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UNA CARRERA POLITICA :: ::
Aquel día, como muchos días, ahora no comunista. Seguía grino había comido. Y tenía en mi tando y comía más frecucntemen
rostro y en todo mí organismo, te. Me compré un traje en el Rasevidentes señales de tres genera- tro, que lucí con dolor, pues pro
clones de hambre heredadas. No fanaba la medida del difunto, que
podía robar, por desmaslados guar era mayor, a juzgar por lo que
días, algunos más de los que en a mí me sobraba, y me hice un
realidad hay; los otros andaban lazo de bohemio con la cinta de
por mi timidez y mi imaginación, una corona fúnebre. De tal maDeambulando por los Cuatro ñera que era *>or fuera una evoCamlnos, atraído por el olor de los cación de la muerte,
guisados, entré en una casa de
'Llegué al triunfo de comer tocomídas, cuyo dueño era comu- dos los días, como Dios manda,
nista chillón, propietario jeremía- Gran triunfo en nuestro tiempo,
co y un poco idiota. Había un,a y si no me me meten otra vez
docena de comunistas mal enea- en la cárcel, habría acabado con
radas, jetas de tugurio rojo. A los ios caliqueños de a perra gorda
bramidos que me pegó el amo de y con las frases gruesas, tal como
la casa, respondí también bra- «farsantes», «traidores», que usamando y soliviantando a aquellos ba más que bicarbonato, que usacomunistas del potaje. Y les en- ba mucho, pues me había ocurridllgué un discurso lleno de vehe- do como al burro del cuento, que
mencla y de hambre, que si no cuando comenzó a tener pienso
ardió la casa fué porque a duras había perdido el estómago,
penas había por arder que no fue
Escribí a mi abuela al pueblo,
ra roña en los rincones y cuatro contándole mis andanzas y triunbotijos más descalabrados que fos izquierdistas y que habla ido
Don Quijote. Apretóme el chaleco, a ja c¿ rcei por esCarnio al dogma
tragué saliva, recordé que hacia catduco en jos primeros meses de
dos dias que mi boca no se habla ]a RepábUca> Mi abuela, que es
abierto sino para exclamarse ante mujer tan cuca como desdentada,
los escaparates de las chacinerías, me contestó una carta, cuya viry les espeté: «Compañeros: Sois tud se echa de ver hoy en mi vida
unos borregos si no os alzáis ano- regaiada> en mi tranquilidad y
ra mismo contra la tiranía cap.- jjasta en mis buenas digestiones,
talista, que nos obscurece el cere- que ^asta c i estómago deja de
bro, nos vacia las tripas y nos ger rebeide a ia riqueza. Decíame:
muele el lomo. Formemos el fren- <;Querldo nieto: Hc ¡e;do i0 que
te do hierro los proletarios ham- mg cuentas de tu vida. Y te digo
brlentos, hundamos para .siempre que vas por mai camino. Tú tlela explotación nurguesa, etc., e c.» ngs
(era ja centésima vez
El discurso inflamó el ánm o de oue me ^ decían). Hazte de Gil
los comensales comunistas, -a pro- j ^ i e s , que. e¡ quc a buen árbol
pietario del establecimiento se en ^ arrima* buena sombra le cobitusiasmó y me sirvió, gral.s, una
Por lag izqu)erd:is lan jzquierración de patatas con bacalao que dag que vaSi derrochas el tiempo,
seguramente no habían querido Tug velntldós años blen adminislos gatos. Los compañeros escu- trados> pueden dar mucho de sí.
pieren raspas, estiraron ¡as piernas Nq geas tonto y arrimate al orden
por encima de los bancos, s o r o ie - Y.
................................
—* con
sobre todo, no—te*---metas
ron el caldo que habían destilado Dios ni con la Virgen. Ese es mal
unas judías impiadosas y anti camino para comer todos los días.
marxistas por la poca grasa, y ^a_ y no te olvides de que tu abuelo
limos a la glorieta, de Cuatro a- trabajó toda la vida como un neminos, gritando ¡ahajo el fascio.
nQ Uene dónde caerse muerUnos guardias de Asalto nos
dieron el postre de la goma. Yo,
•'
por mi parte, media hora después,
Mi abuela, a pesar de sus anos,
pedía agua a un guardia en los era de este tiempo y de siem -«
calabozos de la dirección general pre. Me apliqué, pues, al cuento . ..... ^
de Seguridad
Dias después, caia yo en un n u -I
'Formándome frentes de hierro nisterio,,con. un traje a la medí- |
.
v vomitando revoluciones, ya que 'da, bien comido y allí me cacan |® |»j
no otra cosa podía vomitar, pues setenta duros por decirle guapa 11
que el estómago no es un ma- a una mecanógrafa que lo e r a | - ^ ---------------------------nantial, me pasé un año. Y huel- tanto como yo verídico, en ts | Ej. que siempre batalló por la
ga decir que no más que las qui- manera que en la oficina no ca ia §Repdbjjcaj el que levantó mucheladas me quedaron salientes, y otra cosa que la exagerac.ón d e|dUmbres enlos campos sallemos, tan artísticamente republicana,
pensé en comérmelas. Era dema- cuál sería más: ella íea o yo em_ |trasslI verboflagelador y entu- tan literariamente republicana —
porque tuvo su paladín más esfor
siada revolución.
bustero.
isiasta, don Basilio Alvarez, dipu- j
Y un día me hice impresor, Desde entonces, soy lo que se|ta(j 0 preciaro de las Constituyen- I zado en la pluma gloriosa y en la
compuse un libro de versos a undice una persona decente. Y mi|tes y de las actuales Cortes, no j palabra cálida y en el cerebro po
abogado amigo, muy aficionado talentohase visto coronado, si|pudieníj0 estar presente en el acto deroso de aquel genio inmortal:
al orden y al 'Sagrado Corazón de bien no tanto como mi estómago, de] domingo, dirige a los blas- Blasco Ibáñez —, donde esta con
sagración del régimen había de
quistas, la siguiente carta, que es
Jesús. Dióme muy buenos con§e- pUes me
he aficionado a las. lu
misiva de su espíritu siempre lu celebrarse. Ahí mismo, donde en
jos: «Por ese camino vivirá usted días con laurel y repitolas como
siempre igual: robando las corti- Una beata el amén,
chador y* enardecidamente repu dias anteriores resonaron las so
flamas de la extrema izquierda y
ñas a la patrona, para ir a la
y ahora hago oposiciones para blicano:
de la extrema derecha republica
«Correligionarios y amigos:
casa de empeño. Usted tiene ta- oí-ro carg0 mejor. Se han creado
Era mi propósito firme y deci nas, era preciso que se oy*esc tam
lento y debe entrar en razón...» imas piazas de inspectores de
Me quedé con los consejos y con mendicidad y voy a ese empleo, dido el tener la inmensa satis bién la voz de los del centro, de
ocho duros que le engañé. Los que es muy
y consiste, no facción y el honor altísimo de ha este Partido y ese hombre excel
ocho duros me los comí en arroz m ¿s> que en ver ¡a cara qUe po- llarme entre vosotros ese día, so, al que nunca estimaremos y
con leche. De los consejos comen- nen }os que no comen
cooperando, siquiera fuese modes- agradeceremos bastante el doble
tísimamente con mi presencia, al sacrificio que viene haciendo para
fié a usar.
¡Y hasta llevo botines!
Días después, me hacía izquier
acto político que realizáis. Pero el j ensanchar la base de la Repúlvidista, de lo más izquierdista; pero
ALFONSO M. CARRASCO.
hombre propone y Dios dispone, y ca, para atraer hacia la Repúbli
el mandato imperativo de la cien ca todos los corazones españoles.
cia médica me obliga a salir para
Este glorioso comido radical de
un balneario a continuar y com Mestalla, es para decirle a unos
Las grandes reservas deb blas- pletar el severo plan curativo a y a otros: ¡Eh, señores, que tam
EL ACTO DARA COMIEN
bién nosotros contamos, que somos
ZO A LAS SEIS DE LA quismo son esas virtudes que arra que estoy sometido.
Pero ya que no sea personal la República!
san hasta lo imprevisto; el acto
TARDE.
del domingo llamó a lo hondo de mente, quiero estar ahí, con vos
¡Sigfrido, heredó el corazón! Yo
t e n ie n d o en c u e n t a
LA los leales republicanos y éstos res otros, con el alma y el corazón, presencié cómo las masas republi
COMISION ORGANIZADORA LOS ponden cubriendo toda demanda. prestando a ese acto el modestí canas de Valencia le oían un dis
En la Secretaría del Partido, simo aval de esta incondicional curso con ovaciones clamorosas en
RIGORES DE LA ESTACION,
durante
la mañana, tarde, noche adhesión, tan sincera como entu todos los párrafos. Y es que veían
QUE SE ACENTUAN EN AGLO
MERACIONES DE ESTA INDOLE, y hasta avanzada la madrugada, siasta.
El acto que celebráis encierra un corazón inmenso, y se volvían
CON MOLESTIAS PENOSAS PA es un constante asedio de peticio
locas.
RA LOS ASISTENTES, ACORDO nes de localidades, de comisiones una importancia excepcional y una
Y tenéis también, valencianos,
gran
trascendencia,
porque
en
él
AYER FIJAR COMO HORA, RI de los distritos de la provincia de
otro repúblico ilustre, al que las
GUROSAMENTE EXACTA, PARA sus organismos, nuestras Juven vais a consolidar definitivamente,
tarascadas de la injusticia han
EL COMIENZO DEL ACTO DE tudes y agrupaciones que secun a hacer eterna, nuestra Repúbli
arañado recientemente y en vues
ca.
Y
es
en
Valencia,
de
estirpe
MESTALLA, LAS SEIS DE LA dan magníficamente las tareas
tros propios lares. ¡Qué fino es
que impone a todos la magnitud
TARDE.
este inteligentísimo Samper! La
del acto.
elegancia espiritual se hizo para
EMPUJE BLASQUISTA.
INTERES ANTIMO A LOS
Ayer, la cifra de invitaciones
CORRELIGIONARIOS DE este hombre, «ue tiene un alma
No hay otro nombre ni adjetivo servidas, desbordaba todo cálcu
que vibra como un junco, siempre
LA
PROVINCIA.
capaz de sintetizar la avalancha lo, resaltada además por la con
azotado por el vendaval/
Se ruega encarecidamente a los
que tras la organización del acto currencia de innumerables avisos
¿Qué ha hecho Lerroux por la
de Mestalla, impulsa la rotunda de expediciones de provincias, que presidentes de las juntas munici
afirmación republicana del próxi junto con el contingente de Va pales de Unión Republicana Au República? ¡Todo! La serenidad
augusta de su pensamiento y los
mo domingo.
lencia, dan al próximo aconteci tonomista de la provincia que no
Recogíamos ayer la impresión miento proporciones de grandeza. hayan remitido la petición de in impulsos nobilísimos de su volun
vitaciones, lo hagan dentro de la tad, han estado en todo momento
del aspecto que ofrecían las ofici
mayor urgencia, pala facilitar el al servicio del régimen, para el
nas centrales del Partido; pues
desenvolvimiento de la organiza amparo, la custodia, la defensa y
boy, cuanto decíamos, es débil re
ción y no restar a sus organis la salvación del régimen; para la
flejó de lo que día por día se su
consagración definitiva de la Re
mos
de la asistencia al acto.
pera y agranda.
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COMO LA MALIBRAN

