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PUEBLO»

El plan nacional de obras hidráulicas y el Duero C igarras y h orm igas

Hasta ahora, ya es sabido, la hu aparatos de radio, discos fonográ
Durante siglos, no ya años sólo, presa determinada de conjunto.
■No es el autor del plan un ena manidad civilizada venía siendo ficos, automóviles; se equipa abun
sintió España el dolor de su sequía Parece como si el espíritu espa
morado del Ebro, como se ha di educada en el culto de ahorro. Por dantemente de trajes y calzado y.
Seguramente el fervor republi tica que ha de seguirse desde el
y de su pobreza industrial. Al fin, ñol fuera enemigo acérrimo del cho. Lo que domina en él es la todos los medios posibles de in de lo que antes se llamaba «ropa
cano y el anhelo de defender al Gobierno; a la situación en que
en nuestra época, tras un sinnú conjunto, de la extensión, de la realidad a la que pueden antepo fluencia psicológica, en todas las blanca», se provee de muebles, de
régimen de los ataques y las dia los partidos republicanos se en
mero de dificultades de toda .ín armonía de ramales o de caminos nerse los localismos, más hijos de imaginables formas de publicidad, libros y de cuadros; vive sin pri
tribas de sus adversarios nos lle cuentran unos con respecto a
dole, especialmente política, se ha que han de converger en un cen un sentimiento noble y respeta con doctrinas y ejemplos, parábo varse de asistir a espectáculos, dte
van a veces al extremo de mani otros; a la necesidad de que a los
llegado a la organización metó tro para facilidad de unas comu ble de amor al terruño nativo, que las e imágenes, las virtudes de la hacer excursiones y de mimar su
festar temores exagerados. Es es partidos y a sus hombres repre
dica de un vasto proyecto, ya rea nicaciones. Cuando este magno
to, aparte la buena intención, im sentativos solamente les distancien
de un análisis sereno e imparcial hormiga venían siendo predicadas, propio bandullo con sabrosos bo
lidad
en
parte,
gracias
al
cual
ese
proyecto
de
obraé
hidráulicas
ha
de las condiciones particulares re recomendadas y casi impuestas al cados.
procedente. Ni los enemigos de la y diferencien cuestiones secunda
'Con ello claro está que el sus
República tienen prestigio y cré rias y accesorias de procedimientos dolor va a Ir desapareciendo pau llegado a conseguir una divulga gionales en orden a una obra de hombre de nuestros días: maes
dito en la opinión general del país más o menos moderados o radica latinamente. En un futuro muy ción, todavía no suficiente en rea tipo nacional. Por motivo pura tros, gobernantes, moralistas se tento de la vejez de cada cual («las
para poder derribarla, ni la Re les para gobernar; pero no renci inmediato la España seca, pobre, lidad, emanada de la exposición mente de sentimiento, de delicade deshacían en elogios d e ’los mere previsiones allá para el invidíno»)
pública está tan en el airev y tan llas, enemistades, odios irreduci de escasa industria, la España de celebrada en Madrid para dar a za, de respeto y consideración ha cimientos del ahorrador; por todas constituye una incógnita inmen
poco segura que haya de caer fá bles de carácter personal que les torpe caudal de la preciada hu conocer los gráficos del estudio a cia ciertos dolores familiares de partes surgían instituciones para sa; pero, entretanto, las fábricas
cilmente al empuje de quienes aún impidan el menor acuerdo en na lla blanca, sentirá los efectos bien nacionales y extranjeros, en mul quien más ha fomentado la cam el fomento de tal virtud econó han funcionado, los obreros han
hechores de una transformación titud de diarios españoles se ha paña que en Castilla se produce mica y poco faltaba para que al producido mercancías, el dinero
son afectos a la anterior y corrom da y para nada.
prepotente que dará agua abun desencadenado una serie de ar ahora «en defensa de la cuenca máximo ahorrador de cada año ha rodado y el gigante organismo
pida monarquía.
¡Los partidos republicanos no dis
Hay que tener convicción y con crepan en lo que es fundamental dante a sus tierras sin riego y ki tículos, notas y comentarios con del Duero», el señor Lorenzo Par se le declarara «ciudadano de ho de la economía nacional ha senti
fianza en el arraigo de las insti y común a todos, en lo que es base lovatios numerosos a sus usos in ducentes a demostrar errores y pre do no ha respondido todavía a las nor» de todas las repúblicas y mo do circular vigorosa sangre por sus
tenciones que obligarán al crea razones que en esa campaña se ci narquías, según la pintoresca ca venas, muy lejos de todo sínto
tuciones republicanas y no dar pá y esencia de una República libe dustriales.
Esas tierras secas, que parecen dor del plan a salir a su encuen tan para considerar como un error tegoría que acaba de inventar núes ma de colapso. ¿Y la vejez? ¿Y
bulo a esa especie de derrotismo, ral, democrática y de soberanía de
pues eso representa algo así como la nación; sólo discrepan en cues áridas, sin serlo, que vemos des tro en lógica defensa de su obra del plan la notable diferencia de tro benemérito Gobierno, La fá la enfermedad? Bueno, eso ya s©
si estuviéramos con el alma pen tiones de normas a seguir, en lo de la ventanilla del tren cuando y rindiendo cultora la verdad.
aumentos de cultivos que preconi bula de «La cigarra y la hormi verá cuando llegue su hora. Este
diente de un hilo, temiendo que que genéricamente se llama polí atravesamos algunas regiones es
za
para las zonas del Duero con ga» enarcaba la suprema aspira es un sistema económico (más
Castilla se cree preterida. Y la
los monárquicos, en cualquier mo tica de derecha, de centro y de iz pañolas, sentirán en sus entrañas campaña iniciada se fundamenta arreglo a las de otros ríos. Pero ción moral de nuestra sociedad bien poco económico) robusto y
mento, pudieran dar al traste con quierda. Esto está bien. Tales di la fecundidad del agua y la broza en la escasa proporción de aumen habrá de hacerlo cuanto antes pa burguesa.- El no ahorrar era uno optimista, que no cuenta con lo
de los máximos crímenes que po que no sea salud, fortaleza y bríos..
ellas.
ferenciaciones no sólo son acepta que hoy las cubre en la superficie tos de hectáreas regables de la ra que las cosas queden en su lu
Si el fomento del ahorro es señal
Bien está que los enemigos, si bles, sino convenientes y necesa desaparecerá para dejar paso a los cuenca del Duero, con arreglo a gar y Castilla sepa que el genial día perpetrar el hombre.
Una nación entera había en el de vejez, el del consumo lo es
guiendo su política, hagan algu rias para la función que los res cultivos de los cereales o de las la proporción que se estipula pa artífice del P. N. de O. H., al que
nas alharacas alardeando de sus pectivos partidos han de desem legumbres. Esas tierras sentirán el ra otras cuencas en el aludido España deberá lo más risueño de mundo—y hay y habrá—, justa de juventud. Aquel a quien le so
fuerzas, a fin de sostener las po peñar dentro del régimen. Pero placer de ser útiles al hombre que plan. No se estudia ni analiza las su porvenir, como buen patriota mente la patria de La Fontaine, bran bríos (individuo o pueblo)
cas esperanzas que resten a sus no son aceptables ni convenientes hoy no puede vivir de ellas y hasta características especialísimas de es un amante de la región a la donde toda la vida individual y gasta y no repara en lo que gas
correligionarios; pero nosotros, que y mucho menos necesarias las en a aquel que tuvo que emigrar a esa zonas de tierras castellanas que todos los españoles debemos social giraba en torno al proble ta; la desconfianza en los propios
nuestro más rendido afecto por ma de asegurarse un capjitalito medios que representa el ahorro
conocemos lo ficticio y falso de la conadas rivalidades entre los hom otros países porque ellas, sin cul
ni ritmo que impone a los aspec motivos gloriosos y bien conoci para la vejez. Claro que con gran es prueba de decadencia. El joven
situación en que se 'hallan, no de bres y los partidos republicanos. pa, por culpa de los gobernantes
tos locales del proyecto la necesi
frecuencia quien se ha privado de se cree eterno y dotado de inago
bemos contribuir, con exageradas
Precisamente en estas divergen que no estudiaron nunca el modo dad del conjunto. El plan está tra dos.
También a los que ahora se que todo a fin de reservar medios eco table potencia; el anciano o el en
y contraproducentes manifestacio cias e incompatibilidades de Indole de hacerlas productivas, no pudie
zado a base no de' la absoluta po jan y claman contra lo que creen nómicos para su ancianidad, mue fermo están normalmente acoqui
nes de temor, a que la opinión pú partidista y personal fundan los ron sostener ni a él ni a su fami
sibilidad que ofrece cada región y un desafuero, cabría decirles que, re antes de alcanzarla, sino—y esto nados, porque a cada paso chocan
lia.
blica llegue a creer, por ningún monárquicos sus esperanzas de des
cada cuenca, posibilidades que el
concepto, que los monárquicos po quiciamiento del régimen, ,y los
Para llegar a ese panorama ven plan no frustra, no impide, no di mientras se estuvo estudiando y no falla—vienen las guerras, los con las infranqueables fronteras
trazando esta magna empresa re despilfarres de los gobiernos, el de su capacidad y del tiempo de
seen fuerzas positivas considera republicanos sus temores de que turoso que nuestra patria recla
ficulta, sino a base de las exigen
bles ni que la República esté, por pueda repetirse la historia del año maba desde hace siglos, ha sido pre cias del momento. de las particu constructiva de España, no tuvie parasitismo burocrático, los «pa vida que le ha sido asignado.
De otra parte, si el fomento del
esa parte, en peligro alguno.
1873, recordando que causas se ciso que un hombre de voluntad laridades de las tierras por las que ron interés alguno por aportar el rados», los gastos públicos impro
estudio ordenado que tenían del ductivos y le quitan las cuatro ahorro, el «hormiguismo», nace de
No es esto decir que los gober mejantes originaron la caída de férrea, de inteligencia, de proba
atraviesan los ríos, que no son
nantes se descuiden; deben, por aquella primera República.
da competencia técnica y de gran iguales en las del Ebro, en las del Duero. Es cuando un plan admi quintas partes de su valor a cada una concepción individualista de
rablemente estudiado y que pro moneda ahorrada, mientras los la existencia, en la cual cada uno
el contrario, estar apercibidos pa
Ya expresamos sinceramente la a,mor a su país, pusiera manos a la
ra cualquier desesperada intento creencia de que la actual Repúbli obra de estudiar este tremendo y Duero o en las del Guadalquivir. porciona a la cuenca del Duero Stavisky (casi, casi «avec garantie no puede contar más que consigo
na que se pretenda realizar. Lo ca no peligra y de que contra ella complicado problema de nuestra Ya se expone en el libro que del unas ventajas de que lia carecido du gouvernement»), se encargan mismo, el fomento del consumo,
que no ha de hacerse es seguir pueden muy poco o nada sus ene agricultura y sufriendo las mil P. N. de O. H. trazó el ilustre hasta hoy, cristaliza en una reali de evaporar el resto. Pero nada el «cigarrismo», no carece de sus
de acomo dad saludada por todo el país con desanima a la buena hormiga; su puntas y ribetes de vida colectiva.
ayudando a los monárquicos con migo.-;; empero creemos -también amarguras reservadas a todos'los Lorenzo BardóV
comentarios pesimistas en sus pro- i que su estabilidad estaríá mejor que pretenden hacer algo grande dar el "cíes; &vóV/iü®^ito'"Itebhómí- el júbilo natural, cuando se alzan espíritu ahorrativo está construi Quien consume, sirve a la colecti
pósitos de llevar al público la idea ¡ garantizada, menos expuesta a for para su patria, siguera sin des co de este país—se ¡refiere a Cas unas voces, henchidas, desde lue do a prueba de toda suerte de des vidad, al propio tiempo que dis
de que, en efecto, constituyen con tuitas y lamentables contingencias mayos el camino emprendido hacia tilla—al ritmo y características de go, de amor a su región, que yo engaños: aún no han acabado de fruta de lo consumido, y a la co
su actuación y sus medios un gra si los partidos republicanos y sus la solución apetecida. Todos los otros de modalidades muy distin amo tanto como ellas, en son de estafarle el primer millar de ocha- lectividad corresponde preocupar
vitos, cuando ya está dándose ma se de la suerte de ancianos y en
ve riesgo para el régimen. Nada hombres representativos no ofre esfuerzos, estudios y ensayos han tas, con la etiqueta de una po protesta.
Castilla obtendrá grandes bene la vida para que los embaucado fermos, como lo hace hoy en otros
de esto. El menor intento sedi cieran ante la opinión el mal es cristalizado en el actual plan na lítica extraña, constituye, a nues
tro juicio, un error que sobre to ficios en esta empresa nacional res, oficiales y particulares, no países con los «sin trabajo». En to
cioso serla ahora, como lo ha sido pectáculo de sus rencores y con él cional de obras hidráulicas.
do es grave por lo que se refiere magna y si la visión del panora tengan que llamarse a engaño da una nueva organización moral y
otras veces, sofocado rápidamente, pretexto a las propagandas derro
No faltan, sin embargo, los im al tiempo. Todas las posibilida
ma nacional no se obscurece, el cuando vengan por el millar se social se vislumbra el germen en
tanto por la acción gubernativa, tistas de los adversarios.
pugnadores de este plan, como no des de transformación están fre
el hecho de cultivar, desde las es
amplio camino del avance agrícola gundo.
como por la actitud del pueblo,
¿No podemos, acaso, los republi faltaron tampoco los que critica
completamente hostil a cuanto canos pertenecer ft uno u otro ron a Colón, a Servet, aj Gran Ca nadas en aquella meseta por una e hidrográfico de la región ma
Pero ahora (¡el mundo da tan feras del poder, los impulsos antlrealidad que embata todo intento dre, permanecerá abierto a todas tas vueltas!) parece que al alto ahorrativos de las gentes. De los
signifique regresión en sentido partido, ser de matiz más. o menos
pitán o a Peral. El excesivo senti
monárquico.
vivo de derecha, de centro o de do localista de nuestro país se de cambio brusco. Esta realidad in las posibilidades de prosperidad.
valor ético de «la vejez asegura unos por gratitud y respeto, de los
El problema actual, el que a los izquierda sin repelernos mutua y manifiesta siempre apenas surge evitable y aún conveniente en su
da», a la aspiración de suprimir otros por esperanza. El caso es
ALFREDO
SERRANO.
continuidad tradicional, es la ce
republicanos interesa, no se refie anticordialmente ?...
en
lo económico los riesgos de la evitar que un hombre en plena
en el horizonte nacional una em realista.»
(Prohibida la reproducción.)
re precisamente a la República,
vida, ideal burgués de una socie capacidad productora se encuentre
JOSE CINTORA.
que se halla bien arraigada; re
dad individualista, va a sustituir alguna vez en la situación desmo
fiérese de modo especial a la políMadrid.
los una moral de consumidor. El ralizadora y antihumana de no ha
ciudadano ejemplar no será ya el llar tarea en qué emplear sus bra
que reserve en las medias de lana zos. El anciano o el enfermo so
del ahorro la mayor parte de sus cialmente protegidos no son daña
P A R A «EL P U E B L O »
ingresos, sino el que gaste su to dos en su moral, sino muy al con
talidad en adquirir objetos, haden trario: el hombre adulto que vive
La «Gaceta de Madrid», que
Visto asimismo el caso en que de los concejales don Felipe Rui- do marchar de ese modo a la in parasitariamente, comiendo el no
ayer llegó a Valencia, inserta una se encuentra el mencionado Ayun Monte, don Enrique Freile y don
ganado pan de los «sin trabajo»,
orden del ministerio de la Gober tamiento de esta capital respecto José Mouriz; por elección a los dustria y al comercio. La cigarra, truécase en guiñapo.
en
el
aprecio
público,
va
a
ocupar
nación, dirigida al gobernador a las vacantes de concejales exis cargos de presidente de la Re
RAMON MARIA TENREIRO.
¿Qué va a pasar en Italia, Ale tado, pero, en cuanto se restablez civil de Madrid, que tiene un tentes en la actualidad, produci pública y presidente del Tribu el relevante puesto de la hormiga.
(Prohibida la reproducción.)
mania o Estados Unidos el día en ca una normalidad de coopera gran interés para gran número das, unas por incapacidad, otras nal de Garantías don Niceto Al La cigarra compra gramófonos y
que fracasen Mussolini, Hitler o ción entre los países, se pondrá en de municipios de España, entre por incompatibilidad, por renun calá Zamora y don Alvaro de Al
Roosevelt?, se preguntan algunas evidencia la reducida eficiencia ellos el de Valencia, como verá el cia aceptada y otras tales que sin bornoz, respectivamente; por in
gentes previsoras. Y se hacen esa económica de la administración lector.
ser vacantes constituyen falta de capacidad declarada de don Sera
pregunta con la preocupación de pública y de todo sistema repre
Dice así la mencionada orden: asistencia a las sesiones de los fín Sacristán Fuentes y por haber
que a las dictaduras mencionadas sivo de la acción privada.
señores concejales que por hallar desempeñado y desempeñar car
tienen que seguir explosiones co
«Excelentísimo señor: Vista la se enfermos o ausentes con cau go de ministros de la República,
íSin embargo, de pensar que no
munistas.
tardará en producirse una reac consulta elevada a este ministe sa justificada, motivan una gran don Francisco Largo Caballero,
Creo que yerran totalmente cfuie ción contra los regímenes estadis rio por el alcalde presidente del dificultad para reunir los «quo don Fernando de los R íos y don
nes así piensan. Que fracasen Mus tas que hoy prevalecen en varias excelentísimo Ayuntamiento de rums» necesarios en los asuntos Rafael. Salazar Alonso, según lo
solini, Hitler y Roosevelt no es te naciones de evolución violenta y Madrid, fecha 7 del actual, res a resolver por la Corporación mu dispuesto en la -orden de este
Ya apenas si queda medio cen- | menos baladí, para enfrentarse
merario profetizar. Bastaría con precipitada, a creer que esa revo pecto a la interpretación que de nicipal,
centro fecha 31 de Marzo último, tenar de eruditos repartidos por con los graves problemas de su
que su obra descansara exclusiva lución tiene que ser comunista, va be darse a los artículos 157 y 158
Este ministerio, teniendo en sin perjuicio de las incompatibili todo el ámbito de la península. El tiempo, de mucha mayor monta
mente en una persona para que mucha diferencia. Esta última del Estatuto Municipal, que exi cuenta lo dispuesto en el artícu dades que procede declarar con dinamismo y la complejísima ba que el hallazgo literario o artís
fuese por definición perecedera y creencia se halla basada en una gen para la adopción de acuerdos lo 157, referente a los concejales arreglo a la ley.
tahola de la vida moderna, que ha tico.
no tuviera fácil continuidad; pe concepción totalmente errónea de que en ellos se enumeran la asis que formen los ayuntamientos, ha
Lo que comunico a vuecencia dado al traste con tantas cosas e
Sea por éstas u otras razones,
ro es que ha de fracasar antes las preocupaciones que actual tencia de cuatro quintas partes tenido a bien declarar con carác par.a su conocimiento, el del Ayun instituciones que parecían inmu
lo
cierto es que el tipo del eru
técnicamente por impotencia del mente dominan a los pueblos prin de los señores concejales que for ter general:
tamiento de esta capital y efectos tables, ha deshecho también esta dito puro cada día abunda me
Estado para resolver los proble cipaies del mundo, o, por lo menos, man la Corporación, exigencia
peregrina casta de estudiosos, la nos en nuestra República. Y que
Primero. — Que se tenga en que se indican.
mas que se han propuesto resol los pueblos principales de Euro confirmada por el artículo 51 del cuenta, sin perjuicio de alteracio
Madrid, 8 de Mayo de 1934. — cual, al faltarle esa quietud y si sólo buscándolo con candil en
ver las dictaduras. En los tres ca pa—incluyendo algunos que, como reglamento de organización y nes posteriores, que la invalidez
lencio indispensables para su fe contraréis de tarde en tarde por
Rafael Salazar Alonso.»
sos mencionados, la única labor Francia, están poseídos de nuevo funcionamiento de los ayunta de los acuerdos que se adopten
Esta' orden del ministro de la cundo laborar, se fué poco a poco esos archivos de Dios, un caba
positiva y de transcendencia eco espíritu—aunque todavía no han mientos de 9 de Julio de 1924, por todas las corporaciones muni
diluyendo en la corriente frívola
nómica—aquí no nos referimos a hecho más que iniciar su evolu modificados por el decreto de 15 cipales, sean con el número de Gobernación tiene mucha impor de nuestros días, no quedando ya llero de amplia calva, anteojos y
tancia
desde
el
punto
de
vista
ad
lupa, enfrascado en la laberín
lo político ni a lo social—que se ción política.
de Julio de 1930, declarado vigen concejales que actualmente cons ministrativo, para nuestro Ayun si no un puñado de ejemplares se
tica tarea de descubrir de qué co
está realizando, se debe a los gas
Viajando por el extranjero se te por el de 25 de Enero de 1932,
ñeros sin escuela ni influjo posi
tos en obras públicas; es decir: advierte rápidamente que aquella en el sentido de que será válido tituyan los ayuntamientos, dedu tamiento, ya que con su aplica ble. Y es que todo—y la erudición lor eran las calzas de don Alva
a un recurso tradicional que sé ilusión de felicidad material que el acuerdo que en segunda con cidas las vacantes que se hubie ción desaparecen algunas dificul más que ninguna otra actividad- ro de Luna o las veces que Lope
emplea sin reservas ni limitaciones fué el eje de la vida social en los vocatoria se adopte por los dos sen producido en el momento en tades para alcanzar el reglamenta necesita de un adecuado marco de Vega desciñóse el negro man
de la crítica parlamentarla, con últimos doscientos años, ha perdi tercios de los concejales que asis que haya de adoptarse tal acuer rio «quorum» y la vida municipal para producirse, marco que lo teo para rendir culto en el altar
do; y
podrá desenvolverse dentro del
de Amarillis. Veamos, antes de que
todos los inconvenientes y quiebras do su virtualidad. Sea que los pue tan a la sesión, concurriendo a la
'Segundo. •— Y en lo que hace nuevo presupuesto que ha de dis componían antes una vida par desaparezca en absoluto, las ca
que la inmoderación en ese respec blos, destrozados por una larga misma, por lo menos, la mitad
to puede producir a la larga. Y y desmoralizadora depresión, se más uno de los que forman la referencia al Ayuntamiento de cutirse y para cuya reunión se ha da y serena, la falta de aconte racterísticas de este singular per
Madrid, se considerarán vacantes citado en el día de hoy por pri cimientos prodigiosos en el pano sonaje, extraordinariamente va
lo menos que puede pasar—y ya
han habituado a La limitación eco Corporación municipal:
rama diario del mundo y, sobre lioso ahora, justamente por su ra
las
producidas por fallecimiento mera convocatoria.
está pasando en Italia y Norteamé nómica y ya no les sugestiona na
todo, el interés que prestaban las reza.
rica—es que la Hacienda pública
da que pueda volver a traerles ba
gentes a los frutos de los desve
*5*<8>*
no pueda soportar indefinidamen tacazos tan estúpidos y de tan pe
los eruditos, que hoy apenas si
La primera cualidad que os cho
te esos gastos extraordinarios y
conmueven a Si adié, atenta la Hu cará de nuestro hombre es su in
jes falle a las dictaduras el prin nosa influencia; sea que se han y aclimatado en un ambiente mo todavía definidos. El imperialismo
cipal resorte de eficacia económi convencido de que no hay mane ral. Lo que no es probable que sub históricamente falso, y de todos con reacciones sentimentales y ne manidad a la hirviente inquie quebrantable anafrodisia. Por una
ra de procurar a las masas los
gativas contra enemigos exteriores tud del momento.
verdadera excepción—confirmado
ca.
Placeres
materiales con que el ca sista es su visión aventurera. La modos anacrónico, con que Musso y contra el destructor socialismo.
Es decir, que a medida Que a ra de la regla—os toparéis con
De todo cuanto se está haciendo
de la vida y su poder social. Que lini pretende asociar al pueblo
pitalismo—en
sus
pésimos
ejem
No
es
posible
prever,
por
tanto,
la hora presente se ha ido cargan un enamorado de códices palimp
hoy en el mundo con el título de
dará del socialismo su tendencia
«economía dirigida», van a quedar plos—la hizo soñar, el hecho es que a una distribución más justa de italiano, y el racismo inhumano el carácter de los movimientos po do de substancia, de frenesí y sestos e incunables, prendido a la
con que Hitler ha soliviantado la líticos que suceden a las dictadu lucha inaplazable, las cosas y se
algunas normas útiles de superior toman otros rumbos morales y bus la renta, pero, desaparecerá su
vez en las gracias de una barbia
organización, pero muy pocas y can otros sentidos más complica irresponsabilidad respecto de la conciencia atolondrada de la ju  ras actuales, pero puede, desde cretos del pasado—que son y fue na. Dij érase o que en realidad per
ventud germánica, no pueden con luego, asegurarse que el temor a ron siempre la materia sobre la dieron entre el polvo de los siglos
extremadamente respetuosas con dos a la existencia. Capitalismo y
producción y su superstición de siderarse ideales de altura capaces la demagogia comunista no tiene
que operó el erudito—pasaron fa su natural inclinación venústlca
la"1 iniciativa privada. Circunstan- socialismo son ideales ya pasados magógica.
de atraer y guiar duraderamente en cuenta los profundos cambios talmente a un segundo término
rtalmente, mientras dura el des que han perdido su fuerza reaciva. Quedará el capitalismo como
Los nuevos poderes espirituales a los pueblos y dudo mucho de psicológicos que se han operado de curiosidad y los mismos hom o que estimando inconciliables el
barajuste internacional, será más
laboratorio y el tálamo, optaron
sistema
de
producción
de
empre
que
Van a formarse y a orientar que hubiesen surtido la aparente en Europa en los últimos años.
«f^etlva y profunda en algunas
bres, hijos al fin de su siglo, die por e,l primero para que no se que
sas
privadas,
junto
a
otros
sisteen sentido más coherente y hu eficacia que hasta ahora han tela intervención del Es
LUIS DE OLARIAGA.
ron de lado a la minuciosa bús brase en el último su corona de
pero rodeado de precauciones mano a
sociedad no se hallan nido, a no haber ido complicados
.(Prohibid^ la reproducción.)
queda del detalle histórico más o gloria y fuera sustituida por oiro

UNA DfSPOSfCI

La resurrección del espíritu

UN T I P O Q U E D E S A P A R E C E

E L

ERUDITO

£ L F U E lk ll- ? ?

