lema en sitio visible y acompa
ñados dé una pilca cerrada, con el
mismo lema, en la que se harán
constar el nombre, apellidos, do
micilio y residencia del autor.
Quinta.—La superficie pintada
habrá de tener en cada trabajo
1*60 metros de altura por 110 de
anchura.
Sexta.—El plazo de admisión ter
minará el día primero de Julio, a
las siete de la tarde.
Séptima.—¡El Jurado, constituido
por la comisión de Festejos, recha
zará aquellos envíos que por no
ajustarse a las dimensiones seña
ladas o por carecer de mérito ar
tístico, o poseerlo muy relativo, no
deban figurar en el concurso.
Octava.—Las obran admltldials
serán expuestas al público del día
3 al 10 de Julio, en cuya fecha el
Jurado otorgará los premios.
Novena.—Los autores de los tra
bajos que merecieran el primero
y segundo únicos premios, percibi
rán la cantidad de mil pesetas y
quinientas pesetas, respectivamen
te, que les serán entregadas una
vez aprobada por el Ayuntamiento
la adjudicación del concurso, que
dando las obras premiadas propie
dad de la Corporación municipal.
Décima.—SI a juicio del Jurado
no fuesen acreedores a premio nin
guno de los trabajos admitidos al
concurso, se considerará éste de
sierto, sin que por ello tengan los
concursantes derecho a reclamar
indemnización alguna.
Oncena.—Al finalizar el concur
so, los trabajos que no resultaran
prf^miadips. .o. todos :en..eL-vv-o de.,
que aquél fuese declarado desier
to, podrán ser retirados de la por
tería del Ayuntamiento, mediante
la presentación del resguardo que
en dicha dependencia les seráln
entregados a la presentación de
las obras. — La comisión de Fes
tejos.

D e B u r ja so t
TEATRALERIAS.
A pesar jde que el cajor ¡se
deja sentir con exceso, ¡La gente
acude ¡al teatro Pinazo y lo llena
por icompleto. ,
La empresa pe desvive por dar
buenos platos y no se puede ¡pe
dir más para el pueblo y para ¡ja
época.
El último domingo el programa
fué .tan jselecto como él anterior.
Entre ptras ¡de menor fuste- se
puso en tescena «Luisa "Fernanda»
que ¡atrajo Un gran reventón.
Los artistas muy bien todos,
descollando el tenor señor Casfcelló, Luisa VVieden y demás in
térpretes.
El ¡maestro ¡cáncer tador José Ma
ría Rodríguez Castellano, muy pien
a], frente de la orquesta.
Se ..barrunta que en breve se
cantará «Marina», y nosotros no
lo ¡dudamos, después -de lo que
ha desfilado por el teatro Pinazo.
EUSTASIO JUAN VIDAL.

Lunes próximo:

A n it a

P A G E ,

en

ELORANDOMADOR
H i s t o r i a e n o rm e a lre d e d o r de u n circo
El film más sensacional del año. Un domador
acorralado por 43 leones, tigres y panteras, y con
nervios de acero para apoderarse del salvaje instin
to de todas las fieras.

Adolfo MENJOü y Joan BLQNDEU, en

¡QUE SEMANA!
H A B L A D A E N E .S P A Ñ Q L

Un film para los viajantes de comercio, para las
mujeres celosas y para los maridos esclavizados.
Diez grandes estrellas produciendo diez millones de risotadas

N o deje de v e r este p r o g ra m a de e m o c ió n y de r is a

T

GC

GRAN

m a g n íf ic a s p e líc u la s

B E A .T T Y

D I ^

i

O rO S

*

3 SUCESOS

*

Mañana domingo 9 de Junio

Alas cuatro y media tardo

A C O N T E C IM IE N T O

T A U R IN O

seis hermosos foros d« la acreditada ganadería
don Arglmlro Pérez Tabernero, de Salamanca

en el que se lidiarán

de

P O R L O S F A M O S O S D IE S T R O S

NICANOR VILLALTA
ARM1LLITA CHICO
AMADOR RUIZ T O L E D O ,
t
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CONVENIOS COMERCIALES
Todo» los posibles. Cnanto an
tes se pueda. Y dando el mismo
trato que se nos d.é. Mirando
Informe sobre la política siempre por ]a colocación de los
.productos genuinos de nuestra
comercial de España
producción y, el conveniente des
arrollo de las indust$as para la
Excelentísimo señor:
que es apta ó s© halle bien acón
Acude esta .Cámara a la in dícionada
España.
formación pública abierta sobre
Y
no
olvidar
el factor nave o
los puntos que a continuación
s detallan, v después efe mani pabellón español, en el, transfestar la satisfacción que expe porte de nuestros artículos ex
rimentamos jw r la atención, que portados.
El plazo de vigencia de Lo*
el Gobierno presta y se dispone
a prestar con más intensidad Tratados, de dos a tres años.
aún a problemas de tan vital in\
Y la lealtad dada y exigida q»
portañola y urgencia como son el cumplimiento de lo pactaré..
para el país los de carácter eco
La facilidad en los pagos fi?
nómico, tenemos el honor de ex tan esencial, que las dificulta
poner:
des actuales son una de las
oipales causas de la enorme re
REVISION ARANCELARIA
ducción de las importaciones y
Es apremiante que se verifL exportaciones y del trabajo. Pa
que. Comenzando, por la ley de rene imposible que países tftú
Bases de 1906, porque si ya el cultos y en tiempos de tanto pro
Arancel efe 1922 es anticuado e greso hayan caído y se sosten
impropio de las circunstancias gan ep una posición atentatoria
interiores y exteriores actuales, a la vida de armónica relación
mucho más lo es la legislación ( entre los pueblos que contribui
básica en que se fijan términos ría a la paz y a la mejora de ia
de protección relaciona-dos con vida de la humanidad,
una b valoraciones de entonces, de i Pero si en el exterior hem®s
enormes diferencias con las pre de segujr el ritmo que por iq-s
gentes, así como también son dis más poderosos se nos impon#,
tintas las formas y cuantía de para contrarrestar o aminorar
las convenientes defensas de la esos daños, provéase para el in
producción nacional y atención terior, por el órgano bancaríij
a las necesidades generales del oficial que sea, a facilitar el re~
país, en estos momentos.
! embolso o el pago a nuestros
Los nuevos valores han de ¡ portadores y exportadores, sií¡t
ajustarse a la realidad, ya que esas trabas, demoras e incertí»si se quebranta la verdad de , dumbres en el actual suministre
ellos por cualquier concepto de divisas, que enloquece, traO#
claudicará por sus fundamentos , torna y mata ahora al comer*.la obra del nuevo arancel tan ¡ ció.
fundamental para la vida y pro  ¡ t
^ JiiC'CtS,
.i a 7
g n e c u‘e ‘ o d a - '8 8 ¡H otiO id .’i d e » o s - '? ViQJirf&y^ v
% "V^ Efrfc
pañolas y fuentes de riqueza. De ! co m ercio ' I nternacio nal
be obrarse a este respeeto con
la mayor lealtad y patriotismo | La colaboración de los fundopor parte de todos, y exigirse . narios del Estado en la comisión
las máximas responsabilidades ¡ ífiterministerial es conveniente,
a quienes trataran de mixtificar pero los criterios y resoluciones
deberán fijarlos los elemento!*
o adulterar los hechos.
y consumidores di"
Se estudiarán detenidamente productores
rectamente
repre»entados
en esa
los sistemas arancelarios y se
que son los verdade
a-dbptará el que mejor proceda comisión,
interesados y conocedo
para el estado de progreso de ramente
res
de
los
problemas y todos los
nu'estra industria, agricultura,
comercio, etc., y que en más ven factores que entran en ellos.
En estos términos, excejentísi
tajojsa posición nos pueda colooar
para cuando tratemos de con mo señor, consignamos nuestros
certar convenios comerciales con juicios sobre los puntos de la
encuesta. Atento saludo.
otros Estados.
Valencia 31 de Mayo de 1935.
La nomenclatura arancelaria
será cuidadosamente redactada, El presidente, S. Juliá; el secre
para la fácil clasificación y apli tario, R. Ramírez Magenti,
Excelentísimo señor presiden
cación de los hechos correspon
dientes a las mercancías sobre te de 1.a comisión gestora inte
rina dei Consejo de la Economía
que recaigan. .
Las revisiones arancelarias, en Nacional— Madrid,
lo sucesivo serán periódicas fi
jas, quinquenales por ejemplo,
salvo contingencias que aconse
jasen anticiparlas.

Cámara de Comercio

REGIMEN DE CONTINGENTES
El régimen de contingentes es
inaceptable, por atentar de fren
te y profundamente a la libertad
de comercio, sin la cual se abo
gan las iniciativas, progreso y
desenvolvimiento efe los nego
cios, ocasionando la reducción
de las actividades mercantiles y
el alejamiento de ellas de nue
vos industriales q comerciantes,
en perjuicio de la economía na
piona! y acentuación del proble
ma del paro.
¡Porque si un industrial o co
merciante no es libre para ad
quirir, cuándo, cómo, y de dón
de le convenga un producto o
mercancía cualquiera, y se le obli
ga a señalar de antemano lo que
de un artículo determinado ha
de comprar o adquirir y de pro
cadencia dentro de un año, se
mestre o trimestre, ignorando
las necesidades, contingencias y
vicisitudes que pueden surgir en
los negocios, es absurdo oreer
que ha de conservarse en las
gentes la apetencia a nutrir con
sus actividades la vida comercial
y fabril máxime cuando en ella,
además de estas trabas, se pe
cha oon tantas contribuciones,
impuestos y gastos y con las di
ficultades y riesgos en las La
piendas y personas por las lu 
chas sociales.
Debe abolirse, pues, en abso
luto, toda contingentación. Mas
si por imperio de las circunstan
cias exteriores nos vemos obli
gados a aplicar también ese ré 
gimen a quienes nos lo apli
quen, no debe ser oon el sistema
de compeneaoiones, por al pro
pio importador o exportador,
sino por la entidad pnrreappnqdiáiite M mteÜQ.

EDICTO

D. FERNANDO ESTRADA TOR
MO, subinspector de segunda
clase del Cuirpo General de
Serv¡ci¡os • Marítimos, instruc
tor del expediente de hallazgo
de una ma)l«ta de cáñamo y
dos puertas sin flotadores, en
las proximidades de Sagunto
el día 21 de Diciembre de 1934.
HAGO SiBER: Que trans
currido coi exceso el pla
zo fijado, fin que se haya
presentado (faeno que justi
fique su dM'echo a lo ha
llado, se (invoca a la subajjtá de los efectos siguien
tes: 320 mdros de malleta
c?e cáñamo! en medio uso;
dos puertas Sin flotadores,
en medio (¡so; todo tasado
pericialmente en DOSCIEN
TAS CINGÜE-NTA pesetas.
Lo que se hace público
para que lis personas que
deseen tomar parte en la
misma comparezcan por sí
o apoderados ante el ins
tructor del oxpecfiente, en es
ta Delegación Marítima, don
de estarán de manifiesto los
referidos eftotos.
La subagta tendrá lugar
treinta. díaB después de la
publicación id presente edic
to en él “boletín Oficial”
de esta provincia y en el lo
cal que ocupa esta Delega
ción Marítima, a las once
horas de la paflana.
Una vez ^ ‘minado el pía
zo fijado, no se admitirá
postor algujiP
Valencia '7 de Junio de 1935.—
El Instructor, lERNANDO ES
TRADA; el secretario, JOSE AN
TONIO GONZAy^

^

Tauromaquia
La corrida de toros para mañana

Mañana se celebrará en nuestra
plaza la interesante corrida de
toros que se viene anunciando.
Los alicientes del cartel, entre
los que figura una prudencial re
baja de los precios ep las localida
des, ha interesado indudablemen
te al público, como bien se ha vis
to en los días de ayer y anteayer
en que han sido muchos los en,
cargos que se han héého para esta
corrida,
Tanto el bravo lidiador aragonés
Nicanor Villalta, como el comple
to y notable torero Armilfita y el
popular diestro Ruiz Toledo, han
de venir sin duda animados por
el deseo de complacer a la afición
valenciana y consolidar ante ella
su cartel en esta plaza. Los tres,
cada uno en su estilo, tienen con
diciones para lograrlo.
Los toros pertenecen a la gana
dería de Argimiro Pérez Taberne
ro que, como es sabido, se trata
de una de las mejores ganaderías
de Salamanca.
Esta tarde estarán abiertas las
taquillas para la venta de entra
das y localidades y ai ¡mismo
tiempo podrá ver el público en los
corrales a los toros de excelente
presentación que han de lidiarse
en la interesante corrida de ma
ñana.
La corrida de Vinaroz

Cada día que transcurre aumen
ta la expectación por la corrida
anunciada para el día 29, en Vina
r ^ . lS
..r;; ~Como no ignoran nuestros lec
tores, la empresa ha confeccionado
un cartel interesantísimo. Los her
manos Manolo y Pepe Bienvenida
—que cuentan esta temporada sus
actuaciones por éxitos—y El Estu
diante, quien esta temporada trun
bién torna por sus fueros, lidiarán
seis toros de Esteban Hernández.
•La animación es extraordinaria
y en dias sucesivos daremos de
talles ■soneernientes a este aconte
cimiento taurino.
"El Clarín"

Hemos recibido el número 632
de «El Clarín», primero que edita
su nuevo propietario, nuestro es
timado compañero don Alberto
Escobar.
Desde luego, «El Clarín» se ha
agotado, correspondiendo el pú
blico con fervor al esfuerzo de sus
editores. La famosa revista tauri
na valenciana aparece con distin
to formato, muy cuidada su pre
sentación y su texto constituye un
alarde informativo.
Felicitamos sinceramente a Es
cobar y colaboradores y les desea
mos éxito completo.
¡Que no se diga de «El C’.arin»!

El ex campeón de natación Anto
nio Pinillos, intenta suicidarse por
contrariedades amorosas
A primera hora de la madru
gada, los (habituales parroquianos
que ocupan las mesas del café
Marti, recayentes a la calle de
Mosén Femares, presenciaron un
intento de suicidio que les produ
jo una tremenda impresión.
A diéha hora,
uno de los
balcones del hotel Regina, reca
yentes a. la referida calle, se atro
jó un joven que quedó en el suelo
sin Isenfcído.
Algunos clientes del café y unos
transeúntes se apresuraron a re
cogerle y en un automóvil parti
cular 1© trasladaron al Hospital.
En el benéfico establecimiento
fué asistido de una herida con
tusa en forma estrellada, situada
en Ja parte media de la región
occipital que interesa el cuero ca
belludo; otra herida contusa en el
lado derecho del cuello; contu
siones en distintas partes del
cuerpo y conmoción cerebral.
Pronóstico grave.

El suicida fué identificado. Se
trata del ex campeón de España
de natación José Pinillos Antoli, de
32 años, quien hace poco tiempo
se trasladó de Madrid a Valencia
para entrenar al equipo de nata
ción de Las Arenas, con vistas a
los próximos campeonatos inter
nacionales que se han de celebrar
este año en Valencia.
En la habitación que ocupaba
Pinillos en el hotel Regina, situa
da en el tercer «piso, fué encon
trada por el juez de guardia una
carta dirigida a él, en la que expli
caba los móviles que le impulsaban
a suprimirse.
'Pareee ser que el suicidio obe
dece la contrariedades amenosas,
a juzgar por un retrato de mujer
que también fué encontrado en
la habitación.
El juzgado de guardia se perso
nó en el Hospital para tomar de
claración al suicida e instruyó las
diligencias del caso.

atropellado y m u er to po r

DOS#«SIN BICICLETA» ,
Frente a un Banco sito en la
calle de Lauria, le quitaron a José
Gozalbo Pía su bicicleta, que había
dejado a la puerta.

UNA LOCOMOTORA
Ayer mañana fué atropellado
por una locomotora en maniobras,
cuando intentaba cruzar el paso a
nivel del Camino de Jesús, un hom
bre vestido al uso de los obreros
del campo.
Er; gravísimo estado fué ingre
sado en el Hospital, donde falleció.
Se llama el muerto Juan Anto
nio Gavidia, de 67 años, jornalero,
y vivía con una hija casada en la
calle de San Vicente (extramuros).
Parece ser que la desgraciada
víctima salió de casa provisto de
una botella para comprar vino,
cuando le ocurrió el percance que
le costó la vida.

En la calle de Juan Bort le sus
trajeron la máquina y un paquete
de novelas a un repartidor llamado
José Gabaldón López, que había su
bido a un .piso a dejar un cua
derno de las mismas.

CAIDA
Ayer ingresó en el Hospital el
niño de siete años Joaquín Ferrer
Muñoz, que presentaba la fractura
complicada con herida, de los hue
sos del antebrazo derecho por su
MAS ATROPELLOS
tercio inferior, producida a con
En la calle de Ripalda fué arro secuencia de una caída.
Grave.
llado, por una bicicleta el niño de
tres años Ramón Garriga Pía, pro
IMPRUDENCIA
duciéndole varías lesiones en la ca
ra y labio inferior.
Cuando jugaba con otros pequeRecibió asistencia en la Casa de fiuelos en la Carrera de Encorts,
Socorro del Museo.
la niña Carmen Navarro Pérez, de
cuatro años, derribaron una pilas
En el mismo dispensario asisfcie- tra de poca altura, que cayó sobre
*rcn & Ramón Colomer March, de Carmencíta, fracturándole la tibia
siete años, que había sido arrollado izquierda y produciéndole aderáis
por un carro en la calle de Cuar- heridas en el peroné.
Fué curada en el Hospital pro
te, resultando con una herida con
tusa en la reglón occipito-parletal vincial,
Pronóstico grave.
izquierda, contusiones con escoria
ciones en la rodilla derecha y con
GUARDAPOLVOS
moción visceral.
Grave.
Los mejores :: Barato de Gracia

IMPORTANTE NEGOCIO OE JOYERIA Y RELOJERIA
establecido 66 afios en local muy céntrico de esta población, se
cede en buenas condiciones. — Dará razón don Vicente Giménez,
Murillo, 13. Horas de 1 a 3

LIRICO

Lunes

DOBLE PROGRAMA FOX
BUTACA, UNA PTA.
ANFITEATRO, 0*40
Asunto policíaco, por Paulette Dubost y Alice Field

ftOl MAMUT!

RECITA PARA IA FELICIDAD
Divertida comedia, Por Conchita Montenegro y Will Rogers

Avisos de
Corporaciones
MONTE D E PIEDAD

I!
LICOR

Y

CHÁDTDEUSE

ALMONEDA
TARRA
A las tres y media de la tarde,
en el salón destinado al efecto (en
trada por la calle de María Carbonell), con intervención del co¡rredor ¡colegiado Filiberto Agramunt, continúa la almoneda de
alhajas, ropas y efectos de plazo
vencido que se empeñaron en la
central y sucursales.
Servicios provinciales de higiene

Escuela
de Puericultura

infantil.-Conferencia a las ma

T e a t r a le s
TEATRO LIBERTAD

ELIXIR

dres lactantes

Hoy ¡sábado, a las cuatro de
la tarde, y como de costumbre,

Vodevil frívolo sonoro

Seguirá el desarropo del cursillo
especial de doce lecciones dedica
do a las madres lactantes.

La notable compañía de vode
vil fí'ívojo sonoro que dirige el
conocido primer actor Rafael Tubau y que oon tanto éxito actúaen este teatro, pondrá hoy en es
cena los chispeantes y divertidos
voclevils «El padre universal»,
«Los calzones maravillosos». «El
ooivde Tamare» y «Una hora de
guardia ».
Para ¡mañana se anuncian tres
magníficas funciones: a las cua
tro y 6,15 tarde y 10,15 noche,
pea variado» y s.ejpctqs programa^.

La cuarta lección, a cargo de
las enfermeras visitadoras, seño
ritas Paulina López, Isabel MeSeguer y Amparíto Ibars.
Los temas a desarrollar;
El ¡destete; formas de verifi
car -el ¡destete,—Epoca más a pro
pósito para destetar al niño; me
ses blanoos y meses negros.—Las
primeras papillas,—Los alimentos
complementarios.—El secreto de
yna buena papilla; cómo se pre
para y cómo se administra.—Cla
ses jd¿ ¿felfea .ujftüftajcfas con más

G O NA

frecuencia para alimentar a los
niños,
.
Deseosa la Escuela de Puericul
tura de corresponder al inferéá
que ponen las madres en aprender
los -capítulos de Higiene Infantil,
tan necesarios para la buena crian
za de sus hijos, regalará por sprteo, entre las madres que asistan
a las conferencias, dos oochecitos
para el transporte de niños, do
nativo ¡de un acreditado industrialAl efecto, todos jos sábados se
entregaráh a las madres unas tar
jetas numeradas para el sorteo que
se celebrará el efía que se celebre
la lección 12, última del cufsiljp.
Además, la dirección de la Es
cuela de Puericultura, recuerda a
las madres inscritas en sus Ser
vicios de Higiene de la primera
infancia, que la asistencia a es(as
conferencias será considerada co
mo mérito preferente a los efec
tos del reparto de recompensas ¿i*
metálico que se verifica en los
meses de Octubre o Noviembre
de cada ¡año.

SABADO

8 DE

J U N IO

E l. PU EBLO

D E *3935

Noticiario deportivo
y comentarios del
momento
Una breve charla can el vicepresidente del
M U ESTRAS

E N T R E V IS T A S

TERCERA.

En la pisolna del A. Z. C., la
señora Raedemach ha batido el
“record" de Bélgica de los 800
metros nado libre, oon un tiem
po de 14 m. 11 segundos 2-5. El
record anterior era de 14 minu
tos, 40 segundos y 2-5.

cal social, Gasa de la Democracia
Vega Alta (Camino de Tránsi
tos, número 10, frente al Barrio
Ideal).