La miré con profunda simpatía; cualidades que adornan a esta ni- ¡
su f bella carita de catorce aoriles, ña, la predisponen a brillar en la
en la que resplandecía la Inge esfera del sentimiento, lanzando,
nuidad y la inteligencia, no podía del corazón esas notas sublimes
ser más atrayente. Hablábamos de que bastan ¡para inmortalizar un?
música, úel entusiasmo que ¡a ni nombre.
(Para amar el arte, hay que es
ña sentía por el divino arte, que
estudiaba con gran aplicación y piritualizarse en grado sumo; hay
soñando ya; soñando con ser ar que saber tomar de él celestiales
fuerzas para salvar bellamente-cler í
tista.
¿Por qué estos sueños que siem tos momentos difíciles de la vida.
pre me han asustado en otras ni Así lo comprendía la gran artis
ñas, me parecieron tan dignos de ta francesa, cuando a veces acu
aplaudir en ella? Es que creí ver el día a la magia de su voz para
aletazo del genio sobre aquella pu realizar una obra benéfica.
Cuentan que en una de las vi- ra frente, anunciándole el orlarla
con los laureles de la gloria. Ani sitas que frecuentemente hacía a
ñaba sus padres en el bello em los hospitales, ¡María Malibran en
peño ¡ vellos, tan apasionados de la contró a las monjas apuradísimas,
música, ,tan intelectuales y entu pues trataban de dar un baño a
siastas de todos los elevados sen un niño muy enfermo, el cual se
timientos,, podían muy bien llevar resistía con violencia, gritando
adelante tal,intento, ayudar a aque desesperadamente. La artista qui
lia niña a convertirse en admira so convencer al niño con pala
bras cariñosas, las que no hiele -ble artista.
Lo doloroso es cuando tal ilu ron efecto.
—-Es inútil—decían las monjas'
sión .se acaricia por una joven almíta que tiene que volar sola, su sollozando—, hay que dejarle mo
friendo las contingencias dé un rir.
El baño era la salvación del pe
pobre destino y expuesta a que
esas „alas, sin fuerzas, sean tron queño. La (Malibran, tomó las ar
chadas de repente en cualquier dientes manitas del niño entre las
suyas, y dulcemente comenzó a
tropiezo.
Yo miraba a mi graciosa ami- cantar una sentimental romanza.
guita con algo de embeleso; co Los angustiosos ojos del niño se
mo asaltada por una extraña vi fijaron en el bello rostro de la di
dencia la veía\sonriente y dichosa va, mientras ella, con modulacio
consagrada al arte musical, be nes sublimes, impregnaba de un
biendo un néctar celeste en las di delicioso bienestar el ambiente de
vinas melodías de los grandes ge la estancia. Las hermanas de la
nios; enamorada de cuanto flúla Caridad, sugestionadas por el divi
de las magnificas inspiraciones, vi no canto, cruzaron las manos en
viendo otra vida que la real, has verdadero éxtasis. El ¡pequeño ha
ta llegar a conseguir los preciados bla acallado sus. lloros y escucha
laureles del triunfo. ¿Sería posi- ba absorto. La eminente artista
;2J¿>¿rrré. c~? - tas «uya nom suspetLdió su canto para preguntar
bre está” repleto oe armonías a ai er.íermito: «á. yo entro en ei
ser la gran artista a que aspira? baño, ¿entrarás conmigo?» (El niño
Lo sea o no lo sea, dejadla des movió la cabeza en señal de asen
envolverse en esa .atmósfera We timiento, y rápidamente, la Mali
sublimidades en que respira el al bran se despojó de sus vestidos,
ma del músico. ¿Dónde hubiese po y en unión del niño que se abraza
dido encontrar Beethoven, el divi ba a su cuello, entró en. el baño
no sordo, resignación para sus su cantando, adormeciendo al pequefrimientos sino es en la música que ñuelo con las magistrales iníte-s
llenaba todo su sér? ¿Y Chopín, xiones de su celeste voz.
El niño, fué salvado.
tantos otros, que en lucha con
Así, simpática niña, así es có
el triste destino conservaron su
espiritualidad, sus bondades infini mo debes ser artista; poniendo la
tas gracias al poderoso encanto grandeza del .amado arte, en in
tuición soberana, a la cooperación
de su arte?
Un día me decía un músico, or de una obra piadosa; prestando
gulloso en sus fervores: «Entre el maravilloso influjo de la mú
nosotros, no se encuentra jamás sica para la realización de empe
ños sublimes. Compadezcamos a
un criminal.»
Seguramente, en los mundos su ios que prostituyen el divino arte
periores, la palabra debe estar arrastrándolo por lugares perni
ciosos. ¡Esos no tienen nada de
sustituida
por la música.
pública. Sólo él ha podido contra
Y paréceme que a esas regiones artistas!
rrestar los tirones de unos y de
Estoy segura de que el alma de^
otros; sólo él, más sabio que to altísimas, de donde el genio ex
mi
amiguita será de las que es
dos nosotros, ha podido ser capaz trae las célicas armonías que nos calan planos luminosos, de laS' que
deleitan,
no
pueden
ascender
to
de refrenar los ímpetus y de con
das las almas; necesitan ser las flotan en atmósferas, de perpetua
tener las sacudidas.
que allí 'lleguen de las más privi bondad.
Comprensivo y ecuánime, ha he legiadas, capaces de sentir las mis
Si ella llega a ser artista, será
cho una religión del respeto a las teriosas pa^itaciones de lo incóg como la Malibran.
ideas de los demás. Yo de mí, sé
AMALIA CARVIA.
deciros, que ni en mi actuación nito.
Mi diva en cierne quisiera ser
en el Parlamento, ni en mis una cantante de la altura de la
peroratas de agitación por todos Pati, de la Malibran, y, ¡quién sa
los ámbitos de España, ni en mis be! Tal vez en voz no pudiese al Leed el domingo
juicios y resoluciones como ma canzar la potencia de la que po
gistrado del Tribunal de Garan seyó tan célebre artista, pero su
tías, he recibido jamás, no ya un alma, el alma de mi amiguita, pue
reproche, sino ni la más ligera de vibrar en toda la extensión de
indicación. Su mirada se ha po las armónicas bellezas en que vibra
sado siempre en mí con la misma ra la de María Malibran. La edu portavoz de las ju ven 
dulzura paternal.
cación altruista q u e hoy de
tudes blasíjuistas
Sin esa serenidad de Alejandro sus padres recibe, las preciosas
Lerroux, sin la majestad de su
benevolencia, y sin su abnegación
infinita y su amor hondísimo por
EL ADORNO DEL CAMPO.
A n u e str o s c o r r e l i
el régimen, ¡qué sería a estas h o
g io n a r io s Y v i s i t a n 
ras de aquella República del 14 de
El campo de Mestalla será ata
tes.
viado por nuestros correligiona
Abril!
Las comisiones de hospedaje y rios y artistas señores Giménez
Lerroux, en la plena madurez de
su triunfo, pero también en el transporte, ruegan a nuestros co- Cotanda y Regino Más, que con
calvario de su dolor, mira ya a rreligioharios que puedan ofrecer los grandes arrestos de su pecu
la República como si él y ella fue hospedajes, transportes o garajes» liar exquisitez, darán realce al
sen una misma cosa. Y tiene ra se dirijan a la comisión citada marco magnífico del acontecimien
zón; porque yo no sé, después de para hacer la relación de los me to del domingo.
las resacas pasadas, si Lerroux es dios de que dispongan, para rea
e n t u s ia s m o e n s a g u n t o .
el régimen, o el régimen es Le lizar el pertinente acople y oferta
Nuestros correligionarios del dis
de los mismos.
rroux. ¡Salud, valencianos!
trito de Sagunto, y los de la ca
Igualmente se advierte a los vi
pital del mismo, cuyos fervores
BASILIO ALVAREZ.
sitantes que quieran utilizarlas alienta nuestro diputado don Juan
Hossegor (Francia), Julio 1935,» con la mayor urgencia, remitan Chabret, se disponen a venir a
nota detallada del número de per Mestalla en evidente exteriorjzasonas, día y hora de llegada, días ción de su entusiasjno, con todas
de permanencia, con indicación las representaciones, la siempre
PEÑA RADICAL.
de la asistencia que desean.
blasquista de Sagunto,
También estimaría la comisión
Iloy por la noche, a las diez, se
Se ruega a los señores socios
organizadora, se le anunciase, pa
que tienen hechos encargos de in ra mayor ventaja de los expedi reunirá la Juventud para tintar
vitaciones para el mitin del do cionarios, los autocars y autobuses, y ultimar su viaje a Valencia.
mingo próximo, se sirvan pasar que requerían garaje o custodia,
EL TELEFONO 11-5-97
Es al que han de llamar cuan
a recogerlas a la secretaría de la fijando también las horas de lle
gada y permanencia.
tos deseen detalles sobre la orga
Peña Radical hasta mañana 5
nización del acto, que corresponde
del corriente, de tres a seis de la
al de la Secretaría del Partido
(Casa de la Democracia, Gran Vía
tarde, pues pasado dicho día ge
de
Germahías, 22).
dispondrá de ellas
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tivo cineasta, no podemos menos
que felicitarle, puesto que, aun es
tando ausente de nuestra ciudad—
a la que nos consta quería como
su segunda «terreta»— sabrá con
Se nos asegura que la acredita
solidar su prestigio y pondrá muy da actuaría madrileña Atllintic
alto el pabellón de Atlántic Films, Films, cuyas actividades como pro
á cuya entidad hacemos extensi ductora de películas españolas
va nuestra felicitación por su acer bien patentizadas quedaron con
tada elección en cargo de tanta «Crisis mundial», van a comenzar
importancia.
una nueva extraordinaria pelícu
Tenemos entendido que entre la. Se trata nada menos que de
los señores actuarlos— de cuya Cá llevar a la pantalla sonora «(Boy»,
mara de Defensa Cinematográfica basada en la novela del mismo
habla sido nombrado presidente— título que ya se. filmó en tiempo
y entre las empresas y ,los redac de las silentes. Sé dice que su
tores cinematográficos de ]x Pren_ principal protagonista será Juan
sa diaria se está organizando un de Orduña, el mismo de la copia
banquete de despedida que desea muda.
mos de todo corazón sea un éxito.
Desde luego ^ue la noticia nos
¡Todo se lo merece quien ha si satisface y la hacemos pública,
do un gran cineasta y un gran deseando tener ampllis y concre
amigo, durante sus años de estan tas noticias de la marcha de la
cia entre nosotros!
producción.

