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EL FIN DE UNA CAMPAÑA

Los productores de arroz, de

\M artilleras

del ouartel

ertad

enhorabuena
Desde que Valencia tuvo la for
tuna, gracias afl acierto de don
Sigfrido Blasco, presidente del
Consejo Federal del Partido Auto
nomista, de conseguir un puesto
en los consejos de la República
para un valenciano y el ministerio
de Industria y Comercio se entregó
a don Ricardo Samper y la direc
ción de Comerció a don Vicente
IbOTra, que la economía valencia
na, antes abandonada y comba
tida, viene recuperando la alta
consideración a que es acreedora,
ttao de los problemas más gra
ves para la riqueza valenciana era
ty colocación, la venta de 40 a 45
mil toneladas de arroz, que sobran
a los productores valencianos y
que produce la ruina de los misy de los obreros que del cui
de esta gramínea vivían.
Los señores Iborra ,y Samper,
conocedores del problema, de su
gravedad y de las dificultades pa
ra resolverlo, llegaron en su actua
ción a conseguir un cambio de
productos, recibiendo España el
maíz que necesita para la gana
dería y remitiendo el arroz que le
sobra a aquellos países que nece
siten exportar el maíz.
El problema, bien planteado, te
nía que ser resuelto y los señores
Samper e Iborra realizaron todos
los trabajos para conseguir su so
lución y salvar a la agricultura
valenciana del desastre.

Ya puestos los jalones surgió la
crisis ministerial y al encargarse
de la cartera de Industria y Co
mercio el señor Iranzo, ha llevado
a la «Gaceta» la disposición opor
tuna.
En la visita que el Alcalde de
Valencia señor Larabíes, en nom
bre de los republicanos autonomis
tas, hizo ayer al director de Co
mercio señor Iborra y al ministro
señor Irañzo, éste le anunció que
en la «Gaceta» de hoy se publica
rá un decreto autorizando la ex
portación de 40.000 toneladas de
arroz a cambio de maíz.
Con ello se descongestionará el
stock de arroz y se nutrirá el mer
cado nacional del maíz que nece
sita la ganadería española, sal
vando de esta forma dos riquezas:
la ganadería y la agrícola, en lo
que a la región valenciana afecta.
Esta es la política de realidades
que el Partido Republicano Auto
nomista ha planteado, para salvar
la cual quiere tener valencianos
en los consejos de la República y
afortunadamente la presidcncui la
ocupa don Ricardo Samper, que a
pesar de que su espíritu de justi
cia le lleva a atender a todas las
regiones españolas por igual, no
tolerará jamás que ios problemas
que a nuestra riqueza y economía
se refieran, estén siempre camino
de solución.

PARA

«EL

PUEBLO»

La mascarada de El Escorial

P o r el decoro de E sp añ a
La parada, fascista de El Es
corial ha tenido todas las carac
terísticas de una función de cir
co. El anagrama de la entidad
organizadora — JAP — suena co
mo el grito del saltimbanqui al
lanzarse a la pirueta más difí
cil; y hasta los discursos de Va
liente y de Gil Robles se parecen
extraordinariamente a un diálo
go grotesco entre dos «augustos».
Para acabar de ponerles en ri
dículo, la Providencia — con la
que los japistas presumen de es
tar bien avenidos—les envió una
copiosa nevada, como si el Padre
Eterno se hubiera dicho: «¿Qué
quieren esos cursis? ¡Hala! ¡A...
congelarse tocan!»
Pero hay en la mascarada reac
cionaria algo todavía más gro
tesco que su aspecto externo: su
contenido. Nadie cree en el repu
blicanismo de Acción Popular; na
die ignora que en este organismo
político se ha refugiado lo más
rancio, lo más vetusto, lo más pu
trefacto de España. Acción Po
pular ha sido el vertedero del
clericalismo más intransigente,
del monarquismo más acendrado,
del tradicionalismo más brutal.
Su contemporización con la Re
pública es una farsa, un truco pa
ra desvirtuar el espíritu de las
instituciones republicanas, acaso
el cambio más expedí te pa-a de
gollarles impunemente. Son, no
sólo monárquicos, sino tradicionallstas de la más negra tradi
ción. Por eso han celebrado la
clausura de su Congreso en El
Escorial, junto a los restos del
monarca en que ellos personali
zan la tradición que quisieran re
novar.
Y esto es lo más grotesco de su
desfile de feria. Porque no es po
sible fundar un tradicionalismo
•español en la memoria de Feli
pe n ; ni es posible que la ñgura
de este rey sinestro, genial y ator
mentado, sirva de piedra angular
para un nacionalismo hispánico.
En Francia pueden los monárqui
cos enarbolar la bandera de una
dinastía francesa de pura cepa:
la de Orleáns. Pero en España,
no. Con Doña Juana la Loca se
perdió toda la posibilidad de una
dinastía española. Carlos I — 0
Quinto, según la cronología más
usual—era alemán y en 1516, se
gún el obispo de Badajoz Don
Diego Manrique, aún no sabía
una palabra de castellano y go
bernaba a España desde Bruse
las Y Felipe H se casó varias ve
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ces y siempre con princesas ex
tranjeras. Agotada la Casa de
Austria, a la muerte de Carlos II
España cayó en manos de otra
dinastía meteca: la borbónica; y
su primer rey, Felipe V, lo fué
por la violencia, después de in
cendiar Játiva, de arrasar la mi
tad de nuestro territorio y de
acabar con las escasas liberta
des— ¡esas sí que eran tradicio
nales!—que disfrutábamos los es
pañoles.
No; en nombre del tradiciona
lismo no se puede ser monárqui
co. Es ridículo, es falso, conside
rar consubstanciales con España
a unos reyes extranjeros que la
saquearon, que la oprimieron, que
malgastaron su dinero, que traje
ron una brutalidad y una intran
sigencia tan extranjeras aquí co
mo ellos mismos. Para ser mo
nárquico y tradicionalista en Es
paña, lo primero que habría que
hacer es echarse a buscar por ahí
algún descendiente de los Reyes
Católicos. Y la verdad es que no
vale la pena.
No vale la pena ni siquiera pa
ra Gil Robles y su pío rebaño.
Porque a ellos no les importa lo
que una monarquía de honda rai
gambre española pudiera tener de
espiritual y de evocadora; lo que
realmente les importa es lo que
el régimen monárquico, al uso mo
derno, tiene de vaticanista, de
clerical y de reaccionario.
Por eso nuestra consigna no
puede ser más que una: aunque
Acción Popular se declare repu
blicana, tenemos el deber de com
batirla con la máxima violencia
si es preciso, seguros de que así
defendemos la República, la Li
bertad y el decoro de España.

En un día del mes de Septiem
bre de 1932, nuestro estimado ca
marada Enrique Malboysson, ac
tual gobernador civil de Huelva,
estaba preocupado. Una carta ha
bía llegado a su poder y éste era
el motivo de que en un instante
empuñara la pluma, que al correr
sobre las cuartillas fué consignan
do un caso curioso y un grito de
humanidad dolida.
En San Miguel de los Rey'es cum
plían condena unos jóvenes por
unos sucesos acaecidos en el cuar
tel de Pineda de Sevilla y se daba
la circunstancia de que varios de
los que formaran el Concejo de
guerra que condenó a estos jóve
nes, se encontraban complicados
en el complot del 10 de Agosto.
Malboysson inició la campaña,
se puso al habla con los penados,
y.
Su prosa vibrante hizo emocionar
a los 'elementos de nuestro Partido,
singularmente a las agrupaciones
femeninas y desde aquel momento
puede decirse que se estableció una
intensa y profunda comunicació' ,
acudiendo nuestros elementos a la
prisión, prestando ayuda moral y
material a estos desdichados mu
chachos, tan necesitados de ella en
aquellos tristes momentos.

Nuestros frutos
en el extranjero
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Juan Villarread Alvarez, Antonio
Vázquez Bejarano, Juan Ríos Ma
teos, Manuel Remigó Romero y
Antonio Martínez Jiménez, los ar
tilleros del cuartel de Pineda, mar
charon a sus respectivas proceden
cias satisfechísimos y contentos,
sin acertar a explicar su agrade
cimiento, tanto a Enrique Mal
boysson como a EL PUEBLO, que
hasta hace pocos días prosiguió
incansablemente la campaña; a
los diputados autonomistas, a núes
tro Director don Sigfrido Blasco y
al Partido, con las agrupaciones
femeninas al frente.
El viaje que se realizó a Madrid
en pro de la amnistía de los ar
tilleros del cuartel de Pineda, ha
tenido ya un fin.
Una vez más Enrique Malboys-
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los Linares, se tiraron unas fotos
y se les agasajó cumplidamente.
También visitaron a las autori
dades y a los centros de nuestro
Partido, donde se les atendió con
entusiasmo.
Luis León Arroyo, Francisco
Ruiz Renítez, José Sánchez Tovar,
Francisco Muñoz Cruz, Juan Sán
chez García, Melchor Catalán Yáz
quez, Antonio Jiménez Moreno,

nagalbón arrancados a la ergástula por sus valientes esfuerzos, sen
tirá la íntima alegría de haber lle
vado la felicidad a unos hogares
con la libertad de estos jóvenes,
a la vez que la complacencia de
saber que su pluma cumplió con
un deber provechoso de humani
dad y ciudadanía republicana,
enalteciendo el prestigio de nues
tro Partido.

H O R A R I O S

greso humano se estancase en
España, con la férula de la In
quisición y del tormento de los
autos de fe. Y todo ello en el
dictado de Roma, que por eso la
Compañía de Jesús había hecho
cuarto voto de fidelidad al Papa,
para defenderlo de las huestes de
Lutero y Calvino, que representa
ban el progreso y la libertad de
los hombres.
Y Gil Robles sigue la misma
táctica. La Compañía de Jesús
ha desaparecido; pero él es su
representante y su dictador. «Los
jefes no se equivocan nunca», di
cen los pasquines de la juventud
de la Ceda. El Papa, los jesuítas
y Gil Robles son una misma co
sa. Una trinidad y un solo pen
samiento. De común acuerdo van
a dar la batalla en España al li
beralismo, a.1 laicismo, al likbrepensamiento. No les interesa ni la
.monarquía ni la República. Lo pri
mero es lo primero. Y lo primero
para ellos es la unidad católica,
los privilegios del clero y del Va
ticano. Lo demás les tiene sin cui
dado.
Por eso se ha dicho que Gil
Robles es monárquico, republica
no y fascista. Una hidra con tres
cabezas. Si no responde la prime
ra responderá la segunda, y si
no, la tercera. Lo principal es go
bernar, sea como sea. Pero este
Gobierno de Gil Robles, que co
menzará con la democracia repu
blicana, terminará con el fascis
mo monárquico.
¿Que no será como el de Ita
lia ni el de Alemania? Ya lo sa
bemos, no es preciso que lo di
gan. Aquí será peor, porque re
cogerá lo malo de las dos dicta
duras y se encubrirá de las cruel
dades y de la stiranías de Car
los V y de Felipe II.
Y por eso va a El Escorial; por
que allí viven en el pudridero del
panteón de los reyes los restos
de estos dos reyes tiránicos, des
póticos y crueles, que arriba fren
te al retablo mayor, en colosales

mediatamente lo actuado aupri*
miendo estos tenderetes a que alu
dimos.
Los huevos se han vendido siem
pre en mercados y tiendas, donde
se paga un puesto y una contri
bución, pero ¡en las calles y en
barracones!, es una novedad qué
combatimos y que aspiramos a
llevar la comprensión a la Alcal
día, a la comisión de Mercados y
a quien haya autorizado esto, par
ra que rápida y urgentemente en
miende el yerro y no sufra la ciu
dad el ridiculo.
Seguramente que seremos aten
didos y conseguiremos que se cons
triñan un poco los ediles, el Ayun
tamiento o quien sea y termine,
el abuso.
LAS HORAS DE VENTA
EN EL MERCADO DE
ABASTOS.
Una nutridísima comisión de
vendedoras del Mercado de Abas
tos visitó al señor Gisbert para
pedir que se modifiquen las horas
de venta por ellas en dicho mer
cado, alegando para ello la razón
de que actualmente hay muchas
hortalizas y no se pueden despa
char dentro del horario fijado.
El señor Gisbert les contestó que
el horario actual es producto de
un acuerdo del Ayuntamiento y
de una petición formulada por los
representantes legítimos de dichas
vendedoras, por lo cual estos re
presentantes son los que deben
formular debidamente la petición
con la seguridad de que el Ayunta
miento la estudiará con todo ca
riño y resolverá en justicia.

ALIMENTOS “ SANTIVERI"
Dietéticos y de régimen
Especiales para Diabéticos, Albumínicos, Fosfatárteos, Artríticos,
Tuberculosos, Débiles y Enfermos del Estómago, Intestinos, Hígado,
Riñón, etcétera. Gran surtido para niños y ancianos
Compradlos en CAMPANEROS* 26. Teléfono 10.027. VALENCIA

CASA DE REGIMEN
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Lo que va a revivir G il R obles
en E l Escorial.~El gran fracaso

Al llegar a Madrid, después de
mi viaje por las tierras lumino
sas de Levante, me he encontra
do con las paredes repletas de
carteles, pasquines y anuncios de
la parada seudofascista de El Es
corial. Unas banderas blancas, y,
sobre ellas, la cruz de Cisneros y
de Isabel I de Castilla. Y bajo las
flámulas enarboladas, la silueta
de la mole herreriana de El Es
corial.
¿Qué van a buscar en El Esco
rial las huestes de Gil Robles? En
El Escorial se halla el sumidero
de los reyes. Desde Carlos I y V de
Alemania, allí reposan agusana
dos los restos de los Austrias y
Borbones. ¿Qué quiere resucitar
allí Gil Robles? ¿El espíritu de
aquel que hizo levantar esta in
mensa mole de granito? ¿La figu
ra sinestra de Felipe II, el que
realizó mayor número de cruelda
des por el fanatismo y las con
cupiscencias , hasta el extremo
de mandar degollar a su hijo pri
mogénito, el príncipe Don Juan,
por celos con su tercera mujer,
doña María de Valois?
¿A esto va Gil Robles a El Es
corial?
¿A revivir aquel pasado funes
to de absolutismo y de fanatismo
clerical? ¿Esta es la política que
ARTURO PERUCHO
caracteriza a Gil Robles? Ya lo
sabíamos; ahora nos lo confirma
este desfile fascista y entre las
ESPECIFICOS
losas frías de la Lonja escurialense.
Ya sabemos que en el tiempo
de Felipe II, autor de El Esco
Sorní, 1.— Teléfono 1C.S26
rial, nació la contrarreforma, ba
jo el dictado de Loyola, que ins
tituyó la orden de los jesuí
tas, para «mayor gloria de Dios».
La contrarreforma de Felipe II y
de Ignacio de Loyola; represen
taba rección a las corrientes re
Informaciones de la casa Bon- novadoras del Renacimiento y de
la Reforma de Lutero y Calvino.
pañía? GarCÍa Ll° rénS y Com- Es decir, la negación al progreso
bof j ° i VagonT
eT
s de naranjas trans- humano y a la libertad del pen
a S
P,en II endaya con destino samiento del hombre. Fué el di
d ran6 eI 3 del actual.»
que, la barrera, para que el pro

fumen 85!»

Culminó la campaña de Malboys
son en el ©avio de más de 80.000
tarjetas que recibiera en fecha me
morable S. E. el Presidente de la
República española en demanda
de perdón para los artilleros del
cuartel de Pineda.
Nuestros diputados se interesa
ron directamente en Madrid, en
especial nuestro Director don Sig
frido Blasco, y fueron pasando los
días, luchándose per que los arti
lleros del cuartel c?e Pineda fue
ran amnistiados y al fin llegó el
final feliz de la entusiasta campa
ña de Enrique Malboysson.
Los artilleros del cuartel de Pi
neda se hallan
libertad y su
primera visita fué para la Redac
ción de EL PUEBLO, donde aten
d eos por el secretVftL particular

PARA EL ALCALDE. — NO
PUEDE CONTINUAR EL
ABUSO; YA DEBE PO
NERSE TERMINO.
Pase que muchos obreros para
dos, que algunas gentes necesita
das, puesto que la autoridad lo
consiente, ganen su vida con las
pequeñas rifas de caramelos, ri
fas que de caramelos no pueden
ni deben pasar; pase también que
en calles que lo permitan y pun
tos en que no dificulten el trán
sito, se instalen pequeños puestos
de venta de libros y periódicos;
pero lo que no puede tolerarse,
porque constituye un abuso cen
surable es que en mitad de una
acera se levante una caseta y en
ella se despachen artículos de co
mer y arder, desde buñuelos has
ta huevos.
Esto no se consiente en ningu
na parte, absolutamente en nin
guna ciudad y en Valencia no de
be tolerarse tampoco.
Estos días hemos quedado ver
daderamente sorprendidos y el
público y el vecindario también,
con el emplazamiento de una ga
rita de madera en la acera de la
plaza del Pintor Pinazo; la garita
es llamativa, de rojos tonos y con
cartelones en los que se anuncia
que allí se venden huevos de una
granja, cuyo nombre no mentamos
para no otorgarle la merced de
un reclamo gratuito.
De esto a convertir las plazas
de Valencia en plazas de un pueblucho, con paradas, garitas y
barracones no hay más que un
paso y éste es el que no debe dar
el Ayuntamiento y enmendar in

gjrupos escultóricos de L e ó n
Leoni, viven la vida funeraria en
actitud orante, para disfrazar,
con su piedad, el furor de su ti
ranía más cruel.
Y Gil Robles va a revivir todo
esto.
t j l !?> lg>

¡Ya han dado la batalla! Los
manes de Gil Robles han desfila
do bajo la ciclópea mole de El
Escorial. Pero los manes han mal
decido el desfile. Felipe II, Torquemada, la Inquisición, Ignacio
de Loyola y Cisneros han aborre
cido a Gil Robles. Desde el nim
bo de lo increado han lanzado
anatemas contra el fhurer espa
ñol.
Y la gente que esperaba Gil
Robles no ha aparecido por nin
guna piarte. Unos sacristanes ves
tidos con blusa y con americana
ha sido todo. Unos cuantos de
esos que en todos los pueblos de
España huelen a polilla de sa
cristía y a orines de corrvento.
Y los pobres se han llevado un
mal chasco. Un día desapacible,
lluvioso, de viento, de nieve. Un
día de mil demonios; un día de
perros. Parece que la Naturaleza
se ha desencadenado contra ellos.
Y eso que estamos a últimos de
Abril.
El Dios Todopoderoso en que
ellos creen no les ha favorecido.
Más parece que lleno de furia les
ha maldecido y les lia mandado
nieve, viento y lluvia, para ven
garse de sus agravios, como un Júpiter olímpico.
Y la fiesta ha quedado desluci
da, mancillada, rota. El mismo
Gil Robles apenas ha podido
hablar. Cuatro palabras de pri
sa y corriendo, por si las pocas
personas, cansadas de la tempes
tad de nieve y viento, se marcha
ban indignadas, al ver cómo las
gasta este iracundo Guadarrama.
Pero estas cuatro palabras han
sido para pedir de nuevo el Po
der. Todo su afán es pedir el Po
der. Teme que se le escape de
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0. Emilio Camarasa Cerda
PROPIETARIO

Que falleció ayer, a las cinco de la tarde
A LOS 75 AÑOS DE EDAD
Fortalecido con los auxilios espirituales
Su desconsolada viuda doña Leonor Chirivella; hijos Pepita
(ausente). Migue], Gregorio, Leonor y Manuel; hijos políticos Vi
centa Lobo, Francisco Vila (ausente), Alejandrina Bellver, María
Nicolás, Ricardo Sanchis y Carmen Vílar; hermana Encarnación;
hermanos políticos, nietos, nieto politíco y bisnieto, primos, sobri
nos y demás parientes, participan a sus amistades tan sensible
pérdida y ruegan asistan a la conducción del cadáver, que se veri
ficará hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle
Gandía, número 5, hasta el sitio de costumbre.

NO SE REPARTEN ESQUELAS.

las manos. No está muy seguro
de ello cuando lo pide con tanta
insistencia.
Nosotros no le ponemos el veto
a Gil Robles; ya lo hemos dicho;
pero con la República no puede
gobernar. El mismo se ha impe
dido el camino. El acto del do
mingo día 22 de Abril ha sido el
suicidio político de Gil Robles.
En este acto no ha habido la
menor emoción republicana. Ni
aun bandera tricolor ha flameado
por ninguna parte. En cambio,
las banderas rojas y gualdas de
la monarquía si que se han enar
bolado por todas partes. Ni una
alusión a la República, ni al ré
gimen, ni a la democracia, ni a
la libertad. Sólo Dios, la religión
y el grito de la España, monárqui
ca. La cruz de la unidad católi
ca, de la monarquía, de Torquemada, de la Inquisición, es lo que
se ha visto por todas partes.
¿Cómo puede gobernar Gil Ro
bles con todo esto? ¿Es que cree
que los republicanos nos chupa
mos los dedos? ¡Inocentes! Si sa
bemos lo que quieren... «Los je
fes no se equivocan nunca», dice
el programa leído ayer en El Es
corial. ¿Y qué es eso? ¡La dicta
dura! El fascismo enmascarado,
encubierto con el nombre de Ac
ción Popular.
Pues bien; decimos los republi
canos dictadura por dictadura,
queremos la nuestra. No somos
partidarios de ella, que por eso

somos demócratas y liberales; pe
ro antes de vemos sumidos en
una dictadura jesuítica y clerical,
con un Torquemada en cada pne
blo, queremos la dictadura del re
publicanismo histórico, que d e 
fiende todas las libertades.
La República vino para eso: pa
ra gobernar en un sentido de iz
quierda, laico y librepensador. Es
tas dos facetas no se pueden des
dibujar de momento, ni mientras
dure la República ni la Constitu
ción y haya un partido republi
cano en pie. Gil Robles puede go
bernar con la monarquía o el
fascismo; con la República libe
ral y democrática no puede go
bernar.
El mismo se ha obstaculizado
el camino; él mismo se ha desen
mascarado en un momento de ra
bia y furor, al ver el acto de El
Escorial, que quedaba deslucido,
sin gente y con todos los elemen
tos de la Naturaleza desatados
contra él y sus huestes, como
una maldición de Dios; mientras
que el pueblo liberal y democrá
tico reaccionaba y protestaba con
una huelga general, completa y
unánime, y una serie de obstácu
los y de inconvenientes por los
que llamándose republicanos de
corazón se han dicho: «¡Gil Ro
bles, no pasará!» Y Gil Robles se
ha suicidado políticamente den
tro de la República.
J. BORT-VELA

EL FUEBLP
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SEGUNDA.

