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OTRA VEGA OE LOPE DE VEGA
Ha escrito este nueva biografía
de Lope de Vega el compilador de
las obras de Quevedo, el traductor
de Shakespeare, el anotador del
teatro de Calderón de la Barca, en
publicación, el señor don Luis As■trana Marín, uno de los españoles
más idóneos para ser académico
de número. La idoneidad, compe
tencia y merecimientos del señor
Astrana Marín le cierran las puer
tas de la Academia Española. Peor
para la llamada, con frase hecha,
docta corporación.
La vida azarosa de Lope de Vega
escrita por Astrana Marín y pu
blicada el año del Centenario que
en Agosto hemos de conmemorar
es, a mi juicio, la mejor de cuan
tas se (han escrito en castellano
por ingenios nacionales. Hasta aho
ra la más completa por lo que
abarca es la de Karl Voss-ler, «Lope
de Ve.g.a y su tiempo». La de Américo de Castro es muy estimable,
pero tiene un defecto capital: el
ser una casi traducción de una vi
da escrita por un extranjero, una
isemicolaboración con Hugo A. Rennert: el autor de la «Vida de Lope
de Vega». Aunque se advierte las
amplificaciones de la cosecha del
traductor y se enumeran las valiantes introducidas por el espa
ñol, no es su obra tan independien
te y libre y personal como quisié
ramos los admiradores de Américo
de Castro.
Otra excelencia tiene el libro de
Astrana Marín. Supone abrumado
ras lecturas, frecuentes visitas a
los archivos y a las bibliotecas,
una erudición directa asombrosa y
todo ello lo oculta discreta y pú
blicamente. El señor Astrana Ma
rín da al lector el fruto de sus
lecturas sin enseñarle la rumia ni
el jugo gástrico, ni menos las so
bras inasimilables de sus vigilias.
Es un erudito amable, incapaz de
atormentar al lector con farrago
sas notas. Le da exquisito pan de
-'trigo molido y perfectamente ama
sado.
¡Qué garbo en la divertida na
rración del que llama primer acto
de la vida de Lope de Vega! Es el
de sus amores y amoríos. Lopistas
ceñudos, refractarios, sino a la vo
luptuosidad, al escándalo de rela
tar las flaquezas del prójimo, po
nen cara de vinagre en cuanto se
levanta el telón para que vea el pú
blico la comedia de enredo que
vivió el bien llamado monstruo de
•la naturaleza, héroe de su mejor
comedia de capa y espada; discre
ta enamorada, padres y maridos
fastidiosos y galán ¡nada mirado en
sus obras, audaz corno pocos y co
mo ninguno rico en fuerza vital. A
la dueña de «'El Acero de Madrid»
se asemejan esos lopistas. No es co
mo ellos Astrana Marín, quien bus
ca en Marfisa, Elena Ossorio, Isabel
de Urbina o Alderete, Antonia Tri
llo, Juana Guarro, Micaela Lujan,
Lucía de Salcedo y Marta de Ne
vares las musas de Lope de Vega,
que si influyeron en su vida, no
menos influencia tuvieron en su
poesía. ¡Buen maestro es amor!
Episodios confusos de la vida del
Fénix como el rapto de la que fué
su primera esposa cuando de Ma
drid y del reino de Castilla estaba
desterrado, es aclamado por Astra5ia Ídarín. Se trata de una escena
picaresca muy digna de una jáca
ra de Quevedo. Lope no fué raptor,
amigotes y compinches suyos, uno
de ellos policía ful, como hoy de
cimos, fingido alguacil del Santo
Oficio, le raptaron la dama y se
la metieron entre los brazos. Este
lance, el del matrimonio por pode
res y los no menos bizarros de los
devaneos con «la loca» y de la
ingerencia del sobrinillo del pobre
marido o maridillo de Marta de
Nevares, la de los últimos amores

de Lope de Vega, que dijo Barbieri,
están narrados con graciosa ame
nidad y honda y oculta erudición.
Por malsano se diputa el afán
de averiguar interioridades de la
vida del 'poeta. «Leed sus versos —
se dice—, oíd sus comedias y no
hurguéis en la vida del 'hombre ni
menos en la del sacerdote.» El con
sejo se dió hace muchos años y se
viene dando todavía. El mismo don
Nicolás Salmerón y Alonso mostró
su enfado cuando Asenjo Barbie
ri publicó las cartas de Lope de
Vega al de Sessa que no se atrevió
a publicar don 'Cayetano Alberto
de la Barrera.
Hay, no lo desconozco, un gusto
extraviado en roer zancajos y en
averiguar vidas ajenas. Pero hay
también anhelos ya conscientes,
ya inconscientes de ampliar cono
cimientos psicológicos y de expli
car reconditeces literarias. No todo
es labor de la envidia, mucho es
natural manifestación de la curio
sidad humana, motor del saber, sin
la cual no se leerían novelas ni
romances ni gustarían las repre
sentaciones teatrales ni las pelícu
las cinematográficas.
Si no importara la vida de Lope
, no conmovería tampoco la tragedia
de la esposa del duque de Ferra
ra, ni se prestaría atención al sen
sualismo del comendador de Oca
ña, a la revuelta de Fuente Ove
juna, a la muerte del caballero de
Olmedo, a los ardides de Lisardo
para festejar a sus anchas a Belisa en «'El Acero de Madrid». ¿No
son vidas ajenas las de los milla
res de entes de razón creados por
la fantasía de Lope? ¿Y a cuál de
sus mejores farsas no excede en
interés, en enredo, en peripecias
la real comedia de su vida?
Imposible es prescindir de la vi
da íntima de Lope de Vega para
atender sólo a la del poeta, porque
ten íntimas son que no se com
prende la una sin la otra y el
mismo Fénix hace de la una, de
la íntima y privada, asunto predi
lecto de sus comedias, de sus ro
mances, epístolas, novelas, églogas
y poemas. -No hay hecho en la vida
del hombre por nimio que sea que
no inspire versos al poeta y leyén
dolo no se sabe si Lope amó mu
cho porque soñó y poetizó más que
nadie o si fué poeta fecundísimo
porque hasta viejo y sacerdote gus
tó de la mujer.
¿Qué lección más dramática que
la recibida por Lope de Vega en su
vida de hombre con la ceguera y
1? locura y la muerte de su amada
María Leonardo y el rapto de la
hija de entrambos Antonia Clara?
El autor más providencialista no
ha inventado un tan ejemplar cas
tigo del cielo.
No crea quien me lea a mí y no
haya gozado todavía de la lectura
de «La vida azarosa de Lope de
Vega» que su autor, el insigne hu
manista Luis Astrana Marín, olvi
da por el hombre al poeta. No hay
tal. Del poeta nos habla muy por
extenso y es de notar en esta la
bor de crítica y de historia lite
raria el hermoso paralelo que tra
za entre Lope de Vega y Shakes
peare, hermoso y halagüeño para
la vanidad nacional porque no deja
el poeta madrileño de ser supe
rior por algunos conceptos al poe
ta inglés.
ruberto castrovido
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UN REPUBLICANO DE IZQUIERDA ENJUICIA AL SEÑOR AZAÑA

Lo q u e dijo Botella A s e n s i
en un reciente discurso
Alrededor de los comentarios que
la actuación del señor Azaña me
rece de los definidores de linajes
republicanos, remedo de los ham
brientos reyes de armas, clasifi
cando en republicanos a los pane
giristas y a los que censuran en
vendeanos pasados a la reacción,
ahora surge un republicano de un
acusado y bien definido historial
revolucionario, que de forma pa
tente y clara traza la silueta del
hombre sobre el que pesa una res
ponsabilidad: la de haber pulveri
zado la efusión republicana, con
fundiendo a todos en la Babel de
sus ambiciones.
En su reciente discurso pronun
ciado en el teatro Calderón de Alcoy, tribuna que h a sido de mu
chas y arrogantes actitudes de Bo
tella Asensi contra la monarquía,
entre otras cosas muy interesan
tes, dijo éstas, que por ser quien las
pronuncia valor reconocido antes
y después de la República, embo
tará los dardos de tantos Crisplnes
sin «oficio»:

'

ARENAS

BALNEARIO Y PISCINAS

Plaza de Taras -
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EL TERROR DEL HAMPA
LA C A S A DE ROTSCHILD
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AYER CELEBRO SESION EXTRAORDINARIA EL CONSEJO
.
FEDERAL
DE NUESTRO PARTIDO, BAJO LA PRESIDENCIA DE
problema de la tierra? ¿Estableció
el control obrero en las industrias?
DON SIGOFRIDO BLASCO-IRAÑEZ.
¿Disolvió las órdenes religiosas?
TODOS LOS VOCALES FUERON PORTADORES DEL VEHE
¿Expropió la tierra a la aristocra
MENTE ANHELO MANIFESTADO POR LOS CORRELIGIONARIOS
cia? No ha hecho nada de eso y
Y POR LOS CENTROS Y NUCLEOS DEL PARTIDO A FIN DE QUE
por eso salió del Poder completa
SE CELEBRE UN ACTO QUE SEA EXPONENTE DE NUESTRA
mente desconceptuado. ¡Y aún se
atreve a poner condiciones! BásFORTALEZA, ENTUSIASMO, ORGANIZACION Y DEL IDEARIO
j tele con qué los demás republícaQUE HIZO, A TRAVES DE SU LARGA ACTUACION HISTORICA,
1 nos digan que son capaces de go
SIEMBRA
DE REPUBLICANOS EN TODA ESPAÑA PREPARANDO
bernar con él, en plan de colabo
EL
ADVENIMIENTO
DE LA REPUBLICA Y ESTA LLAMADO A
ración, como con otro cualquiera.
SER EN TODO MOMENTO EL MAS FIRME SOjSTEN DEL
Aún quedan las famosas reformas
/d e Guerra, que’han hecho aumenREGIMEN.
. tar el presupuesto del departamenSE ACORDO CONSTITUIR UNA COMISION, COMPUESTA DE
• to y las clases pasivas en ciento
TRES
PARLAMENTARIOS, CUATRO REPRESENTANTES DEL CON
once millones de pesetas, para teSEJO, DOS DE LA JUNTA MUNICIPAL, PRESIDENTE DE LA
¡ ner un ejército ineficiente, con los
jefes y oficiales más sublevados
FEDERACION DiE JUVENTUDES REPUBLICANAS, OTRO POR LOS
que nunca y Gil Robles en él miGRUPOS FEMENINOS Y UN REDACTOR DEL ORGANO «EL
. nisterio ' preparando la dictadura,
PUEBLO», ENCARGADA DE ORGANIZAR EL ACTO Y DE SEÑA
porque ella es"el anhelo de todos los
LAR LA FECHA Y EL LUGAR DE STJ CELEBRACION, QUE SE"
militaristas frente al ideal de paz
GURAMENTE SE LLEVARA A EFECTO EN LA PRIMER®' QUIN
y de cultura'de toda España.- (Ova
CENA DEL MES DE JULIO.
ción.)

POR QUE FUE AZAÑA PRE
LAS PRETENSIONES DE UN
SIDENTE.
«MESIAS».
j Azaña fué presidente por el dis«LOS QUE IMPEDIRAN LA
¿Qué cabe hacer ant*. estas ac ’ curso que cambió el artículo 24 del
UNION DE LAS IZQUIER titudes...? Compartirlas éjs una ver proyecto en el 26 de la Constitu
DAS.
güenza: silenciarlas, una cobardía; ción vigente. El único hombre de
cualquiera
de ambas cosas, un mal izquierdas, según él mismo, defen«Azaña —agrega el señor Bote
! dió aquello que hizo posible la
lla— es el principal culpable de que servicio a la República.
' persistencia de los problemas re
En
el
mitin
de
Mestalla,
Azaña,
no se haga la unión de izquierdas.
Ese señor, que no es tan republi que se cree es un Mesías (Risas), ligioso y clerical, y que se negoció
cano como el más modesto afiliado ha hecho un discurso lleno de li un concordato con Roma. El hizo
la ley Electoral que yo combatí pre
a nuestro partido de aquí, y que, teratura, porque es un hombre in 
sin embargo, se atreve a pedirnos teligente, pero vacio de contenido viendo lo que iba a suceder y que
a los demás que le presentemos republicano y lleno de contradic" h a servido para que las derechas
pueüe decir nos destrocen. Hizo la ley de Or
nuestra patente de republicanos, ciones. Así es c*’
que
no
existe
m
r*'do de iz den público que no he votado y cu-'
para que él, por sí y ante sí, nos
quierda que el s*
a ren : yos peligros anuncié y que ha ser
diga si es limpia.»
glón
seguido,
esj sus vido para hacer posible la repre
'Explica detalladamente las ges
sen
Asturias. ¿Oro es.? historial
pai
y
tiones realizadas «esae nace año y
se atreve Azaña a exigir patentes?
le
preser
sf>
s
<$g,M
e
republica
medio para conseguir la unión de
(Aplausos.)
,
los republicanos. Todas han sido na limpia. Al cáui>Vi£ treinta y dos i Ya sé que estas manifestaciones
años
de
republicano,
tenerle
yo
que
patrocinadas por la Izquierda 'Ra
' producirán malestar en España.
dical Socialista, a cuya instancia presentar mi patente al señor Aza 1 No me es agradable hacerlas, pero
ña,
que
es
republicano
por
casua
se celebraron una serie de reunio
1o se habla así o se retüa uno a
nes a las que asistieron represen lidad, porque fué monárquico toda ¡ la vida privada. Yo soy incapaz de
la
vida,
y
se
hizo
republicano
cuan
tantes de todos los partidos de ese
, luchar por un provecho, pero puematiz. iSe discutieron las bases que do la República le ofreció una si" ; do luchar sin una vergüenza.
fueron aprobadas por todos, y cuan tuación que no había podido tener
¿Por qué no quiere Azaña la
do se celebró la última reunión en con la monarquía. Si yo hiciera
el Ateneo de Madrid para firmar eso, me consideraría degradado alianza con otros grupos de iz
las, el representante de Acción Re ante mí mismo, y no me quedaría quierda? ¿Porque carecen de sig"
publicana dijo que él no podía es más que retirarme a mi casa a llo nificación nacional? ¿Pero es que
tampar su firma, porque aquella rar que la República estuviera en 1 la tienen los partidos de Sánchez
mañana los señores Azaña, Casares manos de un hombre tan poco de 1Román, Domingo y la Orga? Los
i demás somos &nto como ellos.
y Domingo habían constituido so mócrata. (Ovación.)
Si el señor Azaña me niega per ' ¿Por no pactar con los que hicielos el nuevo partido de Izquierda
Republicana. A fines del año an sonalidad, yo le discuto la suya. ' ron la obstrucción? Si ha suscrito
terior, en la reunión convocada por ! Nadie dirá que soy el culpable de un. documento conjuntamente con
«La Libertad», y a la que acudie- j aue no se realice la anhelada unión Martínez Barrio.
La oposición de Azaña es insin
ron Unión Republicana, federales ¡ por discutir. Discutir significa re
e Izquierda Radical Socialista, y j conocer la personalidad y siempre cera. La razón es que nosotros no
donde se contaba con la adhesión . es más noble y leal que negarla. lo hemos homenajeado, porque él
y conformidad de Sánchez Román j ¿Qué hizo Azaña en los dos años se cree la República y no le impor
y la Esquerra Catalana, a propues que fué Poder para alardear de ta que la República fracase si él
ta mía, se acuerda conferir a don izquierdista único? ¿Resolvió el fracasa.» (Ovación enorme.)
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frase terminante del mi
n i s t r o S r . Pórtela Valladares
Una

Ha trascendido a la opinión y es
objeto de intensos comentarios,
ciertos manejos que en reciente
Consejo de ministros ha realizado
algún sector del Gobierno preten
diendo que los servicios de orden
público pasaran a depender del
ininícteiio
Viene a confirmar tan insistente
rumor la afirmación categórica
dada por el señor Pórtela Vallada
res, hombre de limpia ejecutoria
liberal y de gran rectitud y ener
gía, al conversar ayer con los pe
riodistas acerca de la cuestión de
orden público.
Un periodista le insinuó el esta
do del comentario público, a lo
que replicó el señor Pórtela:

terio de la Gobernación iban a
pasar a depender del ministro de
la Guerra. El orden público lo ten
go yo aquí y mientras permanezca
en el ministerio de la Goberna
ción ninguno de sus resortes dede depender dei ministerio
de la Gobernación. Yo estoy aquí,
y cuantas veces el cántaro dé con
tra la piedra, siempre se romperá
el cántaro.»

La intentona reaccionaria exis
te; ha tomado cuerpo, pero para
seguridad de la República, ha tro
pezado con esa roca del régimen,
la inquebrantable conciencia del
ministro de la Gobernación, que
no doblega su responsable misión
«Es absurda esa especie de que ante la defensa de los fueros de
los mandos principales del minis ía República.

¡Barberos! “

"El Piso Ribera"

(LA CASA BEL PELUQUERO)
La casa más barata en todo material propia dei ramo..—Montaje completo
de peluquerías modernas para señoras y caballeros.—Grandes facilidades
para el pago.—Entrega rápida.—No comprar sin antes visitarnos.—El me
jor jabón crema, a 175 kilo.—BENEFICIAMOS VUESTRA PROFESION
NO VENDIENDO HOJAS NI MAQUINiLLAS PARA AFEITAR.
¡ ¡'FAVORECED A QUIEN OS FAVORECE!!

RIBERA, 23, pro!. Frente cine Capifol.-T. 15.934, Valencia

EN EL ATENEO DE MADRID

Arturo Morí, disertó sobre el tema “ le libertad
de la
es la libertad de fas libertades11

Prensa

Lleno el salón de actos del Ate
neo, con la presencia de numero
en perfecto estado, toda prueba, sos diputados republicanos, perio
distas, escritores y personalidades
muy económico.
Para tratar: Sanchis Bergón, nú de relieve en la vida madrileña,
celebróse el primer acto de los que
mero 17, bajo, Valencia.
No ss trata con intermediarios. organiza la primera entidad cul
tural de España, con la conferen
cia política de nuestro compañe
ro Arturo Morí sobre el tema «La
libertad de Prensa es la libertad
de las libertades».
El selecto escritor republicano
a quien tanto estiman los lecto
res de EL PUEBLO, comenzó ha
ciendo reverencia al Ateneo, «mag
niñea señera de la cultura espa
ñola». Hizo un bosquejo detalla
BAÑOS DE OLA Y DE MAR CALIENTES
do de la Prensa liberal.
HOY, TARDE, actu ación en el BALNEARIO de la
«La Prensa — dijo —, no es una
ORQUESTINA AGUADO, y en las PISCINAS,
improvisación es una necesidad.
Y porque es una necesidad, y por
ORQUESTINA IMPERIUM JAZZ
que sirve los intereses del pensa
miento libre, se la combate y pre
tenden algunos reducirla a su más
mínima expresión. Al inventarse
la imprenta, se inventó también
una justa tortura de las almas
estrechas; la máquina de guerra
H oy, monumental programa doble
intelectual qüe venia a arrasar
hasta los últimos vestigios del fa
natismo medieval. Por eso empezó
ya, en esos comienzos, el odio a
la emisión multiplicada del pen
samiento, y al través de las épo
ca* de la Historia, han ido «pa
PRECIOS POPULARES

L A S

Alvaro de Albornoz la difícil misión
de intentar la unión de Izquierdas.
El señor Albornoz celebra entre
vistas, convoca reuniones, solicita
el concurso de Izquierda Republi
cana... Cuando aún se están reali
zando estos trabajos, de repente,
el señor Albornos; y los restantes
partidos que en M han depositado
su confianza, se encuentran sor
prendidos por la ^publicación en la
Prensa de una nota en la que los
señores Azaña, Martínez Barrio y
Sánchez Román dt$en que ellos ya
se han unido. El geñor Albornoz
y los demás p a rtio s que nego
ciaban con él, estáít- esperando las
explicaciones que el §eñor Martínez
Barrio les dé: porqut» lo menos que
ha podido hacer
despedirse.
Esa conducta de estuf en tramita
ción con unos, para luego apare
cer unido a otros, n<¡¡¡ sé cómo se
llamará en política; pero para mi
es una falta de formalidad. (Ova
ción.)

El C o n s e j o f e d e r a l d e l
Partido A u t o n o m i s t a , a c u e r d a

reciendo los despotillas enemigos
de lo negro, con un menguado y
cínico rencor a los periódicos en
general y un lápiz rojo muy gran
de para borrar lo que tuviesen de
alas las informaciones y los ar
tículos periodísticos, y convertir
de vez en cuando la Prensa en
una especie de boletín, más o me
nos ilustrado, de los gobiernos, de
los gobernadores y hasta de los
alcaldes de les pueblos.»
Combatió el conferenciante el
proyecto de Estatuto de Prensa,
declarando que la literatura clan
destina es el efecto más lógico y
seguro de dictaduras, censuras y
estatutos.
«¿Se quiere — continuó — mayor
Estatuto de Prensa que el que nos
impuso el general Primo de Ri
vera con sus normas «sui generis»
y sus censores patriarcales, que
conversaban con los periodistas y
les decían, sobre poco más o me.
nos, que el dictador era inviola
ble, pero que de otras cosas,.in
cluso del rey, se podía háblár con
cierta libertad, siempre y cuando
se hablara también con cierta
gracia? Entonces el capricho, el
arbitraje, estaban en un militar
que se había ya familiarizado con
el lápiz rolo y con la misma bon
dad sacrificada de los periodis
tas. Aprobada una ley de Prensa,;

el capricho y el arbitraje estarían
en los gobiernos, en las situacio
nes, y de una manera indirecta,
en las antesalas obispales.»
Glosó Mori la libertad en esta
evocación del «Ramayana»:
Hubo un personaje indio que se
llamaba Valmiki, y que, pregun
tado por un filósofo sobre la de
finición y el origen de la poesía,
contestó:
—¡Espera. ¿No oyes el canto de
ese pájaro que está en la rama
más alta del árbol? Pues ese can
to es la poesía.
Abrumado el filósofo por una
respuesta tan sencilla, aseveró:
—¿Y para esto, para que se re
suelvan asi las cosas, pierdo yo
mis años meditando sobre la vida
y la muerte?
La libertad es tan sencilla de
interpretación y de comprensión,
como el origen y la definición de
la poesía. ¿Qué es libertad de im
prenta? Poder escribir.
Muéstrase el conferenciante par
tidario de qu& se haga en España
.una ley de difamación; pero en
sentido general, no exclusivamen
te para la Prensa.
Relata todas las incidencias de
la discusión del proyecto de ley
de Estatuto de Prensa en el Con
greso.
La discusión volvió a la Cáma-

I NdeA San
francisco
QUERA
Panorama insuperable
Agua corriente en las habitaciones,
y otras interesantes reformas

ra. ¿Cómo? De una manera insó
lita. En los bancos de la comisión
había un niño abandonado. Pri
mer capítulo de una novela de
Luis de Val. Ese niño fué dejado
allí por su madre, para ver quién
lo recogía. Lo que le interesaba a
la madre era que lo recogiese al
guien, con el fin de exclamar al
borozada después de la crianza:
«¡El hijo es' mío! ¡Lo he parido
yo!» Es decir, los cuidados e in
quietudes de la lactancia, para la
Cámara. El derecho a la mater
nidad, para la Ceda.
Sostiene que hay dos tendencias
en el Gobierno: la liberal histó
rica y la unitaria o reaccionaria
Pero que por ahora, ni el morrión
ni la sotana dan mucho de sí.
Asegura que con Estatuto ten
dríamos también censura.
«Ahora — sigue diciendo — se
¡suspenden las garantías sobre un
panorama de posible libertad.
Aprobada la ley de Prensa, y
otras por el estilo, estarían cons
tantemente suspendidas las ga
rantías, y lo que viniese, además,
seria el absolutismo pleno, con la
quema de periódicos en la plaza
pública y el Pecado Mortal y la
ronda de Pan y Huevo y las ma
jezas de Chamorro y la Escuela

de Tauromaquia, entreverada, con
rezongamientos claustrales y mar
chas de Cádiz en calidad de dia
nas y retretas de la vida ciuda
dana. A veces nos da vergüenza
p e s a r que han pedido existir ha
ce siglos un rey como Carlos III
y un ministro como Floridablanca, más de acuerdo con la civi
lización- presente que todos los
reyes que después nos han toca
do en suerte y que algunos mi
nistros que nos siguen tocando
en esta gran lotería universal dé
la revolución y de la contrarre
volución.»
Con palabra exaltada habla el
conferenciante de la Prensa es
pañola, y termina con estos pá
rrafos de lirismo liberal:................
«El tipo de periodista trashu
mante, tabernario, mequetrefe, sa
blista, cae dentro de cualquier
disposición contra vagos y ma
leantes. No suele ser un periodis
ta, aunque él se lo llame. Los pe
riodistas españoles de todas las
tendencias, aunque empleen la
violencia como astímulo de sus en
tusiasmos, necesitan el campo li
bre, el horizonte lejano, para de
mostrar que son dignos de su li
bertad, de su cuarto estado, de su
función directora.
Encuadrarles dentro de una ley
pensada contra ellos, significa
arrojarlos a la clandestinidad. Y
lo que reclama hace muchos años
el sacrificio de salud y de sus vi
das, la trabajosa senda de su bo
hemia, ese abandono en que han
vivido y ■viven todavía, construc
tores- de pedestales y candidatos
(Sigue en la otra página.)
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SEGUNDA,
a la tuberculosis, duendes noctur
nos y llameantes de la. redaccio
nes políticas, productores infati
gables de ideas propias y cuida
dosos transformadores de las aje
nas, es el respeto de sus dere
chos a lá vejez y a la muerte;
que sólo cuando se preocupe el
¡Estado de que la Prensa nc siga
siendo el ruiseñor que ha de se
guir .buscando .afanosamente su
¡alimento y el de los suyos por los
aires, mientras canta de balde pa
ra la (humanidad, podrá honrada
mente hablar de cordialidad y de
'conciliación. Entretanto, sea la li
bertad para todos como una de
voción que dé su primer viva en
nuestro nacimiento y brinque con
nosotros eji la vida como una afir
mación, como una doctrina, como
un derecho, como una moral, co
mo .un deleite, (jomo una religión
verdadera.»Arturo Mori, fué gplaudidísimo.