B o y", a la pantalla j Noticiario Warner]
sonoro
Bros-Firs! National

Jack Oakie, dice ser
quíntuplo mellizo

Cari Brisson trata de
ser quien mejor viste
Jack Qakio, figura saliente, en «Música, maestro» y «Crimen del Va
nidades», películas de la Paramo unt

en Hollywood
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LA CASA DE DOLORES DEL RIO
La mansión donde vive Dolores
del Río y su esposo Cedrlc Gibbons, es uno de los más suntuosos
de la colonia cinematográfica de
Hollywood. Está situada en el Ca
ñón de Santa Mónica, a unos 300
metros del Océano Pacífico, y muy
ceTca de las casas de Greta Garbo
y otros artistas.
Gibbons, que es el Jefe del De
partamento de Arte de los estudios
Warner, diseñó el decorado de su
lujosa casita, estando llena de una
exótica belleza y poseyendo hasta
el más mínimo detalle de con
fort. Uno de los que más llaman
la atención es una pared entera
mente de vidrio que deja admirar
en su totalidad el cuidado jardín
y la belleza del mar en la leja
nía.
Los felices esposos Del Río-Glbbons son poseedores, además, de
magnífico cuadros de artistas califoriiianos y reproducciones de
las famosas pinturas de Vicent
Van Gogh, Gezanne y Picasso.

Cuando va con un elegante ves
tido de noche— dice ella—, puede
moverse, actuar y hablar como
una gran dama, cosa que le sería
imposible hacer si fuese vestida
de otro modo. Cuando lleva un
vestido sastre, es la perfecta mu
jer de negocios, atareada en sus
asuntos, yendo de compras, tratan
do a los hombres como a sus igua
les, sin resto alguno de coquete
ría y de feminismo. Al vestirse
con una faldilla de lana y un jer
sey de colorines, es la muchacha
deportiva que sólo sabe hablar de
tennis, de golf, de foot-ball o de
baskett-hall. Y así, según el traje
que lleva, puede pensar y sentir
como el traje requiere. En suma:
para Mae Clarke, «el hábito es lo
que hace exclusivamente al mon
je». ¿Está claro?
LA IMPORTANCIA DE UN CON
TRATO.
Hollywood aún no ha terminado
de comentar el contrato que re
cientemente
firmaron
Warner
Bros-First National y Edward Hatrick, vicepresidente de la Cosmopolitan Productions, en virtud del
cual los primeros no sólo obtenían
la exclusividad de las produccio
nes de los segundos, sino que tam
bién quedaban automáticamente
asociados a William Randolph
Hearst, una personalidad destaca
da del mundo periodístico y cine
matográfico.
Este contrato, el más importante
de cuantos se han firmado en
Hollywood, convierte a la Warner
Bros en la entidad más importan
te de la industria cinemática.
Bajo la dirección de Max Reinhardt se ha comenzado a rodar
la adaptación de esta célebre obra
de Shakespeare. Ahora se están
ensayando los ballets bajo la in
teligente supervisión de la famo
sa bailarina Bronislava Niyinska.
lan Hunter, uno de los más po
pulares galanes del teatro inglés,
llegó a Nueva York a bordo del
«París», camino de Hollywood,
donde actuará en el papel de
Theseu, de esta cinta.

La Cifesa ya tiene en" prepara
ción una nueva película. Se trata
de la adaptación cinematográfica
de la famosa y papular novela «La
Casa de la Troya», del malogrado
escritor Pérez Lugín.
Esta película será comenzada en
cuanto Florián Rey haya termina
do «Nobleza baturra», ya que él
será el director. No podrá quejar
se al joven director. La Cifesa lo
da materia para «colocarlo». ¡Hay
que aprovechar!
En los estudios Orphea ya 9&
están rodando los interiores de «®1
malvado Carabel», original de Fer
nádez Flórez, con la dirección de
Edgar Neville.
1
La película está producida por la,
entidad catalana Inca Film y será
distribuida por la prestigiosa ac
tuaría Ufilms. Los principales pro
tagonistas son Antoñita Oolomé y
Antonio Vico.

IEXCELENTE ADQUISICION!
El distinguido actor danés, Cari
Jack Oakie leía con mucho in la misma vez?— preguntó el repor
Brisson, está a punto de arrebatar
terés, en las pasadas semanas, las tero.
La Warner Bros-First National,
— ¡Mire la fotografía! — dijo al aplaudido Adolphe Menjou la
noticias que venían del Canadá
que recientemente contrató al cé
•referentes al progreso que, en Jack, al mismo tiempo que le alar distinción de ser el (hombre más
lebre director Max Relnchardt y
ardua batalla por la vida, hacían gaba la fotografía que acompaña elegante de Hollywood.
poco después hizo suya la produc
¡los cinco mellizos que la señora mos.
tora de Marión Davies, la CosmoPreparándose para 'su próxima
— ¡Oh!— dijo el reportero— , en película «Cuidado, señorita» (Be
ÍDionne dió a luz. •
politan Production, acaba de con
tratar a Robert Donat para el pa
Un reportero, asombrado de que ese caso, usted es cinco veces us careful young lady), Cari Brisson
pel de protagonista de «El capi
tal asunto mereciera tanta aten ted. Todo el mundo sabe que Jack ha reunido una colección de ropa
que ha deslumbrado a sus amigos,
tán Blood».
ción por parte de Jack Ookie, se Oakie es muy ocurrente.
jack .es una de las estrellas de y pronto recibirá una serie de fla
Digamos que Robert Donat es el
le acercó y le preguntó:
la Paramo unt. Apenas acabó de mantes trajes confeccionados en
más reciente descubrimiento del
— ¿A qué se debe .tanto interés
representar en la película «Crimen
cine, por lo que... ¡algo habrá vis
;¡por esos niños cuando ni tan si del Vanidades», con Cari Brisson, Londres por su sastre particular.
to en él Jack L. Warner!
El nombre de Cari Brisson está
quiera está usted casado?
k itty Carlisle y «Las muchachas en la lista que se hizo en Inglate
—Porque son cinco mellizos —
ESTA MUJER, NO CONVIENE A
más bonitas del mundo» de Earl rra de los diez hombres que en
respondió él—. ¿No sabia usted Ca'rroli, empezó a tomar parte en
LOS MARIDOS.
aquella tierra visten mejor, en cu
que también yo soy quintuplo me el film «Música, maestro», con Ben
ya lista el príncipe de Gales ocu
Para
Mae Clarke, el refrán «el
llizo?
Bernie y su orquesta, Dorothy Dell, pa el primer lugar. El sastre par
hábito
no
hace al monje», no la
'■— ¿Quiere usted decir que es us Arllne Judge, Allson Skipworth, ticular de Brisson, en la calle
convence ni poco ni mucho. Para
Roscoe
Karns
y
Vllliam
Frawley.
ted uno de cinco niños nacidos a
Rond, de Londres, diseña y hace Carl Brisson, que obtuvo ruidoso ella, la importancia de sus pape
los trajes para Brisson conforme
les depende de sus vestidos. Por
a las ideas que éste le sugiere, y éxito en el film Paramount «Ori eso necesita que para cada escena
UNA EXTRA, EXPERTA.
tos en su nuevo e importante cuando ofrece al público trajes si
se le confeccione el adecuado tra
Y, además, observadora. Dice
men del Vanidades», brillará nue
milares
hace
resaltar
el
hecho
de
je que la haga sentir y moverse ella: «L a chica que a su paso hace
cargo.
revelarse en ellos el gusto indumen
según las circunstancias.
vamente en «Cuidado, señorita»
que se vuelvan los hombres a miNuevas casas de distribución.
tarlo de Cari Brisson.
_rarl£ hace volver joco 9 su. novio.»
TVivp
Contra
‘
Y, a veces," ¡puede ser verdad!
sk
-- ' V . "
,
quienes la crisis, está matando el
EL PEQUE CHARLATAN.
negocio, parece hecha que ni de
1 r
. s
1. La conocida entidad Ibérica,
encargo esta noticia.
¡S. A., ha cesado en sucalidad de
La casa productora Tobías, pare
¡distribuidora, encargándose de la ce que es cosa cierta que monta
(explotación de su material la no casa en España. Los bien infor
«Rataplán», nueva película na
(¡menos importante actuaría Los mados aseguran que ya es un hecional, dirigida por Francisco
■'Artistas Asociados.
cho¡ por haber comprado para
Elias y protagonizada por Antoñi
Sin embargo, Ibérica Films con explotarla la película reciente
ta Colomé, Félix de Pomes y Vitinuará en sus actividades de pro- mente terminada «La bien paga
Uasiul, está ya terminada. Se tra
da».
:-ductora de películas.
ta de un film policíaco, tratado con
Además, se asegura que don
finísima y sutil ironía, de la que
hablan y no acaban cuantos ya
'Instalación de la Columbio Films Luis Sáinz, gerente propietario de
la acreditada casa madrileña Ex
han visto algunos trozos.
Como ya saben nuestros lecto clusivas Diana, ha estado en núes
Algo de eso habrá, por cuanto
res, la conocida productora ame- tra ciudad con objeto de instalar
nuestra valencianíslma entidad
iricana Columbia Pictures explo una sucursal de sus oficinas ma
Cifesa, la adquirió en explotación.
tará en la próxima temporada di- drileñas. Hasta se asegura que ya
irectamente su material en España, tiene el despacho buscado.
«El Niño de las Monjas», que en
¡Para que luego nos digan que
(para lo cual se hablan instalado
su día dijimos que había comen
ílas oficinas centrales en Barcelo el negocio es una ruina! ¡Pelícu
zado a rodar el director José
na. .-También es del conocimiento las, películas y películas!
Busch, por cuenta de Exclusivas
:de nuestros lectores la llegada
Diana, está también terminada.
¡a Valencia del director general de Un nombramiento acertado.
Son sus principales protagonistas
l3a Columbia Films, 6. A., señor
Nuestro fraternal y querido
Celia Escudero, Raquel Rodrigo y
(BernaM J. Gottlieb, y del jefe de amigo Juan Colom, distinguido
«El Estudiante».
'ventas don José Planas, para la cineasta que ostentaba la geren
Ahora, José Busch ha comenza
instalación en Levante de la su cia de la agencia de la desapare
do a rodar los exteriores de su
cursal y para el nombramiento cida entidad Cinaes, a cuyo frente
segunda cinta, basada en la po
'del gerente.
se había granjeado la amistad in
pular comedia «Madre Alegría»,
Hoy ya podemos decir que condicional de actuarios, empre
que llevará el mismo título. Los
|a nueva distribuidora Columbia sas y de cuantos le trataban, por
interiores se rodarán en los estu
dios Ballesteros Tona-Film. Por ele
Films, tiene' instaladas sus oflci- su caballerosidad y hombría, ha
jtaas en la calle de Cotanda, 4, pri sido nombrado gerente de la su
pronto ya sabemos que uno de los
principales protagonistas es el
mero y que al frente de la sucur cursal que en Barcelona tiene ins
joven galán José Baviera. Este
sal figura nuestro antiguo y que talada la acreditada casa Atlán
temporada
film, también va por cuenta de Ex
rido amigo José Navarro, conocido tic 'Films.
Una escena Je «Rataplán», original película española, que nos presentará Cifesa en
Nosotros, que durante tres años
clusivas Diana.
y activo cineasta, al que le desea
próxima
d o s una serie de inacabables éxi hemos convivido con el culto y ac-

