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T R A N S I T O

Lo han dicho todos los periódi
cos republicanos de Madrid. Lo
sabemos casi todos los republica
nos españoles. Lo sabe el propio
señor Lerroux y los elementos de
gobierno que no llevan dentro el
espíritu de Torquemada. Hay quien
trata de amasar la República para
6u uso particular y de producir
una especie de estado de fuerza
para el día en que el inponderable
dé al traste con todos los fernan«dismos posibles.
En donde hay censura, los pe
riódicos han podido hablar libre
mente de esos temores, prueba evi
dente de que también se sienten
en el ministerio de la Goberna
ción que, a juicio del señor Pór
tela, está bien preparado para
cualquier contingencia.
En la sesión parlamentaria que
puso a discusión la prórroga del
estado de alarma o de prevención,
en donde los hubiese, ocurrió que
después de haber enjuiciado las
oposiciones al Gobierno por no le
vantar, a pesar de la tranquilidad
nacional, la suspensión de garan
tías, tuvo el ministro de Goberna
ción que entendérselas principal
mente con los monárquicos, y en
medio de la complacencia de las
mismas oposiciones. La agresión
contra el Estado, o la intención de
agredir, partió del señor Calvo
Sotelo y sus cuadrilleros. La répli
ca, y la intención de amenazar
con los recursos del Estado, se di
rigieron con especialidad al grupo
de Renovación, precisamente el
que más vociferaba por la paz, la
tranquilidad, el orden, el autori
tarismo y, es claro, los buenos ali
mentos.
Diese el caso de que todo el dis
curso del ministro de la Goberna
ción se encaminó a demostrar al
monarquismo suelto que contra la
República no hay quien levante la
mano sin que se la encuentre cor
tada al punto del lanzamiento. Y
dióse el caso, y esto es lo más sig
nificativo, de que las derechas po

pulistas y agrarias parecían, por
sus sonrisas y sus agrados indi
rectos, más cerca de los borbonistas y otras especies bicolores, que
de la fortaleza y seguridad del Es
tado, representado en esos momen
tos por el señor Pórtela.
Tomamos nota del detalle, que
más que detalle es un magnífico
argumento para la tesis del repu
blicanismo verdadero. 1.a solidari
dad de los republicanos puede
romperse, a veces, por circunstan
cias personales y episodios pasa
jeros. Pero la verdad es que, fren
te a la gran masa de republicanos
españoles, más o menos compacta,
está la vieja reacción con sus em
belecos falsos y sus múltiples dis
fraces, dispuesta a hundir desde
fuera o desde dentro las conquis
tas populares conseguidas a costa
de tangos años de sacriñcios, de
discursos, de cárceles, y de sangre.
El tránsito del conglomerado a
la verdad republicana, será dolo
roso, si quien puede evitar mayo
res males no acierta a hacerlo.
Pero hay algo actualmente que
convida a esperar una resolución
discreta y patriótica, ya que, ago
tados todos los recursos de la be
nevolencia, harto ya el republica
nismo de transigencias y de co
deos que a nadie perjudican tanto
como a él, parece llegado el mo
mento de probar suficientemente
cuáles son los propósitos de los
sospechosos vecinos de la Repúbli
ca, siempre en comunicación con
la monarquía vencida, y cuán
grande ha sido el fracaso de la
morigeración corazoncista y del
jesuitismo encaramado en las al
menas de la República.
Felizmente está ésta cada vez
más segura de sí misma, y además
de un pueblo vigilante y entusias
ta, cuenta, por ahora, con la vigi
lancia leal y decidida de un mi
nistro de la Gobernación.

j.

ARTURO MORI/
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

FERIA DE PLUMAS

La miserable vida de los
escritores en España
Un artículo inspirado en cier^ s notas del académico Marcel
¿revost, me ha tentado a escri
bir estas líneas. Se refiere el li
terato francés a la forzosa vida
pobre a que se ven obligados los
profesionales de la pluma en el
país de Moliére.
En todas partes cuecen habas.
Pero en España, más habas que
en Francia. Y viene aquello de
«halló la respuesta, viendo que
otro sabio iba cogiendo la hier
ba que él arrojó». Aquí, eso de
andar mal los que andamos con
la pluma, está mucho peor que en
la nación vecina. Tan peor, que
antes bien vive mejor un gana
pán de puerto, que un literato,
con ser tan honorable una pro
fesión como otra.
La pluma, en rendimiento, está
por bajo de la ganzúa o de la
estaca. En la cárcel he conocido
a «topistas» (el que roba forzan
do puertas o saltando por balco
nes), que de «un golpe» han sa
cado mil duros. Es muy difícil dar
un golpe de pluma que rinda eso.
La vida se ha materializado de
manera alarmante. O, mejor que
materializarse, digamos que se ha
atocinado. Porque al fin, el ma
terialismo es racional, y el atocinamiento es puerco. De aquí
parte de la gravedad que traemos
a solfa.
Siempre los escritores andaron
mal de cuartos. Cervantes y Quevedo, económicamente, no subie
ron a más que un alguacil. Más
atrás, tengo un detalle curioso:
diez siglos pasados de la época
de Felipe V se pagaban en Roma
las deudas con músculo, frecuen
temente haciendo andar a una
noria. 'No recuerdo bien el nom
bre de un filósofo de entonces,
que a fuerza de trampas hubo de
estar cuatro años uncido a una
noria para saldar con sus deudo
res. Si hoy obligaran igual, las
muías de noria estarían de enho
rabuena, porque los escritores nos
veríamos forzados a relevarlas, y
con creces. No muy pasado, te
nemos el caso de Dostoievski. El
más grande de los novelistas rusos
y quizá de los novelistas sociales,
decía en su epistolario, aludiendo
a cuando escribía su novela «El
idiota» en la revista «Russki Viest
nik»: «En un mes estaré a mano
pon el «Rivaskí
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mis cálculos, le deberé todavía mil
rublos. Es posible que la admi
nistración no me reclame ese di
nero sabiendo que cubriré l a deu
da con mi trabajo; pero me veo
en situación difícil: ¿Con qué vi
vir después?»
Ahora está peor la cosa. Dos
toievski era un príncipe... Hoy no
hay editorial que adelante ni diez
duros al mismo Dante que vol
viera a escribir. Y plumear equi
vale a morirse de hambre. No ha
mucho, el más colosal estilista
contemporáneo español, Valle-Inclán, hubo de ser socorrido por los
políticos cuando estaba a punto
de entrar en un asilo. Pío Baroja,
uno de los novelistas que más
vende, no logra vender más de
cuatro mil ejemplares de sus no
velas, según me contó; lo cual
equivale a cuatro mil pesetas en
un año que tardan en venderse
esos ejemplares. ¿Y qué será de
los que no llegan a la categoría
de Baroja o Valle-Inclan? A co
merse los codos.
Cuando yo era obrero embaldo
sador, ganaba diez pesetas diarias,
que no he ganado jamás diaria
mente con la pluma. El primer li
bro que escribí, de doscientas pá
ginas, me tuvo trabajando en él
tres meses, porque era histórico.
Y me valió veinte duros. Y eso
que llevaba prólogo de Barriobero y lo hizo una editorial de di
nero... Después he escrito folletos
a tres duros. Y me los han de
nunciado, y por tres duros he sa
cado un proceso. Seguro que ro
bando bolsillos en los mercados
la última escala de la «chori
cería), habría ganado más y me
habría expuesto menos. Y no di-,
gamos de los escritores que ten
gan ideas y lo que es peor para
comer cada día: tener Ideas li
bres...
A sablazo limpio o haciendo po
lítica se saca mucho más. Hablo
por la propia experiencia..
De ahí que tenga su razón el
que muchos escritores se metan a
monárquicos. Haciendo vidas de
momias santificadas, como Pemán
o escribiendo para Alfonso XIII,
como Honorio Maura, se vive.
¿'Escritor a secas, o mojado, es
critor 'libre? Es hacer oposiciones
a la tuberculosis y al manicomio.
Para un escritor, el hambre es
¡W * «stoM nw tjfmaML. Mas.

BODA Y DIVORCIO EN DIEZ
MINUTOS
La escasez de habitaciones, dificultad para
divorciarse. -- Matrimonio. —Divorcio
Los hijos, freno para las aventuras
V
El nombre abreviado del regis
tro matrimonial es tan conocido
en Rusia como el de Stalín. Allí
se inscriben los matrimonios, los
hijos, las pensiones y los divor
cios.
Cotidianamente, numerosas pa
rejas se presentan al «Zaks», don
de un empleado, casi siempre una
mujer, llena los blancos del re
gistro con los nombres de los con
trayentes.
La ceremonia no puede ser más
simple: una firma y listos para
Clterea. Los testigos no son nece
sarios; basta con identificar la
personalidad.
Mientras tanto, las demás pare
jas ríen y esperan sin prisa su
turno. Generalmente, los recién
casados salen cogidos del brazo,
acaso para darse la impresión de
que acaban de realizar un acto
•trascendental. En cambio, hemos
visto a otros que a la puerta mis
ma del «Zaks» se despiden, cada
cual va a su trabajo, y se dan ci
ta para la noche, en la habitación
común.
Me han contado el caso de una
pareja que matrimonió a las once
de la mañana; salieron a la calle,
se pusieron a discutir, terminaron
por insultarse, y a las once y diez
ya se habían divorciado.
En la oficina del «Zaks», unos
oportunos letreros incitan higié
nicamente a la repoblación, dan
consejos para el cuidado de los ni
ños o recuerdan las disposiciones
relativas al matrimonio.
Desde luego, las frases rituales
en otros países no tienen curso
en el «Zaks», porque la mujer no
está obligada ni a obedecer ni a
seguir a su marido, y los trabajos
domésticos deben efectuarse de
común acuerdo: si uno lava los
platos, el otro debe secarlos.
DIVORCIO.
El casarse resulta un modelo de
abreviación de trámite, pero más
sencillo todavía el divorcio. Para
la primera operación se requiere
la presencia de ambos futuros es

posos. En cambio, cuando de la
separación se trata, uno sólo es
suficiente. El otro cónyuge se en
terará al día siguiente por una no
tificación postal que le enviará el
«Zaks». Como la decisión no tiene
recurso, no queda otro remedio
que inclinarse.
De poco sirve el conservar el c a 
riño por la esposa o el marido in
fieles. Además, la juventud rusa
no comprende las manifestaciones
de celos, Y mucho menos el crimen
pasional o el suicidio. Estos ges
tos románticos aparecen como sim
plemente anacrónicos. Lo cual no
impide que en U. R. S. S. haya de
vez en cuando un suicidio por
amor contrariado, casi siempre de
una desesperada.
•Los crímenes pasionales son po
co numerosos, ya que la legisla
ción castiga con la máxima seve
ridad a los matadores por amor.
En los anales judiciales aparece
muy reducida la proporción de es
tos casos, y los actores proceden
casi siempre de la generación an
terior.
Sin embargo, el divorcio en Ru
sia no quiere decir separación. La
crisis de viviendas es tan grande
que los divorciados tardarán, a lo
mejor, meses en v+vir en habita
ciones d i r t i r t e cuan
do la habitación pertenecía a uno
de los cónyuges el otro está obli
gado a desalojar, ya- que cada
cual conserva la propiedad de
cuanto poseía al casarse. Esta pro
miscuidad forzosa ha dado lugar
a casos pintorescos, como el de
«registrarse» uno de los divorcia
dos y verse obligado a pasar la lu
na de miel en la misma habita
ción y en presencia del antiguo
marido o mujer.
Ciertamente la dote no existe en
la Rusia soviética, pero la mujer
que posee una habitación está se
gura de encontrar siempre mari
do, aunque no sea una belleza y
su primera juventud se haya mar
chitado.
La proporción de los divorcios es
algo superior a la de Alemania,
'Francia y Estados Unidos, aunque

la distancia no aparece excesiva
mente sensible. Hemos conocido
muchas jóvenes que se habían casa
do varias veces. En cambio, otras
de espíritu conservador, preten
dían conservar su marido durante
la existencia.
En la ciudad existe una ética
revolucionaria que se opone a la
renovación constante de los lazos
matrimoniales. En el campo toda
vía la religión y el prejuicio tra
dicional. Ya en varias ocasiones
los dirigentes del partido fulmina
ron contra quienes toman el
«Zaks» como un instrumento de
sus expansiones particulares. Un
comunista que presentase una nue
va esposa cada mes, sería expul
sado. De otra parte, recientes dis
posiciones limitan la posibilidad
de casarse cada quince días. Eter
na lucha entre la libertad y el
libertinaje.
LOS HIJOS, FRENO PARA LAS
aventuras.
Lo primero que preguntan en
el «Zaks» a quien viene a divor
ciarse, es si existe sucesión. En
caso afirmativo deben producir un
documento en que los padres es
tablecen un acuerdo relativo a la
educación dé los hijos, el cual es
registrado al mismo tiempo que el
divorcio. Si los padres no se han
puesto de acuerdo, el Tribunal se
reúne en el plazo de una semana
y señala la pensión que el marido
debe servir a la mujer hasta que
-los hijos lleguen a los 18 años.
El «¡Zaks» se encarga de cobrar
la pensión acordada, y el padre
tendrá que pagar aunque vaya a
vivir al Turquestán. La ficha’ del
«Zaks» le seguirá a todas partes.
Ciertos ciudadanos soviéticos só
lo trabajan para pagar pensiones
a su descendencia. Resulta más
económico permanecer con la mis
ma mujer y procurar que no sea
ella quien acuda a-1 «Zaks». La vida
es bastante dura para permitirse
tales costosas fantasías.
MANUEL ALVAR.
(Prohibida la reproducción.)
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toda una vida estudiando en la
manera de no comer... es dema
siada asignatura. El más valiente,
se inclina; el más resistente, se
hunde.
El cocido difícil, los zapatos roí
dos, el traje raído, no poder pa
gar el cuarto, etc., harían que el
mismo Voltaire escribiera en «'El
Debate». No les hago caso aunque
me digan lo contrario. Desde la
barrera se ven muy bien los to
ros...
Hilvanando aquello que me dejé
suelto del atocinamiento de la vi
da, amplio que hoy la gente no
tiene tiempo de leer.. Y la reali
dad presente hace que cada per
sona lleve dentro una tragedia no
superada por los escritores. Faus
to vendiendo su alma al demonio,
Don Quijote apaleado por los que
acababa de libertar; Pantagmel,
Pablo el Buscón, los lleva hoy por
dentro cualquiera. La fantasía 11teraria está en paro forzoso. De
aquí que haya poco interesante
que ofrecer a los lectores.
Y la política, que lo absorbe
todo.
Y los «privilegiados» o «consa
grados», que hacen artículos en
serie, que éxplotan las agencias
de tal manera que un articulo de
Z-ozaya puede ser publicado por
siete pesetas.
Los mentecatos, que escriben
por ver su firma en letras de
molde.
Los políticos, que cobran y lle
nan periódicos y libros con sus
panaceas.
Y la gente, que lee poco...
Estamos listos. No ya tras los
cinco duros, sino hombre eterna
mente corriendo tras las dos pe
setas es un escritor hoy, con tal
de que no sea de Gil Robles.
Y talmente se masturba uno el
cerebro, espanta la inspiración y
aplaca los nervios, porque a cada
a
Jjom, <$* « u p a lo-

Ropero Republicano Autonomista
Se convoca a las señoras componentes de la directiva, presi
dentas de las agrupaciones femeninas de la capital y de la pro
vincia, a la reunión que se celebrará mañana miércoles, a las cua
tro y media de la tarde, en la Casa de la Democracia, Gran Vía, 22.
—La presidenta, Pilar Tortosa de Blasco-Ibáñez; la secretaría, Vir
tudes Torres de Carreres.

CERVEZA DAM
Preferida por el buen bebedor

j talmente el fantasma de las dos
¡ pesetas.
A una generación de escritores
que se acuesta sin cenar, ¿qué le
van ustedes a pedir? Por eso mu
cho de la mediocridad de nuestra
época. Pues que los que piensan
y hacen libros son los que elevan
y mantienen el colorido y el va
lor de la época. Por eso también
parte de la decadencia de la es
piritualidad, ya que los que pien
san y escriben tienen que some
ter su espíritu, olvidarlo o aban
donarlo. Y si los que elevan la
espiritualidad no pueden con su
propio espíritu...
Blasco Ibáñez se salió de la re
gla. Pero Blasco, a más de nove
lista estupendo, era un titán, te
nía un dinamismo que no se le
puede exigir a todos, por cuanto
no es posible improvisar.
No cabe más que afilar la plu
ma a las derechas, tragarse una
hostia cada mañana y escribir con
los pies sobre el lodo, a manera
de cerdos.
De otra manera, ¡muchas indttJgwwia*!, cotao -«i Cristo de Me

dinaceli, que no da dinero ni cosa
que lo valga.
Hace poco fui a un diario de
Barcelona en el que colaboro, y
en diez minutos me dijeron seis
veces que tenía mucho talento,
pero aún no he logrado que me
paguen los artículos. Y esto yo,
que soy un poco granuja, o que
creo serlo.
La realidad invita a cambiar la
pluma por la .ganzúa. Porque, se
ñores, un escritor necesita tor
mentos, así como dicen que decía
Cristo del mundo, que preciso era
que vinieran ' escándalos. Pero,
¡recristo!, no tantos...
Por mí,'que no valgo para po
lítico ni para ladrón, pienso vol
ver a lo que hacía antes: vender
pelotas de celuloide. Al menos, así
podré conservar las quijadas. Y
no se rían ustedes, no es broma.
Que la mayor maldición del hom
bre no es haber nacido, sino ha
ber nacido escritor... Y mucho
peor, escritor que no ha salido de
la escuela de periodistas de «El
Debate». ”
ALFONSO. M. CARRASCO,

10’50
21

Ejemplar i 5 céntimos

R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

CRONICA DE MADRID

EL

Pt.as. 3

Trimestre

Extranjero .....

WWW
rc

DE S U S C R I P C I O N

M
artes 11deJunioi 1935
.

GRAN MITIN, ORGANIZADO POR EL
PARTIDO DE
UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA
La iniciativa que tomó cuerpo en
el Consejo Federal del pasado sá
bado de celebrar un gran acto po
lítico nuestro Partido, ha tenido
resonante acogida en el entusias
mo de los organismos, que de for
ma cordial y espontánea ofrecen
su colaboración a la comisión, de
signada, que se reunió ayer tarde
en la Secretaría del Partido.
La comisión organizadora quedó
constituida por:
Don Manuel Gisbert, Alcalde de
Valencia.
Don Juan Bort, presidente de la
Diputación.
Diputados: Don Gerardo Carreres, don Pascual Martínez Sala y
don Angel Puig.
Consejeros federales: Don Ricar
do Arnau, don Fernando Ribes, don
Enrique Soler y don Miguel Ramí
rez.
Por ia Junta Municipal: Presi
dente don Ramón Monfort, don
Miguel Gómez, secretario, y don
Luis Cantero.
Representación de las Agrupacio
nes Femeninas.
Por EL PUEBLO, José Llorca.
En su primera reunión acordóse
realizar las precisas gestiones pa
ra fijar la fecha del acto, que se
celebrará en la primera quincena

del próximo mes, en el que tomarán
parte el presidente del Consejo
Federal don Sigfrido Blasco-Ifoáñez, el presidente del Consejo de
Estado don Ricardo Sarnper y e!
jefe del Gobierno don Alejandro
Lerroux.
El acto, cuyo lugar no ha sido
fijado hasta realizar ia« oportunas
gestiones, que ya activa la comisión
organizadora, tendrá un carácter
muy amplio y será motivo de exal
tación de las huestes del republi
canismo histórico ante el actual
momento político, y conjuntamen
te se celebrarán otros actos de emo
tiva significación republicana en
Valencia y en la provincia.
Ha prometido asistir la casi to
talidad de los parlamentarios ra
dicales y con el fin de dar al acto
la extensa organización que se re
quiere, quedaron constituidas dis"
tintas comisiones, que atenderán a
las necesidades y servicios que el
transcendental acontecimiento exi
ge.
En días sucesivos daremos deta
lles de la actividad que despliega
la comisión organizadora, cuyo en
tusiasmo ha recogido el anhelo de
que el Partido de Unión Republi
cana Autonomista dé la nota que
a su historia y fortaleza corres
ponden.

PANORAMA MUNDIAL

La lección de Ramsay MacDonald
En dos horas, con respeto a las
ñoras d e ' una perfecta lealtad y
limpieza, en medio de una tranqui
lidad admirable, con serenidad
muy británica, se resolvió el vier
nes la crisis del Gobierno inglés
El ejemplo es reconfortante y alee
cionador para los países que suelen
ser presa del desorden y en los
que cada cambio de Gobierno cons
tituye un espectáculo deprimente
por la serie de intrigas que entran
en juego.
Cuando después del debate de la
Cámara de los Comunes MacDonald se personó en el palacio .dé
Buc'kingham para formular su di
misión de jefe del Gobierno, el rey
llamó al señor Stanley Baldwin,
como jefe del grupo más nume
roso de la Cámara, y le confió la
misión de formar Gobierno. Mo
mentos después, ya previamente
de acuerdo los señores Baldwin y
MacDonald, constituía el Gobierno
conforme expusimos en una cró
nica anterior.
El acontecimiento que registra
mos es rico en enseñanzas. Mac
Donald, que durante seis años ha
regido los destinos de su país, se
ha retirado voluntariamente de su
elevado puesto. Llegó al Gobierno
como «leader» del Labour Party,
del que era principal inspirador.
Desde el Gobierno trató de apli
car sus ideas socialistas con la fir
meza que le infundía su fe sincera
en las doctrinas que había defen
dido toda su vida desde el perió
dico, el libro y la tribuna pública
y parlamentaria. Pero cuando sus
principios laboristas chocaron con
la realidad comenzó a sentir una
inquietud profunda o.ue engendró
en su espíritu, finalmente, una de
esas crisis espirituales que modi
fica a veces radicalmente la con
ducta de los hombres de mayor
responsabilidad en un país.
Sucedió que las circunstancias
colocaron a Inglaterra en presen
cia de una crisis económica, fi
nanciera y monetaria muy peli
grosa. Y el señor Ramsay MacDo
nald, laborista de siempre, pero
consciente de las responsabilidades
que le incumbían, no vaciló en
romper con su partido, que le de
bía a él el poderío político obte
nido, y es trazó una línea de con
ducta puramente nacional.
Con el concurso de los conser
vadores, de muchos liberales y de
algunos laboristas, formó un Go
bierno que restableció el orden fi
nanciero y restauró la economía
en forma que permitió liquidar el
presupuesto con superávit, hecho
nuevo en el perturbado -mundo de
la postguerra. La política inglesa,
per este hecho, volvía a ocupar el
puesto de rectora de la política
universal.
Es posible que MacDonald incu
rriera en esta etapa de Gobierno
en contradicciones con su pasado
y queremos creer fundadas las pro
testas de la oposición laborista.
Pero no por esto cabe menoscabar
la obra patriótica realizada por
el «ex leader» del laborismo, que
tuvo que adaptarse a las circuns
tancias y que supo renunciar a sus
(¡preferencias intelectuales, al amor

de sus ideas y al afecto de sus ami
gos tradicionales para erigirse en
defensor de la riqueza de su país.
La salvación del imperio exigíale
el sacrificio de sus tendencias po
líticas, y lo hizo, tanto en el terre
no de la política económica y so
cial como en la internacional. Se
desvaneció entonces el hombre que
en Ginebra exigía el de-sarme co
mo único medio de establecer una
paz duradera, y que en los últimos
meses ha defendido la necesidad
de reforzar los elementos milita
res para prever los peligros que se
derivan del rearme alemán por re
conocer que no hay seguridad sin
una sólida organización de la paz.
Reconozcamos que se necesita
mucho valor moral para proclamar
como MacDonald sus errores anti
guos y rectificar todo su pasado
en aras del imperio. La evolución
política de MacDonald ha hecho
i posible, además, la continuidad:
de un Gobierno de unión nacional,
sustentado en una mayoría con
servadora.
La lección que nos brinda la vi
da política de MacDonald, no es
única. Europa abunda hoy en ejem
píos parecidos. Dictadores como
Mussolini, Pildsuski e Hitler, pro
ceden del campo socialista. El mis
rno Laval, como Briand, como Boun
cour, como Bouisson, también lo
fué. Pero a MacDonald no se le
puede llamar dictador. Es un hom
bre de Estado a quien su concien
cia y su patriotismo determinaron
a renunciar a la ortodoxia marxista convencido de que ésta es
incompatible con la evolucionada
civilización occidental.