SEGUNDA.
exorno menos laudable. Entre las
pocas cosas que se le alcanzan a
un erudito de la vida corriente y
moliente está ésta de que la mu
jer no quiere para su cortejo y
¡píenos para su marital compla
cencia a un hombre dado en cuer
po y alma a la rebusca de la cu
riosidad histórica, y, en posesión de
esta temible verdad, el erudito re
huye todo trato gemíneo, seguro
de que en este alejamiento ha
llaré, el apetecido sosiego para su
trabajo.
Tampoco existe para este buzo
de la historia vida actual, acae
cimiento ni cosas actuales por sor
prendentes que sean. Para él todo
ÜO que no presente la renegrida
pátina del tiempo— del milenario
¡mejoj que del sigilo—carece de ca
lidad, y substancia. «La importan
cia de las cosas necesita cocerse
cien años por lo menos»—es su in
variable muletilla. Y en consecuen
ola Con esta teoría, nada de lo
que en torno sayo acaezca tendrá
Virtualidad bastante para hacerle
apartar los ojos de sus infolios,
en, los que encuentra el máximo
interés del mundo. ¿Qué placer o
embeleso podrá darle la hora pre
sente comparable con el que le
produce un «tronvaille»? «El eru
dito— ha escrito «Andrenios— ama
sobre todas las cosas lo raro, lo
inédito, lo desconocido, lo que no
sabe nadie, aunque no importe un
comino saberlo. Tener un idatoí,
Una noticia, un adarme de cono
cimiento suyo, absolutamente su
yo, le produce la misma voluptuo
sidad que al celoso la posesión de
la mujer, huerto cerrado para to
dos.»
La pobreza es también condi
ción esencial para que la ciencia
erudita florezca en todo su esplen
dor. Poned al alcance de un eru
dito el lujo y la molicie, y en el
lujo y la molicie todos los teso
ros bibliográficos del mundo y ve
réis cómo su obra pierde aquella
actividad febril, aquella dura y
trabajada virtud que da el expri
mir hasta la última gota la esen
cia de lo escrito, justamente por
que le falta de pecunio para correr
de un pueblo a otro a caza de pre
ciosos documentos todavía no vio
lados.
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Resaltados de los partidos de
ayer.
Por la tarde:
Echevarría, Aguinaga, Aramendi, Arrate y Sarasola, contendie
ron en la primera quiniela, que
dando Arrate ganador y coloca
do Echevarría.
Primer partido;
Echevarría y Arrate. (rojos), 35.
Aguinaga y Sarasola (azules),
23.
La segunda quiniela dió como
ganador a Cantabria y colocado a
Chacartegui, quienes la disputa
ron’ con Miguel, Zulalca y Her
nán!.
Segundo partido:
Miguel y Chacartegui (rojos),
35.
Cantabria y Hemani
(azules),
21

.

Por la noche:
Primer partido:
(Fué de un franco dominio de
los azules Anacabe y Carmelo,
que llegaron al final de los 35
tantos cuando sus contrincantes
Vergara y Germán (rojos), velan
salir en el marcador el tanto 23.
La quiniela, jugada entre Anto
nio, Mendía, Iriondo, Guemica y
Loyola, fué ganada por este últi
mo, quedando Iriondo colocado.
Y el partido que cerró la vela
da fué disputado por los rojos
Antonio e Iriondo, contra Mendía
y Guernica (azules), sacando am
bos bandos del cuadro diez y me
dio.
Cátedra roja, por más de cien
to de diferencia.
Sólo se sucedieron dos iguala
das: en los tantos cuatro y cinco.
A partir de aquí, se dejó notar
la influencia del juego en favor
del dueto encamado, que no obs
tante, tiene que aguantar marea
cada vez que Guernica entra en
acción. Y este esfuerzo del zague
ro azul, hace que llegue a las
De modo que si la mujer ha de postrimerías del match casi ago
vivir lejos de estos hombres y to tado, obligándole a fallar infini
da la gracia de la vida moderna
dad de pelotas.
no existe para ellos y la riqueza
~ Llegóse al final, marcando los
es como una levadura de corrup
ción para la fecunda austeridad de tres últimos tantos el bando rojo,
su trabajo ¿me queréis decir en que se apuntó una lucida victo
qué se cifra la alegría de estos ria, ya que ambos contribuyeron
omniscientes varones? Erudito, eru al triunfo.
En la delantera brilló la estu
dito: alza los ojos del gran mamo
treto, sembrado de polvo y poli penda colocación de Antonio, aun
lla. Ve que más' hermoso que ese que su rival Mendía no anduvo
seco dato que buscas es el rayo del todo mal. Los zagueros Guer
de sol que se para en tu calva o nica e Iriondo, muy bien los dos,
enciende tus espejuelos de prés pero el primero acusó falta de
bita. Sal a la vida espléndida en facultades hacia el final del par
las tardes claras, y gusta sobre tido.
MIGUELON.
todo del querer de una hermosa,
que más que las crónicas de vein
te reinados y más que la historia
misma, viejo y misógeno erudito,
Para esta noche y como final
valen el alma y la carne de una de sesión también nos prepara la
mujer Y para tu desgracia, toda
empresa un plato fuerte, a cargo
vía no sabes qué cosa sea ésta.
de los rojos Irún y Erdoza IV, que
PEDRO MASSA.
tendrán por contrarios a la pa
reja azul Fernando y Marcue.
(Prohibida la reproducción.)
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5 INTERBSRHTE8 COMBATES, 5
l.°
2°
3.
4.
5.

Cíiment - Ovejero. •
Aloy - Gómez.
° Badía - Alós.
° Isidro - Coscuela.
° Primo Rubio - Ventura Hernández.
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Eduardo ianciiis Romero
Colchas de damasco seda, desde 50 pesetas.— Cuadrantes
diferentes calidades y tamaños.
GRAN

Salones de Cinema, Foto, Radio, de la Moda, del Vino y Alimentación,
los Deportes, del Cuero y sus artículos. Sala de las invenciones, etc.-

SURTIDO

EN

COLORES

flirt! B r t w 23 • nnuias 2t 1 22
i,

Horas de venta: De diez a doce y de cuatro a seis

trenó

Fulano de la

Concha». — Y supimos
quién es el autor

Los ferrocarriles, vapores y aviones, han concedido fuertes rebajas presentando la cédula
de visitante que facilitan gratis en las oficinas de la Feria (Cortes, 392, Barcelona), sus re
presentantes honorarios y consulados.

Yo no creó, sinceramente, que
Vicenta. Miquel Garceller ocul
tase la paternidad del saínete
estrenado anoche por temor a un
fracaso, como se indicaba en
prospectos y oirculares. Hay que
creer que Garceller adoptara tal
actitud precisamente por su ca
rácter de empresario. Autor con
sagrado ya Vicente M. Carceller
no podía abrigar temor a la crí
tica ni al públioo porque, apar
te su experiencia y cimentada
valía, no ha rehuido' nunca el
contacto coh el público en es
pera del aplauso o de la censura.
De todas maneras, el ocultar
el nombre del autor ha sido un
motivo de intriga para el públi
co y éste al final aplaudió sin
coacoión ninguna, sinceramente,
“El Fulano de la Concha” es un
acierto de sainete por su trama
y por su desarrollo, aparte de
su construcción, ¡de mano ex
perta.
Diálogo' fácil, rebosante de
chistes y situaciones cómicas, la
gente rió desde un principio y
al terminar la obra prorrumpió
en exclamaciones de júbilo.
Prescindamos del argumento.
Vayan a conocer a “ El Fulano de
la Concha” y no' les pesará.
La interpretación fué perfec
ta, consiguiéndose un conjuntó
admirable por parte de todos sus
intérpretes: señoras Baeza y Ca
sesnoves, señorita Arbona y se
ñores Alba, 'Sánchez, Rodrigó,
Soriano y Sanchetes.
Ante la insistencia en recla
mar la presencia del autor, el
actor señor Sánchez leyó unos
versos inspirados, sencillos, de
Carceller, en los que justificaba
su ausencia con su peculiar gra
cia. Con todó, el público le hizo
objeto de una cariñosa ovación
al divisarle en un paleó.
“ El Fulano de la Concha” , si
no perdura en el cartel, será pre
cisamente porque Carceller ;es
empresario.— FERRAW.
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del Turismo
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\U f*é GRAN PROGRAMA!

FOX

M A R T A EGGERTH
en la graciosa opereta

Interpretada por

Chester Morris
Geneireve Tobin
Víctor Jory
Elizabeth Patterson

G eorge A le x a n d e r, Ernest V ereb es
y F élix Bressart
Música de

Hans May

Dirección de E íc h a rd E íjh d er

EXCLUSIVAS

F IL M

presenta dialogada en E SPAÑ O L

Secundada por

Dirección de M a ree ! V a rn e l

S A S O R I

H írniados (Trencais)
Se acabó el sufrir para vosotros

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON*
SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estadios la tan conocida y acreWada .CASA TORRENTE, ha concebido y creado ana verdadera maravilla ortopédica, qae llevara la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no 'tiene unposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa tod«. ciase de heren ambos sexos y en todas las edades, £: 1 la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos,
oue se adapta, al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia ai
trae se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres mujeres y niños, p a n librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos todosdeháts visitar sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TURRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaron en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de esJ ^ ¿ ¡ ^ ? I? dos* Acudid, pues,
v f_6? p Que' gustosamente atenderá a cuantos s* le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle ae Lauria, número 4), úrjcájnep^dad, iones .próximo, día 15 de Mayo. |
NOTA. En Gandía, el día 13, en el Gran Hotel; en Utiel, el día 14, en el Hotel Progreso,
en Castellón de la Plana, el día 16, en el Hotel Fabra, y en Tortosa, el día 17, en el Hotel Siboni.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A S A T O R R E N !»
^ -------—

ENSEÑANZA

LIRICO

Conferencia
Amb motiu de la Exposició de
dibuixos fets per xiquets que esta
celebrant-se a Acción d’Art, Redenció, 8, hui dissatate, a les set
de la vesprada donará una con
ferencia sobre temes infantils
l’exquisid literat valencianiste senyor Thous Lloréns.
Se prega l’assistensia.

P R O X IM O
LU NES

A los cursillistas aprobadlos
de 1933
fíe ruega a todos los señores cur
sillistas aprobados de 1933, que
acudan hoy, a las 17 horas, a la
antigua Normal de Maestras (A r
zobispo Mayoral) para informarles
.del resultado del Congreso Nacio
nal de Cursillistas de 1933.
fíe encarece la asistencia de to
dos los compañeros, pues en gran
parte depende nuestra colocación
inmediata del celo y asistencia
que prestemos al ministro del ra
mo dispuesto a dar un gran im 
pulso a la enseñanza primaria es
pañola.—(M. Rives ¡Bartual.

Provisión de plazas
Por el Patronato de Cultura de
Valencia, ha sido abierta una in
formación pública para proveer en
el Instituto-Escuela una plaza de
profesor de Francés, otra de In 
glés y otra de Alemán, con la gra
tificación de 2.500 pesetas anuales
cada una de ellas. Serán preferidos
en principio los naturales del país
a que pertenezca cada idioma.
El Patronato propondrá libre
mente a los que hayan de ocupar
dichas plazas y se reserva la fa 
cultad de separar a los que resul
ten nombrados, si lo estimara ne
cesario.
Los que deseen solicitar dichas
plazas dirigirán sus instancias,
con la documentación que esti
men oportuno, el señor Rector de
la Universidad, presidente del Pa 
tronato de Cultura, durante los
días del presente mes.

M41al39lalap
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Con gran éxito se es
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llarés Iranzo y don Alfredo Ferrer Peris, médico ayudante ads
crito al Servicio.
La asistencia al curso es li
bre, pero sólo serán considera
dos como cursillistas los diez pri
meros inscritos, que abonarán
50 pesetas como matrícula, te
niendo opción a un diploma que
acredite su práctica y asisten
cia al curso.
Las prácticas consistirán en
asistir a las visitas de enferme
rías, policlínica y ayudar a prác
ticar intervenciones que juzgue
oportunas el profesor.
Las inscripciones, los días la
borables. de 10 a 18, en la secre
taría del decanato.

Asociación de Maestros N a 
cionales de Valencia
SECCION

en

CASADA POR
AJAR.
con

CftlOLE LSMI0RP
S W W M M M L

En español
acuitad de F ilo s o fía y Letras
El auxiliar de esta Facultad, don
ítonio Igual Ubeda, dará su pri
era lección del cursillo acerca
«Teoría del arte valenciano»,
iy sábado a las siete de la tarde.
Las restantes conferencias tenán lugar los lunes y sábados a la
El acto es público.

Universidad Literaria

C u rsillo de conferencias

SEMINARIO DE PEDAGOGIA
La semana próxima se celebra
rán varias conferencias en honor
a nuestro gran filósofo Luis Vives,
a las que se invita particularmen
te a los inscritos en este Semina
rio, por el interés pedagógico que
tiene para los maestros los asun
tos que es han de desarrollar en
dicha semana.

Organizado por el Servicio Ci
rugía General de Hombres, del
Hospital provincial, tendrá lugar
en el mes de Junio próximo, du
rante los días 11 a 25, ambos
incilitáive, un cursillo teóricopráctico para postgraduados, so
bre “ Cirugía general de hom
bres” , dirigido por el jefe del
§firyicip4 doctor, dQB EÍBSBl* Iift*

DE SOCORROS

Próxima la fecha del 19 del co
rriente mes de Mayo, en que han
de empezar a regir las modifica
ciones del reglamento aprobadas
eñ la junta general extraordina
ria celebrada el 11 de Febrero úl
timo, la junta directiva llama ’ a
atención de los señores maestros
de esta provincia no inscritos en
esta Asociación, rogando al pro
pio tiempo a los señores habili
tados y libreros de primera e n 
señanza que lo hagan saber al
mayor número posible de compa
ñeros para que, si algunos desean
efectuar su ingreso en esta sec
ción, se apresuren a solicitarlo,
pues transcurrida que sea la f e 
cha mencionada ya no podrán ser
admitidos los que hayan cumpli
do los 50 años de edad y a los
que se inscriban posteriormente
no les serán aplicables las venta •
jas de la actual escala de soco
rros, que desde entonces afectará
exclusivamente a los que en el
día referido figuren como asocia
dos.
Los que deseen cédulas de ins
cripción pueden pedirlas en las l i 
brerías de primera enseñanza, o
solicitarlas de los señores presi
dente (Espartero, 4, principal), te
sorero don Casto Julio Nebot (Se •
gorbe, 8, principal) y secretario
(C. del Angel, 6, segundo).— El pre
sidente, José Martínez Martí; el
secretario, Román Calabuig.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse s i e m p r

SALON NOVEDADES

Estreno « i Y

dfihwen

q[ae no hian sants?»
Con ni fin de dar mayor-, ali
ciente ál cartel de este salón, los
estrenos se suceden con frecuen
cia, siendo el último la farsa
cómica de Francisco Mínguez
Llorca, cuyo título es el que en
cabeza estas líneas.
La obrita es un juguete cuya
trama sencilla, que tiene como
base la supuesta muerte de un
señor, ideada con el solo objeto
de cobrar un seguro consistente
en una elevada cantidad y a ba
se de esta farsa las situaciones
cómicas se suceden, los chistes
abundan y el público rió de bue
na gana, escena tras escena, has
ta caer el telón, entre calurosos
aplausos.
Con el autor participaron del
éxito los intérpretes, las exce
lentes actrices Carmen Monzó y
Am,p arito Piquer. Vicente Broseta, el notable director de la
compañía, tuvo una feliz actua
ción en el papel de Enrique, el
protagonista de ja obrita. Muy
bien, Cabrera, Penadós, Albi, V i
dal, Lloréns y Bartual, que fué
aplaudido en un mutis.
Los aplausos hicieron que se
levantara el telón muchas veces
y Francisco Mínguez salió a es
cena con los intérpretes, tenien
do que dar las gracias al respe
table, que salió satisfecho de la
velada.— A. L.

Lo Rat Penat
Fesía al Rat Penaí
L o Rat Penat celebrará hui dissabte, a les deu de la ¡nit la tradi
cional festa que els poetes 'dedi
quen a ]a dóna valenciana.
A mes de 1‘actuació deis poetes
de la caasa, senyors ^Bay.arn, Zaragozá, Joan García, Ramírez Bor
des, Gayano Lluch, Caballero Mu
ñoz, Hiern^nldlejJ, i Ferrer Verche*,
pendrá part en la festa 1‘Agrupació Orquestal de L o Rat-Penat que
dirigix el -distingit mestre Martí
nez Coll.
Actuará de mantenedor de la
festa el regidor de 1‘Ajuntament
de nostra ciutaí i que ,també lloreiat En Josep Monmeneu Gómez.

Festa del

L lib r e

Cooperará a la diada del ilibre
valenciá, L o Rat-Penat organisará
pera el profper dilluns un estant
de venda de llibres vaiencians ab
rebaixa extraordinaria en els preus
i espera del públic una demostració práeftieja 1 positiva de que es
timen les vaiencianes coses.
Ademés de numerases publicacions de L o Rat-Penat encontrarán
els visitants moites obres d'autors
nostres passatfs i contemporanis que
farán «resta magnífica taula una
espléndida manitestació del ilibre
valejiciá.

C apítu lo de

noticias

Ginebra tiene una nueva señal
de silencio. AI comienzo de te®
emisiones se darán las letras del
alfabeto Morse «r s r», abrevia
tura de la Saciedad Radiofónica
Radio Suisse Romande, y en las
pausas se tocará una melodía do
la
antigua canción glnebrina
«Charles Emmanuel a Etrambleres».
La estación conocida de todos
los radioyentes con la denomina
ción de estación privada francesa
Radio Normandie (Fécarnp), de
bía rebajar su potencia según dis
posición oficial a 0’8 kilovatios y
no radiar más programas en len-gua extranjera.
Nuevamente ha recibido la auto
rización para trabajar en la for
ma de costumbre y con toda sa
potencia de diez kilovatios.

Programas para hoy:
(La emisora local, ocho mañana*
diario; una tarde, sobremesa; seis,
programa excepcionalísimamen'te
para el éter sólo: micrófono pa
ra todos; nueve noche, programa»
de Madrid.
Madrid y Barcelona, nueve no
che, zarzuelas: «La reina mora»j
de Serrano y «El barbero de Se
villa», de Giménez.
(Sevilla, nueve noche, zarzaielar
«La copla andaluza», de Guillén.
ONDA EXTRACORTA.
Schenectady, de una a seis ma-*
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico; indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires; indicativo, LSN.
ONDA LARGA.
Moscú, de siete tarde a nueva
noche, propaganda.
Rumania, 6’15 tarde, variedades.
Varsovia, 7’15 tarde, concierto.
Oslo, 6’30 tarde, variedades.
ONDA CORTA.
(Budapest, 6’15 tarde, orquesta.
Beromunster, siete tarde, con
cierto y coros.
Stuttgart, seis tarde, orquesta.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y orquesta.
Bruselas francés, cinco tarde,
concierto.
Praga, siete tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde, concier
to.
Man chester, siete tarde, concier
to.
fíottens, 7’30 tarde, música d#
cámara.
Estocolmo, 6’30 tarde, masa co
ral.
Roma, 7*30 tarde, tragedia.
Munich, seis tarde, concierto.
Midland, siete tarde, orquesta.
Escocesa, siete tarde, música po
pular.
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Estrasburgo, 8’30 noche, trans
misión de París.
Leipzig, siete tarde, variedades.
Londres Regional, siete tarde,
gran orquesta sinfónica.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;;
8’30 noche, concierto.
Breslau, seis tarde, opereta.
Poste Parisién, 7’30 tarde, bai
lables.
Viena, 7’15 tarde, variedades.
Bucarest, seis tarde, concierto.
Bruselas flamenco, seis tarde,
orquesta.
EQUIS.

Teatrales
TEATRO DE LA LIBERTAD

H oy Sábado grandioso aconte
cimiento teatral con el estreno de
la zarzuela dramática de costum
bres populares, con interesante li
bro de Vicente Garcés
música
castiza valenciana del maestro José
María Bellver, titulada «N it da
ronda», por las señoras Alarcón
y Sáinz, los señores Lledó, Castelló, Paredes, Esquefa, Piquer, M o
lina, Fabra, Navarro, coro general’
y gran rondalla valenciana.
¡
Para que el público aprecie laS
bellezas de la partitura, la orques
ta será aumentada notablemente.
Completarán programa las zar«
zuelas: «Alm a negra» y «E l mal
de amores».
Mañana domiryo, a las tres y
media y las seis de la tarde y las
diez de la noche, colosales funcio
nes, con obras de éxito.

y

MOULIN ROUGE
Siguen actuando con gran éxito
la agrupación de variedades Los
Milia-Luis, secundados por Perlita Setabense, Remedios García,
Perlita del Turia precoz bailarina
de seis años que hace (grandes crea
ciones de Charles y B lakbeten y t i
gran ilusionista Omir. I
, 1

Kola
granulada
Gámír

gLPOEBOl

SABADO 12 DE MATO DE 1934

^Lotería Nacional
Premios m ayores
CON 7.500.000 PESETAS

4.411 Lórcioba.

T R E C E MIL
034
239
413
531
946

065
251
424
637
952

CON 1.500.000 PESETAS

032
146
337
660

039
164
465
676

16.184 Barc¿iond.
13.443 A4adrid.
CON 250.000 PESETAS

11.949 3evi¡ a.
CON 125.000 PESETAS

10.469 Vigo.
666 Barcelona

CON 50.000 PESETAS
428 Sevilla, Barcelona
26.100 Salamanca

CON 30.000 PE SE TAS
,12.100 Madrid
19.086 Barcelona
27.973 Tarragona

CON 25.000 PESETAS
1.884 Madrid
6.248 Castellón
28.856 Madrid

CON 12.600 PE SE TAS
Cádiz
Bilfbao
Madrid
Madrid
Barcelona1
Sevilla
Elda
Madrid
Madrid
Barcelona
V A LE N C IA
Madrid

DECENA
16 17 30 37 54 66 82

C EN T E N A
115 133 149 189 267 272 277 293
339 389 399 402 412 414 444 508
513 576 627 689 742 890 930 965

MIL

003
246
537
724
928

028
268
559
747
935.

