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¡REPUBLICA!

<¿Q.ué polítí ca cábe hacer en los
m om entos actuales?

¿Quién sabe a dónde vamos?

E l Centenario del R en ací nií en to

ARIBAU
Constitucional», «El Vapor», «Pe
El domingo, en la verja de los riódico Universal», siendo uno de
jardines de la Universidad Auto ■ los fundadores de «El Europeo».
norria, cantonada de las vías Ari
Escribía cuerdamente en el nú
bau y Cortes Catalanas, se des mero 6 de «El Europeo»;
cubrió solemnemente la placa hole parece sarcasmo esa sonrisa y menajeadora de un poeta notable,
«Angeles de la paz, no furias
la atribuye a una mueca de bur
polígrafo asombroso y trabajador del abismo, deben ser los que, en
la, por haber renunciado al dere enorme que se llamó, en el pa medio de las grandes agitaciones,
cho natural del individuo...
sado siglo, Buenaventura Carlps ejercen el ministerio de hacer
hablar la sana razón a los pue
Aiibau y Farriols.
blos, ya harto propensos a la des
Y así están las cosas. Y así rue
Nacido en Barcelona en 4 de carriada exaltación en todos los
da el mundo hacia los abismos Noviembre de 1798, su vida fué sentidos...»
del odio. El hombre desde la masa de una constante actividad pro
A su iniciativa se publicaren en
odia al hombre como unidad y teica y de un dinamismo nada co 
Madrid «El Constitucional» y «El
lo combate y lo anula en nombre rriente.
de una palabra que empieza a
Después de unos años de estu Corresponsal», colaborando en «La
tomar caracteres trágicos: discipli dio en el Seminario—donde alean Nación» y «La España» y escri
na.
zó notables calificaciones—, siguió biendo artículos económicos en
La llamada disciplina social es un corto curso de taquigrafía «La América», que dirigía Eduar
la clave de .las convulsiones uni —ocho meses—en la clase gratui do Asquerino.
versales. De las luchas del hom ta costeada por la Real Junta de
Asociado en 1846 con el editor,
bre contra el hombre y de la trans Comercio del Principado. Al poco también catalán, don Manuel Riformación de la originalidad en el tiempo colaboraba con su profe vadeneyra, construyó el monu
remedo darviniano. El hombre sor don Francisco Serra y Ginesta mento conocido por el nombre de
mono de imitación, imita al hom en una nueva edición de la ta «Biblioteca de autores españoles,
bre y paradójicamente se aleja de quigrafía de don Francisco de desde la formación del lenguaje
sí mismo. Renuncia a sus prerro P. Martí.
hasta nuestros días».
gativas, subordina su cerebro a los
A
ella
aportó
Aribau
muy
im
cerebros dirigentes que obedecen
a un ritmo de conjunto, porque de portantes innovaciones.
Intelectual, cien por cien, coad
antemano ellos también renuncia
ron por disciplina a la cualidad yuvó con entusiasmo a la fundaI ción de la Sociedad Filosófica,
de pensar por sí...
l cooperando a la revolución inte
lectual iniciada por Campmany,
Por eso, en los caminos blancos, Bohl de Faber, Durán y Cabañes.
LA
REPRESENTACION
paz de camino bordeado de aca
DEL AYUNTAMIENTO EN
Elogió «El Europeo»: «el primer
cias apacibles, el hombre llora
EL HOMENAJE AL SEÑOR
signo de la moderna escuela ca
viendo el desfile de los hombres
SAMPER.
talana». Y sobrevino un plantel
y llora por sí, ante sí y con la
El Alcalde señor Lambíes no
de selectos, cuyos nombres nos
luna por único testigo. Se arre
son ya familiares por el estruen pudo desplazarse, como era su
piente de sus renunciaciones y
do de su fama: Martí de Eixelá propósito, a Madrid, para asistir
siente la tristeza de que su arre
al homenaje que los valencianos
pentimiento no pueda ser otra co Torres Amat, Balmes, Lloréns! le rindieran anoche al presidente
Sampons, Reynals y Féu...
sa que un acto de contrición, por
Con suprema elegancia introdu del Consejo de ministros en el
que ya no tiene tiempo para rec
jo
primerísimamente en el mundo Palace Hotel.
tificar.
'Como al acto asistió el Ayun
El hombre y los hombres han de las letras la palabra «estética», tamiento en Corporación, el Al
que
tanto
y
tanto
se
ha
m
ano
procedido acaso en nombre de la
calde envió al señor Samper el
libertad y de la igualdad, pero se seado luego.
siguiente telegrama:
Eran los tiempos febriles y ro
han olvidado del humano princi
«Delego representación Ayunta
pio: de la fraternidad...
mánticos de Walter Scott, Schi11er, Chateaubriand, Manzoni, Es- miento en primer teniente de al
JOAQUIN ROMERO-MARCHENT pronceda, Larra, Byron, Schíegel, calde Gisbert, que se encuentra
Lamartine, Goethe, B e n j a m í n ahí. Me uno de todo corazón ho
(Prohibida la reproducción.)
menaje mericidisimo se le tributa.
Constant...
Cordial abrazo. — Lambíes, Al
En 1817 reunió en «Ensayos li calde.»
terarios» una colección de poesías.
ESPECIFICOS
En el mismo sentido telegrafió
Sus idiomas predilectos eran el
a don Manuel Gisbert, rogándole
italiano y el castellano.
ostente la representación del Ayun
Enamorado del periodismo co tamiento en el banquete home
Soroí, 1,— teléfon o 10.626
laboró activamente en el «Diario naje al señor Samper.

A l mareen del camino...

¿Por qué llora el hombre? El
hombre llora por el hombre. El
hombre llora del hombre...
En el camino, el hombre se di
luye con entre los otros hombres,
se incorpora a la caravana tras
humante y por complacer las teo
rías darvinianas, se ejercita en
el don de la imitación y hace
lo que ve. El individualismo, que
es principio más puro de la demo
cracia, se disuelve en la comuni
dad. El colectivismo manda y el
individuo obedece en una discipli
na social, que anula al hembre
como individuo. De número se
transforma, en unidad colectiva.
Renuncia a su derecho de pensar
y se somete al ritmo de un ejér
cito sin marcialidad, que responde
en su marcha al redoblar de unos
tambores alucinantes que lo con
ducen llevando el paso hacia el
turbio destino de las masas...
-Pero cuando el hombre, fatiga
do, rendido, desengañado de c a 
ber hecho de máquina—de pieza
de máquina m ejor—se desarticu
la de la masa y contempla su paso
al margen del camino, el hombre
llora P°r el hombre, porque se des
cubre y se avergüenza de haber
renunciado a su más legítimo de
recho natural...
I® luna de plata—imagen líri
ca y desgastada—parece grabada
en el pavonado de las sombras.
Luna ancha, llena, pletórica y co
mo todas las lunas nenas está es
tablecido que sonrían, al hombre

> I SO

HORARIOS

D E S D E EAS R A M B L A S

En un camino blanco, bordeado
de acacias y en una noche gris,
en que una luna de plata se mece
entre nubes, que como velos de ilu
sión giran, semejando una danza
rítmica de amante, un hombre, me
dita. Está sentado al borde de la
cuneta y llora...
También los hombres, por razo
nes de espíritu, saben llorar. Pe
ro cuando lo hacen a solas y con
la luna por único testigo, sueltan
la llave del dolor y gimen sin re
paros, sin límites, pero lenta, amar
ga, silenciosamente. El verdadero
dolor, no sabe dar gritos...
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Cada periódico del mundo tiene
Este mal puede encontrar su
una vía de acceso sumamente pe contraveneno en los periódicos es
ligrosa, porque es una vía de nu pañoles que pueden contraponer a
trición. Por ella puede recibir do las informaciones tendenciosas de
sis magníficas que aseguren su su las agencias su criterio personal y
Muchas veces me pongo a pen a la primera, que evita todo pro ■ria que ofende y agravia a toda
pervivencia. Pero puede también su hispanidad. Esto no ocurre siem
sar
sobre el momento político es greso de continuidad, que es lo que la masa neutra y de izquierda, por
recibir el veneno que destruya no pre, pero el hecho de que pueda
pañol. Y no en el sentido parti -constituye una o'5r - de Estado y defender privilegios teocráticos y
solamente su propio organismo si ocurrir es tal vez bastante.
dista y personalista de grupos y de régimen durad-.-ro.
no el ámbito circundante. He alu
de la plutocracia. Si gobiernan las
Le queda a España ancho impe
Yo bien quisier;,. por mi estado extremas izquierdas, socialistas y
dido a las fuentes informativas: rio espiritual en el mundo, un ám caudillos, que esto siempre, en el
fondo, me ha interesado poco. Si
el teléfono y el telégrafo.
bito enorme adonde no puede lle no del estado de ánimo, de con de ánimo, por mi 'educación y por socializantes, se vulnera de nuevo
Todos los países considerables gar la acción de sus periodistas; ciencia del pueblo español. Porque mi nobleza de sentimiento, una toda esa conciencia moderada,
del mundo han previsto este pe ese ámbito está limitado por los esto es lo que debe interesar en política laica, anticlerical, demo prudente, término medio; se hun
crática, tolerante que exterminase de la. economía, se paraliza la vi
ligro y han aplicado un medio pro periódicos de lengua española que
la política española. No la in toda reacción y . todo fanatismo. da económica del país, y que, al
filáctico que en algunas naciones nutren a cien millones de lecto
triga, la zancadilla de escalar Pero ¿piensan así iodos los espa igual que la otra masa de dere
como Francia, han dado un resul res de lengua castellana y en el
el Poder, para esto o lo de ñoles? Yo bien lo quisiera, que por chas, no puede gobernar.
tado totalmente feliz. Este medio que viven con sus intereses mate
más; sino el proceso psicológico, ello laboro ha muchos años, en
En España aún se llenan mu
es la agencia oficiosa del Gobier riales y con la angustia de su so
moral
y espiritual del pueblo es la honradez de verdad y en la chas iglesias y muchos conven
no.
ledad, cuatro millones de españo
pañol en relación, al mismo tiem creencia de mi razón. Pero esta
El español ha montado, por mon les expatriados. Esos periódicos se po, a sus intereses materiales y verdad y esta razón que a mí me tos, con el beneplácito de los es
tar algo y tal vez por ser fiel a alimentan informativamente por económicos, que permitan una asiste, no se comparte por todos pañoles. A la mayoría de familias
aún les place el espíritu religioso
la tradición de hacer crecer la bu 1.a via de agencias extranjeras. Las conveniencia nacional y política, j
los españoles. Creen otros hijos para vivir. Nosotros creemos que
rocracia pase lo que pase, una pe noticias de España llegan allí a dentro del área de la patria.
de España, que la verdad es otra; están en un error. No son tam
queña oficina de Prensa en el mi través del filtro del cable o del te
que la verdad es el fanatismo, la poco mayoría, dentro de la gran
-Porque
si
todos
los
españoles
léfono,
deformadas
o
adobadas
no
nisterio de la Gobernación, don
intolerancia, el clericalismo y cuan
de se hacen unos recortes y unas conforme al interés de España sino pensamos por igual la cosa sería to representa retraso y reacción. masa de campesinos y obreros es
pañoles, pero tampoco es mayoría
fácil;
mas
no
es
así;
cada
español
conforme
al
interés
de
la
nación
parvas traducciones de Prensa ex
Yo lo siento y quisiera convencer la otra parte que desea el aniqui
tranjera con un fin meramente de la agencia informativa. Cuan piensa de una manera distinta al
les del error en que se hallan.
informativo de los personajes del do estos dos intereses chocan, la otro y hasta muchas veces opues Pero lo mismo les pasa a ellos. lamiento rápido y total de todo
ta.
este espíritu dogmático.
pugna
se
decide
por
el
interés
ex
ministerio. Parece que en otros
Yo tengo fe en el porvenir de
Y esta diversidad de criterios Ellos también creen poseer la ver
departamentos hay un simulacro tranjero. Y así España a los ojos
dad, la razón, y quisieran conven España. Creo en el renacer de las
de oficinas de Prensa sin eficacia de cien millones de hombres, es un precisa una uniformidad y una
cerme, que por eso. al igual que juventudes campesinas y obreras.
alguna y solamente con el fin de país dé pistoleros, de analfabetos, continuidad. No se puede ir de ex
nosotros, hacen su "política de pro- Pero estas juventudes aún no se
hacer con cada crisis un hueco de gentes pintorescas que pasan al tremismos a extremismos. Si todos selítismo.
hallan incorporadas del todo a la
para unos periodistas temporeros. sol la mayor parie del día, fuman los españoles tienen derecho a vi
Y esta duda, esta tremenda du marcha política del pueblo espa
'Pero el grande interés de Espa do tabaco negro, escupiendo en el vir, dentro de su nación, lugar da, es la que me ha hecho pensar
ñol. Pesarán mañana; entretanto
ña, su prestigio de nación de ran suelo y hablando de política. Los donde nace, y, por lo tanto, con miles de veces para, encauzar la
hay que esperar e ir ganando te
go universal, no quedan atendi españoles expatriados o adquieren derecho a vivir, a subsistir, para política española dentro de los
rreno por nuestra causa para ven
dos con estas pequeñas organiza una noción disminuida y vergon poder vivir y convivir al mismo cauces nacionales, para que los cer a la reacción; pero para que
zante de su patria o tienen que tiempo, nosotros decimos que no
ciones burocráticas.
pasar por la humillación de verla es ..posible una política de extrema partidos que gobiernen sean refle esta labor se consolide, precisa, de
Los periódicos españoles viven,
constantemente denigrada.
derecha ni de extrema izquierda, jo del ánimo del país. ¿Es esto momento, una labor centro, una
en lo que se refiere a la actuali
Parece que el presidente dimisio que acorrale a los unos o a los posible? En un sentido integral no política término medio que no crea
dad nacional, de lo que les sumi
es posible. Pero cabe un térmi ninguna reacción de ninguna par
nario del Consejo de ministros don otros, según los casos.
nistran las agencias particulares, Alejandro Lerroux, bien asesora
no medio, de ponderación y de jui te, para que España se sienta go
La política de revancha debe cio, donde puede . estar la virtud,
que se limitan naturalmente a una do, pronta siempre su alma de es
bernada por su integridad, sin que
terminar, porque es el suicidio de es decir, la ragóp que convenza a ninguna conciencia, ni ningún in
misión estrictamente informativa,
pañol de veinte quilates, había re todos los españoles, porque es el
sin que quepa exigirles que se cons
suelto crear la agencia nacional hundimiento de toda una econo todos los españoles de uno y otro terés, de una y otra parte, se sien
tituyan en directoras de la políti
que tienen ya países como Yugo mía por una parte y de reacciones bando; porque al no poder gober tan lacerados ni violentados, para
ca nacional y en orientadoras de .
eslava y Grecia. Estas líneas van que sobrepujan las unas a las nar ni unos ni les otros por no que España, gobernada por sí mis
las masas hacia un fin invariable
(X naís, han de ma, llegue a convencerse en su inya desnudas de literatura, a pedir otras para arrollarse, sin beneficio ser la mayoría ¿OA
independiente de los cambios de
permitir que,,/;,
uuaw;. ,, .
a' ".o aquello .tegridad—aunque haya excepcio•de mis compañeros de provincias para nadie, ni |.aun de- ‘los'•
•misinos 'qúé élídS
la política.. En cuanto a la jnf,or:
queestá ’ hes-—para que la política sea de
macion extranjera viven de las que estimulen' incesantemente a interesados de hacer esta política, más cerca e inmediato, para no un rumbo de izquierdas, porque
agencias americanas, francesas, in los gobiernos hasta conseguir que puesto que crean un estado de ser aplastados ni los unos ni los así lo exige el curso de la histo
glesas, etc., que sirven intereses desaparezca para nosotros y para animosidad, de adversión contra otros.
ria y del progreso humano de núes
nuestros camaradas de Suraméri- lo que se hace, para r/ie después
de las cancillerías extranjeras de
Si mandan las extremas dere tro pueblo.
ca este filtro envenenado, por el se imponga una política contraria
las que reciben subvenciones que
chas, se hace una política sectaJ. BORT-VELA.
se cifran por millones de pesetas. que la figura de España, al pasar,
deja
sus
nobilísimos
ropajes
de
Estas agencias tienen sus delega
ciones en Madrid y desde aquí gran señora para aparecer como
irradian la noticia, arropada siem una estantigua.
VICTOR DE LA SERNA.
pre en una tendencia política o
económica.
(Prohibida la reproducción;)
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Ahora se le trae y se le lleva
exhumando su célebre oda «A la
patria», olvidada bastante tiempo
y que sirvió, más tarde, de pun
to de partida al renacimiento li
terario- de Cataluña.
A «El Vapor», en 1833, corres
ponde la gloria de haberla dado
a luz, dedicada por su autor al
marqués de Remisa.
Composición inspiradísima, que
conserva su frescor y su encanto,
y que parece acabada de escribir:
«¡Adeusiáu, turons, per sempre
[adeusiáu,
oh serras desiguals, que allí en
[la patria mía
deis núvols e del cel de lluny vos
[distingía
per le repós etern, per lo color
mes biau!»

«En liemos! soná lo méu primer
• [vagit
quan del mugró matern la dolsa
[Ilet bebía;
en llemosí al Senyor pregaba
[cada día,
e cantichs llemosins somiara cada
[nit.»
No sé si los pontífices máximos
de las nuevas normas académicas
y ortográficas estarán acordes con
esa' manera de producirse.
Lo que sí hay que resaltar es
que Aribau era muy catalán, pero
como el glorioso autor de «Las
Nacionalidades», don Francisco Pi
y Margall, era, asimismo, un gran
español; y a él se debe la divul
gación del tesoro de nuestra in 
mortal literatura.
Tomen buena nota de ello los
que a todo trance, poseídos de un
furor insano, la emprenden de
continuo con la divina parla de
Cervantes, extendida por todo el
mundo, pretendiendo desterrarla
hasta de las guías telefónicas...
Completamente pueblerino, ri
dículo y necio.
Como Clavé, Aribau supo siem
pre honrar amorosamente a la
patria grande.
Y en ello está su mejor elogio.
MIGUEL ROJANO.

En la actualidad de nuestro país de a establecer de una manera
existe una verdad incontrastable, determinada nada más nuevo ni
que nadie puede negar si se hace más conveniente que aquello que
justo examen de conciencia. La la revolución política española
verdad de que todo español se sien tiene ya marcado: una ¡República
ta capaz solamente de imponer democrática. Es preciso que a Es
su criterio a los demás. Una co paña la entre la cordura, esa tran
rriente de mala educación y de quilidad que se hace imprescindi
vana estupidez se ha ido apode ble para que no padezcan los es
rando de la gente, con la cual pañoles y sus intereses morales y
nunca se contó para avanzar de materiales. No se puede olvidar
una manera general en otros tiem que la fobia derechista e izquier
pos, y que, raro fenómeno, en la dista es un entretenimiento que ha
actualidad participa en todas las de costar mucho dolor y sangre al
vanguardias de las luchas políti país, sin que el triunfo decisivo de
cas.
la izquierda o de la derecha pue
Observamos que ninguna idea, da ofrecer nada más que una se
ninguna doctrina tiene la acepta rie de probabilidades infundadas
ción general del país, que ni es a su porvenir. Pero la República
derechista ni socialista, pero que tiene y ha de ser eminentemente
tanto el derechismo que marca republicana.
hacia la dictadura negra, como el
España es ante todo una socie
socialismo, que marca hacia la ti dad que no debe liquidarse en una
ranía roja, en ambos extremos se guerra de pareceres y ambiciones
preconiza y se amenaza a todo, personales. Sobran gentes que tie
poniendo el buen* nombre de Es nen la manía de hacer de España
paña y la tranquilidad a buen re el punto fijo de sus delirios. So
caudo.
bran todas esas apariencias y fan
Las páginas sangrientas de cada tasmas de sovietismo trasnochado
día, junto al vil atraco hecho en y de fascismo interesado.
nombre del comunismo libertario,
Tiene marcada la -nación una
el delito horrendo de querer in ruta y cuenta con un contenido.
sultar y vejar aquello, que díga Los errores y los aciertos de la
se lo que se quiera, es lo que más Constitución española son más
importa en este país, donde el ro que suficientes motivos para ende
manticismo no ha muerto total rezar el artefacto político del país.
mente, la libertad y la sobera Pueden las clases trabajadoras ha
nía del pueblo, que muchos filó cer mucho en su favor sin salirse
sofos fascistas niegan sin saber de la ley, pueden esperar de ella
que la soberanía del que ara y mucho más que de los profesiona
trabaja es innegable.
les de la política obrera, de esos
El mismo Largo Caballero ha apolíticos que hacen su política
dicho al señor Sbert que no pue dentro de las organizaciones, sin
de contar con los campesinos para que dejen a la masa trabajadora
el porvenir del socialismo, que esos producir sus lideres cada período
campesinos que invaden fincas y de tiempo, mucho más dentro de
tienen cerrazón de entendimiento la ley, que obedeciendo ciegamen
no creen ni saben de socialismo te a hombres, unas veces honrados
y comunismo. Las derechas van y abnegados y otras no.
recibiendo también la repulsa de
Reclama el porvenir de España
los terratenientes y campesinos que s.e prohíban los atentados a la
acomodados por no haber implan libertad y el respeto a todos los
tado ya de una manera terminan españoles en la ley. Hagan labor
te y oficial un feudalismo medioe republicana los gobiernos, den li
val.
bertades a los españoles y pueden
En cada provincia se promueven hacer un aparte para los españoles
huelgas que ni siquiera van enca que se salgan de ella, movidos por el
minadas a la revolución social, afán de mandar o de otros afanes
pero que arruinan al trabajador turbios e indelicados.
por derivación de una bancarrota
■Si España no recupera la cordu
progresiva del capital y del tra ra de sus hijos, no solamente pre
bajo.
senciaremos su ruina, sino que no
Esto es necesario ordenarlo pron la salvarán los que pregonan vio
to y terminantemente. España no lencias y necedades.
puede continuar con esta altera
B. GARCIA MENENDEZ.
ción mental y política, que no tlen

DE LA VIDA QUE PASA

Predicar con el ejemplo
No una, muchas veces ha corri
do por La Prensa la noticia de sor
prendentes trabajos científicos en
caminados a prolongar las activi
dades físicas del sér humano, des
tacando entre todos los sabios de
nombre más o menos enrevesado
el del célebre doctor Voronoff, cu
yos injertos de glándulas simiescas
y las derivaciones de su procedi
miento e intervenciones clínicas,
llenaron y llenan aún los comenta
rios mundiales.
Siempre los lectores de esta pro
sa, leían y seguidamente o lanza
ban una carcajada homérica o flo
taba en sus labios una sonrisa com
prensiva, como diciendo: Bien,
bien; pero del dicho al hecho...
¡Sorprendente parecerá la noti
cia que a nosotros llega a estos
incrédulos, y motivo tendremos to
dos para ver si se confirma, pues
el mismo Voronoff ha decidido pre
dicar con el ejemplo, que es la me
jor de todas las razones.
El célebre doctor Voronoff, crea
dor de la teoría de rejuveneci
miento— ¡ahí va la noticia!—aca
ba de casarse.
Nada tendría esto de particular
si el doctor Voronoff fuese de una
edad ordinaria en los que al re
gistro civil se acercan con propó
sitos matrimoniales; mas he aquí
que Voronoff vió pasar ya sesenta
y ocho primaveras con sus corres
pondientes otoños y restantes es
taciones del año y la novia sólo
tiene veintiuno.
La boda se ha celebrado en Bucarest y después del casamiento
ha sido agraciado con una conde

coración por sus servicios a la cien
cia médica.
¿Quién es ella?, preguntarán us
tedes. Pues podemos complacerles
en sus deseos. Se trata de Hilda
Schwaetz, prima de madame Lu•pescu, la antigua esposa de la ma
no izquierda del rey de Rumania
Carol.
Si hay que creer en la ley de he
rencia, el parentesco con la se
ñora Lupescu dará bastante tra
bajo al científico Voronoff, pues
interrogado por los periodistas si
empleaba consigo mismo el siste
ma de rejuvenecimiento, les con
testó que sólo lo empleaba cuan
do lo precisaba para su salud.
Todos creen que el doctor no ha
brá dejado esta vez de emplearlo,
pues no se le podría presentar me
jor ocasión para ello.
También indiscretamente le in
terrogaron los periodistas si el
tratamiento podía emplearse va
rias veces, a lo que el doctor no
quiso contestar de forma categó
rica, limitándose a sonreír mali
ciosamente.
Lo maravilloso del caso, que ha
ce vaya cada vez más concedién
dose crédito a las maravillas de
Voronoff, es la circunstancia de
que a pesar de ser casi septuage
nario, el aspecto del doctor es el
de un hombre de unos cuarenta
y cinco años y su vigor físico ca
da vez parece más inmejorable.
•Esperemos a ver qué acontece,
ya que este casamiento constituye
una experiencia más de carácter
extraordinario.
W. IV O R Y STRONG.

