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El presidente del Consejo de ministros,
tiene este lema

Se viene hablando estos días de
política municipal y se han hecho
algunas cúbalas y no pocas afir
maciones totalmente inexactas.
En el salón de la Alcaldía, en
contrándose en el mismo buen nú
mero de concejales, se suscitó este
asunto y se habló extensamente
de la cuestión y, claro es, fué el
resultado un rotundo mentís a
cuanto se afirmaba.
Aquellos concejales radicales a
quienes se adjudicaba el título de
conjurados y de quienes además
se afirmaba que no habían sido
recibidos por don Alejandro Lerroux, dijeron terminantemente
que son concejales del Partido Au
tonomista y otras personalidades
hablan saludado al señor Lerroux,
sin hablarle de otros asuntos ni
de nada que a política se refiriese,
ya que la visita era de saludo y
cortesía.
Respecto de la existencia de una
conjura, afirmamos rotundamente
que no existía conjura de ningu
na clase, llegando a afirmar el se
ñor Albors que ni él ni sus ami
gos tiene aspiraciones a la Alcal
día y que está dispuesto a decirlo
en sesión pública, para que de una
vez se acaben estas gratuitas su
posiciones.
(Nosotros hemos tenido la dis
creción de callar y no hacernos
eco de estos rumores, pero ante la
franca y decidida actitud de los
concejales a quienes se aludía y
del señor Albors, al que directa
mente se indicaba, recogemos las
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se inserien

Se hafola mucho de Valencia, se
dice constantemente que por Va
lencia, por la tierra amafia, hay
que sacrificarlo todo, que hay que
dejar a un lado odios y paisones,
rencores y egoísmos.
Estamos cansados ya de leer en
todas formas y tonos, que ante los
intereses de Valencia se pospone
todo, que estos intereses unen, es
trechan y obligan, pero de buenas
intenciones está lleno el mundo
y otra y muy otra es la realidad,
pródiga «n miserias, rica en ven
gativos rencores.
Mañana llegará don Ricardo
Sooniper, presidente del Consejo de
ministros de la República, valen
ciano antes que político, hombre
enamorado de esta tierra, en la
que nació y vive? es jefe de Go
bierno, Junto a él se agrupan to
dos los ministros que gobiernan
0 España; de él pueden emanar
disposiciones en las cuales vayan
envueltas resoluciones de proble
mas vitalísimos para nuestra agri
cultura, pára nuestra producción;
hasta que no tuvimos un ministro
en los gobiernos de la República,
la región valenciana no estuvo
considerada ni fué tenida jamás
en cuenta; aquí sufrimos siempre
olvidos, desprecios y postergaciones.
La República ha abierto para
Valencia una nueva etapa de con
sideración, de respeto y de ayu
da. Ahora, nuestros clamores lle
gan a las alturas; nuestras quejas
son escuchadas; nuestra potencia
lidad económica tenida muy en
cuenta, y nuestros problemas son
estudiados con cariño y se resuel
ven como conviene a nuestros in
tereses valencianos.
¿Para qué hemos de ocuparnos
ni repetir que naranja y arroz, la
patata y cuantos productos agrí
colas cosechamos están constante
mente protegidos?
Mañana llegará a Valencia en
viaje oficial el presidente del Con
sejo señor Samper, y ello tiene un
valor extraordinario: eso supone
en él una predisposición, un an
helo, un deseo de decir a su Va
lencia que si como particular, co
mo autonomista, conoce los pro
blemas valencianos, como presi
dente del Consejo está dispuesto
a poner en la resolución de los
mismos todas sus potencialidades.
Valencia pues, sin tener en euen
ta su filiación política, mirando
sólo su probada valeneianía, debe
levantarse en vilo y debe acudir a
recibirle.
Los gobernantes necesitan reci
bir en su contacto con la opinión,
la sensación de sus anhelos, y así,
surje más potente, más vigoroso
el deseo de satisfacerlos.
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Decimos esto porque contrastan
aquellas palabras, aquellas campa
ñas en que hablando del Estatuto
se sostenía la necesidad de apar
tar a un lado cuanto nos divide,
cuanto nos separa políticamente
en aquellos momentos en que los
intereses de Valencia exijan una
acción conjunta, una actuación
común el silencio que en algunos
sectores se observa y el vacío que
alguna Prensa hace alrededor del
viaje.
¿Acaso hay momento más opor
tuno para manifestarse ante el
jefe del Gobierno que éste de su
viaje oficiall?
¿Habrá otro instante de la vida
de Valencia en que pueda vibrar
con más intensidad el espíritu va
lenciano ni momento más oportu
no para decir a un valenciano a
quien S. E. el Presidente de la Re
pública confió la dirección de su
Gobierno, lo que Valencia espera
de él?
En todos los momentos de la
vida nacional, cuando se realiza
un viaje de esta categoría, los pe
riódicos llenan sus planas, exte
riorizan su contento y como ór
ganos veraces de la opinión re
cogen sus anhelos y los trasfieren
a sus columnas, para que el po
lítico que llega los recoja y los
lleve a término de solución.
Valencia recibirá al valenciano
y presidente del Consejo, como se
recibe a un hijo que llega triun
fador, a pesar de que una parte
de la Prensa, que habló y continúa
hablando de la unión de todos los
valencianos cuando se trate del in
terés de la ciudad, se olvide de
lo escrito y pretenda hacer el va
cío alrededor de e®te viaje, como
si la filiación política fuera antes
que Valencia.
Nuestra ciudad debe tomar ejem
pío de Cataluña; allí, dentro de
Cataluña, se odian, se combaten,
se matan si es preciso defendiendo
sus políticas respectivas, pero en
lo que a Cataluña afecta observad
qué unidos están. Siempre han
conseguido, y ya es viejo el hecho,
un ministro en el Gobierno, pri
mero en tiempos de la monarquía
y ahora con la República.
Por encima de Cataluña no po
nen nada, ni aun España. Para
nosotros por encima de Vallencia
no debe existir nada, absoluta
mente nada.
El actual presidente del Consejo
de ministros tiene este lema, que
nuestro Partido proclamó siguien
do las iniciativas de don Sigfrido
Blasco y justo es que todos de
mostremos con actos nuestro amor
a Valencia.

palabras del edil radical, que tan
de acuerdo van con su franco ca
rácter.
LOS NIÑOS, LOS TRAN
VIAS Y LOS GUARDIAS.
No es nuestro el ruego ya. Hemos
recibido una carta que firma don
José Belenguer Noguera, en la que
abunda en nuestras razones y aún
añade otras que justifican por com
pleto la ineludible necesidad de
extremar la vigilancia por parte
de los guardias municipales, en es
pecial la calle de la Libertad del
Cabañal y Camino del Grao, pues
resulta un constante peligro que
los niños vayan cogidos de los to
pes de los tranvías y de las es
triberas de los autobuses con evi
dente peligro de sus vidas y cons
tante compromiso para los con
ductores.
Nuestro comunicante nos dice
que raro es el día en que no se
ven casos peligrosos.
Hace unos días, en el Camino del
Grao, un niño de unos diez años
iba cogido de una camioneta y al
fallarle una mano fué arrastrado
más de cien metros, sin que el
conductor se diese cuenta a pesar
de los gritos de angustia que da
ban los pasajeros de un autobús
que marchaba detrás.
Recogido del suelo, por fortuna
el muchacho no sufría heridas de
consideración, habiendo perdido
las alpargatas.
Seguimos viendo cómo pasan los
muchachos agarrados a los tran
vías, sin que los guardias se mo
lesten en decirles nada.
¿tSería mucho pedir se diesen
órdenes en el sentido de que acabe
a ser posible este espectáculo?
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LA FERIA DEL LIBRO

U n a . c h a r l a de A r t u r o M o r í

Partido de Unión Republicana
Autonomista

« l i s o y ab u so del libro p o lítico »

ASAMBLEA PROVINCIAL

Nuestro compañero Artu
ro Mori, periodista ágil, su
til e interesante siempre,
cronista de las Cortes de la
República, que casi a dia
rio se comunica con los
republicanos valenciano des
de esta tribuna de EL PUE
BLO, ha dado ante el mi
crófono, en la Feria del Li
bro de Madrid, una charla
modelo, en la que ha de
mostrado la excelsitud del
libro político y la influencia
que éste debe ejercer en la
vida de los pueblos.
He aquí la charla de nuestro
compañero Arturo Mori, titulada
«Uso y abuso del libro político»;
«El libro político nos aguarda
en las tiendas. Dicen, y es ver
dad, que es el género editorial
que hoy se vende más en España.
¿Por qué?
Estos tiempos de violencia irre
mediable, en los que se mide Ja
calidad del autor por la índole
política, con lo cual no se hace
la debida justicia al mérito lite
rario o científico, requieren que
de una vez se desaten las nobles
pasiones de los batalladores.
El libro político debe adueñar
se de los escaparates y de las
conciencias. Ya que no podemos
ejercer una recia tutela sobre la
selección de nuestra literatura,
protejamos el libro de lucha, de
jemos que se enfrenten las opi
niones; que es mucho más útil
para el saber nacional lograr que
los grandes escritores se intere
sen por los problemas fundamen
tales de la política, que encerrar
se en una urna de exquisiteces
literarias, mientras la baraúnda
callejera marcha sin medida pru
dente ni dirección intelectual.
El uso del libro político es en
estos momentos imprescindible.
No os extrañe contemplar las li
brerías abarrotadas de libros po
líticos. No os duela tampoco. Es
que los escritores de temple in
tervienen con entusiasmo en los
contrastes y encuentros de su
país. Peor, mucho peor, sería que
se inhibiesen. La inhibición ten
dría mucho de infamia. Si la re
volución francesa no se hubiera he
cho al compás de la Enciclopedia,
Francia hubiera sido, al fin, un
montón de ruinas. Los libros po
líticos encauzan las exaltaciones
y aconsejan a los caudillos, refre
nan los ímpetus de los más deci
didos y dan color y grandeza a la
revolución.
Acercaos a las tiendas de los li
bros políticos. En la mayor parte
de ellos palpita una digna aspira
ción de enfrentamiento con la
realidad. El mundo lucha por una
situación de humanidad y de jus
ticia, que nos haga a los hombres
dignos de nosotros mismos. Y los
libros, que son fiel expresión de
esas aspiraciones, tardaban en
llegar a España. Hasta que una
conmoción saludable nos ha pues
to en condiciones de abrir las
puertas, portillos y ventanas de
nuestra curiosidad a cuanto pue

UN SERVICIO DE TRAN
VIAS NECESARIO.
El delegado de Tráfico, don Fer
nando Porta, nos entrega una no
ta, copia de la comunicación que
ha sido dirigida a la Compañía
de Tranvías interesando se es tablezca la línea número 3, su
primida por la Gran Vía de Germanías y Turia.
Efectuado este estudio la ponen
cia estima que es evidente que á
pesar de tratarse de una de las
zonas de Valencia de mayor nú
cleo de población y hacia la cual
se dirige el comercio y la indus
tria como inmediato centro de la
misma, carece de medios de co
municación muy necesarios, cual
es en este caso el que debería
existir entre la populosa barria
da de Ruzafa y por ende Avenida
14 de Abril y Gran Vía con los
poblados marítimos.
Como por otra parte la Compa
ñía de Tranvías suprimió hace al
gún tiempo la línea número 3,
considera que podría darse satis
facción a los vecinos de las expre
sadas zonas, estableciendo nueva
mente la Indicada linea número
3, para Malvarrosa y Playa por
el siguiente recorrido:
Del Grao, entrada por el puen
te de Aragón, Avenida Navarro Re
verter, Ausias March, Pintor So
rolla, Barcas, Emilio Castelar,
Avenida Nicolás Salmerón, Ali
cante, Gran Via de Germanías y

de traer a nuestro hogar nacio blo en destrozarlos,
■jos, sacando de su
nal el bienestar, la libertad y la generalidad el atado real y hu
igualdad que otros pueblos han manitario que naya
nai en ellos. Y
podido gozar antes que nosotros. ésta y no otra es la razón de que
Y ha sido preciso un cambio de los libros de inspiración liberal,
régimen en España para que los de avanzada estirpe, sean los que
escritores que no hScian más que se propaguen con mayor fuerza y
literatura se diesen cuenta de la entren en el alma popular con
necesidad de tomar un partido de más vigor y esplendencia.
terminado. Se acabó el no ser
El libro político, para ser í^til,
nada; tronó para siempre la ha no ha de fijarse en tal o cual
bilidad de aquellos escritores cu escuela, sino aparecer con digni
ya pluma solía ofrecerse merce dad y enseñar con sabiduría. Lo
nariamente a todo el que la re otro, lo que se llama también li
clamase. ¡Como no tenia opinión! teratura política y que no tiene
Pues la opinión se ha hecho in cabida en esta exhibición del li
aplazable. Hay que tenerla, o de bro, porque ésta es una feria de
dicarse a la poesía -erótica o a los amplia, pero selecta cultura na
escritos de propaganda mercan cional, se encierra en los límites
til.
del líbelismo.
En cada escritor que aborda el
El libelo es la injuria personal
libro político, hay, por lo menos, vestida de falsa literatura; es la
un hombre que se preocupa de los agresión incivil de los impotentes;
destinos de su patria. Aquellos
es la obscura y pérfida encruci
genios del siglo de oro de nues jada contra los ideales y las ver
tras letras que citan todos los dades; es el atraco a mano arma
monograflstas como modelos de da, el último grado a que puede
limpieza e independencia litera llegar un escritor en la escala de
ria, eran mucho más políticos que los rebajamientos morales.
la mayor parte de los escritores
Huid del libelo, del libro que os
presentes. Ni una sola de sus
obras deja de tener un trallazo ofrecen los ventajistas de la ruin
para las Instituciones tradiciona dad con el pretexto de que os van
les, bifurcadas en glorias y en a librar de un ídolo o de una pe
deshonras. Lo que pasa es que al sadilla social o política. El libe
través de los distintos criterios de lista no libra nunca a nadie de
sus refundidores, han acabado nada. Al contrario: hunde en el
Lope, Calderón, Tajrso y Quevedo fango a sus lectores, si no saben
por decir cosas erarás que no ha ellos librarse, a su vez, de las gro
bían pensado nunca, y por ca- ¡ seras sugestiones del libelista.
¿Que cómo se conoce al libelis
liarse las que sirvieran de cimen
ta en la feria de las audacias li
tación a su obra inmortal.
Todos los problemas inquietan- , terarias? Muy fácilmente: por el
tes del día se puedqei y se deben matiz reaccionario de sus escri
llevar al libro, se £ aeden y se tos. Un libelista es siempre un
deben llevar al téi#j^i<n piaeblq ( hombre profundamente reacciona
ciu’e nó sa’Ue ■'d'.-^líS^ásFison va-11 rio. En -ei otTo exlr-. mo- están Joslentía para recibir, en cambio, la utopistas, si extremamos la defi
vida nueva de su reconstitución, nición: los libelistas no pueden
es un pueblo sin sensibilidad y estar más que del lado de allá de
sin coraje. Por eso España, que la barricada, suponiendo que nos
es el más sensible y el más pun hallemos nosotros en la plena de
donoroso de todos, ha sabido re fensa de las libertades; en el lado
mover su propio Interior, escuchar de allá de la barricada, mezclados
los latidos de su corazón y ofre con los guerrilleros de buena fe
cer a la calle la lozanía de sus que pocas veces se atreven a des
pasiones y el tono universal de j preciarle con asco o a arrojarle
de su lado con violencia.
sus inquietudes.
¡Honor al libro político! El os ; La dignidad del libro político
aliviará de la tortura de no sa- í tiene sus límites bien marcados
ber lo que se piensa colectivamen- i y de ello no se debe pasar.
te; él os dará fuerza en vuestras ; Paseantes de Recoletos, com
relaciones; de él aprenderéis a ; pradores de libros que recreen
defender al pueblo,' al que, sin vuestra sensibilidad y eleven el
duda alguna, habéis olvidado mu- j nivel de vuestros conocimientos:
chos de vosotros por falta de ex- ¡ buscad la publicación liberal que
citación y de empuje literario; : os hable de la grandeza de algún
porque no han entrado en vues sentimiento, el hidalgo clamor de
tras casas los autores de la su- ! los rebeldes, la enseñanza fecun
premacía civil; porque toda vues- i da de los maestros de la sociolo
tra cultura política ha consistido gía y desechad la diatriba taima
en algo que aun siendo mucho, da, sin más objetivo que el de la
no significa nada en punto a la satisfacción de un apetito perso
formación del espíritu personal y nal y que deshonra igualmente al
colectivo: la simple lectura de los burdo escritor que la produce, al
editor que la imprime y al lector
editoriales de los periódicos.
Pero no os figuréis que al ha que mancha con ella su curiosi
blar del libro político quiero re dad y su vergüenza.
ferirme a todos los libros escri
El libro político nos aguarda
tos con aire - de marcialidad. No. en las tienda^, Entregaos a él
Todos los partidos y todas las con todo el ardor de vuestro tem
tendencias, tienen derecho a la peramento de ciudadanos, de re
publicidad, que, contrastándolos novadores. de demócratas y de es
con tino, no ha de tardar el pue pañoles.»

El día 3 de Junio, a las diez de la mañana, en Catarroja, y en
el cine Serrano, se celebrará esta importante Asamblea.
Orden del día de los asuntos que en la misma se tratarán:
1.
°— Nombramiento de la mesa interina.

r

En honor del presidente
¿el Consejo de ministros
BANQUETE EN LA LONJA
EN EL CLUB NAUTICO
Como homenaje al valenciano
El Colegio de Abogados de esta
ilustre don Ricardo Samper, por
su exaltación a la jefatura del ciudad dedicará también una co
Gobierno, las fuerzas vivas de Va mida-homenaje, como prueba de
lencia, han organizado un gran profesional compañerismo, a su te
banquete popular, que se celebrará
sorero don Ricardo Samper Ibáñez,
mañana sábado, día 19, a las
nueve de la noche, en la Lonja. el próximo domingo, día 20, a la
El ticket para asistir a este ban una de la tarde, en el Club Náu
quete se ha fijado en dieciséis pe tico.
setas, y pueden adquirirse hasta
En la secretaría de] Colegio
hoy viernes 18, a las cinco de la
(Palacio
de Justicia, entresuelo) y
tarde, en los lugares siguientes:
Ateneo Mercantil, Federación horas de 10 a 13 y de 16 a 18, se
Industrial y Mercantil, Adminis recibirán adhesiones de los seño
tración de EL PUEBLO y Casa de res colegiales y podrán retirarse
la Democracia (Gran Vía de Ger
los tickets para asistir al acto.
manías, 22).

Turia al puente de Aragón; y
existiendo vías en dos direcciones
este servicio podría muy bien
prestarse en ambas, dando así ma
yor facilidad a los vecinos de la
señalada zona de Ensanche para
su comunicación con las playas.
Este servicio debería prestarse
ya para la próxima temporada de
baños.
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2.
3.

°— Examen y aprobación de los poderes de asambleístas.
°— Mesa definitiva.

4.
°— Lectura de la Memoria y datos estadísticos; dación de
cuentas; nombramiento de una comisión revisora.
5.
°— Nombramiento de secciones para dictaminar sobre las po
nencias recibidas.
6.
°—-Propuesta y discusión de modificaciones al Reglamento
del Partido, ideario y programa.
7.
°— Examen y resolución de los temas propuestos a las
ponencias.
8.
°—Ruegos y preguntas.

Tienen derecho a asistir como delegados, según el articulo
sexto del Reglamento del Partido, los siguientes:
a) Los representantes elegidos por sufragio directo de los
afiliados que aparezcan inscritos en el Censo del Partido en cada
localidad, en proporción de un delegado por cada cien electores,
presidiendo la elección el presidente de la Junta Municipal
respectiva.
b) Los representantes elegidos por los afiliados al Partido en
cada distrito de la capital, en sesión celebrada bajo la presidencia
de la respectiva Junta de Distrito, a razón de un representante
por cada cien electores.
c) Los presidentes de todos los Centros, Juventudes y Agru
paciones Femeninas adheridos.
d) Los directores de los periódicos y revistas de carácter
republicano que pertenezcan al Partido y acaten su disciplina.
e) Los presidentes de los Patronatos, Pro-Colonias Escolares
Blasco Ibáñez y escuelas laicas de la Casa de la Democracia y de
las comisiones Sanitaria, Instrucción y Agrícola.
f) Los directores de las Escudas adheridas al Partido.
g) Los miembros natos del Consejo Federal.
El Presidente del Consejo Federal, SIGFRIDO BLASCO, y el
secretario, GERARDO CARRERES.
/

se rcciiéruá q.;e en cumplimien¿<¡¿ a lo acordado
Asamblea
anterior, cada delegado pagará la cuota de cinco'‘Pesetas para
atender los gastos del Partido.
Se ruega a los representantes de las Juntas Municipales y a
todos los que anteriormente se relacionan, envíen a la Secretaría
del Partido sus nombres, apellidos y domicilio antes del día 2,
para poder extender la correspondiente tarjeta de asambleísta a
nombre del Secretario del Consejo Federal, Gerardo Carxeres.