Los republicanos de
Museros
Una numerosa comisión de re
publicanos del pueblo de Museros
integrada por representación de)
Ayuntamiento, el alcalde don José
Gimeno Alcover en representaciór
de la Junta Municipal, el presi
dente don José María Simó y en
representación del Casino Francis
co Costa Chillida, la presidenta de
la Agrupación Femenina Conchi
ta Morera Marco, dichos entusias
tas correligionarios nos hicieron
constar que no es cierto se hayan
dado de baja del Partido, sino por
el contrario,' todos los afiliados er
dicho pueblo continúan adscrito?
a la organización autonomista, y
sienten el mismo entusiasmo poi
el ideal republicano y ratifican su
adhesión a los organismos del Pal
tido, y especialmente al presidente
del Consejo Federal don Sigfridc
Blasco.
Nos felicitamos de este acto que
demuestra una vez más lo indes
tructible que es la organización
autonomista.

Deudoule iiiO

en perfecto estado, toda prueba
muy económico.
Para tratar: Sanchis Bergón, nú
mero 17, bajo, Valencia.
No se trata con infcewnediaardqst
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SUCESOS

ES HALLADO SOBRE LA VIA,
COMPLETAMENTE DESTROZA
DO, EL pADAVER DE UN
HOMBRE
En la vía del tre n eléctrico de
M oneada térm ino m unicipal efe
M archalenea, fué hallado el c a 
d áver de u n hombre, destrozado
¡por .el tren .
Se tr a ta de u n hom bre de unos
sese n ta a sese n ta y cinco años;
v estía tra je gris muy modesto,
calcetines blancos y cam isa azul
a rayas.
E n uno de lo.s bolsillos de su
indum ento fue hallado un reloj,
p arad o sin duda a la hora en
que ocurrió su m uerte y entre
o tros objetos de uso pprsonaj,
un pañuelo m arcado con las in i
ciales J. P.
El cadáver no fué identificado.
Se ig n o ra si se tr a ta de una
d esg racia o de u n suicidio.
RIÑA
P o r cuestiones que el juzgado
se e n c a rg a rá de poner en claro,
T iñeron .en el camino de B arcelona do,s individuos y uno de
,ellos esgrim ió u n a n avaja, hi. ¡riendo, al otro, que llevaba la
' m ejor p a rte en lo de re p a rtir
con am bas m anos.
J L a intervención de algunos
/tra n s e ú n te s y de u n a p a re ja de
■^municipales dió fin a la contien
da, pero am bos an tag o n istas h u 
b ie ro n de se r curados en la Ga
s a de Socorro del Museo de las
lesionas sig u ie n te s:
Uno, de ellos, José A ndrés Sal
' vador, de 29 años, p resen tab a
u n a h erid a corlopunzante de
tre s cen tím etros de extensión
'[por "diez de profundidad con di
le c c ió n de abajo a rrib a y en for
m a de vaina, situada en el plie
gue de la nalga izquierda, que
in te re sa piel y tejido celular.
El otro, Vicente A raujo, de 33
#.ñoi3, re su ltó con u n a herida
¡contusa, con hem atom a en la r e 
g ión occipital. C ontusión y es•:"coriaciones en el póm ulo dere
cho. y o re ja del m ism o lado. Sin
•tómas de alcoholism o agudo.
El asu n to pasó al juzgado com
¡Retente.
BRONCA, TIROS Y DETENCION
D u ran te la m adrugada del do
m ingo hubo bronca en el barrio
'ch in o y F rancisco V ergara Ruiz
quiso n acer ejercicios de tiro al
blanco, eligiendo como tal a R a
fa e l Calvo G uerra.
• A fortunadam ente, el arm a fa 
lló y el tira d o r hubo de re c u rrir
•;a la ligereza de sus pies p a ra
. ev itar que la p areja de servicio
fe detuviera.
M om entáneam ente lo co n si
guió, a p e sa r de que tr a s él salie
..Ton los del orden público y dis
.¡pararon al aire p a ra am edren
ta rle ; p erp el vigilante de la c a 
lle del Arzobispo M ayoral se en
cargó de echarle el guante y en
treg a rlo a sus perseguidores,
q uienes lo pusieron a buen re 
caudo.
;

LOS LADRONES TRABAJAN
De una obra en construcción
¡sita, en la calle de A dresadors,
; se llevaron los ladrones un m o
to r m o n tacarg as.
E n el juzgado de g u ard ia ha
,£$do cursada la correspondiente
denuncia.
’ — E n la G ran Vía de G erm anfas, 36, bajo, valiéndose de
,unas llaves que su stra je ro n de
l a ¡portería, p e n e tra ro n ladro
nea, in tentando fo rzar u n a caja
d e caudales, de la que sólo p u 
d iero n conseguir hacer sa lta r un
jpooo de su esm alte.
— De la p o rte ría de la calle de
¡Gobernador Viejo, 7, que ocupa
Consuelo Lláoer, se llevaron los
Cacos a lh a ja s por valor de 225
T anto la policía como el juz
do; tienen conocim iento de esrobo.

QUEMADURAS
R icardo P.ei.r.ó Mirall.es, de 55,
años, fué asistido en el Hospi
tal de quem aduras de prim ero y.
segundo grado, en el brazo y m a
no j|zquierd)a, m ano derecha y
Regiones to rácica y abdom inal.
M anifestó que p a ra com batir
unos dolores que le aquejaban,
se aplicó unos paños de alcohol
y cuando se hallaba en esta ope
ración, se le inflamó el líquido,
produciéndole las quem aduras
que sufre.
ATROPELLOS
Un tran v ía atropelló en la
calle de Játiv a al n iñ ^ jim ilfo Co
cera Pérez, de ocho años, habi
ta n te en la calle de la Hiedra,
10, causándole la fra c tu ra de
la clavícula derecha por su ter
.ció medio, escoriaciones en el
borde del labio superior y epis
taxis trau m á tica .
Ingresó en el H ospital.
En la Case, de Socorro de Co
lón fué asistido F rancisco Ros
M ontoliu, de 14 años, el cual,
a consecuencia de u n golpe que
le dió con el g u ard ab arro s un
coche de la m atrícu la de V alen
cia, núm ero 8-463, conducido por
el chófer Severino Bio.sca Sanz,
su fría contusión en el hem itúrax izquierdo, contusión y esco
riaciones en el dorso, hom bros,
brazos, piernas y nalg a izquier
da y u n a contusión en el abdo
men.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
En el H ospital fué asistido
ayer tarde R afael M anrique V¡llarroya, de 24 años, que tra b a 
jando en los talleres T orionda,
sitos en la calle del Botánico, su
frió un accidente, (resultando
con una herida contusa de 15
centím etros de extensión en la
p a rte external del antebrazo de
recho y escoriaciones en el d o r
so del brazo y m ano del m ismo
lado.
INCENDIO
Anoche, a últim a hora, se pro
dujo un siniestro en la casa n ú 
mero 14 de la calle de Vicente La
Roda, en cuya planta baja existe
un establecimiento de comidas,
propiedad de Angela Trigo García.
■El fuego parece ser que se pro
dujo por recalentam iento idel tubo
de la chim enea y prendió fuego en
el cielo raso del establecimiento
y se propagó a la viga de carga.
Los bomberos del Grao acudie
ron al lugar del siniestro con el
m aterial de . que disponían y des
pués se dió aviso al retén de la
ciudad p a ra que saliesen dos autocubas.
Los trabajos de extinción fueron
laboriosos, a las órdenes del inge
niero m unicipal señor Romaní, y
duraron cerca de dos horas, que
dando el fuego extinguido y un re
tén de guardia por si volvía a re
producirse o se apreciaban señales
de derrum bam iento, por haber que
dado muy resentida la edificación.
Las pérdidas se calculan en unas
cuatro mil pesetas.
D urante la m añana de hoy se
procederá al apuntalam iento del
edificio.

GUARDAPOLVOS
Los mejores :: Barato de Gracia

T e a t r a l e s
TEATRO RUZAFA
Todos los días, tarde y noche,
actúan con grandioso éxito los
grandes espectáculos Fantasio, pre
sentando en todas las funciones
todos los artistas, como la famosa
orquestina, núm ero nuevo. Lástima,
que la actuación de esta grandio
sa agrupación sea ta n corta, por
que sólo podrá a c tu a r contados
días, por los muchos compromisos
contraídos ya con otras capitales.

BENASAL (Fuente En Segures)
HOTEL Y CHALETS LA CASTELLANA
Fám osas aguas m inerom edicinales y de mesa. D eclaradas
de u tilid a d pública en 4 de Ju lio 1928
Inmejorables para las afecciones del riñón, estómago e intestinos. De gran
acción diurética y sin igual en la curación de los cálculos (mal de piedra),
gota, reumatismo, etc. QRAN HOTEL CON 75 HABITACIONES. Agua co
rriente, luz solar y eléctrica. Cuarto de baño, salones de recreo. PENSION
COMPLETA 12 PESETAS. Esmerado servicio de café restaurant. Chalets
y pabellones perfectaiuerite dotados, asequibles a todas posiciones. Radio.
Oratorio, telégrafo y teléfono. Garaje y suntuosas terrazas.—Para encargos
y detalles, dirigirse a

HIJO
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ESTOMAGO

Una carta del señor

: L08 0UR8IAXI8TA8 DEL 33

CON MOTIVO DE UN SUCESO
DOLOROSO
Hemos recibido u n a ca rta de
nuestro amigo don VicentíTMontesinos, en la que nos dice:
«Además de la dem ostración de
cariño, adhesión y protesta por el
infam e y cobarde asesinato come
tido en la persona de mi honradí
simo hijo, m anifestada con m ás de
cinco m il personas que siguieron
su féretro, dándom e su pésame
personalm ente, he recibido infini
dad de ca rtas de toda E spaña de
amigos, compañeros de teatro, au
tores y particulares, a los que, sién
dome imposible contestarles por lo
numerosas, acudo a ese periódico
p a ra que me salve de ta l deber,
dándoles las más expresivas gra
cias en nom bre mío y familia.
Tam bién deseo conste en esta
gratitud el acto de cariño de mis
amigos y compañeros de la plaza
de Toros, los cuales h a n pagado
la sepultura de preferencia p ara
mi hijo, su entierro y losa sepul
cral, contribuyendo, además de la
Sociedad de Empleados de la Plaza
de Toros, el doctor don Paco Serrá,
el empresario don Cristóbal Peris,
el personal de taquillas y los dies
tros Rafael D utrús y R afael Ponca
«Rafaelillo» con cinco duros cada
uno de ellos, cubriendo el total la
¡mencionada sociedad. M uchas gra
cias.»
Cumplimos al señor Montesinos
en su deseo y le reiteram os nues
tro pésame p or la dolorosa pérdida
de su buen hijo.

Ciarla a b ierta p a rg el se ñ a r

e INTESTINOS

fiuaide

Coando los órganos digestivos están en
ferm os, se presentan algunos de los sinto
nías siguientes: M al gusto de boca, pesa
dez de estóm ago, acedías, digestión difícil,
vóm itos, fiatulencias, do lor de estóm ago,
cólicos, diarreas, e tc , e tc , y en estos ca
sos produce efectos m aravillosos el

ELIXIR ESTOMACAL

SAIZ deCARLOS

* Adquiero boy mi*
mo tm frasco en cual»
Quier

farmacia.

Su

precio es de pesetas
5,85; incluido timbre%

a sí como al grupo, vitivinícola
p arla m en tario p or su labor cons
acto civil
tan te en p ro de la v iticu ltu ra.
El señor Lázaro, del Sindica
Oficial Agrícola
to de Chiva, se lam enta cfel pre en Puebla de Farnals
cio tan elevado que tien e- el vi
Imponente y grandiosa, por su
Sección de viticultores
no en las fondas, y la presiden emotividad y sentimiento, fué la
E n los salones de la C ám ara cia ofrece d ar traslad o ele esle manifestación de I alo registrada
Oficial A grícola se reunió la sec ru eg o al grupo vitivinícola del en leste (pueblo el día 6 del actual
oíóji de V iticultores de la m is P arlam en to , p a ra que se baga con motivo ¡del entierro civil de
la niña L ibertad Muñoz Pérez,
m a en Consejo pleno de la TJnión cum plir la ley en este punto.
Por el señ o r Mira, como p re  hija de nuestro estimado y conse
de V iticultores de Levante, con
asisten cia de los señores don Ju sidente de la Cámara. Agrícola cuente correligionario don JoséM a
lio. T arín , don Garlos Fernández de Alicante, se hace h isto ria de ría Muñoz O rts y de su dignísi
de Qórdova, don Clemente Cer- la actuación del señor Chapa- ma ¡esposa doña Presentación Pé
dá, don F ernando Galán, don Jo p rie ta en el asu n to de los al rez Radía, |ácto que no obstante
sé G arcía B erlanga P ardo, don coholes, que desde el p rim er rao el tratarse de una criaturi*a de es
Pláoitfo G uerrero, don E nrique m entó que las organizaciones vi casamente dos meses de edad, puso
Mira, don Vicente Collado, don nícolns de e sta provincia le p u  de relieve Jas grandes simpatías
Ju a n de Dios N avarro, don Mi sieron al tan to del problem a se y ¡afectos que dicho matrimonio
guel Pérez, don Vicente Faubel, puso incondioionalm ente al lado euenta en ¿sta localidad y pueblos
don Manuel Daud, don Roberto ' de la causa a’e los v iticu lto res y circunvecinos.
A jas ¡siete ,y media de la tarYuste y re p resen ta n te s de los ¡ hace re s a lta r que lodos cuantos
Sindicatos A grícolas ole La Union beneficios puedan conseguirse pa de organizóse í la oomi,iva, abrien
de Pedralva., Chiva, Requena, i r a la v itic u ltu ra han de ser de- do marcha el estandarte de la
Cheste, F uente la H iguera, Cau j b.idos siem pre a las ó rg an íza- Agrupación Femenina España con
H onra, a ]a que desde su pací mi en
dete de las F uentes, Sagunto, Be ! c,iones.
P o r el delegado de Utiel se ha to, pertenecía la finada, seguido
n isan ó , Utiel, R ibarroja, B enaguacil, V illar del Arzobispo, P i ! ce una p re g u n ta sobre la actú a en^ (doble fila de las -señoras y
noso, V illam archante, Ollería, Ca : ción de la J u n ta Vitivinícola pro señoritas que constituyen dicha
sinos, L iria, Montroy, Pedralva, | vinefal, a la que. co ntesta am plia Agrupación. A continuarión un pre
T abernes de Valldigna, Bu,ño!, ¡ m ente el p resid en te de la m is- cioso triángulo y una corona de
flores, ofrendas de la repetida
Unión de Sindicatos A grícolas efe ¡ ma, señor Gercfá.
Agrupación
y de l os padres de Ja
El
señ
o
r
G
uarrero
habla
de
L evante, B u g arra y San Antonio
i la. cam paña insidiosa que con difunta.
(R eq u en a),
E] féretro, ¡en cuyo interior la
P reside el que lo es de la motivo de la discusión de la ley
Unión de V iticultores efe L ev an  de Alcoholes h n llevado los ele lindísim a L ibertad con la bande
Ir-v iñ a , la ra tricolor por sudario reposaba el
te don Carlos F ernández de Gór ¡ m entos ene.*
m
entándose
de
que
haya v iti sueño de la eternidad, fué llevado
do-va, abriendo la sesión y m ani ¡
a manos de las entusiastas corre
festando que el objeto, de la con i cu lto res que todavía se dejen en ligionarias señoritas Vicentita Sán
g
a
ñ
a
r
por
e
stas
cam
pañas
_
de
vocatoria es ej efe tr a ta r de la
chez Valls, Lutgarda López Fenueva ley de Alcoholes y decreto los que únicam ente pretenden no rrer F errer y Vicentita Rocafull
sobre vinagres, alcance y efec la revalorización del vino, sino Cjaramunttos de estas disposiciones y fi que la v itic u ltu ra esté siem pre en
La p r esidencia del d u ep c?tuvo
ja r las norm as de actuación de : rulína p a ra podeir conseguir el formada por el padre, abuelo y
vino
barato.
P
o
r
el
señor
p
re
s
i.
acuerdo con las o tras o rg an iza- ¡
tíos de la difunta, el Ayuntamiento
cfones vitícolas de E sp añ a p a ra : dente se m anifiesta que con m o local jén eorporación presidido por
lleg ar a la supresión total de lo.s tivo de está cam paña se celebra j el ajcaide don Salvador Iborra Alim puestos m unicipales y provln r á u n a A sam blea de la Unión de ¡ cover con el secretario don Migue,
V iticultores, p a ra cfar cuenta de j
ciales que gravan los vinos.
R-allester Ramón, juez municipal
Concedida la palabra al señor ; los 'q u e verdaderam ente defien- j don Vicente Segarra Chulvi, don
den
la
viña
y
los
que
con
sus
cam
■
T arín , por éste se dieron ara- j
Francisco Alcalá Sánchez y don
plias explicaciones de la actú a- • p añ as insidiosas no buscan sino j Alfredo ¡Pérez M orera en repr/eque
quede
todo
em
brollado.
ción y gestiones realizadas por i
sentación ¡del Consejo Federal de
la Confederación Nacional de Vi ¡ El señor T arín explica el m o- j nuestro 'Partido y Casa de la De
tivo
de
estas
cam
pañas
llevadas
j
ticult.ores de acuerdo con el gru
mocracia, despectivamente, a quie
po vitivinícola parlam en tario , p a ; a. cabo p or (determinado sector ¡ nes seguían cen terrares de corre
r a conseguir la aprobación de la : y ofrece p u b licar en un folleto la ¡ ligionarios ¡de ja localidad y pue
ley de Alcoholes, decreto sobre actu ació n de todos los o rg a n is- ; blos lim ítrofes, entre los que e s 
sir.ag res; llagando a la c'onclu - j m os, poniendo en claro lo que se tacamos al alcalde y .secretario
sión de que con la nueva ley de encubre con ellos v lo que se pre del Puig, don Jaime M artí y don
Alcoholes aprobada por el P ar- ; leude con estas cam pañas.
Luis E roles y otro, cu vos nom
lam ento, la. v itic u ltu ra española : Los delegados de F u en te la Hi bres sentimos ¡no recordar.
g
ü
era
y
Requena
se
adhieren
a
h a conseguido en p rim er té rm i
Cerraba la comitiva la notable
no ten er una ley que regule el im todo lo actuado p or la Confede banda musical d el Puig, que in
puesto y em pleo de las d istin tas ració n Nacional efe V iticultores terpretó sandías composiciones quP
clases de alcoholes, evitando con h a s ta la fecha.
Y después de hacer uso de la aumentaron, si cabía, el Sentimien
esto el e sta r en contin u a zozo- j
p
a
la b ra v ario s señores a s is te n  to de ¡cuantos se asociaron al á cto.
b ra y esperando siem pre que al
Ya en ,el Cementerio municipal,
tes,
se to m aro n por aclam ación
día siguiente pudiera d ictarse ún
unas
palabras llenas de emoción
decreto en relación con esle a su " I los sig uientes acuerdos: Conce •de nueSt.ro amigo don Francis
der
un
expresivo
voto
de
g
racias
to que an u lara el del día a n te - J
co Alcalá Sánchez, con los gra
rio r y en seguno térm ino, que j al m in istro de Hacienda, señor cias dadas p o r el padre de la fi
si no llega por com pleto a re - ! Ghapa'prieta, y al grupo p a r la  nada, que p o r su sencillez y acer
solver de una m anera definitiva ¡ m entario vitivinícola por su a c  bo jdo]or conmovieron a la m ulti
el problema, de da viña, es el : tuación en la discusión v apro tud ¡allí presente y los acordes del
avance m ayor conseguido p o r es j bación de la nueva ley de Alco Himno Kacionap fueron el bro
ta ram a de la economía nació- ¡ holes y edemas disposiciones pu che de oro con que finalizó este
nal en m uchos años. Recoge lo blicadas sobre vinagre b a sta la acto, que p or el imperecedero re
que la expresada ley lleva en sus fecha.
cuerdo que_ dejó en t°dos cuantos
D espués de otros asu sto s de lo presenciaron, debe servir de
disposiciones tra n sito ria s, para
d em ostrar que poniendo o fijan ¡ m enor im portancia, se levantó la (estímulo y íejempio a correligiona
do u n precio como se fija p ara sesión.
rios y ¡advenedizos que, alardeando
los orujos y suprim iendo el im
de anti'Clericaiisrno :mq tienen la
puesto que pesaba sobre las ma
firm e y necesaria oonvicCión para
te ria s ta rtá ric a s, ha quedado
prescindir d e él en actos semejan
tam bién protegida la p a rte refe
tes ¡jjl que acabamos de relatar.
ren te a los subproductos de la
Reiteramos a nuestro estim adí
vid.
simo correligionario don José Ma
Explica a continuación le eam
ría Muñoz Qrts, a su dignísima
paña que hay necesidad de h a 
esposa doña Presentación Pérez
cer por p a rte de las organliaBadía y demás familiares, nues
tro más sentido pésame por la
ciones vitícolas con la ayuda y
cooperación del grupo parlam en j
pérdida del ser tan querido.
tario vitivinícola, p a ra lleg ar a '
CORRESPONSAL
la su p resió n d*el im puesto que
g rav a a los vinos a la entreda ;
de las poblaciones, insistiendo 1
A los obreros empleados en
en que conservando las organi •
paciones y con la ayuda del g ru - j
la vigilancia de los molinos
po p arla m en tario podrá lleg arse
a (é sta s/uáresión, aspiración
de arroz
unánim e de lodos los v itic u lto 
Por la presente convocatoria se
res españoles.
hace saber a todos los compañeros,
El señor G arcía B erlanga h a 
que p a ra el día 13 del actual, a
ce uso de la palabra p a ra ex
las cuatro de la tard e por prim era
p lic a r las diversas incidencias
convocatoria y a las 4’3I0 por se
habidas en el P arlam ento p ara
gunda, se celebrará una Asamblea
la consecución de la ley de Al
en el local de La Autónoma (socie
coholes que se com enta, señalan
VARICES ' FIEBITIS dad de albañiles), en la calle de
do el apoyo que a la v itic u ltu ra
lia prestado siem pre el actual mi La media de goma que necesitáis, la San Vicente, núm . 103.
posee
Se ruega acudan puntualm ente,
n istfo de Hacienda, señor C ha
LA CRUZ BLANCA
dada la im portancia de los aaunmpap rieta, p o r lo que propone se
le conpeda u n veto de g o l i a t * .— Plaza de Mariano B«filiare, 7 — ,toe ft tratar.-—L a directiva.