5'SeccitSn administrativa primera
enseñanza - provincia Valencia.

Se ha recibi’do un tel egrama
concebido (en los siguientes tér
minos- j
«Nio . ¡disponiéndose para curso
próxim o más que de cuarenta y
ocho becas vacantes -tocia España
ruégOlé encarezca a maestros esa
pfovi-ncia ¡detenida lectura decreto
insecto .«Gaceta» ¡día 2 en espe
cia l su 'artículo primero con ob
jeto -limiten propuestas a únicos
cásos i realmente excepcionales si
es que entre sus alumnos existie
sen debiendo abstenerse oaso con
trario.— E l je fe ¡de la sección, Jo
sé Juan A lcaraz.»
ritrRSJLLXSTAS ELIMINADOS EN
/ EL TERCER EJERCICIO
Por la presente se os convoca
¡para " comunicaros urgentemente
noticias por demás halagüeñas que
requieren pronta solución. No fa l
téis. Importantísimo.
La reunión se efectuará hoy do
mingo, a -las diez de la mañana,
en la Escuela Normal (vieja). —
La comisión.
ASOCIACION
DE
MAESTROS
NACIONALES DE VALENCIA
Esta Asociación celebrará jun
Aa general extraordinaria hoy
¡domingo, tfía 9, a las diez y medía
¿e la mañana, por primera con
vocatori'a, y a las once, por según
da, en los locales de la antigua
Escuela Norm al de ¡Maestros
[(calle del Arzobispo Mayoral) pa
ra tr¡sitar los asuntos del siguien
te orden, del día:
Lectura del acta dé la ses ón
in te rio r.
Resultado de las gestiones cer
¡pa cfel señor habilitado.
Reform a del reglamento.
Posible gestión para la pleni
tud de derechos de Los llamados
lihaestros rurales.
Ruegos y preguntas.
E l secretario, Manuel Palop;
¡¡si presidente, Luis Safont.

PARA
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espiritualidad de la raza
Leyendo el otro día un bellísimo
artículo de don Luis de Luna, in
serto en EL PUEBLO del 11 de
Mayo, mi alma sonreía a la ilu
sión de ver en no lejano tiempo,
convertidas en realidades lo que
muchos creen utopia. No todo en
el momento actual es negación de
los días esperados; no todo está
en la presión fatal de las Influen
cías de estas nocivas costumbres
de la época presente, en la que
vemos cómo se van perdiendo los
valores espirituales. Bien se oyen,
entre el bullicio de las locuras de
muchos, los simpáticos ecos que,
como ios de don Luis de Luna,
claman coaitra esa avalancha de
inmoralidades, que intentan con
cluir con cuantos sentimientos de
licados palpitan aún en la socie
dad.
Es muy triste contemplar el as
pecto del presente, cómo crece y
se .agiganta la fangosa ola que
amenaza cubrirlo todo; y es de
agradecer, que las almas elevadas
traten de avisar el peligro que se
avecina, si no nos esforzamos en
evitarlo de una manera enérgica.
La falta de trabajo hace más
doloroso este resbalar de la mu
jer por la rampa del vicio, y no
podemos comprender cómo los que
tienen dinero para sostener la per
niciosa atmósfera en que respiran
tantas criaturas, no tengan alma
para emplearla en obras grandes
que pudieran facilitar un pan hon
rado a tantas desgraciadas como
viven en el fango.
{Cuánto nos ha conmovido el se
ñor Luna al pedir por «esas lin
das muchachas hambrientas», «por
esas buenas obreritas sobre las cua
les abre sus garras el donjuanis
mo desvergonzado»1
¿Y será posible se oigan con in
diferencia estas lamentaciones de
nobles pechos estremecidos por la
piedad?
¿No podrán prestar atención los
encargados de mejorar las costum
tares y ofrecer protección a los des
amparados?... ¿En la patria del
Quijote no tendremos caballeros
andantes que se presten a desfa
cer estos entuertos?...
En vano esperaremos esta obra
redentora de las instituciones reli
giosas; no son ellas las llamadas
a regenerar la sociedad; harto lo
sabemos, puesto que vienen siglos
y más siglos actuando sobre el
mundo sin que disminuyan los v i
cios. -Son los hombres republica
nos, los que tienen mas amplio y
noble sentido de la vida los que
están llamados a sanear el nocivo
ambiente que se respira.

Procuren ellos percatarse bien
del daño tremendo causado por
tanto centro de diversión en los
que se desciende a los mayores en
vilecimientos, y hagan por que va
yan desapareciendo para salvar a
las pobres mujeres del día obse
sionadas por insensatos sueños.
Los que tienen ¡hij as, los que tie
nen hermanas, ¿no se asustan de
que puedan en estos tiempos ser
también arrastradas por la espan •
tosa ola y sepultadas en su cieno?
¡Cuán horrible seria que la (Re
pública no pudiera esperar nada
bueno de sus mujeres, debiendo de
ser ellas las que cooperasen a su
buen nombre y prosperidadl
La mujer de la clase media ad
quiere conocimientos para poder
marchar por la vida ¡7 su espiri
tualidad niás desarrollada la libra
a veQfs de lanzarse a la corriente,
pero las hijas del pueblo, ignoran
tes en su mayoría, ceden a las tor
pes insinuaciones con jnuoii^ fa 
cilidad creyendo poder luego al
canzar un radíente porvenir, ¡in 
felices!
'Procúrese trabajo y protección
para tantas incautas que cifran
sus juveniles ilusiones en ser ar
tistas, esperanzadas en que la
suerte las favorecerá para llegar
a ser estrellas en el cielo del
arte. Téngase compasión de ellas
y hágase por proporcionarles edu
cación para apartarlas de esos
precipicios, y que en vez de ser
pasto de la relajación, lleguen a
ser buenas madres de familia y
ciudadanas conscientes de u n » pa
tria engrandecida por la ayuda
de sus mujeres.
(De esta manera, podrá la mujer
española, como espera el señor
Luna, llevar el mayor porcentaje
de potencialidad espiritual a ese
porvenir que deseamos a España.
Líbrese pronto a la joven mujer
del día, de los obstáculos que la
dificultan de trabajar por la Re
pública y por la patria; que ella
pueda desenvolver la espirituali
dad de su sér hoy atrofiada, y no
hay duda, que volverá a resur
gir la espiritualidad de la raza
a la que hemos de confiar el es
plendoroso mañana vislumbrado
por las almas soñadoras.
Es la mujer la que eleva o
hunde los pueblos; cuídese de que
la mujer española pueda estar ,en
condiciones de prestar sus esfuer
zos a 'la sociedad, para üSgenerarla V devolver a la raza la es
piritualidad que la hizo en ’otrog
tiempos ser tan noble y tan
grande.
AM ALIA C A R flA .

Las farmacias de
guardia para hoy

C ÍR C U L O S

Oentro Republicano Autonomis
ta del distrito del Hospital (Fon
tana Retía, 57).
Hoy domingo celebrará gra® bai
le familiar de diez noche a una
de la madrugada, amenizado por
la incansable orquestina La Iris de
Catarroja, esperando vernos hon
rados con la asistencia de socios
y correligionarios del distrito.
No dudando se verá repleto el
salón por las bellas señoritas y
correligionarias como en toda* las
veladas que se han organizado en
este centro.—La directiva.

Farm acias de guardia para hoydomingo desde las nueve de la
mañana hasta la misma hora de
mañana lunes;
Don Rafael Navarro Solaz, O í
ganitsa Plasencia, 38,
Don Fernando Celaya Valls, Cá
diz, 78.
Don Vicente Aleixandre Ferran.
di's, P í y Margall, 98.
Don Luis Pprtaceli Giménez,;
fías,tallón, 12.
Doña María Aurora Yanguas
París, Gran Via de Ramón y fía
Juventud de Unión Republicana
jal, 0,
Autonomista
de Gampanar.—Cele
Don Pedro Martí Rizo, Gran
CANTO OORAL VALENCIA
brará hoy domingo un extraordi
Vía de Jesús y María, 56.
nario, de cinco a ocho de la noche.
Clases gratuitas de Solfeo y Can ,
Don Valentín Palacios Ferri,
to ooral para alumnos de am plaza San Agustín, 2.
Centro Republicano Autonomis
bos sexos.
1
Don Manuel Escolano Olmos, ta La Vega (Trinidad, 13).— Cele
Esta entidad se complace en P í y Margall, 1.
brará mañana baile familiar,
Don Javier Barona Moragues, amenizado por una brillante or
¡comunicar a sus simpatizantes
h1 público en general que en su Sor ni, 1,
questina.
¡deseo de fomentar el arte musi
Don Garlos López. Prats, Ave
¡pal lia acordado abrir una nue nic?a Blasco Ibáftez, 15*
Casino Recreativo ¡de Algfc-ós.
¡¡ya m atrícula para un cursillo de
Don Luis Almenar Ramón, San — -Celebrará baile fam iliar hoy d o 
yerano. de solfep. y conjunto, vo- Víoente, 45.
mingo, regalando una hermosa flor
¡eal, siendo sus cláses, como to
Don Fernando García Guzmán. a todas las señoritas y se hará
ldas las que da esta enticFad, gra Plaza Santa Catalina, 4.
el baile de la tarjeta/
¡tuítas.
Don Mariano Igual Ubeda, San
Este fraile se celebrará en e l
Las. horas de clase serán de ta Teresa, 17.
salón |de verano.
Siete á ocho de la tarde Solfeo y
Dqn José Matóses Rico, Alta,
tíe ocho a nueve de la noche, con 32.
Cociedad ¡coral E l M iralet-— C e 
¡junto vocal, estando atendidas
Don Galileo Montoro Gómez, lebrará hoy, a las ,9.,45 do la
por profesorado profesional de plaza Constitución, 10.
noche función ¡de prácticas te í& V
reconocida competencia.
Don Rafael Reíg Ruiz, Ciscar, les en honor y beneficio de los
La matrícula se podrá form a
alumnos Concha Serrano y Luis
13.
■Jizar de siete a ocho de la ta r
Diana.
de en. la secretaría de estas ¿la BARRIADA SAGUNTO
Se pondrá en escena el m elo
bes, plaza de la Compañía, núDon Fernando Boix Sales, ca drama en dos actos, de Carlos
hiero 2, bajo.
A m ichos, «La sobrina del cura».
rretera Barcelona, i 76,

Exámenes

POBLADOS MARITIMOS:
Avenida
del Puerto, 285, don
INSTITUTO LUIS VIVES
Julio Valiente Izquierdo.
Mañana se verificarán en este
Escalante, 192, don Víctor Re
Instituto Jos exámenes siguientes: maní Romero.
A jas nueve de ¡a mañana: H is
Escalante, 3, don Fabián Lli's
toria Natural, colegios: Hispano terri Miró.
Francés, San Jos¡é, Martín y Sanfápáu."
Á lias 10,1 5 : Dibujo. Colegios:
Alianza Francesa, Martí y San Jo
sé, todas las enseñanzas.
A las cuatro de la tarde: Fisiovogía- Colegios: Hispano Fran
cés, San Joslfé, M a ^ í y Santapau. REGRESO DEL GOBERNADOR

GOBIERNO C IV IL

CHIPIS

FINAS

FERNANDO C O R T É S
¡A. G uim erá, 12 — Tel. 12.823:

HALLAZGO PE

UN OADAUCf*

Las hermanas María y fíonsue
lo. Roselló Tam arit, dueñas de
una trapería situada en La calle
de En Gil, número 1.1, bajo, su
pieron por 8i* madre que la sir
vienta llamada Amparo Matarre
dona Añón, de 45 años, de
Al oira, no había salido de su ha
bitación.
En vista dq es,ta anomalía con
traria a sus costumbres, entra
ron en el dorm itorio de Amparo,
encontrándola muerta en la ca
ma.
E l médico que fué avisado pa
ra que las sacara de aquel cuida
d.Q se negó a certificar la defun
¿ion y dio avigo de lo que ocu
rría al juzgado de guardia.
Según dijeron lag dueñas de
la trapería, la interfecta vivía
bien y sin ningún, quidado, lo, que
hace desechar la posibilidad .de
un suicidio, .
Anteayer pqr la tarde manifes
tó Amparo qú,e ib.a a casa del mé
dico y no volvió hasta lá& siete.
Cenó y se acostó a las nueve co-.
m.o de ordinario, sin que ocurrió
se nada anormal.
Se cree que la muerte ha so
brevenido por causas naturales.
El juzgada
diligen
cias.
DETENCION
Rosario Cardona Pons, <?e 28
años, que pasaba por la calle de
San Vicente, requirió los auxilios
efe un agente para detener a Jua
na Castillo Hernández, <j¡¡e 48
años, viuda, domiciliada en la ca
lie de Quevedo, número 7, a 1»
que acusaba efe haberle sustrai
do el pasado día 6, en un estable
cimiento céntrico, un bolsillito
que llevaba en el interior del mo
nedero y que contenía dos bi
lletes de cien pesetas, más dos
pesetas en plata.
En la comisaría del Mar fu A
registrada Juana, encontrándo
sele dos bolsos de tela y dos pa
ñuelitos que envolvían un billete
de mil marcos, un billete de 25
pesetas, 64 pesetas en plata, un
relojito de pulsera y un pequeño
monedero de cuero.
Tras esta diligencia fué pues
ta a disposición del juzgacfo de
guardia.

BICICLETA”

OTr

t Cárcel MoA Ir
Qeio xtí
bicicleta a
igu ilar de la
Calle, quien denunció el hecho a
la policía y al juzgado.,
ATROPELLO

ASOCIACION DE MAESTROS
DEL PARTIDO DE TORRENTE
Esta Asociación celebrará jun
¡ta genueral ordinaria hoy domin
jigo día 9 en la Casa del Maestro,
¡la las 7’ 30 por primera convocato.
iteja o a las 1 1 por segunda, con
el siguiente orden del día:
Prim ero.— Lectura de actas y
Aprobación, si procede.
/Segundo.— ‘Pliego d.e Armas.
Tercero..— Proposiciones.
Valencia, 1 de Junio de 1935.:
L a presidenta, Luisa Gutiérrez
P eí Valle.

MADERAS

S ucesos

En el despacho o ficial saluda
mos ayer «1 señor Terrero, que
de regreso d e M adrid se posesionó
de nuevo d el cargo.
Viene el Gobernador satisfecho
de su viaje, después ¡le la entre
vista con el m inistro de la Go-

T eatrales
TEATRO LIBERTAD

Vodevii sonoro
En este teatro se celefc>rarán hoy
domingo tres magníficas funciones
por la gran compañía de v^devil frívo lo sonoro, que d irige el
notable prim er actor Rafael Tubau. E i program a será como si
gue: A las cuatro y 6,15 tarde,
los graciosos vodevils «Lois m i
llones de ¡mi criad o » , «Una hora
de guardia», «El doctor Perojo»
y « E l asistente más bruto», y ía
las 10,15 poch-e, «El padre uni
versal», «Los caizones m aravillo
sos», «Él Conde Tam arí» y «Una
hora ¡de ¡guardia».
Mañana lunes un gran progra
ma

fin n-vnl^ha iru>n frfi rm iatviv

■

Fué curada en el Hospital Emi
lia Picó Mira, de 63 años, que
a consecuencia de haber sido
arrollada por una bicicleta, su
fría la fractura del cúbito y ra
dio derechos.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Trabajando en los talleres de
viuda e hijos de Andrés Ferrer,
en la calle de Cuarte, sufrió un
accidente el obrero Vicente A lca
raz Gandía, de 45 años, resultan
do con una herida contusa de
ocho centímetros, de extensión,
situada en la región parietal de
recha.
CAIDA
Jugando a pelota varios mu
chachos de Rafelbuñol, se fra c 
turó el antebrazo izquierdo uno
de los de la partida, llamado Ra
pión Furió Saborit, de 13 años.
Grave.
Ingresó en el Hospital de núes
|ra ciudad.
ATROPELLO
Procedente de Tabernes Blan«jues, ingresó en el Hospital Ole
gario Muñoz Rubio, de 27 años,
5ue fué atropellado por un auto.
Fué asistido de la fractura del
imaleolo externo del pie derecho,
fuerte contusión en el pie y esco
riaciones en la pierna del mismo
Sudo. Grave.
QUEMADURAS
La dueña de un horno de pan
^jecer situado en la calle de Goya,
Húmero 21, bajo, Amparo Roig
Jlontañar, de 33 años, casada,
®brió la puexta del horno al noque salía humo, cuando surgió
®pa llamarada que le produjo que
maduras de primero y segundo
g^ado en el brazo, antebrazo y
«la ñ o derecha y otra quemadura
extensa en la mitad de la cara
¿ el mismo lado y reglón cervical,
llen os grave.
Se la asistió en el Hospital.

G U A R D A P O L V O S
Los mejores :: Barato de Gracia

K o la
granulada
Gárnír

d o m in g o

TEMAS MEDICOS

CARBUNCLO BACTERIANO
La enfermedad que encabeza este
artículo llamada también pial de
bázo o bacera, por el considerable
aumento de volumen de esta vis
cera que se observa en muchos de
J$s animales muertos de carbunclo,
és una infección muy grave que
ataca principalmente al ganado
vacuno, lanar y cabrío, pero que
también se presenta con frecuencia
en el caballar, mular y asnal y a
veces en el porcino.
Se transmite asimismo a las per
sonas, en las que origina lo que se
conoce con el nombre de pústulas
¡malignas ('granos malos, vulgar
mente), poniéndolas en grave aprie
to si no se las combate pronto,
puesto que pueden matar; y en to
do caso se curan a costa de ci
catrices que afean, porque asien
tan generalmente en reglones des
cubiertas (caras, manos y ante
brazos).
A fln de prevenirse contra estos
contagios, conviene conocer la ma
nera de efectuarse que es la si
guiente: las moscas son uno de los
vehículos más frecuentes de tras
misión de gérmenes carbunclosos;
su trompa y patas ensuciadas con
materias virulentas al succionar
en cadáveres o despojos "de anima
les fallecidos a consecuencia de
esta epizootia, sirven de aparato
inyector, al posarse después en he
ridas o pequeñas erosiones de la
piel, donde a no tardar se desarro
llará una pústula maligna.
Lo mismo sucede con las per
sonas que manipulen o utilizan pie
les carbunclosas (matarifes, pasto
res, curtidores, etc.) que a favor de
heridas pequeñas, a veces invisi
bles rozaduras epidérmicas, adquie
ren este terrible contagio. Algunos
niños se inoculan por este proce
dimiento en las piernas, nalgas y
espalda, por acostarles encima de
pieles carbunclosas sin curtir, que
en muchas regiones tienen costum
bre de utilizar como impermeable
de cunas y camas.
El carbunclo bacteridiano con sus
distintos nombres y localizaciones
en irracionales y personas, consti
tuye una verdadera plága social
que es necesario combatir por to
dos los medios y que reconoce co
mo único origen un agente vivo, in
feccioso y contagioso «el bacilus
antracis y sus esporos», sin cuya
existencia no hay hierba capaz de
producir por si sola la bacera, co
mo no hay tampoco medicamento
que sea eficaz para curarla. De ahí
la neceridad de prevenirla «des
truyendo en totalidad los cadáve
res carbunclosos y vacunando a los
animales receptibles» en aquellos
términos o parajes donde la enfer
medad es frecuente.
La causa, pues, del carbunclo no
es como cree el vuljgo la abundan
cia ni la mala calidad de las hier
bas; pues el que el ganado se «p i
que» en determinados pastos es de
bido a que éstos están Impregna
dos del agente productor a que an
tes me he referido, invisible por
sú pequeñez, que como la semilla
de las malas hierbas resiste muchos
años viva en el terreno, contami
nando las plantas que en dicho te
rreno nacen y cuyas plantas al ser
ingafidas por los animales dan lu
gar al carbunclo o bacera que es enfermfdad mortífera y que mata en
pocas horas.
El terreno queda sembrado y las
hierbas que en él vegetan se infec
tan por los cadáveres o despojos
de animales carbunclosos, cuando
son abandonados allí donde mu
rieron 4as reses o donde son «apa
ñadas» para llevarlas a casa a con
sumir su carne a pesar de estar
prohibido.
Esta misma carne y la sangre que
ella destila siembran a su vez las
viviendas, portales, cuadras, pese
bres y colgaderos y hasta las ca
mas donde duerme la fam ilia cuan
do en éstas utilizan las pieles sin
ninguna aprensión ni repugnancia.
El simple contacto cop estos obje
tos infectados puede igual que las
moscas par el mecanismo antes in
dicado, dar lugar a pústulas en las
personas y a esos grandes tumo
res carbunclosos en los animales
de labor o venta.
Hay ocasiones en que el heno,
pajas y grafios importados de re
giones infectadas e indudablemen
te a causa de haber sido ensucia
dos con materias virulentas en el
punto de procedencia al transpor
tarlos, dan lugar al desarrollo del
carbunclo. Como sucedió no hace
mucho tiempo en un pueblo de
esta proviniste donde ocurrieron al
gunas bajas en vacas lecheras que
habían consumido paja de cereales
en estas condiciones, en cuyo ali
mento se dayaostró la existencia de
bacilos.
Precisárnoste para prevenirse
contra estos riesgos, dispone la ley
que los cadáveres de animales car
bunclosos sean destruidos totalmen
te por el fuego que es el medio
más seguro s>ara hacer desaparecer
con ellos los gérmenes de que están
impregnados Pero si no es posible
quemarlos por no haber horno cre
matorio o <5nl'dera próximos, deben
al menos enterrarse a la mayor
profundidad posible a fin de evitar
que sus jugos emerjan a la super
ficie bien gjjr eapilaridad a la ma
nera come un terrón de azúcar se
embebe
café, aunque sólo se le

m m t e w

mos, o también por intermedio de
las lombrices, que ingiriendo tierra
en las capas profundas, va depo
sitándola en la superficie; pues
cuando esto sucede y los gérme
nes carbunclosos han salido al ex
terior fácilmente se extienden por
las lluvias y quedan sembradas
grandes extensiones de terreno que
así llegan a formar los llamados
«campos malditos», denominación
con que se conocen los en que el
carbunclo o bacera causa estragos
en los ganados.
VACUNACION ANHCABBUNCLOSA.
Aparte de la destrucción de ca
dáveres contamos con un recurso
eficaz para combatir la epizootia
oarbunclosa y este recurso es la
«vacunación inmunizante», cuya
operación tiene por objeto produ
cir en los animales un estado re
fractario, lo que equivale a decir
que aquellos que se inmunizan son
terrenos poco abonados para que
en ellos prenda y se desarrolle el
agente carbuncloso; del mismo mo
do que un arenal es inadecuado
para que germinen y crezcan las
semillas de las plantas, por muchas
que en él se siembren.
Con la vacunación se obtiene el
beneficioso efecto inmediato de dis
minuir la mortalidad habitual que
suele ser de un quince por ciento
en adelante a un tres, un cuatro
o un cinco pot ciento según los
casos y además el de que cada año
hay menor número de invasiones
porque van quedando menos gér
menes en los pastos.
La .vacunación es preciso hacer
la anualmente, toda vez que su
efecto es temporal —dura un año
aproximadamente— , siendo la épo
ca más conveniente la primavera,
porque así se preserva con más se
guridad durante el verano, que es
la estación en que el ganado paga
mayor tributo a la bacera.
Su coste es bastante módico y
puede hacerse con una sola inyec
ción, lo cual ahorra tiempo y mo
lestias a las que obedece muchas
veces el retraimiento de los ga
naderos.
•Es por tanto de aconsejar que
en aquellos términos donde los ga
nados sean atacados por la epizoo
tia oarbunclosa, se prevengan sus
propietarios inmunizándolos opor
tunamente, si quieren ahorrarse las
cuantiosas pérdidas que constante
mente experimentan, las cuales eri
muchos casos llegan a dejar en
cuadro atajos de ovejas y cabras.
A ese fin tienden estas notas di
vulgadoras, cuya publicación agra
dezco en nombre de los ganaderos
a quienes interesen, que se aho
rrarán si las ponen en práctica im
portantes pérdidas en sus anima10S
ENRIQUE ARCINIÍEGA.
Inspector provincial
Valencia 29 de Mayo de 1935.

