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G uerra en A ra b ía

Guerra en Arabia. Invasión del bus del interior sólo conocen la
La generación actual está a
Ofendido el Ilustre valenciano, veral, sugería todo menos pensa Yemen por los árabes wahabitas autoridad de sus caudillos pro
del Hodjaz. El hijo de Ibn Seud pios.
cien leguas de saber que. el emi entabló la oportuna demanda, que
Los que atribuyen a la Repúbli públicas, o bien estimulando las nente novelista valenciano expu se encargaron de substanciar don mientos trágicos. Iba ya a dar las Faysal, ha tomado el puerto de
Y ya no hay más estados en
voces de mando cuando vi detrás
ca la Intensificación del paro obre privadas, incluso obligando al ca so su vida más de una vez en el Nicolás Estévanez y Jorge Vinai- de Diego Arias un magnífico mas Hodeidah, cuando escribo este ar Arabia, salvo los pequeños sultaro, desconocen, sin duda, que la pital a desempeñar aquella fun curso de su fogosa juventud. Re xa. Fui a ver inmediatamente a tín de la finca y me apresuré a tículo, y se dirige a Sanea, la ca tos centrales del Nedjed y del
pital yemenita. Y el Imán, Yahia,
pugnando, como la mayoría de los
Yebel-Chamhar, agrupaciones de
depresión económica sufrida ac ción que le corresponde en un artistas la violencia, que es una Vicente y me lo encontré en una espantarlo, puesto que no era un
ha pedido en vano un armisticio. oasis en que menos de medi mi
alcoba
del
antiguo
hotel
de
Ro
pleito de la raza canina el que
tualmente por España no es sino país democráticamente regido y derogación transitoria de los de
La Arabia, esa península gran llón de sedentarios y de nóma
ma, rodeado de ejemplares de «La
la derivación tardía, pero fatalí del cual ha de ser aventado el in rechos del espíritu, hizo frente Condenada», un tomo de cuentos se ventilaba. El momento era de de como seis Españas, no está po
das viven una existencia primiti
honda emoción. Sonaron los dis
con serena dignidad a todos los
sima, de la crisis universal.
paros y no ocurrió nada. Las ba blada, sino por unos cinco millo va y frugal. Los ingleses dueños
quietante espectro de la miseria. compromisos que le creó su verbo recién publicado.
nes y medio de habitantes. El
—Había pensado en tí para que
El reflujo de esas crisis tenía
Precisa cambiar urgentemente apasionado y sarcástico de pole me representases con ;f Estévanez, las se perdieron en el espacio. gran desierto de Siria al Norte y de Aden, de Perim, de Kuria Mu
ría. vigilan el estrecho de BadVolví a cargar y se cruzaron otros
que llegar, inevitablemente, a nos
el panorama social de España, mista. La muerte de Jorge Vinai- pero sé que eres amigo de Arias dos proyectiles con el mismo re el gran desierto de Dahna, en el el-Manded, puerta del Mar Rojo
otros, acentuando el malestar que Impidiendo por todos los medios xa, ocurrida hace pocos dias, ha
y no he querido crearte una si sultado negativo. Empecé a res centro, están privados casi com sobre el océano Júdico.
recordado uno de los lances más tuación difícil — me dijo con la pirar a mis anchas. Pero, se me pletamente de vida vegetal. Y las
arranca de aquella época en que
que puedan empuñar armas las
se ¡hizo del despilfarro y de la manos sin herramientas, que la serios que arrostró el popular no mayor naturalidad.
acercó el general Bernal, con un caravanas los evitan porque no se
velista, y en el que tuvo, por la
—¿Quiénes son los padrinos de largo cigarro puro entre los la les franquea sin riesgo de mo
Ibn Send, homber astuto, como
dilapidación norma de mal go
violencia sea una consecuencia de fuerza de las circunstancias, una Diego Arias? — le pregunté.
rir...
dije,
que cuando Turquía era due
bios.
bernar.
la desesperación y que el hambre intervención que no fué todo lo
—El general Berna!. y Augusto
ña nominal de la península se im
—
¡Manolo!
¿Me
permite
usted
Pero
además
de
los
desiertos
de
No debe, por tanto, achacarse
empuje hacia todos los excesos a afortunada que yo hubiera que Suárez de Figueroa. Ya se han que cargue las armas? — me pre- \ arena — la arena roja acumu- puso a ella, parte por la fuerza,
rido. ¿Cuántos años han pasado
a la República el malestar del
lada en gigantescas dunas donde parte por La intriga, aspira a ser
honrados padres de familia con de entonces acá? Mi memoria, in entrevistado y las condiciones del guntó con dudosa oportunidad.
encuentro están pactadas: pisto
proletariado español, por la dra—Mi
general.
No
soy
yo
quien
se
abren los «fuleis», sorprenden el amo en toda la Arabia habi
deseos vivísimos de ser útiles a fiel a tantos acontecimientos de la rayada, veinticinco pasos y tres
debe, concederle a usted ese de tes abismos que no acabaron de table. Tiene amigos en Siria y en
matización de un problema que los suyos y a la patria.
que he sido espectador, no se ha disparos a la voz de, mando.
recho, sino los padrinos del se explicarse los geólogos —. La Ara Mesopotamia. Los partidos nacio
preocupa seriamente a los hom
—A. mediar yo, te hubiera lle ñor Blasco Ibáñez...
'No importa que los socialistas, supeditado nunca a la medida del
bia posee por desgracia los temi nalistas de la una y la otra, hos
tiempo, que es, según ha demos vado a un duelo con arma blan
bres que asumieron las responsa
Estos, asintieron a aquel deseo bles desiertos de piedras. La Ha- tiles, respectivamente, a Francia
desde
el
Poder,
no
buscaran
so
trado Einstein, harto arbitraria ca... Es más fácil medir las cosas y Bernal cargó las pistolas.
bilidades del Poder. La República
mada Sahárica tiene en ellos una y a Inglaterra, ven en el Emir
también pasa por un trance di lución a un problema que afecta para ser aceptada sin restriccio y salir al paso de las eventuali
— ¡Listos! ¡Fuego! ¡Una, dos, reproducción fatal y terrorífica. de la Meca, sultán de Hejad, el
Ese dato de calendario im- dades...
tres! — grité cumpliendo con mi Especialmente el centro y el Nor único hombre capaz de hacer de
fícil, en el orden económico, y tan hondamente a la clase que nes.
porta
poco.
—Chico,
yo
estoy
muy
gordo
dicen
defender.
No
importa
que
deber.
este abundan en parajes desola la península una nación fufarte
mal puede repentizar soluciones
Yo era, en aquella época, amigo para ponerme a dar saltos al aire
Partieron los disparos y noté dos cuyos pedregales se suceden y homogénea. Y mientras llega la
los
que
se
proclaman
redentores
que ahuyenten el fantasma de la
de la mayor intimidad del autor libre. Prefiero el riesgo de un ba que Vicente vacilaba, como si bajo los rayos de un sol implaca hora de la fusión violenta, cons
miseria, contra el cual se revuel del proletariado dejaran a miles de «{La Barraca». Mariano de Cá- lazo, al ridículo.
fuese a desplomarse.
ble. Arde la piedra allí. Huber dijo piran sordamente contra el pro
ven, no ya los que sienten los te de proletarios abandonados a su via solía reunirnos a comer, por
Corrimos hacia él y nos lo lle describiendo estos paisajes de es tectorado francés en Lamasare y
Yo guardé silencio. Conocía la
suerte.
lo menos una vez semanal, en Bo destreza de Diego y su sangre vamos en volandas a la finca. Se pantable grandeza: «Parecen una contra la anglofilia del rey Farribles efectos de un paso que se
tín
o en Los Italianos o en casa fría. Unas semanas antes le ha le acostó y Verdes Montenegro le «masa»
hirviente, cubierta por yasal en Bagdad y Bassora...
La República, que es de todos y
prolonga en demasía, sino cuan
de Angel, una taberna de la calle bía alojado una bala en una pier extrajo la bala del muslo dere enormes burbujas, unas enteras
Ibn Send había, como antes
tos participamos de las angustias para todos, no puede consentir de Echegaray que tenía fama de na al general Bargés. Salí de la cho. Creo que fué aquélla la única
todavía, otras reventadas y ofre dije, conquistado el Asir. Y el
del obrero condenado a un ocio que adquiera proporciones verda buena cocina. Comensales suyos alcoba preocupado y en la esca intervención quirúrgica que haya ciendo en su contorno aristas Imán del Yemen, alarmado, vien
que determina la ruina de tantos deramente trágicas un mal que asiduos éramos Vicente y yo y de lera me encontra a Aurelio Gi- hecho el insigne tisiólogo, pero la cortantes como el vidrio.»
do a los wahabitas en sus lími
tes fronterizos les declaró la gue
reclama la inmediata interven tarde en tarde, solía incorpo meno. Mi plan estaba hecho; con realizó con fortuna. El eminen
hogares.
Naturalmente,
sólo
la
costa
y
rarse al grupo Luis Morote. Blas sistía en que se me designase te novelista sanó y se repuso
rra. Sabía que después del Asir,
Sin embargo, creemos que la ción quirúrgica.
co Ibáñez, célebre ya en la polí para juez de campo, pretensión pronto. Aún debía afrontar peli no toda ella, es habitable. El in Ibn Send atacaría al Yemen. Y
terior
sigue
vedado
incluso
al
nó
Como sea, gobernantes y legis tica por el brío de sus campañas,
República está obligada a encon
que fué aceptada sin discusión gros de la misma índole a lo mada más audaz. La comarca quiso prevenir la agresión con una
trar la fórmula que permita amor ladores, han de dar ocupación a no había conquistado todavía la por los cuatro padrinos. Aquella largo de su tumultuosa existen Dahna, grande como dos veces invasión rápida. Pero había cal
tiguar, cuando menos, las conse los brazos que permanecen inac brillante reputación novelista que noche me dormí dominado por la cia de luchador, de los que, feliz España y Portugal, y mucha parte culado mal sus fuerzas. Les ejér
debía extenderse, andando e 1
mente, salió bien, porque estaba del Nedjed o Alto País del Gran citos del. Yemen mandados por
cuencias de un paro indefinido, tivos, sin que nadie anteponga los tiempo, a todos los países de len aprensión de lo que; pudiese ocu
rrir en el terreno, a pesar mío. predestinado a más nobles y glo Nefud y del desierto de Siria, no sus hijos, fueron deshechos. Y
intereses
de
partido
al
Interés
de
tanto para evitar que el hambre
gua castellana y repercutir más Al dia siguiente ■vJbedí sus pis riosas empresas.
saben de seres humanos, de plan después de Hedeidah, el puerto
-vrtá.jjpi .estragos allí donde para / la. •
'p ePúblf c § ^ r o f rundamente afee .allá de nuestras, fronteras, por; tolas de
^ ^ ^ 5 q ’Aés....de
............
MANUEL BUENO.
tas ni de pájaros. Todo es muer comercial del imanato, la capital
hacer frente a la vida no se cuen latía por una situación que ni obra' de los traductores que le Alta Villa, que me Vas'había pres
to en sus llanuras onduladas, que vióse en peligro...
(Reproducción
prohibida.)
han considerado fundadamente tado ya en dos ocasiones, y me
ta más que con los brazos, co puede ni debe prolongarse.
¿Intervendrá I n g l a t e r r a ? El
«§í>
un viento abrasador azota y que
como el escritor típico español.
la lluvia no consuela nunca del Imán Yaia, para ganarse la vo-r
La democracia española tiene Creo recordar que no había publi puse al habla con el doctor Ver
mo para contener esa depresión
El
firmante
del
precedente
ar
des Montenegro, actual director
luntad del rey Jorge, le envió re
tículo no fué un defensor de don tormento de la sed...
económica que pudiera compro derecho a exigir a todas las fuer cado hasta entonces más que los general de 'Sanidad.
cientemente como regalo dos to
A
lo
largo
de
esas
costas,
los
Vicente
Blasco
Ibáñez
y
en
sus
meter la misma salud del régi zas políticas que integran la Cá cuentos valencianos, que ya anun
'Unas horas más tarde nos en últimos años se significó en su estados árabes se van escalonan neladas de riquísimo Moka. Pero
ciaban
los
vuelos
del
novelista
fu
men.
mara una rápida solución de este
contrábamos todos en la quinta contra y por eso lo insertamos; do. Comienzan en la Transjorda- no creo que ello pueda influir en
turo y un tomo de impresiones
Ha llegado el momento de las problema pavoroso, sin que sea de viaje. Nos tratábamos todos que poseía don José Nogueras, en porque constituye el reconocimien nia, reinicillo indeterminado, es el ánimo de Ramsay Mac Donald,
actitudes heroicas, así en el Go tomada por nadie como bandera con campechana familiaridad y las Ventas. El sitio me pareció to pleno de una voluntad, de un tepa y desierto casi todo, en que el primer ministro inglés. Tal vez
poco a propósito para el combate,
influya, sí, en el Gobierno de
nos queríamos, con esa falta de porque las calles de árboles eran valor literario y de un genio que unos 250.000 árabes y beduinos
bierno como en las Cortes. La partidista.
Londres, la necesidad de oponer
viven miserablemente.
en
todo
momento
de
su
vida,
lo
egoísmo
que
no
se
manifiesta
más
situación del proletariado es de
se al imperialismo de Ibn Send,
Esos 666.000 trabajadores en pa que en la juventud. Yo era el puntos de referencia, pero no ha sacrificó todo por la República.
Siguen con el Hodjas (tierra de
bía otro, a no ser que nos hubié
las que no admiten espera. Ante ro forzoso pueden constituir un
Blasco Ibáñez, estoicamente, iba los wahabitas), que se extiende que amenaza los cimientos del edi
benjamín del grupo. ¡Dichosos
el pavoroso problema del paro peligro para el régimen. Deber, tiempos que no puedo evocar sin ramos lanzado a campo traviesa, a la .muerte, como el que tiene desde el golfo de Akaba al prin ficio político levantado después
expuestos a una intervención de alto concepto del deber y triunfó
de la Gran Guerra, en la Meso
forzoso, hay que adoptar aquellas por tanto, del régimen, es amor melancolía!
la policía, que estaba ya aobre de todos y contra todos, porque cipado de Asir. Es su soberano potamia, en Arabia y en Siria y
el
Emir
de
la
Meca,
Ibn
Seud,
medidas que exige la gravedad del tiguar, si no evitar, los efectos de
Blasco Ibáñez, Director de EL aviso. Un desafío no es, como
en Palestina, por Inglaterra y
PUEBLO, de Valencia, se enredó creen ciertos botarates, un simu su dinamismo y su genio no po personaje de prolongada y tur Francia. Vencido y destronado
momento, ya acometiendo obras una situación insostenible.
en una polémica, que no tardó lacro belicoso, sino una escena dían fracasar. Tiene razón el fir bia historia, maquiavélico gue Yahia, los wahabitas estarán de
en pasar de lo cortés a lo agre muy seria que puede tener ¡lias mante del artículo, señor Bueno: rrero que supo deshacer los pla lante de Aden. Y Aden vale de
sivo, con Diego Fernández Arias, consecuencias más terribles. Se «Estaba predestinado a más no nes del . célebre coronel Lawrence, masiado para que la Gran Bre
un escritor habituado a afirmar midió el terreno, cargué las pisto bles y gloriosas empresas.» Buena el aventurero que pretendió dar taña no piense en defenderlo...
con las armas sus opiniones de las y puse a los adversarios en prueba de ello, que constantemen a Inglaterra el pleno dominio de
crítico, que dirigía a la sazón «La línea y de perfil. Mediaba la tar te se le recuerda, ,se le invoca co la península arábiga. En sus 250
FABIAN VIDAL.
Correspondencia Militar».
¡ de y el cielo, de un azul prima mo ejemplo y se lamenta su au mil kilómetros cuadra-dos territo
sencia. «Los muertos mandan.»
riales hay unos 800.000 habitan
(Prohibida la reproducción.)
tes. Periódicamente llegan por el
ferrocarril de Medina a Damasco
y por los puertos de Yambo y
la paralizaron. Hasta la turefúeCon motivo de la inauguración de la XVII Feria Muestrario
Ycdda decenas de miles de pere
sa viva del cielo era como un sar
grinos que quieren visitar la Me
Internacional, el próximo sábado llegará a Valencia en visita ofi
casmo. Mayo sentía el dolor de ca y dar en torno de la Kaaba,
cial el presidente del Consejo de ministros don Ricardo Samper,
sus flores y de sus perfumes. Cu
donde se guarda la piedra negra
bría la carrera un ejército de sagrada — un trozo de aerolito
quien inaugurará tan importante certamen comercial.
Hoy damos un avance de los actos que Se celebrarán con tal
LA HORA DE VERANO.
6 6 9 masas obreristas que daba gritos — las siete vueltas que han de
al «amor libre». ¿Por qué el libre
motivo y que son los siguientes:
Ayer comenzó a regir la hora de
Podríamos comenzar este ar món de la Cruz y Tirso de Moli amor de crear hijos para hacer asegurarles la entrada en el Pa
tículo con las palabras clásicas na y dicen que sus almas están les desfilar como un ejército in raíso de los verdaderos creyen verano en el Ayuntamiento, y por
SABADO 19- Llegada del presidente del Consejo de ministros
que dicen: «Y va de cuento...» Pero contristadas. Y también se hacen fantil del hambre? ¿Por qué ha tes musulmanes. Como es lógico, lo tanto ha cesado el trabajo en
don Ricardo Samper, a las ocho y media de la mañana.
no, no se trata de un cuento, ni lenguas de la pena solemne del blar de regímenes de comunidad el Emir dueño de la nación don las oficinas a la una y media.
A las nueve, recepción en el Ayuntamiento.
siquiera de la pretensión de una buen caballero Mesonero Roma en plena crisis de la familia que de se hallan enclavadas la Meca
y Medina, ciudades santas del
EL REPARTO DE PRE
disquisición política, que por otra nos.
es el fundamento de la comuni Islamismo, es el más respetado y
A las once, inauguración oficial de la Feria Muestrario.
parte
es
lo
que
más
se
parece
a
dad?
MIOS
EN LAS ESCUELAS
¿Qué
les
pasa
a
las
almas
ex
A las catorce, banquete en los Viveros Municipales.
rico de los reyezuelos árabes. Y
los cuentos. No se trata de eso. Se celsas? ¿'Por qué llora GabrieliDE
ARTESANOS.
Nosotros,
respetuosos
con
todas
A las 18, en la Escuela de Artesanos (edificio de Pintor So
trata de una gota de dolor refle 11o de Aracell? ¿A qué esa som las ideas, porque pedimos respe abriga vastos planes de conquis
El secretario de la Escuela de
rolla), entrega de diplomas y distinciones a los alumnos que se
xivo que se escapa calladamente bra mezcla de dolor y de rabia, to para las nuestras, nos revela- ta sobre la península. El Asir, pe
corazón arriba y se vierte por que se observa en Agustina? ¿Has ; mos, sin embargo, a hacer de los queño pueblo situado entre su Artesanos, señor Valero Martínez,
hayan hecho acreedores a ellos, por el señor Samper, quien en
el oro de la pluma estilográfica ta el propio Salvador Monsalud niños condecoración de fines po frontera y la del Yemen, cayó en visitó ayer mañana al Alcalde con
cuyas escuelas cursó sus primeros estudios.
poder suyo luego de cortas hosti el fin de invitarle al acto del re
como un sollozo.
vocifera desde la posteridad, ase líticos. Los huelguistas de Zara lidades.
A las 21, banquete en los Viveros Municipales, ofrecido por
parto de premios a los alumnos
En el cielo azul — turquesa gurando que ahora todos los es goza, entregaban sus hijos para
entidades, corporaciones públicas y fuerzas vivas de la ciudad,
Al Sur del Asir, empieza el Ye del curso 1933-34, acto que se ce
viva de Mayo — de este Madrid pañoles disculparán aquellos ím seguir resistiendo al hambre y los
en cuyo acto se le entregará aI señor Samper un pergamino.
temperamentalmente optimista y petus juveniles que le hicieron hombres, la vida, las organizacio men (180 000 kilómetros cuadra lebrará el sábado próximo, presi
más que optimista infantil en la afrancesarse por no pertenecer a nes,' lo que sea, que impone el dos). Tiene agua de lluvia gracias dido, según es costumbre, por la
DOMINGO 20. El domingo asistirá el presidente a la inau
exteriorización de sus regocijos, se un pueblo que gritaba ¡vivan las I hambre y el heroísmo de esos pa a las tormentas del monzón de autoridad municipal, y al que ha
ha tejido una sombra. El panorama caenas! ¿Qué ha, ocurrido en la dres. toma a sus hijos — caritas Junio y Julio. Es la Arabia fe prometido su asistencia el jefe del
guración de la Conferencia Económica del País Valenciano, que
liz. La rein.a de Saba, amada del
y diputado por Valencia
luminoso de la pandereta ciudada gloria, para revuelo tal?...
se celebrará en el Paraninfo de la Universidad.
j asustadas de su propio papel de rey Salomón, tuvo allí su reino. Gobierno
don
Ricardo
Samper.,
na, se ha fundido con la expresión
Dicen los teósofos, los idealistas I protagonistas — y los hace des Y Saba, hoy Mareb, se alza to
A las 13, banquete en el Club Náutico, ofrecido por el Cole
El
Alcalde
aceptó la invitación
de
una
de
aquellas
elucubraciones
filar
para
dar
g
r
i
t
o
s
contra
y los altruistas, que todo se debe
gio de Abogados.
de aguafuerte en que distraía a que los personajes del libro in una política, para servir a otra davía al Este de Sanaa, casi rui y prometió, según es costumbre
Por la tarde, el señor Samper visitará la Casa de la Démesus pesimismos el jocundo e in mortal y las almas de los que es política. Y decimos nosotros : nosa, semi olvidada, envuelta en también, enviar un objeto que sir
cracia y por la noche regresará a Madrid.
mortal baturro don Francisco de cribieron esos libros, se han aso bien la caridad para los niños, su tradición como en un velo de va como premio a uno de los alum
Goya y Lucientes. El prólogo del mado al balcón de la posteridad bien la emoción para los niños;’ gloria.
nos que más se hayan distinguido
Oportunamente daremos más detalles de estos actos
País fértil,
alimenta más de por su aplicación.
santo patrón San Isidro, se ha y han echado una ojeada por este bien la piedad para los niños,
entenebrecido y se han helado en Madrid el día que llegaron los pero hacer política con esos ni tres millones de árabes y mesti
los labios las risas en flor de las niños hijos de los huelguistas de ños, no. Ayudarlos para ayudar zos. Su puerta de Hedeidah (50
Castas y de las Susanas. Y ha Zaragoza.
ESPECIFICOS
Próximamente aparecerá:
se, no. Servirse de ellos y de sus mil almas), ha reemplazado a la
vieja Mecka. Los dátiles y el café
fruncido el entrecejo nuestro ami.Realmente, el espectáculo era caritas tristes, como pudieran
go don Hilarión. Y sobre el clá impresionante. Por eso aseguran, servirse del tabladillo de una pla del Yemen son famosos en todo
sico barreño de la castiza «san que el único que parecía compla za pública, no. Mezclar a los ni el mundo.
Sorní, 1.—Teléfono 10.626
gría», ha vertido una lágrima la cido con la amargura, era el ar ños en la política social, no. Los
Al otro lado, sobre el golfo Pér
«sefiá» Rita. Y el bueno de Ju tista don Francisco de Goya. Ase niños, no. Ellos son el porvenir y sico, el imanato de Máscate, otros
Obra de int nsa propagandi laica de
lián, ha vuelto a repetir Ti can guran más: dicen que lloraba la no hay que sembrar de odio sus días poderosas, ya que su monar
tata briosa que dice: «También la paralización de sus pinceles. El tiernos corazones...
ca reinaba sobre Zanzíbar en Afri NO D E J E D E A D Q U IR IR
gente del pueblo tiene su cora- fusilamiento de Torrijos junto al
ca y una gran parte de la Arabia
Después
de
esto,
seguimos
res
zoncito...»
desfile de aquellos infantes de petando todas las ideas para que del Centro y del Sur, tiene me
dio millón de habitantes para 212
Y ha llorado ese corazón. Y pauperados, palidecía de emoción. nos respeten las nuestras...
Recomendamos a nuestros correligionarios, círculos del
mil kilómetros cuadrados de su
gentes bien informadas, aseguran Y asi fué...
Partido y agrupaciones femeninas, la adquisición de esta
perficie. Pero el Imán apenas si lencia, edición 1934
haber tenido teosóficas conversa
J. RGMERO-MARCHENT.
Los niños, en taxímetros, irrum
obra de combate
es obedecido en su capital, Mas- De venta en esta Administración
ciones con el bueno de don Ra pieron en la alegría ciudadana y
(Reproducción prohibida.)
cate (25.000 habitantes). Las tri-

