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La Fiesta del Libro
£a Fiesta del Libro, fiesta cul
tural, la cual debemos enaltecer
todos los que amamos el libro.
El libro, el arca sagrada de las
grandes devociones, donde se guar
dan los recuerdos del ayer y las
esperanzas del presente. Al libro
pedimos nos revele la historia y
las fábulas de
antigüedad; los
hechos de nuestros antepasados;
el esclarecimiento de la verdad. Al
libro pedimos los conocimientos
científicos, las emociones artísti
cas, los entusiasmos luchadores, la
fe de los apostolados.
iCuán triste sería la vida sin el
libro para aquellos que se retraen
de las vulgaridades del vivir so
cial y se aíslan en su dolor o en
sus hastíos!
Es el amigo más fiel y solícito
que tenemos en nuestros sinsabo
res y a él acudimos en todas las
horas de tristeza que nos asedian.
Cuando nos sentimos desfallecer
por los embates de las contrarie
dades del mundo, él nos brinda el
reconstituyente de sus doctrinas,
de sus enseñanzas, de sus fanta
sías, para reanimarnos.
En los días de tedio nos distrae
con el encanto de sus episodios,
aventuras y novelas; en las noches
de dolores intensos, encontramos
en sus páginas el anestésico ne
cesario para soportar los grandes
pesares; y cuando todo parece que
se hunde ante nosotros, no falta
un libro para hacernos ver lo efí
mero de este existir y levantar
nuestras almas a otras esferas de
bellezas más reales.
Bendigamos el libro y procure
mos todos tener al alcance de núes
tra mano algunas docenas de vo
lúmenes, por lo menos, ya que no
se pueda poseer una buena biblio
teca. 'Pero libros escogidos, de esos
que nos hacen sentir lo bello y nos
elevan y dignifican, en los que
oigamos la voz de Víctor Hugo y
Blasco Ibáñez, fustigando las in
justicias humanas o invitándonos
a laborar por el progreso del mun
do; en los que el espíritu de Flammarión nos lleve por otras regio
nes de vidas perennes y nos libre
del horror a la muerte y nos ha
ga ver la grandiosidad del Uni
verso en la pluralidad de los mun
dos habitados; en los que el genio
de los grandes pensadores nos ino
cule el ansia de rehabilitaciones
y perfección; en los que las lumi
nosas inteligencias nos demuestren
las maravillas de la ciencia, los
adelantos de nuestro siglo, las
transformaciones a que hemos de
asistir...
iCuán fuertes nos encontramos
ante la vida, cuando hemos aspi
rado la esencia de todas esas su
blimidades que palpitan entre las
páginas de un libro I
Hacer por que se extienda el
amor al libro, es crear un nuevo
ambiente a las almas; es llamar

las con una nueva diana al des
pertar de la época que' vivimos, la
cual quiere seres conscientes, ca
paces de pensar y de sentir, aptos
para desempeñar la misión que les
esté encomendada por el destino..
Sólo que se ha de procurar no
poner en las manos del niño li
bros nocivos por sus malas ense
ñanzas, en contra de la aspiración
del día; libros que fomentan el es
píritu guerrero y hagan soñar a
las imaginaciones infantiles con
ambiciones de emular las glorias
de César y Alejandro. Dejemos en
tre sus pequeñas manos libros de
cuentos escritos para preparar las
tiernas inteligencias al conoci
miento de las nobles empresas del
mundo; libros de viajes, los cuales
a la vez que les éntusiasma por
sus mil incidentes bien narrados,
les lleven a escalar las altas ci
mas leí planeta en las que sus
pura^ almitas se enamoren de las
grandezas de la creación; esos li
bros les proporcionan algunos co
nocimientos científicos preparán
dolos para más vastas enseñan
zas.
ML. aplausos merece la Fiesta
del Libro; cooperemos todos co
mo ^Jodamos a su mayor eficacia
desarrollando en los niños el amor
a la lectura; que agradezcan ellos
el regalo de un libro como el me
jor obsequio que se les pueda ofre
cer y trabajemos por formar a
cada pequeño una biblioteca ade
cuada a sus años, la que contri
buya, al par que los juegos disci
plinados, a dotarles de un fuerte
organismo dispuesto a emprender
las luchas de la vida.
En estas fiestas del Libro; debe
mos evocar constantemente la glo
riosa figura de Gutenberg, el in
ventor de la imprenta, al que de
bemos la dicha de contar con este
consuelo en los azares de la exis
tencia. Bendigamos siempre su
nombre.
¡Bien se pueden congratular to
dos aquellos que posean una her
mosa biblioteca en donde alternen
los sabios con los novelistas, los
pensadores con los poetas, los so
ciólogos con los historiadores y en
la que pueda encontrarse alivio pa
ra todos los estados del alma!
¡Cuántos placeres inmensos brin
da con sus volúmenes, que unas
veces nos llevan a las nevadas ci
mas y otras a los ardientes are
nales del Africa; ora nos sumen
en estática admiración hacia las
obras artísticas, ora nos conmueven
con los relatos del heroísmo hu
mano; y a veces, en el subyuga
miento de emociones indescripti
bles, nos eleva hasta el infinito
para hacernos vivir unos instantes
la vida de los celestes espacios.
Abramos el corazón a un fer
viente culto al libro.
,

¡LA ULTIMA HUELGA V
LAS BASURAS.
Como secuela de la última huel
ga, ha quedado en bastantes so
lares, del Ensanche principalmen
te, una verdadera calamidad pú
blica, sobre todo ahora que co
di verano.
referimos a que al no pres
tar servicio la recogida de basu
ras, algunos vecinos se dedicaron
a verterlas, no ya en la vía pú
blica, sino en los solares próximos
a las edificaciones, convlrtiéndolos en enormes focos de infección.
Restablecida la recogida de ba
suras por el servicio correspon
diente, éste se limita, como siem
pre, al vaciado de cubos, pero la
basura de los solares de referen
cia sigue a la intemperie y en
muchos sitios en franco proceso
de fermentación con sus hedores
correspondientes y sus moscas en
aumento constante.
[Podemos citar un punto donde
los vecinos ya nos rogaron la de
nuncia: el solar que existe en la
calle Unión Ferroviaria, frente a
l0S números 47 y 49, contiguo a
un garaje.
Es seguro que si* se dan las ór
denes oportunas para que se abra
una información a este respecto
saldrán muchos puntos más afec
tados por esta verdadera calami
dad pública.
¿Remedios para solventar este
¡mal?
.
, . ,
existir, a más del servicio
de ^cogida* de basuras, otro de
lim piza permanente y es posible

que deba ser éste el encargado de
esta tarea, y si por las circuns
tancias es insuficiente para la lim
pieza general que exige la situa
ción de esos solares que expone
mos, organícese un servicio extra
ordinario también para este caso
anormal y vuélvase luego al ser
vicio corriente; y por si acaso al
gún vecino se olvida de los más
elementales deberes de ciudada
nía relacionados directamente con
la sanidad pública, no estaría de
más, como otras veces se hizo,
destacar algunos guardias del Mu
nicipio, de paisano, para sorpren
der y castigar al que sin respeto
alguno pone en 'peligro la tran
quilidad y aun la vida de sus
conciudadanos, con esa conducta
de arrojar las basuras a los rin-.
cones públicos, pudiendo originar
incluso una epidemia.
Más vale prevenir, que lamentar.

AMALIA CARVIA.

S. E. e! Presidente de la República

J^STPACION AL TELEGRAMA REMITIDO POR DON SIGFRIDO BLASCO, EN NOM
BRE DÉÉ PARTIDO DE UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA A S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL HA RECIBIDO LA SIGUIENTE CARTA:
jfc, ‘

|

-

“ ES secretario general de la Presidencia de la República
Señor don Sigfrido Blasco
Mi querido amigo: Ha dado cuenta, con mucho gusto, ai
señor Presidente de la República, del telefonema que usted
!e ha dirigido, y me encarga expresamente Su Excelencia que
manifieste a usted su agradecimiento por sus términos de
adhesión y le haga presente su com placancia por ¡a sa
tisfacción que a usted ha producido e! nombramiento de
don Ricardo Samper para jefe del Gobierno. También me
encarga el señor Presidente'que trasm ita a todos ustedes
su afectuoso saludo.
Con ei mío persona!, me reitero suyo afectísimo amigo,
Rafael Sánchez Guerra
8 Mayo 1934“
VALENCIA NO PUEDE OLVIDAR QUE S. L. COMENZO SU CAMPAÑA REPUBLICANA EN
ESTA TIERRA, PARA LA CUAL HA TENIDO UN GESTO Y UN HONOR QUE LOS VALENCIA
NOS AGRADECEMOS PROFUNDAMENTE.

LOS VALENCIANOS EN M ADRID

Banquete homenaje al presidente
del Consejo de ministros
Valencia lia respondido dignamente
al 11aumn lento.
A la llamada de la valencianos que residen en Madrid, responde dignamente: Valencia y
una nutridrísima representación de la provincia y de la ciudad, acude al banquete homenaje
con que se obsequia, esta noche a las nueve y media, en el Palace Hotel de Madrid, al diputado
autonomista don Ricardo Samper, por su exaltación a la presidencia del Consejo de ministros
de la República.
Valencia ha sido la provincia que ha conocido de cerca y ha tocado los resultados de las
bondades de la República y las excelencias del régimen. Acost umbrados estábamos a que los
gobiernos olvidasen a esta región, a que se nos negase aquello que a manos llenas se prodigaba
a otras y ahora los problemas de nuestra economía y de nuestra agricultura están atendidos, son
motivo de constante preocupación en las altas esferas ministeriales gracias a la representación
valenciana y a la actuación de nuestros amigos señores Iborra, director general de Comercio, y
al señor Samper, ex ministro del ramo.
Ahí están los problemas capitales para Valencia: la naranja y' el arroz atendidos y si esto
se ha hecho desde un ministerio, ¿qué no se podrá hacer desde la presidencia del Consejo?
Es la primera vez que Valencia se ve representada en la jefatura del Gobierno español, y
no sólo por la justicia de la designación, sino para testimoniar públicamente la satisfacción
sentida, Valencia, que ha recibido el alto honor de S. E. el Presidente de la República, se aso
ciará al acto, respondiendo a la iniciativa, y destaca a Madrid nutridas representaciones para
que asistan a ese debido homenaje.
Don Ricardo Samper, constantemente preocupado por la resolución de los problemas que a
¡a producción y a la economía valenciana interesan, bien merece que Valencia le rinda ese home
naje, demostración de afecto, al iemto -poderoso y estímulo al g obernante que en las altas esferas
de la gobernación del Estado, tiene la difícil misión de resolver los problemas vitales de esta re
gión y de la patria.
El domingo, en estas columnas se lanzó la idea del homenaje y ayer las representaciones
que acuden a Madrid forman considerable número.
Sindicatos arroceros, Circulo Frutero, Federación Industrial, Cámara ele Comercio, Cámara
Agrícola, Ateneo Mercantil, Ponencia Naranjera, Junta de Obras del Puerto, ayuntamientos de las
cabezas de partido de la provincia, de la ciudad, Comisión Gestora provincial, Partido de Unión
Republicana Autonomista y otras entidades, han destacado sus comisiones y en ios trenes de
ayer salió para Madrid buena parte de ¡os expedicionarios y en el de esta mañana Saldrán los
restantes, aparte de los que realizan eil viaje en auto.
Pasarán de 250 los representantes de Valencia que salen con el exclusivo objeto de asistir al
banquete homenaje que se dará esta noche en el Palace Hotel de Madrid.
En la actuación de don Ricardo Samper confía Valencia, sirva al gobernante esta demos
tración de afecto que hoy le rendirán los asistentes al banquete de estímulo y de seguridad de
que esta tierra no puede ser ingrata jamás para los que le dedican atenciones y' preferencias.

Sucursal: PASCUAL Y GiiNlS,

marlo inmediatamente en sentido
EL EXPEDIENTE PARA favorable para ser remitido a Ma
CONSTRUIR LA DEFEN drid.
—Yo — dijo al finalizar nuestra
SA EN LAS PLAYAS DE
corta entrevista —, estoy conven
LA PUNTA A PINEDO.
cido de la necesidad de que se
Ayer mañana encontramos en construyan las proyectadas obras
el despacho de la Alcaldía al de
de defensa en las playas de la
legado marítimo don Lutgardo
Punta a Pinedo y por esto veré
López, y aprovechando la ocasión
de que el expediente quede in
le interrogamos sobre el informe
formado. mañana si es posible.
del expediente relativo a la cons
trucción de las obras de defensa
UNA LECHUZA PARA LOS
para las playas de la Punta y
JARDINES DEL REAL.
Pinedo.
El delegado marítimo nos infor
mó que el expediente había llega
do ayer por la mañana a su des
pacho y que se proponía infor-

Ejemplar Í O céntimos

En la Casa Hospicio de la Mi
sericordia fué cazado un ejem
plar de lechuzo, que el director
de aquel benéfico establecimiento,
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don Ricardo Pardo Arocas, ha re
mitido al Alcalde con destino a
la colección de los Viveros Mu
nicipales.
SE VA A TRATAR DE
LOS PRESUPUESTOS.
El Alcalde ha convocado al
Ayuntamiento a una sesión para
el sábado a las cuatro de la tar
de, para tratar de presupuestos.
Esta sesión del sábado es por
primera convocatoria.
He aquí el orden del día para
la sesión extraordinaria convoca
da para las IB horas del día 12
de Mayo de 1934:
«Unico. — Continuar la discu
sión y aprobación de los presu

í e é ono
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puestos municipales de la capital
y Ensanche que han de regir en
el año 1934, en la forma dispues
ta por la ley de la República de
31 de Diciembre de 1933.
Valencia 9 de Mayo de 1934. —
El Alcalde, Vicente Cambies.»
OFRECIMIENTO DE UN
GOBIERNO CIVIL A UN
CONCEJAL.
Al concejal progresista don Luis
Donderis le ha sido ofrecido el
Gobierno civil de una capital im
portante.
El señor Donderis ha declinado
el ofrecimiento por la necesidad
de atender a sus asuntos profe
sionales.

POLITICA DE REALIDADES

Ha quedado suprimido el impuesto
fitopatológico creado en Alemania
contra la naranja española
AI ocupar el ministerio de In
dustria y Comercio don Ricardo
Samper y la dirección de Comer
cio don Vicente Iborra, uno de los
ataques contra la producción na
ranjera salió de Alemania, crean
do un impuesto titulado fitopato
lógico contra la naranja espa
ñola.
Inmediatamente la p o n e n c i a
naranjera, con don Vicente Lam
bíes, los diputados autonomistas1
y los señores Iborra y Samper,
realizaron las gestiones pertinen
tes, presionando al ministro de
Estado para que éste, por vía di
plomática, consiguiera la anula

ción de este impuesto contra la
naranja, española.
Las gestiones dell ministro de
Estado han llegado a buen térmi
no, como lo prueba el hecho' de
haber recibido la Ponencia Na
ranjera el siguiente despacho:
«Madrid. — A Ponencia Naran
jera. — Tengo el gusto de mani
festarle que merced a gestione8
diplomáticas realizadas, Gobierno
alemán ha renunciado a aplicar,
a partir del 9 del actual, la ins
pección fitopatológica que había
establecido con pretexto piojo San
José en naranjas. — Ministro de
Estado.»
■ferr-i

DESFAC1EIMDO ENTUERTOS

Est vísperas de ía salida de
la expedición a ¡a Suinea
La Guinea continental española
tiene, desgraciadamente, una ex
tensión muy pequeña. No pasa de
26.000 kilómetros cuadrados. Es
decir: que resulta un poco mayor
que ia provincia de Ciudad Real
o bien que equivale a dos veces
la extensión de la de Granada. Da
cierto rubor confesar que eso es
«toda una colonia» de España. Pe
ro más rubor debiera producirnos
la consideración de que debiendo
s°;r nuestros todo el Gabón franr
cés, todo el Camerún—territorio
del río Camarones—, el Senegal,
Liberia, más de la mitad de la Ar
gelia, y gran parte de las islas que
bordean la costa africana, por la
excelsitud de nuestros diplomáti
cos y por la pésima política in
ternacional de nuestro país, de to
dos los tiempos, no contemos con
más territorios coloniales que las
mezquinas partículas de Africa que
nos han querido dejar los demás
pueblos.
Entre esas partículas está la
Guinea. Pequeña, escasa, lejana...
Apenas se divisa en un mapa de
conjunto del gran continente del
Africa extraordinaria. Pero esa par
tícula, ese trozo insignificante, es la
porción más rica y más bella que
se asoma al mar Atlántico. 280 ki
lómetros de costas y unos fondos,
tierra adentro, de unos 170 a 200,
hasta las fronteras con el Gabón,
están cuajados de selva virgen ubé
rrima y saturada de todos los va
lores madereros imaginables y del
soberbio que representa una tie
rra regada por infinidad de ríos
y riachuelos y en la que se dan
los frutos más variados y más úti
les y productivos económicamente,
que pueda suponerse.
Y, sin embargo, esos 26.000 'kiló
metros cuadrados apenas saben de
la civilización española. Porque la
civilización moderna no estriba en
la captación de conciencias indí
genas, en la penetración pacífica
de un territorio, en el dominio
de los conquistadores sobre los ha
bitantes naturales del país. Estri
ba hoy en los adelantos de la cien
cia, de la industria y del comercio,
que la nación colonizadora debe
aportar a la colonia. En treinta y
cuatro años de dominio legal, to
davía España no ha construido los
caminos necesarios para recorrer
la Guinea. 'Los que hay son pocos
y malos. Y lo que ocurre con los
caminos ocurre con la higiene y
la sanidad, con la instrucción pri
maria, con la administración pú
blica, con la justicia, con la ur
banización de poblados, con el ré
gimen de defensas marítimas y de
construcción de puertos... Con to
do, en una palabra.
Sería tarea ímproba en un solo
artículo detallar todas las nece
sidades de la Guinea española. Ya
lo hice en una serie que publiqué

en el desaparecido diario de Ma
drid «El Imparcial» a mi regreso
de mi primera expedición, y en las
crónicas del relato de mi viaje,
luego en «Luz». Pero sí puede se
ñalarse que algunas de las cosas
que menos espera admiten en el
orden de poner a la Guinea un
poco a la altura de las colonias
inglesas, francesas o portuguesa,
son la construcción de un puerto
en Bata, capital de la zona conti
nental, el cruzamiento absoluto de
buenas1pistas en todo el país, con
sus puentes correspondientes, la
comunicación semanal, por lo me
nos, entre la Guinea y Fernando
Póo, el establecimiento de un buen
servicio de Correos entre la costa y
el interior, evitando la vergüenza,
de que ciudadanos españoles que’
habitan a 200 kilómetros de Bata,
Benito o Kogo, tengan que des
cender hasta la playa para reco
ger las cartas y diarios que reci
ben de España, el mantenimiento
de hospitales y puestos sanitarios
con todo el material necesario y
medicinas abundantes, la instau
ración de un servicio de estacio
nes de radio de campaña, en luga
res estratégicos, para que toda la
Guinea esté comunicada entre sí
y disponiendo de noticias al día.
de la metrópoli y la creación de
una granja experimental de culti
vos tropicales.
Si se hiciera esto en la Guinea
habríamos dado los españoles un
gran paso. ¿En qué situación de
abandono y de inferioridad con
respecto a las colonias extranjeras
de Africa, estaremos? Es triste el
hecho. Y más triste aún que sea
un escritor el que tenga que de
círselo a los españoles y al Esta
do. Que no sea la dirección de Ma
rruecos y Colonias. Esa dirección,
creada para fomentar el progreso
moral y material de los territorios
coloniales. Esa dirección que nadie
sabe qué es lo que hace ni en qué
se ocupa, puesto que jamás da ni
siquiera una nota a la Prensa de
su labor y del estado general de
las colonias. Estamos en plena de
mocracia, pero en lo que afecta a,
la vida colonial española seguimos
en el mismo régimen de silencio de
antes.
Yo espero que mi expedición de
ahora resulte para la Guinea mu
cho más provechosa que veinte
años de gobernadores y de accio
nes oficiales metropolitanas. Nos
otros estimularemos a llevar a ca
bo en las colonias la obra que Es
paña por decoro, debió hacer ha
ce ya mucho tiempo. Por fortuna,
nunca faltan patriotas entre los’
españoles, en quienes persista el
espíritu tradicional de la Raza.
ALFREDO SERRANO.
(Prohibida la reproducción.)

ALIMEUTOS “ SANTIVERP 4
Dietéticos y de régimen
Especiales para Diabéticos, Albumínicos, Fosfatúricos, 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
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JUEVES 1Ó DE MAYO
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Espectáculos
-

Teatro Principal
Compañía lírica del maestro
BALAGUER
HOY JUEVES
A las¿'30 tarde y 10*30 noche:

FRONTON

VALENCIANO

Hoy jueves, día 10—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

Martínez y Guisasola, contra Arrezabalaga y Basurco
Fernando y Marcue, contra Irún y Echenique
Noche, a las 10*15, dos partidos:

6 0 NM LERA
jGrandioso éxito!
Creación
Pepe Romeu y Mary
González
Butaca, CUATRO pesetas
Mañana, a las 10*30 noche:

Orib y Gárate, contra Echaburu y Nazabal
Chaparro y Blenner, contra Urrutia, Lizarribar y Trecet I
Mañana viernes, tarde y noche, grandes partidos

Salón Novedades

Compañía valenciana de Vi
BARRACA DE FIRA
iQue se divorsie Rita!

..

A las 5*15:

uando

C

BARRACA DE FIRA
La millor... engaña al marií
LLIRIS D‘ IVERN
[Que se divorsie Rital
Mañana viernes, estreno: «¿Y dihuen
que no hian sants?, de F. Mínguez
Llorca.

ELECTRIC

Un hombre
Deliciosa comedia con adaptaciones
musicales, por William Haines

Soñadores de gloria
Antes Princesa
COMPAÑIA DE ZARZUELA
Hoy jueves, a las seis tarde: «Marina»
y «La Marcha de Cádiz».
A las diez noche: «La Alsaciana»»
«Alma negra» y «La Fiesta de San
Antón».
Butaca, DOS pesetas

lOClse

Atracciones en la pista
Rosa Levante, Pastorita Soler, Julia
de Córdoba y Norma Spinetti

Frivolidad, arte, belkzas.-Gran
éxito de FANI DOMINGUEZ,
CUSTODIA REY, MARGO T
MARTINEZ, MARINA FONS y
M. SANTACRUZ. - Mañana,
debuts: L. REDONDO, JULITA
SERRA, POCHiTA y EVA
NEGR1

A las seis tarde y diez noche
IGRANDIOSO ACONTECIMIENTO!