L a Fiesta del Libro y de Gobierno civil La Conferencia Eco
nómica del País Va
la

Encuadernación

Premio de 500 pesetas a la
Pasó casi inadvertida para el
mejor
encuadernación de la obra
gran públioo, a pesar de^oa in 
teresantes alicientes de 4uo menoionada: Se crea un premio
supo dotarla la comisión orga extraordinario de honor para la
nizadora, presidida por el señor encuademación presentada por
la Escuela de Artes y Oficios
Durán y Torta jada.
Las librerías apenas pudie Artísticos y ejecutada por los
ron lucir sus escaparates, y j a alumnos señoritas Amparo Cam
venta de libros nada tuvo ele brés, Carmen Blasoo y Pilar Pé
extraordinario ni mucho menos rez, don Francisco Castellanos
gracias a las circunstancias orea y don Vicente Gómez, bajo la
dirección del señor Bellver Deldas por la huelga.
más y los m aestros de taller
, Algunas entidades, entre ellas
don Gaspar Polo y don Luis
Lo Rat Penat, trataron de su Navarro. La creación de este
marse a la fiesta organizando
premio obedece a la magnífica
la venta de libros, pero todo el labor presentada por el mencio
esfuerzo pasó inadvertido.
nado centro oficial. Y se aouerLa novedad de este año
da delegar en la presidencia de
la fiesta de los eneüadenMdo- la comisión de Monumentos pa
res que han presentado verda
ra que realice gestiones al ob
Seras m aravillas de e n c u e r n a jetó de adquirir dicha encua
nión; se trataba de un P"Blla .
dernación con destinó al Arohipara ver quién presentaba de vo Municipal.
modo más artísticam ente encua
Se adjudica el premio de 500
t a d o el libro “La Barraca"-, pesetas a la encuadernación
de Blasco. Ibáñez, edición ilus
presentada
por don Alfonso
tfada por Benlliure, y l o s .e n  Holl.
cuadernadores hicieron sober
Se establecen menciones ho
bios alardes, que por las cir noríficas a favor de las encua
cunstancias no tuvieron la de- dernaciones presentadas por don
b id a re p e rc u sió n .,
Agapito García, dprj Ramón
Cliuliá y la casa Vila. Y se acuer
LOS PREMIOS D E L
da, asim ism o, que dicha presi
ayuntamiento.
dencia realice gestiones al ob
El Jurado dictó el siguiente jeto de adquirir estas encua
dernaciones con destinó al Ar
^ ‘‘Reunido el Jurado encarga chivo Municipal.
do de adjudicar los premios ofre
Se acuerda conceder un voto
oidos por este excelentísim o de gracias a don Vicente Clavel
Ayuntamiento a los mejores li por la presentación, fuera de
bros publicados en el País Va concurso, de una encuaderna
lenciano' durante el año. 1933 y ción de su propiedad.
presentados al concurso abierto
Casas Consistoriales de la ciu
con motivo de la Fiesta del Li dad de Valencia, a 23 de Abril
bro, así como las mejores en de 1934, fecha de la Fiesta del
cuadernaciones de “La Barraca’' Libro. —i J. Gil y Calpe, Ismael
de Blasco Ibáñez, ilustrada por Barrera Juan, Juan Boix y Vila,
'don José Benlliure., presentadas Francisco Almela y Vives, Enri
al mismo concurso, ha dictado, que Durán y Tortajada ”
por unanimidad, el siguiente fa 
PREMIOS A LAS
llo:
Premio de 500 pesetas al m e
LIBRERIAS.
jor libro de carácter histórico:
Reunido el Jurado encargado
So divide en dós premios de
2:50 pesetas cada uno, que se de adjudicar los premios ofre
Conceden a los autores de los cidos por este excelentísimo
libros “El País Valenciano", por Ayuntamiento a los escaparates
don Felipe Maten Llopis, edita de librerías que el día d e ' la
do por “L ’estel” ) , y “Los anti Fiesta del Libro se destaquen
guos gremios de Castellón”, por por la belleza y buen gusto en
don Vicente Gimeno Miohavila la exhibición de libros y calidad
¡(editado por la Sociedad Caste- de éstos, ha dictado el siguien
te fa llo :
llonense de Cultura)’.
Primer premió, de 100 p ese
Se crea un accésit de 125 pe
setas para el folleto
don tas: A la Librería Nacional y Ex
Eduardo Martínez ' Ferrando so tranjera, Pintor Sorolla, 16, con
bre “La industria valenciana de escaparate adornado por el ar
la seda” (disourso de recepción tista José Sabina.
Segundo premio, de 75 p ese
en el Centro de Cultura Valen
tas: A la librería Miguel Juan,
ciana).
Premio de 500 pesetas al m e Pascual y Genis, 14, con esca
jor libro de carácter histórico parate adornado por el artista
__
¡(en prosa o v e r so ): Se declara Ruperto Sancliis.
Queda declarado desierto el
desierto. Y se crea un acoósit
'de 125 pesetas para la novela tercer premio por no haber op
“El Cavaller del dubte", de don tado a él ninguna otra librería.
Casas Consistoriales de la ciu
Francisco Carreras y de Calatayud (editada por la Sociedad dad dé Valencia, a 23 de Abril
Gastellonense de Cultura).
de 1934. — J. Gil y Calpe, Is
Premio de 250 pesetas al edi mael Barrera Juan, Juan Boix
tor del libro mejor impreso y y Vila, Francisco Almela y Vi
más lujosamente editadoj Se de ves, Enrique Durán y Tortaja
clara desierto.
da.”

Vea los últi
mos modelos
Atwater Kent;
el 5 válvulas
universal; el 6 válvulas
Superheterodino para
corriente alterna, con grande y po
tente altavoz; el modelo para auto;
los grandes y pequeños radio-fonos.
Encontrará V. en Atwater Kent en
calidad y precio, lo que V. ambiciona.

.á m o t e m . K

e n t radio

AUTO ELECTKICiDAD, S. A»
C Salvatierra, 41, Valencia.—Madrid,
Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante, La
Coruña, Palma de Mallorca, Vitoria.

o l y m p ia

Lenes próximo

jGran acontecimiento! — E S T R E N O
FRANZISCA

GAAL

en su portentosa creación

Secundada por el
gran actor cómico

Reapertura de sociedades
obreras. -- En libertad. -- El
Sr. Terrera elogia la ayuda
ciudadana recibida durante
los días de huelga
A la hora acostumbrada ¡recibió
ayer el señor Terrero a los infor
madores, a quienes comenzó di
ciendo que se hallaba agradecido
a la ayuda ciudadana que recibió
durante los días de huelga.
'Elogió asimismo el señor Terre
ro a todas las corporaciones y en
tidades oficiales por esa ayuda
prestada y a las distintas fuerzas
que han realizado servicios.
El Gobernador civil nos dijo que
desde la noche anterior habían
sido puestos en libertad varios de
tenidos y que se autorizó la re
apertura de 35 sociedades obre
ras. A este respecto el señor Te
rrero nos dijo que seguía estudian
do los expedientes de varias socie
dades clausuradas para proceder
a su reapertura.
DONATIVOS
Donativos recibidos por el Go
bernador civil para la organización
de colonias escolares y la Lucha
General Antituberculosa en uucltra provincia.
Suma anterior: 2.054 pesetas.
Señor gerente de La Teatral, 10
pesetas; Sociedad Gremial de Vi
nos, Aceites y Licores, 50; don Ra
fael Roca, 10; Banco de Bilbao,
100; Acequia Real del Júcar, 25.
Total: 2.249 pesetas.
LO D E N A Q U ER A

El Gobernador señor Terrero ha
ordenado se abra una informa
ción para aclarar lo ocurrido en
Náquera, en donde el Primero de
Mayo, como dijimos ayer, varios
individuos promovieron incidentes
de marcado carácter fascista.
El señor Terrero se propone
adoptar sanciones enérgicas en
cuanto obren en su poder tales
antecedentes.

Circuí Valen ciá
El Turia
Esta entidad, establecida en
Barcelona, celebró el pasado do
mingo día 29. un vino deshonor
y gran baile de gala en hom e
naje a Miss Valencia en Cata
luña 1934, representación de la
mujer valenciana en esta región
hermana. Presidieron el acto
Miss Ateneo, juntamente con la
belleza socia de esta entidad
señorita Pilar Alcayde, en repre
sentación de la belleza de la
sección femenina del Círculo.
Hicieron usó de la palabra por
la Casa Regional Valenciana el
señor Chicharro; por el Club
Granero-Martínez, el señor P as
tor, y el señor Gil Gargalló, y
por el Circuí Valencia El Turia,
los señores Esparza y Ferrándiz.
Finalizó el homenaje con un
elocuente discurso del presiden
te de la entidad señor Villar,
quien abogó por la unión de
todos los valencianos allá don
de se encuentren. Los oradores
fueron muy aplaudidos.
Seguidamente dió comienzo el
baile de gala, que resultó bri
llantísimo y que finalizó a pri
meras horas de la madrugada
con un viva a Valencia.;
A P R O P O S ITO D E L V IA J E D E L
V A L E N O IA F . O. A B A R C E LO N A

¡Circuí Valenciá El Turia
m anifiesta a todos los valencia
nos que piensen trasladarse a
esta entidad con motivo de la
final del Campeonato de España
de fútbol, que en su local so 
cial, Francisco Layret, 127 y
129, bajos, encontrarán toda
olase de detalles y facilidades
que les sean necesarios.

lenciano
Se ha constituido el comité or
ganizador de la Conferencia Eco
nómica del País Valenciano.
En todas las tierras valencianas
ha despertado gran entusiasmo la
convocatoria de la Conferencia,
así como los trabajos de la Casa
Regional Valenciana de Madrid,
que 'bajo la dirección de d.on José
Joaquín Sanchis Zabalza realiza
una obra de divulgación meritísima.
Esto, unido a los apoyos decidi
dos que la prestan los valencianos
que ocupan altos cargos en la po
lítica imperante, dan a esta Con
ferencia una trascendencia nacio
nal.
Forman parte del comité orga
nizador los presidentes de todas
las entidades industriales y co
merciales y centros docentes va
lencianos.
>Es presidente efectivo don Ig
nacio Villalonga, diputado a Cor
tes y uno de los valores más posi
tivos de Valencia. Como vocales
figuran los alcaldes y presidentes
de las diputaciones de Alicante,
Castellón y Valencia, y los presi
dentes de las asociaciones de la
Prensa de las tres provincias ci
tadas.
Para que hagan su aportación
valiosísima, han sido invitadas la
Universidad y la Escuela de Altos
Estudios Económicos.
Como presidente del comité or
ganizador en Madrid ha sido desig
fiado don José Joaquín Sanchis
Zabalza.
En la misma sesión en que se
constituyó este comité se acordó
activar las gestiones con el fin de
que se constituyeran los comités
colaboraderes de la Conferencia
on Alicante, Castellón y Barcelo
na, así como también les comités
de Prensa de las tres capitales va
lencianas, así como Madrid y Bar
celona. Girar visitas a Castellón y
Alicante con el fin de promover la
organización de la Conferencia.
Solicitar de las entidades econó
micas remitan a este comité sus
aspiraciones para el momento ac
tual de la economía valenciana.
Se acordó igualmente celebrar
semanalmenté conversaciones pre
paratorias de la Conferencia, #con
el fin de qiiL siendo pública la
asistencia, pudiese este comité re
cibir todas las sugerencias posibles
y dar ^’^ ^ -d a d a los trabajos
’p repafatQ^$§ cíe'Ja' ConícmLia.
Varias personas y entidades es
tán preparando trabajos para la
Conferencia, congratulándose los
reunidos del éxito y del entusias
mo que h a ocasionado la convoca
toria de la Conferencia.
Se acordó igualmente que„ el
comité organizador se reúna to
das las semanas con motivo de las
referidas conversaciones.

La niña Paquita Cas
tellanos Almarcha
Nuestros buenos amigos y corre
ligionarios Gregorio Castellanos!
Moya y Paquita Almarche More
no, pasan en estos momentos por
el doloroso trance de haber per
dido a su hijita Paquita Castella
nos Almarche.
Tan tremenda desgracia, acae
cida en el día de ayer, ha hecho
que se apresurasen a exteriori
zar los testimonios de condolen
cia de sus numerosos amigos y
correligionarios al conocer la no
ticia.
'Reciba el matrimonio Castellanos-Almarche la expresión sincera
de nuestro pésame.

Oso Emilio Camaras3
Ogrdá

A las cinco de la tarde de ayer
falleció don Emilio Gamarasa
Cerdá, de 75 años de edad, su 
miendo a los suyos en amargo
desconsuelo.
Albañiles y Peones Puerto. —
De carácter afable, probo e
Convoca a junta general ordinaria inteligente, supo granjearse la
para mañana sábado, a las 3,30 estim ación de cuantos le cono
tarde por primera convocatoria y cieron y trataron, entre los que
a las cqatro por segunda, para la noticia de su muerte produ
tratar asuntos de gran interés, pol cirá hondo pesar.
lo que se ruega^ la puntual asisten
A sus desconsolados: viuda
cia.—La directiva.
doña Leonor Chirivella, hijos y
demás familia, enviamos nues
tra más sentida expresión de
duelo, deseándoles la resigna
ción suficiente para sobrellevar
con esforzado ánimo la irrepa
Telegrames cursats:
«Alcalde Ajuntament Carcaixent. rable pérdida.
La conducción del cadáver se
—Lo ¡Rat-Penat us vo[ fer coneixer
per mitg de la present el dol que verificará boy a las cuatro de
li ha produit 1 ‘obit del savi inves la tarde, desde la casa mortuo
tigador Julia Ribera.—Nicolau Pri ria, calle de Gandía, 5, al lugar
de costumbre.
mitiu, president.»

OBRERAS

Lo R a t P en at

P A U L H O R B IG E R
DIRECCION DE CARL BOESE
MUSICA DE FRANZ W ACHSM AN

¡Una hora y media de continua risa!

«Julia Rabeóla i familia» Carcaixent.—Sorpresos peí traspás del
dilecte anuc de Lo Rat-Penat, fervent patriota investigador i pare
vostre, En Juliá Ribera, vos pre¿juem vullgau fldmetre' nostre condol. — Nicolau Primitiu, presi
dent»
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PRESERVATIVOS

•W U U A O O S A P R E S E N C IA DEL
CQHPNADÜR.
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FRONTON VALENCIANO

R e s u lta d o s d e lo s p a r tid o s d e
a y e r.
Por la tarde:
La primera quiniela íué jugada
por Orio, Azcue, Arrate, Gárate y
Trecet II. Resultó ganador Arrate
y colocado Azcue.
A continuación dióse el primer
partido, a 35 tantos.
Ganaron los azules Azcue y Tre
cet n , que dejaron en ?2 tantos
a Orio y Gárate (rojos).
Verdasco, Cantabria, Erdoza IV,
Mendia y Hernani, se las enten
dieron con la segunda quiniela,
que dió como ganador a Erdoza IV
y colocado a Mendia.
Y cerró la sesión vespertina un
partido carente de emoción, en el
que Cantabria y Edoza IV, que
ostentaban brazalete azul, marca
ron los 35 tantos cuando sus con
trincantes los rojos Verdasco y
Hernani alcanzaban en el marca
dor el número 26.
Por la noche:
Abrió la veleda un partido a 30
tantos, que íué disputado por los
rojos Miguel y Goenaga y el dueto
azul Arrszabalaga y Nazabai. Ven
cieron los primeros, quedando los
azules en 23 tantos. ✓La quiniela del entreacto fuó
jugada por Unanue, Trecet I, Loyola, Irún y Lizarribar; y dió el
siguiente resultado: ganador, Li
zarribar y colocado, Loyola.
Y dió fin al programa el anun
ciado match a 35 tantos entre
Unanue y Lizarribar (rojos) con
tra los azules Irún y Chacarte
gui.
Los rojos sacan idel cuadro 10
y sus rivales del diez y medio.
Cátedra azul, por todo lo alto.
Los primeros saques a cargo de
Irún van dando unos toques de
avance en el marcador. Desde las
primeras jugadas se advierte la
destacada actuación del zaguero
Chacartegui, que no decae ya en
toda la noche, antes al contra
rio, queda como firme puntal del
equipo azul.
El dueto Unanue-LIzarribar acó
mete con brío las pelotas rasas,
pero allí está ese jabato de Ohacartegui, pletórico de facultades,
parándolo todo y jugando como
los maestres, hasta el punto de
que el propio Irún no sale de su
asombro.
Las .jugada,s emocionantes se ,
suceden, y el tanteo va acercán
dose al final inclinando siempre la
balanza en favor de los azules.
Unas rápidas y vistosas jugadas
de Lizarribar son contestadas con
espeluznantes toques de cesta por
el chaval de Chacartegui que se
gana sendas ovaciones.
Y con el resultado de 35 a 26
en favor del equipo azul, se da
fin al encuentro que tiene como
colofón digno de anotarse una ce
rrada ovación en honor de Ohacartegui, que ha estado hecho un
coloso toda la noche. Aplausos
que se ve obligado a corresponder
tan estupendo zaguero cuando se
retira de la cancha.
MIGUELON.

Se k a puesto a
la venta

el
almanaque

le

m

valencia
edición l§34
dirigido
por

eniiascmai&aysssa
y

tmm m ares
Exponente de la actividad
valenciana en 1933.
Escogida colaboración lite
raria.
Reportajes de los aconteci
mientos políticos, artísticos y
sociales.
Síntesis gráfica d e l movi
miento ciudadano de Valencia
i i - ir . T . - 111- - 1—

A v is o s de
C o rp o ra c io n e s
MONTE DE PIEDAD

CCentro
Í RRepublicano
C U LdeOla SMise
ricordia.—Celebrará mañana baile
familiar, de Id'iaz a una de la ma
drugada.
Agrupación Femenina Flor de
Mayo, distrito del Centro.—Cele
brará el domingo baile familiar,
a l^s diez de la noche.
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N O TICIAS
En el cupón de Socorro al Ciego
de la Sociedad El Porvenir, ha si
do agraciado en el día de ayer el
número 286.
Habiendo regresa:1o de su viaje
¡el doctor Herrero Aracil. participa:
a su clientela que lia reanudado su
consulta de enfermedades de nariz,
garganta y oídos.
■ Comisión de falla de las calles
de Guillén de Castro y Maídonado :
Presidente, Federico Albiñana
García; vice, José Gimeno Marín;
secretario, Ramón Tomás Martín;
vice, Francisco Alonso Cuñat;
tesorero, Salvador Marco Aduá;
contador, José Moreno Vidal; vo
cales: José Nácher Guallart, Jo
sé M. Segrelles, Miguel Vidal
Carbonell, Julio Sánchez Sánchez,
José Navarro, Agustín López, En
rique Gil Serrano, Adolfo Casta
ños, Vicente Pascual,, Francisco
Cuitaví, José Cuítaví, Teodono
Cuitaví, Enrique Transfiguración,
José Marco Badenes, Salvador Mar
co Badenes, Antonio Mbltó, José
Franco, Manuel Tarín, Manuel Al
biñana SolávJesús Guzmán y Leo
nardo Conesa.

sé Vivas; secretario, Manuel Co
nesa; vice, Arturo Conesa; teso
rero, Victoriano Sanz; contador,
Miguel Daroqui; vice, Enrique
Tamarit; cobrador, José M. Ro
mero; vocales: Ricardo Borrull,
Antonio Carbonell, Antonio Giner,
Francisco Martínez, Rafael Car
bonell, Rafael Fuertes, José Ta
marit, Arturo Tamarit, Rafael Pa
rra, José Boix, Rafael Aguilar,
José >1. Ramos, Antonio Ramí
rez, Isidro Sebastiá. Ismael Solaz
v Joaquín Soler; delegados en el
C. C. F ., Ricardo Borrull e Is
mael Solaz.

ALMONEDA

A las cuatro de la tarde, en el
salón destinado al efecto (entra
da por la calle de María Carbonell), con intervención del corre
dor colegiado Fíliberto Agramunt,
continúa la almoneda de alhajas,
ropas y otros efectos de plazo ven
cido, que se empeñaron en la
central y sucursales.

1

Precio de! ejemplar, 5 pías.

PRIM ER TREN
Calles del Doctor Sunsi y Fran
Salida Valencia, sábado 2‘15 tarde cisco Sempere:
Falleros mayores:
Id. Barcelona, domingo anee noche
José Pastor, José Ventura y Faus
SEGUNDO TREN
to Rodríguez.
Ju n ta ejecutiva:
Salida Vakn.is, sábado once noche
Presidente, José^Saus; vice, Jo
Id. Barcelona, domingo 8,30 noche
NOTA.—Las inscripciones en la se
cretaría del Valencia F. C., expendién
dose mañana también las entradas
encargadas.

.i'

Teatrales
TEATRO LIBERTAD
Nuestro paisano el chistoso pri mer actor Federico Esquefa ce
lebrará la función de su beneficio
mañana, y a juzgar por las ge
nerales simpatías que tiene entre
el público que frecuenta este po
pular teatro y la gran demanda
de localidades, hace presagiar que
el lleno será completo.
El programa lo forman el acto
primero de la opereta «Katiuska»,
cantando la parte de «Stakoff» el
novel barítono Francisco Fita, y
las obras de gran éxito «La corte
de Faraón» y «La Marcha de Cá
diz», éxito inmenso del beneficia
do. Se despacha en contaduría,
sin aumento de precio.

j

Sucesos

MORDEDURA
En el poblado de Nazaret fué
mordido por un perro Miguel Traveros Palacios, de 23 años.
Fué asistido en la Casa de So
corro de Levante de una herida en
la rna^no derecha. .
í ■
NIÑO AHOGADO
'Al niño de diez años Juan Suay
domiciliado en la calle del Botá
nico, número 2 , jugando con otros
niños de su edad en el cauce del
río, se le ocurrió bañarse en uno
de los hoyos donde queda embal
sada el agua pereciendo ahogado.
A los gritos de los compañeros
acudieron varios obreros que se
dedican a extraer arena, quienes
lograron encontrarlo, depositán
dolo en tierra.
Cojno el niño ahogado era co
nocido de todos, fueron avisados
sus padres, desarrollándose una
escena terriblemente desgarrado
ra.
El juzgado número 1 en fun
ciones de guardia, se personó en
aquel lugar, instruyendo diligen
cias.

