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este proceso, no falta quien afirma
que se quiere hacer arma políti
ca de este asunto.
Puede que haya quien así lo crea
y quien lo pretenda, pero a nos
otros no es ese el motivo que nos
impele a tomar la pduma, no.
Cuanto teníamos que decir de este
asunto ya lo dijimos, y de aquéllo
no retiramos ni una tilde. Sostenía
mos que lo ocurrido en Casas Vie
jas era una tragedia horrenda y
que los autores de aquellos viles
asesinatos eran unos asesinos exe
crables, incluyendo en esta con
denación desde los autores mora
les, es decir: desde los que man
daban los crímenes, hasta los re
pugnantes esbirros que los ejecu
taban.
Los hechos tienen una fuerza y
un vigor que nadie les puede ne
gar ni siquiera admiten disminu
ción de culpabilidad y mucho me
nos de eximentes apreciables.
Las declaraciones han sido sen
sacionales. Hay militar que hace
afirmaciones gravísimas: «Hay que
tirar a la barriga.»
Se dice: «Se dió la orden de fue
go y se disparó», etcétera, etcétera.
Y la discusión y todas esas ac
tuaciones se dirigen a saber quién
dió las brutales órdenes de asesi
nar a la gente, ¡como si esto fue
ra la clave del delito! No. Esto es
un aspecto de aquella tragedia:
quién es el gobernante que ordenó
que se matase, como también quién
fué el ejecutor o los ejecutores de
aquellas órdenes. Pero es que existe
algo cuy'a gravedad es manifiesta.
Los vecinos de Casas Viejas fue
ron muertos por la espalda, ca
yeron acribillados a balazos, sin
que ni un solo indicio permita dis
minuir ni admitir siquiera una sola
atenuante para los ejecutores.
Estos fueron más miserables que
los que aplicaban la ley de fugas
en Cataluña, porque a éstos les
dejaban carretera adelante y les
mataban, morían asesinados, pero
sueltos, mientras que a los de Ca
sas Viejas se les asesinó por la es
palda y estando esposados.
Seguramente que ,por mucha
maldad que sienta un gobernante
y por muy ciego y deseoso de san
gre que se encuentre, no se atre
ve nadie a ordenar que se fusile
por la espalda a los hombres mien
tras están esposados.
Y aquí surge la maldad del ca
pitán Rojas y de cuantos han dis
parado y han muerto a los vecinos
de Casas Viejas.
No se ha podido desmentir que
los asesinatos se han realizado; son
pruebas terminantes las aportadas
y como esto no se puede variar,
mixtificar ni desfigurar, resulta
que los tribunales tienen que ha
cer justicia, cayendo la ley, el peso
de la misma y la condena sobre
todos los que están en el banquillo,
instrumentos de maldad y de ven
ganza, y' contra aquellos otros que
no aparecen en el acto de la vista
ni se sientan en el banquillo, pero
a quienes la opinión pública con
denó precisamente por lo de Ca
sas Viejas, de cuya sanción no se
verán jamás libres, porque las pá
ginas de la historia han registrado
estos crímenes y previamente dic
tó su sentencia.

LOS HOMBRES GENIALES
V id a s e n t im e n t a l d e d o n
M í £ ti el d e l l n a m u n o
El pobre don 'Miguel ha perdido
a la que fué compañera de su
vida. A los dieciséis años se ena
moró, y cuando frisa en los se
tenta, la ha perdido. La ha per
dido en la realidad, que en la
idealidad no se pierden los que
fallecen.
Coincide la viudez de don Mi
guel con su jubilación. Ha perdido
la mujer y la cátedra. La perso
na más amada, y el castillo de su
pensamiento.
Su situación es paralela a la de
Bernaldo del Carpió, cuando dió
la llave de su castillo por el cuer
po de su padre mandado asesinar
por el rey. Puede, como Bernaldo
exclamar, el bueno de don Mi
guel: «¡Nuncua homne assi fué
desairado como yo agora! Ca pues
si vos sodes muerta et yo el aastiello he perdudo, non se consejo
del mundo que me faga.»
Más grave es hoy la situación
de don Miguel que la de Bernaldo.
Porque Bernaldo tenía edad jo
ven para rehacer su vida; y don

Miguel ya la tiene provecta. Claro
que su vida está hecha, y no sin
ejemplaridad.
* * <§*
Una anécdota esclarecerá el es
tado de ánimo en que habrá de
caer Unamuno.
En un verano, en Bilbao, fuimos
a casa del cuñado de don Miguel,
médico hermano de su difunta
esposa:
—Queremos una entrevista pe
riodística con usted — dijimos a
Unamuno.
—Salgo ahora para Guernica. A
la noche—nos contestó.
Aquel día fué anecdótico para
don Miguel. Fué cuando el rey le
invitó a palacio, entrevista que di
ficultaron los palatinos, y que tra 
jo un estado de tirantez personal.
Cuando VO'VÍ a verle, después de
cenar (don Miguel no sa'ía por la
noche), hablamos de cosas de fa
milias.
—¿'Por qué no se casa usted?—
me espetó de repente.
—No gano lo bastante.
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£1 proceso de Casas Viejas es el
tema predominante estos días. Na
da hay tan humano, nada es tan
merecedor de la atención pública,
como este proceso para averiguar,
para esclarecer, quiénes son los
autores morales y los materiales
de aquella horrenda tragedia, a
cuya sola enunciación se sublevan
todos los hombres honrados.
No nos importa dilucidar quiénes
fueron los muertos, fueran éstos
no honrados vecinos de Casas Vie
jas, sino delincuentes empederni
dos, gentes que vivieran fuera de
la ley, hombres que su reducto fue
ra el monte y su profesión el robo
y si se les mataba, como se mató a
los vecinos de Casas Viejas, diría
mos y sostendríamos que se ha
bían cometido viles asesinatos y
Que quienes los cometieran eran
unos asesinos y quienes los ordena
sen, además de asesinos, crimina
les a los que de existir la pena de
muerte, a muerte vil serían con
denados
admitiendo como nos
otros que nadie tiene derecho a
matar ni en nombre de la ley, del
derecho ni de la autoridad, su vida
debía terminar con la expiación de
sus crímenes en una colonia peni
tenciaria.
No nos importa que fueran altos
ni bajos quienes realizaron los ase
sinatos en la corraliza de Seisdedos, los asesinos deben ser conde
nados todos, absolutamente todos.
Es que la tragedia de Casas Vie
jas sangra, está viva en la imagi
nación de las gentes.
Pueden transcurrir años y años
y Barcelona no olvidará jamás el
paso de Martínez Anido y Arlegui,
sus fechorías, sus crímenes viven
la vida de lo execrable, de lo con
denable para siempre por un pue
blo.
¥ esto mismo ocurre con Casas
Viejas.
Del relato de la vista, de lo que
se dice y pasa ante los tribunales,
ante los jueces que han de dictar
sentencia, aun después de estar
habilidosamente preparados para
disminuir responsabilidad; aun
después de haberse realizado infi
nidad de labor exculpatoria; aun
después de pasar por la no com
parecencia de los gobernantes en
cuyas manos estaba el Poder y a
cuyo arbitrio se administraba jus
ticia y se imponía la ley; aun des
pués de todo amaño y componen
da, existe por encima de todo una
culpabilidad real, efectiva, indis
cutible.
De las actuaciones judiciales re
sultan unos hechos delictivos con
autores reales y morales de los
asesinatos.
Está plenamente probado que
unos hombres esposados, de espal
das a los que les habían detenido
y, por lo tanto, completa y abso
lutamente indefensos e imposibi
litados para cometer una agresión,
son pasados por las armas, caen
acribillados a balazos por la es
palóla, caen muertos y' no falta
malvado y asesino que aún dis
para contra alguno de los caídos
dándole el tiro de gracia.
Un niño, nieto de una de las
víctimas, exclamó en el paroxismo
del terror: «Dejad a mi abuelo,
que no se mueve.»
¿'Puede esto quedar sin castigo?
Al ocupar la atención pública
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Los asesinatos de Casas Viejas
na pueden quedar impunes
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Guerra y revolución en Extremo Oriente

L a m aravillosa drganización de
los bandidos cbinos

FUERZA.
Profesionales y «ama- i LA UNION HACE
teurs» — El mejor espio
Claro está que los «gangsters»
naje. — Nuevo régimen chinos viven fuera de la ley, pero
fiscal.
sólo se debe a que rio son todavía
lo bastante fuertes para dictar la
UNA PALABRA MAL EMPLEADA. ley por su cuenta/
Una de las causas que ha de
En una información anterior
dijimos que nuestro público tiene cidido al Japón a intervenir con
una idea equivocada de lo que ocu las armas en Manchuria ha sido
rre en China a causa del inoportu precisamente su afán de evitar el
no empleo que se hace en las in  fraccionamiento deli»país a con
formaciones periolísticas de una secuencia del posible triunfo de
palabra. Me refiero a la palabra los bandidos.
Estos, convencidos’ de que no
«bandido».
Para nosotros, en la actualidad, lograrán tener verdadera perso
un bandido es un delincuente vul nalidad en el orden político más
gar; un hombre que se sitúa fue que disponiendo de una fuerza
ra de la ley voluntariamente o efectiva que asegure su indepen
que le llevan a ello circunstancias dencia territorial, han acabado
fatales; sólo nuestros bandidos por unirse. Su cohesión es perfec
clásicos robaban al rico para dar ta; su disciplina inquebrantable.
En cuanto a su organización, so
lo al pobre; lo contrario de lo que
suelen hacer los grandes financie bre todo en Manchuria, es algo que
ros. Los llamados bandidos chinos asombra y maravilla.
no son, ciertamente, filántropos:
son revolucionarios caídos en el LOS BANDIDOS EST^AN SOMETI
DOS A UN PODER CENTRAL.
bandidaje por imperativos de la
lucha que sostienen, pero buenas
En Ohina los bandidos se ha
personas, en el fondo.
llan sometidos a las reglas de un
Así, pues, los bandidos chinos vasto organismo \iue procede síem
tienen entre nosotros mala fama pre, si no como verdadero Estado,
sólo porque hemos dado en lla como un Estado incipiente.
marles bandidos. Es decir: a con
Sus tentáculos se extienden por
secuencia de una palabra mal em todo el país. Hay una oficina cen
pleada.
tral, una especie de Poder que a
todos prové y que todo lo dispo
DOS CLASES DE BANDIDOS
ne sabiamente. Este [Poder cen
Ayuda mucho a que la confusión tral ha hecho una acertada divi
se produzca el hecho de que, ju n  sión del territorio y ha asignado
to a los verdaderos bandidos, hay a cada jefe de bandidos un cam
otros que persiguen nada más que po de acción limpiamente delimi
un fin lucrativo y que son los que tado.
Las cuadrillas no jíueden operar
echan a perder el oficio, desacre
sino dentro de los límites de su
ditándolo.
Generalmente, los viajeros que distrito.
De •este. -mí/dr*,
son atacados en pleno campo,
echan las culpas a los bandidos quebrantos posibkáM )dan mayor
en general cuando en la mayor eficacia a su labor> ^
parte de los casos, lejos de ser
víctimas de los «gangsters» lo son EL «DEPARTAMENTO DE PER
de una cuadrilla de vulgares afi
SONAL».
cionados que proceden sin gracia
En
las oficinas centrales hay un
ni delicadeza.
Departamento de Personal admi
Esto le ocurrió recientemente a rablemente organizado, del que de
un ingeniero americano que diri hieran tomar ejemplo nuestros mi
gía en Manchuria la construcción . nisterios.
de un ferrocarril, üegó a HaiSe halla subdividido en tres sec
Hsion con una crecidísima canti ciones principales: Espionaje (equi
dad de dólares, destinada a pa ■ valente al «Intelligence departagar a los obreros. Por la noche, un ment»), Tesoro o Hacienda, y Se
grupo de bandoleros asaltó la ca cretaría.
sa en que reposaba. Le robaron
La más importante y la que des
hasta el último céntimo, lo des arrolla mayor acción es la sección
pojaron de sus documentos y de de espionaje. Cuenta con un nú
su reloj de oro, rociaron el edificio mero enorme de funcionarios se
con petróleo y le prendieron fuego. cretos, que son a la vez emplea
Naturalmente, el ingeniero echó dos de Banca, oficiales del ejér
las culpas del atentado «a los ban cito, criados de .grandes señores,
didos chinos»; pero pronto pudo etcétera, todos los cuales traba
convencerse de la injusticia de tal jan en sus respectivas profesio
generalización. Recibió una carta nes a la vez que mantienen rela
invitándole a que acudiera a un ciones con la sección. Los emplea
lugar determinado del bosque, y dos en Bancos facilitan informes
allí pudo conocer a los verdade sobre los cheques cobrados; los
ros bandidos, a los que están ha oficiales del ejército informan so
ciendo la revolución en Ohina. bre los planes del Gobierno; los
Para demostrarle su error, le pro criados dan indicaciones precio
metieron movilizar a toda su gen sas sobre los proyectos de viaje
te para dar con los objetos ro de sus señores.
bados y, de ser posible, también
Por este procedimiento, el ser
con el dinero.
vicio de espionaje está informa
“ Efectivamente, poco tiempo des do de todo cuanto le interesa sa
pués le reintegraron un buen inon ber.
tón de dólares, sus documentos
A veces recibe una carta que
personales y el reloj de oro. Des dice: «Mi primo X se marcha a
de entonces, el ingeniero ameri su casa para ofrecer los sacrifi
cano no ha vuelto a confundir a cios anuales a sus antepasados.
sus heroicos protectores con la Sus negocios han sido particular
horda de vulgares malhechores mente buenos este año, y sus ven
que está asolando el ex imperio tas se elevan a 200.000 dólares, si
del Sol Naciente.
bien el dinero es bastante escaso.»

—¡Cásese usted!—me aconsejó.
¿Por qué este consejo tan ra
jante y decidido de don Miguel?
Don Miguel había conocido a su
esposa a los dieciséis años. Ella te
nía doce o catorce. Por ella fué
lo que ha sido, hombre eminente,
esposo amante y buen padre de
familia.
Si don 'Miguel de Unamuno no
tiene ese acierto de casarse, aca
so su genio se hubiera perdido.
¿Cómo?
La demostración estaba en su
familia. No se puede hacer la de
mostración de lo que hubiese sido
nuestra vida no habiendo sido co
mo ha sido. Hay muchas vidas po
sibles, pero sólo una realizable.
La realizada se sabe cómo ha sido,
las irrealizadas no se sabe cómo
hubieran podido llegar a ser.
Pero don Miguel de Unamuno
tenía un hermano. Su hermano
Félix, genial en su juventud, pero
cuya genialidad quedó embotella
da en el evolucionismo. Don Félix
no pasó de lamarckiano, como Ayu
so no ha pasado de pimargalliano

ni Baldomero Argente de georgista. Don Félix se había quedado
soltero.
Unamuno comprendió que el ge
nio sólo puede conservarse y evo
lucionar gracias al amor de una
mujer. La prueba, él; la otra prue
ba, su hermano.
De esto traería él ejemplos de
grandes hombres.
¿Vió en mí alguna genialidad
que conservar, que me espetó se
mejante consejo? Mucho honor hu
biera sido para mí.
Pero la anécdota no vale por
nosotros, sino por don Miguel.
¿En qué estado de ánimo habrá
quedado quien sabe que su vida
se apoyaba, para equilibrio de su
genio, en la vida de su mujer1?
Hace tiempo que no aparece por
Madrid. Presidente del Ateneo, ha
hecho dejación de sus funciones.
¿Qué le podrá ya consolar?
DANIEL RANZ.
(Prohibida la reproducción.)

Así, la sección sabe que un ri
cachón determinado puede pagar
a los bandidos 20.000 dólares, o
sea el diez por ciento de sus ven
tas, y toma las medidas oportu
nas para hacerse entregar esa
cantidad.
No es tan perfecta la organiza
ción de que los Estados se valen
para fijar lo que deben exigir a
los contribuyentes ricos.
NUEVO SISTEMA DE SEGUROS
CONTRA EL ROBO.
La sección del Tesoro, tiene por
principal misión hacerse cargo del
dinero «percibido'» y administrar
lo convenientemente. Pero lo más
admirable es que .ha habido que
inventar un nuevo sistema de se
guros contra el robo.
Toda persona que piensa reali
zar un viaje no tiene más que
dirigirse a la oficina que funciona
en Niuchvang y declarar: «Me tras
lado a tal sitio y llevo conmigo
25.000 dólares. ¿Pueden decirme
si este distrito, donde tienen us
tedes buenas relaciones, ofrece se
guxidad?»
La respuesta es breve y contun
dente: —-Dos y medio por cien
to.
Contra el pago del 2’5 por 100
la oficina entrega un recibo, jun
to con una carta salvoconducto.
Si durante el viaje hacen apari
ción las cuadrillas, basta con que
el viajero exhiba ambos documen
tos para que lo dejen pasar sin
molestias. Si el estado de agitación
del país lo exige, hasta le acompa
ñan para protegerlo.
Ya ven ustedes si es injusto lla
mar bandidos a estos honorables
caballeros.,.
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OBRA DE BENEFICENCIA.
Hablemos francamente y sin ro
déos: cuando nosotros pagamos
los impuestos exigidos—iy con qué
malos modos!—por el Estado, ex
perimentamos la sensación de que
somos víctimas de un despojo. A
los campesinos de Manchuria les
ocurre lo contrario cada vez que
pagan los tributos que les recla
man los «gangsters». Y esto es
por una razón muy sencilla: por
que los bandidos chinos tienen un
concepto 'benéfico de la imposición
fiscal, y su sistema favorece muy
sensiblemente a los contribuyen
tes.
Han establecido una tasa pro
porcional sobre la recolección del
opio. Sus agentes siguen de cer
ca a los del Estado oficial y van
percibiendo de los campesinos las
mismas cantidades que aquéllos.
Un examen poco atento de los he chos justificaría que los campesi
nos pusieran el grito en el cielo
por verse obligados a pagar doble
de lo que señalan las leyes. Pero a
los bandidos les pagan muy a gus
to, porque—teniendo con ellos las
cuentas claras—reciben en cambio
una protección auténtica contra
los desmanes de los bandoleros afi
donados e irresponsables, que hu
bieran podido despojarlos le todo
cuanto poseen.
He aquí explicada a grandes ras
gos esta prodigiosa organización.
Cuando se piensa que en Espa
ña nos hacen pagar un ojo de la
cara por una cé-dula personal com
pletamente inservible, le dan a
uno ganas de irse a Manchuria
aunque sea andando y sin dinero.
ARTURO PERUCHO.

Se tra s p a s a
gran restaurant en la playa en
inmejorables condiciones.
Para más informes en la Re
dacción de este diario, de nueve
a una y de tres a siete tarde.
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I1REI yiras BEESPII1
Compra - vcisía de maíz y arroz

El Consejo de Administración del Banco Exterior de España,
en sesión del día 22 del corriente, ha aceptado la concesión que
el Gobierno le ha otorgado en la orden del ministerio de Industria
y Comercio de 2 del actual publicada en la «Gaceta» del día 5, para
la importacióa do maíz, con destino al consumo interior y para la
exportación de arroz y con objeto de llevar a buen fin esta opera
ción conjunta y de que a la misma puedan concurrir los impor
tadores y exportadores habituales de estas mercancías, ha acor
dado admitir ofertas para la importación de maíz y para la ex
portación de arroz, bajo las condiciones siguientes:

Ofertas de maíz
1.
a—El Banco Exterior de España admitirá el día 28 del co
rriente, antes de las diez de la noche, ofertas de venta de maíz
hasta 73.500 toneladas procedentes de la Argentina, y 1.500, de
Rumania, franco bordo puerto español del Mediterráneo o del
Atlántico, a voluntad del Banco comprador.
2.
a—La entrega de la mercancía se hará desde l.° de Junio
a 30 de Septiembre próximo, en cantidades mensuales no infe
riores a 10.000 toneladas.
3.
a—Si no fuera posible importar las 1.500 tonefadas de maíz
de Rumania, se aumentaría en igual cantidad el contingente de
importación de la Argentina.
4.
a—Serán rechazadas todas las ofertas de maíz cuyo precio
franco bordo puerto español sea superior a 17 pesetas los 100 kilos.
5.
a—El maíz será de buena calidad y será rechazado el car
gamento que no reúna esta cualidad, siendo en este caso de cuenta
del vendedor la mercancía y cuantos gastos hubiese originado, con
indemnización a favor del Banco, de daños y perjuicios por In
cumplimiento de contrato.
6.
a—El Banco se reserva el derecho de aceptar o rechazar las
ofertas de maíz que reciba, adoptándose el acuerdo precisamente
por el Consejo de Administración al siguiente día 29 del corriente
mes de Mayo.
En la resolución del Banco se tendrán en cuenta estas con
diciones :
a) Que el precio del maíz, franco bordo puerto español, sea
inferior al precio de tope fijado en la regla cuarta de este anuncio.
b) Que el vendedor sea habitual importador de maíz, a que
se refiere la regla cuarta de la disposición ministerial y a la vez
solicite del Banco la adquisición de maíz por el contingente que
pueda corresponderle según la importación media de los años 1931
y 1932, al precio fijado por el Banco.
c) Que ofrezca mayores garantías efectivas o bancarias de
un Banco español de primer orden a satisfacción del comprador
para el cumplimiento del contrato.
d) Que la mercancía, si es posible, venga fletada en buques
de bandera nacional.
7.
*_E1 pago del maíz se hará por el Banco en el plazo que
se convenga, después de la recepción del mismo, en moneda o
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Demandas para exportar arroz
8.
a—El Banco admitirá también hasta el citado día 28, a las
diez de la noche, demandas de los exportadores de arroz para la
exportación de este producto al extranjero. Siendo el precio del
arroz para la exportación el de 25 pesetas en Valencia y de 23 en
Tortosa, los solicitantes consignarán en sus demandas la bonifica
ción por cada 100 kilogramos de arroz para la exportación de la
mercancía a cada uno de los países de su destino. No serán acep
tadas más que las demandas de exportación de arroz que sean
superiores á 4.000 toneladas. También se admitirán las demandas
de arroz para la totalidad de las 40.000 toneladas, con destino a la
exportación, consignándose igualmente en este caso de demanda
total del cupo del arroz, la bonificación que se solicite para su
exportación.

Ofertas para el total de la operación
9.
a—El Banco admitirá también ofertas que comprendan el
cómputo total de la importación de 75.000 toneladas de maíz y ex
portación de 40.000 toneladas de arroz dentro de los plazos que
fija la orden ministerial de 2 del corriente publicada en la «Ga
ceta» del día 6, haciéndose cargo el ofertante u ofertantes del to
tal de la operación, y de todas las obligaciones que la orden mi
nisterial del día 2 del corriente impone al Banco Exterior de Es
paña, consignándose además en la oferta las garantías efectivas o
bancarias que ofrecen para el cumplimiento de la operación glo
bal y conjunta.
El Banco se reserva en este caso exclusivo aceptar o rechazar
la oferta, previa autorización del excelentísimo señor ministro de
Hacienda, y se reserva también fijar la cuantía de la fianza que
deberá depositar el concesionario hasta el total finiquito de la
operación conjunta.

Disposiciones generales
10.
—No serán admitidas las ofertas de venta de maíz y las de
mandas para la exportación del arroz, que se reciban en el Banco
después de las diez de la noche del día 28 de este mes.
11 _Toda oferta de maíz, lo mismo que toda demanda de
arroz, ha de estar garantizada por un Banco de primer orden de
España a satisfacción del Banco Exterior de España. Las ofertas
y demandas que no ofrezcan estas garantías no serán aceptadas.
12.—El coste de estos anuncios serán de cuenta y cargo de los
adjudicatarios de la importación de maíz y de la exportación
de arroz.
Madrid, 24 de Mayo de 1934.

EL GOBERIIIlDOfi BEL MUGO EXTERIOR DE ESPEfiil
DANIEL
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Ha causado gran expectación en los círculos literarios y artís
ticos la noticia de la aparición en Madrid, hoy sábado, de un
gran semanario de todos, para todos y sobre todos; documental en
textos, fotografías y gráficos de cuestiones determinadas por la
actualidad; ideológico en estudios, análisis y proyectos y, desde
luego, político de sentido republicano y nacional.
Lo dirigirá Corpus Barga, e irá ilustrado con fotografías y
fotomontajes. Se titulará: DIABLO MUNDO; aparecerá los sába
dos y su precio será, de 49 céntimos.