PACO SANZ
Con su gran compañía de actores mecá
nicos, en la que figura el famoso

Don Liborio

EDEN CONCERT -

BARCAS, 7
| MUSI C- HALL |
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varietés.-Exito gran
dioso de Gloria Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Lilian Llabóni
De doce y media a cuatro «Dolz-Band-Club».—Hoy, muchos debuts, entre
ellos Hermanas Dolly, Emilia Cots y Consuelo Valencia

PACO SANZ

Programa para hoy
Sesióu de cuatro a 8*30 y 10*15 noche:

GUILLERMO TELL

Los muñecos comediantes

Por la Filarmónica de Berlín

Tómando parte Don Liborio y Juanito

CIUDAD UNIVERSITARIA

ES LA V A
Hoy, a las 6*30 tarde:

ElA lasMugo
oe Sevilla
10*30 noche:
Martes próximo, ESTRENO:

Goma 10, nligona
Original de Quintero y Guillén, los
cuales asistirán al estreno
Un éxito más de los celebrados
autores de «Sol y Sombra», «María
La Famosa», «La Marquesona» y
otras

La señorita de Chicago

NOTICIARIO FOX
lExiío rotundol
Franziska Gaal en su portentosa
creación

Manfla!

VERÓNICA
Secundada por el gran actor cómico

Paul Horbiger

Por el caballista Buddy Roosevelt

Chifladuras amorosas
(Dibujos animados)
La notable información

Dirección de Cari Boese. Música de
Partido de foot-ball
Franz Wachsmann. Una comedia di
vertidísima
Madrid-Valencia
¡Una hora y media de
Exítazo
enorme de la comedia de
continuas carcajadas!
sugestivo asunto a gran lujo

CANCION DEL SOL

Valencia Cinema
Cuarte, 23

-

Con deliciosas canciones, por el tenor

LAURI VOLPI
Pronto: «Dime quién eres tú.»

A las 3*15

Sesión continua desde las 4*30

larrigan, el afortunado
Emocionante, sonora, por Rex Bell

Cádiz), tel. 16.839
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Gran acontecimiento artístico
de variedades
OMIR, excéntrico ilusionista.—Reme
dios García, canzonefista.—Perlita Setabense, bailarina.—Perlita del Turia,
precoz bailarina de seis años.—Los MiHá-Luis, dueto. -tArevco a gran voz y
para final el di l.^ju^^ícSr' y Micalét».
Butaca numerada UNA peseta
General 0*50

Bina Versa)jas
Hoy, de 3*30 tarde a 12*30:
DIBUJOS SONOROS
La, película más emocionante del año.

En español, por Juan de Lauda y José
Crespo

ODIO

Vuelan mis canciones
Por Marta Eggerth, orquestas y coros
de Viena, interpretan las melodías del
famoso músico Franz Schubert
Actualidades—Dibujos

Teitfi ¡Mi! loop

P atricio H uguet, 8 (E squina

King Kong

El presidio

A las cuatro, 6*15 especial numerada
y diez noche:

Hablada en español,-/por María F. La
drón de Guevara
Lunes próximo: «Una canción, un
beso, una mujer», opereta cantada,
por Marta Eggert. «Rasputín y la Za
rina», por los tres hermanos Barrimore, en español.

Un film alegre y originalísimo
í
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Equipo sonoro KLANG FILM
A las 3*30 (continua) y 10*15 noche
Definitivo éxito del colosal programa

Rouletabille, aviador
Interesantes aventuras del genial
repórter-detective.

C O LIS E U M
El jinete alado
Una gran película del Oeste por Kent
Taylor

Noticiario reportaje

Si yo tuviera un millón

Partido campeonato final Copa .
España, Valencia F. C, Madrid F. C.

La película de las grandes estrellas
Gary Cooper, George Raft, Winne Gibson, Charles Laugton, Francés Dee,
Jack Oakie, y otros famosos artistas.
(Ocho películas en una sola)
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.
Lunes próximo: «Adiós a las armas»,
hablada en español, con Gary Cooper

La chica del surtidor
Por Ursula Grabley
Producción AAFA

PROGRESO L I R I C O
Hoy, continua de 3*30 a 12*45

El sobrino de Australia

Seis partes, por Rod La Rocque

El piropeador
Seis partes. Deliciosa comedia por
la incomparable pareja Joan Crawford
y William Haines

Entre bastidores

Hoy, sesión continua desde las cua
tro tarde y a las diez noche:
Formidable éxito de

BORIS KARLOFF
en la original y emocionante película

•Siete partes, por la estupenda Norma
Shearer
Superproducción Metro Goldwyn
Sábado: «Amores prohibidos», por
Ramón Novarlo y Renée Adorée.

C in e A v e n i d a
Hay, sesión continua desde 3*30 tar
de y a las diez noche:
Colosal programa

Madison Square Garden

ASSSIáeiO'i BE DEPENDIEN
TES ÜE ESPEGTAOIIL0S
POOLiOOS, AGOMOOABOÜES
Y SIMILARES

Hoy, sesión continua desde las 3*15
tarde y a las 9*15 noche:
Grau éxito

Completan el programa otras pelí
culas cortas de gran interés.

Divertidísimo juguete cómico-musical,
dirigido por Benito Perojo, con Rosita
Díaz, Juan de Landa y Ricardo Núñez
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ASSIto CS»
De 3*30 a 8*33 y 9*30 noche:

Londres, sin niebla
Revista en español

lin a cliente ideal
Divertidísima comedia

Fontanero de aldea
Dibujos
Norma Shearer y Frederic Marck, en

La llama eterna
Hablada en español

Foot-badl extraordinario
Cómica
Muy pronto: «Honduras de infierno»
hablada en español, el mejor film de la
temporada.

Cinema Goya
A las 3*15 tarde y 9*45 noche:

Bombas en Montecarlo
Opereta Ufa, por Kate de Naggi y Jean
Murat

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

Una película de gran ambiente deporti
vo, en la que vemos a Tom Sarkhey y,
otros grandes atletas, en su propio ele
Prim er partido:
mento, y ei triunfo definttivo de la más
Fuster (h), Aranda y Lloco I (rojos),
gratulé artista del liento Marlene Dietrich, en una creación del más grande contra Pedro, Micalet y Mora I (azules).
Segundo partido:
director Rouben Maraoulian,
Liria I y Peris (rojos), contra Cuart
El cantar de los cantares
y Mora II (azules).
(Hablada en español)
Escalera cuerda.

La cruz y la espada
Hablada y cantada en español, por
José Mojica, Anita Campillo y Juan
Torena
A las 9*45 noche, especial:
Todo el mismo programa, con el
aumento de Revísta y Dibujos.
Lunes:

Guerra de valses
Una filigrana musical
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Compañeros:
En virtud de la orden apare
cida en Ia «Gaceta de Madrid»,
convocando en el plazo de veinte
días las elecciones para vocales
obreros del Jurado mixto menor
de Espectáculos públicos, con ob
jeto de constituir el mismo en
Valencia, se os recuerda el acuer
do recaído en nuestra últim a ju n 
ta general ordinaria, que consiste
en la necesidad de que asistáis
todos a votar los nombres de los
que fueron elegidos en la ántevotación y que han de representar
a la profesión en dicho organis
mo.
¡La votación para la designación
de los vocales se efectuará el
próximo domingo, día 13 del que
rige, desde las ocho de la m a
ñ an a h asta la una de la tarde.
Con el fin de que todos poda
mos acudir a nuestras ocupacio
nes, ya que por ser domingo el
trabajo empieza más pronto, se
os encarece asistáis todos los más
pronto posible, con objeto de po
der cerrar la votación a la una
de la tarde.
Esperando que así lo compren
deréis, os saludo en nombre de la
ju n ta directiva, el secretario. —
Vicente Romero.

Nuestros frutos
en el extranjero
Inform aciones de la casa Bon
necaze, G arcía Lloréns y Com
p añ ía:
“ 120 vagones de n aran jas
transbordados en Hendaya con
destino a P arís el día 9 del aeÍÜAL'1

de 24 años, arrolló a una ancia
na, que resu ltó gravem ente he
rida.
P a ra evitar el atropello el chó
fer hizo un rápido viraje, con
tan m ala fo rtu n a que el vehículo
fué a chocar con una de las p a l
m eras que bordean la Avenida,
resu ltan d o lesionado el chófer.
En la Casa de Socorro' de Co
lón fueron asistid o s la anciana
y el chófer. La p rim era ingresó
después en el H ospital en grave
estado.
El chófer su fría u n a herida
incisa de cinco centím etros en
la región fro n ta l; o tra igual en
el labio in ferio r y ligera con
moción cerebral.

Ayer circuló la noticia por la
m añ an a de que en el expreso de
Zaragoza, que tiene su llegada a
n u estra ciudad a las doce de la
noche, arrib aría a Valencia una
expedición de niños hijos de los
huelguistas de Zaragoza.
Noticioso el Gobernador de este
rum or y de que se hacían prepa
rativos para recibirles, se informó
del asunto y utilizando la emisora
de Unión Radio Valencia dió una
nota oficial desmintiendo que ello
fuese cierto, pues ya en vías de
franca solución la huelga de Za
La an cian a E ncarnación M a r
ragoza, se había desistido de en  có 'Planelles, de 64 años, fué
viar m ás expediciones de niños, atropellada por una bicicleta en
que a más quedaban en aquella las inm ediaciones del puente de
capital socorridos p or las mismas Nazaret.
clases patrdnales, autoridades y
E n la Casa de Socorro de Le
aún particular-es zaragozanos.
v ante se le ap reciaron las si
Repetidas veces se dió por la g u ientes lesiones:
radio la citada nota oficial y aún
Contusión en la cadera dere
se repitió por la noche, añadiendo cha y contusión con esco'riaqioque ya se había firmado la so nes en el p u lg ar derecho.
lución del conflicto, mas a pesar
A C C ID E N T E D E L T R A B A J O
de ello, a las doce de la noche,
En el H ospital fué curado Ra
ho ra de llegada del expreso en el
m
ón
P aredes Gea, de 46 años,
que se dijera llegaban los niños,
num erosa gente ise dirigió a .la soltero, jo rn alero , domiciliado
estación de Aragón, llenando su en la calle del D octor Moliner,
recinto y la am plia replaza exis n úm ero 47, tercero, el cual, a
ten te frente a la misma, exten causa de un accidenle del tra 
bajo, su fría la fra c tu ra de la
diéndose tam bién por el nuevo ró
tu la izquierda.
puente de Aragón.
P ronóstico grave.
A las doce menos un m inuto h i- ,
cieron acto de presencia todos los ' Ew *»w«LTADA PC?* *-08 CACOS
taxis de la capital que formados L A F A B R IC A D E DOW L U IS ALen fila se colocaron ante la p u er (BAGAR Y C O M P AÑ IA Y E L V I
G I L A N T E F U E E N C E R R A D O D EN
ta de salida de la estación.
T R O D E UPJ AR M ARIO
'Llegó el tren y los pasajeros del
D u ran te la m adrugada de ayer
mismo quedaron asombrados al
ver el espectáculo, confirmándose fué asa lta d a p or varios indivi
que, en efecto, no iban en él los duos p ro fesionales del robo la
niños que se dijera, regresando la fáb rica de la razón social Luis
gente a la capital sin que ocurrie A lbacar y Com pañía, situada en
el Camino de Algirós, núm . 105
ra el m enor Incidente.
El v igilante de la fábrica, que
La autoridad dispuso un servi
cio de vigilancia que resultó com se h allab a descuidado, fué so r
prendido por los n octurnos v isi
pletam ente inútil.
De m adrugada tuvimos ocasión tan tes, quienes pistola en m a
de h ab lar con el Gobernador se no le obligaron a levantar los
ñor Terrero, quien se dolió de que brazos y después lo encerraron
La gente no haya creído l a noti dentro do un arm ario.
Los asa lta n te s reg istraro n los
cia que él hiciera dar por radio,
acudiendo a la estación cuando cajones de los m uebles del des
reiteradam ente se le dijo oficial pacho, logrando apoderarse do
m ente era inútil, pues loe niños 5(30 p esetas en m etálico. ■
Cuando por la m añ an a llega
no h ab ían salido de Zaragoza.
—Ello—añadió el Gobernador— ro n los obreros do la fábrica p a
justificará una vez más que yo no ra re an u d ar el trabajo', el vigitrato n unca de desorientar, sino gilante, que m om entos antes
que en mis notas oficiosas digo la había conseguido sa lir de su
verdad en todo, momento y por im provisado encierro, les refirió
ello se debe dar crédito a 'mis lo ocurrido y neloyseguido el en
cargado dió cuenta del hecho' al
manifestaciones.
señor Albacar, que a su vez lo
-T-___ ! n—
, ■ggg. denuncié al .juzgado.
Los ladrones lograron en tra r
en la fáb rica practicando un bo
quete on la pared.

cinema

M aestro A gutlar, 31. T ranvías 5 / 7 a la
p u e rta .—Cine sonoro

Según la obra de Alejandro Dumas,
hablada en español
DIBUJOS SONOROS

El jinete relámpago

LIXIR

Los niños de

Hablada en español, por Charles Chase
Reposición de la grandiosa película

El collar de la reina

CINE SONORO
Hoy, cuatro tarde y 9*30 noche:
Monumental programa de estrenos
El reportaje de actualidades
NOTICIARIO FOX
La producción americana

i '
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Un Hospital

Deliciosa opereta vienesa

OLYMPIA

ae: r ^ L r ; ; u s a s d e i

Por Laurel y Hardy

Su Alteza, se:divierte

Presentación de la comDañía
Que interpretará ej juguete cómico
en un acto, de Goyano

E

Totalmente hablada en español

Orden del programa:
Proyección de la preciosa comedia

Sueño dorado

Susana, tiene un secreto
Hablada y cantada en español, por
Rosita Diaz y^Miguel Ligero
Mañana viernes, soberbio programa:

El código penal

Teatro
Ruzafa
TODOS LOS DIAS

^

beneficiosos resultados.

Película sonora de largo metraje,
totalmente hablada en español

CfiBliET OE
ROCHE
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aerava con el tremp®a ^ lE f a ir Sais d e C a o ^ o n P able
m i» inofensivo siemp, ^
a ca!„ „
sabor -, su acci
s¡n0 que enro
dé momento
lo
y el endirectarnente
las jcausas,
a
8Ü3
l ^ o nota desde las Primeras

Hoy, continua de 3*30 a 12*45

T c a ír o l i b e r t a d

no so*1 nor*
{uertes moies-

d°. P « ° S'no tiene tt„a acción ¡retante,
^ ' J t o T o lo d-mincrye, sino * •

Cine Ideal
WESTERN

la s dlg.

1 ma^eS, Se no^que^oman parte en
tías en los org* , . más (recuentes
1 .
ardores , eructo,
el dolor de eslwnsg®
^ Generalagrios,
estos «<*<-

A las 7*15 y 9*30:

6QNORO

GONDOLERA

su

cente B roseta,
A las 3*30 y 11*30:

Sucesos

S E R E C U P E R A N O B JE T O S PRO
C E D E N T E S D E UN ROBO

LO S

ESCANDALO

En el M ercado de R uzafa sé
produjo ayer p o r la m añ an a un
escándalo, prom ovido p or la ven
dedora Ana M orán y el carretero
E usebio Hernández, que sostu-í
vieron acalo rad a discusión.
* Intervino una p areja de guar*H
dias de Seguridad, por lo qu e'
fueron detenidos y puestos a dis¡
posición del juzgado de guardia*
D E T E N C IO N E S

F ueron detenidos p o r la poli-!
cía M atías H ernández Bibioso y!
J u a n Fernández Molin.
1
INCENDIO
•A y er se incendió un m ontón
de p aja de arroz, depositado en'
el corral de la casa núm ero 60
de la C arrera de E n corts, dorni-w
cilio de Vicente Tom ás.
El fuego fué extinguido p or
los bom beros.
Las pérd id as son de escasa
im portancia.
UN S E R V IC IO DE L A G U A R D IA
C IV IL D E P A T E R N A

El com andante jefe de la guatf
dia civil de P atern a , con fu erzas
a su s órdenes, practicó un re
g istro en u n as cuevas de Gode11a h ab itad as p or Sinfprosa Vila
Gaseó y Angel Cervera G arcía,
descubriendo allí vifrios efectos
robados en u n a casa de Iñ p a rti
da del R ebosar, propiedad del
Jo sé Vicens Garbonell.
El m atrim onio fué detenido.
UNA VICTIMA DEL FUTBOL
El niño Lorenzo Giménez M ar
tínez, de 15 años, que se encon
trab a jugando al fútbol con otros
muchachos, sufrió una caída y
tuvo la desgracia de fracturarse
la extrem idad inferior del radio
izquierdo.
Fué asistido en el Hospital.
G tí A R D A ? O T , V )
i os

'

tuejo-es
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Barato á-z Gracia

v
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José Armengol
Mañana, a las cinco de la tar
de, desde el depósito de cadáve
res del Hospital provincial, ten
drá lugar el entierro del desgra
ciado fogonero del Central de Ara
gón, José Armengol. que falleció
en el Hospital a consecuencia de
las gravísimas quemaduras sufri
das en el accidente ferroviario ocu
rrid d en la estación de Sagunto
el pasado día 7.
La víctima de este suceso per
tenecía al Colegio Valenciano de
Arbitros de Fútbol y su muerte
ha sido sentidísima en todos ios
centros deportivos.
A la fam ilia de José Armengol1
enviamos nuestra sincera condo
lencia.

LADR O N ES TR A B A JA N

El vendedor de periódicos y
lotería Remón Díaz denunció al
Los ag en tes de la brigada de juzgado que le había d esapare
Investigación crim inal, a las ó r cido una ca rtera , en la que lle
denes de su jefe* don Dem etrio vaba seis décim os de lo tería del
Alonso, han conseguido descu próxim o sorteo y 200 p esetas en
b rir.e n u n a casa de com praventa billetes, no pudiendo p recisar si
de la calle de los Ángeles, del
se le ha extraviado o se la han
Cabañal, dos m antones de Ma sustraído.
nila, que fueron su straíd o s el
—-Los fe'acos 'se llevaron de
día 20 del pasado m es de Abril un co rral que posee Amparo Sodel dom icilio de doña M aría Ro riano, en B u rjaso t, num erosas
dríguez, calle de Cádiz, 82. sexta aves.
puerla. Aquel día los ladrones
— E n g racia Máñez denunció al
con u n a audacia sin lím ites, pe juzgado' de guardia, que de su
n e tra ro n en ei in terio r del piso, dom icilio h ab ían sido su straíd os
y tra s de so rprenderla am orda ro p as y efetos de b astan te valor.
zaron y m an iataro n con unas
F A L L E C IM IE N T O R E P E N T IN O
toallas a una tía de la referida
E l.c o rre o de Barcelona, que
señora, llevándose cuatro m an
dones, diversos objetos de p lata como reco rd arán los lectores
llegó anteayer a n u e stra ciudad
y dos m o n e d a o s.
Uno de los au to re s del robo con 57 m in u to s de retraso , lo fué
ha sido detenido, José H ernán por haber fallecido un hom bre
en uno de los pasillos de un co
dez M iramón, quien m anifestó
al ser interrogado que descono che de tercera, en la estación de
cía el nom bre y paradero de su S anta M agdalena.
Reconocieron oí cadáver e] in
com pañero.
terv en to r del Estado, don Luis
ATR O P ELLO S
Gimeno y un m édico que v iaja
E n . la Avenida de M ariano ba en dicho tren.
El juzgado de Castellón orde
Aser ,el camión de la sección de
cam inos del A y u n tam ien to ,.n ú  nó el .levantam iento del cadáver.
El desgraciado viajero nq fué
mero 6.682, conducido p or el
c h o t e J a s é Mürenp T arazona^ identificado.

m m m

scaciones

Hemos recibido el número 85
de «Vida Corporativa», órgano del
Colegio Oficial de Agentes Co
merciales.
•
1
Esta publicación mensual apare
ce completamente mejorada, baja
la dirección de don Miguel Gó
mez Navarrete y demás valiosos
elementos que la secundan, quie
nes la han modernizado logrando
una revista interesantísima, con el
siguiente sumario:
Portada,- por Dubón. Nosotros:
Editorial. La nueva Junta de go
bierno.’ Unas cuartillas de nuestro
presidente. A obra común, esfuer
zo de todos, por Ignacio Cocaí y
Coco. Las leyes sociales en su
relación con el agente comercial,
por Víctor Sales. Figuras de nues
tro Colegio: José Pascual Ahuir.
El contrato do representación, por
Andrés Jíeal M erli. Sesiones de
Junta de gobierno. Ofertas de re
presentación. Cómo se mata una
organización. Noticiario. De con
taduría. Servicios que presta el
Colegio.
Felicitamos a la nueva dirección
y redacción de «Vida Corpora*
tiva», por el éxito, lograd^,.
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¿Conoco usleii !a causa de sus dolencias?
A buen seguro achaca usted
sus dolores a los rigores de la es
tación; su agotamiento, a la lu
cha de la época actual; el mal sa
bor de boca, al género de alimen
tación y al exceso de trabajo men
tal, su jaqueca.
No puede negarse que todo ello
contribuye bastante a la evolu
ción del trastorno respectivo; pero
es indudable que de no existir la
El enmascararse la cava con polvos.cos
causa, no se producirían aquéllos.
méticos. lociones y cremas, podrá engañar
a
uno
mismo, pero no engañar a nadie más
Averigüe la causa originaria de
No hay culis tan hermoso como el natural,
sus males y sabrá que el gran cul
y ninguna mujer con la cara embadurnada
será tan airacliva como la mujer cuyo culis
pable son las toxinas acumuladas
ha adquirido un esiado saludable por medio
en la sangre y en las células del
del Ungüento Cadum . E l masaje por la no
che con C o id Cream y UngUenio Cadum . er»
organismo.
parles iguales, conserva la p in en muy bueii
Si la sangre circula normalmen
estado. Hace cesar al instante la picazón y
-J3 muy calmante y cicatrizante. E l llngUento
te, dejaría de molestarle la jaque
Cadum es bueno para el eczema granos,
ca, no decaerían sus fuerzas, la
manchas, escoriaciones, sarpullido, empei
nes. cortaduras, picaduras de insectos e it
asimilación de residuos y alimen
Precio;
tos sería completa; los disgustos,
i t s. :*5 i <-aji a (t rabres incluí los
las contrariedades, las preocupa
ciones de los negocios no harían
mella en su ánimo o carácter y su
Jovialidad, su optimismo no le
abandonarían ni en las circuns
tancias más adversas.
Filtre, pues, su sangre y asegu
Q u in a s
rará en forma estable el equilibrio
Ignorándose el paradero del
de su salud. Lave sus tejidos para mozo Vicente Doménech Sabater,
expulsar de su cuerpo los vene del reemplazo de 1932 de la sec
nos que lo obstruyen; luche inte ción octava, se le cita para que
riormente su organismo por medio el día 12 del actual de diez a tre
de la dosis diaria de Urodonal y ce de la mañana, Comparezca en
!M¡> le temerá ni a la inclemencia dicha secretaría para un asunto
dél tiempo ni al exceso de trabajo. que le interesa.
El eminente doctor M. Abad, ca
tedrático de la Facultad de Medi
E xh u m a ción cíe cadáveres
cina de Valladolid, explica los éxi
tos conseguidos en tal forma de
Durante los días 14 y 15 del mes
tratamiento, resumiéndolos en las actual, en el Cementerio munici
siguientes palabras: «El Urodonal pal de Valencia, día 16 en los ce
es un granulado efervescente, menterios de Villanueva del Grao
agradable de tomar, y he podido y Pueblo Nuevo del Mar y día 17
apreciar en todos los casos resul- en los de Campanar e isla dél
dos favorables a los pocos días Palmar, se llevará a efecto la
tomar este medicamento.»
exhumación de cadáveres que ocu
pan nichos temporales los cuales
no fueron renovados en los ven
cimientos de 30 de Junio y 31 de
Diciembre de 1933, ni hasta la fe 
cha, cuyos restos serán traslada
Adopte usted lo dos a la fosa común de acuerdo
con el expediente instruido al efec
to. (Lo que se hace público para
(conocimiento de familiares inte
resados.
Valencia 9 Mayo 1934.—El Al
calde, V. Lambíes.

