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El romanticismo vino de Fran
cia con la revolución democráti
ca de las Bastillas. Pero en Fran
cia se sentía una preocupación
por las cosas de España. Recuér
dese los poemas de Alfredo Musset, las mismas leyendas de La
martine y no digamos Gautier,
precursor de Barrés, con sus co
rrerías por España, estudiando
nuestro arte y nuestras costum
bres. España era un país de le
yenda y de fantasía, y para la
imaginación calenturienta de los
románticos, nada más poético ni
más bello que España, país de
manólas y de chulos, 'de toreros
y de duquesas con la navaja en
•la liga, y no digamos de nuestros
aventureros y bandoleros, con
nuestros gitanos y la vida mon
jil de nuestros claustros, con la
vida mora de nuestros pueblos del
Sur, tanto de la España de pan
dereta como la trágica y negra
ne nuestra leyenda o de nuestro
disfraz.
Pero, a la par, nuestros poetas
y escritores eran amantes de Fran
cia. El mismo Larra, había pasado
su infancia en París y era — ¡có
mo no! — afrancesado. Espronceda, nuestro poeta romántico por
excelencia, tuvo que emigrar va
rias veces a París, a través de las
revueltas políticas de nuestra pa
tria. Así, el duque de Rivas, que
escribió parte del poema «El moro
expósito» en las márgenes del Se
na. Y no digamos de nuestros polí
ticos liberales, que todos tuvieron
que refugiarse allí en los perío
dos de opresión y de tiranía, cons.
pirando coñtra ella. Francia y
España, se compenetraban. En
Francia existía la idea, pero en
España nacía la inspiración. Cuan
do en Francia dominaba la reac
ción, aquí dominaban los reaccio
narios. Recuérdese la entrada de los
100.000 hijos de San Luis o la aco
gida de don Carlos, cuando gober
naba en Francia el pequé*b Bona'parte.
¡ Romanticismo! ¡Liberalismo!
He ahí dos palabras que se en
lazan. Los románticos en España
han sido siempre liberales. 'En la
«Canción del pirata», dice Espron
ceda: «Es mi dios, la Libertad.»
La Libertad era el sueño y la
ilusión de todos nuestros escrito
res y políticos románticos. La Li
bertad que comenzó con la guerra
de la Independencia, con nuestros
guerrilleros, como «El Empecina
do» que murió por la Libertad
ante la tiranía de Fernando VII.
Libertad, una mujer como Maria
na de Pineda, que perece por bor
dar la bandera a los románticos de
la democracia. Libertad, grito de'li
bertad son las Cortes de Cádiz,
con todos los hombres ilustres de
la época, para. hacer España so
berana, como se había hecho en
Francia a los gritos de Mirabeau,
pensando en las ideas de Juan
Jacobo Rousseau.
Nuestro romanticismo era liber
tad, ansias de libertad. Todos los
morriones de los milicianos que
luchaban contra los carlistas en
el Norte contra Zumalacárregui y
en el Maestrazgo contra Cabrera,
no eran más que soñadores de ia
libertad, románticos de la demo
cracia y de la Constitución. Nues
tra España liberal fué la España
romántica, que fué a la vez la
España afrancesada. Alguien ha
dicho que el romanticismo vino
de Alemania con el «Werther», de
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Damos comienzo a la publicación de la conferencia que don Emilio de Rueda y Maestro dio el

EL INMORTAL MAESTRO VI
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día 7 de Junio en el Centro Republicano Radical de Madrid. Constituye un estudio completo de la

Cualquiera podría preguntar a
título de qué vengo yo aquí a ha
blar de Blasco Ibáñez y de su obra.
La pregunta no carecería de fun
damento, y yo me vería muy apu
rado para contestarla, si no tuvie
se un título que me parece sufi
ciente: yo soy... un lector de Blas
co Ibáñez; ni más ni menos: un
lector.
Es bien poco y, sin embargo, es
todo lo que hace falta para poder
hablar de una obra literaria: ha
berla leído.
El lector es, en cierto modo, un
colaborador en la producción lite
raria. 'El autor, cuando planea,
cuando construye su obra, sin pro
ponérselo acaso, piensa en el lec
tor. Recordad que las primeras pa
labras que el Señor Miguel de Cer
vantes estampó al frente del pró
logo de la primera parte de su
«Quijote» fueron éstas: «Desocupa
do lector...»
El autor trata de atraer la aten
ción del lector, de ganar su volun
tad y su inteligencia. Hay entre
el autor y sus lectores una corrien
te de simpatía, de atracción mutua,
que se transmite del uno a los
otros y de éstos a aquél por me
dio de la obra. El lector es el com
plemento del autor: un autor sin
lectores es como un orador sin au
ditorio: «vox clamantes in deser
to».
El autor, mediante su obra, in
fluye en sus lectores, pero éstos,
mediante la acogida que a la obra
dispensan influyen en el autor, en
sus rumbos, en la orientación que
da a sus obras posteriores y, en
definitiva, en la totalidad de su
obra.
Este es, pues, el título con que
me presento ante vosotros para
hablaros de Blasco Ibáñez y de su
obra: os habla el lector.
Pero, podrá objetarse, el título
de lector no es suficiente: un lector
puede ser un mal lector; puede en
tender o no entender lo que el au
tor quiso decir; puede interpretar
torpemente el pensamiento del au
tor, y, en definitiva, tener un falso
concepto de la obra. Exacto; así
como puede afirmarse que no hay
dos individuos humanos que se ase
mejen totalmente, así también
puede afirmarse que no hay dos
pensamientos humanos que coin

Goethe. Quizá tenga razón. El
pistoletazo de Werther por amor
a 'Carlota, era todo un símbolo
romántico, lo mismo que las la
mentaciones de Heine; pero Goe
the era un admirador de la re
volución francesa y Heme escri
bió tanto en francés como en
alemán. Mas donde culminó el ro
manticismo fué en Francia. Víctor
Hugo y Chateaubriand resumían
toda una época de sensibilidad y
de arte.
¿'Por qué no conmemora el ro
manticismo la República? ¿Porque
se halla dirigida por la reacción?
Es decir, por los enemigos del li
beralismo romántico; por los con
tinuadores de los que luchaban en
la montaña tocados con boinas
rojas, contra los morriones de los
liberales. Lo cierto es que este
Centenario no se conmemora co
mo debe y ni al duque de Rivas,
ni a Larra, ni a Espronceda se le
honra como es debido. Hay en Ma
drid un museo romántico. Allí se
hallan los muebles de la morada
de «Fígaro», «el pobrecito habla
dor». Allí hemos visto su mesa,
su consola, su armario, su quin
qué, su tintero y su pluma, y en
el armario, la pistola con la cual
se suicidó.

obra de Blasco ibáñez y que el autor divide en varios capítulos que sucesivamente insertaremos
cidan del todo; por eso cada lec
tor de una obra ve en ella lo que
ve, que unas veces es lo que el au
tor quiso que viera, y para eso lo
puso <5e manifiesto, y otras veces
son sugerencias del autor; y otras,
ideas en que el autor no acertó a
pensar... Precisamente por eso, el
título de lector es suficiente para
hablar de una obra; porque el lec
tor pone siempre en la lectura algo
personal, como lo pone el actor que
representa un papel de un drama
y como lo pone un músico que eje
cuta su parte de una sinfonía; por
que el autor es quien concibe y
planea y desarrolla y realiza su
obra; pero el actor y el músico y
el lector son quienes la interpre
tan.
Y es interesante el concepto par
ticular que el lector llega a formar
se del autor y de su obra. La lite
ratura en el más alto sentido de
la palabra, es oratoria. El estilo
literario más noble, más elevado,
en el fondo, es estilo oratorio: el
escritor que llega al alma de los
pueblos no es el literato —que es
cribe sólo para literatos— sino el
orador.
"EL escritor propiamente dicho,
cuando en la soledad de su cuarto
de trabajo va elaborando su obra,
está en realidad dirigiéndose, ha
blando, a un público heterogéneo y
ausente, como el orador se dirige
a otro público presente y visible.
Pero el orador tiene sobre él la
ventaja de poder apreciar inme
diata y directamente el efecto que
sus palabras producen (salvo en
el caso, muy moderno, de dirigirse
a los oyentes por medio de la ra
diotelefonía); y el escritor no pue
de apreciar directamente el efec
to de sus palabras: por eso no ha
brá un escritor que no crea inte
resante el concepto que de él y
de su obra formen todos y cada
uno de sus lectores.
Y cuando el lector es, como yo
lo soy, «el lector desconocido», es
aún más interesante su opinión.
El lector, cada lector, cuando co
noce a su autor dilecto a través
de su obra solamente, se lo ima
gina de un modo determinado; y
la gloria del escritor, la gloria

literaria, tan codiciada, es una
gloria democrática que se funda
menta exclusivamente en esos con
ceptos individuales de los lecto
res que, si separadamente valen
poco, conjuntamente son los silla
res que sostienen el edificio sobre
el que se alza la figura gloriosa
de un autor; que en las letras, co
mo en todo, no hay grandeza ver
daderamente grande, ni gloria de
verdad gloriosa si no es la que se
asienta sobre el pedestal que le
vantaron las masas...
'Soy, pues, un lector de Blasco
Ibáñez que viene a hablaros de lo
i que ha visto en su obra, y de cómo
la ha visto, a través de su obra.
Y quisiera tener para hacerlo las
aptitudes de que carezco, porque
yo hace muchos años que tengo
con el maestro Blasco una deuda
de gratitud.
Aunque no gusto hablar 'de mí,
es indispensable hacerlo ahora
para que podáis comprender en
qué consiste esa deuda. Hace casi
treinta años—tenía yo pocos más
de veinte—las circunstancias de la
vida me ocasionaron un dolor. No
hace al caso dar detalles, que, en
fin de ,cuentas no interesan a na
die. Cumplía yo, como lo he dicho
siempre, escrupulosamente con los
deberes que mi cargo me imponía.
Quería entonces, como quiero aho
ra y como querré mientras viva,
ser útil a mi país. Aunque conven
cido de mi insignificancia, entonces
y ahora, creía yo y continúo cre
yendo que no sólo sirven los gran
des. que
Rueños sir
ven, y Ccsde m íl^ á i'ie z procura
ba servir. La vida nos ofrece en
cada instante un deber obscuro,
un deber humilde que, si se cum
ple, contribuye al bien de todos'
y en una parte mínima, pero in
dispensable, contribuye el progreso
del país propio y al progreso hu
mano; y, convencido de esto,, en
tonces como ahora, me esforzaba
por cumplir mis pequeños deberes,
que no por ser pequeños dejan a
las veces de ser penosos. Quienes
me rodeaban lo sabían y no lo ne
gaban. Pero... yo tenía unas ideas,
y eso de tener ideas yo reconozco
que es grave. Mis ideas me lleva

ban y me llevan todavía—entonces
con más vehemencia que ahora—
a protestar de todo aquello que yo
creo injusto, aunque en apariencia
no me afecte directamente; por
que yo creo que la injusticia así
cuando parece pequeña como cuan
do parece grande, es trascenden
tal, y que no hay injusticia, por
pequeña que parezca, que no per
turbe la armonía de las concien
cias, la armonía de la vida, la
armonía del mundo. Por eso pro
testaba entonces, como protesto
ahora, aunque con menos vehe
mencia que entonces, de cualquier
injusticia. Pero a quien protesta
de las injusticias, acostumbraban
(y aún creo que acostumbran) lla
marle rebelde. Yo era un rebelde,
y eso, en verdad, es algo peligroso.
Además, mi rebeldía, que a veces
se manifestaba en vehementes pa
labras, también se manifestaba a
veces en ironías... y eso, yo lo re
conozco, es intolerable. Mi rebel
día me ocasionó un dolor, porque
me ocasionó una desilusión, ade
más de algunos perjuicios mate
riales...
En el estado de ánimo que siem
pre producen las desilúsiones, los
dolores y los quebrantos vivía yo
por aquellos días, y en mi soledad
—e n 'la , soledad de todo-s los tris
tes— lamentaba conmigo mismo
mis tendencias espirituales, mis
ensueños, mis irrealizables ilusio
nes; y lamentaba todo eso más,
porque reconocía que no tenía re
medio, que yo, mientras viviera,
había ,de ser así..,
Me entregué a la lectura aún
con más pasión que antes: un
libro es siempre un compañero; y
yo, leyendo, me sentía acompaña
do. Buscaba, acaso sin pensarlo,
en los libros no sólo una compa
ñía sino también" un consuelo;
qué tragedia, señores, esa de bus
car un consuelo cuando se tiene
poco más de veinte años...
Y un día, recuerdo el sitio y la
ocasión, en lo alto de un monte,
solo, cara al mar luminoso que
Blasco pintó como nadie, leía yo
«Entre naranjos»: me cautivaba la
lectura, los personajes; como seres
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—¿Otra vez aquí? t.Qué ha sido
ahora, «Lali»? — preguntó un
guardián.
«El Lali», es un hombre joven.
Treinta años. Elegante. Bien ves •
tido. Sin oficio y de profesión,
carterista.
Le conocí en una cárcel pro
vincial. Era, como si dijéramos,
una enciclopedia de la delincuen
cia. Practicaba infinidad de de
litos. Carterista. Trata de blancas.
Criminal. Estafador. Atracador. Y
algunos más, que por no estar
incluidos en la agenda sus prácti
cas, pudiéramos catalogar en el
capitulo de imprevistos.
A las preguntas del guardián de
la prisión, respondió:
—Otra vez aquí, don José. Un
flamenco que se puso a tiro y he
tenido que «firmarle» la cara. Tie
ne también unos pinchazos en la
barriga.
— ¿Ha muerto?
— ¡Qué va! Yo sé lo que hago.
Y su retrato, con el pelo atu
fado, su barba morena y su bi Una «firma y rúbrica» en la «jeró»
gote agareno. Negra corbata, cue y algunos puntos sobre las íes...
llo alto y el casacón de moda c«c ¡Pero nada más!
Luego, el delincuente poliforme,
la época. Y su letra menuda y en
marañada, como todo hombre que me explicaba:
1—Es una tontería, una memez,
satye escribir, de .unos autógra
buscarse
la ruina para toda la vi
fos.
da matando a un hombre. Ade
Allí hemos rezado un responso más, no . tiene importancia. El
a todo esto. Un responso que es hombre se muere y a otra eosa.
una oración. Una oración que es No se acuerda ya. Y uno. al fin
una plegaria a la prosa rítmica, y al cabo, es siempre el que mató
irónica y profunda de las cróni a otro. ¡No interesa!
cas magistrales de Larra, que he
Me dejó perplejo la filosofía cri
mos leído una vez más, como sig minalista de «El Lali». Después
no de admiración y de devoción tuve ocasión de comprobar que
de esta época romántica, en que como él hay muchos, con esa mo
se soñaba en la libertad y en la ral y con esa apreciación sobre
democracia.
el crimen. No se consideraban co
J. b o r t - v e l a .
mo tales criminales, por cuanto
deliberadamente fueron a «seña
Madrid, Junio de 1935.
lar» al hombre, nunca a matarlo

de un navajazo. Por cuestiones de
mujeres no merecía la pena ma
tar a nadie.. Aun en los asaltos,
o en el atraco, estos profesiona
les sentían siempre cierto temor
a quedarse con el hombre. Si ma
taban era por necesidad, por co
bardía, por instinto de conservación.
El golfante que explota a la mu
jer pública es enemigo de la muer
te. Tiende más bien a entintar
en sangre su navaja; pero nada
más a entintarla. Esa sangre sirve
para que los admiradores de estos
tipos confeccionen luego una ban
dera roja. Bandera que el «chulo»
cuelga de su brazo a manera de
galón.
De estos delincuentes se habla
con inusitada frecuencia una vez
que son liberados. Salir de la cár
cel no más y todo el mundo, den
tro de su esfera, naturalmente,
empieza a temer a la fiera sin
jaula. La biografía de estos tipos
corre de boca en boca, dividida en
tantas épocas como «firmas» eje
cutó en su vida.
En la opinión, en un sector,
existe en torno de ellos una es
pecie de admiración masoquista y
hasta se les cree héroes cuando
la lucha ha sido entre dos o más
de estos personajes de la chula
pería. La multitud se divide, y si
fuera posible y permitido, aposta
ría su dinero por la victoria de
su ídolo. Es un caso de morbo
sidad fetichista — o fetichismo
morboso, para mejor decir — idén
tico al de la multitud que apues

ta su dinero en las carreras de
galgos. Muchas mujeres — las fá
ciles, todas; de las recatadas, al
gunas — suelen rendir el tributo
de su callada adoración a estos
fetiches de la guapeza, y partí no
pocas sería motive de orgullo po
der distraer por un solo momento
la atención de uno de esos va
lientes. Es, sencillamente, el caso
del fetichismo erótico, que, dicho
sea de paso, siempre es más fre
cuente representarlo en imágenes
instintivas.
Esto es lo que se produce en un
sector de la multitud emocionable,
en el sector que aplaude el hecho
criminal, el cual suele ser, a la
vez, el dotado de mayor timidez,
como en el amor es más tímido el
hombre que viola el cadáver de
su adorada. Pero el mismo hecho
criminal — cuantitativamente me
nos criminal que esos otros en que
la víctima muere en el acto —
origina en la multitud, de otra
parte, la sensación emotiva de la
indignación en unas proporcio
nes, si cabe, muy superiores a nin
gún otro caso.
Este hecho tiene apreciaciones
muy distintas, según sea objetiva
o subjetiva la impresión que per
cibamos de él: Si somos testigos
presenciales del crimen nos emo
cionamos tremendamente al ver
correr la sangre Ror la cara de
la victima, e indignados reclama
mos la inmediata aplicación de la
pena de muerte para el criminal.
Pero si el suceso lo conocemos a
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Vicente Blasco ibáfiez, visto a través de su obra

fué siempre amante
¿(Por qué no se celebra este año
de gracia o de desgracia de 1935
el Centenario del romanticismo?
v El año 1835 se estrenó la obra
más famosa del teatro romántico
español: «Don Alvaro o la fuerza
del sino», del duque de (Rivas, y
abrió sus puertas el Ateneo de Ma
drid. Larra escribió sus famosas
crónicas, impregnadas de ironía y
de desprecio. España se hallaba
tn plena guerra civil. Un poeta,
Espronceda, producía sus mejores
versos. Los afrancesados copiaban
jlas modas y costumbres de Fran
cia, como en Francia se inspira
ban en España para tramar sus
leyendas y fantasías sentimenta
les. Recuérdese al mismo Víctor
Hugo, que estuvo de pequeño en
España, junto con su padre, ge
neral de las tropas de Napoleón,
y en Madrid con el efímero rey
José I, que escribió «Hernani»,
una de las famosas obras del ge
nial 'escritor galo, inspirada en
las costumbres hispanas, que tan
to revuelo levantó la noche del
estreno en París, como aquí, años
después, la «'Electra» de Galdós.
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Ayer se reunieron las
representaciones de

vivos, iban actuando ante mí: la
áspera doña Bernarda, la insignifi
cante Remedios, Leonora, la Walkiria; don Andrés, el consejero de
la señora; Rafael Bru-11, el joven
diputado... La acción se desarro
No cejan en su labor los miem
llaba en uno u otro escenario: la
vieja Alcira aterrada ante la inun bros del comité organizador; así
dación; los huertos de naranjos, puede decirse que esta empresa del
olorosos de azahar y vibrantes de Partido de Unión Republicana Au
cantos de ruiseñores en primave tonomista ha de reflejar de con
ra; la galería Víctor Manuel, de tundente forma su potencialidad,
(Milán, mercado de artistas, lonja dando la serena impresión de cons
de la música, banderín de recluta ciencia republicana en estos mo
de voces; el Congreso de los dipu mentos en que el régimen requiere
tados de España, en el que reso del apoyo de las-legítimas asisten
naba la voz del gran Pí y Margall, cias que por su historia y presente
«débil y dulce» como «una leja conducta son su más eficiente sos
na campanilla de plata», hablan tén.
Ay'er, en la Casa de la Democra
do !«en nombre de la España del
porvenir», en el cual no existirían cia, reuniéronse todos los presiden
absurdos ni injusticias; y la voz tes de los comités de los distritos
del señor de la comisión, Rafael de la capital y los presidentes de
Brull, que llamaba «deólogo» des los casinos, que sin excepción al
pectivamente al ilustre anciano... guna mostraron la cohesión que
y defendía el presupuesto en nom nuestros organismos brindan a to
da iniciativa del Partido para re
bre de la tradición.
Y, leyendo, leyendo, llegué a la sueltamente realizarla.
En la reunión, a la que con las
frase que me consoló y me ani
mó, porque me dió la explicación representaciones dichas asistieron
de muchas cosas que hasta enton como delegados del comité orga
ces no había comprendido, que me nizador el presidente de la Junta
hizo reposar espiritualmente por Municipal doni Ramón Monfort y
que me hizo comprender. Replica el secretario don Miguel Gómez, se
expuso la finalidad de la misma,
Leonora :al elocuente diputado,
que después de cantar las virtudes que fué acogida con rotundo asen
familiares frente al austero Pí y timiento por los presentes.
La envergadura del acto a ce
Margall, propone a la artista fu 
garse con ella, abandonando a su lebrar exige una extensa colabora
familia... «¡Ah, farsante!...» y, lue ción, cosa que fué espontáneamen
go, con gravedad y convicción, ter te comprendida por todos y como
siempre las representaciones de los
mina:
distritos brindaron su ayuda con
«Cada uno a lo suyo. Las aves de el desinterés con que su generosi
corral a su pacífica tranquilidad, dad, genuinamente blasquista, ou
a engordar al sol; los pájaros bre esta especie de demandas del
errantes a cantar vagabundos, Partido.
unas veces sobre un jardín, otras
También, y con motivo de este
tiritando bajo la tempestad...»
resonante acto, en los distintos sec
Y en aquel punto comprendí, tores de la capital se activará la
gracias al Maestro inolvidable, propaganda al objeto de que culque, cuando se tienen alas para miiie en el mismo la expresión del
volar fuera del corral, no hay que sentimiento de incondicional de
dolerse mucho, aunque la tempes fensa de la República que anhelan
tad nos haga tiritar de frió; que, Jas auténticas masas blasquistas
si la tempestad pasa, acaso la vi que constituyen el Partido de
da nos reserve luego la dicha Unión Republicana Autonomista.
inefable de volar sobre un jardín
de ensueño...; y si no pasa y es
nuestro sino morir bajo la tempes LOS HERMANOS GEMELOS
tad, siempre será un consuelo ce
rrar los ojos a esta vida soñando
NORTEAMERICANOS
en el jardín que patío ser...
—
—
Y por esta enseñanza, que ha
influido en mi vida, tengo yo una
deuda de gratitud con el inmortal
Maestro, Vicente Blasco Ibáñez.
A la manía norteamericana de
guardar estadística de todo, debe
mos los siguientes datos referentes
a los gemelos americanos y a los
través de las páginas de los pe gemelos en general:
En los Estados Unidos hay cua
riódicos, apenas si le concedemos
algún valor. En el primer caso, tro millones de hermanos gemelos
pensamos que aquel hombre, la —seres humanos que han querido
víctima, vivirá siempre con una demostrar la verdad de aquella de
señal ingrata que a lo mejor va finición que describe al hombre
pregonando una historia muy dis como «animal sociable», aun antes
tinta a la suya propia. En el se de poder saberse acompañado.
Hay en la tierra de las extra
gundo, casi sin inmutarnos, se nos
ocurre pensar: «Bueno, no es más vagancias, 600.000 pares de gemelos
varones; 625.000 pares de gemelas
que un rasguño.»
Este aspecto de la criminalogía (dos hermanas que han venido al
es singularmente interesante. La mundo juntas) y 635.000 pares mix
moral interviene de manera muy tos (hermano y hermana).
Por causas hasta ahora descono
activa. La interpretación de las
leyes, también. No existe nunca el cidas de los fisiólogos, suelen na
propósito preconcebido de dar cer más gemelos mixtos que geme
muerte a la persona, pero, en cam los unisexuales.
Los gemelos varones (ambos),
bio, se la señala en él rostro para
toda la vida. Está ausente una in por un cálculo aproximado, tienen
tención de matar, porque la víc 46 años de probabilidad de vida;
tima, según apreciación del cri las hermanas gemelas pueden, con
minal, no sufrirá tanto como te el permiso de la Compañía de Se
niendo que mostrar constante guros de Vida «Mertopolitan Life»,
mente el baldón de su cobardía, vivir hasta los cincuenta. Los pa
que casi siempre es una muestra, res mixtos pueden esperar llegar
hoy, de exceso de buena fe, de a los cuarenta y ocho.
Las personas que han sido lanza
confiado e ignorante.
La ley se aplica de una manera das al mundo sólitas, tienen esta
rigurosa y taxativa — no siempre, probabilidad de vida: los varones,
pero a ello tiende — al hecho 59 años; las hembras, 63.
•La probabilidad que tienen los
concreto realizado. No nos pare
ce justo. En este caso, el hecho gefnelos de 'llegar hasta las corres
realizado, según propia confesión pondientes edades antes menciona
del actor, tiene una intención ma das, es la siguiente: de cada cien
yor que la que se manifiesta ex pares de gemelas, 62, y de cada
ternamente. En ocasiones, una cien pares mixtos, 59.
Como se ve, aun en el caso de
simple «firma» es de una inten
ción criminal muy superior a un los gemelos, las mujeres nacen en
homicidio. Estos criminales no mayor número y ' suelen ser más
matan a un hombre porque re reacias en dejar este mundo. Los
sulta imposible matarlo- treinta hombres somos menos y la multi
veces. Y los «firman» en el rostro, tud de mujeres que ya nos rodean
con intención más rastrera y más y la de las que están pugnando
criminal, porque hay una ley que por entrar en el umbral de la vida,
mide a la realidad, cosa viva, co nos va empujando continuamente
mo si tuviera la misma idéntica al borde del más allá.
frialdad que los artículos de los
R. M. OTIARA.
códigos.
Cuando el criminal dice que ma
tar a un hombre es una tontería,
que ello es buscarse la ruina para
toda la vida, lleva implícita lá
en perfecto estado, toda prueba,
aseveración más rotunda de que muy económico.
es la ley misma quien le autoriza
Para tratar: Sanchis Bergón, nú
a ondear sus banderas de sangre.
mero 17, bajo,. Valencia.
No se trata con intermediarios.
CARLOS RIVERA GOMEZ.