La visita de! presidente
del Consejo a Valencia

REFLEJOS

LOS NIÑOS, NO

PALABRAS DE UN LAICO
Francisco Ruano García
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La

economía socialista
en. crisis

QUIEBRA ECONOMICA DEL j Hasta ahora, parece que no se
acusa a los dirigentes de inmo
SOCIALISMO BELGA.
ralidad alguna. Es la crisis, la
tíl Banco ¡Belga del Trabajo, or grave crisis económica la que ha
ganismo financiero del partido hecho la posibilidad de este nuevo
socialista belga, ha cerrado sus desastre financiero. Lo que parece
¡puertas y sus dirigentes - se han más cierto y es la tesis que corre
visto obligados a pedir auxilio al de boca en boca, es que existe
(Gobierno. El- propio Vandervelde algún error al compás de ciertas
dirigió en fecha 12 de Marzo pa imprudencias nacidas de la orlen
sado, y cuando ya parecía todas tación política del Banco citado.
las posibilidades de salvación de
<fuiebra perdidas, un largo comu
EL GOBIERNO ACCEDE A
nicado- al jefe del Gobierno, De
PRETENSIONES SOCIALIS
Brocqueville, demandando un rá
TAS.
pido auxilio económico, que cuan
do menos le permitiese salir del
Y el Gobierno ha accedido a
paso . a sus necesidades más pe la cantidad pedida por los socia
rentorias.- En esa fecha, el Ban listas, teniendo en cuenta la gran
co ya no podía hacer frente a las cantidad de pequeño ahorro que
retiradas de fondos de las coope estaba refugiado en el Banco y el
rativas socialistas, porque sus dis número de cooperativas y empre
ponibilidad.es se hallaban agota sas de todas clases que operaban
das por la acción de retiradas por medio del Banco del Trabajo
anteriores, o estaban sencillamen Belga, y tenían en él sus depósi
¡te «congeladas» en las malas in tos monetarios. Además, varias
dustrias de las cuales tiene el fábricas correrían el riesgo de
control financiero el Banco.
hundirse financieramente, caso de
El nervio de las finanzas socia vacilar el Banco, ya que no vivi
listas belgas son las cooperativas mos en tiempos de prosperidad.
obreras, lo mismo de consumo que
El Banco era el centro finan
de ahorro. Tanto las unas como ciero de la serie de industriales
las otras, depositan sus fondos en que componen el grupo socialista
el Banco Belga del Trabajo, que de Gante. La célula madre de
mientras encontró beneficios en todo esto es la Gran Cooperativa
los negocios que controla, no en gantesa Vooruit (Adelante), de la
contró asimismo dificultades pa que es alma empedernida el ex
ra atender a todos sus compro ministro socialista Ansalee. A es
misos. Pero en 1933, al mismo ta misma personalidad hay que
tiempo que se «congelaban», co atribuirle la creación de un pode
mo en casi todo el mundo, los roso grupo misterioso industrial
créditos concedidos a las indus socialista de la misma ciudad. Sin
trias, las cooperativas de ahorro Ansalee quizá no se hubiera pa
tuvieron buen cuidado de hacer sado del cooperativismo, muy prós
frente a sus disponibilidades y pero y rico en Bélgica, pero el di
hubieron de recurrir a sus depó rector de Vooruit tenía mayo
sitos bancarios. De este modo, el res ambiciones para él y para su
¡Banco del Trabajo se encontró sin mismo partido. Quería derrotar
dinero perfectamente líquido con al capitalismo con sus mismas ar
que servir a sus clientes.
mas. Y a este respecto recortamos
Los apuros del Banco no eran de un periódico de Bruselas, de
desconocidos por muy buena par fecha a la de unos días antes
te de sus accionistas y suscripto- de ocurrir el cierre del Banco, y
res de las cooperativas. De ahí la que no es sino un editorial fir
desconfianza y allende ésta, la mado por el mismo Ansalee: «Va
retirada de fondos, que empezó mos a levantar nosotros mismos
en el mes de Octubre del pasado nuestras fábricas.» Y a mí me
año. Y como el Banco tenía sus hacen reír cuando oigo que ya
buenos fondos «congelados», llegó tienen los obreros mismos algo a
el momento de lanzar el S. O. S. sí mismo que dirigir. Pero deje
angustioso al Gobierno y a todos mos eso, que sólo serviría para
los demás organismos económicos enzarzarnos en una polémica con
del país y que ha sido atendida el socialismo, cosa que no que
por aquél.
remos hacer, ya que sólo noé li
Se pidió primeramente al Esta mitamos a hacer un servicio de
do la garantía de trescientos mi información e historia del asunto.
Al estilo burgués, con Consejo
llones de francos, por el concepto
de crédito; es el segundo emprés de administración y todo, Anselee
tito que hace en menos de un y sus amigos edificaron una casa
afío. El anterior fué concedido casi monumental, cuyo primer
por un organismo netamente ex sillar se colocó en el año 1903.
traoficial, por una cantidad de Era una fábrica pequeña: los
ochenta millones de francos. Aqué ' Tejedores Reunidos, establecida
lio, empero, no fué suficiente, y con el concurso del dinero del
ahora se espera que este parche Vooruit y otras pequeñas aporta
actual remedie el tambor de Tá- ciones de dinero socialista. En
1910, este negocio se amplió con
gora.

^

Delegaos r, inspectores de trabajo

edad desde 23 años. Instancias hasta el 27 de
Mayo. Preparación intensiva, seria y eficaz, dirigida por don Manuel Fernández ÚflC*. abogado, funcionario del
Consejo de Trabajo y don Miguel Carmona, abogado, profesor oe Política Social. Textos propios. Preparación por
correspondencia. CENTRO CULTURAL - Carrera San Jerónimo, 7 - Madrid

siderablemente, tomando el nom
bre, ya rimbombante, de Hilados
y Tejidos.
Desde aquella fecha, el grupo
industrial socialista de Gante ere
ció considerablemente. El Banco
Belga del Trabajo data su crea
ción de 1913, pero su preponde
rancia no fué hasta después de
la guerra. Hasta 1927 controlaba
unas treinta sociedades de toda
índole industrial o comercial; dos
fábricas de aceros, dos de mate
riales de construcción, ocho de
tejidos de todas clases, una de
sombrerería, dos de productos quí
micos, una de barcos pesqueros,
que llegó a reunir quince unida
des, y que ahora está en plena
decadencia, una de agricultura y
ganadería en el mismo Congo,
una de plantaciones de tabaco
también en el Congo, una de ce
lulosa y papel y películas foto
gráficas y otra de cerveza.
Y omitimos los nombres, que
harían fatigosa la redacción y
lectura del artículo. Y en este
momento, la banca socialista no
controla ya la fábrica de bebidas
Malterle et Brasserie la Union,
que hubo de vender para afron
tar los apuros de última hora.
Conviene advertir que buena
parte de las empresas no han sido
fundadas por los socialistas, sino
compradas por el Banco, en los
años que siguieron a la prosperi
dad de la guerra.

En ia Audiencia D E
t r ib u n a l d e u r g e n c ia

Durante la pasada huelga, el día
25 de Abril, unos desconocidos pu
sieron unos cartones con tachuelas
en el centro del Camino del Grao,
con el propósito de inutilizar los
neumáticos de los autos en que
prestaba servicio de vigilancia la
fuerza pública.
Como supuestos autores de aquel
hecho, fueron detenidos en la es
quina de la calle de Tragalgar, Vi
cente Aliaga Gil y Julián Mayor
domo Rodrigo, a los que se procesó
por el delito de desorden público.
'La prueba no demostró cargo
alguno para los procesados y el
fiscal, don José de Castro, que' en
sus conclusiones provisionales ca
lificara el delito de desorden pú
blico en grado de frustración, mo
dificó aquéllas, entendiendo que
constituía el mismo delito, pero
consumado, solicitando un año y
ocho meses de prisión para cada
uno de los encartados.
La defensa, a cargo del letrado
don José Rodríguez de Olozábal,
negó que los detenidos fueran los
autores del hecho de autos, pi
diendo o bien una sentencia abso
lutoria o que se considerase como
falta.
En este sentido dictó sentencia
el Tribunal, condenando a los pro
cesados a 76 pesetas de multa res
pectivamente.

A R T E

LOS TRIUNFOS DE UNA VIOLO NOEL LIS T A VALENCIANA.
En el salón de actos del Cole
gio Alemáh,, de Barcelona, dió
un notabilísimo concierto la
admirable violon'cellista valen
ciana Natalia Frígola.
Interpretó
esta
concertista
obras de Bach, Frarjinski, Shumann Haydn, Bocherini, etc., re
velándose como un \ verdadero'
valor, patentizando su singular
téc'nica para dominar las difi
cultades de las obras.

r~~-
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SUCESOS
ATROPELLADO p o r u n a
CAMIONETA
El carretero Vicente Abad Pía
za, que regresaba ayer tarde de
cargar el carro con arena del
río, fué atropellado por una ca
mioneta.
Conducido al Hospital, los fa
cultativos de servicio le asistie
ron .de la fractura de la tibia
y peroné derechos y una herida
con hematoma en la región oc
cipital.
Su estado es grave.
UN “ V A L IE N TE ”
En el Hospital ingresó Adeli
na Herrero Alpaner,, de 30 años,
con varias heridas en el cuello
de pronóstico menos grave pro
ducidas por arma blanca.
Adelina m anifestó al ser inte
rrogada que fué agredida por
su amante, José Sánchez Rodrí
guez (a) El Cieguer, quien con
una navaja le produjo las herjdag que sufre.
El juzgado de guardia ha da
do las órdenes oportunas a la po
licía para la caza y captura del
“valiente gigolo”.

quien la identificó en él depósi-i
to de cadáveres.
Manifestó que Concha faltaba;
de su domicilio desde el sábado;
último, pero, según el vigilante,
había dormido en la calle.
Esta conducta la observó la
víctima porque el anciano, en
cuestión ile advirtió el sábado
que le había desaparecido un re
loj de bolsillo, a lo que contestó
Concha que “ya sabía ella qué
chiquillo se lo había llevado”.
La mujer estrangulada lleva
ba una vida poco escrupulosa y
era muy aficionada a empinar el
codo, hasta el extremo que por
sus frecuentes borracheras era
bastante conocida por los guar
dias municipales.
De su afición al vino nació la
amistad con la familia Gavilá,
que, como ya saben nuestros lec
tores, poseían hace unos cinco
años una taberna en la calle
Alta’,

HOY SERA EL CONCIERTO » E
ISABELITA ALGARRA.
Esta tarde, en el Conservato
rio de Música y Declamación, a
les seis treinta, dará un intere
sante concierto de piano la Joven
¿SERIA LA DESAPARICION DEL
Isabelita Algarra.
RELOJ LA CAUSA DEL CRIMEN?
Interpretará el siguiente Arógrama:
La policía ha logrado averi
guar ;q ue Alfonso Gavilá solía
Primera parte:
acudir con frecuencia a la pla
Soeur Monique, Couperiñ.
za de San Nicolás, en donde con
DETENCION
DE
MALEANTES
Aria con variaciones, Handel.
otros muchachos de su edad ju-i
Dos sonatinas (9 y 12), ScarLa policía detuvo a los ma gaba a fútbol.
lattf.
i i ' ' '
leantes Luis Clemente Casado y
Sin duda el “campo de entre
Sonata en “la ” : Variaciones, Bernardo Fontana Giménez.
nam iento” situado en la plaza
Fueron puestos a disposición donde vivía Concha sirvió para’
Minuet, A la turca, Mpzartá
.del Gobernador.
Segunda parte;
que la antigua amistad no que
dase rota, y por esta causa el¡
AGRESION
Fantasía-Improntu; Bercéuse;
muchacho frecuentaba la casa
Mazurka; Balada en L
“so l”', flhoEn una taberna de la Orilla del de la víctima.
pín.
Rio flué agredido con arma blan
(La frase de Concha al conté'8-i
TONNY BALLESTEE.
Tercera parte:
ca, por un desconocido, José Cal- tar al realquilado" sobre ja des-<
pe Linares, de 73 años, sin domi aparición del reloj y sobre todtf
Scherzo (vals); Chabrier.
La anterior Vista se celebró en
cilio conocido, que se dedica a im el diálogo que a las ocho de la!
Danza
de
Brujas,
Mac-Dowell.
la sala primera de lo criminal y
plorar la caridad.
Capricho
Español,
E.
Grana
mañana del día del crimen sor
luego de terminada pasó el Tribu
En la Casa de Socorro del Mu prendió Melchora Zanón entre laí
dos.
’
’
0
nal de Urgencia a la sección se
La vida breve '(danza)1,F a lla .' seo le asistieron de una herida víctima y el precoz criminal, en.:
gunda para entender en la causa
Isabelita Algarra cursó sus incisa en la región parpebral in  el que Concha pedía ¡a devolun
por atentado contra Remedios Fe¡estudios en nuestro Conserva ferior izquierda; otra en el pó ción de un objeto.
rrandis Cardona.
izquierdo; otra de 20 centí
LO QUE SE LEE.
Esto nos sugiere la idea dé
La noche del 24 de Abril, unos torio con la dirección del m aes mulo
metros desde el pabellón de 3a que lo que fué a buscar Concha
En un colega de provincias lee guardias acudían a un lugar de tro Bellver, obteniendo en el fin
mos la siguiente interesante no i la Avenida del Puerto, donde ha- de su carrera el primer premio oreja izquierda al mentón; otra a casa de Alfonso fué el reloj
: bían estallado unos petardos, cuan de piano tras brillantes oposi de seis centímetros en la región que había desaparecido de su do
ticia:
maseteriana; otra superficial en la micilio y que reclamaba el vie -1
«El empresario valenciano Ra ¡ do fueron tiroteados según creye ciones.
reglón
umbilical y síntomas de jo que vivía con ella.
Actualmente,
la
señorita
Affael Guerrero, ha contratado para ron desde los balcones del Ateneo
alcoholismo agudo.
¿Estuvo Alfonso Zanón en el
la compañía lírica en formación a Libertario, situado en lugar pró garra desempeña el cargo de pro
Después de curado ingresó en domicilio de Concha el sábado
fesora especial de Música en el
los aplaudidos artistas Cora Ra ximo.
el Hospital.
último?
Cuando penetró la fuerza en este Instituto-Escuela de Valencia.:
ga, Luis Jimeno y Adolfo Sirvent.»
Pronóstico menos grave.
Creemos qué sobre este pun^
centro, no halló más que a la es
to es donde debe insistir la poli
LOS EXITOS DE UNA COMPAÑIA posa del conserje, Remedios FeOsspués tíe! crlmsn ds la cía, porque en él se encuentra
rrandis Cardona, y dos niñas.
VALENCIANA.
la clave del misterio.
El fiscal, señor García Romeu,
calis de Sarcilaso
Esteve Lorente es acreedor a calificó el hecho de atentado a
EL PRECOZ CRIMINAL INGRE
GUARDAPOLVO»
una subvención de la Junta Na mano armada, del que considera
cional de Música, por su tesón en ba cómplice a la procesada, para
1 os mejores. Barato de Grada
SA
EN
UN
REFORMATORIO
pro del mantenimiento del género la que solicitaba, cuatro meses y T os p u e sto s de h u é r fa n a s d el
Durante todo el día de ayer
M e rca d o C e n tr a l
lírico.
La subasta' que se había de cer continuó actuando el Tribunal d-3
De nuevo salió de campaña y I La d efeiw ,v„-, cargo del letrado
Menores en el' SurhLrio instruí-i,
nos hallamos con la noticia de i señor Rodríguez, demandó la ab lebrar el día 1 1 del actual y que do contra el precoz criminal Al
se aplazó a petición de las socie
haber debutado su compañía con solución.
Gavilá Pérez, qu eestrandades de agricultores, de los pues fonso
extraordinario éxito en uno de los
La sentencia fué absolutoria.
guló con una cuerda a una vieja
tos del Mercado central señala mujer llamada Concha.
principales teatros de Córdoba.
Informaciones de la casa Bon-<
JURISDICCION ORDINARIA
dos con los números 343 a 380,
Dirige la formación Rafael Agu
El Tribunal dispuso que el de488 a 514 y 539 a 551, de un m e íin-c'uénte ¡ingresara en el Re necaze, García Lloréns y Com
do y figuran en el «elenco» las Por coacciones.
pañía :
tro de frontera con arreglo al pile formatorio de Godella.
tiples cantantes Isabel Feria, Mer
«184 vagones de naranjas trans
En
la
sección
primera
se
vieron
go de condiciones que está de m a
cedes Soler y Amalia Blazquez, con
bordados en Hendaya con destino
tres causas por coacciones, robo y nifiesto en la administración de
QUIEN ERA LA VICTIMA
la tiple cómica Rosario Peris.
lesiones, informando los letrados Mercados y en el tablón de anun
Los esfuerzos de la policía por a París el 15 del actual.»
AUTORES. VALENCIANOS e n MA señores Valentín, Lluch, Martínez cios del mismo (Mercado central, descubrir la filiación de la vícti
1 y Lorente.
se verificará el día 22 y sucesi ma han resultado, por ahora,
DRID.
vos a las cuatro de la tarde en completamente nulos.
El próximo miércoles, en el Mu Se conforman con la pena.
Sólo se sabe su nombre y que
En la sección segunda, en dos el sótano del Meríado central.
ñoz Seca de Madrid., Loreto Prado
vivía
en la plaza de San Nico
¡El
tipo
de
licitación
será
el
de
causas,
se
conformaron
los
proce
y Enrique Chicote presentarán al
público de aquella capital a dos sados con la pena solicitada por diez pesetas al alza; la subasta lás en unión de un hombre, tam
jóvenes y meritísimos autores va el fiscal, lo que motivó no intervi se realizará por pujas a la llana, bién de avanzada edad, que fué
nieran los letrados señores Super- a voz de pregonero, y el precio del
lencianos.
remate se abonará en el acto.
Se trata de Felipe Meliá y vía, Recaséns y Viché.
Para concurrir a ella será pre
Eduardo Buil, de los que se estre Suspensión.
ciso tener la condición de huer
nará la comedia «La casa de doña
'Fué suspendida la causa por tanos cultivadores de tierras de su
MAÑANA JUEVES
Andrea o la suerte de la fea».
hurto contra Bernardo Sendra Cli- propiedad o en arriendo para ven
De esta nueva producción se ment, no informando por tanto
der al público los productos de
ESTRENO
dan las mejores referencias que el abogado señor Fuenmayor.
sus cosechas y siendo vecinos del
estimaríamos fuesen confirmadas.
La
E
m
p
resa
del
CAPITOL
tie
n e el gusto d e in
término municipal de esta ciudad
Apelación.
o
de
los
poblados
anexos
y
pue
v itar a to d o s los Pilotos-aviadores civiles o militares que se
OTRA VEZ GENERO LIRICO.
'
En.la sala de lo civil se vió una blos cercanos comprendidos en la
h a llen a c tu a lm e n te en V alen cia a la sesión d e las
Nuevamente va el teatro Apolo apelación, informando los señores zona de la vega valenciana que
Torras y Almela.
a volver al género lírico.
seis ta rd e , de m a ñ a n a , con m otivo d el estren o de la
abastece a Valencia.
Para en breve, parece ser se EL JEFE DE LA BRIGADA DE
El adjudicatario de quien des
so b erb ia p ro d u c ió h «Vuelo n o ctu rn o » ,
trabaja por ofrecer al público va
pués se compruebe que no reúne
INVESTIGACION.
La e n tra d a p a r a io d o s los pilotos s e rá gratuita,
lenciano una formación lírica de
los requisitos que quedan memcio
Ayer
fueron
visitados
los
jueces
b a sta n d o p a r a ello d e m o stra r su c o n d ició n de pícategoría y hasta se rumorea de
nados, será dado inmediatamente
una «golondrina»» que aún no em de instrucción de nuestra capital de baja y perderá el importe del
lo
io -a v ia d o r.
por el nuevo jefe de la brigada de precio del remate.
prendió su vuelo.
Investigación
criminal
don
Deme
Queda terminantemente prohi
Dificultamos que esto último pue
bida la opción de revendedoras en
da ser mientras haya peces en el trio Alonso.
Se cambiaron las frases de afec esta subasta.
FILM PmfjGiHPDfl
E¡« SEBO CLUB IHJ1ICIP
Perelló y no den resultado los in
to
de ritual.
Valencia, 14 Mayo de 1934.—El
jertos, última palabra agrícola;
Alcalde.
pero... de menos nos hizo la ma
dre naturaleza.

Del carnet de un
traspunte

ip iita n e n to

Nuestros frutes
en el extranjero

GnlrsdJ para el lúüíico

(no aviador],

Butaca, í‘5J oías.

m

Acto civil en Llosa

de Ranes
El día 12 del corriente falleció
en esta capital el prestigioso co
rreligionario y consecuente repu
blicano don Daniel Amat Pavía,
a ios 64 años de edad, sumiendo
a ios suyos en amargo desconsuelo.
Persona de carácter afable y
honradez intachable, por cuyas do
tes se hizo acreedor a todas las
simpatías del pueblo, figuró desde
su juventud en ia filiación autono
mista, cuyos postulados fueron su
emblema en el transcurso de su
vida.
La conducción del cadáver a la
última morada, cubierto el féretro
con una bandera republicana, por
expresa v^untad del finado, fué
una verdadera manifestación de
duelo, a la que asistieron las enti
dades, destacando las banderas del
Círculo Obrero y Partido Autono
mista, así como también de éstos
se vieron representación de la ca
pital, de Játiva, Puebla Larga y
otros, asistiendo al acto la banda
de música de la localidad que se
ofreció ■espoAtAoeameüte.