BATERIA
NACIONAL

iUTOBAT
construida según
los normas Standard
americanas

Servicio A U TÓ B A T
organizado por Auto*
Electricidad en todos tas
ciudades importantes.
AUTO ELECTRICID A D , S . A ., C onde
S a lv a tie rra , 41, V a le n c ia .- B arcelona, M a
drid, La C o ru ñ s, Palm a, Bilbao, Sevilla,
A licante y V itoria

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse s i e m p r e ,
San Vioente, 98„ La Inglesa.

Biblioteca Popular Republi
cana Federal
Se convoca a todos los señores
socios a una reunión que se ce
lebrará hoy jueves, a las diez de
la noche, en nuestro domicilio so
cial, Victoria, 4, para tratar de
la inauguración oficial de la Bi
blioteca, en la que ha de tomar
parte, entre otras destacadas per
sonalidades valencianas, el ex di
putado a Cortes federal don Eduar
do Barriobero.
Se suplica la puntual asisten
cia.—El presidente, José Feliu.

C o n f erencia
Hoy, a las 18 horas, en el Ca
sino de Clases, dará una conferen
cia acerca del sugestivo tema «El
túnel submarino del Estrecho de
Gibraltar», el culto oficial del
Cuerpo de oficinas militares, don
Enrique Polo Clavel.

Facultad de F ilosofía y Letras
El auxiliar de esta Facultad^ don
Antonio Igual Ubeda, dará su pri
mera lección del cursillo acerca
de «Teoría del arte valenciano», el
sábado a las siete de la tarde.
Las restantes conferencias ten
drán lugar los lunes y sábados a la
misma hora.
El acto es público.

A socia ción de M aestros N a 
cionales de Valencia
SECCION DE SOCORROS

Próxima la fecha del 19 del co
rriente mes de Mayo, en que han
de empezar a regir las modifica
ciones del reglamento aprobadas
®en la junta general extraordina
ría celebrada el 11 de Febrero úl •
timo, la junta directiva llama ?a
atención de los señores maestros
de esta provincia no inscritos en
esta Asociación, rogando al pro
pio tiempo a los señores habili
tados y libreros de primera en
señanza que lo hagan saber afl
mayor número posible de compa
ñeros para que, si algunos desean
efectuar su ingreso en esta sec
ción, se apresuren a solicitarlo,
pues transcurrida que sea la fe 
cha mencionada ya no podrán ser
admitidos los que hayan cumpli
do los 50 años de edad y a los
que se inscriban posteriormente
no les serán aplicables las venta
jas de la actual escala de soco
rros, que desde entonces afectará
MUNTE DE PIEDAD
exclusivamente a los que en el
día referido figuren como asocia
dos.
ALMONEDA
Los que deseen cédulas de ins
A las cuatro de la tarde, en el
cripción pueden pedirlas en las l i 
salón destinado al efecto (entra
brerías de primera enseñanza, o
da por la calle de María Carbonell), con intervención del corre solicitarlas de los señores presi
dente (Espartero, 4, principal), te
dor colegiado Filiberto Agramunt,
sorero don Casto Julio Nebot (Se ■
continúa la almoneda de alhajas,’
gorbe, 8, principal) y secretario
ropas y otros efectos de plazo ven
(C. del Angel, 6, segundo).—El pre
cido, que se empeñaron en la sidente, José Martínez Martí; el
central y sucursales.
secretario, Román Calabuig.

Avisos de
Corporaciones

Jugando a la Lotería de la Ciudad Unígana hasta el que pierde.
P u e s a l g o v a l e la s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i m e n t a c u a n
do se sabe

que

se

ha

c o n t r i b u i d o a a n i m a r la e e d n o -

m ía n a c io n a l, dar trabajo a m u c h a s industrias y jo rn a
l©s a m i l l a r e s d e

Remitido

obreros.

S ocied ad F ila rm ón ica
El concierto X IV de esta socie
dad, a cargo de la Orquesta Sin
fónica de Valencia, dirigida por
el maestro J. Manuel Izquierdo,
se celebrará mañana, a las 6,30
de la tarde, en el teatro Princi
pal, con arreglo al programa si
guiente :

DE OBftAS TEA-

El 1 de Abril último, caducó el
plazo de admisión del concurso de
obras teatrales organizado por
Nostre Teatre. Inmediatamente se
procedió a nombrar el Jurado com
Nuevamente nos vemos en la
petente que ha de fallar integrado
necesidad perentoria de poner en
P R IM E R A PA R T E
por un autor, un actor, un perio
antecedentes a todos los compa
Gwendoline ( obertura), Cha- dista y un empresario.
ñeros de la empresa eléctrica brier.
Volta S. A., de las maniobras que
Como el número de obras pre
El sueño de una noche de ve
está desenvolviendo, por orden de rano (scherzo), Mendelssonh.
sentadas es enorme y .todas se
su director don José Suárez, el
han de leer concienzudamente, la
Dafnis y Cloe, Ravel.
jefe señor Gómez, quien ha em
labor del Jurado es penosa y esto
SEGUNDA P A R T E
pezado hoy su itinerario por OnSinfonía mím. 4 en mi bemol, hace retrasar el fallo más de lo
teniente, invitando coactivamen Glazounow.
debido. No obstante, dentro de
te (ya que lo hace en horas de
breves días terminará la lectura
TERCERA PARTE
trabajo con gran descaro), a que
Corrida de feria (suite sinfóni y se hará público el dictamen.
firmen su conformidad con un ca del ballet), S. Bacarisse..
contrato de trabajo que dicen es
Rienzi (obertura), Wagner.
tá de acuerdo con las bases ge
Para este concierto serán valede
nerales que se aprobaron para la ras las invitaciones repartidas a
industria eléctrica hace un año, los señores socios para el concier
sancionadas en Marzo próximo , to correspondiente al día 25 del
pasado por el ministro de Tra pasado Abril, que fué suspendido.
bajo.
Nota.— El viernes día 18 del
Con tal motivo advertimos a to corriente Mayo tendrá lugar la 28 plazas DELEGADOS DE TRABA
dos los camaradas que no se de presentación en Valencia del emi
JO y 40 DE INSPECTORES
jen sorprender en su buena fe nente violinista Kreisler. En este
con este nuevo cepo, toda vez que concierto, exclusivamente para ios No se exige título. Edad: Desde los
saben todos tenemos presentadas socios de la Sociedad Filarmóni 23 anos. Instancias hasta 26 de Mayo.
unas bases por los representantes ca, _colaborará la Orquesta Sin
Informes y preparación:
obreros a la empresa citada, quien fónica de Valencia.
hasta la fecha no se ha dignado
ACADEM IA SANTAPAU
formalizar su discusión, no obs
h
B1SB6, 5 VALENCIA
tante haber transcurrido dos me
— H a y internado —
ses, con el objeto de elaborar y
El día del libro que debía haber
someter después a la sanción del se celebrado el 23 de Abril—pri
Jurado mixto, un contrato colec mer día de la huelga general—, se
tivo de trabajo para todo el per celebrará en Valencia el' próximo ----- Mosaicos
sonal, asesorados por la directiva lunes 14 de Mayo y todas las li
de esta Sociedad General, de la brerías harán a sus clientes el 10 y teja alicantina
cual debéis esperar todas las ór por 100 de descuento en las com
denes oportunas.
pras que efectúen ese día.
Consideramos innecesario insistiros para que dicha conducta sea
observada con la máxima disci
plina, dados los momentos de alta
tensión social por que atravesa
mos. — La directiva.

ñ ío io s

los trabajadores

d e M olía, S . A.

68 PLAZAS con
7.060 PESETAS

munidaPipío, fi. Tul.10J¡41

ncORYELmR

Comité Central
Fallero

PERFUMERÍA

G A L . •MADRID,.BUENOS

AIRES

AVISO
Se participa a todas las comi
siones de falla, que ha quedado
abierto el período de inscripción
para constituir la Asociación Ge
neral Fallera Valenciana 1934-35.
Las inscripciones se remitirán
por escrito a la portería del Ate
neo Mercantil de Valencia, hacien
do constar los nombres, apellidos
y domicilios de los delegados y
subdelegados, con el sello de la
comisión y la firma del presidente.
Valencia, Mayo de 1934.—Ei seSM tailo, V. Llop&.

É

C H AT ARD DTÁ D
EUSE
CONA
En onda normal, larga o e xtra
S K & f W us,ted eon A I WATER
KEN T las más distantes esta»
clones. Además, las olrd bien,
n °?J uUperab,° ton o ® Inda-

« n id o buen servido.

Radio ««»JLfLños d ® ««prem ada en
«adío ga rantizan su bu en a elección»

,E,CTRÍCIñAD’ s- *•’ Conde de ShvaiieÍL3' 4Í’wVale.11C1ra-“ Madrid, Barcelona, Sevilla, Bil
bao, Alicante, La Coruña, Palma Mallorca, Vitoria

EL PUEBLO

CUARTA.

JUEVES 10 DE MATO DE 1934
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La sonrisa de Charlotte Henry, Hablan ios intérpreno cambia a pesar de los años les de “ Je ha fugado
un preso“

Quien vea estos dos retratos no necesitará que le digan que son
de la m!|una persona. La sonrisa de la chiquitína es la misma
sonrisa de la Joven, la señorita Charlotte Henry, a la cual cupo
la suerte de ser elegida entre cinco mil candidatas, para la in
terpretación del papel de Alicia en el magnífico film Paramount
«Alicia, en el país de las hadas». La juvenil actriz, que empieza a
brillar en la pantalla a los diecisiete años de edad, ha conquis
tado las simpatías del público de todos los países que la aclaman
ya como una de sus estrellas predilectas

HOY JUEVES
ESTRENO
U n film alegre y o rig in alísim o
ribuctói».
PiUrAULMí »

D iv ertid ísim o ju g u ete c ó m ico -m u sical, dirig do
p o r B E N IT O P E R O J O , con
R o sita D íaz, Ju a n de L anda y R ica rd o N úñez

Continúa proyectándose con
extraordinario éxito en

APOLO CHEMA

el Noticiario-Reportaje, partido de fútbol, final Campeonato Copa
España 1934

VALENCIA F. C,-MADRID F. C.

m se
FRONTON VALENCIANO
R e s a lt a d o s d e lo s p a r t id o s d e
a yer.

Por la tarde:
Primera quiniela, entre Arrate,
Aramendi, Orio, Gárate y Trecet
II. Quedó ganador Orio y colo
cado Gárate.
Primer partido:
Orio y Arrate (rojos), 31.
Aramendi y Trecet II (azules),
35.
Segunda quiniela, a cargo de
Verdasco, Iriondo II, Basurco, Gui
sasola y Antonio. Ganador, Guisasola, y colocado Iriondo II.
Iriondo n y GuisasOla (rojos),
34.
Verdasco y Basurco (azules), 35.
Por la noche:
Primer partido:
Chacartegui n y Solozábal (ro
jos), 27.
Satur y Goenaga (azules), 30.
La quiniela, jugada entre Érdoza IV, Marcue, Chaparro, Unanue y Guernica (sustituyendo este
último a Echenique) dió como ga
nador a Erdoza IV y colocado a
Guernica.
Segundo partido:
Unanue y Erdoza rv (rojos), 35.
Chaparro y Marcue (azules), 33.
!L'a cátedra roja tuvo que reple
garse muchas veces a la defen
siva, pues el delantero Chaparro
apretó de firme. Las igualadas, a
partir del tant-o 20, se suceden en
k» 24, 26, 27, 28 30 y 32. Casi
ftegan a igualarse también las
apuestas; pero finalmente, se im

Dice R o sita D íaz
—¿En qué quedamos, Rosita? ¿Es
usted una artista frivola, cómica
o dramática?
—Lo ignoro. A mí sólo me inte
resa ser... artista. El verdadero
artista, el que se hace artista por
sincera devoción, no debe limitar
su arte a un solo género. Cuando
hay que reír se ríe, cuando hay
que llorar se llora.
—Y usted, en su nueva película
«Se ha fugado un preso», ¿ríe?
'—Río, lloro, canto, bailo y hasta
hago match de boxeo libre.
—«¿Bromea usted?
—Nada de bromas, hablo muy
en serio. Mi papel en «Se ha fu
gado un preso», toca todos los re
sortes del cinema: sólo le falta la
escena del baño. Es un papel pre
cioso, de mucho trabajo, pero pre
cioso. Figúrese una muchachita
que se juega la vida por conseguir
la libertad de su padre que está
en presidio. La fuga se lleva a ca
bo y cuando padre e hija se creen
más felices, surge otra vez el fan
tasma del presidio. El peligro se
salva, no sin trabajo, y otra vez
cara a la libertad.
Un gracioso equívoco, cambia la
posición del padre. La hija se con
vierte en una- elegante muchachita.
Despierta y siente un amor, pero
este sueño dura poco, lo que un
sueño feliz. La realidad torna a
poner amarguras donde ya empe
zaban a surgir ñores de paz.
—¿Y luego? •
—Luego... ¿Pero usted cree que
le estoy contando el argumento
de la película? Este es muy com
plicado para ser expuesto, en pocas
palabras. Le hablo; la hija de un
presidiario, de un hombre lleno de
sentimientos nobles, que incluso
lucha contra la traición y el mal,
en los momentos en que su liber
tad corre peligro.
—Pero esto no es una película
cómica...
—Lo es: enormemente cómica;
totalmente cómica; tanto, que se
la puede calificar de opereta bu
fa. Es un argumento originalísimo
y con un diálogo sumamente gra
cioso; como de Jardiel Poncela.
—(¿Entonces?
—Yo creo que «Se ha fugado un
preso» es mi mejor película y me
atrevo a decir que la mejor de
cuantas lleva hechas Benito Perojo.

“ La tragsdia de un
torero", se eansagra
sn el Oioe iadrid
Ayer se estrenó esta sin par pe
lícula, realizada por Rafael Sal
vador, en el Cine Madrid, y el
solo anuncio ha bastado para que
el público agotara todas las loca
lidades.
'Es un asunto de gran valor re

ponen los rojos, cuando ya presa sas y plenas de exhibicionismo
giábamos un empate a 34 tantos. de la caridad oficial que humi
Los cuatro puntistas que inter lla e inferioriza a quien la re
vinieron en este encuentro oye cibe. Es de admirar el sacrificio
ron aplausos en multitud de juga que significa en esta etapa de
das.
crisis de trabajo, recién salida
MIGUELON.
la clase trabajadora valenciana
de una huelga general, el acudir
Para hoy nos anuncia la em en socorro de sus compañeros
presa del Frontón dos espectacu de Zaragoza, vilmente persegui
lares partidos.
dos y sitiados de hambre.
Recién llegados de su viaje a
Líos primeros frutos del es
Barcelona, contenderán por la tar fuerzo de todos adquirió ayer
de, y como fin de velada, Fer realidad palpable. Siete camio
nando y Marcue con Irún y Eche nes partieron para Zaragoza
nique, y por la noche, también en portadores de la carga sagrada
segunda parte, jugarán los rojos que es el testimonio emociona
Chaparro y Blenner contra el trío do de los trabajadores valencia
azul Urrutia, Lizzarribar y Tre nos, solidarizados con sus com
cet n.
pañeros de la capital de Aragón.
Prometemos divertirnos con es La primera remesa de víveres
tos encuentros si los pelotaris po se compone de lo siguiente:
nen fe y alma en el juego.
5.000 kilos de arroz; 5.000 de
alubias; 50 quintales de baca
lao; 5.000 kilos de patatas; 5.000
conservas; 1.500 docenas de
Alianza Oárera Aitifassista de
huevos; 25 cajas de botes de le
che.
Este Comité ha logrado con
tratar un servicio de transpor
te en inmejorables condiciones,
pues por tonelada el precio es
tipulado es de 90 pesetas. Por
El éxito más rotundo ha acom lo tanto, esta primera .expedi
pañado a la generosa y obliga ción, que alcanza el peso de 30
da iniciativa de este comité. toneladas, costará 2.700 pese
Los centros designados para la tas ,que unidas a las 23.000 pe
recolección de víveres y dona setas aproximadamente, valor
tivos en metálico se han visto de los víveres, alcanza la suma
en los días de la recolecta con total de un desembolso de al
curridísimos de mujeres y hom rededor de 25.000 pesetas.
bres proletarios, portadores de
Por la urgencia que reclama
su ofrenda. Todo silenciosa la magnitud de la tragedia de
mente, sin ostentaciones, como hambre que vamos a remediar,
corresponde a un gesto de so todos 'estos víveres reseñados
lidaridad entre proletarios, tan han sido adquiridos directamen
diferente de las gestas aparato te per este Comité. A nadie sq

?or Sos frióos hambrientos de Zaragoza

trospectivo que lo mismo interesa
a los que conocieron aquella época
que a los juveniles que sólo de oí
das supieron de las glorias de Joselito y demás toreros de aquellos
tiempos.
Rafael el Gallo aparece también
en esta película, al lado de su her
mano José, en una de las tardes
triunfales de su dilatada vida
taurina.
En la primera parte, que se re
fiere a la vida del aprendizaje du
rante las jornadas de los aprendi
ces de torero, el niño Antonio Gue
rrita canta unos fandanguillos pa
ra acortar el camino.
Todo Madrid verá esta película,
en la que aparece con todo su sen
sacional interés la vida y muerte
del gran lidiador de Gelves.

“El

d o v ío

cié i r a é "

Se espera con extraordinario in
terés la presentación de Imperio
M añana viernes
Argentina en su primera gran pe
lícula rodada en España.
«El novio de mamá» reúne to
D O S
E S T R E N O S , D O S
das las condiciones para triun
far plenamente y será una verda
dera revelación para los aficiona
dos al buen cinema. Nada tiene
que envidiar en sonido, en foto
grafía y en dirección (acertadí
sima, de Florián Rey), a las me
Atrevida comedia por Jacknes Baumer, Rossine Derean y José Noguero
jores producciones extranjeras. Y,
sobre todo esto, su interés argumental y su lujosa presentación
dejarán satisfecho al más exigen
te.
La cinematogría española eleva
su exponente hasta términos in
sospechados con esta gran pelícu
Presentación por primera vez en Valencia de la moderna estrella
la que en breve presentará Cife
MAE WEST (la mujer de linea curva), la opulenta, la fascinadora.
sa y en la que Imperio Argentina,
Un reto al encanto frágil de las jovencitas de moda
Miguel Ligero, Carmen Moragas,
Pepe Calle, Guitart y Pitusín rea
lizan una labor de interpretación
Este es el título de la mejor pe verdaderamente admirable.
lícula que Columbia ha llevado a
la pantalla y que Cifesa, la enti
dad que la distribuye en España,
ACTORES SO i Q JE OüEITfl
nos presentará en breve.
Destaca por su argumento, por
LA LOXDON FILMS
la dirección y por la finura con
Presentará próximamente
La
London Films, cuyos planes
que el director presentó trama y
detalles, pero lo que más la hace de producción ya han sido ex
en
preeminente es la interpretación. puestas, cuenta en su elenco con
Cada personaje alienta una vida; artistas como Douglas Fairbanks
cada actor encaja magistralmente (padre e hijo), Charles Laughton,
en el papel que se le confió; y es Maurice Chevalier, George Gross»Un gran film
justo dar aquí, integra, la lista mith Cedric Hardwick, Robert Dode honor del reparto: May Rob- net, Elizabeth Bergner, Merle Obe
son, Warren William, Ned Spar- ron, Benita Hume Elsa Lancheske, Guy Kibbee, Walter Connlly, ter, Flora Robson, Lady Tree, SinNat Pendleton, Jean Parker, Glen nie Barnes, Joan Gerdner, Wendy
da Farrell Hobart Bosworth y Barrie y Diana Napier.
La unidad productora que utili
nuestro Barry Norton...
Di igido por FRAÑJK BüfZAGE,
animador experto y de fina sensi
El tema posee toda la novedad zará estos artistas bajo la direc
bilidad e interpretado por
de un cuento de hadas, al que se ción de Alexander Korda, es la
vistió con traje de esta época y to misma que ha dado ya a la pan
do el encanto de una novela sen talla «La vida privada de Enri
timental, pero verosímil... parti que Vin» y «Catalina de Rusia».
Secundada por LESL1E HOWARD, MONA MARIS y otras
cularmente en una gran ciudad
notables estrellas de la pantalla
moderna.
Con las dificultades y tropiezos
que el protagonista debe vencer,
con el resultado de su capricho
O L Y M P IA
sentimental y con las inesperadas
consecuencias de todo ello está te
«Verónica»
guido un gran éxito, un triunfo,
jido lo mejor $el fotodrama, cuyo
S U IZ O
Cuando este mismo local hizo no por esperado menos rotundo.
desenlace tán i^fco; ‘tal vez co la primera presentación de la Su asunto—una florista intere
<Xa kífa «?e! regim iento»
mo el resto del argumento corona actriz húngara Franziska Gaal, sada por un tímido y soltero doc
Con un asunto inverosímil, pe
una de las producciones más finas con el film “Páprika”^ dijimos lor, que por pequeñas circuns ro estupendamente dirigido poi
y mejor filmadas que nos han pre que estábamos a la vista de una tancias Se introduce en la. casa Cail Lamac — exclusivo produc
sentado.
refulgente estrella de la panta del mismo hasta conseguir' su tor de las películas de la delicio
lla y que el público acudiría an “declaración”—es sencillito, pe sa y traviesa Anny Ondra _ se
sioso cuando se anunciaran nue ro tan admirablemente desarro ha hilvanado una cinta cortada
vas producciones de esta por llado por la mano directriz de si esto fuera posible, a patrón
tentosa artista que con una sola Cari Boese, que ha sabido darle para que Anny nos demuestre su
película alcanzaba la admiración ei sabor picaresco en cuantas talento histríónico y nos haga pa
pública.
escenas ha sido posible—en don sar un rato felicísimo con sue
Y, en efecto, se lia estrenado de ha logrado un éxito directo- travesuras y hasta que olvidemos
su segunda pródución, la que sir rial—y tan concienzudamente in por un momento — cuando ella
ve de título a estas líneas, y el terpretada por Franziska Gaal y viste el uniforme de soldado es
público'—que no ha olvidado su Paull Horbiger—éste es un poco cocés, cuando hace la vida de sol
portentosa creación de “Papri avejentado en su papel, pero dado y como a tal la tratan to
ka”, particularmente aquélla di- asombrosa de acción — que le dos — que en ella no puede des
namicidad, aquellos labios glo dan todos los caracteres de acón entonar el aire marcial con la
tones que estaban siempre dis tecimiento cinematográfico.
feminidad...
puestos a dejarse besar... — ha
Pero, por encima cíe todo esto,
Otro factor de relieve de este
respondido como vaticinábamos brilla potente la simpatía, la pi- , film es la fotografía, la cual es
y ha gozado, aún más si cabe que caresca gracia de Franziska Gaal una de las más perfectas que he
POR
en la primera, desde el principio en esta su segunda película. Ella mos admirado en esta temporada.
al fin, todo el desarrollo de la y sólo ella, basta y sobra para que
En suma: un nuevo éxito de
cinta.
recordemos «Verónica» como una Anny Ondra y una película muy
Verdaderamente podemos con segunda repetición triunfal de agradable que recomendamos
CLARK GABLE-CAROLE LOMBARD
DOROTHYMACKAILL
signar que “Verónica” ha conse- «Paprika».
SINOVIA.