Próximamente aparecerá:

PALABRAS DE UN LAICO
Obra de intensa propaganda laica dé

Francisco Ruano García
Recomendamos a nuestros correligionarios, círculos del
Partido y agrupaciones femeninas, la adquisición de esta

obra de combate.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

DEL CINEMA
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Espectáculos

COLISEUM
Hoy, a Jas cinco tarde y 9*15 noche:
Grandioso éxito

El jinete alado
Una gran película del Oeste americano,
por Kent Taylor

Si yo tuviera un millón

T e a tr o P rin c ip a l
Compañía lírica del maestro
BALAGUER
HOY VIERNES
A las Í0‘30 noche:
La zarzuela en tres actos de Villaseca
y Germán, música del maestro
BALAGUER

ü iM iM iS l

FRONTON

VALENCIANO

Hoy viernes, día 11—Tarde, a las cinco en punto, dos parlidos:

Echevarría y Arrale, contra Aguinaga y Sarasola
Miguel y Chacartegui, contra Cantabria y Hernani
Noche, a las 10*15, dos partidos:

Cine Versales

Vergara y Germán, contra Anacabe y Carmelo
Antonio e lriondo, contra Mendia y Guernica
Mañana sábado, tarde y r.cche, grandes partidos.

DIBUJOS SONOROS
Metrotone sonoro

TODOS LOS DIAS
A las seis tarde y diez noche

PACO SANZ

103 FILMS QUE FMDQCIRA
WáLT DISNEY, ESTE AÑO
W alt Disney producirá dentro
■de este año y los Artistas Asocia
dos distribuirán m undialm ente 13
films de dibujos del «Mickey Mouse» y 13 de sus «Silly Sympñonies»
que hacen las delicias de todos y
ñaoen reir a los m ás taciturnos.
Actualmente lian salido ya de
los estudios «Mickey y el gigan
te», «Mickey en el campo» y «Mic
key y los piratas». En cuanto a
las famosas Symphonies que M ic
key presenta aunque no aparez
ca en ellas, W alt Disney tiene va
term inadas «Tienda de loza», «La
cigarra y las hormigas», «Leyen
d a de Pascua» y «The Big bad
wolf» (El lobo feroz), en la que
reaparecen el lobo y los famosos
tres cerditos.
Todos estos films, que veremos
en la próxima tem porada, p a te n 
tizan el afán de superación que
domina a Disney y son nueva
m uestra de su fértil ingenio, por
lo que no 'hay. duda que aum en' ■rán, si cabe, su popularidad in 
discutible e inigualada lo mismo
en España que en Escandina.-la,
en América que en Europa y Asia.

E L REPARTO D E .HUEVO
FILM BE EOUfiLAS

FEIfOñltB
El reparto de la nueva produc
ción de la London Films «Lía vida
privada de don Juan» (prim itiva
m ente titulada «Exis don Juan»),
es encabezada por Douglas Fairbanks y comprende a Benita Hu
me, Merle Oberon, Flora Robson,
Bisa Lanchester, Wendy Barrie,
Binníe Barnes, D iana Napier y
Joan Gardner, artistas que des
em peñaron en su m ayoría im por
tan tes papeles en los dos grandes
films de am biente histórico últi
m am ente presentados por esta
m undialm ente famosa editora.

El realismo ie cyesfa

s iró a B ocazas
Joe E. Brown «Bocazas», artista
de la. W arner Bros. F irst National,
es uno de los pocos actores que
prefieren filmar ellos mismos cier
ta s escenas peligrosas, al revés de
otros actroes, que dejan a su «do
ble» el. arriesgar su vida por unos
pocos dólares. Este deseo de rea
lismo le h a salido caro a Brown,

Don Líborio
Hoy, programa lodo nuevo
Preciosas películas sonoras
Presentación de la gran compañía de

LIRICO

A las seis tarde

x

y diez n o che:

HOY, PRESENTACION DE
M A E
W

E: 3

T

EN

L A D Y LOU
Completará el programa:

EL REY

DE

LOS

HOTELES

Que interpretará el juguete cómico
en un acto y dos cuadros, con ilustra
ciones musicales de Goyano
AVENTURAS DE MUÑECOS
Ultimos días de aciuatión

li penis emip

1 las seis tardey

neoiie

E x ito definitivo
R ien d o y d i s f r u t a n d o f r a n c a m e n t e , el público ha con
s a g ra d o com o un éxito cumbre el film nacional

Juguete cóm ico-m usical, dirig do p or
B E N IT O F E R O J O , con
faz, Ju a n de L atida y R ic a rd o N úñez

Las

AGENDA
Oos
»
Un
>

días plana sin secante. . . . . .
»
» con
» ......
d í a > sin
> ......
»
» con
> ......

•••

C A R TO N

TELA

2,75
4,25
4.25
6,50

4,00
5.50
5,50
6,00

MEM ORANDUM oe la CUENTA DIARIA
(23 x 15) En tela. 4 ptas.; con secante. 5,50 ptas.
• • •
AGENDA CULINARIA (23 « 16). 4,00 ptas.
♦ • ♦
AGENDA o e BOLSILL01,50 y 3 ptas. CARNET 1.50

••♦

AGENDA DE LA LAVANDERA 0.75 ptas.

♦• *
BLOC CALENDARIO

DE SOBREMESA
Con agujero».. . . . 1,75 Con ran u ra,. . . 2 T>ta*.
• • •
O I V M T » C*

M B R E R iA S , P A P E L E R ÍA S V B A Z A R E S
,. . „

c .»

8 A IL L Y -0 A IL L IE R E , N 0 A .I d » 6 albos, «3. M ADRID

BARCAS, 7
i MUS I C- HAL L |
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varíeíés.-Hxito gran
dioso de Gloria Navarro, Fina Valiés y la sin igual vedette Lilian Líabóni
De doce y media a cuatro «Dolz-Baud-Club».—Hoy, muchos debuts, entre
ellos Hermanas Dolí y, Emilia Cois y Consuelo Valencia

O L Y M P IA
Programa para hoy
A las se'.s tarde y 10*15 noche:

G U IL L E R M O TELL

Els fonamenís (dos actos)

Por la Filarmónica de Berlín

CIUDAD UNIVERSITARIA

E! fulano de la Concha

S aló n N o v e d a d e s
Vi

LLIRIS D‘ IVERN
¿Y dihuen que no hian sants?
¿Y dihuen que no hian sants?
¡Que se divorsie Rita!

NOTICIARIO FOX
lExito rotundo!
Franzíska Gaal en su portentosa
creación

VERÓNICA
P a u l Horbiger

cinc Avenida
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
Colosal programa

Madison Square Garden

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*33 noche:
Monumental programa de estrenos
El reportaje de actualidades
NOTICIARIO FOX
La producción americana

El

jinete relámpago

Per el caballista Buddy Roosevelt

Chifladuras amorosas

Secundada por el gran actor cómico

(Dibujos animados)
La notable información

Dirección de Cari Boese. Música de
Franz Wachsmann. lina comedía di
vertidísima
[Una hora y media de
continuas carcajadas!

Partido de foot-ball
Madrid-Valencia
Exitazo enorme de la comedia de
sugestivo asunto a gran lujo

CANCION DEL SOL

Con deliciosas canciones, por el tenor

A las 11‘30:

BARRACA DEFIRA
¿Y dihuen que no hian sants?

Opereta Ufa, por Kate de Naggi y Jean
Murat
NOTICIARIO FOX
DIBUJOS

La cruz y la espada
Hablada y cantada en español, por
José Mojica, Aníta Campillo y Juan
Torena
Lunes:
Una filigrana musical

Compañía Pepe Alba y Emilia Giment

ESTRENO de

G oya

G u e rra de valses

A las 6‘15 tarde:

(Estreno)

DE BUFETE Y DIETARIO (32x15)

I I a n o ie

Clamoroso éxito de FANI DOMIN
GUEZ, CARMEN VASA, MARGOT
MARTINEZ, y MARINA FONS.
Mañana, debut de Janette, Angelita
Alonso, Lolita Magaz, Fina Caroll,
Lolita Rivas y Pilar Blanco (miss
Espalda)

EDEN CQNCERT -

(Dos actos)
A las 10*15 noche:

El código penal
Emocionante drama, de largo metraje
totalmente hablado en español, por
María Alba, Ba.rry Norton y Carlos
Villanas

Bombas en Montecarlo

■ sa

A las 9‘30;

mejores.

M I! i
BOCHE
Atracciones en la pista
Rosita de Levante, Juliía de Córdoba
Fina Caroll y Pilar Biarcc (miss
DoT\a1A \

¿Quí es el loco?
Per 1‘ honor del sen mandoble
o la ctmstisia de un noble

Un Hospital
Película sonora, por los acaparadores
de la risa Laurel y Hardy

A las cinco tarde y 9*45 noche:

Noticiario reportaje

yrR ETEA TR EI

C in e I d e a l

C in e m a

Partido campeonato final Copa
España, Valencia F. C., Madrid F. C
Por Ursula Grabley
Producción AAFA
Preferencia: UNA PESETA

OBRERAS

Sindicato profesional autónomo
de obreros panaderos de Valencia
y su radio.— Convoca a todos sus
asociados a la junta general ordi
naria que se celebrará hoy viernes,
a las seis de la tarde por primera
convocatoria y a Tas seis y media
por segunda, para tratar el ¡siguien
te orden diel día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Trabajos de la administrativa.
Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar se ruega la puntual
asistencia.— La administrativa.

LAURI VOLPI
& &

44

áOtitu

Pronto: «Dime quién eres tú.*

A las cinco tarde y 9*30 noche

Londres, sin niebla
Revista en español
Una cliente ideal
Divertidísima comedia

Fontanero de aldea
Dibujos
Norma Shearer y Frederic Marck, en

Por Jack Dakie, un film de un gran
La llama eterna
ambiente deportivo
Hablada en español
El cantar de los cantares
Foot-ball extraordinario
Una creación genial del gran director
Cómica
Rouben Mamoulian interpretada mara
villosamente por la más grande artista
Muy pronto: «Honduras de infierno»
hablada en español, el mejor film de la
del lienzo Mariene Dietrich
temporada.
(Hablada «a español)

Trinquete Pelayo
Hoy, se jugarán a las 3*45 tarde,
interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:
Fuentes y Liria 11 (rojos), contra
Sánchez y Lloco I (azules).
Segundo partido:
Pedro, Peris y Micalet (rojos), contra
Lloco II, Mora II y Mora J (azules).
Tercer partido:
Liria I y Moliner (rojos),contra Cuart
y Micalet (azules).
Escalera cuerda.
tre s

B!L©tí?A
m s<§

FRONTON VALENCIANO

R e s u lta d o s de lo s p a rtid o s de

La señorita de Chicago

Interesantes aventuras del genial
repúríer-deteclive.

La chica del surtidor

Según la obra del genial escritor Ale
jandro Dumas, hablada en español
DIBUJOS SONOROS
Lunes preximo; «El secreto del mar»
y «Una morena y una rubia».

Película de largo metraje, totalmente
hablada en español, por Charles Chase

Rouletabille, aviador

TEATRO DE LA LIBERTAD

19 3 4

Larrigan, el afortunado

El piropeador

Equipo sonoro KLANG FILM
A las 5‘30 tarde y 10‘15 noche:
Definitivo éxito del colosal programa

T e a t r a l e s

"Ballly-Baill iere

Sesión continua desde las 4*30

Deliciosa comedia, con adaptaciones
musicales, por Joan Grawford y William Heines

para sa p ríx jn a película

9 A S

Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
puerta.—Cine sonoro

BONORO WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0*50 — General, 0*30

Rosi

ík j.i crsear las patillas

A GW

A n u n c io
E l martes próximo^ a las seis y
media por primera convocatoria y
a las siete horas por segunda, ce
lebrará junta general extraordina
ria esta asociación en su local
social, calle de Calatrava, núme
ro 6, para tratar asuntos de in
terés.
Lo que pone en conocimiento de
los asociados para que se sirvan
concurrir a dicho acto.— EL secre
tario, Miguel Fausto.

Deliciosa opereta vienesa

E: w:rd 0. üobins^r», ss

de

M u n d ia l e n e m a

El collar de la reina

c a o II

Compañía valenciana
cente B roseta.
A las 6‘30:

Valencia

Su Alteza, se divierte

El p s rm ío le Sevilla

Las funciones de ayer en este
teatro estuvieron muy concurri
das.
P ara mañana, sábado se prepa
ra el estreno de la zarzuela d ra
m ática valenciana de costumbres
populares con interesante libro de
Vicente Garcés y castiza música
valenciana del m aestro José Mai ría Bellver, titulada «Nit de ron
da», en la que tom an p arte la
tiple Amparo Alarcón y los seño
res Lledó, Castelló, Paredes, Esquefa, Piquer, Molina, coro gene
ral y rondalla valenciana.
Com pletarán program a las zar
zuelas «Alma negra» y «El mal
de amores».

Drama hablado en español, por María
F. Ladrón de Guevara
Hora de empezar: Cinco tarde y
nueve noche.
Lunes próximo: «Una canción, un
beso, una mujer», opereta cantada,
por Marta Eggert. «Rasputín y la z a 
rina», por los tres hermanos Barrimore, en español.

Por el caballista Rex Bell

SANZ

ESLAVA

■ m e i :S DHL 010, 89MTBP-Lít W
BFOS
Dolores del Río h a firmado un
largo contrato con la W arner
Bros. First National como conse
cuencia del triunfo obtenido por
esta estrella en «El bar maravillo
so». En dicho film se revela co
m o una gran bailarina. En este
contrato Dolores se compromete a
film ar no menos de tres películas
anuales. La prim era nueva pro
ducción en que tra b a ja rá p a ra la
W arner Bros, será «Madame Dubarry».

Con su gran compañía de aclores mecá
nicos, en la que figura el famoso

pues últim am ente estuvo durante
diez días a tratam iento médi
co a causa de haberle mordido
un león en la nariz y en una ore
ja. En otra escena en que «Boca
zas» peleaba con Donald Dilloway,
sufrió la fractura de u n dedo, pol
Hoy, a las 6*30 tarde:
lo cual tuvo que ser aplazada la
película hasta que Joe hubo m e
jorado.
Después que había curado de es
tos accidentes, tuvo la desgracia
A las 10*30 noche:
de que un león le alcanzara en
un brazo, causándole varias heri
das, pero Brown, no queriendo re
trasar por m ás tiempo la filmación
Martes próximo, ESTRENO:
de la película, siguió trabajando
h a sta term inar «Sawdust» (Ase
k p b
rrín), que es el título de la pro
ducción y cuya tram a tiene lu  Con asistencia de sus autores Quinte
gar en u n circo.
ro y Guillen

Desde los estudios de la W arner
Bros. F irst National hemos recibi
do las noticias de que Edward G.
Robinson se h a dejado crecer las
patillas para d ar m ás fidelidad a
las escenas que tiene que repre
sen tar en su nuevo film titulado
«Amó a u n a mujer». Pero h a con
Osspisés de s *r teraro y
fesado que se las quitará inm e
diatam ente después de term inado
ciudadano romano, Canto?, el film, pues a su pequeño hijo
le asustan terriblem ente las fa
será pirata
mosas patillas y cada vez que ve
Nos dicen de Hollywood que el a su padre rompe en un llanto
graciosísimo cómico Eddie C antor desgarrador.
después de ser torero en el ú lti
En «Amé a u n a mujer», Robinson
mo film que de él hemos visto y tiene como dam a joven a la ex
ciudadano de la antigua Roma en quisita Kay Francis.
«Román Scandals» («Escándalos
romanos»), que h a conseguido un
formidable triunfo en París, será
p irata en su próxima película.

Municipales de

King Kong
ODIO

T e a t r o R u z a fa

P A C O

pleados y Obreros

La película más emocionante del año.

Gran éxito
Butaca, CUATRO pesetas
Todos los días «GONDOLERA»

ANNA BUEN, CONTRATADA POR EL PRODUCTOR SAMUEL
GOUDWYN, HA REALIZADO EN LOS ESTUDIOS DE ARTISTAS
ASOCIADOS EL ROL PROTAGONICÉ DE LA NOVELA DE EMILIO
ZOLA «NANA», Y DQE HOLLYWOOD TENEMOS NOTICIAS BE QUE
EL ESTRENO HA SIDO UN EXITO DEFINITIVO BE LA ESTRE
LLA GERMANA. ¡A VER SI ES CIERTO!

La película de las grandes estrellas
Gary Cooper, George Raft, Winne Gibson, Charles Laugton, Francés Dee
y otros artistas famosos
Lunes próximo: «Reina el amor», por
Frederích March y Claudette Colbert.
Hablada en español.

Asociación de Em

N O T IC IA S
Movimiento de buques en el
puerto de Valencia durante el mes
de Abril último, con expresión de
su tonelaje por banderas:
Españoles, 70, con 117.553 tone
ladas; italianos, 16, con 24.026; d a
neses, 15, con 16.050; noruegos, 14,
con 15.892; ingleses, 15, con 14.694;
alemanes, 14, con 14.551; france
ses, cuatro, con 10.581; holande
ses, nueve, con 8.858; norteam eri
canos, dos, con 6.213; suecos, cin
co, con 4.941; búlgaro, uno, con
2.287; turcos, uno, con 1.589; filandés, uno, con 982; Panam á, dos,
con 832 y belga, uno, con 694.
T otal: 174 buques con 247.015
toneladas.
Resumen; Vapores 174, c o n
247.015 toneladas; veleros españo
les, 40, con 3.520 toneladas.
Total general: 214, con 250.535
toneladas.
Mañana sábado!, a Jas diez y ine
dia de la noche, dará una confe
rencia en el salón gótico del Ate
neo Mercantil, plaza de Castelar,
número 8, el culto arquitecto y vo
cal de la junta directiva de la
misma, don Cayetano Borso Gon
zález, disertando sobre el tema:
«El nuevo edificio social del Ate
neo. »
Mañana sábíadq, a las diez y me
dia de la noche se celebrará en el
Hogar Manchego un festival en
homenaje a Cervantes, con motivo
del III Centenario de su muerte,
siendo mantenedor del acto el ilus
tre cervantista don Francisco Mar
tínez y Martínez.
En la misma noche se inaugura
rá la biblioteca de la sociedad y
se hará entrega a la señorita
Amparito Albors, Miss Valen
cia 1934, del título de socio de
honor de la entidad.
Quedan invitados por la presen
te los socios y simpatizantes.

a y e r.
POR LA TARDE.
E ntre Miguel, Martínez, Arrejsatoalaga, Basurco y Guisasola, Ju
góse la prim era quiniela, que dió
como ganador a M artínez y colo
cado a Basurco.
Prim er partido:
M artínez y Guisasola (rajos), 35.
Arrezabalaga y Basurco (azu
les), 30.
La segunda quiniela fué dispu
tad a por Echenique, Marcue, An
tonio, Fernando e Irún; quedando
Fernando colocado y ganador
Echenique.
Segundo partido:
Fernando y Marcue (rojos), 35.
Irún y Echenique (azules), 30.
POR LA NOCHE.
Orio y Sarasola (rajos) se las
entendieron con los azules Echaburu y Gárate, en el prim er p a r
tido, venciéndoles por 30 tantos
a 17. Fué un completo -dominio
del bando rojo.
La quiniela fué disputado por
Loyo-la, Trecet I, Guernica, U rru
tia y Lizarribar; quedando gana
dor Trecet I y colocado Loyola.
Y cerró la sesión el emocionan
te encuentro a 35 tantos, entre
el «as» Blenner y el gran Cha
parro, que ostentaban brazalete
rojo, y los azules U rrutia, Lizarri
bar y Trecet I. Sacan ambos b a n 
dos del cuadra 10.
C átedra azul, aunque no muy
desnivelada.
Principios de tanteo. Ataque de
los azules que contrarrestan los
contrarios, igualando en seguida
a tres tantos. U rrutia y C haparro
se afianzan en sus respectivas de
lanteras. D etrás responden bien
B lenner y Lizarribar, pues Tre
cet está a la expectativa.
Avance a fondo rápido por el
terceto azul, bien guiado por Uiyu
tia que tiene momentos de inspi
ración y empuje arrollador: todo
lo avasalla. El m arcador señala 14
tantos azules por siete rojos; y a
continuación 16 por ocho. ¿Podrán
llegar los rojos a los 20 tantos?,
es la pregunta que corre de boca
en boca.
Allí está el coloso Blenner para
responder, y adecuadam ente for
m ula la contestación, anulando
completamente a la delantera
azul. Y comienza U rrutia a fa
llar. Y con eiio el dueto rojo va
avanzando, h asta llegar a inquie
ta r la igualada en el tan to 16 de
su bando cuando los azules tan
sólo tenían 18.
El trío U rrutia-Lizarribar-Trecet
no desm aya y aunque U rrutia es
tá fallón, Lizarribar ag u an ta im
pávido las difíciles pelotas que co
loca Blenner. El tanteador acusa
siempre de cuatro a cinco tantos
por delante los azules, Y la igua
lada no llega.
Pasamos del tan to 30 al 33 con
ligera variación... y el em pate se
produce a los 34 tantos. No hay
qué decir cómo están los ánimos.
Saque escalofriante de Chaparro,
que repele Lizarribar con fuerte
bolea al ángulo, pero allí está
Blenner que la contesta rápida y
esquinada, que hace sucumbir
conjuntam ente a U rrutia y Lizarribax que no pueden sujetarla. Y
el partido term ina con la victoria
m uy justam ente obtenida por los
rojos Blenner y Chaparro, que son
despedidos c o n
ensordecedores
aplausos.
MIGUfiLON.