N o tic ia s
icmematojl'ráficas
jtess de uno disti augura.

..ti 1 -

R A D IO
Otro modelo de antena
“ Y 1 va laJ mil una; no pueden
quejarse los aficionados, pues aun
cuando sólo sea por la distracción,
que proporciona el ensayarla, com
•bensa el trabajo.
Esta, se encuentra a la venta en
él mercado. Su descripción, es:
Una antena tubular, forma de
cesta, la' cual, ocupando el menor
espacio posible, recoge, sin embar
go, el máximo, de energía de re
cepción y procura una audición
con el mínimo de perturbaciones.
Las ventajas de ésta compara
da con todas; las demás formas de
ahtena, son las siguientes:
•- Montaje sencillísimo, sin que sea
preciso más de un punto de apo
yo.
- Peso reducido y por lo tanto se
puede salvar la zona de ruidos con
facilidad.
r A pesar de su superficie grande,
ofrece poca resistencia al viento
y por lo tanto, el poste y el sitio
"donde se sujete éste están expues
tos a pequeños esfuerzos.
(Esta antena exterior es ideal
'para las grandes poblaciones ya

que reúne todas las condiciones,
que son: Montaje fácil y sencillo,
espacio reducido, recepción sin per
turbaciones con rendimiento ex
celente; pero también en pobla
ciones pequeñas y en el campo,
en vista de sus ventajas es prefe
rible a las demás formas de an
tena.
Se construye de tubo de alumi
nio puro, resistente a las influen
cias atmosféricas.
El montaje se puede hacer de
manera sencilla en cualquier te
jado.
Para que la recepción sea sin
ruidos, es decir, sin perturbacio
nes, es preciso que la bajada de
antena hasta el receptor se haga
con cable blindado; también con
viene que todos los demás acceso
rios estén blindados.
La altura del poste habrá que
elegirla de tal modo que se encuen
tre por encima del limite de per
turbaciones.
De un modo general basta que la
antena esté colocada de cuatro a
seis metros por encima de la parte
más alta del tejado. Se puede em
plear un poste de madera o de
bambú.
Dicha antena se compone de
cuatro tubos de aluminio curvado

Por mediación de Cifesa, la pró^
xima temporada podremos reme-’;
morar el típico recuerdo del Ma
drid castizo, el de las verbenas y
los organillos, puesto que la valencianísima entidad llevará a la;
pantalla sonora la popularísima
zarzuela del maestro Bretón, «L a
Verbena de la Paloma».
¿Quién dirigirá el film? Nadaf
menos que Benito Perojo, el cual
en cuanto termine el film «Es mi:
hombre», para otra entidad, co
menzará inmediatamente todos los
trabajos de preparación.
También Ernesto González, el
distinguido y conocido actuario
madrileño, se lanza a producir pe
lículas españolas. Por hoy podemos
decir que ya tiene ultimados todos
los detalles para realizar su pri
mera película sonora.
Se titula «Rosario la Cortijera»*
la misma cinta que hace bastan
tes años se filmó muda y constitu
yó uno de los más señalados éxi
tos de taquilla. La dirección de la¡
cinta está a cargo de León Artola
y en cuanto a protagonistas está,
ya contratada la bella artista Estrellita Castro.
Los trabajos de rodaje de «Don'
Quintín el Amargao, basada en la
comedia de Garlos Amiches, que
filma Filmófono, están muy ade
lantados.
Ya saben nuestros lectores que
la cinta se rueda en los estudios
de Ciudad Lineal y en la que ac
túan de protagonistas Ana María
Custodio, Luisita Esteso, Isabelita,
Nájera, María An.aya, Alfonso Mu
ñoz, Fernando de Granada, etc.
Ya está a punto de terminarse
la película «Paloma de mis amo
res», cuyo argumento es original
de nuestro querido compañero
Mauricio Torres, dirigida por León'
Artola e interpretada por Ana
María, la deliciosa bailarina y el
famoso cantador de flamenco «E l
Niño Marchena».
EL CHICO DE LA CABINA.

Hoy, a las 6‘45 tarde y 10*15 noche:
¡Extraordinario éxito!

01 crapeóii Sel remito
Hablada en español, por el cómico
Bach
•

II signo de le «Píe
Por la bellísima Marie Bell y PIERDE
R. WILL
¡Programa de
«SELECCIONES CAPITOLIO»

j
que se soldán o unen a dos anillos
centrados, uno en el límite supe
rior y el otro en el inferior, un
aro, sobre el que descansan aqué
llos, bien sujetos.
Bien sencillo y o a comprarla
hecha o a armarla.
<t> <§>
Programas para hoy:
Budapest, a las seis tarde, va
riedades.
Beromunster, 6’30 tarde, varieda
des.
Stuttgart, ocho noche, orquesta.
Viena, 6’30 tarde, ópera.
Maroc, siete tarde, emisión ára
be; ocho noche, concierto.
Florencia, 7’30 tarde, orquesta.
Murmansk, siete tarde, concier
to.
El Cairo, siete tarde, festival.
Lisboa, 7’30 tarde, música por
tuguesa.
Bruselas francés, 7T5 tarde, co
ros.
Praga, 6’30 tarde, teatro.
Lyon, siete tarde, variedades.
Langenb'erg, seis tarde, cancio
nes.
Norte Regional, siete tarde, va
riedades.
París, siete tarde, concierto.
Estocolmo, 6’30 tarde, comedia
Roana, 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, sobre
mesa; seis, discos; ocho noche,
variedades.
Milán, 7’30 tarde, opereta.
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,
ópera.
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.
EQUIS.

Bronquitis crón ica
males de la piel, curación radical
y en pocos días; el enfermo nada
paga hasta después de curado o
muy mejorado; también se cura
la tuberculosis.
M. LLORIA (médico). AVENIDA 14
DE ABRIL, 18
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DEPORTE
N oticiario deportivo

y comentarios del
momento
Y continuamos lo mismo que
ayer, estimados deportistas valen
cianos: sin novedad, mejor dicho
sin nuevas noticias sobre adquisi
ción de jugadores.
Nuestros primeros clubs han he
cho un paréntesis, y por ahora no
parecen dispuestos a activar las
gestiones para reforzar sus grupos.
Luego, a última hora, todo serán
prisas. Pero es lo mismo: siempre
quedará algo, aunque sea el «rebús». Y aún se podrá demostrar
que interés no faltó, pero...
El Levante, hasta cierto punto,
ha cumplido ya. Ha adquirido al
gunos elementos, al parecer de ca
lidad que, unidos a los que ya te
nía, le pondrán en condiciones de
repetir la hazaña de la temporada
que ha finalizado.
Y sus socios, contentísimas y la
afición valenciana, reconocida.
Mañana sale el Levante con di
rección a Cataluña, donde jugará
dos partidos los días 6 y 7, sábado
y domingo, y en los cuáles efec
tuará el ensayo de sus nuevos ele
mentos.
Suerte, y a ver si regresan con
las dos copas, porque en cada par
tido se pone una en juego.
En el primero, o sea el día 6,
contenderá contra el Sabadell y el
segundo, el día 7, contra las viejas
glorias del Barcelona, cuyo equipo
es el siguiente: Lloréns, Mas, Alcoriza, Arnau, Castillo, Guzmán,
Piera, Sastre, Samitier, Ramón y
Sagibarba.
El programa no puede ser más
sugestivo.
[A ver cómo-se portan los ca
chorros levantinos!
Nosotros"' confiamos en que ha
rán un papel lucido.