_____

iiiac®

¡Ese sinvergüenza de
M o ra n ..!
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le ocultará el esfuerzo algo te
merario que hemos tenido que
realizar, obsesionados ante la
Misión sombría que invade los
hogares proletarios de Zarago
za. A nadie se le ocultará este
esfuerzo ingente, máxime si so
tiene en cuenta que la cantidad
recaudada en/ el primer día de
suscripción alcanza a 2.206’25
pesetas. Pero tenemos la segu
ridad, y en esta confianza he
mos obrado, que nos hemos de
ver asistidos por todos los tra
bajadores de Valencia. A este
efecto, al comunicaros a todos
que sigue abierta la recolecta
de víveres en los centros desig
nados para ello, os rogamos que,
sin perjuicio de contribuir con
artículos de primera necesidad,
prestéis una especial atención a
conjugar este esfuerzo econó
mico realizado, dando una espe
cial atención a" Ia ofrenda en
metálico', pues, además, de esta
suerte podremos dar mayor efi
cacia al envío de alimentos, re
gulando éstos en cantidad y
condiciones.
Gomo queremos que esta mag
nífica explosión de solidaridad
proletaria esté controlada debi
damente por la opinión pública,
y singularmente P2r los traba
jadores, de la misma manera
que hoy damos un resumen de
las cantidades recaudadas en los
centros señalados al efecto, uno
de estos días daremos la rela
ción de la cantidad y clase de
víveres recogidos en pequeñas
aportaciones, lo que nos ha de
ser sumamente fácil, habida
cuenta de que hemos heoho lis
tas en todos los centros
re
cepción.

acuerdos in t e r e sa n t e s .

La sección de Carga y Des
carga y Arte rodado def Sindi
cato del Transporto, ha tomado
el acuerdo de donar cinco pe
setas por cada obrero' que tra 
baja ,a favor de esta suscrip
ción, ejemplo que se espera imi
tarán las demás secciones del
Sindicato.
,
La sección de Alimentación de
Dependencia Mercantil ha acor
dado contribuir con 150 kilos
de tocino', que costea de sus
fondos sociales, a favor de los
hijos de los huelguistas de Za
ragoza.
Otras organizaciones de la
Alianza se disponen a tomar
idénticos acuerdos.
EL COMITE DE ALIANZA.

RADIO
io s programas para hoy
La emisora local, ocho mañana,
diario; una tarde, sobremesa; seis,
discos; nueve noche, variedades.
Barcelona, ocho mañana, diario
y discos; doce, discos; una tarde,
sobremesa; seis, orquesta; nuevo
noche, variedades.
Sevilla, nueve noche, programa
de Madrid.
San Sebastián, diez noche, zar
zuelas.
Madrid, 9’30 noche, variedades;
de una a dos madrugada, baila
bles.
ONDA EXTRACORTA.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nuev& York,

De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo LSN.
ONDA LARGA.
Moscú, de siete tarde a nueve
noche, propaganda.
Rumania, 6’15 tarde, variedades
Torre Eiffel, 7’30 tarde, varieda
des.
*
Varsovia, 7T5 tarde, concierto.
Oslo, 6’30 tarde, variedades.
ONDA CORTA.
Budapest, 6T5 tarde, variedades.
Beromunster, siete tarde, orques
ta.
Stuttgart, seis tarde, música sua
va.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y variedades.
Bruselas francés, cinco tarde,
variedades.
Praga, siete tarde, ópera: «Dalibor», de Smetana.
Langenberg, seis tarde, varieda
des.
Manchester, siete tarde, teatro.
Sottens, 7’30 tarde, ópera.
Roma, 7’30 tarde, discos.
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
Munich, seis tarde, concierto.
Midland, siete tarde, variedades.
Escocesa, siete tarde, concierto.
Milán, 7’30 tarde, ópera, desde
el Scala.
Estrasburgo, 7’30 tarde, concier
to.
Leipzig, siete tarde, variedades.
Londres, Regional, siete tarde,
orquesta.
Toulouse, siete tarde, orquesta
sinfónica.
Argel, 12’80 tarde, sobremesa;
8’30 noche, concierto. •
Brqslau, seis tara#, variedades.

Poste Parisién, 7’30 tarde, p:
grama de gala: teatro.
Athlone, ocho noche, orques
Viena, 8’30 noche, ópera: «M
fistófeles», de Boito.
Bucarest, 6’15 tarde, orquesta.
Bruselas flamenco, siete tar<
orquesta.
EQUIS.

De Castellón
CHOQUE DE TRENES. — TRECE
HERIDOS, TRES DE IMPOR
TANCIA.
En el kilómetro 61700 de Villarreal, chocaron el tren tranvía nú
mero 2.707 con el tren especial na
ranjero V. C. 2, descarrilando las
dos máquinas, quedando destroza
da la vía, por lo que se ha inte
rrumpido el servicio.
Según las noticias recibidas en
los primeros momentos, hay 13 he
ridos entre graves y leves.
De Castellón ha salido un tren
de socorro con personal facultati
vo y una brigada de obreros.
Noticias posteriores confirman
se hallan gravemente heridos el
maquinista José Pascual Gil, el
conductor Emilio Palacios Valdi
via y el viajero José María Ca
rrasco.
Diez viajeros más se hallan con
lesiones de carácter leve.
Trabájase activamente para de
jar la vía expedita.

EL PUEBLO

JUBV'JM 10 DE MATO DE 1084

(T

Madrid, Provincias y Extranjero
Consejo
ele ministros

presidente de la Audiencia Terri
torial de Barcelona, e id. id. sobre
adaptación de los servicios de Pri
siones.»
Mañana

jueves,

se

celebrará

Asuntos de Marruecos. otro Consejo de ministros, bajo la
presidencia del Jefe del Estado.
Se concede la Banda de
La concesión de présta
A frica al Sr. Lerroux.
mos sobre triaos
E i traslado de los res El ministro de Agricultura fa 
tos de Galán y García cilitó un decreto sobre concesión
de préstamos por el Servicio Na
Hernández. •— E l alto cional de Crédito Agrícola, a los
pequeños agricultores.
El Servicio Nacional de Crédito
comisario

EN EL PARLAMENTO
Avanza Sa discusión de la elevación de tarifas

El jefe del Ssbierno da una amplia
ción del Consejo de hoy

A l llegar esta tarde al Congreso derecho ni es justo que por ima,
el Jefe del Gobierno señor Sam diferencia
dos a tres m il votos,1
per, los periodistas le rodearon, unos partidos tengan quince di
procurando inquirir algunas noti putados y otros treinta. Este re
cias ampliatorias del Consejo ce sultado no representa un verda
lebrado hoy en la Presidencia.
dero espíritu de justicia y, pdr
—'Hemos hablado— comenzó di tanto, habrá que modificar la ley
ciendo el señor Samper— del pe y corregirla de todos sus errores.
queño incidente ocurrido en Ifni,
— ¿Cree usted que surgirán pirón
con
motivo de l a delimitación del to esos sucesos políticos de que
A las 4’10 se abre la sesión.
criterio de que el aumento es úni
En provincias hay una gran dis
Preside el ¿señor Alba.
se habla?
camente para cubrir el déficit de persión de servicios, consejos, Je territorio.
El incidente carece de impor
Hay desanimación en escaños y la explotación y las cargas finan faturas, direcciones, etc.
— ¿A qué sucesos se refieren us
tedes?
cieras, sin "que hayamos accedido
A las diez de la mañana se r e  tiene una cantidad que se aproxi tribunas.
Esto hay que coordinarlo para tancia
Ocurre que en Ifn i hay una zo
En el banco azul, el ministro de al voto particular que pedía au organizar la economía nacional.
unieron los ministros en Consejo. ma a los cuarenta millones de pe
— A la esoisión de M artíne»
Poco antes de las doce llegó a setas, que va a destinar a esta Marina,
mento de haberes a los ferrovia
El señor BESTEIRO: He de ha na de terreno donde se confunde Barrio del Partido Radical.
En una tribuna está el ex mi rios ni tampoco a las enmiendas cer algunos reparos a la iniciati el derecho de las dos naciones ya
la Presidencia el señor Rico Ave atención.
— No espero que ocurra nada
Manifestó el ministro que creía nistro señor Callejo.
que .efectivamente, no se sabe a de eso ni lo deseo. Yo oreo, y me
llo. Iba a dar cuenta al jefe del
que puedan favorecer a los accio va del señor Badia.
quién corresponde, si a Francia alegraré que así sea, que np pa
Se aprueba el acta y se entra nistas.
Gobierno de algunos asuntos de que así los pequeños agricultores
Hoy estamos en una situación
sa nada.
Marruecos, especialmente de obras podrán recoger sus cosechas, sin en el orden del día.
El Estatuto ferroviario no tiene dolorosa y hasta enloquecedora, o a España.
los agobios de otros años, y ven
Se aprueban varios dictámenes fuerza de ley desde que se procla
Paira poner esto en claro es
— ¿ Qué opina usted de ese Go
¡públicas.
pero
el
porvenir
es
grande
y
her
[Dijo que definitivamente mar derla en condiciones óptimas para a proyectos de ley.
bierno m avoritario de que tam
mó la República y las Cortes son moso y sería lamentable que no para lo que se pensó en el nom
Se aprueba definitivamente el las que tienen que decidir libre
bramiento de la comisión de lími
chará a Marruecos el sábado, si ellos y el público.
pudiéramos salvar las distancias tes, para que fuera a Ifn i y sobre bién se viene hablando en los
Si acuden con sus solicitudes al dictamen de la comisión de Res
pasillos "del Congreso?
no le da tiempo el viernes, y pre
mente esta cuestión.
que nos separan de los países más
el terreno y de acuerdo con la
guntado si hablaría con el señor Crédito, se evitarán tener que ce ponsabilidades discutido en la se
— 'Un Gobierno m ayoritariq yo
El señor IRUJO retira su voto. avanzados.
comisión francesa nombrada al no sé cómo con estas Corteé
Samper sobre la cuestión de lím i der sus trigos a bajo precio y ade sión última, pasando, por lo tan
El señor MARTINEZ RUBIO de
En España hay un desborda efecto, resuelva este asunto pero podrá formarse.
tes de Ifni, dijo que era asunto más la desvalorización del mer to, todo lo actuado al Tribunal fiende una enmienda pidiendo que
miento de pasiones, pero ello no el coronel Capaz ha pedido per
Supremo.
¡fuera de su competencia y creía cado triguero.
— Pues ampliando ia base del
se eleven los sueldos y jornales de
obedece a un capricho, sino a ma miso al ministro para venir a Ma Gobierno con la entrada en él
Percibirán los pequeños agricul
Se trata, luego del dictamen, los obreros ferroviarios.
que la comisión francesa había
les
económicos
que
estamos
en
el
tores
cien
pesetas
por
cada
hec
sobre admisión del señor Calvo
drid y exponer el Gobierno su cri de los representantes de la Ceda.’
salido ya de París y que la nues
El señor BLANC, por la comi
deber de estudiar.
tárea sembrada de este cereal y Sotelo, y después de 'pedir vota
terio y su conocimiento.
— Entonoes se constituiría un1
tra saldrá en breve.
sión, le contesta.
Es un error considerar sólo co
Al Gobierno le ha parecido bien Gobierno exactamente oomo ei
Le hablaron de los rumores de no podrán pasar de un crédito de ción nominal los socialistas, se
Es
rechazada
en
votación
no
mo productor al propietario de la esta petición del coronel Capaz
aprueba la admisión del ex m i
actual, es decir un Gobierno que1
estos días que le señalan como 10.000 pesetas.
minal la enmienda del señor Ru
empresa productora, sin tener en le ha autorizado para que venga
nistro de Hacienda por 109 votos
tendría
que estar constituido por
futuro presidente del Consejo y
bio por 105 votos contra 18.
cuenta al trabajador, que es tam
contra 30.
Después de oir al coronel, de
incidente escolar
tres o cuatro partidos.
;
contestó:
(Pasa a ocupar la presidencia el
bién productor.
El resultado se acoge con aplau
cidiremos sobre lo que haya que
— Eso mismo ocurría con los
—No hagan caso. Todo eso no
En la Universidad Central se re
señor Casanueva.)
Lamento que su señoría quie hacer en este asunto.
sos y rumores.
gobiernos que presidió el señor,
es más que un rumor.
gistró un incidente estudiantil a
'El señor RUIZ LECINA defiende
ra suprimir el ministerio de Tra
Hablando respecto a la huelga Azaña.
Preguntado si se despediría del causa de un atentado perpetrado LAS TARIFAS FERROVIARIAS
otra enmienda.
bajo.
de Zaragoza dijo el señor Sam
— No del todo igual, porque
señor Alcalá Zamora, respondió en la persona del catedrático se
'El señor IRUJO le contesta opo
'Se reanuda el debate sobre ele
A eso no podemos llegar los so per:
en aquellas Cortes Constituyen-',
que lo había hecho ya y que éste ñor Jiménez de Asúa, atentado vación de tarifas ferroviarias.
niéndose en nombre de la comi cialistas.
—'Las impresiones que tengo son tes había una mayoría compacte
iría a Priego para pasar unos que por la forma en que se reali
Entran los ministros de Justi sión.
Hay que conservar la substan- optimistas.
que estaba unida por el espíritu
días.
zó puede considerarse de cómico. cia y Obras públicas.
El señor RUIZ LECINA rectifica tividad del ministerio de Trabajo.
izquierdista con que vinieron ai
Esta
tarde
vuelve
a
celebrarse
¡Un periodista le hizo presente
A las doce de la mañana salió
El señor 'BLANCOS, por la comi y la enmienda es rechazada en
Podrá tener imperfecciones que una reunión allí y espero que en Parlamento.
que acaso se vería obligado a que el citado catedrático de explicar sión, contesta a Gómez San J<*é. votación nominal.
habrá que mejorar, pero no pres ella se llegue a un resultado satis
Actualmente no ocurre así, y,
darse en Madrid, por los aconte su clase de Derecho penal.
Dice que no puede aceptar el voto
Rechazadas varias enmiendas y
factorio.
la unión de estos partidos ha do
cimientos políticos de que se vie
Un grupo de jóvenes estudian particular de ést^ porque no se después de unas aclaraciones del cindir del ministerio.
También discrepo en eso de la
•Interrogado acerca de la huel hacerse a base de un programa
ne hablando.
tes esperó a que el señor Jiménez puede acordar que el 50 por 100 ministro, se aprueba el articulo
mínimo.de Asúa comenzase a bajar las del aumento se destine a mejorar tercero y se suspende este debate. creación de la sindicación obli ga de metalúrgicos, dijo:
gatoria
de
la
producción,
porque
A la salida
- Entonces,
no oree usted
—Por
ahora,
lo
único
cierto
y
escaleras, y en ese momento uno el sueldo de los ferroviarios, ya
Se discute el presupuesto del mi
que pueda form arse ese Go
A l salir el de Agricultura dijo de ellos sacó de debajo del abrigo que esta elevación se encamina nisterio de Industria y Comercio. serla matar los impulsos de los lamentable es que no hay acuer
bierno?
productores y desde el punto de do.
que no habían tratado más que un recipiente de uso doméstico sólo a cubrir el déficit de la ex
El señor BADIA defiende un vo
vista personal, lo considero igual
— Yo no creo nada. L o que me
— ¿No se dictará un laudo por
de cuestiones administrativas^ y nocturno profusamente adornado plotación y cargas financieras, y to particular a la totalidad.
mente imposible.
parece, es decir, lo que digo, es
el ministro de Trabajo?
anunció que esta tarde daría una con cintas rosas y blancas y un que si se quería que fuera tam
Plantea la cuestión de si con 
—El ministro de Trabajo viene que no veo la form a de consti
El dolor es preferible a que se
nota sobre importaciones de tri cartel con la inscripción: «Para bién en beneficio de los ferrovia viene más intensificar en un mi
tí, Luisito», y se lo arrojó violen rios, pudo haberse acordado la nisterio toda la economía nacio apague el impulso vital y lo que dictando unos laudos que en buen tuir ese Gobierno' m ayoritario tal
gos.
y como ustedes me lo. indioaa,
Preguntado si se había tratado tamente.
elevación en un 20 por 100.
nal o si sería mejor un reparto digo de la organización patronal principio jurídico están fuera de
la ley.
un Gobierno con una verdadera:
Otro de los precitados jóvenes
de la suspensión de sesiones de
Se pone a votación y por 68 vo de materias en la pluralidad de lo r/igo de la obrera.
mayoría fuerte y unida.
Ahí
está
el
peligro,
pues
podría
Por
eso
unas
veces
son
los
obre
le
arrojó
también
un
huevo
lleno
tos contra 34 es rechazado el voto 1os ministert-cc/^
Cortes, dijo que no, pues aún hay
Ahora, voy a someter a la fir
llegarse a un tipo de corporación ros y otras los patronos los que
de ácido pícrico.
particular.
mucha tarea.
De todas suertes, siempre está
ma de S. E. los decretos apro
recurren contra esos laudos.
Ninguno de los citados objetos
•El señor IRUJO defiende otro el control de la Presidencia del fascista.
¡El está ultimando el proyecto de
Organizar la economía del país
Es indispensable que se discu bados en los consejos do ayer y
voto.
ley de rescate de bienes comuna tropezó al señor Asúa.
Consejó.
no consiste en crear un ministe ta el proyecto de ley de Huelgas de esta mañana.
Este se volvió rápidamente, qui
Analiza el problema en sus di
les para leerlo en las Cortes estos
Señala algunos defectos del
Por último, se le preguntó'?
que tenemos presentado.
zá con intención de repeler la versos aspectos, comparando las régimen de exportación y de los rio de Economía.
días.
— ¿Quiere usted decirnos si
La burocrácia no crea economía.
Aprobada esta ley, cuando el
El de Estado rogó se hiciera agresión; pero no pasó de inten soluciones dadas en otros países transportes por ferrocarril y por
Si se quiere buscar órganos que ministro dicte Un laudo será obli han tratado de la provisión de la
constar que ayer en la nota ofi to, poique varios bedeles corrie con las que se pretenden en Es carretera.
cartera de Estado durante la au
respondan a la vida económica, gatorio y habrán de atenerse
ciosa se decía por error que tra ron detrás de los autores, sin con paña.
Hay que reform ar estos servi
sencia de Pita Romero?
hay que fundar la labor en rea él ambas partes.
Entra en el salón el señor Cal cios.
taron de las relaciones comercia seguir detenerlos.
—En el Consejo de esta maña
lizaciones
prácticas.
—Del
traslado
de
los
restos
de
vo Sotelo, hablando con los se
les con Italia, no siendo así, sino
Precisa crear el ministerio de
En este camino nos podría en los capitanes Galán y García Her na no se ha tratado para náya
En el Palacio Nacional ñores Gil Robles y otros amigos ¡Economía para fundir organis contrar
con Holanda.
el señor Badia, pero no nández, ¿han tratado ustedes en de este asunto.
y se coloca a la derecha de la mos boy dispersos.
EL de la Guerra dijo que no se
8 E. recibió esta mañana a los Presidencia.
en el camino que él señala.
el Consejo de esta mañana?
trató de política y que marcharía señores Lerroux, Cantos y a otros,
El ministerio de Trabajó se
El señor BADIA: Comprendo
—Lo primero que hemos de ha N ota de Estado sobre
La
atención
de
la
Cámara
está
halla descentrado.
a Galicia el próximo viernes para y en audiencia militar al general
que las cuestiones sociales han de cer es que el Gobierno se ponga
regresar a Madrid el martes y jefe de las fuerzas de Marruecos, distraída en los comentarios a la
No debe volarse el presupues tener el órgano adecuado.
•al habla con las familias de los
importación de maíz
incorporación de Calvo Sotelo y to de un ministerio si no tien,e
asistir a la sesión.
Agustín Gómez Morato y a otros
El ministerio de Economía que dos héroes, porque aún no se está
los rumores no dejan oir al ora resortes para regir la adminis
jefes y oficiales.
En el ministerio de Estado fa 
dor.
yo propongo respondería a las fi de acuerdo en si los restos de los
N ota oficiosa
tración económica del país.
gloriosos militares han de recibir cilitaron esta nota:
nalidades
apuntadas
por
el
señor
El
señor
PRESIDENTE
DE
LA
Por eso propongo la creación
La referencia facilitada por el
«Por negociaciones llevadas a
sepultura en el panteón de hom
Besteiro.
CAMARA: Podía el señor Irujo del ministerio de Economía.
secretario del Consejo, dice:
bres ilustres o en el monumento cabo en Buenos Aires entre el em
Conformes
con
que
la
sindica
reservar algunos argumentos para
Expone las directrices que de
«Presidencia. — Concediendo la
bajador de España y el Gobierno
ción no debe ser obligatoria, pero que se erija a su memoria.
la rectificación.
bería tener ese ministerio.
Banda de la Orden Civil de A fri
Si se elige esto, 'habrá que es argentino, se llegó a un acuerdo
'El señor IRUJO: Por muy im
Hay que robustecer las eco desde el punto de vista patronal,
ca a Alejandro Lerroux y a Pláci
en virtud del cual se atribuye a'
portante que sea la jura de un nomías regionales para llegar a la realidad es que sin obligación perar a que sea un hecho el que
La
«Gaceta»
publica
entre
otras,
do Alvarez Buylla, entendiéndose
la Argentina un cupo de 73.500
quede
erigido
el
monumento.
señor diputado, es más importan una economía integral próspera. no hay estímulo ni se puede ha
diferido el otorgamiento al primero las disposiciones siguientes:
toneladas de maíz del contingente
Si,
por
el
contrario,
se
acuerda
cer
nada.
G o b e r nación. — Concediendo te la economía del país.
Las cuestiones sociales tienen
hasta la fecha en que deje de os
Yo tengo tal concepto de la va que sus restos sean sepultados en total de 75.000 autorizado y que
Continúa su discurso leyendo íntima relación con la econo
prorrateo con arreglo a la cuarta
tentar representación parlamen
lía del señor Besteiro y por te el panteón de hombres ilustres, ha de importarse a España, El
parte del sueldo de 3.500 pesetas documentos sobre el problema, en mía.
valor se compensará en su tota
taria.
de José Tarín Climent, secretarlo medio de la impaciencia de los
Quizá no sea éste el momento nerlo de colaborador, sacrificaría esto puede hacerse en seguida.
lidad con nuevas compras por,
Se acordó organizar el traslado
—
¿Han
tratado
ustedes
del
asun
lo
que
fuese
necesario
en
benefi
que fué del Ayuntamiento de sectores de derecha de la Cáma oportuno, pero puede concederse
a Madrid de los restos de Galán
to dél general Queipo de Llano? parte de aquella República de
Montichelvo, a las huérfanas del ra, que la hacen ostensible con la autorización al Gobierno para cio del país.
nuestras mercancías.
y García Hernández, bajo la direc
‘¿No les ha dicho a ustedes
sus muestras de indiferencia.
mismo.
A instancias de la presidencia
crear ese ministerio.
La comisión de Control de Cam
ción del Gobierno y de acuerdo
Resume la historia financiera
Instrucción pública.—¡Concedlen
L a autorización puede ir al ar retira el voto particular, a reser nada el ministro de Hacienda?
con las familias de aquellos hé
— El señor Marracó nos ha di bios de la Argentina concederá
do en principio al Ayuntamiento de los ferrocarriles en su relación ticulado de la ley de Presupues va de reproducirlo en el articu
para ello todos los permisos pre
roes.
lado de la ley, con arreglo a los cho que el acuerdo del Consejo ha vios de divisas, al cambio oficial,
de Algimla de Aliara 72.000 pese con el Estado, hasta llegar al Es tos.
Dló cuenta el presidente de los tas en dos plazos, para construc tatuto ferroviario.
puntos de vista expuestos por el sido destituir a dicho general del con arreglo a las disposiciones
(Aplausos de )i Lliga.)
asuntos de Ifn i y de que se dirige ción de u ngrupo escolar con tres
cargo de director general de Ca
El señor PRESIDENTE DE LA
señor Samper.
El
JEFE
DEL
GOBIERNO:
L
a