El italiano Cleto Looatelli, des
puós de sus últimos triunfos, as
pira a poder celebrar un. desqui
te con el campeón del mundo
Tonny Ganzonerl.
Por nuestra parte, hecho.

Mañana domingo esta entidad
celebrará excursión a Buñol, vi
sitando ¡la mayoría de las fuen
tes y Lo más .interesante de estie
pintoresco rincón valenciano.
Salida, a las 7,15 de la ma
ñana en auto de línea, de la ca
lle de Játiva.
Cap de colla, Rafael Navarro.
Se 'invita a socios y simpati
zantes.

V A L L E J O

Hoy y mañana, a
la s cinco tarda:

GRANDES CARRERAS DE GALGOS

Colla Excursionista El Sol
Excursión a Bufiol

O L IM P IA - lies prdslmo:
Producidles ( 1. f . 1.
presentará la película
netamente española

ESTRENO

Se asegura que en fecha pró
xima se celebrará una reunión
de boxeo en la que se repetirá
Cuatro o cinco mil deportistas el interesante combate celebra
catalanes se supone que se despla do ep. la velada Ara-T;hill, entre
C IC L IS M O
zarán con el Barcelona al partido el campeón español Martínez de
de mañana.
Aliara y el holandés Beb Don- Una carrera de la Peña Sprint
La demanda de billetes hecha nars.
Mañana se (celebrará la in
por el club azulgrana así lo da a
Y el valenciano, encantado. Un
teresante carrera organizada por
entender.
nuevo combate y una victoria
la Peña Sprint, para corredores
■Según nos comunicó ayer una más.
Interpretada por el gra- | | « f n p |
/ I r t f 'A C
La actuación brillantísima de los ¡ Esta previsión del Levante me persona que parece bien enterada,
Porque suponemos, Martínez, infantiles menores de 15 años,
ciosísimo
y
popular
I
f
C
i
l
i
K
f
l
/
S I l» U 9
con el siguiente reoorrido: Sali
equipiers del Levante en Barcelo rece nuestros elogios, porque, en ya se han remitido 2.000 billetes, y que no habrá cuidado.
da
del
local
social,
controladas
otra cantidad
na, con el honroso resultado de em realidad, los trabajos prometen ser se ha solicitado
A ver si...
Secundado por Luís R ivera, Luis Llaneza, Dora
hasta Mislata, por Torrente, Ven
pate a dos tantos, envolvió de jú de una consistencia y seguridad igual. Pero es muy posible que el
¡Ah, bueno!
Sánchez,
M anuel M oulian, La G iocon d a y M a
ta
Cabrera,
Calicanto,
Ventas
de
Levante
no
pueda
satisfacer
este
bilo a los deportistas de los po extraordinarias.
H. Q.
Poyo,
Guart
y
Mislata
al
paseo
segundo
pedido.
Y
hará
muy
bien,
ruja Carrizo
blados marítimos, que a la llegaFué mostrándonos después don
de la Pechina, donde estará ins
ida de sus jugadores de regreso de Rafael Valls las rectificaciones he porque él ha de atender a los afi
Campeonato nacional Copa
Argumento y letra, de
talada la meta. Total, 45 kilóme
la capital catalana les hicieron ob chas en la grada de preferencia, cionados de Valencia y de los po
tros.
blados
marítimos.
jeto de un recibimiento apoteósico, todo a conciencia y con gran es
España
Se han instituido varios pre
De cualquier modo, muchos que
como premio a una labor merito crupulosidad, sin reparar en gas
ria y digna de los mayores elogios. tos, fijas sus miras tan sólo en ga darán sin poder presenciar el par Partidos y árbitros para mañana mios, lo que hará más intere
sante la carrera. Al primer co
Nosotros sentimos el deseo de fe rantizar la seguridad de los afi tido por falta de capacidad en el
En Sabadell (Creu Alta), titurredor que suba la cuesta del
¡Una hora y media de continua diversión!
campo, a pesar de haberse apro !ar-Bet.is, Escartín.
licitar a los muchachos del Levan cionados.
vechado el terreno lo mejor posi
te, a los héroes de Las Corta, y el
En Valencia (Camino H ondo), Barco se le concederá una me
También don Rafael Valls nos ble.
dalla,
martes nos dirigimos al Cabañal, habló con entusiasmo y agradeci
Levante-Barcelona, Balaguer.
Pero
el
envío
de
entradas
remi
calle de la Libertad, 151, domicilio miento del buen comportamiento
En Sevilla (Victoria), SevillaCarrera de no federados
social de la entidad deportiva Le que los catalanes les dispensaron tido por el Levante al Barcelona, Aflnéfic de Madrid, ArribasEn. Pamplona (San Juan), 0 ?avante F. C., al objeto de satisfacer en Barcelona y de los nobles deseofc no se le debe censurar, porque el
El
Club Ciclista Masanasa, orga
Barcelona mandó también a Va suna-Zaragoza, Cruella.
nuestro deseo.
niza para el día 16 del corriente
de reciprocidad que abrigan.
lencia
todas
cuantas
entradas
se
En Sevilla, titular-Santiveri, R i una carrera para corredores sin
Grupos de socios situados en dis
Se mostró contentísimo del espí le pidieron.
cardo Alvarez.
tintos puntos del local, comentaban
federar, cuyo recorido es el si
En Bilbao, Erandio-Zaragoza, Vi guiente: Salida de este club, calle
(satisfechos la proeza realizada por ritu de lucha y de triunfo que ani
Día de emoción mañana en el llanueva.
ma a sus equipiers, por lo que con
bus jugadores frente al potente
Valencia, 4, hasta Catarro ja, don
fía en que, cuando menos, defen terreno del Camino Viejo del Grao.
equipo barcelonés.
de se dará la salida oficial: La Fi
El
Levante
alineará
probablemen
CAMPO DE VALLEJO
Uno de los grupos rodeaba a Jua derán con fervoroso entusiasmo el
lióla, Alginet, Alcudia de Carlet,
te el mismo equipo que jugó en
hito Puig, el veterano equipier le prestigio de la entidad. •
Mañana domingo, a las nueve Llombay, Catadau, Real de MonBarcelona.
De
este
club
no
se
sa
vantino, mejor diríamos, simboli- j En cuanto a planes futuros nos
be todavía a quién alineará. Se y media de la misma se celebrará troy, Turís, Alborache, Buñol (con_
aando su figura, el espíritu del Le dijo el señor Valls que si los mu
dice si podrá jugar ya Zabalo; un interesante encuentro entre los trol-firma), Chiva a Venta Cabre
vante, el alma del esforzado club chachos y los socios corresponden,
pero esto no se da como seguro, infantiles C. D. Ofimpic y Gim ra, Picasent, Alcácer, Catarroja,
del Grao, haciéndole preguntas y serán amplios.
porque parece ser que no está nástico F. C., el cual promete meta. Total 110 kilómetros.
celebrando con alegría incontenible
Para inscribirse, en este club y
—Estoy IdispuestOí—dijo, confir completamente bien de la lesión ser muy competido, y, a las 'once
cuanto comentaba «obre la gran mando su buena disposición en que padece.
se celebrará otro entre el poten en casa Torres (Catarroja).
Jornada que habían realizado en la beneficio del club—, como todos
Es lo mismo. Los levantinos, con te equipo D. Barrachina y Esta
liza del histórico campo de Las los compañeros de junta, a reali- su entusiasmo y con su afán de ca C. D., el cuaf promete ser
A T L E T IS M O
Corts.
j zar un esfuerzo máximo, encami- victoria, apenas si repararán en muy emocionante.
Club Atlético Huracán
Puig, se levantó al vernos, y, es 1nado a que el Levante llegue a tal cosa.
La ¡entrada para estos partidos
curriéndose con suave forcejeo del ser una de las entidades más des
Se convoca a los atletas de este
Balaguer es el árbitro designado será por donativo.
numeroso grupo que le rodeaba, sa tacadas de España.
club para que los próximos do
para este encuentro.
mingos, días 9 y 16 del corriente,
lió a nuestro encuentro.
Confiamos en que se conducirá
—'¿Muchos socios en la actualiEN MESTALLA
El apretón de manos obligado y I dad?
a las siete de la mañana, se pre
con imparcialidad y acierto. De lo
senten en el campo de la Marina
la felicitación por nuestra parte.
Azcárraga,
2-Pellicers,
1
contrario,
aunque
sea
mal
para
Auxiliante, para proceder a los
En el semblante del pundonoroso I —lUnos ¡1.500. iNo son muchos todos, será peor para él.
El domingo contendieron en ei
equipier levantino se reflejaba con 1para la ayuda que hoy necesitan
campo d e MéStapa, en campeona campeonatos sociales.
los
clubs
que
pretenden
colocarse
El orden de preubas a celebrar
elocuencia la satisfacción por el
Escartín es el encargado de di to de clubs afiliados, estos dos
triunfo —triunfo al fin— obtenido en primer plano pero, bien está. rigir la contienda Sabadell-Betis. equipos que realizaron una labor es el siguiente:
: Ahora, a esperar un nuevo esfuerpor los suyos en Barcelona.
Primera jornada:
¡Vaya regalito! Que aproveche. excelente.
1zo del equipo, y entonces estoy
Y deseando presentarme a los di
¡Y con las ganas de desquite
Lanzamiento de la barra; 100
Los dos onces se mostraron en
Compañía del Ferrocarril
i seguro de que no nos faltará el
rectivos, me introdujo en secreta
tusiastas e ,inteligentes, superando metros lisos; 5.000 metros; salto
favor de la afición y así podremos que tendrán los héticos!
ría, donde se hallaban ultimando ampliar nuestras pretensiones en
Como que van decididos a ga el Azcárraga u'L-íV contrario por de altura; lanzamiento del peso;
de Valencia a Villanueva
pormenores de organización para el
beneficio del deporte baíompédico nar. Así lo han prometido a los su técnica más depurada y por 800 metros final; 110 metros va
de Castellón
match revancha, el presidente de de Valencia.
suyos y a lo mejor son capaces su incontenible deseo de victo n a. llas; lanzamiento del disco; triple
de cumplir la palabra.
la entidad don Juan Lloréns y el
El
día
9 de los corrientes y a
El triunfo, como no podía por salto; relevos 4 por 100.
Lo dicho, Escartín; que aprove menos de suceder, a juzgar por
vicepresidente segundo don Manuel | Nos habló también don Rafael
COMITE EJECUTIVO
partir
del
día 16 cfel mismo, du
Segunda
jornada:
v
I Valls del jugador Velaire, adqui- che el regalito.
el comportamiento observado, co
Costa.
In s t r u c c io n e s p a ra la m e jo r o r  rante la próxima temporada de
100
metros
final;
lanzamiento
de
■
rido
por
el
Levante
el
lunes
últi
Aun cuando la finalidad que nos
rrespondió ¡al Azcárraga por dos
g a n iz a c ió n de la A s a m b le a de verano, se establecerá un servi
llevó allá fué la que ya hemos con mo. Dice que él no lo ha visto ju  i Pues tampoco saldrá de rositas a uno, marcados por Vallés, en la jabalina; 1.500 metros; 200 me
cio diario de trenes entre Valen
m a ñ a n a d o m in go .
tros final; lanzamiento del marti
signado más arriba, el ambiente de gar; pero que todos cuantos lo co |el señor Arribas con su Sevilla- jugadas excelentes.
cia y Nazaret con arreglo al si
llo;
salto
de
pértiga;
400
metros
nocen
coinciden
en
que
es
una
Este Comité se ocupa activa guíente horario:
•Athlétic de Madrid,
deportivismo que reinaba en aquel
El tanto del Pellicers, fué obra final; salto de longitud; relevos 4
mente de la organización de la
centro nos instó a formular al pri : notabilidad y, sobre todo, joven y í Los acolchonados van a la ciu- de ?e d ret.
SALIDAS DE VALENCIA:
por 400 metros.
Asamblea magna de consumidores
mer dirigente del club preguntas ' entusiasta. Es del corte de Felipe ¡ dad de la Giralda con el ánimo . Se distinguieron, por el Azcá
Por la mañana: A las 8, 9, 10,
y
Artigas,
pero
con
más
ímpetu,
de
electricidad
que
se
celebrará
.
hecho.
Quieren
sacarse
la
espina
relacionadas qon esta eliminatoria
rraga, el puerta, la defensa y el
R U G B Y mañana domingo, a las once de l i y 12 horas.
|porque es más fornido que los no- i del domingo pasado, si bien cumedio centro.
que tan felizmente había comen
Por la tarde: A las 3, 4, 5, 6, 7.
Los vencedores formaron con ei M a ñ a n a d o m in g o , en el C a m in o la misma, en el teatro Serrano. Se y 8 horas.
zado el Levante, haciendo exten j tabilísimos interiores levantinos!.» j rándose en salud; por si acaso,
están
recibiendo
adhesiones
valio
|
han
manifestado
que
el
equipo
va
H ondo, Rüedicina de B a r c e lo 
—A esta buena adquisición—disiva nuestra curiosidad a otros ex
siguiente ¡once:
SALIDAS DE NAZARET:
Furió, Luis, Cardona, Martí
tremos sobre los planes futuros del I |jo—^seguirán oitrals que tenemos j plagado de reservas, por lesión de
na, y [Medicina, de V a le n c ia , e n sísimas y se desarrolla por este Co
Por la mañana^: A las 8’30,
mité
un
intenso
plan
de
propa
i
los
mejores
elementos.
¡Y
es
ver
j en cartera y que causarán también
nez, Vi]a.piana, T iji, Valles, Ra
club.
p a rtid o de cam p e on ato.
ganda para que llegue a conoci 9’30, 10’30, 11 ’30 y 12’ 30.
dad!
món,
Muñoz,
Somí
y
Martí.
¡
muy
buena
impresión
en
la
aflDon Juan Lloréns nos habló ex
Por la tarde: A las 3’30, 4’30.
El once que según parece ha
Es ya un hecho la celebración miento dé todos los consumidores
tensamente sobre lo ocurrido en |eión valenciana cuando conozca
5 ’30, 6’ 30, 7’30 y 8’30.
de
electricidad
la
celebración
de
autorizado
míster,
es
el
siguiente:
EN BENIFAYO
de este partido, que tanto inte
Barcelona, mostrándose satisfecho sus nombres, porque se trata de ele
Notas.— Los domingos y días
Pacheco, Mesa, Alejandro, Felicia.
rés tiene para los aficionados va la Asamblea, que promete verse
del trato afectuoso dispensado por mentos, algunos de ellos conocidos. i no, Marculeta, Pena, Marín, Arofestivos,
además efe los anterio
coronada
por
el
éxito
más
formi
Benifayó,
2-Vaiencia
(I),
5
leridanos después del magnífico
los catalanes durante su estancia Pero un deber de delicadeza -r- se cha, Elícegui, Buiría y Cuesta.
m amn m —
res trenes, saldrán otros de Va
dable.
papel
realizado
en
Madrid.
excusó
—
me
impide
facilitar
los
Los peques volvieron de nue
en Barcelona, durante el partido
Con objeto de que el orden sea lencia a las nueve de la noche'
Faltan efectivamente, tres figu
La Universidad patrocina el
vo a deleitarnos con su juego
y después del mismo, y, natural nombres todavía.
completo
y la organización lo más y de Nazaret a las 9’30.
ras destacadas: Sornichero, Lafuen
Oyendo hablar a don Rafael te y Chacho; pero aun así, bien elegante y vistoso. Hicieron una partido, al que dará caracteres perfecta posible, a continuación
mente, expuso su deseo de corresPara estos servicios podrán
de
gran
festival
con
la
presencia
magnífica exhibición de conjun
ponder con la misma deferencia a Valls, con la emoción que carac pudiera haber sorpresas.
utilizarse
los billetes de ida y¡
damos
algunas
instrucciones,
ro
en el campo de las autoridades
los equipiers, directivos y deportis teriza a los verdaderos entusiastas
Ahora, que allí estará Eizagui- to que fué justamente aplaudida académicas, que presidirán el gando a las entidades adheridas vuelta a precio reducido que tie
tas catalanes que mañana nos de un club, se nos ocurre pensar rre con la llave echada, y a ver por el nuhleroso público que
y al público se atenga estricta ne establecicfos esta Compañía
acto.
asistió a p a rtid o .
honren con su visita. Pero al llegar que si el Levante tuviera tres o qué pasa.
desde todas las estaoiones de Va
mente
a ellas:
La directiva del Levante F. C.
El Benifayó no. tuvo suerte en
al punto de planes futuros, nos ro cuatro señores—aparte de sus com
Estas instrucciones son las si lencia a Villanueva de Castellón
ha
cedido,
galantemente
su
mag
gó le perdonásemos no fuese lo pañeros de directiva, que ya ha
a la de Nazaret.
guientes:
Ramón Lafuente continúa en el la primera parle, en que dominó
comunicativo que nosotros deseára cen bastante—que, como él, estu sanatorio, si bien su estado no más, siendo innumerables las nífico terreno del Camino Hon
Primera.—Los
señores
represen
ocasiones que tuvo para mar do para que el buen deportista tantes de las entidades adheridas
mos, indicándonos el deseo de que viesen dispuestos a todo, el club inspira ya temor alguno.
car,
sin que los delanteros las pueda presenciar mañana y tar se servirán entrar por la «Alque
nos entrevistásemos con el vicepre de los poblados marítimos, induda
La lesión, rotura de ligamentos
1
aprovecharan.
Lesionados Regal de en el mismo terreno el doble ría», calle de Ribera.
sidente de la entidad don Rafael blemente, sería uno de los prime- y contusión tremenda, aconseja un
y
Catalá,
fué
a
la deriva en la se duelo deportivo entre catalanes
Valls, «que es —'palabras textua risimos de España.
reposo de bastantes días, y por ello
Segunda.—Se ruega a los señores
guncüa
parte,
en
la que los me y valencianos.
les del señor Lloréns— el favorece
¡Y quién sabe si aún los encon los facultativos no autorizarán a
representantes de entidades acu
El
partido
empezará
a
las
dor más eficaz del Levante». Y que trará!
Lafuente para abandonar el lecho rengues se impusieron, marcan 10’30 y se encargará de arbi dan al teatro a las diez y media
riendo presentármelo, me invitaron
hasta pasado bastante tiempo. do tres goles de bonita ejecu trarlo el árbitro nacional señor de la mañana, provistos del oficio
Es muy posible que sí.
a acompañarles al campo, donde
Después,
su curación tendrá que ción. Los chavales del Valencia Górriz.
oportuno que acredite la represen
Nosotros, y como nosotros la afi
se hallaba dirigiendo los trabajos ción valenciana, así lo desearía lograrse con prolongado reposo de jugaron cuanto quisieron y en
tación que ostenten, y la comisión
u.üa
fardeinspiradísima
hicie
de ampliación y refuerzo de los mos, porque con ello el fútbol va la pierna, de suerte que en esta
de orden les indicará el sitio que
graderíos ante la avalancha que lenciano adquiriría l.a preponde temporada el internacional no ju ron diabluras con el balón, mos
han de ocupar.
amenaza volcarse sobre ellos con rancia y el rango a que tiene de gará más; pero es segura su cura trándose como consumados maes
TRINQUETE DE PELAYO
Tercera.—Los señores represen
DOLOR DE CABEZA
ción completa y el retorno al fút Iros. Fueron despedidos con una
motivo del encuentro de mañana. recho.
tantes de entidades deberán ser
Primer
partido:
Pedro
y
Chatet
bol transcurrido el descanso vera estruendosa ovación, por cierto contra Pascual y Mora I.
Efectivamente, don Rafael Valls,
portadores
de
los
pliegos
de
firmas
G R IP E
No quisimos molestar más a don niego.
muy merecida. Los mejores fue
como un obrero más, confundido
Dominó toda la tarde Pascual, que hayan sido fijados en la enti
Rafael Valls, y deseándole el triun
ron Giménez, Juan, Basilio y Pa
entre los trabajadores, daba ins
R ESF R IA D O S
que en unión de Mora, hizo un dad, que entregarán antes de co
Parece ser que el organizador lacios. Del ¡Benifayó, González, grata partido, que ni Redro (ni menzar el acto.
trucciones encaminadas a ofrecer fo en el partido de mañana, nos
despedimos
de
él.
DOLORES
Jel'f Dicfcson tiene el propósito Olmos y Regal.
para el gran partido las mayores
Cuarta. —•El público tendrá la
Chatet pudieron soportar: tal fué
Cuando
llegamos
a
la
puerta,
de
enfrentar
al
campeón
cfel
garantías en cuanto a la seguridad
el ímpetu que desplegaron los ven entrada por la calle de Pí y Mar
REUMATICOS
EN UTIEL
de los espectadores. Una vez volvimos la cabeza, y aquel bene munido Marcel Thill contra el
gad, pudiendo ocupar cualquier
cedores
.
Y NERVIOSOS
me fué presentado, me dijo, evo factor del Levante, «el favorece americano Leo Brouillard, en
Vera, 4-Utiel, 2
Pedro se quedó en 25 tantos por localidad, excepto los palcos, que
cando la triste efemérides del hun dor más eficaz del club», como di el estadio Rolan Garres. Este
están reservados a las representa
60
Pascual.
En el campo C. D. Utiel !se
dimiento de la grada de general jo el presidente de la entidad, don combate tendría lugar en el pró
Segundo partido: Pallero, Fenoll ciones de las entidades.
jugó un interesantísimo partido en
Juan
Lloréns,
ya
estaba
de
nuevo
INSTANTANEO'£ j
ximo
mes
de
Julio.
en aquel sensacional partido Le
Quinta.—En el vestíbulo y en
y
Molina, contra los hermanos
. ( 3 Y E R 6)J|
enfrascado en el trabajo, confun
Aun no es segura su celebra tre el G. D. Vera y ’C. D. Utiel- Lloco y Juliet, que actúa sola distintos lugares del teatro se si
vante-Valencia:
Terminó con la merecido victoria
dido con los operarios que levan ción, pero es ¡o más seguro que
tuarán los señores que forman la
mente de '«feridor».
—Aquéllo lo tenemos muy pre taban la tribuna de la general.
se realice. Y hace bien Dickson por cuatro tantos a dos a favor
El partido fué a 60 tantos, y comisión de orden, que llevarán
sente y hemos de evitar por todos
del
C.
D.
Vera,
aunque
se
mere
La directiva del Levante la for de aprovechar lin o cuanto pue cieron ¡ganar por más diferencia, durante su desarrollo sobresalió la un distintivo y cuya misión es
los medios que no se repita.
dn la pcp'.ila'.oacf de Marcel
Y añadió, mostrándome la obra man actualmente los siguientes TliiI y si es posible, con ayuda por el juego que desarroparon Los labor siempre inmensa del Llo atender al público e indicarle las
co I. Su hermanito le ayudó mu localidades donde pueda colocar
señores:
Don
Juan
Lloréns,
como
que estaban realizando:
de los árbitros, como ocurrió en muchachos ¡del C. D. Vera.
cho y en algunas intervenciones se, así como resolver cualquier
Octava.—(Se ruega al público se
presidente:
don
Rafael
Valls,
don
Los
goals
fueron
marcados
por
—Ya ve usted: madera nueva,
Madrid contra Ara, mejor locfanos
gustó más que nadie. Juliet, cuestión o duda que se presente. produzca dentro del mayor orden
Manuel
Cuesta,
don
Enrique
CarMeana. uno: Peiro, dos, y Pizá,
fuertes y potentísimos tirantes,
vín.
Sexta.—Con el fin de aumentar para evitar cualquier incidencia
en el saque, se ganó los aplausos
el otro.
cruzados con listones y vigas de sí, don Tomás Carsí, don Andrés
del respetable. Fué su actuación la cabida del teatro se está ges que pueda restar brillantez al acto.
Gallart,
don
Guillermo
Tell,
don
El
público
salió
del
campo
sa
gran consistencia, sobre una base
Los corredores belgas para ia
una labor de verdadero maestro y tionando la colocación de altavo
El Comité hace presente que ¡hoy
sólida de cemento, lo que hará im Juan Adriá, don José Vicent, don Vuelta a. Francia, que cuentan tisfecho del partido.
q u e contribuyó muchísimo al ces en el vestíbulo, desde cuyo si quedará constituido en comisión
José
Alpera,
don
Francisco
Duato,
posible un corrimiento de tierra
con más probabilidades para to
tio se podrá seguir el desarrollo permanente en Unión Gremial y
E X C U R S IO N IS M O triunfo.
copio aquel día, ni un hundimien don José ¡Pérez, don Juan Pique- mar parte en la importante prue
Pallero, Fenoll y Molina estu de la Asamblea.
en la Asociación de Clases Medias
to de la grada por más público que res y don Juan B. Martínez Sala. ba ciclista, son los siguientes:
La Peña ciclista femenina La vieron bien, sobresaliendo Fenoll.
Séptima.—En el escenario se co (Mar, 45), desde las cuatro de la
sobre ella se coloque.
A todos les deesamos, deportiva
De Galuwé, Jean Aerts, Gar- Ilusión, invita a todas sus aso
Ganaron los hermanos Lloco, locarán pliegos de firmas con ob
Y todo —dijo, como garantizan mente, la prosperidad a que tie nier, Dameels, Hardiquest, Gus ciadas y simpatizantes a este no que dejaron a sus contrarios en 45 jeto de que aquellas personas que tarde, para atender cuantas indi
caciones, dudas o consultas se sír
do más la solidez de la obra— au nen derecho por su entusiasmo y favo Deloor y Rebry.
ble deporte a una excursión que tantos.
no lo hayan hecho ya puedan, a van hacerle y cuidar con todo de
torizado y revisado por el arqui por el gran espíritu deportivo que
El equipo no quedará designa se celebrará mañana domingo
Gustó mucho este encuentro la terminación del acto, estampar talle de que la organización sea
tecto municipal don Víctor Gonzá les informa.
do hasta el día 16.
día 9, a GátovL saliendo a las porque, en verdad, se jugó mu su firma adhiriéndose a la cam lo más perfecta posible. — ai Co
lez.
H. GIMENEZ.
seis (fe la mañana desde el lo chísimo.
paña.
mité ejecutivo.