Tauromaquia ¡M o ta s

C erd á, U tiiz T o led o y N i ñ o
V a le n c ia , acftaarán el p r ó x i
m o d o m i n é e n V a le n c ia
Esa combinación se imponía, des
pués de la novillada del pasado
domingo y la empresa la ofrece
al público con todo el interés de
dar satisfacción al Público que en
la novillada pasada salió impre
sionado por el emocionante tra
bajo de Ruiz Toledo y el éxito de
Niño Valencia. Con estos dos toreros actuará
el valenciano Pepe Cerdá, uno de
los más inteligentes y completos
lidiadores regionales.
En esa novillada del próximo
domingo se lidiarán seis hermo
sos novillos de la ganadería an
daluza de Conradi.
Después de la novillada serán
desencajonados en el redondel los
seis magníficos toros de Concha y
Sierra que han de lidiarse el día
27 del corriente en la corrida de
reaparición en esta plaza del fa
moso Rafael el Gallo.
Con todos estos alicientes no es
aventurado suponer que el próxi
mo domingo ¡habrá un llenazo en
nuestra plaza de Toros.

)oHn B A R R Y M O R E

HeU»

h ayes

militares cJoAGÁBLE
^M O M TG O M ER Y
TURNO DE VISITAS.

Ayer visitaron al general Llanos,
que accidentalmente desempeña la
Comandancia de esta división, el
general de intendencia señor Meléndez y su ayudante, comandan
te señor Vila. También lo hizo el
general de artillería señor Roca y
el coronel del regimiento núme
ro 38 señor Pérez Frau.
FIESTA DE AVIACION.
El teniente señor Boada visitó
al general señor Llanos para in
vitarle al festival de aviación que
se celebrará el próximo día 19 en
Los Alcázares, al que asistirán
los ministros de Marina y Gue
rra señores Rocha e Hidalgo.
El general Llanos agradeció la
invitación, aunque no aseguró la
asistencia por coincidir esta fiesta
con la llegada a Valencia del pre
sidente del Consejo de .ministros
señor Samper.
SE ENCARGA DEL MANDO.
Por ausentarse el teniente coro
nel don Adelardo Grajera, se en
carga del mando de la zona de
Alcira el comandante señor Colomer Miguel.
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FUTBOL

Notas sueltas

Si todo esto es verdad y
referencias de San Mamés
afirm ativas, no cabe dudar
el domingo próximo veremos
bol de verdad en Mestalla.
Que ya era hora...

Hs.

Fútbol Made in Emgland
Para el entrenam iento del.
equipo español, la Federación
Nacional contrató al equipo in 
glés Suderland. Y el grupo de
la “pérfida Albión”- empató en
San Mamés un encuentro, cuan
do faltaban tres m inutos para
finalizar el m atch y tenían en
contra dos tantos que remontar.
Esta rapidez en m arcar goals
ha llenado de dudas a los cro
nistas bilbaínos. Porque ellos
vieron que durante los prim eros
treinta minutos de juego los brí
danos le tomaban los rizos al
combinado español. Pases ju n 
to s..., en fin, pirotecnia pura;
pero, sin la “ canfjerella”* final.
A llí no m ojaba nadie.
Cuando a punto de acabar el
match, los colegas bilbaínos te
nían ya hecho “ in mente" el ti¡tulito de: “El Sunderland” es un
brillante equipo, pero sin efica
cia, aparecieron Gonnor and
Company y ... ¡paf! ip af!, le ati
zaron dos tantos seguiditos a
jBlasoo, en tiempo de record.
Y, adiós, título y reseña. P or
que no se sabe si los prim eros
minutos se abstuvieron por cor
tesía o si aquello último era pro
ducto de la casualidad. Total:
que a estas horas no se sabe si
el equipo inglés tira o no tira.
B lasco es el único que puede
aclarar la duda.

Y como el grupo inglés vendrá
el domingo a M estalla, ahí van
las características de los “ p ross”
del Sunderland, que recortam os
¡del “E xcelsiu s” bilbaíno, para
que nuestros lectores tengan
una idea de la valía de los in
g leses:
IVIlcfdleton: Portero .del Sun
derland. Perteneció a¡ Southport.
y pasó al equipo en que se halla
hoy mediante una cifra muy su
perior a mil libras. E stá actu al
mente clasificado como, uno de
los m ejores del país.
Murray: Defensa derecha. Es
escocés y está en el equipo desdo
hace siete años. Tiene un buen
juego, seguro, aplomado, de mu
cha eficacia.

Shaw: Defensa izquierda. P a
só al Sunderland hace tres años,
del W olverham pton W anderers,
por el más alto precio de tras
paso jam ás pagado' por su club
aotual, que fueron siete mil J iy
bras. Fornido y bien proporcio
nado, un atleta, es uno de los
de msá fuerte pegada en la Liga
inglesa.
Charlie Thom son: Medio de
recha, muchacho ('escocés, que
entra en su tercera temporada
con el club y que va claram ente
camino de ser internacional por
(Esoooia.
Jackie McDougall: Medio cen
tro. Internacional escocés en v a 
cia s ocasiones. Lleva con el Sun
derland cinco años y acaba de
adquirir el derecho al máximo
beneficio permitido por la Liga,
650 libras.

las
son
que
lut

O lim p ic, 1-Levante, 5
El Levante realizó el domingo
frente al Olimpic de Játiva una
labor digna de encomio.
Fué en todo momento superior
el grupo levantino al setabense,
por su mejor calidad de juego y
mayor entusiasmo. Mas no obs
tante, los muchachos del Olimpic
pusieron de manifiesto a lo largo
del match sus buenas condiciones
y su acendrado pundonor deporti
vo, singularmente en el primer
tiempo, al final del cual consi
guieron llegar lo menos distancia
dos posible de su importante rival
el Levante F. C.
Hacia el final del primer tiempo
se lesionó el defensa del Olimpic,
Pedret, y el handicap fué bastante
notado, por cuanto la delantera
del Levante, en el segundo tiempo,
I se desenvolvió con más facilidad
I y peligro que en la primera, lo; grando uno tras otro sus cinco tan
tos y en los dos últimos minutos
del encuentro logró el Olimpic el
suyo.
El numeroso público que concu
rrió al encuentro observó un com
portamiento correctísimo para con
los jugadores y público forasteros,
dispensando también un trato dis
tinguido al árbitro del encuentro
Martínez Palop, cuyo comporta
miento fué excelente y a satisfac
ción de vencedores y vencidos.
Este partido puso de manifiesto
plenamente el deportivismo que
existe entre los aficionados setabensas.
Equipos:
Levante: Bono, Calpe, Gonel,
Dolz, Montañés, Porrera, Puig II,
Cambra, Escolá, Felipe y Gros.
Olimpis: Vives Pedrín, Eduardo,
Calatayud, Luis I, LUz TI, Valero,
Cuenca, Benet, Albert y Richart.
CAMIPO SAGUNTO1

Saiunto, 0-P.acíná Turía, 1
El domingo por la mañana se
jugó este interesante encuentro
después del partido de campeona
to entre el Estaca y Españoleto,
siendo el resultado de uno a cero
a favor del equipo visitante, el
cual no se empleó a fondo como
tiene por costumbre. El público sa
lió contento del encuentro.
El goal fué marcado por García
en un córner.
El equipo vencedor alineó a
rez, Iranzd, Castro, Tonda, Cele,
Pardo, Caco, Blanes, Emeterio, La
torre, Calet.
CAMPO DEL MANISES

Manises, 1-Raciné Turía, 4
El domingo por la tardé un equi
po mixto del Racing Turia se des
plazó a esta población para inau
gurar la temporada de fútbol en
la misma, siendo el resultado del
encuentro el citado anteriormen
te. . Los goals fueron puestos por
Toto, Latorre, Fuster (2) y el goal
del Manises por el Rullo.
El equipo vencedor alineó a
Castelló, Farga, Iranzo, Tonda,
Cele, Vilanova, Blanes II, Latorre,
Fuster, Blanes I, Toto.

Aguila, 3-ManueI, 1

boxeo

La ve la d rd e l sábado en
la plaza de Toros
PRIMQ RUBIO X BADIa VENCIE
RON A LOS PUNTOS a HER
NANDEZ X AL VETERANO
ALOS.

CAM PO D E L IMPERIAL

Imperial, 3-Carles, O

Este encuentro fué muy reñido.
Los tantos logrados por el Im
perial los marcaron los siguientes
jugadores:
Paquito dos y ¡uno Rojo.
La alineación del vencedor es
la siguiente:
Genovés, Manolín, Pons, ^Mascota, Cuenca, Cantador, Sán chiz II, Carrioio, Paquito, An
drés y Rojo.
El Imperial reta a todos los
equipos de su categoría.
i
Para pedir partido, dirigirse a
Alfredo Pons, calle Caries, núme
ro 2, segundo.
EN NIULES

Puntuación de los equipos en el
campeonato amateur Copa Nules:
U. D. Almenara, 5.
C. D. Cuart, 4.
Moncófar F. C., 4.
Villavieja F. C., 4.
Español Sagunto, 2.
U. D. Faura, 2.
P. Chámale, 1.
Olimpic, 0.

CICLISMO
PEtfA

c ic l is t a
e x c u r s io 
n is t a

Para el domingo organiza esta
sociedad su campeonato social de
veteranos.
En ella podrán participar todos
jos socios de esta categoría.
E i recorrido señalado es de Torrenjte a Venta Cabrera y regreso.
Esta sociedad ruega a todos los
socios que quieran participar en
este campeonato, pasen a inscri
birse por el local social, Jiasta ma
ñana jueves, a jas doce de la no
che, día en que se 'cerrará ja lista
de inscripción.
LA PRUEBA ORGANIZADA POR
LA PEÑA CICLISTA EL CUADRO

Con gran animación celebró el
domingo su anunciada carrera la
peña ciclista El Cuadro, sobre 95
kilómetros de recorrido.
Tomaron la salida 30 corredo
res, partiendo a fuerte tren.
En pelotón compacto llegan a
Venta Cabrera, donde en un for
midable sprint, Miguel Pérez «Ce
peda», gana la prima. En Turís
se concede otra prima que, como
la anterior, se embolsa Cepeda,
luego de un codo a codo con Va
lero.
A partir de este momento, toma
el mando del pelotón Sánchez, que
impone un tren formidable. El pe
lotón comienza a disgregarse y se
divide en pequeños grupos que lu
chan en vano por tomar contacto
con Sánchez y los que tras él
arrastra.
Por Godelleta pasan netamente
destacados Sánchez, Valero y Ro
dríguez, que se mantiene pegado
a la rueda, no sin dificultad, pues
marchan a un tren endiablado.
Por Liria pasan estos tres con
cuatro minutos de ventaja sobre
sus inmediatos seguidores, adjudi
cándose Sánchez la prima de este
pueblo. Hay varios intentos de des
pegue a cargo de Sánchez y Va
lero, sin resultado, y así llegan a
la meta, donde se decide la victo
ria al sprint.
La clasificación es la siguiente:
Primero, M. Valero; segundo, E. Ro
dríguez; tercero, F. Sánchez; los
tres en dos horas 53 minutos, a
una media de 32*986 kilómetros
por hora. Luego entraron F. Na
varro, V. Sáez, G. Serrat, F. Furió,
J. Martí, J. Sebastián, H. Cases,
todos en dos horas 59 minutos. Se
clasificaron 25 corredores.
El reparto de premios se verifi
cará el viernes a las ocho de la
noche, en el local social, Montortal, 28.

El domingo consiguió vencer el
Alex Hastings: Medio izquier equipo del C. D. Aguila por tres a
da, otro jugador también muy
uno en su propio campo al C. D.
-tóven. Si mantiene la form a que Manuel quien se defendió admira
thasta ahora ha desplegado, está
blemente.
por todos reconocido que ílegaEl público ovacionó al equipo
frá también a ser internacional
vencedor, que ganó legalmente.
escocés.
La primera parte finalizó con un
empate a cero. En la segunda se
Herbert Davis: Extrem o dere
ATLETISMO
cha. Fué incorporado hace dos marcaron los cuatro, que tres le
correspondieron
al
equipo
valen
Los atletas castellanos que
años del Bradford por una cuo
irán a Lisboa
ta de traspaso de más de tres ciano por medio de los extremos
mil libras. Uno de los m ejores Conejero (2) y Villena (1).
Ya ha sido designado el grupo
Muy bien los dos equipos, con
exteriores de la Liga.
de atletas que acudirá a Lisboa
mucho más juego el ruzafeño.
a la invitación que la Facultad
A. McNab: Interior derecha.
de Ciencias de aquella capital ha
CAMPO DEL BURJASOT
Lleva con el Sunderland dós
hecho a la (F. U. E. Deportiva. Co
años. Jugador de gran resisten 
mo ya hemos anunciado anterior
Regional Benímámef, 1
cia, es un infatigable trabaja
mente, este festival lo patrocina
Stadium, 2
dor, cuya labor contribuye po
el Presidente de la República por
El domingo se jugó este encuen tuguesa y algunos periódicos lis
derosamente a facilitar el juego
tro, que resultó muy interesante boetas.
de sus compañeros.
y competido, como podrá apreciar
El equipo es el siguiente:
: Bcb. Gurney: Centro delanle- se por el resultado técnico que
Picazo, Almagro (F.), Sastre, Jo
ro, es uno de los más pródigos acusaba el marcador al final del rajuria, Llaca (J.), Blanco, Bittiencuentro, resultado de triuní
m arcadores de goals de Liga
ni, Agostí, Rueda, Miranda, Eguía,
Jugó en el equipo contra In gla por la mínima diferencia a favor Galán, Durán (A.), Gutiérrez y
del
Stadium.
terra en los partidos de prueba
Durán (C.)
Los dos equipos jugaron admi
•de esta temporada y 10 hizo exLas señoritas Moles, Villa, Fer
-cepcionalmente bien.
rablemente a lo largo del encuen
nández, Requena, I. Martínez,
tro, correspondiendo la victoria
Cuartero y Parga forman el equi
Paddy Gal lachen: Interior iz finalmente al once que se mostró po dé basket.
más
técnico
y
entusiasta
en
el
quierda. Es uno cf, los mejores
Estos atletas partirán mañana
■ #e Inglaterra, h asta tal punto transcurso del match.
jueves a la una de la tarde. El
El público ovacionó merecida
Jque últimamente, en Marzo el
festival se celebrará en los días
.Liverpool F. C. ofreció 7.000 li mente a los dos equipos, especial
•19 y 20 próximos. Dado el carác
bras por su traspaso, oferta que mente al vencedor.
ter oficial de la prueba, los re
rechazó el Sunderland, por con
cords serán homologados.
EN
BEN
ETU
SER
siderar que es insuficiente.
hockey
Fabara, O -Sporting, 2
Jrmmy Connon: Extremo iz
La
Copa
Mayo
E
l
domingo
se
jugó
un
intere
quierda. A no dudar, no tiene
En Valencia continúa dispután
igual en Inglaterra. Es un per sante partido entre estos equipos,
fe c to “ m ago” con el balón. Es y después de un reñidísimo en dose la Copa de Mayo de hockey.
Al vencer el Deportivo al Rainternacional por E scocia y jugó cuentro terminó con ja victoria del
equipo visitante.
cing, por uno a cero, el Racing
contjra Inglatoitra esta tem po
Dos tantos fueron marcados por queda en primer lugar, seguido
rada en Wembleg.
Güila y Chust.
del Deportivo y d $ y á p e la .

TERCER\

Con una entrada regular se ce
lebró el último sábado ia anun
ciada velada de boxeo que servía
de presentación a los nuevos cam
peones de Levante.
Abrieron la sesión Climent y
Ovejero, venciendo el primero por
puntos.
En segundo lugar, Benavent aban
donó ante Aloy.
El veterano Alós, que había re
tado a Badía, perdió la pelea en
diez asaltos.
El decano de los welters regio
nales sigue en el declive y su vo
luntad le engaña. Debe ya darse
cuenta de ello y buscar la retira
da del cuadrilátero.
Duro es para un hombre de su
amor propio el tenérselo que decir,
pero no hay remedio. El tiempo
no pasa en vano y hay que dejar
paso a la juventud.
El catalán Pusecuela venció
Herrera por k. o. en el quinto
asalto.
Finalmente Primo Rubio y Ven
tura Hernández hicieron un match
a diez asaltos.
Durante todo el combate llevó
la iniciativa Primo Rubio, a pesar
de que Ventura varias veces reaTTzó esfuerzos desesperados para
contrarrestar los continuos ata
ques del valenciano.
Primo Rubio venció por puntos.
G.
SCHMELING MARCHA A BERLIN,
PERO ANTES OPERE RECLA
MAR POR LA DECISION DEL
COMBATE.

Max Schmeling ha decidido re
gresar a Berlín, pero antes parece
que quiere presentar una protesta
por los trámites reglamentarios a
la I. B. U. contra el director del
combate señor Casanovas, a quien
juzga responsable del fallo del
match nulo que, a juicio del ale
mán, le perjudica visiblemente.
Se ha hablado ayer de la posibi
lidad de una nueva revancha en
Madrid o en Berlín. Por lo que
respecta a la capital de España,
las posibilidades parecen muy es
casas.
Por nosotros, que no haya re
vancha, que ya está bien.
Lo decimos en beneficio del pú
blico.
Algunos
afirman muy
serios que al «gran combate» Paulino-'Schmeling asistieron unas
30.000 personas.
Si no lo hubiéramos visto nos lo
creeríamos.
jQué más hubiera querido la
empresa!
LOS CAMPEONATOS DE CATA
LUÑA «AMATEURS».

El sábado, en el Iris Park, se ce
lebraron los octavos de final de
los pesos mosca y medio. En la ca
tegoría mínima hubo buenos com
bates, pero en la de los medios
hubo falta de técnica en todos.
Los resultados fueron:
Pesos moscas.—García (Poblet)
vence a Escobar (Teixidó) por pun
tos; González (Barcelona) a Ro
mero (Torrasenc) por abandono;
Peíró (Alegría) a Millán (Barcelon o ); Sentís (Poblet) a Giménez
(Torrasenc); Mitchel (Ring) a Bon
(Sport); Céspedes (Firpo) a Griñó (Box); por abandono en el
cuarto round; Miró (Sporting) a
Putgantell (Barcelona).
Pesos medios: Madi (Tgfxidó) a
García (Aragón); Ruiz (Barcelo
na) a Dáura (Poblet) por golpe
bajo en el primer round; Quiles
(Alegría) a Valero (Joventut);
Mata (Cataluña) a Rubio (Catalá)
por inferioridad en el quinto asal
to; Vallvé (Sporting) a Torredefló (Aragón); Gardez ((Aragón)
a Manuel por incomparecencia;
Abadal (Firpo) a Grau (Catalu
ña) por abandono, en el primer
round; Arenas (Firpo) se clasificó
sin combate.
En la sala hubo un llenazo.
¿CUANDO COMIENZAN LOS CAM
PEONATOS «AMATEURS» EN
VALENCIA?

Mientras en Madrid, Barcelona y
el Norte están preocupados en los
campeonatos de España «amateurs», nuestra Federación Regio
nal sigue durmiendo el sueño de
los justos.
Señores federativos: ¿Cuándo se
proponen ustedes hacer algo prác
tico por el deporte «amateur»?
Insistiremos.
AMADOR RODRIGUEZ ABANDO
NA ANTE PASTOR MILANES.

El sábado, en Santander, reapa
reció Amador Rodríguez frente a
Pastor Milanés.
El boxeador-torero hizo un mal
combate y en el quinto asalto hu
bo de abandonar.
e s g r im a

A n te el ca m p e o n a to de
E spañ a

En Valencia se trabaja con gran
ahinco con motivo de habérsele
concedido a Valencia los campeo
natos españoles de esgrima.
Ea deseo de los organizadores,

que este acontecimiento resulte
lo brillante que merece el más im
portante torneo de esgrima que se
verificará en España.
Esta es la primera vez que a Va
lencia se 3é concede la destacada
distinción de ser la organizadora,
honor al que—modestia a p a rtetiene derecho, por la cantidad y
calidad de sus organizaciones y por
el excélente plantel de esgrimido
res que posee.
La celebración de tan importan
te certamen deportivo, coincidi
rá con nuestra famosa Feria de
Julio, lo que contribuirá conside
rablemente al éxito de la empre
sa.
Agradecemos sinceramente a la
Federación Española de Esgrima
esta designación, que nos honra, y
felicitamos a los aficionados de
Valencia y a nuestra Federación
Regional, por contarse entre los
distinguidos en acontecimientos de
esta envergadura.
T E N N IS

Final de los campeonatos
de España

I Dinero para los valencianos I
En el sorteo de la LOTERIA UNIVERSITARIA ha resultado
favorecido el número 22.941 con el reintegro de 1.000 pesetas, re
galado a los COLECCIONISTAS DE BILLETES DEL TRANVIA CON
ANUNCIOS. Este número procede de la acreditada Administración
de Madrid, POSTAS, 12. Los favorecidos puéden cobrar sus parti
cipaciones inmediatamente en la DELEGACION DE «PUBLICIDAD
BILLETAJES», Francisco Sempere, 4.
NO TIRE SU BILLETE; PARA ESTE MES NUEVOS Y MUY
IMPORTANTES REGALOS.

