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LA REPUBLICA

El primer presidente del Consejo de ministros valenciano, ofrenda a la ciu
dad su primera visita oficial y Valencia, le recibirá, esta mañana, con todo
honor. La región valenciana tiene en las altas esferas del Poder, la repre
sentación que le corresponde por española y por republicana
PARA

«EL P U E B L O »

LOS ENEMIGOS OE VALENCIA FRACASAN Don Sigfrido Blasco,
El antiveneno de la calumnia
a París

*•,

Para desvanecer lo§ efectos de
la calumnia y de la corrosiva la
bor de murmuraciones injuriosas
y de maliciosos rumores, no hay'
remedio mejor que la acusación
directa en el Parlamento, muy su
perior, digan lo que quieran, a
las camarillas de los reyes y a las
tertulias de los dictadores y de
los jefes incondicionales e indis
cutibles.
Si lo dudáramos, ahora lo tene
mos bien patente. Desde hace
unas semanas nos molestaba co
mo un mosquito de trompetilla el
incesante runrún de la inmora
lidad escandalosa cometida por
el Gobierno en el asunto de la
exportación de arroz e importa
ción de maíz. Se hablaba a la ore
ja de un misterioso documento. Me
asustaba por la República y me
dolía por los supuestos culpables
•*Vi¿ infirmación del rumor. _i±ta
tan tenaz era, venciendo mi pro
pensión refractaria a creer en va
gas acusaciones de inmoralidad^
Ya dudaba.
Indalecio Prieto llevó el asunto
a las Cortes, lo expuso con clari
dad, leyó el documento de que ha
blaban sin cesar los «bien entera-

dos» y dió motivo al señor Samper
para que demostrara la extensión
y ductilidad de su talento e h i
ciera fracasar el inmoral negocio,
como reconoció al rectificar el se
ñor Prieto. «Yo me felicito—d ij o de la actitud del señor presidente
del Consejo de ministros. He te
nido una verdadera satisfacción al
oír a su señoría expresarse en la
forma tan clara, tan rotunda y
tan enérgica como lo ha hecho
respecto %ese extremo.»

El presidente de¡l Consejo agra
deció al señor Prieto la nobleza
con que acababa de expresarse.
Y dimisionairos y renunciadores
espontáneos han llevado a la «Ga
ceta» textos probatorios.
Ha probado la acusación de
Prieto en las Cortes, con luz y ta
quígrafos, según la frase de Mau
ra, ruán verdader a, e,« Ja ser tencía de Azcárate sobre la necesi
dad de la acusación para mellar
el filo de la calumnia, «sobre todo
—decía él ilustre tratadista de De
recho político—en un país como
éste, donde abundan los murmu
radores y escasean los acusadores.
ROBERTO CASTROVIDO
-JLT-■
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Literales y apostólicos
La Inquisición... ¡Válgame Dios!
Y así estamos. La República, co
Como un fantasma espantable ha mo fctir.a de Gobierne; y la ame
vuelto a aparecérsenos, entre las naza de una oleada reaccionaria,
brumas de la política actual.
como no la ha habido hace un
La Inquisición, Calomarde, Fer siglo en España, apoderándose del
nando Vil, el decreto de aboli ánimo de los republicanos.
ción, firmado en La Granja... Ha ( ¿Qué tiene, pues, de particular
cía mucho tiempo que habíamos que una circunstancia como esa
dejado esos recuerdos para los del Centenario de la abolición del
historiadores y los románticos del Santo Oficio haya sido acogida con
liberalismo. Vinaixa, el buen re tanto fervor y entusiasmo por los
publicano fallecido hace unos días, espíritus liberales, en contraposi
cerró su vida de escritor con una ción con las alharacas y los fingi
«Historia de la Inquisición»; pero mientos taimados de los «apos
fué por un simple afán de erudi tólicos» de hoy?
to, de conservador del fuego sa
Tendremos Centenario. Y con
grado de las creencias democrá
todas
sus consecuencias. Porque
ticas en la contemplación de los
hay' quien ya no se contenta con
hechos pretéritos.
Ahora es la necesidad la que declarar, dentro de su ortodoxia
nos obliga a conmemorar la fe de cemento armado, que aquéllo
cha de aquel decreto que acabó fué una debilidad de los reyes pa
con el odioso tribunal. La necesi ra acabar, exagerando la violen
dad, ¡en plena República! Se di cia, con ios desmanes de los ene
migos de la tranquilidad pública,
ce pronto, pero...
En España, durante la segunda sino que ya aseguran que el Tri
mitad del siglo XIX y lo que lle bunal de la Inquisición vino a li
vamos del XX, la rebéldía se ha brar a España de un gran pepgro
demostrado siempre por medio de y que hay que bendecir el solemne
un violento enfrentamiento con instante en que se llevó a la pira
la Iglesia. Y aunque ésta ha pre a los primeros herejes, presuntos
tendido arrogarse un sentido so o efectivos.
Aterradora es la cuestión social
cial y equitativo de la vida, em
pujada por su estado llano, las al en España y en el resto del mun
tas dignidades han creído, en to do; pero en nuestro país. la per
do momento, más oportuno y con fecta solución de ella está en ra
veniente dejarse de democracias zón directa con el equilibrio de la
«populacheras» y aliarse con el ca libertad religiosa.
pital, con efl poder, con e l . mer
No habrá libertad religiosa
cantilismo, con la aristocracia y mientras exista la amenaza de un
con la monarquía.
nuevo predominio de la catolici
Al proclamarse el nuevo régi dad política en las creencias y en
men tuvo el choque que ser tre el Estado.
mendo. La caída vertical de las tra
Pregúntese a las masas. Ellas
diciomes superfinas o perniciosas sienten a España en su corazón y
encendían, de nuevo, la alarma de saben que, en punto a posibilida
la Iglesia, hasta llegar a creer sus des de invasión clerical, estamos
directores que era ésta, precisa como en tiempos de «Electra».
mente, la hora de sacar de la tum
Y eso no puede ser. Con la Re
ba a los cruzados para ponerles pública no puede ser.
en pie contra las libertades espa
En el Centenario que se va a con
ñolas. Es decir, que, para la Igle
sia, todos los votantes republica memorar oiremos la voz del pue
nos del 14 de Abril veníamos a blo otra vez. La oiremos, con es
ser una especie de plaga morisca ta ocasión, y con otras, muchas
refundida a la que se hacía in veces.
ARTURO MORI
dispensable combatir con el hie
rro y con el fuego.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

Valencia toda tiene el deber,
por egoísmo si se quiere, ya que
no por valencianía, de acudir esta
mañana a la estación diel Norte
para recibir al presidente del Con
sejo de ministros de la República,
don Ricardo Samper, que llega en
viaje oficial.
Tiene este via je, mucho de ofren
da, no poco de valencianía y un
mucho de conveniencia ciudada
na.
Don Ricardo Samper no es de
los que consiguieron destacarse y
ascendieron tan rápidos que olvi
daron su antigua posición y has
ta no quisieron escuchar, después
el nombre de esta ciudad, que bue
na y espléndida habíales otorga
do su representación. No, el di
putado autonomista valenciano},
por serlo de corazón, constituyó
la garantía y' la seguridad de que
Valencia, en las esferas oficiales
de la República pesa, se destaca
con todo el vigor del derecho que
le da su personalidad.
Desde que Valencia tiene reco
nocida su categoría y es tenida en
cuanta, se observa que la
oré dirás re&
-a
de Ca
taluña, está en constante movi
miento.
Hace veinte años que aquélla
disfrutaba la hegemonía y el tra
to preferente en los aranceles y
en el ministerio de Industria y
Comercio actuaba a su antojo,
manejando cuanto afecta a la Eco
nomía Nacional y claro es, que al
desaparecer aquella hegemonía,
aquel dominio pleno de la Indus
tria y del Comercio patrios, h a
bían de desatarse los vientos y
cerrar contra cuanto se haga des
de el referido ministerio, libera
do de la presión catalana, que era
presión de favor, presión de pri
vilegio. sobre las demás regiones
españolas.
Esto es lo que duele y ahí está
uno de los secretos de la campa
ña iniciada contra el ministerio
de Industria y Comercio, que en
su independencia estudia las if.ues
tienes que le afectan, sin la inter
vención directa y exclusiva del
Estado catalán.
El Gobierno tiene que proceder
con independencia, con lealtad, y
esto es lo que a los cataalnes, por
un lado, y a los bien avenidos con
las «actuaciones anteriores por
otra, lo que les molesta y lo que
querían destruir. ¿Y cómo? H a
ciendo fracasar cuanta gestión sa
ludable se ha planteado con el
asunto del arroz, por su intercam
bio por maíz. Y ante la necesidad
para ellos de destruir todas las
iniciativas valencianas en favor
de nuestra riqueza, se ha inten
tado y se intenta todo.
Recordemos la campaña naran
jera. ¡Cuántos trabajos, cuántas
energías no se gastaron en aque
lla campaña!
Al fin, el Poder central tuvo que
ceder ante el gesto viril de Va
lencia y' consecuencia de aquella
campaña son las actuales dispo
siciones sobre la exportación de
la misma y gracias a aquella la
bor, que mantiene la ponencia na
ranjera, nuestra naranja ha acre
centado su prestigio en los mer
cados internacionales y no ha si
do una catástrofe la campaña ac
tual.
Después se ha planteado el pro
blema del arroz y aquí la campa
ña de difamación ha llegado al
colmo y diputados catalanes, jun
to con Prieto, socialista, han ce
rrado contra el Gabinete Sam
per y especialmente contra el mi
nisterio de Industria y Comercio,
antes y ahora .
Todas las denuncias, todas las
acusaciones y hasta la más pe
queña sombra, todo ha sido ex
plicado sencilla, breve y honra
damente, tanto, que el propio acu
sador señor Prieto (don Indale
cio) tuvo que rectificar plenamen
te, absolutamente, ante la clari
dad del asunto, ante la seguridad

total de que ni la dirección ge
neral de Comercio ni el ministro
del ramo, ni mucho menos el pre
sidente del Consejo han proce
dido de ligero, sino por el contra
rio, su proceder no merece otra
cosa que felicitaciones, y el mis
mo señor Prieto tuvo que procla
mar noblemente la honorabilidad
del presidente del Consejo de mi
nistros, señor Sampef y ja del mi
nisterio que preside.
El Gobierno ha sido pronto en
ponerse a disposición de la Cá
mara y del país para que se ac
túe rápidamente y se> cargue en la
cuenta de quien sea culpable to
das las responsabilidades.
Ha quedado demostrado que ha
fallado en absoluto la maniobra
política que se había preparado
contra el Gabinete Samper.
Bien claro y' terminante lo ha
dicho: vengan todos los esclare
cimientos, vengan todos los ale
gatos, apórtense todos los ante
cedentes, nómbrese una comisión
parlamentaria qu Estudie y dic
tamine, que ^ «w
® j ¡a--

dónde h iñ ,(

y el apoyo del Estado a los na
ranjeros se hizo efectivo.
Consecuencia de aquella cam
paña ha sido ía organización y
el triunfo de la ponencia naran
jera actual.
Ya nadie se atreve a discutir
siquiera la bondad y' la justicia
de aquélla.
Ahora se ha intentado lo mis
mo con el arroz. Está sin ven
der una cosecha; más de 50.000
toneladas se encuentran en los;
graneros; se está procediendo a la
plantada de la nueva cosecha y
los labradores, y aquí está el ma
yor de ios crímenes, se están em
peñando para plantar y su difícil
y angustiosa situación se ha pre
tendido prolongarla, agravando su
angustia.
E3o es lo triste, eso es lo cen
surable. Se ha jugado inútilmente
contra la verdad y la honorabili
dad de la dirección de Comercio,
del ministro del ramo y el Ga
binete Samper ha salido triun
fante; el espejo que se ha em-

'---«a»

uo liéiíto. ¡uí?0a e¿ -¡fe caiga. Es
te ha sido el gesto sónorable del
señor Samper, perc como políti
co y valenciano no escapa a) pre
sidente del Consejo' de ministros
lo que con este debate se perse ,guía: derribarle, señalándole, mar
candóle con un estigma y esto es
lo que no ha podido ser, lo que
no han podido conseguir, pero,
además, perseguían otra resul
tancia: que los productores de
arroz no puedan vender el inmen
so stock que tienen y que los ga
naderos de Galicia y los labrado
res y recriadores de ganado de
nuestra huerta no tocasen las
ventajas del cambio, del trueque
de arroz por maíz.
Así está, en estos propósitos, el
alma podrida, el espíritu del mal
y de la venganza política.
La campaña naranjera, iin0 de
los motivos de orgullo de los va
lencianos que contra las intromi
siones políticas lograron sus pro
pósitos de ayuda a la producción,
fué obstruccionada, combatida, de
mox*ada y ante ella se levantaron
verdaderas barricadas, pero por
encima de todo triunfó la razón

C o n fe r e n c ia "Eco
n ó m ic a del P a ís
V a le n c ia n o
La sesión inaugural de
m añana d om in g o

buscar, lo importante, lo urgentí
simo es que se expórte el arroz y
que se traiga maíz, en la forma
que se quiera, y el Gobierno tie
ne bien definido su criterio, como
lo prueba el hecho de haber circu
lado las órdenes para exportar in 
mediatamente 40.000 toneladas.
No han Salido con la suya los
que querían por odios políticos que
los arroceros valencianos, que los
productores, no alcanzasen las ven
tajas y no encontrasen el apoyo
que merecen. El arroz sobrante se
exportará, como se traerá el maíz
necesario para que la ganadería y
los recriadores de ganado en Va
lencia no perezcan.
Esta protección decidida a nues
tra Valencia no puede prestarla
quien no lleve en sus venas sangre
valenciana.
Otro de los intereses grandes pa
ra Valencia es su Certamen anual
de la Feria Muestrario, contra la
que los catalanes han levantado
otra y' pretendieron hacer morir
la nuestra.
Y otros y otros problemas muy
importantes que en estos momen
tos ‘silenciamos y que tiene plan
teada la ciudad, acerca de ios cua
les hablará, seguramente, en su
visita oficial el presidente del Con
sejo de ministros.
Sin un afecto profunde a Va
lencia, sin llevar la valencianía en
el alma, no Se puede acometer la
resolución de todos los asuntos que
a esta tierra y a esta ciudad inte
resan.
Los valencianos de verdad, de
sobra conocen la trascendencia que
este viaje tiene; ellos, que la ve
neran y la quieren grande y en
vidiada, acudirán a recibir al pri
mer presidente del Consejo de mi
nistros valenciano.

La sesión inaugural de la Con
ferencia Económica del País Va
lenciano, tendrá lugar mañana
El necesita, como todo gober
domingo día 20, a las once en nante, recibir el calor necesario y
punto de la misma en el Para el estímulo preciso para interpre
tar deseos y resolver los proble
ninfo de nuestra Universidad.
mas más importantes de nuestra
En las oficinas del Comité orga economía.
nizador se han recibido valiosas
No hablamos en estos momentos
adhesiones de entidades y perso como políticos, como republicanos,
nalidades de Alicante, - Castellón, sino como valenciano®.
Valencia, todas las fuentes de su
Madrid, Barcelona y otras ciuda riqueza, todas las energías de la
des.
raza, merecen que en los gobier
El acto, que como es sabido será nos de la República estén repre
sentadas y cuando así ocurre, co
honrado con la presidencia del mo en estos momentos de la his
excelentísimo señor don Ricardo toria, debe enorgullecerse y mani
Samper, promete ser brillantísimo. festarse.
A él asistirán igualmente las altas
El presidente del Consejo de
personalidades del séquito del pre ministros ha dedicado su primera
visita oficial a Valencia; la ciudad
sidente.
y todo lo que en ella vibra y vive,
En las oficinas del Comité orga le recibe hoy y le saluda.
nizador (Colón, 56), pueden reco
Así proceden los grandes pueblos
gerse desde hoy las invitaciones que tienen una historia y' una per
generales para poder oir los dis sonalidad y que guardan el tesoro
de sus grandes hombres, que fue
cursos de la referida sesión de ron la encarnación de su carác
apertura.
ter y de su razo.

Una Invitación que es atendida
La representación de la Feria de París, invitó especialmente
a don Sigfrido Blasco para que asistiese al referido Certamen,
viaje que hubiera realizado la pasada semana, como lo ha lleva
do a cabo el ministro de Agricultura señor Del Río, y que tuvo
que demorar por tener que asistir a las deliberaciones del Comité
Ejecutivo del Partido Radical Español.
Don Sigfrido Blasco salió anoche, acompañado de su señora
doña Pilar TortoSa, para París, respondiendo a la invitación de la
representación de tan gran Certamen. Cumplido este deber de
cortesía, regresará a Valencia.
¡
Don Sigfrido Blasco estuvo en el Congreso anteayer con ob
jeto de despedirse del presidente de la Cámara de los diputados
y del presidente del Consejo de ministros, don Ricardo Samper.

IN T E R E S E S V A L E N C IA N O S

CrFáiiíilifr' de1Mmm ¡liáñez
¡Cuántas veces oiréis hablar por
ahí, sin darle importancia, de la
obra cumbre para Valencia y su
huerta! Y digo cumbre porque
con su ejecución desaparecerá de
una vez y para siempre la mayor
preocupación del honrado labrador
valenciano, cual es el fantasma
de la sequía, que tantos estragos
produce en sus campos durante
las épocas del estiaje.
Muchas veces habréis oído ha
blar del pantano que tan acerta
damente lleva el nombre de aquel
que tan maravillosamente supo
plasmar en sus obras la hermosu
ra de nuestra ubérrima huerta va
lenciana, pero siempre al hacer
lo se vé una duda, hay tan poco
entusiasmo en la creencia de esta
gran obra, que hace se ilegue a
pensar si todo aquello de la inau
guración de las obras y construc
ción del pantano de Blasco Ibáñez tan necesario para Valencia
y su vega, sería un sueño.
Pero no hay tal. Se ha desco
rrido el velo, y aquello que creían
muchos una quimera, es una rea
lidad que ya se empieza a pal
par, no un proyecto, sino una
obra en construcción que avanza
rápidamente a pesar de los mu
chos obstáculos que se han cru
zado en si1 camine por los que su
único interés era postergar a
Valencia y a los valencianos.
Pero la junta de regantes que
integran el Sindicato de Regula
ción del Río Turia, a cuyo frente
y como presidente del mismo se
halla el entusiasta agricultor don
José Riera, ayudados muy eficaz
mente por Los parlamentarios va
lencianos, juntamente con los in
genieros de la división n’ar áulica,
padres de esta gran obra, y la
cooperación valiosísima del señor
delegado del Estado en los Ser
vicios Hidráulicos del Júcar, se
ñor Brau, han conseguido gracias
a su tenacidad y constancia el ir
venciendo obstáculos y acelerar
al rápida realización de esta obra
que tantos beneficios ha de re
portar a Valencia, demostrando
con ello hasta a los más incré
dulos que creían que esta obra se
iba a quedar como otras muchas
que benefician a Valencia, en el
panteón del olvido, que gracias al
entusiasmo y tesón puesto en el
logro de ella, hoy ya está a la
luz del día y en construcción,
acreditando la labor desinteresa
da y constante que han venido
realizando todos ellos y en la me
dida de sus fuerzas en pro de
nuestra patria chica.
Y una prueba del entusiasmo
puesto por los autonomistas va
lencianos en la pronta construc
ción del pantano, es la de que,
tras los trabajos de sondeo reali
zados hasta alcanzar’ una profun
didad de 130 metros con el más

franco éxito de impermeabilidad,
el túnel de desvío ya terminado,
que mide 500 metros y cuya mi
sión es desviar el agua para po
der trabajar en la construcción
de la presa a río seco y a la
terminación de ésta servir para
limpiar fondos, le siguió la su
basta del nuevo camino de servi
cio para el pantano, puesto que,
por el primitivo, era peligroso el
transporte de materiales, debido
a las rápidas pendientes que exis
ten hasta llegar al pie de presa,
y hoy ya está anunciada para el
día 18 del actual una nueva su
basta, que comprende la casa de
la dirección y laboratorio, hospe
dería, hospital de sangre y cami
no de acceso a los mismos, que
son las obras de la primera sec
ción de edificios permanentes y
auxiliares del pantano de Blasco
Ibáñez.
Blasco Ibáñez, aquel enamorado
y cantor infatigable de la hermo
sura de la vega valenciana, aquel
que en vida difundió por todos
los ámbitos de la tierra las be
llezas de su querida Valencia, hoy,
después de su muerte, con la cons
trucción del pantano que lleva su
nombre, vuelve a la vida como un
sér sobrenatural que, recogiendo
en su remanso las aguas que hoy
van a perderse al mar, las re
tendrá y como buen padre que
da su sangre por salvar la vida
de sus hijos, así el pantano Blasco
Ibáñez irá abriendo sus venas
para que su sangre corriendo por
las innumerables arterias que cru
zan la vega valenciana, asegure
la vida de aquello que tanto amó
y al mismo tiempo llegue su in
fluencia bienhechora hasta aque
llas tierras que sean susceptibles
de riego, incorporándolas al mag
nífico vergel de nuestra huerta
valenciana.
MANUEL HARO.

Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provincia
Federación de

C o n sejo fed era l.
Por la presente se convoca a los
delegados de este Consejo Federal
y presidentes de Juventudes, a la
reunión de Consejo Federal extra
ordinario que se celebrará maña
na a las diez de la misma, en
nuestro domicilio social, plaza de
Pellicer, número 4, en el que se
tratará el orden del día expuesto
en el tablón de anuncios.
Dada la gran trascendencia de
estos asuntos se encarece la asis
tencia.—El secretario, Manuel Se
gura Edo.
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Sucesos

En favor de lós
obreros zaragozanos

SABADO 1 » IMS MAYO j*B CTH

Teatrales GOBIERNO

LA HUELGA DE LADRILLEROS, llándose dispuesto al Gol
PRINCIPAL
Este Comité se siente plena
RESUELTA— Y LA DE LA YU- a imponer fuertes sanciones
contraventores.
“
L a m a tin e de m a ñ a n a
TERA, DE POYOS, TAMBIEN.
En un registro practicado por mente satisfecho, del éxito que
ha
tenido
su
gesto
de
solidari
la policía en el domicilio de Mi
Mañana, a las 6’30, se (cele
Ayer a la hora acostumbrada DESPUES DEL ATENTADO CON-i
Todos los «sin trabajo» de los digitales de todos los habitantes guel Marín Torralba, de 28 años, dad con nuestros hermanos de brará una gran matiné, a la que
TRA EL AGENTE SEÑOR MAS
Estados Unidos a quienes las dos de los Estados Unidos. La noticia fué encontrado un revólver car Zaragoza. La aportación de ví asistirán el jefe del Gobierno, fuimos recibidos por el GobernaEl señor Terrero nos manifestó
dir
civil
señor
Terrero,
quien
em
comidas diarias les parece un sue ha levantado grandes protestas!, gado, calibre 32, trece cápsulas, veres ha sido abundante, si bien, don Ricardo Samper y el minis
que se habla interesado por el
pezó
manifestándonos
que
la
huel
ño paradisíaco, podrán de ahora Pero hay que tener en cuenta que más tres cargadores de pistola au como era lógico esperar, no su tro de Industria y Comercio, se
ga de ladrilleros quedó resuelta estado del agente señor Más, víc
ficiente para formalizar las ex
en adelante ganar veinticinco mil en aquel país los malhechores es tomática.
ñor Iranzo, con las demás per en una reunión que se había cele tima del atentado de que dlmod
tán
organizados.
Y
existen
todas
dólares. Para ello les bastará con
Fué detenido Miguel Marín y pediciones cuatiosas que corres sonalidades que les acompañen. brado la noche anterior en su cuenta.
capturar, vivo o muerto, un crimi las categorías y todos los tipos con el oportuno atestado pasó a pondían a la magnitud de la tra
También el ministro de la Go-'
Se represntará la zarzuela en despacho.
más curiosos de la criminalidad: disposición del juzgado de guar gedia que íbamos a alivTar. Por
nal
dos actos “La Jaranera” , que se
bemaclón, señor Salazar Alonso,
El
señor
Terrero
añadió
que
el
ello este Comité, abrumado a
La proposición acaba de ser el traficante de estupefacientes, el dia.
estrena esta noche y que es ori
más por lo apremiante del caso, ginal el libro de los aplaudidos trabajo se reanudaría hoy total comisario general, director general
hecha en la Cámara por la co introductor clandestino de emi
mente, pues ayer no se pudo ha de Seguridad y él Gobernador de
DETENCIONES
compró víveres por valor de unas
misión judicial y va dirigida con grantes chinos, los especialistas
autores Lucio y Merino y 1.a mú cer por las anormalidades natu Huelva nuestro compañero Mal25.000
pesetas
que,
unido
a
los
tra Dillinger, «el enemigo público del «chantaje» y del contrabando,
Por los agentes de vigilancia de
sica del inspirado maestro F.ran rales en un oficio de esta índole.
boysson, habían telefoneado la
número 1», delincuente poderoso, los agentes de matrimonios estilo la brigada de Investigación cri gastos de transporte, le han crea
cisco Balaguer.
El Gobernador se mostró satis mentando el suceso e interesándo
que dirige una partida de «gangs- Landrú, el preparador de falsos minal, fueron detenidos durante ido jun elevado (compromiso fi
ters», «kiduppers» y «racketeers», accidentes... Muchos están prote la madrugada de ayer, en las In nanciero.
fechísimo de la solución de este se por su salud.
TEATRO LIBERTAD
El señor Más seguía ayer, den
raptadores y asesinos que han gidos por los políticos, que los mediaciones de la estación del
conflicto que, como saben nues
Solucionado el conflicto huel
tro de la gravedad, en estado sa-^
Hoy
sábado
celebra
su
bene
causado la consternación en to utilizan sin el menor escrúpulo.
guístico
de
Zaragoza,
nuestra
tros
lectores,
amenazaba
con
una
Norte, 23 individuos, y en la es
tisfactorio.
ficio la aplaudida tiple cómica
dos los estados de Norteamérica.
En cuanto al bandido Dillinger tación del Central de Aragón, otros misión ha sido cumplida. No pro Nieves Alba, con el sugestivo huelga general del ramo de cons
El presidente Roosevelt ha en
cede, pues, por lo tanto, que si
trucción.
20,
todos
ellos
indocumentados,
LA FIESTA DE LA FLOR
parece que está refugiado en los
cargado a uno de los más lamo
gáis contribuyendo con vuestras programa formado por la zar
Obreros y patronos han llegado,
La comisión organizadora de l£
bosques del Wisconsin. Todo el entre los que había algunos me
zuela
cómica
“La
Chicharra”
,
la
sos magistrados del país, míster
nores fugados de sus casas y un aportaciones en víveres, y a este
popular obra “La Tempranica” , pues, a un acuerdo tras una efi- Fiesta de la Flor, continúa reci
Keeman, la preparación de medi mundo le conoce en los pueblos «topista», llamado José Villacarga efecto os participamos que el
raz e inteligente intervención del biendo entusiásticas y valiosas ad
de alrededor y nadie se atreve
das que eviten la actual situación.
próximo /lunes día 21 quedará gran éxito de las tiples Alarcón señor Terrero.
hesiones de sociedades y entidades
a denunciarle: por rl contrario, Urdangori.
y Alba, y “La D olorosa” , por
Durante el año pasado, se come
Todos ellos fueron puestos a cerrada dicha suscripción, ro
Este nos manifestó también que que desean colaborar en esta slm-j
cuenta con la protección de to
Margarita
Ponce,
Salvador
Castieron en todo el territorio 12.000
disposición de la autoridad gu gando' a la par a todas nuestras
el conflicto existente entre obreros pática fiesta, cuya celebración
asesinatos y se realizaron 3.000 dos los vecinos. Acaso sea la in bernativa.
organizaciones de la provincia telló, Francisco Fita y principa y la Yutera de Foyos había sido tendrá lugar el día 27 del corriente
les
artistas
de
la
compañía.
secuestros y 100.000 asaltos a ma fluencia del cine y de la litera
que hagan lo propio, procedien
igualmente solucionado, reinte mes.
tura policíaca. O será que cada EL ESTADO DEL AGENTE SEÑOR do seguidamente al envío de todo
Mañana domingo, a las 3’30 grándose al trabajo los operarios
no armada.
Entre los elementos que han dej
Se habla de restablecer la pena pueblo tiene el gran hombre que
de la tarde, “La viejecita” y “Los de esta fábrica.
lo recolectado'.
MAS
cooperar a su mayor éxito Insta-'
puede
tener.
del látigo y de tomar la huellas
Ahora, vuestro gesto de soli Claveles” ; a las seis y diez no
lando mesas petitorias y que yai
El agente de policía señor Más,
daridad
debe encaminarse a cu che, “La Tempranica” , “Agua,
DETENCION DE GENTE MA
hemos dado a conocer, figuran'
herido en la calle de Tomasos,
brir ese débito cuantioso que el azucarillos y aguardiente” y “El
también las adhesiones recibidas
LEANTE
continúa mejorando dentro de la
Comité ha contraído anticipán primer net” .
posteriormente de Fraternidad Re
gravedad.
Nos
manifestó
también
el
Go
dose a vuestra generosidad, im
publicaría Autonomista del distrito
Ayer recibió numerosas visitas.
bernador que durante la pasada
de Ruzafa y el Centro Aragonés, ej
El ministro de la Gobernación pulsado, como os hemos dicho,
noche la policía había detenido a
por
la
apremiante
necesidad
de
que además ha ofrecido sus loca-1
se interesó por el estado del he
46 individuos, todos maleantes, en
nuestros hermanos de Zaragoza.
les para el depósito de flor y re-|
VALENCIANOS PREMIADOS. EN rrera única del virtuoso, del com rido por mediación del Goberna
su mayoría con antecedentes pe
Por lo tanto, vuestros donati
*
dor.
Sociedad de obreros molineros, nales, y otros reclamados por dis cuento de la recaudación.
UN CONCURSO NACIONAL DE positor y del hombre. Los inci
También manifestaron su inte vos deben ser en metálico. La harineros y arroceros.— Celebrará
La Agrupación de Jardineros que
dentes, los triunfos, los honores
tintos
Juzgados
de
la
capital
y
obra
está
realizada,
pero
tened
CANCIONES
preside don Ramón Perla y la s» n
de que es objeto serán un día, rés el comisario general de poli en cuenta los compromisos que mañana junta general ordina
otras ciudades.
ciedad La Flora que preside él
De nuevo el triunfo vuelve a que esperamos, el pretexto para cía, el director de Seguridad y en nombre de todos hemos con ria, a las diez de la misma, en
nuestro
domicilio
social,
Calatra
horticultor don Femando Lloplsj
¡premiar los esfuerzos de unos jó  un cuento maravilloso de vida no otras personalidades.
DE
INTERES
A
LOS
AUTOMOVI
traído en las casas comerciales,
venes autores valencianos distin velesca. Es amigo de los grandes
de quienes la comisión ha de atü-j
en las que nos hemos abasteci va, 2 , para tratar asuntos de mu
LISTAS
QUEMADURAS
guidísimos por sus méritos y su del mundo; pero es, ante todo, el
quirir la cantidad de clavel nece-í
do. No dudamos que responde cho interés, entre ellos sobre una
Los inquilinos de la casa núme
También nos dijo el Gobernador saria, han ofrecido generosamen-:
hombre probo y sencillo que vive
amor al trabajo.
réis a nuestro llamamiento y que base del contrato de trabajo. 1
ro 9, planta baja, de la calle del
que se había puesto al habla con te hacer donación de la flor que se
La Junta Nacional de Música ha para su arte.
podremos cancelar las deudas
los jefes de la guardia civil y ante precise para el abastecimiento
Kreisler es un investigador, un Ejército Español (Grao), se en contraídas en nuestra humani
publicado su fallo sobre un con
Sociedad General de Obreros y el abuso que realizan los automo verías mesas.
curso de canciones artísticas que bibliófico apasionado. En el trans contraban ayer, a las doce del día, taria obra. Oportunamente dare
Empleados
de las Industrias de vilistas por carretera no cumplien
guisando
una
paella.
se celebró por su iniciativa y cu curso de sus andanzas por el mun
En breve daremos a conocer el
Una chispa del fuego prendió mos cuenta de la cantidad de Agua, Gas y Electricidad de Va do el reglamento exltente, se ha número de bandas de música que
yo premio de 2.500 pesetas ha si do ojea las bibliotecas, descubre
víveres recolectada y las apor- lencia y su provincia.— Pone en
dispuesto un servicio para corre han de tomar parte en la repeti
do subdividido en varios, según obras soberbias que habían caído en un íñontów de virutas y las lla faciones en metálico.
conocimiento de sus afiliados y gir las faltas que se observan, ha da fiesta.
•en el olvido. Trabaja en ellas), mas hicieron presa en las ropas
la distribución siguiente:
¡Trabajadores!.
Realizada
núes
Mil pesetas a don Julio Gómez, las ennoblece con nuevas armo de una infeliz criaturita llamada Ira sublime gesta de solidaridad, simpatizantes que mañana, a
500 a don Manuel Palau, 500 a nizaciones y hace de ellas verda Floreal Serrano, que resultó con pensando en la tragedia de ham a las 9’ 30 horas, celebrará junta
general extraordinaria, para tra
don José Sánchez Gavito, 250 a deras obras maestras que son acó gravísimas quemaduras.
bre que nos impulsó a todos a tar asuntos importantísimos, por
Ingresó
en
el
Hospital.
gidas—
así
como
sus
obras
origi
don Gustavo Pittaluga y 250 a don
DE LA VIDA Q U E P A SA
hacer el esfuerzo, debéis seguir lo que se ruega la puntual asis
nales «Tambourin chino», «Vals
Joaquín Rodrigo.
realizándolo
para
que
este
Co
tencia.-—El comité.
GUARDAPOLVOS
Vaya nuestra felicitación a Pa vienés», cadencias de conciertos
mité que os representa a todos
Los mejores. Barato de Gracia
lau y a Rodrigo que tanto enalte de Beethoven, Brahms, etc.—con
pueda salir airoso de su come
cen con su labor el nombre de Va entusiasmo por las multitudes in
tido.
La Marítima Terrestre.— Con
mensas que presencian .sus con
léñela.
Lo‘s puntos donde podéis se voca para mañana a junta gene
Así como suena y con toda la
Debido al calentamiento inten-j
ciertos.
guir realizando vuestras apor ral extraordinaria, a las diez de gravedad del enunciado. so del cráneo, a la inmovilidad!
EXPOSICIO PASQUAL ROCH
Al punto los violinistas humil
taciones en metálico son:
la misma en el teatro de la Ma
Ya en tiempos de salir a las en plenas radiaciones infrarroja®
Sindicato’ Industria Pesquera rina para tratar importantísi
. El día 10 a les set de la vespra- des y grandes se precipitan sobre
playas
para gozar las delicias de y ultravioletas, proviene un amor'
La Junta de Protección de Me- ¡La Frater •
laya de Levanda, s’inaugurará en el saló de este nuevo repertorio. Nadie, sin
mos asuntos.
su temperatura, en plenos días de tiguamiento de la circulación v un¡
embare»
'
*g¡P-í'*mret.n
fci
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ü
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Acció D’A ^ /Redempció, 8), l’Exau. i
’***“ **• ruega /4; asirt^BeliS - "u -, " a m h u iM r ^ — 1 —. ¿ i r ^ m ^ *>mi, estado congestivo que, biJ>*:á->
celebrar mañana domingo, día ele! TTans^)
Chapa, 36, oajo, ttial de todos los afiliados. — El barse después sobre la arena para mente, provoca una hemorragia
tíiisMo.
fei'ka
matcMo
estas
obras
posicio de paisatjés de Pasquaffl
tomar un «baño de sol», es opor meníngea y la muerte repentina.
con el sello imborrable de su per 20, la Fiesta de la Flor, con obje Grao; Coopi /ativa La Arles a na, secretario.
Roch.
tunísimo recordar los graves pe (En el original «Piqueté hémorrasonalidad y se puede decir de él, to de aumentar los fondos de di Avenida del Puerto; Dependen
L’Exposició permaneixerá ober
como se decía en vida de los Pa cha Institución, cuyos humanita cia Mercantil, Sangre, 9 y 11:
ligros a que se exponen quienes gique de l’arachnoide» ¿moteado
ta fins el día 31 i podrá ser visi
ganini, Liszt, Ysaye v otras figu rios fines son de todos conocidos. Sindicato' de Agua, Gas y "Elec BICARBONATO DOCTOR GREUS ignorantes de ello, por el estúpido hemorrágico de la aracnoides?)
tada tots el dies de set a nou de ras de leyenda, que Kreisler tam
deseo de mostrar a las gentes una
«Acabo de llegar — dice en su
Atendiendo a estas considera tricidad, plaza de Pellicers, 7;
PREFERIDO POR SU PUREZA
la vesprada.
pigmentación en la piel, propia de comentario el doctor Coste —, de
bién ha escrito ya su nombre en ciones y al objeto de conseguir Centro de Sociedades Obreras,
FARMACIA: PLAZA SANTA CA
un senegalés, para hacer ver que los países tropicales, donde no
de la manera más eficaz nuestro Calatrava, 2; Sindicato Industria
la Historia.
En la Filarmónica
TALINA. 4
Y dicho esto, hablemos de lo laudable- propósito, allegando re de la Madera, Moro Zeit, 2; Sin
se ha estado en la playa, o por hacía mayor calor que aquí en
que fué el concierto de ayer tar cursos que permitan dar mayor dicato Ferroviario, Buenos Aí
haber oído que el baño de sol este momento (35° en Ceilán, a
produce beneficios, sin saber cuá la sombra, en el equinoccio) o bien
extensión a la obra que tenemos res, 2; Círculo Socialista, calle
de.
les ni cómo, se exponen, repeti más fresco (Norte de la India).
En el Principal, ayer tarde, se encomendada, y pensando que en de Sagunto, 77, primero, en los
mos, incluso a una muerte ful En todas partes, los ingleses y loa
dió el oo'mpleto. A las nueve de nuestra tierra, tan rica en luz y cuales todos los días habrán co
minante.
indígenas llevaban puesto el cas
Verdadero concierto fué el ce la noche salía el público satis flores como en hermosas muje misiones que se harán cargo de
lebrado ayer tarde por la Socie fechísimo del concierto de Kreis res no cabe actividad posible sin los donativos, entregando el co
El baño de sol moderado, en co o el turbante espeso.
La Juventud Republicana Li las primeras o en las últimas ho
Los mismos indígenas habitua
dad Filarmónica de Valencia en ler, que dió fuera de programa que a ella se asocie el valor de la rrespondiente recibo en el mo
el teatro Principal. Magno acon una obra española y el Tambou feminidad, dando a la mujer la mento de la recepción.— El Co beral Demócrata convoca a to ras del día, no sería perjudicial, dos a las temperaturas tropicales
dos sus socios a la junta gene sobre todo si se tomara con mé dicen en un proverbio: «Nadie
tecimiento artístico el de la pre rin Chinoise, haciendo que las participación preferente en el ac mité.
ral que se celebrará hoy sábado', todo, graduando el tiempo de ex más que los diablos y los ingle
sentación del indiscutiblemente palmas sonaran con estrépito to, ya que ella al fin en la subli
a las siete de la tarde por pri posición a los rayos o moviéndose, ses corren al sol.» Y permanecen
más célebre de los violinistas ac demostrativo del más cálido en midad *de doble condición de mu
mera convocatoria y a las siete corriendo o jugando al balón.
prudentemente a la sombra du
jer y madre toca de cerca todas
tuales del mundo, Fritz Kreisler, tusiasmó.
y media por segunda.— El secre
rante las horas de mayor sol.
con la colaboración de la Orques
las
delicias
y
amarguras
y
aca
Pero
no
es
así
como
frecuente
La primera parte del progra
tario.
Aquí por el contrario, vemos á
ta Sinfónica de Valencia dirigida ma estaba Integrada por la So so esta feliz consideración sea la
mente se practica.
Relación de talleres que han
por el maestro izquierdo y del nata eri do menor y 30 mím. 2, que en esta fecha grata para to contribuido en la suscripción pro
¿Qué es lo que se ve en nues desgraciados ciudadanos que, ha
bituados a una atmósfera de só
dos determine un venturoso ja niños huelguistas de Zaragoza,
pianista Maurice Amour.
La comisión de falla de la ca- tras playas?
de Beethoven.
tano, vienen con una epidermis
lón en el porvenir de la entidad para aminorar la situación tan yie de la Correjería celebrará
Serla pueril pretender nosotros
El
doctor
René
Croste
nos
pin
Dicha
admirablemente
por benéfico social, ensalzando con
blanca y rosada, sin ninguna pig
descubrir la personalidad de este Fritz Kreisler, a nuestro gusto
angustiosa a que estaba sometido hoy sábado una gran verbena, de ta el cuadro, que no es de aquí
mentación que les proteja y que,
ilustre artista, cuya fama y mé destacó el modo soberbio de fra su presencia y colaboración la sig el proletariado de la vecina capi diez a una de la madrugada.^
ni de allá, sino de muchos sitios
bruscamente, reciben durante ho
ritos no tienen igual. Reproduci sear el “ adagio cantabile”:, pró nificación de la fiesta.
tal:
Grandes regalos a las seño donde también impera la moda o ras radiaciones ultranocivas cuan
Para la mayor efectividad, se
remos, pues, unos datos sobre su digo de expresión y sentimiento.
la ignorancia sobre este tema.
Taller de Francisco Tormo, ta ritas que asistan.
do son tomadas sin precaución.
ha organizado con arreglo a las bleros y chapas, 3475 pesetas.
personalidad, que aún dicen po
—Se ve — dice el doctor y de
Sin reparo alguno, se queman
El
entusiasmo
del
público
fué
siguientes
disposiciones:
co sobre sus legítimos méritos.
Idem .Viuda Ernesto Vallés, ta
en aumento a medida que avan
Asociación Levantina de Pro cimos nosotros —, a numerosos o provocan accidentes graves que;
Se invita a todas las socieda bleros y chapas, 2975.
Fritz Kreisler nació en Viena. zaba el programa.
bañistas que, inmóviles o revol como lo hemos podido ver, pueden
Idem Vicente Crespo, muebles fesores Músicos.— Para efectuar cándose sobre la arena, de donde llegar hasta la muerte repentina.
des, casinos y entidades, tanto de
Era su padre uno de los músicos
la
votación
de
vocales
efectivos
Este
juzgamos
sobresalía
en
carácter público como privado, curvados, 17’05.
más apreciados de la capital aus
se desprenden los perjudiciales
Estas mismas gentes son laa
Idem Industrias Zacarías, ta y suplentes que han de formar «rayos ultrarrojos», en el momen que si estuvieran en Port Said no
tríaca y ferviente «amateur» de esta segunda parte, en que Fritz para que por los medios que es
parte
del
Jurado
mixto
de
Profe
Kreisler,
con
la
Orquesta
Sinfó
timen oportunos colaboren a la bleros y chapas, 30’60.
la-música. Recibía en su casa a
to de mayor calor producido por querrían estar bajo la toldilla de
Idem Salvador Vilarrasa," table sores de Orquesta, se ruega a un sol en todo lo alto sobre el un barco, mientras que por sno-j
las más ilustres personalidades nica que dirige el maestro Iz fiesta, organizando colectas, en
todos sus socios acudan al local
del mundo de la ciencia y de las quierdo, interpretó el “ Concierto tregando donativos y que permi ros y chapas, 150.
horizonte, en una atmósfera ca bismo, se vestirían de blanco 51
Idem Mariano Brull, ebaniste social de esta entidad (Pilar, lurosa y de alta irradiación, co llevarían el casco colonial. Siquie
artes y en este ambiente de pro en mi menor” , de Méndelssonh, tan en todo caso un mayor espíen
número 15) mañana domingo, a
ría, 2170.
funda cultura fué donde Fritz obra seria, de enormes dificulta dor y positivos resultados.
mo es la orilla del mar, recibir ra, en este caso, esta moda no
Sección Carpinteros (Construc las doce horas, donde se cele con la cabeza descubierta «todo sería peligrosa.
Kreisler se aficionó al arte musi des, que fueron vencidas— ¡có 
Mañana domingo, a las once
brará
la
junta
general
con
el
fin
mo n o !— impecablemente.
cal.
y media de la misma y cinco de ciones Davis), 24’30.
El baño de sol espúpidamente
de proclamar candidatos, proce el ultravioleta solar».
Sección Guitarreros, 23.
Con un ajuste completo, so la tarde, la banda municipal de
¿Cuál es el resultado de ello?
El doctor Kreisler obligó a su
tomado por idéntico snobismo,
diendo
desde
dicha
hora
hasta
Ateneo Cultural Proletario, Ra
¡hijo a emprender decididamente lista y orquesta levantaron en música hará pasacalles ejecutan
Quemaduras, con frecuencia de hace de una buena práctica, cuan
las ocho de la noche, a la vota
sus estudios humanísticos y mu- diversas ocasiones murmullos do alegres composiciones, acampa món y Cajal, 19.
tercer grado, llegando hasta la do es científicamente tomada, un
ción
de.
dichos
vocales.
Recolecta recibida del pueblo de
-sicales y llegado a París, Fritz es de asombro en el público, co ro  ñando a las señoritas postulan
ulceración de la dermis, que han ejercicio peligroso, ante el que mi
Museros, realizada por los traba
admitido en el Conservatorio, en nados al finalizar cada uno de tes.
de dejar imborrables cicatrices. conciencia de médico me impulsa
jadores
del
mismo,
75.
ría clase de Massant, de la que sa los tiempos oon ovaciones cerra
La comisión ele falla de las Un estado de malestar y de fati a prevenir la ignorancia de loa
Se establecerán dos puestos de
Compañero Francisco Recatalá, calles de Beneficencia y Ripalda ga, que ha de ser excelente para bañistas.»
j e dos años más tarde con las más das, obligando a salir repelidas enlace, uno en la plaza de Ga
veces a Kreisler a escena al aca
tres pesetas.
ha organizado para hoy y maña crear un terreno favorable para
.altas recompensas.
¿Qué más añadiremos? NI una
lán y García Hernández y otro
Suma total; 427’55 pesetas.
bar la obra.
na, a las diez de la noche, dos el desarrollo de la tuberculosis, palabra. Nosotros también cree
en la Avenida de Montiel, en los
No descuida, sin embargo, sus
Nota. — El taller de don José grandes verbenas, en su local
Fué una página histórica en que se admitirán los donativos
mos cumplir nuestro deber al dar
«sobre todo meníngea».
estudios científicos y cursa en
Pinazo ha recaudado la cantidad instalado en la plaza, de Ripalda.
la
vida
de
la
Sinfónica
y
un
ga
En fin, el resultado es a veces el toque de alarma, sin que por
que de manera directa deseen ha de 60’30 pesetas, destinándola di
vViena su doctorado en Medicina.
lardón para el maestro Izquierdo
mucho más rápido. Desde hace ello dejemos de reconocer los in
(Duda mucho tiempo entre la y sus profesores la jornada Kreis cerse a la junta, así como las en rectamente a los niños de los huel
una semana — dice el citado doc calculables beneficios que puede
tregas de las señoritas postulan
elección de las dos carreras; la
Los falleros de las calles de
ler de ayer y muy merecida la tes; haciéndose constar unos y guistas de los compañeros de Za
tor que reside en Bayona —, vie reportar a la salud en general y
música le sedujo al fin, no sin felicitación y los aplausos.
Balines y Torno, a instancias de
ragoza.
nen registrándose, sobre todo en en especial a determinadas do
otros en una relación que se hará
que tuviera que vencer prejuicios
los
vecinos,
inaugurarán
esta
Total
general,
488’35
pesetas.
La tercera parte del programa pública en la Prensa y en los lu
nuestro litoral, muertes diarias, lencias, cuando el baño de sol es
de familia e inmediatamente se
Estas cantidades serán entrega noche la temporada de verbenas
era una concesión al “virtuosis gares de costumbre, para satis
Científicamente aplicado.
por insolación.
impone por su fuerte personali
en
la
amplia
plaza
de
las
Escue
das
a
la
comisión
de
la
C.
N.
T.
m o” , que vieron los asistentes facción de los donantes que ha
dad, dando a cada obra que in
encargada del traslado de niños las Pías, y para amenizarlas han
con extraordinario agrado.
yan prestado su colaboración y
terpreta un sello personal, con
contratado una excelente orques
de Zaragoza.
de
cuantas
personas
o
entidades
Aquí
la
Filarmónica
en
masa
una pureza musical, una fuerza y
Todos los compañeros que ha tina.
una nobleza de estilo a ningún rememoraba los conciertos de hayan entregado donativos u or yan contribuido y tengan alguna
mayor éxito, para considerar no ganizado colectas.
otro parecido.
duda de esta nota, se ruega en
Organizada por la directiva
Finalmente, a todas las perso carecidamente pasen por la Ad
ACONTECIMIENTO ARTISTICO
El «ritmo a lo Kreisler», como superaban al do ayer, y únase él
del
Centro Biblioteca Cultural,
final
de
los
bises
y
se
tendrá
nas
ausentes
y
a
cuantas
perso
dice hoy la frase popular, quedaministrativa del Sindicato Unico
Martes 2 2 de Mayo
A las 1 0 ' 3 0 noche
.rá como un ejemplo para las ge el resumen y la razón de que nalidades amantes de la causa de del Ramo de la Madera, en que se se celebrará hoy sábado, a las
siete
de
la
tarde,
en
el
domicilio
fuesen
unánimes
los
elogios
a
la
la
infancia,
como
a
todos
los
que
neraciones futuras. Este ritmo
atenderá debidamente.
Unico concierto por la eminente cantante
«eléctrico» que galvaniza las mui junta de gobierno organizadora (leyeren las presentes líneas, se
También se pone en conocimien social (Pilar, 15), una conferen
del
concierto.
les Invita a que aporten a esta to de todos los compañeros y com cia a cargo del batallador contifcudes y que es, acaso, el «punto
La labor de Kreisler fué en to obra de asistencia social su es pañeras de la Madera que la sus íerenciante Francisco Galán Ro
culminante del genio de este gran
das las obras sublime e irrepro fuerzo y su entusiasmo.
; artista.
cripción pro niños de Zaragoza dríguez, sobre el siguiente tema:
“El momento actual y el fascis
(Benaguacll,
Mayo
de
1934.—-El
chable.
queda
suspendida.
Precisaría un volumen para re
NOTA: Se reciben encargos de localidades en la contaduría de este
Y esto es todo, que ¡ya es, pe- presidente, J. Campos; el secre
señar la vida y las mil y una anéc
Por la Administrativa, el secre mo.”
¡ Trabajíadoqes, acudid LofloJll
teatro.
tario, J. A. Simarro.
dotas con que se engalana la ca- ñores 1
tario.