Anuncios
El excelentísimo Ayuntamiento
saca a concurso las obras de cons
trucción de alcantarillado de la
cálle número 114 del Plano, con
sujeción al plano y pliegos de con
diciones facultativas y económi
cas que se hallan de manifiesto
en la sección de Ensanche duran
te las horas de oficina; señalan
do para el acto del remate el día
21 del actual, a las doce horas, en
la Gasa Consistorial.
Las proposiciones se presenta
rán en pliegos cerrados, acompa
ñadas de la cédula del licitador,
en el acto del concurso durante
un plazo de media hora.
Servirá de tipo para la licita
ción a la baja la cantidad de nue
ve mil setecientas veintidós pese
tas sesenta céntimos; y para to
mar parte en el concurso deberá
acreditarse haber consignado en
la Oaja municipal, como fianza, la
cantidad del diez por ciento del
tipo señalado para la licitación,
hasta la hora de las doce fijada
para su celebración.
Todos los gastos que se originen
serán de cuenta del rematante, el
cual queda obligado a cumplir lo
que preceptúa el decreto de 31 de
Mayo último.
Valencia 8 de Junio de 1935.—El
Alcalde, M. Gisbert.
Por decreto de hoy de esta A l
caldía, se concede plazo hasta el
día 20 del corriente mes para que
los interesados puedan hacer efec
tivas las renovaciones de sepultu
ras preferentes que figuren en
descubierto hasta el 31 de Diciem
bre de 1934, haciéndose saber que
transcurrido dicho plazo se proce
derá de oficio a la exhumación de
cadáveres o restos que ocupen las
sepulturas preferentes que resulten
impagadas.
Valencia 7 de Junio de 193Ü.—
El Alcalde, M. Gisbert.
El día 13 de los corrientes y hora
de las doce, tendrá lugar en la
Casa Consistorial de Valencia la
subasta del derribo y aprovecha
miento de materiales de la casa

9 p g J u m o d e tro s

(Benimámet) por el tipo al
de 2í00 pesetas.
Las proposiciones, extendidas en|
papel de la clase sexta (4’50 pese-1
tas) y contenidas en sobres cerra-j
dos, se presentarán en el acto de>
la subasta acompañadas del res
guardo acreditativo de haber cons
tituido en la Caja municipal la
fianza provisional de 10 pesetas,
Los pliegos de condiciones y de
más antecedentes para la subasta*
estarán de manifiesto todos los
días hábiles y horas de oficina, eni
el negociado de Expropiaciones
(sección de Fomento) de la secre
taría municipal.
Valencia 8 de Junio de 1936.—El
Alcalde, M. Gisbert.

El Tribunal de Urgencia.
Después de apreciar las excelen-r
cias de una paella en Liria, va^
rios amigos se encontraron en la
plaza Mayor de aquella loacíidaa
con dos vigilantes que fueron ob-í
sequilados por Francisco Sánctieaj
Martínez y Miguel Sánchez Rom e
ro con frases poco cariñosas, po»
lo que fueron detenidos y su¡ma-j
riados, teniendo que comparece®}
ayer ante el Tribunal de Urge»-}
cia, constituido en la sección se
gunda.
i
Les acusó el fiscal don Enrique
García Romeu, defendiéndoles ej
letrado don José María Pizcuefcz
y González Albo.

Por robo.
De una masía del término <tó
Macastre desapareció un tonel <te*
vino y por este hecho se procesó
al encargado de las llaves del lo
cal, Vicente Kisarde Sierra.
Actuó el fiscal don Leopoldo d^j
Castro y como defensor d o »
Eduardo Molero.

Un hurto.
Francisco 'Costa González sd
apoderó de unas cubiertas de aun
tomóvil, deteniéndole ¿a policía
como autor de un delito de hurto]
Le defendió el letrado don Er4
nesto Bellver.

Divorcio.
Se vió un divorcio planteado}
entre don Cristóbal Muñoz y do
ña Agustina Asíns, informando e|
letrado don Juan Alegre.

Apelación.
Don Luis Pérez Vila y d o »
Eduardo Molero informaron en láj
apelación de auto en un juicio del
separación de bienes y personas
procedente de Sagunto.

En la Sala do lo Civil.
Informaron los letrados dora
■Luis de Luna y don Antonio Pla¿
en la reclamación de una pensiód
hecha por don Aniceto Landererj
Finalmente, en un incidente dej
pobreza procedente de Callosa, in-j
formaron los letrados señores Bá-j
llester y Grau.

Visita de cárceles.
El presidente de la Audiencia
Territorial, con el de la Provin-j
cial, fiscal jefe y secretario da
gobierno, realizaron ayer la ré-j
glamentaria visita de cárceles, sin]
incidentes.

Absolución.
La Sala segunda de lo criminal!
ha dictado sentencia absolutoria
en el juicio sobre lesiones seguida!
contra Francisco Catalá Delma ^
su esposa, para quienes el fiscal!
solicitaba un. año y un día, cuya]
vista se celebró hace unos dias.
Defendió a los procesados nues-i
tro querido amigo el letrado donj
Julián Puig y Lis.

H

EDICTO
FRANCISCO DE P. CARCHANOS
Y CARRETERO, magistrado*)
juez de prim era instancia nú-i
mero cinco de Valencia^
I
Por el presente, HAGO, SA-¡j
BER: Que por auto dictado et¡
día primero del actual en eí exH
pediente sobre suspensión de pai
gos de la sociedad regular co
lectiva “ Rubio y Compañía” , da
dicada a diversas actividades coj
merciales, con domicilio en la ca¡|
lie de Lauría, número, 22, repre
sentada por el procurador don!
Rafael Vaya Cifre, se ha tenido!,
a dicha sociedad* en estado de¡
suspensión de pagos, y de ínsol
vencía provisional,
habiéndose!
acordado convocar a. los acree
dores del suspenso a junta g e 
neral, para cuya celebración en
la Sala Audiencia de este juzga
do, teniendo en cuenta el núme
ro y residencia de ellos, se ha
señalado el día TR E IN TA DE JÍULIO PROXIMO A LAS fíUATRQ
DE L A TARDE.
Lo que se hace público a los
efectos oportunos.
Valencia, tres de Junio ¿e m il
novecientos treinta y cinco.
FRANCISCO DE P. OAROHA-|
NO; el secretario, F E L IP E OR-s

<9r t n h ) * w » > 6 se is, « u s de & H w e if c j j p s a
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INSTITUTO HERNIOLÓGICO, ELECTRO-RADIOGRAFICO, QUI
RURGICO Y CLINICA DE LAS INYECCIONES ESCLEROSANTES
(la más antigua de esta última especialidad)

DOCTOR D. m i l

m

|| t

ni

CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ
CALLE ALMIRANTE CADARSO, 6 — VALENCIA
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Incontinencias quirúrgicas de esfínter (FALTA DE PRE
SION en el ano), Varices, Hidroceles (agua en los testículos),
Ulceras de las piernas, Varioceles del testículo, Quistes serosos
(Higromas), etc., etc.; y de algunas Hernias (Inguinales y cru
rales no voluminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con
las inyecciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos dia
rios. Las Hernias restantes (de saco con cuello), operándolas en
su SANATORIO herniólogo, de enfermedades del Recto e Intes
tinos, de las de la Mujer, Traumatismos y Electricidad Médica.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera), FIMOSIS y algunas
HERNIAS DE OMBLIGO Y FISTULAS DE ANO con interven
ción hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar sus ocupa
ciones.
Tratamiento de los TUMORES FRIOS O BLANCOS de huesos,
articulaciones y ganglios (SECAS o BULTOS del cuello), UÑE
ROS (uña encarnada) y BOCIOS con inyecciones especiales no
dolorosas.
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
— ORTOPEDIA — RADIOGRAFIAS DE PRECISION CON DO
BLE POSITIVA en papeles BROMURO y SUPERCONTRASTE
azul — Dificultad del Andar por PIES DELICADOS, PIES
PLANOS, EDEMAS MALEOLARES, etc.
Certificados de enfermos curados, a disposición del público
Consulta de diez a 11’30, excepto domingos, fiestas, y en verano,
los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

FIESTA CIENTIFICA

El gran éxito He uno
corporación milco - social
Invitados por la Dirección de la
Mutua Valenciana sobre Acciden
tes del Trabajo, en su Sección de
Seguro Mutuo de Asistencia So
cial, se reunieron anteanoche, en
el hotel Metropol, todos los fa joitífcativos de Valencia que in te
gran el cuadro médico de dicha
prestigiosa entidad.
Asistieron al acto, que presidió
el señor Reyna, los doctores P as
cual ILeone (Juan), Royo Teruel,
Lleó Carrera, Palanca Marco, don
(Victorino Vázquez, don Camilo
Aguado, Blanes Coronado, don Jo 
sé Ribes, don Salvador Albelda,
Sonora Muñoz, Serra Fornés, don
José Blanco, don Lorenzo Rubio,
don Manuel, ©scolano, don Luis
Beút, Antolí Candela, ViLar San 
cho, don Rafael Bartual, Izquierdo
Sánchez, Cortina Benajas (Pedro),
V13a Serra, don Jaim e Bigné, don
Virgilio Bonet, Cortina Roca, LlaIbrés Fornés, Mi'.ián Moles, Micó
Serrano, Domingo Simó, Climent
Pardo, Rincón de Arellano, Lázaro
Mosquera, García Donato (Vicente
y José), Alamá Martínez, Campos
Fillol, don Luis Bartual, Calvo Ro«elló, Fernández Moscoso, Gil Cervexa, Grau Vaquer, Reig Cerdá,
Am al ' Serrador, Martínez Mora,
Albalat García, doña Concha Cria
do, Blesa Francia, Carrascosa G ar
cía, Plasencia Ortega, Ribes Big
né, Codes Blanco, Tap Cavazuti,
Balanzá Muñoz, Alcalá Llórente,
Pastor Buades, don Ramón Tarazona, Donderis Roig, Torrent Casamayor, Llórente Villalba, Faura
de Miras, don Julián Celina, An
tón Cecilio, ¡Llabata Marzo y Gosálvez Sánchez; no poidiendo asis
tir por diversas razones los doc
tores don Evaristo Boix, don Fede
rico García Donato, don Amador
Ferrandis, Ximénez del Rey, don
Pascual Escolano, Llabrés Martí,
don Ju an Montoro, don José Reig
Rodríguez y don Francisco Gil Se

áis.

Al final de la comida el director
de la entidad e ilustre abogado
don Antonio Reyna, se dirigió a
lós reunidos, dándoles cuenta del
desarrollo de la Mutua de Asisten
cia Social durante el primer tri
mestre de su actuación, congra
tulándose de que todos los faculta
tivos se hubieran excedido en el
cumplimiento de su deber y cola
borado en tal forma y con tal a l
truismo que podía afirmarse que
la obra realizada tenía una base
indestructible y era el firme ci
miento para que la Mutua de Asis
tencia Social fuese la entidad por
excelencia que, cumpliendo su mi
sión altruista, llevara calor y au
xilio a los hogares humildes.
Hizo resaltar el creciente aumen
to de familias aseguradas que dia
riam ente ingresan en esta mutua
lidad, y llamó la atención a los re •
unidos acerca de que tratándose de
una entidad que se anticipa a cum
plir preceptos sanitarios que obli
gatoriamente serán impuestos den
tro d© un plazo más o menos pró
ximo, eran muchos los grupos de
obreros que habían solicitado de
sus patronos el ingreso en la So
ciedad, prueba evidente del pres
tigio de la misma, que estaba ci
mentado en su amplia organiza
ción y en los reconocidos méritos
científicos del personal facultati
vo que la integraba.
Indicó la conveniencia de esta
blecer una íntima relación entre
todos los 'facultativos que prestan
bus servicios a la entidad, y dijo
que por el carácter eminentemente
sanitario de ésta, eran los médicos
ios llamados a proponer las mo
dificaciones necesarias, anotando
aquellas rectificaciones o mejoras
que estimasen adecuadas a -la fi
nalidad perseguida, a fin de per
feccionar todo lo posible la orga
nización en beneficio de la labor
codal que se ha de realizar.

Terminó diciendo que de la mis
ma m anera que al fundarse la
Mutua de Accidentes del Trabajo,
era una entidad de escasos medios
y pobres elementos y que la ab
negación y entusiasmo de sus com
ponentes habían conseguido po
nerla al envidiable nivel que ac
tualmente se encuentra, también
el seguro de Asistencia Social h a
bía nacido con escasos elementos,
pero Retóricos de entusiasmo y
con la enorme riqueza que repre
senta el prestigio y la sabiduría
de su personal facultativo, y todo
ello era base segura para que en
plazo breve esta entidad, de re
ciente creación, fuera modelo entre
las de su clase, porque ninguna
de todas ellas podrá superarla en
el altruismo de sus componentes
y en el entusiasmo que en cumpli
miento de su deber ponen todos
sus facultativos.
Habló a continuación el señor
Pascual Leone (Juan), quien en
nombre de todos sus compañeros
significó su satisfacción por el
acto que se realizaba, en que pues
tos en contacto todos los faculta
tivos con la dirección de la Mutua,
se podían aportar iniciativas, pro
pósitos y sugerencias para mejo
rar la sociedad en todo lo posible
y realizar uná labor conjunta de
positivo provecho en el orden de
asistencia social.
Indicó el grado con que habían
visto las manifestaciones del se
ñor Reyna como prueba evidente
de que si en algún momento pudo
haber sombras que enturbiaron el
porvenir, éstas habían sido disipa
das completamente y llevado el
convencimiento a todos los facul
tativos de que la obra realizada
era una obra altruista, a la que
el Cuerpo médico contribuiría con
todo su entusiasmo en beneficio
de los asociados, llevando a cabo
la labor de Asistencia Social sin
fines egoístas y puesta la mirada
en los grandes intereses sociales.
Hablaron a continuación los doc
tores Reig Cerdá, Climent Pardo,
Domingo Simó y Aguado.
Se nombró una comisión com
puesta por los señores Rincón de
Arellano, García Donato (Vicente),
Reig Cerdá, Aguado, Domingo S i
mó, Climent Pardo y Calvo' Rose116, encargada de recoger las orlen
taciones precisas á l mejor cumpli
miento de las finalidades sociales,
y que en 'contacto íntimo con to
dos cuantos integran la Sociedad,
sea la encargada de señalar las
orientaciones a seguir en cada mo
mento y llevar a cabo toda la la
bor necesaria al m ejor cumpli
miento de la finalidad social per
seguida.
Durante el acto reinó la mayor
cordialidad en los concurrentes,
que, animados de un espíritu de
entusiasmo y desinterés, hicieron
votos por la prosperidad y el des
arrollo de la institución. Al térmi
no del acto se confirmó con hechos
la labor altruista realizada, ya que
a propuesta de uno de los doctores
que asistieron a la reunión, y con
aplauso unánime, se acordó que
todos los honorarios de los facul
tativos que habían sido devenga
dos durante el primer trimestre
de actuación de la Mutua, se en
tregaran íntegramente al «Come
dor para Hijos de Obreros Para
dos», recibiéndose la propuesta
con un aplauso cerrado de todos
los asistentes, demostrando de esta
manera su entusiasta adhesión a
la propuesta, que fué completada
por el señor Reyna ofreciendo por
su parte, y en nombre de la Mu
tua, que a la cantidad correspon
diente a los honorarios de los fa
cultativos acompañaría la suma de
500 pesetas.
Fué un digno remate de la re
unión que demostró de qué ma
nera el Cuerpo médico sabe poner
a contribución su esfuerzo perso
nal y su propio peculio cuando
de atender a las necesidades de
sus semejantes se trata; con ele
mentos de la moral y de la valía
de los reunidos en el Hotel Me
tropol, no hay labor social difícil
ni organización que rápidamente
no alcance el merecido desarrollo.
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Campeonato nacional Copa
España
Partidos y árbitros para hoy
En Sabadell (Creu Alta), titular-Betis, Escartín.
En Valencia (Camino Hondo),
Levante-Barcelona, Balaguer.
En Sevilla (Victoria), SevillaA<-hiétic de Madrid, ArribasEn Pamplona (San Juan), Osasuna-Zaragoza, Cruella.
En Sevilla, titular-Santíveri, R i
cardo Alvarez.
En Bilbao, Erandio-Zaragoza, Vi
Uanueva.
CAMPO DEL LEVANTE
Esta tarde, partido eliminatorio
Barcelona - Levante F. C.
El resultado habido en la p ri
mera fase de esta elim inatoria
(empate a dos tantos en el cam 
po de las C orts), ha acentuacfo,
de forma extraordinaria, el inte res de la afición valencfana y ca
talana por presenciar esta Según
da joread a que, con carácter de
cisivo, han de librar en el cam 
po de la Cruz (Camino Hondo del
G rao), el representante cPel fú t
bol catalán, Barcelona F . C. y el
del valenciano Levante F . C.
Así, pues, a ju zgar por el enor
me despacho de localidades y en Iradas realizado, gran número de
ellas para aficionados de Barcelo
na y Cataluña que se han traslada
Có a Valencia por ferro carril y en
gran caravana automovilista es
ta tarde se reg istrará un lleno re
bosante de público en el campo
del club valenciano a quien ha
correspondido el honor de repre
sentarnos en esta competición, Le
vante F. C.
Difícil es hacer un pronóstico
acerca del resultado; ello no obs
tante, los com entarios son v aria
dos y opuestps; unos, dan. como
seguro, vencecíor al Barcelona, en
consideración a su m ejor técnica
y mayor costum bre de intervenir
en partidos de tanta envergadu
ra ; otros, por el contrario, con
fían en el mayor entusiasmo de
nuestro representante y en la
gran m oral que ha de prestarle
el iniciarse este partido con em
pate a puntos y la circunstancia
de celebrarse en su propio terre
no y ante sus paisanos y admira
dores, por lo que esperan sea el
Levante quien “se lleve el gato
al agua”.
Que vdnza quien demuestre
hallarse más capacitado para in
terv',enir con probabilidades de
éxito en las sucesivas fases de
esta competición q inútil decir
que, ¡como valencianos, desea! mos vivamente que esa circu n s
tancia recaiga en favor del once
que representa a Valencia, L e
vante F. C.
La directiva del Levante, como
homenaje al nuevo campeón mun
dial de los gallos, Sangchih',
ofrece a éste el honor de lanzar
el kikoff del partido.
E sta mañana, de nueve a una,
en el B a r Fénix, en Valencia, y
en el local social del Club L e
vante, Libertad, 151, Cabañal, y
taquillas del campo, donde se con
tinuará luego la venta del so 
brante que pueda existir, se pro
seguirá la venta de localidades y
entradas.
Esta tarde, a las 3T5 y con an 
terioridad a l partido de campeo
nato de España, que jugarán el
F. C. Barcelona y el titular de
este campo, contenderán el C. D.
Novelty y el equipo infantil del
Levante (antiguo Colilla).
EN MESTALLA
Campeonato de clubs adheridos
Hoy domingo, día 9, a las tres
de la tarde y cinco de la misma,
se celebrarán dos grandes p arti
dos correspondientes a este tor
neo de clubs modestos que tanto
interés y sim patía han desper
tado en la afición, entre los clubs
Golo >Golo-Nacio¡nal, y CuencaAzcárraga.
Hacemos resaltar la importan
cía de estos dos encuentros, prin
cipalmente el segundo de ellos,

ya que puede considerarse co
mo una final de este grujió.
Los señores socios dej V alen 
cia F. C. tendrán el libre acceso
al campo, con la sola presenta
ción del pase correspondiente al
mes en curso.
La entrada será por donativo.
CAMPO DE VALLEJO
Hoy ¡domingo, a las nueve y
media ¡de la mañana se Celebrará
un interesante encuentro entre los
infantiles C. D. Olimpio y Gim
nástico F . C., el cual promete
ser muy competido, y. a las ¡once
se celebrará otro entre el poten
te equipo D. Barrachina y Esta
ca C. D., el cual promete ser
muy emocionante.
La entrada para estos partidos
será por donativo.
CAMPO DEL VALENCIA H. C.

Valencia A., 2-Central, 1
Ayer, a las cinco de la tarde,
y con asistencia de numeroso pú
blico se celebró el encuentro en
tre |los equipos Valencia A y .Cen
tral, correspondiente al I I Tor
neo |de ¡Fútbol Bancario, fin ali
zando éste con el resultado ya
mencionado. '
Los goals fueron marcados por
Tejedo y Palau, este último de
penalty y ¡el del Central por Mo
reno de magnífico cabezazo.
Arbitró discretamente, Montijano.
La (alineación de los equipos,
fué la siguiente:
Valencia A : Almeza, Baílester,
Cerdá, Doménech, Palau, Salce
do, Tomás, García, Tejedo, He
rrerías y P eris.
Central: Albiach, Valiente, Regües, Hernández, Mestre, Sán
chez, Doiz, Marza|, Moreno, R a
món Juan y Sanchis.
II Torneo de fútbol bancario
La primera jornada de esta in
teresante competición ha termina
do recientemente, quedando es
tablecida la clasificación en la for
ma siguiente:
Hispano, 2 puntos.
Vizcaya, 2.
Banesto, 2.
í
Valencia A, 2
Central, 0.
■-*«.<
Anglo-Ste.,
Popular, 0.
'
Valencia B, 0.

'- " i ’

Mañana lunes, en el campo de
deportes del Valencia H. C., a las
cinco de la tarde, se celebrará el
encuentro de competición Torneo
Bancario, entre los equipos repre
sentativos del Basco Popular de
los Previsores del Porvenir y el
B del Banco de Valencia.
La entrada será por donativo.

GALGOS
Hoy, a las 5’30 en punto de la
tarde, en el canódromo de Vallejo
se celebrará una importante re
unión de carreras de galgos a ba
se de un excelente programa, que
Constará de diferentes pruebas,
todas ellas competentísimas, de ex
traordinario interés para los afi
cionados.
Las quinielas se celebrarán en
primer lugar; la de dobles gana
dores, en las carreras quinta y
sexta y en segundo lugar, dando
con ella fin al espectáculo las de
ganador y colocado.

DOLOR

ESTOMAGO

Acompañado de estreñimiento, no se quita con bicar
bonato, magnesia ni laxantes pero en cambio desapa
rece rápidamente con dos comprimidos de Estomacal
Bolga, después de comer. Consulte gratis con nues
tros especialistas, y solicite m aestra para convencer
se de su infalible eficacia. Caja, cinco pesetas, en
farmacias
Laboratorios Bolga. Aribau, 90, Barcelona

A JED R EZ
Campeonato regional
Con un matoh a seis partidas
entre los dos prim eros clasifica
dos en el torneo, ha terminado
la competición que anualmente
celebra ía Federación Valenciana
de Ajedrez para determ inar su
máximo, valor y ha resultado ven
cedor el notable aficionado don
Lotario Afión, que ya demostró
su^ grandes condiciones al cla
sificarse en prim er puesto en el
concurso prelim inar sin perder
ninguna partida; sin embargo,
en la prueba final se vió batido
en cfos ocasiones por su entu
siasta rival don Ju an Marcelino,
de la P eña A jedrecista del Puer
to y hasta últim a hora vió en
peligro el título de campeón. El
señor Añón ganó cuatro partidas
y el. señor Marcelino dos, que
dando proclamado campeón y
jsuibcampeón, r e s p e c t iyh m en te ,
por lo que participarán en el tor
neo nacional, que com enzará el
próximo día 20 en Madrid, os
tentando la representación de Va
lencia.
Las principales ca ra cte rísti
cas de juego del nuevo campeón
son la tenacidad y solidez posioional, que apoya en grandes co
nacim ientos técnicos. E n cuanto
ai señor Marcelino, presenta muy
ealím ables condiciones combina
lorias que le hacen muy temible
y pueden llevarle a la consecu
ción de grandes triunfos.
Felicitam os cordialm ente a tan
estimados amigos y les desea
mos una magna actuación en el
torneo nacional.
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Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGALL, 74.—TELÉF JNO, 1.183
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CHAQTDEUSE
TARRAGONA

¡?!ii¡n§ lunes

LIRICO

DOBLE PROGRAMA FOX
BU TA C A , UNA PTA .

A N F IT E A T R O , 0 * 0

B i t MARCHITA

Asunto policíaco, por Pau-

lette Dubost y Aiice Field

RECETA PARA LA FELICIDAD
Divertida comedia, por Conchita Montenegro y Will Rogers

Pelota valenciana
TRINQUETE DE PELAYO
Primer partido:
Lloco I I y Juli-et, contra Sán
chez y Aranda, a 50 antos.
Ganó Sánchez por 35 tantos
Lloco.
El resultado fué justo, ya que
tanto Sánchez como Aranda pu
sieron más entusiasmo por alcan
zar la victoria.
Segundo partido:
Ambrosio y P ascu al, contra
Ghino y Lloco I, a 60 tantos.
Ganó Ambrosio, por 50 tantos
.Ghino.
Hasta mitad del encuentro, por
la actuación brillantísima de los
cuatro jugadores y por el entu
siasmo que derrocharon por alcan
zar la victoria, el partido resultó
emocionante, ya que debido al es
fuerzo de Lloco las fuerzas resul
taban niveladas y no se vislum
braba de quién sería el triunfo.
Pero Chino decayó haciendo el
juego de escalera, y como el par
tido ya de sí le era muy difícil,
no pudieron contrarrestar el jue
go de Pascual y Ambrosio que, co
mo ya decimos, estuvieron inmen
sos, especialmente el primero.
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Mañana lunes:

Dos magníficas películas
| O y e le B EA T T Y y Anata P A G E , en

j si

m m m ím m
H isto ria enorm e alrededor de un circo

€
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El film más sensacional del año. Un domador
acorralado por 43 leones, tigres y panteras, y con
nervios de acero para apoderarse del salvaje instinto de todas las fieras.

I Adolfo MEHJOü y Joan BLONOELL, en

¡QUE SEMANA!
H A B L A D A E N E ¿ ¡P A Ñ O L

Un film para los viajantes de comercio, para las
mujeres celosas y para los maridos esclavizados.

Diez graneles estrellas produciendo diez millones de risotadas

Campo de Levante <c“io”’”do

N o deje de v e r este program a de em oción y de risa

Hoy, cinco tarde:
Eliminatoria decisiva Copa
Espeña

Barcelona - levante Tauromaquia
El

c o n c ie r t o
en

d e hoy

lo s V iv e r o s

La Banda Municipal interpre
A T L E T IS M O
tará hoy a las i 1 ’30 de la m a
AVISO
ñana, en los Viveros Municipa
Se convoca para el martes, a las les, el siguiente p rogram a:
seis de la tarde, en los locales de
Prim era p arte:
Colonias Escolares del Magisterio
“La Czarina”, pasodoble, Cha
(Pellicers, 7) a todos los atletas
pertenecientes a la sección de P.í-“Canto de los remeros del VolAtletismo de la F. U. E., a Asam ga”, Glazunow.
blea para tratar sobre nuestra par
“Momento m usical”, Schubert.
ticipación en los campeonatos r e 
“La leyenda del beso” : a) In
gionales.
termedio; b) Zam bra; Soutullo y
Vert.
Segunda. parte:
“Escenas andaluzas”, suite:
I) Bolero; II) Polo gitano; III)
En pugna para el acceso a las
Marcha y saeta; IV ), Zapateado,
semifinales Copa España
Bretón.
Esta tarde, a las cinco:
“T an n liaü sser”, W agner: Mar
cha y Obertura.