Levante F. £. don Rafael VaSís, el favore

cedor más eficaz, según el presidente de
d'iíiii entidad, don Juan Lloréns

Muñoz Soca y García Alvarez

Defensa de consumi

dores de electricidad

Pelota valenciana

ESPECIALES

B L P IjEBLO

CUARTA-

S A B A D O 8 P C JUNIO D E 1935

O LY M P IA

CINE VERSARES

PiOáram.! para hoy

D IBU JO S SONOROS

Sesión infauü, 4 i 5 tarde:

Buck, el Terrible
Emocionante

La Rubia del Folies

Teatro principal C O L I S E U M

SER R A N O

Compañía cómica
MORA- ESPANTALEON - BARROSO
BUTACA, 1'50 - GENERAL, 0‘25
HOY SABADO
A la s6 ‘30 tarde:

Hoy, a tos cinco tarde y 9'15 noche:
Temporada de grandes estrenos

Dos retro el eral

Por el gran caballista Randolph Scott
y Buster Grabbe

Butaca, 0*50 —

Gran compañía lírica en la que
figuran los eminentes cantantes
G arita Panach, Aníta Barbarroja
y Vicente Simón
Ultimes días de actuación de esta
compañía
A las 6*15 tarde:

General, 0*30

El íiom ire le! bosque

FU - CHU - LING

Comedia dramática, por Víctor
Connelly

Clamoroso éxito de risa
Mañana, a las 6‘30 tarde y 10*30 no
che* FU -C H U -LIN G .

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

Teatro libertad
COMPAÑIA DEVODEVIL SONORO
DE RAFAEL TUBAU
Hoy sábado, a las 10*15 noche:

FANTASIO
Inés M on toya
Primerísima bailarína clásica española:

$ grandes películas en español, 3

Vtercé

Bellísima pareja o í m u lo y baile

La formidable orquesta americana

BEL

S IN P H O N I C

BOYS

Compuesta de 13 profesores
La mejor orquesta de este género
Mañana domingo, función a las cua
tro y 6‘30 tarde y ÍÜ‘ ,0 noche.

ESLAVA

Lo que manda el diablo

CINE IDEAL

Todos los días, tarde y noche:

ESTílOIRIITIIfl
Grandioso éxito

CINEMA GOYA
A las cinco tarde y 9‘30 noche:
Butaca, 0*69 — General, 0‘3J

La B atalla
Por Annabella y Charles Boyer

B a rb e ría m oderna
Revista musical
D IB U JO S SONOROS

Viernes próximo:

¡Atrévete, Susana!
Beneficio de Amparito Marti
Se despacha en contaduría.

A ves sin rum bo
Hablada y cantada en español, por
Irusta, Fugazot y Démáre
Lunes: «El negro que tenía el
alma blanca»

SALON NOVEDADES
Compañía vodevil, Maruja de Aragón
Hoy, en todas las sesiones
iGrandioso éxito!

La academia del amor
Y

R e u n ió n en V ien a

NOTA»—:Por lo extensa del progra
ma, .la sesión empezará a las cuatro
tarde.

LIRICO

Butaca, D O S pesetas

-

:1 ta
lan- j'. — —
—
— p|-»—-7-3
lá fiiérza», séeunaádo po^un elénóo de<
herbosísimas «giris»
EL ARCA DE NOE
(Dibujos en colores)

CARAVANA
Gracia y simpatía

-

Un auto en el camino

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

Butaca, Una pti.-Anfiteatro, 0‘40

El ffs Ernesto
Interesante comedia, por Charlotte
Ander y G«orge Alexander, y JHON
•BARRIMORE en su última creación,
secundado por Bebé Daniels

El ahogad®
CAFE
BAR - AMERICANO

Hoy, a las diez noche y mañana de 4'30 a 8*30 y diez noche:

G R A N D E S B A I L E Ü —O R Q U E Ü T A B A L K I S S
NOTA;

Martes día 11, a las diez noche: Gran baile, continuación del
concurso por eliminatorias.

Tarde y noche: Fin de fiesta, por
MARUJA DE ARAGON.

] f v . í I §
A las cinco tarde y 9*15 noche:

Haciendo novillos
Cómica, por la Pandilla

•

¿Cam peón? iN arices!
Por Jimmie Durante

L1 lobo feroz
Dibujo en colores, de Walt Disney

D esfile de P rim av era
Hablada en español. Creación de Fran
cisca Gaal

E D E N

C O N C E R T - Barcas,

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, presenta el mejor programa de
varietés y v.odevi!, por el as P £ P E SUAREZ, y 30 bellísimas artistas, 30.—
Exito de Ulka dal Perú. IsabelSorian o, Niña de la Cruz y Lolita Alhambra
C o n s u m ic ió n ta r d e y n o c h e : i*5o p e s e ta s
esaaa

Dancing Alkázar

Ribera, 2

— Teléfono 16.64? —
Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de salón y gran
des atracciones de pista.- Exito de Pilar Argel, Anlta Castejón, Elvira
Andrés, Consuelo Albéniz, Conchita del Mar,—Gran rebaja de precios.
Consumición mínima, una peseta.

N i M IO

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

Espigas de oro
Hablada en español. Un film vigoroso
formidable, de pura escuela rusa, por
Richard Arlen y Chester Morris

La dam a del bouíevard
'Hablado en español. U i film Intensa
mente diamátíco, por la bella estrella
Aiwa Sten

Cabaret

denoche
Grandes atracciones. Gran, éxito
de la es.reila de K ile PILARIN
RODRIGUEZ

DEL CINEMA

ARABE

Gran-c¿eatíÍ0ü de María Alba
60 céntimos BCITÁCAyGENÉRAL, 25

Telegram a facilitado por la casa
Bonnecazc, García Ljoréns y Com
pañfa:
« E l Idía 7 de Junio fueron
transbordados en Hendaya los va
wmes de naranjas que a continua
o ó n se expresan:
F ran cia. — Con destino a Pa
ría, 1 2 ; Bordéame, 1 ; BouJogne
Su r M er, 1 ; BreSK 1 ; C reil, 1 ;
Pau, 1 ; Sf.. Amana les Eaux, 1 ;
Saintes, li, y Tours, 1.
Alemania. ;— Con destino a
K oln, 1 .»
Grandes .Verbenas falleras:
L a comisión de falla de las
calles de Cuenca, R oberto Castrovido y adyacentes celebrará gran
des ve rbenas hoy y mañana, ame
nizadas p o r una renombrada or
questina, a las diez en punto de
la noche.
Grandes iegajos a las señoritas
y 'gran pista asfaltadla.. Lujoso lo
cal (adornado en la calle de R o 
berto Castrovidb. i
M ásica, luz y alegría.

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, 1.ilian D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E. Cois, Juiita Castro, Mary
Bow, Margot Martínez, Carmelita
del Río, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
E. PRAXEDES
Hoy, debut .de FAUST, parodista
excéntrico cómico.

Los estrenos
LIRICO
"El Abogado"

Hoy ¡sábado y mañana domingo
se (celebrarán tíos grandes verbe
nas a beneficio de la falla (de
las panes de Beneficencia, Ripialda y San Ramón, amenizadas por
una valiosa prqueStina. garantizan
do a todos jo s asistentes un rato
agradable y divertido, siendo ob
sequiadas todas las señoritas oon
valiosos Tega]OS.
E«tas verbenas se celebrarán en
la piaza de Ripapda y están dedi
cadas a las m ujeres bonitas del
b arrio d el Carmen.

D ecididam ente, e s ta tem pora
da la U n iv ersal e stá ya en p lan
de im p o rta rle un com ino el afi
cionado
es p.a-fio 1, pu esto
que
cu a n ta s p e lícu la s p re sen ta — p o r
lp meno.8. en lo que se refiere a
n u e s tra zo.úa— son ru id osam ente
Donativos ¡recibidas en el Go
Hoy, 5 ‘30 tarde y 10^15 noche:
p ro testa d a s.
Gdnvengamos
en bierno civ il phra el sostenimien
EXITO CRECIENTE
"que e s tá s m ism as c in ta s se ex
to de ja Lucha Antituberculosa
h
ib a n e $ A m érica oon éxito, por en ;esta provincia y organización
El asunto musical
'to c a r m uy de oeroa el am biente
de colonias iesco¡ares.
y el modo c¡p ser de lo s yanquis,
Suma an terior, 3.032 pesetas.
p ero lo s d irigen tes de la ca sa
Banco tíe Valencia, 25 pesetas;
en É sp á fla , los que seleccio n an
Papelería R oca, 1 2 ; Colegio O fi
el m a teria l, son los p rin cip ales
cial de Agentes de Aduanas. 50;
cu lp ables de que fra ca se n , pues
Colegio O ficia l de Veterinarios,
to que ellos son los indicados a
25; doña D olores Suay, 5 ; don
in fo rm a r de que esto s asu n to s no V icente P ich er, ,5 ; Sociedad Anó
e n c a ja n en el público hispano. AiliJicl
nima vvlVOj
Oros, ¡50;
QU 4 U1
don
U11 JUóC
José 1YA
Muedra,
U.CLIT**j
No lo h^ioen así y con el resu l
25; Corporación de Prácticos dej
tado obténldo llevan la pen iten 
Puerto de Valencia, 25; don M a
cia .
nuel C orsí, 5 ; don Eduardo G il
Con la pelícu la “E l abogadlo” Sorribes, 50; don Francisco Llálos fra c a s o s a n te rio re s se hacen ce r, 10 ; Agrupación General de
ép itos, a p e s a r de que los p ro ta 
Pescadores de Caña, 5 ; Señores
g o n is ta s son nada m enos que B oira y 'Soriano, 25; Colegio O fi
J o h n B a rry m o re y B e b é D a
cia] |d-e M aferonas, 25, y don Pedro
Pons, 5.
Ambiente policíaco lleno de dínamis-* n ie ls, la un tiem po pop u larísim a
e s tre lla . Y co n ste que no qu eremo y escalofríos
T o tal, 13.379 pesetas.
finos cre e r— no sabem os in g lés—
Hablada en español
que el titu la re en español sea
Hospital provincia^.— Popelínica
tra d u cció n d irecta de las p a la 
de M edicina generap
b ra s diohas. en el diálogo en in 
Servicio d el ¡doctor don Joaquín
glés, puesto que ivaya, cómo de
Berenguer.
ja n a ios abogados!
Hoy Sábado, a las cinco de la
Mmilto C*jfoUr1o TeL 12124 F I L f H
tarde continuará el curso de C lí
nica M édica. 1
Noticiario Fox - Eclair Journal
Presentación de enfermos.
"El fantasma del convento"
Revista femenina - Ultimas no
Conferencia p o r dbn C ecilio
Con
e
s
ta
c
in
ta
ha
debutado
la
ticias mundiales
Tapp Cavazutti: «Enfermedades
novel a c tu a ria v alen cian a— sehepatolienajes.»
gunefa que m onta su sede cen tra l

Dama ^cabaret

¿Quién es Mr. X?

fíCTUQLIDADO

CAPÍTOL

E
l
srlnsw
m
oderno
Notabilísimo documental—In

formación regional valenciana:

ISanoclHIí, campeóndel munüo!

fiesta de la flor en Valencia.—
Entrega del estandarte a las
tropas de Intendencia—Precio
sos dibujos—Arte, Modas, De
portes, etcétera
SESION CONTINUA

fk P T O l £
A tos seis tarde y 10*15 noche:
p

a

g

a

n

i n

i

Por IvanPetrowich
EXITO GRANDIOSO

1

C aballeros rústicos

contra

E L T I G R E D E L R IN G

P or partida cuádruple
Cómica, por Charley Chase
Lunes próximo: Programa monumental

Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Sánchez y Aranda (rojos),
Lloco II y Juliet (azules).

Chino y Lloco I (rojos), contra Am
brosio y Pascual (azúles).

Exito de la comedia deportiva

Tem pestad al am anecer

En español, por Caries Boyer, Atinabe11a y Conchita Montenegro
En español, por la diminuía artista
Shirey Temple
Nota: Dado lo largo del programa
la sesión empezará a las cuatro de la
tarde en punto.

TRINQUETE pelayo
Segundo partido:

N O T I C I A R I O U . F . A.

Exito del sugestiVonsunto

SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0*50 - GENERAL, 0*30
Otro soberbio programa kilométrico

En español, ¿ipr Neil Hamilton

,

SO N O LO

Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche

C IN E -M A G A Z IN E
A L IO L A (D ibu jos)

E scándalos rom anos

M L anolo E ch e v a rría
Humorista y speaker del espectáculo

(¡[ron T# « Fr ó

El más fino argumento llevado a la
pantalla, en español, con .exquisita mú
sica, por Cfeorge Raft y Carole

NOTICIAS

Protagonista: BOCAZAS

Maestro Aguilar, 31
Hoy, programa monstrua cuatro pe
lículas de largo metraje en un pro
grama:
F fa t td e le g a l
Emocionante pejkula dél Oeste, por el
célebre caballista Buckvjones

í&ddie - M ark
Bailarín a wx- u.a no

Protagonistas:

Hablada en español

m m m CINEMA

Formidable pareja de baile

BOLERO

CANTO A VALENCIA

Película de toreo metraje, totalmente
hablada en español

M on tan y and M a rk

La mundana
Comedia en español, p or Kay Frands
y ueorgfc Brent

Douglas Fatrbanks, Jr, y Leslie Howord

Excéntrico musical

El m ás perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión deade las 4*30:
SUCEDIO UNA NOCHE...
Magistral comedia, por Claudette CoL
bert y Clark Gable

y Santiago de la Cruz, que lleva por
titulo

Sé

Lunes: «Aipor y cuartillas», hablada
^en español,-porAjames Dunn y «Paz eji
•la tierra», hablada en español, por
Francbét Tone, Madeleine Carroll y<
Raúl Paoulíeú.

R o b e rto López

V I S IT A A D R E S D E
E l C ristal mágico
R e v ista P aram ou n t
P a ra llegar a campeón

Qm.

CINE DORE
Elección de Miss Voz

Segunda parte:

«En Sevilla está el amor» «El maestro
Campánone».—Gran acto de concierto
Se despacha en contaduría.

cena, secundada por Antonio More&o,
José Crespo" y Romualdo Tirado
Film hablado en español

Bellísima estrella vedete

-

Sesiones 6*15 tarde y 1075 noche:
Primera parte:

C la rita P an ach

Sonare cagada, ne&ssitu marido
;La mejor producirán de Catalina Bar

C arm elita A u b ert

A d rian a

Creación de Anita Barbarroja
A las 10*15 noche:
Función extraordinaria
HOMENAJE A LOS AUTORES
del éxito dg la temporada

§3 ha robado un hombre

En el que figuran los notables artistas

Hermosas -eno^tas

enanos del bosque

Por el coro y elementos del Canto
Coral Valencia
Film directo en español, por Carlos
Precios en taquilla
Villarías, José Crespo y Conchita
Montenegro
Mañana domingo, tres grandeafpnciones, a las 3*30 y ó*15 táfde y ÍÓ*15
noene.
El lunes, función en honor y bene
Deliciosa comedia hablada en español,,
ficio de
por Henry Garat y Lili Damifa

Hoy sábado 8 de Junio de 1935
A las 6*15 tarde y 10*30 noche:
Grandioso espectáculo

T he F an taslo G íris

LA R E V O L TO SA

CAPTURADOS

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

T eatro r u z a f a

Canzonetista y bailarina excéntrica

tición de muchos niños y niñas, se
repiten La fiesta dal Rey Col y Loa

ti ira del remedio

Dos noches

M ercedes V areas

Por Anlta Barbarroja

CINE AVENIDA

Butaca, 1*50 pesetas

Bailarines de elaket

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

Por sus creadores:
G arita Panach—Vicente Simón

El Padre U niversal — L o s calzon es
m aravillosos.— E l üonde Tamare.—
Una hora de guardia

M an olo y R oberto

En negro: Navidad da Mlchay, Pesa
dilla de Mlcfcay y Función de gala

D e n o ch e y a tr a ic ió n
L a V ieje cita

Loquelos dioses destruyen

A las 10‘30 noche:

Una obra maravillosa, por Marión Davlet, Bíllle Dove y Robert Montgomery
P a z en la tie r ra
Drama hablado en español, por Madclelne Carroll y Franchot Tone
Lunes próximo: «Caravana», habla
da en español, por Charles Roger, Annabella y Conchita Montenegro.

so b re la infidelidad de la esposa
del m ayor flirteando, con el c a 
p itán del pu esto— se ha realiza
cfo con a cierto .
M aría Alba, n u estra com pa
trio ta , y \\>ilter B yron , son dos
p rin cip a le s p ro ta g o n ista s y su
lab or es en extrem o encom iosa.
Como com plem ento, se proyec
tó “E l tig re del rin g " , p ro tago 
nizada por el oonocido “B o c a 
z a s ", que hizo las d elicia s de los
esp ectad o res con su s g racio sas
trap iso n d as.
B n (Jefln itíd v a: otro program a
doble de la novel a ctu a rla Selec
clo n es Deu, que sa tisfa ce .
81 NOVIA

en V alen cia— F ilm s R aza, de la
que son alm a y vida n u estro s an
tig u o s y conooidos o in ea sta s se
ñ o res Saixó y Moltó. Y su de
but, en e sta su p rim era pelfoula
exhibida, no puede s e r m ás s a 
tisfa cto rio .
Hemos dicho m ás de una vez
que los film s que se b a sa n en
co sa s trem ebun d as, de “m iedo” ,
tien en un n um eroso público acPic
to, por lo qu e— por muy mal rea
lizadas que estén — , el éxito de
ta q u illa e s tá descontado. Y esto
es lo que tien e la p elícu la m e ji
ca n a “E l fa n ta s m a de] conven
to ” : un asu n to propio p ara &sta r una hora— claro que los es
p íritu s p u silán im es— con los n cr
vios en ten sió n , puesto que se ha
am bientado de form a tan a ce rta
da y lo s “tr u c o s ” están tan bien
acoplad os que con sigu en el fin
propuesto.
No vam os a n eg ar que el film
tien e su s d efecto s— ¿cóm o no ha
d’e ten erlo s si se tra ta de una no
vel ca sa a m e ric a n a ?— , pero c o 
mo en o tra s producciones, que
h an sido realizad as en A m érica,
hem os señalad o m ayores d efec
tos de film ación y p asaro n , no
vam os a en sa ñ a rn o s en si c in e 
m a to g rá fica m en te es a sí o asá.
B a s ta que d ig a m o s: es una p elí
cu la que ha hecho c e rra r táqui
lia en este tiem po. ¡Q ue ya es
lo g ra r!