“ El enemigo público número 1
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SABADO 19 DE MAYO DE 1934

DEPORTES
F U T B O f,
C ano, T o rre á a ra y y P a s a r ía ,
j u g a r á n m a ñ a n a d o m in g o
m e d io p a r t i d o
El equipo español se alineará
con el once definitivo, que actua
rá en el Campeonato del Mundo,
salvo en la segunda parte, que de
fenderá la meta española el trío
valenciano: Cano, Torregaray y
Pasarín.

L o s á r b i t r o s p a r a lo s o c ta v o s
d e f i n a l d e l c a m p e o n a to
del m u n d o
Han sido designados los árbi
tros que actuarán en la primera
vuelta de la Copa del Mundo, y
son los siguientes:
Reama: Italia contra vencedor
Estados Unidos - Méjico: Mercet
(suizo).
9
Trieste: Ohecoeslovaquia-Ruma
nía: Langenus (belga).
Ñapóles: Hungría-Egipto: Barlassina (italiano).
Bolonia: Argentina-Suecia: Beraneck (austríaco).
Génova: Brasil-España: Birlem
(alemán).
Milán: Holanda-Suiza: Eklund
(sueco).
Turín: Austria-Francia: Van
Vorai (holandés).
Florencia: Alemania - Bélgica :
Mattea (italiano).

de los que ahora h a n comenzado
su entrenamiento, es casi seguro
que el equipo lo constituyen tres
o cuatro jugadores ya selecciona
dos.
El torneo eliminatorio de la co
pa Davis para la zona de Norte
américa dará comienzo el día 24
del corriente, cuando el equipo
norteamericano se enfrentará con
el del Canadá. El vencedor de este
partido se enfrentará con el equi
po mejicano, mientras que el ven
cedor de este último partido lu
chará con el vencedor de la zona
europea de Wimbledon (Inglaterrá), los días 21, 23 y 24 de Julio.
El equipo vencedor del Torneo
en la zona de América del Norte
embarcará con rumbo a Europa
en los primeros dias de Junio.

les, S^Ol m etros; segunda, Resue
na; tercera, Fernández.
3.000 m etros
(Primero, M artí
nez, Comercio diez minutos 26 se
gundos, 4-5: Segundo, Vázquez;
tercero
¡ cuarto, Sierra.
Disco ^ —¡Primero Duran i in 
dustrial 3T n m etros; segundó Gu
tiérrez, Medicina* tercero Agosti,
M edicinal cuarto Durón.
Altura (femenino). -Tiprimera,
Esperanza Requena, l ’3o metros;
segunda, Margot Mbleg; tercera
Fernández.
Jabalina A. — Primero Agosti,
Medicina, 50*04 metros; segundo,
Durán; tercero, Gil; cuarto, Asen
lo.

Longitud (femenino).—Primera,
Moles, 4’395 metros; segunda Fer

nández; tercera, Requena.

TERCERA

Herniados ( T r e n c a i s )
Se acabó eá sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de treinta afios de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORREN’!*», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y domi nante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con r apidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, si i la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapte al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en e 1 acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para slempr e de *sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la m ás absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TURRENT, quien mediante su notable inven to, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que" gustosamente atender á a cuantos se le presenten en V ALEÑOLA y en el HOTEL LAU
REA'(calle ae Lauria, número 4), únicamente el martes próximo, día 22 de Mayo.

Relevos olímpicos.-jprimero Ba
chillerato (Bitinni, Lafin, Sanz,
Guzmán, 3’44 4-5; segundo, Medicna; tercero, Derecho; cuarto,
Industria.
NOTA: EN Castellón de la Plana, el día 21, en el hotel Fabra; en Alicante, el día 23, en el
En esta jornada final Hoffman
A n t e lo s p r ó x im o s p a r ti d o s
hotel Miramar; en Denia, el día 24, en el hotel Comercio, y en Alcira el día 25 en el hotel Colón.
batió el «record» universitario en
in te rn a c io n a le s en I ta lia
el lanzamiento del peso, categoría
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13. «CASA TO RREN! »
B; Margot Moles hizo un magní
Verdadero interés ha despertado
A T L E T I S M O fico tiro de disco, superior a 35
en Valencia el anuncio de estos
metros. En altura, Esperanza Re
partidos, en los que ha de tomar
C a m p e o n a to tm iv e r s ita r io
quena batió el record universita
parte el equipo español. El pri
rio femenino por cuatro centíme H o m e n a je a l p r e s id e n te d e la cobraron los cinco juegos restan
mero en Génova, contra el Brasil,
PRIMERA JORNADA
tes, dejando a sus contrarios en la
tros y medio, y en longitud la pro
y el segundo — si España resulta
U . V. E.
¡Salto
de
altura.—'Primero,
BoFuíbo!
modeste
en
Caiaüuñ.a
marca
antes indicada.
pia Margot batió asimismo el «re
Vencedor — contra Italia, proba
Mañana domingo se verificará
rrás, 1’61 metros; segundo, Al- cord» escolar. Lafin se destacó co
LA COPA LLOBREGAT
El segundo, también a 60, fué
blemente en Florencia.
rriols, 1*53; tercero, Espert, 1’52. mo un magnífico «sprinter» en los en el restaurante de la calle de entre Bailo y Mora I (rojos), con
Por todo ello, la P. E. V. ha
.Diez son los clubs que forman
100 metros eliminatorias.— Pri relevos olímpicos, y al campeón Armara el banquete homenaje al tra Sánchez y Aranda (azules).
organizado una sugestiva excur el grupo que ha de disputar la
presidente de la Unión Velocipé
sión a Italia con vista a diferen Copa Llobregat. Son los siguien mero, Espert, 12; segundo, Colla de España, Agosti, no le hemos dica Española, don Emilio Quise- Dominó durante todo el partido el
do.
visto en su mejor forma.
equipo rojo, que derrotó a sus
tes ciudades, entre ellas Niza, tes:
ris.
Primero, Sancho, 12; segundo,
contrarios, dejándoles en 35 tan
Génova, Florencia, Venecia, etcé
Santfeliuenc, Martorell, Santbo- Malea.
'Los aficionados al ciclismo se tos.
tera, haciéndose el viaje en un yá, Rubí, Santjoanenc, Torrasene,
N u e v o re co rd
muestran satisfechos por este ác
Jabalina.—Primero, Bonet, 39’47
hermoso autocar Pullman salien Esparraguera, Joventud, Foment,
La nota más saliente en ambos
Ha sido batido en Viena, por to en honor a un deportista que
(RU); segundo, Bono, 34’18; te r 
do de Valencia el día 23 de los Vicenti.
por su interés y acertada gestión partidos fué la lucha entablada
una
joven
austríaca,
la
señorita
cero,
Espinosa,
32’60.
corrientes y regresando el 4 del
Este campeonato ha desperta
800 metros.—Primero, Cortina, Cottieb el record mundial feme al frente del organismo superior entre Llanera y Pedreguer por el
próximo mes de Junio, siendo el do expectación extraordinaria y
del ciclismo nacional, todo lo me antagonismo que existe entre estos
2’19;
segundo, Julbe; tercero, Es nino de salto de altura.
precio por persona el de 750 pe tiende a fomentar la afición entre
dos pelotaris de calle, de cuya es
rece.
Dicha
señorita
saltó
1’32
cen
pinosa.
setas, todo incluido, o sea: viaje, los aficionados de las poblaciones
cuela proceden ambos.
El
homenaje,
indudablemente,
tímetros.
El
anterior
record
lo
os
Martillo.—Primero, Usano, 19’50;
pstancias, excursiones, entradas a interesadas.
constituirá un éxito.
tentaba
la
señorita
Testoni,
ita
El público gustó mucho de ver
segundo,
Beltrán;
tercero,
Bonet.
los partidos de fútbol, propinas,
liana y esa de 1’29 metros.
el
primer partido donde actuaron
OOPA AMATEUR. .
Relevos
4
por
100.-^Primero,
Me
A V I A C I O N dichos
etc., etc.
pelotaris.
La
señorita
Gottlieb
llegó
a
sal
dicina
(Espinosa,
Usano,
Collado,
Para más detalles e inscripcio
Este torneo se lo disputan a do
L a c a rre ra In á la íe rra raqueta.
nes, en Pintor Sorolla, 18, telé bles vueltas los equipos cuyos nom Sancho), 52; segundo, Bachiller; tar hoy 1*35 metros, pero derribó
la barra y ho fué válida la prue
tercero, Derecho.
A u s tra lla
bres insertamos a continuación:
fono 15.003.
ba.
García Santiveri, Colomenca,
En Londres, una veintena de
SEGUNDA JORNADA
M a ñ a n a y p a s a d o j u g a r á e n Poblé Sec, Comaliá, Prat y Euro
aviadores conocidos en todo el
C
l
u
b
A
tlé
tic
o
C
o
m
e
rc
io
100 metros lisos, final.— Pri
pa.
<
L a s C o r ts , el e q u ip o v ie n e s
mundo, se preparan para tomar
CONVOCATORIA
La Copa Bages (comarca de mero, Sancho (R. II), 3’5; según
Demá dumenge es celebrará
parte en la carrera aérea Inglate
W ie n e r
do, Malea; tercero, Espert.
rra-Australia, que se ha organi gran funció teatral a benefici de
Muchas dificultades ha tenido Manresa) constituirá un aconte
Se
ruega
a
todos
los
atletas
Salto de longitud. — Primero,
íss : — --*•
zado como una de las atrayentes la gentil actriu de nostre cuadro
que salvar el F. C. Barcelona para cimiento deportivo entre la afi Sancho
(R.), 5’13; segundo, de este club se sirvan pasar por celebraciones del programa de fes de Declamació, N’Amparito Cal
de corf luTcon »o morconseguir el desplazamiento a su ción al fútbol modesto.
el local social (Maldonado, 31)
Usano.
Com p°rel<¡ ¿ quiero y
Todavía no se ha hecho públi
tejos preparado para conmemorar vo, representant-se les seues
campo, para mañana y pasado,
el
lunes,
a
las
7’30
de
la
tarde,
co que u ' eeV d e
■i|)0| \metros.— Primero, Espi
obres
favorites:
“Temple
de
do
el
Centenario
de
la
ciudad
de
Vic
del renombrado equipo de Viena, ca la lista de los clubs que inter
nosa, 58’5)S; segundo, Julbe, 59; para enterarles sobre la primera toria Melbourne y del Estado de na”, de Gayano Lluch; “Pobres
vendrán
en
esta
competición.
- ' onve“ ' « • « « &
Wiener.
jornada de campeonatos socia
tercero, Malea.
«»»»' *
flors”, de Artur Casinos i “La
Victoria.
Pero el que mucho puede, mu
les.— El secretario.
N A T A C IO N
Salto
de
pértiga.
—
Primero,
oroneta”,
d’Albert
Martín.
"siem
0 ' Vpre
e "o
El
magnate
italiano
sir
Me
Pher
cho consigue, y así, pues, el Bar
Prenint part en el dit benefison
ha
donado
15.000
libras
es
máximo
pe'
celona, allanados los obstáculos E l f e s ti v a l de e s ta t a r d e e n el Sancho (R.), 2 ’55; segundo, exeC lu b A tlé tic o H u r a c á n
quo Alrriols-Usano, 2’45.
lección en
terlinas para premios a los ven ci les senyoretes Vega i Costa,
que se interponían a sus deseos,
C lu b N a ta c ió n de M a d rid
3.000 metros.— Primero, Cor
la senyora Sanchis i els senyors
Este club celebrará mañana do
radio»
jugará mañana domingo y pa
Esta tarde se celebrará en el tina, 10’54; segundo, Bono; ter mingo, a las siete de la misma, cedores. El primer premio de la Costa, Sanchis, Sanp, Sáep, Monsección de velocidad será de diez
sado lunes en su campo de Las Club Natación Athlético un festi cero, Urbiz.
en el campo de la Marina Auxi mil libras esterlinas y una copa león i López.
Corts contra este grupo de exce val de carácter social, en el que
Peso.—
Primero,
Bonet,
8
’62;
liante, la segunda .jornada de los de oro valuada en 500 libras; el
Les llur.s invitacións poden
lentes jugadores centroeuropeos.
tomarán parte casi todos los na segundo, Espinosa, 8’55;’ terce campeonatos
arrepregars-se
tots el díts de
segundo
y
tercer
premio
serán,
y Ya en otra ocasión fué el Wie dadores de este Club y que ha de ro, Usano, 8 ’42.
Las pruebas vtí*,*iT'ri?rárse serán respectivamente, 1.500 y 500 li sis a huit de la nit, en esta se 
ner de Viena huésped de España, ser la preparación para la serie
cretaria.
Relevos ol¡ímlpicjos.— Primero, las siguientes;
bras. En la carrera de «handicap»
habiendo celebrado varias exhibí de festivales interclubs que pien
Medicina
(Ferreres,
Espinosa,
200
metros
final.
se
otorgará
un
primer
premio
de
clones - que le acreditaron como sa organizarse. El programa pa Sancho, Vecina), 4 ’9 .
Lanzamiento de la jabalina.
dos mil libras y otro de mil.
equipo de buena calidad.
ra dicho festival será el siguien
Salto de longitud.
Los aparatos que participarán
te:
tercera jornada
80 metros lisos, final.
C o le g io V a le n c i a n o d e A r b i 
en
la carrera tendrán que some
100 metros, libre, neófitos; 33
Lanzamiento del martillo.
l i o mietros vallas__ (Primero,
terse a determinadas condiciones
tro s de F ú tb o l
metros libre, neófitos.
Salto con pértiga.
Espinosa. (M .), 20; segundo, San
que aseguren su valor comercial
100 metros libre, júnior, sénior;
Se advierte a los señores ár
400 metros, final.
cho,
(M.),
20;
tercero,
Usano,
20.
para el servicio de pasajeros o
SASTRE
AUTO ELECTRICIDAD, S. A.,
bitros que no son válidos los 200 metros libre, júnior.
1.500 metros.
^
1 500 metros lisos.— Primero
transporte de carga.
Ccnde Salvatierra, 41, Valen
CONFECCION
ESMERADA
100 metros braza, júnior, sé Cortina (C.), 4’52.
carnets para el encuentro inter
3.000 metros marcha atlética.
cia.—Madrid, Barcelona, Sevi
Con todo secreto se están cons
nacional de mañana domingo, nior; 100 metros espalda.
lla,
Bilbao, Alicante, £,a Coru
TRAJES
UNIFORMES
Barra,—
Primero.—
Usano
(M.)
truyendo
tres
aviones
«Comet»,
de
lla, Palma Mallorca y Vitoria.
66 metros libre femenino; tres 12T5; segundo, Alrriols (I ) •
entre la selección española y el
BOXEO
Havilland, que podrán desarro
equipó inglés Sunderland, de por 33, relevos, estilo femenino.
tercero, Vecina (M.)
llar una velocidad por lo menos í>. lia Mella, a, emio., izqda. Valencia
EN ALCIRA
7 por 33 relevos libre. Equipos:
biéndose proveer de la corres
Triple salto. — Primero E s
de 200 millas por hora.
pondiente entrada en este Cole W. P. Partido de Water Polo.
Hoy sábado, a las diez de la
pert, 10’32.
Una de estas máquinas será con
gió.
noche, se celebrará en el trin ducida por la famosa Amy John
Jorobe
T E N N IS
Los colegiados que, según el
(C o m p rim id o s y p o lv o s )
T e r m i n a r o n lo s c a m p e o n a to s quete de Alcira una interesante son y su esposo, Jim Mollison, que
reglamento, tengan derecho a E l e q u ip o d e lo s E s t a d o s U n i 
ERNESTO PAGLIANO
velada de boxeo, con arreglo al tienen en su haber muchos vue
d o N d p o lo i
1
u n i v e r s i t a r i o s d e C a s t i ll a
Para comprar los mejores pre
'dicha facilidad, pueden pasar
siguiente programa:
los «solitarios» a larga distancia servativos, dirigirse s i e m p r e
I n f a l i b l e c o n t r a el estre
d o s e n l a C o p a D a v is
por la secretaría de este Colegio
S e b a t i e r o n n u e v o s re c o rd s
Esteve, de Valencia, contra Vi y «records» trasatlánticos.
ñ i m i e n t o crónico.
E x c e le n t e d e p u r a t i v o .
Ya han iniciado los Estados
en la tarde de hoy y durante las
La jornada final dió los resul cente Juan, de Alcira; Juan Juan,
El segundo aparato es para dos San Vicente, 98„ La Inglesa.
horas de siete a nueve.— El co Unidos los preparativos para dis tados siguientes:
de Alcira, contra Fabra, de Valen jóvenes deportista, Bernard Ru
putar la Copa Davis.
m ité directivo.
Jabalina, B.—Primero, Vallecillo cia; Angel Sala, de Alcira, contra bín y Kenneth Waller Esta pa
(Los entrenamientos de los cinco Medicina, 38’60 metros; segundo’ Soria, de Valencia; Hernández, de
CAMPO DEL SAG-UNTO
jugadores seleccionados por la Aso Coca, Bachillerato, 37*27; tercero! Alcira, contra Marín, de Valen reja realizaron recientemente un
dación de Ténnis de los Estados Castro, Bachillerato; cuarto, Vela’ cia; S. Pascual, contra Llopis; vuelo de prueba a Australia y re
D o s p a r ti d o s i n t e r e s a n t e s
greso como preparación para la
Unidos, en el Merion Cricket Club
400 metros A.—Primero, Sastre! Abad, de Valencia, contra Fortis, gran prueba, pero lograron supe
( Mañalna se jugarán les este
de Haveríord.
Derecha, 54 segundos; segundo’ de Alcira; Vinaixa, de Liria, con
Poi sólo TREINTA PESETAS al mes, le ofrecemos la impor
campo dos interesantes partidos
(Los cinco jugadores elegidos Merchán, Comercio; tercero, A g u í tra Genovés, del Grao; y por últi rar por diez horas el .«record» de
ocho
días
y
veintidós
horas
esta
de campeonato del grupo C.
tante
cifra de^ DIEZ MIL ANUNCIOS mensuales, solos de cada
son: Francia X, Shieldos, de Nue
mo el campeón de España del peso blecido por Jim Molison.
El primero será a las nueve va York; Wilmer L. Allison de rre, Derecho.
casa
y
repartidos uno por uno. Para mayores cantidades precios
Triple salto, A.—Primero, Pardo semipesado, Martínez de Aliara y
El tercer «Comet» es para A. D.
de la mañana, entre el C. D. Za- Austin, de Texas; Lester R. Stoemás limitados.
el
conocido
boxeador
Max
Izane,
Industriales,
12’50
metros;
según
Edwards, director general de la
franar y el C. D. Pampero, y el fen, de Los Angeles; Sidney Wood,
Pida detalles al teléfono 15.052.
segundo, a las once, entre el de Nueva York, y George M. Lott,’ do, Asenjo, Medicina; tercero, Pi cruzarán guantes en combate ex casa Groswenor, de Londres, quien
cazo, Comercio; cuarto Cruz y hibición.
Nacional y ej Aldaya.
ha comprometido a los aviadores
de Chicago.
quinto Agosti.
El programa será seguram en
C I C L I S M O Charles Scott y capitán Campbell
Al frente de estos jugadores fi
Altura, A.—Primero, Rueda, In
Black para que tomen parte en la
te del agrado de los aficionados, gura como capitán «no jugador»,
por lo que es de esperar se re Norrie Willameu, que ha partici dustrial, 1’60 metros; segundo Mi GRAN CARRERA CICLISTA (PARA carrera. Scott, que ha hecho la
LI COR
Y
ELIXIR
randa; tercero, Girón; cuarto, NO FEDERADOS), ORGANIZADA ruta Inglaterra-Australia varias
gistre una buena entrada.
pado en años precedentes en esta Asenjo; quinto Agosti.
POR LA PENA EL SILLIN, DE veces y conoce el recorrido como el
Para mayor comodidad de los prueba internacional. Aun cuando
Peso B.—Primero, Hattman Ba
jardín de su propia casa. Black
aficionados, se les advierte que la Asociación de tennis ha mani
BURJASOT
fué el piloto del príncipe de Ga
'el tranvía número 6 pasa por festado que se podrán incluir en chillerato, 10’27 metros; segundo,
Coca; tercero Sánchez.
Esta carrera tendrá lugar ma les durante su excursión a Africa.
junto al campo.
T A R R A G O NA
el equipo otros jugadores aparte
(Disco femenino.—‘Primera, Mo- ñana, a las ocho de la misma,
El coronel James Fitzmaurice,
comprendiendo el itinerario: En el héroe irlandés de la primera tra
salida de Burjasot, pasando por vesía trasatlántica de Este a Oes
Puebla de Vallbona, Benisanó, Li te, que también tomará parte en
ria, Casinos, viraje pasando por la prueba, prefiere un aparato
Liria, San Vicente, travesía de norteamericano. Sir Charles King
Olocau, Bétera, Godella y meta ford Smith, el popular aviador
Burjasot.
lüifi]
australiano, también participará
¡G ra n acontecimiento!
La suscripción en el local social con aparato americano.
E S T R E N O
'De los Estados Unidos han anun
de nueve a once onche, calle Blas
co Ibáñez, Centro Republicano El ciado ya su participación los cé
lebres Willy Post y Janes Wendell,
Ideal.
UN FILM DE FRITZ LAflG ;^¡gfA
a los que se considera en Ingla
Valiosos premios en metálico.
A S IS T ID O POR
terra como unos enemigos de mu
RENÉ S T ‘
***
P e ñ a C ic lis ta E x c u r s io n is ta
cho cuidado. Ee señala, sin embar
E l Jeóburu szr"
Mañana tendrá lugar el cam go, que el tipo de monoplanos de
peonato de veteranos de esta alas largas que más se emplea en
c¿e/
Peña, el que se disputará en el los Estados Unidos no es apropia
do
para
las
condiciones
atmosfé
trayecto de Torrente a Venta Ca
ricas que se encuentran en te ru
brera. y regreso.
ta de Australia; por lo tanto, el
Para dicho campeonato se han éxito de los aviadores norteame
inscrito los ¡notables ex cam ricanos dependerá en gran parte
peones Ferrís, Solves, Falcó, Pé del aparato que elijan.
rez, Lozano, Galvis Regolf,’ Ba
denes, Esteve, Campos, etc.’, que
Pelota valenciana
harán de esta prueba un verda
dero campeonato.
El primero de ayer entre Gua
sa realización cinematográfica de una aventura aérea,
¡Un film alucinante!
Le salida se dará a las siete ra, Pedreguer y Fuster p. (rojos),
Subyuga
por:
Su em oción
de
la
mañana,
en
Torrente,
es
contra Liria I, Llanera y Micalet
Escenas emocionant
Y
tando situado el viraje en Venta (azules), fué a 60 tantos.
Su fantasía
" a J .es milagrosamente captadas por la cámara
Cabrera.
En la primera parte del partido
Sius
situaciones audaces
Por el número y calidad de los dominó el equipo rojo y en la se
Su realización
jarticipantes, está asegurado el gunda el equipo azul; pero una vez
llegado el empate a 35, los rojos
Ante el enorme pedido de loca
lidades, han sido agregadas sillas
de pista para mayor facilidad
del público a quien interesarle.