ONDAS

La canción del Imperio
Un amigo que llegaba de Lisboa
hace pocos días, me decía estas
palabras certeras:
—En Lisboa, «on sent lEmpire».
Y es verdad: en Lisboa, como
en Marsella o en Southampton,
como hace años en Barcelona o
en Cádiz, «se huele el imperio».
A España le falta ahora este per
fume, este matiz de su olor es
piritual. Ya no huele a imperio.
Huele a gallineja nada más...
Pero he aquí que un artefacto
pequeño, con entrañas de insec
to, con hélitros y antenas, dimi
nutas alas vibrátiles, puntos lu
minosos de luciérnaga y ojos re
dondos como perlas negras, un
aparato de radi? en fin, empieza
a traernos a los hogares españo
les, tan distantes hoy del imperio,
la noción impalpable de que algo
existe fuera de nuestros límites
caseros y que nos atañe profun
damente. Algo que vive, muere,
sueña y ama como nosotros. Exis
te un mundo que se despereza to
das las madrugadas, unas madru
gadas innúmeras, tantas como an
timeridianos tiene Europa, con
una canción española. Millones de
criaturas a quienes se arrulla en
los atardeceres con una vieja can
ción de cuna nacida tal vez entre
Medina y Olmedo, donde nació la
canción de muerte del buen caba
llero - que mataron de noche por
amar demasiado:
«•De noche le mataron al caba[llero
la gala de Medina, la flor de
[Olmedo.»
Millones de hombres acoplan al
ritmo de su trabajo, en la sába
na, en la huasteca, en la cordi
llera, en el ancho río como un
mar dulce, en la mina de oro del
Ande, en el rancho, en el potrero,
en la hacienda o el cerrado, con
una canción española. Millones de
corazones arropados bajo el pon
cho chileno, el zarape mejicano,
la manta boliviana, la blanca ca
misilla del mulato, expresan sus
angustias amorosas con una copla
castellana. Y así un coro inmenso,
infinito, de sol a sol, se levanta
por el ámbito del mundo. Es la
canción del imperio.
L'as emisoras de radio de todo
el mundo, y con un instinto certe
ro las españolas, incluyen en sus

programas diarios canciones crio
llas, canciones de españoles de
otros mundos, que nos llegan á
las casas en la hora del reposo
como una amable acuarela. Cada
canción de esas viene a decirnos
un poco que nos levantemos, que
echemos a andar. Que el mundo
es ancho aún para el español, que
hay todavía algo que hacer so
bre la tierra, a más de discutir
en los cafés sobre si es más re
publicano don Alejandro Lerroux
que el hijo de don Antonio Mau
ra.
En un corrido mejicano va im
plícita más substancia española
universal que en cien discursos
de aproximación hispanoamerica
na. Cuando el «chinito» poblano
le canta a su chlnita una ende
cha junto a la reja del viejo pa
lacio colonial, está allí presente
el espíritu de España mucho más
que en una sesión del Congreso
de los diputados donde se discute
sobre las doctrinas liberales. Y
cuando un moreno se lanza a los
caminos de América con su capo
tillo de torear, a buscar en el ce
rrado un novillo que embista,
para ensañar una revolera sevi
llana, late allí el alma de España
mucho más que en la tertulia de
literatos que deliberan acerca de
la concesión de un premio aca*
démico.
Cada canción que nos llega a
lomos de las ondas, viene a en
cender en el rincón olvidado que
ya teníamos amueblado con tras
tos históricos, la noción dinámica
que estaba apagada. Es un soplo
fresco y lejano que nos barre el
cendal que teníamos ante los ojos.
Es el ánimo indecible de echar a
correr, de sentirse empujados por
viento de popa...
Y sobre todo, es la sublime no
ción de que andan por ahí suel
tos veinte mundos materiales y
espirituales cantando como locos
en español una canción imprecisa
a la cjue hay que poner un solo
ritmo y hacer con ella la gran
canción del imperio. Gentes que
cantan bajo todos los soles del
mundo en una misma lengua,
algo tienen que hacer. Algo co
mún y majestuoso para que el
mundo quede absorto una vez
más.
VICTOR DE LA SERNA.
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En la Audiencia

DESDE LAS RAMBLAS

UN VIAJE DESGRACIADO
Juan I-bars Domínguez, en Ene
ro del 1933, emprendió, conduelen
do un autobús de la línea de Pe
go, el trayecto entre Cullera y Favareta, pero la suerte le fué con
tra ria a sus buenos deseos de ter
m inar la jornada sin incidentes.,
por cuanto apareció ante su m ar
cha un ciclista, que fué derribado,
resultando ser el portador de la
bicicleta Joaquín Enguix con le
siones leves, pero de la m áquina
no quedaron ni los radios.
Ayer compareció Juan Ibars co
mo autor de un delito de daños,
solicitando el fiscal el pago de
250 pesetas.
¡Le defendía el letrado don Ju an
Arta!, que abogó por la absolución
de su cliente, al considerar el ca
so como fortuito.
SUPUESTA ESTAFA
•Por u n a supuesta estafa de
unas joyas a u n ex m arqués de
n uestra capital t ^ o que infor
m ar el. letrado don Manuel Rodrí
guez, defendiendo al procesado.
CONTINUAN LOS DIVORCIOS
Dos m ás se vieron ayer en núes
tra Audiencia, inform ando en
uno los letrados don Carlos Rieta y don Pablo Fuenmayor y en
el otro don Julio Ribes.
POR UN PLEITO
En la Sala de lo civil inform a
ron en u n pleito los abogados
don Manuel Soler y don Manuel
Rodríguez Navarro.
EL TRIBUNAL DE URGENCIA
En la sección prim era entendió
este Tribunal en un asalto a un
carrito cargado de pan, del que
desaparecieron en menos que can
ta un gallo todas las subsisten
cias, hecho ocurrido el 28 del pa
sado Abril y por el que se detuvo
y procesó a Francisco Barber Millán.
P ara edte 'procesado solicitaba
el fiscal dos meses y un día de cár
cel.
Le defendió el letrado señor Olozábal y el Tribunal dictó senten
cia, condenando a Francisco al pa
go de cincuenta pesetas.

h am b res y W& alto* sentido de
in teré s sindical debemos cuidar
p or su triu n fo , porque si son ven
cidos es seguro que las fauces
h am b rien tas de la p atro n al se
volverían co n tra n o so tro s para
destro zarn o s.
Con tan h u m an itaria finalidad
nos hem os reunido la Adm inis
tra tiv a y Comité ejecutivo de es
tos sindicatos, y estudiado al de
talle las ca rac te rístic as de este
conflicto acordam os:
Que todos los m etalúrgicos
que m ilitan en am bas o rg an iza
ciones entreguen a los re sp ecti
vos delegados de talle r el im porte
de dos h o ra s de trab a jo los que
tra b a je n sem ana com pleta y el
im porte de una h o ra los que só
lo trab a jen tres jo rn ale s, dejan
do a voluntad aquellos que tr a 
b ajen m enos de tre s días.
¡T rab ajad o res
m etalúrgicos!
Seamos dignos de no so tro s m is
m os; que nadie reg atee su es
fuerzo en esta obra de solidaria
herm andad. No im porte la ideo
logía p artic u la r de cada uno en
el p resente caso. Se tra ta de
afirm ar el sntimiento. m ás noble
que une al hom bre: la solid ari
dad. Y esto nádie puede eludirlo
que no sea un “renegado” de su
p ro p ia clase.
¡Vivan los hüelguis.tas m eta
lúrgicos de Madrid! ¡Viva la so 
lidaridad obrera,— P o r el Sindi
cato Unico de la M etalurgia (de
/oposición), La ad m in istrativ a.
P o r el Sindicato Sidero-M etalúrgico Provincial, El com ité eje
cutivo.

la naranja helada y
la lospecaMn

SUCESOS

LA TRAVESURA DE UNOS NIÑOS tuvo la d esg racia de que se le?
Se h a n remitido los siguientes ORIGINA TREM ENDA EXPLO incendiase el líquido, producién-;
dolé quem aduras de p ro n óstico
telegram as:
SION DE OAS, Y RESULTARON m enos grave en, las m anos, b ra 
¡Los Japoneses son la incuestio y populares poesías Japonesas, la
«(Presidente Consejo ministros,
que tenía por iniciación:
DOS P E ELLOS HERIDOS
zos y cara.
nable actualidad del momento.
ministro Agricultura, m inistro I n 
D espués de curado ingpesó en
Atyíí, todo pasa, todo se sucede
Ayer
p
o
r
la
m
añana,
en
la
ca
«¡Oh, tierra de Y am atoi
dustria y Comercio, director Co
el
Hospital.
¡con una rapidez vertiginosa y —
lle de B arcelona, próxim a a la
¡Bello Akitsucina incomparable!
mercio.—Madrid.
fe lo mejor — sin d ejar huella
de la U niversidad, o cu rrió una
¡Cuán querido eres para mil»
GAIDA8
Al producirse fines Diciembre trem enda explosión que alarm ó
¡perceptible.
No es posible encerrar en el
último
im
portantes
heladas
afee
a todo el vecindario.
¡ Casi no se discute ya sobre el marco de una crónica, el alm a de
En los distintos centros de u r
taron naranjos en diversas zonas,
¡match Uaeudun-Scbiaeling,
gencia
fueron asistidos por haber
A
consecuencia
de
la
huelga
un pueblo...
Ponencia N aranjera solicitó y o b 
La trifulca dominguera del Club
'Pinceladas sueltas que nos re
tuvo de los poderes públicos adop de estu d ian tes se e n c u e n tra n los sufrido caídas:
Manuel M ontañés M artínez, de
se esfuma en discreteos entre velan las exquisiteces, de otros
ción diversas medidas evitaran sa alrededores de la U niversidad
bam balinas, aunque la procesión hombres pulcros de otras latitu 
lida fruto helado. Atendiendo sus m uy vigilados y en los prim eros siete años, vecino de Rocafort, de
.laica, radical y españollsta, siga des antípodas, que son ta n hom 
indicaciones se crearon ju n tas ins m om entos del suceso se creyó la fractu ra del cúbito y radio iz 
bres como nosotros mismos y que
!jju curso... •
pectoras en estaciones, puertos y que la explosión tenía relación quierdo. Menos grave.
José Vlarta Ruiz, de 36 años, ve
i Nos fatigam os de tan to sostener — tal vez — nos superan en des
fronteras, cuya actuación dió por con la actitu d de los escolares.
cino
de Fuenterrobles, de la frac
A
fortunadam
ente,
tal
especie
conocer
el
pesimismo.
(el paraguas de la resignación.,
resultado no sólo revalorización
(ante la lluvia de conferencias ilus
Decía, el patriarca Sorel:
n aran ja estaba depreciada sino el lanzada, no sabem os p o r quién, tu ra del fémur izquierdo. Grave.
Angel Laúdete Pardo, de diez
'tratorias sobre contratos de culrecobram iento mercados extranje pero sí con m anifiesta m ala in 
«¡La flor del tsakura
jtivo, régimen de aparcerías y otras
ros prestigio y buen nombre n a  tención, no prosperó, porque la años, domiciliado en el Cabañal,
no es ta n frágil,
especialidades agrícola - pecuarias,
ra n ja española hallábase descon realidad era demasiado' d u ra p a  de la fractu ra de la epitróqlea de
aunque lo es mucho
!que nos desconciertan y nos ano
ceptuada por abusos cometidos ra unos desgraciados e im p ru  recha y herida contusa en el qoí^Cen su adm irable gracia,
nadan. Nada: sencillamente, en
otros años al exportar sin restric dentes niños y el num erosísim o del mismo lado. Menos grave.
M atías Casi Salaverf, de 74
como,
los
sentim
ientos
del
n u estra vida las hablam os visto:
ciones n aran ja helada. Gracias público que acudió al lu g ar del
[hombre!»
apoyo encontrado por Ponencia suceso se encargó de desvanecer años, sufrió u p a >&ída en 1.a
¡más gordas.
rre ra de Melilla y se prodtyo ú n a
N aranjera en la que están repre el ru m o r tendencioso.
Y h a sta la dulzambre de la gaiY la poesía erótica tiene ho
Las fu erzas de Asalto que. oo- lesión en la cadera d erech a y, lúj
sentados todos los sectores de pro
!ta galaica h a resbalado sobre rizontes amplios y magníficos.
ducción comercio y transporte na mo hem os dicho, p re sta n serv i probable fra c tu ra del fém ur del
h b estra suprasensible sensibilidad.
«Kerria,
no
florezcas,
ranjeros
de Levante, en Gobier cio en aquel puntó, fueron las mi smo lado. Grave.
¡Estamos hartos de templar
— Nieves P eralta, de 69 a.ñ<>8,
que acudieron, en
no,
te
muestres
inútilm
ente
bello:
na
y
especialmente
en ministros p rim eras
¡gaitas! Suprimimos deliberada
h
ab
itan te en la calle de Moret».
In d u stria Comercio y Agricultu unión de unos co rreligionarios,
m ente — p ara no enlodar e l loto Mi amigo que te am a tanto,
tuvo la d esg racia de c a e rse y,encontrándose
con
un
horroroso
ra
y
particularm
ente
director
Co
mi;
amigo
que
es.
el
tuyo,
L_ las frases de bprdel protocola
mercio, por dicha inspección lo espectáculo: fren te a la casa nú fra c tu ra rs e v aria s oostillaa,
rias, dedicadas a los difamadores no vendrá esta noche.»
Fué asistid a en la Casa, de Sort
gróse salvar producción n aran ja m ero 19 de la expresada calle de
contumaces, cobardes y sin. ga
Y los seguidores, de Baca ob
corro
del Museo.
B
arcelona
y
tendidos
en
el
suelo
no helada que hubiéra&e quedado
llardía, que buscan u n a platafor- tienen el beneplácito del poeta
yacían
los
cuerpos
de
dos
niños
árboles
de
no
seguirse
criterio
ri
iina de escándalo para seguir Kckin. Shin:
INTOXICACION
guroso inspección por nosotros ensan g ren tad o s y ju n to a ellos
¡amamantándosej batiendo el re
«Para una m añana de nieve,
solicitado. Cuando fines cam paña num erosos cascotes procedentes
cord de los casos patológicos.
P o r haber ingerido equivoca^
como para una tarde de flores,
actual estamos recibiendo num e de una pared, que se h abía de dum ente palo de jabón, cuyo lí
Somos cosmopolitas y u n tanto una botella de «sake», completa
rosos testimonios países ex tran je rrum bado a consecuencia de la quido estab a en una botella, t o 
•frivolos. Empapados de las cues la dicha.»
ros celebrando éxito tales medidas explosión.
bo de se r asistido en el Hospital*
tiones candentes del Extremo
Y
el
mismo
poeta
nacional
del
y comunicándonos confianza exis
Con la rapidez que el caso re  Daniel B urgos Da.sí, de .síntom as
O riente — ¿quién puede, ahora,
¡alegar ignorancia? —, nos entu siglo IX. nos anticipa un, panora
A s o c ia c ió n í£eá*'ona! d e l M a  te ya en mercados consumidores quería fu ero n traslad a d as las de intoxicación.
m
a
descriptivo
de
las
dictaduras
por rigor inspección, sorpréndenos dos cria tu ra s a la Casa de So
siasman. las literaturas, exóticas y
g is te r io P r i v a d o
telegram a subsecretario Industria corro de Colón, donde el facu l
LAS BRAVIAS
nos cautivan las gestas de un inconscientes:
El domingo, a las once horas, Comercio pidiéndonos sustitución tativo de g u ard ia les asistió de
«En la época en que los dioses
¡pueblo que, pese a su parecer in 
se re u n irán en la vecina ciudad componentes Ju n ta frontera Irú n las siguientes lesiones:
Por causas que se ignoran,
ofensivo, rompe el tinglado de la gobernaban con el rayo, presen
de A licante los m aestro s p a rti e indicándonos piensa h acer va Cristóbal S errano Torm o, de noche agredió con u n a llave F ran 
taba la tierra un aspecto ta n tris
m an d an g a internacional.
cu lares de la capital y provincia ria r normas dicha inspección. Re
cuatro años, dom iciliado en la cisca Marco Blanco a R afaela Díaz,
He debido salir junto al hono te, como el que ofrecía el silencio
p a ra tr a ta r asu n to s de g ran in  cientem ente esta Ponencia d esta
so
T
atsuta,
deslizándose
a
través
casa núm ero 19 de la calle de Alda, de 37 años, am bas domicilia
rable Anata Aokl, ministro pleni
teré s p a ra la clase y a la que se có Irú n u n a comisión en la que B
arcelona, contusiones y erosio das en el Cobertizo de S an Pablo,
de
los
campos
de
Yamato,
salpi
potenciario del Japón en Madrid>
esp era a s is tirá g ran núm ero de estaban representados pueblos Al
nes en d istin tas p arte s del cuer número 8, primero.
•Figura m enuda, casi desdibujada cadas sus ondas por gotas de san
com pañeros.
eirá y Carcagente p ara que sobre po. Menos grave.
R afaela fué curada en el Hospi
gre,
cual
si
fuera
u
n
a
antigua
¡en el parón oficial del recibimienCon el fin de to m ar p arte ac terreno vieran si inspección dicha
tal de u n a herida a colgajo a ¿
p
in
tu
ra
china.»
Mercedes
Soler
Baldoví,
de
¡to de nuestro m inistro de Mart
tiva en esta reunión, a s is tirá de frontera practicábase conforme
cuatro centím etros de extensión,
esta capital una com isión desig criterio general y dicha comisión cuatro años, sólo su fría lesiones en la región p a rie ta l izquierda.
ina.
de
carác
te
r
levo.
Eso del sol naciente debería ser
n ad a p or la ju n ta d irectiva de elevó informe m ostrando total
¡ (Pero yo veía al pueblo que tr a 
Pronóstico n ^n o s grave.
La noticia del suceso, que h a
Seguidam ente el mismo Tribu e sta Asociación.
baja, y labora, que tiene u n a per como nuestro banderín de engan
conformidad form a realizar in s 
El juzgado de guardia instruyó
nal se constituyó en la sección se
sonalidad mundial, que conoce el che.
pección que consideraban algo be bía corrido p o r la ciudad co rre diligencias.
In
stitu
to
N
asúonal
de
S
ecu
n

España republicana, por encima gunda, condenando igualm ente a
suprem o espíritu del sacrificio y
névola pero acertada. En. reunión gida y aum entada, hizo que una
hue a pesar de sus instituciones de todo, aleccionada con el ejem cincuenta pesetas a Enrique Pé
da Enseñaifea L u ís V ives
hoy acordado unánim em ente pro enorm e cantidad de público se
GUARDAPOLVO*
¡milenarias, es muy moderno y plo de patriotism o de otras razas rez, que el 30 de Abril, al paso de
testar telegram a subsecretario In estacionase fren te a la Casa de
de V alen cia
Los mejores. Barato de Gracia
lejanas y cerca y muy por enci un ’ camión de la limpieza por la
Socorro,
m
ien
tras
curab
an
a
los
¡muy respetable y muy artista.
dustria, no estando dispuesta Po
Anuncio.
—
•
Estudios
de¡
Bachi
m
a
de
nuestras
torpes
miserias.
pequeños
y
que
sólo,
se
disolvió
calle de- Ruzafa, arrojó una piedra
Leed a Fierre L/Oti* a Gó|mez
llerato.— Asignatura de Gim nencia re tira r representantes y al conocer q’ae el suceso no h a
«'Renovación», nos coloca una contra el chófer que lo conducía,
(Carrillo, a G arcía Llansó... Lite
nasia
y Edncación física (plan caso que Poder público hiciera bía tenido las consecuencias tr á 
caso omiso n u estra protesta d e 
ra tu ra emocional, sacudidora del pan carta geográfica, que traduce siendo detenido en el acto por los
moderno^ ,jj
guardias.
¡marasmo de nuestras costumbres de esta guisa:
clinamos gravísima responsabili - gicas que se le atrib u ían .
Se po n to de conocim iento de dad consecuencia tales modifica
Según n u e stra s noticias, el
Icafeteriles...
«¡Viva el Japón! C ataluña sa a s c e n s o
ios soñUr-eat,
o- m atricu la
El pasado sábado registróle en
suceso ocurrió cuando am bos n i
'Han arribado- 1»\ puerto de B arr, luda c y da la b ie n v e n id a - a .os
Ayer cesó en el cargo de juez dos en la asig n atu ra de Gim ciones en criterio seguido hasta ños se en co n trab an encendien el pueblo de Algimía un hecho del
A por i* .mera ' vez — el m arinos de la escuadra japonesa de prim era instancia de Alcira don n asia (plan 1903) y Educación hoy con general aplauso, que anu
que debe tom ar nota la autoridad
«Xsama» ' y el «Iwate», supervi- al llegar a España.»
Joaquín Ramírez Magenti, para física (plan m oderno), que je s laría toda labor realizada con do los clásicos “m ixtos de tr a  gubernativa, con el fin de rem ediar
irreparables perjuicios producción ca”, y p a ra encenderlos ra s c a 
¡vientes de la guerra ruso japonesa
pasar
como
m
agistrado
a
la
Au
certificados con que acrediten exportación n aran jera.—José C a  ban en la pared y en lu g ar don la gravedad de un posible conflic
¡•Acordaos del «Maine».
Ide v m .
de Jaén.
que lian practicado dicha disci
que diera lugar a lam entar pp<>
Pero que nos llegue al alm a el diencia
Deseamos al competente fun* p lin a h an de sier extendidos por no, presidente Ponencia N aran je de existe u n a tubería -de gas. Sin to
La labor inform ativa obliga a patriotism o de u n pueblo que
res consecuencias.
duda
u
n
a
de
las
chispas
prendió
ra.»
(que se detalle la participación de quiere abrirse camino, luchando cionario muchos éxitos en su nue p ro feso res titu lad o s de educa
en alg u n a fu g a de fluido y se
La ya conocida actitud del cura,
ción física ó en su defecto, por
(estos viejos acorazados en las co contra quimeras absurdas de p re vo cargo.
originó la explosión, que tan fa  párroco siempre hostil a la mayo
módicos en las localidades don
lisiones de Port-Ar.thur, Wladiwos tericiones, fuera del derecho de
tales consecuencias hubiesen po ría del vecindario, em inentem ente
tok y Thushim a — Trafalgar de gentes.
de aquéllos no existan.
dido ten er p a ra los niños e in  laico y republicano, que se singu
Dichos /(certificados deberán
Sa preponderancia m arítim a rusa
Y la España actual debe de
cluso' o rig in ar u n a catástro fe.
lariza constantem ente con acto*
ser extendidos en papel .rein te
L-, d errota brutal de la escuadra re tratarse en la genialidad de
molestos y provocadores para el
El
juzgado
de
g
u
ard
ia
se
p
e
r
Agrupación Femenina La Barra
grado con póliza de tre s pese
¡del Báltico, a l mando del alm i Cortés: quem ar las naves de la
sentim iento de aquellos ciudada
tas, y los alum nos provistos de ca.—Esta Agrupación ha organi sonó en donde había tenido lu  nos, se acusó de m anera violenta
ra n te RoJ estewensky.
ignorancia y del p e s i m i s m o y
g ar la explosión, practicando
zado
un
baile
para
mañana,
a
dichos
certificados
realizará
n
en
Pero por encima de esas glorias adentrarse con coraje en la ru ta E L sm m q& TQ - UNICO DE* ME
una detenida investigación ocu el pasado sábado a l haber orde
TA L U R G IA (DE, ©POSEOS©?!) el In stitu to correspondiente y las diez de la noche, a beneficio
(cruentas, de las actividades co de la salvación nacional, haciendo
lar y después sfc traslad ó a la nado que se tocasen las campana?,
de
¡a
misma,
en
el
que
habrá
an
te
el
profesorado
de
la
asig