Barcelona - levante
Osm.13 de !a Cruz (Ca;¡S J °

La corrida de toros para hoy
Hoy se celebrará en nuestrja
plaza la interesante corrida de to
ros que se viene anunciando.
Los alicientes del cartel, entre
los que figura una prudencial re
baja de los precios de jas localida
des ha interesado indudablemente
al público, como bien se ha visto
en 'jos (días de ayer y .anteayer. en
que han sido muchos los encargos
que Se han hecho para esta co
rrida.
Tanto el bravo lidiador arago
nés Nicanor V inaza, como el com
pleto y inotjable torero Ar mijip a y
el popujar ¡diestro Ruiz Toledo,
han de venir sin duda animados
por el deseo ele complacer a la
afición valenciana y consolidar an
te ella su cartel en esta plaza.
Los tres, cada uno en su ¡estilo,
tienen .condiciones para lograrlo.
Los tonos pertenecen a la gana
dería de Argimiro Pérez Taberne
ro, que como es sabido, se 'trata íde
una ¡de las mejores ganaderías de
Salamanca-

"ti

Plaza de Toros

SSEílSS

GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO

seis hermosos loros de la acreditada ganadería
don srgfmíro Pérez Tabernero, a* saiama«a

en el que se lidiarán

POR

DE

de

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

NICANOR V ILLA LTA
A RM ILLITA CH ICO

AMADOR RUIZ TOLEDO
HEDoJ

*

Pito"
Ayer circuló profusamente «El
Pito», Ja revista valenciana que
tanto .éxito viene obteniendo.
Inserta profusión de grabados y
gran número (d«? información^.;.

Agrupación de niños
El 14 de Abril
DISTRITO DEL HOSPITAL
Hoy domingo realizará la Agru
pación de Niños El 14 de Abril
su primera excursión pedagógica.
La salida será a las 8’30 de la
mañana, desde la plaza de Patraix a los Viveros Municipales,
acompañándoles la comisión or
ganizadora del Círculo Autonomis
ta La Unión, de Patraix.

Agrupación Femenina de
Unión Republicana Autono
mista Los Muertos Mandan
DISTRITO DEL MUSEO
Esta Agrupación celebrará hoy
domingo un grandioso y extra
ordinario baile, en su beneficio, a
las 9’30 de la noche, en su domi
cilio social, Marqués de Caro. 3.4,
bajo.
A dicho acto asistirán la Fallera
Mayor y la bellísima Miss Valen
cia, con sus cortes de honor; tam 
bién asistirán las autoridades y
personalidades del Partido.
Será amenizado este baile por
la renombrada orquestina Ba.waiJazz, que tantos éxitos está alcan
zando en este Centro.
A las señoritas que asistan se
las obsequiará con valiosos regalos.
Quedan invitados todos los co
rreligionarios, socios, familias y
simpatizantes, y en particular las
agrupaciones femeninas y juven
tudes de nuestro Partido.
Dado el carácter benéfico, es
peramos asista el mayor número
posible de correligionarios.

Avisos de
Corporaciones
R E G IM IE N T O D E A R T I L L E R I A
L IG E R A N U M ERO 5

Se hace saber que se amplía
la subasta de ganado, que se ce
lebrará en este cuartel, el día 14
a las 11 horas, en otros nueve
caballos y una yegua, en las mis
mas condiciones indicadas en el
anuncio inserto en este i>eriódirco el día 2 del corriente.
Valencia 8 efe Ju n io de 1935.
— El comandante mayor, Jo sé Es
cobar.

1

EL PUEBLO

CUARTA

SERRANO

SPECTACULO<^

Gran compañía Hrtca en la que
figuran los eminentes cantante*
Garita Panach, Anita Barbarrofa
y Vicente Simón
Penúltimo dia de actuación de esta
compañía
A la* 3*30 tarde:

SA LO N N O V ED A D ES

Teatro principal

C o m p a ñ ía v o d e v íl M A R U J A

Compañía cómica

D E

A R A G O N

FU - CHU - LING

En todas las sesiones, F IN

Butaca, TRES pesetas
A las 10*30 noche:

---------------

DE

M A R U J A

D E

A R A G O N

FU - CHU - LING
Clamoroso éxito cómico
BUTACA, 1*50 - GENERAL, 0*25

TEATRO LIBERTAD

M E fitO P O L -

Mañana funes

Hernán Cortés, 9~ToJ.‘ 17.928

5'30 tarde y 10*15 noche:

D O S ESTRENOS EXTRAORDINARIOS

COMPAÑIA DE VODE VIL SONORO
DE RAFAEL TUBAU
Hoy domingo, a las cuatro y 6‘15 tar
de: Los m dones de mi criado, Una
hora de guardia, fcl doctor Perojo y

Un film de intenso

a

El asistente más bruto.
A las 10‘15 noche: El Padre Univer
sal, Los calzones maravillosos, El
Conde T¿ mare y Una hora de guardia.

n o v A i^ o
mACDOn^LD

I I I L Y

Mañana lunes, gran programa

El teso del remedio
Por sus creadores:
Garita Panach—Vicente Simón
Precios en taquilla
Mañana lunes, despedida de la com
pañía y función en honor y beneficio de

C la r ita P a n a c h
«En Sevilla está el amor» «El maestro
Campanone».—Gran acto de concierto
Se despacha en contaduría.

Original argumento
donde la ternura de un
niño logra unir nueva
mente a sus padres.

Hoy domingo, a las cuatro, 6‘30 tarde
y 10‘30 noche:

Grandioso éxito
En el que figuran los notables artistas

T e m p e s ta d a ! a m a n e c e r

Lo que manda el diablo

Espectacular y deliciosa opereta con
escenas de revista en colores, plena de
hermosas melodías que deleitarán su
oído, cautivando su sensibilidad
Hablada en español

Gracia y simpatía

C a r m e lita A u b e r t

(Ali Baba y los cuarenta ladrones)

Señora casada necesita marido

In é s M o n to y a "

»T <<
ESTREN O

M erced es V a rg a s

? a r r o

Programa doble

del extraordinario y sensacional asunto

Canzonetista y bailarina

¡ P A P A . . . !

R o b e r to L ó p ez
Excéntrico musical

M o n ta n y a n d M a r k
Formidable pareja de baile

(EL CONDENADO A LA GUYANA)

T b e F a n ta s io G ir is

Un conflicto sentimental de gran fuerza emotiva en el que se
------- demuestra lo que puede el amor de una h i j a ---------Una gran creación del famoso tenor M U R A T O R E

Hermosas señoritas

A d r ia n a - M e rc é
Bellísima pareja de canto y baile

En español, por Catalina Bárcena
Y otras películas.

M A Ñ A N A

Bailarín americano

M a n o lo E c h e v a r r ía
Humorista y speaker del espectáculo
La formidable orquesta americana

BOYS

Cabaret

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Liña Pow-e, Lolita Alfon
so, I-iLa-i D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E Cots, Juiita Castro, Mary
Bow, ...argot Martínez, Carmelita
del Rio, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
E. PRAXEDES
Hoy, debut de FAUST, parodista
excéntrico cómico.

de noche

ESLAVA

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

Todos los días, tarde y noche:

E8TUIIIflTIII

Dancing A lkázar

Grandioso éxito
Viernes próximo:

Ribera, 2

— Teléfono 15.64? Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de salón y gran
des atracciones de pista.- Exito de Pilar Argel, Anita Castejón, Elvira
Andrés, Consuelo Albéniz, Conchita del Mar.—Gran rebaja de precios.
Consumición minima, una peseta.

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

E D E N C O N C E R T . HjPCas, ¡
TRINQUETE RELATO
Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Pedro y Mícalet (rojos), conira Am
brosio y Pascual (azules).
Segundo partido:
Chelat, Peris y Aranda (rojos), con
tra Cuart y Mora II (azules).
Mañana lunes, a las cuatro:
Prim er partido:
Lloco II y Mora l (rojos), contra Sán
chez y Aranda (azules).
Segundo partido:
Chino y Lloco I (rojos), contra Pe
dro y Mícalet (azules).

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, presenta el mejor programa de
varietés y vodevil, por el as PEPE SUAREZ, y 30 bellísimas artistas, 39.—
Exito de Ulka dal Perú. Isabel Sorlano, Niña de la Cruz y Lolíia Alhambra

Consumición tarde y noche: i ‘5 o p esetas

C IN E V ER SA LL E S
Hoy, de 3*3) tarde a 12*30:
DIBUJOS SONOROS
Buck, el Terrible

____
______

La Rubia del Folies

Provincia

¿BARCELONA... LEVANTE? Solución esta tarde, a las cinco, en el sensa
cional partido que se jugará en el Campo de la Cruz (Camino Hondo del Grao)

Do 3 noches

L a s luces de B u e n o s A ire s

w 44i ® 4*S «gP
|
A»KUm

A las 3*30 tarde y 9‘15 noche:

H a c ie n d o n o v illo s
Cómica, por la Pandilla

^ C am p eó n ? ¡N arices!
Por jimmie Durante

E l io h o fero z
Dibujo en colores, de Walt Disney

D e sfile de P r im a v e r a
Hablada en español. Creación de Fran
cisca Gaal

P o r p a r tid a c u á d ru p le
Cómica, por Charley Chase
Mañana lunes, programa monumental:

C a b a lle ro s rú stic o s
E s p ig a s de o ro
Hablada en español. Un film vigoroso
formidable, de pura escuela rusa

LIRICO

r

a

í

u n

CAFE
BAR - AMERICANO

Hoy, de 4‘33 a 8‘30 y a las diez noche:

G R A N D E S B A IL E IS —O R Q U E S T A B A L K IS S
NOTA: Martes dia l l , a las diez noche: Gran baile, continuación dtl
concurso por eliminatorias.

Hoy domingo — Programa
SESION INFANTIL, 4‘15 tarde, a base
de maravillosos dibujos
Navidad de Mickey, Pesadilla de Micksy, Función de g;la, y cuatro en co
lores: La fiesta del Rsy Ccl, El ratón
volador, Los enanos del bosque y La
cigarra y la hormiga

SESION NUMERADA, 6'15 tarde y
I0'l5 noche
Visita a Dresde, El cristal mágico, Re
vista Paramuount y Para llegar a
campeón

EXITO:

CAPTURADOS

L a d a m a del h o u le v a rd

Hoy, sesión continua desde las cua
tro tarde:

pta.-Anfiteatro,

0'48

El lio Ernesto

Divertida comedia, por George Alexander y Charlotte Ander

11 aiégado

La última creación de JHON BARRYMORE secundado por Bebé Daniels
Mañana lunes, enorme programa(Véase anuncio extraordinario.)^

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

Película de largo metraje, totalmente
hablada en español
DIBUJOS SONOROS

Directa en español
La película que le hará temblar de pa
vor, más misterio, más impresionante
Mañana lunes, dos extraordinarias
producciones. Véase anuncio ex
traordinario

QCTUQLSDQD0

Hablado en español. Una producción
intensamente dramática, por la bella
estrella rusa Anna Sien

CINE DORE
El más perfecto en proyección
y sonoridad
Sssión desde las 3*15 farde

^Sucedió u n a n o c h e

llmibo C*ífel*r 1o Te!. 12124 f * I L f l f l

Magistral comedia cómica, por
Cludette Colbert y Clark Gable

Noticiario Fox - Eclair Journal
Revísta femenina - Ultimas no
ticias mundiales

Comedia musical, en español, por
George Raft y Carole Lombard

El príncipe moierne

Sesión desde las 4*15 tarde

Notabilísimo documental—In
formación regional valenciana:

Caballista, por Buk Jones

iSanociiiii, campeón del mundo!

Película de largo metraje, por el incom
parable actor cómico Eddie Cantor

Fiesta de la flor en Valencia.—
Entrega del estandarte a las
tropas de Intendencia—Precio
sos dibujos—Arte, Modas, De
portes, etcétera
Temporada de primavera

B u e n o s d ía s

BUTACA, UNA PESETA

Juguete cómico, totalmente hablado en
español, por Imperio Argentina

SESION CONTINUA

E s c á n d a lo s ro m a n o s

BOLERO
M a ñ a n a íu n s:
E l á g u ila M a n c a
B a r r io c h in o
Drama en español, por Ruth Chattertón
y Donald Cook

E l sig n o de la c ru z
Drama sensacional, en español, por
Frederich March, Eliss Landi y Claudetfe Colbert

C IN E M A G O Y A
A las 3‘30 tarde y 9*30 noche:

P e sc a d a en la ca lle

M a ñ a n a lu n e s

Por el graciosísimo y popular

RAFAEL

ARCOS

secundado por otros actores españoles.
Argumento y letra de

GARCIA

. El asunto musical
CINE SONORO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche
Ultimo día de este programa

ALVAREZ

C 1 N E -M A G A Z IN E

A v e s s in ru m b o
Hablada y cantada en español, por
Irusta, Fugazot y Demare
Mañana: «El negro que tenia el
alma blanca»

V A LE N C IA C IN E M A
3*15 tarde:

La revista mensual «Valencia
At racción», árgano de la Socie
dad Valenciana Fomento del Tu
rismo, cuyo número 106 acabamos
de recibir? contiene el siguiente
sum ario:
Estampas del país valenciano.
Arroz a banda, por J. Ferrándiz
T or remocha. Opiniones extranje
ras sobre la Lonja de Valencia,
por Almeja y Vives. Monumento
curioso, por J. Bort-Vela. Una
tabN propiedad de Valencia en
la Exposición de B ruscas. Campan ar y T endetes, por Eduardo BuiL
Las hogueras de San Juan, por¡
Rafael Altam ira. Los pintores p ri
m itivos: Antonio Cabanys y Mi
guel E s te ve, ¡por Jordi de Montesa. Transformación de la ciudad!
de Valencia según los testimo
nios gráficos. T íos y n o r i a s . L i
bros y folletos: Fofios: D esfilis,
Gil y_ Cajpe, E sbrhi, Vidap Durá. Dibujos: De Canet, Segrelje^
Lagier, Street, Sabina, Mellado
y otros.
Este número, tanto por el tex
to como p o r las ilustraciones, es
digno de los anteriores.
HOY DOMINGO, LA FARMACIA:
DEL DOCTOR GREUS, SUCESOR
FERNANDO GARCIA QUZMAN,
PLAZA SANTA CATALINA, 4,
ESTARA BSERTA TODO EL DIA
Y TODA LA NOCHE
En el juzgado núm. 4 de jta
capital bontrajeron matrimonio e |
pasado viernes, nuestro querido
amigo el funcionario municipal,
don Jacinto M arín Guillén, con
la bellísima señorita Josefina Mar
tínez Miñana.
Al acto asistieron las distingui
das familias de los contrayentes
y gran ¡número d e amigos.
En la solemnidad del acto, re
saltó la hermosura de la novia,
como también el gran número dé
simpatías que se les hicieron pa
tente a ambos contrayentes, cuya
acta m atrim onial fué suscrita por
el tío del novio, nuestro querido
amigo _ y veterano compañero el
adm inistrador de Mercados, don
Vicente Avalos, ¡oon don José
Sánchez y don Salvador Bonamia.
Deseamos a los nuevos espo.o*
'interminable Suerte de felicidad.

los correligio
narios del distrito
del Puerto
A

Habiendo quedado expuestas Jaiv
nuevas listas del Censo electora*
en el Centro de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por últi
mo en el domicilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionaria**
puedan conrrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalada
como horas hábiles para ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a nueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o -acla
maciones se les formulen.

En español, por Spencer Tracy

V o lg a e n lla m a s

En español. Verdadero éxito
Mañana:

Y a sé t u n ú m e ro

Exitazo del sugestivo asunto
Gran creación de María Alba
Precios de verano
Mañana: PAPA (El condenado a
!a Guyana), sensacional y extraordi
nario estreno.

Revista musical
DIBUJOS SONOROS

B e lle z a a la v e n ta
H o lly w o o d , conquistadlo

Protagonista: BOCAZAS

EL BESO A R A B E

B a r b e ría m o d e rn a

Cuarte, 23

Exito de la comedia deportiva

E L T IG R E D E L R IN G

Completarán e l programa: Piedras y monu
mentos, Gráfico Paramo uní, La mujer moderna
(deportes) y R e v is ta P a r a m o u n í (reportajes).

Dama de cabaret

N O T IC IA R IO U . F. A.
A H O L A (D ib u jo s )

SECA

MUÑOZ

11M l í » > M
[ULTIMAS PROYECCIONES!

E X T R A O R D IN A R IO E S T R E N O

QUE TIO MAS GRANDE

L a B a ta lla
Por Annabella y Charles Boyer

Hoy, tres tarde y 6*15 numerada y
10*15 noche:

Producciones C. I. F. I. presentan la película netamente
ESPAÑOLA

Telegrama facilitado por la cas»
Bonnecaze, García Ljoréos y Com
pañía :
«El idía 8 de Junio fueran
transbordados en Hendaya los va
gones de naranjas que a continua
ción se expresan:
Francia. — Con destino a Pa
rís, 9 ; Bordeaux, 3 ; Lille, 2 ;.
Amiens, r ; Boulogne Sur M er,
1 ; Brest, 2 ; Le Mans, 1 ; Morlaix, 1 ; Saintes, r; Tarbes, 1,
y Tonniens, , 1 .»

Señora ir a ije c is ila marido

La mejor producción de Catalina Bár
cena, secundada por Antonio Moreno,
E s c á n d a lo s r o m a n o s
José Crespo y Romualdo Tirado
Por el incomparable actor cómico
Film directo en español
Eddie Cantor. Clamoroso éxito
Mañana lunes, sensacional programa
NOTA —Para ver el programa com
Dos películas en español, dos
pleto en la noche, a las nueve en punto.Mañana lunes, martes y miércoles,, «Amor y cuartillas», dinámica comedía*
no habrá función, para dar lugar al por James Dunn y ¿¡aire Trevc, en es
saneamiento y desinfección del local. pañol.—«Paz en la tierra», una gran
Jueves, seleccionado programa, todo película hablada en español, por Raoul
Raoulien, Madeleine Carroll y Frar>en español:
chot Tone
D o ñ a F r a n c is q u íta
Completarán el programa otras pe
lículas.
L a d r ó n de a m o r

Paz e~ la tierra

Grandioso éxito

NOTICIAS

Film directo en español, por José Cres
po, Conchita Montenegro y Carlos
Vinarias

S) h.i robido in hombre

Por Robert Montgomery, Billie Dove y
Marión DaVis

Butaca, Una

GASTRQFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farm acia plaza Santa Catalina. 4

Hoy, sesión continua desde las 3*30
tarde:
Enorme programa

De.iciosa comedia, por Henry Garat y
Lili Damiía

fiü H IO tá

(108)

Envíenme gratis su folleto

R e u n ió n en V ie n a

A las 3*45 y 6*15 tarde y 10*15 noche:
ULTIMAS PROYECCIONES

E n t r e la e sp ad a y la p a re d

OLYMPIA

HABLADA EN ESPAÑOL

Domicilio
Población

as

Extraordinaria superproducción, total
mente hablada en español, por George
Raft
NOTA.—Para ver todo el programa
completo en la noche, a las nueve en
punto.

Douglas Fairbanks (hijo)
y Leslie Howard

Bono núm. 108
Nombre y apellidos

Gran éxito de risa, por Slim Sumerviüe

Compuesta de 13 profesores
La mejor orquesta de este género

Protagonistas:

FARMACIA TORRES-ACFRO, Trafalgar, 14-MADRID

Extraordinaria superproducción de
largo metraje, totalmente hablada en
español, por jhon Barryraore

Habla -n español
Mañana: «IA
», hablada en es
pañol,
, *1 —«Calles de
Buenos A i r e s » , a ñ o l , con tangos
argentinos.—«Pe¡ñ°xle, señorita», por
Jhon Gilbert.—«Caravana», lujo, pre
sentación, asunto interesante, hablada
en español.

E d d ie - M a r k

Los que aún no conocen estus afamados específicos, deben pedirnos hoy mismo
y GRATIS, NUESTRO INTERESANTISIMO FOLLETO ILtÍSTftM>0. S ' tr :ta
de 43 medicamentos científicos, de máxima eficacia. Sus SORPRENDENTES
RESULTADOS están umversalmente reconocidos, poseyendo el Laboratorio
Heumann unos 250.000 testimonios de curaciones
[TENGA LA CONFIANZA, QU i USTED TAMBIEN SE CURAR Al
Envíen este bono, a

(Dibujos en colores)

En español, por Caries Boyer y Con
chita Montenegro
En españ'l, por la diminuta artista
Shirely Temple
Mañana:

Farmacia
F. Barcia
PLAZA SANTA CATALINA, 4

CINE A V EN ID A

De largo metraje
Totalmente en español

E l A re a de N o é

CARAVANA

Bellísima estrella vedete

Bailarínes de claket

No soy ningún á gel

Maravilloso film hablado en español,
por la más deslumbradora de las es
trellas Mae West, secundada por Cary
Grant

Maestro Asuilar, 31
Hoy continua desde las 3*3) tarde:
Programa monstruo, cuatro películas

Chu Chin Chow

M a n o lo y R o b e r to

La más grande producción española,
por Hilda Moreno y Alberto Romea.
Film directo en español

SONORO WESTERN ELECTRIC
Hoy, continua de 3‘3C a 12‘45:

Fraude legal

Primerísima bailarina clásica española

La traviesa molinera

MUNDIAL CINEMA

En español, por Neil Hamilton

teatr o r u za fa

S íN P H O N IC

Divertidísima comedia musical, por
James Dunn y Alíce Faye
Mañana lunes, programa fantástico:
Mujeres pelig osas
Interesante comedia, por Warner Bax
ter y Roselle Hudson

Emocionante película del Oeste, por el
célebre caballista Buck Jones

(Dos veces hijo)

BEL

365 noclies en ileliymiood

LA REV O LTO SA

CINE I D E A L

s(.4*44*011
.

dramatismo

Lo que ios dioses destruyen

Creación de Anita Barbarrofa
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:
El éxito de la temporada

----------------

en la

Gran comedia dramática, por Víctor
Connelly

Por Anita Barbarrofa

F I E S T A , por

d lo s e n fe rm o s

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

El hombre üe! bosque

E L B A R Q U IL L E R O

L A A C A D E M IA D E L A M O R
U N A U T O E N E L C A M IN O

COLISEUM
Por el gran caballista Randolph Scott
y Busíer Grabbe

D e n o c h e y a tr a ic ió n

A las 3‘30, 5*15, 7*15, 9‘30 y 11*30: (Las dos obras do mayor éxitol

MORA - ESPANTALEON - BARROSO
HOY DOMINGO
A las 6*30 tarde:

DOmilVQO 8 DE JUNIO DE 1935

Por J. Blondell, Ci. Farrell

¿Q u ‘ Va es Mr. X?
Ambiente

yícíaco lleno de dinamis\ y escalofríos

HV • la en español

E l a lg u a c il de la f r o n te r a
En español, por G. 0 ‘Brien

U n a m o r en E s p a ñ a

En español, por Briggite Helm. En este
film oirá cantar flamenco a la Niña de
Linares y al guitarrista Miguel Borrull

Tuda fa correspondencia a

EL

P U EB LO , debe dirigirse

al Apartado de Correos
número 333

Interesantes manifestaciones
del ministro de la Gobernación

La "G aceta"
Asuntos valencianos

Sobre la perturbación Manifestaciones del mi
del orden público

nistro de de Obras
públicas

Comentarios políticos

Ayer hubo poca animación en
los centros políticos.
Se hacían presagios acerca del
desarrollo que tendrán en las Cor
tes las diversas cuestiones que se
rán objeto de discusión en la pró
xima semana parlamentarla.
Hacían destacar los comenta
ristas que en la mayoría, al menos
en parte, hay el propósito de en
torpecer la rápida salida de los
presupuestos.
Más aún; existe la aspiración
velada de que llegue el final del
mes corriente sin que el presu
puesto se haya aprobado y haya
que recurrir a una nueva pró
rroga.
El ministro de Hacienda desea
activar la discusión de los pre
supuestos.
La semana próxima confirmará
si e§ cierto o no lo de la posición
que se atribuye a ese sector de la
mayoría.
Los comentaristas hablan con
elogio de la actitud personal adop
tada por el ministro de la Gober
nación, señor Pórtela Valladares,
sobre las declaraciones que hizo
ayer al mediodía, al referirse a
determinado cambio de emplaza
miento de un servicio impor
tante.
Los elementos republicanos es
timan que las palabras del minis
tro de la Goberación son tranqui
lizadoras y constituyen una ga
rantía para la República.