E t PU EBLO
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DEPORTES

TERCERA

En la Audiencia
Tribunal de Urgencia

LIRICO

Sucesos

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

CUANDO HUIA DE UN PERRO
RABIOSO, PERSEGUIDO POR LA
GUARDIA CIVIL, FUE ATROPE
LU N ES
(Plaza de Pellicers, 4, pral.)
LLADO POR UN AUTO
todo
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FU TBO L
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entusiasmo
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desarrolló
un
su
EN MESTALLA
Los aficionados que presencia bate sacará todos sus recursos
ceso, del que resultó víctima un lebrará hoy viernes, a las* 7’30 de
ron el encuentro quedaron com para salir airoso de este difícil
niño, que produjo dolorosa impre la tarde.— El secretario, Manuel
placidísimos del mismo, por lo adversario.
Segara Edo.
sión en aquel vecindario.
Por lesiones se procesó a Fer
bien que jugaron los dos equipos
Otro combate emocionante se nando Calpe Catalá, al que de
Sobre las doce de la mañana, ía
y muy especialmente los equipiers rá el que disputarán el valiente fendió el letrado don Juan Alegre
guardia civil de aquel puesto per
El domingo, a las diez horas, se
del Imperial, para los que fueron boxeador Santiago' Aló.s y el cam Sevilla.
seguía a un perro rabioso para celebrará Consejo Federal ordina
los mayores aplausos y elogios.
peón de Levante Ramón Badía,
matarlo a tiros, queriendo impedir rio correspondiente al mes de la
V a le n c ía - O s a s im a
El once vencedor alineó en la ,que recientemente venció a Casu entrada en el pueblo con el fin fecha en el que se tratará el si
Por no comparecer el procesado
El domingo próximo, como siguiente forma: Sanehis, Geno- net por fuera de com bate; es in se suspendió la vista de una cau
de evitar que mordiese a alguien. guiente orden del día:
anunciamos anteriormente, ten Vés, Manuel, Gil, Juanito, Paco, necesario hacer constar que esta sa contra Julio Santos Serrano,
El can, durante la perescución,
1-— Lectura del acta anterior.
drá lugar en M estalla el benefi Gómez, Pepet, Maciás, Francisco pelea será muy discutida, pues María García Boronat y Casimira
salió a un camino acosado por los
2
.
— Dación de cuentas.
Alós se entrena como nunca, co Playa Campos, por una «gatada».
cio de Luis Pasarín, capitán del y Guillamón.
guardias. En aquel momento el
3 . — Informe de la Comisión Per
sa rara en él, que por su veteequipo valencianista.
niño Miguel Lluecas Sorní, de manente.
No es éste uno de tantos be
El Imperial nos ruega hagamos ranía consideraba que no era ne
nueve años, que iba en dirección
En la Sala d-e lo civil se vió ante
4 . — Nombramiento del Comité
neficios obligados que pasan sin constar que su equipo infantil re cesario entrenarse, y para este el Tribunal Contencioso adminis
al pueblo, se encontró frente a
Político.
historia y sin interés. En el caso ta a todos los equipos de su ca combate Alós se ha preparado
frente
con
el
perro
que
se
dirigía
trativo un recurso contra resolu
en
como si fuera a disputar el título ción del Ayuntamiento de Algeactual el homenaje debe llevar tegoría.
5. — Nombramiento de cuatro de
a él para acometerle, por lo que el
nacional.
en sí el agradecimiento de los
chico escapó atolondrado y a to legados para la comisión Pro-Re
mesí.
Los
combates
prelim inares
entusiastas valencianistas a es- P r o m o c ió n v a le n c ia n a p r im e 
da velocidad, llegando de esta for glamento del Partido.
son tam bién muy \ interesantes,
te jugador, que una tarde tras
r a c a te g o r ía
C a lific a c io n e s o b te n id a s en
ma hasta la carretera, en el preciso
6. — Nombramiento de cuatro de
otra, sin una sola vacilación, ha
y s°n: el excelente boxeador de lo s e x á m e n e s de a s p ir a n te s a
instante que llegaba un auto con legados para la estructuración del
P a rtid o s y á r b itr o s p a r a
Castellón, Rafael Gómez y el pú
dado de sí todo su esfuerzo en
ducido por Juan Francisco Grau reglamento de este organismo.
con
e! d o m in g o
gil de Rafelbuñol, Manuel Aloy, se c re ta rio s d í J u zg a d o m u n i
defensa del club, ayudando con
Vidal, que iba en dirección a Sue
7 . — Ruegos, preguntas y propo
que poco a poco va adelantando
c ip a l c e le b ra d o s a y e r
su espléndida energía y su mo-,
Burriana-Burjasot, Marcelino.
ca y que al darse cuenta de que siciones.
en
su
carrera
pugilística.
Angel.
ral inquebrantable a la conse
Nules-Torrente, Ramón.
el niño iba a ser atropellado,
En la tarde de ayer continuó
Como los asuntos son de tras
Ovejero, el habilidoso boxeador
cución del galardón supremo pa
Gandía-Castellón, González.
realizó un viraje para evitarlo, cendental importancia se ruega
actuando el Tribunal de dichos
tendrá por contrincante ai pun
ra Valencia: el de finalista.
Es un Film
pero no lo. consiguió desgraciada la total y puntual asistencia.— El
exámenes, habiendo otorgado las
donoroso boxeador de Benifayó,
El domingo, el Osasuna, sober
T I R O de P I C H O N
mente, pues el niño fué alcanzado, secretario, Manuel Segura Edo.
siguientes
calificaciones:
Qaxoanawnl
Vicente Gliment.
blo equipo en el que valores co
resultando -con gravísimas lesiones.
Sobresalientes: José Pascual Ex
_ . L. a D ia n a , d e l G r a o
Esta tarde, a las cuatro, esmo Vergara, Catachús, etc., que
El niño fué recogido y trasladado
pósito, Ricardo Salvador Gregori,
jixiste
extraordinario
interés
por
tarán
abiertas
las
taquillas
de
la
Se disputan hoy en día los raeen
el automóvil al domicilio del
Salvador
Cortés
Quiles,
Emilio
Fe
joVes clubs de España, será el las tiradas que se han organizado plaza de Toros para la venta de
médico de Masanasa, quien le hizo
rrando
Adell,
Agustín
‘Cervera
Fepara
el
domingo
día
13
,
a
las
9’30
localidades y entradas.
encargado de dar la réplica a un
una cura provisional y acto con
nollós, José Izquierdo Rebull y
•Valencia animoso y dispuesto a de la mañana.
tinuo se le trajo a Valencia, in
José
Albaladejo
Bernícola.
Según
programa,
que
tenemos
a
A
T
L
E
T
IS
M
O
domoetrar a los suyos, luego de
gresando en el Hospital.
Aprobados: Felipe de la Prieta,
la vista, se adjudicarán en 50 pre
ti&ia larga ausencia, la calidad
Cltik A f7ético Huracán
Los facultativos de guardia le
Francisco
Alabau
Dasí,
Ernesto
mios,
un
total
de
6.000
pesetas.
pe su juego, eso juego que ba
curaron: la fractura del húmero
Aliau
Prades,
Manuel
Herrero
JarEste
club
celebrará
el
domingo,
Como
seguro
podemos
contar
el
rrió en numerosas ocasiones a
El próximo día 26 y hora de derecho y la de la tibia de la mis
la gran defensa del once nacio- éxito de esta reunión cinegética, a las siete de la mañana en el que, Vicente A. Barberá Llopis, las once, tendrá lugar en estas
ma pierna; herida contusa en la
por la importancia de la misma, campo de la Marina Auxiliante la Francisco Gómez Morellá, José
Con verdadera complacencia lee
primera^ jornada de los campeona Sancího Catalán y Vicente Ortega Casas Consistoriales la segunda región inguinal izquierda, de 16
por el número y calidad de tira
En el Madrid, se preparan
subasta de las obras de construc centímetros; otra de la misma mos en toda la Prensa de España
Martínez.
tos
sociales,
siendo
el
orden
de
dores
y
por
ser
el
último
¡festejo
grandes homenajes a Quincoces,
pruebas el siguiente:
Esta tarde a las cuatro se pro ción de un cementerio municipal, naturaleza, dfe cuatro centímetros artículos y referencias sobre eco
queriendo prem iar sus entusias de la temporada.
en la partida Alcudiola, por el de extensión, a colgajo, en la re nomía valenciana.
Ni que decir tiene que los orga
Ochenta metros lisos eliminato- seguirán los ejercicios.
^as la espléndida labor de su
tipo de veintitrés mil quinientas gión inguinal derecha, y otra en
Nos van descubriendo y al cabo
torias.
nizadores
quedarán
satisfechos
del
fagador. Los valencianistas no
setenta
y
siete
pesetas
con
no
de
muchos años de intensa lab o r.
la
cabeza,
con
escoriaciones
en
la
5.000 metros.
en ni pueden ser menos con ! resultado de este festival interedebe:
venta y cinco céntimos a la baja, cara y brazos. Pronóstico grave.
y trabajo, se enteran de que exis
Lanzamiento de la barra.
&asarín, alma del grupo y origi- ¡ safitisllno.
con arreglo al plano y pliego de
El juzgado instruyó diligencias. te una economía potente valencia
Salto de altura.
de las más bellas victorias
condiciones
económico-facultativas
nista y una región que labora para
Lawn
T
caíais
Lanzamiento ¿el peso.
4 ei Valencia.
INCENDIO
expuestas al público en la secre
el engrandecimiento de la patria.
800
metros.
Programa para hoy
Quisiéramos, pues, que los que
taría
de
este
Ayuntamiento
a
dis
En
uno
de
los
pisos
de
la
calle
Cansados de sentar en este sen
83 metros vallas
La Unión
c a lle a r o n el esfuerzo de presen
A las diez de la m añana: Seño
posición de quien quiera exami- de Martínez Cubells, número 4, se tido afirmaciones de que la hege
Lanzamiento
del
disco.
ciar la final y aquellos que, su res Blanc-Soler Cabot, contra se
minarlos; habiendo sido publica incendió ayer tarde, a las cuatro monía en esta materia nos corres
(Plaza de Patraix, 12 )
Rriple salto.
friendo toda clase de angustias ñores J. y L. ¡Caries. (Pist a 3 .)
Se pone en conocimiento de los do un extracto de dicho pliego y media, el hollín de la chimenea. pondía a nosotros, no podemos me
oyendo la radiación del encuen
Señores Dácenta-Albiol, contra
Los inquilinos, asustados, avisa nos de confesar el orgullo que sen
Concurso
hípico
poseedores
de participaciones del en el «Boletín Oficial» número
tro én Barcelona, fueran el do señores Garriga-Boter. (Pista 1.)
104, de fecha dos del actual.
ron
al parque de Bomberos, acu timos al ver reconocidos estos mé
mingo a. M estalla con el ánimo
Atendiendo al ruego formulado número 27.894, del sorteo que ha
Navarrés, a 7 de Mayo de 1934. diendo inmediatamente la briga ritos, de los cuales con fe ciega
A las once mañana: Señora de
de
tener
lugar
hoy,
que
debido
a
por el Valencia F. C. y (al objeto
de realizar un grandioso home Póns contra señorita Maier.
— El Alcalde. Miguel Martínez.
da, y en breves momentos fué so estábamos convencidos, porque las
una equivocación lamentable se
naje al club, animando a P asaSeñor Albiol-señorita Dermink, de adherirse al homenaje que el han vendido 100 pesetas de exce
cifras no mienten y éstas en todos
focado el fuego.
domingo
va
a
«tributarle
a
su
cquiríe con su presencia, que obli- contra señor Alonso-Señorita Cha
los momentos nos daban la razón
so
del
referido
número.
NO ESTA MAL PARA COMENZAR de que el fiel de la balanza en el
pier Pasarín, la Sociedad H íp ica
gttPá al gran defensa internacio varri.
En vista dq,f que por la premu
nal a sentirse ligado' para siem 
Ayer mañana, alrededor de las intercambio comercial estaba en
Sociedad Filarmónica
Señores Maier-Sindreu, contra Valenciana ha decidido suspender ra de tiem1 <C¿o?.
.
?, fia podido relas pruebas anunciadas para dicho
pre al Valencia y a sus entusias señores Suqué-Riera.
doce, chocó en la curva del tran nosotros. No queremos ni la supre
El
concierto
X
IV
de
esta
socie
tirar ia ebuírafeiviifí del exceso
tas.
í
vía que existe en la calle del Pin
A las doce mañana: Señor Ru día, trasladándolas al lunes, sien
vendido en participaciones, la co dad, a cargo de la Orquesta Sin tor Sorolla, frente al Banco Espa macía ni el endiosamiento en or
do por lo tanto las fechas definid
_Pasarín merece, por su h isto bio, contra señor Albiol.
vas los días 12, 14, 15, zy
misión del Círculo Republicano fónica de Valencia, dirigida por ñol de Crédito, el nuevo autocuba den a la política económica de la
ria y por su noble comportamien
A las 3’30 tarde: Señor Tejada,
18, a las tres en punto dé la Autonomista La Unión, ha acor el maestro J. Manuel Izquierdo, que para el servicio público de in nación, pero lo que sí reclamamos
to para con nosotros, ese home contra señor Riera.
tarde.
dado como solución que juegue se celebrará hoy viernes, a las 6,30 cendios y que ayer mismo se hizo y por fin conseguimos, es la beli
naje de simpatía.
A las cuatro tarde: Señor Boter,
gerancia en este sentido y que
cada participante el 15 por 100 de la tarde, en el teatro Princi entrega a nuestro Ayuntamiento',
Continúan inscribiéndose caba
contra señor Suque.
Valencia no continúe por más tiem
líos y jinetes llegados de toda Es
menos, pudiendo pasar por el ca  pal, con arreglo al programa si con un tranvía de la línea del
po siendo la Cenicienta .de la Re
Señora Morales, contra señorita paña ante la importancia del con sino desde las ocho de la m aña guiente :
E! encuentro será realzado
Grao.
pública, como hasta de ahora lo
con la presencia del presidente Ohavarri.
P R IM E R A P A R T E
curso de este año, pudiendo ase na en adelante a retirar la difeEl encontronazo fué violento, sa hemos sido en monarquía y sin
A las cinco tarde: Señor Maier, gurar que rebasarán de ochenta
del Consejo de m inistros, don
Gwendoline ( obertura), Charencla.—Por la Comisión, Enrique
liendo
de estampía el autocuba, ella.
Ricardo Samper, quien hará en contra ganador señores Rubio-Al- los que correrán en su hermosa p
brier.
Tamarit.
que
por
lo visto iba al parque de
El problema en España es muy
trega a los jugadores de 1a. m e biol.
El sueño de una noche de' ve
ta, cifra nunca alcanzada en 1<
Bomberos.
claro y a su resolución debe ir todo
dalla de finalista y 'de la m ag
Señor Boter-señora Pons, contra anteriores celebrados en nuestra?
rano (scherzo), Mendelssonh.
nífica copa que él donó a los v a  señor Sindreu-Señora Morales.
Ambos coches han resultado con Gobierno que se precie de atender
Dafnis y Cloe, Ravel.
ciudad.
los intereses nacionales; somos,
desperfectos.
lencianos por haber llegado tan
SEG UN DA P A R T E
Las autoridades, corporaciones y
brillantem ente a la final.
Sinfonía núm. 4 en mi bemol, CHOQUE DE UN AUTOBUS CON más que una nación industrial, una
C IC L IS M O sociedades han ofrecido importan
potencia agrícola cuya mayor ci
Glazounow.
CARRERA PARA NO FEDERADOS tes y valiosos premios.
UN TRANVIA
fra la representan productos ex
TERCERA PARTE
La junta pone en conocimiento Gran novillada para pasado
El despacho de localidades, de
Frente a la calle de Luis Morote, tractivos, a los cuales deben faci
Corrida
de
feria
(suite
sinfóni
La
peña
ciclista
El
Cuadro
cele
de los socios que no1 hayan retira
las cuales ya hay un grandísim o
chocaron ayer mañana, a las diez litárseles el camino de la expor
mañana a beneficio d el
ca del ballet), S. Bacarisse.
número tomadas, se efectuará brará el domingo una carrera pa do los carnets que sirven para en
y media, el tranvía de Circunvala tación; ello no debe detenerlo una
Rienzi
(obertura),
Wagner.
ra
corredores
sin
licencia.
p ú b lic o
trar a la tribuna, que podrán ha
fcoy, de 4’ 30 a ocho de la noche
Para este concierto serán valede ción número 39, conducido por desatentada protección industrial
La salida será a las siete de la cerlo en las taquillas del campo
. Y mañana, de once a una y de
A los mismos precios de las
ras las invitaciones repartidas a Antonio Novella Cebrián, y uno de para producciones pobres y caras
cinco a ocho, en el club Valencia. mañana del local social, calle Mon- los días del concurso.
novilladas, en ¡a que se lidian seis
los
señores socios para el concier los autobuses de la línea de Sueca que sólo pueden medrar al amparo
tortal, 28, yendo controlados has
E l pedido de localidades abo novillos, ofrece la empresa para
Valencia, guiado por Enrique de un arancel proteccionista con
ta Mislata, siguiendo por Torrente, nadas terminará el 12 al medio pasado mañana una gran novillada to correspondiente al día 25 del
daño de los más en beneficio de
Venta Cabrera, Turís, Godelleta, día, debiendo dirigirse al teléfo en la que se lidiarán ocho cornú- pasado Abril, que fué suspendido. Carbonell Angulo.
Nota.— E l viernes día 18 del
En unos trabajitos de «Luz», de Chiva, Oheste, Liria y Valencia. no 13-556Ambos coches resultaron con im los menos.
petos: Seis novillos de la gana corriente Mayo tendrá lugar la
Ahora se van dando cuenta en
Madrid, se dicen las siguientes En total, 95 kilómetros.
dería ¡de Natera y dos de l'a ga presentación en Valencia del emi portantes desperfectos, y el tran
agudezas:
todas
partes de que Valencia es una
viario
Novella
con
lesiones
que
le
Se conceden diez importantes
nadería de Abento.
nente violinista Kreisler. En este fueron curadas en el Hospital pro potencia en agricultura y que sus
'«René Petit y otros muchos di premios, consistentes en accesorios
La combinación de matadores^
jeron que parecía que en la final y útiles para bicicleta. Queda
industrias no necesitan protección
Con una magnífica entrada se no puede ser más interesante como concierto, exclusivamente para los vincial.
socios de la Sociedad Filarmóni
había faltado algo.
oficial, po»1 cuanto su progreso es
celebraron
ayer
los
dos
partidos
abierta la inscripción en el local
puede verse: Amador Ruiz Vole- ca, _colaborará la Orquesta Sin
G U A R D A P O L V O ^
suficiente para que puedan concu
SI: el Athlétic de Bilbao.»
social y en casa «Goriet», calle anunciados. El primero, entre F.us- do, el que tanto interesó al públi
l os mejores. Barato de Gracia
rrir a todas partes con sus pro
Sí, faltó efectivamente el Athlé- Torreflel, mediante entrega de dos ter, h., Aranda y Lloco I, rojos, co valenciano como torero de la fónica de Valencia.
ductos en competencia de precio
contra Pedro, Micalet y Mora I, emoción; Niño de Valencia, que
tic de Bilbao. Así, es probable que pesetas.
y clase.
azules, a cincuenta tantos.
¡hubiese salido Zamora con la por
en la reciente corrida de la Pren
BOXEO
Una sana política nacida del mi
El partido resultó una equivoca sa actuó de sobresaliente y puso
feria limpia... al igual que algu
F E M IM
nisterio de Industria y Comercio
nos pantalones de «magos» y «es M A Ñ A N A S A B A D O , A L A S 1 0 ’15 ción para la cátedra, pues aunque un formidable par de banderillas
nos da la razón y sale al paso de
salió por los rojos y éstos marca cortas al quiebro; José Martín,
trellas» de Madrid.
MfRI í BLAS'0
DE L A NOCHE, EN L A P L A Z A
todos los problemas que se derivan
ron el tanto 35 por 10 azules el de Alboraya, de quien se dice que
Y este otro:
A
l
cumplir
el
II
aniversario
de
D E TOROS
F e d e r a c ió n U n i v e r s i t a r i a
en nuestra producción, facilitan
equipo rojo sólo pudo apuntarse tiene condiciones de torero vale
«Antes del partido, el Valencia
su nacimiento a la vida política, do el camino de su salida por to
Además del combate “e stela r” un juego más, quedando desdé) roso y artista y Ramón de la Ser
fué a depositar unas flores en la
E s c o la r
la Agrupación Femenina Ma dos los medios hábiles conjunta
entre Primo Rubio y el campeón luego en 40 tantos y rematando na, hermano del matador de to
tumba de Maciá.
ría Blasco, en el distrito del Puer
QONSEJO FEDERAL
mente
con el resto de los intere
Olvidaron que el fútbol se jue de Santo Domingo y Puerto Ri el partido los azules.
ros Victoriano, y según se dice el
to, celebró tal acontecimiento ha
El segundo fué un enorme parti mismo estilo que ha hecho famo
Se convoca a todos los delega- ciendo un reparto entre sus aso ses nacionales, a los cuales tam
ga con pelotas y no con peloti co, Ventura Hernández, destaca
gados al mismo hoy viernes, a ciadas, de lienzo blanco en canti poco se les desatiende no creando
el combate de semifondo entre do a 60 tantos, integrado por los so a su hermano.
llas.»
cuatro
ases
de
la
cancha,
el
equi
el
formidable
boxeador
catalán
El único comentario que nos su
Esa es la magnífica combina las diez de la noche, en nuestro dad de doscientos cincuenta trozos privilegios de ninguna especie.
po formado por Liria I y Peris, ción que la empresa ha organizado local social.— E l presidente.
Hay que conservar las posiciones
giere la grosería arriba transcrita, Cuscuela; éste, como recorda
de tres metros cada uno, que fue
ganadas
y que nunca más perda
es la de que el autor es un impon rán los aficionados, peleó en es rojos, y el azul, por Chiquet de para pasado mañana en nuestra
ron repartidos con arreglo a las
ta plaza de Toros con el cam  Cuiart y Mora II.
mos el terreno conquistado, ya que
derable idiota...
normas de la sociedad.
plaza,-que seguramente causará la
En este partido desde el pri expectación de los aficionados va
O un soberbio ejemplar de asno. peón español Martínez de A lia 
Con tal motivo la directiva de en esta ocasión se ha dado la sen
ra, haciendo un gran combate y mer juego están divididas las opi lencianos.
la Agrupación ha recibido nume sación de nuestra potencia econó
CAMPO DEL IMPERIAL
perdiendo con nuestro campeón niones, pues hay gran expectación
rosas felicitaciones por su obra mica, reconocida por todos y en
por ver esta clase de partido, no
todos aquellos organismos oficia
por
puntos.
Detallam
os
a
conti
progresiva
y ciudadana.
Casa de la Democracia de la
Imperial, 2-Ráp'do, O
jugando aún entre los dos campeo
La directiva de la Agrupación les que representan la riqueza na
Vega.—
Celebrará
baile
familiar,
de
El domingo se jugó este encuen nuación sus más sobresalientes nes del sport.
T E A T R O R U Z A F A diez a una de la madrugada, ma Femenina María Blasco y sus tres cional Valencia debe estar siem
tro que resultó excelente y en el victorias: Rodolfo Díaz, M ata
El partido tuvo varias alternati
moros, Ogelona, Marín, su rival
cientas ochenta asociadas están de pre debidamente representada.
ñana sábado.
Miérco.'es 16 de Mayo - ESTRENO
que los muchachos del Imperial
el ídolo de Sueca, Isidro Herre vas, dominando unas veces los ro
enhorabuena.
V. B. G.
pusieron de manifiesto encontrar ra, que últimamente conquistó jos y otras los azules hasta lle
se en buena forma y estar en
gar al empate 45 y marcando los
Centro Republicano El Ejem
condiciones de dar la batalla a brillantem ente el campeonato de tres últimos juegos el equipo rojo.
Levante venciendo al alicantino
plo.— Celebrará baile familiar, ma
todos los equipos de su categoría. Ruiz Ortiz por k. o. Isidro, por
Sobresalieron del rojo los dos
ñana sábado, de diez a una de la
La victoria por dos a cero a l excepcionales condiciones, como y del _azul, Cuart, que jugó una
madrugada.
canzada sobre el Rápido, fué con
viene demostrando en todos los enormidad, pues los 45 tantos oo
seguida con todos los honores y combates que efectúa, está lla  brados se deben a su enorme es
CADA VEZ GUSTA MAS...
Centro Republicano Autonomis
merecimientos, como corresponde mado a ser en breve plazo una fuerzo solamente.
ta
distrito
¡del
Teatro,
Pí
y
MaEl público tributó enormes ova
gall, 5.— El domingo, a las diez y
ciones a ambos equipos, saliendo
No apta media de la noche se celebrará un
de la cancha lleno de satisfacción
espléndido baile en nuestro local
para
~ Próximo domingo, a las 4*30 de la tarde por la gran cantidad y calidad (de
social
dedicado a las simpáticas
Por el famoso tenor de la v o z de oro
Gran partido homenaje a los equi- juego que vieron ayer tarde.
meno falleras de las calles ríe la Nave
y Bonaire.
raqueta.
piers del Valencia F. C , y beneficio de su capitán Luis Gasas Pasarín
res de
Invitamos a los socios, familias
y simpatizantes.
veinte
Francisco Pérez Izquierdo y An
gel Vila Alaban, comparecieron an
te este Tribunal, siendo defendi
dos por el letrado señor Bort Zandalinas.
Se les ha impuesto una multa
de doscientas pesetas.
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Juventud Autonomista de Campanar.— Celebrará el domingo gran
baile familiar, a jas nueve y ¡me
dia de la noche.
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‘ Consejo
de ministros
Autorización a la Di
putación de Valencia
para atender al pago de
obligaciones ordinarias
A la salida
A la 1*20 terminó el Consejo ce
lebrado en Palacio Nacional bajo
la presidencia de Alcalá Zamora.
Preguntado a-1 salir el señor
SampeT si se había designado sus
tituto de Queipo de Llano, con
testó negativamente, añadiendo
que no se trató de más asuntos
que los que figuran en la nota.
El de Trabajo facilitó la si
guiente

Reunión de comisiones
Se reunió la comisión de Agri
cultura.
Quedaron aprobados los artícu
los quinto y sexto de la ley de
Arrendamiento de Fincas Rústi
cas.
Establécese en este último la
necesidad de hacer los contratos
por escrito y voluntariedad de la
inscripción.
Quedó aprobado el artículo sép
timo y sólo pendiente de determi
nar la cuantía de la venta que
se menciona en el párrafo prime
ro de dicho artículo. Se suprimió
el párrafo tercero del mismo que
prescribía la obligatoriedad para
los propietarios de individualizar
por fincas los líquidos imponibles
en régimen de amillaramiento en
globado.
Mendizábal, presidente de la co
misión, se opuso a que prevale
ciera el segundo párrafo del ar
tículo séptimo que prescribe la
irremisibüidad de las rentas du
rante dos años por lo menos.