Eos comités y casinos
de ía capital
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O LYM PIA
Hoy, seis tarde y 10*15 noche:

P ie d ra s y m o n u m en to s
Documental

Se acabó el sufrir para vosotros

G rá fic o P a ra m o u n t
Curiosidades

TEATRO RUZAFA

II
Hoy, a las 6*30 tarde:
Matíné extraordinaria, dedicada a las
señoras y niños, a precios populares:
Butaca, DOS pesetas
Tanto la bellisíma bailarina

C arm elita A uB ert
como la priinerísima bailarina

In és M o n to y a
y la - formidable orquesta, americana

BEL

S IN P H O N IC

BOYS

como iodos los demás artistas
PRESENTARAN NUMEROS I
•NUEVOS EN ESTA FUNCION
A las 10*30 noche:

ESPECTACULOS FANI TSíO
Con todo el repertorio nuevo

APOLO
Sábado 15 de’Junio, a las 10*30 noche:

--

D E B U T

C O LIS E U M

MUNDIAL CINEMA

Maestro Aguilar, 31
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Hoy, formidable programa
Temporada de grandes programas
Exito enorme
A batacazo limpio
Butaca, 0*50 — General, 0*30
Emocionante lucha grecorromana
Mujeres pelig osas
Chu Chin Chow
Comedia dramática, por Warner Baxter
(Ali Baba y los cuarenta ladrones)
La picara molinera
Señora casada necesita marido
La mejor producción española, por
Hablada en español, por Catalina BárHilda Moreno. Directa en español
cena, Antonio Moreno y Romualdo
No soy ningún á.igal
Tirado
Deliciosa película, por la deslumbran
DIBUJOS
SONOROS
te Mae West, secundada por Cary
Grant. Film hablado en español
Semana próxima, programa monstruo?
«Fedora», gran drama, por María
Bell.—«María Galante», interesante co
media, por Spencer Tracy y «Broadway
por dentro», gran, revista musical ha
blada en español, por Constance CumCINE SONORO
mings.
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche

E l so l de m ed ia nocke
Exito de la graciosa opereta

TRINQUETE PELAY0

L a princesa, se d ivierte
Gran creación de Marta Eggerth
SUCESO de la interesante y senti
mental película de estreno

Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Fallero y Fenoll (rojos), contra Pe
dro y Lloco I (azules).
Segundo partido:
Chelat, Mora. II y Mícalet (rojos),
contra Cuart y Peris (azules).

j¡P

A P A ! !

(El condenado a la Guyana)
Por el célebre tenor MURATORR
60 céntimos BUTACA y GENERAL, 26

de la compañía de comedias de

J o sefin a T ap ias

SALON NOVEDADES

coa la reposición de

La Papirusa

C om p añ ía v o d e v il M A R U J A

Breve actuación
PRECIOS POPULARES

ESLAVA
ULTIMOS DIAS DE ACTUACION
HOY JUEVES
A las 6*30 farde y 10*30 noche

NOTA.— No quedando localidades
para el beneficio de AMPAR1TO MAR
TI, se despachan para la repetición,
que se celebraré el sábado día 15.

A R A G O N

La academia del amor
El académico de la lengua
En todas las sesiones, F IN

DE

F I E S T A , por

MA R U J A DE A R A G O N
—

A N O E U T A C.

USON y CONCHITA PEREZ -

LIRICO Grandioso éxito

DE

A las 6‘30, 9*30 y U ‘30:

Hoy, olos seis tarde y mi noche:

FOX presenta dos grandes estrenos
B u ta c a , U N A peseta

— A n fite a tr o , 0*40

El meomprenilldi
Un film pleno de belleza senti
mental, por el grande y pequeño
actor Jackie Cooper

Película de gran dinamismo, por
Richard Arlen y Madge Bdwans

LA MUJER MODERNA
Deportes

R e v is ta P a ra m o u n t
Reportajes
EXITO ROTUNDO
de la producción netamente española

Qué tíj más grande
Interpretada por

RAFAEL

ARCOS

Argumento y letra de

M u ñ o z Seca
—y —
García Alvares

—MI

A w a i á

Plaza de loras Tauromaquia

CINE DORE

EL ESPECTACULO SENSACIONAL, NUNCA VISTO EN VALENCIA

C o sich -a s ca stch -ca n
Lucha libre a la americana, con los 15 campeones del mundo
Competición de grecorromana con las siete campeonas europeas
PRECIOS: Silla de pista numerada, tres ptas.; silla de pista sin
numerar, dos; entrada general, una. Abono para las nueve funcio
nes del torneo: Silla de pista numerada, 22*50 pías.; silla de pista
sin numerar, 14; entrada general, siete

L os am os del presidio

E l gran dom ador

Revista cafen - as - Cslcti can

Vea al héroe de esta película acorralalado por 43 leones, tigres, panteras, y
con nervios de acero apoderarse del
salvaje instinto de todas las HeraS
Adolfo Menjou y Joan Blondell, en

IQ U E S E M A N A !

-

E l águ ila Blanca

CAFE

Caballista, por Buk Jones

BAR - AMERICANO

B arrio cBíno
Drama en español, por Ruth Chattertón
y Donald Cook

E l sign o de la cruz
Drama j. sensacional, en español, por
Frederich March, Eliss Landi y Clau. dette Colbert

C IN E M A G 0 Y A
A las cinco tarde y 9*30 noche:

E l alta r de la m oda
Una maravilla de modas

R ecuerdos Bélicos

Filigrana musical
DIBUJOS SONOROS

El negro que tenia el alma menea
Hablada y cantada en español, por
Máríno Barrento, Antoñita Colomé y
el As de los cantadores, Angelillo

CINE IDEAL

Hoy, a las 4*30 tarde y diez noche:

■l ' H

1 ".' j ' J ! E .

Hmilio CasBUrl» &U2I24

R ibera, 2
- Teléfono 16.61? Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de salón y gran
des atracciones de pista.-- Exitos de Anita Castejón, Elvira Andrés y Con
chita del Mar.—Gran rebaja de precios. Consumición mínima, una peseta.
Hoy, debut de la sublime danzarina Garda Lassner.

CINE AVENIDA

Tierra de Buda

DOBLE PROflRAMA EN ESPAflOL
A m or y cuartillas

Documental

Melodías de la Pampa
(Tangos) — Precioso musical

Pichi, pintor
(Dibujos) — Arte, Modas (últi
mos modelo?)^ Deportes, etc.
S E S f d tjT ^ ^ N T lN U A

IiGRAN EXITO!!

w

^

l l

y damade! bou!

Hablada en español
Un drama intenso, por la bella estrella
rusa Anna Stein
a

)
Un millón de carcajadas, por Slim
• Sumerville

Espigas

de ero

llW (L*>W
Hoy, 5*30 tarde y 10*15 noche:

EXITO FANTÁSTICO
El interesante film

BILLY
(Dos veces hijo)

a.
novA^o
•^Je-eme íte,
mACBonÁiD
(4+Pixyii

La mejor película de la producción es
pañola. El éxito de los éxitos

El caballero de la noche

Grandes atracciones. Gran éxito
de la estrella de baile PILARIN
RODRIGUEZ

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, I.ilian D'Nagy, Mary Kelly, Pilar
Rubio, E, Cots, Julita Castro, Mary
Bow, Margot Martínez, Carmelita
del Río, estrella de baile, y la sobe
rana estrella de la frivolidad
E. PRAXEDES
Hoy, debut de FAUST, parodista
excéntrico cómico.

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche?
Grandioso éxito del

Dinámica comedia, por James Dunn

FIZ ESI LATIERRA

Por Madeleine Carrotl, Franehot Tone,
Raoul Roulíen y Reglnal Denny. Un
film parala humanidad. Un canto a la
paz. En fin una gran pálfeula
Completan ej programa otros asun
tos.
Semana próxima, grandioso progra
ma: «Medio millón y Una novia», di
vertida comedía musical, por Jack Buchanan, y «Un maridó en apuros», hi
larante film, por Charles Ruggles y
Mary Boland.
TINTURA IODO-TANICA DOCTOR
GREUS: Lo m ejor en esta ópoca
para niños raquíticos y escrofulo
sos. Farm acia P. S anta Catalina, 4.

N O T IC IA S
Telegrama facilitado por la casa
Bonnecaze, García Liorens y Com
pañía :
«El ídía i i de Junio fueron
transbordados en Hendaya los va
gones de naranjas que a continua
ción se expresan:
Fj-íincia. —- Con destino a Pa
rís, 48; Eordeaux, 4 ; L ille, 3 ;
Amiens, 1 ; Angers, 1 ; Arcachon,
1 ; Bayonne, 5 ; Bruay les Mines,
1 ; Chateautierry, 1 ; Douai, 1 ;
Le Havre, 1 ; . Limoges, 1 ; Nan*
tes, 1 ; Orleans, r ; Pau, 1 ; Rennes, r; Sf. Nazairq, 1 ; St- OrneD
1; Saintes, 1, y Tours. i.
Vagones transbordados el 11
Ju n io :
Francia- — Con destino a Pa
rís, 8; Bordeaux, 2 ; Boujogne $ur
Mor, 1 ; Bres.t, 1 , y Lorient, 1 .»
CERVEZA MORITZ
La m ás sana
Ej sábado, a las siete le la
tarde ¡da'rá una coherencia en i l
salón de actos de la Sociedad
Casa Idel M aestro, el prestigioso
doctor ¡don Manuel Gómez Lucas ,
sobre el tema: «Colaboracióndel
médico y el maestro en la ¿scuela.»
Al acto quedan invitados los
socios, familiares y simpatizantes.
PARA SU ESTILOGRAFICA

T IN T A S A M A
Espectacular opereta, con escenas de
revista en colores

CINE VERSALLES

Doña Francisquita

Por José Mojica, Mona Maris y el sa
ladísimo Romualdo Tirado. En español
Unos bonitos dibujos sonoros
Las luces de Buenos Aires
La película de los grandes éxitos, don
de se encumbré el gran cantante de
tangos Caritíos Gard«L En español

A las cinco tarde y 9*15 noche;
Programa fenomenal

H a b l a d a en e sp añ o l

" SONORO WESTERN ELECTRIC
Tres películas de primera categoría de
largo metraje, totalmente habladas y
cantadas en español
BUTACA, 0*50 — GENERAL, U‘30

Nota: sábado, gran suceso. A la»
10*30 noche: Debut de la atracción
mundial nunca vista en Valencia

e iL m

ETodos
DE
N CONCERT-lM,
los dias, cuatro tarde y diez noche, presenta el mejor programa de

varietés
el Mas ■PEPE
SUAREZ,
y 30 bellísimas artistas,’ 30.—
y u l l. u L c O y
y vodevil,
v u u t v i i j por
tr
*
'
>
Exito de Ulka del Perú. Isabel Soriano, Niña Je la Cruz y Lalita Alhambra
Consumición ta rd e y noche: i ‘5 o pesetas
Hoy, muchos debuts y las estrellas Bella Cristina y Julita Castro

En español

IiGRAN EXITO!!
Noticiario Fox - Eclair Journal
Revista femenina - Ultimas no
ticias mundiales

U

Dancing Alkázar

C azando fieras v iv a s

QCTUQLIDQDO

C 7 .A N D E S B A IL E -5 —O R Q U E -S T A B A L K IS S
En el baile de las diez noche, se celebra
EL C U A R T O D I A D E L C O N C U R S O DE B A I L E
Tomando parte las ocho parejas que quedan, de las cuales se eliminarán
dos parejas y quedando clasificadas seis. Tres para los grandes premios y
tres para diplomas de hon-rr, como finalistas

Muy cómica

Hablada en español
Un film para los viajantes dé comercio,
Catch-as-Catch can
para las mujeres celosas y para los
maridos esclavizados
Lucha libre americana
Diez grandes estrellas, produciendo 7 campeonas y 15 campeones mun
diez millones de carcajadas
diales
Hoy, de siete en adelante, queda
abierto el abono y venta de localidades,
para los campeonatos de CASTOH-AS
CASTCH-CAN.

Hablada en español
Un film de pura escuela rusa, vigoro
so, formidable

El m ás perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión desde las 4*15 tarde

Hoy, emocionante programa

A las seis tarde y 10*15 noche:
Programa de emoción y de ri9a
Clyce Beaty y Anita Page, en

m í S J r «4 AMft. «• 'S ?

D E B U T , el sábado día 15, a las 10*30 de la noche:

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de trein ta años de constantes pruebas y profundos estudios, la ta n conocida y acredita
da «CASA TORRENT», h a concebido y creado una verdadera m aravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es u n a verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dom inante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo dem ás fracasa, curando con rapidez pasm osa toda clase de h er
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la m ás pequeña m olestia y sin entorpecim iento de
ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trab a s ni tiran tes engorrosos: que se
adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al que se lleva
aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y u sar todos los herniados, hombres, m ujeres y
niños, p ara librarse pronto y p ara siempre de sus traidoras dolencias. En bien de vuestra salud, ten 
gáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no aparatos, todos debéis visitar, sin
pérdida de tiempo y con la m ás absoluta confianza, al reputado especialista SEÑOR TORRENT, quien,
m ediante su notable invento, «quiere transform aros en seres perfectos y robustos», llenos de vida y
salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visitarle, que gustosam ente atenderá a cuantos
se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Lauria, núm ero 4), únicam ente el
sábado próximo d ía 15 de Junio.
Notas.—-En Castellón de la Plana, el día 16, en el Hotel Eabra.

Talleres y despacho en Barcelona: U nión, 13, « C A S A T O R R E N T »

T

Plaza de Toros - Valencia

A h ora <fue podéis debéis curaros

Una hora y medía de risa continua

Dos grandes películas en un solo program a

La empresa del TEATRO SERRANO,
a petición de muchas familias, prorro
ga por dos días más los precios po
pulares para presenciar EL BESO DEL
REMEDIO, del inspirado maestro Montagut, el músico que fué mendigo. Hoy
y mañana, tarde y noche: EL BESO
DEL REMEDIO, el mayor éxito del
aflo. BUTACA, UNA PESETA; GE
NERAL, CUARENTA CENTIMOS

H ern ia d o s (Trencats)

L adrones (E n e sp a ñ o l)
¡Perdone, señorita!
Por )hon Gilberf

C alles de B u en os A ír e s

En español, con tres tangos argentinos

CARAVANA

En español, por Conchita Montenegro,
Annabella y Charles Boyer
Lunes próxicro? «Señora carada,
necesita marida-, :»* español, por Ca-

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

La Agrupación Esperantista Es
perando 'comunica al público en
general, (nacionales, extranjeros,
adultos y a minos, mujerlQs y hom
bres de toda profesión, clase, et
cétera, que los cursos de. la Len
gua Auxiliar Mundial Esperan,.o,
d e l' doctor Zamenhof, sigue» dán
dose por profesores esperantistas
todás las .noches cle ocho a nueve
en e¡ Instituto Tecnos. Centro de
enseñanza y preparaciones, calle
de ia Concur-dia. 3.
Las matrículas pueden efectuar
se durante las horas de oficina.
en la Academia de Idiomas del
doctor Brehm, calle de la Victo
ria, 7, siendo la enseñanza oomm te g ra tis

Gran novillada para el próximo
domingo

rid ad del acto será u n aliciente
m ás que ten d rá la m encionada
basta.
E sta será llevada a «abo
menos que por Maximiliano
y por Andrés AHaro. M aximiliano
Thous, el ingeniosísimo «oauseuj»¿
pondrá a contribución sus g ran».1
des recursos p ara la presentación;
de las obras, con lo que los arttóH
tas ten d rán u n excelente valedoyj
y los posibles odquirentes u n gula
seguro. Y p o r lo que respecta a
Andrés Alfaro, sabido es que se
tra ta de u n verdadero «especiad
lista» en estos m enesteres, h a s ta
el punto de que h a n sido los m ia
mos expositores quienes h an indi-'
oado su nombre p a ra que f u e »
uno de los encargados de subasA
tar.
Con estos antecedentes, n o es
aventurado suponer que ©1 ra ag j
níflqo salón de la Federación Rtó
duetrial y M ercantil se verá esta*
tard e repleto de público.
La subasta com enzará a las ste-<
te de la tarde.
Coma quiéra que el áramelo d¡ei
esta subasta h a despertado extrae
ordinaria expectación, tan to en ef
mundillo artístico de n u estra *
dad como entre el público en
neral, iremos dando óuenta en
tas colum nas de jos precios poj¡ *
cuales se ad ju d icarán las ob¿
y de los nombres de los señor
que Rengan Ja suerte de adqu
las obras expuestas.