Un ligero accidente en
vuelo

En el aeropuerto de Barajas, al
Dispone que cese en el mando El ministro de Justicia leyó ante
romperse
dos cristales de una
El
ministro
4#
Obra#
pública#
de la escuadra número 3 de Bar anoche el siguiente proyecto de
avioneta
tripulada
por el oficial de
señor ¡Marracó ha ¡hecho timas de
del arma de aviación mi ley:
tráfico del aeropuerto, don Da
Como de costumbre, los reporte blemente nacida en la ociosidad celona
claraciones
sobre
obras
hidráulicas.
litar el comandante don Felipe «Titulo único, a) El articulo pri
niel Gil, al que acompañaba un
ros que ilacen información a me periodística.
Sandino, que pasa a situa mero de la ley de 11 de Octubre Dice que para mejorar las condi
amigo llamado José Rula, resulta
diodía en el ministerio de la Go —Señor ministro: Como para us Díaz
ciones de nuestra producción bá
de eventualidades.
ron ambos con diversas lesiones
de
1934
quedará
redactado
del
mo
ted esto no es nuevo ya, yo le voy ción
bernación, acudieron allí.
sica
se
necesita
la
construcción
el teniente ooro- do siguiente:
de las que fueron asistidos en el
El señor Pórtela Valladares los a decir concretamente lo que se nelLedesustituye
piloto observa <4E1 que con propósito de pertur de grandes embalses, imprescindi
botiquín
del aeródromo.
recibió y les facilitó copia de un dice. En los últimos días se ha dor doninfantería
obras de regadlo, canaliza
telegrama que había recibido del venido hablando de un supuesto Ilarza. Joaquín González Ga- bar el orden público, de atemori bles
y corrección de rio# y tina
gobernador civil de Avila, referen movimiento militar e intento de También publica la siguiente zar a los habitantes de una po ción
El Tribunal de Garantías
Inmensa
forestal.
golpe
de
Estado,
que
en
las
últimas
te a la detención de un minero que
blación o a clases o sectores de 'El aguarepoblación
sobrante
del
regadlo,
disposición
del
ministerio
de
Se reunió el pleno del Tribunal
tuvo participación en los sucesos horas ha llenado a España de una Industria y Comercio:
terminados de la misma o re reali puede aprovecharse como fuerza
de
Garantías, examinando dos
zar
venganzas
por
represalias
de
del mes de Octubre, de la que da indudable inquietud.
motriz
para
la
producción
de
ene»
comisión* de exportación carácter social o político, utiliza
—Eso es absurdo; tan absurdo de “La
asuntos: el primero un recurso de
mos cuenta más adelante.
gía
eléctrica,
ya
que
es
difícil
en
Valencia,
según
telegrama
lio
inconstituclonalidad al que le fal
substancias explosivas o infla contrar en Europa país que dis
A continuación el ministro man como esa otra especie de que los
a este ministerio, continúa ra
ta un requisito para su admisión.
mables
o
armas
adecuadas
para
tuvo un diálogo con un redactor, mandos principales del ministerio gado
percibiendo los cinoo céntimos atacar eficazmente a la vida o in ponga de un caudal hidráulico tan
El segundo se refiere a la prome
diálogo que transcribimos porque de la Gobernación iban a pasar a de
enorme
como
es
España.
peseta
sobre
bulto
de
patata
sa prestada por el nuevo vocal
demuestra que los elementos de iz depender del ministro de la Gue exportada, autorizados en vir tegridad de las personas, o cual Estas obras servirán para mi
don
Gabriel Mondéjar, con los re
quier
otro
medio
o
artificio
para
quierda utilizan todos “os resortes rra.
tud del número segundo de la producir graves daños, originar tigar el paro obrero y hasta para
quisitos
de rigor.
para tener en continua inquietud El orden público lo tengo yo aquí orden
enjugarlo
totalmente.
de Marzo de 1935, accidentes ferroviarios o de otros
y mientras permanezca en el mi a pesardede20que
y alarma a la opinión.
por la dirección medios de locomoción o de oornu* La principal causa del paro obre
Se desarrolló en los siguientes nisterio de la Gobernación ningu general de Comercio
Política nicación aérea, marítima o terres ro radica en el colapso de la pro
Vistas y sentencias
no de sus resortes dejará de de Arancelaria se dispusoy telegrá
términos:
ducción, disminución de la emigra
—¿Qué me cuentan ustedes?— pender del ministerio de la Gober ficamente que dicha ouota que tre, será castigado:
clón
y
la
lucha
económica
mun
En la Audiehcia provincial se
nación. Yo estoy aquí, y cuantas dara $up,rimída.
Primero.—¡Con la pena de reclu
dijo Pórtela.
vló
la causa contra Carmen Gómes
él cántaro dé contra la pie Considerando, que si bien es sión mayor en su grado ¡máximo dial.
—Que hoy es un día de muchos veces
El
anterior
Gobierno
redactó
un
Muñoz,
que mató de dos hachazos
dra,
siempre
se
romperá
el
cán
a muerte, cuando resultare alguna proyecto de Obra» públicas que
rumores y que nos satisfaría que
cierto qué la percepción de di persona
a
su
cufiado
Mariano Marti,
muerta
o
con
lesiones
de
nos autorizara usted para poder taro.
puede servir de excelente orienta
cha
cuota
está
autorizada
por
la
Se
la
pedía
30 años de prisión
—Perdóneme—dijo
un
informa
las
que
define
y
sanciona
el
ar
asegurar que no ocurre nada y que
de que se hace mención, tículo 423 del Código (penal, 8{k ción, pero no basta con ello.
y
50.000
pesetas
de indemnización.
dor—, no puedo resistirme al de orden
la tranquilidad es total.
Hay que dotar a las empresas
la
cual
a
su
vez
desarrolla
el
de
El
defensor
alegó
las eximentes
seo
de
hacerle
una
pregunta:
¿¡La
los
números
primero
y
segundo.
—En efecto, la tranquilidad en
productoras
de
medios
de
que
nó
creto
de
6
de
Marzo
de
1935,
las
de
legitima
defensa
de pariente.
es muy resistente?
toda España es absoTtrfTa; ¿de dón piedra
¡comisiones de exportación de iSegundo.—Con la de reclusión disponen.
El
tribunal
calificó
el
suceso de
Pórtela
tardó
unos
segundos
en
mayor,
si
de
¡resultas
del
hecho
de han nacido los rumores?
penden jerárquicamente de la di hubiera quedado alguna persona Hay que ordenar los cultivos.
homicidio,
con
la
atenuante
de
contestar,
y
luego
dijo:
—Se asegura que en la noche pa —Yo no dispongo de los hados rección general de Comercio y
Ésto ha de 'hacerse con la direc
parentesco
y
la
eximente
de
legi
lesionada
con
las
característica#
sada las medidas de vT^TTancia en para
ción e iniciativa del ministerio de
Arancelaria, la cual pue
tima defensa.
conocer el futuro, pero — Política
Madrid y provincias han sido su y agregó
de revisar y renovar sus acuer definidas en el número tercero del Trabajo.
Carmen fué condenada a do»
pausadamente—creo
que
periores a las ordinarias y que en la piedra no se moverá.
dos máxime si se tiene en cuen precitado artículo 423 ó hubiese ¡Paya esto creo que no se debe
años
de prisión.
la capital han circulado frecuen
ta en este caso que el precepto riesgo inminente de que sufrieran acudir a la cuenta de Tesorería La Asamblea de con
temente automóviles con policía
autorizando el percibo de la cuo lesiones varias personas reunidas Estos proyectos «Jében realizarse
que recorrieron la ciudad de un la El telegrama del gobernador ci ta no es más que una facultad, en el sitio en que el estrago se pro poniendo eh circulación numero
de Urgencia conde
cejales de elección nóEla Tribunal
vil de Avila, que citamos, da cuen pero no un imperativo ordenan dujera.
do a otro.
sos
capitales
privados,
dándoles
seis
meses
de arresto a tre»
—Eso es inexacto. Si alguien se ta de haber sido detenido en Be do la percepción de Ja misma, es Tercero.—Con la de presidio me toda clase de garantías para su
individuos
que
amenazaron
y dea
rrocal
Serafín
Moreno
González,
atreve a decir que ha apreciado
te ministerio ha tenido a bien nor a presidio mayor, cuando fue retomo y seguridad.
armaron
a
un
guarda
jurado.
popular
una vigilancia de policía mayor vecino del Pollo, que declaró que disponer que se reitere con ca ra cualquiera otro el efecto pro Hecho esto, es cuando se puede
que la ordinaria, falta a la verdad. en el mee de Octubre hizo guardias rácter general, y especialmente ducido por el delito.
empezar el pian hidráulico de Lo
Quiten ustedes importancia a de ocho horas en la carretera con por lo que se refiere a la comi Cuarto.—Las penas señaladas en renzo Pardo.
En Prisiones ¡Militares se celebró
Sesión de clausura
esos rumores. Esa es la serpiente una escopeta de dos cañones y SO sión de Exportación de Valen los tres apartados precedentes, se En cuanto al problema ferrovia
Consejo de guerra contra ¡Patro
cartuchos.
cia, la orden de supresión de la impondrán siempre en el grado rio creo que no debe tenderse ni Ajer se celebró la sesión de cinio (Rico, de 18 años, que dispa
de mar. de todos los veranos, posi
cuota de cinco céntimos sobre ¡i ¡máximo,
salvo cuando concurran un metro más de caríTLQue aque- clausura (fe la Asamblea de oon ró una escopeta en el ¡Puente de
bulto de patata exportada, que ! circunstancias
Vallecas contra un guardia muni
atenuantes o cua 11*9* que sean necesarios para de cejales de elecoión popular.
venían percibiendo las 'cbmisio lificadas.
cipal, al que averió el casco.
jar
terminadas
las
lineas
en
obra,
La
ponencia
enoargada
de
re
nes de exportación, quedando b) El artículo segundo ‘quedará acelerándolas todo lo posible den dactar las conclusiones dió lec El Consejo de guerra apreció la
ampliamente
facultada la direc
El
problema
triguero
tro de las posibilidades económicas tura de ellas a los asambleístas. eximente de legitima defensa y la
EN LOS MINISTERIOS
del modo siguiente:
ción general de Comercio y Po redactado
de arrebato y obceca
Tesoro.
Las conclusiones son orneo y atenuante
Artículo segundo.—El que fabri del•Con
Nota de Agricultura
lítica Arancelaria para obligar que,
ción,
y
absolvió
a la muchacha.
el
pretexto
de
mitigar
el
en
síntesis
dicen
que
la
Asam
tuviere
o
transportare
sin
la
Trabajo.
cumplimiento de esta orden.”
En el ministerio de Agricultura al Otra
paro
se
han
gastado
enormes
can
aspira a que el frente iz
disposición del mismo autorización debida, materias ex tidades en obras inútiles, como el blea
El ministro de Trabajo recibió facilitaron la siguiente nota:
quierdista
la reacción sea El monumento a Jacinta
plosivas,
o
r
z
oyéndolas
,
legítima
ministerio
dice
así:
famoso túnel para enlaces ferro tan ampliocontra
a una comisión de ciegos, que le «El ministro no podía ocultar,
que
queden
compren
mente.
las
i
ftó
ra
o
facilitare
entregó las bases que a juicio de aun cuando quisiera — que no lo “‘La orden de 8 de Mayo últi sin suflcien te$ /fevias garantías a viarios.
didos
tocios
ios
que
se
Benavente
ellos podrán resolver’la angustio pretende—la satisfacción que ex mo, “Gaceta” del 9, en virtud, de individuos o Nodaciones que lúe Los obreros que abandonaron las obligados a reivindicar elsientan
sa situación que se les creará si perimenta en los momentos actúa la cual se regula la exportación go las emplearen para cometer los faenas agrícolas para trabajar en ritu público del 14 de Abrilespf
de Ha quedado terminado el monu
se lleva a la práctica el propósito les ante la aplicación de la nueva de naranjas a Francia en régimen
estas obras, al quedar terminadas, 1931.
anteriormente descritos, se han
a Jacinto Benavente, obra
de las autoridades de extinguir la ley de Autorizaciones para nor de contingentes, en su número delitos
el paro en Madrid, ¡En el pacto que se suscriba mentó
castigado con la pena de pre pues aumentado
del escultor José M. Palma, por
mendicidad.
malizar momentáneamente el mer noveno establece un sistema de rá
ya
no
quieren
volver
a
las
ta
sidio menor en sus grados míni reas del campo.
deberá continuarse la ley Muni encargo de la Confederación Na
sanciones contra los exportado mos'y
El señor Salmón ha remitido cado triguero.
medios.
cipal que siga la pauta adopta cional de Maestros.
res
que
habiendo
obtenido
cer
las bases a la dirección general de Puso en ello un noble empeño tificaciones de contingentes no c) El artículo tercero quedará
da por la Asamblea municipalis A la aportación de los maestro*
Beneficencia, para que proponga y un entusiasmo tal en pro de los las utilicen, mermando así de be redactado del siguiente modo:
celebrada en Gijón en Agostó se ha sumado el Estado con 50.000
El ministro de Instrucción ta
agricultores trigueros, que es lógi
la solución más conveniente.
de 1934.
y los atuores y actores con
cho
el
cupo
asignado
a
España,
Artículo
tercero.—La
pública
pro
co
que
en
estos
instantes
se
sienta
Hablando de la ley de Coordina invadido por la natural satisfac con el daño consiguiente para la- vocación a la comisión de estos de habla de los superdotados La Asamblea decide acogerse pesetas
una suscripción.
ción Sanitaria, el ministro de Tra ción, aunque tampoco ha de pasar riqueza nacional.
El monumento es de piedra y de,
litos, su apología oral o escrita, o El señor Dualde ha publicado al derecho de iniciativa popular bronce
bajo ha manifestado que fué apro sin
las figuras principales, que
que
concede
el
artículo
66
de
la.
Se
hace
preciso
de
un
lado
dar
la
de
sus
autores,
será
castigada
que
haga
patente
su
reconoci
bada en las Cortes con quorum y miento a todos los grupos de la a estas sanciones mayor efica con la pena de prisión menor en unas declaraciones en la Prensa Constitución, promoviendo un son «Crispín»
y a su lado la ense
ante algunas protestas de ayunta
ñanza
y
la
escena.
acerca
del
proyecto
de
los
super
plebiscito
que
lleve
a
las
Cor
cia,
y
de
otro
fijar
un
tope
o
pía
toda
su
extensión.
Cámara
que,
sin
distinción
de
ten
¡mientos.
les la proposición de una ley de Todavía no se ha resuelto el lu
dencias, mostraron en todo el cur zo, transcurrido el cual todos d) Quedará suprimido el párra dotados.
El señor Anguera de Sojo sus- so
—JJna nación -—dice— está di Amnistía para los condenados gar del emplazamiento.
los
¡exportadores
estén
obliga
del
debate
un
gran
espíritu
de
fo
tercero
del
artículo
sexto.
;pendió la ley por cuatro meses,
Parece se colocará o en la Rosa
dos a justificar que hicieron uso e) El articulo final quedará re rigida en todos sus órdenes políti políticos y sociales.
y una gran alteza de de
¡que han vencido ahora, y el mi transigencia
cos
y
culturales
por
los
superdota
leda
del Retiro o en la plaza de
Se
pedirá
al
Gobierno
y
a
los
los
certificados
de
contingen
dactado del modo siguiente:
nistro tiene que poneTlá en vigor miras.
dos. Un país sin superdotados arras diputados de izquierda, la urgente Bilbao, donde está el teatro Bena
tes
que
les
hubieran
sido
libra
Dentro
de
ese
ambiente
pro
[©1 primero de Julio próximo, con picio nada significa la actitud de dos.
«Esta ley comenzará a regir al tra una vida sombría de muche adopción de acuerdos que faciliten vente.
los reglamentos redactados.
<fia siguiente de su publicación en dumbre desorientada.
Asimismo es preciso establecer, í la
la realización de este pldbljsclto Entre los autores existe el pro
algunos
diputados
pidiendo
la
fi
«Gaceta de Madrid.»
Se aplicará con carácter provi jación del precio de 53 pesetas pa un término para presentar las
(En la post-guerra Alemania según ordena el citado artículo de yecto de preparar un homenaje a
sional, y $1 se tropezara con gran ra la compra del trigo. El ministro solicitudes de exportación en lo Quedan subsistentes los demás concedió gran atención a este asun la Constitución.
Benavente el día de la inaugura
des dificultades, el Gobierno pre sobe muy bien que de sumarse ,a que respecta al mes en curso, a preceptos de la de 11 de Octubre to. Al superdotado se le exige des Una vez votada la ley se procede ción.
pararla una ley para presentarla la petición el éxito le hubiera fin de qtie haya tiempo de hacer de' 1934, y totalmente derogadas tacar de manera notoria.
ISe trata de representar al aire
plebiscito.
a las Cortes en Octubre, en la que acompañado,
No se trata de un relieve univer ráSial sobreviniese
libre
«Los intereses creados».
uso
de
los
certificados
a
ellas
cuantas
disposiciones
se
opongan
encontrando
su
eco
la disolución de El original
se resolviera el problema definiti en el campo, pero no busca pla correspondientes antes de pri a la aplicación de la presente ley. sal. Yo creo que la calificación de Cortes, será promesa
del monumento, en
de los ele yeso, lo adquirirán
vamente.
suspenso en una asignatura, no im mentos de izquierda trabajar
mero de Julio, fundado en lo
los actores pa
taforma
política,
montada
sobre
por
Agregó que los reglamentos no j la sencillez de espíritu y la buena cual este ministerio ha tenido, a
ra ponerlo en el vestíbulo del tea
plica la pérdida de la calidad de la amnistía.
tienen otro objeto que suavizar fe campesina, y ha preferido man bien disponer lo siguiente;
tro Lara, en el cual se estrenó la.
Notas de Industria y superdotado.
También se someterá al referén Inmortal
algunos extremos de la ley.
¡Los verdaderamente sabios en dum
comedla.
tenerse en un equitativo punto Primero. — Los exportadores
la proyectada ley de Impren La inauguración
del monumento
una especialidad científica, son ta que
Comercio
medio que facilita sin complica que hayan obtenido certificados
actualmente
discuten
las
que medianías y hasta inca Cortes.
se hará, probablemente, en los pri
ciones la solución del pleito plan de contingente para exportar na En el ministerio de Industria y menos
Justicia.
ranja a Francia están obligados a Comercio facilitaron ayer dos no paces en otras.
El ministro de Justicia manifes teado.
Elevar al presidente del Consejo meros dias del otoño.
Es
muy
posible
que
Cervantes
no
remesar
mercancía
antes
de
pri
El
ministro
pone
hoy
mismo
tas.
tó al mediodía a los pello distas mano a (la ohra para martíar defi mero de Julio próximo, acredi
una Instancia de los concejales sus
sido aprobado en algu pendidos,
Detención
que los proyectos de ley leídos nitivamente T¡a trayectoria de la tando este extremo en el curso Una de ellas dice que aten ¡hubiera
solicitando que el Gobier
nas
asignaturas
de
segunda
ense
a^er en el Congreso, tendían a reglamentación a fin de que en del citado mes por medio de la diendo a la denuncia de un dipu ñanza, sin dejar de ser por eso no reintegre los ayuntamientos a En la calle del Carmen, núme
vigorizar los resortes del Poder pú seguida quede trazada la instruc presentación del correspondiente tado, se han dado las órdenes un sublime superdotado.
su vida legal.
20, donde se hospedaba, ha de
blico ante la persistencia de la ción general de cumplimiento de documento aduanero en las ofi oportunas para evitar un des La selección se limita por ahora Se pedirá el apoyo de los dipu ro
tenido
la policía a un sujeto lla
campaña de perturbación social la fley y pueda aplicarse .ésta tan cinas de los servicios oficiales embarco de un cargamento clan a los alumnos oficiales.
tados de izquierda para inclinar al mado José
Codlna natural de Bar
por parte de agentes disolventes pronto
Gobierno
a
una
rápida
normaliza
de carbón en el puerto Los superdotados tienen que ser
reciba la suprema sanción.» de inspección, vigilancia v regu destino
celona,
que
ha perpetrado nume
y provocadores.
de los ayuntamientos.
de ¡Barcelona.
sometidos a un régimen particu ción
lación de las exportaciones.
rosas
estafas
en Madrid, Barcelona
Bs preciso que las autoridades
El
comité
promoverá
la
acción
larísimo.
O.tra
nota
desmiente
que
en
Los
que
no
presentaran
dicho
y
Bilbao,
fingiéndose
agente co
La
aplicación
de
la
ley
todas, sus agentes y los ciudada
que proceda en defensa mercial.
justificante o resultara que sus el Consejo del viernes se acor Por la misma razón que se les judicial
nos cooperen activamente con el
dé
la
legalidad
municipal
con
exportaciones f¡ueran inferiores daran fechas y cifras en lo que aplica a los anormales y retrasa culcada.
Se le han ocupado cédulas con
Gobierno, hasta lograr la más sobre el precio de los al
dos,
se
debe
también
establecer
respecta
a
la
importación
de
85
por
100
de
las
cantidades
distintos
nombres y documentos
¡completa normalidad social y po
métodos especiales y escuelas par Solicitar el inmediato restableci que acreditaban
consignadas en los certificados maíz de la Argentina.
su relación con
periódicos
lítica.
miento
de
la
normalidad.
contingentes de cada titular, Se autorizó a los ministros de ticulares para los que rebasan la Pedir la substanciación inmedia distintas casas comerciales.
Agregó después el ministro que La «Gaceta» publica un decreto de
sancionados con multa de Industria y Agricultura para fi normalidad y en este sentido pu ta de los procesos pendientes.
Se cree que lo estafado por este
aprovechaba la ocasión para re de Industria y Comercio dispo serán
(i'50
a
tres pesetas por kilo no jar esos y otros detalles en un diéramos considerarlos como anor El exacto cumplimiento de la le sujeto se eleva a más de un mi
ferirse al caso de varios funciona niendo que con arreglo a do que exportado.
por exceso de aptitudes.
decreto que se aprobó en prin males
llón de pesetas.
rios judiciales que durante les su  preceptúa lía ley sobre elevación Segundo.—¡Las pediciones dé cipio.
También
tiene importancia el gislación social.
Ha quedado a disposición de la
cesos de Octubre y después, ha del precio de los periódicos, se exportación correspondientes a
Normalización
del
régimen
de
procedimiento psicotécnico en la
dirección
de Seguridad para en
bían observado una conducta ejem constituya la comisión integrada la tercera decena del mes corrien
penitenciarlas.
viarlo a Barcelona, donde lo tiene
¡piar. El ministro creía que no se por los ¡presidentes de la Federa te deben ser presentadas en la* Homenaje al pintor Moisés orientación profesional.
Revisión de expedientes por des reclamado
uno de los Juzgados de
les ha hecho la debida justicia y ción de 'Empresas Periodísticas de oficinas de los servicios oficíale»
pido de funcionarios y oloferos mu aquella población.
Una justa petición
tiene el propósito de proponerlos Madrid, Cataluña y provincias, a de inspección, vigilancia y re En el. Círculo de Bellas Artes
nicipales.
se celebró ayer un banquete de Ayer mañana visitaron a los ¡mi Seguidamente se declaró clausu
ipara una recompensa.
de regular 1a aplicación de gulación de las expqrtacione» an despedida
Julio Moisés
1 'Respecto al asesinato del señor fin
la Asamblea, vitoreándose a Un espectáculo para los
la
ley.
tes o el mismo día 20 de Junio, que marchaal pintor
de Justicia y Hacienda unos rada
a
América
a expo nistros
Carreras, manifestó que hoy ha La comisión se constituirá el debiendo
la República y al 14 de Abril.
ser
inmediatamente
ira
funcionarios
de
Prisiones,
acompa
bía llegado a la Audiencia, termi- lunes próximo y seguramente co mitadas para el despaoho y fe- ner sus obras artísticas.
ociosos
de dos diputados, para re
inado, el sumario instruido.
Concurrieron el director de ñados
menzará
su
trabajo
para
coordinar
mesa
de
la
mercancía
ante»
do
cabar
se
atienda
las
necesidades
Intentos
de
suicidio
Hace unos dos meses se averlói
La vista se celebrará el próxi- lo que corresponda, a fin de que primero de .Julio próximo."
Bellas Artes, los señores Blay, del Cuerpo en el presupuesto pró
el reloj de la torre de la Casa de
ímo marte®.
Francés y Lloróns.
ningún periódico pueda vulnerar
María
Fernández,
de
56
años,
ximo, pues existen numerosos fun se arrojó por el puente de Toledo la Panadería de la plaza Mayor y
lo establecido en dicha ley.
Asistieron también numerosos cionarios
con 20 y más años de ser- con el ánimo de suicidarse.
hubo que desmontarlo.
De un crimen
amigos y personalidades, el al clo, que perciben
aún el sueldo de Fué recogida en grave estado. Ayer se procedió a reponer el re
En el Palacio Nacional
Fiesta infantil
calde
y
varios
diputados.
Ingreso: 4.000 pesetas anuales.
'Ayer ¡llegó a la Audiencia, ter Se pronunciaron discursos.
loj.
El Presidente de la República En el grupo escolar Pérez Gal minado,
Los ministros acogieron afec
el
sumario
por
el
stio»«o
Para la operación tuvieron que
recibió en audiencia a don Enri dós se celebró ayer una fiesta de la cai]e de Lista, en que resul El director (fe Bellas Arte» di tuosamente
ios
deseos
de
los
oo
valerse
de una escalera
Manuel
Arias
Alvarez,
de
76
que Díaz Cavada, a la señorita El infantil organizada por la tenen tó muerto don José Carreras, se jo que Moisés va a la Argentina misionados, pero consideraron afios de edad, fué asistido de le metálicalosdeobreros
vira García Hernández, al ex jefe cia de alcaldía del distrito de la cretario de los Saitos del Albir- como embajador espiritual de Es que serla mejor ocasión para sione* de pronóstico reservado que de Incendios.45 metros del servicia
superior de Policía don Mariano Universidad.
paña.
en Octubre, ouancfo se produjo al darse varios cortes La operación constituyó un es
Muñoz Castellanos, a don Antonio Amenizaron el acto las bandas che.I a vista está señalada para el El homenajeado agradeció el atenderles
se
disoutan
lo* presupuestos p* mi una muñeca, con ánimo de pectáculo para ociosos y transeun¿Mona y. a don Teodomlro Aguilar. ¡muni.qipal y ¿e ja £ e_u¿
martes
M A ¿m *
lá#
M I J.
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El viaje del señor
Lerroux a Sevilla

Asistieron Lerroux, autoridades,
comisión y gentío.
El señor Lerroux pronunció un
discurso elogiando al ejército.
Después se sirvió un lunch.

