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CUESTIONES SOCIALES

REIVINDICACION DEL TRABAJO

te superior a la del trabajo mus
cular, para aspirar a la gerencia
de la vida nacional con la preten
sión de regir sus destinos y «ha
cer su historia», según expresión
de uno de esos seres que las fa
cultades de nuestra Universidad
«fabrica en serie».
Además, de la clase obrera quo
estudia, no para generar la dis
cordia, sino para ennoblecer el tra
bajo, surgen en proporción mayor
que del proletariado' intelectual,
los hombres que inventan e inno
van, crean y enmiendan los ele
mentos de trabajo que aumentan
la riqueza y el bienestar general.
Es decir, que convierten en hechos
sociales y en factores económicos
no pocos errores de la inteligen
cia. Por esta razón, en otra par
te, sostenemos la necesidad de
crear, con hombres selectos del
trabajo y de la ciencia, curados
de todo prejuicio de clase, una aso
elación que Inicie decididamente la
necesaria fusión de clases para el
trabajo y para la paz.
Además, también, colocadas las
cosas en el plano cordial en que
siempre las situamos, entendemos
que todos los hombres tenemos el
deber de aportar un máximo de
rendimiento al trabajo, orientándo
lo hacia un practicismo fecundo.
Por eso reivindicamos para el tra
bajo cualquiera que sea, el máxi
mo prestigio, y exhortamos a to
dos los hombres, sea cual fuere
su condición social, a la asociación
cordial e inteligente que, en be
neficio de la masa nacional, fa
vorezca la expansión espiritual, por
el libre acceso a la cultura general
beneficiando también de todas las
posibilidades del saber, de la con
cordia y de la riqueza, así creada.
Tal vez, si ese sentido de la vi
da social penetrara en la concien
cia de todos los hombres que de
uno u otro modo se autorreputan.
buenos, y sobre todo, participaran
de él los numerosos sujetos que as
piran a gobernar o que gobier
nan, la patria española, nuestro
primer amor, se preparara un por
venir de paz, riqueza y cultura,
de que tan necesitada se halla
aún.
—
—
A. LOPEZ RODRIGO

El escaso desenvolvimiento de i El exceso de profesionales de
la vida industrial en nuestro país, ' las actividades llamadas intelec
las pésimas condiciones en que sur tuales ha producido el fenómeno
gió desde mediados del pasado si de un amontonamiento molesto,
glo y la escasa o nula atención que ilógico, antisocial y absurdo, que
y doce de Marzo del corriente año el mundo oficial ha prestado a desborda las necesidades norma
al excelentísimo señor Gobernador cuanto se refiere a trabajo, ha crea les de la vida nacional. Sobran
civil de la provincia, dando cuen do un estado de conciencia colec abogados, sobran médicos y sobran
ta de los actos aludidos, sin duda tiva que mira , con prevención y ingenieros. Los «licenciados y doc
porque 1nivibrar el refrendo de tal hasta con desprecio, toda activi tores» de todas las facultades for
autoridad, pue:- nadie puede des- dad en la que el músculo rinde má man legiones sin trabajo y han de
l conocer la que le atribuyen ios xima contribución.
aceptar, para vivir, en el mejor
artículos ciento setenta y nueve,
de los casos, remuneraciones irri
Esa
prevención
y
ese
desprecio
torero último, y al que se alude ciento ochenta y dos y ciento
sorias que les encadenan a la mi
en el presente recurso, debe sos ochenta y nueve de la expresada ha determinado un alejamiento de seria, tanto más dolorosa cuanto
tenerse una vez más que !a juris ley Municipal de mil ochocientos las clases acomodadas de las pro
dicción de esta Sala, definida y setenta y sie^e, subsistente, en ta- fesiones que decide la suerte eco más ceulta.
Pero, además, su influencia al
nómica de los pueblos y son la
enm arcada con toda precisión y :es
^ materias, t__
por la ley de quinclaridad en el articulo doscientos ^ de Septiembre de mil novecien más sólida garantía de estabilidad tera la vida social y económica de
la nación. Obligada a su propia
cincuenta y dos del Estatuto Mu tos treinta y uno, y como, en tal social
defensa ha tomado come emulación
La
tierra
ha
sido
abandonada,
nicipal de mil novecientos veinti . expediente no consta /que dicha
cuatro, declarado subsistente por i autoridad estimase incumplida la en general, por sus poseedores, has los métodos sindicales de la dase
ley de quince de Septiembre de j expresada sentencia.nl incursa en ta el punto de que los productos obrera y se impone al Estado, obli
mil novecientos treinta uno, no ¡ extralimitación alguna a la Cor- de la misma serían insuficientes si gándole a que cree funciones para
puede extenderse más allá de la I poración expresada,., es evidente todos los españoles comiesen tres su colocación y a que cierre el
órbita administrativa que tal pre ¡ que no puede desglosarse de dicho veces al día en la medida de sus acceso a todo cometido oficial a
cepto orgánico fijó y por ello no expediente ese trascendental aspee necesidades fisiológicas. La indus los muchos autodidactas que en
es lícito que la Sala conozca y I to del mismo, nt declarar por tan- tria, primitiva y rudimentaria, no nuestra época de difusión de la cul
juzgue del primer motivo del re i to lícita la fiscalización y censura obstante su florecimiento esporá tura abundan y podrían desempe
curso, con la extensión de alcan de esta intervención gubernativa dico en algunas ciudades españo fiarlas honrosamente. Esa turba,
ce que en el mlsmc se estab ece. ajena en absoluto a la jurisdic las, no interesa a las clases ricas con perdón de sus hombres emi
en general, y no sólo se desentien nentes, masa, al cabo, inexperta
puesto que de resultar antagóni ción de esta Sala.
cos los preceptos enfrentados, se
Considerando que tal conclusión den de la aportación de sus capi y preocupada, pretende que el Es
compelería a la Sala a juzgar no obliga a rechazar el tercer motivo tales a la creación de ese género tad subvenga a sus necesidades
de un acto administrativo de una del recurso y a establecer, por de riqueza, sino que, además, ale cuando tan útil podría ser arando
Corporación municipal, sino de tanto, que en primero de Abril jan a sus hijos de los estudios sus campos, vigilando sus rebaños
una determinación del Gobierno estuvo vacante el cargo de Aleal- que la harían variada, abundante y dirigiendo sus industrias, empre
de la República refrendada por la ¡ ¿e-presidente que, por elección y artística. El comercio mismo es sas y negocios, previa especializamás alta magistratura del Estado concejil se proveyó, sin que pue tá sostenido por la iniciativa y el ción técnica, ya que posee los me
materia a todas luces eliminada da prosperar alimismo el último entusiasmo de las migraciones que dios necesarios para su intrucción.
Otra razón que abona nuestra
de la competencia y jurisdicción motivo del recurso, porque la dis las ciudades reciben de la agricul
tesis
es la siguiente: La natura
tura
abandonada.
Los
trabajos
del
de los tribunales ordinarios men quisición constitucional que en el
cionados en dicho Estatuto mu mismo se realiza comparando el mar, en estado semiproductivo, se leza humana no es pródiga en
texto del artículo noveno de tal mantienen por la recluta de ru crear genios. Por eso, de ese pro
nicipal.
dos y bravos costeños, tarados de letariado seudo-intelectual, im
Considerando que el segundo mo Código orgánico ¿con lo establecido
esclavitud, de escasa o nula ini buido de preocupaciones sociales,
en
el
decreto
del
Gobierno
de
-la
tivo del recurso carece como pre
ciativa. Eí transporte y la mina vi- políticas y religiosas, surge un
misa de valor absoluto para dedu República de veintiocho de Febre
ver de precario ya que en muchos hombre eminente cada cien mil,
ro
último,
carece
de
base
racional
cir de él consecuencias irrefuta
casos han Je. recurrir a las sub que con sus luces honra la ciencia
bles al fundamentar la nulidad y lógica, pues ya se dijo en su
y eleva el nivel de la condición hu
pretendida, y por la sencilla ra lugar oportuno fue en tal Código venciones del Estado
El primer efecto que tal estado mana, bien deleznable aún. Soste
■fundamental
no*
se
podía
consig
zón de que la Constitución de la
de cosas produce en la vida na nemos, por lo tanto, que esa pro
República, como Código orgánico nar disposición alguna casuística,
cional es la escasez, la miseria y porción, qi’ o ese rendimiento de
siendo
esta
m
e'
á
propia
de
las
del Estado español, no puede con
! i iV-alest^r-gcneraL La inferían-. hdnrbres d e ^ f c d o s quita autori
tener otra cosa que las bases fun
t o ^ V d T ^ n s í g i in t e no^gbStin- |. dad nacional de la riciyeza coon- dad a esa masa, proporclonalmendamentales de sus instituciones
parada, nos pone en evld®nc
orgánicas y principios jurídico-so guiendo el decrete expresado ni el j africanismo
ante los grandes pue
artículo
cincuenta
y
dos
de
la
ley
ciales establecidos para dirigir y
blos de Europa y Améncn.
Municipal
de
mil
ochocientos
se
enmarcar la vida toda de la na
ESTAFETA DE A LC A N C E
Y no Qs ello pesimisme, ni sición, explicándose así por qué no tenta y siete, no es lícito distinguir o.uiera juicio severo. Es sencilla
se halla en ella el casuíemo deta según el conocido principio de mente consignar un hecho subje
llista que pueden contener las le Derecho, que asi lo establece, ni tivo que se impone a los sentidos
yes y disposiciones reglamentarias negar por tanto, la facultad electi cuando, viajando por el extranje
desarrolladoras de aquellos princi va que a los concejales interinos, ro se nresencian esas instalacio
por el hecho de ser miembros de
Con harta y prolija frecuencia rada del autor a través de sus es
pios; y de ahí que la ley Munici la Corporación municipal aludida, nes industriales, inmensas como
critos Fero éstos han colmado la
pal de mil ochocientos setenta y conceden las disposiciones vigen ciudades, coronadas de chimeneas, suele darse el caso de que ante las medida de mi asomb: o.
gentes—y
decimos
gentes
sin
inten
siete en su artículo cincuenta y tes antes acotadas.
tan abundantes que sugieren la
Es frecuente, en provincias, so
ción de desdoro para nadie— , el
dos establezca un procedimiento
Vistas las disposiciones legales j visión de un bosque de esa flora escritor aparezca en muy distinta bre teda, la existencia de núcleos
electivo, y la Constitución, se limi citadas y sus concordantes y de- J deshojada australiana de que nos
forma a como es en la realidad. literarios, aficionados y aprendices
te a establecer una base, suscep más de pertinente aplicación,
¡ habla Elíseo Reclús en su «Abori Bien es verdad que nosotros mis de literatos, que se rem en en el rin
tible del desarrollo particular de
i gen de Australia»; esas moles enor
cón de un café formando las tra
las leyes especiales a dictar en
FALLAMOS: Que debemos de- ; mes de gruesa maquinaria; esos mos incurrimos en la puerilidad dicionales «peñas de leeos», que
cada caso y tiempo oportunos.
clarar y declaramos no haber lu- vastos laboratorios donde cientos sincera de imaginarnos fisicamen todo lo leen y todo lo comentan.
Considerando que el tercer mor gar al presente recurso entablado 1 de químicos, ingenieros, médicos, te a un autor tal como nos lo di Yo too sido víctima, triste víctima,
tivo del recurso parte de un su por el procurador don José Muñoz peritos y obreros especializados in bujaron las impresiones percibi de una de esas llandas de «des
puesto completamente extraño al Orts, a nombre de don José Cano vestigan constantemente, interro das a través de sus obras.
equilibrados mentales». Había lle
Creíamosle una persona pulcra,
que resulta del expediente admi Coloma y por don Vicente Marco gando a la materia para que revele
gado a Valencia; me refugié, náu
nistrativo aportado a los autos de Miranda, -d,on Vicente Alfaro Mo ios secretos que el -hombre nece educada y aun elegante. Un ver frago de nostalgias, a matar el
dadero
modelo
de
persona
fina,
de
los preceptos contenidos en el ar que se trata, porque, dando por reno y don Francisco Forriol Fe- sita conocer para mejorar su vida
«(Visto: por el magistrado.
tedio en un café; junto a mí ha
Considerando que los motivos de tículo noveno de la Constitución supuesto que fué desacatada la rrer, en súplica de que se declaren y aumentar su dominio sobre la espíritu delicado y de una sensi bía una de esas clásicas peñas li
bilidad
emotivamente
exaltada.
de
la
República
y
el
cincuenta
de
■nulidad en que se apoya el pre
t a arias. Los reunidos charlaban so
sentencia de esta Sala de 13 de nulos y sin ningún valor ni efecto naturáleza. Y esa grandeza, esa
sente recurso por invalidar el la expresada ley Municipal. Ter Febrero del corriente año, deduce legal los acuerdos adoptados por superioridad, puede establecerse Nuestra decepción no tuvo límites bre temas diversos. Un contertu
acuerdo del excelentísimo Ayunta cero: Que el día primero de Abril que si se hubiera cumplido, no el Ayuntamiento de Valencia, en sin comparación, hasta con nues aquella tarde septembrina, hace lio recién llegado, saludó sonrien
miento de Valencia de primero de último, si el Ayuntamiento de Va podría existir vacante de Alcalde su sesión extraordinaria de uno tros albos hornos, nuestros arse cuatro años, cuando cansados de te o sus colegas:
pasear nuestra naciente bohemia
Abril último, por el que resultó lencia tenía cumplida la sentencia a provocar en primero de Abril, de Abril del año actual, en cuyá nales y siderurgias.
_Buenas noches, kamarrupas...
nos hundimos en el «pelouche rou
elegido Alcalde-presidente de aquél dictada por esta Sala de lo Civil por estimar ilegitimas las renun virtud, declarando la vacante del
__Hola, «toelorcio»! ¿Qué haces
■En esos países se tiene un con ge» del diván de un café. Nos acom
el concejal don Manuel Gisbert en trece de Febrero anterior, no cias de los cargos que por el au cargo de Alcalde, fué elegido para cepto del trabajo que le ha reivin
que no vienes por aquí?
Rico, pueden resumirse en los si pudo existir vacante de Alcalde- tomatismo del artículo cincuenta cubrirla, don Manuel Gisbert Rico. cado desde hace siglos de su pañaba un muchacho amigo, poe
—He tenido un catarro algo fuer
guientes: 'Primero: En que es nulo presidente de dicha Corporación. y dos de la ley (Municipal de mil Notifíquese en forana esta reso origen de esclavitud. Aquella bur ta frustrado, de nuestra misma te.
y sin fuerza legal de obligar el Y cuarto: Que aún en la hipóte ochocientos setenta y siete, apare lución a las partes, dentro del guesía, patriota, culta, dinámica, edad; él fué quien nos indicó:
_.¡Caramba! No conocerás enton
—Aquel es el autor de «X...»
decreto del Gobierno de la Repú sis de que existiera tal vacante, cen cursadas y consentidas en el término legal y devuélvase el ex emprendedora y ambiciosa de po
ces los artículos sobre psicopato__¿Ese? No es posible—protesta
blica, de veintiocho de Febrero ul también resultaría nula la elec expediente aludido; y esta alega pediente administrativo que remi der y de riqueza, salió desde el si
logía emocional del crimen que
mos.
timo, publicado en veintiocho de ción del señor Gisbert por haber ción sutil compelería a la Sala, si tió a la Alcaldía de Valencia, con
acaban de publicarse.
glo
XVII,
de
ese
prejuicio
que
asi
,
Marzo siguiente, .si se estimase que intervenido como votantes dieci no cuidase ésta de no invadir ju certificación de la presente reso mila el trabajo muscular a condi- } El autor de «X...», el hombre que
—¿Qué tal eso? No lo conozco...
derogaba el artículo cincuenta y ocho concejales interinos.
__¡Ah!, pues muy bien, algo nue
risdicciones exentas, a estudiar la lución y atento oficio, a los efec ción de baja estatificación so- , nos habíamos imaginado todo pul
Considerando
que
persistiendo
tos legales procedentes. Así, por
dos de la ley Municipal de 2 de
critud a juzgar por sus obras, por vo e interesante.
trascendencia
de
las
comunicacio
cial
Se
dió
cuenta,
hace
ya
siOctubre de mil ochocientos seten en el criterio que esta Sala esta nes que la representación acciden esta nuestra sentencia, lo pronun
—¿De quién...?
glos, que el origen único de la . el lirismo cálido de una prosa flui
ta y siete. Segundo: Que no po bleció en el recurso que fué re tal del Ayuntamiento cursó en dos ciamos, mandamos y firmamos.»
da y sombría, en contraste con
_ JDe un médico; debe ser un
riqueza
y
el
bienestar
social,
tie¡
dían considerarse contradictorios suelto por sentencia de 13 de Fene como manantial supremo el tra aquella grata impresión de espiri hombre viejo, pero con ideas com
bajo que crea y a él se consagró tualidad., suspendía en las gro pletamente modernas.
No pude sustraerme a la necesi
con ardor y entusiasmo sin re- seras comisuras de sus labios un
Excursión a la Presa,
grueso chicote de puro insaliva dad del silencio.
misión. Eso le valió el respeto de
do, baboso; corregía unas cuarti
Me acerqué al grupo y les dije:
la Agrupación
Niños la aristocracia y la realeza, y ello, llas sobre las que la ceniza del ci
—Perdonadme. Yo necesito acia
también, le permitió manumitirse
El 14 de Abril
Hoy a las doce ha terminado el
de esas entelequias del pasado garro había caído en lacio e indi rar*unos extremos. El autor de esos
ferente abandono, y mostraba
plazo de inscripción de bandas
Los niños Que componen la cuando, dueña de la sabiduría y una americana brillosa de mugre artículos tiene veintitrés años y no
es médico, como ustedes se imagi
para tomar parte en el Certamen
Agrupación El 14 de Abril, del de la riqueza, consideró llegado el y de lamparones, flecada en trá
nan.
Es tan sólo un pobre diablo,
musical, habiéndolo efectuado las
momento
de
propugnar
por
su
he
distrito d e l Hospital-, saldrán
gico desastre por sus bocamangas. un fugado de una peña literaria,
siguientes:
. .
hoy domingo, a las nueve de gemonía social.
Después hemos venido a com
Sección primera: Centro Musical
¡Qué lejos están aún nuestras probar que no somos nosotros los como ésta, que ha tenido la humo
la misma, de la plaza de Patraix.
Explorador, de Picasent y Union
deben acudir, para tras clases ricas, en general, de ese únicos que nos hemos equivocado rada de escribir sobre esa seria
Finaliza el plazo adonde
cuestión. Ese autor es un humo
Musical de Liria.
ladarse después a la estación de sentido lógico y fecundo!
en tales apreciaciones subjetivas. rista, caros amigos.
Sección segunda: Ateneo Musi
Por eso. esas clases, al desper Conocemos a muchas personas que
la calle de Cuarte y emprender la
—¿Le conoce usted?
cal El Porvenir, de Alacuás, Cen
proyectada excursión a la Presa. tar de su hiperdulía, del sueño de creyeron del ilustre Rodríguez Ma
para
tomar
parte
en
la
elección
de
— ¡Hombre! Si le dijera que soy
tro Artístico de Moneada y La Ju
Los niños pasarán el dia en di superchería y absurdo en que vivía rín" el de las venerables barbas
yo
mismo...
ventud, de Carlet.
cho punto, donde serán atendi amarmotada, en vez de exhortar bip.ncas, que era un joven baroí—¿Usted? ¿Usted?
Sección tercera: Unión Musical,
dos por la comisión y visitarán a
sus
hijos
hacia
las
profesiones
-------- —.
lampiño de moderna traza de pollo
Mi declaración produjo sorpre
de Simat de Valldigna, La Harmó
las instalaciones, ya que el direc intelectuales, tanto por el brill.
andar de saltimbanqui. ¡Y
sa en el ánimo de los contertu
nica, de Bufiol; Sociedad Musical
tor de la empresa, don Enrique social
con
que
aún
hoy
se
:
P
............
-------- ,
. .
c^ °
i qué lejos está la realidad de todo lios; luego, cuando experimental
La Primitiva, de Alacuás; Centro
Benet, ha dado para el .caso todo nan, como por el prejuicio, siem- ,
mente pudieron comprobar que yo
de Unión Republicana Autonomis V ea usted el m a gn ifico p rem io de la casa
género de facilidades.
pre vivo, del montón informe de es°Simultáneamente, en varios dia no ¡era tan serlo domo visto a
ta, de Chirivella, y Agrupación Mu
° El regreso será a las seis y me los de «la gleba y del martillo». El
M . G A R C I A , expuesto en los escaparates
sical, de Paterna.
error le ha valido a nuestras cla rios españoles he publicado hace través de la tinta de imprenta,
dia de la tarde.
ses ricas su inferioridad con rela muy peos días aún, una serie de uno de ellos, dubitativo y bur
La votación entre los directores de S ánchez de L eón (S an V icente, 6).
esas—"
ción a sus homónimas de otros artículos con el título de «Psico- lón, al marcharse, me dijo:
■para la elección de un miembro
V a len tín P ía , le hará gratis dos fo t o 
—Nada, amigos, usted no es us
D.
ELIAS
HURTADO
NADAL
países. La vida económica y polí patoiogía emocional del crimen»,
del Jurado que ha de adjudicar grafías en su estudio, plaza B la sco Ib á que pretende s e r -n o sé si lo he ted.
Tratam
iento
radical
tica
se
ha
deprimido
enormemen
los premios ha dado el siguiente
conseguido—un ensayo sobre tan
Y acaso tuviera razón.
resultado: Don José María Nava ñez, 1, y p o d r á ser u s t e d d u e ñ a d e l
Venéreo — Sífilis — Fiel — Matriz te siguiendo el mismo paralelis atrayente y sugestivo tema. Ya
CARLOS RIVERA GOMEZ
rro, cinco 'votos; don Benjamín m a ra v illoso d o rm ito rio M u sa d é la Prensa
Consulta de H a 3 y de 5 a 9 (re mo de inferioridad del trabajo en otros artículos míos dieron qué pen
serva) PI Y MARGALL, 17 (edi relación con Loe países a que alu sar en eso de la personalidad flgu i
Lapiedra, dos; don Pedro Sosa,
(Prohiibda la reproducción.)
ficio de Eslava)
dos, y don J. Manuel Izquierdo,
dimos.
uno.