Próximamente aparecerá:

PALABRAS DE UN LAICO
Obra de intensa propaganda laica de

Francisco Ruano García

Recomendamos a nuestros correligionarios, círculos del
Partido y agrupaciones femeninas, la adquisición de esta
obra de combate.

E L M UEBLÓ

SEGUNDA.

D E L A V ID A

QUE PASA

¿Existen la mujer y el hombre
cien por cien ideales?
De los Estados Unidos nos llega
fía noticia de un experimento in
teresante Que parece muy apropia
¿o para introducir alguna clari
dad entre los problemas compren
«Sidos en la palabra «matrimonio».
Se ha ensayado para averiguar
don la mayor exactitud posible, lo
femé los cónyuges de hoy exigen,
en realidad, de sí.
Esto, naturalmente, pudo reali
zarse tan sólo mediante una inÍVestigación basada en hechos de
la experiencia real y disponiendo
Üe la mayor cantidad posible de
material estadístico.
ÍJtl grupo de hombres de ciencia
que se ocupa de la eugenesia y
de campos afines, remitió a varios
miles de mujeres y de hombres
pn cuestionario bien detallado so
bre las condiciones que debe r e 
tiñir el «cónyuge ideal».
, El gigantesco número de res
puestas obtenidas así ¡fué clasifi
cado y a baso de los datos reco
gidos pudo ¡hacerse una serie de
¡constataciones muy interesantes y
íen gran parte sorprendentes .
El perfecto ideal del cónyuge se
compone de la realización de las
siguientes exigencias, que son, por
"cierto, muy difíciles, si no impo¡Bitoles de encontrar.

gunta de lo que uno se imagina
con la denominación de «espíri
tu sano», y si su salud no debe en
tenderse más bien «.físicamente»,
es decir: sincero, activo, recto.
Parece como si esta interpreta
ción tuviera la mayor probabili
dad para si, pues, finalmente, las
exigencias puestas al hombre, co
mo sentido de familia, laboriosi
dad, energía (carácter), quizá tam
bién la atención y el buen hu
mor, pueden muy bien colocarse
con la denominación de «espíri
tu sano», así como el sentido de
familia (amor maternal), carácter
y eventuálmente también la adap
labilidad en la mujer.
Si en el caso de la mujer aña
dimos el amor al hogar—que es
exigido también en cierto senti
do al hombre— , tendrémos, pues,
en propiedades «internas»:

PARA LA MUJER

Compone una proporción mu
cho mayor de 51 por 100

■

Salud, 23 por. 100.
Belleza, 16 por 100.
Felicidad, 14 por 100.
Vestir bien, 12 por 100.
Sentido de la familia y amor a
¿os hijos, 11 por 100.
Amor al hogar, 10 por 100.
Carácter, energía, 5 por 100.
Adaptabilidad, 9 por 100.
(

Esto es, la esposa ideal, 100 por
100.
PARA EL HOMBRE

Salud, 20 por 100.
Exito materiar, 15 por 100.
Sentido de familia, 13 por 100.
Laboriosidad, 13 por 100.
EneTgía, carácter, 13 por 100.
Atención, 10 por 100.
Buen humor, 8 por 100.
Vestir .bien, 8 por 100.
Esto es, el marido ideal, 100 por
Í10Ó.
Considerando las «partidas» in
dividuales de esta «receta» se verá
ante todo tina interesante concor
dancia entre ambos sexos: la más
¡Importante es la salud.
Sin duda, ésta es de todas las
¡exigencias flaico-exteriores, la más
'loable.
Examinando ahora su trascen •
tdenela sintomática, sus razones
'más profundas, se 'llegará al re¡ eultado de que no es otra cosa
' que la expresión del deseo de la
¡mayor simplificación posible del
¡«standard» de vida.
La salud del cuerpo es, ante to
do, importante para la armonía
conyugal, y, como última conse
cuencia, para la continuación de
'la especie. Así, pues, el deseo de
tener hijos sanos es lo más im
portante, y esta exigencia primor
dial por ambas partes significa ya
una fuerte actitud defensiva con!tra la decadencia creciente de una
humanidad saciada de técnica y
de civilización.
Pero ¿estriba todo en esto?
En la tabla de las «propiedades
ideales», buscamos inútilmente la
palabra «espíritu».
Aun cuando puede admitirse que
,cn un cueTpo sano haya un es
píritu sano también, queda la pre

Sentido de familia, 11 por 100.
Amor al hogar, 10 por 100.
Adaptabilidad, 9 por 100.
t
Carácter, 5 por 100.
Un porcentaje de 35 por 100,
mientras que las «exterioridades»
serán:
Salud, 23 por 100.
Belleza, 16 por 100.
Vestir bien, 12 por 100

SUCESOS
trabajan

En Benimámet penetraron la
drones en el chalet que posee
ja señora Viuda de Pacheco, en
la Avenida de la Estación, núImeró £3, desvalijándolo, por com
¡plato.
Los cacos lograron entrar en
fcl interior, cortando la tela m e
tálica que daba paso al jardín
y después descerrajaron una
Ventana.
L a guardia municipal realiza
[pesquisas para descubrir a los
autores.
| Del interior del auto 7.764 de
la matrícula de nuestra ciudad
¡ sustrajeron tres docenas de ti' radores de galalí, valorados en
i 200 pesetas.
í El juzgado de guardia interj viene en el asunto.
DETENCIONES
Por la policía fueron deteni
dos José Ortells Puig (a ) El Or
tells, topista y vago profesional;
‘Manuel Hidalgo Colelo (a ) El Co
lelo, también topista.
Ayer de madrugada fué dete
nido en una casa de dormir de la
oalle de Murillo A lfredo Cano
¡Herráez, que está reclamado por
el juzgado de OI venza, por ase
sin ato y robo; en 1920 ae fugó

Vida Republicana
DISTRITO DE ALBERIQUE
Se convoca a todos los delega
dos de este distrito a una re
unión extraordinaria para ma
ñana, a las diez y media de la
misma, en el local del Centro
Republicano Autonomista, rogan
do la puntual asistencia de to
dos, pues son de suma importan
cia los asuntos a tratar y de
gran trascendencia para la bue
na marcha del Partido.— El se
cretario, B. Vila.
COMITE DE UNION REPUBLICA
NA AUTONOMISTA DEL DIS
TR ITO DE RUZAFA
Mañana, 27. a las once de la
misma, en los salones de F ra 
ternidad Republicana de Ruzafa,
tendrá lugar la Asamblea de los
afiliados al Partido en este dis
trito para la elección de los re
presentantes que han de tomar
parte en la Asamblea provincial
que se oelebrará el 3 de Junio
próximo.
Para tomar parte en la vota
ción precisa la presentación del
carnet y tenerlo al corriente.:— El
presidente, Rigoberto Duato.
DISTRITO. VEGA BAJA
Se convoca a los componentes
del Comité últimamente elegidos
de este distrito con los nombra
dos como vocales de la Junta Mu
nicipal a la reunión que tendrá
lugar mañana día 27 a las 11 de
la misma, en la Casa de la De
mocracia,' Gran Vía de G em ia
nías, 22, presidida por el presi
dente .de la Junta Municipal don
José Cuñat.— El delegado
del
Consejo Federal, Germán Fabra,

Por lo tanto, en la mujer se da
mayor valor a las cualidades ex
ternas, contentándose el hombre
con un nueve por ciento de adap
tabilidad—por muchos considera
da como la más importante virtud CENTRO REPUBLICANO A U TO 
de la mujer—y hasta con un c in 
NOMISTA DE ENGORTS
co por ciento de carácter.
Lo que el hombre se imagina
Por acuerdo de la junta direc
en el 14 por 100 de «felicidad» tiva se convoca a junta general
exigida, no aparece en estas es extraordinaria para mañana 26
tadísticas muy claro, puesto que para nombrar dos delegados pa
en ningún caso puede clasificarse ra la Asamblea provínoial del
en las «propiedades», siendo en Partido.
cierta manera una cosa aparte y
deberá considerarse como el efec JUVENTUD CENTRAL DE UNION
AUTONOMISTA
to no muy definible que se produ REPUBLICANA
ce, cuando las demás exigencias
Plaza de Peilicers, 4, pral.
se cumplen.
Por la presente se convoca a
¡Lo mismo puede decirse del 15
por 100 de «éxito material» exigi junta general extraordinaria para
do al hombre, que tampoco puede mañana, para tratar importantes
estar presente por sí sólo, sino co asuntos, a las cuatro de la tarde.
Dado el carácter de la reunión,
mo una consecuencia de las de
se ruega la más puntual asisten
más cualidades.
secretario,
Carmelo
En las cualidades exigidas ai cia. — El
hombre, dominan las «internas», Pardo.
a saber:
CENTRO DE UNION REPUBLI
Sentido de familia, 13 por 100.
CANA AUTONOMISTA DE
Laboriosidad, 13 por 100.
CAMPANAR
Carácter, 13 por 100.
Se convoca a todos los afiliados
Atención, 10 por 100.
de esta localidad a la asamblea
Buen humor, 8 por 100.
que se celebrará hoy sábado, a las
Totalizando el 57 por 100, mien nueve de la noche por primera
tras que las características exter convocatoria y a las nueve y me
nas, o sean, salud y vestir bien, dia por segunda, para tratar del
suman sólo 28 por 100.
nombramiento de delegados que
Aún cuando el sér humano no han de asistir a la Asamblea pro
pueda desmembrarse en caracte vincial. — Por la Junta Munici
rísticas al tanto por ciento, ni pal, Manuel Benedito.
haya seguridad de que todos esos
componentes cuidadosamente equi CENTRO REPUBLICANO AU TO 
librados arrojen en su totalidad
NOMISTA DE MARCHALENES
realmente al «ideal», se trata aquí,
Para proveer la vacante de la
no obstante, de un ensayo serio, de
conserjería de este centro, se
mucho interés, para la solución de
abre un concurso. Estarán ex
un problema altamente impor
puestas las condiciones en la ta
tante.
blilla de anuncios de la socie
La solución mucho nos tememos
dad.
no pueda conseguirse nunca, y por
La fecha para recibir las So
tanto quedará como una aspira
licitudes se cerrará el día 29 del
ción más de la humanidad toda,
corriente a las seis de la tarde.
como una utopía irrealizable, ese
La sociedad estará abierta des
hombre y esa mujer 100 por 100
de las tres de la tarde hasta la3
ideales, que sería el máximo de
12 .de la noche.— E l secretario,
la felicidad terrena.
Vicente Rubio.
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de la cárcel de Chelva; en 1922,
reclamado por el juzgado de 01venza por asesino y en 1931, por
robo en Bétera, y últimamente,
en Zaragoza, lo reclamó el ju z
gado de Tarragona.

El agente señor Garrañana, de
servicio en el interior del Ban
co de España, detuvo por sospe
cha a un sujeto llamado Carlos
Navarro Rais, que se dedica a la
especialidad de desvalijar a ios
clientes en el interior de los es
tablecimientos
bancarios, una
vez que han cobrado alguna
cantidad de importancia.
Para ello se fingía empleado
y decía al cliente que le habían
dado dinero de más, le acompa
ñaba hasta una ventanilla y le
recomendaba esperase mientras
que él, con la excusa de pasar al
interior, desaparecía tranquila
mente con las pesetas. Ingresó
en la cárcel.

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia

----- Mosaicos
y teja alicantina

M M i Puerta, t. IiL IW I

CENTRO REPUBLICANO A U TO 
NOMISTA DEL ZAFRANAR
Se convoca a junta general
extraordinaria para hoy sábado,
a las nueve, por primera convócatoria, y a las 9’ 30, por segun
da, para nombrar los cuatro dele
gados que nos han de represen
tar en la Asamblea provincial
que se celebrará el día 3 del pró
ximo Junio.— E l secretario.

Fraternidad Republi
cana del distrito del
Puerto
Mañana domingo, de diez a una
de la madrugada, se celebrará el
baile que en (honor de los nadadores
que tomaron parte en el último
festival de natación que con moti
vo de la proclamación de la Repú
blica y con el título I I Trofeo 14
Abril organizó en nuestro puerto
el Club Náutico Delfín, de los po
blados marítimos, baile que debió
celebrarse hace varios domingos y
que fué suspendido por falleci
miento del socio señor Jarque.
Este acto, que reviste una gran
importancia por tratarse de un
club que merece la admiración por
su actuación deportiva de todos
los socios de Fraternidad Republi
cana, se celebrará con gran entu
siasmo por acuerdo de la junta di
rectiva de este centro.
En dicho acto y durante el des
canso, se efectuará la entrega a
los nadadores vencedores en dicho
concurso de los premios recibidos
del excelentísimo señor presidente
del Consejo de ministros, don Ale
jandro Lerroux, excelentísimo se
ñor ministro de Hacienda, del ex
celentísimo señor don Ricardo Sam
per, del excelentísimo Ayuntamien
to, de don Sigírldo Blasco, de don
José García Conejos, de don José
Sancho, sociedad anónima Nlcaslo
Pérez y de don Juan Bautista
Solaz.
Por el presente quedan invitados
los centros, juventudes y agrupa
ciones femeninas de nuestro Par
tido, asi como los spetos del Club
Náutico Delfín y pára los cuales
será obligatoria la presentación
del carnet.
Es de esperar que con todos es
tos alicientes, además de obsequios
a las señoritas que asistan con ra 
milletes de flores se vea concurrido
este acto tan simpático.—La direc
tiva.

La Fiesta de la Flor
Conforme tenemos anunciado,
mañana domingo tendrá lugar en
nuestra ciudad la Fiesta de la
Flor, que organiza la Junta P ro 
vincial de la Lucha Antitubercu
losa, con el fin de allegar recur
sos con que atender al sosteni
miento de Colonias Escolares y
establecimientos benéficos que di
cha entidad tiene a su cargo.
Distinguí’
señoritas estarán
encarga'éab':
ia postulación, en)
grupos afecto a las respectivas
mesas que han de ser instaladas
en distintos lugares de la pobla
ción.
Amenizarán el festejo diversas
bandas de música que estarán dis
tribuidas en los puntos más cén
tricos de la capital.
La Agrupación de Exploradores,
debidamente uniformados, esta
blecerán su punto de concentra
ción en la Avenida de Pablo Ig le 
sias y custodiarán las mesas es
tablecidas.
La postulación empezará a las
diez de la mañana y terminará
a las dos de la tarde.
Las sociedades de los poblados
marítimos, dando pruebas de su
reconocido altruismo, instalarán
cinco mesas petitorias que ame
nizarán las bandas de música
Unión de Pescadores y Ateneo Mu
sical.
El número de mesas y puntos
en donde se han de instalar, son
los siguientes:

T e a t r a l e s En la Audiencia Teatros
TEATRO DE LA LIBERTAD
Para hoy se anuncia el bene
ficio del simpático barítono Blas
Llecló, QO.n un colosal programa,
formado con la zarzuela del maes
tro Serrano’, "B arnarroja", gran
éxito dei beneficiado; “ Carcele
ras’' y “ Les barraques” , con la
asistencia de! velerono maestro
Vicente Peycó y tomando parte
la notable primera actriz de Nós
tre Teatre, Emilia Clement, que
oantará La Cnrmcleta y del pri
mer autor cómico, eí popular
Pepe Alba, que desempeñará la
parte de Ferriz el músic.
Mañana domingo se celebrarán
tres grandes funciones a las
3’30 y seis tarde y diez noche.
MOULIN ROUGE
Hoy, tt las diez’ noche, debut
de la compañía de dramas y co
medias que dirige el primer ac
tor L u ir Borso di Garminati y
primera actriz Aüita Renó, po
niéndose en escena la tan discu
tida obra “ iCristo del Pu eblo!” ,
original del laureado autor don
Jesús Morante Borrás, el cual
asistirá a la representación y ha
rá usó de la palabra para ex
poner al público varios puntos
de vista sobre la obra.

FRONTON VALENCIANO

Resultados cleros partidos de
ayer.
Por la tarde:
La primera quiniela, que fué dis
putada entre Aguirrezabal, Barrene
chea, Urquidi, Regó y Vergara, la
ganó el veterano Urquidi, quedan
do colocado Aguirrezabal. .
Primer partido:
Vergara y Urquidi (rojos), 30.
Barrenechea y Regó (azules), 35.
La segunda quiniela, disputada
por Basurco, Cantabria, Guisasola,
Unanue y Guernica, dió como ga
nador a Guisasola, quedando Can
tabria colocado.
Segundo partido:
Cantabria y Guernica (rojos), 15
Unanue y Basurco (azules), 35.
Por la noche:
Primer partido:
Echevarría y Germán (rojos), 30
Echaburu y Carmelo (azules), 28.
La quiniela, por indisposición de
Mendia, fué jugada tan sólo por
cuatro puntistas: Verdasco, que
quedó colocado; Zulaica, Chacartegul y Loyola que fué el gana
dor.
Segundo partido:

Verdasco y Chacartegui (rojos),
29.
Satur (que sustituye a Mendia)
y Loyola (azules), 30.
Fué este encuentro muy reñido
y de extremada competencia, ya
que llegamos a anotar nada menos
que 14 igualadas.
La cátedra azul, por muy ele
vado tanteo, tuvo que sufrir las
acometidas escalofriantes del gran
Chacartegui, que bien secundado
por Verdasco, mantuvieron en ja
que a sus rivales los azules du
rante todo el match.
Pero la igualada a 29 supieron
aprovecharla los de la cátedra,
logrando marcar el tanto de la
victoria.
Durante el partido, que fué ju
gado algo desigual por los de
lanteros Verdasco y Satur, oye
ron sendas ovaciones los que tra
bajaban en la zaga, pues tanto
Chacartegui como Loyola hicieron
1.
—Círculo de Bellas Artes, ca
lo posible por ofrendar al públi
lle de la Paz.
co un match emocionante y lleno
2.
— Agrupación de Jardineros,
de interés.
Ayuntamiento, frente a Correos.
MIGUELON.
3.
—La misma Agrupación, pla
za de la Región.
Para esta noche, otro gran par
4.
—¡Ateneo Mercantil, su casa
tido: Mendia-Blenner se enfren
social.
tarán a Urrutia y Lizarríbar. ¿Ven
5.
—Centre Catalá, plaza Maria
cerá la rapidez y colocación de
no Bemilure.
Urrutia a la maestría del «as»
6— Partido Progresista, Barcas. Blenner?

7.
—Peña Caridad, plaza Emi
Mañana, gran matinal de
lio Castelar,
pelota vasca amateur
8.
—'Hogar Manchego, Colón-Ru
Mañana
domingo se celebrará
zafa,
en el Frontón Valenciano, on un
9.
—'Agrupación de Exploradores,
COMITE DE UNION REPUBLI
programa extraordinario, la se
CANA AUTONOMISTA DEL D IS Avenida Pablo Iglesias.
gunda matinal organizada por el
10.
—El Micalet, plaza de Emilio
Club Valencia.
TRITO DE LA VEGA ALTA
Castelar.
En primer tiempo, los ya fa ñ o 
Se convoca a todos los afilia
11.
—Centro Republicano Auto
sos «peques» jugarán una quiniela
dos al Partido Autonomista de nomista de la Audiencia, plaza de a ocho tantos.
este distrito, a una asamblea que la Constitución.
írian a, el notable interior mase celebrará en el Casino El Avan
dridista y excelente palista tam
12.
—Casa de la Democracia del
ce, el lunes a las nueve de la
distrito del Centro, Avenida Blas bién, llevando de compañero a
noche, para proceder a la elec
nuestro Enrique Molina, lucharán
co Ibáñez.
ción de los representantes que
contra Irazusta Otamendi.
13.
—Partido
Republicano
de
Iz

han de asistir a la Asamblea pro
Cerrará la matinal un grandio
vincial del Partido, que se cele • quierda Federal, P i y M argal!
so partido a cesta por cuatro pe
14.
—'Fraternidad Republicana de
torará el día 3 de Junio próximo.
lotaris del cuadro de este Fron
Ruzafa, Gran Vía 14 de Abril.
El Secretarlo, Severino Mir.
tón, fenómenos de la pelota en
15. —Centro Aragonés, Barcas.
futuro próximo.
16.
—Casa de la Democracia Cen El espectáculo empezará a las
diez y media de la mañana.
tral, Gran Vía de Gemianías.
x ir T T ?-■ i n.:_u ü-i,— i— »
17¿—¡Poblados marítimos, Paseo
de Colón.
Visitas
18. —Idean Avenida del Puerto.
Entre las visitas recibidas por
19.
-T d em Avenida Mare NosNada tan molesto y que Influya
el señor Gisbert figuran la de una trum.
tan extraordinariamente en el es
comisión de vecinos de Borbotó,
20.
—Idem Avenida Pintor Fetado general del enfermo.
que le ha hablado de un asunto rrandis.
Para reeducar el órgano afec
relacionado con el Gobierno civil
21—Idem calle de la Libertad. tado y obtener rápida curación,
y la de una comisión de limpia
nada tan indicado como una
22.
—Capital, Federación Indus
botas ambulantes que le ha ha
blado del horario de trabajo y de trial y Mercantil, Pintor Sorolla.
FAJA HIPOGASTRICA
otros asuntos relacionados con la
23.
—Centro Conservador, Ave
CRUZ BLANCA
profesión.
nida Nicolás Salmerón,
Plaza MARIANO BJ&NJUULUIfcE» X
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TRES JUICIOS.

En la sección primera de esta
Audiencia había señalados tres
juicios.
Uno. de (ellos contra José Pam
blanco Lizondo, por escamotear
unas pesetas, ha sido defendido
por don Manuel Rodríguez Nava
rro,
Otro oontra Rafael Barrachina, acusado de hurto, se ha con
formado oon la pena que le pe
día el fiscal.
Y por último, se ha suspen
dido el tercer juicio por no com
parecer el procesado. Antonio Vi
lanova, por el supuesto delito de
estafa.
Ls dos últimos procesados fue
ron defendidos por los letrados
don Manuel Bonell y don Franci8oo Baeza.

Estrelliía Castro
Comenzó la temporada de selec- j
tas variedades en el teatro de ¡
Apolo, siendo la primera función
un extraordinario éxito.,
Anoche se presentaron al públi
co valenciano los Espectáculos \
Peón, integrados por: Mary de Lis, i
canzonetista, que fué muy aplau- '
dída; los celebrados clowns Gas- !
ton Serran y Agust; el Inquietan- !
te Irigay, la hermosa estrella de »
baile Emelina Torres y finalmwa» *1
te Estrellita Castro, monería de i
artista que sedujo al público des- \
de el primer momento de su apa- >
rición, ovacionándosela a jústlcia *
y satisfacción en sus intervencio-;
nes.
Auguramos una brillante tem- ?
porada.

UN DIVORCIO.
Se vió un divorcio: en la mis
ma Sala, defendiendo a los con
trincantes los abogados don Jo
sé Vilana y don Alberto Lorente.
SALA DE LO, C1IVIL.
Han informado los abogados
don Joaquín Dualde y don Agus
tín Medina en un asunto sobre
deolaración de quiobra proceden
te del Juzgado de Monóvar.
En una pobreza ha inform a
do don José Marco.

OBRERAS

Sindicato Sidero - Metalúrgico
Provincial. — Comunícame a lois
compañeros >afiliados a este Sin
dicato (similares y simpatizantes)
que no asistieron a la ^Asamblea
que se celebró él día 18 Idel actuad,
que en dicha Asamblea se lacoraó por unanimidad el contenido
del manifiesto que en conjunción
con el Sindicato Unico de la M e
talurgia (oposición) publicamos, y
especialmente la oD]igatorieda.l en
contribuir con el valor de f e
horas ¡de trabajo, los que trabajen
semana completa; con el de una
hora, los que trabajen hasta tres
jornale^, y a (voluntad, los Ique tra
bajen menos de tres días.
Creemos inútil recomendaros la
trascendental importancia que para
nosotros tiene el que venzan los
metalúrgicos de Madrid; tened en
cuenta que esta aportación es por
una sola vez, y ante la premura
de remitir Ja mayor cantidad po
sible, os ínstame^, a que no que
de ningún metalúrgico que de tal
se precie, sin que haga este pe
queño sacrificio.— La ejecutiva.
Sociedad Pintores de Abanicos.
“ -Convocaba todos pintores de aba
nicos, socios y no socios, la la
junta general que se celebrará el
lunes, a las 6,30 de la tarde, en
su. nuevo local social (Calatrava,
número 2, segundo), para tratar
asuntos de gran importancia.
Se encarece la puntual asisten
cia.—-La directiva.