067
367
560
755
999

0O1
245
403
684
944

027
255
487
714
968

029
257
501
788

000
248
866
506
626
899

017
246
378
580
687

025
292
387
561
648

068
292
704
832

091
313
705
882

093
424
726
883

148 158
538 616
748 770
911 -

208
415
659
871

224
427
663
897

229
517
719
923

145
368
622
810

167
387
662
914

206
330
457
619
820

241
331
469
620
868

DOS MIL
071
397
621
775

072
402
624
820

T R E S MIL
047
262
506
754

087
314
509
764

089
336
559
786

CU ATRO MI L
079
306
392
567
687

151
318
396
571
731

163
322
405
593
773

CINCO MIL
072
293
598
825

088
308
602
866

112
416
676
870

175
458
709
872

177 205 220 241
475 476 546 576
722 755 806 822
980

SEIS MI L
010 037 048 116 225 240 256 864
447 594 622 646 075 689 705 762
771 779 789 797 820 919 925 030

S I E T E MIL
000 079 099 303 361 437 444 503
612 582 646 685 688 722 789 790
841 864 880 935

OCHO MI L
021
224
601
963

046
253
622
964

047 062 078 128 159 197
301 316 343 393 527 582
676 744 788 822 836 839
966

020
348
537
777
997

057
367
541
817

078
412
572
834

028
190
409
004
988

055
226
468
649
948

063
243
524
698
969

n u e v e m il

180
417
583
835

197
445
605
890

232
500
665
959

272
516
688
965

331
521
775
976

164
357
585
892

168
371
595
932

DIEZ MI L
068
288
543
708

110
292
544
720

119
823
569
825

ONCE MI L
005 084 188 189 224 243 260 321
329 440 566 608 612 618 619 733
764 833 874 963 999

DOCE MI L
002
249
471
p 25

044
263
525
774

046
843
531
8¿4

095
892
580
866

106
431
605
880

210
394
524
944

052
203
482
738

058
204
493
770

062
223
501
785

081
357
536
760
960

092
381
562
767

170
391
565
786

280
418
574
821

090
234
543
881

DEPORTES
EN

101
241
548
952

114
275
628
973

324
509
748
912

333
527
749
931

MESTALLA

El beneficio Je Pasarín

MIL

298
423
577
841

309
429
624
857

VALENCIA - OSASUNA
Hay un gran entusiasmo por
darle al encuentro de mañana,
com o homenaje al equipo valenclanista y su capitán Pasarín,
toda la solemnidad posible. Al
acto asistirá el presidente del

sas Pasarín se destaca de una
manera notable.
Para cerrar estas líneas recor
tamos el siguiente juicio que «Juan
Deportista», uno de los más pres
tigiosos críticos de España, es-

región merece, participa a toda
la afición que está con feccion a n 
do el reglam ento por que ha de
regirse la carrera que celebrará
el próxim o mes de Junio, reser
vada. a corredores principiantes
que estén en posesión de la li
cencia del corriente año.
En dicha carrera se disputará
el cam peonato social.

EXCURSIONISM O
Colla Excursionista El Sol

Manana domingo,

a la s

4 '3 0 d e la

tarde

Homenaje equipíers Valencia F. C., y beneficio Luis Gasas Pasarla

CONTRA

II í S.

HOY, venta de entradas y localidades: De once a una y de cinco a ocho en ei
Club Valencia. También se expenden en el Centro de Localidades: Pi y MargalU

RUGBY
Universidad, 8-BacKiller, 10

.dara, Angelinq de Benixemblat,
Micalet de Muría, Danielet de
Muría, Rata de Marchalenes, Cha
DI EZ Y SEIS MI L
Ayer se jugó el cuarto partido lo el Tram user, Rabosa, Hilario
Estia entltat celebrará demá du006 035 036 065 258 280 295 309
del campeonato universitario.
el Tram user y otros m u ch os/qu e
menge excursió a la Canyada.
320 344 353 509 517 520 522 523
Fué un partido de los que ya 1 orinaban el elenco de la cancha
Funt
de
reunió
i
eixida:
l’esta617 624 627 707 747 749 761 767
cló de Ferrocarrils
Económics teníamos deseos de ver: jugadas del trinquete de Pelayo.
785 869 910 981
L os que ayer realizaron un
(Pont de Fusta), a les 7’30 del rápidas con desbordante emoción,
pases de conjunto y valor a tone g i’an acto de com pañerism o p or
DIEZ Y S I E T E MI L
matí,
042 143 147 169 181 239 266 292
'Presupost de vlatje, 1’05 pesetes. ladas. El público no regateó su el que fué gran pelotari, ju g a 
aplauso durante todo el partido. ron con tal ardor y encono que
293 329 360 361 365 405 522 550
Fueron los primeros en marcar en todos los m om entos de los
555 557 565'666 691 761 778 784
los de Universidad, que se apun tres partidos no parecía sino que
Fera el dia 20 ha organizat una
834 867 876 895 906 954
taron cinco puntos a su favor. Fué le,nían presejute fas figuras de
excursió al magnífic llac de l’AlDIEZ Y OCHO MIL
obra de Bono el ensayo, m ejorán los grandes pelotaris que antes
bufera.
dolo Bonat (B.)
hem os nom brado.
008 010 114 127 133 150 164 194
’L ’eixida será a les sis del matí,
En la segunda parte, los ba
El prim er partido, a 40 tan
245 279 280 300 307 320 339 357
de la plasa del Maestro Ripoll chilleres, en un alarde de moral,
tos,
entre Fuentes y Liria II (r o 
367 414 484 495 498 502 517 536
OMercat de Ruzafa), en autocars logran imponerse a sus duros con jo s ) , contra Sánchez y Lloco. I
551 557 576 589 620 622 661 662
fins al port de Tremolar; desde trarios: en un cambio de juego de (a zu les), fué más que un par
asi, en barca es visitará el Saler,
684 689 696 743 756 794 814 879
Bonet la Roda, es aprovechado por tido una batalla en la que do
Mata del Fang, isla del Palmar,
939 957 975 998
Crespo, el cual marca, m ejorándo m inó el equipo r o jo ; pero en re
Perelló, etc.
lo Royo (V .); nuevamente en una acción del Terrem oto de B u rjaDIEZ Y N U E V E MI L
Sent l ’excursió de fácil desen- soberbia escapada de Bonet la sot, pelotari digno de figurar
003 021 132 166 202 254 329 334
roll, invitem a les families deis Roda
marca,, ____________
mejorándolo _____
Royo; , en|re aquellos grandes, se llevó
____ ______
360 455 490 551 560 582 625 720
socis i simpatizants.
aminoró la derrota de los univer- I P0r delante toda la ventaja que
746 776 803 886 890 940 954 971
Presupost de viatjes, 2’50 pese- sitarios un ensayo de Sarko, no 1 levaba el con trario y después de
EL GRAN CAPITAN, EN LA FINAl ]
un empate noble y honroso, ganó
tes.
transformando.
V E I N T E MIL
Se distinguieron: Vemetta, Bo el partido el equipo azul.
Pera
inscripcions,
tots
els
dies
006 028 046 057 060 095 123 150 Consejo de ministros señor SamEl segundo encuentro estaba
cribe en «ABC» y que condensan en el domicili social, Tapinería, net la Roda, Royo (V.) y Luque,
176 183 218 286 354 361 433 437 per, y el grupo valencianista im  admirablemente los méritos del
por Bachiller; Bonat (B.), Codo- com puesto p or .Pedro, Peris y
5, tercer.
513 698 701 706 713 742 757 759 pondrá a la bandera del club un soberbio jugador valencianista.
Micalet (r o jo s ), contra L loco II,
ñer y Bono, por Universidad.
lazo que ellos costean.
760 864 870 956 961
Dice así:
Hizo un enérgico y brillante ar Mora II y Mora I (a zu les), tam
TIR O de PICHON
Como se verá, la asistencia de
bién a 40 tantos.
bitraje el señor Górriz.
V E I N T I U N MIL
los entusiastas debe ser obligada.
El gran acontecimiento
No. m enos voluntad dem ostra
009 012 096 119 237 245 301 307 No sólo com o un acto de simpa
ron estos dignos com pañeros que
de
mañana
G
A
L
G
O
S
345 366 498 515 688 826 868 902 tía, sino como obligación. Los
los prim eros, pues nó cabe qui
A V IS O
Para mañana domingo, a las
946 951 954
alicionados deben dar un ejemplo
tarle nada a nadie para ponér
Hubiéramos celebrado la victo nueve, está anunciado el gran
Con motivo de la próxima re melo. a o tro; todos cum plieron
a los jugadores de cómo premia
V E I N T I D O S MIL
el público el esfuerzo que ellos ria del Valencia, por ver ungido concurso de tiro de pichón a bra anudación de las carreras de gal muy bien, dem ostrando ante el
030 100 101 156 164 190 193 299 realizan en el terreno. Y, agrade campeón de España a Luis Pasa zo organizado por La Diana, del gos en pista, con apuestas, se con
público que el corazón de los va
309 392 438 477 479 500 584 596,. ciendo así la labor del gran ju  rín. Es un futbolista de faculta Grao.
voca a los señores socios del Club lencianos ante las desgracias de
598 602 671 720 745 884 951 988 gador internacional y olímpico des exuberantes, que conoce todos
Esta importante reunión cinegé Deportivo Galguero Valenciano y sus sem ejantes es de más qui
que desde su inclusión en las fi los secretos del oficio, y que, ade tica ha despertado entre los afi propietarios de galgos, para m a lates que el oro.
V E I N T I T R E S MIL
más, sabe dirigir un equipo, «de cionados extraordinaria expecta ñana domingo, 13 del actual, ¡a las
Pero donde se desbordó el pú
054 068 086 160 167 168 219 231 las valencianistas, ha dado siem
pre el máximo rendimiento, de talle» que olvida la mayoría de ción, por el número y calidad de diez y media de la mañana, en blico de entusiasmo fué en el ter
235 296 313 324 384 436 471 479
mostración de su cariño al club nuestros capitanes.
los corredores y por la elevada el local del campo de Vallejo, a cer partido que fué jugado a 30
537 538 551 594 017 690 711 747 y de su honradez profesional, se
Lejos ya del aquel encuentro cantidad instituida para premios. una junta general extraordinaria. , tantos por haberse peloteado m u770 909 971 972
— El secretario, Luis Mingo.
da a los jugadores la sensación internacional contra Italia, en el
j cho en los dos anteriores.
Tiene este concurso otro alicien
de que su esfuerzo no es estéril que, formando pareja con Que- te: el de ser el último que se cele
V E I N T I C U A T R O MI L
'Esta clase de partido que hacía
B O X E O más
sada, cerró a cal y canto el paso
de un año que había muchas
066 074 140 143 147 245 299 327 y tiene también sus compensacio
bra por ahora.
de la meta
Zamora, se ha
nes.
HOY
SABADO,
A
LAS
10’15
ganas
de verlo, se dió ayer para
331 335 858, 377 398 425, 434 437
El festival comenzará a las nue
Toda la Prensa — no sólo la ofrecido a la “ í'tfcühedumbre en
484 493 498 594 644 717 722 732 local — sino también la del resto Montjuich, como un muchacho ve y media de la mañana y se ve DE LA NOCHE, EN LA PLAZA dar mayor realce al beneficio y
para demostrar que la empresa de
DE TOROS
816 823 827 833 958 989
de España, se ocupa de este ho que necesitará ganar los entor rificará en el campo de tiro de la
Pelayo también sabe desprender
playa
de
Nazaret.
chados.
Además
del
com
bate
“
estelar”
menaje al gran jugador. Vivo aún
V E I NT I C I NC O MIL
se de las pesetas cuando se trata
Ni está pasado, ni mermado en
La comisión organizadora anun entre Prim o Rubio y el cam peón de socorrer a la pobre viuda de
044 048 078 086 112 180 208 228 el recuerdo de la final, aquellos
de
Santo
D
om
ingo
y
Puerto
Ri
sus magníficas facultades, Pasa- cia que las tiradas comenzarán
un pelotari honrado.
258 291 301 361 447 462 466 546 que negligentemente habían pa T í n , todavía.»
sado sin fijar su atención sobre
con rigurosa puntualidad a fin de co, Ventura Hernández, destaca
Formaban los "equipos Chiquet
565 587 610 652 659 701 750 763
<5><¥•
la defensa valencianista, recono
que el concurso pueda quedar ter el com bate de sem ifondo entre de Liria I y Moliner (rojos), con
778 839 933 956 980
el
'
form
idable
boxeador
cataláhi
cen su error y piden su inclusión
El despacho de localidades y minado a las seis de la tarde.
tra Chiquet de Cuart y Micalet
C uscuela; éste, com o record a 
V E I N T I S E I S MIL
com o elemento para los partidos entradas se efectuará hoy, de on
I (azules).
/
Para los premios se ha fijado el
rán
los
aficionados,
peleó
en
es
062 075 111 166 171 172 179 263 de Roma. Y entre todos los co ce a una y de cinco a ocho de la orden siguiente:
Tocó en si/erte al de Cuart es
ta plaza de T oros con el cam 
279 318 319 343 347 380 395 401 mentarios, la figura de Luis Ca- noche en el Club Valencia.
Primero, Copa y 600 pesetas; se peón español Martínez de A lia  coger entre el resto o la escalera
420 436 439 444 463 480 546 562
gundo, 300 pesetas; tercero, 200; ra, haciendo un gran com bate y y pptó por lo primero, perdiendo
622 631 731 795 796 862 865 893
cuarto, 200; quinto, 200, y del sex perdiendo con nuestro cam peón ya ventajas; pero a pesar de esto
fué tan duro y fuerte el juego des
V E I N T I S I E T E MIL
triunfo en este match, pondrán to al cincuenta, cien pesetas cada p or puntos. Detallam os a con ti
Valencia F. C.
uno.
nuación sus más sobresalientes arrollado por el pelotari, que su
024 164 177 182 261 292 304 314
de su parte todo cuanto puedan:
AVISO
v
icto ria s: R odolfo Díaz, Mata contrario no pudo marcar más que
•N
i
que
decir
tiene
que
el
éxito
pero es el caso que el Zaragoza
341 349 351 489 504 513 583 625
Teniendo en cuenta el carácter es un enemigo de respeto y, como acompañará a los organizadores, m oros, Ogelona, Marín, su rival 20 tantos.
642 663 680 713 719 759 798 830 benéfico del homenaje que se ce
Más de diez años hace que no
de vencer en este encuentro se si y que este importantísimo con el ídolo de Sueca, Isidro H erre
844 846 855 865 881 917 923
se había visto un partido de emo
lebrará mañana domingo en el
ra,
que
últimamente
conquistó
tuaría en probabilidad de .quedar curso elevará considerablemente
ción tan grande como el que die
campo de Mestalla, se ruega a los
V E I N T I O C H O MIL
vencedor definitivo del grupo, no el nombre deportivo de la presti brillantem ente el cam peonato de
028 046 098 119 121 146 161 390 señores socios" que, con el fin de es aventurado suponer que se es giosa sociedad de cazadores La Levante venciendo al alicantino ron ayer los dos ases del deporte,
Ruiz Ortiz por k. o. Isidro, p or y causaba aún más expectación
404 417 435 459 475 481 546 586 dar el mayor esplendor al parti forzará también lo indecible por Diana.
excepcionales condiciones, com o porque los dos peones que sacaban
612 642 759 776 780 781 855 923 do, se provean voluntariamente de conquistar los dos puntos de la
no podían actuar, teniendo por lo
la correspondiente entrada para
964 973
victoria.
TENNIS viene dem ostrando en todos los tanto
presenciar el mismo.
que medir sus fuerzas los dos
com
bates
que
efectúa,
está
lla
De todas formas, la com peten
V E I N T I N U E V E MIL
La jornada de ayer en el
mado a ser en breve plazo una jóvenes solitos.
029 049 068 084 183 281 295 331
Cada pelotazo era una excla
Se pone en conocimiento de los cia entre valencianos y aragoneses
de las más destacadas figuras
Sportiné Club
411 455 456 472 476 481 494 527 señores socios que los pases del ha de revestir caracteres de emo
del boxeo1 n acion a l; en éste com mación, cada quince una ova
ción por el afán que unos y otros
Grandes patrldos los celebrados bate sacará todos sus recursos ción; los apasionados de uno y
610 614 621 627 689 708 714 749 corriente mes se hallan a la dis
pondrán en la lucha.
ayer. Sobre todo el partido entre para salir airoso de este difícil otro bando discutían com o ener
posición
de
los
mismos,
hoy,
de
768 769 780 784 787’ 844 881 938
Mañana, pues, tienen los aficio la señora Pons, campeona de Es adversario.
once a una y de cinco a ocho, y
gúmenos y dos horas después de
842
mañana de once a una y por la nados ocasión de presenciar un paña, y la señorita Beli Maier,
Otro com bate em ocionante se terminado el partido aún esta
T R E I N T A MIL
buen partido de fútbol en Vallejo. era del máximo interés. Terminó rá el que disputarán el valiente ba la cancha llena de espectado
tarde en la taquilla del campo.
065 082 096 188 276 281 308 362
La entrada al campo, será al con la victoria de Beli Maier so boxeador Santiago' Alós y el cam res discutiendo tal o cual ju 
CAMPO DEL LEVANTE
882 395 418 434 437 474 540 567
reducido precio de dos pesetas.
bre la campeona de España, des peón de Levante Ramóii Badía, gada.
578 583 641 684 687 720 724 725
pués de una gran lucha que hizo que recientem ente venció a GaDespués de la multitud de ova
Y a le , 1 - A r t e s a n o , 2
El Azcárraga, a Alcira
las delicias del numeroso público. net p or fuera de com bate; es in ciones tributadas a ambos pelo
726 736 788 848 852 854 875 882
En el campo del Levante se
Mañana contenderán, en par Otro resultado interesante fué la n ecesario hacer constar que esta taris, la que se dió al de Cuart
944 971
jugó este interesante encuentro co tido am istoso, el C. D. A zcárraga victoria de Albiol sobre Rubio.
pelea será muy discutida, pues no se borrará nunca <le su m e
rrespondiente al campeonato de y el Alcira, en el cam po de éste.
T R E I N T A Y UN MIL
Hoy habrá partidos interesan A lós se entrena com o nunca, c o  moria por su magnitud y por el
clubs
adheridos
grupo
C,
que
ter
026 050 058 063 084 109 161 277
El encuentro da prom esas de
minó con un justo triunfo de los gran interés, ya que los dos o r  tísimos, todos semifinales, menos sa rara en él, que por su vete- fin benéfico a que fueron desti
291 299 301 304 306 317 325 331
el que se jugará a las 3’30, que ranía consideraba que no era ne nados sus esfuerzos: a socolrrer
artesanos.
ces están en buena form a, y es
350 372- 398 419 421 440 445 456
El C. D. Artesano desplegó un de esperar que la lucha resulte será la final del campeonato de cesario entrenarse, y para este a una madre que con la recau
España de individuales señoras, com bate Alós se ha preparado
483 502 527 529 530 556 585 634 juego inteligente y rápido en todo
dación y los jornales de estos
em ocionante y competida.
entre las señoritas Chavarri y com o si fuera a disputar el título dignos pelotaris podrá dar de co
638 666 739 751 752 798 802 810 momento, desconcertando por com
El Azcárraga va animado de Maier.
nacional.
mer. a sus hijos que desde ahora
831 872 878 921 923 938 940 941 pleto al C. D. Yate, hasta el ex
los m ejores deseos. Sus equiLos
com bates
prelim inares quedan sin el amparo del que
Otro interesante partido será el
tremo que éste no pudo aprovechar
T R E I N T A Y DOS MI L
piers, cuyos triunfos se repiten
la circunstancia a su favor de ju
de Albiol contra Maier, a celebrar son tam bién 'm u y ! interesantes, también fué honrado padre de
con frecuencia, con fían en al a las doce.
052 054 167 182 260 268 305 319
y s e / : el excelente boxeador de familia.
gar desde el principio el Arte
canzar una nueva victoria sobre
325 357 360 404 408 415 423 468 sano con sólo diez jugadores.
Castellón, Rafael Gómez y el p ú 
RAQUETA.
Esta
tarde
habrá
un
té
danel Alcira, en su propio campo.
502 591 719 742 747 756 776 807
gil de Rafelbuñol, Manuel Alov,
A l lograr esta rotunda victoria
zant, amenizado por la orquesti
que poco a poco va adelantando
836 847 865 868 894 925 944 961 el Artesano del Grao elimina de
C I C L I S M O na que tantos éxitos viene cose en su carrera pugilística. Angel.
forma brillante aj C. D. Yale, cla
963 984 996
chando.
CARRERA PARA NO FEDERADOS
Ovejero, el habilidoso boxeador
sificándose para 1 as finales de este
T R E I N T A Y T R E S MI L
Mañana, como hemos dicho ya, tendrá por contrincante ai pun
La peña ciclista El Cuadro cele
campeonato amateur, correspondien
002 008 035 038 061 084 087 134 te a los poblados marítimos.
brará mañana una carrera pa se celebrará la gran comida de d onoroso boxeador de Benifayó, Miércoles 16 de Mayo - ESTRENO
gala en el Club Náutico, en honor Vicente Climent.
135 137 171 177 311 320 378 386
ra corredores sin licencia.
EN VALLEJO
Durante todo el día de hoy es
La salida será a las siete de la de los jugadores.
494 667 669 744 750 761 835 877
tarán abiertas las taquillas de la
mañana del local social, calle Mon878 896 903 939 954 977
MAÑANA CONTENDERAN EN
A TLETISM O plaza de T o ro s ’ para la venta de
tortal, 28, yendo controlados has
PARTIDO
DE
LIGA
EL
ZARA
T R E I N T A Y CUATRO MIL
localidades y entradas.
ta Mislata, siguiendo por Torrente,
Club Atlético Huracán
GOZA Y EL GIMNASTICO
009 044 050 060 081 130 135 141
Venta Cabrera, Turís, Godelleta,
Este club celebrará manana.
166 224 259 278 295 309 317 319
Mañana domingo por la tarde, Chiva, Oheste, Liria y Valencia. a las siete de la misma,'4 en 1el
330 357 361 387 418 457 492 499 contenderán en el campo de Vá En total, 95 kilómetros.
campo de ]a Marina Auxiliante la
Ayer se celebraron tres gran 
Se conceden diez importantes primera jornada de los campeona
577 595 603 612 628 656 661 759 llelo, en partido de tercera liga,
des partidos en el trinquete de
premios, consistentes en accesorios tos sociales, siendo el orden de
el Zaragoza y el Gimnástico.
770 796 807 820 877 886 992
Pelayo, a beneficio de la viuda
El encuentro se presenta difícil y útiles para bicicleta. Queda pruebas el siguiente:
del que fué honrado y gran p e
abierta
la
inscripción
en
el
local
para los equipíers del equipo azulOchenta metros lisos eliminato- lotari Vicente Andrés (Sentó el
grana, ya que, para poder clasi social y en casa «Goriet», calle
S ebero), que midió sus fuerzas
torias.
ficarse, necesita los dos puntos de Torreñel, mediante entrega de dos
con los grandes pelotaris de la
5.000 metros.
pesetas.
este encuentro. Le es indispensa
época antigua de nuestro depor
Lanzamiento de la barra.
ble esta victoria si quiere aspirar
te, tales com o Lliriano el G ran
Salto de altura.
a ascender a la segunda división de
Velo Club
Lanzamiento del peso.
de, Quico el Tram user, Galapán,
CONFECCION ESMERADA
ligas.
Esta sociedad, incansable en
800 metros.
Chufa, Nel de Muría, emperador
El Gimnástico actualmente está la organización de carreras, con
TRAJES
UNIFORMES
83 metros vallas
de la pelota de vaqueta a m ano;
en buena forma. Sus jugadores, el fin de fomentar el ciclism o y
Lanzamiento del disco.
el gran Piera, el m agnífico Barpercatados de lo que supone el ponerlo, a la al,tura que nuestra
3
Triple salto.
feerct de Beniarbeig, Fons dg On- Pe.ícub sonora, hablada en español

“El capitán Pasarín,
en la brecha

CON 5.000 PESETAS

065
259
696
820

180
398
517
865

"plSaR

CON 37.500 PESETAS
1.006 San Roque
22.640 Madrid

060
227
667
789

154
392
478
864

M E S T A L L A

.■'".iTÍíIÉ

CON 75.000 PESETAS

029
210
646
781

120
387
476
834

QU INCE

CON 500.000 PESETAS

1.668
13.596
14.555
15.795
16.101
16.443
17.178
20.597
25.974
27.417
32.530
84.5*28

107
374
467
789

CATORCE MI L

CON 3.000.000 PESETAS

10.481 Zaragoza.

089
348
441
766

TERCERA

136
442
629
883

157
444
679
896

187
454
716
901

T E A T R O R U ZA FA

Pelota valenciana

Seié» Pons
SA STRE

P. lía Robeil^ , pílo^izqja. l/dleneia.

No apta
para
meno
res de
veinte
años.