EN EL PARLAMENTO

La derogación de la ley de Términos munici
pales y el proyecto de tarifas ferroviarias,
consumieron la sesión, en la que hubo un
poco de barullo
A las cuatro y cinco abre la se
sión el señor Alba.
En el banco azul los ministros
de Trabajo, Agricultura e Indus
tria.
Desanimación en los escaños.
Las tribunas están concurridas.
Aprobada el acta, se entra en
el orden del día, aprobándose de
finitivamente el acta del señor
Calvo Sotelo por la circunscrip
ción de Orense.
También se aprueba el Conve
nio internacional sobre cuestiones
aéreas.
Luego es aprobado un dictamen
sobre exención de impuestos en la
condecoración de la Orden civil de
Africa.

Gestiones oficíales de la
Ponencia Naranjera
• El presidente y secretario de la
Ponencia Naranjera mantuvieron
hoy una larga entrevista con el
director de Comercio, señor Ibo
rra, quien les dió cuenta del es
tado de las distintas negociacio
nes comerciales con los países con
sumidores de naranja.
La negociación con Holanda
está pronta a terminar de mane
ra muy favorable, a base de la
reducción de los actuales dere
chos que paga la naranja y de la
fijación de un contingente consi
derable para E’spaña.

vísimas, que anularían por com 
pleto nuestra exportación.
Con Irlanda hay también cierto
convenio que significa grandes
ventajas y se está en negociación
con Noruega para la consecución
de otras medidas.
También han hecho entrega los
citados señores, en nombre de la
Ponencia Naranjera, al presiden
te leí Consejo de ministros, don
Ricardo Samper, de un escrito so
licitando la desaparición absoluta
del impuesto de transportes que
se viene pagando en la exporta
ción de naranja y cebolla, contan
do con la promesa del ilustre va
lenciano que se halla al frente
del Gobierno, de que dicha dero
gación del citado impuesto será
un hecho en fecha brevísima, pe
se a las naturales dificultades con
que se tropieza qn peticiones de
esta naturaleza.
Esta noche, en representación
de la Ponencia Naranjera, con
curren al banquete homenaje
que se le tributa al señor Sam
per, en cuyo acto le darán cuen
ta del acuerdo adoptado por la
Ponencia, de felicitarle por su
nombramiento para la jefatura
del Gobierno.
Mañana se proponen visitar a
los ministros de Estado y Jus
ticia ,al primero de los ouales
le darán las gracias por su in
tervención en los asuntos de ex
portación.

Cita una serie de atropellos co
El señor LAMONEDA: ...porque
metidos con los obreros por los ahora los expedientes son muchos
patronos diciendo que a aquéllos más. (Risas.)
se les niega el trabajo sistemá
El señor MINISTRO DE TRA
Se ha conseguido de Francia la
ticamente.
BAJO: Cree que la proposición
Cree que las cosechas no se pro del señor Blázquez va encamina reducción de 0’50 francos para los
tegen solamente con la fuerza pú da con la mayor buena fe, a lo albaricoques y se tiene la esperan
blica, sino con medidas concilia grar que los jornales se eleven y za de que llegue la reducción a
torias entre patronos y obreros.
a facilitar en el campo una dis 076 francos.
Nota oficiosa
Señala que no funcionan los tribución más Justa del trabajo.
Como ya se conoce por la Pren
jurados mixtos del campo ni se
Termina recabando el esfuerzo sa, ha sido anulado desde el día
«A las 1T30 se reunió el Gobier
cumplen las leyes sociales y agra de todos los sectores para esta 9 del actual el impuesto fitopa •
no en Consejo. El señor Samper
rias.
Se reunió esta mañana en el
obra nacional.
faiao una exposición de lo más sa
tológico creado por Alemania a
Los patronos campan por sus
El señor MINISTRO DE AGRI pretexto de la posibilidad de que
liente de la actualidad nacional Congreso la Comisión de Estatu
respetos y niegan trabajo a todos CULTURA dice que está dispues nuestra naranja tuviera piojo de
y extranjera y de la marcha de tos.
los que no pertenecen a Acción to a que se cumplan las leyes del San José, que no existe en abso
Examinaron el capítulo referen
los asuntos parlamentarios.
Popular
campo y que no se empleen co luto.
Después sometió a la firma de te a Justicia, habiéndose dictami
Yo afirmo qué los obreros de mo norma para aumentar el nú
0u Excelencia diferentes decretos nado sobre las normas fundamen
Esta supresión tiene para la na
tales del mismo.
esta organización están allí coac mero de parados.
y proyectos de ley.
ranja, a más del beneficio que re
El
señor
MINISTRO
DE
INS
cionados,
porque
en
espíritu
están
Antes se reunieron los minis
LA LEY DE TERMINOS
TRUCCION PUBLICA, desde la presenta la desaparición de dicho
al lado nuestro.
tros en Consejülo y tornaron estos R e u n i ó n
d e minorías
tribuna de secretarios, lee pro arbitrio, el gravísimo peligro que
MUNICIPALES
(Rumores
de
denegación
en
la
acuerdos:
representaría la aceptación de la
yectos.
Ceda.)
La
minoría
socialista,
reunida
Se pone a discusión el de la co
Gobernación.— (Resolviendo v a 
existencia
de dicho piojo que, re
El señor MINISTRO DE TRA
UNA VOZ: Eso és falso.
esta mañana, estudió el proyecto misión de Trabajo, nuevamente
tios expedientes de personal.
BAJO lee también varios proyec petimos, no existe en absoluto,’ que
(Rumores.)
del paro obrero y trató del pro redactado, sobre el proyecto de
Proyectos de ley a presentar
traería como consecuencia la apli
El señor
BLAZQUEZ: Eso es tos.
yecto de la comisión de Estatutos, ley derogando la de 9 de Septiem
ante las Cortes.
cación de medidas restrictivas gra
acordando que el representante bre de 1931, llamada de Términos verdad, señor (Grandes ris\s)
Proyecto de ley autorizando a socialista exponga el criterio del
LA LEY DE TERMINOS
Yo puedo citar casos en la pro
la Comisión Gestora de la Dipu partido de que exista un Parla municipales.
vincia
de
Toledo,
donde
no
traba
MUNICIPALES
------ .■ ■ ■
a
El señor TRAVAL defiende varios
tación de Valencia para concer mento regional.
jan sino aquellos obreros que no
votos.
Prosigue la discusión de la de el voto particular y lo que aquí
tar las operaciones financieras
Recuerda que la ley se aprobó votaron a candidatos socialistas rogación de la ley de Términos ha dicho el ministro.
Lo «fue dice el jefe del
más convenientes para atender al
en
las
últimas
elecciones,
y
eso
con carácter transitorio hasta que
municipales.
pago de las obligaciones ordinarias
El
MINISTRO
DE
OBRAS
PU
es bochornoso.
La minoría de Esquerra se re
EL SEÑOR MADARIAGA (don BLICAS: No hay tal discrepan
Gobierno
anteriores al ejercicio corriente. unió esta mañana en el Congreso, se implantasen las bolsas de Tra j Respecto a los j únales, he de
bajo y Colocación de obreros.
Dimas): Cree que la proposición cia, pues me inspiro en la mayor
Agricultura.—Decreto sobre fo  terminando a las 12’30.
El presidente del Consejo de
(Entran los ministros de Indus decir que en Talayera de i a Reina, del señor Blázquez va encaminada suma de asesoramientos.
mento de la sericicultura nacio
: donde los obreros cobran tres a entorpecer la discusión del pro
Tomás y Fiera dijo que el dipu tria y Trabajo.)
ministros, al llegar a la Cámara,
Mantengo
el
compromiso
de
nal.
tado Rubio había sometido a la
Aboga por que la ley de Térmi pesetas, los de la U. G. T. y yecto de derogación de la ley de traer el proyecto ferroviario en conversó con los periodistas, diciéndoles:
Trabajo y Sanidad.—Disponien misma las bases de una proposi nos se haga paulatinamente, fa C. N. T. son preteridos y se les Términos municipales.
un plazo de dos meses.
|niega el trabajo por sistema.
do quede redactado en la forma ción de ley que tiende a limitar voreciéndose así a los obreros.
—Deseo aclarar uno de los ex
Si ello despierta suspicacias,
El señor RUIZ ALONSO: Re
)
(Los
de
la
Ceda
protestan
ruido
que se indica el artículo 47 del de manera definitiva la admisión
tremos
de la conversación que tu
Pide que se implante de manera
puede la comisión devolver el ve ayer con ustedes.
Estatuto para Cajas generales de de nuevos funcionarios, por en rápida el funcionamiento de las samente, negando tal afirmación.) nuncia a la palabra, porque cree proyecto.
VARIOS CEDISTAS: Igual ocu que el señor Madariaga ha dado
tender deplorable que en un pre
Ahorro Popular.
Me refiero a los laudos dictados
bolsas de Trabajo.
El señor GOMEZ (don Tri
supuesto
en
déficit,
con
un
cuer
rría
antes cuando gobernaban los al socialismo enfermo el manjar
por el ministerio de Trabajo.
ObTas públicas.—Aprobación del
Expone la imperiosa necesidad
fón)
:
Su
señoría
es
el
que
debe
sabroso que corresponde. (Risas.)
Estos laudos son de obligada
expediente de ejecución por admi po de funcionarios mal pagados, que hay de que funcionen las bol socialistas.
decidir.
El señor LAMONEDA: Recoge
necesidad.
se
siga
admitiendo
personal.
I
(Fuerte
conírap.
nistración de las obras de dragado
sas de manera regular y metódica,
Lo
natural
es
que
el
proyecto
?J Gobierno, cuando los conflic
Rubio también dió cuenta de y exhorta al ministro para que
del puerto de San Esteban de Pra
El señor BLAZQUEZ sigue cen unas manifestaciones del señor lo haga el ministro, aunque se
tos llegan a un grado de dificul
la marcha de los trabajos en la cuanto antes lo lleve a la práctica, surando el criterio del Gobierno Ruiz Alonso de que lleva nueve asesore.
•via.
meses sin trabajar por la perse
tad, o permanece impasible vien
acabando así con las arbitrarieda de ser testigo impasible de los cución de los socialistas.
Idem por subasta de las de pro comisión de Presupuestos.
FJl MINISTRO DE OBRAS PU do cómo se agravan o prolongan,
conflictos
sociales
y
afirma
que
si
•
Se
autorizó
a
Traval
para
que,
longación del dique de Levante,
des que los patronos vienen come
No se le admitió en la Asocia BLICAS: ¿Puede negarse el mi o interviene dictando normas obli
i las bases de trabajo no se cum
•como representante en la comi tiendo.
del puerto de Castellón.
ción de Tipógrafos, como linoti nistro a los requerimientos que gaterías que pongan término al
le haoe la Cámara?
Alude a la ocupación de obreros plen por los patronos y los jura pista, porque no valía.
Idem por administración, y ur sión de Reglamento, presente los
conflicto.
votos
particulares
que
estime
con
La comisión dice que no tiene
de
una en otra comarca, lo que su dos mixtos no funcionan por cul
gentemente, para atender al graSe le podía haber admitido co
Ve paro obrero, de las obras del venientes para dar a la futura or pone la anulación de la libertad pa de los capitalistas, los obreros mo aprendiz.
¡ desecharán la intervención del Poganización del funcionamiento de de trabajo.
puerto de Algeciras.
Si se le hubiera admitido, aho
legales sin tener las facultades
la Cámara la orientación fijada
El señor GOMEZ accede a ello. Indispensables el Poder público y
Habla del jornal mínimo. Aboga ' der público en los conflictos socia ra pertenecería a una organiza
Idem la ejecución por subasta por el pleno de la minoría.
les
y
recurrirán
a
la
acción
direc
El señor SUAR'EZ DE TANGIL a ello me refería cuando dije que
por que se establezca partiendo
ción socialista o sindicalista, pero
de obras en el rompeolas del puer
ta como única solución.
Traval expuso, con abundancia de un jornal medio.
como no se le admitió, está con apoya una enmienda pidiendo que en un sentido estrictamente jurí
fco de Coín.
(Rumores en las derechas.)
la elevación de tarifas dure sólo dico, los laudos carecen de fuerza
de argumentos, su criterio favora
los agrarios.
El señor MARTIN MARTIN: ¿Y
Idem por subasta de las del
hasta el 31 de Diciembre.
ble a una total reorganización del cómo establecemos ese jornal me
Califica
de democrática y justi
(Aplausos de los socialistas.)
verdaderamente legal.
piuelle de atraque en el puerto
El MINISTRO DE OBRAS PU
mecanismo parlamentario, siendo dio?
ciera
la
ley
de
Términos
municipa
El
señorBLAZQUEZ
rectifica.
de Suances.»
De ahí la necesidad de que se
aprobados por la minoría los
En todas partes lo está ya esta les y censura la actuación del se
El señor MARTINEZ MARTIN BLICAS: Eso no es posible porque
puntos de vista que se examina blecido. Es aquel con el que puede ñor Samper en el ministerio de pide la lectura de varios artículos sería tanto como obligar al Parla apruebe cuanto antes el proyecto
mento a tener aprobado para esa de ley sobre huelgas y arbitrajes.
Nota de instrucción rán detalladamente en sucesivas vivir decorosamente un matrimo Trabajo.
deJ reglamento.
Aparte estas consideraciones, es
reuniones.
fecha el proyecto ferroviario.
nio obrero con dos hijos. Recuer
Se leen seguidamente.
UN RADICAL: Esa será la opi
lo cierto que los laudos hasta aho
pública
Lo mismo opina la comisión.
da lo hecho en otros países y dice nión de su señoría.
Entonces dice que la proposi
ra dictados lo han sido con lau
El señor GOMEZ (don T rifón):
La «Gaceta»
es hora ya de que España siga el
El señor 'BLAZQUEZ: Y la de ción que se discute no tiene nada
En Instrucción pública facilita
dable celo por el ministro de Tra
Ofrece el apoyo de los socialistas bajo.
mismo camino.
cualquiera que. tenga sentido co que ver con la ley de Términos,
ron esta mañana una nota. Dice
(Entran el ministro de Justicia y mún.
que una parte de la Prensa acoge
i El señor PRESEDENTE DE LA por tener presentada una enmien
Nuestros acuerdos se inspiran
da análoga.
el presidente del Consejo.)
estos dias el rumor de hallarse
UN RADICAL: Siempre luchó OAMARA: Si quiere su señoría,
siempre en principios de induda
No
es
dificultad
que
para
esa
fe
‘
E
l
señor
Palanca,
por
la
comi
en grave peligro la Cartuja de
puede presentar un voto de cen
por la República.
ble justicia.
cha no esté aprobada la ley fe
sión, defiende el dictamen anun
(Mlraflores de la Vega, por un
El señoT BLAZQUEZ dice que la sura a la presidencia por haber
Quiere esto decir que estoy ab
ciando que la comisión rechaza el única solución del problema del consentido la discusión, pero eso, rroviaria, porque la Cámara podría
deslizamiento de tierras de cul
solutamente identificado con di
Publica:
prorrogar
la
vigencia
de
la
ley
voto particular del señor Traval.
tivo a kilómetro y megio.
chos laudos.
campo es el reparto equitativo del luego, no ahora.
Guerra.—Disponiendo se devuel
que hoy se discute.
El señor TRAVAL, rectifica. trabajo.
En otros años se produjo ya van al alférez de complementa,
El señor RUIZ ALONSO: Insis
Un periodista le preguntó:
Lo que pasa es que hay quien
Se lamenta de qué la Cámara,
este hecho, y examinado por téc
— '¿Cuándo marchará a Roma
Alude a las penalidades que pa te en asegurar que en el Arte de quiere el aumento de las tarifas,
Patricio Santiago Covisa, 250 pe con criterio uniforme, haya re
nicos, se comprueba que no hay
setas que ingresó en la delegación chazado de plano sus cuatro vo só en su juventud para encontrar Imprimir se dificulta el trabajo porque le va muy bien en el ma- el señor Pita Romero?
por qué'temer peligro alguno, to
— En el Consejo ordinario de
trabajo y asegura que cuando sal a los obreros que no son gratos chito.
de Hacienda de Valencia, en 6 de tos particulares.
da vez que las tierras donde está Octubre de 1933, para reducir el
á La Casa del Pueblo.
boy
comenzó a tratarse de esta
ga
del
Congreso
lo
hará
como
en
Si el autor mantiene la enmien
Efectivamente, hay leyes so
enclavada la Cartuja, son muy
Para ellos no se ha cumplido lo da, los socialistas la apoyarán y cuestión, pero el señor Pita Ro
tró,
sin
una
peseta
,y
se
dedicará
tiempo
de
su
servicio
en
filas..
ciales, señor Palanca, pero la
consistentes.
de los dos años, pues uno de «El
mero no pudo terminar su in
Obras públicas. — Dirección ge mayoría de ellas no se cumplen a buscar trabajo para poder co Sol», que luego pasó a «Ahora», pedirán votación nominal.
forme.
•El señor SUAREZ DE TANGIL:
neral de Puertos. — Disponiendo y es evidente que a ello se enca mer.
ser socialista ingresó antes
Es mi propósito que desem
El general Barrera se se adjudique definitivamente al minaban mis votos particula Estas palabras producen una por
Yo mantengo la enmienda.
fuerte reacción en los agrarios y de los dos años.
En votación nominal se desecha peñe interinamente la cartera
mejor postor, José Salas Amat, res.
En el asunto de la prolongación la enmienda por 89 votos con de Estado el señor Rocha.
acoge a la amnistía
En votación nominal, son re cedistas.
por 492.293 pesetas la subasta pa
Hasta el miércoles no habrá
Protesta airadamente de esas de la Castellana la Casa d-el Pue tra 52.
chazados
los
votos
particulares
ra
construcción
de
pavimentado
en
•Esta mañana, acompañado de
nuevo Consejo, por ser el mar-,
blo
ha
claudicado
ante
los
car
manifestaciones
el
señor
RUIZ,
Se
desechan
otras
enmiendas
y
por
134
contra
36.
buen número de amigos, se pre la zona de servicios del 'muelle de
tes día festivo en Madrid.
obrero católico, censurando dura nets de la C. N T., que son más se aprueba el artículo quinto.
sentó ante la Sala VI del Supre ¡Levante, del puerto de Valencia.
Todavía no han sido designa
mente a los socialistas y acusán rojos y más fuertes.
El
señor
BILBAO
(don
CrescenUNA
PROPOSICION
INCIDENTAL
mo para acogerse a la amnistía
Presidencia.—Nombrando con ca
La expedición de niños de Za ciano), propone un artículo adi dos todos los miembros de la co
doles
de
tener
sojuzgados
a
los
el general Barrera.
rácter interino secretarios de sala
Se lee una proposición inci obreros.
ragoza ha sido una maniobra, cional eximiendo del aumento el misión española que irá a Ifni,
También el ex marqués de San del Tribunal de Garantías, con dental, que firma en primer lu
pero creo que entre otros irá un
El escándalo dura un buen rato. pero en todo caso los socialistas cobre inferior al 80 por 100.
sueldo anual de 18.000 pesetas, a gar el socialista señor Blázquez,
Rafael.
funcionario del Instituto Carto
El señor ROYO VILLANOVA tienen la culpa de que sean ne
La
comisión
se
opone
y
se
des
gráfico.
Parece que de los procesados Joaquín Herrero Matos, a Teodo en que solicita que se tenga en pregunta: ¿Pero cuánto tiempo va cesarias esas expediciones.
echa
la
enmienda.
de Agosto, quedan aún doce por ro González García y a ‘Carlos cuenta la importancia de prote a emplear su señoría en defender
La mayoría de los campesinos
El señor MATESANZ apoya otra
Sanz Cid, catedrático de la Uni ger la recogida de la próxima
presentarse.
su proposición?
no' quiere la ley de Términos enmienda proponiendo la rebaja
Dimisión comentaba
versidad de Valencia.
cosecha y se considere necesario
municipales.
(Rumores y campanillazos.)
de
las
tarifas
en
un
cincuenta
por
Disponiendo que Interin se dic que antes del 15 de Junio estén
Ha sido convocado para maña
Se entabla un vivo diálogo en- ■ El señor ALBIÑANA retira la ciento paTa el material ferrovia
S. E. a Priego
ten las leyes que exigen los artícu aprobadas las bases que regulen
na el Consejo del Instituto Nacio
proposición en .vista de que el rio.
tre
Royo
Villanova
y
los
soclalis™
!
condiciones de trabajo en el
nal de Previsión.
Mañana a la una de la tarde el los 10 y 48 de la Constitución, con las
tas, que tarda en cortar la presi- j ministro d¡e Trabajo ha dicho
La comisión se opone.
campo.
Parece que el principal asunto
que está conform e con la orien
Presidente de lá República em tinuará la situación jurídica crea
dencia.
Se
aplaza
la
votación
nominal
También pide la incorporación
tación.
es tratar de la dimisión del presi
prenderá viaje en automóvil a da al amparo de lo dispuesto en
El
señor
BLAZQUEZ
continúa
de
la
enmienda
para
mañana.
a esas bases de sanciones con
Se reanuda la discusión de la
Priego, donde permanecerá unos el artículo 134, del Estatuto pro
abogando por la intensificación
Se levanta la sesión a las 9’55. dente, general Marvá, único p re
vincial de 20 de Marzo de 1925. tra los patronos que no las cum de los cultivos, por juzgarla ne elevación de tarifas ferroviarias.
días.
sidente que esta institución ha te
Hacienda. — Disponiendo cese plan y que se consideren obliga cesaria para los trabajadores.
hasta ahora.
Se aprueba el artículo cuarto'.
Sobre la nota de nido
en el cargo de inspector general torias las labores de escarda,
En
votación
ordinaria
se
re
La
noticia de esta dimisión ha
El señor MINISTRO DE TRA
Conferencia
de Carabineros el general Queipo para que los patronos no se nie BAJO: Niega que existan repre chaza una enmienda del señor
sido muy comentada.
la
Esquerra.
guen a sembrar alegando el mal
salias y afirma que en aquellas Ventosa, que pedía-un artículo
El ex conde de Vallellano confe del Llano.
estado de las tierras.
intermedio entre el cuarto y el
A las cinco de la tarde se re El I Congreso Nacio
Señalando
el
recargo
que
han
renció esta tarde en la Cámara
Solicita también que se hagan poblaciones donde predominan los quinto.
unieron en uno de los pasillos
con Samper, para pedirle que des de satisfacer durante la próxima cumplir las leyes de la República socialistas, se exige a los traba
Se incorpora al artículo quin de la Cámara los diputados de
pués de tratarse el proyecto de decena las liquidaciones de dere en lo referente al laboreo forzoso jadores el carnet de la U. G. T.
nal díe Sanidad
to' un voto del señor Irujo, pro Renovación Española, Goieoederogación de la ley de Términos chos de arancel que se hagan efec y haya garantías para que los para pedir trabajo.
poniendo
se
autorice
al
ministro
Ayer continuaron sus tareas los
municipales, se discuta el dicta tivas en monedas de plata o bi obreros cobren los jornales esta
(Aprobación general de las de para encargar la redacción total chea, Suárez de Tangil, Calvo
Sotelo y varios tradicionalistas. miembros del primer Congreso Na
men de la comisión de Presiden lletes, y que será de 136’34 pesetas blecidos previamente, para evitar rechas.)
de este proyecto a una comisión
Al enterarse de la nota de la cional de Sanidad celebrando dos
cia, sobre destituciones de fun por 100.
asi el vergonzoso caso de que a
Cuando nosotros entramos en integrada por representantes del Esquerra sobre la presencia del sesiones plenarias.
cionarios sin formación de expe
Agricultura.—Decreto sobre con estas fechas, los obreros de Sa el Gobierno, había en el ministe Parlamento, departamentos m iseñor Calvo Sotelo en la Cámara
Los congresistas visitaron varios
diente.
cesión por el Servicio Nacional de lamanca no hayan cobrado los rio de Trabajo 16.000 expedientes
nist;eriales y elementos intere expresaron el deseo de que se establecimientos científicos y el
Caso de que no fuera posible Crédito Agrícola, de préstamos in jornales de la pasada cosecha.
sin resolver, lo que prueba que la sados en el problema.
plantee cuanto antes el debate Museo del Prado.
hoy, se presentaría el martes una dividuales a cultivadores de tri
El señor BLAZQUEZ defiende actividad no era mucha, pero
El sefior GOMEZ (don Trifón) que pide la Esquerra acerca de
Por la tarde estuvieron en el
proposición, en tal sentido.
gos, para gastos de. recolección
ja proposición.
dejemos ésto, pprque*..
gánala ugae cüscrep.ajifiías .filte . j a s t e a s c m t g j
Pardo.