fin iiipmí He!II al331 lyo
flBHIGl IE TEJIIII DE ¡EDI
Eiuardo Sancltis

Romero

Colchas de damasco seda, desde 50 pesetas.— Cuadrantes
En las pistas del Sporting T. C.
se celebró ayer la última jorna
diferentes calidades y tamaños.
da, final de los campeonatos de
España, que han venido celebrán
G R A N S U R T I D O EN C O L O R E S
dose estos días.
Los resultados fueron:
Dobles damas (final): MaierChavarri vencen a Pons-Morales,
Horas de venta: De diez a doce y de cuatro a seis
por 6-1, 6-3.
Simples
caballeros ( f i n a l ) :
Maier vence a Sindreu, 6-3, 6-1,
7-5.
Mixtos (final): hermanos Maier ONDA CORTA
vencen a Chavarri-Alonso, 6-31,
Budapest, 615 tarde, transmi
6-4.
sión de ópera.
LO QUE V A D E A Y E R A
Match de consolación: Luis Ca
Beromunster, siete tarde, músi
ITOY.
rnes vence a José Caries, por 3-6, ca antigua.
6-1, 6-4.
Stuttgart, seis tarde, teatro.
Durante ja monarquía y especial
Rabat, siete tarde, emisión ára mente en tiempos de la D ictadura
y variedades.
■ del año 14 hasta proclamar la Re
Pelota valenciana beBruselas
francés, cinco tarde, pública fuimos testigos indispen
Ayer se enfrentaron Guara y orquesta y discos.
sables en todos los actos civiles
Praga, siete tarde, variedades. celebrados en Burjasot.
Cuart tre,s a 'tres, a .¡sesenta 'tantpsi,
Liangenberg, siete tarde, con
ganando Guara, por cuarenta y «cin
El amigo José Valero, muerto
cierto.
co tantos Cuart.
sin ver la República, era el otro
Manchester, siete tarde, banda. testigo obligado en estos actos que
Acompañaban a], primero, Mo
Sottens, 7*30 tarde, orquesta.
ra II y Mora I, con .distintivo
se celebraban muy temprano y con
Estocolmo, 7*30 tarde, concierto. poca asistencia.
/•ojo, y a] segundo, Peris y¡ Fus
Roma, 7*30 tarde orquesta.
ter, padre.
Nosotros, desafiando el qué d i
Munich, seis tarde, concierto.
De jos seis pelotaris sobresalie
rán, ^firmábamos el acta de los
Midland, siete tarde, bailables. desposados o fos recién nacidos
ron Guara y Cuart, que 'estuvieron
Escocesa, siete tarde, música de sin la intervención del párroco
muy bien, escuchando pajmas de
la B. B. C.
sus admiradores.
del lugar.
Milán, 7*30 tarde, comedia.
Ej segundo partido, entre L lo
Ahora ha cambiado toda.
Estrasburgo, 7*30 tarde, gran
co I I y Jujiet, rojos, contra Pe
Estamos en un período que estos
dro y i\randa, azujes, a (Cuarenta orquesta.
actos son frecuentes y cada uno
Leipzig, siete tarde, variedades. constituye una fiesta.
tantos, a causa de ]a lluvia inhabi
Londres Regional, siete tarde,
litó bastante tiempo durante el (pri
Todos ios domingos celebramos
orquesta..
mer partido.
por lo menos un natalicio).
Toulouse, siete tarde, orquesta
Salió la cátedra por el equipo
El (día 6 del actual fué inscrito
rojo, acertando, aunque el bando y discos.
con el nombre de José, un hijo de
Argel, 12’30, sobremesa; a las nuestros amigos y correligionarios
azul logró marcar treinta tantos.—
8*30 noche, concierto.
RAQ U ETA.
José Porta Rochina y Concepción
Breslau. siete tarde, variedades. López Sierra, firmando como tes
Poste Parisién, 7’30 tarde, co tigos Francisco Llobat Brisa y
media.
Rafael Ferrandis Navarro.
Athlone, 8*15 noche, teatro.
Patrocinó el acto el Grupo Ma
Viena, siete tarde, gran orques ría Blasco' y la Junta Municipal,
ta.
cuyo presidente señor Masip diri
Bucarest, 6*15 tarde, orquesta.
¡Se aficionado a aficionado
gió ia palabra al numeroso público
Monte Ceneri, siete tarde, pia que llenaba el salón de sesiones
Cabe recomendar mucho el em no.
del Ayuntamiento.
pleo preferente de antenas del
Francfort, siete tarde, ópera.
_Domingo día 13. 0 :tra inscrip
tipo «doublet».
ción y otra fiesta.
EQUIS.
Mejoran considerablemente las
E l recién nacido fué niña y ¡se
señales en comparación con los
le pusieron los n ombres de Dolo
ruidos de fondo, como se ha di
res Libertad ¿Fermina, hija de
cho repetidas veces, además de Federación Nacional nuestros amigos y correligionarios
recibir mejor las señales débiles
Salvador Martí Lacueva y Anto
de lo que lo hace la mayoría de
nia Pérez Padilla, Ja cual perte
de
Aparejadores
los «cordones de tres metros» que
nece a la directiva de la Agrupa
Se pone en conocimiento de to ción ^ aría Blasco.
se acostumbra utilizar a modo
dos jos aparejadores españoles que
de antenas interiores.
Firmaron como testigos Concep
Una buena antena resulta en ]a V Asamblea Nacional de la ción Amaya Santamaría y Rafael
clase,
tendrá
lugar
durante
los
la práctica mejor que una buena
Arcas Gip de la Junta Municipal,
etapa amplificadora radiofrecuen días 21 aj 26 del presente mes, quien se encargó de dirigir la
te, en cuanto a aumentar la in en el salón de actos de 'esta exce palabra al auditorio con frase elo
tensidad de las señales respecta, lentísima Diputación provincial.
1
cuente y fogosa.
y resulta muy tonto tener un
Siendo de extraordinaria impor
A esta niña como al niño ante
aparato con una etapa amplifi tancia jas cuestiones a tratar y rior se les regala una libreta del
cadora radiofrecuente y luego re resolver, se ruega a los compañeros Banco de Valencia y una hucha
ducir las dimensiones de la an que a la mayor brevedad se pon para que sirva de recuerdo.
tena, a fin de lograr reducir el gan en comunicación con la comi
A estos actos acude siempre la
volumen que daría un buen re sión organizadora, pa cual remitirá
piaña
mayor de_ los republicanos
ceptor con una antena decente... la información que se desee para
y muchas correligionarias.
todo por falta de un medio de la asamblea convocada.
Apenas terminamos este acto nos
controlar la amp/ificación,
Se hacen gestiones* para que pue
dan asistir cuantos compañeros con anuncia el juez, nuestro estimado
&
s>
cargos oficiales lo deseen y aquéj amigo señor Ortoiá, que para el
Programas para hoy:
líos
que figuren en empresas par domingo próximo día 20 es casi
La emisora local, ocho maña
ticulares
deben comunidarlo a esta seguro que repetiremos el disco.
na, diario; una tarde, sobremesa;
Barruntamos que tendremos que
comisión,
quien solicitará el opor
seis, discos; nueve noche, quin
reglamentar estos acontecimientos
tuno
permiso.
teto Suero, de Alcira.
dada ja_ competencia que nuestros
Las adhesiones se enviarán ex
. Madrid, seis tarde, divulgacio
correligionarios demuestran prác
presando
nombres,
apellidos
y
re
nes montañosas, recital a guita
ticamente.
rra, fragmentos de zarzuelas; sidencia acompañadas de la cuota
¿Quién está de turno?
transmisión desde la Residencia de diez pesetas, contra cuyo envío
se
remitirá
ia
correspondiente
tar
de Señoritas; deportes, toros; nue
BUEN A N O T IC IA .
ve noche, estampas, por María jeta ‘ de asambleísta, al domicilio
La
antigua Sociedad La Señera,
social
de
la
Federación,
calle
de
Esralt, Trini Avelli, Mira y Font;
sexteto, recital poético-musical, Recoletos, 3, Madrid.— La comi que tanto hizo por la buena músi
por recitadora y barítono, sexteto. sión organizadora, Sanz de la Ma ca ¡ha vuelto a renacer. Otra vez
saie a la palestra para deleite de
Barcelona, 7*15 mañana, diario; ta-Aguirre-Lillo.
los buenos aficionados. Otra vez
once, horas y discos; 12*30, sobre
don Sabino Bueso, nuestro simpá
mesa; seis tarde, trío y discos;
tico amigo se agita y trabaja para
nueve noche, transmisión desde
llevar
adelante la Sociedad Musi
el teatro Liceo y el drama «La da
calma de las Camelias»; de una a
La enhorabuena a cuantos se de
dos madrugada, bailables.
dican al divino arte.
1
Sevilla, nueve noche, fragmen
Amigo Bueso: Que no sea esto
tos de ópera.
un «momento musical», sino una
ONDA EXTRACORTA.
sonata eterna.
Schenectady, de una a seis ma
Viernes i 8 d e Mayo
EU STA SIO JUAN VID A L.
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
ASGfSIAGIOJJ VALENCIANA
De una a cuatro madrugada,
E! primer violinista del mundo
Buenos Aires: indicativo, LSN.
BE ACTORES

Curtí minnorot. 25 ■ m ía s 7 ,21122
De Burjasot

RADIO

Frttz Mrefskr

ONDA LARGA
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda.
Rumania, 6*15 tarde, varieda
des.
Hilversum, 6*30 tarde, orquesta.
Torre Eiffel, 7*30 tarde, concier
to sinfónico.
Varsovia, 7*15 tarde, concierto.
Oslo, 8*38. tarde, orquesta,

Lunes 21 de Mayo

Alflred Cm I i í
Famoso pianista francés
Se admiten inscripciones de so
cios propietarios y numerarios, en
las oficinas de la Sociedad Filar
mónica, plaza de Ausias Marrh, 12,

de cuatro a seis tajde.

Esta entidad pone en conocí míen
to de sus asociados que mañana
y en su domicijio social, se cele
brará ¡a votación para designar
los obreros vocales del Jurado mix
to menor do espectáculos públi
cos, quedando ja mesa constituida
a las cuatro de la tarde hasta la
una y media de la madrugada, en
que se cerrará ia admisión de vo-

CUARTA.

....

Espectáculos
Teatro Principa!
Compañía lírica del maestro
BALAGURR
HOY MIERCOLES
A las 10*30 noche:

FRONTON

OLYMPIA

DE ElITiLLi
Butaca, CUATRO pesetas
Próximamente, debut del aplaudido
barítono PEDRO S. TEROL

V A L E N C I A N O

Vergara y Aguirrez iba!, contra Anacabe y Urquiri
Arrezabalaga y Basurco, contra Satur y Guisasola
Noche, a las 10‘15, dos partidos:

Teatro Ruzafa
HOY MIERCOLES
A las 10*15 noche:
ESTRENO EN VALENCIA
de la sensacional película hablada
en español

\

i
|
a
a
a

ELM
ISTERIODELISSESOS

Una atrevidísima visión de los fondos
sociales
.Colaboran en este film las más ilustres
eminencias de la ciencia médíco-se ual
tales como Voronof, Peehon, ibellaber,
Clavacd y otros. No apta para menores
de veinte años
Completará el programa, la precio
sa película
P A S A EL A M O R

CfiBIREIk

Inmenso éxito de A. Alonso, B. Fi
nita, C. Vasa, Lolita Rivas, Pilar
clareo y Mari Contreras, estrella
frivola
/viañana: Otro día de sorprendentes
debuts, entte ellos Fina Vallés y la
deseada María Luisa Giménez (La
Venus de Oro)

(¡OCHE

lE a ilOCllj
Atracciones en la pista
Rosita de Levante, Julita de Córdoba
Fina Caroll y Pilar Bianco (miss
Espalda)

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

,nl

El nuevo éxito de Quintero y Guillén, los celebrados autores de «Sol
y Sombra», «María La Famosa»,
«La Marquesona» y otras de reso
nante éxito en la pasada tempora
da. A estas representaciones, asis
tirán Quintero y Guillén, los auto
res de moda

TEATRO PRINCIPAL
A las 6'30 ta rd e

H o y m iércoles

Marta Eggert

misterioso

Sobre el hallazgo de un fr a s
co con un sobre m isterioso, ocu
rrido en las co stas de Islandia,
podem os deoir hoy que el in sti
secundada por George Alexander,
tutor que em pezó a descifrar la
Ernest Verebes y Félix Bressart
inscripción del sobre lacrado ha
Música de Hans May
adelantado un poco m ás en sus
investigaciones.
¡Gran éxitol
En efecto, l*" prim era palabra
FOX FILM presenta, dialogada en
descifrada decía: TESTAMENTO.
español
Y la pregunta inm ediata e sta 
ba en todos los labios: ¿ T esta 
mento?
Sí. Bien. P ero ... Testam ento,
Por Chester Morris, Geneireve Tobin ¿de q u ién ?...
y Víctor Jory
Por fin el in teligen te ciuda
Dirección de Marcel Varnal. Comedia dano de Islandia ha logrado una
respuesta a tan an sio sa y ju sti
repleta de situaciones cómicas
ficada pregunta.
En efecto, las borrosas y mal
trazadas letras, dicen: DEL DOC
TOR MABUSE.
A sí, pues, ya sabem os lo que
A las cinco tarde y 9 45 noche:
contiene el m isterioso y volu 
m inoso sobre lacrado. E ste so 
El pañuelo indio
bre contiene: “EL TESTAMEN
Asunto de intrigas policíacas
TO DEL DOCTOR MABUSE”.
NOTICIARIO FOX
Ahora bien, la curiosidad de
los pescadores islan d eses, lejos
DIBUJOS SONOROS
de verse satisfech a ha sufrido
Exitazo clamoroso:
un nueVo latigazo, pues ahora
G u erra de valses
se preguntan, en el paroxism o
de la curiosidad:
Por Renate Muller y Willy Fritsch
¿EL TESTAMENTO DEL DOC
Una filigrana musical
TOR MABUSE? ¿Y quién es ese
Doctor Mabuse? ¿Y qué clase de
testam ento será ese? ¿Qué pue
de haber legado ese m isterioso
Doctor Mabuse? ¿Y a quién?
Maestro Agullar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
D isp u esto a despejar la in 
puerta.—Cine sonoro
cógnita y al m ism o tiem po para
B olita, filá n tro p o
sa tisfa cer su propia curiosidad,
(Cómica sonara)
el institutor ha hecho saltar el
lacre y abierto el sobre, sa can 
El se c re to d e l m a r
do de él un m ontón de cuartillas
Por Fay Wraj^y Ralph Bellaxny
escritas con lápiz y en un idio
NOTICIARIO FOX
ma cifrado o desconocido' para
Con la información del campeonato en los no iniciados en las costu m 
bres y u sos del testador.
Barcelona, entre Madrid y Valencia
Acto seguido se han dado' ór
lin a m orena y u n a rubia
denes para la busca de un buen
Totalmente hablada en español
taquígrafo políglota, a fin de po
ner en claro el extensísim o tex
DIBUJOS SONOROS
to contenido en las m isteriosas
cuartillas.
Se espera con ansiedad el re
sultado de estas nuevas in ves
tigacion es. Por hoy nos hem os
de contentar con saber que el
contenido del sobre dice:
“EL TESTAMENTO DEL DOC
TOR MABUSE”. Verem os las
sorpresas que el porvenir nos
reserva.— O.
Equipo sonoro KLANG FILM

Le i qi tu solé i

Mañana jueves, tarde y noche, grandes partidos.

BARCAS, 7
| MUS I C- HAL L |
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
1 Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varletés.-Exito gran|j dioso de Gloria Navarro, Fina Valles y la sin igual vedette Liban Llabóní
De doce y media a cuatro «Dolz-Band-Club».— Hoy debuts, entre ellos,
Hermán,i* Dnltv F.ir.iHa Cot.s. Consu lo Valencia v Esperanza Posadas

Nuevas noticias
sobre un hallazgo

El s u r de iinitirme

Hoy miércoles día 16—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

EDEN CONCERT -

UNICO RECITAL DE DANZAS, por

Pastora Imperio
B u tac a, S E IS p esetas

C in e m a

G oya

ffüiidiai Cinema

A las 5‘30 tarde y 10‘15 noche:

A las seis tarde y diez noche
Ultimas proyecciones de

TEATfiO RUZAFA Hoy nrércoles

16

Exito d e l ^

E stre n o en V alencia

de

M oyo

de

1934

programa:

Amor d<¡> estudiante
Campanas de boda
(Dibujo)

Dos buenos camaradas
Ursula Grabley
Preferencia: UNA PESETA

Divertidísimo juguete cómico-musical
dirigido por Benito Pcrojo con Rosita
Díaz, Juan de Landa y Ricardo Núñez
Mañana jueves:
ACONTECIMIENTO

£Üil€ A ve n id a
Hoy, a las 5*30 tarde y a las 10 noche
Definitivo éxito de

VUELO N O C TU R N O

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

LIRICO
Hoy, a las seis tarde y a las diez
noche:
GRAN EXITO

Con Aíá.i Cobham al iat;o Kvú
Un maravilloso fiim documental
sin tiucos

C O L IS E O !!
Hov, a las cinco tarde y 9'15 noche:
Colosal éxito del doble programa
en español

Su único pecado
Por Ronald Colman y Kay Francis

Reina el amor

CA/ADA
POR

AZAR

Por Frederich March y Claudelíe
Colbert

Película sonora, b eb lad a en español
CON

OARK GABLE-CAROLE L0MBAR9
D0R0THY MACKAILL

(Dialogada en español)
Completarán el programa, otrar
películas cortas

Una atrevidísima visión de los bajos fondos sociales, con las
más obscuras y trágicas anomalías de la sexualidad y de todas per
versiones del sexo.
Colaboraron en este film las más ilustres eminencias de la
ciencia médico-sexual, tales como Voronoff, Pechara, Ibellhaber,
Clavacci y otros ilustres profesores de las Universidades europeas.
NO ¿APTA PARA MENORES DE 20 ANOS
No deje de ver este gran programa que se proyectará todos los días

*TCw
CINE SONORO
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
La sugestiva comedía de éxito

Las telefonistas

á w

4A

ABEDa

Ufó
«O

La señora,
m quiere hijos
Interesante comedia
El lechero

EL TORNADO

Al parque falta gente

A las siete tarde y once noche-.
Sinfonía por la orquesta
Suceso clamoroso de la preciosa
opereta de gran presentación y
sentidas canciones

Dime quién eres tú
Liane Maid y Víctor Kowa
Pronto, el gran acontecimiento:

ba mitravlllosa tragedia de Lourdes

« P

A las cinco tarde y 9‘30 noche

(Gracioso equívoco amoroso)
Magda Schneidery Johan Riemann

Dibujos
Cómica

tionduros di iníierno

Hablada en español
El mejor film de la temporada
MUY PRONTO:

Tierra de pasión
Hablada en español
Por Jean Harlow y Clark Gable

MIERCOLES 18 DE MATO DE 1934

Programa para hoy
A las seis tarde y 10*15 noche
en la preciosa opereta

Orio y Sarasola, contra Azcue y Arrate
Verdasco y Loyola, contta Cantabria y Erdoza IV

EL JUGLM

aP O E B L
P
■g -i msa a a f

Completarán el programa otras
películas cortas

Trinquete Peíayo
Hoy, se jugarán a las 3'45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:
Lilia I, Fenoll y Julief, eontra Chelat, Pedreguer y Micalet
Segundo partido:
Bailo y Mora, contra Manetes y
Lloco I
Escalera cuerda.

Compafiia Pepe Alba y Emilia Ciiment

A las 6*30 tarde:

Els fonaments (dos actos)
El fulano de la Concha
A las 10*30 noche:

Per 1‘ honor del seu mandoble
o la chustisia de un noble
(Dos actos)

El fulano de la Concha
Viernes, estreno de la comedia en
dos actos (el segundo, dividido en dos
cuadro), de J. Castañer Fons
LA VICTORIA DELS VENSUTS

CÍRCULOS
Agrupación Femenina La Barra
ca.— Esta Agrupación lia organi
zado un baile para el sábado, a
las diez de la noche, a beneficio
de la misma, en el que habrá
grandes sorpresas y regalos, ob
sequiándose a cada señorita con un
clavel.

NOTICIAS
La Delegación Marítima de Va
lencia cita para que comparezcan
a la brevedad posible en el nego
ciado de Registro de esta delega
ción Marítima para comunicarles
un asunto de gran interés, a ^os i n 
dividuos siguientes: Enrique Ca
pilla Puchades, Vicente S evilla P a s
cual, Agustín Santa Teresa Dolz,
Manuel Martínez San Félix y José
Ballester García.
La Asociación benéfica y Mon
tepío de 'Profesores de O rquesta
de Valencia, ruega a' todos tsus s o 
cios acudan mañana, de doce a
seis de ¡a tarde, a la casa social,
para efectuar la votación de vo
cales efectivos y suplentes que han
de formar parte del Jurado mixto
correspondiente.
La Junta Reguladora de la ex
portación de frutas frescas y hor
talizas a Francia advierte quequeda prorrogado el plazo hasta e l 20
del actual para que los ayunta
mientos admitan las peticiones de
contingente de frutas frescas y hor
tanzas a Francia correspondientes
a los envíos del mes d e Junio pró
ximo y remitan ias correspondien
tes relaciones a esta Junta Regu
ladora.

FRONTON VALENCIANO
R e s a l t a d o s d e lo s p a r t id o s d é
a y e r.

Por la tarde:
La primera quiniela estuvo a
cargo de Aguinaga, Regó, Germán,
Echevarría y Aramendl; quedando
ganador Echevarría y colocado
Germán.
Primer partido:
Aramendi y Regó (rojos), 35.
Echevarría y Germán (azules), 33
La segunda quiniela fué dispu
tada entre Zulaica, Verdasco, Her
nani, Basurco y Guisasola, dando
el siguiente resultado: ganador Ba
surco y colocado Hernani.
Segundo partido:
Zulaica y Basurco (rojos), 35.
Verdasco y Hernani (azules), 29,
Por la noche:
Primer partido:
Satur y Nazabal (rojos), 30.
Martínez y Solozabal (azules), 25
Sobresalió de este encuentro la
notabilísim a actuación del delan
tero Satur, que cada día va dando
pruebas de sus progresos en nues
tro Frontón, . demostrándonos 10
gran jugador que es.
La quiniela fué de corta dura
ción, ya que Fem ando en la se
gunda salida a la cancha, acapa
ró los seis tantos del ganador.
Quedó colocado Iriondo, y actua
ron con éstos Mendia, Antonio y
Lizarribar.
Muy competido en extremo fué
el partido que puso ñn a la ve
lada. En él midieron sus fuerzas
la pareja roja Unanue (que susti
tuía a Mendia) y Lizarribar con
los azules Antonio e Iriondo.
Apuestas casi a la par.
Comienza el juego con dominio
rojo, que perdura hasta e l tanto
doce, sucediéndose seis em pates
consecutivos. Avanza después el
dueto azul, llegando a llevar ocho
tantos de ventaja, pero de pronto
se crece Lizarribar y se produce
una igualada a 28. Este esfuerzo de
los rojos hace que los dos últimos
tantos se los apunten Fem ando
e Iriondo, que han llevado un par
tido desigual, m anteniéndose la
mayor parte a la expectativa.
El partido era a 30 tantos y sa
caba el bando rojo del cuatro diea
y los azules del diez y medio.
MIGUELON.