GRAN TEATRO
"Besos de árabe"
Directa en español
La película que le hará temblar de pa
vor, más misterio, tnás impresionante
de cuanto se ha proyectado hasta la
fecha

He aqu í una pelícu la de a c 
ció n , movida y de in terés p ara
el aficionadlo, puesto que el des
arru llo do su a su n to — tra n scu rre
en u n a posioión de las tropas
in g le sa s en el S a h a ra , girando

CIRCULO

Circulo Republicano Autonomis
ta del distrito del Museo.
C elebrará hoy, de 10*30 no
che a 1*30 m adrugada, un gran
baile amenizado por la conocida
orquestina Hawai Jazz.

econom ía
y Finanzas

Cambios de cierre del día 7 de
Junio de 1935.
INFORMACION DEL BANCO DE
BILBAO.
Deuda Perpetua a l 4 por 100 in 
terior.—S e rle s: De la A a la F.
7675; G y H, 73.
Deuda Perpetua al 4 por 100 E x 
terior.—Series: A y B, 92*60: E y
P, 9076.
Deuda Amortizable a l 4 por 100.
—Serles: A, B y C, 85’50.
Deuda Amortizable a l 5 por 100
1920.—Series: A y E, 9 676: B C Y
D, 9670.
Deuda Amortizable a l 5 por 10®
1928.—iSeries: B y iC, 95.
Deuda Amortizable a l 5 por 100
1926.—S e rie s: A y C, 102‘46- B
102*55.
’
’
Deuda Amortizable a l 5 por l j »
1927 con impuestos.—Series: De 1&
A a la E, 94*40.
Deuda Amortizable a l 5 por 100
1927 sin impuestos. — Series: A.
102*90; todas las demás, 102*46.
Deuda Amortizable a l 3 por 100
1928.—Se rie s: A y B, 70*20; C, 7910:'
D y E, 79*15.
Deuda Amortizable al 4 por 100
1928.
—Se rle s: A B y C, 96; D. 95*85.
Deuda Amortizable a l 4 y medí®
por 100 1928.—Todas las series, 100.
Deuda Amortizable a l 5 por 100
1929.
—Serle E, 102*45.
Deuda Ferroviaria a l 5 por 100.
—Se rie s: A y B , 102.
Deuda Ferroviaria al 4 y medio
por 100.—S e rie B . 98*15.
Bonos Oro Tesorería al 6 por 100.
—Se rle s: A, 247; !B, 24676.
Obligaciones Tesoro al 5 y medio
por 100 Abril 101*50.
Obligaciones Tesoro a l 4 y medio
por 100 Noviembre, 10275.
B anco Hipotecario España^—Cé
dulas: 4 por 100, 91*50; 5 por MO,
99*50; 6 por 100 108*20.
ACCIONES.
B an co E sp aña 593.
B an co Hipotecario, 280.
C entral, 92.
Español Crédito 220.
T elefónica, 112.
Duro Felguera, 42.
T abacalera, 289.
A licantes, 205*60.
Explosivos 042.
Petróleos 2575.
T elefónicas O rdinarias, 118*50.
OBLIGACIONES.

M. Z.,A., prim era hipoteca, 3 p ar
100, 259*50.
M. Z. A. serie S , 5 y medio por
100, 89.
Norte prim era serie 3» por 100,
62*25.
MONEDA EXTRAN JERA .
Francos, 48*35 por 45.
Belgas, 24*80 por 90.
Suizos, 239*50 por 75.
Libras, 36*15 por 25.
Dólares, 7*34 por 86.
M arcos, 2*94 1/2 por 98 1/2.
Lirás, 60*45 por 65.
Florines, 4*96 por 97.
Coronas checas, 3070 por 90.
BALANCE ¡DEL BANCO D E E S 
PAÑA.
Según el últim o balance sem anal,
del 18 a l 2 de Mayo, la circulación
de billetes disminuyó de 4 j014*58 a
4.560*08 m illones de pesetas, o sea
en 54*45 millones.
L as existencias de p la ta aumen
taro n en 3*20 m illones, pasando de
69072 a 899*98 millones de pesetas.
E n el Pasivo se elevó el saldo de
las C uentas corrientes acreedoras
en millones 35*07, de 92374 a 968*81
millones.
Del Activo descendió el saldo de
los Descuentos en 7*6, de 1.01876 a
1.011*16 millones, el de la s Cuentas
de crédito personales en 2*82, de
266*80 a 264*04 millones, y el de
la s Cuentas de crédito con garan
tía , en 35*64, de 1.09574 a 1.059*!»
millones de pesetas.
El saldo del Tesoro h a pasado a
ser deudor de 4*93 millones, en lu
gar de ser acreedor- por 19*87.
L a d iferencia sem anal en contra,
del Tesoro es, pues, de 24*80 millo
nes de pesetas.

Centro Republicano Autonomis
ta del distrito del Hospital (Fon
tan a Rosa, 57).
UN C U A TRIM ESTRE D® COMER
M añana, domingo celebrará bai
CIO E X T E R IO R .
le fam iliar de diez noche a una
L
a dirección de Aduanas acab a
de la m adrugada, amenizado por
la incansable orquestina La Iris de de publicar la estadística d el co
C atarroja, esperando vernos hon mercio exterior correspondiente a
rados con la asistencia de socios los meses de Enero a Abril del co
rriente año, com parada con las de
y correligionarios del distrito.
No dudando se verá repleto el los años anteriores.
L as im portaciones representan
salón por las bellas señoritas y
correligionarias como en todas las 1.705.532 toneladas, por un valor 3e
veladas que se h a n organizado en 273 millones de pesetas oro, y las
exportaciones 2.193.924 y 209.075.156,
este centro.—La directiva.
respectivam ente, en alza de 488 to
Juventud de Unión Republicana neladas y en b a ja de 68 millones
Autonomista de Campanax.—Cele de pesetas oro am bas con respecto
b rará m añ an a baile extraordi a la im portación.
nario, de cin co a ocho de la noche.
Centro Republicano Autonomis
ta La Vega (Trinidad, 13).—-Cele
b rará m añ an a baile fam iliar,
■de diez a una de la madrugada,
amenizado por u na brillan te or
questina.
Casino Instructivo Republicano
Autonomista E j Ejem plo. — Ce
lebrará gran baile fam qiarhoy , cLg
diez a una de la madrugada, ame
nizado por una brillante jrquss1 ira.
A dicho t u i quedan invitados
los socios y fam ilias.

L a Inglesa
P a ra co m p rar lo s m ejo res f>reservativos,
d irig irse
siem pre,
San V icente, 98, L a In g lesa,

Toda ía correspondencia a

El PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
m m m
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo de ministros
El plan parlamentario.-La policía
al servicio de la Generalidad.-Otros
asuntos de interés

Se suspenden varios

Una petición especial

mítines

Firmada por más de 50 diputa
dos, se ha presentado a la Cáma
ra una proposición de ley pidien
do se considere realizado, para
todos los efectos legales, el matri
monio civil del guardia de asalto
Manuel Rosado coq doña Asunción
Villarín, que se debió celebrar el
5 de Octubre de 1934 y no pudie
ron verificarlo por haber sido des
tinado dicho dia el señor Rosado
a Oviedo, donde qiurló luchando
contra los revolucionarios.
Que se reconozca a doña Asun
ción Villarín derecho como viuda
del guardia muerto en acto del
servicio, debiendo percibir tam
bién el donativo dé 10.000 pesetas
que procedente de la suscripción
nacional corresponde a ¡los guar
dias muertas.
Que se reconozca a los dos hijos
habidos entre doña Asunción Villarin y D. Manuel Rosado, todos
los derechos civiles entre ellos, los
que corresponden a los huérfanos
del Cuerpo.

A las seis de la tarde salió del
despacho de ministros el señor Por
tela, que habla celebrado una con
ferencia con don Miguel Maura.
Le esperaban el secretario de la
minoría socialista señor Lamoneda y a'gunos tradicionalistaS para
confirmar si habla suspensión, co
mo se decía, de los actos organiza
dos para el domingo por los res
pectivos partidos.
El señor Pórtela conversó prime
ro brevemente con el señor Lamoneda, quien le preguntó si se auto
rizaban o no los mítines socialistas.
Como el señor Pórtela le contes
tara en tono negativo, el diputado
socialista le preguntó concreta
mente:
—¿Están prohibidos?
—'Diga usted a sus amigos —le
contestó el ministro— que no se
preparen. ¡No sería yo leal si tu
viese que suspenderlos a última
hora y no le anunciase ahora la
posibilidad de que no se celebra
ran.
Después se acercaron los perio
distas al ministro, quien confirmó
que no se autorizaban los actos pa
ra el domingo de los partidos socia
lista, Renovación Española y tradíciónalista.
—¿Y los que realicen determina
dos partidos?—se le preguntó.
—Esos me temo que tampoco pue
dan celebrarse.
—¿Y los de Izquierda Republi
cana?
—¡Esos dependerá de los orado
res que tomen parte en ellos. Por
ahora se respeta el derecho de re
unión de las furzas gubernamenta
les.
Se tiende a evitar la exacerba
ción de pasiones que produzcan
hechos como los del domingo pasa
do.
Por último manifestó el señor
Pórtela que se había acordado el
pase al fiscal de «El Liberal» y «La
Libertad» de ayer.

EN

EL

PARLAMENTO
"

11

1
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En la Cámara s e pone a debate
el problema triguero