y
e
l
m
k
m
m
T
®
s
s
d
e
r
o
reanas y manchu-kas, y del mon- de tripas corazón y con u n a ga
Casa de Socorro, donde tomó de hecho que estimó la m ayoría del
grandes
sorpresas
y
regajos,
ob
M EV A LUR G ¡©O
EKQ&AL, n a tu ra u n a dem ostración que
¡roenismo amarillo, nos encantan llardía calderoniana.
pueblo como reto a sus conviccio
A TD D O S LOS M E TA L U R G I com pruebe los extrem os de aquél sequiándose a cada señorita con un claración a los pequeños y a las nes.
nos sugestionan sus poetas, penY la República sobre nuestras
personas
que
en
los
prim
eros
clavel.
realizada
la
cual
se
rá
n
d
eclara
COS Y SIM ILARES l>E VA
,dores y estadistas.
cabezas y, como la flor del loto,
m om entos habían acudido a so
No hacemos hincapié en el deta
dos aptos o no apto,s.
LENCIA.
Registraba el A rtagnan ibero- bella y m agnífica e imperece
correrlos.
lle de los hechos, sino en el fonda
E
stos
preceptos
son
aplicables
mexicano Enrique Gómez C arri dera.
C om pañeros: Con gesto viril y
R epublicano El E jem 
de la cuestión, que nace dé unalos alum no^ de enseñanza co ploCasino
MIGUEL ROJANO.
to como u n a de las m ás antiguas
(José M. Orense, 36).— Ce UN HOMBRE DESTROZADO POR larg a actuación "política de este
tenaz han entrado en la octava alegiada
y
de
enseñanza
libre.:
sem ana de huelga lós m etalú rg i
leb rará .m añana baile fam iliar,
cura en tiempos de la dictadura,
EL TREN
cos m adrileños.
de diez a u n a m adrugada.
intransigente y persecutoria con
F ederación U n iversitaria
El tre n de la línea de B a r tra los m ás destacados republica
El ham bre se enseñorea en
E scola r.—C on vocatoria
celona núm ero 2.701, que llega nos y librepensadores de Algimia.
cisco Más, afecto a la plantilla de sus bogares, sin que por esto se
Ateneo Republicano Autonomis
Investigación crim inal desde hace m erm e el entusiasm o puesto en
Se convoca a todos los miembros ta del distrito Teatro, M artí, 5.— a n u e stra ciudad a las 8’30 de la Hubo encarcelamientos, clausuras
fañana, arro lló a su paso por el
años.
la lucha.
¡ ' í del Consejo Federal y componen
M añana sábado día 19, a las puente de H ierro a un hombre, y otras extralim itaciones, de las
¿Qué piden estos com pañeros tes de las juntas directivas de to
Añadió el Gobernador que la
cuales él fué el inspirador. Desde
¡EN TORNO A UNA CIRCULAR policía seguía varias pistas y que que en núm ero de 18.000 huel das n uestras asociaciones para diez y media, se celebrará en este destrozándolo horriblem ente.
el 14 de Abril a aquí, toda su ac
las pesquisas era de esperar die gan desde hace ocho sem anas? hoy viernes, a las diez de la no Casino un anim ado baile am eni
El m uerto es un hom bre que tuación h a sido contra el régimen
DE LA UNION GREMIAL
zado
por
el
acreditado
trío
hum
o
¿H abrá n ad a m ás hum ano que, che, en nuestro local social, para
re p resen ta ten er unos 40 años y ha llegado un momento en que
Como recordarán nuestros lecto ran buen resultado.
Terminó rogándonos hiciéramos an te la crisis actual— provocada tra ta r del siguiente orden del día: rístico Guimerá. La comisión h a y vestía decentem ente.
la discrepancia entre él y el ve
«•es, hace unos días el señor Tepreparado valiosos regalos y ori
cindario es tan notoria, que de
Lectura del acta anterior.
El
juzgado
de
g
u
ard
ia
p
ra
cti
(rrero, en su entrevista con los in- pública su condolencia y el vivo por los ca p ita listas cató lico -ro 
ginales sorpresas p a ra proporcio
ben intervenir aquellas personas
Inform e del Ejecutivo.
có
diligencias
y
el
cadáver
no
'ormadores, aludió a una circu- deseo que sentía de que experi mano - fa scista s— , que ante el
Proposiciones, ruegos y pregun n a r a los asistentes una am ena pudo ser identificado porque en que tienen autoridad p a ra ello a,
ar de la Unión Gremial, cuyos m entara el señor Más un rápido hecho real de la sobra de b ra 
velada.
Asimismo,
está
preparando
zos, se pida lá reducción de_ jo r tas.
las ropas no le fué encontrada fin de que la cuestión no se extre
¡términos censuró y de ella nos hi- restablecimiento.
nada como medio que am inore
me y tengamos que registrar doSituación actual de la Federa un gran festival en honor de Los docum entación alguna.
¡cimos eco.
Americanos, divertida peña de so
la pavorosa existencia de cente ción.
lorosísimas consecuencias.
Ayer, relacionado con ello, se
Se
tiene
la
im
presión
de
que
nares de m iles de obreros sin
Por ser los asuntos a tra ta r de cios de este Casino. — La comi se tra ta de u n suicidio.
¡nos entregó la siguiente neta:
trab a jo ? Pues, ésta es la dem an sum a im portancia y trascenden sión.
«Hace unos días llam é la aten
da de los m etalúrgicos m adri cia para la marcha de esta Fede
ción a la Prensa por cierta n o ta
QUEMADURAS
leños.
ración, se encarece la puntual
¡que llegó a m is m anos relacionaTada la
Luchas
por
la
sem
ana
de
44
En
la
Casa
de Socorro de L e
asistencia.
jda con u n a supuesta actitud adop
Círculo In stru ctiv o Republica
horas,
tal
cual
la
tenem
os
en
Va
Valencia 16 de Mayo de 1934,-r no El P o pular. — C elebrará el vante fué curado' el m arinero
tad a por Unión Grem ial que c o rEL PUEBLO, data
P a ra enaltecer la im portancia lencia y Zaragoza.
E1 Comité Ejecutivo.
baile de la flor el domingo, de José E steve Lluch, de 31 años,
(fcraafcaba, como ya dije, con la
Pero
la
p
atro
n
al
de
Madrid,
del
árbol
en
relación
con
la
vida
domiciliado en la calle de E sca
ai Apartado
¡opinión personaJ. que de dicha endiez a u n a de la m adrugada.
lante, núm ero 318, el cual, m a
jtidad tenía yo form ada por su del hom bre e inclinar el ánimo apoyada por la del resto de E s 
sá m a ra 330
paña, in ten ta a p la sta r a n u es
nejando un hornillo de gasolina
Constante actuación colaboradora de los niños al respeto d^ylas
icón esta autoridad durante la pa plantas, organizada y p atro c in a tro s com pañeros en huelga;
Círculo R epublicano A utono
da por el A yuntam iento se cele aplastam iento que llevaría con
bada huelga.
==«eí
m ista de C am panar.— C elebrará
Hoy tengo verdadera compla b ra rá el dom ingo, a las once sigo, ap arte la depresión m oral
el
dom
ingo
baile
fam
iliar,
a
las
de
esta
derrota,
el
que
se
rep
i
cencia en hacer público que, he- de la m añana, la F ie sta del A r
El domingo, a las diez de la diez de la noche.
tie ra en n o so tro s tp que se p re
íchas las necesarias Investigacio bol, en el P arque Escolar.
noche, se celebrará en la socie
tende
lo
g
rar
con
n
u
estro
s
com
nes, resulta, que la circular que
El acto será am enizado por la
dad recreativ a La S aguntina una
motivó mí m olestia obedecía a banda de m úsica La P rim itiva, pañeros de Madrid.
velada literario -m u sical en ho
Y
esto,
trab
a
jad
o
res
m
etalú
r
Juv en tu d de la Casa del Pueblo
acuerdo anterior a mi gestión en que aco m p añ ará a los niños y
n o r del fam oso l \ i l a r í n valen
De gran presentación, sugestivo asunto, deliciosas canciones,
ej m ando de esta provincia, y que nifias en el canto del Himno al gicos, debemos evitarlo, cueste ciano F rancisco M iralles Arnau, Radical.— C elebrará u n a función
lo que cueste y uniendo en n u es
teatral el dom ingo, a las 4’30 di?
notable fotografía, grandes artistas.
dicha Unión Gremial es ajena a Arbol.
presidiendo
dicho
acto
el
conce
tra decisión la m ism a fuerza, el
la circulación tardía que se h a
jal de este Ayuntam iento doctor la tarde, en el local de la socie
Tam bién c o n c u rrirá n n u trid as
dad El M icalet, iníerriretándose
dado a la circular repetida. Y pues representaciones de la Sociedad m ismo o .superior entusiasm o don A gustín Trigo.
las obras sig u ien tes: "Tem ple de
tó a d ejar las cosas en su lugar, P ro tecto ra de Anim ales y P la n  si cabe que el que dem uestran
Quedan
invitados
los
señores
Magda Scheneider
Johannes Riemann
cjona’% f‘La última, barraca" y
tengo la satisfacción de procla tas, de Valencia y del P atronato los h u elguistas m adrileños.
socios
y
fam
ilias,
am
igos
y
ad

Es im prescindible ev itar que
“Visites del a ire m o n ”.
m a r que la entidad patronal de re Provincial.
m
iradores
del
arte
del
finado
a
r

sucum ban por ham bre. P a ra fa 
fe'rencia me ha prestado valiosa y
El aut or de las obras, don ñ á P or la tarde, en el pabellón
cilitarles el triunfo, p a ra que no tista.
constante ayuda durante el p a
fael
Gayano, recitará, u p as poe
Liane Haid
Víctor de Kowa
Franz Schnlz
pado conflicto y que soy el pri- central del P arque, ten d rá lugar pasen ham bre y la m iseria que
La Sociedad de Acomodadores sías.
una
conferencia
sobre
B
otánica
y
a
se
cierne
sobre
sus
hogares,
jn er interesado en que la verdad
y A gricultura, a cargo de com  debemos ap o rta r con el máximo de E spectáculos Públicos (B ar
Todos los días, UNA PESETA BUTACA
¡séa conocida de todos.»
petentes e ilu strad o s ingenieros in terés todas n u estras energías, cas, 17), celebrará el domingo
F
ratern
id
ad
Republicana
de
la
elección
p
a
ra
nom
brar
sus
re

invitados
previam
ente
al
efecto.
prestándoles
la
m
áxim
a
solida
DEL ATENTADO AL AGENTE
Ruzafa.— C eleb rará el domingo,
SEÑOR MAS
El aqto7 por lo esperado- será ridad sacrificando p a rte de núes p resen tan tes en el Ju rad o m ix
a las diez de la noche, una gran
m
to.
La
m
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electoral
e
sta
rá
cons
tro
jo
rn
al
en
holocausto
de
núes
un
g
ran
acontecim
iento
de
gen
■El señor Terrero nos manifestó
velada
m
usical,
a
cargo
del
trío
titu
íd
a
desde
las
ocho
de
la
m
a
Alie lam entaba Sinceramente el te, en. el que se p lan tarán u n á r  tro s com pañeros huelguistas.
P or hum anidad debemos p ro - ñana h a s ta la,a. 4ie^ .do la noohe Guícperá, que d ará u n a prim era
aten tad o de que h a sido victima bol exótico y una a ra u c a ria á r 
.
fie mw&ü* sJfc» da
AMKAB
ftue sus. fcüos fifí ¡e&ftaft.
i* If e e rJ á i
a l agente de V igilancia don Fran bol sim bóiicq
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DEPORTES

TERCERA

subió a su departamento, .cerran
do tras sí y con la satisfacción
del que ha recobrado la libertad y
sacando el cuerpo por la ventani
lla, les espetó, al tiempo que el
tren se ponía en marcha
—Ahí queda eso. Hasta nunca
Se acabó el sufrir para vosotros
Ahora que podéis debéis curaros
Y el señor Gara, con la parsi
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON»
del hombre convencido le
FU TB O L la Copa España, jugado en Mont- interés que se merece a los bue monia
SUMADO
juich, habiendo conferido el ho nos aficionados valencianos que, dijo:
—¡Hace mal en marcharse. Ya
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
E sp ala aote si Campeonato nor a Hilario y Samitier, por con por fortuna, son muchos.
da «CASA TQRRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
siderarlos los más interesados en
Dejando con estas líneas inau volverá. Hasta la vuelta
Y el tren se alejó y en’ él el ma
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
conseguir el triunfo.
gurada esta sección colombóflla,
del Mundo
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
José Samitier e Hilario Marrero dedicada única y exclusivamente nager de Schmeling, en cuyo
L os seleccionados
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con r apidez pasmosa toda clase de her
son, pues, poseedores cada uno de a la afición a la paloma mensaje semblante se dibujaba la malicio
nias en ambos sexos y en todas las edades, ski la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
Ya ha sido formado el cuadro •5.000 pies cuadrados de terreno ra.
sa sonrisa del que cree haber
de ninguna clase. Es el Ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
burlado a un burlador.
de jugadores que han de ir a Ro cada uno, pero a condición de que
que se adapto al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia aj
ma a representar a España en el no podrán enajenarlo en un quin
La promesa de Gara se cum
E X C U R S IO N IS M O
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
Campeonato del Mundo de fút quenio.
plió al pie de la letra. Joe Jacobs,
E xcu rsión a P eñ íscola
hombres,
mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
denunciado por él a la autoridad,
bol.
La finca, cuyos terrenos se les
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
Peñiscola, la singular e histórica volvió a las pocas horas.
El seieccionador nacional ha de ha regalado, está situada junto al
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
cidido que sean definitivamente Pardo, lugar bello y pintoresco en península que fué último reducto
Desde la comisarla general de
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
del
papa
Luna,
será
visitada
el
do
movilizados, los siguientes equi- las inmediaciones de Madrid. Fe
Orden público se telefoneó a Port
perfectos v robustos», llenos de vida y salud como antes de esta:- quebrados. Acudid, pues, a visi
mingo en excursión organizada Bou, ordenando la detención de
piers:
tarle que" gustosamente atender á a cuantos se le presenten en V ALENCIA y en él HOTEL LAUlicitamos a los nuevos terrate por la Sociedad Valenciana Fo
Joe antes de que transpusiese la
Porteros: Zamora y Nogués.
RIA ’ (calle ae Lauria, número 4), únicamente el martes próximo, dia 22 de Mayo.
nientes.
mento del Turismo.
frontera. Y en virtud de esta de
Defensas: Ciríaco, Quincoces, To
El presupuesto del viaje, en au nuncia compareció ante la po
NOTA: EN Castellón de la Plana, el dia 21, en el hotel Fabra; en Alicante, el día 23, en e.'
RUGBY
rregaray y Zabalo.
tocar Pullman de excursiones, se licía, donde no le valieron ex
hotel Miramar; en Denia, el dia 24, en el hotel Comercio, y en Alcira el día 25 en el hotel Colón
Medios: Cilaurren, Muguerza, So
CAMPO DEL LEVANTE
rá de 18 pesetas, por persona, pu- cusas, viéndose obligado a abo
lé, Marculeta, Fed-e y otro a desig
diendo reservarse las plazas en las nar hasta el último céntimo co
Hoy,
a
las
cuatro
de
la
tar
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A SA T O R R E N !»
nar entre Pedro Regueiro (si ob
rrespondiente al* derecho de uti
tiene la oportuna autorización fa  de, tendrá lugar el sexto partido oficinas de Turismo.
del campeonato de rugby, entre
lidades.
miliar) e Ibarra.
A T L E T IS M O
En el preciso momento de ha
Delanteros: Lafuente, Ventolrá, los equipos de Medicina y Univer
C lu b A tlético H uracán
ONDA CORTA.
cer la entrega, se presentó el se
Iraragorri, L. Regueiro, Lángara, sidad.
Mañana, a las cuatro de la tarBudapest, 616 tarde, transmi
Este club celebrará el próximo ñor Gara, quien sonriente y sen
Campan al, Chacho, Lecue, Goroste,
séptimo
partido
entre
Bachi
sión
de ópera.
tencioso,
le
dijo
al
flamante
ma
domingo
a
las
siete
de
la
mañana,
tiza y Rosch.
en el campo de la Marina Auxi nager:
Beromunster, siete tarde, can
Los jugadores permanecerán en ller y Mancomunado.
El lunes, a las cuatro de la tar liante, la segunda jornada de los
—Ya puede usted marchar tran
Collera hasta el domingo por la
Os aficionado a aficionado ciones.
quilo, señor Jacobs y que la suer
Stuttgart, seis tarde, recitales.
mañana, desde cuyo higiénico y de, octavo partido entre Medicina campeonatos sociales.
El alcance de la onda continua
Rabat, siete tarde, emisión ára
NOTA O F IC IO S A
Las pruebas a celebrarse serán te le sea propicia.
pintoresco punto se dirigirán a y Magisterio.
es mucho mayor, como todos sa be y variedades.
Y así terminó este incidente,
Estos tres encuentros serán ar las siguientes:
Mestalla a Jugar el último parti
Puesto
en
circulación
el
núbemos.
epílogo de la formidable reunión
200 metros final
Bruselas francés, cinco tarde,
do contra el Sunderland, formida bitrados por el señor Górriz.
mero de Mayo de nuestro “Bole
Esta onda continua no se oye orquesta y discos.
pugilística
de
Moñtjuich.
Lanzamiento
de
la
jabalina.
ble equipo inglés que tan bellas
tín Oficial de Los Previsores del en un receptor de broadeasting
* C I C L IS M O
Salto de longitud.
Praga, siete tarde, variedades.
exhibiciones ha realizado en Bil
Porvenir”', órgano mensual de común, pero lo que se puede lle
E
l
cam
peon
ato
de
Francia
de
Langenberg, 7’30 tarde, teatro.
80
metros
lisos,
final.
P E Ñ A C IC L IS T A
E X C U R S IO 
bao y Madrid, donde, a pesar de
publicidad, y necesitando comu gar a oír es la interferencia de
Manchester, siete tarde, varie
Lanzamiento
del
martillo.
los
semipesados
sus grandes e indiscutibles méritos
N IS T A
nicar a los asociados y suscrip- dos ondas continuas, que produ dades.
Salto con pértiga.
sólo pudo conseguir empatar con
El
día
19
del
corriente
dispu
tores informes del momento, lo ce un silbido de tono fijado en
Para el domingo organiza esta
400 metros, final.
Sottens, 7’30 tarde, coros.
tarán en Niza Abel Argotte y hacemos, según costumbre, por cualquier receptor.
los nuestros, a tres y dos tantos, sociedad su campeonato social de
1.500 metros.
Estocolmo, 7’30 tarde, concierto.
Alex
Marín
el
título
de
campeón
respectivamente.
medio de la presente nota en los
veteranos.
Desde que se emplean recep
Roma, 7’30 tarde, banda.
3.000 metros marcha atlética.
de Francia de los semipesados.
En el partido del domingo, in
En ella podrán participar todos
colegas de Prensa, con los que tores selectivos y sensibles, este
Munich, seis tarde, teatro.
Actualmente es campeón Ar mantenemos relaciones.
dudablemente quedará despejada ]os socios de esta categoría.
silbido de interferencia es la ma
Midland, seis tarde, órgano.
B O X E O gotte.
la incógnita sobre la supremacía
E j recorrido señalado es de T o 
El día 24 del corriente mes se yor molestia que se experimenta
Escocesa, siete tarde, música
El encuentro se espera con in cumple el XXX aniversario de la en onda de broadeasting.
de este potentísimo once británico rrente a Venta Cabrera y regMeso. El epílogo de la grao re
popular.
terés
e
impaciencia
en
los
me
Esta sociedad ruega a todos los
y el equipo representativo del fút
Este silbido no se puede eli
fundación de nuestra entidad, y
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
dios pugilísticos de Europa, espe
socios que quieran participar en
bol hispano.
unión de Moñtjuich
en el “Boletín” citado se dan las minar en la recepción sin per fónico.
cialmente de Francia, por la bue instrucciones pertinentes para la der mucha calidad de modulación,
Es lo más probable, casi seguro, este campeonato, pasen a inscri
Estrasburgo, 8’30 noche, gran
que en este último partido de en birse por el local social, hasta ma « Y a se puede usted m archar, na forma en que actualmente se celebración de tan fausto acon y en ciertos casos su eliminación orquesta.
trenamiento forme el once com ñana jueves, a jas doce de la no señor Jacobs, y que la suerte encuentran los dos boxeadores, tecimiento, así como el haber es absolutamente imposible.
EQUIS.
especialmente Alex Marín, que es
pleto que ha de enfiestarse en che, día en que se ¡cerrará xa lista
Cuando todas las estaciones es
repartido, en menos de diez años
le
sea
p
rop
icia
»
tá decidido a arrebatar el título
de inscripción.
Italia contra él Brasil,
más de 100 millones de pesetas tán en su onda exacta, no se pro
A 16.000 pesetas, contadas a la a su respetable rival.
entre los pensionistas, que han ducen silbidos, pero apenas se
«¿Por qué n o fo r m e H Ü á rio en GRAN CARRERA CICLISTA (PARA ligera, asciende la cantidad por
cobrado, sobre sus ahorros, ren desplazan de algunos kilociclos,
NO FEDERADOS), ORGANIZADA derecho de utilidades, correspon
Pelo ta valenciana
el gru p o de seleccionados?
tas variables, siempre superio aparece el silbido de interferen
diente al boxeador alemán SchPOR
LA
PEÑA
EL
SILLIN,
DE
res al 30 p o r 100, lle g a n d o al 75 cia.
Con
una
buena
entrada
se
ce
Esta es una pregunta que tan
meling, por la cantidad percibida
El control a cristal, posiblemen La gran n o v illa d a ele pasado
p o r 100 la s de lo s sexag enarios.
BURJASOT
lebraron
ayer
los
dos
partidos
sólo podría contestarla categóri
con motivo de su combate contra
anunciados. El primero, entre Pa
En dicho número del “ Boletín” te, contribuirá a hacer desapare
camente el seieccionador nacional.
Esta carrera tendrá lugar el do Paulino Uzcudun.
m añana en V alen cia
cer esta molestia.
Testigos presenciales del segun mingo, a las ocho de la mañana,
El manager del ex campeón del llero, Mora II y Mora I (rojos), (que se facilita gratis en la Ofi
¡g
&
La
hermosa presentación de los
do partido de entrenamiento en comprendiendo el itinerario: En mundo, Joe Jacobs, quedó encar contra Cuart y Peris (azules), a cina Central) constan los con
novillos
de la acreditada ganade
Programas
para
hoy:
tre el Sunderland y la selección na salida de Burjasot, pasando por gado de liquidar las cuentas de 60 tantos. La cátedra salió por el cursos, premios y atenciones es
La emisora local, ocho mañana, ría de Conradi es un aliciente
equipo
azul,
sufriendo
una
gran
pecíales
que
se
establecen
con
cional jugado el domingo en Cha- Puebla de Vallbona, Benisanó, Li su púgil, derivadas del tal comba
j diario; una tarde, sobremesa; seis más de esta novillada que tanta
martin, aseguraban que Hilario ria, Casinos, viraje pasando por te. Y así creía haberlo hecho, cuan equivocación, pues aunque el de motivo de estos hechos reso
discos; nueve noche, canciones expectación ha despertado entre
Cuart
jugó
una
er-'^midad
no
p
u