Notas de [a Cámara

EN SEÑ A N ZA

Grandioso

“E xcelentísim o señor:
A pesadum brados, que invade
n u esiro esp íritu , tom am os la
plum a p.ara exponerle re sp etu o 
sam ente la po sterg ació n que se
com ete con unos m aestro s, crean
do una desigualdad de tra to que
produce un contubernio de p ri
vilegio y a s a lta la c a rta fu n d a
m ental del E stado y principios
que los hom bres de la Asam blea
constituyente en 1789 ya decía
ra ro n de una m an era solemne
que todos log hom bres nacen y
perm anecen libres e iguales en
derecho.
Todos los m in istro s que -du
ra n te el año 1934 h a n desem pe
ñado la c a rte ra de In stru cció n
pública— P a re ja Yébenes, Madaria g a y Villalobos— han recono
cido que se com etía u n a injus
ticia c,on n o so tro s y nos prom e
tieron solucionarlo. El señor Vi
llalobos, en u n a c a rta que d iri
gió al diputado valenciano señ o r
C arreros, el 16 "de O ctubre de
1934, así se expresaba, tex tu al:
“Tengo en estudio, la concesión
de plaza p a ra los c u rsillista s del
M agisterio excluidos en el ú lti
mo ejercicio p or fa lta de aq u é
llas.” Donde queda dem ostrado
que reqpnoce n u e stra oapacidad;
y usted ha llegado a reconocer
y a realizar m ás que todos esos
señdres al colocar en la lista
definitiva con derecho a plaza a
cerca de cu a ren ta cu rsillista s
elim inados en la últim a p a rte y
que han aparecido en las “Gace
ta s ” del 6 de F ebrero, 29 de Ene
ro, 24 de Abril, 2 de Mayo, 3
de Mayo y 21 de Mayo del co
rrie n te año.
Y si esto es una verdad axio
m ática, porque se nos hace es
p e ra r en darnos una cosa que
hem os ganado a costa de g ra n 
des esfuerzos, llegando m uchas
de n u estra s fam ilias “a q u itar
se el pan de la boca”, como v u l
garm ente se dice, p a ra que h i
ciéram os los cu rsillo s y después
de tres meges de lucha tenaz, en
la que conseguim os que los tr i
bunales reconociesen
n u e stra
capacidad, presenciam os este es
pectáculo con satisfacció n al co
locar en la lista de aprobados a
m aestros que fu ero n elim inados
en el últim o ejercicio y reco n o 
cer n u estro s derechos; pero,
tam bién, con asom bro, p o r re a 
lizarse “a unos cu a n to s” de los
800 del últim o ejercicio y de
jando a los dem ás en una s itu a 
ción de cenicientos.
E stas denuncias se las hici
mos en el m om ento apareció en
la “G aceta” el ya célebre M oli
na Ordóñez, elim inado en el últí
mo ejercicio en el segundo t r i 
bunal de Jaén.
Han pasado cinco m eses y su
silencio es absoluto. P o r ello
y an te la proxim idad del “cursi
lio de la desesperación", acudi
mos a toda la P ren sa de V alen
cia p a ra poner resp etu o sam en te
una vez m ás en su conocim ien
to este caso “ú n ico”, no dudan
do se h a rá eco de estas lín eas:
anulando dichos nom bram ientos
0 incluyendo a todos los que e s 
tén en idénticas condiciones que
esos privilegiados. Así Jo esp e
ram os,
Deseándole m uchos años de
vida, le saludan muy aten tam en
te. Por la com isión v alen cia
n a de c u rsillista s del 33, elim i
nados en la últim a p a rte : R icar
do S olera.”

Montesinos

A n u id o s municipales
Solicitada au to rizació n p or (Jo¡
ña. M anuela M oret p a ra l,a in s
talació n de u n m otor eléctrico!
de dos caballos de fu erza con
destino a talle r de calzado en lá
casa núm ero 11 de la calle dá
Lepanlo, se abre .juicio c o n tra
dictorio por diez días p a ra oín
reclam aciones co n tra dicha in s
talación, term inando el plazoj
p a ra ello el día 17 del actúa]
mes.
Valencia 5 de Junio de 1935<
— El Alcalde, M. Gfsbert.
Solicitada au to rizació n por
ü’on P rim itivo C atalá p a ra la ins
lalación de u n m o to r eléctrico,
de medio caballo de fuerza con
destino a talle r de im p ren ta en
la casa núm ero 5, de la calle de!
B otánico, se abre juicio c o n tra
dictorio por diez días p a ra oír
reclam aciones c o n tra dicha ins
talación, term inando el plazo p á
ra ello el día 17 del actu al mes.
Valencia 5 de Junio de 1935.
•—El Alcalde, M. G ísbert.
Solicitada au to rizació n por
don Luis J u a n p a ra la in s ta la 
ción de un m otor eíéct.rico dé
medio caballo de fu erza con des
tino a tra b a ja r el cristal e n la
casa núm ero 49 de la calle de
U nión F erro v iaria, se abre ju i
cío contradictorio p o r diez días
p a ra oír reclam aciones co n tra
dicha instalación, term inando el
plazo p a ra ello el día 17 del ac
tual mes.
Valencia 5 de Junio de 1935.:
— El Alcalde, M. Gfsbert.

Solicitada au to rizació n
p or
don E nrique Gabaldón, para, la
in stalació n de un m otor eléctri
co de medio caballo de fuerza
con destino a elab o rar agua de
Selfz en la casa núm ero 111 dé
la calle de G uillen de C astro,
se abre juicio co n trad icto rio por
diez días p a ra oír reclam aciones
co n tra dicha instalación, te rm i
SECCION ADMINISTRATIVA DE nando el plazo p ara ello el día
PRIMERA ENSEÑANZA
17 del actu al mes.
Valencia 5 de Ju n io de 1935.,
ANUNCIO
— El Alcalde, M. G ísbert.
De conform idad co-n lo dis
p u esto por el decreto de 27 de
D iciem bre de 1934 ( “G aceta” del
29) en su artícu lo prim ero, se
E l sábado último se celebró e |
anu n cian a concursillo las v a
can tes dej mes de Mayo de 1935, enlace m atrim onial de la bellísi
que se d etallan y de acuerdo con ma señorita Rosita del Pozo Éslas no rm as establecidas en dicha teve, ¡sobrina ¡de don Enrique d el
P-ozo y doña Ramona Torres, con
disposición:
el joven ¡don José Lacreu Sena,
M aestros:
vecino de Alfafar.
F uente la H iguera, núm ero 1.
El ¡acto resultó brillantísimo,
y fué ¡presenciado por muchos ami»
M aestras:
P uebla de Vallbona, sección; gos de los contrayentes, entre los
Puzol, p árv u lo s; OLiva núm ero que figuraban agraciadas señoritas
pusieron ¡una nota de colori
1; Carlet, sección 7 y párvulos que
do y simpatía.
1 y 2.
Ix)s recién casados salieron ert
L a elección se verificará el viaje de novios para las princi
día 15 del actual, a las 12 ho pales capitales ¡dé España.
ras, en la E scuela Norm al del
Nuestra ¡enhorabuena y una lunaM agisterio p rim ario (Arzobis
de miel in ierm inable y venturója.
po M ajara!.). Los co n cu rsan tes
pueden certificar sus hojas de
servicios en la sección ad m in is
G O B IE R N O
trativ a.
UNA COMISION DE OBRERAS
Valencia 1 de Ju n io de 1935.—
El jefe de la sección, José Ju an
Nos dijo el Gobernador que. le
Aloaraz.
h ab ía visitado una comisión de
obreras de la fábrica de Conservas
Trigo, que le hablaron de algunos
detalles relacionados con la esca
INSTITUTO LUIS VIVES
sez de trabajo en la m encionada
Hoy m artes se verificarán en fábrica.
El señor Terrero conferenció se
este centro los exám enes si
guidam ente con la empresa y le
gu ien tes:
A las 8’30 m añ an a: F rancés, enteraron de que la escasez de tra 
enseñanza colegiada, co n tin u a bajo este año h a sido m otivada por
lo corta que h a sido Ja tem porada
ción.
A las 9’30: M atem áticas según del guisante y del albaricoque, a
lo que hay que añadir la dificultad
do, Colegio Hispano F ran cés.
A las 10: E ducación física, que representa p ara esta clase de
colegiada y libre, en segunda Industrias el régimen de contin-,
convqcatprfi.
gentes.

BODA

CIVIL

Exámenes

Campeonato nacional Copa España
Anteayer empataron nuevamente el Barcelona y el Levante. Esta tarde se jugará el desempate en Zaragoza.
El Sevilla, Sabadell y Osasuna, se han clasificado semifinalistas.-El domingo se dió por terminada la Vuelta Ciclista
a Cataluña, en la cual Mariano Cañardo ha quedado vencedor absoluto.-También el domingo se dió por terminada
la Vuelta a Italia.-Otras noticias de la jornada deportiva del domingo
por su cuenta, sin preocuparse ga este deseempate de la eliminato pate, con el que se llegó al des Sevilla emplea los últimos minu
tos en echar balones fuera. Y con
ra nada del compañero ni del con ria cuartofinalista, entre el Barce canso.
A .los veinte minutos de la . se tres a dos se llega al final.
lona y el Levante.
junto.
Arbitró Arribas
gunda parte, consiguió el desem
Actuaciones aisladas, arranca
pate Vergara.
das individuales y labor personal
EN SABADELL
EN BILBAO
Dominó ya el Osasuna y pocos
que facilitaba mucho la acción
minutos
después
logró
otro
goal
El Betis, eliminado
defensiva de los contrarios.
Campeonato amateur
Vergara y el cuarto y último Cas
En el primer cuarto de hora de
En el campo de la Creu Alta, tillo en una internada.
juego, si la vanguardia del Bar el ¡Betis fué eliminado por el Sa
Se jugó ayer el partido <ie des
El árbitro Cruella, no tuvo ener
celona hubiese carburado confor badell, que derrotó al campeón de
empate
Erandio-Zaragoza, corres
catalán N o gu é s, me y sus componentes se hubie
gía para cortar la dureza que
pondiente a los cuartos de final
la Liga por dos tantos a cero.
hubo
en
el
partido
por
ambos
sen entendido, indudablemente ha
del torneo amateur nacional.
El match había'' despertado enor bandos.
bría marcado más de una vez. me expectación.
El tiempo reglamentario conclu
Alineaciones:
Pero en la forma que jugaban era
yó
con empate a dos Tífrífbs, des
El campo se hallaba completa
Osasuna: Urquiaga, Muguizo y
imposible, sobre todo teniendo de
Hiendo cátedra de inteligencia y lante a un equipo decidido a no mente lleno. Acudieron a presen Recarte; Valentín, Cuqui y Urdi- pués de noventa minutos emocio
ciar el encuentro numerosos afi roz; Castillo, Juáristi, Vergara, nantes y en los cuales se practicó
tecnicismo.
perder el encuentro, por lo que
un buen juego por ambas partes.
Estos dos notabilísimos jugado se defendía con una bravura ex cionados de Barcelona.
Bienzobas y Catachús.
El partido se prorrogó medía
Se inicia el partido con un jue
res dejaron probado, una vez más, traordinaria.
Zaragoza: Lerín, Gómez y Alon
go muy vivo, matizado de fre so; Pelayo, Municha y Rio ja; Ruiz, hora, al final de la cual persistía
y precisamente ante un enemigo
La línea de medios del Barce
de consideración, sus relevantes lona cumplió muy bien, en parti cuentes violencias por ambas par Ortuza, Armestoy, Tomás y Primo. el empate.
En vista de lo cual se acordó
condiciones para alcanzar el má cular el centro Berkessy, que fué tes. A los 32 minutos, Gual rema
EN SEVILLA
que continuara el match hasta su
ta un centro de Parera y consi
ximo prestigio.
uno de los mejores, y Franco, el gue el primer tanto del Sabadell.
resultado decisivo, mediante pró
No se puede jugar mejor de có medio izquierda, un muchacho
Sevilla,
3-Afhléfsc,
2
rrogas de diez minutos cada una.
La
jugada
produce
gran
entu
mo lo hicieron Felipe y Artigas que ya en Mestalla, en partido de
En el campo del Nervión se ce Al final de la tercera, Lecue con
en este partido, frente a un Bar Liga contra el Valencia, causó siasmo en el público.
A los 41 minutos el sábadellense lebró el segundo match Seviilla- siguió el goal del triunfo a favor
celona en buena forma y ansioso tnuy buena impresión.
del Erandio.
Gracia y el sevillano Saro llegan Athlétic de Madrid.
de triunfo, percatado de la res
En la defensa, Zabalo fué el
Este equipo jugará, por lo tan
Venció el Sevilla por tres tan
ponsabilidad que para él tenía héroe y con él Nogués, constitu a las manos. Ambos son expulsa
to, en la semifinal, contra el Oiosdos por Esoartín, que se mues tos a dos.
una derrota.
yendo ambos equipiers los pun
El encuentro había despertado vin de Vlgo.
Y más que podamos decir nos tales más firmes del grupo y sien tra muy decidido a cortar el jue
go
violento.
una expectación enorme. Ha sido
otros del triunfo conseguido el do los que impidieron al Levante
EN SALAMANCA
'Con uno a cero concluye la pri quizá el partido que más aficiona
domingo por Felipe y Artigas, lo conseguir el triunfo.
mera parte, que ha sido de com dos han presenciado en lo que
dijo el público con aquellas ova
Fútbol amistoso
pleto dominio del Sabadell.
va de temporada. No sólo sevilla
ciones atronadoras con que pre
El primer tiempo finalizó con
En los treinta primeros minu nos sino también personas llega
En el campo de la Unión De
miaba sus muchas y acertadísi
empate a cero.
tos de la segunda parte, no va das de Madrid y de otras pobla portiva local, que se hallaba com
mas intervenciones.
Durante el mismo, el Levante rían las características del juego ciones ocuparon totalmente las en pletamente lleno, anteayer con
Putg H, este también notabilí
jugó
muchísimo más que el Bar y continúa,..
¿apto, la pre tradas del campo donde se ce tendieron un equipo del Madrid
simo equipier levantino, secundó
y el propietario del terreno, refor
lebró el encuentro.
con impecable acierto la labor de celona, siendo incontables los mo sión dél club catalán.
A poco de empezar esta parte,
Comienza el partido con juego zado por algunos elementos tam
Artigas y Felipe. Y también Apa mentos de peligro que se produ
ricio, a ratos, completó digna jeron ante la puerta barcelonesa; escapa Parera y lanza un centro rápido por ambas partes. Los dos bién madrileños.
Los equipos se constituyeron de
mente la acción atacante. Calero pero la formidable actuación de templadísimo que rechaza débil equipos dan muestras de enorme
Urquiaga, circunstancia nerviosismo y esto impide que ter la siguiente manera:
comenzó inseguro y un tanto des Nogués y la no menos grande de mente
¡Madrid: Alberti, Quesada, Marorientado; pero luego mejoró, ha Zabalo, fué el obstáculo más di que aprovecha Gual para fusilar minen con éxito las muchas ju
ciendo también cuanto pudo en fícil que se opuso a las legítimas el segundo y último tanto de la gadas ofensivas que por ambas dones, Sauto, Valle, Bonet, Lazcaaspiraciones de los levantinos.
tarde.
no, Losada, Gurruchaga, López y
partes se producen.
bien del conjunto del equipo.
A los dos minutos ftel segundo
A partir de este momento, se
A los diez minutos los delante Emilín.
(La línea de medios d d Levante tiempo, inauguró el Levante el
acusa una gran desmoralización y ros del Madrid realizan una ju
Unión Deportiva: Joven, Peín y
hizo un buen partido. Dolz, el marcador con un tanto soberbio,
medio centro, en el encuentro de en el que intervinieron varios ju únicamente en los momentos fi gada maravillosa. El momento es Alonso; Carrillo, Gimeno y Gar
anteayer, fué el mejor de los tres. gadores, siendo los más eficaces nales reacciona con gran ímpetu, de enorme peligro para la puerta cía iSanz; Martín, Quesadita, Fe
el Betis, merced al esfuerzo de de Eizaguirre y, por verdadera ca lipe y Ateca.
Este muchacho mejora por par colaboradores, Putg II y Aparicio.
Lecue y Unamuno.
El primer tiempo dominó el
sualidad no hay goal.
tidos. Cada día lo encontramos en El primero internándose con ra
El
match
se
jugó
desde
el
pri
equipo
local, que consiguió tanto
Replica
el
(Sevilla
con
rápidos
;
mejores condiciones, siendo de no pidez desbordante para lanzar un
mer momento a gran tren.
vanees, que obligan a redoblar las ; obra de Muftiz.
tar con gran complacencia, que chut a goal un poco pasado, pero
Al principio menudearon los in lineas defensivas a los castella- : La segunda mitad fué de juego
si bien en juego mejora día tras que Aparicio, que seguía a fuerte
cidentes y las jugadas violentas, nos.
i alternativo. Cuando faltaba un
día, en entusiasmo se superó asi gas la trayectoria del esférico lo
pero Escartín consiguió tranquili
El juego es interesantísimo. La i minuto para concluir el match,
mismo de manera prodigiosa.
alcanzó a tiempo, introduciéndo zar los ánimos y no vaciló incluso
Losada, de un fuerte cañonazo
emoción es enorme.
Porreras hizo un primer tiempo lo en la red.
en expulsar a dos jugadores, uno
consiguió el tanto de empate.
Transcurre
el
juego
nivelado.
!
y veinte minutos del segundo, co
Tras este tanto se sucedierch de cada bando.
Las dos delanteras no cesan de j El portero salmantino Joven, en
mo mejor no es posible. Luego se jugadas por parte de los levanti
El Sabadell ha desarrollado un crear juego y ambas defensas tle- j cuyo honor se celebraba el par
advertía en él cierto cansancio, nos, algunas de las cuales fueron magnífico juego; la defensa ha
tido, obtuvo un gran éxito. Des
cosa comprensible, teniendo en merecedoras de goal; pero éste mantenido a raya en todo instan nen que intervenir con energía. pués de él destacaron los cinco de
A los 34 minutos de partido se
cuenta aquel derroche de energía no se produjo nuevamente.
te a la delantera bética y en los
lanteros deportivistas.
especialmente en sus intervencio
Y cuando llevábamos unos vein instantes finales, supo contrarres tira un córner contra el Athlétic. ; Por el Madrid, la defensa, Valle,
nes con Vantolrá, en las que siem ticinco minutos de juego de este tar los ardorosos esfuerzos de Le Lo saca Brasero y acuden al re- ! Lazcano y Emilín.
pre venció, poniendo en trance de segundo tiempo, E'scolá, en jugada cue y Unamuno. La tripleta cen mate Torrontegui y López: el ba- ! Arbitró García Orejo e hizo el
fracaso al internacional. Núñez rapidísima e inteligente, aprove tral del iSabadell fué lo mejor del lón pasa a las mallas sin que Pa- ! saque de honor Carmen García
checo pueda evitarlo.
hizo una buena primera parte; chando que Calpe estaba en tie equipo.
El tanto produce gran entusias Romo.
pero en la segunda decayó mu rra lesionado, estableció el em- i En el Betis se distinguieron Ur
cho. Sin embargo, con su volun pate, de un tiro fuerte y coloca quiaga, Lecue y los tres medios. mo entre los jugadores y el ¡ CAMPO DEL VALENCIA H. C.
tad y entusiasmo suplió con cre do que cogió desprevenido a Vi- . El arbitraje de Escartín, mag público. La ovación dura largo :
rato. Los equipiers locales se abra
ces la falta de juego.
Popular, 7
da!.
nífico.
zan,
Apretó entonces el Barcelona, .
(La defensa, bien; muy bien, aun
B. del Banco Valencia, 2
Sigue el juego interesantísimo.
EN PAMPLONA
que el tanto del Barcelona se deba llegando a dominar como al prin- j
Se
impone
ahora
ligeramente
el
¡
Ayer,
a las cinco y cuarto (de
a Calpe, por confiarse en la sa cipio del partido, pero no le fué 1
Osasuna, 4-Zaragoza, 1 Sevilla, que emplea juego duro, j la tarde, y con escaso público, (se
lida, y atracarse luego de balón posible forzar nuevamente la puer j
Ocho minutos después llega el celebró el encuentro entre los equi
al querer disputárselo a Morera, ta. Y empatados a un tanto fi- ; El partido Osasuna-Zaragoza,
por lo que resultó lesionado, no nalizó este segundo encuentro segundo y definitivo para la eli segundo goal de la tarde, que es pos ^Popular V Valencia B. corres
pudiendo ya Pui.g hacer nada por cuartofinalista entre el Levante y minatoria entre estos equipos, co también para el Sevilla. Lo mar pondiente al II Torneo de FutjjOj
Bancario, finalizando este partido
enmendar la situación difícil que el Barcelona.
rrespondiente a los cuartos de ca Taohe al rematar un pase ser
I
con el resultado ya indicad®.
vido
por
el
extremo.
él había creado si bien fué con la
No podemos cerrar esta infor- i final del campeonato de España,
Los ¡goals fueron marcados por
Es el último tanto de esta par
mejor voluntad.
mación sin rendir nuestro home ha terminado con el triunfo de los
Llago, dos; Ruiz, dos. y Pérez,
te.
navarros
par
cuatro
tantos
a
uno,
(No obstante, la labor de Calpe naje de admiración y simpatía a
Durante el descanso, el optimis Azcárraga y Valiente, los del Po
fué, como todas las suyas, de gran los dos equipos por lo correcta es decir, nuevamente han vencido
pular.
eficacia para el equipo. Puig II mente que se emplearon durante los pamplónicas, que pasan a la mo entre el público sevillano es
Los del Valencia B, fueron ob
enorme,
pues
con
dos
tantos
a
fa
semifinal del torneo.
completó la línea acertadamente, el encuentro.
tenidos
por su delantero centro
La tarde ha sido calurosa; el vor y faltando en el Athlétic los Soriano, de potentes chuts.
poniendo
siempre la mejor vo
También el público observó una
jugadores
titulares
que
no
han
luntad y el mayor entusiasmo en conducta deportiva, tributando a , campo se hallaba a la hora de
Arbitró bien Tortajada, secunda
servicio del club.
los catalanes una ovación clamo- ¡ comenzar el partido, completamen podido desplazarse por sus lesio do por los liners Doménech y
nes, no se cree fácil •que los cas Moranf.
Vidal no pudo ayer mostrar sus rosa al saltar a la liza, y des- ; te abarrotado de público.
habilidades, porque la delantera pidiéndoles en la misma forma. | El encuentro ha tenido un pri tellanos reaccionen hasta el ex
del Barcelona no le dió ocasión;
El arbitraje de Balagué, muy ( mer tiempo interesantísimo, pues tremo de nivelar de nuevo el mar
Mañana miércoles, a las cinco
las fuerzas estuvieron muy nive cador.
pero acusó en algunos momentos bueno. Imparcial y acertado.
en punto íse celebrará en el misComienza la segunda parte con ■ rn0 campo ¡de deportes el partido
tal desorientación, que bien pode
Sagchili, el campeón mundial ¡ ladas, ya que a la mejor técnicamos agradecer que la artillería de boxeo, lanzó el kik-off de sa- ¡ de los navarros, opusieron los ara fuerte ofensiva poi parte del Se- correspondiente entre los equipos
del Barcelona no prodigara el tiro, llda, siendo acogida su presencia t goneses un entusiasmo extraordi- ( villa, que durante unos minutos Anglo-Societe y el A del Vaporque de lo contrario... ja saber en el campo con una ovación cía- i nario. Esto dió lugar a que en ( domina al Athlétic. Dura poco es lencia.
qué hubiese podido ocurrir!
morosa, como corresponde a quien ambas fuerzas se crearan frecuen ta presión y a los nueve minutos
CICLISMO
! de juego, Marín recoge un pase
En conjunto, el comportamiento ha sabido colocarse, por su pro tes jugadas de intenso peligro.
adelantado
y
de
un
soberbio
tiro
En
el
segundo
tiempo,
decayó
el
del Levante fué digno y merece pio esfuerzo, en primer plano del
EN BARCELONA
interés del partido, pues los fo- ; bate al portero local.
dor de nuestros aplausos, como lo pugilismo mundial.
fué de los del público que concu
Los equipos formaron de la si rasteros aflojaron bastante y los . Se crece el Athlétic ahora y es La Vuelta a C ataluña
navarros se crecieron considera el Sevilla el que se encuentra en
rrió al encuentro; pero no pode guiente manera:
blemente,
dominando en muchas ’ situación difícil.
mos por menos de destacar entre
Barcelona; Nogués, Zabalo, Ara- ;
Cañardo, vencedor
A los 25 minutos marca de nue
los once, por su actuación extra na; Pedrol. Berkessy. Franco, Van- i ocasiones a sus adversarios.
Como se preveía, Mariano Ca
ordinaria, a Felipe, Artigas y Dolz. tolrá, Raieh, Escolá, Morera y Ca- ¡ En este tiempo fué cuando se vo el Sevilla por mediación de To
decidió el partido a favor de los ; rrontegui.
ñardo ha concluido triunfalmente
El Levante (digámoslo en su ho bañes.
j No se desmoraliza el Athlétic y la Vuelta Ciclista a Cataluña, que
ñor porque lo merece), por juego
Levante; Vidal, Calpe y Puig; j locales.
El primer goal de la tarde lo i a los 38 minutos hay un centro ha coronado con un esfuerzo so
mereció ganar el partido.
Núñez, Dolz y Porreras; Puig n ,
Artigas, Calero, Felipe y Apari marcó el Zaragoza a los veinte corto de Navarro; acuden al re berano en la última etapa.
minutos del primer tiempo, de un mate Buiria y Cuesta y entre los
>Su manifiesta superioridad so
El Barcelona, especialmente en cio.
magnífico chut del extremo iz dos llevan el balón hasta la por bre todo el lote de participantes
H.
GIMENEZ.
lo que se refiere a la acción de
quierda.
tería donde Eizaguirre no puede en la prueba ha sido expresada
ataque, tuvo una tarde gris. Los
Esta tarde, en el campo de To
Diez minutos después, Catachús, evitar que pase a las mallas.
por una diferencia de tiempo ver
cinco atacantes jugaban cada cual rrero, de Zaragoza, se verificará «a una internada. iQgr¿
em
El Athlétic se impone, pero el dad erara-ejite estimable.