GUARDAPOLVO 3
Los mejores. Barato de Gracia

De Puebla Larga
Con motivo de haber sido ele
vado a la presidencia del Con
sejo de m inistros don Ricardó
Samper, nuestros correligiona
rios de Puebla Larga celebrarort
con gran entusiasm o esta hon
rosa exaltación de uno de los
hombres más destacados del Par
tido de Unión Republicana.
Con tal motivo, en los cen
tros y organismos de nuestrd
Partido de Puebla Larga se ce
lebraron diversos actos de so
lemnidad, disparándose varias
tracas, dándose concierto por la
banda de la localidad, la qué
demostró su gran valía y a la
que acudió num erosísim o pú
blico que aplaudió la magistral
interpretación de los músicos.

A c to c iv il
Anteayer fué inscrita civilmen
te en el juzgado municipal de San
Vicente, la hija de nuestros corre
ligionarios del distrito del Hospi
1 tal don Ramón Juan y doña Am
paro Solsona, imponiéndosele el
nombre de Alicia.
Actuaron como testigos los con
secuentes republicanos Angel Gar
cía Nomdedeu y Francisco Gadea
Boix.
Los felices padres recibieron mu
chas felicitaciones, a las que uni
mos la nuestra muy sincera.

Tsjtia !a correspondencia a
e l PUEBLO, debe dirigirse
a! Apartado de Correos
número 338

f

EL PUEBLO
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Renovarse es

R A D I O

¿UNA NUEVA FARMACIA? NO,
UNA ANTIGUA FARM ACIA
Valencia lia tenido sectores en
ios que se lia distinguido siempre,
sobresaliendo en ellos, hasta el
punto de cerrar su cometido con
broche de oro, el arte, la indus
tria y la farmacopea.
Uno de los sectores en que más
ste ha distinguido Valencia, ha
sido en drogas y farmacia. Tuvo
nuestra ciudad un plantel de far
maclas antaño, en las cuales en
traba un enfermo a comprar un
elixir y salía en vías de curación,
puesto que el farmacéutico no
era un hombre vulgar, sino un
sér especializado en la profesión,
orgulloso de sus especialidades
curativas, salidas del laborato
rio, cuajado de medicamentos su
yos, capaces de curar todas las
enfermedades habidas.
Las farmacias y droguerías de
la plaza del Mercado tuvieron
siempre fama bien ganada y ci
mentada al mismo tiempo, con
toda su pureza.
El nombre de ^bascal fué un
prestigio entre drogueros, pres
tigio de abolengo, que se sucedía
de padres a hijos, «in crescendo»
su fama.
La calle del Trench, esa calle
maravillosamente descrita P o r
Blasco Ibáñez en «Arroz y Tar
tana», tenía su puño de oro en la
droguería de Abascal, que chafla
naba el Mercado y la popular vía.
Unió don José Rubió (padre),
SU apellido al; de Abascal, y el
noble comerciante, una de las
figuras de más relieve y crédito
valenciano, puso a contribución
sus talentos para continuar la
fama y mejorarla en alto grado,
recobrando los antiguos prestigios
que la vejez empezaba a declinar,
y dando a la farmacopea un pres
tigio en su hijo Pepe, un químico
especializado en drogas y farma
cia, que habla de ser, y lo es, un
<tigno continuador de las glorias
<iel apellido Abascal. Y no se equi
vocó nuestro antiguo y noble ami
go don José Rubió. Parodiando a
Lanuza, al cerrar los ojos pudo
decir a la Farmacia valenciana:
«Este continuará las glorias de
aquella casa y triunfará.»
!Los hijos del señor Rubió, Pepe
y Bartolomé, han mantenido el
crédito de los antiguos estableci
mientos dedicados a expender ar
tículos enemigos de la muerte.
Hace varios años, renovaron su
farmacia de la calle del Trench,
presentándola como el grito de la
moda en el arte de la farmaco
pea, y hoy, obedeciendo a la frase
del poeta Italiano D’Annunzio, la
renuevan, implantándola en la
misma plaza del Mercado, junto a
la droguería.
La presentación del nuevo estaWecimiento es una sonrisa, por el
arte que la envuelve. El público
comprará sus productos bajo una
Cúpula confeccionada imitando
los antiguos artesonados que tan
to se admiran hoy aún en los vie
jos edificios valencianos, en los
que el Renacimiento hizo verdade
ras filigranas. Zócalos y arcadas
forman un delicado conjunto sin
salirse del mismo estilo, con ilu
minación indirecta.
La fachada de la farmacia es
una obra de buen gusto, en la que
el artista decorador don Francisco
Ros Andrés ha puesto a contribu
ción todo su buen gusto, que es
mucho y muy ingenioso.
Aquellos relieves con los anun
cios de la casa y especialidades de
la farmacia y del farmacéutico,
son un dechado de buen gusto.
Renovarse es vivir. Renovándose
la casa Abascal sostuvo su crédito
casi un siglo. Y ese crédito conti
núa más alto hoy que nunca, por
que los herederos de los apellidos
Rubió Abascal siguen las mismas
virtudes que tuvieron sus antepa
sados: honradez y actividad, nim
badas por una inteligencia clara y
despejada.
JOSE BAIXAULI.

Federación de Agri
cultores de !a pro
vincia de Valencia
La Federación de Agricultores
de la provincia de Valencia, aten
ta a los intereses de sus asociados
que se dedican al cultivo de la
patata, ha acordado organizar los
mercados interiores de España, con
sumidores de este tubérculo, con el
fin de que esta producción vaya
directamente al consumidor, sin
encarecer el precio de esta mer
cancía.
/
La comisión encargada de llevar
a efecto este acuerdo, ruega a ¡to
dos los asociados que se pongan al
habla con los delegados de los
pueblos a los fines de organizar
la salida de mercancía en ca da uno
de ellos. Asimismo ruega a los
consumidores de patatas que quie
ran evitar el encarecimiento* de
este artículo de primera necesidad,
diríjan sus pedidos al domicilio
central de la Federación, plaza de
Cisneros, 3, principal, Valencia.

____ Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, s. Tei.

Los progresos de
fa ciencia
Cada día se extiende más la
aplicación de las ondas del éter
de las más diversas frecuencias,
al cuerpo humano, con finalida
des terapéuticas.
Estas ondas, en sus más varia
das formas, interesan _ cada día
más a las ciencias médicas. Un
•importante Congreso internacio
nal' sobn aplicaciones eleetrorradiobiológicas, el primero en su
género, va a celebrarse en Sep
tiembre próximo, según se anun
cia, en el Palacio Ducal de VePresidirá las sesiones el minis
tro de Estado italiano, conde Volpi di Misurata, y será secretario
general del Congreso el doctor
Giocondo Proti, destacada perso
nalidad científica de Viena.
'Estarán representadas en la se
lecta asamblea todas las princi
pales instituciones del mundo
en donde se estudian las ondas
eléctricas, los rayos infrarrojos y
ultravioletas, y las diversas ra
diaciones y demás manifestacio
nes etéreas oscilantes hasta aho
ra conocidas.
Será, sin duda, un Congreso de
singular importancia científica
que pondrá de relieve los progre
sos que se han obtenido en esa
materia durante los últimos años.
•8 « *3*
'Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa; a
las seis, discos; nueve noche, dis
cos.
Madrid, ocho mañanai, diario;
once, sesión del Ayuntamiento
(transmitida); una tarde, sobre
mesa; cinco, bailables; seis, ho
ras; emisión para la mujer; a
las nueve noche, sexteto.
'Sevilla, nueve noche,, varieda
des.
ONDA LARG A

Moscú, hueve noche, propagan
da soviética.
Varsovia, siete tarde, concierto
sinfónico.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, once mañana, propa
ganda para Europa.
Chelmsford, de 12’30 a 13’30.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas: onda de
emisión especial para América:
30 metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
(Buenos Aires: indicativo, LSN.
ONDA CORTA
Budapest, seis tarde, ópera.
Stuttgart, siete tarde, varieda
des.
Viena, a las seis tarde, teatro.
iRabat, 7’30 tarde, concierto.
Bruselas francés, ocho noche,
concierto.
'Praga, 6’30 tarde, variedades.
Langenberg, siete tarde, varie
dades.
(Manchester, 7’30 tarde, concier
to.
JSottens, 6’30 tarde, cabaret
Roma, 7*80 tarde, ópera.
Munich, siete tarde, orquesta.
Middland, 6’30 tarde, concierto.
Escocesa, 6’30 tarde, concierto.
Milán, 7’30 tarde, gran orques
ta.
Bucarest, ocho noche, varieda
des.
'Estrasburgo, 8’30 noche, gran
orquesta.
'Londres Regional, 6’30 tarde,
orquesta.
Toulouse 6’15 tarde, gran or
questa y discos.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las 7’30 tarde, gran orquesta.
Breslau, 7’30 tarde, teatro.
Poste Parisién. 7’30 tarde, gran
orquesta.
Heilsberg, siete tarde, orquesta.
Ostrava, 6’30 tarde, variedades.
Francfort, siete tarde, varieda
des.
EQUIS
Se lo digo yo que
entiendo, compre

tífO1

^ Es lo mejor que se
^
construye en España y
se ha impuesto en seguida
tanto en equipo de coches
nuevos como en repuesto.
AUTO ELECTRICIDAD, S. A ., Conde
Salvatierra, 41, Valencia.— Barcelona, Ma
drid, La Coruña, Palma, Bilbao, Sevilla,
Alicante y Vitoria

¿Puede la ciencia fallar
ante la muerte?

El resucitado
BOR1S KARLOF
\ m \

ter cer a

¡meo mimo oí Eimucim
S O C IE D A D C O O P E R A T IV A D E C R E D IT O

=WMiiífa d@ Edgardo Dato, 16 (Gran l a ) .— MADRID
SOLIDARIDAD y COOPERACION. He ahí dos palabras que representan conceptos y acciones
generosas que los hombres nos obstinamos en no darles su verdadero valor cuando podrían ser nues
tra salvación. Si comprendiéramos su grandioso significado se acabarían las guerras, la miseria
y el hambre, las luchas fratricidas, la explotación del hombre por el hombre, y, en fin, todos los
males que colocan al «homo-sapiens» par bajo de las especies denominadas inferiores en la escala
zoológica.
Pero en vez de unirnos para laborar conjuntamente nuestro bienestar, nos empeñamos en
carnizadamente en luchas cruentas y absurdas, con las que hemos llegado a la infelicidad por el
sufrimiento.
Mientras millones de seres humanos carecen de pan, se destruye el trigo o se deja de sem
brar para no tener que destruirlo,. En tanto en las llanuras inmensas de la Argentina y de Aus
tralia pacen cientos de miles de reses, existen en el Mundo más cientos de miles de hombres y
mujdres buscando, famélicos, en su miserable vagar, una piltrafa de carne.
El café se arroja al mar en el Brasil; el maíz se quema para alimentar las calderas de las
máquinas del ferrocarril. El pescado se utiliza en algunos lugares para abonar la tierra, des
pués de haber esperado inútilmente el comprador que no llega. Y en tanto muchas criaturas no
comen...
'-'.f f
Apartemos la vista de ese cuadro desconsolador y veamos otros horizontes.
Un grupo de hombres se une para realizar una aspiración que les es común. Se compro
meten al aporte mensual de una cantidad determinada; suman a su iniciativa a otros homorea
hasta llegar a componer unos millares. Saben todos que esas cantidades que depositan mensuaimente servirán para que, primero uno y luego otro, vayan obteniendo lo que se han propuesto,
pero ninguno sabe exactamente cuándo le ha de corresponder a él disfrutar de ese beneficio, m
siquiera se conocen entre sí. ¡Ah! Pero les une la aspiración, la idea, la solidaridad.Y ahí esta
el resultado. En la lista que sigue se ven los nombres de los asociados en el BANCO E i s m o
DE EDIFICACION, que con el esfuerzo de todos disponen de los medios económicos
s
para lograr un poco de felicidad. He aquí el resultado de la COOPERACION y la SOLIDARIDAD.
Resultado de la 84 adjudicación de lotes, celebrada en el domicilio social, ante el notario
del Ilustre Colegio de Madrid don Leopoldo López Urrutia, delegado de la autoridad y' numerosos
socios.
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
Pesetas
Don Miguel LARRIEGUI LA-RAZOLA, Francisco Andonegui, 5, PASAJES DE SAN PEDRO
('Guipúzcoa)............................................................................................................................... *.............
Idem id. id. id. id. id.............................................................................................................................
Doña María H. FONTA, Lista, 72, MADRID....................................................................................
Idem id. id. id. id. id............................................................................................................................
Don Antonio REDONDO HERRERO, Bailón, 8, VALENCIA...........................................................
Idem id. id. id. id. id.............................................................................................................................
Don Miguel PI BiLAY, Entenza, 5, VALENCIA............................. ...................... ...............................
Doña Isabel YAGÜE ARANDA, Arco San Agustín, 7, BARCELONA.............................................
Idem id. id. id. id id........ ................................................ -y................................................................
Don Francisco MARTINEZ SERNA, Caracas, 7, MADRID...............................................................
-Don José Antonio GARCIA LOZANO, Santa María, 44, MADRID.................................................

5 qoo
4nnn
4000
cnnn
5'0oo
'
ñ 000
5’0n0
•

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Don Anastasio COQUE RODRIGUEZ, La Asunción,_VALLADOLID...............................................
5.Q00
Don Mariano MORATA
CASLA, Quintiliano, 2, MADRID— ........ ....................
Don Francisco IGLESIAS DOMINGUEZ, UrzáiZ, 47, V I C O JPontevedra)......................................
8.000
Don Francisco MAYAN NIMO, La Plaza, 2, SANTIAGO O^a Coruna)...........................................
^000
•
Don Luis PALACIO MONTEJO, Chirio-Cala, 5 EIBAR (Guipúzcoa)
.....................................
Don Hiüólito de BENITO Y BENITO, Isabel la Católica, 14, SEGOVTA....................................,
Don Juan José LORENZO, Argaete, 34, PUENTE DE VALLECAS (Madrid)..................................
¿ onn
Doña Emiliana PRIMO PEREZ, Cantarranas, 17, MAGAZ (Falencia).............................................
Importan las adjudicaciones anteriores............................................................................
TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA.................................................................. 7.924.000
Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 30.751,
3.686, 14.421, 20.213, 20.214, 20.215, 16.959, 17.771, 14.695, 14.696, 20.637, 23.391, 1.094, 24.279, 3.291 y
3.292, según dispone el articulo 45 de los Estatutos sociales.
Madrid 30 de Abril de 1934.^E1 director-gerente, M. Seguí.

DEPORTES
N o ta s sueltas
•Prensa de Oviedo a la vista.
En todos los comentarios, rezu
ma la tristeza. ¡Tan seguros que
estaban! Pero hay que hacer
justicia. Los colegas ovetenses
reconocen la justicia del resul
tado y el mejor juego de los
vencedores.

salir a jugar, así, sencillamente,
dejando los colores regionales
para otras actividades de índole
más • seria y elevada que un
partido de fútbol.
Un equipo cualquiera... Y a
jugar con buen ánimo.
Nosotros nos contentamos con
eso.
Hs.
EN VALLEJO

Efectivamente, e 1 com porta
miento del público asturiano fué
excelente. Justo pago a la acti
tud de los entusiastas valencia
nos en Mestalla, capaces de
aplaudir el goal de Cazuco co
mo si hubiese sido logrado por
uno de casa.
Algunos colegas de Madrid
principian ya a explotar el es
tribillo de la dureza de los ju 
gadores valencianos. Son los
que daban como finalista al
Oviedo.
Lo cómico es que la autoridad
máxima, García Salazar, pone
como único defecto de Torregaray, su falta de malas intencio
nes.
No compaginan muy bien es
tas opiniones.
iPobrecitos S fmitier, Ciríaco y compañía!
La mayoría de los entusias
tas que dieron por eliminado al
Valencia, creen ahora que el
grupo valenciano va a meren
darse al Madrid.
Un poco de calma, amigos.
La confianza excesiva tiene sus
quiebras. Y el Madrid, vencedor
de los campeones, es hoy, sin
duda alguna, el equipo más
fuerte de España.
A confiar; pero sin alharacas
ridiculas y fuera de lugar.
No sabemos si, por fin, el
Valencia saldrá a Montjuich con
lós -colores regionales. A nos
otros la idea nos parece equi
vocada.
El equipe del Valencia debe

C a m p eon a to va len cian o de
p ro m o ció n al gru p o A
(Primera vuelta:
Nules-Burriana.
Casteilón-Burjasot.
Gandía-Torrente.
Burriana-Gandía.
Burjasot-Nules.
Torrente -Castellón.
Burriana-Burjateot.
Nules-Torrente.
Gandía-Castellón.
Gandía-Burj asot.
Torrente-Burriana.
Castellón-Nu'les.
Burj asot-Torrente.
Burriana-Castellón.
Nules-Gandía.

EN MALAGA

£1 Levante F. C., ¡siga dos
partidos contra el Malaci
tano F. en los qje
pierde por 5 a 2 y gana
por 3 a 0, respectivamsnta
A causa de un accidente sufri
do por nuestro equipo subcampeón
Levante F. C., en el autocar que
les transportaba a Málaga, para
jugar estos dos partidos, resulta
ron lesionados, afortunadamente
en forma leve, casi todos los ju 
gadores, y muy especialmente su
guardameta Vidal, por cuya cau
sa no pudo éste actuar en nin
guno de los dos matchs, y la ali
neación del once en el primer en 
cuentro fué hecha a base de los
equipiers 'disponibles, acoplándo
los en lugares en que difícilmen
te podían dar un normal rendi
miento por no ser los que habi
tualmente ocupan.
Ello, aparte de que, por las cir
cunstancias expresadas hubierlon
de alinear a Angel en el decisivo
puesto de guardameta, quien, pe
se a su buena voluntad, actuó
con gran desacierto, viéndose su
meta perforada cinco veces.
Dos únicos tantos obtuvo el Le
vante en su primer encuentro con
el once malagueño: uno por Fe
lipe y otro por Puig II.
En el segundo encuentro, en
que por las circunstancias ya re
señadas ocupó el puesto de guar
dameta en el once marítimo Je
sús, cedido por el Betis de Sevi
lla, y en el que ya pudieron ’ os
valencianos alinear un conjunto
más homogéneo y reposado, el re
sultado le fué favorable por el
crecido tanteo de tres goals a
cero, causando ante la afición ma
lagueña excelente impresión por
su buen juego, considerándose su
triunfo como muy merecido.
Las alineaciones del Levante
fueron:
Primer partido: Angel, 'Sesé,
Puig I, Dolz, Montañés, Porreras,
Puig H, Cambra, Escolá, Felipe v
Jaso.
Segundo partido: Jelsús (del Be
tis), Sesé, Puig I, Dolz, Monta
ñés, Porreras, Puig II, Cambra,
Escolá, Felipe y Sanz.
Los tres tantos del segundo en
aníMl
cuentro los obtuvieron Escolá, Fe
lipe y Sanz, por este orden.

C IC L IS M O
LA PEÑA (EL RADIO, A BAR
CELONA
Con el fin de presenciar 'la final
del campeonato de fútbol entre el
Madrid F. C. y nuestro Valencia
F. C., saldrán mañana, en bicicleta,
hacia la ciudad condal, los intré
pidos ciclistas integrantes de la
Peña El Radio, de Benimaclet, Ro
gelio Calatayud, Germán Estruch
y Carlos Oltra.
Lleven feliz viaje tan entusiastas
«ruteros».
UNA CARRERA PARA NO FEDE
RADOS
El próximo domingo se celebrará
una carrera de bicicletas para co
rredores sin licencia, que organiza
el corredor veterano Torretes y la
cual tuvo que suspenderse el pa
sado domingo por causa de la
lluvia.
La salida se dará de la calle de
Valencia, 22 (Patraix), a las ocho
de la mañana, controlados hasta
la Cruz Cubierta, donde se dará
la salida oficial, y la meta de lle
gada estará instalada en el cami
no de Tránsitos.
Derechos de inscripción, dos pe
setas, sin reembolso.

C a m p e o n a to s d e E sp a ñ a de
Ia w n -te n m s 1934
'Siguen llegando de toda España
inscripciones para este gran acón
E] domingo a las 4,30 ‘ie . la
tecimiento.
tarde, se celebrará en el campo
Ayer se recibieron entre otras
de los decanos este interesante ‘par
inscripciones las de los señores
tido, en el que el Baracaldo, sub
Muñoz y Herreros, de Zaragoza, y
campeón de Vizcaya y que en la
la del gran jugador catalán don
actualidad se encuentra en plena
José Garriga-Nogués, clasificado
forma, como lo demuestra su úl
entre los cinco primeros jugado
tima victoria sobre el Zaragoza
Las fechas señaladas para esta res nacionales.
por el copioso tanteo de cuatro n
El plazo de inscripción cierra
cero, habrá de procurar triunfad primera vuelta, son: 29 de Abril,
de nuevo sobre los azul grana, quie 6, 13, 20 y 27 de Mayo. La se hoy a la una de la tarde y a las
nes capacitados de la importancia gunda, en campos cambiados, los cuatro de la tarde tendrá lugar el
de su resultado lucharán por la díais 3, 10, 17 y 24 de Junio y sorteo en el chalet del Sporting
Club, a cuyo acto quedan invita
consecución del triunfo, para de primero de Julio.
mostrar la anormalidad del primer
Los árbitros designados para dos todos los señores participan
partido por el cansancio de que este torneo son los siguientes: Fe tes.
El comité organizador está sa
eran víctimas.
rragut, Soliva, Sanchis ,Orduña,
Como es natural, durante la ce Boronat, Vi^al Royo, Gómez Jua- tisfecho de los resultados de su
actuación, ya que ha conseguido
lebración del encuentro se dará neda, González y Marcelino.
completa información de las fina
El domingo se jugará la segun las inscripciones de los seis mejo
les del campeonato de España, que da jornada, por el siguiente or res jugadores nacionales, o sean
los señores Maier, Sindreu, Suqué,
disputan nuestros paisanos el Olim den:
Garriga-Nogués, Boter y Tejada, y
pio de Játiva y el Valencia F. C.,
Burriana-Gandía, Gómez Jua- cinco de las seis mejores jugado
a iruneses y madridistas, en los neda.
ras o sean las señoras de Mora
terrenos de Montjuich.
Burjasot-Nules, Boronat.
les y Pons y señoritas de Chavarri,
Torrente-Castellón, Vidal Royo. Torras y Maier. La única nota
C am peon ato amateur
triste para el comité organizador
C opa N u les
es la ausencia de la señorita Yo
El día i.° de Mayo celebróse
landa Chailly, campeona de Ca
en este campo el partido entre los
taluña, por motivos de salud.
clubs C. D. Cuart y C. D. Espa
ñol, los que empataron a un 'tanto.
Animad al VALENCIA F. C.,

C a m p eon a to de tercera Liga
B a ra ca ld o-G im n ástico

jExcursionisfau Barcelona!