A las diez y inedia de la mañana tedrático de la misma don José
comenzó el Consejo de ministros Mayinart.
cancía se averíe, sin que se ba
El señor ALVAREZ MENDIZA
Trabajo.—Decreto reorganizan
celebrado en la Presidencia. Ter
ga cargo nadie de la responsa BAL: Que conste que la Cámara
La
sesión
de
la
tarde
do
el
Patronato
de
política
so
minó a las dos menos cuarto de
bilidad.
con esto aprueba una ilegaliófad,.
A Xas cuatro 7 dies comiera» la
cial y arancelaria del Estado.
la tarde.
En este proyecto no se retira
Queda pendiente de votación
sesión.
Idem
sobre
el
funcionamien
El señor Lucia dió a los perio
del mercado definitivamente ese el artículo, por haberse aceptado,
Preside el señor Alba.
to de los enlaces por los orga
distas la siguiente referencia:
trigo, sino, que se le retiene para una enmienda del señor Cid y te
Desanimación.
«■El Gobierno, después de dete nismos que intervienen en la apii
mejor ocasión.
ner que mollificarse la redacción.
En el banco azul, los ministros
nido estudio de la situación polí cación del sistema de contingen
Creo que bastaría con que se
El señor DHL RIO apoya una
de Justicia, Industria y Agricul retuviera por los particulares, sin
tica y parlamentaria, adoptó el tes.
enmienda
en la que pide que pa
Idem
derogando
el
decreto
tura.
siguiente acuerdo:
que el Estado se mezcle en esta ra la compra de trigo no se dá
9e
aprueba
el
acta.
que
creó
la
Cámara
Oficial
Ho
operación.
'Fijar el plan parlamentario para
preferenoia a las paneras o sin
El señor COMIN pregunta a la
Este proyecto fracasará y le eos dicatos agrícolas sobre los pro
la presente etapa: Presupuestos; telera de España.
presidencia por qué no se ha in tará al Estado el dinero.
Idem regulando la importación
ley de Restricciones; ley contra
ductores de trigo, en la proteo
cluido en el orden del día la de
(Se ocupa después del aspecto fi ción del Estado.
el Paro obrero; Jurados mixtos; de maíz argentino durante el año
cisión
del
ministro
de
Hacienda
1935.
nanciero.
Asociaciones profesionales; ley del
Los sindicatos no producen'
Guerra.)—Aprobación efe un
de suspender las oposiciones con
Se va a invertir en la operación
Trigo; ley Electoral; ley de Re
vocadas para cuerpos del Estado. 209 millones de pesetas, aprove trigo y si lo tienen será porque
Aclarando lo de las
población forestal; ley de Pren expediente de obras de defensa
Considera ulna incongruencia chando créditos para diferentes lo habrán compracfo.
sa; Defensa nacional, y Problema de la base naval de El Ferrol.
El señor VELAYO3: No se pué
suspender
las oposiciones cuando finalidades y cuyo importe estaba
Marina.—Autorizando
al
mi
oposiciones
-ferroviario.
la Cámara se ocupa del paro mejor garantizado que lo está in de establecer esta diferencia' dó
nistro
para
construir
por
el
pro
Para dar cima a este progra cedimiento de consumo la cons
Al llegar al Congreso el señor obrero.
si el trigo ha sido comprado tí
virtiéndolo en esta operación.
ma, sin perjuicio de lo estableci trucción
no.
Chapaprieta manifestó que le in
El
presidente
de
la
Cámara
le
de
un
depósito
en
la
ba
Termina diciendo que en otros
do desde que comenzó la discusión se naval de Cartagena, que im
teresaba hacer constar dos cosas contesta que cuando lo considere países
EL PRESIDENTE DE LA CAMA
se han hecho operaoiones
de presupuestos, de sesiones de seis porta 1.793.500 pesetas.
ai propósito de las oposiciones:
oportuno usará de la facultad dis análogas con resultados desastro RA: En vista, de que aún faltan'
horas, se propondrá a la mesa de
Primera.—^Que la suspensión es crecional de la presidencia, inclu sos.
Concediendo a doña Con
por tratar 34 votos particulares 7
la Cámara los siguientes aparta chaI Espina
meramente provisional, o sea has yendo entonces el asunto en el
la cruz efe Isabel la
enmiendas, debe celebrarse sesión
El
señor
ALBIÑANA
interviene
dos:
ta que el Gobierno determine cuá orden del día.
Católica.
nocturna hasta que se apruebe el
brevemente.
a) Celebración de sesiones do
les son aquellas que haya de desisSon aprobados definitivamente
Confirmar a don Pablo Casals
Ocupa la presidencia el señor proyecto.
bles, llegando, si tuera preciso, a en el cargo de profesor honora
tirse completamente y cuáles son varios proyectos de ley.
Si se acepta, la sesión se suspen
Rahola.
la permanente.
lus otras que deben reanudarse,
rio de música de Budapest.
derá a las ocho y media para con
El
señor
MARTIN
MARTIN
con
b) La discusión de las propo
como por ejemplo la de buen nú
tinuarla a las diez y media.
EL PROBLEMA T R I- sume un turno en,ypontra.
siciones no de ley y las interpela
mero de cuerpos cerrados.
Se aprueba la propuesta.
(Dice
que
la
operación
no
será
QUERO.
ciones se desarrollarán en prórroga
(Segunda.—Que en la revisión que
El señor DEL RIO retira la en
remuneradora
para
el
Estado.
de sesión.
ha de hacer el Gobierno se ten
Se pone a debate el del trigo.
mienda y se aprueba el articulo
Los
diputados
dan
muestras
de
c) Aplicación, si fuera necesa
El MINISTRO DE AGRICULTU impaciencia,
drá principalmente en cuenta el
cuarto con el voto en contra de las
rio, de los resortes reglamentarios
interés del opositor, porque habrá RA usa de la palabra para rogar j El orador va a seguir su dis izquierdas.
extraordinarios frente a la obs
cuerpo en que quedarán vacantes a los diputados que concreten en curso, pero ante la impaciencia
'Se vuelve al artículo tercero.
trucción sistemática e injustifi
ejccedentes forzosos y si se cele sus discursos para no gastar el ; de algunos compañeros de minoría
El Consejo de ministros, al es
El señor LAMAMIE DE CLAURíAO
cada.»
a
braran algunas oposiciones los apro tiempo en ellos, mientras el pro se sienta.
tudiar el plan parlamentario,
combate su nueva redacción.
bados no podrían entrar a pres blema entra en días de angustia.
—Otro asunto de importancia— acordó dar preferencia a la cues
El señor SUAREZ DE TANGIL,
EL MINISTRO DE HACIENDA:
El señor ESTEVANEZ consume dice
tar servicio hasta después de que
añadió el señor Lucia—es el si tión presupuestaria y a la ley de
que para prestar un servicio
los excedentes forzosos fueran ocu un turno en contra, hablando con a los agricultores lo mejor es pres La legislación tiende a favorecer,
Restricciones.
guiente :
la producción triguera, hasta el'
su pintoresca oratoria, que entre cindir de alardes oratorios.
pados nuevamente.
El Gobierno ha deciefido por
El Gobierno ha acordado mante
punto de que cuando el trigo esta
Pudiera darse el caso d:e que al tiene a los pocos diputados que
ner fuera de servicio y no incluir mayoría la aprobaefón de los pre
Lo que ahora se proyecta hacer, ba en puerto español a 2S pesetas,
gunos no lograran actuar hasta hay.
los en las plantillas del Cuerpo supuestos, aunque desde luego
hace tiempo que lo solicitamos nos los consumidores de pan lo hanJ
Dice
que
el
proyecto
protege
dentro de diez o doce años; por
de vigilancia, a los policías que aceptará las modificaciones que
Intereses valencianos
otros.
pagado a 52 pesetas.
lo tanto, se les truncarla comple más a los comerciantes del trigo
fueron nombrados por la Genera se estime convenientes.
Añade que su minoría votará el
El Estado no ha ganado nada en
El
diputado
autonomista
don
que
a
los
cultivadores.
tamente
la
vida
desde
ese
mismo
El señor Chapaprieta rogó a
lidad.
proyecto y pide al ministro que la operación; por el contrario, ha
,
Los diputados de la mayoría se cuanto
El ministro de Trabajo ha dado los periodistas que hicieran cons Gerardo Carreres recibió ayer del momento.
traiga a la Cámara tenido que pagar el Interés del di
inquietan ante las dimensioYTés del una ley antes
cuenta al Consejo de un decreto tar que cuanto se ha dicho acer director general dé Obras hidráu
de Trigos.
nero prestado.
licas
la
noticia
de
que
ha
sido
au
discurso
e
interrumpen
continua
Con relación te' fe suspensión de
disponiendo que a partir del pri ca. de las oposiciones a los cuer
El señor CAS-AS consume un tur
'UN DIPUTADO: ¿Pero es lógico
mero de Julio entre en vigor el pos del Estado es incierto, por- torizada la delegación de los Ser oposiciones, hay que hacer notar mente.
El diputado autonomista don no en contra.
que el labrador español pierda el
reglamento de la ley de Coordina qtt¡ó¡ sólo se trata efe una suspen vicios Hidráulicos del Júcar, para que la suspensión sólo alcanza a
Considera
el
proyecto
dañino
e
dinero que el Estado ha perdido?'
siÓn provisional, para evitar los redactar el presupuesto y estu las anunciadas y no comenzadas. ANGEL PUIG, hace dos interrup inútil.
ción sanitaria.
EL MINISTRO DE HACIENDA:
naturales
perjuicios a los opo dios de revestimiento de la acequia Por tanto, en aquellas que se están ciones al orador. En una de ellas
Se trató también de un asunto
El
Estado
va
a
invertir
400
mi
No
pierde nada el labrador, porque
celebrando, continuarán verificán le dice:
de gran importancia, pero como sitores, toda vez que al aplicar de Moneada.
—¿A qué tanto hablar en de llones en esta operación, sin nin se le da un margen en la tasa para
dose los ejercicios.
apenas quedaba tiempo para su la ley de Restricciones ocurriría
guna
garantía.
fensa de los campesinos? Menos
obtenga un precio remunera
estudio se dejó para un próximo que el personal que quedara ex
Una conferencia
El proyecto va a convertir al Es que
palabras y más hechos.
dos
cedente tendría que ir ocupando
Consejo.
tado en un competidor de los agri
Reunión de la minoría
(Muestras de aprobación.)
El Estado no quiere ganar nada,
El ministro de Industria y Co las vacantes que se produjeran sobre Blasco Ibáñez
cultores, ya que ese trigo no se
en
los
cuerpos
del
Estado.
Luego habla el señor ESTEVA- va a utilizar antes del mes de Ju pero tampoco quiere perder.
mercio repartió copia de un pro
monárquica
Anoche, en el Círculo Republica
NEZ del artículo sexto del proyec lio de 1936.
Por eso el Gobierno vió con gus
yecto de bases sobre protección a
Por esta causa, los que ahora
no
Radical,
dió
una
conferencia
el
la industria nacional.
A última hora de la tarde se to y el señor PUIG dice:
aprobasen tendrían que esperar qui
En Octubre los agricultores se to la enmienda del señor Cid.
—No se meta con el sexto, que encontrarán en las mismas con
Se suspende la sesión a las 8’3ff
Lo mismo hizo el de Agricultu zá diez o doce años, porque untes concejal valenciano señor Rueda. reunió la minoría monárquica pa
para reanudarla a las 10*30 de la
La conferencia versó sobre iel ra tratar de la decisión del Go es un mandamiento.
ra con su proyecto sobre patrimo habrían de ser colocados los que
diciones que ahora.
(Risas.)
nio forestal.
tema: «Blasco Ibáñez, visto a tra bierno de prohibir los actos que
resultasen excedentes.
Los beneficios serán para los in noche.
Afirma
el
orador
que
las
medi
tenían
anunciados.
vés
de
sus
obras.»
Al
llegar
ial
Congreso
el
minis
termediarios y para la banca pri
Aparte de los asuntos de despa
das que se quiere imponer no son vada, sin que lleguen al que ven
cho ordinario y que figuran en la tro de Industria, habló con los
Asistió numerosa y selecta con
nota oficiosa, el Consejo entregó periodistas de la disposición apro currencia, entre ellos muchos va El presidente despacha con más que un socialismo del Estado. de el trigo como producto de su
El señor VENTOSA dice que ha trabajo.
ambos proyectos al estudio de una bada en ¡el Consejo sobre contin lencianos.
bla, no para oponerse al proyecto,
ES APROBADA LA L E Y
Nosotros salvamos nuestra res
comisión o ponencia formada por gentes y ¡dijo que' se refiere a ja
También asistió el diputado au
sino
para
hacer
algunas
observa
Su
Excelencia
DE
TRIOOS.
coordinación
de
los
servicios'
d_
ponsabilidad cuando se quiere fa
el ministro firmante y los de Agri
don Angel Puig.
ciones, que lo mejorarían al ser vorecer juntamente a los agricul
la comisión ¡gremial del ministerio tonomista
El
jefe
del
Gobierno
estuvo
en
cultura y Trabajo.
Comienza
la sesión a las 10*30;
El señor Benzo hizo la presenta
el domicilio particular del Presi recogidas por la Cámara y por el tores y a los banqueros.
bajo
la
presidencia
del señor Alba.
A terminar de dar esta referen y_ al control de las contingenta- ción del conferenciante.
dente de la República, para some Gobierno.
El PRESIDENTE DE LA CA
En el banco azul los ministro»
cia el señor Lucia, un periodista dones.
Para
demostrar
que
no
desea
re
El
señor
Rueda
estuvo
elocuen
Respecto a la ley de .Bases de
MARA: El señor Del Río tiene la de Hacienda, Agricultura y Justi
terle a la firma varios decretos.
le preguntó si las sesiones dobles
tísimo en su disertación y fué muy
A las 9T5 de la noche llegó a la trasar su aprobación, después de palabra.
cia.
del Parlamento serían matutinas protección a la industria narional, aplaudido.
hechas las objeciones que cree
Don CIRILO DEL RIO renuncia
Cámara el jefe del Gobierno.
En los escaños, 12 diputados, y¡
o nocturnas, y contestó que el no podía el señor Aizpún. decir
oportunas,
no
presentará
ningu
También pronunció breves pala
a hablar.
Facilitó el índice de los decre na enmienda.
en las tribunas, 12 concurrentes.
Consejo no había determinado es nada, hasta que el Consejo la
Los diputados le aplauden.
EL MINISTRO DE JUSTICIA le»
tos detalles, para dejarlos, si fue aprobara, ¡pues en la reunión de bras el presidente de la Diputa tos que había sometido al Presi
Encuentra plausible que se su
El señor HORN dice que votarán los proyectos conocidos.
ra preciso, al criterio de la Cá lioy 'se limitó a repartir las copias ción de Valencia don Juan Bort, dente y pasó a conferenciar con prima el sistema de tasas míni
que asistió al acto.
entre sus compañeros. ’
el proyecto que favorece a los
el señor Alba.
mara.
Se reanuda la discusión de la ley;
mas.
Este terminó con vivas a Va
En el proyecto se determina qué
agricultores, pero quiere que el de Trigos.
A la salida, dijo que había teni
—(Parece natural — añadió el
Señala
las
diferencias
entre
el
necesitan el apoyo del lencia, a Blasco Ibáñez y a la Re do una tarde de mucho trabajo.
ministro tenga presente todas las
mismo periodista—que al fijar el industrias
El señor CID: Después del dis
proyecto actual y el anterior.
pública.
deficiencias del plan, por interés curso
—■‘A las cuatro—agregó—he con
plan parlamentario se haya ha Estado.
del señor Chapaprieta en la
Dice que precisa saber quién nacional.
blado de la reforma de la Cons
ferenciado extensamente con el al va a hacer la operación, si el Es
sesión de la tarde, la Cámara se
El
MINISTRO
DE
AGRICULTU
titución, teniendo en cuenta cf¡pe
Reunión en la Presidencia to «omisario en Marruecos, de co tado o un banco, oficial.
RA contesta a los que han inter habrá dado cuenta de que los agra
esta decisión lleva consigo el po
sas de la zona del protectorado, y
rios secundan la labor del Gobier
La operación de compra do
ner fin a la vida de estas Cortes.
A las cuatro de la tarde se re no he podido terminar la conver trigo y venta ulterior del mismo venido y dice que no va a hacer no.
jPublica,
entre
otras,
las
si
la
defensa
del
proyecto,
que
no
ha
El ministro de Comunicaciones
unieron en la Presidencia el jefe sación porque a las cinco tuve que es sumamente complicada, dada
El señor LAMAMIE, en nombre
eludió dar una respeuesta concre guientes disposiciones:
del Gobierno, el Alto Comisario venir al Congreso para asistir a la la variedad de calidades, proce sido atacado y no lo ha sido por de la comisión, así lo reconoce S*
instrucción pública. —. De de
que
la
necesidad
es
urgente
y
evi
ta, diciendo:
España en Marruecos y el sub reunión de la comisión especial del
pide la aprobación de la ley.
—>El Gobierno sólo se ha ocu creto admitiendo la efimisión del secretario de la Presidencia señor paro, de la que ya tendrán ustedes dencias y estado de las mercan dente.
Añade que ha habido quien, sin
cías.
Es preciso decir a España que
noticia.
pado del plan parlamentario has cargo de delegado de Bellas Ar Moreno Calvo.
ser agricultor, obtuvo préstamo y
tes
de
Valencia
a
don
Fernando
los
agricultores
no
piden
el
dine
Esto
se
agrava
sS
tiene
en
ta las vacaciones, o sea, la actual
Después recibí en la Presiden cuenta que el que hüice la opera ro para no devolverlo, sino que pi esto debe preverlo la ley.
Llorca.
etapa.
El señor CHAPAPRIETA: Me da
Justicia.—Orden jubilando a Marcelino Domingo, pide cia la visita del embajador efe ción no sufre la consecuencia den la intervención del Estado con
Francia, acompañado del direc directa de sus errores.
igual una fórmula que otra. Lo
garantía suficiente.
don Antonio Fayos Puig, oficial
idiota oficiosa
secretario de la sala de Gobier se aclare de una vez lo tor de la Aeronáutica francesa
Afirma que el Estado no se per importante es defender los inte
Esto es fácil de prever tenien
y un funcionario, que han llega
reses de la agricultura.
judicará
en esta operación.
no
de
la
Audiencia
de
Valencia.
Seguidamente entregó la alguien
do si España en el avión de Pa do en cuenta lo que ocurre con
El señor VELAYOS se congra
Sigue exponiendo los diversos
del expediente sobre
te nota oficiosa:
las
obras
públicas
por
adminis
rís.
aspectos del proyecto.
tula de la buena disposición eni
tración,
aunque
esto
es
mucho
«'Presidencia.—Prórroga con ca
Su el Palacio Nacional
He ido después a cfespachar
Rebate las argumentaciones del que se encuentra la Cámara.
trigos
rácter general del plazo para re
con el Jefe efe1 Estado y he ve más sencillo.
señor Ventosa.
El señor CID: Retiro la enmien
El
Presidente
de
la
Repúbli
Sí la operación se delega en un
solver las reclamaciones pendien
nido a la Cámara, porque tenía
Terminada
la
discusión
de
tota
da.
El
ex
ministro
don
Marcelino
tes de funcionarios vejados por la ca recibió en audiencia al alto Domingo ha dirigido al presidente interés en que dos decretos de banco oficial, como éste no tiene lidad, se entra en la del articu
El señor ALBA: Como fué apro
dictadura y que se hayan presen comisario de España en Marrue de las Cortes una carta en la que los firmados por Su Excelencia ningún interés, en realidad re lado.
bada. no cabe retirarla.
co*,
don
Manuel
Rico
Abello
y
a
tado antes del 3-1 de Diciembie
El señor ALVAREZ MEND1ZA
con energía y gran dureza en los autorizando la ' presentación efe sulta lo mismo que ai la hiciera
Puede adoptarse una fórmula:
del año 1934 y previo acuerdo del os señores Pérez de Rozas, calificativos, protesta contra la dos proyectos, fueran leídos en el Estado.
BAL habla de un voto particular. restablecer el primitivo dictamen
Arranz y González Sicilia.
Consejo de miniaros.
Dice que en el dictamen no se
La comisión no acepta el voto según la propuesta del señor Lapasividad de la comisión parla la sesión de hoy.
Desestimando varias peticiones
Me he encontrado sorprendido da preferencia a los trigos que y el señor Alvarez Mendizábal lo mamie.
mentaria encargada de investigar
de crédito para asistencia a con
Entierro
las responsabilidades derivadas de con que la sesión se había le se han ofrecido al mercado, sino reí ira.
Se aprueba esta fórmula y con
gresos internacionales.
pero me entero de que a los que hay disponibles.
Se rechaza una enmienda del ella
Ayer mañana, a las siete, se la importación y administración vantado,
el artículo tercero que se dis
se
reunirá
esta
noche.
Cree que debía de darse prefe señor Oriol.
Obras públicas.— Decreto apro celebró el entierro de don José de trigos en 1932.
cutía.
Se
trata
efe
dos
proyectos,
uno
.rencia
a
aquellos
que
demuestra
bando el plan de reparación de Carrera secretario de la soci’e
El
señor
GASAS
consume
otro
Recuerda que la petición del ex
Es retirado un voto particular
firmes especiales por 11.996.576 pe dad Saltos del Alberche, que co pediente fué formulada por un di relativo a la movilidad de los ran que los trigos ofrecidos eran turno en contra del artículo pri
del señor Lamamie, así como va
setas.
funcionarios
judiciales,
jueces
y
de
producción
propia,
porque
se
mero.
mo se sabe fué asesinado en la putado católico en Diciembre de magistrados, facultando’ al Go
Instrucción— Expediente sobre calle de Lista.
Le contesta la comisión y se rias enmiendas y se aprueba el
1933 y después, como el propio di bierno para poder trasladar de va a dar el caso de que se bene
artículo quinto.
ficien
en
la
operación
los
que
construcción de - una escuela en
aprueba el artíoulo.
La capilla ardiente se instaló putado callara, pidió que se nom una manera fulminante en ca
(La Cámara se anima.)
compraron
bajo
tasa
a
los
la
San Juan del Monte (Burgos).
Después
de
ligera
discusión
en un sanatorio de la calle de brara la comisión Investigadora. sos de transgresión o de leni
bradores
y
ahora
van
a
vender
El
señor LAMA-MIE retira otra
se
aprueba
el
artículo
segundo.
Decreto declarando jubilado Río Rosas.
Añade que a pesar del tiempo dad en la dirección de la ley y bien.
enmienda
al artículo sexto.
El
señor
ALVAREZ
MENDIZA
¡al profesor numerario de la Es
Asistieron los familiares.
transcurrido y de que ésta es la el otro se refiere a agravar algii
En el artículo 10 de este dic BAL apoya un voto al artículo
El señor ALVAREZ MENDIZAcuela Superior del Trabajo de
Presidió el duelo un hermano tercera carta que escribe al se ñas penas en delitos de cierta ín tamen
se dice que la compra se tercero, pidiendo la supresión BAL pregunta si subsistirán dos
Alcoy, don Vicente'Pascual Fas y un hijo del finado y el sub ñor Alba con el mismo ruego de
dolé, como atracos, empleo de ex podrá haqw ain cfesplazamiento del impuesto municipal de pesas mercados, vendiendo uno a 49 pe
tor.
secretario del ministerio de In esclarecimiento, la comisión con
setas y otro a 52.
y medidas sobre el trigo.
Ictem nombrando rector de la dustria y Comercio, representan tinúa en un silencio que él no proslvos ccm víctimas, a los que comercial de la mercancía.
produjera la. muerte o heridas
Esto, sin vigilancia interesa
La
comisión
se
opone.
El señor VELAYOS: No importa
FMveifffa&d jfc La Laguna aj ca do al fflírtfstrc_
puede aceptar.
que inutilice a las víctimas.
da, puede dar lugar a que la j»ér
La Cámara rechaza ftl voto. - que se venda el cobrante de trigo

Ampliación
del Consejo

La sesién de la trnchs

La "Gaceta"

EL PUEBLO

SEXTA.
a más de 49 a condición de que a
partir de primero de Julio se ven
da a 53.
Retiradas varias enmiendas y
aceptadas otras, se aprueba ¡hasta
el artículo 14.
El señor ALVAREZ MENDIZABAL combate el artículo 15.
Unas interrupciones del señor Viguri provocan escándalo e incre
paciones entre agrarios y cedistas.
El señor ALVAREZ MHNDIZABAL: No hay razón para que los 25
millones concedidos se quiten a ios
agricultores.
Se reñere a las medidas adop
tadas para evitar subiera el precio
del pan.
Pide que los beneficios que se ob
tengan de la importación del maíz,
se apliquen a remediar las pérdi
das de los trigos.
Anuncia que pedirá votación.
El señor ALBA: Como no hay mimero, si su señoría persiste hará
inútil esta sesión nocturna.
El señor ALVAREZ ¡ME'NDIZABAL: Yo quiero que se cumpla la
ley de Autorizaciones de Febrero.
El señor VELAYOS: Yo creo que
está vigente.
El señor ALVAREZ MENDIZABAL: Con esta declaración me bas
ta.
Se aprueba hasta el artículo 18,
con dos propuestas del señor Alyarez Mendizábal de dos nuevos ar
tículos.
Re aprueba el dictamen. La
Cámara aplaude al señor Velayos y los diputados desfilan por
el banco azul para felicitar al
ministro de Agricultura.
Se levanta la sesión a la 1’50
cíe la madrugada.

Las vacantes del Tribunal
de Garantías
Hace algún tiempo existen va
cantes en el Tribunal de Cuentas
cuatro cargos, entre ellos el de pre
sidente y el de fiscal.
El nombramiento corresponde a
las Cortes.
Se designó candidatos y se acor
dó otorgar la presidencia a un ra
dical, la fiscalía a un cedista y
los otros dos puestos a un agrario
y a un liberal demócrata.
Se interpuso una personalidad
parlamentaria, que pretendía obte
ner el cargo de los liberales de
mócratas para un amigo.
Al enterarse el señor Alvarez se
entrevistó con el señor Lerroux.
La diferencia quedó zanjada al
reconocer el señor Lerroux que asis
tia perfecto derecho a la minoría
liberal demócrata.

Los proyectos

de Justicies

El señor Casanueva leyó el si
guiente proyecto de ley:
“El artículo 9 del decreto de 2
de Junio, de 1933, quedará re
dactado del modo siguiente:
Artículo 9. Los jueces y nía
gistracfos son inamovibles. Sólo,
.podrán ser trasladados a su ins
tancia, salvo lo preceptuado en
la ley de prescripciones cobre
organización del poder judicial
y en la presente ley.
El ministro, mediante decretos
acordados en Consejo de m inis
tros, previa formación de expe
diente por un funcionario de la
carrera judicial o fiscal, desig
nado libremente por aquél,,en el
que se oirá al inculpado, podrá
decretar la traslación forzosa de
cualquier funcionario judicial
que a juicio del Gobierno hubie
re procedido en el ejercicio de su
función en la jurisdicción criminai, con apatía, negligencia o
temor que haya producido pertur
daciones o daños en el interés
público.
Los presidentes de Audiencia
territorial, presidentes de Sala o
de las provinciales, podrán ser
trasladados libremente por el Go
bierno, con arreglo a lo. dispues
to en esta ley.
El otro proyecto sobre agra
vación de las penas para ciertos
delitos, establece:
Reclusión perpetua a muerte
cuando en los hechos muera al
guna persona. Reclusión mayor
cuando en el atentado hubiere
varios heridos.
Prisión menor en los grados
menor y medio para la fabrica
ción, tenencia o transporte ile 
gal de explosivos.
Prisión menor en toda su ex
tensión, a quienes provoquen la
comisión de estos delitos.

El dictamen sobre el paro
El señor Gil. Robles indicó que
el martes comenzará a discutirse
el nuevo dictamen de paro forzoso.

Un probable elegido
Se indica para presidente del
Tribunal de Cuentas al candidato
radical señor Gómez Chais.

La comisión de Presupesfos
La comisión de Presupuestos
oyó el informe de los ministros
de Hacienda y Obras públicas, so
bre los créditos reducidos en al
gunos servicios.
Los señores. Chapaprieta y Ma
rracó insistieron en la necesidad
de mantener las reducciones in 
troducidas para diversos servicios
especialmente ferrocarril y obras
hidráulicas.
L& comisión acordó emitir dic
tamen de acuerdo con la propuesta
del Gobierno.

La firm a presidencial
Presidencia.— Decreto prorro
gando hasta 30 días más los e s 
tados de alarma y prevención,
con arreglo a la ley de Orden
público, en los territorios y pro
vi'ncias que se indican.
Idem declarando en suspensión
los preceptos contenidos en el
capítulo tercero, título segundo
del reglamento del Tribunal de
Garantías.
Idem declarando, de utilidad pú
blica al Comité de organización
científica del trabajo.
Estado. — Carta de concesión del
collar de la orden de Isabel la
Católica al general Agustín P. Jus
to, presidente de la República Ar
gentina.
Justicia. — Autorización de ven
ta de varias Ancas eclesiásticas.
Autorizando al ministro para
presentar a las Cortes un proyecto
de ley dando nueva redacción al
artículo 9 del decreto de 2 de Ju
nio de 1933, sobre inamovilidad de
jueces y magistrados. .
Idem autorizando al ministro
para presentar un proyecto de ley
modificando algunos preceptos de la
de 11 de Octubre de 1934, sobre re
presión' de los delitos cometidos
utilizando explosivos, substancias
inflamables, etc.
Hacienda. — Decreto nombran
do consejero del Estado en la
CAMPSA a don Daniel Riu Periquet, y admitiendo la dimisión de
dicho cargo a don Juan Pich y
Pon.
Ley concediendo a doña Carmen
Moreno, viuda del teniente de in
fantería Anastasio Martínez y a
los hijos habidos en este m atri
monio, la pensión con sueldo e n 
tero que disfrutaba dicho teniente.
Idem prorrogando hasta primero
de Julio de 1935 el presupuesto ge
neral del Estado, de gastos e in
gresos de 1934.
Instrucción Pública. — Declaran
do jubilado por edad al profesor
numerario de la Escuela Superior
de Trabajo de Alcoy, don Vicen
te J. Pascual Pastor.
Nombrando rector de la Univer
sidad de La Laguna, a! catedrático
de la misma don Jesús Maynard.
Obras públicas. — Decreto au
torizando al ministro para realizar
por el sistema de contrata, me
diante subasta pública, las obras
de draga-do para facilitar la en
trada del puerto de Valencia.
Industria y Comercio. — Decre
to complementando y perfeccionan
do la legislación relativa al fun
cionamiento y enlace de los orga
nismos que intervienen en la apli
cación del sistema de contingen
tes.
Idem derogando el decreto de
creación de la Cámara Hotelera de
España.

Sobre la carta de M arce
lino Dom ingo
El señor Alba manifestó que ha
bía recibido una carta de don
Marcelino Domingo en la que se
lamentaba de la paralización del
expediente sobre trigos de 1932.
El señor Alba ha procurado sa
ber dónde se encuentra el diputa
do señor Carrascal, que se halla
en viaje de bodas, para que se
activen los trabajos de la comi
sión.
El señor Alba no es partidario
de que se aplique la guillotina
contra la obstrucción.

Las denuncias

Liberes!"

contra "E l

y " L a lib e rta d "

La denuncia contra los mencio
nados periódicos obedece a que en
ellos se hacía alusión a la exis
tencia de um supuesto complot
político.

LOS CAMBIOS
Francos, 48’40.
Suizos, 239’62.
Belgas, 124’25.
Libras, 36-20.
Dólares, 7’35.
Liras, 60’55.
Marcos oro, 2‘95.

impresión de Bolsa
Sigue la buena disposición y la
Bolsa continúa reflejando las bue
ñas perspectivas, principalmente
en fondos públicos y acciones bancarias.
Cuatro enteros ganan el Hipo
tecario y el Español de Crédito,
tres el Banco de España y uno el
i Central.
En especulativos, los explosivos
recuperan cinco puntos.
Los nortes siguen sin operarse
y los alicantes ganan 1’50 pese
tas.