La campaña persecutoria, obstinada y contumaz contra nuestro
Partido, ni es nueva, ni reviste novedad tampoco en el procedi
miento.
Desde que se fundo EL, PUEBLO y desde estas columnas,
se irradiaron las ideas republicanas y en torno de Blasco Ib&nez
primero, de Félix Azzati después y ahora de Sigfrido Biasco-Ibánez,
se agruparon los republicanos valencianos, se constituyeron poten
tes núcleos que alcanzaron las mayorías en las corporaciones
oficiales, que todos los enemigos, unificaron su acción, simplifica
ron el procedimiento y constituyeron una sola fuerza ofensiva
contra nuestros hombres y contra nuestro Partido.
Y tal ha sido siempre la ceguera en los enemigos del blasquismo, que sacrificaron todos ellos ideales e intereses de sus
huestes, para llevar a cabo, en un frente único, el ataque al gran
partido que creado por el Maestro, perdura a través de los anos
y ve, después de más de cuarenta años de lucha, cómo aumentan
sus legiones y cómo realiza manifestaciones tan terminantes de
su fuerza como el acto del 7 de Julio en Mestalla.
Pero nuestros enemigos, ciegos por el odio, ahitos de deseos
de venganza, no escarmientan y" continúan su obra, en la que no
sólo pierden el tiempo, sino que se desacreditan, porque quedan al
desnudo, ya que no pueden velar sus indignas maniobras y no
tienen otro remedio que aparecer como son: sin ideales, sin doc
trina y sólo como grupos de compadres.
Desde hace más de un año que se han trazado un plan y éste
es el que vienen realizando, unidos en maridaje repugnante, los
elementos de la Derecha Regional, desde el carlismo de Simó, al
republicanismo de última hora de la Ceda hasta los titulados
izquierdistas. Y así les vemos en conjunta acción, dificultando
toda la marcha administrativa del Ayuntamiento, boicoteando a
esta entidad, valiéndose para ello incluso de elementos que del
Ayuntamiento comen y que en la Corporación ocupan destacados
lugares, altos empleados a los que se habrá de presentar ligeros de
ropa a la opinión y hasta de las más altas presiones en centros
de Justicia.
Todo lo han realizado y realizarán para conseguir dos cosas:
Primera, que la Corporación municipal no haga nada en el cajmno de las reformas urbanas y que los obreros queden sin cobijo
para trabajar y comer, y segunda, que la mayoría republicana
se destruya, sea como sea.
Estos odios, estos deseos, unen a los de la Derecha Regional
y a los titulados izquierdistas.
Así les hemos visto presentando recursos, intentando procesa
mientos, informando ante los tribunales y oponiéndose, no ya a
reformas urbanas, sino a aquello que supone la vida de los obreros
y al avance cultural más formidable que puede lograr Valencia,
construir unas escuelas para cincuenta mil ñiños, de los cuales,
hoy sólo pueden recibir instrucción unos dieciocho mil.
La persecución más encarnizada la realizan contra el Alcalde
don Manuel Gisbert, al que dirigen hoy todos los tiros, porque
ocupa la Alcaldía. Siempre hay que combatir, se dicen ellos, de
rechas e izquierdismes, al que ocupa el má!T preeminente lugar
Pero el Ayuntamiento continúa su labor, dando pruebas de una
disciplina y de una idealidad tan robusta que para sí quisieran
los que les combaten.
Además de la campaña de la Derecha Regional en jos tribu
culminada
nales primero, y después en el Ayuntamiento, —’
J~ en su
ha
venido
ahora el
obstinación contra el proyecto d e escuelas
recurso de que nos ocupábamos ayer.
Todo ello, acción coadyuvante, unificación de ataque y proce
dimiento, hermandad de intenciones. ¿Quién manda a quién? No
lo sabemos, pero presumimos que las derechas mandan y ellos
obedecen.
Claro es que la tarea es pesada y la lucha ruda, pero el
avance de los nuestros, a pesar de los obstáculos, continúa, por
que es muy difícil destruir lo que tiene la robustez de la razón.
La pasión es mala consejeray el odio peor.
El último varetazo lo ha dado reciamente la Sala de lo Civil,
en sentencia dictada sobre el recurso presentado contra el nom
bramiento de Alcalde de Valencia a favor de don Manuel Gisbert
Rico.
La Sala de lo Civil no se ha prestado al juego que se le quena
arrancar y ha dicho lo siguiente.
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Federación d el juventudes
de Unión SÉ suhiicana
Autona> tista
Consejo Federal
Por la presente] queda convo
cada la reunión del pleno del
Consejo Federal, que se oelebrará el día 16 de li s corrientes, a
las diez de la noche. El orden
del día para dicha reunión se
halla expuesto <pn el tablón de
anuncios de nuestro local social,
Pintor Sorolla, ^5. — El presi
dente, Teodoro López; el secre
tarlo, Manuel Segura Edo.

LOS EX COMBATIENTES ALEMANES, POR PRIM ERA VEZ EN PARIS
umapUcndo la invitación de Francia, esta delegación de los ex comatientes alemanes, se
ha reunido con la Confederación Internacional en París, siendo presididos por los señores
Obei-lindober y Desbons, aue están én el centre
(Foto Deutnar)

Sobre el directo Casa de la Democracia
Madrid-Valencia

Ayuntamiento

Se convoca a junta general or
dinaria que se celebrará a las once
Camipello 12 Julio i 935.
por primera convocatoria y a las
Señor Director de EL PUEBLO. 11’30 por segunda, hoy, para tra
tar asuntos interesantísimos.
Distinguido señor: En «Las Pro
El orden del día estará expuesto
vincias» correspondiente al día 7 en el tablón de anuncios de nues
del corriente, apareció un artículo tra entidad..
tíe don Gil Roger Vázquez aludien
Se ruega la asistencia de los se
do al ferrocarril directo, cuyo con ñores socios.—El secretario.
tenido me interesa aclarar, por lo
que agradecería de su amabilidad
insertase la adjunta carta abierta.
Muy-' reconocido a su atención,
q u ed o'‘de usted afectísimo s^s.,
'Joaquín Oerdá.
Hoy domingo, desde las nueve
Señor don Gil Roger Vázquez.
En «Las Provincias» del día 7 de la mañana hasta la misma
del corriente, he leído un artículo hora del lunes, prestarán servi
¡firmado por usted sobre el ferro cio las siguientes farmacias:
Don Rafael Sorní Civera, plaza
carril directo Madrid-Valencia, en
el que hace un gran elogio del pro Maestro Ripoll, >1 y 3..
Don Antonio Beaus Mora, Alm i
yecto del ingeniero señor Bellido,
con lo qué todos estamos confor rante Cadarso, 10.
Doña Vicenta Martínez Este ve,
mes. Si la ley que le sirvió de
base hubiese indicado que había de Colón, 42.
Doña Amelia Gabriel Peralt, Pi
pasar por Cuenca, cosa que en ella
no.ae decía, más cuando al mismo y Margall, 10.
Don Luis Loras López, Barcas,
tiempo se publicaba la ley del fe 
rrocarril de Cuenca a Utiel, que número 13.
Señora viuda dé Moscardó, Sal
de - no e$tar muy adelantada la
construcción de esta última línea, vador, 15.
Don Ramón Moreno Botella, pía
tendría usted mucha razón en to
do lo que indica en su escrito, pero za Calatrava, 2.
Don Nicolás Bugeda Adrián, ca
esta última construcción ha anu
lado por completo el bien estudia lle Cuarte, 151.
Don Domingo Rozr lo Sol~z, Ca
do proyecto del señor Bellido, ya
que' no habrá Gobierno alguno que, mino- de Jesús, 104.
Don Vicente Sales Crespo, Maes
dado el estado precario de nuestra
Hacienda, autorice la construcción tro Clavé, 16 (Olympia).
Don Francisco Selma Almenar,
de otro ferrocarril de Cuenca a
Valencia, teniendo casi terminado Sombrerería, 5 (Santa Catalina).
Don José María Espf Arona, Pin
el de Cuenca a Utiel y en explota
ción el de Utiel a Valencia. Apar tor Domingo, 45.
Don Rogelio Arguch Sahuquillo,
te que el reformado que he pre
sentado, como no se obliga a pasar calle de Cádiz, 42.
Don Tomás Murtllo Maye as, Pa
por Cuenca, se desarrolla por co
marcas también muy ricas, como blo Iglesias, 9.
Don Lucio Sáinz Zapatero, An
las qúé alude usted en su escrito,
chuzadas de carreteras, que fá cil- geles, 8.
Don Víctor Castillo Lloret, Luis
ininte podrán transportar al fe
rrocarril sus productos, y como va Morete, 18.
Don Rafael Vicent Juan, Trini
por. la otra parte baja de la pro
vincia de 'Cuenca, es muy fácil el dad, 2.
Don Julio Valiente Izquierdo,
transporte por carretera o cable
aéreo de los minerales y demás ! Avenida Puerto, 291.
Don Víctor Romani Romero, Es
productos al ferrocarril para su
Transporte a Madrid y al puerto de calante, 192.
Don Fabián Llisterri 'Miró, Esca
Valencia. Además, el terreno es
mudho menos accidentado, las lante, 3.
obras resultan más económicas,
las pendientes de la línea no lle
garán a 15 milésimas y los túneles
EMPRESA DE AUTOBUSES
á ’ menos de 10 kilómetros; por lo
tanto las velocidades podrán ser
mayores que en el proyecto Belli
Concesionario: V. Montes Morado, y poner en comunicación con
Valencia en unas cuatro horas ,1es Ontenien te.
Línea Valencia-Onteniente-Boaproximadamente y por lo tanto
Cumple con la condición de esta cairente, coordinada con el ferro
blecer la más rápida comunicación carril de V. A. Y:
VALENCIA. — Salidas: 7, 9’30,
entre Madrid y Valencia, aunque
éV trazado tenga unos pocos kiló 16 y 17’30. Llegadas: 9’25, 12, 19’25
y 20’15.
metros más.
ONTENIENTE. — Salidas: 9’30
Respecto a la transferencia que
■ha acordado la Diputación hacer y 18’30.
BOCATRENTE. — Llegadas: 9’50
me, ha sido teniendo en cuenta el
artículo 21 de la ley de Ferroca y 18’50.
BOCAIRENTE. — Salidas: 8 y
rriles y por lo tanto con arreglo
á todos los trámites legales, sin 16’35. Llegadas: 8’25 y 16’55.
ONTENIENTE.— Salidas: 6, 8’30,
perjuicio ninguno para dicha corora ción , ya que yo me obligo a 14’30 y 17.
VALENCIA. — Llegadas: 8’30, 11,
pagarles el importe del proyecto
Bellido, que ya lo tenían abando 17 y 19’30.
Nota.—De Bocairente sale un
nado y perdido su importe y ahorá'iípodrán recóbralo y sin gastar autovía a las 9’54 y otro a las
un céntimo encontrarse construi 18’51 para Villena, Yecla y Jumido un ferrocarril eléctrico, con Ua. Y a Bocairente lle^a un au
todos los adelantos modernos’ para tovía a las ocho y otro a las 16’33
transportar los productos agríco procedente de Jumilla, Yecla y Vilas de su huerta a Madrid en muy llena.
Otra.—La salida de 'Valencia se
podas -horas.
Y en lo referente a que sé deja efectúa desde la calle de Bailén,
arrinconada la comarca chelvana, número 30.
lar.-más) bella de la provincia, que
soy el primero en reconocer, su
porvenir no está en el directo, sino ESCUELAS DE ARTESANOS Y
en la prolongación del ferrocarril
de vía estrecha de Valencia a LíDE ARTES Y OFICIOS DE
-m - y en este sentido debían tra
VALENCIA
bajar los chelvanos, desde el momqnfco en que por los motivos ya
Mañana lunes, dia 15 del co
indicados, ha quedado fuera de rriente mes, a las 7’30 de la tarde,
actualidad el magnífico proyecto se celebrará junta general ordi
dél señor Bellido.
naria en dichas escuelas, Pintor
Sorolla, 12, en cumplimiento de lo
Joaquín Cerdá Berbis.
dispuesto en los artículos 51 y 54
Campello 12 Julio 1936.
del reglamento de las mismas.
Lo que se pone en conocimiento
de los socios de dicha institución
P H IL IP S EN RA D IO L E V A N T E conforme a lo prevenido en el ar
tículo 55 del citado reglamento,
. CALLE SAN FERNANDO, 5
rogándoles la asistencia a dicha
ÍU£$a-

BOZAL NI CADENA

(Gran Vía Germa^ías, 22),

Junta general

CARTA ABIERTA

Las farm acias de
guardia para k oy

LA C O N C E P C I O N

CONTRA LOS PERROS SIN

El Alcalde ha dictado un ban
do, en el que dice:
“ Hago saber: Que hallándo
nos en la época dte verano, que
ofrece mayor peligro, para el des
arrollo de la hidrofobia, he r e 
suelto prohibir en absoluto que
dte curran por el térm ino muni
cipal perros sin bozal ni cadena.
El perro que no lleve bozal y
o'adena será recogido por los la 
ceros y sacrificado inmediata
mente.
Lo que se hace público para
conocimiento del vecindario en
cumplimiento ate lo dispuesto en
la orden circular sobre extinción
de perros vagabundos do dueño
insolvente, de lo de Abril de
1917, advirtiendo que el servicio
de extinción a’e perros vagaban
dos se prestará con escrupulo
sidad y que seré inexorable en
castigar con multas a los due
ños de los perros' que circulen
sin aquellos requisitos.
RECAUDACION
Recaudación municipal obte
nida el 12 de Ju lio'd e 1935:
Por arbitrios cíe carnes:
Matadero general, 8.214’70 pe
setas.
Idem del Puerto, 1.054’&0,.
Idem sucursales, 1.086’ 45.
Estaciones sanitaria», pesetas
1.488*43.
Por análisis y examen de subs
tandas, 456’76.
Por extraordinarios, 272.
Por bebidas, 3.962’ 60.
Tota l: 16.535*74 pesetas.

En ia A sieiieía
Las vacaciones.
Bajo la presidencia del señor
Suárez y Alonso de Fraga, desde
mañana sólo actuará la Sala de
vacaciones formada por los ma
gistrados don Francisco Monterde,
don Cayetano Simón de Acá, don
Luis de la Concha, don Evaristo
Plquer y don Salvador Bernabé
Hueso.

Lesiones.
En la sección primera se vió un
sumario por lesiones cuyos pro
tagonistas fueron los vecinos de
Sinarcas, Salvador Gómez y Esta
nislao Ramírez.
Intervino el fiscal don Joaquín
Fernández de Castro y los aboga
dos don Carlos Mejías y don Emi
lio de Córdova.

Los que no acuden.
Por no haber comparecido T o 
más Hernández, procesado por ro
bo, se suspendió un juicio. Era de
fensor del procesado don Dionisio
Tramoyares.

Un anfejuicio.
'Ha actuado el fiscal jefe don
Juan Sema y el letrado don An
tonio Merino Conde en el antejui
cio de admisión de querella con
tra un juez suplente de un pue
blo por prevaricación y prolonga
ción de funciones.

Robo.
Se celebró la vista de un proce
so por robo contra Antonio Fernández Ferrer, ÜVartín Soriano Ortega y una señor a encubridora del
delito, pidiendo el fiscal cuatro
años, dos m es'' y un día para
- ¡y a la
mujer?’
Informaron e;i favor de les ¡pro
cesados el joven letrado don En
rique Lull, así como también don
Isidro Miquel.

El Tribunal de Urgencia.

LOS EX COMBATIENTES, ANTE LA TUMBA BEL SOLDADO DESCONOCIDO
En el Aroo del Triunfo, ante la tumba del Soldado Desconocido de Francia, se ha rea
lizado una ceremonia imponente. Los ex combatientes de Francia, Alemania, Inglaterra,
Italia, Portugal y América del Norte, renovaron la llama del cenotafio y colocaron coronas
de flores con sentidas inscripciones
(Foto Deutnar)

DEPORTES
FUTBOL
Campeonato de Siga de
la ribera
En este interesantísimo tor
neo se disputarán una valiosa
copa para el equipo campeón,
juntamente con catopce meda
llas.
La puntuación será igual que
la del" campeonato nacional efe
Liga, y caso de empate a pun
tos entre dós o más equipos se
procederá con arreglo al goal
averaje.
Dada la valía de los equipos
contendientes, se espera sea bien
acogido este campeonato por
toda la afición valenciana.
El orden de fechas de esta
competición será el siguiente:
Día 14 de Julio:
U. D. Algem esí-C. D. Carcagente.
C. D. Alcudia-C. D. Alginet.
(Descansa el Benifayó.)
Día 21:
C. D. Benifayó-U. D. Algem esí.
C. D. Garcagente-C. D. Alcu(Déscansa el Alginet.)
Día 28:
U. D. Algem esí-A. C. Alginet.
G. D. Benifayó-G. D. Carcagente.
(Descansa el Alcudia.)

Día 4 de Agosto:
Un sujeto de los que no saben
C. D. Alcudia-C. D. Benifayó.
cómo se debe beber, tomó una re
Anuncios
gular cogorza en un restanrant de 1 C. D. Carcagente-A. C. Alginet.
(Descansa el Algem esí.)
El día 20 de los corrientes y hora la playa y puesto en plan hasta
de las doce, tendrá lugar en la se «m etió» con unos guardias de | Día .11:
Casa Consistorial de Valencia la* Seguridad que fueron a recomen !
A. C. Alginet-C. D. Benifayó.
subasta del derribo y aprovecha darle pusiera sordina a sus voces.
C. D. Alcudia-C. D. Algemesí.
En
suma,
que
ayer
se
vió
la
cau
miento de materiales de la casa
j
(Descansa el Carcagente.) número 5 de la calle de Ribalta, sa por atentado y se le condenó
! En la segunda vuelta, se jupor el tipo al alza de 190 pesetas. a cuatro meses dé arresto, y pago
¡ garán los partidos en los cam
Las proposiciones, extendidas en de costas.
pos de los equipos mencionados
Acusó el fiscal don Lorenzo G a
papel de la clase sexta (4’50 pese
en segundo lugar.
llardo
y
defendió
el
letrado
don
tas) y contenidas en sobres cerra
dos, se presentarán en el acto de Luis Miguel Saavedra.
Gimnástico F. C.
la subasta acompañadas del res
guardo acreditativo de haber cons
AVISO
tituido en la Caja municipal la
Se pone en conocimiento de los
fianza provisional de nueve peseseñores socios que para mañana, a
i tas.
j las siete por primera y siete y
Los pliegos de condiciones y de• media por segunda y en su campo
|más antecedentes para la subasta
Convoca a todas las com isio ! de Valle jo, se celebrará junta geI estarán de manifiesto todos los nes de falla a la junta general ; neral ordinaria con arreglo al si
j días hábiles y horas de oficina, en extraordinaria que se celebrará guiente orden del día:
1 el negociado de Expropiaciones en el Ateneo Regional (T rin q u e | Lectura del acta anterior,
1 (sección Fomento) de la secreta- te de Caballeros, í 5), el mxirtes, i Ratificación de la nueva junta
í ría municipal.
a la-s 22 horas por primera’ con directiva. •
! Valencia 12 Julio de 1935.— El vocatoria y a las 22’30 por se i Gestión deportiva.
gunda, para tratar de los asun I Proposiciones, ruegos y pregunAlcalde, M. Gisbert.
tos del orden dtel día expuesto ; tas. — La directiva.
en secretaría.
El día 23 de los corrientes y
Aquellas comisiones no adhe
CAMPO DE LA COCHERA
hora de las doce, tendrá lugar en ridas a esta Agrupación que d e
¡ la Casa Consistorial de Valencia seen asistir a la misma, debe
Torneo Copa ^ayo
! 3a subasta del solar, propiedad de rán rem itir su adhesión por es
Hoy, a las cinco y media de
este excelentísimo Ayuntamiento, crito y un delegado y subdele
la tarde, contenderán en este cam
resultante de la realización de la gado con las correspondientes
po los primeros equipos del C. D.
reforma «Vía Cajeros - Mercado», credenciales.
que ha de formar la esquina de las
¡ calles de San Vicente, Ribalta y
Linterna.
Las proposiciones podrán ser ¡pre
sentadas en el Negociado de Su
bastas de la secretaría municipal,
todos los días hábiles y horas de
diez a trece hasta el 22 del ac
tual, y también durante las indi
cadas horas de diez a trece del
expresado dia 22 en la tenencia
de Alcaldía del distrito del Cen
tro (retén de la guardia munici
pal sito en el edificio del Merca
do Central).
El tipo que ha de servir de base
para la licitación es el de 281.072
pesetas al alza.
Es necesario para tomar parte
en la subasta constituir previamen
te la fianza provisional de 14.053’60
pesetas.
Las bases o condiciones y demás
antecedentes estarán de manifies
to en -el Negociado de Expropiacio
nes (sección Fomento) de la secre
taría municipal durante las horas
de diez a trece, todos los dias há
DELEGADOS NORTEAMERICANOS EN HAMBUUGO
biles que median hasta el en que
Veintitrés
delegados norteamericanos del Congreso Internacional
ha de celebrarse la subasta.
de Cámaras de Comercio, han visitado Hamburgo. Fueron reci
Valencia 12 Julio de 1935.—El
bidos efi ¿a Karí SShffi» Han»
(Foto Deutnar).
Alcaide, M. Gisbert.

Agrupación General
Fallera

Amistad-y C. D. Stadium, en par
tido de Copa Mayo.
Este encuentro promete un in
terés extraordinario, por la buena
forma en que se encuentran los
dos onces.
A las tres y media se celebrará
un partido entre dos equipos in
fantiles.
Esperamos que el público con
currirá en gran proporción ma
ñana al campo de la Cochera.

ATLETISMO.
Federación Valenciana
Se pone en conocimiento de los
interesados que hoy domingo se
celebrará en el campo de Vallejo la segunda jornada de los
campeonatos regionales de atle
tismo, con arreglo al siguiente or
den de pruebas:
Mañana: 10.000 metros lisos, 200
metros lisos eliminatorias, lanza
miento del disco, salto de altura,
800 metros final, 110 metros va
llas.
Tarde: 1:500 metros .final, 200
metros final, salto de pértiga, re
levos cuatro por 400 metros.
La reunión de la mañana dará
comienzo a las 8’30 de la misma y
la de la tarde a las cuatro en pun
to, debido a que a continuación
se ha de celebrar un partido en
tre el equipo tercero del Gimnás
tico F. C. y el Rafelbufiol.

Centro Kardeclcm de
Estudios Psicológicos
Charla espiritista
Organizada por este Centro y
por la revista «Vida Espirita», de
esta capital, tendrá lugar mañana
lunes, a las seis de la tarde, una
charla espiritista a cargo del pres
tigioso publicista y director de la
revista «Evolución», de Madrid,
don César de Haro.
El tema que desarrollará versará
sobre «Qué es el espiritismo cien
tífico en todas sus manifestacio
nes».
Dadas las altas dotes oratorias
del señor Haro y su prestigio den
tro del espiritismo, esta charla ha
despertado verdadero interés.
Se celebrará este acto en el local
salón verano de la sociedad "oral
El Micalet, situado en la calle de
Guillén de Castro, 63, alquilado a
este efecto por el Centro Karde
ciano. La entrada será libre.

“Antorcha"

portavoz «le las juven
tudes blasonistas

El nuevo servicio de
autobuses
Nos ha visitado una comisión ue
obreros que lian de ser empleados
en las nuevas líneas de autobuses
urbanos concedidas por el Ayunta
miento, para rogarnos que excite
mos el celo de las autoridades mu
nicipales con el fin de que sean
resueltos con la mayor urgencia
los trámites legales que se exige
en asuntos de semejante natura
leza.
Con gusto acogemos en nuestras
columnas petición tan fundada y.
aun no ignorando la lentitud in
evitable que entrañan los trámi
tes burocráticos, por valencianra
y por la necesidad que existe de
remediar la aflictiva situación de
estos obreros, que suman un par
de centenares, hemos de interesar
tanto del Alcalde señor Gisbert co
mo del presidente de la corres
pondiente comisión municipal, que
sea despachado con -la celeridad
posible todo lo referente a este
servicio público que con tanto in
terés espera el vecindario y que
tanto habrá de beneficiar a la
ciudad.

CHIPI! MS S
FERNANDO

CO RTÉS

A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823

Unión Taquigráfica
Valenciana
CONCURSO NACIONAL
DE HISTORIA
De acuerdo con las bases re
guladoras de este conourso, el
día 30 del próximo pasado mes
de Junio terminó el plazo para
la presentación de m onografías
históricas, sobre taquigrafía en
el reino de Valencia, habiéndtese
presentado solamente un traba
jo con el lema “ Compañerismo” *
El tribunal que ha de juzgar
el mencionado trabajo lo fo r
man: don Salvador Carreres Zacarés, director del Centro de
Cultura Valenciana, comp pre
sidente; don Luis Roca Gisbert,
director de las escuelas de la
Unión, como secretario, y como
vocales: don José Catalá Alberich, profesor oficial de taqui
gra fía de la Escuela de Artes y
Oficios A rtísticos; don Justo Uli
zarna Durán, profesor oficial da
taquigrafía de la Escuela de A l
tos Estudios Mercantiles, y la
señorita Maruja Hernández Meliá, bibliotecaria de la entíefad,
cuya sección es la patrocinado
ra del concurso.

Féte Nationale ¡Fraracaise
A l ’occasion de la Féte Nationale frangaise, le cónsul de Frun
ce et madame Marcassin, recevront au Consulat le dimanche 14
Juillet, a 11 heures, les frangais,
les frangaises et toutes autres personnes qui voudront leur présenter leurs voeux.

Por las colonias
Gómez Ferrer
Ayer, ¡en ¡la ¡audición de sobre-,
mesa, en Unión Radio Valencia
actuó ¡el popular humorista An
tonio Vives, quien, como siémpr(,*i
puso (de mianifiesto ¡su gracia f i na.
Tratábase de dar |el anuncio de
la gran verberar ¡a beneficio de1
las colonias escoüjares ¡del doctor
Gómez Ferrer y Antonio Vives;
hubo de hablar
serio, emocio
nando al auditorio (cn forma que
no dudamos será fructífera en gra
do sumo su lap.or para el propó
sito ¡de los organizadores del acto.
(También fel ingenio de Vives
brilló, como siempre, (singólat-me¡nte en la presentación de la artis
ta. Conchita Pérez, que interpretó
varios números con extraordinario
éxito.
Nuestra enhorabuena al .amigo!
Vives, cuyo prestigio a cada nue
va actuación se hci'ecrenta.
¡

“ARí§rcha“

tfkcera

EL PUEBLO
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HOY DOMINGO LA FARMACIA DE
LA MORERA, BARCAS, 13, ESTA
RA ABIERTA TODO EL DIA Y TO
DA LA NOCHE, PRESTANDO SER
VICIO TODA LA DEPENDENCIA.