nantes.
Marrero jugó con apatía, sin mo Liria, -San Vicente, travesía de do se dispuso, por fin, libre de
S
por Pilarín Llora,; de una a dos los aficionados valencianos.
vilidad ni entusiasmo, sin carbu Olocau, Bétera, Godella y meta trabas, a abandonar Barcelona, do contra el dui<?'v.>üego desarro
Los asociados de provincias : madrugada, bailables.
La emocionante actuación 'de
llado
por
Pallero
y
Mora
II,
que
rar, apenas.
Burjasot.
que, a más de los actos que se ; Madrid, seis tarde, recital a vio- Ruiz Toledo en la novillada del
marchando a Francia.
estuvieron
hechos
dos
fenómenos.
—¿Pero es posible — objetó un
celebren en sus respectivas sec
La suscripción en el local social
pasado domingo ha sido y sigue
Pero el señor Gasa, uno de los
El partido resultó magnífico, re ciones, deseen asistir a los de I loncello, divulgación cien t í f i c a ,
buen deportista a estos informa de nueve a once onche, calle Blas promotores de la gran reunión
emisión fémina; nueve noche, con siendo el comentario durante esta
cibiendo
los
pelotaris
ganadores
dores espontáneos — que el héroe co Ibáñez, Centro Republicano El pugilística que estaba al tanto
Madrid en los días 24 al 27 y
semana entre los taurófilos. El
muchas ovaciones, escuchándolas utilizar para el viaje los billetes cierto sinfónico:
de Moñtjuich en la final, no res Ideal.
del «debe» y el «haber», se pre también el de Cuart por su vo
Primera parte: «Don Juan» trabajo también de torero valien
pondiera, en partido de tanto com
de ferrocarril a precio reducido (obertura), Mozart; «Khowant- te y enterado de Niño de Valencia
Valiosos premios en metálico.
sentó en la estación momentos an luntad y buena actuación.
promiso, a su movilidad caracte
(un 40 por 10.0 de rebaja), ha china» (entreacto), Moussorgsky; no es menos elogiado. Y en cuan
tes de partir el tren. De frente
•De los 60 tantos a que estaba
rística?
C O L O M B O F I L A S a su huésped, quiso ir a ren concertado el partido, el equipo brán, de enviad, por mediación « T r e s danzas», Granados: a) to a Pepe Cerdá, sabido es que se
—Como usted lo oye—le contes
de los representantes de las sec Oriental: b) Andaluza; c) Ron trata de uno de los mejores novi
dirle el póstumo saludo, y al mis azul sólo pudo marcar 40.
A LO S A F IC IO N A D O S
taron—. Hilario no respondió ni a
ciones, o directamente a la Ofi dalla aragonesa.
lleros actuales. Así, pues, está jus
mo tiempo, a recordarle que ha
cina Central, Madrid, Avenida
iu fama ni a su rapidez habitual.
Es indudable que en nuestra bía quedado al descubierto con el
Segunda parte: «Concierto en tificada esa expectación que se
El segundo partido resultó una del Conde de Peñalver, 20, Apar
—¿A pesar de los 5.000 pies?
nación no se presta la atención Estado, en los derechos de utili
la menor para piano y orquesta», guramente se traducirá en un lie reñida batalla, como cuantas ve tado de Correos 366, nota de su
—A pesar de ello.
debida al deporte cien por cien de dades.
Schumann: a) Allegro; b) Inter- nazo- pasado mañana en la plaza
ces se enfrentan Fuentes y L lo residencia, nombre, apellidos y
¡Cosas veredes, querido lector y las palomas, esto es, al vuelo de la
i
mezzo.
Andantino; c) Allegro vi- de Toros.
—¿Cómo?—exclamó Joe Jacobs co I, los dos gTandes técnicos de número de asociado, y se íes en
fuen aficionado!...
paloma mensajera.
j vace.
Como tenemos anunciado, des
—«¿Después de haberme arrebata la pelota.
viarán a vuelta de correo las tar j Tercera parte: «Las travesuras pués de la novillada serán des
Por falta de tiempo y lugar no do el triunfo, quieren también des
H o y , llega a V a len cia el
Formaban los equipos Fuentes jetas de identidad necesarias pa
podemos hacer de tan noble afi pojarme de los cortos beneficios
! de Til Eulenspiegel», Sstrauss; encajonados *en el redondel los
y Miealet contra Pedro y Lloco I; ra el uso de esa concesión.
S u n derlan d
ción el detallado historial que su que han correspondido?
¡ «'Capricho español», Rimsky-Kor- seis magníficos toros de Concha y
los primeros con distintivo rojo y
El formidable equipo inglés Sun verdadera importancia merece;
sakoff.
Los
actós
de
Madrid
se
con
Sierra, que el domingo día 27 del
—¿Cortos beneficios?—atajó el
derland, que entrena al equipo pero en atención a ella misma, de señor Gara—.¿Le parece poco los segundos azul.
cretarán detalladamente en pro
Sevilla, nueve noche, varieda- corriente servirán para la corri
De los 50 tantos, meta del par gramas que facilitará la Oficina ! des y flamenco.
nacional de España, con vistas al jamos para mejor ocasión todo 20.200 dólares?
da de presentación del Gallo, que
tido, hubo empate varia/s veces;, Central el día 20, y los lugares
campeonato dél mundo, llegará cuanto significa este interesante
Barcelona, 8’30 mañana, diario actuará en unión de La Serna y
—
¡Oh!
Esto
no
es
nada,
para
•hasta
llegar
al
45,
pasando
a
la
hoy a Valencia, hospedándose en deporte, sirviendo a nuestros lec
en que han de celebrarse (se y discos; once, horas; I2’3'0, so Rafael Vega.
lo que yo esperaba.
escalera Fuentes, con poca luz, a
el Hotel Palace.
tores estas líneas de preámbulo
gún
las adhesiones y las circuns bremesa; seis, trío y discos; nue
La novillada dará comienzo a
Otro empresario que acompaña causa de lo cual el equipo azul
Les deseamos una agradable es para dar a conocer de momento
tancias de orden público) se da ve noche, drama: «Carmen».
las cuatro y media de la tarde.
ba
al
señor
Gara,
intervino,
pero
tancia entre nosotros.
los resultados de los concursos de tampoco pudo convencerle de que perdió el juego en la parte del rán en el cuadro de avisos del
ONDA EXTRACORTA.
S ociedad de Em pleados de la
Primavera y Nacional que actual era preciso abonar la deuda. Se resto, rematando el partido los salón de Tesorería y por radio
Hilario y S am itier, terra
rojos
en
medio
de
una
gran
ova
Schenectady,
de una a seis ma
comunicación.
mente viene realizando la valen- agrió la discusión y las voces de ción.
plaza de T o r o s .—A v is o
tenientes
drugada.
cianísima sociedad La Paloma Men unos y otros, que por momentos
Desde luego, la casa propia de
RAQUETA.
A igual hora, Nueva York.
Se ruega a todos los compa
La Federación Castellana de sajera.
L o s P re v is o re s del P o r v e n ir es
subían de tond, fueron ahogadas
De once a dos madrugada, Mé ñeros que se hayah inscrito pa
¡Fútbol ha satisfecho los deseos
Y quedamos en deuda con el por el barullo de los viajeros y el
tará lo niejor engalanada e ilu jico: indicativo, XIF.
ra el banquete popular que para
del buen aficionado madrileño, público para ir detallando en días
minada que sea posible en esos
De una a cuatro madrugada, conmemorar el primer aniversa
don Leopoldo Gómez de otorgar sucesivos cuanto significa esta afi ruido de la locomotora, que se dls SINDICATO SiOEt 0 - META cuatro días.
ponía a partir.
Buenos Aires: indicativo, LSN.
rio de la fundación de esta so
ft.OOO pies cuadrados de terreno a ción en todos sus órdenes y porme
LURGICO PROVINCIAL
— ¡Señores viajeros, al tren...!—
ciedad se celebrará el domingo,
cada uno de los dos jugadores del nores, ya que es propósito nuestro,
ONDA
LARGA.
Y el silbato precursor de la mar
a las nueve de la noche, en la
Se convoca a todos los afiliados RECTIFICACION DE UNA NOTI
Madrid que más se distinguieran además de indicar en estas colum cha.
Moscú, de siete tarde a nueve plaza de Toros, pasen todos los
a este Sindicato a junta general
por su mejor juego y mayor en nas los resultados deportivos de
CIA
POCO
CLARA
noche, propaganda.
Joe Jacobs abrió la portezuela que se celebrará hoy, a las seis
días, de seis a ocho de la noche,
tusiasmo, en el partido final de la citada sociedad, servir con el
Rumania, 6’15 tarde, varieda por el local social para retirar
del vagón y de un salto de felino
En
la
Prensa
de
Madrid
apa
y media de la tarde, en nues
des.
los tickets.
tro domicilio social, para tratar el reció el domingo último la noti
Hilversum, 6’30 tarde, orquesta,
Continúa abierta a iguales ho
orden del día expuesto en tabli cia de un robo de 1 1.000 pesetas ta.
hecho en la empresa mercantil
ras la admisión de socios que
lla.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, teatro. quieran asistir a este banquete
titulada D e p ó sito s C om erciales,
Entre los asuntos a tratar des que ahora es filial de la entidad
Varsovia, 716 tarde, concierto.
hasta mañana, en que queda
taca por su importancia el del con- bancaria domiciliada en la casa
Oslo, 6’30 tarde, orquesta.
rá cerrada.— La directiva.
fllicto metalúrgico de Madrid, por de L o s P re v is o re s dsl P o rv e n ir,
lo que os recomendamos la asis titulada Banco Popular de “Lós
tencia con el fin de que los acuer Previsores del Porvenir’”, que se
dos que se tomen sean entre todos fundó en 1926 con este título,
los compañeros.—La Ejecutiva.
porque sus ‘acciones fueron ad
quiridas por asociados de la en
tidad mutua de ahorro para pen
siones vitalicias titulada senci
¡Gran acontecimiento!
El 3>T "F ?6ÍE' |\| O
llamente L o s P re v is o re s del P o r 
El dumenge es celebrará una v e n ir, que no tiene acciones de
gran funció teatral a benefici de
UN FILM DE FRITZ LAHG / m
ese Banco ni de ningún otro,
la gentil actriu de nostre cuadro pues su capital se emplea exclu
A S I S T I D O POR
de Declamació, N’Amparito Cal
sivamente en títulos de la Deu
RENÉ STI
vo, representant-se les seues
da
nacional,
que
suman
hoy
pe
obres favorites: “Temple de do
na” , de Gayano Lluch; “Pobres setas 159.550.000 y están depo
de/
ílors” , de Artur Casinos, i “La sitados en el Banco de España,
según precepto estatutario vi
oroneta” , d’Albert Martín.
Prenint part en el dit benefi gente desde el año 1904.
Queda con esto rectificada la
ci les senyoretes Vega i Costa,
Maravillosa realización cinematográfica de una aventura aérea,
la senyora Sanchis i els senyors confusión (que envolvía el dar
intensa y nueva
Costa, Sanchis, San?, Sáep, Mon- la noticia referente a ese robo,
citando los D e p ó s ito s C o m e rc ia 
león i López.
Escenas emocionantes milagrosamente captadas por la cámara
Les llurs invitaeións poden les como negocio, dependencia o
propiedad de esta Asociación Mu
arrepregars-se tots el dítsA de
sis a huit de la nit, en esta se tua de Ahorro, cuando entre D e
p ó sito s C o m e rcia le s y L o s P r e 
cretaría.
lUn film alucinante!
v iso re s del P o r v e n ir no ha exis
Subyuga
por:
Su emoción
tido ni existe la más remota re
"LA FR A N C ESA "
lación de intereses, ni enlace, ni
Su fantasía
V E N D E preservativos
dependencia de ninguna clase.
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Espectáculos

43. —C arrera del R io, núm ero
39, Ruzafa.
44. —C arrera del Rio, tra ste oc
tavo, número 46, Ruzafa.
45. —Calle de Blasco Ibáñez, nú
m ero 51, Ruzafa.
46. —P laza de la República, nú
mero 20, Ruzafa.
47. —Avenida de los Aliados, nú
mero 40, Vega.
48. —Avenida de los Aliados, nú
44.—Avenida de los Aliados, nú
E ste Consejo, en sesión celebra
mero 1.11, Vega.
da en el día de ayer, acordó for mero 40, Vega.
49. _ c a l l e de la Conserva, nú
46.—¡Calle de la Conserva, nú
m ular relación de las escuelas na
clónales de niños, n iñ as y pár mero 27, primero, derecha, Vega! mero 27, Vega.
Compañía lírica del maestro
Hoy viernes, día 18—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:
46. —'Calle de la Conserva, nú 50. —C alle de Flora, número 0,
vulos, procediendo a su num era
BALAGUER
ción para todos los efectos en la mero 27, primero, izquierda. Vega. Vega.
Anacabe y Urquiri, contra Barrenechea y Regó
HOY VIERNES
47. —C alle de Flora, número 6, 51. —Calle de Sagunto, número
siguiente fo rm a:
Satur y Solozábal, contra Arr-zabalaga y Hernani
Vega.
115, Vega.
A
i s 10*30 noche:
ESCUELAS n a c io n a l e s d e
52. —C alle de Sagunto, número
Noche, a las 10‘15, dos partidos:
48.
—Calle de Sagunto, 72, Vega.
DEBUT del eminente barítono
v a l e n c ia
49. —Calle de Sagunto, número 139, Vega.
Vergara
y
Germán,
contra Aguinaga y Carmelo
PEDRO S. TEROL
53. —Calle de Sagunto, número
Sacudías graduadas
unitarias 115, Vega.
Primer
acto
de
Zulaica y Guisasola, contra Cantabria y Basurco
50. — Calle de M ontortal, V C, 225, Vega.
y de párvulos clasificadas y nu
54. —C alle de M ontortal, V C,
Mañana sábado, tarde y noche, grandes partidos.
m eradas, con expresión del distri Vega.
51. —Casas de B árcen a, núm e Vega.
to m unicipal en que se hallan es
65.— Calle de Valencia, número
ro 31, Vega.
PorMARY GONZ ALEZ
tablecidas :
52.
—C alle de la Cruz, número
32, Vega
ESCUELAS GRADUADAS DE
56. —Casas de B árcen a, número
19, Vega.
NIÑOS
53. —Calle Mayor, número 4, de 35, Vega.
Por Mary González, Pedro S. Terol
y ManuJ Pineda
57. — Calle Mayor de BenifaraLg,
Número 1.—C alle de S a n ta Te M ahuella, Vega.
54. —C alle de G arcés, número número 49, Vega.
Mañana sábado, función homenaje al
resa, número 12; grados, tres; dis
58. —Camino de- Moneada, núme maestro Balaguer. Estreno de la zar
4, VegíV
trlto m unicipal del Centro.
zuela de Lucio y Merino, música del
2. —C alle de G il Polo, 1; tres 65. — Calle de Blasco Ibáñez, nú ro 10, Vega.
59. — Calle de Garcés, número 4, maestro Balaguer: «La Jaranera».
mero 4, M asarrochos, Vega.
grados. Audiencia.
3. —C alle del M ar, 46; tres gra 66. —C alle del G eneral Rlquel- Vega.
Inmenso éxito de A. Alonso, B. F i
60. —Calle de Blasco Ibáñez, n ú 
me, número 6, Vega.
dos. Universidad.
nita, C. Vasa, Lolita Rivas, Pilar
67. —Calle de Salvador GasuUL mero 4, Vega.
A.—(Plaza S a n Andrés, 3; tres
blanco y Mari Contreras, estrella
61. —P laza de la República, nú
número 3, Puerto.
grados. Universidad.
frivola
—P laza de Lucena, número
mero 1, Vega.
5. —(Escuela Normal, calle del 58.
Mañana: Otro día de sorprendentes
62.
—Plaza
de
Lucena,
número
4,
Puerto.
Hoy,
a
las
6*30
tarde
y
10‘30
nochei
jAiraobispo M ayoral; seis grados.
debuts, entre ellos Fina Vallés y la
59. —C alle de E scalan te, núm e 4, Puerto.
Atracciones en la pista
Teatro.
63.
—Calle
del
Progreso,
núm
e
ro
149,
Puerto.
deseada iMaría Luisa Giménez (La
Rosita
de
Levante,
Julifa
de
Córdoba
6^ -C M lo Amorós, 15; tres gra
Fina Caroll y Pilar Blanco (miss
60. —Calle de Escalante, núm e ro 145, Puerto.
Venus de Oro)
dos. Teatro.
Fsoalda)
64. —Calle de S a n Pedro, núm e
7. —S erran o Morales, Guillén de ro 149, Puerto.
El
nuevo
éxito
de
Quintero
y
Gui
ro 83, Puerto.
Castro, 37; seis grados. Hospital.
ESCUELAS GRADUADAS DE
llén, los celebrados autores de «Sol
8. —(Luis Vives, calle Cuenca, 9;
ESCUELAS NACIONALES DE
NIÑAS
y Sombra», «María La Famosa»,
seis grados. Hospital.
PARVULOS
1. —Concepción Arenal, Guillén
«La Marquesona» y otras de reso9. —Cervantes, Guillén de Cas Sorolla, 45, siete grados, Centro.
1. — Calle de Ciscar, número 35, nanle éxito en la pasada tempora
tro, 145; seis grados. M isericor
2. —A neja Normal, calle ArzoTeatro.
da. A estas representaciones, asis
dia.
bispo Mayoral, siete grados, T ea 
2. —C arretera de Madrid, nú
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
tirán Quintero y Guillén, los auto
$Ó^-4Luis Bello, G ran V ia R a tro.
mero 582, Hospital.
Todos los d(as tarde y noche, el mejor programa de varietés.-Exito gran
res de moda
món y C a ja l; ocho grados. Mise
3. —Luis Vives, calle Cuenca, nú 3. — Calle de San Roque, número
dioso de Gloria Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Liban Habón!
ricordia.
mero 9, seis grados, Hospital.
5, Museo.
De doce y inedia a cuatro «Dolz-Band-Club». — Hoy, grandioso éxito
11.—Olóriz, calle D octor Olóriz,
4. —'Arzobispo M ayoral, Carre 4. —Calle de Cádiz, número 77,
Hermanas Dolly, Emilia Cois, Consuelo Valencia y Esperanza Posadas
número 30, tres grados. Museo.
te ra Madrid, 22, seis grados, Hos Ruzafa.
13. —Plaza P ortal Nuevo, núme pital.
5. _!C alle de Blasco Ibáñez, n ú 
ro 130; tres grados. Museo.
5. —Cervantes, Guillén de C as mero 22, Ruzafa.
Todos los días
18.—(Balines, calle Pintor Abril, tro, número 145, diez grados, Mi
6. — Calle de la Conserva, nú
A las 6T5 tarde y 10T5 noche:
40; seis grados. Ruzafa.
sericordia.
mero 27, Vega.
Cine sonoro
14. —C alle Cádiz, 50; seis gra 6. — Calle de la Jord an a, núm e 7. —Calle de Flora, núm ero 6,
Programa para hoy:
dos. Ruzafa.
Eclair Journal
ro 34, dos grados, Museo.
Vega.
16.—C alle del M aestro Caballe
7. —R aim es, M aestro Aguilar, nú 8. —C alle de Sagunto, número
A las seis tarde y 10‘15 noche
REVISTA
CINE SONORO
ro, número 5; tres grados. Vega. mero 21, seis grados, Ruzafa.
115, Vega.
Centinelas
de
mar
Entre
piratas
(dibujos)
16,—C alle San Pedro, número
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
8. —C alle de J . J . Síster, núm e 9. —Calle de M ontortal, V C,
(Alfombra)
6*5, tres grados. Puerto.
La sugestiva comedia de éxito
Pasa el amor (comedia)
ro 7, dos grados, Puerto.
Vega.
lExifol
Las telefonistas
e s c u e l a s u n it a r ia s d e
10— .Calle de la Cruz, número
ESCUELAS UNITARIAS DE
19,
Vega
(Gracioso
equívoco amoroso)
NIÑOS
NIÑAS
!Lo que se h ace público p ara ge
Grandioso
éxito
Magda
Schneidery
Johan Riemann
1. —S a n ta Teresa, núm ero 9,
1..—C alle de Embafi, 37. Centro.
n eral conocimiento.
Una atrevidísima visión de los fondos
2. —C a lle de G uerrero, 31, Cen Centro.
EL
TORNADO
V alencia 17 Mayo 103.—(El pre
scciaes
2. —P laza de Murcianos, número
tro.
A las siete tarde y once noche*.
No apta para menores de 20 años
sidente, Manuel G isbert; el secre
Meritísimo film documental. Comien
3. —C alle de Juristas, número 6, 1, Audiencia.
Sinfonía por la orquesta
tario, Jo sé Quirós (rubricado).
Aviso.—Esta grandiosa película no za con una introducción explicativa de
3. —(Calle Conde Trénor, núm e
Audiencia.
se proyectará en ningún cine de Va la composición de las diferentes capas
Suceso clamoroso de la preciosa
4. —C alle de Ju ristas, núm ero 6, ro 27, Audiencia.
lencia.
opereta de gran presentación y
que forman el globo terráqueo. Nos da
4. —Calle de la C orrejerla, nú
Audiencia.
sentidas canciones
a conocer la historia de los mayores
, 5.—C a ñ e de Ju ristas, núm ero 0, mero 1, Audiencia.
volcanes del mundo y especialmente la
5. —C allé de Serranos, número
Audiencia.
de «Krakatoa», cuya terrib e explosión
en 1883, fué la más importante que se
Liane Maid y Víctor Kowa
6. —C alle de Roteros, número 8, 9, Audiencia.
ha conocido. Este volcán recientemen
6.
—Calle de ia G loria, número
Audien...cia.
Pronto, el gran acontecimiento:
te empezó a dar muestras de nueva ac
FRONTON VALENCIANO
7 . —Calle de Salinas, número 23, 5, Universidad.
tividad. Este es, el maravilloso espec
b a m a ra v illo s a fra y i dia de L ou rd es
7.
—'Calle
Gobernador
V
iejo,
nú
Audiencia.
R esultados ele los partidos de
táculo que ofrece esta, película.
8. —C alle de Zaragoza, número mero 6, Universidad.
ay er.
lExiío rotundel
8. —(Calle del Milagro, número Por la tard e:
12, Audiencia.
Artistas
Asociados
presentan a Mary
6.—C alle del Gobernador Vie 9, Universidad.
Pickford, en su genial creación,
9. — Calle de M artí, núm ero 5, Prim era quiniela: Fué jugada
jo, núm ero 6, Universidad.
por Echeburu, Germ án, Echeva
Compañía Pepe Alba y Emilia Climent
10. —C alle de M artí, número 5, Teatro.
A
f í Y l A
)
rría,
Carmelo y Sarasola, ganán 
A las 6*30 tarde:
10. —Calle de Ciscar, núm ero 66,
Teatro
dola Sarasola y quedando coloca
u . —C alle de Ciscar, 65, Teatro. Teatro.
Per Y honor del seu mandoble
11. — Calle de Jesús, número 74, do G erm án.
,12.—P laza de Pellicers, número
o la chustisia de un noble
Prim
er
partido:
Echaburu
y
i s t^-t
i ■'i
>"1
Hospital.
4, Hospital.
E fulano de la Concha
12. —P laza de Jesú s, número G erm án (rojos), 24; E chevarría y
,13.—Calle P intor C ortina, 32,
Con Leslie Howard, Mona Maris y
Equipo sonoro KLANG FILM
Carirí&o (azules), 35. •
otras estrellas de la pantalla.
A las lü‘30 noche:
137, Hospital.
Hospital.
A las 5‘30 tarde y 10T5 noche:
14. —'Calle de Jesú s, número 74, 13. —Calle de San Vicente, n ú  L a segunda quiniela, disputada
Dirección
de
Frank
Borzage,
anima
El Fulano de la Concha
por Antonio, Chacartegui, Loyola,
dor experto v de fina sensibilidad.
mero 162, Hospital.
Hospital.
Exito del colosal programa:
G
uernica
y
Fernando,
dió
como
LA VICTORIA DELS VENSUTS
15. —Plaza de Jesú s, número 14. —C arretera de Madrid, n ú 
ganador a G uernica y colocado a
Amor de estudiante
Estreno. Dos aclos, de J. Castañer
mero 330, Hospital.
187, Hospital.
Pons
Por Lien Deyers
16. —Cam ino Viejo de P icasent, 15. — C arretera de Madrid, n ú  Loyola.
t ISegundo partido: Fernando y
Próxima semana estreno del saineíe,
mero 544, Hospital.
número 304, Hospital.
Campanas
de boda
17. —C alle de Ju a n B a u tista Co- 16. —Camino V iejo de Torrente, C hacartegui (rojos), 35; Antonio en un acto, de J. Soler Peris, «La fa
(Dibujo)
milia».
y
G
uernica
(azules),
26.
traste quinto, número 107, Hos
rachán, 4, Hospital.
Dos buenos camaradas
18. —C am ino V iejo de Torrente, pital.
Por la noche:
Deliciosa comedia musical, por
17. —Calle de San Ja cin to , núme P rim er partido: C hacartegui I I
traste quinto, número 185, Hospi
A las seis tarde y diez noche
Paul Horbiger y Frilz Kampers
ro 28, Misericordia.
tal.
y G á ra te (rojos), 29; Azcue y T re1E X J O !
Producción AAFA
I©.—C asa de la' Misericordia,
18.
— Calle Olivereta, número cet
20, I I (azules), 30.
plaza de S a n Miguel, Misericordia. Misericordia.
Preferencia: UNA PESETA
(La quiniela se jugó por parte
JO H N & A R R Y M O R E
Hoy, a las seis tarde y a las diez
1 9 — Plaza P ortal Nuevo núm e de Echenique, M arcue, Unanue,
20.—C alle de San Ja cin to , nú
HelcnMAYES Clark GABLE
ro 136, Museo.
mero 28, Misericordia.
T recet I e Irún, quedando gana noche:
LION EL B A R R Y tóO R E
GRAN EXITO
2H^-Casa Beneficencia, calle Co
20. —Casas de Beneficencia, c a  dor M arcue y colocado Echenique.
ROBERT MONTGOftlERY
lle Corona, número 36, Museo.
roña, 36, Museo.
Segundo partido: Unanue y Bien
i illljiiliD 'RNA LOY
22. —'Avenida Adolfo B eltrán , nú 21. — Calle de la Jord an a, núm e ner (rojos), 23; Irú n , M arcue y
ro 45, Museo.
mero 186, Museo.
oh®
Echenique (azules), 35.
«VBMS& M W « 4 ASKIta 4 0
« F
Beltrán,, Excepto los em pates registrados
23. —P laza de Benim ám et, n ú  22. —Avenida Adolfo
número 186, Museo.
mero 1, Museo.
A las cinco tarde y 9‘30 noche
en cada uno de los cuatro prim e
24. — Calle de San Roque, núm e 23. —-Plaza de Benim ám et, nú ros tantos, el encuentro fué en to 
mero 1, Museo.
ro 5, Museo.
do momento favorable al terceto
25. —Plaza Mayor de Campanar, 24. —'Calle de San Roque, nú azul, anotando solam ente alguna
Divertida comedia
mero 5, Museo.
Museo
aislada jugada del m aestro B len El lechero
26.—Calle de G arcía H ernán
25. —Calle del Doctor Olóriz, n ú  ner. E n cam bio los azules se com
mero 30, Museo.
dez, número 20, Museo.
Dibujos
binaron muy bien, destacando la
27.1-Calle de Denla, número 6,
26. —Calle del D octor Olóriz, nú fuerte brazada de Marcue, colo
Al
parque
falta gente
mero 30, Museo.
Ruzafa.
cando pelotas impecables, la fu 
Cómica
28.—C arrera de M elilla, Traste
27. — Calle del D octor Olóriz, nú ria del saque del delantero Irún
mero 30, Museo.
sexto, número 1, Ruzafa.
y la seguridad en la colocación
20.—'Carrera de M elilla, traste
28. —P laza Mayor de Campanar, del zaguero Echenique. Su compe
número 13, Museo.
quinto, núm ero 18, Ruzafa.
Hablada en español
n etración llevó de calle a la p a 
30. —C arrera de San Luis, tra s 29. —Calle de Cádiz, número 39,
mtaon
r e ja roja, flojeando Unanue.
El
mejq¿film de la temporada
CLA
RK
GABLE-CAROLE
LO
M
BA
RR
CURIMCS
Ruzafa.
te 9, núm ero 15, Ruzafa.
DOROTHY MACKA1LL
E l público salió defraudado de
BROWN
MUY PRONTO:
31. —Fuente de San Luis, tra s 30. — Calle de Cádiz, número 75,
este partido.
(Dialogada en español)
Ruzafa.
te primero, Ruzafa.
Tierra de pasión
MIGUELON.
Film patrocinado por el
32. — Calle de la Libertad, nú 31. — Calle de Cádiz, número 75,
Completarán el programa, otras
Por Jean Harlow y Clark Gable
Ruzafa.
mero 2. Ruzafa.
Aeroclub Valencia
películas cortas
Hablada en español
33. —C alle de la Felicidad, nú- 32. — Calle de Denla, núm ero 6,
Ruzafa.
meTo 29, Ruzafa.
34.—C arrera F u en te Encorts, nú
33. —(Carrera de M elilla, núm e
Sociedad de obreros molineros,
ro 1, Ruzafa.
mero 1, Ruzafa.
harineros y arroceros.— Celebrará
35. —C alle del G eneral Alm iran
34. — C arrera de M elilla, núme junta general ordinaria el domin
te, número 1, Ruzafa.
ro 18, Ruzafa.
go, a las diez de la mañana, en
36. —C alle de Altam ira, número 35. —C arrera de M elilla, traste nuestro dom icilio social, Cajatra83, Ruzafa.
séptimo, número 118, Ruzafa.
va, 2, para tratar asuntos de mu
37. —C arrera de M elilla, traste 36. —Calle de A ltam ira, núm e cho interés, entre ellos sobre una
séptimo, número 118, Ruzafa.
ro 4, Ruzafa.
base d el contrato de trabajo.
38. —Plaza de M onteolivete, n ú  37. — Carrera de San Luis, tra s 
mero 3, Ruzafa.
Sociedad G eneral de O breros y
te noveno, número 15, Ruzafa.
im
30.—Camino de Monteolivete, nú
38. —Calle de la Felicidad, n ú  Em pleados de las In d u stria s de
mero 38, Ruzafa.
mero 29, Ruzafa.
Agua, G as y E lectricid ad de V a
40. —'Calle de Blasco Ibáñez, nú 30.—Calle de la Libertad, n ú  len cia y su p rovincia.— P on e en
mero 51, Ruzafa.
con ocim ien to de su s afí\iados y
mero 1, Ruzafa.
41. —Plaza de la República, nú 40. —Calle de la Fuente de E n  sim p atizan tes que el dom ingo, a
mero 20. Ruzafa.
corts, número 1, Ruzafa.
a las 9 ’30 h oras, ce le b ra rá ju n ta
42. —Carrera del Río, traste oc 41. —Carrera de San Luis, tra s general ex tra o rd in a ria , p ara tr a 
Localidades en las taquillas del Valencia F. G , calle de Félix Pizcueta, 23.—Viernes, de cuatro
tavo, núm ero 46, Ruzafa.
te primero, Ruzafa.
ta r a su n to s im p o rtan tísim o s, por
a ocho tarde.'-Sábado, de diez a ocho tarde.—Domingo, de diez a una, y a partir de esta
43. — Carrera del Río, número 29, 42. —C arrera del Río, número lo que se ru eg a la puntual a s is Ruzafa.
29, Ruzafa.
tencia.—¿B1 c.qmité.
— — _
— —
hora, en las taquillas del Campo de Mesta lia
— — — — —