En el campo del Camino Viejo del G ra o

LEVANTE, 1-BARCELONA, 1
Por el grupo levantino destacaron Felipe,
Artigas y Dolz, y por el
Zabalo y Berkessy.— El Levante, mereció
la victoria
domo estaba previsto, el campo
<iel ¡Levante registró anteayer, con
motivo del segundo encuentro
cuartofinalista entre el F. C. Baroeiona y el Levante F. C., un lleno
rebosante, y aún quedaron mu
chísimos aficionados valencianos
sin poder presenciar este match
revancha y muchos catalanes sin
desplazarse a Valencia, ante la
inseguridad de adquirir billetes.
El Levante envió al club Bar
celona dos mil entradas de las
olmoo m il que ¡hubo pedido, y este
fué el motivo de que el contin
gente de aficionados catalanes no
fuera mayor todavía.
¡La directiva del Levante apro
vechó todo lo m ejor posible el te
rreno disponible para el público, y
aún pudo dar acomodo a unas
doce m il personas, número insig
nificante para el considerable nú
cleo de deportistas con que cuen
ta Valencia.
La expectación era grande, ex
traordinaria. Existía mucho inte
rés por presenciar este encuen
tro, porque se confiaba, como su
cedió, en que ambos equipos rea
lizarían una labor admirable, es
pecialmente por lo que se refiere
a entusiasmo y ansias de victoria.
Para los dos equipos era indis
pensable vencer, ya que ambos
grupos salieron empatados de Las
Corts el domingo anterior.
De ahí que los aficionados, apar
te del interés particular por que
vencieran sus favoritos, tuvieran
deseos de presenciar esta compe
tencia entre barcalonistas y le■vantinos.
El encuentro respondió al inte
rés que había despertado. Los dos
grupos, tanto el catalán como el
valenciano, jugaron, desde los pri
meros momentos, con un afán
de victoria verdaderamente digno
de elogio.
(Durante los primeros quince mi
suatos, el Barcelona se impuso a
¡sus contrarios con un juego de efi
cacia que hizo pasar por tran
ces apurados a los propietarios
del terreno de juego.
Jugó el Barcelona en los pri
m eros minutos con tál acierto y
Seguridad, singularmente las lí
nea de zaga, destacando la de
¡ItaAres, que sirvió impecablemen
te a su vanguardia, que la maftar parte del público sacó la imde que el triunfo sería
él. Tal era la sensación de
üraperiorldad demostrada por los
asuSgrana catalanes en los coxntsnaos defl partido.
l>iero a partir de este momento,
jgyna vez transcurridos los quince
primeros minutos, el Levante reac
Otoñó de tal manera, que anuló
la actuación peligrosa de sus ad
versarios y atacó con insistencia
cus dominios, admirablemente de
fendidos por Nogués y Zabalo.
La fisonomía del partido cam
bió completamente, y los que en
un principio llegaron a imaginar
que el triunfo seria para los ca
talanes, no dudaban ahora en
creer que la victoria corresponde
ría a las (huestes del club del
Grao.
La línea de medios del Levan
te, en cuyo centro, Dolz, realizó
una labor imponderable, cortaba
todos cuantos balones llegaban a
sus dominios, entregándolos con tal
perfección a sus adelantes y aprove
«toándolos éstos tan eficazmente,
que el peligro se cernía con in
sistencia sobre el marco barceíoxüsta.
La vanguardia barcelonista evo
lucionaba con rapidez y seguridad
desconcertantes.
Los interiores, Felipe y Artigas,
obtuvieron un triunfo destacado,
fugando maravillosamente y p o -.

La última etapa se (ha desarro
llado sin ninguna historia, hasta
la carretera de Sans.
En el principio de ésta, Salva
dor Cardona ha pinchado. Por
esta circunstancia, queda muy re
zagado en relación con el pelotón
de cabeza y entra con dos minu
tos de retraso en el circuito de
M ontjuich.
(Los corredores daban 20 vuel
tas a este pequeño circuito, de
dos kilómetros de longitud. En las
diez primeras rondas, Cañardo no
abandonó el contacto con sus se
guidores, esperando sin duda la
incorporación de Cardona. Como
su compañero Cardona perdía vi
siblemente terreno, ©1 gran «as»
catalán sprintó repentinamente y
se alejó a un tren velocísimo de
sus compañeros de carrera.
Alcanzó a Cardona y le llevó a
su rueda hasta el final. De esta
manera el veterano corredor n o
ha perdido el cuarto puesto que
en los últimos instantes vió seria
mente amenazado.
Como queda dicho, Cañardo ha'
concluido la vuelta con un enor
me triunfo y su victoria ha sido
acogida con clamorosa® ovacione*
por los incontables deportistas qué
llenaban la carretera del parque
de (Montjuich.
El pelotón que seguía a Cafterdo entró en la meta tres minu
tos y medio después. En él figura
ban todos los ases que ocupan los
primeros puestos de la clasifica
ción general.
A última hora de la tarde, la
comisión técnica no había termi
nado aún, incomprensiblemente,
la clasificación de la etapa ni de
la Vuelta.
Desde luego, la general no va
ria con relación a los dias ante
riores.
¡EN SAN SEBASTIAN
Hoy se ha corrido en Beasain la
anunciada carrera ciclista de 182
kilómetros.
De los 47 matriculados tomaron
la salida únicamente 26, de los
que se clasificaron tan sólo 12.
La prueba constflüyó un gran
triunfo para Fermín Palategui,
que salió en primer lugar, desta
cándose durante todo el el reco
rrido,
La clasificación fué la siguien
te:
Fermín Palategui, tres horas,
57 m. 10 s.
Jesús Dermit, 4 h. 4 m. 15 s.
Luciano Montero, 4 h. 2 m. 32 s.
Leturriaga, 4 h. 4 m.
P. Ruiz, 4 h. 4 m. 10 s.
V. Larrinoa, 4 h. 4 m. 11 §,

La prueba ciclista ParísSaint-Etienne
París. — 8e ha corrido la pri
mera etapa de la prueba ciclista
París- Saint Etiénne, Paris-Nevers, 233 kilómetros. Venció Lapebié, que empleó cinco horas, 50
minutos, cinco segundos.
En segundo lugar se clasificó
Charles Pelisier, a tres largos.
Después entraron Le G ollf, Móu
olair, Verger y Le Grevez.

Ha terminado la Vuelta a Italia.Bergamaschi, vencedor absoluto
E l ¡domingo con la vigésima etPpa comprendida entre Torm o y
Milán, 292 kilómetros se dió por
terminada la Vuelta Ciclista a
Italia.
Venci<5en la etapa final, Di Paco
y ha quedado clasificado vencedor
absoluto ide la carrera, Bergamaschi, 'seguido de Mariano, Olmo,
Guerra, Archabanó, Bertoni, Bartali, Coechi, Introzzi, Morelli, Ges
tri, Cipriani, Zaini, Falcó, Devenne, Binda, Binda, Artemburgen, M eallí, Grassi, Benente y
Seorticatti.

PELOTA VASCA
La final del campeonato
de "Euzcadi"
Bilbao. — En el frontón Za~
valvide se jugáron ayer dos par
tidos a mano correspondientes a
la final del campeonato de (Bubkadi. Vizcaya ganó a Guipúzcoa
por 28 tantos a 18, y Navarra a
Alava por 2& e MJ,

CTTAftfA.

PUEBLO
M ARTES 11 P E JUWIO DE 1935

L U C H A LI3 R E
Kaích - as - Katch - can
Lus amantes del deporte de lu 
cha libre están de plácem es por
el próxim o espectáculo que lía
u'e presentarse en V alen cia en la
p la za de T o ro s, el día 15 del c o 
rrien te.
Hoy podem os dar a nuestros
lectores detalles más am plios
de lo. que ha de ser este acon
tecim iento dep ortivo in tern acio 
nal, en el que se lia de disputar
el Cinturón V alencia.
los luchadores in scrito s pa 
ra tom ar parte en el cam peonato
son los sigu ien tes: D u ratti, cam
.peón de Ita lia ; M alesieux; Soroa
El E stran gu la d o ^ cam peón de
España; Van C oppen olle; M ardon, Gibert, Ben-C hem oul, P iro
né y Bukobac, Maisan, cam peón
de Francia.
Estas luchas de K a tch -a s K atch can serán alternadas con
otras luchas de greco rrom a n a a
ca rgo de unas bellísim as y es.icullturales
señoritas,
quienes
tam bién disputarán un,a com pe
lició n oficial.
Como y a d ijim os anteriorm en
te, las figuras prin cip ales que
actuaron este año en el Circo
P r ic e son las que vien en a V a
lencia y las que acaban dq cfisíputar el Cinturón P a rís, tales co
jmo Soroa, que lleg ó a fin alista
jen. el Cinturón
Madrid,
junto
[con el. belga Van C oppenolle y
flue luego sostuvo un trem endo
(¡Bómbate con el cam peón de í r a n
cía, Bukobac, ven cién dole p or su
'clásica, presa de estran gu lam ien
ito y que le ha hecho tan te rr i
ble. Todos ellos son, ju n tam en 
te con B u ratti, los elem entos
m ás destacados efe esta co m p etí- j
ción qqe tanto apasionó al pú- I
blico m adrileño, h asta el extrem o
d e que las sesiones de lu.c-ha li
bre se p rolo n ga ro n hsta ochenta
y pico de noches.
El reglam en to de lucha libre
Ja la am ericana es a lgo tan es
p ecial que m erece capítulo apar
te, p a ra que llegu e a conocim ien
to de nuestros lectores, y po)r
ello, próxim am ente, lo darem os
,a conocer con todas las particu
laritfades que para la práotioa de
este deporte se requ iere.

N A T A C IO N

Prem io Cimera: 5.000 ¡pesetas;
1.700 metros:
Prim ero: Ana Bolena, FigueroaCadenas (Rom era).
Segundo: Fuenfría, de la yegua
da Marqulna (ühavarrias).
Premio Rabelais, 3.000 pesetas;
1.850 metros:
Prim ero: Bollndres II, de la ye
guada de Juenga (M a rco»).
Segundo: Cotillo, de M aría Fer
nández (Leforestier).

T E N N IS

La fina! de! campeonato]
España
Barcelona.
En las pistas del Barcelona L. C.
se celebraron los encuentros fin a 
les del campeonato de España de
tennis, con los siguientes resul
tados:
En el simple fem enino, la se
ñora de Chávarri vence a Chailly por 6-1, 6-8, 6-10.
En el simple caballeros, M aler
derrota a BlanEh por 7-5, 2-6, 5-1
y 6-10.
En e l doble damas, ClhávarryC hailly vencen a M orales-Locce»,
por 6-4, 6-2.
¡Beter y Rubio son vencidos en
el doble caballeros por M aler y
B lan dí, por 6-0, 6-3 y 6-2.
Finalmente, en el doble m ixto,
Ghávarry-Blanch derrotan a M orales-'Beter, por 6-4, 6-8 y 8-2.
En la copa Consolación, G a rrlga, Nogués vence a Plcardo por
6-2 y 6-1.
R U G B Y

Federación U n iv e rs ita ria Escolar
■Se convoca a todos Jos jugado
res de rugby de
los equipos
F. U. E. y Valencia Ihiivéñ'sítary .Club, a ja reunión que en, rmqs.tro ilocal sociap plaza Pelljcers,
número ,7, segundo, se celebrará
hoy martes, a ],as seis de la tar
de. 'en la que se dará cuenta de
la organización del campeonato
regional.
A l mismo tiempo los seleccionadores darán cuenta de sus ges
tiones de selección, con vistas al
próximo campeonato.

Pelota valenciana
TR IN Q U E TE DE P E L A Y O

tepage, gana el X X V III Gran
Premio de

Pascua

Barcelona. — En la piscina del
,C. N . Barcelona tuvo lugar la
prueba clásica sobre 200 metros,
Correspondiente al X X V I I I Gran
Prem io de Pascua.
L a clasificación íué la siguien
te :
Lepage, en 2 m. 27 s.
¡Camila, en 2 m. 30 s. 5-10.
Cairo, en 2 m. 36. 3-10.
Olmos, en 2 m. 39 s.

H IP IC A S
EN SAN S E B A S T IA N
Con gra n anim ación se h a ve
rificado la segunda reunión de la
«temporada de primavera.
Los resultados fueron los si
guientes:
Prem io Precoz, 3.000 pesetas;
900 metros. Venció Aya, de la ye
guada Figueroa, montado por Ji
ménez, seguido de Maná, de Car
los Figueroa ((Leforestier) y Guerníca, de la yeguada Marqulna
((€. D iez). Tiempo, 58” 2-5.
Prem io La Concha
(V e n ta );
2.000 pesetas; 1.700 metros.
Primero, Pinocho II, de Torrea
rlas (A lvaro Diez).
Segundo: Berna, de Jean Lieu
'(Leforestier).
Prem io Torrearlas, 5.000 pese
tas; 1.700 metros:
Prim ero: Cap Arcona, de la ye
guada de Juenga (Cavarrias).
Segundo: Arcona, ídem (A lvaro
D íea ).

Domingo. — P rim er partido: P e
dro y M icalet (rojos), contra Pas
cual y Ambrosio (azules), a 50
tatnos.
G anó el bando azul, que hizo un
excelente partido, y los azules no
pasaron de los 30 tantos.
Segundo partido: Chelat, Peris y
Aranda (rojos), contra Cuart y
M ora I I (azules), a 60 tantos.
Ganaron los azules, por 35 tan 
tos rojos.
Sin gran esfuerzo, Chelat consi
guió apuntarse el tanto 30 por 10
Cuart, y sin gran esfuerzo tam bién
consiguió Cuart ganar el partido,
quedándose Chelat en 35 tantos.
Limes.— Prim er partido: Lloco I I
y M ora I (rojos), contra Sánchez
y Aranda (azules), a 50 tantos.
G anaron los rojos por 30 tantos
azules. Tanto el Lloco cpmo M ora
estuvieron bien de verdad. Sán
chez y Aranda con mucha volun
tad, pero no pudieron con el juego
impetuoso de sus rivales.
Segundo partido: Chino y L lo
co I (rojos), contra Pedro y M i
calet (azules), a 60 tantos.
Ganaron los azules por 45 tan
tos los rojos. El partido resultó
grandioso. Los vencedores hicieron
un partido soberbio y e l «Lloco es
tuvo inconmensurable e hizo in fi
nidad de jugadas repletas de e n 
tusiasmo y ciencia que fueron
m uy aplaudidas. Su compañero
demostró mucha voluntad pero h i
zo un juego de escalera tan in o
cente que Pedro y M icalet lo res
taron con mucha facilidad.

RADIO

SPECTACULO

Transmisión desde Berlín

Esta tarde, a las 7’30, todas las
emisor as nacionales retransm iti
rán, desde el Auditorlum de ]a
emisora de Berlín, R elch a -R tm ífunk-Oesellscha¿t M. B. B-, de la
Opera de R. Straues, <A rlad na en
Naxos». Dirección musical: C le
m ente Krauss, de la Ópera Nacio
nal de Berlín. Solistas: Miemblbs
de la Opera Nacional de B etíjn:
Reparto: Primadonña, Viatica Ü rsulec; Baco, rftíg e Roswaenffe;
¡Zerbinetta, Erna B ergerj Arlequín,
K a rl Hamtnes; Scaramucdo, Ericíl
Zim m erm anní Truffal<Ün, Btigen
Fuchs; Brighella, (Benno A m oíd;
Náyade, M W za K orjtw ; Dryade,
Eonka Holmdonner; JDoo, Geitoud l« Runger.

Lesiones.
Conduciendo un automóvil, tuvo
la desgracia de atropellar a, Un
transeúnte el ch ófer Manuel M o
lin a Estarelles.
L e acusó el fiscal don Lorenzo
G allardo y el letrado don Juan
Aparicio, defendiéndole don M a
nuel Atard.

D ivo rc io .

TiAJHO PRINCIPAL I
Compañía cómica
MORA - E $P A »$A LB O K - BARROSO
BUTACA, 1*10 -

ULTIMA

GENERAL, 0*25

S E M A N A

Fu - Chu - Ling
Clamoroso éxito cómico

UNG

Grandioso éxito

P o r haberse suspendido dos ju i
cios sobre falsedad y estafa, ¿ o
llegaron a Inform ar los itetri
sefíores Ibáñez R izo y Rfliz
más.

Carmelita Aubert

La famosa orquesta americana

B E L S IN P H O N IC B O YS

Se vió un desahucio procedente
de Alcoy, inform ando los letrados
don Diego Bellán y don Manuel
Crespo trbeda.

NUEVO

Sábado 15 de Junio, a las 10*30 noche1

L a

P a p ir u s a

La Exposición de Bellas A r 
tes en el Fomento Industrial
y Mercantil

PRECIOS POPULARES

Continúa siendo visitadíslm a es
Hov. 6*30 farde v 10*30 noche
ta notable e interesante Exposi
ción.
E l rasgo de los artistas valen 
cianos al solicitar que se supri
miera el precio mínimo en las
obras y del que dimos cuenta hace
Grandioso éxito
) unos días, h a sido debidamente
Viernes, beneficio de
] atendido por el público, pues las
AMPA RI TO MARTI
‘ ofertas de precios han comenzado
en términos que hace suponer un
éxito económico rotundo.
Se despacha en contaduría.
En la imposibilidad de detallar
una por una cada oferta, habre
mos de circunscribirnos a indicar
que entre los señores que las han
realizado figuran los siguientes:
don Javier Goerlich, don Luis G ar
El más perfecto en proyección
cía, señor Fabregad, don Vicente
y sonoridad
Pérez, don Luis Bohorques, don
Juan Sandra, don G. Navarro, don
Sesión desde las 4*15 tarde
Vicente F e Castell, don Vicente
E l águila Llanca
Baliester, don José Medrano y don
Manuel ¡Baliester.
Caballista, por Buk Jones
Estas ofertas son muy numero
Barrio chino
sas, pues los compradores eligen al Drama en español, por Ruth Cha(tertón
mismo tiempo muchas obras y se
y Donald Cook
les ve pujarlas
anticipando
la
£1 signo Je la cruz
competencia de los dias de la su
basta.
Drama sensacional, en español, pof
Ello hace estimemos convenien Frederich March, Eliss Landi y Claudetíe Colbert
te, a los fines que se persigiioh,
advertir a los aficionados a las*
bellas artes, no dem oren sus o fe r
tas ante el tem or de ver fracasa
dos sus deseos de adquisición.

¡Atrévete, Susana!

CINE

D O R E

A las seis farde y 10*15 noche:

Program a de emoción y de risa
Clyce Beaty y Anita Page, en

Curadod7a
n^dfl
de padecer
Don Di«go Resillo Mora, habitante en

Madrid, Carrera de San Iéidro, 10, pral.,
hace constar en el certificado de curación que
fia tenido a bien m andarnos:
7 afiot, a sea des-

LAS 20 CURASSfS
DEL ABATE HAH0N
son la salvación de los enfermos desesperados

Gratis

y sí" compromiso recibirá usted el in—
— —
l\bro '<La Medicina Vegetal”
curar las enfermedades po'r medio
plantas ’y e ? ^ ie t? n
Mensual" “Lo que dicen ios curados” que reproduce las
demostrando la eficacia de este método vegetal
t,8

¡QUE SEMANA!

Hablada en español
Un film para los viajantes de comercio,
para las mujeres celosas y para los
maridos esclavizados
Diez grandes estrellas, produciendo
diez millones de carcajadas

raM,°

<■"

Monde este cupón como impreso con spiin a » o
Q
LABORATORIOS BOTANICOS Y M ARIN o S° F U m d í de h
Universidad, 6, BARCELONA.
d ae 1:1

Hoy, 5‘30 tarde y 10*15 noche:

— y —

García Alvares
lina hora y medía de risa continua

U sol de media noche

film de ambiente dramático

Exito de la graciosa opereta

La princesa, se divierte
Gran creación de Marta Eggfifth
SUCESO de la íntereeante y eentf»
mental película de estreno

l i P A P A I l

(Dos veces hijo)
Donde la ternura de un niño logra
uñir nuevamente a sus padres

(El condenado a la Guyana)
Por el célebre tenor MURATORE
60 céntimos BUTACAy GENERAL, 29

Plaza de loros

Dinámica comedía, por james Dumr

Hoy, programa seleccionado

rsz En u le í»

Un hija en América
Revísta sonora
La superproducción hablada «n
español

Por Madeld.Be Carrol], Franchot Tone,
tfaotll Róttiien y Regjnal Denny. Un
ílm para ja humanidad, Un cante
canto a la
pat. En fin una gran película
lícula
Completan el programa otros asun
tos.