EL PUEBLO

CUARTA.

Espectáculos
Teatro Principal

■"

FRONTON

Compañía lírica del maestro
BALAGUER
HOY SABADO

'- i r a

Noche, a las 10*15, dos partidos:

Juguete cómico-musical, dirigido per
Benito Perojo con Rosita Díaz, Juan
de Landa y Ricardo Núñez

ATROPELLADO Y MUERTO POR
EL TREN

Mañana domingo tarde y noche, grandes partidos.

Cinc Avenida

Por PEPE ROMEU, JULIA GARCIA
y AUGUSTO ORDOÑEZ
Butaca, CUATRO pesetas
Mañana, a las 3‘30; «GONDOLERA».
Butaca: TRES pesetas. A las 6*30: «KA
TIUSKA», y a las 10*30 noche:
«GONDOLERA»

Hoy, a las 5*30 farde y diez noche:
Colosal programa

LÍRICO

V'

Madison Square Garden

Hoy, a las seis tarde
y diez noche:

Por Jack Dakie, un film de un gran
ambiente deportivo

GRANDIOSO EXITO DE
M

WEI3T

A E

EN

L A D Y LOU

Teñir® ilberfad

Antes Princesa
COMPAÑIA DE ZARZUELA
Hoy sábado, a las diez noche:
><Alma negra». Estreno de «Nít de ron
da» y «Mal de amores»
Butaca, DOS pesetas

Completará el programa:

EL REY DE LOS HOTELES

Hoy sábado BENEFICIO de

PACO SANZ

CABAS!TDE

A las seis tarde y 10*15 noche
Extraordinarios programas
Proyección de preciosas películas
sonoras
Presentación de la gran compañía
mecánica de

ROCHE

S A N Z

I I I a ÍIO filB

Que interpretará el juguete cómico en
-dos actos, «AVENTURAS DE MUÑE
COS», en la que figura el gran

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

Don Líborio

Mañana, despedida de PACO SANZ
con tres grandiosas funciones a las
cuatro, 6‘30 tarde y 10‘30 noche

Clamoroso éxito de FANI DOMIN
GUEZ, CARMEN VASA, MARGO 1
MARTINEZ, y MARINA FONS.
Mañana, debut de Janette, Angelita
Alonso, Loliía Magaz, Fina Caroll,
Lolita Rivas y Pilar Blanco (miss
Espalda)

EiA lasve
rdugoie Sevilla
10*30 noche:

Mi pendo eimiio
¡¡OH 10. BIGUDI

G U IL L E R M O

El vigilante de la b arriad a de
Las Cuatro M arías, del térm ino
de B u rjaso t, Fidel C arrascosa
Mora, entregó al com andante del
puesto de la g u ard ia civil de d i
cho pueblo un saco encontrado
en tre unos zarzales del huerto
de n a ra n ja s que allí tiene don
Ricardo Aznar, conteniendo c u a
tro kilos de m ezcla inflamable,
pólvora, hierros, botes y o tras
m ateria s p ara la fabricación de
explosivos que, sin duda, fuó
abandonado en dicho n aran jal
por los que volaron el tra n s fo r
m ador y po stes de energía eléc
tric a de aquellas inm ediaciones
djurantje ¡el pasado m ovimiento
huelguístico.

Foot-ball extraordinario
Cómica
Lunes próximo:
SENSACIONAL ACONTECIMIENTO

CIUDAD UNIVERSITARIA
NOTICIARIO FOX
¡Exito rotundol
Franzíska Gaal en su portentosa
creación

P a u l H o rb ig e r
Dirección de Cari Boese. Música de
Franz Wachsmann. Una comedia di
vertidísima
¡Una hora y media de
continuas carcajadasl

¿Quí es el loco?
Per l1 honor del sen mandoble
o la chustlsia de un noble
(Dos actos)
A las 10*15 noche:

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

El fulano de la Concha
Els fonaments (dos actos)
Mañana, tres grandes funciones: A las
cuatro, a las 6*15 tarde y 10*15 noche.
Día 14, dilluns democrátic
Butaca, Una peseta - General, 0*40

El jinete relámpago
Por el caballista Buddy Roosevelt

Salón N ovedades

Chifladuras amorosas

Vi

(Dibujos animados)
La notable información

Partido de foot-ball
Madrid-Valencia

¿Y díhuen que no hian sants?
lQue se divorsie Rital

Exitazo enorme de la comedia de
sugestivo asunto a gran lujo

A las 9*30:

LLIRIS D‘ IVERN
¿Y dihuen que no hian sants?

CANCION DEL SOL
Con deliciosas canciones, por el tenor

A las 11*30:

LAURI VOLPI

¿Y díhuen que no hian sants?
BARRACA DE FIRA

Pronto: «Dime quién eres tú.»

Mañana, cinco funciones: A las 3*30,
5*15, 7*15, 9‘30 y 11*30 y despedida de
la compañía.

Cine Ideal

SONORO WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0*50 — General, 0‘30

CO LISEU M

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

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

t

Trinquete Peíayo
Hoy, se jugarán a las 3*45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los
pelotaris:
Prim er partido:
Pallero, Fenoll y Juliet (rojos), contra
Fuentes, Lloco I y Moliner (azules).
Segundo partido:
Sánchez y Aranda (rojos), contra
Bailo y Mora J (azules).
Escalera cuerda.

TELL

Por la Filarmónica de Berlín

VERÓNICA

El jinete alado

HALLAZGO DE EXPLOSIVOS

,

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

Secundada por el gran actor cómico

A las 6*15 tarde:

u

O LYM PIA

Martes próximo, ESTRENO;

Compañía Pepe Alba y Emilia Clime¡U

/

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

Hoy, a las 6*30 tarde:

Original de Quintero y Guillén, los
cuales asistirán al estreno.
Un éxito más de los celebrados autores
de «Sol y Sombra», «María La Famo
sa», «La Marquesona» y otras

La llama eterna
Hablada en español

Honduras de infierno

EDEN CONCERT - , muS

La señorita de Chicago

Una gran película del Oeste americano,
por Kent Taylor

Película de largo metraje, totalmente
hablada e: español, por Charles Chase

Si yo tuviera un millón

Un Hospital

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
Frcderjch March y Claudette Colbert.
Hablada en español

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

El código penal
Emocionante drama, de largo metraje
totalmente hablado en español, por
María Alba, Bany Norton y Carlos
Villorías

Equipo sonoro KLANG FILM
A las 5*30 tarde y 10*15 noche:
^Exito del colosal programa

Rouletabille, aviador

SE DETIENE AL AUTOR DE UN
ROBO

ns® SÉ||

Hablada en español
El mejor film de la temporada

ESLAVA

E n la estación^de B u rrian a un
tr'en de ¡m aniobras atropelló a
un hom bre de unos 60 años, de
jándole m uerto en el acto.
El juzgado instruyó las o p o r
tu n as diligencias.
El cadáver no pudo ser iden
tificado.

Una p areja de carab in ero s, de
El cantar de los cantares
Una creación genial del gran director servicio en la playa, dió el alto
Pouben Mamoulian interpretada mara a un sujeto que iba cargado con
villosamente por la más grande artista un bulto de reg u lares dim ensio
del lienzo Mariene Dietrich
nes.
(Hablada en español)
E n la Com andancia de M arina
Lunes: «Yo he sido espía», por Con- adonde fuó conducido, m an ifes
rad Veidt.
tó llam arse F ran cisco F e rn á n 
dez, de 30 años, vecino del Grao.
El bulto de que era portador
contenía tres encerados nuevos
valorados en 1.500 p esetas y dos
«PBauaA, M W « 4 ¿B C fe «•
«a r
latas de m arg arin a, tasad a s en
100 p esetas.
A las cinco tarde y 9*30 noche
Como p or la m añ an a el cap i
Londres, sin niebla
tán del vapor noruego “E bba”,
Revísta en español
su rto en n u estro puerto, había
denunciado al juzgado la des
Una cliente ideal
aparición de a bordo de los ob
Divertidísima comedia
jeto s que contenía el fardo, el
detenido no -tuvo m ás remedio
Fontanero de aldea
que co n fesarse au to r del hecho.
Dibujos
Ingresó en la cárcel.
Norma Shearer y Frederic Marck, en

T w

Teatro Ruzafa

de

L® ppllcía h a detenido a José
Fabra G arcía, otro de los au to 
res del robo de la calle de Cádiz,
en el domicilio de doña M aría
Rodríguez, del cual dimos opor
tuna cuenta.
El detenido, en su declaración
parece se r que in cu rrió en con
tradicciones de bulto, que hacen
so spechar algo feo a través de
los hechos y que el juzgado y la
policía tienen el deber de acla
rar.

VALENCIANO

Azcue y Nazibal, contra Orio y Gárate
Irú n y Erdoza IV, contra Fernando y Marcue

KATIUSKA

[Compañía valenciana
cente B ro seta.
A las 6*30:

A las seis tarde y diez noche:
(Exito definitivo!
Riendo y disfrutando francamente,
el público ha consagrado como un
éxito cumbre el film nacional

Satur y Solozábal, contra Miguel y Goenaga
tinanue y Guernica, contra Antonio y Loyola

Julia García yluiste 0;ddn i

P A C O

DETENCION

Hoy sábado, día 12—Tarde, a las cinco en punto, dos partido»

A las 10*30 noche:
DEBUT de

Sucesos

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

Bombas en Montecarlo

DENUNCIA
La a rtista Italiana L auretta Espagse Tersi, domiciliada en la ca
lle del Poeta Querol, núm ero 9, de
nunció al juzgado que le habían
sustraído de su domicilio ropas y
efectos p or valor de 400 pesetas.
La denunciante m anifestó que
sospechaba pudiera ser au to r de
la sustracción un realquilado.

ATROPELLOS

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

Angel Gómez Ruiz, de 45 años,
Interesantes aventuras del genial
h ab itan te en la calle de Valen
repórter-detective.
cia, núm ero 15, prim ero (Patraix),
fué atropellado frente a las to 
Noticiario reportaje
rres de Serranos por el taxi n ú 
Partido campeonato final Copa
La cruz y la espada
mero 7.698, conducido por su pro
España, Valencia F. C, Madrid F. C
Hablada y cantada en español, por pietario Miguel Andrés Vila.
La chica del surtidor
José Mojica, Aníta Campillo y Juan
En la Casa de So-corro del Mu
Torena
Por Ursula Grabley
seo
le asistieron de la fractu ra
Producción AAFA
Lunes:
de
la
novena costilla izquierda.
Preferencia: UNA PESETA
Menos grave.
G u e rra de v a lse s
Una filigrana musical
Rafael Aguilar Carreres, de 48
años, domiciliado en el Camino de
Burjasot, fué asistido en el mis
mo dispensarlo que el anterior de
la fractu ra de la clavícula izquier
DIBUJOS SONOROS
UNA COMIDA
da, escoriaciones en la región m a
Metrotone sonoro
lar del mismo lado y pierna d e re 
Un don Juan
King Kong
cha.
Seis partes emocionantes
La película más emocionante del año.
Estas lesiones le fueron produ
ODIO
Peligros de un conquistador
Drama hablado en español, por María cidas al ser atropellado por el a u 
Ocho partes. Deliciosa y sugestiva co
to que conducía su propietario Mi
F. Ladrón de Guevara
media, por Claii e Windsor y Con.ad
Hora de empezar: Cinco tarde y guel G arcía Villaplana.
Nagel
nueve noche.
GUARDAPOLVO 7
Amores prohibidos
Lunes próximo: «Una canción, un
i es mejores. Barato de Gracia
Cinco partes, por los eminentes artis beso, una mujer», opereta cantada,
tas Renée Adorée y Ramón Novarro. por Marta Eggert. «Rasputín y la za
rina», por los tres hermanos BarrimoSuperproducción -Metro Goldwyn
re, en español.

PROGRESO

le ü ri imoiiiin

Cine Versadas

CÍRCULOS

ügüob

AS

Patricio Hugu¿t, 8 (Esq úna Cádiz), tcl. 16.809

Gran compañía de variedades
Hoy sábado a las diez noche:
OM1R, excéntrico ilusionista.—Pepita
Selabense, reina del Charles.—Reme
dios García, canzonetista de aires re
gionales.— Pcrlita del Turia, precoz
bailarina de seis años. — Los MiliaLuis, duefo cómico a gran voz y para
final el diálogo PILAR Y MICALET
Butaca, una peseta—General, 0*50

AGENDA DE BUFETE Y DIETARIO (32* 18)
CARTON TELA
Dos días plana sin s e c a n t e . . 2,75 4,00
» »
» con
« •••••*
4,25 5.50
Un di a » sin
» •»••••
4,25 5.50
» »
k con
k
6,50 8,oo

• ••

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

Sesión continua desde las 4*30

MEMORANDUM oe l* CUENTA DIARIA
(23 x 15) En tala. 4 ptas.: con «acanta, 5,50 ptaa.

AGENDA CULINARIA (23 * 15). 4.00 ptas.
k

* ♦

Larrigan, el afortunado

AGENDA oe BOLSILL0 1.5° « 3 P^s. CARNET 1.50
• »•

Por el caballista Rex Bell

AGENDA DE LA LAVANDERA, 0.75 ptaa.
» ♦*

Su Alteza, se divierte

Deliciosa opereta vienes a

El collar de la reina

Según la obra del genial escritor Ale
jandro Dumas, hablada en español
DIBUJOS SONOROS
Lunes próximo: «El secreto del m e.»
y «Una morena y una rubia».

BLOC CALENDARIO

DE SOBREMESA
Con agulero»........ ',75 Con ranura,. . . a ptaa.

• ♦•
o**■**»y

LIBRERIAS. <WM»ElJ**** V BAZARES
, ,n c.tk aAiuv-aMtiiiM. «•■*» «* OtitM. m. maouio

Casa de la Democracia de la
Vega.—Celebrará baile familiar, de
die¡z a una de la madrugada, hoy
sábado.
Centro Republicano El Ejem
plo. — Celebrará bai]e familiar,
hoy sábado, de diez a una de la
madrugada.
Centro Republicano Autonomis
ta distrito del Teatro, Pí y Magall, 5 .— Mfañama, a las diez y
media de la noche se celebrará un
espléndido baile en nuestro local
social dedicado a las simpáticas
falleras de las calles de la Nave
y Bonaire.
Invitamos a los socios, familias
y simpatizantes.
Juventud Autonomista de Campanar.— Celebrará mañana gran
baile fam iliar, a ]as nueve y me
dia de la noche.
Sociedad Casal Valeneiá (Padre

4 .—Odebratá. )m «to

SABADO 12 DE MAYO DE 1984
bado, ¡de dicte, a una de la mad,ru- sidad de los herm anos de explo
da, baile familiar.
tación.
Se imvúta a los socios y Simpati
Las mujeres, enternecidas ante
zantes.
el pan p a ra sus pequeños h am 
brientos abrazaban emocionadas a
nuestros cam aradas y prom etían,
Ateneo Instructivo Escalante.— ¡noble y generoso proletariado de
Celebrará baile fam iliar hoy sá Zaragoza!, su esfuerzo y su asis
bado, a das diez y medía
tencia para el día que persecución
Mañana domingo, a las 10,15 semejan til* como la que hoy ellos
hora puntual función de prácticas sufren
se cierna sobre Valencia.
teatrales, poniéndose en escena el
Zaragoza
presentaba su dolor, el
juguete cómico en tres actos «El
dolor que la heroicidad ante el si
vaticinio».
tio de ham bre a que se le tenía
cercada, en las caras m acilentas
Centro Instructivo Republicano y desnutridas de sus mujeres, en
La Vega, Flora, 6.— Celebrará bai los gestos duros y am argados de
le familiar, a las horas de cos suá hombres y en la anem ia pren
tumbre.
dida sangrientam ente en los tier
nos cuerpos de sus niños. Este Co
Círculo Instructivo Republicano m ité se siente satisfecho y os in 
E l Popular.—Celebrará baile ma vita a que sigáis contribuyendo
ñana domingo, de diez a una d e la con vuestros donativos, toda vea
que aún no están cubiertos los gas
madrugada.
tos cuantiosos originados en esta
expedición, teniendo por lo tan to
Fraternidad Republicano de la pendiente de pago bastantes fac
Vega.—Celebrará baile familiar ma turas pendientes en los centros
ñaña domingo, d e diez a una de m ercantiles en los que se h a apro
la madrugada.
< visionado. Sigue, pues, ab ierta la
suscripción en los centros ya co
nocidos.
Sociedad coral El Mjicajet.—Ce
Como dato elocuente y demos
lebrará hoy sábado, gran baile trativo de que nuestro grito do
familiar, a las diez noche.
asistencia lanzado sobre la p ro »1
Se inv¿ta a (socios y familias.
vincia h a repercutido eficazmente
nos complacemos en d a r a la p u 
blicidad el rasgo del Comité do
Alianza de Cultera que h a rem e
H ila n za Obrara A n tifa scista sado, además de buena can tid ad
de víveres, 582’30 pesetas en me
tálico. Igualm ente van respondiera
do otras organizaciones controla-''
das por este Comité.

Huestro envía de ví
veres

a Zaragoza

Este Comité se ve obligado, a la
p ar que a d ar cuenta a todos los
trabajadores de Valencia de su
rem esa de artículos de prim era
necesidad a Zaragoza, a rectificar
de u n a forma categórica y pre
cisa, cierta noticia, simplemente
Informativa, publicada en la Pren
sa local.
Nuestro acto de asistencia m a
terial a nuestros herm anos de
Zaragoza h a constituido un éxito
rotundo, Siete camiones portado
res de alrededor de 35 toneladas
de víveres, partieron en la tarde
del miércoles día 9. Sin m ás in 
cidencias que la lam entable por
lo episódica, sufrida en u n ve
hículo en m archa por desprendi
m iento de dos ruedas, los otros
seis camiones llegaron felizmente
a las once de la m añ an a a Za
ragoza. El camión accidentado pu
do continuar el viaje y a las cin
co de la tarde entregaba a los
huelguistas de Zaragoza su pre
ciosa caiga. La en trad a de la ca
ravana, en Ia capital de Aragón,
constituyó toda una gloriosa epo
peya.
La Zaragoza proletaria sintió
vibrar su alm a n o b le. y altiva. Y
estam os seguros que las ovacio
nes tributadas a nuestra heroica
caravana no obedecían al agrade
cim iento por la oferta m aterial.
Era el gesto de unos hombres
vilmente perseguidos que recibían
u n a asistencia moral y un impul
so confortador en sus anhelos rei
vindicatoríos. Parados en la pla
za de Gil Berges, los seis camio
nes, surgió el incidente que ha
dado motivo a la noticia errónea
publicada en la Prensa, que te
nemos especial interés en rectifi
car. De entre la m ultitud con
gregada se adelantó el inspector
jefe de policía. Correctam ente re
quirió a los organizadores de la
expedición y les hizo saber la
orden de que era portador: El
gobernador había ordenado que
los vehículos se traslad aran a la
plaza donde está situado el Ayun
tam iento, entidad que tenía que
hacerse cargo de los víveres para
su reparto. Los cam aradas dele
gados por este Comité se opusie
ron a tal pretensión y surgió en
tre los trabajadores allí congre
gados un clamor de airada pro
testa.
La ofrenda era de herm anos a
herm anos y no tenía por qué ofi
ciar de interm ediario ninguna en
tidad oficial.
Obligado es decir que hubo cor
dura por parte de todos y preva
leció el lógico anhelo de los tra 
bajadores. El Comité pro socorro,
integrado por representantes de
la U. G. T y de la C. N. T., se
hacía cargo al cuarto de hora de
nuestro envío. No hubo, pues, in 
cautación para su reparto de núes
tro envío por parte del Ayunta
m iento como h a notificado la
Prensa.
Tal noticia es errónea. Comple
tam ente errónea. Sin que esta
afirmación entrañe acusación o
disgusto alguno hacia los perió
dicos que la h an publicado, pues
estamos seguros que no h an he
cho m ás que receptar noblemente
una noticia cuya raíz equivocada
no podemos ni debemos desentra
ñar.
*
Trabajadores: que os conste que
el fruto de vuestro esfuerzo ha
sido llegado a nuestros herm a
nos de Zaragoza sin mediatización
alguna. Os será confortador qué
os traslademos el espectáculo pre
senciado por nuestros compañeros
delegados para la entrega. La Za
ragoza proletaria vibraba de emo
ción. Los vivas a Valencia se su
cedían con un calor y un en tu 
siasmo frenéticos. Era el dolor
contenido tantos dias que halla
ba ei alivio sagj& iq d é Ja genero

EL COMITE DE ALIANZA.

EXTRACTO DE CARNE DOCTOR
GREUS. - Alimento reconstituyente
Farm acia plaza Santa Catalina, 4

N O T IC IA S
Hoy sábado, a las diez y me
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 vk*cal de la junta directiva ¡de la
misma, don Cayetano Borso Gon
zález, disertando sobre el tem a:
«El nuevo edificio social del Ate
neo.»
Hoy sábado, a las diez y me
dia de la noche se celebrará en el'
Hogar Manchego un festival en
homenaje a Cervantes, con motivo/
del I I I Centenario de su muerte,
siendo mantenedor del acto el ilus
tre cervantista don Francisco M ar
tínez y Martínez.
E n la misma noche se inaugura-,
rá la biblioteca de la sociedad y
se liará entrega a la señorita
Amparito Albors, Miss Valen
cia 1934 , del título de socio d«
honor de la entidad.
Quedan invitados por la presen
te los socios y simpatizantes.
La sociedad de acomodadores des
espectáculos públicos, Barcas, 1 7 ,
convoca a junta general ordinaria
para mañana domingo, a las diez
de la misma por primera convoca
toria y a las diez y media por
segunda.
(
Se encarece la puntual asisten
cia.—E l secretario, G. (R amírez.
Hemos recibido el segundo nú
mero de la m agnífica revista .«Ru
tas», órgano oficial del Automóvil;
Club Valenciano y Aero Club d e
Valencia.
ij
Elegantemente confeccionada en,
papel cuché, con profusión de gra
bados, artículos técnicos y noticias
gráficas de automovilismo mun
dial, es la única revista valencia
na de automovilismo y aviación..
Podemos destacar de ella un in-,
teresante artículo del secretario ge
neral del Automóvil Club de Ca
taluña sobre el paro, una crónica de
Londres, una información técnica
sobre el autogiro del presidente
del Aereo Club, y el prim er capí
tulo de las obras aéreas en la <^ue
se relata la historia de la avia
ción desde sus comienzos, por don
Ernesto Rodríguez.
Hay también un interesante iti
nerario gráfico de Valencia a A lis
cante con sus correspondientes in 
dicaciones.
De todo ello deducimos la favo
rable acogida que ha tenido por
él el público. ¡
Se h alla a ja venta ,en los prin
cipales kioscos.