Ayuntamiento de Valencia

Consejo Local de Primera
Enseñanza

Teatro Principal

FRONTON

VALENCIANO

COLISEO!
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Colosal éxito del doble programa
en español

Su único pecado

Por Ronaid Colman y Kay Francia

Rei¡ a el amor

Por Frederich March y Claudette
Colbert
Completarán el programa otras
películas cortas
Tunes, monumental programa:
«El agente seereto», por Harry Piel
«Paprika», una gran opereta, por
Franciska Gaal
«Madame Butterfly», la gran crea
ción de Sylvia Sidney. Hablada en
español

GONDOLERA

Cine Avenida

KATIUSKA

Hoy, a las 5‘30 tarde y a las 10 noche
Definitivo éxito de

¿&HIII11I f f i '

ESLAVA

CABARET 0
ROCHE
® S P '1 ! 8 ,i O titis

A

EDEN CONCERT -

, mu^ Í íA l ,

Teatro Ruzafa

OLYMPIA

(¡Van Teaf-ro

EL1IITÜB OI LOSSEHOS

K r a K iin i

Di me quién eres tú

Yo he sido espía
La película que ha satisfecho plena
mente a todos los públicos, por
CONRAD VEIDT
Completará el programa:

Con Alán Cobham al lago Kivú
Un maravilloso film documental
sin trucos
Lunes próximo:
«El vengador», por IvorNovello
«Amame esta noche», por Maurice
Chevalier y Jeanette Mac Donald

M fiiila i Cinema
Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
puerta.—Cine sonoro

Bolita, filántropo
(Cómica sonora)

El secreto del mar
Por Fay Wray y Ralph Bellamy
NOTICIARIO FO X
Con la información del campeonato ei^
Barcelona, entre Madrid y Valencia

lina morena y una rubia
Totalmente hablada en español
D IB U JO S SONOROS

Cine Ideal
60N 0R 0

W ESTERN

BUTACA, 0‘50 -

ELECTRIQ

GENERAL, 0*30

Cuando hace falta un amigo
Película sonora, de largo metraje, '
por el diminuto artista Jackie Cooper
La historia de un niño inválido que
quería ser hombre. La película que
todos los niños deben ver

Carne
Emocionante película sonora, de largo
metraje, por Wallace Beery
El éxito más rotundo de la temporada

Chófer con faldas
Deliciosa película, de largo metraje^
totalmente hablada en español, por
Armand Bernard
Lunes próximo: La película de los
grandes éxitos: «La llama eterna», eif
español.

SEEÜETOS

LIRICO

T T w

9 &

Luseñor?, ronuisrs H
ilos

CAZADA
POR

Moros ii üilierao

AZAR

OBRERAS

ii mili osmi-iihi MESTALLA
D om ingo día 2 0 , a las cin co de la ta rd e :
^

contra e! famoso

i II

equipo inglés

Entrada general: CUATRO PESETAS

Cine fe r s a lle s
D IB U JO S SONOROS
La FOX presenta el Noticiario espe*
cial, con el partido finalista de campeo"!
nato de España 1934, Madrid F. CX
Valencia F. C. sonoro,

lina cancitin, un ¡teso, una mnler
Opereta, cantada por Marta Eggert,

Baspoffn y la zarina
La obra cumbre de los hermanos
Barrymore.
vLunes próximo: «Doña Francisqtilta*
hablada y cantada en español

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9'45 noche:

El pañuelo indio
Asunto de intrigas policíacas
NOTICIARIO FO X
D IBU JO S SONOROS
Exitazo clamoroso:

G u e rra de valses
Por Renate Muller y Willy Fritsch
Una filigrana musical

Trinquete PeUayo
Hoy, se jugarán a las 3‘45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Prim er partido:
Guara, Pedreguer y Fuster, p., con
tra Liria 1, Llanera y Micalet
Segundo partido:
Bailo y Mora I, contra Sánchez y
Aranda
E scalera cuerda.

Kola
g ra n u la d a

G ám ir

•v y
i

L a « G a c e ta »

U na in v ita ció n

La «Gaceta» public^,
otras, las siguientes dlsposicio-

Una comisión de Granada, pre
sidida por el alcalde y acompa
ñada de los diputados de aquella
capital, visitó al ministro de la
Gobernación, hablándole de los
problemas que afectan a aquel
Municipio e invitándole a que asis
ta a las fiestas tradicionales del
Corpus.
El señor Salazar Alonso prome
tió asistir a dicha festividad.

X10S •

Presidencia. — Orden disponien
do que en el plazo de un mes
podrán retirar los interesados las
cantidades que suscribieron para
erección de un monun^nto a la
que íué reina María Cristina de
^Marina.—-Orden referente al exa
men de capitanes y pilotos de la
marina mercante.
.
Gobernación.—¡Dictando disposi
ciones para el cumplimiento Por
el instituto de la Guardia civil, de
la ley de 24 de Abril último, sobre
amnistía.

L a v id a escolar
En ios distintos centros docen
tes de Madrid transcurrió la ma
ñana normalmente, habiéndose to
mado precauciones, sobre todo en
Sos alrededores de la Facultad de
Medicina que resultaron hiñe ce
sarlas, toda vez que por bailarse
cerrados dichos centros no acu
dieron los estudiantes.
También en los institutos con a
nuar-on suspendidas las clases has
ta que el profesorado reciba co n 
testación a la consulta hecha al
ministro referente a que en los
institutos se dé por terminado el
curso, igual que se ha hecho en
las universidades.
En los distintos centros docen
tes de Madrid, transcurrió la m a
ñana con tranquilidad.
Se habían adoptado algunas pre
cauciones.
Tampoco hubo clases en los ms
titutos, en espera de que el mi
nistro conteste a una consulta de
los profesores de que se conside
re terminado el curso en los ins
titutos.
, ,
El secretario de la Universidad pu
¡blicó una nota participando que
(ha quedado concluido el curso aca
déonico. Los secretarios de cada
Facultad fijarán los días para re
tirar las papeletas de examen. _
■Las matriculas admitidas provi
sionalmente del día 11 al 30 de
este mes, podrán formalizarse has
ta el día 26.

A z a ñ a declara en el
proceso de Casas V iejas
El señor Azaña compareció ayer
mañana ante la sala cuarta de la
Audiencia provincial de Madrid,
para prestar declaración, según
exhorto de la Audiencia de Cádiz
por los sucesos en Casas Viejas.
Entregó por escrito la declara
ción que se solicitaba y varios do
cumentos e inmediatamente aban
donó el Palacio de Justicia.

R e u n ió n

de

m in orías

ISe reunió la minoría de la Es
querra.
Entre los acuerdos adoptados
figura el de que después de exami
nada la situación política y los su
cesos desarrollados recientemente
es conveniente dirigirse a todos
los grupos eminentemente repu
blicanos de la Cámara para tener
un cambio de impresiones respec
to a la situación de la política
actual.

E l m in istro de In d u s
tria n o h a d im itid o
El ministro de Industria y Co
mercio, señor Iranzo, manifestó
que es completamente inexacto el
rumor que le atribuía el propó
sito de presentar la dimisión de
su cargo, pues no tiene por qué
dimitir.

U n a p on en cia para el
asu n to del m a íz
Como este asunto adquiere cada
día mayor urgencia en su realiza
ción, parece que en el Gobierno
existe interés en apresurar su rit
mo de ejecución.
A este efecto se dice que ha que
dado nombrada, a sugerencia del
Gobierno, una ponencia, que esta
rá encargada de cuanto tiene re
lación con el problema de la ex
portación del arroz.
La ponencia que comenzará a
actuar seguidamente, ha quedado
nombrada ya, estando constituida
por los señores Gambus y Medina,
consejeros del Banco y el director
general de Agricultura.
El Banco Exterior seguirá estan
do encargado de realizar la ope
ración.

liMnifestacionés del

presidente del t e sel 3, señor Samper

Al llegar a la Cámara el jefe
del Gobierno, señor Samper, ma
nifestó a los periodistas:
—Esta mañana se reunió la po
nencia encargada de formular el
plan de obras públicas para aten
der el paro obrero.
Se ha convenido en trazar un
El ministro de Instrucción dijo plan general de obras para ser
que no aceptaba la dimisión pre realizadas en varios años, limitán
sentada por el director de la Es dolo por ahora a la ejecución de
cuela de Veterinaria de Madrid y aquellas obras que tienen un pro
que ha reiterado a éste su con yecto presentado, del cual se so
fianza.
licitó de las Cortes la oportuna
Agregó que cuando en el minis autorización.
terio se reciba la propuesta de la
Para articular de una manera
Junta de gobierno de la Universi total todo esto, se ha acordado de
dad Central, sobre la fecha de exá signar una comisión oficial de la
menes, resolverá lo que crea más que formarán parte el señor Riu
conveniente a la enseñanza.
por el ministerio de Trabajo y el
Hoy visitará la Escuela de Anor señor Becerra por el de Obras pú
males.
blicas, a los que es unirán los fun
Tengo casi terminadas las ne cionarios que se designe de Obras
gociaciones para instalar en las
públicas, Hacienda y Presidenmás perfectas condiciones el Co
C
Í£l
legio de Sordomudos.
Con objeto de que este propósito
se desarrolle con la mayor celeri
El ministro de la Guerra recibió dad posible,, se va a señalar a la
a los periodistas y dijo regresaba citada comisión un ^ plazo muy
muy satisfecho de su viaje por breve para que dictamine este pro
Galicia.
yecto en la parte correspondiente
--H e revistado las fuerzas, visi
a la realización de obras cuyos
tando posiciones militares y base
proyectos estén presentados.
naval, probado el funcionamiento
Todo esto responde al propósi
de baterías y en todo no he logra
to del Gobierno de hacer este ve
do encontrar un solo defecto.
Resaltó que en jefes, oficiales, rano unos presupuestos verdade
suboficiales y clases, había obser^ ramente nivelados.
Se le preguntó si podía decir algo
vado un espíritu militar excelen
sobre
la situación política y con
te, gran disciplina, ferviente ca
lor y entusiasmo por la Repúbli testó que de este asunto sabían
más que él los informadores, pues
ca.
Visitó los casinos de clases de to que estando al margen de las
El Ferrol y La Corufia, aprecian cuestiones internas de los parti
do que cumplen los fines para que dos, pueden enjuiciar mejor los
problemas .
han sido creados.
Se le preguntó si creía que la
Hizo presente que quería expre
sar su gratitud al pueblo gallego escisión de Martínez Barrio ten
y a las autoridades por los hom e dría derivaciones en la vida del
najes de que le han hecho ob Gobierno y contestó:
—Yo creo que no, puesto que la
jeto.
De la reunión del Partido Ra salida del señor Martínez BaTrio
del Partido Radical, con los ami
dical, dijo:
_Mi vida está llena de satis- gos que le siguen, no influirá gran
í,acciones y dolores y no puede cosa en el número de votos que pa
ocultar el ministro de la Guerra ra gobernar necesita tener el Go
el dolor que embarga su alma, por bierno. Salvando, claro está, otras
los acontecimientos políticos, bien circunstancias que se puedan pre
sentar.
conocidos de todos.
Un periodista le dio cuenta de
Nada más tengo que decir sobre
la nota de la CEDA y dijo:
este asunto.
—Ya saben ustedes cuál es mi
Volvió un .periodista a pregun
tar si creía que estos aconteci opinión sobre la formación de un
mientos repercutirían en la mar Gobierno mayoritario. Creo que
cha del Gobierno, y después de con estas Cortes, el Gobierno no
puede ser más que minoritario. La
una pausa, contestó:
—No. Esto no sólo no influirá unión de las minorías será circuns
en la marcha del Gobierno, sino tancial y en un momento dado, las
que ni por fortuna en el afianza- minorías recobrarán su libertad

Vida ministerial

Bttaretp de la Ropfcbilc»*

<ifl aociótu

EN EL PARLAMENTO
S o n ! : » Ea discusión sobre ¡a ley de Térmi
nos nuiniGipales, nombrando la Cámara una
comisión especial p e en e! plazo de 30 días
presentará un diciame® proponiendo medidas
para remediar el paro obrero
Prefieren morir de una vez que
Se abre la sesión a Las 4’20, pre
sidiendo Alba. Escasa animación. morir poco a poco.
Cuando, como decís vosotros, no
En el banco azul, los ministros
de Gobernación, Trabajo e Indus se puede pagar más en una in
dustria, se cierra, que si vosotros
tria.
Se aprueba el acta y se entra en no cultiváis la tierra, ya la culti
varán ellos.
el orden del día.
(Varios agrarios le interrum
Se aprueba un dictamen de la
comisión de Suplicatorios, propo pen.)
Por el camino emprendido, lle
niendo se deje sin efecto el proce
samiento de Bolivar por los su váis a las masas, obreras a la de
sesperación y no debe causaros
cesos de Villa de Don Fadrique.
Se lee una proposición inciden asombro todo cuanto hagan por
tal firmada por Bolivar pidiendo defenderse.
En votación nominal queda des
que la Cámara vea con disgusto
la política represiva del Gobierno echada la enmienda por 180 con
contra las organizaciones obreras tra 48.
También se rechaza otra que
que contrasta con la benignidad
con que actúa frente a otros sec quedó pendiente ayer por 138 vo
tos contra 33.
tores.
La señora LEZARRAGA, DE MAR
El señor BOLIVAR la defiende,
atacando al Gobierno, que dice TINEZ SIERRA defiende otra en
está apoyado por elementos reac mienda.
(Hay muchos rumores y no de
cionarios y no hace más que per
jan oir bien a la oradora.)
seguir a los trabajadores.
Afirma que esta enmienda, como
El MINISTRO DE LA GOBER
NACION le contesta y dice que las anteriores, tiende a que los
ante una proposición de ese tipo el obreros no estén perseguidos por
Gobierno no necesitaría decir más ideas políticas.
(Preside la Cámara el señor Caque se sometiera a la deliberación
de la Cámara, pues está seguro sanueva.)
Las relaciones entre colonos y
de que opina contra ella.
Ha dicho Bolivar cosas muy in obreros deben estar reguladas por
teresantes, como la de que las la tierra.
Las clases privilegiadas españo
huelgas sociales no son más que
estados revolucionarios que el Go las son las más anarquistas del
mundo y se asustan de leyes que
bierno tiene el deber de cortar.
El señor BOLIVAR rectifica y re en otros países son consideradas
tira la enmienda, pues dice tener como conservadoras.
(El ministro de Hacienda da lec
la seguridad de que será recha
tura a un proyéctetele ley.'*
zada.
t
La COMISION se opone a la en
LA LEY DE TERMINOS MUNICI
mienda.
PALES
La señora LEZARRAGA, recti
Se reanuda el debate sobre de
fica.
rogación de la ley de Términos
Queda rechazada la enmienda en
municipales.
votación nominal.
El señor MANSO defiende una
El señor CASAL explica el voto,
enmienda complementaria a la negando que haya en Salamanca
que ayer defendió y pregunta al jornales de hambre.
presidente si ha sido o no admi
El señor BILBAO (don Crescentida aquélla.
ciano), apoya otra enmienda.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
Acusa a los patronos de dar tra
RA le dice que fué rechazada pero bajo a los obreros forasteros para
que será votada a continuación negarlo a los locales por motivos
de la que va a defender .
políticos.
El señor MANSO: La comisión
Los patronos suelen sustituir a
ha de tener en cuenta esta en - los obreros locales con portugue
mienda con el fin de no cerrar el ses, porque éstos trabajan mucho
camino para resolver el problema más barato.
que se avecina con la huelga de
No debe negarse trabajo a los
campesinos.
obreras por ideas políticas.
El ministro tiene sus dudas so
. Recuerda que el padre Laburu,
bre la legalidad de esta huelga, en un sermón reciente, dijo a los
que será anunciada con el tiempo 1 ricos que tienen que dar parte de
reglamentario, pero sea el que sea lo suyo a los pobres, porque si no
su criterio, no podrá evitar que se se lo dieran, se lo tomarán ellos.
pierda la cosecha, porque los cam 
La miseria provoca la tubercu
pesinos hambrientas no .parecen losis.
estar dispuestos a contemplar im
En el año 1911, que fué de una
pasibles cómo este año no se co mala cosecha, al llegar el reem
men el trigo los mismos que el plazo de mozos, fueron rechazaaño pasado, con perjuicio para dos el 52 por 100 por falta de pe
ellos.
rímetro torácico y por falta de
El señor PALANCA se opone en peso normal.
nombre de la comisión.
Si se quiere hacer pueblo, hay
El señor CASTAÑO interviene que darle escuela, pero primero
para alusiones que hizo en su dis • despensa.
curso de ayer el señor Manso.
El señor ROIG IBAÑEZ se opo
Dice que so es extraño que se ne en nombre de la comisión.
fijen jornales de diez reales, te ■
Dice que este debate tiene un
niendo en cuenta que al discutir espíritu de pasatiempo.
se las bases ante el Jurado mix
El señor BESTEIRO: Y la comíto, había proposiciones por parte síón tiene un espíritu de frivolidad
de patronos y obreros.
inconcebible.
Combate a los jurados mixtos,
El señor BILBAO rectifica.
UN MAUBISTA: No se canse su
de los que dice que muchas veces
son los creadores de los conflictos. señoría; no nos hable su señoría
Añade que ayer mismo fueron |del padre Laburu.
entregadas unas bases rurales con i En votación nominal es desecha
jornal mínimo de tres pesetas y da la enmienda por 128 contra 43.
mantenidos.
Se suspende este debate.
Estoy yo también dispuesto a PROPOSICION CONTRA EL PARO
luchar contra los jornales de ham
OBRERO
bre, pero quiero que el ministro
Se lee una proposición incidental
de Trabajo se oponga también a
pidiendo se nombre una comisión
los excesos de los obreros.
especial para en el piazo máximo
El señor MANSO rectifica.
Recoge unas afirmaciones del de quince días, presentar un dic
señor Castaño y dice que en ple tamen proponiendo medidas para
na recolección se han acordado los resolver el paro obrero.
El señor SALMON la defiende.
jornales siguientes:
Recuerda los antecedentes de
Segadores de más de 20 años y
este asunto.
menos de 50, 2’60 pesetas.
Dice que la crisis principal del
Idem de menos de 20 y más de
paro estriba en la inamovilidad de
50, 1’80.
nuestra economía.
Trabajos de carga, 1’80.
Los obreros no pueden esperar
Para menores de 20 años y ma
a que se haga un plan de gran
yores de 50, una peseta.
envergadura.
Los atadores, 60 céntimos.
Precisa un remedio urgente,
Todos ellos mantenidos.
Si quiere el señor Castaño des sin perjuicio de lograr todos los
tituir al presidente de ese Jurado grandes proyectos que se quiera.
Nosotros no queremos hacer
Mixto, puede contar con nuestros
política.
votos para conseguirlo-.
Todas las minorías pueden su
Los trabajadores de Salamanca,
por vuestras provocaciones, están marse a esta propuesta.