Crisis m undial
Por Antoñita Colomé
Nota,—Mañana:

Cazando fieras viva#
y Los amos del presidio

Q C T U Q LID Q D 6 J
M n É » CéfJMért» *UU24 f

Espectacular opereta, con escenas de
revista en colores, ctíyo sabor román
tico y bellas sanciones cautivarán su
sensibilidad

1 U B

Noticiario Fox - E dair Journafi
Revista femenil^ - Ultimas no
ticias mundiales

Hablada en español

Tierra de Buda, Trenes
de $yer y de hoy

MUNDIAL CINEMA
Maestro Aguilar, 31
Hoy, formidable programa

(Documentales)

Melodías de la Pampa

A batacazo limpio

(Tangos) — Precioso musical'

Emocionante lucha grecorromana

Chu Chin Chow

Pichi, pintor

(Ali Baba y los cuarenta ladrones)

(Dibujos) — Arte, Modas (últi
Señora casada necesita'marido
mos modelos), Deportes, etc* Hablada en español, por Catalina Bár
cena, Antonio Moreno y Romualdo
SESIO N C O N tlN U A
Tirado
DIBUJOS SONOROS

IlHOY, ESTRENO!!

SALON NOVEDADES
Compañía vodevil M A R U J A
jGrandíoso éxito!

DE

A R A G O N

A las 6*30, 9‘30 y 11‘30:

l Exi t o cómi co!
En todas las sesiones, F I N D E F I E S T A ,

E D E N

Catch as Catch

can

DE

por

A R A G O N

T rinquete

pu yo

Hoy a las cuatro:;
Prim er partido:
Pallero y Micalet (rojos), contra A« •
brosío y Pascual (azules).
Segundo partidos
Chelat, Peris y Lloco I (rofosl
tra Cuart y Mora II (azules).

EX TR A C TO DE CARNE DOCTOR!
GREUS. - Alim ento reconstituyent#
Farmacia plaza Santa Catalina, Ji

N O T IC IA S
CERVEZA d a m m

.A ACADEMIA DEL AMOR
UN AUTO EN EL CAMINO
--------- M A R U J A

Noche de risa
Sábado: Gran suceso. Debut de
atracción mundial nanea vista en V¡
leuda, compuesta Ce 1 hermosísima*
^campeonas y 15 campeones mimdtaleáti
Lucha libre a la americana

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

C O N C E R T -lim i 7

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, presenta el mejor programa de
varietés y vodevii, por el as PEPE SUAREZ. y 30 bellísimas artistas, 30.Exito de Ulka del Perú. Isabel Soriano, Niña da la Cruz y Lolita Alhambra

Consumición tarde y noche: T5o pesetas
Hoy, muchos debuts y las estrellas Bella Cristina y Julita Castro

CAFE

B AR ^ AM E R IC AN O

Preferida por los bebedores
E l jdomingo tuvo lugar la cere
monia (del engace matrimonial de
nuestro ¡particular amigo don V i
cente B rá López, con la beZUdma señorita doña M aría Maro®
Hernández.
Asistieron jal acto, que se cele
bró en la mayor intimidad, por
reciente luto del novio, mucho*
amigos que 'de tal form a testimo
niaron sus ¡profundas simparías pon
los contrayentes.
Creemos que será febeísim a asta
unión, ya que en ambos jóvenes
concurren condicione» morales ín~
superables y sobre todo un oarl«
ño sin lím ites.
A i enviar a las fam ilias BrdMareo, (nuestra enhorabuena de
seamos al matrimonio todo gfn«jiof
de venturas.
P A R A SU ESTILO G R AFIC A

Hoy, a las diez noche:

G R A N D E S B AILEIS—O R Q U E vS TA B A LK IS S
T E R C E R D I A D E L C O N C U R S O DE B A I L E
actuando 18 parejas que quedan, llevando eliminadas 50

R ibera, 2 •

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

T IN T A

SAM A

wms “¡ r
FERNANDO

CORTÉS

A . Guímerá, 12 — Tel. 12.823

K o la

Hablada en español .
Un drama intenso, por la bella estrella
rusa Anna Stein

Cabaret

Espigas de oro
Hablada en español
Un film de pura escuela rusa, vigoro
so, formidable

Seca

A m o r y cuartillas

Un millón de carcajadas, por Slím
Suraerville
Maravilloso método de curación por

M u fío 2;

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche

La dama de! Mevard
Cah!lfBP08 rusta

ARCOS

Argumento y letra de

B ! L L Y

C IN E A V E N ID A

RAFAEL

I

11 M i M

Dancing Alkázar
A las cinco tarde y 9 i 5 noche:
Programa fenomenal

Interpretada por

Fastuosa presentación. Bailes típicos
por Conchita Montenegro, secundada
por Annabeíla y Charles Boyer, en
ehpaflol
Semana próxima. «Señora casada,
necesita marido-, en español, por Ca
talina Bárcena.

E l gran domacKor
Vea al héroe de esta película acorralalado por 43 leones, tigres, panteras, y
con nervios de acero apoderarse del
salvaje instinto de todas las fieras
Adolfo Menjou y Joan Blondell, en

Qué tía más grande

fPerdone, señorita!

El

I¡HüY MABÍES, ESTfiENOI!

E S L A V A

Calles de Buenos Aires
En español, con tangos argentinos

D O B LE PftOORAM A E N ES P A Ñ O L

A P O L O

con la reposición de

Reportajes
EXITO ROTUNDO
de la producción netamente español»

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Grtyidíosó éxito del

TODOS LOS DIAS PROGRAMA

Josefina Tapias

Revísta Paramount

Ladrones

ixil© asombroso

Por te deslumbran
te Mae Weii, secundada ppr S r y
Grant Flfm hablado en espafidl

Inés M c n t o y a

de la compañía de comedias de

En la Sala de lo C ivil.

molinera

ProducciÓn española, por
nfida Moreno. Directa en español
No soy ningún áig e l

La primeríswna bailarina

DEBUT

T

M ODERNA

Donde mejor se oye

C A R A V A N A

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Temporada de grandes programas
Exito enorme
Butaca, 0'50 — General, 0*30
Mujeres peligrosas
Comedla dramática, por Warner Baxter

L a picara

Tomando parte lo vedette

Suspensiones.

qne dicen los parados

ixá-sxs,

—

M UJER

Deportes

Comedia dramática, por Jhon Gílbert

c o l is e c h v

Hoy, a las 6*30 tarde y 10*30 noche:

IHIIIP'III litaUlJMlWWK^

"mí

— y

LA

En español
Por 8 tan Laurel y Ollver Hardy

Asunto policíaco, por Pajilette Dubost
y AliCe Field

DtartWlalrna comedia, por Conchita
Montenegro y Will Rogers

teatr o r u za fa

Breve actuación

7 ^ eCÍa del estómago desde

Moy, a las seis tarde y diez noche:
Exito enorme

Receta para la íelieiy

Mañana, tarde y noche:

fkM TOl l

j

C IN E VERSALLES

Flor marchita

A las 6*30 tarde y 10*30 noche:

-

U R I C O
Bfrtaoa, Una pt&.-Anfíteatro, 0‘40

H O Y MARTES

y otros notables artistas

Doña A na Bledo Oolsá y don Pas
cual Flors Monzó, dieron m otivo
a que inform aran los letra d o» s e 
ñores Calatayud y Pérez Vila.

Documental
Curiosidades

lu iliP a N ila

Por la índole del delito, se vid a
puerta cerrada la causa contra
Rosario Agustina Granados R a 
mos.
Fué defendida por don R afael
V idal y Soria.

Piedras y monumentos
Gráfico Paramount

FU - CHU
A p u e rta cerra d a .

OLYMPI A
Hoy, seis tarde y 10*15 noche:

Graudes atracciones. Gran éxito
v-c la es relia de baile PILARIN
RODRIGUEZ

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, Lilian D‘Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E. Cois, Juiita Castro, Mary
Bow, Margot Martínez, Carmelita
del Río, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
E. PRAXEDES
Hov, dMvFAttST, parodista
cxccr.l. .co cc::. . .

granulada
Gánala
Lee^í “ Aníorcha", por
tavoz délas juventudes
biasquístas

V
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Madrid, Provincias y Extranjero
Ei concurso para ¡a instala
ción de emisoras de radio
en España

EN LOS MINISTERIOS

La comisión de Presupuestos

La realidad contra la

Ultima hora en la Presidencia

En la reunión Odebrada ayer
fantasía
tarde por la comisión de Presu
Una
nota
del gobierno olvll de
A las 415 de la tarde llegó a la
No hay nada de esto, porque es a
puestos &e dictaminó el relativo
El ministro de Hacienda mani a Obras públicas, que redactado Madrid, dioe que el niño Mariano Presidencia Lerroux. Cerca de las
mi, naturalmente, al que corres
festó ayer mañana a los periodis de acuerdo, con el proyecto, será García «de Diego, que se daba por cinco recibió la visita del ministro ponde autorizarlo.
tas que habla recibido la visita de leído en la sesión de hoy.
perdido, fué puesto a disposición de Hacienda.
'Como recordarán ustedes, la dic
G il 'Robles para tratar algunos
del gobernador civil el 31 de Oc
M señor Ohapaprieta conversó tadura obligó a nacionalizar las
En
esta
sesión
no
se
discutirá
extremos del presupuesto de Gu-e'
tubre último por el jefe de la pri unos momentos con los periodis acciones de dicha compañía y ella
el de Marina.
rra y terminar su redacción.
sión de mujeres de esta capital y tas, a quienes dijo que venía a ha tiene un 75 o un 80 por 100 de las
En el salón de actos del Palacio capital y es posible que las dos es
Han llegado a la Cámara siete se encuentra en un establecimien
Añadió Ohapaprieta que ya están
blar con el presidente de la cues acciones nominativas para mante
de Comunicaciones se verificó ayer taciones se instalen juntas.
completamente terminados los pro presupuestos más, entre ellos los to benéfico al cuidado de la Junta tión que más preocupa al Gobier ner la nacionalización y una pe
Barcelona
instalará
su
estación
la apertura de pliegos presenta
yectos de Obras públicas y Estado de Estado, Justicia, Industria y de Protección de «Menores, de la no: de los presupuestos.
queña cantidad de acciones s i por
dos al concurso para proveer a a 13 kilómetros de la capital, Se y que conforme había anunciado Comercio, Agricultura y- P r e s i que pasó a manos del juez de me
Un periodista preguntó al minls tador.
España de una instalación de es villa a 14, Valencia a 12, Galicia a mañana comenzará a discutirse dencia.
nores de Madrid.
tro de Haicenda si existía el pro
El ministro dijo también que esta
taciones emisoras de radiotelefo 10 y 'Santiago y Vizcaya a 20, como en la Cámara la ley de Presupues
pósito de crear el ministerio de!
etapa legislativa serla muy inten
también la de Bilbao.
nía.
tos, iniciándose» la tarea con el
Aire y si se consignarla cantidad sa, porque los presupuesta* se dis
Reunión
Ante el Tribunal de
El concurso establece dos esta
Las retransmisoras, .a cinco kiló de Marina.
presupuestaria para este departa cutirían en el Congresd en sesiones
ciones en Madrid, una de onda lar metros de Murcia y Oviedo.
Los diputados interesados en
mento en los presupuestos de 1936. dobles, simultaneándolos con la
Cree
el
ministro
que
a
últimos
Urgencia
ga y otra de onda media.
los combustibles líquidos se re
Para la construcción de las es
Ohapaprieta contestó:
ley de Restricciones.
Seis estaciones de onda media taciones de Madrid y Barcelona de esta semana quedarán termi unirán hoy en el Congreso para
Ante el Tribnal de Urgencia se
—1
N o creo que exista ese propó
nados los proyectos parciales y
en Barcelona, Valencia, Sevilla, se concede el plazo de un año.
—Gomo además —añadió'— hay
verá
hoy
el
proceso
contra
Anto
cambiar
impresiones
sobre
tal
sito; es más, me parece que será
como consecuencia será fácil su
Galicia, Vizcaya y Tenerife.
nio Fernández Rodríguez, supues algún ministerio el que salga por otras leyes que discutir, supongo
Medio año después, Madrid, on aprobación por la Cámara con asunto.
Asimismo se preveía el emplaza da larga.
que habrá labor parlamentarla has
to autor de la muerte del secreta el aire.
sólo utilizar algunas sesiones do
miento de dos estaciones retrans
ta mediados del próximo mes, pues*
rio general de la Compañía Saltos
bles.
Se
deduce
de
las
palabras
del
Al
segundo
año,
las
regionales
La celebración de actos
misoras en Oviedo y Murcia, lo que
del Alberche, en la calle de Lista. ministro de Hacienda, que vienen creo que estos temas no ofrecerán/
de
Sevilla,
Galicia,
Vizcaya
y
Ca
no impide que más adelante, una
El fiscal pide para el procesado a confirmar los rumores circulados mucha discusión, máxime estando
narias.
públicos
vez terminada la red, puedan es
20 años de reclusión por asesina
ausente del Parlamento la minoría
Visitó a Ohapaprieta una comi
que para el presupuesto del año
Al
tercer
año,
la
regional
de
Va
tablecerse algunas .otras estacio
to y cinco más por tenencia de
socialista,
que es la que más lo dis
sión
de
subalternos
civiles
acom
próximo habrá refundiciones de
Se dice que l.os elementos de armas.
nes retransmisoras, si fuera ne lencia y las retransmisoras de Mur pañados del presidente de la
cutirla.
dos
o
más
ministerios
en
uno
sólo.
cia y Oviedo.
cesario.
La vista se celebrará en el sa
Unión 'Nacional de estos funciona Acción Popular no han suspen
Para el concurso se han pre rios, paira interesar el despacho dí cío la concentración proyectada lón de actos de la Cárcel Modelo.
La de Madrid de onda media se
A las afilio menos ouarto aban
ha elevado, por ser Madrid la úni sentado cuatro pliegos: Uno de la de varias peticiones que tienen pre ■para el próximo, domingo en Me
A las seis menos veinte salió de donó la Presidencia el jefe deí’
dina del Campo y no la han sus
ca frecuencia de que dispone Es Sociedad Independiente Francesa sentadas.
Atropello
la Presidencia el señor Chapaprie- Gobierno.
pendido porque oficiosamente se
paña en exclusiva y ser por ello de T. S. H., por 52 millones de pe
ta.
Interrogado por los periodis
les ha dado la impresión de que
A la entrada del Puente de Vala onda « i que más ha de oírsenos setas.
(Manifestó que había (hablado con tas dijo que iba a casa del P re
Guerra.
para
esa
fecha
se
habrá
levan,
Otro
pliego
lo
presenta
la
casa
llecas,
la
moto
que
guiaba
Miguel
desde el extranjero.
Lerroux sobre el presupuesto de la sidente de ]a República a des
Para Madrid, en -onda larga, se Philips, por 19 a 20 millones.
El ministro de la Guerra al re tado la prohibición"'para Jos ac Salido atropelló a Miguel Oastro Presidencia.
pachar con él.
tos
de
propaganda
política
de
las
Fernández,
de
once
años,
que
in
piden 150 kilovatios, que es el m á
Otro, el Consorcio formado por cibir ayer tarde a los periodistas
Añadió q,ue había venido de
Añadió que en la sesión de hoy
fuerzas
gubernamentales.
tentaba atravesar el paseo.
ximo que permiten los convenios la Standard, Marconi, Thelman y les dijo:
se discutirá el presupuesto de Ma Sevilla y que por tanto no tenía1
Ingresó
cadáver
en
el
equipo
qui
internacionales.
Tienen
los
cedistas
gran
i®itQ
Telefunken, importante 33 millo
—Por indicación y en vista del
rina.
noticias que comunicarles.
Para -Madrid regional, 50 kilova nes.
informe emitido por el Consejo res en que se celebre la. concen rúrgico.
A su vez, el señor Lerroux pré¡
Seguirán
a
éste
los
de
Obras
pú
tios; Barcelona, 50; Valencia, 20;
El cuarto es de la Sice y su im Superior de Guerra, he decidido traeión en Medina, del Campo, a
guirtó a los periodistas:
blicas y Estado.
Sevilla, 60; Galicia, 30, y Cana porte es difícil de precisar, porque suspender las maniobras genera la que quieren dar gran reso
M uerto por asfixia
— «¿Y ustecPes, qué me dicen?
Un periodista dijo a Ghapaprierias, 10.
presenta cuatro variantes para ca les del ejército, que iban a cele nancia.
— Nada; rumores.
Ayer
mañana, en una fábrica de ta que circulaba con Insistencia el
Las dos retransmisoras se fijan da una de las estaciones.
Al comentar en el Parlamento conservas sita en la calle de Al
brarse este año ,y serán sustitui
— ¿Eso es natural. Dn la tierra
rumor
de
que
las
acciones
nomina
en Murcia y Oviedo, con cinco kilo
Ahora, los técnicos de la direc das por maniobras parciales en esta noticia se decía que si se
los del aire, en el mar los dé las
cántara,
24,
ocurrió
un
trágico
ac
tivas de la compañía española de
ción de Telecomunicación estudia las diferentes divisiones orgánicas celebra aquella concentración, no
vatios.
cidente que ha costado la vida a minas del R iff iban a ser converti olas y en la política los de los cg
La estación de Madrid deberá rán las propuestas para emitir
y por una intensificación de los habría razón alguna para proh i un hombre.
menfcarfttas. Pero, en fin, a fuer;
das en títulos al portador y rogó
establecerse a 30 kilómetros de la fallo y hacer la concesión.
ejercicios en las escuelas prácticas. bir otras manifestaciones polí 
En dicha fábrica utilizaban un al ministro hiciese una declaración za de ramonear, agunas veces'
Todos estos ejercicios a que aludo ticas.
aciertan.
pozo que estaba cerrado para al sobre el asunto.
se celebrarán en el próximo mes
Según nuestras no-itoias, el
macenar productos de la misma.
El ministro contestó:
de Septiembre.
señor Lerroux no sometió ayeff
Ayer mañana se encargó al de
Entrega de una condecoración
—Efe la primera noticia que ten
tarde ningún decreto a la ftrm í
pendiente Isabelo Calvo que bajara go sobre el asunto.
ante el Tribunal
de Su Excelencia.
A
las
cinco
de
la
tarde
se
cele
Industria y Comercio.
por unos géneros.
bró en la embajada de Italia el
Como transcurrió algún tiempo
escolar
de Urgencia
A las dooe se constituyó en el acto de la entrega de las insignias
■Hoy, a las diez, en el salón de ministerio de Industria la comisión de la «Comenda de Italia» conce y no subía, se acercaron otros de
AVer por la mañana, a las 11’30,
pendientes a la boca dél pozo y le
se inauguró el grupo escolar Lope actos de la Cárcel Modelo se veri que ordena la ley que eleva el pre dida por el Gobierno de dicho país
«llamaron.
La estancia del jefe del
ficará
el
juicio
oral
del
reciente
Dos atropellos
cio de los periódicos, para resolver al director del diario «Informacio
de Vega, sito en la calle de Ingla
A l no responder, pudieron obser
terra, del barrio del Te rol, de C a  suceso en el que perdió la vida las incidencias que se produzcan.
Córdoba. — El correo ascenden
nes», don Juan Pujol.
var
que
se
encontraba
caído
en
Gobierno
en
Sevilla
el señor Carreras, secretarlo gene
ratoanch el Bajo.
te de Sevilla, en las proximidades
Después de constituida se acordó
Asistieron al acto los ministros tierra y como desmayado.
Asistieron el Presidente de ia ral de los Saltos del Alberche.
Sevilla.—El jefe del Gobierno se del pueblo de Almodóvar del R l0|
nombrar presidente de la misma a de Estado,
Se
avisó
al
servicio
de
bomberos
-Marina,
el
Se constituirán en Tribunal de Vicente Saracho y como secretario
(República, el ministro dé Marina,
ñor Lerroux, durante la mañana atropelló a un niño de corta eda<¿
y varios de ellos, con caretas, ex■las autoridades de Madrid y Cara- Urgencia los magistrados de la Sa a los efectos de enlace con la admi subsecretario dé Guerra, presiden
del domingo, recibió algunas visi causándole la muerte.
te de la Asociación de la Prensa, trayeron del pozo al muchacho, que
la primera de ls* provincia.
toanchel, casi todos los gestores
El mismo tren, en las proximi
nistración, al asesor jurídico d¡el personal de la embajada y otras había muerto a consecuencia de tas en el domicilio del subsecre
Como autor de la muerte de Ca
municipales y numerosos .maestros
tario de la Presidencia, señor M o dades de la capital, arrolló a mi
ministerio Luis Benítez'de Lugo.
las
emanaciones
que,
sin
duda,
se
personalidades.
rreras
se
encuentra
procesado
An
de los grupos escolares de Madrid.
reno Calvo.
anciano, matándolo.
Seguidamente pasaron a cumpli
Entre el encargado de Negocios filtraron en el referido pozo, que
El señor Alcalá Zamora fué re tonio Fernández Rodríguez.
Después, acompañado de éste y
No ha podido ser identificado.
De defensor actuará Rufllancha. mentar al subsecretario y al mi de Italia y el señor Pujol, se cam tiene unos siete metros de profun otras personalidades, visitó algu
cibido a los acordes del himno na
didad.
nistro
del
departamento.
El fiscal, Valenzuela, solicita la
biaron frases de elogio y agradeci
cional, interpretado .por la Banda
nos lugares de la ciudad.
M otín y colisión ron la
Mañana por la mañana se re miento.
pena de 20 años de reclusión por
Municipal.
A primera hora de la tarde se
V ista de varías causas
inmediatamente el Presidente el delito de asesinato y de cinco unirá de nuevo la comisión para
trasladó a la romería del Rocío
guardia civil
resolver algunas consultas presen
de la República realizó una dete- por la tenencia ilícita de arma.
con un séquito numerosísimo. Se
Una campaña de ense
y consejos de guerra
tadas sobre aplicación de la ley.
ínida visita al edificio.
calcula que fueron a las maris
Lugo.—Se celebró el domingo 1
En una de las salas, en presen Regresa el señor Lerroux
mas de Almonte para tomar parte feria en el inmediato pueblo d
El criterio de la comisión es acla
ñanza contra la guerra
En la sección cuarta de la A u 
en
la
romería,
unas
50.000
almas.
cia de .las autoridades, los niños
Ayer tarde a las 2*35, llegó en rar algunos extremos que aparecen
Castro.
diencia provincial, se vló la causa
tdel grupo escolar Magdalena de la avión al aeropuerto de Barajas el obscuros para que no haya dudas
Llegaron grandes caravanas de to
Las transacciones se hicieron con]
contra
el
gitano
Manuel
Muñoz
química
Fuente, interpretaron varias can señor Lerroux.
da Andalucía. Por primera vez han
respecto a su aplicación y una vez
normalidad hasta media mañana
Mendoza,
acusado
de
homicidio
ciones, -dirigidos por el maestro
figurado en estos actos las her
Lo acompañaban el subsecreta aclarados Imponer las sancione*
La Cruz Roja Española, en el con la atenuante de embriaguez.
y al mediodía un empleado muni*j
ÜBenedíto.
mandades de Córdoba.
rio de la Presidencia, el director que permite la ley, para que n?o grupo de ambulancias de Madrid,
El fiscal pedia para el procesado
cipal comenzó el cobro de los arAntes de partir para Almonte,
El alcalde pronunció un discur- general de Aeronáutica, el coman sea vulnerada en ningún momento. ha iniciado unos estudios de divul
bitrios.
doce años y un día de reclusión.
los periodistas lograron conversar
jso, diciendo que realzaba el acto dante Franco, los agentes de la es
gación contra la guerra química.
El defensor, la absolución.
La tarea de la cobranza se hacíaj
con
el
subsecretario
de
la
«Presi
:1a presencia del Jefe del Estado.
colta del presidente y alto perso Justicia.
Varios oficiales del Cuerpo médi
El gitano en cuestión, el 9 9e
normalmente,
protegido el cobra*
Vitoreó a la República y al se nal de las compañías aéreas espa
co del ejército vienen explanando Septiembre último cuestionó con dencia, quien les comunicó que el dor por una pareja de la guardia1
presidente
del
Consejo
se
propone
ñor Alcalá Zamora.
ñolas. En total Í7 viajeros.
El ministro de Justicia, refirién un ciclo de conferencias sobre tan su compañero Julián Rodríguez, al
regresar a Madrid en la mañana civil, que vigilaba a distancia. Lle-Í
El ministro de Marina anunció
Después de saludar el señor Le dose a unas informaciones publi-* Interesante asunto.
que con una navaja hirió en el
del lunes. A tal efecto, se dirigirá gó un momento en que uno de los?’
que iba a hablar el Presidente de rroux a quienes lo esperaban y de cadas sobre nombramientos en la
La enseñanza será completada vientre y en el cuello. A los pocos a la base de Tablada, donde to vendedores se negó a pagar e igual
'la República, y que sus palabras felicitar al director general de Ae carrera judicial, que según se ase
días Julián falleció de septicemia.
mará el «Douglas que le conducirá mente hicieron los restantes.
tendrían el refrendo constitucio ronáutica, subió al coche oficial, y, guraba habían producido gran re por prácticas en La Marañosa, la
El Jurado dictó veredicto abso a Madrid.
Se acercó la guardia civil y 1$
boratorios
de
la
Facultad
de
Medi
nal del Gobierno, al que tenía el acompañado del subsecretario de vuelo, dijo:
cina y visitas a centros militares lutorio.
Se propone llegar a Barajas an discusión se enconó entre el co
honor de representar en este acto. la Presidencia señor Moreno Cal
Los gitanos que asistían a la
—El que se vuelva a Tos precep de provincias.
tes de las doce de la mañana, para brador y los feriantes. De las pala
El señor Alcalá Zamora, en un vo, se dirigió a su domicilio par
vista, marcharon a la cárcel para
tos
de
la
ley
orgánica
para
proveer
trasladarse seguidamente a su bras pasaron a los hechos y fuéi
Próximamente se celebrarán en
¡breve discurso, manifestó que sus ticular.
agredido el recaudador de arbí- '<
las vacantes que haya no quiere Madrid simulacros en los que se esperar la salida de Manuel.
despacho de la Presidencia.
primeras palabras las dedicaría a
decir
que se derogue la legislación preparará a la población civil con
Entre las visitas recibidas por trios. La guardia civil tomó los |
los mayores, para que no las olvi
El proceso de Casas Viejas actualmente en vigor, sino que lle tra la guerra química, de la mis
Gijón.—«Un Consejo de guerra ha el señor Lerroux, figuran las del puntos estratégicos, retrocedió psaj
daran nunca los niños.
condenado
a doce años y un día ex ministro de Comunicaciones dentemente y procuró mantener el
vando
a
ésta
el
espíritu
de
la
le
El
domingo
marcharon
a
Cádiz,
ma forma que se hace en el ex
Señaló que había sido el desvelo
gislación antigua, se evita el que tranjero y se ha hecho ya en a l de prisión a José Rodríguez Gó señor Jalón y la del ex subsecre orden. En un instante cayó sobra
de todos los partidos políticos de para declarar en el proceso con
mez, que intervino en los sucesos tario del mismo departamento se la pareja una verdadera lluvia de
fla República la realización de todo motivo de los sucesos de Casas Vie nn juez recién llegado a la carrera gunas provincias españolas.
revolucionarios.
ñor Rey Mora, que llegaron proce piedras, y como los amotinados se
cuanto se encaminase a resolver jas, los tenientes Artal y Sancho. judicial regente un juzgado que
El fiscal pedía reclusión perpe dentes de Huelva con ese único acercaran a los guardias decidido,®
Con el mismo fin salió de Tetuán no sea de entrada, y por otra par
el problema escolar.
a agredirles, éstos hicieron uso dé
tua.
objeto.
te, que un magistrado recién as
«En el acto celebrado hoy, acto el teniente Gomar.
cendido sea presidente de una sala
Desde la romería del Rocío, el las armas al verse una de ello®
alegre y ordenado, hay un nombre
Gijón.— Se celebró otro Consejo jefe del Gobierno se trasladará a herido en una pierna.
simbólico y un sitio también sim Congreso de Trabajadores en la que figuren funcionarlos que
•Como resultado de repeler la
sean
diez
o
doce
año®
más
antiguos
de guerra por delito de rebelión una finca que en el campo próxi
bólico.
El Congreso Provincial de la Fe que él.
militar contra varios individuos ma a Villalba posee el subsecreta agresión, resultaron dos hombre®
El sitio es una granja agrícola,
donde se ha instalado este grupo deración Española de Trabajadores
acusados de haber tomado parte en rio de la Presidencia, donde per gravemente heridos. Se llaman
¡Francisco García Añiló, de 54 año®
los sucesos revolucionarios del pue noctará.
escolar, que da idea de que la que inició sus tareas el lunes dia 3 Agricultura.
En las primeras horas de la m a y Manuel Pena Corral, de 40. Am
blo de Cabaña.
escuela debe ser ruralizada, pues del corriente, celebró en la madru
bos presentan heridas de bala en
gada de ayer su sesión, de clausu
podrá haber campos sin ciudad,
■El ministro de Agricultura d lj»
A otro, llamado Claudio Moro, se ñana del lunes llegó a Sevilla.
las piernas.
ra, aprobando las conclusiones, ayer mañana a los periodistas que verdadera ganga; lo nunca visto, lo le acusa además de haber dispara
pero nunca ciudad sin campos.
El guardia civil herido de pe
El nombre simbólico es de Lope entre las que figuran las siguien venía muy satisfecho de su viaje a sensacional, lo inconmovible, lo que do contra los aeroplanos.
drada en la pierna izquierda se
de Vega, figura inmensa, que no tes:
Jaén, en donde los olivareros es ya no se volverá a ver: E L B E S O D E L
La prueba testifical les ha sido
Pamplona.—Bañándose en el rio llama José Fernández Vega y lo
Que de las fianzas de alquileres, tán muy alarmados por la cosecha
debe asistir por su grandeza y aus
R E M E D IO , zarzuela en tres actos de favorable.
Agrá
el soldado del regimiento nú está de pronóstico reservado.
agua,
electricidad,
teléfono,
etcé
■teridad, ya que al mismo tiempo
El fiscal pedia reclusión perpe
de aceite que les amenaza,
grandioso éxito, libro de Alcázar Fer
mero 14, de guarnición en ésta,
Tan pronto como se dió cuenta
es alegre, optimista y humano, y tera, se destine para contribuir a dijo el señor Velayos—porque la
tua para todos.
nández y Santiago de la Cruz, musiManuel Cieza, pereció ahogado.
a
la autoridad gubernativa, ésta
supo transmitir todas sus alegrías la solución del paro obrero el dos
El tribunal se retiró a deliberar.
—No hay motivo de alarma—
El cadáver no ha aparecido.
ordenó la concentración de fuer
desde estos campos bañados por por ciento que importaría seis o existencia que tienen actualmente cada por el compositor bohemio, por
zas en Castro, donde seguidamente
el músico que fué mendigo, se puede
el Manzanares a todas las genera siete millones de pesetas.
Cuenca.— Ha comenzado a verse
de la cosecha pasada difícilmente
quedó
restablecido el orden.
Intento
de
incendio
ver
en
el
TEATRO
S
E
R
R
A
N
O
,
por
el
Prohibición
a
los
funcionarios
del
ciones venideras.
por jurados la causa contra Alberto
llegará a cubrir las necesidades del
Todos los heridos han quedado
Por todo esto, este acto debe Estado, a los militares retirados y consumo hasta la próxima reco precio inverosímil de una
Gómez, quien en Nociembre de 1933
Sevilla.— El domingo por la ma hospitalizados.
servir de estímulo para los niños a todos aquellos que perciban suel
mató a dos jóvenes de Acción Po ñana se intentó prender fuego al
lección y por consiguiente no hay
dos
del
Tesoro
de
ocupar
puestos
y de evocación para empresas fu
pular.
Circulo Tradicionalista, estableci
miedo de que bajen los precios;
Aviones cosí averías
de trabajo en entidades y oficinas
turas a beneficio de la patria.»
A la puerta de la Audiencia se do en la calle del 14 de Abril, 4.
más bien podría ocurrir lo contra
particulares, con objeto de dismi
Fué ovacioñadlsimo. '
formaron largas colas y nutridos
Fué arrojada una botella de «li
Sevilla.—Ayer mañana regresa
rio para llegar a alcanzar el de #0
nuir el número de parados.
grupos.
quido inflamable.
ron a su base los aparatos de la
pesttas que se estima como remuRobles, suspende
Terminada la prueba testifical
Los bomberos apagaron rápida primera escuadra de aviación que
nerador de todos los gastos de pro
En el Palacio Nacional
el fiscal calificó el hedho de asesi mente el fuego.
vinieron a Sevilla el sábado.
ducción.
la "J . A. P ."
nato.
Parece que los incendiarios for
(Dos de dichos aparatos choca
El Presidente de la República
Los olivareros demostraron ante
Se suspendió la vista para que el man en las filas del extremismo. ron en tierra y sufrieron averías
El señor Gil Robles ha dicho a acudió a su despacho a la hora el ministro un especial empeño en butaca; entrada genera!, cuarenta cén
importantes.
los periodistas que la revista se de costumbre y recibió numerosa que para ordenar la producción y timos. I.a empresa ha querido con esto acusador privado señor Golcoechea
estudie si ha de modificar sus con A treinta y siete grados
Los pilotos, ilesos.
manal «J. A. P.» Oía sido suspendida audiencia.
reorganizar el mercado, las Cortes dar satisfacción a las clases populares,
clusiones.
indefinidamente por orden expresa
elaboren un Estatuto, y creyéndolo con el fin de que nadie se quede sin
Suicidio
puya.
y m edio en Zaragoza
yo imprescindible y de absoluta aplaudir la inspirada obra del músico
Desgracia
Esta decisión obedece a que hace
Desesperado por padecer tuber necesidad, si hemos de evitar la andariego, y, con tal motivo, la pondrá ■, (Cuenca.— Alberto Navarro ha
Bfdo
condenado
a
17
años
por
Zaragoza.—'Hace
un
calor
asfi
tíos días dicha revista tuvo impru culosis en su último grado, se sui actual perturbación de los merca en escena durante hoy y mañana tarde
Pamplona.—Cuando se dirigía al
cada uno de los asesinatos oome xiante. Del Invierno, sin transi campo de fútbol una camioneta
dencias de expresión que la cen cidó disparándose un tiro en la dos, les he ofrecido estudiar el
y noche, al precio de una peseta bu tldós en las personas de I09 jó ción, hemos pasado al verano.
sura faew » dejado pasar, pero que cabeza el guardia de Seguridad. asunto y llevar a la Cámara el co
con guardias de Asalto arrolló al
taca y cuarenta céntimos, entrada ge- venes de "Acción Popular, c a r
El termómetro maro* 37'5 m la Joven Julio Peilicer, que quedó
.Julián He&iájndj&z.
rrespondiente pfoycgto de Je*.
sombra.
ié ® M afia* § Sj#»ja&fc
_
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Detención de extremistas
Agentes de la primera brigada
sospecharon de un automóvil de la
matrícula de Madrid, que marcha
ba por la calle del Amparo, y al
que siguieron hasta la calle del
Doctor Cortezo, donde se detuvo.
El auto en cuestión lo guiaba el
chófer Pedro Navas y conducía al
conocido anarquista Antonio Ba
rrera Arenas.
Ambos fueron detenidos y la po
licía se incautó de una máquina
multicopista y otra de escribir que
•llevaban en el coche.
Registrados los domicilios se in
cautaron también de otra máqui
na de escribir y numerosos ejem
plares del periódico «Federación
Anarquista Portuguesa», así como
de varios documentos interesantes.