A tenta la em presa a los deseos
do ios aficionados valencianos h a
organizado paTa el próximo do
mingo u n a novillada, que por sus
alicientes reviste caracteres de
acontecimiento.
(Los seis novillos que h a n de li
diarse pertenecen a la fam osa y
acreditada ganadería de Allpio
Pérez Tabernero, de los campos
salm antinos.
y como espadas actu arán tres
diestros, que ¡por sus excelentes
cualidades se h allan en. la cús
pide de la noviliería actual: Jaim e
¡Pericás, ei torero a rtis ta y domi
nador; (Niño del Barrio, lidiador co
rajudo, y el em ocionante y gran
m uletero R afael Ronce «RafaeliWo».
(Dada la casta y renombre de esa
ganadería y el cartel de los m ata
dores encargados de despacharla,
es indudable que la novelada del
próximo domingo co n stituirá un
gran éxito.
Este g ran acontecim iento comen
zará a las cinco en punto de la
tarde.
E sta tarde y m añ an a se servirán
encargos de en tradas y localidades
y pasado m añ an a sábado, a las
mismas horas, estarán abiertas las
taquillas al público en general y
al mismo tiempo serán expuestos
en los corrales los novillos de AliG rata velada la que tuvo lu.
pió Pérez Tabernero.
gs*r el dom ingo día 2 en el Ciéga
Ayer fueron desencajonados los lo jnstrufifeivo; M usieaL
novillos de AUpio Pérea Tabernero,
Son ya vario s loe éxitos al-'
que causaron exoelenfce im presión oanzados p o r n u e s tra banda
en el público, siendo m uy aplaudi m úsica y a ellos hay* que u n ir
do el Mayoral.
.lograron en e sta velada d:
g ra tó Recuerdo p a ra B eni
El grandioso festival taurino
Bl ,incansable b atallad o r, a
m a y genio de la banda, su jw e»
para el dfa 20
tigioso m aestro don Jo sé jW -¡
El próximo jueves 550 del corrien gueto, no. rep aran d o en saorífi-i
te, a las oinco de la tarde, se cele otos, supo po n er u n programa}
b ra rá en n u estra plaza de Toros el del agrado del público, prueba!
festival taurino organizado por la de lo cual es que m ucho antes;
comisión de dependientes cesantes de la h o ra armnciacJa, el gaWsd
a beneficio de los mismos, en lugar sé en co n trab a reb o san te de raí
del d ía 16 como hemos venido anun público; alegre y agradable.
ciando.
De S-U variado rep erto rio , el!
Al público h a gustado extraordi diriectar. (escogió las sig u ien tes
nariam ente la combinación, por to obras p a ra el co n cierto de e sta 1
m ar p arte en el mismo elementos •graif V e la d a :
Jóvenes, m uchachos que ya h a n
“B risas o to ñ ales", pasodobleij
actuado en diferentes plazas y h an '“M úsica clásic a”, fa n ta s ía ; "¡A1
conseguido grandes éxitos, por lo tí!", m azu rca; “K atiu sk a”, fa n 
que están dispuestos en este festi ta sía ; "En u a m ercado p e rs a ”*
val a co rtar orejas y rabos y que fa n ta s ía ; “C erveró”,. pasodoble.
el público les aplauda a rabiar y
Al £,ran éxito de la velada co
que pase u n a tard e divertidísima. laboro en una g ra n p a rte el so 
La presidencia estará ocupada lista de 13 años Abel Giménez,;
por bellísimas señoritas y saldrá a que en el solo de la m azu rca “¡A
recoger la llave la aplaudida a rtis tí! ”, nos deleitó de u n a manera!
ta Ju lita Castro.
original, haciendo v ib rar los
Ante todo esto no podemos por acordes del clarin ete de una
menos de exclam ar: [Vaya festival ñ e ra ex trao rd in aria, prem io del
con salero!
cual, lo dem u estra la caluroso)
ovación que público y com pañe
ros le trib u taro n y de la cual hj,^
zo p artícip e a su d irecto r, los:
La Exposición de
que tu v ieron que ab razarse e n 
tre los interm inables aplausos.;
Bellas Artes en la Federación
Mi en h o rab u en a a la b an d a
La Mano B lanca y a su luchador!
Industrial y Mercantil
y prestig io so d irecto r señor Bur;
guete.
Hoy com ienza la s u b a s ta de las
Go-mp final de la velada se r e 
obras.
presen tó p o r el cuadro in fa n til
Como era de esperar, a m edida L os Educandos la pieza en un
que pasan los dias se va caldean acto en valenciano “Travesares!
do m ás y m ás el am biente de esta de M iliet”, subrayando un nuevo
Exposición organizada por la éxito en su papel de “M iliet” el
Cooperativa de Casas B aratas de pequeño Abel Giménez, que con
la Asociación de la Prensa Valen sus endiabladas tra v e su ra s fué
ciana, con la generosa colabora la adm iración del respetable. Le
secundaron en su éxito el niño
ción de ilustres artistas.
Ya se h a entablado una verda G arcía, que en s u papel de p a 
dera competencia de ofertas, en ceré de M iliet dem ostró p oseer
la que participan, además de los el m al genio que tienen los p a 
señores de que ya dimos cuenta, dres para los hijos trav ieso s.
los señores Molina, Gozólvez, Sanz, Bien los herm anos xColl J‘ G ar
Meló, Bonora, Fernández, Castro, los e insuperables las encantado'
Gutiérrez de los Santos, Sendra, ra s Ade lita B lat y T eresa B arra
Pavia, Orozco, Donderis, Mesana, ch in a .
Segura, Montoliu, Durá, Doméneeh,
Marti, Bragada, Povo y ¡Barreira.
Asimismo son m uchos los aficio
nados a las bellas artes que se dis
ponen a form ular ofertas con ob
jeto de tom ar posiciones p ara la
Pintores m úrale; La Federación.
subasta de las obras que se cele
—Celebrará junta general o V in a
brará hoy, m añ an a y pasado.
No es frecuente que en nuestra ria en su domicilio social ma
ciudad sé celebren estos actos, que ñana viernes, a las seis y m edia
en otras ciudades reúne un gran por prim era convocatoria y a las
contingente de compradores y cu- siete ¡por Segunda por ser de ,inte-^
la sinemlíi.- rés e l orden del dia a (tratar. .
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concertantes de los graueros, que
en su afán incontenible de triunfo
anularon la inteligecia y el tec
nicismo de los maestros del Bar
celona; si el locutor de ¡Radio Ara
gón hubiese dado tan sólo una li
gera impresión de lo que ocurría
sobre la liza de Torrero, es muy
posible que se hubiesen registrado
desvanecimientos y hasta serios
accidentes cardíacos frente a los
receptores de radio. Fué mejor así.
¡Quién sabe si lo que muchos acha
caban a ignorancia futbolística
fue una premeditada precaución
para evitar males mayores!
Indudablemente,
aquello
de:
«El balón ha salido fuera. Ya ha
entrado el balón. Otra vez el ba
lón ha ido al público, pero ha vuél
to a entrar en el campo. Ataca el
Barcelona, y ataca el Levante.
Ahora ha salido el balón por el
lado de campo conforme se entra,
a la izquierda. Otra vez ataca el
¡Barcelona, y otra vez ataca el Le
vante», y otras cosas por el estilo,
sin especificar ni nombrar partes,
lo hacía el locutor de referencia
por evitar excitaciones a los aficio
nados de uno y otro grupos, que
él suponía predispuestos a la emo
ción.
Seamos razonables y convenga
mos que es ésta una medida que
tal vez, por lo tranquilizadora, es
muy posible que se imponga en
transmisiones sucesivas.
¡Oh! Si el locutor hubiese pro
cedido del modo acostumbrado
en estos casos, a las horas presen
tes, desde luego, los aficionados
flemáticos y los más firmes de co
razón, hubiésemos pasado un rato
feliz; pero los otros, los inconte
nibles, habrían sufrido trastornos
irreparables. ¡Bien hecho, hombre,
bien hecho! Lo que ya no estuvo
tan bien fuá aquéllo de confundir
los metros, por kilómetros. Pero una
equivocación cualquiera la tiene,
como bien dijo él varias veces rec
tificando lo que muchos creerían
equivocación. Que lo que es nos
otros, ¡vamos, hombre! ¡Ni pensar
lo!
'Estuviste que ni «sembrao», ami
go. Yo, de veras, te felicito. Te fe
licito, y reconozco justificadísimo
aquel gesto previsor.

iSi4B por el Levante! ¡Pero que
muy bien por los equipiers levan
tino»! Eso es jugar. Lo que los
equipiers levantinos han hecho
contra el histórico Barcelona, es
difícil de reflejar fielmente sobre
unas cuartillas; para percatarse
con certeza de su gesta a lo largo
de los tres partidos realizados pa
ra decidir la eliminatoria cuarto
finalista, ha sido preciso presen
ciar estos encuentros, pletóricos de
emoción e interés.
'Los que han tenido la suerte de
ser testigos presenciales de los mis
mos, estarán satisfechos de haber
visto sobre las lizas del Barcelo
na, del Camino Hondo del Grao y
de Torrero, un equipo modesto, el
Levante, frente a un grupo de
destacado- renombre y plagado de
internacionales, el Barcelona; pe
ro que, a pesar de su modestia, ha
demostrado que es capaz de llegar
a la cumbre más alta, al sitial
reservado a los héroes para poder
gozar de la admiración general.
El Levante ha sabido asentar
su prestigio sobre una base sólida,
y nada sería de extrañar que en
su marcha progresiva llegara, in
cluso, a colocar la enseña de su
club en la almena más alta del
pabellón futbolístico nacional.
La hazaña de Torrero, tras dos
encuentros anteriores de gran mé
rito, le ha proporcionado una po
pularidad destacada y un renom
bre digno de tener en cuenta.
El hecho tan sólo de eliminar
al Barcelona en una competición
tan importante como la que se ven
tila, ya es suficiente para catalo
garlo como uno de los mejores gru
pos de España. Más todavía con
tando su victoria con el refrendo
de los dos partidos anteriores, en
dos cuales se manifestó superior,
tanto en Barcelona como en Va
lencia, a su considerable rival el
F-. iC. Barcelona.
La enorme gesta de los levanti
nos ha causado sensación en los
medios deportivos de toda España.
Aquí, en Valencia, ha proporcio
nado a los aficionados en general
Conforme se había anunciado,
una alegría incontenible, y en .los ayer ñor la tarde llegó el equipo
poblados marítimos, el entusias levantino a sus lares. Y como era
mo se desbordó al conocerse la de esperar, se ie tributó un reci
noticia del triunfo.
bimiento grandioso.
Y menos mal que en la retrans
Anoche fué en el Grao día de
misión del partido, el locutor ha fiesta mayor. Entusiasmo desbor
bló de todo menos de juego. Por dante, emoción a raudales, tracas,
que si llega a relatarlo tal como ovaciones, apoteosis, entrada triun
se desarrollaba; si llega a dar cuen ía l de los héroes y consumo de
ta con exactitud de las incidencias existencias en el bar de Calero.
de la contienda, con el derroche ¡Vaya derroche! Alguno tal vez,
de entusiasmo de los levantinos, destraídamente, se marchase sin
con las jugadas maestras y des pagar. Pero lo que diría el equipier

CAMPO DEL LEVANTE
El domingo próximo, el Centre
d’Sports de Sabaden y el Le
vante F. C., en partido de la
semifinal del campeonato de
la Copa de España.
Logrado, en form a admirable,
por el equipo represenlativo va 
lenciano, Levante E. C., el bri
llante tanteo tres a cero a su
favor, frente al potente e his
Ha quedado concertado un com
tórico F. C. Barcelona, y con
bate a celebrar el 28 del presente
ello el acceso y participación en
mes en el estadio Roland Garros
la jornada sem ifinalista del ac
entre Marcel Thii y Carmelo Can
tual campeonato nacional, ha de
del en el que el campeón mundial
enfrentarse nuestro representan
de los medios pondrá en juego su
te el próximo domingo: en su
título.
campo del Camino Hondo del
El que resulte vencedor de esta Grao, con el Centre d’.Sports de
pelea se enfrentará el 25 del pró Sabadell, que tan magnífico his
ximo Julio contra Lo Brouillard. torial ofrece en la actual ternpoNo está mal el programa.
racra, en la que conquistó, tras
vencer al Español, Gerona y Bar
H. GIMENEZ.
celona F. C., el subcampeonato
de Cataluña, habiendo vencido,
CAMPO DEL ALASKA
ya en partidos del actual torneo
C. D. Marchalen.es, 2 ; Alaska, copero, al Celta de 'Vigo primero
y más tarde a uno de los favo
2 (prim eros equipos).
C. D. Olimpio, Catarroja, 0; ritos del mismo, al actual cam 
peón de la primera división cíe
Alaska, 2 (reservas).
C. D. Olimpio, i ; U. D. Alas L ig a nacional, Betis F. C.
Entre las valiosas individua
ka, 7 (in fan tiles).
Athlétic Club de Picasen!, 5; lidades y exce.lente conjunto del
equipo sabadellense figuran su
C. D. Biberón, de Paterna, 5.
delantero centro, Gual, y el gran
zaguero Blanch, ambos concep
CAMPO DEL CUENCA
tuados como dos positivos y ctes
E¡ pasado domingo se celebró tacadísimos valores del fútbol
un partido por la mañana entre hispano.
las rese rv,as del C. D. FratermtaMuchísimos aficionados de Ga
rio y el C. D. Gib'raltfir, «n el taluña serán el domingo nues
campo del Cuenca. en el que el tros huéspedes, deseosos a*e pre
C. D. Fraternitario, después de , senciar la. actuación de su repre
dominar todo el partido venció sentante regional frente al va
a su adversario por tres a .cero. lenciano e inaVidable que toda la
Actuaron todos bien en conjun iValen,cía deportiva acu,dirá al
to. «ñero sobresalieron el medio campo del Levante para ser igual
derecha C^alá y el interior de mente testigos presencíales de
recha Piera.
la trascendental gesta en que ha
Ej C. D. Fraternitario, alineó a’e intervenir el once levantino
y a prodigarle el alentador
el siguiente equipo:
Manolo, Vila, Ibáñez, Catalá, aplauso a. que se ha. hecho aeree
Alberóla, San<Jn, Samper, Piera, dor por el tesón v eficacia con
que ha resuelto, en favor del fu l
Merengue, Enrique y Prujer.
bol local, sus pasadas actuacio
nes.
EN ALMUSAF.ES
Para mayor comodidad del pú
El Ath|étic Club de .Almusa- blico, a. partir de hoy ha sido
fes (invita a todos los equipos fe  abierto el u’espacho de localida
derados y no federados a jugar des y entradas en el Bar Fénix,
un partido amistoso en su campo, de Valencia de 7 a Ó noche, y
ofreciendo por su desplazamiento en el domicilio social del Club
veinte pesetas, si pierden; 25 , si Levante, Libertad, 151, Cabañal,
empatan, y 30 , si ganan; esto ¡se de nueve a once de la misma.
entiende a los que distan de .15
kilómetros en adelante.
Torneo de Copa
Dirigirse ;al representante, Ra
El C. D. Moneada invita a cuan
món Sabater, P í y Margall, 1 5 ,
tos equipos federados y por fede
Almusafes.
rar quieran tomar parte en el
torneo que organiza y que queda
Fútbol modesto
rá cerrado el plazo de admisión
EN MISLATA
el 30 del corriente mes. Para ins
cripción
y condiciones, dirigirse al
S. C. R u za íX ^ ^ M is la ta F. C.,
C. D. Moneada, en Moneada (Va
tres
lencia).
A. C. Valencia, 0; Mislata F. C.
También invita a cuantos equi
uno.
pos quieran desplazarse para ju
C. D. Amistad, 2; Mislata F. C, gar partidos amistosos.
tres.
BOXEO

levantino: «Bien puede darse todo
por bien empleado.»
•Muy bien, sí, señor. Los buenos
deportistas han de ser también, es
decir, son también desprendidos. Y
Calero puede hacer gala de estas
dos elogiables cualidades.
Y ahora, levantinos, al Perelló,
a descansar para el domingo pró
ximo, que tenéis otro partidito de
prueba. Que los muchachos del Sabadell, como vosotros, son de los
que no se duermen en los laureles.
De modo, que a estar prevenidos
por lo que pudiera ocurrir. Vosotros
ya no podéis retroceder ni un solo
paso. Es preciso avanzar un poco
más y, luego, el salto definitivo.
A verlo vamos.
Navarro, el notable delantero ex
valencianista, ha vuelto a formar
en las líneas de los acolchonados
madrileños. Y su comportamiento
ha sido tan notable que los crí
ticos más prestigiosos de la capi
tal de la República, como Eduardo
Teus, por ejemplo, han hecho de
su actuación cumplidos elogios ca
lificándolo de gran jugador.
Nosotros ya estábamos conven
cidos efe ello. Pero...
El domingo juegan en Madrid el
Betis y el titular.
En este encuentro alineará Le•cue por vez primera en el grupo
del señor Paco, contra su antiguo
club.
No nos parece esto muy bien. Pe
ro si ellos lo creen oportuno, por
nosotros, sea.
Después de todo, allá el inter
nacional y allá los clubs.
Claro que este partido amistoso
necesita un aliciente estimulador
para «empujar» al público hacia
Chamartín. Y ninguno mejor que
el debut de Lecue contra el propio
Betis.
Pero es que tiene esto un tufillo
de negocio tan empalagoso, que la
verdad, para los que vemos el fút
bol tras el prisma del deporte, ese
«tufillo» nos da náuseas.

•Por fin se van a enfrentar Max
Baer y Schmelin.g, en Amsterdam.
El empresario de boxeo sir Walter Rothenberg ha dicho que la
pelea pro título mundial de pesos
pesados entre el campeón, Max
Baer, y el ex campeón Maz Schmeling, se celebrará el día 17 de Agos
to en el estado olímpico de Amster
dam. Antes, dicho empresario tenía
el propósito de que el combate se
Otros partidos
celebrase en Londres pero la comi
sión inglesa de boxeo impuso tales
Neptuno de Liria, 2; Puebia,
condiciones, que decidieron elegir a uno.
Amsterdam como lugar del en
Gimnástico F. C. (m ixto), 3;
cuentro.
C, P. Olimpio, 3.
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Max Baer recibirá 300.000 dola
ntes.
Pero se dice que antes, Schmeling
ha de combatir con Paulino Uzcudun.
Esto ya nos gusta más. Porque si
por una de aquellas el vasco...
¡adiós, 300.000 dólares*
¡A ver, Paulino, si haces A » «ria 
da respondona!

EPO RTE

O

P U t if l- D

/

I

Campeonatos de Valencia
amateur
Hoy, en el Petit Jai Alai
Para hoy jueves, por la no
che nos anuncia la Federación
Levantina de Boxeo en el local
del Petit. Jai Alai, otra reunión
correspondiente a las elim ina
torias del campeonato de Valen
cia amateur, de las que con tan
to éxito se vienen sucediendo.
El programa para, esta re
unión será el siguiente.
Prim ero, pesos gallo : Edgardo
Caímarená, de Gandía, contra
Torm o del Grao.
Segundo, pesos gallo: Joaquín
Sancho del Jai Alai, contra Orri
de Alcira.
Tercero, pesos pluma; Isidro
Deval, de Moneada, contra J. Sol
sona, ctel Grao.
Cuarto, pesos w elter: Elias So
ria, de M. Fort, contra J. Muñoz,
del Grao.
Quinto, pesos w elter: Juan
Aguado, de M. Fort, contra José
Adrover, de Gandía.
Sexto: Contenderán pesos se
mipesados: M. Reche, de Sagunto, contra. F. Morant, de Valen
cia.
El pesaje y reconocimiento mé
dico se celebrará en la Federa
ción hoy, a las siete de la tarde.
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Le dará qrqtis un comprimido A V E S ,
última novedad para lo limpieza del
cqlzado blonco.

PLAZA DE T O R O S

cero, Carmifia, campeona de Es
paña, contra Maruja.
Catsch-as-Catsch-can:
Primero, J. Picurio, campeón de
Castilla 1933, contra Zwahless, sui
zo; segundo, Ben Chemoul, argeli
El sábado comenzarán los cam no, contra Vera, español; tercero,
peonatos de lucha libre y greco- Charf, alemán, contra Maixaut,
luxemburgués; cuarto, Soroa, cam
peón de España, contra Gomia,
romana femenino
Dentro de unos días harán su campeón de .la Martinica.
Los combates de greco-romana
presentación en Valencia los ele
mentos más destacados en el de se disputarán a tres asaltos de
porte internacional de lucha libre, cinco minutos, con descansos de
que han tomado parte en las com ¡ dos minutas y un cuarto hasta el
peticiones oficiales de Madrid y 1 resultado definitivo, sí fuese neoesarlo.
últimamente en París.
Los combates de lucha libre se
disputarán en dos asaltos de diez
minutos, con descansos de dos y
un tercero hasta el resultado defi
nitivo.
'Actuará como juez, inapelable
en sus decisiones, don Luis S. Cái novas, juntamente con un director
! de combate y un cronometrador.

Cafsdi-us-Cafsdi-ccin

RUGBY

mmm 1

Esta taróte, a las cinco, se ce
lebrará en el campo .del Levante
el prim er partido de campeona
to regional entre los equipos de
la F. U. E. y Valencia Universi1 lary Club.
Para ju gar dicho partido, se
convoca a los siguientes ju ga 
dores ;
Uribes, Ballester, Peris, Espi
nosa, Bonet, Pujalte, Martí Ce
ba, Codoñer, Georga, Fíguerola,
Praís, Guillem, Gali, Abrriols, So
lis, Moscardó, Collado, Orert»,
Cerda, Chillia’a, Porcar, Torres,
Bonet Laroda, Martínez Rueda,
Martínez Brines, Corbí, 'Real,
Luque, Nácher, Burguete, Bartrina, Leone, Muñera, Maiques,
Ramonet
Urbiztondo,
Aguado,
Sornosa y Gimeno.

He aquí una niña profesional de
la lucha greco-romana femenina,
que puede pasar muy bien por
cualquier «miss» de las que se eli
gen a porrillo.
Vampyr, éste es su nombre de gue
rra, es una luchadora capaz de
derribar a Ochoa si se le sonríe.
Menos mal que el campeonato es
N A T A C IO N
entre señoritas y ahí sí que no hay
Federación Regional Valenciana
cuartel.
Esta señorita, de rostro a lo Janet
AVISO
Gaynor, es una temible aspirante
Se convoca a todos los compo
al título de camipeoha de España,
pues han de saber ustedes que es nentes de este Colegio para ma
ñana viernes, a las diez en punto
muy' madrileña.
de la noche, en la piscina de las
Arenas, para actuar en las pruebas
La empresa -de los espectáculos
nocturnos de nuestro circo tauri de natación entre el Club Nata
ción Las Arenas y el Club Nata
no ha conseguido de la Federación
ción
Palma.— El secretario, Bamón
Francesa, a la cual están todos
Crespo.
ellos afiliados, que se dispute en
nuestra ciudad el «Cinturón Va
lencia», en nueve sesiones de tres
combates cada una de ellas, alter
TRINQUETE DE FELlAYO
nando con otras luchas de grecoPrimer partido:
romana, a cargo de profesionales
Lloco I I y Juliet, contra Sánchez
pertenecientes al elemento feme
y Aranda, a 50 tantos.
nino.
Ganó Lloco, por 40 tantos Sán
Este campeonato internacional
de Catsch-as-Catsch-can o lucha chez.
Resultó un buen partido por lo
Banquete en honor del campeón libre americana, la más espectacu
lar y emocionante, dará comienzo competido y por el entusiasmo que
del mundo Sangchili
el sábado día 15 del corriente, a pusieron los dos bandos en la
pelea.
Independientemente del home ias 10’30 de la noche.
Pero el que más se distinguió
Para esta clase de lucha le mis
naje que con carácter nacional
proyecta la Federación Levanti mo que para la greco-romana, se fué Juliet, que bien puede decirse
na de Boxeo para premiar co utilizará el ring con cuerdas, pues que fué el artífice de la victoria.
mo merece la gesta ctel púgil va en el Catsch-as-Cátsch-can son Tuvo una tarde de aciertos que le
lenciano, ha organizado un ba.11 necesarias para evitar las caídas valieron infinidad de ovaciones del
quete en honor de Baltasar Be- violentísimas cuando uno de los respetable, por cierto muy mere
lenguer, Sangchili, que se cele luchadores sale despedido por su cidas.
¡Bravo, Juliet; eres grande!
brará el domingo, día 16 del ao contrincante.
Segundo partido:
tual, a la una y media de la tar
Sobre el tablado se colocará el
Pedro y Fenoll, contra Pascual
de en el restaurant Gran Soro mullido reglamentario, dé bastan
lla. En dicho establecimiento y te más espesor que el que habi y Micalet, a 60 tantos. Gonó Pas
en City Bar. Casa Barrachina. tualmente se exige para los com cual por 35 tantos Pedro.
Los vencedores hicieron un buen
Bar Fénix, Salón Limpiabotas bates de boxeo.
del cine Lírico, Cine Actualida
Tenemos noticia que la empre partido.
des, Club Martínez Fort, y en, sa, pese a.l esfuerzo económico que
la Federación Levantina de B o realiza para traer a Valencia esta
xeo, cajle del Palau, 16, de sie competición de lucha, piensa que
te a ocho tarde, se despacharán rijan precios baratísimos tanto en
los tickets para este banquete, las entradas populares como en las
La comisión liquidadora del nego
al precio de lO’oO pesetas.
localidades numeradas, con una
cio de fabricación de joyería y re
Ante la imposibilidad* de in reducción en los precios bastante
lojería, denominado «Talleres Carvita r particularmente a las enti acentuada, para aquellos deportis
bonell», establecido en esta capital,
dades deportivas de Valencia y su tas que piensen asistir a las nueve
Avenida de Blasco Ibáñez, númeprovincia, la comisión organiza sesiones de lucha libre.
15, bajos, convoca por medio de
este aviso, a todos los acreedores
dora de esta Federación las in
de «Talleres Carbonell», a la junta
vita por la presente gacetilla,
El orden del espectáculo será el
que se celebrará el lunes próximo
así como a los deportistas en siguiente:
día 17, a las once de la mañana,
general, a sumarse a este primer
Lucha greco-romana:
en la calle de Murillo, número
acto de homenaje al prim er es
Primero, Consejo contra Pepita;
Se ruega puntual asistencia.
pañol campeóp del mundo.
segundo, Rosita contra Bibi, y ter

Pelota valenciana

AVISO

Valencia 12 de Junio de 1M#
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MARLENE DIETKICH Y SHIRIEY TEMPLE Lo que dice una extra del cinema

