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No nos engañemos
Es evidente que, después del 6
de Octubre, Cataluña necesita re
cobrar su fisonomía política den•tro del campo izquierdista.
Pero esta recobración no puede
ser hecha en manera alguna de
espaldas a la realidad. Se hace
preciso sacar del pasado una con
secuencia y una enseñanza. Caml
nar por los mismos derroteros,
sería caer en idénticos errores; y
las «entes no deben tropezar dos
veces en la misma piedra.
Esta labor no es difícil si se
•atiende a la realidad y se rinde
ctílto a la sinceridad.
Ante todo, se hace preciso des
truir el confusionismo doctrinal
dentro de los partidos de izquier
da. La vitalidad, acción y efica
cia de un partido está, en razón
directa con la disciplina y la obe
diencia de sus militantes.
La confusión doctrinal, la puer
ta abierta a todo el que llama,
el engaño en los puntos de coin
cidencia, traen forzosamente la
indisciplina, el malestar, y son
gérmenes de personalismos e in-
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ne y con ella no haríamos más
que transformar la esperanza cons
titucional al declarar una Repú
blica federable, en una realidad
federal.
¿Que existe una corriente na
cionalista y si queréis, fervorosa
mente separatista? Pues que no
lo oculten, que lo digan, que sean
sinceros. Que no se confundan con
los demás partidos, ni Ingresen
en ellos hipotecando su pensa
miento y limitando su acción, por
que perjudican a todos, y no be
nefician a nadie, con ese confu
sionismo.
Que luchen a tambor batiente
y bandera desplegada, si no tie
nen espera sus fervores. Que ocu
pen los bancos de la oposición.
¡Quién sabe si les tendremos que
agradecer a sus extremismos que
la República no decaiga en su ac
ción libertadora y sea cada día
más firme y más auténticamente
federal.
Más cerca o más lejos del ideal,
todos laboramos en el mismo
campo.
No discutamos si la reja del
arado penetra más profundamen
te o no en la tierra del ideal
porque la discusión paraliza la
labor.
Que siembre y are quien tenga
hoy la confianza y el aplauso de
la opinión.
Que no dificulten la labor de
las oposiciones. Esto sería suicida
cuando no fuera criminal.
¿Es la federación un progreso?
Evidente. ¿Que para nosotros es
una realidad? Para vosotros es un
avance y una esperanza.
'Si no lo comprendemos así, nln
gún éxito dará nuestra acción,
porque en la hora de hacer no
rendiremos fruto por cobardía,
por omisión, por no saber hasta
dónde debemos ir ni hasta dónde
debemos llegar en esta continua
acción por Cataluña y la Repú
blica, y rechazaremos la negrura
de la culpa de los facciosos, im
potentes y tristes frente a la dic
tadura que avanza.
ABEL VELILLA.

ca a las demás nacionalidades
ibéricas, cerrada en las murallas
de su egoísmo y de la incompren
sión cerril del culto exclusivo a
la tradición.
No. Queremos una Cataluña que
con la emoción de su recobrada
personalidad, construya la cuna y
el crisol de todas las libertades
ibéricas; que sea bandera del
resurgimiento expansivo y liberal
de la España progresiva que duer
me con el peso de una historia
falseada, donde los verdaderos hé
roes son traidores y los traidores
héroes. Una Cataluña tan huma
na que viva abnegada al progre
so y a la civilización, que sepa
destruir lo triste y caduco de la
tradición y pueda decir a las re
giones hermanas: Mis luchas por
mis libertades es el yunque donde
se forja la conquista de las vues
tras. Cada gesto, cada grito, cada
revolución, cada paso hacia ade
lante en la recobración de mi per
sonalidad es un beso en la ban
dera unión; no impuesta, sino
libre y magnífica porque serla
pactada encima de la sacrosanta
1M ^ fu h ^ ó flÉPIas' izquierdas es cuna de la verdadera patria.
en Cataluña un hecho desconta
En esto estamos conformes to
do. Con todos los estados de ex dos los partidos republicanos au
cepción que se quiera, puede el tonomistas de Cataluña que con
Gobierno convocar unas eleccio decoro hemos servido a la Repú
nes en la seguridad de que los blica.
comicios darán la victoria a las
La coincidencia es también ab
izquierdas.
soluta con los demás partidos de
'Pero los éxitos, como las derro izquierda que laboran por la igual
tas, son mayores o menos si se sa dad económica en un mañana de
ben administrar. No se trata de aurora de perfección humana, y
dejar para el mañana del triun a los que de grado o por fuerza
fo lo que se debe hacer. Es pre — yo quisiera lo primero — ha
ciso estructurar hoy el éxito de bremos de servir de puente para
mañana. La victoria está descon que pasen sus banderas igualita
tada. En lo que hay que pensar rias y sus fuertes ideologías, a
es en administrar; en que rinda construir el edificio espiritual don
producto inmediato para el ideal. de se cobije una humanidad más
Volver a la lucha con todos los justa y equitativa que la presente.
La República federal se impo
errores y las confusiones de credo
de ayer sería ilógico, cuando no
¿;uícida. Los partidos necesitan sa
ber a conciencia y explicar a dón
de van y hasta dónde llegan. Lo
contrario es engañarse a sí mis
mos. El afán de la captación de
votos no debe ser tan apasiona
do que permita la mentira en la
profesión ideológica, entre otras
razones porque e'n política hay
cumas que restan.
Uno de los partidos que más
han padecido el confusionismo ha
XI
sido Esquerra Republicana.
Quizá por la espontaneidad en EXTERIORIZACION DE LAS DI
•su nacimiento, por bu rápida ele
FERENCIAS SOCIALES.
vación, por la responsabilidad del
La consagración oficial de las
Gobierno, fué víctima de un abi
garramiento en sus militantes y diferencias sociales se manifiesta
padeció un gran confusionismo en de muy curiosas maneras. Por
ahora todavía estamos en el pe
eus filas.
ríodo
embrionario. Desde luego, en
Sus dirigentes, en más de una
los guantes puestos, para no man
ocasión, desearon delimitar biein todo el pueblo ruso existe un vér charse los dedos.
tigo
de
aprender
algo
o
especiali
4a fisonomía del partido, pero he
mos de reconocer que no tuvieron zarse eln algo para (mejorar su EL TANGO, INSTITUCION SOCIAL
ante los hechos políticos que se posición económica. He conocido
Otra de las prescripciones para
sucedían con rapidez de relámpa una lavandera que agotaba su sa
lud para aprender el oficio de convertirse en hombre completo,
go, la calma de espíritu necesaria
montadora electricista; otra, peón
y quizá cuando pudieron no qui de albañil, acudía a la Facultad susceptible de alternar con cual
sieron, porque se necesitaba el de Lenguas; en el famoso Club de quier extranjero, es la de saber
empleo de una energía tan acera los Ferroviarios, de Karkoff, se bailar el tango y el foxtrot. Algún
lector podrá creer que le ga3to
da, tan dura, que pudiera pare guían atentamente los cursos de
una broma pesada. Nada de eso.
cer egolatría o crueldad.
ampliación unos guardaagujas de Los ingenieros, los comandantes
Pero hoy quizá convendría h a venerable barba blanca, y los hom
rojos, los funcionarios, han de
cerla con toda serenidad y con bres de más de cuarenta años balancear sus caderas rítmicamen
toda fe, puesto el pensamiento en abundan en los «tecnicums» obre te al son de una melodía argen
lo alto del ideal.
ros. Hasta en la Universidad del tina con la misma facilidad con
Los partidos políticos deben res Cine halló un resepetable padre que manejan la regla de cálculo
ponder a un estado de opinión de familia, de cuarenta y cinco o la ametralladora. Numerosos
cristalizado en una manifestación años, que escuchaba a Einstein ejemplos podría dar de esas pre
Ideológica que tenga por origen con una apasionada atención. Era ocupaciones soviéticas. Si la rum
un sentimiento de justicia y de un alumno del curso tercero de ba no ha hecho todavía su apari
progreso. Claro está que al hacer directores.
ción, un tango bien bailado cons
esta definición hablo de partidos
La mejoría económica se tra tituye el ideal de un ruso que se
de izquierda. Las derechas se duce, en general, por una serie de aprecie. Surgen las academias de
mueven siempre por intereses eco preocupaciones que parecen su- baile; un profesor, con aspecto de
nómicos bastardos, por defensa perfluas para quienes viven difí tendero, en el centro de una gran
de su hartura frente al hambre cilmente. Hace unos meses, Rusia sala, preside y corrige las grotes
— física o espiritual — de la co se caracterizaba por ser el país cas contorsiones de 220 parejas.
donde nadie se afeitaba diaria En Dnieprogreso y en el Club de
lectividad.
Cataluña tiene como exponente mente, donde las camisas cambia los Técnicos, unos ciudadanos
máximo de su robusta alma dos ban de color a fuerza de no mu calvos y bien entrados en la se
sentimientos a los que viene rin darse y donde el cuello era una gunda juventud, a los acordes de
diendo culto desde toda su vida: prenda de fantasía. Ahora se ha un laltavoz, ejecutaban infatiga
República y reivindicación de per instituido la política de los cuellos bles las más delirantes figuras
sonalidad política,.histórica y ciu blancos, de las camisas limpias y plásticas. Pero mucho me temó
del rasurado impecable. Todos los que era preciso decretar una pe
dadana.
SI aquilatáramos el pensamien contramaestres, ingenieros y di queña «piatiletka» (plan quince
to, concretándolo, diríamos que es rectores han de dar el ejemplo nal) para obtener un progreso en
sólo un sentimiento el que mueve viniendo a su trabajo en esas nue el culto de Terpsícore. Los rusos,
vas condiciones reglamentarias. Me excelentes artistas coreográficos,
y enaltece su acción: Amor a la
han contado el caso reciente de carecen de entrenamiento y de tra
libertad de los pueblos y de los
una comisión que fué a entrevis dición para los bailes de salón. En
individuos.
tarse con el comisario de la In un restaurant de Moscú obtuve
República y Cataluña, se afir dustria. En ella iba un ingeniero un franco éxito marcando un
ma cómo resumen de esa aspi con barba de tres días y otros con tango con una judía americana. Y
ración ideológica. Pero no una camisa de limpieza dudosa y con conste que hasta ese día nadie
República estática, burguesa, ca pañuelo al cuello. Ordjonikidze se me había cumplimentado en ese
llada y triste, sino una dinámica, negó a recibirlos «mientras no se aspecto:
pletórica de justicia social alegre presentasen a , su presencia con
—Podría ganarse usted muy bien
en su colaboración con el progre- la corrección debida». Sin duda la vida en Moscú como profesor
bo y en marcha siempre hacia el
el aspecto pintoresco saldrá per de danza—me insinuó un «tovaideal.
diendo, pero hemos de felicitárnos risch», qué amablemente me ob
No nos puede interesar tampoco por la higiene. El lema «cultura sequió con un vaso de vodka.
la reivindicación de una Catalu social», que circula imperiosamen
Lo icierto es que los cabarets
ña feudal, que viva de espaldas a te, contribuye a darnos la impre como Pragha, ya conocidos antes
las reivindicaciones obreras, aten sión de esos nuevos ricos que as de la Revolución, han vuelto a
ta solamente a servir a los pri piran a ser introducidos en la so abrir sus puertas, y, a pesar de
vilegios y a los privilegiados, hos ciedad y comen la langosta con las dimensiones del local y de lo»

R emitido
SOBRE LA ANEXION DE PU E
BLOS A VALENCIA

Parece ser que el Ayuntamien
to de Valencia pretende anexio
nar varios pueblos limítrofes de
esta capital, mediante el trámi
te de un precepto arcaico como
el contenido en el artículo 10 de
la ley Municipal de 2 de Octubre
de 1877, sin conocer la opinión
favorable o adversa a dicha ane
xión de los vecinos de las pobla
ciones que se trata de anexionar,
ni tampoco de los organismos y
asociaciones de carácter económi
co y político.
En un régimen en que se pro
clama la igualdad ante la ley y
en que se mantiene como postu
lado el régimen de autonomía,
resulta a todas luces antidemo
crático y antijurídico que se su
priman municipios enteros, incor
porándolos a la gran urbe, sin
que la representación legal de los
mismos, constituida por sus ayun
tamientos, ni el cuerpo electoral
por su decisión libérrima,' mani
fieste cuál sea la opinión que pre
valezca en iniciativa tan trascen
dental conjo la que persigue el
Ayuntamiento de Valencia.
Parece inconcebible que se pre
tenda anexionar a los pueblos sin
oirles; pero como la opinión de

Felicitaciones a
don Julio Giménez
Nuestro compañero y redactorjefe don Julio Giménez, continúa
siendo objeto de repetidas mues
tras de afecto y felicitación con
motivo de la distinción de que ha
sido objeto por parte del Gobierno
al nombrarle Oficial de la Orden
de la República. A las adhesiones
ya publicadas, hay que añadir la
del secretario del Consejo Federal

zr

céntim os

Jum f It Junio li

sea conocer el estado de este
asunto, por nuestro conducto so
licita del Alcalde de Valencia una
declaración terminante respecto a
la posición adoptada o que se pre
tende adoptar. Seguramente el se
ñor Gisbert, a quien no duelen
nunca prendas para hablar cla
ro y alto, cuando se trata del in
terés público, dará a conocer cuan
to se haya actuado en este par
ticular, para que los informado
res de la Prensa diaria lo den a
conocer en sus respectivos perió
dicos.
Tiene la palabra el Alcalde se
ñor Gisbert, que por su condición
de hombre de ley, no querrá lle
var a término una anexión de
pueblos, sin previa audiencia, pues
la Dictadura, con ser un régimen
antijurídico, al incoar el expe
diente de anexión tuvo buen cui
dado de conceder un plazo de au
diencia a los ayuntamientos de
los pueblos que trataba de anexio
nar.
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EL ESTILO ES EL HOMBRE

N a k e n s , literato

Un escritor moderno al repasar das, su pluma sé deslizaba suelta
las obras escritas por Nakens, di y rápida sobre el papel y su es
ce que éste era un gran sober tilo propio y vigoroso quedaba pa
bio, fundándose en los títulos que tente en sus escritos...
En el «argot» periodístico se de
puso a algunos de sus libros. Va
nomina de cuatro modos a los ar
mos a rebatir esta afirmación.
tículos: «Malos malos», «malos bue
Pocos hombres hay, es cierto,
que puedan, sin hacer necio alar nos», «buenos malos» y «buenos
de de jactancia y de soberbia, apli buenos». Los primeros son los lar
carse el aforismo latino «ego sum gos y mal escritos, los segundos
qui sum». José Nakens, entre los los largos y bien escritos, los ter
numerosos volúmenes que contie ceros los cortos y m al escritos y
nen su admirable producción li los cuartos los cortos y bien es
teraria, ha dejado varios tomos critos.
Nakens—aparte de sus sonetos
con estos títulos: «Muestras de mi
estilo», «Más muestras de mi es y otras composiciones que versifi
tilo», «Otras muestras de mi es caban muy bien—escribió habitual
tilo», «Nuevas muestras de mi es mente artículos para periódicos.
Y estos artículos siempre eran de
tilo», etc.
Así, al pronto, leer en la portada la categoría de los «buenos bue
de un libro título tan pretencioso nos»: cortos y magistralmente es
critos. De los grandes periodistas
A los presientes de ¡os parece una descomedida arrogan —redactores
de artículos—que han
cia, y si se reincide en otros li
casinos de Unión Republi bros, puede suponerse que la va merecido el dictado de maestros,
nidad y el amor propio se desbor Nakens fué, acaso, en su tiempo
cana Autonomista
dan en el autor y que éste ante el más notable y el que siempre
Se les convoca a una reunión pone la soberbia a toda conside se podrá señalar como modelo de
ese género literario al parecer tan
que se celebrará hoy jueves, ración de modestia. Pero es que
a las diez de la noche, para Nakens no era ni soberbio ni mo fácil y, sin embargo, tan difícil.
Nakens nutrió los volúmenes de
tratar de un asunto de interés, en desto, ni jactancioso ni comedido.
el Casino de la Universidad, Go Era, sencillamente, un hombre de las muestras de su estilo precisa
bernador Viejo, 18.
cerebro equilibrado que tenía la mente coleccionando en ellos los
justa medida de su valer. No se artículos publicados durante mu
añadía nada por orgullo ni se qui chos años en su honrado, famoso
y simpático periódico; por esto ne
taba
nada por humildad.
y diputado a Cortes don Gerardo
cesitó varios tomos. Se dirá, em
Carreres; la del letrado y escritor
Ya que hemos empezado con un pero, que si bien el crecido núme
don Godofredo Ros Fillol; redactor latinaje, no reparemos en emplear ro de los artículos requería varios
de «La Libertad», de Madrid, Car otro. El «nosce te ipsum» se daba libros, ello no quita su apariencia
los Pérez; correligionarios del dis ■muy cumplidamente en Nakens.
de pretencioso al título. Es verdad;
trito del Puerto y don Juan Bau Media sus fuerzas y no rebasaba el título, según antes se indica, a
tista Brau; Centro Republicano •el límite de donde podían llegar, primera vista parece de unas pre
Autonomista del distrito del Hos pero sin quedarse tampoco corto. tensiones inmoderadas; pero es ne
pital; señor Artes Glis, de Barce «Hasta allí—se decía—puedo al
cesario conocer al hombre para
lona; don Santiago Juliá, presi canzar.» Y ni una línea más ni que quede justificada la sinceridad
dente de la Cámara de Comercio; una línea menos. En literatura pe del autor, exenta de toda petulan
don Guillermo Davelos, don Rafael riodística sabía que podía llegar cia y soberbia.
Ramírez Magenti, Casino El Ejem a mucho, y llegó. Su pensamiento
Nakens era original, inconfundi
plo, doctor García Brustenga y don era poderoso, su intelecto clarivi ble. Cuando se lee un artículo que
José Vidal, por el distrito de la dente, su léxico enérgico y conciso, llama la atención y sin firma, se
Vega.
y como las ideas le acudían flúi-
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1 sitaba firmar los suyos. Bastaba1'

leerlos para asegurar rotundamen
te: «Esto lo ha escrito Nakens.»
Usaba siempre el pronombre per
sonal «yo», que es muy difícil de
justificar en literatura periodísti
ca; pues cuando se puede — en
tiéndase bien—se «puede» sustituir
el humilde «nosotros» por el arro
gante «yo», y el público no lo cen
sura, al contrario, lo ve bien, es
dulación no permanente o la ma porque el escritor ha alcanzado
nicura le arregia a uno las uñas una personalidad sobresaliente.
por cuatro rublos. El salón de mu Y el primero que tiene que estar
jeres se halla siempre muy con persuadido de ello es el mismo es
critor. Nakens era uno de éstos;
currido, y las «oficialas» de bar él sabía que era original, que te
bería afeitan y cortan el pelo con nía estilo propio, y así, sin jactan
la misma seguridad y acaso con cia, sin vanidad, sinceramente, ti
más sauvidad que sus colegas tuló esos libros «Muestras de mi
masculinos. Unos impresionantes estilo», porque nada más que eso
almacenes de flores nos permiten, contienen, El estilo es el hombre.
por doce o quince rublos, adquirir Y Nakens podía decir, como Queun hermoso ramo para obsequiar vedo:
a la señora de una familia amiga.
«Porque mis mesmas razones
dicen que yo las escribo.»
Pero los que tienen dinero tam
bién gustan los placeres del turis
JOSE CINTURA.
mo, y desdeñando la modicidad,
afluencia o incomodidad de las ca
sas de reposo, encuentran abun
dantes posibilidades de viajar en
magníficos vagones-camas de pri
mera clase, con pullman-dancing,
teléfono y cine, y visitar los pa
noramas de una variedad única
Se nos presenta de nuevo ocasión
en el mundo, desde las regiones para hacer público reconocimien
tropicales a las de las nieves per to y sinceros elogios al ilustre ciu
petuas. Las playas del Mediodía dadano don José Terrero Sánchez,
conocen una auténtica afluencia Gobernador civil de la provincia de
de turistas neoburgueses.
Valencia.
Otra vez han sido puestos en li
Este curioso aspecto de la evo
lución social soviética demuestra bertad, a requerimiento de la Se
que de hecho existen diferencias de-Valencia todos cuantos presos
económicas en Rusia, y que los gubernativamente existen. El señor
elementos privilegiados constitu Terrero, personalmente, hizo saber
yen una clase de aventajada con a nuestro presidente en su última
relación a la masa proletaria y visita que se congratulaba no só
campesina, que si no reúne las lo en complacer a la Liga de los
Características de la. burguesía Derechos £el Hombre, libertando
tiene, sin embargo, con ella cier a cuantos presos gubernativos te
tos puntos de contacto. Su himno nía hasta la fecha, sino que nos
triunfal es la marcha del film de autorizó para hacer el uso que
fuese conveniente de su gran satis
Alexandroff «Los alegres mucha facción en decir que, en una pro
chos», '«¡Viva la vida, la alegría vincia como Valencia, de más de
y el amor de la U. R. S. S !», liga ochocientos mil habitantes, no te
dos a la política. Además de la nía, una vez libertados estos últi
base teórica tradicional, el prole mos, ningún preso en su juris
tariado (en los países capitalis dicción.
tas el pueblo), los Soviets, se ane
La Liga jamás regateará en ab
xionan con todos los honores esa soluto a nadie cuantos trabajos
nueva clase que es la consecuen sean del caso, con preferencia el
cia del sistema y cuyas puertas procedimiento personal en todos
se hallan abiertas a todos los ciu los casos de atropello al derecho
dadanos rusos. La neoburguesía se humano, pues es harto conocido
convertirá en uno de los pilares que no somos partidistas, y si pre
del régimen ruso. Stalin acaba de supone en sus componentes el es
brindar por los ciudadanos sovié píritu liberal, los tiene también
ticos que, sin ser miembros del dispuestos a combatir contra la
Partido Bolchevique aceptan la ilegalidad, la arbitrariedad y la
Revolución e incluso declara que intolerancia, nota característica
muchos de ellos son superiores, a de todo espíritu libre.
Nuestra labor, ahí está; sólo es
los comunistas. ¡Signo elocuente
peramos que todos los ciudadanos
de los tiempos!
no sólo intenten la defensa de sus
ALVAR
derechos, sino que sepan también
cumplir con sus deberes. — El se^
((Prohibida la reproducción.)
crefeario general.