Lo Rat Penal

SellénPolis

A lW A T E ft

L a in gle sa

liiComerciantes - Industriales!!!

CHAPTREUSE

LIRICO
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Lunes próxim o

C. E. P R E S E N T A

Aguilas rivales |

BriC€ 4alw »Ra¡pii Seüamy, Arüne l u í ge y Eric Línfen

OLYMPIA

EL PUEBLO

CUARTA.

MESTALLA

11

ii

Mañana domingo día 20, a las cinco de la tarde:
in flija contra el famoso
¡ ||
equipo inglés

SABADO 19 DE MAYO DE 1934

RADIO

OLYMPIA
Programa para hoy:
A las seis tarde y 10*15 noche

Centinelas de mar
(Alfombra)
jExitoI

lírakafoa

Entrada general: CUATRO PESETAS
Localidades en las taquillas del Valencia F. C., calle de Félix Pizcueta, 23.—Hoy, de diez ma
ñana a ocho tarde.—Mañana, de diez a una tarde, y a partir de esta hora, en las taquillas del
Campo.— NOTA: Los socios del Valencia F. C. deberán proveerse de la correspondiente en
trada para su acceso al campo. Quedan anulados los pases de favor del Valencia F. C.

Meritisimo film documental. Comien
za con una introducción explicativa de
la composición de las diferentes capas
que forman el globo terráqueo. Nos da
a conocer la historia de los mayores
volcanes del mundo y especialmente la
de «Krakatoa», cuya terrible explosión
en 1883, fué la más importante que se
ha conocida Este volcán recientemen
te empezó a dar muestras de nueva ac
tividad. Este es, el maravilloso espec
táculo que ofrece esta película.
lExito rotundo!
Artistas Asociados presentan a Mary
Pickford, en su genial creación,

Los programas para hoy

MUY PRO N TO

La emisora local, ocho m aña
na, diario; una tarde, sobremesa;
sela, el Incomparable y magno
m icrófono para todos; nueve n o
che, transmisión desde Barcelona.
Madrid, seis tarde, recital a
guitarra, óperas de Mozart, pelí
culas sonoras, enseñanza agríco
la; nueve noche, programa de
Barcelona.
Sevilla, nueve noche, zarzuela:
«Martierra», de Guerrero.
Barcelona, 8*30 mañana, diario
y discos; once, horas; 12’30, sobre
mesa; seis, trio y discos; nueve
noche, transmisión desde el tea
tro Liceo; de una a dos madruga
da, bailables.

ESTRENO
La revista de las revistas

Espectáculos SEÜETDS
Teatro Principal
Compañía lírica del maestro
BALAGUER
Ultimos días
HOY SABADO
A las 10*30 noche:
ESTRENO de la zarzuela en dos
actos, de Lucio y Merino, música
del maestro Balaguer

LA J A R A N E R A

FRONTON

' Con Leslie Howard, Mona Maris y
otras estrellas de la pantalla.
Dirección de Frank Borzage, anima
dor experto y de fina sensibilidad.

VALENCIANO

Hoy sábado, día 19—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

Noche, a las 10*15, dos partidos:
A las seis tarde y diez noche
IE X •TO 1
Un film patrocinado por el
Aero Club Valencia

Mañana domingo, tarde y noche, grandes partidos.

Con asistencia de los autores
Butaca, CUATRO pesetas
Mañana, a las 3*30, «Katiuska»,
butaca, cuatro pesetas. A las 6‘ 30
y 10‘30 noche, «La Jaranera»

CABARETOE
¡OCHE

(Antes Princesa)
Compañía de zarzuela
Hoy sábado, a las diez de la noche:
Beneficio de NIEVES ALBA
«La Chicharra», «La Tempranica»
y «La Dolorosa»
BUTACA, DOS PESETAS

Teatro Ruzafa
Todos los días

A las 6*15 tarde y 10*15 noche:
Proyección de la grandiosa pelícu
la sonora

M. iKllSTERIQ DE LOS SE®

a

noel

Atracciones en la pista
Rosita de Levante, Juliía de Córdoba
Fina Caroll y Pilar Blanco (miss
Espalda)

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

sm

EDEN CONCERT - ,

No apta para menores de 20 años
Para mañana domingo la empresa
en vista del éxito de esta película
y que todas las representaciones
Se agotan las localidades ha orgauizado una función matinal, a las
11‘15 de la mañana, proyectando

BROWH

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los dias tarde y noche, el mejor programa de varielés.-Exito gran
dioso de Gloría Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Lilian Llabóni
De doce y media a cuatro «Dolz-Band-CIub». — Hoy, grandioso éxito
Hermanas Dolly, Emilia Cots, Consuelo Valencia y Esperanza Posadas

Una juventud anónimamente he
roica al servicio de una causa nobe. El progreso humano

CineUrsalíss

DIBUJOS SONOROS
La FOX presenta el Noticiario espe
cial, con el partido finalista de campeo
nato de España 1934, Madrid F. C.
Valencia F. C. sonoro,

LIR IC O
Hoy, a las seis tarde y a las diez
noche:
GRAN EXITO

Una coüciún, un bese, uno mujer

Ei misterio de los sexos

Opereta, cantada por Marta Eggert
Equipo sonoro KLANG FILM
A las 5*33 tarde y 10 'l5 noche:
Exito del colosal programa:

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

El nuevo éxito de Quintero y Guilíén, 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

■

ca/ada"

asi
P ili

POR

AZAR

OARK GABLE-CAPOLE LOMBARD
(Dialogada en español)
Completarán el programa, otras
películas cortas

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Colosal éxito del doble programa
en español
A las 6*30 tarde:

El Fulano de la Concha
LA VICTORIA DELS VENSUTS
(Dos actos)
A las 10*30 noche:

La victoria deis vensuís
El fulano de la Concha
(Dos actos)
Mañana tres grandes funciones, a
las cuatro y 6*33 tarde y 10*30 no
che. Grandes programas. Día 21
«Dilluns Democrátic». Se despa
cha en contaduría

Cine Avenida

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

Yo he sido espía
La películaque ha satisfecho plena
mente a todos los públicos, por
CONRAD VEIDT
Completará £l programa:

Con Alán Cobham al lago Kivú
Un maravilloso film documental
sin trucos
Lunes próximo:
«El vengador», por IvorNovello
«Amame esta noche», por Maurice
Uwmlier y Jeanotte Mao Dónala

Amor de estudiante
Por Lien Deyers

Campanas de boda (dibujo)
Dos buenos camaradas
Por Paul Horbiger y Fritz Kampers
Producción AAFA
Preferencia: UNA PESETA
Lunes próximo:

El favorito de la emperatriz
Interpretada por el famoso tenor,
Marcel Witiridch

9QR0THY MACKAtLL

COLISEUM
Compañía Pepe Alba y Emilia Climení

CMtTMI

OOttCI

,

La película que todas las repre
sentaciones llena el teatro

Su único pecado
Por Ronald Colman y Kay Francis

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

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

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

El pañuelo indio
Asunto de intrigas policiacas
NOTICIARIO FOX

Guerra de valses
Por Renate Muller y Willy Fritsch
Una filigrana musical

PROGRESO

|

Cine Ideal

SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0*50 - GENERAL, 0*30

Cuando hace falta un amigo
Película sonora, de largo metraje,
por el diminuto artista Jackie Cooper
La historia de un niño inválido que
quería ser hombre. La película que
todos los niños deben ver
Emocionante película sonora, de largo
metraje, por Wallace Beery
El éxito más rotundo de la temporada

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

"HTw

ü íj|

A las cinco tarde y 9‘30 noche

Interesante comedia

El lechero
Al parque falta gente
Cómica

Siete partes. Deliciosa comedia,
por Claire Windsor

|

Dibujos

Bajo el Aguila Imperial

Honduras di infiera

Hablada en español
El mejor film de la temporada
Lunes próximo:

Los antros del crimen

Tierra de pasión

Ocho partes. Emocionante drama,
por el malogrado y mejor de los
caricatos, Lon Chaney

Por Jean Harlow y Clark Gable
Hablada en español

53j

Música elástica

Hoy, se jugarán a las 3*45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:
Chelaf, Mora I y Lloca I, contra
Pedro, Fenoll y Moliner
Segundo partido:
Lloco II y Juliet, contra Manetes
y Micalet
5U«jCd«,

U imwlto Ifajsiiia UnJMg

d

Siete partes emocionantes, por
Ralph Forbes y su perro lobo

Trinquete Pelayo

Liane Maid y Víctor Kowa
Lunes, un gran acontecimiento:

i

Laseñora, io quiere hijos

(Gracioso equívoco amoroso)
Magda Schneider y Johan Riemann

Di me quién eres tú

■

DIBUJOS SONOROS
Exitazo clamoroso:

Las telefonistas

A las siete tarde y once noche:
Sinfonía por la orquesta
Ultimos días del clamoroso éxito
en la opereta de gran presentación

La obra cumbre de los hermanos
Barrymore.
Lunes próximo: «Doña Francisquita»
hablada y cantada en español

Carne

Un viaje accidentado

(¡ron

i i s p i i í ü y S i z a rin a
* ■■■■—-T --r-

ONDA LARGA.

ONDA CORTA.

JOHN b A R R Y M O R E
HelenHAYES ClarkGABLE
LiO NEL B AR RYM O RE
ROBERT MONTGOMERY
fRNA LOY

Teaír© inserías!

Schenectady, de una a seis m a
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico : indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.

Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda para España.
Rumania, 615 tarde, varieda
des.
Hllversum, 6’30 tarde, orquesta.
Torre Eiffel, 7’30 tarde, concier
to sinfónico.
Varsovia, 715 tarde, concierto.
Oslo, 6’30 tarde, orquesta.

Iriondo II y Goenaga, contra Arrezabalaga y Nazabal
Unanue e Iriondo, contra Mendia y Loyola
Orio y Sarasóla, contra Chacartegui II y Arrate
Chaparro y ’Blenner, contra Urrutia, Lizarribar y Trecet 1

ONDA EXTRACORTA.

MsaüfSlal Cinema
Maestio Aguilar, 31* Tranvías 6 y 7 a la
puerta.—Cine sonoro

Bolita, filántropo
(Cómica sonora)

El secreto del mar
Por Fay Wray Y Ralph Bellamy
n o t ic ia r io FOX
Con la información del campeonato en
Barcelona, entre Madrid y Valencia
Una morena y u n a ru b ia
Totalmente hablada en español

D irector

WILLARD MACK’i
ALICE B R A D Y
EDDIE 0UILLAN
JACKIE COOPER FAY TEMPLETON
JIMMY DURANTE M AY R O B S O N
FRANK MORGAN RUSSELL HAR0BE
co ro
MADGE EVANS A L B E R T I N A RASCH
La vida del teatro a través del tiempo para caer en
más moderna de las artes: la cinematografía

Budapest, 615 tarde, transmi
sión de ópera.
(Beromunster, siete tarde, músi
ca antigua.
Stuttgart, seis tarde, bailables
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y variedades.
Bruselas francés, cinco tarde
orquesta y discos.
Praga, siete tarde, variedades
Langenbrg, siete tarde, con
cierto festivo.
Manchester, siete tarde, banda.
iSottens, 7’30 tarde, orquesta.
Estocolmo, 7’30 tarde, concierto.
'Roma, 7’30 tarde, drama.
Munich, seis tarde, concierto.
Midland, siete tarde, banda.
Escocesa siete tarde, música de
la B. B. C.
Milán, 7’30 tarde, música de cáis ara.
Estrasburgo, 7’30 tarde, opereta
Leipzig, siete tarde, variedades
¡Londres Regional, siete tarde
orquesta B. B. C.
Toulouse, siete tarde, orquesta
y discos.
Argel, 12’30, sobremesa; a las
8’30 noche, concierto.
Breslau, siete tarde, variedades.
Poste Parisién, 7’30 tarde, co 
media.
Athlone, 815 noche, orquesta.
Viena, siete tarde, teatro.
Bucarest, 615 tarde, orquesta.
Monte Ceneri, siete tarde, pia
no.
Francfort, siete tarde, concier
to.
EQUIS.

Ateneo Republicano Autonomis
ta del distrito Teatro, Martí, 5.—
Hoy, a las diez y media de la
noche, se celebrará en este
Casino un animado baile ameni
zado por el acreditado trío hum o
rístico Guimerá. La comisión ha
preparado valiosos regalos y ori
ginales sorpresas para proporcio
nar a los asistentes una amena
velada. Asimismo, está preparando
un gran festival en honor de Los
Americanos, divertida peña de so
cios de este Casino. — La com i
sión.

Tauromaquia

Círculo Instructivo R epublica
no El Popular. — Celebrará el
bailp de la flor mañana, de
diez a una de la madrugada.

Sociedad de Empleados de la
plaza d T oros.—A viso
Se recuerda a los compañeros
socios que se hayan inscrito para
el banquete que se celebrará ma
ñaña domingo, a las nueve de la
noche, en el redondel de la plaza
de Toros, pasen a retirar el ticket
para que la comisión pueda u lti
mar el número de comensales. Los
compañeros que quieran apuntar
se deben de hacerlo hasta hoy sá bado.—La comisión.

T eatros
NOSTRE TEATRE

Estreno de «La victoria
deis vensuts»
/Una comedia en dos actos— el
último dividido en dos c u a d r o s original del señor Castañer Fons,
«La victoria deis vensuts», fué la
obra estrenada anoche en Nostre
Teatre.
El señor Castañer Fons sitúa en
un ambiente político, que es el
que al cabo y al fin predomina
en la comedia, una situación dra
mática, que muy bien podría ser
argumento para una obra. Todo
contribuye a l, entretenimiento del
público y en el diálogo campea
con frecuencia la humorada, el
chiste.
La com pañía de Alba interpretó
la obra con perfecta acoplam ien
to, consiguiéndose un conjunto
admirable.
El público, numerosísimo, requ i
rió al final de cada acto la pre
sencia del autor, quien en el úl
timo hubo de dirigir la palabra
al público, ante los insistentes re
querhnientos.
Fué, ©n definitiva, un éxito el
estreno de «La victoria deis ven-

C ÍR C U L O S
Agrupación Femenina La Barra
ca.— Esta Agrupación lia organi
zado un baile para hoy sábado, a
las diez de la noche, a beneficio
de la misma, en el que habrá
grandes sorpresas y regajos, ob
sequiándose a cada señorita con un
clavel.
Casino Republicano El E jem 
plo (José M. Orense, 3 6 ).— Ce
lebrará hoy gran baile fam iliar,
de diez a una madrugada.

Círculo Republicano A utono
m ista de Campanar.— Celebrará
mañana gran baile fam iliar, a las
diez de la noche.
Juventud de la Casa del Pueblo
Radical.— Celebrará una función
teatral mañana, a las 4’30 de
la tarde, en el local de la socie
dad El Micalet, interpretándose
las obras siguientes: “ Tem ple de
(Joña” 1, ^‘La última b a rra ca ” y
“ Visites del atre m on ” .
El autor de las obras, don Ra
fael Gayano, recitará unas p o e 
sías.
Fraternidad
Republicana de
Ruazafa. — Celebrará mañana,
a las diez de la noche, una gran
velada m usical, a cargo del trío'
Guimerá, que dará una prim era
parte de concierto y dos de baile.
Casal Valenciá (P. H uérfanos,
núm ero 1 ).— Celebrará hoy baile
fam iliar, de diez a una do la
madrugada.
Casa de Chelva (Cisnero's, 3 ).
—Celebrará baile fam iliar boy,
, las diez noche y mañana, a las
’30 tarde.
Casa de la D em ocracia del
Centro.— Celebrará mañana bai
le fam iliar, a las diez de la n o
che, en honor y beneficio de la
Juventud.
El Micalet. — Celebrará hoy
baile fam iliar, a las diez de la
noche.
Mañana dom ingo, a las diez
noche, gran velada m usical, a
ca rgo de la rondalla de casa, di
rigida p or su director don José
Jarque Cuallado.
Ateneo Instructivo Escalante
(D octor Sunsi, 8 ). — Celebrará
hoy sábado baile fam iliar, a las
diez de la noche.
i&MA
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la

dia de la m ism a por prim era cotí
vocaloria y a las once p ór se
gunda, celebrará este Ateneo jun
ta general para dación de cuen
tas y renovación de cargos. Se
ruega la puntual asistencia a log
señores socios.

FRONTON VALENCIANO

Resaltados de los partidos da
a yer.
Por la tarde:
Primera quiniela: Anacabe, Barrenechea, Regó, Urquidi y Eche
varría. Quedó vencedor Urquidi y
colocado Regó.
Primer partido:
Anacabe y Urquidi (rojos), 20.
(Barrenechea y Regó (azules), 35.
Segunda quiniela: A cargo de
Solozábal, Goenaga, Arrezabalaga,
Martínez y Satur. Quedó ganador
Satur y colocado Arrezabalaga.
Segundo partido:
Satur y Goenaga (rojos), 35.
Arrezabalaga y Solozábal (azu
les), 29.
Por la noche:
Vergara y Germán (rojos), 30.
Aguinaga y Carmelo (azules), 25
La quiniela fué jugada entre
Iriondo II, Cantabria, Zulaica, Basurco y Guisasola. Quedó vencedor
! Guisasola y colocado Cantabria.
Segundo partido:
Zulaica y Guisasola (rojos), 35.
Cantabria y Basurco (azules), 34
Fué un partido de máxima emo
ción, especialmente por lo que se
refiere a los últimos tantos. El
dueto azul llevó siempre ventaja,
señalándose tan sólo cuatro igua
ladas en ia primera parte de!
match. Mediado éste, continuaron
su adelanto los azules, quedando
la cátedra muy atrasada, pues
cuando Cantabria marcaba el tan
to 33, llevaban los rojos 26 tan
tos.
P or fin, en las postrim erías
'del (encuentro, la cátedra safé'
á defender el pabellón; y a fe'
que lo consigu e con creces.
No obstante dejar que los azu
Ies m arquen el tanto 34, soií
ellos los que seguiditos se apun
tan el tanto 28 al 34, producién
dose el em pate de la em oción.
Suspensión del partido breves
m om entos para igualar las apues
tas y cubrirse. Y son los rojos’
Zulaica y G uisasola los que con 
siguen m arcar el tanto final, den
jando descorazonados a Canta
bria y B asurco. Fué, com o he
m os dicho, un final emocionante*
MIGUELON.

Cluib Am ateur Valencia, Je
peícría v a s c a
Mañana domingo, a las 10’30 de
la misma, inauguración de las ma
tinales organizadas por este Club,
con tres interesantes partidos.
Primero.—A pala:
Lorente-Moróder, contra Sebastián-Roberto.
Segundo.—A cesta (infantil).
Hermanos Rocha contra Selfa,
Guara y Llinares.
Tercero.—A pala:
Solaz-H uid, contra Villalba-Tudela.
■Nota.—Las invitaciones para ca
ballero podrán retirarse durante
el día de hoy en la Cervecería
Frontón, librería Maraguat y sas
trería Marín, y mañana, desde
las diez en adelante, en la entra
da del Fraotú».
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Consejo cíe ministros
E l Consejo de la E conom ía y otros
asuntos de interés
N ota oficiosa

•La disposición no afecta para
nada a la adquisición de papel,
que podrá ser contratada por lás
empresas con los fabricantes na
cionales o extranjeros.
Después manifestó el señor Sam
per que había conferenciado con
el presidente del Congreso, señor
Alba, ordenándole convocara a los
jefes de minoría a una reunión
esta tarde, para acordar la cele
bración de sesiones nocturnas le
Cortes, en las que se trate única
mente de proposiciones incidenta
les y cuestiones puramente políti
cas, para dedicar las sesiones de
la tarde a la labor legislativa.
A preguntas de los periodistas
manifestó el jefe del Gobierno
que podrá haber vacaciones par
lamentarias a fines de Junio o pri
meros de Julio, pero que si estas
Cortes tuvieran que realizar una
labor urgente y expresaran su de
seo de trabajar, las vacaciones se
rían aplazadas.
Confirmó el señor Samper que
por la noche marchaba a Valen
cia en viaje oficial.

A la salida del Consejo fué fa
cilitada la siguiente referencia:
«Esta mañana, a las 10’30, se
reunieron en Consejo los minis
tros en la Presidencia, asistiendo
todos menos los de Estado y Ma
rina, que están ausentes.
Se estudió detenida y definitiva
mente por parte del Gobierno el
anteproyecto de ley creando el
Consejo Ordenador de la Econo'mía Nacional y fué aprobado tras
minuciosa deliberación.
El ministro de la Gobernación
did cuenta del estado del orden
público en toda España, que es
¡satisfactorio.
;* ge tomaron los siguientes acuer
idos:
iPresidencia.—¡Decreto autorizan
do a la dirección del Instituí#*
Geográfico para comprobar los
censos electorales que se estimen
defectuosos.
Gobernación.—-Informó el minis
tro respecto a la ley Municipal,
Cuyo proyecto le ha entregado ya
Ja comisión designada y el Con
sejo, concediendo al asunto la im Lerroux ofrece un laportancia que tiene, acordó cele
brar otro extraordinario, dedicado muerzo al jefe del G o
al estudio de la misma.
Industria.—Nombrando presiden
bierno y al coronel
te de sección del Consejo Forestal
a (Pablo Cosculluela, y consejero
Cap a z
inspector general del Cuerpo de
Se celebró al mediodía en un
ingenieros de Montes, a José Ma céntrico restaurant un almuerzo
irla Gastaldl.
al que asistieron,
invitados
(Más nombramientos.
por
don
Alejandro
Lerroux,
el
(Regulando el procedimiento pa
ra reintegro de los préstamos con presidente del Consejo de minis
tros señor Samper, Alvarez Buycedidos por el Servicio Nacional
11a, el coronel Capaz y algunos
del Crédito Agrícola.
Expediente de exención de dere : oficiales que coadyuvaron a rea
cjhos arancelarios a automóviles : lizar la ocupación de Ifni.
Un periodista interrogó al se
que vuelven de Inglaterra y Fran j
ñor Samper acerca del alcance
cia, y que han cumplido los re- j
de la comida, y el jefe del Go
qulsitos que la ley establece.
bierno
dijo que no había tenido
Dió cuenta el ministro de las lí- !
importancia
y que se debió al
neas generales de un proyecto de
ley sobre precio de los periódicos, deseó del señor Lerroux de des
que someterá a la aprobación del pedirse de las demás personas
que con él colaboraron en el pro
..próximo Consejo.
yecto
de ocupación de Ifni, para
Trabajo.—Designando la delega 1
expresarles su agradecimiento'
ción que representará a España ¡
en la XTVIII Conferencia Interna- j por el resultado feliz.
— El señor Lerroux tuvo la
clona! de Trabajo que tendrá lu- !
gar en Ginebra el próximo Junio. I deferencia de invitarme a la co
Decreto aceptando la dimisión mida, que resultó muy amena.
El coronel Capaz, nos ha rela
presentada por el director gene
tado
sabrosos e interesantes de
ral, Daniel íüu y nombrando pa
talles de la forma en que se hizo
ra reemplazarle a Rafael Ulled
Dió cuenta el ministro de un el desembarco e incidentes ocu
rridos.
proyecto de orden, que mereció
— ¿No se habló de planes fu
la sanción de sus compañeros, en
turos?
el que, después de enterado del
— No era óportunó. El lunes,
resultado de la información abier
cuando
vuelva de Valencia, me
ta entre las delegaciones provin
ciales sobre el estado actual de propongo estudiar esta cuestión
de Ifni, para ver qué puede y de
las condiciones de trabajo en los be hacerse.
campos, se precisan normas a se
Le preguntamos cuándo mar
guir para evitar el envilecimiento
cha Capaz, y contestó que ma
de los salarios, y para lograr una
ñana sábado va a Tetuán y allí
distribución del trabajo lo más esperará órdenes.
armónica y equitativa posible.
Preguntado si se harán nue
Instrucción pública.—Expedien vas operaciones, dijo que no po
te de adaptación del edificio-es día contestar de momento.
cuela de trilingüe, de Salamanca,
Sobre proyeoto de obras pú
a Escuela Normal del Magisterio blicas, anunció que habrá de
primario.
construirse un muelle para em
Obras públicas.—Expediente de barque.
subasta de las obras de construc . 'Biolr último 'dedicó calurosos
ción de un embarcadero en Adu elogios a Capaz, de quien dijo es
re (Tenerife) y de un muelle en un gran político que tiene extra
el puerto de Castropol (Oviedo). ordinario temperamento.
Decreto reorganizando la Con
federación Hidrográfica del Segu Reunión de comisiones
ía.
La comisión de Estatutos conti
Visita de cumplimiento nuó el estudio del Estatuto vasco
Después del Consejo, acudió a en el párrafo que se refiere al Par
la Presidencia el embajador de lamento de aquella región.
El miércoles se resolverá en de
Portugal, con lo-s jefes y oficiales
de la aviación portuguesa que han finitiva sobre este título.
La comisión encargó al señor
realizado el raid por Marruecos.
Tanto los aviadores como Meló Prat un estudio sobre las faculta
Baxreto, cumplimentaron al jefe des que se confieren a la región
autónoma vasca.
del Gobierno.

