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£d patriótica - E l bachiller,
armado caballero

ROÑICA DE MADRID

L k R E P U B LIC A , POR ENC IM A DE TODO
Lo mismo la semana última que
ésta que finaliza, han sido pródi
gas en acontecimientos políticos,
favorables, en un todo, al senti
miento republicano.
A nadie puede extrañarle que, a
pesar de la división puramente ri
tual de los partidos de la Repú
blica, se unan éstos y los socialis
tas cuando se trata de echar fue
ra o, al menos, de confundir, aj
enemigo común.
¿Que se abrazaron Prieto y Rey
Mora? ¿Que Maura aplaudió fre
néticamente al líder socialista?
¿Que el ministro de Hacienda es
tuvo de acuerdo, con efusivo tono,
y' sin vacilaciones ni reservas men
tales ni partidistas, con el discur
so del primer ministro de Hacien
da de la República? Estas y otras
cosas parecidas ocurrirán en el
curso de nuestras luchas reorga
nizadoras, mientras las derechas
pugnen, en vano, por mixtificar
nuestra luminosa democracia, y
mientras las izquierdas extremas
pospongan al interés dé la Repú
blica el de sus humanas ambicio
nes de clase.
Frente a la reacción combinada,
están todos los hombres de izquier
da de España; es decir: todos los
republicanos, entendiendo por ta
les a los que no se resignan a vi

La amnistía ha permitido la j ciones, altura y profundidad. Es
vuelta a España de Calvo Sotelo hombre de talento, tiene alguna
a quien no sólo por justicia, sino ilustración y cierta facundia ora
por habilidad política, no se debió toria, pues todas estas dotes no
negar su derecho a sentarse en despreciables, constitutivas de una
las Cortes Constituyentes. Si no brillante medianía, las convirtie
hubiéramos perdido el tiempo en ron en excepcionales, maravillosas
jugar a la Convención y en le  y geniales periódicos interesados
vantar tinglados de figuras de ce en ganar campeones para la que
ra, Calvo Sotelo en vez de ser una llaman buena causa, los papana
actualidad sería una especie de tas sentimentales y los hombres de
Pedro Sáinz Rodríguez, menos buena fe que hablaban por boca
de ganso y no habían visto nunca
grueso y más elegante.
El señor Calvo Sotelo debe a la al héroe de Renovación. ¡Cuando
comisión de Responsabilidades to venga y hable en las Cortes—de
do lo que presume ser. Se las da cían a una correligionarios y apo
de hombre moderno, no de su tiem logistas-pobre República! Ni Cé
po, sino de su hora, del instante. sar con su famoso «veni, vidi, vinSe las echa de bien enterado, de ci». El esperado con ansiedad fué
europeizante. Trae, de París natu amnistiado, entró en España, ha
ralmente, la última moda patrió bló en el Parlamento y no «hubo
tica, estatal, autoritaria. «Epata» nada». No hubo nada de lo que
al vulgo bien vestido que le rodea unos se prometían y otros temían;
con la boca abierta, la expresión de pero hubo algo muy lisonjero pa
un Isidro antiguo de los que no ra los republicanos: el vencimien
habían visto más que el lugarejo to del que llamaban Caballero del
en que vivían. Y este galleguito Cisne sus adeptos, por el fuerte
listo, tan gallego como Pita Ro brazo y cerebro de Indalecio Prie
mero y mucho más listo que él, to.
El Caballero del Cisne perdió los
es más viejo o más antiguo que
«el extranjero en su patria» del cé estribos, cayó del caballo y al ro
lebre artículo de Larra. Para que dar por el suelo abandonó las as
se vea cuán falto de exageración tillas que del lanzón empuñaba
apasionada se halla nuestro juicio todavía, se le abrió el casco, se le
no hay sino recordar la frase del rompió el escudo y hubo que sa
modelo parisién sobre la unidad carle para que volviera en si de
sacrosanta de la patria: «Catalu entre el peto y el espaldar de la
ña sólo por la fuerza se separará abollada armadura. Al recogerle
de España.» Asi, en efecto, se hu molido, aunque no herido, se vió
biera separado de seguir la mo que el nufevo Amadis, el wagnerianarquía gobernando a España, co no Caballero del Cisne, no era otro
mo se separaron Portugal, el Ro- que el bachiller Sansón Carrasco,
RUTAS
disfrazado de Caballero de los Es
sellón, Nápoles, Orárf y toda la pejos.
Y con el torneo parlamen
América hispana y como se se
de ese día terminó en reali
parará si volviera, que no volverá, tario
dad el debal ^ político /económico
la , monarquía' o se cayera en el planteado en mal hora, apenas lle
fascismo o en otra dictadura cual gado de París, por el señor .Calvo
Antaño los adolescentes no ter
quiera. Lo que ha hecho la Repú Sotelo.
blica con el Estatuto, con el reco ■ 'Ha habido después la interven ciaban en las disputas públicas.
nocimiento de la autonomía, es ción del ministro de Hacienda, se La infancia tenía pulcramente acó
tada el área de sus disciplinas y
evitar la separación.
ñor Marracó, la rectificación del
Si en el banquete dijo esa pe señor Calvo Sotelo, la de Indalecio recreos: despertar cauteloso de la
rogrullada con pretensiones de ori Prieto, tan buena como su discur inteligencia, comedido desperezo
ginal pensamiento, en las Cortes so, y otras oraciones importantes. del vigor físico. Antojábase cómi
ca o anormal la precocidad del
he explicado novedades socioló
En vano el señor Calvo Sotelo mocito, que interviniese activo en
gicas, hacendísticas y económicas jura
que lo pasado no las pláticas de los varones madu
arrinconadas de puro vetustas o, vuelvey yperjura
que
el
presente
es lo úni ros, como esos bigotes aficionados
si todavía tienen curso, converti co que le interesa. El pasado
le
das en tópicos, en frases hechas. cerca, le abruma, le pesa como a los rostros niños, p*ara prestarles
Indalecio Prieto le apeó del hipó- una oadena de grillete. No puede guisa de liliputienses, cuando un
grifo el primer día de esta discu prescindir de la dictadura ni del disfraz carnavalero y un necio
sión tan anhelada por el coro que tiempo que estuvo al servicio de antojo paternal enfunda febles
cuerpecillos filiales bajo tortura
rodea al genio de la dictadura.
don Antonio Maura y carece de
Tras el revés con que inició su autoridad para juzgar lo presente dores atavíos.
Hoy han variado, con el panora
justa, el patriota a la moda grita y hacer indicaciones y dar conse
hasta desgañifarse: «A lo presen jos a los gobiernos de la Repúbli ma de las urbes, los hábitos, las
costumbres, el proceder de los hom
te, a lo presente, al hoy y no al ca.
bres. Dejadla vida actual, el for
ayer: nada de historias, realida
Ortega y Gasset (don José), en zoso azacaneo, lo angosto y endes y todo por la patria.»
las Constituyentes, ministro de
¡Vana pretensión! Para encar Hacienda todavía el señor Prie cuestado de la vereda por que as
nar lo presente, el hoy, es preciso to, propuso la formación de un cienden cuantos luchan para exis
ser un niño o todo lo más un jo Consejo de Economía y advertía tir, menos posibilidad de atender
ven, un verdadero joven, y esa ju patrióticamente la urgencia de directamente la educación y tu
ventud y esa infancia están por atajar el déficit. Lo mismo pro tela de su prole.
Un albedrío, desacorde con los
las leyes de la herencia sometidas puso el señor Alba en su primer
al pasado, No es posible el hoy discurso de las primeras Cortes de años exiguos, incuba pretensiones
sin el ayer y es más imposible to la República y los ministros de desatinadas de suficiencia, tacto,
davía la novedad en quienes son Hacienda señores Carner y vi despejo. No se precisan, casi desde
viejos más que por los años por duales no ocultaron ni disimula la puericia, expertos concursos in
el traje espiritual que visten: la ron siquiera deficiencias de la Ha telectuales. En las aulas del Ins
tituto comiénzase a discurrir acerca
mentalidad, la historia, las lectu cienda nacional.
de problemas arduos y peliagudos.
ras, las amistades, los ideales, un
Los presupuestos que compuso Como en algunos lugares flaquean
viejo de éstos y de los más cadu el señor Carner fueron de liqui
cos es Calvo Sotelo. Su arte es el dación de los débitos de la dicta la circunspección, la modosidad, el
del politicastro gallego, nacido a dura, no los primeros presupues respeto, libres de todo ello salen
la vida pública en pugna con don tos de la República, presupuestos muchos rapaces a la calle. Y si
la cabeza o el corazón no impo
Gabino Bugallal. Su ciencia polí todavía por hacer.
nen cordura, sometimiento, fronte
tica social es la que adquirió en
El peso muerto de la dictadura al padre, tampoco logran mayores
la secretaría de don Antonio Mau impide
la soltura de movimientos, éxitos el profesor en la cátedra ni
ra. Sus resabios, sus mañas y sus la agilidad
vicios son los que aprendió al ser República. de la Hacienda de la los policías en las rúas.
Estos nuevos métodos y usos en
vicio de la dictadura y que no
Ha quedado demostrado que la gendran pésimas jornadas, lances
ha perdido en el ostracismo.
dictadura gastó más de cinco mil
Del tiempo de la dictadura de millones sobre lo presupuestado y demasiado sombríos. Opinándose
paisanos presidida por Primo de además de ese despilfarro hay que la urbanidad algo semejante a
Rivera y vicepresidida por Mar pagar las consecuencias de erro una prenda incómoda y disconfor
tínez Anido son el escamoteo de res cometidos por el señor Cal me con los postreros designios de
cifras, la desaparición de «défi vo Sotelo al pretender restablecer la moda, los chicos discuten, se
cits» en los presupuestos de la dic el valor en cambio de la peseta. motejan, se pelean, juegan—como
ayer a justicias y ladrones—a de
tadura, la ocultación de débitos
Mas ya está de sobra analizada, rechas e izquierdas, imitan a los
constitutivos de un pasivo que hu
bo de saldar la República. De aque estudiada y sentenciada la obra mayores..., pero ahora las armas
lia época en la cual pasó por ge económica de la dictadura, La luz ya no son inofensivos juguetes...
deslumbrante y propia
Nació la inclinación a la reyer
nio el señor Calvo Sotelo le que intensa,la de
un astro de primera ta, con todas sus consecuencias, en
dan a este señor la presunción va como
magnitud,
(ha
sido
apagadai
¡No
nidosa y la ambición desbocada. queda del rival de Sirio más que
Sigue creyéndose lo que nunca un
pabilo humeante.
fué: un genio. Se cree superior a
Gracias
a las responsabilidades mía. de sus finanzas y de su Ha
todos y es inferior hasta a Gil
Robles. Quiere ser un hombre nue ha vivido unos años la reputación cienda.
Pero todo eso pasó; ahora lo que
vo y es un homúnculo viejo, falto de Calvo Sotelo. Si en 1931 se hu
de ideas y de instituciones viejí biera sentado en las Cortes, es muy interesa es la ley de Términos mu
problable que el 19 de Noviembre nicipales, es su derogación y es,
simas.
del año pasado no hubiera sido sobre todo, el medio de evitar que
€•>'f1<§»
votado en dos distintas circuns se haga trabajar a los hambrien
Todo lo externo y lo teatral era cripciones. Acaso no se habría sen tos por un jornal miserable, lla
favorable al señor Calvo Sotelo. tado en estas Cortes. Lo seguro es mado de hambre.
Venia de París de Francia, lo que que no habría despertado la ex
Esta es hoy la preocupación na
aún constituye una recomendación pectación que ahora cuando lle cional. El bachiller Sansón Ca
para el vulgo. Y venía nimbado pol gó de París armado de todas ar rrasco armado caballero por el cu
la corona del martirio. La distancia mas y dispuesto a herir a la Re ra y el barbero, va cayendo en
era favorable para el condenado pública en su talón de Aquiles, en el olvido.
en rebeldía, le ha'cía ganar propor- el punto vulnerable de su econoROBERTO CASTROVIDO,

vir a expensas de los jesuítas y
del N,unció de Su Santidad.
Todas las tardes, a la salida del
Congreso, una multitud cada vez
mayor espera la salida de los ora
dores socialistas y republicanos
para tributarles una ovación cla
morosa y marchar “íietrás de sus
automóviles dando vivas a la Re
pública. No importa que, en me
dio de la sesión, o al acabar o al
empezar la misma, se susciten con
troversias de grupo, En realidad,
no hay1 más que dos bandos en el
Parlamento y en España: ia de
recha, en donde están los monár
quicos y los reaccionarios, y la
izquierda, en donde estamos todos
los demás.
Calvo Sotelo ha sido solemne
mente anulado. El buscó el fraca
so; nadie lo preparó más que él.
Nq están los tiempos para que los
restos de la dictadura vengan de
París a dar lecciones a la Repú
blica.
Esa es una cuestión liquidada.
La de Gil Robles se liquidará muy
pronto. ¿Cómo? Con la escisión,
abierta ya hace tiempo en la m i
noría de la Ceda. Una escisión, que
no hay quien cicatrice, porque la
han producido: de una parte, el
afán de rápido encumbramiento
del señor Gil Robles, por todos los

medios de que pudiera disponer, y',
de otra, el cerrilismo monárquico
de ciertos hombres, para los cua
les el acercamiento al Poder no
era más que un sistema de des
acreditar el régimen vigente, y así
debían de asegurárselo sus confe
sores y sus hermanos en Dios y en
el Vaticano.
La República, por encima de to
do. Pasará lo que pase; dirán los
partidos lo que quieran. Pero aquí
no hay más que una resolución
colectiva, al margen de las orga
nizaciones: la de salvar la Repú
blica y consolidarla dentro de las
normas moldeadas en el formi
dable movimiento de opinión del
14 de Abril.
Fíjense ustedes bien. Ya en la
calle no dan las izquierdas más
que vivas a la República. Y esto
es muy significativo. Porque no
parecía sino que todo el mundo se
había echado a la vía pública para
defender ideales que no tenían
nada que ver con el netamente
republicano. Y España es una Re
pública de trabajadores, social,
democrática, laicista, antiimperia
lista y anticlerical; pero una Re
pública. Y podemos darnos por sa
tisfechos al ver que el pueblo no
lo ha olvidado.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

Ante el XXV Aniversario de la
üejail a Im niños ExppsieÉh Regional Valenciana
La manifestación de hoy debe constituir
una fervorosa afirmación de valencianía
El acto que esta mañana se ce
lebrará para conmemorar el más
decisivo certamen que Valencia
realizase hace un cuarto de siglo,
tiene la significación de honrar
a un patriota, aquel que sacrificó
fortuna y vida por alentar la obra
de mayor dinamismo para Valen
cia: a don Tomás Trénor Falavicino, que todo lo dió para que el
país valenciano surgiera ante el
concierto europeo con la potencia
lidad de su agricultura, de su in
dustria y de su arte.
La Exposición de 1909, marca
una epopeya en la vida valencia

na, la ciudad que tenía encendi
da su mente y su pecho por las
prédicas enaltecedoras de Blasco
Ibáñez, de aquel que quería revo
lucionar la urbe con espíritu de
modernidad y que en aquel alarde
de fecundidad asombrosa tuvo la
fortuna de hallar un carácter y
un impulso abnegados: el de don
Tomás Trénor.
El acto de hoy es homenaje y
afirmación de fe en nuestra pro
pia valencianía, hoy más que nun
ca sintamos el hálito acometedor
de la tierra; seamos valencianos.
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Partido de ünióii Republicana
Autonomista
ASAMBLEA PROVINCIAL
El día 3 de Junio, a las diez de la mañana, en Catarroja, y en
el cine Serrano, se celebrará esta importante Asamblea.
Orden del dfa de los asuntos que en la misma se tratarán:
1.
°—Nombramiento de la mesa interina.
2.
°—Examen y aprobación de los poderes de asambleístas.
3.°—Mesa definitiva.
4.
°—Lectura de la Memoria y datos estadísticos; dación do
cuentas; nombramiento de una comisión revisora.

5.o__Nombramiento de secciones para dictaminar sobre las po
nencias recibidas.
6.°—Propuesta y discusión de modificaciones al Reglamento
del Partido, ideario y programa.
7.o_Examen y resolución de los temas propuestos a las
ponencias.

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

Se recuerda que en cumplimiento a lo acordado en la Asamblea
anterior, cada delegado pagará la cuota de cinco pesetas Mra
atender los gastos del Partido.
Se ruega a los representantes de las Juntas Municipales y a
todos los que anteriormente se relacionan, envíen a la Secretaría
del Partido sus nombres, apellidos y domicilio antes del día 2
para poder extender la correspondiente tarjeta de asambleísta a
nombre del Secretario del Consejo Federal, Gerardo Carrerea.

LAS INCOMPATIBILIDADES
Y LOS PRESUPUESTOS.

la copiosa circulación de la Ave
nida de Navarro Reverter, se cons
Se ha recibido oficiahnente en truirían pasos substerráneos desde
los recintos universitarios, salta ño azul, no enlodemos ese jardín el Ayuntamiento la comunicación una a otra de las aceras de dicha
después a los establecimientos de del despertar donde sólo florecen del ministerio de la Gobernación Avenida.
segunda enseñanza y quizá se in optimismos y amores...
contestando a la pregunta formu
EL SEÑOR LAMBIES SE HA
troduzca, no tardando, en los co
Pero, ¿cuál es la finalidad, el lada por el Ayuntamiento sobre
OCUPADO
DE LAS AGUAS
legios 4e párvulos.
motivo, el ideal que justifique o presunta incompatibilidad de va
DE LA ALAMEDA.
Los .óvenes sueltos, sin trabas disculpe tales polémicas y sus luc rios concejales.
ni limitaciones, aflciónanse más al tuosos remates? Un alumno, lec
La contestación es afirmativa, o
El Alcalde señor Lambíes se ha
deporte que al estudio. Y el de tor de Núñez de Arce, tendida de sea que declara la incompatibili posesionado de la Alcaldía, a su
porte, ún necesario, tan plausi recho a declamar:
dad con el cargo de concejal de regreso de Madrid.
ble, diestramente administrado,
don Alvaro Pascual Leones, ex di
Durante su estancia en la ca
Mas yo quisiera saber
cuando se practica con exceso, re
rector general de Administración pital de la República, se ha ocu
por qué con tanto denuedo
duce o anquilosa las facultades
local; don Sigfrido Blasco, ex sub pado de varios asuntos relaciona
nos matamos...
intelectmles. Para robustecer esta
secretario de Trabajo; don Juan dos con Valencia, entre ellos el de
opinión, recuerda un docto peda
Primero que su efímera colabo Bautista Brau, delegado del Go la fuente minero-medicinal de la
gogo qu< a los tebanos, siendo in
ración
prematura, nos importa dis bierno en la División Hidráulica Alameda, que, según parece, den
cansable guerreros, conceptuá
Júcar; don Fernando Valera, tro de poco va a entrar en una
ponerlos
para acometer reciamen del
banlos sis contemporáneos el pue
ex
subsecretario
de Agricultura, y nueva fase.
blo «má estúpido de Grecia»; que te riesgos y empresas venideras. don Emilio Bordanove, presidente
Vigoricemos,
pues,
las
inteligen
los rom nos nada genial produje
de la Junta Regional de Reforma
ANUNCIO DE VISITAS ES
ron mi^itras les embargaban- ape cias; esmaltemos de cordialidad Agraria.
los
corazones.
Seamos
educadores
COLARES.
titos y prácticas bélicas; que los
Una vez conocidas estas incom
germanos, por consagrarse a me- antes que caudillos. Kant escri patibilidades, y, por lo tanto, el
En el despacho de la Alcaldía,
bió:
«El
hombre
sólo
por
la
edu
nesteás castrenses, retardaron su
«quorum» que se necesita para la y con el objeto de saludar a la
cación
puede
llegar
a
ser
hom
primera autoridad municipal, es
iniciaron artística y literaria.
bre. No es él más que lo que la aprobación de los presupuestos, el
Mai alcanza la culpa en grado educación hace de él.» Mediten Alcalde señor Lambíes ha convo tuvieron los maestros nacionales
máxiflo a los hombres que, desde I cuantos, para topar con el dolor, cado la correspondiente sesión pa- , de Silla, doña Aurora Magal y don
cualjfier esquina, demandan el finaron de recorrer el breve puen ra tratar de la cuestión presupues- ¡ Fernando Ferre, para anunciar al
taria. por primera convocatoria, i Alcalde la visita de sus compañe
concfrso, la compañía de menores te de la adolescencia.
para el miércoles, y por segunda ros de aquella ciudad, en unión de
paraenrolarlos bajo el pendón de
convocatoria, para el viernes de 150 o 200 alumnos de las escuelas
sus ontroversias y combates. Dos
JOSE MARIA DEL BUSTO
la próxima semana, día en que se que dirigen, que vendrán a Valen
testhonios, captados entre fron
supone que podrá celebrarse se cia próximamente en viaje de es
(Prohibida la reproducción.)
tera distintas, ordenan hoy áritudios.
sión,
dos|omentarios. En Rusia, se míTambién estuvo con el mismo
litajza con presteza y regodeo a
5bS5
EL RECINTO ESCOLAR VI- fin la señorita Josefina Castillo,
cinf millones de mocitos romuNATEA.
directora de las Escuelas Gradua
nisfs, los cuales deben consti
tu í la retaguardia del dilatado
Existe el propósito de crear en das de Paterna.
El Alcalde se mostró complaci
ejéfito rojo, En Alemania, un ni
nuestra ciudad el Recinto Escolar
ñoje catorce años, Heint'z ChrisVinatea, con tres grados para pár dísimo por estas visitas y prome
vulos, seis para niños y otros seis tió ocuparse debidamente de que
teij celoso al ver que otro camapara niñas.
sean atendidas las excursiones es
ral de trece, Fritz Walkenhorst,
Este grupo tendrá amplios jar colares y se les dé toda clase de
lucí indumentaria militar, le pro
dines. biblioteca post escolar, mu facilidades en su visita a la ciu
dul una muerte feroz para usur
J u n ta M u n icipal
seo geológico, gimnasio y cuantas dad.
pad el uniforme...
'jad a los niños. Distanciadlos
Se convoca a los componentes de innovaciones requiere la pedago
lohás posible de las Impurezas este organismo, a la reunión que gía Los grados para párvulos se
rán del tipo de Escuela Maternal.
ESPECIFICOS
qu aguardan en cada curva del
se
celebrará
mañana,
a
las
seis
Es posible que su emplazamien
poenir. Ya sabrán lo que es ren
coi injusticia, fatiga, odio, cuan- de la tarde, en la Secretaria de! to sea el solar resultante de los
de las casitas del Llano
doarriben a la contienda insor- Partido, Gran Via C-ermanías. 22. j derribos
del Remedio; si así fuese, para
te|le. No decapitemos ningún sue —El presidente, José Cuñat.
, evitar a los niños los peligros de
Sorní, 1.—.teléfono 10.62fl

Unión Republicana
Autonomista

Fume!! emito

J-

EL PUEBLO

b KGUW&A.