Lecciones de la temporada
fie termina
■La temporada que comenzó en de estreno y que ahora, ante las
la segunda quincena del mes de bellas salas construidas para re
Septiembre del pasado año, está, póse, que ya de por sí invitan a
tocando a su fin. Ella ña sido ir al cine y con el acicate de que
bastante desigual y hasta, si que el film — en unión de algunos
remos ser sinceros, tirando a ma más — se proyecta con un inter
la, como diría cualquier revistero valo de tiempo del estreno al re
taurino al reseñar la labor de un póse tan relativamente corto, que
matador de categoría. Y, sin em la elección no es dudosa, puesto
bargo, parece que ios resultados que al par hay una economía de
de dicha temporada no han deja precios. ¡Ahí está el secreto! (Al
do — por lo menos superficial gún suspicaz empresario de rees
mente de los que saltan a simple treno, podría creer que v oy en
vista — huellas profundas en los contra de su negocio y por eso
actuarios ni en los empresarios, hago este inciso. Que siga leyendo
si tenemos en cuenta que los pri y verá que no le perjudico.)
(De donde resulta, que, si los
meros ya andan echando las cam
panas al vuelo para su material empresarios, al firmar sus nue
de la temporada 1935-36 y los se vos contratos, estipularon que las
gundos, preocupándose de poder grandes producciones no pueden
ganarle la mano al colega en la ser proyectadas hasta dentro de
un mes o dos en los salones de
contratación...
■Claro que esto ha sucedido siem reestreno, el público de estreno
pre. El anhelo, el prurito de lo continuarla yendo al salón y las
grar la mejor selección cinema películas serian defendidas bien.
tográfica, lo ha sido, y lo será Y al pasar al de reestreno, por el,
siempre, propio de este tiempo de mismo hecho de ser casi como
final de temporada, como como nuevo estreno, alcanzarían aque
lo es de los actuarios el comen llas grandes entradas de siempre.
zar, ahora, con el envío de sus ¿Está esto claro? En el mudo, re
policromadas y fastuosas listas de cuerdo que esto se hacía con las
material con que sugestionar la producciones de categoría, inclu
retina de las empresas. ¿Que ha so con un intervalo de tiempo mu
sido una mala temporada? ¡Qué cho mayor y los de estreno y los
se le va a hacer! ¡Veremos si la de reprise se defendían estupenda
próxima resulta mejor!
mente.
¿Basta con que el empresario se
¿Tantas dificultades hay actual
revista de paciencia, se olvide de mente para poder llevar esto a la
los miles de pesetas que ha sa práctica? Cuando los negocios van
cado de su cuenta corriente, y se un poco tambaleantes por la cri
esperance en que la nueva pueda sis económica, hay que aunar los
salvarse? ¿Es suficiente que los esfuerzos, poniendo a un lado
actuarios se encojan de hombros, planes egoísticos para salvar, en
que digan que ha sido mala y que tre todos, el negocio. ¡Sólo es ne
el material no ha logrado mayo cesario un poco de buena volun
res cifras, a sus casas centrales, tad! Y con sólo esta mira están
esperando lograrlas hacer en la pergeñadas estas líneas.
presente? ¿El transcurso de la
VICENTE SOTO LLüOH.
temporada, a unos y a otros, no
les dice nada? .¿(No han sacado
consecuencias y estudiado posibi
lidades para atenuar el mal negó
ció, que al fin y a la postre está
en ellos mismos, y no en el pú
blico como han querido colocarle
el «sambenito» de ausentarse del
De Nueva York nos llegan no
cine?
Estas líneas están escritas, y no ticias ide máxima importancia pa
queremos continuar sin explicar ra el mundo cinematográfico.'
Según éstas, fe anuncia im acuer
nos, no con ánimo de hacernos
. superiores a empresas y actuarios, do ¡preliminar ¡para ]a fusión de
los intereses de la Fox Film Cor
no. Están escritas en un momen
poration con ios de la 2 oth Cento de sinceridad, porque nos due
tury Pictures.
le que lo que puede ser una tem
Según este acuerdo, M r. Josepl.
porada floreciente — ¡sí, señores,
Scheneck y Mr. Darryl Zanuck
floreciente! — se transforme en
entrarán a ocupar importantes car
algo mucho peor y desastroso. Yo
gos .en el Consejo directivo, de la
entiendo así las amistades; elo
Fox Film Corporation, de lacua}.
giar, a sabiendas de que se mien
míster Sidnex R. Kent ocupa el
te, para encubrir debilidades in
cargo de ¡presidente.
disculpables es peor, muchísimo
Se entiende que estos arreglos
peor, que dar. un zurriagazo a
no afectarán a ¡as producciones de
tiempo.
la 2otJi Ceutury \¡a estrenadas o
En la memoria de" empresarios y anunciadas pai-a la próxima tem
. de actuarios está aún reciente que porada. •
películas extraordinarias, enormes
La fusión de estas entidades re
de taquilla, han sido calurosamen presenta quizá el acontecimiento
te elogiadas por la Prensa toda, de mayor trascendencia en el mun
y, sin embargo, el local que la do cinematográfico durante los úl
estrenaba ha tenido •unas entra timos años.
das que desdecían totalmente del
Se aguarda con gran interés
éxito y de la calidad del film. Y
las nuevas derivaciones que se o r i
el empresario y el actuario se en
ginarán de esta operación.
contraban con que una película
que podía haber dado unas entra
das formidables, escasamente cu
bría las facturas de publicidad.
¿Es que, realmente, el público se
aleja del cinema? ¡Rotundamente,
no!
También está en la memoria de
todos, que esa misma película, al
pasar al salón de reestreno, ha te
nido unas entradas verdaderamen
te asombrosas, inconcebibles entre
las que se contaban numerosas
personas que antes iban al Salón

Acontecim iento
cinematográfico

Ja!. Ja».
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LA DELICIOSA RUBIA PLATINO
se nos muestra en esta cinta

H e tro Coicfwyrr-

Más atractiva
Más hermosa
Más excepcional
junto con tres estrellas dg
verdadero relieve
en un film sugestivo, ameno,
lleno de situaciones cómicas
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FOTOGRAFIAS DE MARLENE DIETRICH, SHIRLEY TEMPLE Y M ARILYN GRANAS, DURANTE EL
«LUNCH» EN EL RESTAURANTE DE LOS ESTUDIOS DE LA PARAMOUNT, DE HOLLYWOOD
La importancia de una estrella
cinematográfica se juzga, muchas
veces, por las amistades que tie
ne. Cualquier actóz de nota se
siente orgullosa cuando toma con
■Mae West o Marlene Dietrich un
lunch, e igualmente, el prestigio
de un actor toma más auge cuan
do es invitado a casa de Gary
'Cooper o Richard Arlen.
Shirley Temple, la niña de cin
co años que se ha revelado como
artista de extraordinaria habili
dad, y que aparece en las pelí
culas de la Paramount, «Dejada
en prenda» y «Ahora y por siem
pre», causó asombro a los con
currentes del restaurant del es
tudio cuando hizo su entrada de
la mano de Marlene Dietrich, pues

esta última es, entre las persona
lidades dfe la pantalla, de las me
nos accesibles.
También se encontraba con es
tas dos estrellas, M aólyn Granas,
que aunque nunca aparece en la
pantalla, colabora, no obstante,
en las películas en que Shirley
Temple toma parte. El trabajo de
miss Granas consiste en ocupar
el puesto de Shirley Temple mien
tras las luces se ajustan y las cá
maras se enfocan debidamente,
período de gran abatimiento y de
lo cual se resguarda a la niña
artista. Cuando todo está listo
para film ar la escena, Shirley
Temple hace su aparición y se
coloca donde se encuentra miss

Granas, y ésta se retira a un lado
y se transforma en mera espec
tadora durante la actuación de
miss Temple.
En una de las fotografías ve
mos a Marlene Dietrich, cuya úl
tima película para la Paramount
ha sido «Oapócho imperial» y a
Shirley Temple, la estrella precoz,
que' actualmente toma parte, con
Carole Lombard y Gary Cooper,
en el film «Ahora y por .siempre».
En otra está la niña Temple en
una pose muy característica, y en
la tercera vemos a Marllyn Gra
nas y a Shirley Temple pidiendo
la refacción a la camarera del
restaurante de los estudios de la
Paramount.
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Lunes p r ó x im o

presentara al lamoso estilista de la canción criolla

CARLO S Ü ARD EL
E N ---

CUESTA ABAJO

Secundado por VICENTE PADULA, MONA MARIS y ANíTA CAMPILLO
Dirección, d e L O U l S

GASNIER

«También los pobres tienen su
Entre mis compañeras hay dos
corazoncito», y ateniéndose a ello, o tres muchachas hijas de aria*
un joven repórter americano, can tócratas, alguna de la buena so-;
sado de conseguir inteiviús con ciedad y también la pobre chic#
los astros y estrellas de la pan que para 'llegar a Hollywood tuvo:
talla, se decidió por entrevistar a que trabajar durante el caminafi
una insignificante mujercita—ci- las hay reinas de algún concurs#
niematográficamelnte, se entiende de belleza, estudiantes y jóveüMúj
—, y para ello interrumpió la mar que abandonaron el hogar sin éf
cha de una de ellas, al penetrar consentimiento de los padres.
en los estudios de la Warner Bros
L a vida de la corista en él es»|
First National. No quiso saber ni tudio dista mucho de la del tea
su nombre; le bastaba que fuera tro. Hemos de 'llegar con puntua
una extra del cine.
lidad y para ello se nos obliga m
Y, acontinuación van las pa marcar la hora en un reloj. Eaü
labras que la muchacha, en el nuestros cálculos no figuran la#
transcurso -de la conversación con cenas ni las invitaciones despué*
el periodista, dijo:
de la función, ni tampoco los pato,
—-[Cuánto han cambiado los cipes encantadores aguardándo
tiempos, desde la época en que nos a la entrada o a la salida'
se consideró que el hogar era el de los estudios, en cuyas puerta*
lugar propio de toda mujer 1 Hoy hay unos letreros que dicen: «Jíó
la mujer tiene libre el camino se permiten visitas.» Y ello se ex—(
para ejercer la profesión que le plica, porque, ¿quién es el dandy
venga en gana. Por ejemplo, en que se atreva a venir a estas le
el cinema, muchas han resuelto el janías, a algunas millas del po
problema económico diario, con el blado?
advenimiento de la revista musi
cal. ¡Ahora sí que no habrá hom
bre que se atreva a decir que la
mujer le usurpa el puesto!
En estos estudios trabajan, a
las órdenes de Butoy Berkeiey, en
que la guerra
calidad de figurantas o bailarinas,
más de trescientas jóvenes, la ína
yor no llega a los veinte años.
Cada una de ellas ha sido elegida
La práx ma
no sólo por sus condiciones artís
ticas, sino que también por su fi
gura impecable y la 'belleza de su
verá usted en„.
rostro. Entre estas muchachas las
hay que sueñan en que llegue el
día en que un director las saque
del montón anónimo y las con
vierta en estrellas o que un céle
bre galán se enamore de ellas y
se las lleve al altar.
Para muchas, y en este caso me
incluyo yo, esta ocu-páción está
considerada como otra cualquie
ra ocupación: escribir a máqui
na, cuidar enfermos en un hos
pital o atender a una pizarra tele
fónica; un medio de vida más y
nada más.

Kás

pasada...
guerra la

E l frente

invisible
Lunes, iü LIIICO

Los estrenos
OLYM PIA
"¡Q u é tío más grande!"

La policía de Méjico

El primer galán que trabajó

prestó su ayuda para

con Greta Garbo, interviene

filmar "¿Q u ié n mató

en "Abdul Hamid"
—

a E v a ?"
Un nutrido grupo de policías de
a pie, de detectives y motociclis
tas al servicio de la policía m eji
cana, prestaron su valioso contin
gente al director José (Bohr, que
realizó con el patrocinio de PRO
DUCCIONES «DUQUESA. OLGA»,
la gran película «¿QUIEN MATO
A EVA?»
Este apoyo, que urgía para dar
un carácter realista a la cinta,
fué proporcionado por instruccio
nes directas del general J. J. Mén
dez, jefe de la policía del Distrito
Federal de Méjico, quien, sabedor
de los propósitos que guiaban a José
Bahr, no vaciló en prestar la ayu
da que le fué demandada, ya que
considera un orgullo para Méjico
el que aparezca la policía del país
tan bien representada.
También el Departamento de
Tránsito, al mando del coronel
Homobono Márquez, tuvo una de
licada gentileza para los editores
de «¿QUIEN MATO A EVA?» pues
to que envió un gran número de
vigilantes de su dependencia a fin
de que instruyeran a los vehículos
que recorrían las avenidas y carre
teras que recorrió un destacamen
to de policías que perseguían al
que figura como asesino de «EVA»
en la película. Gracias a esta
oportuna colaboración no hubo
que lamentar accidente alguno,
pues los autos de los artistas y
técnicos recorrieron gran parte
de la ciudad a una velocidad fan
tástica.
Esta película de Films Raza se
estrenará en el Capítol.

“Busco
un millonario"
Jean Harlow, tal vez la más dis
cutida de las estrellas que hoy bri
llan en el firmamento de la cine
matografía mundial, aparece más
.atractiva, más hermosa, más sim
pática y en el pape! que mejor se
aviene a su temperamento encar-

• ás que la guerra
pasada...

La próxima guerra

la

verá usted en...

El frente
invisible

Lies, mLililí
____

. .

nando la heroína del sugestivo
film de Metro Goldwin Mayer, ti
tulado «Busco un millonario».
Jack Conway, el célebre direc
tor que recientemente realizó uno
de sus mayores éxitos en «¡V iva
V illa!», realza todavía más su valer
en esta cinta, donde ha sabido sor
tear los obstáculos con elegancia
haciendo gala de su ingenio en
todas las situaciones difíciles de
esta cinta.
Secundan a la excepcional Jean
Harlow, actores tan magníficos co
mo Lionel Barrymore, Lewis Stone,
Franchot Tone, etc., que consiguen
una realización a la altura de su
renombre.
Verdaderamente es uno de los
pocos films donde nos es dado ver
cuatro estrellas tan excelentes en
una misma producción, realizada
con los máximos aciertos.

—

En la superproducción «Abdul
Hamid» (E ] su^án. maldito), pro
ducida por Brif-ish International
Pictures y distribuida por la gran
marca iespafío]a Cifesa, interviene,
en el dificilísimo papel de jefe
de policía, el actor considerado
en Hollywood como el hombre
más !guapo y de figUra más ¡gallar
da, nos referimos, como es natu
ral, ai actor Nils Asther, descu
bierto para la pantalla por Mauritz ¡StilleD el gran director que
descubrió también a Greta Q^rto. Nils Asther que ha trabajado
t rente a Joan Crawford y Greta
Garbo, saliendo siempre triunfan
te ien sus «roles», hace en «Abdul
H am id», ufna de sus más persona
les y mejores creaciones, tenien
do en Cuenta que la interpretación
que Fritz Ivortner hace de su na
pe1 de «Sultán maldito» es algo
que sobrepasa, a lo conocido y ¡nu
bla los destellos de todos aque
llos astros que intervienen en esta
película. Y si Nijs Asther no fr a 
casa es por su gran calidad artís
tica.
E l record artístico de Nils As
ther 'es de los más brillantes: fué
el primer gaján que actuó con la
genial Greta Garbo en The Single
Standard y W ild Orchids, o rotagonizó ¡«La amargura del genei‘al
Y en», Bi Cancfleiight y últimamen
te tuvo el papel de Schubert, en
la película de la Fox «S erenac]p» .
Su mayor triunfo en la panta
lla ¡muda y con el que consiguió
renon b ’ e- fué en la película he
cha e-n Hollywood hace algunos
años Sorrell y Son.
Nils Asther cuenta hoy 32 años
de edad, y de nacionalidad dina
marquesa, a] venir al cine sonoro
tuvo que estar algún tiempo sin
actuar a causa -de su acento iqiomático hasta que estudió y se per
feccionó b 'en en el inglés, ha
biendo vuelto a la pantalla para
conquistar nuevos triunfos entre
los que sobresale el que consigue
en la protagonización del jefe de
policía en la película «Abduli
H am id», que Cifesa distribuirá la
próxima temporada.

El señor Norman Cinnamónií,
distinguid^ y conocido, cineasta,
se ha dedicado de lleno, a la pro
ducción de películas españolas.
Esta es ya la'segunda que rea li
za y del éxito comercial puede
estar satisfecho.
Basada en la popularísíma cq
mecfia de Muñoz Seca y García
Alvarez, “ El último bravo” , y con
tando cpn la incorporación del
papel prot'agónioo por Rafael
Arcos, se realizó "¡Q ué tío más
grande!” , que se ha proyectado
y sigue proyectándose en el ci
ne Olympia.
Queremos creer que el señor
Cinnamónd, al intentar llevar a
la pantalla la comedia antes ci
tada, sólo le ha guiado un fin:
hacer reír 3, mandíbula batiente,
y esto lo ha conseguido con tocPa
plenitud, pues quien recuerde el
asunto de esta obra convendrá
en que pocas se prestan a ello.
¡La (película cinematográfica
tiene sus defectillos; pero, com
parándola con otras ya presen
tadas, les gana en realización,
ya que su presentación está ade
cuada y excesivamente cuidadla.
Si el director se hubiera fijado
un poco más, si se hubiera
apartado de sí el ambiente tea
tral de la comedia, el film hubie
ra ganado en realidad.
Tiene también en su fa vor su
principal factor de com ercialidac?, en el diálogo graciosísimo
y peculiar de los ases del astra
cán.
La interpretación, tanto la de
Rafael Arcos como del resto del
elenco, está excesivamente teatralizada.
Sin embargo, como éxito de r i
sa nadie puede contradecir que
hia si'dto rotundo.

C A P IT O L ]
"El gran domador"
Película Universal, con el Só-p
lo aliciente de estar interpreta-!
da por Glyde Beatty, uno. de lo*'
más' jóvenes y ajudaoes doma-i
cfores de leones, secundado poQi
lAnita Page.
¡Como. se proyectaba de. “ telo-i
ñera” y su asunto no tiene nada interesante, la dejamos pa
sar, c,omo lo propio hizo el público.

"¡Qué sem anal"
¡P o r algo he sido yo enem igó
de los doblajes! He aquí una pejj
lícula verdaderamente divertida
por su asunto y excelente por sil
realización e interpretación, quq,
pasa solamente, única y exclusi
vamente por culpa del doblaje,
cuando en realidad hubiera lo
grado un éxito lisonjero. ¿Es que,
no se dieron cuenta de que las
voces— en los primeros planos—*
se escuchaban como si estuvie
ran a vario-s metros de distan-,
cia del m icrófono? Los encarga!
dos del doblaje deben mirar;
más su prestigio y no llegar ai.
considerarlos, también, como etf;
“ serie” ..
Reconocemos que esto no e#
culpa de la W arner, ya que ha
logrado una buena película, ba-:
sándose en la costumbre de laa¡
grancPes casas americanas de ce
lebrar anualmente una conven
ción a la que asisten todos loa¡
empleados y en la que se nota
una buena dirección por parte da
Archie Mayo.
Adolfo Menjou, Mary Astor,
Guy Kibee y los demás intérpr»
tes se conducen como a tales.
SINOVIA
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EN LOS MINISTERIOS
Presidencia.
El jefe del Gobierno acudió a las
10’30 de la mañana a su despa
cho de la Presidencia.
Recibió algunas visitas y poco
después marchó a Getafe, con ob
jeto de asistir a las . pruebas de
•un avión.

Guerra.
El ministro de la Guerra aban
donó el Palacio de Buenavista a
la una de la tarde y marchó al
aeródromo de Getafe, para presen ciar el vuelo que en un avión Bre
guet hizo el famoso aviador fran
cés Costes.

Marina.
A mediodía recibió a los perio
distas el ministro de Marina y les
manifestó qué en aquellos momen
tos se iba a Getafe, donde, acom
pañando al presidente del Con
sejo y al ministro de la Guerra,
Iba a presenciar las pruebas de un
avión de guerra Bre.guet moder
n o 460, de información y bombar
deo, y que alcanza una velocidad
de 387 kilómetros por hora.
También iba a presenciar las del
tan heroico y célebre aviador fran
cés Costes.
Añadió que como hoy cum pe
66 años, le habían visitado nume
rosas personas p-ara felicitarle.
Comentó el señor Royo la rápida
aprobación del presupuesto de Ma
rina ayer en la Cámara, y dijo que
a ese paso esperaba que a ñn de
mes estuviesen aprobados todos
los presupuestos y el índice de le
yes que el Gobierno tiene interés
en aprobar en esta etapa parla
mentaria.

Comunicaciones.
El ministro de Comunicaciones
dijo a los informadores que había
recibido oficialmente una felicita
ción de la comisión parlamentaria
de Presupuestos, por lo bien que
eistaba hecho el presupuesto de
bu departamento.
Añadió que había transmitido
esta felicitación al personal que
había trabajado en la confección
del mismo.
El señor Lucia, contestando a
preguntas de los reporteros, acer
ca de la ley de Bases de Correos
y Telégrafos, se expresó de la for
ma siguiente:
—En el último Consejo de mi
nistros hablé detenidamente de la
situación especial en que me en
cuentro ante la legislación que
hay sobre Correos y Telégrafos.
La ley derogatoria de la de Ba
ses, establece los reglamentos de
Telégrafos, respectivamente, pero
todas las leyes son tan antiguas
y tan poco útiles, que me encuen
tro sin instrumento adecuado pa
ra regir los cuerpos de Comunica
ciones.
En la ley derogatoria de la de
Bases, se dispone que no se podrá
dictar reglamentos ni disposicio
nes, sino que habrá de ser la nueva
ley de Bases la que se dictase.
Yo, por mi parte, la presentaría
rápidamente a las Cortes, porque
virtualmente la tengo terminada,
pero de aquí al primero de Julio,
por muy buena que sea la volun
tad del Gobierno y de la Cámara,
dado el cúmulo de leyes que hay
que aprobar, no podría salir ade
lante.
A esta situación interina es a la
que yo pretendo dar una solución
porque quiero que los próximos
presupuestos se hagan con arreglo
a lo que ha de ser la ley de Bases
y así para el otoño podría irse dis
cutiendo ambas leyes paralelamen
te. Casi me facilita el camino la
ley de Restricciones del ministerio
de Hacienda, pues se conceden
determinadas facultades a los mi
mistros.
Tras una pausa, añadió Lucia:
—Yo ter.go a la vista todas las
leyes de Bases que se han escrito,
incluso la de Cierva, pero no son
leyes de Bases propiamente dicho,
porque sus principios rígidos no
pueden aplicarse en la actualidad.
Lo que yo tengo en proyecto es
una serie de principios generales
de organización y de garantía pa
ra los funcionarios que luego se irá
desarrollando.
Tiene la debida elasticidad para
que no ocurra lo que con las an
teriores leyes de Bases, que cada
cinco años hay que hacerlas nue
vas.
Yo pretendo que esta ley de Ba
ses pueda servir para veinte o más
años, porque los diferentes minis
tros que pasen por este departa
mento. podrán ir introduciendo las
modificaciones que estimen opor
tunas, dada la elasticidad de la
ley.
Mañana o pasado —siguió dicien
do el ministro— llevaré al Consejo
de ministros un estudio creando
el Patronato del Hogar, Escuela de
Correos, y probablemente haré
Igual con el Hogar Telegráfico.
Se le habló del servicio de pa
quetes-muestras y dijo:

—Yo pretendo ver si podemos es
tablecer en Madrid el servicio de
autobuses que desplace a los carte
ros. Es decir: que lleve del Pala
cio de Comunicaciones a los distri
tos de reparto a los carteros, para
así ganar tiempo en la distribución
de la correspondencia.
Todo este asunto lo tengo en
estudio, pero, desde luego, ahorra
rá pesetas al Estado, porque dis
minuirá gastos qué tienen que ha
cerse en otro sentido.
Otro proyecto nuevo es el ser
vicio de buzones en las casas, que
es más complejo porque hay que
dejar la correspondencia en el bu
zón de cada piso.
Un periodista le preguntó al mi
nistro si el decreto referente a la
Junta de Jefes era para el Cuerpo
de Correos o el de Telégrafos.
—Se refiere a los dos —contes
tó—, porque se eleva a decreto la
orden ministerial de Jalón, en vir
tud de la cual se disponía que las
juntas de jefes actuasen en los ca
sos de disciplina.
Como era una orden ministerial
muchos suponían que se volvería
al sistema de las juntas consulti
vas que se elegían por medio de
elección. Esta orden ministerial yo
la he elevado a decreto.
Hoy he presidido por primera vez
el consejo de administración y vi
gilancia de la Caja Postal de Aho
rros.
Yo conocía algo esta organiza
ción, pero me he llevado una sor
presa agradabilísima al conocer
la más a fondo. .
La Caja Postal tiene del pequeño
ahorro cerca de cuatrocientos mi
llones de pesetas.
Es ésta una entidad económica
y social de las más fuertes.
Yo he prometido apoyarla todo
lo posible, porque una organiza
ción que proporciona al Estado
fuertes ingresos —este año ascien
de a cerca de seis millones de pe
setas— merece el decidido apoyo
del Gobierno y así se hará en el
próximo presupuesto.
Dijo que en éste, los funcionarios
conservan todo lo que tienen y ter
minó diciendo que no era cierto,
como decía algún periódico, que
hubiese recibido a una junta lla
mada de Solidaridad.
Yo recibiré a todos los funcio
narios que quieran venir a verme,
pero no recibiré a una entidad que
no esté legalmente constituida.