PUNTUACION
C.
U.
C.
U.

D.
D.
D.
D.

Cuart, 3 puntos.
Almazora, 3.
Español, 2 .
Faura, 2.
Villavieja F. C., 2.
Chámele, 1 .
Moncófar F. C., r.
Olimp¿c, o.

en la gran final de Montjuich,
con banderines de nuestro cam
peón. Adquiridlos en

C A M IS E R IA S T E N D E R O
San Fernando, 15; San Vicencente, 19, y plaza Mariano Benlliure, 4.

¿Quiere usted conocer la más
emocionante de las leyendas
egipcias?

EL RESUCITADO
-

VEA

Pelota valenciana
Después de los grandes parti
dos dados estos días, tenemos
que añadir los dos de ayer, el
primero entre Fuentes y Micalet (r o jo s), contra Fuster (h.)‘
y Mora T (azules), a 50 tantos.
Salió la cátedra por el equipo
rojo, acertando, dando dos ju e
gos de ventaja y ganando el par
tido los rojos, dejando a los
azules en 35 tantos y ganando,
por lo tanto el equipo azul el
igual de 15, dado por su con
trario.
El segundo era un formidable
partido a 60 tantos, integrado
por lo mejor del cuadro; com 
ponían los equipos Chelaet, Peris y Lloco I (r o jo s ), contra
Chiquet, de Cuart, Mora II de
Moneada y Fuster (p.)
Sale la cátedra por el equipo;
azul, acertando también, pues de
los 60 tantos a que estalla mar
cado el partido, sólo .pudieron
marcar los rojos 45.
Del equipo rojo sobresalió Pe
ris de Ondara, que estuvo , for
midable, aguantando todo el du
ro juego del de Cuart, hasta tal;
punto que puede decirse ,que los
45 tantos marcados por su equi
po se deben en su mayor parte
a su gran actuación^ secundado,
eficazmente por Lloco I, que
hirió una enormidad.
Del equipo azul los tres, pero
sobresaliendo el de Cuart, que
después de desarrollar un juego;
enorme estuvo muy certero, ta
pando algunos
fallos que su1
compañero Mora II hizo en la
parte del resto. El público dió
repetidas ovaciones a estos equi
piers por la volujptiid y entereza
y amor profesional que tie^ep a
nuestro típico deporte.
La tarde, buena y la entrada
un lleno.
RAQUETA.

ENSEÑANZA
E xám enes de expertos
arroceros
Se pone en conocimiento de to
dos los señores aspirantes a ingre
so en el cursillo' de «Expertos
Arroceros», que dar£ comienzo el
lunes idía 7, a .las 'diez de la ma
ñana y en la Estación Arrocera
de Sueca, a cjjyo efecto se con
voca a todos los señores que ha
correspondido en la inscripción nú
mero par y al día siguiente, a
igual hora, a los inscritos con el
número impar.

Escuela S u p erior de P in tu ra ,
E scu ’ tura y G ra b a d o
Queda abierta en la secretaría
de dicha Escuela, hasta el día 25
del presente mes de Mayo, la ma
trícula para exámenes de ingreso.
También podrán verificar ma
trícula, como alumnos no oficia
les, todos aquellos que deseen dar
validez académica a los estudios
que tengan hechos privadamente,
con arreglo al plan por que se
rige esta Escuela.
Para la matrícula de ingreso,
deberán tener los interesados 15
años cumplidos.
Todos los datos y requisitos que
se exigen para estos exámenes, los
encontrarán los interesados en el
tablón de anuncios de este Cen
tro.

Instituto N a c io n a l de Segun
da E n señ an za L u is V iv e s
En la secretaría de este Ins
tituto Luis Vives, ha quedado
abierto el plazo de matrícula de
las clases de repasos, que quedará
cerrado, sin prórroga alguna el pró
ximo día cinco del actual.

A so cia ció n P ro fe s io n a l de
Estudiantes de Ind u strias
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los asocia
dos de esta Asociación, a la Asam
blea que tendrá lugar mañana
sábado, a las cuatro y media de
la tarde, para tratar asuntos de
interés.
Dada la importancia de estos
asuntos, se ruega la asistencia y
la puntualidad. — El (secretario,
J. Ferrando Roig.
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mi

reconstituyente
y tam bién el
de mis papds

Contra: Raq0Uls- ^
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7

a

**® *
V t ü f> *

Sesién Pons
SASTRE
CONFECCION ESMERADA
TRAJES
UNIFORMES

BORIS KARLOF

P. Na Robella, 3, enlloj&qda. Valencia

EL PUEBLO

CUARTA.

LIRICO
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Sensacional estreno

Teatro Principal

F R O N T O N

Alas 6*30 tarde y 10*15 noche:
FUNCIONES POPULARES

Mendia y Trecet I, contra Iriondo II e Iriondo

El creso de Bonos

Ultima semana de actuación de los
ESPECTACULOS

R

A

M

E

A

Audaz ante todo

Mañana sábado, grandes partidos tarde y noche Detalles por carteles

Teatro Ruzafa

con la marquesa!»

Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
Gran éxito

Aramendi y Germán, contra Echevarría y Carmelo

Butaca, DOS pesetas

Con asistencia de su autor José Lucio
Mañana, a las 6‘30: «El susto». A
las 10*15 n o c h e :¡« Caramba, con la mar
quesa».

Con Ruth Chatterton, Donald Cook y
James Murray. Dialogada en español
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.
(Véase anuncio extraordinario.)

Cine Avenida

Noche, a las 10*15, dos partidos:

Por Loretta Young y Ricardo Cortez

La quimera de Hollywood

E9

EDEN

CONCERT

-

,

Un film de interesante argumento, que
nos muestra la vida de las estrellas
entre bastidores
Completarán el programa un Dibujo
y una Revísta.

BARCAS, 7
MUSIC-HALL

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varíetés.-Exito grair
dioso de Gloria Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Lilian Llabóni
De doce y media a cuatro «Dolz-Band-Club»—Mañana, muchos debuts

Pronto: «Catalina de Rusia».

L

VIERNES
A las 6‘30 tarde:
hoy

A las seis tarde
y diez noche

Claustro y m undo
Grandioso éxito
A las 10*30 noche:

CABARETDE
BOCHE

Claustro o n d o

Obra a gran espectáculo
Mañana, a las 6*30 tarde: «Claustro
y mundo». A las 10*30 noche: «El hom
bre de las figuras de cera».

95.a noche
Atracciones en la pista
Rosa Levante, Pastorita Soler, Julia
de Córdoba y Norma Spinetti

ESLAVA

Eduard G. Robinson en
Frivolidad, arte, bellezas.-Gran
éxito de FANI DOMINGUEZ,
CUSTODIA REY, MARGOT
MARTINEZ, MARINA FONS y
M. SANTACRUZ. - Mañana,
debuts: L REDONDO, JULITA
SERRA, POCH1TA y EVA
NEGRI

1
Hablada en español

Compañía de comedia

Aurora Reoondo - Valeriano León

Un derroche de gracia y humorismo

DEBUT: Sábado 5 de Mayo
A las 10*30 noche:

Cine ¥ersa!lss
DIBUJOS SONOROS

Creación de Valeriano León

Con el frac del otro

Martes, ESTRENO:

Divertidísimo juguete

Díaz Gim?no - Juan U Lanía - Ricarda
Gran
Compañía Pepe Alba y Émília Climent

A las 6*15 tarde:

¿Quí es el loco?
Per l1honor del seu mandoble
o la chustisia de un noble
(Dos actos)
A las 10*15 noche:

(Dos actos)
Martes próximo, estreno de «Els
fonaments», de Vicente Alfonso
Andreu. Comedia en dos actos

Salón N ovedades
de.

El hijo del milagro
(Siete tarde y once noche):
Sinfonía por la Orquesta

Ciudad Universüaria

¿Quí es el loco?
Ratoiíns de casa rica

Compañía valenciana
cente Rroseta.A las 6 30:

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
NOTICIARIO FOX
La graciosa opereta francesa

V i

Els últims seis
La muller... engaña al marit
A las 9*30:

Cuan el amor es de veres
(Dos actos)
A la s 11*30:

BARRACA D EFIRA
(La obra de la temporada)
Estreno de la comedia

Ultimo día de esta información
Exitazo del grandioso estreno

El palio de Siena
Un episodio de la vida moderna que se
desarrolla en el cuadro pintoresco de
as tradicionales contiendas de los ba
rrios, por
LEDA GLORIA y OLGA CAPRI
Deliciosa partitura musical

Gine Ideal
SONORO

WESTERN

ELJSCTRIO

BUTACA, 0*50 - GENERAL, 0*30

jEn su lugar, descansen!
Película con adaptaciones musica
les. Clamoroso éxito cómico

LLIRIS D‘ IVERN

REMORDIMIENTO

De J. Gómez Polo

Intenso drama totalmente hablado
en español, por Lionel Barrymore
y Nancy Carroll

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

Una mujer en el (rente

Impresionante asunto de guerra

El rey vagabundo
Maravillosa película sonora, toda
en colores. El mayor éxito del cine
sonoro
Semana próxima, programa de gran
solemnidad

(TRAILER)
Exito rotundo:
Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
puerta

Opereta, por la famosa cantante Marta
Eggert
Luness

Película deportiva, por Albert Prege?n

La cruz y la espada

KIKI

Por José Mojica

Comedia musical, por Anny Ondra

Rivales en la pista

Yo, tú y ella

CGLISEUM
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche;

Totalmente en español, por Catali
na Bárcena, Luis Alonso, Mona
Maris y otros
DIBUJOS SONOROS

A las siete en punto
Un drama policiaco de sumo interés,
y el máximo acontecimiento del cinema
español:

B O L IC H E
Película hablada y cantada en español,
por

m

* Fopol • ñamare y fliafly

Completarán el programa una Re-

r fr
JACK HOLT, EL FAMOSO Y POPULAR ACTOR DE LA COLUMBIA PXCTÜRES, CUYAS PRODUCCIONES S O N PRESENTADAS
EN ESPAÑA POR LA VALENCIANISEVIA ENTIDAD CIFESA

Compre sus libros directamente

f P8CÜ

Destaquemos también la labor
de Gandiosa Salcedo, Irene ¡Ba
rroso en sus breves intervencio
nes; Milagros Guijarro, Espantaleón, Linares Rivas, Valdivieso,
Alcaine y Fábregas.
El público premió con nutridos
aplausos el final de los actos y
al terminar la representación lo3
autores recibieron justo y m ere
cido hom enaje con los intérpre
tes, subrayándose categóricamcn
te el éxito del estreno.

Tauromaquia

Kola

OLYMPIA

A S

granulada
Gámír

iére"

DEL CHEMA

GÍ

Disney

Revista Fox

EL ZA R E V IT Z

Jacinto Capella y José Lucio
estrenaron anoche, con afortuna
do éxito, una humorada en tres
actos, que tuvo celebradisima aco
gida por parte del público.
'La obra, en la que los intérpre
tes destacan sus dotes de escé
nica cóm ica, discurre a lo largo
de un argumento truculento e in 
verosímil.
Los consabidos títulos tronados
que en torno de la boda de la
joven pareja auspician el logro de
la fortuna de un tío solterón y
plebeyo, mientras una ex marque
sa sufre hasta el paroxismo de la
desesperación cuando supone que
su h ija pueda encontrar en la
sangre de su futuro algunos g ló 
bulos de roja y criminal progenie.
Farsa que caricaturiza, hasta
con ridiculez cruel y sangrienta,
la estulticia aristocrática. Paran
gón Inimitable establecido por las
geniales dotes de actor cóm ico de
Salvador Mora, duque de pega y
portero auténtico, con la señora
Victorero, la marquesa de linaje
y blasón, que bordó su papel de
carácter con tal Inspiración, que
junto con el primero) imprimen
a la obra interpretación tan in
superable que salva a la afortu
nada inspiración de los autores.
Esta distinción que hacemos de
tan meritísimos actores no dismi
nuye en lo más mínimo el calu
roso elogio que merecen todos los
intérpretes, que con sello personallsimo hicieron brevísimo el
transcurso de los tres actos.
Las autores, (duchos en lides
escénicas, no han desperdiciado
ni m om ento ni situación para
producir la hilaridad del público.
Con habilidad encubren el des
enlace de la obra hasta el últi
mo instante, adornando el diálo
go chispeante con chistes de buen
decir y pulcra intención.

Con el objeto de Intensificar ‘ a
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
Susana, tiene un secreto
nacional dé Prensa. Apodaca, 18
Hablada y eantada en español, por
cómico^musical, con
(Apartado 4062), Madrid (Espa
Rosita Díaz Gimeno, Ricardo Núñez y
ña), ofrece a los lectores y suscrlp
Miguel Ligero
lores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
Lunes próvír*'ó: ODIO, hablada en
(«Sistemas Sociales Contempo rá
español. KiNG^KONG.
neos»,
por E. González Blanco, cin
RUZAFA
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
El estreno de «Claustro bolcheviques», por J. Reed. cinco
pesetas.^
y m undo»
«La educación de si mismo», rúa
♦ c
i n e
♦
Rambal — reanudada su a c tica, 12 pesetas; tela. 19.
«Mistoria de las ciencias secre
tuación con tanto éxito — puso
tas»: rústica, 12 pesetas; tela. 19.
Equipo sonoro KLANG FILM
anoche
en
escena
una
obra
que
S o c ie d a d de E m p le a d o s p la z a
«Misterios Inlciáticos», por Hendesde el prim er m om ento intri
A las 5‘30 tarde y 10*15 noche:
de T o r o s .- - A v is o
ga y apasiona
al espectador: ri Donille, 10 pesetas.
Extraordinario éxito del colosal
«La locura de Jesús», PJT él doc
Se convoca a los socios de esta
programa:
“ C laustro y m undo” . El título
tor
Binet, 10 pesetas.
sociedad a junta general ordina ya indicará al lector que a tra
La dama d el avión
«Los fundam entos dél marxis
ria
que
se
celebrará
el
próximo
vés de sus actos, en dicha obra
Por Evelyn Knapp y James Murray
cuatro pesetas.
domingo, a las diez, por primera se suceden ju n to a una historia mo»,
«La bancarrota d©l matrimo
Limpieza de la casa
convocatoria, y a las once por s e  rom ántica escenas dq gran in
nio», por él doctor Calveston, seis
Dibujo
gunda, para tratar el orden del tensidad dramática.
pesetas.
día expuesto en tablilla.
Rambal y su com pañía inter
SOL EN LA NIEVE
«Los defraudadores dol amor»,
Se
ruega
la
más
puntual
asispretaron los papeles respectivos por el doctor Chapottin, siete pe
Directo en español
téncia.—La directiva.
con ese acierto admirable a que setas.
Por Ana Tur, Javier Rivera y
nos tienen acostum brados y el
«La perfección sexual», por el
Ricardo Núñez
público, prodigó a la com pañía doctor Leitd, a cinco pesetas.
Preferencia: UNA peseta
entusiastas aplausos.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
ciclopedia sexual), una peseta.
«Onanismo femenino» (Idem),
una peseta.
Programa para hoy
«Onanismo masculino» (Idem),
A G p - r £TB
A las seis tarde y 10*15 noche:
una peseta.
lly-E Saill
«Homosexualismo» (idem), •una
La ciudad de Washington
peseta.
Documental
19 3 4
«Sadismo» (Idem), una peseta.
L a • m sj o re a.
LA A R A Ñ A
«Embarazo, aborto y parto»
(Dibujos soi-Oros)
(Idem), una peseta.
AGENDA DE BUFETE Y DIETARIO (32x15)
«Maternidad consciente* (Idem),
NOTICIARIO FOX
C A R TO N T f l A
una peseta.
Dos días plana sin secante., , . « . 2,75
4,00
|Grandioso éxitol
«Esterilidad, impotencia y cas
*
»
» con
» ......
4,25 5,50
tración» (Idem-, una peseta.
Un 41a
> sin
»
4,25 5,50
Una producción de Pathe Natan, dis
»
*
* con
•
6,50 8,00
«La virginidad» (idem). una pe
tribuida por Filmófono:
•••
seta.
MEMORANDUM oe l a CUENTA DIARIA
«Higiene matrimonial» (Idem),
(23 * 15) En tela, 4 ptas.; con secante, 5,50 pta».
una peseta.
• • ♦
«Quiero triunfar», cuatro pese
AGENDA CULINARIA (23 x 15). 4,00 pta».
tas.
• * «
con
«El am or en la Naturaleza», por
AGENDA de BOLSILL0 1,50 y 3 ptas. CARNET 1.50
JACQUELINE FRANCELL
E. González Blanco, ocho pesetas.
y
«El eterno marido», por DosAGENDA DE LA LAVANDERA. 0,75 pta»,
ROGER TREV1LLE
»• •
toiewsky, cuatro pesetas.
Si
bien
W
alt
Disney
está
su
Comedia humorista de gran espectá
BLOC C A L E N D A R IO
culo, cuya realización y escenario se mamente orgulloso de las criaturas
DE SOBREMESA
deben al gran director Fedox Ozep y creadas Ixor su mente — Mickey Con agujero».. . . . 1.75 Con ranura. . . . 2 pta*,
Mouse, Los -[Tes Cerditos, El Mal
los diálogos a René Pujol
• • •
Comedia de gran risa, por William
Haines

Mi querido enem igo
Farsa cómica en tres actos, original de
Luis Fernández Sevilla

PRINCIPAL

Entreno de «¡Caramba

Vergara y Aguirrezabal, contra Anacabe y Regó
Arrezabalaga y Guisasola, contra Miguel y Basurco

v ie r n e s

Teatros

Barrio chino

Hoy viernes dia 4—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

Compañía cómica
MORA - ESPANTALEON - BARROSO
hoy

V A L E N C I A N O

VIERNES 4 DE MATO DE 1934

Trinquete Pelayo
Hoy, se jugarán a las 3*30 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:
Pallero, Pedreguer y Juliet (rojos),
contra.Lloco Jl, Fenoll y Lloco I (azu
les).
Segundo partido:
Bailo y Mora 1 (rojos), contra Pedro
y Liria II (azules).

¿too*!ata cuerda.

Consorcio

" (1 W

ái»niii4

SW

BB® ÍÜ

** toen» <•

A las seis tarde y 9*30 noche:

RELÁMPAGO DEPORTIVO
Revista

•

El secreto de madame Elmciie
Interesante comedia dramática

RESTAURANT FILP
Dibujos

Chófer con faldas
Divertidísima comedia
Hablada en español

Casamiento

fulminante

Lobo y la minada de otros carac
teres que nos ha dado su ingenio
fértil— a i estos días está aún más
orgulloso, por haber llegado a ¡ser
el papá de una preciosa niñita.
E l bebé, al que sus alborozados
padres dieron el nombre de Dia
na María, nació el 18 de D i
ciembre último, casi en el mismo
instante, en que Disney recibía de
ia
popular revista norteamericana
«Magazine de los Padres» una
medalla encomiando sus meritorios
servicios en bien de los niños.
A l recibir la nueva de que su
esposa acababa d_e traer al mundo
a una hijita, Disney dejó asom
brados a jos concurrentes a la ce
remonia, dándoles precipita lamen
te las gracias por la medalla y
saliendo a todo correr de la sala.
Empero le disculparon su aparen
te brusquedad a l conocer el ven
turoso suceso que había motivado

• *n C a í . B A I I L Y -B A l L L I t R É . N i)A .i «• Balboa. » . M ADRID

«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro pesetas.
«La vida pósturna», por Charle»
Lancelin, 12 pesetas.
«En la ’-prrián de los espíritus*,
por Un Vidente, cinco pesetas.
1
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenskl, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus*,
por F. de Limosln, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», .por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas,
«Materialismo», Lento, ocho pe»
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los afios», poi
C. Fed'n, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3’50
pesetas.
«El callejón sin salida», po®
V. Vleresalef, cinco pesetas.
«Kostia Rlabzef», por N. Ognlef,
cuatro pesetas.
«La semana», por LebedlnsM,
cuatro pesetas.
«Los Jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», 18 pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo*, 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las .aberraciones del sexo», poí
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de mi vida*, por An»
dersen, cinco pesetas.
«La última alegría», por Knuf
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idean, cln
co pesetas.
¿El país de los cuentos», por
Idem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
Idem, cinco pesetas.

Internacional

de

Prensa

(Sección de Librería)

OI VENTA «M

L IB R E R ÍA S , P A P E L E R ÍA S Y B A Z A R E S

«La voz interior», por Idem, ¿
S‘50 pesetas.
«Ei jugador», por Idem, cuatartf
pesetas,
i
«Virineya», por Ledia Sefulüna*
cuatro pesetas.
«El alumno Kostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognieí, a
cuatro pesetas.

Apodaca 16 (Apartado
Don que vive ea
caua de ••

4.062), Madrid
»•*•••••••••«•••••••••

Núm.

23
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan lecciones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, pral., segunda.
¿«á w RODRIGUEN

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
° ‘ ia lista adjunta (1), cuyo im pon e de .......... pesetas remite por
o!rn costal- o en un cheque bañe ario (táchese la forma da pago)
nue no ^ ntillce).
'i’odo lector o suscripto? de SL PUEBLO que efectúe un pedido
. jos libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
hedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere£^0 a pedir por 25 pesetas y asi prooorcionaimente.
La Sección de Librería del C. I. de P. sirve igualmente toda clase da
libros, al precio de venta en ^spaña, iranco de todo gasto. No sa
aceptan encargos por un valor interior a 2U pesetas.
(1) Indíquese siempre algunos títulos — con do3 X X — par»
sustitución en ei caso de hallarse agotados algunos de lo» libro* p»

E m p réstito municipal

La ejecutiva de la

El día 9 comenzará la suscrip
ción del empréstito municipal de
setenta millones, al tipo de emi
sión de 83, en análogas condicio
nes que el empréstito del año pa
sado.

U. G. T.

E l día «riel Presidente
El Presidente de la República
recibió a los consejeros de Hacien
da y Trabajo de la Generalidad
de Cataluña y a los diputados don
Sigfrido Blasco, don Hermenegildo
Casas y don José Ayats.