De interés para
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NOTA POLITICA
E,n tomo a la supuesta esosíón en el Partido Radical
La nota política del día de hoy guna escisión ni cosa <xue se le
la constituye la pretendida crisis parezca.
interna del Partido Radical.
Al llegar Lerroux al Congreso,
Una personalidad radical ha
le preguntaron acerca del tema dicho sobre este tema:
de que se viene hablando relativo
—'Hasta ahora no hay más que
a, la comida a la que asistirán discrepancias entre* dos grupos
ios señores ¡Martínez (Barrio y del Partido Radical, pero hay que
Lara.
distinguir entre discrepancia y
«También le preguntaron si esa división.
comida se había celebrado ya y
La discrepancia existe. Lo que
dijo:
no hay ni quizá haya es división.
El Comité Ejecutivo Nacional,
Todavía no. Yo no sé si será
presidido por el señor Lerroux, se
mañana o cuándo.
reunirá la semana próxima.
De hoy a mañana se resolverá,
Probablemente habrá necesidad
aunque todavía no sé si en efecto de convocar un Congreso o Asam
será una comida o una conferen blea nacional. Pueden ustedes afir
cia.
mar que tanto Lerroux como Mar
En ese acto se habrá de dilu tínez Barrio, tratarán de mante
cidar sobre si se produce o no ner a todo trance la unidad del
la escisión en el Partido Radical, Partido.
a la que vienen aludiendo los
periódicos y de la que no sé una
«Informaciones» dice:
palabra.
«Lo único cierto de todo esto
Yo no creo que pase nada de es que el documento atribuido a
lo que se Adone anunciando.
Martínez Barrio tardará en cono
Poco después el señor Lerroux cerse algún tiempo.
También puede asegurarse que
vtflvió a ser abordado por otro
«rupo de periodistas, que le ha los diputados que firman el docu
mento con Martínez Barrio no ex
blaron del mismo tema.
, Preguntado acerca de si se re ceden de 14.»
uniría el Consejo nacional del
Esta noche se dijo que maña
Partido, dijo:
na
se celebraría una comida a la
— Eso depende 'del resultado
que habían de asistir los señores
de la comida o entrevista, pues
hasta que no esté despejada la Lerroux, Martínez Barrio, Lara y
situación del Partido no creo sea Torres Campañá.
De madrugada dicen que esta
oportuna la reunión de la junta
comida se ha suspendido.
nacional del mismo

jEtenfij: fo¡rtoa3d nifiS fiftnisiún
Manifestaciones de! se D o s atrop ellos graves
personas imparefcues, que
Castellón.— Un auto de la matrí ácudlfé, al gobernador para sqñ or Samper

cula de Valencia, que entraba en
A las ocho de la noche aban Castellón a gran velocidad, atro
donó la Cámara el señor Sam pelló a la ¡puerta del cuartel de
per. Dijo a los periodistas que
San Francisco al cabo Enrique Lahabía conferenciado con ios se gado Roca j a l soldada M iguel
ñores Gil Robles y Alba sobre
Moreno Renán, d el regim iento d:e
asuntos parlamentarios.
ametralladoras número i, resultan
Añadió que el día 17 se pro do heridos de gravedad,.
pone ir a Valencia para inaugu
Serán trasladados esta tarde a
rar la Feria Internacional de Valencia.
Muestras.
El auto quedó destrozado oootra
— Claro es— dijo— que esto lo el surtidor de gasolina que hay
haré si no surgen aconteclmien frente al cuartel de San 'Francisco.
tos, que no espero, pero no es
tamos libres de que puedan ocu
Castellón.— O tro auto ha atrope
rrir.
llada y ímueijto a un joven h ip ¿el
Refiriéndose a los rumores de pueblo de Almazora, que ño ha
crisis, dijo: .
podido ser identificado.
— No hay por qué hablar en
estos momentos de crisis, pues
Baterías antiaéreas
nada hay que pueda justificarla.
Ferrol.— Se recibió un telegrama
Tampoco' ayer había motivo dando cuenta de que mañana salen
p’ara que se hablara de crisis para ésta, con el fin de asistir a
como afirman los periódicos.
las pruebas de las baterías anti
Claro está que tampoco esta aéreas emplazadas en las costas
mos libres de que surja, pero
de FierroH y Coruña, que comenza
por ahora de ningún modo'.
rán el domingo, el ministro de la
Guerra, y el general de Estado Ma
L n u na reyerta entre yor Central.

Ucjfcaí

bu

intervención,

Se Vería con agrado que el mi
ttfétfo SJe tTrabaJo ijnpusiera un
lando, ¿nica forma de solucionar

rápidamente ¿í oonflictQ,
En la Casa del Pueblo manifes
taron que la huelga de metalúr
gicos continuaba en ei mismo es
tado.
Desmintieron rotunam ente los
rumores que vienen circulando so
bre una huelga general en Ma
drid.
En la calle de Bravo Muriilo, a
la puerta de una fábrica de ca
mas .estalló esta noche una bomba
que produjo desperfectos y alar
ma.

Ultim a hora en
Gobernación

E l propósito guberna
mental de la G E. D . A .
¡Hasta Última hora hubo gran
animación en los pasillos de la
Cámara notándose gran movimien
to entre los diputados de la Ceda.
El Jefe de este grupo, señor Gil
Robles, conferenció con varios mi
nistros diciendo después que ha
bla celebrado una conferencia con
el presidente de la Cámara para
hablarle del proyecto de ley de
Términos municipales.
Un periodista le dijo que se ase
guraba que muy pronto ocurrirían
acontecimientos políticos y el se
ñor Gil Robles dijo:
—(Lo único que puedo decirles a
ustedes es que nos reuniremos el
jueves de la semana próxima pa
ra seguir cambiando impresiones
(sobre el momento político y la
actitud que ante el mismo debe
adoptar la Ceda.
Después los periodistas se en
teraron por boca de un diputado
muy significado que» en efecto,
habla una noticia de gran interés
político.
En la reunión que celebró esta
mañana el Consejo Nacional de
la Ceda, se acordó solidarizarse
de la manera más entusiasta con
la política seguida hasta ahora
por el señor Gil Robles y al mis
mo tiempo hacerle ver la nece
sidad de hacer cuanto antes la
declaración de fe republicana y
después pedir el poder.
Gil Robles se mostró identifica
do con este criterio y se acordó
llevar al pleno de la minoría esta
resolución.

Otro diputado de la Ceda
•
—(Los momentos son graves
nosotros, que estamos percatadode ello, estimamos que no pued$j
transcurrir más tiempo sin hace
profesión de fe republicana.
Es posible que la resolucióii no
se haga pública hasta el jueves
poique Gil Robles lia de exponerlgy
al pleno del Consejo Nacional.
También se averiguó que el pro
pósito de la Ceda es dirigir un¡
manifiesto al país en el que pro- 1
pondrá la disolución de las Cortes
por resolución de ellas mismas y
que se afronte seguidamente la re
visión de la Constitución.
Esta noticia al conocerse por los
pasillos fué comentadisima.

El ministro de la Gobernación
manifestó de madrugada a los
■En la reunión celebrada por la
periodistas que había leído va
minoría popular agraria, se apro
rios periódicos, en los que se
bó la designación hecha por el
denuncia que en algunos luga
comité de la Ceda para asistir á
res de Madrid se juega a los pro
estudiantes, resultan
S erv icio im p ortan te
la próxima reunión de Ginebra,'
hibidos.
correspondiendo a una invitación!
— Agradezco mucho esta cola
Redondela. — Los carabineros,
dos h erid os
del ministro de Trabajo.
auxiliados por agentes de vigilan boración e invito a los ciudada
A mediodía, en la calle de Ma cia de la pesca, hicieron en la nos a que me den ouenta de cuan
Se acordó oponerse terminante
nuel Silvela,
donde se halla el noche^ del día 8 un importante tos datos posean sobre el par
mente a toda importación de tri
Instituto de Segunda Enseñanza servicio, apresando un contrabando ticular, ya/ que pienso actuar
go por entender que hay más que
Lope de Vega, se produjo una re de tabaco, procedente de Norte con gran energía para impedir
suficiente en España.
yerta entre estudiantes.
américa y que se calcula vale de que se juegue a los prohibidos
Se vió con satisfacción la cons
Parece que en este centro se 40 a ¡50.000 ¡pesetas.
y me propongo poner a disposi
1
titución del grupo parlamentario
notaba desde hace unos días efer
ción del juzgado a ^ag personas
Venía en una gasolinera.
de Levante.
vescencia entre los alumnos que
Mercancía, y reos fueron llevados que sean sorprendidas realizan
Se examinaron con todo dete
cursan sus estudios, unos de la a la delegación de Hacienda, y ¡és do estos actos.
nimiento los problemas pendientes
F. U. E. y otros de Falange Es tos últimos pasaron, a la cárcel.
Bien es verdad que aunque
en las Cortes y se aprobó unáni
pañola.
El contrabando parece que se sea mucha la vigilancia puede
memente la conducta política se
Esta mañana llegó al Instituto desembarcó de un buque inglés que ser burlada fácilmente jugando
guida por el señor Gil Robles.
la noticia de que se pretendía estuvo días pasados” en Vigo.
en sitios privados y casas par
asaltar el local de la F. U. E., y
ticulares.
los pertenecientes a ésta avisaron R o b o en tm p o lv o r m
Redoblaré lós esfuerzos poli
cíacos para impedirlo.
ALBACETE
El pretendido pleito radical pue a sus compañeros de otros cen
Vigo.—
Comunican
de
Tuy
aue
tros.
E spaña, en la Feria
De todas formas adArierto a
el industrial Valeriano Velloso de
Don Emiliano Iglesias, hablan de decirse que no existe.
Se dieron las clases, como de nunció a la guardia civil que en los casinos, clubs y sociedades C ogid a del ¡banderillero
El señor Martínez Barrio man
do del mismo tema, dijo:
costumbre, pero a las 12’30, un la pasada noche unos individuos que toda infracción sobre el jue
de P arís
— Después de todo lo que se tenía no una posición escisionista
grupo de estudiantes comenzó a entraron en un polvorín que tiene go que se cometa en ellos, im
A
g
u
ilita
sino
que
se
limitaba
únicamente
ha hablado y de todo lo que se
París.— Se ha verificado la inau
dar vivas al fascio, contestándo en la barriada de Seizal, lle\'án- plicará la responsabilidad en los
Seis toros de Gateche.
anuncia, es indudable que ha de a exponer sus escrúpulos por las
guración oficial de la Feria de
les
los
de
la
F.
U.
E.
con
otros
concomitancias del Partido Radi
Primero.—Niño de la Palma ha París.
dose diez kilos de dinamita roja, elementos directivos, contra los
tener importancia y que puede
gritos.
96 detonadores y unos 300 me que se procederá con el máximo ce una faena breve para igualar y
tener importancia esa reunión. cal con algunas fuerzas no decla
España ha instalado un suntuo
Se originó una discusión. Me tros de mecha.
de rigor.
mata de un estoconazo. (Pitos.)
Se le dijo que Lerroux creía radas republicanas o sea con las
so stand en el pabellón interna
nudearon puñetazos ? palos. Los
de
la
Ceda.
Segundo.—Ortiz apenas consi cional.
que no iba a pasar nada y re
A terrizaje
El último discurso del señor Gil directivos del Instituto trataron
gue igualar con pases por la cara,
plicó:
Entre las secciones que deben
de apaciguar los ánimos y expul
para un pinchazo, una estocada
_— Es de importancia la entre Robles, que fué un acatamiento saron del local a los alumnos.
Huelva.— En la dehesa Tara, en
mencionarse
figuran el pabellón’
pescuecera y descabella.
vista, aunque las consecuencias tácito a la República, ha hecho
del_ Instituto del Vino, el de la’
Salieron unos a la calle y otros Isla Cristina, próxima al puesto
variar
notablemente
el
criterio
de
Tercero.—Noain
muletea
vallen
■MADRID
no sean las que muchos espe
Unión Frutera, el de la Unión de
subieron a la azotea. Arrojaron de carabineros de El Perdigón,
Martínez 'Barrio.
jan.
te, para un pinchazo y una es Productores de Plátanos de Cana
aterrizó un aparato militar que
éstos
cascotes
y
se
entabló
una
tocada superior. (Ovación y ore rias, el del Patronato Nacional ¡del
A lte rn a tiv a de D ieg o
Como además esta noche se ha
procedía de Madrid, y se dirigía
ja.)
anunciado casi oficialmente que contienda con los de abajo, cru a Tetuán.
Turismo, el del Fomento del Tu
de los R e y e s
También fué interrogado Gue la Ceda redactará en breve un zándose ocho o diez disparos.
Cuarto.—'Niño de la Palma h a  rismo de San Sebastián, el del Co
Iba pilotado por el capitán, don
Acudieron los de Asalto, encon
rra del Río sobre el asunto y ma manifiesto acatando la Repúbli
Primero.—(Rafael
se
lleva
una
ce una faena sin lucimiento y ter mité del Aceite, etc., etc.
Luis Roa Miranda, que no sufrió
nifestó:
ovación en un quite muy torero. mina de un bajonazo. (Bronca.)
ca, esto hace que desaparezcan trando en el suelo a dos heridos. daño alguno,
Hay también instalaciones muy!
Fueron
llevados
en
el
camión
de
—No creo que pueda producirse los escrúpulos de Martínez Barrio
Quinto.—Ortiz muletea de aliño valiosas de cerámica, damasqui
La toma de-derra obedeció a ¡Ja Entrega los trasto^ a Diego de
las
fuerzas
a
la
Casa
de
Socorro,
los
Reyes.
ninguna escisión.
y éste se halla decidido no sólo
y da dos pinchazos cortos. (Pitos.) nado, abanicos y mantones de M a
falta de gasolina en el aparato.
Este empieza la faena con dos
En los muchos años de existen a no separarse del Partido Radi y después de curados en ésta, el
Sexto.—Noain vuelve a estar va nila.
Este resultó con algunas ave
más
grave,
que
se
llama
Luis
pases de rodillas, valeroso. Sigue liento y da un pinchazo y una
cia del partidlo no he conocido cal, sino a colaborar en cualquier
rías.
_
■
f'Q
.
ninguna.
obra de G-obierno si la Ceda pro Arroyo Rodríguez de 13* años, pasó
La guardia civil custodia el decidido con otros por bajo. Se lie estocada magnífica. (Ovación y
al equipo quirúrgico. El otro se
va el toro a los medios y da va oreja.)
'Lo ocurrido es que algunos cede, como parece, a hacer pú llama José Escribá, de 18 años, y avión.
rios muletazos que se jalean. La
El banderillero Aguilita fué co
miembros del partido no han es blica su fe republicana.
En estas condiciones es casi se tiene dos balazos, sin orificio de ‘ L o s co n flicto s sociales faena es a dos dedos de los pi gido, recibiendo una cornada en
Londres.—Según noticias recibi
tado conformes con algunos pun
salida.
tones. El público aplaude.
ei tercie superior del muslo dere das en esta capital de la lucha en
tos del programa en cuanto a su guro que en la próxima reunión
Declaró
que
cuando
surgió
la
Entra derecho y deja un pin cho de diez centímetros de exten Arabia, el hijo del Imán del Ye
desarrollo y en su consecuencia de la minoría, será nombrado contienda, desde un portal le hi
chazo hondo superior. Repite con síón por cinco de profundidad.
men está reuniendo a todos sus
se han ido aunque luego 'han presidente de la misma el señor cieron dos disparos, que le alcan
Martínez Barrio.
otro. Termina con una entera un
Pronóstico reservado.
vuelto.
súbditos y se dispone a dar la ba
zaron.
'Se puede considerar, por tanto,
poco trasera, entrando y saliendo
talla definitiva a las tropas de Ibn
Por lo que respecta al señor
Ingresó
en
el
Hospital
en
estado
limpio de la suerte.
resuelto cuanto pudiera haber en
Saud, para contener su avance.
Martínez Barrio, que es el tema torno al Partido Radical, tan traí gravísimo.
(Ovación y salida.)
de todas las conversaciones, pue- : do y llevado estos días en las
Ninguno de los heridos, aunque
Segundo.—El Gallo torea levan
Zaragoza.— Después de 37 días
do asegurar que no producirá nin columnas de los periódicos
son ambos estudiantes, pertenece de huelga se reañudó hoy el tra tando el capote y sin parar ni
El Cairo.—Feisal salió de Hodeial Instituto donde se registraron bajo en todas partes.
pararse.
:
da para dirigir las operaciones
los sucesos.
A ccia e n íe en unas contra Sanaa. .
En los quites interviene Rafael
El elemento obrero muestra cier
Las personas que presenciaron ta inquietud por desconocer aún sin convencer al respetable.
Las tropas de Feisal, que entra
éstos aseguran que los disparos
m a n iob ra s.
A lb a recibe a los
Chicuelo derrama el tarro de su
ron en Hodeida el día 5 del ac
de J u v en tu  fueron hechos por individuos aje el tiempo que durará el trabajo,
pues el problema aún no parece divina esencia.
•Nueva York.—-Durante las ma tual, no esperaron la entrada ofi
nos al Instituto.
periodistas.
resuelto.
¡
¡Rafael encuentra al de Coquina niobras secretas de la escuadra de cial de aquél, sino que prosiguieron
des C om u n istas
Lás autoridades están practi
Las pérdidas sufridas por la noble y dócil. Recibe los trastos de los Estados Unidos en el mar de el avance dirigiéndose ya a Sanaa.
Terminada la sesión, el señor
Esta mañana comenzó en Ma cando diligencias.
economía aragonesa se elevan al Diego y se dirige al bicho en me las Antillas chocaron un crucero
Alba recibió a los periodistas y
La infantería y la caballería de
rededor de setenta millones de pe dio de gran expectación.
les manifestó que mañana co drid el n Congreso de la Unión de
y un contratorpedero.
Saudi, más el cuerpo de camellos,
’ .
¡ ¡
menzará la sesión con el proyecto Juventudes Comunistas de Espa
A las nueve de la noche, en el setas.
Empieza con dos pases por alto
Se desconocen detalles.
salieron inmediatamente a lo lar
ña, asistiendo delegados comunis equipo quirúrgico', falleció el es
de Términos municipales.
Llegaron de Valencia seis ca y uno de pecho, que se jalean.
También ha sufrido importantes go de la carretera, por las mon
tas
de
toda
España.
miones con víveres para los huel
—Yo continúo la labor que me
Oom la zurda torea cerca y con  averías el dirigible «Macón».
tudiante de la F. U. E., Luis
tañas.
Se pronunciaron discursos abo Arroyo Rodríguez, herido en los guistas zaragozanos, pero el g o fiado, pero movido. Se va a la ba
he impuesto de procurar para
Chocaron cuatro veces con la
bernador ordenó inmediatamen rrera, bebe agua y vuelve al toro.
este asunto una .fórmula de con gando por la conquista del poder sucesos de esta mañana.
vanguardia de las yemenitas, quie
cordia, ya que la pretensión de para los obreros y campesinos.
Partido de fútbol
Esta tarde la policía detuvo a te que no vayan a manos de los Una estocada corta, delantera. In
la minoría socialista tiende a evi
nes se vieron obligados a retroce
Se dio cuenta de que la^Juven- los jóvenes Carlos Martínez y Ar obreros, sino al Ayuntamiento,
terviene el peonaje. Dos intentos
Amsterdam.—Se celebró el par der y ampararse en las monta
tar que en los pueblos se vuelvan tud Comunista, que el día 14 de turo Espinel, por sospechar 'que que hará el reparto.
de descabello y el toro dobla.
a establecer los salarios de ham Abril del 31 contaba con ocho han tomado parte en el tiroteo
(Ovación por simpatía y peti tido internacional de fútbol entre ñas.
los equipos de Francia y Holanda.
Zaragoza.— ¡“ Heraldo de Ara
bre y esto después de las mani cientos afiliados, hoy tiene quince de esta mañana.
ción de oreja.)
En los círculos wahabitas se des
El match resultó interesantísi mienten las informaciones yeme
festaciones de los ministros de mil, muchos de los cuales proce
Tercero. — De Clairac.
Esta noche, cuando se dispo gón” publica una nota del Comi
mo.
Agricultura y Trabajo parece que den del campo socialista.
Chicuelo lo torea mal.
nía a entrar en su domicilio el té de huelga, donde se hace cons
nitas, que hablan de grandes de
Ganó Francia por cinco a cua
no podrá ser, porque el Gobierno
Al terminar las tareas del Con secretario’ del Instituto Lope de lar que el conflicto no ha sido
Con la muleta está medroso. Le
rrotas de las tropas de Ibn Saud.
tro.
no está dispuesto a tolerarlo.
greso se redactará un manifiesto Vega, don Juan Bonet, fué abo por intransigencia de obreros ni ayudan los peones y el público le
■Aclarado este punto no es de dirigido a la juventud trabaja feteado por unos desconocidos.
patronos, sino por incompeten chilla. Media estocada aliviando.
esperar que el asunto ofrezca dora.
C arrera ciclista
(División de opiniones.)
El señor Bonet pidió auxilio y cia de la autoridad.
El Cairo.— Entre las noticias prQ
gran discusión.
los agresores huyeron.
'Cuarto. — De Clairac.
Dice que queda totalmente zan
cedentes de la capital de Yemen,;
París.—Ha
tenido
lugarla
caDespués seguiremos con la ley U n n ú m ero de lotería
jado y que, aun cuando se cie
Sanaa, una desmiente que ha
El bicho derriba a Cuco, sin rrera ciclista Burdeos-París,
con
de Elevación de tarifas ferrovia
rren fábricas y talleres, no se consecuencias.
ya
revolución en el país, y otra;
recorrido
de
590
kilómetros.
es- reproducirá.
rias de la que ha quedado pen de la C iu d a d U n iv ersi E l cam p eon ato d
asegura que Holanda no ha si<3q
El Gallo hace una faena llena
Los
corredores
salieron
a
las
diente de aprobación la proposi
Los patronos también hacen de miedo. No se acerca ni a ti 9’30 de la mañana.
tomada por las tropas de Ibn Saud.
¿ r im a e n V a le n c ia
ción del señor Matesanz.
ros.
manifestaciones, y dicen:
taria equivocad©
Además se reciben noticias de
Llegó el primero Jean Moret,
■Han llegado a Madrid para ul
Queda también un voto particu
“ Ni estamos satisfechos ni
Da una puñalada en el cuello reciente vencedor de la carrera lo más contradictorio acerca del
En el último «Boletín de las Ad timar los detalles del campeona doloridos por la solución dada. a la media vuelta. (Bronca.)
lar del señor Irujo, que sin duda
curso de la guerra en Yemen, pues
París-Caen.,
será aceptado por la comisión.
ministraciones de Lotería», vemos to nacional de esgrima, que se ce Ni hemos ganado ni perdido. En
los
mismos mensajes suditas des
'.Sigue el espectáculo vergonzo
Segundo, (Moineau.
Está después la interpelación so reproducido un anuncio oficial que lebrará en Junio en Valencia, los este movimiento no' ventilaba na so y a la media vuelta atiza otra
mienten las noticias según las cua-<
Tercero,
Louriot.
ibre la exportación de arroz que apareció en la «Gaceta» para sub delegados de la Federación Va da la clase patronal. Estaba al puñalada.
les al _avanzar a Sanaa las tropas
no se ha puesto hoy a debate sanar una equivocación padecida lenciana don Francisco Catalá y margen. Los obreros abandona
wahabitas han repelido y obligado
Por fin el bicho dobla a fuerza
porque el jefe del Gobierno tenía en la numeración del billete 12.297 don Luis Simón.
ron el trabajo y ahora lo reanu de vueltas.
D e la C o n feren cia del a correrse a las montañas, donde
Las gestiones cerca del presi dan. Eso' es todo."
que ausentarse de la Cámara para del próximo sorteo de la Ciudad
se atrincheran los yemenitas, des
El escándalo es grande.
asistir a un- banquete en su ho Universitaria, cuya fracción quin dente del Consejo y de la Fede
pués de rudas encuentros.
D esarm e
Quinto. — Chicuelo hace una
nor.
Elche. — Estallaron anoche faena vulgar, da Infinidad de pin
ta ostenta el número 22.297 por ración Nacional prometen tener
P a rís.— ¡Procedente de Lon
Por último pondremos a debate una deficiencia de la máquina éxito.
tres petardos. Uno en casa del chazos donde puede. Recibe un
dres llegó el señor Henderson.
presidente de la patronal, otro aviso.
el presupuesto del ministerio de numeradora, que escapó a la re
El Cairo.— Según dicen de JedDurante el día celebró dife
Industria.
La Feria del Lilbro
dah, no se sabe dónde está el hija
en la fábrica de alpargatas de
visión a que el billetaje se somete.
Dobla el toro y se vmelve a le
rentes conferencias relacionadas mayor del Imán de Yemen, Sei
fíe le preguntó si se había pe
Continúa concurridísima
La administración donde ínte
la Ferrandis y García y otro en una vantar, pero Chicuelo lo descabe con el desarme.
tienda de comestibles.
Felísiam, que iba a la cabeza del
dido votación de «quorum» para í gramente se vendió el billete, notó II Feria del Libro.
lla. (Bronca.)
ejército.
Produjeron destrozos.
aumento de tarifas ferroviarias, y que las restantes fracciones quin
Sexto. — Diego de los Reyes
A las diez de la noche, en el
contestó:
Se dice que ha debido regresar!
La com petencia n a v a l
muletea valiente, pero sin arte.
tas de la misma decena estaban paseo de Recoletos, donde está
a Sanaa.
—Tengo noticia de ello, pero yo equivocadas, por lo que lo comu instalada la Feria, dió un con
Un pinchazo y una estocada.
Se rompieron anoche las rela
Londres. — Se cree que el Go
aún no he visto esa petición.
nicó a la dirección de Loterías pa cierto la Banda Republicana.
ciones entre patronos y obreros. (División de opiniones.)
bierno de Wáshington propondrá
VELLARROBLEDO
Concurrió gran gentío.
Se hicieron grandes esfuerzos,
ra
que
se
subsane
el
error.
El Cairo. Diez mil tribeños
la reunión en ¡Londres de una
Se suspende la c o m b i
hasta por el juez, que medió pa
Ganado de Cobaleda, bueno.
Mas como el billete ya vendido,
Conferencia preliminar «de los wahabitas se lian dirigido a la
ra llegar a (un acuerdo y no se
E l ¿en; T a l M usiera
n a ción de gobern adores estaba también presumiblemente
Soria estuvo superior, cortando tres», en la que tomarán parte Meca, poniéndose a las órdenes
logró.
la
oreja de uno.
La combinación de gobernado equivocado, y es posible que el
representantes de Inglaterra, Es del rey. Ibn Saud los ha destinado
Málaga.—Con dirección a Madrid
El delegado gubernativo fijó
a las fuerzas del Emir Saud FeiOhatet, enorme con el capote. tados Unidos y Japón.
res que tenía que realizar estos anuncio oficial no llegue a cono ha salido el general Musiera con
un bando garantizando la liber Con la muleta, a los acordes de
días el Gobierno ha quedado en cimiento del interesado que lo ad su familia.
Dicha reunión tendrá por ob feal y a iShoweir.
tad de trabajo, ‘pero se cree que la música hizo una gran faena, jeto una definición de la política
suspenso por ahora.
quirió, lo avisamos gustosamente
Del Nedj llegan continuos re
los obreros no lo harán y servirá matando de un buen volapié.
para la mayor divulgación del ca
U n m on u m en to
de las tres potencias, en vísperas fuerzos.
esto
para
dar
lugar
a
choques
En su segundo estuvo también
C o n feren cia
so y a fin de que el adquiriente lo
.
el frente de Nejran, el ejér
Ferrol.— Se celebró con gran so entre obreros, como ocurrió días enorme. Cortó las orejas de uno de la Conferencia naval de 1936.
El señor Martínez de Velasco devuelva a la administración don
Esta definición permitirla a los cito está casi exclusivamente com
lemnidad
el
acto
de
colocar
L
a
.pri
pasados.
y
otro
toro.
conferenció con los señores Alba de lo adquirió para que sea sub
signatarios del Tratado de Lon puesto por tropas de Nejd.
Si la huelga dura más, se oca
Ha sido contratado nuevamen dres apreciar de antemano las
W Samper sobre asuntos parla- sanado el sensible error padecido mera piedra del monumento que
se
erigirá
al
Caminante
Desco
Las tropas del Emir Feisal son
sionará la ruina jje la eoqnomía te.
¡mentarios,
posibilidades de un futuro acuer procedentes de Hedjaz, Tehama
ftntes de que se verifique el sorteo.
stó^
ÁaojiL
Félix Rodríguez H, bien.
do.
y Assir.