Nuestros frutos
en el extranjero
Inform aciones de la casa Bonnecaze, G arcía L loréns y Com
p añía:
“ 159 vagones de n a ra n ja s
tran sb o rd ad o s ;eín Hendaya con
destino a P a rís el día 11 del ac
tu al.”-

Toda ia correspondencia a

,: l P U EB LO , debe dirigirse

al Apartado

de Gorreos

— :—

Se celebró la comida de los Vida ministerial
dirigentes del Partido Radica
Queda desvanecida toda idea
de una escisión
El Interés político de hoy se
concentró en la comida que se
había anunciado iban a celebrai
los prohombres del Partido Radi~
c&L
El domicilio del señor Lerroux
íué muy visitado durante la ma
ñana por personalidades del Par
tido.
Cerca de la una de la tarde lle
gó al domicilio del jefe radical,
en coche, el ministro de Marina,
señor Rocha.
Poco después salieron juntos,
con rumbo desconocido.
También se supo que alrededor
de la misma hora había abando
nado su domicilio el señor Mar
tínez Barrio.
Después de muchas averiguacio
nes, los periodistas lograron en
terarse de que la comida se ce
lebraba en el restorán de Fuente
la Reina.
Fueron comensales los señores
Lerroux, Martínez Barrio, Rocha,
Guerra del-R ío, Lara y Torres
Campañá.
En esta comida habla de discu
tirse y decidir el tema de las dis
crepancias que se dice existen
dentro del Partido Radical, en
cuanto afecta al señor Martínez
¡Barrio.
Esto hizo que acudiesen al res
torán numerosos periodistas.
La sobremesa fué larga.
A la salida, el señor Lerroux,
respondiendo a preguntas de los
informadores, dijo que no sucedía
nada.
—Hemos tratado — agregó —
de asuntos políticos Internos que
tiene el Partido Radical y ha ha
bido, como no podía menos de
suceder,
gran cordialidad.
Cada uno hemos expuesto nues
tro punto de vista y como conse
cuencia de ello, se acordó reuifir
el próximo lunes al Consejo Na
cional del Partido, ante el que se
expondrá la verdadera situación
del asunto, para que decida en
definitiva.
Y esto es todo lo que puedo de
cir a ustedes.
Seguidamente se acercó al gru
po que formaban los periodistas
con Lerroux, el señor Martínez Ba
rrio, quien sólo dijo que se atenia
a la referencia facilitada por el
jefe del Partido Radical.
El señor Rocha se excusó de 'ha
cer ninguna manifestación y a
continuación los reunidos se tras
ladaron a Madrid.
El señor Lerroux regresó en el
mismo coche de Rocha.
Al quedar solos los señores Mar
tínez Barrio, Lara, Guerra del Río
y Torres Campañá, el ministro de
Obras públicas se dirigió al señor
Lara, diciendo:
—Nada, don Antonio, no esté us
ted preocupado.
Acuérdese usted de mi lema y
dígalo en catalán:
'«Avant y vixca la República.»
En un mismo coche regresaron
los cuatro a Madrid, dejando ai
señor Martínez Barrio en su domi
cilio, donde también se apeó el
señor Torres Campañá.
Guerra del Rio y Lara siguieron
para dirigirse al Congreso.
Los periodistas trataron de in
terrogar al señor Martínez Barrio,
pero no lo lograron.
Al llegar al Congreso el señor
Guerra del Río, le abordaron los
periodistas para que les diera d e
talles de la reunión.
—No hay nada, ni puede haber
nunca escisión en el Partido Ra
dical.
El señor Maura le preguntó tam
bién por el resultado del almuer
zo y el ministro de Obras públicas
le contestó:
—No súcede nada ni hay esci
sión y yo le puedo asegurar a us
ted que mientras el Partido Ra
dical tenga cien diputados en ’ a
Cámara, no gobernarán las dere
chas.
Un periodista le preguntó qué
entendía por derechas y dijo:
—Pues aquellas que más o me
nos veladamente han aceptado el
régimen.
Por algo proclama usted que no
es posible la formación de un
Gobierno con característica distin
ta al actual.
El señor Maura repuso:
—Yo le aseguro que, aunque los
radicales no tuviesen cien diputa
dos, las derechas no gobernarán
con estas Cortes.
Antes han de pasar por unas
elecciones, para ver si el país les
refrenda su republicanismo.
Se dice que lo sucedido en el
.almuerzo fué lo siguiente:
No hubo perfecto acuerdo en los

puntos de vista expuestos por las
distintas personalidades del par
tido.
El señor Martínez Barrio leyó
un escrito detallando los motivos
que le obligaban a separarse del
partido.
Como no hubo acuerdo, se tomó
el de someterlo a resolución del
Comité nacional, *sobre todo pen
sando Martínez Barrio y los ca
torce o dieciséis amigos que le si
guen, que el resultado político de
la escisión no surtiría el efecto
apetecido en estos momentos y sí
que quizá sería conveniente reser
varse hasta otro momento más
propicio.
En los pasillos de la Cámara se
decía que no hay forma de evitar
la escisión.
Se hará más tarde o más tem
prano, pero la minoría no puede
autorizar la forma de proceder del
señor Martínez Barrio.
El señor Martínez Barrio mani
festó que nada tenía que agre
gar a la referencia facilitada por
su jefe, añadiendo:
—En el seno de nuestro partido
hay pequeñas discrepancias sobre
algunos asuntos, que tratamos de
llevarlas a conocimiento del co
mité nacional.
Esto ocurre en todas las orga
nizaciones democráticas.
Que los juicios diferentes existen
no hay por qué ocultarlo. Yo no
lo he ocultado nunca.
No se trata de una discrepancia
de momento, sino de un criterio
nacido hace mucho tiempo y que
se mantiene y es el mismo que
me llevó a abandonar el Gobierno.
En aquella ocasión yo dimití por
no estar conforme con un esta
do de cosas.
Manifesté mi criterio entonces
y- después lo ratifiqué en las re
uniones del partido, en mis con
ferencias y en declaraciones a la
Prensa.
Las posiciones son firmes.
El órgano adecuado para discer
nir es el comité nacional.
Cada uno tratará de que en
aquel organismo prevalezca su cri
terio. Es prematuro hablar de di
sidencias.
No es posible acudir a la reunión
de un organismo con la coacción
de que si no prevalece la opinión
de cada uno, algunos se separa
rán.
Lo que ocurre en nuestro parti
do, ocurre tambiun en otros, co
mo en el socialista.
Los señores Besteiro y Largo Ca
toallero mantienen posiciones dis
tintas aunque las acallan por sen
tido de disciplina y sé de algunas
discrepancias que no han podido
acallarse por el régimen de mayo
ría.
En el partido socialista ha h a 
bido disidentes.
Cuando la votación derrotó una
tendencia, si los vencidos consi
deraron que su oposición era me
nor a la fuerza de los votos, se
separaron.
Pero, en fin; repito que las po
siciones son firmes.
Guando yo' tomo una actitud
la he pensado mucho y no es fá 
cil que me decida a volver sobre
mis pasos.
Yo, al fijar mi posición, no
i vuelvo la vista atrás, sino que
¡ enfoco al porvenir.
Quiere ello decir que si en un
futuro inmediato se llega a adop
tar una actitud con la que no
estemos conformes, adoptare
mos posiciones para no vernos
incluidos en la responsabilidad.
Un periodista 1^ dijo que las
derechas se disponen a gobernar
a la República, y el señor Mar
tínez Barrio contestó:
— Ya veremos si se deciden a
ello.
Habló por último de las deri
vaciones que puede tener en la
Cámara las declaraciones del se
ñor Cambó sobre el asunto del
señor March.
— Eso— añadió— promete
dar
lugar a debates interesantes, en
el curso de los cuales podremos
conocer cosas que aún están por
conocer y que a lo mejor causa
rán sorpresa.
El periódico de Zaragoza “La
Voz de Aragón” , publica una car
ta que el señor Martínez Barrio
dirige a un amigo, donde afirma
rotundamente su próxima sepa
ración del Partido Radical.
Interrogado acerca de ello el
señor Martínez Barrio, se limito
a decir que hasta que se reúna
el comité nacional, nada quería
decir de, este asuntó.

El ministro de la Gobernación
dijo a mediodía a los periodistas
que habla, celebrado- una entre
vista con el de Instrucción públi
ca para tratar de los sucesos es
colares.
—He ordenado la clausura de
los locales de la FUE y de la
JONS y en general de todos los
centros de reunión de los estu
diantes. Como parece que algunos
de los locales de la FUE están en
clavados en los centros académi
cos, he dado cuenta al ministro
para ponerme de acuerdo con él.
fíe han acordado varias medi
das que inmediatamente llevare
mos a la práctica. No chocará ni
a los padres ni a nadie que se
toman medidas enérgicas para ter
minar con este estado de cosas.
Es algo que da lástima y pena, el
ver cómo se 'lleva a los niños a
estas luchas políticas, y produce
dolor ver actuando como pisto
leros a éstos,¡como ocurrió en Za
ragoza, donde han sido utilizados
muchachos de 13 y 14 años en es
tas luchas.
Respecto al problema de la FUE
queda intacto. Sólo intervengo en
lo que se relaciona con el orden
público.
Le preguntó un periodista si se
autorizaba el traslado de niños za
ragozanos a Valencia, y Salazar
respondió:
—^No hay por qué seguir trasla
dando niños. La huelga ha termi
nado. En Zaragoza habían dos mil
raciones preparadas en las canti
nas y sólo se han consumido unas
doscientas.
Se han terminado las expedido
nes de niños. Los que quieran
traer uno o dos pueden hacerlo,
siempre y cuando se ajusten a los
requisitos legales establecidos.
Con esto se ha querido dar ori
gen a una perturbación, pero sé
quién la mueve y no estoy dispues
to a consentirlo.
Fué preguntado si asistiría a
la comida en la que se han de
reunir Lerroux y otras personali
dades y dijo que él no interviene
en política; que la política corres
Ponde definirla al jefe del Gobier
no, y que para todos los radicaes la poL tica del partido corres
ponde a Lerroux, pues a él todo
lo que haga le parece bien.
Todos los lerrouxistas piensan
como yo — siguió diciendo —. No
tengo derecho a inquietarme. Sé
que el espíritu de la disciplina
no se resquebrajará y seguiremos
todos agrupados alrededor de Le
rroux sin excepción alguna.
Cuando se juzgue la labor del
jefe del Partido Radical se le ha
rá la justicia que merece.

■»*»....««

Reunión de comisiones
A las 10’30 se reunió la comi
sión de Reglamento.
Dijo el señor Besteiro que ha
bían estudiado el artículo 33, úl
timo del epígrafe «Diputación Per
manente». El artículo que trata
de la presidencia y vicepresideneia, el que. se refiere a inmunidad
parlamentaria, y otros acerca de
la reforma de las comisiones, has
ta el 62.
'
V
Faltan aún 80 artículos.
—'Acordamos — añadió —reunir
nos los jueves y viernes de to
das las semanas.
Los informadores pidieron a Tra
val una ampliación y dijo que ha
bían comenzado el estudio del re
glamento en su lectura definitiva
a partir del artículo 33.
En el curso de la discusión del
articulado, el señor Besteiro pro
puso interesantes innovaciones en
el sentido de que para acelerar la
discusión de los proyectos some
tidos a deliberación de lá Cámara,
pueda ésta suspender las sesiones
públicas, cuando lo estime opor
tuno y se reúnan las comisiones
para deliberar y dictaminar en
definitiva.
Con su prestigio y larga expe
riencia parlamentaria, adujo mu
chas razones en apoyo de su te
sis, que en principio fué aceptada.
Manifestaron expresamente su
conformidad, Gil Robles, por la
CEDA, y yo, en nombre de la Es
querra.
Traval añadió que había apro
vechado la oportunidad para leer
un estudio sobre la sección octava
del reglamento, que modifica esen
cialmente lo establecido hasta hoy
en la discusión de los proyectos
sometidos a la Cámara.
Constituyó tema de especial
atención el voto particular que so
bre el artículo 60 había formula
do Gil Robles, sobre su personal
interpretación de los artículos 58
y 81 de la Constitución en rela
ción con la autoridad y fu ncio
namiento de las Cortes, llegándo
se a un acuerdo.
Traval presentó una propuesta
de modificar el articulado, desde
el 68 al 74, y propugnó un cambio
radical en los procedimientos em
pleados para discutir los proyec
tos, y que se disertan los artícu ■
los en ét seño de' "Jas comisiones.
Propuso también la supresión de
las secciones secretas, pues son
éstas de las que más noticias re
cibe la Prensa y le dedican mayor
atención.

A las once se reunió en el Con
greso la comisión de Industria y
Comercio.
Para la vacante que deja el se
ñor Cantes, se nombró al diputado
Guerra. — El ministro recibió radical don Tomás Sierra, y para
esta mañana al diputado señor secretario, se designó al señor Fer
Bolívar y al general Rodríguez del nández Heredia, de Acción Popu
Barrio.
lar.
Acompañado de dos ayudantes
Se trató de los procedimientos a
ha salido esta tarde en automó seguir para el estudio de los trata
vil para El Ferrol.
dos de Comercio, conjuntamente
con la comisión de Estado, acor
A n t e un debate
dándose que este aspecto, deberá
Parece que en la sesión de hoy ser motivo de acuerdo por parte
se producirá un vivo debate moti de la comisión parlamentaria que
vado por una pregunta que el di redacta el nuevo reglamento de la
putado señor Oreja Elosegui diri Cámara.
girá al ministro de Obras públicas,
Se examinaron las líneas gene
relativa a la concesión de la con rales de los tratados con Francia
trata de las obras del puerto de y Rumania. Acordaron reunirse los
MeliUa.
viernes.
Al advenimiento de la Repúbli
ca, el Gobierno provisional se en
En la reunión celebrada por la
contró con un problema dimanado
comisión de Presupuestos se trató
del incumplimiento de un contra
de la cuestión de si pueden ser
to de subasta que había sido res
aceptadas o no las órdenes minis
cindido, dejando de abonar los jor
teriales para modificar los presu
nales devengados.
puestos.
Ante el conflicto que podía sur
Se acordó de manera provisio
gir por las reclamaciones de los
nal que puedan acatarse antes de
obreros, los señores Albornoz y formular dictamen.
Salmerón, ministro y director de
Se acordó llevar el problema al
Obras públicas, respectivamente, presidente de la Cámara para que
por aquel entonces, se negaron a estas órdenes ministeriales antes
facilitar nuevos fondos para pro de ir a la comisión sean someti
seguir las obras, haciéndose cargo das al Congreso.
de ellas el Estado.
Comenzó la discusión del presu
Después, al encargarse de la puesto de Guerra.
cartera el señor Prieto .envió el
asunto al Consejo de Estado pa
C a m b ó desm iente u na
ra que dictaminara.
Según el señor Oreja, ahora
información
se ha devuelto la fianza al con
El señor. Cambó se acercó esta
tratista, satisfaciendo el Estado
las deudas y concediéndole el de tarde a los periodistas, en los pa
recho íde tonteo, con perjuicio sillos del Congreso y les dijo:
para el Estado.
—'Algunos periódicos de esta
mañana publican referencias in
C on feren cia
exactas respecto a una conversa
El señor Samper conferenció a ción que sostuve ayer con el di
plimera hora en uno de los pasi putado socialista don Teodomiro
llos de la CámaTa con el señor Menéndez, en la cual expuse al
Cambó.
gunos detalles de mi gestión des
Este dijo a los periodistas que de el ministerio de Hacienda, en
cambiaron impresiones sobre la si caminada a poner término al con
tuación parlamentaria, y anunció trabando de tabaco que se hacía
que el lunes, en el Palacio de la en aquel tiempo.
Música, de Barcelona, dará una
Mías son algunas de las afirma
conferencia que pudiera tener im ciones que se me atribuyen. Otras
portancia política.
las hizo don Teodomiro Menén
dez y las otras no las hizo nadie
S u sp en sión de clases
en la forma en que aparecen pu
Como consecuencia de los inci blicadas.
dentes ocurridos entTe estudian
SI en el Congreso alguien alude
tes ayer y por orden superior, hoy a mi gestión como ministro de Ha
se suspendieron las clases en cienda, en relación con el contra
los institutos de San Isidro, Cal bando, tendré mucho gusto en ex
derón, Cervantes y Lope de Vega. plicársela.

EN EL P A R L A MENTO
Con motivo de uoa interpelación sobre la ex
portación de arroz e importación de maíz, el
presidente del Consejo don Ricardo Samper,
obtiene un éxito rotundo en'su intervención
A las cuatro y diez abre la se
sión el señor Alba.
En el banco azul, el jefe del
Gobierno y los ministros de Jus
ticia e Instrucción.
Aprobada el acta, se aprueba
definitivamente un dictamen ra
tificando el convenio internacio
nal sobre el trabajo de los me
nores en tareas no industriales.
Se pone a debate un dictamen
de Instrucción sobre adquisición
del Retablo del Mar.
El señor MASCORT elogia la
obra, y se muestra partidario de
que el Estado proteja a los ar
tistas, pero hay atenciones tan
sagradas como la creación de
escuelas, a las que debe darse
prioridad.
El PRESIDENTE le advierte
que aborda muchos problemas de
Instrucción con el pretexto de su
voto particular, y le contesta el
señor Mascort que para argu
mentar contra este gasto super
fino tiene que exponer diversas
razones.
El señor PAVON defiende el
dictamen.
El MINISTRO DE INSTRUC
CION explica las causas de que
no se hayan creado algunas es
cuelas, y dice quesea muchos ca
sos tienen la culpa los ayunta
mientos.
Anuncia que se pagará a los
maestros la enseñanza de adul
tos.

Se aprueba el dictamen de ele
vación de tarifas ferroviarias, con
un voto particular del señor Irujo.
A continuación se aprueba el
presupuesto del ministerio de In dustria y Comercio.
Luego, por 118 contra tres votos
se acuerda que no haya sesión de
Cortes el próximo martes día 15,
INTERPELACION SOBRE LA E X 
PORTACION DE ARROZ E IMPOR
TACION DE MAIZ

El señor GARCIA GUIJARRO
explana su interpelación sobre la
exportación de arroz y la impor
tación de maíz.
Explica las diversas aplicaciones
que tiene el arroz, incluso la de
ser panificable.
En España si se hace una buena
política exportadora, pueden con
quistarse magníficos mercados ex
tranjeros .
La política de importaciones de
maíz hay que acomodarla a nues
tra ganadería.
Examina las características del
Banco Exterior de Comercio.
Aboga por que Melilla y Tetuán
sean considerados como territorio
nacional para los efectos comer
ciales.
Combate los términos en que se
redactó el decreto para el inter
cambio del arroz por maíz median
te un concurso.
El señor HUESO dice que no sa
be si la legislación autoriza este
LA LEY DE TERMINOS
intercambio.
MUNICIPALES
Reconoce que el cultivo del maíz
Se reanuda el debate sobre la en España no sigue el ritmo de
derogación de la ley de Térmi las necesidades, pero es por falta
nos municipales.
de garantía de un arancel que sal
El señor DE GRACIA (Anasta vaguarde los intereses de los cul
sio) : Defiende un voto particular.
tivadores.
Se ocupa de las difíciles condi
También combate el decreto del
ciones de la vida en el campo ministerio de Industria del mes
hasta que la República dictó esta
de Diciembre último.
ley.
El señor PRIETO hace historia
Esta ley figuraba en el progra de los precedentes del intercambio
ma del comité revolucionario, y,
por lo tanto, era un compromiso comercial de productos.
Combate que la exportación sea
de los partidos triunfantes el 12
toda encomendada al Banco Exte
de Abril, desde el Radical hasta
rior.
el socialista.
Pasaría por ello si hubiera be
No había propósito de sorpresa
con esta ley, porque con anterio neficios para el Estado, pero las
ridad lo había expuesto ya el co condiciones en que se ha hecho la
concesión al Banco Exterior están
mité revolucionario.
Me dirijo al representante del en inferioridad con las condicio
Partido Radical para que tenga nes que ofrecían varias entidades.
Lee la condición sexta de la
en cuenta su significación políti
concesión
para importar 75.000 to
ca y el compromiso de su Partido
neladas como máximo de maíz y
con esta ley.
Si se hubiera podido mantener durante el tiempo señalado como
el tipo de jornales, no hubiera máximo se han importado 35.000
sido necesaria la promulgación de toneladas.
Alude al caso de considerar a
esta ley.
El señor ROIG IBAÑEZ, por la Canarias y Marruecos como país
comisión, le contesta y se opone extranjero para la exportación de
diciendo que la derogación de la arroz.
El señor ROIG: Lo que interesa
ley de Términos municipales fué
uno de los puntos de la propa es que salga el arroz pronto.
(Grandes rumores.)
ganda, electoral y que se han
El señor PRIETO: Lo más grave
adoptado medidas de previsión
es que se autorice al Banco Exte
para evitar atropellos.
El señor DE GRACIA rectifica rior para transferir a otras entida
y afirma que muchos patronos des estos beneficios.
El beneficio neto de las 85.000
persiguen a los obreros guiados
por el rencor que les produce el toneladas es de 4.400.000 pesetas.
Lee un documento de convenio
hecho de que los trabajadores co
operen al éxito de La República, del Banco Exterior con tres casas
de la que son enemigos aquéllos. cerealistas, cediéndoles la opera
El señor ROIG IBAÑEZ rectifi ción de intercambio que el Estado
ca también y dice que la comisión le otorga.
Las tres casas se comprometen
está dispuesta a aceptar cualquier
fórmula que mejore dicho pro a dar comisión al Banco.
yecto.
La fecha' del documento es de
En votación nominal es rechaza 30 de Abril, días antes de publi
do el voto particular por 137 con carse en la «Gaceta» la disposi
tra 40 votos.
ción del Gobierno.
El señor ROMERO SOLANO de
Este es un negocio deshonesto.
fiende una enmienda y afirma que
Diariamente acuden al Banco
hay jornales en los pueblos de una empresas que piden la transieren
y dos pesetas.
cia y hay un ofrecimiento de un
El MINISTRO DE TRABAJO le millón 700.000 pesetas.
interrumpe diciendo que no es
Esto demuestra que se ha estado
jugando con los productores de
cierto.
Otros diputados dicen lo mis - arroz y con los importadores de
maíz.
mo.
El señor ROMERO SOLANO
Espero que el Gobierno evite el
asegura que en Ceclavín y Torre- escandaloso negocio y haga ver al
mocha se pagan estos jornales.
Banco que debe ser sólo el ejecu
En Cáceres hay unas 50.000 de tor de las órdenes del Gobierno.
nuncias que no se tramitan, por
incumplimiento de las bases y va
INTERVENCION AFORTUNADA
anos más de un año en estas cir
DEL JEFE DiEL GOBIERNO
cunstancias.
El JEFE DEL GOBIERNO: Yo
Con la derogación de esta ley
cerráis el ciclo de las claudicado era partidario del concurso y se
nes del Partido Radical, patentes interpuso una iniciativa del mi
en la de Haberes al clero, Amnis nistro de Hacienda para que hi
tía de los monárquicos y Reforma ciera la operación el Banco Ex
terior.
agrariaEl señor FERNANDEZ LAGRE ■
Se llegó n una fórmula, que
DA le contesta por la comisión y redacté yo mismo, consistente
dice que los términos municipales en la celebración de un concur
no tienen una significación econó so, uniendo las ofertas de las
mic_a., sino administrativa,
empresas flue acudieran aj con

curso a la proposición del Ban
co, que había de ser obligato
rio.
La
dirección
de Comercio
abrió el concurso ,al que Se pre
sentaron nueve casas y se en
contré pon una pjropuesta del'
director general, que proponía
la adjudicación a determinada
casa'.
Entonces se advirtió que fal
taba la proposición del Banco
Exterior que, como he dicho an
tes, se consideraba obligatoria.
Se invitó al Banoo a que hi
ciera la propuesta y la presentó
Cn condiciones más favorables
que las que habían presentado
las empresas particulares.
Hasta este momento intervine
yo como ministro' de Industria,
pero la adjudicación la hizo ya
mi sucesor, y que conste que con
esto nj^J quiero eludir mí respon
sabilidad, porque la orden sé lle-J
vó al Consejo de ministros.
No es cierto.que fueran m ejo
res las proposiciones de las em
presas arroceras que la del

Banc^.