Habla el ministro de
A g ricu ltu ra
AJ llegar al Congreso el señor
Dei Río dijo que había firmado la
orden, por que se obliga a los fa
bricantes de harinas a tener de
pósito de trigo en igual cantidad
necesaria para un mes, según la
mol tur ación de su fábrica.
Se propone que no se importe
más trigo extranjero por haber
este año buena cosecha.
Al Consejo de mañana somete
rá la devolución de las fincas in
cautadas por la ley de Agosto de
1933, que son ochenta.

Sobre una nota
de Arrazola.
El diputado radical señor Arrazola, miembro de la comisión de
Justicia, facilitó una nota en la
que hace constar que los socialis
tas no se opusieron en la comi
sión a ninguno de los preceptos
que luego han sido objeto de di
sección en el documento del Jefe
del Estado.
El diputado socialista señor
Prat, por su parte, entregó otra
nota negando las afirmaciones dei
señor Arrazola y haciendo cons
tar que tanto él como los señores
Jiménez Asúa y Manso, combatie
ron en la comisión esos apartados
de la ley, por estimarlos contra
puestos al prestigio . del régimen.

Don Sigfrido Blasco
y su visita ai Jsfe de!
Estado
Como se había anunciado, el
Presidente de la República reci
bió esta mañana en audiencia a
nuestro Director don Sigfrido
Blasco.
La entrevista duró largo rato.
Durante ella conversaron am
bos sobre asuntos de Valencia y
es muy probable que hablaran
también de diversos aspectos de
la política nacional.
Su Excelencia estuvo afable y
deferentísimo con nuestro Direc
tor.

E l bloqueo cíe capitales
en la Argentina
íün telegrama de Vigo dice que
los diarios locales publican una
carta del señor Pita Romero, di
rigida al presidente del Centro de
Hijos de Vigo, sobre la marcha
de las negociaciones de España
con los países de Suramérica, don
de los gallegos tienen bloqueados
sus capitales.
Hace historia de los trabajos
realizados para lograr el desblo
queo.
El Gobierno español se inspira
en la máxima transigencia, pero
no es correspondido en igual for
ma.
El Gobierno argentino dictó dis
posiciones de carácter general, dis
poniendo que los créditos privados
y comerciales podían ser transfe
ridos libremente al cambio en bol
sa libre.
A pesar de los esfuerzos hechos
para modificar esas disposiciones,
no ha sido posible conseguirlo.
Los ministerios de Estado e In
dustria y Comercio y la comisión
interministerial de Comercio ex
terior, siguen estudiando la fór
mula para normalizar las relacio
nes comerciales y económicas en
tre España y Suramérica.
Respecto al Brasil, espera el mi
nistro que pronto se inicien las
negociaciones para lograr la solu
ción de los problemas pendientes.

Se reunió la comisión ejecutiva
de la U. G. T, tratando de asun
tos de trámite.
Se acordó apoyar económica
mente a los huelguistas de Puertollano.
Contestando a una consulta de
la Federación Obrera de Ceuta se
le dijo que no hay instrucciones
para declarar la huelga general
en toda España.
Se acordó protestar contra la in
tervención de la fuerza, pública
en algunas poblaciones, como en
Fuente del Maestre, en la jornada
del Primero de Mayo.
Se expresó, asimismo, la satis
facción por dicha jornada que fa
vorece a los fines de la U. G. T.
y del partido' socialista.
Se aprobó la gestión de Carlos
Hernández para resolver la huel
ga general en Valencia.

Abatí, mejora
¡Ha experimentado una ligera
mejoría el comediógrafo señor
Abatí, herido en accidente de au
tomóvil.

ES Tribunal de
Garantías.
Bajo la presidencia ddl señor
Albornoz se reunió en sesión plenaria el Tribunal de Garantíais
Constitucionales.
Se acordó la composición de las
secciones que entenderán en los
recursos de amparo presentados
ante el alto tribunal.
Las secciones comenzarán a
funcionar mañana.
Se acordó solicitar anteceden
tes y datos del Parlamento y del
Tribunal Supremo acerca de la si
tuación procesal de los señores
Calvo Sotelo y March.
Este último acuerdo afecta a
las posibilidades que ofrezca para
ocupar el cargo de vocal del Tri
bunal de Garantías, la situación
procesal de los citados señores.

E l señor Buíxareu es
nombrado subsecreta
rio de la Presidencia
El jefe del Gobierno ha designa
do subsecretario de la Presidencia
a don Luis Buixareu.

La minoría socialista
Se reunió la minoría socialista.
Se designó al señor De Gracia
para intervenir en la discusión
sobre la situación social en Zara
goza.

Comida íntima
En un restorán de la calle de
Toledo almorzaron juntos los se
ñores Lerroux y Rico Avello, jun
tamente con varios diputados y
amigos.
La comida tuvo carácter íntimo.
No hubo discursos.

Conferencia.-Lo egue
dice el presidente
El presidente del Consejo estu
vo conferenciando a última hora
de la tarde con el señor Alba.
A la salida, el señor Samper di
jo que había cambiado impresio
nes con el señor Alba acerca de
los asuntos que hay pendientes de
discusión en el Parlamento.
El señor Samper abandonó el
Congreso después de las ocho de
la noche.

El señor Samper ha manifesta
do a un periodista que el debate
de ayer se desarrolló en un plano
de altura, como lo requerían las
circunstancias y fué un triunfo
rotundo para Lerroux y para Gil
Robles.
El Gobierno actual continuará
la política del Gobierno anterior,
acomodándola a las exigencias de
las necesidades y con un sentido
profundamente republicano.
-—Nosotros—agregó—en el pro
N o habrá cierre blema
social seremos previsores y
firmes para hacer, en caso necesa
ele Cortes.
rio, respetar el derecho de todos y
El jefe de los agrarios, señor mantener el orden público.
Martínez de Velasco, negó el ru
A mí, cómo hombre que me he
mor que ha circulado sobre un mantenido en la oposición, me
próximo cierre de las Cortes.
han molestado mucho las amena
Aseguró que éstas seguirán fun
zas del Gobierno, hechas por los
cionando y desarrollarán todo el
ministros de Gobernación y siem
programa del Gobierno, en el que
pre he preferido que se haga y no
figuran los asuntos incluidos en
se diga.
la propaganda electoral.
Fomentaremos la celebración de
tratados con las repúblicas ame
Rrtmtón de comisiones ricanas.
La comisión permanente de Es
El objeto de la visita del Alto
tado se reunirá mañana viernes Comisario de España en Marrue
para tratar de los proyectos de cos lia sido estudiar los problemas
¿con yenio internacionales.
allí planteados.

EN EL PARLAMENTO

Los conflictos sociales
%

Tras ds Ea tempestad viene la calma.--Una
sesión tranquila y laboriosa.-Queda apro
bado el presupuesto de Justicia
El señor LUNA pide se excep
A las cuatro y veinte abre la EL PRESUPUESTO DE JUSTICIA
túe
del aumento a los vendedores
sesión el señor Alba.
Se discute el presupuesto del mi
ambulantes.
En el banco azul el jefe del nisterio de Justicia.
Se rechaza la enmienda por 106
Gobierno y los ministros de Jus
Se retiran varios votos particu
ticia, Hacienda, Gobernación e lares sin defenderlos sus autores. contra siete.
El 'señor GARCIA GUIJARRO
Industrias.
Se acepta un .voto particular del
defiende
otra por la que solicita
Aprobada el acta, el señor señor Pedregal, restableciendo la
COMIN, monárquico, e x p l a n a plantilla de la comisión jurídica se exceptúen del aumento las ta
rifas especiales para el transporte
una interpelación al señor Sala- asesora.
El señor ROYO VILELANOVA de la naranja. Después de una
zar Alonso sobre la situación
breve intervención del ministro:,
consume un turno en contra.
social en Zaragoza.
se retira la enmienda.
El
presupuesto
no
refleja
el
tras
Expone el estado anárquico
Se suspende el debate y se le
do aquella capital, y dice que los paso de servicios a la Generali vanta la sesión a las nueve y diez
obreros zaragozanos son ene dad.
Con el pretexto de una mani de la noche.
migos de la huelga, que se eter
N. de la R.—ACLARACION: Al
niza porque hay una minoría de festación antifascista en Barcelo dar cuenta de la votación de ayer
na,
se
organizó
un
desfile
en
el
perturbadores que se ha hecho
que no figuraba ninguna bandera en el Congreso, se indicó a nues
dueña de la situación.
tro compañero el diputado auto
de la República española.
Se adhiere también a esta in
El señor TRAiBAL: Todas las nomista valenciano don Vicente
terpelación el diputado también banderas que figuraban eran es Marco Miranda como abstenido,
por Zaragoza señor Guallart, |pañolas.
siendo asi que el señor Marco Mi
quien dice que allí hay dejación
Ya estamos cansados del sepa randa votó a favor del Gobierno
de autoridad.
republicano.
ratismo centralista.
El señor SERRANO SUÑE'R: Es
El señor ROYO VILLANOVA: Yo
En los pasillos
evidente que las medidas- con que pregunto al ministro de Justicia
cuenta Zaragoza para la defensa ! qué repercusión ha tenido en los
El Congreso estuvo esta tarde
de la sociedad son insuficientes.
j presupuestos el traspaso de los desanimadísimo.
Desde lOvS sucesos del mes de Di- ' servicios de Justicia a la Genera j Los pocos diputados que concuciembre, en que la represión no lidad, que tan alegremente hicie j rrieron se concentraron en el bar,
fué todo lo rápida y eficaz que era , ron las Constituyentes.
•que inauguraba hoy su nueva insde desear, el pueblo de Zaragoza | El señor TRA33AL intenta una . talación.
interrupción,
pero
el
señor
PRE
no tiene momento de reposo.
j -Fueron muy escasos los comenRefiere los más destacados su SIDENTE se opone.
1 tarios.
El
señor
ROYO
VILLANO-VA
si
cesos ocurridos allí últimamente.
Alude al funcionamiento del co gue combatiendo el traspaso de
La tarde en los pasillos trans
mité de presos en el interior de servicios.
currió apacible.
Termina
diciendo
que
él
se
pro
la cárcel.
El señor Martrnez Barrio formó
pone traer el Estatuto de Medina
Ocurre también que en una del Campo y que espera que los una animada peña con un grupo
cárcel capaz para unos 150 reclu catalanes vendrán en un tren es i de amigos en los pasillos.
; Un periodista se le acercó disos. hay actualmente 300 y de ellos pecial a devolver el Estatuto.
200 son extremistas.
El señor RUBIO, por la comisión, ; ciendo:
—A ver cuándo se deja usted
Hace treinta y tres días que se le dice que el Estatuto es la solu
planteó la huelga general, sin que J ción del pleito catalán, frente a oír.
parezca próxim.a su terminación. I una transacción •en la que pade ; —Yo no toco pito. Lo difícil era
j ayer y ya pasó.
Todos los días estallan dos o ció el ideal de muchos.
Ayer se hizo algo por el acerca
tres bombas, sin que la policía ! Se han traspasado ¿os servicios,
miento republicano.
averigüe dónde se reúnen los per pero no se han,•valorado.
|Se dieron algunos pasos para
turbadores.
El MINISTRO DE JUSTICIA:
Es preciso que eso termine, dan El miembro de la comisión ha hacer posible este Gobierno par
do la razón a quien la tenga.
contestado cumplidamente, pero lamentario.
Lb más destacado fué que el se
El Ayuntamiento no cumple con quiero hacer unas consideraciones
ñor Gil Robles no está todavía
su deber.
generales.
en la República, pero, desde lue
La ciudad se ve desamparada y j Las leyes del reino... (Rumores
go, se vió que ya no está en ei
amenazada con la ruina de su eco y risas.)
pedestal de la monarquía.
nomía.
El orador, muy excitado por ei
Otro periodista le dijo que los
El señor DE GRACIA: El origen ¡ tropiezo, añade:
monárquicos estaban disgustados
Unamuno ha dicho que reino, por la actitud de ayer de la Ceda.
del conflicto fué una huelga ge
neral de 48 horas como protesta imperio y República, todo es igual.
El señor Martínez Barrio hizo
En Cataluña se cumple como un gesto afirmativo y añadió:
contra el trato que se daba a los
aquí la ley.
reclusos en la cárcel.
—Veremos si nos dan pronto
Sin decir más, se sienta el mi una declaración. Lo que hace falta
Terminado el paro, los patro
nos y las empresas se negaron a nistro.
es que sea pronto y bien.
El señor TRABAL: Las -banderas
readmitir a los obreros si no se
a
Dice ei señor
allanaban a ciertas condiciones. iban desplegadas al viento en un
Entonces sobrevino la huelga ansia de libertad.
El presidente de la Cámara, al
Se cantó «Els Segadors» porque
indefinida.
terminar la sesión, dijo a los pe
es
el himno de nuestras luchas
El ministro de la Gobernación,
riodistas:
—'Mañana, en primer término,
mal informado, ha creído que era contra la monarquía tiranizante.
Se aprueba el capítulo H.
irá una proposición incidental,
una huelga de carácter político y
Se discute el capítulo III.
se ha empeorado la cuestión.
cuya primera firma es del señor
Se admite un voto del señor Pavón, en la que se solicita la sus
Si los cinco o seis patronos mer García Ataree incluyendo una
cantiles que han producido el partida de 10.000 pesetas para en pensión de los ejercicios de opo
conflicto readmiten a los obreros, terramiento religioso de reclusos, sición a la cátedra de Derecho In
ternacional de la Universidad de
quedará terminado el paro.
pero suprimiendo la palabra «re Madrid.
Los tres oradores que me han ligioso».
En seguida comenzarán a discu
precedido piden al ministro de la
Se toma en consideración un tirse las tarifas y luego presu
Gobernación la represión, sin te voto del señor Pascual incluyendo
ner en cuenta que eista clase de una pequeña partida para la Casa puestos.
¡Si queda tiempo pondré algunas
conflictos no se resuelven así.
Hogar de niñas desvalidas.
preguntas.
Nosotros no queremos que triun
Queda aprobado el capitulo m
Hoy se aprobó el presupuesto de
fe la intransigencia patronal.
y con él todo el presupuesto de Justicia y creo que mañana pue
Los obreros de Zaragoza son su Justicia.
de adelantarse mucho en los de
ficientemente dignos para no tra
Gobernación, Hacienda y particiLA
ELEVACION
D
E
TARIFAS
bajar rodeados por la guardia ci
, pación de corporaciones y particu
vil.
FERROVIARIAS
lares en los ingresos del Estado,
Allí no se ventila una cuestión
Se reanuda la discusión sobre la que no ofrecen gran discusión.
económica, sino una cuestión de
Me propongo llevar a la sesión
elevación de tarifas ferroviarias.
dignidad sindical.
El señor MAIRAL, al apoyar una del martes el acta del señor Cal
El 'MINISTRO DE LA GOBER enmienda, se ocupa del conflicto vo 'Sotelo, pues después de prcmulNACION: La huelga general so metalúrgico de Madrid.
. gada la amnistía, no debe demo
brevino como protesta contra la
Dice que éste se agravará con rarse la tramitación de aquélla.
detención de los complicados en el aumento de tarifas, porque ello
Por lo mismo que yo fui injus
la colocación de una bomba.
aumentará la resistencia de los tamente perseguido por la dicta
Los patronos estimaron, por in patronos.
dura, quiero en este momento que
dicación del Gobierno, que no po
La comisión se opone a la en nadie pueda pensar que existe en
dían someterse a esas imposicio mienda.
mi ánimo el menor propósito de
nes.
El señor GUERRA DEL RIO: retrasar la admisión del señor
Los patronos se niegan ahora Los patronos metalúrgicos alegan Calvo Sotelo.
a despedir al personal nuevo.
que rebajando la jomada de tra
Yanguas Messia
En el ramo de la construcción bajo no podrán competir con Za
se han reintegrado casi todos.
ragoza y (Bilbao.
y Calvo Sotólo.
Los demás obreros no quieren
No creo que les afecte el aumen
Esta mañana, en el sudexpreso
reintegrarse sin que se readmita to de taiifas.
a los despedidos.
Si el aumento contribuyera a de Irún, llegó a Madrid el señor
Los obreros que han ido al fren ese conflicto, yo no lo defendería. Yanguas Messía.
Por la tarde estuvo en el domi
El señor MAIRAL: Agradezco
te único, amenazan con enervar
las facultades del (Poder público. las palabras de su señoría y tomo cilio del señor Royo Villanova,
con quien conferenció acerca de
El Gobierno sabe que,- desgra nota de ellas.
Se rechaza la enmienda en vo la proposición del señor Pavón re
ciadamente, el conflicto no es de
lativa a la suspensión de los ejer
tación ordinaria.
fácil arreglo.
El señor RUIZ LECINA apoya cicios de oposición a la cátedra de
Se han evitado muchos delitos,
pero la fabricación de bombas no otra pidiendo sé exceptúen los Derecho Internacional de Madrid,
es fácil impedirla, porque las pue abonos y productos destinados al pues el señor Yanguas quiere que
se le reintegre en dicho puesto, que
de hacer cualquiera que posea la cultivo de cereales.
fórmula.
Pide también que se adicione ocupaba al proclamarse la Repú
Yo, en mi deseo de resolver el un articulo diciendo que la ele blica.
Anoche era esperado en Madrid
conflicto, iré a Zaragoza para in vación regirá sólo dos meses.
tentarlo.
La comisión acepte la enmien di señor Calvo Sotelo, quien tam
bién piensa solicitar del Parla
Se suspende est^ discusión.
da.
Orden del día.
Los socialistas piden votación mento se le reintegre en el cargo
Se ¿prueban definitivamente va- nominal y la enmienda se desecha de abogado asesor del Banco de
jrtos proyectos de ley.
por 111 contra 7A votos.
Jjfcpalta.

A lt

U n as m anifestaciones del director
de Trabajo
El director de Trabajo, refi
riéndose a los conflictos socia
les planteados hoy en España,
manifestó a los periodistas l.o
siguiente:
— La huelga de Madrid con
tinúa igual.
Ayer elevó al Consejó una
moción, para que la comisión
de Conflictos dictamine, a reser
va de que «una comisión de patro
nos y obreros lleve a oabo un
estudio acerca de la situación de
la industria metalúrgica en toda
España.
La comisión de Conflictos se
reunirá seguramente .esta no
che.
En diclia moción se expresa
la conveniencia de pedir a los
obreros se reintegren al trabajó
y en el caso de no hacerlo, los
patronos quedan en plena liber
tad para colocar nuevo perso
nal.
i
Los obreros de Puerlollano
me habían anunciado una visita,
pero no han venido al ministe
rio.
Este conflicto sigue igual, co
mo tampoco está resuelto e] de
Zaragoza.
En la huelga general de El
che interviene el gobernador,
porque se trata de un paro ile
gal como protesta por la clau
sura de la Casa del Pueblo.
En las minas del Estado, en
Arrayanes, se han declarado en
huelga de brazos caídos 150
hombres, que se niegan a salir
de los pozos.
También ha pasado este con
flicto a manos del ministerio de
la Gobernación.
Como consecuencia de las al
teraciones en la industria, ha
aumentado el paro obrero.
En el mes de Enero último,
había en España 625.000 hom
bres parados.
En Febrero, 608.745.
En Marzo, 666.620.
Es decir: que hay ahora 41.531
parados más que en Enero.
El director de Trabajo cree que
lo más conveniente es llevar a ca
bo el plan elaborado por el minis
terio de Trabajo relativo a la cons
tracción de edificios públicos, con
el fin de aminorar el paro.
En el ministerio de Trabajo se
reunieron las representaciones pa
tronal y obrera para buscar una
fórmula de arreglo del conflicto
metalúrgico.
Se tropieza con la intransigen
cia de ambas partes.
Si fracasara esta vez la gestión,
el asunto pasaría a la comisión
permanente, que dictaría una fór
mula para resolver la huelga.
Durante todo el día la Casa del
Pueblo estuve concurridísima de
huelguistas metalúrgicos.
Se muestran disgustados por no
haber accedido las restantes orga
nizaciones a declarar la huelga
general por solidaridad.
En las cercanías de la Casa del
Pueblo han aumentado las pre
cauciones.
Los guardias intervinieron re
petidas veces para disolver los
grupos, que discutían acalorada
mente.
También intervinieron algunos
directivos de la Casa del Pueblo.
Las directivas del 'Sindicato Uni
co afiliados a la C. N. T., están
dispuestas a ayudar a los meta
lúrgicos mediante la huelga por
solidaridad, pero se reservan el
momento para declararla.
Intentarán atraer al paro a los
de la U. G. T., pero si ésta se
niega, irán solos los sindicalistas.
Las familias de los obreros fe
rroviarios han comenzado a reco
ger a los hijos de los huelguistas
metalúrgicos.
Mañana, en el teatro Pardiñas,
autorizada por el ministro de la
Gobernación, se celebrará una
Asamblea de huelguistas metalúr
gicos.
De esta Asamblea dependerá el
acuerdo de una huelga general.
Zaragoza.—Después de la en
trevista celebrada con el goberna
dor se aplazó el proyectado viaje
a Madrid de la comisión de fuer
zas destacadas.
SI el lunes próximo no se ha re
suelto el conflicto, se designará
una nueva comisión que marcha
rá a Madrid.
La huelga sigue Igual.
Los guardias de Asalto encon
traron en la puerta de un café,
junto a la Facultad de Medicina,
una bomba con la mecha apa
gada.
Elche.—Continúa la (huelga ge
neral

Se registraron pequeños lnel-i
dentes.
Unos huelguistas agredieron a
los obreros que trabajaban en un»
fábrica de calzado.
£>e practicaron detenciones.
Linares.—-Un grupo de huelguis
tas de las minas de Arrayanes,
agredió a tiros a la guardia clviL
Resultó herido Herminio Palorni-'
no, de 17 años, hijo de un guar
dia.
La fuerza pública repelió la agre
sión, persiguiendo a los huelguis
tas, que se refugiaron en el cam
po.
Hay dos detenidos.
Se han registrado varias colisio
nes, resultando heridos menos
graves.
Fuerzas de Asalto han ocupatid
los lugares estratégicos.

De ios sucesos en Fuen
te del Maestre
Badajoz.—Se verificó el entierro
de las víctimas de Fuente del Maes
tre.
La hora del entierro se habla
ocultado cuidadosamente.
Desde media mañana en las cer
canías del depósito judicial se for
maron grupos, que disolvió la guar
dia civil simulando cargas.
A las dos de la tarde los grupos
sacaron los féretros, pretendien
do marchar hasta la plaza de la
República.
Lo impidieron los guardias.
(La oportuna llegada del alcalde
y del jefe del partido socialista,
hizo desistir a los obreros de sus
propósitos.
'La comitiva siguió entonces el
itinerario marcado por las auto
ridades.
El desfile duró media hora, to
mando parte numerosos obreros.
Estos depositaron sobre los fére
tros ramos de pensamientos.
Se guarda reserva acerca del
dictamen de autopsia.