generales vigentes en aquel paip.
a España el coronel Capaz para secciones para niños y tres para CAMARA: Quedan al señor di
Se retiran otros votos particu rabineros.
mento no jhaber ^escuchado .el
Para importar hasta la suma de
informar al Gobierno sobre el pro niñas.
Ha añadido que no había más
putado cuatro minutos para con principio de su discurso.
lares de Villanueva.
toda clase de productos, se ha
blema de límites allí planteado.
remedio
que
hacerlo
así
o
que
di
El señor GARCIA GUIJARRO
Hacienda.—-(Decreto valoraindo en sumir el tiempo reglamentario.
Comparto muchos de sus ju i
convenido la posibilidad de
Industria.—Nombraíndo director 276.240’93 pesetas el costo de los
El señor IRUJO: Espero que el cios, pero discrepo en lo que de apoya otro voto particular, soli mitiera el ministro, y se ha de
car un porcentaje del valor
general de Industria a José María servicios de Beneficencia; en 641 señor presidente los cuente con
cidido
lo
primero,
que
es
lo
más
citando
la
fusión
de
los
minisbe ser el ministerio de Econo
maíz de que se trata, para
Vila Coro.
j terlos de Industria y Agricultura. justo.
mil 834’93 los de carácter gene benevolencia.
mía.
pensar con arroz español.»
Instrucción pública. — Autori ral, encomendados a los gobier
—Pues no hay más que lo di
Continúa su discurso y nueva
La Cámara queda casi desierta.
En España se han registrado
zando al ministro para presentar nos civiles y en 2.422.465’09 el de mente da lectura de copiosos da
cho
por
el
ministro
de
Hacienda.
varios conatos de ministerios de ¡ El señor MINISTRO DE ENDUSE! jefe del Gobierno
a las Cortes un proyecto de ley los servicios de Justicia, traspa tos, imperturbable ante los ru
— ¿Qué general sustituirá a
Economía y ese ministerio podía ! TR IA: Se opone al voto porque no
separando el Instituto de Oceano sados a 3a Generalidad de Ca mores de los diputados de dere
Queipo
de
Llano?
resuelve el problema existente.
ser alguna organización de la
recibe al Nuncio
grafía de la Inspección general de taluña.
cha.
—(No puedo decirles nada de
Recoge los principales puntos
que ha citado su señoría, pero
Pesca.
Termina diciendo que los pue otra no, porque complicaría enor expuestos por el orador y respec esto, porque no se ha tratado en
Después del Consejo de minis
Concediendo pensión anual de
el Consejo.
Marina.—Autorizando al titular 2.500 pesetas en la Gran Cruz de blos no pueden vivir sin Dere
tros, el señor Samper recibió la
memente el funcionamiento del to al empleo de funcionarios del
para presentar otro proyecto de la Orden de San Hermenegildo al cho.
— ¿Es cierto que ha dimitido el visita del Nuncio, quien al salir
ministerio.
ministerio de Industria en el ex
ley reorganizando la subsecretaría general de brigada en segunda re CALVO SOTELO PROMETE EL
dijo a los periodistas que había
El Consejo de la Economía no tranjero, dice que eso acrecen director general de Seguridad?
—Nada; eso es una fantasía.
de la Marina civil.
CARGO
serva, Manuel López de Roda y I
cumplimentado al nuevo Jefe del
rinde la eficacia debida, porque taría los gastos.
Trabajo. — Informó el ministro Sánchez.
—Es que se asegura que con Gobierno, a quien no conocía, y
El señor PRESIDENTE DE LA está desconectado.
Es preferible emplear a los
de las gestiones llevadas a cabo
Marina.—Disponiendo que el ar OAMARA: Va a prometer el cargo
El Gobierno tiene un proyecto funcionarios del ministerio de motivo de la manifestación de de cuyas dotes y espíritu concilia
para resolver la huelga de Zarago tículo 13 del reglamento de ma un señor diputado.
ayer tarde había presentado el torio salía muy bien impresiona
de ley para rectificar esas defi Estado, que tienen que estar en
señor Valdivia la dimisión de su do.
za y dijo que en la madrugada se quinistas navales quede modifica
El señor TRAVAL: Mal día para ciencias.
el extranjero y pueden desempe cargo.
celebró una reunión de patronos do en la forma que se indica.
Los periodistas le preguntaron
pronunciar su discurso, señor IruEste proyecto tendrá defectos, ñar misiones diplomáticas y eco
—ÍNo habia por qué hacerlo.
y obreros, presidida por el delega
si habían hablado del viaje a Ro
jo. Hoy promete la dictadura.
pero creo difícil pueda modifi nómicas.
La comisión de obreros que me
do de Trabajo, y se acordaron en
El señor CALVO SOTELO sube carse en sus lineas generales.
El señor GARCIA GUIJARRO pidió permiso para ir a recoger ma del señor Pita Romero, y res
principio unas bases que se some
pondió que no, pues las negocia
al estrado y promete el cargo en
Estoy conforme en que hay que rectifica.
a los niños de los huelguistas a
terán hoy por la mañana a la acep
Guerra.—El señor Hidalgo reci la forma de costumbre.
ciones las lleva el ministerio de Es
robustecer las economías regiona
Queda
retirado
el
voto
y
termi
la
estación
de
Atocha,
me
aseguró
tación de las organizaciones repre bió al comandante militar de Car
Se dirige luego a su escaño y se les.
tado directamente con el Vati
na
la
discusión
de
totalidad.
que no se alterarla por nada ni cano.
sentadas, que en caso de merecer tagena, general López Pinto, y al coloca entre los señores Goicoechea
Debe irse a la revisión arance
Se
aprueban
los
dos
primeros
por nadie el orden y así ha sido.
una contestación afirmativa serían general Nieves.
y Suárez de Tangil.
laria lo antes posible.
capítulos.
Claro es que la palabra me la
firmadas esta tarde.
También lué visitado por el d i
Algunos amigos suyos de las miSe aprovechará para ello las
Al tercero se admite una en han cumplido a medias, porque es 1destitución de Queipo
Las impresiones de última hora putado de Acción Popular, señor norias monárquicas y tradicionaprimeras vacaciones parlamenta mienda, pero el señor Besteiro se cierto que no se alteró el orden,
hacen concebir la esperanza de Martí.
listas le dan la mano.
rias que haya.
opone, porque implica un aumen como me hablan prometido, pero,
de Llano
que se firme la fórmula, resolvién
Instrucción pública. — El mi
El señor BLANC rechaza el voto
El señor BADIA: Y o no aspira to que no permite la Constitución. en cambio, organizaron ur^ ma
dose así el grave conflicto.
Como consecuencia de un escri
nistro ha dicho a los periodistas particular del señor Irujo, en nom ba a que se recogieran mis inicia
El señor PRESIDENTE DE LA nifestación.
Justicia. — Propuesta de 3a co que se ha ordenado el aplaza-, bre de la comisión.
to publicado hace dias en «Infor
tivas completamente.
CAMARA
considera
que
el
asunto
— ¿Qué hay de la ley Electoral? maciones», relacionado con el prómisión mixta de Estatuto de Cata miento de los cursillos de los
El señor IRUJO rectifica.
Lo que me proponía era presen tiene demasiada importancia pa
—El Gobierno no tiene ningún yecto de aumento de haberés a
luña, aclarando normas de adap alumnos de la Escuela del Magis
El MINISTRO DE OBRAS PU tar una iniciación.
ra resolverlo ahora y suspende el proyecto de ley Electoral.
tación de la administración de terio mientras se resuelven las BLICAS ruega al señor Irujo que
los carabineros, ha sido destitui
El Gobierno debiera traer un debate.
Claro es que todos estamos de do del cargo de director general
Justicia en aquel territorio, por lo observaciones formuladas por la retire el voto.
proyecto de ley de sindicación
Se levanta la sesión a las diez acuerdo en la necesidad de modi de dicho cuerpo, el general Quei
que se refiere al nombramiento de Facultad de Filosofía y Letras.
(Nosotros hemos mantenido el forzosa.
de la noche.
ficar la ley actual, porqup no hay po de Llano.

De interés para
Valencia

Vida ministerial
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ferroviarias y presupuestos.-Promete el cargo
Calvo Sotelo y queda incorporado al Congreso

-A L

EL PUEBLO

SEXTA.
-

Una entrevista de

Lerraux y Calva
„ Sotelo
Cerca de las cinco de la tarde
llegó a la Cámara el ex ministro
de la dictadura señor Calvo So
telo.
En los pasillos y en el salón de
conferencias fué saludado por di
putados y periodistas.
Conversó con los señores Suárez
de Tangil, Goicoechea, Puente
Pila y Pujol.
Aguardó a que terminase la dis
cusión del voto del señor Araujo,
para hacer su entrada en el he
miciclo.
Poco después de haber prometi
do el cargo, Calvo Sotelo salió a
los pasillos.
Uno de los diputados se acercó
al señor Lerroux, diciéndole:
__El señor Calvo Sotelo desea
saludar a usted.
Lerroux contestó:
—Encantado, pues no tengo in
conveniente en ello.
Entonces, el señor Calvo Sotelo
se acercó al señor Lerroux y le
dijo:
—En nombre de todos los am
nistiados y en el mío propio, me
complazco en expresar a usted
personalmente las gracias por su
conducta honrada.
El señor Lerroux repuso:
—No tiene usted que agradecer
me nada, porque cualquiera, en
mi caso, hubiera hecho lo mismo.
—Y o eso lo dudo, y por ello le
doy a usted personalmente las
gracias.
—No tiene usted que darme las
gracias a mí. sino a la República.
—Eso podría ser motivo de dis
cusión y yo insisto en que las gra
cias hay que dárselas a usted.
A su vez, insistió Lerroux:
—Las gracias tiene usted que
dárselas siempre a la República.
—iSÍ, pero si no hubiera venido
la República, no habría necesi
dad de amnistiarnos.
Después de esta breve conver
sación, el señor Calvo Sotelo dijo
a los periodistas:
—JHe .tenido el gusto de saludar
al señor Lerroux y de expresarle
personalmente, en nombre de to
dos los amnistiados, nuestro agra
deCimlento, haciéndole c o n s t a r
due no agradecemos la amnistía
a la República, sino a él perso
nalmente por la forma caballero
sa con que se ha comportado en
este asunto.
También quería decirles que con
relación al debate de ayer, acerca
de la comisión de Responsabilida
des, habría querido intervenir, pe
to no pude hacerlo, porque aún
no había sido aprobada m i acta
de diputado, y lo lamento since
ramente, porque hubiese querido
hacer presente algunas cosas que
voy a decir a ustedes y es que el
debate de las responsabilidades
ha de tener una derivación proifunda en el Congreso en el mo
mento oportuno, que será apro
vechando la discusión del presu
puesto de ingresos, en que haré
algunas manifestaciones hablando
del monopolio de petróleos, de la
concesión de tabacos en Africa y
de otros asuntos que servirán
para demostrar que durante la
etapa ministerial de que yo formé
parte, no hubo más que respon
sabilidades imaginativas.
Sin embargo, existen otras más
graves, que espero puedan acla
rarse en el salón de sesiones.
Terminó ofreciéndose a los in
formadores como antiguo compa
ñero V amigo.

R e t m i ó n d e c o m is io n e s
Se reunió esta mañana la comi
sión de Estatutos.
'El señor Salmón dijo que estu-,
diaron los artículos relativos al Es
tatuto vasco, y el señor Oriol pre
sentó una modificación al primi
tivo proyecto, que quedó sobre la
mesa hasta la reunión próxima.
'bíafiana se reunirán para seguir
estudiando lo relativo a la Judi
catura.
La comisión de Responsabilida
des ha facilitado una nota de los
asuntos que figuran en su seno
para ser sustanciados, entre ellos,
querellas del Fiscal de la Repúbli
ca, otras formuladas por par
ticulares y expedientes y denun
cias contra todas las personas que
colaboraron con la dictadura de
Primo de Rivera.
En el Congreso se reunió esta
mañana la comisión de Agricul
tura, que aprobó por unanimidad
el articulo tercero de la ley de
Arrendamientos rústicos, aceptán
dose una enmienda del señor Azpeitia.
Se acordó estudiar sólo los pun
tos esenciales de la citada ley
para dictaminar rápidamente, sin
perjuicio de que en la segunda
vuelta puedan presentarse todos
los votos y enmiendas pertinen
tes.
La comisión de Presupuestos, en
su reunión de hoy, ha aprobado
el de Gobernación.
(Mañana tratará del presupues
to de Guerra.

Denuncia
Anoche fué denunciado y re
cogido el periódico monárquico
«La Epoca»,

1
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Reunión de minorías E l equipo del M adrid
La minoría agraria se reunió a
las once de la mañana en el Con
greso, presidiendo en señor Martí
nez de Velasco, y al salir dijo
éste que cambiaron impresiones
sobre el momento político, dando
cuenta los compañeros de las di
ferentes comisiones de la forma
en que se desarrollan los traba
jos.
Acordó la minoría insistir cerca
del Gobierno sobre la necesidad
apremiante, visto que estamos en
vísperas de recolección, de que se
discuta y apruebe con celeridad la
ley que derogará la de Términos
municipales.

deposita el trofeo en el
Ayuntamiento

Noticias de la sitúa*
ción de Zaragoza

A primera hora de la tarde lle Aum enta el optimismo
gó al Ayuntamiento el equipo del
Zaragoza.—La madrugada últi
Madrid F. C., acompañado de los ma fué de gran movimiento en el
directivos del club, ¡Federación De Gobierno civil y delegación de
portiva y otros elementos.
Trabajo, ultimando las gestiones
Hizo entrega al alcalde de la para acabar con el conflicto.
copa del campeonato de España,
La representación patronal man
que queda en depósito en la C or tiene sus posiciones y exige el cum
poración municipal hasta que se pdlmlento de la ley.
organice un acto deportivo en el
No obstante, en la delegación de
que con toda solemnidad le será Trabajo redactaron esta madruga
devuelto el trofeo al club Madrid. da un acta de la reunión celebra
El alcalde fué cumplimentado da, en La que se introducen algu
por los jugadores, a los cuales fe  nos acuerdos que los patronos no
pueden aceptar. Uno de estos pun
Esta mañana se reunió de nue licitó efusivamente.
tos es el de imponer la Obligación
vo la minoría socialista.
Una información de
no ejercer represalias, pero co
El señor Lamoneda dió la si
mo el asunto está expresado en
guiente referencia:
de
«H
eraldo».
términos vagos, ha habido necesi
—El objeto de la reunión ha
«Heraldo de Madrid» recoge la dad de precisarlo bien.
sido única y exclusivamente exa
A las 6’30 de la madrugada ter
minar distintos dictámenes rela noticia de haberse impuesto una
tivos al proyecto del paro obrero. sanción al teniente coronel Man minó la reunión en la delegación
de Trabajo.
El señor De Gracia, como miem gada.
Aunque en el ministerio de la
Según referencias particulares
bro de la comisión de Trabajo, le
yó todos cuantos informes se han Guerra dicen que no se ha dicta muy autorizadas, quedó completa
do ninguna medida cdhtra Man mente ultimado el acuerdo entre
hecho sobre el asunto.
En reuniones sucesivas conti gada, parece que se trata de una patronos y obreros.
cuestión de régimen interior del
Esta tarde, a las 4’30, se reuni
nuará el estudio del proyecto.
Cuerpo a que pertenece Mangada, rán nuevamente el comité de huel
Sobre la sustitución de suponiéndose que se le ha impues ga y representación patronal, pa
to un arresto de 24 horas.
ra firmar el acta de arreglo.
Pita Romero
Dijo el gobernador que a última
El señor Rocha manifestó que Los directivos del par hora de la tarde facilitará noti
cias.
seguramente, el asunto de la sus
tido progresista
La huelga parece que se levan
titución ddl señor (Pita Romero,
El Comité nacional del partido tará, reintegrándose todos los huel
durante su viaje a Roma será tra
tado mañana en el Consejo que progresista ha designado como pre guistas a los autobuses y tranvías,
se celebrará bajo la presidencia sidente del mismo a don Cirilo del pero conservándose el personal
Río, vicepresidentes a los señores nuevo.
del señor Alcalá Zamora.
Los patronos no podrán despe
Alfredo Zabala y César Juarros,
Alba recibe a los secretario a don Manuel García dir a nadie, por lo menos en un
Rodrigo y vicesecretario a don Vi plazo de dos meses, quedando des
pués en libertad para acoplar su
periodistas.
cente Aranda.
personal a las necesidades de la
Terminada la sesión, el señor
Alba recibió a los periodistas y Los conflictos sociales producción.
Se anuncia ya para esta tarde
manifestó que mañana se abrirá
El director general de Trabajo
la sesión reanudándose la discu recibió a una comisión de la Aso la reapertura de espectáculos, vuel
sión del dictamen referente a la ciación general de cocineros, pro ta de camareros y salida de pe
supresión de la ley de Términos metiéndoles que tan pronto como riódicos mañana.
Se ha dado la orden terminante
municipales.
devuelva la subcomisión del Con
Después irá una interpelación sejo de Trabajo las bases aproba de que no salgan de Zaragoza más
referente a la importación del das por la Asamblea de dicho gre niños hijos de huelguistas.
No obstante, esta mañana en un
arroz, en la que intervendrán los mio, las someterá a la firma del
señores García Guijarro, Indalecio ministro para que entren en vi tren han salido para Madrid 158
niños.
Prieto y acaso otros diputados.
gor diez días después.
En autobús, para Vinaroz, 48, y
Luego, tarifas ferroviarias y
Los cocineros, en vista de esta
finalmente una pregunta al minis promesa, acordaroti aplazar su se está organizando una expedi
tro de Trabajo, por el señor Jimé decisión, hasta el día 15 del ac ción para Sallent (Cataluña).
Noticias oficiales dicen que con
nez Asúa, que se refiere al Institu tual, si para ese día no se ha
tinúa bajando la asistencia a los
to del Cáncer.
cumplido lo prometido.
comedores preparados para estos
niños.
Entrevista
En la Lonja había esta mañana
Continúa en igual estado la
A última hora de la tarde, el se
comida
para mil criaturas y han
huelga
de
metalúrgicos
de
Ma
ñor Samper conferenció con el se
sobrado más de setecientas cin
drid.
ñor Martínez de Velasco.
El comité del Sindicato Metalúr cuenta raciones. En las cantinas
Hablaron de la situación políti
gico
El Baluarte, ha publicado escolares la desanimación es ex
ca y parlamentaria y de los pro
yectos que el Gobierno piensa so una nota diciendo que por la se traordinaria t-ambién.
La popular asociación La Cari
meter a las Cortes para su rápida cretaría desfilan familias que de
sean recoger a los hijos de los dad, de esta población, ha facili
aprobación.
huelguistas.
tado una nota cuyo primer pá
Estos se resisten a desprenderse rrafo dice así:
Información pública
«La comisión ejecutiva del Con
de sus hijos, pero es preciso se
La Comisión permanente de Tra
convenzan de que los hijos no sejo de La Caridad, institución de
bajo, Sanidad y Previsión, en su
tienen necesidad de padecer pri Beneficencia personal, por el buen
reunión de hoy, ha acordado abrir
vaciones cuando hay personas nombre de la misma, sostenida
una información pública escrita,
que se comprometen a atender con donativos de todos los zarago
■por plazo de 15 días, que finali
los.
zanos sin distinción de matices, se
zará el 24 de Mayo actual, acerca
Continúan recibiéndose en la ve obligada a salir al paso de las
de la conveniencia o no de auto
Casa del Pueblo donativos con noticias relacionadas con el esta
rizar a las Cortes para la ratifi
destino a los huelguistas.
do de indigencia de los niños obre
cación del convenio internacional
Hoy han seguido circulando ru ros, lanzadas con fines en los que
relativo a la protección contra mores de huelga general por so
deben meditar todos los ciudada
accidente del trabajo de los obre
lidaridad con los metalúrgicos.
nos de esta capital.
ros empleados en la ,carga y des
En el domicilio social de la
Hace historia de la asistencia
carga de buques.
U. G. T. manifestaron que nada que presta a los necesitados, para
afirmar que no se puede decir con
«L a V o z» y el incidente sabían.
verdad que un solo niño de Zara
El director de Trabajo confirmó goza se queda sin comer por falta
de Ifn i
que el conflicto metalúrgico con de la debida previsión en los es
«La Voz», hablando del inciden
tinúa. igual, por haber mantenido tablecimientos de Beneficencia.»
te de Ifn i dice que Francia pone
anoche sus respectivas posiciones
en litigio un territorio habitado
patronos y obreros.
por cabilas rebeldes con las que
Zaragoza. — Se espera la llega
logró firmar un pacto de no agre
da del teniente coronel Agustín
En la calle de Sebastián Elca- Muñoz Grande, jefe superior de
sión, pero ahora Francia se quie
re aprovechar del éxito de Espa no, cuando Antonio Sastre se ha las fuerzas de Asalto.
ña, haciéndonos desistir de una llaba a la puerta de una fábrica
zona de 800 kilómetros cuadrados, de somiers, de la que es propie
perdiendo nosotros lo mejor de la tario, un desconocido le disparó
zona e interpretando Francia los tres tiros, sin hacer blanco.
El agresor se dió a la fuga.
tratados a su gusto.
A las doce y media de la ma
Es imprescindible la inteligen
cia con Francia, pero no a base ñana, en un solar contiguo a un
taller de platería de la calle de
de que pierda España.
Nosotros, con todos los respetos, Méjico, estalló un petardo
Zaragoza. — Durante la tarde,
Unicamente produjo alarma.
'defenderemos los intereses de Es
continuaron las negociaciones en
paña.
pro de la solución del conflicto.
Hubo un momento de peligro
A las siete de la tarde, en el
Una enmienda
a ministerio
de Trabajo manifesta para la negociación.
Don Basilio Alvarez ha presen ron que comunicaban de Zarago
Los patronos se negaron a fir
tado una enmienda al dictamen de za que acababa de celebrarse el mar documento alguno por consi
la comisión de Hacienda sobre el pacto entre patronos y obreros, derarlo depresivo, creyendo que
royecto de ley de mejora de ha- dándose por terminada la huelga. era bastante su palabra.
eres al cuerpo de carabineros,
Alegaban para ello que la huel
A las siete y veinte de la tar
pidiendo que los jefes y oficiales de, confirmaron telefónicamente ga era ilegal e Injustificada y que,
de este instituto sean equiparados desde el gobierno civil de Zarago por tanto, los obreros deben con
a los de la guardia .civil, aumentán za la noticia de haberse dado por formarse con la promesa de los
doles el sueldo en un cincuenta terminada la huelga.
patronos.
por ciento y suprimiendo las gra
Se suspendieron las negociacio
tificaciones por servicios y mando.
nes.
El comité de huelga acudió a
S. E. a Priego
entrevistarse con el gobernador
El Presidente de la República
civil y en esta entrevista se llegó
marchará seguramente mañana a
El subsecretario de Gobernación a un acuerdo.
Priego, donde pasará dos o tres manifestó que el gobernador de
Consiste en levantar un acta,
días.
San 'Sebastián participa que en que sería firmada por el gober
casa de Eibar se hallaron 83 nador, el delegado de Trabajo y
La sustitución de una
pistolas.
el comité de huelga, diciendo que
Queípo de Llano. Corflrmó la solución del conflic seguros de que los patronos cumInterrogado por los periodistas to de Zaragoza, habiendo funcio rlirán la promesa que han hecho,
el señor Marracó, sobre quién será nado esta noche varios espectáculos se da por terminada la huelga
el nuevo director de Carabineros, y proponiéndose reanudar mañana general.
manifestó que aún no lo tenía todos el trabajo.
Los patronos se comprometen a
En Elche se celebran reuniones que se reintegren al trabajo todos
decidido, porque tiene que confe
renciar previamente con el minis entre patronos y obreros con el los huelguistas de autobuses y tran
delegado de Trabajo para resolver vías, pero conservando el personal
tro de la Guerra.
el conflicto.
nuevo.
Los patronos m ejercerán repre
E l empréstito
Procesamiento
salias, comprometiéndose a no des
municipal.
Ha sido procesada y encarcela pedir a nadie, por lo menos, en
En la sesión del Ayuntamiento, da Carmen Pelacorache, redacto- el plazo de dos meses y quedando
por 17 votos contra cinco, quedó ra jefe del semanario «Aspiracio despuét en libertad para acoplar
aprobada la emisión del emprés nes», por un articulo acerca del su per sonjal a las necesidades del
tito.
servido.
alcalde de Elche.