(Fraternidad Republi

T a u r o m a q u ia

c a n a dei distrito dei

G ran

Puerto

c o r r id a

de
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p ara

e s ta t a r d e

¡Hoy domingo, de diez a una
de la madrugada, se celebrará el
ibaile 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 titulo 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 uñ
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 Sigfrido Blasco, de don
José García Conejos, de don José
Sancho, sociedad anónima Nicasio
Pérez y de don Juan Bautista
Solaz.
Por el presente quedan invitados
los centros, Juventudes y agrupa
ciones femeninas de nuestro Par
tido, así como los socios del Club
Náutico Delfín y para los cuales
será obligatoria la presentación
¡del carnet.
Es de esperar que con todos es
tos alicientes, además de obsequios
las señoritas que asistan con ra
milletes de ñores se vea concurrido
este acto tan. simpático.—La direc
tiva.

Esta tarde se celebrará en nues
tra plaza de Toros la gran corrida
anunciada. Se lidiarán seis magní
ficos toros de Concha y Sierra por
Rafael Gómez «Gallo», Victoriano
de 'La Sema y Rafael Vega de los
Reyes.
A l máximo aliciente de la reapa
rición del Gallo, se une la circuns
tancia de que La Sem a es una de
las figuras actuales del toreo y de
que Rafael Vega, sabiendo que esta
plaza de Valencia es de las que
dan y quitan en la carrera de un
torero novel, pondrá todo su de
seo en conseguir el cartel que por
su arte puede lograr.
Con todos estos alicientes se
prevé un lleno esta tarde en nues
tra plaza.
La corrida comenzará a las cua
tro y media de la tarde. _

UNION DE EMPLEADOS DE
DESPACHOS Y 0FIC1HAS
CONVOCATORIA.
Se convoca a todos los afiliados
a esta entidad, a la junta general
extraordinaria que se celebrará
en nuestro local social el martes,
a las 10’30 noche, con sujeción al
siguiente orden del día:
Lectura y aprobación, en su ca
so, del acta de la sesión anterior;
elección de mesa de discusión;
designación de candidatos a los
cargos vacantes en la junta di
rectiva; reforma del reglamento,
y ruegos y preguntas.—La directi
va.

----- Mosaicos
y teja alicantina

AueniüsPuerto, o.Tsl.Mi

CMsiisa SJuirárgica da las InyeeEiaaas Esolarosaniss
y de las ÍM sres Frías (¡ubsrcuS osis éseas)

¡jr . A . D . P A R IS
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ

Calle Almirante Cadarso, 6 - Valencia
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas Varices, Hidroceles (agua en los testículos), Ulceras de
las piernas, Varlcoceles del testículo, Quistes serosos (Higromas).
et c , etc., y de algunas Hernias (inguinales y crurales no vo
luminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con las fciyecciqnes esclerosantes, sin abandonar los trabajos diarios.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) y alguna FISTULA
DE ANO con intervención hecha en la clínica sin dolor, bis
turí ni dejar sus ocupaciones
CIRUGIA GENERAL Y ENFERMEDADES DE LA MUJER
Certificados de enfermos curados, a disposición del público y
compañeros
CONSULTA DE DIEZ A 11*30, EXCEPTO DOMINGOS, FIES
TAS, y en verano, los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

"* vbnT« * 'Mw¡y 4*a ¿seiu
t l «•f t
¡¡Un programa formidable, kilométrico!!
ív
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María Alba

SANIES en

T r i b u n a l d e U r g e n c ia
El vecino de Caudete de las
Fuentes Clemente Defez Valle, el
25 de Marzo último recibió la vi
sita de la guardia civil, que prac
ticó un registro en su domicilio,
hallando varios cartuchos de di
namita y una pistola.
El fiscal, don Leopoldo' de Cas
tro, mantuvo la acusación, de
fendiendo al procesado, don Car
lós Mejías.
Clemente justificó la tenencia
de explosivos por su oficio de
cantero, mas no pudo explicar
la tenencia del arma.
El Tribunal dictó sentencia,
condenando al procesado a dos
meses y un día de arrestó ma
yor por la tenencia de explosi
vos, absolviéndole por la tenen
cia del arma al estar compren
dido en la amnistía.

y*'*

1 1

M.

En esta película
reaparece el Douglas de otros tiem
pos; joven, ardiente
y sincero, que salta,
lucha y triunfa con
vertido en un héroe
de aventuras, bello,
caballeroso e in
trépido.

Completarán el programa: RANCHO DE LA DINAMITA, por el
intrépido caballista Ken Maynard.—VIAJE DE IDA, por Kay Francis y Wílliam Powell, hablada en español

Las farmacias de Homenaje al presi
guardia para hoy dente de la Federa

Farmacias que permanecerán
abiertas desde hoy a las nueve de
la mañana hasta la misma hora
del día siguiente:
Tum o quinto:
,
Plaza Maestro Agullar, 6, don
Vicente Llopis.
Gran Vía Gemianías, 11, señora
También el Tribunal de Ur viuda de Frígols.
Cirilo Amorós, 45, don José Vi
gencia, en ja sección segunda,
entendió en la causa instruida cente iReig.
Pascual y Genis, 15, don Rafael
oontra el vecino de Onteniente
Enrique Silvaje Peralta, el cual Giménez.
San Vicente, 9, don Carlos Ló
agredió a su esposa y luego in
tenta Suicidarse, disparándose pez Moreno.
Roteros, 1, señora viuda de G il
un tiró, sin .consecuencias.
Acudieron gentes y fuerza pú Cervera.
Caballeros, 47, don Rafael Ca
blica que atendieron a la espo
sa y detuvieron al agresor, ins ñizares.
truyéndose sumario contra éste
Maldonado, 26, don Adolfo Cos
por lesiones y tenencia ilícita tas.
de arma.
Camino Picasent, 9, don Juan
Defendió a Enrique Silvaje el Jesús Escolano.
'Hospital, 8, don Vicente Costa.
letrado señor Mompó Delgado.
Ribera, 12, don Gabriel Sancho.
E l [Tribunal dietjó sentencia
San Vicente, 80, don Serafín Mi
condenatoria, imponiendo al pro
oesado. cuatro meses y un día de guel Mencheta.
arrestó.
Plaza de la Robella, 2, don Fran
cisco Hernández.
Plaza Mercado, 22, don Eduardo
Pór agredir a un guarda ju 
rado en la dehesa de Gandía, se Torréns.
¡Barriada de Sagunto:
vió la causa instruida contra An
Trinidad, 2, don Rafael Vicent.
tonio Morales, al que se acusa
Poblados marítimos. — Turno
ba de atentado a la autoridad.
Defendió al procesado dón An segundo:
Avenida Puerto, 269, don Leo
tonio Taléns, condenando el T ri
buriál al Antonio Morales a dos poldo Ciurana.
Libertad, 132, don Luis Burgueaños, once meses y, once días
fio Velasco.
de prisión menor.
Escalante, 264, don Fernando
J u r is d ic c ió n o r d i n a r i a
Lahiguera.
POR UN HURTO
(Ante él .Tribunal de la Sala
segunda y defendidos por el le
trado don Javier García LlibeCírculo Republicano E l Popu
rós, comparecieron Manuel Pica
v Amparo Esteve, acusados de lar. — Celebrará hoy gran baile
familiar, de diez a úna de la
hurto y complicidad.
El primero junto con un am i madrugada,
gó llamado Antonio Banderilla,
Centro Rqnablicano Autonomista
sustrajeron varios fardos de gé
ñeros de un autobús de Segorbe La Vega. A /'¿febrará hoy gran
parado cerca de la9 Torres de Se baile familiar, de diez a una íde
franos, siendo detenido el Pica y la madrugada.1
huyendo el Banderilla, sin que
Casa de la Democracia de ,1a
hasta la fecha se sepa nada del
Vega. — Celebrará hoy domin
mismo.
A Pica se Je detuvo ep casa de go, a las ¡9,30 de da noche, fun
su amiga la Amparo, donde se ción teatral, poniéndose en escena
hallaron los géneros sustraídos «T ierra Baja», por el cuadro ár
siendo ésta la causa del suma tico de esta sociedad.

CÍRCULOS

rió.
UNA ESTAFA.
José Mocholí San Pablo, con
siguió “ lia r”1 a la hija de V i
cente Bohigues en un supuesto
ofrecim iento de 1.500 duros por
“ acabar”' con su padre, yendo
luego con el cuento a éste, sa
cándole a la chica 75 pesetas y
luego 60 al propio padre, que sa
nado dió cuenta a las autorida
des.
El resultado ha sido la cau
sa que ayer se vió y en la que
tuvo que actuar como defensor
el letrado señor Soler Palmero.
UN DIVORCIO
Caso extrañó el de ayer, en
que no se vió más que un solo
divorcio, informando don E nri
que Brines,

P o r último apeló del auto de
procesamiento dictado por el
juez de Sueca contra Mauricio
¡Llombart en un delito de impru
dencia, informó el abogado don
Pascual Esteve.

ig &

PAPEL

En la Audiencia

EN APELACION.

■i

Dentro ds Unión Rspufi'icana Autonomista distrito
del Teatro
(P i y Margal!, número 5)

Casal Valsnciá (Padre Huérfanos, núm. 1). — Celebrará (hoy
domingo, a las hueve y media ide
la noche, se pondrá en escena
«El Gran Galeoto», por el cuadro
de declamación de la sociedad;.
Centro Republicano E l Ideal,
de Burjasot (calle Blasco Ibáñez).
— Celebrará esta noche baile, a las
horas de costumbre.
Casa de Chelva (Cisneros, 3).—
Celebrará hoy baile fam iliar, a
las 4,30 de la tarde.
Gasino Recreativo de Algirós.
__ Celebrará baile fam iliar maña
na domingo, de diez a una de la
madrugada^

Federación de Co
lonias Escolares
Esta Federación está u li mando
los trabajos de organización del
D ía de las Colonias, en *el que
tendrá lugar la ¡cuastaciónj que ce
lebran anualmente Jas co])nias fe 
deradas: Ferroviarios, Federación
Socialista, Peña Caridad, F . U . E.,
Blasco Ibáñez, Casa del Pueblo
R adical, Junta Valenciant y E s
cuelas Pías, a beneficio de Uos
niños que se atienden ci\ dichas
colonias.
L a mencionada cuestacióntendrá
lugar en la segunda quince» del
próximo Junio, y al efecto a tie-

Este centro celebrará el jueves)
a las diez ¡de la i noche, un fes
tival artístico, con el siguiente Gobernador, que ha concedió la
correspondiente autorización.
program a:
Para el indicado fin se choca
1. Q La romanza de «Katiuska», rán mesas petitorias en disantos
por el barítono señor Barthelemi.
puntos de la capital.
2. ° La mujer rusa, por el ba
rítono señor Ramón.
3. ° D úo de tiple y tenor ide
la ópera «Marina», por la seño
rita Gimeno y el señor De Nieva.
4. ° L a linda tapada, romanza,
por el señor Barthelemi.
Informaciones de la casa í>n5. a «Luisa 'Fernanda», romannecaze, García Lloréns y Qmza de vareadores, por el señor R a  pañía:
món.
«Setenta y uno vagones de Na
6. Q «Luisa F ernand a» , dúo,, ranjas transbordados en Hendya
por el señor Barthelem i y la seño con destino a París el ‘ 26 jel
actual.»
rita Gimeno.
7-° «Doñ.a Francisquita», por
el señor De Nieva.
”LA f r a n c e s a
8.° «Marina», por la señorita
v e n d e
PRESERVATIVOS
Gimeno y los señores Barthelemi,
►ROBADOS A PRESENCIA DEL
De Nieva y Ramón.
COMPRADOR.
Quedan invitados todos los so
APARATO UNICO EN VALENCIA
P A D I L L A - 11
cios y sus fam ilias.

Nuestros frutes
en el extranjeo

la lame de Chez ffasim
El más grandioso vodevil. Gran presentación
Escenas de los siglos XIX y XX
Dirección: De Alexander Korda
Protagonistas: FLORELLE y ANDRE LEFAUR
A

petición del público
mañana en el

<3r a

h

fm p$
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ción Valenciana de
Fútbol don Antonio
Cotanda

Con asistencia de los repre
sentantes de todos Jos clubs de
¡primera categoría y suboomitós
de segunda, tercera y clubs 'adhe
ridoB, asi como también el Cole
gio' de Arbitros y Prensa, conVo
cados por el Oonsejo. Regional,
se reunieron anoche en los lo 
cales de la Federación para tra
tar del homenaje al presidente
de la Federación ¡Valenciana de
F.utjbol, don Antonio Cotanda,
por sus aciertos y trabajos rea
lizados ,con tanto entusiasmo]
desde el cargó que ócupa£
Se nombró una comisión c'om¡
Puesta 'por los representantes
¡del Consejo; don Vicente Gómez
Juaneda, en representación del
¡Colegio <Je Arbitros; don Luis
Colina, en representación .de lós
'Clubs y don Amador Sancliis, en
representación de la Prensa Va
lenciana, los cuales organizarán
todos los actos propuestos, con
sistentes en el partido que se
celebrará en Mestalla el próximo
jueves día 31 del actual, entre
lo.s equipos Valencia-LevanteGimnástico; banquete ¡en el res
taurant Las Arenas, a las nueve
¡de la noche del expresado día 31,
en cuyo' acto se hará entrega al
homenajeado del pergamino del
Colegio de Arbitros, una medalla
y un reloj que se adquirirá por
suscripción popular, a cuyo efe'c¡
to en la.s oficinas de todos los
clubs se han abierto, listas de
suscripción popular.
Para este acto ha anunciado
su asistencia el vicepresidente
de la F. F. F. señor Rosich’.
Siendo numerosas las inscrip
dones para 'este homenaje, se
pone en conocimiento de que de
berán suscribirse en las oficinas
de la Federación Valenciana, ca
lie de Colóte, 2, hasta el m iér
coles, a las nueve de la noche.

Teatrales
TEATRO LIBERTAD

Brillante resultó el beneficio de
Blas L ledó, que se celebró anoche
en ¡este teatro, con la .asistencia
del popular maestro Vicente Peydró, que fué justamente ovacio
nado^ por el ¡numeroso público aue
asistió.
E n «Las barraques», obtuvie
ron lun merecido éxito la aplaudida
E m ilia Clement, que ;demostró sus
hermosas facultades, e igualmente
el popular Pepe A lba con sus chis
tosas ocurrencias.
H oy domingo, a las 3,15 tarde,
se pondrán en escena «La Tempranica» y «Agua, Azucarillos y¡
aguardiente»; a las seis, «Carce
leras», «Barbarroja» y «Molinos
de vien to», y a las {diez de la
noche, «Juegos malabares», «Los
Claveles» y «El prim er net».

Partido R e p u b lican o
D e m o c rá tico
Federal
A s a m b le a gen eral
Se ¡convoca a todos los afiliados
y simpatizíantes a la Asamblea ge
neral que tendrá lugar hoy, a las
diez de la inoche por primera con
vocatoria ¡y & las 10,30 por se
gunda, en el Centro de Acción
Federal (Avenida de los A lia 
dos, 288), para tratar asuntos im
portantísimos.— La comisión.

SUCESOS
INCENDIO

En el taller de muebles cur
vados de don José Rubio Sebastiá
situado en la Carrera de Melilla,
número 10, se declaró un incen
dio en la techumbre durante las
primeras horas de la mañana.
Las pérdidas ocasionadas se
elevan a unas 2.000 pesetas.
Se ignoran las causas que de
terminaron el siniestro.
Los bomberos acudieron a di
cho' lugar, logrando extinguir
el incendio una hora después.

ATROPELLO
Rosario; Tarín García, de 47
años, vecina de Alacuás, fué
atropellada por una bicicleta,
¡que le produjo, una luxación en
el hombro, derecho y escoriacio
nes en el codo del mismo lado.
¡Fué asistida en ej Hospital.

HALLAZGO DE UN FETO
Entre los puentes de Hierro y
el de Aragón fué hallado' un fe 
to junto al cauce del río.
Del macabro hallazgo, se dió
cuenta al juzgado.

. DETENCIONES
En lós alrededores del Merca
do Central fueron detenidos por
la policía los bolsilleros José Ba
naclocha Cariñena y Emilio Sán
chez Serrano.
Ingresaron en Ja cárcel.

NIÑO ATROPELLADO
Pepito Feo Roberto, de nueve
años, también fué atropellado
por un ciclista y en el Hospital
le curaron escoriaciones en Ja
cara y rodilla izquierda.

poniéndose con rapidez le có4-(
testó:
— 'Conque la vida o la bolsas
¿eh? Pues, ¡chásl
Y ... le soltó una bofetada qué
del efecto aún estaría corriendo!
el que debutaba de atracador ni
no hubiera sido detenido, por F*
policía.
DOS BEODOS AGRESIVOS
Por los guardias de Seguridad
números 245 y 248, fueron condu-*
eidos al Hospital, Salvador Alafont
Fuerte, de 50 años, domiciliado en
Padre Jofré, 7, segundo, que sufre
una herida contusa en la región
ciliar derecha y alcoholismo agu
do; y Ramón Ponce Ribes de 31
años, domiciliado en la calle de
Marchalenes, con varias heridas
contusas en la cara y cabeza y
alcoholismo agudo.
Ambos estaban discutiendo en el
mercado de Abastos sobre si se
hiela o no se hiela la naranja.
EL AGENTE MAS
El agente de policía señor Más,
que se encuentra muy mejorado
de la herida que sufrió a conse
cuencia de reciente agresión, fué
trasladado ayer tarde a su domici
lio en el coche ambulancia.
CAIDA
En el Hospital ha sido asistida
Pilar Vigarri Pedrés, de 50 años,
domiciliada en la calle de Sagun
to, número 16, que presentaba una
herida contusa de tres centíme
tros en la reglón temporal izquler
da y abundante hemorragia, pro
ducida por caída.
Pronóstico menos grave.

GUARDAPOLVO?

ROBO DE PATATAS

l os mejores. Barato de Grada

El dueño de un camjM situado
en los alrededores de Patraix ha
denunciado al juzgado que le ha
bían sustraído unas ocho arro
bas de patatas y un azadón.

OBRERAS

IR POR LANA...
José Gascón Barachina, natu
ra.! de Navjajás, pensó realizar
un atraco y para ello se metió en
la cintura una albaceteña y se
apostó convenientemente en la
esquina de la calle del Conde de
Trénor, donde la obscuridad era
casi absoluta, para esperar e.I
paso de su víctima.
Esta tardó poco en llegar. Ca
mina.ba distraídamente José Es
teve González, chófer de profe
sión, bien ajeno a lo que le es
peraba.
De pronto, surge de las som
bras él atracador, haciendo bri
llar en su diestra la navaja y
exclama con voz tomante:
— ¡A lto ahí! ¡L a vida q la bol
sa!,..
José Esteve quedó hecho de
piedra por la sorpresa, pero re

Sociedad Pintores de Abanicos,
— Convoca a todos pintores de aba
nicos, socios y na socios, \a la
junta general que so celebrará ma
ñana, a las 16,30 de l a tarde, en'
su nuevo local ¡social (Calatrava,
número 2, segundo), para tratar
asuntos de gran importancia.
Se encarece la puntual asisten
cia.— L a directiva.
Sindicato Industrias de la M a
dera, de oposición.— A todos los
carpinteros de los poblados ma
rítimos se les ¡convoca a junta g e
neral para mañana lunes, a las
seis y jn ed la Ide la \tarde, pana
tratar sobre el socorro! a los huel
guistas de Zaragoza.
Sociedad L a Artística Culinaria
Levantina.— Convoca a junta ge
neral ordinaria para el martes, a
las cuatro de la tarde, para tratar
asuntos de gran interés. — L a ¡di
rectiva.

16332540
MESTALLA-"
."
NOTICIAS

a cinco tarde

PARTIDO COPA MUNDO ESPAÑA BRASIL

yjH&QyiíiiüOdriiUiu.
Venta de entradas hoy de 11*30 a una en el Club Valencia, y después en las
taquillas del campo.

V A LLEJO - m. clan Me
—

—

Final Campeonato Liga

—

—

VALLADOUD' GIMNASTICO

LIRICO

Entrada,

2*5 0

pesetas

Mañana lunes

S. I. C. E., presenta

D I P L O M A NIAS
W H E E LE R y W O O L S E Y , delegados en la Sociedad de
las Naciones. Una hora de risa
(Los grandes cóm icos de «A m o s del Presidio» y «Atrapándolos com o pueden», se superan en este hilarante film)

C7 C 1 . El fantasma de Cieslwaod
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EL PUEBLO

N ITR ATO

DEPORTES
FUTBOL
EN MESTALLA
Hoy domingo, Oliropic de Játiva,
finalista de la copa España ama
teur, contra Valencia F. C.
Hoy, a las cinco de la tarde, se
celebrará en el campo de Mestalla
un interesante partido amistoso
entre el C. D. Olimpio de Játiva,
finalista de la Copa España ama
teur y el Valencia F. c .
Para este encuentro, el Olimpio
de Játiva desplaza su once com
pleto, el cual viene dispuesto a
jugar un gran match para corres
ponder con ello a los aplausos
alentadores que en ocasión de la
final les dedicaron los aficionados
de Valencia.
En este encuentro se darán am
plias noticias del partido de la
Oopa del Mundo, España-Brasil,
que se celebra hoy en Génova.
El despacho de localidades y en
tradas se efectuará hoy de 11*30
a una y después de esta hora en
las taquillas del campo.
EN VALLEJO
Cameponato de Liga. __ Partido
final de eliminatorias de segun
da división. — Valladolid - Gim
nástico.
Hoy, a las cinco de la tar
de, se celebrará este emocionante
encuentro, que decidirá la cla
sificación del Gimnástico y sus
posibilidades de ingreso a la ron
da 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
aparta definitivamente de la posi
bilidad de su ascenso a primera
división y ,el hecho de presentar
le el Valladolid sin haber sido

vencido hasta la fecha, lo que su
pone su actual forma brillantísi
ma y su elevada moral, hacen^ de
este partido uno de los de máxi
ma emoción y codicia por parte
de ambos contendientes.
El formidable conjunto del De
portivo y su excelente delantera
conducida por Sañudo, el futuro
internacional, tendrá en los me
dios y (defensas Valencianos su mu
ro de contención que hará que los
atacantes gimnastiquistas puedan
desenvolverse cual lo hicieron con
tra el Zaragoza, para conseguir
el ansiado triunfo para orgullo
del deporte de nuestra querida
Valencia.
La entrada al campo ha fcido
señalada al precio de_ 2,50 p e 
setas, y durante el partido s.e .da
rán noticias del resultado del en
cuentro España-Brasil, en Génova.
CAMPO DE LA COCHERA

R aciné T u ría-R ayo
Esta tarde, a las cinco,, tendrá
lugar un interesante partido entre
los clubs citados. ,El Rayo alinea
rá nuevos elementos para formar
un once que (corresponda a la fa
ma que goza; el Racing Turia ge
presentará reforzado por valiosos
equipiers, con el fin de dar una
buena tarde de fútbol a los afi
cionados.
La entrada será por donativo.
A las tres contenderán el C. D.
Peñarrocha y el C. D. Algirós,
los cuales se disputan una valiosa
copa.

b o fa deprecia!
consulte
a JU proveedor
h a b itu a l

Levante F. C.—Junta general
Este club celebrará junta genenal extraordinaria el martes, en
su local ,social», a las 9,30 ¡de la
noche por primera convocatoria y
a las diez por segunda, con el fin
de proceder a la designación de
cargos de su junta directiva,
causa de haber ¡presentado la climisión su actual junta de gobierno.