Del carnet de un
traspunte
Zarzuela en Burjasot
No se dan grandes espectácu
los en la capital, pero precisamen
te en Bu rtjaisoít y por estimados ico
rreligionarios nuestros, se mantiene
el fuego sagrado del arte lírico,
al extremo de poderse organizar
funciones como las que se darán
hoy v mañana en el Pinazo, repre
sentándose por la tiple Rosario
Ferrer y el tenor Castelló j«L a
Dolorosa», y mañana «Katiuska»,
por el notable barítono Francisco
Fita.
Completa el programa de hoy
«Noche de Reyes», con la in
tervención de las tiples cómicas
Luisa Samper y Nieves Alba, el
tenor cómico Ramón Cebrián y
el primer actor Daniel Alberich.
Es digno de señalar el caso de
este esfuerzo singular.

CÍRCULOS
Círculo Republicano El Popu
lar. — Celebrará mañana baile
familiar, de diez a una de la
madrugada.
Casino Republicano El Ejemplo.
— Celebrará hoy gran baile fam i
liar, de diez a una de la madru
gada.
Centro Republicano Autonomista
La Vega. — Celebrará mañana
baile familiar, de diez a una de
la madrugada.

NOSTRE TEATR e !

El

estreno de anoche

lio nusvo éxito de
Soler Perls
Un sainete en un acto y en
prosa, original de Pepe Soler Feris, fué el que anoche se estrenó
en Nostre Teatre. «La fam ilia» lle
va por título esta nueva produc
ción de Soler Peris, que, antici
pemos, constituyó un éxito más
para el celebrado autor.
Desde el punto de vista técnico, ¡
«La fam ilia» es un acierto de
construcción. En verdad, no pue
de ser otra cosa si tenemos en
cuenta la experiencia y valía de
Soler Perls. Diálogo fácil, escenas
mejor hilvanadas y con chistes
en los que destaca la gracia sin
retorcimientos.
Estas cualidades, pues, unidas
al acierto del argumento, provo-1
carón el éxito. «La familia» es!
todo un sainete, un gran sainete'
que enriquece nuestro teatro.
Presenta el autor a un honra-1
do obrero que por vicisitudes d e 1
sus parientes, ha de acogerlos a
todos, en espera de hallar en ellos i
el calor de un hogar que nunca i
pudo formarse atento a su tr a -!
bajo.
.
■í
Y en sus parientes hay de todo: 'j
el golfo maltrabaja — ¡bien visto1
su personaje «Colasín»! — ese1
otro «Sinforiano» y la muchacha
buena que consigue la paz con la
unión de la familia.
'La señora Clement dió a su
personaje esa diversidad de tono
y matiz que requería y Pepe Alba,
el gran actor, evidenció una vez
más, eso: que es un gran actor.
Un conjunto admirable por parte
de los demás intérpretes y al fi
nal, el público que llenaba el
teatro, estalló en aplausos, requi
riendo al autor, quien hubo de
dirigir la palabra a los especta
dores.
Un éxito, en fin, «La familia»,
y un triunfo más de Soler Peris,
cuya última producción, si no lo
fuera ya, le consagraría como un
autor de relevantes méritos.
FERRAN.

Lo R a í P e n a í
Se prega ais senyors socis se servixquen assistir demá dumenge, a
les 10 en punto del matí, a la casa
social, per a acompanyar a la Senyera que ha d’assistir a la manifestació que ha de partir de la1
porta de l ’Ajuntamento per a con
memorar les bodes d'argent de 1’;
Exposició Regional.
LAPIDA ALMAROHE.
Se prega ais senyors socis que,
desltgen entregar alguna cantitatl
per a tendre a les despeses de la¡
lápida que Lo Rat Penat li dedica 1
al que fon son digne president
En Francesc Almarche, pasen per¡
consergeria, aon está la seda deis
donantes.
EXTRACTO DE MALTA Dr, Greas.
—Alimento vegetal reconstituyerte. Farmacia plaza Sta. Catalina. 4

NOTICIAS
En el Seminario ,de Pedagogía
de la Universidad Literaria ten
drá lugar hoy sábado, a las siete
de la tarde, la segunda conferen
cia que sobre «Teoría id,el Arte
Valenciano» está dando en este
Seminario el profesor de la FaculFtad de filosofía y Letras, don
Antonio Igual.
Se invita a los inscritos en el
Seminario y a simpatizantes.
— **"■■■ ■

Casa Ac la Democracia de ,1a
Vega.—Celebrará hoy un gran bai
le, en honor del cuadro artístico
de este centro.
Mañana, a las 9,30 noche, fun
ción teatral, poniéndose en escena
«Tierra Baja», por el cuadro ár
tico de esta sociedad.
Casal Valenciá (Padre Huérfa
nos, 1).— Celebrará hoy sábado, de
die2 a una ¡de la madrugada, gran
baile familiar.
Mañana domingo, a las 9,30 de
la noche, se pondrá en escena
«E l Gran Galeoto», por el cuadro
declamación de k n

—

- —

La comisión de falla de la calle
de la Correjería celebrará hoy sá
bado una gran verbena, de diez a
una de la madrugada, amenizada
por una selecta orquestina. . . ■El Centro Biblioteca Cultura)
convoca a socios y simpatizantes
a junta general extraordinaria, que
se celebrará el lunes, a Jas siete
de la tarde, en su domicilio so
cial (Pilar, 15, primero), para tra
tar el orden (del día siguiente:
Informe de la junta provisional,
dación de cuentas, elección d e
cargos directivos, ruegos, preguxj,q

tas

y otoooúckmes
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FUTBOL

Ei campeonato mun
dial de fútbol
P a rd d o s y árbitros para
m añana dom ingo
Mañana domingo se jugarán los
octavos de final para el campeona
to del mundo.
Los partidos y árbitros para esta
interesantísima jomada, son los
siguientes:
EN GENOVA:
Brasil-España (árbitro alemán,
Birlem).
Este partido, será radiado por
todas las emisoras de España, a
las 4’30 de la tarde.
EN ROMA:
Italia-Estados Unidos (árbitro
suizo, Mercet).
EN ÑAPOLES:
Hungría-Egipto (árbitro italiano,
Barlassina).
EN TUREN:
Austria-Francia (árbitro holan
dés, Van Moorsen).
EN BOLONIA:
Argentina-Suecia (árbitro aus
tríaco, Brann).
EN FLORENCIA:
Alemania-Bélgica (árbitro Italia
no, Mattea).
EN MILAN:
Holanda - Suiza (árbitro sueco,
Ekland).
EN TRIESTE:
Checoeslovaquia-Rumania (árbi
tro belga, Langenus).

^Conseguirá ta m b ién el O v ie 
do a S oladrero?
Está visto que el Oviedo tiene
el propósito de dar la nota -culmi
nante en la temporada próxima.’
A la adquisición valiosísima del
gran defensa d el Sporting, Pena,
seguirán, según ,se asegura, la del
excelente medio centro del Betas-,
Soladrero y otras ide gran presti
gio.

Lo de Soladrero, según refe
rencias autorizadas, ya está hecho,
íes faltan unos_ trámites insignicantes que fácilmente serán re
sueltos.

S

A lre d e d o r de u n h om en aje
Se habla estos días de dedicar
un homenaje al digno presidente
de la Federación Valenciana, se
ñor Cotanda, y ello nos parece ad
mirable. Su acertada gestión al
frente del fútbol valenciano; su
interés desmedido en beneficio de
todos los clubs de Valencia y su
recto proceder en todos los asun
tos de su incumbencia, le hace
acreedor a un homenaje, en el
cual pueda tomar parte toda la
afición valenciana, porque a toda
afecta el buen comportamiento del
señor Cotanda.
Por nuestra parte, no podemos
inhibimos a este intento justo y
oportunísimo en honor del presi
dente de la Federación Valenciana
de Clubs de Fútbol. Estamos a la
disposición de los organizadores.
EN VALLEJO
Oameponato de Liga. — Partido
final de eliminatorias de segun
da división. — •Valladolid - Gim
nástico.
Mañana, a Las cinco de ’la tar
de, se celebrará este emocionante
encuentro, que decidirá la cla
sificación del Gimnástico y sus
posibilidades d e ingreso a la ronda final para ascenso a primera
división.
La trascendental importancia que
para el Gimnástico supone la con
secución de los dos puntos del
encuentro, que de no lograrlos le
JPS1,‘ a definitivamente de la posibiiidad de su ascenso a primera
división y el hecho de presentarse . , Valladolid sin haber sido
vencido hasta la fecha, lo que su
pone su actual forma brillantísima y su elevada moral, hacen de
«ste partido uno de los de máxi
ma emoción y codicia por parte
de ambos contendientes.

El formidable conjunto del DeP° r? VO-nJ SU excelente delantera
Ii0r Sañudo’ el futuro
internacional, tendrá en los rae
m os y ,d efensas Valencianos su mu
ro de contención que hará que los
atacantes gimnastiquisbas puedan
desenvolverse cual lo hicieron con
tra el^ Zaragoza, para conseguir
.

trí™ Í0

Para “ ¿ l i o

£ L d T e de nuc5tra »

La entrada al camnn v,,
Señalada al precio de a,5o
setas, y durante «1 partido se da
rán noticias del resultado del en
cuentro España-Brasil, en Génova!

EN MESTALLA
Mañana domingo, c. D. OlimPic de
Játiva, finalista de la copa España
amateur, contra Valentía f. c
Mañana domingo, a las cinco do
la tordo, se oelobrará en el camnn
de Mesial un Interesante partido

amistoso entre el C. D. Olimpio de
Játiva finalista de la copa España
amateur y el Valencia F. C.
Un bello match se nos prepara
con este encuentro que han de ju
gar el equipo setabense y el cam
peón valenciano. La gran clase de
mostrada por el finalista amateur
nos hace suponer que será un fuer
te rival para el Valencia y que el
partido ha de resultar por tanto
lleno de emoción.
El Olimpio desplaza su equipo
completo y el Valencia puede que
alinee nuevos elementos.
Con el fin de dar noticias del
partido de la copa del mundo que
celebrará España contra el Brasil,
en Génova, ese mismo día, se están
haciendo gestiones para obtener
noticias, las cuales se darán por
medio de los altavoces al público
que asista al encuentro.

GALGOS
VALLEJO
Esta tarde a las cinco se inau
gura el canódromo de Vallejo con
un programa interesantísimo, com
puesto de seis carreras. La prime
ra para galgos de cuarta categoría,
la segunda para galgos de tercera
categoría, la tercera para galgos
de cualquiera categoría, con tiem
pos inferiores a los de tercera or
dinaria, la cuarta para galgos va
lencianos de cuarta categoría, la
quinta para galgos de cuarta ca
tegoría de mejores tiempos de cla
sificación y la sexta para galgos
de cuarta categoría ordinaria.
Los premios concedidos para es
tas carreras ascienden a mil pe
setas y la importancia y clase de
los galgos inscritos supera en mu
cho a la de los presentados en las
pasadas reuniones, pues durante
este largo período de suspensión
los propietarios valencianos han
podido .seleccionar los mejores
ejemplares para el mejoramiento
de la raza y en la actualidad pue
de asegurarse existen en Valencia
magníficos ejemplares de la más
depurada raza inglesa.
La expectación por presenciar ¡
estas pruebas es tan grande que
auguramos un éxito de público y
especialmente de los inteligentes
aficionados a este deporte, entre
■los que se cuentan las lindísimas
representantes del bello sexo de la
alta sociedad valenciana, quienes
con sus encantos volverán a llenar
de alegría los palcos y andenes del
simpático stadium de Vallejo.

dos los deportistas de Villanueva
de Castellón.
El domingo se inauguró el Club
Deportivo Castellonense y el acto
constituyó un éxito franco para
la entidad y para su iniciador.
Hasta el presente, figuran en
la citada entidad, las siguientes
secciones deportivas: (Peña Escuriet, C. D. Cultura, 'Peña C. Infan
til, C. D. Gimnástico, C. D. Olim
pio, Peña Mensajerista Colombófila. Peña Balompédica, Boxing
Club y La Pandilla F. C.
El C. D. Castellonense ha sido
instalado en la plaza de Francis
co Carbonell, número 1.
Para mañana se anuncia un in
teresante festival deportivo en
honor a Escuriet.
Deseamos mucha prosperidad a
esta nueva agrupación deportiva.

Carreras para lib re categoría
Organizadas por la Unión Ci
clista Villarrealense, de Villarreal, se celebrarán dos gran
des carreras por carretera, pa
ra corredores de libre categoría
que posean licencia de la U. V. E.
del año actual.
Mañana se celebrará la I Prue
ba con un recorrido de 150 ki
lómetros (Villarreal, Benicarló,
Villarreal) con siete premios en
metálico, como sigue:
Prinfero, 70 pesetas; segun
do, 45; tercero, 30; cuarto, 25;
quinto. 20; sexto, 15, y séptimo',
10. Salida a las siete de la ma
ñana, de Villarreal.
La otra carrera se celebrad
el día 3 de Junio, con el siguien
te itinerario:
Salida a las siete de la maña
na, desde Alquerías del Niño Per
dido, Valí de Uxó, Chilches, Nu
les, Alquerías, Villarreal, Gaste
llón, Benicásim, Oropesa, Cabanes (empalme) Cuevas de Vinromá Alcalá, Villarreal y Alque
rías. Total, 184 kilómetros.
Premios: Primero’, 80 pesetas;
segundo, 60; tercero, 40; cuarto
30; quinto, 25; sexto, 20; séptimo, 15, y octavo, 10.
Las
inscripciones
mediante
entrega de una peseta, no reem
bolsable, se efectuarán en el do
micilio de la entidad organizadora, calle Mayor, 28, en Villarreal.

BOXEO
E n la plaza de T oros, esta
noebe, a las 10*30 -

tidarios de Alis Vendrán para ver
a su ídolo.
Esta tarde, a las cuatro, estarán
abiertas las taquinas de la plaza
de Toros para la venta de loca
lidades y entradas.

¿B oxeará próxim am ente
U zcu d u n en M ad rid ?
Así parece, ó, p0r ]0 menos,
así lo da a entender el precipi
tado viaje de su manager Justo
Oyarzábal a Madrid, después de
sostener unas conferencias te
lefónicas con unas personalida
des deportivas de Madrid y Bar
celona.
A pesar del interés que pe
riodistas y amigos de Oyarzábal
demostraron por conocer las
causas del viaje, no Se ha po
dido averiguar nada en concre
tó. Pero cunde el rumor, cada
vez más insistente, de que se
trata de un próximo encuentro
en Madrid entre el de Régil y un
notabilísimo boxeador europeo,
cuyo nombre no ha sido facili
tado, porque faltan unos peque
ños requisitos a ultimar.
Se dice también a este res
pecto que Gara es el promotor
de esta pelea y esto lo confirma
el hecho de ser éste uno de los
que conferenciaron con Justo
Oyarzábal y estar Paulino en
Barcelona constantemente al ha
bla con Gara y sin descuidar los
entrenamientos.
La cosa, aunque pretenden
que, por ahora, permanezca en
el misterio, está más clara que
la luz del sol.

S ckm elíng, lesionado, no
puede boxear p or a bora
Berlín.— A consecuencia de la
inflamación que sufre en un de
do, los médicos han aconsejado
a Schmeling que suspenda los en
frenamientos. Es, por tanto, pro
bable que el campeón alemán no
pueda volver a boxear antes del
mes de Agosto.

L o que dice del ex cam peón
del m u n d o, su m anager
Joe Jacobs

ISO1

VALLEJO - gy¡ra, cincotarde
m U B O L I l . GIMNASTICO
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RADIO

Esta noche, a las 10 30

X

Para disimular el zumbido en
los radiorreceptores, alimentados
con corriente a tierna, sobre to
do en aquellos cuyo circuito de
tector es del tipo regenerativo,
conviene intercalar entre cada pía
ca y la salida del positivo, un con
densador de 0.001 mfd.
Conviene que éste sea aislado
con mica, de buena calidad, y que
su valor no sea crítico, pudiendo
emplearse cualquiera otro tipo de
aproximadas características.
*3>& <S>
La extracorta policía, es inútil
captarla en estas latitudes; por
eso, el aficionado que busque dis
traerse con la dicha extracorta,
sufrirá una decepción.
Asegúrese que en realidad cap
ta «la verdadera extracorta» y pa
ra ello nada mejor que solicitar
garantías del vendedor.

Roig

contra

—

Gironés

—

ONDA EXTRACORTA
iSchenectady, de una a seis madrugala.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.

A todos los ferrovia
rios del Central de
Aragón

Fasior contra Climenie
Lffoeraio contra Salom

El gran combate desafío, en diez rounds

CUSCUELA

y RICARDO

ALIS

Entrada general, 1'5© pesetas
Señoras, niños y militares, 0*75 pesetas

Galgos

Vallejo

Inauguración: Hoy sábado
A ias cinco de ia tarde
Seis interesantes carreras

Lunes próximo
ESTRENO

<$> <g>

Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde sobremesa;
seis..., el desiderátum del arte,
gracia y amenidad: el micrófono
para todos; nueve noche, transmi
sión del programa de (Madrid.
Játiva, 11'30 mañana, discos; cin
co y media tarde, emisión infan
til; siete, discos y teatro: «La pas
ta de la fornera», juguete, de Pa
co Barchino; ocho noche, discos
y Prensa.
*
'Madrid, seis tarde, violín .frag
mentos de zarzuelas, transimisión
de bailables; ocho noche, ense
ñanza agrícola, deportes, zarzue
las: «Los de Aragón», de Serrano,
y «La patria chica», de Ohapí.
Sevilla, nueve noche, opereta:
«La Generala», de Vives.
Barcelona, 8’30 mañana, diario;
once, horas; una tarde, sobreme
sa; seis, trío y discos; nueve noicthe transmisión de (Madrid; de
una a dos madrugada, bailables.

E O

P.aza de Toros - Gran velada ds boxeo

üe aficionado a aficionado Ossias contra Ovejero

París.— Se da por seguro que
Isidoro no combatirá con Schme
ling. El manager del teutón, Joe
Jacobs, a su llegada a la capi
tal francesa, ha manifestado que
a su púgil no le interesa este
combate, ni tampoco el anuncia ONDA LARGA
do con Dom Mac Corkindale, y
Moscú, de siete tarde a nueve
que sólo le interesa un encuen- noche, propaganda para España.
V ó con Primó Camera en París
Rumania, 6’15 tarde, variedades.
para el título mundial, a cuyo
Torre Eiffel, 7’30 tarde, comedia
efecto se había puesto al habla musical.
con Jef'f Dickspn.
Varsovia, 7’15 tarde, concierto.
Añadió J q u e
en el
Oslo, 6’30 tarde, ópera: «Don
caso de concernirse este .comba Juan», de Mozart.
te no podrá celebrarse hasta tan
to no esté completamente resta ONDA CORTA
blecido de la lesión que sufre
Budapest, 6’15 tarde, transmi
en el dedo el boxeador.
sión de ópera.
Beromunster, siete tarde, mú
COEOMBOFILAS sica de cámara.
Stuttgart, seis tarde, orquesta.
El Comité Mixto de la provin
Rabat, siete tarde, emisión ára
cia de Valencia hace saber a to
dos los aficionados a palomas be y variedades.
buchonas que mañana domingo
Bruselas francés, cinco tarde,
la Sociedad Mensajera celebra orquesta y discos.
Praga, siete tarde, variedades.
concurso nacional y por lo tan
to, con arreglo al decreto del mi
Langenberg, seis tarde, concier
nisterio de la Guerra de 21 de to.
Julio de 1932, queda terminan
Manchester, siete tarde, varie
temente prohibido el soltar pa dades.
lomos durante ese día, advirtien
Sottens, 7’30 tarde orquesta.
do que los contraventores' serán
Estocolmo, 7’30 tarde, concierto.
sancionados por la infracción a
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
lo que hubiere lugar.
Munich, seis tarde, concierto.
Valencia 24 de Mayo, de 1934.
Midland, siete tarde bailables.
— El Comité Mixto.
Escocesa, siete tarde, música po
pular.
Milán, 7’30 tarde, concierto sin
Pelota valenciana
En el primer partido de ayer, fónico.
Estrasburgo, 8’30 noche, banda.
entre Chelat, Pedreguer y Juliet
Leipzig, siete tarde, variedades.
(rojos), contra Liria I, Fenoll
Londres Regional, siete tarde, or
Moliner (azules), ganaron éstos,
dejando a sus contrarios, después questa B. B. C.
Toulouse, siete tarde, orquesta
de reñido combate, atrás.
sinfónica.
En el segundo, dos a dos, tam
Argel, 12’30, sobremesa: a las
bién a 60 tantos, formaban los
8’30
noche, concierto.
equipos Pedro y Mora I (rojos),
Breslau, seis tarde, variedades.
contra Bailo y Lloco I (azules).
Poste Parisién, 7’30 tarde, or
El equipo azul derrotó el rojo
questa.
por 60 contra 25, después de una
Athlone, 8’15 noche, concierto.
brillante actuación de Lloco I de
Viena, siete tarde, orquesta.
Burjasot, de la que el público que
Bucarest, 6’15 tarde orquesta.
dó plenamente satisfecho, tocan
Monte Ceneri, siete tarde, va
do muchas ovaciones a este téc
riedades.
nico pelotari.
Francfort, 8’15 noche, gran or
Pedro y Mora se portaron muy
questa.
bien, pero se estrellaron contra la
EQUIS.
técnica, como antes decimos, del
estilista Lloco I.
RAQUETA.

Se celebrará esta noche en esta
plaza de Toros una excelente ve
lada de boxeo, tomando parte los
boxeadores siguientes:
En seis rounds: Balbino Ossias
y Angel Ovejero.
En cuatro rounds: Joaquín Pas
tor y Vicente Climent.
En cinco rounds: Domingo Gironés y el gran atleta Salvador
Roig.
De semifinal actuarán en ocho
rounds, el n ota » 3 boxeador por
tugués Liberato, campeón de su
E xcu rsión
país y el valenciano Manuel Sa
Mañana celebrará el Sport C i t a . Este combate será interesan
clista Valencia una excursión para tísimo por la buena calidad de
mediodía a l a ,pintoresca playa del ambos.
Saler, con el fin de almorzar y
De combate «estelar», el duro
tomar el baño.
boxeador catalán Cuscuela y núes
. L a salida .será- a las (siete y me tro paisano Ricardo Alís.
dia tíe la mañana, del (local so
Ayer nos desplazamos a Buñol,
cial, San Vicente, 146.
donde tiene su residencia Alis, y
Se invita a socios y Isimpati
como es lógico, al ser sus invita
zantes.
dos, nos colmó de’ atenciones y
C I C L I S M O nos rogó que esperásemos unos
momentos más y presenciaríamos
In auguración de un club de su entrenamiento, a lo que acce
dimos gustosos. Su cuidador, reloj
p o rtiv o en V illa n u ev a de
en mano, dió la señal para em
C astellón
pezar y Ricardo Alís, con una
A iniciativa del excelente de agilidad extraordinaria, hizo dos
portista don Ricardo González, rounds de gimnasia, uno de com
presidente de la Peña Ciclista Es ba, otro de boxeo a la sombra, dos
curiet, todo el elemento deporti de saco, otro de puching y, fi
vo de Villanueva de Castellón, se nalmente, con sus «sparrings»,
ha agrupado en una misma ban cuatro rounds de guantes y al dar
dera, en cuyo escudo se lee: Club por terminado su entrenamien
Deportivo Castellonense.
to, fué a ducharse, para reunir
El propósito del señor González se nuevamente con nosotros, ma
es apartar del dep-orte toda inge nifestándonos que se encuentra
rencia política, porque éste, según tan bien preparado, que no ten
el criterio de este buen deportis dría inconveniente en hacer un
ta, no puede estar con la influen campeonato de España o de Eu
cia de ninguna tendencia política ropa a quince rounds, con la se
ni supeditado a los dictados de guridad de salir airoso, ya que
ninguna institución doctrinal. El confia en su preparación y que
deporte 'ha de ser ajeno en ab con t i n u a r á manteniéndose «en
soluto a todas estas cosas, ya que forma» para volver a ser campeón
su finalidad es única y exclusi nacional.
vamente, fortalecer la raza, pro
Esta tarde, a la una, se cele
curando, dentro de esta noble fi
brará el pesaje y reconocimiento
Hoy sábado tendrá lugar la
nalidad, expansionarse cuanto sea médico de todos los boxeadores
posible poniendo a contribución que toman parte esta noche. Se inauguración, notablemente re
en el ejercicio del desarrollo fí celebrará dicho pesaje en el do formada, de la sección de Per
sico, toda la nobleza y compañe micilio de la Federación Levan fumería La IVlorera, Barcas, 13.
Para celebrar dicha reforma,
rismo, y toda la buena fe que es tina de Boxeo, Pi y Margall, 36
a todo comprador por valor de
capaz de sentir una humanidad bajo.
0’50 pesetas en adelanto en cual
sana y exenta de prejuicios.
/Sabemos que de muchos pue
Este es el propósito fundamen blos de ia provincia han pedido quiera de sus múltiples artícu
tal del señor González, al querer bastantes localidades, especial - los ; de perfumería, colonias a
agrupar en una sola peña a to- mente de Buñol, de donde los par granel, extractos, polvos, etc., do
la casa Myrurgia, D’Orsay, etc.,
etcétera será obsequiado con
una cajita de la muy acreditada
crema para el cutis Nievina, la
crema por excelencia para las
señoras y un sobre de fijador
LORAS, el fijapelo predilecto de
lodo hombre distinguido.
— — Final Campeonato Liga — —
Con el fin de que todo el pú
blico pueda obtener estos obse
quios, la Perfumería La More
ra, Barcas, 13, continuará toda
la semana próxima haciendo es
E n t r a d a , Z ‘ SO p e s e t a s
tos regalos a sus compradores.