TOROS

Extranjero

EL PUEBLO

SEXTA.

F ra n c ia Ka d enunciado
los con ven ios co m ercia
les con In g la te rra
¡Londres. — El ministerio de
Negocios Extranjeros ha publica
do una nota diciendo que Fran
cia había denunciado los conve
nios de comercio y navegación
anglofranceses de 26 de Enero de
1826 y de 28 de Febrero de 1882,
respectivamente.
(Dichos convenios fenecen en
consecuencia el 12 de Mayo co
rriente.
Se abrirán negociaciones para
nuevos acuerdos. Con carácter
circunstancial seguirá en tanto
en vigor el Convenio de 1882, sal
vo aviso en contrario con 15 días
de tiempo. Se exceptúa, no obs
tante, el articulo 7, el 8 y el 9,
que finen el día 12, entendiéndo
se que ninguna de ambas partes
recurrirá a lo previsto en el Con
vento acerca de restricciones cuan
titatlvas sobre importación de
mercancías.
Por lo que hace a las cuestio
nes marítimas, hay que advertir
que ambas partes son signatarias
del Convenio de puertos firmado
en Ginebra el 9 de Diciembre de
1933.

derechas Henriot, que reciente
mente se significó por determina
das acusaciones que hizo con rela
ción al escándalo Stavisky.
Se desconocen los móviles del
crimen siendo muchos los que lo
consideran como una nueva ven
ganza de la banda Stavisky contra
sus enemigos.
París.—Ante la comisión parla
mentaria que entiende en los asun
tos Stavisky ha prestado declara
ción el señor Pierre Darius, el
cual ha declarado que mantenían
su periódico parlamentarios de to
dos ios matices, citando a este res
pecto algunos nombres.
Añadió que recibía subvenciones
de la Presidencia del Consejo y
de los ministros de Negocios E x
tranjeros, Colonias, Hacienda e
Interior, doliendo a cobrar dé 25
a 30.000 francos mensuales.

L a d esap arición de las
«tra^ a c e rra s »

E N

E L

P A LA C E

H O T EL
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La más viva representación de la actividad
valenciana, tributó al presidente del Consejo
de ministros 0. Ricardo Samper, un fervoroso
homenaje
Al acto asistieron destacada representación del
Gobierno y más de 1.200 comensales.-El señor
Samper, pronunció un discurso de exaltación
valencianísima y de cordial recuerdo para don
Vicente Blasco Ibáñez

Nueva York.— Cerca de 2.000
máquinas autom áticas
“traga
p erras”, cuyo valor total suma
Madrid.—El banquete homenaje telefonemas recibidos de adhesión
200.000 dólares, tienen que des celebrado en honor del presidente al acto. También leyó unos cable
aparecer, según la orden que del Consejo de ministros don R i gramas con expresivas felicitacio
acaba de firmar el gobernador cardo Samper, ha resultado gran nes de españoles residentes en
del Estado de Nueva York, señor dioso en todos sus detalles.
Manila, Méjico, Buenos Aires y
Lehman, de acuerdo con la nue
P e rd M a de u n avión
Durante todo el día de hoy, el Habana.
va ley del Estado, que otorga a Palacio de la Presidencia y la sub
La lectura de estos despachos
la policía el derecho a destruir secretaría de la misma han sido
fra n c é s
fué acogida con grandes aplausos.
las
aludidas
máquinas.
invadidos por comisiones y repre
Londres.— E l avión postal que
Después se leyó una carta del
Pocos momentos después de sentaciones valencianas que llega
llevaba correo y mercancías y se
señor Lerroux dirigida a don R i
hundió en el Canal de la Mancha firm arse la orden, unos 40 poli ron en automóviles y por ferroca cardo Samper, en 1& cual le dice
con tres .pasajeros y tres tripulan cías fueron mandados en once rril para asistir al homenaje.
que se adhiere al homenaje y
Como el señor Samper se encon agrega:
tes, había salido a las 11,15 de camiones grandes para recoger
traba en el Consejo de ministros,
ayer de Le ©ourget v encontró mal las máquinas “traga p erras”.
“Mi corazón y mi espíritu,
jtfempo mientras volaba sobre te
Las autoridades han declara no pudo recibir a los comisiona
le acom pañan-fervorosam ente.
rritorio francés.
dos,
haciéndolo
en
su
nombre
el
do que están dispuestas a lim 
Su obra de abnegación y sa 
E l operador de radio del avión pian de estas máquinas, cuya
subsecretario señor Buixareu.
preguntó al aeródromo dé Corydon fabricación, venta o posesión
En los trenes de mañana y no crificio contribuirá, a consolidar
la República.”
cuál era su posición y de Corydon constituye ya un delito.
che han llegado numerosos ele
Al term inar la lectura de esta
respondieron dándosela a 18 millas
mentos valencianos.
carta, la ovación fué estruendo
y media al S. E . de Boulogne.
sa, repitiéndose los vivas a L e
Tres o cuatro minutos después L a in flu en cia ru sa en
EL ACTO
rroux, a Valencia, a la Repúbli
de esta pregunta, el avión emi
tió un S. O. S. y después isuce
e! T u ro n es tán ck m o
A las nueve y media de la noche ca y a Samper.
dió el silencio más absoluto.
comenzó en el Palace Hotel el ban
T ras la lectura de adhesiones,
Shanghai.— La lucha por la su
Seis aviones, incluso uno de la
se
levantó a hablar
quete
que
h
a
durado
hasta
las
do
Compañía Airfranee y otro de la premacía entre las influencias in ce y media.
Compañía Británica Imperial Ai- glesa y soviética en el Turquestán
E] acto se celebró en el comedor j J? J g r . S a la 2 a r A lon so
roeais, salieron en socorro del apa chino, ha terminado con la victoria de gala.
de los rusos, cuya influencia se
rato.
!
Los comensales eran más de mil quien m anifestó que iba a diri
Algunos llevaban a bordo pe extiende ahora hasta Kashgar, re doscientos.
gir unas breves palabras en nom
gión
que
había
sido
hasta
ahora
riodistas y fotógrafos.
Toda la colonia valenciana de bre de sus compañeros de Go
sede
_
del
movimiento
de
indepen
También cooperaron a la bús
Madrid asistió al homenaje.
bierno, que con la presidencia
queda del aparato algunos aviones dencia mahometano, apoyado por
Al presentarse en el salón don del señor Samper continúa con
los ingleses.
militares franceses.
Ricardo Samper, acompañado del éste la labor del je fe del Partido
, Se dice^ que la influencia bri
El aparato perdido debió lle
subsecretario de la Presidencia Radical, señor Lerroux.
gar a Croydon a las 12’40. E ra tánica está siendo expulsada del señor Buixareu, ministros de la
Dice que no quiere hablar de
Turquestán
chino
oriental.
Un trim otor. Se dice que el pi
Gobernación, Guerra, Marina y política, ya que de ello sólo pue
loto haoía el primer vuelo en es
Se añade por otra parte que los Justicia, director general señor de hablar, en nombre de todos,
ta clase de aparatos.
soviets están estableciendo fábri Riu y jefe del Partido Autonomis el je fe del Gobierno, y añade que
cas de aviones y municiones, en ta valenciano don Sigfridó Blas- tiene gran confianza en las gran
Londres.;—Un m ensaje recibi Kashgar.
co, fueron objeto de una ovación des d o t e ^ - r if ^ ? Ricardo ,Sam do de la oficina en Croydon de la
entusiasta que duró largo rato, per, en quien se puede apreciar
Compañía Air France, dice que L a sem an a de a p ro x i dándose vivas a Valencia, a Blas- fácilm ente además de un claro
han sido' hallados restos del aero
co Ibáñez y a Samper, mientras talento, una gran rectitud.
.plano al Noreste de Boulogne, m ació n fran cosov iética sonaban los acordes de la Mar
Además es un hombre bueno y
en mitad del Canal de la Man
cha de la Ciudad, interpretada un hombre leal, lo que unido a su
cha.
Moscou.—Toda l a Prensa sovié por los dulzaineros llegados a tal amor a la República produce es
tica publica comunicados y artícu efecto de Catarro ja.
tos frutos de abnegación y sacri
En la primera presidencia del ficio.
Londres'.-^— Se sabe que des los de bienvenida, firmados por
pués de estar efectuando pesqui sabios rusos, con motivo de la banquete figuraban don Ricardo
Dice que los hombres que se
sas durante más de cuatro ho llegada a esta capital de eminentes Samper, ministros de la Goberna templan en la lucha de las Gerrepresentantes de la ciencia fran ción, Guerra, Marina y Justicia, manías de Valencia saben salvar
ra s, los buques de salvamento
•de Dungeness y de Douvres han cesa, que vienen para tomar par subsecretario de la presidencia todos los lances difíciles y salir
-regresado a sus puertos res te en 1.a semana de aproximación don Juan Calot, señora de Sam  airosamente de todas las dificul
pectivos, sin haber logradg^ies- científica franco-soviética, la cual per, señora de Riu, señor Iborra tades.
OTjbrir los restos de un avión1-que constituirá un factor importante y varios directores generales.
Termina diciendo que el señor
Ocupaba un puesto en el acto
-áe deoía habían sido advertidos para la colaboración científica en
Samper obtendrá un gran éxito
el
doctor
Lladró.
Además,
había
tre
los
dos
países
y
la
consolida
30r otro avión en medio del E sción de las relaciones amistosas una segunda presidencia ocupada en la misión que se le ha con
recho.
que unen a Francia y l a . R. S. S por don Sigfridó Blasco, que te fiado.
Recuerda la figura genial de
nía a ambos lados a las hijas del
L'os sabios soviéticos ponen
don Vicente Blasco Ibáñez y con
Fallecí-mies* f©
presidente
del
Consejo
de
minis
de relieve, de una m anera espe
frase feliz termina dedicando
frWfs.— Ha fallecido el agrega cial, la labor preponderante rea tros señor Samper, una de ellas nuevos elogios a don Ricardo
ataviada con el traje típico de
do don Alberto Latorre, que se lizada por el físico Perrin, el
Samper, que tan alto sabrá po
«allana al servicio de la embajada geólogo Jacob, el médico Regaud valenciana.
ner el nombre de Valencia.
La
mesa
estaba
cuajada
de
flo
de España 'desde hace 38 años..
y el m atem ático Adamar, en la
Fuy muy aplaudido.
La muerte del señor Latorre evolución de la ciencia interna res traídas de los jardines valen
cianos.
ha causado profundo sentimiento cional.
Adornaba la mesa presidencial D n Híc&rclo S a m p e r
entre el personal de la representa
Los periódicos expresan la e s
ción diplomática de España, que peranza de que la semana fra n  un gran retrato de don Vicente
Al levantarse a hablar el presi
apreciaba Jas dotes de caballerosi cesa servirá no solamente para Blasco Ibáñez con las banderas
dente del Consejo de ministros, es
dad y simpatía que adornaban al consolidar las relaciones 1cien nacional y valenciana.
finado.
También ocupaban lugares en la acogido con una calurosa ova
tíficas e intelectuales, sino que
segunda
mesa presidencial el pri ción.
tendrá también un alcance eco
Comienza diciendo que si él fue
mer
teniente
de alcalde del Ayun
nómico práctico, que contribui
A c c id e n te
ra
ambicioso, si su espíritu apete
tamiento
de
Valencia
señor
GisBundeos.— La noche pasada el rá al acercam iento de la polí bert en representación del Alcalde ciese éstas manifestaciones de ad
tica ulterior de los dos países»
fxápido Bundeos-Marsella chocó en
señor Lambíes; Gobernador civil hesión y agasajo, el homenaje que
;el lpaso_ a ¡nivel de La Lañe con
de Valencia señor Terrero, Maria se le tributa esta noche organiza
un camión que llevaba remolque.
no Benlliure, las hijas del señor do por la Casa de Levante, colma
Colisión
Los dos ocupantes del vehículo
Villalba, gobernador de Huelva se ría la medida de su ambición.
Atenas.—Ayer mañana se regis ñor Malboysson, nuestro compañe
resultaron muertos, así como el
Vosotros me habéis traído esta
guardabarrera que ha sido encon tró una colisión sangrienta entre ro y redactor jefe don Julio G i noche vuestras sonrisas y las bri
trado entre los escombros de su huelguistas y la gendarmería en ménez, gobernador de Toledo don
sas de aquel m ar tan querido por
garita, en donde probablemente se Calamata (Peloponeso).
Artemio Precioso y gobernador de nosotros.
había dormido.
Han resultado cuatro muertos San Sebastián don Emeterio Mu
Habéis traído también un fer
y siete heridos.
ga.
viente anhelo en vuestro corazón
Es imposible dar nombres de que casa perfectamente en la no
La 'gendarmería logró restable
cer el orden, pero las autorida todos los asistentes al acto, así che de hoy con mis anhelos y mis
París.^— Ante la comisión par des han dispuesto el envió de re como detallar los despachos tele deseos.
lamentaria que entiende en los fuerzos de las ciudades inmedia gráficos y telefónicos recibidos,
Hace historia de cómo ha lle
apuntos Stavisky, ha prestado de tas en previsión de que se pro pero podemos decir que asistieron gado a la cumbre del poder y dice
todos los concejales que forman
claración esta tarde por segunda duzcan nuevos disturbios.
la mayoría del Ayuntamiento de que en estos lugares se nota más
vez el ex ministro de Justicia, seValencia, presidente de la Dipu que nada un gran espíritu de sa
fior Hesse, el cual no pudo dar
tación de Valencia señor Bort, crificio porque en definitiva el
D ice K oo sev elt
más que explicaciones insuficientes
una nutrida representación del jefe del Gobierno no es más que
respecto a las condiciones en que
Washington—El presidente señor Ateneo Mercantil, la Ju n ta en pie uno de los primeros funcionarios
se UegJó. a ]a prescripción a propó
del Estado.
sito del asunto Stavisky, para el Roosevelt ha hecho una importan no del Centro de Estudios Econó
te
declaración
sobre
las
deudas
de
Considera que si acaso posee al
micos, Cámara de Comercio, Cá
cual había sido designado por el
guerra subrayando que los Estados mara Agrícola, Sindicato Arroce guna facultad para ocupar tan
mismo estafador como abogado.
Por 17 votos oontra siete, y Unidos exigen pago de dichas deu ro que con don Juan Barral for elevado cargo, es teniendo en cuen
once abstenciones, la comisión ha das, pero que examinarán el caso maba un grupo de noventa co ta lo que dice ese artículo primero
dispuesto transmitir al ministro de de aquellas naciones que encon mensales, Círculq Frutero, dipu de la Constitución en que habla
Justicia ]a declaración del señor trándose en dificultad soliciten tado señor Ohabret con una re de que España es una República
efectuar pagos reducidos.
Hesse.
presentación del Ayuntamiento de democrática de trabajadores que
El señor Roosevelt añadió que la Sagunto, don Leopoldo Serra y se organiza en régimen de libertad
Al tener noticia de este acuerdo
dicho señor, que se encontraba en cuestión de saber si los pagos par una nutrida representación de la y de justicia.
lo® pasillos sufrió una indisposi ciales serán aceptados al venci Ponencia Naranjera, alcaldes de
Yo soy y he sido siempre demó
ción teniendo que ser auxiliado por miento de 15 de Junio será deci Turís, Catarroja, Algemesí, Já ti- crata. Yo soy y he sido siempre
varias personas que le acompaña- dida según las circunstancias que va y otros muchos.
liberal. Yo soy un hombre recto y
concurran en cada caso individual.
También asistió don Román trabajador.
Agregó que hasta ahora no hay Ochando.
(Aplausos.)
Lonent (Francia).—Ha sido en entablada ninguna negociación con
El banquete transcurrió en un
Recibí esta investidura sin me
contrada asesinada en su domicilio naciones extranjeras, en cuanto a ambiente cordlatísimo, sirviéndo recerla y me doy cuenta de la
v en circunstancias misteriosas la los pagos de 15 de Junio y que tam se un espléndido menú.
grave responsabilidad que sobre mí
Señora Michelle Henriot, cuyo es poco se ha formulado ninguna pe
Don Manuel Gisbert leyó una pesa.
poso es primo del diputada de las tición de reducción de esos pagos. pequeña parte de telegramas y
¿Hasta cuándo va a durar este

El asunto Staw’skf
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sacrificio y hasta cuándo va a du
rar este honor?
Cuanto antes termine mejor,
puesto que yo no envidio estos
altos lugares que para mí, como
he dicho, representan un grande
sacrificio y un grande honor.
(Aplausos.)
Alude luego a otros gobernan
tes que le precedieron y establece
la debida diferenciación entre el
Poder y el equívoco que para al
gunos ha representado su ocupa
ción, llegando a considerarlo co
mo una cosa beneficiosa. Yo ten
go un concepto estricto de lo que
corresponde a nuestro deber y no
creo que esta investidura deba
ser aprovechada para satisfaccio
nes personales ni ambiciones de
Poder.
No me mueve, por tanto, un
ideal de dominio y de imperio,
sino un ideal de servicio que es,
al fin y a l cabo, una función pú
blica que se me ha confiado.
Tributa palabras de respeto a
la aRa significación del Presi
dente de la República y luego, con
frase brillante, recuerda al gran
Maestro don Vicente Blasco Ibáñez. Estas palabras son acogidas
con grandes aplausos.
Sigue diciendo que para per
manecer al frente del Gobierno,
necesita de cuatro confianzas:
Primera, la del Presidente de la
República; después la del Partido
Radical; luego la del Partido Au
_________ valenciano, al que pertonomista
tenece como organización1~ reglo--------—
■ —
nal, y
por último,
la de
Valencia,
y dice que sí carece en algún
momento de cualquiera de estas
confianzas, pero especialmente de
la última, considera una obliga
ción el abandonar el Poder.
Vuelve a aludir a su maestro
inspirador el glorioso Blasco Ibáñez.
Entona un canto a Valencia y
termina su discurso diciendo que
se dará por muy satisfecho si
cuando vuelva a Valencia des
pués de haber terminado esta co
misión que ahora realiza, sigue
siendo digno de la confianza y del
cariño de- los valencianos.
En un momento del discurso,
nuestro Director don Sigfridó Blas
co, hubo de aproximarse hasta la
primera mesa presidencial, cam
biando un abrazo con don Ricar
do Samper y compartiendo con,
éste la ovación que le tributaban
los comensales.
Terminó el acto en medio del
mayor entusiasmo y los asistentes
desfilaron dando la mano a don
Ricardo Samper y acompañándole
hasta la puerta del mismo hotel
despidiéndole con una ovación en
tusiasta:
Al final del banquete se cantó
el Himno a Valencia y luego el
¡Himno de Riego.
SERRANO.