Intento de suicidio
Santander.—Sobre las diez de la
mañana del domingo intentó po
ner fln a su vida el joven Francis
co Cabello, hijo del ordenanza del
alcalde de esta capital. Se arrojó
por un paredón conocido con el
nombre de Sutileza, de unos 15 me
tros de altura.
En gravísimo estado fue condu
cido al Hospital, donde se íe apre
ció la fractura del cráneo y otras
lesiones graves.

Marracó en Zam ora
Zamora. — El ministro de Obras
públicas, señor Marracó, visitó a
última hora de la tarde del sábado
las obras de la Confederación Hi
drográfica, casa de máquinas, etc.,
elogiando la envergadura de la em
presa de los Saltos del Duero.
Luego se dirigió con sus acom
pañantes a visitar la presa de San
José en Castro Ñuño, para riego,
incluida también en el plan de la
Confederación Hidrográfica del
Duero. Al pasar la comitiva mi
nisterial por la explanada de Coreses, salieron a cumplimentar al
ministro representaciones de los
pueblos a los que afecta el canal.
A la vez que le cumplimentaron,
excitaron su celo para que ponga
el mayor interés en la resolución
de .40® trámites imprescindibles
para conseguir que los terrenos de
secano puedan convertirse en re
gadío.
El ministro siguió a Castro Ñu
ño, donde visitó la presa que re
gularizará el cauce del Duero. En
este punto fué también cumplimen
tado por representaciones munici
pales de Toro, Castro Ñuño y otros
pueblos.
Antes de salir de Zamora recibió
el ministro a una comisión de fuer
zas vivas de la capital, que le ha
blaron de la subasta de la estación
común de Zamora.
Parece ser que esta cuestión está
pendiente de nuevo informe, y se
gún algunas impresiones, no corren
buenos vientos.
La realización de esta obra fué
conseguida por el Insigne zamorano señor Cid, y además es de un
gran interés para la capital.
®}1 de mayor importancia consis
te en remediar el paro obrero.

Asamblea Sanitaria
Zamora.—El domingo se celebró
en esta capital la Asamblea Sani
taria de la Hermandad de San
Cosme.
Presidió el director general de
Sanidad señor Bermejillo.
A mediodía fué obsequiado con
un banquete.
Asistieron representantes de to
das las regiones, y algunas muy
Ilustres de las facultades de Mediciña de Madrid, Valladolid y Sala
manca.
Terminado el banquete, el direc
tor general de Sanidad salió en
automóvil con dirección a Madrid.

Vuelco
Almería. — Cerca de Dalias, una
camioneta que conducía al perso
nal del circo La Alegría, se preci
pitó por una pendiente, volcando.
Resultaron heridas ocho perso
nas, cuatro de ellas de gravedad.
Todas fueron trasladadas a la
capital, donde quedaron hospitali
zadas.

Traslada de residencia
•Zamora.—'Ayer llegó a esta ciu
dad el ex ministro agrario señor
Cid.
Ha decidido fijar su residencia
en Madrid, donde abrirá un bufete.
Las fuerzas vivas se han reuni
do, acordando tributarle una ca
riñosa despedida, e Interesarle su
intervención para la resolución de
asuntos que interesan a la capital
y provincia.
Con este mismo objeto saldrá
dentro de unos días para Madrid,
una comisión numerosísima que
visitará a don Santiago Alba, co
lmo diputado por Zamora.

Influencias primaverales
Mieres.—Por contrariedades amo
rosas se suicidaron a tiros los jó 
venes Nicasio Fernández y su no
via Africa Alvarez.

Dos petardos

Asamblea de confedera Los autores de un atraco
Alicante.—La policía y guardia
ciones hidrográficas
civil realizaron activas pesquisas,
Valladolid.— En el salón de ac
tos de la Universidad, presidiendoel señor Marracó, se inauguró la
Asamblea de confederaciones h i
drográficas del Duero.
Presidieron también el director
de Obras hidráulicas y las autori
dades locales.
y
Se pronunciaron discursos.
El ministro -dijo que procurará
que si las confederaciones no pue
den tener cajas autónomas, por lo
menos manejen los caudales con
libertad que permita la expansión
de la economía y . el desarrollo de
las obras proyectadas.
Hará cuanto pueda porque las
confederaciones tengan vida.
1 A mediodía se celebró banquete
en honor del ministro, al que asis
tieron más de 200 comensales.

La vista contra Rojas
Cádiz. — Ha llegado el defensor
del capitán 'Rojas, para asistir a
la vista de la causa que comen
zará hoy.
Estuvo en el castillo de Santa
Catalina, entrevistándose con su
defendido.

Granada. — El vendedor de le
che Antonio Muñi'z fué sorprendi
do en un descampado por dos pis
toleros, que le hicieron varios dis
paros, hiriéndole de gravedad.
¡Supónese que se proponían atra
carle.
Granada. — El lechero Antonio
Muñiz, agredido por unos atraca
dores, ha fallecido a consecuencia
de las heridas recibidas.

Pamplona. — Bañándose en el
río Arga se ahogó el soldado del
regimiento de infantería número
14, Manuel Ciesta.
San Sebastián.—'Bañándose en la
playa de La Concha el estudiante
Antonio Oladieta, de 23 años, pe
reció ahogado.

tan pronto como conocieron la no
ticia del atraco a la sucursal del
Banco Español de Crédito, en
Aspe.
Tres horas después de cometido
el hecho, fué detenido Euseblo
Galiana.
Como consecuencia de la decla
ración de éste, ha sido detenido
también en la madrugada de hoy
José Tortosa Maestre y ha sido
comprobado que el atraco fué pla
neado por este último individuo.
Momentos después, era detenido
Juan Carcoma Alvarez, pistolero
bilbaíno, que ha sido reconocido
por el director del Banco como
uno de los dos que le encañonaron,
exigiéndole que le abriera la caja.
A José Tortosa le encontraron
escondidas en una caja quinien
tas pesetas en monedas de cinco,
cuya procedencia no supo explicar.
También ha sido detenido Vicen
te Pascual, a quien reconoció igual
mente el cajero del Banco como
participante en el atraco.

Suceso sangriento
Málaga. — Próximamente a las
dos de esta tarde, frente a la casa
número 7 de la calle de Comedias,
se ha registrado un suceso que
tiene caracteres de crimen social,
según la filiación de la víctima
y la personalidad del agresor.
A dicha hora cayó muerto de
siete balazos, cuatro en el pecho
y tres en las piernas, José Soto
Díaz, de 28 años, del comercio, di
rigente de la Falange Española.
Un guardia de Asalto que se ha
llaba próximo, acudió a tiempo de
detener al agresor, Blas Antonio
Torres Ortiz, de 27 años, que aún
empuñaba la pistola.
La víctima, en el momento de la
agresión, intentó sacar su pistola,
pero no tuvo tiempo de disparar
la, porque se le cayó de la mano
antes de desplomarse.
Conducido a la Casa de Socorro
los facultativos se limitaron a cer
tificar la defunción.
No se sabe aún el motivo de la
agresión, pues el agresor se en
cuentra en un estado de fuerte
excitación nerviosa.
Se ignora si el suceso es el epí
logo de una enemistad, derivado de
la política o del comercio, pues
entre los dos habían existido re
laciones comerciales.
Una hora antes de la agresión.
Torres fué a casa de Soto, donde
seguramente discutieron y llegaron
a las manos, ya que los muebles
de una habitación se hallaban en
desorden. Salieron poco después a
la calle y no resuelta la discusión
favorablemente, Torres cometió la
agresión.

Málaga.—En la calle del Salva
dor, Juan Latorre disparó siete
tiros contra José Rojales, matán
dole.
Parece se trata de un atentado
de carácter social, pues el agresor
estuvo afiliado a Falange Españo
la, siendo expulsado de ella des
pués.
Desempeñaba el cargo de teso
rero.
La víctima pertenecía a Fa
lange.
El agresor se dió a la fuga, pero
Armonías familiares
fué detenido.
Mora.—-El
vecino Frutos Cas
La víctima había sido objeto de
otro atentado el primero de Ma tro mató a tiros a su pariente
Manuel Bravo, con el que estaba
yo en la calle de Torrijos.
enemistado.

Conflicto musical

Ultima hora en

Málaga.—Por un conflicto entre
los-músicos, anoche se negaron a
completar la orquesta de la com
pañía Moreno Torroba.
El subsecretario de Gobernación
Fleta tuvo que cantar «Marina»
manifestó que la suscripción abier
acompañado tan sólo por el piano.
ta por las entidades ¿anearlas a
favor de la viuda del agente Ló
M® por mucho madrugar... pez Peregrín, asesinado en Madrid
hace poco tiempo por un extre
Málaga. — Ha comenzado en la mista, alcanza ia suma de 9.560
| Audiencia la vista de la causa por
pesetas.
un doble crimen en el pueblo de
El gobernador de Salamanca co
Tolox.
munica que se halla en la cárcel
En dicho pueblo, el 8 de Marzo de Ciudad 'Rodrigo, José María
1de 1933, fueron asesinados los ri
Lavares y Emilio López Alonso,
cos labradores 'Salvador Sepúlveque fueron detenidos por la guar
da y su esposa María Merchant.
dia civil cuando intentaban inter
La guardia civil detuvo a Sal narse en Portugal con documen
vador Sepúlveda y a su esposa tación falsa.
María Sepúlveda, hija de los in
Han confesado haber tomado
terfectos y única heredera a los parte en los sucesos de Asturias,
que se acusa de haber sido los especialmente en el asalto a los
autores del crimen para entrar
cuarteles de la guardia civil de
más pronto en posesión de la he Velilla y Campo Redondo, donde
rencia.
se apoderaron de algunas armas.
El fiscal pide cadena perpetúa
Han sido puestos a disposiolón del
para los dos procesados.
auditor de Gijón.
La vista durará tres días.

Gobernación

Detención de un asesino
Zaragoza.— La policía ha dete
nido a Antonio Sampeiro, de ofi
cio albañil, que se ha confesa
do autor de la muerte de Presen
tación Amado, que apareció
muerta en su o.asa en Septiem
bre último.
Antonio ha declarado que en,tró en casa de Presentación a
pedirle dinero y que al negárse
lo, la mató.

El director de minas
Linares.— Ha llegado el direc
tor de Minas, procedente de Jaén,
acompañado del diputado señor
Palanca.
Se reunió oon los represen
tantes de las comisiones mine
ras.
Anunció que visitará toda la
cuenca minera de España para
estudiar los problemas de la mi
ncría.

Colisión entre socialistas
y fascistas

Santander.—*En el barrio del
Coruña. — Anoche, en dos ca
fés céntricos estallaron dos petar- \ Parque hubo anoche una co li
sión entre socialistas y fascis
dos.
(Las explosiones causaron gran tas.
•Un socialista resultó herido
atoadla.
Se atribuye a la huelga de ea- grave y dos fascistas leves.
Se praoticaron detenciones*
BMBKBOS.

TOROS
Corridas del domingo
INCA (Palma de Mallorca)
Novillos !de Carreña, bravas.
Consuelo García La L#vaiifina,
en su ¡primero inmensa con capote
y muleta.
En su segundo obtuvo un gran
dioso éxiíjp, (Oreando p^r natura
les. Puso tres estupendos pares
de banderillas, ¡matando áe una
gran estocada.
Se le concedió la oreja.
CERET (Francia)

Triunfo de Chote!
Novillos de Leseot, grandes y
difíciles.
-Enrique Belenguqr «Chatet», to
reó a su primero por verónicas
superiores, siendo ovacionado.
Con la muleta ligó pas#s natura
les. de pecho, rodillazos y otros,
mereciendo los honores de la mú
sica.
Mató de una estocada superior.
(Ovación, dos orejas, rabo y
vuelta al ruedo.)
A su segundo lo toreó magistnalmente Con el capote.
Muleteó valiente con pases su
periores y, 'inató de una buena es
tocada.
(Ovación y vuelta al ruedoJ.