Casa dal Pueblo
Radical

■n

<
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Colon í escolar

NOTICIAS

Conf e r e nc i a Internaci onal
del T r a b a j o
La jornada de cuarenta horas semanales

La (colonia es c°iar, que organi
zada por nuestrx s ¡correligionarios,
los radicales dJ>miciljiados en la
plaza de la íRegim , viene formán
«Crónica», i
Nos cuenta esta ¡semana una ex dose durante 18' pños, saldrá de
periencia freajiziada ,=n ¡jas piscinas nuestra ¡ciudad, para ¡instalarla en
de ¡Madrid toara ^aber 1° que signi el ¡monte, a fiñes del mes co
rriente.
fican 'las disposiciones recientes
La Junta organizadora ¡de la rnisde la dirección general de Se
guridad ¡acerca del vestido_ y del ma, ¡espera dé Jos correligionarios
y ¡simpatizantes ¡que tengan que
comportamiento ide ]os 'bañistasPublica, ¡además: El crimen de contribuir a los gastos que ha de
Cabañas (de YepeS: ¡entrevistas con ocasionar, ,1o hagan fo más acon
la autora del infanticidio y con to posible, al ¡objeto de conocer
su ¡padre- La ¡tarde de verano de los medios económicos con que
una ¡mujer fatal, £n Madrid- An puede contar para (ello y admitir
tonia ¡Mercé, «Argentina», da una mayor ó menor (número de aspi
lección (de 'b(aiie ¡flamenco a las rantes (a pequeños ¡colonos.
Para la suscripción abierta con
lectoras ide «Crónica». El tráfico
de ¡estupefacientes, ¡en ¡Barcelona. este 'fin, se han recibido los si
Un fracasado ensayo de resurrec guientes donativos:
ción de los frajes de baño anti
Suma bntérior publicada en EL
guos. Ampfia ¡información 'gráfica PUEBLO del día 7 del corriente
de Ja .proclamación jde Miss Euro mes, *448 pesetas. 1
pa. (La Vuelta (Ciclista a FranciaSociedad y Cooperativa 'pie Em
El icoml ate Uzcudun-Schmel Ing. Ac pleados Lebón, 25 pesetas; don
tualidades. '
Vicente Gil. 5 ; (don Fernando Gil,
Compre ¡usted «Crónica»: 3 o
5 ; ¡don Joaquín (Lizondo, 5 ; don
céntimos. (
Vicente Ferragut, 5 ; don Juan
Ferragut'(ex colono), t2 ; Peña Postal, 10 .
«Cine gramas».
Suma total, 505 pesetas.
Dedica dos interesantes páginas
al ¡gran Concurso de fotogenia Que
Continúa ¡apiérta la ¡suscripción
ha ¡organizado para seleccionar los pudiendo ep-tregarse los ¡donativo^
talentos ¡artísticos que (permanecen en la Casa del Pueblo Raqical,
en el anónimo .¡por fa-jta de faci situada en 'la plaza de la Región,
lidades para Ciarle a conocer.
número 2, y en el local de las
Publica, ¡además: El (cinema y escuelas, cajíe de la Conquisa,
sus ¡animadores: Norman .1 aurog. número '6.
Lo que no puede percibir el oja
¡ Republicanos! ¡Contribuid con
humano. E] último (amor de Mau- alguna (cantidad aj sostenimiento
rice Chevalier- Las (grandes figuras de e?ta colonia (escolar, formada
del cinema: Anua ¡Sot.hern. Una por niños y (nicas pobres y necesi
película ¡de primeros (planos: Jua tados ¡de salud. 1
na de Arco. La historia en la
pantalla. París rinde homenaje a
Robert Lynen. Actualidades. .
Compre (usted «Cinegramas» : '5c
céntimos. .

Durante la primera quincena patronales que alegaron que la
del mes de Junio se ha reunido disminución de horas en el traba
'en Ginebra la X IX Conferencia jo no tiene influencias decisivas
Internacional del Trabajo, concu sobre el paro, agregando que éste
rriendo representantes de 48 Es no puede ser vencido de una ma
tados, entre ellos los Estadas Uni nera mecánica.
Otros argumentos ha aducido la
dos, a saber: 83 delegados guber
namentales, 34 patronales, 34 obre clase patronal para no aceptar la
ros y 237 consejeros técnicos, o jornada de 40 horas, habiendo
sea 20 delegados más que en la hecho oposición cerrada a la re
ducción de trabajo. No obstante,
Conferencia del pasado año.
En ©1 orden del día figuraban en votación efectuada, fué apro
numerosas cuestiones, que hizo ne bado, por 79 votos contra 26, cons
cesaría la constitución de 12 co tituir la comisión de aplicación de
misiones, en las que había de tra dicha jornada.
tarse la conservación de los dere j La comisión, presidida por monchos de invalidez para los traba sieur Justin Godord, en diferentes
jadores que se trasladen de un sesiones efectuadas al respecto, ha
país a otro; el empleo de muje tomado diferentes decisiones, y
res en los trabajos subterráneos una de ellas es la reducción de
de las minas; paro de los jóvenes; i salarios en compensación con el
reclutamiento de mano de obra en bajo límite del coste de la vida.
'as colonias; vacaciones pagadas; ! Acordó también que todo miem
reducción de jornada, especialmen bro de la organización internacio
te en lo relativo a obras públicas nal que rectifique el convenio, acep
emprendidas por los gobiernos o tará en principio la semana de 40
subvencionadas por ellos; hierro V horas en todas las categorías de
acero; construcción; vidrio sopla i empleo.
do y minas de carbón, y revisión | En esta X IX Conferencia Interparcial del Convenio de 1931 sobre ¡; nacional del Trabajo, ha tomado
la jornada en las minas de car- i! parte, por primera vez, la repre' sentación de la U. R. S. S. como
ibón.
Como se ve, todos los temas son miembro oficial de la Sociedad de
de suma importancia; pero la tie Naciones y sin pertenecer a la
ne más, desde el punto de vista Liga de Naciones el Japón y los
del inmenso número de obreros Estados Unidos.
en paro 'forzoso, la ‘jornada de las
El delegado gubernamental es
40 horas, de la que trataremos de pañol, señor Ruíz Manén, en la se
hacer aquí un ligero comentario.
sión celebrada el día 13 del co
No es esta la primera vez que rriente, fijó la posición del Go
se trata en la Conferencia del Tra bierno español, en lo referente a
bajo de la reducción de la jorna ios temas de trabajo. Explicó la
da; ya fueron en otras anteriores, legislación social de España, desde
donde se planteó el tema, tema 1883, y la labor desarrollada por
escabroso por tratarse de armoni el Instituto de Reformas Sociales.
zar diferentes opiniones e intere
Añadió que el ministro del Tra
ses. Pero la jom ada de la,s ,40
llioras semanales gana terreno, y bajo español continuará la labor
tío ha de tardar mucho tiempo en en favor de los trabajadores, y ex
plicó el propósito del Gobierno es
9 probarse y ser ley.
Los argumentos que se emplean pañol de convocar una Conferen
,in contra de dicha jornada, son cia metalúrgica que estudie la du
Argumentos que se contestan por ración de la semana de trabajo
¡¡sí solos; no tienen consistencia, y y el paro.
La Conferencia del Trabajo, en
;por ello van siendo pocos los dele
gados patronales que se oponen a Ginebra, ha de tener en cuenta
¡ de que son más de cuarenta ¡millo'que sea aprobada.
En la X IX Conferencia se mani- i nes de obreros en paro forzoso,
tfestaro® en pro de la jornada de 1 que sin medios de vida se debate
40 hora» los «representantes pa |en la miseria, y esperar una solu
tronales norteamericanos e italia ción práctica que los saque de este
nos, junto con (a representación i estado calamitoso, los cuales reobrera que hizo hincapié en su ! claman trabajo y sólo una reducaprobación, manif estándose a úl í cién de jornada podrá darles sitio
tima hora partidarios los patronos preferente al lado de sus cama
radas.
irlandeses y surafricanos.
En Ja sesión de clausura se ha
El delegado italiano ha expuesto
que su país, adoptando la jornada aprobado por 72 votos contra 34,
de 40 horas, ha traído un aumen la semana de 40 horas para la
to de trabajo en la industria de industria de botellas de cristal,
habiendo sido aplazado para el
240.000.
Hace constar también que el au año próximo el establecimiento de
mento en el coste de la produc la misma jornada en las indus
ción ha quedado muy por debajo trias del hierro, carbón, acero,
del porcentaje de aumento pro construcción y obras públicas. Lo
porcional en la actividad indus que indica estas resoluciones que
trial y comercial. Esta interven la jornada de 40 horas está en
ción ha sido quizá la más docu camino de ser un hecho.
mentada en favor de la implan
tación de las cuarenta horas de
trabajo.
Los delegados franceses han pre ------ Mosaicos
sentado a la Conferencia un pro y teja alicantina
yecto de resoluciones en favor de
la semana de 40 horas.
Sin embargo, hubo delegados

____ ---------------La ¡Banda (Municipal ¡interpretará
hoy domingo, a Jas 18 horas, en
los Viveros Municipales, ¡el si
guiente (programa:

te n id a Piiepío. 6. l e í 18.241

PLAYA DE PINEDO
LA P L A Y A MAS H ER M O SA Y L IM P IA D E L L IT O R A L
D E L IC IO S O S BAÑO S D E M AR

Confortables casetas de baños para señoras y caballeros
m e r ie n d a s

Servicio
conti
nuo de autobu
ses desde *as tí
basta las 21-—
Ernpi’ esa:

TOiVIAS RUBIO
Teléfono 15.481

paellas

refrescos

Punto de parada:
CALLE JATIVA,
frente a la ta
quilla de la pla
za de Toros.

Primera parte:
«Los potijistas», pasodoble,
Lope«La danga de Xatiba», scherzo,
Asensi.
«La yerben3 de la Paloma», fan
tasía, ‘Bretón.
Segunda (parte:
«El amor brujo» : Introducción,
la (noche, danza, del terror, jomance del percador, ¡danza ritual del
fuego, 'esce.na._ canrión ;dPi fiugJ
fatuo, pantomima, danza (del jue
go (de lamor, (Jas camparas del ama
necer, *M. de ¡Falla.
Tercera parte:
«El baile de Luis Alonso», in
termedio, (Jiménez.
«La .Revoltosa», fantasía, Cbapí.

fe La primera galleta
n
s t e d al b e b é a
llDé le uusted
all
m e n t ó q u e n u tr a y no
empache. Que la primera
galleta sea una G a l l e t a
M a r í a A r t i a c h . Lo más
s a n o y d ig e s t ib le .

~

MARIA
ÁRTIACH

La Fiesta de los
Perfumes

ARTIACH

D IV E R S IO N PARA T I
C A R ID A D PA R A LO S P O B R ES
ESO ES L A V E R B E N A
D E LO S P E R F U M E S

PAQUETE DE ^OO GRS.,
UNA PESETA;

^HSQUSÜN,

DE 1 0 0 GRS., 5 0 CTS.

la g albta que ayuda a crecen

Así reza en unos prospectos
que se reparten por las calles
Toulouse, seis tarae, discos.
y que han llegado a nuestras ma
Leipzig, 6’30 tarde, concierto.
nos. Es la propaganda que hace
BARCELONA, desde las cuatro
la Asociación Valenciana be Ca
tarde, variedades.
ridad de su fiesta anual de los
Berlín, siete tarde, orquesta.
Lo
que
anuncian
para
hoy...
Perfumes, que se celebrará la
Poste Parisién, 7’30 tarde, dis
noche del 27, a ja s 10’30, en los
Queriendo facilitar la labor del cos.
Viveros Mupie
v S -r ».
_ ^ttcionatíoT-publicamos los progra
Moscú, diez noche, propaganda.
Y" en ' ello. 1espiaos conform es:
EMISORA LOCAL, 11’3G maña
mas siguiendo el orden en que
por eso nos dtecyiimos a escri van apareciendo las emisoras con na. emisión extraordinaria; una
bir unas líneas relacionadas co n
forme avanza el condensador, de tarde, sobremesa; seis y nueve no
esta fiesta, que ya data de unos menor a mayor número de kilo che, discos.
años y que la Asociación Valen
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
ciana de Caridad la oultivlSTcomo ciclos:
Budapest. 6’15 tarde, gran con to.
un ingreso fijo anual. Hay que
Londres Regional, siete tarde,
cierto.
decir que cada año ha ido au
Beromunster, 6’30, concierto.
variedades.
mentando en importancia, hasta
Brno, siete tarde, variedades.
Stuttgart. 7’15 tarde, varieda
conseguirle un lugar en la pre des.
Bruselas flamenco, ocho noche,
ocupación de ios valencianos.
---------— 1
ópera.
Viena, 6’30, concierto.
Otra cosa digna de realce es
Maroc, ocho noche, orquesta.
Heilsberg, siete tarde, teatro.
Nuestro buen amigo y correli la importancia de los objeto's
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Bari, 7’30 tarde, concierto.
gionario fel distinguido . letrado, que se reparten, ya que, capita
Murmansk, siete tarde, festival.
MADRID, diez noche, variedades.
don ¡Luis de (Luna, con el fin de lizado su valor, se podría apre
El Cairo, 7’30 tarde, variedades.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
ampliar sus 'actividades profesio ciar cómo no está en proporción
Lisboa, 7’30 tarde, orquesta.
•unSpuB BOJS
nales, que a la par que aquí,
lo que se regala con los ingre
Bruselas francés, 6’15 tarde, va
Monte Ceneri, siete tarde, múle peclamapan ,en .Barcelona, ha
sos que habitualmente se obtie riedades.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
abierto en (aquella ¡capital su bu
nen; .pero a pesar o'e todo, la
Praga, 6’30 tarde, orquesta.
che, orquesta.
fete. |en (el (Paseo de la Repúbli
Asociación Valenciana de Cari
Lyon, siete tarde, discos.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
ca, ¡núm. ¡3 . 1
dad, que cuenta con la ayuda de
Langenberg, 715 tarde, varieda siete tarde y ocho noche, varie
Dada lia ¡competencia y el -mere los desprendidos fabricantes que
des.
dades.
cido prestigio de que goza tan la protegen, se desvive por pro
Norte Regional, siete tarde, con
Y las extracortas radiarán:
excelente ¿bagado, es (d€ esperar porcionar diversión al público a cierto.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
que <en breve (figure su jdespacho cambio de una caria’ad para los
Sottens, 7’30 tarde, variedades. Gran orquesta y artistas. Onda de
entre ¡los más (acreditados de Bar pobres.
París, 8’30, concierto.
35 metros: cantos y música es
celona.
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
Conocemos la casi totalidad
pañoles.
Así do deseamos, i
Roma, 7’30 tarde, opereta.
de los alicientes de que consta
Schenectady, de una a seis ma
Kiev, siete tardé, variedades.
rá el programa, pero como c a 
drugada.
SEVILLA, diez noche, varieda
A igual hora. Nueva York.
El concierto que debió c e le  da día se suman uno o varios
De once a dos madrugada, Mé
brarse ayer por la noche en los nuevos, hasta el extremo de que des.
Munich, 7’15 tarde, concierto.
jico: indicativo, XIF,
Viveros Municipales por la Or hay que seleccionarlos para no
Marsella, siete tarde, concierto.
De una a cuatro madrugada,
questa Sinfónica (Te Valencia y dar un espectáculo que de ex
Midland
Regional,
siete
tarde,
tenso resulte cansado y aburriBuenos Aires: indicativo, LSN.
que fué suspendido por causa
variedades.
del mal tiempo, se celebrará hoy ü'o, no entramos h(oy a deta
EQUIS.
Escocesa, siete tarde, orquesta.
domingo, con el mismo progra llarlo.
En
lo
que
sí
hacemos
hinca
ma.
pié es en el concurso de “ Cario
ca” , para NO profesionales. Son
varias las consultas que a la co 
INSTITUTO HERNIOLÓGICO, ELECTRO-RADIOGRAFICO, QUI
misión organizadora se le han
RÚRGICO Y CLINICA DE LAS INYECCIONES ESCLEROSANTES
hecho.
(la más antigua de esta última especialidad)
Existe también el propósito de
UNA (BODA.
realizar un concurso de maqui
Ej lunes último por la mañana llaje. Este número es nuevo, y
tuvo lugar el ien¡Lace matrimonial muy apropiado, como el del bau
de 'nuestro querido amigo, dili tismo del perfume.
gente y propo 'funcionario de la
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ
¡Nada más indicado en una
Compañía (de Ferrocarriles del Ñor fiesta efe los Perfumes!
CALLE ALMIRANTE CADARSO, 6 — VALENCIA
te, con la Señorita— bellísima de
Por muchas paredes se ve ya
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
verdad— doña Amparo Arcís Sol- el cartel anunciador de esta fies
rranas, Incontinencias quirúrgicas de esfínter (FALTA DE PRE
ves. culta y Simpatiquísima maes ta, que resulta vistoso y de buen
SION
en el ano), Varices, Hidroceles (agua en los testículos),
tra aiacionap
gusto. Lo firma el joven dibu
Ulceras de las piernas, Varioceles del testículo, Quistes serosos
Apadrinaron a los ¡jóvenes con jante F. Martínez.
,
(Higromas), etc., etc.; y de algunas Hernias (Inguinales y cru
trayente5 (doña Esperanza de_ Va
También en los escaparates
rales no voluminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con
llino y el (hevmano dél novio el de muchos establecimientos lu
las inyecciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos dia
simpático Paquito.
ce otro de tamaño menor, del
rios. Las Hernias restantes (de saco con cuello), operándolas en
Nio (Obstante el (carácter íntimo que es autor Alvaro Miralles,
su SANATORIO herniólogo, de enfermedades del Recto e Intes
del 'acto— fausto h ecbo fpara la ena igualmente anunciador del fe s 
tinos de las de la Mujer, Traumatismos y Electricidad Médica.
morada pareja— , acompañáronles tejo que nos ocupa.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera), FIMOSIS y algunas
en el mismo buen número de amis
Ambos han sido tirados en la
HERNIAS DE OMBLIGO y FISTULAS DE ANO con interven
tades, (contando entre ¡los asisten casa Simeón Dará, que
tiene
ción hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar sus ocupates bellas señoritas. (
rival en esta dase de trabajos.
Después fdel .acto fueron 'obse
Y al hojear los prospectos que
Cl Trabamiento de los TUMORES FRIOS O BLANCOS de huesos,
quiados 'iodos con espléndido y se reparten en las calles y d*
articulaciones y ganglios (SECAS o BULTOS del cuello) UÑE
delicado lunch.
los que hicimos mención al co
ROS
(uña encarnada) y BOCIOS con inyecciones especiales no
Ya (entrada la mañana, la fe  menzar, vemos que cada uno lle
dolorosas.
liz pareja emprendió viaje en auto va un texto. El que ahora salta
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
con dirección a Valencia, desde a nuestra vista dice: “ Un per
_ ORTOPEDIA — RADIOGRAFIAS DE PRECISION CON DO
donde ¡emprenderá rumbo ¡para fume más, el de la Candad, sig^
tan 'feliz viaje hacia las im por ni fien tu asistencia a los Vive
BLE POSITIVA en papeles BROMURO y S^IP^ Í^ 1 TR^ ^ C,
azUl _ Dificultad del Andar por PIES DELICADOS, PIES
tantes y bonicas poblaciones dél ros la noche del 27 próximo.”
PLANOS, EDEMAS MALEOLARES, etc.
litoral norteño.
,■Faltarás, lector?
Reiteramos 'Ja enhoiiabiena a los
Certificados
de enfermos curados, a disposición del público
Ten presente que la Fiesta de
nuevos desposados y (familiares, de los P e r fu m e s está organizada
Consulta de diez a l l ’30, excepto domingos, fiestas, y en verano,
seándoles larga hura :de miel y no,- la Asociación Valenciana (fe
los lunes, martes, miércoles y las vacaciones
eterna dicha conyugal- ;
Caridad y es a beneficio de los
I pobres.
V E D E LLA .

RADIO

D e G a n d ía

DOCTOR 0. ANGEL 0. PARIS

VIDA REPUBLICANA
CASA DE LA DEMOCRACIA
DE BENIMAMET
Celebrará junta general ordina
ria el marte5 16, a las nueve y
media de la (noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda, paya tratar del siguiente
orden (del idía: ;
Lectura (del acta ¡anterior.
Dación de cuentas. 1
Nombramiento 'de junta direc
tiva.
Ruegos \y preguntaes.
CASIN Ó REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL AVANCE
Esta (sociedad celebrará [junta ge
neral tordinaria hoy domingo, a las
cinco (de la tarde por primeria con
vocatoria y a Jas seis por segunda,
para .tratar el siguiente o^den del
día: '
¡Lectura (del acta ¡anterior.
Renovación de cargas.
Ruegos y ¡preguntasCENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA LA VEGA
(Trinidad, 13)
Convoca a junta ¡general Ordina
ria ¡a todos los asociados para
hoy, ta 'las bnce de la mañana,
por [primera y .única convcvafcOriial,
para 'tratar el siguiente orden del
o ía :
Lectura y aprobación tíe[ acta
anterior. ,
Dación ide cuentas. (
Nombramiento (de cargos vacan
tes.
Ruegos y preguntas.
CIRCULO REPUBLICANO
RADICAL
Celebrará (en su local, calle de
Mendizábal, (núm. 1 , junta gene
ral ¡ordinaria hoy (domingo 14, a
las tros y (media de la tarde por
primera ¡convocatoria y a las (.uatro por segunda.—José Puig, se
cretario.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA Eli IDEAL
NAZARET
Convoca por la presente a to
dos ¡sus .socios ¡para la junta gene
ral ordinaria, que se celebrará ¿n
sus ¡locales el (martes 16, a ^ niie<ve y media (por primera oonvocato_ .a y a Jas diez por segunda, par*
tratar del siguiente (prden del día:
Lectura :del acta interior.
Dación (de cuentas. ,
Renovación (de junta directiva.
Ruegos, preguntas y ^ p o s i c i o 
nes. ■
CASA DE LA DEM OCR AGIA.'
DE MISLÍA.TA
Celebrará junta genera] ordina
ria pl 'día (20 del ¡actuall, a las hue
ve y media (de la nociré por pri
mera 'oanvocaiprqa y a l|as (di«z por
segunda. para tratar el siguiente
orden del Idía: ;
Lectura 'del acta (anterior
Dación de cuentas. Ruegos y preguntes.—-El searttario, Salvador Conejero.

a

CUARTA-

PUEBLO

LIRICO
Hoy, sesión continua desde las cua"
tro tarde:
Butaca, una peseta —Anfiteatro, 0'4D
Exito del forraid ible programa

T eatro

Teatro de Verano

ruzaea

Gran V i» del Marqués del Turla

Hoy domingo, a las 6‘30 tarde: L a
del S o t o del P a rra l. Exito de Pablo

Programa Metro Goldwin Mayer
A las cuatro tarde y diez noche:

Am or en v e n ta
Por Joan Grawford y Clark Gable

Tempestad a! aminscer
Kay Frands, Nils Asther, Walter Hurton y Phillips Holmes
Preferencia 0‘50—General, 0‘25

Gorgé, Pepe Alba e Isabel Ferri.
A las 10‘30 noche en punto: Debut
de la tiple cantante Mercedes Soler: L a
re a l g a n a y M a ru x a . Estupendo repar
to: Pablo Gorgé, Emilio Clement, Mereedes Soler, Luis Moreno y Rafael Fe
rri.— Sillas numeradas, 1‘50; sin nume
rar, 1.— Entrada general, 0‘50.— Media
entrada (por la tarde), 0*25. Mañana
lunes, dos magnificas funciones, a las
7*30 tarde, E l cab o p rim e ro ; a las 10*30,
L u is a F e rn a n d a .