Ola petardo
Melilla. — La pasada noche'
estalló un petardo en el domici
lio del capellán de la cárcel se
ñor Orero.
Causó destrozos.

El ministro de la G o
bernación a Zaragoza
El ministro de la Gobernación
manifestó que mañana a las tres
de la tarde marchará en automó
vil a Zaragoza, donde permanece
rá unos tres días.
-M i- marcha—dijo el ministro—
demuestra que el Gobierno sigue
con el natural interés la marcha
del conflicto social.
Una vez allí celebraré conferen
cias con patronos y obreros de la
U. G. T. y de la C. N. T., para
ver si logro la solución de la
huelga.
Anoche el ministro de la Gober
nación, refiriéndose a su viaje a
Zaragoza, dijo que le interesaba
hacer constar que va a dicha po
blación para demostrar el deseo
del Gobierno de conocer un pro
blema vivo.
—Naturalmente que no voy a
sustituir, como podía desprender
se de algunas informaciones, a
ningún agente del Gobierno en
cuestiones de conciliación, que no
rehuyo, pero que son de la com
petencia del representante del Go
bierno y cada cual ha de actuar
en su esfera.
Repito que el Gobierno desea
conocer este problema de cerca y
no sé el tiempo que permaneceré
en Zaragoza, pero mi deseo es re
gresar lo antes posible.

E l regreso de Calvo
Sotelo
San Sebastián. —, El ex mi
nistro señor Calvo Sotelo. se¡
trasladó desde Hendaya a te
frontera de Navarra,
Continuará su viaje a Madrid,
La familia de Calvo Sotelo pá
só en el rápido con dirección a¡
la capital de la República*

Reyerta
Granada.—En el pueblo de Alomartes, discutieron el obrero Juan,
Jiménez y el concejal Juan Rodrí
guez Peña.
ED. concejal sacó una pistola y
disparó, hiriendo gravemente a la
esposa de Jiménez.
Este también resultó herido de
menor importancia.
EH agresor fuá de to«sido.

EL PUEBLO

SEXTA.
una faena de muleta ceñida y dar
un pase natural, fué empitonado
por el brazo derecho y zarandea
do por el toro.
Parece que el día 15 del actual
Tiene una cornada en el brazo
m archará a Roma el señor Pita con grandes desgarros y cuatro
Romero para • iniciar la negocia costillas fracturadas.
ción del Concordato.
Bu estado es grave.
Casi todas las personas que le
acompañarán pertenecen a la Ce
da, incluso un catedrático de De H a z a ñ a d e u n a j o v e n
recho Canónico.
d e m e n te
Se ignora todavía si será cu
Málaga.
— A prim era hora de
bierta la cartera de Estado por
el señor Madariaga o se le reser la m añana los vecinos del ba
vará al señor Pita Romero, como rrió de Malagueta se vierí^i sqtprendidos por la presencia de
éste desea.
una joven que vistiendo pijama
empuñando una pistola, obli
C o n g r e s o d e l a ise<|uier- ygaba
a los comerciantes a ce
rra
r
los
establecimientos.
d a r a d i c a l s o c ia lis ta
Cundió el pánico entre lós
Ha comenzado el III Congreso vecinos.
de la izquierda radical socialista.
Una pareja de carabineros,
Presidió el comité ejecutivo n a con grandes precauciones, logró,
cional.
. .
desarm ar a la muchacha.
El señor Botella Aseñsi dirigió
Resultó que llevaba una pis
un saludo a los delegados de pro- tola de juguete y se pudo ob
vincias.
servar que la joven es una per
Seguidamente se constituyó la turbada.
Mesa del Congreso.
Se llam a Dolores Sánchez
Q uedó nombrada la comisión de Cuenca, de 16 años.
Acta-s
Acudieron los padres, que
A las cuatro de la tarde comen dando sorprendidos por el esta
zó sus tareas el Congreso.
do de su hija, que se hallaba en
un convento, al que acudieron
por haber recibido recadó de
V ílla lta c o n tin ú a en
que estaba enferma.
Hoy se han hallado con la
g r a v e e s ta d o
dolorosa
sorpresa de ver a su
Hoy el doctor Segovia le levan
tó el apósito, encontrando la he hija víctima de un ataque de
enajenación mental.
rida con buen aspecto.
Continúa la fiebre, especialmen
P e r e c e c o n su
te a la caída de la tarde.
o

E l v ia je de P i í a R o 
m ero a R o m a

El diestro Villalta h a mejorado
bastante en el transcurso del día
de hoy.
Una de las cosas que más cui
dado infundía al médico era la
fuerte grippe que padece Villalta
y hoy se encuentra mucho mejor.
■Mañana se le levantará el apó
sito.
El doctor Segovia calcula que el
diestro tardará en curar mes y
medio.
En el Sanatorio de Toreros si
guen recibiéndose numerosos tele
gramas y telefonemas interesán
dose por el estado del valiente
torero aragonés.

Ciudad Real. — En la finca
denominada Entrevista, un niño
de 18 meses cayó a 'u n pozo.
La madre que lo presenció,
aterrada, se arrojó al pozo y
pereció juntam ente con su hijo.

TOROS

Lugo. — Dos lanchas pertene
cientes al puertecillo de Moras que
salieron a pescar, zozobraron a
causa del temporal.
Resultaron cuatro ahogados.

MADRID
Con buena entrada y buen
tiempo se celebra corrida ex
traordinaria, para presentación
del Gallo y alternativa de Flo
rentino Ballesteros, alternando
cpp ellos Manolo Bienvenida.
flToroHé de Celso Cruz del Castilló .

Se ovaciona al Gallo en el
paseó.
Prim ero. — Florentino Bailes
teros lancea despegado'.
Én quites se aplaude a Bien
venida, que lancea con los pies
juntos.
El Gallo cede los trastos a
Ballesteros, que le brinda el to
ro, y hace una. faena de alivio,
tiara una estocada hasta el pu
no, pero atravesada. (Ovación y
vuelta.)!
Se aplaude al señor Lerroux,
(que o.cupa un palco.
| Segundo. — El Gallo da unos
m antazos y se tira de cabeza
al callejón, entre las risas del
público.
, Se le olvida brindar y tiene
que recordárselo la gente.
, Haoe una faena con mantazos
por la cara, huyendo.
Tirando el estoque, deja va
rios pinchazos pescueceros.
Ün aviso.
; Éntre pinchazos y descabellos
da más de treinta, hasta que
suenan, los tres avisos, y el toro
pasa a los corrales en medio de
lina bronca imponente.
Tercero.—Bienvenida cumple re
gularmente.
Ayudado por el peonaje pasa do
muleta por la cara, da un pincha
do y media delantera.
El público descubre en un palco
¡aJL señor Lerroux y le tributa una
gran ovación.
Cuarto.—El Gallo, a pesar de
que el público le anima, no se de
cide a torear.
Los quites los hacen los bande
rilleros.
-Rafael da unos mantazos por la
cara y sale de estampía.
El público, compadecido del Ga
llo, le aplaude y le anima, sin con
seguirlo.
■Un pinchazo a la media vuelta,
rueda de peones, siete intentos de
descabello y dobla el bicho.
Quinto.—Bienvenida lancea bien
y es aplaudido.
Luego coloca dos pares de ban
derillas que se ovacionan.
Bienvenida muletea con ambas
manos, sufriendo achuchones y
m ata de media atravesada.
(Palmas y pitos.)
Sexto.—Ballesteros es aplaudido
con el capote.
Con la muleta está valiente y
termina de un volapié que mata
sin puntilla.
(Ovación y oreja.)

C o g id a g r a v e d e C a ñ e r o
Tenerife.—-En la corrida celebra
da esta tarde, el rejoneador An
tonio Cañero lidió en primer tér
mino dos toros de Saltillo, colo
cando buenos rejones y banderi
llas.
Echó pie a tierra y al realizar

B a te r ía s a n t i a é r e a s
■Ferrol.—El día 13 del actual se
efectuarán las pruebas oficiales de
las baterías antiaéreas emplazadas
en esta costa para la defensa de
Coruña y Ferrol.
A sistirán las autoridades mi
litares.

A c c id e n te s m a r í t i m o s

H u e lg a d e l l ia m b r e
Murcia.—Los presos procesados
por los sucesos de Enero de 1933,
han declarado la huelga del ham
bre como protesta por no alcan
zarles la amnistía.

H o m e n a je a u n
m in is tro .
Salamanca. — El Ayuntamiento
ha acordado autorizar un home
naje al ministro de Instrucción
pública don Filiberto Villalobos.
Consistirá el acto en un banque
te popular sin carácter político.

Extranjero
—

----------

E l c a m p e o n a to d e la
copa del m u n d o
Roma. — Se ha reunido el
comité organizador del campeo
nato del mundo.
Se acordó prohibir a la Fede
ración Española la celebración
de un partido amistoso con Mé
jico.
Se verificó el sorteo de los octa
vos de final.
A España le corresponde jugar
contra Brasil.
Se considera éste el partido más
fuerte de los octavos de final.
Los vencedores de este encuen
tro, juntamente con los represen
tantes de Holanda, Italia y Hun
gría, jugarán la semifinal.
El partido España-Brasil se ce
lebrará en Roma el día 27 del ac
tual.
En el sorteo de árbitros ha co
rrespondido uno a España.

A p e rtu ra del P a r la 
m e n to a rg e n tin o
Buenos Aires.—El general Justo,
presidente de la República, ha inau
gurado la nueva . legislatura en
el Parlamento.
El mensaje presidencial dice que
el Gobierno se ha visto obligado a
mantener el estado de sitio para
evitar cualquier grave atentado.
Reafirma la neutralidad de la
Argentina en el conflicto del Cha
co.
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U n a c a tá s tr o fe m in e r a

In g la te r r a m o d ific a s u

V io le n t o s c o m b a te s

p r o y e c to

El Cairo.—Según el corresponsal
del diario «Aiguehad», en la Meca,
se han desarrollado violentos com
bates en todo el frente entre las
fuerzas de Ibn Saud y del Yemen.
Un avión yemen ha caldo envuel
to en llamas a consecuencia del
fuego de sus enemigos.
El emir Feisal, hijo de Ibn Saud,
continúa, avanzando en Sada, con
dirección a Hodeidah.

Londres. — El subcomité del
desarme se ha reunido esta maña
na, estudiando un nuevo proyecto
que constituirá probablemente un,
texto revisado del primitivo plan
Macdonald.

¿Dónde irá Trotsky?
París. — Nos comunican de Pa
rís que las febriles gestiones de
Trotsky en busca de un país que
pueda darle asilo van resultando
tan desesperanzadoras, que el Go
bierno francés le colocará en una
eventual situación de internamiento, a menos de que logre encon
trar un asilo definitivo dentro de
las próximas 48 horas.
Parece que temiendo ser asesi
nado, Trotsky, acompañado de su
esposa y de un detective) va cam
biando rápidamente de alojamiento
en un radio de mil millas de dis
tancia de París.
Se ha sabido,' que 'desde que
dejó su residendia) de -Villa ¡Barbion, no ha pasado nunca dos no
ches seguidas en el mismo sitio.

G r a v e a c c id e n te .- C tta tr o m u e rto s

D o s n u e v a s l ín e a s m á s
d e a v ia c i ó n

Londres. — Desde ayer se ha
Londres. — Dos aviones mili
tares han chocado en pleno vuelo comenzado a prestar servicio en la
en Digby, Lincolnshire, resultan nueva línea aérea Londres-Roma,
do muertos sus cuatro ocupantes. via Paris.
Está previsto el servicio en dos
formas bien a través de ios Alpes
V is ita a la s f á b r ic a s
o en otras condiciones, pero siem
pre a la base de enlace diario.

K ru o p

Berlín. — El enviado extraor
dinario de Economía de los Esta
dos Unidos, Mr. Washoorn Child,
ha salido de esta capital con di
rección a Essen, donde visitará
al jefe de la industria alemana
y también las fábricas Krupp.

Berlín. — Desde el primero de
Mayo funciona la nueva línea
aérea Berlín-Varsovia. El servicio
puede ser directo o ©n detención
en Posen, según las necesidades.
Los aviones pueden llevar 10 pa
sajeros y tres de tripulación. Lle
C o n d e n a d o s a m u e r t e van además mercancías y son tri
Berlín.—El proceso iniciado an motores .
te J Tribunal de Excepción ide
Hamburgo contra 48.; comunistas E x p lo s ió n d e b o m b a s
acusados de actos de terrorismo.,
Santiago de Chile.—A las dos
cometidos en 1932 y 1933) ha ter
minado después de cuatro semanas de la madrugada estallaron tres
de debate, siendo condenados a bombas, que se supone fueron co
locadas por elementos extremistas.
muerte ocho de los acusados.
Unicamente uno ha sido ab Una de ellas hizo explosión en el
edificio de «La Nación», en cuyo
suelto.
séptimo piso están instaladas las
oficinas dp United Press, donde
Desfile patriótico
se sintió la detonación con gran
Viena.—Los representantes de intensidad; otra de las bombas
los .gremios y corporaciones agru fué .colocada en las oficinas de
pados en imponente manifestación, «El ‘Mercurio», y la tercera en la
han desfilado ante el Ayuntamien casa del doctor Ewarzenberg, jefe
to, con motivo de la promulgación de las milicia> O^yablieanas.
Las tres explosiones, aunque cau
de la nueva Constitución.
Los delegados prestaron jura saron la alarma consiguiente, no
mento ante el burgomaestre, el ocasionaron ninguna víctima.
En el cuartel de Talcahuano fué
cual pronunció un discurso, exal
tando la labor realizada por el lanzada una bomba por unos desco
nocidos, sin que afortunadamente
presidente de la República.
haya habido que lamentar ninguna
desgracia personal.

E l J a p ó n n o g u i e r e d e
p e n d e r d e lo s E sta d o -;
U n id o s p a r a la in d u s 
tr ia a e ro n á u tic a

La Haya.—Se sabe que el Japón
ha logrado por medio de una com
pañía de explotación del aluminio
en Formosa, obtener un contrato
con las empresas de explotación
de mineral de aluminio en las
Indias Holandesas.
Esto permitirá al Japón hacerse
independiente de los Estados Uni
dos a los efectos de la adquisición
de aluminio para la construcción
de aviones para la marina.
Las compras contratadas son 24
mil toneladas de aluminio anua
les de procedencia de la isla de
Bintang, cerca de Singapore. La
compañía explotadora Nibam está
controlada por la Billiton.

lu c h a

e*

n

El Cairo. — El corresponsal del
diario «Aiguehad», en la Meca, co
munica que se lucha fieramente
en todo el frente entre las fuerzas
de Ibn Saud y las del Imam, del
Yemen.
'La lucha es especialmente enco
nada cerca de Sada y hacia Hodeidah.
Se afirma que ha caído envuelto
en llamas un aeroplano yemenita
que se cree iba tripulado por un
oficial turco.
El emir Feisal, hijo de Ibn Saud,
continúa el avance al frente de
sus tropas.

E s t a d o cíe a l a r m a
Habana. — Suspendidas las ac
tividades de los negocios, las tro
pas han sido acuarteladas en Camagüey, donde queda declarado
el estado de alarma.
E l ramo de transportes ha (prohi
bido circular.

« J u ^ n S e b a s t iá n E b a 
no» a N u ? v - Y c r
Nueva York. — El miércoles
se esperaba aquí el buque escuela
español.
■ La jira por aquí es de (doce días»
pero se supone que es probable
espere en estas aguas hasta la lle
gada de la escuadra de regreso
del Caribe•
Hay un lucido programa de aga
sajos' en honor de los marinos
españoles.

N o tic ia s de E r a n

a

.París. — En la junta celebra
da por el Consejo del Banco Co
operativo se ha decidido de mo
mento, a pesar de no conocerse
la resolución del Gobierno ni el
sentido en que ésta se expresa,
iniciar la reorganización del
mismo.
Los que en el Banco han efec
tuado depósitos percibirán ínte
gros el importe de óstos, pero a
la base de una espera y desde
luego con la exclusión del pago
de intereses.

París. — El m inistro de Ha
S e e sp e ra la c a p itu la 
cienda, Mr. Germain Martín, lia
c ió n d e H o c le ic la h
continuado sus trabajos sobre

Fort Sudán.—Ha llegado aquí el
rumor, procedente de Hodeidah, de
que el Imam, del Yemen, había
fallecido y de que había estallado
una revuelta en Sanaa, su capi
tal.
Sin embargo, informes llegados
R a i d a e re o
de Hodeidah, dicen que las fuerzas
Lisboa. — Mañana emprenderá de Saudi Arabia se aproximan al
un vuelo sobre España y Francia puerto, y se espera que la ciudad
una escuadrilla portuguesa forma capitule cuando dichas fuerzas
lleguen a sus inmediaciones.
da por quince aviones.
El principe Seiful Islam, el ma
yor de los doce hijos del Imam,
P r e c a u c io n e s
ha huido.
La población de Sanaa, ciudad
Washington. — En los círculos
políticos se dice que se han adop fuertemente amurallada, se com
tado medidas muy rigurosas en pone de 25.000 habitantes.
Seiful Islam mandaba las tropas
lo que se refiere al servicio de vi
en territorio del Norte de Sanaa.
gilancia de la Casa Blanca.

A pesar de la reserva que se
á ra se la s. — En una mina de
Saint Labeir, a causa de un guarda en la comisaría de Orden
desprendimiento de piedras, han público, se sabe que se han prac
quedado sepultados cinco mine ticado varias detenciones relacio
ros. Después de diez horas de nadas con el incendio intencio
buscas y trabajos, aún no han nado de los carros de reparación
podido encontrarse las víctimas, ocurrido ayer en una cochera de
temiéndose por la vida de ellos. tranvías.
Hay la esperanza de que éstos
AMPLIACION DEL CONSEJO
hayan podido buscar refugio; y
sea posible así salvarlos.
DE AYER
En el Consejo de la Genera
lidad, celebrado ayer, se trató
del traspaso de servidos, y el
presidente «informó de las im
W áshington. — En vista de la presiones tram itadas por el con
afluencia de antiguos ex com sejero de Hacienda, que está en
batientes que quieren hacer pre Madrid,/ para activar la cesión
valecer sus derechos, y que ha de los servicios de la contribu
dado lugar a concentraciones en ción territorial.
La impresión que se tiene de
W áshington, han sido aum enta
dos los servicios de vigilancia estas gestiones es optimista, ya
que, según parece, el m inistro
do la Casa Blanca.
El presidente Roosevelt está de Hacienda prometió al señor
dispuesto a negociar con ellos, Martí Esteve activar la cesión
pero a base de úna absoluta in do la contribución territorial.
dependencia, exponiendo, adeEl consejero dio cuenta al se
m ás 4 la situación de Norteamé ñor Marracó de que las valora
rica ante este problema, y que ciones term inadas por la comi
el pretender una imposición, na sión mixta rebasan en 800.000
da bueno podría traer.
pesetas el total importe de la
Cop la base de adoptar una contribución territorial, y le hi
actitud pacífica en todo, será zo ver la situación en que el re
traso en acordar la cesión de
po.sible la negociación.
finitiva coloca a la Generalidad,
SERRANO.
ya que ésta ha tenido que ha
cer frente al term inar el jaasado
mes a los compromisos que so
bre ella pesaban en cuanto a los
servicios que están traspasados
y valorados.
—
—
El consejero de Hacienda re 
DEL TRAGICO SUCESO DE MON- gresará m añana o pasado.
Se espera que a su regreso la
CADA. — FALLECIMIENTO DE
cuestión
pendiente haya queda
OTRO DE LOS LESIONADOS
do resuelta,
Ha fallecido en el Hospital Clí
nico la niña de un año de edad
L a f i n a l d e l d o m in g o
que resultó gravemente lesionada
al ser atropellada, junto con otras
«La Vanguardia», comentando
personas, por un tren descenden
interesante partido que el do
te de Manresa, cerca de Moneada. el
mingo se jugará en el Estadio,
La niña, que se llamaba Fran dice lo siguiente:
cisca Llord Desierto, era hija de
«Sin querer recordar la actitud
Enrique Llord, el cual fué también incomprensiva del Oviedo, que en
atropellado por el mismo tren, ningún sentido tenía quejas de la
quedando muerto én el acto.
afición catalana, hemos de regis
Parece ser que el interfecto lle trar en cambio, con satisfacción,
vaba en brazos a la pequeña la coincidencia que ha existido en
cuando el tren pasó por el lugar tre los finalistas, Madrid y. Valen
de la catástrofe, arrollando al gru cia, para designar el Estadio de
Montjuich para teatro del impor
po de excusionistas.
Los médicos forenses doctores tante partido del domingo.
Las indicaciones del Valencia
Canibell y Tíes Roig, han hecho
■la autopsia de los cadáveres de eran claras: si el finalista era el
Consuelo Montagut Tort y Concep Madrid, su deseo era jugar en Bar
ción Val Urios, también víctimas celona, y si el rival era el Betis,
del mismo horroroso suceso, ade su decisión era que el match se
más del de la niña Francisca Llord. celebrase en la capital de la Re
Según el dictamen de los foren pública y en el campo de Chases, el fallecimiento de estas víc martín.
Por su parte, los delegados matimas fué a causa de traum atis
dridistas renovaron verbalmente
mo.
Por lo que se refiere a los de sus anhelos: que el encuentro de
más heridos, a pesar del estado de cisivo se celebrara en la ciudad
»
gravedad de alguno de ellos, se ha condal.
registrado una sensible mejoría.
El Oviedo, sea porque se tra
A Teresa Pérez Martínez, que es taba de un «conjunto-esperanza»
la que sufre más graves lesiones, o porque su juego fuera más técni
se le ha verificado una transfusión co y menos brusco, ha teni io en
de sangre, habiendo experimenta Barcelona más simpatías ciue el
do también un notable mejora Valencia durante la temporada que
miento dentro de su estado, que está finiendo. Sin embargo, el Va
lencia, sin tener en cuenta anti
sigue siendo grave.
guas rencillas ni pensar en el
«madridismo» demostrado en Ca
SUSTRACCION DE ALHAJAS Y
sa Rabia, no vaciló en la elección
DINERO
de campo. Resulta noble e inteli
Ha denunciado a la policía Ma gente esta actitud del club del
riana Canilla, domiciliada en la Turia, porque revela que considera
calle de Fontrodona, número 5, que aquellas antiguas rencillas fue
que al ir a examinar el contenido ron circunstanciales, en el campo
de una arquilla notó la falta de y de club a club, y porque de
joyas por valor de unas quince mil muestra comprensión del verdade
pesetas y tres mil pesetas en me ro significado del «madridismo»
catalán en Casa Rabia. Madridis
tálico.
La denunciante, al darse cuenta mo por el juego, que resultó en
de que había sido víctima de un un todo superior al del Athlétic,
robo, sufrió un desvanecimiento, y por lo nílsmo el «parcialismo»
teniendo que ser auxiliada por los anterior por éste no tuvo otra base
ni significado. Ya no es el pú
vecinos.
Se sospecha que el autor de la blico de un club, sino el público
sustracción es un individuo que de una ciudad toda el que ins
vivía con la denunciante en cali pira confianza al Valenqía. y a ¡éste
se entrega sin reservas.
dad de realquilado.
En cuanto al Madrid, ya se ha
UNA EXPLOSION EN UN LABO visto con qué decisión y franque
za se apresuró a expresar «sus an
RATORIO
helos», lo cual demuestra rectifica
Esta mañana, a las once, ocu ción noble y sin velamientos de
rrió una explosión en la calle de ninguna especie a manifestaciones
impremeditadas ü ofuscadas de al
Cortes.
Se creyó que se trataba de una gunos de sus directivos cuando la
bomba, pero pronto se comprobó segunda final de Montjuich po
que la explosión había ocurrido niéndole el veto a este terreno.
en el laboratorio Grau, de la calle También en este caso se ha demos
de Cortes, 460, donde estalló una trado comprensión, que por oportu
na y franca ha de satisfacer a Qa
estufa secadora.
Quedaron rotos los cristales de afición catalana, olvidando los ata
las casas inmediatas y resultaron ques injustos que sufrió.
Tanto por parte del Valencia
heridos, aunque no de gravedad,
Gaspar Tendero, de 30 años; Asun como por parte del Madrid, la
ción Llofriu, de 19, y Antonio y designación de nuestro terreno del
Pepita Tendero, de cuatro años y Estadio, como campo neutral, de
muestra que ambos clubs depositan
16 meses, respectivamente.
También está herido Ramón Ra- su confianza en nuestra afición
monet, de 20 años, que pasaba por y ésta ha de hacer todos los po
sibles para mostrarse digno de ella
aquel lugar.