RUGBY
M edicina, 30
M ancom unado, O

Puntuación actual de los equi
pos que toman parte en el cam
peonato de Rugby Universitario,
organizado por 'el subcomité de
portivo de la ¡FUE:
Magisterio, 10 puntos.
Medicina, 9.
Bachiller, 6.
Universidad, 4.
Mancomunado, 5.
Sólo falta un partido: el que ju
gará Medicina contra Bachiller.

GALGOS
Las carreras de ayer
IO o n

Clausura: 1.' de Junio
VISITAS
de 9 mañana a 8 tarde
T ra n v ía n ú m . 3

Manifestación comercial importan
tísima :: Últimos adelantos indus
triales de divetsos países :: Intere
santísimo para productores, comer
ciantes y público en general

c n t r c v o i 'd i i i t t i l c v

se reanudaron ayer las tan es
peradas carreras de galgos; por
lo tanto, el canódromo de Vallejo
vuelve a estar de moda, y espe
ramos que de aquí en lo sucesi
vo, sea el centro de reunión de
los aficionados a este deporte .
Hubo seis carreras, todas inte
resantes, y sus resultados fueron
los siguientes:
Primera carrera (450 yardas li
sas). —- Ganador, Moreta, número
5; primer colocado, número 7,
Robaperas, y segundo colocado,
número 1, Flecha.
Segunda 1450 yardas lisas). —
Ganador, número 4, Bleck; colo
cado, número 3, Alfa.
Tercera. — Ganador, número 2,
Iris; colocado, número 1, Cretina.
Cuarta. — Ganador número 3,
Bufn-Mabs; colocado, número 2,
Julia.
Quinta. — Ganador, número 5,
Lord; colocado, número 6, RocHer.
Sexta. — Ganador, número 4,
Bulman; primer colocado, núme
ro 8, Argentina; segundo coloca
do, número 3, Turbina.
El éxito de público fué grande.
El próximo jueves se celebrará
la segunda interesante reunión.

CICLISM O
Carreras para libre categoría

Mañana lunes:
ESTREN O
La más grande producción de la más grande pareja
cómicc-dramática

CHILE

de

S e ^ S a c io K a l

Se jugó ayer tarde en el campo
del Levante el segundo partido del
campeonato universitario.
Medicina jugó mucho más que
sus contrarios; no obstante el re
sultado fué un patrido de interés;
fueron los ensayos para Medicina
obra de Usano (3), Sancho (2),
R eto
Georgakopulos (2) $ García Velda;
El equipo reserva del C, < D. transformó tres dé los ensayos,
Yale reta, por medio idé la pre Usano.
sente nota, a todos los reservas
Destacaron en la contienda: Es
de los clubs federados y no fede pinosa, que hizo un buen partido;
rados.'
Sancho, el cual hizo dos escapadas
Informes: Eugenio Medina, Li soberbias, y Usano que estuvo muy
bertad, 223, Cabañal.
bien, todos por Medicina; por
Mancomunado, muy bien Alrriols
y López.
Arbitró el señor Górriz.

Apertura: 17 de Mayo

TERCERA

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.
• Hoy se celebrará la I Prue
ba con un recorrido de i 50 ki
lómetros (Villarreal, Benicarló,
Villarreal) con siete premios en
metálico, como sigue:
Priiñero, 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 otjra .carrera se celebraá
el día 3 de Junio, con el siguien
te itinerario:
Safída a las siete de la maña
na, desde Alquerías del Niño Per
dido, Valí de Uxó, Chilches, Nu
les, Alquerías, Villarreal, Caste
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; sépti
mo, 15, y octavo, 10.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse 8 1e m p r e,

gan ¡Vísente, 98,, La Inglesa.

La Valencia artística quiere dar
fe de vida ante sí misma y ante
quienes puedan interesarse por
ella. Que ningún valenciano es
quive su aportación.

Pelota valenciana

Pedro, Fenoll y Mojiner (rojos)
contra Chelat, Mpjna I y Sánchez
(azules), a 60 'tantos; ganaron los
azules, por 50 tantos los rojos.
El segundo partido, dos a dos,
—
—
a 60 tantos, lo jugaron Fuentes
y Micalet (rojos), contra Lloco II La Sociedad Obrera de Lim"
y Lloco I (azules). Ganaron ¡los pieza y riegos, a la opinión
rojos, ¡dejando a sus contrarios en
'
pública
50 tantos.— R.
Hemos recibido un escrito de la
citada entidad obrera, que por su
extensión nos vemos obligados a
resumir su contenido.
Destacan primeramente el defi
ciente servicio que presta la em
— •
presa concesionaria de la limpieza
en algunas zonas de nuestra ciu
Hacía una manifestación de
dad, donde es tal la cantidad de
Arte Valenciano
basura que desdice del decoro de
La ciudad de Valencia y el país la urbe, a pesar de la abnega
Valenciano tienen una tradición, ción de los modestos y mal retri
una fama artística que constitu buidos obreros que prestan el ser
yen una gloria, pero que implican vicio, que tienen que soportar los
improperios del vecindario al pro
también una responsabilidad.
En virtud de esa responsabili testar del fraude en un servicio
dad, los valencianos que la sienten que paga espléndidamente.
Pero el caso es que se propone
deben preocuparse de estudiar las
antiguas producciones, de favore la empresa restringir el servicio de
cer la formación de un ambiente limpieza y riego de la capital en
cada vez más propicio, de prote la época de verano, cuando por
ger las vocaciones que se mues higiene y por la salud del vecin
tren caracterizadamente, de mos dario debía intensificarse.
Este es el hecho que no debe
trar las condiciones más favora
bles 'del estado actual del arte va prosperar, por ser un atentado
contra la sanidad pública y con
lenciano...
A esta última finalidad tiende el tra la tranquilidad de quinientas
propósito recientemente concreta familias que no pue.den verse pri
do, de celebrar una Manifestación vadas del pan por las convenien
valenciana de Arte que sea, en lo cias de una contrata cuyo primer
posible, un exponente de arte va deber es servir a Valencia y no
lenciano en su más amplia acep dejarla convertida en aduar y mal
ción, tanto en lo que se refiere a tratar los derechos de unos obre
los distintos géneros plásticos co ros que tienen que asegurar el
mo en lo relativo a las más diver sustento de los suyos.
sas tendencias.
Existe en principio el propósi
to de que la mencL'pda manifes
tardón axtfsfci»*» '•'-■j&tvtetore -en ios
claustros de la Universidad de Va
lencia, lugar ya consagrado por
anteriores actividades del mismo
linaje y que, convenientemente dis
ALCALDIA DE PATERNA
puesto, posee condiciones para tal
fin, entre ellas la le un fácil ac
MUY IMPORTANTE
ceso para los visitantes. La 'fecha
Se hace saber a los propietarios
de celebración coincidirá con Ja
feria de Julio, paia lo cual han de fincas urbanas de este término
sido tenidas en cuenta la oportu municipal, que las listas de compro
nidad de colocar entre las fiestas bación catastral con las nuevas
esta nota de arte, así como otras valoraciones para la contribución
razones—-poderosas-que no es del urbana estarán expuestas en el
Ayuntamiento para reclamaciones
caso mencionar.
hasta el 11 de Junio próximo.
Para celebrar la repetida Expo
También se hace saber que el
sición se cuenta desde primera repartimiento de utilidades estará
hora con el patrocinio del exce expuesto del 10 al 30 de Junio
lentísimo Ayuntamiento de Valen próximo y que las declaraciones de
cia que, una vez más, demuestra renta para dicho reparto de 1934
que no le son extraños los altos in podrán presentarse hasta el 31 del
tereses espirituales de la ciudad y actual.—El Alcalde, R. Valero.
del país valenciano: La Corpora
ción municipal, en efecto, ha ofre
—
cid< su ayuda moral y su coope
MONTE DE PIEDAD
ración material en términos que
Almoneda
sonde revelar muy especialmente.
©r otra parte, el Círculo de
Los días uno y siguientes, no
Belas Artes—respondiendo a su festivos, del próximo mes de Ju
prátigiosa historia—, con la co
nio, a las cuatro de la tarde, y en
optación decidida de otras entiel salón destinado al efecto (en
daes, unas en función de su jutrada por la calle de María Carvetud, otras como corresponde a bonell), con intervención del co
sutioble ejecutoria, se hallan dis rredor colegiado Filiberto Agraputas a laborar intensamente munt, comenzará la almoneda de
pai que la iniciativa apuntada alhajas, ropas y otros efectos de
ccsiga su más feliz realización. plazo vencido que se empeñaron en
or ello, consideran como una la Central y Sucursales.
oteadón comenzar los trabajos
pílicos dirigiéndose a todos los
aistas valencianos, en el más
aplio sentido de la palabra, pa
rque presten su precisa, su neoaria, su indispensable colaborión a la empresa anunciada,
se llama a todos, absolutamenta todos, los artistas, sean cua1 fueren sus ideas en arte, sin
Clusión de escuelas, de estilos ni
' orientaciones. No pierdan de
’.ta que—aparte de otrás circuns
ncias muy considerables _ lo El mejor de ios papeles
e Principalmente ha de deter:nar el éxito favorable de la sude fumar
dicha manifestación artística es
calidad y la significación de
¡ obras expuestas. Un fracaso, Libriío plegado,
80 hoja?, 0‘ 10
e no es de esperar, pero que
»
»
125
,, 0‘15
ito perjudicaría al renombre de
lencia, habría de recaer sobre Estuche largo automático, 80 »
0‘10
io en quienes con su abstención
Bloks
escudo
oro,
500
» 0*80
hubieran provocado,
f también se llama a los aficio •
»
» azul,
»
» 0‘80
dos al arte y a los valencianos
general, tanto particulares coagrupados en sociedades, por
todos ellos pueden y deben
elementos productores de ese
to favorable: unos instituyendo
¡n'iios para los artistas que con
*ran al certamen, otros adquibdo obras, todos acudiendo a
no existe usando un reductor
Itar la Exposición, muchos crean
una atmósfera propicia y no po
CRUZ BLAN CA
1 facilitando las prestaciones
J sean del caso.
Plaza Mariano Benlíiure, 7

Remitidos

Avisos de
Corporaciones

JÓB

Pedid esta marca

LA H ER N IA

Grandes verbenas
populares

Acto civil
Ayer contrajo matrimonio civil
mente nuestro buen amigo y co
rreligionario el notable artista
don José Nácher Tatay, con la
agraciada señorita María del Car
men Lluch Martínez.
Firmaron el acta, en calidad de
testigos, el concejal de nuestro
Partido y teniente alcalde del
Ayuntamiento por el distrito del
Centro, don Julio Saborit y don
Ildefonso Martínez, abuelo de la
desposada.
Muchos amigos de los contra
yentes fueron testigos presenciales
de este acto laico, que pone de
manifiesto categóricamente el es
píritu de republicanismo y pro
greso que anida en el pecho de
esta pareja que se ha unido en
matrimonio con arreglo al idea
rio que supo inculcarnos el Maes
tro Blasco Ináñez.
'El amigo Nácher y su bella es
posa María del Carmen Lluch,
fueron felicitadísimos por fami
liares y amigos. Nosotros también
les tributamos el más sincero pa
rabién, deseándoles mucha suerte
y una luna de miel amplia y ven
turosa.

A beneficio cíe las colonias
escolares F. U. É.
Hoy domingo, a las diez de la
noche, en la plaza de Pellicers, se
celebrará una grandiosa verbena
a beneficio de las Colonias Esco
lares de la FUE.
Además de los valiosos y esplén
didos regalos que serán sorteados,
las señoritas serán obsequiadas con
hermosos ramos de flores.
La verbena será amenizada por
la formidable orquestina Indian y
los precios, dado el fin benéfico
de que es trata, serán populares;
por lo que después del grandioso
éxito de anoche esperamos un igual
para la de hoy domingo, a las diez
en punto, en la plaza de Pellicers.

tckpaferfo 01 (aparto m ás vital del coche.
Sin uno bueno Satería no hoy automó
vil bueno* ni seguro* nt cómodo.
Por esto debo instalar uno Batorfo
AUTOBAT, construida on España segó»
normas Standard americanas y garan
tizada por AUTO-ELECTRICIDAD, la má
xim a autoridad en Servicio Eléctrico
poro automóviles.

AUTO ELECTRICIDAD S. A.
C. Salvatierra, 41, Valenci: — Barcelona—
Madrid—La Coiuña— Raima—Bilbao—S¿vi
lla—Alicanti— Vitoria

Lo Raf Penat
Se prega ais senyors socis se servixquen assistir huí 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 la
porta de l’Ajuntamente per a con
memorar les bodes d'argent de 1’
Exposició Regional.

S f M o r Disí limeño
CONSTRUCTOR
Camino de Monteoiivete, 18, l.°, 2.»
Teléfono 17.924
Valencia
24 Mayo de 1934.
Señor Director de EL PUEBLO. VALENCIA
Muy señor mío: Estimando un deber dar público testime
ni o d e l magnifico proceder de 'UNION LEVANTINA SOCIT
DAD ANONIMA DE SEGUROS, en ocasión del incendio que^
declaro el día 14 de los corrientes en el edificio de mi prc
piedad sito en el Camino de Monteoiivete, núm. 18 que teng
asegurado en dicha compañía, pues en el breve plazo de die
días se ha tramitado la liquidación de los daños percibien
TAB
o ' « ?30,
- r en
IONque
LBVA™
- 'a
PESE
TAS T10/497
se han peritado
aquéllos, lo que confir
™ Lní f n me1recid0 crédit0 de esta compañía valencias
ruégole tenga la amabilidad de insertar la presente en es
diario para conocimiento de sus lectores.
Le anticipo mi reconocimiento por ello y le saludo aten
tamente, SALVADOR DAS!. P. P., SALVADOR DAS! (HIJO)

UNION LEVANTINA
S O C IE D A D A N O N IM A DE SE G U R O S
im aw n u iim n iituu— i»—

Domicilio social y dirección general:
Avenida de Nicolás Salmerón, 11
VALENCIA
CAPITAL SUSCRITO: PTAS. 2.000.000. DESEMBOLSADO: PE
SETAS 1.200.000. Esta compañía, genuínamente valenciana
opera en los ramos de INCENDIOS, MARITIMOS, ACOIDEN
TES DE AUTOMOVILES, ACCIDENTES PERSONALES RIES
GOS DE MOTIN.
’

Esta es la verdad para todos cuantos usan
el privilegiado Super Compresor HERNIUS Auto
mático; maravilla mecano-científica que sin tra
bas ni tirantes, sin peso, sin molestias y ocu
pando un solo centímetro en el cuerpo, retiene
y reduce hasta la nada toda clase de hernias
por antiguas y voluminosas que sean, en ambos
sexos y en todas las edades.
Herniado La salud no tiene espera; con
súltenos su caso y le orientaremos gratuita
y desinteresadamente, evitándole el peligro de
comprar uno de los muchos bragueros y venrían 3 su °doIencfa,‘ “

SÓ1° agrtt™ '

atender a todos tos pacientes que
quieran verse libres de sus dolencias el propio
^rector del Gabinete Ortopédico H E R N I U S
mentp ?
^ °,OS GABRIEL recibirá PersonalHa «i
Vaíencia y en el H°tol Regina (Lau
na, 6), el próximo día 29 del corriente, de
diez a una y de tres a cinco solamente
„ Casa Central GABINETE ORTOPEDICO
HERNIUS, Rambla Cataluña, 34, l.°, Barcelona.

I

E L P U EB LO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Principa!

F R O N T O N

Compañía lírica del maestro
b

a

l

a

g

u

e

A las 6‘30 tarde:

LA

LA

Gas, Serran y Agust
Famosos clowns enciclopédicos

En el primer acto de esta obra,
desempeñará la partí de Fernando,
ANGEL PEREYRA
2.° ACTO DE CONCIERTO
Por Mary González, Rosita Torres
y ADOLFO SIRVENT

lloso, etc.

¿Maquiavelo? ¡¡Misterio!!

Mañana lunes, estreno:

Emelina Torres

Sensacional partido, TRES contra TRES

Bellisima estrella de baile

Irún-Marcue-Echenique, contra Urrutia-Lizarribar-Trecetl

ESTRELLITA CASTRO

Ana, la del remolcador
Por Marie Dresler y Wallace Beery

Unica en su género
Mañana lunes, tarde y noche, grandes partidos

Cinc Avenida

Ic ffifr o l i l i e r f i l

l í r

i c

- Hoy M i n g o

o

Sesión continua desde los cuatro tarde:

(Antes Princesa)
Compañía de zarzuela
H oy dom ingo a las 3’ 30 tarde,
L A T E M P R A N IG A
¡AGUA A Z U C A R IL L O S Y AGUAR
D IE N T E
A las seis:
CARCELERAS
B A R B A R R O JA
M OLINOS D E VIENTO.
A las diez noche:
JUEGOS M A LA B A R E S
LO S C LA V E LE S
E L PR IM E R N E T

DOS

EXITOS

EL MISTERIO

S.

I. O .

CQLISEUM

Hoy, sesión continua desde las 3*30
tarde
Gran éxito

* Hoy, sesión continua desde las 3*15
tarde:
Exito enorme del monumental
programa

EL VENGADOR

El agente secreto
Por Harry Piel

Por Ivor Novello

E.

Amame esta noche
Un film delicioso por Maurice Chevalier y Jeannette Mac Donald

DEL ACUARIUM

Por Edna May Oliver, Robert Armstrong
y James Gleason

Mañana lunes:
PECADORES SIN CARETA
Por Carole Lombard
LA SIRENA DEL PALACE
Por Adholpe Menjou

Fiel a una mujer
Por Irenne Dunne y Charles Bickford

P A P R I K A
Sugestiva opereta, por Franziska Gaal

Madame Butterfly
La gran creación de Silvya Sídney,
hablada en español, con Cary
Grant y Charles Ruggles
i

Mdñana lunes:
DELINCUENTE, por Richard Dix.
PALACIO FLOTANTE,intenso dra,, ma, por George Brenf. Hablado en
•
español

Cine Versadas

Teatro Ruzafa
A las 3*45 Y 6‘30 tarde y 10*30 noche

f

Grandioso acontecimiento
Presentación de la formidable
COMPAÑIA SELECCION
ORQUESTA LECUONA
El más perfecto conjunto musical
JASPE
Creador de género nuevo de caricaturas
•
INES PEÑA
Cantante criolla
•
RULITO
Excéntrico acrobático patinador
TRIO LAS HERAS
Estilistas suramericanos
SULLIVAN
Super-fantasista relámpago
DELLY LLAURENS
Vediette moderna
ANGEL
Concertista de guitarra
A N ITA SEVILLA
Bella y notable estrella de la canción
LA Y A N K E E
La genial estrella excéntrica
coreográfica
24 destacados artistas, 24

CAIAIETDE

ROCIE

Clamoroso éxito de A. Alonso, Fina
Valls, Lolíta Rivas, Mari Contreras,
Pilar Blanco y Marina Fons

126.a noche
Atracciones en la pista
Rosita Levante, Julia de Córdoba^
Pilar Blanco y Marina Fons

Hoy, muchos debuts, entre ellos
Codina (frívola), Janette (frívola),
Leonor Molina (frívola) y Lolíta
Magaz (frívola)

Hoy, de 8’15 tarde a 12’ 30 n o 
che.
DIBUJOS SONOROS
LEJOS DE B R O A D W A Y
P o r John Gilbert.
DONA FR AN C ISQ U ITA
L a m ejor obra hablada y can
tada en español: M atilde V á z
quez, Fernando. .Qortós y Raquel
Rodrigo.
Mañana, a petición de num e
roso público, continúa en cartel
DONA FRANCISQUITA. Com ple
ta rá el programa “E l acorazado
P o ten k im ” y “La ch ica de M ontparn ase” , bailsda y cantada.

Cine Ideal
60NGR 0 WESTERN ELECTRIC
Hoy, de 3*15 a nueve noche:
UNA COMICA
•

Calles de New-York
Película sonora, de largo metraje, por
Pamplinas y Anita Page

La llama eterna
Totalmente hablada en español, por la
bellísima estrella Norma Shearer y
Frederich March
Noche, a las 9*15, especial:

Madres del mundo
Película sonora, de largo metraje, por
Diana Wynyard y Lewis Stone

EDEN CONCERT -

BARCAS, 7
MUSIC-HALL

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días el mejor programa de varietés.—60 artistas, 60.=Exito
grandioso de HERMANAS DOLLY y ESPERANZA POSAD AS (Miss Music
Hall 1934).—De 12*30 a cuatro, «Dolz-Band-Club», la orquestina de moda

Hoy, a las 6*30 tarde:

BarlQlé. ileise una(lauta

3*15 tarde y 9*15 noche
E l p ro g ra m a más ex tra ord i
n ario de la actual tem porada.
T re s operetas de p rim era ca
tego ría .
PO S CORAZONES Y UN L A T ID O
P o r L ilia n H a rvey y H enry Ga
bat.
TODO P O R E L AM O R
í(i A petición del público);

Extraordinario éxito cómico
Compañía Pepe Alba y Emilia Ciiment

A las 10*30 |£che:

La victoria deis vensuts
(Dos actos)

La Miss más Miss

L A FAM ILIA

Tres actos - Paso y Sáez

A las 10*30 noche:

Cuadro flamenco
L A F A M ILIA
El Fulano de la Concha

PROGRESO
Hoy, continua de 3‘30 tarde a 12*45:
Una cómica por La Pandilla

Mañana «Dilluns Democrátic». Buta
ca, una peseta - General, 0*40.