BARCELONA

PETICION DE LIBERTAD
Una comisión de patronos pana
deros estuvo en el departamento
de Gobernación, para pedir la li
bertad de sus compañeros de Ge
rona.
El señor Selvas les dijo que lo
gestionaría, siempre que acaten
las órdenes de la autoridad res
pecto al precio del pan.
LA GENERALIDAD y s u LEY
DE CULTIVOS
Parece que una de las cuestio
nes que se llevarán al Consejo de
mañana, será la referente a la ley
de Contratos de Cultivos, con mo
tivo del recurso de competencia
Interpuesto por el Gobierno gene
ral.
Tenemos noticias de que se exa
minarán antecedentes de la ma
teria, empezando por la proposi
ción de la minoría agraria hecha
pública el 24 de Abril pasado, y
la de la Lliga Catalana sobre el
mismo tema.

j 45.937, de la matrícula de Barce: lona, atropelló a la niña de cinco
: años Angelina Martínez Rodeñas,
produciéndole tan graves lesiones
que falleció al Ilegal- al hospital
de San Pablo, adonde fué trasla; dada.
El conductor del camión, To| más Navarro, huyó después de co
| metido el atropello.
ATRACO
i

En el almacén de productos
enológicos de don Pedro Sans,
cuando estaba el dependiente Pe
dro Nogués, entraron dos descono
cidos que, con pistolas, lo amena
zaron y se llevaron cien pesetas.
Antes de huir ataron a Nogués,
¡ dejando cerca un cuchillo para
que pudiera desasirse.
TESTAMENTO ORIGINAL

I

El «Boletín Oficial» de la Gene
ralidad, publica un anuncio que
, dice:
«Don Juan Kaiser, con testa
mento
y codicilo correspondiente,
LA VUELTA CICLISTA A CATA
otorgará legalmente todos sus
LUÑA
bienes, a la persona que reúna
Se han señalado ya las etapas las siguientes disposiciones:
que este año han de constituir la
Ser hijo varón de viuda pobre,
famosa carrera ciclista Vuelta a catalana y residente en Cataluña,
Cataluña.
sin más recursos que su trabajo
Se iniciará la prueba el día 15 y que haya conseguido tener más
de Junio, finalizando el 24 del mis ilustración, moralidad y honradez
mo mes.
y haya atendido mejor al sostén
El orden de las etapas y reco de la viuda y hermanos, siendo
rridos es el siguiente:
preferible en igualdad de condi
el que no haya podido
1. a Barcelona-Manresa, 89 kilo-ciones,
;
realizar su matrimonio por haber
metros.
rechazado por falta de for
2. a Manresa-Reus, 155 kilóme-sido
!
tuna.
tros.
La persona que se considere con
111 kilómetros.
3. Reus-Valls,
a
derecho deberá presentarse en el
142 kilómetros término de dos meses a partir de la
4. Valls-Lérida,
a
5. aLérida-Andorra, 185 kilóme- publicación de este aviso con los
documentos pertinentes.»
tros.
6. a Andorra-La Bisbal, 249 kiló La herencia asciende a setecien
tas mil pesetas.
/
metros.
Hemos podido averiguar que el
7. a La Bisbal-Gerona, 55 kiló
señor Kaiser que murió en 1930
metros. Esta etapa se correrá con era un hombre un poco extraño.
tra el reloj.
Pretendió a una joven que le
8. a Gerona-Figueras, 118 kiló rechazó porque era veinte años
metros.
más joven que él. En vista de la
9. a Figueras-Tarrasa, 168 kiló negativa, se casó con otra mujer
la cual, al quedar viuda, ha re
metros.
10. Tarrasa-Barcelona, 83 kiló clamado la cuarta marital.
metros.
ROBERT.
La totalidad de kilómetros a re
correr será de 1.358 kilómetros.

ULTIMA mu

DETENCION
En un cabaret de la Avenida de
Francisco Layret fué detenido un
individuo, que vitoreaba, a gran
des voces, al ex rey.
El detenido, que dijo llamarse
José Ramón Campabadal, fué tras
ladado a la comisaría general don
de se le ocupó una cartera en la
que llevaba una banderita bicolor.
Se le impuso una multa de mil
pesetas y, como alegara que no
tenía metálico para pagarla, que
dó encerrado en un calabozo has
ta que haga efectiva la sanción.
TRES NIÑOS MUERTOjSI
Jugando con sus hermanos tuvo
la desgracia de caerse a un pozo,
de una profundidad de veinticin
co metros, el muchacho de diez
años Antonio Marín Cavero.
La desgracia ocurrió en el pa
tio de la casa donde vivía el ínter
fecto con sus padres, calle de las
Ciencias, barriada del Carmelo,
donde se personó el juzgado de
guardia, ordenando el levanta •
miento del cadáver y su traslado
al depósito judicial del Hospital
Clínico.
También el juzgado se personó
en la calle de Vallhonrat, núme
ro 11, piso quinto, primera, donde
había muerto por accidente la ni
ña de un año Encarnación Serna.
L a pequeña criatura presenta
ba señales de asfixia.

L a «G aceta:

Publicaciones
Se ha publicado el número 5
de la revista cinem atográfica
“Publi-Ginem a”, que se edita en
Valencia.
Un número perciosam ente pre
sentado en soberbio papel couché, con infinidad de grabados
e inform aciones in teresan tísi
mas que demuestran un depu
rado gusto vJerario y artístico.
Su director, don Vicente Brú,
puede sentirse orgulloso de esta
publicación, qup obtendrá lison
jero éxito, muy merecido.
El precio es de 50 céntimos
ejem plar.

"L A
y

en d e

FRA N C ESA "
PRESERVATIVOS

PROBADOS A PR ESEN C IA BEL

COMPRADOR.

* ? * » A * 0 y w ic o EN VALENCIA
p a p il l a
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PROMETEO

Director literario : V. BLASCO IBAÑEZ
_________

________

koy

La «Gaceta» de hoy, entre otras»
disposiciones, publica una de Gue
rra disponiendo que cese en el
mando de la tercera división mi
litar (Valencia) el general de di
visión don Juan García Caminero.

En la calle de Cerdeña, frente
al número 364, el camión número
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B L A S C O IBAÑEZ.—i.v,
No v e l a s : nArroz
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DE
L IIT
A TT U R A .— Anafole
larfana, flo r de Mayo. La Barraca. Entre naranjos. Són- | France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Sfendhal,
nica la cortesana. Cofias y borro. La Catedral. El Intru- | Zozaya, etc.—2 p e se ta s volum en.
so . La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
LAS OBRAS DE JACK LONDON.--Nadie íe ha superado
arena. Los muertos mandan. Luna Bcnamor. L.os argo
en la noveia de aventi-ras.—Originalidad. Interés v emo
nautas (2 tomos). Mare nostram. Los cuatro jinetes del
ción inmensos.—3 p ese tas volum en.
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer. El préstamo déla
LO S CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Aretlno,
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
Boccaccio, Longo, Marcial, Pefronio.—Aspecto nuevo de
reina Calafia. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
los autores del clasicismo.—2 pesetas volum en.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teafro. Obras de
busca del Gran Kan. El Caballero de ía Virgen. El fantas
gran amenidad, interés dram ático y trama novelesca.—
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
1 p e s e ta volum en.
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Oriente. La vuel
C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales. Filosofía,
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A r t íc u l o s : El
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, e fc .militarismo mejicano.—5 p ese tas volum en.
1 pese ta volum en.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Lav. ss b y R amLAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sfcerlock
baud , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—Se han publicado
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pelos lomos l al XV.—En prensa el XVI. — 10 pesetas volu
setas volum en.
m en encuadernado en lela.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin —2 ptas. volNOVÍSIMA G EO G RA FÍA UNIVERSAL, por OméaiMO y
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEM PORÁNEA.-Los
E l íse o R e cl ú s , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—6 tomos
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—TS0 peWilson.—3 p ese tas volum en.
aptas volumen.
LA CIENCIA PARA TO DO S.—Iniciaciones rápidas y coasBIBLIOTECA FILOSÓFICA V SO CIA L.-A ltam lra, Darptetas. Manuales prácticos de divulgación. - I'SO p tas. vol.
wtn, Henry George, Kropofkine, Schopenhauer, Spencef,
LO S LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
Para escribir bien las ca rta s.-L a cocina para todos.—Lo
BIBLIOTECA CLASICA. —Los grandes libros de la anti
que cantan los nifios.— 2 p e se ta s volum en.
güedad.—Clá; Icos griegos, latinos, españoles, etc.—2pías.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolsfol, Dumas, et
SH AKESPEARE .—Obras completas.— 12 vols. A 2 pesetas.
cétera. C olección Rocam bole, por Ponson du Terrall.
E L LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
35 c é n tim o s volum en.
ducción directa y literal de! árabe por el doctor Maudrus,
LA NOVELA LITERA RIA .—Los mejores novelistas. Las
versión española de V. Blasco Ibáfiez.—28 tomos á 2 pe
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
setee. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.
y crítico escrito por Blasco Ibáfiez.—f p e se ta s volum en.
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limitado de jóvenes afectos a las
modernas tendencias musicales sue
le escuchar trasmisiones de Fran
cia, Alemania, Austria, Suiza, Checoeslovaquia y Hungría.
También se escuchan las esta
ciones inglesas, aunque por su ma
oyentes
yor distancia se oyen menos cla
(En Alemania, además de los ex ramente que las de los países pre
celentes programas actuales trans citados.
mltidos por las grandes estacio
Dinamarca y los Países Escan
nes del país, los radioescuchas dinavos escuchan muchas estacio
tienen visibles preferencias por las nes extranjeras, prefiriendo las in
estaciones transmisoras inglesas^ glesas, alemanas y holandesas,
en primer término, y polacas, lue tendencia explicable por el factor
go, especialmente la de Varsovia, psicológico.
que por su potencia y la alta ca
Se escuchan, aunque en propor
lidad de sus programas, es sin du ciones mucho menores, las prin
da una de las primeras del mun cipales estaciones de Francia, Ru
do.
sia, Polonia y Checoeslovaquia.
En Hungría existe una marca
También se escuchan bastante,
«obre todo en el centro y Sur de da preferencia por la música zín
'Alemania, las estaciones de Pra gara y en general por la música
ga, Viena, Beromünster y Buda bailable. Por eso abundan bastan
pest, pero relativamente poco las te en este país los aficionados que
francesas, por ser éstas de un ca- sintonizan las estaciones inglesas
iráoter muy nacional y no obstan en las horas en que trasmite
te poder oírse muy bien la esta programas de «dance m uslo.
ción de Estrasburgo en toda la re
glón Suroocidental alemana.
Programas para hoy:
'En general, desde que en esa
La emisora local, ocho mañana,
pación domina la política hitle- diario; una tarde, sobremesa; seis,
Zfsta, los radioescuchas sintonizan discos; nueve noche discos; de
casi exclusivamente las estaciones una a dos madrugada, bailables.
¡del país, cuyos programas son
Játiva, 11’30 mañana, discos;
.siempre muy importantes desde el iría tarde, sobremesa; siete, dis
[punto de vista político.
cos; conferencia histórica por el
, Las naciones balcánicas y espe señor Sarthou y Prensa.
cialmente Grecia, se encuentran
Madrid, ocho mañana, diaríio;
¡en una situación geográfica favo una tarde, sobremesa; cinco, bai
rable para escuchar los programas lables; seis, horas, emisión para
radiofónicos Italianos.
la mujer; nueve nocáhe, sexteto
Los radioescuchas griegos son y sinfonías.
tnuy afectos a las transmisiones
(Barcelona, 715 mañana, diario;
;de Italia, pero también Sintonizan once, horas; una tarde, sobreme
las estaciones yugoeslavas, húnga sa; seis, trio y discos; ocho no
ra s y rumanas.
che, variedades; nueve noche, or
i I<a de Bucarest se escucha muy questa, recital y bailables.
"píen en Grecia y Bulgaria, pero
jSevilla, nueve noche, varieda
‘Mene pocos adeptos porque abusa des.
.de las transmisiones de discos fo ONDA LARGA.
nográficos.
Moscú, nueve noche, propagan
Para los aficionados de la Euda
soviética.
íTopa meridional, la música de los
Varsovia, siete tarde, concierto
'Compositores escandinavos, p o r
ejemplo, no tiene mucha atrac sinfónico.
ción , asi como entre los rusos y ONDA EXTRACORTA.
Vaticano, once mañana, propa
aeos despierta poco entusiasmo
música m ilitar alemana o in ganda para Europa.
glesa.
Chelmsford, de 12*30 á 13’30.
En Italla ocurre algo semejante
Aran juez, de 0’30 a dos, G. T..M.,
ift lo de Francia; sólo un número gran orquesta y artistas: onda de

emisión especial para América: 30

metros.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: Indicativo, LSN.
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Las preferencias de
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¡alerto, «oradores!
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Toda la correspondencia a
EL P U E B LO
lebe dirigirse al Apartado d
Correos número 338

ifrn-ürjtj
q t/f ABCHA

Cuentas. . . 2 * - %
fiibretos . . . 3 * 5 0 %
A seis m eses3 6 0 %
Aun a ñ o .. . 4 * - f í

Compre sus libros directamente

eiAHem§

do uñar cOnthnar diaríoy, practicado con »
asiduidad, re sg u a rd a de lo s a z a r e s im 4
p re o ísX o sy resuelve la*/* vicisitu d es 4
del mañana.
I

¡IMPRESORES!

LDos
mum
aeldndemaquinaria, enseres¡i material detmnrenla
máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
GRAN CANTIDAD DE PASTEL: DEL CUERPO 6 AL 10.

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

m

RAPIDO Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO

Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Metí11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vtgo, Villagarcla, Corufla, MuseL
Santander y Bilbao.
Además admite carga en esfe servido para Villa Sanjnrjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.

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

SERVICIO FIJO BISEMANAL CO N BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibiza, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL CO N BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y Jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS D EL MEDITERRA
NEO, NORTE D E AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NU EVA LINEA D E FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel.
Kogo, Río Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informe si D ELE G A CIO N D E LA COM PAÑ IA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30-989.

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

Aceites
de la casa, especial, bueno y
barato, puro de oliva. PredO:
Aceite primera a 1‘55 litro.
Aceite extra, a 1‘65 litro. Acei
te especial, a 1‘80 litro. Todo
consumidor qu: compre de cin
co 1 tros en adelante, tendrá un
descuento de c-nco céntimos por
litro. Servicio a domicilio. Ca
lle Ermita, 5. Teléfono 12.473.

'Oo O° Oo

Modista
Esmerada confección; econó
mica. Sorní, 20, 2.®

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

Con el objeto de intensificar Ya
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
nacional de Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), Madrid (Espa
ña), ofrece a los lectores y suscrip
tores de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales Contemporá
neos», por E. González Blanco, cln
eo pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Reed, cinco
pesetas.
«La educación de si mismo», rúa
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«Mistoria de las ciencias secre
tas»: rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Inlciáticos». por Hen*
tí Donllle, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», p>r el doc
tor Blnet, 10 pesetas.
«Los fundam entos del marxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimonlo», por el doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores dei amor»,
por el doctor Chapottln, siete pe*
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Deitd, a cinco pesetas.
«Masoquismo» (Enciclopedia se
xual), una peseta.
«Prostitución y libertinaje» (En
ciclopedla sexual), una peseta.
«Onanismo femenino» (Idem),
una peseta.
«Onanismo masculino» (Idem),
una peseta.
«Homosexualismo» (Idem), una
peseta.
«Sadismo» (Idem), una peseta.
«Embarazo, aborto y parto»
(ídem), una peseta.
«Maternidad consciente» (Idem),

una peseta.
«Esterilidad, impotencia y cas
tración» (Idem-, una peseta.
«La virginidad» (Idem), una pe
seta.
«Higiene matrimonial» (Idem),
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El amor en la Naturaleza», por
E. González Blanco, ocho pesetas.
«El eterno marido», por Dostoiewsky, cuatro pesetas.
«La voz interior», por Idem, a
S’59 pesetas.
«El Jugador», por Idem, cuatro
pesetas.
«Virineya», por Ledia Sefuüna,
cuatro pesetas.
«El alumno Kostla en la Uni
versidad», por Nicolás Ognief. a
cuatro pesetas.
«Seis ensayos sobre Esoterlsmo»,
cuatro pesetas.

«La vida póstuma», por Charles
Lancelln, 12 pesetas.
«En la T-eerión de Jos espíritus»,
por Un Vidente, cinco pesetas. »
«El placer necesario», por el
Doctor Smolenski, cinco pesetas.
«Fundamentos del magnetismo
animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
«La sexualidad maldita», per el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»,
por F. de Llmosin, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenln, odio pe*
setas.
«Enigma da la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fedln, cinco pesetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3*50
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. Vieresalef, cinco pesetas.
«Kostla Riabzeí», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedlnskl
cuatro pesetas.
«Los Jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
«Magnetismo personal», IB pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
él doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de mi vida», por An*
dersen, cinco pesetas.
«La última alegría», por Kntrt
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idem, d n
co pesetas.
t
-¿El país de los cuentos», por
Ídem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
ídem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese*»
tas.
«Victoria», por Idem, cuatro pe*
setas.
«El Capitulo final», por Idem,
cinco pesetas.
«Misterio», por ídem, cinco pe*
setas.
«La ciudad de Segelfoss», por
Idem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus Ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe*
setas.
«El sentido de la vida», por Má«
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Netochka», por Idem, cuatro
pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», clil
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulaid», por
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»*
12 pesetas.

Casa ORBIS, Mar, 8.

Pérdida
EMPRESA DE NAVEGACION

10

YbarrayOompañía, S. enC.

15
0*60
0’75

Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por mototrasatlánticos correos
españoles

Se ruega a la persona que se
haya encontrado una cartera
con varios asuntos de interés,
de Miguel Sánchez Navarro, la
presente en esta Administración
y se le gratificará.

PIANOS
De alquiler desde D IEZ pese
tas mensuales. Calle Maestro
Chapi, núm. 3.

Consorcio

Internacional

de

Prensa

(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado
DOn

4.062), Madrid

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

Que vive en
calle de

Próximas salidas:

Núm.

Mata hormigas

Día 24 de Mayo, «CABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 14 de Junio, «CAJBO SAN ANTONIO», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 5 de Julio, «CABO SANTO TOME», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBAKRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4, Grac.—Valencia: Apartado Cornos
f ntmjero 151 — Grao: Teléfono 30 742

D I L U V I O

(Marca regístrala)

Radicalmente terminará con la3 que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubifos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Ltiiósilo central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.011

Sucursal:
San Vicente, 46 (Valencia)

TRANSPORTES
8ARCELONA: Calle Parque, I. Teléfono 26.218.

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

Jen limite deoperacionesenlilreios

2

, entresuelo (frente a la esterería; ioi. 1 1 .453):

-

p iso

(Sírvanse Indicar si pretieren u dejed periódit* ea tifio «Mettetoal domicilio del sus cripto»)

Villena

4’50
5
5

LA HUERTA VALENCIANA

_______

fíe c / u e n tt

5

18
15
3*50
12
1*50
1*25

S U S C R IP C IO N

núm ero _

P ob lación

Gandía
d ativa
Opihuela

4*50
5

Regalo a todos los compradores una pieza de cinta de hilo

¡Calle Linterna, nurn.

calle

1

0*90
13

DE

Nombre y apellidos -

fic h e

5

2’50
3*50

B O L E T IN

d e tra b a jo y 9*rev isió n

Gran:Avenida Puerto, J50,
A i eirá
A lco y
C astellón
D enla

Relación de los servicios que presta esta Compafffa
FIJO

ta jo e/protectorad o de/ffinfoterb

Ao. S a lm e r ó n , 10.
SU CU PSAU S

Compañía TmiMíifia
SERVICIO

El P ueblo

de & fierre

ONDA CORTA.
Budapest, seis tarde, concierto.
Stuttgarfc, siete tarde, música de
cámara.
Viena, seis tarde, variedades.
Rabat, 7*30 tarde, concierto.
Bruselas francés, ocho noche,
orquesta.
Praga, 6*30 tarde, variedades.
Langenberg, siete tarde, varie
dades.
Manchester, 7’30 tarde, concier
to.
Sottens, 6’30 tarde, opereta.
■Roma, 730 tarde, comedia.
Munich, siete tarde, orquesta.
Midland, 630 tarde, concierto.
Escocesa, 630 tarde, concierto.
Milán, 730 tarde, gran orquesta.
Bucarest, ocho moche, ópera.
Estrasburgo, 8’30, operetas.
Londres Regional, 6*30 tarde, or
questa.
Toulouse, 615 tarde, gran or
questa y masa coral.
Argel, 1230 tarde, sobremesa;
7*30, gran orquesta.
Breslau, 7’30 tarde, orquesta.
Poste Parisién, 73 tarde, gran
orquesta.
Heilsberg, siete tarde, orquesta.
Ostrava, 630 tarde, variedades.
Francfort, siete tarde, varieda
des.
Beromünster, 6*30 tarde, varie
dades.
Estocolmo, 530 tarde, varieda
des.
Bruselas flamenco, siete tarde,
discos.
EQUIS.

^ Lo que os oefreen
en oirás casas por
cinco pesetas, lo
compraréis en

C O M P A R E
P R E C I O S
Uüa camla* bordada para señora, peseta s................... ........
3¡>os metros opal colores sólidos, peseta s..............................
fcos pares de medias para señora, pesetas..............................
Dos toallas rusas grandes, pesetas ............................................
Tres pares calcetines fuertes para caballero, pesetas ..........
Dos metros tela blanca, por pesetas ....................................
Tres servilletas para comida, pesetas ............................. ...
Dos alfombras para los pies de la cama, pesetas ... ... ...
Dos delantales fuertes confeccionados, por pesetas..................
Quatro paños fuertes para la cocina, pesetas..........
...
Cuatro paños fuertes para el piso, pesetas .........................
Satén raso colores finos, metro, pesetas ......................... ...
Popelines finos para camisa, metro, pesetas ..............................
Uln par medias superiores, las de tres pesetas, por ... ... ...
Un corte pantalón de caballero, pesetas ..............................
Una docena pañuelos de bolsillo, pesetas ..............................
Un corte bata semílana para señora, pesetas .........................
Dos bufandas tapabocas, pesetas..............................................
Manteles color sólido de campo, pesetas ..............................
Camisetas sport de caballero, pesetas .............. ................. .
Percales Ricart para batas, el mejor, pesetas ........................
Stores bordados para balcón, pesetas .......................................
Un cubrecama color, pesetas ..................................... ............
Un corte colchón para la cama, pesetas ..............................
Ulna pleaa madapolán superior, pesetas.............................. .
Cortinas fuertes para galerías y balcones, pesetas ..............
Una sábana curado para matrimonio, pesetas........................
Una pieza Irlanda superior, pesetas........................................
Tapetes paño bordados en seda, pesetas ... ... .......................
Sábanas cama camera, pesetas .......................... .......................
Sábanas lienzo cama canónigo, peseta s................. .. ... . „ ...
Almohadones rellenos miraguano, pesetas ............................ ..
Juegos cama bordados para matrimonio, pesetas........ ... ...
Colchas seda cama matrimonio, pesetas ....................................
Cortes traje estambre para caballero, pesetas .....................
Camisa popelín confeccionada para caballero, pesetas ... ...
Cortes colchón hilo Damasco, pesetas ....................................
Sábanas lienzo crudo, pesetas ................................................
Camisas opal color, confeccionadas y bordadas, pesetas ...
Una pieza legítimo fruto del telar, pesetas ..............................
Una pieza buitre legítimo, pesetas........................................... .,
Lanilla negra para lutos, metro, pesetas..............................
Mantas muletón para planchar, pesetas.................................