Ha quedado resuelta

la huelga general de
Zaragoza

Ultim a liora en
Gobernación
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A l conocerse en la población
este resultado se produjo júbilo
general.
Esta noche se repartieron hojas
dando cuenta de la terminación
del conflicto.
Han funcionado algunos espec
táculos y mañana se restablecerá
por completo la normalidad.
En previsión de que se produje
ran incidentes, se reforzó la v ig i
lancia, pero la tranquilidad h'a
sido absoluta.

Detenciones y multas
Gerona.—A consecuencia de la
actitud de rebeldía en que se ha
colocado la federación de patro
nos panaderos, el comisario de
Orden público ha ordenado la de
tención de la directiva.
Ha ingresado en la cárcel.
Además ha impuesto numerosas
multas a panaderos por vender
pan a precio superior al autori
zado.
También ha multado a varios
panaderos de Olot y de Figueras.

Vuelta al trabajo
Puertollano.—Esta mañana se re
integraron al trabajo los obreros,
en virtud del laudo del ministro
de Trabajo.
L a huelga ha durado un mes.

Asam blea de médicos
ferroviarios
Se ha celebrado la primera re
unión de la asamblea de médicos
ferroviarios.
Después de acordar organizarse
en asociación con fines científicos
y de defensa de dase, y, de un
amplio cambio de impresiones, se
acordó que hoy miércoles, a las
cinco de la tarde, se reúnan los
diferentes grupos de médicos de
las distintas compañías ferrovia
rias, los cuales llevarán sus acuer
dos a la reunión plenaria de la
asamblea, que se celebrará maña
na jueves, día io, a las .once ¡de
la misma, en el Colegio de Mé
dicos, Esparteros, 9.

Roturación voluntaria
Avila. — Unos cuarenta obreros,
en El Barraco, salieron al campo
asmados con azadas y picos, y
marcharon a un monte, propie
dad del Estado, roturándolo. Los
asaltantes pretendían continuar
su labor en otras fincas. La guar
dia civil logró hacerles abandonar
aquellos montes y practicó trein
ta y ocho detenciones.
Se temen alteraciones del or
den, por lo que se ha ordenado
una concentración de la guardia
civil.

Conferencia
En el teatro Victoria, dará una
conferencia el día 13 del actual,
organizada por el partido agrario
español, el ministro de Comuni
caciones señor Cid.

E l general Barrera saÜe
para M adrid
San Sebastián.—El general Ba
rrera salió esta mañana en auto
móvil para Madrid, para presen
tarse ante la Sala sexta del T ri
bunal Supremo.

Después del destierro
Córdoba.—Ha marchado a Ma
drid el teniente general Muñoz
Cobos, terminado el destierro que
le fué impuesto.

Detención
Córdoba. — La guardia civil de
Buj alance ha detenido a Francis
co Rodríguez y Bernardo Parrado,
como supuestos dirigentes del mo
vimiento revolucionario de Diciem
bre en aquel pueblo.

a

DE BARCELONA
Los sindicatos y el Gobierno
de la Generalidad
Una entrevista que puede ser trascendental
A primera hora, de la noche, en
las redacciones de los periódicos
se recibió por teléfono un aviso
misterioso diciendo: «En la Ge
neralidad están reunidos los sin
dicalistas con Companys.»
Los periodistas acudieron a la
Generalidad y comprobaron que en
el despacho del presidente se en
contraban con éste los represen
tantes de la C. N. T. y de la
F. A. I., Carbó, García Oliver,
Sanz y Romero Inglada
La reunión terminó poco des
pués de las ocho de la noche.
Al salir los sindicalistas fueron
rodeados por los reporteros.
Carbó dijo:
—'Hemos acudido para recono
cer «de facto» al Gobierno de la
Generalidad.
Ahora vamos a nuestras organi
zaciones para darles cuenta de la
entrevista que acabamos de cele
brar.
Hemos expuesto al presidente
de la generalidad los problemas
sociales y otros que afectan a to
da Cataluña.
Por ahora no puedo ser más ex
plícito. Más adelante, sí.
Hemos hablado de la actuación
de nuestros sindicatos.
No volveremos aquí más, si no
se nos llama. También hemos pro
testado de los tratos que la Ge
neralidad ha venido dando a
nuestras organizaciones y es muy
probable que a consecuencia de
esta reunión nuestros sindicatos
de ahora en adelante funcionen
de forma muy distinta a como han
venido funcionando hasta ahora.
Un periodista inquirió a Carbó
para que explicara qué quería de-

cir ccm la frase de que hablan
reconocido «de facto» al Gobier
no de la Generalidad, y el líder
sindicalista aclaró:
—Quiere decir, reconocimiento
de «potencia a potencia».
Los periodista solicitaron des
pués ser recibidos por el presiden
te de la Generalidad. Este accedió
y les dijo:
—Me han visitado los represen
tantes de la C. N. T. para expo
nerme, y me han expuesto, sus
quejas por el trato que nosotros
hemos venido dando a sus orga
nizaciones.
'*
Yo, naturalmente, les he ex
puesto que no había tales tratos
y que no podían tener queja por
ello.
Un periodista le dijo que Carbó le había manifestado que ha-i
bían rqcotaocidó “ de faoto” al
Gobierno de la Generalidad y que
ello era tanto como decir que lo;
habían reconocido de potencia a
potencia.
Companys contestó:
— El sabrá lo que quiere decir
esa frase.
•
,
Yo daré cuenta de esta re
unión en el prim er Consejo ordá
nario de la Generalidad.
También Ies lie dicho que si
la C. N. T. se ajusta a los pre
ceptos legales lo celebraré, perq
también les he hecho constar que
el Gobierno de la Generalidad,'
formado por hombres de izquier
da, no les ha dado trato tan dure?
como ellos dicen.
Al conocerse en los círculos
políticos esta entrevista, fué ob
jeto de toda clase de comenta
rios.

NORMALIDAD

RECOGIDA DE PERIODICOS
Por orden de la dirección de
Seguridad, se ha incautado la
policía de los ejemplares de «La
Epoca», denunciado por el fiscal
de Madrid.
Se ha ordenado que sean reco
gidos al llegar hoy a Barcelona,
los ejemplares del periódico «El
Socialista».

Han quedado en libertad trece
de los 'detenidos con motivo del
intento de huelga general..
El secretario del consejero de
Gobernación manifestó a ]os perio
distas que había tranquilidad ab
soluta en toda Cataluña.
En la calle de la Montaña fue
ron detenidos tres individuos, a
los que se ocupó extensa documen
tación relacionada con el intento
de huelga general, que puede con
siderarse totalmente fracasado, pues
hoy la ciudad ofrece aspecto de
absoluta normalidad.
1
En Jas primeras horas, ciertos
elementos intentaron ejercer coac
ciones, fracasando.
A consecuencia de una discusión
entre los obreros de una fundición
del Paseo de Ricart, abandonaron
el trabajo cuantos trabajaban jen
ella.
LOS ATRACADORES
RADI

DE ALMO-

La policía realiza gestiones para
detener a cinco individuos que se
cree se han refugiado en esta ciu
dad, después de cometer el atraco
en la sucursal del Banco en Almoradí.

Teatros

PRINCIPAL

EN VISPERAS DEL COMBATE
UZCUDUN- SCHMELLING
Ha llegado el manager de Pau
lino Uzcudun, para preparar to
dos los detalles concernientes al
match que ha de celebrarse el
domingo en el Estadio de Montjuich, por el cual hay extraordi
naria expectación.
OTRA EXPEDICION DE NIÑOS

En el correo d e Zaragoza lle
garon 25 niños hijos de hueli
guistas d,e Zaragoza.
Fueron recibidos por el presi
dente de la Generalidad y numero
so público.
Los niños fueron instaladas en
el centro de beneficencia Se la
calle de Wad Ras.
ROBERT.

ULTIMA HORA

Dehut de la compañía Más del choqye de
trenes en la mea de
lírica del maestro
Balaguer
Castellón.
Grave accidente

Extranjero
de aviación.

Londres.— Un avión que salió
de Le Bourget esta mañana, a
causa del mal tiempo cayó en el
Canal de la Mancha, hundiéndose.
Los restos han aparecido en Bo>ulogne.
[
Se supone que los seis ocupan
tes del aparato han perecido.

incendio
Burdeos.— Se ha registrado un
form idable incendio en la re
gión de Las Landas.
Más de treinta edificios han
sufrido los efectos del siniestro.
Las pérdidas son de mucha con
sideración.
No han ocurrido desgracias..

Se prepara una huelga
general
Gijón. — La Confederación Re
gional del Trabajo de Asturias,
León y Palencia, acaba de dirigir
se a todos los sondicatos de la
organización de las tres provincias
pidiéndoles su parecer sobre la
conveniencia, si la necesidad lo
exige, en virtud de los nuevos
acontecimientos derivados de la
huelga de Zaragoza, de que sea
declarado en España el paro ge
neral por veinticuatro o cuarenta
y ocho horas, a cuyo fin dicha
organización regional se ha diri
gido a la Nacional proponiendo la
realización del movimiento y pi
diendo urgente contenorión.
SERRANO.

I

Nos comunica nuestro corres
Afortunado fué el debut de la
compañía del maestro Balaguer, ponsal en Castellón nuevos datos
acerca del accidente ferroviario de
en la que destacan magnífica
mente Pepe Romeu y Mary Gon Villarreal,
zález, que con gran éxito estre _ El suceso aconteció a un khú»
naron la zarzuela en tres actos metro de esta estación, por la par
del maestro Balaguer y libro de te de Valencia, quedando las má
Villaseca y Germán, “ La Gondo quinas de los trenes empotradas
y sobre un campo de naranjos.
lera” .
También quedaron sobre lo*
Zarzuela de la época “ gran
campos bastantes coches del treii
de” , exuberantemente lírica, de
tranvía, no siendo lacatástrofe de
fina esencia romántica, desen
mayores proporciones por no llevar
vuelve la última aventura de la
casi pasaje.
trágica novela de los Dux.
El mercancías e sel que ha su
El libro inspirado ha sugerido frido más, quedando muchos va
al relevante compositor páginas gones destrozados.
meritísimas, de genialidad ma
Hay roto más de veinticinco me
nifiesta. Música de auténticos tros de carril.
brotes sentimentales, de novísi
Fué asistido por los médicos
ma técnica.
gravísimo en tre' los vagones. Se
La partitura destaca un difícil trata del mendigo Juan Pérez An
cargo' para Pepe Romeu y Mary drés que viajaba sin billete.
González, que obtuvieron con
Se ha asistido por los médicos
sus preciosas cualidades de can de Villarreal don Manuel y don
tantes un definitivo éxito, sien Joaquín Coret Moreno con el mé
do constantemente aplaudidos dico de la Compañía don José For
por el público, que les obligó a cada, últimamente a los heridos
bisar la mayor parte de los tiú- Tomás Ripollés Pascual, de Cas
merosf
tellón; Luis Jericó Vicent, de SoCabe señalar del meritísirrio 11er (Baleares); José Labajo, ma
conjunto de la compañía la ca quinista, de Valencia; Emilio Can
racterización cómica de Diego tander Huero, fogonero; Luis TeValero y de nuestro ya conocido tuán, fogonero también y al pa
y celebrado Marcelino Ornat, así sajero José Madrid Carrasco.
como también de Jacinta de la
Todos ellos tienen lesiones de
Vega, Adíela Recio, Pablo Mel- poca importancia. También los
gosa, Rafael María de Labra y
médicos citados fueron los prime
Cascuave.
ros en acudir al lugar del suceso,
El público reclamó la presen atendiendo a los restantes lesio
cia en el escenario de los auto nados.
De Castellón llegó un tren de
res, aplaudiendo definitiva y re
socorro con las autoridades.
sueltamente la obra.

EL PUEBLO
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DEPORTES
FUTBOL
EN M E S TA LLA

E L DOMINGO, PARTIDO HOME
NAJE A L VALENCIA F. C. Y
BENEFICIO DEL JUGADOR P A SARIN. — OSA SU NA DE PAM 
PLONA - VALENCIA F. C.
(Definitivamente e l próximo do
mingo se celebrará en el campo
de Mestalla un partido amistoso
como (homenaje a los equipiers
del Valencia y en beneficio del
capitán del club (Luis Casas P a 
contendiendo el Osasuna
de Pamplona y el V alencia <F. C.
N ada más justo que este (ho
menaje a los defensores del fú t
bol valenciano dado el alto pues
to qoe basen alcanzado en la más
im portante com petición nacional
cono es la d© la Copa España.
»1 beneficio también al capitán
dél Valencia P. C. es justísimo,
ya qqe su labor en la presente tem
parada ha sido brillante y efica
císima.
Este acto lo esperaba la afición
valenciana con verdadero deseo,
ya que quiere demostrar y paten 
tizar su entusiasmo por sus ex
celentes actuaciones de Oviedo y
¡Mtontjnlch.
E l equipo que van a tener pre
sente está compuesto p or exce
lentes jugadores como son Verga
ra, Iturxalde, Catachus y Bienzobas, elementos loe cuales son c o 
diciados por los más importantes
clubs nacionales para la próxima
temporada.

sarte,

E N AJXH NET

Alginet, 7-P u e b la

Larga, O

E l pasado» dom ingo se celebró
e l partido arrib a m encionado, en
é l cual resu ltó Vencedor el once
looál por 9iete tantos a cero.

A. C. A lg in e t y en é l cual le será
entregado el tro feo , quedando
proclam ado campeón del I T o r 
neo de Copa A. C. A lgin et.
Nota.— Todos los partidos se
celebrarán en el cam po de T r u 
llas, propiedad del A th létic Club
A lgin et, lo que ponemos en co
nocim iento de todos los equipos
que han actuado en dicho to r 
neó.

potencia que ha adquirido en los
golpes, confirman su gran form a
y las probabilidades de m edir sus
guantes con los mejores pesos li 
geros españoles. Su contrincante
en esta pelea es nada menos que
el campeón oficial de Santo Do
m ingo y Puerto Rico, Ventura
Hernández el cual ha llegado úl
tim am ente a Barcelona y no ha
debutado en la ciudad condal por
no haber encontrado uno que se
C am peon ato am ateur
encerrara con é l en el ring. Para
C op a N u les
pelear con nuestro paisano Rubio,
Puntuación actual de los equi el portorriqueño no ha puesto d i
ficultades y así puede hacer su
pos:
V illa v ie ja F. C., 4 puntos y 3 presentación en España. En días
sucesivos daremos cuenta del his
partidos.
torial de este boxeador tan nota
C. D. Cuart, 3-2.
ble.
M on cófar F.. C., 3-2.
Encuadrarán este gran combate
U. D. A lm ácera, 3-2.
los combates siguientes: Angel
Español, 2-2.
O vejero y Vicente Climent, de BeTJ. D. Faura, 2-3,
n ifayó; Manuel Aloy, de R afelbuChámele, 1-2,
ñol y el castellano R a fa el Gómez;
Olimpio, 0-2.
Santiago Alós y el «grau ero» R a 
C IC L ISM O m ón Badía, y el emocionante en
CARRERA P A R A NO FEDERADOS cuentro entre el excelente boxea
dor catalán Cucuela y e l Idolo de
La peña ciclista El Cuadro cele Sueca, Isidro Herrera.
brará el domingo una carrera pa 
ra corredores sin licencia.
EN EL TEATRO ROMEU, DE SAL a salida será a las siete de la
GUNTO.
mañana del local social, calle M onHoy, a las 9’30 de la noche,
tortal, 28, yendo controlados has
ta Mislata, siguiendo por Torrente, se celebrará en dicho teatro R oVenta Cabrera, Turís, Godelleta, meu una velada de boxeo com 
Chiva, Oheste, L iria y Valencia. puesta de seis interesantes com 
bates y una exhibición, y por el
En total, 95 kilómetros.
Se conceden diez importantes orden siguiente:
Toledo y M ariano Pérez-M artín
premios, consistentes en accesorios
y útiles para bicicleta. Queda y Salvador Esteve-Marco y F ra n 
abierta la inscripción en e l local cisco Segarra-José Ferriols y M a 
social y ' en casa «G oriet», calle riano Lloréns - Nadal y Samuel
Torreflel, mediante entrega de dos M onreal de Sagunto-Vicente M onleón y Manuel Reche de Sagunto.
pesetas.
L a exhibición será a cargo del
G r a n carrera ciclista in te r 
campeón* de Levante Prim o R u 
bio y el campeón de España Sangn a c io n a l
Y a tiene en m archa la Peña chilli.
Ciclista Excursionista la organ i
A T L E T IS M O
zación de esta gran prueba que
Club A tlé tic o H u ra cá n
con tanto éxito se disputaron en
los años 1932 y 1933.
Este club celebrará el domingo,
Por las importantes ofertas re a las siete de la mañana en el
cibidas, el comité organizador y campo de la Marina Auxiliante la
el interés demostrado en todos primera^ jornada de los campeona
los pueblos del recorrido, en su tos sociales, siendo <el orden de
última inspección de estudio lle  pruebas el siguiente:
vada a cabo por una delegación
Ochenta metros lisos climinatode la sociedad, se puede asegurar torias.
que esta im portante prueba in 
5.C00 metros.
ternacional superará a las cele
Lanzamiento de la barra.
bradas anteriormente.
Salto de altura.
En días sucesivos, daremos d e
Lanzamiento del peso.
talles a nuestros lectores de los
800 metros.
trabajos de la organización de la
83 metros vallas
carrera.
Lanzamiento del disco.