E l perro detective
Seis partes emocionantes, por Lionel
Barrymore y el famoso perro lobo

lln tipo bien

Teatro lYloulin Bouge

Patricio Huguet, 8 (Esq.iina C ádú),

Siete partes. Deliciosa comedia, por el
mago de la pantalla William Haines
y Alice Day

El enemigo
Nueve partes. Inmenso drama, de hon
da emoción^ por la eminente estrella
Lillian Ghis y Ralp Forbes

tel. 16.809

Compañía de dramas y comedias
Hoy domingo a las seis tarde:
La comedia dramática en tres actos
iCRISTO DEL PUEBLO!, original de
Jesús Morante Borras.—A las diez noehe: El grandioso drama en tres actos,
original de López Merino PADRES.
Butaca, una peseta— General, 0‘50]§

MAÑANA LUNES
ESTRENOS

Una película cómica

N O T IC IA R IO F O X

El El TIEilA OE PEER ÜIT

»

Krattafoa

(Un film U. F. A. de los «Fiords de Noruega»). Documental, presentando
paisajes de los «fiords». Vista de Sagne el «fiord más largo de Noruega».
Las dos fuerzas creadoras de los «fiords». Los ríos anteriores a la edad
del hielo... y los ventisqueros. Uno de los enormes ventisqueros que cu
bre vastas regiones de Noruega. 26 ríos de hielo se desprenden de su
masa. La fauna del fondo de los «fiords», cangrejos de largas patas, póli
pos de formas origínales, gallos, gambas, percebes, calamares con curio
sos ojos de elefante y otros curiosos animales, etc., etc.

Maravillosa documental. La historia
de los volcanes del mundo
lExito rotundol
Up film de FR1TZ LANG.

lEXITOl

¡EXITO!

¡EXITOl

De la magnífica opereta

¡Un film alucinante!

Anuncios- palabras

Subyuga por su emoción - Su fantasía
Su real!izadón - Sus situaciones auda
ces e inesperadas
_

Un film que con sus continuadas escenas cómicas sostiene al público
durante hora y media en constante hilaridad

El testamento
del doctor Mabuse

Con Magda Schneider y Fritz Schulz

1

Mañana lunís: «E m il y los d e 
tectives»; «Ciepúsculo r o jo », una
maravilla de técnica de la -'tem
porada; «Aeropuerto C en tral», en
español, emodonantes _ y arriesga
dos ejercicios de aviación. D i
bujos.

Mundial Cinema
Maestro

A las 6*30 tarde:

Jueves próximo, ESTRENO:

Sesión de cuatro a 8‘30
y 10*15 noche:

L a lla m a e te rn a
Mañana lunes, solemne programa:
«En cada puerto un terror», por
Laurel y Hardy.—«El presidio», en es
pañol.— «Tres cerditos», dibujos en co
lores, hablada en español.—«La vida
privada de Enrique VIII», en español.

i* i r

«4

ík

a.

«•

9

A las 3‘30 tarde y 9*30 noche-.

Lugar de encanto y poesía
Revista en español
A medía voz
Flip, en Africa

El Fulano de la Concha

Original de Quintero y Guillen

Hoy domingo - Programa

HOY 0 NUNCA
Exito creciente del famoso tenor
Jean Kiepura.

Las calles de New-York

Interesante comedia

¿Quí es el loco?

ionioll olngono!!

OLYMPIA

Cuarte, 23
A las 3*30
CH E RI B IB I
En (español, por Ernesto Vilches.

A las cuatro tarde:

El mayor éxito de la temporada

Po'r el fa m o so ten or de la voz
¡de o r o , Jean K iepura, y en el
;que hace una verdadera creación
'cantando los frag m en tos de las
'óperas “ A i da” , “ E l T r o v a d o r” ,
p'Ninón” y el, ’“ A ve M a ría ” , de
¡G-ounod.
R igu roso reestren o :
SU A L T E Z A L A VEN D ED O RA
Otra sim pática y encantadora
Opereta, por M arie B ell, A lb ert
jPrejean y A rm an d Bernat.
M añana lotiro gra n d ioso p r o 
g ra m a : T r e s películas de reestre
lio : N O T IC IA R IO FOX, E L TR E N
COHETE, com edia cóm ica. UNA
NOGÍHE E N E L G RAN H O TE L,
fpor la sim pática M arta E g g ert.
D IM E QUIEN ERES TU, opereta
'¡de gran lu jo y presentación, her
¡mosa fo to g ra fía , bailes y cancio
¡pes y una música encantadora,
jjo r la fam osa estrella L ia n e Haid
^ V ícto r de la Ko'wa.

Valens&Ginama

Noticiarlos — D ibujos

ESLAVA

Cinema Goya

Definitivamente último día de

Un film original, atrayente, maravi

Irigaray

Martínez y Názabal, contra Orio y Goenaga

JARANERA

V

Mary de Lis

Noche, a las 10T5, dos partidos:

A las 10*30 noche:

La revista de las revistas

A las 6*30 y 10'30 noche:
Colosal éxito de los ESPECTACU
LOS PEON, en los que figura la
eminente estrella de la canción y
del género andaluz

Bellísima canzonetista

Fernando y Guisasola, contra Antonio e Iriondo

JARANIÜA

¡A U N

y diez noche

Programa:

Zulaica y Gáratc, contra Iriondo II y Solozabal

H O Y DOMINGO

Del carnet de un
traspunte

A las cuatro, 6*15 tarde

ESTRELLITA CASTRO

V A L E N C I A N O

Hoy domingo, día 27—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

r

D O M ING O 27 DE M A Y O DE 1934

Tranvías 6 y 7 a la
! sonoro

Sesión continua de 3’30 tf.de
a 12’ 45 noche.
CREPUSCULO ROJO
Superproducción U. F . A.;
SE FIJE M I MUJER
En español, por Henry Gaát.
KÉNG KONG
L a m sá em ocionante de ás
películas que usted haya pdido ver.
DIBUJOS SONOROS
Mañana otro p rog ra m a ¿rantizado. EL HIJO DE AMEJGA, p or Annabella. E L TIG E
D E L M AR NEGRO, por Bracoft, en español. YO HE SI
E S PIA , la más p erfecta pelíc
de espionaje producida hasta
fecha.

CINE SONORO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
Ultimo día de este extraordinario pr(
grama seleccionado de gran éxito
La comedía cinematográfica

La estrella del cinema

Dibujos

Taxi, para dos
Cómica

Tierra de pasión
Hablada en español
Mañana lunes:
Grandioso programa

Rancho de la dinamita
Por Kent Maynard

Viaje de ida
Hablada en español

El Robinsón moderno
Douglas Fairfanks y María Alba

CI NE
Se vende en Valencia, barriada de gran
porvenir, con aparato sonoro, edificio
con vivienda y funcionando en la ac
tualidad
También sé venden: Un coche Studebaker, ocho cilindros, siete plazas, y
otro Fiat 505, cinco plazas, en perfecto
estado, seminuevos y a toda prueba. Se
dará todo baratísimo. Razón: De once
a una, en Cine Progreso, calle Unión
Ferroviaria

Trinquete Pelayo

Hoy, se jugarán a las cuatro tarde,
dos interesantes partidos de pelota
N o ticia rio
entre los siguientes pelotaris:
Sinfonía por la orquesta
Primer partido:
EX1TAZO de la colosal película re|
Fallero, Peris y Lloco I (rojos), con
ligiosa de entretenido asunto
tra Chelat, Mora II y Micalet (azules).
6esun<lo partido:
Guara y Mora I (rojos), contra Lifria I y Juliet (azules).
Escalera cuerda.
Por los artistas de «Riesgo Film»

Gaumont

La maravillosa tragedia
de Lourdes

La gruta, el triple templo, la explana
da, las fuentes, la procesión con eSantísimo, e montículo del Vía Crucis Mañana lunes, a las cuatro tarde:
todo lo que es y representa para ei Primer partido:
creyente LOURDES
I Bailo y Liria II (rojos), contra Mane
Mañana, programa nuevo:
¡jes y Mora I (azules).

La ttame te diez Maxim
El más gracioso vodevil

| Segundo partido:
¿ Fuentes y Micalet (rojos),
redro y Lloco 1 (azules).

contra

NO, SEÑORES!

(Leemos en los comentarios tea 
trales de algunos periódicos de Es
paña, que la compañía del maes
tro Balaguer se ha disuelto en Va
léñela, tras una desdichada cam 
paña económica, habiendo regre
sado sus principales elementos a
Madrid, sin haberse podido estre
nar más que una de las obras del
citado maestro que sirvieron de
base para la «tou m é».
Y no estamos conform es ni con
la noticia ni con el comentario.
No hemos de discutir lo provecho
so de la campaña, lo que si h e
mos de patentizar es que en V a 
lencia y con gran éxito se estre
nó «G ondolera» y luego de esta
obra subió al escenario «L a Jara
nera», que ¡aún continúa en el
cartel!
No vemos, pues, la disolución
por ningún sitio y mucho menos
cuando los éxitos de M aruja Gon
zález, de Garrido y sobre todo del
barítono Pedro Terol, han dado
base para concertar el proyecto
de hacer una temporada veranie
ga en el Eslava, de Madrid, con
«L a Jaranera», temporada a em 
pezar el primero de Junio.
Conste, .pues, que aún no ocu
rrió lo que hemos visto comenta
do y hasta reproducido con pro
fusión.
Tam bién rodó la noticia de que
Manolo Collado se separaba de Pe
pita Díaz de Artigas para ocupar
un destacado puesto en una com
pañía que se rumorea va a fo r 
m ar Gregorio (Martínez Sierra, por
cuanto Pepita Díaz de Artigas y
precisamente Manolo Collado, con
su compañía, (han firm ado el con
trato de arriendo del teatro Es
lava de Madrid, para actuar des
de el 16 de Agosto.
L a temporada que se proponen
realizar en el popular teatro del
pasadizo de San Ginés será larga.
CONCHA CATALA, ENFERM A
L a gran actriz Concha Catalá,
se despidió del público de Lara
por una corta temporada.
El m otivo es que la señora Ca
talá necesita someterse a una de
licada operación quirúrgica.
Deseamos a la gran actriz una
feliz intervención y una rápida
convalecencia.
UNA FECHA LUCTUOSA
Parece que fu é ayer y ya pasa
ron tres años del fallecim iento de
la eminente cantante O felia N ie 
to.
Figura destacada de nuestro
mundo artístico, cantante de c o 
razón y de excelsas condiciones,
no podemos más que recordar con
dolor su prematura muerte, reite
rando en esta fecha luctuosa núes
tra condolencia a sus hermanas
Angeles Otein y Laura N ieto y a
su hermano político nuestro p a r 
ticular amigo Carlos del Pozo.
U N A COM EDIA DE DOS PE R IO 
DISTAS
Dos periodistas, Antonio Bertolucci y César Ordás Avecilla, han
leído una comedia a M aría T ere
sa Montoya. ¡La obra, que se t i
tula «Tres hombres y yo», alcan
zó un lisonjero éxito en su lec
tura.
L a actriz m ejicana h a prom eti
do estrenar «Tres hombres y y o »
en la próxima tem porada que se
propone hacer en el teatro Chue
ca, de Madrid.
UN N IE TO DE C H A PI V A A S A L
T A R A L ESCENARIO
Enrique Casal, director musical
del T. E. A., quiere lleva r las m e
lodías de su piano a las orquestas
teatrales, bajo la luz de las can
dilejas.
Casal es nieto de Chapí, el maes
tro. Hoy, antes de haber escucha
do las notas de sus partituras, pue
de parangonársele con su glorioso
antepasado en una virtud: la de
la fecundidad que apunta. Casal
ha musicado ya un sainete de
José Franco, una zarzuela de R o
mero y Fernández Shaw, una ópe
ra cómica y otra ópera «seria».
Es un buen bagaje para em pe
zar.
A M P A R IT O M A R T I Y PACO
PIE R R A
En pleno triunfo en el María
Isabel, con «'Mayo y A bril», ya tie
nen en cartera dos nuevas obras
que les darán ocasión a demostrar
sus muchos merecimientos.
Crítica y público están acordes
en celebrar la actuación de estos
artistas junto con su compañía,
como cosa destacada en la actua
lidad teatral m adrileña y en ver
dad que por ello sentimos sincera
alegría, pues son dignos de ellos
los esfuerzos y el arte de la gentil
pareja.

EL RESULTADO DE UNA CO
MIDA Y NUESTRO TEATRO
APOLO
Hace pocos días se celebró
una com ida en un restau rante
de las afu eras de M adrid, con
curriendo a ella dos em presarios;
el m aestro G u errero y e l autor
Joaquín Vela.
En este ágape se tra tó de em
p ezar una tem porada de revistas
el día prim ero de Junio en el
Coliseum de Madrid, para term i
n arla a fines de Julio, y después
presen tarse en el teatro Apolo
de Valencia para la in au gu ra
ción de la tem porada invernal.

E L M AESTRO R O SILLO
TR A B AJA
¿No lo creen ustedes? Pues asi
es. Trab aja Rosillo febrilm ente en
una opereta y una zarzuela, obras
que se propone estrenar en la tem
porada próxima.
Dentro de unos dias, sabemos
partirá para Santander, donde pa
sará el verano y ya tiene tarea
preparada, pues no va a descan
sar, sino a trabajar con más tran
quilidad que en Madrid.
Le deseamos que cumpla coa
éxito sus deseos.

SULLIVAN.

NOTICIAS
E l delegado marítimo de esta
provincia nos comunica haberse
sorprendido sin bañador de nin*
guna clase a Anastasio Pérez L lo rt
ca y Juan Suárez Gallardo, <en e l
interior d el puerto, los cuales h a»
sido multados y (debidamente san-*
cionados.
E l delegado marítimo hace saber al público en general:
Prim ero.— Que está completamenl
te prohibido bañarse en el interior,
del puerto.
Segundo.— Que a los que se sor
prenda bañándose en los muelles
serán multados.
Tercero.— Que tomará todas las
medidas necesarias para evitar cofl
toda energía se bañen desnudo^
a cuyo efecto lb s que fueran sor
prendidos sin bañador serán fuer
temente castigados, aplicándoseles
severamente todo el peso de Vja
ley
— — .* • — —
FAJAS, BRAGUEROS Y M EDIAS
a medida para varices.
S A N Z-G A R C IA
P I Y M ARG ALL, SO
(frente al teatro Eslava)
■
e •— —
Dos nuevas obras de nuestro!
teatro ha incoroorád¡ol a su catálo
go la Galería d ‘Obres Vajencianes,
Una, se debe a la 'pluma d e l
afortunado autor Enrique Beltrán
y se titula «D istinto modos \da
pensar», estrenada en Nostre Teatre.
1
L a otra, es briginal dej culto
escritor Francisco Alm ela Vives,
estrenada recientemente en el Sa
lón Novedades, con e l título dé
«L a muller enganya al m arit».
Ambas obras están a la venta.
Seguidamente se pondrá en cir
culación «Barraoa de fir a » , dé
A lfre d o Sendín Galiana.
Las secciones de tejidos al de
tall y por ¡mayor de la Dependen
cia M ercantil convocan a junta
genqral extraordinaria para maña
na, a las d iez de Ja ¡noche, con su
jeción al siguiente prden del díai
Lectura del pacto general dé
Trabajo, para lps trabajadores de
comercio d e Valencia y su provin
cia.
Objeciones al mismo. ;
«
Ruegos, preguntas y proposicio
nes.
Siendo los asuntos a tratar Idé
verdadera importancia para la cla-i
se, se ruega la asistencia. — L a
técnica.
Hemos recibido el número 115
de « E l C a m í», Ique contiene e l
siguiente interesante sumario:
Conferencia Económica del Pato
Valenciá.— Els feto de la setmana. — Impressions parlamentarles,
per Observer.— L leg in t periódics.
— Lletres, per Caries Salvador.—
Curset de M orfología per corres
pondencia, per Caries Salvador.-—
Art, per A lfre d Baesclin y Espec
tador.— Cinema, per J. R oig. —
Teatre, per Karantula.— Paisatges,
per E. G. Nadal.— L a marxa deis
pobles, per Enric Valor.— La disbauxa económica, per Daniel T ó sal.— Fent Camí.— Actuació valencianista.— Gramaticals, per Guillem i (Ferrís.
Pedagogía, per
P.'A sín s.— Palpitacions deis tamps.
— Individualitat i col-lectivitat,
per J. R. -

Teatros

RUZAFA

Presentación de la O r
questé Lecuona
A yer debutó en este teatri?
una agrupación va rietin esca de
la que son principales elementos,
la orquesta Lecuona y la estre
lla coreográ fica L a Yankée, es
pectáculo que fué del agrado del
público.
iFlormán esta agru p ación Iá
cantante crio lla In és P e ñ a , el
ca ricatu rista Jaspe, el excén tri
co Rulito, el trío las Heras, la
vedette m oderna D elly Llau rén s,
el con certista de g u ita rra Angel,
y la estrella de la canción A n i
ta Sevilla, todos los cuales fu e
ron muy aplaudidos.
Siendo el “ clou” de la v e la 
da la O rquesta Lecuona, fo rm a 
da por un conjunto de ilotables
p ro fe s o re s que in terpretaron un
sin fin de com posiciones criolla s,
así como otras ya popularizadas
en operetas cin em atográficas dé
fam a mundial, la orqu estina coh
la vedette L a Yankée, la b a ila 
rina excén trica tan conocida, me
recieron los más calurosos aplau
sos, repitiéndose los núm eros
que ejecutaron , prueba de qué
gustó en gran m anera el espec
táculo, que sin duda, por la ca
lidad del m ism o, lleva rá m uché
público a este pppular tfialra,

EL PUEBLA
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
Vida ministerial
El señor Marracó recibió esta
mañana a una numerosa com i
sión de funcionarios, que fue
ron a felicitarlo por el acertado
nombramiento de don Daniel Ló
pez para el cargo de director ge
neral del Timbre.
También estuvo en el minis
terio conferenciando extensa
mente con el señor Marracó el
ministro de la Gobernación.'
En la conferencia trataron
del pleito derivado de la Expo
sición de Sevilla.

hora en la Presidencia
La combinación de gobernadores.
Noticias de Ifni
A las ocho de la noche recibió
el jefe del Gobierno a los periodis
tas en el Palacio de la Presidencia.
Les dijo que no tenia noticias de
importancia que comunicarles.
—Esta mañana—agregó—he re
cibido al embajador de Portugal,
acompañado de los oficiales del
ejército portugués que vienen al
concurso de equitación.
También ha venido en visita de
cortesía el fiscal general de la Re
pública.
Se le preguntó si estaba ya ulti
mada la combinación de goberna
dores y el presidente contestó que

La V Asamblea de
Aparejadores.
En el Circulo de Bellas Artes
se celebró un banquete con moti
vo de la clausura de la V Asam
blea nacional de aparejadores.
Se pronunciaron discursos, ha
ciendo el resumen de la labor de
la Asamblea.
Por la tarde se celebró la se
sión de clausura,
& que se
aprobaron las concmsion.es que
serán elevadas al Gobierno.

El Concurso Nacional
de Belleza
La señorita Provincias es pro
clamada M iss España

siderándose ilegales los paros anufi
ciados.
El gobernador ha tomado laq
oportunas medidas para evitar
coacciones, declarando nuevamen
te que todo es obra de los dirigen
tes del socialismo y que está dis
puesto a amparar a los obrero^
campesinos que quieran trabajar,
Se afirma que el movimiento
que prepara la Casa del Pueblo
constituirá un rotundo fracaso,
por ser exiguo el número de cam
pesinos afiliados a las huestes so
cialistas.