Los elementos que simpatizan
con las doctrinas económicas de
Henrry George, se han reunido en
la Federación Industrial y Mercan
til .para constituir Ja sección, de
Valencia de la Liga Georgista
Española que funciona en Madrid
y que presiden don Julio Senador
Gómez y don Baldomero Ar
gente.
En la reunión reinó el mayor
entusiasmo, siendo elegidos: Pre
sidente, don José Manáut Nogués;
vice, el concejal de este Ayunta
miento y distinguido letrado, don
Vicente Marzal Mustieles; sec;;,^
tario, nuestro compañero en la
Prensa, don Vicente Clavel; teso
rero, don Julio Mateu, y vocales:
Don Juan García Giner y don José
Martínez Carmona.
Constituida la junta se acordó
dirigir un expresivo sápido a la
Liga Georgista, sección de Ma
drid, y se adoptaron acuerdos en 
caminados a reapzar una activa
campaña de las ideas georgistas
por ia sección de Valencia.
También se acordó apoyar la
revista mensual del órgano de la
Liga «La Revista Social», estu
diar algunos aspectos de la econo L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a
mía valenciana que encajan en el
a m a te ttr s
ideario georgista y presentar una
E
l
Club
Valencia
de Pelota Vas
instancia en el Ayuntamiento para
que a ios nuevos presupuestos de ca inaugurará el domingo próxi
1935 se lleve la orientación geor- mo, en el Frontón Valenciano, las
gista creando un impuesto sobre matinales preparatorias para el can*
t peonato de España amateur.
f.
Sociedad de obreros carpinteros 1 el valor en venta de ¡fa tierra. 1
La matinal del domingo se com
La Unión, afecta a la U . G. T .—
La instancia quedó presentada
Se convoca a junta general extra anteayer al Alcalde_ señor Lam pondrá de dos partidos a pala,
ordinaria para _hoy miércoles ,
bí es por una delegación de la sec modapdad de juego desconocida
casi para \a mayoría de los de
a jas seis y media de la tarde por ción de la Liga en Valencia.
portistas valencianos, y uno •
primera convocatoria y a las siete
cesta.
por segunda, siendo válidos los
Los partidos comenzarán, a las
acuerdos que se tomen dada la im 
H
diez y media de la mañana, sien
portancia y se ruega ia mayor asis
En el juzgado de este pueblo tu  do ]a entrad'a por invitación que
tencia.
Orden del día: Renovación de vo lugar el domingo último, ante podrá recogerse en la cervecería
cargos de directiva, orientación a el digno juez municipal don Fran del Frontón, sastrería Marín, Píseguir, dar cuenta de la solución- cisco Calatrava, la inscripción ci y Margall, 56 y Librería Mara¡ 1
de la última huelga y fuegos y pre vil con el nombre de Mario, de un guat.
hijo de nuestros correligionarios
guntas.—La directiva.
Manuel Palacios y Eustaquia MaSindicato profesional autónomo tuers. Firmaron el acta como tes
de obreros panaderos de Valencia tigos el consecuente correligiona
y su radio.— Compañeros: Se os rio y teniente alcalde Vicente Mar
convoca a todos ios obreros pana tínez y su encantadora hija Con
deros de Valencia y su radio, so cha Martínez.
El acto constituyó una m anifes
cios y no socdos, a junta general
extraordinaria para hoy miércoles, tación de laicismo, concurriendo CRECE SU VOLUMEN, PERO EL
a las cinco y media lie la tarde, al mismo la Agrupación fem enina
AUMENTO ES EN LAS IMPOR
en el local de La Constructora y muchos correligionarios y espe
TACIONES.
Valenciana, calle del Mar, 57, pa cialmente los jóvenes republica
Como complemento de los dos
ra tratar el siguiente orden |del nos, siendo acompañados por la
primeros meses del año en curso
d ía :
banda de música, dando una de nuestro comercio exterior va
Tratar de las resoluciones a prueba de amor a los postulados
mos a dar las cifras de lo corres
tomar con motivo de ¡a huelga.
del Maestro.
pondiente al mes de Marzo.
E i compañero Pedro Alcaraz da
Tanto la madre como el nuevo
Importación: 414 millares do
rá cuenta de su viaje a Zaragoza. vastago gozan de perfecta salud.
toneladas contra 349 en igual mes
Nota.— Como el asunta a tratar Con actos de esta naturaleza se
de 1933 y 400 en el del año 1932.
es de suma importancia, se ruega demuestra el verdadero sentir la i
Valoración: 86’48 millones de pe
a lodos ios obreros panaicros acu
setas
oro contra 67’40 y 85 de los
co.
dan con la debida puntualidad;.
Reciban sus padres y acom pa mencionados meses y años.
ñantes por el acto realizado nues
Exportación: 576 millares de
Federación provincial de obre tra felicitación y al niño Mario
toneladas contra 621 y 556, res
ros en piel de Valencia.— Se con toda suerte de prosperidades.
pectivamente. Valoración: 57’04
voca a todos ios obreros de esta
m illones de pesetas oro, por 64’76
Federación, a la junta general que
y 7371 en Marzo de 1933 y 32,
tendrá ]ugar mañana jueves, a las
respectivamente.
seis y media 'de la tarde,_ por lo
El conjunto de los tres meses
que se ruega ]a puntual asistencia.
del año actual, comparativo con
los repetidos tres primeros meses
Sociedad de obreros molineros,
de los años 1933 y 1932 de que
Según
los
datos
facilitados
por
harineros y arroceros.— Celebrará
junta general ordinaria el domin la sección de Estadística del Ins nos ocupamos, es el que sigue,
go, a las diez de la mañana, en tituto Municipal de H igiene de siendo las cantidades en miles de
nuestro domici]io social, Calatra- Valencia durante la semana que toneladas y los valores en miles
va, 2, para tratar asuntos de mu terminó el sábado x2 de mayo de pesetas oro.
Importación con m etales pre
cho interés, entre ellos sobre una de 1934, han ocurrido pas siguien
ciosos inclusive: 1932, 1.151 tone
tes defunciones:
base del contrato de trabajo.
Sarampión, uno: difteria, dos; ladas; valor, 243*49 miles de pese
neumonía, trece; tuberculosis, cua tas oro.
tro; autoinfecdón intestina^ tres;
1933, 872 y 169*91; 1934, 1.161 y
septicemia, dos; tétanos, uno; ge 224’34
nerales, cuatro: sistema nervioso,
Exportación ídem ídem: 1932,
nueve; aparato circulatorio, 3 2 ; 1.559 y 195*15; 1933, 1.603 y 176*24,
CAJA DE AHORROS Y MONX'E| aparato respiratorio, cuatro; .apaña y 1934, 1.620 y 152*71. '
lo digestivo, 1 8; aparato génifco
Saldos del balance en valores:
DE PIEDAD
urinario, cinco; otros traumatis 1932, 48’34 déficit; 1933, 6*33 fa
ALMONEDA ,
mos, dos; senectud, tres; falta vorable, y 1934, 71*63 déficit.
Los días uno y sigu ien tes, no desarrollo, tres; nacidos muertos,
La división
por meses de los
festivos, del próximo m es de J u  once.— Suman: 117. Menos ]OS na tres primeros del año actual, cona
nio, a las cuatro de la tarde y cidos muertos, total defunciones-, parados con igual período de tiem
en el salón destinado al efecto ciento seis.
po de los años 1933 y 32, valora
(entrada por la calle de María
dos en millones de pesetas oro,
C arbonell), com enzará la alm o
es é sta :
neda de las alh ajas, ropas y
Portación:
otros efectos procedentes de la
Enero, 587, contra 53 y 73*6.
Demá
dijous,
a
les
set
en
punt
Central y sucursales, cuyo em 
Febrero, 79*2, contra 49*5 y 84*8,
peño o últim a renovación se ha de la vesprad'a donará una confe
Marzo, 86’5 contra 67*4 y 85.
rencia
en
esta
societat
1‘historiador
ya verificado antes de l.° de N o
Exportación:
En
Godofred
Ros
F
illo
l
a
prop
viembre del próximo pasado año.
Enero, 41*5, contra 497 y 54.
V alencia 15 de Mayo de 1934. del tema: «Notes per 1‘historia de
Febrero, 54*1 contra 61*3 y 87*2.
— El director gerente, José Gar Lo Rat-Penat.»
Marzo, 57*2 contra 65*3 y 74.
L ‘acte será públic.
cía Ibáñez.
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Tres meses de
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
L a « G a c e ta »
A stm ío s efe V a len cia
La «Gaceta» publica, entre otras
las siguientes disposiciones:
«Trabajo.—Disponiendo que por
las representaciones patronal y
obrera de la octava agrupación de
jurados mixtos de Valencia, se for
mule la propuesta para cubrir la
vacante de vicepresidente.
Instrucción pública. — Decreto
disponiendo que los maestros y
maestras trasladados de escuela
en propia localidad, con motivo
de los cursillos celebrados con arre
glo a la orden de 21 de Marzo úl
timo, se consideren posesionados
de sus destinos con fecha 20 del
corriente.
Marina.—Autorizando al Ayun
tamiento de Gandía para ocupar
con carácter permanente terrenos
en la zona marítima terrestre de
la playa Norte del Grao, en la pro
vincia de Valencia.
Destinando para secretario de
la delegación marítima de Valen
cia al oficial primero Antonio Mar
tínez Polumber, y para oficial de
la misma al de segunda José Bertom-eu López.
Disponiendo que durante la au
sencia del vicealmirante, inspec
tor general del Estado Mayor de
la armada, Javier de la Sala, se
encargue de la inspección el con
traalmirante Miguel del Mler y del
Rio.
Disponiendo cese en la situación
de disponible forzoso el contraal
mirante Francisco Márquez Ramos
y nombrándolo jefe de la jurisdic
ción gubernativa del ministerio y
de la sección de Personal.
Autorizando al ministro para
adquirir tres motores Hispano-Suiza, para la aeronáutica naval.
También para que adquiera por
gestión directa 6.000 toneladas de
carbón Cardiff para las necesi
dades de la flota.
Promoviendo al empleo de con
traalmirante de la armada al ca
pitán de navio Manuel Rula.
Concediendo la gran cruz del
mérito naval, con distintivo blan
co, al doctor Decker, ministro de
Defensa de los Países Bajos.
Nombrando contraalmirante je
fe de la flotilla de destructores a
Manuel Fernández Peña.
Industria.—Disponiendo que en
lo sucesivo el importe del tantcl
por ciento que determinan los con
tingentes en cada trimestre, de
los productos que se aforen por
las partidas 211, 212, 799, 804, 805,
806, 996, 997, 998 y 999, se fijará
por decreto a propuesta del mi
nistro, en la segunda decena del
mes precedente a cada trimestre.
Instrucción públida.—Declaran
do firme su nombramiento piara
Valencia a doña Agustina Casti
llo Iglesias, profesora de Corte y
Confección de las escuelas nacio
nales de Primera Enseñanza de
Valencia.

D e tus suceso
Los médicos forenses del juzga
do número 12 que instruye el su
mario con motivo del dramático
suceso de la calle de Francisco
Peña, 19, practicaron la autopsia
al cadáver del doctor Martin Ca
rrasco y al de sú esposa doña
Dolores Hernández.
En el informe se hace constar
que el fallecimiento del primero
fué por derrame cerebral ocasio
nado al recibir el golpe contra el
pavimento, y el de la esposa a con
secuencia de una angina de pe
cho.
¡Los doctores que practicaron la
diligencia han creído oportuno
que las visceras sean recogidas y
enviadas al laboratorio de Análi
sis, para su examen, como así se
(hizo.
Juzgado y policía trabajan acti
vamente para determinar extre
mos que continúan algo confusos.

E l h o ra rio en
los estancos.
Desde el día 15 de Mayo al 14
de Octubre, las horas que p<enna
necerán abiertas las expendedu
rías de tabacos serán de ocho a
dos y de cuatro a diez de la
noche.

E m presas y ganaderos
abu san del p ú b lico
En la corrida del pasado domin
go en Madrid, por falta de peso, la
dirección de Seguridad ha multa
do al ganadero Gamero Cívico con
mil pesetas y otras dos multas de
seiscientas pesetas cada una.
En la corrida de Coquilla y Clairac, fueron multados con el má
ximo de mil pesetas cada uno los
tres toros de Coquilla y se impu
so una multa de igual cantidad a
un toro de Clairac, es decir: en
las dos corridas en las que se han
lidiado doce toros, han sido multa
dos siete.
L’a Prensa de la noche protesta
de que esto suceda en Madrid y
pide a las autoridades interven
gan en el pleito entre ganaderos
¡y empresas.

La F. U . E . da p or ter M ejora s en el C n e rp o Notas de Gobernación Anuario de estadística
El ministro de la Gobernación
m in a d o el c o n flicto es
agrícola
de Secretarios
facilitó una nota contestando a la
Parece ser que va en camino de publicada por la F. U. E.
El Instituto Internacional de
tu d ia n til
Se ha publicado una nota di
ciendo que levantada la clausura
de los locales de la F. U. E. de Ma
drid y rectificados los conceptos
vertidos por alguna autoridad so
bre la actual situación jurídica de
los recintos universitarios, desapa
recen los motivos que movieron a
la unión federal en su protesta.
«Nos complace—dice—que dichos
motivos, que en nuestro sentir des
virtuaban la significación de nues
tras organizaciones docentes y de
la vida universitaria, hayan des
aparecido.
Esperamos que en adelante no
se repetirán estos hechos.
El comité ejecutivo de la F. U. E.
espera que todos sus afiliados
reanudarán mañana miércoles su
asistencia a las clases con toda
normalidad.»

La m adre de G a lá n y
la v iu d a de G a rcía H er
nández co n te sía n a l jefe
del G o b ie r n o

solución, y por tanto, un hecho, la
creación de la tercera categoría del
Cuerpo de secretarios hasta dos
mil habitantes.
Después de la magna Asamblea
celebra a por estos simpáticos y
activos - uncionarios en el pasado
mes de Abril, parece ser que en el
ministerio de la Gobernación se
trabaja con actividad para resol
ver esta justa petición formulada
por todos los secretarios interinos
españoles.
Para ayudar y laborar en tales
trabajos, el Comité nacional de di
cha Asociación ha nombrado a
sus representantes de Albacete y
Valencia, señores Montero Aroca y
Calvo de Garcillán, para que de
una manera constante y eficaz
presten su colaboración en pro. dé
sus compañeros y en bien de los
municipios rurales, que de una vez
podrán disponer de la facultad de
nombrar dentro de los preceptos
legales a estos jóvenes funciona
rios, hoy postergados, aun contan
do con la ayuda ministerial y Po
der legislativo.

'La madre de Galán y la viuda
de García Hernández, han con La reorga n iza ción Je la
testado con la siguiente carta a la gu ardia civ il y asalto
pregunta que les hizo el jefe del
Se ha publicado una interviú
Gobierno respecto al lugar en que
habrán de ser enterrados los res con el ministro de la Gobernación
acerca del proyecto de reorgani
tos de los capitanes.
«Nosotras—dicen—, porque cree zación de los cuerpos de ia guar
mos que los que por el ideal de dia civil y de Asalto.
hacer una República más grande
—^Todavía—dice el señor Salasacrificaron su juventud y su vi zar Alonso—no está terminado el
da, no nos corresponde disponer proyecto. Falta también cifrarlo.
de ellos, ya que pertenecen a la
Considero el efecto beneficioso.
historia y a la nación.
El presupuesto será módico.
Respondemos, muy agradecidas
Me propongo que los puestos de
por su deferencia, a esa consulta, la guardia civil, compuestos aho
en el sentido de que interpretán ra de una sola pareja de guardias,
dola mejor la voluntad del pueblo estén integrados en lo sucesivo
republicano, hacemos la indica por siete números al objeto de
ción de que los depositen en la que puedan hacer frente a movi
Avenida de la Libertad de la capi mientos y revueltas.
tal de la República.
Pienso crear en Madrid un ter
El sitio a. señalar en esta Ave cio formado por mil guardias que
jnida sería jde .nuestro agrado
puedan acudir con toda rapidez
fuera del cruce de ella con la a reforzar las guarniciones de las
plaza de Joaquín Costa.
ciudades donde sea necesario con
El inconveniente es llevarlo a centrar fuerzas.
efeeto rápidamente, por la pre
Ahora se .subsana enviando fuer
mura de tiempo, pero pudiera
zas de los puntos más cercanos,
ser salvado señalando el sitio
del emplazamiento del monumen dejándose desguarnecidos.
'En cuanto al tercio de ferroca
to y fabricando en ese punto la
rriles hay que ir a su supresión
cripta, que podrá ser construi
da durante el mínimo y breve y que presten ese servicio fuer
plazo preciso para la tramita zas de las distintas comandan
ción del traslado, evitando una cias.
La reforma del régimen admi
doble conducción, que había de
nistrativo
será a fondo.
ser también un doble dolor para
Las plantillas de la guardia ci
nosotras.”
Firman la carta Carolina Ca- vil se aumentarán en 2.000 núme
rabias, viuda de García Hernán ros.
Pensamos en la supresión del lia
dez y María Rodríguez, madre
uñado Cuerpo de Seguridad. Con
de Galán.
él se formarán compañías de guar
días de Asalto.
E n tierro del cadáver
Se enviarán compañías de Asal
del ob rero C añales
to a todas las provincias dotándo
Esta tarde se verificó el entie las de material moderno y de rá
rro del cadáver del obrero me pido transporte.
talúrgico Ildefonso Cañales, muer
Se dotará a la dirección de Se
to en el atentado realizado por guridad de tanques para disolver
los fascistas en el Círculo Socia las manifestaciones mediante el
lista de la calle de Goiri.
empleo del agua. También se la
El Sindicato Metalúrgico ha dotará de estaciones emisoras de
bía circulado órdenes a los obre radio, de telegrafía sin hilos y de
ros para que concurrieran al en novísimo material que posee la
tierro.
fuerza pública de otros países.
Los obreros se vieron sorpren
En mi sentir la fuerza monta
didos con que la autoridad ha
da será sustituida por fuerzas mo
bía dispuesto el trasladó del ca toristas.
dáver al depósito Judicial en la
Se intensificará también la cons
pasada madrugada.
trucción
de cuarteles. Esto servirá
Entonces se dieron órdenes a
los obreros para que acudieran al propio tiempo para dar traba
jo a numerosos obreros.
al Cementerio municipal.
Las plantillas de los guardias de
En los alrededores del mismo
Asalto se aumentarán en 4.000.
se adoptaron precauciones.
Los créditos no creo que lleguen
La concurrencia fué numerosa
pues se congregaron unos 3.000 a los 50 millones de pesetas.
En breve llevaré todo esto al
obreros en el depósito del Ce
Consejo de ministros.
menterio.
El cadáver de Ildefonso fué
sacado a hombros de sus com 
La situ a ción de
pañeros.
las derechas.
El féretro iba envuelto en una
bandera roja y cubierto de flo
El diputado de la C. E. D. A.,
res y coronas.
José María Hueso, hablando, de
En la presidencia de la comi
tiva figuraban los elementos di la declaración de republicanismo
de dicho grupo polínico, ha ma
rectivos de los sindicatos y agru nifestado:
paciones obreras, Juventud Socia
“Yo creo que en ello habrá
lista de Madrid, Junta de la Ca absoluta
unanimidad.__
sa del Pueblo y otras organizado
El Consejo nacional ha ^apro
nes obreras, así como también los
bado la actuación pasada y fu
señores Prieto, Carrillo, Enche y tura del señor Gil Robles.
'Herrero.
Espero que no habrá nadie
La comitiva se dirigió al Ce que esté disconforme, por lo me
menterio civil, donde fué inhuma nos hasta el punto de promover
do el cadáver.
una escisión.
Un representante del Sindicato
He observado que muchos ami
El Baluarte, pronunció breves pa gos míos que han llegado a es
labras alusivas al acto y lo mis tas Cortes con un criterio, sin
mo hizo don Indalecio Prieto.
cambiar en cuanto a sentimien
Al terminar se dieron vivas y tos, han variado con respecto a
mueras.
nuestra actuación.”
Momentos después se inició el
regreso de los concurrentes a Ma
M aestra ccncíexsada
drid, sin el menor incidente.
El Tribunal de Urgencia ha
A ccid en te m a rítim o
condenado a la maestra nacio
Ferrol.—Por la niebla zozobró, a nal doña Encarnación Fullola a
la altura de Pincedo, la lancha un año y un día de prisión y 250
«María del Carmen».
pesetas de multa, por haber in
Dos de los ciqfco marinos que tervenido en una manifestación
la tripualaban perecieron ahoga extremista el primero de Mayo
dos.

}¡k fiiaáaii de «Büfefid*

Dice que en cuanto hace refe
rencia al levantamiento de la or
den de clausura de la F. u. E., na
da tiene que rectificar, porque se
trata de una medida circunstan
cial necesaria en aquellos momen
tos y cuando la autoridad estimó
no era precisa la clausura la le
vantó sin atender presiones ni ame
nazas.
Añade que ha de poner un co
mentario a lo que dice la nota de
que se han rectificado conceptos
vertidos por alguna autoridad.
Dijo, a preguntas de un perio
dista, que no conocía fuero univer
sitario para que la autoridad man
tuviera el orden allí donde se per
turbase.
Mantengo íntegra mi opinión e
ignoro qué situación jurídica pue
de alegarse para contradecir el
principio constitucional, que no re
conoce ni privilegio ni fuero por
razón de persona o lugares.
Cuando los libros se han sus
tituido por las pistolas y entre
los estudiantes actuaron quienes
no han cursado estudios, los es
tudiantes mismos, sus padres y
la opinión deben asistir al Go
bierno para que no se repitan
estos espectáculos^,
Facilitó otra nota, en la que
dice que con ocasión de la Fe
ria del Libro el .aspeetor gene
ral de la guardia civil ha pro
cedido a la creación de biblio
tecas en las compañías, coman
dancias, tercios, etc., de la guar
dia civil, adquiriéndose obras
por más de 20.000 pesetas, su
fragadas del fondo de multas
que fiene dicha institución.
Comentó el ministro la prime
ra nota, insistiendo en que la
clausura de centros estudianti
les fué circunstancial.
De otras noticias dijo que no
habla nada.
Después se refirió a la suspen
sión en su cargo del alcalde de
Segovia Pedro Rincón, lamentán
dolo mucho por ser un amigo en
trañable suyo, pero parece que de
las averiguaciones practicadas se
deduce que él fué el promotor de
la huelga genecaMgúe se planteó
en aquella capital ”y que no fué
decretada por la Casa del Pueblo.
A preguntas de los periodistas
dijo que en uno de los próximos
consejos se ultimará la combina
ción de gobernadores, habiendo
hablado sobre ello con el presi
dente.
Finalmente expresó la creencia
de que la reunión de mañana del
Partido Radical, del que forma
parte, será muy interesante.

O tra o p in ió n sobre el
m o m e n to p o lítico
El diputado radical señor Iz
quierdo Giménez, interrogado acer
ca del momento político, manifes
tó: ’
«líos españoles tenemos marca
do el dilema de sumarnos a la re
vuelta que está en marcha o cons
tituir el bloque antirrevolucionario
que salve y evite a España el des
prestigio.
Yo he optado por esto último.
Creo que el señor Martínez Ba
rrio ha cometido un gravísimo
error al tomar la posición adopta
da, contraria al inmenso sentir del
Partido Radical y a la mayoría
abrumadora de sus diputados.,
No debiera olvidarse lo que las
izquierdas han hecho con Lerroux,
que pretendieron incluso encarce
larle como supuesto complicado en
los sucesos de Agosto.
Eso que hoy se llama izquierda
no es más que, salvo contadas ex
cepciones, un conglomerado de re
negados de la congregación de San
Luis Gonzaga, que quieren hacer
ahora de Robespierre para disfra
zar su origen reaccionario.
Ha cometido una gran injusticia
el señor Martínez Barrio al decir
que no puede llamarse radical
quien no se adapte a las izquier
das.
Yo afirmo que no puede llamar
se radical ni republicano ni de
mócrata, quien pretenda negar re
conocimiento político o derecho de
gobernar a las fuerzas que el libre
sufragio universal exaltó a la fun
ción legislativa. Y mucho menos si
esas fuerzas han hecho o hacen
profesión de amor a la Repúbli
ca.
Atentar contra este Parlamento
será asestar una puñalada en el
corazón al régimen republicano.
El Partido Radical saldrá robus
tecido de esta prueba.
Creo incapaz a Martínez Barrio
de cometer una felonía con Le
rroux.»»

E l señ or H id a lg o
Vigo, — Llegó el ministro de la
Guerra, que se dirigió al Ayunta
miento, donde se celebró recep
ción.
Después de almorzar emprendió

ex re&resg a Madrid.

Agricultura de Roma acaba de pu
blicar el Annuari International de
Statistique Agricole 1932-33.
Este volumen de 800 páginas es
el resultado de la encuesta más
vasta y más minuciosa que se
haya hecho hasta ahora en el
campo de la estadística agrícola
internacional y representa una
de la mayor importancia para
todos los que están interesados en
las cuestiones conexas directa o
indirectamente con la producción
y el comercio de los productos
agrícolas.

C lau su ra de u na
A sam blea.
Se ha clausurado la I Asamblea
Nacional de Optica.
Asistieron representantes de pro
vinclas.
Se aprobaron las conclusiones.
Hoy los congresistas celebraron
una comida en la playa de Ma
drid.