LA NUEVA BURGUESIA SOVIETICA
La p o lítica d e l a fe ita d o y d e l cuello b la n c o .
T an g o s, sm okin gs, descotes, revistas d e
m o d a s y p e rfu m e s .-D ife re n c ia s sociales.
precios—hemos pagado 150 rublos
por tres vasos de vodka y un pla
to de carne y un postre para tres
personas—, no habia ningún sitio
libre, y menos todavía en la pista
de baile. Los concurrentes gasta
ban por término medio el salario
mensual de un obrero.
Una flor, cuatro rublos, y vein
te una caja de bombones. Mi ve
cino ofrece a su amiga una m u
ñeca de 50 rublos. «El cabaret es
el síntoma de la decadencia bur
guesa», afirmaba un revoluciona
rio exaltado. La Meca rusa es aho
ra partidaria de la moderación,
y les concede derecho de existen
cia. A divertirse tocan.
Paralelamente, el Trust de los
Cafés abre sus establecimientos
en todas las ciudades soviéticas,
y algunos de ellos pretenden com
petir con los del extranjero. Bien
que los precios practicados, un ca
fé, 2’50 rublos, y un pastel, 1’50,
no están al alcance de todas las
bolsas, hemos de reconocer que la
concurrencia es numerosa, sobre
todo por la noche. Las camareras,
han sido seleccionadas con senti
do estético y sonríen modestamen
te al recibir su propina.
El establecimiento del traje de
etiqueta—los fracs son mejor vis
tos que los smokings—y de la «ro
be de soirée» en las recepciones
soviéticas, cada día más abundan
tes, con caviar, esturgeón y cham
pagne del Cáucaso, donde los es
fuerzos por aparentar elegancia
son de una simpática ingenuidad;
las fórmulas para comer con arre
glo a los principios de urbanidad;
el aprovisionamiento ¡de los alma
cenes en artículos llamados de lu
jo, para obtener alguno de los eua
les un simple obrero precisaría
trabajar un año; la apertura y
r~

extensión de los restaurantes con
música, a 14 rublos los platos sus
tanciales, todo ello muestra una
inclinación evidente ,a favorecer
le creación de un ambiente de so
ciedad propicio a los poseedores
de dinero y honores.
Muchos rusos me han confuido
que esperaban tener un auto pro
pio en breve plazo y convertirse
en propietarios de un pabellón en
ios alrededores de la ciudad, para
lo cual habían pagado la mitad
de su valor. Y el resto lo satisfa
rían en varios plazos anuales.
LA MODA, LA BELLEZA Y EL
TURISMO.
En los kioscos de periódicos de
las estaciones rusas he podido ho
jear las nuevas revistas de la mo
da infantil o femenina, A las ca
rreras de caballos acuden mucha
chas del Trust del Vestido, que
lanzan la nueva moda, y en los
escaparates presentan los nuevos
tejidos «ultrachic», cuyos dibujos
representan tractores, soldados ro
jos y otros aspectos de la vida
«quinquenal». En todo ello resplan
dece la imitación consciente de
la indumentaria burguesa, logra
da solamente en los figurines.
Para que nada falte, se multi
plican los almacenes especializa
dos en la perfumería, algunos co
piados de la rué de la Paix, ha
bilitados para surtir a las elegan
tes moscovitas en toda clase de
productos de belleza a precios más
o menos asequibles. No faltan ni
los aparatos de masaje corporal
o facial. Para completar el pano
rama habremos de señalar la pro
fusión de salones de barbería, don
de por 30 rublos, se hace una on-
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la mas sana - sin mal

Liga Española de los
Derechos dei Hombre
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■Es cierto que la produoción na
cional está en marcha de una
manera clara y rotunda. Desde
estas mismas columnas, una se
mana tras otra, venimos dedican
do un buen espacio a las noticias
de la realización de distintas.pro
ducciones, eminentemente hispa
nas, ya que están gestadas por ele
¡mentos españoles, con dinero, en
estudios y con artistas hispanos.
Pero esta marcha ascendente de
nuestra industria puede encontrar
se con serios obstáculos, si antes
no se pone el veto a determina
dos intrusistas que ven en este
negocio un medio de poder me
drar y triunfar a costa de los in
cautos, sin preocuparse de los per
juicios que su intrusión puede aca
rrear.
De sobra es conocida nuestra
Simpatía y entusiasmo por la_ in
dustria cinematográfica española,
ia la que hemos dedicado una
atención extraordinaria, sin pre
ocupamos de que nuestros ¡mo
destos esfuerzos y consejos pudie
ran ser tenidos en cuenta. Lo sen
tíamos y así lo estampábamos en
las cuartillas. Por eso, ahora que
parece que nuestra producción
¡marcha por su propio impulso, sa
limos al paso de esos «aprovecha dores» y tratamos de dar el des
interesado aviso, para que los
hombres de buena fe» que ya se
están inclinando hacia la produc
ción, no se vean envueltos en los
¡manejos un poco raros de estos
¡intrusos que no tienen más ba
gaje de solvencia cinematográfica
que su desaprensión y audacia.
¡Claro está que estos sujetos ac
túan sobre las personas inexper

O D Q O

SE M ANAL

¿Se terminará el intrusismo?
tas en el negocio y que visto el
éxito conseguido por algunas de
nuestras pasadas películas se de
ciden a emplear unos millares de
duros en la realización de un nue
vo film, creyendo poder lograr la
producción de una cinta exitosa.
Pero, como los desengaños han si
do muchos, este «truco» está ya
en déficit y han sugerido otro
más sencillo y de más fácil rea
lización: actuar sobre determina
dos representantes de películas y
cederles, a cambio de la entrega
de unos miles de pesetas antici
padas — variando según la im
portancia de la región. — ¡para
comenzar el rodaje, la explotación
del film. De donde resulta que es
te señor — por no calificarle de
otra manera — se encontrará con
un capital de treinta y cinco o
cuarenta mil duros para hacer la
película, será el dueño de la mis
ma y aún le quedará un benefi
cio amplio. ¿Está esto claro?
Lo hemos dicho muchas veces
y hoy lo repetimos, que nuestra
producción — queremos decir, los
elementos prestigiosos que a ella
dedican sus actividades—-ik> será
boyante, mientras que nó se ve
rifique una verdadera selección,
apartando de su lado a quienes
traten de desacreditarla y poner
la en situación difícil. Sólo asi po
dremos enorgullecemos de nues
tra industria.
¡(Nada de transigencias! - tNada
de bondades! Hacer una selec
ción, como los agricultores apar
tan las simientes malas de las
buenas. ¡Y cuanto antes, mejor!
VICENTE SOTO LLUGH.
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Q U E TIO M AS G R A N D E
Interpretada por el graciosísimo y popular R A F A E L A R C O S
Argumento y letra de MUÑOZ SECA y GARCIA ALVAREZ
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R e y / fo ro

La gentil llanca Vischer, secunda
a Carlos Bardal en “El tango en
Broadway"
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{Una h o ra y m e d ia de c o n tin u a diversión!

Anito Louise trabajo

Bárbara Stanwick,

en "Para siempre

Ralph Bellamy y

* //
mm

Otto Kruger

Los que han sido favorecidos con
el don de la música, aún no siendo
profesionales, comunmente afec
tan mil carantoñas si se les pi
de que toquen algo. Parece que go
zan el ser objeto de ruegos y po
cos son los que siénten verdadero
gustó en complacer a sus admira
dores.
Anita Louise, una de las artistas
del film «Para siempre mía», que
distribuye Cifesa, se halla entre
estos pocos, siempre dispuesta a
deleitar a sus amigos con un solo
de piano o de arpa, que interpre
ta divinamente.
. Anita ha dividido su afición en
tre la música y el drama desde la
infancia; vino al mundo en Nue
va York el 9 de Enero de 1915, y
a la edad de cinco años apareció
por primera vez en la pantalla;
tres años después había, su debut
en las tablas con Walter Hampden.
Desde entonces Anita ¡ha alter
nado sus actividades artísticas en
tre el teatro y el cine, actuando
en varias importantes obras dra
máticas.
M iiT in a n á iil
- [ Inrivimamiuú
Pero sus actitudes ¡histriónicas
no llegaron a disminuir su ínteres
« l . u n : illsilfiH li
E L ___ __
en la música, cuyo estudio conti
nuó con ahinco. Anita es hoy una
Metro Goldwyn Mayer, presenta
pianista y arpista consumada,
amando la música por el placer
U ita
que le proporciona y del cual ha
d e lic io sa
ce partícipes a sus amigos que a
menudo aprovechan la amable dis
o p e re ta
posición de la artista para gozar
de sus improvisados recitales.
En la pantalla Anita—una de
H a b la d a
las más lindas y simpáticas chi
quillas de Hollywood'—ha actuado
en e sp a ñ o l
en geis importantes película,?, sien
do la más reciente «Para siempre
U n ro m a n c e d e a m o r,
mía», de la Columbra, en la cual
a tra v é s de ia s m á s b ellas
comparte los honores con Richard
Cromwell.
m elo d ías de la p a n ta lla
Otros del elenco son Ben Alexan
der, Mary Ferbes y John Wráy, con
Donald Cook y Jean Arthur en los
papeles protagónicos bajo la di
rección de Lambe rt Hillyer.
Y en «Para siempre mía» Louise
S. A., va a filmar, ha entrado en consigue un .formidable éxito in
terpretativo.
Producción nacional el período de la actividad.
Por de pronto, podemos decir
.«(Rumbo al Cairo», la nueva que Fernando Delgado, el director
iducclón de la valenciajnísima de la película, ha estado durante
esa, si es cierto que las pe las fiestas abrileñas en Sevilla,
los Four M i
lículas cómicas son ias que másfilmando unos exteriores necesa
Aceptación tienen entre los afi rios. Dentro de pocos días se co
En los estudios cinematográfi
cionados, está llamada a consti- menzará el rodaje de los interiores. cos se dice que cuando un artista
ituir el suceso cómico del año. Y
trabaja en dos films a un mismo
como no queremos ser menos que
Se rumorea que Benito Perojo, tiempo necesita una bicicleta para
|as productoras extranjeras, Va el popular director, está prepa poder llegar a tiempo a todos los
mos. a, insertar una anécdota, ocu rándose para dirigir la adaptación sets en donde su presencia es re
rrida durante au filmación.
cinematográfica de la graciosísi querida. Pero para los cuatro her
Miguel Ligero, el saladísimo ac ma obra de Amlches «¡Es mi manos Mili una bicicleta es poco:
tor, actúa como un divo del can hombre 1»
necesitan todo un camión para ir
tó en uñ teatro ai aire libre, en
También se dice que esta nueva de un lado a otro con sus instru
dónde lé escuchan centenares de cinta nó será para Clfesa, sino mentos y todo el material que ne
espectadores, ansiosos de oír y por cuenta de una acreditada ac cesitan.
aplaudir al divo de fama 'mun tuarla catalana, cuyo nombre nos
Los hermanos Mili son unos can
dial'. Ligero alcanza notas bri reservamos de momento.
tantes de color muy célebres en
llantísimas — otro día descubri
los Estados Unidos que, hace ya
remos el ■«truco» — y el entusias
Inca Film, la novel actuaría ca tiempo, están instalados en Los
mo del auditorio se desborda. No talana que ya realizó para esta Angeles y trabajan en varios ca
bastan los aplausos-: es cogido a temporada «Vidas rotas», va a co barets nocturnos y, al mismo tiem
hombros y lo pasean por la sala. menzar, en los Estudios Orphea po, aceptan contratos de las pro
M momento es de una gracia Film, el' rodaje de la adaptación ductoras cinematográficas.
tam intensa que en la escena, el cinematográfica de la novela hu
Ultimamente han sido contrata
propio actor no pudo resistir la mor!tica de Wenceslao Fernández dos por la Warner Bros.-First Na
‘lisa y, naturalmente, la escena se Flórez «El malvado Carabel».
tional para tomar parte en «Vein
¡repitió, con el pánico de Ligero,
Desde luego que la película lle te millones de enamoradas», el
qué 'habla áalído - magullado del vará el mismo título.
film musical que es una graciosa
entusiasmo desbordado.
sátira de los ídolos de la radio.
" _ jNo haberte reído — le repren
Los hermanos Mili trabajaban
Ya están preparados, en los Es
dió -Pevojo
Tú no tienes que tudios Trilla-La Riva, todos los en los sets de la Warner Bros,
fceirte. Te dejas llevar a hombros detalles para comenzar a rodar la y al mismo tiempo tenían que asis
y nada más.
nueva película de ¡Selecciones Ca tir diariamente a las matinés del
—¡Pero es que algunos me ha pitolio, titulada «EL secreto de Sebastianas Club y a las escenas
del Culver Club. Así pasaban el
cen cosquillas...!
Ana María».
dia empacando y desempacando
Y sé repitió ia escena y... ¡la
EL CHICO DE LA CABINA.
sus instrumentos y marchando rá
paliza! ¡Pero lo gracioso del oaso
m-í pidamente de un lado a otro, ya
es que las mejillas de Ligero apa
que los tres lugares citados distan
recieron marcadas con las huellas
muchos kilómetros uno del otro.
yojas de unos labios femeninos.
«Veinte ¡málldnes de enamora
—¡Me ¡ha besado una mujer! —
das» tiene icomo protagonista a
decía. enfáticamente a Perojo —
Dick Powell, Cinger Rogers, Pat
tdvre ha besado una mujer! ¡¡Para
CBrien, Alien Jenkins y a las or
que presuma Ricardo NÚfiez de
questas dé los hermanos Mili, la
que .sólo él tidn» partido ent^ei
Ted Fio Rito y los ¡Radio Rogues,
tes mujeres!
que contribuyen a hacer más ame
na la producción ya de por sí chis
«Carrito de la Cruz», la famosa
tosa y llena de situaciones gra
noVefe de Pérez Lugin, que la cociosas.
pocida actuarla M uer y Blay
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Producciones 0. I. F. I., presentará la peiícuia netamente española
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Los estrenos
O LY M PIA
"Capturados"

Estos tres prestigiosos ¡artistas
son los que tienen a su cargo los
tres principales papeles del film
romántico y conmovedor «Siempre
en mi corazón», que se ha rodado
en los estudios Warner Bros. First
National y cuya dirección se ha
confiado a Archie Mayo.
«Siempre en mi corazón» es una
comedia dramática realizada con
admirable ¡acierto; una comedia
que nos hace revivir los días be
llos de nuestra juventud y nos lle
va después, a través de interesan
tes ¡jspisodíos, al drama intenso
que finaliza con el sacrificio he
roico de dos vidas inmoladas en
el altar del amor, del amor gran
de y sincero que todo lo sublimiza
y todo lo purifica.
En estos tiempos de prosaísmo,
en que parece haberse proscrito el
amor de los corazones de los hom
bres, esta producción es como un
oasis de esperanza, como un canto
emotivo y dulce a la pasión que
más ennoblece al hombre, como
un faro que orienta a las actua
les juventudes y las guía hacia el
único punto luminoso que puede
tener /la vida: hacia el AMOR,
único ÉÉÉ
-'o ^visteuciá-.hu
mana.
Bárbara Stanwyck, la gentil aris
tócrata inglesa; 'Otto Kruger, el
profesor alemán de alma román
tica y noble corazón,’ y Ralph Be
llamy, el amigo, primero, y ene
migo después, doblemente enemi
go por la hostilidad entre los dos
países y por la rivalidad entre los
dos corazones, forman el magni
fico |triunvirato de protagonistas
de esta producción de altos vue
los.

Los trágicos años de la Gran
Guerra han sido los elementos
precisos para obtener una serie
inagotable de argumentos cinema
tográficos, a quienes siempre han
recurrido, con suerte, las casas
productoras.
Y, sin embargo, el film que va
mos a comentar, aun cuando al
rodarlo la Warner Bros-Flrst Na
tional se basó en un episodio de
la terrible hecatombe, no podemos
considerarlo eminentemente, co
mo un film bélico. Todo lo más
lo admitiremos en plan secunda
rio.
El film, casi todo él, se desarro
lla en un campo de concentración
de prisioneros, los cuales pasan
sus horas, días, semanas y meses
de cautiverio en terrible deses
pero que llega a provocar la lo
cura, el suicidio de algunos tde
ellos, a pesar de la inflexibilidad
de los dos jóvenes y amigos capi
tanes: el uno, recién casado y
a quien su esposa le es infiel con
el otro, hasta que convencido de
su infortunio arriesga su vida con
la confianza de poder ayudar ia
la evasión de todos sus compa
triotas y la de su amigo y afor
tunado'‘rival.
Roy del Ruth, el director, ha lo
grado una obra recia, fuerte, viril,
que subyuga desde el primer mo
mento. Tiene momentos de un
profundo dramatismo, particular
mente resaltados por la brillante
actuación de Leslie Howard, co
mo el capitán Alllson; Douglas
Falrbanks, hijo, como el teniente
Digby; Margaret Lindsay, como
Mónica, y Paul Lufcas, como el
coronel enemigo.
«Capturados», además de su va
lor cinematográfico, tiene el muy
comercial de tener un doblaje casi
perfecto que valoriza aún más la
valía de esta película.
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"Él misterioso señor X "

Esta película Metro está basa
da en la novela policíaca del es
critor inglés Mac Donald y que,
como todas las de este género, tie
nen mucho de infantilidad muy
comparables con aquellas series
folletinescas del principio del ci
nema. (Pero, bueno es hacer cons
tar que ayer, como hoy y como
mañana, esta clase de films tie
nen un público adicto y numero
so y que cuando como en la pre
sente ocasión, la cinta está bien
lograda el interés y la intriga su
peran a todas las ingenuidades.
Añadamos que la juventud y
simpatía de Robert Montgomery,
•en su papel de gángster alocado y
enamoradizo, avalora extraordi
nariamente la película y le da to
nalidades de gran producción.
SINOVIA.

BLOHDELL
EN

¡Qué semana!

Es el film para los viajantes de
comercio

¡Qué semana!

Interesa por igual a las chicas
del coro y a las mujeres celosas

¡Qué
semana!
i',s el film más gracioso de la
temporada

gQyé
semana!
i-roporciona'la libertad a los
maridos esclavizados

¡Qué semana!

“ANTORCHA”
ES LA VOZ DE LA
JUVENTUD BLASQUISTA

Está interpretado por diez es
trellas que producen diez millo
nes de francas risotadas

¡Qué semana!
Es un film hablado en español
¡Qué semana!

Noticiario Warner
Bros-First National

Se estrenará el lunes próximo, en

/-*■mi írr-ra

Tilda ta correspondencia

a

Nueva película
En los estudios de esta pode
rosa productora americana se ha
empezado a filmar «'El sueño de
una noche de verano», bajo la di
rección de Max Reinhardt.
Para la creación de los «ba
llets», de esta cinta ha sido con
tratada Bronislava Nijinska, fa
mosa personalidad del «ballet» y
del baile.

EL PUEBLO, debe dirigirse {Hasta la risa hay que asegurar!
Y esto lo ha dicho Frank Me.
al Apartado de Correos
Bugh. Este hace un año descu
brió que poseía algo tan original
número 333
que no conocía en ningún otro
artista ni del cine ni del teatro.

Fotografía de Blanca Vischer, que aparece de «Laurita» en la
película «El Tango de Broadway», Ja, más reciente de Carlos GarcLel
Blanca Vischer, la artista de
cine de dieciséis años, que carac
teriza el papel de novia de Gardel, en «El tango en Broadway»,
la más reciente película de Gardel, ha llegado a figurar en la
pantalla porque su hermana, Alida, deseaba ser artista.
Blanca nació en Guatemala, de
madre latina y padre alemán. El
padre posee grandes cafetales en
Guatemala. Blanca y su hermana
mayor Alida, después de recibir
esmerada educación en Guatema
la, fueron mandadas a un cole
gio en Alemania, donde estuvie
ron varios años. Desde allí las
trasladaron a California para que
también aprendieran el inglés.
Estando en California, se des
pertó en Alida un deseo de ser
artista de cine, y bien lo pudo ha
cer, pues es una graciosa chica,
de cara halagadora, ojos azules
y vivaces, rica cabellera rubia y
un cuerpo que fascina aunque, se
gún nos contó ella misma, le so
bre algo de peso para poder sa
tisfacer por entero los capri
chosos de la moda imperante. Su
charla es amena y dulce; no se
cansa de responder a las mil pre
guntas impertinentes que tocante
al séptimo arte puede uno ha
cerle. Como entonces buscaban en
Hollywood muchachas de habla
española, no le fué difícil comen
zar en su deseada carrera.
Blanca, un año más joven que
Alida, se preocupaba únicamente
de aprender perfectamente el in
glés. No soñaba aún con la gloria
que reviste la pantalla.
Un día en que Alida tenía que
visitar a su agente, rogó a su her
mana que la acompañara, y Blan
ca, un poco perezosa, accedió al
fin a s,u ruego. Cuando el agente
vió a Blanca, quedó tan embele
sado que, como si fuera movido
por un resorte, se acercó a ella y
con efusión inesperada la colmó
de saludos antes que su hermana
la hubiera presentado a él; luego

que su arrobamiento había cesado,
dió tres pasos atrás, y como sí
quisiera confirmar si lo que vió
fué visión o realidad, la miró des
pacio de pies a cabeza y allí contempó... un tipo latino ideal, quse
parecía confundirse con la perfec-;
ción; figura gallarda, ni alta. xH
baja, ni gruesa ni delgada; porté
gentil, facciones como si fuesen)
dibujadas, cabello negro como éí
azabache y rizado, ojos pardos
que centellean más que las es
trellas en el firmamento; pesta
ñas largas, negras y rizadas su
perando a las de las artistas qué
aparecen en las cubiertas de las
revistas; un cutis que por el color
justifica su nombre; sonrisa cau
tivante, dulce y embriagadora, y;
unos dientes cuya blancura y uní
formidad causan envidia... En fin,
el agente le dijo que la emplearía'
con una compañía productora de
películas, pero Blanca, tímida y¡
novicia en el teatro de la vida
real, se negó a escucharlo, pero
tanto insistió el perturbado agen
te, que, al fin convinieron los dos
en que si Blanca no daba resul
tado en la primera película, no
volvería a molestarla, pero, en ca
so contrario se comprometía a in
gresar de lleno en el cine.
Blanca causó muy buena impre
sión en la primera película en que
tomó parte, y acto seguido, la edi
tora Fox la contrató por siete
años. Blanca sigue ascendiendo
camino escarpado que conduce a i
pedestal señalado sólo para los
artistas que han llegado a ser ído
los de las multitudes que frecuen
tan el cine. La popularidad ya¡
por ella alcanzada, animó a la
Paramount a obtener sus servi
cios para el film «El tango en
Broadway», producción de la ¡Exi
to Corporation, y en el que Blan
ca secunda admirablemente al
eminente cantante de tangos Car
los Gardel, que es el protagonista,
y la eximia artista española Tri
ni Ramos, la actriz .principal en
dicha película.