breve para Africa, a fin de es
perar la llegada de los delegados
franceses y comenzar seguidamen
te a practicar las operaciones ofi
En las «misses» se ha observa
ciales de deslinde de nuestra1"zona
Al cabo de cinco minutos se dió
do durante el día de hoy un fran a conocer el fallo, por el que re
de soberanía en aquel territorio
co estado de nerviosismo, muy na sulta elegida Miss España 1934 la
africano.
tural en estas horas en que toca señorita María Eugenia Enríquez
U n a petición contra
—-Esta delimitación, ¿ha de ha
a su fin el concurso de belleza.
Girón, elegida con anterioridad
cerse
sobre
alguno
de
los
planos
Zaragoza.—Hay inquietud por eí
El ministro de la Guerra re
Esta tarde estuvieron todas las Miss Provincias entre las seño
A
zañ
a
españoles
existentes
en
la
actua
anunciado
conflicto de campesi
cibió varias visitas.
Esta mañana, en el Colegio de bellezas qn el periódico «Ahora», ritas provincias residentes en Ma nos.
lidad?
Después dijo a los periodistas
drid.
donde
fueron
examinadas
por
el
—En realidad, no existe ningún Abogados de Madrid, se ha presen
Hasta ahora han llegado el Go
que a las diez de la noche mar
La señorita Girón es natural de
tado un escrito firmado por un Jurado, el cual ha de hacer pú
plano oficial.
cha a Cartagena para asistir a
bierno
civil veinte oficios anun
gran número de socios, para pre blico su fallo en la fiesta de esta Sevilla.
ciando el paro.
la entrega de una bandera del
No hay más que un avance, una
El
fallo
fué
acogido
con
enorme
noche
en
Bellas
Artes.
sentarlo a la junta general que
arma de Aviación y las pruebas
especie de croquis que confeccio
Ha producido general disgusto, pateo, protestas y silbidos.
se ha de celebrar el lunes día 28
de una balería de grueso cali s i.
naron unos entusiastas de los del actual.
Salamanca. — La Sociedad do
El accésit a la cara más boni
así al Jurado como a las «misses»,
bre.
ta ha sido adjudicado a la señori Obreros del Campo, afecta a lai
No es una combinación general, problemas africanos, con datos ob
la
publicación
en
cierto
semana
En
dicho
escrito
se
pide
sea
eli
Regresará el martes.
tenidos mediante referencias.
U. G. T ., ha comenzado <a pre
aunque sí muy amplia.
minado de la lista de colegiados rio, de una fotografía de Miss ta Josefina Ferrer, Miss Murcia, y
Refiriéndose a un suelto de
sentar los oficios de huelga anun
del
cuerpo
más
perfecto
a
la
seño
Parece
que
se
ha
atribuido
a
Murcia,
al
pie
de
la
cual
figura
De
momento
serán
nombrados
don
Manuel
Azaña.
'“El Socialista” sobre el debate
úna inscripción alusiva que ha rita Suceso Aguilar, Miss Aragón. ciada para el día 5.
de ayer en la Cámara del presu aquellos gobernadores de más ur este gráfico carácter oficial, sin
El Bloque Agrario tiene constiInmediatamente salió al escena
duda
porque
¡fué
impreso
en
los
gencia
en
algunas
provincias.
sido considerada por todos como
puesto de Guerra, en el que se
Elecciones
rio Miss España, reproduciéndose tuídas en la mayoría de los pue
una
coacción.
talleres
del
Estado
Mayor
del
mi
En
el
ministerio
de
la
Goberna
refiere a la subvención fu e el
blos, sociedades obreras que no
El día 6 de Junio próximo se ce
'Mañana la Casa Valenciana ob la protesta.
Estado concede a los centros cul ción pueden darles a ustedes noti nisterio de la Guerra, utilizados lebrará en el Colegio de Aboga
¡Se le impuso la banda tricolor secundarán el paro, ¡creyéndose que
por
su
especialización
en
esta
cla
cias,
aunque
los
nombres
no
se
ha
sequiará
a
Amparito
Albors
con
turales del ejército y casinos de
el movimiento fracasará en Sala
rán públicos hasta que el Presi se de trabajos y ello ha dado mo dos de Madrid la elección de di una comida intima, a la que asis a los acordes del Himno de Rie manca.
clases, dijo el ministro:
putados
tercero,
sexto
y
noveno
de
go,
mientras
seguía
la
gritería.
tirán la directiva y asociados de
— Si no es por mí se hubiera dente de la República firme los tivo a alguna confusión.
la junta de gobierno, para los dicha entidad.
ISalieron luego Miss Murcia y
Dicho croquis no se ha confeccio
suprimido la subvención a todos decretos correspondientes.
Miss Aragón, siendo acogidas con
También dió cuenta el jefe del nado mediante los estudios pre cuales hay varias candidaturas.
Sevilla. — El Jurado m kto del
estos centros.
una ovación grandiosa.
trabajo rural ha aprobado las ba
El voto particular de Alonso Gobierno a los periodistas de la vios necesarios para la formación
En
el
Círculo
de
Bellas
Artes
se
Miss España soportó el pateo con ses de trabajo agrícola para fia
D e los sucesos de A g o s 
Zapata implicaba la supresión to llegada del comandante Gazapo, de un verdadero plano ni res
verificó la elección de Miss Espa bastante entereza.
presente recolección, votando en
que
en
unión
del
teniente
coronel
ponde con exactitud a la reali
tal de estas subvenciones. La co
ña 1934.
to.—O tra vista causa
Miss España ha recibido 8.000 contra los vocales sociaiistao.
misión aceptó el voto segura Loreña le visitó para ultimar de dad, ni mucho menos al criterio
Hubo gran concurrencia, presen pesetas y Miss Murcia y Miss Ara
La C. N. T.
la TJ. G. T. no
El lunes próximo, en la sección tando el salón brillantísimo aspec
mente equivocada por la pala- talles relativos al personal auxiliar del Gobierno español, que, como
gón, 1.000 pesetas cada una.
aceptan estas bases, proyectando'
y a los trabajos realizados con ob es natural, ha de atemperarse es tercera de lo criminal, se verá la to.
br “ Casino” .
Después comenzó el baile de ga la huelga para el día 5 del mes
Aludió después al precio a que jeto de llevar a cabo la fijación de trictamente a 10 que resulte del causa instruida contra el general
A las doce y cuarto comenzó el la, que se prolongó hasta la ma próximo.
deslinde
del
territorio
de
Ifni
que
se tasa la cebada para suminis
Tratado y a las conveniencias y Orgaz y el comandante Sabaté, desfile de las bellezas, siendo to drugada.
El gobernador ha dicho que lia
tros al ejército, que en el presu corresponde a dichos señores.
designios de la misión que a Fran por los sucesos del mes de Agosto das aplaudidas, especialmente las
Entre los concurrentes figuraban comenzado a recibir los oficios d é
El presidente agregó:
en
Madrid.
puesto de las Constituyentes era
cía y España caoe cumplir en
representantes de Valencia, Mur numerosos artistas, periodistas, el huelga. Se cree que ésta no pros
—Los comisionados saldrán en Airica.
de ñ2 pesetas y ahora se calcu
Los restantes complicados han cia y Aragón.
jefe del Gobierno señor Samper, el perará.
la en 39, precio medio de las ad
sido alcanzados ya por la amnis
Después del desfile, el Tribunal ministro de Marina y muchos di
tía.
quisiciones anteriores.
se retiró a deliberar.
putados.
Arahjuez.—La sociedad de obreJ
También se refirió a otra infor
En esta vista se resolverá si am
ros agricultores^La Fresa celebró
mación de «El Socialista» acerca
bos señores han de seguir en ac
junta general extraordinaria, acor
D en u n cia
de la entrega de un aparato visor
Projbafele n o m  tivo o han de perder Ja carrera mi
dando pedir el cumplimiento d©
litar.
a la escuadrilla de aviación por
Ante el comisario jefe d.e Inves
, P
las bases de trabajo, salario míni
tuguesa que n-os visitó, y el mi tigación Criminal se ha presenta
bram ien to.
mo
agrícola, reglamentación de las
nistro dijo que se les entregó por do una denuncia por Emilio VillaU n a proposición
Se indica como muy probable
máquinas agrícolas y que el Cré
que les era absolutamente nece rroel, representante y negociante el nombramiento de don Victoria
dito Agrícola rescate los bienes
sario. Este aparato será llevado de aceites, con casa en Madrid, no Lucas, catedrático del Institu
socialista.
comunales.
hasta Portugal, y devuelto por quien manifiesta que se ha encon to de Salamanca, para la dirección
La minoría socialista, al discu
Caso ele no conseguir íntegras
conducto diplomático, sin que per trado con un descubierto de 103.000 general de Primera enseñanza.
tirse el articulado de la ley de Pre
estas peticiones, acordaron por una
Judique para nada la defensa na pesetas.
Continúan
los
preparativos
para
Que mantengan comunicación nimidad declarar el día 5 de ju
supuestos, propondrá la creación
cional. Yo creo que es una aten
Hechas investigaciones, resulta E l v ia je de P ita R o m e  del ministerio da úefensi. Nacio- declarar la huelga general de cam constante con el ministerio sobre nio la huelga general todos ios
ción obligada con una nación ami que su dependiente, Manuel U-obe*
■
— -1- ~ w erauu píí 'Tós dé Guerra" pesinos el día 5 de Junio próximo. todas las incidencias que surjan.
obreros del campo pertenecientes
La Federación Nacional de Tra
ga y leal, y estoy seguro de su simulaba los pedidos de acuerdo
ro a R o m a
y Marina y los servicios de avia
La mencionada orden del 18 del a la U. G. T :
ción.
bajadores
de
la
Tierra
ha
circula
reciprocidad en caso parecido.
con un tal Aguilera, y en vez de
actual habrá de cumplirse ínte
Mañana, a las diez de la noche,
do una orden a las asociaciones gramente, bajo la responsabilidad
servirlo a los establecimientos, el emprenderá su viaje Pita Romero,
de campesinos diciendo que mu de los delegados y funcionarios a
El señor Salazar Alonso mani aceite pasaba a casas del citado que va a la capital italiana con
D ice «L u z»
»I0
chas secciones no han podido pre
festó esta tarde que había recibi Aguilera, donde se expendía a me carácter de embajador extraordi
El periódico «Luz» recoge esta sentar aún el oficio de huelga y sus órdenes.
do a una comisión del Ayunta nor precio.
Luego
facilitaron
la
siguiente
nario para negociar el Concordato noche el rumor circulado en los
consultan qué deben hacer.
miento de Sevilla, para tratar del
nota:
Han sido detenidos.
entre España y el Vaticano.
pasillos del Congreso, diciendo que
La orden es terminante: presen
conflicto derivado de la celebra
«En el ministerio sólo se hallan
Le acompañan su esposa, Mora con motivo del viaje del señor Pita tar los oficios para el día 5 de
ción de la Exposición hispanoamerl
en tramitación actualmente unos
Romero
se
pensaba
enviar
a
nues
y
Valera,
del
Cuerpo
Diplomático,
E l co n flic to de los
cana.
Junio en cuanto se pueda.
'590 expedientes por reclamación
y Esquerdo, secretario político de tra embajada de Roma, varios ta
Nosotros—dicen—debemos ajus de diferencia de salarios o de abo
—Tanto él de Hacienda como
Pita
Romero.
pices
del
tesoro
artístico
nacional.
m etalúrgicos.
tarnos hasta donde nos dejen, a no de horas extraordinarias de Sentencia con d en a toria
yo — dijo — estamos dispuestos a
Supone el periódico que caso de
Desde Paris marchará directa
los
preceptos legales y que otros vengadas en el trabajo rural.
que se resuelva este problema.
A las 10’30 continuó la vista cau
El comité de huelga de los obre
ser cierto el hecho, se dará al asun
Terminó diciendo que por obli ros metalúrgicos ha dirigido el jefe mente a Roma y permanecerá allí to la debida publicidad, aduciendo carguen con la responsabilidad de
Todo ello puede aféctar a un sa contra Aurora Rodríguez Cargaciones del cargo no podía mar del Gobierno, señor Samper, un conforme anunciamos, unos doj las razones que existen para ese echarnos fuera de la ley.
millón de obreros de toda España balleiro, por muerte de su hija
char a Extremadura hasta maña escrito relacionado con el conflicto meses.
y, por consiguiente, no puede ser Hildegart.
traslado.
na por la mañana.
cierto que tal retraso pueda ser
que se halla planteado.
Mariano López Luque, defensor,;
La
Federación
de
Trabajadores
Dice el comité en el referido do E n el P a la cio N acion al
de la Tierra ha facilitado una nota causa del malestar social en el 1hace su informe.
S.
E
.
visita
a
un
Estado. — El ministro de Esta cumento que 18.000 trabajadores
El Presidente de la República
Solicita la absolución de su pa-^
con las contestaciones recibidas campo.»
do recibió esta mañana a los em piden la jornada semanal de cua fué cumplimentado esta mañana
trocinada.
enferm o.
de varias localidades, acerca de la
bajadores de Méjico, Alemania, renta y cuatro horas, a cuya con por el ex presidente del Consejo
El fiscal lee unas rectificaciones.:
Un diputado socialista, hablan
Esta tarde estuvo en el Hospital próxima huelga de campesinos.
Francia, Argentina, Brasil y Por cesión se oponen resueltamente los señor Martínez 'Barrio, al que
Al preguntar el presidente a la
Numerosas poblaciones dan cuen do de la anunciada huelga, ha
agilitar
de
Carabanchel
el
Presi
tugal, al ministro del Uruguay y patronos sin que el Gobierno, a acompañaban los miembros del
dicho:
procesada si tiene algo que expo-i
ta
de
haberse
acordado
la
huelga
al encargado de Negocios de Hun pesar del tiempo transcurrido, ha comité ejecutivo del partido radi dente de la República, con su ayu- de campesinos, figurando ya de una
—El movimiento es puramente ner, se levanta y con un papel es-j
dinte y el secretario general.
gría.
ya hecho nada por resolver la cal demócrata señores Torres Gam
manera oficial Alcázar de San reivindicatlvo, es decir: que todos crito Qpmienza a pronunciar unj
Fué
recibido
por
el
personal
dipañá, don Pedro Rico y Martin de
El ministro de (Estado celebró huelga.
Juan, Araal, Oropesa, Fuensalida, los trabajadores de la tierra van discurso de defensa. El presidente'
rctivo de dicho establecimiento.
luego una extensa conferencia
Añaden los huelguistas que, en Nicolás.
Gallur, Montijo, Cádiz, Vallecas y a la huelga únicamente con el pen la llama al orden.
Su
Excelencia
se
dirigió
al
pacon el ministro de Marina, que vista del abandono que demues
Entre éste y la procesada se des
samiento y el deseo de lograr unas
También cumplimentó a su ex
Alcalá de Henajes.
es quien desempeñará interina tran las autoridades por el con celencia el nuevo ministro de Es bllón de oficiales, donde visitó al
mejoras que hace tiempo tienen arrolla un violento diálogo, hasta;
^mandante
jefe
de
Ja
escolta
pre
mente la cartera durante la au flicto, no se puede hacer responsa tado en La Haya, señor Dousique Aurora cae en el banquillo.
sencial, señor Giménez Orge, allí
Mañana domingo se reunirá la solicitadas.
sencia de Pita Romero.
ble a los obreros de los actos que nague.
El veredicto es de culpabilidad.
Las impresiones son de que el
bspitalizado.
asamblea provincial de Madrid de
cometan.
A la pregunta de si la procesada
En audiencia civil recibió a don Permaneció en el establecimien- la sección de la Federación de movimiento será total.
Justicia. — El diputado señor
Y terminan manifestando que Angel Revilla, con el claustro del
La huelga afectará intensamente mató de cuatro tiros a su hija Hil
veinte
minutos.
Trabajadores
de
la
Tierra.
Molina Nieto hq, visitado al mi urge una solución que ponga tér Instituto Quevedo, y al secretario
La policía se presentó hoy en a las provincias de'Córdoba, Bada degart, el Jurado contesta afirma
Terminada la visita, emprendió
nistro de Justicia interesándole mino satisfactorio a la huelga.
del Ayuntamiento de Antequera.
i regreso a Madrid.
el local de la Federación de Tra joz, Cáceres, Jaén, Huelva, Alme tivamente. Igual a la pregunta de
la pronta resolución de lo refe
En audiencia militar recibió al
bajadores de la Tierra, para reco ría, Murcia, Málaga, Granada, Le si hubo premeditación, y lo mismo
rente al cobro de los haberes del
contraalmirante don Manuel Ruiz,
ger los ejemplares de hoy del pe vante y parte de Toledo, y si los sobre si realizó el hecho cuando
clero.
La huelga de metalúrgicos cum al general don Manuel de la Cruz, E l estadio de alarm a
riódico «El Obrero de la Tierra». sindicalistas se unen al movimien dormía la víctima.
El ministro le manifestó que ple hoy 78 días.
to a Sevilla y Cádiz.
al auditor de guerra don Onofre Un periodista preguntó al minisA la pregunta sobre si la proce
En la calle de Ferraz, esquina a Sastre y a otros jefes y oficiales. ro de la Gobernación qué día ter
sintiendo él también deseos de
La huelga afectará a más de un sada sufre psicosis, contesta el Ju
El
director
general
de
Trabajo
ultimar este asunto, procura ac la del Buen Suceso, fué agredido
millón de campesinos.
mina el estado de alarma.
rado negativamente.
tivarla con toda la diligencia posi a tiros el obrero metalúrgico Ba C on tra el p aro ob rero El señor Salazar Alonso dijo que ha enviado a todos los delegados
provinciales
de
Trabajo
de
Espa
El Tribunal redacta el fallo'
ble, estando ahora pendiente úni silio López, cuando se dirigía al
25 de Junio.
Granada.—En la Federación de que es leído por Fabié.
ña, un telegrama dándoles ins
La Conferencia Nacional de
camente de la rectificación de trabajo en un taller cercano.
Trabajadores de la Tierra prosi
Esto supone una prórroga de la
Se condena a la señora Rodrí
Resultó con una herida grave. Cooperativas de Casas Baratas ha ue, según el ministro, ya se ha trucciones sobre el conflicto cam gue la lliscusión con el Jurado
algunas de las listas de partíci
pesino.
guez a 26 anos, ocho meses y
hecho
entrega
oficial
al
presidente
En la calle de la Palma, el obre
pes que ha pedido a distintas dió
Se les excita a cumplir la orden Mixto, acerca de la confección de un día de reclusión.
la cámaracesis.
ro metalúrgico (Leocadio Viña, fué de la Cámara la propuesta que ele- f
de
18 del mes actual, para que bases de trabajo del campo.
Al Jurado le parece excesiva
va
a
la
comisión
parlamentaria
L
,
,
J
e
no
puede
levantarse
apaleado
por
un
grupo
de
huel
Inmediatamente pasará de su
Se han presentado cerca de 80 la condena y el presidente dice
se
puedan
realizar las faenas a’grí
que ha de estudiar las soluciones
se ha~
departamento al de Hacienda, guistas.
la de una huelga de campesinos colas con normalidad y eficacia oficios de huelga, observándose que se tramitará el correspondiente
La policía detuvo en un bar pró para resolver el problema del paro
donde cree que se detendrá muy
:n plena recolección, se recogen para la recogida urgente de la co ios oficios son impresos.
escrito para reducirla.
obrero.
ximo a José Cedil y Miguel Ro
breve tiempo.
En la propuesta presentada se mmbas y se conocen manejos de secha.
dríguez, supuestos autores de la
Huelva.—Se han presentado en
Antes de fin de mes han de ser
ofrecen soluciones que sin necesi Cementos revolucionarios.
Esta mañana regresó de París, agresión.
el gobierno civil numerosos oficios
~víi «Gaicef?.»
resueltos
los
expedientes
sobre
En un taller de cerrajería pro dad de solicitar de las Cortes nue
en el sur.expreso, el ministro de
anunciando la huelga de campesi
reclamación de salarios, diferen
.oa
«caceta»
publica, entre otras
piedad de Francisco Castillo, en vos recursos permiten al Gobierno El asu n to S ía v is k y
Agricultura.
nos para el día 5 de Junio.
las
siguientes
disposicionesr
Al recibir a los periodistas, les la calle de Muller, estalló un pe disponer de medios económicos pa En la dirección de Seguridad es- cia de jornales y demás relacio
El gobernador manifestó que la
dijo don Cirilo del Río que viene tardo, que produjo destrozos y rom ra dar comienzo inmediato a lo^uvo conferenciando hoy con el Je' nados con las bases agrícolas.
Presidencia.—‘Prorrogando por 30
huelga tiene marcado carácter po
Igualmente
deberán
sancionar
satisfechísimo de su estancia en- pió los cristales de las casas in proyectos de Casas baratas quefe superior el comisario francés,
cuas el estado de alarma en todo
lítico. v
ya han sido aprobados por la ad-pepi<ize acompañado del joyero se con las mayores penalidades
la República francesa, especial mediatas.
Está dispuesto a que se respete el territorio nacional, incluso en
ministrac ón y con ello facilitafasador del Estado francés que las infracciones que se cometan. la libertad de trabajo, impidiendo las plazas de la soberanía.
mente por las delicadas atencio
Deberán comprobar el funciona los actos de violencia.
nes de que lo ha hecho objeto su
La policía ha detenido esta tar trabajo inmediatamente a uno^omo se sabe, han venido a nrac
Obras públicas.—Autorizando al
miento
de los registros locales de
25.000
obreros
de
la
construccióntkar
diligencias
relacionadas
con
colega el ministro de Agricultura de a Aquiles Sánchez, secretario
El movimiento no prosperará en ministro para realizar la contrata
la
oficina
de
colocación
obrera.
francés.
del Sindicato Metalúrgico de la
esta provincia.
jy
• •i
21 asunto Stavisky.
mediante subasta, de las obras de
Evitar la sistemática e inmotiva
C. N. T., y Roque Herrera, del
i. a r r i f i ! O
Aunque la reserva que se guarLas labores del campo se respe prolongación del dique de Lervante
da
actitud
de
los
patronos
a
no
ad
Instrucción.—El señor Villalobos mismo sindicato, como supuestos
tarán por encima de todo, para lo del puerto de Castellón.
Teruel.—En Beya, el vecino Mi-Ja es grande, parece que las diliestá ultimando la redacción del de complicados en el asesinato del guel Alarcón, al llegar a su casa£enc*as se encaminan a comprobar mitir obreros capacitados, por mo cual se han tomado las medidas
. Presidencia.—Nombrando conse
creto acerca de las construcciones contramaestre de la fábrica Es- se encontró con que la esposa ha-;1, aI te1131 que en Londres, fue- tivos políticas o sindicales, incoan necesarias.
jeros permanentes de Estado a Ando el procedimiento de obligato
escolares.
puñes, Juan Gris.
bia abandonado el domicilio con -on empeñadas joyas en España,
ionio Marsá y a José Hernández
riedad e imponiendo sanciones.
La semana próxima lo someterá
La policía ha sabido que ambos yugal y había marchado a casa
*
Ciudad Real.—En varios pueblos Viñedo.
Que
estimulen
el
celo
de
las
a conocimiento y estudio del Con detenidos estuvieron merodeando de sus padres.
A rtista operada
juntas de colocación obrera y pon de la provincia han celebrado re
sejo de ministros.
por los alrededores de la fábrica
Acudió a recogerla y como se ne- En el Sanatorio de Santa Crls- gan a las comisiones locales en uniones las sociedades de trabaja
O n in cen d ia rio
Añadió que mañana publicará Espuñés días antes del suceso y gara a obedecer, hizo sobre ellaina fué operada esta mañana de
relación directa con los jurados dores de la tierra, presentando a
la «Gaceta» el anuncio del con hay otros datos que complican a
Málaga.—En
Igualeja, Juan Flo
la alcaldía los correspondientes
cinco disparos de pistola, matán-m fibroma, con resultado alta- mixtos y con la delegación.
curso para arrendar el edificio los detenidos.
res Arpcha, de 17 años, sobrino
oficios
de
huelga
dé
campesinos
1
tiente satisfactorio, la primera 1 Que indiquen el personal que
donde se instalará el Colegio de
La policía continúa practicando dolapara el día 5 de Junio. Estos han del célebre bandido, prendió fuego
Luego se presentó a las autoridanctriz del teatro Lara Concha Ca
pordomudos.
a un monte del Estado.
consideren oportuno para vigilar
averiguaciones.
sido devueltos pot no tener permim

Ante la huelga general
de obreros del campo

muerte fe Hücfsprt
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Los sucesos de Casas Viejas
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Catástrofe en un taller
de pirotecnia