JS w..x2. ? §

n w o ii

A las cuatro tarde y 9*15 noche:

Los NibeSun^os

Hoy último día de la temporada

Versión sonora

De cuatro a 8‘30 tarde y 10*15 noche:

Escándalos rom .nos

A legría estudiantil

Exito de risa, por Eddie Cantor

Divertidísima comedia, por Jack
Oakie

U n a m u je r p ara dos
Hablada en español
Frederich March, Gary Cooper
Mañana lunes, grandioso programa:

Estrella Valencia
Un film de gran emoción

La vida privada da Enrique VIII
Hablada en español

L A D O LO RO SA

EXITO CLAMOROSO

El tango de Iro a ia g
Un film de amor y sentimientos, que
es al mismo tiempo exaltación de la
canción criolla, creación suprema del
malogrado artista

Del maestro Serrano

CARLOS GARDF.L

Ieaír® Serrano CINE VERSALLES
H O Y DOMINGO
'ebut de la compañía de zarzuela
e J o s é Z a ra g o z á , dirigida por el
primer actor ¿ n r iq u o Sanchis y

Hablada en valenciana

. Mercedes

Por las tiples Rosario Ferrer, Amparito
Bosch y el tenor José Zaragozá
PRECIOS POPULARES
. 11

Plaza de foros
Hoy, el éxito de la temporada con la
revolución cinematográfica
La monumental superproducción
llfilms

En español, por Shirley Temple
Mañana, extraordinario: «Mujeres
peligrosas!», «La parada de los mons
truos» y «Quién mató a Eva», hablada
y cantada en español.
i n v T M w r iii

i ............................. . i— m i

i

CINE DORE
El mas perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión continua desde las 4*15

Vuelan mis canciones
E l gran experimento

E L T E S T IG O

o 24iíoras con el proletariado ruso
Drama, por Chic Sale
Revista en colores
Su noche de hodas
Mañana: Extraordinario programa: Comedia musical, por Imperio Argen
«Marido y mujer», en español.
tina y Miguel Ligero
Nota: Cada vez que compre usted su
La
hermana
>San S alpicio
entrada, exija en taquilla un boleto y
guárdelos todos para la rifa regalo de I Uno de los mayores éxitos de la cine
un a b o n o d e s o m b r a para todas las matografía española de la actual tem
corridas de feria, que se hará el 24 de porada, y en la que tanto se distinguen
este mes, por la noche, durante el des la graciosísima Imperio Argentina y
Miguel Ligero
canso.

Hoy domingo, de 4‘30 a 8‘3U:
GRANDES BAI1.ES — ORQUESTA BALKISS
NOTA. — Durante la temporada de verano, sólo se celebrarán
bailes los jueves, domingos y días festivos, de 4’30 a 8’30.

(¡ro* Teatro
CINE SONORO
Hoy, 3'30 tarde y 9‘30 noche:
Ultimo día de este programa
La producción española

¡Dale de betún...!
Creación de Juan de Landa y Antoñita Colomer

A

trompazo limpio

Cómica
REVISTA FEMINA
La preciosa opereta alemana:

N o quiero saher guien eres
Gustav Froelich y Liane Haid
PRECIOS DE VERANO
Mañana, programa todo nuevo.

Hoy, sesión continua desde las cua
tro tarde a 8*30 y diez noche , única
Programa:
SELECCIONES CAPITOLIO

R A X
Una cruzada contra la guerra

CASANOVA
Asunto atrevido e intrigante
Por IVAN MOSJOUKINE
Hablado en español
MAÑANA:

Las m il y dos nephes---->
Estreno

S O R A N G E L IC A
La película de las madres

Todos los días, el mejor programa de varietés.—30 bellísimas artistas, 30
—5 estrellas, 5— Hoy, éxito inmenso, y lo nunca visto
LA
R U M B E R A
E L E C T R I C A — Ultimos días.—Semana próxima,
20 debuts, y. C o n c h ita M a rtín e z

Consumición tarde y noche, i ‘5o

S A L O N

NOVEDADES

-----Compañía de V O D E V IL

T

U

B

A

U

---------

A las 3*30, 5*15, 7*15, 9*30 y 11*30:
N o e s m í m u je r— L a , e s p o s a del E m b a ja d o r— E l o o n d e T a m a re

GRAN FIN DE H iS T A

De largo metraje. Grandioso éxito có
mico, por Charles Chase. En español

Eran trece
Hablada en español, por Manuel Arbo,
Ana María Custodio y Miguel Ligero

La mujer X
El drama más emocionante llevado a
la pantalla, totalmente hablado en es
pañol, por Marfa F. Ladrón de Gueva
ra, Rafael Rivelles y José Crespo
Totalmente hablada y cantada en es
pañol. El éxito más clamoroso de José
Mojica, Mona Maris y otros conocidos
artistas
Nota: La película «Ladrón de amor»,
es copia completamente nueva.
Aviso: Para ver toda la sesión com
pleta en la noche, a las nueve en punto

i i W i w .w i

cums^ssamasmrn
i.oy, a las cuatro tarde (sesión conti
nua) y 10*15 noche
PROGRAMA

EL

eiti syi

Ccícdral de las va
rietés - Grandiosa
pista luminosa —
Teléfono 14.914

IDEAL

DIFUNTO TÜPINEL

Film lleno de comicidad
Cabaret de verano
Bar Americano Grandes atraccio— nes en pista —

Exito clamoroso de Rosita de Aragón, Lolita Alfonso, Miss California,
M a r g o t M a rtín e z, P ila r ín R o drígu e z, C a rm e lita del Río, M a r in a Fons.
Hoy, atracción internacicnal por primera vez en Valencia

HERMANAS LO P-Z A R

UNA HEJTÁ EN
«OLLYWCDD
Melro-QitdwffiMa jer

Una revista espectacular

Hernán Cortés,.9—Tel. 17.928

Revista musical

A le g r ía — M ú s i c a — IVujsr e s
H a b la d a en e spa ñ ol

EL FISCAL

VENGADOR
Película d« acción, llena de mis
terio y verdaderamente emocio
nante

5‘30 tarde y 10*15 noche:
El maravilloso film de inten
so dramatismo

Peregrinos
El enorme error de algunas ma
dres al considerar como rival a
la muchacha que el hijo adora

—y —
E l ángel del arroyo
Una gran película, por Carole Lom|bard, May Robson y Walter Connolly

S u ceso s
LA FRUTA AJENA
En el H ospital in gresó ayer
tarde Vicente M artí Mateu, de 15
años, vecino de P a iporta, el cual
fué asistido de m últiples hericfas en form a de punturas, pro
ducidas por una carga de p er
digones, situadas en las re g io 
nes dorsal, lumbar, ¿¿¡¿tea y en
el brazo, codo y antebrazo iz 
quierdos, al parecer no pen etran
tes.
P a rece ser que el muchacho
en cuestión, con otros dos de su
m ism a edad, se in trodu jeron an
teanoche en un huerto propiedad
de un vecino de P a ip o rta apo
dado “ El Colau” , con objeto de
probar la sabrosa fru ta de sus
árboles.
El dueño, que por lo visto a n 
daba escam ado por los daños
que le producían los ratones de
diez uñas, se encontraba vigilan
do el huerto y al ver a los ch i
cos disparó sobre ellos su e s 
copeta con carga de perdigones,
alcanzando de lleno al herido.
El autor del disparo fué de
tenido.

COLISEUM

UN IMPRESOR ES COGIDO EN
TRE UN TRANVIA Y UN CAMION
Hoy, sesión continua, desde las 3*15 Y RESULTA LESIONADO GRA
tarde:
VEMENTE

HACIA LAS ALTURAS
Gran film de aviación
TO D A UNA MUJER
Intenso drama, por > ¡ive Bivok y Ann
Harding, hablado en español
RO M ANZA RUSA
Película hablada y cantada en espa
ñol, por Imperio Argentina
Mañana lunes:
Extraordinario programa

I

L a ley de I ¡ fro n te ra

Por Bucle Jones
D e s e n re d e s

Film en español, por Will Rogers y
Zassu Pits
E l h o m b rá in visib le

Un alarde de técnica y de emoción,
hablada en españo1, con Gloria
Stuart

TRINQUETE PEUYO

i

i i

iiiiiiw ii — mi ■

n i li li I I l ili

lli I I .............................................i

Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Pallero, Peris y Lloco I (rojes), con
tra Chelat, Mora II y Sánchez (azules).
Segundo partido:
Liria I, Moliner (rojos), contra Cuart
y Mora I (azules).
Mañana lunes. *
cuatro:
Prim er
‘
"
Sánchez y Micalet ¡(rojos), contra Pe
dro y Aranda (azules).
Segundo partido:
Pascual y Mora I (rojos), contra Llo
co II y Juliet (azules).

Tauromaquia
Extraordinaria novillada para
esta tarde en Valencia
Como (hemos v enido (anuncianc|o,
esta tarde Se OeLebffprá en la pla
za ;de Toros ¿le Valencia la mag
na ¡novillada que ¡tanta y merecida
expectación ha despertado entre
los taurófilos valencianos. *
Se ¡lidiarán ocho ¡magníficos no
villos, de hermosa presentación,
como (así Jo ¡habrá- podido apreciar
el numerosísimo público que ha
desfijado -por los porrales de la
plaza. 'Perten-e|C!en a {¡as ganadería*
de A rg im iro Pérez ¡Tabernero y
González {Nandín, de los campos
de Salamanca y [Sevilla, respecti
vamente- Y son,: í*eis, de la pri
mera y ¡dos (de la segunda.
Los matadores encargados d e es
toquear ie stas reses fcon diestro^
que (bor su (úa]entjpi y (arte de e sfilo
depurado, ¡estando en ios primeros
puestos fentre los (novilleros actua
les. (y ¡sus (.éxitos han despertado
gran expectación entre ¡los a ficio
nados. (Estos, son: ¡Pericás, Venturita. (R.aflaelil.IJo y (Pepete de Triaca.
Este form idable acontecimiento
taurino comenzará a ¡las cinco en
punto ¡de la tarde-

Ayer, durante las prim eras
horas de la tarde, ocu rrió una
sensible desgracia en la calle de
P í y M argall.
A las dos, hora en que aban
donaban el trabajo los obreros
de la lito g ra fía del señor O rte
ga, uno de ellos, llam ado Juan
B a llester Esquerdo, de 56 años,
trató de tom ar un tranvía en
m archa y salió corriendo tras el
convoy.
Quiso su m ala suerte que un
cam ión avanzase ju nto al tra n 
vía y que el im p resor lograse
pasarlo para gan ar la p la ta fo r
ma p osterior, pero en aquel m o
m ento se ju n taron ambos v e 
hículos, y Juan B a llester resu l
tó cogido entre los dos.
L a desgracia fué presenciada
p o r n um erosísim o público, que
acudió en au xilio de la víctim a
y la trasladaron a la Casa de So
co rro de Colón, donde le a sis
tieron de la fra c tu ra de la cla 
vícu la derecha por su tercio me
d io ; fractu ra de la tercera y
cuarta costillas del lado dere
cho, por la línea escapular y
escoriacion es en el brazo izquierdo.
Como su estado era muy g r a 
ve, fué in gresado en el H ospi
tal.

SE DERRUMBA UN HORNO DE
CAL Y LESIONA A SU PROPIE
TARIO
Estando
trabajando
va rio s
obreros en el horno de hacer cal
que N em esio T o m á s tiene en
Llom bav, se derrum baron las
paredes y al apercibirse el due
ño tra tó de huir, tropezando con
un haz de leña. Cayó el hombre,
y los cascotes le alcanzaron aún
aplastándole una pierna.
Fué traído al Hospital, y en
v ista de la gravedad del caso le
am putaron el m iem bro lesio 
nado.

CAIDA
A consecuencia de una caída
in gresó en el Hospital A ngel Ber
ti Salas, a’e 47 años, con lu xa 
ción de la articu lación tibiotarsiana derecha y probable fr a c 
tu ra de los m aléolos.
Pron óstico grave.

UNA INUNDACION
A consecuencia de ¡la lluvia
torren cial que descargó sobre
nuestra ciudad ayer por la m a
ñana, se- inundaron los sótanos
de una obra en construcción. ’
L o s bom beros actuaron duran
te unas horas, dejando el local
libre de agua.

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

P U á D á C - EBANISTERIA Y S
L n flr A u
decoradores |
ESPECIALIDAD en FANTASIAS I

FERNANDO
A. QUIMERA, 12

CORTÉS
-

B

Tel. 12.823 1

En Benaguacil

Par STAN LAUREL, 0LIVER HARDY,
J IM MY DURANTE y MICKEY M0USE

M ITI10I»0L

Un asunto de interesantes aventu
ras, por Tim Me Coy

CINE ID E A L
SONORO-W ESTERN ELECTRIC
Hoy, continua de 3*30 a 12*45

Ladrón de amor

E D E N C O N C E R T -B a rca U

Una voz en la noche

En español, por Raquel Rodrigo
Mañana, cuatro películas en españo’ ,
cuatro: «Cupido, chófer», «El cofre mis
terioso», «[Hola, hermanital» y «Avetf
sin rumbo».
PRECIOS DE VERAND
|

La señorita de Chicago

CAFE
BAR - AMERICANO

Mañana lunes:
Extraordinario programa

Una morena y una rubia

Hablada en español

Gracia y simpatía

Casa internacional
Prim era película cuyo asunto
es la televisión, ¡por W . C. Fields,
Rudy Wallee, Stjuart Erwin, Sary
M aritza y la form idable orquesta
de CAB G ALLO W AY

En español, creación de la orquestina
Planas

Noches en N e w Y o rk

manojo de rosas

■ J-l

Por Laurel y Hardy

E l faha de Ramonct

Comedia dramática

Funciones a las cuatro, 6*30 y 10*30:

' M !!<!.'

Haciendo de las suyas

La ley del Tallón

m a e s tr o b ó m e z

' ~~

Maestro Agullar, 31
Hoy continua desde las 3*30 tarde:

Hoy, de 3‘30 tarde a 12‘30
DIBUJOS SONOROS

S

La del

MUNDIAL CINEMA

La horda m a ld it a
Gran film del Oeste, lleno de emocicnes, con la caza del búfalo, por Randolph Scott y Hjarry Carey, y

"

Esta tarde se ¡verificará la anun
ciada (corrida en 'la que los valien
tes novilleros, Reyet ¡de Benimámet, (Carpió J I y Motillano, e?t0'
quearán ¡tres hermosos utreros sal
mantinos (de la ¡ganadería de don
José Cano.
Completará iel espectáculo la fa 
mosa banda cómica taurina E l 1
Desastre, que lidiará ¡un becerro
entre variado y cómico repertorio
musical, (destacándose las ¡partitu
ras Cinematográficas, La ,Capioca
y Bolero.
L a corrida em pe^rá a las cin
co ky media. ,
Habrá servicio de trenes de ida
y vuelta.

VALENCIA CINEMA
Cuarte, 23

—

A las 3*30 tarde:

El puente de Waterlóo
Don Juan Diplomático
En español

El rey d el jazz
Nueva edición sonora, preciosa revista
musical, en tecnicolor

T oro corrido
Esta sabrosa carne, la encon
trará el público en el Mercad >
Central, casetas de Olaso, núme
ros 108 y 109, y en Cantarranas
(Grao), calle de Ejército Español,
Casa Ramón.

OBRERAS

Unión Ide empleados de despa
chos 'y oficinas [(Lauria, 2, prin
cip a l).— Se iconvoca a (junta gene
ral iextraordin¡aiña que se celebra
rá «el martes, a las diez de la
noche ¡por prim era convocatoria y
a las t o, 1 5 ¡por segunda, para tra
tar ¡el siguiente [orden del día:
Lectura y ¡aprobación fen su ca
so ídel acta (de la junta general
anterior. [
Elección de la mesa de discu
sión.
Inform e rfe la directiva sobre
las gestiones realizadas ¡para la
fusión con Dependencia 'Mercantil
y (adoptar el acuerdo que proceda.
Elección de cargos Vacantes en
la junta ¡directiva.
Ruegos, ¡preguntas y proposicio
nes.
Dependencia M ercantil.— Se con
voca a junta (general extraordina
ria ¡piára «1 martas, a las diez de

Ti--aggg

DOMINGO 14 DE JULIO DE 1985

la noche, en ¡nuestro (ocal soc ial, torio de Filosofía y Letras, con
Sangre, 9 y J i, con sujeción al arreglo al plan anterior, seguirán
siguiente ordén del día-.
su carrera conforme al plan a n ti
Elección Ide mesa de discusión. guo.
Dar cuenta de (las gestiones rea
Para los alumnos del curso pre
lizadas en pro (de la unión de tra paratorio, a quienes se aplica la'
bajadores tmerqantiles v adminis reforma, las enseñanzas serán:
trativos y preposición (de la junta
Geografía general (altern a).
directiva so^re este ¡particular.
Historia gen efal (Evolución po
Dada Qa trascendencia ¡del asun lítica del mundo antiguo) (alter
to a tratar, ¡se os ruega- acudáis, n a).
dando prueba de (obreros conscien
Historia de la Cultura (la anti
tes.
güedad) (altern a).
Lengua castellana (G ram ática y
Sociedad de O breros M o lin e Preceptiva literaria) (altern a).
ros, H arineros y Arroceros. —
Lengua latina (dia ria ).
Convoca para hoy dom in go a jun
Elementos de Filosofía
(alter
1.a general extraordin aria, a las na).
diez mañana, en su dom icilio so
Francés (curso de traducción),
cial (C alatrava, 2 ), para tratar en el Instituto de Idiomas (alter
asuntos de gran im portancia.
na).
Los exámenes de fin de curso,
para este nuevo preparatorio, no
se efectuarán por asignaturas y
en la form a acostumbrada, sino
que consistirán en los siguientes
Se convoca a todos los maes ejercicios:
tros sin colocación del p’an 14 a
a) Pruebas escritas:
la Asamblea general extraordinaria
1° Versión latina del texto fá
que se celebrará hoy domingo cil, permitiéndose el uso de Dic
a las diez de la misma por p ri cionario y Gramática.
mera convocatoria y a las diez y
2.° Composición española, que
m edia por segunda, en el local consistirá en el desarrollo de un
de la Casa del Maestro, plaza de tema elegido por el examinado
Emilio Castelar, para tratar asun entre tres propuestos por el T ri
tos de trascendental importancia bunal.
relacionados con los cursillos es
b) Orales:
peciales de ingreso en el magiste
1. ° Lectura y comentario gra
rio y con arreglo al siguiente or
matical, filológico y literario, de
den del día:
un pasaje de autor moderno y con
Lectura y aprobación del acta temporáneo.
anterior.
2. ° Contestación a preguntas
Inform es de directiva.
sobre Historia general de la Cul
Renovación de directiva
tura.
Ruegos ^ preguntas.
3. ° Contestación
a preguntas
NORMAS PARA LAS MATRICU sobre Elementos de Filosofía.
4. ° Contestación
a preguntas
LAS DE LAS FACULTADES
sobre G eografía general.
P o r orden del m in isterio de
5. ° Lectura y traducción sin
Instru cción Pública y Bellas Ar
Diccionario de un texto francés
tes, de fecha l.° del corriente moderno.
mes ( “ G aceta” del 8 ), se ha, dis
Valencia 28 de Junio do 1935.—
puesto:
El secretarlo accidental, Pablo AlP rim ero.— Que en el mes de
varez. — Visto oueno el decano,
A gosto se admitan por las u ni
Ramón Velases.
versidades m atrículas con d icio
nales a los alumnos que lo s o li
La Agrupación Esperantista Es
citen, para asignaturas del p r i
peranto comunica al público en ge
m er año de cada Facultad, para
la convocatoria del mes de Sep neral (nacionales, extranjeros, ad j]
tos v a niños. mujeres y hombres
tiembre, conjuntam ente con la
de toda p r o fesión, clase, etcéte
de ingreso en la Universidad.
ra), que los cursos de la Lengua
Segundo.— Que por las respec
A u xiliar Mundial Esperanto del
tivas secretarías no se hará en
trega de las papeletas de exa doctor Zamenhof, siguen dándole
men de dichas asignaturas h as por profesores esperantistas todas
las noches de ocho a nueve en el
ta que los interesados no ju s ti
Instituto Tecnos, ceufro de ense
fiquen haber aprobado el exa
ñanza y preparación, calle de la
men de in greso;
Concordia, núrn. 3 .
T e r c e r o .— Que los rectorados
Las matrículas puede n efectuar
den las normas pertinentes al
se durante las horas de oficina,
caso, para que (helios alumnos
en la Academia de Idiomas del
puedan exam inarse del ingreso
doctor Brehm, calle de la Victo
y de las asignaturas, quedándo
ria, 7 , siendo la enseñanza com
les tiem po para m atricu larse ofi
pletamente gratis.
cíales en el curso siguiente.

ENSEÑANZA

CURSILLOS
Compañeros: Y a la convocato
ria de cursillos ha salido y nosotros
no hemos alcanzado nada de lo
que tan justamente pedíamos; no
hemos alcanzado lo que obtuvie
ron nuestros compañeros en los
pasados cursillos.
Esto, francamente, sirve para
desmoralizar a cualquiera con esta
clase de diferencia de trato. ¿Có
mo puede uno dejar de empuñar
la pluma para defender una cau
sa tan justa y a todas luces tan
natural como es el de desear y
pedir el mismo trato a los cursillistas que se presenten a estos
cursillos como los que tuvieron
nuestros compañeros?
Por
eso
aporto m i granito de anís.
Francamente, los cursillistas del
33 trabajaron mucho por su cau
sa y no se arredraron por nada ni
por nadie; aquellas comisiones de
M adrid y provincias entrelazadas
por una causa común, desplegaron
una organización constante y sin
claudicaciones, dando a conocer a
todo el mudo la razón que les
asistía en su demanda; ellos m o
vilizaron personajes y recorrieron
todos los resortes; el éxito coronó
sus esfuerzos.
Estos renglones anteriores, sir
van de ejemplo.
Nosotros, los que tenemos apro
bados dos ejercicios, estamos en
el mismo derecho
a no cubrir
plaza como estaban ellos, y si ade
más entonces no había ningún
precedente que pudiera apoyar su
petición que fué lograda, ¿por qué
no obtenemos nosotros ahora esos
beneficios que ellos lograron si
además de estar en sus mismas
condiciones podemos apoyar núes
tra petición en el precedente ya
sentado?
Cursillistas, compañeros: debe
mos trabajar sin descanso en
nuetra causa, y ya que la creemos
justa, interesar a las autoridades
del ramo y hasta al ministro de
Instrucción pública que creo nos
atenderían.
Francisco Mezquita CÜment.
FACULTAD DE FILOSOFEA
Y LEVRAS
Implantación del nuevo plan para
el curso de 1935 a 1936
Esta Facultad de Filosofía y Le
tras, cumpliendo lo preceptuado
por el decreto de 27 de Abril úl
timo, establecerá desde Octubre
próximo un nuevo plan de estu
dios, según las normas que aquel
decreto señala.
Sólo será aplicable en el 'curso
de 1935-36 a los alumnos de la
Facultad de Filosofía y Letras que
en él jcm iercrn sus estudios.
Los que en CUtubre hayan apro
bado, al menos, el curso prepara-

CIRCULOS

Círculo Unión Republicana Au
tonomista ide Campanar .— Celebra
rá hpy, de se is a nueve
la noche extraordinario baile.
Invitamos a todos jos republica
nos.
Casa tíe la (Democracia del Puer
to. *— Celebrará hoy domingo
una gran verbena, de diez a una
de (la (madrugada, ja cual ?erá ame
nizada ¡por tuna ¡selecta orquestina.
A las señoritas que asistan se
las Obsequiará com (va-posos regalos.

——----- ■

Notas militares
CONSTITUCION DE LA JUNTA
DE TIRO Y MANIOBRAS
A p a rtir de mañana día 15, la
Junta d ivision a ria de Campos de
T ir o y M aniobras quedará cons
tituida en la form a siguiente:
Presidente, el teniente coronel
del batallón de zapadores núme
ro 3, don E m ilio Juan López.
V o ca les: Un com andante q ca
pitán designado por el señor ge
n eral efe la tercera brigada de
a rtille ría ; otro nom brado por el
regim ien to de cazadores de Lu sitania núm ero 7; o tro a d es ig
nar por el señor coronel je fe de
las tropas de in gen iero s; otro
nom brado por el je fe del tercer
gru po division a rio efe Intenden
cia, y otro, médico, designado
por el je fe de la segunda coman
dancia de Sanidad m ilitar.
Tocfos estos n om bram iento*
serán com unicados directam en 
te por quienes deben efectu a r
los al presiden te de la Junta de
esta división antes (fe mañana
lunes; deberán recaer en perso
nal destinado de p la n tilla en ©fi
ta plaza y en unidad armada, y
podrá ser designada algu na per
sona de las que actualm ente in
tegran la Junta.
Secretario, capitán de Bstajdo
M ayor de esta división don F ran
cisco R odrígu ez M artínez.
P o r haberse ausentado efe la
plaza de Dos A lcá zares el je fe dej
aeródrom o y comandante m ilita r
de dicha plaza, com andante de
aviación don R afael L ló ren te
Sola, se ha hecho ca rgo cfel maní
do de dicha com andancia m ilita r
el capitán don E m ilio Entero!
Campano, a quien por ordenann
za corresponde.
I,o que de orden de su exce
lencia se publica en el gen eral
efe este día para conocim iento*
— Pascual Axbós.
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Madrid, Provincias y Extranjero
La "G a ce ta "

EN LOS MINISTERIOS

Se preguntó a Pórtela si pen
saba marchar a Cuenca para asis
tir a la entrega de una bandera
a la guardia civil, y dijo que no,
que el general Cabanellas iría a
representarle en esa solemnidad.