S o b r e la e n tr e v is ta B e - L os e x c o m b a tie n te s y
el p r e s id e n te R o o s e v e lt
r a n g e r - M u s s o lin i
Roma.—E n el viaje a ésta del
presidente de la comisión del Se
nado, Mr. Henry Beranger, éste
ha sido recibido por el Duce Mussoliní en la m añana de hoy, ha
biendo durado la entrevista, a la
que ha asistido el embajador de
Francia conde Ohambrun, algo
más de hora y media.
Se da importancia a esta entre
vista celebrada en el Palacio de
Venecia. Es una nueva ampliación
de Francia hacia sus relaciones
exteriores .

el proyecto de reform a fiscal
que será El Elíseo, bajo la pre
sidencia de Mr. Lebrun. Se si
gue la base de que de impuestos
asequibles hay un mayor incre
mento, y por 1° tanto, un alza
de consideración en la recauda
ción.
P arís. — La Prensa dedica
muchos comentarios a la en tre
vista de monsieur Barthou con
el representante de Negocios de
la U. R. S. S. Mr. Rosenberg, ya
que de ésta se desprende la casi
seguridad de la entrada de Ru
sia en la Sociedad de Naciones,
y desde luego la preparación co
mercial que en este sentido
Francia ya realiza.

MAS DETENCIONES

Cataluña

NUEVA DENUNCIA
El fiscal de guardia ha de
nunciado al diario “F. A. I.” por
injurias, a la autoridad.
DETENCION IMPORTANTE
Ha sido detenido Antonio Carrión, de 21 años, al que se
ocuparon un carnet de inspec
tor de Sanidad expedido en Va
lencia, y otro de celador expe
dido en Barcelona, y recibos pa
ra el cobro por inspecciones en
diferentes industrias.
Todos estos documentos son
falsos, y se ha comprobado que
én unión de otro Se dedicaba a
cometer estafas.

una vez más, extremando si es
posible sus atenciones para con
ambos conjuntos, haciendo todos
los posibles para que la contienda
transcurra por los límites de la
más estricta deportividad y se lle
ve el título el que consiga jugar
mejor.»
RONDA.

De Casinos
COMO ACTUA EL JUZGADO.
Ya hemos estado tentados otras
veces de tratar de lleno esta cues
tión v siempre nos ha sobrecogi
do el temor de evocar recuerdos
poco gratos para nosotros. Pero
es tan anormal la administración
de la justicia, que nos vemos pre
cisados a intervenir en esta cues
tión, siquiera para que la opinión
se dé exacta cuenta de cómo ac
túa el juzgado.
Seguramente, cuando se produce
una baja de juez propietario, bien
por defunción o por otra causa
cualquiera, el juzgado publica la
baja en el «Boletín», y ésta se
cubre inmediatamente. Aquí murió
el juez propietario y nt se publi
có la baja ni se nombró a nadie.
Han pasado muchos meses y el
juez suplente actúa como propieta
rio.
No queremos hacer una crítica
acerva de su actuación. No quere
mos dárnoslas de sabibs en asuntos
judiciales. Solamente trataremos
de la dignidad política d»el juez
y señalaremos los hechos, sin ase
gurar que sean o no justos.
Hace unos ocho meses unas mu
jeres fueron condenadas a 15 y
25 días de arresto, en sentencia fir
me del juez. En la actualidad aún
no han cumplido el castigo. ¿Por
qué? Que co /este el juez.
La ley señala plazo para que
los .guardas jurados presenten las
denuncias, que el juzgado y un
guarda viola nteonstantemente. El
fiscal, para cortar esa anormalidad
ha tenido que recusar algunas de
nuncias, según puede comprobarse
en el juzgado. Ese guarda antes
de presentar las denuncias al juz
gado, procura cobrarlas y sólocuando se ha convencido de que
no puede cobrarlas las presenta
al juzgado.
Esa es la causa de que presente
fuera del plazo las denuncias. Lo
que no parece tan claro es el por
qué el jue¡z y el secretario las ad
miten.
Verdad es que el guarda es
de la Derecha Regional (léase mo
nárquico) y ellos también, pero...
¿Entendidos, verdad? Pues, ade
lante.
¿Recuerdan el día de las elec
ciones? Yo tengo presente la ac
ción del juez y de los monárqui
cos. Pasividad descarada y chule
ría bufa...
Hace unos dj as, un individuo
pega una cuchillada a otro. El
agresor duerme tranquilamente en
su casa;
día siguiente se le
juzga, y otra vez a su casa.
¿La ley dice que una cuchilla
da no tiene importancia? Lo du
damos. pero no lo discutimos, ¿pa
ra qué? De todos modos nos va
mos acostumbrando.
Para que se le haga Juicio al
agresor ha sido necesario que la
madre del herido irrumpiera a
gritos en el juzgado. Eran todos
de la Derecha Regional. Lo deci
mos por-si 1¡j& moscas... -Nada de
asegurar lo que no sabemos.
En el matrim onió civil y el
entierro civil, como se es cató
lico se cumple al pie de la le1ra, lo que la ley manda.
Nada, que es un juez recto y
con circunstancias.
ENVIO,
Señor juez: Usted sabe que
fué nombrado por elección juez
suplente y que fuimos nosotros
los autonom istas los que le re-'
galamos el carjgto. Hoy), usted,
como buen católico, se ha he
cho enemigo político nuestro.
Al pasarse al otro partido, ¿no'
se ha dado cuenta de que se
llevó algo que no le pertenecía?
Los hombres podemos m ilitar
libremente en el partido político'
que nos parezca, pero la digni
dad nos obliga a no llevarnos;
nada de un partido si cambia
mos. Si usted tuviese dignidad
política, hubiese dimitido el car
go de juez al pasarse de partido.
No obstante, aún tiene tiempo y
espero lo hará así, puesto que
no se puede ostentar con digni
dad un cargo sustraído a otro'
partido. Por lo menos, a mí me
parece así y le aseguro que yo
jam ás ostentaré cargo alguno,
en esas condiciones.
CORRESPONSAL.

¡IMPRESORES!

Liquidacldn de maquinarla, enseres y material de imprente
Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 X 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 43 ciceros.
Galerines te caoba, comodines, ohivaletes, etc.
GRAN CANTIDAD DE PASTEL: DEL CUERPO 6 AL 10.

Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a una
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FARMACIA RUBIO
M

A

Y

Hoy, día

O

In au gu ración de su
nuevo local en

Plaza del Mercado, 4
(Junto a la Droguería)

V IE R N E S
APERTURA NUEVO I 0 CAI

Centro de especialidades farmacéuticas

Farmacia Rubió

Esta farmacia estará de guardia el próximo domingo

;------------------
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Alquilamos

EDITORIAL

MARAVILLOSO I prodigioso ÜfiilíO
En ocian dias Eos cabellos üiancos tomarán su primitivo color
natural y será imposible conocer que estén teñidos usando el fnSElSÍI*
ín ííJie ACEITE V E 6 E i.il MÜXIC&NO PESFSIflI&OO. Premiado en varias
exposiciones. Sólo tiñe el cabello blanco. (UíasC9 CU SU C leSC .) Se usa
con las mismas manos, como una brillantina. N O M A N CH A , E S IN O 
FE N SIV O , Q U IT A LA C A SP A , DA BRILLO A L C A B E LLO Y EViTA SU
CA ID A . UN E ST U C H E G R A N D E A LC A N Z A PARA U N A Ñ O D E U SO .
Venta en todas las buenas perfumerías. Agentes exclusivos para la re
gión de Levante: Sociedad Anónima García, Moratín, 27, Valencia.

*TVEVl$f<S*

de & fierro
Av. Salm erón, 10.
SUCURSALES

bajo el protectorado del Trinisforfo
de trabajo y P re visió n

Grau.Anenida Puerto,
A Inira

J

56.

A í noy

Castellón
De n i a
Elche
Ivrrrcfrf

d a t i v a

Orihueia
¡le (¡ue na
Villena

QUE

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .- A n a t o l e
France, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
L A S O B R A S D E JA C K L O N D O N .—Nadie le ha superado
en la noveia de aventuras.—Originalidad, Interés y emo
ción inmensos.—.? pesetas volumen.
L O S C L Á S I C O S D E L A M O R .— Abate Casanova, Arctico,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A .—Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.—
1 peseta volumen.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.
L A S N O V E L A S D E L M IS T E R IO .—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
B IB L IO T E C A D E A R T E .—Obras de Ruskin —2 ptas. voh
B IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—L o s
mejores autores.—Estudios modernos.— Faguet, Bergson,
Wilson —3 pesetas volumen.
L A C IE N C IA P A R A T O D O S .—Iniciaciones rápidas y com
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’50 ptas. voL
L O S L IB R O S D E L H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—L a cocina para todos.—Lo
que cantan los nidos.—2 pesetas volumen.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .—Obras de Tolstol, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R o ca m b o le, por Ponson du Terratl.
S5 céntimos volumen.
L A N O V E L A L IT E R A R I A .—L o s melores novelistas. Las
mejores obres. C ad a volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáflez.— i pesetas volumen.

(Cuentas . . . 2* - %
¡libretas . . . 3 'SO %
A seis meses 3 60 %
** -

%

Jjn ¡imite Je operaciónesen¡¡¡reloj

íiA M m m
de uñar céntimos diarios, practicado con #
asiduidad, resguarda ds los a z a re s itno
p r e v i s t o s y r e s u e l v e l a s v i c i s i t u d e s t>

del mañana.
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Relación de Sos servicios que presta esta Compañía
SERVICIO

FIJO

RAPIDO QU INCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Mali
lla, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarcía, Coruña, Muse!,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa SanjuriO,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, coa
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimiento*
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL CON BALSARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Maltón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y Jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibize, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CO N BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LO S PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel.
Kogo, Río Ber.ro y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: D ELE G A CIO N DE LA COM PAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra Ai teléfonos 30.980 y 30'939.

EL PUE8L112.115

San Fernando, 5

Un artístico vaso de cristal

en color verde, azul o topacio
conteniendo diez saquitos de
SA LES L1TINICAS D ALM AU ,
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.

p a r -— ,

-it - n; rr ,

_________ ,.:¿rr---------7 ; ~ a a
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Mata hormigas .
D I L U V I O (Marca regístrala)
Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetiu
S e vende en todas las droguerías

Caridad

EcRósíto central:

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

Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

i ucursal:
San Vicente, 46 (Valencia)

-

Teléfono 13.333

E lija u s te d u n r e g a lo
Elija usted gratis completamente, un regalo entre los siguientes:
GRAN GEO GRAFIA UNIVERSAL; 1.000 páginas, miles de ilustracio*
nes. HISTORIA DE ESPAÑA; 1.000 páginas, miles de ilustraciones
en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA; 1.500 páginas, miles de
ilstraciones, mapas en colores. Todos estos libros editados en ei
año 1933 y lujosamente encuadernados en tela. Cualtiinera da
estas obras que usted elija se le enviará gratis
INSTITUTO SOCIAL DE RFXLAS LETRAS
Apartado 6.021 — MADRID

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

P

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

Domicilio ............................... .
OBRA QUE ELIGE

Profesión
Calle

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

E l P oeblo
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68 P L A Z A S
C O N 7 .0 0 0 P T A S .
28 plazas de delegados de Trabajo y 40 de
Inspectores No se exige titulo. Edad: desde los
23 años. Instancias, hasta el 26 de Mayo. Exá
menes, en Enero. Para el programa, que rega
lamos, «Contestaciones» y preparación, diríjan
se al INSTITUTO REUS, PRECIADOS, 23, y
PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. En las últi
mas oposiciones a inspectores, delegados y au
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas cuyos
números y nombres se publican en el prospec
to que regañamos.

TRANSPORTES

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

calle

núm ero

p iso

Población
(Sírvanse indicar tí profieres se dejad periódico eu tifio distinto aJdomlciliodelsuacTiptt»)

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferrocarril G . V. (vagón directo), para paquetería, encargos, géneros sin embalar, equipajes y mercancía en general.
Servicios especiales entre ¿Barcelona ® Valencia, tía domicilie a domicilia,
Réndelo uiaemanr,! PfiC ,via marítima, par» grande canas»

m

Por cesar en el negocio. Entrada libre.
Precios marcados. Traspaso el local

S e n s a c io n a l
O B R A S D E V . B L A S C O I B A Ñ E Z .—N o v e l a »: Arroz y
tartana. Flor de Mayo. La Barraca. Entre naranlos. S ó n nice ta cortesana. C an as y barro. La Catedral. E l Intru
so . La B odega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. L o s muertos mandan. Lan a Benamor. Los argo
nautas (2 tom os). Mare nostrnm. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Los enemigos de la muler. E l préstamo de la
difunta. E t paraíso de tas muleres. La tierra de todos. La
reina Calafia. Novelas de la Costa Azul. E l Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E l Caballero de l« Virgen. E l fantas
ma de las alas de oro.—C uentos: La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia j b s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A r t íc u l o s : E l
militarismo mejicano.—5 peseta» volumen.
N O V ÍS IM A H IS T O R IA U N IV E R S A L , por L a w s s b y R am baud , traducción de V . Blasco Ibáflez.—S e han publicado
los tomos I al X V .— En prensa el X V I.— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N O V Í S I M A G E O G R A F Í A U N I V E R S A L , por O nósim o y
E líseo Rbclús , traducción de V . Blasco Ibátíez.—6 tomos
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.— T50 pe
setas volumen.
B IB L IO T E C A F I L O S Ó F I C A Y S O C IA L .-A lte m lr a , D«rwín, Ilenry George, Kropofkine, Schopenhauer, Spencef,
Volfalre, etc.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A .— Los grandes libros de la anti
güedad.—Clát Icos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pías.
S H A K E S P E A R E .—Obras completas.— 12 vola. 6 2 pesetas.
E L L IB R O D E L A S M IL N O C H E S V U N A N O C H E , tra
ducción directa y literal del árabe por el doctor M ardhus ,
versión española de V . Blasco Ibáflez.—23 tomos i 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

-___ =

irallpldacióni «lis

Apartado 130.— VA L E N C ! A

ABON A

A un a ñ o .. . 4

T'rffiQTipo

Director literario: V , B L A SC O 1BAÑEZ

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

-L

G a n d ic t

Teléfono

!>RO M E T E O

A N U N C IO S R O LD O S.
■»-------- ==r-7---------- ■

• 111------

(VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12 .011.
Servicio regular por camión, para mueble* y mercancías deU jadas.
Acarreos y camiones de toda* alases»
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DON JOAN OE AUSTRIA, 10

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

D E SD E

LAS

RA M BLA S

La de S a n Q u in tín
HABLA LA HISTORIA.
A lo que no hay razón ni de
Después de la paz de Vaucelles, recho es a que nos compliquen la
Enrique II de Francia quiso mar existencia los martingalistas «Lacarse un farol, presumiendo cié fouchés», los revolucionarios bufos
cristianismo, enviando al efecto en la oposición.
Ha sido una ofensiva a fondo
a los Estados pontificios al duque
de Guisa con un ejército de vein contra el Partido Radical, por ta
te mil hombres para echar una blas.
Y ya estamos hartos de que nos
mano al Papa Paulo TV.
(Lo de «Mi reino no es de es tomen la cabellera.
La U. G. T., la C. N, T, en los
te mundo», quedó reducido a un
cuento de una noche de verano.) buenos tiempos de la dictadura,
El «hereu» del emperador, el estuvieron duermes, fueron bue
amigo de la princesa Eboli, el nos chicos y hasta chuparon del
enigmático Felipe II, leva tropas bote.
Menos mandangas y un algo
en España, Flandes, Hungría,
Alemania... Da coba fina a su ja más de hombría para que poda
mona esposa Marta Tudor, reina mos alternar con las naciones ci
de Inglatetrra, y consigue que es vilizadas.
La maniobra es burda, absur
ta nación declare la guerra a
da y desquiciadora de los sanos
Francia.
Una finta: Manuel Filiberto, du principios liberales.
Poseemos el secreto y no nos
que de Saboya, amaga a Marienburgo. Los franceses, con fuerzas dejaremos sorprender.
Para largos... nosotros.
considerables, acuden a su de
fensa.
El duque de Saboya levanta el JUAN LANAS
cerco y con un certero golpe de
Con esas historias inverosími
vista cae a marchas forzadas so les, el que paga el pato es el ciu
bre la plaza fuerte de San Quin dadano desconocido.
tín.
■Los conspicuos no se compro
El capitán español Julián Ro meten, ni dan el pecho, ni se los
mero y el maestre de campo Na- ve en los momentos de peligro.
Varrete toman los arrabales. Gra
Prieto, Caballéro, Azaña y Com
cias al almirante de Francia, Co- pañía dan el mitin y se quedan
ligny, que audazmente guarnido- i en casa.
hó la plaza—a costa de pérdidas
En el Ínterin, el pistolerismo
considerables—se evitó momen desenfrenado hace de las suyas
táneamente su rendimiento.
y caen los anónimos, estúpida
Sitíala Manuel Filiberto. En au mente.
xilio de Coligny acude el condes
Y eso, ni puede, ni debe ser.
table Montmorency—su pariente
—y Andelot — su hermano — que, LOS BARBAROS
entra en San Quintín con quinien
Estamos al cabo de la calle. El
tos hombres, perdiendo mucha gen Partido Radical—Tínico republi
te en la aventura y desorganizan cano de abolengo anterior al 14
do al ejército francés.
de Abril—no se deja sorprender
Reasumiendo — que diría el por turbias maniobras.
otro — el gran Filiberto se em
Sabemos respetar el derecho de
plea a fondo, lanza la caballería todos,
y nos consideramos capa
de-1 conde de Egmont, moviliza citados para que la República pre
su infantería, y en un abrir y ce valezca
en España.
rrar de ojos se ciñe los laureles
'Las
apetencias
morbosas de los
del triunfo.
séudorrevolucion
arios
La rota, épica, absurda y como quean y nos repugnan. n o s as
un milagro. Dice Morayta:
Pese a todas sus jesuíticas ca
«El desastre fué, en efecto, ex
nalladas,
cumpliremos con nues
traordinario; de todo el ejército
tro deber, sirviendo lealmente a
francés apenas si quedó rastro. De España
y a la República.
cuatro a seis mil de aquellos sol
Y
en
el terreno de la lucha
dados murieron en el campo, y
más de tres mil fueron hechos salvaje improcedente y caverní
prisioneros y entre ellos cerca de cola n cf nos quedaremos atrás.
un corazón más gran
cuatrocientos, todos capitanes, se deTenemos
que la plaza de Cataluña.
ñores y nobles de las primeras fa
Y el que se atreva que nos re
milias.»
gistre.
Nuestras pérdidas, exiguas, ri
¡Es mucho amolar!
diculas, unas ochenta.
A poco se rindió la plaza de
MIGUEL ROJANO
San Quintín. Se hizo un poco el
burro, y pese a S. M. Católica, del
saco no se libró ni Cristo.
«Las monjas las recogió el con
de de Feria y el duque de Sabo
ya en sus tiendas, que en esto
hubo mucho cuidado y de que no
L A R E C A U D A C IO N D U R A N T E
fuesen deshonradas...»
LA HUELGA
«Quemáronse muchas iglesias y
muy buenas, y la tercera parte
La recaudación obtenida desde
del lugar...»
el día 22 de Abril al primero de
Dice nuestro gran Morayta que . Mayo, ambos inclusive, ha sido de
se cometieron muchos excesos, 90.726W pesetas,
hoy imposibles en el mundo cul
to...
LA F IE S T A D E L ARBOL

NOTAS MUNICIPALES

LA OCTAVA MARAVILLA.
Conmemorando una de las más
señaladas gestas de nuestra his
toria patria, la batalla de iSan
Quintín—10 de Agosto de 1507—,
Felipe II hizo levantar una fábri
ca formidable: asombro, audacia
y monumento imperecedero. Aca
bamos de nombrar al famoso mo
nasterio de El Escorial, pudridero
de reyes, archivo de códices riquisimos y alarde magnífico de
ta grandeza de una nación.
Procedamos a la americana, ti
rando de datos y de cifras esta
dísticas para concentrar un alar
de famoso de un monarca contra
dicto rio.
Los directivos de la obra fueron
los célebres arquitectos de aquel
tiempo Juan Bautista de Toledo
y Juan de Herrera.
En 23 de Abril de 1563 se puso
la primera piedra. Y el 13 de Sep
tiembre de 1584 se colocó la últi
ma. Duró, por tanto, la obra 21
años, con un coste de cinco mi
llones y doscientos sesenta mil
ducados.
Patio de los Reyes con las seis
estatuas de 15 pies de alto de
los reyes del Antiguo Testamen
to, Salomón, Manasés, David, Jo
dias, Josafat, Ezequías, con un
peso de quinientas arrobas. Más
de diez mil ventanas. Cuadros de
Diurero, Tiziano, Sordaens. Mil
volúmenes. Cerca de cinco mil có
dices...
Y cortamos por lo sano, porque
necesitaríamos un espacio ilimi
tado para una descripción com
pleta. ,
METODO OLLENDORF.
La Acción Popular se ha ma
nifestado espectacularmente en
el sitio de marras.
No nos interesan las activida
des de la C. E. D. A. Seguimos,
sin embargo, atentos a sus acti
vidades.