En Ja calle de Muller, Manuel
Fernández Pacheco, de 26 años,
hizo varios disparos de pistola
sobre su esposa Julia Barberán
Muñoz, de 26, y sóbre su suegra
Manuela Muñoz.
Al llegar a la Casa de Soco
rro, Julia era ya cadáver y Ma
nuela se encuentra en gravísi
mo estado.
Alicante.— En un taller de pi tico del pirotécnico está enterrado
ai
Parece que el móvil de la agre rotecnia de la calle de Jaime se entre los escombros.
En la casa nújnero 22 habita un
G id iz __ E Sta mañana continuó
en la corraleta, esposados diez de s.ión ha sido que Manuel sos produjo una explosión formida
pechaba de la fidelidad de su mu ble, por consecuencia de la cual ferroviario con tres hijos peque
... v iSta de la causa por los su- ( ellos, y sin esposar, cuatro
jer.
se han hundido cinco casas y ños. Esta mañana es levantó; pre
ce sos de Casas Viejas.
. 4.- Afirmativa en el sentado de
El agresor se entregó sin re
paró el desayuno para los chicos
causado muchas víctimas.
Leyó su infoBme el defensor, i que la descarga fué inopinada e
sistencia.
En el .lugar d§ la catástrofe y los dejó cuando almorzaban,
don Eduardo Pardo Reyna, que ¡ imprevista para los detenidos.
5. a Afirmativa de que la des
se person ó'la guardia civil, que marchando a la estación. Al tener
comenzó exaltando la honradez
Periódicos denunciados trabajó en el salvamento.
carga
obedeció
a
una
voz
de
fu
e

noticia de la catástrofe fué a su
del Jurado.
Cuadrillas de obreros muni casa y se encontró a dos de los
Esta noche han sido denun
Comparte con el acusador la go, sin orden expresa del capitán
pena sentida por lo ocurrido en Rojas y que no se sabe quién dió ciados los periódicos “Inform a cipales y brigadas de bomberos niños heridos. El otro ha desapa
proceden al descombró.
recido. Se supone está entre los
ciones” y “La Epoca”.
Gasas Viejas.
j esa orden.
a Afirmativa de que el capi
Se ven cadáveres mutilados y escombros.
Dice que Rojas luce en el p e- | 6.
Has^a ahora han sido curados
heridos gravísimos, que son lle
cho dos medallas de Sufrim ien- j tán Rojas sufrió grave excitación
31 heridos. Hay tres muertos, uno
vados a las Casas de Socorro.
tos por la Patria, señal de su sa j momentánea al ser amenazado
en la corraleta por uno de los
No se puede precisar de mo sin identificar. Los otros dos son
orificio por la misma.
mento las causas que han mo Herminia Sánchez, de once años,
Insiste en que las órdenes que detenidos.
El subsecretario de Goberna
tivado la explosión. Según los y Concepción Cantos, de doce.
7.
aAfirmativa de
que,como
recibió Rojas fué de que no hu
ción manifestó esta madrugada
técnicos, ha debido estallar gran
Continúan los trabajos.
efecto
de
la
grave
excitación,
Ro
hiera heridos n^ prisioneros. Así
que en vista de las reclamacio
Se ha abierto una suscripción
lo afirmaron diversos oficiales. jas disparó su pistola contra un nes form uladas .por ) la Asocia cantidad de dinamita.
para las familias de las victimas.
Añade que la pasión que de detenido, sin que conste que fue ción de la Prensa y otras enti
muestra al defender a Rojas es se alcanzado.
A rcan te.— La explosión pro
dades periodísticas, se ha orde
8.
aAfirmativa de
queRojas nado a la dirección general de ducida en la calle de Jaime des
tá al servicio de la razón y de
Alicante.—J31 alcalde manifestó
tenía el propósito de matar al de Seguridad que suspenda la ra  truyó las casas números 17, 19,
l a , justicia.
que la catástrofe hubiera sido es
tenido
de
que
se
trata.
Se refiere a las respuestas da
diación anunciada del partido de 21, 22 y 23.
pantosa de haber ocurrido hora y
9. a Afirmativa de que la orden fútbol España-Brasil.
das por el. señor Azaña, en las
En la primera estaba el de media antes, pues a la hora del
de
fuego
dada
por
Rojas
obedeció
que dice que se atiene a las pa
Añadió que el ministro, ^ las pósito de "dinamita.
suceso la mayoría de los vecinos
labras que constan en el “Diario' al estado de ánimo que venía su seis .de la madrugada, empren
Es habitante de Ja misma V i habla marchado al trabajo.
friendo
la
fuerza
desde
su
llega
de Sesiones”, y con esto se .p re 
cente Forner, hermano político
derá el viaje a Cáceres.
iLa autoridad ignoraba la exis
tende hacer político un asunto da.
del pirotécnico José Serra, que tencia de tal depósito, porque de
10. Afirmativa de que
Rojas
halla ausente, pues se dedi haberlo sabido, no lo hubiera con
qué no lo es.
¡Cómo están los se
Relata el episodio del Gobier recibió órdenes verbales de que
ca también al negocio de col sentido.
menas.
no de Cádiz, cuando estaba tam no hubiera heridos ni prisioneros
El gobernador confirmó que las
ánimos!
bién en el edificio el capitán Va y se entregase muertos a los que
Llevó la dinamita a casa de casas destruidas son ocho, quedan
Manresa.
—
Para
anoche
estaba
hicieran frente a la fuerza Pú
lenzuela.
su: |hbrniano político para que do otras en tal estado de ruina que
anunciado el estreno de «¡Eí divi
constituyen un peligro y habrán
El ministro comunicó al go blica.
estuviese más segura.
no impaciente» en un cine de la
bernador las órdenes de que no
No. se han podido precisar las de ser destruidas.
11. Negativa de que Rojas re localidad.
hubiera heridos ni' prisioneros, y cibiese orden de Menéndez de que
El presidente de la Diputación
bausas de la explosión, aunque
Grupos de individuos provistos de
eí gobernador pidió papel al ca no hubiese heridos ni prisioneros
algunos técnicos aseguran que manifestó que en un radio de más
estacas se congregaron en los al
pitán para escribir estas órde ni respetase a las mujeres y ni
ha sido por efecto del calor que de 300 metros la explosión ha des
rededores y apedrearon el edifi
hace esta semana y hallarse la truido ocho casas.
nes.
ños, aplicando la ley de Fugas y cio.
El Hospital, que se halla a 450
Añade que si no podía haber no admitiendo a parlamento a
dinamita expuesta al sol.
Al acudir la guardia civil fué
prisioneros ni heridos durante quien portase bandera blanca.
El techo de las casas conti metros del lugar de la explosión,
recibida a tiros.
la lucha, la orden sólo podía in
guas ha sido lanzado a gran al ha sufrido los efectos de ésta, que
12. Negativa de que Menéndez
Se produjo enorme pánico y el
tura. Las vigas salieron enteras dando destruidos los cristales y
terpretarse en el sentido de que reiterara en la estación 4as órde
público abandonó el salón preci
hubiera muertos.
y algunas han ca:do a más de varios balcones.
nes con las palabras: «Tú ya sa
pitadamente,
suspendiéndose la 300 metros.
El lunes se verificará el entierro
Habla de la entrevista del se bes lo que he dicho.»
representación.
Piedras y cascotes caían so de las victimas que será costeado
ñor Menéndez en Ja estación de
13. Afirmativa de que hallán
No hubo víctimas.
bre los transeúntes, . hiriendo a por el Ayuntamiento.
Atocha con los oficiales de Asal dose en Jerez el día 11 recibió
En el interior de la sala se en muchos.
Durante el acto cerrará el co
• •
to que fueron a Andalucía.
orden de acabar con lo de Casas contraron algunos casquillos.
Entre los escombros de la ca mercio y asistirá el Ayuntamiento
l¿a fuerza de Casas Viejas no Viejas en quince minutos, fuese
sa del pirotécnico han sido en en corporación y todas las autori
fué hostilizada, como afirma el como fuese.
contrados trozos de cuero cabe dades .
-fiscal, .pues según los informes de
Guardias
agredidos
14. Afirmativa de que cuando
Continúan los trabajos de des
lludo y manos humanas.
los testigos presenciales, los re
estaba en Casas Viejas le fué en
Bilbao.— Cuando se dirigían a su
Se supone que el hermano polí combro.
voltosos sólo tenían escopetas de
tregado por el delegado guberna domicilio de Baracaldo, los guar
pequeño alcance.
tivo un telegrama del Gobierno dias municipales Fermín Arana y
¡Las primeras víctimas que ca- diciendo que de orden del minis Feliciano Aguirre, unos desconoci
yqrqn pertenecían a la fuerza pú- tro se arrasara la casa donde se dos les hicieron una descarga.
en las obras de fortificación que
bijdá.
Fermín resultó gravemente he
hacían fuertes los revoltosos.
se están lleyando a cabo \en la
Éjcamina la situación de Casas
rido
y
Feliciano,
menos
grave.
15. Afirmativa de que quedó
región de Thiunville. 1
'
Viejas cuando llegó el capitán Ro cumplida la orden con el incendio
E l 'd eten id o hn c o n fe s a d o que
jas.
de la choza de «Seisdedos» y otra E l ministro de Obras
se dedicaba al espionaje por cuen
§e suspende la ..vista -diez minu contigua.
ta de una potencia extranjera.
tó'! a petición del defensor.
públicas
Se espera que con este descu
16. Negativa de que Salvador
Reanudada, continúa relatando
brimiento se practiquen nuevas de
Barberán fuera muerto por dis
Córdoba.— Procedente de Madrid
los hechos.
tenciones.
paros de la fuerza pública en llegó esta tarde de Moratalla el
Afirm a que el capitán Rojas no vista de que no se entregó cuando
ministro de Obras públicas señor
disparó su pistola contra ningún dichas fuerzas iban a detenerlo
Gónova. — Después del último
Guerra del Rio.
La Conferencia Inter
detenido, como lo1prueban los dic
17. Negativa de que Barberán
Fué recibido por las autoridades entrenamiento realizado ayer por
támenes de la autopsia.
la selección espalóla, el señor Gar
nacional Industrial
fuese intimado a la rendición an y muchos amigos.
¡Agrega que el hecho de que el tes de que los guardias dispara
Recibió la visita de varias co-. cía Salazar ha designado el equipo
Londres.
— Como resultado de
capitán Rojas dialogara con los
definitivo que jigará hoy el par
misiones locales.
sen.
las negociaciones que han venido
detenidos, es una prueba de que
tido
de
Campeonato
del
Mundo
18. — Negativa de que Rojas, an Por la tarde estuvo en los to
celebrándose al efecto, se cree que
no pretendía matar a nadie.
contra el Brasil
tes
de la muerte del detenido, se ros.
a fines de la semana próxima p o 
Pudo ocurrir que alguno de los
Es
el
siguiente:
cerciorara de que en el curso de
guardias, al ver a su capitán ame- •
Zamora, Ciríaco, Quincoces, Ci- drá reunirse en sesión plenaria la
nazado, diera la voz de fuego, y la rebelión había hecho frente con
laurren, Mugueiza, Maxculeta La- Conferencia internacional de pro
los restantes dispararan los fusi las armas a la fuerza pública.
fuente, Iraragorri, Lángara, Lecue tección industrial.
19. —'Afirmativa de que a todos
E n esta reunión se espera que
les.
y Gorostiza.
*'
los detenidos se. les ocuparon ar
bespués de la tragedia, Rojas
Todos los equipos que intervie podrá ser adoptada una Conven
CORDOBA
lamentó lo ocurrido, añadiendo mas.
nen en el torneo mundial han ttr- ción reglamentando todo lo rela
20. — Afirmativa de que con la
tivo a las marcas de fábrica.
Se celebra la segunda corrida de minado su entrenamiento.
que, después de todo, era la or
destrucción de la choza de Seisferia.
Los italianos han levantado su
den recibida.
SERRANO.
dedos había terminado en Casas
Se lidian seis toros de Miura, campamento y se han trasládalo
Relaja la llegada de Rojas a Viejas el estado de agresión a la
por Armillita, Ortega y Bailes- ' a Roma.
Madrid, donde se le tributaron
fuerza pública.
teros.
Todas las selecciones nacionass
ciertos honores por las autorida
Por estimar el Tribunal de De
Asiste a la corrida el ministro que toman parte en la compeides, y dice que Rojas ha sido recho que existe contradicción en
ción han enviado mensajes de íuna víctima, pues se sacrificó tre las contestaciones dadas por de Obras públicas.
La plaza está llena.
licitación al jefe del Gobierno scuando se le dijo que el Gobierno el Jurado a las preguntas prime
¡En el desfile es aplaudido Do ñor Mussolini.
peligraba. ■"
ra y quinta, se reunió el Tribunal
mingo Ortega por su actuación de
qiftpirtna pidiendo al Jurado se para deliberar acerca del caso.
El de la selección española dMasaryk, presidente perpe
renidad en su decisión.
En la primera pregunta afirman ayer.
cia:
Primero.—Armillita lancea ceñi
fioíicita que la condena contra que Rojas dió la orden de fuego y
«Al pisar tierra italiana el equ
tuo de thecoesiovaquia
Rojas no signifique volcar sobre en la quinta dicen que no fué Ro do, siendo aplaudido.
po español envía respetuoso salí
El toro pelea fuerte.
En la mañana de anteayer fué
ju s espaldas toda la responsabi jas quien dió la orden.
Llega al final con mucho ner do a S. E.»
reelegido presidente de la joven
lidad de la justicia, como si fuese
El capitán del equipo españo República checoeslovaca el vene
vio.
el último mono.
Cádiz.— El capitán Manuel Rojas
Armillita trastea de cerca, por la Zamora, ha dicho que hace tre rable profesor Tomás Garrigue
Si hay justicia, que recaiga so
ha sido condenado a 21 años de cara y aprovechando la primera años jugó en Barcelona con lo Masaryk, por 327 votos de 420 di
bre todos.
brasileños y pudo apreciar si putados y senadores reunidos para
Él presidente de la Sala hace prisión, por haberse apreciado tres igualada coloca una estocada ten
rapidez y agilidad.
la solemne . consagración de las
denciosa
y
descabella.
(Palmas.)
delitos
de
homicidio.
iqs exhortaciones acostumbradas
“Tienen
técnica, A ni virtudes cívicas de tan eximio
'Se le acusaba de 14 asesinatos
Segundo.— Ortega no logra lucir
al Jurado sobre su responsabili
paso por Sao Paulo he podid hombre de Estado.
y por cada uno se le pedían 15 se con el capote.
dad al emitir el veredicto
apreciar el fútbol brasileño, coi
Al
llegar
al
último
tercio,
el
toro
Frente a su candidatura, los co
años.
Se suspende la vista a la una
firmándose ^estas
impresiones
Seguramente la sentencia será está bronco y difícil.
------*
iiii- ix iio i/ a o
p ic ü c u u a u ítii
le
munistas
presentaban
la del sey diez, reuniéndose el Tribunal
Los delanteros son veloces \ ñor Qoltwald, que obtuvo 38 votos,
Ortega ípuletea valiente, aguan
recurrida.
m,
para redactarlo.
tando las tarascadas del bicho y muy peligrosos, y también es bue ilos demás, se abstuvieron,
A las cuatro termina su deli
L a Asamblea Nacional revoluciotermina con media estocada baja. na su defensa.
La
entrega
de
una
beración y entrega el veredicto,
En cuanto a nosotros, nuestranarlaj reunida el 14 de Noviembre
Tercero.—p u e s te ro s lancea sin
que consta de 18 preguntas al
bandera.
moral es altísima.de i 9 i 4 t eligió al señor Masaryk,
pena ni gloria.
JUpado.
A la recepción de esta tardepresidente de la República por priCon la muleta torea de cerca, pe
fin estos momentos, el Tribu
Cartagena.— Han fondeado los
en el Ayifcníaxniento de Génovamera vez en una sesión histórica
nal popula? está deliberando, cre cruceros **Cervantes”, “Cerv.e- ro deslucido.
Se precipita a matar y coloca un iremos algunos jugadores espa-^n que los representantes del pueyéndose que tardará alrededor de r a ” y “Libertad” y la flotilla de
bajonazo. (Protestas.)
fióles, perc< la mayoída queda-pío acordaron en medio del mayor
una hora en rendir su veredicto. destructores.
mtusiasmo romper los lazos que
Cuarto.— Armillita no hace na rán descansando en Rapallo.”
¡La tripulación asistirá mañana
El capitán del equipo brasile-iigaban la nación checoeslava a
da con el capote.
a
la
entrega
de
una
bandera
al
E Í veredicto del Jurado
ño se encerró en reserva a b s o -a dinastía de los Habsburgo. El
Comienza a llover.
grupo de aviación de Los Alcá
luta, pero autorizado por los di-¡eñor Masaryk fué elegido entonArmillita
banderillea,
prendien
Oádiz. — A las cuatro de la zares.
do dos pares al cuarteo y otro con rectívos que van en la expedí-les por unánime aclamación de la
^arde se reunió el Jurado.
Asistirán al acto los ministros
Asamblea, cuando aún se hallaba
los terrenos cambiados. (Ovación.) eión, ha dicho:
Le deliberación duró hasta las de la Guerra y Marina.
“Descono'fco la valía de los juta París, donde había dirigido duEmpieza la faena de muleta con
sié% y cuarto de la tarde y a
ayudados y de pecho. (Palmas.)
gadores* españoles.
ante la guerra la obra de reslsestfi hora se constituyó el Tribu Incidentes por un mitin
En América tienen fama deencia nacional contra las violenSigue la faena y termina de dos
nal de procedimiento para dar lee
pinchazos y media buena. (Pal ser jugadores formidables y peas imposiciones de ios imperios
de izquierda
tura dé las contestaciones, que
ligrosos.
éntrales. En el frente aliado !umas a la faena.)
Coruña. — Llegaron los seño
son:
Los más populares son Zam o-h arón ya tropas checoeslovacas
Quinto.-JOrtega intenta sujetar
1.a Afirmativa, en el sentido res Azaña, ¡Casares Quiroga y lo, sin conseguirlo.
ra y Samitier.
n defensa de la libertad de su
de qué el acusado ordenó la de Marcelino Domingo, para tomar
Ortega muletea de cerca, valien
Puedo
decirles
que
hemos ueblo.
tención de varios sospechosos que parte en un mitin que se cele te, sacando el mayor partido del vencido al equipo uruguayo, y Ya constituida la nacionalidad
fueron llevados a la corraleta de brará mañana ep la plaza de To toro, que está difícil.
que desde entonces acá hemos hecoeslovaca y una vez votada la
Termina con una estocada arri mejorado."
Selsdedos y que allí fueron muer ros.
bnstituclón del Estado, la AsamFueron recibidos por un grupo ba. (Aplausos.)
lea Nacional, reunida el 27 de
tos, dando el capitán Rojas la or
de amigos.
El público tributa una ovación
den de fuego.
Esma detenido
tarzo de 192°- eligió nuevamente
Los elementos sindicalistas re al ministro de Obras públicas se
*
I señor Masaryk por 284 votos de
I a Afirmativa, de que al orde
París.— Un telegrama de Thion-is 411 diputados y senadores renar- el capitán Rojas la detención, partieron unas hojas combatiendo ñor Guerra del Río. .
ville aj ^periódico «Pajrís Solr» , da nidos. El candidato de los partí(Sexto.—Ballesteros lancea des
!ten% el propósito de matar a los a la República y a los oradores
pegado.
cuenta de la detención de un a l- 1)8 ademanes, señor Augusto Naede mañana.
do-fdnídos.
Con la muleta torea por la cara bañil de nacionalidad alemana, e, obtuvo entonces 61 votos. Loa
Se practicaron algunas deten
3> Afirmativa de que los ca.tofo
y remata con xn$4 1 a estocada.
W \ e detenidos fueron internados ciones.

la vista causa.--Ei Jurado dicta
de culpabilidad y se condena
capitán Rojas a 21 años de prisión

Resultan varios muertos y heridos.
Quedan destruidas cinco casas

Ultima Kora en
Gobernación

Extranjero
Ante el partido
España- Brasil

T O R O S

Panorama
mundial

agettfeMa Lautmoa* que

^ a j e l a m o s abando

naron la sala en el momento de
entrar el señor Masaryk para pres
tar el juramento constitucional.
El 27 de Mayo de 1927 el señor
Masaryk fué elegido por tercera
vez presidente de la República por
274 votos de los 434 diputados y
senadores reunidos. El candidato
comunista alcanzó 54 votos. Los
demás reperesentantes de la n a
ción, en su mayor parte alemanes
y magiares, votaron en blanco y
al comparecer el presidente de la
República para cumplir el precep
to constitucional del juramento,
los alemanes volvieron a retirarse.
Esta cuarta elección del hono
rable jefe de Estado señor Masa
ryk, que cuenta ya 84 años de
edad, es una triunfal manifesta
ción de unidad nacional y una
prueba de los progresos que se han
obtenido en la cordial conviven
cia de las diversas nacionalidades
que integran el Estado checoeslo
vaco, que tanto prestigio tiene y
que merece muy justificadamente
el respeto de todo el mundo.
El señor Masaryk personifica la
continuidad de una política de
emancipación de los Habsburgo
que inició antes de la guerra y
que concretó en su libro «La nue
va Europa», publicado en 1918, en
el que pedía la emancipación de
las pequeñas nacionalidades.
El señor Masaryk ha sido bien
secundado por su ministro de Ne
gocios extranjeros don Eduardo
Benes. Estos dos eminentes pa
triotas han hecho de Checoeslo
vaquia una de las fuerzas mora
les más importantes del conti
nente y han dado una verdadera
estabilidad a la Europa central.
Su labor no ha terminado y aho
ra les corresponde aproximar a la
Pequeña Entente a Italia y a las
demás naciones del Centro euro
peo con el fin de hacer posible
la reconstrucción económica de la
cuenca danubiana, base de la
prosperidad y de la paz de aque
lla parte tan agitada de nuestro
continente.
Al señor Masaryk le correspon
de la gloria de haber sido uno
de los hombres políticos privile
giados que han sabido hacer des
de el Poder lo que prometían en
sus propagandas de los tiempos
heroicos. Que cumpla el nuevo
septenado con la misma inteli
gencia demostrada hasta hoy,
caso maravilloso a su avanzada
edad.

C a ta lu ñ a

B O X E O

la velada de anoche
en la plaza de Toros
Alis, m su reaparición, hizo
match nulo con Coscuela
Anoche se celebró en la plaza
de Toros la anunciada velada de
boxeo.
Los resultados fueron los siguien
tes:
Ovejero venció a Domingo por
puntos.
Pastor venció por k. o. técnico
a Climent.
Roig y Gironés (Domingo), hi
cieron match nulo.
Salom venció por puntos a Li-*
berato.
Finalmente, como combate d.e
fondo, pelearon Ricardo Alis y Cos-i
cuela.
Ricardo Alís conquistó nueva**,
mente la simpatía del público §
hizo un buen combate, Maestro 6$
la esquiva y conocedor de la téq«
nica del .«ring», supo anular el
duro golpe de su adversario e ir¿*
cluso se permitió sentarlo en eí
quinto asalto de un magnífico cr<H¡
chet de izquierda.
El combate fué suyo, aunque 1$
decisión oficial diese el combata
a tablas.
„ •]
'La actuación de Alís satisfizo ajj
público y por esto le demostró stj
satisfacción ovacionándole durante
el transcurso de la pelea.