Ampliación
del C o n se jo
Al llegar el jefe del Gobierno
señor Samper al Congreso, los pe
riodistas le pidieron que diera al
guna ampliación a la referencia
oficiosa del Consejo de ministros,
especialmente en la parte que se
refiere al precio de venta de los
periódicos.
El señor Samper manifestó que
la ponencia distribuida entre los
ministerios, señala que para los
periódicos que publiquen una su
perficie hasta de 15.000 centíme
tros cuadrados de papel, se seña
lará el precio de 10 céntimos.
Los de 15.000 a 40.000, el precio
de 15 céntimos.
Y los de 40.000 en adelante, 20
céntimos.
Aquellos periódicos que demues
tren haber dado durante seis me
ses como mínimo una superficie
de papel superior a 40.000 centí
metros cuadrados, pueden conti
nuar vendiéndose a 15 céntimos.

Se reunió en el Congreso la co
misión de Reglamento y el señor
Besteiro dijo al salir, que se ha
bía revisado el reglamento hasta
el último artículo, tomándose en
consideración una propuesta de la
comisión de Peticiones y otra de
la de Industria y Comercio.
Constituyó elemento preferente
de estudio la diferenciación entre
el voto de censura y el de con
fianza, de conformidad con lo que
se expresa en los artículos 74 y 75
de la Constitución.

Reunión

de minorías

La minoría tradicionalista se re
unió también esta mañana.
Se distribuyó entre los diferen
tes diputados la intervención en la
discusión de presupuestos de los
distintos departamentos ministe
riales.
Se estudió la necesidad de ir rá
pidamente a la rectificación de las
leyes que constituyeron el progra
ma electoral de la Unión de De
rechas, y se nombraron diferentes
ponencias que presentarán las
oportunas proposiciones de ley.

E N EL P A R L A M ENTO

LA SESION DE AYER
A las cuatro y cuarto abre la
sesión el señor Alba.
Está desierto el banco azul y
casi desiertos los escaños.
Animación en las tribunas.
Se aprueba el acta, y en el or
den del día es aprobado definiti
vamente el proyecto de ley recono
ciendo a la viuda y huérfanos del
comandante Folgado, los derechos
pasivos que les corresponderían si
hubiera muerto en campaña.
Entran los ministros de Justi
cia y Trabajo.
Entran después los diputados
monárquicos, ostentando flores ro
sadas en la solapa, y de la con
currencia femenina, que abunda
en las tribunas, salen rumores,
que no dejan oir en algunos m o
mentos a los oradores.
Hay una proposición de ley del
señor Vázquez sobre reforma del
decreto de 9 de Mayo de 1931,
acerca de lote juicios de menor
cuantía.
Es tomada en consideración, co
mo las siguientes:
Del señor Alvarez Lara autori
zando al ministro de Hacienda pa
ra introducir en el presupuesto de
su ministerio un epígrafe titulado
«•Establecimientos fabriles al ser
vicio de la Hacienda».
Otra del señor Madariaga rela
tiva al ingreso en el Cuerpo au
xiliar subalterno del ejército de
los obreros especializados de las
fábricas militares.
Se aprueba otra del señor R o 
dríguez de Viguri considerando, a
los efectos de la pensión, fallecido
en cautiverio al comandante se
ñor Sáinz.
Se reanuda el debate sobre de rogación de la ley de Términos.
El señor Santos defiende una
enmienda. Dice que la comisión
no acepta ninguna modMciacüó:n
porque el único propósito del G o 
bierno y de ésta es abolir la ley
cuya vigencia no preocupa a los
patronos, sino a los caciques.
El señor FUENTES PILA, mo
nárquico, defiende el dictamen de
la comisión, y dice que al Gobier
no no le interesa la derogación
solamente, sino condicionar ésta
para evitar represalias de los pa
tronos.
El señor SANTOS rectifica y
afirma que en el dictamen no se
garantizan los derechos de los
obreros.
El señor GAFO explica su voto
y dice que ayer se abstuvo de vo
tar las enmiendas porque en el
curso del debate sintió un peso
enorme sobre su conciencia por
esta posición de extremismo en que
se han colocado la comisión e im
pugnadores.
Cree debe buscarse una fórmula.
En esa ley de Términos—dice—.
se han amontonado las pasiones.
'Propondré una fórmula interme
dia, teniendo en cuenta que la
clase obrera es la más pobre.
Requiere a la comisión y al Go
bierno para que se modifique la
ley, y dice que si se empeñan en
derogarla, debe por medio de un
decreto fijarse el jornal mínimo
de_ los agricultores, pues no deben
existir jornales que repudia la
conciencia cristiana.
También debe imponerse la obli
gatoriedad para que patronos y
obreros acudan al registro de co
locaciones.
(Algunos diputadas de diferen
tes sectores aplauden y varios so
cialistas gritan: «¡Qué farsantes!»
La presidencia tiene que interve
nir para poner orden.)
El señor ROIG IBAÑEZ, por la
comisión, le contesta y niega que
ésta se haya colocado en posición
de intransigencia.
Afirma que hubiera aceptado la
fijación del jornal mínimo, pero
no la obligatoriedad del contrato
ni de las oficinas de colocación de
obreros.
(Pasa a ocupar la presidencia el
señor HERRANZ.)
En votación nominal es desecha
da por 147 contra 46.
La votación transcurre entre
continuos incidentes, porque el se
ñor Fuentes Pila y otros habían
pedido la palabra para explicar el
voto y no les había sido concedi
da.
Los diputados discuten acalora
damente acerca del problema plan
teado por el padre Gafo en su
intervención.
El señor FUENTES PILA explica
el voto de su minoría en relación
a la enmienda que acaba de vo
tarse.
Dice que la comisión ha estado
siempre dispuesta a encontrar so
luciones de armonía y que si no lo
consiguió fué por dificultades ma
teriales.
Termina sumándose a las mani
festaciones del padre Gafo.
El señor ZAPATA defiende otra
enmienda.

Se lamenta de que en la Cáma
ra se pronuncien palabras como
las de los anteriores oradores.
Todas las minorías al parecer
están al servicio de los obreros y
parece también que nosotros so
mos los únicos enemigos del obre
ro.De continuar la obra de euforia,
se derogarán todas las leyes socia
les y los obreros quedarán conver
fcidos en esclavos, a las órdenes de
quienes los explotan.
Ruega a la Cámara que deseche
también esta enmienda para que
pueda continuar su labor de lograr
la baja de jornales, permitiendo
trabajar a las mujeres y a los ni
ños, sin tener en cuenta que el tra
bajo de estos últimos está prohibi
do hasta por los tratados interna
cionales •
El MINISTRO DE LA GUERRA
da lectura a varios proyectos de
ley.
El señor VELAYOS, por la co
misión, contesta al señor Zapata.
En votación nominal es des
echada la enmienda por 138 con
tra 45.
El señor BILBAO defiende otra
enmienda, ataca fuertemente el
dictamen y censura a la comisión
por la actitud intransigente en
que se ha colocado desde el prin
cipio de este debate.
La enmienda del señor Bilbao
se desecha por 141 votos con
tra 49.
Se suspende este debate.
Discusión
del presupuestó.
Proposición incidental del señor
Calvo Sotelo. (Expectación.)
El señor CALVO SOTELO: He
de hablar en forma objetiva, aje
na por completo a la política,
para ocuparme del aspecto eco
nómico.
En el fenómeno económico,
España sigue una trayectoria
que se observa en todo el mun
do. pero en el social y en el pre
supuestario, es todo' lo contra
rió.
La crisis o-sd&í&íSca se inició
en 1929 y Europa necesitó en el
orden presupuestario una polí
tica de freno. Por ejemplo, In
glaterra, Bélgica e Italia, que
han reducido sus gastos.
En Francia, a pesar de haber
existido varios gobiernos, se lle
gó a la reducción de sueldos de
los funcionarios.
En España, se sigue política
contraria.
Del año 1918 a 1923, los gas
tos aumentan 1.523 millones do
pesetas y el promedio anual de
aumento oscila entre 100 y 115
millones. Los ingresos aumen
tan en 200 millones.
Los datos sobre gastos e in
gresos en el período dictatorial
y republicano, marcan que no
pueden cubrir más del 30 por
100 de los gastos.
■En- el período dictatorial se
iba reduciendo el déficit.
Ya sé que habrá un presupues
to extraordinario, porque en los
presupuestos se hacen concesio
nes ingenuas sobre la baja.
Es preciso mantener el pres
tigio del crédito, indispensable
en los regímenes burgueses.
El impuesto no es más que un
empréstito forzoso.
Los presupuestos extraordina
rios tienen que estar justifica
dos y para hacerlos es necesa
rio que el déficit del ordinario
sea de creciente.
Esta circunstancia concurría con
la dictadura.
Yo nunca he deseado el fracaso
de la República, porque mi deseo
es que España sea próspera.
Como ex ministro de la corona
habré podidq lamentarlo, pero co
mo español tenia que alegrarme.
En cuanto a mi gestión como mi
nistro de Hacienda, tengo la sa
tisfacción de haber visto que el
95 por 100 de las disposiciones que
yo di, las ha convalidado la Re
pública, por decretos o con leyes.
Yo establecí el impuesto sobre
los jornales, que fué derogado por
el señor Prieto.
Estoy orgulloso de haber esta
blecido el monopolio de petróleos
y en el extranjero he sido felici
tado por ello.
El partido socialista ha olvida
do que no se pueden aumentar
los jornales si disminuyen los ren
dimientos de la producción.
Lo que más me ha impresiona
do es el aumento de personal.
Hoy se gasta en esto 350 millones
de pesetas más que hace tres años
y eso es gravísimo para España.
La mayor parte de los aumentos
se han producido con la posterga
ción de la vieja burocracia que
tendéis a suprimir.
La política laicista es muy cara.
En otros aspectos de la Instruc
ción pública, la República ha he
cho muchas cosas buenas.

Desde 1930 se han creado cerca
de 10.000 guardias más, tantos co
mo maestros. (Rumores.)
Cuanto más se gasta en orden
público hay menos orden público.
'UN RADICAL: Porque ahora no
hay censura de Prensa. Vosotros
con ella evitábais muchas cosas.
El señor CALVO SOTELO: En
Inglaterra el partido laborista
planteó la cuestión de la incom
patibilidad de pertenecer a la ma
sonería y al partido. Se procede
democráticamente, conquistando al
pueblo.
Los partidos socialistas de Eu
ropa abandonan los viejos mitos
y se convencen de que no puede
imponerse la teoría marxista.
En España el problema de las
clases pasivas se ha agravado.
En Inglaterra, en 1931, un mi
nistro obrero salvó la libra redu
ciendo los sueldos. En Bélgica ?
Francia se han hecho otros sacri
ficios.
En España no hay otro medio
que el de otorgar al Gobierno ple
nos poderes por medio de una vo
tación en la Cámara para que
hasta el 30 de Junio en que expira
la prórroga, el presupuesto, me
diante leyes draconianas, resuelva
la situación.
Debe rebajarse el tipo de descuento.
El señor MARRACO: Eso debió
hacerse en la dictadura.
El señor CALVO SOTELO: Co
nozco el caso de un individuo que
de director de un hospital ha pa
sado a un cuerpo político-militar
can sueldo de 4.500 pesetas.
El señor LOPEZ VARELA: Me
nudencias de esas las ha hecho
a miles la dictadura.
El señor TRABAL: ¿Y la ley de
Fugas?
___
El señor CALVO SOTELO: Debe
darse plenos poderes al Gobierno
para resolver la situación econó
mica. (Rumores.)
No creo yo que el Parlamento
español se considere más fuerte
que el de los Estados Unidos, In
glaterra y Francia.
El señor PRIETO: Su señoría
ha hecho un cubileteo de cifras
invitando a todos a los actos de
la embajada.
Hoy se ha dedicado a justificar
la gestión de la dictadura.
Es una maniobra contra la p o 
lítica.
A una dictadura se opone el ar
tículo 61 de la Constitución, pero
si se produjera no seríais vosotros
los que la ejerciérais, sino los que
tenemos la mayoría de los votos.
Las fórmulas propuestas por su
señoría no resuelven los proble
mas. Algunas son atentados al de
recho estatal; por ejemplo, la re
lativa a las compañías ferrovia
rias.
Al ser ministro, yo me encon
tré con la herencia de las deudas
a los contratistas de obras públi
cas.
El señor CALVO SOTELO: Eso
no es cosa mía.
El señor PRIETO: ¿Pero es que
ahora su señaría va a romper su
compromiso con los que le acom
pañaron? (Risas y protestas.)
No comprendo cómo tiene la
osadía de venir aquí a dar conse
jos para salvar la hacienda es
pañola, cuando: su señoría es el
causante de su ruina.
La República tuvo que hacer
frente a la situación de angustia
en que la dejásteis y España ha
cumplido sus compromisos con el
extranjero, mejor, infinitamente
mejor que todos los países.
Así la República salvó el co
mercio español.
Es lamentable que en vez de
reconocer su fracaso, todavía su
señoría se dedique a ensalzar su
gestión.
Los resultados de la liquida
ción del presupuesto de la Repú
blica no es tan malo como el de
la dictadura.
El déficit, al llegar el año 1929
se cifra en 924 millones 499.160
pesetas.
Estos datos son de la Interven
ción General del Estado, pues yo
me baso en datos veraces.
El señor CALVO SOTELG: Yo
tengo aquí la memoria con el re
sultado provisional.
El señor PRIETO: Sí, pero estos
son los datos definitivos. (Risas.)
Al derrumbarse la monarquía,
derrumbó la hacienda española.
El déficit en 1932 fué fie 410 mi
llones de pesetas. En 1933 de 433
millones. Pero la República ha pa
gado religiosamente a los contra
tistas de obras públicas que la mo
narquía no pagó.
Hay que reconocer la audacia de
su señoría cuando viene a elogiar
su obra.
Si se han respetado en la Repú
blica muchas disposiciones de la
dictadura, ha sido por fuerza de
las circunstancias.

Yo fui a la cartera de Hacienda
forzado, pues en el comité revolu
cionario no fui designado para ese
puesto.
Como no tenía preparación, sa
bia que iba a fracasar, pero tam
poco podía rechazarlo cuando lo
encontraba vacante. •
¿Qué hublérais dicho si yo, por
un arranque de amor propio, hu
biera desmantelado todos los ór
ganos de la hacienda pública?
Vosotros habéis forjado una can
tidad de instrumentos irresponsa
bles.
El monopolio de petróleos no es
de socialización, pero lo quiere
presentar su señoría como una
obra suprema de su gestión y yo
tengo que hacerle reparos consi
derables, pero no quiero hacerlos
ahora.
Sin embargo, sobre su consti
tución diré que se otorgó a un gru
po de entidades bancarias que no
tenían ninguna base de abasteci
miento y aceptó con su firma la
contingencia de un pleito.
La ligereza de su señoría le
ha costado a la Hacienda espa
ñola 35 millones de francos. El
empréstito contratado con la ca
sa Rostchild le costó al Estado,
por diferencias de cotización de
la libra y otros detalles, más de
20 millones de pesetas.
Cuando su señoría ha tenido
estos fracasos no sé cómo' sien
te el arrebatado espíritu de le
vantarse a conminarnos a to
do sí.
¿No es verdad que en un Con
sejo de ministros se repartieron
entre éstos y los banqueros las
delegaciones provinciales de la
Campsa?
Si se dieran nombres se vería
en ellos personajes de la dicta
dura, caudillos militares y ami
gos y parientes de aquellos m i
nistros1.
J
En Abril de 1931 la nómina de
la Campsa era de más de siete
millones de pesetas y se rebajó
a cinco.
Si hubiéramos de contestar a
la difamatoria campaña que se
hizo contra nosotros, ¿no en
contraríamos en la Campsa el
nombre de un hermano de su
señoría? (Rumores.)
La República, en su gestión,
no tiene nada de qué avergon
zarse.
Ahora bien: En la crítica que
el señor Calvo Sotelo ha hecho
del presupuesto, hay un funda
mento. Debemos , recogerlo los
socialistas y no dejar esa ban
dera al enemigo.
El señor MARRACO: La críti
ca la hicimos nosotros desde
ahí, desde la oposición.
El señor PRIETO: Los retiros
militares fueron una necesidad
para defender a la República,
que fué generosa con ellos, en
lugar de condenarlos al hambre.
Se pecó fie blandura y cuando
llegue la har.a del arrepentimien
to, no ñas podremos arrep-entir de
nuestra blandura, pero sí del can
dar de las medidas que vosotros
no habéis sido capaces de agra
decer, ni lo sois ni lo seréis nun
ca. (Grandes aplausos en toda la
Cámara, excepto de la Ceda y los
monárquicos.)
Se suspende el debate y se le
vanta la sesión a las 10’15 de la
noche.
En los pasillos el señor Prieto
fué muy felicitado, abrazándole
varios diputados, ajenos a su par
tido.
Al salir el señor Calvo Sotelo,
grupos de republicanos le rodea
ron vitoreando a la República.
Algunos concurrentes a las tri
bunas gritaron: «A París, a Pa
rís.»
Se hizo notar en los pasillos que
los agrarios se unieron a las de
mostraciones de adhesión al régi
men, aplaudiendo y vitoreando a
la República.

D espués de 3a sesión
Al terminar la sesión, el señor
Alba dijo: '
—Supongo estarán ustedes en
terados de la reunión que he cele
brado hoy con los jefes de mino •
ría. En ella se ha convenida habi
litar los miércoles y jueves para
celebrar sesiones nocturnas de
10’30 a 12’45 y en esos mismos
días las sesiones de la tarde co
menzarán a las cuatro y termina
rán a las nueve.
Todos los jefes que han asistido
a la reunión, han estado confor
mes en la necesidad de fortalecer
las atribuciones de la presidencia
para que la explicación del voto
sea solamente de cinco minutos y
evitar que intervengan numerosos
oradores.
También se ha convenido en lo
referente a las interpelaciones, que
inmediatamente después del ora
dor que la plantee, conteste el mi
nistro a quien vaya dirigida y de
esta forma evitar que se acumu
len varias peticiones de palabra.
Por lo que se refiere a las se
siones nocturnas, ya saben uste
des que sólo se dedicarán, a rue
gos, preguntas e interpelaciones y
proposiciones incidentales, dedican
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do las sesiones de la tarde a loé
dictámenes pendientes y presu
puesto.
Programa para el martes, tér
minos municipales y presupuesto.
Un periodista le preguntó si en
la próxima sesión se continuaría
el debate iniciado esta tarde o si
sería incorporado a la sesión noc
turna del miércoles.
—No sé—contestó el señor Al-1
ña—porque teniendo en cuenta la
importancia de un debate de esta
naturaleza, el interés que ha des
pertado y el número de oradores
que han de intervenir, será una
cosa que habrá de consultarse;:
pero lo más probable es que con
tinúe el martes.
A continuación dió cuenta de
los dictámenes incorporados aJ
orden del día.

0 conflicto defe Poffiencia Naranjera
O íros asuntos Je inte
rés para Valencia
Realmente no existe motivo al
guno para que la Ponencia Na
ranjera de Valencia proteste de
actitudes que suponen parcialidad
o apasionamiento por parte de los
altos funcionarios del ministerio
de Industria y Comercio.
El subsecretario de este depar
tamento, señor Calot, se ha ceñi
do a transmitir un niego compar
tido por la dirección general de
Comercio y ajustado su criterio al
una sustitución de personas de la
Junta Inspectora de Irún, ya dis
puesta antes del viaje oficial.
El ministro de Industria y Co
mercio, en contestación al tele
grama dirigido por la Ponencia
Naranjera, ha cursado hoy. el si1 guíente despacho:
. «Ponencia Naranjera.—Valencia,
—^Contestación su telegrama me
complazco comunicarles que este
ministerio está dispuesto a conti
nuar política iniciada por nues.tro ilustre antecesor, presidente
Samper, ejerciendo máxima rigu
rosidad y vigilancia exportación
naranja, lamentando verdadera
mente última parte texto su tele
grama, considerándolo injustifica
do al suponer que este ministerio
se ha podido pensar un solo mo
mento en desamparar lo que tanto
interesa, por cuanto La subsecre
taría de este departamento está
animada de los mismos deseos que
anteriormente citamos.
No obstante, deseoso este de
partamento de conciliar intereses generales exportación representados por productores y ex
portadores vías marítima y ten
rrestre y habiendo compdobadd
por mediación personal técniccj
la falta de coordinación entre e|
criterio sustentado por los cóm-¡
ponentes de la junta inspectora
de Irún y los inspectores de es-*
taciones y otros, consideró nece
sario que esa ponencia sustitu-.
yera a la totalidad de aquella jup
ta por otras personas de absolu-i
ta confianza de esa ponencia y
que de antemano puede contai!
con la aprobación del Gobierno^
Salúdale.— El ministro de Inclusa
tria y Comercio.”
El subsecretario, don Juan Cqj
lot, ha salido esta noche p'ará
París, representando al minis-*
terio de Industria y Comercio enj
aquella Feria Internacional y
acompañando al subsecretario de
Agricultura.
El ministro de Industria y Con
mercio ha recibido esta tarde un
telegrama do París dándole cuerf
ta de que el “Boletín Oficial^
'francés publica hoy la -febaja
de los derechos de entrada de
fruta española en Francia, dé
1’ 25 pesetas a 0’75, es decir con
beneficio de 0’50 pesetas debidej
a las gestiones de dicho minis
terio.
La comisión de obreros' y em-,
pleados de Sagunto y Ojos Negros dedicó el día de hoy a visi
tar a los parlamentarios de Va
lencia, Guadalajara y Teruel pa
ra que en el caso de que el Go
bierno no resuelva con toda lp
rapidez que el caso requiere eí
asunto' de las minas de Sierra
Menera, éstos actúen conjunta
mente con la comisión con la
energía que las circunstancias
demandan.
En todos los parlamentarios ha
llaron los comisionados su incon
dicional .ofrecimiento de laboral
por la pronta y favorable solución
de este asunto, del cual dependa
el trabajo para 2.000 obreros.

Hallazgo de tana Ibomba
Los transeúntes de la calle de
la Santísima Trinidad observaron
que a la puerta de una fábrica de
toldos había un objeto sospecho
so. Se comprobó que era una bom
ba cilindrica.
Fué llevada al parque de aritllería para su análisis.

EL PUEBLO

SEXTA.