Justicia.
Ayer mañana visitó al ministro
de Justicia una comisión de letra
dos, acompañada en representación
del Colegio de Abogados de Ma
drid, por don José María Gutiérrez
Ballesteros.
El objeto de la visita era solici
tar del ministro una disposición
aclaratoria o complementaria de
la que acaba de reformar, ya apro
bada por el Parlamento, del artícu
lo cuarto de la ley de Enjuicia
miento civil.
Ocurre que con la última redac
ción dada al mencionado artículo,
el titulo de abogado queda pos
puesto al de procurador, al poder
ostentar con este título represen
taciones en litigios judiciales que
con el título de abogado no se
pueden tener.
Ha sido promovido a la plaza
de, fiscal general, don Luis Piernavieja y Soto, fiscal territorial que
servía el cargo de abogado fiscal
del Tribunal Supremo, y que pa
sará a desempeñar la plaza de inspctor fiscal, vacante en la actua
lidad por defunción de don Fer
nando Bara.
Ha sido nombrado abogado fiscal
del Supremo don Jesús Sánchez y
Octavio de Toledo, fiscal territorial,
que actualmente desempeña el car
go de fiscal en la Audiencia terri
torial de Valladolld.

Agricultura.

cia en que se encuentre enclava
da la finca, cosa a la que ha pro
metido acceder el ministro.
La comisión también ha visita
do al ministro de Trabajo, para
que conceda a Extremadura las
mismas bases establecidas para
las faenas del campo en Sevilla, y
al de Hacienda, para solicitar que
desaparezca el artículo referente
a repartimiento de utilidades en
los repartimientos municipales que
figuran en la ley que sobre esta
materia 'ha sido devuelta a las
Cortes por el Presidente de la Re
pública, para nueva discusión.
Ambos ministros ofrecieron es
tudiar estas indicaciones.

Hacienda.
El ministro de Hacienda ma
nifestó ayer mañana a los pe
riodistas que el martes quedó fir
mado un decreto que seguramen
te publicará mañana la “ Gace
la ” , que tiende a regular la co
rriente emigratoria de capitales
extranjeros, que viene advirtién
dose.
/Por dicha disposipión se ga
rantiza la reexportación volun
taria de estos capitales y la sa
lida de sus frutos y rentas.
Habló también Ghapaprieta efe
la cuestión ferroviaria, abundan
do en los conceptos emitidos ya
públicamente, de que se trata de
un problema urgente que hay
que resolver a la mayor breve
dad para evitar que siga el Es
tado siendo el responsable eco
nómico de los quebrantos de es
ta explotación.
Añadió que por el momento
será forzoso buscar una fórm u
la transitoria hasta presentar un
proyecto definitivo que ha pro
metido para el mes de Octubre.

Gobernación.
Pórtela Valladares dió cuenta
ayer de que le había visitado una
comisión, al frente de la cual
figuraba el presidente de la Aso
ciación Nacional c?e Gestores o
encargados de la recaudación
del impuesto de cédulas, que le
entregaron unas conclusiones de
la Asamblea reciente.
Se condolió Pórtela del suce
so, de Badajoz, en que había re
sultado muerto el diputado so
cialista (Rubio, pues estos he
chos son siempre dolorosos.
— El suceso no tiene matiz so
cial ni político— dijo— , sino que
es una reyerta por injurias, y es
pero que no se exacerbarán las
pasiones, dando al hecho un ca
rácter soofal, porque ello sería
inmoral y antipatriótico.

Lo

"Gaceta"

La «Gaceta» de hoy publica, en
tre otras, las siguientes:
Justicia.—¡Decreto autorizando a
don Miguel Costa Pérez, cura pá
rroco de la iglesia de Rafelcofer
(Valencia), o a quien lo represen
te, para que pueda efectuar la
venta de la parte que era de la
casa abadía y huerto correspon
diente a la misma, que se consi
dera segregada de la que actual
mente constituye o debe constituir
la casa rectoral.
Hacienda. — Decreto nombrando
en comisión jefe de Administra
ción de tercera clase, excedente
del Cuerpo general de la Hacienda
pública, recaudador de contribu
ciones de la zona de Alberique
(Valencia) a don Fernando Cano
y Díaz.
Otro ídem jefe de Administra
ción de tercera clase del Cuerpo
general de la Hacienda pública,
diplomado de la inspección de tri
butos, inspector de la delegación
de Hacienda de la provincia de
Valencia, a don Alberto Ferrer
Andreu.
Be acepta, en nombre del Estado
español, la donación de 100.000
dólares hecha a favor del mismo
por don Femando Villalonga.

En la secretaría del ministro
facilitaron esta mañana una nota
que dice:
«El decreto de 21 de Febrero
último, regulando la tenencia y
La comisión de Presupuestos
circulación del ganado en las zo
nas aduaneras de vigilancia espe
Ayer mañana se reunió la co
cial, da a la ganadería emplazada misión de Presupuestos, bajo la
en las mismas una situación difí presidencia de don Abijio Calde
cil, por la imposibilidad de su cum rón, en una d.e las secciones ,del
pli’miento y la amenaza de graves Congreso.
sanciones por faltas involuntarias
Estudió los presupuestos de In
y por ello será modificado por el dustria y Justicia.
ministerio de Agricultura sin des
Los periodistas preguntaron al
virtuar la eficacia de aquella dis señor Calderón su impresión so
posición para evitar el escandalo bre la marcha de los presupuestos,
so contrabando que se hace y li y dijo que ya tienen ultimados
brar a los ganaderos de aquellas los (dictámenes de Estado, O bras
normas impracticables y de san públicas y Comunicaciones.
ciones en que forzosamente tienen
Añadió que se hará todo lo po
que incurrir.»
sible para que los presupuestos
También facilitaron la siguien queden aprobados antes de prime
te nota:
ro de Julio.
«Una comisión de la Federación
de Propietarios de 'Extremadura,
Lo comisión de Estatuto
presidida por Marcial Gómez Cas
Se reunió la comisión de Estatu
taño y acompañada de varios di
putados de aquella región, ha vi to.
Se acordó dirigir a las Cortes un
sitado al ministro de Agricultura,
para pedirle que en el nuevo re escrito solicitando se cubran las
glamento para la aplicación de la vacantes de los señores Royo Villaley de Arrendamientos rústicos, nova y Salmón, con objeto de que
desaparezca la condición de pro la comisión pueda actuar normal
pietario en relación con la distan mente.

EN

EL PARLAMENTO

Tonto en lo sesión de la tarde, como en la
de la noche, prosiguió la discusión sobre la
ley del Paro obrero, llegándose a la apro
bación de varios artículos
La sesión de la tarde
Se abre la sesión a las cuatro
en punto, presidiendo Alba.
Desanimación.
En el banco azul los ministros
de Trabajo y Comunicaciones.
Aprobada el acta, el señor LABANDERA pide que se lea el ar
ticulo 10 del reglamento de la
Cámara. ¡Lo lee un secretario.
El señor ¡LABANDERIA recuerda
al presidente que las proposiciones,
no de ley, deben ser discutidas
en la misma sesión que se pre
senten.
El PRESIDENTE DE ¡LA CAMA
RA hace ver al señor Labandera
que son muy numerosas las pro
posiciones no de ley y añade que
si el Gobierno acuerda suspender
la discusión del proyecto para re
mediar el paro, él no tiene incon
veniente en que se discuta la pro
posición sobre Coordinación Sani
taria.
El señor LABANDERA insiste y
el presidente le contesta que se
guramente en la sesión que se ce
lebrará esta noche habrá oportu
nidad para que se discuta.
El MINISTRO DE TRABAJO
manifiesta que está dispuesto a
que se discuta la proposición
cuando lo crea conveniente la pre
sldencia.

EL PROYECTO CONTRA
EL PARO.
Orden del día:
Continúa la discusión del dicta
men sobre el proyecto para reme
diar el paro obrero.
El señor CALVO SOTELO conti
núa su discurso comenzado, en la.
sesión anterior^. . - ...
No cree que 'sé'" pueda resolver
el problema del-paro con recursos
obtenidos del contribuyente y es
tima necesario la emisión de un
empréstito.
Dice que deben continuar las
obras públicas comenzadas que
han sido suspendidas para hacer
economías en el presupuesto al
mismo tiempo que se proyeotan
otras para remediar el paro.
Uno de los remedios más efica
ces sería la concesión de créditos
a largo plazo para la construcción
de edificios.
Es preciso procurar que al mis
mo tiempo que el 'Estado se gasta
una cantidad de millones, se movi
lice una cantidad igual o superior
por los ayuntamientos, diputacio
nes y empresas particulares.
('Entran los ministros de Hacien
da y Obras públicas.)
El señor GALLART interviene en
el debate.
Este es un proyecto de ley or
gánica contra^ el paro y eso es lo
que le parece equivocado.
El paro es una consecuencia de
muchas cosas, como son la crisis
económica, la inestabilidad políti
ca, etc., etc., y por ello no se le
puede combatir en sus manifesta
ciones, sino en su origen.
No se debe suspender ni por un
momento el progreso social, porque
cualquier interrupción de éste es
peligrosa.
Se muestra enemigo del exceso
intervencionista del Estado en la
economía, que perturba más que
orienta.
Las obras públicas de carácter
faraónico que se han empezado
en varias poblaciones, ha produci
do congestión de imano de obra,
y al suspender aquéllas han deter minado una nueva perturbación
en el mercado de trabajo.
Termina diciendo que el proble
ma no puede remediarse con una
ley de paro, sino con una política
orgánica contra el paro.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC
interviene para explicar su voto.
Coincide en líneas generales con
el señor Calvo ISotelo, que cree
poco eficaz este proyecto.
Afirma que se han producido en
Salamanca muchos desahucios a
consecuencia de la ley de Arren
damientos.
El MINISTRO DE TRABAJO
interviene.
Recuerda que la primera vez
que vino aquí un proyecto sobre
paro obrero, combatiéndolo el se
ñor Besteiro, dijo que eTa ineficaz,
porque este problema sólo se re
solvería con los principios marxistas.
Después ha 'habido otros pro
yectos y todos han sido combati
dos por los mismos sectores polí
ticos.

El problema del paro español ni
es tan grave como se supone ni
el proyecto presentado es tan
ineficaz.
La estadística del paro es de
426.000 obreros en paro total y de
266.000 en paro parcial: de modo
que no llegan a 700.000.
Tampoco llegan ni con mucho
a un millón, como decía ayer don
Basilio Alvarez.
La estadística del paro es fa l
seada por el deseo de los pueblos
de conseguir obras y mejoras.
Dice que el paro ha aumentado
poco en el último año.
Es preciso para resolver este pro
blema una política de continuidad,
de acuerdo con el Parlamento y
con las clases productoras.
'Es necesario acudir a las obras
públicas para remediar en gran
parte el paro obrero.
La principal objeción que se ha
(hecho al proyecto es la de que era
pobre y esto no se puede decir,
porque la cantidad que se pide
para invertir en 18 meses es su
perior a 390 millones y a este di
nero hay que añadir la repobla
ción forestal, obras de los canales
de Lozoya, etc., etc., que en total
excede de mil millones de pesetas
destinados a toda España.
Recoge la afirmación del se
ñor Pascual Leone sobre envile
cimiento de los jornales y dice
en cuantos casos ha conocido,
ha impuesto las sanciones corres
p.ondien tes.
Asegura que se cumple la le
gislación social.
Termina diciendo que el paro
no alcanza ¿as cifras alarman
tes que se lian ü'icho en la Cá
mara y que el proyecto que se
discute, unido a otros, conseguí
rá aminorar este mal.
(Aplausos de los diputados de
la Ceda.)
El PRESIDENTE DE LA OA
MARA: Voy a conceder la pala
bra a los señores diputados pa
ra que rectifiquen, pero advier
to que vamos ya la teroera se
sión discutiendo este proyecto y
aún no heñios pasado de la to
talidad.
Hay presentadas 51 enmiendas
al articulado y señalo este he
cho a los diputados para que no
parezca que en tanto los obre
ros parados esperan esta ley,
los señores diputados se entre
tienen con discursos.
¡(Los diputados monárquicos
y tradicionalistas protestan a
grandes voces.)
El señor CALVO SOTELO di
ce que su discurso ha sido cons
tructivo y patriótico.
El PRESIDENTE DE LA CA
MARA: Su señoría pidió la pala
bra para explicar el voto y con
sumió un turno sin que la pre
sidencia se lo impidiera.
(Nuevas voces de los monár
quicos, que corta fácilmente la
presidencia.)
El señor PASCUAL LEONE recti
fica y dice que su intervención, en
este debate, como en todos, es de
franca colaboración.
Reitera sus afirmaciones de que
este proyecto es insuficiente.
El señor LAIMAMIE DE OLAIRAC
rectifica.
Termina el debate de totalidad.
Comienza la discusión del articu
lado.
El señor MANGRANE defiende
una enmienda al artículo primero.
El señor FERNANDEZ LAD'REDA, por la comisión, le contesta
oponiéndose.
El señor MANGRANE rectifica.
Se rechaza la enmienda.
El señor MADARIAGA defiende
una enmienda al artículo primero
pidiendo la supresión del mismo.
EL MINISTRO DE TRABAJO le
contesta.
Queda retirada la enmienda.
El señor CALDERON apoya otra
enmienda pidiendo que se aumen
ten algunas palabras al artículo y
se supriman otras.
En votación nominal es rechaza
da la enmienda por 191 contra 20
votos.
Se acuerda celebrar sesión noc
turna.
El señor 'BOLIVAR: Sólo hay un
país en el que se ha suprimido el
paro obrero, porque se ha suprimi
do el capitalismo o sea la explota
ción del hombre por el hombre.
Este proyecto no resuelve na
da.
Lo que hay que hacer es supri
mir los Jornales de hambre.

En el Toboso se hace trabajar a
los obreros de sol a sol para' dar
les jornales irrisorios y en casi to
da la provincia de Badajoz se dan
jornales de cuatro pesetas.
El delegado de Trabajo en Ba
dajoz dijo a una comisión de obre
ros que le visitó que en aquella
provincia era más fácil fusilar a
todos los patronos que obligarles
a cumplir las bases de trabajo.
Mientras esto ocurre, se gastan
millones en guardia civil y fuer
zas de Asalto, para que aplaquen
con el plomo el hambre de los tra
bajadores.
Yo pregunto al Gobierno y a los
capitalistas, por qué se oponen a
que los obreros vayan a Rusia,
pues lo que allí ocurre no es lo
que les contáis vosotros, y si fue
ran a comprobarlo, al volver a Es
paña os combatirían.
Algo temeréis cuando ponéis tan
tos obstáculos para que no se ente
ren de lo que allí ocurre.
Si se quiere dinero para los obre
ros, se puede suprimir la Deuda
pública.
También se puede sacar dinero
del presupuesto de Guerra, ya que
España, según la Constitución, es
una nación pacifista. Y si nuestro
ejército no tiene eficiencia, no hay
por qué gastar tantos millones
en él.
Hay que condenar esos asesina
tos que se cometen en nombre de
la burguesía.
El señor MADARIAGA: Los que
asesinan por la espalda, son los
amigos de su señoría.
En Vill acañas mataron a dos
¡hombres y su señoría estaba meti
do en la cocina.
El señor BOLIVAR: Eso es falso.
Lo que hubo en Vi'llacaftas fué
una provocación del capitalismo.
¿Quién mató ayer a tiros al di
putado Rubio Heredia?
UN DIPUTADO: Un antiguo co
rreligionario suyo..
El señor BOLIVAR: Los crimi
nales no son correligionarios nun
ca.
(Habrá que ir pensando en for
mar comités de paro, que en unión
de los demás trabajadores serán
los que resuelvan el problema del
paro de una vez.
(Grandes protestas en la mayo
ría.)
Se aprueba el artículo primero.
Al artículo segundo se acepta
parte de un voto del señor Guerra
del Río y parte de unas enmiendas
de los señores Calvo So telo y Sie
rra Martín.
El señor LABANDERA apoya una
enmienda y la retira' después.
Se aprueban los artículos segun
do y tercero.
El señor DIAZ AMBRONA propo
ne un nuevo artículo entre el se
gundo y el cuarto y no se acepta.
•Se aceptan varias enmiendas al
artículo cuarto y éste queda apro
bado.
(Se suspende la sesión a las 8’30
de la noche para reanudarla a las
10’30.

obreros. Solicita se adopte una
solución intermedia.
El señor MINISTRO DE TRA
BAJO ofrece remediar las de
ficiencias de las estadísticas oon
una intensa actuación de los. ins
peotores.
Niega haya falta de protección
a Galicia y hace un resumen nu
méríco de las cantidades que se
destinan a las provincias galle
gas.
Rectifica el señor RODRIGUEZ
DE VIGURI, que pide se incluya
en la ley de Paro, obrero los tra.
bajos forestales.
Después de breve intervención
de los señores Pedregal, Barcia,
Viguri y Calvo Sotelo se acep
tan algunas enmiendas y se re
chazan otras.
El señor FUENTES PILA pide
pirotección para los pequeños
propietarios que sean además
obreros.
Le contesta el MINISTRO DE
TRABAJO diciendo que pensó lle
varlo a la ley pero ha tenido
que desistir ante la situación cri
tica de la industria, pero como
tiene el mismo criterio que el se
ñor Fuentes Pila, promete reco
ger estas aspiraciones en un fu
turo proyecto de ley.
Se aprueba el artículo sexto.
El señor OALVO SOTELO de
fiende una enmienda al séptimo y
después de contestarle la comisión,
la retira.
Se aprueba tras breve discusión
(hasta el artículo 15. A este artícu
lo se acepta una enmienda de don
Abilio Calderón en la que se dis
pone que los bienes inmobiliarios
no estén exentos de contribución,
lo que sigifica que habrán de ren
dir contribución por la tarifa se
gunda o la tercera.
El señor RODRIGUEZ VIGURI
manifiesta que la aceptación de
esta enmienda es una arbitrarie
dad y presenta otra en sentido
contrario.
El señor OALVO SOTELO dice
que la enmienda lo que hace es
yugular la iniciativa privada, pues
como consecuencia del recargo de
la contribución, nadie construirá
con lo cual se agravará el paro
obrero.
El señor GUERRA DEL RIO, por
la comisión, dice que ante 'la im
portancia del problema que se
plantea, cree es preciso oir la vo®
del ministro de Hacienda.
Así se acuerda y se suspendo,
el debate, levantándose la sesión
a las 12’45 de la noche.

Lo que dijo el presidente de
la Cámara

Al terminar la sesión de la tar-i
de, el señor Alba manifestó a los
periodistas:
—Esta noche continuará la se
sión hasta la una menos cuarto
de la madrugada, puesto que no
hay el número de diputados sufi
ciente que es el de 200, para pro-,
rrogar la sesión que tendrá por,
ello que terminar a dicha hora.
Mañana, en primer lugar, se dis
cutirá el presupuesto de Comuni
caciones y en seguida el de Obras
públicas. Después continuará la
ley del paro si no- termina esta
noche.
Sigo preocupado por la discu
sión del presupuesto. Hoy me han
presentado el dictamen del presu
puesto de Estado, pero como son
precisas 24 horas para poder dis
cutirlo, no podrá hacerse ¡hasta
pasado mañana.
Quedan ocho sesiones y hasta
ahora no hay presentados más que
tres presupuestos, y quedan veinte
dictámenes.
Como ustedes ven, aun cuando
se empleen sesiones dobles esta
mos falt-os de tiempo.
Después se refirió el señor Alba
a la reunión convocada para ayer
A las lO’Sfi de la noche se re por la comisión especial que en
anuda la sesión, presidida por el tiende en el asunto de las impor
señor Alba.
taciones de trigo en 1932, y dijo:;
Desanimación. El banco azul
—Supongo que ya tendrán us
aparece desierto.
tedes referencia de lo ocurrido.
Luego fueron llegando los seño No han asistido a la reunión más
res Aizpún, Salmón y Gil Robles. que los señores Carrascal, Bosch,
Se rechaza el artículo interme Arizcun, Romero y Amado. Por lo
dio propuesto por el señor Díaz tanto, como no habla número su
Ambrona, y después de aceptarse ficiente no se ha podido tomar
algunas enmiendas y rechazarse ningún acuerdo.
otras, el señor Sierra Martín con
El señor Carrascal me ha dado
sigue se incorpore al dictamen el cuenta de ello y se pondrá al ¡haespíritu de una propuesta suya, b’ a con el señor Hueso, que con
referente a la construcción de bu tinúa ausente, para convocar una
ques pesqueros y fruteros.
nueva reunión en el plazo más
Sigue la discusión minuciosa breve posible, pues es necesario
del artículo quinto rechazándose que este asunto quede resuelto de
varias enmiendas.
una vez.
Como se han aplazado algunas
Pdfkiones gallegas
votaciones nominales por falta
de número, no se aprueba el ar
Don Emiliano Iglesias, con;
tículo quinto a pesar de haber una representación de parla
terminado su discusión.
mentarios gallegos, visitó al mi
El señor RODRIGUEZ VIGU- nistro de Trabajo y a} presiden
RI consume un turno en contra te de la comisión parlamenta
del artículo sexto, lamentándose ria correspondientes para pedir
de la falta de equidad en la dis les se aplique los preceptos da
tribución de cantidades para re la ley del paro a los campesinos
mediar el paro en provincias. Se gallegos que tengan por líquido
queja de lo incompleto de las imponible una cantidad no su
estadísticas a causa de que las perior a mil pesetas y a los obre
sociedades obreras se niegan a ros del mar, cuyo trabajo no sea
facilitar datos.
continuo.
Galicia saldrá perjudicada en
De aceptarse esta propuesta,
esta distribución, porque mu el paro en la región gallega se
chos propietarios s,on, adpmás, atenuaría bastante.