—Katherine: ¿A que no sabes
quién nos hará una visita dentro
de poco?
• •
—No lo sé — contestó la niña,
sin dejar de comer.
-jClaro que lo sabes — insistió
su papá —. Mira, es ese señor que
baja por la chimenea. Ese señor
tan grande y tan gordo, con una
cara alegre y gordinflona...
—.¡Ah, ya sé quién es! — inte
rrumpió Katherine — ¡'Es Giry
Kibee!
Otra vez al trabajo
Kay Francis, la guapa y ele
gante estrella, que ha estado unos
días indispuesta, se ha reintegra
do a los estudios y^ha comenzado
Precocidad
Katherine, la hija menor de a trabajar en su nueva película
Joe E. Brown, estaba tomando su titulada «Living on Velvet», diri
desayuno, cuando entró su papá, gida por Frank Borzage.
EL PEQUE CHARLATAN.
preguntándole muy contento:

«'Ese» algo era su extraña, tonta,
como contagiosa risa.
Y orgulloso de su posesión la ha
asegurado y por cien mil dólares
nada menos. ¿No les parece algo
original?
¡Hay que batir el record!
¡Hugh Hebert es un artista que
no puede considerarse como un
«dandy», pero, sin embargo, está
orgullosíSimo de poder superar a
todos en la posesión de sombreros.
Actualmente posee la «pequeña»
cantidad de sesenta sombreros.
¡Casi el doble de los que posee
Adolfo Menjou!
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d e p o r t iv o

y c o m e n t a r io s de!
m o m e n to
(Pues, señor... No crean ustedes
que les voy a espetar un cuento
a estas ñoras. Nada de eso. Voy a
referirme a dónde es capaz de
llegar con sus ilusiones el depor
tista que, amargado por una de
rrota ineseperada de su equipo,
confía en la reivindicación, sin
tener en cuenta que para ello se
puedan oponer dificultades de
gran fuerza.
Decimos esto con motivo de la
primera jornada de cuartos de
final, en la cual los favoritos per
dieron la feliz ocasión de vencer
en sus propios terrenos; y ahora,
los istas de estos clubs y hasta
los mismos jugadores y dirigen
tes, se manifiestan, al opinar so
bre lo que podrá ser la jornada
revancha, con tal seguridad de
que han de vencer que, la verdad,
nos ponen en un trance de duda,
que ya tememos por nuestra
suerte.
Porque, por lo que respecta a
nosotros, desde el domingo pasa
do en que el Levante supo mante
ner a raya a los barcelonistas
consiguiendo un empate que tan
to les dignifica, creíamos que no
sería imposible, aunque sí difícil,
que los nuestros repitieran la ha
zafia en sus terrenos, confirman
do la heroicidad del primer parti
do, y por consiguiente la victoria.
Pero después de las opiniones
y pronósticos que nos llegan de la
oapitai catalana, donde ni un solo
deportista duda del desquite de
los equipiers del Barcelona, tene
mos—¿por qué no decirlo?—cierto
reparo en dar nuestra opinión
franca y sincera, y hacer pública
nuestra confianza de que vencere
mos en buena lid.
De ahí ese «'Pues, señor...» con
que comenzamos nuestro comenta
rio, al querer decir, ante la segu
ridad que dan a su triunfo los
barcelonistas, que ya no podemos
contar ni con lo que consideramos
Un merecido triunfo de los equi
piers del Levante, ni siquiera una
justa aspiración nuestra.
Y no sólo hacemos estas con
sideraciones por lo que respecta a
los partidos Barcelona-Levante, si
bien son los que más nos intere
san. Porque es el caso que los hé
ticos se remontan también en su
fantasía, hasta el punto de con
siderarse ya seguros vencedores
del Sabadell, en el campo de és
tos, y los acolchonados, asimismo,
triunfadores del Sevilla en la ca
pital andaluza.
Bien está que la lógica no nos
dé ocasión de asentar a este res
pecto un criterio sobre base firme;
pero por lo mismo, se nos ocurre
preguntar: ¿Y los que tal opinan,
al emitir sus pronósticos, no lo
fcacen fundamentando sus razones
«n fe lógica de una mejor clase?
I á t o es así, es decir, si como
nosotros no confían en esa lógi
ca tan mal parada en estas cues
tiones, ¿qué razonamientos pue
den aducir para creerse de ante
mano capaces de hacer lo que no
pudieron en mejores condiciones?
Vamos. Una cosa es que preten
dan alentar a los suyos, infun
diéndoles un ánimo tan necesario
para tan difícil menester, y otra
muy distinta que, en sus ansias
legítimas de desquite, se expongan
a caer en un ridículo mayor.
Así, pues, lo mejor sería usar
de la prudencia sin que para ello
hubiesen de privarse de enardecer
el espíritu de sus equipiers con
miras al triunfo a que todos aspi
ramos.
Nada, muchachos; bravos levantUfios; nosotros no os diremos
nunca que el triunfo es vuestro;
pero tampoco podemos dejar de
deciros que luchéis con el tesón
y el entusiasmo con que lo hicis
teis en Barcelona, porque bien pue
de serlo.
Y el domingo, el que más pue
da sobre la liza del Camino Vie
jo del Grao, semifinalista.
Y a otra cosa.

club marítimo, debidos a la afición
valenciana que, en gran masa, de
sea presenciar esta pugna entre
s u ,representante, Levante F. C. y
el histórico y valioso equipo ca
talán.
A fin de prestar la debida aco
gida al público, la junta directiva
del club campeón ha organizado
durante la presente semana im
portantes obras en su campo, en
caminadas a prestar la máxima
comodidad, cabida y seguridad.
Hoy se abrirá al público la ven
ta de localidades y entradas: En
Valencia, en el bar Fénix, de seis
a nueve, y en el local del club Le
vante (Libertad, 151, Cabañal), de
ocho á diez de la noche.
EN BUÑOL

Vencedores o vencidos, hemos de
evidenciar una vez más nuestro
deportivismo y nuestra hidalguía.
Sangchili continúa recibiendo
felicitaciones en su villa de El
Chorro.
Y entre todas, la que muestra
con más interés y emoción a cuan
tos le visitan, es la de Paulino Uzcudun.
Sangchili es un grap admirador
del vasco. Tanto como ahora lo
será el vasco del valenciano.
Reciprocidad obligada en estas
dos grandes figuras del pugilismo
mundial.
Aún no está convencido Sang
chili de que es campeón del mun
do. Es tan grande su modestia
que, recluido en la intimidad de
su hogar, con su hermana y ma
nager, apenas si le da impor
tancia a la enorme gesta realiza
da sobre el negro panameño, diez
años campeón mundial.
Cuando sus admiradores rebo
santes de júbilo lo felicitan, son
ríe como un niño, poniendo en su
semblante el mismo gesto que el
día antes de la gran jornada.
Por eso es más digno de admi
ración este legítimo campeón del
mundo.
Otro, a estas horas, estaría ya
atolondrado por el clamor inter
minable de los homenajes.
■Pero él no. ¿Para qué? Si a pe
sar de sus pocos años y de alen
tar en su pecho un alma infantil,
sabe que todo eso es perjudicial
e inútil.
Sangchili con todo su titulo de
campeón del mundo, cifra sus ilu
siones, como antes de conquistar
tan ansiado galardón, en sus pa
dres, en todos los suyos y en el
deporte.
Sangchili, es un hijo modelo y
un deportista excepcional; y como
se ha visto, un boxeador de relevantts condiciones. Y si hay quien
lo dude, que se lo pregunte a Alf.
Brown.
H. GIMENEZ.

Bambú, 3-lnconvencibles, 3
Este torneo de copa Buñol S. C.,
da en su desarrollo, cumplida jus
ticia a la expectación despertada
al solo anuncio de él. Si alguna du
da existiera por parte de técnica,
en los encuentros celebrados que
da ésta compensada, y aun con
exceso, por la cantidad de entu
siasmo que esos equipos locales
ponen en cuantos momentos se
enfrentan, unos y otros.
Buena prueba de lo antedicho
fué este partido, en el que los del
Bambú demostraron con cuánta
justicia van a la cabeza; y por su
parte, los Inconvencibles, si bien,
es verdad no pueden vencer a sus
contrincantes, a ellos, honor a su
fe, no hay quién los derrote.
Por el Bambú destacaron los
Blasco, Malea, Guerrero, Vila y
García; por los Inconvencibles,
los Palmer, Oscar, Martínez, Lam
bies y Ovejero.
Alineaciones:
Bambú.—■García, Fuentes, Blas
co (F.), Blasco (E.), Blasco (V.),
Malea, Guerrero, Ferrer, Mas, Vila
y Ramírez.
Inconvencibles.—'Marino, León,
Palmer I, Oscar, Martínez, García.
Palmer II, Lambíes, Ibáñez Roca
y Ovejero.

Muerte, 2-Escándafo, 5
En un partido en el que abun
daron las bellas jugadas las hues
tes de Rizal dieron cumplida cuen
ta de los modestos de la Muerte;
equipo éste en el cual son alma
los hermanos Tarín, Galarza y
Chispa. Junto con éstos destaca
ron Roberto, Pérez, Sierra y Sán
chez.
Por el Escándalo sobresalieron
Pastor, autor de tres tantos; Díaz,
García, Pérez, González, Puchades
y Quinito. Creemos que cuando
estos elementos se compenetren y
liguen las jugadas, darán que ha
cer a los equipos «ooperos».
Alineaciones:
Escándalo.—Puchades Tello, Cam
peón, González, Pérez, Fuerte,
Díaz, Quinito, Pastor García y
Masmanet.

FUTBOL
CAMPO DEL LEVANTE

Barcelona-Levante
Gran jornada futbolística la que
tendrá lugar en Valencia, en el
■campo del club marítimo, el do
mingo, a las cinco de la tarde, y
icujyos protagonistas ston (el po
tente equipo catalán, de gran his
torial y prestigio deportivo, y núes
tro actual campeón superregional
valenciano, Levante F. C., que tan
meritorio resultado obtuvo el pa
sado domingo en las Corts, frente
a su mismo once rival, en el pri
mer encuentro de esta eliminato
ria de cuartos dé final del cam
peonato nacional de la Copa Es
paña.
La iniciación del encuentro del
domingo se hará con el resultado
de match nulo habido en su an
terior partido, o sea con empate a
dos goals, por lo que, tanto el Bar
celona como el Levante, han de
procurar dar su máximo rendimien
to para asegurarse la victoria en
éste, siquiera sea por la mínima
diferencia, si desean pasar a las
semifinales; ello presta a esta lu
cha, dada su condición decisiva,
el máximo interés para los aficio
nados, tanto catalanes como va
lencianos, confirmada con el im
portante pedido de localidades y
entradas realizado desde Barce
lona y con el gran número de en
cargos registrado en la oficina del
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Y a están los equipiers levanti
nos en el Perelló.
Allí descansarán lo suficiente y
recuperarán energías para con la
arrogancia con que lo hicieron en
las Corts, dar la batalla decisiva al
formidable equipo del P. C. Bar
celona.
Los barcelonistas han solicitado
del Levante una considerable can
tidad de billetes para el partido
Venidero.
El domingo, pues, seremos honrados^con una numerosa represen
tación deportiva de Barcelona.
Como siempre, hemos de procu
rar por que nuestros (huéspedes
queden satisfechos de un trato
afectuoso y cariñosísimo por par
te de los deportistas valencianos,
máxime, cuando los equipiers del
Levante han sido considerados en
Barcelona con las mayores aten-

fltaae*
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datarencias.

GALG O S

Esta tarde, a las cinco en pun
to, tendrá lugar en el canódromo
de Vallejo, una importante reunión
de carreras de galgo en pista
con un programa extraordinario
que constará de diez pruebas to
das ellas competidísimas y de ex
traordinario interés para los afi
cionados.
Para esta reunión como para las
anteriores las quinielas han que
dado establecidas en la siguiente
forma: la de dobles ganadores pa
ra las pruebas sexta y séptima y
la de ganador y colocado para la
décima y última carrera del pro
grama de esta reunión.
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RADIO
Opiniones de aficionados
Y que ésta no es floja. Léase:
«'El periodismo^ sigue siendo el
cuarto poder d^L^ibs-c'o. La radio
telefonía es el quinto poder...
No me parece difícil pronosticar
el porvenir de la radio. Será, con
el tiempo, un medio de civilizar
a las personas, suministrándoles a
domicilio el alimento intelectual y
artístico que no han querido en
contrar en los libros, en las obras
estéticas o en el periodismo.
Es tan violento, tan inesperado
el triunfó de la radio, que los
mismos gobiernos — aunque con
vencidos de su utilidad — , no ati
nan a establecer si se trata de un
nuevo periodismo o de un nuevo
espectáculo teatral. La reglamen
tación que nos rige actualmente
me parece ridicula. Los que uti
lizamos la radio como una rama
periodística, tropezamos con el in
conveniente de la censura previa,
que realizan — en defensa pro
pia — los dueños de las «broadcastings». Es tan mala la regla
mentación
actual que si yo, en
una de mis charlas radiotelefóni
cas, dijera que esa reglamenta
ción es mala, inmediatamente Co
rreos y Telégrafos clausuraría la
«broadeasting»... Lo ridículo es
eso: en lugar de acusárseme a
mí, el delito recaería sobre ©1 con
cesionario de la onda, perjudicán
dolo por culpa mía, en sus inte
reses y en sus derechos adquiri
dos. En cambio, a nadie se le ocu
rre clausurar a un periódico por
la publicación de un artículo que
lleve firma responsable.
Conviene, pues, que los señores
legisladores hagan una ley radio
telefónica semejante a la del pe
riodismo. LA RADIO 'ES PERIO
DISMO...
■Creer lo contrario es oponerse
hoy a lo que mañana tendremos
que afirmar categóricamente.»

París, siete tarde, concierto.
Estocolmo, 6’30 tarde, comedia
Roma, 7’30 tarde, ópera.
Kiev, siete tarde, variedades.
■SEVILLA, 8’30 noche, varieda
des.
Munich, 6’30 tarde, variedades.
Marsella, siete tarde, concierto.
Escocesa, siete tarde, ópera.
Toulouse seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobrémesa; seis, discos; ocho noche,
transmisión.
■Milán, 7’30 tarde, comedia.
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.
Monte Ceneri, siete tarde, sin
fonías.
SAN SEBASTIAN diez noche,
orquesta.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Y las extracortas radiarán:
Vaticano, siete tarde, propa
ganda.
Aranjuez, de 0’30 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, XIF.
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.

Queriendo facilitar la labor del
EOTT1S.
aficionado publicamos los progra
mas siguiendo el orden <en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
NATALICIO.
ciclos:
Budapest, a las seis tarde, co
Con toda felicidad, doña Sa
media.
lomé Martínez Luján, esposa de
Beromunster, 6’30 tarde, varieda nuestro querido amigo y corre
des.
ligionario (fon José Puchadtes
Stuttgart, ocho noche, orquesta. Bartual, ha dado a luz una her
Viena, 6’30 tarde, ópera.
mosa niña.
Maroc, siete tarde, emisión ára
Anteayer tuvo lugar la inscrip
be; ocho noche, concierto.
ción de la niña, que fué puraFlorencia, 7’30 tarde orquesta. ¡ rne.nte civi^l, imponiéndosele el
Murmansk, siete tarde, concier nombre de Isabel.
to.
Actuaron de testigos el conoEl Cairo, siete tarde, festival,
i c-jq.) industrial y consecuente re
Lisboa, 7’30 tarde, música por- : publicarlo don Julio Hurtado San
tuguesa.
chis y nuestro entrañable amigo
Bruselas francés, 7T5 tarde, co don José 7 erres Belcfa.
ros.
Reciba la fam ilia PuchadesiPraga, 6’30 tarde, teatro.
Martínoz nuestra felicitación por
Lyon, siete tarde, variedades.
tan fausto acontecimiento y por
Langenberg, seis tarde, cancio sv. acto civil, que nuevamente
nes.
pone de relieve su reconocida
Norte Regional, siete tarde, va fe blasquista.
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T eatrales
TEATRO LIBERTAD

Tubau
Por fin vamos a ver d e nuevo
en h ij o
de
nuestros teatros
d e categoría a este popular ac
tor, que debuta mañana viernes
en este teatro, al frente de una
numerosa compañía de vodevil
frívolo sonoro, que durante 10
días consecutivos nos dará a co
nocer las mejores obras de su
vasto repertorio. Siendo de elo
giar el esfuerzo de esta empre
sa, que a. pesar del gasto exce
sivo que le acarrea el especlácu
lo, sigue sin aumentar los pre
cios de costumbre.

Avisos de
Corporaciones

EDICTO
FRANCISCO DE P. CARCHANO
Y CAflRETERO, magistrado,
juez de primera instancia nú
mero cinco, de Valencia.
Por el presente, HAGO SA
BER: Que por auto de veintiocho
del actual, dictado en el expe
diente sobre declaración en es
tado de suspensión de pagos da
don Rafael Arnau Francés, de
dicado al comercio de droguería
y perfumería al por mayor y de
tall en esta plaza, con estableci
miento abierto al publico en la
plaza de Pellicers, número 4, se
ca declarado en estado de su*
pensión de pagos a dicho co
merciante, y siendo su activo in
ferior al pasivo en trece mil tres
cientas tres pesetas veinticua
tro céntimos se le considera y
tiene en estado de insolvencia
definitiva, habiéndole concedido
un plazo de quince días para que
por sí o por persona a su nom
bre, consigne o afiance a satis
facción del juzgado dicha dife
rencia para poder ser de insol
vencia provisional la declaración
de definitiva acordada._______ _ •
Lo que se hace público a los
efectos prevenidos en el último
párrafo del artículo octavo de la
ley de suspensión de pagos p ro
mulgada el día 14 de Septiembre
de 1922.
Dado en Valencia a veintinue
ve de Mayo de mil novecientos
treinta y cinco.
Francisco de P. Careliano . — S I
secretario, F e lip e O rtuño.
?=*

A N U N C IO
El Consejo- de Administración
del Banco de Valencia, haciendo
uso de las facultades-que le con
cede el artículo 9.° de los Estatu
tos acordó en sesión de 25 de Ma
yo próximo pasado, pedir a los
señores accionistas el desemboi
so completo del resto del valor
nominal de las 21.000 acciones
suscritas y en circulación de la
tercera serie (250 pesetas por ac
ción) en la cuantía y los plazos
que a continuación se expre
san: Prim ero: Las primeras 125
pesetas deberán satisfacerse -du
rante los días 1 al 10, ambos in
clusive, del mes de Julio de 1935.
A los señores accionistas que no
10 verifiquen dentro del expre SINDICATO DE INDUSTRIAS DE
sado plazo, se les concede otro LA MADERA DE VALENCIA Y SU
RADIO
que principiará el día 11 del pró
(Sección Carpinteros Mecánicos)
ximo mes' de Julio y terminará
Se os convoca a la junta gene
el 31 de Diciembre del mismo
año, para verificar el pago, de ral que se celebrará hoy jue
biendo satisfacer el interés co ves, a las seis de la tarde, en núes
rrespondiente del 6 por 100, de tro domicilio social, para tratar el
vengado desde el ¡referido día siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior; nom
11 de Julio hasta el día en que
tenga lugar la efectividad. Se bramiento de cargos; tratar sobre
gundo: Las restantes 125 pese- la lista de parados; dar cuenta
tas deberán satisfacerse duran- j del acuerdo tomado sobre la cotlte los (fías 2 al -10, ambos inclu I zación, y asuntos generales.— La
sive del mes de Enero de 1936. Técnica.
A los señores accionistas que no
10 verifiquen dentro del expresa
do plazo, se les concede otro, que Federación de Juventudes
principiará el día 11 del próximo
de Unión Republicana
mes de Enero y terminará el 30
de Junio del mismo año 1936,
Autonomista
para verificar el pago, debiendo
satisfacer el interés correspon
diente del 6 por 100 anuo, de
vengado desde el referido día Juventud Bienquista del distrito
11 de Enero hasta el día en que
de la Audiencia
tenga lugar la efectividad.
Hoy jueves, a las diez de la
Lo que se hace público por
medio del presente anuncio con noche, en la Juventud Blaajulsfca
arreglo a lo dispuesto en el re del distrito de la Audiencia, plaza
feri'do artículo noveno de los Es Cisneros, 5 y organizada por esta
Federación, dará una conferencia
fatutos del Banco de Valencia.
Valencia 6 de Junio de 1935.— el culto y joven abogado don Ri
El secretario, EUGENIO MATA. cardo Samper Váyá, quien diser
tará sobre el tema «Derechos y
deberes del ciudadano».
Dado lo interesante del tema y
LEA USTED MAÑANA
la calidad del conferenciante, au
E L P U E B L O guramos un gx*n
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Compañía cómica

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

Pi ograma para hoy

iMORA- ESPANTALEON - BARROSO

Temporada de grandes estrenos

Sesión infantil, 4*15 tarde:

Butaca, 0*50

BUTACA, 1*50 — GENERAL, 0‘25
hoy

LOS PELLIZCOS

kÜvS Ü

Por el gran caballista Randolph Scot
y Buster Grabhe

F U -C H U -L I N G
Actual gran éxito del teatro Alkésar
de Madrid

T eatro ru zafa

m

nadies en M y w o i

Divertidísima comedia musical, por
james Dimn y Alíce Fayé
Semana próxima: «Mujeres peligro
sas», «La picara molinera», éh espa
ñol, y «No soy riipgún ángel», en espa
ñol, por Mae West.

En negro: Navidad de Miokey, i' esadiila de Mickey y Fundón de gala
4 «Sinfonías tontas», El ratón vola
dor, La olgsrra y la hormiga, y a pe
tición de muchos niños y niñas, se
repiten La fiesta del Rey Col y Los
enanos del bosque

y Tours, 13.
Alemania. —

Directa en español
La película que le hará temblar de pa
vor, más misterio, más impresionante
de cuanto se ha proyectado hasta la
fecha

Primera parte:

Mañana viernes:
A las 6‘15 tarde y 10*30 noche:

(¡r c r n X o a f r o ,

P R E S E N T A C I O N
Del formidable espectáculo

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche

F A N T A SIO

n o t ic ia r io u . f. a
Exito de la comedia deportiva

¡En el que figuran los notables artistas

Carmen Aubert
Bellísima estrella vedete
Mercedes Varáas
Roberto López

I I M j M

Protagonistas:
Douglas Fairbanks, Jr. y Leslie Howard

C 1 N E -M A G A Z IN E
A H O L A (Dibujos)

Hablada en español

Gran creación de María Alba

E L BESO A R A B E

CINE IDEAL

60 céntimos BUTACA y GENERAL, 25

SONORO WESTERN ELECTRIC

Montany and Mark
Formidable pareja de baile

Hoy, 5*30 tarde y 10*15 noche:

EXITO CRECIENTE

Dama de cabaret

Tempestad al amanecer

URICO

Manolo Echevarría
¡¡Humorista y locutor del espectáculo

Película de largo metraje, totalmente
hablada en español

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Gran éxito

Te Fantasio Boys
Hermosísimas señoritas

Butaca, Una pta.-Anfiteatro, 0*40

La formidable orquesta americana

El lio asesto

b e l s in p h o n ic b o y s
Compuesta d^ 13 profesores

E S L A VA
B u t a c a , D O S pesetas
Hoy, y todos los dias, a las 6*30 tar
d* y 10*30 noche:

Escándalos romanos
Película de largo metraje, por elincompa ab e actor cómico Eddie Can
tor, cé.*.br¿ protagonista de «Torero a
la fuerza», secundado por un elenco de
hermosísimas «girls»
EL

ARCA DE NOE
(Dibujos en colores)

Interesante comedía, por Charlotte
Ander y George Alexander, y JHON ■
Renníón en Viena
BARRIMÓRE en su última creación,
Extraordinaria superproducción de
secundado por Bebé Daniels
largo metraje, totalmente hablada en
español, por Jhon Barrymore- Clamo
roso éxito
NOTA.— Ppr lo extensa del progra
mé, la sesión empezará a las cuatro
íaíde.

ÉSTBIIIIÍIS1I

Grandioso éxito
Mañana, a las 10*30 noche: ESTUlOÍANTINA, beneficio de F aoo Plerrá.

El ahogado

CINE DORE
El más perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión desde las 4*30:

Acaba de publicarse e l número
4 de la revista valenciana «L a R e
pública de les Lletrefi», correspon
diente a los meses de Abril-Junio.
Este cuaderno eg tan sugestivo
como los anteriores; leyéndole se
puede ver cómo el prestigio ad
quirido p or el grupo valenolanista
que lo edita se mantiene en e l to
no norm al de laa cosas consegui
das.
«L a República de les Iüetres»,
se puede adquirir en las librerías
y kioscos de nuestra ciudad.