_dia®uastos a plantearos la lucha,
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la paz a la calle sería dar tra
bajo a la gente.
(Aplausos de agrarios y popu
listas.)
El señor LAMONEDA, explica
el voto de la minoría socialista.
Rechaza el calificativo de tra
ficantes de la revolución, que ha
llamado el señor Salmón a los
elementos de izquierda.
La actitud de las derechas con
tra la República agrava la crisis
económica.
A pesar de vuestra propagan
da de que con un Gobierno cen
tro-derecha vendría la paz, ha
sido todo lo contrario.
Se sigue una política anti
obrera.
Hay que hacer una política de
protección al obrero.
Hay que aumentar la edad es
colar para que no trabajen los
niños.
Hay que limitar la edad del
hombre, para que no trabajen
los ancianos.
Hay que regular el trabajo de
la mujer y adoptar otras muchas
medidas que morirían en los ar
chivos de la Cámara.
Le extraña que esta propues
ta que ahora sale de los bancos
de Acción Popular no fuera apro
¡ bada en la comisión de Trabajo,
cuando' la presentaron los radi
cales.
La solución cuando se gobier
na, delante o detrás de la cor
tina, no se pide: se da.
Nosotros iremos a esa comisión
especial y haremos constar lo que
debe hacerse para llegar a la so
lución, pero no os hagáis ilusio
nes, porque la verdadera solución
está en un cambio de régimen eco
nómico.
Por vuestros actos sois más
anarquistas que la F. A. I.
( Si queréis hacer algo práctico
no interrumpáis la labor legislati
: va social.
El señor GALLART (regionalista) se muestra conforme con el
espíritu de la proposición.
No cree que en un plazo de 15
días pueda darse dictamen.
Acusa a los socialistas de haber
motivado con su política el actual
estado de cosas.
El señor RUBIO, en nombre de
la Esquerra, muestra su discre
pancia por partir la propuesta de
Acción Popular. Dice que estas dis
crepancias están justificadas, por
que Acción Popular representa las
fuerzas adineradas.
VOCES: ¡Quién habló...!
El señor RUBIO: La solución del
paro forzoso tendrá que repercu
tir en el presupuesto que se dis
cute.
j La preposición es una maniobra
que no resolverá nada, pero la vo
taremos porque nos asociamos a
toda medida que persiga la so
lución del paro obrero.
, El señor FERNANDEZ LADREDA ftradicionalista): La única so
lución del paro obrero está en el
estudio profundo de nuestra eco
nomía.
Deben fomentarse las obras pú
, blicas. la repoblación forestal, la
industria siderúrgica, etc.
Exhorta se adhieran todos para
resolver el problema del paro sin
prejuicios políticos.
El señor CVMCOECHEA (monár
quico) : Estamos conformes con la
propuesta, pero no estamos con
formes en que debe preferirse a
todo otro problema.
La solución del paró es difícil
mientras tengamos un presu
puesto con déficit.
La solución está en la propo
sición que el señor Calvo Sotelo
defenderá mañana.
El señor MARTINEZ ARENAS
(maurista), se muestra confor
me con la proposición, aunque
con alguna desconfianza.
El señor MAESTRE (agrario),
se adhiere a la proposición, aun
que considera escaso el plazo de
quince días.
El señor SIERRA (ra d ica l):
La minoría está conform e con
la proposición, pero creo no de
be venir ningún dictamen de esa
comisión especial hasta que se
haya celebrado la Conferencia
Internacional del Trabajo.

ño r Samper) : El Gobierno se in
teresa profundamente por este Los p roy ectos de H a 
problema; es una de sus pre
cienda leíd os en la
ocupaciones.
El problema debe resolverse
C ám ara
en sentido generoso, para que
El
ministro
de Hacienda leyó
afecte no sólo a los obreros so
cialistas, sino a los republicanos lioy cuatro proyectos de ley: Uno;
de ellos proponiendo \se conva
y a los de todos los matices.
Las causas del paro son mu lide con fuerza de ley el decre
to de 9 de Abril último, relativo
chas, y no nos pondríamos de
acuerdo en su apreciación. Cla a la organización provisional delj
ro es que afecta a la ordenación territorio de Ifni y concediendo!
de nuestra economía y a la po un crédito extraordinario d.e cua
lítica de aranceles y otros ex tro millones de pesetas para
tremos, pero todo ello ha de ser atender a los gastos que se .deri
objeto ’ de estudio a su debido ven de dicha ocupación.
Otro concediendo un crédito ex
tiempo.
El Gobierno estima que se pue traordinario de 131.877 pesetas pa
ra obligaciones devengadas en el
de remediar el mal con obras
que no sean de caridad, sino re año 1933, pendientes de pago, en
productivas y ha pensado en un la siguiente forma: Comida de
plan amplio* de obras públicas presos, gratificaciones de residen
que atienda a las exigencias de cia y gastos de instalación y c o 
todas las comarcas, pero como misiones de servicio.
Otro crédito extraordinario dé
esto sería labor larga, y reque
riría un presupuesto extraordi 240.000 pesetas para el Tribunal
nario, ha acordado presentar un de Garantías Constitucionales.
plan urgente, modesto, de obras
E ! «^ u orasn »
públicas que ya tiene en pro
Aunque se ha señalado el día
yecto camino de ejecución.
Hoy mismo ha acordado nom de hoy para votar con «quorum»'
brar una comisión de técnicos que el proyecto de tarifas ferroviarias,
presente el plan de obras urgen como hay algunas dificultades por
el disgusto que produjeron a la'
tes.
Tenía razón el señor Goicoechea C. E. D. A. unas declaraciones
al decir que este plan está ligado del señor Guerra del Río, es p o 
con el de ‘la economía y si no sible que no se vote hoy dicho
hay presupuesto sin déficit no se dictamen.
Un diputado de Acción Popular
hará nada.
;Se pedirá al Parlamento autori ha manifestado que les agradarla'
zación para hacer un empréstito mucho ver que el señor Guerra
modesto y este verano se acome del Río sacaba su proyecto sin ne
terán obras que conjuren el paro cesidad de los votos de la Ceda.
Se dice que el «quorum» servi
obrero.
Aiparte de esto la comisión es rá para las términos municipales
pecial puede laborar, pero debe y las tarifas ferroviarias al mis
pensarse en si será suficiente el mo tiempo.
plazo de 15 días que se señala.
E l n u e v o reglam en to
Yo creo que debiera, ampliarse a
25 o 30 días, pero si insistís en
dé la C ám ara
la propuesta de los 15 días, tam
bién el Gobierno unirá sus votos
La comisión de Reglamento con,
a los de la Cámara.
tinuó el estudio de las secciones
El señor SALMON rectifica. El siete a la once, que se refieren a
propósito primordial es que se dé proyectos y proposiciones de ley,
trabajo a los obreros. El plazo es discusiones, uso de la palabra, vo
accidental para nosotros.
taciones y llamadas al orden, con
El señor PRIMO DE RIVERA:
un total de 22 artículos, quedan
Como la forma de gobierno. (R i do sólo por revisar 41, que, segu
sas.)
ramente, terminarán en la reunión!
El señor SALMON muestra su
próxima.
conformidad con que el plazo se
amplíe a 30 días.
F inal ríe una A sa m b le a
Se aprueba 2a proposición en
votación ordinaria, con la modi
Esta mañana se celebró el acto
ficación propuesta por el señor de clausura de la Asamblea de la
Samper de que se amplíe el plazo Asociación de Caza y Pesca.
a 39 días para presentar el dicta Presidió el ministro de Agricul
men.
tura, quien con este motivo no re
Se levanta la sesión a las 910 cibió a los periodistas.
de la noche.

L o íjite 'd s jo e l p r e s i-

efiemife de la C á m a ra

Al terminar la sesión de la Cá
mara, el presidente de la misma
manifestó:.
—Programa para mañana, como
en estos días. A primera hora pro
yecto de Términos municipales y
después la proposición incidental
del señor Calvo Sotelo como pró
logo a la discusión del presupues
to.
• Seguidamente el presupuesto de
Guerra.
Procuraré que se apruebe el dic
tamen de los carabineros, que no
he puesto hoy a discusión porque
la comisión tiene una fórmula que
tiende a evitar la discusión de en
miendas y de votos particulares.
Agradeceré a ustedes que digan
que el presidente de la Cámara
recibe centenares de telegramas de
funcionarios municipales y provin
ciales, solicitando se ponga a dis
cusión, lo más pronto posible, _el
dictamen del* Estatuto de Funcio
narios de la Administración Local
y Provincial.
Me interesa hacer constar que
esa petición no es posible aten
derla, porque aún no ha sido dic
taminado ese proyecto, que se en
cuentra en la comisión.
Mañana, a las cinco de la tarde,
habrá una reunión de los jefes de
minoría convocada por el presi
dente del Consejo, que desea le
den facilidades para que se cele
bren sesiones nocturnas dos días a
la semana, dedicando las de la
tarde a discusión de presupuestos
y proyectos de ley pendientes.
No me hago grandes ilusiones
acerca de la eficacia de este sis
tema si se sigue por los dipu
tados el procedimiento de pro
nunciar discursos y más discur
sos. Ahora bien, si las minorías
se prestan a cooperar a la labor
¡del Gobierno, entonces podría
hacerse ,una ordenación metó
dica y dedicar las sesiones n oc
turnas a ruegos, preguntas e in
terpelaciones.
Aprovecharé la reunión de los
jefes de minoría para que éstos
designen los miembros que han
de formar ia comisión de Re
medios al paro obrero, que se
compondrá de 21.
A continuación el señor Alba
El señor OREJA ELOSEGUI:
Nosotros votaremos la proposi dió cuenta de los nuevos dictá
menes incorporados al orden del
ción.
RL sÉfiFJPI
G.QSJKRN.O (ee- día.

R e u n ió n de la C E D A
Se reunió esta mañana el Con
sejo Nacional de la CEDA.
Salmón habló con los informa
dores y les dió esta referencia:
«El Consejo Nacional acordó, de
un modo expresivo y categórico*
hacer suyas las manifestaciones dé
Gil Robles, en la última interven
ción parlamentaria, con motivo
de la presentación a las Cortes
del Gobierno Samper, consideran
do el Consejo que queda perfecta
mente definida su posición al ré
gimen, como lo prueba el hecho
de las maniobras de izquierda, que
no se basan en discrepancias de
fondo.»

Contara e! p oro forzoso.;
E ! p lan de obras
Esta mañana se reunieron con
el jefe del Gobierno los señores
Guerra dél Río, Estadella, Salazar
Alonso y Del Río, que forman lá
ponencia de Obras públicas con
tra el paro forzoso.
fíe acordó elevar una propuesta
al Consejo de ministros.
Los periodistas preguntaron al'
presidente del Consejo sobre la si'
tuación política derivada de la a c 
titud del señor Martínez Barrio,
y afirmó que no tendrá conse
cuencias políticas para el actual
Gobierno, pues la escisión no res
ta muchos votos al Gabinete, que
seguirá contando con cierta ma
yoría para continuar su labor par;
lamentaría.
Dijo que anoche conferenció lar
gamente con el señor Alcalá Z a
mora.
Se le habló del acuerdo de la*
C. E. D. A. de continuar apoyan
do a este Gobierno y a los del mis
mo tipo, para llegar más tarde a
un Gobierno mayoritario, y dijo el
señor Samper que no cree posible
con estas Cortes un Gobierno majíoritario, ya que para que un Go
bierno tenga mayoría los grupos
de ésta han de tener cierta cohe
sión y casi los mismos ideales, lo
que no ocurre con estas Cortes.

J u e z e s p e c ia l
El ministro de Justicia ordenó
a la Audiencia de Albacete de*
signe un juez especial para depu
rar los sucesos de ViUarrubia de
los Ojos.
La Audiencia ha nombrado co
mo juez especial al magistrado se
ñor Del Pino.

EL PUEBLO
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radicales
Unas interesantes manifestaciones
dei señor Lerroux
En tomo a la separación del se te a exponérmelo, porque yo con
La escisión em Sos

ñor Martínez Barrio del grupo ra
dical, cabe destacar, por su im
portancia, parte de las manifes
taciones hechas por el jefe radi
cal a los periodistas.
El señor Lerroux afirmó que él,
como los demás radicales, estaba
conforme en que en este momento
debe gobernar el Partido Radical,
y que no se debe dar entrada en el
Poder a elementos situados más a
la derecha.
Ya hizo esta misma declara
ción hace tiempo, y la mantenía;
pero estimaba que para todos de
bían ser bastante sus palabras.
Ahora, eso era distinto de ha
cer una declaración oficial y so
lemne.
Por eso, cuando el señor Gue
rra del Río, con su responsabili
dad personal, afirmaba que los ra
dicales no consentirían que la
C E. D. A. llegase al Gobierno,
él no tenía nada que oponer.
Por su parte, ya había dejado
hecha la afirmación de que no ad
mitiría ni una gota más de dere
chas
Pero eso era distinto de hacer
una declaración categórica y for
mal en el sentido de que un de
terminado partido no podría lle
gar al Gobierno.
También el señor Lerroux recor
dó al señor. Martínez Bando acti
tudes anteriores.
En este sentido le dijo que la
declaración ministerial leída al
Parlamento el día 16 de Diciem
bre, fué redactada de puño y le
tra por el propio señor Martínez
Barrio.
No la hizo el jefe radical, como
se creyó, sino el que entonces era
ministro de la Gobernación.
El señor Lerroux la aceptó sin
reservas y la leyó en las Cortes.
Otra afirmación del señor Le
rroux fué ésta: las elecciones las
presidió el señor Martínez Barrio.
El, mejor que nadie, debe saber
que fueron el resultado auténtico
de la voluntad nacional.
Eh aquellas eleociones, el señor
Martínez Barrio pactó cqn las de
rechas en cinco provincias en la
primera vuelta y en siete en la
segunda.

R e u n ió n ele los
disidentes.

A las doce de la mañana se cele
bró en casa Martínez Barrio una
reunión de los diputados afectos
hasta hoy a la minoría radical y
que secundan la actitud de Mar
tínez Barrio.
Duró la reunión hasta después
de la una de la tarde.
Acabada, el señor Martínez Ba
rrio dijo a los informadores:
—lia sido un simple cambio de
impresiones, porque yo no soy jefe
para reunir a nadie. Soy uno de
tantos. Mañana a las once nos
reuniremos en el Congreso los di
putados que hayan acusado baja
eji el partido radical. Yo he en
viado una carta a Lerroux dimi
tiendo mi cargo de vicepresidente
del partido y solicitando mi baja.
Quiero hacer una rectificación a
algunas de las versiones publica
das en la Prensa. Es inexacto que
Matraco me hiciera el requerimien
to impertinente de que habla
«A 33 O» y falta a la verdad el que
haya Informado al periódico. Tam
|>oco verdad que Lerroux se ex
presase en los términos de violen
cia que se le atribuyen; por el
contrario, prodigó toda clase de
frases cordiales y afectuosas, lle
gando a conmover a cuantos le
escuchamos.
Es Inexacto también que yo re
quiriera a Blasco para que se su
mara a nuestra actitud. Defendí
mi criterio con la convicción an
ticipada de que no sería compar
tido por la mayor parte de los
miembros del comité, y en ningún
Instante me dediqué a captar la
opinión de los llamados elementos
fronterizos.
Algunos de los diputados adhe
ridos a Martínez Barrio manifesta
ron que mañana celebrarán una
nueva reunión en la que se acor
dará seguramente organizar una
nueva fuerza política.

L a m in o ría radical se
re n n íó tam b ién .—U n
•voto de co n fian za al se
ñ o r Lerrcm x

Gomo estaba anunciado, esta
mañana es reunió la minoría ra
dical en su domicilió, presidieifdo el señor Lerroux.
Duró algo más de dos horas,
y al terminar dió esta referencia
el jefe radical:
---He hecho una relación cir
cunstancial del proceso y des
enlace de la reunión de ayer. He
procurado y conseguido detener
me en un punto de vista, perso
nal completamente. He leído la
documentación de la tramitación
seguida en este episodio dolo
roso, y terminé diciendo que
epuien no se sienta identificado
#cm mi política y cómo la des
arrollo^ se apresure francamen

sideraré baja, sea quien sea, en
el Partido Radical, a quien no se
muestre dentro de él en un esta
do de completa disciplina.
Acordaron por unanimidad un
voto de confianza que me hon
ra, obliga y agradezco.
Se ha dado cuenta de una car
ta que me envía Martínez Ba
rrio, en la qu£ dimite del cargo
de vicepresidente, dándose de
baja en el Partido. Está concebi
da en términos de gran cordia
lidad.
A la reunión de la minoría ra
dical asistieron 70 diputados, fi
gurando entre ellos los minis
tros radicales y el presidente de
las Cortes.
En la reunión se dió cuenta de
varias cartas excusando'la asis
tencia por diversas causas.
La minoría está integrada por
102 diputados, figurando entre
ellos Just y Marco Miranda.

C uestación en favor de A sam blea N acional D etención Je an a ban
los m etalúrgicos.--Inci.
d e Veterinarios
da de atracadores
La
Asociación
Nacional
Veteri
Oviedo.
— La guardia civil del
dentes
naria
Española
ha
organizado
una
pueblo
de
Qulróa, ha descubierto
Durante la mañana de hoy se

notó en diversos sectores de Ma
drid la presencia de mujeres
acompañadas de algunos niños
portadores de unos carritos de ma
no que intentaban recorrer tien
das y mercados en solicitud de so
corros para los huelguistas meta
lúrgicos.
Tenían ya las autoridades cono
cimiento de ello por haberse indi
cado así en la Asamblea celebrada
en Pardiñas, y tomaron precau
ciones.
Llevaron a cabo unas veinte de
tenciones e hicieron retirar los ca
rritos. En vista de esto algunas
mujeres fueron al Gobierno civil y
se anunció que desde allí pensa
ban ir en manifestación a la di
rección general de Seguridad, lo
que no llegó a verificarse.
Sólo una' pequeña comisión de
mujeres estuvo en este centro,
donde las autoridades les hiceron
observar no podía consentirse ma
nifestación de ninguna clase, ni
aun a pretexto de la recogida de
socorros.

E n e! C onsejo «le L oy
Esta tarde acudió a la Cámara «íuedará u ltim ad o lo del
el señor Lerroux.
En los pasillos recibió felicita C onsejo de E conom ía
ciones de numerosos diputados.
N acio n al
Lerroux, felicitado

L o £2ue dice E m ilia n o
iglesias

Un periodista se entrevistó con
el jefe de la minoría radical señor
Iglesias, preguntándole si tendría
consecuencias políticas la división
de los radicales.
—No creo—contestó—. Todas es
tas cosas deben terminar en el
salón de sesiones y si se tienen
votos para gobernar, no hay moti
vo para que estos actos tengan re
percusión en la vida del Gobierno.
—¿Entonces?
—Nada. Mantener cada uno sus
posiciones y nada más. Ahora es
de esperar que los que se marchen
del Partido Radical revaliden sus
actas, es decir, que busquen en el
pueblo, que es el único soberano,
el refrendo de su actitud.
Entonces, tendrá consecuencias
políticas el acto que realicen.
—Con arreglo a su criterio, los
diputados de Acción Popular, al
declararse republicanos, deben
también revalidar sus actas, ¿no
es asi?
—Yo no me meto en la casa de
los demás. Me preocupo única
mente de que los actos de los
nuestros tengan plenitud de auto
ridad.

VIERNES 18 DE MATO DE 1934

Al retirarse de la Cámara el
presidente del Consejo, habló
con los periodistas, que le pre
guntaron si mañana se celebraba
Consejo de ministros.
El señor Samper contestó afir
malivamente.
Los periodistas le pregunta
ron si se iba a tratar algo de
interés destacado y el señor Sam
per contestó:
—En efecto, mañana llevaré
una cosa de gran interés, pues
nos proponemos quede ultimado
todo lo referente al Consejo de
la Economía Nacional.
Aparte de esto, que ya es bas
tante, no recuerdo nada de in
terés saliente.

Los trabajadores de la
S id erú rg ica de S ag u n to

•Una comisión de obreros y em
pleados de la Compañía de Ojos
Negros de Sagunto se entrevistó
durante hora y media con el di
rector de Industria.
En la entrevista se aclararon dis
tintos puntos merced a la inter
vención de los representantes de
la empresa.
Se trató de las dificultades para
la puesta en marcha de las minas
de Sierra Menera.
Los comisionados se muestran
optimistas por estimar que las di
ficultades existentes son de poca
importancia.
Se gestionará el intercambio co
mercial con Alemania. La Compa
ñía se propone enviar un represen
tante a Alemania para lograr ese
intercambio inmediato.
La comisión continuará en Ma
drid en espera de conocer la tra
mitación de las gestiones que han
de resolver este conflicto.

Asamblea extraordinaria que ten
drá lugar durante los días 4 al
8 del próximo mes de Junio en
el salón de actos de la Escuela
de Veterinaria de Madrid.
En el programa de esta Asam
ble a figuran cuestiones de gran
importancia profesional y social,
por lo que es seguro que acuda
un considerable número de pro
fesionales y que las conclusiones
que se acuerden revistan verdade
ro interés desde el punto de vista
sanitario y de fomento ganadero.
Se hacen gestiones para que
puedan asistir cuantos veterina
rios con cargo oficial permitan las
necesidades del servicio y se es
pera obtener la concesión de ta
rifas reducidas para los viajes por
ferrocarril.
Las adhesiones se enviarán en
el impreso distribuido para este
objeto o en simple carta acompa
ñada de la cuota de diez pese •
tas, contra cuyo recibo se remi
tirá la correspondiente tarjeta de
asambleísta y de ferrocarriles, al
domicilio social de la Asociación
Nacional Veterinaria Española,
Fernanílor, número 6, primero iz
quierda, 'Madrid.