Ultim a hora en
Gobernación
Todos los actos públicos,
suspendidos

El jefe del Gobierno a

La actitud del Reich res

Dimite el Gobierno inglés

Sevilla

pecto a la convención

y form o otro el señor

danubiana

Boldwin

Roma.—La tregua entre Italia y
Alemania ha permitido al Gobierno
de Roma conooer la situación exac
ta del Reich en lo que se refiere a
una eventual convención danubia
na.
Alemania no participará en la
Conferencia de 'Roma, cuyo prin
cipio fué fijado en Stressa, sino
con las siguientes condiciones:
Primera.—Compromiso de no in
gerencia en los asuntos austríacos,
igual por todos los firmantes.
Segunda. — Necesidad que este
acuerdo plurilateral se doble con
pactos de asistencia mutua bila
terales.
Hacía tiempo que Italia había
manifestado deseos de que Alema
nia fijara con exactitud las inten
ciones del Reich referente a Aus
tria.
Este deseo habíase manifestado
indirectamente a través de la Pren
sa y directamente por medio de
la embajada de Italia en Berlín y
la embajada de Alemania en Ro
ma.
La conversación que el embaja
dor de Alemania en Roma, von
Hassel, tuvo con los señores Suvich
y Mussolini, completaron las de
claraciones del canciller del Reich.
Alemania recuerda los términos
del acuerdo franco-italiano de 7 de
Enero de 1935, fijando el alcance de
una futura convención danubiana.
Recuerda que en esta declaración
se dice que la propaganda en Aus
tria queda especialmente condena
da, sobre todo la que tiene por ob
jeto querer imponer «por la fuer
za» un determinado régimen, con
tra la integridad territorial aus
tríaca.
Alemania insiste en las palabras
«por la fuerza» y si esta parte del
comunicado del 7 de Enero es res
petado a la letra, no se opone a
ello.
En otras palabras, el Reich re
chaza interpretar el comunicado
como una condena de toda propa
ganda en Austria, cualquiera que
sea, en particular la propaganda a
favor de una acción política legal
y pacifica.
Alemania estima, además, que
una convención danubiana debería
imponer a todos los firmantes las
mismas obligaciones, y que por lo
tanto no puede admitir la no inge
rencia de un Estado y la ingeren
cia de otro.
Sobre esta base, Alemania par
liciparía en la Conferencia de Ro
ma y firmaría la convención g e
neral.
El Reich rehúsa renovar el ofre
cimiento hecho durante la Con
ferencia de Stressa. Como se r e 
cordará, en aquel momento se
discutía el Pacto oriental. Ber
lín hizo saber que Alemania, aun
que era contraria a todo pacto
de asistencia mutua, aceptaba co
laborar en una organización pací
fica, aunque si ciertos partici
pantes estaban dispuestos a con
cluir entre ellos pactos de este
género.
Alemania dice hoy que la p o 
sición tomada por ella en aquel
momento en relación al Pacto
oriental, no podía ser tomada tam
bién en relación al Pacto danu
biano. Estima que los acuerdos
francosoviéticos y soviéticocheco
exceden al alcance de lo que ella
entendía por asistencia mutua
y que no está dispuesta a correr
los mismos riesgos en Europa
danubiana. Desea por lo tanto,
que ningún otro acuerdo bilate
ral no o’oble la convención gene
ral de no ingerencia.
Sin embargo, allí donde los
acuerdos bilaterales o. pactos de
asistencia mutua sean indispen
sables, Alemania pondría como
condición que la forma de éstos
fuera conocida antes c’e la fir
ma.
Ciertamente, la actitud de Ale
m.ania impone dificultades. Su ac
titud es vecina a la de Hungría,
contraria también a los pactos
de asistencia mutua. E11 cambio,
la Pequeña Entente cree condi
ción indispensable para llegar a
un acuerdo danubiano los pactos
de asistencia mutua.
Para vencer las resistencias se
habla de un próximo viaje de
Jevtitch a Roma. De todqs mo
dos, Italia parece sobre todo pre
ocupada por el conflicto etíope.
Es posible que la evolución de
éste encuentre repercusiones en
la política europea, pues Italia
parece más y más dispuesta a
considerar Estados am igos o ene
migos los que sean favorables o
contrarios a su política en A fri
ca oriental.

Londres.—A las 315 de la tarde
el señor Macdonald presentó la
dimisión del Gabinete.
El rey Jorge encargó de formar
Gobierno al señor Baldwin. Este
ha conseguido formar Gabinete en
la misma tarde.
Figura como primer ministro
sin cartera, acreditado en la So
ciedad de Naciones, lord Edén.
El nuevo Gabinete es de matiz
conservador.

Sevilla.—Hoy, con asistencia del
jefe del Gobierno, que llegará en
avión a las seis de la tarde, acom
pañado del subsecretario de la Pre
sidencia, se celebrará en Tablada
la entrega de la bandera que el
Aero Club regala a la segunda es
cuadra de aviación.
Será madrina la señorita Recaséns.
El señor Lerroux impondrá al ca
pitán aviador Carlos Rute la me
dalla militar por sus servicios en
Asturias durante los sucesos de Oc
tubre.
Se repartirán los diplomas y los
premios concedidos por el Aero
Club a los alumnos de la escuela
elemental de Aeronáutica.
Por la noche habrá verbena.

El subsecretario de Gobernación
manifestó esta madrugada que es
timando que no sería justo se sus
pendiera la celebración de actos
públicos de los partidos que seña
ló esta tarde el señor Pórtela, de
jando en plena libertad a los gru
pos que apoyan al Gobierno, se ha
tomado la determinación de no
autorizar en absoluto ningún mi
tin ni conferencia política de
cualquier partido y sea el orador
o sea quienes sean los oradores
anunciados.
Agregó que el ministro había
concedido 500 pesetas a la mu
chacha que colaboró a la deten
Atropellos
ción del supuesto autor del cri
E lche—Al intentar el conduc
men de la calle de Lista.
tor de un camión evitar el atrope
llo de una niña fué arrollado el
Sustracción
vecino de Elche José Fernández,
que falleció momentos después en
Luis P iri, de 49 años, ha denun
la CaSa de Socorro.
ciado que mientras trabajaba en
La niña resultó ilesa.
un teatro le sustrajeron el traje,
en el que guardaba una cartera
El Ferrol. — Federico Rebollo,
con 700 pesetas en billetes, un
que
iba en bicicleta, atropelló y
reloj de oro con cadena del mis
mató
al niño de nueve años Ramón
mo ¡metal, y 1.100 pesetas en mo
Castro.
neda extranjera.

El ciclista fué detenido.

la ceSebraclóíi de actos

En la carretera de Cedeira un
auto atropelló a los niños José y
, públicas
Severino Ponce, de nueve y cuatro
años, que jugaban en medio del
En los últimos días han circu camino.
lado ¡rumores que hacían entender
El primero, resultó con heridas
que el Gobierno se hallaba per gravísimas, y el otro indemne.

catado de la g ran actividad de los
elementos de izquierda a raíz del
acto de MeS([a]ja, en el que tomó
parte Azaña.
Se atribuían a estos elementos
propósitos ide reincidencia revolu
cionaria.
También 'se comentaba l as actiTambién .se comentaba l as acti
vidades de los socialistas, y la ¡ac
titud de los oradores que vienen
tomando parte en los actos públi
cos.
Relacionado con las medidas que
el Gobierno ha adoptado en Astu
rias y en ¿oda España para la
celebración de ,actos públiros, los
periódicos de izquierda acogen ei
rumor de que se trata de úna ma
niobra contra algunos miembros
del Gobierno. Iconcretando en Pór
tela Valladares, quien dicen se
encuentra en trance de ser eli
minado.

Del sumario contra
Echevarrieta
Como Se recordará, con motivo
del hallazgo de armas en San
Esteban |de iPrñvia y en la Ciudad
Universitaria, se han instruido tres
sumarios, figurando varios p r e 
sados, entre ellos el conocido se
ñor Echevarrieta.
Ha sido solicitada por los le
trados defensores dé los encarta
dos, la prisión atenuada para sus
patrocinados.
El fiscal que interviene en el
sumario por el apjo de San Este
ban de Pravia, que es el más im
portante íde los tres sumarios, ac
cede a esta petición, que favorece
a Echevarrieta y demás encarta
dos.
Se :espera que las otras dos re
presentaciones :del ministerio fis
cal en los otros sumarios tomarán
mañana ;el mismo acuerdo e inme
diatamente los encartados saldrán
de la cárcel para pasar a prisión
atenuada.

Precauciones
Gijón.— Han sido adoptadas pi'e
cauciones en la costa y carrete
ras por .elementos de Marina, cara
bineros y guardias de Asalto.
Esto obedece a ..los insistentes
rumores de haber salido de Bur
deos un barco cargado con chata
rra y que en refapidad lo que
lleva es contrabando de armas pa
ra desembarcarlo en Asturias.

En las carreteras se ¡practica una
estrecha vigilancia con los auto
móviles.
Las autoridades guardan gran
■reserva.

Doble crimen
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Suicidio
El Ferrol.—En Mugardos se ha
suicidado, arrojándose a un pozo,
la anciana Rosa Deis.
El móvil se atribuye a una en
fermedad crónica que padecía.
El día anterior había estado en
casa del médico pidiéndole algo
que la privase de la vida.
Al volver a su domicilio se in
firió un corte en el cuello con un
cuchillo antes de arrojarse al
pozo.

Detenciones
Oviedo.—La policía ha detenido
a Joaquín García González, de 34
años, vecino de San Claudio, acu
sado de Intervenir en los sucesos
de Octubre.
Varios vecinos lo vieron en unión
de otros individuos, armado de un
fusil.
Avila.—La
civil de San
ta María del Berrocal supo que ha
cía días había llegado de Asturias
el minero Serafín Moreno.
Por sospecharse que había to
mado parte en el movimiento de
Octubre, lo detuvieron.
Al principio ha negado, pero ha
dicho finalmente que tomó parte
en los sucesos de Octubre a las ór
denes del presidente del comité
revolucionarlo de Mieres, armado
de una escopeta de dos cañones
y dotado de 50 cartuchos.
Ha ingresado en la cárcel.

Extranjero
El Gobierno Laves! lies
conseguido los plenos
poderes
París.— El Gobierno redactó en
Consejo la declaración ministe
rial.
Por la tarde se presentó en la
Cámara y obtuvo la confianza por
412 votos contra 136.
Se suspende la sesión y al re
anudarse por la noche se presenta
leí proyecto de Píenos poderes,
que es aprobado por 324 votos con
tra 160.

Las inundaciones de Méjico
Méjico.— Las inundaciones en
San Pedro de Ac topan ocupan una
gran extensión de terreno que, en
una profundidad de dos metros,
los bomberos intentan penetrar
para encontrar cadáveres de las
Victimas de las inundaciones.
Muchos cadáveres aparecen ho
rriblemente .mutilados. Una mujer,
su esposo y un hijo h^n sido en
contrados en el fango. Se han re
cuperado 120 cadáveres, pero se
cree que hay un número conside
rable de víctimas enterradas.
El presidente Cárdenas ha sali
do hacia el lugar de la catáctrofe.
Las carreteras están bloqueadas
en algunos sitios P’or ambulancias
y carros llenos de cadáveres.

Bilbao.—'Esta madrugada se han
recibido noticias de Bermeo dando
cuenta de que el carabinero Emi
lio Bonilla, de 30 años, que pres
taba servicio en el puesto del faro
Machichaco, ha muerto a tiros de
fusil a la joven Felisa Abiilena y
al padre de ésta, porque la mucha
cha se negaba a aceptar las rela
ciones amorosas que le ofrecía, y a
las que también se oponía el padre
de Felisa, toda vez que estaba en
relaciones con otro individuo, con
el que pronto iba a casarse.
Méjico.—H an sido recogidos 310
Los dos quedaron muertos en el
acto a consecuencia de los disipa cadáveres a consecuencia de las
A Barcelona
inundaciones de San Pedro Actoros.
pan.
El ministro de Instrucción mar-'
Se teme que haya más vícti
•chó anoche con dirección a Bar
A extinguir condena
mas.
celona, donde permanecerá hasta
el lunes.
Gijón.—Han salido para Pamplo
na, custodiados por la guardia ci Declaración del represen
Echevarrieta, en liberlad vil, para cumplir las penas a que,
tante de Solivia
acusados de rebelión militar, fue
Buenos Aires.—A la salida de la
ron condenados por el 'Consejo de
condicionada
guerra, Victorio Bruey y Atilio Ale- reunión de naciones mediadoras en
Se ha decretado y concedido la many, que con Casimiro Pérez y el conflicto del üháco, el represen
prisión atenuada del señor Eche- Severino Fernández fueron conde tante de Bolivia declaró que su país
varrieta y demás encartados en nados a cadena perpetua por ha había aceptado, bd° ciertas reser
el alijo de armas de San Esteban, ber tomado parte en los suceso* de vas, las condiciones para la insti
tución de un arbitraje de Derecho.
Tremanes.
de Parvia.

Funcionario soviética
asesinada
Rostow (Don).—Durante la no
che ¡del 3 del actual la funciona
ría 'soviética Irina Chljolnaya, que
ha veni(lo desempeñando un pa
pel 'preponderante en la colecti
vidad de campesinos y que fué
nombrada para ocupar un puesto
de suponte en el Soviet local, fué
asesinada en la capital de Crimea.
A pesar de las investigaciones
efectuadas por orden de las au
toridades, no ha sido posible es
tablecer hasta ahora 1.a identidad
de los asesinos.

f.

_¿x>ndres.— Con ¡motivo de la re
tirada del Gobierno de Mac Dó
nalo, se ha hecho cargo del nue
vo Gobierno Mr. Baldwin.
Mac Donald asistió a una re
unióla del partido laborista nacio
nal y ha suplicado a la minoría
parlamentaria del mismo que con
tinúe sosteniendo al nuevo Go
bierno.
Londres. — Según el periódico
• «Evening News», la ]ist,a ministe
rial que ¡el señor Baldwin presen
tará ¡hoy a] rey, después de la d i
misión del señor Mac Donald,
Será la siguiente:
Presidencia del Consejo, Bald
win.
Lord presidente, Ramsay Mac
Doua’d.
Canciller del Tesoro, NevilTé
Chamber] ain.
Lord Canciller, lord H aiLhan.
Ministro del Interior y sustitu
to :del ¡presidente del Consejo en
la Cámara de los Comunes, sir
John Simón.
Ministro de Negocios Extranje
ros. sir .Samuel Hoare.
Ministro de Ultramar, Thomas.
Ministro de Colonias, Maicolm
Mac Donapl.
Primer lord del Almirantazgo,
sir BoRon Eyres.
Ministro del Aire, sir Felipe
Cuncliffe, 'al cuai se le nombrará
lord.
Ministro de Instrucción, Olive r
Stanley.
Ministro de Obras públicas, Er
nesto Brown.
Ministro de Agricultura, Walter Eliiot.
Ministro de Sanidad pública, sir
H ilton, Young.
Ministro de Economía, dr Walter Runciman.
Ministro de Correos, sir Kingsley Woc d.
Ministro de Escocia, sir Godfrug Cpllins.
Comisario para Obras pública-,
sir H. Ormsky.

Cataluña
LA VUELTA CICLISTA A CATA
LUÑA
Se corrió la séptima etapa de
la Vuelta, Gerona-La Bisbal, 170
kilómetros.
Salieron 38 corredores. La etapa
ha sido algo lenta a causa del
calor.
Cardona llegó a la meta desta
cado y venció en 6-5-20.
A continuación Abundio, Mon- *
tes, Hutz, Muller, Cañardo y otros.
La clasificación general no ha
sufrido más variación que el avan
ce de dos puestos por Cardona.
Puede darse ya por vencedor,
salvo cualquier contratiempo, a
Cañardo, que tiene 36-5-6.
DEL TIROTEO A UN TRANVIA
Ante el juzgado declaró Juan Gil,
esposo de Eladia Artes, que resultó
muerta a consecuencia del tiroteo
a un tranvía de la línea de Badalona ayer por la madrugada.
Dijo que su esposa trabajaba en.
una fábrica de tejidos y todas las
noches regresaba en el tranvía.
Ha sido reconocido el taxi des
de el cual fué tiroteado el tranvía.
Tiene sesenta impactos y no pre
senta ninguna mancha de sangre,
cosa que llama la atención, pues a
juzgar por la dirección de los im
pactos resulta casi imposible que
; los ocupantes del vehículo salie
ran indemnes.
En los calabozos de la jefatura
ingresó incomunicado un indivi
duo sobre el que parece recaen
sospechas de que intervino en el
tiroteo.
TAXI ABANDONADO
A primera hora de la mañana
fué hallado abandonado en la ca
rretera de Mataró un taxi de esta
matrícula.
Varios agentes se hicieron cargo
del vehículo.
No se ha presentado nadie a re
clamarlo.
e l «BOLETIN OFICIAL»
'El «Boletín Oficial» de la Gene
ralidad dispone que el personal sub
alterno de la Generalidad, orde
nanzas y chófer*, constituirán un
escalafón único que dependerá del
departamento de Presidencia.
También publica el decreto nom
brando presidente de la Audiencia
territorial de Barcelona a don Ma
nuel López Avilés.

INCIDENTE CON UNOS TRAN
VIARIOS
Cuando se retiraba a las coche
ras de Sans el tranvía número 55,
M inistro de Comunica- iove >, Ido en la madrugada pasada viajaban
re-Belisba.
en la plataforma varios conducto
Lord del Sello Privado, Anto res y cobradores
ny Edén.
¡Se entabló una conversación so
Es probable que lord Linltthbre el atentado contra un coche
govv sea nombrado secretario de
de la línea de Mataró.
Estado para las Indias.
Se generalizó la conversación, in
Como candidato para la cartera
terviniendo
un policía, que se ex
de Guerra sé da el nombre del
presó en términos opuestos a los
señor D uff Cohernn Cooper.
demás.
Este quiso detener a uno de
Viaje de Beaes si ffescú aquéllos
y los demás se opusieron.
Praga.— El señor Renes, mi
Entonces el agente sacó una pis
nistro de Negocios Extranjeros tola y consiguió, con la ayuda de
checoeslovaco, ha partido para unos guardias civiles, apaciguar a
Moscou.
los tranviarios.
FALLECIMIENTO
los delegados de Para
En el Hospital ha fallecido un
guay y Bolivia encuentran súbdito suizo que tomó una canti
dad grande de veronal.
Se le practicará la autopsia con
aceptables las condiciones
el fin de comprobar ciertos extre
mos.
para el armisticio
Washington. — El Departamento MITIN DE UNION REPUBLICANA
de Estado informa que los delega- | Habiendo sido concedida la co
dos del Paraguay y de Bolivia han rrespondiente autorización guber
encontrado aceptables las condicio nativa, según se nos dice, el do
nes para el armisticio y que espe mingo por la mañana se celebra
ran órdenes definitivas de sus go rá en el Gran Price el anunciado
mitin de Unión Republicana, en el
biernos para firmar. __________
que hará uso de la palabra don
Diego Martínez Barrio.
Sentencia confirmada
El ex presidente del Consejo lle
Moscú. — El Tribunal Supremo gará a Barcelona mañana, a pri
ha confirmado la sentencia contra mera hora de la tarde, en automó
el falsario Alexis Touknov, que
vil.
imitó los bonos de los almacenes
PERIODICO SUSPENDIDO
Torgsin e hizo comercio con ellos.
Por orden de la autoridad mili
Como se sabe, los Torgsin son los
•almacenes al detall del Estado, tar ha sido suspendida indefinida
creados por los Estados Unidos y mente la publicación de «La Huextranjeros, que vendían solamen manitat», órgano en la Prensa de
te contra moneda extranjera o Esquerra Republicana de Cataluña.
carnets de bonos previamente com
DETENCION
prados por medio de estas mone
Ha
sido
detenido
Manuel Gómez,
das.
Alexis Touknov ha sido conde que fué reconocido como uno de los
autores del atraco a un farmacéu
nado a muerte.
tico en la Ronda de San Pablo.
ROBERT.
La juventud y los peligros

del paro
Ginebra. — En el debate enta
blado en la Conferencia Interna
cional del Trabajo, ha interveni
do el delegado chileno señor G a
llardo, quien, refiriéndose al tra
bajo de los jóvenes, ha dicho que
el mundo no puede permanecer
insensible a los clamores que vie
nen de la parte
la población
mundial más expuesta a 1-os peli
gros que acarrea el paro forzoso
y sobre la cual descansa el futuro
de los países.
Hablando en calidad de presi
dente de la comisión consultiva
para la 'Protección de la Infancia
y la Juventud, el señor Gallardo
ha recordado que el comité de
Protección a la Infancia tomó este
año, como base de sus delibera
ciones, el proyecto de recomenda
ciones preparado por la Oficina
Internacional del Trabajo.
SERRANO.