Lo sesión de les nadie
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Pronósticos poro lo sesión

£1 padre del diputado

Bombero expedientado

Reunión de la minoría

nocturno

Rubio

El alcalde ha manifestado que no
son ciertas las deficiencias que en
el material del servicio de incen
dios se han denunciado reciente
mente, con motivo de la muerte de
un dependiente que cayó al pozo de
una casa de la calle de Alcántara.
-En cuanto a los comentarios de
un bombero publicados en «Heral
do de Madrid», como se ha consi
derado una falta .grave contra la
disciplina, se ha decretado la sus
pensión de empleo y sueldo del ci
tado bombero y se ha ordenado se
le abra expediente. '
Se lamentó el alcalde de que con
frecuencia se reciban comunica
ciones dirigidas al director del ser
vicio de incendios, con el membre
te de la U. G. T., agrupación de
dependencias municipales.
—Yo — añadió — no tramitaré
ninguna solicitud -con ese carácter
ni con ninguno otro colectivo.
Para ello- tomaré .las medidas
más pertinentes, sin permitir in
tromisiones de sociedades de tipo
político.
Las relaciones de la alcaldía
con sus subordinados -deben ser
directas.

radkal

;Lt‘os periodistas preguntaron
al señor Guerra del Río si creía
que en las sesiones de ayer que
daría aprobado el proyecto so
bre el paro.
— Ese parece el propósito del
Gobierno— contestó— , pero co
mo según el reglamento, la se
sión tiene que terminar a la una
de la madrugada y para prorro
garla hace falta determinadlo nú
mero de diputados que lo acuer
de, no creo pueda realizarse.
Por lo sucedido en la sesiónde anoche, puede tenerse la im
presión de lo que pasará hoy;
es efecto, que no habrá número
suficiente de diputados en los es
caños.

Les Sabor parlamentaría
que se quiere realizar
antes de las vacaciones
En el pasillo circular de la Cá
mara conferenciaron largamente
los señores Chapaprieta y Gil Ro
bles.
Algunos informadores se apro
ximaron por si la conferencia ofre
cía alguna noticia, y el señor Cha
paprieta dijo:
—-¡No. Estamos hablando del plan
de trabajo que, como- ustedes ven,
llevamos una semana bastante
bien aprovechada y esto nos per
mite esperar que dentro de este
mes, aun habilitando las horas
que se considere necesarias, la Cá anara podrá aprobar no solamente
el proyecto de paro obrero, sino
los presupuestos y aún me incli
no a pensar que la ley de Restric
ciones, sobre la cual parece que
la comisión correspondiente emi
tirá dictamen mañana.
El ministro de la Guerra confir
mó las manifestaciones del señor
Chapaprieta, y agregó:
—Aparte de todo ese programa
que les ofrece el ministro de Ha
cienda, y seguramente las Cortes
sacarán adelante antes de las va
caciones, hay que aprobar y se
aprobarán unas cuantas leyes im
portantes, porque sobre lo que ya
hay trazado yo tengo el propósito
de presentar dos o tres de mi d e 
partamento, que espero que salgan
sin grandes dificultad.es.
—Entre esas -leyes, convendría
que se aprobase antes -de las va
caciones—agregó el señor Chapaprieta—la ley Electoral.
—<Esa, desde luego — afirmó el
señor Gil Robles.

Las responsabilidades por
el alijo de armas
Desde las seis de la tarde hasta
las 8’30 de la noche, estuvo reuni
da la comisión especial que ha de
dictaminar el acta de acusación
por las responsabilidades deriva
das del alijo- de armas.
!La única referencia facilitada de
la reunión fué que el señor Bar
cia terminó de exponer su criterio,
que fué rebatido por el señor Moutas. El señor Roig intervino para
hacer unas manifestaciones de
carácter jurídico y se suspendió
la reunión, para continuarla hoy,
si puede asistir el señor Barcia,
pues es criterio- de la comisión no
continuar las deliberaciones, de no
estar presentes los señores Bar
cia y Moutas.

En e! Palacio Nacional
El Presidente de la República
recibió a doña Carolina Carabias,
viuda del capitán García Hernán
dez; a don ¡Máximo Fernández Mi
randa, director del Instituto de
Reforma Agraria; a don Ernesto
Ibáñez Rizo, decano del Colegio
de Abogados de Valencia; a don
Joaquín de Na-vascués, delegado
director de las excavaciones de
Fuente T ó j a r ; a una comi
sión de la Policía urbana de Ma
drid; a don Carmelo Benages, di
rector de la Escuela de Ingenieros
Agrónomos; a don Manuel Luxán,
arquitecto del Patrimonio de la
República, y en audiencia militar,
al general de división don José
Riquelme, al general de brigada
don Carlos Bernal y al teniente
coronel don Rafael Fernández Ló
pez.

Libretas a urcas mif e
accidentados
En el Consejo Superior de Pro
lección de Menores se verificó
la entrega de libretas de Ahorro
del Intituto Nacional de Previ
sión a los niños que resultaron
heridos en el accidente de avia
ción ocurrido en una escuela de
La Carolina (Cuatro Caminos).

Inauguración

de un

sanatorio
Ayer por la mañana se inaugu
ró el Sanatorio Antituberculoso
Iturralde, en Carabanchel Bajo.
Está destinado solamente a mu
jeres. Es capaz para 108 enfermas,
casi todas gratuitas, ya que sola
mente hay 14 plazazs para pen
sionistas.
A la inauguración asistieron el
subsecretario y director general de
Sanidad y otras personalidades.
En la actualidad hay en el Hos
pital 70 mujeres, en su mayoría
jóvenes.
El Sanatorio en cuestión está do
tado de todos los adelantos.

A las diez de la mañana llegó
a Madrid, procedente del pueblo"
de Ribas de Campos (Patencia)
Julián Rubio, padre del esputa
do socialista asesinado anteano
che en Badajoz.
Al llegar a Madrid no tenía
más noticia que la de que su hijo
estaba grave.
Entró en una tienda a pedir
una conferencia telefónica con la
Diputación provincial de Badajoz,
pero no tuvo contestación. Enton
ces se encaminó a la oficina de la
minoría parlamentaria socialista,
donde llegó cuando los diputados
Negrín, Lamoneda, Lozano y de
Gracia, salían en automóvil para
la capital extremeña.'
Sin decirle que su hijo había fa
llecido, le invitaron a acompañar
les a Badajoz, para donde salieron
a medio día.
Anoche marcharon también a
Badajoz otros diputados socialis
tas y significados correligionarios
de Rubio.
La minoría de Unión Republi
cana ha designado al diputado
Díaz Pastor para que la represen
te en el entierro de Rubio Heredia.

Aprovécheme!© la siesta

En un almacén de tejidos situa
do en la calle de Jesús del Valle,
1, esquina a la del Pez, durante
las horas de la siesta unos desco
nocidos violentaron los cierres y se
El ex presidente del Consejo de ’
llevaron géneros por valor de 11.170
ministros y actual presidente del
pesetas y 450 pesetas en metálico.
Consejo de Estado, don Ricardo
Los géneros se los llevaron tran
'Samper, recibió durante el día de
-ayer infinidad de pruebas de afec quilamente en un carro.
to con motivo del accidente auto
Banquete y prueba de un
movilista que sufrió el martes.
El estado del señor Samper es
avión
completamente satisfactorio.
A mediodía, en el Aéródromo
de Getafe, se celebró un banquete
I! "R ío de !a Plata",
presidiendo Lerroux, quien a su
derecha tenía al embajador de
desguazado
Francia y a su izquierda a Gil
El crucero español «Río de la Robles.
Royo Villano va se sentó al la
Plata», regalado por suscripción
por los españoles residentes en la, do del embajador francés.
Asistieron Costes y Ramón Fran
Argentina, a raíz de las desgraco.
ciádas jornadas de Santiago de
A la una de la tarde el jeF,
Cuba y Cavite, ha sido desguaza
d-ei Gobierno y el ministro de
do en Cartagena.
Lo ha adquirido a tal objeto una la Guerra 'se trasladaron al camcasa italiana. Había sido dado de ♦po de aviación para presenciar
baja recientemente en nuestra Ar las ;pruebas -dé un avión moderno
marca 'Breguet, ¡de información y
mada.
bombardeo que ¡alcanza una ve
locidad de 385 kilómetros por
Concurso de ©legando-; hora..
Después del banquete, el señor
automovilista
Breguet explicó las característi
El día 20 se celebrará en el pa cas -del nueva aparato. Terminada
seo de coches del Retiro, por pri su disertación, el piloto- francés
mera vez en Madrid, un concurso Costes hizo distintas demostracio
de elegancia de automóviles, or nes que pusieron de manifiesto las
ganizado por el «Noticiario Espa excelentes condiciones del avión.
Al tomar tierra, Costes fué feli
ñol» y patrocinado por el Ayunta
citado por el señor Lerroux y los
miento.
ministros de la Guerra y Marina.
Hab’ ando con los periodistas,
El fallo del Jurado de
Costes dijo que los aeronautas es
pañoles son ios mejores del mando.
Bellas Artes
Ahora piensa marchar a ConsEn el palacio de cristales del Re tantinopla, pero en viaje de tu
tiro, se reunió el Jurado de la rismo.
Por ahora no piensa ni tiene
Exposición de Bellas Artes para
otorgar las recompensas siguien proyectado ningún vuelo de gran
envergadura, pues estima que ya
tes:
Pintura.—Socios de honor: En ha hecho bastantes.
rique García Carrilero y Vicente
Albarranch. .
Banquete a los ministros
Socios dé mérito: José Llanera,
José Cubas, Francisco Núñez Lo-.,
levantinas
sada, José Martínez Gil, Félix Herráiz, José Nogales y Francisco
En un hotel céntrico, organiza
Rodríguez.
do por la Casa Valencia, se cele
Escultura.—Socios de honor, de bró un banquete en honor de los
sierto.
ministros levantinos señores Dual
Socios de mérito: Miguel Angel de, Lucia, Salmón y Chapaprieta.
Diéguez y Manuel Gordovil.
Asistieron unos 500 comensales.
Sección de Grabado y Dibujo.— -Con los homenajeados se sentaron
Socios de honor, desierto.
en la mesa presidencial el catedfá
Socios de mérito: Enrique Bra- tico Altamira y el presidente y
ñes, Pedro Gil Moreno y Manuel vicepresidente de la Casa Valen
Pedros.
cia.
Arte Decorativo.—Socios de ho
El señor Salmón abandonó el
nor, desierto.
festejo a las 10’30, para trasladar
Socios de mérito: Saturnino- Cal se al Congreso.
vo e Ildefonso Cabrera.
Ofreció al banaeute el señor A l
Se han concedido también va tamira, contestándole en su nom
rias propuestas de socios en las bre y en el del señor Salmón, el
cuatro secciones de que se compo ministro de Comunicaciones. Lue
nía la Exposición.
go habló el eñor Dualde, que dio
también las gracias, y finalmente
el señor Chapaprieta, que excitó a
Los autores se reúnen
todos los valencianos a dedicar
Presidiendo Marquina, se ha todo su esfuerzo y energía al ser
reunido en la Sociedad General vicio de España.
de Autores el Consejo de Adminis
tración juntamente con los secre
de Gobernación
tarios de las sociedades federadas. Noticias
Se dice se han ocupado de un
El subsecretario de Goberna
asunto importantísimo que acaso ción manifestó esta madrugada
determine un cambio *de régimen que la tranquilidad era absoluta
en el organismo societario de los en toda España.
autores españoles.
Un periodista le preguntó si te
Los reunidos guardan impenetra nía noticia de qué esta noche en
ble reserva.
Oviedo, en un centro fascista -ha
bía estallado una bomba, ocasio
nando un muerto y dos heridos.
El señor Echeguren confirmó el
suceso, pero añadió que lo que no
Francos franceses, 48’90.
estaba claro es si se trata de una
Idem suizos, 239’62.
bomba o de que se haya inflamado
Belgas, 124’25.
un bidón de gasolina o infierni
Libras,. 8635.
llo con el que estaban manipu
Dólares, 7’36.
lando.
Liras, 60’55.
Marcos oro, 2’95.
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En la calle del Aguila, 30, se
Sigue la Bolsa ofreciendo as ahorcó con una cuerda atada ai
pecto inmejorable para lo-s valo hierro de una ventana, José Canjil, de 66 años, que padecía una
res -del Estado.
En acciones bancarias la reali enfermedad crónica.
Ya en otras ocasiones había in
zación de beneficios debilita algo
tentado matarse.
los cambios.
En eléctricos sigue el alza y en ■
especulativos, sostenimiento en i Disparándose un tiro en la ca
explosivos y flojedad en los res beza, se ha suicidado el maestro
armero del regimiento de zapa
tantes.
01 Banco de España cede de dores Victoriano Pérez Domínguez.
Se ignoran los motivos.
595 a 593.

Ayer por la mañana ae reunió
la minoría radical, presidiendo el
señor Iglesias.
El dootor Huertas informó del
presupuesto de Higiene, acordán
dose presentar algunas enmiendas.
También se acordó que el señor
Alvarez Mendizábal haga unas pre
guntas al señor Velayos sobre el
problema del régimen del trigo.

A Pablo Iglesias le sus
tituye Gil Robles
Sanlúcar de Barrameda. — El
Ayuntamiento, a propuesta de un
concejal cedista, acordó sustituir
el nombre de la calle de Pablo
Iglesias por el de Gil Robles.

El entierro de Rubio
Heredia
Badajoz.—El entierro del dipu
tado Rubio Heredia, se verificará
hoy a las doce de la mañana.
El gobernador ha dispuesto que
la comitiva se encamine al cemen
terio por el itinerario más corto.
¡Se han adoptado -precauciones
para evitar incidentes.
Han llegado varios diputados so
cialistas y el padre de la víctima.
El cadáver ha sido expuesto en
un chalet particular, desfilando
ante él muchos obreros.

El ferrocarril TeruelAicañiz
Teruel.—El Ayuntamiento y otras
entidades han telegrafiado al Go
bierno pidiendo la no paralización
de las obras del ferrocarril TeruelAlcañiz.

Nuevos cuarteles
Oviedo.—El gobernador general
ha manifestado que el Consejo de
ministros ha aprobado la distribu
ción de los fondos hecha por la
Junta de Socorros de Asturias para
construir cuarteles en la zona mi
nera y terminar la ampliación de
los de Rubín y Pelayo.

Regreso de fuerzas
Oviedo.—.Ayer marchó a Pam
plona el regimiento número 14, que
estaba destacado en Trubia desde
los sucesos de Octubre.
Estas fuerzas son reemplazadas
por ciclistas y una compañía de
ametralladoras, par-a vigilar la fá
brica nacional de armas.

Recogida de armas
Oviedo.—JEn las últimas 24 ho
ras han s id o .,i^ »idos cuatro fusi
les, tres pistolás y una escopeta.
Se han practicado ocho deten
ciones.

Accidente automovilista
Teruel. — Cerca de Torremocha
un auto ocupado por cinco extran
jeros chocó contra un árbol, re
sultando gravemente herido uno
de los viajeros y los demás leves.

Una m ujer d e g o lla d a
Segovia. — En la casa número 5
de la calle de San Roque, ha sido
degollada en la madrugada de ayer
Josefa Elena Fernández, de 30 años,
soltera, natural de Madrid, piDiego Barquero Cáceres, de 24, na
tural de Quintana de la Serna
(Badajoz).
Este individuo es agente comer
cial y habita en Madrid.
Según ha declarado el chófer
del auto 35.539 matrícula de Ma
drid, por la noche fué alquilado
por Diego para ir a Segovia y vol
ver de madrugada, so pretexto de
tener a su madre enferma.
Al llegar a Segovia, Diego indi
có al conductor que lo llevara al
cabaret del -Paseo Nuevo.
Allí se encontraba Josefa con
varios clientes.
Diego y Josefa discutieron y la
dueña consintió que la pareja sa
blera, dirigiéndose, a la casa de la
calle de San Roque, en donde so
brevino el crimen.
Según referencia, ambos se co
nocieron hace tiempo en el bar
La Bombilla, de Cuenca, e hicieron
vida marital, que continuaron en
Madrid, hasta hace poco en que
Josefa, de mutuo acuerdo, se fué
a trabajar a Segovia.
Hace días Josefa pidió dinero a
su amante, que le envió cinco pe
setas.
La muchacha habló por teléfo
no con él y le comunicó que había
desistido de volver a su lado.
En vista de ello, Diego alquiló
el coche y se dirigió a Segovia,
donde una vez en la calle de San
Roque disputaron y con una nava
ja barbera la degolló.
Después saltó por una ventana
y se presentó al oficial de guardia
del regimiento de artillería núme
ro 13.
Ha sido puesto a disposición del
ie-go, que es un cínico, está
ípletamente tranquilo.
1 chófer ampliará la declara1 y marchará a Madrid.

Atropello
El Ferrol.— En la carretera de
Rábada, el niño de seis años Ja
cinto Blanco, salía corriendo de
su casa y tuvo la desgracia de
caer a tierra cuando pasaba el
auto conducido por Jerónimo
Díaz,, que lo dfestrozó.

Revisión del proceso por los
sucesos de Gasas Viejas

Extranjera
La paz en el Chaco
Lae condiciones de paz firmadas

Careo entre Azaña y el capitán Barba
La sesión de ayer
Cádia. — Ayer par la mañana,
a las diez, continuó la revisión
del proceso de Casas Viejas.
Habla expectación extraordina
ria, y la cola de público fué lar
guísima.
El acusador privado renuncia a
varios testigos.
Declara el teniente de infante
ría don Tomás Ramírez, que no
aporta datos de interés.
Entra en la Sala él niño Salva
dor del Río, nieto del anciano Bartoerán, muerto en Casas Viejas por
la fuerza pública.
En la Sala se produce un movi
miento de viva emoción.
Refiere cómo su abuelo fué muer
to a tiros detrás de la puerta de
su casa, al negarse a abandonarla.
Declara el cabo de la guardia
civil Manuel García, que se defen
dió en el cuartelillo de Casas Vie
jas, al atacarlo los revolucionarios.
Declara don Antonio Verde, mé
dico de la compañía de Asalto que
mandaba el capitán Rojas.
Declara que oyó la voz de fuego.
Los detenidos iban amarrados
de dos en dos.
Como estaba horrorizado, se
marchó para no ver rematar a los
heridos.
Algunos presentaban tres y cua
tro disparos.
El doctor don Federico Ortiz,
médico de Casas Viejas, que es
tuvo allí con el delegado del go
bernador, dice que vió dos muer
tos fuera de la corraleta, y tam
bién dentro, muerta, a una mucha
cha.
Entra en la Sala el señor Azaña.
Se produce gran expectación.
El ex presidente del Consejo se
muestra sereno en sus palabras,
contestando enérgicamente a las
palabras de la defensa y del acu
sador privado.
Dice que no estaba enemistado
con Rojas.
Añade que no ha de decir otras
cosas sino ratificarse en cuanto
figura en el escrito que entregó
hace tiempo.
Como el Gobierno supo que se
preparaba un movimiento revolu
cionario de alguna importancia con
motivo de la huelga ferroviaria,
se tomaron las medidas necesarias
para que no llegara a estallar.
Después supo que el movimien
to se había aplazado.
El primer sábado de Enero su
po el Gobierno que el movimiento
estaba de nuevo en marcha, y que
se preparaba rápidamente.
Lee un telegrama que recibió
el ministro de la Gobernación, en
el que se le daba cuenta de las
pretensiones de los comprometidos
como el asalto a los cuarteles y
otros excesos.
Le pregunta el defensor si el mo
vimiento era de mucha gravedad,
y responde el señor Azaña que de
mucha, y por eso se adoptaron las
medidas necesarias para impe
dirlo.
La defensa interroga acerca de
si el presidente del Consejo tiene
relación directa con la dirección
de Seguridad, y él compareciente
dice que ni entonces ni cree que
ahora.
Expone episodios del movimien
to, como el asalto a los cuarteles
de Lérida.
Esta noticias fueron comunica
das al ministro de la Gobernación
por el gobernador de Barcelona.
Como dicho gobernador detalla
ba las ciudades en que el movi
miento iba a estallar, entre ellas
Madrid, se adoptaron también di
versas medidas en la capital de la
República.
Habla luego el señor Azaña de
que intentó ponerse al habla con
el general de la primera división,
pero no estaba en su despacho por
ser domingo, y en su ausencia acu
dió el oficial de Estado Mayor, se
ñor Barba.
Dijo el declarante a este oficial
que se retuvieran todas las tropas
de la guarnición en sus cuarteles,
y que los soldados no fueran saca
dos a la calle, aunque vieran arder
Madrid.
Si se atacaban los cuarteles, en
tonces debían defenderse con ener
gía, y en Madrid no pasó nada.
Añade que ordenó que se comu
nicaran esas medidas a los supe
riores.
El defensor le pregunta qué es
lo que tiene que hacer la persona
que ha de ejecutar la orden una
vez recibida, y contesta el señor
Azafia que un militar debe cum
plir lo que ordena un superior.
En todo caso, si no está confor
me con lo que se le ordena ver
balmente, puede solicitarlo por es
crito.
El defensor pregunta cuáles son
los verdaderos términos de las ór
denes que se dieron, pues el capi
tán Barba discrepa de las manifes
taciones del señor Azaña.
Este contesta que las órdenes
circuladas son las que acaba de
exponer.
Como hay alguna contradicción,
se procede a un careo por orden
del presidente euAre los señores
Azaña y Bgrba,.

Bate dice que, efectivamente, el
señor Azaña le dijo que no quería
que hubiera ni heridos ni prisio
neros, y que le dijo «tiros a la ba
rriga», repitiendo esta frase dos o
tres veces con mucha energía.
El señor Azaña lo desmiente,
diciendo que no es exacto, porque
él no puede dar en ningún mo
mento órdenes tan crueles, y aña
de que si eso es verdad, no se
explica que el oficial Barba no se
lo dijera a su general, pues éste
ha manifestado que no han exis
tido esas palabras.
El señor Barba responde que el
general únicamente ha dicho que
no recordaba las palabras.
La presidencia pregunta insis
tentemente al señor Azaña si es
verdad que en la orden dijo que
se dieran tiros a la barriga.
El señor Azaña responde que él
nunca dió esa orden, y agrega
que las órdenes que dió no fueron
para el oficial Barba, sino para
que éste las comunicara a su ge
neral.
Como ambos testigos sostienen
enérgicamente sus puntos de vis
ta, la presidencia ordena que se
retiren, y se suspende la sesión
durante cinco minutos.
Reanudada, comparece el gene
ral de la división, señor Cabanellas,
que dice que sí que recibió órdenes
enérgicas y terminantes, pero no
recuerda que fueran de la grave
dad a que se alude ahora en la
vista.
Comparece el señor Casares Quiroga, quien dice que el Gobierno
sabía que se preparaba un movi
miento de bastante gravedad, pero
nunca dió la orden de que no hu
biera heridos ni prisioneros.
No se explica quién pudo dar
esa orden en ningún momento.
Afirma que la actuación de la
fuerza pública fué en toda ocasión
correcta, a pesar de ser agredida.
Sí que dió órdenes violentas, pe
ro únicamente cuando los sucesos
del 10 de Agosto, en que al ente
rarse cuando estaba en el minis
terio de la Gobernación de que al
gunos monárquicos habían penetra
do en el edificio de Comunicacio
nes, ordenó al director de Seguri
dad y a las fuerzas a sus órdenes
que los desalojaran a tiro limpio.
Añade que el Gobierno no se en
teró «choretamente de lo ocurrido
en Casas Viejas hasta que se pro
dujo en el Parlamento la interpe
lación acerca de aquellos sucesos.
Termina afirmando que el capi
tán Rojas le dijo en repetidas oca
siones que en Casas Viejas no ha
bla ocurrido nada anormal.
-Se suspende la vista para conti
nuarla mañana por la mañana.

Un cadáver
Ferrol. — En el monte de So
brado apareció muerta Manuela
Cachaza, de 80 años.
Se supone que murió a conse
cuencia de un ataque de alcoholis
mo, pues su hija María ha dicho
que el día anterior ingirió tres
cuartillos de aguardiente.