MONTELIMAR

(F rancia)

Exito de Cerda
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MIMES
Toros del ex conde de la Cor
te, bravo».
Marcial Lalanda lanceó supe
riormente y estuvo también muy
bien
banderillas.
Hizo dos faenas variadas y mató
pronto.
Cortó prejas.
Carniceritp ¡de Méjico, muy va
liente. toda ,1a tarde.
Entusiasmó en banderillas, sien
do ovacionado y Orejeado.
Pepe Gallardo, muy valiente oon
capa y muleta; también oosechó
ovaciones y orejas.

La ratificación de

Los republicanos no han
acudido a las elecciones

compromisos
Con ¡novillos de Pauly, que re
sultaron buenos, se celebró un in
Moscú.—Durante la visita que el
generales
teresante festival en el que actuó
señor Benes hizo a Litvinof, se efec
d% único matador. José Cerdá.
¡tud un cambio de instrumentos de
Atenas. — Los antiguos paítido»
Tuvo una tarde de completo
ratificación del Tratado de asis republicanos decidieron, hace al
éxitotencia mutua, del acuerdo comer gunos días abstenerse de tomar
A su primero clavó pares de
cial y de otros acuerdos conclui parte en las elecciones que se ce
banderillas (con gran arte y vaior,
dos entre la U. R. S. S. y Checoes lebraron el domingo.
realizando una faena enorme, quP
lovaquia.
Por lo tanto, sólo han acudido a
remató con un gran volapié.
Los señores Litvinof y Benes ce la lucha los partidos, gubernamen
. (Cortó las dos oreja», dan^o va
lebraron en seguida una larga y tales, que no plantean la cuestión
rias Vueltas al ruedo.)
amistosa conversación.
del cambio de régimen constitucio
En isu segundo estuvo igualmen
nal, y el partido ultramonárquico
te, valentísimo, realizando una
-ZARAGOZA
que dirige el señor Metexas.
faena temeraria, matando de upa
Moscú.—La entrevista entre Lit
gran estocada.
Antillón, broncos y mensos.
SERRANO.
(Cortó también las orejas y fué
Dos fueron ¡sustituidos por -otros vinof, Benes y sus colegas respec
tivos,
ha
durado
dos
horas.
La
sacado a hombros.)
de Villifca, que dieron regular
entrevista ha terminado a las cin
Ante el éxito m le ha toontriafca- juego.
do para dos novilladas más.
Venturita y Rafaelillo se limi co de la tarde.
'Según informes de fuente priva
taron a ¡defenderse de sus enemi
MADRID
gos, (procurando sacar el .mejor da, las personalidades reunidas
—
—
partido de las malas condiciones han abordado la discusión relativa
Corrida extraordinariaa la conclusión de un acuerdo
del ganado.
LOS INDESEABLES
Tres fpros de Albasenjada y tres
En algunos momentos se lucie cultural entre los dos países.
La policía detuvo días pasados a
de Gabriel González, que fueron ron, (especialmente RafaePllo, que
En este acuerdo se preverá la
dos individuos de nacionalidad ex
terciados y mansos, impidiendo e, toreó muy ajustado con la capa.
organización recíproca de una ex tranjera, que se habían señalado
lucimiento de los toreros.
posición artística y la traducción
E] cuarto fué protestado y sus
durante su estancia en Barcelona,
VALLADOLID
de las obras literarias de cada uno por dedicarse a efectuar propa
tituido por otro de González, que
Novillos ¡de González, cumplie de los dos países al idioma del otro ganda comunista en los lugares
resultó bronco.
país.
Alfredo Corrochanoi, a quien co ron.
frecuentados por el elemento obre
Niño
de
la
Estrella,
muy
va
También se determinará el pro ro.
rrespondió el peor lote, estuvo
cedimiento a seguir en materia de
valiente y decidido toda la tarde. liente.
Además se pudo comprobar que
Chalmeta, reguiar.
(protección de los derechos de au no justificaban los medios de que
Fué empitonado varias veces y
José Piles fué muy ovacionado tor.
derribado, sin consecuencias.
se vallan para vivir con lujo.
en ¡sus dos.
Mató con brevedad.
El alto funcionario del comisaDe las Investigaciones realizadas
Fué ¡aplaudido por su actuación
riado soviético de Negocios Extran se deduce que dichos individuo#
voluntariosa.
jeros, Krestinski, ha declarado que están a sueldo de células comunis
El Estudiante toreó superior
las conversaciones checo-soviéti tas y han residido en diversos paí
mente ide capa a sus dos (toros- .
cas transcurrían en una atmósfera ses, propagando estas ideas.
BARCELONA
En su primero muleteó cerca y
de gran cordiailidad.
Esta mañana la policía los con
En la plaza Monumental se li
se adornó en algunos pás.es, prodi
El señor Benes visitará el Krem dujo a la frontera.
diaron
seis
novillos
de
Cobaleda
gando desplantes temerarios.
Uno es austríaco y el otro ale
por el Niño de la Estrella, Ventu- lin. Será recibido por Kalinin, por
Con la espada no turo suerteMolotov, presidente del Consejo de mán.
rita
y
Rafaelillo.
No obstante, fué ovacionado y
Niño de la Estrella, en su pri Comisarios del Pueblo y por otras
ROBOS
en ¡premio a la voiuntariosa faena
mero,
hizo una buena faena de •principales personalidades de la
dió la vuelta al ruedo.
De madrugada se cometió un ro
U.
R.
S.
S.
A l quinto (volvió a lancearlo su muleta con pases que se ovacio
Después de esta visita se cele bo en un comercio de Cardona.
nan. Estocada superior, que mata.
periormente.
Los cacos se llevaron géneros por
brará un banquete en la residencia
(Ovación y salida al tercio.)
Hizo dos quites muy bonitos y
valor de cinco mil pesetas.
de
Molotov,
asistiendo
Benes,
todos
En su segundo, manso, estuvo
con la muleta .estuvo cerca y breve.
La guardia civil consiguió recu
valiente, logrando hacerse aplau los miembros del Gobierno sovié
Mató de varios pinchazos.
perar y detener a uno de los la
tico
y
el
propio
Stalin.
dir.
Mató
de
una
estocada
hasta
(Ovación y vuelta al ruedo.)
drones y a otro supuesto coautor.
Curro Caro se limitó a salir el puño.
(Ovación
y
salida
a
los
me
•del paso, trasteando por la cara
Pruebas de una locomotora
A un hebreo llamado José de Fodios.)
con bastantes precaucionesguer, un amigo, hermano de raza,
Venturita, en su primero, dió
Mató map ■;
le ha sustraído una maleta, con
aerodinámica
Además, se ¡descaró con el pú unas verónicas imponentes. Faena
teniendo 1.500 francos, varios cré
blico, por lo que éste le hizo entre pitones, para finiquitar de
Berlín.— Una nueva locom oto ditos, diversos objetos y ropa.
una estocada enorme.
objeto ¡de insultos.
ra aerodinámica ha realizado, co
Foguer iba a realizar un viaje 3
(Ovación y salida a los ¡me
mo vía de ensayo, en la línea de Francia para hacer varias com
TETUAN
dios.)
Berlín a Hamburgo, la veloci pras, acompañado de su amigo.
En su segundo, es aplaudido con
Ocho novillos de Quirós, des
dad máxima de 191’ 7 kilómetros
Ayer mañana llegaron a la es
el capote. El tercio de quites re
iguales.
por hora, con un tren de dos tación y, aprovechando un descui
sultó
muy
animado.
Venturita,
Rodolfo- Velázquez tpreó bien
cientas toneladas.
do, el compañero se apoderó de la
con la ¡capa y sobresalió en ¡bande múy valiente y artista con la fra
La velocidad horaria ha varia maleta y desapareció.
nela.
Un
pinchazo
en
hueso,
una
rillas.
do entre 165 y 175 kilómetros
Mal pon }a muleta y lía ¡espada. estacada entera y descabella con por hora.
NIÑO AHOGADO
José Parejo muy valiente toda la puntilla.
(Muchas palmas.)
la tarde.
v
^....
Dicen de Lérida que en el pue
Rafaelillo, en su primero, ins Custodia de la embajada blo de Rial se ahogó cuando se
Paco Hidalgo.' regular.
bañaba en el río Noguera-íPallareEl Señorito toreó artista y va trumentó unas verónicas finísimas
liente y se mostró breve al matar. y toreras, que arrancaron muchos británica y de la Legación sa, el niño de ocho años Benjamín
aplausos. Comenzó la faena de r o 
Fué ovacionado.
Ros.
dillas, siguiendo por alto y cinco
abisinia
NIÑOS LADRONES
naturales ligados con el de pecho.
BARCELONA
Roma.—A consecuencia del am
(Suenan la música y las palmas.)
Comunican de Badalona que han
T oros de Argimiro y de Anas Sigue la faena, valiente y artis biente ántibritánico creado por la sido detenidos tres muchachos de
tasio Fernández, buenos.
ta. Entrando derecho, estocada Prensa italiana al responder a las 14 a 15 años', que, con otros dos
Simao da Veiga rejoneó dos, hasta la bola.
agresiones de la Prensa inglesa formaban una cuadrilla de ladro
superiormente(Ovación, las dos orejas y el cuando ésta trataba de la diferen nes.
Cagancho dió lances artísticos rabo.)
cia italo-abisinia, la embajda de
Habían cometido varias fecho
y ¡se lució en un quite estupendo
En el último, un mansote, hizo la Gran Bretaña actualmente está rías.
al primero.
una fáena serena y valiente. Mató guardada por las fuerzas de cara
Parece que uno Se los dos que
Con Ja muleta dió algunos pa de dos medias estocadas y una bineros, fuerzas que están triplica faltan se encuentra en Blanes y el
ses adornados y efectistas.
das en comparación de los tiempos otro en Sevilla.
corta.
Mató pronto.
(Ovación; luego fué paseado por normales.
Se ha averiguado que este últi
Lorenzo Garza regular en su el ruedo y sacado a hombros.)
La legación de Abisinia continúa mo escribió recientemente a sus
primsro y ¡superior en su segundo,
severamente custodiada por las compañeros, dictándoles que se
del que cortó la oreja.
ALGECIRAS
trasladaran a aquella capital por
fuerzas antes citadas.
Ei Soldado toreó adornad> y ar
considerarla terreno mejor abo
tista ¡con capa y muleta y estuvo
Segunda de feria. Ganado de
nado para la comisión de sus deli
bien matando.
Pablo Romero para Armillita, Or ¿Ha quedado solucionado tos.
tega y La Sema.
BILBAO
El mejicano, en su primero, fué
DETENCION
el conflicto?
Cuatro toros de Gómez y dos ¡yie aplaudido con la capa y las ban
Han sido detenidas Pilar Fer
derillas. Con la muleta buena fae
Nañking. — De fuente autoriza nández y Francisca Ferrer, que se
Bautista, difíciles.
na
y
media
estocada
que
basta.
da se sabe que las autoridades ja dedicaban al tráfico de cocaína.
Jaime Noain, muy valiente(Ovación.)
ponesas militares conferenciaron
Despachó a su primero de va
Se les ocuparon varios gramo»
rios pinchazos y a su segundo ¡de
En su segundo, regular toreando en Tien Tsin, celebraron una entre de esta droga y dinero, producto
una ¡estocada superior.
vista con el general Hoyingchin, de la venta.
y matando.
Cortó la oreja.
Ortega, en su primero, aplaudi jefe del Consejo del ejército chino
Rafael Vega de los Reyes toreó do en lances. Faena valiente para en el Norte de China y llegaron a
CONFERENCIA
superiormente de capa y muleta, media estocada y descabello.
la solución del conflicto, cuyas
El consejero de Gobernación
pero (estuvo mal a l a hora 'de la
(Ovación.)
condiciones han sido enviadas a
conferenció extensamente con el
verdad•En su segundo, regular toreando Tokio para su aprobación.
de Hacienda, para tratar del pre
El mejicano Ricardo Torres> so y bien con el estoque.
supuesto del primero de dicho»
bresalió en banderillas.
La Serna bien en su primero, al
Manifestación accidentada departamentos.
que mató de una estocada.
ALGECIRAS
En el último, bien con capa,
ATROPELLO
Argel.— Se celebró una mani
muleta y estoque.
Primera corrida de Feri¡,.
festación de izquierdas para pro
En
la
calle
de Juan Gttell fué
Toros de Santa Colonia, buenos.
testar contra el fascismo.
atropellado
por
un camión el niño
Niño de la' raima no pasó ¡de
El Torneo Internacional
Acudieron más de diez mil ma de tres años Juan Martínez, que
regular en su primero.
nifestantes a los puntos de con resultó con heridas gravísimas, a
En ¡el otro estuvo superior en
de Ajedrez
centración señalados. También consecuencia de las cuales falleció
todo y cortó orejas.
Resultado ¡de la tercera ronda, acudieron numerosas fuerzas pa poco después.
Domingo Ortega, regular en su
primero y superior en el quinto, jugada anoche en el Club Bar ra cuidar el trayecto que debía
EXPOSICION FOTOGRAFICA
recorrer la manifestación.
celona :
al que hizo una gran faena.
E 11 los barrios extremos ocu
Vencen: Flohr a Maristany, Reí
Lo despachó muy bien y le /con
Se ha inaugurado el III Salón de
cedieron la o reja.
■lly a Ticouj(at y Cherfca a Ribera. rrieron incidentes graves entre Arte Fotográfico Internacional.
Quedan aplazadas para termi los manifestantes y la fuerza pú
Victoriano de la Serna, mal
BAÑISTAS MULTADOS
en todo. '•
narse el martes, las partidas Sir blica y ¿resultaron numerosos
Thoms - Koltanowski y Groh- heri'dos de consideración.
Se ha multado con diez pesetas
í
PLASENCIA
Vallvé.
De momento se ignora 1a. ver a varios individuos que se presen
La cuarta ¡ronda, que se jugará dadera importancia de los suce
Toros de Gabriel González, difí
taron el domingo en la playa ex
ciles.
esta noche, «stá combinada como sos.
cesivamente ligeros de ropa.
Manolo y José Bienvenida die sigue:
También se ha multado a varios
Flohr - Oferta,. VJalLvé - Ribe
ron ¡una gran tarde de toros, es
individuos
que se permitieron pa
pecialmente Manolo, que cortó ore ra. Koltanowski - Grob. Reilly - Concierto de lo Orquesta
sar a los departamentos de seño
Sir Thomas y Maristany-Ticoulat.
jas.
ras.
Banderillearon los dos, siendo
Sinfónica en la Exposición
ovacionados.
TIROTEÓ OON LÁ GUARDIA

Cataluña

Corridas de ayer

MURCIA

Presentación del Espectáculo
Universal
Con plaza llena presentóse Es
pectáculo Universal, alcanzando un
éxito clamoroso txlos ¡os artistas.
Llapisera, Harry Flemming, reci
bieron Jas ovaciones más grande,
de Ja temporada, teniendo que dar
varias vueltas a] medio a oetktón
del público.
En vista del gran éxito son ’ ontMutodos p a í» Feria Suptiemb?*.

Extranjero

de Bruselas

Bruselas.— El próximo jueves
por la noche, en la Exposición
Internacional el músico español
Las elecciones griegas
Pérez Casas dirigirá la Orquesta
Atenas. — Se han celebrado las Sinfónica, qúe interpretará un
elecciones generales, sin incidentes. concierto integrado exclusiva
Según datos de primera hora de mente por obras españolas de los
la tarde de ayer, han triunfado 287 compositores Turina, Granados,
candidatos gubernamentales y sie Falla y Chapí.
te monárquicos del general MetaEl pianista don Leopoldo Que
xa.
rol interpretará "Oonoierto” , de
La Asamblea se reunirá el prime Bacarisse.
Este conoteHa
ro de Judio.
—

•*—

•

CIVIL
La guardia civil de Moneada dió
el alto a unos individuos que iban
cargados con unos sacos, que re
sultaron contener objetos diversos
procedentes de robo.
Los individuos dispararon contra
la fuerza pública, que repelió la
agresión a tiros, logrando capturar
a tres.
No se les ocuparon armas, lo que
hace suponer que iban escoltado»
por alguien que logró huir.

womas.

11
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¿SUFRE USTED DEL E S T O M A G O E INTESTINOS?

G U M M A
Curación radical del D O LO R , ACIDEZ, PESO, ARD OR, M ALAS DIGESTIONES, ULCERA, VO M ITO S BILIOSOS, D E SANGRE,
COLITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, M AREOS, etc., etc..., siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del
E S T O M A G O e INTESTINOS

Recordamos una vez más al público que el S E R V E T I N Á L ofrece siempre la máxima seriedad, dando a
conocer los casos de curación que a diario recibe, con la garantía de todos los detalles de su procedencia

4 conmutación copiamos integramente la atenía caria que nos escribe deba FELIPA wasamrr,
de 53 abos de edad, residente en i a ü m s i r o (HUESCA), calle de SAN HIPOLITO, número «
_ _
„
«Barbastro 25 de Abril de 1935.
Señor don A. Gummá.—BARCELONA.
Muy señor m ío: Me complace dirigirle la presente p ara notificarle lo m«y agradecida que estoy al SERVETINAL.
Venía padeciendo del estómago desde la edad de 14 años, ah o ra tengo 53, de m anera que h e sufrido por espacio de 39 años
He consumido de 15 a 20 frascos de su excelente producto y hace ya dos años que me siento com pletam ente bien y li re va
ne ta n horrible dolencia.
f omo y® Ie <^0 anteriorm ente, le estoy m uy agradecida y por consiguiente le autorizo a publicar la presente carta donde a
usted le convenga.
Muy aten tam en te le saludo y me ofrezco de usted m a te n ta affm a. & s., q. s. m.,
F irm ado: FELIPA NASARRE.»
S X fC H Q JBL LEGITIMO SERVETINAL Y NO A D M I T A IS S U S T IT U C IO N E S IN T E R E S A D A S D E E S O A S O O N U L O R E S U L T A D O . D E V E N T A , S ’80 P T A S . (T im b re in c lu id o ) , E N T O D A S L A 8
F A R M A C I A S Y U S V A L E N O IA : F A R M A C I A G A M IR , M A R IA N O B E N L L I U R E , 3; E . G O R O S T E G U I, M E R C A D O , 7 2 - J O S E R U B IO , M ER CA D O » 2 y 3 , V A L E N C I A

"

r

”*

•’t

SENOS

DesuníMies, SeconstHoido^
HsnMSeados, FortlfleadM

^PilulsíBrlantalM
el único producto
que en do» meses
asegura el desatollo
y la Armera del pe
cho sm periudi*

Y H S — é*

MALLENT

_

Pañería

dados médica*.

J . RATIÉ, p h S
PARIS.

E X IG ID

. frasco con fol
leto ptas 0, —.
Deposito general

LOS CAPES D&L BRASIL
SON

LOS MAS PINOS Y AROMATICOS

EL MEJOR SURTIDO - Pérez Pujol, 10 -

CASAS BRASIL
E3R A OA F E
u
C
a
rio
c
a

P e la y o

17.101 -

VALENCIA

SBSB

SASTRE

L A

H E R N I A

Termine para siempre con su HERNIA sin lo? peli-

dos en muy poco Üempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis. Días laborables, de diez a
na y media, y domingos, de once a una. Calle de
ORRULL, núm. 18 (entresuelo) l.° VALENCIA.

participo a mi distinguida clien
tela y público en general, él
haberme trasladado a la pioli
ta baja, calle del Maestro C |ívé, 2, junto a la calle de ¿un
Vicente, donde encontrarán un
inmenso surtido en telas y de
variedad de calidad**, como po
drán apreciar en lob es:aparates de la misma, y cuyos talle
res, continuarán en la antigua
casa, salle de Zaragoza, 7, pri
m e». No dejen de ver los refe
ridos e»eap*rates, para <pu se
convenzan.

Servido da cabotaje de la Compañía
Sota y Aznar, da Bilbao

Panquemado especial, garantizado, en

“L A

V iE N E S A "
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eran surtido

j HORNO 1 PASTELERIA de

de

MANUEL HERRERO

noaaras
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ú
m
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Heladoras
Caridad

VERDADERO

JARABE
P A G L IA N O

Artículos sport

la sangre viciada
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o
s-T
a
b
le
ta
s
P
an
p
ag
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PROBAD
k> nueva forma PANPAGUANO
sin dolor y de sabor a g ra d a b le

M

E r n e s t o P a g lia u o
KAPOU - O a t e t s » Marco, «
*oli»*t» e w « r M U

A « s im e M

y OH « . A . B A S C f t O N A

Transformador
Alquilamos
máquinasde escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar. 8.

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

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

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte
Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE
AXPE-MENDI
Saldrá de Valencia el martes 11 Junio, para Alicante, Almería,
Motril, Málaga, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcía, Coruñu, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. Se admite carga con co
nocimiento directo para Algedras, con transbordo en Almería.

Servicio rápido semanal para Barcelona
Salidas todos los sábados
m otonave
ANBOTO-MENDI
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

Teléfono de
S. II. ~ Barcas, 2
E l PUEBLO 12.115

para fútbol, ciclismo, hockey,
boxeo, tennis, atletismo, efe.

CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9
(Frente al teatro Apolo)

Plagante depurativo, Vegetal

CURA V SANA los enferm edades
d o) « « ¿ m a g a del intestino y de

La implora viuda enferma,
con hija, encontráriÜése sin casa
pi hogar, recogidas ea una caía
ruinosa, recurre a las personas
caritativas para que las socorra.
Calle de Cuarte (extramuros,
84, pasando la Cárcel Modelo),
tranvía a la puerta.

Naviera

Tejidos casi regalados y regalo Cupón Comercial en

120 plazas de
médicos forenses
Instancias hasta el 30 de Junio.
Exámenes en Octubre. Todo
mágico que desee preparar bien
el Programa, deberá «utcriblrse
a U j «Nuevas Contestaciones»,
publicadas por «INSTITUTO
REUS» y redactadas por don
Antonio Plga, Catedrático de
Medicina lc$ai y Médica Foren
se de Madrid. Don José Aguila
Collant«s, Médico Forense de
Madrid y don Blas Aznar, Pro
fesor de Medicina Legal. Rega
lamos prospecto. Pedido* a
«INSTITUTO REUS», Precia
dos, 23, Madrid.

Almacenes EL CID
SALDOS - GANGAS - OCASIONES
Estam pados novedad
Malla p a ra visillos
Opal superior .........
Irlanda núm. 150 .....
Paños gam uza ......
......

©’50
0’76
015
0*75
©
uz¡>
’25

1’25 p ta s. | Las esponjas de 2 ptas. a ... r s o
ptas. j Hilo estampado
p ta s .' Llnoseda i aTaWe
l»75 ptas. 511 m arrocain de 6 ptas. a ... 4’50
ptas.
Crespones estam pados de 6 a 4’50
9
ptas. E1 rayón de 7 ptas. a .......... 4*50
ptas. Seda
pPtas.
ta s .1-¡Espuma
Espuma seda mate
m ate .. 2’25 pías,
ptas. uGeorgette
e a rg e u e lama
lamaade
e /7ptas.
ptas. a...
a... á3

C fep-Satin ................. 3
Esponjas novedad ... 1
Piqué estam pado .. 1
Percales ..................... 0’75
j-oaaias..........................
T o allas........................ 0’50
vóu

ptas.
pta.
pta.
Ptas.
ptas.

Crespón superior negro
M antelería 6 cubiertos
Juego cam isa y culot...
Sedas estam padas ......
ra
n o s piso gi
Paños
grandes ...