El in c e n d io de
e sta madrugada
A la una y quince de la madru
gada de hoy fueron avisados los
bomberos de que en el corral de
una casa situada en la Carrera
del Río, traste tercero, camino de
Pinedo, número 10, se había pro
ducido un incendio.
Inmediatamente salió con di
rección al lugar de referencia el
retén de guardia, que confirmó la
noticia .trabajando incesantemen
te hasta las 2’30 en que regresó
extinguido ya el siniestro a nues
tra capital.
El fuego destruyó la cuadra y
gallinero de la casa del labrador
Cándido Soler Martín, pereciendo
gran número de aves de corral.
Las pérdidas son de relativa ira.*
portañola.
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fastidiado recurre al comerciante
en queja.
Lo más lamentable es que ta
lleres de prestigio adquirido des
Opiniones de aficionados
pués de muchos años de consa
E n los Estados U nidos acabaron, gración, cedan a la presión de las
» a r a ellos, con la p la ga d e l r e  circunstancias y obligados por la
competencia fabrican también sus
ce p to r barato.
■AHÍ se sabe que vendiendo 20 artículos de «batalla» sin marca.
Es necesario reaccionar; no es
pesetas más barato que el pre
cio más bajo, el comerciante X le posible continuar engañando al
comprará cien, doscientos, qui público con el cuento de los pre
nientos transformadores; quinien cios. Admitimos y estimulamos por
tos, mü, dos mil zócalos con los todos los medios la baratura, pero
cuales es imposible establecer buen en artículos nobles.
contacto porque sus «resortes»
El comerciante que se aprecie,
®on de latón no laminado.
que quiera acrecentar su cliente
Claro es, que esos productos no la, debe ser (honesto hasta la exa
eden llevar marca de garantía geración; debe decirle al cliente
no la llevan; tampoco se le in- que pide «barato» que lo compla
«ica procedencia al cliente que cerá, pero advirtiéndole la calidad

R A DIO

r

SEPTIMA

y falta de garantía. El fabrican menor a mayor número de kilo
te, por su parte, debe sacrificarse ciclos:
rehusando la fabricación de esa
Budapest, 0'15 tarde, concierto.
clase de mercancías.
Beromunster, 0’3Ü tarde, varie
Unos y otros deben evitar que dades.
los malos productos desprestigien,
Stuttgart, 5’30 tarde, concierto.
que es a lo único que se llegará.
Vlena, cinco tarde, bandas.
Recuerden unos y otros, que el
Maroc, seis tarde, emisión árabe;
buen pagano se cansa de ser víc siete, comedia.
tima.
Firence, 7'30 tarde, variedades.
Todas las fábricas de mala fe,
Murmansk, 7’30 tarde, concierto.
desaparecieron y junto a ellas los
El Cairo, siete tarde, variedades.
malos comerciantes baratilleros,
Lisboa, siete tarde, concierto.
también caerán.
Bruselas francés, 615 tarde, va
Y el público, debe abrir los ojos. riedades.
<2><2><2>
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Queriendo facilitar la labor del
Lyon, siete tarde, discos.
aficionado, publicamos los progra
Langenberg, 715 tarde, orquesta
mas siguiendo el orden en que
Norte Regional, siete tarde, con
van apareciendo las emisoras con cierto.
forme avanza el condensador, de
París, 7’30 tarde, orquesta.

Estocolmo, 0*30 tarde, cabaret.
Roma, 7*80 tarde, óipera.
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, a las diez orquesta.
Munich, 6’30 tarde, concierto.
Marsella, siete tarde, concierto.
Midland Regional, 6’30 tarde,
concierto.
Escocesa, siete tarde, orquesta.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, orquesta.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; seis, orquesta; nueve noche,
variedades.
Milán, 7’30 tarde, opereta.
Berlín, 7’30 tarde, variedades.
Moscú, diez noche, propaganda.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve nooche, discos.

n mi.«
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Mu e b l e s de t o p a s c l a s e s a l
CONTADO Y A PLAZOS. VENTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
PE COSECHAS.

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

MADRID, 6’30 tarde, variedades.
Nápoles, 7’30, opereta.
Mónte Ceneri, siete tarde, con
cierto.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
orquesta.
Játiva, J l’30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
A las dos de la madrugada pue
den oirse potentísimas dos emi
soras de Buenos Aires, onda nor
mal.

“L A VI E N E S A "

fi#6- § í 4-Kixlla ecsndmisa. Iras péselas
E e diez a una y de cinco a nueve q »clie

¿9an Vicente, núm. 16

San Vicente, 93, principal
™

T

r

Emisoras principales de extra
corta:
Aran juez, de 0’30 a dos. G. T. M.
Gran orquesta y artistas: onda de
30 metros; cantos y música espa
ñoles.
Sohenectady, de una a seis ma
drugada.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De u$a a cuatro madrugada,
Buenos Aires; indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transmisión,
desde el Komitern.
Barranquilla, de una a tres ma
drugada.
Australia, de 8’15 a 12’30 ma
ñana.
Cuba, de una a tres de la ma
drugada.
EQUIS.

Panquemado especial, garantizado, en

VENEREO - SIFILIS . MATRIZ

¡n

Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, concierto.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Hellsberg, siete tarde, teatro.
Barí, 7’30, concierto.

1

HORNO y PASTELERIA d>

M ANUEL H ER R ER O

.

N O G A T

P I Y M A R G A E Z , núm. 7

PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS

c a sa no tíen e sucu r sales .

]

En vuestros viajes por el extranjero y en las películas
más modernas, observaréis que en todas partes vuelve a usarse
ei SOMBRERO DE PAJA, y no hay razón para que Valencia
se quede atrás en este nuevo aspecto de la moda.

( P U R G A C I O N BS

Comprad vuestro PAJA en la fábrica
C A C H ETS D E L D R . S D IV R E
y los humor**, comunican » í a orina »us manwMosBs propiedad**
Sus admirables resultado» se «xperimeptan a las primeras tomas, la

El mata-ralas «N O ü A T », constituye ei producto
más cómodo, rápido y eficaz para matar toda clase
de ratas y ratones. Se vende a 5Ó céntimos paquete
y a 10 pesetas la cafa de 26 paquetes, en principa
les farmacias y droguerías de España, Portugal y
América.

FELIX PIZCUETA, 22
donde hallaréis, como siempre, los mejoras y más baratos.
Fabricamos también las gorras, y disponemos de un buen
surtido de boinas.

Oosfe tomar una caja para convencerse de ello
firtgM «feagre los ítgtáao* CACHEfS DB¿ Dfi. «O V fiB y «,o admitir snsfttuciMes teM rc
kMoa de t»casd9 o-nuios resultados
Vlcnftu^ d W ptms^cajá, en las «armada» de Espada, Portugal y América

PRO D U CTO D EL LAB O R ATO R IO SO K A TA R G
Calle del Ter, 16. Tel, 50.791, B AR C E LO N A
Nota.--D irigiéndose y mandando al mismo tiem
po por Giro postal o sellos de Correos el importe,
más 50 céntimos para gastos de envió, el Laborato
rio, a vuelta de Correo, verificará el envío del
pedido.

120 plazas de
médicos forenses

HOTEL

N o olvidarlo: R O S , Félix Pizcueía, 22

Instancias hasta el 30 de Junio.
Exámenes en Octubre. Todo
médico que desee preparar bien
el Programa, deberá suscribirse
a las «Nuevas Contestaciones»,
publicadas por «INSTITUTO
REUS» y redactadas por don
Antonio Figa, Catedrático de
Medicina Lrgal y Médico Foren
se de Madrid. Don José Aguila
Collantes, Médico Forense de
Madrid y don Blas Aznar, Pro
fesor de Medicina Legal. Rega
lamos prospecto. Pedidos a
«INSTITUTO REUS», Precia
dos, 23, Madrid.

PEN SIO N

BILBAO

MARAVILLOSO

Edificio nuevo — Gran confort — Agua
corriente — Cuarto de baño
Camas niqueladas

ÍPARA HOMBRES)
SALVL&NA es upa

Me marcho
al extranjero y vendo ra
dio y bicicleta.
Razón: Unión Ferrovia
rio, 49, de dos a cuatro.

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

radie

Para viajantes y estudiantes, precios espaciales

Martínez Cubella, 3,

(entrio.)

(Junto al Lírico)

Alquilamos

Muebles

máquínaad* escribir» desde dies
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar. 8,

Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Ajnorós, 21.

Transformador
y motor
Eléctricos marca Sie
mens 15 HP, se vende en
Torrente. Aguas Potables.

Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338
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11 Cielo y la fierra

Fida toHetPP#.S9n§P o
De venta en Valencia: Aurelio Gámír, plaza

lár«iw-(ánia/- Bronce/
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ffc w x p a / ld é n
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MUEBLE/- M E TA L
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Mariano Benlílure, 3. Unión Farmacéutica Lavantina, Embajador Vich, 9 -----Pida folleto
'
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G uillen

de

C a /tqo ,59!

13.565

SE**

P esetas, l 'S O . A re e m b o lso , 2'1Q
P o r JUAN GACRÍA MORALES
PRESBÍTERO

P ÍD A SE A E D IT O R IA L C A ST R O , S . A.
Carabanchel Bajo.—Madrid

EDITORIAL PROMETEO
Director literario: V. BLASCO IBAÑEZ
A p a rta d o 130.— V A L E N C I A

La Caja de Ahorros de la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por RR, OO. de 24 de Junio
do 1002 y 16 de Enero de 1831.

INTERESES Q U E A B O N A
W

CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ... 1’50 por
m LIBRETAS m AHORRO A I A VISTA ... 3
Por
ES CONSIGNACIONES A SKIS MESES ............ 3*50 por
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO ... 4
por

100
loo
loo
100

anual
anual
anual
anual

¡EBatac intereses son los máximos permitidos según orden miníate»
rlal de 20 de Diciembre de 1934, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALOIRA, Mendizábal, 19; A&CSOY, Anoefcno Arañil, 34; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza ’de la
Oonetltuolán.
ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Gennacias, 86* JATTVA, Diputad© Vülanueva, 39; O R I H U E L A San
Agnotán, 5; VOTAíENA, Paseo de Chapí. 39.

O B R A S DE V. B L A S C O IB A Ñ E Z .- N ovelab: Arroi y
tartana. Flor de Mayo. Ltt Barraca. Entre naranjos. Sónnica la cortesana. Canas y barro. La Catedral, E! Intru
so. La Bodega, Le Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L.os argo
nautas (9 tom os). Mare nostrusn. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mor.
A los pies de Venua. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E ! Caballero de le Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C uentos: La Condenada. Cuentos
valencianos.—Viajes: En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tomos).—A rtículos : El
militarismo mejicano,-—5 p ese tas volum en.
NOVÍSIM A HISTORIA UNIVERSAL, por L av .w
r Cim 
bado, traducción de V. Blasco Ibáflez.—Se han publicado
los tomos 1 al X V.—Bn prensa «I XVL— 10 peseta» volu
nten encuadernado en telo.
N O V ÍS IM A O E O O R A P ÍA U N IVER SAL, por O nésimo y
Elíseo Reclób, traducción de V. Blasco Ibáftez.—6 toaras
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.— 7SO pa
totas volumen.
B IB LIO TE C A FILO S Ó FIC A V SQ CIAL.—AHuntro, Darwtn, Henry Oeorge, Kropofktne, Sciiepenhouer, Speacer.
VoMoIre, «te.—2 patatas volumen.
B IB LIO TE C A C L Á S IC A .— Loe grandes libros de Is anti
güedad.—O ó rtcea griegos, latinos. espaQoIes, etc.-S p ta s.
SHAK BSPE AR E .—Obres completaa.—18 vols. i 2 pesetas.
B L Li-BRO D E L A » MIL NOCHBS V UNA NOCHE, tra
ducción Oréete y literal del árabe por « doctor Matosos,
versión «spafioln de V. Blasco Iháñez.—38 tomos A 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes suelto#.
..... ......... I.l I m

.j

¡HIPÓCRITAS! ¡FARSANTES!

Tejé Forjo

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
1» tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

.

Novísima G eografía Universal Ilustrada

. L. JIJUÍ...-JJÍ. . t - iu , ■!

a imsm

N U E V A B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .— Anafole
France, Oaudel, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 p e s e ta s volum en.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.-Nadle le ha superado
en la novela de aventuras.-Originalidad, interés v « n o 
ción Inmensos.—^ p ese tas volum en,
LOS C LÁ SIC O S DEL AM O R .-A bate Cnaanova, Areflno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p e s e ta s volum en.
B IB LIO TE CA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras ds
gran amenidad, Interés dramático y trama novelesca.—
1 p e s e ta volum en.

C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, efe,—
1 p e s e ta volum en.

LAS N O VE LAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sheriock
Holmce, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 
se ta s volum en.

BIB LIO TECA DE ARTE.—Obras de Ruskln-—2 ptns. votBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEM PORÁNEA.-^Loa
mejores autores.—Estudios modernos.—Feguef, Bergaon»
Wllson.—í pesetas volumen.
L A CIENCIA PAR A TODOS.-Infctectones rápidas y e a p
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’SO pias. r o í
LO S LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocine para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 patetas volumen,
L A NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolsfol, Durnas, etcátera. C olección Rocam bole, por Poneou ds Terral!.
SS céntimos volumen.
L A N O V E L A L IT E R A R IA .—L o s mejores novelistas. Las
motores obras. Cada votan en Nova un estudio biográfico
y critico -escrito por Biseco tbéftau—4 pesetas volumen.

Descripción astronómica: pon JOSE COMAS SOLA
Director de la Sección Astronó mica del Observatorio Fabrí*
(presidente déla Sociedad Astronóm ica de España y América
Descripción geográfica de cada une de las partes de! Glofecg
Don RICARDO BELTRAN Y ROZPIDE
Ce 1» Academia de la Histeria,; secretario genera! perpetua ¡¡g
la Sociedad Geográfica Nacional
y don VICENTE VERA
piblióteoarljS perpetuo; de !a Sociedad Geográfica Nacional
G eografía general: Don MIGUEL POMPIDQ LLA T A 8
P e le Saciedad Geográfica Naoiénaí
y dan GONZALO P E REPARAZ (|HIJd)]
Obra qué consideramos útil y casi .diríamos indispensable^ ES
«n a Geografía puesta completamente, al día. Novísima porquA
toda mudanza o transform ación operada en la contextura poli-*
tica, económica y social de 10 s diversos países está explicadaí
y fijada en esta .obra: universal porque está todo en ella ¡con-*
¡Unido y a todos interesa; ilustr ada por cuanto ninguna ¡a avefi-t
taja,en riqueza gráfica y artística. Yendo relacionada la cpnst|-(
tución de nuestro globo con, la m ecánica celeste, damos la gegn
grafía astronómica asociada a Va geografía fisión, política, raoial
estadística, etc. Con ello justificamos plenamente *1 título de Nq-i
vis»ma Geografía Universal ilustrada, aplicado al estudia 8 deg^
vip ción de El Cielo y la Tierra.
iQue su ilustración supera a tedo lo bectid hasta aquí en es&
especialidad, lo demuestran los 4.300 grabados e infinidad de
pas, láminas en polares de los notables artistas J, Segrelies,
E* Blancb, R. Gosta, Agudo Ciará, etc.
Uno de los elementos más importantes o; esenciales de tó'dd
Geografía, es, sin disputa, al referente a ios mapas1. Teniendo
esto en cuenta, esta .obra .contiene: en colores 174 mapas, 4E'
¡planos y 42 láminas;; a una tinta 241 mapas y 41 planos, sien-i
do el mejor Atlas publicado!. Figuran: mapas de continentes, ds
t¡pdoa ios, Estados Eolíticos, de los principales grupos orográffi-o
eos, etc., trazados y grabados todos ellos expresamente para
esta publicación.
Representante en ya|eno!* y su provincia:
FRANCISCO RUANO, Sevíl!^- riómero *S4.
Pidan precio y condiciones de pago a plazos y al oontado<

IHágase una gran biblioteca por diez pesetas al mes!
"i 1~m - —

Teléfono de EL PUEBL012.115

EL PUEBLO
M A R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

España

y su

acción colonizadora en Marruecos Aviso a nuestros
correligionarios

Analogías y diferencias entre árabes, moros,
berberiscos y beduinos

El secretario general de nuestro
Partido y querido amigo don Ge
rardo Carreres, estará en Valencia
los días 8, 9 y 10, recibiendo en
las mañanas del sábado y lunes en
su domicilio, plaza de Moneada, 1,
y en la secretaría del Partido, de
cinco a siete de la tarde, a todos
los correligionarios que necesiten
consultarle.