U lt im a k o r a en

Sentencia condenatoria

«iones con los representantes de
Comentarios de la Prensa
El Japón form ula sus
los pueblos, y por la tarde cele
Oviedo.—Ha sido condenado a
brarán Consejo y al anochecer re
doce años y un día de prisión, el
italiana
dem andas con la fórm ula gresarán a Barcelona.
soldado Enrique Fernández, del re
Ayer mañana, a las diez y me
El lunes irá el gobernador ge
Roma— La Prensa dedica nueva
gimiento número 3, que se pasó a
dia, marcharon en avión a Sevilla
neral
al pueblo de Caldas, con el
de
ultim
átum
Robos
los revolucionarios en Octubre.
mente amplios comentarlos al pre
el presidente del Consejo y el (sub
consejero de Economía, para visi
Una aclaración interesan
El fiscal pedía cadena perpetua. tendido plan británico encaminado
secretario de l¡a Presidencia.
Tokio.—A pesar de que el señor
Ayer mañana a primera hora
la granja y la feria comer
a acaparar progresivamente im Eiji Am&u, del ministerio de Nego tar
A primera hora de la. tarde se penetró
cial.
jpor
un
halcón
en
el
‘
do
tísima
del
subsecretario
portantes territorios etíopes. Los cios Extranjeros, haya desmentido
recibieron noticias en la Pre micilio clel carabinero Manuel Ba
Acerca de la instalación de te
sidencia d.e que habían realizado rreño, un individuo, que r°bó una
El subsecretario de Gobernación Un hermano de González diarios dicen que ello explica la a c las noticias circuladas afirmando léfono en los pueblos de Cataluña
el viaje con toda normalidad, in- cai'terita
titud
de
oposición
de
Inglaterra
(en la que -só]0 había luna manifestó, refiriéndose a las ma
virtiendo hora y media.
a la petición Italiana en Abisinia. que en las instrucciones dadas a que no cuentan con él, dijo el
Peña en libertad
cédula
personal.
nifestaciones
del
señor
Pórtela
Va
los representantes japoneses en el señor Pich que señalará el plazo
El. señor Lerroux estará en Ma
«E Gioxnale d’Italia» considera Norte de Ohina no figura ninguna de un mea para que ios ayunta
descolgándose por el mis Hadares de mediodía, lo siguiente:
Gijón.— Entre los libertados el
drid el lunes por la tarde, ha moHuyó
Que ©1 sistema de carreteras de indicación sobre el limíte extremo mientos puedan solicitar la ins
ísitio y los serenos le hicieron
—'Una parte de la Prensa de la viernes de los procesados por el
ciendo ,el regreso en automóvil.
ocho o ¡diez disparos, que causaron noche no recoge debidamente unas alijo de anmas de San Esteban Kenya tiene carácter estratégico; de tiempo, en los círculos bien iníor talación.
efecto, Herrington domina un mados afirman que en el aviso que
gran alarma. ;
Interrogado acerca de la sus
manifestaciones del ministro, ba de Pravia, figura un hermano de en
haz de carreteras que convergen el comandante de la guarnición ja pensión de «L’ Humanitat», el go
Sevilla.—A las 11,24 aterrizó
rajando temas distintos y con González Peña.
hacia Addis Abeba.
ponesa en el Norte de ¡China entre bernador general dijo que no sa
ayer mañana ¡en el campo de Ta
fundiendo los conceptos que a ca
gará hoy a las autoridades chinas, bia nada; que no era asunto de
«En
la
frontera
de
Somalia
—
blada .el aparato Douglas es el
da
uno
de
ellos
se
refería.
Cuenca.—¡Siete desconocidos ro
Accidente automovilista
dice dicho periódico—los ingleses se señala un límite de tiempo m á su competencia y prometió hacer
que venía Lerroux y que había baron durante la noche última, gé
En cuanto a rumores de posibles
hecho su salida de Getafe a las neros del comercio de Antonio Lo alteraciones de orden público, fue
Almería.—¡En la carretera, cer podrían cortar muy fácilmente el ximo, de algunas horas, para po una gestión particular para que
diez.
ron desmentidas rotundamente ca dt», Dalias, volcó un camión que comercio italiano entre la Somalia ner en ejecución los puntos funda no sufran perjuicios las familias
bato.
italiana y el país de Harrar.»
mentales de las demandas japone que viven del trabajo en el citado
La torna de tierra se hizo en |a
por el ministro, tomándolos más conducía personal que venía
Después huyeron en automóvil.
periódico.
sas.
zona 'reservada a los aparatos de
bien como relleno de los obligados montar un circo.
Según el mismo diario, el buque
la aviación tcivip
En cuanto a la situación de los
Por
consiguiente,
dicho
docu
ocios estivales, y afirmó en cuanto
Resultaron ocho heridos, ’*•
cargado con material de guerra
ex
agentes de policía de la Gene
Media hora anfces de la anun
mento
será
un
verdadero
ultimá
a
este
particular,
que
siempre
el
destinado
a
Etiopia,
que
no
pudo
Agresión
ciada para aterrizar el douglas,
ralidad, reiteró que ésta les abo
cántaro se rompería contra la pie
ser desembarcado en DJibuti en tum.
llegó a la base el elemento civil
En los círculos oficiales japone nará sus haberes hasta fin de afio
Los nacionalistas vascos 'Mayo último, encontró camino li
Santander.—Anoche, cuando se dra.
y militar. ,
ses se dice que las demandas nipo y el Estado hasta el mes acTual.
A preguntas de los reporteros,
bre en la Somalia inglesa.
retiraba a su domicilio el director
. Se montó un servicio de 'vigilan del periódico «La Región», fué ob respecto al pase de algunos servi
telegrafían a los de la
El «Corriere delia Sera» declara nas no constituyen ningún ataque
cia a lo largo del itinerario ¡que jeto de una agresión por parte de cios de orden público a otro de
DE UN ATENTADO
a la integridad territorial de Chi
que
centenares de camiones y au na.
había ¡de recorrer Lerroux desde varios individuos que acechaban partamento, afirmó:
Generalidad
Ante
el
juzgado que instruye los
tomóviles han pasado a Abisinia
el aeródromo hasta Sevi]la,
A pesar de la reserva adoptada sumarios oon motivo del tiroteo
su paso y dispararon sobre él cua
por
el
lago
Rodolfo.
—Primero,
que
nadie
ftábía
pro
Momentos antes de la llegada tro tiros.
Bilbao. — Acción Nacionalista
por las autoridades de Tokio, sobre a un tranvía de la linea de Badamurciado una palabra en tal sen
del Douglas, aterrizó un aparato
Vasca,
ha
enviado
el
señor
Comlos documentos cursados entre los lona, en la calle de Pedro TV y
Martínez
Alumbre,
que
así
se
procedente de Cuatro Vientos, a llama el periodista, resultó ileso. tido, y segundo, que si él respondía panys el siguiente telegrama:
representantes japoneses y chinos, contra una pareja de la guardia
del
orden
público,
todos
los
servi
cuyo. bordo venía, el jefe de los
«Unidos en el dolor y en la ale u‘ Moma-—La revista política las noticias de fuente nipona que civil en la de Rongell, prestó de
cios
afectos
tenían
que
estar
con
Servicios Idé la Aviación militar.
su dirección y que asi ocurriría al gría al gran pueblo catalán, ex “Affari E sten1” publica un a r llegan de Tien Tsin, indican que claración una mujer pasajera del
Poco después se divisaba una es
L
ds
mineros
de
Peñcsrroya
menos mientras fuese el titular de presamos estos momentos senti tículo en el que dioe que la reac en dichas demandas figura espe tranvía tiroteado, diciendo que en
cuadrilla de 18 aparatos que ate
miento solidaridad afecto Acción ción alemana contra el pacto cialmente la de que el nombra el coche iban unas 22 personas, a
esta cartera.
rrizó tras hacer algunas evolucio
Nacionalista Vasca, dignos repre
Peñarroya.—Como Ise esperaba,
miento de altos funcionarios en la
nes sobre la ciudad.
Después, el subsecretario facili sentantes Generalidad Cataluña. franco ruso es un excelente ar China del Norte se efectúe exclusi algunas de las cuales conoce de
no sólo no han entrado al trabajo
vista, pero que no puede citar sus
gumento
en
favor
de
los
que
sos
Después de cambiar el saludo los obreros del tercer relevo de la tó el sigiuente telegrama oficial
¡Vixca Catalunya! ¡Gora Euz■con. Jas .autoridades, Lerroux comu mina «Antolín», sino que tampoco recibido en las primeras horas de kadi! ¡Viva la República!—Comité tienen la necesicfad de un acuer vamente de acuerdo con las auto señas.
Las noticias que se tienen acer
do más estrecho entre París y ridades japonesas.
nicó a éstas la excelente impre entró esta mañana el nuevo turno la noche en Gobernación:
nacional.»
ca del estado del conductor del
Moscú.
sión que había recogido en su se que ayer inició la huelga.
«En el pueblo de Aspe (Alican
vehículo, Bartolomé Sánchez, son
gundo crucero aéreo.
El articulista reconoce que el El "N o r m a n d ie " ha zar de
te), hoy se practicó una detención
Ello
complica
el
‘
conflicto,
que
que continúa grave.
;En el mismo aparato vinie afecta a unos 1.500 obreros.
asunto
de
la
incompatibilidad
relacionada con un atraco recien
ron con el jefe del Gobierno su
entre el Pacto oriental y el Pacto
Al principio se consideró esta te cometido en la sucursal del Ban
pado de Nueva York
secretario particular, Sánchez
DE REGRESO
de Locarno es. muy delicado.
co
Español
de
Crédito,
en
aquel
actitud
de
protesta
por
24
horas,
Fuster,- su ayudante, comandan
Nueva
York!. —«El «Normandie»
Ha regresado de Madrid el con
pueblo.
—Estamos
convencidos
dice
a
consecuencia
de.l
arresto
impues
te, Ramón Franco y otras varias
ha aparejado a las 2’20 de la sejero de Trabajo de la Genera
C—
---el articulista, que en el caso de tarde.
to a dos mineros, pero transcurrí Después del hecho-, la guardia
personas.
lidad señor Torres.
presentarse
un
caso
concreto
de
do
dicho
plazo-,
persisten
en
no
civil y la policía que habían sido
Seguidamente el presidente del reanudar sus tareas.
Viene muy satisfecho de los cam
oposición
entre
los
Pactos,
Fran
puestas en movimiento activamen
Las elecciones griegas
Consejo se trasladó al domici
bios de impresiones que ha tenido
cia
ciaría
la
primacía
a
Locarno.
El
aspecto
de
la
población
es
te, lograron la detención de dos
Nueva York. — Desde primeras
lio particular del subsecretario
tranquilo, y hasta ahora la huelga individuos, habiendo sido recono
Atenas.—Hoy se celebrarán las Añade que las críticas son en horas de la mañana, millares de con diversas personalidades del Go
de la Presidencia, Moreno Calvo; transcurre
realidad un proceso de tenden •espectadores se han congregado en bierno, especialmente en lo que se
pacífica.
cido uno de ellos c-omó jefe de la elecciones.
celebrando allí una conferencia
refiere al traspaso de los servicios
cia
y censura esta actitud.
El
Gobierno
amenaza
con
seve
el muelle con objeto de presenciar de Trabajo.
banda, por tres testigos presen
de quince minutos con el gene
ras penas a los abstencionistas.
En efecto, si se ha llegado al la salida del paquebote francés
ciales.
ral Vi 11abrí lie. Después habló
Cree que se concederá un cré
Consejo de p e r r a
Se cree que se abstendrá un 30 Pacto franco-ruso-soviético, los «Normandie».
con las autoridades y cuando es
Uno de los empleados del Ban por 100 del censo.
dito
para atender los servicios de
alemanes sólo puueden pronua
A bordo del gigantesco navio los Jurados Mixtos y otros que es
tas se despidieron, con los peri'o
co ha reconocida a otro de los de
ciar
el
“mea
culpa”,
pues
fué
Oviedo.—Ayer
por
la
mañana
se
marcharán
dos
mil
cien
pasajeros,
distas, ante quienes se mostró en
Alenyania quien rompió volunta y se cree que cuando suba la tán a cargo de su consejería.
verificó Consejo de guerra contra tenidos, que vive en compañía del
cantado del viaje.
reconocido como jefe en dicho su Características del nuevo riamente con la U. R. S. S.
el
soldado
del
regimiento
de
infan
marea bastarán tres remolcadores
Interrogado acerca de la mar
ceso, y al que se encontraron 500
En Berlín, concluye “Affari para arrastrar el buque.
cha general de la política con tería número 3, Enrique Fernán pesetas en piezas de duro.
Vuelta Ciclista a
ministerio francés
dez y el paisano Gerardo Grande,
Mientas llegue este momento, se
testó Lerroux:
E steri”, deberían persuadirse de
'Existen
por
tanto
motivos
fun
acusados
de
rebelión
militar
du
terminan
todos
los
preparativos,
que el intento efe destruir el pac
—La política, como saben us
■^aris': ^ Gabinete presidido to franco-soviético es probable hallándose ya las máquinas con la
dados para creer que este último
Cataluña
tedes, se desarrolla en calma y rante los sucesos de Octubre.
por
¡el
.Señor
Laval
es
el
'noventa
presión necesaria para iniciar el
El día 6 de dicho me,s lo-s revo detenido participó en el atraco.»
mente
el
mejor
medio
de
darle
cuando de vez en cuando surgen
y nueve ¡de la III República y C1
contenido superior al que tie viaje tan pronto como sea posi
baches se modifica el cambio pa lucionarios asaltaron la fábrica de
décimo de la quince legislatura. un
ble.
ne hoy.
ra. salvarlos, como se ha hecho explosivos de la Monjoya, rindién
La penúltima etapa la gana
Es
la
tercera
ve
que
preside
dose
las
fuerzas
de
infantería
allí
Vuelca y atropello
ahora, oon la disposición adopta
el corredor Ezquerra
€x
•- •’fcv’no -L s«nadqr
da anoche de suspender los ac destacadas para su custodia, en
Saludables efectos en
no afiliado a níi^có _ grupo po
tos de propaganda anunciados, vista de la superioridad numérica
Ejecucióii
de
un
asesino
Santander.
—
Cuando
marchaba
La
penúltima etapa de la Vuel
lítico.
tanto de izquierda como de de del enemigo.

G ob ►
i ernacion

Extranjero

La

con (dirección a *Valencia una ca
mioneta que había venido a traer
frutas de aquella población y que
iba conducida por Benjamín Ordóñez Cierva, acompañado de sus
padres y de una hermanita suya
llamada Gregoria. al llegar a un;a
curva pronunciada, cerca de Reinosa, volcó el vehículo y quedó
destrozado.
Benjamín resultó gravemente he
rido y la referida niña con heri
das en ¡ambas piernas.
Los padres, ilesos.
Los lesionados fueron traídos P
Santander e (ingresaron en el Hos
pital.

ta Ciclista a Cataluña, La BisEl ¡primer ministerio jo consti
la Bolsa
Moscou.—El ¡día 2 de este mes.
bal-Tarrasa, 149 kilómetros, ha
tuyó a la caída del señor Steeg,
fué ejecutado en Karkow el inge
carecido, por completo de histo
el año 1931.
LonaVes.—La constitución del ria.
niero ukraniano Stepanovich, ver nuevp
Gabinete Laval ha sido
Como se sabe, el señor Laval dadero Landríí ruso, que había
La salida se dió a las 10’30 de
procede del partido sociapsja. que ejecutado veinte mujeres en un saludada en el mercado de cam la mañana.
bios con un alza del franco, al
abandonó hace muchos años, de espacio de dos meses.
Los corredores no han supe
za que arrastró a las demás mo
biéndose considerar como un po
rado
la media efe 25 kilómetro*
nedas,
quedando
el
mercado,
ha
lítico de .izquierda moderado, es
ró .
a
la
hora y puede decirse que
cia el mediodía, muy firme.
pecializado en jas cuestiones exte
■
—-¿ Y combinación de go-berna
durante todo el curso de la eta
V
apor
que
pide
auxilio
riores.
dores ?
Atropellos
pa se han limitado a vigilarse
SERRANO.
—'¿Para qué? Cumpliendo su
Desde este punt-o de vista, el
mutuamente para evitar posibles
Seattle
(Washington,
Estados
cometido a satisfacción no hav
Señor Lava] tiene grandes seme
En la carretera de Vallecas, una
escapadas.
¿por qué variarlos. Lo importante camioneta que hace el recorrido
Unidos). — El vapor americano
janzas con el señor Brianl
A 30 kilómetros de la meta dé
es que lo hagan bien, ya sean del Puente de Vallecas a dicho
Cuatro de los ministros nuevos «Córdoba» de 2.089 tonelada, y
llegada iban en pelotón 37 de los
de la Ceda o de la Jota.
Pertenecen lal Senado (señores La- llevando a bordo 96 pasajeros y
pueblo y viceversa, atropelló a una
38 corredores que continúan la
Preguntado si insistía en su. niña de corta edad.
val, León Berard, Marcel Regnier
prueba. Unicamente al subir la
cincuenta
tripulantes,
ha
enviado
deseo de efectuar un vuelo a Ify Marión Roustan) y los otros
Fué llevada rápidamente al Has
cuesta de Tarter se estiró algo
un SOS, diciendo que el árbol
quince son diputados.
ni, contestó que tiene el propó pital en estado desesperado.
el pelotón, pero continuaron jun
‘
S
antander.
—
Dicen
de
Laredo
sito de hacer un recorrido por
Los .senadores están inscritos en de la hélice está roto y que se ha EL MINISTRO DE INSTRUCCION tos unos 30 corredores.
No pudo ser identificada.
que esta mañana salió de su casa el grupo de la izquierda democrá
todos los aeródromos españoles
Ocho kilómetros antes de Id
Ayer mañana llegó de Madrid el meta,
la niña de tres años María Loren tica, a excepción del señor Be- visto obligado a ancorar en la
y de llevar a cabo su proyecto
Ezquerra, ayudado por sus
bahía
Duncan,
al
Sur
de
un
pe
ministro
de
Instrucción
pública
zo
Brígida,
para
ir
a
casa
de
su
de una expedición aérea a Terard, que es cíe la Unión RepuEn la calle de San Hermenegil
compañeros
de equipo, consiguió
don Joaquín Dualde, acompañado escapar, entrando destacado en
ligroso can.aj.
.blicana.
tuán, Ifní y Canarias.
do, una camioneta de la matrí abuela, que vive enfrente.
Al cruzar la calle un cftmión car
—Esta mi proyectada visita a cula de Cuenca, conducida por
Un !guardacostas y remolcador de su secretario particular.
la meta con una ventaja de 22
Entr e los diputados ministro*,
ífrd—agregó—no responde al so Felipe Hernández, arrolló al niño gado de frutas la arrolló, deján hay uno que pertenece a la Fe han salido para dar auxilio al ci
Preguntado por un periodista segundo sobre el segundo; clasi
lo objetivo de satisfacer una cu de cinco años Francisco Muñoz, dola muerta en el acto.
acerca de la tendencia que piensa ficado.
deración Republicana, Louis Ma
El vehículo huyó, pero perse r í nu. no, al Centro republicano, tado barco, que se dirigía de Seatt dar a la nueva ley de Enseñanza
riosidad, sino al conocimiento de hiriéndole gravísimo.
La /clasificación de la etapa
guido por otro con guardias civi Louis Rollin; tres republicanos de tle a iAjaska.
la significación que para nos
en Cataluña, manifestó que desea es la siguifentej:
El conductor fué detenido.
les, lo alcanzaron en un pueblo izquierda, Frandin, Jean Fabry y
otros tiene aquella posición.
La mayoría de pasajeros son dar las máximas facilidades a la
Primero, Ezquerra, con 5 - BT*
próximo.
—¿La hará usted durante las
Universidad, pero la fijación de las 38 .
saladores
d
e
arenques
que
se
tras
Pietri;
¡dos,
;de
la
izquierda
radi
El conductor ingresó en la cár cal, Laurent Eynac > Cathala;
;vacaciones parlamentarias? .
Dimisión
Segundo, Hutz, con 5, 58, 0.
ladaban a las fábricas de Alaska. mismas depende dal acuerdo que
cel.
—Tengo el propósito de ha
en definitiva adopte el Consejo de
En igual tiempo, Montes, Cacinco radica;[es 5ocia]isfas, Herriot,
cerla durante el verano, pero an
Santander.—El Ayuntamiento ha
ministros.
Paganon, Georges EtTanet, Marñardo, Sancho, Cardona, D estes de cerrar las Cortes, tenían acepfado la dimisión del alcalde,
combes y Maupoil; un indepen
Dijo que quiere mnifestar a la trieux, Elys, Salom, Oreman.
Entre
tradkionalistas
y
do en cuenta el excesivo calor don Teodoro Jerez.
diente, Georges Man,del; uno al Se alejan las posibilidades Universidad autónoma el amor que
A continuación, con 5’ 58, 18,
que se disfruta en Africa.
Obedece ésta a que unidos los
Partido
Socialista
¿de
Francia,
LafPujol,
Esteve, Carrión, Ghartaud,
siente
por
ella,
por
lo
que
se
en
cedisteis
Los periodistas que habían re elementos radicaos y los de Ac
font .
Casamada, Rosemen, Figueraa,
de
un
rom
pim
iento
entre
camina
a
buscar
una
solución
de
cib ido ja noticia de una proba ción Popular, convinieron encar
equilibrio de todas las tendencias Abundio, Catalán, Telmp Garofa
Orihuela.—A consecuencia de la
ble visita de Lerroux a los rome garse de la alcaldía.
para
trabajar por el interés supre y Aguilar.
China
y
Japón
ros del Rocío le preguntaron
Como los de Acción Popular prohibición de un mitin tradicioParís.—El señor Camilo BlaiEl último fué el madrileflb Oa|
mo
común,
que es la cultura.
acerca de ello.
fueron elegidos el 12 de Abril nalista, que debía celebrarse hoy, soj ha sido nombrado subsecretaría
liado,
en 6. 18,12 .
Preguntado si subsiste o se su
. —No lo sé aún—contestó él se como monárquicos, lo-s monárqui se han producido algunos inciden encargado (de los asuntos de Aca
Shanghai.—.Las posibilidades
Hoy se correrá la última etat»,
prime
la
comisaría
de
Enseñanza,
ñor Lerroux—. Yo no he venido cos tactuales pidieron que no se tes entre tradicionallstas y cedis- cia y Lorena, función que en de un rompimiento de hostílida
ROBERT.
a divertirme, pero estos amigos admitiese la dimisión y en vis.ta tas.
principio se había confiado al se des en el Norte de China parece ha dicho que subsiste, pero no cree
se empeñan y como todo puedo de que el teniente de ¿lea] de se
que han disminuido notablemen que responda a las necesidades de
ñor Cathala.
ser compatible, el. viaje al monte ñor Bustamente, de Acción Popu
El ¡ministro de la Guerra, coro te como consecuencia de que el Cataluña, y se impone abordar este
Para los que leen...
lo haría en avión.
Viaje de propaganda,
lar, les negaba el permiso para
nel Jean Fabry, nació el 6 de Gobierno de Nankin está dispues asunto en uno de los proyectos de
En efecto, para examinar aque usar de la palabra, se retiraron
Junio de 1876 y tomó parte ¡en to a aceptar las demandas más ley que presente a las Cortes para
frustrado
que dicha comisaría sea mucho
Ros terrenos y elegir un lugar del Ayuntamiento.
Para los que piensan...
la gran guerra, en que sufrió «una importantes del Japón.
más eficaz.
de aterrizaje, hoy ha hecho un
amputación
habiendo
ocupado
el
Según una información del co
Cartagena.—Ayer mañana llega,
Colección completa de obras del
reconocimiento parte del perso
ron a ésta los Miñares Jiménez cargo de jefe de .gabinete del rresponsal en Hankeu de la Agen
inmortal
don Vicente Bjasco IbáA l disparársele el fusil
nal de esta base.
•
FALLECIMIENTO
cia de noticias Nippon Dempo,
Asúa, Lamoneda y otros elemen mariscal Joffre en 1916-17.
ñez, en rústica y encuadernadas,
Terminó diciendo Lerroux que
También
fué
redactor
jefe
del
A !a edad de ochenta años ha fa
el vicealmirante Hyn¡kutales, co
se -había puesto al habla con sus resulta muerto un guardia tos socialistas que habían de to diario «LTntransigeanf» y presi mandante de la flota japonesa en llecido el crítico teatral dé «El Di pueden adquirirse en p^zos men
mar parte en el mitin en la plaza
suales de diez pesetas.
familiares, o.ue ignoraban su sali
dente en la Cámara de ía Comi aquella localidad, ha ido en ae luvio», Federico Urrecha.
de Toros.
da, para enterarles del buen éxito
Plasencia.—Cuando marchaban
sión
del
ejército.
El entierro se verificó ayer tar
roplano a Chauken para confe
Estuvieron en «i panal, entre
Colección completa de los Epi
del viaje.
por la carretera dos parejas y un vistándose
Los ministros se reunirán esta renciar con el general Chang de.
con
González
Peña,
al
sodios Nacionales, del inmortal
Poco después de las doce de la sargento de la -guardia civil, lle
tarde,
a
las
cinco,
para
concretar
Shek
a
petición
de
este
último.
le ha sido levantada la inco
don Benito Pérez Galdós, en rús
mañana regresó a Madrid el bimo vando detenidos a unos gitanos, que
los términos de la declaración mi
municación.
EN LA GENERALIDAD
Se cree que éste le propuso
tica y encuadernados, pueden ad
tor Douglas, que probablemente sonó un disparo y cayó muerto
Ha sido reforzada la guardia nisterial que será leída a las seis una mediación y ¡una solución,
El gobernador general manifes quirirse en plazos mensuales de
volverá -a Sevilla en la mañana uno de los guardias.
en
la
Cámara.
militar del penal.
rápida de las diferencias existen tó a los periodistas que el mar diez pesetas.
del lunes para recoger al jefe del
Después se comprobó que al
Los visitantes siguieron el viaje
tes entre Japón y China.
tes se reunirá en Tarragona el
Gobierno y conducirlo a Madrid, guardia se le había disparado el hacia
Alicante.
Cuantas obras necesiten de las
El corresponsal de la Agencia Consejo del Gobierno de la Ge
si éste no decide regresar mañana fusil, recibiendo el tiro en la ca
Víctimas de las inundaciones
editoriales españolas y extranjeras
beza.
Nippon Dempo en Tien Tsin reve neralidad.
en el expreso o en automóvil.
de Literatura, Historia, Arte, Ar
Kansas City.—Más de cinco mil la que el gobernador chino en U
A primera hora serán recibidas
Desgracia
personas se encuentran sin alber provincia de Chilli, señor Yu, ha las comisiones de ayuntamientos tes en industrias, Ciencias físicas
y natura]es, Comercio, Contabili
gue a consecuencia de las fuertes
Sevilla. — Por la tarde, en el
Películas prohibidas
El Ferrol.—Cuando jugaba en la crecidas de varios ríos, habiendo dispuesto que sus 50.000 solda y alcaldes de la provincia. Los con - dad, Derecho, diccionarios y enci
aeródromo de Tablada, se celebró
dos evacúen el área de Tient Tsin sejeros, en despachos separados,
cocina de su casa la inifia de dos
con solemnidad la entrega de la
y la. zona del ferrocarril en ab recibirán las comisiones, visitando clopedias; Farmacia y ciencias
Alicante.—Las autoridades han años Josefina Cea, echó ,mano a quedado rotos diversos diques.
Trescientos mil kilómetros cua soluto y que salgan con destino cada una de ellas a los consejeros químicas, Geografía, Ingeniería y
bandera de la segunda escuadri prohibido la proyección de las pe
lla de aviación y la imposición lículas del proceso a los ex conse un recipiente de agua hirviendo drados de tierras de labor se en desconocido, posiblemente a esta a quienes corresponda el asunto Construcción, pueden dirigirse a
de la medalla militar al teniente jeros de la Generalidad y del acto que le cayó encima, produciéndo cuentran inundadas y varias al blecer un nuevo ouartel general que haya de tratarse. Luego, en Francisco Ruano, calle de Sevi
le tales quemaduras, que «determi deas y carreteras han quedado
Rupe.
en la irontera de Kangtu, en la una sesión plenaria, se resolverán lla, número 14, representante de
de ¡Mestalla.
naron su muerte poco después.
destruidas.
provincia de Schevan.
las aspiraciones, cambiarán impre todas las editoriales para Valencia
recha para que nadie pueda acu
sarnos de parcialidad.
—¿Habrá en breve altos car
gos?
—‘E n realidad, no hay vacan
te más que la dirección general
de Seguridad, que ya se' provee

Los soldados fueron llevados pri
sioneros ¡al Instituto y Enrique
Fernández íse paso a Jos rebeldes.
El paisano tomó parte en e]
asaRo a dicha fábrica.
Ei fiscal ha pedido para ambos
cadena perpetua.