Asamblea lacionai
ufe Fulbol

Ha terminado la Asamblea ex
traordinaria de fútbol.
Toda la mañana la consumieron
los delegados en conversaciones
particulares con los miembros de
la comisión designada para bus
car una fórmula de avenencia.
La sesión duró desde la una has
ta las 3’10 de la tarde.
Fué pródiga en incidentes.
Se sometió a la consideración de
la Asamblea, una proposición tran
saccional dividida en tres partes,
para votarla separadamente.
La discusión fué larga.
Los extremos de la proposición
son:
Primero.—Las competiciones na
cionales se retrasarán lo suficien
te para que las reglones puedan
jugar sus campeonatos regionales.
Si no bastara el retraso, podrá
suprimirse un par de partidos in
ternacionales y aprovechar alguna
fiesta y en último caso jugar al
guna eliminatoria de la copa de
España a un solo partido.
Segundo.—Se acepta en princi
pio el sistema, de compensaciones,
encargándose-cal comité nacional
lleve una propuesta a la Asam
blea ordinaria.
Tercero.—-Se concede al Celta
de Vigo y al Osasuna de Pamplo
na el derecho a participar en la
promoción para el ascenso a pri
mera división, jugando con los
cuatro clubs que resulten en virtud de lo propuesto por la ponencia, en dos grupos de tres clubs
y un partido final.
Los delegados que se mostraron
contrarios a la ponencia, se abs
tuvieron en la votación y no se
consiguió el «quorum», por lo que
la proposición fué desestimada.
Helrnáhdez Coronado ¡expresó
su confianza de que en la Asam
blea ordinaria Cataluña y Viz
caya, convencidas de la torpeza
de haberse abstenido hoy, facili
tarán una fórmula que la ponen
cia no' tendría inconveniente en
estudiar. Por lo tanto, en Julio
volverán los delegados a resuci
tar la cuestión.

Extranjero Cataluña

el cuartel general de una banda
de pistoleros y atracadores, Incau Otra explosión Úe grisú
tándose de documentos Importan
y más victimas
tes.
Fué detenido en Sama el jefe de Bruselas.—'Una segunda ex
la banda, Hellodoro Viejo, recla plosión de grisú en la mina de
mado por varios Juzgados.
Lambrechies ha sepultado un
de salvamento oompuesA yun tam ien to equipo
t0 de dos ingenieros y 18 obre
ros. Seis de ellos fueron extraí
destituido.
dos gravísimos.
Murcia.—El gobernador ha des Se teme que el resto del equi
tituido al Ayuntamiento de Caraperecido.
vaca por irregularidades adminis poEnhaya
la
explosión
primera, el nú
trativas. Era de filiación radical- mero de muertos fué
de 42.
socialista.

Fuga de un recluso

R eorganización
m in isterial.

Toledo. — Del correo de Sevilla,
cuando se le trasladaba desde Riga.—Se ha reorganizado el
Puerto de Santamaría a la cárcel Cdnsejo de ministros, formán
de Alcalá de Henares, se fugó en dose
uno nacional.
las inmediaciones de Villacañas el Como
no existe ahora Parla
recluso Francisco Falcón.
mento, las responsabilidades del
Gobierno las asume to
Se a g ra va una huelga nue^o
talmente el presidente del Con
sejo, Charles Ulmanúe.
m inera
Oviedo. — El gobernador mani
N u ev o cargo
festó que se ha agravado la huel
ga de mineros del pozo de Sotón, Habana. — Ha sido designado
que alcanza a 6.000 obreros.
secretario de Estado para Co
Los mineros de las empresas mercio,
de nueva creación,
Duro-Felguora, Hullera Española y el señorcargo
Gamber,
Sotón, se negaron a entrar en las Mariano Gómez. del partido de
minas, incluso el personal de con
servación.
Los huelguistas cortaron la co A ccidente :erro v i ario .
municación telefónica con el pue Siete m u erto s y sesen
blo de Barredos.
El gobernador conferenció con
ta y cinco heridos
el jefe de la guardia civil para Carlsruhe.—En un accidente fe
evitar sabotajes.
rroviario han resultado siete muer
y 65 heridos.
l7 años de condena tosHoras
después ocurrió otro ac
en el que resultó muerto
Cádiz.—En la Audiencia se ce cidente,
lebró la vista contra Francisco el maquinista.
Guisa, por asesinato de un ca
marero de Jerez.
R eorganización del sis
El fiscal pedía cadena perpetua
y el tribunal condenó al procesa tem a educativo ru so
do a 17 años y cuatro meses y diez Moscú.—El Gobierno ha ordena
mil pesetas de indemnización.
1a reorganización del sistema
Figuraba como testigo Manuel do
educativo
de la Rusia soviética.
Cos, que era entonces guardia
municipal y detuvo al agresor y
que en la actualidad está también
N u ev o rector
sufriendo condena por asesinato Buenos Aires.—Ha sido nombra
del jefe de los guardias municipa do rector de la Universidad don
les de Jerez.
Vicente Gallego.

Tropas a Ifn i

LOS MARINOS JAPONESES

Como prueba de agradecimiento
al acuerdo del Ayuntamiento de
Barcelona, dando el nombre de
Tokio a una arteria de la dudad,
en recuerdo de la visita 'hecha por
los principes de Takamatzu en
Noviembre de 1930, ayer mañana
se plantaron árboles en dicha ca
lle por el ministro de Marina, viceal
mirante de la división naval japo
nesa, alcalde de Bacelona y mi
nistro plenipotenciario del Japón.
Asistió mucho público.
Rindieron honores fuerzas de
infantería de marina y las de dos
guardacostas japoneses.
Plantados los árboles, las fuer
zas japonesas y españolas desfila
ron ante el ministro y autorida
des.
El ministro del Japón pronunció
un breve discurso. Agradeció a
Barcelona la acogida dispensada
a los marinos de su país, y el al
calde le contestó dándole también
las gracias.
A la una, el vicealmirante ja/po
nés obsequió con un almuerzo a
bordo del «Azama», al ministro
autoridades catalanas
Varios oficiales japoneses visita
ron el aeródromo del Prat, reali
zando algunos vuelos.
Los marinos serán obsequiados
esta noche por el Ayuntamiento
con una cena y función de gala
en el Liceo.
LA HUELGA DE CONTRAMAES
TRES
La huelga de contramaestres do
fábricas continúa igual.
Esta mañana secundaron el pa
ro 84 contramaestres más.
DETALLES DE UN SUCESO
En la comisaría general de Or
den público facilitaron una nota
dando detalles del suceso de ano
che en la calle de Fresar.
Relata las armas encontradas y
número de municiones. Son una
pistola Star, 25 revólvers y escope
tas, un fusil y otras.
Se desprende que tanto Olegario
como el lesionado militaron en los
sindicatos libres de la época de la
dictadura.
Se incautó la policía de la do
cumentación del muerto y señala
que éste tenía predicamento den
tro de los referidos sindicatos.
DISPOSICIONES OFICIALES
El «Boletín de la Generalidad^
publica un decreto dando publi
cidad a los del Gobierno de la Re
pública que hacen referencia a la
valoración de los servicios de Be
neficencia, servicios de carácter
general encomendados a los go
biernos civiles y servicios de Jus
ticia.
Otro creando 39 guardias del
Cuerpo de Seguridad de Cataluña.

•Cádiz. — A bordo del «Isla de U n im pu esto sohre los
Gran Canaria» marcharon a Ifni
seguros
tres secciones de regulares, inte
gradas por 180 hombres.
•Méjico.—‘Por primera vez el Go
bierno ha decretado un impuesto
el seguro de vida.
Contra el precio d el pan queEs gravará
U n a d im isión
complemento
del impuesto
Alhama de Granada.—Por la sobre herencias y donaciones.
Se dice que el Gobierno ha re
aguda crisis, más de 700 mujeres
cibido la dimisión del gobernador,
y niños hicieron una manifestade Tenerife, don Rafael Mina, ami
ción de protesta contra el alcalde. Dificultades para la IN A U G U R A C IO N D E UN C O N 
go político del ex ministro señor
La situación, angustiosa ya de
Lara, afecto a la política del se
por si, ha venido a agravarse por patata españoia en En el SalónGRESO
ñor Martínez Barrio.
de Ciento de las
la subida del pan.
Casas Consistoriales se inaugu
La P re n sa
Sufrieron algunas mujeres des
Inglaterra
ró el Congreso Internacional dé
mayos por inanición.
Los periódicos de la noche pu
Londres.—-El consejo de la Unión Enseñanza Técnica.
Intervienen las autoridades.
blican comentarios sobre la esci
el Congreso el alcalde’
General de Agricultores ha pedi de Abrió
sión.
Barcelona.
Asistieron el con
Los llamados de izquierda, di
do al Gobierno prohíba la impor sejero de Cultura
de la Genera
cen que era inevitable y la elo A viones portugueses
tación
de
patata
española
a
partir
lidad.
señor
Gassols
y el direc
gian. Los de la derecha lo atribu
tor de Enseñanza Técnica, don'
del 7 de Junio en vista de la bue Juan
yen a una maniobra de la maso Esta mañana llegaron al aeró
Usabiaga.
MADRID
na cosecha indígena.
dromo de Getafe cinco aparatos
nería.
Se
pronunciaron
discursos.
Con media entrada se lidian no
de bombardeo que integran la es
SERRANO.
villos de Coquilla, para Niño del
cuadrilla portuguesa que ha rea
ROBERT.
Sesión p anana del lizado
Barrio, Jaime Pericás y Ricardo
un vuelo por el Norte de
Africa.
Torres.
Primero.—-Niño del Barrio lan
Los pilotos fueron recibidos y
Po ítíca loca!
cea
bien.
agasajados por sus compañeros Sevilla.—La
noticia de la esci Muletea
españoles.
con precauciones, y da
U n a retm neia
sión en el Partido Radical, aunque varios pinchazos
U L T I M A
H O R A
malos.
en
Madrid
hasta
Esta mañana se reunió en se el Permanecerán
esperada, no dejó de producir en Segundo.—'Pericás
lunes.
es
ovaciona
sión plenaria el Tribual de Ga
los centros políticos profundo efec do en unos lances valientes.
rantías.
consecuencias que de En quites se aplaude a los tres.
P rovisión de cargos toellaporse las
Presidió el señor Albornoz.
derivan
para la marcha Pericás intenta cambiar con las
En primer lugar se resolvieron En breve serán provistos los car de la política local.
pero el bicho no se arran
dos recursos y después se exami gos de director general de Traba Parece que la división no ten cortas,
ca,
y
pone
un par al cuarteo, bue
nó el escrito presentado por Roig jo, director de Enseñanza profesio drá trascendencia en lo que afee no.
y Vergadá, como abogado de la nal y el de algunos gobiernos ci ta a la política sevillana.
Generalidad, que defiende ante el viles, que se incrementarán con
los diputados a Cortes La faena es valiente e intercala
Tribunal la inmunidad parlamen los que dejen los amigos del se porTodos
Sevilla se unirán a Martínez tresUn molinetes.
pinchazo bueno, entrando
taria de los diputados catalanes. ñor Martínez Barrio. Figuran en Barrio. También los ex socialistas
bien, y una entera, saliendo cogi
Este problema fué resuelto fa tre otros, los gobernadores de Te Casas y Moreno.
do sin consecuencias.
vorablemente por la Sala segun nerife y Sevilla.
Anoche, a las doce menos cuar
(Ovación y salida al tercio.)
E xplosión
da. El escrito de ahora lo es en También dimitirán los directo
que estaban esperando el pa
to ocurrió en el paso a nivel del cía,
solicitud de que el Supremo dé res de la Deuda y del Timbre, Málaga.—A las diez de la ma Tercero.—Ricardo Torres lancea •Camino
so
de
un mercancías en dirección
del Grao un suceso que a Tarragona,
cuenta de los votos reservados que amigos políticos del señor Martí ñana se produjo una explosión se bien.
cuya señal de par
hubiera podido tener consecuen tida habían dado
hubo para trasladar el problema nez Barrio.
de la estación
Pone
dos
pares
al
cuarteo,
y
guida
de
incendio
en
la
caseta
de
cias tremendas, de no haberlo evi del Norte a las 11’30,
al Tribunal de Garantías.
salieron a
realiza
una
buena
faena
en
la
que
un
transformador
eléctrico
insta
tado la serenidad de los guarda su encuentro y por medio
Los vocales del Tribunal acce
de las
lado
en
la
Alameda
de
Pablo
Igle
sobresalen
dos
pases
superiores
barreras que prestan servicio en señales convenidas para estos
dieron a lo pedido por Roig y Verca^
sias.
por bajo.
Los
cambios
el citado paso a nivel.
gadá, y tan pronto como el Su
sos
lograron
detener
el
convoy,
que
Dos
pinchazos
y
una
estocada.
Caseta
y
transformador
queda
Según los detalles que pudimos paró a pocos metros del tranvía
Francos franceses, 48’45.
premo conteste se verificará la Libras,
ron destrozados.
Cuarto.—Pericás lo sujeta con adquirir
37’35.
en aquel punto, a la hora volcado, logrando evitar una ca
vista.
Queda
sin
servicio
un
importan
valentía
y
es
ovacionado.
antes
citada
marchaba en direc tástrofe que de haber ocurrido hu
7’3'5.
Admitió el pleno un escrito del Dólares,
te
sector
del
centro
de
la
capital.
El bicho está difícil.
62’50.
ción
al
Grao
tranvía de la lí - biera revestido proporciones ate
señor Calvo Sotelo renunciando Oras,
Pericás lo muletea de cerca, va nea número 2,el cuyo
motor rradoras.
Francos suizos, 238’625.
al cargo de vocal del Tribunal.
Atraco
en
una
oficina
liente y al entrar a matar le de es el señalado con elcoche
número
35, En tanto ocurría esto, el resto
Francos belgas, 171’62¿.
rriba el •novillo, lo pisotea y re conducido por el empleado Pas
Marcos oro, 2’90.
E-n la A ca d em ia
de Telégrafos
pasaje del tranvía se había
sulta ileso.
cual Vivó, cuando al llegar a po del
puesto
sin que afortuna
Huesca.—'Anoche,
a
las
ocho
me
Se
levanta
Pericás
y
vuelve
a
ele "Medicina.
cos metros del paso a nivel de damentea salvo
Im presión de Bolsa
ocurriese desgracia al
cuarto, entraron dos sujetos entrar a matar, dejando una gran bido
a
las
malas
condiciones
en
En la Academia de Medicina se El negocio hoy también ha sido nos
en el despacho del jefe del Giro estocada a cambio de otro en- que se encuentra la vía, según guna.
inauguró el acto conmemorativo pobre, acusando las naturales cir Telegráfico,
Rodríguez. ganchón y otra paliza terrible.
Avisada telefónicamente la Com
nos dijeron, descarriló.
del XXV aniversario de la fun cunstancias políticas que atravie Uno llevabadonla Víctor
cara
tapada
y el (Ovación a la valentía.)
pañía
de tranvías, envió en aque
El
tranvía
fué
a
chocar
con
ím
dación de la Academia Española sa el país.
otro
iba
descubierto.
lla
dirección
el 'personal y mate 
Quinto.—Niño
del
Barrio
cumple
petu
contra
la
barrera
metálica
de Dermatología y §iffitografía.
En fondos públicos hay algo de Encañonaron con pistolas al jefe bien con el capote.
rial
necesarios
para levantar el
y
la
verja
y
destrozó
la
primera,
Presidió el señor Verdes Mon variabilidad,
si bien la mayoría ordenándole que abriera la caja. Brinda la muerte del novillo al arrancó de cuajo la segunda y tranvía y dejar las
vías expeditas
tenegro en nombre del Gobierno. de las emisiones
quedan con la Al agacharse, le dieron un golpe público.
a
la
circulación
de
trenes
y tran
volcó
después
en
medio
de
la
vía.
Se aprobó la Memoria.
misma tendencia.
en el occipucio y al caer se pro Muletea sin lucimiento, aunque Entre el pasaje del tranvía se vías, cosa que se consiguió unas
Los
bonos
oro
recuperan
el
me
dujo heridas en la cabeza.
valiente y da una estocada algo originó la confusión consiguiente horas después.
La E x p osición dio entero que perdieron ayer.
Al
pasar
una
mujer
por
el
pasi
pasada,
pero valiente (Palmas.) al iniciarse el descarrilo, logrando El tranvía sufrió también gran
En Municipales, abandono, así llo lo advirtió y recogió del suelo, Sexto.—Ricardo
Torres veroni - gran parte del pasaje arrojarse des desperfectos y hubo de ser re
de M a d rid .
en el grupo de acciones, en prestándole asistencia.
quea
ceñido
y
se
le
aplaude.
al suelo. De todos ellos sólo re tirado a cochera.
La junta organizadora de la Ex como
donde
apenas
se
hacen
operacio
Los
atracadores
se
llevaron
do
Coloca
tres
pares
de
banderillas
sultó
una mujer lesionada de poca No queremos terminar el relato
posición internacional de Madrid nes.
ce mil pesetas que habla en la con facilidad. (Palmas.)
importancia
y que fué asistida en de lo sucedido sin dedicar- un elo
para 1941, ofreció un banquete al Se espera con interés el resulta caja.
El
mejicano
da
una
serie
de
mu
una
farmacia
próxima, al ser víc gio a los empleados del paso a
ministro de la Gobernación.
do
de
la
interpelación
de
Calvo
Se dice que uno estuvo ayer sa letazos superiores, de cerca y va tima de un síncope.
Reinó entusiasmo, pronuncián Sotelo en el Congreso anunciada cando
nivel, a cuya serenidad y decisión
una licencia para radio en lentón, y remata de una estoca Los empleados del paso a nivel se
dose discursos.
debió el evitar- un día de duelo
para hoy.
dicho despacho.
da superior. (Ovación y oreja.) Joaquín Marzal y Francisco Gar a numerosas
familias.

Tribuna! de Oaranfías

TO R O S

Vuelca un tranvía en el paso a ni
vel del Camino del Grao y los guar
dabarreras evitan una catástrofe
haciendo parar a un mercancías

Él
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PRECIO:

O‘

Ricardo Abad
Compro y vendo toda clase
de objetos. Dirigirse: Pasaje de
San Ju.in, número 15.

P & U c fo «leí =

= Mueble.

Compro íHápina

•ENTRADA

DE COSER
Tengo encargo de una, marca
Singer, si estuviera empeñada
también, pago enseguida.
Plaza d d Triado.-, número 1,
bajo.

NOTICIA IMPORTANTE

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l

PLAZOS. V/EN TAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE CO SECH A S.

CONTADO Y A

A NUESTROS CLIENTES:
A lq u ila m o s

De balanzas TOLEDO.

C asxi Ca ñ i z a r e s

máquinas de escribir, desda dies
pesetas al mea.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Correge ría , 4-1. Telefono-12235

De balanzas BERKEL.

Es t a c a s a n o t i e n e s u c u r s a l e s .

Caridad

De balanzas ALEXANDERWERK.

Viiuda con cuatro niños de famila y enferma, implora ca
ridad.
Beneficencia, 16, bajo.

De cafeteras PAVONI.

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas paTa
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a predos económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

De aparatos HOBART, etc, etc.
Y al comercio valenciano en general
¡R. OYAE0UN Y COMPAÑIA (S. en C.), tiene el honor de comunicarles que ha alquilado en
’Vialenola un céntrico local para exposición y servicio, en la calle de Don Juan de Austria, núm. 25,
esquina a la plaza del Poeta Quintana (antes Picadero), donde en breve quedarán instalados todos los
servicios para mejor atender a la numerosa y selecta clientela valenciana que nos ha honrado con
su confianza.
tR. OYAiRZiüN Y COMPAÑIA (S. en C.), ha vendido hasta ahora los mejores aparatos que la
Industria mundial há fabricado. Seguirán vendiéndolos en lo sucesivo.
®* OYARZUN Y COMPAÑIA (S. en C.), la mayor y mejor organización de España en este ra
mo del comercio, renunció a la exclusiva «VAN BERKEL», libre, espontánea y meditadamente, pero
tiene el orgullo y la satisfacción de poder anunciar para en breve nuevos modelos maravillosos de la
marca «TOLEDO», fabricados por la TOLEDO SCALE C.°, la mayor y más avanzada fábrica del m un
do en aparatos de pesar.
R. OYARZiUN Y COMPAÑIA (S. en C.), sigue vendiendo sus famosas cafeteras «EXPRES» tan
conocidas y apreciadas por la clientela valenciana.
R. OYARZUN Y COMPAÑIA (S. en C.), acaba de recibir modelos novísimos de Molinos, Ba
tidoras y Picadoras eléctricas «HOBART», la marca insuperable. La casa HOBART h a añadido a su
grupo una estupenda Cortadora de Fiambres, eléctrica, que se vende al precio de 2.760 pesetas,
ouando las competidoras se ofrecen a 7.000 y pico, y conste que la «HOBART» es la marca reputada
como la más cara en su género.
R. OYARZUN Y COMPAÑIA (S. en O.), con casas en Barcelona, Madrid, Bilbao, Lisboa, et
cétera, ofrece su nuevo local de Valencia, sito en Don Juan de Austria, núm. 25, a todos sus clien
tes y amigos y a Icomercio valenciano, que tan bien acogió siempre sus productos.
(NOTA.—-En breve anunciaremos el número del Teléfono.
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P ÍA N O S

Patentes y marcis

Osuna y compañía, S. L.. Ma
drid. Delegación en Valencia:
Burriana, 22. Teléfono 15.076.

Importante Compañía
de S gu os
desea agentes para trabajar la
plaza de Valencia. Importantes
pluses y comisiones. Dirigirse
por escrito dando amplias referenciar, al número 4501. Puoli
citas, S. A. Apartado, 128, Va
lencia.

Local
Para comercio, calle Martí
nez Cubells, se traspasa. Ofer
tas por escrito al número 4493.
Publidtas, S. A. Ap.rtado, 128,
Valencia,

Caridad

ven para oprimir e impedir la circulación de la
sangre y hacer que los músculos pierdan su vi
talidad. Verdaderamente es una locura llevar
tul braguero creyendo que cura o reduce las
hernias; la mayor parte de ellos son perjudi
ciales.
Una verdadera revolución hemiaria es el
nuevo y moderno Método del Doctor Muñoz,
con nombre registrado y patentado y el único
para la curación o reducción completa de las
hernias por voluminosas y rebeldes que sean
sin operación, sin inyecciones, sin dolor alguno
y dn que el paciente tenga que abandonar sus
ocupaciones habituales.
No obligamos al paciente a gasto a ’guno.
^as visitas o reconocimientos son siempre gra
tuitos. Si quiere usted convencerse visítenos
sin pérdida de tiempo, de ocho a una de la
tarde, en:
CASTELLON, viernes 18 Mayo, Hotel Suizo.
VALENCIA, sábado t9Mayo, Hotel España.
ALOBMES1, domingo 20 Mayo, Hotel Colón.
CARCAGBNTE, lunes 21 Mayo, Hotel San Lorenzo.
OAND!^ martes 21, Ho'e! Ferro:ar.il.
CA5TELL DE CASTELLS, miércoles 23 Mjyo, Fonda Verdú.