Detención
Oviedo. — Ha sido detenido
Juan López Díaz, acusado de par
ticipar en el asalto al cuartel d*e
Ja guardia civil de Santa Cruz
de Mieres, donde se apoderó de
un gorro de jefe y de un sable,
y después actuó (He jefe de gru
po.

Una Asamblea
El Ferrol.— Las entidades agra
rias están
organizando una
Asamblea magna en la que se
tratará de los medios que han
efe proponerse a los poderes pú
blicos para solucionar la cues
tión de los tratados comercia
les que afectan a Galicia, pues
se habla de una posible impor
tación de ganado rumano.

Una comunista
Zaragoza.— Hace unos días se
presentó en la secretaría del go
bernador civil una señorita que
dijo llamarse María Teresa Utasa, natural de Valladolid, domiciliaó’a en Madrid, que según di
jo había venido a Zaragoza en
busca de colocación, pero que fra
casó y no tenía dinero para re
gresar a Madrid.
Se la socorrió con 25 pesetas,
o sea e] importe del billete de
Zaragoza a Madrid, y resulta que
poco después esa señorita hizo
su aparición en Mediana y se
alojó en una posada.
Pronto la guardia civil tuvo
vehementes sospechas de que
Teresa hacía propaganda comu
nista, por lo que fué detenida, y
lia declarado que es piloto de
aviación y estudia la carrera de
Derecho.
Se han pedido informes á la
dirección general de Seguridad.

por loa delegados de Solivia y
Paraguay. _
Fiesta nacional
en toda la América del Sur.
— Elogios a la Comisión Con
ciliadora.
Buenos A ires.— L a noticia con
firmando la ¡aceptación de B olivia
y Paraguay* a las condiciones pro
puestas para la negociación y l i 
quidación 'del conflicto del Chaco,
ha causado una impresión inm e
jorable.
,
Esta noche, con toda solem ni
dad, tendrá lu gar la ceremonia
de la firm a del acuerdo, en virtud
del cual cesan las hostilidades y
se procede a las evacuaciones
de lía zona de litig io y ¡entra en
actuación la comisión liquidadora
d el conflicto.
E l presidente íde la República
Argentina, general Justo, firm ará
en prim er lugar, y .después los
representantes Ide B o livia y Par*guay.
A continuación ae procederá g
la firm a de todos los delegado!
d-e la República Sfejamericana p » .
Sentes en B uidos A ires.
,
L a ¡oeremopia será revestida jg
acto trascendental y se ha lifíp tm
tol que en Argentina el d ía
irteñaña sea cotnsidéíiado como
nacional pora conmemorar ef tóycO».
te cimiento.
En leste Sentado se han cucsÉífe
invitaciones a ateos, r e c ib ie n d o ^
puestas afirm ativa» cié a d h ed d c J
la fiesta.
;
Buenos A ir e». ?— L a
Conciliadbra del conflicto
co está siendo objeta dé
clones -excepcionales p ó r fe
ímproba realizada «n los "
días.
Toda la Prensa reconoce ]a ¡
obra d el ¡presidente di» C hije, A]
sandri y ¡el m inistro déi
de Argentina, señor Saavedfa L e 
rnas.
L a noticia, tanto en Asuncátta
como jen L a Plaz, ha sido TOQty
bien recibida.
L a paz d el Chaco será firm ada
a las ¡doce del d ía 'de'¡hoy, .que qort
la (diferen«ia horaria será poco má»
o menos a las 3,30 -de la taédé
de la hora de Europa.
Firm arán los idos cancilleres de
Bolivia y Paraguay y constará oj
protoccqo dé cuatro obras priinci*
pales.
L a orden, p a ra el cese -de las
hostilidades ha sido ya cursada.
E n honor dél grupo mediador
en el cese dél conflicto, se ¡Organi
zará esta noche un gran acto.
L a (adhesión a la fiesta nacional
de mañana propuesta por ei ^pre
sidente Justo, ha sido unánime.
Buenos Aires.— Se h a firm ado
el acuerdo para la solución del
pleito del Chaco.

El vuelo Nueva York-Roma
Nuieva Y ork. — L os aviadores
portugueses, herm anos Momteverde, em prendieron el vuelo con
rumbo a Roma, ayer m añ ana.

En torno al conflicto italoabisinio
Roma — E l Gobierno italiano hm
cursado (una orden circular para
que la» fam ilias de todos los fun
cionarios italianos abandonen e|
territorio etíope y también fes
zonas d e ' frontera de Somalí* y¡
Erythreh.
i
En la orden se hace v e r W
trata de una m edida de sagul$fF$
para ©vitar (daños «n caso de un
incidente.
!
P arís.— L a Prensa francesa ¿ r
gue con interés la especie de ¡púh
lémica establecida entre In gla te
rra e Italia.
•
L a situación de fes ctHanenecte»
otalo-abisinias es calificad a tfe
grave.
Para Francia, aun a l margen d t f
conflicto, .cualquier incidente pn%de tener repercusiones.
Londres.— L a P ren sa ta g jcte rie
gue ¡en ¡una campaña moderada.
Se declara enem iga d é la g u *
rra como medio d e conquiste
liquidar incidentes.
Son Comentadas las podtrijldte
des sobre la eventuaiidad de una
orden [disponiendo e l cierre d i
Canal de Suez para é l transporte
de fuerzas o m aterial bé|kJo.

La nueva Constitución
cubana
Habana.— La publicación de la
nueva Constitución dé Cuba ha
sido bien recibida.
En ¡ella se hace la aclaración
de que las elecciones convocadas
para Diciem bre i&on puramente le
gislativas.
L a nueva Constitución señala
una edad lím ite para la presiden
cia ¡de I35 años y para el Senado
de 32.
L a (edad para ser diputado se
fija en los 21 años.
E] sufragio genera^ es estableci
do y se concede el voto a ,1a mu
jer.
L a representación en el Sen.,do
será de cuatro senadores por cada
provincia.
SERRANO.

IL P U C B L O

^JU EV ES 13 P E J U N IO P E 1935

fe. A D I O
Decíamos

a y e r ...

Que era incomprensible Ja supre
sión por la emisora local del ra 
dio-teatro; no dudamos fuera ver'lad unos acuerdos de la Sociedad
íle Autores, suprimiendo esa fase
¡de la radiodifusión; pero, ¿cómo
en Barcelona radian teatro y no
catalán — esta noche, precisa
mente, la emisora del Tibidabo
anuncia la zarzuela en dos actos
de Arnlohes y Renovales, música
de Foglietti y Roig, «Serafín, el
pinturero», por cuadro de la com
pañía de la estación, coros y or
questa aumentada — mientras la
emisora local suprime lo único
bueno que tenía? ¿(Por qué esos
Señores autores valencianos, aman
tes de su tierra, interrumpen su
semanal charla que con satisfac
ción oían los radioyentes?
Convendrán que es muy raro
cuanto ocurre; es decir, raro, no;
ios catalanes son amantes de su
tierra; allí, cuantos se desenvuel
ven en sentido favorable para los
¡intereses morales y materiales del
terruño, encuentran cariño, apo
rro, unanimidad; aquí, por desgra
cia, no; y de ahí que la emisora

¡Budapest, a las seis tarde, co
local, se desenvuelve en un tal
grado de pobreza que cualquiera media.
Beromunster, 6'30 tarde, varieda
de ínfima categoría, Gandía, Já tiva, Alcoy, le da un baño.
deS.
Stuttgart, ocho noche, orquesta.
En este caso concreto, Barcelo
na h a dejado en ridículo a sus
Viena, 6’30 tarde, ópera.
hermanas del resto de España; ni
Maroc, siete tarde, emisión ára
acuerdo de Sociedad de Autores ni be; ocho noche, concierto.
nada es capaz de impedir que los
Florencia, 7’30 tarde, orquesta.
radioyentes catalanes disfruten de
Murmansk, siete tarde, concier
cuaníe importante ocurra, no en
aquellas tierras, sino en España. to.El Cairo, siete tarde, festival.
Ahí están los partidos LevanteLisboa, 7'30 tarde, música por
Barcelona, el radio-teatro, etcé
tuguesa.
tera, etcétera.
Bruselas francés, 715 tarde, co
Ya sabemos que como sociedad
explotadora de un negocio, puede ros,
Praga, 6’30 tarde, teatro.
desenvolverse como le plazca; el
Lyon, siete tarde, variedades.
que quiera que oiga, pero es muy
Langenberg, seis tarde, cancio
triste para cuantos luchamos por
el establecimiento de la emisora nes.
Norte Regional, siete tarde, va
local, sin miras interesadas, verla
riedades.
reducida a tan ta pobreza.
Y sobre todo, el contraste: B ar
París, siete tarde, concierto.
celona, teatro; Valencia, no; ¿qué
Estocolmo, 6’30 tarde, comedia
misterio hay aquí, señores auto
Roma, 7’30 tarde, ópera.
res valencianos, señores de la emi
Kiev, siete tarde, variedades.
sora?
SEVILLA, 8’30 noche, varieda
des.
Queriendo facilitar la labor del
Munich, 6’30 tarde, variedades.
aficionado publicamos los progra
Marsella, siete tarde, concierto.
man siguiendo el orden *n que
Escocesa, siete tarde, ópera.
van apareciendo las emisoras con
Toulouse seis tarde, discos.
forme avanaa el condensador, de
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
menor a mayor número de kilo
BARCELONA, una tarde, sobre
ciclos:

mesa; seis, dlscds; ocho noche,
orquesta y teatro.
Milán, 7’30 tarde, banda.
Berlín, siete tarde, bailables.
Poste Parisién, 7'30 tarde, tea
tro.
Moscú, diez noche, propaganda.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve no
che, ópera.
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
to.
Brno, siete tarde, variedades.
Bruselas flamenco, ocho noche,
concierto.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, orquesta.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7'30 tarde, concierto.
Heilsberg, siete tarde teatro.
Bari, 7 30 tarde, concierto.
MADRID, ocho noche, varieda
des.
Nápoles, 7’30 tarde, ópera.
Mónte Ceneri, siete tarde, sin
fonías.
SAN SEBASTIAN diez noche,
ópera.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Y las extracortas radiarán:
Vaticano, siete tarde, propa
ganda.

Radio HJCILLI

Sale el sol con todo su esplendor y empieza
a hacer calor de verdad, y para evitar ei calor
nada mejor que vestir muy fresco. ¿Pero con
trajes caros? No, señor, con trajes buenos pero
muy baratos, que como siempre

RADIO ARVIN, para automóviles. Precios reducidos.
Importamos siempre los últimos modelos do Amérioa
M A Q U IN A S A L F A para c o « r y bordar a precios muy
económicos por ser de FA BR IC A C IO N fcSPAÑOLAE S C O P E T A S finas de caza. BIC IC LET A S, GRAM O
F O N O S y D ISC O S
VEN TAS A L P O R MAYOR, CONTADO

ALBARRAGIN regala por decirlo

asi a

Y PLAZO 8

LA CARDA, 10 y 12

P U B L IC A C IO N E S

S35S

LA

CASA EDITORIAL

SEGUI
PINTURA DECORATIVA

e n c ic l o p e d ia

Diccionario Universal, conteniendo
más de 42.000 ilustraciones. Pu
blicados 12 tomos 33 por 25.

Surtidos de modelos y patrones
3fi por 25, encarpetados.
OBRAS DE SHAKESPEARE
Tragedias. Un tomo 28 por 20.

HISTORIA DE ESPAÑA
y de los pueblos hispanoamerica
nos. Espléndida edición, con cien
láminas y más de 2.000 grabados.
Tres tomos 28 por 23.
HISTORIA DE LAS NACIONES

HISTORIA GENERAL DE
CATALUÑA
Profusamente ilustrada. Un tom o'
14 por 10.
i
LAS

GRANDES

CONMOCIONES'

Magnífica Historia Universal, con
130 láminas y 2.000 grabados.
Cuatro tomos 28 por 23.
ESPAÑA ARTISTICA
MENTAL

Y

POLITICAS EN ESPAÑA
Del absolutismo a la República
de 1931. Es la obra de mayor
alcance político y sociológico. Dos
MONU
tomos 28 por 19.

Atractiva edición, con infinidad de LECCIONES DE FEDERALISMO
grabados y sucinta explicación. Por Pí y Mangall, Volumen 21 por
Dos tomos 28 por 23.
14 y medio.
EL CIELO Y LA TIERRA

COLECCION OBRAS SELECTAS
; Novísima Geografía Universal Hus- Novelas 17 y medio por 11 y me
*
trada. Contiene 4.500 grabados e
dio. — Flirt. — La Encrucijada,
infinidad de mapas y láminas.
— Scaramouche. — El Capitán
Seis tomos 28 por 23.
Blood. — Monsieur Beaucaire. —
El Veranillo de San Martin. —
LOS ANIMALES DEL UNIVERSO
La Piel del León Paola. — An
tonio Wilding, etc.
Sis el ideal de las historias natura
les eminentemente modernas.
LA NOVELA EMOCIONAL
Tres tomos 28 por 23.
Volúmenes 24 por 17. — El Tres
BIBLIOTECA DE LA JUVENTUD
de Tréboles. — La Isla sin nom
bre. — Mister Ramosi. — Miss
Novelas 22 por 16.—Viajes y aven
Doon, Repórter. — Un Matrimo
turas del Capitán Cougordan.—
nio de A m o r L o s cinco detec
El Lobo Negro.—Aventuras de un
tives. — La escandalosa aventu
joven corsario.—Nora la Huérfa
ra de Miss Kate. — Ojo alerta.
na, etc.
— Pie Zambo. — El Veranillo de
San Martín.
LAS OBRAS MAESTRAS DE LA
LITERATURA
BIBLIOTECA LITERARIA
Antología Universal. Es una his
Novelas 19 por 12 y medio. — El
toria de la literatura, profusa
Hombre de ellas. — La Mujer
mente ilustrada con cuadros de
de ellos, etc.
los museos. Tomos 28 per 23.
HISTORIA DE CATALUNYA

Sociedad Cultura! y Artística de
Elche. — Certamen valencianista

Habiendo quedado expuestas las
nuevas listas del Censo electora*
en el Centro de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puerto y por úl?iroo en el domicilio de nuestro co
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para aue los correligionarias
puedan confrontarlo y examinar
lo, dcbidan)®11^» se b*n señalado
como horas hábiles para ello, de
ocho a doce de la mañana y de
dos a nueve de la noche. ,
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o recla
maciones se les formulen .

El próximo domingo, se celebra
rá en los salones de esta Sociedad
el Certamen Literario Valencianis
ta, que promete ser un aconteci
miento, dado el número de traba
jos presentados y el mérito de los
mismos, las autoridades que han
ofrecido su concurso, la asistencia
de numerosos valencianos repre sentantes de las entidades valencianistas y los poetas y literatos
que se proponen concurrir perso
nalmente al festival.
La estación Radio Elche, ha
ofrecido su concurso y se están
haciendo gestiones con el fin de
que sea radiado el Certamen, dán
dole difusión de esta forma, ya
que los salones de la Sociedad se
rán insuficientes para el público
que h a ofrecido su asistencia.
E l Jurado nombrado por esta
Sociedad para calificar los traba
jos presentados, h a concedido los
premios otorgados para el Certa
men a los siguientes lemas:
Premio de honor. Al lema «Brasos uberts».
Premio primero. — Al lema «Ver

------ Mosaicos
y teja alicantina

Rvéiiii Pnspto. i. Tel-19.211

Kola
granu lada
G ám ir

NOVELAS POR ENTREGAS

Ricamente ilustrada. Dos tomos Morir para amar. — El Calvario
de la vida. — La h ija de la nie
, 27 por 20.
ve. _ El hijo de la muerta. —
La h ija del adulterio. — Solo en
ESPAÑA. — GEOGRAFIA
el mundo. — La eiega de Barce
ILUSTRADA
lona, etc.
| Soberbiamente ilustrada. Un tomo
PORTFOLIO HISTORIA DE
j 23 por 28.
ESPAÑA
y
CARPINTERIA ARTISTICA
Obra de divulgación histórica por
la representación gráfica. Dos
Surtido de modelos 25 por 26, etitomos 19 y medio por 26.
* earpetados.

El P ueblo

que el mejor purgante, depu
rativo y refrescante de lo san
gre es el

A LB AR R AC IN y sjsmpre ALB A R R A C IN

ILUSTRADA
SEGUI

—

A los correli^io"
naríos del distrito
del Puerto

afirmamos

beneficio del público:
Traje a medida con tres pantalones, 38'50.
Pantalón lana, desde siete pesetas y de algo
dón casi regalados.
Y un sin fin de trajes de lana desde 25 pesetas
en adelante con forros de seda.
Visítenos y se convencerá.

catálogo gratis
S
— PI Y MARGALL» 14

DE

sos pasionals» y al lema «Invensible».
Premio segundo.—Al lema «Co
lonia Julia m iel Augusta».
Premio cuarto. — Al lema Ibé
rica».
Premio sexto. — Al lema «La
pus bella del mon».
Premio séptimo. — Al lema «En
la nostra história, Alacant es simbol i es substancia».
Premio octavo. — Al lema «Beneída siga la casa aquella...»
Premio noveno.—‘Al lema «Blau».
Premio décimo. — Al lema «Día
demes».
Premio undécimo.—Al lema «Can
sóns».
Elche y Junio de 1935.

Blanco y Negro

EQUIS-

G IR O LA M O

Cesaron la s llu v ia s ...

20 M E S E S D E PLAZO , de 20 a 25 pesetas mensuales.
L O S M A S S E L E C T IV O S Y D E M AYOR ALC AN CE

H . E S T R E M

Aran juez, de O’SO a dos, G. T. M.
Onda de 30 metros! bailes ingle
ses.
Schenectady, de una a seis- ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: Indicativo, X IF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aíres: indicativo, LSN.

5 3 -! . J

tsm

P id a

SEPTIMA

B O L E T IN

JARABE
PAGLIANO

Nombre j apellido*

Inventado en 1838 por el
P rof. G fro la m o P c g lla n o
d e Flo ren cia.
Cerca de un siglo de existencia
es el mejor elogio del crédito
que goza en todo el mundo,
siendo conocido por la M e d i
cin a d e lo s P a d r e s d e
Fam ilia.
Evita y cura las enfermedades
del Estómago, Hígado, Intesti
nos, etc.
Indicadísimo en Primavera e
inmejorable en Otoño.
Todo frasco o caja debe llevar
en tinta azul la morca regis
trada.
Se vende en forma de Jarabe
(líquido), en polvo y en cachets.

calle

■

Fada
Westínghouse
Goodtone

En el campo y en la playa
Mitigue los ardores de la canícula con las diges
tivas y fortificantes

SALES LITINICAS DALM AU

Depósito: Av. 14 Abril, número 30
Teléfono 18.752, Valencia

M u ebles
Por ausentarme, vendo piano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

B íc íc le ta s E .

Instancias hasta el 30 de Junio.
Exámenes en Octubre. Todo
médico que desee preparar bien
el Programa, deberá suscribirse
a la i «Nuevas Contestaciones»,
publicadas por «INSTITUTO
REUS» y redactadas por dpn
Antonio Piga, Catedrático de
Medicina Legal y Médico Foren
se de Madrid. Don José Aguila
Collantes, Médico Forense de
Madrid y don Blas Aznar, Pro
fesor d« Medicina Legal. Rega
lamos prosprcto. Pedidos a
♦INSTITUTO R E U S ., Precia
dos, 23, Madrid.

G.

Para señora, caballero y ni
ño. Modelo LEBREL, para protesionales.
Al contado, al por mayor y a
plazos, desde 15 pesetas men
suales.
Distribuidor para España:
CASA GARCIA, Don Juan de
Austria, 9, frente al teatro
Apolo.

PENSION

M áqu ina Sínger

BILBAO

Vando una máquina para co
ser y bordar, muy buena y con
su carta de pago, de tres c a jo 
nes y cubieTta.
Calle de San Pedro Pascual,
número 4, bajo, derecha.

M artínez Cubells, 3 ,
(Junto al Lírico)

V A L E N C IA

(entrlo.)

« ALC' YO N»

en

“L A V I E N E S A "
♦San Vicente, núm. 16

y HORNO f PASTELERIA d,

HERRERO

M A N U E L

P I Y M A R G A L E , núm. 7

120 plazas de
médicos forenses

HOTEL

Para viajantes y estudiantes, precios especiales

motor

pS-r.aTi.nn-

Vencedora d é la Vuelta a Francia

Edificio nuevo — Gran confort — Agua
corriente — Cuarto de baño
Camas niqueladas

y

Eléctricos marca Sie
mens 15 HP, se vende en
Torrente. Aguas Potables.

Heladoras
¡, S. I. ™

Casa Rosé Panqwemado especial, garantizado,

Transformador

y
Las mejores construidas.
Las de más duración.
Las de mejor resultado.

Contada y plazos, 20 pesetas al mes

que remineralizan las aguas y las ponen a la altu
ra de cualquier agua envasada. Vaso con diez so
bres para diez litros de agua, una peseta. De ven
ta en todas partes. Pedidos a centros mayoristas.

náqoi»a»iU eícriM r. 4 e sle dle*
peseta» al mes.
Casa ORBIS, Mar, 5.

Heueras

...

F o rz o s a m e n te

P A G L IA N O

Alquilamos

de

pcrtfO» «* tfOotiWSatoal «calculo drinsufsteit

¿HABIO DE C A L I D A D ?

EM PRESA DK NAVEGACION

Gran snrlldo

piso

NUBE

Bruch, 4 9 - Barcelona

m

, i...................
número

fMrrawtlBétew

A g e n te s en España:

Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por mototrasatiánticos correo»
españolea
Próximas salidas:
«Cabo San Antonio», día 3 de Julio, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo Santo Tomé», día 24 de Julio, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Agustín», dia 14 de Agosto, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núra. 4, Grao.—Valencia: Apartado
Correos, número 151. — Grao: Teléfono 30.742

S U S C R IP C IO N

Población

J. URIACM y C.°, S. A.

Ybarra y Compañía, S, en C.