PERFILES

PSICOPATOLOGIA EMOCIONAL DEL CRIMEN

V
riña y loca, despeñada, que Inyec tiene un punto de apoyo m fe
La ley biológica a que obede ta a los instintos un dominio su realidad.
cen ciertos fenómenos que se ob perior al de la voluntad.
Entre el crimen cometido en
servan en las plantas, ejerce tam
En esto se da el caso de la en primavera y el cometido en otoño,
Tenemos en Marruecos, para
Conviene a los españoles colo
Por otra parte, entre los Habi
bién su influencia sobre la per fermedad psicológica colectiva ca existe la misma diferencia que
nuestro estudio, propicio a la pe nizadores no perder de vista es tantes de los aduares campesinos
sona humana. Nos referimos a la si. La criminalidad se produce en en esos amores enmarcadas coa
netración pacífica, a la coloniza tas clasificaciones para proceder y los que habitan las «medmas»,
influencia de las estaciones del serio y casi constituye un produc aristas de pasión, que tienen h*.
ción, dos clases
de árabes: el con tacto distinto, pues unos u hay las mismas
diferencias de
año. En primavera, surgen los to de «standardización». Pero con gar en los años juveniles y fec
«Arabe Ariba» y el «Arabe Musta- otros requieren trato diferente al
usos y costumbres, aficiones y de
campos, ofreciendo la sensación una diferencia curiosísima. La surgidos al calor de w»y» edad ya
riba». El primero es el beduino o convivir con ellos, ya que su psi seos, que existen entre todo sér
de una alfombra de césped, colo multitud, que también está in avanzada — brasa pálida, 00a agó
camellero, de los oasis del d e cología, gustos y aficiones son dis de aldea rural y lodo nombre v i d a r e p u b l i c a n a
reados de verde, llenos de fragan fluenciada por la estación febril, nicos impulsos de estertores...
sierto. Su vida es pastoril y co pares.
ilustrado de ciudad.
cia, perfumados por una brisa re reacciona en la mayor parte de los
mercial. Cría camellos y comercia
Juntas directivas
Puesto que hemos he<3x) men
El musulmán que está acostum
El nomadismo de los beduinos
confortante y sensual... Las flo casos contra el criminal. No se le
en dátiles, huevos de avestruz y
ción, de paso, a la influencia de!
brado a la vida nómada, errante y el amor sedentario a la tribu
MASAMAGRELL
res
abren
sus
espitas
a
la
natu
ocurre pensar, siquiera, que la clima, la presión atmosférica, el
plumas. Desciende de aquellos be
y pastoril del desierto, rara vez entre los berberiscos rifeños, pone
Junta directiva del Centro Re raleza y convierten los árboles en misma causa que engendró el he
duinos korcichitas de Arabia, an
paisaje, etc., anotemos un dato
Se acostumbra a lo sedentario, a de relieve diversas características. publicano Autonomista:
improvisadas exposiciones artísti cho bulle de una manera latente
tiguos guerreros que a las órdenes
que se registra en la historia.
la quietud. El beduino y el berebere Como es distinto el hombre del
Presidente, José Eres Bellver; vi- cas. (En la realidad, es el arte el en su propia conciencia. No. Y
de Kotaiba tomaron Samarcanda
Guando los hombres mc-hoiK^ a
y los rientes valles y ricas plani del campo no tienen ni los mis llano y del desierto que el de la ce, José M. Izquierdo Montalar; que copia la naturaleza.)
ello
constituye un síntoma más
montaña
del
Atlas...
El
color
mos
hábitos
ni
el
mismo
carácter,
los
hombres, al ser juagados se
La primavera da siempre una de la hipocresía humana, de la
secretario, Juan Moreno Celda; vicies del Turquestán, por el Oriente.
Con Mohamed Ben Casim con ni los mismos usos y costumbres agreste de las pardas chilabas ce, Vicente Diez García; tesorero, impresión de luminosidad diáfa de valor para juzgarnos paladina tenía muy en cuenta si en el día
quistaron la India misteriosa que que el musulmán de la ciudad. Y pone una nota pintoresca entre José Izquierdo Bestuer; contador, na, clara, bivenil... Y en ella, al mente capaces, no ya de cometer de autos soplaba determinado
riega el sagrado Ganges. Con el hasta distinta su contextura psi los albos «sulhanes» y «jaikes» de Bautista Eulogio Redolat; biblio conjuro dé'1un paisaje que es ta el hecho, sino de comprenderlo to, que, en ciertos lugares d e __
la ciudad, y entre los «caftanes» tecario, Vicente Climent Pichas- piz de flores y de verdor, salta, tan sólo.
dalucía, por ejemplo, se denomi
famoso Ornar ganaron Damasco y cológica y física.
naba «'levante». Está comprobado
El atraso y estancamiento es de gama civilizada.
tor; vocales: Juan Gimeno Dolz, brinca y corre bulliciosa la ima
toda la Siria y Persia. Y con Mu
En la otra estación del año que
La raza mora, mezcla de los Vicente Bellver Barat, José Celda ginación hasta extraviarse en los
que esta brisa trastorna el fun
za, España y'todas las tres Mau- tanto mayor en los aduares y
suele pasar el porcentaje criminal
ritanias.
kábilas ruraliegas y entre los be cruzamientos de diversas ideolo Beneyto y Daniel Civera Eres.
senderos más poéticos. La natu es el otoño, aunque no tanto co cionamiento anímico dei indivi
gías y sangres, es hoy la más
Junta municipal:
raleza ofrece iv. más maravillosa mo la primavera. Se. explica fá  duo, llegando, incluso, a producir
El segundo, el «árabe mustari- duinos de los oasis datileros cuan
aristocrática, elegante, ilustrada y
serios trastornos cerebrales, ade
to
más
distan
de
la
ciudad.
Se
ve
Presidente,
Eduardo
Campos
C
a
forma
de su poesía real.
foa», desciende de los pobladores
cilmente este hecho. El otoño es
pacífica. En ella están los inte ribe; vice, Tomás Diez; secretario,
Las plantas no pueden estar una primavera tibia, y remedo de más de los consiguientes dolores
de Medina, gentes sedentarias y el ejemplo vivo y palmario en
físicos.
lectuales, los «tolbas», «adules», Antonio Alcover Celda; vice, Ma exentas de una psicología, menos
agricultores en su mayoría. Los los días de zoco, cuando acuden
«ulemas» y «fakíes» e «imanes». nuel Martínez Iborra; vocales: aún de una fisiología que expli ésta, un campo verde también,
'Si se comprobaba que, efectiva
que más amaron la ciencia y las de los rincones más apartados a
pero sin flores... Si la primavera
letras. Los cultivadores y creado la urbe. Sus rostros denotan con Muchos descienden del Andalus Francisco Fenollosa Soriano, Agus que razonadamente su desarrollo es la juventud, el otoño es la ju mente, había concurrido esa cir
y son moros españoles que aún tín Peiró Torres, Justo Santolea y biológico. La botánica nos dice
res de las bellas artes. Los que harta elocuencia su necesidad en
ventud segunda del año. O lo que cunstancia, que a no pocos pa-,
que la flor en la planta es lo es lo mismo: aquélla, la pubertad, recerá extraña, el reo disfrutaba
en Oriente y Occidente nos lega lo físico y en lo moral. No hay conservan, como una reliquia, las Manuel León Salvador.
que el miembro genial en la per el surgir; ésta, lo climatérico, el de una considerable rebaja en su
ron monumentos de civilización que preguntarles para saber de llaves enmohecidas de sus casas
VARA DE CITARTE
de Sevilla, Córdoba, Granada y
qué carecen.
sona; esto es, la manifestación fi declive...
condena. Aquella ley, con tos años
maravillosa.
Junta directiva del Centro Ins siológica externa del sexo. El he
(Si habláis con las moros y be Málaga. Viven en Tetuán, Xauen,
fuá derogada, no sabemos., cierta
¡De igual modo, tenemos en núes
Y aquí ya no son los deseos In mente basados los legisladores en
Fez y otras santas «medinas del tructivo Republicano:
cho de que los rosales abran sus
tra zona el «Bled-es-Siva», que es reberes, pronto los veréis pidien Islam».
Presidente, Fermín Pellicer Pons; espitas a la primavera, nos de satisfechos los que originan la en qué principio psíquico o biológi
lo rural, lo campesino, lo monta do colocaciones y puestos del
Conservan sus tradiciones mile vices, Vicente Ramón March y muestra, pues, que las estaciones fermedad psicológica. En el otoño co, pero a todas luces inexplica
Maghzen,
para
vivir
a
la
sombra
ñés. Y el «Bled-el-Maghzen, que es
narias.
Juan Belenguer Pons; secretario, ejercen su influencia sobre el se la vida ha gustado de todos los ble y falto de la lógica más ele
lo ciudadano, lo progresivo, lo ci del generoso presupuesto protec
En
cambio,
los
bereberes:
rifeMatías
Ortí García; vices, Daniel gundo reino aparecido en la natu placeres e inicia la marcha por mental.
tor.
Quieren
colocaciones
fijas
que
vilizado de Medina.
rindan más que las inseguras co ños, zanetas y beranos, manidas, Balbastre Sanchis y Francisco Pía raleza. Y si esto tiene tan estre un sendero de recogimiento hacia
Ello viene a demostrar que des
Los primeros son tribus berbe sechas atacadas muchos años de gótulos y libios, los «imoxag» de nells Coscollá; depositario, Fran cha relación en lo que a las plan la tranquilidad. Pero sobrevienen
de hace mucho tiempo, aunque
riscas o rifeñas, los aduares y ka- sequía mortal y plagas de lan nuestras montañas, llamados siem cisco Bermell Sorlí; contador, Jo tas se refiere, ¿cómo no ha de los desengaños. La vida — mil ve
bilas montañeses, donde la mujer gosta. Anhelan mejor vida ma pre «los libres», los «tuaregs» y sé Oímos Mandingorra; vocales: serlo igual en cuanto al indivi ces bruja — , nos asaeta con la no de una manera concreta y cía
ironía de sus muecas terribles. Y ramente definida, se creia intui
goza de más libertad y lleva el terial y están muy ligados a los cabileños de Figuig y Tafilete, to Agustín Sanchis Olmos, Pedro Ló duo?
tivamente y se pensaba en una
rostro descubierto, sin velo que intereses positivos, pues al dinero dos los berberiscos mauritanos, de pez Gisbert, Camilo Pellicer Pons,
La misma biología que explica el crimen aparece de los ardores psicopatología del crimen. Y es
oculte al cristiano sus ojos bellí son muy aficionados.
raza aborigen no contaminada por Vicente Salvador Aparisi y Miguel ese fenómeno facilita la argumen pasionales que lo motivan en pri
que, ayer como hoy, la existencia
simos y rosada faz.
tación para este otro que se pro mavera. Se produce el crimen frío, de una enfermedad anímica es
Nuestros interventores, como re las invasiones, son altos, secos, Laguarda Ortí.
meditado,
por
esas
mismas
cau
El «■Bled-el-Maghzen» está inte presentantes de España, deben nerviosos, morenos y hasta rubios,
duce en lo humano. Esto, la p er
algo que tenía y tiene que re
CAMPA'NAR
grado por los moros mauritanios deducir, de las observaciones psi sobrios y resistentes, enteros y al
sona se siente influenciada por la sas de que con tanta prolijidad conocerse.
nos
habla
la
letra
resignada
de
Junta
directiva
de
la
Juventud
tivos,
orgullosos
de
su
indepen
y moriscos-andaluces de la Espa cológicas de tales indígenas, con
estación, por la presión atmosfé
los tangos argentinos. Infidelidad,
CARLOS RITIERA GOMEZ.
ña jalifal, muchos de ellos con secuencias prácticas para actuar dencia y salvaje amor a la liber Republicana Autonomista:
rica, el clima, el paisaje, etc.
Presidente, Vicente Ferrer Essangre de cristianos renegados.
Hemos de convenir, forzosamen adulterio. Abandono. La gama he
de asesores o tutelares de los caí- tad y democracia dentro de la
(Prohibida la reproducción.)
terogénea y complicada de moti
montaña insumisa y guerrera, de tellés; vice, José Benavent MeseEstos dejan el cultivo de la tie des, que son los directamente en vida patriarcal. Eligen su «ehej» guer; secretario, Vicente Llosá To te que es en primavera cuando vos que pueden inducir a la de
rra para los bereberes, pues no cargados de atender a sus indí o jefe entre los más fuertes . y raijos; tesorer^ J?,arnón Galbis; vo más hechos criminales se produ sesperación.
cen, coincidiendo que es estonces
•gustan de doblar su cerviz ante genas connaturales.
generosos, y se le depone cuando qales: VicenP? i n é d it o Belen- cuando la sexualidad humana, por
Pero así como los crímenes co
El moro rifeño, «xola» o «zonela reja luciente y la esteva del
hay otro más fuerte y generoso guer, Vicente Benedito Valls y José influjo directo de la estación, se metidos en primavera producen
arado romano que aún usan. Pre te» de la zona Oriental de nues
que él. Sus mujeres, entes, les su Benavent Pérez; delegado de la
una reacción negativa en el áni
fieren los moros el comercio y los tro protectorado, hemos contras surraban: «Somos hijas de la es Juventud, Vicente 'Llosá; delegado halla en un período de desarrollo
mo de la multitud con relación
más
pleno
e
intenso.
El
individuo,
cargos públicos del Maghzen o Go tado que es más fuerte, más re
trella matutina. y nuestros brazos deportivo, Vicente Benedito Valls. en esta época, encendido en una al criminal, los perpetrados en
bienio, las profesiones liberales sistente y menos perezoso que el perfumados de almizcle sólo abra
voluptuosidad de brisas perfuma otoño la originan casi siempre de
que dan ilustración y los varios árabe del Garb. El Ybli se ase
zan a los héroes. Negamos nues
das,
es mucho más afectivo que en conformidad, entera y plena, con
oficios de artesano: tintoreros, cur meja mucho al rifeño; pero tam
tro amor y nuestras caricias a los
Agrupación Fem enina de
cualquiera otro tiempo. Las muje el propio actor. Es que, en pri
tidores, babucheros, alfareros, te poco es igual. Los árabes bedui cobardes.»
res, por otra parte, son más be mavera, la multitud apenas si dis
jedores, plateros, damasquinado nos, que moran en el Sur, y los
De las preciosas hijas y muje Unión (Republicana A u to n o  llas, más fragantes, más fem eni pone de tiempo para pensar se
res, tapiceros, etc. Ellos también árabes de las ciudades tienen tam
res de estos bereberes africanos
nas... Igual fenómeno que el que riamente en las causas originarias
son exquisitos alarifes. Viven en bién otra psicología racial. Tie
se nutrieron durante mucho tiem mista Los M uertos M andan se produce en el hombre, sexoló- de estos acontecimientos y los juz
los recintos urbanos y «medinas» nen otros gustos y aspiraciones.
po los harenes de Siria, especial
gicamente, tiene lugar en la mu ga sólo por sus apariencias su
de todo
Marruecos. Tienen sus
Los berberiscos hablan en nues mente los de Damasco, Kufa y
DISTRITO DEL MUSEO
jer.
Y brillan más los ojos. Y la perficiales. Se ve a una víctima
«hanuts» o bakalitos en las kise- tra zona el «chelja»; los moros
Bagdad, pues la sedosa y blanca
Esta agrupación celebrará -maña carne es más fresca. Y los labios y a un criminal; nada más. En
Habiendo quedado expuestas las
rias comerciales, llenos de telas hablan el árabe vulgar y los más
piel de estas mujeres, sus ojos
multicolores, que cautivan a las distinguidos y prestigiosos saben grandes, negrísimos y rasgados, , na domingo un grandioso y extra más incitantes. Y el andar más otoño, no. Otoño es una estación nuevas listas del Censo electora*
ordinario baile, en su beneficio, a garboso. Y el alma ríe temblores propicia a la meditación. Por eso en el Centro de Fraternidad R e
berberiscas del campo, y de ba el árabe literal. A distinta lengua,
su talle y facciones sobrepujaban las 9’30 de la noche, en su domi indecisos de deseos y felicidad.
el crimen es entonces más medi publicana del Puerto, Casa de la
buchas preciosistas pespunteadas distinto pensamiento. No se en
en belleza y atracción a las mu cilio social, Marqués de Caro. 14,
Democracia del Puerta y por últi
El hombre y la mujer se ena tado; la sensación que se produ
con oro y plata. Son éstos los tienden. Los une únicamente el
jeres árabes. De tales cruzamien bajo.
mo en e l dom icilio de nuestro co
ce
en
la
multitud,
por
tanto,
a
moran
o
se
sienten
más
enamo
•
moros ciudadanos que pasan el vínculo religioso del Islam.
tos nacieron los árabes-españoles,
A dicho acto asistirán la Fallera rados que nunca. En cada pala fuerza de pigmentada con suce rreligionario don Juan Bautista
tiempo sesteando, leyendo libros y
Por el estudio detenido de unos en Córdoba y Sevilla.
Mayor y la bellísima Miss Valen bra amorosa hay siempre un ru  sivas meditaciones, se eleva a la Brau, para que los co rre lig io n a ria
«suras» coránicas, o rezando, tum y otros indígenas de Morería, dis
puedan confrontarlo y examinar
Unos y otros, árabes, moros y cia, con sus cortes de honor; tam mor vago de beso furtivo... Y del categoría de sentimiento.
bados, en su tiendecilla, sin hacer cerniendo bien sus analogías y
bereberes, van asimilando las co bién asistirán las autoridades y amor brinca el corazón a las ve
Ya hubo alguien que se atrevió lo, debidamente, se han señalado
caso de los compradores cuando diferencias, podremos colonizar el
como horas hábiles para ello, de
rrientes de progreso y civilización personalidades del Partido.
redas
pasionales,
a
locos
saltos
a
decir que el sentimiento es una
están corriendo por entre sus de Mogreb, ya que la colonización
ocho a doce de la mañana y de
que hemos traído los franceses y
Será
amenizado
este
baile
por
brutales...
rémora para todo lo que signi idos a nueve de la noche. ;
dos rugosos y muy blancos las 99 abarca, por un lado, los proble los españoles.
la renombrada orquestina HawaiLuego, el motivo más fútil, el fique avance. No en todos los ca
cuentas de azabache de su largo mas materiales y por otro 1os es
Unas comisiones que se a n a »,
Jazz, que tantos éxitos está alcan más liviano deseo es satisfecho. Y sos la aseveración se halla ple
F. VERDEJO IGLESIAS.
rosario.
trarán en los referidos locales,
pirituales de nuestros protegidos.
zando
en
este
Centro.
el
crimen.
Crimen
de
la
primave
namente oonfirmada; luego no es atenderán cuantas quejas o recla
(Prohibida la reproducción.)
A las señoritas que asistan se ra, de la sangre bulliciosa, salta- del todo empírica ni sofística;
maciones se les formulen.
las obsequiará con valiosos regalos.
Quedan invitados todos los co
al saber la distinción que te ha rreligionarios, socios, familias y
domingo en la Gasa del Maestro,
otorgado la 'República, la Repú simpatizantes, y en particular las
a las 7’30 por primera convócate
blica y no el Gobierno, puesto que agrupaciones femeninas y juven
tria o a las ;il por segunda, con
CONSERVATORIO DE MUSICA
no habrá republicano que te co tudes de nuestro 'Partido.
Como ya dijimos en anteriores
—
—
Expuesto el fin de la reunión
Dado el carácter benéfico, es
el siguiente orden del día:
Y DECLAMACION
días, los correligionarios de los ca por don Tomás Ortega, por acla nozca que no vea justísima la con
peramos asista él mayor número CURSILLISTAS ELIMINADOS EN
cesión.
Prim
ero.—
Lectura
de
actas
y
En
el
Conservatorio de Música y
sinos autonomistas de la capital mación, todos los presentes mos
aprobación, si procede.
Declamación de esta ciudad se ce
Yo no olvido nunca un episodio: posible de correligionarios.
EL TERCER EJERCICIO
habían confiado a don Tomás Or
traron su adhesión <*1 mismo, acor
Segundo.— P lie g o de firmas.
lebrarán exámenes oficiales y no
tega la misión de aunar su fe  dándose abrir una suscripción pa E 1 pobre Azzati estaba una noche
Por la presente se os convoca
Tercero.— Proposiciones.
oficiales (libres), en los días y t o 
dolorido por cierta actitud de ele
haciente deseo de rendir el home
para comunicaros urgentemente
ra por todos los elementos del
Valencia, 1 de Junio de 1935. ras que a continuación se indi
mentos que no podían seguirle
naje que merece nuestro redactor
noticias por demás halagüeñas que
Partido regalar a Julio Giménez en la marcha, económicamente
— La presidenta, Luisa Gutiérrez can:
jefe y compañero Julio Giménez,
requieren
pronta
solución.
No
fal
las insignias de la Orden de la angustiosa de EL PUEBLO, y tú
del Valle.
Enseñanza Líber*
por la distinción de que la Re
téis. Importantísimo.
República y organizar de manera con tu modestia y cariño de’ siem
Hoy, a las nueve de la maña
pública le ha hecho objeto, con
La
reunión
se
efectuará
maña
solemne el acto de su imposición, pre, te acercaste a él (al que mu
CANTO CORAL VALENCIA
na, Harmonía y Composición, to
cretando la forma material de ha
na, a las diez de la misma,
DISTRITO DEL HOSPITAL
al que concurrirán todos los or chos trataron y pocos conocieron)
dos los cursos.
cerlo patente.
en
la
Escuela
Normal
(vieja).
—
Clases
gratuitas
de
Solfeo
y
Can
ganismos del Partido con sus ban y, emocionado tú y emocionado él,
Día 10.—A las diez de la maña
Mañana domingo realizará la La comisión.
Nadie mejor que don Tomás
to coral para alumnos de am
deras, e invitar a asociarse al le significaste tu adhesión de her
na, Nociones de Harmonía.
Agrupación de Niños El 14 de Abril
Ortega, veterano luchador que en
bos
sexos,
1
mismos a todos los correligiona mano.
A las once, Estética e Historia
su primera excursión pedagógica. ASOCIACION
BE MAESTROS
esta Redacción convivió con el rios.
Esta entidad se complace en de la música.
Luego ha venido la República,
La salida será a las 8’30 de la
Maestro, y con Julio Giménez
NACIONALES DE VALENCIA
Para la organización de estos y tú has seguido tu senda rec
comunicar a sus simpatizantes
A las cuatro de la tarde, Piano,
mañana, desde la plaza de Pa
compartió también los días de
actos se ha designado la siguien ta y sin recibir el premio que me traix a los Viveros Municipales,
Esta Asociación celebrará jun. y público en general que en su quinto, sexto, séptimo y octavo.
prueba de EL PUEBLO, para que
te comisión que preside don To reces. Y yo no digo más que esto:
ta general extraordinaria ma deseo de fomentar el arte musí
Día 11.—A las diez de la maña
acompañándoles la comisión or
recogiese los fervores cordiales del
más Ortega y la integran los co ¡Es poco!
ñana
domingo, día 9, a las ÍO’ SO cal ha acordado abrir una nue na , Violín, quinto, sexto, séptimo
ganizadora del Círculo Autonomis
Partido, hacia tan leal compañe
rreligionarios señores Vidal, Aride la mañana, por primera con va matrícula para un cursillo de y octavo.
Sabes te quiere tu invariable ta La Unión, de Patraix.
ro y blasquista.
ño, Piera, Gimeno, Selvi y Martí. amigo,
vocaton'a, y a las once, por .según verano de solfeo y conjunto vo
Para más detalles, véase el ta
A la reunión convocada anoche
En nombre de la Redacción,
da, en los locales efe la antigua cal, siendo sus clases, como to blón de anuncios de este centro
Alejandro.»
en el Casino de la Universidad,
agradecemos este homenaje, pues
Escuela Normal de Maestros das las que da esta enticPad, gra docente.
asistieron representaciones de los
Comisión
reguladora
de
la
(calle del Arzobispo Mayoral) pa tuítas.
consideramos como propio cuan
También
han
felicitado
a
nues
siguientes casinos:
Las horas de clase serán de INSTITU TO NACIONAL DE SE
ra tratar los asuntos del siguien
to se haga por tan querido com tro compañero la Federación de
Por Los Girondinos, de Benicap a ta ta tem prana
siete a ocho de la tarde Solfeo y; GUNDA ENSEÑANZA LUIS VTVES
pañero.
te orden del día:
Juventudes,
el
comisario
regional
lap, don José Sala; por el Casino
Lectura del acta de la sesión de ocho a nueve de la, noche, con
de Investigación y Vigilancia, don
DE VALECIA
La Comisión reguladora de la
de Campanar, don Vicente Llosá;
junto vocal, estando atendidas
anterior.
Felicitaciones
José
Pérez
López;
el
concejal
don
exportación
de
patata
temprana,
por el Casino de Patraix, don V i
En este Instituto se celebrarán
Resultado de las gestiones cer por profesorado profesional de
Nuestro correligionario y queri Manuel García Cabanes, el c.onse- haciendo uso de las atribuciones
cente Salabert; por el Casino de
hoy los exámenes siguientes:
reconocida,
competencia.
ca
<7el
señor
habilitado.
A las ocho y media de la ma
Nazaret, don Manuel Cortés; por do amigo el gobernador civil de jero federal don Germán Fabra, que le concede el ar,.Jcuio segundo
L a matrícula se podrá forma
Reforma del reglamento.
ñana:
Nociones y ejercicios de
el del Museo, con Vicente Gime- Ciudad Real, don Alejandro Pérez don Rafael López, don Vicente de l a orden del ministerio de In
Posible gestión para la pleni tizar de siete a ocho de la ta r
no; por el de la Vega, don Vi Moya, ha enviado a nuestro com Crespo Vargues, el secretario de dustria y Comercio fecha ¿o de tud de derechos de los llamados de en la secretaría de estas cía Aritmética y Geometría, por .se
Marzo de 1935 , ha acordado en
cente Martí; por el El Ejemplo, pañero don Julio Giménez la si la Junta municipal don Miguel
ses, plaza de la Compañía, nú gunda convocatoria, para alumnos
maestros rurales.
de enseñanza colegiada.
don José Vidal; por el de Beni- guiente carta, que por su sincero Gómez, don Casimiro Cubel, te la sesión celebrada el día 7 dej
mero 2 , bajo.
Ruegos y .preguntas.
A las diez y media: Dibujo (con
mámet, don Joaquín Martínez; por fervor hacia esta casa recogemos niente alcalde don Ramón Bellver, actual que con fecha 1 1 de este
El
secretario,
Manuel
Palop;
teniente acalde don Joaquín 'San mes inclusive cese la cobranza del
tinuación Hispano-Francés) y to
el del Zafranar, don José Coscollá; significando nuestra gratitud:
gravamen de .cinco céntimos por el presidente, Luis Safont.
«5 de Junio de 1935. dalinas y don Julián Puig Lis.
dos los cursos del colegio de
por la Democracia del Puerto,
bulto y ¡requerir por los medios
Sueca.
Señor
don
Julio
Giménez.
don Rafael Martí; por el Casino
------ Mosaicos
ASOCIACION
DE
MAESTROS
legales já los deudores de pago
Valencia.
A las cinco y media tarde: Psi
de la Audiencia, don Manuel Sel
LEA USTED M AÑ A N A
para que lo'realicen por sus ex DEL PARTIDO DE TORRENTE y teja a lic a n tin a
cología y Lógica, Etica y Derecho,
vi y por el Ateneo Republicano Au
Mi querido amigo: 'No necesitaré
portaciones hasta la Fecha men
Esta Asociación celebrará jun
alumnos colegiados y libres de
tonornista, don Francisco Gimeno. decirte la alegría que ihe tenido
cionada.
la general ordinaria mañana
academias (continuación).

Leed “ A ntorcha", por
tavoz délas juventudes
ídasqfuistas

los correligio
narios del distrito
del Puerto
A

En
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