Gran compañía de zarzuela en la que
figuran los eminentes cantantes
Garita Panach, Anita Barbarroja
y Vicente Simón
A las 6*15 tarde:
El más grande de todos los éxitos

UfcUrlo Til 121» f M L l T I

E X IT O ll

e«l ranee

Notabilísimo documental - A r te
— Modas (últimos modelos)—
El más fino argumento llevado a, la Deportes, etc.— Preciosos dibupantalla, en español, con exquisita mú
jos.— SESION C O N T IN U A
sica, por George Raft y Carole
IGRAN EXITO!
Lombaft

k a t i u s k a

LO S C LA V E L E S
¡Por Anita Barbarroja y Vicente Simón
Mflñana viernes, función extraordi
naria, en honor y beneficio de

Cabaret

Anita Barbarroja

de noche

con un selecto programa
■ILM
J_L!iH

Compañía vodevil, Maruja de Aragón
A las 6*30 tarde: «Tofol Birla», «Una
broma pesada» y «Los pantalones de
Tarugo».
A las 9*30: «Los pantalones de Taru
go» y «Tofol Birla».
A las 1i ‘30: «Tcfol Birla» y «Hay
que cortar por lo sano».
En todas las sesiones gran fin de
fiesta por MARUJA DE ARAGON
Mañana: DOS ESTRENOS.

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

A V E N ID A

Hoy, a las cinco tarde y 9*30 noche:
Fantástico programa

Ribera, 2
— Teléfono 16.647 —-

Consumición mínima, una peseta.

CONCERT - BlPCaSj

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, presenta el mejor programa de
varietés y vodevil, por el as PEPE SUAREZ, y 3Q bellísimas artistas, 33.Exito de Ulkadsl Perú. Isabsl Sorlano, Niña de la Cruz y Lolita Alhambra
Consumición tarde y noche: l ‘5o pesetas

Dos norkes
CAFE
B A R - A M E R IC A N O

$3 ña robado un hombre
^Deliciosa comedia hablada en español,
por Henry Garat y Lili Damita

Señora casada, necesita marido

La mejor producción de Catalina Bárcena, secundada por Antonio Moreno,
José Crespo y Romualdo Tirado
Film hablado en español

3 ¡yan d es pelícu las en español*.3

Hoy, de 4*30 a 8*30, gran baile
A las diez noche, segundo día'del concurso por eliminatoria y

G R A N B A IL E
NOTA;

-

C IN E M A G O Y A
A las cinco tarde y 9*30 noche:
Butaca, 0*60 — General, 0*30

La Batalla
Por Annabella y Charles Boyer

Barbería moderna
Revista musical
DIBUJOS SONOROS

Aves sin rumbo
Hablada y cantada en español, por
Irusta, Fugazot y Demare
Lunes: «El negro que tenía el
alma blanca»

O R Q U E S T A B A L K IS S

Se comunica a los señores concursantes suscritos, que aque
llos que dejen de presentarse hoy, quedarán descalificados.
En este baile empiezan las eliminatorias que serán comuni
cadas particularmente por la Dirección.— El tribunal.

Fraude legal
Emocionante película del Oeste, por el
célebre caballista Buck Jones

Lo que manda el diablo
En español, por Neil Hamitton

C A R A V A N A.
En español, por Caries Boyer, Annabe
lla y Conchita Montenegro

Gracia y simpatía
En español, por la diminuta artista
Shirey Temple
Nota: Dado lo largo del programa
1 a sesión empezará a las cuatro de la
tarde en punto.

A las cinco tarde y 9*15 noche:
GRANDIOSO PROGRAMA
HACIENDO NOVILLOS
Cómica, por la Pandilla
CAMPEON NARICES
Por Jimmie Durante
EL LOBO FEftOZ
Dibujo en colores, de Walt Disney
Destile de Primavera
Hablada en español. Formidable crea
ción de Francisca Gaal
Por partida cuádruple
Cómica, por Charley Chase

TRINQUETE PELAYO
Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Pedro y Aranda (rojos), contra Pas
cual y Ambrosio (azules).
Segundo partido:
Chelat, Peris y Micalet (rojos), con
tra Cuart y Mora II (azules).

J arabe

ifr .

ÍW ’
....

I

G I R O L A M O
P A G l l A N O
Es et Purgante y
Depurativo de la
sangre de efectos
más rá p id o s y
seguros..
'l .... ........1. . . 1.Illllll-T"

En la ¿tafeada
Homicidio.
A nte el Jurado del distrito de
Carlet, en la Sala segunda, se vió
una causa por hom icidio contra
Francisco A racil Tomás.
Según parece, en Benifayó vi
vían el procesado con su fam ilia
y José Giner con la suya, cuando
surgió una desavenencia entre las
mujeres que llegó a l A racil y a su
vecino que discutieron, llegaron a
las manos y Aracil, con un cán 
taro, descargó tan tremendo gol
pe sobre la cabeza de G iner que
le produjo la muerte.
Actuaba el fiscal señor Balbin.

Juventud de U nión Republicana
Autonomista de Campanar.— Cele
brará el domingo baile extraordi
nario, de cinco a ocho de la noche.
Centro Republicano Autonomis
ta L a Vega (Trinidad, 13).—C ele
brará el domingo baile fam iliar,
de diez a una de la madrugada,
amenizado por una brillante or
questina.

Usurpación de funciones.
I

Manuel (Llopis Moreno, compa-

Tauromaquia

j reció en la sección segunda para

Corrido de toros, paro el próxi
mo domingo, en Valencia

I

1 responder de usurpación de fu n I clones y estafa.
L e acusó don R a fa el Balbin, detendiéndole el letrado don Anto¡ nio Merino Conde.

L o s nom bres de los tres espa
En la Sala de ¡o Civil.
das que han de actuar en la co
rrid a del próxim o dom ingo t ie 
Se vió una apelación en inciden
nen, dentro de las ca ra cterísti te de pobreza, inform ando los le 
cas p articu lares de cada uno efe trados don M atías Lorente y don
ellos, una sign ificación in tere A rtu ro Pérez Lucia y una apela
sante para log aficionados.
ción de sentencia en juicio ordina
P o rq u e s í A rm illita , por sus rio de m enor cuantía procedente
m éritos sobresalientes esl-á m e del juzgado Sur de Alicante, in~
recidam en te considerado como ¡ form ando don Federico Parreño.
una de las figuras del toreo ac
tual, y si V illa lta tien e bien e i
m entado su cartel de torero emo
cionante y gra n m atador, tam 
bién es cierto que Ruiz Toledo
siem pre despierta en el público
la expectación que producen los
INCENDIO EN E L PUERTO
torero s de quienes no cabe duda
que en un m om ento dado pue
A las once de la mañana se
den lle g a r a con segu ir éxitos fo r declaró un incendio en el m ue
LA MA R C A DE F A MA MUN DI A L midables.
lle tran sversal de Poniente, en
Tocio estg unido al ca rtel que unas lonas q u e,cu b ría n un car
SI N C OMP E T E N C I A
EN D U R A C I Ó N Y E C O N O M Í A m erecidam ente go za la ganade gam en lo de sacos de su perfosría de álrgi'm iro P. Tabernero, fatos de am oníaco, prendiendo
ESTACIÓN DE SERVICIO:
a la que pertenecen los toros que
o en los re ferid o s sacos.
FRANCISCO FERNANDEZ se han de lid ia r el próxim o do fu eg
Lo s de la Junta de Obras del
M aestro G o za lb o , 17
m ingo, no bay duda que el con P u erto acudieron con las autoju nto del p rogra m a de esta co cubas, sofocando él siniestro
rrid a contiene verdaderos a li con toda rapidez.
cientes que atraerán al público
Las pérdidas son de escasa im'
a la plaza de T o ro s.
portancia.

S

Federación Industrial y Mer
cantil de Valencia y su
Región
Curso de conferencias

H
w #
i< §
«VBMtA AW 44 ASCII» 49 ^

CORTÉS

A. Guimerá, 1 2 - T e l . 12.823

Centro Republicano Autonomis
ta del distrito del Hospital (Fon
tana Rosa, 57).
El próximo domingo celebrará
baile fam iliar de diez noche a una
de la madrugada, amenizado por
la Incansable orquestina L a Iris de
Catarroja, esperando vernos hon
rados con la asistencia de socios
y correligionarios del distrito.
No dudando se verá repleto el
salón por las bellas señoritas y
correligionarias como en todas las
veladas que se han organizado en
este centro.— L a directiva.

A requerimiento de socios y sim
patizantes de la Sociedad Valen
ciana Fom ento del Turismo, por su
Constante labor difusor^ de las
bellezas turísticas de todo orden,
se ha organizado la segunda ex
cursión a San M ateo y Morella,
para e l domingo día 9 del corrien
te mes.
¡La excursión se efectuará en
confortable autocar Pullman, y
siendo las plazas limitadas, se
cerrará la inscripción mañana víer
nes, a las 19 horas.
Durante los días 15 y 16 del co
rriente, tendrá lu ga r la tercera
excursión a Teruel, Daroca y M o
nasterio de Piedra.
Detalles y único punto de ins
cripción, en las oficinas de Tu ris
mo de la calle de la Sangre, plan
ta baja del Palacio Consistorial;
teléfon o 12.585.

Maestro Aguüar, 01

Todos los días, sesiones tarde y noche.—25 bailarinas de s$lón y gran
des atracciones de pista.- Exito de Pilar Argel, Anita Castejón, Elvira
Andrés, Consuelo Albéniz, Conchita del M ar.-Gran rebaja de precios.

Film directo en español, por Carlos
Villarias, José Crespo y Conchita
Montenegro

la.Tierra

Hoy, programa monstruo, cuatro pe
liculas de largo metraje en un pro
grama:

Catedral de varietés. Actúan con
gran éxito: Lina Powe, Lolita Alfon
so, filian D'Nagy, Mary Kelly, Pitar
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
Gran éxito de Nieves Escudero,
estrella frívola

Dancing Alkázar

E D E N

Paz

Drama hablado en español, por Madeleine Carroll y Franchot Tone
Lunes próximo: «Caravana», habla
da en español, por Charles Roger, Annabella y Conchita Montenegro.

FE R N A N D O

Círculo Republicano Autonomis
ta del distrito del Museo.
Celebrará el sábado, de 10’30 no
che a 1’30 madrugada, un gran
baile amenizado por la conocida
orquestina H aw ai Jazz.

C IN E V E R S A L L E S

M U N D IA L CINEM A

m

A las 10*15 noche:

SALON NOVEDADES

El príncipe moderno

BOLERO

Protagonistas:
Garita Panach—Garcia Guirao

Casino Republicano Autonomis
ta E l Avance.— Celebrará una gran
velada musical hoy, a las diez de
la noche, en la que tom ará parte
un renombrado trío.

En la sesión celebrada por la
Ambiente policíaco lleno de dinamis
Academ ia de ©ellas Artes de San
mo y escalofríos
Carlos en la tarde de ayer, se acor
H ablada en español
dó por unanimidad el nombramien
to de académicos de número para
ocupar las vacantes existentes, a
los distinguidos señores don L ea n 
dro de Saralegui, eminente historiadpr y critico de arte, y el bri
DIBUJOS SONOROS
llante p in tor valenciano don Luis
Buck, el Terrible
¡Felipe de Usabal.
En la misma sesión designóse
Emocionante
una ponencia para que inform e
La Rubia del Folies
acerca del nuevo título e insignias
Una obra maravillosa, por Marión Davies, Billie Dove y Robert Montgomery con arreglo al régim en actual

Noticiario Fox - Eclair Journal
Revista femenina - Ultimas no
SUCEDIO U N A NOCHE...
ticias e Informaciones mundia
Magistral comedia, por Claudette Colles
bert y Clark Gable
La mundana
Comedia en español, por Kay Francis
y George Brent

CÍRCULOS ICH1PM M
S S

T IN T A S A M A

¿Q u ién es Mr. X ?

Elección de M iss Voz

SE R R A N O

Hoy y el sábado,
V A L L E J O
a las cinco tarde:
GRANDES CARRERAS DE G A L G O S

L a comisión de falla de la plaza
de Rojas d e m e n te inaugura el
sábado la tem porada de verbenas
en dicha páaaa.
Como de costumbre, se celebra
rán los sábados y domingos, de
diez a 1*80 de la madrugada y se
rán amenizadas este aflo por una
acreditadísim a orquestina.

Q CTUQ UDADEJ
UGRAN

DE EDAD

Sus afligidísimos padres don José María Muñoz Orfs y doña
Presentación Pérez Badía, abuelos don Miguel Muñoz Devís y dofia Carmen Badia Sebastiá, tios y demás familia, al participar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan asistan al entierro
civil, que se verificará a las seis de la tarde del día de hoy, desde
la casa mortuoria, 14 de Abril de 1931, número 18, al Cementerio
municipal de dicho pueblo.

PARA SU ESTILOGRAFICA

BUTACA, 0*50 — GENERAL, 0*30
Otro soberbio programa kilométrico

Bailarín americano

C IN E

Ü ffó lil

El asunto musical

Protagonista: BOCAZAS

A LOS 53 DIAS

destino

CERVEZA MORXTZ
La más sana

Exito del sugestivo asunto

Excéntrico musical

El n

•I> ]

jifrl :i i

CAPTURAD O S

E L T IG R E D E L R IN G

Canzonetista y bailarina

V IS IT A A D R E S D E
E l Cristal mágico
Revista Paramount
Para llegar a campeón
Segunde parte:

.

Con

Falleció ayer en Puebla de Farnals

K oln, 4 .»

Sesiones 6*15 tarde y 10*15 noche:

Hoy jueves, no hay función

Adrina - Mercó
Bellísima pareja de canto y baile
E,ddie ■ Mark

É

BE—-i?

Comedia dramática, por Víctor
CotHftiiy

Uheríal Muñoz Pérez

Telegram a facilitado por la casa
Bonnecaze, García Lioréns y Compañía:
.
,
« E l d ía 5 de Junio fueron
transbordados en Hendaya los va*
gones de naranjas que a continua
ción se expresan:
Francia. — Con destino a Pa
rís, j i ; Bordeaux, 4 ; L ille , 5 ;
Bayonne, 2 ; BreSfr 1í Caíais,
[vry,
Cambrai, 1 ; Nantes,

.y u t O IS K f f /

ha que los otases desm án

A las 10*30 noche, estreno de la farsa
Icótplca en tres actos, original de Jacin
to Capella y José de Lucio:

p a g a n i n i
Por Ivan Petrovrich
EXITO GRANDIOSO

81 próximo sábado, 8 de Junio,
a las siete de la tarde, dará una
conferencia en esta sociedad el
culto maestro nacional don E la
dio G arcia Barruete, sobre «L te
m a: «H acia una nueva economía».
A l acto Quedan invitados los so
cios, fam iliares y simpatizantes.

General, 0*30

Elhom
brebel bosque

ju eve s

A las 6*30 tarde:

—

A las seis tarde y 10*15 noche:

OLYMPI A

C O L IS E O N I

OE 1836

N O T IC IA S

ESPEC TA C U LO S
TEATRO PRINCIPAL

ju m o

HUEVES 0 DS

EL

Hoy, día 6 de Junio, a las
diez de la noche, se celebrará
una con feren cia en el salón de
actos efe dicha entidad, a cargo
del distinguido abogado, vicepre
sidente de la A sociación de p ro 
pietarios de fin cas rú sticas de
la p rovin cia d*e Valencia, don Jo
sé M aría Ib a rra Folgado, en la
que d esarro lla rá el tem a “ P r o 
blem as que plantea en el cam
po valen cian o la nueva ley de
A rren d am ien tos” .

------- M o s a ic o s

y teja alicantina

Huenida Puerta, fi. Tal. 1D.U1
CHAPAS

DECORADORES

¡ ESPECIALIDAD en FANTASIAS

í

FERNANDO
A. QUIMERA, 12

CORTÉS
—

Tal. 12.828

u c es o s

CAIDAS
José L u is Sancho M artínez, de
once años, su frió una caída, pro;
1 duciéndose una herida contusa
i en la regió n fron tal.
Nuestro estimado correligionario I
Fué curadlo en el Hospital.
don José M aría Muñoz Orts y su
amantísima esposa doña Presen
En el m ism o benéfico estable
tación Pérez Badía, pasan por I
•uno de los más dolorosos trances 1 cimiento asistieron al niño da
! cuatro años Fernando P iera Co;
de su vida.
Su h ijita Libertad Muñoz Pérez, lom er, que tairlbién, a conse
encanto de su hogar y alegría de cuencia de una caída, su fría una
los suyos, a los 53 días de edad herida contusa en la región ct
falleció en Puebla de Farnals, don , liar derecha.
de sus padres residen.
Ante la pena justa que les em  A DISPOSICION DE SU DUEÑO
barga, no tenemos palabras bas
En la com isaría del Mar (A u 
tantes para dar el consuelo que d ien cia ), hay unos recibos 4 e con
la desgracia precisa, por lo que tribuefón encontrados en la vía
pueden estar seguros de que com  | pública, que serán entregados a
partimos como propio tan acervo ; quien acredite ser su dueño.
dolor, deseándoles la resignación
suficiente para sobrellevarla con
g u a r d a p o l v o s
esforzado ánimo.
Los mejores :: Barato de Gracia
L a conducción del cadáver se
verificará hoy, a las seis de la
tarde, desde la casa mortuoria,
calle 14 de Abril de 1931, núme
ro 18, de Puebla de Farnals, al
Para com prar los m ejores pre
cementerio municipal de este pue
servativos,
d irig irs e
siem pre,
blo.
San Vicente, 98, L a Inglesa,

Libertad Muñoz Pérez

i

La Inglesa

EL PUEBLO

M adrid, Provincias y Extranjero
Los ex consejeros de la G e 
neralidad son condenados
a treinta años de reclusión
mayor
A tas 10’30 se volvió a reunir el
Tribunal de Garantías en sesión
plenaria. El vocal ponente, señor
Traviesas, leyó el proyecto de sen
tencia.
Se aprobó por 14 votos a favor y
siete en contra.
En él se definen los hechos co
mo integrantes de un delito de re
belión militar y se condena a la
pena de 30 años de reclusión ma
yor a cada uno de los procesados.
El Tribunal de Garantías, por lo
tanto, 'ha hecho suya íntegramen
te la tesis sostenida en el acto del
juicio oral por el Fiscal general.
¡Han formulado voto particular
en contra de la sentencia -Vos se
ñores Sbert, Alba Bansano, Bastearechea, Taltafull y Basilio Alva
res. Los firmantes de este voto
particular razonan la absolución
de todos los encartados con la ba
se de que los hechos recogidos en
el sumario implican un delito en
contra la forma de Estado y no
contra la forma de Gobierno.
Salvador Mingarro también for
muló otro voto particular en el que
.considera autor de un delito de
rebelión a Companys, y de inci
tadores, excitadores y provocado
res a los seis consejeros procesa
dos.

La "G aceta i»

También ha formulado voto par
ticular G il y Gil.
Parece que el voto de Mingarro
y el de Gil Gil se resumirá, en uno
sólo con la pauta de dibujar un
resultado punitivo rnfis benévolo
que el que ofrece la sentencia.
Esta se firmará hoy y es de espe
rar que en seguida puedan publi
carla íntegramente los periódicos.
La noticia de la condena de los
procesados por la sublevación de
la Generalidad llegó a la- cárcel a
los pocos momentos de terminar
la hóra de visitas.
Algunos amigos de Companys y
sus compañeros se enteraron, de la
condena cuando ¡llegaron al patio
central de la prisión.
Solicitaron permiso para volver
a la celda y subieron de nuevo.
A los pocos momentos de espe
rar en el rastrillo tras la reja sa
lieron los ex consejeros que esta
ban almorzando.
-Se les dió la noticia, que fué re
cibida con tranquilidad. Companys
manifestó:
—Lo esperábamos.
Lluhi dijo:
—Si se nos hubiera condenado
a menos tiempo nos hubiéramos
llamado a engaño.

Exposición Nacional del

EN LOS MINISTERIOS
Presidencia.
El señor Lerroux acudió a pri
mera hora a su despacho oficial
de la Presidencia y a las once mar
chó al Retiro, con objeto de asis
tir a la Inauguración de la I Ex
posición Nacional del Cultivo del
Tabaco.

Justicia.
Ayer mañana., al recibir el mi
nistro de Justicia a los periodis
tas, sostuvo con ellos el siguiente
diálogo:
— ¿Qué labor prepara usted, se
ñor ministro?
—¡Preparo, entre otras cosas, el
reglamento del traspaso de los
servicios de Justicia a la Genera
lidad.
— ¿Y de la instalación de lo6
campos de concentración, qué nos
dice usted?
—Tengo este asunto supeditado
a un Informe de ingenieros. Existe
el propósito de instalar un campo
de concentración para vagos y
maleantes en determinado terre
no del que hay dudas si tiene
agua potable. ®n este extre
mo es sobre el que han de redaotar los ingenieros el informe que
aguardo.
— ¿Es cierto que va a ser disuelfca la sección de prisiones?
—No; pueden desmentirlo ro
tundamente.
— ¿Y la ley de Reforma del T ri
bunal Supremo?
—Está en el horno.
— ¿No había sido ya dictamina
da por la comisión parlamenta
ria de Justicia?
—Si. El contenido del dictamen,
sin embargo, lo estoy sometiendo
a un estudio para ver si es nece
sario suprimir algo o no. Todavía
no tengo criterio formado.
— ¿Algún proyecto más, señor
ministro?
—A esto último voy a referirme;
al proyecto de decreto que prepa
ro para la provisión y desempeño
de cargos en la Judicatura con
arreglo a las normas que señala
la ley Orgánica del Poder Judi
cial.