En la disposición se faculta
ol ministro' para impedir al Bari
co que importase una tonelada
más de las 75.000 autorizadas.;
No es cierto, por lo tanto, que
se haya rebasado ese tope seña
lado en la disposición.
AI Banco' se le autoriza sólo
para transferir la obligación de
exportar arroz a las casas expor
tadoras de este artículo.
El Banco Exterior asegura al
Estado el pago de cinco pesetasí
oro de derechos arancelarios y
además ofrece dar las ventajas
sobre lo exportado'..
Hace pocas horas tenía yo el
rumor, la vaga noticia, de que exis
tía algo raro en relación con el
documento que ha leído el señor
Prieto.
Según ese documento, el Banco
cede la operación por 250.000 pe
setas.
Ese contrato, si existe, es inmo
ral.
(Aplausos en la mayoría.)
Y no sólo' es inmoral. Es tam
bién ilegal, porque no puede sub
rogar operaciones que le otorga el
Estado, puesto que ese tercero no
podría contratarlas.
Además, es impracticable, pues
el Banco se ha comprometido no
sólo a entregar las cinco pesetas
oro, sino todas las ganancias que
obtenga en la operación.
Pero también creo que no se pue
den hacer las denuncias de una
manera tan ligera.
Creo que el señor Prieto debe
aportar las pruebas de la afirma
ción de que se ha ofrecido por un
particular 1.700.000 pesetas para1
la operación.
Esa imputación es grave.
De ser cierta constituirla una
inmoralidad que se podría arrojar
a la cara del Gobierno y precisa
mente para evitar que se nos pue,
da arrojar a la cara 1.700.000 pe
setas, es más, que se nos pueda
arrojar a la cara una sola pese
ta, por eso no ha querido el Go
bierno otorgar el concurso a esas
empresas, que es posible que es
tuviesen confabuladas y por eso
se lo ha dado al Banco Exterior.
(Grandes aplausos en la mayo
ría.)
El señor REY MORA: Asi ha
blan los republicanos.
(Nuevos aplausos.)
El señor MANGRANE dice que
habla en nombre propio y alude
a unas palabras que cruzó en los
pasillos con el señor Samper.
Como la Cámara da muestras
de hilaridad, el orador se molesta
y se producen algunos incidentes.
Recuerda que dijo al señor
Samper que las cosas, tal como se
han hecho, no podían salir bien,
y que no se debe tener tanta li
gereza en llevar las disposiciones
a la «Gaceta».
Habla del sebo, del aceite y de
otras cosas, hasta que el presi
dente le llama la atención.
Por fin el orador accede a sen •
tarse, con la proniesa de inter
venir otro día.
1 El señor PRIETO rectifica.
Se muestra muy satisfecho dq
las palabras pronunciadas por el
jefe del Gobierno, que considera
claras y sinceras.
El JEFE DEL GOBIERNO: Agrá
dezco al señor Prieto la nobleza
con que acaba de expresarse.

EL PUERLO

SEXTA.
El señor VAZQUEZ interviene
ligeramente.
Se suspende el debate.
Al abandonar el señor Samper
el banco azul y dirigirse a los
pasillos, un numeroso grupo de
diputados de todos los matices,
excepto socialistas, le hacen obje
to de una calurosa ovación, oyén
dose vivas a la República y a los
republicanos honrados.
Así sale el jefe del Gobierno
del salón de sesiones y así atra
viesa los pasillos, siempre escu
chando las ovaciones y vítores de
los diputados que le rodean y
acompañan hasta la puerta del
despacho de ministros.
El triunfo del señor Samper ha
sido rotundo, pues el debate ha
terminado dándole la razón el
señor Prieto.
Se levanta la sesión a las nueve
y ocho minutos.

O n a p etic ió n
El presidente de la Unión N a 
cional de Funcionarios Civiles,
acompañado de los directivos de
la Asociación de porteros civiles,
visitó al presidente de la comisión
de Presidencia, señor Armasa, pa
ra interesarle se dictamine con ur
gencia el proyecto de ley de b a 
ses en estudio.
El señor Armasa prometió aten
der este ruego para que el proyec
to vaya a la Cámara cuanto an
tes.

Después de la sesión
Lo q u e d icen lo s se ñ e res S a m p e r y P r ie t o
Después de la sesión, el señor
Samper dijo a un grupo de pe
riodistas y correligionarios:
— Me he limitado a explicar
mi intervención en este asunto
ya que creo que de confirmarse
la " inmoralidad denunciada por
el señor Prieto, ha de procederse
con todo rigop a castigarla.
Me felicito de haber estado pre
venido en este asunto tan delica
do, hasta el punto de que yo mis
mo redacté el decreto que ipidló se
adjudicase a una entidad parti
cular el intercambio de arroz por
maíz, para evitar que, de haberse
encargado a un particular, éste
hubiera realizado después un ne
gocio al transferir la operación a
una tercera persona.
El señor Rocha, que asistía a
la conversación, dijo que el asun
to tenía el mayor interés, puesto
que era preciso averiguar no sólo
el que ¡había realizado el hecho,
sino quién pudiera ser el induc
tor.
Al salir del salón de sesiones
el señor Prieto, dijo a los dipu
tados y periodistas que la acti
tud del señor Samper le había
pareoido muy bien, pues no ca
be otra postura en un jefe de
Gobierno, “pero yo sostengo que
Id que dice el documento es au
téntico y ahora procede que el
Gobierno lo averigüe todo e im
ponga las sanciones que sean
pertinentes.
Yo, desde luego, creo que he
destripado' el negocio, que es lo
que me interesaba, ya que se
perjudioaba al Tesoro",

A lb a recifes a lo s
p e rio d ista s.
Terminada la sesión, el señor
Alba dijo a los periodistas:
— El miércoles pondré a prime
ra hora la proposición incidental
del señor Bolívar, que ya es co
nocida, en la que pide que la
Cámara acuerde ver con desagra
do la política represiva del G o
bierno.
'Después se reanudará la discu
sión sobre la derogación de la ley
de Términos municipales y luego,
presupuestos.
Si hay tiempo pondremos el dic
..temen sobre haberes de los cara
bineros, asunto que creo no ten
drá mucha discusión.
Luego continuará la interpe
lación sobre el arroz y el maíz,
-y finalmente la pregunta anun
ciada por el señor Jiménez Asúa
referente al Instituto del Cáncer.
Añadió que se ha presentado
una proposición firmada por el
señor Calvo Sotelo y que no se
podrá discutir hasta el jueves o
viernes, uniéndola acaso a la dis
cusión de presupuestos.

C a lv o S otelo in t e r v e n ”
eirá en la d ise n sió n de
los presupuestos
'Interrogado el señor Calvo So
telo sobre si pensaba intervenir en
la discusión de los presupuestos,
dijo:
— Efectivamente, pienso interve
nir y lo haré seguramente en la
próxima semana, pues del examen
que llevo hecho del proyecto que
se discute, he deducido una pers
pectiva muy sombría para la si
tuación económica del Estado.
En tal sentido, el señor Calvo
Sotelo ha presentado hoy mismo
a la Mesa de la Cámara una pro
posición incidental.

O tro ammstia¿Fo
San Sebastián.— H a pasado con
dirección, a Madrid el capitán F e r 
nández Silvestre, que va a poner
se a disposición d,e la Sala sexta
del Supremo.

Interesantes manifesta
ciones Ae Martínez Je
V e la sc o
A l llegar al Congreso el señor
Martínez de Velasco .se le acerca
ron los periodistas, diciéndole' que
había gran revuelo por la noticia
circulada sobre el propósito de las
minorías de derechas de hacer
obstrucción a los proyectos ¡de ley
que se discutieran, hasta que no
sea aprobada la derogación de la
ley de Términos municipales.
— Eso— contestó— fué un acuer
do tomado en principio, pero ya
no es preciso, porque se ha
acordado que el proyecto de ley
de Términos se discuta sin inte
rrupción.
Un periodista le interrogó sobre
los rumores referentes a conver
saciones de G il Robles, Cambó y
4^tras personalidades sobre la ne
cesidad de formar un Gobierno
mayoritario.
El señor Martínez de Velasco
contestó:
— Y o no tengo autorización pa
ra hablar de estas cuestiones.
Lo que sí puedo decirles es que
estimo que en estas Cortes se
puede constituir un Gobierno ma
yoritario que gobierne con mayor
desenvoltura que la que han te
nido los gobiernos de esta etapa
parlamentaria.
Yo creo que la declaración de
fe republicana de Gil Robles está
clara, pues lo mismo da decir que
se acata el régimen que se está
resuelto a gobernar.
Ahora, hay quien estima que
esta declaración debe tener una
fórmula especial.
He leído que el partido popular
agrario piensa lanzar un Mani
fiesto haciendo esa declaración,
pero yo no tengo autoridad para
hablar sobre ello.
L a CEDA puede gobernar cuan
do las circunstancias lo aconse
jen.

Oestioiiss de la Pefiencie Naranjera
A las doce de la mañana fue
ron recibidos por el presidente
del Consejo de ministros, don Ri
cardo Samper, el presidente y se
cretario de la Ponencia Naranjera
de Valencia, señores Cano y Miró,
a quienes acompañaban los seño
res Román, Martí y Mayáns, de
Gandía.
Durante la entrevista se trató
nuevamente del deseo de los ex
portadores de naranja de que se
suprima el impuesto de transpor
te.
El señor Samper repitió de nue
vo a sus visitantes la promesa de
hacer lo necesario para que dicho
deseo quede cumplido.
Los comisionados salieron satis
fechísimos de la entrevista y de
la amabilidad con que fueron acó
gidos y la atención con que fue
ron escuchados por don Ricardo
Samper.

E l sorteo de ayer

D e te n id o s a l c o lo ca r
u n a bom ba
En la calle de Padilla, dos in 
dividuos que ocupaban un auto
móvil, intentaron arrojar una bom
ba contra un taller de metalurgia.
Sorprendidos por dos guardias
de Seguridad, emprendieron la fu
ga, paro fueron detenidos y con
ducidos a la dirección de Seguri
dad, donde están prestando de
claración.
A este suceso se refiere el mi
nistro de la Gobernación en sus
manifestaciones a los periodistas.

L a e x p o rta c ió n de b e b i
das

a

N o rte a m é ric a

Según informa nuestro embaja
dor en Washington, el régimen de
importación de bebidas alcohóli
cas en los Estados Unidos, que
durante los meses de Mayo y Ju
nio no estaba sujeto a contin
gentes, ha sido ampliado en igua
les condiciones para Julio y Agos
to.

A s u n to s de J á t i v a
Una comisión del Ayuntamiento
de Játiva, presidida por el alcal
de, solicitó del señor Hidalgo que
se dote a aquella ciudad de una
guarnición militar.
El señor Hidalgo les prometió
que será guarnecida con dos com
pañías de Alcoy y que no tienen
allí emplazamiento.
Estas dos compañías estarán
en Játiva hasta que se creen dos
o tres regimientos, como existe
el propósito, en cuyo caso uno de
éstos iría a guarnecer Játiva.
También solicitaron del minis
tro de Instrucción que, dado el
gran número de matrículas en el
Instituto Elemental de Segunda
Enseñanza de Játiva, se eleve éste
a la categoría de nacional,

Huelga general
en Bilbao.

El resultado del sorteo ha pro
ducido gran decepción a los m a
drileños, ante su mala suerte.
El público escuchaba ávidamen
te por la radio y a medida que
se desengañaba abandonaba aque
líos sitios públicos en que se h a
bía congregado.
El billete del cuarto premio se
vendió en una lotería de la calle
de Preciados.
Dijo el lotero que lo lleva abo
nado una vendedora que se llama
Teresa y vive en la calle de Za
ragoza, creyendo que únicamente
se llevó tres o cuatro décimos. De
los demás, no sabe nada, aunque
tiene la seguridad de que no han
salido de Madrid.
Tiene idea de haber devuelto
algunos al Estado.
'Preguntada la vendedora, tam
poco pudo decir quiénes son los
afortunados que se los compra
ron.

¡Bilbao. — Desde primera hora
de la mañana circuló el rumor de
que se iba a declarar la huelga
general como protesta por no h a
ber sido autorizado el entierro del
comunista Gallastegui, muerto en
los sucesos del domingo en Portugalete.
A la i ’30 dejaron de ir al tra
bajo los obreros de casi todas las
explotaciones de la zona fabril.
Sólo en la Vacuum Oeil, donde
trabajan mil obreros, entraron
127.
El paro se extendió rápidamen
te por Bilbao. Los de la cons
trucción suspendieron la tarea.
Autobuses dejaron también de
circular y en las líneas urbanas
se notó el decrecimiento.
El gobernador transmitió una
nota por radio pidiendo la coope
ración ciudadana.

La «G aceta»

Feria de Muestras

Publica, entre otras, las dispo
siciones siguientes:
Justicia. — Promoviendo a ma
gistrado de Audiencia, a Joaquín
Ramírez Magenti.
Idem de la Audiencia de G ra
nada, a Florentino González.
De la de Córdoba, a José Manresa y Antonio Aztola.
'Promoviendo a presidente de
sección de la Audiencia de Cór
doba, a Agustín Romero y a ma
gistrado de Audiencia a Eduardo
Ruiz Carrillo.
Guerra. — Normas sobre rein
tegro a la escala activa del Es
tado Mayor General, del personal
de oficinas.

Melilla. — Siguen con gran ac
tividad los trabajos de la IV Fe
ria de Muestras Hispanomarroquí,
que se celebrará en la primera
quincena del mes de Septiembre,
coincidiendo con los festejos tra
dicionales de la ciudad.

Disponiendo que los generales,
jefes, oficiales, suboficiales y cla
ses de tropa y asimilados, a quie
nes por aplicación de los benefi
cios de la ley de 24 de Abril, se
les conceda el reingreso en la es
cala activa del ejército, podrán
solicitar dentro del plazo de un
mes, el retiro o pase a la situa
ción de reserva.’
Obras públicas. — Dirección ge
neral de Caminos. Plan general
de obras de reparación de toda
clase de carreteras de las 44 je
faturas de Obras públicas, que
han de subastarse este año con
cargo a los 24 millones de pese
tas presupuestados.

Congreso de Juventu
des C o m u n is t a s
Continuaron las sesiones del
Congreso de Juventudes Comunis
tas.
Se pronunciaron discursos vio
lentísimos.
Se leyeron
adhesiones incluso
de varios soldados.

La kuelga de los
m etalúrgicos.
El conflicto de los metalúrgicos
sigue en el mismo estado.
En la Casa del Pueblo conti
núan recibiéndose cantidades con
destino a los huelguistas.

P o r lo s p ro cesad o s de
E l I Congreso N acio
C a síillb la n c o
El señor Jiménez Asúa, defensor
nal de Sanidad
de los procesados por los sucesos
de Castilblanco, ha solicitado de
la Sala Sexta que se les incluya
en la amnistía.
La Sala ha remitido lo actuado
al Triburial sentenciador por si
éste estima que es viable la apli
cación de dichos beneficios.

SABAD O

Hoy han continuado las tareas
del Congreso Nacional de Sanidad.
Se trató del seguro social y de
la sanidad municipal.
Los congresistas visitaron va
rios sanatarios hospitales, labo
ratorio municipal y casas de soco
rro.
Esta noche en el Palace Hotel
se celebró un banquete de gala.
Mañana se verificará la sesión
de clausura.

E l víate de S. E.
El Presidente de la República
llegó sin novedad a Priego, a las
nueve de la noche.

Toma de posesión
.Zaragoza.— Se ha posesionado
del cargo el nuevo comisario de
policía de esta ciudad, don F ran 
cisco Alvarez Santillana.

Tres mujeres
electrocutadas
Córdoba. — En el pueblo de
Sánchez, cerca de Fuenteoveju
na, a causa de tormenta una
chispa eléctrica cayó sobre un
transform ador
del
alumbrado,
poniendo en contacto las líneas
de alta y baja tensión.
Al llegar la noche, el vecinda
rio se vió sorprendido con el in
cendio de las instalaciones.
Una cama de hierro en el do
micilio de Gabriela Gutiérrez se
incendió al contacto y Gabriela
murió electrocutada.
Intentaron auxiliarla una hija
y una nieta que perecieron igual
mente.
Otras treinta personas han re 
sultado con quemaduras más o
menos graves.
De Córdoba salió un equipo de
electricistas para reparar la ave ■
ría.

Los estudiantes
sevillanos.
Sevilla.—hComio protesta
sucesos ocurridos ayer en
tituto Lope de Vega, de
hoy no acudieron a clase

por los
el Ins
Madrid,
los es-

A fra co
Castro Urdíales. — Anoche se
presentaron en el Economato de
la mina de Cetares, seis enmas
carados que, pístela en mano, y
después de encerrar a un vigilan
te, se apoderaron de ocho pese
tas. algunas piezas de tela y dos
pistolas.

A m enaza de cierre
Oviedo.—L a empresa Duro Felguera amenaza con el cierre de la
¡fábrica ai se le obliga a aumen
tar el precio de los salarios.

La causa por los suce
sos de Casas Viejas
Cádiz. — Habiendo circulado el
rumor de que por enfermedad del
defensor del capitán Rojas serla
aplazada la celebración de la vis
ta del sumarlo por los sucesos de
Oasas Viejas, señalada para el
día 22 del actual, visitamos a
persona afecta al señor Pardo
Mina, el cual nos aseguró que,
aun cuando dicho letrado se ha
lla delicado de salud desde hace
quince días, el día de la vista
estará en condiciones de acudir
a la Audiencia ,y, por lo tanto,
no había necesidad de suspender
el juicio, claro está que a reser
va de que el señor Pardo Mina
empeora en su dolencia.

Buque de guerra
italiano.
Palma de Mallorca. — Ha lle
gado esta mañana el buque de
guerra italiano «Alice», pertene
ciente a la Aeronáutica naval, al
mando del comandante Luigi Antonelli, que permaneperá aquí has
ta el sábado.
El comandante, acompañado del
cónsul italiano, cumplimentó a
las autoridades, mostrándose en
cantado de la ciudad.

U lt im a lio r a en
G o b e rn a c ió n

N uevo servicio Se suspende el C o n g re 
Ae autovías.
so de Juventudes C o 
Zaragoza. — Continúan los en
sayos que la Compañía Sel Norte
está realizando para implantar
en la linca de Tudela a Tarazona
el nuevo servicio del autocarril.
Dichos ensayos tendrán fruto
de realidad en fecha próxima,
dentro del mes actual, a cuyo fin
se están ultimando por dicha
empresa los estudios necesarios.
Dentro de pocos días el servicio
de viajeros en aquel ramal será
efectuado por tales autocarriles.

Agas jos al ministro
Je la Guerra
Ferrol. - - L a comisión de Tu
rismo reunida en el Ayuntamien
to para determinar los agasajos
que han de háqerse al ministro de
la Guerra, di”
-salga a Betanzos a recibirle una caravana
de automóviles.
Se alojará el ministro en la re
sidencia del general jefe de esta
base naval.
También se celebrarán festejos
en honor de los oficiales y guar
dias marinas del buque escuela
«Juan Sebastián Elcano», que muy
en breve llegará a este puerto.

Intento de suicidio
Calatayud. — Miguel Arrúe, pa
dre de uno de los que colocaron
unas bombas en la secretaría de
Acción Popular días pasados, al
enterarse hoy de que su hijo era
llevado a Zaragoza para ser juz
gado por el Tribunal de Urgencia,
quiso suicidarse arrojándose por
un barranco, lo que pudieron evi
tar unos vecinos, pero después se
echó desde el piso tercero de la
casa en que vivía, y en gravísi
mo estado fué recogido y llevado
al Hospital.

Fuga de un enfermo
Santander.— Ayer tarde el preso
enfermo José Fernández, que días
antes había sido detenido por ro 
bar una cadenja y un feloj de oro
en el tren de Bi]bao, se escapó
de ]a Qasa d e Sajud Valdecilla,
adonde había sido llevado por re
clamarlo así el estado de su salud.
Para jleva r a cabo su propósito
dijo a io s guardias que le custo
diaban que iba al cuarto de baño,
y a llí se vistió con un traje que
tenía preparado para no ser reco
nocido a la sajida.
Hecho esto, se dió a ja fuga sin
ser visto por nadie.
)
Cuando los guardias llegáron al
cuarto de baño, creyendo encon
trarle en el mismo, al cabo de
media hora dé haber entrado allí,
se encontraron con que había des
aparecido.

U n a centenaria
Santa M aría de Oya.— En la
parroquia de Burguqirá, a la edad
de 104 años, ha dejado de existir
doña Josefa Fernández, muy co
nocida por L a Gavada que durante
muchos años había prestado servi
cio de cartera municipal, lo cual
efectuó hasta hace unos cuatro
años.

E n memoria Ae Peres
Galáós
Las Palmas.— Organizado por los
elementos republicanos, se ha ce
lebrado un homenaje, que ha con
sistido en la colocación de coro
nas, ante el busto de Gtqdós, con
motivo tdle cumplirse el aniversa
rio del nacimiento del glorioso
canario.
Se pronunciaron varios discursos
y la concurrencia fué muy nume-

munistas
El ministro de la Gobernación
manifestó de madrugada a los ve
riodistas que con motivo de los
sucesos estudiantiles de ayer se
han efectuado varia-s detenciones,
entre las cuales figura la de un
destacado fascista.
— He ordenado se suspendan las
sesiones del 'Congreso de Juventuds comunistas que se vienen ce
lebrando estos días.
El gobernador de Bilbao comu
nica que la huelga declarada allí
inopinadamente ha motivado la
clausura de las Casas del Pueblo
de Sestao, Portugalete y Las Are
nas y de los centros comunistas
de toda la provincia.
Hace un momento me han co
municado de la dirección de Se
guridad que habían sido deteni
dos unos individuos en Madrid, en
el momento en que se disponían
a colocar una bomba y no me han
dado aún detalles de este hecho.

TOROS
BARCELO NA

N uevo espectáculo
cómico

relito que ftreron ovacionados y
dieron la vuelta al ruedo.
Espartero y el PlatiUero, enor
mes, aplaudidos en banderillas.
Arturo Rodríguez, superior; cor
tó orejas.
A l terminar el espectáculo, ban
da y troupe dieron varias vueltas
al ruedo, mientras el público, pues
to de pie, les tributaba una ova
ción apoteósica.
En vista del clamoroso éxito, el
empresario Mr. Lataste les firmó
cuatro corridas más.

Extranjero
S a n g r ie n to suceso
Túnez. — Esta mañana ha ocu
rrido un sangriento suceso en
circunstancias trágicas. Un indi
viduo natural de Malta, llamado
Pietro Gordomania, corría enlo
quecido por las calles empuñando
un gran cuchillo carnicero, con
el que atacaba a cuantos tran
seúntes se ponían ante su vista.
Una muchacha llamada Salvado
ra Campanela recibió una tre
menda puñalada en la garganta.
Poco después, un carrero indígena
que quiso detenerle, resultó con
una puñalada en un hombro. A
su vez, un empleado de Correos
quiso intervenir y recibió otra cu
chillada en el cuello. Por último,
la multitud que se reunió para
impedir continuaran estos hechos,
consiguir desarmarle y pretendió
lyncharle, pero una pareja de po
licías consiguió rescatarlo de ma
nos de la turba y lo condujo a
la comisaría.
El maltés dijo que habiendo
sido golpeado por varios indivi
duos, había querido vengarse de
esta manera.
Las víctimas se encuentran en
el hospital y una de ellas está
grave.

S e c u e stro Ae u n
m illo n a r io .

Los Angeles.— Dos bandidos ar
mados han secuestrado' al magna
te de la industria petrolífera se
ñor Williams Getle, casi puede de
cirse que ante los ojos de los nu
merosos invitado-s que asistían a
una recepción que se celebraba en
la residencia del señor Getle.
Los bandidos se apoderaron del
señor Getle por sorpresa cuando
entraba en un chalet acompaña
do de un amigo al cual los ban
didos dejaron atado a un árbol.
Tan pronto como se tuvo cono
cimiento de lo ocurrido, las au
toridades han dictado órdenes pa
ra procéder a la captura de los
raptores del señor Getle.

F ie s ta fra u e o e sp a ñ o ia
en O r á n
Orán.— Han llegado don Alberto
Alberoja, presidente de la Dipu
tación de Alicante; señor Carbonell, alcalde de dicha ciudad^ el
presidente y la reina de las «fo gu eres», junto con numerosos expe
dicionarios alicantinos y la banda
de Alcoy.
Con este motivo se han celebra
do varios actos oficiales y particu
lares en honor de los alicantinos,
que culminaron ayer con la fiesta
de fraternidad francoespañola ce
lebrada en el Gran Teatro de
Orán.