Habiéndose term inado de ju 
ga r todos los partidos de los
partidos de los equipos in scritos
en el I T o rn eo de Copa A. C. A lgin et, ban quedado clasificados
para las elim in atorias de dicho
torneo los siguientes equipos:
A . D. Playa, U. D. Júpiter, A. D.
M are Nostrum y el G. D. Alcudia
de Garlet
P o r la ju n ta d irectiva del A.
C, A lg in et ha sido' verificado el
sorteo de estos equipos, los cua
les y en virtu d del m ism o tienen
BOXEO
que ju g a r en la form a expuesta
a continuación y en las siguien
En
la
p
la
za
de
Toros
el sába
tes fechas:
do,
día
í3
,
a
las
10‘l
5
noebe
D ía 18 de Mayo.— U. D. M are
L a buena combinación de la v e 
iNostrum-C. D. Alcudia.
D ía 20.— U. D. Jú p iter-A . D. lada del sábado, ha despertado
P la ya .
mucho interés entre nuestros a fi
Día 27.— En esta fech a ju g a  cionados. El combate de «fon d o »
rán los vencedores de los dos lo disputarán Prim o Rubio, hoy
en día en la plenitud de sus
equipos indicados a n teriorm en 
facultades como demostró recien
te (p a rtid o fin a lis ta ).
Día 3 de Junio.— E l vencedor temente fren te a de N egri y Pedro
del a n terior partido ju g a rá un Ros. Esa rapidez y ese clásico bo
encuentro am istoso contra el xeo de Rubio, lo mismo que en la

s

Triple salto.

Pelota valenciana
Los dos partidos de ayer resul
taron del agrado del público, es
pecialmente el segundo, entre Fuen
tes y Mora I, rojos, contra Pe
dro y Lloco J, azules, a 60 tan
tos.
Toda una cátedra de pelota, lo
mismo de un bando, que del otro.
'Fuentes y Lloco I, los dos gran
des técnicos del deporte valencia
no dieron al público una de las

RAQUETA.

De Denía
EL HOMENAJE A LA VEJEZ.
Se celebró el dom ingo en De
nla e l acto anual de homenaje a
la vejez que la C aja de Previsión
Social, con la colaboración de los
respectivos patronatos locales de
la obra, organiza en beneficio de
aquellos ancianos que por su edad
avanzada no pueden ser incluidos
en los beneficios de los seguros so
ciales y a los que en dichos actos
se les constituyen rentas vitalicias
mínimas de 3>65 pesetas anuales.
Presidió el acto, que se celebró
en el teatro Cortis, el alcalde de
la ciudad señor Cabrera, con las
demás autoridades de la población
y el consejero-delegado de la C aja
de Previsión señor Zum alacárregui.
El teatro presentaba bellísimo
golpe de vista por la profusión de
plantas y flores que lo adornaban,
juntam ente con las banderas de
las distintas sociedades obreras
de aquella localidad.
Hablaron los señores Mlllá, Pas
tor, G onzález Conejero y Peiró,
Todos ellos destacaron la venerabilidad que se debe a la vejez, que
supone siempre una vida llena de
austeridades, de sacrificios, de ab
negación y. d e trabajo, que son
siempre enseñanza viva para la
juventud y la niñez.
El señor Zumalacárregui hizo la
proclamación de ancianos.
Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, así como la presiden
cia a l hacer el resumen del acto.
A continuación los niños y n i
ñas de las escuelas públicas hicie
ron el acto reveijencial acostum
brado, cantando seguidamente el
himno a la vejez y coronando de
flores a los diez ancianos pensio
nados. '
Actuaron de madrinas de los mis
mos, sirviéndoles de báculo y ves
tidas primorosamente ,oqn e l típi
co traje regional, las señoritas V icentita Suay, Julieta Morales, M er
cedes Sobrecases, M aruja Comermá, Bernardina López, M aría B e
nito, G loria Moncho, Josefina Mon
tañer, A delita Aranda, Carmen
Vignau, Paquita Mestre, Tónica
M engual y M aruja Mayans.
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Un grupo de buenos amigos se
reunió en sesión secreta tomando
café y acordó (por aclamación cons
tituirse en compañía de dramas y
comedias, tománio por título el
mismo que llevaba el Casino R e
publicano Autonomista. Todo esto
lo presumimos porque la gestación
de torijo ello ha sido tan secreta
que al ver los carteles pegados por
las calles anunciando el debut de
dicha compañía en el teatro Pinazo, la Sorpresa nos dejó medio
turulatos. E l sábado día
por la
noche fuimos, sin que nadie ¡nos
llamara a ocupar un asiento en
el paraíso, pues no quedaban lo
calidades de mejor clase ni había
local destinado a la Prensa.
Como se trataba, además de un
beneficio para remediar en lo po
sible situaciones apuradas de la
sociedad, quedaron suprimidos los
pases de favor. ¡Así se hace!:
¡Milagros de la afición! Se puso
en escena una comedia de altos
vuelos, titulada « ¡ Dispensa, Pe
rico !», y aquí fué Troya.
Nos pareció que algunos habían
ido con ganas de meter las uñas.
Nos pasa aquello tan español de
creer que lo de casa siempre es
peor.
La realidad se impuso. La obra
se hizo bien; hubo aplausos en
tusiastas y saludos desde el pros
cenio. Lo mejor de todo el final
del segundo acto.
Descollaron en primer término
don Arturo Padilla, tan gran actor
como maestro laioo. Hasta tuvo la
suerte de tener una mujer (doña
Irene), que parecía su nieta; así
estaba de joven y guapa Carmencita Muñoz. Maruja Oleína (Pepa
Trianá,) (hizo una bailarina muy
apropiada. Esta muchacha parece
una veterana del .teatro, así domina
las situaciones en escena. El joven
Pepe Pastor, muy enterado de su
papel y muy aj ustado en todo: ,un
actorazo.. Amelia César, muy mo
na e interesante en su papel de
Clarita; Cándida Blanco y Angelita Rubio, muy bien colocadas.
José Tomás, el noy Pons Pons,
haciendo las delicias del respeta
ble y Luis Champín, muy gracioso
en su papel de doctor Aníbal.
Eleuterio, el criado de la casa, es
tuvo bello y dentro del maroo,
como su apellido, jhíústa el pun
to de que la mayoría no lo co
noció. No estuvo mal Serneguet
en su reducida intervención. Cuan-

A N T E N A -A N T IE S T A T IC A , que elimina
el 90 por 100 de los ruidos parásitos.

Ca s a Ca ñ iz a r e s
CORREGERIA.

UNA SO RPRESA.— E L G RU
PO A R T IST IC O E L ID E A L .

N o compre sin probar un R A L I, sin duda
alguna es el mejor.

Depósito y venta: Carmelo Valls, calle
Colón, 8; teléfono 13.508, Valencia.

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

C A S A S B R A S IL.
B R A O A F Ei Carioca

<»

casa no tie n e sucursales .

Pelaya

mBaamaaBammmm
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Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

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

Hlifn CLISOHjm?
H ® 6 *«l4 -llis iía económico, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

msm

San Vicente* 98, principal

eren»

Máquinas A L F A
para coser y bordar a precios muy económicos
por ser de FABRICACION ESPAÑOLA
ESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRA
MOFONOS y DISCOS

A ios herniados

VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS
Pida catálogo gratis

H. E S T R E M S

—

PI Y M A R G A L L , 14

Depósito en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21
EMPRESA DE NAVEGACION

M u e b le s

e c o ié o iic o s

Los mejores y más baratos en la casa JOSÉ LIERN
HERNAN CORTES, 10 y 12 (Fr¿níe salle Luiría)
Inmenso surtido y modelos especiales
Visite esta casa antes de hacer sus compras

YbarrayCompañía, & en G.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por m oto trasatlánticos correos
españoles
Próximas salidas:
Día 22 de Marzo, «CABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Dia 12 de Abril, «CABO SAN ANTONIO», para

-------- LOTE P R O P A G A N D A ---------Cama con sommier, mesita de noche y percha..............................
50 pesetas.
Bastoneros con luna, desde.......................................................... ......
B
Comedor completo desde..........................................................’ 250
»
Armarios con luna biselada, desde....................................... ....
90
»
juegos completos para casamiento, desde................................. . 300
»
Cama tablero con sommier, desde................................ 40
»
Mesas de comedor, desde..............................................................
15
»

Muebles de lujo, rebajados de precio

,

P A Z , 2 2

—

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

Dia

Santos, Montevideo y Buenos Aire3
3 de Mayo, «CABO SANTO TOME»,
Santos, Montevideo y Buenos Aires

para

Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4, Grao.— Valencia: Apartado Correos
número 151 — Graos Teléfono 30J42

GASTROFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

NOTICIAS
La Sociedad Coral El Micalet
celebrará hoy jueves junta general
ordinaria, a las nueve y media (de
la noche por primera convocato
ria y a las diez por segunda, y
mañana viernes junta general ex
traordinaria a las mismas horas
que la anterior, quedando convo
cados todos los socios y se ruega
la asistencia de todos, pues se
han de tratar asuntos de pumo inte
rés para nuestra sociedad.
Orden del día en tablilla.

Basta ya de bragueros y aparatos más bien o
mal estudiados; todo es una mentira, sólo sir
ven para oprimir e impedir la circulación de la
sangre y hacer que los músculos pierdan su vi
talidad. Verdaderamente es una locura llevar
un braguero creyendo que cura o reduce las
hernias; la mayor parte de ellos son perjudi
ciales.
Una verdadera revolución hemiaria es el
nuevo y moderno Método del Doctor Muñoz,
con nombre registrado y patentado y el único
para la curación o reducción completa de las
hernias por voluminosas y rebeldes que sean,
sin operación, sin inyecciones, sin dolor alguno
y sin que el paciente tenga que abandonar sus
ocupaciones habituales.
No obligamos al paciente a gasto alguno.
Las visitas o reconocimientos son siempre gra
tuitos. Si quiere usted convencerse visítenos
sin pérdida de tiempo, de ocho a una de la
tarde, en:
ALCO Y, viernes 11 Mayo, Hotel Comercio.
ALCIRA, sábado 12 Mayo, Hotel Colón.
VALENCIA, domingo 13 M ayo, Hotel España.

INSTITUTO DE LAS HERNIAS METODOS
DEL DOCTOR MUÑOZ
Rambla del Centro, 11, BARCELONA

tesorero, don José A. Víllanuevtt
Puchi; vocales: don José Sodeí
Feris, don Ignacio Coco y C ck
don Vicente Benedito, don Mam
Villanueva, don Manuel Coco
Coco, don Santiago Carbonell, <dc_,
Manuel Vicente Anin, don Fer
mín Cardona y don Juan Sancho
Martínez.
La Federación Sindical de Agri
cultores Arroceros recibió ayer de
Madrid, ^ el siguiente telegrama j
«Confirmado conferencia telefó
nica día 5 esperamos empiecen en
vasar arroz desde próximo día 14
avisando a nuestra sucursal esa,
cantidad y pueblos donde esté dis
ponible.— Gobernador Banoo Exte
rior España, x
Este despacho es consecuencia
de la operación que por disposi
ción del ministerio de Industria
y Comercio se ha adjudicado a
dicho Banco para la importación
ción de 75.000 toneladas de maíz
a cambio de la exportación corno
mínimo de la cantidad de 40.000
toneladas de arroz.
La Federación Sindical de A gri
cultores Arroceros se ha puesto al
habla con la sucursal de dicho
Banco en Valencia para convenir
los detalles de forma que son ne
cesarios.

Partido Republicano

T IN T A S A M A

Progresista

PARA SD ESTILOGRAFICA

Para dar una conferencia en los
salones de la casa social del Co
legio Notarial el sábado, a las
siete de la tarde, llegará de Bar
celona el eminente jurisconsulto
de aquella capital, reputado publi
cista, jurídico y magistrado del
tribunal de casación de Cataluña,
don Juan Martí Miralles, a quien
acompañarán el decano, otros se
ñores de la directiva de aquel Co
legio Notarial y algunos otros se
ñores notarios y abogados.
E l tema que ha de desarrollar,
es: «Relaciones del derecho cata
lán con el llamado derecho ‘co
mún.»
Por la competencia del conferenciente y lo interesante del tema
es de esperar que los juristas va
lencianos concurran al menciona
do acto, para el cual se pueden
dar todos por invitados aunque no
hayan recibido invitación personal.
— E l decano, Juan Costas.
La Peña Caridad, en la junta
general celebrada el día 4 de los
corrientes en los locales de la
Federación Industrial y Mercan
til, se acordó organizar este ¡año
nuevamente, la colonia escolar de
dicada a los hijos de obreros sin
trabajo, de viudas y familias nu
merosas, nombrando la siguiente
junta de gobierno:
¡Presidente, don Julio M ilego
Díaz; vice, don Jesús Miralles;
secretario, don Juan Falcó Pérez;
vice, don Juan Sánchez Roglá;
contador, don Rafael Soler Peris;

La Junta municipal del Partido
ha quedado constituida en la for
ma siguiente:
Presidente, don José Miralle^
O ller; vice, don Francisco Moyfl
Devís; secretario, don José Marí$
Terrádez Castillo; vocales: doq[
Francisco Requena Derrey, done
Francisco Valor Blanes, don Cris
tóbal Mollar Torres, ,don Francisco
García, don Vicente Boluda Gui»
llem, don Matías Furió y don
Lucio Miralles Cuñat.

EL LIBRO PARA TODOS,
GRANDES Y CHICOS

LECTURA AMENA
E IN TE R E S A N T ÍS IM A
«O O P A G IN A S - e s A R TIC U LO S
C E R C A DE I.OCO G R A B A D O S
M A P A S - 8.000.000 DE LE TR AS
CON

ACIÓN DOBLE DE LA HABITUAL
l o t e r í a de n a v i d a d

N.2 32926

Reparte 2 .0 0 0 bonos regalo
ü da dorocho a bonificaciones en el catalogo <Jo ta C f tlf
DE V E N T A EN

LIBRERÍAS. PAPELERIAS T BAZARES
V ®n casa BAH.IY-8AIU.IERE, Núñei ae B a lb oa ,», MAORIJJ

la liquidadora del Mueble
M A R , 16 (P a tio de las plantas)
Liquidación de muebles por renovación de modelos
a mitad de precio

E N T R A D A
M o d is ta
Esmerada confección; econó
mica. Sorní, 20, 2.a

VENEREO - SIFILIS • MATRIZ

M

EU STA SIO JUAN V ID A L.

De Burjasot

Receptores norteamericanos. Importador
directo, exclusivo para España, Luis Ojeda.

LIBRE •

tos cooper,a4a|n. a la obra se esme
raron.
E l amigo Huertas, director' ar
tístico, debe estar satisfecho del
resultado.
Le deseamos nuevos triunfos, a
la .par que enviamos nuestra fel’itación más efusiva, pero rogamos
que a la otra avisen con tiempo.
Montes, en el monólogo, acer
tadísimo.

A l terminar el acto se sirvió a
los ancianos una comida extraor
dinaria.
Por la tarde tuvo lugar la Fiesta
de la Flor, para increm entar la
recaudación, que ha rebasado las
12.000 pesetas, de las cuales son
6.000 aportadas (por la Caja de Pre
visión, que constituyó igualmente
otro éxito.

RADIO RALI

Mu e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A PLAZOS. VENTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

Esta

tardes más grandes que se han
dado en todla la temporada; je¿
público aplaudió frenético las enor
mes jugadas de ambos equipiers.
Ganó el equipo azul, quedando
el rojo en 35 tantos.
. E l primer partido fué integrado
por Fallero, Pedreguer y Pedralva, rojos, contra Chelat, Fenoll
y Micalet, azules, a 60 tantos.
Ganaron también los azules, de
jando a Sus contrarios en 25 tan
tos.
Sobresalieron en este partfidoi
los tres del equipo azul, sobre to
do Fenoll, que estuvo muy bravo
y voluntarioso, rematando multitud
de quinces en ambas galerías.

¿A =
M u r lb if * .
•E N T R A D A

SKPTEMA

Patentas y marcas
Osuna y compañía, S. L.. Ma
drid. Delegac ón en Valencia:
Bnrriana, 22. Teléfono 15.076.

L I B R E

fitas y yeMores

Com ora-venta vy alquiler
alm iíl»* de
Compra-venta
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías,y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

S E N O S

m xl
Desarróllanos, Heeenafitiiid**
Hermoseados, Fortificad**

CASA
PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Traspaso
Se traspasa un establecimien
to coa vivienda, con géneros o
sin ello9, situado en una de las
mejores calles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
calle de Balmes, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

Alquilamos
máquinas de escribir, d ssle lies
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

A c o rd e o n e s
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratín.) Teléfono número 10.673.

L otería N a cio n a l
A V IS O
Por haberse extraviado los
décimos correspondientes a los
números 2.171 y 73.857, del sor
teo del 11 de Mayo, quedan
anuladas
las participaciones
vendidas en el Kiosco Calderón
(fachada de Correos), y en su
lugar jugarán en el núm. 11.959.
A l que no estuviese conforme
con este cambio de núm-ro, se
le reintegrará el importe hasta
el día 11 y ocho horas de la
mañana del corriente.

Eseusla de chiíers
Enseñanza
garantizada
y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento graiis; escuela esta
blecida veintitrés años; en se
riedad, rapidez y economía, lo
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. Ciscar, número 39,
finca
Ortiz, Valencia.

de

Sensacional
Un artístico vaso de crista
en color verde, azul o topacii
conteniendo diez saquitos d
SALES LITIN IC A S D A L M A l
para preparar diez litros de 1
mejor agua mineral de mes;
U N A PESETA. De venta en te
das partes. Pedidos a centro
mayoristas y almacenistas, o
C. A. Santaella, calle de Mart
15, Valencia.

Teléfono de EL
PUEBLO 12.115
===*■*

¡IMPRESORES!

LlQumaciún Se maquinaba, enseres y míml Se ispeáis
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 pantos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
G R AN CANTIDAD DE PASTEL: DEL CUERPO 6 A L 10.
Todo en buen uso y económico

Dirigirse a -S. &omerA Graa Via Gemianías, 33, de ouce a una

■

EL PUEBLO

| W juan oe M im a , lo

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

i

- ..........................
PARA

«EL

PUEBLO»

E l sentido provincial de
las derecKas
Al hablar de las derechas espa
ñolas hay, ante todo, que registrar
este hecho: derechista y monár
quico son todavía, en parte, sinó
nimos en España. Decimos «toda
vía» porque esperamos, natural
mente, que este equivocado con
cepto evolucione al fln dentro de
cierto sector derechista.
Derechista y monárquico es—y
a nosotros nos parece lógico que
lo sea—el aristócrata, el plutócra
ta, que gozaba de los privilegios
que le concedía el régimen mo
nárquico, y también—y esto ya no
nos parece lógico—una buena par
te del pequeño burgués español que
no disputó nunca de su derecho
a una vida mediocre; pero que asis
tía encantado, desde fuera, desde
lejos, a los partidos de polo y a
las regatas de la realeza, porque a
causa de su pereza mental y de
su apocamiento de espíritu, con
sideraba que las cosas eran así
porque no podían ni debían ser de
otro modo. Éste tipo de español, a
la hora presente, y por aquellas
mismas razones, todavía siguió
creyendo, pero cada día menos con
vencida, ya que no puede haber
más Estado que aquel en que vi
vió, mejor dicho, vegetó, hasta
ahora.
Las clases sociales tienen, co
mo el individuo, su psicología pe
culiar. Y así como hay individuos
que por carencia de ánimo se re
signan a una vida limitada, aun te
niendo posibilidades de mejorarla
y hasta se resisten a toda trans
formación por miedo a lo nuevo,
por miedo a alterar su cotidianís
imo, así hay también clases sociales
en el mismo caso: la de una parte
del pequeño burgués español, por
ejemplo.
Ahora bien; como en la vida po
lítica cada día trae un nuevo con
flicto—no sólo nos referimos a Es
paña, claro está, sino a todos los
demás países— ; como vivimos en
una época de grandes conmociohes sociales—-la gran guerra, la
Revolución rusa—que han obliga
do a las naciones a barajar afa
nosamente todos los procedimien
tos imaginables para sustituir un
orden de cosas con otro de cosas
distinto que permita proseguir vi
viendo, a España le llegó su ho
ra también. Al beatífico pequeño
burgués español le ha descompues
to un poco, de momento, este cam
bio, esta mutación en que él no
ha tomado parte.
A este tipo de pequeño burgués
que vivía apegado a su rutina, y
a aquel tipo de aristócrata que
vivía—y sigue viviendo, fuera de
España y aun dentro de ella—su
vida de vago, fácil y regalada, les
vincula su falta de sentido de la
realidad; no querían ver lo que pa
saba por el mundo; no advertían
que, por fuera, España había de
de encontrarse entre este afano
so ir y venir político que preocupa
al orbe entero. Y vivían confiados,
entregados a su fanatismo, entre
gados a un sentido provincial que
parecía decir: ¡Bah! Pase lo que
pase por ahí adelante, aquí en Es
paña no pasa nada. Y asi fué po
sible el estupor de esta gente al
advenir el nuevo Estado español;
así era posible que cuando los hom
bres que, sin ser videntes ni pro
fetas, sino simplemente hombres
que juzgaban con lógica el mo
mento, advertían que el proceso
de estos últimos años no podía
menos que desembocar en un cam
bio de régimen, el pequeño bur
gués a que nos referimos, en su
pereza mental, sonreía incrédulo.
Lo mismo que el aristócrata. Era
el no querer ver la realidad, era
la confianza en lo inesperado, era
el sentido provincial de las dere
chas. Por eso, quizá, un hombre
tan ducho como el último minis
tro de la cruel monarquía, toda
vía el día anterior a las eleccio
nes del glorioso 12 de Abril, tenía
descontado el triunfo monárquico
y citaba a los corresponsales ex
tranjeros para darles cuenta de
la victoria. Nos hacemos cargo de
la amargura con que al día si
guiente vló que fallaba su sentido
provincial dn la política, único sen
tido que podía justificar augurios
optimistas, ya que el panorama
español no dejaba lugar a dudas
para quien supiera aceptar sere
namente su realidad.
« * * <£> ffv

Lo lamentable es que todavía
las derechas monárquicas de Es
paña no se resignan a perder del
todo su sentido provincial. Creen
que será posible el que mañana
mismo volviese a estar todo igual
que antes del 14 de Abril. El aris
tócrata conspira y el pequeño bur
gués derechista y monárquico al
que nos referimos—porque, claro
está, hay una gran parte de la
burguesía, española que ha acepta
do francamente el nuevo régimen
—aquel tipo de pequeño burgués
que considera que porque siempre
vivió así ya no puede vivir de otra
fto añafea de distinguir

entre esos dos conceptos: monar
quismo, derechismo. Los conside
ra inseparables. Quizá espera to
davía, se aferra aún a su sentido
provincial.
Pero hoy, menos que nunca, los
pueblos se rigen por la casuali
dad. Hoy es preciso gobernar con
una rigurosa disciplina, con una
técnica' superada cada día. Toda
la atención es poca para los ne
gocios del Estado, amenazado cons
tantemente por una presión que
a veces no se sabe bien lo que es
ni lo que quiere, pero ante la cual
sería suicida la actitud del Esta
do que quisiera contenerla olím
picamente cruzándose de brazos.
Ante esto, de nada sirve el senti
do provincial del derechista español
que pondría su suerte en manos de
un dictador o de un monarca ab
soluto. No hay uno que pueda re
sistir las corrientes actuales. El
hombre de hoy ya no se resigna;
sabe que hay libros; que hay vi
viendas habitables; sabe que quie
re vivir y ha comprendido el ver
dadero sentido de la vida y no ad
mite pasar por ella sin sacarle
todo su rendimiento. Se fueron los
tiempos patriarcales de los roman
ces en que un señor distribuía el
bien y el mal entre sus súbditos.
El poder, el Estado, pueden man
tenerse hoy a cambio de úna cons
tante comunicación con las aspi
raciones y las necesidades de la
colectividad. No hay manera de
regir a los hombres providencial
mente. Es necesario acercar unas
clases sociales a otras, acometer
reformas, satisfacer la avidez de
cultura y de bienestar de quienes
tienen a ello derecho humano y
si se quiere divino. Querer estran
gular todo esto, querer entorpe
cerle el camino, es suicidarse. Es
to fué lo que ocurrió al régimen
en España el 14 de Abril.
'Nosotros nada diríamos al aris
tócrata monárquico; ese está bien
que siga siendo monárquico y ju
gando donde pueda y hasta que
pueda sus partidas de polo y sus
regatas. Lo contrario seria desleal
tad a su señor y a sí mismo. Pero
el pequeño burgués que todavía no
ha acabado de aceptar con gesto
franco el nuevo régimen, le diria
mos en el tono más cordial posible:
¿Por qué esa obstinación en vincu
larse al pasado? La vida no se de
tiene. Nosotros no vamos a caer
en la vulgaridad mitinesca de abo
minar de nuestro pasado históri
co. Separamos en él las grande
zas de los errores; pero creemos
que la historia no es imitación, y
por eso hacemos con el pasado lo
que quisiéramos que hiciérais vos
otros, y es esta cosa tan sencilla:
aceptarlo como tal, como pasado.
FRANCISCO RUANO GARCIA.