DE

AVISO A LAS SEÑORAS
Sensacional liquidación de Tejidos y Novedades
La ocasión más sorprendente del año para comprar barato
Señoras, aprovechen las enormes y verdaderas rebajas que les
ofrecemos hasta fin de Junio, en los famosos A L M A C E N E S De SALDOS
de la celia de la Sangra, número 6, principal (entrada por el patio
del óptico). Teléfono 16.032.
Gran partida de sedas lisas,
90 centímetros, a 1*00 peseta
Gran partida de sedas estampadas. 90
»
a 1*50 pesetas
Especialidad en mosquiteros y banderas en todas clases y tamaños

Escuela de cltdlin
Enseñanza garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés aña»; en se
riedad, rapldei y economía, la
hallará en la escuela de Chófers, Qrtiz. Ciscar, número 3í,
finca de Ortlz,Valencia-

Toda la correspondencia a

EL PUEBLO
debe dirigirse a! Apartado de
Correos número 338

P

a

U

c

Ib

«M

=

s M iflle.
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EL PUEBLO
O IA llJO REPUBLICANO D E VALENCIA

PAN O RAM A MUNDIAL

Regulación del

E i Orecia, no se restablece
la monarquía

mercado triguero

Unta intervención qui
rúrgica afortunada

Federación de Juventudes
de Unión Republicana

Exposición de Bellas Arles

Autonom ista

Federación Industrial y Mercantil - Pintor Soroila, 11
El ministro de Agricultura ha
La presidenta de la Agrupación
Se convoca a los miembros de
comunicado, y se inserta en el Femenina A los Pies de Venus, del
«Boletín Oficial», la última dispo distrito del Hospital, Flora Vicent la Comisión Permanente de esta
sición sobre trigos:
Selvi, hija de nuestro queridísimo Federación, a la reunión que se
Mañana, pasado y sábado, de siete a nueve de la noche,
«Las prescripciones a que ha amigo y correligionario Vicente Vi- celebrará mañana viernes, a las
Las elecciones griegas celebra las muchas faltas de la monarquía brán de atenerse los propietarios
diez
de
la
noche,
en
el
domicilio
subasta
de las obras de esta Exposición que con fines so
cent, ha sufrido estos días una in
das el domingo, 'han constituido de Constantino, cuyo recuerdo de partidas de trigo de la cose
ciales ha organizado la Cooperativa de Casas Barates de
tervención quirúrgica de carácter social.
un gran fracaso del monarquismo vale más que todas las propagan cha de 1934, ofrecidas a las jun
Se encarece la máxima y pun
grave. Afortunadamente para la
los periodistas valencianos.
capitaneado por Metaxas, general das republicanas. A pesar de las tas comarcales, son las siguien
enferma y para el doctor don Car tual asistencia.—El presidente ac
ultramontano y constantinista, y . decepciones que ha reportado la tes:
cidental,
José
Espí
Suar;
el
secre
los Guastavino, que realizó la inter
un éxito positivo del Gobierno que República, la restauración de la
Primera. En el plazo de diez vención, la operada está fuera de tario, Manuel Segura Edo.
preside Tsa’daris, quien al mismo monarquía no es empresa fácil en días, contados desde el siguiente
tiempo es jefe del bloque de la Grecia. Este juicio explica fácil al de la publicación de la presente peligro porque la operación ha cons
tituído un éxito para el operador
Unión Popular, que ha obtenido mente el rotundo fracaso de los orden en la «Gaceta de Madrid»,
287 puestos de los 300 de la Asam candidatos del general Metaxas, los poseedores de partidas de trigo y'una fortuna para la paciente.
IN S T IT U T O BLASCO IBAflflQE
'Nosotros nos felicitamos de que
blea constituyente. Los realistas cuyas fórmulas políticas chocan
que individual o colectivamente
Mañana viernes exámenae <fa
han obtenido seis puestos y siete brutalmente con el sentimiento l i  las hayan ofrecido para su venta la presidenta de la Agrupación Fe
ingreso, a las nueve de la ma
ACCIDENTES DEL TRABAJO
los independientes macedonios.
beral y antigermanófllo de la In a la Junta comarcal, manifestarán menina del distrito del Hospital A
ñana, desde el número 60 al 150.
'El partido de Venizelos se ha abs mensa mayoría de la nación.
a ésta por escrito el número de la los Pies de Venus, se encuentre en
En el Hospital fué asistido el
El domingo día 9 del corrien
Reunión
del
comité
directivo
franca convalecencia y felicitamos
tenido por la falta de libertad a que
te, en el local de la Escuela de
Tsaldaris podrá sentir veleida calle o el lugar del término muni a su padre, nuestro queridísimo obrero Ulpiano García Hernández,
Presididos
por
don
Juan
Barral
está sometido el país. Pero los l i  des por una monarquía constitu cipal en que se encuentra alma
de 36 años, que trabajando en las Pastor reuniéronse los señores Ga Zapatería Artística que tiene la
berales venizelistas han votado en cional y avanzada, pero se muestra cenado el trigo propuesto a la correligionario Vicente Vicent.
obras-del Sanatorio de Porta-Coeli, lán, Paredes, Rovira, Mora Beren- Sociedad de Industrias del Cal
gran número a los comunistas co respetuoso con el orden estableci Junta comarcal para su venta.
sufrió un accidente que le produjo guer, Simarro, Meseguer Blasco, zado y similares de Valencia, tu
rno protesta contra el Gobierno y do. La flexibilidad de que ha dado
Segunda. En los tres días si
la amputación traumática de la Arciniega, Almenar y González To- vo lugar el reparto de premios
muchos han dejado de votar como pruebas, le ha granjeado la sim guientes al del término del plazo
extremidad libre del dedo anular rralba, componentes del comité di a los alumnos del curso 1934-35
ordenaba el jefe. El número de los patía de elementos sinceramente señalado en la prescripción ante
derecho.
rectivo de la Cámara Oficial Agrí que a dicha escuela práctica in
abstenidos no llega a 200.000, algo republicanos, como el presidente rior, las juntas comarcales envia
Ayer mañana fué asistido en la cola, y después de darse por ente dustrial asisten.
más del 15 por 100 de los vatantes, de la República, señor Zaimis y el rán a su superior provincial la re
En tan solemne acto pronun
Casa de Socorro de Levante el ca rados del movimiento de fondos
que sumaron 1.032.056. El bloque general Condilys. Así es cómo ha lación de los oferentes que no
rretero Francisco Bosch Bosch, de correspondiente al mes de Mayo ciaron breves, pero eficaces pa
venizelista obtuvo en las eleccio atraído hacia la Unión Popular ele cumplieron el requisito de que se
labras los señores don Ramón
Nuestro colaborador y amigo Ro 59 años, que presentaba una heri último, se leyó el trasladó por la
nes precedentes más de 500.000 su mentos afectos al régimen, que se trata, y asimismo la de aquellos
Lluch por la comisión de escue
da
contusa
en
la
parte
externa
del
dirección general de Agricultura de
fragios entre un millón de votan le han aproximado por su afán de otros, si alguno hubiere, que ma mán de San Román, director de la
la; don Fernando Mancebo, co
cuello, lado derecho, que se ex
tes. En la actualidad, el partido orden y de paz interior y exterior nifestaran no disponer ya del tri Agencia 'Colaboración, nos remite tiende hasta las regiones maseté- una comunicación del ministerio mo ¿presidiente, de la sociedad;
de Hacienda aprobando, de acuer
la siguiente carta que considera
venizelista yace en una absoluta
go ofrecido.
rica y parotídea, con fractura de do con el dictamen de la Cámara, don Miguel Pérez, profesor y di
Los diarios republicanos de Ate
En el interregno de las cinco mos oportuno transcribir:
impotencia luego del fracaso de la
la rama ascendente y cuerpo del salvo algunos extremos, el presu rector de la Escuela y don Joa
revolución del mes de Marzo. De nas opinan que las elecciones del fechas contadas a partir del últi
«Señor don Julio Giménez.
maxilar inferior. Contusiones y es puesto de Plagas del campo para quín Sarrión, profesor de la mis
domingo
constituyen
una
comple
las cifras anteriores se deduce que
mo plazo citado, las juntas co
ma, ensalzando ambos la filan
coriaciones en el brazo izquierdo y el año 1935.
ta
derrota
del
monarquismo
helé
Valencia.
sólo una minoría de liberales ve
marcales remitirán a su superior
tropía de los profesores, aplica
distintas
partes
del
cuerpo.
nico,
en
el
partido
que
era
su
más
nizelistas ha cumplido la consig
Nuestro estimado amigo: Nos lle
provincial las relaciones conte
Se acordó dirigirse a la superio ción de los alumnos y el sacrifi
autorizado
representante.
Fué
trasladado
al
Hospital.
na del jefe, con lo que se trataba
niendo la totalidad de anteceden na de satisfacción que la República
ridad para que en vez del 0*25 fija cio que hace dicha sociedad pa
Agregan que el hundimiento de tes recibidos. Tanto estas relacio premie a los verdaderos republi
de evidenciar el espíritu de oposi
do como cuota al agricultor se re tronal para sostener la escuela
En
el
Garaje
Estreñís
se
encon
ción irreductible al Gobierno que las candidaturas monárquicas en nes como las precedentes,, se ex canos y sin mirar el valor o al
baje al 0*22, que es la que corres efe Zapatería Artística de Valenha anulado prácticamente la Cons todo el país debe convencer al Go tenderán por duplicado, quedando cance del premio, hay que aplau traba montando una rueda del ca ponde con arreglo a la cantidad cía.
mión
que
conducía,
el
chófer
Julio
bierno
de
la
inutilidad
del
p'ebistitución.
un ejemplar en la Junta comarcal dir esta vez el acierto del Gobierno.
Basario De Pedro, de 24 años, na presupuestada para el referido ob
IN S T IT U T O LU I8 VIVES
correspondiente.
La batalla electoral se ha librado cito.
La República debe tanto a EL tural de Cuenca, cuando. tuvo la jeto.
La Prensa gubernamental reco
Hoy
jueves 13 se celebrarán
Tercera. En cuanto a las listas PUEBLO, que esta nueva prueba
en realidad entre el partido de
'El señor Paredes presentó una
Tsaldaris y el de Metaxas, corte noce que el pueblo no se pronunció procedentes de las juntas comar de agradecimiento no es más que desgracia de que saltara el aro de proposición por la que se aclaraba en este Instituto los exámenes
sano y reaccionario. Se trataba ni por la República ni por la mo cales a que alude el párrafo pri un escalón más de los que ha de hierro que sujetaba la cubierta, la situación con referencia a la siguientes:
A ,las 8*30 de la mañana: In
ahora de elegir los miembros de narquía, sino por el orden y la cal mero de la prescripción segunda, recorrer para corresponder al es dándole un fuerte golpe en la cara, plantilla del personal de la Cá
una Asamblea constituyente, con ma interiores del país, cosas am ingresen en la Superior provin fuerzo gigante de este periódico* que le produjo lesiones de conside mara, que interesaba el profesor greso, alumnos que tengan que
examinarse de primer curso,
la misión de revisar el código fun bas que representa en la actuali cial, el presidente de ésta, perso que desde el primer día se puso ración.
Trasladado a la Casa de Socorro enólogo de la misma señor Salinas alumnos no presentados en con
nalmente o por delegación, girará a su servicio y afrontó todas las
damental; pero lo referente al dad el Gobierno de Tsaldaris.
Iranzo.
vocatorias anteriores y los núme
mantenimiento de la República, o
Los mismos diairios dicen que visita a los oferentes que no hayan dificultades,.consumió todos los sa del Museo se le apreció una he
Leyéronse dos comunicaciones de
rida contusa de forma estrellada,
contestado al presente requeri
a la restauración de la monarquía, el Gobierno debe evidentemente
crificios y probó todos los peli que interesa todo el cartílago, en la dirección general de Agricultura ros 201 al 250. Matemáticas, en
señanza colegiada,- continuación.
no se había planteado. Efectiva mantener la promesa de proceder miento oficial y público, dando gros.
el caballate de la nariz, con pro relacionadas con las conclusiones
A las nueve: Fisiología e Hi
mente, la Asamblea constituyente a la celebración del plebiscito en cuenta del resultado de las mis
'EL PUEBLO es el ayer de la Re bable fractura de los huesos nasa de la útima Asambea Algarrobera giene, colegios San José de la
sólo tendrá poderes muy limitados unas condiciones en que sea po mas a esa subsecretaría.
Las demás listas, con el detalle pública española. Sus páginas sí les y otra herida de la misma na y de acuerdo con algunas de las Montaña, Academia Martí, Sanpara modificar ciertas disposicio sible expresar la voluntad popular
nes de la Constitución en vigor, sin coacción de ninguna clase, a del sitio donde los oferentes tienen que son verdadera «patente» de re turaleza en el párpado superior mismas. También se leyeron diver tapau y Malvarrosa. Primer cor
sas comunicaciones de la jefatura so (plan 1934), colegios Pokttéc
sin abordar ^la cuestión del régi fin de terminar definitivamente la establecidos sus depósitos de tri publicanismo «cien por cien», como izquierdo.
de Industria pidiendo dictamen so níco de Sueca, II. Francés, San
Pronóstico menos grave.
men. Pero nó por esto deja de pre discusión de la cuestión del ré go a que se refiere el segundo pá se dice ahora. En el espejo de esas
bre la solicitud formulada por va José de la Montaña, A. Martí y
rrafo de la prescripción segunda, páginas, 'hechas a fuerza de tan
ocupar al pueblo helénico la cues gimen.
LOS LADRONES TRABAJAN
rias compañías eléctricas para apli Alianza Francesa.
tión del restablecimiento de la mo
El jefe del partido republicano quedarán archivadas, desde lue tos desvelcSr-U„fcen-mirarse no po
En el número 10, décima puerta, car ciertas tarifas de alquiler de
A las diez: Dibujo, primero,
narquía, a lo que ha contribuido, progresista ha declarado a la go, en la Junta Superior provin cos republicanos de estos últimos
cial de Contratación de trigos; tiempos y aprenderán a luchar por de la calle del Pintor S. Abril, do contadores eléctricos.
segundo y tercero, Colegio Aró
ciertamente, el ruidoso fracaso de Prensa:
pero el presidente de ésta, tam el ideal político; pero a luchar de micilio de Encarnación Gil MonzoEl señor Mora Berenguer amplió las, todas las enseñanzas.
la revolución venizelista. El país,
—Después de las elecciones del
A las 10*30: Preceptiva Litera
cansado de agitaciones partidistas, domingo, ye no tiene motivo de bién directamente o por delega verdad, sin egoísmos, sin afanes nís y Leonor Lliñiques Díaz, for la relación de sus gestiones como
siempre infecundas, aspira al or ser el plebiscito sobre la cuestión ción, comprobará la veracidad de bastardos, sin miedo sin vacilacio zando la puerta con palanqueta y miembro de la Comisión Perma ria, colegios Cavanilles, Cervan
den y a la tranquilidad. De aquí del régimen, por cuanto la última lo afirmado, cuando lo entienda nes. Por eso nos emociona que la violentando asimismo los cajones nente Arancelarla con referencia tes, Boix, Sueca, San José y Mar,
que muchos liberales hayan vo consulta popular ya es suficiente conveniente, mediante la ejecución República se acuerde de uno de de los muebles, penetraron unos al problema del nitrógeno, dando tí.
sus hijos predilectos.
«topistas», que se llevaron monedas lectura a sus manifestaciones de
tado el domingo por la paz civil mente elocuente. De todas mane de las oportunas inspecciones.
A las once: Historia Natura.1,
Cuarta. Los gobernadores civi
opisición absoluta al proyecto de colegios H. Francés, San ¡José
Reciba, pues,, con nuestra admi de oro y varias alhajas.
garantizada por un Gobierno es ras, si persistiera el punto de vis
les ordenarán sin tardanza la in ración de siempre, nuestro frater
table, como el de Tsaldaris.
nacionalización de dicho producto. de la Montaña y Martí,
ta de que es necesario celebrar el
DETENCION DE DOS TIMADORES
Mas no por esto cabe decir que plebiscito, éste debe ser hecho por serción de la presente orden en el no apretón de manos.—Por Cola
A las cuatro de la tarde: Oten
El señor Rovira formuló algunas
«Boletín
Oficial»
de
su
provincia
Por el jefe de la brigada de In peticiones relacionadas con la im- ; cías Naturales segundo, colegies
boración, Román de San Román,
el pueblo griego es monárquico. un Gobierno que merezca la con
y la publicación de la misma en director.»
vestigación Criminal, don Trifón portación de pienso para el gana- •Cisnerós y Arólas.
Las masas populares no olvidan fianza unánime del país.
dos de los diarios de la capital.
Escudero, y agentes afectos a di do, acordándose que por medio de
Por su parte, las juntas superiores
También han enviado testimonio cha brigada, señores Ubeda y Es- una circular se dirija la Cámara a
provinciales de Contratación de
de
su felicitación a nuestro com tell'és, fué practicada la detención los organismos similares de Espa
trigos, cuidarán de que tedas las
pañero,
don Pedro Miguel Giner, de Domingo Vega Sánchez (a) El ña recomendando el empleo de la
comarcales de su dependencia
en
nombre
de la Junta Municipal Argentino y José Suárez Morano, algarroba. El propio vocal expuso
tengan conocimiento inmediato de
de
Alacuás;
don Vicente Ferrando, conocidos timadores llegados hace algunas quejas expresadas por de El Tribunal de Urgencia.
esta orden, encareciéndoles que a
Centro Eepu^licario Autonomista
nuestro
corresponsal
en Gandía unos días de Zaragoza.
Juan Gtmeno Ohover, se resis
terminados agricultores arroceros
Anuncios
su vez hagan llegar la disposición
del distrito 'del Hospital, Avenida
A los detenidos les fué ocupado con respecto a la venta del arroz tió a obedecer a los agentes de la
don José Ferrer «Vedella» y don
a
los
presidentes
de
las
juntas
lo
Para notificarle un asunto que
Fontana ¡Rosa, 57 .— Con extraordi
un «plante», -billetes falsos conve y otros extremos referentes a di autoridad en Tabernas de V&tyManuel Martín Costa.
nario éxito se celebró el baile le interesa, se servirá pasar de, cales para que éstos, aparte de ex
nientemente preparados para ti cha producción, acordándose que digna y por tal hecho se le proce
ponerla
en
la
tablilla
de
la
Casa
oríce
a
trece
horas,
día
laborable,
familiar en este Centro el do
COMITE PRO-HOMENAJE
mar por diversos procedimientos.
se ocupe de todo esto la sección só, compareciendo ayer en la Sala
Consistorial,
la
den
una
máxima
mingo ¡pasado ;po,- la orquestina por ei negociado de Indeterminado
Ingresaron los detenidos en los correspondiente.
primera.
'Se convoca a los componentes
difusión
a
fin
de
facilitar
su
pron
de
la
sección
de
Gobernación
de
Iris ide Catarroja, la cual ha pro
calabozos de la. brigada, donde fue
Fué defendido por el letrado don
del
comité
a
una
reunión
que
se
to
conocimiento
a
todos
los
"teSe
dió
cuenta
de
la
solicitud
de
metido a esta comisión el ensayar -e(ste |Apuntamiento, el marintero
celebrará mañana viernes, a las ron largamente interrogados por ingreso de algunos sindicatos en el Jesús Mateu y se le condenó a dos
resados.»
nuevos números bailables para el Alfonso Martínez de Serna.
diez de la noche, en el Casino de los citados policías.
Censo de la Cámara y del repre meses y un día de cárcel, al apre
Próximo domingo con el fin de
la
Misericordia.
sentante hecho por otros que ya ciar el Tribunal una atenuante.
El Ayuntamiento, en sesión ce
que todo el personal que asista
ATROPELLO
figuran en él.
pueda pasar iuna velada distraída lebrada el día 20 de Mayo último,
Procedente de la Casa de So
Domingo Hungría tuvo una cues
y
mismo tiempo esta comisión acordó la adquisición por medio
corro de Levante, ingresó en el
tión en un bar, y parece ser hizo
os ofrece nuevas sorpresas para de concursillo de 66 blusas de peón
Hospital el anciano Agustín Mateu
ademán de sacar un arma. La po
DISTRITO DEL TEATRO
esa noche.
caminero, cuatro guerreras para
Gadea, de 81 años, que había sido
licía
le detuvo y al practicarse un
EBANISTERIA
Y
oficiales camineros, 70 sombreros
Se convoca a todos los señores
arrollado por un auto en el Grao
registro en su domicilio se halló
DECORADORES
Centro Instructivo Republicano de peón caminero y 70 gorras, cin componentes de la Junta de Dis
y le produjo las siguientes lesio
dentro de un ¡libro hueco una pis
—
—
¡ESPECIALIDAD en FANTASIAS
Autonomista E l Ejem plo, José Ma co uniformes de chófers, 12 buzos, trito (vocaies Comité, Junta mu
nes:
tola y municiones, por lo que fuá
ría Orense, '36 .— Celebrará baile tres pares de guantes de chófer, nicipal y consejero federal), a una
FERNANDO
CORTÉS
TEATRO RUZAFA
procesado.
Una herida contusa en el borde
el sábado, a las diez de ’la noche, dos pares de guantes de motoris reunión que se celebrará mañana
¡A.
GUIMERÁ,
12
—
Te!.
12,823
Interno
del
pie
izquierdo,
de
doce
El fiscal señor ¡García Romeu
a
las
diez
de
la
noche,
en
el
Centro
amenizado por una gran orques ta, cinco gorras de chófer y moto
Espectáculos Fantasía
centímetros de extensión, que inte
solicitó cinco años de prisión.
tina.
rista, dos pares de. lentes de auto Republicano de la calle de Joa
Le defendió el letrado don Luis
movilista y dos pares de botas pa quín Costa, 14, bajo, para tratar
Hoy jueves, a las 6*30 de la tar resa el maléolo interno y tendón
de Luna.
de asuntos de importancia, por lo de, se celebrará una extraordina tibial anterior; otra herida en el
Juventud de Unión Republicana ra motorista.
La sentencia fué condenando al
Los que deseen tomar parte en que se ruega la puntual asistencia ria matiné dedicada a las señoras pómulo derecho, y otra en el dor
'Autonomista de Campanar.— Cele
Compañía del Ferrocarril
so
de
la
mano
derecha.
Grave.
Hungría
a dos años y once meses
de los convocados.—-El secretario. y niños, y a precios populares:
brará .baile extraordinario a fcéne- el mismo, podrán presentar sus
de prisión.
de Valencia a Víllanueva
/ic i ¡ de la Ju e " t u'ó <
Ce Aro, Ce proposiciones en el negociado de
butaca, dos pesetas; se represen-'
G U A R D A P O L V O S
seis a nueve d e la noche.
Caminos durante el plazo de ocho CENTRO REPUBLICANO AUTO tara un programa completamente
de Castellón
Jurisdicción ordinaria
nuevo, exclusivo para esta fun
Los mejores :: Barato de Gracia
Invitamos a todas las juventudes días hábiles, contados desde el si
NOMISTA DE LA VEGA ALTA
republicanas.
ción.
guiente al en que aparezca inser
A patir del domingo y du Lesiones.
CASA DE LA DEMOCRACIA
to este anuncio en uno de los pe
A las 10*30 de la noche, también
rante la próxima temporada de
En la sección primera se cons
El
sábado,
a
las
diez
de
la
no
riódicos de esta capital, de diez a
programa completamente nuevo.
se establecerá un servi
A los obreros empleados en verano,
tituyó
el Jurado del distrito de Játrece horas.—El Alcalde, Manuel che, celebrará este Centro junta
cio diario de trenes entre Valen
tiva para ver y fallar la causa
general, por única convocatoria,
Gisbert Rico.
TEATRO SERRANO
cia
y
Nazaret
con
arreglo
al
si
la vigilancia de los molinos
para dar lectura del reglamento
contra el vecino de Llosa de Ba
guien te horario:
¡A lleno por función
ñes Vicente San Félix.
y nombrar junta directiva.—El se
de
arroz
cretario.
SALIDAS DE VALENCIA:
Actuó de fiscal don José de Cas
El éxito sin precedentes de la
Por la presente convocatoria se
Por la mañana: A las 8, 9, 10, tro y por la acusación privada el
Avise» al público
obra «El beso del remedio» hace
AGRUPACION FEMENINA
letrado don Antonio Pía. Ocupó
que el cartelito de No quedan lo hace saber a todos los compañeros, 11 y 12 horas.
DE UNION REPUBLICANA AUTO
A partir del próximo domingo
la
banqueta de la defensa el abo
que
para
hoy
jueves,
día
13,
a
Por
la
tarde:
A
las
3,
4,
5,
6,
7
calidades ni entradas se cuelgue a
NOMUSTA, ENTRE NARANJOS
día 16, durante la actual tempo
gado don Juan Barral.
las cuatro de la tarde por primera y 8 horas.
E] Consejo de administración DISTRITO DE LA MISERICORDIA diario.
rada de verano, se prestará un ser de la Caja de Ahorros y Monte
Valencia toda está desfilando por convocatoria y a las 4*30 por se
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