Ayer actuó el nuevo espectácu
lo taurino Thedy, compuesto de
los fenómenos artistas bufos Pomp o ff Thedy, Zampabollos!, Lerín
Charlot y el Guardia torero, que
obtuvieron un gran éxito de risa.
Th edy estuvo inmenso c on capo
te, muleta y matando;, cortando H a n sid o h a lla d o s seis
una oreja y saliendo a hombros.
Tam bién fué muy aplaudido el
c a d á v e re s
saxofón flamenco Zampabollos.
Cherburgo. — Cerca de Roche
Lerín-Charlot, Guardia Torero
y demás artistas, en vista de las Noire ha capotado un hidroavión
insistentes ovaciones se vieron pre resultando heridos sus tripulan
tes.
cisados a dar vueltas al ruedo.
Han sido hallados los cadáveres
Manuel Torres y Alberto Gord illo , superiores, cortando oreja el de los tres tripulantes y tres pa
sajeros que han perecido en la
segundo.
Los novillos de Villagodio, bra pérdida de un aparato del servi
cio comercial con Inglaterra.
vos.
L a empresa, en vista d el enorme
A g ita c ió n en tre
triunfo conseguido por esta agru
pación la ha vuelto a contratar
lo s in d íg e n a s.
para el domingo día 13.
Fez. — Se lian redoblado las
BORDEAUX (Francia)
precauciones ante la agitación
que se viene notando entre los
E l Empastre
indígenas.
Con lleno completo debutó en
Estos han. llegado a retirar la
Bordeaux la auténtica banda El bandera francesa en algunos
Empastre, en cuya capital france puntos.
sa había grandes deseos de cono
No obstante, la tranquilidad
cer este espectáculo.
es absoluta.
L a banda desfiló ejecutando el
pasodoble del maestro Sosa «Lo A c c id e n te de a u to m ó v il
Cant del Valensiá», causando la
Gasablanca. — En la etapa de
admiración del público por su so
M arrakes-Agadir, de] raid au
noridad y ajuste en la ejecución.
El público les saludó con una tomóvil internacional por Ma
rruecos, capotó el coche pilotado
salva de aplausos.
por don Arturo Amad.
A l acabar el desfile estalló una
Un autocar que pasó por el
formidablé ovación tan prolonga
lugar del accidente pudo reco
da que tuvieron que repetir el pa
ger a los lesionados, siendo tras
sodoble en medio de un silencio
ladada la señora Amat al Hos
religioso, repitiéndose la ovación
pital de Agadir, donde le han
al terminar el bis.
qprociado heridas de gravedad.
Durante el concierto fueron
muy aplaudidos y se repitieron
todas las composiciones, pues el Los g u a r d ia s m a r in a s
público
no sabia qué aplaudir
del « S e b a s tiá n E lc a n o »
más: si la fina ejecución y el ajus
te musical de las composiciones o
Washington. — Varios funciona la gracia y fino humorismo de los rios del Estado saludaron en nom
innumerables trucos.
bre del Gobierno a los oficiales y
En la lidia del becerro, banda y guardias marinas del «Juan Sebas
toreros cómicos estuvieron insu tián Elcano», que estuvieron visi
perables, derrochando arte y gra tando el astillero naval.
cia, haciéndole mil diabluras e
Acompañados por el agregado
infinidad de sensacionales trucos señor Monreal recorrieron la ciu
que el público celebraba con mués dad.
tras de aprobación.
Como acto final del día asistie
L a troupe de toreros cómicos ron a un banquete seguido de bai
gustó mucho, en particular el le en su honor en la embajada de
Hqmbrp 4? Qpma y el gran Lau- España.
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R e p r e s e n ta n t e c h ile n o
e n el C o n g re so Océanog r á fic o de M a d r id
Santiago de Chile.— E l contra
almirante don Calixto Roger ha
sido nombrado para representar
a Chile en el Congreso Oceanó
grafico que se celebrará próxi
mamente en Madrid.

Ei asunto Síavískf
París.— La comisión parlamenta
ria ha decidido ya sobre la res
ponsabilidad supuesta de Mr. D alimier.
Se ha reconocido que en el ca
so de éste no hay responsabilidad
alguna, haciendo constar unáni
memente esta afirmación.
Londres.—L a Casa Sutton saca
a la venta las famosas joyas de
Stavisky, ya que la permanencia
de éstas de varios meses estando
depositadas, ha pasado ya del pe
ríodo reglamentario que tiene )a
casa señalado.
La noticia ha despertado expec
tación y para el acto se espera una
gran concurrencia.

D e la C o n fe r e n c ia del
Desarme
París.—Hoy se verificó la entre
vista entre los señores Henderson
y Barton.
En una nota dice que se con
firmó el anterior acuerdo de con
vocar a la comisión general de
desarme para, el día 29 de Ma;**?.
SERRANO.

Cafaüuña
HURTO DOMESTICO
La policía ha detenido a un>
niño, en poder del cual ha en
contrado 13.000 pesetas. La can
tidad hurtada por el niño a sus
padres parece que es bastante
mayor y se hacen gestiones para
encontrar el resto.
PROTESTA CONTRA LA INSTA
LACION DE UN CIRCO
Una comisión de empresarios de
espectáculos públicos, acompaña
da de su abogado, estuvo esta ma
ñana en la conserjería de Goberción para protestar de la instala
ción en Barcelona del circo Hagen
beck, porque, según ellos, repre
senta una ruina para su negocio.
Aportaron datos para fundamen
tar su queja y propusieron que el
circo sea instalado en la línea
fiscal.
LAS MINAS DE SURIA
Una comisión de la S. A. Pota
sas de Suria entregó al consejero
de Gobernación una Memoria, se
gún la cuap los obreros, 'de mane
ra premeditada, prestan menor ren
dimiento en su trabajo.
LA CUESTION DEL PRECIO
BEL PAN
Hablando del conflicto de los
panaderos de Gerona, dijo a los
periodistas el consejero de Gober
nación que estaba resuelto el pro
blema. habiendo quedado en l i 
bertad los detenidos v vendiéndo
se el pan al precio de tasa.
LLEGADA DE TURISTAS
Esta mañana ancló en este puer
to el vapor «Arandon Star», con
duciendo turistas que recorrieron
la ciudad.
POR INDESEABLES
Han sido expulsados por inde
seables un súbdito finlandés y otro
súbdito sueco.
UN TELEGRAMA
E l presidente de la Generalidad
ha recibido el siguiente telegra
ma :
«U n ión Republicana de Zuma
ya.— Felicitárnosle por su actua
ción, que consideramos baluarte de
la República española. — L a d i
rectiva.»
A MADRID
E l a]caldetóeñor P í y Suñer ha
marchado a M adrid, encargándose
accidentalmente, de la alcaldía el
concejal señor Serra Hunter.
EN LA GENERALIDAD
Pista mañana el presidente de la
Generalidad visitó \a exposición de
rosas instalada en el Palacio de
Pedral bes.
_é
A 1as cinco de la tarde cele
bra reunión extraordinaria el Con
sejo de la Genera¡idad.
E n 'lo s pasillos de la Generalidad
se comenta mucho esta reunión,
pues seguramente se hablará de la
entrevista que tuvieron sign ifica
dos elementos dé la F. A . I. con
el señor Companys.
ROBERT.

ULTIMA MU
Huelge general de
estudiantes
3T5 madrugada.
La F. U. E., de Madrid, h a or
denado la huelga general de es
tudiantes, en toda España, desde
hoy sábado hasta el próximo mar
tes, como protesta por la clausura
de locales.
SERRANO.
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28 plazas DELEGADOS DE TRABAJO y 40 DE INSPECTORES

ESTÓMAGO

en (odes sue manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujeT, por crónicas y rebeldes qn* sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

después de muchos años
de sufrimientos se han curado en poco tiempo con
e l famoso

<5>

Mal
aliento
Ton incómodo y desagra
dable para uno mismo... y
para el prójimo.. En el
noventa por ciento de los
casos proviene, de un
intestino “ sucio". Esto
no quiere decir estreñi
miento, forzosamente, pe
ro si que el intestino es
p erezoso, irregular. Es p re ciso cuidarlo.

E lixir E stom acal

lp sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an«

S A B Z oeC A R L O S ]

mtptia* y «toobteidae; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la

yK)Ofta prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitottMktorlO, curándose el pedente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
M¿Mi «*n tan peligroso siempre por las compllcadones a que exponen y nadie se entera de
tú «ahondad.

(STOMALIXJ
Ensáyese un frasco y so
notará pronto que e l en
fermo come más, digiera
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su uso.

Basta tomar una caj'a para convencerse de ello
* W p r c loé legítimos CACHETS DEL DB. SOIVRE 7 no admitir sustltudones Intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a fi*60 ptas. caja, en las larmadas de España, Portugal y América

Mu e b l e s

l

de t o d a s
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r
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II. LOPES

*

En todas las farmacias y en la

Farmacia Franco-Inglesa

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

c l a s e s al

-VisitamÉmi iros

CONTADO Y A P L A Z O S .V e NTAS A
FECHA FÍJA SOBRE TODA CLASE

LA MATOS DEL ISVXDO

Sarmiento y Florido

San Vicente, 9 8 , principal

C a s a Ca ñ i z a r e s

Modista

CORREGERSA. 41. TElEFONO-12255

Esta casa no tiene sucursales !

Esmerada confección; econó
mica. Sorní, 20, 2.°

dcceseios

A lq u ilam o s
L A U R I A , 19
V a le n c ia

rsi o g a t - Milu m m «n-iiTU

Teléfono 10.006
BE-

RADIO RALI
Receptores norteamericanos. Importador
directo, exclusivo para España, Luis Ojeda.
No compre sin probar un RALI, sin duda
alguna es el mejor.

BÜ mata-ratas «NOGAT», constituye el producto más cómodo,
ráp id o y eficaz para matar tod a clase de ratas iy ratones. Se
vende a 60 céntimos paquete y a diez pesetas la caja de 26 pa
quetes, en principales farmacias y droguerías de España, Portu
gal y América,
PRODUCTO DEL L A B O R A T O R IO 90 K A T A R G
Calle del Ter, 16. T él. 50.7991, Barcelona
Nota.—¡Dirigiéndose y mandando al mismo tiempo por Giro
postal o en sellos de Correos el importe, más 50 céntimos para
gastos d e envío, el Laboratorio, a vuelta de Correo, verificará
e l envío del pedido.

ANTENA-ANTIESTETICA, que elimina
el 90 por 100 de los ruidos parásitos.
Depósito y venta: Carmelo Valls, calle
Colón, 8; teléfono 13.508, Valencia.

Mata hormigas
DILUVIO

AMERICAN MOTORS
:— :— — :— :

S O R N I ,

8

(Marcaregistrad*

Radicalmente terminará con las que tenga en
huerto* árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

AMERICAN MOTORS
Vea y pruebe el nuevo DICTADOR 6 de la STUDEBAKER

CTLEFONO 11.240

Buenos Aíres

De diez a una y de cinco a nueve noche

DE C O S E C H A S .

B e n ó filo central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 3L041

-

Teléfono 13.383

máquinas de escribir, d e sii iii?
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

T rasp aso
Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, situado en una de las
mejores calles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
calle de Balines, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

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

Mesas i Menores

A c e it e s

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
baulizos, a precios económicos
CASA
PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

de la casa, especial, bneno y
barato, puro de oiiva. Precio:
Aceite primera a 1*55 litro.
Aceite extra, a 1‘65 litro. Acei
te especial, a 1‘80 litro. Todo
consumidor que compre de cin
co l.tros en adelante, tendrá un
descuento de c nco céntimos por
litro. Servicio a domicilio. Ca
lle Ermita, 5. Teléfono 12.473.

Se ruegí 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.

P érdida

iI

Teléfono de EL

PUEBLO 12.115

Sucursal:
San Vicente, 46 (Valencia)

1J1!'. tM

EDITORIAL PROMETEO
L L O R C A Y C S S.d h S

No se exige título. Edad: Desde los 23 años. Instancias hasta 26 de Mayo.

Informes y preparación:

A C A D E M I A

A p a r t a d o 1 3 0 . —V A L E N C I A

Bisbe, 5, VALENCIA - Hay internado
Compre sus libros directam ente

Con el objeto de intensificar
divulgación del libro español en
el nuevo Continente, la sección
de Librería del Consorcio Inter
nacional efe Prensa, Apodaca, 18
(Apartado 4062), Madrid (Espa
ña), ofrece a los lectores y suscrlD
teres de EL PUEBLO las obras
detalladas en la siguiente lista:
«Sistemas Sociales Contemporá
neos», por E. González Blanco, cln
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los
bolcheviques», por J. Roed, cinco
pesetas.
«La educación de si mismo», rús
tica, 12 pesetas; tela, 15.
«Mistorla de las ciencias secre
tas»; rústica, 12 pesetas; tela, 15.
«Misterios Iniciáticos», por Hen
il Donille, 10 pesetas.
«La locura de Jesús», lP>r e! dcc
tor Binet, 10 pesetas.
«Los fundamentos del marxis
mo», cuatro pesetas.
«La bancarrota del matrimo
nio», por si doctor Calveston, seis
pesetas.
«Los defraudadores del amor»,
por el doctor Chapottln, siete pe
setas.
«La perfección sexual», por el
doctor Leltd, 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» (Idean),
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese
tas.
«El amor en la Naturaleza», por
E, González Blanco, ocho pesetas.
«El eterno marido», por Dostolewsky, cuatro pesetas.
«La voz interior», por Idean, a
8’50 pesetas.
«El jugador», por idean, cuatro
vesetas.
«Virineya», por Ledia SefuJJna,
cuatro pesetas.
«El alumno Hostia en la Uni
versidad», por Nicolás Ognieí, a
cuatro pesetas.
«Seis ensayos sobre Esoterismo»,
cuatro pesetas.

Consorcio

D i r e c t o r l i t e r a r i o : V. B L A S C O 1 B A Ñ E Z

«La vida póstuma», por Charles
Lancelin, 12 pesetas.
«En la ’-eeión de los 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», por el
Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»,
por F. de Limosln, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», poi
el Doctor A. Campos, cinco pese
tas.
«Materialismo», Lenln, ocho po»
setas.
«Enigma de la mujer», cinco pe
setas.
«Las ciudades y los años», por
C. Fedin. cinco osetas.
«Katia», por Dostoiewsky, 3*50
pesetas.
«El callejón sin salida», por
V. VIeresalef, cinco pesetas.
«Kostia RIabzef», por N. Ognief,
cuatro pesetas.
«La semana», por Lebedlnskl,
cuatro pesetas.
«Los jinetes», por Isaac Babel,
cuatro pesetas.
. «Magnetismo personal», 15 pe
setas; tela, 18 pesetas.
«Magnetismo curativo», 15 pese
tas; tela, 18 pesetas.
«La sexualidad normal», por el
Doctor Lucenay, siete pesetas.
«Las aberraciones del sexo», por
el doctor Campos, 10 pesetas.
«El cuento de mi vida», por Andersen, cinco pesetas.
«La última alegría», por Knut
Hamsun, cuatro pesetas.
«El fuego eterno», por Idem, cln
cr> pesetas.
«El país de los cuentos», por
Idem, cuatro pesetas.
«Los hijos de su época», por
ídem, cinco pesetas.
«Pan», por ídem, cuatro pese
tas.
«Victoria», por Idem, cuatro pe
setas.
«El Capítulo final», por Idem,
cinco pesetas.
«Misterio», por Idem, cinco pe
setas.
«La ciudad de Segelfoss». por
Idem, cinco pesetas.
«Menéndez Pelayo y sus ideas»,
por E. González Blanco, cinco pe
setas.
«El sentido de la vida», por Má
ximo Gorki. cuatro pesetas.
«Netochka», por ídem, cuatro
pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cía
co pesetas.
«Vida de Enrique Brulard», por
Stendial, cinco pesetas.
«Autos, autobuses y camiones»*
12 pesetas.

Internacional

de

Prensa

(Sección de Librería)
Apodaca 18 .(Apartada

OBRA3 Y BIBLIOTECAS

OBRAS DB V. BLASCO IBAÑEZ

S A N T A R A U

Santeína

ha sido creada para ello. A base de dtoxidriftalofenona, tiene la forma y sabor de
ricas pastillas de chocolate que “ desalojan
sin irritar”. En una palabra, Santeína es el
re-gu-la-dor intestinal, más cómodo y agra
dable, que incita a mover el vientre todos
los días a la m ism a h ora sin p ro d u cir
acostumbr amiento.

Venta: Principales farm acias d e l mando

• e n t r a d a

68 PLAZAS COS 7.6M PESETAS

Enfermos del

(PURGACIONES)

P&l&ei#
s A \k

SEPTIMA

Don

.......

4.062), Madrid

•«•tU lu e iSSlM

•••*••••«••••••••

que vive en
5 ptas.
5 ■»
5 »
5 9
5 9
5 *
5 »
S
5 »
5 9
Óa A a B t BARRO. .
6 9
t A CATEDRAL. . .
5 9
EL IN TRUSO.. . .
5 »
LA BODEGA. - . .
5 »
LA HORDA. . . .
5 »
LA MAJA DESNUDA,
5 »
ORIENTE.....................
»
5
SANGRE Y ARENA.
5 9
5 9
LUNA BENAMOR....................................................................
10 9
LOS ARGONAUTAS (2 tomos)..............................................
5 9
MARE NOSTRUM.......................................................... * •
5 9
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS.. . 4 .
5 9
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER.
................................
5 9
ÉL MILITARISMO MEJICANO....................... .....
5 »
EL PRÉSTAMO DE LA DIFUNTA.
5 *
EL PARAÍSO DE LAS MUJERES.......................... ..... •
LA TIERRA DE TODOS............................................................ 5 5 9
5 9
LA REINA CALAFIA........................................ .....
5 9
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos). 15 »
5 9
5 *
A LOS PIES DE VENUS.......................................
5 9
NOVELAS DE AMOR Y DE MUERTE..............................
5 »
EN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Colón). . . .
5 9
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Ojeda). .
5 9
CUENTOS VALENCIANOS.....................• • .
£4 CONDENADA..................................... . . .
EL PAÍS D E L ARTE (Tres meses en Italia).
ARROZ V TARTANA. . . . . . . . . .
FLOR DE MAYO......................................................

HISTORIA DE L A GUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con millares de grabados y láminas.—Nueve tomos, lujosamente
encuadernados en tela con hierros especiales, 55 pesetas volumen

NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avtsse t R ambaud, tra
ducción de V. Blasco Ibáñez.—Se han publicado los tomos I al X V .
En prensa el X V I. —10 pesetas volumen encuadernado en tela.
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por Onésimo y Elíseo R ec l ú s , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos, encuadernados en
tela.— Ilustraciones y mapas.— 7150 pesetas volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.—Altamira, Büchner, Darwin,
Kropotkine, Renán, Schopenhauer, Spencer, etc.— 2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.— Los grandes libros de ia antigüedad.— Clá
sicos griegos, latinos, españoles, etc.— 2 pesetas volumen.
SHAKESPEARE.— Obras completas.— 12 volúmenes á 2 pesetas.
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, traducción di
recta del árabe por el doctor Maedrtjb, versión española de V. Blasco
Ibáñez.— 28 tomos á 2 pías. Se sirven en colección ó por volúmenes.
NUEVA BIBLIOTECA DE LITERATURA.—Stendhal, Araatole France,
Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Zozaya, etc.— 2 ptas. vol.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado en la novela
de aventuras.—Originalidad, interés y emoción inmensos.— 3pts. vol.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Lo.cgo, Marcial, Petronio, Aretino, B oc
caccio.—Aspecto nuevo de los autores del clasicism o.—2 ptas. vol.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de gran ameni
dad, interés dramático y trama novelesca.— 1 peseta volumen.
COLECCIÓN POPULAR.— Estudios sociales, Filosofía, Historia», Pe
dagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.— 1 peseta volumen.
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock Holmes, el
gran detective famoso en todo el mundo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskin.— 2 pesetas volumen.
B IBLIO TECA D E C U LTU RA C O N TEM PORAN EA.—Los m ejores'
autores.— Estudios modernos.— Faguet, Bergson, W ilson.—3 pts. rol.
LA CIENCIA PARA TODOS .—Iniciaciones rápidas y completas. Ma
nuales prácticos de divulgación.— 1’50 pesetas volumen.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.— Para es
cribir bien las cartas.— La cocina para todos. — Lo que cantan los
niños.— 2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.— Obras de Tolstoi, Dumas, etc. Colección
Rocambole, por Ponson da Terrail.—35 céntimos volumen.
LA NOVELA L IT E R A R IA .— Los mejores novelistas. Las mejores
obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico y crítico escrito por
Blasco Ibáñez. Novelas de Paul Adarn, Barrés, Bazin, Bojer, Bourges,
Bourget, Boylesve, Duvernóis, Frapié, Frappa, Harry, Huysmans,
Hermant, Jaloux, Lavedan, Louys, Margueritte, Miomandre, Reboux,
Regnier, Bosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporá
nea.— 4 pesetas volumen.
*

P ÍD A N S E

CATALO G O S

calle de
Núm. .....

desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta (I), cuyo importe de ....... . pesetas remite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma de paga*
aue no se utilice).
Todo lector o suscriptor de EL PUEBLO que efectúe un pedida
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
pedido. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dere
c h o a pedir por 25 pesetas y asi proporcionalmente.
La Sección de Librería del O. L de P. sirve igualmente toda clase de
libros, al precio de venta en España, franco de todo gasto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1 ) Indlquese siempre algunos títulos — con dos X X — para
sustitución en el caso de hallarse agotados algunos de los libros pe
didos.
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Gobierno civil Panorama Felicitaciones a\ pre
CONFLICTO