INSTITUTO DE LAS HERNIAS METODOS
DEL DOCTOR MUÑOZ
Rambla del Centro, 11, BARCELONA

CiiKlfi T m n eiim n

28 plazas de delegados de Trabajo y 40 de
inspectores No se exige título. Edad: desde los
23 años. Instancias, hasta el 26 de Mayo. Exá
menes, en Enero. Para el programa, que rega
lamos, «Contestaciones» y preparación, diríjan
se al INSTITUTO REUS, PRECIADOS, 23, y
PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. En las últi
mas oposiciones a inspectores, delegados y au
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas cuyos
números y nombres se publican en el prospec
to que regalamos.

EDUARDO

R U I Z , co n stru cto r

Informará a usted en sus oficinas de VALENCIA

Calle de Játiva, número 16

m
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Una camisa bordada para señora, pesetas .............. ..............
1
Dos metros opal col-ores sólidos, pesetas ...............................
1
1
Dos pares de medias para señora, pesetas ............., ..............
Dos toallas rusas grandes, p e se ta s............................................
1
Tres pares calcetines fuertes para caballero, pesetas ..........
1
1
Dos metros tela blanca, por pesetas ..................................
Tres servilletas para comida, pesetas .....................................
1
Dos alfombras para los pies de la cama, pesetas .*. .........
1
Dos delantales fuertes confeccionados, por p e se ta s..................
1
Cuatro paños fuertes para la cocina, p e se ta s.......... .. ........
1
Cuatro paños fuertes para el piso, pesetas ...................................
1
Satén raso colores finos, metro, pesetas ...................................
1
Popelines finos para camisa, metro, pesetas ...................................
1
Un par medias superiores, las de tres pesetas, por ..................
1
1
Un corte pantalón de caballero, pesetas ..................................
Una docena pañuelos de bolsillo, pesetas ......................... ...
i
Un corte bata semilana para señora, pesetas .........................
i
Dos bufandas tapabocas, pesetas ...............................................
1
Manteles color sólido de campo, pesetas ...............................
i
Camisetas sport de caballero, pesetas ....................................
i
Percales Ricart para batas, el mejor, pesetas .........................
X
5
Stores bordados para balcón, pesetas .......................................
Un cubrecama color, pesetas ...................................................
4’50
Un corte colchón para la cama, pesetas ........ ......................
5
Ulna pieza madapolán superior, p e seta s..............................
5
Cortinas fuertes para galerías y balcones, pesetas ..............
4750
Una sábana curado para matrimonio, pesetas ......................
5
Una pieza Irlanda superior, p e s e ta s ........................................
5
Tapetes paño bordados en seda, p e seta s.................................
2
Sábanas cama camera, pesetas ..................................................
2’50
Sábanas lienzo cama canónigo, pesetas ....................................
3*50
Almohadones rellenos miraguano, pesetas ... .........................
0’90
Juegos cama bordados para matrimonio, p e s e ta s ...................
13
18
Colchas seda cama matrimonio, pesetas ..............t ....................
Cortes traje estambre para caballero, pesetas .....................
15
Camisa popelín confeccionada para caballero, pesetas ........
3’50
Cortes colchón hilo Damasco, pesetas ....................................
12
Sábanas lienzo crudo, pesetas ..................................................
1*50
Camisas opal color, confeccionadas y bordadas, pesetas ...
X’25
Una pieza legítimo fruto del telar, pesetas ..............................
10
Una pieza buitre legitimo, p e s e ta s .............................................
15
O'QO
Lanilla negra para lutos, metro, p esetas............................ ...
Mantas muletón para planchar, p esetas........... .....................
0”75

Salida quincenal, los viernes para Cartagena, Motril, MeltIla, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcla, Coruña, MuseL
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al electo se entregarán conocimientos
directos con corridos.

LA HUERTA VALENCIANA

Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y Jueves, a las siete horas, (Je Patina a
Ibiza, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON. BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelqna, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.

Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa IsabeL
Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA en Va
lencia, Muelle d? Poniente, litraA ; teléfonos 30.980 y 30.98í

•ARCSLONA: Calle Parque, L Teléfono U U » .
^ 3 MAS r á p id o s y ECONOMICOS
e n te lo diario por ferrocarril G. v. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sto embalar, equipajes jf mercancía en general.

entre

La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo una incurable enferme
dad, no tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

P R E C I O S

Regalo a todos los compradores una pieza de cinta de hilo

t r a n s p o r t e s

"* * *

^

^

SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE- AFRICA Y CANARIAS

teléfono de E l
M I M O 12.115

¿ o 9 a " 05 ° e frc c tá
e n o irá s casas p o r
c in c o p e s e ta s , lo
c o m p ra ré is e n

.

Relación de los servicios que presta esta Compañía

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON. BALEARES

f. | | Podrá usted adquirirla de su propiedad y
Ü oí en su misma finca, si esta reúne alguna de
las varías cualidades propias para ello

'.'áahá& J& Pfe

V a l e n c i a n a . Mlerfa. csm pniM

C O M P A R E

De alquiler desde DIEZ pese
tas mensuales. Calle Maestro
Chapf, núm. 3.

Traspaso

Basta ya de bragueros y aparatos más bien o
mal estudiados; todo es una mentira, sólo sir

h uerta

P O R U N A PESETA

Comercio material eléctrico
baratísimo. Escribid al número
4493. Publicitas, S. A. Aparta
do, 128, Valencia.

68 PLAZAS
C O N 7 .0 0 0 P T A S .

La

Mesas y uelaüores

De cafeteras SNIDER.

A los herniados

LIBRE •

f tn M . a w

)

|CaIl3 Linterna, mun. l„, entresuelo .(frente a la esterería; teL 11.452%

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

t i I

¡IMPRESORES!
LiwidaGldndelopinarlo, enseras ymaíepjai fli üujirajila
Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlíneas y regleíones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Una máquina de coser con alambre.

GRAN CANTIDAD DE PASTEL: DEL CUERPO 6 AL 10.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a una

m o n l l o r

p»

VALENCIA: Calle Clavé, lfi. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión , para muebles y mercancías delicadas,
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas siasea,

DON JOAN DE AUSTRIA, 10

VIAJE

ANTE EL

TELEFONO 12.115

D E L P R E S ID E N T E D E L

CONSEJO

Conferencia Eco
nómica del País

Los actos que en su honor se preparan, se verán
asistidos de gran efusión y entusiasmo por parte
de los valencianos que testimoniarán a nuestro
ilustre paisano el homenaje que merece su amor
a Valencia y a la República
'El republicanismo valenciano y
Acto seguido, el presidente del
nuestra ufanía de 'hijos de esta Consejo don Ricardo Samper, será
tierra, se ha visto enaltecida y recibido oficialmente por el Ayun
exaltada en la persona de don Ri tamiento y en el salón de actos,
cardo Samper, el ilustre presiden • el presidente saludará a la más
te del Consejo que a los altos tí elevada representación de la ciu
tulos de sus cualidades de ciuda dad.
dano y de valenciano ha unido el
A LAS ONCE se celebrará la vi
galardón de ser el depositario de sita oficial a la Feria Muestrario.
la máxima confianza del Jefe del
A LAS DOS DE LA TARDE ten
Estado, asumiendo la presidencia drá lugar en la Lonja el banquete
■del) Consejo de ministros de la que le ofrece el Comité Ejecutivo
República.
de la Feria Muestrario en honor
(La historia y la ejecutoria de del presidente.
Valencia, de los republicanos va
lencianos que siempre ofrendaron
al régimen, antes de nacer y en
vida, los más caros anhelos y sa
Se nos ruega que advirtamos
crificios, recibe el galardón en uno que, con el fin de no restar asis
de sus más relevantes hijos que tentes al banquete que las fuer
siempre sirvió al ideal de la Re zas vivas de Valencia le ofrecen
pública con lealtad sin mancha este mismo día por la noche, al
y con brillantes aportaciones de su banquete de la Feria Muestrario
cultivado espíritu.
no asistirán más que las autori
Valencia va a recibir al gober dades invitadas, el Comité Ejecu
nante que nació y vivió en esta tivo y los industriales concurren
tierra desgobernada por muchos tes a la misma.
y escasamente protegida, y que
A LAS SEIS DE LA TARDE se
ahora vuelve a ella para, en efu celebrará en las Escuelas de Ar
sión filial, rendirle las esencias tesanos y de Artes y Oficios, so
más cordiales de su cariño reco  lemne reparto de premies a los
giendo a su vez el homenaje de alumnos, al que asistirá el presi
sus paisanos.
dente. Del discurso alusivo a esta
Su actuación política, la desta fiesta se halla encargado el pri
cada personalidad que don Ricar  mer teniente de alcalde de este
do Samper consiguió en el foro, Ayuntamiento don Manuel Gissu autorizado prestigio en el or bert Rico. Este acto revestirá no
den económico e intelectual de toria brillantez y solemnidad, ya
•Valencia, quedó enaltecida en el que es un homenaje de los alum acto celebrado en Madrid en el nos y socios de estas escuelas al
que como presidente del Consejo que, como don Ricardo Samper,
y como valenciano recibió la más cursó en ellas sus primeros estu
grata exteriorización de afecto de dios.
los suyos.
A LAS NUEVE DE LA NOCHE
Entonces, Valencia fué hacia él se celebrará en la Lonja, el ban
y él entregó a Valencia el bagaje quete que le ofrecen entidades,
de todos sus sentimientos.
corporaciones públicas y fuerzas
Mañana llegará a Valencia el vivas de Valencia, y al que los
ilustre gobernante y el valencia elementos del Partido Unión Re
no eminente; los actos que se ce publicana Autonomista asistirán
lebrarán en su honor son desta para unirse al merecido homena
cadas notas de fervientes motivos je de Valencia. A don Ricardo
íntimos o de arraigado vínculo Samper se le hará entrega de un
que a don Ricardo Samper tribu - pergamnlo.
tarán el testimonio de su sentir.
El programa ha quedado con DOMINGO, 20
cretado en el siguiente orden:
Por la mañana asistirá el pre
SABADO, 19
sidente a la inauguración de la
Conferencia Económica del País
En el correo de Madrid, a las
Valenciano, que se celebrará en el
8 ’30 de la mañana, llegada del
Paraninfo de la Universidad.
presidente del Consejo de minis
A la una de la tarde, en el
tros.
Club Náutico el Colegio de Abo-

Advertencia

Vida Repiitana
COMITE DEL DISTRITO DE LA
MISERICORDIA
Se convoca a los componentes
del Comité de este distrito, repre
sentantes de la Junta Municipal
y vocal del Consejo Federal, a la
reunión que tendrá lugar hoy vier
nes, a las 9’30 de la .noche, en el
centro de la calle Fresquet. — El
presidente.
CENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA
MARCHALENES
Se convoca a todos los afiliados
al Partido pertenecientes a las sec
ciones 14, 15, 16 y 17 del distrito
del Museo, a 1a Asamblea que se
celebrará hoy viernes, a las nueve
y media de la noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda, para elegir los delegados
que nos han de representar en la
Asamblea provincial.—El secreta
rio.
DISTRITO DEL MUSEO
Se convoca a todos los afiliados
de este distrito, a la Asamblea
que celebrará el mismo el domin
go, a las once de la mañana, en el
casino del Museo, Burjasot, 3.— El
secretarlo.
OENTRO UNION REPUBLICANA
AUTONOMISTA LA LIBERTAD
Hallándose vacante la conser
jería de esta sociedad se abre con
curso para solicitar la plaza de
conserje, admitiéndose plegó de
condiciones hasta el día 20 del
corriente. Para detalles en la se
cretaría de dicho centro.— El se
cretario, P. Ríos.
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA 14 DE
ABRIL
Se convoca a junta general ex
traordinaria para mañana, a las
diez de la noche, con el siguiente
orden del día:
Aplicación, si procede, del ar
tículo 68, y dimisión de la di
rectiva.
Todos los acuerdos que se to
men serán válidos con el número
de socios que asista.—E l secreta
rlo, Vicente Pía,

i

ATENEO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DEL DISTRITO DEL
TEATRO (Martí, 5)
Se convoca a junta general ex
traordinaria con carácter urgente
para esta tarde, a las 7’30 horas.
Se encarece la asistencia por ser
de trascendental importancia los
asuntos a tratar. Orden del día
en la tablilla del Casino.-^El se
cretario.
DISTRITO TEATRO
Se convoca a todos los afiliados
al Partido de este distrito, a la
Asamblea que se celebrará hoy
viernes día 18, en la Casa de la
Democracia, a las diez de la no
che, para la designación de los
ocho representantes para la Asam
blea Provincial.—El presidente, Jo
sé Vela; el secretario, José Nava
rro.
COMITE DE UNION REPUBLICA
NA AUTONOMISTA DEL DISTRI
TO DE RUZAFA
Se convoca a todos los afiliados
al Partido Autonomista de este
distrito, a una asamblea que se
celebrará en los locales del Centro
Fraternidad de Ruzafa, el domin
go, a las once en punto de la ma
ñana, para la elección de los vo
cales a la Asamblea provincial del
Partido que prontamente se ha de
celebrar.
Para tomar parte en la votación
precisa la presentación del carnet
y tenerlo al corriente.—El presi
dente, Rlgoberto Duato.
GASA DE LA DEMOCRACIA DE
LA VEGA
Celebrará la continuación de la
junta general del domingo ante
rior, mañana sábado, a las nue
ve de la noche, por primera y a
las 9’30 por segunda convocatoria.
Serán válidos los acuerdos que se
tomen.
C T ": :

...:

x ;

Malinas

Avenida Puerto. 6. Tel. 10.241

Valenciano
La sesión ínaxtátir^l ¿¡el
d om in go

La sesión inaugural de la Con
ferencia Económica del País Va
lenciano, tendrá lugar el próximo
domingo día 20, a las once en
punto de la mañana en el Para
ninfo de nuestra Universidad.
En las oficinas del Comité orga
gados obsequiará al presidente con nizador se han recibido Valiosas
un banquete,
adhesiones de entidades y perso
'Pói' última; a iás seis dé lá tar nalidades de Alicante, Castellón,
de, fei presidente -del Consejo vi Madrid, Barcelona y otras ciuda
sitará lá ©asá de la Democracia, des.
donde patentizará su fervor reEl acto, que como es sabido será
püblicano y blasquista y recibirá honrado con la presidencia del
de nuestros correligionarios la ex excelentísimo señor don Ricardo
presión de coincidencia y afectos Samper, promete ser br'bhntis'mo.
en su espíritu y voluntad puestos
A él asistirán igualmente los altas
al servicio de la República.
personalidades del séquito del pre
sidente.
En las oficinds dél COmíté orga
Se recuerda que los tickets paía nizador (Colón, 56), buedeh reco
asistir al banquete que le ofrece gerse déádé mdñana las invitadlola F'eriá Muestrario al pi-esidente ñés generales para poder oir los
del Consejo de ministros podrán discursos dé la referida sesión de
retirarse en las oficinas de la Fe apertura.
ria hasta hoy viernes a las ocho
de la noche.
C a s t e ííó -, oe Pinna a ía
C o n fe re n cia
Ayer
tuvo
lugar en el salón de
La Junta directiva de las Escue
las de Artesanos y de Arte y Ofi actos del Ayuntamiento de Caste
cios de Valencia invita a todos llón un acto constitutivo del Co
sus socios y protectores de esta mité de Propaganda de ia provin
institución a que asistan a la so* cia castellonense presidido por el
lemnidad anunciada para mañana: alcaide don Vicente Tirado, con
ásisteñeia de los delegados del co
mité organizador don Carlos SaiPersa
thou y del ponente general. Dichos
señores expusieron el alcance y la
in te r n a c io n a l d e organización de la próxima Con
ferencié Económica después dé
V a le n c ia ,
elocuentes palabras del alca! dé
Mañana, día 19, a íás once de poniendo de manifiesto la impor
la misma, tendrá lugar la visita tancia de esta gran manifestación
oficial a ia Feria que el presente de estudio y potencialidad de lá
año revestirá excepcional solemni economía de las tierras valencia
dad, ya que vienen exprofeso a nas. Intervinieron en el acto va
Valencia para ello, nuestro ilustre rias personalidades, entre las qué
y querido paisano el excelentísimo descuella él señor Guinor, presi
señor don Ricardo Samper, pre dente del Centro Castellonense de
sidente deíl Consejo de ministros, Cultura.
Quedó constituido el Comité de
con el excelentísimo señor minis
tro de Industria y Comercio don Propaganda integrado por las más
Vicente Iranzo y los ilustrísimos prestigiosas personalidades casteseñores directores generales del Uonenses - ^inmediatamente fue
ron presentadas a los delegados
departamento.
La Diputación y el Ayuntamien del Comité organizador varias apor
to asistirán en corporación con !a taciones, entre las que descuellan
Banda Municipal, y al expresado las siguientes:
Los problemas ferroviarios del
acto han sido invitadas todas }a.s
acto han sido invitados todas las Puerto de Castellón, por don Car
corporaciones valencianas, cónsu los Espresati, vicepresidente del
Centro Castellonense de Cultura.
les, etcétera.
Las direcciones del comercio pe
También honrarán este aconte
cimiento representantes venidos ninsular y exterior castellonense,
expresamente de varias ferias ex por don Miguel Armeneot, secre
tranjeras, que así lo han com ali tario de la Cámara Oficial de Co
mercio y miembro del Centro Cas
do oficialmente al comité.
La entrada de público será como tellonense de Cultura,
•Organ'zació comercial en 1 ’ esde ordinario.
tranger. por don Miguel Peris.
EsturPo histórico de ios riegos
de la Plana, uor don Vicente Gimeno Micha vilo.
« efíeracion cíe JKysntaáss
Medio para conservar el presti
gio de nuestra n aran ia. en los mer
tíesén repubfkasa Auto cados extranieros .ñor las reñores
Boera y Llcpis Albiol.

Muestrario

El

Alcalde impone ia lin d a representativa da

ia belleza regional a la Srta. ümparito Albora
Como dijimos ayer a la una ha
acudido al Ayuntamiento acom
pañada de su padre la señorita
Amparito Albors. Miss Valencia
1934.

A la entrada del Ayuntamiento
esperaba numeroso público, que
ha hecho objeto de una cariñosa
ovación a la bellísima valenciana.
Miss Valencia ha pasado al sa
lón dé la Chimenea, donde le han
dado la bienvenida el Alcalde y
numerosos concejales.
El señor Lambíes le ha ofrecido
un hermoso ramo de flores y le
ha impuesto la banda, primorosa
mente bordada que la señorita Al
bors ha de lucir en el concurso
de Madrid.
Los fotógrafos han impresiona
do varias placas.
El público ha entrado en el. sa
lón de ia Chimenea, donde ha co
mentado don entusiasmo el acier
to que ha presidido en la elección
de la señorita Albors, como repre
sentante de la belleza valenciana,
coincidiendo asimismo en asegurar
la impresión que la gentilísima va
lenciana causará en Madrid.
El señor Lambíes ha pronuncia
do breves palabras, asegurando
un éxito a Amparito Albors y fe
licitándose de que la ciudad en
víe una representación tan luci
da.
Seguidamente,’ la señorita Al
bors se ha desoedidó en términos
de gran modestia y simpatía.
Al salir del Ayuntamiento, el
público lia prorrumpido nueva
mente en afectuosos aplausos.

M ?ss W a h ip ? , a M?dr>=
Esta mañana, en ei expreso de
Madrid, partirá la bellísima valeñciana Amparito Albors, para
asistir al certamen de belleza na
cional que ha organizado el im
portante rotativo «Ahora».
Le acompañarán en el viaje su
padre y hermana Conchita.
La señorita Albors nos rogó ayer
en el Ayuntamiento que transmi-

EL ALCALDE SEÑOR LAMBIES IMPONIENDO A LA HERMO
SISIMA MISS VALENCIA 1934, SEÑORITA AMPARITO ALBORS,
LA BANDA REPRESENTATIVA DE LA BELLEZA VALENCIANA

tiéramos desde nuestras columnas
su cariñosa despedida a los va
lencianos.

Es nuestro deseo que la bella
representante de Valencia obtenga
un triunfo lisonjero en Madrid.

nomista cíe Valencia y su

provincia
C onsejo federal.
Por la presente se convoca a los
delegados de este Consejo Federal
y presidentes de Juventudes, a la
reunión de Consejo Federal extra
ordinario que se celebrará el do
mingo, a las die-z de la mañana, en
nuestro domicilio social, plaza de
'Pellicer, número 4, en el que se
tratará el orden del día expuesto
en el tablón de anuncios.
Dada la gran trascendencia de
estos asuntos se encarece la asis
tencia,—El secretario, Manuel Se
gura Edo.

C om isión perm anente.
Se convoca a la comisión per
manente a la reunión que se cele
brará hoy, a las 7’30 de la tarde,
para tratar asuntos de interés.— '
El secretario, Manuel Segura Edo.

D E

A R T E

M ú sica rusa
* El Teatro Universitario de Va
lencia organiza en el salón de ac
tos del Conservatorio de Música
y Declamación, plaza de San Es
teban, 3, para el domingo, a las
diez de la nc/he, un recital de
música rusa (clásica y popular),
a cargo del pianista Leonid Zamyko y M. Woino Wischnewsky,
tenor, colaborando elementos del
Teatro Universitario.
Dirección artística, Luis Llana
Moret.
Escenografía por «Lalo» y Llana.
Recitado de la traducción de las
canciones rusas a cargo de María
Nebot Molada.
Voces internas de la sección mu
sical del Teatro Universitario.

"Nueva o ap - ría c o c e s
Además de las aportaciones con
signadas de Castellón, se lian re
cibido por el Comité organizador
las siguientes:
La enseñanza obrera como factor
de mejoramiento económico y so
cial, por los señores Cort Alvarez
y La-Casta España.
Imperatius d’ordre economic per
JALES Y PRENSA, POSA ANTE EL OBJETIVO DE LAZARO
ais valencians residents fora de la
patria. Ccoperació a l’economía
i esperit, por don Juan Gil-Senís.
La riqueza agrícola del País Va
lenciano y la organización econó
mica paneuropea, por don José
Oliag Cáceres.
L sg b o c e to s de lo¡s carteles
Bocetos de organización del
Cuerpo de Agentes Comerciales Es
an unciadores .
Ayer, «Las Provincias» inserta una vergüenza, y EL PUEBLO tie La Exposición de bocetos de car
pañoles en el extranjero, por don
una noticia en la que dice que en ne a ■gala haber realizado cam
Rafael Ramírez Magenti.
teles anunciadores de la próxima
Estudio demográfico de la zona el Manicomio provincial se ha re pañas cuyo término fué siempre
Feria
de Julio, presentados a con
gistrado
un
nuevo
suceso
entre
la construcción de un nuevo edi
arrocera del Júcar, por don José
enfermos recluidos en aquella ficio y una señalada mejora.
curso, instalada en el salón de
Ros Gimeno.
El espíritu dé cooperación en la casa.
Por los que antes dominaban Fiestas de las Casas Consistoria
agricultura valenciana, por don
No queremos entrar en el fon aquel centro, en los tiempos de les, podrá ser visitada por ©3 pú
Vicente Lassala Miquel, miembro do -del asunto, por hoy, pero sí la hegemonía conservadora histó
blico desde las 17 a las 19 horas
de Lo Rat Penat.
afirmar que el suceso de referen rica, aquéllo era una pocilga, y
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