Para celebrar la Fiesta del Ar
bol se ha fijado nuevamente fe
cha: será el próximo domingo, día
6, a las once de la mañana, en
los Jardines del Real.
C ON CUR SO D E C A R T E L E S
A N U N C IA D O R E S D E L A F E R IA
D E J U L IO

j

La presidencia de la comisión
de Fiestas, teniendo en cuenta las
anormales circunstancias de la pa
sada semana y atendiendo a rue
gos de varios artistas, ha acorda
do prorrogar hasta las doce horas
del dia 12 del corriente el plazo
para la presentación de bocetos
de carteles anunciadores de la Fe
ria de Julio.
V IS IT A D E C O R T E S IA

Con objeto de saludar al Alcalde
accidental señor Gisbert, estuvie
ron ayer mañana en la Alcaldía
el decano y el secretarlo del Cole
gio de Abogados señores Ibañez
Rizo y Alcántara.
L A S COM PAÑIA® Q U E R E A L I
Z A N O B R AS PA R A E L A Y U N 
T A M IE N T O

El señor Gisbert recibió tam
bién la visita de los directores o
representantes de todas las comIpañías que realizan obras para
el Ayuntamiento, los cuales le pre
sentaron una instancia relaciona
da con el pago de las cantidades
que el Ayuntamiento ha de liqui
dar a dichas compañías.

¿Muerte aparente?
¿Catalepsia? ¿Resurrección?
¿Ultratumba? ¿Más allá?

El resucitado
BORIS KARLOF

Felicitaciones al pre
siente c'ei Conseje
de ministros
Apenas fué conocida la noticia
en Valencia de la elevación a la
presidencia del Concejo de minis •
tros de nuestro ilustre correligio
nario don Ricardo Samper, el de
cano del Colegio de Abogados, don
Ernesto Ibáñez Rizo, interpretan
do el sentir de todos los colegia
dos que vieron honrados los pres
tigios de este Colegio en la per
sona de uno de sus má¡s destaca
dos compañeros y vocal de su
¡junta de Gobierno, dió las opor
tunas órdenes para singularizar
el júbilo del Colegio que engalanó
sus balcones con colgaduras y lu
minarias destacando la bandera
nacional.
Al propio tiempo toda la Junta
de gobierno del Colegio dirigió al
presidente del Consejo don Ricar
do Samper un despacho concebi
do en los tonos de la más calu
rosa felicitación y cordial fervor.
Excelentísimo señor don Ricar
do Samper.—Madrid.—Agrupación
Femenina En el País del Arte, de
La Vega, felicítale por nombra
miento de presidente del Consejo
de ministros, deseándole un gran
acierto para el bien y prosperi
dad de la República.—Presidenta,
María Sales.
Ricardo Samper, presidente del
Consejo ministras.—Madrid.— Re
publicanos autonomistas Benetúser felicitan a V. E. exaltaciósa
esa presidencia para bien Repú
blica.—Salvador Bort, Elias Mar
tínez, Romero, Emilio Boix, José
Vázquez, Arturo Soler, Rafael San
félix, V. Quilis, Josefa Ferrer, Car
men Ferrer.
Mi felicitación entusiasta Co
mité Partido Autonomista por de
signación presidente Consejo ministrois nuestro correligionario y
amigo Samper, deseándole acier
to desempeño cargo para solucio
nar asuntos pueblo valenciano.
Salúdele.—Alcalde Manises.
Madrid.—Ricardo Samper, pre
sidente Consejo.—Valenciano', co •
rreliigonario y amigo digo entu
siasmado: ¡Viva Valencia!—©an
chis Montón.
Madrid.—Sigfrido Blasco, Hotel
Palace.— ¡Viva Valencia, Repúbli
ca y Partido Autonomista!—Sanchis Montón.
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P icaresca cosm opolita

750.000 pesetas para obras.--Actuación
de don Sigfrido Blasco.-Felicitación a don
Los Staviskys eternos.-Odia e! delito y...
Ricardo Samper
En los días 28 y 30 del p a  Consejo de m inistros el ex vo absuelve a! de!incuente'--EI que estafa y el
sado Abril, se reunió la comi cal de esta J u n ta e ilustre va
que encubre.-Chanfajismo justiciero
sión perm anente de la Ju n ta lenciano don Ricardo Samper y
para celebrar su sesión reg la
m entaria bajo la presidencia de
don Santiago ■ Julia Candela,
siendo aprobadas las cuentas de
los gastos de servicios de la
dirección facultativa, de las
obras, por administración du
rante el mes de Febrero último
y las de personal y material de
las oficinas adm inistrativas de
la J u n ta correspondientes al
mes de Marzo.
Se dió por enterada de la o r
den ministerial del día 24 de
Abril condonando lo devengado
por ocupación do superficie con
m ercancías afectadas por cier
to boicot y subsiguiente huelga
de transportes, acordando, a
aquellos efectos, que por la j e 
fa tu ra de Recaudación se aporten las liquidaciones afectadas
por dichas causas, para su p ro 
cedente anulación.
Acordó elevar a la resolución
de la superioridad, con el infor
me de ia Ju n ta , las instancias
deducidas por la Compañía T ras
m editerránea y F e rre r
Peset
»S. A., solicitando la prórroga de
la concesión de naves y línea
de a tra q u e que actualm ente usu
fructúan las referidas compa
ñías.
La presidencia dió cuenta de
una c a rta del diputado a Cortes
don Sigfrido Blasco p articipan
do que por el m inisterio de
Obras públicas1 se había as ig 
nado a esta J u n ta la subvención
de, 750.000 pesetas con que el
Estado contribuía durante el tri
m estre en curso al costeam íento de las obras de este puerto,
y la comisión perm anente acor
dó se expresase al señor B las
co la g ratitud de la m ism a pol
las acertadísim as gestiones rea
tizadas en pro de nuestro puer-

Veo delante de mi casa un gru dades de aquéllo—como ha dicho
po enorme de gente... ¿Qué ocu Mauricio Coquet—a tantas perso
rre? ¿Algún atentado?... Son per nas de todos los partidos políti
sonajes históricos que se han cos. que no fué aquel el proceso
presentado al conjuro de mi pen de una estafa, sino el proceso de
samiento periodístico. El «affai- un régimen»... Los que se suici
re» sensacional, el «affaire» Sta- dan... ¡pobres!... ¡Qué aventure
visky — «affaire» eterno—me ha ros endebles!...
hecho pensar ayer: Sería cosa de
—'¡Eh, cuidado!—exclama Kreu
ir viendo, uno por uno, los mu ger—Respetad la memoria de los
chos Stavisky de la Historia... muertos... Yo no me suicidé por
Nos asombramos al ver que un que fuera inferior a vosotros...
hombre audaz e ignorado mane Yo me suicidé porque quise. Por
ja de esa manera los millones, un gesto de gran señor que no
complica a tantas «figuras» de la quiere aceptar protecciones. Ha
«alta sociedad» y se embolsa las bía, cuando yo me suicidé, varios
fortunas por millones... Y no obs bancos en Suecia y en Berlín, en
tante, de tiempo en tiempo, siem Nueva York y en París dispues
pre, aparecen) escándalos igua tos a salvar mis asuntos con tal
les... El mismo personaje sigue de que les dejara revisarlos e in
siempre con uno o con otro nom tervenirlos. Yo no quise interven
bre, pero sin morir jamás, enga ciones ni quise dar cuenta a na
ñando a los pobres ahorradores, die.
comprando voluntades y esta
Kreuger, después de una pau
fando... Ahora se Rama Stavis sa, añade con reposo:
ky; ayer se llamó P. o L. ¿Ahora
—Yo. además, he prestado mi
Stavisky ha muerto? Pues no; de
fijo que ahora, en este mismo llones y mülones a naciones eu
momento, con el nombre de Ló ropeas... Yo soy alguien...
Otros quieren hablar. Pero hay
pez, o de Smith, de Scheneider o
de Gastón está, como de costum uno que me Rama sobre todos la
bre, embolsándose el dinero de los atención. Es un hombre de bar
otros y haciendo vivir en gran bas, algo viejo, con una chistera
de al señor Tal a don Cual y a antigua Tiene un gesto altanero
la dama o a la damita que ayer y desdeñoso para toda aquella
lució en las carreras o en la ker gente, como si se viera denigra
messe o el concierto, el mejor ga do y molestado por verse confun
bán de pieles, el mejor collar de dido con aquéllos.
—¿Usted qué es?
perlas... Sería cosa, pues, de te
ner una interviú con algunos de
'Chantajista... Delator... Jus
esos tipos. Debiera hacer mi re ticiero—nos contesta. Y lo dice
portaje entre esta gente...»
en tono altivo, como si aquellos
Por eso, frente a casa, se me tres títulos fueran, los tres, equi
presentaron varios de los evoca valentes y honrosos.
dos así. De ahi el enorme grupo...
Así lo corrobora acto seguido.
Porque lo mismo fué pensar en
—Yo soy, efectivamente, un
«esa gente» que aparecer un gen hombre
que hace justicia. Mire
tío. ..
usted
este
Este periódi
Allí estaba Kreuger, el famoso co es mío, periódico.
y aparecen en él unas
negociante de Estocolmo; allí ma- líneas que dicen—mírelo usted— *
dame Hanau, de la «Gaceta del «El señor Sergio Aleixandre, que
Franco»; allí la familia Humbert, vive en el Hotel Claridge (depar
detenida en nuestra España; allí tamento 501), se llama Stavisky
el campechano Jimmy, el alcalde
de Nueva York; y el «gángster» y fué acusado por estafa en el
Al ¡Capone; y el banquero Ous- juzgado del distrito 13.» Luego, en
este otro periódico—que es mío—
trich; y otros... Otros menos co este otro aviso: «La libertad pro
nocidos, pero de idéntica histo visional del señor llamado Stavis
ria...; los hermanos Sklareck, de ky (Sergio Alejandro de nom
Berlín; o Sinclair, de Norteamé
¿va a durar hasta que presrica; o el belga Pacquemen; o bre),
tíriban sus antiguas estafas y
Lapierre, francés, etc....
¡pueda hacer otras nuevas?...
¡Grave situación la nuestra! Mientras los grandes señores y
¡Imposible hablar a todos, uno a
grandes autoridades, convida
uno!... Hablan todos a la vez, ca las
ban a comer al señor Stavisky
da uno presenta en su historia (alias Sergio Alejandro), decía yo
antecedentes curiosos, enlac e s
compRcados, curiosísimos y con a la justicia — ¿por chantaje?
secuencias tan curiosas como Como usted quiera— ; pero decía
Los ¡«giros de trabajo» son in tenormes. Pero es imposible así, bien claro lo que los demás calla
vención nazi. De hecho son letras puntualizarlos y exponerlos uno ban; lo que los demás ocultaban
giradas .por los contratistas a car a uno. Vale más abandonarnos al y lo que la policía debiera haber
go de los organismos que dirigen efecto de oir a todos a la vez de escuchado.
No es posible darse cuenta de
los trabajos públicos y que redes esta manera: al uno una excla
cuenta el Reichsbank. Lo girado mación; al otro, un comentarlo estos personajes reales de nove
las auténticas y enormes; pero,
hasta el 31 de Diciembre sumaba o un detalle.
¡qué inmensas intrigas!... ¡Qué
841 millones de reichsmarks.
Atiendo a múdame Hanau—
Este descubierto es una carga las señoras, primero—y me dice: asombrosa y gigantesca activi
pesadísima teniendo en cuenta el
—Yo habré sido estafadora, pe dad!... ¡Qué ropa sucia y vulgar
déficit no amortizado de dos mil ro yo que estafé con un periódi la de casi toda esta gente!...
millones heredado por los nazis co, que pedí al ahorro francés ¡Qué lastimosa confianza en los
y las diversas obligaciones del Es lo que me gasté más tarde, yo es humildes y qué red de manejos
tado que alcanzan siete mil mi toy en la calle actualmente—con deshonestos en los de «las más
llones de marcos oro y 21.000 mi sólo dos años de cárcel—y sigo di altas esferas»!
llones de pesetas, cantidad que rigiendo en mi país—en pleno Pa
MANUEL ABRIL
sobrepasa el presupuesto anual rís—periódicos financieros; y los
(Prohibida la reproducción.)
del Reich y aún al dinero en cir engañados por mí confían en mí
culación el 31 de Diciembre: y me apoyan.
5,7 mil millones de reichsmarks.
—-Ese mismo—decía Rochette—
La carga correspondiente por ejer ha sido el caso mío. Cuando a
cicio Rega a mil millones de mar mí me denunciaron habla poco Agrupación Femenina Los
eos, superior al 15 por 100 de los menos que en el aire 120 millones Muertos Candan, distrito
ingresos normales.
en papel. Desde luego, aparecie
del Museo
Lo trágico es que estos bonos, y ron por lo pronto 40 miñones de
los que habrá que emitir necesa francos de pasivo. ¿Qué ocurre en
riamente, no es más que una me vista de eso? Que los accionistas
dida transitoria, y cuando bonos mismos y los empleados míos—
C o n fe re n c ia de d o n R a f a e l
de impuesto y giros de trabajo que me adoraban todos—reclama
Peña
tengan que ser absorbidos, no ha ron la libertad provisional para
Esta
Agrupación
invita a todas
brá dinero contante y sonante mí, para el saqueador de sus bol
para cubrir tan considerables can sillos y salí de la prisión entre sus afiliadas y en ¡general a todas
tidades de papel.
flores y entre vítores. Y yo, ¿quién las correligionarias para la con
Y Alemania podrá verse enton era antes, poquísimos años antes? ferencia que el lunes a las 9’45
ces obligada a repetir la banca Pues era un camarero de café en de la noche dará el distinguido
correligionario y letrado don Ra
rrota que después de la guerra una provincia francesa.
fael Peña.
costó tan cara a los tenedores de
—y yo — interviene Oustrich—
marcos de todo el mundo que era camarero en Carcassonne. El
confiaban en un lucro fácil a ex- 1 año 1928 organicé un tinglado tan
pensas del trabajo y las activida enorme que costó al ahorro fran
des productoras de Alemania.
cés dos mil millones de francos.
¿Ha pensado el Estado español ¿Y ahora hacen aspavientos con
En el vecino pueblo de Mari
en defender al ahorro español in el asunto Stavisky?... ¡Pobre in
vertido en Alemania de este posi feliz de Stavisky!... A él «le han nes falleció días pasados el cjue
ble peligro que apuntamos?
suicidado». En cambio, a mi, en pie fué en vida nuestro querido amigo
no «affaire», me concedían la li y correligionario Manuel Martínez
bertad provisional y sigo ahora Sierra.
Facultad de Filosofía liquidando mis negocios y pagan La noticia de su muerte? dadas
do a la Banca de Francia los mi las numerosas simpatías de que go
y Letras
les de millones de mi deuda, a zaba el finado, produjo honda im
presión.
Don Rafael Martínez, director razón de 500 francos mensuales.
—Además—dice la Hanau—, de
Al acto del entierro, que fué
del Instituto Escuela de Valencia,
dará hoy viernes en esta Facul Oustrich puede decirse lo que se puramente civil, se asociaron todas
tad, a las siete de la tarde, ,su ha dicho de mí: «¿Escándalo Ha las autoridades de la población,
primera conferencia del cursillo nau?» Ciertísimo. Pero escánda constituyendo una imponente ma
anunciado acerca de «Aspectos fun lo mayor de los que la protegían. nifestación de duelo.
Oustrich corrobora entonces:
damentales de la Geografía hu
Nosotros hacemos patente nues
mana ».
—En mi asunto, no era yo, eran tra sincera condolencia a sus des
Las restantes conferencias ten ministros, banqueros; eran tantos consolados madre, viuda, hijos y
drán lqgar los martes y viernes, señorones los comprometidos en demás familiares, acompañándoles
a la misma hora.
todo: «alcanzaban las complici en su justo dolor.

felicitarle por la honrosa y m e
recida confianza que le ha otor
gado S. E. el Presidente de la
República.
F inalm ente acordó darse por
enterada: De la orden m iniste
rial de 6 de los corrientes apro
bando la propuesta d£ revisión
tributaria
de las concesiones
otorgadas en la zona marítimoterrestre formulada por la je fa 
tura de Obras públicas de la
provincia.
De la orden de la dirección
general de P uertos de fecha 23
de! actual, aprobando el proyec
to de construcción de un nuevo
carro de 50 toneladas de poten
cia p a r a el varadero público por
s u presupuesto de ad m in is tra 
ción de 6.424’48 pesetas, cuya
! ejecución se realizará con cargo
a los arbitrios de que dispone la
Junta.
De la orden de la dirección
general de P uertos de fecha 23
del actual, aprobando el acta y
plano de replanteo de las obras
de las vías férreas para servi
cio de los trozos segundo y te r
cero del muelle de Levante de
este puerto, su s c rita en 10 de
-Febrero último.
De la orden m inisterial de 5
de Marzo último, publicada en
la “Gaceta" del 16 del mismo
mes, y telegram a de la dirección
general de P uertos del 2 de Abril
acerca del procedimiento a se
guir p a r a el cobro de liquida
ciones pendientes por entidades
o partic u la res que utilizaron
servicios del puerto.
Del estado demostrativo de lo
liquidado y recaudado por arb i
trio local y otros conceptos du
rante Marzo último y su com
paración con igual mes del año
anterior.
^ después de conocer la exis
tencia de fondos en el día ante
Asimismo acordó la p erm a rior al en que se celebraba la
nente congratularse de haber si sesión, se levantó ésta seguida
do elevado a ]a presidencia del mente.

P anoram a m u n d ia l
A lem a n ia , a b oca d a a tina
n u ev a b a n ca rrota

Alcalde Jaraco a presidente Con
'sejo ministros.—Madrid.—Satisfac
ción grande Ayuntamiento pleno
que presido por su merecido nom
bramiento presidente del Consejo
Contrastando con el saneamien
de ministros.—Alcalde, José Ma •
to financiero logrado en dos años
ría Vila.
de gestión por el ministro del
Echiquier de Inglaterra, míster
Madrid.—Samper, presidente del Neville Chamberlain, en un régi
Consejo de ministros.—Casa De men democrático, las dificultades
mocracia distrito del Centro feli financieras de Alemania han au
cítale cordialmente por exaltación mentado considerablemente des
este cargo, deseándole gran acier de la implantación del régimen
to para bien de la República.—Pre antocrático. El malestar económi
sitíente, Ramírez.
co del Reich-es tan grave que ya
se habla de disensiones entre los
dirigentes nazis. Se anuncia la
Madrid.—¡Sigfrido B1asco .—(Casa dimisión del Reichsbank doctor
Democracia distrito Centro felicí ■ Schacht y también una próxima
tale efusivamente por exaltación desvalorización del marco. Son
a alto cargo de un afiliado al Par muchos los que se preguntan de
tido que tan dignamente presi dónde van a salir los créditos ne
de.—¡Presidente, Ramírez.
cesarios para financiar los colo
sales trabajos públicos emprendi
dos por el Gobierno nacionalso
cialista para reducir el paro. Pera
esto ya es un secreto a voces. Los
medios puestos en juego para ello
se reducen simplemente a emitir
COMITE REPUBLICANO AUTO papel moneda para financiar las
obras públicas, sin que esas emi
NOMISTA DISTRITO MUSEO
correspondiente
Se convoca a todos los compo siones tengan sú
i&sí lo proclamó
nentes del comité en general del contrapartida,
muy claramente el 25 de Marzo
distrito, vocales de la Junta Mu el ministro de Hacienda, conde
nicipal y vocal del Consejo Fede ■ von Krosigk, al decir: «Se nos
ral, a junta que se celebrará el pregunta con frecuencia de dónde
próximo jueves, día 10, a las 9’45 sacamos el dinero para ejecutar
de la noche.—El secretario, Emi los trabajos ordenados por la dic
lio Cutanda.
tadura, y voy a contestar: senci
CENTRO REPUBLICANO AUTO llamente: lo pedimos prestado.»
(Sorprende la naturaleza de es
NOMISTA LA VEGA
tos empréstitos, que consisten en
(Flora, 6)
papel moneda a corto plazo, in
Este Centro celebrará junta ge ventado por el Reich, denominado
neral extraordinaria hoy viernes, «bonos de impuesto» y «giros de
a las diez de la noche, por se  trabajo». Esta expeditiva creación
gunda convocatoria.
de dinero artificial no es original
Orden del día:
del nazismo, por cuanto se debe
Dimisión de la directiva.
a von Papen. Como se recordará
Nombramiento de cargo's.
por los conocedores de los planes
Ruegos y preguntas.
económicos que trazó este canci
ller derribado por los nacionalso
UNION REPUBLICANA AUTONO
cialistas, se trata de los certifica
dos negociables equivalentes a las
MISTA DISTRITO ALBERIQUE
contribuciones a percibir durante
Se ruega a todos los delegados los ejercicios económicos que van
de este distrito acudan a la r e  de 1934 a 1939. En resumen: cons
unión ordinaria el domingo a las tituyen el pago anticipado de las
diez de la mañana, en el local cuotas contributivas, o sea una
del Centro Republicano Autono movilización anticipada de los fu
mista de Alberique, rogando no turos Ingresos del Estado. En 31
falte nadie, por ser de suma im de Enero, estos anticipos suma
portancia los asuntos a tratar en ban ya la cifra de 1.878 millones
dicha reunión.—¡El presidente, Na de reichsmarks, unos seis mil mi
varro; el secretario, Vila.
llones de pesetas.

Vida Republicana

Acto civil en Marines