Se asegura que Joee Louis ha
aceptado un combate a celebrar
en Chicago, en Agosto próximo,
contra King Levinsky.
Y se dice también que continúan
Jas negociaciones para que Louis
se enfrente, bien con Max Baer o
con Schmeling en Septiembre. Ja
cobs ha salido para Alemania al
objeto de conferenciar con Schme
ling, de quien ya ha recibido un
cable diciendo que está dispuesto
a enfrentarse con Louis en Sep
tiembre. Joe Jacobs va también a
presenciar el combate de Uzcudun
en Berlín el día 7 de Julio y procu
rará traerse a Schmeling a los Es
tados Unidos en su viaje de re
greso.
Levinsky, que posee una derecha
verdaderamente terrible, confía en
derrotar por k. o. al negro Louis,
quien, a su vez, desea este com
bate, pues cree que le es ncesario
luchar con algún boxeador fuerte
antes de empezar el entrenamien
to para enfrentarse bien con Baer
0 •con Schmeling.
Y ya saben ustedes: el domingo,
día 7 del mes en curso, el. vasco
Paulino Uzcudun luchará en Ber
lín contra el ex campeón del mun
do Schmeling.
El domingo se juega el de Regil
su carta decisiva.
Si vence al alemán, continuará
el camino del campeonato mun
dial. Si pierde, emprenderá el re
greso a España, para recluirse de
finitivamente en su» aldea compar
tiendo con su vieja y con todos
los suyos el amor del hogar.
¡A ver, Paulino! ¡Por España y
por tu dignidad pugilística!

Üo a púgiles de excelente clase,
alguno de ellos con bastante ex
periencia y ganando todos sus
combates por un margen Justísi
mo. Y esta igualdad en las lu
chas, aún en aquellas en que las
diferentes modalidades permiten
fijar con mayor libertad un posi
ble vencedor, hacen difícil emitir
pronósticos.
Vemos en los gallos a Melitón
Mesas, técnicamente uno de los
mejores hombres y sin duda el
más regular de la competición. Su
adversario será el hispano-francés
Orri. Ha hecho éste una campaña
merltísima en los rings franceses
contra hombres de clase y tiene
una experiencia y un aplomo muy
importantes para estas peleas de
trascendencia. No es, sin embargo,
de estilo depurado y si Mesas, co
mo esperamos, sabe frenar su ím
petu, difícilmente puede escapár
sele la victoria.
Tenemos en los welters a Grauchi frente a Soria. Grauchi tiene
una pegada potente y si logra apll
caria bien puede decidir el com
bate a su favor. Pero Soria, mu
cho más batallador, ha de hacer
lo posible por evitarlo y la lucha
será reñidísima.
Votamos por Grauchi.
Un los medios, Angel Anaya
tendrá su adversario difícil en
Miravet, boxeador que en su úl
timo combate causó una* impre
sión excelente y saldrá dispuesto
a llevarse el título. Creemos que
si Anaya ha recuperado su bri
llante forma, el triunfo habrá de
sonreirle.
Domingo Gironés y Reche, dis
putarán la final de los semipe
sados. El punch, será el factor
principal de esta pelea, que se
presenta difícil para emitir nin
gún juicio. No obstante, nos in
clinamos por Gironés, aunque con
temor de fallar.
Hay dos peleas semifinales de
gran interés: la de los moscas y
plumas. En este peso, tenemos a
García Peralta, uno de los pega
dores más potentes de la competi
ción, frente al campeón de Levan
té, Marín. Y en la categoría mí
nima, Fidel Ortiz dará la réplica
a Ovejero.

ODos alpinistas alemanes, los se
ñores Peter y Maler, han escala
do, t-ras duros trabajos, la mura
lla septentrional que baja a pico
hasta el glaciar de los Grandes
Ocasos, y que tiene una altura ab
soluta de 4.200 metros.
Alpinistas del mundo entero ha
El día 14 del corriente se tri
bían
intentado en vano, hasta aho
butará en Barcelona un homena
je al Sabadell, por haber sabido ra, escalar esta temible muralla, y
llegar a la final con todos los me muchos de ellos pagaron con la
vida su tentativa temeraria.
recimientos.
En la penosa tentativa, realizada
Contra los finalistas se enfren
con
éxito por estos esforzados a l
tará una selección catalana, en la
que formará Alcántara, Samitier pinistas, pereció un explorador,
y Sagibarba. Tres glorias que fue que se precipitó hacia el abismo,
FO TBO C
ron y que aún es posible repitan quedando en él sepultado, habien
CAMPO DEL VALENCIA H. C.
aquellas gestas de grata recorda do sido Inútiles los esfuerzos de sus
compañeros para salvarle.
ción.
Ayer por la tarde tuvb lugar el
Y los triunfadores alpinistas re
Isidoro Lángara ha renovado su gresaron de la excursión, victorio encuentro entre los bancos de Viz
ficha por el Oviedo. Y con esto, sos y felices por el éxito logrado caya e Hispano, finalizando con el
naturalmente, se da por descifra al realizar un esfuerzo no conse resultado de tres a dos favorables
da la incógnita que quedó abierta guido por nadie; pero consterna al Vizcaya.
Los goals fueron marcados por
hace algún tiempo sobre el pase dos por haber perdido un compa
Estela, Furundarena y Ordura, por
ñero.
de este jugador a otros clubs.
el Vizcaya y los del Hispano obte
También han renovado su ficha
El día 14 de Julio, en Las Are nidos por Alonso, ambos de pe
poT el club asturiano Florenza,
.
Oscar, Caliche, Sirio, Gallart, He- nas, de Marsella, Marcel Thil, ac nalty.
Arbitró muy bien el aficionado
tual campeón del mundo del peso
rrerita y otros.
Es decir que el Oviedo continua medio pondrá en juego su título Sebastián, que alineó a los equipos
rá estando reforzado por los fuer ante Kid Tunero. El campeón ha de la forma siguiente:
Vizcaya: Félix, Tello, Orero, Rideclarado que quiere dar una nue
tes puntales que sostuvieron su
cart, Baldoví, Gallach, Sánchez,
prestigio en la temporada ante va oportunidad al cubano.
No es mucho, sobre parecer tan Furundarena, Orduras, Ferrer y
rior.
to, lo que ofrece Marcel Thil a Estelita.
Hispano: Giba, Ramón, MontiEn la alcaldía de Pamplona se Kid Tunero.
¡Quién ignora que el cubano jano, Fenoll, Alonso, Aguilar, Ló
íia recibido una instancia del club
Osasima solicitando una subven pasa actualmente por su momen pez, Miralles, Mahiques, I n fe r n a
Vicedo.
ción para atender a los gastos d.e to más crítico!
Nadie. K id Tunero no es ni som
ampliación del campo que dicho
bra de aquél...
club posee en esta capital.
! El partido que se tenía que cele
Sin embargo, de agradecer es el brar hoy entre los bancos Central
El Osasuna quiere recaudar 90
mil pesetas para realizar el pro gesto del campeón, ¡qué caram y Banasto, queda suspendido por
yecto de ampliación, y el Ayunta ba!
causas ajenas al comité organiza
Y que a lo mejor, ¡quién sabe! dor. Oportunamente daremos a la
miento ha acordado concederle
una subvención de 25.000 pesetas. j El despertar de los cubanos es publicidad la fecha en que tendrá
En la Última temporada el Osa 1 terrible. ¡Vaya si despertará el día . lugar.
suna ha satisfecho al Ayuntamien 14 Kid Tunero!
PELOTA VASCA
to, por el arbitrio de billetaje, unas ! ¡Pobre ¡Marcel!
Pero^ no; no hay que temer
30.000 pesetas.
nada.
: ESTA NOCHE SE CELEBRARA EN
La Federación Nacional ha im
' EL FRONTON VALENCIANO UN
puesto al Osasuna una multa de
Hoy comienza la X X IX Vuelta GRANOIOSO FESTIVAL BENEFI
l.'2|:0 pesetas per el espectáculo ciclista a Francia, con sus 4.302 k i
CO, EN EL QUE TOMARAN
antideportivo que se registró en su lómetros' en 21 etapas y sus 130
PARTE
LOS MAS DESTACADOS
campo con motivo del segundo en participantes; ¡pero sin Escuriet!
PELOTARIS
cuentro semifinal contra el Se
Esto sí que es lamentable para
villa.
los ciclistas valencianos, ya que
Reconocemos el celo de la Na esta importante prueba sería se j No cabe duda alguna, que esta
cional por limpiar al deporte de guida por ellos con mayor interés, noche se verá el frontón como en
todo lo que pueda significar des de formar en la caravana el nota los días de grandes solemnidades.
Por si no fuera poco el fin a que
prestigio para el fútbol. Pero, fran ble corredor de Villanueva de Cas
son destinados sus beneficios—da
camente, nos parece excesivo el tellón.
colonia escolar Doctor Gómez Fe
castigo, tratándose de un club que
Pero Antonio Escuriet, enfermo
como se sabe, para desenvolverse todavía, no puede formar entre los rrer— , lo sería el partido y la qui
con dignidad, ha de recurrir a de ases europeos. ¡Paciencia! Tam niela que ha organizado la inten
mandas de carácter económico, bién lo sentirán, y no poco; los dencia y que ha de satisfacer aun
al más exigente.
como la que ha formulado al Ayun organizadores franceses.
La quiniela, por parejas, la ju
¿amiento de Pamplona.
H. GIMENEZ.
garán: Unanue-Lizarribar, Anto
nio- Iriondo,
Urrutia - Echenique,
Nos resistimos a creer que SangBOXEO Chaparro-Blenner y los hermanos
chili. nuestro campeón mundial de
los gallos, haya aceptado un com Campeonatos de Levante «ama- Erdoza, quienes se disputarán .dos
bate contra el italiano Cattaneo, teurs». — El sábado, en el Petit obras de arte del gran artista va
lenciano Vicente Benedito.
poniendo en juego el título.
Jai Alai, las finales de los pesos
En el partido se enfrentarán dos
Se dice que el combate se cele
gallo, welter, medio y medio
jóvenes y ya grandes pelotaris,
brará en Milán, y que se le ha
Urrutia y Unairae, a quienes la afi
ofrecido a Sangchili una bolsa de
fuerte
clón tenía grandes deseos de ver50.000 liras.
En este mismo ring, donde los j les luchar frente a frente, y como
Repetimos que lo dudamos. Ni
creemos que el púgil valenciano aficionados les han visto avanzar zagueros tendremos a Lizarribar y
tenga tanta prisa en confirmar paso a paso, librando terribles ba Erdoza IV, cuya gran forma actual
la legítima posesión de su bien ga tallas, el próximo sábado los ama- por nadie puede ser discutida. Ello
nado título, ni que, por modesto teurs que quedan para disputar hace presagiar que será un partido
que sea, se considere en tan poco las finales de estos campeonatos ¡ de intensa emoción.
para aceptai una cantidad como regionales, lucharán para con I El público, creyéndolo así, ha
quistar la última y La más posi hecho gran pedido de localidades,
la que se le ofrece.
lo que demuestra que el lleno se
Esto no dejará de ser un bulo tiva de las victorias: el titulo.
Se juegan en esta reunión la úl rá de los llamados «reventón».
.o una ilusión de los managers de
Cattaneo.
tima carta y no es tarea fácil el
¡Calma, calma, señores; y ante exponer opiniones y fijar candi
Una advertencia: No serán vale
datos. Todos sabemos cómo han deros, en absoluto, los pases y en
todo, no sean tan «gorrominos»'
¡Qué son 50.000 liras para acon llegado a las finales quienes han tradas de favor.
tecimiento semejante!
de pelear en esta velada: vencien-