E X C U R S IO N IS M O

La Colla Excursionista El Sol
celebrará demá 27 juntament
amb el Grup Laboriste Esperan
tiste una excursió al Pont de Con
treres, visitant Fuencaliente, el
riu Cabriel, Villargordo i tots
el magnífics panorames d’aques
tes muntanyes que dividixen naturalment Valencia de Cuenca.
Presupost de viatge, 10’50 pe
setas,

TFRCERA

La más grande producción de la más grande pareja
cómico-dramática

L IR IC O

- Lines próximo

Uiia hora de risa a cargo de
W H EELER y W O O LSEY
Delegados de la Sociedad de las Naciones, en

D IP L O M A N IA S

Después de su triunfo en «Amos del presidio» y «Atrapándo
los como pueden», se superan a sí mismos en este hilarante film.

Tauromaquia
M a ñ a n a, reaparición en V a 
lencia del fam oss torero R a 
fael G ó m tz G a llo
Mañana se celebrará uno de los
mayores acontecimientos taurinos
de la temporada. [Nuevamente, y
después de varios años de ausen
cia, volverá, a íactuar el Gallo ante
el público valenciano, que siem
pre fué tan entusiasta de este sin
gular torero. La corrida, pues,
tiene carácter de verdadero acon
tecimiento taurino y ello se vha
traducido en un húmero tan extra
ordinario en la demanda de entra
das y localidades, ,que puede ase
gurarse que el lleno va a ser
mañana de los que forman época.
Todo está plenamente justifica
do, ya que al nombre famoso del
Gallo se unen ,¡os del notable to
rero L a Serna, del diestro Rafael
Vega y el de la ganadería de Con
cha y Sierra, de las de más pres
tigio y abolengo.
Esta tarde se abrirán las taqui
llas de la plaza para ¡a venta
de entradas y localida'des y ¡ai mis
mo tiempo estarán expuestos en
los corrales ]os seis magníficos
toros de Conchiaf y Sierra para (que
el público pueda ver la admirable
presentación de estos cornúpetos.
L a corrida comenzará a las cua
tro y media en punto de la tarde.

Las p róxim as corridas del
gran d ioso espectáculo de
Llapisera

Os Interés para ¡os
inválidos
L a D efensa, S ociedad de In v á 

lid os de V alen cia
Siendo la más vehemente aspi
ración de esta Sociedad, el lograr
el mejoramiento moral y mate
rial de todo impedido, y estando
dispuesta a recabar de los pode
res públicos nos presten la aten
ción que en justicia nos corres
ponde, es por lo que nos dirigi
mos a todos los inválidos en ge
neral, solicitando vuestra coope
ración, con el fin de dar mayor
impulso a nuestras justas peticio
nes.
Y a tal efecto, os invitamos a
que acudáis por nuestro domici
lio social, En Borrás, 16, bajo, to
dos los días laborables, de seis y
media a ocho noche, para comu
nicaros asuntos que como inváli
dos os interesan.
No dudando responderéis a este
llamamiento, queda a vuestras
órdenes,
LA DIRECTIVA.

áyuntamnto
Anuncio
El excelentísimo Ayuntamiento
saca a concurso las obras de cons
trucción de alcantarillado de la
calle de Alcira, entre las de Ro
berto Castrovido y Número 51 del
Plano, con sujeción al plano y
pliegos de condiciones facultativas
y económicas que se hallan de ma
nifiesto en la sección de Ensanche
durante las horas de oficina; se
ñalando para el acto del remate
el día 5 de Junio próximo, a las
doce horas, en la Casa Consisto
rial.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerradas, acompañadas
de la cédula del licitador en el ac
to del concurso durante un plazo
de media hora.
Servirá de tipo para la licitación
a la baja la cantidad de 7.814’50
pesetas; y para tomar parte en
el concurso deberá acreditarse ha
ber consignado en la Caja munici
pal, hasta la hora de las doce fija
da para su celebración, como fian
za, la cantidad del diez por ciento
del tipo señalado para la licita
ción.

M ayo: 27, Badajoz; 28, Córdo
ba, y 3 1 , Cáceres.
Junio: 3, Valladolid; 7, L is
boa; 10, Plasencia; 1 1 , Algeciras; 16 y 17, Palma de Mallorca;
23, Barcelona; 24, Zamora; 28,
Barcelona; 29, Logroño, y 30,
Burgos; y para los meses de Julio,
C o n v o c a t o r ia
Agosto, Septiembre y Octubre tie
Ponemos en vuestro conocimien
ne contratadas todas las ferias de
to que hoy sábado, a las 18
importancia en todas las capita
horas, tendrá lugar una asamblea
les de España, haciendo un total
general en el domicilio de la sub hasta hoy de 92 funciones.
sección Norte, calle de Denia, 41,
Ello 'demuestra el interés que
bajo, para dar por constituida la ha despertado el conjunto artísti
sección central de Aragón.
co de este ¡grandioso espectáculo
En esta asamblea se dará lectu que lleva por título Los Superases
ra al reglamento por que se ha de con la novedad máxima, de la
regir esta organización y se trata presentación de Los Avestruces
rán asuntos generales de la mis Amaestrados, únicos en el mlmdo
ma.
que realizan fantásticas evoluciones
Esperamos que todos los compa en el ruedo.
.
ñeros acudiréis a esta magna re
unión para alentar con vuestra
presencia y vuestra palabra a esta
organización que viene pictórica
Todos los gastos que se originen
de ideales a la lucha de clases. —
Para comprar los mejores pre
Por la comisión organizadora, Ma servativos, dirigirse s i e m p r e , serán de cuenta del rematante.
Valencia 24 de Mayo de 1934.—
nuel Fonfría.
San ¡Vicente, 98f, La Inglesa.
El Alcalde accidental, M. Gisbert,

La Inglesa

CUARTA.
SABADO 26 D E M AYO D E 1934

Espectáculos

Cinema Goya
4*30 tarde y 9*15 noche
El programa más extraordinario
de la actual temporada
Tres operetas de primera categoría

Dos corazones y un latido
Por Lillan Harvey y Henry Garat

Todo por el amor

Teatro Principal

VALEN CIAN O

F R O N T O N

Compañía lírica del maestro

Hoy sábado, día 26—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

B A L . A O U E I R
H O Y SABADO
' A las 10*30 noche:
FUN CION H OM ENAJE al maestro
valenciano, FRAN CISCO BALAGUER
'omando parte en honor] al homenaeado, la notable tiple Rosita Torres,
:1 célebre tenor amateur valencianoAngel Pereyra y el eminente divo
Adolfo Sirvent

Í

Martínez y Solozabal, contra Miguel y Goenaga
Satur y Loyola, contra Verdasco e Iriondo
Noche, a las 10*15, dos partidos:

Azcue y Sarasola, contra Aramendi y Arrate
Mendia y Blenner, contra Urrutia y Lizarribar
Mañana domingo, tarde y noche, grandes partidos

y iiiiiisii

En el primer acto de la obra des
empeñará la parte de Fernando, An
gel Pereyra.
Io ACTO DE CONCIERTO
Butaca, TRES pesetas

(A petición del público)
Por el famoso tenor de la voz de oro
Jan Kiepura, y el que hace una verda
dera creación cantando los fragmentos
de las óperas «Alda», «El Trovador»,
«Ninón» y el «Ave María» de Gounod
Riguroso reestreno

Su alteza La Vendedora
Otra sirapálica y encantadora opereta,
por Marie Bell, Albert Prejean y Armand Bernat
Lunes, otro grandioso programa:
Tres películas de reestreno
N O T ICIA R IO F O X

|Ay, que me da!
Comedia cómica

Una noche en el Gran Hotel
Por la simpática Marta Eggert

- noy sábado

l í r i c o

Dime quién eres tú
Opereta de gran lujo y presentación,
hermosa^ fotografía, bailes, canciones
y una mÚJica encantadora, por la fa
mosa estrella Liane Haid y Víctor de
Kowa

TELEGRAMAS
Consejo
de ministros
En defensa de la cose
dla. — Nombramientos
de Justicia
Desde Las diez y media de la
m añana hasta las dos de la tar
de, estuvieron reunidos los m inis
tros en la presidencia y continua
ron despachando asuntos que que
daron ayer pendientes.

Nota oficiosa

tercera sección la clasificación de
los minerales, arenas y aluviones
metalíferos.»

Ampliación

del Consejo
Al term inar el Consejo, S a la zar Alonso hizo referencia a las
medidas tomadas para defender
las cosechas y añadió que aún
no tenía term inada la lista de go
bernadores por hallarse pendien
te de consulta algunos intere
sados.
E l de Industria, a preguntas de
los inform adores, dijo que no se
trató en el Consejo de la eleva
ción del precio de los periódi
cos.

De interés para
Valencia
Subvenciones para
escu elas
Se ha concedido uña subven
ción de 20.000 pesetas al Ayun
tam iento de Pinet (V alencia)i
para que directam ente se cons
truya un edificio' destinado a dos
escuelas u n itarias, una de n i
ños y otra de niñas.
También se ha concedido al
Ayuntamiento de Faura (Valen
cia), una subvención en principio
de 50.000 pesetas, para que direc
tamente se construya un edificio
destinado a cinco escuelas unita
rias, dos de niños, dos de niñas
y una de párvulos.

El ministro de la Gobernación
A las seis farde y diez noche:
dió cuenta de los informes de los
gobernadores sobre la anunciada
D O S E X I T O S S . I. O . E .
huelga de campesinos, y el de
Trabajo, acerca del estado de las R e u n ió n de c o m isio n e s
reclamaciones pendientes de reso
A las once de la m añana, se E n el P a la c io N a c io n a l
lución sobre pago de jornales a
El señor A lcalá Zam ora recibió
Por Edna May Oliver, ¡Robert Armstrong
campesinos, bases de trabajo en reunió la comisión de Presupues
(Antes Princesa)
DONDE MEJOR SE O YE
en audiencia a los miembros del
tos, presidiendo Villanueva.
el
campo
y
normas
para
distri
y
James
Gleason
Compañía de zarzuela
D IB U JO S SO N O R O S
Se trató de la propuesta de la Instituto Nacional e Internacional
bución del mismo, así como de
Hoy sábado, a las diez noche:
Ceda
en el sentido de que el d ic de Derecho, Manuel G a rcía P rie
Lejos de Broadway
las órdenes cursadas para el in 
Beneficio del barítono BLAS LLEDO
tamen
del Gobierno sobre a u  to, Fernando Prida, Aniceto Sela
mediato
cumplimiento
y
eficacia
Por Jhon Gilbert
mento
de
haberes a los carabi L u n a y Luis Sales, quienes le cuín
«Barbarroja» - «Carceleras»
de las disposiciones vigentes so
Doña Francisquita
neros, fuera modificada para dis plim entaron e invitaron a presi
Por Irenne Dunne y Charles Bickford
«Les Barraques»
bre
resolución
de
recursos
en
trá
Mejor en cine que en teatro
dir la sesión inaugural de la re
minuir el volumen del mismo.
mite.
— Butaca, D O S pesetas —
DONA FRANCISQUITA le gustará
Tras de amplia discusión, fué unión que el Instituto de Derecha
El
Consejo
acordó
declaraT
la
mucho más que en teatro
rechazada la propuesta por 14 vo Internacional de Madrid celebra
DOÑA FRANCISQUITA, no deje de recolección de la cosecha «servi tos contra seis, quedando, por rá en el próximo mes de Octubre.
verla y se convencerá. Hablada y can cio público nacional», autorizan tanto, como dictamen, el del G o 
En audiencia parlam entaria re
do a los ministros de la Goberna
tada en español.
cibió a don Carlos B adía, a Mar
bierno.
Reparto: Raquel Rodrigo, «Doña Fran ción y Trabajo para que tomen
Por la totalidad de éste, vota tínez de'V elasco y otros.
A las 6 i5 tarde y 10*30 noche:
cisquita». Matilde Revenga, «La Beltra- las precauciones que estimen n e
Tam bién cum plim entó al P re
ron
los radicales, socialistas, Es
cesarias para asegurarla, impedir
na». Fernando Cortez, «Fernando»
Grandioso acontecimiento
querra y monárquicos, y en con sidente el ex m inistro E m ilia
represalias
y
coacciones,
y
lograr
f
Antonio Palacios, «Cardona».
Palom o.
Presentación del formidable super
el exacto cumplimiento de las tra, la Ceda y agrarios,
espectáculo internacional
normas y disposiciones sobre el
D m isio n e s y n o m 
COMPAÑIA SE LE CCIO N
Esta m añana la comisión de Es
trabajo rural, de acuerdo espe
Clamoroso
éxito
de
A.
Alonso,
Fina
24 destacados artistas, 24
b r a m ie n to s .
cialmente con lo que se preceptúa tatutos continuó el estudio de las
O R Q U EST A LECUONA
Valls, Lolita Rivas, Mari Contreras,
en la orden ministerial de 19 del facultades de la región autónoma.
El m inistro de Hacienda, que
E l más perfecto conjunto musical
Pilar Blanco y Marina Fons
Se vende en Valencia, barriada de gran mes en curso y declaración inter
Se acordó dedicar la reunión del m antiene el criterio que hubie
JASPE
porvenir, con aparato sonoro, edificio pretando el sentir del Gobierno, jueves a la cuestión de la ense ron de sustentar sus antecesores
Hoy, muchos debuts, entre ellos
con vivienda y funcionando en la ac que el ministro de Trabajo hizo ñanza.
Creador de un género nuevo de
Carner y V iduales, sol/fejel ca 
tualidad
Codina (frívola), Janette (frívola),
Caricaturas modernas
Atracciones en la pista
desde el banco azul.
rácter de técnicos que deben te
También
se
venden:
Un
coche
StudeIN ES PEÑA
Leonor Molina (frivola) y Lolita
Rosita Levante, Julia de Córdoba,
Se tomaron los siguientes acuer
ner los directores generales, ha
D ic e el p re sid e n te
baker, ocho cilindros, siete plazas, y
Cantañte criolla
Pilar Blanco y Marina Fons
otro Fiat 505, cinco plazas, en perfecto dos:
Magaz (frívola)
Al llegar al Congreso el jefe aceptado las dimisones presenRULITO
(adas por los del Tim bre y C la 
Estado. — Decreto dando nor
estado, seminuevos y a toda prueba. Se
dará todo baratísimo. Razón: De once m as para que por las misiones de del Gobierno, dijo que el Consejo ses P asiv as, y propuesto el nom
Excéntrico acrobático patinador
a una, en Cine Progreso, calle Unión España en el extranjero, en los de hoy se dedicó a examinar los bram iento para dichos cargos
TRIO LAS HERAS
temad de que h a de tratar en
Ferroviaria
de los altos jefes de la casa, D a 
puntos donde no hayan oficinas Rom a el señor P ita Romero.
Estilistas suramerícanos
comerciales, se atienda a tal ser
SULLIVAN
Fué nombrado consejero de Es niel López y F áb regas del Pilar*
vicio.
E l m inistro al term inar el Con'
E D E N C O N C E R T - , ..B f S Í U , ,
tado el ex fiscal señor Marsá.
Super-fantasísta relámpago
Varios decretos de personal.
D ijo también, acerca de lo que sejo , fué a su despacho y llamó
DELLY LLAURENS
EL MEJOR CABARET D E ESPAÑA
Dió cuenta el ministro de las se ha dicho de la sustitución de a los interesados para darles
Prográmr J a r a hoy
Vedette moderna
Todos los dias tarde y noche, el mejor programa de varíetés.-Exito gran
negociaciones en curso.
gobernadores por prefectos, que cuenta de la designación y feli
A las seis"táíf^®FÍ0H5 nóche:
dioso de Gloria Navarro, Fina Vallésy la sin igual vedette Lilian Llabóni
ANGEL
Ju sticia. — Nombrando presiden lo que se van a crear son dele citarles.
De
doce
y
media
a
cuatro
«Dolz-Band-Club».
Hoy,
grandioso
éxito
A petición del público y de algunos te de la Audiencia provincial de
Concertista de guitarra
El director de Prim era Ense
Hermanas Dolly, Emilia Cois, Consuelo Valencia y Esperanza Posadas
gados gubernativos en poblacio
centros culturales, sigue en programa
ANITA SEVILLA
Albacete a José M aría de la L la  nes importantes que no sean ca  ñanza, F rancisco A gustín, ha di
Bella y notable estrella de la canción
ve; de la de Valencia, a Antonio pitales de provincia, para los eíec rígido una carta a la Prensa, ra
Lozano Sojo; de la de Burgos, a tos del orden público, como Alcoy, zonando los motivos, de su di
LA Y A N K E E
Alejandro Gallo Arteche; de la de Linares, Vigo, etcétera pero siem m isión en discrepancias con el
La genial estrella excéntrica
Vitoria, a Luis G il Mejuto; de la pre subordinados a los goberna m inistro.
coreográfica
Meritisimo film documental. Comien de Orense, a Odón Caminero dores.
E l a s u n to Stavisky
za con una introducción explicativa de Isaac; de la de Teruel, a Félix
A las cinco tarde y 9*30 noche*.
Acerca de la anunciada huelga
la composición de las diferentes capas Tejada Torres, y de la de Ponte
Anoche
visitaron al je fe su
que forman el globo terráqueo. Nos da vedra, a Ildefonso Vaquero Pérez. de campesinos, dijo que cree que
Lugar de encanto y poesía
perior
de
p
olicía el com isario de
A las seis tarde y diez noche?
no
se
producirá,
pues
sería
una
a conocer la historia de los mayores
Revista en español
Nombrando presidente de Sala tremenda desgracia, ya que las la policía de P a rís, Lapiéze, y un
volcanes del mundo y especialmente la
Exito clamoroso
A media voz
Hoy, a las 6*30 tarde:
de «Krakatoa»,*cuya terrible explosión de la Territorial de Burgos a Al cosechas se presentan espléndi inspector, que han venido’ para
La revista de las revistas
Interesante comedia
en
1883, fué la más importante que se fredo AJvarez Sancho, y m agistra das.
realizar diligen cias sobre e] asun
El mayor éxito de la temporada
ha conocido. Este volcán recientemen do de 'La Coruña a Antonio Cenoto Stavisky.
Flip, en Africa
El
señor
Sal
azar
Alonso
irá
m
a