.................. i.,.il

Muebles
Poi «alentarme, «ando piano
y dormitorioCirilo Atnorós, 21.

Recibido 5.000 piezas sederías para saldar a precios increíbles

2*50 ptas.
4
ptas.
2
ptas.
1*50 ptas.
(F20 ptas.

10K JUAN DE AUSTRIA. 10

EL PUEBLO

A Y U N T A M IE N T O

T ELE F O N O 12.115

seas

En la sesión def sábado se suscitó debate
sobre si debían taiarse o no varios árboles
de ia Avenida deí Puerto

5Ü
S■■■—
n
lTTrm
. .. . w,¡.,

MA

LOS ORFEONEStercer grupo de intendencia,-ai qqo
Con asistencia de 26 señores guntó los motivos en qué funda
El Alcalde recibió el domingo a acompañaba su ayudante.
concejales celebró el sábado por ba su petición, contestándole el
las masas corales El Vallés, de RiUN ARTEFACTO FElAg u Ola tarde sesión el Ayuntamiento, señor San Vicente que se trataba
pollet; Orfeó Reusenc, Sociedad
s
a
presidiendo el Alcalde señor Gis- de una exclusiva, de un monopo
Coral Secció de O&ntaires, de la vi
lio al que el Ayuntamiento en
bert.
El capitán da lar,guardia munici
lla de Mollet, quienes dieron va
Aprobada el acta de la sesión manera alguna podía acceder.
rios conciertos durante la mañana pal señor 't&fevo, ha dado conoci
El dictamen fué desestimado.
anterior, se entró en el orden del
a presencia del AlcaMe, y que han miento al Alcalde de <Qxf t e sídoi
Se acordó que como en años ante
día.
estado después a despedirse de encontrado por un guardia nxtmiSe acordó requerir a la Sociedad riores se instalen las postas sani
nuestra primera autoridad munici éípal en uno de los huecos dtto
de Tranvías para que ingrese en tarias en las playas de la Mal
pal.
existen en los pilares ddl puente
concepto de canon anual y por varrosa, Nazaret y Saler durante
También le visitaron los señores de Serranos un artefacto de unos
nuevas líneas la cantidad de pe la temporada oficial de baños con
que componen la junta del Orfeón tres kilogramos de peso, que firme-j
setas 78.052’31 ; desestimando la la correspondiente designación de
Parque!
Cants de Patria, de la ciudad de diataanente fué r emitido
compensación de créditos y débi médicos y practicantes; se conce
(
Gerona, que le expusieron su deseo .de Artillería.
-----'■ 1
—
^
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tos solicitados y que una vez in de una subvención de seis mil
de que dicha masa coral diese un
EL ALCALDE A ZARAGOZA
formado por el cuerpo de letra pesetas a la Orquesta Sinfónica
concierto en los Viveros Municipa
dos lo relativo a la línea del Ce de Valencia para la celebración
Ante
la gran expectación que foy
les el día 24 del corriente.
menterio se le exija el arbitrio de ocho conciertos en los Vive
El Alcalde acogió con simpatía despertado el partido de fútbol que)
ros.
a que ¡hubiere lugar.
la iniciativa y les ha indicado los juega hoy el Levante en Zaragoza!
Se aprobó la certificación de
Volvió a comisión el dictamen
y habiendo sido invitado al mismoí
Fué escaso público a .la corrida consiguió media estocada superio- mos dicho, llegó al último tercio trámites a seguir.
obras ejecutadas por la Sociedad que propone el programa de fes de anteayer y a fuer de sinceros
el Alcalde señor Gisbert, éste ¡ha*
rísima de la que dobló el animal. a propósito para armar un escán
VISITAS.
Warrenite durante los meses de tejos a realizar en la próxima Fe tendremos que aplaudir a los que
decidido salir hoy para dicha ciu
Y al tren,, porque había prisa.
dalo; pero Armillita tenía que . to
Febrero y Marzo en las calles de ria de Julio, así como las dele se quedaron en casa. La cosa duró
El Alcalde recibió ayer las vi dad, aceptando así la invitación
rear el lunes en Algeciras, repito, y
José Serrano y otras importantes gaciones que han de intervenir en nueve cuartos de hora y ustedes EL MEJICANO ARMILLITA.
que se le ha hecho..
!
no estaba en disposición de ánimo sitas de los señores Monmeneu y
66.470’87 pesetas; se aceptó la pio- su organización.
Le
acompaña
en
este
viaje
e?
Casanova
Dalfó,
en
nombre
de
Lo
me dirán que aguantar tanto tiem
Fermín Espinosa toreó ayer en para nada. Una faena incolora en
dificación de obras propuesta por
El Alcalde llamó la atención de po esperando el éxito de uno u Algeciras. Y¡ ustedes me dirán lo la que intercaló algún muletazo Rat-Penat y la del comandante del concejal señor Durán Tortajada.
el arquitecto mayor para la al los señores concejales acerca de la
bueno, para matarle de un pin
mi w
cantarilla de Eugenia Viñes, con urgente necesidad de elevarlo de
chazo y de una entera aceptable.
el fin de aprovechar las obras de nuevo a la sanción del Ayunta
Y o supongo que aquellos que pe
saneamiento de la playa de Le miento.
dían la oreja no lo harían preci
vante para resolver al mismo el
En votación secreta se accedió
samente para entregársela al ma
del Cabañal y Cañamelar y se a la petición de concierto hecha
tador, sino al toro. Y para eso
aprobó el precio de excavación por don José María Albors para
quáttó la cosa mejor como estaba,
formulado contradictoriamente pa pago de los derechos de arbitrios
o sea yéndose el noblote animal
ra las obras de dicha alcanta sobre las especies gravadas des
Se ha cursado el siguiente tele
hacia dentro sin que se le hubiese
rilla; que por administración se tinadas al consumo particular y
grama al presidente del Consejo
arrancado nada.
realicen las obras necesarias para en su domicilio de la zona libre
y a los ministros de la Gobernación Un acuerdo de la Junta municipal
En la reunión que celebró el pa
cubrir la acequia que discurre por señalándole la cuota anual de 10
y del Trabajo:
RUIZ TOLEDO.
lo calle de la Murta (Benimámet), pesetas.
«En nombre mayoría de alcal sado sábado la Junta municipal
A Ruiz Toledo no lo habíamos des distrito de Torrente (Valen de Valencia del Partido de Unión
cuyo coste según proyecto ascen
La comisión de Especies Gra
visto desde su alternativa, llegado
derá a 5.105’86 pesetas.
vadas propuso adquirir dos moto
cia), le rogamos no se pongan en Republicana Autonomista, tomóse
a ella tal vez prematuramente, y
Con el voto en contra del señor cicletas de fabricación nacional
vigor los reglamentos ley Coordi por aclamación el acuerdo de h&así al menos se evidenció ante
Bort se aprobó definitivamente el al precio de 2.750 pesetas cada
nación Sanitaria, los cuales perju ber visto con profunda saiusfaoaifin
ayer tarde. Falta mucho en Tole
proyecto de nuevas líjneas para una con destino a los servicios de
dicarían y complicarían enorme el acto justo que el Gobierno de la.
do para matador de toros, y sobre
la zona de la plaza de la Región, fiscalización de los arbitrios.
mente la marcha administrativa República ha realzado en la per
todo, le faltan corridas...
desestimándose los escritos presen
El señor Porta propuso que se
de los municipios.—Le saluda, Fer sona de nuestro compañero dpn
Tuvo anteayer dos toros en los nando Ribes, alcalde de Cata- Julio Giménez, otorgándole tan
tados durante el juicio contradic adquiriesen cuatro en vez de dos
merecida distinción. Al p ro $ o
que hubiera podido lucirse, y es xroja.»
por requerirlo así la extensa zona
torio abierto.
tiempo acordó también adherirse
pecialmente en el último, un buen
Se autorizó a la administración fiscal que se ha de recorrer.
UN MULETAZO DE VILLALTA
a todos los actos que se celebren
toro. Pero, en fin, los despachó
principal de Correos para instalar
Después de breves palabras del
en su honor y hacerle presente es
de cualquier manera y allá él con
unas columnas buzones de alcan Alcalde justificando la necesidad
ta consideración de que es objeto
ce en distintos puntos de la ca de reaccionar contra los matute otro sin que éste llegue, resulta que el domingo querría exponer los motivos que tendría para eso.
por parte de este organismo.
pital, cuyo emplazamiento indica ras se acordó lo propuesto por el de una paciencia rayana en el sa el mejicano en Valencia. ¡Ni un Destaquemos de su actuación un
crificio.
alamar!
Ayer noche el presidente de la.
quite que hizo en el quinto de la
señor Porta.
rá el arquitecto mayor.
Y
anteayer
tarde
la
corrida
El
cartel
quí
*
conquistara
ArmiJunta
municipal, don Ramón Moni
tarde,
una
verónica
y
media,
su
Aprobáronse después numerosos
Se aprobaron después las bases
ros a raíz de la periores.
fort, y su secretario don Miguel1
dictámenes de concesiones de per por que han de regirse los de transcurrió esperando por parte llita entre
Por lo demás, muleta en mano, CONFERENCIA EN LA JUVEN Gómez, cumplimentaron este acuer
miso para realización de obras y pósitos de Especies Gravadas en del público el poder divertirse. Y pasada feria, en poco no estuvo
si no ocurrió así, no fué pre que fuera al traste el domingo. en uno y otro enemigos suyos, ya TUD BLASQU4STA DE LA AU do, visitando .a nuestro compañe
derribo de otras.
el interior de la ciudad.
cisamente por los toros.
ro, que mostróse agradecido, esti
3? **|i.
DIENCIA
Se dió lectura a un dictamen
La Alcaldía dió cuenta de la
Los seis de don Argimio Pérez
mando en mucho el tributo que!
de la comisión de Paseos propo resolución del juez instructor del
Él jueves, a las diez de la no
Tabernero, todos negros excepto
tan alta representación del Parti
niendo acceder a la petición (hecha expediente contra el vigilante sa
che
y
en
su
local
social
de
la
pla
el lidiado en quinto lugar, casta
do le hizo objeto.
por la dirección de Caminos mu nitario José Cucarella Balaguer,
za de Cisneros, número 5, dará
ño oscuro listón, dieron un juego
nicipales de derribo de trece ár proponiendo se le imponga una
una conferencia el culto letrado
superior; todos con la cabeza algo
M ás felicitaciones
boles de los existentes en la Ave suspensión de empleo y sueldo de
Rafael Peña Muñoz, que disertará
descarada, pero noblotes y fáciles
El gobernador de Almería, nues
nida del Puerto y que los que se tres meses e inhabilitación para en el último tercio. A algunos ha
sobre un tema interesante.
arranquen sean sustituidos por ascender por cinco años. Quedó bía que a esa hora tirar de ellos
Se invita a todos los correligio tro querido correligionario don En
rique Peiró, felicita muy cordial
aprobado.
nuevo arbolado.
narios y simpatizantes.
mandándoles.
mente a nuestro compañero.
Este dictamen motivó extensa y
Seguidamente se acordó que las
De todos, destacaron el quinto
También lo han hecho perso
pintoresca discusión en algunos sesiones del Ayuntamiento se cele y más que éste el sexto.
nalmente: don Manuel Selvi, don
bren hasta nuevo acuerdo el miér
momentos.
Pese, pues, a esas condiciones
Alejandro Gómez, el presidente
El señor Durán y Tortajada pro coles de cada semana, a las 11*30 del ganado de don Argimiro, los
del Comité del distrito de la Au
puso que fuese desestimado, opo horas, por primera convocatoria, encargados de pasaportarlos no
diencia don Angel Rubio, don José
niéndose a la petición el señor y el viernes en su caso por segun quisieron sin duda que nos sola
Fort, don Vicente Sánchez, don Bal
Porta, quien trató de justificar la da, a la misma hora.
záramos.
vador Palomar, don Vicente Asnal,
También se aprobó la liquida
necesidad de ia tala y además
Un telegrama
don Ricardo Iturbi, don
’FCAAfcft.
recordó el acuerdo adoptado por ción final de las obras de alcan VILLALTA, SE VA.
tarillado, bordillos, aceras y des
El presidente de la Diputación, ®a** Valero, don Felipe Agraraapi
la Corporación en este sentido.
Asi parece, efectivamente, vien
ARM ILLITA CHICO BANDERILLEANDO SUPERIORMENTE A SU
El señor Olmos defendió el dic monte de las calles números 18 y do actuar a Villalta. Se va de los
don Juan Bort, ha cursado el si y don Juan Lloréns, alcalde de
Mislafca.
SEGUNDO
guiente telegrama:
tamen y abogó por que se rea 19 del Plano y de Picasent.
toros y hasta cierto punto parece
•5> <5> *
Quedó sobre sobre la mesa el que poco le importa irse de los
lice en la Avenida del Puerto la
«Madrid.—Presidente Consejo y
En el Comité organizador para
reforma proyectada, que dará am dictamen que propone la expro públicos. De aquéllos va a lograr Nos dió coba clavando banderillas pueden ustedes imaginar: nada ministros Trabajo y Gobernación.
piación de una finca en la calle lo pronto. De los públicos será di a uno y otro toro, con esa pecu notable. Y matando, como lo he —-Ruego encarecidamente vuecen el homenaje a nuestro compañero
plitud a dicha avenida.
liar facilidad suya, y de los seis mos visto siempre.
ha sido incluido don Francisco Ba^
Intervinieron en el debate los de Juan Lloréns.
fícil que Nicanor reciba disgustos,
cia no sean aprobados reglamen
pares
diremos
que
el
segundo
del
rroso, presidente del Casino de la
Finalmente
se
acordó
que
por
señores García Ribes, Sandali
porque en fin de cuentas los afi
tos ley Coordinación Sanitaria que Audiencia.
primer toro fué el mejor de aque ¡BIEN POR BARANA!
nas, Martínez Orón, el Alcalde y la vía administrativa de apremio cionados siempre le guardarán el
implican grave inminente perjuicio
llos tres. Y el último de ios que
Barana, en el quinto de la tar
el señor Bort, este último se opu se proceda al cobro de 5.919*80 pe respeto que por su hombría y hon
corporaciones provinciales que que
puso
en
el
segundo
toro
suyo,
el
de,
un
toro
que
se
arrancaba
con
La Delegación de EL PUEBiO en
so radicalmente a la aprobación setas que por el concepto de ar radez profesional tiene conquista
darían totalmente imposibilitadas
más
aceptable
también.
Al
prime
poder
arrollador,
dió
dos
puyazos
del dictamen pidiendo que ter bitrios por la licencia para la do. Pero, amigos, las multitudes
múltiples
perentorias
Barcelona
ro suyo de la tarde, que llegó a la enormes. Vuelve a resurgir el gran subvenir
mine la enconada guerra al árbol construcción de un edificio en la son casquivanas y todo podría hora de la muleta bueno, el mejiatenciones. Salúdale respetuosa
Nuestros compañeros Rojanp,
Barana,
lo
que
celebramos.
El
púque viene desarrollándose en Va calle de Burriana adeuda don ocurrir algún día, tanto más si se
mente.»
«Amichatis», Tarín-Iglesias, Mar
Ramón 'Castro.
da margen para conseguir ese
lencia.
tínez Nadal y Leopoldo Martínez,!
desvío...
Rectificaron cuantos habían in
Visitas
nos remiten una expresiva atíhq*
Se va Villalta de los toros, digo,
tervenido en el dictamen y en la
Despacho extraordinario
sión a este homenaje que se tribu
El
señor
Bort
ha
recibido,
entre
porque en peores circunstancias he
votación nominal quedó aprobado.
ta al periodista republicano y
iSe acordó lo propuesto por la visto al aragonés triunfa* ruido
otras, las siguientes visitas:
Votaron en pro los señores: Ol
presidente de la Asociación de '*
Alcaldía de que con cargo al ca samente. Y anteayer quiso tan
El
señor
Camilleri;
el
alcalde
de
mos, San Vicente, García Ribes,
pítulo de Imprevistos se satisfa sólo salir del paso. ¿Qué indica
Catarroja, en gestión de asuntos Prensa Valenciana, don Julio G i
Saborit, Bellver, Porta. Cano, San
ménez.
ga los gastos ocasionados con mó ello? Que ya para Nicanor Villalta
de su Municipio; el doctor don
dalinas, Corell, Llosá, Monfort,
tivo de los obsequios tributados a va sonando la hora postrema en su
Pablo
García
Berasategui,
direc
Suay, Alabarda. Garzarán, Salva
Reunión de la comisión prolos ministros y demás personali aspecto profesional.
tor del Sanatorio Leprosería Na
dor, Trinidad, Culla y Gisbert.
dades que visitaron la ciudad du
cional
de
Fontilles;
una
comisión
A
su
primero,
que
llegó
al
últi
homenaje
Y en contra lo hicieron los se
rante la próxima pasada festivi mo tercio algo tardo, le trasteó pri
de la guarnición de Valencia, que
ñores: Bort, Mira, Durán y TortaReunidos
el
día 10 del corriente
dad de las fallas y los causados mero por bajo para seguir con
representa el campeonato regional
jada García Cabañes. Ruiz, Culos señores Castro, por la Democra
con
motivo
de
la
entrega
al
ter
de
Esgrima,
que
le
invitó
a
la
fies
esos
derechazos
suyos
en
los
que,
ñat, Martínez Orón, Ortega (don
cer grupo divisionario de intenden efectivamnte, llevó al toro empa
ta de gala que tendrá lugar m a cia; Rafael Piera, por el Centro
Tomás) y Ortega.
cia del estandarte que le ofreció pado en los vuelos de su muleta.
ñana miércoles, a las seis de la El Pueblo; Vicente Gimeno, por el!
A continuación se aprobó gran
Museo; Francisco Barroso, por la
la ciudad, su vitrina y demás ex Dió una serie corta de ello» y hu
tarde, en el Palacio Municipal.
número de dictámenes de trámite.
Audiencia’; José Biosca, por Ruza
tremos del dictamen.
bo música. Y es lo que se diría
La ponencia de Tráfico dió cuen
fa; R afael Linares y José Vidal,
Por unanimidad se acordó que Villalta: conseguida la charanga,
ta del expediente incoado con mo
por la Vega, y Rafael Martí, por
la Corporación se oponga al pro oídos aquellos gritos entusiastas
¡MEDIA
VERONICA
DE
RUIZ
TOLEDO
EN
EL
ULTIMO
TORO
tivo del desgaste ocasionado en el
Sociedad de Empleados de el Puerto, presidiendo don Tomás
automóvil al servicio de la Al yecto presentado por don Salva en tres o cuatro muletazos, es de
Ortega y actuando de secretario
dor
Zaragozá
Forner
como
presi
cir,
entregado
el
público
ya
tan
cano trató de recogerlo con unos blico le obligó a dar la vuelta al
caldía proponiendo la adquisición
José Vidal, se acordó abrir la sus
la plaza de Toros
del que haya de prestar dicho ser dente del Sindicato de Policía Ru francamente, ¿para qué más? Se pases por bajo; pero el torito, que ruedo entre una clamorosa ova
cripción con el fin de costearle las
eral
de
Silla,
para
la
elevación
perfiló
y
un
buen
pinchazo.
Unos
tenía
ganas
de
tela
se
lo
llevó
por
ción.
Tal
vez
fuera
esto
lo
mejor
Convoca a junta general extra insignias a tan querido y batalla
vicio con informe previo de In 
ordinaria para mañana miércoles, dor correligionario y culto perio
tervención, sección ingeniería y mecánica de agua del lago de la pases 'de alivio y una estocada delante, pues eso es lo qu% ocurre de la tarde.
Albufera con destino a riegos en no de las que tanta fama le die cuando no se para y manda. Se
FERRAN.
a las seis por primera convocato dista..
Secretaría.
ron, pero que acabó con el de don tranquilizó Fermín y continuó por
ria y a las seds y media por se
Se acordó devolver la fianza el término de Silla con un cau
A este fin la comisión comen
Argimiro.
Y
on
se
equivocó
el
ma
dal de mil metros por segundo.
bajo con la derecha a la manera
gunda.
constitutiva en la Caja municipal
zará hoy mismo sus trabajos.
ño: por tan poco cortó la oreja del natural, y otros por arriba
A
petición
del
señor
García
Ri
Siendo esta junta reglamenta
La canal.de los toros del domin
en cantidad de 23.547*85 pesetas
Se convoca a los comisionados a
y dió. la vuelta al ruedo.
buenos de verdad, y también go dió el siguiente peso:
riamente pedida por unos compa
por don Rafael Tomás Pía, como bes se acordó que continúe el pe
una nueva reunión que tendrá lu
Su segundo Pérez Tabernero no oímos música. Continuó interca
ríodo
voluntario
para
el
pago
del
ñeros,
se
ruega
la
asistencia
de
Primero,
270
kilos;
segundo,
247;
contratista de las obras de urba
mostró tampoco al final nada di lando algún que otro molinete tercero, 261; cuarto, 279; quinto, todos los asociados.—El secretario. gar el viernes día 14, a las diez
nización de la segunda sección primer trimestre del arbitrio so fícil; algo mansote el toro había
de la noche, en el entro Republi
aceptable y cuando vino la hora 291; sexto, 292. Total: 1.640 kilos.
bre Inquilinato.
del Paseo de Valencia al Mar;
cano Autonomista, Gobernador
que -llegarle un poco; pero Nica de matar fué todo al traste: dió
iSe
aprobaron
catorce
dictáme
concesión de los beneficios de fa 
Viejo, 18. El presidente, Tomás Or
nes de la sección Especial de Pó nor tenía prisa. Unos tr apazos por dos pinchazos entrando feamente
milia numerosa a don Antonio
bajo con los que no hizo sino au las dos veces y luego efectuan
con su cargo y el de apoderado de tega; secretario, José Vidal.
Hueseas Martínez, padre de seis sitos y se levantó la sesión.
mentar el natural instinto de de do el viaje con habilidad, una es
Ruiz
Toledo, renuncia a los pode
hijos.
fensa del animal. Y la cosa se hi tocada baja para descabellar al
res
que
este diestro le tiene con
El señor San Vicente propuso
EBANISTERIA Y
zo pesada. Muletazo opr aquí, man segundo golpe.
feridos.
que fuese desestimado el dicta
tazo por allá, y entre uno y otro,
DECORADORES
Al quinto de la tarde’, un pre
------ Mosaicos
Anoche recibimos una atenta
Y a lo saben ustedes: el compe
men sobre el proyecto de sanea
cuando conseguía fijar al toro — cioso toro al que en dos puyazos carta de don Alberto Escobar, edi tente Alberto Escobar—aquel pun
¡ESPECIALIDAD en FANTASIAS
y
teja
alicantina
miento de las zonas que carecen
vimos eso, sí— , tres soberbio/) pin •colosales Barana dejó suavísimo tor del popular semanario «El Cla donoroso novillero Juanerito—ha
F E R N A N D O CO R TÉ S
de alcantarillado.
chazos que bien pueden valér por para la muleta, Armillita Chico no rín», quien nos ruega hagamos dej ado de apoderar a Amador Ruiz
|A. GUIMERÁ, 12 — Tel. 12,823
El señor Durán y Tortajada pre
otras tantas estocadas. Por fin quiso ni verlo. El toro, como he- constar que por incompatibilidad Toledo.

LA CORRIDA DE ANTEAYER

Una ovación enorme para Barana
Y So mía, p ara d o n A rgim iro

Sobre la Coordinados! Felicitaciones a
Sanitaria
don Julio Giménez

Federación de
Juventudes

D iputación

El Peso

Ruiz Toledo, no tiene
ya apoderado

CHAPAS

taitia Puerto. 8.leí 10.241
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