FRONTON VALENCIANO

Resultados de

lo s

partidos de

a y e r.
Por la tarde:
La primera quiniela, jugada en*
tre Martínez Goenaga, Miguel, So-*
lozábal y Arrezabalaga, la ganó el
último, quedando colocado Miguelj
Primer partido:
Martínez y Solozábal, rojos, 35;
Miguel y Goenaga, azules, 28.
La segunda quiniela corrió a,
cargo de Zulaica, Satur, Verdasco,'
Iriondo y Loyola, quedando gana
dor Verdasco y colocado Satur.
Segundo partido:
Satur y 'Loyola, rojos, 33.
Verdasco e Iriondo, azules, 35.
Por la noche:

Primer partido:
Azcue y ¡Sarasola, rojos, 30.
Aramendi y Arrate, azules, 17.
—
—
La quiniela fué disputada por
LOS CONFLICTOS SOCIALES
Guernica, Trecet I, Fernando,
E l consejero de Trabajo, señor zarrlbar y Urrutia, quedando ga
Barrera, _ se mostraba disgustado nador Trecet I y colocado Fer
por la intransigencia de los ele nando.
Segundo partido:
mentos patronales en el conflicto
Unanue y Blennet, rojos, 35.
de los contramaestres de la indus
Urrutia y Lizarribar, azules, 33,
tria fabril y textil afectos al Sin 
Sacaban ambos bandos del cua
dicato E l Radium.
L a causa de la no solución del dro 10.
Cátedra roja por gran margen,
conflicto es debida a la tardanza
Desde el principio se acusó pre
en contestar los elementos patro
nales a las proposiciones que han ponderancia en el marcador a fa 
vor de los rojos; pero parece se?
sido ¡hechas.
que éstos menguaron su acometi
E l cierre ha seguido en el día
da favoreciendo al equipo azul, que
de hoy. por falta de -materiales
se adelantó por bastantes tantos,
preparados y el número de los que
cruzándose apuestas muy iguala
sufren las consecuencias del con
das. Continúan los azules domi
flicto indebidamente, es grande.
nando en el tanteador, llegando a
Dicen de Manresa que a conse marcar el tanto 31 cuando ape
cuencia de la huelga de contra nas los del grupo rojo tenían 24.
maestres, el lunes quedarán 1.200
Percatados Unanjue y Rlehner
obreros parados en la fábrica B er de lo que significaba para ello$
trán y Serra.
una derrota en tales circunstan*
cias y aprovechándose del cansan
cio que acusaba el zaguero LizaA última hora de la madrugada rribar, se afianzaron en sus pues
en la conserjería de Trabajo di tos respectivos; comenzó Unanue
jeron que había sido resuelto en a acertar pelotas difíciles y en íq
principio el anunciado conflicto zaga Blenner se encargó de man
de la dependencia mercantil, y Ipor tener a raya a su contrincante.
lo tanto el anuncio de huelga para
Y se da el caso de que mien-,
hoy había sido retirado, continuan tras los azules se apuntan nada
do las gestiones para llegar a ¡una más el tanto 32, ^consiguen los deí
fórmula de arreglo definivo.
bando rojo igualarles en poco!
momentos, apuntándose ocho tan
VIAJE DE ESTUDIOS
tos seguidos.
L a igualada se produce en el
E l alcalde recibió a 27 alumnos
de la Escuela Normal del M agis tanto 33 ,y a partir de aJauí, dos
terio de San Sebastián, que reali fallos inexplicables de Urrutia,
que hasta entonces habla desta
zan un viaje de estudios.
|
cado por su juego corajudo y te
naz, hicieron inclinar la’ balanza!
ROBO
en favor de la cátedra, que hizo
En la calle de Cortes, dos des
honor a la supremacía de sus de-i
conocidos alquilaron el taxi a Ro
fenders.
que Linares, diciénfiole que los lle
MIGUELON.
vara a la calle de Urgel.
Allí lo obligaron a que les en
tregara la documentación y huye
ron en el coche.
No le quitaron ningún dinero.
TELEGRAMA DE ADHESION
El presidente del Tribunal de
Casación ha enviado el siguiente
telegrama al Presidente de la Re
pública, al del Tribunal de Garan
tías y al del Supremo:
«Al tomar posesión de la presi
dencia del Tribunal de Casación
de Cataluña, testimonio a vuestra
excelencia cumplida adhesión y le
saludo con todo respeto.»
AUTO DE PROCESAMIENTO
Por el juzgado número 13 se ha
dictado apto de procesamiento
contra el contable de la sastrería
J. A. F., considerándolo encubridor
de los delitos de estafa y alza
miento de bienes, por comprobar
se que extrajo género del esta
blecimiento después de la fuga del
dueño.
RQESBVr,

Para final de la velada noctur
na de hoy, se anuncia un partidq
aún no visto en nuestro frontón:
Irún-Marcue-Ec'henique se enfren
tarán al terceto Urrutia-Lizarríbar-Trecet I.

Hoy, gran matinal de pelota
vasca amateur
Hoy domingo Se celebrará en el
Frontón Valenciano, con un pro
grama extraordinario, la segunda
matinal organizada por el Club
Valencia.
En primer tiempo, los ya famo
sos «peques» jugarán una quiniela
a ocho tantos.
Triana, el notable interior madridista y excelente palista tam
bién, llevando de compañero a
nuestro Enrique Molina, lucharán
contra Irazusta Otamendi.
Cerrará la matinal un grandio
so partido a cesta por cuatro pe
lotaris del cuadro de este F ron 
tón, fenómenos de la pelota en
futuro próximo.
El espectáculo empezará a las
di©» y, media de la. ¡mañana,

EL PUEBLO
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RADIO
Transmisión tíeí partido

Esfiaña-BrasH
Por la generosidad de dos casas
comerciales, los aficionados al ba
lompié podrán seguir paso a paso
las incidencias del partido que,
¡para el campeonato mundial, ce
lebrarán las selecciones españolabrasileña.
¡Dos locutores han salido para
Italia y esta tarde, a las tres, se
transmitirá por todas las emiso
ras españolas—incluso la local—
didho partido.
Ya lo saben, pues, nuestros lec
tores radioyentes: a las tres tarde,
emoción a todo pasto.
Y... no pocas visitas de aficiona
dos a ese deporte que remonta
su antigüedad nada menos que a
3.000 años antes de nuestra era;
jañ, y que fueron los chinos sus
Inventores!
A cada cual lo suyo.
*f><§>
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; 11*30, emisión extraordina
ffla; una tarde, sobremesa; tres,
transmisión desde Génova, del par

SEPTIMA

T
tido España- Brasil. Y terminó por
hoy.
Játiva, seis tarde, discos nue
ve noche, discos; deportes de toda
España; zarzuela: «Katiuska» de
Sorozábal, y música de baile, has
ta las once.

Madrid seis tarde, impresiones
montañesas, .orquesta, recital de
canto, semana literaria, piano;
ensayos sobre nueva tauromaquia,
por Corrochano (padre) y canto
flamenco.
Barcelona, 8’30 mañana, diario
y discos; once, horas, y transm i
sión desde el Palacio de Bellas Ar
tes, del concierto que dará la Ban
da ' Municipal; una tarde, sobre
meso; tres, transmisión del parti
do -España-Brasil; siete, recital,
por barítono; ocho, bailables, des
de el Dancing, discos y sección de
ajedrez.
Sevilla, nueve noche, varieda
des.
San Sebastián, diez noche, zar
zuelas.
ONDA EXTRACORTA
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.

ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda.
Rumania, 6*15 tarde, varieda
des.
■ Torre Eiffel 7’30 tarde, varie
dades.
Varsovia, 7*15 tarde, concierto.
Oslo, 6’30 tarde, variedades.
ONDA CORTA
Budapest, 6*15 tarde, varieda
des.
Beromunster, siete tarde, or
questa.
Stuttgart, seis tarde, orquesta.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y variedades.
Bruselas francés cinco tarde,
orquesta.
Praga, siete tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde, varie
dades.
Manchester, siete tarde, teatro.
Sottens, 7’30 tarde, teatro.
Roma, 7’30 tarde, opereta: «La
Bayadera».
Estocolmo, 6*30 tarde, varieda
des.
Munich, 6eis tarde, concierto.
Middland, siete tarde, bailables.
Escocesa, siete tarde, transm i
sión de asamblea.
Milán, 7’30 tarde, opereta. ’
Estrasburgo, 8’30 noche, obras
de concierto.

Leipzig, siete tarde, variedades.
Londres Regional, siete tarde, or
questa B. B. C. '
Toulouse, siete tarde, orquesta.
Argel, 12*30 tarde, sobremesa;
8’30 noche, concierto.
Breslau, seis tarde variedades.
Poste Parisién, 7’30 tarde, pro
grama de gala.
Athlone, ocho noche, orquesta.
Viena, 6*15 tarde, 'concierto.
Bucarest, 6*15 tarde, orquesta.
EQUIS.

De Carlet
Llegó hasta mí en días pasados
el rumor muy ¡poce# extendido de
que la Junta del rfospital y Co
medor de Carlet, eá colaboración
con destacados elementos de la
población están gestionando la rea
lización de un acto benéfico, que
siendo nuevo en Carlet, garanti
ce, por su perfección en la orga
nización, un contenido recreativo
cultural y en su. fin de solidaridad
humana el más lisonjero éxito.
Se proponen organizar un gran
acto. Cuentan con la colaboración
de la Masa Coral Normalista, que

tan acertadamente dirige don To
más Aldas, fundador y mantene
dor de estos coros estudiantiles
que integran en la actualidad izo
elementos de ambos sexos y i,en
los ,que no ise sabe 'qué admirar
más si la harmonía de un conjun
to o el valor de un solista.
Por si esto no fuera lo bastante
para garantizar el éxito, los orga
nizadores, haciendo un alarde de
buen igusto, ha conseguido se des
place a ésta, para tqmar (parte
eln la velada, Ja consagrada 'Or
questra Valenciana de Cambra,
que dirige el joven maestro señor
Esto, más los actos con que
quieren obsequiar a tan distingui
dos huéspedes, todos ellos de ca
rácter popular, nos permiten au
gurarles un éxito, un aplauso y
una recaudación valiosa.
Se van a conjugar en dicho
acto lo emocional del fin con lo
simpático de la forma de cubrir
el fin. Acto jde solidaridad, 'de
sensibilidad humanas.
Carlet, amante de sus institu
ciones, sabrá recibir a tan \_distinguidos huéspedes cual ellos se
merecen y darles una prueba de
que no sin justicia ostenta ¡el título
de ciudad ejemplar.
i
UN VECINO.

De Gandía
LABORANDO POR GANDIA. —
POLITICA DE REALIDADES.

El colega local «El Momento»,
se ocupa de un asunto trascen
dental :
«En la última sesión celebra
da por el Ayuntamiento, se /dió
lectura a una ©arta de un dipu
tado autonomista dirigida al al
calde, por la cual se anticipa la
grata noticia para Gándía de que
se ha cpnseguido la cesión de
nuestra incomparable playfá a Gan
día por parte del Estado.
Es noticia ésta que no Iduda
mos ha de satisfacer a 'Gandía
toda, puesto que era un anhelo de
todos los gandienses.
La gestión iniciada por los hom
bres de nuestro Partido en la loca
lidad y confiada por el presidente
del Consejo Federal, don Sigfrido
Blasco y diputados autonomistas,
a uno ,de los diputados, don Pas
cual Martínez Sala, interesado sin
gularmente en las cosas de Gan
día y su distrito, ha fulminado
en el resultado positivo que nos
es en referir públicamente para
general conocimiento.
i

El Ayuntamiento, en la míá»
ma Sesión y por unanimidad, acoí
dó constase en acta el reconoci
miento de la ciudad hacia el seI ñor Martínez Sala con un sinceró
y expresivo voto de gracias.
Nosotros, voz popular y con lá
seguridad de interpretar así tam
bién el deseo del vecindario -en
general, elevamos desde nuestras
modestas columnas, la máxima ex
presión de gratitud' al señor Mar
tínez Sala, estimulándole a que
siga defendiendo los intereses co
munes de ésta hasta hoy preterida
ciudad.
Así se cumple y así es cómo!
se captan las voluntades.»
Posteriormente a esta publica
ción, en la última sesión celebra
da por el Ayuntamiento, dióse lec
tura en la misma al decreto ob
jeto de la concesión.
El señor Martínez Sala, dipu
tado autonomista, ha visto logrado!
su empeño e interés que puso des
de el primer momento en que se
le confiara tan vital misión -para
esta ciudad y Gandía, colmada su
aspiración.
•
Llegó, por primera vez, la Re
pública hasta Gandía... Esta es
labor de los republicanos autono
mistas.
¡VEDELLA,

Lithmes delDrGuslin

5 0 años de éxito popular. Su venta anual permite preparar 100 miñones de litros de agua de régimen.

b liquidadora del Mueble

Traje |a medida, todo lana
con REGALO de un par
de zapatos color o negros
de charol, con modelos
diferentes.

MAR, 16 (P atío de las plantas)
Liquidación de muebles por renovación de modelos
a mitad de precio
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NO OLVIDE, TRAJE Y
ZAPATOS POR
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Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

>3
L

L U C IL L E

El más selectivo, de mayor alcance y voz más
pura. Siempre últimos modelos. Importador exclu
sivo para España

M áq u in as A L F A
para coser y bordar a precios muy económicos
por ser de FABRICACION ESPAÑOLA
ESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRA*
MOFONOS y DISCOS
VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS
Pida catálogo gratis

H.

E ST R E M S

—

PIY MARGALL, 14

Depósito en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21

41.

TELEFONO-12235

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

Dirigidas por los señores Granados (magis
trado de la Sala segunda del Tribunal Su
premo) y Peces-Barba (abogado),. con la
colaboración de otros magistrados del Tri
bunal Supremo, abogados, ex diputados a
Cortes, secretarios judiciales
Más de 1.700 páginas, 12 por 17. Piel de lu
jo. 45 pesetas
Toda la Le gislaclón Penal puesta al día,
concordada, referenciada, anotada con mi
les de sentencias del Tribunal Supremo y
sistematizada en forma que facilita extra
ordinariamente su manejo
Todas las variaciones legislativas y juris
prudenciales

B A R G¡ U E S
cabotaje de l a c a lapa Ai a Naviera
Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA. 9 Servicio de SO
YA y AZNAR, de Bilbao
Fábrica: AZCARRAGA, 37

R a d io

ñ iz a r e s

GDNSULTOnifl GLINIGO!Ü!H Radio

LEVESPENALESV

MADRID

de

C/flts/i C a

Esta casa no h e m e su c u r sa les .

606*914-llisita económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
mmm

S an V ice n te . 9 8 . p rin cip a l

Jk
SERVICIO SAPIDO SEMANAL PARA ANDALO*
C U X NORTE
(Salidas lijas todos los martes, seis tarde)

Moto-nave

Anboto-Mendi

saldrá de Valencia el martes 29 de Mayo, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vlgo, Villagarcla
Corulla, Mus el, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navla, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, contransbordo en Santander; y
para Adra y Algcclras, con transbordo en Almería.

6EEVICIC RAPIDO SEMANAL PASA H A»
GXLONA
(Salidas lijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave

Ayala-Mendi

saldrá de Valencia el jneves 31 de Mayo, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Pejet, S. A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencta, telétouos 30.900 y 30.90)

«OU»

PRESENTACION

V ID R IO S

DE LOS

Ultimos modelos

Colocación a domicilio
Acrisolamiento de obras

•

VENTA/ A 9LAZ<

e x p o s i c ió n In fe rió ?

La Veneciana, S. A.
Consúltenos antes de comprar

Se traspasa

Sensacional

Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso.-Ventanales metálicos

la acreditada pensión AVILA,
porno poderla atender su dueño.
Informarán en la misma, Lau
na, 2, principal.

Un artístico vaso de crista:
en color verde, azul o topacio
conteniendo diez saquitos de
SALES LITINICAS DALMAII,
para preparar diez litros de la
mejor agua mineral de mesa,
UNA PESETA. De venta en to
das partes. Pedidos a centros
mayoristas y almacenistas, o a
C. A. Santaella, calle de Martí,
15, Valencia.

ALGO NUEVO
EXTRAORDINARIO

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios
fábrica, en la casa

L I B R E *

FEC H A F IJ A S O B R E TODA C L A S E
DE C O SECH AS.

CORREGERIA.

PEDIDOS: EDITORIAL «LEX», Torrijos, 29.

M U E B L E S

M ifblf.

• E N T R A D A

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z O S . V E N T A S A

pesetas 69 pesetas Santa Teresa, 23

Etaiorid

S

Enfermedades sexuales

PRECIOS Y PLAZOS
SENSACIONALES
COMO NADIE

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
Electricidad médica 6 0 6 - 9 1 4
De 10 a 1 y de 5 a 9

Diatermia

Venga a verles

Calle San Vicente, 88, pral.

Señoras: Fíjense en los precios
de ocasión
6e los Almacenes de Saldos de la calle de
la Sangre, número 6 (entrada por el patio del
óptiqo).
Se liquidan los artículos siguientes y todos
los restantes, a precios nunca vistos ni igua
lados:

Grandiosa partida de cubres damasco, todo
seda, desde 40 pesetas. Una gran partida telas
rizo para albornoz, a la mitad de su precio. Gran
lote, crespones seda, rayas bayadera, a 1*26 ptas.
Inmensa partida sedas lavables, para interior,
todos colores, a dos pesetas. 2.000 docenas toallas
blancas y color a menos de la mitad de su pre
cio y a peso. Gran stock en frescos estambre
para traje de caballero, confeccionados a la me
dida americana y pantalón, por 38’50 pesetas.
Gran surtido en mosquiteras de todas las
formas y tamaños, desde cuatro .pesetas. Etamines estampados, a 0’50 pesetas.

REGALAMOS LA
VENTA UN DIA
AL MES

DON JUAN DE AUSTRIA, 9
FRENTE TEATRO APOLO

PIA N O S
De alquiler desde DIEZ pese
tas mensuales. Calle Maestro
Chapi, núm. 3.

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, concer inas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratín.) Teléfono número 10.673.

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

Alquilamos
máquinas de escribir, desis dies
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

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

Escuela ¡le chúfers
Enseñanza garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés años; en se
riedad, rapidez y economía, lo
hallará en la escuela de Chóf?rs, Ortiz. Ciscar, número 39,
finca de Ortiz, Valencia.

Placas
de gramófono dobles y sin es
trenar, vendo colección de 130
piezas diferentes y escogidas,
por 150 pesetas, siendo su valor
de 753 pesetas. Calle de Jesús,
14, primero, primera.

Por 50 pesetas
cada mes, se alquila un local
para industria o almacén.
Su superficie, 90 metros.
Calle Melilla, 8, Valencia.