L o qu e dice el gobern a
d o r de N a v a rra
Se encuentra en Madrid el go
bernador de Navarra don Rufino
Blanco Fombona.
Preguntado qué sucede en Nava
rra, contestó:
—Que los monárquicos boico
tean a la República. Yo he cum
plido con mi deber de republicano.
He venido llamado por el minis
tro de la Gobernación que deseaba
enterarse de un contrabando de
pistolas que, según se dice, trata
de practicarse por la frontera. He
mos hablado cordialísimamente.
También me ha recibido el se
ñor Lerroux.
En Pamplona, como protesta por
la muerte de un contratista de
obras públicas y su ayudante, la
Patronal organizó un paro total
durante un día. Después promovió
una manifestación, intentando que
mar la Casa del Pueblo.
Se impuso a la patronal una
mid|a de 12.000 pesetas pendien
te de que la confirme el ministro.
Después la Cámara de Comer
cio consumió otro turno en, la
campaña monárquica contra la
República. Con motivo de haberse
llevado unos muchachos ham
brientos 18 kilos de pan, se abrió
una campaña dé descrédito con
tra el Gobierno. Se publicó que se
asaltaban los comercios ante la
pasividad de las autoridades.
Se reunió la Cámara de Comer
ció y se telegrafió a Madrid.
Como era una falsedad y una
calumnia, se encarceló al presi
dente de la Cámara de Comercio,
sin darle al asunto mayor impor
tancia.
Eso es todo.
■Hasta ahora no hay ninguna
discrepancia de carácter político
entre el ministro y yo.

F orm id a b le torm en ta
IJbeda.—A las 2’30 de la m a
drugada descargó sobre la ciudad
una fortlsima tormenta con true
nos y relámpagos que sembró gran
pánico.
La población quedó a obscuras.
iCayó una formidable graniza
da.
Fueron recogidas gran número
de piedras del tamaño de una
nuez.
Los daños son muy grandes.
Se sabe que el pedrisco ha des
truido siembras de cereales y ar
bolado, arrasando viñedos.
La cosecha de uva se ha per
dido por completo.
Llegaron esta mañana de Sabiote algunas familias de modes
tos labradores que quedan en la
miseria.
Se piensa solicitar auxilio eco
nómico del Gobierno.

G ra v e accidente
de a u to m ó v il.
Lugo.—En las inmediaciones de
Castro volcó un automóvil condu
cido por Benjamín Murieda, que
estaba aprendiendo a conducir.
Falleció Francisco Sánchez Bes
teiro y resultaron heridas de im 
portancia tres personas más.
El inexperto conductor ingresó
en la cárcel.

V ia je de estudios

Fallece la esposa
d@ Unamuiio
Salamanoa.— -Ha fallecido doij
ña Anastasia Lizárraga, espose
de don Miguel Unamuno.
;j
Numerosas personas desfila*
ron por el domicilio de la final
da para testimoniar el pósam<¡
al ilustre catedrático.
A última hora de la tarde si
verificó el entierro, que constw
tuyó*una gran m anifestación di
duelo.
\

Los con flicto s sociales]
Segovia.—IJoy se ha restablecía
do la normalidad. Se trabaja eij
(fábricas y talleres.
Elche.—Se ha solucionado
(huelga, habiéndose reanudado
trabajo normalmente.

i

En la Casa del Pueblo manifes»'
taron que los obreros de la cale*
facción y ascensores continuaba!#!
en el paro, unidos a los metalúr*
gicos, a pesar de haberse órete*
nado por el ministerio su incorpo
ración al ramo de edificación.
Mañana miércoles se celebrar#
una Asamblea de huelguistas eh
el cine Pardiñas, para tratar dé
la situación del conflicto.
El director de Trabajo ha ma4
nifestado, respecto al conflictd
metalúrgico que ante la plurali
dad de los problemas sociales $
dada la intransigencia que obser*'
van las partes en litigio, es ne-*
cesario que las Cortes aprueben
con urgencia el proyecto de ley
que impone el arbitraje obligato*
rio.
Este arbitraje existe ya en otros
países como medio eficaz para lá
solución de los conflictos soCia-t
les. »

Palma de Mallorca. — Esta
tarde, a las cinco, embarcaron a
bordo del “ G. G. Tirman” 23 es
tudiantes del sexto curso del Ins
tituto, que van a Argel en viaje
de estudios.
Les acompañan los catedráti
cos señores Ferbal, López y Gó
mez.
Los excursionistas han sido
despedidos en el muelle por nu
merosos amigos y familiares.
Dichos estudiantes estarán de
Los obreros ^encuadernadores
regreso el próximo martes.
han citado para el día 17 del ac*
tual a sus afiliados, con objeto dS
M o v im ie n to celebrar un referendum para de*
cidir el abono de un día de jornal
estu dian til.
a beneficio de los obreros meta
Zaragoza. — La mañana fué lúrgicos.
tranquila.
Respecto al conflicto escolar
Los elementos obreros, hablando
que planteó ayer la F. U. E. no del conflicto metalúrgico, manifeS
hubo incidentes.
taron que llevan 66 días de huel
Se dieron las clases con más ga.
normalidad.
Dieciocho mil familias viven du
ese tiempo jornadas de mi-*
T é rm in o c?e u n a h uelga rante
seria.
Gua dalajara.—Ha terminado la
La huelga comenzó el 9 da
huelga general, reanudándose el Marzo.
trabajo.
Añaden que están dispuestos á
Se detuvo a algunos elementos resistir, lo mismo que el primei
dirigentes.
día.
Tienen un subsidio de paro for*
V u elta a la n o rm a lid a d zoso para enfermedades o huelga
Segovia.—Se ha restablecido- la parcial, pero destinarlo a una huej¡
normalidad reintegrándose al tra ga general del ramo, como la ao-í
tual, requerirla cerca de medie*
bajo los obreros.
El gobernador señor San R o millón de pesetas cada semana.
A la semana siguiente de comen-,
mán manifestó que se había visto
obligado a destituir al alcalde don zar el paro, todas las familias ha-'
Pedro Rincón, por comprobar ha brían agotado los recursos de qué
bla excitado a los trabajadores a disponían.
Se ven desesperados, pues has
la violencia.
ta
en los comedores de asistencia
—No puedo permitir—añadió—
A tra co
que la autoridad municipal se con social les niegan el socorro.
Han salido de Madrid 250 ni-,
Zaragoza.—Dos pistoleros entra vierta en agente provocador. Pa
ron en un almacén de la calle de ra mí no hay izquierda ni dere ños, hijos de huelguistas.
Han recibido socorros de los me*
Espoz y Mina, y amenazando al cha, sino el cumplimiento del de
talúrgicos de otras provincias y¡
dueño y a la dependencia, se lle ber.
de particulares.
varon el dinero que había en un
Los obreros barberos se han ofrej
cajón.
A g a sa jo a C atalin a
cido a servir gratis a los huelguis-;
tas.
In ten to de agresión
B arcena
El comité de huelga lo integras;
Oviedo. — En el pozo Dotón, de
Larache.—(La Agrupación de 19 individuos, que no han dormi
la Duro Felguera, al presentarse Periodistas envió en la tarde de do un solo día en su casa, par^
un vigilante al que repudiaban los ayer a ia ilustre actriz Catalina librarse de la detención.
obreros, fué acorralado en las ofi Bárcena un magnífico ramo de
Un compañero huelguista se sui
cinas, pero la intervención de la flores y anoche varios miembros cidó después de ver morir á una
fuerza pública evitó el linchamien de la junta directiva acudieron hija suya sin asistencia faculta
to.
al teatro España para saludarla tiva. ^
Los* huelguistas están dispuestos
en nombre de la Agrupación,
A g a sa jo al m in istro de atención que agradeció mucho a todo.
De ninguna manera cederán efl¡
la notable artista, como también
ía G u erra
el notable literato Gregorio Mar sus pretensiones.
Santiago.—El Ayuntamiento ob tfnez Sierra, con el que los pe
Elche.—(Se ordenó la libertad dé
sequió con un banquete al minis riodistas charlaron durante lar
todos los detenidos gubernativos*
tro de la Guerra, señor Hidalgo. go rato.
una vez resuelta la huelga.
Asistieron las autoridades y los
A la entrada de la población se
A ccid en te m orta l
generales Masquelet, López Ochoa
formó manifestación, hasta la pla
y La Cerda.
Santander.—En su domicilio, a
El alcalde pronunció un discur causa de un desvanecimiento, ca za de la República.
Los guardias de Asalto dieron
so, diciendo que debido a la reor yó al suelo y recibió un tremen
ganización dada por la República do golpe en el cráneo el artista una carga.
Resultó herida de una pedrada;
al ejército, se ha perdido la guar alemán Enrique Immercamp, autor
la niña de catorce años Remedios
nición que había en Santiago.
de las notables pinturas que deco Fernández.
Abogó por que sean repuestos ran la iglesia de los jesuítas.
La directiva de la Casa del Pue
los dos regimientos con que con
Esta obra, que tiene más de cin blo aconsejó a los obreros calma.
taba.
co mil figuras, tardó en ejecutarla
Hoy se estudiará el acoplamiento
El ministro pronunció unas pa cinco años.
de plantillas én la fábrica donde
labras, mostrándose agradecidísi
El pintor alemán falleció a con fueron despedidos 50 obreros.
ma por las atenciones recibidas.
secuencia de la fractura del crá
Mañana se reanudará el trabajo.
Se felicitó de la presencia del neo.
deán de la catedral, porque sig
Al entierro acudieron la colo
nifica el espíritu de transigencia nia alemana y todos los artistas Llega a T etu án el alto
que comparte, ya que los republi de la población.
com isario
canos respetan y reverencian a la
Tetuán. — Ha regresado el alto
Iglesia, a condición de que ella res
U n banquete y u na ne comisario de España en Marrue
pete y reverencie a la República.
El ideal de la República es la
cos, señor Rico Avello, siendo re
gativa a servirlo
cibido por el gran visir y el jefe
comprensión y el acercamiento de
Alicante.—8e ultiman los prepa de las fuerzas.
todos los ideales.
La República debe ensanchar su rativos para el banquete del do
Manifestó que ha informado al
base, como entiende el señor Le mingo en honor de los señores Gobierno del estado satisfactorio
rroux, para hacer una España Martínez de Velasco, Canalejas y de esta zona, y todas sus propues-;
Cid.
grande.
tas han merecido la unánime apro
Terminó diciendo que se mos
Los camareros han manifestado baclón del Gobierno.
trarla orgulloso si pudiera satis a los dueños, que no servirán tal
Esta mañana el alto comisaria
facer
Aa Rantínam. ba&ouqtft.
cumplimentó id Jettf#.
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O.tro mahdobfe volviendo la
libre 9, corresponden al arma que
cara y un descabello.
empuñaba.
(Bronca.)
Campos dijo que después de in
Quinto.—
Otro choto.
C AM PO DE
tervenir, y cuando estaba en la
Bronca grande.
plaza de España huyendo de los
El presidente no hace caso y
perseguidores, subió a un auto
el público llena el ruedo de al
bús de la línea de Hospitalet, y
mohadillas.
para despistar descendió, subien
Los banderilleros hacen lo que
Londres. — Comunican de San do a otro de la línea de Prat del
quieren.
Juan de Terranova que el mono Llobregat, permaneciendo en él
Barrera se dispone a muletear
Los viajes diplomáticos hacia
Se teme que en el casó de que.
plano «Leonardo de Vinel», que in breves momentos, pero al ver que
en medio de una bronca impo
tenta el vuelo Nueva York Roma, el vehículo no emprendía la mar Ginebra han empezado otra vez. el plebiscito favorezca a Alem a
nente y por fin se\niega a matar
El señor Antohony Edén, lord nia, habría una invasión de las.
fué visto esta mañana a las dos, oha y que sus perseguidores lo
al bicho.
volando sobre la bahía de la Con habían descubierto, abandonó el del Sello privado británico, ha pa camisas pardas, con la posibili
El público le aplaude.
cepción.
autobús, refugiándose en un bar sado por París, a quien seguirá dad de represalias contra los ha
Después de algunos rnuletaLuis Barthou, ministro de Nego bitantes del Sarre que revelaron
El aparato volaba a gran a l inmediato donde fué detenido.
zos, el presidente ordena que el tura.
tendencias pro franceses.
Se le encontró un recibo de so - cios Extranjeros de Francia.
toro sea retirado al corral.
Ahora se cree que el territorio
En el caso de que la mayoría de
. Las condiciones atmosféricas son ció de una entidad esperantista y
Quinto bis.— De Pérez de la
del Sarre será el barril de pólvo los habitantes del Sarre favorez
favorables.
un
certificado
de
buena
conducta.
Concha.
La pistola dijo que se la entre ra de Europa, de la misma mane ca la permanencia del actual sis
Morucho. Nueva protesta.
Roma.—El ministerio del Aire gó en la plaza de España, momen ra que los países balcánicos lo fue tema de Gobierno, los gobiernos
Barrera le sujeta'con capota
ha cursado órdenes para que du tos antes de cometer el atraco, ron durante el período anterior de Francia y Alemania deberán
zos buenos.
prometer que se abstendrán de co
rante la noche estén iluminados Coria, y éste ha dicho que la re a la 'guerra mundial.
Ayer se jugó el segundo partido
Nogués se luce en una enorme
Una faena buena con la dere
los aeródromos y aeropuertos pa  cibió de un individuo, del que so •
Un corresponsal de la United meter represalias.
entre el equipo profesional inglés parada al importante tiro de la de cha.
Se sabe de fuente que merece
ra favorecer el aterrizaje del apa lamente sabe que se apoda «El 'Press en, el territorio del Sarre.
Sunderland y la Selección espa lantera inglesa.
Cambia de mano la muleta,
crédito, que Francia está dispuesta
Fotógrafo».
rato
«Leonardo
de
Vinci».
informa
que
la
situación
política
ñola, como preparación de nues
El ala derecha extranjera liga dando algunos pases artísticos.
tro equipo con vistas al campeo una gran jugada, per<* no tiene
está caracterizada por una ner a cumplir este compromiso.
Coloca media estocada, alta y
BUQUES JAPONESES
La Sociedad de Naciones deberá
Dublín.—Aterrizó, por averías en
nato del mundo que se va a jugar final por la acertada intervención descabella.
viosidad creciente. Dice que la
decidir
la suma que deberá cobrar
A
las
dos
en
punto
de
la
tarde
el
tubo
de
gasolina,
el
avión
«Leo
en Roma.
propaganda de Hitler ha aumen
(Ovación.)
de Lecue.
Francia como indemnización en el
llegaron
los
buques
de
la
escua
nardo
de
Vinci».
A pesar de la intensa lluvia caí
tado
en
proporción
con
las
mani
Sexto.—'Otro novillo y otra bron
El medio centro inglés se lesio
Los tripulantes, quedaron ile dra japonesa «Asama» y «Wiba- festaciones de los partidos opues caso de que sea devuelto el te
da por la mañana, el campo de na en una ceja, teniendo que ser ca.
sos.
te», el primero de 9.240 toneladas, tos, mientras una guerra del aire rritorio a Alemania.
Chamartín presentaba una entra retirado del campo con la cara en
Después de un gran escándalo,
Las minas han sido valoradas en
y
el segundo de 9.118.
da bonísima.
se está desarrollando por la ra
el toro es retirado al corral.
sangrentada.
trescientos
millones de marcos oro,
G
r
a
u
S
a
n
m
a
rtín
re
El
vicealmirante
japonés
visitó
Dirige el encuentro el señor Esdio. Las difusiones de las estacio
Sexto bis.—De Pérez de la Con
Se saca un córner contra el Sun
pero no se cree que Alemania acep
esta
tarde
al
presidente
de
la
Ge
cartín.
nes
alemanas
emiten
grandes
can
cha.
derland que remata Regueiro reco
gresa a C u b a
neralidad, al alcalde y al gene tidades de propaganda. Los pro- te tal valoración.
Los equipos forman de la siguien giendo el meta, que más tarde tie
Armiilita lo fija bien.
Dicen los alemanes que el va
ral
Batet.
Méjico.—El ex presidente de Cu
te forma:
pugnadores del Gobierno francés
Armiilita y Ortega son aplaudi
ne que despejar con apuros un
Por último los japoneses estu están intentando recoger el apoyo lor de estas minas ha disminuido
ba Grau Sanmartín, ha salido pa
España: Nogués, Torregaray, Pe gran centro de Marín y al preten dos en quites.
desde que fueron puestas en ex
na, Cilaurren, Solé, Fede, Marín, der rematar Hilario ruedan por el
Armiilita mete dos pares de ban ra la Habana, adonde llegará esta vieron en el cementerio nuevo, de de los católicos, que tienen una plotación por Francia, y los fran
positando una corona en la tum mayoría. Dicen estos propugnadoLuis Regueiro, Campanal, Lecue y suelo portero y delantero atacan derillas buenos que se ovacionan. tarde
ceses- alegan por su parte que la
ba de Maciá.
¡Bosch.
res que los católicos no tendrán
te.
Después muletea de cerca, con
valuación ha aumentado a causa
C
olisión
Las
autoridades
devolvieron
la
El Sunderland se alinea de esta
los
mismos
privilegios
religiosos
Suena una ovación en nonor de medios pases, da un pinchazo sa
de la buena marcha de las opera
visita
a
los
marinos
japoneses.
forma: Middleton, Murray, Shaw, Lecue por una acertadísima inter liendo.
con el régimen de Hitler como ciones.
San Pablo (California).—Se re
Thompson, Mac Dougall, Hastings, vención.
gistró una colisión entre huelguis
con el de Francia, pero parece
Sufre un acosón serio.
DETENCION
E] periódico «Volkischer Beo-r
Davis, Mac Nab, Gurney, Gallaque los alemanes están ganando
Otro pinchazo malo, otros dos tas y esquiroles, con la fuerza pú
Hay un gran tiro de Hilario que
Ha sido detenido Tomás Jimé la campaña de propaganda con bachtcr», de Ber¡ín, escribe:
cher y Connor.
da lugar a una no menos buena iguales, otro hondo y descabella. blica.
«E l Sarre es la piedra de to
Como se ve los ingleses presen parada de Middleton, pero el ba
Hubo dos muertos y diez heridos. nez Ocaña, en casa del cual se sus esfuerzos espectaculares orato
(Bronca.)
hallaron banderas monárquicas.
tan el mismo equipo que jugó en lón queda suelto y es recogido por
rios, tal como el reciente discurso que de ¡a buena o mala voluntad!
Séptimo.—Ortega capotea eficaz
política de la Sociedad de Nacio
Se cree que es quien colocó va
Bilbao.
T rágico accidente en
Bosch, que centr.a y el remate de mente.
de Goebbels cerca de la frontera.
nes. Las notas diplomáticas, in
rias banderas monárquicas en di
Luis Regueiro capitán del equi Campanal es el empate a dos tan
El bicho llega al último tercio
Los franceses dicen que la .So cluso de las potencias neutrales,
versos puntos de la ciudad días
u n a s carrerras.-Síete
po español, entrega un ramo de tos.
manso y huido.
ciedad de Naciones debe prepa desean el retorno de Alemania a
pasados.
flores al capitán inglés.
Ortega hace una gran faena de
A poco a Campanal se le va fuerar una fuerza de policía tan
m uertos
Ginebra, y el pueblo alemán no
Saca España. Se produce el pri- ¡ ra por unos milímetros un mag- valor, de pie y de rodillas, aga
CONCIERTO POR LOS JAPO
poderosa como sea posible para dejará seguramente que queden sin
Fontainebleau. — Durante una
mer avance peligroso iniciado por ¡ niñeo remate.
rrando los pitones.
con (rolar el territorio, mientras consecuencias ¡as decisiones de la
NESES
prueba automovilista, un coche
los españoles, terminando la pelo Í España, en estos momentos ataEl público le ovaciona.
ta en kik.
lanzado a una velocidad de 180 ^ En los Jardines de la Ciudadela esté en operación el plebiscito, Sociedad de Naciones en la cues
Una estocada grande.
| ca con gran brío y las jugadas se
i
por hora, se precipitó contra el darán mañana un concierto los si se advierte que es posible tión del Sarre.
ISolé hace un gran pase a Bcsch, suceden en plena emoción.
(Ovación y oreja.)
que surjan incidentes de gran
La
Sociedad
de
Naciones
y
to
público.
creando con ello una situación de
'Octavo.—Tamlbién manso.
músicos japoneses de los buques
Nogués se luce deteniendo a
Resultaron siete muertos y cinco de guerra que se encuentran en gravedad por complicaciones in- dos jos pueblos europeos son res
peligro ante la meta británica.
'El público, aburrido, grita a los
bocajarro un gran tiro de un
Iernacionaies entre Alemania v ponsables de lo que pase.
heridos.
Torregaray hace un despeje im  delantero contrario.
toreros.
este puerto.
Francia.
El aplazamiento sería una vio
presionante.
Domínguez muletea mal, ayuda
Las autoridades de Barcelona
Torregaray despeja varias ve
lación del Tratado de Versarles
Habrá tres prfóguntas en el
T ro tz k y , en S u iz a
Dominan los ingleses debido a ces en form a impresionante, evi do del peonaje.
han agradecido esta atención.
y mantendría una atmósfera ten
plebiscito: Prim era: ¿Favorece
la buena actuación de su línea me tundo serios peligros a nuestra
Annecy.— Procedente de ChaUn pinchazo suelto, otro malo.
sa de la que sufrirían todos los
EN LA GENERALIDAD
usted
la
devolución
del
territo
dia.
(Bronca.)
monix el señor Trotzky ha pasado
puerta.
problemas.»
rio
a
Alemania?
Segunda:
¿F
a