La ruptura de negociaciones

Notas de la Alcaldía

TEM PORAL

El alcalde interino manifestó
que se crearán unas rondas de.
Publica un decreto, del minis- Presidencia.
vigilancia para evitar los ruidos
Ss registran daños en
¡terijo
¡Hatienda, disponiendo
nocturnos.
El je fe del Gobierno estuvo
. En la jefatura de policía ur
¡que el Tesoro ponga a disposi
varias poblaciones
bana facilitaron una nota, en la
ción del min-i8teri°
Agricultu toda la mañana en su despacho
Zaragoza-— E n e l Gobierno (ci
cual se (fice que lo recaudado
Subvención
ra hasta la oanticfad de cincuen oficial,
v il m anifestaron .que entre las es
Al salir a la una y media dijo
por multas ejetfutivlas por in
ta millones de pesetas para que
a los periodistas que había reci
El ministro de Instrucción pú
(pueda efectuar la adquisición
fracción de las disposiciones mu taciones de Ftientqs y M orafa, k i
lómetros ¿ 4 y 05 de la línea del,
bi'do,
entre otras visitas, las de blica ha concedido cuatro mil pe
nicipales de 6 de Mayo, sobre
¡del trigo, de le cosecha de 1934.
na
nota
francesa
de
ayer,
el
pro
A la una de la tarde, como anun
ferrocarril ¡Central dé Aragón, ft
setas a la Exposición de Bellas
circulación
de
peatones,
ascien
Otro decreto admitiendo la di los ministros cíe Estado x / * ue“
rra, y de una representación del Artes que se celebrará este mes ció el viernes en el Congreso el blema de pagos pendiente se ha de a la cantidad de 11.335 pese consecuencia ¡del desbordamiento
.¡misión, ya conocida, del cargo
bía resuelto sin obstáculos, con 103
de 'un barranco, quedó intercep
en el claustro de la Universidad ministro de Estado, recibió a los
de delegado de Bellas Artes en Congreso de Cinematografía
medios normales que el Gobierno tas.
informadores
y
les
hizo
entrega
de
tada (la vía y con grandes des
Literaria de Valencia.
Valencia,
"
Atadib
que
por
la
tarda
vo>español tiene a su alcance, y el
¿a provincia de Vale.
la siguiente nota:
trozos. ,
La cruzada contra eS
¡José Benitaeti Sumsi
«Los comisionados españoles, que de los futuros sólo depende de la
Los viajeros de los trenes au
^
pagaría
SS
Un
sabotaje
Otro creando un organismo
a los requerimientos del Gobierno marcha del intercambio entre los
tovías ¡23 y 30 y los del correo
Rafael.
dos países, o sea para decirlo de
fascismo
'¡deliberante y. consultivo a lps
número 16 han Itenido' que seguir
Ayer mañana a las cinco, dos francés, gustosamente atendidos
modo que no pueda prestarse al
efectos de los servicios de Ins Hacienda.
por
el
español,
fueron
a
París
para
viaje tpor carretera. 1
• ,
individuos alquilaron en el punto
El
delegado
d!e
la
Juventud
de
trucción Pública, formado por
reanudar las negociaciones inte equívoco, que será tanto más fá  Izquierda Republicana en la Gru
No han ocurrido desgracias.
Chapaprieta manifestó ayer de taxis de la plaza de Anión Mar
Jos reotores de universidades de
rrumpidas, a fin de que se pudie cil cuanto más medios procure a zada Mundial contra el fascis
Los daños son d e gran conside
por la mañana que había dado tín, el coche conducido por Prá
ra
llegar a un arreglo comercial España el valor de sus exportacio mo y la guerra, ha vuelto satis ración.
¡España*
posesión al gobernador <Jel Baii xedes Enrique Martínez, al que
nes a Francia; pero lo que impo
Dispone también que las -ofici_ co Exterior, señor Díaz Gómez, ordenaron que los llevara a la entre ambos países, regresaron
sibilitó el acuerdo, al parecer bien, fecho del resultado de la Confe
ayer
sin
que
se
pudiese
lograr
el
¡ñas. .de Correos admitan en lo persona de grandes merecimien Avenida de Menéndez Pelayo.
fácil d’e lograr después del esfuer rencia en parís.
G ijón.— Durante la madrugad*
Jsucesivo con carácter urgente
Dice que esta comunidad en
Cuando llegaron a esta calle, los fin conseguido.
tos y muy preparada para la la
última idescargaron sobre ¿a pobla
zo español, fué la actitud de los
Los señores Pan de Soralüce,
|as. muestras de comercio que no bor que hay que realizar.
cauza a las juventudes en un
dos individuos, pistola en mano,
ción form idables trombas ¡de agua
ministros franceses de Colonias y
movimiento universal para de
¡Huete y Taberne han dado cuen
¡tengan valor en venta, ya sean
— ¿Va para planear alguna obligaron al chófer a apearse.
que provocaron numerosas inunda
de Agricultura, sobre todo de este
ordinarias 0 certificadas, y se reform a?
fender la paz, la libertad y el
Uno de ellos lo acompañó hasta ta del desarrollo de las conver
ciones u ¡grandes daños, prindbúltimo, al aferrarse en mantener
lremitan con las condiciones pre
— Le diré a usted. El Banco una hondonada cercana, donde saciones mantenidas con sus cole en cuantía insoportable la aplica progreso.
palmen^r ¡en Ja (parte baja de fe
gas en la capital francesa. El Go
Forman en este organismo
(venidas para esta clase de co- Exterior, que ha sufrido ya dos habla cuatro individuos más.
población. !
ción de gravámenes a los artícu
desde
los
católicos
antifascistas
bierno
que,
siguió
las
negociacio
frrespondónoia.
Dos
se
quedaron
custodiando
al
reformas en sus estatutos, ten
En ¡algunos puntos ¡el agua al
los españoles típicos de nuestra
Otro decreto d/etei'imina las go la evidencia de que en la ac  chófer, y los otros marcharon en nes en todos sus detalles, dando exportación que coinciden con hasta los elementos de izquier
canzó (dos metros ¡de altura.
normas para que la delegación es
Suscripciones que pueden oslen tualidad no cumple ni pueae el auto.
En ¡los alrededores las vegas
otros similares de la producción da más avanzada.
El primer sábado del mes de que (circundan los fríos han quef}adkr
la r los sobres, fajas y cubiertas cumplir la finalidad que acon
Tres cuartos de hora después pañola observara una actitud de metropolitana o colonial france
de Ha cobre sp,on de ne i a cursada sejó su creación; así es que Pien fué libertado el chófer, el cual mar máxima posible transigencia y fie sa y cuyo principio fué aceptado Agosto se encenderán las hogue arrasadas, perdiéndose la ¡cosecha.
so introducir en él una honda y chó hacia el barrio del Pacífico, xibilidad dentro de lo compatible, con tanto sacrificio para España. ras de la -paz a lo la rg o ,d e la
Jpor cerero.
EnViñau ¡un hombre que se ha
frontera franco-alemana.
radical
reorganización, a fin ere donde encontró a * dos motoristas con la defensa de los intereses vi
bía quedado dormido sobre un cam
Otro decreto dispone que en
En
esta
materia
tan
fundamen
tales del país, estima que se llegó
po de ¡hierba, fué sorprendido ¡pfltt
do sucesivo los propietarios de que pueda llenar su misión res de la dirección general de Segu
en las concesiones a los limites tal para la economía española, la
Noticias de Gobernación las ¡aguas desbordadas del río y
pecto
a
nuestro
comercio
con
el
ridad,
a
quienes
denunció
el
hecho.
■aviones particulares podrán so
delegación
francesa,
en
vez
de
exterior, pues aunque éste no
Poseo después, a la puerta de una no rebasables, por lo que, man
tuvo que esoaliar ¡un poste, dónde
lic ita r durante los estados de
volver al «statu quo» del modo en
El subsecretario de Goberna
sea muy grande, desgraciada
tahona establecida en la calle de teniendo su decidido propósito d!e que se interrumpieron las conver
prevención y alarma permisos
permaneció íviarias horias, ¡hasta que
ción
dió
cuenta
esta
madrugada
menlje, ’ el organismo banoario
Apodaca, 2, propiedad de don An aprovechar toda coyuntura favo saciones en Madrid, se limitó, en
unos ¡vednos acudieron en su auxi
mensuales renovables para via 
a los periodistas de que, según
ja r libremente en sus aparatos. es indispensable para el desarro tonio Mosso, había parada una rable a la reanudación die la mor-’ algún aspecto, a conseguir reduc
lio y Jo pusieron a salvo.
comunicaba
el
gobernador
de
camioneta del servicio de la ta mahdad económica hispano-franA Jas nueve Ide la mañana un
Ordenes de Ju sticia nombran lio de tal comercio.
ciones
en
las
medidas
extraordina
Cádiz, el je fe de la policía gu
__ ¿Está usted satisfecho del. hona, que estaba cargando cestas cesa, cree haber cumplido con su
carro (intentó vadear e l río V i ñau,
do para , el Registro de la P r o 
rias
de
lucha
adoptadas
a
partir
bernativa
de
Algeoiras
hab&i
pro
deber
de
mantener
la
indispensa
resultado del debate de ayer?
de pan. De pronto comenzó a ar
pero jl® corriente lo arrastró.
piedad de'Valencia (O rien te), de
ble defensa de la exportación es <3e entonces y que lógicamente de cedido a la detención de Manuel
__ Mucho, sí. Por lo .que res der la camioneta.
Pereció ¡la ca^ai ¡feria y lps cinco
¡primera c.lase, a don Alfredo
berían ser sólo provisionales, y en Anillo Peña, Antonio y Lorenzo
pecta a la ley de Bonos oro, el
Los bomberos no pudieron evitar pañola, ya tan grande y crecida algún otro a mantenerse inaborda
ocupantes ¡corrieron gran peligra
¡Gómez Laserna, que sirve el de resultado fué como esperaba; su
López
Rodríguez,
los
tres
de
fi
que el vehículo y las cestas de pan mente quebrantada en los merca ble, en una posición de tal in
¡Gandía, y para el de JJbeda, de
liación anarcosindicalista, auto_ de ahogarse basta (el punto de qu«
dos franceses a consecuencia de
aprobación definitiva. En cuanto quedaran destruidos.
hubo de [pedirse a ¡Gijón material
¡primera clase, a don José del
transigencia
que
significaba
la
ne
res
del atraco a la administra
las
medidas,
cada
día
más
restric
a la ley de Restricciones, me sa
La pérdidas se valoran en 22.000
de ¡Salvamento de Náufragos para
Castillo Martínez, que sirve e
gativa
total
e
inconmovible
de
sus
ción de loterías de
Cristóbal
tivas, adoptadas por la República
tisface el
ambiente
favorable pesetas.
extraerlos ¡Sel río. (
propias ofertas en ¡Madrid o la Luque.
¡de Liria.
que enouentra en la Cámara,
La hermana del dueño, llamada vecina.»
Los barrios ¡de [La Catalana, Ta
Suprime varios dispensarios
agravación de sus pretensiones de
En el 'domicilio de Anillo se jada, Tañes y (otros están converti
Mercedes, manifestó que minutos
¡oficiales antivenéreos, entre ellos
¡praoticó un registro, que dió dos en verdaderas lagunas.
Aparte del contenido de la an entonces.
antes de comenzar a arder la ca
¡el de Ságunto.
En estas condiciones ningún ob por resultado el hallazgo de dos
mioneta, vló apearse de un auto terior nota oficial, por informes
En Veriñas, estación ¡inmediata
En
ausencia
del
ministro
de
Tra
Dispone que a partir del pri
a varios individuos, de los que se particulares sabemos que las ne- servador imparcial podrá menos pistolas "Star” , calibres 9 y 7 65. a G ijón, las (aguas alcanzaron grnn
bajo,
que
marchó
ayer
mañana
en
mero de Agosto
próximo
las
L os detenidos, en unión de las altura ¡en una extensión considera
cree que son los que robaron el gociaciónes franco-españolas han de reconocer que toda la buena
(Aduanas nacionales exijan para aylón a Palma de Mallorca, recibió
voluntad, la transigencia y el es •arimas, pasaron a disposición
sido
llevadas
por
parte
de
la
dele
taxi
a
Práxedes.
ble. ■
el despacho, de toda expedición a los periodistas el subsecretario,
A las nueve fué hallado el taxi gación española con un espíritu píritu de concordia con que Es del juez del partido judicial
Zas pérdidas son fde considera
quien les dijo, con relación al de
de vinos y licores la presenta
paña
ha
acudido
a
las
conversa
El
ministro
de
la
Gobernación
de tal transigencia que en la ac
ción. r
ción ¡del documento estadístico creto publicado en la «Gaceta» de abandonado en las afueras de Ma
tualidad apenas parecían quedar ciones, no podrá bastar para obte envió el siguiente telegram a al
No se recuerda ¡desde hace mu
ayer, relativo al Censo electoral drid.
de exportación.
-puntos en los ~ne hubieran dis ner un acuerdo so pena de que gobernador (fe Córdoba:
chos años un ¡temporal semejante.
social, que tenía que manifestar
"Es
absolutamente
indispen
lar-discusión
quede
totalmente
Destina al capitán de la guar
pu-e-s- ~e»que es el primer caso para la nor Los accidentes del trabajo crepancias to
la más fundamental sable que concluyan esos sabo
dia civil don Alfredo Marín, de
España, dándosy cuenta de tos pro abandonada
'"|V'°
malización de ¡La vida de los Jura
y obligada defensa de los intere tajes vergonzosos y .actos van 
la cuarta compañía de la segun
Patencia.—¡El pueblo de Fuentes
blemas
de
todo
género—
económi
dos mixtos, y que desde ayer que
en los transportes
da comandancia del disuelto cuar
cos, políticos y sociales— , que Fran ses nacionales dentro de lo cual dálicos que vienen ejecutándose de Valdepero ofrece un aspecto'
da abierto el censo a las nuevas
to tercio móvil, a la comandan
La «Gaceta» publica el siguien cia tiene planteados en relación se hizo por tos negociadores espa en esa provincia.
desolador. ¡No existe casa que no
asociaciones.
Tom e vuecencia cuantas me haya sufrido los efectos de una
cia de Valencia (interior); al te
con los productos que constituyen ñoles todo lo [posible y tal vez
te
decreto:
En relación con las ya existen
niente don Juan Caturria, de la
la base de nuestra exportación con algo más de lo debido, para llegar didas sean precisas para que su tromba de aire.
tes manifestó que como queda
«En su consecuencia, por acuer
cuarta compañía de la segunda anulado el censo anterior, urge que
¡Las c Eilles están intransitables,
el país vecino, había aceptado res a un acuerdo dándose cuenta de provincia no sea una triste ex
comandancia del disuelto cuarto se inscriban en el nuevo las aso do del Consejo de ministros y a pecto a ellos todo lo que era po la magnitud dél problema plan cepción en España, exigiendo a a causa de los escombros. Las po
propuesta del de Trabajo, Sanidad
tercio móvil, a la comandancia de ciaciones patronales y obreras.
sible aceptar dentro del deber in teado y de las consecuencias para todos los funcionarios y agentes cas casas que quedan en pie, ame
y Previsión,
Valencia (interior); don "Vicente
eludible de defendr lo más subs ambas partes de ama interrupción a sus órdenes el más estricto
nazan ruina. Los vecinos las han»
El decreto tiene dos modalida
Vengo en decretar lo siguiente: tancial de la economía española y de la normalidad de las relacio cumplimiento de su deber.
Quíntela, ascendido de la coman des. Primera, se preceptúa que las
desalojado con toda urgencia.
¡Proceda a hacer las detenciones
nes comerciales entre España y
dancia de Valencia (exterior) a organizaciones llamadas federa
La tormenta duró unos veinte;:
Artículo l.° El artículo primero cómo al mismo tiempo ci esfuerzo
la misma comandancia; don Pe ciones se inscriban en el censo, del decreto de 29 de Marzo últi hecho en materia de automóviles, Francia. Esto no obstante, Espa que estime necesario y practique minutos. A l cesar la lluvia, se oyó¡
dro Vázquez, de la comandancia aunque no tienen derecho a la mo quedaría reformado en los si que, según es bien notorio, son lo ña formuló hasta en los últimos toda clase de investigaciones para un ruido enorme y se produjo
de Zamora, a la de Valencia (in elección social, puesto que ya lo guientes términos: la regla f) del esencial de la exportación france momentos propuestas en las que averiguar los autores de esos de una obscuridad casi absoluta. A$j
terior); don Eugenio Arconada, de tienen la sociedades componen artículo 37 del reglamento de Ac sa en España, había sido tan gran su transigencia llegaba hasta el lí litos.»
, ,,
.
.
mismo tiempo, el pueblo se vló'
El gobernador de 'Córdoba ha. te
mite máximo y no es ciertamente
la comandancia de Valencia (ex tes de las federaciones.
cidentes del trabajo queda adicio fie por nuestra parte y que había
anvuelto en la tromba de aire
suya la culpa si el Gobierno fran legrafiado al ministro:
terior) a la de Valencia (inte
Este precepto tiene por objeto nado en los párrafos que siguen: logrado eliminar todas las dificul
que hundió muchas casas.
«Con relación a tos recientes ac
cés no las consideró aceptables y
rior)* don Miguel Beltrán, de la que en el ministerio de Trabajo
«El salario de los obreros even tades presentadas hasta llegar a
El gobernador asistió al acto;
comandancia de Teruel a la de existan en todo momento datos de tuales empleados en los trabajos pleno acuerdo, no era previsible dejó interrumpidas las conversa tos de sabotaje en una fábrica de del entierro del joven Tomás Fé-j
Valencia (interior); subteniente todas las sociedades federadas, y de carga y descarga de buques que surgiese la ruptura, ya que, ciones iniciadas a mediados del aceites de Cabra, han sido deteni rez, muerto en el hundimiento de
dos Domingo Seco Chacón y Ra
don Francisco Valero, ascendido, aplicar a las mismas el precepto de será fijado por los jurados mixtos a pesar de lo que se dice en algu mes de Junio último.
fael Sánchez Royo, naturales de su casa.
de la plana mayor del quinto ter la ley general de Aociaciones sobre de carga ¡y descarga de los puer
La mayoría de los vecinos debe
Cabra,
operarios.
cio a la comandancia de Valen altas y bajas, presentación de tos, los cuales, en el último mes
sus vidas a haberse refugiado e «'
El
acto
realizado
no
constituye
cia (exterior); don Pedro Molina, cuentas, etc.
del semestre natural, teniendo en
Así se tranquilizaría todo.
las bodegas.
ascendido, de la comandancia de
Con la actitud de unos y otros en modo alguno acto de sabotaje
La segunda modalidad es que se cuenta las estadísticas de traba E#¡ los pasillos del Congreso
Sobre el pueblo cayeron grani
ni
tiene
carácter
social.
Valencia (interior) a la de Ali inscriben también las asociaciones jo dentro del mismo, determina
zos
del tamaño de naranja».
En tos pasillos del Congreso se en las discusiones, no se puede
Los obreros que se indica, traba
cante; don Angel López, ascen obreras y patronales de Cataluña rán el salario real percibido por
A un carro el huracán le aman-»
vieron ayer tarde muchos diputa hacer buena obra legislativa y pa jan realmente en la fábrica, a jor
dido, de la comandancia de Va a pesar del censo que pueda hacer los obreros afectos a su jurisdic
ra hacerlo así, es preferible ce
. ,
nal, con participación en el bene có las ruedas y la parte centra^
lencia (interior), a la de Teruel; la Generalidad con vistas a los ción, que regirá para todos los ac dos.
del vehículo fué lanzada a m á»
Uno de la Ceda, hablando de la rrar.
don Joaquín Ferrer, ascendido de tratados internacionales y a la cidentes del trabajo que ocurran
Y o soy partidario de cerrar las ficio con el dueño y teniendo que de 50 metros.
Última semana parlamentarla, dijo
éste
abandonase
el
negocio
por
de
la comandancia de Valencia (in jurisdicción internacional de algu en el semestre siguiente, incurrien
que no había estado mal, porque Cortes tres meses, abrir en Sep ficiente producción, fingieron du
terior), a la de Soria; don Helio- nos jurados mixtos.
tiembre para dar paso a la ley
do en responsabilidad [por fa![ta se ha adelantado algo.
Vísta causa
rante una enfermedad del patro
doro Belencoso, ascendido, de la
Dijo también q-ue a la mayor grave el presidente del organismo
Además, ha comenzado la dis de Restricciones entonces, pero no, determinado a u m e n t o de
comandancia de Valencia
(inte urgencia aparecerá una disposi si el acuerdo no se toma antes
Ante el Tribunal de Urgettcial
cusión de la ley de Restricciones. ahora no.
rior) a la de Valencia (exterior), ción concretando las agrupaciones de la expiración del semestre.
Lo mejor sería seria cerrar cuan aquélla llenando al efecto los de compareció ayer Antonio T u r -;
Hablando de política manifestó
pósitos
con
gran
cantidad
de
agua
don Ignacio Ponsetti, de la co de Jurados mixtos que deban exis
En defecto de Jurado mixto de que persiste la divergencia de la to antes.
y el resto aceite, procurando si pin, que agredió al enoargado
mandancia de Valencia (exterior! tir en cada provincia, ’ tendiendo Carga y Descarga, la fijación del
Ceda con motivo de la posición de
el sabotaje ante el temor de de talleres de la casa Giró y 1$
a la de Baleares; don José García, a reducir las existentes por medio salario conforme al párrafo ante Jiménez Fernández.
Dice el ministro de Marina mular
que
fuera
descubierto el engaño causó algunas lesiones.
de la comandancia de Teruel a la de la refundición y procurando rior será practicada por el Jurado
Se le ha condenado a seis año#
La intervención de Madariaga..
¡El ministro de Marina manifestó por el patrono, una vez restableci
jefatura de la comandancia de que oada una tenga un volumen mixto de mayor afinidad en el que cuando se discutió la proposición
de prisión.
do
de
la
enfermedad.
Valencia (interior); don Virgilio análogo de trabajo.
existan peones especializados, y si de los vascos, demuestra el estado que el próximo día 3 de Agosto
La cifra que da la Prensa de pér
marchará a Suelva para asistir a
Pérez, de la cuarta compañía de
Terminó diciendo que el minis no lo hubiera, por la autoridad de tos elementos cedistas.
El ministro de Trabajo
las fiestas colombinas y después dida, de 8.000 arrobas, no es exac
la segunda comandancia del di- tro regresará el lunes.
local.
Madariaga arrastra mucha más
visitará las bases navales para exa ta, pues constituye la diferencia
suelto cuarto tercio móvil, a la
-En todo caso, el salario base pa gente que Jiménez Fernández.
en Mallorca
minar el estado en que se en entre la producción engañosa co
comandancia de Valencia
ünte- Guerra.
En cuanto al porvenir, creo que
ra la indemnización no podrá ser
cuentran y recoger personalmen municada al dueño y la existencia
Palma
de Mallorca.—A la una
el Gobierno aprobará tos proyec
El ministro de la Guerra ma inferior a nueve pesetas diarias.
te las necesidades de cada una real de la fábrica de la que se y media acudieron las autoridades!
r l Crea con carácter definitivo las
Del mismo modo, si no hubiese tos que tiene entre manos y que se
nifestó que ya tiene preparadas
para resolverlas en el plan de de perdieron de 200 a 250 arrobas.
al puerto para esperar al ministró
En cumplimiento de mi deber ten
Valencia las disposiciones para el veraneo acuerdo del Jurado mixto, se apli discutirá la acusación contra Aza- fensa nacional.
de Trabajo.
cará también este jornal de nue ña antes de las vacaciones.
de los militares.
—En mi departamento— añadió go adoptadas cuantas medidas es
(casco) y Aras de Alpuente.
La tardanza en llegar produjo!
La ley Electoral no cree que se
Hoy irá en automóvil a Cuenca ve pesetas, salvo que el obrero acre
timo
precisas
para
mantener
con
—no existe problema de personal.
la natural alarma, pero al fin sel
para asistir al homenaje al sub dite que percibía un salario real discuta por ahora.
La única preocupación que exis toda energía el orden, secundado supo que el aparato que conducía
La reforma de la Reforma agra
secretario de Guerra, señor Fan- superior a esa cifra.»
eficazmente por los agentes a mis
te
es de material.
al señor Salmón habla amarado
Artículo 2.° Provisionalmente, y ria depende de la posición que
■ El Presidente de la República jul, y a la entrega de una ban
Espero que la ley de Restriccio órdenes, como lo prueba las de en la bahía de Alcudia, sin nove
adopten
las
izquierdas.
dera
a
la
guardia
civil
de
aquella
dentro del plazo de un mes, con
ha firmado m decreto de Ha
tenciones practicadas con toda ra
No cree que se adelante dema nes salga sin grandes dificulta pidez, tanto en este caso como en dad.
cienda desestimando la reclama comandancia.
tado desde la publicación de este
des.
Terminados ambos actos, regre decreto en la «Gaceta de Madrid», siado en ese tema, aunque se em
ción de don José Reís sobre coTambién me parece un acierto el del incendio de una máquina se
Suicidio
S r 7 d e 1.18SW pesetas por la sará a Madrid, donde tiene mu los jurados mixtos de Carga y Des plee el novísimo procedimiento de la discusión simultánea con el pro gadora ocurrido en Santaella a pri
carga de buques fijarán los sala resumir todo el proyecto en un yecto de reforma de la Reforma meros del mes actual, únicos he
provisión de chocolate al colegio cho que hacer.
El soldado Jacobo Monjardín»
rios que han de ser aplicados du solo artículo.
de San José de Valencra y otro
agraria, pues así los diputados acu chos ocurridos en la provincia en del cuerpo de artillería, había re
la reclamación de Gobernación.
rante el semestre actual en los
dirán a la Cámara en gran nú esta época, sin que haya temor gañado con su padre por la con
H f d o n José García SenEn otro grupo, don Hermenegil mero.
obedezcan a un plan preconcebido
casos de accidentes que ocurran
ducta un poco irregular de aquél»
El ministro de la Gobernación
do Casas y otros hablaban del
en el mismo.
case* sobre pago de los géneros
de agitación social.»
Es
evidente
que
la
ley
Electoral
El padre no le permitió ante<
manifestó
a
los
periodistas
a
pri
suministrados al citado colegio.
Artículo 3.° Las disposiciones éxito parlamentario del señor Bar y la de Prensa no podrán ser dis
anoche entrar en el domicilia
mera hora de la tarde que no te
Explosión
^ *
cutidas en esta etapa.
Menéndez Valdés, 4.
nía noticias que facilitarles, por de los párrafos anteriores no son cia.
Confirmaron Que dentro de poco
Homenaje
Sin embargo, lo sería en la
El soldado se quedó durmiendo
que la calma era completa en aplicables a los obreros no even se publicará él manifiesto de la
Las
Palmas.—
Cuando
en
el
pol
tuales, entendiendo como tales a
próxima, antes de que se oeleen la escalera, y ayer mañana, aj
El jueves próximo, a las nueve toda España.
vorín
Ide
la
¡L
le
U
varios
soldados
Unión
Republicana.
bres las elecciones.
Inquirió un informador si ca los dedicados a la cansa y descarga
v media de la noche, se celebra
manipulaban pon unos proyectiles, abrir la puerta la familia, se en
para
una
sola
empresa
de
manera
rá en el hotel Nacional un báñ bía decir mañana lo mismo res
uno (de estos (estalló y produjo el contró con el cadáver de aquél.
Un ministro decía ayer que no
continua.
En un bolsillo de la guerrera
A
Barcelona
emete en honor de doña Teresa pecto a Bilbao, a lo que respon
incendio (de la ¡pó^ora que había
Artículo 4.° En los demás ex creía que continuaran abiertas las
le fué hallado un frasco de vero?dnez de Lerroux, con motivo de dió el ministro:
extraído para airearla.
En
avión
especial
salió
ayer
— Así lo espero. Al menos to tremos no modificados por los ar Cortes.
* ¡habérsele concedido la cruz de
Resultaron ¡gravísimos jos salda nal vacío.
—Mi opinión— dijo es que de del aeródromo de Barajas, con
Se cree que, disgustado por 1<Í
das las precauciones están toma tículos que preceden queda subsis berían cerrar cuanto antes.
dirección a Barcelona, el minis dos Francisco Soponp y J¡osé SuáBe¿ efhan Recibido ya muchas ad- das para que no haya perturba tente el decreto de 29 de Marzo
ocurrido,
se suicidó.
reZv
tro de Trabaje..
Serla lo mei°rde 1935.»
_ ,
v solicitudes de tarjetas. ciones de orden.
Lesiones
n