te empezó a dar muestras de nueva ac rán Blanco.
Dibujos
ñana
a
Cáceres
y
Badajoz
para
tividad. Este es, el maravilloso espec
R e c e p c ió n a c a d é m ic a
Trasladando a la plaza de m a examinar personalmente la situa
Taxi, para dos
táculo que ofrece esta película.
gistrado de la Territorial de V a  ción.
Cómica
'La Academia Nacional de Medi
Original de Quintero y Guillén
IjGrandioso éxito!!
lencia a M ariano Escalada Hernán
Añadió el señor Samper que la cina celebrará sesión pública m a
Tierra
de
pasión
Un
film
de
dez, y de la de Burgos a Vicente supresión de la ley de Términos ñana domingo, 27 del actual, a las
A las 10*30 noche:
Hablada en español
FRITZ LANG
Blanco Fuster.
Jean Harlow y Clark Gable
no permitirá a los propietarios cuatro y media de la tarde, para
Guerra.—Expediente de libertad emplear obreros portugueses, por dar posesión de plaza de número
El testamento
condicional a favor del procesado, ejemplo. Se dará trabajo primero al académico electo, insigne doc
Lunes próximo:
Grandioso éxito cómico
procedente del fuero de guerra, a los que radiquen en la locali tor don Santiago Carro y García,
Un programa grandioso
del
doctor
Mabuse
Un film original, atrayente, maravi
Antonio Blázquez.
Jueves próximo, ESTRENO:
dad, y si sobra trabajo, se bus quien leerá el discurso reglamen
iUn film alucinantel
'Rancho de la dinamita
lloso, etc.
Varios expedientes de construc carán braceros de otros términos tario acerca del tema: «El dolor
Por Kent Maynard
Subyuga por su emoción
ción y reparación de armas, del municipales,
La Miss más Miss
gástrico en las enfermedades ex
Lunes próximo, estreno:
Viaje de ida
Su fantasía
Cuerpo de Aviación.
tragástricas».
Tres actos - Paso y Sáez
Hablada en español
Su realización
Comunicaciones.—E l ministro so
En nombre de la corporación
Da « G a c e ta »
El Robinsón moderno
Sus situaciones audaces e inesperadas metió a la consideración del Con
contestará al recipiendario el Ilus
Distribuida por UFILMS
Douglas Fairbanks y María Alba
sejo la -imprescindible necesidad
tre academémico, doctor don En
Por Marie Dresler y Wallace Beery
A s u n to s v a le n c ia n o s
rique Sufier y Ordóñez
de aumentar la dotación presu
•Publica entre otras las si
puestaria fijada para personal ru
F ie s ta s u s p e n d id a
ral, horas extraordinarias, dietas, guientes disposiciones:
In stru cción . — Adm itiendo la
gratificaciones a ambulantes, repa
E l ministro de Marina, señor Ro
ración de coches de Correos, cons dim isión del cargo de rector de cha, para corresponder a las aten
Una cómica por La Pandilla
trucción de los mismos y Casas la Universidad de V alencia a don ciones recibidas y al buen espíri
El perro detective
CINE SONORO
de Correos y algunos otros con Ju a n B a u tista P^set Aleixandre. tu demostrado por la oficialidad y
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
Orden señalando un plazo de la marinería del acorazado « Ja i
Seis partes emocionantes, por Lionel
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
ceptos, facultándosele para que de
Gran
éxito
Compañía Pepe Alba y Emilia Climent
Barrymore y el famoso perro lobo
acuerdo con e l de Hacienda fije la veinte días para que ante el mi me I», cqn motivo de la visita de
Programa seleccionado
A las 6*30 tarde:
cuantía definitiva de este aumen nistro de Instrucción se expon la escuadra japonesa pensaba ob
Un tipo bien
La película del natural
EL VENGADOR
to
en la oportuna orden m iniste gan las razones y antecedentes sequiar con una fiesta a bordo del
Siete
partes.
Deliciosa
comedia,
por
el
La victoria deis vensuts
Por Ivor Novello
Noticiario
Gaumont
que interese alegar como ju stifl citado buque de guerra.
rial.
mago
de
la
pantalla
William
Haines
(Dos actos)
y Alice Day
Pero, a causa de un grave ac
Obras públicas.—Subasta de las cación y definición de cuantos
La comedia de vida cinematográfica
Amame esta noche
Cuadro flamenco
obras de ampliación del puerto de derechos se relacionan con la cidente ocurrido en la citada uni
El enemigo
La estrella del cinema San ta Pola (Alicante).
Fundación instituida por el A r dad de la escuadra, en la que lian
A las 10*30 noche:
Un film delicioso por Maurice CheNueve partes. Inmenso drama, de hon
zobispo Mayoral.
Por artistas de «Riesgo Film»
sido víctimas dos marineros, el
Distribución
del
crédito
semes
valier y Jeannette Mac Donald
[Bulle besarte!
da emoción, por la eminente estrella
Com unicaciones. — Adm itien señor Rocha ha acordado suspen
(Siete
tarde
y
once
noche):
tral
para
mejoras,
ampliación
y
Lillidn Ghis y Ralp Forbes
LA FAMILIA
La extraordinaria película de tesis enlace de líneas ferroviarias y ad  do a Arturo Alvarez Buylla la di der dicha fiesta.
El Fulano de la Concha
misión de director general de Ae
religiosa y entretenido asunto
quisiciones de material.
V a r io s p ro y e cto s
Mañana tres grandes funciones: A las
Instrucción pública—Disponiendo ronáutica civil y nombrando a Is
cuatro y 6‘30 tarde, y 10*30 noche. Pro
sacar a concurso el arrendamien mael W arleta y Q uintana.
Parece que el Gobierno aspira a
gramas escogidos. Día 28, «Dilluns DeGobernación. — Dictando nor aprobar antes de las vacaciones el
to de un edificio para instalación
Patricio Huguet, 8 (Esq alna Cádiz), te!. 16.809
piocrátic». Butaca, una peseta. Gene
mas para legalización de arm as a proyecto regulando la elección de
de
Colegio
de
Sordomudos.
Conpañia
de
dramas
y
comedias
ral, 0‘40.
Sábado 26 Mayo, diez noche
Admitiendo la dimisión al direc los poseedores de buena fe.
jueces municipales y otro reorga
La comedia de gran éxito entres actos La gruta, el triple templo, la explana tor general de Primera enseñanza,
Ind ustria.— Decreto sobre ele nizando el Consejo de Economía.
vación de derechos arancelarios
da, las fuentes, la procesión con e! Francisco Agustín Rodríguez.
[CRISTO D EL PUEBLO!
Quizá alguno de estos dos pro
A las 6*15 y 10*15 noche:
Con asistencia del autor Jesús Morante Santísimo, e montículo del Vía Crucis,
Hacienda.—Traslados y ascensos que con carácter de anti-d um - yectos se alterne con el presu
todo lo que es y representa para eí reglamentarios de personal.
ping se ordenaron como conse puesto.
Borras
Colosal éxito de los ESPECTACU 
creyente LOURDES
Butaca, una peseta—General, 0*50
LOS PEON, en los que figura la
Aceptando las dimisiones a los cuencia de lo dispuesto en el
Se considera que en la etapa
Hoy, a las cinco tarde, y 9*15 noche:
........... ........
eminente estrella de la canción y
directores generales del Timbre y apartado prim ero, artículo según parlam entarla actual no será posi
Exito enorme del monumental
del género andaluz
do, decreto de 13 de Marzo ú lti ble aprobar la ley contra el paro
Deuda pública.
programa
mo,
y que aquellas que en análo forzoso, salvo que el dictamen sea
ESTRELLITA CASTRO
Gobernación. — Decreto sobre
gos casos se establezcan su cesi emitido por unanimidad.
transformación
del
cuarto
tercio
Programa:
El agente secreto
SONORO
WESTERN
ELECTRIC
Maestro Agilitar, 31. Tranvía» (5 y 7 a la
vamente.
móvil de la guardia civil.
De todas formas, la labor de la
Mary de Lis
puerta.—Cine sonoro
Por Harry Pie!
Butaca, 0*50— General, 0*30
comisión
será muy ardua, pues se
Resolviendo
expedientes
de
sepa
Bellísima canzonetista
Hoy, programa garantizado
Madres del mundo
A z a ñ a y C a s a s V ie ja s han solicitado numerosos antece
P A P R I K A
ración de varios alcaldes.
Gas, Serran y Agust
Película sonora, de largo metraje, por
Crepúsculo rojo
Sugestiva opereta, por Franziska Gaa.
Expedientes de personal del Cuer
Entre diputados derechistas y dentes.
Diana Wynyard y Lewis Stone
Famosos clowns enciclopédicos
Superproducción U. F. A.
po
de
Policía,
resueltos
por
la
co
algunos radicales lerrouxistas se
Madame Butterfly
E n i a e m b a ja d a
Calles de New-York
Irigaray
misión de Vejaciones por las dis comentaba la vista causa por los
Se fué mi mujer
I.a gran creación de Silvya Sídney,
posiciones
de
la
dictadura.
Película
sonora,
de
largo
metraje.
El
¿Maquiavelo? ([Misterio!!
sucesos
de
Casas
Viejas,
y
decían
Hablada en español, por Henry Garat
a r g e n tin a .
hablada en español, con Cary
éxito más clamoroso del artista que
Expediente sobre aplicación de que sus minorías tienen el propó
El éxito mayor de la temporada
Emelina Torres
Poco después de la una de la
Grant y Charles Ruggles
nunca rie Pamplinas y Anita Page
la ley de Am nistía en la guardia sito de pedir responsabilidad cri
Bellísima estrella de baile
KING
KONG
tarde, abandonó el Consejo de
civil
La llama eterna
Lunes próximo: «Palacio flotante»,
m inal al señor Azaña, si se com ministros el señor PJta Romero,
ESTRELLITA
CASTRO
La
más
emocionante
de
las
películas
Industria.—Autorizando al mínls prueba la declaración del com an
por George Brent
Totalmente hablada en español, donde
que usted haya podido ver
para dirigirse a la embajada ar
Unica en su género
se consagra la eminente artista Norma tro para presentar a las Cortes un dante de Estado Mayor señor BarHablada ea ««maüol
gentina, donde había almuerzo
DIBUJOS SONOROS
Sbcorcr y Frtderfofa March
proyecto de ley proponiendo a la lía.
| en su honor.
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Fiel a una mujer

T eatro R u zafa

imm\
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¡OCHE
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O LY M P I A
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leiiro momiii Rouge

La « l i o s a tragedia
k Lourdes
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EL PUEBLO

EN EL PARLAMENTO

QUINTA

sita una gran actividad y un am
biente de paz.
Hacen mucho daño las estriden
cias como las de los socialistas
anunciando la revolución.
Es necesario que todos adopte
mos una actitud común.
Los plenos poderes que pedía
Calvo Sotelo para resolver la si
tuación, no pueden votarse como
una ley cualquiera.
Yo propongo la práctica del ar
tículo 71 de la Constitución, por
E1 fiscal lee su informe m antel
Sesión de la mañana
lo que afecta a las autorizaciones
niendo
sus conclusiones.
para aumento de gastos.
Cádiz. — a las 10’45 se reanudó
«Es evidente—dice—que en Ca
La fuerza de un Parlamento y la vista causa por los sucesos de
sas Viejas murieron a balazos va
de un régimen está en su eficacia. Casas Viejas.
El señor Calvo Sotelo es el me
Estima la defensa conveniente, rios campesinos, unos culpables y
Se abre la sesión a las 4’ 10.
El señor MANGLANO consume po de la República, el contraste
Las dictaduras tienen que dar la nos indicado para condenar a la antes de la emisión de informes, otros no, pero no murieron en lu
un turno en contra.
Preside el señor ALBA.
cha, sino cuando el movimiento
República, pues si el 14 de Abril, hacer unas manifestaciones.
no puede ser mayor.
impresión
de prosperidad.
En los escaños y tribunas, des
(Entra el ministro de Justicia.)
habla terminado y estaban cons
en
lugar
de
haberse
instaurado
El año 1931 fué el más de
Dice
que
de
las
diligencias
prac
Alemania, por ejemplo:, quiere
animación.
El señor MANGLANO pide la sastroso para la vida económi
tituidos en prisioneros.
que sus carreteras sean las me una República democrática se hu ticadas ante la Sala y jurados, se
En el banco azul, el ministro derogación de la ley militar de ca y financiera en el exterior, jores.
biera establecido una dictadura!, desprende que en las contestacio
No niega que algunas de las víc
de la GUERRA.
Azaña.
las izquierdas no hubieran podido nes de Azaña y Casares Quiroga, timas intervinieran en los suce
con la quiebra de bancos en los
Alemania
e
Italia
son
los
países
Se aprueba el acta de la se
Elogia el espíritu militar y pa Estados Unidos y de la banca
éstos afirman que cuanto se hizo sos.
que tienen menos automóviles en venir aquí a exponer sus ideas.
sión anterior.
triotismo de los generales y ofi rrota de la economía mundial.
Su señoría ha sido perseguido por el ministro de la Gobernación
Hace un relato de lo ocurrido en
el mundo.
Orden del día.
ciales del ejército y solicita am
tres años, pero durante más tiem era previo acuerdo del Consejo. Casas Viejas frente a la choza dé
En el interior ociurrió algo
Italia
ha
construido
grandes
Don BASILIO ALVAREZ de plia libertad para el Casino Mi análogo.
buques que pasean su bandera por po ha sido perseguidor y ahora Estas huellas se han mezclado en Seisdedos y luego en el interioí
fiende una proposición de ley litar, con objeto de que pueda
Del Banco de España se reti el mundo, mientras en sus bodegas comprenderá las amarguras de los el juicio y las ha examinado el de la misma.
que se toma en consideración, pa desarrollar todas sus actividades. raron 1.043 millones de pesetas
Dice qué el capitán Rojas bajó
no hay carga ni en sus cámaras que éramos combatidos por la Tribunal.
ra la elevación de categoría y
(Fuertes rumores.)
'dictadura.
y se verificó un gran contraban pasaje.
El director de Seguridad se limi con los prisioneros a la corrales
sueldo del subdirector de Pri
El señor RODRIGUEZ DE VI- do de exportación .de capitales.
‘A mí la dictadura llegó a ne tó a transmitir las órdenes, sin al ta de Seisdedos.
El señor Calvo Sotelo hubiera
siones.
GURI consume otro turno.
En varias poblaciones del Me sido un gran ministro en otra car garme el derecho a propagar mis terarlas, según la declaración del
Allí Rojas hizo un disparo ó
Igualmente se toma en consi
Formula varias observaciones diodía de Francia se vió a mu- tera que no hubiera sido la de Ha ideas en España.
presidente y del entonces minis dos contra uno de los detenido?
deración otra del señor IRUJO, censurando enérgicamente el que otos españoles que acudían a cienda.
El señor CALVO SOTELO: Yo tro de la Gobernación.
insubordinado.
facultando al ministro de Obras se haya dado el mando de las cambiar billetes del Banco de Es
Agrega que después se ha trata
Se da la voz de fuego’. Suena'
Esta cartera es incompatible con no intervine personalmente en
públicas para que por cuen/a del tropas de Madrid a aquellos je  paña a la par por moneda fran
eso.
do de borrar estas huellas, y alu una descarga y mueren todos lo?
los impulsos juveniles.
Estado se construya la sección fes que fueron declarados inca cesa.
El señor CAMBO: Un régimen diendo a la comisión conferida que fueron obligados a entrar enj
Afortunadamente, los pecados
Estella-Marcilla del ferrocarril paces en los cursos de ascenso.
La República hizo Jm presu de juventud constituyen una en de libertad tiene sus inconvenien por Franqueira al teniente Serra la corraleta.
tvasoonavarro.
El ministro de la GUERRA puesto sincero.
fermedad que se cura sola. (Risas.) tes, pero pueden salvarse y ’ a no Pastor, dice que han aparecido
Niega el fiscal que uha de laSf
Continúa la discusión del pre contesta y dice que una de las
El despilfarro es esencial en una prueba es que sus señorías pue huellas de una serie de delitos que víctimas intentara agredir a R o í
incongruente que después
supuesto del ¡ministerio de la facultades que debe tener el mi de Es
...............
afirmar la dictadura un su dictadura.
den hablar aquí.
forzosamente habrán de influir en jas.
Guerra.
nistro de la Guerra es aquella perávit de 50 millones de pese
(Aplausos.)
la sentencia. Por ello solicita una
Creo que Carner hizo el presu
Dice
que
uno
de
los
guardias
El señor ALONSO ZAPATA de en virtud de la cual puede sepa tas, al final de la gestión hubie puesto de ingresos que tenía que
Hoy España está en un grave información suplementaria, basa se sintió como trastornado (a.\
ifiende un voto particular al ar rar a los militares de determi ra de apelarse a.l crédito pú hacer.
período de crisis económica y no do en el artículo 746 de la ley de presenciar la espantosa trage-*
tículo primero del dictamen.
nados cargos, previa la forma blico.
puede soportar aumento de gas Enjuiciamiento Criminal.
Trajo
el
impuesto
sobre
la
ren
El señor ORTIZ DE SOLORZA ción de un detallado expediente.
tos.
El fiscal no se opone a esta pe
Terminado fel episodio' y alj
Se
hicieron
emisiones
para
fe
ta,
trajo
un
rendimiento
de
im
NO se opone en nombre de la
Contesta a lo expuesto por el rrocarriles, casas baratas, obras
tición.
ser recriminado por lo ocurrido.
puestos tan modesto, que permitía
España
es
un
país
privilegiado
pomislón.
O n iU v i
T>
i
_
señor Manglano y dice que estu públicas, que suman más de hacer en dos años un censo para
El acusador privado dice que Pel.l Pcapitán
Rojas
dice:
en que la providencia lo arregla
Reotíflcan ambos oradores.
diará la manera de levantar la 4.000 millones de pesetas.
aunque
probados
los
hechos
a
que
conocer
quiénes
tenían
que
pa
todo y los españoles nos empeña
-—Al fin y al cabo he cumplido
El ministro de la GUERRA in moral del ejército.
alude la defensa, ello no resta na órdenes recibidas.
Ninguna de estas manifestacio garlos.
mos en desarreglarlo.
terviene para poner de relieve la
El señor MANGLANO rectifica. nes mías puede ser rectificada
Un Gobierno integrado por soTermina haciendo una invita da a la responsabilidad dibujada
Por tanto, el procesado' confie!
importancia de la Escuela de
Sin votación se aprueban los
Hay
que
deslindar
los
campos
ciallstas,
tiene
también
que
origlj sa que él fué quien 10 hizo.
ción
a todos para que piensen en en el proceso.
Equitación, que califica de ense artículos primero y segundo del
Estima innecesaria esta inforpara que sepamos lo que la Repú- nar daños en un presupuesto, míen la gravedad del momento y pro
Cuando surgió el movimiento, el
fianza trascendental para la fa capítulo II del presupuesto.
blica recibió el 14 de Abril de 1931 | tras no haya un cambio radical cedan en consecuencia. (Aplau mación complementaria, pero no Poder público dictó órdenes de cacultad de mando.
En el art^&ulo segundo del y que es lo que corresponde a su ; en la economía del país,
sos.)
quiere cerrarle el paso con una rácter general y otras de carácter
El señor ALONSO ZAPATA man capítulo III se acepta un voto
terminante oposición.
personal gestión.
1 En todos los países se han reparticular.
tiene su voto particular.
El
señor
RODRIGUEZ
DE
VIparticular de Pascual Cordero,
Solicita la defensa unos minu
i-.os técnicos aconsejaron a Pri- gistrado desastres económicos y GURI: Ruega se aplace su inter
Hay que analizar esas órdenes.
El MINISTRO DE LA GUERRA que queda incorporado al dicta
o de Rivera que no hiciera nin- ahí está para demostrarlo’ el caso vención para otro día, en vista tos de suspensión para redactar
•uas de carácter general fueron:
men.
vuelve a intervenir.
el escrito. El presidente, accede.
guna intervención en los cambios, de Austria.
rigor máximo y disparar contra
Reconoce que el señor Alonso
del gran cansancio de la Cámara.
El señor ALONSO ZAPATA
Se suspende la vista a las once quienes se encontraran con armas
En Alemania, las exigencias soZapata tiene razón en parte y defiende un voto particular al pero vino luego Calvo Sotelo y en
otros diputados dicen de la mañana.
l esta materia realizó una labor per- ciallstas se traducían en conside loTambién
mismo.
o explosivos y máximo rigor para
promete hacer una profunda revi artículo tercero.
sonalísima.
A las doce se reanuda la sesión. los detenidos.
rables aumentos.
sión en materia de gratificaciones
(La atención de la Cámara es
Se suspende el debate para con
El abogado defensor lee un largo
Se editaron memorias e informes
Iguales órdenes se dieron en el
Los socialistas, al estimular tinuarlo en la sesión nocturna del escrito.
para que sólo las cobren los que tá pendiente de un animado diá
advirtiendo
las
dificultades
de
la
ramo de Guerra.
el aumento de burocracia, no miércoles próximo.
tengan derecho a ellas.
logo que junto a una de las
Dice que en el curso del juicio
El hecho d e . que en la orden
Sin votación, son desechados los puertas sostienen los señores intervención, pero Calvo Sotelo hacen más que cumplir una ,de
El señor MATESANZ: Ruega se oral y práctica de las pruebas, han
confiaba
mucho
en
la
economía
se dijera que no hubiera heridos
sus finalidades esenciales y ese rectifique su voto de ayer en
dos votos particulares.
Largo Caballero y Prieto.)
nacional y realizó la intervención. aumento de burocracia crea un
aparecido hechos de inesepeTada ni prisioneros, no significa que huEl señor VILLANUEVA, por la
El señor ALONSO ZAPATA de
cuanto a la aprobación de las ta
El
señor
PRESIDENTE
DE
LA
revelación,
que demuestran plena- hiera que matarlos, como lo prueconsiderable aumento sobre los rifas ferroviarias, pues en el «Dia
fiende otro voto particular, en el oomisión, rechaza el voto.
CAMARA: No quiero coaccionar a gastos del Estado.
mente habían de influir en la acu- ha el hecho de que en CarabanEntre
los
señores
Villánueva
que se pide que España no tenga
rio de Sesiones» su voto aparece sación contra su patrocinado.
su señoría, pero como la Cámara
chel hubo heridos y prisioneros.
Es preciso que se den cuanta como favorable y no fué así.
otros agregados militares que aque y Alonso Zapata se entabla un ha acordado terminar hoy el de
Estima indispensable una prueba
Estos fueron a la cárcel y los
líos que corresponden a las emba diálogo acerca de las cantidades bate, no podrá esto ser una rea- todos de que una revolución es
La presidencia promete hacerlo definitiva ,y que todo lo actuado se heridos recibieron cuidadosa asisque
se
fijan
siempre
una
cosa
para
que
pro
constar así.
jadas de Francia, Alemania y Por
someta al examen de una nueva
duce estrago?. -JwrL*tugal.
al inventación S Í S S
" A *
Se levanta la sesión a las 9’30 instrucción judicial.
(Los
señores'Barcia
y
G
oicoeAcerca de las órdenes particu
PaEl
m
in
íV
T
rrd
T
'h
r
GUERRA^n
‘
f
”
dar
a
SUS
iiscursos
las
dimeñde
la
noche.
Cree que fuera conveniente te
Dedúcese de las contestaciones lares, se nota contradicción en los
chea piden la palabra.)
Ue ® ? e S 2 " 3 u S S . * “ “
al
ner un agregado naval en Londres terjene para° ddeeci'a qG
de Azaña y Casares, que todo fué testigos, pues unos dicen haber
Mantengo cuanto dije en mi
y otro aéreo en Italia.
E
l
Círculo
de
Bellas
puesto en conocimiento de ambos, oído a Menéndez decir que no hu
libro
de
1928
sobre
los
presua ai ó E1 f fi° r B AB CIA : & r é
y
El señor ORTIZ DE SOLORZANO go, Se devolvería
y que las medidas se tomaron con
"" ^
Se E dejaré para otra ocasión algunos {puestos extraordinarios.
heridos ni prisioneros y otros
Artes rinde un home aquiescencia del primero; que biera
se opone por la comisión.
Si ahora se prfífiatara un pre
afirman que les ordenó que obser
('Risas y denegaciones.)
¡^
PGnSaba tratar'
El MINISTRO DE LA GUERRA
Menéndez no hizo más que cum
Ruega a la Cámara deseche el *
sefl" MEN¡®JDEZ: Sí, ya ten- supuesto extraordinario lo com
naje aí Sr. Lerroux plir fielmente las órdenes recibi varan mucho rigor.
hace algunas observaciones al dic voto particular del señor Alonso d,ra ° caslón de hacer otro ensayo batiría enérgicamente.
Dice que ni en la guerra se
tamen y se desecha el voto sin Zapata.
Alonso ^ei señor Calvo Sotelo. (Risas.)
El señor M iTESANZ: Y no es
En el Círculo de Bellas Artes das; que se cerró el paso al juez ordena, matar a los prisioneros.
votación.
de
Medina
Sidonia,
por
quien
po
taría solo su señoría.
se celebró al mediodía de hoy el
Aunque esas órdenes hubieEl señor ROYO VILLANOVA con
El señor Cvl.Vu SOTELO: banquete con que la entidad ren día impedirlo; que el capitán Bar rail existido, el capitán Rojas nai
tura
a
t
a
?
¿
S
F
S
S
E
L
T
^
^
f
t
t
e
t
sume un turno en contra del ar
Francia I0 ha hecho.
día homenaje a su presidente ho ba no sólo ha dado los términos estaba obligado' a cumplirlas.
ticulo primero.
~
rectificar^16
de la fatídica orden, sino que acla
norario don Alejandro Lerroux.
El
señor
CAMBO:
Lo
de
Fran
Se dice que hay indicios de¡
(Los escaños van ocupándose mores*)
6 eJérolto' <I,uertes ru- ¡ Los sucesos de Ciudad Keal agra cia no es un presupuesto extra
Asistieron al acto más de dos ra su alcance y lugar, como existe otros responsables en el proce
paulatinamente.)
en
la
prueba
documental;
que
Me
cientos
comensales.
ordinario.
so, cosa que puede indagara?
Se extiende en consideraciones
Terminada la comida, hicieron néndez dló órdenes a Rojas, no por todos los hechos apuntados.
En cuanto al de los Estados
acerca de las consecuencias de la
Unidos, el señor Roosevelt ha uso de la palabra el vicepresi sólo de reducir a los revoltosos de
Pide al Jurado que dicte ve
post-guerra en los diversos países
preferido hacer una franca de dente del Círculo, señor Ramírez la choza del Seisdedos, sino de aca redicto con arreglo a su con
cara
que
en
el
mercado
cerealisgeneral
Primo
de
Rivera
ordenó
europeos y elogia a la monarquía ta.
Tomé; el presidente efectivo del bar con el movimiento de la pro ciencia.
claración de déficit.
suplirlos.
constitucional y palamentaria que
’io he pasado por el ministe mismo, Juan Fernández, y el mi vincia; que todos los jefes y ofi
Esto supone un aumento de más
Acontiiiuación inform a el acú
E1 señor CALVO SOTELO: Pero rio más tentador para hacer un nistro de la Gobernación señor ciales han declarado ser ciertas las
tuvo el acierto de mantener a Es de cinco millones de pesetas para
sado'r privado, que lo hace en térj
órdenes
enérgicas
y
tras
otras
mu
no
fué
por
el
descubierto,
sino
por
Salazar
Alonso.
paña en completa neutralidad du el presupuesto.
(presupuesto extraordinario que
minos muy parecidos al fiscal.
rante la gran guerra.
es el de Fomento, y no lo hd
Se procede a votar nominalmen los sucesos de Ciudad Real.
Los tres tuvieron palabras de chas razones que avalan el testimo
Termina pidiendo que se dicte,
nio
de
los
testigos,
cree
que
con
El
señor
(BARCIA:
Lo
acabo
de
Condena enérgicamente el impe te el voto del señor Alonso Za
hecho'.
elogio para Lerroux como presi
veredicto
de culpabilidad.
decir, porque yo no discuto de ma
rio de las dictaduras, siempre fu pata y la totalidad.
apartad0 6 d*l artículo
Se propone que continúe la vis
. ho peor, como dice un prover dente honorario del Círculo de
la fe.
nesto, y dice que si el ejército no
Agrarios, cedistas y mauristafe
Bellas Artes y como político.
crim/SLi
y i*e Eníuícla^ en to ta para terminarla esta noche.
A pesar del acuerdo del Consejo bio inglés, es desconocer que se
tiene otra misión que cumplir que se ausentan del salón.
Cuando se levantó a hablar el criminal, y confiando la súplica a
vive
en
un
estado
de
déficit.
El defensor, Pardo Reyna, se
el mantenimiento de la Constitu
Se desecha el voto particular de ministros, su señoría continuó
señor Lerroux, estalló una impo la conciencia del Tribunal, se debe opone a ello, alegando que está
El
presupuesto
extraordinario,
la
intervención
hasta
1929.
acceder
a
la
suspensión
del
juicio
cíón, el cumplimiento de la ley por 77 contra 29.
nente ovación.
es dañosísimo'.
enfermo.
1 En la asamblea consultiva su se
debe reflejarse hasta en el presu
de un mayor alcancé
El señor ALONSO ZAPATA de
Dijo el señor Lerroux que ayer parabasca
La
situación
actual
es
conse
Le reconoce el forense, quien
ñoría dijo que el Gobierno espa
resolver en conciencia de la
puesto de Guerra.
fiende un voto particular pidien
había
asistido
a
un
banquete
de
confirma
la alegación.
cuencia
del
fracaso
de
la
dicta
ñol era dueño de la peseta y decir
tranquilidad pública este asunto
Cree que la República se equlvo
do una rebaja de 100.000 pesetas
dura que creó industrias artifi tipo político y terminó diciendo:
En vista de ello se suspende la
eso
entonces
era
un
sarcasmo.
có al separar la guardia civil del en la subvención que el Gobier
y monopolios injustifica Señores: vámonos.
Otro día hablaré de la creación ciales
Cádiz.-®1 auto dictado por la vista a las nueve y media de la
ministerio de la Guerra, porque se no concede a los casinos milita
dos.
Pero si hoy, en un agasajo de Sala, en respuesta al escrito de la noche, para continuarla mañana.
del
Banco
Exterior
y
de
las
ha
desvirtúan sus principales carac res.
En el asunto de los petróleos carácter íntimo, continuara mi si defensa, tiene seis considerandos.
ciendas locales.
terísticas.
El señor PRESIDENTE DE LA
nos
ocurrió que por temor a la lencio, supondría una ingratitud,
Declara en ellos que si hay otros
Hay que decirle al país que los
Se lamenta de la supresión de COMISION no acepta y el voto
güera causamos grandes daños inexplicable en quien se duele de delitos, como el de pretendido so
frutos
de
la
gestión
dictatorial
son
la dirección general de la Guar queda desechado sin votación.
ingratitudes.
al país.
éstos.
borno, etcétera, tienen las partes
dia civil y cree que hay genera
Francos, 48’85.
Se incorpora al dictamen un vo
Tuvo |rases de cordialidad para camino abierto para solicitar se
No hemos de ser los españo(Aplausos.)
les a quienes la República puede to particular del señor Rodríguez
Suizos, 238’875.
los
concurrentes
e
insistió
en
que
les
!an
modestos
Que
crecimos
abran
nuevos
sumarios,
pero
■
no
El señor CAMBO hace uso del
otorgar este cargo con plena con de Vigurl y sin discusión se aprue
es
necesario
exaltar
todos
los
ele
que
los
extranjeros
nos
enga
Belgas,
171Í625.
micrófono para que se le oiga
fSer f u n d i d o el juicio como
fianza.
ba el presupuesto del ministerio bien.
nan siembre, ni tan soberbios mentos de amor patrio, para lo solicita el defensor.
Libras,
37’35i
Elogia a este Instituto armado, de la Guerra.
Terminada la lectura, éste proSe ha prestado un gran servicio guerra causamos grandes daños cual dijo que la República es hoy
Dólares,
7’ 34.
porque lo mismo con la monar
el nivel del equilibrio económico
^enérgicamente de la decisión
al país con el desarrollo de este narles nosotros.
quía que con la dictadura, que
LA PROPOSICION DE CALVO
Liras,
62’50.
La industria de la refinería no y la seguridad del orden y de la del Tribunal, negativa a la prác
debate, porque conviene se conoz
con la República, siempre estuvo
SOTELO
Marcos oro, 2’8925.
puede establecerse en España por paz social.
tica de la información suplemen
can
los
asuntos
económicos.
la guardia civil al lado del Poder
que
no
contamos
con
la
libertad
Condena
a
los
demagogos,
que
taria
y
suspensión
del
juicio.
Se
reanuda
el
debate
sobre
la
constituido.
Hay que procurar la reducción de transportes que otros países.
exentos de todo sentimiento, vie
Cree que el Tribunal quiere dis
Im p resión de Bolsa
(Ocupan el banco azul el jefe proposición presentada por el se de los presupuestos, porque toda
Sin embargo, hay que elogiar la nen a poner en peligro no sólo al culpar a las personas que al pa
ñor Calvo Sotelo.
propuesta de aumento es un aten energía con que Caivo Sotelo se
del Gobierno y el ministro de Ma
La baja de los valores indus
régimen sino también a la patria. recer resultan responsables.
El señor BARCIA: Intervengo tado a la vida del país.
rina.)
opuso a las exigencias de algunas
El presidente acuerda que cons triales, particularmente los d?
Recoge
las
palabras
del
señor
en representación de una minoría
Si el Parlamento no se siente
Sigue abogando por que el ejér
Ramírez Tomé, quien aludió a la ten en acta estas palabras de la especulación, ha sorprendido a
por el compromiso moral que ad con fuerzas bastantes para cerce compañías extranjeras.
cito se mantenga absolutamente
En la operación del empréstito Asociación de la Prensa y a los pe defensa y testimonio de que ha los bolsistas que, en general, es;
quirí al discutirse la totalidad del nar los gastos, valía más que no
apartado de la política, especial presupuesto.
peraban hoy un afianzamiento'
'Morgan,
el tipo de descuento que riodistas, para enaltecer a una y sido injuriado el Tribunal.
se aprobara este presupuesto y que
mente los sargentos.
del alza.
El
defensor
da
explicaciones
se
señaló
fué
el
más
barato
que
a
otros,
cualquiera
que
sea
el
cam
Qüien ¡debjiei{a presentarse se prorrogara el anterior.
(Rumores y risas.)
Todo parece indicar que la
El
presidente
acuerda
que
tam
po político en que militen.
había entonces en el mundo.
aquí como acubado, para res
Este debate tendrá acaso efica
maniobra bajista no ha sido con
bién consten éstas.
Dice que los sargentos, anima
Mientras
haya
patrón
oro
habrá
Luego recogió las frases del mi
ponder de su gestión de minis cia para los presupuestos que se
dos por futuras . recompensas y
El fiscal eleva a definitivas sus trarrestada todavía y se sostie
mercados libres que se defiendan nistro de la Gobernación, quien se
ne ahora al amparo de las notn
conclusiones.
ascensos, incurren en taras re tro de la dictadura, se presen confeccionen este verano y se so en el mundo.
confesó
discípulo
del
orador
para
cias sobre la huelga de campe
volucionarias y por esto p’ de al tó arrogante, com o fiscal de la metan a las Cortes en Octubre.
El
acusador
privado
mantiene
Mantiene un diálogo con Prieto afirmar que las frases d e l’ señor las suyas.
sinos.
En la discusión entre Calvo So
ministro de la Guerra que adopte obra de la República.
sobre la venta del oro, diciendo Salazar Alonso acreditan que los
Nadie
ocupó
la
cartera
de
Ha
telo
y
Prieto,
aquél
elogió
la
políti
Sigue la actividad en las cé
medidas encaminadas a evitar que
Lee
el
correspondiente
escrito
que no existía prohibición, puesto hombres modestos tienen su valor
dulas del Banco de Crédito Lo^
los sargentos puedan ascende” a cienda en condiciones más fa ca presupuestaria de la dictadu que había un sobrante sobre el propio y acabó con estas palabras,
Culpa
al
capitán
Rojas
de
los
cal y es de advertir que en Bar
coroneles y generales, y a cambio vorables que el señor Calvo So ra y Prieto la de la República.
necesario para el depósito a que que fueron cerradas con una es hechos ocurridos en Casas Viejas celona se cotizan hoy a 97.telo.
Yo creo que los dos presupues
les dé otras compensaciones eco
Afirma
que
son
constitutivos
de
trepitosa ovación:
había de responder el Banco
En 1926, la balanza mercantil tos han sido malos.
nómicas.
Al conocerse los tipos de nue
15 delitos de asesinato; de todos
No cree que si se hubiese 'esta
nos era favorable y es el m o
«No siga el señor Salazar Alon hace responsable al procesado, y va emisión, los capitalistas se
Es
muy
-difícil
que
una
dictadu
Cita como modelo de esta le
bilizado la peseta por Ventosa se so mi ejemplo en una cosa: que
gislación la llamada ley de Sar mento de mayor seguridad eco ra pueda seguir la política conve hubiera ido a una catástrofe.
en la parte civil y subsidiaria,’ al apresuran a comprar, por si las
no se resigne ante la ingratitud- Estado.
niente a la economía.
nuevas cédulas no llegan a sus
gentos, del que fué ministro de nómica y financiera.
El
señor
PRIETO:
La
República
Sobre esto hay que colocar la
pero si se presentara la ocasión dé
manos.
El hombre siente el deseo de su
la Guerra general Castillo y así
El
defensor
dice
que
no
tiene
ha logrado una situación más es sufrirla, que sea víctima y no vic
se evitará que los sargentos' tra conquista de Alhucemas, que fué libertad individual y en compen table para la peseta.
redactadas
todavía
sus
conclusio
timario.»
nes definitivas.
ten de implantar el comunismo muy favorable.
sación de esa falta de libertad,
U n te
El señor CAMBO: En ese aspec
Junto
a
esta
situación,
si
co
El señor Lerroux, al terminar
libertario. (Risas y aplausos.)
una dictadura tiene que dai- otras to yo alabo su gestión.
Se suspende la vista a las dos
El
ministro
de Estado invitó a
su discurso, fué objeto de una pro menos cuarto.
El MINISTRO DE MARINA lee locamos las condiciones en que ilusiones a los ciudadanos, ilusio
El señor PRIETO: Muchas gra longada ovación.
un
te
a
los
periodistas
extranje
se
tienen
que
desenvolver
los
varios proyectos de ley.
nes que son pan para hoy y ham cias por esa declaración concreta.
ros, a los directores de los perió
gastos de Hacienda en el tiem- bre para mañana.
La fiesta transcurrió en medio
Cádiz.—Se
reanuda
la
vista
a
las
El señor CAMBO: España nece de la mayor cordialidad.
dicos madrileños y a los altos fun
cinco menos cuarto.
clonarlos del ministerio.