En ía Audiencia
El día de ayer en la, Audiencia
fué de una enorme tranquilidad.
Todos los juicios que se habían
señalado fueron suspendidos, unos
por incomparecencia de los pro
cesados y otros por la de los tes
tigos.
Solamente la Sala de lo Civil
actuó, despachando dos menores
cuantías: una de Castellón y otra
de Novelda, a más de un divorcio,
actuando, respectivamente, los le
trados señores Garin, Martin, Escribá, Miralles, Medina y Agraít.
CALIFICACIONES OBTENIDAS EN
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES
A SECRETARIOS DE JUZGADO
MUNICIPAL CELEBRADOS AYER

Ayer tarde se reunió el Tribu
nal de dichos exámenes, ante el
que comparecieron 35 aspirantes,
cuyos nombres y calificación ob
tenida son los siguientes:
Sobresalientes: Angel Palomeque de Miguel, Pedro Andrés Mu
ñoz, José Lázaro Santolaria, José
María Giner Santamaría, Filiberto íUbert Cuenca, José Fayos Bataller, José Sahuquillo Albert, Luis
Latorre
Fornés, Manuel Pujol
Guardia, Ramón Pérez Calahorra,
José Martí Sanchis, Vicente Rozalén Gamizo y José Monera Vidal.
Y obtuvieron aprobado: Rosen
do Moltó Navarro, Juan Janini
Fernández, Joaquín Martínez Lá
zaro, Salvador Das! Lluch, Daniel
Oleína Negre, Saturnino. Lázaro
Láinez, Manuel Asensi Guerrero,
José Guna Linares, Antonio Ca
ñáis Cortina, Francisco Solé Oli
va, Francisco Ortolá Mari, Jaime
Gavilá Mari, Pedro Tuset Cholvi,
José María Nogueroles Payá, Fran
cisco Martínez Almazo, Ramiro
Hernández Seguí, Joaquín Marzá
Sans, Federico e Ildefonso Serret
López, Francisco Taléns Medina y
Remigio Hueso Margarlt.
Esta tarde a las seis continuará
actuando el Tribunal.

Unión Republicana
Autonomista

Panorama Gobierno civil Una importante obra realizada conjuntamente por el Ayuntamiento de
mundial

EN TORNO A LA HUELGA DE
ZARAGOZA
Ayer
fuimos,
como de costum
P u eb los anexos
bre, recibidos por\el señor Te
CONVOCATORIA
rrero. Nos manifestó que había
El mundo entero vuelve a pre celebrado conferencias telefóni
Se convoca a los presidentes de
las juntas municipales de los ocuparse de la cuestión árabe, cas con su colega de Zaragoza,
pueblos siguientes: Albalat deis con motivo de los sangrientos quien en la última le comuni
Sorells, Alboraya, Albuixech, Almá acontecimientos que se regis caba que se había llegado a un
cera, Aliara del Patriarca, Bene- tran en el Yemen, que tanto han acuerdo entre los huelguistas y
túser, Bonrepós, Burjasot, Foyos, de influir en el conjunto de gra patronos y que por la tarde, a
En las primeras horas de la
Este está intr ndo por un are#
Godella, Meliana, Mlslata, Monea ves problemas planteados en el las tres, se firmarían las corres tarde de ayer marcharon a Buñol de hormigón armado de 16*00 fijémarco
del
Próximo
Oriente.
El
pondientes
bases
de
trabajo.
da, Paterna, Paiporta, Rocafort,
el presidente accidental de la Di tros de lúz, rebajado al medica
— P or lo tanto— añadió el Go
Tabernes Blanques Venta del Em problema es de una extremada
putación don Tomás Ortega, y los con un tramo recto de 7*25 me
perador y Vinalesa, que forman complejidad e interesa de modo bernador— no habrá en Valencia gestores don Leopoldo Serra, don
tros de luz en la margen derecha
directo
a
Inglaterra
y
por
refle
niños procedentes de huelguistas
la circunscripción de Valencia, a
Ismael Barrera y don Ricardo Par y otros tres de la misma luz ejr
la reunión que celebrará esta jo a Italia; a la primera, por zaragozanos.
do, acompañados por alto perso la margen izquierda, siendo el ofr
junta hoy, a las once de la ma estar enclavado el territorio
nal de la casa, entre los que re jeto de estos tramos tanto el fa
RL SEÑOR TERRERO Y LA
donde
hoy
se
guerrea
en
el
pun
ñana, en la Secretaría del Farcordamos al ingeniero señor Do- cilitar el desagüe de posibles ave
UNION GREMIAL
' tido. — El secretario, Salvador Es to vital del camino de la India,
nat y arquitecto señor Albert.
nidas como el atender a las ser
esencial
para
la
seguridad
del
También
nos
dijo
el
Goberna
treñís.
Imperio Británico, y a la se dor civil señor Terrero que ha
gunda por los intereses que ha bía leído una circular de la Unión
ido creando en Arabia, hasta el Gremial, cuyos términos lamen
punto de haber decidido apoyar taba y que contrastaban con la
la causa yemenita y el envío de felicitación que dicha entidad le
tres barcos de guerra a la costa expresó a raíz de la solución de
occidental del mar Rojo, si bien la pasada huelga.
esta medida no parece tener por
El señor Terrero' se mostraba
el momento otro alcance que el visiblemente contrariado y nos
de simple previsión, por cuanto manifestó que para evitar tales
Ayer noche marcharon a Ma son numerosos los súbditos ita cosas estaba incluso dispuesto
drid los concejales señores San lianos establecidos en Hodeida y a la adopción de severas medi
Vicente, García Cabañes, Porta, a lo largo de la costa Oeste del das.
Por nuestra parte, Considera
Albors, Salcedo y Feo Cremades, Yemen.
Como antecedente obligado, mos justa la actitud de nuestra
que en representación del Ayun
tamiento asistirán al banquete debemos recordar que ya antes primera autoridad civil. El Jui
que se dará en honor al señor de la guerra, Inglaterra alentó cio que se lanzaba en la circular
el arabismo1contra el. agonizan de referencia es a todas luces
Samper.
El Alcalde señor Lambies, se te imperio otomano, feudo de impropio, por lo que la contra
propone marchar esta mañana, Alemania. Lord Curzon, virrey riedad del señor Terrero es ju s
juntamente con el Gobernador de la India entonces, lanzó a la tificada. Nadie puede dudar del
lucha a Ibn Seoud, jefe de los celo ni de la inteligencia desple
civil señor Terrero.
wohabitas, y durante la Gran gados por el Gobernador civil
UNA PERSPECTIVA DEL NUEVO PUENTE INAUGURADO AYER
Guerra apoyó contra éste a ios durante el pasado conflicto en
EN BUÑOL SOBRE EL BARRANCO DE BORRUNES
Federación de Juventudes príncipes de la dinastía hachi- pro de una solución, y de la asis
mita, que dependían del rey tencia prestada por sus fuerzas
El objeto de la visita no era vidumbres de paso y evitar la
de Onión ¡lepisMicana Auto Hussein, por temer el excesivo para la defensa de los intereses otro sino efectuar por parte de construcción
de grandes muros de
desarrollo' del panarabismo, di de esa Unión Gremial.'
los técnicos las últimas pruebas, elevado costo.
nomista de Valencia y su rigido por Ibn Seoud, que ha
En fin de cuentas, no nos cau
La altura de la rasante sobre
acabado sometiendo a sus ad sa extrañeza ni los términos en ■ para su recepción, del nuevo puen
provincia
versarios y creando un fuerte que va redactada la aludida cir te construido en aquella, ciudad el álveo del cauce del barranco
poder militar en el Hedjaz. Des cular ni sus fines, desde el m o por el Ayuntamiento y Diputa es de 16’00 metros.
(Plaza de Pellicers, 4, pral.)
ción, puente sobre el barranco de
Se ha construido firme especial
de las ciudades santas de la
Se convoca a la Comisión Per Meca y de Medina orienta el mo mento en que la maniobra par Borrunes, en la Avenida de la Re de hormigón blindado, tanto en el
te
de
esa
entidad,
que
ostenta
pública.
manente a la reunión que se c e  vimiento' del Islam hacia una
puente como en los accesos y tam
A este propósito recordaremos bién en la nueva travesía.
lebrará mañana, a las 7’30 de unidad de acción política con la aún como' un timbre de honor
mantener en su directiva a ese que en 1931, el Ayuntamiento de
la tarde.—El secretarlo, Manuel pretensión de poner toda la Ara
La barandilla de hormigón ar
don Rosario Martínez, que duran Buñol solicitó de la Corporación
Segura Edo.
mado muy vistosa y resistente con
bia bajo su cetro y de erigirse te la dictadura rivalizó oon el
en heredero del antiguo poderío ex marqués de Sotelo para usur provincial se redactase el oportu unos basamentos en los que se
no proyecto de un puente de seis ven los escudos de la Diputación
par el mando en Valencia.
El domingo, a las diez horas, se turod.
metros de ancho y una avenida
¿Se lo explica ahora el señor de diez, con una longitud aproxi y de O. P. en relieve muy acerta
La gueyr.t>-:¡ -^que actualmente
celebrará Consejo Federal ordina
damente ejecutados. Sobre estaa
Terrero
todo?
sostiene
contra
el
imán
Yuyah
rio correspondiente al mes de la
mada de 300 meteos, sobre el men bases las farolas para el alum
fecha en el que se tratará el si ben Ilamid del Yemen, obedece
clonado barranco de Borrunes.
brado.
LA MENDICIDAD CALLEJERA
a algo más que a una rivalidad
guiente orden del día:
Quien conozca Buñol podrá juz
Generoso y agradecido el pue
ElGobernador
ha
dado
termi
de carácter personal, y tiene
1. —Lectura del acta anterior. por origen el hecho de que ha nantes órdenes para que a la gar del interés v de la importan blo de Buñol con su alcalde, p a 
cia para aquel n-rnnso pueblo de trocinador del proyecto, ha colo
2. —Dación de cuentas.
biendo dado asilo el imán Ya- mayor brevedad posible se evite dicho puente y la Comisión Ges
3.
—Informe de la Comisión Per
yah a los jefes de Assir, suble la mendicidad callejera y sean tora, capacitada de ello ordenó a cado en el centTo del arco una
placa en bronce con la siguiente
vados contra el poder de los trasladados a sus respectivas lo
manente.
la jefatura de Vías y Obras la re inscripción:
calidades
los
mendicantes
que
wahabitas, luego de la conquis
4.
—Nombramiento del Comité
dacción del proyecto de la refe
«Siendo alcalde y diputado po
ta de la región d* Assir po| Ibn no sean valencianos y los que lo' rida cora, desi 3m5 •i es 3 para ello
Político.
Seoud, le declaró la guerra. Ibn sean recibirán asistencia en la al ingeniero don Julio Pastor, nente de Vías y Obras de la Di
5.
—Nombramiento de cuatro de
Seoud no esperaba el ataque; Asociación Valenciana de Cari quien pronto dió fin a su labor. putación provincial don Arseniof
legados para la comisión Pro-Re
Galán—1931—1933.»
pero sus tropas vencieron a las dad y otras entidades benéficas.
Ex
emplazamíeoLo
del
puente,
glamento del Partido.
Ayer, pues, tuvo lugar la prue
mal armadas y peor organiza
de acuerdo con ios desees del ba final, que resultó satisfactoria,
6.
—'Nombramiento de cuatro de
das fuerzas del imán del Yemen,
Ayuntamiento de B u f i - f u é fija recibiendo numerosos plácemes el
legados para la estructuración del tomando el puerto de Hodeida,
do en el punto denominad», «ba ingeniero autor señor Pastor San •
reglamento de este organismo.
desde donde los wohabitas ame
jada del barranco de los Mudos», ta Elena y contratista don Fran
7.
—Ruegos, preguntas y proponazan Saana, capital del Ye
con lo que se ha conseguido enla cisco Herruzo.
men.
siciones.
Un telegrama al Sr. Samper zar el pueblo de Buñol con el ca
Los señores gestores antes ci
El imán Yayah se encuentra
Como los asuntos son de tras
El presidente accidental de la mino vecinal recién construido tados y personal técnico de la
en
una
situación
difícil,
agrava
cendental importancia se ruega
Diputación, don Tomás Ortega, por la Diputación, denominado de Corporación fueron luego agasa
la total y puntual asistencia.—El da en sus intrigas en la región ha remitido al presidente del Con Buñol a Godelleta, y con la nue jados con una comida y durante
inmediata
al
protectorado
britá
secretario, Manuel Segura Edo.
nico y por sus desvelos para en sejo de ministros el siguiente te va travesía exterior de la carre las pruebas el vecindario tributó
tera provincial dé Ventas de Bu entusiastas elogios al Ayuntamien
grandecer el puerto de Hodeida legrama :
«Al encargarme acddentalmen ñol a la de Casas Ibáflez a Al- to local y Corporación provincial
en daño' del de Aden. El Yemen
presidencia Diputación, consi berlque, construida reciente y pos que han llevado a cabo esta obra
LA FEDERACION SINDICAL no podrá defenderse de nuevos te
que tanto deseaba Buñol.
ataques de Ibn Seoud y más dero primer deber testimoniarle terioxmente al citado puente.
OE A6RECHLT0HES AfSQSE- cuando las tribus montañesas le mi afecto, enviándole cariñoso sa
su apoyo al imán por su ludo, deplorando que deberes del
RCS Y E L H O M EN A JE AL niegan
política inmoral y desacertada. cargo me impidan asistir al ban
La misma capital, Saana, ame quete en honor vuecencia, al que
SEÑOR SAMPER
naza con revolucionarse y el rey me asocio de todo corazón.»
La Federación Sindical de Agri Fuad, de Egipto, se niega a ser
También el señor Ortega ha flr
cultores Arroceros se ha adherido árbitro de la cuestión, como
mado un decreto disponiendo que COMITE REPUBLICANO AUTO
al homenaje proyectado al exce pide el imán Yayah.
Federación Universitaria
lentísimo señor presidente del
NOMISTA DISTRITO MUSEO
Las victorias de Ibn Seoud le los libros de firma sean retirados
E s c o la r
Consejo de ministros el ilustre va han erigido en el nuevo apóstol de todas las dependencias provin
Se
convoca
a
todos
los
compo
lenciano don Ricardo Samper, y del Islam. La Arabia se ha pues ciales a las nueve y media de la
Í30NSEJO FEDERAL'
al propio tiempo manifestarle per to en pie y trata de dominar mañana y que se dé cuenta a los nentes del comité en general del
Se convoca a todos lo s delegasonalmente su más profundo agra toda la costa oriental del mar señores presidentes de la Diputa distrito, vocales de la Junta Mu gados al mismo para mañana, a
nicipal
y
vocal
del
Consejo
Fede
decimiento por cuanto se ha pre Rojo, amenazando los intereses ción y de la comisión de Personal,
las diez de la noche, en nuestroj
ocupado y se preocupa en favor italianos .'creados en el Yemen diariamente, de las faltas de asis ral, a junta que se celebrará hoy local social.—E l presidente.
jueves,
a
las
9’45
de
la
noche.
—
de la producción arrocera.
y asentando su poder frente a tencia de los funcionarlos.
El secretario, Emilio Cutanda.
A dicho objeto han salido para las costas de Eritrea.
Madrid los miembros de su comi
Lo que interesa registrar boy
té directivo presididos por don aquí no es la parte que han de
Juan Banal Pastor, y hoy jueves, tomar en la lucha Inglaterra e
Ayer contrajeron matrimonio el
en el expreso de la mañana, sal Italia, sino el posible desarrollo
drán nutridas representaciones de del panarabismo sobre las rui destacado comerciante de esta pla
TEATRO DE LA LIBERTAD
todos los sindicatos arroceros fi nas de la antigua dominación za, don Jenaro Pérez Tarín y
E-sía
tarde
áran
novillada
Hoy
tendrá lugar dos grandiosas
la
bella
señorita
Consuelo
Sán
liales de dicha entidad. El grupo otomana, con las sensibles re
funciones por la notable compañía
en Valencia
de labradores arroceros estará for percusiones en el conjunto del chez Rubio.
E l acto revistió gran solemnidad
Esta tarde se celebrará en nues de zarzuela, que tan brillante tem
rnado por unos doscientos.
mundo islámico, del que Ibn
dadas las grandes simpatías que tra plaza de Toros la novillada porada está haciendo en este popu
Todos marchan a Madrid con Seoud es hoy su profeta.
gozan las destacadas familias de anunciada, en la que hará la pre lar teatro.
el mayor entusiasmo, y proyectan
A las seis tarde, matiné moda,
los contrayentes.
sentación ante nuestro público el
adornar su mesa en el banquete
Felicitamos desde aquí al padre torero mejicano Ricardo Torres. con la última representación de
con motivos arroceros, y hacer
del novio, don Jenaro Pérez Cu- Dado el cartel de este lidiador y «Marina», triunfo colosal de la
patente su agradecimiento al se
bel, que tantos afectos le unen a la importancia de la plaza de tiple Alarcón, tenor Castelló, ba
ñor Samper rindiéndole tributo
El próximo día 26 y hora de nosotros por hermandad de ideas
rítono, Lledó, y bajo Paredes, y;
de cariño y afecto.
las once, tendrá lugar en estas y a los padres de la novia don Toros de Valencia, es de esperar «La Marcha de Cádiz», gran éxi
Casas Consistoriales la segunda Miguel Sánchez y doña Celestina que dicho torero pondrá todo su to de Esquefa.
entusiasmo en el éxito, ya que el
subasta, de las obras de construc Rubio.
A las diez noche, «La Alsaciación de un cementerio municipal,
Estas dos fam ilias unidas por cartel de esta plaza es de los que na», reprise de «Alma Negra»
en la partida Alcudiola, por el tan feliz enlace celebraron en la más influyen en la carrera ar y «La fiesta de San Antón».
tipo de veintitrés mil quinientas intimidad, por luto de fam ilia, el tística de un torero.
Con Ricardo Torres y en la lidia
MOULIN ROUGE
setenta y siete pesetas con no acto anunciado que tuvo lugar en
La reanión que celebró la
venta y cinco céntimos a la baja, el juzgado número 3, actuando de de los seis hermosos novillos de la
Hoy
tendrá
lugar el debut, de
mayoría
con arreglo al plano y pliego de testigos nuestro antiguo correligio acreditada ganadería de los se la gran compañía de variedades
En la reunión de la mayoría condiciones económico-facultativas nario don Casiano Cubel, tío del ñores Samuel Hermanos, alterna altamente moral, integrada por los
celebrada para tratar, como ya expuestas al público en la secre novio; el presidente accidental de rán el murciano Niño del Barrio artistas, Perlita Setabense, bailaridijimos, de asuntos que afectan taria de este Ayuntamiento a dis la Diputación' don Tomás Ortega1, que tanto gustó en su debut en la ; Perlita del Turia, precoz bai
a la vida municipal, se discutió posición de quien quiera examl- y el juez municipal don José Blas Valencia y el torero valenciano larina de seis años; Remedios Gar
Chaves II, cuya clase de buen to cía, canzonetista de aires regio
extensamente de una comisión minarlos; habiendo sido publica co Sebastiá.
que se encargue de proponer todo do un extracto de dicho pliego
Los novios marcharon en viaje rero es bien conocida de los afi nales; Omir, gran excéntrico ilu
cuanto se refiere a cubrir las va en el «Boletín Oficial» número de bolláis a visitar las principales cionados.
sionista, y Los M ilia-Luis, gran
Tan interesante novillada co dueto cómico y ¡para final él Idiápocantes existentes en las comisio 104, de fecha dos' del actual.
poblaciones de España. Deseamos
Navarrés, a 7 de Mayo de 1934, a la feliz pare ¡a pródigas venturas menzará a las cinco en punto de go, «Pilar y M icalct», en el que
nes y a los demás asuntos de ré
gimen interior.
—El Alcalde, M&utel Marfíaqs.
la tarde.
en su nuevo estado.
hacen una verdadera creación.
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