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

DestuertaMonta¡leda, $.a.
ARENYS

DE

MAR

Visitad Slands 63 - 64 - 65
i

EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

D I P U T A C ION

La F^sfa

de la Flor

Los

precursores de
Sa lepúfiea

Bobisrno civil E S T R E L L IT A

C A STR O

Hoy domingo tendrá lugar en
nuestra ciudad la Fiesta de la
Flor, que organiza la Junta Pro
SOBRE LA ELECCION DE UN
vincial de la Lucha Antitubercu
VOCAL OBRERO EN EL INSTI
losa, con el fin de allegar recur
TUTO DE PREVISION
sos con que atender al sosteni
Excelentísimo señor presidente
miento de Colonias Escolares y del Consejo de ministros y señores
Ayer a la hora acostumbrada,
establecimientos benéficos que di directores de la Prensa liberal y fuimos recibidos por el Goberna
cha entidad tiene a su cargo.
dor civil señor Terrero.
republicana.—Madrid.
Distinguidas señoritas estarán
Nos dijo primeramente que an
Excmo.
Señor:
Bajo la presidencia del señor 1ción de cinco ejemplares del in encargadas de la postulación, en
tes del 31 del corriente mes te
Sin otros méritos que ostentar
Bort, se celebró ayer la sesión cunable «Psalteri» del maestro grupos afectos a las respectivas
nía que celebrarse la elección pa
anunciada.
valenciano Roig y CoreJla, cuyo mesas que han de ser instaladas que los que se desprenden de una ra el cargo de vocal obrero en la
Asistieron los diputados señores importe asciende a 120 pesetas y en distintos lugares de la pobla lucha sin tregua ni descanso de comisión asesora del Instituto
cincuenta años de republicanismo
Coscollá, Pardo, Barrera, Serra, el decreto de la presidencia dis ción.
Nacional de Previsión, pero como
Bolúfer y Tudela.
poniendo la adquisición de un
Amenizarán el festejo diversas puro, paso .a molestar su fina aten actualmente hay algunos sindica
Aprobada el acta, se reconocie rojeto que sirva de premio en el bandas de música que estarán dis ción en vista del acuerdo tomado tos cerrados, ha decidido, previa
ron quinquenios a favor de varios reparto de ellos a los alumnos de tribuidas en los puntos más cén en Consejo de ministros de tras autorización del ministro del Tra
ladar a Madrid, sede de la Repú
empleados.
tricos de la capital.
la Escuela de Artesanos.
bajo, aplazar dicha elección por
Se aprobó la propuesta de nom
La Agrupación de Exploradores, blica española, los gloriosos Testos un mes, o hasta que las circuns
'Pasó a informe de la interven
bramientos de médicos asistentes ción de fondos, la subvención so debidamente uniformados, esta de los heroicos y mártires capita tancias varíen sobre la causa que
del Hospital, formulada por el de licitada por el Ayuntamiento de blecerán su punto de concentra nes Galán y García Hernández, ha motivado la prórroga.
cano del cuerpo médico de Bene Museros, para llevar a cabo la ción en la Avenida de Pablo Igle que yacen en Huesca; todo me pa
ficencia provincial.
pavimentación de !a travesía del sias y custodiarán las mesas es rece poco para los que dieron sus SE EXTREMARA LA VIGILANvidas en holocausto de la Liber
Pasó a comisión el dictamen en citado pueblo del camino vecinal tablecidas.
OSA
tad
y de la República. Ahora bien,
el -que se proponía dar de baja en construcción de la carretera
La postulación empezará a las
Nos habló después el Goberna
mi
respetable
presidente:
allá
en
varios teléfonos comprendidos en de Madrid a Castellón al camino diez de la mañana y terminará
el cementerio del presidio de Me- dor de que había celebrado di
el abono que satisface la Corpo viejo de Albalat a Náquera.
a las dos de la tarde.
lilla
yacen también los no menos versas entrevistas encaminadas a
ración.
Las sociedades de los poblados
Se aprobó el presupuesto de
que se extreme en todo lo posible
Se acordó sacar a subasta el gastos para la toma de datos que marítimos, dando pruebas de su gloriosos restos del general don
el servicio de vigilancia de la po
Manuel
Villacampa
y
del
Casti
arriendo de la plaza de Toros, ha de ocasionar .a liquidación de reconocido altruismo, instalarán
blación.
aprobándose el pliego de condi las obras de construcción del ca cinco mesas petitorias que ame llo, que en la noche aciaga cuan
'Con el mismo fin, se pondrá en
ciones para la misma.
mino vecinal de La Yesa a Higue nizarán las bandas de música gloriosa del 19 de Septiembre de comunicación con Ja Alcaldía
El tipo al alza por el que se re ta s, importante 295 pesetas, Unión de Pescadores y Ateneo Mu 1886 se sublevó en esa sede repu
blicana de Madrid, al frente de los para la colaboración del personal
saca a subasta, es el de 506.G00 así como el de gastos para la sical.
que depende de ésta y que presta
pesetas anuales, es decir, la mis toma de datos que ha de ocasio
El número de mesas y puntos gloriosos regimientos de infante servicio por la noche.
ma cantidad que se paga actual nar la liquidación de Jas obras en donde se han de instalar, son ría número 45 y del 26 de caba
Todo esto se hará con el fin
llería, al sacrosanto grito de ¡Vi
mente.
de construcción del camino veci los siguientes:
de evitar en lo posible la coloca
Con respecto al tiempo del nal de Pedral va a Chiva, pasando
1-—'Círculo de Bellas Artes, ca va la República Española con hon ción de bombas y otros hechos
ra y justicia! Maltrechos ios cita
arriendo, también es el mismo que por Cheste a la Estación del Lla lle de la Paz.
delictivos.
2. —Agrupación de Jardineros, dos regimientos, perseguidos por
el que figuraba en el actual con no, ramales al Pozalet y Corral
las
fuerzas
del
maldito
Gobierno
trato, o sea, cuatro años forzosos de Alarcón, impórtame 200 pese Ayuntamiento, frente a Correos.
LAS INCOMPATIBILIDADES ■
y cuatro voluntarios, estos últimos tas, y el presupuesto para verifi
3. —La misma Agrupación, pla de los Borloónes, fuá prisionero y
Actúa en Apolo y es el número cumbre del programa. Su finura
Se dió traslado al Ayuntamien
juzgado sumarísimaménte y sen
prorrogables de dos en dos años. car; la liquidación de las obras za de la Región.
dentro del más acendrado casticismo, su belleza y simpatía por
4. —Ateneo Mercantil, su casa tenciado a muerte con el teniente to de la comunicación recibida so
Se admitirán pliegos para la de firme especial en la carretera
González y cuatro sargentos más; bre el asunto de las incompatibi
subasta en Valencia, Madrid, Cas provincial de Alcira a Favareta, social.
la gran cantidad de arte que atesora, hace que se haya adueñado
5. —Centre Catalá, plaza Maria después de catorce horas de estar lidades en el mismo.
tellón y Alicante.
importante 121’50 pesetas.
del público valenciano, que le ovaciona constante y merecida
en capilla fueron indultados y
no
Benlliure.
La apertura de pliegos tendrá
Quedó aprobada la nómina de
AGRADECI MIENTO
mente, llenando esta deliciosa figurilla el amplio escenario y
confinados
en
Fernando
Fóo,
de
6—Partido Progresista, Barcas.
lugar el día 16 del próximo Ju indemnizaciones de la jefatura de
En la tarde de ayer visitó al
arrancando ovaciones apoteósicas muy merecidas
7. —Peña Caridad, plaza Emi donde fué trasladado al presidio
lio.
Obras públicas de xa provincia,
Gobernador
el
padre
de
la
seño
de
Rleliíla,
donde
falleció
el
13
de
lio
Castelar.
Como se ve, las condiciones son por la inspección técnica de las
8. —Hogar Manchego, Colón-Ru Febrero de 1888. Fué el único ge rita .Carmen Espinosa Garrapiz
muy parecidas a las del anterior obras de construcción y conser
neral que durante la facciosa y desaparecida el día 14 del actual,
zafa.
pliego. Hay algunas variaciones', vación de caminos vecinales, im
9. —Agrupación de Exploradores, ominosa restauración borbónica para expresarle su gratitud por
que han sido introducidas por la portante 825 pesetas.
en los campos de Sagunto tuvo el el celo y la gran actividad que
ponencia con el fin de que el nue
Acordóse ordenar a la dirección Avenida Pablo Iglesias.
10. —!El Míeale t, plaza de Emilio gesto heroico de rebelarse contra el cuerpo de investigación y vi
vo arrendatario tenga el pleno de Vías y Obras provinciales, pro
los que tanto odió en vida; era gilancia había demostrado desde
í CENTRO REPUBLICANO AUTO
DISTRITO DE ALBERIQUE
uso del inmueble. A este fin y te ceda a la redacción del proyecto Castelar.
el primer momento, a fin de con
NOMISTA (Burjasot, 3)
11. —'Centro Republicano Auto un entusiasta de Prim.
niendo en cuenta que ha falle del camino vecinal que enlace
Se convoca a todos los delega
Mi ludia constante, desde que seguir averiguar el paradero de la dos de este distrito a una re 1 El jueves se celebrará en este
cido la señora viuda de Nebot, se Almácera con la carretera de nomista de la Audiencia, plaza de
fué proclamada la República el misma.
la Constitución.
le librará al empresario de la Valencia a Castellón.
unión extraordinaria para hoy do Centro un gran baile a beneficio
Don Román Espinosa ha tenido
glorioso e imperecedero día 14 de
12.
—'Casa
de
la
Democracia
del
obligación que anteriormente te
mingo a las diez y media de la de las escuelas de esta sociedad.'
Dióse cuenta del oficio de la
nía de facilitar dependencias para dirección general de Caminos, re distrito del Centro, Avenida Blas Abril de 1931, no ha sido otra que ocasión de comprobar muchas ve mañana en el local del Centro Dicho acto será amenizado por una
recabar por todos los medios que ces los incesantes trabajos de la Republicano Autonomista, rogan orquestina, la cual se ha brindado,
co Ibáñez.
almacenes de sillas.
ferente a la tasa de rodaje sobre
sean
traslada&Ü Jos gloriosos res policía y por ello acudía al Go do la puntual asistencia de to a amenizar el acto gratuitamente.
13.
—Partido
Republicano
de
Iz
En el contrato actual, el arren vehículos de tracción animal.
tos del general al Panteón de bierno civil para expresar su re dos, pues son de suma importan
datario no podía, legalmente, sub
Dado el aliciente que este baile
Se dieron por enterados de la quierda Federal, Pi y Margall.
14. —Fraternidad Republicana de Hombres Ilustres, como pueden conocimiento al señor Terrero y cia los asuntos a tratar y de ha de tener, se espera se vea con
arrendar ningún servicio y en las venta de dos toros, cuatro vacas
dar fe de ello su preclaro antece rogarle lo hiciera a su vez al per gran trascendencia para la bue curridísimo.—La directiva.
condiciones del pliego hoy apro y tres terneros, de la vaquería de Ruzafa, Gran Vía 14 de Abril.
sor en la Presidencia, don Alejan sonal a sus órdenes.
15.
—Centro 'Aragonés, Barcas.
na marcha del Partido.— El se
bado, se hace constar que podrá la Granja, inútiles para el .-ervi
PARTIDO DE UNION REPUBLI
16. —Casa de la Democracia Cendro Lerroux, y los señores Castrocretario, B. Vila.
subarrendar, si bien para ello cio a que se les destina.
FELICITACION
A
LOS
AGEN
CANA AUTONOMISTA DE
vido,
Gómez
Ohaix,
César
Putg,
habrá de ser autorizado por la
Se aprobó la certificación de las tral, Gran Vía de Germanías.
ALFAFAR
TES Y FUERZAS DE SEGURI COMITE DE UNION REPUBLICA
entre
otros
muchos
diputados.
17
j
—Poblados
marítimos,
Paseo
Diputación.
obras realizadas en el camino ve
NA AUTONOMISTA DEL DIS
Es
en
mí
un
compromiso
de
ho
de
Colón.
DAD
Y
ASALTO
Se convoca a todos los afiliados
Por lo que respecta a los anun cinal de Yátova a Ortuñas, im
TRITO DE RUZAFA
nor el hacer sea un hecho el tras
18.—Idem Avenida del Puerto.
del Partido de Alfafar, a la re
Se nos entregó la siguiente nota:
cios en la plaza, hay también al portante 21.926’61 pesetas, así co
19—Idem Avenida Mare Nos- lada que dejo narrado, por ha
Hoy domingo, a las once de la unión que se celebrará el martes
«Teniendo en cuenta los traba
guna innovación.
mo la certificación de las obras trum.
bérselo prometido allá en el cha- jos realizados por la policía du mañana, en los salones de Fra en el Centro Republicano Autono
Se acordó acceder a lo solicita realizadas en el camino vecinal
20.—Idem Avenida Pintor Fe- do presidio unos días antes de rante los días de huelga general ternidad Republicana de Ruzafa, mista, a las nueve de la noche,
do por don José María Aparisi de Ventas de Villar a los Baños
morir, como ayudante suyo en to  en esta capital, di cuenta a la tendrá lugar la Asamblea de los para proceder a la elección de de
rrandis.
Giner y don José María Terrádez de Ohulilla a Losa de Obispo, im
das sus andanzas revolucionarias dirección general de Seguridad afiliados al Partido en este dis- legados para la próxima asamblea
21.
—Idem
calle
de
la
Libertad.
Rodríguez, oficiales terceros, soi- portante 11.449 pesetas, y la cer
22. —Capital, Federación Indus de aquel glorioso entonces.
de la satisfacción que aquéllos me tj'ilo para la elección de los re provincial.—El comité.
licitando un mes de licencia, sin tificación de las obras del cami
Debe ser un honor, y muy gran habían producido y en vista de presentantes que han de tomar
trial y Mercantil, Pintor Sorolla.
sueldo, para atender a asuntos no vecinal de Benali a la carre
23. —Centro Conservador, Ave de, para el republicanismo espa ello, el «Boletín Oficial», de dicho parte en la Asamblea provincial COMITE POLITICO DEL DISTRI
propios; conceder pensión y pagas tera de Alcudia de Crespíns a
TO DEL HOSPITAL
ñol y en particular para el pueblo centro directivo, fecha 23 del ac que se celebrará el 3 de Junio
nida Nicolás Salmerón.
de toca a Francisca Camáñez Sán Ayora, en Enguera, importante
de Madrid, de abolengo 'ibera! y tual, publica la siguiente disposi próximo.
Se
convoca
a asamblea general
ehez, viuda de Francisco Ferrer 16.168’50 pesetas.
republicano el que su héroe, su ción:
del
distrito
para
el miércoles a las
Para
tomar
parte
en
la
vota
Gas, enfermero de la Casa de Be
Se aprobaron los expedientes de
mártir, sea glorificado como se me
«El excelentísimo señor Gober ción precisa la presentación del diez horas por primera convocato
neficencia, fallecido, y desestimar ingreso de asilados en los estable dente de esta Diputación, dor.
rece ¡hecho tan sobresaliente en
las instancias de Silvestre Sán cimientos provinciales de Benefi Juan Calot, en atención a que la historia patria, que tantoi már nador de la provincia de Valen carnet y tenerlo al corriente.— Ei ria y a las 10’30 por segunda, en el
Círculo El Pueblo (Espartero, 17),
por
el
mismo
fué
levantada
la
cia, en escrito fecha 16 del co presidente, Rigoberto Duato.
chez Tarrasa y de Tomás Vicen cencia y las nóminas de estancias
tires cuenta por la sacrosanta Li rriente, me participa .-a abnega
para tratar asuntos relacionados
te López, solicitando, respectiva causadas por menores naturales suspensión por decreto de 30 de bertad.
DISTRITO VEGA BAJA
con la próxima asamblea provin
ción, lealtad y entusiasmo con que
mente, plazas de enfermero de la de esta provincia, ingresados en Enero del corriente año,, así ¿om,.,
Se convoca a los componentes cial.—>E1 secretario.
Esta humilde misiva la d'rijo, han cooperado al mantenimiento
a
lo
solicitado
por
don
José
To
Casa de Beneficencia y peón ca establecimientos de Beneficencia,
del Comité últimamente elegidos
más López Trigo, jefe del servi en primer lugar, al excelentísimo
minero.
por orden de los tribunales titu cio de Traumatología, y en su señor presidente del Consejo de- del orden público y prestación de de este distrito con los nombra
todos los servicios con motivo de
Aprobóse la peritación de la pa lares de Tarragona, Palma de Ma
consecuencia, concederle una sub ministros; en segundo, a toda la la última huelga general en di dos como vocales de la Junta Mu
red mediera de la Casa de Mise llorca y Valencia.
vención de 500 pesetas, para el IX Prensa liberal y republicana, para cha capital, todas las fuerzas del nicipal a la reunión que tendrá
ricordia con la finca en construc
lugar hoy domingo a las 11 de
Quedaron enterados del oficio cursillo de Traumatología que se que la hagan suya y la lleven a
cuerpo de investigación y vigilan la mañana en la Casa de la De SE ESTUDIARA LA FORMA DE
ción, propiedad de don Vicente del diputado director del Hospi
feliz término, por ser justicia que
AUMENTAR SU CONSUMO EN EL
ha
de
celebrar
en
el
presente
¡.ño.
cia. Asalto y del de Seguridad de
Estrems, debiendo éste abonar a tal provincial, comunicando el
Se aceptó la valoración de les está llamando reparación el már aquella plantilla. — Lo que me mocracia, Gran Vía de Germa INTERIOR. — APLICACIONES IN
la Diputación, por su importe de agradecimiento de la Junta pro
nías, 22, presidida por el presi
tir de Melilla. Y por último, en
público en dente de la Junta Municipal don DUSTRIALES DEL MISMO Y SE:
2.226'30 pesetas, que se invertirán vincial de Sanidad, por la cesión terrenos y arbolado que ha de nombre de todos los supervivien complazco en hacer
CONDIMENTARAN PLATOS DIS
expropiar
el
Ayuntamiento
de
Cue
este «Boletín Oficial», felicitando José Cuñal.— El delegado del
en láminas de la Deuda pública, del local anexo al Hospital pro
tes de aquel glorioso cuan aciago
TINTOS EN LA FERIA CULINARIA
vas
de
Vinromá,
para
la
cons
a
todos
los
funcionarios
que
la
así como un dictamen de secreta vincial, en que instaló el dispen
Consejo Federal, Germán Fabra.
hecho, y de su única hija que vive
Ha tiempo que se anunció la
ría, acerca de la resolución de la sario antivenéreo, cuyo servicio trucción del camino vecinal de allá en un rincón de la republi componen por la loable conducta
dirección general de Rentas pú ha sido trasladado al dispensario Cuevas a Torre Blanca, pertene cana Valencia, doña ¡María Villa- que observan en el cumplimiento JUVENTUD CENTRAL DE UNION celebración de este Congreso Co
cientes a bienes del Hospital pro
REPUBLICANA
AUTONOMISTA mercial Arrocero, como también,
de sus deberes.»
blicas, sobre distribución del pro creado por el Estado.
campa Gil, que está esperando el
vincial.
Plaza de Pellicers, 4, pral.
en su día, fué anunciada la visita
ducto de la Patente nacional de
Dióse cuenta del auto del juz
acuerdo
oficial
del
reconocimien
Se desestimó la petición de do
de prestigiosos médicos españoles,
Circulación, y un expediente de gado de primera instancia número
Por
la
presente
se
convoca
a
to como tal hija, para usar v.n
excepción de subasta, para conti 1» de esta capital, recaído en el ña Rosario Montagud, referente a glorioso e inmortal apellido. El re
junta general extraordinaria para que, en la Feria Culinaria, primera
una
subvención
para
estudios
de
nuar las obras en el Palacio de la expediente de declaración de he
hoy,
para tratar importantes asun de su clase en España, habían de
canto por no figurar en el pre publicano de abolengo, experto
darnos a conocer en conferencias
Generalidad.
tos,
a
las cuatro de la tarde.
rederos «ab intestato» de doña
abogado y diputado a Cortes, con
Se aprobó el acta de recepción María Ordaz Pardo, viuda de Ne supuesto actual consignación ade Faustino Valentín, tiene este asun
Dado el carácter de la reunión, científicas, las excelencias del
y prueba del puente sobre el ba bot, y en su vista, disponer que cuada, así como la petición del to casi ultimado.
se ruega la más puntual asisten arroz.
El anuncio de aquel Congreso, es
rranco de Carraixet, en el kilóme la dirección del Hospital ratifique Ayuntamiento de San Juan de
cia. — El secretario,
Carmelo
El excelentísimo señor presiden
P aten tes cíe c ir c u la c ió n cíe
ya una realidad. A partir de hoy
tro 12 de la carretera provincial el convenio celebrado en 30 de Enova, en que solicita un 3xihh—' te del Consejo de ministros de la
Pardo.
a las once, celebrarán los comer
a u to m ó v ile s e im p u e s to de
de Burjasot a Torres-Torres, y Diciembre último, con los presun de 1.000 pesetas para obras-sani República y la Prensa liberal y re
CENTRO REPUBLICANO AUTO ciantes y agricultores arroceros la
las nóminas de las remuneracio tos herederos de dicha señora tarias, por no haber consignación publicana ^de Madrid y toda la
tra n sp ortes de v ia je r o s
NOMISTA DE MARCHARENES
sesión inaugural en el mismo do
nes devengadas por el personal Ordaz, para la prestación del ser en el presupuesto vigente, y la nación, tienen la palabra.
y m erca n cía s
Para proveer la vacante de la micilio social de la Cámara Agrí
facultativo y auxiliar de la sec vicio de sillas y sillones en la pla petición formulada por la Alcal
Alicante,.
23
de
Mayo
1934.__El
/ Se advierte a los dueños de ve conserjería de este centro se cola.
ción de Vías y Obras provinciales, za de Toros, hasta el 31 de Di día de Benaguacil, y en su con capitán ayudante del inmortal ge
secuencia, dispone se sirva ingre
Piensan los organizadores darle
hículos
de tracción mecánica que abre un concurso. Estarán ex
¿n las obras por administración a ciembre del corriente año.
sar en la Caja provincial el im neral Villacampa,
no se encuentren al corriente de puestas las condiciones en la ta gran importancia al acto y hasta
su cargo, ejecutadas en los cami
Quedaron aprobadas las cuen porte pendiente de la recaudación
F. A. ARIAS.
la Patente Nacional, que se han blilla de anuncios de la socie el día 31, en repetidas sesiones, se
nos vecinales durante los meses tas de la recaudación voluntaria
de Cédulas.
dado órdenes tarminantes a !¡os dad.
debatirán importantes cuestiones
de Febrero y Marzo, importante del impuesto de Cédulas persona
Se aprobó la proposición refe FQCígracjQfi de tfuvenfudes fuerzas de carabineros y Cuerpo
La fecha para recibir las so que habrán de ser concretadas en
2.400 .pesetas.
les del año 1933, relativas a va rente a que los recibos de con
de motoristas de carretera, para licitudes se cerrará el día 29 del conclusiones que hagan viables los
S$ autorizó a la dirección de rios ayuntamientos.
tribuciones y arbitrios, y los re de Unión Republicana Auto que prohíban la circulación de corriente a las seis de la tarde. proyectos de mejora, en todos los
•Vías y Obras provinciales, para
Se accedió a lo solicitado por ferentes a primas de seguros, se
aquellos que se encuentren en des
La sociedad estará abierta des órdenes, que prejuzga la Federa
ejecutar por sistema de adminis el adjudicatario del servicio de
satisfagan a su presentación, en nomista de Valencia y su cubierto de dicha obligación fiscal, de las tres de la tarde hasta las ción Sindical de Agricultores Arro
tración o destajo, las obras de recaudación del impuesto de cé
la Caja provincial, librándose al
y a t al ¡efecto, además ¡de la multa 12 de la noche.— El secretario, ceros.
provincia
conservación de varios caminos dulas personales de las zonas de
señor depositario a calidad de
reglamentaria, serán decomisados Vicente Rubio.
Temas los hay en verdad inte
vecinales, cuyo presupuesto no la provincia, y en su consecuen
Se convoca a los presidentes de los coches p or los citados agentes,
justificar las cantidades necesa
resantes
alcanza ninguno de ellos a la can cia, prorrogarle por un mes el rias.
juventudes y ¡delegarlos en este or hasta el pago ,c ompleto de sus -des COMITE DE UNION REPUBLI estudio. en el programa objeto de
tidad de 25.000 pesetas.
CANA AUTONOMISTA DEL DIS
plazo concedido para la presenta
Y se aprobaron varias facturas ganismo a la reunión del pleno cubiertos.
Diversas elaboraciones para el
También se autorizó al diputa ción de los padrones del com ente
del Consejo Federal extraordinario
TRITO DE LA VEGA ALTA
En .cuanto ;al impuesto de Trans
de servicios y suministros.
mercado
interior. Tarifas de trans
do ponente de Obras públicas, añ-o.
Se convoca a todos los afilia porte interior y cabotaje. Organi
En el despacho extraordinario que se celebrará en el domicilie portes, se hace la misma adver
juntamente con la dirección de
social
(plaza
de
Pellicers,
4,
prin
Se acordó acceder a lo solicita dióse cuenta de la invitación Jo
tencia para aquellos que no tienen dos al Partido Autonomista de
cipal) hoy domjingof, a las diez :de satisfecho el total importe de los este distrito, a una asamblea que zación de las distribuciones del
Vías y Obras provinciales, paTa do por don José Lozano Sancbis,
cha
por
el
Ayuntamiento
de
la
arroz. Propaganda en los merca
la mañana, en la que :se tratará conciertos y declaraciones;! y para se celebrará en el Casino El Avan
sufragar los gastos que ocasione ayudante del Servicio Agrícola de
ciudad, para la manifestación cí
el orden del día expuesto sen el los que Irán dejado de solicitarlos ce, mañana, a las nueve de la dos consumidores, interior y exte
la tramitación del expediente para esta Diputación, y en su conse
vica que tendrá lugar en conme tablón de anuncios.
rior, y por último, la Feria Culina
cobro de contribuciones especia cuencia, disponer le sean satis
se les concede un último plazo de noche, para proceder a la elec ria, con todas las derivaciones, co
moración del XXV Aniversario de
les.
Dada
la
importancia
de
los
asun
diez idías* transcurrido el cual se ción de los representantes que cinas ambulantes y demás demos
fechas 280 pesetas, que importan la Exposición Regional.
tos |se encarece la asistencia y pun
Se aprobó el decreto de la pre los 30 días de haber, de que fué
Se acordó asistir al acto en tualidad.— E l secretario, Manuel seguirá la misma norma que en han de asistir a la Asamblea pro traciones prácticas que sirvan pa
sidencia, disponiendo la adquisi- suspenso, por el que fué presl- Corporación.
los descubiertos por Patente de cir vincial del Partido, que se cele
ra intensificar el consumo del arroz
Segura Edo.
culación.
brará el día 3 de Junio próximo,
en España.

LA SESION DE AYER

CARTA ABIERTA

Se aprobó

pliego da condiciones para el
arriendo de la plaza de Toros

Vida Republicana

Delegación de
Hacienda