Cultivo del Tabaco
El «Diario Oficial del ministe
rio de la Guerra», publica la si
En el palacio filipino del Retiro
guiente disposición:
,se
inauguró ayer por la mañana
«En cumplimiento de lo dispues
la I Exposición Nacional del Culti
to en el artículo primero del de
creto de 14 de Octubre de 1933, se vo del Tabaco.
Asistieron el jefe del Gobierno,
ha dispuesto que el 1 de Julio pró
los ministros de Hacienda y Agri
ximo se incorporen a los cuerpos
cultura, el subsecretario de Ha
a que estén destinados, sin previa
cienda, los directores del Timbre y
presentación a la Caja de Reclu
de la Deuda y otras representa
ta, loe 3.694 reclutas acogidos a
ciones oficiales.
los beneficios del capítulo X V H
Consta de varias salas, en las
del Reglamento de Reclutamien que figuran máquinas, maquetas,
to, segunda mitad del cupo de fi gráficos y cromos para dar exacta
las fijado por la orden circular de idea de lo que representa el ¡culti
26 de Septiembre pasado.»
vo del tabaco en España y las di
La «Gaceta» publica las siguien ferentes fases que atraviesa, extes disposiciones:
1poniéndose incluso plantas y mués
Hacienda. — Orden promovien ! tras de la tierra en que se cultiva.
do al empleo superior inmediato ] El jefe del Gobierno y los mia varios suboficiales y clases del • nistros recorrieron detenidamente
instituto de Carabineros.
I las ihstalaciones, presenciando el
Asciende a subteniente de in funcionamiento de diversas má
fantería Pedro Martínez Sánchez, quinas.
■de la Comandancia de Alicante.
¡Hicieron grandes elogios.
A brigada de infantería, Fran
En la Exposición se ha instala
cisco Berenguer ¡Catalá, de la Co
do un Museo, en cuyas vitrinas se
mandancia de Valencia.
exponen cajas de rapé, tabaque
A cabo de infantería, Vicente ras, petacas, pipas y otros utensi
9antacreu Cervera, de la Coman- lios df fumador, correspondientes
’ancla de Alicante.
a distintas épocas, algunos de gran
t
Instrucción pública.—Orden dis valor artístico, y que han sido c e 
poniendo se anuncie a concurso ge- didos por el ex duque de Valencia,
peral de traslado la provisión de los ex marqueses de Espeja y San
la cátedra de lengua francesa, va- to Domingo y otros.
ante en el Instituto Nacional de
¡Hay una sala especial destinada
Segunda Enseñanza de Álcoy.
a estudios económicos.
Confirmando el nombramiento
Diversos especialistas en la ma
de auxiliar de secretaría y conta teria darán conferencias.
bilidad del Patronato y Biblioteica aneja al Patronato Local de
'Formación Profesional de Vaien- La A sam blea de concejales
¡cift, a favor de José Calabuig Larde elección popular
íca, y de auxiliar de Archivo y se
cretaría de la Escuela Elemental
En la redacción de «La Liber
¡de Trabajo de Valencia, a favor tad» se celebró ayer por la maña
Ce José Hurtado.
na la sesión preparatoria de la
Nombra para la plaza de tenien Asamblea de concejales elegidos
t e fiscal de la Audiencia de Ta- ¡ eñ Abril y sustituidos por comi
irragona a don Alfonso de Miguel siones gestoras.
¡Garcilópez, abogado flscai en la
Después de numerosos discursos
Ce Alicante.
se nombró la Mesa, que preside el
' ¡Concede la excedencia a don ex alcalde de Madrid don Pedro
¡Salvador Avila, secretario de juz Rico.
gado de Mora de Rublelos.
Se acordó que los temas de dis
•Nombra para la plaza de ma cusión sean los siguientes:
gistrado suplente de la Audiencia
La unión de los republicanos,
ide Barcelona a don José Mateu, amnistía, restablecimiento de los
¡y de la de Gerona a don Alberto municipios elegidos el 12 de Abril
Quintana.
por voluntad popular, restableci
Designa agregado militar a la miento de las garantías constitu
¡embajada de España en Buenos cionales y respeto a la autonomía
¡Aires y legaciones en Bolivia, Bra municipal.
sil, Chile, Colombia, Ecuador, PeSe acordó hacer una visita a los
a -ú ,
Uruguay y Venezuela, al co
presos de la Generalidad de Cata
mandante de infantería don Ennluña y a los ex concejales socialis
ilio Fernández.
tas don Francisco Largo Caballe
Dispone que se convoque concur
ro, don Rafael Henche y don Wen
so de traslado para proveer, entre ceslao Carrillo.
otras plazas de médicos ayudantes
de los dispensarios antituberculo
sos de distintas provincias, el de la La comisión de Presupuestos
de Valencia.
Se ha dictaminado por la comi
sión de Presupuestos el de Ma
Todavía el aligo de arm as rina.
>Se reunió la comisión encar
Por la tarde estudió el de Obras
gada de dictaminar sobre la cues públicas.
¡tión de responsabilidades por el
alijo de arma*
El estado de alarm a
Examinó los testimonios y dili
A l llegar al Congreso el minis
gencias que habían sido reclama
tro óe la Gobernación, un perio
dos.
Como se notó la omisión de al dista le preguntó si se iba a leer
igamos, se designó al presidente de el decreto de prórroga del estado
jla comisión señor Alvarez Valdés de alarma puesto que terminaba
y al secretario señor Reig, para mañana jueves su vigencia.
— ¿Termina mañana?—preguntó
que hoy vayan a examinar los foflios de los autos en que figuran el señor Pórtela — Pues entonces
supongo que lo leeremos luego.
¡aquellas diligencias.

EN

EL P A R L A M ENTO

Lo más saliente de la sesión fué la discusión
de un voto de Trías, sobre el dictamen rela
tivo al traspaso de servicios a la Generalidad

es un derecho del ciudadano, re*
conocido por la Constitución.
El PRESIDENTE DE LA CHAMA
RA: ¿No le parece a su señoría
que todo eso estarla mejor expue*
to en una interpelación?
('Protestas de las izquierdas.)
Señores: Que la vida no se val
a acabar hoy.
Se va a proceder a la votación!
nominal del voto particular del
señoj Trías Deves.
El voto es rechazado, ¡por 72 con
tra 32.
Por escasez de diputados se re
petirá la votación en la sesión ¿6
mañana.
Se levanta la sesión, a las nue
ve menos diez de la noche.

Lo mismo se debe hacer para la
El señor RAHOLA accede a «lio.
A las 4*25 abre la sesión el se
cuestión
del Estatuto.
El
MINISTRO
DE
LA
GUERRA,
ñor Alba.
Pues bien; no es posible esta
Desanimación. En el banco azul lee un proyecto de ley.
concordia mientras se desoigan
Orden del día.
los ministres de Gobernación, In 
todas las opiniones.
Se
aprueban
definitivamente
los
dustria y Comunicaciones.
La comisión de traspaso de ser
Aprobada el acta, se lee la pro siguientes proyectos de ley:
vicios
es unilateral.
Modificando
el
articulo
cuarto
posición de ley de la minoría de la
Por eso en el ¡voto particular
Lliga, lamentándose de que se sus de la «ley de Enjuiciamiento ci
Al terminar la sesión de la Cánuestro se pide el restablecimien
traigan al Parlamento asuntos que vil.
,
. .
mará el señor Alba recibió a loS
to
de
la
Generalidad
mediante
el
Concediendo pensión a la viuda
le son privativos y se resuelvan
periodistas a los que les dijo:
e hijos del teniente de infante voto particular.
por decreto.
— Mañana irá, primero unaflj
(Los
monárquicos
siguen
inte
La defiende el ¡señor RAHOLA, ría Anastasio Martínez Fernán
manifestación del señor Pascua^
rrumpiendo.)
quien dice qué la Lliga sólo pre dez.
en
represen taeíón
doji
Un país no es fuerte porque ten Leone
tende velar por el fuero parlamen
ga un Gobierno fuerte, apoyado en Unión (Republicana, respecto a!
LA
REVISION
DE
AS
tario.
la fuerza y en la autoridad, sino Jla .petición del .Gobierno para'
CENSOS.
Recuerda los debates de 1916,
prorrogar el estado de alarma.
por inteligente y (comprensivo.
en vista de los avances del pro
En seguida una pregunta «$
Hay que volver a la normali
Se
pone
a
¡discusión
el
dictamen
teccionismo del Estado.
breve interpelación, que ha sidoj
dad.
suplementario
de
la
comisión
de
Cita unos decretos de Industria
El señor JIMENEZ FERNANDEZ: aceptada por el m inistro de laí
sobre cuestiones que han debido Guerra, sobre el proyecto de ley
No se trata de destruir el Estatu Gobernación, formulada por don;
de
revisión
de
ascensos
en
el
ejér
resolver las Cortes.
cito, devuelto por Su Excelencia el to, ni mucho menos, sino de pro Emiliano Iglesias. Más tarde los1
Habla del régimen de carbones,
Presidente de la República, sin rrogar la ley de 2 de Enero por dictámenes sobre pensiones y¡
censurando las disposiciones de
tres meses, para lograr la solución luego la ley de Imprenta.
1934, en. las que se llega incluso autorizar su promulgación.
En el momento oportuno de la
•definitiva.
Hay
un
voto
particular
de
Ro
a señalar cupos .de producción y
Es un sencillo trámite que debe sesión se pondrá a votación el?
dríguez
de
Viguri.
se crea un Comité nacional mine
dictamen relativo, a Cataluña, que!
ser aceptado.
(Entra el jefe del Gobierno.)
ro de cuya eficacia duda mucho.
se ha discutido tíoy.
Bi
de
verdad
desea
el
señor’
SanSin discusión se aprueban los
Lo interrumpe el señor Fernán
A continuación, el señor Alba
taló la concordia, diga aquí y allí
cuatro
primeros
artículos.
dez Ladreda, y aunque no se le
dió
cuenta de los asuntos incor
que
condena
los
actos
de
Octubre,
El señor MANGLAÍNO, en nom
oye, el señor Rahola replica:
cosa que todavía no ha dicho nin porados al orden del día.
bre
de
la
comisión,
acepta
un
vo
—Muy bien. Así se demuestra
to particular del señor Rodríguez gún catalán.
que todos seguimos la misma orlen
Los actos políticos
de Viguri al artículo quinto.
El señor RECASENS: Ahora pe
tación en este problema.
El señor RODRIGUEZ DE V I- dís un prórroga de tres meses.
Al llegar el ministro de la Go
Lee algunos datos de las minas
Luego será de seis.
bernación al Congreso y pregunta
de Asturias, y dice que. los mis G URI rectifica brevemente.
•El señor OOMIN defiende otra
Se trata de ir mal sufriendo la do por los periodistas sobre si se
mos comentarios pueden hacerse
persistencia indefinida de este ré suspenderán los actos de propagan
en cuanto al negocio remolachero enmienda.
Se aprueban los artículos quin gimen provisional.
da política, manifestó que no era
y a las primas a la navegación.
Se maneja hábilmente eso de los ese el propósito, sino que haciendo
El señor AZA Interrumpe, y el to, sexto y séptimo y con ellos
el dictamen.
sucesos del 6 de Octubre, querien uso de las facultades que le con
señor Rahola dice:
cede la suspensión de garantías
—E l problema de las primas fue
EL TRASPASO DE SER- do envolver a todos los catalanes.
Ningún catalán de los que hoy constitucionales, procederá a es
sometido a la Diputación perma
VICIOS A CATALUÑA.
han hablado aquí, tomó parte en, tudiar cada caso, teniendo en cuen
nente.
ta la situación de la localidad
los sucesos.
Be
pone
a
debate
un
dictamen
•Luego se entendió que el asun
donde se vaya a celebrar el aoto,
En
definitiva,
se
trata
de
man
de la comisión de Presidencia so
to competía al Parlamento.
los oradores que en él se propon
¡SI se sometió a la Diputación, bre el proyecto de ley prorrogan tener una situación enteramente gan intervenir y la fecha que se
anticonstitucional.
¿por qué se sustrae luego a las do por tres meses el plazo seña
Guerra.
El señor MASOORT apoya el vo elija para la celebración, y en con
lado a la restricción de los ser
El ministro de la Guerra recibió Cortes?
to
particular pidiendo que sea re secuencia, después de este estu
Como ha cong^Njj^o el tiempo vicios estatales traspasados a Ca
a los informadores a las tres me
tirado
el dictamen y que se cum dio, dará las instrucciones necesa
nos cuarto de la tarde y en la reglamentario, termina insistien taluña.
rias a los gobernadores para que
pla
el
Estatuto.
Hay
votos
particulares
de
Masconversación que con ellos sostu do en sus apreciaciones.
autoricen o no la celebración del
¡El señor ARMABA se opone en
■El MINISTRO DE INDUSTRIA cort y Trias Deves.
vo no les dió ninguna noticia.
mitin o acto político que desee ce
El señor REOASEN6 SITGES nombre de la comisión.
contesta que si hay algo anticons
lebrarse.
En votación nominal es recha
Instrucción pública.
titucional, es precisamente la pro consume un turno en contra.
Se trata de convalidar el_ régi zado el voto por 111 contra 32.
A yer mañana recibió el minis prosición no de ley de la Lliga.
El proyecto de ley de
Explican su voto los señores Bau
Explica la actuación del minis men provisional de Cataluña.
tro de Instrucción, señor DualEl
momento
en
que
se
trató
aquí
y
Sangenís.
de, entre otras, las siguientes terio de Marina antes y de Indus
Trigos
•El señor VENTOSA también ex
tria ahora, en la cuestión de las de aquel proyecto, era el más pro
v is ita s:
picio
para
demostrar
a
Cataluña
A
l
dirigirse
ayer tarde al salón
plica
el
voto
y
coincide
con
mu
A los hermanos Quintero, que primas a la navegación.
La ¡República convalidó muchas que no se confundía a todos los cho de lo manifestado por los an de sesiones el ministro de Agri
le han hablado del deseo de los
estudiantes hispano-americanos disposiciones de la monarquía, a catalanes, acusándoles del error teriores oradores, en el sentido de cultura le preguntaron los perio
reconocer que es necesario el res distas si la comisión correspon
residentes en París de incorpo las que dió categoría de leyes, pe cometido por un grupo de ellos.
El Estatuto de Cataluña no po tablecimiento del Estatuto de Ca diente había dictaminado ya ett
rarse a nuestra Universidad; a ro no la referente a las primas,
proyecto de ley de Trigos, y con
una comisión de la Academia efe y ¡por lo tanto era potestad gu día modificarse más que por los taluña.
El señor GUERRA DEL RIO: testó: ,
Historia, presidida por el ex du bernativa su prórroga o su anu trámites fijados por él mismo, por
ser una ley de rango español.
—A la reunión de esta mañana
Pero, ¿no estáis colaborando con
que de Alba, que iba para ha lación.
Recuerda las palabras del jefe
asistí para enterar a la comisión
Por eso se ha prorrogado por el
blarle de asuntos relacionados
el Gobierno?
del Gobierno en aquella ocasión.
con aquella corporación; a una ministerio.
¡El señor VENTOSA: Pero aquí del alcance y significación del pro
(Ocupa la presidencia el señor
representación c?el Sindicato de
El señor OROZOO dice que mien
se trata de una ley que conside yecto; como la reunión continuó
supongo que habrá emitido ya dic
Actores españoles, a otra <fe la tras fué ministro de Industria no Tuñón de Lara.)
ramos injusta.
Dice que el Gobierno quiere vi
Asociación de Aparejadores pa ¡llevó a la «Gaceta» nada que ro
La revisión de los servicios tras tamen y espero de todas las mi
vir en estado provisional, para de pasados se hace por una comisión norías que lo discutan y aprueben
ra darle las gracias por su últi zara la Constitución.
mo decreto y al doctor Muñoz
El señor A,ZA dice que al ad fender determinados intereses po que obedece únicamente las órde lo antes posible.
No creo se haga obstrucción,
Hierro, decano del Cuerpo de Mé venimiento de la República au líticos y materiales.
nes del Gobierno.
pero
en tal caso yo pedirla el em
Por
todo
eso
mi
minoría
votará
dicos escolares.
mentó la tensión social en EsNuestra minoría mantiene el
el voto particular, por el que se voto de Trías y pediremos vota pleo de los resortes necesarios pa
paña
ra que las Cortes lo aprueben
Entonces se subieron los jo r- pide la supresión del dictamen.
Marina.
ción nominal.
cuanto antes.
El ministro de Marina estuvo ¡ nales, cuando
en todos los paí- j
El
a ^ o u ^ e l
El señor CAREAGA: Hay que se
ayer mañana en el aeródromo efe ! ses tendían a
bajai.
tame ,
ñalar la circunstancia de que los
Reunión de la minoría
Getafe, inspeccionando los apa- i
Elogia los decretos datados ofrecimiento que U » a * a í z del •dos partidos opuestos a Cataluña
ratos de la Aeronáutica Naval.
j por creer que eran necesarios « de Octubre de respetar la au
¡hoy han coincidido en defender
radical
El subsecretario de Marina, en j para la buena
marcha dela eco ,
tonomía de ^ a l f i ñ a ^ el Estatuto, lo cual demuestra que
ausencia del ministro, recibió a
nomía.
¡ Establee
, t
Tras- el Estatuto es un vehemente de
Ayer
se
reunió
la minoría radi
E1 señor RAHOLA rectifica e ; anterior comisión mixta de iras
los periodistas y en relación a
seo de toda 'Cataluña. *
cal, presidida por el señor Lerroux.
insiste
en
que
este
problema
t?e'
j
pasos
y
la
actual,
El señor GOICOECHEA: Nc pue
las noticias un poco alarmantes
Se examinaron los asuntos pen
que publica la Prensa sobre la be ser resuelto por el Parlam en j Aquélla estaba formada en par de hablarse de restablecer el Es dientes en el (Parlamento.
tes
iguales
por
representantes
del
to
y
no
por
el
podér
ejecutivo
tatuto, que no fué más que una
suerte que haya podido correr el
Se acordó repartir entre la mi
Se ha faltado a los preceptos Estado y de la Generalidad, con trinchera levantada contra'Espa
guardacostas “ TJad Martín” , dijo
noría el proyecto de ley Electoral
contitucionales,
que
reconocen
un
elemento
dirigente,
que
era
que había fonefeado esta madru
ña, trinchera que se derribó el 6 del señor Samper y las modifica
gada en Estaca de Vares y que la libertad de comercio y la lí el presidente de la Cámara.
de Octubre.
ciones al voto particular del señor
Ahora se trata de una comisión
después de haber reparado unas bertad sindical.
E' Gobierno está flojo, pues ha Jiménez Fernández, y celebrar
Sostiene
,que
la
Constitución
formada
por
funcionarlos
desig
leves averías salió con rumbo
debido presentar un proyecto de una reunión especial para tratar
establece reglas que sólo m e nados por el Gobierna.
hacia La Corufia.
iey como consecuencia de los su de esta cuestión.
diante leyes pueden desenvol
Cree que cuanto antes debe ce
A petición del diputado valen
cesos del f de Octubre, que han
sar esta situación.
verse.
Hacienda.
sido de gran trascendencia.
ciano señor Carreres se acordó
Nos opondremos resueltamente
Dice que en estas cuestiones
El señor Chapaprieta ha di
El señor G IL ROBLES: El Go que la minoría se asocie al gran
cho que tiene en su poder seis no hubo entre el Gobierno una a la prórroga que se solicita.
bierno presentará ya a la Cámara ¡acto que organizan los radicales
El señor SANTAUO, se muestra en momento oportuno las leyes
presupuestos, que han pasado a nimidad, y por eso no pudieron
de Valencia para este mes, en Mes
resolverse ni en las Cortes ni conforme con las manifestaciones para los servicios de Orden pú talla, al que asistirá también el
la comisión dictaminadora.
hechas por los oradores que le han blico, Justicia y Enseñanza.
— No les quepa a ustedes (fu- por la Diputación permanente.
señor Lerroux, que muy probable
Habéis procedido peor aún que precedido.
da de que habrá presupuestos y
El Gobierno no pretende usar mente tomará parte personal en
la dictadura, porque entonces,
Dice y sostiene que este Go
ley de Restricciones.
todos los resortes de la autoridad. el acto.
“El dictamen de la ley de Res cuando se ventilaban cuestiones bierno está obrando de espaldas
Lamento las palabras del señor
económicas
lo
hacían
mediante
a
la
Constitución
y
contra
todas
tricciones se aprobará, y conste
Goicoechea, que han podido debi
Reyerta
que habrá, sesiones hasta que se decretos leyes y ahora vosotros las leyes de la República.
litar a l Gobierno.
En
la
¡plaza
del Progreso ar
lo
hacéis
con
simples
disposicio
La
ley
de
2
de
Enero
es
anti
apruebe.
El Gobierno está en su puesto
maron un escándalo fenomenal,
constitucional, pues va contra las
nes.
y tiene la seguridad de que no se
Nosotros combatimos la dicta aspiraciones, no sólo de Cataluña, repetirán movimientos revoluciona golpeándose y produciéndose le
De un incidente
siones graves Carmen Día* e Isa
dura prqué se prestaba al abu sino de las demás regiones espa ríos como el anterior.
Al recibir a los periodistas en
bel González.
so, y ahora vosotros tratáis de ñolas.
El señor LA R A : Desao que su se
las primeras horas de la tarde,
Fueron detenidas.
restablecer aquellos procedimien
Lee los artículos del Estatuto en ñoría nos hable de las medidas
el je fe superior de policía les ma.
los
cuales
se
dispone
cómo
ha
de
,
,
para evitar propagandas políticas.
pife8tó que con motivo (fe los so tos.
Agresión
Respetemos al Parlamento, al regirse Cataluña.
El señor G IL ROBLES: Yo no
cesos ocurridos anteanoche en
(Los monárquicos le preguntan voy a hablar ahora de las medidas
que se reduce más cada día
el cine de la Flor, cuando se pro
Ayer mañana jugaba en la ca
si recuerda el 6 de Octubre.)
de Gobierno.
yectaba una película del reciente su radio de acción.
lle
de la Ventosa un grupo de in
*
No me haréis callar con esas
El MINISTRO DE INDUSTRIA
acto de Mestalla, la policía prac
Cuando se planteen, si su sefío- dividuos (le los que era banque
interrupciones,
que
no
son
más
también rectifica.
tícó 30 detenciones.
ria no está conforme podrá pro ro Jesús Jereda. Uno ele los pun
Insiste en que los decretos mo que una vaciedad mental.
Fueron puestos doce de los
tos, Juan Corfel, al advertir que
poner
una interpelación.
Habla con gran amargura.
detenidos en libertad y el resto dificados mediante otras dispos i
El señor LARA: Eso no necesito el banquero usaba de raterías;
Cuando
se
tramitó
el
debate
so
continúa a disposición del sub ciones análogas no tienen rango
en el juego, le dijo que no es
bre política internacional, los ora que su señoría me lo indique.
director, inspector general de Se de ley.
Es un derecho que puedo ejer taba dispuesto a tolerarlo, y con
dores
de
distintas
ideologías
reco
No existe vulneración de la
gurídad.
nocieron la necesidad de una cer. Pero creo que la Cámara de una navaja le infirió tres heri
Hay la impresión de que se les Constitución.
be conocer esas medidas para com das, dejándolo en estado graví
Ruega al señor Rahola que re concordia y ana solidaridad na
impondrá una multa y si la sa
batir la propaganda política, que simo.
cional.
tire la proposición.
tisfacen serás libertados.

Después de la sesión

f
EL PUEBLO

SE X TA .

ante el problema del trigo
A l dirigirse al salón de sesiones
el ministro de Agricultura, se lo
preguntó si la comisión había dic
taminado sobre el proyecto <ie ley
de Trigos y contestó:
— A la reunión de esta mañana
asistí para enterar a la comisión
del alcance del proyecto.- Supongo
que habrá emitido dictamen y es
pero se aprobará lo antes posible.
.
.,
No creo que se haga obstrucción
pero en ese caso yo pediría se uti
lizaran los resortes del regla
mento.
Ahora, y aparte de dicho pro
yecto, hemos de redactar dos le
yes generales de gran interés: la
del trigo y la de la remolacha.
Yo no soy partidario de que el
Estado intervenga concediendo
créditos para sus atenciones difí
ciles en los distintos ramos de la
producción. .
Una vez el trigo, otra los carbo
nes, otra la metalurgia, etc. El
Estado-nodriza no debe existir.
Por eso en la ley de Trigos el Es
tado suprime las tasas y los agri
cultores se defenderán unidos co
mo puedan, guardando las exis
tencias que les sobren en el cam
po y tomándolas de otro sitio
cuando les falte.
Es evidente que nuestro mercado
triguero no es de exportación. Los
labradores han de tener en cuen
ta que su desarrollo es exclusiva
mente dentro del territorio nacio
nal.
También estoy redactando la
nueva ley de Patrimonio forestal.
El proyecto anterior lo retiraré y
de él se conserva el importe de
las subvenciones, que será de diez
millones de pesetas anuales.
Se crea el Consejo Nacional Fo
restal.
Estoy confeccionando el regla
mento para la ejecución de la ley
de Contratos de Arrendamientos
de fincas rústicas. Todo ello es
una labor muy interesante que
conviene ir presentando a estudio
del Parlamento para que se vaya
aprobando poco a poco, y con ur
gencia el proyecto de ley de T ri
gos que resolverá parcialmente el
problema de este año porque la
ley general de trigos quedará para
más adelante.
La comisión de Agricultura, des
pués de escuchar las explicaciones
del ministro, dictaminó el poryecto de ley de Trigos. A última hora
de la tarde quedó el proyecto so
bre la mesa de la Cámara.