i

f r a sc o ,

2,50
LITRO, 15 PTAS.
TIM BRE

APARTE

Agilidad,nervios firmes,
silueta fina: fricciones
de C o l o n i a A ñ e j a .
Ú nica p o r sus esencias
n aturales.

AGUA
DEC O L O N IA

PERFUMERÍA G A L
MADRID. - BUENOS AIRES

ANEJA

’.'r!.

S í-

La laureada y benemérita banda
Unión Musical, que amenizará el
espectáculo, estrenará un pasodoble dedicado a los pelotaris.
Han sido invitadas, y han pro
metido su asis*--"ncia, las autori
dades, tíofllo Mskmsmo ' 'M aría
Raims, «Miss Valencia 1935», quien
hará entrega de los premios a los
vencedores de la quiniela.
El Alcalde, don Manuel Gisbert,
ha dispuesto adornar el vestíbulo
con plantas y flores.
Las señoras serán obsequiadas
con preciosos ramilletes.
Los
exploradores
valencianos
asistirán a la fiesta para ayudar
a los organizadores en todo cuanto
sea necesario.

A JE D R E Z
El torneo internacional de Rosa
Ha terminado el interesante
concurso internacional de a je 
drez que comenzó en el Hotel
Mar y Sol, de Rosas, el 18 del
pasado Junio y de nuevo ha con
quistado el sitio de honor el
checoeslovaco Flohr, a pesar de
sufrir una cferrota aparatosa en
la primera ronda frente al suizo
Grob pero éste, que hasta mitad
del torneo marchaba destacando
en primer puesto, perdió dos
partidas seguidas en las últimas
rondas contra Koltanowsky y el
letón Koblenz y sólo pudo con
seguir el (ercer premio.
Esta vez los nacionales han
representao'o un papel más luci
do y especialmente el represen
tante valenciano don Ramón
Tramoyeros que, aunque acom
pañado de Doménech, el fuerte
ajedrecista catalán y el irlandés
Reilly, se clasificó en quilito lu.
gar y más entrenado hubiera
podido mejorar su puntuación
contra los extranjeros.
La clasificación final ha sido:
i, Flohr, con ocho puntos. 2,
Koltanowsky, con siete y medio;
3, Grob, con siete; 4, Koblenz,
con 6; 5’ 6 y 7, Tramoyeres, Do
ménech y Reilly. con cuatro; 8,
Solá, cori dos v medio; 9, Maristany, con dos, y 10, Gamonal,
el representante de Madrid, que
perdió todas sus partidas.
Este torneo fué subvencionado
por el Ayuntamiento de Rosas
y ha constituido un éxito de o r
ganización que ha permitido con
seguir un bonito triunfo a nues_
tro buen amigo don Ramón T ra 
moyeres, a quien felicitam os cor
dialmente.

El torneo nacional
Con las abstenciones de los
maestros catalanes Marín y V ilardebó y la de los representan
tes de Galicia, Gutiérrez de Soto
y vEjnríquez, quedé reducido el
número de pafücipantes a 18 y
ello permitió prescindir de la ab
surda organización que proyec
tó el Comité de torneo— causa
sin chufa de la abstención de los
gallegos— y pudo adoptarse el m é

todo racional de todos contra to
dos.
El torneo se celebra en el cam
po del Madrid F. C., galantemen
te cedido a estos efec-tos por la
potente entidad deportiva, y gra
cías a ello, los participantes no
sui pan tanto lqs rigores, del ca
lor. Desde el primer momento
aparecían como favoritos de esta
prueba Alm irall, campeón de la
región centro, aunque catalán y
el campeón de Cataluña, Angel
Ribera, apareciendo por este o r
den en efecto, con medio punto
de diferencia, al terminar la clé_
cima ronda. Las revelaciones del
torneo han sido el sevillano Gó
mez y el representante del A te
neo Obrero, de Gi.jón, dotas,
pues el primero venció ya a los
maestros Soler y Fuentes y el
segundo a Sanz, apareciendo a
la cabeza de 1a. clasificación.
- También sobresale la soberbia
actuación del subcampeón regio
nal valenciano Juan Marcelino,
de la Peña Ajedrecista dej P u er
to, que está resultando el “ terror
del torneo” y ha derrotado ya al
maestro Casas y al subcampeón
de Cataluña, Cherta. Celebrare
mos continúe por ese camino. En
cuanto al campeón regional va
lenciano, Lotario Añón, es indu
dable que la caliginosa tempera
tura que reina en Madrid le per
judica bastante— como asegura
el cronista de ajedrez de “ Eí
Sol” , que le ocurre a Oriuela—
y no da todo el rendimiento que
cabe esperar de él; a ver si r e 
fresca un poco el tiempo.
Total, que al term inar la dé_
cima ronda la puntuación gene
ral era: 1 Alm irall, nueve pun
tos; 2, Ribera, ocho y medio; 3,
Gómez, siete y m edio; 4, Clótas.
siete; 5, 6, 7, Fuentes, Casas y
Sanz, seis y medio; 8, Comas,
seis; 9 y 10, Cherta y Aguilera,
cinco y medio; 11, Mundi, 5; 12.
13, Marcelino y Soler, cuatro y
medio; 14, Ortueta, tres; 15,
Ivern, 2; 16, 17, Añón y Solórzano, uno y medio; 18, Ir izar,
cero.

«El Ajedrez Español»
liemos recibido el número 10
de esta magnífica revista técni
ca que se edita en Madrid y se
vende al precio de 1’50 pesetas.
Su abundante y selecto contení
do, hermosos estudios, numero
sas partidas, comentadas por los
mejores maestros del ajedrez
mundial, problemas, noticias et
cétera, la hacen imprescindible
para todo buen aficionado.
Agradecemos el envío.
JUAN PEREZ

EX CU RSIO N ISM O
Excursión a Sopunto
El Grupo Laborista Esperantista,
como principio de la semana es
perantista, en conmemoración del
IV aniversario de su fundación, ha
organizado para el domingo una
interesante excursión al castillo y
Puerto de Sagunto, según el pro
grama siguiente;

0

Salida, a las ocho de la maña
na, desde la estación del Central
de Aragón ('Camino del Grao),
hasta Sagunto, donde se almorza
rá y se visitará el castillo y teatro
romano, del que hará una pequeña
disertación el competente señor
González Simancas.
A las doce, desde la Glorieta se
trasladarán los excursionistas, en
autobús, al Puerto, donde se co
merá, pasando el resto del día en
la playa, hasta- las seis, volviendo
a Sagunto para regresar a Valen
cia en 'el tren de las siete.
Se invita cordialmente a socios
y simpatizantes.
Presupuesto total de viajes: 2’90
pesetas.
Informes y detalles e inscripcio
nes,'a partir de hoy, en la secre
taría de la sociedad, Horno del
Hospital. 12, primero (junto a la
plaza del Pilar).

Colla Excursionista El So!
EXCURSION EíM AUTOCAR
TASARLA

A

Esta entidad celebrará el domin
go excursión en autocar a la fuen
te de Tabarla, en la confluencia
de los ríos Magro y Mijares.
Para más detalles y adquisición
de tickets, en el domicilio de la
Colla El Sol, todos los días, de ocho
a nueve de la noche.