SEPTIMA

- Teléfono 13.383

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (1 ), cuyo importe de ......... pesetas remite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma de pago
aue no se utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
recibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
rjedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dero
g o a pedir por 25 pesetas y asi proporcionalmente.
La Sección de Librería dei C. I. de P. sirve igualmente toda clase da
libros al precio de venta en t-spaña, tranco de todo gasto. No sa
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.

(1) Indíquese siempre algunos títulos
con dos XX — para
gustitución en el caso de hallar,se agotados algunos de los libros pe
didos.

MONLLOR

LOS MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS

Servicio diario por ferrocarril G. V, (vagón directo), para paquetería, encargos, género# sin embalar, equipajes y mercancía en general,
ft& lteloi empecíale* entra B&rcelom " .Valencia, de domlcUic a dom icilio.
Servido trtseman?.! per vía yitiritan^ para grande* cargan,

«3#

.VALENCLV. Calis Clavé, lá. Teléfono 12.013.
Servicio regular por camión, para muebles y mercancías delicada*
Mindanga» de mueWes,
Acarreo* y camiones de. todas susea.

EL PUEBLO

SON JUAN OE AUSTRIA, 10

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

Panorama mundial

Clamando por la enseñanza

Congreso del partido 1 radical francés

¡Se volvió felizmente a la vida a ejercerla en sus escuelas y no
normal; se recobró la calma per cometan la traición de cobrar sus
Hoy comienza en Clermont- tas para censurar las actitudes
dida; los hogares apaciguaron su sueldos sirviendo de esa forma ai
Ferraud, para acabar el domingo, adoptadas y exigir una modifica
intranquilidad; el trabajador re catolicismo.
el Congreso del partido radical y ción de la táctica del partido y
anudó sus tareas y los pequeños
Sería de desear que el nuevo mi
radical socialista, motivado por hasta una transformación de su
escolares tornaron a sus escuelas. nistro de Instrucción pública se
los acontecimientos del 6 de Fe programa. Sin embargo, el Comi
A sus escuelas, a las que por una ñor Villalobos, tan interesado se
brero y la constitución del Go té Ejecutivo, reunido anteayer, ha
causa o por otra prestan tan po gún se manifiesta en el buen des
bierno nacional de monsieur Paul comprobado que los acuerdos to
ca asistencia, con la mayor satis arrollo de la enseñanza, se perca
Doumergue. En la asamblea del mados por la mayor parte de las
facción de maestras y maestros; tara bien de esta enemiga de una
partido celebrada el 5 de Mayo federaciones departamentales son
nos referimos a la mayoría, a la gran parte del magisterio español
se acordó la celebración de un favorables al presidente del par
que sólo preocupa el cobro de los hacia la República y sus leyes, pa
Congreso extraordinario y se nom tido monsieur Eduardo Herriot y
haberes. Continuamente estamos ra ir solucionando este conflicto
bró una comisión encargada de a los demás ministros radicales
escuchando las quejas.de los pa planteado por tanta maestra ca
preparar un programa de acción que figuran en el Gabinete Dou
dres, acerca del poco interés que vernícola como actúan hoy en las
para la reforma de las institucio mergue. En sentido opuesto sólo
los maestros nacionales se toman escuelas nacionales. ¿Qué genera
nes parlamentarias y del Estado, se han manifestado diecisiete fe
por la enseñanza, lo que nos causa ción se está incubando en esas es
sobre los problemas económicos, deraciones.
un vivísimo dolor; porque sabemos cuelas, aún sometidas de hipócri
agrícolas y financieros, acerca del
la importancia que tiene la edu ta forma a esa Iglesia causa del
Así es que la casi totalidad do
angustioso paro obrero y sobre el las federaciones departamentales
cación en el mejoramiento de la atraso de nuestra patria? Hay que
empleo de la juventud, con el fin expresan su satisfacción por la
vida de los puebloq, no compren deslindar bien los campos procu
de hacer posible la unión de to obra realizada por el Gobierno do
demos cómo puede haber maestros rando por que nuestra República
dos los republicanos para la de tregua de reconstrucción y de apa
indiferentes al adelanto de sus obtenga todos los respetos que se
Después del cerrojazo obligado
El paisano Chaves II tuvo una cuta muy mal y con precauciones. fensa y el perfeccionamiento del ciguamiento de las pasiones y su
discípulos, que miren como un merece y se preparen los buenos por las circunstancias, ayer se
acogida por parte del público, ca Pero en lo demás, el de Méjico régimen, la satisfacción de las ne
£as£tiempo sus obligaciones y no ciudadanos que necesita para en
reanudó la temporada en nuestra riñosa. Fué aplaudido después del es un artista enorme, a juzgar cesidades esenciales de la nación deseo de ver continuada esta la
correspondan debidamente a la grandecerla y de ninguna mane
bor de cordialidad republicana.
plaza. Bien por el cartel, atrayen
El ilustre señor Herriot, que
cqníianza que en ellos pone el Es- ra pueden ellos salir de esas es te, o porque la gente tenía ganas paseíllo y a aquello debía corres por sus éxitos en otras plazas y y la seguridad del país.
ponder, por su parte, prodigando por lo que ayer vimos.
tádp.
La atención del Congreso, al que acudirá a la sesión de mañana,
cuelas empeñadas en conservar la de toros, acudió público; una bue su arte y valentía.
Se esperaba un resurgir del ma triste enseñanza de otros días.
Cogió las banderillas, en su pri acudirá gran número de represen no tendrá que hacer grandes es
na entrada.
Y así lo hizo el chico del Grao: mero, y clavó cuatro pares de tantes, se concentrará sobre dos fuerzos para replicar adecuada
gisterio español con el adveni
¡Pobre país el nuestro siempre
'Seis novillos de Samuel Herma salió su primero y lo recogió con poder a poder, valentísimo, aguan puntos: someter al juicio de los mente a la injusticia de los ata
miento de la República, que se en lucha con el fanatismo!
nos,
para el murciano Niño del unos lances soberbios por el tem- tando una enormidad, fácil. La delegados radicales a cuantos ha ques que se le dirigen y explicar
preocupó inmediatamente del in
•El profesorado ha de ser el más
cremento que habla de dársele pa activo en esta obra de regenera
ovación fué imponente. Y luego, yan podido cometer actos contra la necesidad ineludible de adoptar
r-a combatir el analfabetismo de ción patria, y por ello, se ha de
con la muleta, Ricardo Torres, y el honor, especialmente a los com dentro del Gobierno ciertas me
nuestro país; pero, si bien se ha tener sumo cuidado en ver ,a los
a los acordes de la música, eje plicados en las estafas de Sta- didas que no son contrarías a la
conseguido el aumentar un gran que se entregan esos delicados car
cutó una faena alegre, confiadí visky, con el fin de sanear la vida política de prudencia preconizada
número de escuelas, las que fun gos y observar de qué forma sa
simo, intercalando pases de to política y el partido, y tomar por el partido radical.
cionan no manifiestan empeño en ben cumplirlo. ¿De qué servirla te
Es lo más verosímil que este
das clases y unos molinetes to- acuerdos sobre la conducta a se
secundar los esfuerzos de la Re ner muchas escuelas bien monta
Congreso extraordinario vote un
rerísimos, llenos de gracia. Se su guir en la política general.
pública por combatir la ignoran das, si los maestros no están pre
orden del día condenando a los
cedieron los olés y las ovaciones,
Los radicales de Herriot, espi
cia de nuestro pueblo. Antes al dispuestos a educar dentro de las
y Ricardo Torres siguió luciendo na dorsal de la República fran complicados en los escándalo^ pú
contrario, parece se proponen, so normas del día?
un arte en el que destacaba un cesa, andan un tanto divididos blicos, manteniendo la unión de
bre todo las maestras, haciendo
valor insospechado. ¡Para él, no sobre este punto. Para unos debe los radicales, aprobando el man
Sería un. gran adelanto para la
valer su religiosidad apartarse del República el que don Filiberto Vi
dato a los ministros que colabo
había enfrente nada!
fijarse tan sólo la posición del 1
espíritu progresivo de nuestra épo llalobos, actual ministro de Ins
Matando se le observaron esos partido frente a las conjeturas ran con Doumergue, afirmando la
ca, rechazando la tolerancia que trucción pública, tomara con fer
defectos apuntados y por ellos no actuales y buscarse la solución voluntad de obtener de este Go
habrán de observar y dificultando voroso empeño este saneamiento
cortó las orejas. Desde luego, la radical en el Gobierno de tregua bierno la disolución de las ligas
1a enseñanza grandemente con su del magisterio español, dándoles
ovación fué enorme, dando la de las cuestiones económicas y del armadas y la aplicación de una
proselitísmo.
verdadera justicia fiscal, expre
el cese a todos aquellos maestros
vuelta al circo.
paro, mientras que los otros pre
Son muchas las madres republi que contraviniendo lo legislado no
sando el deseo de establecer un
tenden
determinar
las
condicio
En el que cerró plaza, un mal
canas que se me acercan dándome diesen una enseñanza completa
plan de reformas económicas, po
bicho, grandote y con poder, Ri nes de la colaboración del partido líticas y sociales y preconizando
cuenta de las imposiciones de estas mente libre de dogmatismo.
cardo Torres le paró de una ma para ver si es posible mantener y medidas inmediatas cuyo resulta
maestras, enemigas de la Repúbli
Esperamos en su republicanismo
nera soberbia por la valentía y continuar la participación en el do deberá ser sancionado por el
ca, que miran con malos ojos a las y en su amor g.1 progreso, que
decisión, con unos trapazos por Gobierno Doumergue.
hijas de los republicanos que de adoptará nuevos modos para rea
Congreso ordinario que deberá ce
bajo y en puanto fijó, lo despachó
En estas condiciones no les fa l lebrarse en Nantes el próximo mes
sean practiquen una enseñanza lizar una obra altamente impor
de varios pinchazos y media es tará pretexto a algunos congresis de Octubre.
NIÑO DEL BARRIO, COGIDO POR SU SEGUNDO NOVILLO
laica, tal cual se consigna en la tante, como es la de velar por el
tocada, tras oír un aviso.
Constitución.
prestigio de la enseñanza del Es
Barrio,
Chaves
H
y
el
mejicano
pie
y
la
suavidad,
tirando
del
También puso banderillas con
Estas maestras, atentas a los tado, precoupándose a la vez de
consejos del confesor, procuran que en las escuelas haya clase el Ricardo Torres, precedida su pre a n i m a i v a l i e n t e . Y la la misma facilidad y valentía que
ovación fué grande.
ticar intervenciones que juzgue
en su primero.
seducir con afectuosas distinciones mayor tiempo posible y no como sentación de gran cartel.
oportunas el profesor.
Volvió a repetirlos en quites,
a aquellas discípulas fáciles de está sucediendo, que en días de
Cuando Ricardo Torres se en
Las inscripciones, los días la
atraer a sus planes, citándolas pa asueto se va casi todo el curso,
dando dos lances y medio estu miende con el pincho, dará tra
(Por lo que se refiere al primer
borables, de 10 a 18, en la secre
pendos. Luego, con la muleta, bajo a las figuras. Tal es su clase
ra paseos y llevándolas a misa sin mientras los pequeños invaden las
EL GOBERNADOR, A MADRID
espada, consignemos que no me
taría del decanato.
conocimiento de los padres, según vías públicas expuestos a* los más
joró su impresión primera, en trasteó muy cerca y valiente al de torero.
De madrugada salió en automó
me dicen, mientras manifiestan tristes percances.
de Samuel, intercalando pases de
ciianto a clase de torero. Valen
Universidad Literaria
menosprecio hacia las niñas que
Y no es ésta la manera de ha tía y decisión, eso sí, pero nada varias clases. Intentó dos veces el
Los seis novillos de Samuel Her vil para Madrid el Gobernador
acuden a la escuela en días santi cer por el enaltecimiento de la pa
natural,
pero
aquel
bicho
no
ad
manos,
desiguales de tipo, más señor Terrero.
más.
NOTICIA
IMPORTANTE
Sü viaje tiene por objeto asis
ficados por la Iglesia.
tria; del poco amor a su labor edu
(Cierto
que
sus
dos
novillos
no
tir
al
banquete
en
honor
del
pre
Debenjos averiguar lo que haya cativa, no pueden sacar los maes
Se hace público que la orden
sidente del Consejo de ministros ministerial del 5 del actual mes
de verdad en tales acusaciones y tros más que el crecimiento del eran, precisamente, para lucirse;
señor Samper.
hacer por que los inspectores cui atraso del pueblo español, aunque pero el de Murcia, con todo, an
( “ Gaceta” del 9), deroga la real
den de que se acate con respeto éste se encuentro regido por la Re duvo torpón, sufriendo por ello
orden de 19 de Julio de 1930 y
varios revolcones aparatosos, im
El secretario del Gobierno civil las órdenes de 3 de Mayo de 1933
al régimen, por aquellos maestros pública.
don Román Calvete manifestó a y 20 de Marzo de 1934, comple
que antipatizan con él. La Repú
Clamamos por la enseñanza, úni presionantes.
los periodistas que los tripulantes mentarias de aquélla y que esta
Veroniqueó a su primero, de sa
blica no obliga a hipocresías. La ca manera de engrandecer las na
del vapor «Marqués de Chávarri» blecían restricciones para los
maestra o maestro que no esté ciones y satisfacer las ansias de lida éste, con temple, oyendo una
habían anunciado la huelga para
ovación merecida. También en
conforme con la enseñanza adop la nuestra.
alumnos que pretendían matri
hoy, aunque jio se había recibido cularse en un mismo curso de
quites,
Niño
del
Barrio
puso
sua
tada por el Estado, que renuncie
AMALIA CARVIA.
el oficio correspondiente.
vidad y valentía en aquellos lan
distintos grados de enseñanza:
ces, aplaudiéndole por ello.
DETENCIONES
Bachillerato, Licenciatura y Doc
Cogió el chaval un par de las
La policía sorprendió una re toradó.
cortas y sin reparar en las con
unión clandestina en el Sindicato
diciones del novillo ni en el poco
de la alimentación, instalado en A s o c ia c ió n de M a e s tr o s N a 
espacio que tenía para ejecutar
la casa número 5 , de la calle de
c io n a le s de V a le n c ia
la suerte que pensaba, citó al ani
la Tapinería, deteniendo a veinte
mal y así resultó la cosa: un
individuos.
SECCION DE SOCORROS
batacazo imponente, librándose de
La Federación Sindical de Agri una cornada por verdadera suer
Próxima la fecha del 19 del co
Los correligionarios de Torren cultores Arroceros, queriendo aso te.
rriente mes de Mayo, en que han
te han remitido a don Ricardo ciarse del modo más afectuoso al
de empezar a regir las modifica
No se impresionó por ello, pero
UN SUPERIOR MULETAZO DE RICARDO TORRES
Samper, con motivo del homena proyectado homenaje que se ce supo ya qué clase de bicho tenía
ciones del reglamento aprobadas
A SU PRIMERO
lebra
hoy
en
"Madrid
en
honor
del
je que se le ha tributado, el si
en la junta general extraordina •
enfrente
y,
asi,
con
la
flámula,
presidente del Consejo de minis
guiente telegrama:
le trasteó, castigándole y en cuan
Facultad de Filosofía y Letras ria celebrada el 11 de Febrero úl •
«Grupo republicano Torrente, tros y valenciano ilustre don Ri to pudo fijar, cogió media esto mitia el trapo así y desistió, con grandes los tres últimos, codiciotima, la junta directiva llama 'a
El auxiliar de esta Facultad, don
manifiesta sincera adhesión jus cardo Samper, asiste al banquete cada algo baja, rematando el tinuando con muletazos diversos. sillos algunos, pero sin poder, en
atención de los señores maestros
en
el
Palace
Hotel
con
nutridí
Un
pinchazo
y
media
estocada
Antonio
Igual
Ubeda,
dará
su
pri
conjunto.
to y merecido homenaje presiden
puntillero.
de esta provincia no inscritos en
buena bastaron para matar al se
mera lección del cursillo acerca
te Consejo de ministros, don Ri sima representación.
esta Asociación, rogando al pro
ferran.
En su segundo, al intentar lan gundo de la tarde y los aplausos
de «Teoría del arte valenciano»,
cardo Samper. — V. Máñez.»
A dicho objeto, salieron para cearlo, salió también trompicado
pio tiempo a los señores habili
obligaron
a
Chaves
a
saludar
des
mañana
a
las
siete
de
la
tarde.
De Gandía se le ha remitido el Madrid los miembros de su comi y sin otras consecuencias, por for
tados y libreros de primera en
de el tercio.
Las restantes conferencias ten señanza que lo hagan saber ail
siguiente telegrama:
té directivo y más de cien repre tuna.
FUSTAS
CIVICAS
CONMEMO
En el quinto, un novillote gran
drán lugar los lunes y sábados a la mayoy número posible de compa
«Representación Fomento Agri sentantes de los sindicatos arro
El de Samuel lidiado en cuarto dote, soso, pesado, Chaves II se
misma hora.
cultura, Industria y Comercio, sa ceros filiales, correspondientes a
ñeros para que, si algunos desean
limos hoy para asistir merecido las poblaciones de Sueca, Callera, lugar, fué un novillazo peligroso. limitó a unos muletazos por bajo, R A R A S E E L 1 4 DE
El acto es público.
efectuar su ingreso en esta sec
Perseguía
a
todos
con
saña
y
ante
de aliño y al entrar a matar no
y justo banquete homenaje jefe Sollana, Algemesí, Alcira, Alberición, se apresuren a solicitarlo,
EN CAMPANAS
Gobierno. Saludos. — Mayáns, pre que, Almusafes, Villanueva de Cas
CURSILLO DE GEOGRAFIA HU pues transcurrida que sea la fesidente.» .
tellón, Benifayó, Silla, Tabernes
MANA. .
vLa comisión de fiestas para el
cha mencionada ya no podrán ser
de Valldigna, Alginet, Alcudia de
año 1935- *4 Abril, ha quedado
La tercera conferencia de di admitidos los que hayan cumpli
formada como sigue:
«Don Ricardo 'Samper. — Ma Carlet, Carcagente, Alfafar, Secho cursillo profesado' por don do los 50 años de edad y a los
davi, . Masanasa, Puebla Larga,
Presidenta honoraria, doña Con Rafael Martínez, tendrá lugar que se inscriban posteriormente
drid. — Adhiérome entusiasmo,
Llaurí, Masalfasar, Albal, San
cha Montesinos, de Bort; presi hoy viernes, a las siete de Ia no les serán aplicables las venta
justo homenaje le tributan paisa
Juan
de Enova, Poliñá del Júcar,
dente honorario, clon Ramón L lo  tarde.
jas de la actual escala de soco
nos. — Sanchis Montón.»
Benimuslem,
Carlet, Benimodo,
sa Llopis.
rros, que desde entonces afectará
Masalavés, Alcántara del Júcar,
Presidénte efectivo,' don Enrique
Cursillo de conferencias
exclusivamente a los que en el
«Don Ricardo Samper, presiden Benegida, Favareta, Carrera de
Llopis; vice, don D ionisio Bort;
día
referido figuren como asocia
Organizado por el Servicio Ci
te Consejo ministros, Madrid. — Encorts, Pinedo, Castellar, Fuente
secretario, don Vicente Llosá; te
dos.
rugía
General
de
Hombres,
del
En nombre Agrupación Femenina de San Luis, La Torre, Cárcer,
sorero, don Ramón Aguilar; vo
Los que deseen cédulas de ins
Hospital provincial, tendrá lugar
Flor de Mayo, distrito Centro, fe Enova, Genovés, Antella, Señera
cales: don Manuel Martínez! don
cripción pueden pedirlas en las li
en
el
mes
de
Junio
próximo,
du
licítale por su exaltación a la y Jaraco.
Manuel Bartual, don José Ma
rante los días 11 a 25, ambos brerías de primera enseñanza, o
presidencia y se adhiere al justo
ría Pina, don Esteban Pérez, don
La mesa que ocupará el grupo
solicitarlas de los señores presi
inolujaivis, un cursillo teórieohomenaje.— La presidenta, Ama
José
Benavent,
don
Vicente
Ferrer,
de agricultores arroceros será
dente (Espartero, 4, principal), te
práctico
para
postgraduados,
so
lia Carvia.»
don Vicente Gallur, don José V i
adornada con motivos alusivos a
sorero don Casto Julio Nebot (Sebre “Cirugía general de hom
vó y don Antonio Miranda.
esta producción y para hacer ma
gorbe, 8, principal) y secretario
bres” , dirigido por el jefe del
nifestación de su agradecimiento
Servicio, doctor don Vicente Pa (C. del Angel, 6, segundo).—El pre
a don Ricardo Samper, le hará
llares Iranzo y don Alfredo Fe sitíente, José Martínez Martí; el
algún delicado obsequio y quizá
CHAVES II, LANCEANDO SUPERIORMENTE AL SEGUNDO
rrer Peris, médico ayudante ads secretario, Román Calabuig.
también una cariñosa sorpresa de
crito al Servicio.
LA TARDE
Se ruega a. los señores propie
La asistencia al curso es li |T~ ~ '
CASA DE LA DEMOCRACIA DE neto sabor valenciano.
tarios
de
las
participaciones
con
bre,
pero sólo serán considera
ello,
el
Niño
del
Barrio
le
propi
Los agricultores arroceros quie
LA VEGA
tuvo suerte, descordando al toraNO D E J E D E A D Q U IR IR
ren demostrarle al actual presi nó unos muletazos de alivio para co. Lo remató el puntillero y a los números 22.437 y 33.956, pa dos como cursillistas los diez pri
ra el sorteo de 11 de Mayo,’ que meros inscritos, que abonarán
Celebrará junta general el do dente del Consejo de ministros su matarle de otra media estocada
Chaves se le aplaudió cariñosa por un error de número solamen
mingo, a las 9’30 de la mañana profundo reconocimiento por el defectuosilla.
50 pesetas como matrícula, te
mente.
te se juega en el 22.437, y se les niendo opción a un diploma que E l A l m a n a q u e d e V a 
por primera convocatoria y a las interés que desde hace tiempo se
Oyó
palmas
en
algunos
quites,
diez por segunda, para tratar el toma por la defensa de esta pro
devolverá el importe de lo juga acredite su práctica y asisten
lencia, ed ició n 1 9 3 4
do en el 33.956, por no tener cia al curso.
orden del día fijado en tablilla. ducción en crisis, y para ello han pero seguramente él buscaba un
éxito, confirmar la impresión de
El mejicano Ricardo Torres es este número en su poder. — El
Se ruega la asistencia.— El se marchado a Madrid con el mayor
Lias
prácticas
consistirán
en
su debut, y no fué así y no, por un gran torero. Sólo adolece con depositario, Francisco Linares,
cretario.
asistir a las visitas de enferme De venta en esta Administración
entusiasmo.
cierto, por él.
el estoque, pues esta suerte la eje- calle Alcira, 2, primero, izq.
rías, policlínica y ayudar a prac
PRECIO, OlhICO P53&TA3

LA NOVILLADA DE AYER

Seis de Samuel Hermanos, para Hiño del
Barrio, Chaves II y Ricardo Torres

Gobierno civil

Felicitaciones a! pre Para asistir al
sidente del Consejo
banquete
de ministros

E N S E Ñ A N ZA

mi,

Vida Repubücana
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