La ley Electoral
La comisión de Presidencia, des
pués del amplio debate sobre el
anteproyecto de ley Electoral, que
suscribió Giménez Fernández, ha
resuelto que el presidente, señor
Armasa, invite a las distintas m i
norías parlamentarias a que con
curran el jueves de la semana pró
xima, a las doce de la mañana,
para que, después de conocer el
criterio de las tuerzas parlamen
tarias sobre esta importante ma
teria, pueda la comisión emitir su
dictamen, que quedará sobre la
mesa a fines de la semana en
trante.

La situación política de Francia
sigue gravísima

Los diputados gallegos

El ministro de Agriiultura

Convocados por don Emiliano
Iglesias, se reunieron ayer por la
mañana los diputados gallegos,
para continuar el cambio de im
presiones sobre la ley del Paro.
Observaron los reunidos que en
el dictamen se notan deficiencias,
sobre todo por no recoger suge
rencias de carácter económico y
geográfico de la oomisión de Pre
supuestos.
Se acordó por unanimidad nom
brar una comisión que redacte laS
enmiendas pertinentes, para que
los beneficios de la ley tengan efec
tividad en la costa y en el campo
gallegos.

Incendio en un manicomio
A las once de la noche. £e decla
ró uín incendio en el Manicomio
de CiempozuelosSe produjo .gran alarma.
Se ¡procedió a evacuar a los {de
mentes y a repartirlos entre los
vecinos del pueblo oon gran alar
ma de éstos que se negaban, a te
ner tales huéspedes.
Por fortuna iel siniestro a]Canzó
sólo a ¡una nave de enseresA ílas once y media se ¡presen
taron Varios parques de bomberos
de Madrid que dominaron el
niestro y los tocos fueron devuel
tos al Manicomio..

El

señor Gil Robles, habla
del paro obrero

Al retirarse de la Cám ara el
ministro de la Guerra, los p e 
riodistas le interrogaron sobre
las impresiones que tuviera res
pecto a la reunión de la com i
sión que entiende en el proye
to sobre paro obrero.
El sñor Gil Robles dijo:
— T,engo la seguridad de que
mañana tendremos dictamen. Ha
habido hoy alguna vacilación en
el estudio' del proyecto y había
que aclarar dudas que su scita 
ban ciertas cantidades en re la 
ción con las destinadas por di
versos departam entos a obtfas,
pero el asunto se ha aclarado.
Este es un asunto que habrá
que resolver rápidam ente y la
opinión puede estar segura de
que no solamente el Estado apor
tará todo el. esfuerzo posible, sino
que estim ulará por todos los me
dios al capital privado para que
en la cuantía que le correspon
da, que es desde luego la mayor,
colabore con sus iniciativas a lo
que habrá de ofrecer todo géne
ro de garantías y estím ulos pa
ra resolver este importante pro
blema.
Harán mal los que crean que el
asunto, en su totalidad, puede re
solverlo el Estado. Ni el Estado
español ni ningún Estado por sí,
tienen fondos suficientes en su
economía para resolver y hacer
frente por si sólo a esta obra.
Lo que corresponde al Estado,
lo haremos con exceso y la inicia
tiva privada se verá rodeada de
todas aquellas garantías que nece ■
sita para que sus iniciativas pue
dan desenvolverse y contribuir a
desembarazar los brazos parados.
El Gobierno está decidido a que
así sea.

La junta contra el paro
Se reunió en una de las sec
ciones del Congreso, la junta con
tra el paro obrero.
'Asistieron, además de los mi
nistros de Hacienda y Trabajo,
y del presidente de dicha comisión
señor Fernández Ladreda, los di
putados Vidal, y Guardiola, Gue
rra del Río, Maestre, Moreno, Suá
rez de Tangil, García Bedoya, Pe
dregal y Torres Larrinaga.
El señor Ohapaprieta hizo pre
sente que no era posible aumen
tar la cifra para atenciones de
paro a pesar de que la comisión
le hizo ver que la consignación
en Obras públicas viene rebaja
da.
Se suscitó una larga discusión
acerca de si debe elevarse inme
diatamente nuevo dictamen o no.
Por la mayoría de los elemen
tos que integran la comisión, ex
cepción ¡hecha de los «cedistas»
y un agrario, se acordó que el
asunto no estaba todavía en con
diciones de madurez para emitir
dictamen y se nombró una po
nencia compuesta por los señores
Guerra del Río, Moreno Torres y
García Bedoya, para que examine
todos los aspectos del problema.
Hoy volverá a reunirse la junta
a las once de la mañana, para
tomar acuerdo definitivo.
Interrogado uno de los miem
bros de la comisión dijo que en
realidad, no son 200 millones de
pesetas los que se proponen, sino
solamente 80 puesto que se reba
jan del presupuesto de Obras pú
blicas, 120 millones.
La impresión recogida es que
no se llegará a un acuerdo des
pués de la derrota que sufrió la
Ceda en el seno de la comisión.
Preguntado el ministro de Ha
cienda por el sentido del informe
que emitió ante la comisión, dijo
que el Gobierno había meditado
sobre la cantidad que podía de
dicarse a las atenciones del paro,
fijándola en 200 millones de..pe
setas que figura en el proyecto.
Como la fijación de cantidades
corresponde a l poder ejecutivo
pero no a las Cortes, estimaba que
no podía rebasarse dicha cifra y
por tanto debía segregarse el ar~
ttouk) adiciona!

JUEVES e P E

Después del presidente del Senado, fracasa
también Laval en el empeño de formar G obierno.-Ultimamente ha sido encargado Pietry
¡París.— La orisis ministerial ha
causado sorpresa general, tanto
en la Cámara como en los círcu
los políticos, como la causará al
ser conocida en el país y en el ex
tranjero.
Nada ¡hacía prever esta crisis. AI
contrario, todos los comentarios
coincidían en expresar el conven
cimiento de que el Gabinete IBouis
son obtendría por lo menos una
mayoría de unos 20 votos.
La dimisión del Gobierno Bouis
son presenta una gravedad que
nadie se atreve a disimular.
La amenaza que está pesando
sobre el franco reclama una a c
ción gubernamental enérgicia °y)
continua.
El país no puede comprender
que la acción del Gobierno pueda
verse obstaculizada e incluso im
posibilitada en las graves circuns
tancias actuales, por las querellas
program áticas. de los partidos, a
los que repugna abandonar volun
tariamente por algunos meses al
gunas de sus prerrogativas cons
titucionales, a fin de permitir al
Poder el reorganizar la situación
dentro de un mínimo de tiempo y
por medio de decretos-leyes.
Con mucho más motivo que la
crisis del Gobierno Flandin, la cri
sis que se plantea hoy debe ser
resuelta de la manera más rápida
•posible.
Este es el criterio que susten
ta el presidente de la República,
quien, después de haber recibido
la visita de los ministros dimisio-

La Ceda va a tener
gobernadores
•A última hora de la tarde los
periodistas conversaron con don
Melquíades Alvarez, a quien pre
guntaron si era cierto que había
visitado al señor Lerroux.
El señor Alvarez contestó que
la noticia era cierta y que había
tenido un cambio de impresiones
con el jefe del Gobierno, sobre la
situación política.
Se le dijo si trataron en la con
versación de gobernadores, y don
Melquíades contestó:
—No, de este asunto no hemos
tratado, porque como ya se ha lle
gado a un acuerdo entre los seño
res 'Gil Robles y Lerroux, no había
por qué volver sobre él.
•Parece ser que la combinación
de gobernadores tendrá efecto una
vez se cierre el Parlamento y que
a la Ceda le corresponderá el nú
mero que ha fijado en distintas
ocasiones.

En favor ée Peñarreyn
Una comisión de Peñarroya,
acompañada de varios diputados,visitó a. los ministros de Obras pú
blicas y Comunicaciones, para pe
dirles no se suspendan los trabar
jos en aquella cuenca minera.

Los regantes del Segura
Una comisión de regantes de
la vega del Segura v is itó ’al m i
nistro de Obras públicas en unión
del m inistro efe Hacienda, como
diputado por Alicante, para pe
dirle se cumpla lo legislado en
la ley de Aguas.
Dicha comisión obsequió a me
diodía a los diputados alicanti
nos y al señor Martínez de Velasco con un banquete.

Autobús que se incendia
En la carretera del Pardo, a
un autobús de viajeros que hace
el trayecto Madrid-Pozuelo, se le
incendió el motor.
Se produjo pánico entre los via
jeros.
El fuego fué sofocado por el
conductor del coche, Luis Lorente, que sufrió quemaduras de ca
rácter grave.
Los viajeros ilesos.

narios, y haber conferenciado en habla rechazado el encargo de
•particular con ¡Laval, ha empe- formar Gabinete.
A las ocho de la noche el señor
zado inmediatamente las consul
Lebrun llamó al señor Pietry,
tas política®.
■ No parece que las consultas del quien dijo a los periodistas que
jefe del Estado se extiendan a un había aceptado el encargo de for
gran número de personalidades. mar Gobierno, pero no definitiva
Al contrario, es muy probable que mente, pues antes tenía que reali
esta misma noche llame a con zar diversas gestiones con los je
sulta a un diputado al que, según fes políticos.
Consideraba difícil la misión.
se afirma, tiene la intención de
Desde el Elíseo marchó Pietry
confiar la constitución del nuevo
a conferenciar con los señores
Gobierno, el cual debería quedar
Herriot, Laval, -Chautemps y
constituido mañana mismo.
Bouisson.
En el palacio de Borbón fueron
París.— A primera hora de la
mañana, como se sabe, declinó comentadísimos los incidentes de
el encargo de form ar Gobierno la crisis.
Caillaux ha -manifestado que
el presidente del Senado.
Él presidente de la República urge un Gobierno que acometa la
dió el encargo al señor Laval, situación económica y que él no
que aceptó, y durante el día ce formará parte de ningún Gobier
lebró conferencias con diversas no.
Anoche continuaron las mani
personalidades.
*
A últim a hora de la tarde el festaciones de protesta de la m a
señor Laval declaró su fracaso yoría del pueblo contra los polí
en el intento de form ar Gabinete ticos.
Grupos de Acción Francesa se
y a las siete estuvo en el E líseo
para declinar el encargo que se apostaron frente a la redacción
de «Le Petit Journal» que sigue la
le había confiado.
Al salir del Elíseo, el señor campaña derrotista, la apedrearon
Laval manifestó que después de y rompieron los cristales.
Otro grupo de extrema derecha
sus entrevistas con los jefes po
líticos habla sacado ei conven recorrió las calles gritando. Ape
cimiento de la imposibilidad de drearon los edificios de las logias
conseguir los plenos poderes masónicas y del Gran Oriente.
En el bulevar de los Italianos,
que pedía el Gobierno Flandin y
200 derechistas intentaron mani
luego el de Bouisson.
El señor Lebrun llamó al Elíseo festarse, impidiéndolo la gendar
a los señores Herriot y León Blun. mería que practicó dos detencio
Al salir, Herriot manifestó que nes.

Hoy, habrá Consejo en
Palacio
A las once de la mañana de
hoy se celebrará Consejo de mi
nistros en el Palacio nacional.

La enfermedad de Rocha

Armas y municiones

Explosiones

León. — Cerca de VilLseca la
guardia civil haup enterrados en
un monte dos fusiles, dos éscopetas, dos ¡revólvers, unía pistola,
ocho cartuchos de guerra y una
caja de fulminantes, que se cree
que sbandonaron los re vegosos en
Octubre.

Bilbao.— E\ gobernador recibió
al dueño de la zapatería Muro
para exponerle que la explosión
de un cartucho esta mañana a Ja
puerta de su casa causó destrozos
por valor de 10.000 pesetas.
Cree que se trata de una ven
ganza política,'porque está afilia
do a una sociedad de derechas.

El ministro de Estado, que está
bastante mejor de su dolencia, no
Oviedo.— Ei gobernador h'a conreanudará su vida oficial hasta
f
firmado
quV* guardia civil f{e
pasado mañana.
Langreo ha descubierto un deposi
to de am as.
En el Palacio Nacional
Han sido traídas al Gobierno
El Presidente de la República
recibió al subsecretario de Instruc civilción don Mariano Cúber, a don
Ramón Fernández Matos, subdi
Zaragoza-— Dicen de Sádaba que
rector de Seguridad; a los directo en un campo a medio kilómetro
res generales de Sanidad, Trabajo del pueblo han sido encontrados
y Puertos; al magistrado del Su setenta ¡paquetes de dinamita, je
premo don Miguel Carazony, al
los que s¡e ha incautado la guardia
consejero de la embajada de Es civip
paña en el Vaticano, don Angel
Vigilancia
de la Mora, y al. encargado de Ne
gocios de Portugal con los oficia
Oviedo.— Se observa que se esta
les portugueses que han tomado extremando 'la vigilancia por los
parte en el concurso hípico.
buques de guerra en las costas
En audiencia militar fué cumplí
de Asturias.
mentado por el general Francisco
Franco y por el contraalmirante
La vista causa por la
Fon tela.
Hoy jueves, habrá Consejo en
muerte de Luis de Sirva?
Palacio.
Gijón — Ayer ¡se personó en ei
juzgado'de i instrucción de Oviedo
don Eduardo Ortega y Qasset, q ue
Francos franceses, 4 8 ’ 4 0 .
ha ¡venido para actuar en la causa
Suizos, 2 3 9 ’ 6 2 .
por muerte violenta del periodista
Luis de Sirval, en representación
B elgas, 125 ’ 0 0 .
Libras, 3 6 ’ 4 0 .
de l a fam ilia d<? la víctima. .
Dólares, 7 ’ 3 5 .
Consejos de guerra
L iras, 6 0 ’ 5 5 .
Marcos oro, 2 '9 5 .
Oviedo.— Esta mañana se efec
tuó Consejo de guerra contra Ce
Impresión de Bolscs
lestino Vargas, ferroviario d el Ñor
Se acentúa la m ejora para los te, que actuó durante los sucesos
fontfos públicos.
revolucionarios en el pueblo de
En valores de dividendo, s i Segada.
guen los bancaríos en cabeza,
Según el apuntamiento, asalto
especialm ente Hipotecario y Cen la casa del secretario del Ayunta
tral.
miento, mientras le amenazaba con
Los especulativos no cambian una pistola a la esposa del ^'se
de posición y continúa la desga cretario, para que le dijera dón m
na para todo el grupo.
j se hallaba éste-.
El Banco de España cede de j
También actuó como jefe de
grupo, llevando'(armas y dinamita.
591 a 5 8 9 .
Fué condenado a cadena perpe
Atropellas
tua, de ,acuerdo con la petición
v
El ¡Ferrol-— En la carretera de fiscal.
Mugardos ¡un auto que conducía
su propietario Angel Lorenzo \ ázGijón.— U11 Consejo de guerra
quez. (atropelló ,a Manuel Martí
lia condenado a catorce años por
nez Sanz, de 78 años, que iba en
rebelión miptar al sereno de co
una caballeríaEl atropellado falliecio poco des mercio Juan Matos.
Se le apreció ia atenuante de
pués.
1
auxilio a dos guardias ¿e Asalto,
En l¡a .carretera de_Villana un a los que curó y protegió <en su
camión ¡alcanzó al niño de nueve huida.
A José Suárez Alvarez se le
años Juan José García, que quedó
condena a 16 años de prisión. ,
muerto ien el acto.

LOS CAMBIOS

Zaragoza. — Comunican ¡de Mallén que 'un auto de la .matrícula
de Barcelona, conducido por Sal
vador David, ¡arrolló a Jesús Clavería, de siete años, que falleció
casi instantáneamente.

Oviedo. — Un Consejo de guerra
ha condenado a cadena perpetua
al revolucionario Calixto Vargas,
por rebelión militar con todas las
agravantes.
Era empleado de la Compañía
del Norte, en la estación de Soto
Entierro
del Rey.
(Participó en diversos asaltos.
Cáceles.— Se verificó el entierro
del soldado del regimiento de in
fantería ¡número 21 que se suicidó
Otro Cornejo de guerra ha con
en e l cuartel disparándose un tiro
denado a doce años y un día, por
de ¡pistola en la cabeza.
Paiece que el móvil /ué una en auxilios a la rebelión, a María Mo
rán y Ramiro Fidalgo.
fermedad crónica.

Palma ide MaRorca.— Comunican
de Campos del Puerto que esta
madrugada hizo explosión un pe
tardo ,en Ja techumbre de la igle
sia.
La detonación causó gran alar
ma y desperfectos en el edificio,
sobre todo en la claraboya de la
capilla del Buen Jesús de la Pa
ciencia.

Detención)

escrito de conclusiones, se trató
de asesinar a López Ochoa, por
considerarlo dirigente o jefe de
un movimiento revolucionario en
preparación.
E i procesado Salvador Pascual,
que llevaba a cabo la organización
ae una sociedad que debía opo
nerse al (movimiento revoluciona
rio, llamó a Jaime Garzabal, que
vivía en Lérida, para confiarle
el encargo ¡de vigilar a López
Ochoa y ¡atentar contra ¡slu vida
en ¡momenfo oportuno.
Garzabal ¡vino a Barcelona y
al hablar con Pascual, le dijo
que tenía otros dos amigos, que
son los procesados Texeidpr y Ex
pósito, quienes podían ayudarle y
también ge les ñamó.
Todos vinieron y en unión de
Jaime de la Rosa, se reunieron
y hospedaron en el Hotel Suizo,
donde se ¡alojaba el general Ló
pez Ochoa.
Enterada la policía por una con
fidencia, los detuvo cuando se iban
a ¡reunir en el café situado frente
al Hotel Suizo.
Las ¡defensas ¡niegan el propó
sito que se atribuye a sus pa
trocinados y solicitan la absolu
ción. :
Él fiscal ¡solicita seis años y un
dí¡a (de prisión para cada uno de
los procesados.
A continuación declaran éstos.
Todos niegan que tuvieran el
propósito de asesinar a López
Ochoa..
Terminada la declaración de loc
procesados, se llama a declarar
al general López Ochoa, que 110
se encuentra en la Audiencia.
Declara seguidamente el conce
jal de Lérida, Manuel de la Rosa.
Luego presta declaración el due
ño del Hotel y otros.
Por último declara un agente
de los que practicaron la deten
ción, pero ¡no añade nada nuevo.
Oon ¡esto ge dió por terminada
la prueba testifical y se suspendió
el juicio a las dos, para reanu
darlo por la tarde.

Este tiró la pietoia dentro d«

un portal. 1
1
La hiña, ¡viendo que los guardia^
perseguían a otro individuo, lea
indicó que no era él sino ©1 que
caminaba por la acera de enfrente.
Pudieron detenerle, así como
también recoger la pistola.
El agresor se llama Antonio
Fernández Rodríguez, de 31 años.
Había sido encargado de las
obras ¡de los Sapos del Aíberche
y había sido despedido en Octu
bre último.
La víctima fué recogida por va
rias personas y trasladada a ¡a
Casa de Socorro, donde los mé
dicos no pudieron hacer otra oosa
que certificar la defunción.
E l ministro dé la Gobernación
ha 'gratificado ton 500 pesetas al
guardia y ;a l vigilante que detuvie
ron al agresor.

UN CRIMEN DE CARACTER
SOCIAL

(EXPULSION

Ha isido expulsado el portugués
Cunha Pimentel, que ha cumplido
condena ¡de dos años como autor
de ¡un robo.
LA VUELTA CICLISTA A
CATALUÑA

Se ha corrido la quinta etapa
de la Vuelta Ciclista a Cataluña,
Valis-Puigcerdá, 220 kilómetro*.
Salieron 47 'corredores.
Abandonó, ¡por indisposición, el
madrileño Ruiz Trillo y fué de^-.
calificado Albiñana, por haber**
dejado [remolcar por un camión. í
Venció al sprint el f>elga Guta
que tardó en total 8 hora* !e-a mi^
ñutos diez segundos.
A continuación ge clasifican»
Ezquerra, Destríeux y Prior.
A la cabeza de la clasificación
general sigue Cañardo oon 2g ho
ras 20 minutos 45 segundos.
EN GOBERNACION

El consejero Ide Gobernación di
jo a los periodistas que se había
dispuesto (no conceder permiso pa
ra unas representaciones de revis
ta, anunciadas en el teatro Bar
celonés, fenclavado en Ataraaa- |
ñas.
En estas revistas' sólo debían
intervenir elementos masculinos de
conducta (equívoca y no se ha per
mitido la 'representación, por esti
mar que con esto saldría malpa
rada Ja moral pública.
En estas revistas debía actuar
el conocido Edmond de Bríes.

A]rededor de las nueve y media
de la noche, cuando /osé Carreras
Soley, natura] de Barcelona, de
46 años de edad, salía del Metro
de la estación de Lista oon direc
ción a la calle dé este ¡nombre,
en cuyo húmero 26 habita, al pa
sar frente a un solar vallado, un
desconocido que se hallaba apo PARA OBTENER LA LIBERTAD
yado ¡allí, le puso el pie ¡y. José
PROVISIONAL
cayó al suelo.
Entonces el desconocido le hizo
Han empezado a depositar la
tres disparos.
fianza de cinco mil pesetas que
Una de las balas alcanzó a un se les ha señalado, los ex conce
¡transeúnte y a una ¡niña.
jales del Ayuntamiento de Barce
Otra ¡niña que se hallaba en (un lona que se hallan procesados.
portal ¡cercano, pidió auxilio.
E i primero en deposi(ar la fian
Acudieron pn guardia de Seguri za ha sido Vicente Bernabeu.
dad y :un conductor vigilante que
ROBERT.
persiguieron al (agresor.