Avanza la selección española,
El presidente de la Generalidad
El toro dobla
48 horas en esta población de ri
Faltan dos minutos para ter
Blablando de la cuestión del
vorece
usted
la
incorporación
a
rematando Lecue con un tiro alto. minar el encuentro y la selec
(Pitos.)
señor Companys, ha recibido la
guroso incógnito.
la República francesa? Y terce Sarre, la «Gaceta de Alemania»
El equipo español sufre una baj.a ción española fuerza un córner.
visita del señor Jiménez de Asúa,
Se encuentra ahora en Suiza.
ra: ¿Favorece usted la continua cita ia siguiente declaración del
BORDEAUX Y CAVAILLON
a l lesionarse Pena en una caída. Lo saca Marín y Campanal re
con el que ha conversado exten
predecesor del señor Knox, el'ca 
ctoii del régim en actual, o sea
(Francia)
Se retira, saliendo Hilario a ocu mata fuera, y con un empate a
•¿Teme
rey- d e S i am samente.
nadiense señor Steph'en:
Gobierno
por
una
comisión
de.
la
par el interior izquierda. Lecue ba dos tantos termina el partido,
Ha manifestado que esta noche
«L a historia del Sarre es la
Sociedad de Naciones?
E l E m “la stre
a d o m in a c ió n ja p o n e s
ja a medio y Cilaurren a la de que ha satisfecho al numeroso
se trasladará, por haber sido in
de un experimento atrevido: 780
La
tarea
de
la
Sociedad
es
de
Con
lleno
completo
actuó
el
do
fensa.
público que lo ha presenciado.
Londres. — Según informa el vitado, al «Jaime I»», donde acom
mil habitantes del Sarre quieren
Los ingleses desarrollan mejor
El equipo español hizo en el mingo en Bordeaux la famosa «Sunday Express», el rey de Siam, pañará al ministro de Marina se las más delicadas porque se to reintegrarse a su patria.»
banda
El
Empastre.
Banda
y
trou
juego que los españoles.
ma
acuerdo
de
poner
un
ejérci,
segundo tiempo un juego pare
que se halla:
Ja" "en Londres, ñor Rocha.
La «Gaceta de la Cruz» afir
pe obtuvieron un formidable éxi buscará apoyo financiero para au
Un tiro de Campanal sale fuera cido al primero.
También ha dado cuenta de ia to minúsculo en el territorio. Es j' ma que el retorno del Sarre •a
rozando el poste.
Escartín llevó el arbitraje con to mayor todavía que el del pa mentar en lo posible su armada, invitación de que ha sido objeto posible que se provoque distur Alemania está dictado por los in
sado jueves, quedando en la calle ante la contingencia. de una do por parte de los jefes de la escua bios en lugar de apaciguar las tereses vitales y económicos de
Acto seguido se produce un re plena autoridad.
mate magnífico del extremo Iz
centenares de personas que no pu minación japonesa en_ Siam.
dra japonesa a la fiesta de ma pasiones, especialmente después la población, y añade que [a cues
dé declarar el resultado del ple tión debe ser resuelta en Ginebra
dieron adquirir boletos por haber
quierda inglés, el famoso Connor,
ñana.
SERRANO.
biscito.
que Nogués tiene que parar en
se agotado mucho antes de la
por una decisión rápida y eficaz.
Por el Gobierno ha sido delega
•una estirada.
hora de función.
da la representación en el presi
¡ Torregaray, el defensa valenciaDurante el espectáculo fueron
dente de la Generalidad para re
MADRID
nista, hace dos despejes que se le
constantemente ovacionados, re
presentar al Gobierno de Madrid brado con motivo de unas mani guardaban entre sí un parentesco
aplauden.
Barrera, A r m iilita , O r  pitiéndose el éxito del día del de
en el acto del Congreso Técnico festaciones del consejero munici
Un tiro del delantero centro in
but. Al final interpretaron el him POR OFENSAS AL SEÑOR LE que se va a celebrar en Barcelo pal señor Barrera contra la per tan íntimo, que todos ellos podía
tega
y
D
om
ín
gu
ez
mos decir que habían nacido de
glés da en el poste, saliendo a cór
no de Valencia, dieron varias vuel
RROUX
na, pero en el caso de no asistir sona del señor Lerroux y el señor una familia; de ella eran María
Con buena entrada y tiempo llu- tas al ruedo y el director de la
ner por intervención de Lecue.
Salvador Lluch, procurador de el presidente, esta representación Companys» respondió que no sa la Famosa, la Marquesona. Pero
Este córner se ejecuta a los 32 • vi° so se celebró la tradicional co- banda fué sacado a hombros, sien
don
Alejandro Lerroux, actuó en recaerá en la representación de la bía nada del asunto.
ahora la nueva Mercedes, sin as
minutos de juego y el interior iz rrida de San Isidro.
do aclamados por las calles. El
el acto conciliatorio celebrado a Generalidad.
cendencia de . bronce, sin la brava
Toros de doña Carmen de Fede apoteosis.
quierda británico, desde cerca y
INCENDIO
Como el señor Ventura Gassols
alucinación de mujer nómada del
a media altura lanza un tiro tor rico, antes Murube.
Al día siguientes, lunes, actuó consecuencia de unas manifesta
En la calle de Padilla, a causa dolor y de la pasión, hallamos en
Primero. — Sacudido de carnes. esta agrupación en Cavaillon, con ciones hechas por Emilio Granier, será el representante del Gobierno
tísimo que es el primer goal.
de la Generalidad en el acto, por de la explosión de una bombona ella la hidalga heroína de la urbe,
de la Unión Socialista.
Los equipiers españoles están in Dobla bien. Barrera lo saluda con un éxito extraordinario, siendo
la
imposibilidad de asistir el se de benzol, se incendió la fábrica damita en el taller, en la tienda
Estimó
que
los
conceptos
verti
seguros y el público les manifiesta unos lances qjie se aplauden. Un constantemente ovacionados y al
ñor Companys, éste ostentará la propiedad de don José María Pu y en la oficina, que salta sola y
dos
caen
de
lleno
en
el
código
y
quite
parado.
final de la actuación, aclamados
su desagrado.
jadas.
doble representación.
sin más protección que su honra
El bicho cumple sin empuje.
con vueltas al ruedo y varias sa que como trámite previo acudía
Termina el primer tiempo con
El fuego causó grandes daños.
a este acto conciliatorio.
sobre todas las apetencias de los
Empieza a llover.
lidas a los medios en justa co
•el resultado de uno a cero a favor
MAS
DETALLES.
SOBRE
LA
DE
Granier contestó que habló en
hombres y los contratiempos de la
Barrera encuentra al toro tardo rrespondencia al ferviente entu
CIERRE DE UNA FABRICA
de los ingleses.
nombre de la Unión Socialista y TENCION DE UNA BANDA DE
indignidad.
y
con
la
cara
por
los
suelos.
siasmo
del
público
francés.
Gomo impresión de los primeros
La importante industria Rubí
ATRACADORES
que su discurso fué hecho de
Lo tantea, pero el toro está muy
Nueva y original la estructura
<45 minutos puede decirse que solaIndustrial cerró sus puertas, des
acuerdo con el organismo respon
P o r im p ru d en cia, tm
ción de toda la obra, diálogo flúiUnos agentes se presentaron en
ínente la línea de ataque de la tardo y se sale suelto. Tres mulepidiendo
a
todos
los
obreros,
por
sable, añadiendo que el partido se
do, estrofa de emoción, con cam
una parada de taxis de la calle
Selección ha cumplido, siendo el tazos por bajo. Intervienen los
soMado muere en
hace solidario de esta responsabi del Bruch, donde tenían noticias no poder acceder a las demandas
biantes de donaire gracioso y de
ímás peligroso de ella Marín y lue peones y Barrera aprovecha para
presentadas
en
unas
bases
de
me
lidad.
urnas m a n io b r a s
colocar media estocada arriba que
escalofrío punzante, como el ací
que se encontraba el chófer Ra
go Hilario.
jora hace algunas semanas.
bar leve de una lágrima. Así, con
Los medios, lo más flojo, sobre mata.
Cáceres. — Durante unas ma EL MINISTRO DE MARINA EN fael Gil, que según informes, es
Quedan sin trabajo cerca de qui
Segundo.—‘A rrecia la lluvia. Sale niobras de tiro de ametrallado
el vaho de aliento caliente que
taba en relaciones con la banda nientos obreros.
todo Solé.
BARCELONA
emana la vida que pasa en la . es
de atracadores detenida.
¡ En la zaga, Torregaray se ha corretón y sin fijeza. Armiilita lo ra, el corneta José Díaz Salvador
ROBERT.
En el expreso de Madrid llegó
cena, el público se adentraba, ha
para. Cinco lances jugando bien los cometió la imprudencia de cru
Los agentes le detuvieron y lle
desenvuelto muy bien.
esta mañana el ministro de Mari
cia propio el sentir de un retazo
varon a la comisaría.
En el segundo tiempo, Fede es brazos y recoge al toro que toma zar por delante de una pieza.
na.
de farsa y realidad que Aurora
No negó conocer a loe compo
sustituido por Marculeta.
los puyazos derrotando y sin fije
Le alcanzó una ráfaga, - reci
Le esperaban autoridades y mu
Redondo, magnífica en su encar
nentes de la banda, peo-p sí que
Son los del Sunderland los que za.
biendo siete balazos. Falleció.
chos amigos del Partido Radical,
nación de protagonista, con Vale
hubiera tomado parte en el atra
ejercen el dominio en los prime
Ortega lo cita por el pitón con
que le recibieron cariñosamente.
riano León, Julia Medero, Amelia
Fallece un centenario
co de ayer en la calle de Xa Cruz
aos momentos, pero los españoles, trario, pero tardea el toro. Domin
Le rindieron honores fuerzas del
aprovechando una briosa arranca go da dos lances y media verónica
ESLAVA de la Torre, Julián Pérez, Marco
Ferrol.— Ha fallecido el cen regimiento de infantería núm. 34. Cubierta. Declaró que era propó
sito suyo no intervenir en otros Rotundo triunfo de Quintero y Davo, Costa y, en suma, todos, rea
ba, consiguen el empate a los tres muy ceñida. (Aplausos.)
tenario
Alfonso Enríquez Sán
Figuraban entre los concurren
lizaron en colaboración insupera
minutos de reanudado el juego, en
hechos que estaban preparados.
El bicho llega quedado y gaza chez, que peleó en Africa, a las
tes el delegado marítimo, el almi
Guillén. — El estreno de ¡COMO ble con los autores.
Refirió que tenían el propósito
espléndido remate a un centro de pón a la franela.
órdenes del general Prim.
rante jefe del Estado Mayor Cen
TU, NINGUNA!, constituyó un
Bosch.
de atracar en una lechería y a
Todos los actos fueron caluro
Armiilita empieza trasteando por
tral de la armada y el comandante
Consejo
de-guerra
clamoroso éxito.
El tiro de Campanal a la media alto y bajo, cerca, valiente y to
una personalidad de Cataluña.
samente
aplaudidos y al final
del «Jaime I».
vuelta, ejecutado en forma mag rero.
También dijo que estuvieron en
Sevilla. — Mañana se celebrará
Solamente sentimos no poder Pascual Guillén dió las gracias
El ministro estuvo a bordo de
nífica, fué subrayado por una enor ' Sigue muleteando entre los pi Consejo de guerra contra Manuel
este buque, acompañado del con su parada habitual a avisarle de- disponer de espacio y tiempo pa con emocionadas frases que el pú
me ovación.
tones y obligándole a embestir y García López, que mató en Mon- sejero de Trabajo de la Generali que a la una de la tarde acudie ra dedicar al estreno de la últi blico subrayó con una ovación que
El partido, durante varios minu aprovecha la primera igualada pa tellano a un guardia civil.
dad, señor Barrera, y del conce se a la calle de la Cruz Cubier ma producción de Quintero y Gui cerró magníficamente el resonan
tos está muy equilibrado, pero lue ra colocar una estocada corta, que
El fiscal pidió pena de muerte. jal señor Doménech, representan ta y se situase frente al domicilio llén, el comentario que merece tan te triunfo de la obra.
go vuelve el Sunderland a impo mata sin puntilla. (Ovación.)
del señor Arromán, pero no lo hi ■señalado acontecimiento registra
do al alcalde.
J. LL.
nerse, aunque siguen mostrándose
M u erte m isterio sa
zo, pues estaba dispuesto' a no to • do anoche en Eslava.
El público se da cuenta de que
Se le tributaron honores.
poco agresivos en el tiro.
el señor Lerroux ocupa un pal
Torrelavega. — En una casa de
Aún queda en nosotros la imA las 3’30 de la tarde, el viceal mar parte en ningún atraco.
Se produce una buena jugada co y le tributa una larga ova viajeros falleció repentinamente
Dijo que si no denunció el he píesión de «La Marquesona», de
mirante japonés visitó a bordo del
de Solé, que pasa a Bosch, malo ción.
Abelardo Mijares, de 27 años, que «Jaime I » al ministro de Marina. cho, fué por creer que dichos in «M aría la Famosa», de «Sol y Som
grándose por el remate poco cer
dividuos habían desistido.
Tercero. — Ortega lo recoge llegó de Santander acompañado de
bra*», de «Los caballeros», de toda
tero del extremo catalán. A conti con lances valientes y eficaces. una señora, utilizando un automó DETENCION DE EXTREMISTAS
'Fué detenido también Francisco la estela fecunda y brillante de
nuación acosan los rojos y el ba
UNA MANIFESTACION DE
Domingo Ortega torea con la vil particular.
En la pasada noche la policía Climent, dedicado a implorar la Antemió Quintero y de Pascual
lón está a punto de entrar en la derecha entre los pitones; sigue
caridad pública.
TAXISTAS
La señora ha desaparecido.
Guillén, geniales enaltecedores de
detuvo
en
una
casa
de
la
barriada
meta inglesa.
Cree la policía que éste ha t e  nuestra Comedia, que en ellos ha
Interviene el juzgado por apa de la Torratxa, a los hermanos
por alto y en redondo; más pa
Anoche se originó una manifes
(Un remate de Luisito Regueiro ses variados, una estocada con recer la muerte bastante miste Valeriano y Edmundo Medrano nido principalísima participación encontrado valedores de pro, hi
tación de los taxistas que se si
obliga al portero Inglés a despe traria y descabella al segundo riosa.
Campos, que al parecer estaban en en la organización de la banda dalgos de las letras que aún vis túan en la calle de Pi y Márgall,
jar de puño.
detenida, habiendo intervenido en ten la escena española con ga
golpe.
relación con extremistas.
como protesta contra un urbano
A c c id e n t e d e a v ia c ió n
Una situación harto comprome
(Oveción y vuelta.)
En un registro se encontró gran varios asaltos, incluso en el de las de ttíiunfo.
que
había detenido a uno de ellos
tida para el Sunderland, la termi
L érid a—En la carretera de Vi- cantidad de balas para armas cor ayer.
.Cuarto.— És un novillo inde
Estos, sevillano y valenciano, por desobediencia. _
na uno de sus defensas entregando cente.
naixa cayó violentamente a tierra tas y largas.
Según nuestras noticias el ur
LO QUE DICE EL PRESIDENTE habían desatacado en sus libros la
a su portero.
un avión de l a base de GuadalaEl público lo protesta.
esencia viva y auténtica de la bano en cuestión, de servicio en
ACERCA DE UN ATRACO
DE LA GENERALIDAD
Interesa el partido, porque no
El bicho ies retirado^ al co- jara, destrozándose.
Andalucía riecnte y trágica, honda aquel puesto, no les permitió el
pierde un ápice de su ritmo y mo jr a l.
El sargento que pilotaba ei apa
El señor Companys manifestó mente emocional, que con inéditos que se pararan en el lugar que
Parece que tanto Alberto Coria
vilidad.
Cuarto bis.— Qfe Ayala.
rato resultó lesionado.
como Adolfo Campos, detenidos que mañana marchará a Mataró caracteres se acusa como un nuevo acostumbran por contravenir el
A los 22 minutos los británicos
Domínguez no sale de regu
con motivo del atraco en Hosta- acompañando al señor Rocha y venero de riqueza dramática.
reglamento de circulación.
A M a e .r id
se apuntan el segundo goal con lar con la capa.
franchs, al prestar declaración a los marinos japoneses.
Pero «iComd tú, ninguna!», des
Los taxistas iniciaron el desfi
seguido de manera poco vistosa.
L e muletea con ambas manos
San Sebastián.—Esta noche mar ante la policía no negaron su In
Se negó a hacer comentarios so plaza a sus autapres hacia más am le reuniéndose frente ’a la comi
Un centro de Conor lo recoge y le ayudan los peones.
chará a Madrid una comisión del tervención en el hecho.
bre el discurso que anoche pro plios cauces; su teatro ya no es saría del Mar, situada en el P a 
«1 delantero centro y aprovechán
Un pinchazo malo, más mule- Ayuntamiento para tratar con el
Coria dijo que las 68 pesetas nunció el señor Cambó.
localista; los protagonistas de su lacio de Justicia y solicitaron que
dose de un fallo de Cilaurren lo tazos.
Gobierno de varios asuntos de in que le fueron ocupadas procedían
Otro periodista le preguntó so anterior producción, feliz relieve su compañero fuese puesto en li
remata a las mallas.
terés looal.
Le* lm $ ge jmqlqriggL
del atraco, y las seis cápsulas, ca bre él jujeio de conciliación cele- de vivos y huirtanos caracteres, bertad.
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En @3 segundo encuentro en

Extranjero

Panorama mundial

El vuelo del «Leonardo
de Vinel»

L a cuestión del S a r r e es un
b a rril de p ó lv o ra

tre el Sunderiand y la Selec
ción española terminó con un
empate a dos tantos
Torregaray, causó muy buena impresión

TOROS

Cataluña

Teatros
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TRANSPORTES

MONLLOR

«ABCELONA: Calle Parque, L Teléfono 16.219.
W ® 1443 RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G. V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en generaL
Servicios especiales entro Barcelona ^ Valencia, de domicilio a domicilia
S e ríe lo trisemanal por vía marítima, para grandes cargas.

VALENCIA: Calle Clavé. 13. Teléfono 12.011.
Servido regular por camión. para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas liases
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EDITORIAL
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Apartado 130.— V A L E N C IA
O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z .— N ovelas : A rros y
tartana. F lo r de M ayo. La Barraco. Entre naraníoe. Sónnlca la cortesana. Cafías y barro. La Catedral. E l Intru
so. La B odega. L a Horda. L a maja desnudo. Sangre y
arena. L o s muertos mandan. Luna Benamor. L os argo
nautas (2 to m o s ). Mare nostrum. L o s cuatro jinetes del
Apocalipsis. L.os enem igos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calada. N ovelas de la Costa Azul. E l Papa del mar.
A los pies de Venus. N ovelas de amor y de muerte. En
busca del Oran Kan. El C aballero de la V irgen. E l fantas
ma de las alas de oro.— C uentos : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V iajes: En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 to m o * ).— A rtículos : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
N O V ÍS IM A H IS T O R IA U N IV E R S A L , por L avissb t R ambaud, traducción de V. Blasco Ibáfiez.—S e han publicado
los tom os l al X V . - E n prensa el X V I .— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N O V I S I M A G E O G R A F Í A U N IV E R S A L , por O n ís im o y
E líseo Reclús , traducción de V B lasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas .—TSO pe

t o x ü u l c jx

7 w n x r i>

VICENTE

setas volumen.
B IB L IO T E C A F IL O S Ó F IC A Y S O C IA L .— Altemtra, Derwin, lien ry G eorge, Kropofklne, Schopenhauer, Spencef,
V olfaire, etc.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S IC A . — L o s grandes libros de la anti
güedad.—Clái Icos griegos, latinos, españoles, etc.—2 ptas.
S H A K E S P E A R E .— ODras completas.— 12 vo ls . á 2 pesetas.
E L L IB R O D E L A S M IL N O C H E S Y U N A N O C H E , tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor Mabdbus,
versión española de V. B lasco Ibáñez.—25 tomos i 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

EDIFSCS© ©E OLIMPIA

C A R IU C U £J.2 t 4

huerta

/ílw v
h ¿i& \ /

Lo qu; os oefrcen
en o tras casas p or
cin co pesetas, lo
co m p raréis en

setas volumen.
B IB L IO T E C A DE A R T E .— O bras d e Ruskin - 2 ptas. voP
B IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—L os
mejores autores.—Estudios m odernos.—Paguet, Bergson,
Wll8on,—3 pesetas volumen.
L A C IEN C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com 
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’50 ptas. vol.
L O S L IB R O S D EL H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Pora escribir bien las cartas.— La cocina para todos.—L o
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .— Obras de Tolsfot, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R o c a m b o le , p o r Ponson du Terrail.

C

a s a

C

a ñ iz a r e s

CORREQERSA, 4 1 .
E sta

m

TELEFONO- 1 2 2 3 5

c a sa no t ie n e s u c u r s a l e s .

AMERICAN MOTORS
Examine y compare los nuevos modelos RENAULT.
Coches para todos gustos y de todos los precios.

AMERICAN MOTORS
TELEFO N O 11.240

35 céntimos volumen.

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

SO R N I, 8

Compre sus libros directamente

L A N O V E L A L I T E R A R I A .—L o s mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por B lasco Ibáfiez.—4 pesetas volumen.

Podrá usted adquirirla de su propiedad y

KSSen su misma finca, si esta reúne alguna de
las varias cualidades propias para ello

EDUARDO

R U I Z , constructor

Informará a usted en sus oficinas de VALENCIA

Calle de Játiva, número 16
m

SE A L Q U IL A

doiordaestómago, acedías
y vómitos, f/atu/encías, díarreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des d e l estómago e in

PRECIOS

Una camlsa bordada para señora, pesetas ...............................
Dos metros opal colores sólidos, pesetas ................................
Dos pares de medias para señora, p eseta s.......................
Dos toallas rusas grandes, p eseta s........................................
Tres pares calcetines fuertes para caballero, pesetas ... ...
Dos metros tela blanca, por pesetas .................................
Tres servilletas para comida, pesetas .................................
Dos alfombras para los pies de la cama, pesetas .............
Dos delantales fuertes confeccionados, por pesetas................
Cuatro paños fuertes para la cocina, pesetas.....................
Cuatro paños fuertes para el piso, pesetas ................................
Satén raso colores finos, metro, pesetas ..............................
Popelines finos para camisa, metro, pesetas ..........................
Un par medias superiores, las de tres pesetas, por ................
Un corte pantalón de caballero, pesetas ...............................
Una docena pañuelos de bolsillo, pesetas ................................
Un corte bata semilana para señora, pesetas .......................
Dos bufandas tapabocas, pesetas ...........................................
Manteles color sólido de campo, pesetas ............................
Camisetas sport de caballero, pesetas .................................
Percales Ricart para batas, el mejor, p eseta s.........................
Stores bordados para balcón, pesetas
.........................
Un cubrecama color, pesetas ... .........................................
Un corte colchón para la cama, p eseta s............................
Ulna pieza madapolán superior, pesetas......................... ..
Cortinas fuertes para galerías y balcones, pesetas .............
Una sábana curado para matrimonio, pesetas.........................
Una pieza Irlanda superior, p e se ta s.......................................
Tapetes paño bordados en seda, pesetas..............................
Sábanas cama camera, pesetas ... .........................................
Sábanas lienzo cama canónigo, p e se ta s.................................
Almohadones rellenos miraguano, pesetas ............................
Juegos cama bordados para matrimonio, pesetas ..................
Colchas seda cama matrimonio, pesetas .................................
Cortes traje estambre para caballero, pesetas ...................
Camisa popelín confeccionada para caballero, pesetas ........
Cortes colchón hilo Damasco, pesetas .................................
Sábanas lienzo crudo, pesetas ..............................................
Camisas opal color, confeccionadas y bordadas, pesetas ...
una pieza legítimo fruto del telar, pesetas ............................
Cna pieza buitre legítimo, pesetas .........................................
Lanilla negra para lutos, metro, pesetas..............................
Mantas muletón para planchar, pesetas..............................

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

testinos se curan con el

A G E N D A DE BUFETE Y D IETARIO (32x15)
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Vento: Principales farmacias riel mundo

2’50
3 ’50

0’90
13
18

15
3’50
12
1’50

A G E N D A DE L A LA V A N D E R A , 0.75 ptas,

68 P L A Z A S
C O N 7.000 P T A S .

0’69
075

DE SOBREMESA

Coa agujeros.. . . . 1.75 Con ranura,... 2T>te$,
• * •
O I V*W T» M

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

*¿¡3*

LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y BAZARES
l ,11 C b u B A I C lV - B A I L L ie R E . N ú flti d » Balboa. SS. M AD R ID

PIANOS
De alquiler desde DIEZ pese
tas mensuales. Calle

Maestro

Chapí, núm. 3.

S e ven den
dos fincas por 32.500 pesetas.
Ren'an mensual, 250 pesetas.
Razón: Café As de Oros, mos
trador.
,

f

Mal

Alquilamos
máquinas de escribir, des le lies
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Tan incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo... En el
noventa por ciento de lo»
c a s o s p ro v ie n e , d e un
intestino "su c io ” . Esto
no q u ie re decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro si que el intestino es
p e r e z o s o , i r r e g u la r . E s p r e c i s o cu idarlo.