SOLUCIONADO

. m u n d ia l

sidente de! Consejo
de ministros

ANTE LA NUEVA LEY ELEC TO R A L

Sufragio y democracia

Ayer nos manifestó el secreta
rio del Gobierno civil señor Beque profetiza desde su morabito
Frente común contra
navides, que el Gobernador señor
Palace Hotel, Madrid.—Presiden
de
perfil eslavo.
De
la
nueva
ley
Electoral
de
Terrero continuaba ausente.
el n a zism o
te Consejo ministros.—Junta direc pende no sólo la salud del régi
Ofrecí un reportaje sabroso so
* **
Añadió
que
había
recibido
una
bre mi encarcelamiento, pero es
Debemos registrar como un he tiva Fraternidad Autonomista Ru men, sino el porvenir de la demo
En
el
horizonte
electoral se co
carta del Jurado mixto de Trans
peciales circunstancias me obli
cho de gran significación el viaje zafa, nombre 900 socios, felicita cracia española. Los partidos más lumbra el peligro de una segun
portes,
en
la
que
se
le
notificaba
gan a escamotearlo a vuestra cu
del coronel Beck, ministro de Ne primer presidente ministros valen previsores y mejor organizados, el da Cámara. La pidió Besteiro en
que en una reunión de patronos
riosidad en tanto el asuntejo no
gocios Extranjeros de Polonia, a ciano y se asocia de corazón h o  socialista y la üJliga Catalana, se estas Cortes. La pide Cambó. La
y obreros se había llegado a un
menaje su honor, sintiendo no es
finiquite. Es verdad, sí, que per
acuerdo en el conflicto existente 'Bucarest. Este viaje es algo más tar presentes.—'Presidente, Aviftó. preparan para abordar el arduo pedirán otros prohombres y el te
manecí nueve días con sus obs
que
una
simple
visita
de
cortesía.
problema. El tema no es baladl y ma se pondrá tan a la moda que
entre los trabajadores del «Mar
curísimas nueve noches en una
la situación preponderante del Par acabará imponiéndose a todas las
qués de Chavarri», cuya huelga Tiene un alcance político que ha
aparatosa celda y con la vigilan
de motivar comentarios apasiona
tido de Unión Republicana Auto conciencias. El mimetismo está a]
se había anunciado ya.
cia de todo un carcelero germa
dos.
nomista, comprometido en la obra orden del día y esto es un in
Terminó
diciéndonos
que
la
no, celoso del prestigio de sus
Recordemos primeramente que
de gobernar a España, exige que dicio de la fragilidad de nuestras
tranquilidad era completa.
deberes, como si en lugar de tra
durante el último verano estuvo
lo tratemos con alguna profundi convicciones. Cuando la monar
tarse de vuestro hermanito Ma
en Varsovia, conferenciando con 'FRANCISCO DE P. CARCHANO dad, huyendo de la modacidad que quía había Congreso y Senado. El
nolo Penella fuese el mismo Al O T R A
sil colega polaco, el sutil político
Y CARRETERO, magistrado-juez las hojas periodísticas imponen a primero, era la Cámara popular.
Capone el sujeto guardado. Nueve
señor Titulesco, el director indis
de primera instancia número 5 los temas doctrinales. No es que El segundo, una especie de antecá
Cierto profesor español, natural
días a la sombra sin derecho a
cutible de la política exterior de
pretendamos exponer todo un cuer mara palaciega. Conocemos los fru
de
la ciudad de Valencia.
escribir, ni a leer ¡ni a fumar! de Almería por más señas, que so
po de doctrina, hablando «ex ca~ tos de las antecámaras borbóni
Rumania. La conversación, inte
y de estos nueve nada menos que licita permiso para contraer ma
Por el presente, en virtud de lo thedra» o imprimiendo a nuestros cas que nos hicieron pensar siem
rrumpida entonces, se reanuda
seis a total dieta en emulación trimonio con una joven alemana, CASA DE LA DEMOCRACIA DE ahora, y los expresivos brindis que acordado por proveído de esta fe razonamientos un tono de parla pre en la justicia de aquella fra
•forzosa del estoico Gandhi. Es de la que espera recibir un rorro
cambiaron anteanoche en Buca • cha dictado en los autos de juicio mentarismo docente; pero la enor ses de Talleyrand: «Vale más la
LA VEGA
verdad, si, que puedo escribir un en breve plazo... recibe respuesta
rest los dos ministros de Relacio  ejecutivo seguidos en este juzga me importancia de la cuestión pró peor de las cámaras que la mejor
Celebrará junta general ma
libro gordo para mucho reír y no negativa de las autoridades ale
nes Exteriores de Polonia y Ru do a instancia de la Caja de Aho xima a ser debatida, bien merece de las antecámaras.»
poco llorar con lo vivido, obser manas en la que se dice que «no ñana, a las 9,30 de la misma mania proclaman evidentemente rros y Monte de Piedad de Valen que los demócratas valencianoss
Los republicanos fuimos siem
por primera convocatoria y a las
vado y sufrido en aquel inquie le creen capaz» (?) —sic—.
que desde el punto de vista pola- cia, representada por el Procura que la colectividad blasquista, lo pre enemigos de la segunda Cáma
diez por segunda, para tratar el
tante antro, y también que el te
ra, de la antecámara, refugio do
dor don Aurelio Yanguas Fleury examine de una manera formal.
orden del día fijado en tablilla. corruma.no, y también desde el
ma es sugestivo y os encantaría O T R A
camarillas palatinas, reducto de
contra don José Monzonís Samuel
punto
de
vista
internacional,
exis
Blasco
Ibáñez
fué
el
gran
for
Se ruega la asistencia.— El se
mi narración lo mismo que una
Como las denuncias por «un cretario.
te una completa comunidad de sobre pago de diez mil cuatrocien jador de la República española, y los privilegios eclesiásticos, forta
sesión de cinini... Pero, repito, quítame allá estas pajas», menu
ideas entre Bucarest y Varsovia tas catorce pesetas diez céntimos, como legatarios de su pensamien leza de egoísmos, cuartel cívico,
hoy por hoy no es posible. Nues dean que es un contento, se dan CENTRO UNION REPUBLICANA
La noticia del viaje del coronel intereses y costas, se sacan a la to y continuadores de sus méto cárcel del pueblo. La antecámara
tro excelente embajador don Luis casos curiosos como éste de dos
Beck ha hecho que en ciertos m e venta en pública subasta y por dos de acción debemos hacer del se mantuvo para imponer a nues
AUTONOMISTA LA LIBERTAD
Zulueta — que cuando con bas conocidos que se encuentran:
tras ansias renovadoras la brutal
Hallándose vacante la conser dios políticos de Berlín, con. fines término de veinte días las fincas blasquismo una mística en la que tiranía de lo viejo, el peso agobiatante retraso supo mí situación
abreve
su
espíritu
lo
más
puro
de
siguientes:
¡Hola! ¿Qué hay?»
jería de esta sociedad se abre con de propaganda fáciles de advertir,
intervino tan enérgicamente que
la democracia liberal de nuestra dor de lo inmutable.
se diga que entre los prohombres
Respuesta. — «¡Heil Hitler!»
curso para solicitar la plaza de
fui puesto en seguida de patitas
1.
a
Un
campo
de
tierra
arrozal
Esta segunda Cámara plantea
patria.
conserje, admitiéndose plegó de que rodean al mariscal Pildsuski de diez hanegadas, equivalentes a
— ¿Has visto a Fulano?
en la calle — se ha hecho cargo
Lo primero que se echa de me un problema fundamental: enquis
se
afirma
cada
vez
más
concreta
condiciones hasta el día 20 del
Respuesta. — «¡Heil Hitler!»
del asunto. La más elemental de
83 áreas, situado en término de nos al auscultar el cuerpo políti ta en el alma viviente de la re
mente el propósito de plantear
— ¿Pero qué quiere decir esto? corriente. Para detalles en la se Europa el problema de la revisión la Llosa, partida judicial de Nules, co de España, es su falta de edu presentación nacional todos los in
licadeza me aconseja guardar si
cretaría de dicho centro.—El se
Respuesta. —«¡Heil Hitler!»
lencio. El hace lo que debe ha
partida de la acequia del Molino, cación ciudadana. No pasa de la tereses egoístas que luchan contra
de los tratados de paz.
cer y yo me chupo el dedo, en
—iBah! Estás loco. Adiós. ¡Que cretario, P. Ríos.
lindante:
con Norte, con tierras de clase elemental, y el ejercicio de la libertad del pueblo, para inuti
Pero no hay nada de esto. Ru
tretanto, como un niño bueneclto. te alivies!
José Tárrega Berenguer; por Sur, las libertades políticas implica al lizar su actividad creadora. La de
mania
no
tiene
r.
que
motivos
JUVENTUD REPUBLICANA
Ya llegará mi día.
Respuesta. —«¡Heil Hitler!»
para felicitarse per haber sido re con el mismo José Tárrega, por go más que fórmulas vagas e in mocracia sólo es fuerte cuando lo
DISTRITO DEL MUSEO
Hoy, después de mi prisión y de
novado para diez años el tratado Este, con la acequia de Alcudia y operantes, incapaces de soportar gra formar una infraestructura
sus consecuencias físicas, tales O T R A
Esta entidad celebrará junta de buena vecindad y de no agre por Oeste, con la acequia del Mo ■los embates de una realidad tan resistente en la que se funden los
como mi enfermedad y la de mi
general
ordinaria el martes, a sión concertado hace algunas dias lino y desagüe de la patrida del apremiante como la crisis econó valores políticos y sociales por
Yo estaba en la celda número
esposa — que con la pequeña en
las diez de la noche, para tratar entre Moscú y Varsovia. Debe fe Collado en medio, justipreciada mica y la serie de complicados pro igual. La Cámara es el pueblo. La
50.
Enfrente
estaba
la
número
37.
brazos hubo de salir por tierras
antecámara son las colectividades
el siguiente orden del día:
licitarse tanto más cuanto de com en cuatro mil seiscientas sesenta blemas que de ella se derivan. La
germanas, de ciudad en ciudad, Mi vecino se lamentaba a gran
movidas
por afanes egoístas y man
y
seis
pesetas
(4.666
pesetas).
democracia
no
es
un
arca
vacía
Lectura del acta anterior.
pleto acuerdo con sus aliados de
a la busca de su bien amado y des voces:
tenedoras de ..exclusivismos injus
que
no
se
sabe
con
qué
llenarla.
Dación
de
cuentas.
2.
a
Un
campo
de
tierra
arrozal
la Pequeña Entente se dispone a
—¿Pero es que voy a estar aquí
desaparecido consorte —, recupe
Nombramiento de un cargo en reconocer a la Unión de Repúbli de 19 hanegadas y 57 brazas o Tiene un rico contenido social y tos.
Ningún demócrata puede abste
rada la salud y equilibrada la toda la vida! ¿Dónde está mi su directiva.
cas Socialistas 'Soviéticas y a apo sean una hectárea, 60 áreas y 27 político que no debe ser ignorado nerse de meditar sobre la legiti
vida por sus bonitos normales mario? ¿Qué es esto de que no se
por
la
multitud,
como
ahora
su
Asunto del reglamento.
yar su entrada en la Sociedad de centiáreas de tierra arrozal en los
midad de estas colectividades, agru
cauces de los que la injusticia la me llame a declarar en todo un
Preguntas y proposiciones.
mismos términos y partida que el cede. No es llama sin luz. La sim paciones de intereses, a intervenir
Naciones.
hizo descarrilar..., ya entre vos año que llevo aquí?
bólica
y
resplandeciente
antorcha
Por ser de gran interés los
De este modo se va precisando anterior, lindante: por Norte, con
Con toda severidad le amones
otros, pluma en ristre y el cora
asuntos a tratar, se ruega la cada vez más en el Próximo Orien Antonio Puig Rovira; por Sur, con del progreso, la encendió el soplo en la vida política del país. Nadie
zón hecho un ascua de valencia- taba el carcelero:
puntual asistencia. — El secre te la política de., sitiar pacífica Agustín Segarra; por Este, con de las muchedumbres democráti puede ser desposeído de sus dere
chos ciudadanos; pero nadie de
nía, reanudo mi labor. Hablaré, o
— ¡Usted mismo ha confesado tario.
mente a
de Hitler. Azagador y por Oeste, con la ace cas al advenir a un primer plano be aspirar a regir la vida del ciu
mejor dicho, escribiré desde hoy que fabricaba moneda falsa!
en
la
sociedad
contemporánea.
Las bélicas am enazaste los nazis quia de Alcudia o Rocha, valo
con mayor claridad, más firme
Y vociferaba mi vecino:
La democracia no puede conti dadano con arreglo a la deformi
han impulsado a las naciones ve rada en ocho mil novecientas no
entusiasmo y más fieramente de
nuar
alimentándose de concep dad mental que implica la avidez
— ¡Naturalmente! Yo fabricaba
cinas a establecer una unión es venta y ocho pesetas (8.998 pe
mócrata que nunca. Esto no quie moneda falsa para el partido na
tos que ya sólo tienen un lugar de una clase. Los liberales deste
trecha para constituir un frente setas).
rramos las clases. Rechazamos po:
re decir que en ningún momento cionalsocialista, al que pertenez
Para ei remate que tendrá lu adecuado en un almacén de anti igual la dictadura capitalista y la
común contra el nazismo. Tales
exagere la nota como tienen por co. Nos faltaban recursos. Pero
güedades.
No
se
puede
vivir
con
En la sección segunda comen alianzas se han. concertado para gar en la Sala-Audiencia de este
dictadura proletaria. La lucha di
costumbre los corresponsales de ahora no quieren que se sepa y
zó a verse un juicio sobre robo reforzar en aquella parte de Eu Juzgado, Palacio de Justicia, pla la engañadora ilusión de unas pala clases es para nosotros una ma
estos benditos periódicos alema por eso no hay sumario ni se me contra Juan Antonio, Hermene
bras
mágicas
que
finalmente
han
za de la Glorieta, se ha señalado
nes, dispuestos siempre a darnos llama a declarar. Me metieron gildo Camacho Fernández, Emi ropa la causa de la paz.
de engendrar la decepción que nifestación propia de hombres d
Es interesante añadir, sin que el día ONCE DE JUNIO PROXI amenaza con propagar la caque clase inferior, sin dignidad civil.
el palo. La verdad desnudísima, aquí para que no hable. Aquí me
lio Santamaría Nomdedeu v Je por ello se falte a la imparciali MO, A LAS DOCE HORAS DE SU
aunque haga pupa, pero solamen muero de asco. ¡Que vengan!
xia espiritual entre los republica Ni entramos en la antecámara
sús Martínez Tomás.
dad que debemos a nuestros lec MAÑANA, con las condiciones si nos españoles. El malestar políti borbónica ni queremos desembocar
te la verdad.
¡Que me llamen! ¡Que me dejen
En el acto del juicio, el fiscal tores, que este frente común se guientes:
Y como para primer día ya está escribir, por lo menos! Tengo más
co se traduce en la lucha incivil en la antecámara de Besteiro.
exhibid una caria procedente de ha constituido en cierto modo
bien, me limito hoy a distraeros de sesenta años...
PRIMERA. — No se admitirán de partidos, cegados por un inte Cuando abandonó la suya del
Portugal, en la que se asegura con la égida y con la colabora
con unas anecdotillas tan verídi
posturas
que no cubran las dos rés egoísta. La inestabilidad de los Kremlin el zar autocrático, se re
Y allí le dejé. Confieso que me ba que uno de los procesados, ción entusiasta del Gobierno fran
cas como significativas.
terceras
partes
del tipo fijado para gobiernos de la República excita flejó en sus muros siniestros la
cuesta muchísimo creer que sea Jesújs Martínez Tomás, no se ■cés.
cada inmueble, y podrán hacerse la hostilidad al Parlamento y las sombra trágica de Lenin y de Staverdad lo que dice, pero... allí llamaba así, sino Doroteo Láse
'Podemos afirmar que todo cuan a calidad de ceder el remate a un esencias liberales parecen volati lin, prometedores de un paraíso
U N A
queda en la celda número 37. Sin res Gutiérrez.
to acabamos de exponer es el fe tercero.
zarse al soplo de las adversidades obrero, que nos resulta tan inad
Durante el año anterior se pu duda está loco. ¿No?
El interfecto, a requerimien liz resultado del reciente viaje
económicas
que todos soportamos. misible como los paraísos artifi
blicaban en los periódicos los
'SEGUNDA.—Los licitadores que
tos del fiscal, confesó ser cierto que el ministro de Negocios Ex
M.
PENELLA
DE
SILVA.
Se
ha
abierto
la era de la audien ciales de Mussolini e Hitler.
nombres de las señoritas alema
este detalle y se suspendió el tranjeros de Francia, monsieur deseen tomar parte en la subasta
Los republicanos españoles de
nas que tenían amoríos con des
Mannheim 8-V-34
juicio para la instrucción de nue •Luis Barthou, realizó a Varsovia deberán consignar previamente en cia pública de críticas y rencores, bemos comenzar la nada fácil ta
de
despechos
e
ingratitudes,
de
vas diligencias.
la mesa del Juzgado o en la Caja
y Praga.
ambiciones y ruindades, y el re rea de escribir una «Summa» del
La diplomacia francesa tiene de Depósitos una cantidad igual publicano honesto, consciente, ap pensamiento democrático. Eje de
■SsS
Por incomparecencia de los legítimos motivos para mostrarse por lo menos al diez por ciento to y sensible se encuentra vaci toda verdadera democracia es el
del valor del inmueble o inmue
procesados, se suspendieron los satisfecha.
lante entre la Scila dictatorial y la individuo investido de una .fun
bles que deseen rematar, cuyas Caribdis soviética.
ción delegada por el pueblo. Esta
restantes juicios señalados para
consignaciones se devolverán a
autoridad se adquiere por elección.
los distintos tribunales de lo Cri
Hemos
dicho
que
el
blasquismo
Una vez más ha dado pruebas
sus respectivos dueños acto conti es una mística y su fe salvadora Del sufragio emanan, pues, todos
minal.
el culto y laborioso pueblo de
nuo del remate, excepto la que co en los principios de una demo los poderes legítimos de la socie
Visita efe cortesía
Turís de que marcha a pasos agi
rresponda al mejor postor, la cual cracia nacida de Rousseau debe dad organizada para el bien.
El Alcalde señor Lambíes, acom
Se vió únicamente un divorcio Se reanudan las obras de res se reservará en depósito como ga
g a n a d o s hacia el progresó y pañado del secretario de la Cor
El interés del asunto justifica
ser opuesta, a la terapéutica mi
que sabe aprovechar las ense poración municipal señor Larrea, Gn el que actuaron don Andrés
rantía del cumplimiento de su lagrera de un redentor trasnocha que insistamos en días sucesivos.
tauración
de
la
Generalidad
ñanzas que le inculcó nuestro se trasladó ayer mañana al con Real y don José Alcaraz, y una
Ayer fuimos recibidos por el pre obligación, y en su caso como par do o de algún santón obrerista,
VICENTE CLAVEL.
inolvidable Maestro don Vicente sulado de Francia, con objeto de apelación a la minuta de un abo
sidente
accidental de la Diputa te del precio de la venta.
Blasco Ibáñez, cortando las ama devolver la visita al señor cónsul. gado de Gandía, informando en
TERCERA.—Cada finca se su
defensa de los litigantes don ción don Tomás Ortega, quien nos
rras que le unían con un pasado
bastará individual o separadam en
manifestó
que
había
dado
las
Juan Salvador Rubio y don Juan
arcaico'.
• Próximamente aparecerá:
oportunas órdenes para que se te y los gastos de remate y los de
Fuster.
El sábado pasado y en el ju z 
escritura
de
venta,
en
su
caso,
reanudasen las obras de restau
gado de esta población contra
ración del Palacio de la Genera serán de cuenta y cargo del mejor
C
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ID
A
S
jeron matrimonio civil nuestro
lidad, las que seguirán sin inte postor.
Obra de intensa propaganda laica de
EN LO S E X A M E N E S PARA AS
estimado y joVen correligionario'
rrupción en tanta haya consig
CUARTA.—Los títulos de propie
Tomás García Aparicio con la
Mañana gran novillada en P IR A N T E S A S E C R E T A R IO S D E nación.
dad de los bienes que se subastan
distinguida señorita Dolores Ba
JU Z G A D O M U N IC IP A L, C E L E 
estarán de manifiesto en la Se
Valencia, a beneficio del
Recomendamos a nuestros correligionarios, círculos del
riera Tarí¿,
cretaría para que puedan exami
BR
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O
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E
L
D
IA
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E
A
V
E
R
p ú b lic o
Partido
y agrupaciones femeninas, la adquisición de esta
Firmaron como testigos el sim
narlos los que quieran tomar par
Continuando sus tareas el tri
Mañana se celebrará en nuestra
pático Baldomero y la guapísima
obra
de
combate.
te
en
la
subasta,
previniéndose
y Idistinguida señorita Teresita plaza de Toros una novillada en bunal, ayer realizaron los ejer
además que los licitadores debe
González.
la que los diestros Ruiz Toledo, cicios los siguientes señores,
rán conformarse con ellos y que
Al juzgado fueron acompaña Niño de Valencia, José Martín de que obtuvieron la calificación
no
tendrán derecho a exigir nin
dos por numerosos ciudadanos, Alboraya y Ramón La Serna, des que a continuación se expresa:
Felicitamos a las familias por
gunos otros; y después del remate
Sobresal
lenta:
Señoritas
Vic
que testimoniaron su adhesión pacharán ocho novillos, seis de
tan venturosa circunstancia, en la
no se admitirá al rematante nin
toria
Villanueva
Díaz,
Pilar
Busre co n s titu y e n te
al acto civil celebrado al igual Natera y dos de Abente.
guna reclamación por insuficiencia
Las familias de nuestros vete que ratifican el fervor de sus
que el J A R A B E
Toledo, el que tanto Interesó al tamante Ruano y Josefa Gimeno
que su afecto a la feliz pareja.
o defecto de los títulos.
ranos
correligionarios Aparici Fe- ideales blasquistas.
C
L
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,
Viuda
Garito,,
y
señores
Juan
Bonilla
A continuación fueron obse público; Niño de Valencia, que en Pérez, Blas Herrero Prieto, Luis
QUINTA.—Las
cargas
o
gravá
rrer
Palau
y Genovés Bellver,
'Contra: A nem ia, Inapeten
quiados los numerosos invitados la reciente corrida de la Prensa Requena Juan, Antonio Belenmenes
anteriores
y
las
preferen
que
tanto
raigambre
tienen en
cia,
Debilidad,
Convalecen
con un espléndido lunch en casa entusiasmó con un gran par de guer López, Ramón Coll Montotes al crédito del actor, si las hu el distrito de la Audiencia, están
En el juzgado número 3, fué
cia, etc.
banderillas
cortas;
José
Martín,
el
del novio.
de
plácemes
por
el
jubiloso
acon
inscrito
ayer civilmente con el
biere,
continuarán
subsistentes,
liu,
Pascual
García
Llorca
Ma
J
A
R
A
B
E
torero de Alboraya de quien se es
entendiéndose que el rematante tecimiento de haber sido pedida la nombre de Ramón, el hijo de núes
Asistieron al acto el hermano pera un éxito por sus admirado nuel Vilar Salcedo, Manuel’ Berpolítico del novio, nuestro esti-. res, y Ramón La Serna, hermano bis Badenes y Juan Bautista y
las acepta y queda subrogado en mano de la bella señorita Teresita tros estimados correligionarios En
la responsabilidad de las mismas Aparici Palau, por doña Asunción rique Rodríguez Sáez y Angeles
mado correligionario don Anto del célebre matador de toros, for Emilio Bolúfer Gilabert.
nio Payá Bella, el presidente de
sin destinarse su extinción al pre Bellver, viuda de Genovés, herma Ortega Soto.
Aprobados: José Albert Plaman un conjunto de lidiadores
Marca V I U D A
cio del remate.
la Casa de la Democracia del valientes y animosos que segura sencia, J u a n B . Vidal Sanchis,
na de nuestro querido amigo y
Firmaron el acta, Lucas Her
Puerto don Vicente Juan Mira,
David Estiguín Noguera, Ber
Dado en la ciudad de Valencia correligionario el teniente de al nández García y Julia Rodríguez
mente
actuarán
con
el
deseo
de
c¡Once jal e inspector municipal1
nardo Arnau Lloret, Severino Se
a nueve de Mayo de mil nove calde don Ramón Bellver, para su Sáez.
ganar el cartel de esta plaza.
del Ayuntamiento de Valencia.
guer Palanques, Vicente Taléns
cientos treinta y cuatro.—Francis hijo don Ramón Genovés, entu
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El matrimonio Enrique Rodrí
En cuanto a los novillos, tanto
co de P. Careliano; el secretario, siasta blasquista.
A la feliz pareja, lo mismo que los dos .de Abente como los seis Planes, Ricardo Puchades Albeguez
y Angeles Ortega, que pasan
ro'la,
Salvador
Peris
Yarza,
Cé
¿RUSTAS PROLETARIOS Felipe Ortuño.
a sus familiares, nuestra since de Natera, están Inmejorablemen
El acto, que se celebrará en por el feliz trance de ser padres
sar Rubio García, Juan Cariáis
ra felicitación.
breve, tendrá carácter civil, como de un hermoso y robusto niño, ha
Hoy sábado, a las siete en pun
te presentados, como podrá ver el Cortina, Arturo Moreno Millá.
corresponde al laicismo de los evidenciado con motivo de la ins
público que acuda hoy a verlos en Bartolomé Vidal Ubeda, Luis Man to de la tarde y en nuestro local
ftO DEJE DE ADQUIRIR
contrayentes y revestirá caracte cripción civil de su primer vástalos corrales de la plaza, donde es glano Pérez, M *uel Vilar Sal- social (Pilar, 22, 1a ov, la Unión
res de solemnidad este aconteci go el profundo republicanismo y
tarán a la vista de los aficiona qed[o, J)ulián Ochando Navarro, de Escritores y Artistas Proleta
rios celebrará asamblea extraordi ■5i
miento.
dos.
sentimientos laicos que anidan en
Francisco Navarro Bartual y Jo naria de desarrollo y orientación.
Entre los novios se han cruza sus pechos cómo buenos discípulos
Esta novillada de ocho toros, sé M. Sapiña Beltrán.
A ella , quedan invitados los
do valiosos regalos y ha quedado del Maestro.
que se da a pTeclos de las novilla
En la tarde de hoy continua
das corrientes de seis, empezará a rán los ejercicios, hasta su ter- miembros y todos los camaradas De venta en esta Administración convenida la fecha de la boda
Nuestra enhprabueña, y mucha
que simpaticen con los principios
para el día primero del próximo salud y suerte para criar feliz-,
las cuatro y media 4 ? la cUj&e,
de la Unió;!.
PRECIO, ClüfiQ BM&KZM ines d¡e Junio.
hLqnté al nuevo
LO QUE POR HOY NO
CUMPLO.

cendientes de Israel. El temor al.
escándalo corregía tales repug
nantes yerros. Sin embargo, sa
bido que todavía en el pasado
mes, cierta señorita aria persistía
contumaz en sus relaciones con
un mozalbete judío, zambulleron
al afortunado amante en un cam
po de concentración y a la se
ñorita, tierna recalcitrante del
corazón sensible, la internaron en
un correccional para que vaya me
ditando su negro crimen. Queda,
pues, Cupido, tirándose de los pe
los.
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