E l s u c e s o d e la c a lle d e C u a r t e

Cuestionan dos mujeres, y una de ellas re
sulta gravemente herida

Sevilla.— Diego Espinosa Carras
co y Manuel Cabrera Carrasco
Durante la primera hora de la
salieron de la Delegación de Tra
bajo donde ambos habían compa noche de ayer ocurrió un san
recido ante el Jurado mixto para griento suceso en la calle de
Cuarte, extramuros, del que fue
celebrar un juicio.
Ya en la calle, Cabrera amena ron protagonistas (dos mujeres.
zó al Diego con una pis^oia y éste
ANTECEDENTES
lo denunció a la policía.
Fué detenido.
En la casa núm. 15 de la calle
citada, viven en el primer
Condena ios por homicidio antes
piso, un matrimonio compuesto
Bilbao.— Se ha condenado a 21 ipor Rafael Ramuela y Remedio
años de prisión a Lorenzo Sánchez, Escribano Piqueres, de 44 años,
que mató a su amante, María Lui con sus tres hijos; una niña de
sa Zárraga.
doce años y dos pequeños.
Vecina de éstos, hay en la fin
Ha sido condenado a 25 años ca otro matrimonio cuya mujer
de prisión y 15.000 pesetas de es la joven Guadalupe Núñez, de
indemnización José Hernández 23 años, muy amiga de la ante
Núñez, que mató a tiros de es
rior.
copeta a Félix Ruíz Hidalgo, que
Parece ser que hace algún tiem
habitaba en una casa propiedao’ po, Remedio compró por conduc
del agresor.
to de Guadalupe un cubrecama,
que no podía pagar y esta última
Del suceso de Novallas.
se ofreció a abonar su importe
con la condición de que la prime
Un convicto y confeso
ra le iría reintegrando de la can
Zaragoza.— El juez m ilitar que tidad desembolsada.
Así las cosas, el marido de Re
entiende en los sucesos de Novallas, estuvo en Tarazona, des medio comenzó a trabajar cuatro
de donde comunicó por teléfono jornales solamente a la semana
al gobernador y también al m i y las dificultades económicas del
nistro de la Gobernación el cur matrimonio surgieron imposibili
tando el que Remedio pudiese
so de las diligencias.
Juan Antonio Ruiz, hijo de cumplir su palabra a Guadalupe.
un ex alcalde del pueblo, se ha
confesado autor de la m uerte de COMO OCURRIO LA AGRESION
un individuo afiliado a Accióin Po
Durante todo el día de ayer,
pular.
Guadalupe estuvo atareadísima
Continúan las actuaciones.
en subir y bajar con los utensilios
SERRANO
y muebles pequeños de su casa por
motivo de trasladarse a otro do
micilio.
A las ocho de la noche, en el
momento en que Guadalupe ba
jaba la escalera llevando varios
DEL ATENTADO CONTRA LOPEZ objetos en la mano para trasla
OCHOA.— LA VISTA CAUSA
darlos a su nueva vivienda, en
Ayer mañana comenzó a verse contró en la escalera a su amiga
en la Audiencia ia causa instruida Remedio, y como la necesidad de
por tentativa de asesinado del ge un pronto pago de la cantidad que
neral López Ochoa, contra Jaime le adeudaba le era urgente, apre
Garzabal, Ejías Texeidor, ^S a j a  mió a su amiga y ésta le expuso
de nuevo la situación en que se
dor Pascual y Emilio Expósito.
Preside Pérez Martín, por enfer hallaba por la falta de trabajo de
medad del presidente de la sala.' su marido.
Creyó Guadalupe que lo que in
También por haparse indispues
to -el fiscal que c a lificó l a causa tentaba Remedio era irla pasando
con razones y por esto surgió la
ocupa su lugar Valdivieso.
N¡o han comparecido, por no 'discusión, salieron al aire cosas
haber sido citados, los testigos íntimas de ambas familias, llega
de cargo, general López Ochoa ron a las manos y finalmente,
Guadalupe, con una navaja bar
y coronel Críspulo Morachón.
Según ¡relata el fiscal en su bera, agredió a la que hasta en

Cataluña
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tonces había sido su amiga, dán
dole varios tajos.
Remedio cayó en tierra bañada
en sangre y la agresora fué de
tenida por el vecindario que ha
bía acudido atraído por las voces
de la discusión.
Remedio Escribano fué trasla
dada al Hospital.
LA ACTUACION DE LOS FACUL
TATIVOS Y DEL JUZGADO
En el benéfico establecimiento,
fué asistida la víctim a efe este
suceso de una herida de diez cen
tímetros de extensión que inte
resa la piel, el tejido celular, en
dirección
transversal, ‘ situada
en la cara interna del brazo de
recho, tercio superior; o tra he
rida de 25 centím etros en la re 
gión
costo-lum bar
izquierda;
otra de 12 centímetros de exten
sión en 1a. región axilar izquier
da; otra de cuatro centím etros
en la región labial superior en
dirección a la región longitudi
nal; otra de ocho centím etros
en la región frontal izquierda;;
otra de ocho centím etros ta m 
bién de form a circular, sHuad’á en la cara posterior, tercio;
medio del antebrazo izquierdo,
que interesa la piel, tejido celu
lar, y aponeurosis y extensor co.
mún de los dedos, con hemorra
gia. Pronóstico grave.
Fué hospitalizada.
El juzgado de guardia se per
sonó en dicho establecimiento de
beneficencia, tomando declara
ción a 1a. m ujer herida, y des
pués a la detenida, autora de laagresión.

Más sucesos
Niño ahogado
De la calle de Valencia, núme
ro 43 , del vecino pueblo de Benimaclet, desapareció ayer tarde un
niño- llamado Vicente Reus Gisbert, de dos años, al que no pu
dieron hallar sus padres, a pesar
de las innumerables pesquisas que
realizaron.
Durante las primeras horas de
la noche apareció en una acequia
próxima, flotando sobre las aguas,
el cadáver del desgraciado niño.
El juzgado instruyó diligencias..

JUYVES 6 DE

sssta

JUNTO DE * 9 3 8

Radio U JCILLE

E D IT O R IA L

P R O M E T E O

P a Ia c Íó «M

Director literario: V, BLASCO IBAÑEZ

2 0 M ESES DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensuales.
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE

O B R A S DE V. B L A S C O IBAÑE Z .—Novelar : Airee T
tartana. Flor de Moyo. La Bcrrncn. Entre nnrni«los- Sónnicc la cortesano. Caltas y barro. La Catedral. El Infru
so La Bodega. La Horda. La maja desnuda. Sangre y
arena. Loa muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (3 tomos). Mare noatrem. Los cuatro lindes del
Apocalipsis. Los enemlgoa de la mujer. El préstamo de la
diftinta. El paraíso de las mujeres. I-a tierra de todos. La
reina Calaña. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mar.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
basca del Gran Kan. E l Caballero de la Virgen. El fintasma de las alas de oro.-CoENTOa: La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. La vnslta al mundo, de un novelista (5 tomos).—A bt Ic u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por LavíSsb r Rawbmb >, traducción de V. Blasco Ibáftez.-S* han publicado
los tomos I al X V .-E n prensa el XVI. - 1 0 pesetas volu
men encuadernado en tela.
__ _
NOVÍSIMA O EOORAFÍA UNIVERSAL, por Onésimo v
B líseo Reclú 8, traducción de V. Blasco Ibáftez.—6 tonos
encuadernados en tela.-llustraclones y m a p a s .- r » pó
salas volumen.
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL.-Al!amlra. Daswfn, Henry George, Kropotklne, Schopenhaner, Spcscsr,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA C L Á S IC A .-L o a grandes libros de le anti
güedad.—Ctófiea* griegos, latinos, españoles, etc.—i*ptas.
SHAKESPEARE.—©Oras completas.—Í2 vola, á 2 peseta &
E L LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción «recta y literal del árabe por el doctor Mardbus ,
versión española de V. Blasco Ibánez.-25 tomoe á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

Importamos siempre los últimos modelos de América

MAQUINAS ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLAESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRAMO
FONOS y DISCOS
VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

Pida catálogo gratis
H . E S T R E M S
— M Y MARGALL, 14

M CALIDAD?

F orzosa m en te

W estinghouse
Goodtone

E S

A

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

"

^LBARRAOIN

vSan Vicente, núm. l 6

CORREGERIA.

I peseta volumen.

Esta

j HOMO V PASTELERIA de

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Rusktn— 2 ptaa. voA
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Loa
mejores fiulores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergsou,
VVllson.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Intcfadones rápidas y «am
pielas. Manuales prácticos d« divulgación. — 1'S0 ptas. rol.
LOS LIBROS DEL H O G A R .-In d lsp en sables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstot, Damas, et
cétera. Colección Rocambola, por Ponson «tu TerralL

HERNIA

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vnelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis. Dias laborables, de diez a
una y media, y domingos, de ° nce a ufla, .T* e de
BORRULL, núm. 18 (entresuelo) l.° VALENCIA.

regala por decirlo así a

ALBARRACIN y siempra ALBARRACIN
LA CARDA, 10 y 12

ENCICLOPEDIA ILUSTRADA
SEG U I
Diccionario Universal, conteniendo
m ás de 42.000 ilustraciones. Pu
blicados 12 tomos 33 por 25.

Mitigue los ardores de la canícula con las diges
tivas y fortificantes

SALES LITINICAS DALMAU
que remineralizan las aguas y laspon^n a la altu
ra de cualquier agua envasada. Vaso con diez po
bres para diez litros de agua, una peseta. De ven
ta en todas partes. Pedidos a centros mayoristas.
Depósito: Av. 14 Abril, número 30
Teléfono 18.752, Valencia

Muebles

Transformador

Por ausentarme, vendo plano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.
B¡
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Alquilamos

Vbarra y Compañía, S. en C.
Servicio rápido p ara Sud América, admitiendo
carga y pasaje por m ow trasatlánticos corree®
españoles
Próxim as salidas:
«Cabo San Agustín», día 12 de Junio, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Antonio», día 3 de Julio, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San to Tomé», día 24 de Julio, p ara
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertas de la Península, Melilla, Villa Alftucém as y Ceuta
para inform es sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, 6. EN C. — Delegación: Muelle
tíe T ierra, núm. 4, Grao.—V alencia: Apartado
Correos, núm ero 151.— G rao: Teléfono 30.742

y de los pueblos hispanoam erica
nos. Espléndida edición, con cien
lám inas y m ás de 2.000 grabados,
T res tomos 28 por 23.
HISTORIA DE LAS NACIONES
M agnífica Historia Universal, con
130 lám inas y 2.000 grabados.
C uatro tomos 28 por 23.

PÍDASE A EDITORIAL CASTRO, S. A.
Carabanchel Bajo.—Madrid

tiene reconocidos dichos beneficios por R R. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

PENSION

IN TERESES QUE A B O N A
anual
anual
anua]
anual

(Estos intereses son los máximos permitidos según orden m iniste
ria l de 26 de Diciembre de 1934, «G aceta» del 31)
O ficina C en tral: Avenida de Nicolás Salm erón, 10.
Oficinas Sucursales: ALOIRA, Mendizátoal, 19; ALCOY, An
selmo Arañil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, plaza de la
Constitución, 10f ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de G em ía
nlas, 20; JATTVA, Diputado Villanueva, 39; O R I H U E L A , San
Agustín, 5; V3LLENA, Paseo de Ohapí. 30.
*sss

BILBAO
E d ifício nuevo — G ra n coníort — A gua
corriente — Cuarto Je baño
-

Camas niqueladas

Para viajantes y estudiantes, precios especiales

Martínez Cttbells, 3, (entrlo.)

Escuela de cliófm
Enseñanza girantizada y
carnet 85 pesetas; mecéalca y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés a fljí; en se
riedad, rapidez y economía, 1j
bailará en la escuela de Chólers, Orílz. Ciscar, número 39,
finca dé Ortii,Valencia.

plazas de

«ALCYON»
Vencedora de la Vuelta a Francia

Instancias hasta el 30 de Junio.
Exámenes en Octubre. Todo
médico que desee preparar bien
el Programa, deberá suscribirse
a las «Nuevas Contestaciones»,
pub icadas por
«INSTITUTO
REUS» y redactadas por don
Antonio Píg«, Catedrático de
Medicina L; gai y Médico Foren
se de Madrid. Don José Aguila
Collantes, Médico Forense dé
Madrid y don Blas Aznar, Pro
fesor de Medicina Legal. Rega
lamos prospecto. Pedidos a
«INSTITUTO REUS», Precia
dos, 23, Madtid.

VALENCIA

Señoras, aprovechen las enormes y verdaderas rebajas que les
ofrecemos hasta fin de Junio, en los famosos ALMACENES De SALDOS
de la ca lle de la Sangre, número 6 principal (entrada por el patio
del óptied). Teléfono 16.032.
Gran partida de sedas lisas,
90 centímetros, a 1*00 peseta
Gran partida de sedas estampadas. 90
»
a **50 pesetas
Especialidad en mosquiteros y banderas en tedas clases y tamaños

DR. LOPES
VENEREO - SIFILIS « MATRIZ

6©fMJt4-Vi8üa econdmlcii. tres pesetas
Dediez a una

«p

4

y de cinco a

**» Vicente,

98,

nuee* noche

princfgal jg m

CONMOCIONES

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

FEDERALISMO

Por Pí y M argall. Volumen 21 por
14 y medio.
OBRAS

SELECTAS

Novelas 17 y medio por 3¿1 y me
dio. — F lirt. — L a Encru cijada,
— Scaram ouche. — El Capitán
Biood. — Moñsteur Beaucaire. —
E l Veranillo de San M artín. —
L a Piel del León Paola. — An
tonio Wilding, etc.
LA NOVELA EMOCIONAL

la

ju v e n t u d

|R icam ente ilustrada.
27 por 20.

Dos tomos

ESPAÑA — GEOGRAFIA
ILUSTRADA
Soberbiam ente ilustrada. Un tomo
23 por 28.
CARPINTERIA ARTISTICA
Surtido de modelos 25 por 26, en 
carpetados.

NOVELAS POR ENTREGAS
Morir para am ar. — El Calvario'
de l a vida. — L a h ija de la n ie 
ve, — El h ijo de la m uerta.
La h ija del adulterio. — Solo en'
el mundo. — La ciega de B a rce
lona, etc.
PORTFOLIO H ISTO RIA DE
ESPAÑA
Obra de divulgación h istórica por
la representación gráfica. Dos
tomos 19 y medio por 26.

¡impresores!
Liquidación de maquinarla

N O L O D U D E , SE LE

Dos máquinas «Albert», modernas, luz
de rama: 116 por 82 centímetros, a 10.000
pesetas
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»
Tipos, cuerpos 8 y 9, en gran cantidad
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

DILUVIO

La ocasión más sorprendente del año para comprar barato

de

HISTORIA DE CATALUNYA

B1NGGHIi IMini

de 1.000 páginas, miles de grabados, editada en 1934.
Autor, sabio catedrático. No ha de pagar por esta Geogra
fía ni un solo céntimo. La Geografía es la ciencia más
amena e interesante; nos presenta y describe todo cuanto
nos rodea y los hombres y costumbres de todos los países.
Nos habla del Universo y cómo son nuestros vednos
los astros

Mata hormigas

Sensacional liquidación de Tejidos y Novedades

GRANDES

Volúmenes 24 por 17. — E l Tres
de Tréboles. — L a Isla sin nom 
bre. _ M ister Ramos!. — Miss
Novelas 22 por 10.—V iajes y aven
Doon, Repórter. — Un M atrim o
tu ras del Capitán Cougordan.—
nio de Am or.— ¡Los cinco d etec
E l Lobo Negro.—Aventuras de un
tives. _ L a escandalosa aventu
Joven corsario.—Nora la H uérfa
ra de Miss K ate. — Ojo alerta.
na, etc,
— Pie Zambo. — E l Veranillo de
San M artín.
LAS OBRAS MAESTRAS D E LA
LITERATURA
BIBLIO TECA LITERARIA
[Antología Universal. Es una h is
Novelas 19 por 12 y medio. — El
toria de la literatu ra, profusa
Hombre de ellas. — L a M ujer
m ente Ilustrada con cuadros de
de ellos, etc.
los museos. Tomos 28 pe* 23.
b ib l io t e c a

120

LAS

COLECCION

Efe el ideal de las h isto rias n a tu ra 
les em inentem ente modernas.
Tres tomos 28 por 23.

Careciendo

Profusam ente ilustrada. Un tomo
14 por 10.

EL OTELO Y LA TIER RA
Novísima G eografía Universal Ilu s
trada. Contiene 4.500 grabados e
infinidad de m apas y lám inas.
Seis tomos 28 por 23.

tal por 175, y otras casi nuevas
de carrera y paseo, desde 12Q
peerías. Don Juan de Austri , 11.

de lo suficiente para man
tener familia pequeña (eca
tro niñas), desea de algún
correligionario colocación
caballero buena presen
cia, introducido y conoce
dor toda España, comc-rcialmente. Referencias y
correspondencia, al señor
Linares, Administrador de
EL PUEBLO.

HISTORIA GENERAL DE
CATALUÑA

LECCIONES

(Junto al Lírico)

AVISO A LAS SEÑORAS

OBRAS DE SHAKESPEARE

A tractiva edición, con infinidad de
grabados y su cinta explicación.
Dos tomos 28 por 23.

desea colocación por las
mañanas por módicas pre
tensiones de cobrador, dés
pacho o cosa análoga. Re
ferencias e informes: se
ñor Linares, Administra
dor de EL PUEBLO.

Para señora, caballero y ni
ño. Modelo LEBREL, para pro
fesionales.
Al contado, al por mayor y a
p’ a/os, desde 15 pesetas men
suales.
Distribui4í>r para Españai
CASA GARCIA, Don Juan de
Austria, 9, frente al teatro
Apolo.

HOTEL

100
loo
100
100

BICICLETAS

MONU

LOS ANIMALES DEL UNIVERSO

Pesetas, l'SO. A reembolso, 2 ‘10
Por JUAN QACRÍA MORALES

Previsión Social del Reino de Valencia

por
por
por
por

ry'jij'Trr/'-iúiiia.

Y

Vendo «na Alcyoú a tubula
res por 200 pesetas. Uní Ses-

Bicicletas E. G.

PR ESBÍTER O

Surtidos de modelos y p atrones
35 por 25, encarpetados.

H ISTO RIA 9>E ESPAÑA

Correligionario

¡HIPÓCRITAS! ¡FARSANTES!

La Caja de Ahorros de la Caja de

1’50
S
3’50
4

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

méceos forenses

•flH-ORROS

EN CUENTAS DiE AHORRO A LA VISTA ...
EN LIBR ETA S D E AHORRO A LA VISTA ...
EN CONSIGNACIONES A SE IS M ESES ................
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO ...

y motor

tiinasde escribir, doladles
etas al mes.
ORBIS, Mar, 3.

EMPRESA DE NAVEGACION

PINTURA DECORATIVA

Tragedias. Un tomo 28 por 20.

En el campo y en la playa

ESPAÑA A RTISTICA
MENTAL

L as C ajas G enerales de ahorro In scritas como tales en el
Registro especiad, del m inisterio de T rab ajo y Previsión, cuentan
con la tu tela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
1© tanto, al im ponente la s m áxim as garan tías y seguridades.

c a s a n o t ie n e s u c u r s a l e s .

CASA EDITORIAL

25 céntimos volumen.

Visítenos y s ¡ convencerá.

P I Y M A R G A L L , nútn. 7

v u e stra / "

TELEFONO-12235

PUBLICACIONES

LA NOVELA LITERARIA.—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfleo
y crítico escrito por Blasco lbáñe*.—4 pesetas volumen.

Y un sin Tin de trajes de lana desde 25 pesetas
en adelante con forros de seda.

j

p a ra

4-1.

1 peseta volumen.

beneficio del público:
Traje a medida cdn tres pantalones, 38l50.
Pantalón lana, desde siete pesetas y de algo
dón casi regalados.

MANUEL HERRERO

Ca s a Ca ñ iz a r e s

CO LECCIÓN POPULAR.—Estudio* sociales. Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Critica, Viaje*, Arte, etc.—

LA

Panquemacío especial, garantizado, en

I E Z N

UBRE*

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A PLAZOS.\/ENTAS A
PECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.
•**
’ '*

riten

Casa Bell - Cilla, Hites U
V

•ENTRADA

NUEVA B IB L IO T E C A DE LITERA TU RA . — Anatole
Prance, Doudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en lo novela de aventuras.—Originalidad, Interés y emo
ción Inmensos.—3 pesetas volumen.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanovs, Aretino.
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronlo.—Aspecto nuevo de
loa autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA —Novelas y teatro. Obras d«
gran amenidad. Interés dramático y trama novelesca.—

C o n ta d a y p lazos, 20 p e se ta s al m e s

“L A

b

s M ifb lr.

A partado 130.—VA L E N C IA

RADIO ARVIN, para automóviles. Precios reducidos.

¿RADIO

BJ5PTIMÁ

Radicalmente terminará c0n las qas tanga a»
huertos, árboles y casas
Tatitos» a 90 céntimos y dos ptset**
Se vende en todas las droguerías

Depósito central:
Libertad, 148 (Cabañal)

P íd a la g ra tis a INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRA8

(Mares registrada)

-

Teléfono 31.041

toconal:
fian Vicente, 46 (V4*))#» - Teléfono 15.383

Apartado 6.021.—MADRID
D.

« ...................................................................... *...............*....................................

profesión .................................*............ .......................................... ...........................

Domicilio ................... ............................................................................

O EL PUEBLO

IONJUANDEAUSTRIA,10

t ílA it lO REPUBLICANO D E VALENCIA

HORARIOS

Hay que calcular
cómo y cuándo se de

PANORAMA MUNDIAL

ENSEÑANZA
Sesión del Consejo provincial
del día 1 de Junio de 1935.
Licencias concedidas: Carmen
Barrachina, Francisco Seda, Ri
cardo Villamieva, Manuel Gilabert, Antonio Vila, María R. lia
món, Josefa Gestoso, Joaquín
Vi'lanova, Antonio Cardó, Ampa
ro Juan, Irene Gaslells, José Ma
ría Reig.
Piden licencia para dar cla
ses particulares y se les conce
de: Filiberto Ferrando, Enrique
Llopis, María Canos, Federico J.
Vil ches, Francisco Gabaldón.
La Dirección ordena que no
se dé posesión por los consejos
locales a ningún maestro sin que
tenga diligenciado el título ad
ministrativo por la oficina co
rrespondiente.
Se ve con agrado y agradece
la excursión escolar de los niños
de Liria.
Se accede a la petición efe doña
Juana Oñafe y Francisco Reig,
de Carcagente, respecto a casa
habitación.
Se tramita instancia de don
Carlos Sánchez, de Moneada.
Se cede local a la Unión de
Padres de Cullera,
Se autoriza a la Escuela de
Puericultura para que dé confe
rencias en las clases de Valencia.
El Consejo de Real de Gandía
solicita la sesión única. Es asun
to de la inspección y del minis
terio.
Se eleva acta, elección direc
tor de Torrente a favor de don
José Verdú 'Beltrán.
Se concede autorización para
asistir al curso (fe Apicultura a
don Ramón Rarnia.
Se tramita instancia de don
Ernesto Martín, de Rafelbuñol.
Se trasladan al Consejo local
de Valencia informes emitidos
por la inspección a las reclama
ciones sobre casa habitación de
los señores Alcaide, Mañas y Gi
ménez.
Se acuerefa apoyar pretensión
de la Federación de Colonias es
colares de venta de sellos.
La inspectora señora Alonso
da cuenta asunto de cantinas ps
colares de Cotes y Sumacárcel
y agregación de vocales al Con
sejo local de Cárcer y Villanueva
de Castellón.
Se aprueban cuentas cfel Ro
pero escolar.
Se da cuenta cuestión cantina
escolar de Benigánim.

UN ZORRO DE CRIA.