Extravii de m rueda
El pisado lu ‘-es p >r la noche,
en la carretera d ; Cníenlente a
Valencia, extravióse una rueda
de camión, con disco Dadge y
cubierta G ood Year; al que la
haya encontrado, se ruega la
presente a Leandro Torres, cam no de Madrid, número 70,
donde se le gratificará.

Santeína

varillajes y telas para los mis
mos, vendo saldo baratísimo,
por proceder de embargo. Ra
zón» Calle de Jesús, 14, prime
ro, primera.

Tengo encargo de una, marca
Singer, si estuviera empeñada
también, pago enseguida.
Plaza d<l Triador, número 1,
bajo.

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

Patentes y morcas
Osuna y compañía, S. L.. M a
drid. Delegac ón en Valencia;
Burriana, 22. Teléfono 15.076.

Caridad
Viiuda con cuatro niños de fa*
mila y enferma, implora ca
ndad.
Beneficencia, 16, bajo.

Teléfono de EL

En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco-Inglesa
LA

Compra máquina

Con el objeto de intensificar f*
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
nacional de Prensa, Apodaca, 13
(Apartado 4062), Madrid (Espa
ña), ofrece a los lectores y suscrip
toras de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales Contemporft
neos», por E González Blanco, cin
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Reed, cinco
pesetas.
«L a educación de al mismo», rúa
tica, 12 pesetas; tela, 15.
♦Mistoria de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Inlcláticos». por Henri Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», V X el doc
tor Blnet, 10 pesetas.
«Los fundamentos del marxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
nio», por el doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores dol amor»,
por el doctor Chapottin, siete pe
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Leltd, a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
clclopedia sexual), una peseta.
«Onanismo femenino» (Idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (Idem),
una peseta.
«Homosexualismo* (Idem), una
peseta.
«Sadismo» (Idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(Idem), una peseta.
«Maternidad consciente* (Idem),
una peseta.
«Esterilidad, Impotencia y cas
tración» (ídem-, una peseta.
«La virginidad» (idem), una pe
seta.
«Higiene matrimonial» (Idem),
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El amor en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«El eterno marido», por Dostole wsky, cuatro pesetas.
«La -voz interior», por Idem, a
3’50 pesetas.
«El Jugador», por Idem, cuatro
pesetas.
«Virineya», por Ledla SefuUna,
cuatro pesetas.
«El alumno Hostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief, a
cuatro pesetas.
«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro pesetas.
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«La vida póstuma», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«En la ’-eelón de ios espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas.
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenskl, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»,
por F. de Limosin, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenln, ocho pe»
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los afios», por
C . Fedin, cinco pesetas.
«Katla», por Dostolewsky, 3’50

pesetas.

«El callejón sin salida», por
V. Vieresalef, cinco pesetas.
«Hostia Riabzef», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedinskl.
cuatro pesetas.
«Los jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», 15 pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de mi vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La última alegría», por Knufc
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idem, cin
co pesetas.
«El país de los cuantos», por
ídem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
ídem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por Idem, cuatro pe
setas.
«El Capítulo final», por Idem,
cinco pesetas.
«Misterio», por Idem, cinco pe
setas.
«La ciudad de Segelfoss», por
Idem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«El sentido de la vida», por M á 
ximo Gorkl. cuatro pesetas.
«Netochka». por Idem, cuatro
pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cin
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
Stendial. cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»,
12 pesetas.

Consorcio Internacional de Prensa
(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado
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A b a n ico s

ha sido c re a d a p a r a ello. A b a s a d a dioxíd rifta lo fe n o n a , tiene la fo r m a y s a b o r de
ricas pastillas de ch ocolate q u e "d e s a lo ja n
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re -g u -la -d o r intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
lo s d í a s a la m is m a h o r a s in p r o d u c i r
acostu m bram iento.

Sarmiento y Florido

Si queréis legalizar vuestra
situación militar, can, mot vo
amni tía, acudid a Juan Bautista
de Pérez Fornés, Pie de la Cruz,
número 7, primero, Valencia.

D E COSER

aliento

LA HUERTA VALENCIANA
C&1Í3 Linterna, uum. i._, entresuelj- Aírente a la esterería; teL 11.453),

« «»
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BLOC

1’25
10
15

(Sirvan s* indicar slprcfUrta «edc|«el periódico «a siflodiatSatoal domiciliod*linscripto*)

5 .5 0
8 .0 0

♦ •♦

5
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4 .2 5
6 .5 0

A6ENDA dcBOLSILL01.50 u 3 ptas. CARNET 1.50

2

número------ piso

5 .5 0

1

5

________________

4,00

4 .2 5

A G E N D A C U L IN A R IA (23 x 15). 4.00 ptas,
• ♦ •

1
5
4’59
5
5
4'50

BOLETIN DE SUSCRIPCION

TELA

2 .7 5

M E M O R A N D U M oe l a C U E N TA D IA R IA
(23 x 15) En tola, 4 ptas.; con secan», 5.50 ptas.
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Regalo a todos los compradores una pieza de cinta de hilo

calle

FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE C O S E C H A S .

L A S N O V E L A S D E L M IS T E R IO .-A v e n tu ra s de Sherlock
Holmes, el gran detective fam oso en todo el mundo . — 2 pe

Espacioso local con un perímetro de 1.050 metros
cuadrados, propio para industria, almacenes o con
fección de frutas, dotado de espaciosa habitación,
situado en la calle de Nicolás Factor, número 21,
cerca de la estación de Villanueva de Castellón, y
tranvía número 9, por la esquina. Para tratar:
Julio Penas Fiol. Calle Lauria, 30, despacho.

Matas
¡¡¡gestionas

P O R U N A PE S E T A

Nombre y apellidos

I peseta volumen.

L I B R E *

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A PLAZO S. V E N TA S A

1 peseta volumen.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales. Filosofía,
Historia, P ed a gogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—

¡i

Receptores norteamericanos. Importador
directo, exclusivo para España, Luis Ojeda.
No compre sin probar un RALI, sin duda
alguna es el mejor.
ANTENA-ANTIESTATICA, que elimina
el 90 por 100 de los ruidos parásitos.
Depósito y venta: Carmelo Valls, calle
Colón, 8; teléfono 13.508, Valencia.

Va l e n c i a n a , ¡rispio, GomDPaiíoPBs!

C O M P A R E

• E N T R A D A

N U E V A B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .- A n a fo le
France, Daudet, G óm ez C arrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, ele.—2 pesetas volumen.
L A S O B R A S D E JACK L O N D O N .--N ad ie le ha superado
«n la novela de aventuras.— O riginalidad. Interés v emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
L O S C L Á S IC O S D E L A M O R .— Abate Casanova, Arettno.
Boccaccio, Longo, Marcial, Peíron lo.—A specto nuevo de
los autores del clasicism o.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A —N ovelas y teatro. Obras de
gran amenidad, Interés d ra m á tic o y trama novelesca.—

¥ A L £ W € 1A

RADIO RALI

La

Pélatelo «Ir
= M u rcie.

PROMETEO

D irector literario: V. BLASCO IBAÑEZ

a a a a a a a a a t ia c

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (1), cuyo importe de ......... pesetas remite por
giro postal o en un cheque bañe ario (táchese la forma de pago
oue no 3® utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no Inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
«edido, E3 decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
cho a pedir por 25 pesetas y asi prooorcionalmente.
La Sección de Librería del C. L dc P. sirve igualmente toda clase d®
libros al precio de venta en Uspaña, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
q ) iñdiquese siempre algunos títulos — con dos X X — para
sustitución en el caso de hallara© agotados algunos de los libros pe
&doa.
-;'i
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EL PUEBLO
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

HORARIOS
La República, no es de los
obreros? pero tampoco es de
los burgueses

En h o n o r del presi
dente de! Cor.sijo
d e ministres

ANTE LA NUEVA LEY ELECTORAL

CIENCIA, ARTE, PODER, DOCTRINA

Sufragio y democracia

E logio de la política

II

! candidato adverso. Pero esta maJusta y necesaria labor vindica
Como homenaje al valenciano
! niobra no surte efecto cuando el tiva es hacer una y mil veces, el lisis de los hechos. Por ejemplo:
Los
enemigos
de
la
democracia
siendo el Estado el objeto de la
ilustre don Ricardo Samper, por
electorado conoce a los hombres elogio de la política, de esta cien
política, es necesario analizar los
su exaltación a la jefatura del se ceban en el parlamentarismo. | que solicitan el voto.
Cuando contemplo el panorama ros perjudicados al quedar sin tra Gobierno, las fuerzas vivas de Va No desconocemos sus taras: fa l
cia, arte o doctrina, tan grosera elementos que componen el Esta
Con un candidato forastero se mente calumniada y atacada du do y este análisis de las partes
social de España, siento una hon bajo y sin socorros de jornal, pa lencia, han organizado un gran ta de educación política del elec
da pena. Y siento una honda pe ra no poder subsistir, y mientras banquete popular, que se celebrará torado; incompetencia de los ele : le da al pueblo fácilmente gato rante la dictadura y tan maltra integrantes, sus formas diversas y
na, no por aquello de que no de no se crea otra economía distin el próximo sábado, día 19, a las gidos; trucos electorales que des por liebre. Esto es difícil cuando tada como mal comprendida por sus fases sucesivas constituirán
je gobernar ni hacer nada una ta a la actual, no es posible des nueve de la noche, en los Viveros naturalizan sus más finas esen el que aspira a la elección es un las gentes ignaras de arriba y de ■completamente la ciencia política.
cias democráticas; predominio del hijo del distrito. La notoriedad abajo. Y quede entendido que al
política constructiva y nacional, trozar la que tenemos, ni aún por Municipales.
•s» <s>
como todos deseamos, sino por instinto de conservación. Y este
El ticket para asistir a este ban candidato rico sobre el pobre; li previa a su designación de can ¡hacer el elogio de la política me
En
determinados
momentos de
pensar que la República no puede drama doloroso que se crea en la quete se ha fijado en dieciséis pe bre juego de intereses privados o didato, supone la mejor garantía refiero a la inteligencia honesta,
perder el cauce para que vino, no sociedad española, no fomenta setas, y pueden adquirirse hasta de casta sobreponiéndose al inte de aptitud para el desempeño del elevada, digna, a la única que la vida política, por no decir siem
de preponderancia para nadie, tampoco el progreso obrerista en el viernes 18, a las cinco de la rés general; lentitud de la m a  cargo. El conocimiento individual responde al nombre de política, pre, exigimos a los políticos des
quinaria legislativa, etc. Pero fren de los candidatos, y hasta de sus porque la otra, la mala, torpe o tacados, aunque no esté compren
pero tampoco de atropellos y de el sentido social, sino como he tarde, en ios lugares siguientes:
dido en su credo, lo que cada uno
violaciones. La República espa mos visto, en estos dos años de
Ateneo Mercantil, Federación te a estos males ciertos, ¡cuántos tradiciones familiares, es el me deshonesta no es política, sino de nosotros pensamos y no esta
ñola no es una República obreris gobiernos socializantes, puesto que Industrial y Mercantil, Adminis bienes se derivan de él! Virtudes jor procedimiento para llegar a «polilla».
mos dispuestos* a -realizar. Es éste
ta, ni marxista, ni siquiera socia lo que se ha fomentado es una tración de EL PUEBLO y Casa de del parlamentarismo son: la ga la revalidación cívica de los ciu
Defínese generalmente la polí
lista, ni comunista. Pero tampoco reacción derechista, en merma y la Democracia (Gran Vía de Ger- rantía de las libertades públicas; dadanos predispuestos para el tica como la ciencia o arte,, de otro punto del elogio de la polí
el freno al despotismo guberna servicio de la colectividad y a la gobernar y dar leyes y reglamen tica: saber ser director, pero más
es una República burguesa cien en contra de los intereses obre manías, 22 ).
por cien, de plutócratas y de pri ros y de la clase proletaria.
mental; la contención puesta al depuración del cuerpo político, tos para mantener la tranquili aún, saber ser dirigido.
vilegios nobiliarios. Por eso la
ejercicio de un poder arbitrario; eligiendo hombres capaces, ho dad y seguridad públicas, y con
De ahi que no haya creído nun
iEl Colegio de Abogados de esta el régimen de luz y taquígrafos nestos, austeros.
República, no puede amparar ni a ca que la República, dentro de
Las ideas políticas noblemente
servar el orden y las buenas cos
los unos ni a los otros, en una una economía burguesa, pueda te ciudad dedicará también una co que pedía don Antonio Maura; la
sentidas, tienen una fuerza tan
En todos los sistemas de repre tumbres.
mida-homenaje,
como
prueba
de
posición de privilegios. No puede ner una preponderancia social.
disminución de los injustos privi sentación proporcional, sólo hay
Y, naturalmente, es gobernan grande — aglutinante y disgregani es obrerista la República espa He creído siempre que la Repú profesional compañerismo, a su te legios de las clases elevadas; su dos medios para designar los can do bien y dando buenas leyes y i dora a un tiempo —, que une
sorero
don
Ricardo
Sampsr
Ibáñez,
ñola, pero tampoco puede poner blica debe apoyar y apoyarse en
enemiga al interés privado; el no didatos que han de integrar la reglamentos, es decir, con la prác : a los hombres desconocidos y de
se enfrente de los obreros. Los las agrupaciones obreras, para el próximo domingo, día 20 , a la ble afán de mantener el orden lista que aspira a la elección. tica de la buena política, de la contexturas diversas y separa a
obreros, con otras fuerzas nacio poder subsistir, pero sin dejarse una de la tarde, en el Club Náu interior y la paz exterior; el res Cuando el número de sufragios única política, cómo se consigue i los amigos y a los corazones her
tico.
nales, la trajeron. Pero el 12 de arrastrar por ellas. Pero al mis
peto a la libertad individual; el obtenidos por esta lista da dere mantener la seguridad y la tran manos de los hombres que no pro
En la secretaría del Colegio
Abril de 1931 no votaron a la Re mo tiempo las organizaciones obre
amor a la justicia; el choque de cho a determinado número de ac ■ quilidad del país, conservar el or fesan los mismos ideales.
(Palacio
de
Justicia,
entresuelo)
y
pública tan sólo los obreros. Tam ras no deben de poner en evi
las ideas; la discusión culta y se  tas, los elegidos han de ser de den y las buenas costumbres,
■í><3><3>
bién la votaron esa gran masa dencia a la República, porque horas de 10 a 13 y de 16 a 18, se rena; el apaciguamiento de las signados. por los electores o por afianzar su fortaleza y fomentar
Porque
siento
y proclamo el elo
recibirán
adhesiones
de
los
seño
neutra de pequeños industriales, dentro de ella tiene un margen
pasiones desbordadas en la ca los que han confeccionado la lista su prosperidad.
gio de la política no comparto la
res
colegiales
y
podrán
retirarse
comerciantes, propietarios, em de desenvolvimiento económico, de
lle, etc. El Haber es más conve de candidatos. En el primer caso,
La política es necesaria,, im opinión de que el arte y la lite
pleados;
toda esa clase media, mejoras y de reivindicaciones, y los tickets para asistir al acto.
niente que el Debe en este ba cada ciudadano que aspira a ser
prescindible para la vida y buen ratura se han de desligar de la
flor y nata de la sociedad españo fuera de ella sólo les aguarda la
lance de la contabilidad pública. elegido siéntese estimulado a ob
régimen de los pueblos. Todo ciu vida política de un país; por el
la, donde vive y ha vivido siem opresión y la tiranía, como en los
El parlamentarismo merece la gra tener mayor número de sufragios
dadano debe intervenir noblemen contrario, creo que forman parte
pre la gran democracia nacional siete años de la dictadura de Pri
títud popular. Sus males son ad que sus compañeros de candidatu
te,
desinteresadamente para él, destacada, importante, de esa mis
y han salido de su gran cantera, mo de Rivera, en que las so
venticios y desaparecen a medida ra, y esto se presta a innumera
interesadamente
para el bien pú ma vida política. La historia uni
los hombres más representativos ciedades obreras se vieron clau
que aumenta la cultura política. bles abusos, a pactos ilícitos y a blico, en la cosa pública, en la versal fe l arte de las .etras está
de las ciencias y de las artes, de suradas y desaparecieron de de COMITE DEL DISTRITO DE LA
El profesor Bernard Lavergne, inmoralidades sin cuento. En el política.
llena de gloriosos ejemplos. Y en
la política y de la economía.
MISERICORDIA
recho en toda el área nacional, y
de la Universidad de Lille, ha p u  segundo caso, generalmente acep
un país que renace o en un país
*
*
®
todos
los
obreros
estuvieron
con
Y la República española se ha
Se convoca a los componentes blicado recientemente un precio tado en los países que han adop
que se transforma, las letras y el
La política — según Daunon — arte fortalecen o debilitan su
lla asentada en esa gran demo trolados por la férula del dicta del Comité de este distrito, repre so libro titulado «El gobierno de tado la representación proporcio
cracia nacional. Es la plenitud de dor y de los intereses bastardos sentantes de la Junta Municipal las democracias modernas», en el nal, los elegidos son determinados es, al mismo tiempo que un po constitución política.
la conciencia de un pueblo, que de la burguesía.
y vocal del Consejo Federal, a la que estudia todos los sistemas de por los mismos comités que han der, una ciencia y un arte. Co
En la España republicana, el
Para combatir, pues, el fascis reunión que tendrá lugar el vier la representación nacional. La confeccionado la lista, y no por mo a poder, su historia se iden
quiere gobernarse por sí mismo.
estreno
de una comedia en verso
tifica
con
la
de
los
imperios;
Por eso los conflictos obreros de mo, los obreros españoles no de nes, a las 9’3I0 de la noche, en el aparición de esta obra ha coin el electorado. Existe también un
es un acto contra el régimen.
ben de mirarse desde un plano ben de crear conflictos a la Re centro de la calle Fresquet. — El cidido con la corriente que se ob procedimiento mixto, de escasa y como a ciencia, es un sistema de
Pero la representación de una
transaccional y benévolo, que pon pública, ni ponerla en evidencia presidente.
serva en muchos países de refor- ; complicada aplicación, en que el hechos generales extraídos de los obra clásica, «El alcalde de Za
ga dentro de la República todas ante la opinión pública, para que
mar las leyes que rigen el su- ¡ escrutinio uninominal se combina monumentos de la tradición; co lamea», constituye un homenaje
AGRUPACION FEMENINA
las fuerzas económicas, no para no llegue a decir ¡vivan las ca
fragio universal, conquista demo- ; con la representación proporcio mo a arte, se reduce a preceptos a la República.
y prácticas adquiridos por el es
LA BARRACA
que luchen, sino para que se equi denas! y ¡viva el dictador!, como
crática del calumniado siglo XIX. |nal.
En la Valencia actual, el sol'',
tudio atento de la Historia. La
paren, para que se complemen en otras circunstancias, que esto,
Esta agrupación celebrará junta
El escrutinio uninominal es el cuestión estriba en saber si tal hecho de publicar un libro de li
En los Parlamentos de Inglate
y
sólo
esto,
seria
el
triunfo
del
ten, para que hagan dentro de
general ordinaria, continuación de rra y de Francia se discute aho- i que es practica en Francia y que
arte consistirá tan sólo en un ar teratura en lengua valenciana, er
la República una labor mutua de fascismo español; sino contempo la que se celebró el día 12 de Abril,
ra con apasionamiento la refor ■ ¡ cbliga a una segunda vuelta cuan tificio, si sus preceptos no expre un acto político.
creación de riqueza, que no sea rizar dentro de la República, para mañana jueves, a las diez de la
En todos los países, los escrito
ma de la le)/ Electoral. Pronto j do hay «ballotage», es decir, cuan sarán sino los intereses persona
de explotación mutua, ni que el ir consiguiendo mejoras de clase, noche, quedando a tratar ruegos y
habrá
de
el mismo pro , do ningún candidato ha obtenido les e inmediatos de los gobernan res y los artistas, aparte de sus
obrero arruine con sus exigencias haciendo valer sus fuerzas orga preguntas.—La directiva.
blema en las portes españolas, co ! mayoría absoluta entre el núme tes, sino se trata nada más que ''obras, realizaron hechos memora¿
a las empresas ni paralice la mar nizadas, dentro de la legislación
mo parece desprenderse de las j ro de inscritos en el censo y vo de un juego entre los depositarios bles en la política, o patrióticos,
CENTRO
UNION
REPUBLICANA
cha de los negocios comerciales parlamentaria, llevando al Parla
tantes. Este sistema francés, que
que son también actos políticos.
e industriales, ni las fuerzas eco mento sus representantes, no para AUTONOMISTA MARCHALENES declaraciones de los primates de | no deja de ofrecer inconvenientes, y ios agentes del poder ayudados
Y siempre fueron los grandes
nuestra
política,
y
por
ello
conpor
toda
clase
de
expedientes
y
nómicas del cypital y del dinero, gobernar por ahora, sino para que
Se convoca a todos los afiliados
si-deramos útil estudiar con algún. ! •^la salvado a la República en va- de astucias para conservarlo, para poetas los cantores de las auro
se luchen despiadadamente, a eos fiscalicen la labor de los gobier al Partido pertenecientes a las sec
momentos, sobre todo en los conquistarlo y extenderlo, o si, ras y de los crepúsculos de los
ta del sudor y del esfuerzo má nos burgueses, puesto que dentro clones 14, 15, 16 y 17 del distrito detenimiento cuestiones que ha- ¡ r*°s
tiempos
de la agitación boulan- fundados dichos preceptos en los pueblos.
brán
de
suscitarse
al
ser
discuti
de un régimen de economía capi del Museo, a la Asamblea que se
ximo del obrero.
<§*<§>
gerista.
da la nueva ley.
intereses de la sociedad y, en con
talista,
como
el
nuestro,
y
de
Ita
celebrará
el
viernes,
a
las
nueve
De esta compensación y .armo
La
intensidad
y la pasión ti
Nuestra
República,
que
adoptó
secuencia,
en
los
mismos
intere
En
Francia
la
Comisión
parla
lia,
Alemania,
Inglaterra,
Francia
y media de la noche por primera
nía nace la creación de la rique
una Constitución calcada de la de ses de los gobernantes, las reglas las luchas político-sociales de nue”
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los
valores
inmobiliarios
que
cons
culosos y colonias escolares.
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señor don José León Durán para
Don Manuel Corsi Lloris, 5 pe Federico Tormo, don José Bellver, asistencia, y serán válidos los pueda elegir un hambre que ga setas; don Eduardo Gil Sorrives, don Manuel Diago, don Jesús acuerdos que se tomen sea cual rantice la fidelidad al ideal. El naranjera.
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tre dos hombres que entre dos
bas partes que la oficina de oAndújar Ballester, 5; don Augusto José Sánchez, don Rafael Burgos,
Asistirá a la misma el consejero idearios, dicho sea sin rebajar su' de la Conferencia
O p o sició n s
Jocaciones que estaba instalada en
Egli, 25; Linoleum Nacional, 10; don Francisco Laborda, don Fe federal y el presidente de la Jun
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Hispano Foxñlm, 50; doña Dolores derico Mellado, don Francisco Ca ta Municipal de los diecinueve derechos públicos. Los programas
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do de las oficinas, entre los fun luqueros de señoras, Trinquete de
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Ues, don José Sabina, don Jaime la presentación del carnet de afi de emplear el mismo lenguaje que
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Total; 2.664 pesetas.
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liado.
aplica a sus propagandas otro
lo tenían solicitado.
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