Cataluña
-—

y su provincia-

EL

DORníWr.O O r-3 JUNIO n s 1535
Las colon i? s y lociones
POLTCIiI y SFA CHAI DL 13JA,
no S3 ve don a grmoi

RA
Program as para hoy
Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en •que
Van apareciendo las emisoras con-

Escocesa, siete '"'-“.'o, orqu:H\.
Toulouce, seis l'rdo, cücco'j.
Leipzig. G’39 tardo, concierto.
BARCELONA, once mañana, con
cierto por la Banda Municipal,
cuatro tarde, transmisión del par
tido Earcelona-Levante, desde el
campo del Levante, en Valencia,
y variedades.
Milán, 7:30 tarde, coros.
Berlín, siete tarde, orquesta.

Mor te Cenen, siete tarde, mú-

S K F T IM E

PHILIPS EN RADIO

sHá antigua.

LEVANTE

Puerto de Sugunto

CALLE SAN FERNANDO» 5

CAN SFDa CTTAN, a las diez nocim orquesta.
.'atina, 1130 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.

E X C U R S IO N E S

De Faura

Hay que tener buena memoria,
señores que hoy forman el comité
Polvos Belleza SHANGHAI de IBSA, de Izquierda Republicana, porque
exquisitos en todos los matices
pasamos por el (hecho de que sean
hoy ustedes republicanos, aún a
pesar de historias y conductas no
LOCION SHANGHAI DE IBSA
Y las extracortas radiarán:
orgullo de la perfumería nacional
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M. del caso. Lo que no aceptamos es
Gran orquesta y artistas. Onda de que sean los definidores de la Re
35 metros: cantos y música, es pública, los monopolizadores del
forme avanza el condensador, de
sentimiento republicano de Faura,
pañoles.
menor a mayor número de kilo COLONIA SHANGHAI DE IBSA.
a costa de que nosotros seamos
Schenectady,
de
una
a
seis
ma
deliciosamente suave y perfumada
unos subalternos; así se explica
ciclos:
drugada.
Budapest, 6’15 tarde, gran con
el decrédito y censuras que nos
A igual hora, Nueva York.
cierto.
dirigen, pues tuvo gracia que los
Poste
Parisién,
7’30
tarde,
dis
Beromunster, 6’30, concierto.
que nacimos a la vida política
cos.
Crema Belleza SHANGHAI de IBSA, inflamados por el verbo de Blasco
Moscú, diez noche, propaganda.
matiza encantadoramente el cutis Ibáñez, seamos unos segundones.
EXTRACTO SHANGHAI DE IBSA
EMISORA LOCAL, 11’3G maña
Estamos perdiendo el tiempo en
el perfume que persiste siempre na, emisión extraordinaria; una
estas estériles disputas y otros se
De
once
a
dos
madrugada,
Mé
tarde, sobremesa; seis, discos;
alegran... A combatir al enemigo.
jico:
indicativo,
XIF.
nueve noche, selección de zar
De una a cuatro madrugada, Esta ha de ser nuestra obra.—Co
Stuttgart, 7’15 tarde, varieda zuela.
rresponsal.
Buenos Aires: indicativo, LSN.
des.
Moscú, ocho noche, transmisión
Viena, 6’30, concierto.
desde el Komitern.
COLONIA SHANGHAI DE IBSA
JABON SHANGHAI DE IBSA
Maroc, ocho noche, orquesta.
Barranquilla, de una a tres ma deliciosamente suave y perfumada
Firence, 7’30 tarde, variedades.
suave y finamente perfumado
drugada.
Murmansk, siete tarde, festival.
El Cairo, 7’30 tarde, variedades.
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
Lisboa, 7’30 tarde, orquesta.
Las colonias y lociones
to.
Londres Regional, siete tarde, FOLIGHI y SHANGHAI DE IBSA,
_____ no se venden a granel
polvos Belleza SHANGHAI de IBSA, variedades.
Brno,
siete
tarde,
variedades.
CONVOCATORIA
exquisitos en todos los matices
Bruselas flamenco, ocho noche,
Australia de 315 a 12’30 ma
Se fruega a los socios y ¡nafcurisópera.
ñana.
tas simpatizantes acudan a diario
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
Bruselas francés, 615 tarde, va
Cuba, de una a tres de la ma a confraternizar con los compa
las seis, concierto.
riedades.
drugada.
ñeros amantes de la cultura .fí
Praga, 6’30 tarde, oiquesta.
EQUIS.
sica.— La directiva.
Lyon, siete tarde, discos.
Langenberg, 715 tarde, varieda EXTRACTO SHANGHAI DE IBSA
el perfume que persiste siempre
des.
ynir.ij g a g e a
Norte Regional, siete tarde, con ii-. ijl..-lU__ilijull.i!.n m
cierto.
Breslau, siete tarde, orquesta.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Crema Belleza SHANGHAI de IBSA,
Génova, 7*30 tarde, concierto.
¡matiza encantadoramente el cutis
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Barí, 7’30 tarde, concierto.
MADRID, ir30, concierto por la
Sottens, 7’30 tarde, variedades.
París, 8’30, concierto.
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
LOCION 'SHÁNGHAI DE'ÍBSA- "
Roma, 7’30 tarde, opereta.
orgullo de la perfumería nacional
Kiev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, variedades.
Munich, 715 tarde, concierto.
Banda Municipal. Resto del día,
Marsella, siete tarde, concierto. variedades, entre ellas flamenco y
Midland Regional, siete tarde, bailables.
variedades.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.

JABON SHANGHAI DE IBSA
suave y finamente perfumado

De Llaurí
VISITA.

Parcjtte Naturísta
de Campanar

Pañería

ESCOLARES.

El pasado miércoles visitaron
nuestro poblado los alumnos de
veintidós escuelas de Alcira, de
ambos sexos con un total de 157
alumnos que visitaron la Siderúr
gica del Mediterráneo.
También de Alberlque nos visi
taron 46 alumnos con el director
don Adolfo Seguí y don Arturo
Villar.
Comieron estos alumnos en núes
tra suntuosa playa, de la que hi
cieron grandes elogios por su lim
pieza y sitio agradable para vera
near.
La estancia aquí les fué grata,
quedando altamente agradecidos
de los ciudadanos y autoridades
del poblado, que les facilitaron me
dios para que visitaran sin demora
lo antes dicho. — Corresponsal.

Hace ¡algunos días, fueron inau
guradas las aguas potables de CuUera, cuyo concesionario es nues
tro querido 'amigo y corrí]igipnario, don José Civera Sanchis, due
ño del m agnífico manantial, que
abastece a Gullera, de las men
cionadas aguas.
El domingo último se presenta
ron ,en la finca denominada Plá

«fe Gorra, que es donde está ;el
manantial de las aguas, los seño
res don Juan Bqlufer, diputado
provincial: 'don Agustín Renavt.
alcaide de Cuilera. y concejales
Señores Gomar, Beltrán y Costa,
director de «Sucrana» de Cullcra y
el Señor Company, secretario del
Ayuntamiento. A q í les esperaban
los señores Civera, Rubio, ajCalde
de Llaurí y concejales líaurinenses.
Recorrieron la finca, viendo el
pozo de las aguas, así como el
depósito tde las mismas. quedando
satisfechos dé la buena instala
ción del depósito y felicitáronse
de que Cunera pudiese por fin
conseguir el tener agua, así como
al iseñor Civera, que no ha repa
rado ,en gastos, con el fin ¡de p o
der dotar ¡de aguas a tan hermosa
población.
E i señor Civera invitó a los
visitantes con un banquete, rei
nando la mayor alegría entre los
comensales.
Por nuestra parte felicitamos
entusiásticamente jal pueblo culierense, que al fin haya podido
lograr el tener agua potable, lo
mismo que al señor C¿yera, que
no ha escatimado ningún sacrifi
cio para poder llegar al fin ¡de Pu
empresa.
C ORRESPON SAL
EBANISTERIA Y|
DECORADORES
ESPECIALIDAD en FANTASIAS!

CHAPAS

FERNANDO
[A. 0 U IM ER Á , 12

-

CORTÉS

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Viilanueva
de Castellón
El día 9 de los corrientes y gj¡
partir del día 16 cFel mismo, d o 
rante la próxima temporada de
verano, se establecerá un servi-l
ció diario de trenes entre Valen
cia y Nazaret con arreglo al si
guiente horario:
SALIDAS DE VALENCIA:
Por la mañana: A las 8, a,
11 y 12 horas.
Por la tarde: A las 3, 4, 5, 6 , y
y 8 horas.
SALIDAS DE NAZARET:
Por la mañanaf: A las 8'3fi,
9’ 30, 10’30, 11’ 30 y 12’30.
Por la tarde: A las 3’ 30, 4’ 30j
5’ 30, 6’ 30, 7’30 y 8’30.
Notas.— Los dom ingos y días
festivos, además dte Lós anterio
res trenes, saldrán otros de Va
lencia a las nueve de la noche
y de Nazaret a las 9’ 3’C.
Para estos servicios podrán
utilizarse los billetes de ida y,
vuelta a precio reducido que üa
ne establecidos esta Compañía
desde todas las estaciones de Va
lencia a Viilanueva de Castellón
a la de Nazaret.
Valencia 7 de Junio de 1935¿
— LA DIRECCION.

-------Mosaicos
y teja alicantina

Tel. 12.623

Avenida Puerto, 6. te l-18.241

MALLENT

n o - najes pan cananero

EL MEJOR SURTIDO - Pérez P u jo l, 10 T 1.....

Pangttemaclo especial, garantizado, en

“L A V I E N E S A "
*5an V ic e n te , n ú m .

16

iRESADORS, 7, OS CONFIRMA QUS OS
> DE PERCHA Y LUEGO RESULTAIS

UNOS FACHAS.
Nota de precios a su medida, pon un 25 por IC ^ iás barato que de PERCHA:

y HORNO Y PftSTEfcfflt* de

MANUEL HERRERO
PI Y

*

» 20

•

*. . .

peseta!
10 pesetas
. _ ■* «ivi Y.«•
4e
15-pesetas .

,5pe3etaS

I

»

»

* 100
-1 0

* 25

*

» . . .

20 pesetas

I

»

»

» 150

UNIFORMES M IL IT A R E S Y C IV IL E S
ADRESADORS,

M A R G A L !, núm . 7

¿RABI®

“

DE

—

7

PI Y MARGALL, 14

CALIDAD?

Forzosamente

Fada

Westínghouse
Goodtone

Contada y plazos, 20 pesetas al mes

Casa Rolé - Sarda, 5-Mono M

-

*ENTRADA
U B R E Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l

CONTADO V A P L A Z O S .V e N T A SA
FECHA F IJA SO B R E TODA CLASE
DE C O S E C H A S .

Ca

s a

Ca

ñ iz a r e s

C o r r e g i r í a , 4 i . T elefono -12235
E s t a c a s a n o t ie n e s u c u r s a l e s .

. . . 60 pesetas
^0 Poseía»,
pesetas, por..
por
»
» . . . . 75 pesetas

.

.................. .... peseta*

»

»

. . ,

. 125 pesetas

-

TELEFONO

Cesaron las lluvias...

RBARRAGIN

regala por decirlo así a

beneficio del público:
Traje a medida con tres pantalón es, 38*50.
Pantalón lana, desde siete pesetas y de algo
dón casi regalados.
Y un sin fin de trajes de lana desde 25 pesetas
en adelante con forros de seda.
Visítenos y se convencerá.

D a ra o b te n e r b a ra to
«cátente egua eleabna titeada, gaseosa y muy
digestiva. «I mismo tiempo que una bebida extremada
mente refrescante y delicioso a beber pura o mezclada con
vino, es suficiente disolver en un litro de agua potable el
contenido de on paquete

A LBA R R A C IN y siempre A L B A R R A G IN

LA CARDA, 10 y 12

Ríñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos
DE VENTA EN TODAS PARTIS

C O M P R A D

Naviera

En el campo y en la playa
Mitigue los ardores de la canícula con las diges
tivas y fortificantes

Servicio rápido semanal para Andalucfa y Norte

SALES LITINICAS DALMAU

Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE
• AXPE-M EN DI

No confundirse CASA T O R R A B A - BARATO P E SANTA
TERESA - SANTA TERESA, 3, BAJO - VALENCIA.

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

Enfermedades sexuales
DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Electricidad médica 606-914 Diatermia
JDe 10 a l j r defi a 9.

Callo Sa n Vísente,4 0 , pra j

R A D I O
C
A
S T
I L
L
A
La primera marca española y sin discusión
el msjer receptor del mundo
El más completo receptor para el hogar. Su
pureza de sonido es incomparable. Máxima
perfección con eliminación total de ruidos...
iClaro... es un Castilla!
6 lámparas, ondas cprtas y largas, 575 ptas.
7 lámparas, toda onda, 950 ptas.
Ventas al contado y largos plazos

Muebles BURGUES Plúteo
Servicio da cabotaje de la Com pañía
Sota y Aznar, do Bilbao

Se liquidan W.O0O pantalones y 6.000 trajes a cualquier precio.
Nota precios; Un traje estambre, primera calidad, 35 pesetas.
Un traje mecánico, orilla verc’ e, primera calidad, 14 ptas.. Un
traje hilo fuerte, 14 ptas. Un traje nifio, 9 ptas. Un pantalón ■
estambre, primera calidad, 9 ptas. Un pantalón tennis, pri
mera calidad, 9 ptas. Un pantalón para trabajo, fuerte, 5 ptas.
Para los ambulantes grandes rebajas. Sección especial a la
medida.
Un traje confeccionado con dos pantalones a su medida, 43
pesetas. Hechuras de un traje, 32 ptas.
fie no hacerlo como ío pida el interesado se le abonará el
importe de la tela.

Señoras, aprovechen las enormes y verdaderas rebajas que le«
ofrecemos hasta fin de Junio, en los famosos ALMACENES DE SALDOS
de la oalle da la Sanpra, número 6, principal (entrada por el patio
del óptico). Teléfono 16.032.

También admitimos cambios pop las marcas

Don Juan de Austria, 9, VALENCIA

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

La ocasidn más sorpréndante del afío para comprar barato

Le invitamos a hacer un cambio y le abonamos de
su aparato poj roto que esté 150 pesetas, con el
único fin de hacerle cliente nuestro, y al deleitarse
oyendo este maravilloso aparato, sea usted un
propagador más de esta acertada marca, orgullo
de España

LithméswGustin
Es un preventivo ideal «oatra la sed y el mejor rígtmen
para preservar los que gozan di buena salud y curar los que
padecen toda dase de afecciones leves o graves de ios

A V IS O A L A S S E Ñ O R A S
Sen&acianal liquidación de Tejidos y Novedades

Gran partida de sedas Usas,
90 centímetros, a 1*00 peseta
Gran partida de sedas estampadas. 90
»
a 1*50 pesetas
Especialidad en mosquiteros y banderas en todas clases y tamaños

1 3 .7 9 9

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

Gran liquidación

P*Uct« «M s
s Mnefelr.

■
' **•i/ ■ **

Sin compromiso de comprar, visite a G arcía Cantó

*

Pida catálogo gratis

ESTREM S

—

Ideal contra

Radio IÜCILLE
20 MESES DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensuales,
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
RADIO ARV5N, para automóviles. Precios reducidos.
Importamos siempre los últimos modelos de América
MAQUINAS ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLAESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRAMO
FONOS y DiSCOS
VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

...J

VALENCIANOS, GARCIA CANTEO
Pantalón lana de 15 pesetas,.por. . .

lelino 17.104 - VALENCIA

Saldrá de Valencia el martes 11 Junio, para Alicante, A'mería,
Motril, Málaga, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcia, Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. Se admite carga con co
nocimiento directo para Algeciras, con transbordo en Almería.

Servicio rápido semanal pajra Barcelona
Salidas todos los sábados
MOTONAVE AN BO TO -M EN D I
saldrá de Valencia el sábado 15 de Junio, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

LA

H IÍ R N I A

Termíne para siempre co n su HERNIA sin los peKgros de la operación que en la mayoría de los casos se
vnelve a reproducir. CUR/ICION RADICAL GARANTIZADA SIN DOLOR. Certiffffados de enfermos enrados en muy poco tiempo a su disposición} curación por
50 pesetas. Consulta gratis Diaa laborables, de diez a
una y media, y domingos, df once a una, Calle de
BORRULL, núm. 18 (entresilelo) l.° VALENCIA.

Muebles
Por ausentarme, vendo piano
Cirilo Aoords, 21.

Alquilamos
iíáquWde MCrUtf*. desde die»
Casa osáis, Mu» S.

120 plazas de

médicos forenses
Instancias hasta el 30 de Junio,
Exámenes en Octubre. Todo;
médico que desee preparar bien;
el Programa, deberá suscribirse;
a la3 «Nueva» Contestaciones»,
publicadas por
«INSTITUTO
REUS# y redactadas por don
Antonio Piga, Catedrático de
Medicina Legaí y Médico Foren
se de Madrid. Don José Aguila
Collantea, Médico Forense de
Madrid y doq Blas. Aznar, Pro
fesor de Medicina Legal. Rega*
lamos prospecto. Pedidos a
«INSTITUTO REUS», Precia-,
dos, 23, Madrid.

B IC IC LETA S

Vendo urja Alcyon a tubula
res por 200 pesetas. Una S estal por 173, y otras casi nuevas,
de carrera y paseo, desde 12q
pesetas. Don Juan de Austria, U$j

11

Glorítone
Colonial
Pilot
Emerson
Musivox
y otras marcas
Superheterodinos, eliminando Valencia, desde 150 ptas.
La casa que más barato y más vende de Valencia

i

..—

.ja*

La Casq de los Accesorios
ra bicicleta, como siempre, íq
primera en surtido, calidad y
precios

CASA GARCIA
Don Juan de Anstria, {*, frente
al teatro Apolo

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

\ i A ALBIÑANA
SALVA, 11 (junto Universidad)
Telélono 15.482.-VALEN CIA

la Banca del Mueble
Ventas al contado y a plazos — COLON, 48

Visite nuestra sección muebles liquidación

Oran surtido en muebles lona para campo y playa

Se alquila
en el pueblo de BARIO, un piso
destinado a vivienda, con fres
habitaciones, cocina, comedor
y terraja, nray ventilado, na
sitio pintoresco, al lado de la
fuente de la PUIGMOLA. Ra
zón: Cali» de SIMAT DB VALLD1GNA, 17, BARIO.

Escuela de eltófsfs
Enseñanza garantizada y
carnet 83 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés afiosj en se
riedad. rapidez y economía, la
batlmA en la escuela de Chó*, Oftla. CUgax, ndmero 39,
Vite
¡Eca de Orttz,Vitanda.

SASTRE
participo a mi distinguida cllen"
tela y público en general, el
haberme trasladado a la planta baja, calle del Maestro G a 
yé, 2, Junto a la calle de San
Vicente, donde encontrarán un
inmenso surtido en telas y d e
variedad de calidades, como po
drán apreciar en los escapara
tes de la misma, y cuyos talla
res, continuarán en la antigua
casa, calle de Zaragoza, 7, pri
mero. No dejen de ver los refe
ridos escaparates, para que sa
convenzan.