Pelota valenciana
TRINQUETE PELAYO
Primer partido:
Salvoret y Lloco I contra Sán
chez y Fenoll, a 50 tantos.
En este encuentro observamos
las mismas características que en
el de anteayer: el Lloco «no tuvo
compañero» eficaz, que le ayuda
se un poco para poder competir
y aguantar la lucha, que se le
presentó, desde el primer momen
to, muy difícil. Y tuvo que hacer
esos esfuerzos trágicos a que nos
tiene acostumbrados y que, casi
siempre, en esta clase de combina
ciones, han dé ser inservibles para
el triunfo y en cambio ponen de
manifiesto rápidamente el agota
miento de un pelotari. Porque el
Tigre de Burjasot juega mucho,
muchísimo, pero él solo no puede
con el juego que puedan desarro
llar dos pelotaris de los que hay
en el cuadro. Porque, para nosotros
lo que hace él es jugar solo.
El resultado fué: quedarse en
30 tantos, sin poder obtener una
justa recompensa a sus esfuerzos.
Sánchez y Fenoll, como es de su
poner, se llevaron muy campecha
namente el triunfo, siendo su ac
tuación buena.
Segundo partido:
Pedro y Micalet contra Ambrosio
y Pascual, a 60 tantos.
Formidablemente jugado fué es
te partido, que tuvo la virtud de
tener a los espectadores en cons
tante sobresalto, por las jugadas
maravillosas de ambos equipos y
por la pertinaz nivelación en el
tanteo: desde que empezaron has
ta el final iban anotándose un
juego cada uno-. La lucha, en to
do momento, fué apasionada y los

equipiers sentíanse satisfechos d©
su actuación y apretaban más y
más, hasta ver quién se llevaba el
triunfo. Se lo llevaron Pascuel y
Ambrosio, que no es que jugaron
más que los otros; pero su actua
ción, conjuntamente, mereció con
más lógica el triunfo. No así la
de Pedro y Micalet, que por este
vez no pudieron arrancar La vic
toria a los inseparables Ambrosio
y Pascual. ¡Y cuidado que Pedro
se comportó bien! Pero Micalet no
estuvo a la altura de su fama.
Pero, en fin, llegaron a 55, y de
qué forma tan honrosa y tan dig
na lo consiguieron.

Congreso de Cooperativas
de Casas Baratas y
Económicas
Durante los días 12, 13, 14 y,
15 del corriente se celebrará en
Valencia el Congreso convocado
por la Unión Española de Go.cJ^e
rativas de Casas Baratas y Eco
nómicas, al que pueden asistir,
todas las cooperativas que lo <f©
seen, remitiendo a la secretaría
de La Constancia, calle de San
Cristóbal, número 10, piso bajo,
de esta ciudad, y horas de seis
a ocho noche, las correepondien
tes adhesiones y nombres de los.
delegados que hayan de repre
sentarlas, para hacerles entrega
de la documentación referente
al mismo y las correspondientes
tarjetas de congresistas. A este
Congreso, y en calidad de oyen
tes, pueden asistir los socios de
las cooperativas que lq deseen,
siempre que, por la correspon
diente junta directiva se remita
a esta secretaría relación nomi
nal de los ciudadanos ÍJue de
sean presenciar las sesiones.—
El secretario, F. F erri; V. B .: el
presidente, Rafael Valero Cam i
nero.

EBANISTERIA Y
Igíl& rA u
DECORADORES
ESPECIALIDAD en FANTASIAS

FERNANDO
I A. QUIMERÁ, 12 -

CORTÉS
Tel. 12.823

Pabellón Casa de la
Democracia
Arriendo del caf
La Casa de la Democracia, saca
a concurso el arriendo del local
destinado a café y refrescos Sel
pabellón que instala en la Alame
da, durante los días de Feria.
Los señores interesados pueden
examinar el pliego de condiciones
todos los días, de cinco a siete de
la tarde, en la secretaría de la
Casa de la Democracia, Gran Via
de Gemianías, 22.
El derecho de admisión de plie
gos terminará el día 5 de Julio
próximo.—El secretarlo.

CUARTA.

Teatro ruzafa

U R IC O

Gran compañía de comedia, de

R O S A R IO

CINE IDEAL

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito enorme del doble programa

COS C O L L A

SONORO-W ESTERN ELECTRIC
Butaca, 0*50—General, 0‘30

Buíaca, unapía. - flnfllealro, fl‘4fl
La santa y el loco

H O Y JUEVES
A las seis tarde y 10*30 noche

Las locuras de Carlos

Asunto de gran emoción, por Hertha
Thiele, y

La escenificación en un prólogo,
tres actos y once cuadros, de la
famosa película, por Francisco
Óargallo

Sombras del presidio
Una gran producción, por Mary Brian
y Bruce Cabot

SOR ANGELICA
lGrandioso éxitol

Delicioso juguete cómico. Grandiosa
creación de Charles Chase

E l ú ltim o varón sobre
la tierra
La pelicula de los grandes éxitos, ha
blada y cantada totalmente en espa
ñol, por Rosita Moreno, Raoul Rotulen
y Romualdo Tirado

E l presidio

Todos los días, tarde y noche

C O L iS E U M

S O R A N G E L IC A

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Programa monstruo
Butaca, 0*50 — General, 0*30

MUNDIAL CINEMA

MALACA, gran documental explicada
en español
BASTA DE MUJERES, divertida co
media, por Víctor Me Laglen y Edmund
Lowe
COCKTAIL MUSICAL, gran película,
por Bing Crosby y Jack Oakín. (Ha
blada en español.)

Maestro Aguilar, 31
Hov, fo-.-midafcle programa
BUTACA, 0’50
: GENERAL, 0’30

Charnp, el Campeón
Por Wallace Beery y Jackie Cooper

vSusana, tiene un secreto

Emocionante película de largo metra
je, totalmente hablada en españ-1
Ruidoso triunfo de Juan de Landa y
José Crespo
Y o , tú y ella
Interesante película de largo metraje
totalmente hablada en español, por
Catalina Bárccna, Mona Maris, Rosita
Moreno y Luis Alonso.

T
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A Jas cinco tarde y 9*15 noche

En español, por Rosita Díaz
y Miguel Ligero

BUTACA,

El negro que tenía el alma blanca

n f * a i ir &

En español, creación del es de los.can
tadores flamencos ANGEL1LLÓ

CINE SONORO

DIBUJOS SONOROS

A las cinco tarde y 9*30 noche
Butaca, 0'60 — General, 0*30
Hoy, cuatro películas

Elenpiw de suaugmi
LA

CALLE

42

La mejor revista musical

Madame Butterfly

CINEMA COYA

0‘ 4 0

Formidable programa

Por Sylvia Sidney y Gary Grant

E l abuelo de la criatura

El reloj del rajá

Hablada en español
Gran éxito de risa, por Laurel Hardy

Cómica en dos partes
Exitazo del grandioso estreno

Herencia de sangre

Así gusta trabajar

Grant Mítchel y Lucille Powers
60 céntimos Butaca y general, 25

Comedia musical en colores

11 M

Más difícil todavía

iM

Por Buster Keaton (Pamplinas)

Detective, repórter

C IN E DO RE

Policíaca en español, por Rex Bell
y Marceline Day

Muchachas de Víena
Deliciosa opereta, por la famosa can
tante Adela Kern
Música de Johan Strauss, con la Filar
mónica de Viena

Plaza de loros
Sigue con gran éxito la revolución
cinematográfica con los grandes
programas
El éxito de la temporada:
KING-KONG
DIBUJOS

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

El más perfecto en proyección

Duvalles, estafador

y sonoridad

Película de gran emoción

Sesión desde las 4*30:

El célebre actor

La señorita de los cuentos
de Hoffmann

C O NRAD V-EID en

El dios,del mar

Un amor en España
Comedia musical en español, por Brigitte Helm, Niña de Linares, Trío Mar
tínez y guitarrista Borrull
Grandes rebajas en los precios:

Un film maravilloso por sus bellos
paisajes

Butaca, 0*60 — Preferencia, 0*40
— General, 0‘25 —

Magnífico por su insuperable técnica
de Suiza por su independencia
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Cabaret de verano
Bar Americano Grandes atraccio_ ncs en pJsta _

H a b la d a

Exito clamoroso de Rosita de Aragón, Lolita Alfonso, Miss California,

en español

T rinquete

M a r g a t M artínez, P ilarín R o d rígu e z, C arm e lita del Río, M a rin a Fons.

Hoy, despedida de E. Práxedes. Mañana lunes, debut de la grandiosa
atracción internacional por primera vez en Valencia

pe la y o

Hoy a las cuatro:
Prim er partido:
Lloco II y Aranda (rojos), contra
Ambrosio y Pascu;«! (azules).
Segundo partido:
Chelat, Perís y Lloco I (rojos), contra
Cuart, Mora II y Mora I (azules).

H E R M A N A S L O P -2 A R

SALON

NOVEDADES

TODOS LOS DIAS, GRAN EXITO

Compañía fle V0 DEV1L t u b a u
A las 6*45, 9‘30 y 11*30: El co nde T e m a r e - D en Juan - El as stente
m á s bruto.— En todas las sesiones, FIN de Fiesta, por LA PERUANITA

f

y

EDEN CONCEítT-Barcas,?
Todos los dias, el mejor programa de varietés.—30 bellísimas artistas, 30
—5 estrellas, 5—Hoy, muchos debuts, y lo nunca visto
LA R U M B E R A E L E C T R I C A

Consumición tarde y noche, i ‘5o
SSfESKSSSSl

R a í
GRAN

un

CAFE

B A R - A M E R IC A N O

Hoy jueves, de 4‘30 tarde a 8*30 noche:
B A I L E
O R Q U E S T A
B A L K I S S

NOTA: Durante la temporada de verano, sólo se celebrarán
bailes, los jueves, domingos y dias feslivos, de 4‘30 tarde a 8*30 noche.

i

M A TA TE N IA S DOCTOR GREUS
Expulsión rápida y segura de la
T E N IA o S O LITA R IA. Farmacia
plaza Santa Catalina, número 4

NOTICIAS
P a ra el próximo domingo, día 7,
la Sociedad Valenciana Fomento
del Turismo repetirá j.a excursión
a Guadalcst y Altea, en vista del
éxito de las anteriores.
A la ida, se pasará por Jáliva
y Alcoy, y al regreso, por la cos
t a de la Marina, visitando el P e
ñón de Ifach.
El viaje se realizará en autocar
Pullman, siendo ias plazas lim ita 
das, cerrándose el plazo de in s
cripción el sábado a las once h o 
ras de la mañana.
Detalles en las oficinas tíe T u 
rismo, planta baja del Ayunta
m iento, teléfono 12585.
PA R A SU ESTILO G RAFIC A

H O Y JUEVES
A las seis tarde y 10*15
noche:

DOS G RAN D ES ESTRENOS FO X
John BOLES y Claire TRF.VOK, en

ORO V I R G E N

Un film dinámico, vigoroso, emocionante
Spinelly y Robert Burnier, en

JUAN

LANAS

Jocoso, alegre y divertido vodevil

El Centro de Cultura Valencia
na celebrará mañana, a las 6’30
de ia tarde, en el salón del Con
sulado de la Lonja, un acto en
hom enaje a L o j « de Vega. El doc
to catedrático de Toledo, don
Eduardo Julia, pronunciará una
conferencia sobre el tem a «Les do
nes en les comedies de Lope de
Vega, que tracten de Valencia».
El acto será público.
L a Sociedad Filantrópica de V e
teranos recuerda a sus socios que
el domingo próximo, día 7, cele
brará su junta general ordinaria
en el local de costumbre, a las
once de la mañana.