Queda aprobado el presupuesto de Guerras-Continúa el
debate sobre política financiera, con intervención de los
señares Barcia y Cambó y proseguirá en ia sesión nocturna
miércoles próximo

Los sucesos de Casas Viejas

El defensor pide información suplemental
na, a lo que no accede el Tribunafi-EI fiscal
mantiene sus conclusiones

¡TVS

L os cambios

EL PUEBLO

SEXTA.

U n a n ota de la C eda
Los elementos de Acción Po
pular han publicado la siguiente
nota:
“Derogada la ley de Términos
municipales, la aspiración fun
damental de los verdaderos agri
cultores españoles es declarar la
necesidad de evitar por todos los
medios que algunos propietarios,
faltos de sentido cristiano y so
cial, aprovechen esa circunstan
cia para imponer jornales redu
cidos, preferentemente en la épo
ca de la recolección.
Para ello, Acción Popular enca
rece a todas sus organizaciones y
afiliados impidan por todos los
medios que tal abuso pueda co
meterse, llegando a la denuncia
de cuantas infracciones conoz
can.»

A lb a recabe a los
periodistas.
El presidente del Congreso se
retiró a las ocho y quince de la
noche, por tener que asistir a una
comida.
Dijo a los periodistas que el pro
grama para el martes es el si
guiente :
Es absolutamente indispensable
imprimir una marcha acelerada a
la discusión del presupuesto para
evitar que lleguemos a la fecha
del primero de Julio sin tener apro
hados los nuevos presupuestos.
El martes me propongo poner a
debate los dictámenes de los pre
supuestos de Gobernación y Co
municaciones.
También comenzará la discusión
del dictamen sobre la modificación
de la ley relativa a nombramien
tos de jueces municipales.
Quiero asimismo que se discuta
el dictamen sobre el aumento de
haberes a los carabineros.
Por último quiero poner a de
bate el dictamen sobre los gas
tos originados 'con motivo de las
fiestas de la República.

los
k

V ia je comentado

$

anuncian un

Se ha publicado un Manifiesto
por la Federación de Trabajadores
de la Tierra, diciendo que se equi
vocan quienes creen que la masa
de campesinos ha de soportar en
silencio tanto atropello.
•No queda otro camino que dar
la batalla.
El día 5 de Junio la masa cam
pesina española se cruzará de bra
zos, con la decisión de no tra
bajar y dejar que se pierda la me
jor cosecha que hasta hoy ha ha
bido en España, antes que sopor
tar un día más el yugo de aque
llos que después de haber arrui
nado a la monarquía en su pro
vecho, quieren hacer lo mismo con
la República, convirtiendo a los
campesinos en una mísera piara
de esclavos.
Se reciben noticia?!' de diver
sas provincias, diciendo ’ que se
nota movimiento entre los cam
pesinos por haberse derogado1 la
ley de Términos municipales.
En Sevilla la huelga se con
sidera segura para el 5 de Ju
nio.
Afectará a más de 100.000
campesinos.
De Ciudad Real anuncian que
varios pueblos manchegos han
presentado oficio de huelga pa
ra el día 5.
En la provincia de Avila van
a la huelga 13 pueblos.
También se prepara el movi
miento en Oviedo y Córdoba.
Por su parte, las autoridades
han adoptado toda clase de me
didas para impedir desmanes.
Por otro lado, se ha dispuesto
por el Gobierno que el estado de
alarma quede prorrogado en to
da España.

A la una treinta de la tarde lle
gó al aeródromo de Getafe, pro
cedente de Tetuán, un aparato tri
motor, en el que viajaba el co
mandante de Estado Mayor señor
.Gazapo.
Según noticias particulares, di
cho jefe ha sido requerido por el
Gobierno para que viniera urgen
temente a Madrid.
La noticia está siendo muy co
mentada.

A Ifní
Tetuán.—A las ocho de la maña
na salió para Larache, donde to
mará un trimotor con dirección a
Ifni, el coronel Capaz, acompañado
de los capitanes Cea y De Oro.

D o M e atropello
Ferrol. — Cuando los hermanos
Manuel y Andrés Ceiro iban al
monte Sobrado, uan camioneta los
arrolló, causándoles tan graves he
ridas que fallecieron.

M u erta p or el tren
Santander.—'Esta noche, al salir
el tren de Tórrela vega con direc
ción a Santander, arrolló en la
estación de Barreda a una mujer
que atravesaba la vía.
El cuerpo de la desgraciada que
dó completamente destrozado, y
se tardó más de una hora en iden
tificarlo.
La atropellada se llamaba Julia
García y residía en Torrelavega.

A tra co im p orta n te
•Burgos. — En el pueblo de Mel
gar, dos individuos armados de
pistolas, penetraron en la sucursar del Banco de Crédito, obli
gando a los empleados a levantar
los brazos y encerrándoles des
pués.
•Se apoderaron de cincuenta mil
pesetas y huyeron rápidamente
en un automóvil que tenían pre
parado allí cerca.

muleta y torea muy bien con am
bas manos. Da un pinchafo y
sale huyendo. Repite con otro
pinchazo, otro en el cuello y des
cabella al segundo intenta.
Quinto. — Ortega lancea por
bajo.
Ortega, solo en los medios, tras
tea por bajo al bicho hasta do
minarlo, da un pinchazo, media
estocada arriba y descabella.
(Ovación.)
Ortega pasa a La enfermería con
una lesión en el pie, producida
por el estoque.
Sexto. — La Serna veroniquea
aplaudido.
Con la muleta está valiente, da
dos pinchazos y descabella.

Extranjero
La Conferencia de
Altos Estudios In
ternacionales.
París. — Se ha verificado la se
sión de apertura de la VIH Con
ferencia de Altos Estudios Inter
nacionales.
Entre los delegados que asisten
a la Conferencia figuran los es
pañoles don 'José Gascón y Marín
y don Gaspar Bayón Chacón.

E l v ia je del Sr. D e l R ío
París. — El ministro de Agri
cultura español don Cirilo del Río,
ha estado visitando diferentes
granjas modelos y establecimien
tos agrícolas de 'los alrededores de
París.
El ministro regresa hoy a Ma
drid en el surexprés.

SABADO 26 DE -MATO DE 1934

La batalla de Canadá
ha terminado con una
victoria boliviana

EL

TRIBUNAL DE URGENCIA

Se vió una causa por desórdenes
públicos contra Heliodoro Iza y
Adrián Iglesias, acusados de ha
ber proferido gritos contra las au
toridades catalanas el día de la
manifestación antifascista.
La pena impuesta por el Tribu
nal ha sido de dos meses y un
día de prisión.

La Paz.—Según despachos oficia
les acerca de la batalla entablada
en el Canadá, las tropas paragua
yas tomaron la ofensiva el sába
do y el combate terminó ayer con
una victoria completa para los bo
VISTA DE CAUSAS
livianos.
Según esos despachos, los para
Ante el Tribunal del Jurado se
guayos so retiraron sufriendo gran ha visto y fallado la causa contra
des pérdidas dos de los regimien Isalas Vicente Ruiz, acusado de
tos paraguayos.
haber tomado parte en el atraco
Los bolivianos capturaron cua a la sucursal del Banco de Cata
trocientas doce prisioneros y se luña.
apoderaron también de grandes
Ha sido condenado a cinco años
cantidades de municiones y ame de prisión e indemnización co
tralladoras,
rrespondiente.

Grandes temporales
Santiago de Chile. — Un gran
temporal de agua y nieve ha des
truido la linea férrea del Trans
andino, en una extensión de unos
30 kilómetros en territorio chi
leno.
,
En algunos puntas, la nieve lle
gó a alcanzar cinco metros de al
tura.

Invitación a Troísky
Méjico. — Los estudiantes de
tendencia marxista han iniciado
una suscripción para invitar a
Trotsky a dar unas conferencias.
Sin embargo, parece que el Go
bierno se muestra poco favorable
a autorizar la entrada del ex co
misario del pueblo, ni a título de
permiso temporal.

N ueva emisora
soviética.

También se ha visto por el Tri
bunal del Jurado la causa contra
Fernando Luque y dos más, que
asaltaron una masía de Mataré.
Se ha condenado a Luque a seis
años, diez meses y veintiún días
de prisión, siendo absueltos los
otros dos.
DIARIO RECOGIDO
La policía ha recogido mil ejem
piares del periódico «Luz», que
está denunciado.
ROBERT,

P an oram a
m u n d ia l
E l Congreso socialista
díe Toulouse

Nuestros frutos
en el extranjero
Inform aciones de la casa Bon-i
necaze, G arcía Llorén s y Com p añ ía :

«Cincuenta y ocho vagones dfl
naranjas transbordados en Henda«¡
ya con destino a París el 4ÍÍ*
25 del actual.»

Trinquete Pelayo
Hoy, se jugarán a las 3'45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:

Pedro, Fenoll y Moliner (rojos), con*
ira Chelat, Mora I y Sánchez (azules)
Segundo partido:
Fuentes y Micalet (rojos), contra
Lloco II y Lloco I (azules).
Escalera cuerda.
1--------»-------- .

Más soessos

ATROPELLADO POR UN AUT<ffl
En el .Camino de} Grao, fretí-¡
te a la iglesia, fué atropellado!
por el auto 6.152 de la matríoiH
la de .nuestra ciudad, Francisqg
Alonso Canet, de 21 años, horn
ñero, que resultó con la fractu**
ra cerrada del fém ur izquierda
por su tercio medio'; contusión
y escoriaciones en la región m&
lar derecha y maleolar del misJ
mp lado.
Pronóstioo grave.
Fué asistido en la Gasa de Scfr¿
corro de Levante y después trap-*
ladadó en un coche ambulancia
al Hospital, donde ingresó.