3.0D0 sillas, a n a
Sillas para bar, a 3*25 de las
mejores fábricas de Valencia.
Mesas y veladores para cafés,
a 18 pesetas, ytoda clase da
enseres, más barato que nadie^

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

EL PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

GLOSAS

El

v a c ío

España y su acción colonizadora en Marruecos

P A N O R A M A

M U N D IA L

de nuestra vida
El nuevo ministerio
Estudio
racial
y
de
los
usos
y
costumbres
literaria
de nuestro protectorado

Se ha reunido en Barcelona re
cientemente el Congreso Interna
cional de los P. E. N. Clubs, en
tidades en que se agrupan los poe
tas, los ensayistas y los novelistas
de cada país. No figura España
entre los que cuentan con tal or
ganización, si bien la posee una
de sus regiones — Cataluña —, y
ha sido la espléndida capital me
diterránea la sede de la última
Asamblea. -Pero Barcelona y Ca
taluña no representan en este ca 
so sino la literatura expresada en
su lengua vernácula, y es justa
mente la lengua castellana o es
pañola — vehículo de alcance uni
versal — la que ha estado ausen
te del Congreso que determina el
presente comentario, por carecer
de un P. E. N. Club nacional.
Lo curioso y aleccionador es que
España ha tenido su P. É. N. Club,
situado en Madrid, cabeza evi
dente de lo que bien puede lla
marse imperio cervantino. Lo creó
en 1921, un grupo de escritores
alentados de un modo singular por
«Azorin», verdadero fundador de
la sociedad y su primer presidente.
Pero el ambiente público, elec
trizado por tantas pasiones, aca
bó por ahogar la única manifes
tación colectiva de los «clubmen»:
reunirse en un banquete con ma
yor o menor frecuencia. Esto, tan
fácil, resultó difícil y, por último,
imposible.
¿Cómo habían de fraternizar
alrededor de una misma mesa, pa
ra partir su pan, los escritores
españoles contagiados de una pa
sión política que el ejercicio de
la pura inteligencia era, por lo
visto, incapaz de paliar?
Pasión política... o pequeñeces
personales. De todo hubo, induda
blemente, por lo mismo que faltó
una causa concreta a la motiva
ción del fracaso del P. E. N. Club
madrileño.
Fueron signos externos la des
gana, la indiferencia, el recelo;
explicable todo ello por la ingrata
relación que la contigüidad de
asientos pudiera establecer entre
comensales que empezarían, en la
mejor de las hipótesis, a dialogar
■normalmente, para terminar, de
seguro, en agria disputa.
Corrían los años de la dictadu
ra, es decir, los años en que co
menzó a abrirse en la conciencia
española una honda zanja que su
cesos políticos ulteriores no han
sido bastantes a salvar con puen
tes de cortesía: no digamos de
cordialidad.
Aún el tajo se ha hecho más
profundo. El confinamiento de
■Unamuno en Fuerteventura no
pudo por menos de contribuir a
que los banquetes rituarios del
P. E. N. Club se matizaran de p o 
lítica. y así dejaron de asistir los
que, ante aquel episodio, no re
sistieron a la tentación de colo
carse junto a la dictadura con
todas sus consecuencias, sacrifi
cando vínculos literarios a exi
gencias de partido. Después de to
do, el fenómeno se ha producido
«en muchos otros países con carac
teres análogos, porque no es ab
surdo pensar que en una profun
da crisis histórica, el imperativo
civil prevalezca sobre diferencias
profesionales o distinciones deri
vadas del ideal estético o del sim.pie gusto.
Pero, ¿qué país ha estado exen
to en estos últimos años de pe
leas políticas? Y, sin embargo, es
lo cierto que en ninguno han roto
los literatos su solidaridad, según
la fórmula de los P. E. N. Clubs,
sumamente llevadera, porque no
exige ni siquiera un mínimo gas
to mental de ponencias y delibe
raciones.
No se trata, en efecto, de una
Cámara corporativa que atienda
.a los problemas de cualquier ín
dole que plantea la profesión de
escritor — y buena falta haría —
en relación con el Estado y con
las empresas editoriales.
'Repitamos que la sola actividad
estatutaria de los «clubmens» es
congregarse en comidas periódi
cas: objetivo que realizan sin ma
yor esfuerzo los escritores de Pa
rís o Londres o Viena o Bucarest.
No en Madrid. ¿Y por qué?...
Fuerza será lanzarse a buscar
causas distintas a las de carácter
político ya apuntadas. Y el que
compruebe la existencia, ferozmen
te exacerbada, de la vieja inso
lidaridad; española en el ánimo de
cualquier escritor, se sentirá en
una excelente pista para llegar a
una cumplida explicación del fe 
nómeno psicológico-soeial que co
mentamos.
Si la tendencia del ciudadano
español de tipo medio es a en
castillarse en sus puntos de vista
privativamente personales, la del
escritor es mucho más acentuada,
y ya no es bastante un castillo el
que hagan parecer roquero la.
altivez y la hostilidad de un ca

rácter muy individualista, sino
una isla, nada menos que una isla
con los puntos de acceso cerrados
II
importancia que conozcamos su son los berberiscos. Sus mujeres
por un oleaje de desdén.
La
.raza
ibero-berebere,
o sean psicología, sus costumbres, sus son de gran belleza física y ne
Cualquier joven escritor recién
llegado a Madrid, ha podido ex los primeros pobladores de España usos, sus tradiciones que hemos gros ojos seductores. Están dis
perimentar el desengaño de ver y Marruecos, según los investiga de respetar y, en fin, todo aquello persas desde el R iff de nuestra
las tertulias literarias de este o dores de la etnología, tiene la ¡mis que afecta a su espíritu y género zona al Gran Atlas y Sahara.
de vida para mejor adentrarnos
aquel café, del Ateneo — famoso ma raigambre.
¡Los moros y ios árabes viven en
Vascos y berberiscos, son primos pacíficamente en esta sublime y las ciudades. Ocupan los cargos
cuando Dios quería —, o de la re
hermanos.
La
raza
de
los
pueblos
sagrada causa que tiene España, y profesiones intelectuales y las
vista de moda, convertidas en cen
tro de ociosas conversaciones, no blancos está formada por los arios, por noble mandato de Europa, pa artes y oficios. En su inmutable
muy distinto a los que dejara los semitas y los «iranios o ha- ra colonizar y civilizar su zona de serenidad y conformidad, miran
protectorado.
al cielo o desierto, como los ana
atrás, en el casino o en la rebo mitas.
Las primeras civilizaciones prin
El primero y principal habitan coretas, haciendo su mar de es
tica de su pueblo, sin extraordi
narias variaciones en la respec cipian con la raza feamita, en las te de Marruecos es el berberisco o peranza de la voluntad de Alálh.
tiva escala. Los magnates de las dulces riberas de Mesopotamia, berebere. Las tres ramas ejes de Ite conocen nuestros tedios y abu
letras suelen maltratarse, cuando que riegan el Eufrates y el Tigris. estos indígenas son: amarcigas, raimientos ni nuestros dolores y
La principal riqueza de los hi xilojs y kabail. Todos descienden nuestros fracasos. Son hospitala
no se desprecian, afectando mu
jos de 'Caldea y Mesopotamia er|i de ¡Berber, hijo de Mazirg, nieto rias y generosos, porque así lo ortuas ignorancias, y el primer mito
que las últimas promociones de la los grandes rebaños que tenían de Kam y bisnieto de ¡Noé. Según d&na el Korán.
gente de pluma se han visto en que trasladar de un lugar a otro los etnólogos, es la misma rama
(En materia de arte, son muy
trance de liquidar, ha sido, en en busca de pastos, formando así de los iberos españoles o vasep- humanos y poco imaginativos, con
la.s
caravanas
de
camelleros
que
nes.
cierto aspecto, la consabida «ge
lo que se ha dicho y escrito
tanto se parecen a nuestros meCuando los árabes y sirios in
neración del 98», no porque a la
rineros españoles. ¡Pueblos trashu vadieron Africa, los númidas be dé su fantasía. Describen o pin
luz de una exigente crítica histó
tan lo que ven o sienten, pero
duinos se fueron a través del do no inventan. Adoran todo lo ex
rica y estética deje de definirse mantes. De bienes semovientes.
Abraham, padre de los islami rado desierto del Sahara, para is presivo, pero les falta imagina
con adecuada especificación, sino
porque sus presuntos componentes tas, salió de la cuenca del Ur, lamizar el Sudán o Nigricia, en ción para lo ideal. Algunos artí
se desconocen o niegan en tesis cerca de Babilonia, con sus nume tanto que los árabes de Meka y fices fueron castigados por inven
general, y rechazan de plano la rosos rebaños en busca de hierba Medina, con las hordas berberis tar cosas que fueron calificadas
idea de que vínculo alguno ligue fresca y olorosa para alimentar cas del Magreb-el-Aksa, pasaron de mentiras. Todos los artistas
sus obras y las reduzca a la uni los. Se estableció en la rica tie a 3a península ibérica
musulmanes refrenaron su inspi
Y desde las lejanas estepas y ración a lo real y naturalista. Sus
dad de una determinada signifi rra de Canaán, a orillas del Me
diterráneo azul que le sonreía co llanuras del Irán y Libia hasta los estajnpas costumbristas y relatos
cación.
Pensando con cierto rigor, bien mo una promesa y bella esperan oasis del Karao y Kalahari a un de toechos o sucedidos fueron y
puede decirse que faltan maestros za. De él descienden los semitas, lado y hasta los Pirineos por otro, son sus temas predilectos. El «na
y sobran aduladores. Porque, eso agarenos o islamitas por la raza fundaron los mahometanos su rrador de cuentos» de los zocos
sí, el Robinsón en que tanto es de esclavitud de Agar e Ismael... gran imperio espiritual. Por el morjfcos cuenta los hechos e his
Hay en la Arabia desierta, en el lejanísimo Oriente llegaron hasta toria# igual que hace diez siglos.
critor gusta de erigirse, sólo tran
sige en su especie de isla olímpi Hedjaz-Neyez, un valle casi esté las islas Malasia, de Oceanía,
La dicha embriagadora de los
ca, con el mísero mortal que sea ril, de rocas pedregosas, de are abriendo así el comercio las rutas moros es empuñar el fusil y no
de
sus
caravanas
de
camelleros.
nas
resecas,
sin
otros
dulces
ma
capaz de cantarle, llegado el mo
En nuestra zona de protectora el arado. El acero deslumbrador
mento el aria de la lisonja acti nantiales que el poío de Zemde sus viejas cimitarras y gumías
tud que no es ciertamente la más Zem de los relatos bíblicos, cuyas do, tenemos los berberiscos rife- despertaba en sus pupilas agareños,
zenetas,
gomaris
y
los
yeblies.
aguas
dicen
los
árabes
que
son
indicada para hacer prosperar
nas un relámpago seductor. El co
una organización en la que los amargas y que de ellas bebieron Todos campesinos o ruraliegos.
rrer $e la pólvora en sus festines
Agar
e
Ismael
cuando
¡huyeron
de
En
las
ciudades
habitan
los
mo
escritores encuentran algo apro
la morada del patriarca Abraham. ros andaluces, mezcla de cruza enciende y arrebata su sangre
ximado a un hogar espiritual.
En este valle sin árboles, sin mientos diversos, que son los no hirvi«nte. El moro regala y obse
Pero reaccionando contra vicio
flores, muerto de sed, se fundó tables y prestigiosos servidores del quia mucho a sus tres o cuatro
sas propensiones es como las co
una «medina» o ciudad famosa, Maghzen, los más aristócratas y mujeres que siguen siendo escla
sas mejoran, y como, por otra
cuna
del Islam: la Meca. En ella distinguidos y los más cultos y vas del harem. Amantes de la
parte, entre los escritores de núes
música y la poesía, les recitan
tra patria, hay hombres capaces nació Mahomed o Mahoma, padre propicios a recibir los beneficios ver§os embriagadores al son de
del islamismo, al dictar su doc civilizadores de España.
de superar deficiencias y de edi
En el Garb*V® las las «medi- guzlaíi, guembríes, panderos y derficar a todos con desinterés y ele trina del Korán.
El año 49 de,1a hégira m aho nas» del Al
. y entre los ■bukaí, con una alegría infinita.
vación, no es temerario admitir
iPjiS-sto que España y Francia
metana y 671 de la crütiana, em xorfas de Bem bos , de Uazan y
la posibilidad de que los literatos
prendió Okba-Ben-Nafí la con de Fez, quedan acabes puros: los j han venido como generosas prolleguen a entenderse y estimarse,
quista de Africa para propagar el descendientes del Profeta por Alí j teetsras a colonizar (Marruecos,
creando una entidad que sea esti
debíanos procurar atraernos y con
Al'korán por todo el Occidente, se y Fatma-Zora.
mule y razón de la general con
quietar
a los indígenas espiritualgún orden que recibió del califa
•Unos y otros requieren diverso
cordia.
Abd-el-Malek, discípulo del Pro trato en la colonización. Los ri- me'¿ste, ganando su inteligencia
Un banquete en el que los con feta.
feños de Beniúrriaguel, de Ghome | atrasada, sacándoles de su quie
currentes departan amistosamen
'Ganó
pronto
Egipto
y
la
anti
ra, de Senil ay a, de Ketama de |tud o modorra cerebral y ligándo
te y discutan, si lo creen oportu- |
Sumata y Beni Aros, los bocoyas j les si los intereses de los pueblos
gua
Libia,
o
sea
Trípoli
y
Túnez.
no, con olvidado tono de com- j
y gentes del Riff indómito y bra- j civilizados. Cumpliremos el man
prensión y tolerancia, podría pa- ! Pero al cruzar los valle* pródigos
del ’ Aures, en Argelia, le salieron vio fueron siempre levantiscos y j dato con creces despertando su
recer poco en épocas de ciertos ¡
al paso las gentes de Berbería, no se sometieron voluntariamente j apetencia de cultura, de ilustra
hábitos sociales. Pero hoy, es mu- !
capitaneadas por el' caudillo Ko- jamás al poder de los sultanes. Su ' ción.
chó. Tan vacía está nuestra vida j
ceila, que derrotó completamente ; carácter peculiar es guerrero, ce- ! 3?o se desea lo que no se co
literaria.
a los árabes que no pudieron, mo- j loso de su independencia y aman noce. Y si ellos desconocieron, por
M. FERNANDEZ ALMAGRO.
mentáneamente, pasar a Mauri- i te de la libertad. 'Sus tribus viven sis anarquía, el refinamiento de
tania
como era su propósito. El i en gran democracia, a pesar de la civilización y ese mundo de fi
(Prohibida la reproducción.)
jalifa envió entonces al emir j respetar a sus caídes como a se nos matices psíquicos, lógico es
Hassan-el-Ghsani, que torvo otro ñores feudales. Son muy sobrios y que las dos naciones protectoras
encuentro con los indóialtos ber resistentes. Comen poco y cami le hagan apetecer, por emulación,
beriscos, celosos de su libertad e nan mucho por los difíciles sen las ventajas que proporciona el
independencia, a los cuales _guia- deros de la montaña. Adoran a progreso.
SI lo morisco o berebere de Ma
ba una mujer llamada Dina, Ka- la mujer, al caballo de pura san
hina, o vulgarmente la Profetiza, gre berberisca como ellos y sus rruecos tiene un denominador co
la cual, como una Juana de Arco negros ojos cabrillean cuando ven mún en la Historia con lo del
Procedente de Cartagena se o nuestra Agustina de Aragón, un fusil que mantenga a raya al Andalus, como nos dice el arabis
encuentra en nuestra ciudad el venció también a los sirios-árabes. extranjero. Fueron casi siempre ta francés Le vi Provenzal, es de
director general de Prisiones, so
Nuevos refuerzos llegados años enemigos de las innovaciones y razón que se fundan nuestras as
ñor Delgado Iribarren.
más tarde del Oriente, vencen a un tanto refractarios a la colo piraciones para los efectos racia
Ayer, acompañaofo del inspec
la Kahina, que fué decapitada por nización. Estos berberiscos rífenos les de España y el mundo de Ber
tor general señor García de la
Hassan y enviada su caboaa al ca fueron los que más que hacer die bería, especialmente de esta Mau
Barga, del arquitecto señor Agus
ritania que hemos venido a civi
ron a España, allí y aquí.
tí, del jefe de negociado de Obras lifa de Damasco. Llega después
Los bereberes se dedican al pas lizar con harta filantropía, desin
Muza-Ben-Nozeir,
liberto
yemeni
señor Ceballos y del secretario
terés y largueza los españoles.
particular señor Aviles, visitó la ta, de humilde linaje, qi*r termi toreo y cultivo del campo. Tam
El mayor acierto político sería
bién
son
alfareros
y
tejedores.
na
la
conquista
de
Argel!»
y
Mau
prisión central de San Miguel de
Poco amigos del Maghzen central: llegar a una mezcla y unión de
los Reyes, recorriendo todas las ritania. Y este guerrero, «n unión
la raza ibero-berebere, como lo es
Dependencias del establecimien de Tarik pasa a España y la in en vez de obedecer a Tos faíies
tuvo en pasadas épocas, sin que
to e inspeccionando todos los ser corpora al imperio espiritual del e imanes del rito malekita, obe
decen a los santones o marabitos haya nunca ni vencedores ni ven
Profeta.
vicios.
cidos, pues las rapias del mismo
■Considero de cardinal interés de las cofradías.
Fué revistada la población re- para cuantos españoles habitamos
Los zenetas de la zona de Me- árbol son siempre hermanas y por
clusa por el señor Delgado Iri en Marruecos, el estudio étnico o lilla hablan el «chelja», distinto ellas corre la misma sangre y la
barren; la banda de música y el
racial de los habitantes del país. del árabe vulgar que hablan en misma savia.
orfeón
interpretaron
algunas
Si
hemos de colonizar estas tie Anyera, Tetuán y zona de Laracomposiciones.
F. VERDEJO IGLESIAS.
rras y convivir en grata armonía che por toda la Garbia.
Al abandonar la prisión, el di con los indígenas, es de capital
Los más fuertes y asimiladores
(Prohibida la reproducción.)
rector general hizo elogios del
régimen establecido, del estado
cío oí den del establecimiento v
de la iabor cultural y de educa
miento, todos estos grupos darán
ción que en el mismo se realiza,
un concierto, separadamente, du
felicitando a todos los funciona
rante la mañana de hoy.
rios en la persona del director de
Los expedicionarios llegarán a la
la Prisión, señor Martín del Val.
estación del Norte a las ocho y el
Por la tarde, el director gene
concierto en el Ayuntamiento se
Regreso del presidente
MASAS CORALES ®N VA
ral cíe Prisiones y sus acom pa
dará a las diez.
LENCIA.
ñantes giraron una visita a la
Ayer regresó_ a nuestra ciudad,
EL ALCALDE EN EL CUAR' posesionándose inmediatamente del
Prisión Celular, saliendo altamen
Ayer mañana llegaron a Valencia
te bien impresionados de la or la Sociedad Coral de Amigos de
TEL DE INTENDENCIA.
cargo, el ¡presidente de la Comi
sión gestora, don Juan Bort.
ganización del establecimiento y la Unión, de Granollers, y otra tam
El Alcalde ha estado en el cuar
Ei señor Bort recibió numero
dando las últimas instrucciones bién coral titulada Cantares, de
tel donde se alojan las fuerzas del sísimas visitas.
para la instalación del Hospital Mollet (Barcelona).
segundo grupo divisionario de In
Clínico; a.1 salir hizo manifesta
(Su primera visita oficial fué pa tendencia con objeto de ver la ins En la próxima sesión se tratará
ciones de su satisfacción al di
rector de la cárcel, señor Moli ra el Alcalde, a quien transmitie talación del estandarte y vitrina
de la operación financiera a
na, que secundado por todo el ron un saludo de sus respectivas que lo guarda, que ha sido coloca
da en el cuarto de estandartes.
personal se ufanan por mante poblaciones.
realizar
Con dicho motivo formaron las
El Alcalde estuvo deferentísimo
ner el buen régimen allí practi
fuerzas
en
el
patio
del
cuartel,
rin
con
ellos
y
accedió
a
que
lo»
estan
Ei prójimo martes', como de o r
cado.
dartes de ambas sociedadee cora diendo honores a la primera auto- dinario, celebrará sesión nuestra
les quedasen depositados en el sa ridad municipal.
Corporación provincial.
El comandante jefe de las fuer
lón de la Alcaidía.
Entre los dictámenes incluidos
Hoy, cinco tarde, en el
Hoy domingo se espera la llega zas y el Alcalde dirigieron a los en el O-Uften del día figura ¡uno de
do !& C ruz (Cam
ínoGrao)
Hondo da de otras masas corales y segu soldados patrióticas arengas.
la comisión de Hacienda referente
del
Finalmente, el señor Gisbert fué
la f&fmuja financiera para el
B A R C E L O N A - L E V A N T E ramente serán recibidas entusiás obsequiado con un lunch por los a
saldo >d|e Obligaciones anteriores
ticamente.
Sensacional decisivo partido
a r933 y caminos vecinales.
En el salón de actos del Ayunta jefes y oficiales de intendencia.
Campeonato Copa España

Ei director general de
Prisiones, en Valencia

D iputación

Campo

británico

Como se venía anunciando, el
jefe del partido conservador, Stan
ley Baldwin, ha sustituido en la
presidencia del Gobierno al jefe
laborista, señor Ramsay Macdonald. Entre ambos ha oscilado tan
elevado cargo desde 1923, y la ce
remonia del traspaso de poderes
ya no debe tener para ellos emo
ción ni interés.
•Con motivo de este cambio, el
Gobierno inglés ha sido modificado
en forma que exige recoger algu
nas particularidades. La más sa
liente de ellas es el paso de Slr
John Simón al ministerio del In
terior y el nombramiento de mi
nistro de Negocios Extranjeros del
señor Samuel Hoare. Otro detalle
interesante es la creación de un
nuevo ministerio que podría d e
nominarse de la Sociedad de Na
ciones y que regenta el joven ca
pitán Anthony Edén, más presti
gioso cada día por sus éxitos in
ternacionales.
El señor Hoare es el primer mi
nistro de su departamento que ha
bla el ruso. Lo aprendió durante
una larga permanencia en aquel
país en tiempos de la guerra.
Entre los nuevos ministros, y el
más joven del Gabinete por cier
to, figura Malcohn Macdonald, hijo
del que fué hasta el viernes pri
mer ministro. Tiene 34 años y es
uno de los valores más destaca
dos de la generación posterior a
la guerra.
En el Gabinete no han tenido
entrada los liberales que siguen a
Lloyd George ni los conservadores
de derecha que dirige míster Chur
chill. Esta decisión ha motivado
la iracundia qle los elementos que
siguen a los viejos políticos cita
dos.
La mayor preocupación del nue
vo jefe de Gobierno será, sin duda,
la de mantener la actual coalición
parlamentaria sobre la que se apo
ya el Gobierno y cuya dislocación
obligaría a una consulta del Cuer

El Gobierno inglés está empeñad
do en la labor de organizar la pasí
europea y no puede renunciar a las*
responsabilidades que le incum be^
Las conversaciones navales entro
■los gobiernos inglés y alemán, y «
iniciadas en Londres, crean nuevas
complicaciones, pues el Gobierno
británico no accede a la exígenoste
del señor Ribbentrop, delegado d*
Hitler, que tiene el encargo de mató
tener íntegramente la reivindica-!
■ción del Reich de una marina
guerra que represente el 35 por
de la armada británica. Además, « í
Gabinete británico está interesado;
en la respuesta de Berlín a lta¿¡
aclaraciones pedidas sobr% los tre
ce puntos del discurso de Hitler.
Finalmente, el Gobierno inglé®
quiere conocer la actitud de Ale*
mania sobre la conclusión de pac*
tos de no agresión con los estados
vecinos, así como el propósito 4 ^
Reich al oponerse al pacto de asis
tencia mutua recientemente firma
do por Francia y Rusia.
Todo esto representa una carga
pesada para la diplomacia ingles^
y constituye un motivo para ¡que1
el señor Stanley Baldwin'asuma Jai!
presidencia del Consejo de minis
tros con una perspectiva de seria®
dificultades que requieren una grató
habilidad, mucho talento y una
dosis de sangre fría que fluye na
turalmente de la tradicional flema
británica.

Sobre la anexión de

Felicitaciones a

varios pueblos a

don Julio Giménez

po electoral antes del término de
la vida legal del Parlamento, qu.»
habrá de ser disuelto a fines d*
este año o a primeros del próximo,
Pero antes de la disolución del
Parlamento, el Gobierno tiene que
desarrollar una obra importante
tanto en el Interior como en el ex
terior.
Hay entabladas en este momento
negociaciones internaóianales do
máximo interés, que podría dificul
tar una campaña electoral.

Hemos de destacar
la fej;
licitación que el gobernador cá-v
vil de Albacete don José Apari
cio Albifíana le remite a maestro;
compañero, oomo también uña
¿Se quieren posponer los
muy expresiva de nuestro cola
borador y ¡prestigioso valor dfe
intereses de los pueblos a
la República, Arturo. MoríTambién otras muy afectuo
los de unos industriales?
sas del presidente de la Diputa
El asunto de la anexión de los ción, don Juan Bort, alcalde d$¡
vecinos pueblos de Tabernes Blan Gullera-, don Agustín Renarf, proa
ques, Mislata y Benetúser a nues sitíente de la Junta Municipal y
tra ciudad está dando bastante antiguo compañero don Ramón/
juego estos días, hasta el punto M onfort; por la Federación dó
de haberse publicado unas gaceti Juventudes, don Teodoro'
llas en varios periódicos de la ca pez Sanmartín, señor Valdecrra-i'
pital, en las que entre otras cosas raa, teniente alcalde don Ramdtó
se decía lo siguiente: «...perocomo Llosá y la del diputado proyin*
la opinión desea conocer el estado cial don Juan Bolufer.
del asunto, por nuestro conducto
solicita del Alcalde de Valencia
Comisión pro-homenaje
una declaración terminante res
pecto a la posición adoptada o que
Se convoca a los señores ¡Plera,
se pretende adoptar.» Y esa opi Gimeno, Selvi, Aviñó, Castro, Martí
nión a la que se refiere el autor y Monfort, que integran la comi
desconocido de este artículo, ya sión organizadora de este Ihome*
que al pie del mismo no aparece naje a la reunión que se celebra
nombre alguno, aunque entre lí rá mañana lunes, a las diez de
neas parece vislumbrarse a un noche, en el Casino de la Miseria
grupo de industriales de estos pue cordia, Gobernador Viejo, 18, — El
blos limítrofes, los que ante los presidente, Tomás Ortega; el eecre^
perjuicios que para sus negocios tario, José Vidal.
representa la referida anexión
BB»
(anexión que debe llevarse a efec
to de conformidad a lo preceptua
do en el artículo 10 de la ley Mu
Asamblea
nicipal de 2 de Octubre de 1877),
solicitan del señor Alcalde haga
consumidores de
saber cuál es la actitud que va a
adoptar la Corporación en este
asunto, ya que de llegar a feliz
electricidad
término la proyectada anexión,
Se celebrará hoy do-sníag>o
sin duda alguna acarrearía gra
ves perjuicios a esa opinión a que en el teatro Serrano (antes N oshace referencia el articulo, opi tre Teatre), con asistencia de re
nión que podría contarse con los presentantes de más de cien enti
dedos, dado el escaso número que dades valencianas, con objeto de
sin duda la forma, y que al ver exteriorizar la protesta más Arme
que sus negocios no se desenvol de los consumidores de electricidad
verían con la misma manga ancha por los aumentos en el precio del
con que ahora lo hacen, en lo que fluido y acordar los medios para
respecta a higiene (ya que se trata oponerse a ellos, y aprobar las con
de artículos alimenticios), «y al clusiones conducentes a defender y
propio tiempo el que se verán salvaguardar los derechos de los
obligados a abonar ciertos impues consumidores de electricidad.
tos de los que en la actualidad se
La entrada es libre.
hallan exentos, y que al anexio
El acto dará comienzo a las on
narse dichos pueblos a la capital ce de la mañana.
tendrían que efectuarlos, al Ayun
Consumidores de electricidad i
tamiento de Valencia, como los ¡Todos al teatro Serrano!
demás comerciantes e industria
les establecidos en nuestra ciudad
lo hacen».
Y esos señores industriales son gue este asunto con arreglo a su
los que componen toda la opinión sano criterio y a lo que preceptúa
que desea conocer del señor Alcal el mentado artículo 10 de la ley
de de Valencia la actitud que va Municipal que señala debe llevar
a adoptarse, una opinión que por se a cabo la anexión, anexión que
encima de los intereses dé Valen ha de ensanchar más y más nues
cia sobrepone los suyos propios, tra Valencia, por la que todos de
enviando notas a tanto la linea bemos laborar sin más miras que
diciéndose interpretar el sentir de su progreso y su grandeza, que es
los pueblos.
la nuestra propia y ante la que
Sólo esperamos como valencia todos debemos inclinarnos.—San
nos que el señor Gisbert, el digno, tiago Montalla, por los vecinos de
Alcalde popular de Valencia, juz- los pueblos.

Valencia

de