La cuestión italo-abisinia puede
degenerar en una guerra

Temas económicos

Escuelas de Artesanos

y Oficios
La hulla blanca y dedeArtes
Valencia
riqueza nacional

Esta mañana ha visitado al Al
calde don Juan Peiró para ofre
cerle como regalo, con destino a
La riqueza hidráulica se puede
Cuando se creía que la interven
Sin embargo, en la tirantez ita
ESCUELA PROFESIONAL DE
los Viveros Municipales, un ejem ción de la Sociedad de Naciones
afirmar sin exageración de nin
lo-abisinia
hay
algo
muy
peculiar,
Todos deseamos unas próximas
plar de zorro de cría, que di encauzaría hacia acuerdos amis
ARTES GRAFICAS
y es el alarmismo de que van acom guna especie que es la más im
elecciones para que se forme una
cho señor cazó en lugar próxi tosos las graves divergencias -sur
portante
de
España.
pifiados los menores movimientos
Mañana, a las seis y media de
Cámara legislativa más republi
mo a un .únca, que posee en Cor gidas entre Abisinia e Italia, un
Su configuración geográfica y
■
de una y otra partes. La noticia
cana que la que existe ahora. FSla tarde, se celebrará la inaugu
tes de Arenoso.
el
desnivel
de
su
suelo
es
el
más
nuevo y grave incidente fronteri de que ha comenzado un ataque abi
ración oficial de la Exposición da
ro antes de dar ese paso, hay
zo, provocado por los abisinios, que sinio no parece referirse a otra propicio para el aprovechamiento trabajos hechos durante el cur&j
que calcular el terreno que se pi
VISITAS.
han atacado a los soldados de Mus acción que a un incidente más. de los saltos de agua, que con que acaba de terminar por lof
sa. Es fácil reunir unos miles de
solini en la región lindante con la Pero estos incidentes podrían des muy poco esfuerzo pueden produ alumnos de las secciones de Tipo*El
Alcalde
ha
recibido
la
visita
republicanos para oír un orador
de la Agrupación Femenina Los Gomaba italiana, ha puesto en truir toda la obra de conciliación cir sus ríos, de los cuales tene grafía, Estampación y Encuader
de elocuencia y de prestigio. Pero
mos los suficientes para que rin nación de la Escuela Profesional
Muertos Mandan; de una comi conmoción a todo el mundo. Las preparada en Ginebra.
ese entusiasmo no se puede cal
dan un apreciable número de ca de Artes Gráficas.
buenas
impresiones
que
abrigaban
sión de la Casa de la Democra
El mundo sigue sin comprender ballos.
cular como un triunfo definitivo,
las potencias que venían interce
cia
de
la
Vega
Alta
y
de
otras
de
debidamente los designios de Ita
porque a continuación las dere
Al solemne acto asistirán nutri
Es digno de observar que con
vecinos y dueños de la finca nú diendo para desvanecer los peligros lia. Las repatriaciones de soldados
chas pueden celebrar otro acto
das y numerosas representacionesuna
superficie
total
de
504.679
de
una
guerra,
han
desaparecido
mero 12 de la calle de Troya.
'enfermos por el 'clima africano
que reúna igual número de es
kilómetros cuadrados tenemos so de elementos patronales y obreros
Estos últimos para denunciar bruscamente.
han comenzazdo cuando aún esos bre los 500 metros
pectadores. Y más aún: que «todo
kiló y muchos tipógrafos e impreso-;
La
Prensa
inglesa
había
colm
a
le el hecho de que en un solar
buques se cruzan con nuevas ex
el campo no es orégano», como di
res; a todos interesa en gradó
próximo se depositan escombros do de parabienes al lord del sello pediciones de tropas, casi diarias. metros cuadrados de extensión, sumo conocer el resultado de
cen aquí, en Castilla. Es decir, que
privado,
el
joven
y
popularísimo
91.989
por
encima
de
los
mil
me
y toda clase de despojos, lo que
Por lo demás, ese conflicto ame
toda España no es Valencia, ni
interesante labor cultural reali
imposibilita la vida de los recla capitán señor Anthony Edén, por naza con perturbar las relaciones tros y quedan todavía 15.716 so zada por los abnegados profesores
la región levantina. Hay unas
su
hábil
gestión
en
favor
de
la
bre
los
mil
quinientos.
mantes, máxime cuando estamos
de las potencias que en Stresa
González y Montero y los aplica
Castillas, un León, unas Vascon
concordia italo-abisinia, prepara •
En España se encuentran las dos alumnos.
cerca del verano.
afirmaron su colaboración inter
gadas, que no están conquistadas
El Alcalde les ha prometido ocu da en Ginebra recientemente. Se nacional. Los ataques de la Prensa cumbres más elevadas del conti
para la República. Y, junto con
La Exposición durará hoy y ma
parse
del hecho que le denuncian descontaba que, al lograr la So italiana contra los municionistas nente, después del macizo central
ellas, comarcas que darán mucho
ciedad de Naciones que Italia acep británicos no iqfonouerdan bella de los Alpes, siendo muchas las ñana, y estará instalada en la sala
que hacer aún a los republica
ACERCA DE UN 1NCI- tase su intervención por lo que se mente con los esfuerzos de la Fo- poblaciones importantes, que se de máquinas, situada en la plan
nos.
ta baja de las Escuelas de Artesa
refiere al incidente inicial de Ual
DENTE.
reign Office, empeñada en ahu hallan a más de mil metros sobre nos, Avenida del 14 de Abril? puNo; no hay que llenarse de fran
Ual, la totalidad del litigio entra
el
nivel
del
mar,
como
Avila,
Seyentar las nubes aglomeradas so
co optimismo y pedir a la buena
El Alcalde refiriéndose a un in ría fácilmente por vías de conci bre las regiones cercanas a Egipto govia, Soria, Cuenca y otras, lo diendo ser visitada por el publico
de Dios que se celebren comicios
liación.
cidente ocurrido anteayer en la
que no sucede en el resto de Eu en los días antes citados.
y al mar Rojo.
para consultar la opinión de Es
Pero ya Mussolini se encargó de
Casa de la Ciudad, ha dicho que
ropa.
Quedan invitados todos los aman
paña. Antes hay que hacer mu
Pero el nerviosismo se manifies
inmediatamente dió órdenes a la decir en un discurso que «más va
Según los estudios oficiales y tes de la tipografía, y en especial
chas cosas. Entre ellas, buscar la
guardia muiiieipal para que no le ser león un día que cordero cien ta latente en Londres y Roma. La particulares con toda clase de ele los profesionales, para que puedan,
coincidencia y concordia de los
permita de ninguna manera la años». Esta frase tiene todo el opinión inglesa revela gran in mentos técnicos han permitido ci capacitarse de la importancia que
republicanos. Porque éstos no de
formación de grupos que en los aire de una concesión a la senti- quietud porque teme que el G o frar la potencialidad de nuestras tiene y el apoyo que necesita esta,
ben olvidar una cosa: España se
pasillos comenten asuntos políti mentalidad fascista, que no puede bierno estime que este nuevo in cuencas en lo siguiente: Río Ebro, modesta obra, cuya misión es crear
halla dividida en dos grandes han
cos, y ha añadido que al mismo concebir una rectificación a la li cidente, por su naturaleza, no pue 3.159.000 caballos; Duero, 2.080.000; buenos artistas para el mañana.1
dos. Gana siempre el que marcha
tiempo delegó en un concejal para gera en asunto tan generosa y de ser incluido entre los sometidos Guadalquivir, 1.964.000; río Tajo,
unido. Si se presentan las can
que instruya las correspondientes ■costosamente preparado como el a la competencia de la comisión 1.865.000; Guadiana, 825.000; Miño,
didaturas frente a una tercera
diligencias, a fin de esclarecer las conflicto del Africa oriental. Pero, arbitral nombrada en Ginebra, y 743.000; Júcar, 511.000; Segura,
CASA DEL MAESTRO
que unifique a las derechas, las
responsabilidades que pudieran a la vez, Mussolini se ha dirigido que proceda a una intervención 346.000. Las demás cuencas, 990
derechas ganarán las mayorías.
a las naciones que tienen intereses militar.
haber.
mil. Total: 12.483.000 caballos.
Si pasa lo contrario, ganarán los
de vencidad en aquellas regiones
En los círculos políticos de Lon
Teniendo en cuenta el precio
SOBRE ANEXIONES AL coloniales. '«No hay que hacerse dres se habla de la posibilidad de
republicanos. Piensen que aún exis
del carbón con un promedio de
te el voto de la mujer, que vota,
demasiadas ilusiones.» Y al adver confiar en la solución del conflic seis toneladas por cada unidad de
TERMINO MUNICIPAL.
en su gran mayoría, a la reacción
tirlo, contaba con el carácter na to que plantea el nuevo incidente caballo año, el vapor de esta fuer
y que las derechas poseen muchos
«La Alcaldía contestando a cier tural del asunto. Los incidentes ya a la comisión de Ual Ual, ya za es de cien mil millones de pe
to suelto publicado en la Prensa en las fronteras de Abisinia no son a la comisión de delimitación de setas.
millones para comprar concien
de hoy, sobre propósitos de la Cor una novedad. El poder del Gobier fronteras, ya a una nueva organi
cias y coaccionar los ánimos de
Es indignante que en nuestra
poración de anexión al término no de Addis Abeba no es tan efi zación, por cuanto consideran muy República, con esta riqueza, las
los ciudadanos.
Como estaba anunciado, el sá
No, no deben los republicanos
municipal de Valencia, de otros caz como para responder de to difícil para Mussolini el mantener compañías de producción eléctri bado próximo pasado dió en esta
limítrofes, sólo tiene el deber de dos los movimientos tribeños, cosa los contingentes de tropas en la ca que explotan este negocio, co Casa su conferencia sobre «Lo que
lanzarse a las elecciones a la bue
na de Dios, como en una ciudad
manifestar que a su iniciativa y muy conocida de la misma Ingla orilla del mar Rojo durante el ve bren un término medio de 65 cén fueron los alrededores del actual
propósito nada se ha de substan terra, que nunca ha elevado a ca rano, y se teme que Roma quiera timos kilovatio,
alegre y confiada. Piensen que la
siendo una ré- edificio de la Casa del Maestro»,
mayoría de los pueblos rurales se
ciar, pues aún comprendiendo ne tegoría de conflicto internacional obtener lo más pronto posible una mora, tanto para el desenvolvi el distinguido abogado de esta
cesaria ciertas anexiones por ver esas escaramuzas.
hallan en manos de los caciques
decisión militar.
miento de muchas industrias na ciudad don Godofredo Ros Fillol,
I
dadera confusión y colindantradicionales y los ayuntamientos
cionales como para la economía haciendo la presentación del con
del 12 de Abril se hallan entrega
cia de edificaciones y términos, que
doméstica, que debiera tener en ferenciante el ilustrado maestro
perjudican notoriamente al erario
dos a las derechas. Antes de ir a
uso una porción de cosas útiles pa de la capital don José Navajas,
de la ciudad, en su línea fiscal no
las elecciones, los municipios de
ra la vida, como las cocinas, alum a quien acompañaba el secretario
será por su parte iniciadora de
ben de estar regentados por los
brado, refrigeración e higiene y de la Casa señor Rodao.
ninguna clase de diligencias que
concejales que eligió el pueblo el
que por los precios prohibitivos
Perfectamente
documentado y
CONSERVATORIO DE MUSICA mermen la existencia de munici
12 de Abril de 1931, puesto que
que aplican nadie puede tener.
con
un
número
considerable
de
Y DECLAMACION
palidades circundantes, no por mo
esto es lo legal y notorio. Dejar
Las compañías entienden la de datos, citas, fechas y cuantos ele
Comité
ejecutivo
El
pasado
domingo
se
celebró
los municipios en manos de unos
En el Conservatorio de Música y destas menos respetables; si algo
fensa de sus intereses en forma mentos se precisan para una con
Para salir al paso a posibles un banquete con el que los in
ayuntamientos impopulares, que Declamación de esta ciudad se ce se hiciera o actuase llevaría ca
tan equivocada que en un país ferencia de este género, el señor
usurpan la legalidad democrática lebrarán exámenes oficiales y no mino distinto al que se siguió por errores a’e' interpretación y evi genieros civiles de las distintas donde sobra ílúido y con poder Ros habló del antiguo arrabal de
especialiu’ades
residentes
en
Va
tar
el
que
la
opinión
pública
se
de los pueblos, es un atropello a oficiales (libres), en los días y ho el Ayuntamiento el año 1929, pues
de mayor capacidad de produc la Boatella, de la Pobla de En Me
la buena marcha de la libertad ras que a continuación se indi aún siendo hoy más favorable el desoriente, hemos de hacer coas lencia obsequiaron a don A nto ción, el ciudadano no puede ha cer, donde estuvo emplazado el
nio
Mora,
presidente
del
instilo
tar
que
la
Asamblea
que
esta
procedimiento anexionista fijado
de los comicios.
can:
mos organizando y que sq cele to de ingenieros civiles de Espa cer uso de él en todo cuanto ne palacio del moro Zeit, y refirió
Antes hay que hacer todas es
Día 8.—A las nueve de la maña en la ley, de no solicitarlo los pue brará el próximo domingo día •) fía, como homenaje a su actua cesita, porque los precios son los la leyenda que encierra la actual
tas cosas de ir a las elecciones. na, Harmonía, cuarto curso y Com blos afectados nada se promove
del corriente en el teatro Seria ción al frente del mencionado más altos que se aplican en Eu plaza de Emilio Castelar, el mar
rá en este orden de iniciativas.»
Entre otras, que no haya ningún posición, quinto.
no
(antes Nostre Te a Iré), a las instituto, así como por su labor ropa, cuando debiera ser a la in tirio de los frailes italianos Juan
centro obrero ni político clausu
once
de la mañana, no tiene na meritísima llevada a cabo en ia versa y la República española te de Perusa y Pedro de XexoferraEnseñanza Libre
rado, que todos los periódicos pue
da que ver con el acto celebra Asociación Mutualista de la in  nía que ser el paraíso de la elec to, describió las dos últimas mu
dan realizar libremente su cam
Hoy, a las nueve de la maña
rallas que cercaron a la ciudad
do el día 3 del actual por ¡a geniería civil, ü’e la que es fun tricidad.
paña electoral, así como los ora na, Ingresos y Solfeo, primero, se
Estas tarifas que tiene estable señalando la fecha 1360 en que
dador.
Unión
a’e
Defensa
de
Cooperado
dores. Y piénsese que aún hay gundo y tercero.
Finalizado el acto, al que acu cidas el Estado en grados máxi comenzó a edificarse la iglesia del
res.
periódicos suspendidos y centros
A las diez, Violín, primero, se
dió un considerable número de mos y a las cuales se acogen pre convento de San Francisco que,
Como
indica
claramente
la
de
obreros clausurados. Hay que ir, gundo, tercero y cuarto.
nominación de una y otra en ingenieros civiles y en el que rei ferentemente las entidades expor como sus alrededores, perteneció
A las cuatro de la tarde, Solfeo,
sí, a las elecciones, pero a su ho
tidad, la finalidad de ambas no nó un verdadero espíritu de fra tadoras, son de una antigüedad a la orden de los franciscanos,
ra y con las debidas garantías y primero, segundo y tercero, y Pia
es igual; la Unión de Defensa ternidad y compañerismo, leyér contemporánea casi desde el in durante seis siglos, hasta que en*
condiciones que exige la libre emi no, primero, segundo, tercero y
El día 3 del actual mes se re de Cooperadores trabaja para ha ronse por el secretario del ins vento de este flúido y debe revi 1835 se convirtió en cuarteles de
sión del sufragio. Son ya dema cuarto.
unió la Junta de Gobierno a’el cer resurgir la Cooperativa Va ti tuto señor Cáncer, las adhesio sarse urgentemente con el fin de infantería y caballería y luego en
Día 7.—A las nueve de la maña Centro de Estudios Econóíhicos
siado dos años sin conocer la opi
lenciana de Electricidad, fin muy nes recibidas, entre las que des colocar la fuerza al alcance de los solares, cambiando por el de
nión de España, después de todo na, Ingresos y Solfeo, primero, se Valencianos.
laudable, pero como el problema tacó - una muy cordial y efusiva todos con abundancia y hasta con Castelar el nombre de la plaza,
gundo y tercero.
lo sucedido.
El señor Oliag Cáceles di ó planteado por las compañías de del presidente del Consejo ÍSu prodigalidad, considerándolas ya por haber fallecido este tribuno el
A las diez, Violín, primero, se cuenta de la labor realizada por
Y ante todo y sobre todo, bus
electricidad exige una solución perior de los Colegios efe Arqui como un artículo de primera ne 25 de Mayo de 1899.
cando la coincidencia los republi gundo, tercero y cuarto.
el Congreso Económico de Bru rapidísima, de aquí la razón (fe tectura de España.
cesidad.
Habló de la estación del Norte,
A las cuatro de la tarde, Solfeo, selas, al que asistió como obser
canos, y éstos con los partidos
Hicieron uso de la palabra los
Las compañías productoras de de la estatua del marqués de Cam
existencia
de
este
Comité
de
De
obreros. Si no lo hacen así, vol primero, segundo y tercero, y Pia vador del Centro.
señores
don
Peregrín
Conlell,
ben vender toda su producción, pos, pintó la fundación del Hos
fensa de consumidores de Elec
verán a triunfar las derechas, so no, primero, segundo, tercero y
Este informe fue muy exten tricidad, que está poniendo los quien con elocuentes palabras su precio debe estar relacionado
pital por doña Constanza, viuda
cuarto.
bre todo sacarán las mayorías,
so y documentado y fué oído con medios para llegar a esa solu ofreció el banquete y don Anto con el rendimiento legal del ca
de Pedro I, en el siglo XIII, año
Dia 8.—A las nueve de la maña mucha complacencia por los se
excepto alguna que otra provin
nio Lleó, quien ensalzó la per pital invertido y. nunca permitirse 1299. Dicho Hospital lo compró
ción rápiefa.
na,
Harmonía
y
Composición,
to
ñores de la Junta, que le feli
cia, Pero ya he dicho que toda
Esto no quiere decir ni que sona objeto del homenaje, alma que por su encarecimiento se pier
citaron por su merilísimo tra exista dualidad de campaña ni de la Asociación Mutualista, a dan millones de kilovatios y cuya Boixo, quien edificó la Posada de
España no es Valencia y no me dos los cursos.
la Sangre. Pasó en 1758 a ser del
Día 10.—A las diez de la maña bajo.
cansaré de repetirlo. Y en el Par
que nosotros seamos enemigos cuya constitución y funciona reserva sólo sirve para que se si
Se ocuparon de los trabajos de la Unión de Defensa de Coope miento ha cfedicado todos sus des gan aplicando unas tarifas de arzobispo Mayoral, estableciendo
lamento se tiene mayoría no por na, Nociones de Harmonía.
así la Casa Enseñanza, donde ,un
A las once, Estética e Historia realizados por secretaría y 'de
una provincia ó región, por muy
radores, ya que muchos de n o s velos y actividades.
guerra. — V. B. G.
siglo
después se trasladó el Ayun-1
de
la
música.
los informes elevados a la direc otros, por nuestra condición efe
Por último, el señor^Mora, oon
importantes que éstas sean, sino
tamiento.
A
las
cuatro
de
la
tarde,
Piano,
ción
general
de
Comercio
y
Po
intensa
emoción,
dirigió
la
pala
por la totalidad de las cincuenta
cooperadores, pertenecemos tam
quinto, sexto, séptimo y octavo.
Situando en los antecedentes
lítica Arancelaria, aportando ma bién a dicha entidad. Cada enti  bra a lodos los reunidos, agra
provincias españolas que constitu
Día 11.—A las diez de la maña teriales para las próximas negó
históricos
del lugar que ocupa eí
deciendo
el
acto
celebrado,
que
yen la mayoría parlamentaria de
Agrupación Femenina de
na, Violín, quinto, sexto, séptimo daciones comerciales con Sue dad tiene una misión distinta perefurará constantemente en su
teatro Olimpia, citó el estableci
una manera total.
que
cumplir
y
nosotros
asegu
y octavo.
miento del convento y luego cár
cia, Noruega 'y Dinamarca, y por
memoria, congratulándose de
Si lo comprenden así los repu
Para más detalles, véase el ta último se acordó fijar la fecha ramos que cumpliremos nuestra ver reunidos por primera vez en Unión Republicana Autono cel de San Gregorio, y con ante-*
misión sin desmayos ni titubeos.
blicanos, vamos a la lucha. Va blón de anuncios de este centro
cfel 9 de Octubre próximo para
Y aprovechamos estos renglo Valencia a los distintos cuer mista Los Muertos Mandan rioridad Casa de Arrepentidas,
yamos a recuperar lo perdido de docente.
fundada por la Beata Soríana en
la
inauguración
de
los
trabajos
nes
para interesar de toefos los pos de la ingeniería civil con un
la República, para enderezarla ha
época
en que fueron alzadas las
de
la
Conferencia
Económica
de!
entusiasmo
y
un
compañerismo
consumidores tíe electricidad
DISTRITO DEL MUSEO
cia el buen camino que se dirigió INSTITUTO NACIONAL DE SE
últimas murallas por Pere TV. Asi
el 14 de Abril, pero que sus GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES País Valenciano, para proseguir asistan el próximo domingo día propio y digno de hombres aveza
las tareas en Valencia y clausu í) del corriente a las once de la zados a las 'arduas y (difíciles
Esta Agrupación celebrará el mismo estudió la apertura de la
esencias no se falsifiquen como
DE VALENCIA
rarse en Castellón.
mañana a la Asamblea magna tareas intelectuales. Abogó por domingo un grandioso y extraor Bajada de San Francisco, uniendo
ahora ni esté gobernada por mo
Igualmente se acordó que que de (consumidores efe clectricidd que esa unión sea cada vez más dinario baile, en su beneficio, a la puerta de la Boatella con el
EXAMENES
nárquicos y carlistas. Pero antes
da
abierto el plazo de admisión que se celebrará en el teatro Se íntima, y finalmente con elocuen las 9’30 de la noche, en su domi convento de San Francisco, que
hay que
calcularlo todo, y no
Hoy jueces
se
celebrarán de nuevas aportaciones para la rrano (antes Nostre T e a tre ), tes y sentidas frases se ofreció cilio social, Marqués de Caro. H. había de dar lugar a la más am
dejarse llevar por el espejismo de
plia avenida que llevara el nom
en este Instituto los exámenes Conferencia hasta el 15 de Sep pues hay que demostrar a las a lodos en general, esperando bajo.
una alucinación de momento, que siguientes :
tiembre próximo.
A dicho acto asistirán la Fallera bre más universal de los valencia
compañías que los consumidores de los ingenieros allí congrega
por simpática y optimista que
A las nueve: Historia Natural,
de electricidad estamos dispues dos que al hacer honor al cuer Mayor y la bellísima Miss Valen nos, el de don Vicente Blasco Ibáésta . sea, no es nunca la reali colegios Cervantes y Boix, Poli
tos a defender nuestros derechos po de las d'isti’nlas especialicé cia, con sus cortes de honor; tam ñez.
dad, que siempre tiene muchas técnico de Sueca., IT. Francés,
También historió el trazado de
con
toefa energía y con el mayor des reunidas se fundan en un so bién asistirán las autoridades y
dificultades que vencer y muchos San José de la Montaña y Aca
las calles «Hostal del Potro», Za
tesón y que no estamos dispues- lo crisol sus actividades, traba personalidades del 'Partido.
tiquismiquis que contar.
demia Martí.
Será amenizado este baile pol pata, Cotanda y «el Uop», ha
Ha llegado el crucero “ Miguel
os a hacer dejación de esos de jo y esfuerzos, para seguir io No hay que retrasar ni un solo
A las 9’ 30 y cuatro tarde: Psi de Cervantes” y el crucero “Al rechos ni a cejar en la campa* í dos laborando por la prosperi la renombrada orquestina Hawai- blando del gigante-ninot, burla
. día la consulta a los comicios cología y Lógica y Etica y Dere mirante Cervera” , y el sábado ña.
dad y el engrandecimiento de Es Jazz, que tantos éxitos está alcan y sátira del célebre muñeco de
populares; pero tampoco hay que cho, todos los. colegios.
zando en este Centro.
piedra.
llegará el crucero '“República” ,
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