Barrio y sus amigos
grupo radical

La litiga aérea a Cana** El Jefe del Gobierno
rías.-Una nota de Co sale para Valencia
En ei expreso salió esta noche
municaciones
para Valencia, ©1 presidente del

En el ministerio de Comunica Consejo de ministros don Ricardo
ciones facilitaron la siguiente no Sam-per, que va a su ciudad natal
en viaje oficial, para asistir a la
ta:
«El periódico «Ahora» del día 16, inauguración de la Feria Muestra
comenta en un articulo la realiza rio.
En la estación fué despedido por
ción del servicio aéreo a Canarias
por la compañía Lape, y el minis muchos amigos y por el elemen
tro cree oportuno hacer constar to oficial.
Informó de que había recibido que dicha compañía no sólo es es
A las once de la mañana llegó
La Exposición
al Congreso Martínez Barrio, acom una carta del que fué secretario pañola, sino que su capital perte
general
del
Partido
Radical,
T
o
nece íntegramente al Estado.
pañado de dos secretarios.
de Bellas Artes.
Preguntado por los periodistas, rres Gampañá, adhiriéndose a la
El Gobierno, por medio de la di
Hoy
se
verificó
el barnizado de
nueva
organización.
rección
general
de
Aeronáutica,
dijo:
Después de conversar Barrio señala las líneas que debe explo la Exposición Nacional de Bellas
—^Supongo que se constituirá
Artes.
provisionalmente una comisión con algunos diputados de su gru tar.
Concurrieron algunos artistas.
organizadora del nuevo partido. po, habló largo rato con Miguel
El aterrizaje en Ifni para los
También el grupo parlamentario Maura.
aviadores de la Lape, está prohi
El asunto de Casas
de la minaría designará los cargos
bido y la única vez que aterrizó
de la misma.
A la liora de la verdad uno, fué a petición del comandan
Viejas
Momentos después llegó Lara y
te Capaz, para llevar la bandera
Al
conocerse
esta
tarde
en
la
Hoy
compareció
ante la Sala
más tarde Pascual Leone.
española, con autorización del Go
cuarta del Supremo el general Ca
A las 11’30 quedaron reunidos. Cámara el contenido del documen bierno y con gl-an honor.
Una hora más tarde terminó la to de Martínez Barrio y sus ami
Más adelante, llegará un día en banellas para entregar su decla
gos, ha podido observarse que al que satisfechas las condiciones mí ración sobre los sucesos de Casas
reunión y. Martínez Barrio dijo:
—Se ha formado un grupo par gunos de los disidentes están po nimas que para un aeródromo Viejas.
lamentario de los diputados que co menos que arrepentidos a es abierto a las empresas nacionales
causaron baja ayer en la minoría tas horas.
son precisas, dispondrá el Gobier Derivaciones del asun
En efecto, como no se recata no si deben o no aterrizar en Ifni,
radical. Hasta ahora somos: Gar
to Stavisky
cía Berlanga, Fábregas, González ban en las conversaciones, pudi según las circunstancias lo acon
Sicilia, Alfidio Alonso, Miñones, mos oir a algunos que razonaban sejen.»
El ministerio de Estado recibió
Moreno Quesada, González Laban- con cierta lógica, pues se decía
hace unos días un exhorto de las
dera, Blasco Garzón, García Ra que sí ahora trata el nuevo gru
autoridades francesas interesando
po
radical
de
ir
a
la
fusión
con
mos, Hermenegildo Casas, Díaz
algunas diligencias relacionadas
Pastor, Pascual Leone, Mateo Sil el grupo de Azaña y sus amigos,
con el asunto Stavisky.
va, Seguí, Frápoli, Pérez Díaz, La ello está abiertamente en contra
¡Los ministerios de Estado y Jus
ya, Martínez Barrio, Valentín, del deseo de muchos radicales que
ticia encargaron el asunto al juz
se han acogido al grupo disidente,
Marco Miranda y Just.
Un saludo de Amparito gado número 10 y éste practicó
Los señores Marco, Just y Va pues si vinieron a estas Cortes
un minucioso registro en la casa
lentín no ocupaban puesto en los con el compromiso de hacer una
número 24 de la calle del Gene
Aljbors
política
totalmente
contraria
a
bancos de esta minoría democrá
ral Pardiñas.
Esta
noche,
en
el
expreso,
ha
tica ni se les vió en el Parlamento. la de los hombres del bienio, al
En dicho piso habita Emilio Del
Se afirma que de momento no se torcer ahora la directriz de su pro llegado a Madrid la bella valen gado con su esposa Genoveva Ta
ciana
señorita
Amparito
Albors,
han afiliado estos tres últimos. Se grama, podrían defraudar a los
bernier. Ambos declararon ante el
espera la Asamblea del Partido electores y darían lugar a que és • elegida Miss Valencia para el juez y sobre su declaración se
Concurso
nacional.
-Autonomista de Valencia que se tos en unas nuevas elecciones les
Se hospeda en el hotel Nacio guarda reserva.
negaran su voto.
celebrará el día 3 de Junio.
Parece que Delgado fué amigo
nal,
donde estuvimos a saludarla
En
este
estado
las
cosas,
no
se
Ha nombrado el grupo parla
de
Stavisky.
y
recoger
impresiones
de
su
viaje.
mentario presidente a Lara; vi ría nada de extrañar que si se
Se dice que dentro de pocos días
Amparito
ha
manifestado
que
el
confirma
la
tendencia
de
fusión
cepresidente, Blasco Garzón; se
llegará a (Madrid un comisario de
cretarios, Fábregas y Moreno Que del grupo radical demócrata con viaje fué del todo feliz.
Viene muy contenta, pues en policía francés para intervenir en
sada; tesorero, Diez Pastor, que la Izquierda Republicana, muchos
las actuaciones que se practiquen
en nombre de todos visitarán al de los disidentes desistan de su casi todas las estaciones del trán con motivo de este asunto.
sito,
salió
a
saludarla
mucho
pú
presidente de la República y al de propósito y vuelvan a las filas ra
blico, autoridades, bandas de mú
¡la Cámara para oficialmente noti dicales.
sica y comisiones, que la ovacio
ficarles nuestra constitución.
naron.
8e aprobó el documento del par
Al llegar a Madrid la recibieron
tido radical demócrata que será
nutridas representaciones de las
facilitado a la Prensa.
El ministro de la Gobernación
Francos franceses, 48’4S.
Casas de Valencia y de Levante y
i«Este documento se reduce sen
manifestó esta madrugada que
Francos
suizos,
238’875.
varios
redactores
de
«Ahora».
cillamente a la notificación de un
Francos belgas, 171’650.
Añadió que para esta noche la reinaba tranquilidad completa.
acto Sin convicción unánime es
Se le preguntó si había ya al
Libras,
37’45.
habían
invitado a asistir a la Casa
imposible la disciplina. Este es el
go acordado sobre la combina
Dólares,
7’25.
de
Levante
y
al
teatro,
pero
que
hecho de nuestra separación. De
ción de gobernadores y) contestó
Liras, 62’50.
no aceptó por estar cansada.
ben creerlo así los que se quedan.
que a la próxima reunión de mi
Marcos
oro,
2’90.
La
belleza
valenciana
ha
cau
Lo sentimos emocionados los que
sado muy grata impresión en nistros llevará 1a, combinación.
nos vamos.
Su extensión depende, aparte de
cuantos la han admirado.
Impresión de Bolsa
131 'Partido Radical, en la Asam- j
las sustituciones por dimisión y
También
han
llegado
esta
noche
blea de Octubre de 1932, reiteró su j iSe agudiza aún más en la se
algunos t r a a j ^ « / a süstítucioa
Madrid
las
bellezas
que
repre
declaración de principios. Se defi sión de hoy la paralización del
sentan .a Extremadura y Aragón. nes por motivos t e s alud.
nió como partido de matiz izquier negocio, principalmente en el gru
El gobernador de Tenerife ha
dista en el campo de la Repúbli po industrial, en el cual apenas
dimitido por haber variado las
El
eqftiípo
Sunderláncí
ca, sin que ninguna autoridad, pu se hacen operaciones.
circunstancias políticas. Los de
Ayer mañana, en el expreso, sa
diera en momento alguno variar j Los valores del Estado sostienen
Ciudad Real y Alicante dimiten
en la forma ni en el fondo esta : en su mayoría los cambios an lió para Valencia el equipo Sun- por ser amigos de Marftínez Ba
derland, que el próximo domingo
posición ante la opinión pública, ; teriores.
rrio y el gobernador de Almería
sin previo acuerdo de nuestra ¡ Los bonos oro ganan medio en jugará con el equipo nacional es también dimite porque, nombra
pañol.
tero más en el día de hoy.
Asamblea.
do por el señor Martínez Barrio,,
Reunido el Comité Ejecutivo an
Las cédulas del Banco de Cré
ha enviado su adhesión al Par
Los amnistiados
teayer, no logró establecer acuer dito Local, poco tratadas, pero re
tido Radical y al señor Lerroux.
dos. Nos desligamos, pues, del Par sistentes.
Ha llegado a Madrid don Juan
— Hay que hacer resaltar —
-tido Radical por fidelidad a nues
En bancarias e industriales, co Luis Roca de Togores para poner dijo el ministro'— esle rasgo de
tro pasado, alentando el firme pro mo hemos dicho antes, se verifi se a disposición de la Sala sexta delicadeza del señor Hernández
pósito en cuanto a conducta, de can pocas transacciones, tratán del Supremo.
Mir.
•mantener cordial e inquebranta dose la mayor parte de los indus
En favor de los Otro escrito da Martí
ble solidaridad con los partidos triales en baja.
Los cupones de la Telefónica se
Republicanos en servicio.,-de Espa
huelguistas.
nez Barrio
ña que anhela y necesita una po pagaron hoy a cuatro pesetas y
lítica de continuidad compatible 3’75 todo papel.
Bilbao.—El señor Martínez Ba
Esta mañana se vieron por d i
con todos los matices.
versos sitios carritos de mano con rrio ha escrito a un correligiona •
La «Graceta»
Sin tránsitos violentos, sin basducidos por mujeres y hombres rio diciéndole que su conducta es
culaciones peligrosas, aspiramos a
llevaban brazaletes y deman clara y su propósito también.
Asuntos de Valencia que
consignar en el espíritu de todos
Quiere que el Partido Radical
daban auxilios para los parados
los republicanas un estímulo emo
La «Gaceta» publica, entre otras, metalúrgicos.
recobre su personalidad y recha
cional que nos ayudará a acertar las siguientes disposiciones:
Las autoridades hicieron que se ce el desairado papel de traducir
en el desarrollo de la misión co
Justicia. — Anunciando hallarse retiraran y se practicaron cinco como propios designios políticos
los de una derecha confesional que
vacante, para su provisión por detenciones.
mún.
„
Cordialidad para todos. Respeto concurso, la plaza de juez de pri
no se deciará aún republicana.
para todos. Mantenimiento de co mera. instancia de Alcira.
El trabajo en el campo
La pesca prohibida
rrectas relaciones con los grupos
Gobernación.—Disponiendo cau
Al llegar a la Cámara el señor
jque circunstancialmente han pres se baja a partir de la revista de
Pontevedra.—(Dicen de Cangas
iado o quieran prestar servicios a Junio, el subayudante de infante Estadella, los periodistas le pre de Morrazo que tan. pronto como
la República, pero no estamos es ría de la guardia civil, Guillermo guntaron el alcance de la dispo ha aparecido la sardina en estas
piritualmente propicios a desan Torres, ascendido de la coman sición sobre trabajo de los obre rías bajas, los desaprensivos ar
dar lo andado; no significa que dancia de Baleares a la de Va ros del campo.
madores, a sabiendas del perjui
El ministro contestó:
abandonemos el camino ni siquie lencia., y el subayudante de caba
cio que a sí mismos se causan,
—He pedido informes a los de
ra que hayamos olvidado el punto llería, José Cuenca Ruiz, de la de
han comenzado a emplear la di
de partida: El mismo camino y la Alicante, a la segunda del 14 Ter legados de Trabajo de España para namita para obtener mayores ren
ver si se efectuaba el trabajo del
misma dirección.
cio.
campo con arreglo a las bases es dimientos y consumiendo una to
Una discrepancia de táctica y
nelada diaria de explosivos.
Disponiendo se forme una comi tablecidas.
■directriz de las doctrinas nos apar sión en representación del Estado,
Nada se sabe de la actuación de
En la mayoría de las provincias
del Partido Radical. Conserva para unificar y coordinar la legis
las autoridades para evitar este
así se hace.
os íntimamente, como conse lación sobre explosivos, tenencia
Mañana publicará la «Gaceta» criminal procedimiento de pesca.
cuencia dalorosa de la misión que y uso de armas.
una orden ministerial dando nor
Una determinación
nos impone nuestro espíritu, cari
Hacienda. — Decreto valorando mas para que en todas partes se
ñoso arfecto a don Alejandro Le- en 477.035 pesetas, el costo de los trabaje con arreglo a los contra
grave
rroux; el mayor afecto para los servicios de aviación civil traspa tos, para evitar la rebaja de jor
Vigo.—Ha causado mucha impre
que fueron nuestros compañeros y sados a la Generalidad y en nales.
pueden volver a serlo; mas lo que 864.449*28, la evaluación comple
Esta ley no sustituye a la de sión la noticia de que el Consejo
de administración del Manicomio
too pueden hacer la disciplina de mentaria de los servicios de la Términos municipales.
amenaza con poner en la calle a
partido y la emoción afectuosa es guardia civil.
todos los elementos dementes de
Obligarnos a dejar el camino ni a
Trabajo. — Admitiendo la dimi
Los aviadores esta provincia, trayéndoles en una
¿retroceder tampoco.
sión a José Marvá, del cargo de
camioneta y dejándolos aquí para
El Partido Radical ha perdido presidente del Instituto Nacional
portugueses.
que los recoja la Diputación pro
su fisonomía política; está gober de Previsión, y nombrando para el
A las seis y media de la tarde vincial.
nando con ideas prestadas.
mismo a Juan Usabiaga.
se celebró en el Palacio Nacional
Obedece esta determinación a
Las líneas ideales se han desdi
Industria. — Decreto disolviendo la recepción oficial de los aviado
que la Diputación se niega a pa
bujado y perdido, y las conductas el comité del Cáñamo.
res portugueses.
gar el aumento de setenta y cin
aparecen mediatizadas por otros
•Concurrieron el jefe del Gobier co céntimos diarios por la estan
grupos, singularmente por uno que Cabanellas con el señor
no, el ministro de Estado, el di cia de cada loco.
fiasta ahora se situó indeciso ante
rector de Aeronáutica, el embaja
El Manicomio ha dado dé plazo
ios problemas circunstanciales del
Lerroux
dor de Portugal y otras persona hasta el miércoles y si no acepta
Régimen.
Interrogado el general Cabane lidades.
el aumento traerá aquí a los de
No podemos seguir, francamen
llas
cuál era su actitud en rela
mentes.
te, sirviendo esta política.»
Multas
ción con el nuevo partido radical,
Detención
dijo:
Se sabe que la Inspección del
A primera hora de la tarde llegó
Bilbao.—En Baracaldo, en vir
—Yo soy amigo de don Alejan Trabajo ha propuesto al delegado
al Congreso Martínez Barrio.
dro hace 40 años y por eso me in de Madrid se impongan dos mili tud de una denuncia, han sido
Preguntó a los periodistas si co corporé a la minoría, aunque no tas de dos mil pesetas cada una detenidos por la guardia civil, Fe
nocían la nota dada por la mino soy radical.
a las empresas de las plazas de derico Arias, Sebastián Salvatie
No tengo clasificación política Toros de Madrid y Tetuán, por rra, Nemesio Cubillos y otros, to
ría radical demócrata y aclaró que
no estaba redactada por él; que la ni quiero tenerla y ustedes com haber actuado en ellas unos tore dos socialistas, acusados como au
había hecho Pascual Leone y me prenderán que 40 años de amis ros mejicanos sin las cartas de tra tores y cómplices de la muerta de
reció la aprobación de los com tad no se pueden tirar por Ja bajo necesarias para actuar en Es Hermenegildo Alvarillo, ocurrida
el 19 de Abril.
paña los artistas extranjeros.
ventana en un momento.
pañeros de minoría.

Una reunión y un documento

Los caminos

U ltim a hora, en
G o h e r n ació ti
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Cataluña

das allí, asi como el material da
oficinas, situado en la parte que
da a la calle de Fresser.
Unicamente quedó en pie la fa
¿DIMITIRA EL SEAOR SELVAS?
chada
de la calle de la Industria,
En tos pasillos de la Generali
dad se deoía que en la reunión aunque oon pocas probabilidades
que celebrará esta noche el Con  de ser salvada, a causa de su la
sejo, se tratarían cuestiones po mentable estado.
Se ignora el origen del incen
líticas de Interés y seguramente
entare ellas de tos servicios de or dio, no habiéndose puesto en cla
ro, ya que todos los vecinos coin
den público.
Parece que la ponencia del con ciden en manifestar que al darse
sejero de Gobernación no ha me cuenta del siniestro, éste ya había
Contra el paro obrero recido la aprobación de la ma adquirido importantes proporcio
nes.
Pamplona.—Con objeto de ami yor parte de los consejeros y se
Fué necesario proceder al inme
norar el paro obrero, la Diputa hace por ello difícil la situación
diato desalojamiento de las ca
ción de Navarra acordó abastecer del señor Selvas, creyéndose se
sas colindantes, con objeto de que
de agua el Hospital de Baranaln, producirá la crisis por to dimisión
los bomberos trabajaran libremen
con el caudal del antiguo canal de de Selvas.
te para evitar que el Incendio se
Ubiza, propiedad del Ayuntamien
propagara.
LA
ESCUADRA
JAPONESA
to de Pamplona, para lo cual ha
Fué imposible, asimismo, averi
solicitado la correspondiente au
A tos diez de to mañana han guar la cuantía de los desperfec
torización.
zarpado con rumbo a Malta los tos producidos por el incendio.
Caso de hacer la concesión el buques de guerra japoneses que
Según parece, el edificio estaba
Municipio, las obras comenzarán realizan un crucero por el Medi
asegurado.
seguidamente.
terráneo.
ROBERT.
Con el mismo objeto acordó la
Permanecerán en Malta varios
Diputación pedir al ministro de días.
Estado recabe del Gobierno fran
cés la inmediata construcción de EL CONSEJERO DE GOBERNA
la parte que le corresponde de la
CION
carretera de Aldeide, a fin de po
Sigue guardando cama el con
der continuar la Diputación las sejero de Gobernación señor Sel
obras que comenzó el pasado año.
Turquía y la política
vas.
A
pesar
de
ello,
no
hay
retroce
Satisfacción
europea
Zaragoza.— Ha producido gran so en su enfermedad.
Se cree que mañana podrá aban
La actividad diplomática que
satisfacción un telegrama del mi
nistro de Hacienda, dirigido al al donar el lecho brevemente, y que desarrollan los países que integral!
calde, dándole cuenta de haber si el martes próximo, salvo compli La Petite Entente, cuyos gobernan
do aprobado en Consejo de minis caciones, podrá reanudar sus acti tes no interrumpen el contacto, se
refleja también en las preocupa
tros un proyecto de ley relativo vidades políticas
ciones que demuestran los gober
a la construcción en Zaragoza de
EL TRIBUNAL DE URGENCIA
nantes turcos.
una ciudad universitaria.
Esta mañana se vió ante el Tri
A las conversaciones manteni
(Según nuestras referencias, en
el proyecto se exime al Ayunta bunal de Urgencia la causa oon- das entre el coronel Beck, ministro
miento del pago de derechos y tra Domingo Luis Montagud y de Negocios Extranjeros de Polo
se declara la obra de utilidad pú Valeriano' Cardona, aousadog de nia, con su compañero rumano se
blica, a los efectos de las expro haber tomado parte en el asalto ñor Titulesco, y entre el yugoesla
a la camioneta de la Compañía vo señor Jevtitch y el búlgaro se
piaciones.
Se cree también que por los mi de Aguas, de la que se llevaron ñor Muchanoff, han seguido la$
entrevistas de Tewfick Ruchdy, el
nistros de Instrucción y de Ha 22.000 pesetas.
La Sala dictó sentencia, impo ministro inamovible de Mustafá
cienda se llevará a los presupues
tos nuevos una importante canti niendo al primero seis años, diez Kemal Pachá, presidente y dicta
dad en calidad de primera ayuda. meses y un día, y al otro tres dor de la República otomana, con
años de prisión por el atraco y los jefes de los gabinetes de Ruca
un año y un día por lesiones.
reis y Belgrado.
También se vió la causa pro
Esta doble visita marca una eta
cedente de Manresa contra José pa muy importante de la política
Gelabert, que por resentimien
internacional que se ha trazado
TALAVERA DE LA REINA
tos políticos agredid en aquella
Como terminación de Feria hizo población al señor Orag, presi el Gobierno de Ankhara.
Durante algunos años, los diri
su presentación el nuevo espec dente de las juventudes de Es
gentes de la joven República tur
táculo de Llapisera con sus Aves querra.
ca fueron fieles a la tradición oto
truces-caballos.
Ha sido condenado a diez años mana de interesarse exclusiva
La originalidad del espectáculo de prisión y 200 pesetas de in
mente por los asuntos estricta
tuvo un éxito rotundo.
demnización.
mente asiáticos. |Su mayor pre
Los jokeys italianos que monta
ocupación consistía en no mez
ban los avestruces, fueron ovacio
DETENCION
clarse en las cuestiones privativas
nados.
del continente europeo.
Al
presentarse
esta
mañana
El Bombero Torero y su troupe
Al implantarse la República ”
en la comisaría general para re
fueron adamadísimos.
desaparecer de Turqi/ia todo vesti
coger
unos
documentos
Isaac
Ji
Aguado tuvo un éxito formida
gio de los despóticos sultanes, Mus
ble rejoneando desde su jaca «Pli- ménez, detenido días pasados
tafá Kemal Pachá, a pesar de sus,
porque
se
le
acusaba
de
colocar
muz».
afanes reformistas, no vaciló ei
El novillero Rafaelillo estuvo su banderas monárquioas, y liber
perior toreando y matando, cor tado ayer, tuvo un incidente oón mostrarse fiel a la tradición de
un guardia y fué detenido nueva aislamiento otomano, llegando in
tando una oreja.
cluso a desertar de la bella capi
mente.
tal del imperio, la legendaria
Constantinopla, para encerrarse
SABOTAJE EN UNA FABRICA
en una especie de desierto y esta
Anoche, los obreros de la fábrica blecer el cetro de su poderío in
de los señores Serrat y Balet, si
en una ciudad que Has
Detalles de la catástro tuada en la calle de Bagur, vieron discutido
ta entonces no era más que un
que de la parte posterior del edi
caserío inmundo: Ankara.
fe minera
ficio, donde hay unos cobertizos
Pero muy pronto, con esa rápi
Mons.—‘Esta mañana se ha re destinados a secadero, se levanta
da
visión de las realidades apre
gistrado una nueva explosión de ban grandes llamas.
miantes que caracteriza la obra
grisú en la mina de Lambrechies
Acudieron al lugar del fuego los regenadora de Mustafá Kemal Pa
en el momento en que 23 hom  mismos obreros, que sin grandes
chá, el amo omnipotente de Tur
bres, entre ellos tres ingenieros esfuerzos lograron sofocarlo.
quía comprendió que semejante"
del equipo de salvamento reco
En el lugar del incendio fueron política no podía ser mantenida
rrían el fondo de la mina bus encontrados cascos de botellas que
indefinidamente. Aspiraba a que la
cando las víctimas de la primera hablan contenido líquido inflama
gloriosa República que acababa de
explosión.
ble y una botella llena del refe fundar desempeñara algún día un
De estos 23 hombres han podi rido líquido.
papel considerable en las luchas
do ser extraídos con vida seis,
Avisada la policía, fueron a la internacionales y fuera tenido en
pero en tal estado que hasta aho mentada fábrica varios agentes de
cuenta en las cuestiones europeas.
ra no han podido facilitar infor la brigada social, los cuales se hi
Esto explica que hoy veamos a
mación alguna sobre las causas cieron cargo de la botella que no
Turquía
en el seno de la Sociedad
de la segunda explosión ni sobre llegó a romperse y dieron una ba
de Naciones y dedique toda su
las víctimas de la anterior catás
tida* por los alrededores de la fá  atención a los acontecimientos
trofe.
brica sin encontrar nada ni a na que se desarrollan en los países
die sospechoso.
balcánicos. Mustafá Kemal Pachá
En la mina siniestrada conti
Se ignoran las causas -ciertas del es ya uno más a impulsar las ener
núan los derrumbamientos.
acto de sabotaje, pero por las in
Témese una nueva explosión de vestigaciones efectuadas por la po gías que desarrolla el partido da
grisú por lo que los trabajos de licía, parece que pueda atribuirse nubiano con el fin de consolidar
salvamento se hacen con grandes al hecho de haber sido despedidos en el Próximo Oriente la deseada
dificultades.
siete obreros con motivo de la úl paz.
El representante de Mustafá
No se cree que los cadáveres tima huelga del ramo del agua y
Kemal,
señor Tewfick Ruchdy Bey,
que se hallan en el fondo de las no haber sido readmitidos al so
galerías puedan ser extraídos an lucionarse el conflicto nada más al marchar de Ankara a Ginebra,
ha descendido anteayer en Bucates de esta noche.
que tres.
rest,
donde conversó largamente
La botella de líquido inflamable
A última hora quedan en la
mina de Lambrechies 15 hom recogida por los agentes fué tras con el señor Titulesco, y ayer de
bió llegar a Belgrado para confe
bres del segundo equipo de sal ladada a la comisaria general.
renciar detenidamente con el se
vamento formado por 20 obre
UN INCENDIO DESTRUYE UNA ñor Jevtitch, su colega yugoesla
ros y tres ingenieros.
Una de las víctimas de ¡a ca FABRICA Y ALMACEN DE CAMI vo, a quien pondrá al corriente de
las negociaciones que ha mante
tástrofe minera del martes, que
SERIA
nido con el ministro de Negocios
había sido conducida al Hospital
Esta madrugada se declaró un Extranjeros del Gobierno que tie
ha falleoido.
Por otra parte, el cadáver de importante incendio en la fábrica ne su sede en Sofía.
manufactura de camisería que don
En las cancillerías europeas no
uno de los salvadores, que ha si
Francisco Marfull posee en la ca se ignora que Bulgaria vacila en
do víctima de la explosión de es
firmar semejante convención, por
ta mañana, ha sido extraído a la lle de la Industria, 504 y 506.
Los vecinos de dicha calle don que abriga el convencimiento que
superficie.
El rey ha estado de nuevo en Antonio Casajana y don Juan Vi este acto diplomático condena
los lugares del siniestro, y tam ves, al darse cuenta de que las lla irremisiblemente toda eventual re
mas prendían en el indicado edi visión de los tratados derivados de
bién han estado allí ¿os presi
dentes de la Cámara y del Se ficio, se apresuraron a dar cuenta la guerra.
de ello al cuartelillo de bomberos.
Ankhara, positivamente, es par
nado.
El jefe del Estado ha conde Estos, al cabo de pocos minutos, tidaria decidida del desarme. Pero
se personaron en el lugar del su si la Conferencia de Ginebra no
corado a diversos mineros.
A consecuencia de la segunda ceso, al mando de los señores Sa- llega a buenos resultados, como es
explosión de grisú ocurrida en la badell y Jordán, procediendo In de temer, no quiere ser sorprendi
mina de Lambrechies, ha resulta mediatamente a la extinción del da por los acontecimientos. Quie
re estar preparada para cualquier
do muerto el delegado especial de fuego.
A pesar del esfuerzo realizado eventualidad.
Minas, señor Delogne, que había
De fuente autorizada se afirma
bajado al interior de la galería por los bomberos, no pudo evitarse
con uno de los equipos de salva que el incendio destruyera por que el Gobierno de Ankhara, me
completo el almacén, que se com diante importantes cesiones de te
mento.
De los miembros de los equipos ponía de planta baja y tiene puer rrenos en Turquía, piensa encar
de salvamento que quedaron se ta de salida por la calle de Fres- gar al Japón una docena de barcos
de guerra.
pultados en el interior de la ga ser, número 117.
El fuego, que fué extinguido al
Turquía renuncia, pues, a des
lería, han sido extraídos once, que
presentan heridas de escasa im cabo de úna hora por los bombe empeñar un papel puramente
portancia, esperándose que se po ros, destruyó la extensión de 30 asiático. Pide su parte en el con
drá salvar a mayor número de metros del indicado almacén, no cierto de las naciones europeas y
personas.
pudiéndose salvar absolutamente quiere figurar en el mundo como
nada de las mercancías deposita una gran potencia.
SERRANO.