Al terminar el Congreso socia
lista francés, celebrado estos días
en Toulouse, el líder León Blum
ha pronunciado un discurso alen
tando la fe y la esperanza de sus
correligionarios. A l rechazar la
acusación de que el partido está
«fosilizado», proclamó con júbilo EL LIBRO PARA TO D O S,
haber descubierto a través de los
U na aclaración
GRANDES Y CHICOS
debates la «riqjuefca y variedad de
El subsecretario del ministe G estion es de la P o n e n 
L a disidencia radical
pensamientos y la sinceridad fe
rio de la Guerra entregó anoche
cia N aran jera
cunda de todos».
Alicante. — Despejada la situa
a los. periodistas la siguiente
Entre la confusa maraña de los
ción
política
del
Partido
Radical
notaí
El presidente y .secretario de la
programas, planes y mociones, el
l” Co‘n relación al debate sobre Ponencia Naranjera estuvieron hoy alicantino, en cuanto a la actitud
señor Blum entrevé la luz. Para
presupuesto del ministerio de la a visitar al director de Agricul del señor Martínez Barrio, está ca
él Carlos Marx es siempre el pro
si
resuelto
que
al
lado
de
éste
sólo
Guerra, y en ló que afecta a la tura para hablar sobre el asunto
feta que todo lo previó y que ven
consignación presupuestaria pa de la inspección fitopatológica en figuran el presidente de la Dipu
ce todos los (obstáculos.
tación provincial, señor Mora, y
ra piensos, el ministro de la Gue fronteras y puertos.
A la imputación de que se bus
El director general coindició en un edil del Municipio de la capi
rra manifiesta que los 100 kilos
cara en vano en las doctrinas de
las apreciaciones de la Ponencia. tal, con los amigos de ambos, que,
de cebada se calculan en el pre
Comentarios de la Inquietud de la Prensa la sección francesa de la Interna
Esta tarde visitaron también al naturalmente, le siguen en la di
supuesto actual a un precio de
cional soluciones aceptables a los
LECTURA AMENA
39 pesetas, precio medio de las jefe del Gobierno, señor Samper, sidencia.
Prensa
francesa.
inglesa
E IN TE R E S A N TÍS IM A
más
graves
problemas
del
momen
Continúan
fieles
a
la
persona
y
para hablarle de los transportes.
compras efectuadas en el ejer
4 0 0 P A O IN A S > S S A R T IC U L O S
•París.— La Prensa comenta en
Londres.—Algunos diarios expre to, el señor Blum respondió con
El presidente tomó buena nota a la política de don Alejandro,Lecioio' anterior.
C E R C A D E 1.000 G R A B A D O S
holgada_ elocuencia: «La fuerza
M A P A S • 2 -0 00 .00 0 OC L E T R A S
En el presupuesto para 1933 la y prometió interesarse por este rroux los tres diputados a Cortes términos muy elogiosos la re san la inquietud de que, caso de
del socialismo es tan grande que
por
la
provincia
que
con
carácter
elección
del
•
‘
'Lúor
Masaryck
pa
fracasar
totalmente
la
limitación
asunto
adquisición de cebada se calculó en
de radicales lucharon en las últi ra la presicl^'iv^T'cie la Repúbli de armamentos navales que ha de no sólo tiene respuestas para todos PARTICIPACIÓN 00BLE DE LA HABITUAL
52’25 los 100 kilos.
mas elecciones generales y son los ca checoeslováca.
ser tratada en la próxima Confe los problemas, sino que hay pro LOTERÍ A DE NAVI DAD N.2 32926
En este presupuesto se han to
E l proceso p or la m u e r  señores
blemas que se desvanecen por sí
Cámara,
Oarrichena
y
Reparte 2 . 0 0 0 bonos regalo
“Le Temps” dice que esta re rencia de Ginebra, Inglaterra se
mado como base para el cálculo las
mismos en el marco del /socia II d* derecho a bonificaciones en el catalogo de la Cate
Ruiz
Pérez;
el
vocal
suplente
del
encontrará
ante
La
necesidad
de
elección
es
una
garantía
de
con
te de H íld egart
compras realizadas en el año an
DE VCM TA ■■
Tribunal de Garantías, don Rafael tinuidad para la política danu reorganizar su flota y construir, de lismo.»
terior, pues es natural que cada
Sin duda, oculta el secreto de LIBRERIAS. PAPELERIAS Y BAZARES
En
la
Audiencia
continuó
la
Blasco; el ex gobernador civil, Pé biana actual, sin la cual no ha una manera muy rápida, una cier
año sirva de base la cifra media
vista del proceso contra- Auro rez Molina; el presidente de la bría paso en la Europa central. ta cantidad de cruceros, contra este desvanecimiento de los pro V «n cosa OAilLV-BAILLIERE, NOAei oe Balboa, 29, MADRID
del presupuesto anterior.
blemas actuales tras las contra
torpederos y submarinos para sus
Es necesario hacer constar que ra Rodríguez por la muerte de Junta de Obras del Puerta y te
dicciones que han revelado los
su bija Hildegart.
niente
de
alcalde,
don
Nicolás
Llotituir
a
un
número
igual
de
unida
estas adquisiciones se hacen por
La Feria de París ha des que van a ser dadas de baja oradores que han tomado parte en
En
primer
término
informa
ret,
y
otros,
que
representan
la
concurso, interviniendo en ellas no
ese Congreso. Según esos orado
por viejas e inservibles.
sólo la administración central, si ron los técnicos acerca del es gran mayoría del 'Partido Radical.
quedado cerrada
res, nadie puede dudar d,e que el
tado
mental
de
la
procesada,
sin
Esta eventualidad representaría socialismo rehuya lia! revolución.
no las juntas de plaza y guarni
llegar
a
un
acuerdo'.
París. —- Ha quedado cerrada una carga muy seria en el presu
ción.»
Intereses agrícolas
¿Pero cuándo, cómo y por qué?
la Feria de París.
Se reanudó el desfile de testi
puesto inglés y podría tener reper No se han puesto des acuerdo so
Orihuela.— Por distintas enti
gos,
prestando
declaración
Ju
Según
datos
facilitados
por
la
cusiones en la política interior del bre este punto tan interesante, y
N u e v a com parecen cia
lia Sanz, criada de Aurora v dades ■económicas y exportado dirección de la misma, durante el país.
los congresistas se han limitado
otros.
J
res de esta provincia se ha diri tiempo que1dicha Feria ha per
de A z a ñ a y Casares
a
aplaudir todas las invocaciones
gido
un
telegrama
a
los
diputa
Terminado el desfile de testi
manecido abierta la han visitado Continúan los atenta a la revolución.
Q u iro g a
gos se suspendió la vista para dos por esta circunscripción pi 2.300,000 personas.
De haberse celebrado este Con
diéndoles interesen cerca de la
dos terroristas
En la mañana de hoy han com continuarla mañana.
greso en España, no dudamos que
Compañía
de
los
ferrocarriles
an
parecido en la Audiencia nueva
construcción de for
Viena.—Continúan los atentados el orador más elocuente y el ,más
daluces la concesión de tarifas
mente los señores Azaña y Casa
V elad a de Ibox eo
terroristas, que se suponen perpe aplaudido por los mitólogos de la
reducidas
para
el
transporte
de
res Quiroga para responder a nue
tificaciones de frontera trados por los nacional-socialistas revolución hubiese sido Largo Ca
patata y naranja.
vas preguntas que se les formu
París.—Solicitada para que die austríacos.
ballero, especialista en frentes úni
lan en relación con el proceso por
se informe por la comisión de Ha
En Wels, Alta Austria, estalló cos y en iconsejos de .'Estado de
los sucesos de Casas Viejas.
cienda de la Cámara, la comisión una bomba en casa del prefecto y la Corona, ¡así, con mayúscula tan
Al efecto, la comparecencia se
de Marina, ha aprobado por una en Salzburgo se registró otra ex grande como .la ide Revolución.
hizo cumplimentando nuevos ex
nimidad el proyecto de ley enca plosión en un hotel.
Lo más fácil .para todo 'críti
hortas de la Audiencia de Cádiz
minado a la construcción de for
En Linz hizo explosión unabom co político es isorprender a estos
CORDOBA
a la de Madrid.
tificaciones defensivas complemen ba en un palacio propiedad del imperturbables doctores de las teo
Esta madrugada, sobre las dos
tarias en la región de las Arden- principe Stahremberg, causando rías marxistas en flagrante delito
Le
em
bargan
la
paga
D e la co m isión de R e sy
cuarto, se oyó una tremenda
de
inconsecuencia.
Afortunamente
nes
y
en
la
región
fronteriza
del
En el Circo Price se celebró ano
destrozos de importancia.
Sarre.
para ellos, su elocuencia la desarro explosión orientada hacia la Gran
al G a llo
che la anunciada velada de bo
SERRANO.
lian ante un grupo de doctrinarios Vía del Turia.
xeo, con mucha concurrencia.
Esta mañana se presentó en la
Las Cortes acordaron reciente
A los pocos instantes supimos
que no saben dónde van ni lo que
Temporal
de
polvo
Asistió Paulino Uzcudun.
plaza de Toros un abogado para
mente disolver la comisión parla
quieren.
Cuando
se
(rata
de
reha
que
el artefacto había sido colo
El resultado de los combates fué ejecutar una sentencia recaída en
Teherán. — No se recuerda un
mentaria de Responsabilidades y el siguiente:
cer el mundo, se contradicen unos cado en las oficinas de la Compa
temporal
de
polvo
tan
imponente
pleito
de
reclamación
de
80.000
pe
que todos los asuntos que había
a otros. Cuando se trata de des ñía de Aguas Potables,
Primero, a tres rounds, pesos li
en los expedientes pasaran al Tri geros, Mayorga contra Martínez; setas, formulada corrtra Rafael El como el que se ha desencadenado SIGUEN PARANDO FABRICAS truir la actual sociedad capitalis
Personados en aquel lugar vi*
hoy
en
Persia.
Gallo,
por
Almanseño,
durante
la
bunal Supremo.
DEL RAMO TEXTIL Y FABRIL ta, concuerdan ta:l¡o¡i y esta ¡acti mos los primeros efectos del ex-,
venció Mayorga, por inferioridad, actuación de éste como apodera
Los árboles eran desarraigados
tud ^negativa >es lo que hace más plosivo en los numerosos fragmen
■Hoy han llegado a la Sala Se en el segundo round.
do de aquél en América.
Durante el día de ayer tuvieron perniciosa su propaganda.
por la violencia del huracán y los
gunda del Supremo varios expe
tos de cristales que llenaban com-*
Segundo, a seis asaltos, entre los
El abogado se incautó de 10.000 postes del telégrafo quedaban de que cesar en el trabajo muchos
En período electoral los vemos pletamente la acera.
dientes, entre ellos el del ferro pesos mosca Young González y
pesetas en taquilla, parte que co rribados.
obreros del ramo textil y fabril, a fieles a un programa y (a una
carril Ontaneda-Calatayud y otro Moreno.
El artefacto fué colocado en la
rrespondía cobrar al Gallo.
consecuencia de quedar inactivas táctica: seducir al elector senci última de las rejas del entrepiso,
Hacía
un
mes
que
reinaba
un
relativo a la aclaración de los
Venció Young por abandono en
Se celebra la primera corrida tiempo malísimo.
las máquinas por falta de la pre llo; pero pedidles ;un piano ¡ar recayente a la oficina de abonos.
términos en que se llevó a afecto el cuarto asalto.
paración debida.
de feria con gran animación.
quitectónico de la sociedad futu La explosión había sido tan tre
una suscripción en favor de Mar
Se lidian seis toros del Rincón, Es tiroteado un consu
En estos momentos el paro afec ra, y entonces .tendrán que recu menda que voló cuatro de los ba
Tercero. — A ocho rounds, pe
tínez Anido.
ta a un cuarenta por ciento de rrir a cualquier delineante, tal vez rrotes de la reja y una puerta
sos ligeros Johnny Cruz y el ma terciados, por Gallo, Domingo
lado japonés
Ortega y La Serna.
los obreros de dicho ramo, y se burgués. '
drileño in o II.
plegable; los hierros y la puerta
P rotesta contra el
Venció Jhonny por k. o. en el . Primero.— Es protestado' por < Tokio.— Según comunica el extenderá a medida que se pro
El socialismo no es una doctrina salieron despedidos en direcciones
pequeño.
longuen
las
negociaciones
inicia
quinto
.asalta.
concordante y lógica. La Interna
cónsul japonés en Khabarogsk,
n o m b ra m ien to de
El Gallo, muletea con miedo. el día 20 del actual fueron he das para resolver el conflicto en cional obrera es lo menos interna opuestas: los hierros fueron reco
Cuarto. — A diez rounds. Mar
gidos en uno de los macizos de la
G a lla rd o.
tín Oroz, campeón de España, con ¡En el segundo pase hace una chos álgimps disparos contra el tre las representaciones patronal cional que existe. La American Gran Vía y la puerta cayó en el
y
obrera.
espantá,:
vuelve
al
toro
y
le
ati
Federation of Labour es contraria
consulado en aquella ciudad.
•«Heraldo de Madrid» publica un tra Guillermo Ruiz. •
Según comunicó ayer la delega al reconocimiento de los Soviets. interior de la oficina, destrozando
Venció Martín por abandono en za un sablazo en el pescuezo. Da
documento suscrito por gran nú-,
Una
de
las
balas
atravesó
un
varios pinchazos y descabella al
ción de policía del Oeste, a causa La hostilidad del obrero en 'Jos una mesa despacho y varias sillas.
postigo de una de las ventanas,
mero de abogados, protestando el quinto round.
La metralla dejó impactos en el
séptimo intento.
yendo a dar contra una estante de la huelga tuvieron que suspen países ricos al proletario de países techo y unos armarios y destro
contra el nombramiento de fiscal
Quinto. — A diez rounds, entre
der el trabajo veinte obreros más poco evolucionados económicamen
Segundo.— Ortega da siete ve
ría de libros.
de la República hecho a favor de los semipesados Martínez de Al rónicas que se ovacionan.
de la fábrica de Balet y Vendrell, te es la mejor prueba de que no zó toda la parte baja de la reja.
El cónsul ya había protestado
don Lorenzo Gallardo, que fué co iara, campeón de España, y Emil
Los cristales de toda la finca,
donde son ya doscientos los obre es hacedera la frase de 'Marx:
Muletea a los acordes de la
ante las autoridades del Soviet
laborador de 'Galo Ponte, y piden Konter, campeón luxemburgués.
ros parados con dicho motivo.
música valiente y lucido, para
«Proletarios de todos los países» así como los de las casas conti
local,
contra
un
análogo
ataque
que dicho nombramiento quede sin
Venció (Martínez de Aliara ne un pinchazo y un magnífico vo
guas y fronterizas, quedaron des
De todas partes de Cataluña re^ unios.»
efecto.
efectuado el día 21 de Abril.
tamente por puntos.
El socialismo es una fe y una trozados.
cibimos noticias de continuar en
lapié.
El asalto fué en extremo movi
Dos de los empleados que tienen
estado estacionario el conflicto y religión. Su indigencia mental es
(Ovación, vuelta, orejas y ra
In a u g u ra ción de u n
Manifestaciones contra de
do e interesante y en distintas bo'.)
cesar sucesivamente, en el tra tanta, que una serie de huelgas costumbre de pasar la guardia en
etapas fueron ovacionados ambos
Tercero.— La Serna torea des la presencia de Goering bajo, por la causa antedicha los absurdas posibilitaron el criminal aquella oficina, se encontraban
m on u m en to
púgiles.
pegado'.
obreros del ramo textil y fabril.
fascismo italiano. Los agitadores afortunadamente fuera de ella al
El próximo martes por la tarde
Desde el primer momento se vió
socialistas
buscaban con esas huel ocurrir la explosión. No obstante,
Atenas.— Para protestar de la
Con la muleta hace una faena
AGRESION
se celebrará solemnemente la que el alemán era enemigo de de aliño, porque el toro no con presencia en esta ciudad del mi
gas hacerse un hueco en la admi el susto de ambos fué extraordina
En una casa de la calle de Cor nistración pública. Es lo mismo rio.
inauguración del monumento a cuidado, pero Martínez de Aliara, siente otra cosa, para un pincha nistro del Reich .señor Goering,
Concepción Arenal, obra del escul aunque no utilizó la mano dere zo, media ladeada y descabella al los elementos comunistas orga tes, el portero Francisco Amorós que hemos visto aquí.
,
Al lugar del suceso acudieron
tor José María Palma.
cha, por tenerla lesionada, com segundo golpe. (Palmas y pitos.) nizaron manifestaciones, rom negó la entrada a José Peña, quien
El sindicalismo ofrece más ga fuerzas de Asalto al mando de un
El monumento está emplazado batió magníficamente con la iz
Cuarto. — El Gallo da cinco piendo algunos cristales del edi para vengarse, con una lima dió rantías de convertirse en un ins capitán y un teniente, quienes or
unos golpes al portero, causándo trumento de conservación social. denaron practicasen un reconoci
en el parque del Oeste.
quierda.
flci.p de la embajada alemana.
mantazos de cualquier manera.
le heridas graves.
Al acto asistirán el Presidente
Pero de esto hablaremos otro día! miento por aquellos alrededores
Al terminar se premió a los
Con la muleta da dos pases por
La policía dió una carga para
El agresor fué detenido, ingre Son varios los lectores que nos lo que no dió resultado.
de la República, el jefe del G o contendientes con una formidable alto superiores. ('Palmas.)
dispersar
a
los
manifestantes
sando en los calabozos del Palacio lian pedido, y les complaceremos
bierno y varios ministros.
ovación.
El juzgado de guardia instruyó
Sigue con la derecha, cambia la resultando, i 5 heridos.
de Justicia.
con mucho gusto.
diligencia*.

Sentencia condenatoria

Varsovia. — Ha empezado la
Estrasburgo.— Ha compareci actuación de una estación emiso
do ante el Trifunal de Offenbur ra cerca de Moscú que se dice ser
go un maquinista de los ferroca la más potente de Europa, pues
rriles de Alsacia y Lorena, lla cuenta con 500 kilovatios. Esta
mado Reimel, que el día 18 del estación construida por el Gobier
actuai fué detenido en la esta no soviético, va especialmente des
ción internacional de Khel por tinada a la difusión de la propa
una patrulla de nazis, acusado ganda soviética y es fácilmente
de haber proferido en dicha es audible en la mayor parte de Asia
tación el 30 de Abril “ frases iró y Norte de Africa, a . las cuales
nicas sobre el régimen hitleria naciones va principalmente des
no” .
tinada.
Al mismo tiempo que esta es
El citado' Tribunal ha dictado
sentencia condenando al mencio tación, hace días funciona otra
nado maquinista a cuatro sema clandestina haciendo propaganda
antisoviética y anticomunista.
ñas de cárcel.

ULTIMA HORA

Hace explosión una
bomba de gran po
tencia colocada et
una ventana de la
Compañía de Aguas
Potables, causando
co n side ra bles
destrozos
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OBRAS DE V. BLASCO IBAÑEZ
Director literario do esta Editorial

dolor de estómago, acedías

C U E N T O S V A L E N C IA N O S .
*-A C O N D E N A D A .
E n e l P A Í S D E L A R T E . (T u sa
ARROZ Y T A R T A N A .
P l O R DE MAYO.
LA B A R R A C A .
ENTRE NARANJOS.
SÓNNICA LA C O R T E S A N A .
CAÑ AS Y B A R R O .
LA C A T E D R A L .
EL I N T R U S O
LA B O D E G A .
LA H O R D A .
LA MAJA D E S N U D A .
ORI ENTE.

que, a veces, alternan con
estreñim iento, Inapeten
c ia y demás enfermeda
des de! estóm ago e In

T elefo n o -1 2 2 3 5

testinos se curan con e l

Esta casa no tiene sucursales .

E lix ir E sto m a c a l

SAUZoc CARLOS]
(S T O M A L /X )

B le n o rra g ia
<<>

CACHEIS BEL DR. S9IVRE

que deparan la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an«
«sépticas y tnicrobicidns; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitourúario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
íri ,tas, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
«a enfermedad.

Basta tomar una cafa para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones lntere*
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6‘60 pías, caja, en las farmacias de España, Portugal y América

N O G A T

PROflUGiOI M i , ¡Mil-RATAS

Venta: Prlnclpafea farmacias da1mundo

=9

68 PLAZAS
CON 7.000 PTAS.
28 plazas de delegados de T rabajo y 40 de
inspectores No se exige título. Edad: desde los
23 años. Instancias, h asta el 26 de Mayo. Exá
menes, en Enero. Para el program a, que rega
lamos, «Contestaciones» y preparación, d iríjan 
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.

I talia .)

(9 a ja g e n e r a l

de (lííerre
An. Salmerón, 10.

P DI. LOPEZ
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

6 0 6 * 9 1 4-Wsíla económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
esotb

San V icente, 98, p rin c ip a l

eam

accesorios para anianMiea

Nota.—Dirigiéndose y m andando al mismo tiempo por Giro
postal o en sellos de Correos el importe, m ás 50 céntimos para
gastos de envío, el Laboratorio, a vuelta de Correo, verificará
el envío del pedido.

Teléfono 10.006

de tra b a jo y P r e v is ió n

Gratr.Avenltla Puerta» J 56.
A Inira
A lc o y
C a s te lló n
D e n la
Elche
G a n d ía
th it i v a
¡ N T E Ü tjL f
Ori h u ela
tfU E ABONA
D equena
Cruentas . . . 2 * - %
Villena

LUNA B E N A M O R .
LOS A R G O N A U T A S <2 tom os).
MARE N O S T R U M .
LOS C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S .
LOS E N E M I G O S DE LA MUJER.
EL M I L I T A R I S M O M E J I C A N O .
EL P R É S T A M O D E LA DI F UNTA.
EL P A R A Í S O D E L A S M U J E R E S .
LA T I E R R A DE T O D O S .
LA RE I NA C A L A P I A .
N O V E L A S D E LA C O S T A A Z U L .
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos).
EL P A P A D E L MAR.
A L O S P I E S DE V E NU S .
N O V E L A S DE A MOR V D E M U E R T E .
EN B U S C A D E L GRAN KAN (C ristó b a l Cotón).
EL CABA LLERO DE LA VI RGEN (Alonso de Oieda).
EL FA N T A S M A DE L A S A L AS DE ORO.

lib re ta s ...3 * 5 0 %
A seis meses 3 *60 %
A un año . . . 4 * - /0

P rado de cada tome. CINCO pesetas

Jfnlimite Jeoperadoresen¡i¡retas

HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con millares de gTabados y láminas.—Nueve tomos
lujosamente encuadernados en tela con hierros especiales.
25 pesetas volumen

Gramófonos
y discos
Ofrecemos a precios
sensacionales por li
quidar esta sección.
Discos, desde 3’50 pe
setas, al contado y a
plazos.
CAjSA G A R C I A
Don Juan de Austria, 9
Frente al teatro Apodo

Acordeones
tos bailará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con*
cerinas, guitarras, vlolines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
■Fábrica: Norte, 7. Despacho:
ifa ta Eulalia, 6 (junto a Moratín.) Teléfono número 10.673.

LAURIA, 19

Valencia

bajo e l p ro te o forado del Jttfnisterfo

S UC URS AL ES

iiA m m e

01 gfazss con 7.000 pesetas

INSTITUTO TECNOS, Concordia, 3

PRODUCTO DEL LABORATORIO SOKATARG
Calle del Ter, 16. Tél. 50.7991, Barcelona

S O R N I , 8

I fi& n s ió »
mbdbs bu

y arena.
L o s M U E RT O S MANDAN.

28 plazas de Delegados dé Trabajo y 40 de inspec
tores. Preparación a cargo de funcionarios de los
cuerpos de Delegaciones e Inspección del Trabajo.
Exámenes en Enero. Instancias hasta el 26 de Ma
yo. Contestaciones adaptadas al cuestionario.
Ejercicios prácticos

El m ata-ratas «NOGAT», constituye el producto más cómodo,
rápido y eficaz para m a ta r to d a clase de ra ta s iy ratones. Se
vende a 50 céntimos paquete y a diez pesetas la caja de 26 pa
quetes, en principales farm acias y droguerías de España, Portu
gal y América,

AMERICAN M O T O R S
TELEFONO 11.240

sangre

(PURGACIONES)

«n todas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes qu« sean,
se combaten de nna manera cómoda, rápida y eficaz, con los

,

y vómitos, f/atulenefas, día*
rreas en niños y adultos,

ñ iz a r e s

. 41.