comerciales con Francia
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El jefe del Gobierno
El jefe del Gobierno no acu
dió ayer tarde a su despacho oñ
cial.
Marchó a media tarde a San
Rafael, donde pasará el día de
hoy.
Detenciones
Pe ñar roya.—Parece que la poli
cía h;a tenido alguna con/idencia
sobre quiénes pudieran ¡ser los au
tores <de la ico|pcarión de petardo^
con motivo de la última huelga
revolucionaria.
Zas diligencias son llegadas con
reserva, pero ello fno obstante, he
mos logrado saber que en relación
con este asuntp, los agentes de
policía de esta ¡plantilla han dete
nido .a José ¡García García (a) Picao, |de 21 (años, Manuel Naranjo
Castañeda, (de 40, ¡Rafael Domin
go Matos, de (47 y (otro cuyo nom
bre Se ignora (de momento.
Quizá festos detenidos, en su
declaración, ¡negarain toda ¡partici
pación en el hecho, pero parece
que han incurrido (en contradiccio
nes.
Incidente entra el alcalde

Embarcaciones que se
incendian
Cádiz.—Por causas desoonocidas
se ¿ncendjaron en el muelle seis
chavolas. (
,
Acudieron ¡Jos bomberos, que lo
graron cortar ¡el ¡fuego, que ame
nazaba ¡propagarse a jotras embar
caciones. ;
Al iniciarse el ¡siniestro explo
taron unos (bidones de (carburo, y -re
sultaron con quemaduras diez per
cadores. 1 «
Las (pérdidas se (elevan a 150.000
pesetas. ¡‘
Un hombre muerto de una
c u c h illa d a .-E l suceso
aparece confuso
Alicante. — Anoche estaban
sentados a la puerta del domici
lio de un individuo apodado
“Maera”, en la calle de la Es
peranza, Miguel Santacreu y su
hermano Vicente.
Se les acercó Jaime Valera, y
sin mediar palabra agredió a
Miguel con una navaja, hiriéQdole en el pecho.
El agresor huyó, perseguido
por Miguel v Vicente
En la esquina de la calle es
peraban a Jaime*su madre Con
cepción y su hermana. El agre
sor pasó sin detenerse y las mu
jeres se enfrentaron /:con los
perseguidores, entablándose una
lucha.
Miguel Santacreu cayó muer
to allí mismo.
Concepción ha declarado que
quien mató a Miguel no fué Ja i
me, sino Pascual Valera, hijo de
un obrero del mismo nombre, .
que fué muerto por Miguel ha
ce i 6 años, durante una disputa.
La guardia civil detuvo a Pas
cual Valera, que se confesó au
tor del crimen, pero persiste la'
creencia de que el verdadero
asesino es Jaime.

La conm em orojcíón del 14 de
Julio eñ París
Lo jornada será movida.— Republicanos y fascistas se manifesta
rán en ío calle.— Choque sangriento entre los extremistas y los
fasdstas.-Las medidas de orden dei Gobierno
París.—Las calles de (París ofre
cen en estos ¡momentos un aspecto
animadísimo, i
Hay gran expectación por lo que
pueda ¡ocurrir mañana ¡con motivo
de celebrarse la conmemoración
de la toma (de la Bastilla y el
sitio ¡de París. .
Han 1lqgado ya 'a la capital
multitud íde delegados provincia
les para participa;- len ]as manifes
taciones ¡monstruo que (se proyectan
para ,manana.
Las ¡autoridades militares han
tomado ¡sus medidas para mante
ner el orden. ^
E¡ ¡p^rn dispuesto está bien me
ditado y (es Ide esperar que no se
produzcan disturbios.
Se han movilizado (mil policías,
la ¡Guardia Republicana y l|os gen
darmes que prestaban servicio en
otras 'provincias, han llegado ya
a París.
Los rumores que circulan son
alarmantes y el ¡vecindario se ha
lla (atemorizado ante ¡un posible
y ¡trágico suceso entre los grupas
de ¡derechas y [de izquierdas.
En Valmcieimes, entre .«Cru
ces de fuego» y extremistas, ¡se
ha (registrado en (la pasada noche
un ¡violento choque* a consecuencia
del 'cual resultó ¡uno de lx>s prime
ros herido grave. (
Cuando Ja pop cía [intervino, se
estaba (librando una verdadera ba
talla ¡a ¡palios y fueron necesarios
muchos ¡disparos al pire.
Los elementos extremistas dé
París (están dispuesto(s¡ a responder

* Jos «Cruces ¡dje fuego» en sus dia republicana del área de París
pretendidas manifestaciones de fuer y ¡Os suburbios, y también fuertes
za y orgianigación. .
refuerzos de gendarmes de pro
L a Prensfa ,t ra ta a fondo d e las vincias, que ya están en ruta ha
m edidas (de orlden ¡ajdipptadas por cia la capital. Las tropas del dis
el ÍGobáe m o francés, y se espera trito dé París que no toman par
que Ja jo m a d a (de la fiesta n a te en el desfile estarán acuartela
cional He m añana (se desenvae^va das todo el dia, preparadas para
con (normalidad absoluta- ¡
Intervenir si fuera necesario.
Las organizaciones de «Cruces
Se ha sabido que, como conse
de ‘f uego» d e [París y alrededores, cuencia de los rumores alarmantes
han (votjado |un iprden del d ía ra
de una posible acción de los gru
tificando ¡su confianza ^ s o lu ta al
pos de derecha, que por ahora pa
coronel d e la Rooque.
rece infundada, los gobiernos mu
ni-cipales rojos del cinturón de Pa
París.—En cuanto han empeza rís montarán un verdadero estado
do a llegar a la capital los prime de sitio durante el Día dé la Bas
ras delegados provinciales que par tilla.
ticiparán en la manifestación
Todos los grupos, tanto de iz
monstruo de las izquierdas del dia
quierda
como de derecha, que des
14 de Julio, el Gobierno y las au
toridades militares continúan con filarán por todo París el día 14
ferenciando para completar el han terminado los planes de las
plan para el mantenimiento del manifestaciones con todo detalle
para asegurar el desfile ordenado,
orden.
El ministro del Interior ha con mientras que las autoridades ve
ferenciado con el primer ministro, larán para que los grupos de iz
no se encuentren con los
Laval; con el general Gouraud, go quierda
bernador militar de París; con el de derecha.
ministro de la Guerra, el prefecto
de policía, y los generales encar
'París.—Por mayoría, el Consejo
gadas de la guarnición de París. general del Sena há adoptado una
Después de esta conferencia, ha proposición de los comunistas pro
manifestado:
testando contra la autorización
«Se han tomado todas las medi del Gobierno a los «Cruces de Fue
das. Confiamos en que las mani go» para manifestarse el dia 14
festaciones transcurran en una at de Julio y alumbrar la llama dél
mósfera de calma y que no se pro Soldado Desconocido.
duzcan disturbios. La Prefectura
También adoptó una moción co
de policía tendrá una fuerza de munista protestando contra los de
20.000 guardias móviles y la guar cretos-ley.

Las inundaciones dél Yang She
Cfclang se reproducen por Horer
Montevideo. — Don Salvador de de nuevo torrencialmente.
Madariaga ha entregado al presí
E5 imposible precisar las cifras
dante de Ja República, señor Te de victimas.
toa. taa insignias del opilar de la
Orden de Isabel la Oatóhca, en reY’ochow («unan). — Unos dos
del Gobierno espa- millones de habitantes de esta re
glón se encuentran sin albergue;
A1 aoto coracursteBPon gran nú la mayor parte se halla refugia
mero de personalidades, cambián da en la cumbre de las monta
dose entre oí señor Madariaga y
próximas o subidos en los
el señor Terra frases de gran con ñas
árboles
situados en las cercanías
sideración y afecto para los dos
del lago Tungting, cuyas a&uas
Patees.
han sumergido 350 kilómetros,
arrastrando ciudades y pueblos y
Fallecimiento
causando gran número de vícti
París.—Efe, muerto en Barls, a mas.
los 76 años de edad, el, coronel
Las autoridades de Hankow tie
Alfred Dreyfus, la figura central nen la impresión de que el peli
del proceso más sensacional del gro aumenta por momentos, a
mundo. El coronel Dreyfus pade pesar de que haya podido cubrirse
cía de uremia.
la brecha que las aguas habían
En 1894, Dreyfus fué confinado abierto en el muro que protege a
a la Isla del Diablo, acusado de la concesión japonesa.
¡haber vendido secretos militares
SERRANO.
a Alemania.
En 1906 fué anulado el veredicto
y Dreyfus fué reintegrado al ejér
cito.

Entrega de una insignia

El canciller austríaco sufre

Cataluña
VISTA CAUSA

un accidente de autom óvil
de Sevilla y un concejal
En ¡fea vis tía bausa por asesinado
Viena.—El canciller Schunning del ¡propietario Rosinach, ¡ocurrida
Sevilla.—En (Ija sesión munici
sufrió un accidente de automóvil en Juxiera (Lérida), ¡que se viena
pal celebrada esta ¡mañana, se pro
en el que resultó herido, asi como celebrando «¡n dicha capital, eJl fis
dujo piojento y ruidoso inciden
su hijo. La esposa murió en el cal ha retirado Ja acusac.ión que
te «ntre el (alcalde señor Cantíne
formulaba ¡contra diez ¡de los en
acto.
ras y el ¡concejal y diputado a
cartados, manteniéndolja, contra
El chófer, gravísimo.
Cortes tíe Unión ¡Republicana, La'Un policía que les acompañaba, Aguijar ¡y Baixela, ¡piara quienOI
bandera. 1
pide .treinta ¡y ¡veinte
resleve y la Institutriz, ilesa.
Se discutía un dictamen sobre
i
El accidente ocurrió a las 12’30 pertivaanenfce. '
determinación .de las atenciones
Ayer firmó el fiscal.
de la mañana de ayer, en Ebelsque han de (tener carácter prefe
Se ;cree que mañana
foerg (Alta Austria).
rente a los pfectos que señala Ja
El canciller y su ¡hijo fueron la (vista.
ley (de Auxilio económico recien
trasladados a Lina, donde queda
temente modificada.
NOMBRAMIENTO
ron hospitalizados.
Lo impugnaba el ex alcalde s„Ha (sido hombrado director ge
El hijo del canciller será some
ñor Labfrudera, y ;el actual ¡qejó la
tido a una intervención quirúr neral idg, Sanidad ¡el doctor c|xu
presidencia y bjajó a un encaño
Rafael ¡Platero.
gica.
para 'defenderlo.
La causa del accidente no se ha
Fué frecuente ¡el ¡tironeo de fra
PR O C E SA M IE N T O
podido comprobar todavía, aunque
ses entre ambjoís y al decir el se
El juzgado recibió nuevamente
parece ser que el fc-hófer sufrió
ñor ¡Laf/andera que ¡no votaba el
una insolación que le hizo perder 'declaración y notifiró tel procesa
dictamen (porque lo ¡estimaba una
el conocimiento y entonces se pro miento a Gabriel ¡Jover El Aren
falta de respeto (para el Presiden
dujo el accidente, al estrellarse el gada, ¡considerado autor ¡del aten
te de la República, se produjo
tado ¡contra el fabricante Gaudier.
coche contra un árbol.
un incidente, en (el que tomaron
Desde ¡él ¡principjio [niega y pareLas heriefas del canciller no
parte la mayoría ¡de los concejales
----------oe .que en la nueva declaración
son
de
gravedad,
como
se
creyó
Purvis jera él ¡peor enemigo de
que festabjan presentjes y que costó
, /Inmediatamente intervino la
ha bqgado también lo que dijo
La cuestión religiosa
los ¡«gangstersi» y [fué quien mató
gran ¡trabajo al feeñor Pérez Gon
policía para dispersar a los con en un principio, aunque se en acerca (de los lugares donde estu
personalmente (a ¡os ¡famosos pis
zález (que presidía, ¡el sofocarlo.
Erfurt.—-Ha sido detenido un cu tendientes, pero éstos, lejos de cuentra muy afectado por la vo 'cuando pe cometió el atentado.
toleros ¡John Dijl&nger, Rrety Boy ra católico de Birkungen, a con cesar en la contienda, agredie muerte de su esposa.
Finalmente fué aprobado este
Parece ¡que su ¡actitud es de re
y Flojel. ;
,
El hijo sufre la fractura de un
dictamen ¡con el ¡voto en contra
secuencia de un incidente que se ron a ]a fuerza pública. Esta se
serva y ique (¡incluso se ha negado
Se 'le considera ¡autor de la ha producido entre la citada per vió obligada a hac-er uso de los fémur.
del señor Lavandera. l
a (firmar la tícelaración.
muerte o (da,ptura ide siete u ocho sonalidad eclesiástica y un grupo
Después ¡se registró ¡otro violen
autoametra-lladoras,
dlando
dos
«enemigos públicos ».
PARTIDO SUSPENDIDO
Noticias de Moscú
to ¡incidente al trabarse del dicta
de jóvenes hitlerianos.
cargas, a consecuencia de Jas
Actualmente cuenta 29 años de
men restableciendo el (nombre de Novena etapa.— El estada
Según un comunicado facilitado cuales cayeron numerosos he
La
lautoridad militar ha suspen
Moscú.
—
Las
autoridades
so
edad. 1
Jesús del OT¡an (Poder a la calle
ridos.
por
la
policía,
dicho
clérigo
pegó
dido
fel
partido (de futbOi anuncia
viéticas
han
decidido
prooeder
a
de Cepeda.-Dem efria ha
No ba dado tazón alguna que a un joven 'hitleriano que lo salu
de ¡Las P¡almas. (
Presa, del paánico, la multitud la modernización de la ciudad, do por «Gerrnanor catalán», a ■
justifique ¡su ¡decisión ¡de abando dó con el saludo «nazi»: «Heil Hit
Fué ¡aprobado con ¡el yoto en
se dispersó en todas direccio doblando en diez años su actual beneficio Idé lo/s (presos pojítioos
abandonado
nar su puesto. ;
contra (de La minoría de Unión
ler», ya que consideraba dicho sa nes.
de la Esquerra, (por los .sucesos
perímetro.
Republicana.
ludo como
ypeación.
Gap. — Ayer mañana, a las 7’30
de OctubreSe
proyecta
la
construcción
de
.
La_policía
praoticó
numero
Ante "la ’ac 6ítíi.. ,;.úél "sacerdote,’ sas detenciones.
se dió la salida a los corredores La Prensa de Londres ^ el
numerosos edificios, rascacielos y ACTIVIDAD DE LA ESQUERRA
Agresión
la Juventud hitleriana se agrupó
del Tour para cubrir la dura eta
casas-bloque, con todo lo cual se
discurso de Hoare
La comisión ejecutiva de la Es
débajo de los balcones de la casa
espera poder llegar en dicho pe
Málaga-—En ¡la calle de Camas pa de hoy de Gap a Digne, que
del agresor adoptando una actitud La victoria de Roosevelt ríodo de tiempo a que Moscú tenga querra ha iniciado los trabajos
¡Bernardo Mena, de '28 años, dis- con sus 227 kilómetros, y el paso
Londres.—Comentando el discur
un censo de cinco millones de ha para la formación de un grupo
ró (un reviólve* ¡contra María por los Cois de Vars y Allos la so de ¡sir ¡Hoare en los Comunes, amenazadora.
en la Cám ara
que se dedicará a estudiar las
La policía, para que no se pro
hacen muy dura.
bitantes.
■ntero, hiriéndola gravísima.
el (diario «The Thimes» precisa dujera ningún disturbio, ha dete
cuestiones y proyectos de carácter
No
por
desanimación
de
los
co
Dijo Ique lo hizo con perfecta
Washington.—El presidente Roo
que ¡es evidente (que en Ia situación
Moscú. — Se está perfilando un social y económico.
.conciencia, ¡pu.es lo ¡hapía estado rredores, sino por la delincación delicada He ahora jas palabras ¡del nido al sacerdote católico.
sevelt ha obtenido en la Cámara
En una nota hace un llama
engañando y ¡que (lo único que la de la etapa, los primeros kilóme ministro )de Negocios (Extranjeros
de representantes una victoria de movimiento de opinión en favor miento a los afiliados, anuncian
tros
no
son
de
gran
interés.
La
crisis
industrial
mentaba ¡era no (haberla muerto.
debían |ser sumamente prudentes.
cisiva y que por ahora al menos del aumento de las penalidades do que en breve convocará a
En Embrun comienza a ani
El ministro ¡demostró ¡compren
borra el espectáculo de revuelta a imponer por los robos perpetra una reunión de los militantes pa
Londres.—
El
número
de
obreros
marse la lucha y se ve claramen der enteramente y pon simpatía
Ex alcalde agredid©
parados, según la última publica que contra el jefe de los demó dos contra los bienes privados.
te el interés por el trío Vervaeoke, ]a situación itapana.
Como es sabido, hasta ahora se ra determinar la constitución del
ción
oficial, se eleva aún a dos cratas habían dado en esta misma
Ciudad Reaf.—Dicen de ,Puer- Faure y Vietto.
aplicaba rigurosamente cuando se grupo.
El «Daily Tejégraph» ¡dice que ' millanes 10Ó.000. Los medios finan Asamblea hace poco.
tollano Ique cuando el ex alcalde
El paso por la cima del Vars la Soja preocupación idel Gobierno cjeros ¡han comprobado que desde
Después he cuatro días de de trataba de robos en perjuicio del EN EL TRIBUNAL DE URGENCIA
socialista (don Leonardo' Rodríguez es por este orden:
británico
íes
evitar
¡un
choque
y
bates
apasionados, la Cámara ha Estado, en cuyos casos, las leyes
un
año
de
absorción
de
obreros
El Tribunal de Urgencia ha
Salía ¡de su (oficina, el obrero EleuVervaecke, Faure, Vietto, More- tratar íde persuadir 1a Rapa que
penales prevén incluso la pena
terio Prado lo ¡hirió gravemente lli, «Neuville, Camuso, y luego, más exponga (sus ¡quejáis y reivindicacio parados hace un progreso muy votado por 277 votos contra 100, el de muerte. En cambio, cuando se multado con cincuenta pesetas a
lento .
texto del proyecto de ley destinado
señorita inglesa que profirió
con (un. ¡cuchillo. ■
distanciados, siguen los demás.
nes ante la Sociedad de Nacio
trataba de robos contra la pro una
a
reemplazar
la
ley
actualmente
Cada
día
se
afirma
el
sentimeninjurias
para el Gobierno espa
1 El ¡agresor está (herido en ¡una
Desde Barcelonette se ataca el
,
to que el progreso que se registró, en vigor reglamentando el funcio piedad privada, las penas eran ñol.
mano ;a conisecuencia ¡del manejo Col de Allos, con 2.250 metros, y nes.
Para
él
«Morning
[Post»
ya
no
muy
benignas.
namiento de la Central Hidroeléc
del [arma.
es nuevamente Vervaecke el que queda ¡nada de lfc>s pactos y trata debido esencialmente a la activi
La «Revista de Justicia Soviéti VUELCA UN AUTOBUS QUE CON
Parece que ¡se (trata de una ven logra pisar primero la cima, se dos de ¡desarme en los que loe dad del mercado interior y, en trica del valle de Tennessee, que
ca» pide insistentemente que se DUCIA ÑIÑOS DE UNA COLONIA
(cierta medida, a los resultados es una empresa del Gobierno.
ganza (personal.
guido de Faure y Vietto, y poco hombres de Estado británicos pu de los acuerdos de Ottawa, ha al
revise la actual legislación, a fin
La Cámara dió satisfacción a de establecer mayores garantías ESCOLAR DE LOS QUE RESUL
después de ¡Camusso, y siguen los sieron su confianza. 1
canzado
probablemente
su
tope
y
Pefsdón d e le g a d a
TAN 24 HERIDOS
Nuestra Ñola esperanza, dice, es no puede esperarse progresos subs- todo lo que el presidente deseaba. para la propiedad privada.
otros corredores.
En el proyecto, que pasa ahora
En el descenso se lanza Caanus- qle el sentido (de realidad se am- ;
Palma de Mallorca. — Por ter
Comunican de Santa Coloma de
al Senado, se prevé que la admi
cera vez la Audiencia ha denega so en forma impresionante, y la parara del país después de la 111a- , trazada en 1931 y 1932.
Moscú. — Con mótiVo del XV Queralt, que ayer mañana volcó
nistración
de
dicha
gran
empresa
mfiesta
caída
de
Jas
ilusiones
que
!
do la petición de prisión atenua marcha de los tres que van en
aniversario de la firma del Tra
nos habíamos hecho respecto al ! En F*s me<hos financieros creen hidráulica tendrá que dragar el tado de paz soviético-lituano, el un autobús que conducía los niños
da que ha formulado el defen cabeza es terrible.
de un grupo escolar. Resultaron
i c*lie s<^° Puede registrarse algún canal hasta una profundidad de señor Litvinof lia ofrecido un
Al paso por este control, ya la desarme ¡de las naciones.
sor del capitán de la marina mer
24 heridos, algunos graves.
j
proceso
mediante
una
mejora
del
nueve
pies,
desde
Knoxvillé
hasta
cante inglesa Cañe, condenado carrera tiene otro desarrollo.
almuerzo en honor del ministro
V íc tim a s dfil C alor
í comercl° internacional, y muchos la desembocadura, dándole autorl de Lituania, señor Baltreuchai- EL ASESINO DE CARMEN RAMOS
Los corredores llevan una gran
por atentado a la autoridad.
i banqueros comienzan a darse cuen dad para vender el excedente de
marcha.
Kansas City.—A consecuencia de j ta de la importancia que presen- la fuerza que se produzca; autori ti's, asistiendo numerosos fun
La policía continúa sus traba
Speicher
va
a
cuatro
minutos
y
' Accidente de aviación
la ola de calor, el número de muer taría desde este punto de vista un za a la administración a reglamen cionarios.
jos para detener al asesino de
30 segundos, y el leader de la prue
El señor Litvinof pronunció
Torón. — Un aparato militar ba pasa con diez minutos y 48 tos en toda la nación se eleva a retorno a la establidad monetaria. tar la venta de energía eléctrica un discurso, en el que puso de Carmen Ramos,
La policía sabe que se encuen
Es verdad que aún no se repre y deja a su juicio, en caso de ur relieve que el Tratado de paz
(Breguet, de la escuadrilla de Ge- segundos de retraso, llegando la cincuenta y siete.
La ola de calor se extiende sobre sentan exactamente cómo podría gencia, la compra, sin legalidades
tra
en Barcelona, donde le ham
tafe, pilotado por Matías Iglesias, emoción en los últimos kilómetros
las tres cuartas partes del área llegarse a este retorno a la esta formales, del material necesario, sirvió de base a las relaciones visto algunas personas en los úl
cayó a tierra. El aparato sufrió al máximo interés.
cada vez más amistosas, entre
nacional, desde el golfo de Méjico bilidad, pero consideran que cual
días.
grandes desperfectos y el piloto
y además concede el derecho a ambos países, comprobando con timos
a
la
frontera
del
Canadá.
quiera
que
sea
la
forma
que
se
Entre
las personas que le han
¡resultó con heridas leves en la
La mayoría de las muertes se adopte, el principal obstáculo será hacer pasar las líneas de trans satisfacción el sostén constante visto, figura una sirvienta de la
Digne. — La clasificación de la
cara y brazos.
misión
de
energía
sobre
las
sec
de
Lituania
a
todas
las
medidas
¡novena etapa se ha establecido han registrado en los Estados del la política aduanera y monetaria ciones donde se encuentran insta adoptadas ¡por la U. R. S. S. en ol calle de Aríbau, que estovo bai
Centro Oeste, pero sin embargo de los Estados Unidos.
del
modo siguiente:
M u ltas
ladas lineas de otras empresas par dominio de la consolidación de lando con él el domingo pasado.
nueve casos se han dado en los
De todas formas no se prevé aquí tlculares.
1.—Vietto, en 8-1-27.
la paz y la seguridad de los pue Ultimamente se le ha visto en di
Estados del Norte de la costa del ninguna orientación nueva antes
Oviedo.,—El (gobernador ha im
2.
—Camusso, 8-1-34.
versos lugares de la Baroekmeta
En general se atribuye la victo blos.
Atlántico.
de las elecciones, pero se hace re
puesto :sendás multas de 5.000 pe
y San Andrés. Viste con elegan
3.
—Vervaecke, 8-3-50.
El
ministro
contestó
que
los
Las temperaturas registradas se saltar lo' importante que seria pa ria a una mejor organización de
setas la los (directivos de Falange
4.
—Speicher, 8-4-34.
cia.
lituanos
están
siempre
dispues
elevan de 90 a 113 grados Fahren- ra un rsurgimiento monetario que las fuerzas gubernamentales y a
■Española, (que habrán de hacerlas
5.—Morelli.
tos
a
colaborar
en
la
gran
obra
la
unidad
de
acción
de
los
jefes
PARA EL SOSTENIMIENTO DE&
heifc.
efectivas (en el 'término de ocho
las finanzas públicas francesas es
6.—Faure.
colectiva de la paz, y finalmente
Los muertos por el calor en los tuvieran totalmente saneadas en demócratas, mientras que la opo brindó
días, ¡o- ingresarán ¡en la cárcel, y
7.—Amberg.
por la prosperidad de la HOSPITAL CLINICO RECURREN
Estados del Centro Oeste, son: el próximo otoño y no se concibe sición se encontró debilitada de
estarán íen ella .¡tres meses, con
8.—Archambaud.
U.
R.
S.
S. y por su potencia ili A QUE AUMENTE LA SUBVEN
once, en Texas; nueve, en Okla- cómo podría lograrse este sanea bido a la investigación abierta en mitada tan
arreglo a Ja (Ijev dé Orden público.
9.—Fayolle.
por ser la
CION EL ESTADO CENTRAL
homa; nueve, en 'Minnesota; sie miento sin el procedimiento de las los últimos días para comprobar muralla de necesaria,
Parece que la medida se debe
10 —Lowle.
la
paz
general
y
su
En la Generalidad se facilitó
te, en Nebraska, y cinco, en Nan economías macizas.
a la ¡explosión registrada hace al 24.—Cardona.
el papel que juegan los Intereses 'principal garantía.
una nota relacionada con el con
sas.
gún tiempo en fel local de los 33.—Alvarez.
privados en la campaña que se ha
flicto del Hospital Clínico.
fascistas. .
venido haciendo con motivo de las
Colisión sangrienta
52.
—Bachero.
El río A m arillo ha roto
El gobernador general se pro
votaciones
sobre
los
beneficios
de
D©
un
asesinato
53.
—Prior.
Belfast (Irlantfa del Norte).
pone gestionar- del ministerio de
La Asam blea de síndicos
las empresas particulares.
Querétaro. —- El gobernador Sa En las proximidades de la York
los diques
Instrucción pública un aumento
turnino
Osornio
ha
sido
procesado
Street
se
ha
producido
un
san
Grenoble.—Los
médicos
han
re
de la subvención de 360.900 pese
de la Confederación d@|
Nankin.
—
Comunican
de
TsiAccidente
conocido nuevamente al corredor por el asesinato del español Enri griento combate callejero, del
tas anuales de que actualmente
nan
Fu
que
el
rio
Amarillo
ha
que del Río.
que han resultado numerosos
español Francisco Cepeda.
Tolón. — A consecuencia de roto los diques al Oeste de Cas- disfruta dicho Hospital.
Ebro
El
juez
ha
estudiado
la
petición
heridos.
Parece confirmarse que sufre, en
Un accidente que se ha produ huntung, inundando una gran
ROBERT.
Zaragoza.—Han 'comenzado a ¡11c efecto, la fractura del cráneo, pero que va a dirigir al Congreso soli
A primeras horas de la noche cido en un acumulador del sub extensión de terreno.
citando
que
se
prive
a
Osornio
de
gar Jos síndicos Je la asamblea se confía en que dada la comple
desfilaba una banda de música marino “L’Espoir”, que se ha
(de !la Confederación 'Hidrográfica xión yv juventud del herido, éste la inmunidad constitucional, así escocesa, que visita estos días llaba efectuando maniobras en
línea del ferroca
como también la del jefe de policía Belfast, cuando unos descono el Mediterráneo, han sufrido rrilShanghai.—La
del 'Ebro, (que (vienen a tomar par salvará la vida.
de (Peiping a Hangken está su
de
Querétaro,
que
es
diputado
lo
te ¡en el (acto de mañana.
cidos arrojaron varias piedras quemaduras de más o menos iin merglda bajo las aguas y en los
El corredor español Demetrio,
cal y magistrado.
oontra los escoceses.
Esta inoche llegará el ministro ha abandonado la prueba.
portancia siete miembros de la diques del rio Amarillo hay ame
Se han efectuado varias deten
de Obras públicas. i
Se produjo un momento de tripulación de dicho submarino, nazas .de nyevas roturas, por lo
ciones
en
todo
el
país
en
relación
confusión, y en pocos momen entre ellos dos oficiales.
Dim isión
que la situación de hora en hora
con este caso ante la insistencia tos quedaron formados dos fian
Fallece un fiscal
heridos han sido traídos es más critica.
Washington.—El señor Melvin del presidente Cárdenas de que dos entre la multilud, que s«> a Los
este puerto en otro buque, y
En Chang Tu hay aldeas sumer
Zaragoza. — Ha fallecido re Purvis, [jéfe del Servicio secreto sean castigadas todas las autori apedrearon y golpearon copio
pentinamente el fiscal de la Au federal, (en Chicago, ha renuncia dades o funcionarios públicos com samente. También -sonaron al el mencionado submarino logró gidas por completo y las inunda
llegar a su base por sus propios ciones se han extendido a cuatro
diencia, don Darío Alonso,
do a pontinutar ocupando su cargo. plicados.
gunos chisparos.
medio».
provincias.
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Ideal contra
la sed!