Malestar

Comunican de VlHagarcía que
reina inquietud ante la amenaza
de destinar la isla de Oortegada
para campos de concentración de
vanes y maleantes.
Se recuerda que dicha isla fué
donada por suscripción popular al
ex rey.
El vecindario del pueblo de Ca
rril se halla en la miseria y pide
se parcele entre ellos dicha isla.

Panorama
mundial

TOROS

Extranjero

EL PUEBLO

SABADO 19 DE MATO DE 1934

De G andía
LA HORRIBLE TORMENTA DEL
MIERCOLES.—EN AUXILIO DE
LOS PERJUDICADOS.
Como ya oportunamente infor
mamos desde estas mismas co-,
lumnas de EL PUEBLO, .el miér
coles último, sobre las tres y quin
ce minutos de la tarde, descargó
sobre nuestra ciudad y término
municipal un horroroso pedrisco,
dejando en la miseria a multitud
de pequeños arrendatarios y leves
propietarios, que cifraban su úni
ca esperanza y por todo sostén en
sus cosechitas de hortalizas y fru
tas.
Ayer Jueves, gran número de es
tos desolados campesinos y culti
vadores, acudieron al Ayuntamien
to, siendo recibidos por el alcal
de señor Palmer, quien, capacita
do de la importancia de sus que
jas y dolor, prometió interesarse
con el máximo de disposición, pa
ra lo que pondrá en actuación to
do su interés y cometidos tanto
oficial como particular y político.
¡Al efecto, telegrafió seguidamente
a los señores Gobernador civil, mi
nistros a quienes afecta y al seII I I

II

ñor presidente del Consejo, expo
niendo las cuitas de los labrado
res, la importancia de los daños
y solicitando una justa y rápida
damnificación.
El propio alcalde ordenó a se
cretaria la iniciación del oportuno
expediente y de los trabajos perti
nentes para una rápida informa
ción que evalúe los daños, intere
sando al propio tiempo de los di
putados del Partido Autonomista
y de cuantos elementos de valía
puedan contribuir a la eficacia de
la consecución de los altos pode
res del socorro justo en favor de
los desamparados cultivadores.
A continuación transcribimos los
telegramas cursados por la alcal
día y las entidades Sindicato de
Policía Rural, Unión Agrícola de
Propietarios y Fomento de Agri
cultura, Industria y Comercio, en
tre otras:
'«Sindicato Policía Rural a ex
celentísimo señor Gobernador ci
vil provincia. — Valencia. — Ante
grandísimo daño ocasionado tor
menta ayer tarde clase cultivado
ra, causando total ruina cosechas
ahora que iba empezarse recolec
ción, eleva súplica para que Go
bierno conceda justa subvención

SEPTIMA

que alivie en parte triste situa la mayor miseria, suplica vuecen donada la clase, poniendo a dis
ción clase labradora. Salúdale aten cia se digne interesar del Gobier posición los niños de una Joven
tamente.—Presidente, Rafael Mi- no una subvención que mitigue en de Bellreguart, como suplente,
parte este desastre. Salúdale aten que su profesión habitual ahora es
ret.»
tamente. — El presidente, José el de hacer punto de calzado o
Alandete.»
el ir a algún almacén a confec
«Presidente Consejo ministros.—
cionar naranjas.
VEDELLA.
Ministro Agricultura. — Madrid. —
No haríamos pública esta de
Ante formidable tormenta pedris
nuncia,
ya que nuestros nobles
co descargada ayer tres tarde so
sentimientos no tienden por nin
bre esta zona y recogiendo ayes
gún concepto a perjudicar a na
de clamor, suplicamos encarecida
Teníamos el firme propósito de die, pero la constante reinciden
mente a V. E. se apiade desgra
ciados modestos agricultores que no intervenir directa ni indirec cia de esta maestra y las varias
viven situación precaria. Respe tamente en los asuntos de este quejas expuestas por varios padres
tuosamente suplicamos designe pe pueblo, pero es tan antidemocrá de familia, nos inducen a llevar
rito investigar daños ocasionados tico lo que ocurre, que nuestra a efecto esta protesta, que basa
hortalizas socorriendo Estado en harta conciencia no puede ni de mos en lo siguiente:
Primero. El próximo pasado día
parte a los verdaderos meneste be callarse.
Y entre los muchos casos que 22 de Abril y ante el homenaje a
rosos y perjudicados.—(Mayans, pre
sidente Fomento Agricultura, In un día y otro venimos soportan Gil Robles en El Escorial, dejó
do, tiene el que nos ocupa su sus deberes y la antedicha sustidustria y Comercio.»
tuta en la escuela por espacio de
ma importancia.
La m aestra nacional interina seis u ocho días.
Segundo. Poco después y por
«fUnión Agrícola Gandía a ex que regenta esta escuela mixta de
celentísimo señor Gobernador ci Palmera, señorita Ramona Peiró profesar una amiga de la misma
vil provincia.—Valencia.—'Percata Aseó, a lo visto tiene como a un en Valencia, también reincide.
da esta entidad del grandísimo mito a los componentes del Ayun
Tercero. Que ni el Consejo local
daño que la tormenta de ayer ta r tamiento de este pueblo, asi co ni la mayoría del Ayuntamiento
de ocasionó a crecido número de mo también a la Junta Local de de esta localidad intervienen en
pequeños arrendatarios y cultiva Primera enseñanza, pues de no tal dejadez, por cuanto esta se
dores de este término dejando ser así de otra forma procedería, ñorita hace lo que le viene en ga
arrasadas las cosechas en vísperas ya que para dicha señorita lo más na; prueba de ello, que bien por
de su recolección, produciéndoles preferido estriba en dejar aban su ineptitud o por carecer de con

diciones, prefieren los padres de
varios niños de ésta gastarse cua
tro pesetas mensuales con otro
señor, que sin tener cursados los
estudios que se requieren para ello
se observan algunos adelantos.
Visto, pues, el proceder inco
rrecto de esta señorita, ¿tenemos
derecho los hombers conscientes
de hacer pública esta crítica?
Comprenda, señorita Peiró, que
la República es bastante genero
sa, pero nosotros defendemos las
leyes democráticas y no tenemos
por qué invertir cuatro pesetas
mensuales con otro señor porque
usted no quiera o no sepa cumplir
con su obligación, pues es de poca
monta que bajo su dirección po
co alcancen, mientras otro que no
tenga cursados los suficientes es
tudios, le quite a usted, a pesar
de laf cuatro pesetas mensuales,
la mayoría de los alumnos.
Cónstele, pues, señorita, que sa
bemos el camino para perjudicar
la, pero que no lo efectuamos por
condescendencia, esperando se en
mendará para con nuestros hi
jos en bien de la humanidad y
mucho más en provecho de usted.

D e Palm era

CORRESPONSAL

La Resta del Arbol
en Carie!
P ara enaltecer la importancia!
del árbol en relación con Ja vida)
del hombre e inclinar el ánimd
de los niños al respeto d íalas
plantas, organizada y patrocina-i
da por el Ayuntamiento se cele
b rará el domingo, a las once;
de la m añana, la Fiesta del Ar,-<
bol, en el Parque Escolar.
El acto será amenizado por la!
banda de m úsica La Primitiva*
que acom pañará a los niños y¡
niñas en el canto del Himno. a{
Arbol.
También concurrirán nutridas?
representaciones de la Sociedad
Protectora de Animales y Plan-:
tas, de Valencia y del Patronatos
Provincial.
Por la tarde, en él pabellón 1
central del Parque, tendrá luga?,
una conferencia sobre Botánica;
y Agricultura, a cargo de comí
potentes e ilustrados ingeniero^
invitados previamente al efecto*
El acto, por lo esperado, será
un gran acontecimiento de gen-<
te, en el que se plantarán un ár-<
bol exótico y una araucaria, árn
bol simbólico de la libertad.
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MONLLOR

TRANSPORTES

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servido diario por ferrocarril G. V. tvagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes 7 mercancía en generaL
Servidos especiales entre Barcelona y Valencia, de domicilio a domicilia
Serado txlseman?J per via marítima, para grandes cargas.

E D I T O R I A L

m *** * * * * * *

¡VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicadas.
Mudanzas de muebles.
Acarreos y camiones de todas ilasea.

L' a

P R O M E T E O

h u erta

Va

l e n c ia n a

Director literario: V. BLASCO IBAÑEZ

. iRIerta. compradores!
e n o tr a s c a sa s p o r

Apartado 130.— V A L E N C I A

CCOMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA)
SERVICIOS REGULARES POR VAPORES RAPIDOS DE GRAN
LUJO A TODAS PARTES DEL MUNDO

Próximas salidas de puertos españoles

Línea a Cuba y Méjico
A HABANA, VERAORUZ Y TAMPICO
Motonave «ORINOCO», 22 de Mayo de Santander a Gijón, 23' de
Mayo de Coruña y Vigo

Línea a la América Central
A BARBADOS, TRINIDAD, LA GUAYRA, PUERTO CABELLO,
CURACAO, PUERTO COLOMBIA, CARTAGENA CRISTOBAL, PUER
TO LIMON Y PUERTO BARRIOS.

O B R A S DE V. B L A S C O IB A Ñ E Z .—N o v e la s : Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. S6nnice la cortesana. Caflas y barro. La Catedral. El Intru
s o . La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (2 tomos). Mare nostraai. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo de la
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de la Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C uen to s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : E n el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tomo*).—A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L a v ó s e t Rambauo , traducción de V. Blasco Ibáñez.—S e han publicado
los tomos I al XV.—En prensa el X V I — 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEO G RAFÍA UNIVERSAL, por Onésimo y
E l íse o R b c l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—T60 pe
setas volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.—Allamlra, Dsrwín, llenry George, Kropofkine, Schopenhauer, Spencef,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA. —Los grandes libros de la anti
güedad.—Cíáricos griegos, latinos, españoles, etc.—2ptas.
SHAKESPEARE.—Obras completas.—12 vola. 6 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción directa y literal 6e1 árabe por el doctor M ardrus,
versión española de V. Blasco Ibáñez.—25 tom os á 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

A PUERTOS DEL BRASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES.
Vapor «GENERAL SAN MARTIN», 22 de Mayo, de Vigo.
Motonave «GENERAL OSORIO», 12 de Junio, de Vigo.
Vapor «GENERAL ARTIGAS», 17 de Julio, de Vigo.
PIDANSE LOS PROSPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS BU
QUES, ASI COMO TODA CLASE DE DETALLES E INFORMES, A
LA AGENCIA DE LA HAMBURG -AMERIKA LINIE, EN VALEN
CIA.

Agencie liPíiim i l i l i H. muiier, l i.
AVENIDA DEL PUERTO, 378 (GRAO) - TELEFONO 31.646
o a las Oficinas de Viajes: Compañía Internacional de CochesCamas, Avenida de Nicolás Salmerón, 7; Viajes Marsans, plaza
de Emilio Castelar, 13; Valencia Express, Pintor Sorolla, núm. 18.

Enfermos det

ESTÓMAGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cu*
rado en poco tiempo con
e l famoso

1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 p e 
seta» volunten.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras d e Ruskln—2 ptas. volBIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Pague!, Bcrgson,
Wllson .—3 pesetas volumen.
CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com_ > - ¡pl^33. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 ptas. vol.
LOS LÍBROS DEL HOOAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los nlflos.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA—Obras de Tol6tot, Dumas, et
cétera. C o lecció n R ocam b ole, por Ponson du Terrall.
95 céntimos volumen.

LA NOVELA LITERARIA.—L os mejores novelistas. L ss
mejores obras. Cadavolnmen lleva nn estudio biográfico
y crítico escrito por B lasco Ibáñez.— i pesetas volumen.

.................. .

.......

nano CUCO ! L «
VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

606-014-lllsiía económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
mmam

S an V ic e n te , 9 8 , p r in c ip a l

Efíxlp Estom acal

O A § Z d eG A R L O S \
íSTO M ALIXJ
Ensáyese un frasco y so
notará pronto que e\ en*
formo come más, digiero
mejor y se nutre, curándo*
se de seguir con su uso.
Venta: P rin cip a le s to rn a v ía s d o! m undo

POR UNA PESETA
COMPARE

1 peseta volumen.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—

f

Motonave «CARIBIA», l.° de Junio, de Santander.
Motonave «CORDILLERA», 29 de Junio, de Santander.

Línea a Sudamérica

NUEVA B IB L IO T E C A D E L IT E R A T U R A .-A n a to le
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.-Nndle le ha superado
en la novela de aventuras.—Originalidad, Interés y emo
ción inmensos .—3 pesetas volumen.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Caaanova, Areílno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
lo s autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECO NÓ M ICA.-Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad, Interés dram ático y trama novelesca.—

Caridad

A lq u ilam o s

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

máquinas de escribir, desis lis*
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Se traspasa
la acreditada pensión AVILA,
pomo poderla atender su dueño.
Informarán en la misma, Lauria, 2, principal.

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

PRECIOS

Una camlsa bordada para señora, p e s e ta s ................................
1
Dos metros opal colores sólidos, p e s e ta s ......................
... 1
1
Dos pares de medias para señora, p e s e ta s .................... ........
Dos toadlas rusas grandes, p e se ta s.................................... ...
1
Tres pares calcetines fuertes ¡para caballero, pesetas
...
1
Dos metros tela blanca, por p e s e ta s ...........................
...
1
... 1
Tres servilletas para comida, pesetas .....................
Dos alfombras para los pies de la cama, pesetas ..............
1
Dos delantales fuertes confeccionados, por p e seta s..................
1
Cuatro paños fuertes para la cocina, p e se ta s.......................
1
Cuatro paños fuertes para el piso, pesetas ..................................
1
Satén raso colores finos, metro, p e s e ta s ...................................
1
1
Popelines finos para camisa, metro, p e s e ta s ..................................
Un par medias superiores, las de tres pesetas, p o r ..................
1
1
Un corte pantalón de caballero, p e s e ta s ..................................
Una docena pañuelos de bolsillo, pesetas ..................................
l
i Un corte bata semilana para señora, pesetas ..........................
1
Dos bufandas tapabocas, pesetas ............................................. .
1
Manteles color sólido de campo, p e s e ta s ...............................
1
Camisetas sport de caballero, pesetas ................... ................
1
Percales Ricart para batas, el mejor, pesetas *...........................
1
Stores bordados para balcón, pesetas ...........................................
5
Un cubrecama color, pesetas ...................................................
4'50
Un corte colchón para la cama, p e s e ta s ........ .................... • 5
Una pieza madapolán superior, p e se ta s.................................
5
Cortinas fuertes para galerías y balcones, pesetas ..............
4’50
5
Una sábana curado para matrimonio, p e s e ta s ............................
. Una pieza Irlanda superior, p e s e ta s ............................................
5
2
Tapetes paño bordados en seda, p e se ta s.................................
Sábanas cama camera, pesetas ............................................. ...
2'5{J
Sábanas lienzo cama canónigo, pesetas ....................................
3’50
Almohadones rellenos miraguano, pesetas ...............................
0'90
Juegos cama bordados para matrimonio, p e s e ta s ...................
13
Colchas seda cama matrimonio, pesetas ....................................
18
Cortes traje estambre para caballero, pesetas ..................... 15
3’50
Camlsa popelín confeccionada para caballero, pesetas ........
Cortes colchón hilo Damasco, pesetas ....................................
12
Sábanas lienzo crudo, pesetas ..................................................
1»50
Camisas opal color, confeccionadas y bordadas, pesetas ...
1’25
Una pieza legítimo fruto del telar, p e s e ta s ............................... 10
Una pieza buitre legítimo, pesetas .............................................
15
0’60
Lanilla negra para lutos, metro, p e seta s.................................
Mantas muletón para planchar, p e seta s.................................
075
Regalo a todos los compradores una pieza de cinta de hilo

LA HUERTA VALENCIANA
JDalís Linterna, nttm.

entresuelo ¿frente a la esterería; tel. 11.452);

Sensacional

AníoBévííes de ocasión
Habiendo llegado los nuevos modelos RENAULT y STUDEBAKER, liquidamos todos los coches usados a mitad de precio

A M E R IC A N M O T O R S
T E L E F O N O 1 1 .2 4 »

S O R N I, 8

Blenorragia
(PURGACIONES)

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

^ 2 ^

Podrá usted adquirirla de su propiedad y
!■ en su misma finca, si esta reúne alguna de
las varías cualidades propias para ello
E D U A R D O R U 3 £ , c o n str u c to r .
Informará a usted en sus oficinas de VALENCIA

Calle de Játíva, número 16

La Artística CASA COULY
la rebufado sus precios
P e lu q u e r ía d e se ñ o r a s y n iñ o s.
P erfu m ería - P r o d u c to s d e b e lle z a .
In siiiu i d e B e a u té , e tc .
SEÑORAS: no os dejéis engañar. La Casa Couly no
tiene sucursales. Sólo calle del Mar, 15, teléfono 12720
(esquina a Primado Reig), Valencia.

CACHEIS DHL Dü. SOIVRE

ie depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades ansépticaa y microbicidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
H 7a*. etc-> tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
■u enfermedad.

S

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

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

Importante Compañía
de Seguros
desea agentes para trabajar la
plaza de Valencia. Importantes
pluses y comisiones. Dirigirse
por escrito dando amplias referencíar, al número 4501. Publicitas, S. A. Apartado, 128, Va
lencia.

L A U R IA , 19
V a le n c ia

Teléfono 10.006
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PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS

TEL TERROS* jML t A & j m j A S

M ata horm igas
D I L U V I O (Marca reg istraiu
Radicalmente terminará con las que tenga ea
huertos, árboles y casas
Jubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Centollo central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

íKcnrsal:
San Vicente, 46 (Valencia) - Teléfono 13.333

accesorios pera automóviles

N

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115

El m ata-ratas «NOGAT», constituye el producto más cómodo,
rápido yeficaz para m atar toda clase de ratas y ratones. Se
vende a
50 céntimos paquete y a diez pesetas
la caja de 26 pa
quetes, en principales farmacias y droguerías de España, Portu
gal y América,
PRODUCTO DEL LABORATORIO SOKATARG
Calle del Ter, 16. Tél. 50.7991, Barcelona
Nota.—Dirigiéndose y mandando al mismo tiempo por Giro
postal o
en sellos de Correos el importe, más 50 céntimos para
gastos de envío, el Laboratorio, a vuelta de Correo, verificará
el envío del pedido.

*

101 JUAN

EL PUEBLO

OE AUSTRIA, 10

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Sofe re la escisión del Los actos en lionor del presidente
P artido Radical
del Consejo
Valencia recibe hoy al hijo que
ostentando la más alta represen
tación del Gobierno viene a su
tierra a dedicar la primera visita
oficial y a afirmar sus sentimien
tos de valencianía y republicanis
mo.
La ciudad y la reglón, todos los
elementos que expresan el Sen
timiento y la actividad valencia
nos, suman su homenaje a quien
puso y pone en sus fervores el
norte de un alto ideal, la Repú
blica, y la reivindicación de las
aspiraciones valencianas que tan
olvidadas* fueron por los poderes
públicos.
La llegada de don Ricardo Sam
per significa el arribo de la más
viva encarnación del republicanis
mo valenciano, enaltecido por los
máximos honores de la República.

Lo que afirma el diputado a Cortes
d o n Juan Chabret
Nuestro activo corresponsal en
Sagunto, ante las afirmaciones he
chas por el señor Martínez Barrio
de que entre los diputados adscri
tos a tal personalidad figuraba don
Juan Chabret, diputado a Cortes,
se ha apresurado a interrogarle y
ha tenido que vencer la natural
modestia de tan buen republicano
para arrancarle unas declaracio
nes, que son expresión fiel de su
espíritu eminentemente liberal.
El señor Chabret sostiene la ver
dadera doctrina republicana: mien
tras exista un partido y un jefe,
la autoridad de ese partido y el
jefe son quienes en primer tér
mino deben opinar.
«Ya sé—dice—que ahora es dis
tinto, porque mi nombre aparece
inscrito como asistente a la re
unión celebrada por los diputados
afectos al político sevillano, y no
es cierto.
Estoy unos días enfermo, pero
de ningún modo hubiera asistido.
Desconozco los íérminos cómo)
se desenvolvió la ífiunión del Co
mité Ejecutivo del Partido Radi
cal, en el que figuran personas a
quienes tengo en gran estima y a
quienes guardo grandes considera
ciones y respetos políticos, entre
ellos a don Sigfrido Blasco,u pre
sidente del Consejo Federal del
Partido de Unión Republicana Au
tonomista, al que pertenezco, a
ese hombre que está dando prue
bas de gran sentido político.
fPor estas consideraciones y por
mi enfermedad, no he podido asis
tir a dicha reunión.
'Estuve en Sevilla para oír al
señor Martínez Barrio, a quien
debo las consideraciones que me
tuvo desde el Partido Radical, al
que no pertenezco, pero como au
tonomista me considero adscrito
al glorioso e histórico Partido que
acaudilla tantos años el patriarca
del republicanismo don Alejandro
Lerroux.