AMERICAN M OTORS
Vea y pruebe el nuevo DICTADOR 6 de la STUDEBAKER

A p a s t a d o 1 3 0 .—V A L E N C IA

L IB R E »

i Mu e b l e s de t o d a s c l a s e s al
¡CONTADO V A PLAZOS.V e n TASA
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE C O S E C H A S .
C

Editorial PROMETEO

digestiones
• E N T R A D

SEPTIMA

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

de uñar céntimo./ diarios, practicado con ♦
asiduidad, resguarda de lo./* azares ¡m a
previstos y resuelle ¡as vici./itucJe%/» #
del mañana.
J

Se traspasa
la acreditada pensión AVILA,
por no poderla atender su dueño.
Informarán en la misma, Lauria, 2, principal.
E=

Caridad
La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, qne pade
ciendo nna incurable enferme
dad, na tiene medios de vida
ai nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

El P u e b l o
BOLETIN DE SUSCRIPCION

Toda la correspondencia a

Nombre y apellidos

EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
número 338

calle

núm ero____ piso

Población
(Sírvanse indicar «1prefiera as deja el periódica «a amo distinto al domicilio d«l suscripto?)
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PRRñ LftVHR la ropa
FREGAR
PARA LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
PARA LIMPIAR toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE de toda clase de grasas

Usad LIMPION
,

•

No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;
sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

Se vento: w Bullid, ircalo, l y í; Eraeslo forra, S. I. calle de las Jareas, 1, y Batel Iraao, Droguería del Iguila, Plaza Pelllcers, ^
y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

EL PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

TEM A S DE A C TU A L ID A D

LOS D O S T O L E D O S

Un a t r a c o frustrado La propaganda paraguaya y la
inactividad boliviana

VIAJE DE ESTUDIOS.
Este Toledo de Ohío, nacido de ha dicho el embajador de los EsLos
profesores y profesoras de
la fértil imaginación histórica de ¡ tados Unidos, Claudio G. Bowers,
Esto de defender a un país «gra ca tragué a derechas eso de la
Washington Irving (de su senti | «el honor que ha de mostrarse a las escuelas nacionales del Puer
tis data» y por espíritu de justicia latinidad. ¿Acaso no es mejor ser
miento de peregrino de la Toledo : los representantes de la ciudad to de Sagunto, visitaron la Al
es cosa que no suelen entender las indo-español? Enorgullecerse de lo
Castellana), se fundirá en abrazo norteamericana el último del mes, caldía acompañando un nutrido
gentes ajenas al periodismo. Por aborigen ya es algo; tener a gala
fraterno, ungido por las aguas ¡ será profundamente reconocida en grupo de más de cien escolares
fortuna para éste aún quedan lo español n-o* es poco. En el siglo
que
han
venido
en
excursión
de
bautismales del padre Tajo, mez los Estados Unidos como otra prue
hombres románticos. No sé si por XVI ¡ya podían echamos «lati
cladas a -las del iMaumee, con la ba de las relaciones amistosas de recreo y estudios.
mucho tiempo, pero en fin aún nos»! A lo que se añade que tam
El
señor
Gisbert
les
dió
la
bien
santa y pagana y romana y vi las dos grandes naciones. Trata
quedan.
bién nosotros fuimos «gente» era
sigoda y árabe y judía Ciudad Im rá de llamar la atención del nom venida, prodigando elogios a estas
Me dicen, y leo en periódicos bo Roma. La llamada cuarta época
instructivas
iniciativas,
facilitán
perial.
A las doce del día se supo en amenazaron con las pistolas y les livianos, que el Paraguay tiene de la cultura latina, fué absoluta,
bre a este vasto almacén de his
A las cuatro grandes civiliza toria humana. Los estudiantes ñor doles el acceso a los Viveros y Valencia de que una cuadrilla de obligaron a levantar los brazos.
muy bien organizada la propagan mente hispánica. Españoles fueron
ciones que atravesaron por el teamericanos lo saben y vienen demás dependencias del Ayunta pistoleros había intentado un au
El señor Bono, una vez hubo en da en favor de sus anhelos domi Trajano emperador y Columela,
miento.
daz golpe de mano en la sucursal trado en su domicilio demandó au nadores, y que en contracambio Marcial, Séneca, Pomponio Mela,
Puente de Alcántara viene a su cada vez en mayor número a es
del Banco -Español de Crédito es xilio y varios vecinos acudieron y Bolivia ha descuidado este menes  Quintiliano, etc., etc., escritores. Y
mar su tributo la otra raza del tudiar en los ricéis archivos de
También visitaron al señor Gis tablecido en Faura.
Norte, nuestra compañera en co aquí; y las ceremonias cumplimen
a su vez pusieron en conmoción al ter.
españoles fueron también los que
lonización y civilización allende el tarias, tales como* las proyecta bert los profesores y alumnos de
Inmediatamente nos pusimos en pueblo.
Lo que desde luego puedo ase saquearon Roma por orden del Cé
mar un tiempo obscuro e inexplo das en Toledo, apelarán al interés las escuelas nacionales de Mon- campaña para averiguar cuanto
Los atracadores se dieron cuenta gurar es que yo no conozco perso sar Carlos V.
rado. 'Desde fines de mes y en los y a la imaginación de las grandes serrat. El Alcalde accidental se hubiese de cierto en la noticia,
nalmente al ministro de Bolivia
Pues bien; aquel buen sujeto de
ñor Gisbert les recibió y estuvo pudiendo comprobarla a los pocos de lo que se avecinaba, por lo que en Madrid. He defendido -la tesis los «mil dollars» ni era escritor
primeros días de Junio se verifica masas de gentes de mi país».
precipitadamente
abandonaron
el
deferentísimo con los excursionis instantes por persona que ostenta
rá el acontecimiento. La española
boliviana en el conflicto del Cha ni tenía en Francia arraigo social,
Por otro lado, España manda a
Toledo, Toledo la gentil (y éste los Estados Unidos los mejores re tas, ordenando se les facilitasen cargo de importancia en la misma local y una vez en la calle em co Boreal porque me parece la más ni sabia de Méjico jota. Pero era
prendieron
la
retirada;
pero
como
es el epíteto que más le cuadra a presentantes de su cultura. Ahora los permisos necesarios para que entidad bancaria de nuestra ciu
los vecinos les interceptaban el pa correcta. Si los -«doctores el limi audaz y hablaba de todo con sin
la mejor joya de Castilla), quiere mismo están constituyendo un éxi pudieran visitar los monumentos, dad.
so,
comenzaron a disparar, disper tes» asunceños me hubieran de gular desembarazo y frescura y
devolver su afecto a la Toledo ame to enorme las series de conferen museos, jardines y demás edificios
La sucursal del Banco Español de sándolos. De esta manera lograron mostrado que sus posiciones eran en un viaje a Tenoxtitlán consi
ricana, y entregará sus llaves al cias que da en las universidades municipales.
Crédito en Faura está situada en llegar a un auto que les esperaba inexpugnables, a ellos me hubiera guió aquella bicoca.
alcalde de aquella ciudad. Pocas norteamericanas el insigne ara
De estas cosas, ¿quienes tienen
EL XXV ANIVERSARIO DE la planta baja de la casa número en punto cercano al Banco y hu rendido con armas y bagajes.
veces como ahora será júbilo la bista Angel González Falencia, es
53 de la calle de Wilson y está a yeron.
Que nadie me acució o estimuló la culpa? En general los diplomá
LA
EXPOSICION.
gran Toledo.
ticos, que, con ligeras excepciones,
cargo de don Julio Bono Hernán
pecialmente en la Stanforl UniLa guardia civil de Sagunto que para defender a Bolivia, dicho que viven en un ambiente absurdo de
Hoy se fijará en los sitios de dez, cuyo domicilio está contiguo
¡La gran Toledo! Lo que es To versity, sobre '«El Islam y Espa
da,
y
sin
embargo,
es
un
error
había sido avisada por teléfono
saraos, banquetes, bailes, tés y ba
ledo es España (como símbolo su ña» y «La influencia musulmana costumbre la siguiente alocución y también en planta baja.
acudió
inmediatamente, tomando abandonar al hado favorable estos
rullos de todo género, sin tiempo
yo), y lo que se vislumbre, lo que en la música popular andaluza». de la Alcaldía:
encargos.
No
hay
halos
que
nos
El señor Bono, que actúa como las disposiciones necesarias para
«¿Valencianos: El próximo do
será; y mientras no sea Toledo, El mismo autor de «Los mozára
protejan cuando nosotros no que para buscarse la amistad de los
director, sólo tiene a sus órdenes salirles al encuentro.
no será España, como no es des bes de Toledo en los siglos XII y mingo, a las diez y media de la a un cobrador llamado Ernesto
remos protegernos. El azar, el h a  hombres que en momentos difíci
El auto que utilizaron los atra do, la suerte, la adversidad, la des les pueden valerles. Esta es la rea
de que no fué. Siempre que vamos XIII», me escribe: «Las Bibliote mañana, se formará a la puerta Morell Pallás, quien en el momen
a Toledo volvemos con la impre cas son por aquí cosa seria: están del Ayuntamiento una manifes to de ocurrir el intento de atraco cadores fué alquilado por un indi dicha, no son más que deficiencias lidad, que muy poca;? veces des
sión de que allí es donde verdade organizaads maravillosamente, y tación cívica que se encaminará se encontraba por el pueblo cum viduo en la parada de estos ve de nuestra organización. Las p e r mienten con su conducta los di
hículos de la estación del Norte sonas y los pueblos organizados plomáticos.
ramente está el centro y sede de se manejan mejor que la de casa al Palacio Municipal de la Ala pliendo con su obligación.
de Sagunto y lleva el número de una manera perfecta, dominan
De suerte, que cuando llegan ca
España y que todo lo demás es de uno*. Si no fueras del 'Patrona meda, donde el maestro Serrano
12.112 -de la matrícula de Valen todas esas abstracciones con que sos en los que precisan de plu
Sobre
las
once
de
la
mañana
y
dirigirá
la
interpretación
del
hito
■
como un sueño o una terrible pe to de la Biblioteca Nacional, te di
en ocasión en que don Julio Bono cia.
defendemos nuestros fracasos o mas con crédito intelectual y peso
sadilla. Los sentidos y los senti ría que aquí debiérais mandar a no regional.
Esta manifestación se celebra se encontraba a la puerta de su ! El propietario del coche es don justificamos estúpidas audacias. en la opinión, se encuentran o que
mientos se aguzan entonces, y to algunos jóvenes para que apren
da la ‘historia de estas tres últi diesen el sistema.» Tomo buena para conmemorar el XXV Aniver domicilio, fué sorprendido por un Vicente Besols y conducía el ve César, Napoleón, Goethe tuvieron tienen que pagarlas a muy buen
mas centurias pasa ante nosotros nota de tan valiosa advertencia de sario de la Exposición Regional, grupo de cinco sujetos que, empu hículo un chófer llamado Antonio, sujetas esas fuerzas, que no son precio o que no se las sirven a
cotoo una tremenda equivocación. mi querido amigo y condiscípulo. magnífico esfuerzo del pueblo va ñando sus correspondientes pisto que comenzó a prestar servicio en misteriosas más que para los 'hom ninguno. Porque los escritores, no
lenciano en pro del progreso ma las, le rodearon. Uno de ellos se el cocho hace pocos días.
bres que nunca pudieron ponerlas todos son venales, ni fáciles al
Sí, es absolutamente necesario
El joven Toledo de Ohío, mo
terial y de la cultura. Al mismo destacó de los otros y apoyó su
En el puerto de Sagunto la guar a su servicio. Todo lo* que se -quie halago del dinero.
derno y pujante, puede estudiar un mutuo y continuo trasiego cul
tiempo, será un homenaje a la arma contra el cuerpo del señor dia civil logró detener a cuatro re con voluntad integral, se rea
¿Qué deben, pues, hacer los paí
en su homónima hermana, como tural, una relación cada vez más
memoria
de don Tomás Trénor y Bono, intimándole para que entra
ses? Tener siempre a sus órdenes
en un libro abierto, la historia fraterna e ininterrumpida entre Palavici.no, el insigne valenciano, se en el establecimiento báñe ario sujetos sospechosos, en una de las liza matemáticamente. Lo que su
batidas a fondo que ralizó durante cede es que, en general, los hom escritores remunerados con largue
de la fragilidad de los imperios los Estados ‘Unidos y España.
presidente del Ateneo Mercantil, y les entregase el dinero que hu las primeras horas de la tarde.
bres no nos detenemos casi nun za, pero escritores de otros países.
y la ruina de las civilizaciones
Prenda de esta labor al unísono que tan abnegadamente laboró biera.
Estos detenidos fueron sometidos ca en un propósito. Saltamos, co Los de casa no sirven para esos
que se apartan de su curso natu son los dos Toledos. Que un Tole por su país.
El director de la sucursal no a un hábil interrogatorio que ha mo sapos, de una a otra charca; menesteres. ¿Qué valor tiene el que
ral. El también caerá un día ba do (símbolos ambos) influya en el
Esta Alcaldía espera que todos
se defienda el propio pleito?
jo la segur del tiempo, siguiendo otro Toledo; un pueblo en el otro, les valencianos, individualmente o perdió la serenidad; es más, con durado hasta las primeras horas no deseamos enteramente las c o 
sas.
gran
presencia
de
ánimo
fingió
Alemania, Francia e Inglaterra
de la noche y como resultado de
la misma ruta, y sólo le quedará una en la otra cultura.
agrupándose en sus sociedades, que estaba dispuesto a acceder y
Pero lo que hemos ansiado fer saben esto bien. También lo sa
sus
declaraciones,
la
guardia
civil
ha
de eterno lo fugitivo, su Tajo, su
He visto el programa oficial de bajo los pliegues de las respecti
Mautoee, « i no desvían los hom los festejos para el homenaje del vas banderas, acudirán a la ma aprovechando un descuido de practicado otras diligencias enca vorosamente, persistentemente, ¿no ben los Estados Unidos. Pero en
bres su curso. Y ofrecerá asimis Toledo castellano al de Ohío. Es nifestación cívica del domingo aquellos sujetos, rápidamente pe minadas a comprobar si estos su lo vimos realizado? Lo esencial es nuestros países la musa de la im
previsión rige siempre con nor
mo a los visitantes un Museo Ar tá bien: empero pudo estar me para recordar un hecho digno de netró en fcúnd>^pncilio y cerró la jetos son los autores del atraco caminar en una sola dirección.
puerta.
1
Mas -estas reflexiones ¡nos lle mas que determinan los aconteci
íustrado.
queológico y un Archivo Históri jor. Echo de menos la falta de memoria y para honrar a un hoto
Los pistoleros, al verse burlados
co por testamento.
También tenemos entendido que varían muy lejos. Lo que se pre mientos. No se precaven nunca
funciones teatrales y resulta im bre digno de admiración.»
penetraron
en
el
Banco
y
allí
tro
se
han cursado órdenes encamina tende decir aquí es que los países para mañana. Les basta con «ir
No me deleitan las ruinas por perdonable, sobre todo, que sien
han de tener en todas partes, pre tirando*». Y eso del «ir tirando»
pezaron
con
tres
clientes
a
los
que
das
a lograr otras dafónoiones.
sólo ruinas, ni los archivos por do uno de los días del festival el
Se ruega a las sociedades co
vis-e-ramente, buenos valedores. Im será una teoría magnífica para los
sólo archivos, y, más que el pa del Corpus Christi, no se repre
provisarlos es más difícil y cues botocudos, pero absolutamente im
rales, orfeones y aluminas y alum
sado, me sugestiona y enardece sente ningún «auto sacramental»,
propia de civilizados.
ta más caro.
nos de las escuelas municipales
el porvenir. Contemplo el uno, de tanto abalorio en Toledo, ma de música, atentas .a la inspecto
De tanto «ir tirando», de tanta
En
todos
los
ministerios
de
Re
pero me inquieta el otro; y si he yormente cuando en dicho día, ra doña María Jordán, acudan
«trampa adelante», de tanto «dé
laciones
Exteriores
debe
haber,
y
limpiado de moho algunas alha según el programa, «la Comisión hoy sábado a las seis y media de
de hecho la hay, una cantidad jate ir», estamos enfermos y lle
jas de otrora, es por lo que te presenciará desde un balcón en la tarde, a los sótanos del Mer
para
propaganda en el extranjero. nos de lacras. Es preciso prevenir
nían de eterno y porque podían galanado de Zocodover, el desfile cado Central, a fin de ensayar el
¿Dónde
van a parar esos fondos? se. «Si quieres la paz—decían los
brillar en el presente.
de la procesión del Corpus, en la Himno de la Exposición, con la
Generalmente a personas que na romanos—, prepárate para la gue
'No se empeñe el Toledo caste que figura la maravillosa Custo batuta de su autor, el maestro
da tienen que ver con el periodis rra.» iSi quieres tener amigos y
llano en vivir su vida de muerte, dia de Enrique de Arfe, con el vi Serrano, que allí estará presente.
mo. Recuerdo que en tiempos de crearte ambiente favorable en un
y tome del Toledo de Ohío lo que ril que tuvieron los Reyes Cató
momento determinado, cultívalos
Porfirio
Díaz, el ministerio de Re
EL CIRCULO DE BELLAS
es razón. Y a su vez éste cobre licos en su cámara y que fué fa
laciones mejicano pagaba a un y págalos. Porque gente que espon
ARTES.
de su viejo hermano la solera y bricado con el primer oro traído
señor, cuyo nombre no -hace al tánqamente, desinteresadamente se
prudencia precisas para no con por Colón de las Indias».
caso, «mil dollars» mensuales, por ponga al servicio de nadie, hom
Visitó al Alcalde accidental se ■
¡Qué bien suena el nombre de
fiar demasiado en los vaivenes de
insertar artículos en una revista bre o causa, es tan raro como
ñor Gisbert una comisión del
una riqueza pronta y una cul Colón apareado con los dos Tole- Círculo de Bellas Artes, integra
de esas que se publican en el más un cisne negro en la tierra. Sin
El día 3 de Junio, a las diez de la mañana, en Catarroja, y en
tura sin raigambre tradicional. dos! Al fin es uno de los mós cor da por su presidente señor Mora
riguroso secreto: «Le Monde La duda que los hay, pero muy pocos;
Uno a otro pueden influirse sa diales abrazos entre el Nuevo y y directivos señores Burgués, Fer
el cine Serrano, se celebrará esta importante Asamblea.
tine», «L’Amerique Latine» o título poquísimos, cada día menos.
ludablemente, y el intercambio el Viejo Mundo, entre dos razas nández y Nebot, con c’pjeto de
por el orden. Por cierto que nun
Orden del día de los asuntos que en la misma se tratarán:
PEDRO GONZALEZ-BLANCO.
y dos idiomas en que hoy des darles cuenta de los trabajos que
constante mejorarles entre sí.
1.
°—Nombramiento
de
la
mesa
interina.
Esta es la verdadera política de cansa el destino de -la Humani vienen realizando para celebrar
2.
°—Examen y aprobación de los poderes de asambleístas.
acercamiento le los pueblos, y no dad. Y el nombre augusto de To durante las próximas ferias de
3.
°—Mesa definitiva.
discursos vanos, seguidos de re ledo sirve de enlace.
Julio la Primera Manifestación
4.
"—Lectura
de la Memoria y datos estadísticos; dación de
celos e intrigas. Como muy bien
Valenciana de Arte que piensan
LUIS ASTRANA MARIN.
cuentas; nombramiento de una comisión revisora.
instalar en el claustro de la Uni
versidad, a cuyo fin harán las de
5.
°—Nombramiento de secciones para dictaminar sobre las po
bidas gestiones.
nencias recibidas.
También le manifestaron que es
6-p'—Propuesta y discusión de modificaciones al Reglamento
propósito de la mencionada enti
del Partido, ideario y programa.
Jim ia M u n icip a l
dad, contando con valiosas coope
A s o cia ció n de consum idores
7.
°—Examen y resolución de los temas propuestos a las
raciones, que dicha Exposición de
Se convoca a los componentes de
TRANQUILIDAD
ponencias.
de energía eléctrica para
tener presente que todos esos ser Arte se celebre anualmente con
este organismo, a la reunión que
8.
°—Ruegos y preguntas.
El Gobernador no tenía ayer vicios son gratuitos cuando el que la importancia que requiere la
riegos
se celebrará el lunes, a las seis
más noticia de interés que comu los efectúa es el inspector vete tradición artística de Valencia.
'La junta directiva de esta Aso
El señor Gisbert les contestó
nicarnos que la relativa a la norma rinario provincial o -lojs munici
de la tarde, en la Secretaría del ciación, siguiendo las normas tra
agradeciendo la deferencia que
lidad existente no sólo en la ca pales a quienes compete.
Partido, Gran Vía Germanías, 22. zadas en las asambleas anterio
Tienen derecho a asistir como delegados, según el artículo
representaba participarle t a l e s
pital, sino también en la provin
Cualquiera otra persona que
sexto
del
Reglamento
del
Partido,
los
siguientes:
res a su constitución de defender
—El
presidente, José Cuñat
cia, según informes de los alcal pretenda actuar cobrando, como gestiones y haciéndoles presente
los intereses de sus asociados, ha
a) Los representantes elegidos por sufragio directo de los
su
deseo
de
que
la
Exposición
lo
des.
ocurre en el caso presente, debe
comenzado sus gestiones cerca
afiliados que aparezcan inscritos en el Censo del Partido en cada
ser detenida, a ser posible en el gre el éxito que se proponen sus
de las empresas para la fijación
UN INSPECTOR DE PEGA
organizadores.
localidad,
en
proporción
de
un
delegado
por
cada
cien
electores,
establecimiento, requiriendo para
de unas tarifas especiales para la
presidiendo la elección el presidente de la Junta Municipal
El señor Terrero nos entregó la ello inmediatamente, el auxilio de
LO DE LA FUNDACION MA
agricultura. Durante el período
respectiva.
nota que a continuación inserta los agentes de mi autoridad.»
de estudio de estas tarifas los con
YORAL.
mos:
tratos cuyo- vencimiento tengan
b) Los representantes elegidos por los afiliados al Partido en
El señor Gisbert nos manifestó
SORTEO DE DOTES
efecto, quedarán prorrogados has
cada distrito de la capital, en sesión celebrada bajo la presidencia
«Por unos resguardos impresos
con respecto al asunto de la Fun
ta la terminación de estas nego
y sellados, pero apócrifos, que lle
de la respectiva Junta de Distrito, a razón de un representante
La Junta Provincial de Benefi dación Mayoral, que ha visto con
ciaciones.
gan a mi poder, y cuyos resguar cencia, en sesión celebrada en el
por
cada
eien
electores.
satisfacción cómo se ha preocu
Se .convoca a los presidentes de
dos, con antefirma de «Inspector» día de ayer, acordó instruir el.
Además, teniendo en cuenta la
pado la presidencia del Consejo
c) Los presidentes de todos los Centros, Juventudes y Agru
juventudes y delegados en este or junta directiva la necesidad que
van suscritos por un individuo oportuno expediente para el sor
de esta región, ya que hoy mismo
paciones Femeninas adheridos.
ganismo a la reunión del pleno muchos de sus asociados tienen
que se firma Brau, vengo en co teo de cuatro dotes de 1.875 pese
se le ha comunicado desde Ma
d) Los directores de los periódicos y revistas de carácter
del Consejo Federal extraordinario de asesorarse de técnicos que les
nocimiento de un hecho que cons tas cada una, con cargo a la tes
drid que aparece en la «Gaceta»
que se celebrará en el domicilio aconsejen sobre sus instalaciones,
tituye una estafa, de que se hace tamentaría de Almodóvar, entre
republicano que pertenezca* al Partido y acaten su disciplina.
un decreto suspendiendo la orden
social (plaza de Pellicers, 4, prin en la última reunión se acordó el
víctimas a los dueños de matade las huérfanas solteras, mayores
e)
Los
presidentes
de
los
Patronatos,
Pro-Colonias
Escolares
ministerial que ha motivado este
cipal) mañana, a las diez de
nombrar con el carácter de asesor
ros industriales y fábricas de em de 18 años, que reúnan las con pleito.
Blasco Ibáñez y escuelas laicas de la Casa de la Democracia y do
la misma, pn la que ¡se tratará técnico de la sociedad al inge
butidos.
diciones necesarias.
las comisiones Sanitaria,pinstrucción y Agrícola.
el orden del idía expuesto xen el niero industrial don Vicente Gar
DE LAS INCOMPATIBILI
El tal individuo es desconocido,
f) Los directores de las Escuelas adheridas al Partido,
A
dicho
efecto,
el
señor
Gober
tablón de anuncios.
cía Menacho, el cual recibirá gra
y la inspección que dice realizar
DADES.
g) Los miembros natos del Consejo Federal.
Dada la importancia de los asun tuitamente cuantas consultas se
es •un pretexto para lucrarse a nador civil, presidente de la men
Nos manifestó el señor Gisbert
tos ¡se encarece la asistencia y pun le hagan los martes y viernes de
El Presidente del Consejo Federal, SIGFRIDO BLASCO, y el
costa de dichos industriales, pues cionada Junta, ha remitido al
tualidad.— E l secretario, Manuel diez a una y media.
secretario, GERARDO CARRERES.
to que ni tiene tal cargo de ins «Boletín Oficial», para su publi que, según noticias, se había re
Segura Edo.
pector ni en modo alguno es de cación, una circular, por la que cibido en el Gobierno civil la con
testación a la consulta que el
C on greso arrocero
legado del provincial veterinario*, se anuncia dicho sorteo.
Ayuntamiento hizo a la superio
como por lo visto manifiesta el
La presentación de solicitudes,
Mañana
domingo, a las once de,
Se recuerda que en cumplimiento a lo acordado en la Asamblea
sujeto en cuestión.
podrá hacerse durante el plazo ridad respecto a las presuntas in
la misma, se celebrará en el sa
compatibilidades
relativas
a
va
anterior,
cada
delegado
pagará
la
cuota
de
cinco
pesetas
para
Advertidos por esta nota, tanto de 30 días, en las oficinas de la
lón de actos de la Cámara la
rios concejales de este Ayunta
atender los gastos del Partido.
esos industriales como cualquiera indicada Junta, plaza de Tetuán, miento.
Hoy sábado, a las siete *de la inauguración del Congreso Arro
otro a que pudieran dirigirse los 12, bajo, donde se facilitarán cuan
Se ruega a los representantes de las Juntas Municipales y a
Úna vez se reciba oficialmente
tarde, dará una conferencia, de cero, organizado por la Federa
vividores de mala ley para con tos antecedentes se pidan, los días
todos
los que anteriormente se relacionan, envíen a la Secretaría
ción Sindical de Agricultores Arro
en
el
Ayuntamiento
dicha
contes
dicada
a los normalistas, don Luis
tinuar lucrándose con engaños laborables, durante las horas de
ceros.
del Partido sus nombres, apellidos y domicilio antes del día 2
tación,
se
procederá
a
convocar
la
que algunas veces se extienden a despacho, o bien en las alcaldías
Safón, director del Grupo Luis
En su domicilio social, Gober
para poder extender la correspondiente tarjeta de asambleísta »
la inspección de vaquerías, deben de residencia de las interesadas. correspondiente sesión para tra
Bello,
sobre «Función social».
tar de los presupuestos.
nador Viejo, 0, darán todas las
nombre del Secretario del Consejo Federal, Gerardo Carreres.
La entrada será pública.
informaciones necesarias.

En el B anco Español de C rédito, esta
blecido en Faura, cinco sujetos pistola
en mano intentaron que e! d irector les
entregase e! dinero, pero éste con si
guió burlarles y pidió auxilio
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