UA H U ERTA VALBNC

La Hncría Valencia»

HERNIADOS

C alle de la Linterna» 21, entresuelo

COMPARE USTED PRECIOS

obtener barato
Para
una ¿críenle agua alcalino Minada, gaseosa

y muy

P ercales estampados, j^van surtido, el m etro ,......;
T res parea oalcetines, color y negros *
Medias color y negras, para señora. ,
........ ..................................
Toallas ru sas, una docena
Camisetas caballero. ............. . -.3 , . . . , . . . . . , . ...... .......
Lanillas negras para lutos.. ..... — ...........y ...... ,¡......
Cubrecama semipiqué ......... . . . . . . ........ ................ . . . .......
Dos delantales fuertes confeccionados para cocina.
Cuatro paños piso------ >,------ -------•.......................................
Piezas del m ejor opal, colores sólidos. . . .¡.. ,L..
Sábanas lienzo crudo, para cam a............. ,...|.................
Cortinas fuertes para balcón y calle............. . . . . . . . . .
Sábanas cama canónigo......— • . . . . . . . . . . . . . . . . . .......
Sacos pan bordados.......... ■........ . . . . . . ................................,..
Sedas y falletinas, lisas y estam padas............................
Albornoces señora y ca b a llero ........... .............................
Cubrecamas seda brocatel, m atrim onio ......................
M antelerías color, comida, 6 cubiertos, desde.............
Sábanas curado q semihilo, cama matrimonio ........
Mallas y madraz para cortin ajes, 150 era. ancho....

0’40
1’—
0*50
r—
0’75
O’0O
4’—
i ’—
(T75
3’5,0
2’50
4’—
3’—T 40
1’75
9’—
14’—
3’75
5’—
2’—

digestiva, al mismo tiempo que una bebida extremada
mente refrescante y deliciosa a beber pura o metalada con
vino, es suficiente disolver en un litro de agua poloWe el
contenido de un paquete

Paños higiénicos, desde.
Mantas muletón para la plancha.................. .
Calzoncillos cortos para caballero desde. ...-.
Corte colchón para la cama.
Paños fuertes para la cocina.
Opales, en todos los colores desde.
Telas blancas y negras, desde.
Pañuelos de bolsillo.
Camisas confeccionadas y bordadas de señora.
Camisas popelín, confeccionadas caballero., .....
Alfombras para los pies de la icama......... .
Una pieza Buitre, legítimo, por.
Cortes colchón damasco, hilo.
T oallas crespón bordadas, 60 por 120 cm.
Cortes tra je estam bre lana/^caballero.. ...
Tapetes paño bordados, para la mesa. ...
Uha pieza Madapolán (tela b la n c a )..............
E steres bordados, blancos y colores. ........
Camisa color bordada, para señora.. ........
Toallas rusas, 50 por 100.
Un corte pantalón irrompíble.

pta S é
pta.
ptas.
pta.
ptas.
ptaspta.
pta.
¡ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

LithinésdeiD'Giistin
Es un preventivo ideal contra la sed y el mejor régimen
para preservar los que gocen de buena salud y curar los que
padecen (oda dase de ¿facciones leves o graves de los

Riñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos
DE VENTA EN TODAS PARTES

LA

E n «La H u e rta Valenciana5*, ci todo comprador de cinco pcsetds, se le cederá un corte de

vestido, por una peseta

i la Unten!, nuera 21I, enteiies Urentei la Eslersrfi) - Mino ll.l¡2
ia Banca del Mueble
Enfermedades sexuales

HERNIA

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vuelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura,
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis de diez a dos y de seis a
ocho, y domingos, de once a una. Calle de BORRULL
núm. 18 (entresuelo), l.°, VALENCIA.

Ilie

Escuela

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

Electricidad médica 606-914 Diatermia
10 a 1 y de 5 a 9.

Calle San Vicente, 88, pral

Ventas a! contado y a plazos

—

COLON, 48

Visite nuestra sección muebles liquidación
Gran surtido en muebles lona para campo y playa

Enseñanza
garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés añas; en se
riedad, rapidez y economía, la
hallará en la escuela de Chó
fer*. Ortiz. Ciscar, número 3?,
finca de Ortiz.Valencia.

Es lamentable la desorientación en que viven
muchos HERNIADOS. Con frecuencia vemos
personas que, debido a la inadaptación del bra
guero que llevan, ven su hernia aumentar, con
grave riesgo de su vida, en lugar de disminuir.
Esa hernia va aplastada fuera de su órbita, ab
dominal: NO ESTA CONTENIDA. En conse
cuencia, el anillo se dilata cada vez más y el
paquete Intestinal de no estrangularse, adquie
re proporciones alarmantes y adherencias peli
grosas. Herniados hay que, hartos de hacer do
lorosos experimentos, han adoptado las aplica
ciones del Método C. A. BOER, viendo por fin
localizadas sus hernias y terminados sus con
tinuos sufrimientos.
Los aparatos y el Método C. A. BOER han
dado fe de efBacia; sus perfectas cualidades
contentivas sm apreciadas por infinidad de
personas antes herniadas, hoy agradecidas y por
numerosos médicos nacionales y extranjeros,
quienes por haber comprobado sus efectos los
recomiendan a sus clientes.

Casi regalada

se vende casi en
de Valencia- Con
mentos y huerto,
rral. Señor López,
guelete, número 4,

lo más sano
diez departa
garaje y ca
plaza del MiPapelería.

i . WPS!
VEN EREO - S IF IL IS - MATR1¿

6 0 6 - 0 1 4-llisita s e i s » , iris pesetas
Ltdiez a una y de cinco a nueve nychi

San

Vicente»

93» p rin c ip a l

Mamo LOCILLi
20 M E S E S DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensualesL O S M A S S E L E C T IV O S Y DE M A YO R A L C A N C E
RADIO ARVIN, para automóviles. Precios reducidos,
importemos siempre los últimos modelos de América
# M A Q U IN A S ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FA B R IC A C IO N ESPAÑ O LA.
E S C O P E T A S finas de caza. B IC IC L E T A S, G R A M O 
FO N O S y D IS C O S
VEN T AS AL P O R MAYOR, CONTADO Y P L A Z O S

SOLO POR UNOS D I A S ...

Y a beneficio dei distinguido público que nos honra con sus compra
Gran rebaja verdad de precios. COMPARE Y JUZGUE
Traje con dos pantalones................................27'50 ptas.
* hilo de Mallorca, de 90, por . . . 55‘00 »
» eran novedad, colores moda, de 150,
por.........................................................85‘00 »
'
lana «E d ad suprema, forro seda, a ^
,

f
|

Pantalón hilo primera..........................................
5‘50 Ptas.
.
propaganda...............................4‘50 »

y B

C

lana formidable, por .
Colores, a elegir.

|

. . - 14 00 »
r^

!í on sin fin ríe arlfeulos qne neníenlos n precios de saldo pop poco- días - ¡ipromclie esta ocasiúnl

Pida catálogo gratis
—
PI Y MARGALL, 14
■tó¡jfflfE14TAí En CASA ROVIRA, Chapa, 21, Grao, y en CASA
TARRAGA, Bolsería, 49 (Tros Alt)

H. ESTREMS

-

EBAÜRACIN, y siempre ALBIRMOIN - La Carda, 10 y 12-Valencia

P an g u em ad o especial, garantizado» en

“LA VIEZNEISA"
»San V icente, núm . 16

y HOiNO Y PASTELERIA de

M A N U E L HERRERO
PI

Mañana lunes, primer día de la

icmaiia de propaganda del
Cupón Regalo Comercial

s Miirble.
•ENTRADA

LIBRE*

Casa ENRIQUE TRIGO MIRALLES
(Antigua Casa Niralies)

FECHA F IJ A S O B R E TODA C L A S E
DE CO SECH AS»

DE SU COMPRA EN ESTA CASA
N O T A : P o r sesenta pesetas de com pra, 600 cupones, o sea u n a lib reta llena, y en seguida
podrá p asar a recoger su regalo correspondiente en l a C asa del C upón R egalo C om ercial
r

PaJaci® Jel

En los Almacenes de los tejidos más bonitos y más baratos

DIEZ C U P O N E S P O R C A D A P E S E T A

■ . / . © í „;v,. ,.
, .

Pañería

'

ü

'

’
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Puerto de Sagunto, 5 de Abril de 1935. —
Señor don C. A. BOER, Especialista Ortopédico.
Muy señor mío: Agradecido le autorizo a pu-^
blicar lo que sigue: El mes de Marzo de 1930,
fui operado de una hernia en el lado derecho,
la cual se me reprodujo cuatro meses después.
Acudí al Método C. A. BOER, y desde que me
fueron aplicados sus aparatos, empecé a notar
la mejoría, hasta que llegó mi completa curaración. Su atento y s. s., José Pérez Gil, Al
quería de San Miguel, Puerto de Sagunto (Va
lencia).
HERNIADO: Cuando haya probado usted
inútilmente todos los sistemas, no desespere
usted de encontrar para su hernia la conten
ción absoluta, perfecta, que usted necesita. El
reputado especialista hemiario de París señor
C. A. BOER, le proporcionará el medio de obte
ner la tan deseada contención. Acuda usted con
toda confianza a una de las poblaciones si
guientes:
Alcoy, lunes 15 Julio, Hotel Comercio.
Játiva, m artes 16 Julio, Hotel Españoleto.
VALENCIA, miércoles 17 Julio, HOTEL INGLES.
Segorbe, jueves 18 Julio, Hotel Aragón.
Teruel, viernes 19 Julio, Aragón Hotel.
Sagunto, sábado, 20 Julio, Hotel Continental.
Castellón, domingo 21 Julio, Hotel Suizo,------------Tortosa, lunes 22 Julio, Hotel Sibonf.
C. A BOER, Especialista Hemiario de Parla,
Pelayo, 60, BARCELONA

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

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

H u e st e s de to d as c la se s al
CONTADO Y A P L A Z O S . V e N T A S A

CALLE SAN FERNANDO, 11

!

Y M A R G A L E , núm . 7

Barcelona, 5 de Junio 1935.
Sr. D. C. A. BOER, Especialista Ortopédico.
Muy señor mío: Por propia iniciativa y
comprendiendo que estas letras pueden hacer
un bien a los herniados, le dirijo la presente
para agradecerle mi curación total de la hernia
doble que desde hacía tiempo tenía, gracias a
los aparatos C. A. BOER y a su Método de apli
cación, hace ya tres años que hago vida nor
mal sin usar ningún aparato y sin haber no
tado ninguna anomalía, a pesar del tiempo
transcurrido y deL trabajo pesado que he cum
plido siempre sin interrupción.
Con gusto le autorizo a publicar esta carta
si con ello puedo favorecer a los que sufren
de hernia. Le saluda su afmo. s. s., Ramón
Martín, Avenida de Icaria, número 187, 2.«, 4.“,
BARCELONA.

Casa Cañizares

da cabotaje de la Compañía
Sota y Aznar, da Bilbao

Naviera

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norie
Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde
MOTONAVE

AYA'MENDI

Saldrá de Valencia el martes 16 Julio, pira Alicante, Cartage
na, A'mería, Málaga, Ceuta, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcfa,
Coruña, Muse!, Santander, Bilbio y Pasajes
Se admite carga con conocimiento directo para Algeciras, ton
transbordo en Almería, y para Luarca, Navía, Tapia, Rtvadeo,
Veg3deo, Foz y Vivero, con trasbordo en Musel o Santander

Servicio rápido semanal para Barcelona
Salidas todos los sábados

ALTOBE-MENDI

m o to n a ve
saldrá de Valencia el sábado 20 de |ulio, para Tarragona y
Barcelona.
Conslgn-tario en Valencia, Perrer Pesei, S. A., Muelle, 10 y U
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

C O RREG ERIA. 41. TELEFONO-12235
E s t a c a s a n g t ie n e

DIABETICOS
Agua “Se!larím“, Manantial Malvarrosa
Efectuado el análisis por el Instituto Nacic nal de
Sanidad de Madrid (Moncloa), y declarada M ine
ro- Vedicinal, son recomendadas en especial para
Diabéticos, Artríticos, Linfáticos y afecciones del
aparato digestivo

E N R IQ U E M IR A L L E S D U R A

Progreso, 411, y José Benlliure, 350-Teléfono 31.223
Depósitos en Valencia, SA N T IV £RI
San Fernando 6, y Avenida Blasco lbáñez, 10

MALLENT

EL MEJOR SURTIDO - P é re z P u jo l, 10 - TslílOi 11.111 - VALENCIA

su c u r sa les

Oran surtido

Bicicletas ocasión

de

Vem'o varias casi nuevas, por
pocas pesttas. Hay de primera
marca con tubulares.
Expuestas en Don Juan de
Austria, 11, Ventas en el 9 (fren
te al Teatro Apolo).

leuems
y
Heladores

¡G ratis...!
Regalo un décimo de lotería
al que presente este anuncio
y compre a su Jus o precio:
Una caja papel carbón IMAN
y un tubo del poderoso IMÁN
que lo pega todo.
Tubos a 0‘50, uaa pta. y 1*50.
Mercado de ocaslm es en ar
tículos de ESCRITORIO, PA
PELERIA, DIBUJO, plely otros.
IMPRENTA - SELLOS
DE CAUCHÓ
PAPELERIA ALEMANA
Plaza del Mlguelete, 4

Madres
La antigua y acreditada
«DENTIC1NA, Viuda de
Don Pablo Fernández Izquierdo», cura a los niños
todos los trastornos de la
dentición.
Elaboradort Dr. GON
ZALEZ CARRICHES (To
ledo). Caja con 1? pape
les, 1'50.

Las mejores construidasLas de más duración.
Las de mejor resultado

,
Diez mil pesetas
gratis la pueden salir (en una
sola compra) de productos mar
ca IMAN.
Carpetas archivadora».
075
Rollos papel higiénico.
0'35
Cenlcer. s de cristal. . . 0 ‘50
Estilográficas Automo. . 0 ‘90
Caja lápices colores. .
0'60
Afilalápices, docena 1 75 y 0 ‘20
Mercado de OCASIONES en
articules de escritorio, papele
ría, dibujo, piel y otros
IMPRENTA
SELLO S DE CAUCHU
PAPELERIA ALEMANA
4, plaza del Mlguelete, 4
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3.000 sillas, a no

Sillas para bar, a 3*25 de la»
mejores fábricas de Valencia.
Mesas y velado es para cafwy
a 18 pesetas, ytoda dase A*
enseres, más barato que nadie.