Yo no esperaba—añade—ningu
na disidencia, porque en todos los
partidos existen matices, procedi
mientos y normas de interpreta
ción.
'Don Alejandro Lerroux, además
de republicano de corazón, por su
historia política dignísima y como
gobernante, recibirá en su día to
das las reivindicaciones a que es
acreedor, se- le hará justicia y se
reconocerá que pensar en Lerroux
es pensar en la República y en
España.»
En esta declaración que el al
calde y diputado por Sagunto se
ñor Chabret ha hecho a nuestro
corresponsal, ha terminado di
ciendo que se debe a un Partido,
al Autonomista, y que éste tiene
unas autoridades y una disciplina
y a ella se atiene mientras no se
trate y resuelva este problema.
«Mi propia conciencia—termina
diciendo el señor Chabret—me in
dica que tarde o temprano se re
conocerá a don Alejandro Lerroux
como el más formidable gobernan
te de estos tiempos.»
Esta conversación que el corres
ponsal de EL PUEBLO en Sagun
to nos transmite, es sana doctri
na sustentada por un republicano
de abolengo, que sujeto a una dis
ciplina y a un partido, sabe que
a una y otro se debe y que sólo
las determinaciones que en los
grandes comicios adopte, son las
modificadoras o las ratificadoras
de una doctrina o de un proce
dimiento.
Por lo que respecta a los dipu
tados autonomistas valencianos en
sus relaciones con la nueva agru
pación radical democrática, es
muy arriesgado para los organi
zadores de la misma, como para
el señor Martínez Barrio, aventu
rarse, porque aquí no se trata del
Partido Radical, sino del Partido
Autonomista, y éste aún no ha ha
blado.

EL PRESIDENTE A VALENCIA
Anoche a las once salió en el
expreso de Madrid el presidente
del Consejo de ministros don Ri
cardo Samper.
Le acompañan el ministro de
Industria y Comercio, directores
generales de este departamento,
subsecretario de la Presidencia
señor Buixareu y otras persona 
lidades. El viaje lo realiza en un
coche-salón del Estado y llegará
hoy a las 8’35 de la mañana.
A RECIBIR AL SEÑOR SAMPER
Para recibir al jefe del Gobier
no en la Encina, salieron esta n o 
che la representación del Estado,
compuesta por los inspectores fa
cultativo y administrativo, don
Felipe Llopis y don José Mayor,
y la de la Compañía de los Ca
minos de Hierro del Norte, forma da por los inspectores de sección
don Aquilino López y don Vicen
te Rodrigo.
LA DIPUTACION Y EL AYUN
TAMIENTO
En cumplimiento de respectivos
acuerdos asistirán en Corporación
nuestro Ayuntamiento y Diputa
ción provincial a recibir al pre
sidente.

F e r ia M u e s t r a r i o

DEVOLUCION DE VISITA
En la memoria de todos está el
éxito obtenido el pasado año con
«Embajada de Feria», organizada
por la Sociedad Valenciana Fo
mento del Turismo, con el desin
terés y entusiasmo que esta so
ciedad pone en todas sus actua
ciones pro Valencia.
Dicha «Embajada», que recorrió
las principales poblaciones del
Norte y Centro de España, y que
reportó cierto contingente de tu 
ristas a nuestra Feria de Julio,
tiene ahora un simpático colofón
con la devolución de visita en ca 
ravana organizada por la Agrupa
ción Valenciana de Santander, de
la que es presidente don Juan
Campruhí, más conocido en la ca
pital de la Montaña por el sobre
nombre de «Cónsul de Valencia»,
que permanecerá cuatro días en
tre nosotros, visitando lo más no
table de la ciudad y haciendo in
teresantes excursiones por los al
rededores .
Los excursionistas, en número
de 35, entre los que vienen desta
cadas representaciones de San
tander, llegarán en autocar al
atardecer de hoy sábado.. El A l
calde, señor Lambíes, queriendo
corresponder a los agasajos tribu
tados el año pasado a nuestra
«Embajada», ha delegado su re
presentación en el teniente alcal
de y presidente de la comisión de
Turismo 'don Julio Saborit, para
que oficialmente los reciba en Sa
gunto acompañándolos al Ayunta
miento, donde serán agasajados.
Én autos particulares acompaña
rán al señor Saborit representa
ciones de la Sociedad Valenciana
Fomento del Turismo, Feria Mués
trarlo y otras.
UN DONATIVO.
El Alcalde asistió, como había
prometido, a la sesión del Con
curso Hípico.
En este festejo el presidente de
la Sociedad Hípica Valenciana,
don José Berruezo, puso en manos
de la primera autoridad municipal,
en nombre de la misma, doscientas
cincuenta pesetas destinadas a la
Asociación Valenciana de Caridad,
cantidad que fué entregada inme
diatamente por el señor Lambíes a
su presidente don Antonio Nogue
ra, quien tuvo frases de agradeci
miento para la Sociedad Hípica
Valenciana por su generoso rasgo.
VISITA.
El delegado del Gobierno en la
Feria Muestrario don Arturo Suay,
visitó oficialmente ayer mañana
al Alcalde don Vicente Lambíes.

1
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Un festejo

Entre las notas amenas que el
Comité de la Feria se propone des
arrollar en obsequio de los concu
rrentes a tan importante certa
men, hay proyectado un festejo
de tal originalidad y elegancia,
que seguramente atraerá numero
sísimo público.
Lleva por título «Cabezas de mu
jer». Intervienen en este concur
so bellísimas señoritas, en repre
sentación de los más importantes
establecimientos valencianos que
se dedican al peinado y tocado
femenino.
Sin salir del carácter muestra
rio que tiene esta fiesta, el públi
co podrá admirar los concursos
de habilidad y elegancia que tie
ne como base estos cinco temas:
Peinado femenino; sombreros de
señora; clásico peinado regional
valenciano y mantillas y velos.
Artistas teatrales, poetas y mú
sicos intervendrán en la fiesta
para subrayar con oportunos co
mentarios los detalles de la m is
ma.
Idea y realización de este mo
dernísimo festejo, corresponde a
la joven y distinguida escritora,
señorita Elena Arcediano, que sin
duda alguna obtendrá el éxito que
merece por su exquisita femini
dad y su acertadísima iniciativa.

Compañía del Ferrocarril
de Valencia a Vilianuova
de Castellón
A partir del día 21 del actual
se restablecerá el servicio de tre
nes para viajeros, por medio de
autovías, con arreglo al siguiente
horario:
SALIDAS DE VALENCIA
PARA VILLANUEVA DE CAS
TELLON: 6’25, 9, 12’50, 17’30, 19.
PARA CARLET: 15T5.
PARA OLMET: 6, 7’30, 9’30, 13’30,
17’50, 18’30 y 20.
Además, los días festivos y do
mingos se prestará también ser
vicio a las 11’30 y 16’30.
SALIDAS DE VILLANUEVA DE
CASTELLON:
PARA VALENCIA: 6’45, 8, 10’40,
14’20, 19.
SALIDA DE CARLET: 16’25.
SALIDA DE OLMET: 5’55, 6’47,
8T7, 1017, 1417, 1917 y 20’47.
Además, los domingos y días fes
ti vos se prestará también servi
cio a las 1217 y 1717.
Valencia 18 Mayo de 1934.—LA
DIRECCION.
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EL ATENEO MERCANTIL A SU
PRESIDENTE
La junta directiva del Ateneo
Mercantil fijó ayer un aviso en el
salón, invitando a que sus socios
acudan hoy a la estación a reci
bir al ilustre viajero, y a lá re
cepción del Ayuntamiento, a fin
de patentizar el cariño que el Ate
neo profesa a su presidente.
LOS HONORES QUE SE LE REN
DIRAN A LA LLEGADA.—EL ELE
MENTO MILITAR Y LA GUAR
DIA DE HONOR EN EL DOMI
CILIO DEL PRESIDENTE
Para rendir honores a la llega
da del presidente del Consejo de
ministros, se ha dispuesto que
una compañía de infantería con
bandera, escuadra, banda y mú
sica, acuda a la estación del Nor-

En la Audiencia
N o acude u n Jurad »
Por no comparecer el Jurado
del distrito de Ayora, tuvo que sus
penderse la vista de una causa
sobre atraco a mano armada en
la carretera de Almansa a Cofrentes.
El atracado, Evaristo Aznar, ca
rretero, tuvo mala suerte aquel
día en que le propinaron un do
ble golpe, el de un estacazo y el
quitarle 200 pesetas y no diga
mos ayer en que vló se aplazaba
el asunto.
-Defendía a los procesados el le
trado don Alfonso Contell.

U na reu n ión tsoc» ¡amistosa
En la noche del 4 de Diciembre
de 1931, dos camareros que vivían
en la calle de Cabalóte, discutie
ron y se reunieron junto- con M a
ría Fernández, propinándose unas
cuantas «caricias», resultando le 
sionado en un dedo José Pilán
Llopis.
Defendió al autor de estas le
siones don José Feo García, abo 
gando por la absolución por tra
tarse de haber obrado en defensa
propia.

Suspensiones
iSe aplazaron hasta nuevo seña
lamiento dos juicios por falta de
testigos.
Uno era contra José Zornoza
Vázquez por sustracción de un re 
loj, y el otro contra Antonio Gar
cía, también por "hurto.
Debían de haber actuado los le
trados señores Pérez Vila y Fuenmayor.
S a la ele lo C iv il
En esta Sala se vió ayer un
menor cuantía procedente de Vinaroz, informando los letrados se
ñores Samper Vayá y Brines.

del presidente del Consejo, al que
no asistirán más que las autori
dades invitadas, el Comité Ejecu
tivo y los industriales concurren
tes a la misma.
A LAS SEIS DE LA TARDE se
celebrará en las Escuelas de Ar
tesanos y de Artes y Oficios, so 
lemne reparto de premios a los
alumnos, al que asistirá el presi
dente. Del discurso alusivo a esta
fiesta se halla encargado el pri
mer teniente de alcalde de este
Ayuntamiento don Manuel GisEL ALCALDE OFRECERA AL
bert Rico. Este acto revestirá no
PRESIDENTE EL BANQUETE DEL toria brillantez y solemnidad, ya
ATENEO EN LA LONJA Y SERAN que es un homenaje de los alum
nos y socios de estas escuelas al
RADIADOS LOS DISCURSOS
El Alcalde de Valencia don Vi - que, como don Ricardo Samper,
cente Lambíes, ofrecerá al jefe del cursó en ellas sus primeros estu
Gobierno el banquete con que el dios.
A LAS NUEVE DE LA NOCHE
Ateneo -Mercantil le obsequiará en
se
celebrará en la Lonja, el ban •
el salón columnario de la Lonja.
El mencionado salón estará do quete que le ofrecen entidades,
tado de altavoces, para que sean corporaciones públicas y fuerzas
vivas de Valencia, y al que los
radiados los discursos del home
elementos del Partido Unión Re
naje del Ateneo
El espléndido local donde se sir publicana Autonomista asistirán
va el banquete estará lujosamente para unirse al merecido homena
je de Valencia. A don Ricardo
adornado.
Dirigirá estos trabajos el jardi Samper se le hará entrega de un
nero del Ayuntamiento señor Pe- pergamnio.
ris.
LA VISITA OFICIAL A LA FERIA
MUESTRARIO
UNA OBRA DE ARTE
Hoy, día 19, a las once de la
El artista Santiago Deles, de la
directiva del Ateneo Mercantil, mañana, tendrá lugar la visita
por encargo de la misma, y como oficial a la Feria, que el presente
recuerdo de la exaltación de su año revestirá excepcional solem
presidente a la jefatura del Go nidad, ya que vienen exprofeso a
bierno, ha .pintado un artístico Valencia para ello nuestro ilustre
y querido paisano el excelentísi
pergamino.
En el motivo decorativo ha uti mo señor don Ricardo Samper,
lizado el artista el escudo de Va presidente del Consejo de minis
lencia y la gloriosa Señera, agru tros, con el excelentísimo señor
pados magníficamente con la pro ¡ ministro de Industria y Comercio
tección de Lo Rat-Penat. Una don Vicente Iranzo y los ilustríhermosa labradora corona el re simos señores directores genera
trato del presidente del Consejo, ¡ les del departamento.
que se destaca de entre los plie- ! La Diputación y el Ayuntamien
gues de la Señera. Completan el to asistirán en corporación con la
adorno de la parte inferior los Banda Municipal, y al expresado
clarines de la ciudad, montados acto 'han sido invitadas todas las
corporaciones valencianas, cónsu
a caballo.
Esta obra de arte, que ha sido les, etc.
muy elogiada, lleva una expresiva í También honrarán este ocontecimiento representantes venidos
y cariñosa dedicatoria.
El presidente accidental del Ate ' expresamente de varias ferias ex
neo Merca/aü!, don Remigio Ol- tranjeras que así lo han comuni
tra, ofreCefarempergamino al jefe cado oficialmente al Comité.
La entrada del público será co
del Gobierno, al terminar el ban
mo de ordinario.
quete de la Lonja.
LOS ACTOS DE MAÑANA
LOS ACTOS DE HOY SABADO
Por la mañana asistirá el pre
En el correo de Madrid, a las sidente a la inauguración de la
8’30 de la mañana, llegada <tel Conferencia Económica del País
presidente del Consejo de minis Valenciano, que se celebrará en el
tros.
Paraninfo de la Universidad.
Acto seguido, el presidente del
A la una de la tarde; en el
Consejo don Ricardo Samper, será Club Náutico el Colegio de Abo
recibido oficialmente por el Ayun gados obsequiará al presidente con
tamiento y en el salón de actos, un banquete.
el presidente saludará a la más
Por último, a las seis de la tar
elevada representación de la ciu de, el presidente del Consejo vi
dad.
sitará la Casa de la Democracia,
A LAS ONCE se celebrará la vi donde patentizará su fervor re
sita -oficial a la Feria Muestrario. publicano y blasquista y recibirá
A LAS DOS DE LA TARDE ten de nuestros correligionarios la ex
drá -lugar en la Lonja el banquete presión de coincidencia y afectos
que le ofrece el Comité Ejecutivo en su espíritu y voluntad puestos
de la Feria Muestrario en honor al servicio de la República.

te para rendirle honores, mar
chando luego de desfilar ante el
jefe del Gobierno, con objeto de
montar la guardia de honor du
rante su estancia en Valencia,
j También acudirán a la estación
í el comandante general interino
■ señor Llano Encomienda, con los
j generales, primeros jefes de Cuer! po y sus ayudantes, jefes de uni| dades y dependientes, así como
los jefes y oficiales francos de
i servicio.

EN SEÑ AN ZA

¡afra Universitario
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Partido de Unión Republicana
Autonomista
ASAMBLEA PROVINCIAL
El día 3 de Junio, a las diez de la mañana, en Catarroja, y en
el cine Serrano, se celebrará esta importante Asamblea.
Orden del día de los asuntos que en la misma se tratarán:
l.°—.Nombramiento de la mesa interina.
Z.°—Examen y aprobación de los poderes de asambleístas.
3.
°—Mesa definitiva.
4.
°—Lectura de la Memoria y datos estadísticos; dación de
cuentas; nombramiento de una comisión revisora.
5.
°—Nombramiento de secciones para dictaminar sobre las po
nencias recibidas.
6.
°—Propuesta y discusión de modificaciones al Reglamento
del Partido, ideario y programa.
7.
°—Examen y resolución de los temas propuestos a las
ponencias.
8.
°—Ruegos y preguntas.
Tienen derecho a asistir como delegados, según el articulo
sexto del Reglamento del Partido, los siguientes:
a) Los representantes elegidos por sufragio directo de los
afiliados que aparezcan inscritos en el Censo del Partido en cada
localidad, en proporción de un delegado por cada cien electores,
presidiendo la elección el presidente de la Junta Municipal
respectiva.
b) Los representantes elegidos por los afiliados al Partido en
cada distrito de la capital, en sesión celebrada bajo la presidencia
de la respectiva Junta de Distrito, a razón de un representante
por cada cien electores.
c) Los presidentes de todos los Centros, Juventudes y Agru
paciones Femeninas adheridos.
d) Los directores de los periódicos y revistas de carácter
republicano que pertenezcan al Partido y acaten su disciplina.
e) Los presidentes de los Patronatos, Pro-Colonias Escolares
Blasco Ibáñez y escuelas laicas de la Casa de la Democracia y de
las comisiones Sanitaria, Instrucción y Agrícola.
f) Los directores de las Escudas adheridas al Partido.
g) Los miembros natos del Consejo Federal.
El Presidente del Consejo Federal, SIGFRIDO BLASCO, y el
secretario, GERARDO CARRERES.
Se recuerda que en cumplimiento a lo acordado en la Asamblea
anterior, cada delegado pagará la cuota de cinco pesetas para
atender los gastos del Partido.
Se ruega a los representantes de las Juntas Municipales y a
todos los que anteriormente se relacionan, envíen a la Secretaría
del Partido sus nombres, apellidos y domicilio antes del día 2
para poder extender la correspondiente tarjeta de asambleísta a
nombre del Secretario del Consejo Federal, Gerardo Carreres.

fia Republicana
DISTRITO DEL MUSEO
Se convoca a todos los afiliados
de este distrito, a la Asamblea
que celebrará mañana domingo,
a las once de la misma, en el
casino del Museo, Burjasot, 3.--E l
secretario.
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA 14 DE
ABRIL
Se convoca a junta general ex
traordinaria para hoy sábado, a
las diez de la noche, con el si
guiente orden del dia:
Aplicación, si procede, del ar
tículo 58, y dimisión de la di
rectiva.
Todos los acuerdos que se to
men serán válidos con el número
de socios que asista.—El secreta
rio, Vicente Pía.

BENEFICIO DE LAS ESCUE

LAS Mí RIO

BLASCO

El Círculo Republicano Autono
mista del distrito del Museo (ca
lle de Burjasot, núm. 3), celebra
rá mañana un grandioso y ex
traordinario baile a beneficio de
las escuelas Mario Blasco, que pa
trocina este Centro.
A dicho baile quedan invitadas
todas las personalidades y agrupa
ciones de nuestro Partido.
Será amenizado por la conocida
y renombrada orquestina Los Cons
tantes.

Acto civil

Ayer contrajo matrimonio civil
El Teatro Universitario en la sala
del Conservatorio de Música y De CASA DE LA DEMOCRACIA DE mente nuestro correligionario An
tonio Darás Febrer, socio del Ca
Mañana, a las once horas, clamación de Valencia, organiza
LA VEGA
se reunirán en la vecina ciudad para mañana domingo, a las diez
Celebrará la continuación de la sino de la Misericordia, perte
de Alicante los maestros parti de la noche, un recital de música junta general del domingo ante neciente al mismo tiempo a la
culares de la capital y provincia rusa (clásica y popular), por Leo- rior, hoy sábado, a las nue Juventud de este distrito, con la
para tratar asuntos de gran in nid Zamyko (piano), y M. Woino ve de la noche, por primera y a simpática señorita Antonia Escaterés para la clase y a la que se Wischnewsky (tenor), prestando las 9’30 por segunda convocatoria. milla Añón, perteneciente igual
espera.asistirá gran número de su colaboración elementos del Serán válidos los acuerdos que se mente a la Agrupación Femenina
Entre Naranjos.
Teatro Universitario.
compañeros.
tomen.
Fueron testigos de dicho acto
Con el fin de tomar parte ac
Primera parte:
COMITE POLITICO DEL DISTRI los correligionarios Román More
tiva en esta reunión, asistirá de
TO DE LA UNIVERSIDAD
no, tío de la desposada y conserje
esta capital una comisión desig
Recital de piano por L. Zamiko:
Se convoca a junta general del de este Centro, y Manuel Ordura.
nada por la junta directiva de
«Preludio en do sostenido», Rach
maninoff.
distrito a todos los afiliados del
esfa Asociación.
Asistieron a presenciar este acto
«Marcha» (El amor en tres na Partido, para el miércoles, a las una numerosa comisión de la
U n ió n de E scritores y A r tis  ranjas), Procofieff.
nueve de la noche por primera Agrupación femenina y numerosos
tas P roletarios
«Sugestión diabólica», Procofieff convocatoria y a las diez por se amigos de los contrayentes.
Nuestra más cordial enhora
Hoy sábado, a las diez de . la
«Cuadros de una Exposición»! gunda, para la elección de cuatro
noche, celebrará la Unión su ter Moussorgsky: a) Paseo; b) Gno delegados para la próxima Asam buena y que cundan los actos ci
cera velada, con el programa si mos; c) El mercado de Limoges; blea provincial del Partido y dos viles que tanto honran a los bue
d) La cabaña de Baba-Yaga (brú delegados para la comisión de re nos discípulos de nuestro llorado
guiente:
Opiniones de Lenine sobre la ja ); e) La gran puerta de Kiew. forma del reglamento.—El presi Maestro.
dente, Salvador Vélez.
cuestión sexual.
Segunda parte:
Folklore valenciano: “ Canpons
COMITE DE UNION REPUBLICA
del poblé” , por Thous Lloréns.
Recital de canciones populares NA AUTONOMISTA DEL DISTRI
de
asilados
Rafael Alberti, poeta idealista rusas por W. Wischnewsky y vo
TO DE RUZAFA
y poeta, revolucionario, por Del ces. A cada canción precederá el
La reunión anunciada para ma
loro.
recitado de su letra traducida al
ñana domingo a las cuatro, en el
Música antigua y moderna.
español, por María Nebot, con el
Se convooa a junta general para
Centro de Fraternidad de Ruzafa,
¡Resumenj semanal}: Informa fondo musical de la canción.
mañana
domingo, que se celebrará
para la elección de vocales de la
ciones y noticias.
«Moscú», canción popular.
próxima Asamblea provincial de en el local de costumbre de dicho
Sorteo del libro “ Fábrica de
«Los cascabeles», Bacaleynikoff. Partido, se suspende, con motivo establecimiento, a las 10’30 de 1^
sueños” , de Uya Eremberg. Pre
«Canción del otoño», canción de la llegada del presidente del mañana.
sentación de nuevas obras plás popular.
Como los asuntos a tratar soií
Consejo de ministros, nuestro co
ticas.
de
suma importancia para la bue
«Troyka», canción popular.
rreligionario don Ricardo Samper.
i Lás invitaciones pueden re
na marcha de la corporación, se
«Wolga Wolga», canción popu
DISTRITO DE GANDIA
cogerse en el local social (Pilar, lar.
interesa la puntual asistencia de
número 22), de siete a nueve de
Con
objeto de tratar asuntos todos los adheridos.
■Las invitaciones se pueden ob
la noche y a la hora de empezar tener en el Conservatorio (Plaza importantes relacionados con la
el acto.
de San Esteban, 3), de diez a dos próxima Asamblea provincial, se
convoca a los presidentes de las NO D EJE DE ADQUIRIR
In stitu to N a cio n a l de Segun y de cuatro a seis.
juntas municipales del Partido Re
da E nseñanza B lasco Ibáñez
publicano Autonomi.*ta a u n a
Los alumnos que han solicita
asamblea distrital que tendrá lu
do matrícula gratuita, pasarán ----- Mosaicos
gar mañana domingo, a las cuatro
a formalizar ésta durante los
de la tarde, en Fraternidad Re
y teja alicantina
días laborables, de once a trece,
publicana de Benipelxcar.—El con
hasta el próximo viernes, día 25
sejero federal del distrito, José De venta en esta Administración
del corriente.— El secretario.
Bulgues
PRECIO, CINCO PESETAS

Asociación
ex
de la Casa de Beneficencia
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