CASA PALETS
16, Hospital, 18,-Valencv.
Teléfono 11-082

,
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EL PUEBLO
M A R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

PAN O RAM A MUNDIAL

C O M E N T A R IO S

I T A L I A EN A B I S I N I A LA MANIFESTACIÓN
Dos hijos de Mussolini han in
gresado como soldados voluntarios
en el ejército que se organiza en
la Eritrea, y que según todos los
síntomas registrados por las can
cillerías y los estados mayores, in
vadirá Abisinia a mediados del
mes de Septiembre. La tregua con
venida acaba en Agosto. Los árbi
tros encargados de dar una solu
ción al conflicto ita le - etiope dic
tarán entonces su fallo. Y nadie
duda que si este fallo es cent-ario
en todo o en parte a las aspira
ciones italianas, comenzará ir me
diatamente la guerra.
<&# €«
Abisinia es como Francia y Ale
mania juntas. La pueblan unos 10
millones de habitantes. Nación feu
dal, vive como vivió Inglaterra ba
jo.los barones normandos compa
ñeros de Guillermo el Conquista
dor, como vivió Francia bajo Fe
lipe el Hermoso y como vivió Es
paña bajo los Trastamaras. Pero
ese feudalismo se asienta ^obre
la base de la esclavitud. Hay cien
tos de miles de esclavos. Y según
viajeros dignos de crédito, no se
muestran propicios a las rebelio
nes. No surgió entre Espartaco al
guno.
¿Qué puede el poder central, re
presentado por el Negus descen
diente de Menelik, frente a esa
aristocracia osada, turbulenta y de
fensora de sus privilegios? Desde
luego, a partir de Adrea, los «ras»
fueron debilitándose y lo que ellos
perdían lo ganaba el rey de re
yes. Pero de todas formas, Italia
no luchará con un Estado moder
no, sólido, homogéneo, bien verte
brado, de duros huesos, de osatura
resistente. Quizá por ello se lanza,
sin demiasada preocupación a la
gran aventura de una conquista
difícil.
La historia de Abisinia cuenta
dos invasiones europeas. AHÍ al
principio de la segunda mitad del
Bi,glo XIX, el emperador Teodoros,
un reformador que con sus auda
cias habla amotinado contra la
realeza al clero y a los nobles, me
tió en la cárcel a un cónsul de In
glaterra. Surgió un incidente di
plomático y el, Gobierno de Lon
dres preparó en Egipto una expe
dición de castigo. Un pequeño ejér
cito británico penetró en Abisi
nia y sitió a Teodoros en un cas
tillo real de Magdala. Y Teodoros,
para no rendirse, se suicidó. Su
muerte fué heroica.
Pero si los británicos, tan esca
sos en número, pudieron llegar has
ta Magdala, fué porque los «ras»,
los señores feudales, lejos de de
fender a su soberano, le abando
naron y abrieron el camino a sus
adversarios. Los invasores no su
frieron hambre, ni sed. No se les
hizo guerra de guerrillas. Marcha
ron rápidamente, sin obstáculos,
entre poblaciones indiferentes, que
no pensaban en estorbar sus mo
vimientos.
A fines del mismo siglo, Italia que
bajo Crispí buscaba expansiones
coloniales, mandó al general Barátferl, gobernador militar de la
Eritrea, contra Menelik. Menelik, al
contrario de su desgraciado ante
cesor Teodoros, se habla asegura
do el concurso del clero y de la
aristocracia. Los «ras» se sintieron
halagados y acudieron con sus mes
nadas de lanceros y fusileros. Y
se reunieron en Adna 120.000 hom
bres armados, turba indisciplinada,
pero bravísima y dispuesta a pe
lear hasta la muerte por la inde
pendencia.
Baratieri disponía de 20.000 sol
dados, de artillería, de ametralla
doras. Animoso, tomó la ofensiva.
Contaba con el efecto de las armas
modernas. Pero cometió la torpe
za insigne de dividir sus huestes.
Tres columnas italianas avanzaron
por otros tantos valles, en busca
del enemigo, que ocupaba una po
sición central. Y Menelik se dió
cuenta de que podía batirlos sepa
radamente. A una señal suya, un
alud de guerreros desprendióse de
los .flancos de la montaña donde
Adñe se asienta. La carga frené
tica, arrolladora, no cesó en toda la
trágica mañana del desastre. Va
namente los Italianos, formados en
cuadro, hacían un fuego horrible
de fusilería, ametralladoras y ca
ñón. Los abisiinos seguían bajan
do en espesas muchedumbres ne
gras erizadas de lanzas. Y al fin,
el número y el valor ciego pudie
ron más que la táctica y la disci
plina. Destrozada la primera de
las columnas italianas, huyeron sus
restos perseguidos con saña y
aquel mismo día las otras dos co
lumnas sufrieron la misma suer
te. Aquella n:che, el ejército de
Baratieri había dejado de existir.
Miles de prisioneros cayeron en
manos de los vencedores. Y ape
nas si llegaron a la Eritrea algu
nos fugitivo0*8* 4 » *

¿Sucederá este otoño algo igual?
No es probable. Tienen ya los ita
lianos en la Eritrea y en la Soma-

lia 160.000 soldados. Se proponen in
vadir Abisinia, desde las bases de
Mogadscio y de Massana con tres
cientos mil, apoyados por una in
mensa aviación.
Los abisinios se defenderán... Su
soberano espera que los nobles le
serán fieles como lo fueron a Me
nelik. Y que no se repetirá el caso
lastimoso de Teodoros. ¿Se enga
ña? Es posible.
Pero más que sus pobladores, de
fiende ja Abisinia la naturaleza.
Una frontera ancha, y delosada,
verdadero desierto, la rodea. Y lúe
go, una cintura de altas monta
ñas la protege. En esa frontera y
en esas montañas escarpadas ten
drán los italianos que avanzar pe
nosamente, llevando consigo hasta
el agua para ellos y sus transpor
tes de sangre. Dicen que emplea
rán en gran escala la motoriza
ción, pero la motorización nece
sita de petróleo. Para resolver una
dificultad hay que aceptar otra.
La aviación, en Abisinia, podrá
operar poco. El imperio del Negus
carece de núcleos vitales. La mis
ma capital, Addes Abeba, no es
más que una gigantesca y sucia al
dea rodeando unos palacios impe
riales. No hay industrias que bom
bardear, nudos de comunicaciones
que interceptar, obras de fábrica
que destruir. Montes poblados y
escuetos. Bosques inextricables.
Arenales. Valles fértiles. Algún rio
con características de torrente.
Conventos sobre riscos. Pastores. Y
los salvajes danakiles acechando la
presa. ¿Qué podrían intentar los
aviadores con una realidad asi?
<&
» <£>
¿Y qué hará Inglaterra? Ha me
diado con mal éxito. Y dice que
recurrirá a la Sociedad de Nacio
nes. No quiere que Italia se insta
le en Abisinia, porque en Abisinia
nacen las aguas del Nilo. Se opon
drá a la invasión diplomáticamen
te y ayudará a los Invadidos, en
viándoles por el Sudán armas y
oficiales, municiones y dinero.
El fascismo va a jugarse una
carta decisiva. Con un déficit de
miles de millones, y con un millón
de parados, se precipita a una gue
rra larga y penosa. ¿Tenia de
ello necesidad? Sólo Mussolini pue
de contestar a esta pregunta, que
es la clave del problema.
FABIAN VIDAL
(Prohibida la reproducción.)
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DE HOY EN PARÍS
. Francia pasa en estos momentos
horas de tremenda agitación. E!
sentimiento republicano está ex
citado por las campañas fascistas
de los afiliados a la «Cruz de Fue
go», que capitanea el reaccionario
coronel La Rocque, conde además,
quien, con el pretexto de reconci
liar a los franceses y de mantener
el orden, trata de organizar sus
falanges para lanzarse al asalto
j de la República que el pueblo ve| ciño proclamó el 4 de Septiembre
de 1870 sobre las ruinas del im
perio.
Por las noticias que recibimos
de Francia sabemos que ante las
intolerables provocaciones de una
minoría reaccionaria audaz y des
vergonzada, los republicanos y de
mócratas han creído del caso unir
se contra el amago de dictadura y
manifestarse unidos con todos los
partidos, de izquierda. Si se exa
mina la historia de ¡Francia ise
advertirá que no es esta la prime
ra vez que los partidos republica
nos sienten la necesidad de unir
se, de agruparse fraternalmente
en torno de la bandera tricolor
para oponerse a los intentos revo
lucionarios de la reacción. Ya en
los días en que apasionaba la cues

el

tión Dreyfns, fallecido anteayer en
París, olvidado de todos, isiendo
jefe del Gobierno el Insigne defen
sor de la libertad del pensamien
to, Waüdeck - Rousseau, organiza
ron todos los republicanos una
manifestación conmovedora q u e
desde la plaza de la Nación reco
rrió París para protestar contra
los enemigos del régimen. En la
misma plaza se organizará la gran
manifestación republicana de hoy.
En París, como asimismo en to
das las ciudades de Francia, se
manifestarán hoy en forma im
ponente todos los hombres a los
que une el mismo pensamiento y
la misma voluntad poderosa de
salvar la República y la Libertad.
AJI .acto concurrirán todas las
fracciones republicanas, inhibién
dose de todo cuanto les divide en
el terreno doctrinal. Un aliento he
roico impulsará a todos por igual
y de todos los corazones brotará
el mismo anhelo de libertad y de
tocias las gargantes saldrá el fer
voroso canto de La Marsellesa,
que vuelve a recobrar su viva co
loración libertadora y sublime.
Ese canto inmortal dirá hoy al
mundo entero que los buenos ciu
dadanos franceses se reúnen hoy
para afirmar que la República, des
pués de 150 años de esfuerzos y
de luchas, es el único régimen que
conviene a aquella gran democra
cia y el que le permite conservar
y desarrollar las conquistas demo
cráticas que conducirán a la con

solidación de la paz de la Huma
nidad.
Entre los comentarios que dedi
ca a la gran manifestación de hoy
i la Prensa de París, eremos inte
resante dar a conocer los siguien
tes párrafos de un hermoso ar
tículo que Fierre Cot publica en
«L’Oeuvre»:
«El éxito prodigioso del Frente
popular desconcierta a nuestros
adversarios. Veo las dos causas de
este éxito. Por una parte, la tác
tica del partido comunista se ha
modificado; nuestros amigos comu
nistas temen seguir la misma suer
te de sus camaradas alemanes; en
vez de practicar la política de lo
peor, quieren batirse con todos los
republicanos en la trinchera de la
libertad. Por otra parte, el parti
do radicalsocialista vuelve a gran
des pasos hacia su tradición ja
cobina y revolucionaria. Han sido
vanos los intentos de crear un «ter
cer partido». No se quiere arran
car sus raíces populares; quiere
liberar al individuo y al Estado
del yugo que les impone la oligar
quía capitalista.
Esto no conviene a las gentes
de derecha. Después de haber in
tentado por todos los medios des
acreditarnos y deshacer nuestro
partido, de repente manifiestan
por el radicalismo una ternura in
quietante. De oirles a ellos vamos
a nuestra perdición y a dejamos
comer por el maldito lobo comu
nista.»

INCREMENTO DE LA AVIACION PRIVADA

El equipo de avionetas del Berliner Luft Vefein, dispuesta a una serie de vuelos de prác
ticas en competición con las avionetas de otro club
(Foto Deutnar)

Después def acto de Mestalla
La aportación de los orga
nismos del Partido a ia
¡ornada del 7 de Julio
DISTRITO DE CARLET
ALFARP. — La representación
de este pueblo, fué recibida con
verdaderos aplausos por los diri
gentes del Partido. Contribuyeron
al éxito por su entusiasmo y dis
ciplina.
BENIFAYO. — Varios centena
res son los que acudieron en re
presentación de esta localidad al
acto de Mestalla. Felicitamos a los
dirigentes.
LLOMBAY. — También cumplie
ron como buenos los autonomis
tas de Llombay, mandando nu
merosa representación.
REAL DE MONTROY. — Gran
entusiasmo y republicanismo de
mostraron los dirigentes de este
pueblo. Fueron ovacionadísimos al
entrar en el campo de Mestalla.
CATADAU. — Complacidos pue
den estar los dirigentes de los re
publicanos autonomistas ¡de este
pueblo, que aportaron al gran mi
tin una brillante representación.
MONSERRAT.—Tanto en la De
mocracia como en el mitin, fué
ovacionadísimo el grupo numeroso
de esta población.
MONTROY. — Satisfechos pue
de estar nuestro veterano amigo
don Salvador Meseguer, que cum
plió trayendo al campo de Mestalla una brillante represent.ación
de Montroy.
ALCUDIA DE CARLET. — Feli
citamos a los amigos don Hermi
nio Palafós y don Enrique PereUó, que en grupos diferentes acu
dieron al mitin, contribuyendo con
su presencia a enaltecer el acto.
BENIMODO.—También fué muy
aplaudido el grupo de republica
nos de Benimodo, que con su en
tusiasmo autonomista y blasquista aumentaron el éxito del acto.
ALGINET. — Seguramente pa
saban de 600 los asistentes al acto.
Complacidos pueden estar los di
rectivos de nuestra política en
dicha importante población.
CARLET. — También a varios
centenares ascienden los asisten

tes al mitin de Mestalla. Fueron
aplaudidísimos estos republicanos
históricos.
Felicitamos a todos los dirigen
tes de las juntas municipales y a
los representantes del autonomismo y muy especialmente al con
sejero federal don Vicente Hervás,
que de una manera brillante or
ganizó la presencia en el acto de
millares de republicanos del dis
trito de Carlet.
DISRITO DE GANDIA
ADOR, BENIFLA, CASTELLONET, JEBESA, PALMA, GUARDAMAR, DAIMÚZ. BENIRREDRA,
BENIARJO, ALQUERIA DE LA
CONDESA,
ALMISERAT, ALFAHUIR, MTRAMAR, PALMERA, RA
FELCOFER, BENIPEIXCAR. — De
todos estos pueblos del distrito
asistieron nutridísimas represen
taciones a cuál más numerosas y
más entusiastas, probándose con
ello que a pesar de las disiden
cias el republicanismo histórico,
no ha sufrido mella, sino por el
contrario, se ha acrecentado y se
estructura cada vez mejor.
A'LMOINES. — Verdaderamente
fué numerosa la representación
de este pueblo. Fué aplaudida su
presencia en el acto.
BENIOPA. — También fué nu
trida ’ a representación de Beniopa, siendo su presencia aplaudida
por los correligionarios de Mesta
lla.
FUENTE ENCARROZ. — Fueron
muchos los asistentes de este pue
blo, por lo que merecen felicita
ción sus dir'gentes.
LUGAR NUEVO DE SAN JERO
NIMO. — A pesar de ser pequeño
el pueblo, vino una representación
nutridísima.
PILES. — También cumplieron
los dirigentes de esta organización
constituyendo una excursión nu
merosa.
REAL DE GANDIA, ROTOVA Y
POTRIES. — Acudieron al gran
mitin de Mestalla grupos numero
sísimos de entusiastas correligio
narios.
VILLALQNGA. — Podemos afir
mar que pasaba de un centenar
los correligionarios que vinieron
de este pueblo.

JARACO. — El entusiasmo de
estos republicanos blasquistas pu
so en vibración el sentimiento de
nuestros amigos.
BELLREGUART. — También la
representación dé este pueblo. cum
piló los deberes de disciplina y au
tonomismo.
OLIVA. — Pasaban de 500 los
correligionarios que organizaron
la excursión a Valencia, siendo
recibidos tanto en la Casa de la
Democracia como en el campo de
Mestalla, con verdadera ovación,
felicitando a los amigos García
Vallés y 'Salabert y a todos los
dirigentes de la política de esta
población.
GANDIA. — El número de asis
tentes de Gandía, pasaba de 700
y era muy próximo al millar.
Nueva organización que unida a
la veteramía de los republicanos,
anuncia en plazo próximo un nú
cleo difícil de vencer. Felicitamos
a los señores Román, Cano y Pal
mer, como al resto de los diri
gentes y Ferragut.
CIRCUNSCRIPCION DE VALEN
CIA
Hemos dejado para lo último la
descripción de los 19 pueblos que
forman la circunscripción de Va
lencia.
De una parte, su proximidad a la
población y de otra el entusiasmo
que despertó el acto de Mestalla,
hizo que alcanzaran a varios mi
llares el número de asistentes a
dicho acto.
ALBUIXEOH. —-Más de 300 re
presentantes acudieron en repre
sentación de este pueblo.
BENETUSER. —Fueron infinidad
los que asistieron de este impor
tante pueblo. Seguramente varios
cientos.
EMPERADOR. — La nutrida re
presentación que asistió de este
pueblo viene a demostrar una vez
más que se cuenta con la mayoría
del vecindario.
GODELLA.— También respondió
como uno de los primeros pueblos
esta localidad, viniendo más de
300.
MELLANA.—Pasaban de 400 los
que asistieron al mitin. Con su
entusiasmo y sus banderas anima
ron enormemente el acto.

PAIPORTA.—'Más de 300 corre
ligionarios asistieron al acto, de
mostrándose el avance de nuestra
organización.
RGCAFORT.—Más del centenar
de republicanos acudieron al mi
tin de Mestalla.
V'INALESA.—A pesar del ambien
te difícil en que se desarrollan los
republicanos autonomistas, _crista lizó su presencia con un numeroso
grupo, los cuales demostraron una
vez más su disciplina.
ALBALAT DELS SORELLS.—Se
guramente que la cifra que alcanzó
la presencia de asistentes fué ra
yando en los 300.
AlLFARA DEL PATRIARCA. —
Unos 200 alfarenses con sus auto
ridades a la cabeza, demostraron
su republicanismo autonomista.
BONREPOS.—A pesar de deter
minadas deserciones, un numero
so grupo asistió al acto de dem o
cracia valenciana.
BURJASOT. — Uno de los pue
blos de más fibra blasquista don
de despertó de nuevo el republi
canismo histórico contribuyó con
su presencia, asistiendo algunos
centenares de republicanos cuya
presencia fué acogida con nutri•dísimos aplausos.

PARA

«EL

PUEBLO»

SE LA I6LESÍA
EN ALEMANIA

EL CONFLICTO

El autor de esto artícu otra de los afiliados a la «Iglesia.
lo es un periodista ameri
cqjníesional». Ambos grupos son
cano que ha estado algún evangélicos, doctrtnalmente, igua
tiempo en Alemania,' es les, apoyados en la Biblia, sigtden
pecialmente para estudiar do el espíritu de Latero y acep
el problema religioso ejñ tando la confesión de Augsiwsrgo,
el Reich.
Pero los cristianos que signen ai
En Alemania hay entablada una obispo Müller también aceptan flSf
ludha religiosa violentísima. En principio racial y todos tós Pos
esta guerra se distinguen tres fren tulados ideológicos del íhuner. Asi
tes: el católico, el protestante y es que en la iglesia del Reich, com
el de los neo-paganos. El frente puesta por ellos, domina la iegW
protestante se divide en varios sub 1ación de los arios y la autoridad
frentes. En cambio, el frente ca absoluta del obispo del ¡Reich, que,"
i en realidad, no es sino un Papa
tólico es único.
Si es fácil constatar el hecho, í protestante que ha prestado jura
ofrece muchas dificultades inter mento a Hitler. En cambio, la Igle
sia confesional no reconoce nin
pretarlo bien.
guna diferencia racial entre loa’
La actitud de la nueva Alema cristianos y no abandona la or
nia hacia el catolicismo es rece ganización democrática de la igle
losa, hostil muchas veces. No se di sia protestante. Por esto se opone
rige tanto contra la fe católica en también el dogmatismo del Estado
sí, sino más bien contra la Iglesia nacionalsocialista en los dos pun
católica. El nacionalsocialismo la tos que son los más importantes,
considera como una forma domi en la cuestión de los judíos y en
nadora
de carácter internacio la semídlvinizactón del fhurer.
nal, basada en la Influencia del Claro está que por estos motivos
elemento clerical y por esto la tanto la iglesia confesional como
rehúsa, por motivos nacionales. la católica tienen que soportar,
Además, el catolicismo iriega el fuertes ataques e intervenciones
dogma racial, lo que significa otro dolorosas.
ataque al punto de vista nacional
El movimiento neo-pagano cul
socialista. Es, pues, lógico, que en mina en la «Deutsche Glaubenbetre lá Iglesia católica-romana y el wegung» (movimiento de fe ale
nuevo Estado alemán existe una mán). Sus figuras principales son
diferencia muy acentuada; me el profesor Hauery, el conde de
jor, u'na división profunda. Si en Reventlow. Intentan deshacerse
los primeros tiempos del nacional por completo de la tradición cris
socialismo cabía aún la esperanza tiana y resucitar el antiguo culto
de que estas diferencias disminu germano a Wotan. Algo menos ra
yeran, al estabilizarse el nuevo ré dical es la Asociación Tannengimen los acontecimientos que se berg, dirigida por el famoso ge
han desarrollado en los últimos neral Ludendorf junto con su es
tiempos han demostrado todo lo posa. N-o niegan la fe cristiana,
contrario. Las organizaciones cató pero no reconocen ni el Antiguo
licas 'han sido sumamente restrin Testamento ni la descendencia
gidas; fuertes ataques han partido judía del Salvador, al que consi
de la Prensa oficial; se han tole deran como ario. Esto significa, en
rado o tal vez alentado demostra el sentido de la terminología del
ciones contra altos funcionarios de nacionalsocialismo, fijada en la lo
la Iglesia, como por ejemplo el gislación aria, que no so-lamento
cardenal Faulhaber, en Munich, los padres de Cristo eran arios, si
detenciones de sacerdotes y reli no también los dos abuelos pater
giosos. No puede preverse hasta nos y maternos del Salvador.
dóntje llegará en lo futuro esta
El «Movimiento de la fe alemmhostilidad.
na» niega también a Cristo aun
El frente de la ' iglesia protes que sea ario. «El hombre alemán,
tante se compone por una parte de necesita un dios alemán.» Este es
los «cristianos alemanes», con su el principio fundamental en que
obispo del Reich, Müller, y por se basa este movimiento. Y no un
solo Dios, sino varios, como e¡n¡
el pasado, cuando Alemania aún
era pagana.
Bien cumplieron los pueblos que
El movimiento neo-pagano de
circundan a la capital. Al descri
Alemania
es el movimiento reli
bir la presencia de los correligio
gioso que, dentro de la filosofía
narios, hemos de hacer constar nacionalsocialista es más lógico. Bs
que no solamente asistieron hom ta filosofía diviniza al pueblo ale
bres sino que contribuyeron a enal mán en sí mismo. La renovación
tecer y engrandecer el acto de de los dioses germanos tiene por
Mestalla la presencia de los gru objeto dar una expresión concre
pos femeninos que con tanto o más ta a esta idea del dios racista,
entusiasmo que los correligionarios que sería demasiado abstracta pa
aclamaban a la República y a los ra las personas sencillas.
dirigentes de la organización, y
El movimiento neo-pagano d »
claro está que tampoco echaremos Alemania es indiscutiblemente muy]
en olvido el que cada una de las fuerte y parece que tiene muchasrepresentaciones citadas hoy, co probabilidades de extenderse ca
mo en dias anteriores, iban presi da día más. Espectáculo extraño y
didas por nuestra enseña tricolor curioso que hasta ahora aún no se
y por los estandartes de los gru había dado en la historia religio
po femeninos, como también por sa de Europa.
los banderines de las juventudes
RORERT SMITH
republicanas. Bien puede estar sa
(Prohibida la reproducción.)
tisfecho el Consejo ¡Federal ¡an
te la emoción y disiciplina demos
trada por todos y cada uno de los Blasqaísfas:
A d q u irid
grupos republicanos de los 264
pueblos que forman la provincia
u
de Valencia, de los que ni uno
sólo faltó al deber.

a

litíorcha

] FOYOS.—'Cuatrocientos republi! canos asistieron al acto de Mestaj lia, siendo recibidos con delirantes
, vivas al paso por la Democracia.
MONCADA.—Pasaban de 500 los
i republicanos entusiastas de esta
' población. Merecen especial men
ción los dirigentes de este pueblo.
PATERNA.—'Además de la repre
sentación republicana autonomis
ta, acudieron al acto otros sectores,
formando un grupo numerosísimo
que fué muy felicitado.
TABERNES BLA'NQUES. —Tam
bién de este pueblo, siempre repu
blicano, se destacó nutrida repre
sentación.
ALM'AOERA.—Más de 300 repu
blicanos acudieron ál acto, siendo
constantemente ovacionados.
MISLATA.—El esfuerzo realizado
por nuestro camarada Juan Lloréns, rayó a lo que se suponía.
Setecientos correligionarios entu
siasmaron con su presencia la efer
vorizaclór reoubli xna.

EL CUIDADO DEL RECRIO DE LAS CIGÜEÑAS
La cigüeña es un animal necesario a la agricultura. Aparte de
ello ornamenta y da vistosidad al paisaje, pero se necesitan
muchos cuidados para su aclimatación y reproducción. Prusia
oriental da muchas cigüeñas y de muchas partes han sido
pedidos ejemplares, por lo que que se ha organizado una ver
dadera distribución y transporte de estos simpáticos animalitos
(Foto Deutnar)