PLAYA DE

P I N E D O

MERIENDAS

PAELLAS

Servicio
co n ti
nuo de autobu
ses desde las 6
hasta las 21__
Empresa:

5?,.

&

- ->■

a s 4* * - - - »

t o m a s r u b io

Teléfono 15.481

Punto d® parada:
CALLE JATIVA,
frente a la ta
quilla de la pla
za de Toros.

Economía

Dos magníficas verbenas

día 3

TINTA SAMA
El Circulo Frutero, como con
testación al telegrama dirigido al
Gobierno en súplica de que se nom
brase un representante de las ac
tividades naranjeras para form ar
parte de la comisión que está estu
diando en In gla terra las bases del
nuevo tratado comercial con aquel
país, ha recibido del ministro de
Comunicaciones el siguiente des
pacho telegráfico:
«Consejo ministros acaba acor-

da* aceptar repregan^^ón jlzwere-

In fo rm ación del Banco de B il
bao.
i
Deuda Perpetua al 4 por i 00
In terio r, series de la A a la F,
77’i 0; G y H, 74’25t
Deuda Perpetu a ai 4 por 100
E x te rio r series A, 93’50; C y D,
92*35; G y H, 91.
Deuda A m ortizable 4 por 100,
series A B y C, 98’25.
Idem ídem 5 por 100 .1928, to
das las series, 96*50.
Idem ídem 5 p,or 100 1926, se
ríes A y C, 102’25.
Idem ídem, 5 por 100 1927, con
im puesto series A B y D, 96’ 40;
E y F, 96*50.
Deuda A m o rliza b le 5 por 100,
1927, sin impuesto, todas las se
ries, 102’50.
Idem ídem 3 por. 100 1928, se
riles A, 8 i ’50; B C D y E, 79’80.
Deuda A m ortizable 4 por 100,
1928, series A B .C D y F, 97*25.
Idem ídem 4 por 100, 1928, se
ries A B y C, 100’25.
Idem ídem 5 flor 100 1929, se
ries A B y C, 102’25; D y E, 102,
Deuda F e rro v ia ria 5 por 100,
serie C, 101.
Idem ídem 4 por 100, serie C,
97’70.
O bligaciones del Tesoro, A bril,
101*30.
Idem ídem Octubre, 101*75.
Jldem ídem , Julio, 102’75
Idem ídem, 102*50.
Banco H ipotecario España ce
dula 4 por 100, 91’ 50.
Idem ídem 5 por 100, 99’50.
Idem ídem, 6 por 100, 110.
Banco Crédito Local 6 por 100,
98’75.
r
Idem ídem 5’5 por 1CT0, 92*15.
Idem ídem 5 por 100, 95’25.
E m p réstito Marruecos, lotefi,
101 ’ 5 0.
ACCIONES
Banco España, 595.
Hispano Am ericano, 177.
T e le fó n ic a , 112.
Tab a ca lera, 238.
A licantes, 189.
N ortes, 240.
E xplosivos, 624.
M etropolitano, 128.
A cc. Ord. T e le f.
117*50.
OBLIG ACIO N ES
M. Z. A., prim era hipoteca, 3
por 100, 239.
Idem ídem serie G, 6 por 100,
84*50.
M ONEDA E X T R A N JE R A
Francos, 48*35 por 45.
B elgas, 2465 por 75.
Suizos, 23950 por (50.
L ib ras, 36 p o r 3610.
Dólares, 730 por 32.
M arcos,’ 294 1-2 por 96 1-2.
L ira s, 6045 por 65.
Florin es, 498 por 99.
Q m tm
M M gs®

ELECCION POPULAR DE
Orandes festínalas o/gamzaios par la

Asociación de la Prensa Valenciana
Curante las noches de Feria, en los Viveros
FESTEJOS LlñlCOS 9E áLTá CALIDAD

BASES PA R A LA

E L E C C IO N DE M U S A DE L A P R E N S A

Prim era.—'Podrán tom ar parte
en el concurso todas las mujeres
valencianas, excepto las prem ia
das en otros concursos y las figu
ras destacadas del teatro o del ci
nema.
Segunda.—'Desde el 1 al 15 de
Julio, las señoritas que deseen to
m ar parte en el concurso deberán
posar en el estudio fotográfico de
don Valentín Pía, Avenida de B ’as
co Ibáfiez, número 1, principal, en •
cim a de los almacenes Casa Gil,
a quien h a encargado la Asocia
ción de la Prensa la obtención de
las fotografías destinadas a l Con
curso.
Las concursantes, en traje de
calle o de noche, tendrán derecho
a que se obtengan de ellas gra
tuitam ente dos poses (cuerpo en
tero y busto), que el señor Pía re
m itirá diariamente a la Asocia
ción de la Prensa para su clasi
ficación.
Tercera— Un Jurado de admisión,
de carácter secreto seleccionará a
todas las fotografías obtenidas y
las señoritas seleccionadas se con
siderarán admitidas en el Concur
so, con derecho a optar al título de
Musa de la Prensa.
Cuarta.— Un Jurado calificador,
designado el mismo día que ,se
cierre el plazo de admisión (15
de Julio), seleccionará entre to 
das las concursantes admitidas,
las diez de ellas que habrán de
ser presentadas como finalistas pax
ra la votación popular definitiva
en la verbena de San Jaime, que
se efectuará en los Viveros el día
25 de Julio a las 10*30 de la no
che.
Con las fotografías de las diez

la

señoritas finalistas, la Asociación
de la Prensa hará en su casa so
cial una Exposición artística de;
20 al 25 de Julio, para que sirva
de orientación al público que ha
de elegir j.a Musa de la Prensa, en
la verbena de San J'aime.
DE L A ELECCION.—Todas las
entradas de la verbena del día 25
llevarán un número para el sor
teo de regalos y en el dorso, el bo
letín para la votación de Musa
de la Prensa.
Dicha votación empezará inm e
diatamente después del desfile de
las bellezas por el Puente de F lo
res, pudiendo ser depositados los
boletines en las urnas instaladas
al efecto en los Viveros durante la
verbena y en la Aisociaclón de la
Prensa hasta el día 28 a las doce
de la noche.
El escrutinio se efectuará en la
casa social de la Asociación de la
Prensa, ante notario, y en la se
gunda verbena que se verificará,
igualmente, en los Viveros, será
leída el acta notarial del escru
tinio, será proclam ada la Musa de
la Prensa y se le entregará solem
nemente el valioso regalo que pa
ra ella destinan los periodistas va
lencianos. L a señorita proclamada
Musa de la Prensa y sus nueve com
pañeras finalistas ocuparán una
m agnífica carroza en la B atalla de
Flores.
NOTA.— Diariamente, la Prensa
dará cuenta de la marcha del con
curso, detalles, lista de regalos,
premios, atracciones, alicientes, et
cétera, etc., de estas manifestacio
nes de arte y de buen gusto que
los periodistas valencianos dedi
camos a la m ujer valenciana.

cumbre para el
en Valencia

novillada
próximo sábado

REFRESCOS

La Musa de la Prensa

de cierre del

Tauromaquia

LA PLAYA MAS HERMOSA Y LIMPIA DEL LITORAL
DELICIOSOS BArcOS DE MAR
Confortables casetas de baños para señoras y caballeros

L a Banda Municipal interpreta
rá hoy jueves, a Xas seis de la ta r 
de, en los Viveros Municipales, e¡
siguiente programa:
Prim era parte:
«S lidin g Sid», marcha am erica
na, Losch; «Semiramis», obertura,
Rossiiri; «Célebre Tarantela», Goschalfe.
Segunda parte:
«Escenas pintorescas»: I ) m ar
cha: I I ) tiempo de baile; I I I ) An
gelus; IV ) fiesta bohemia, Massenet.
Tercera parte:
«E n la Alhambra», serenata, de
Bretón; «Rapsodia en Do menor
número 2», Liszt.

Bolsa de Madrid

Emocionante por las cruentas luchas
Catedral de las varierés - Grandiosa
pista luminosa —
Teléfono 14.914

M añana viernes, a las 7’15 de
la tarde, y en el domicilio social
de la Colla Excursionista El Sol,
calle Tapinería, 5, tercera, don
J. G arcía Riga!, disertará sobre el
sugestivo tem a «La Atlántida».,
6e In vita a socios y sim patizan
tes a dicho acto.

Cam bios

Drama en español y de interesante ar
gumento, por Ramón Pereda y Rosita
Moreno

Por Angelillo
Nota: Mañana, «Todo por el amor».

ses naranjeros para asesoram.Jento
comisión oficial negociadora trata
do In gla terra en las mismas con
diciones en que fué aceptada de
los carboneros, es decir, que intereses naranjeros ostentarán re
presentación carácter puramente
particular y a cuenta de los de
signados, pues es criterio G obier
no para facilitar gestiones que co
misiones oficiales estén exclusiva
mente form adas por -elementos d i
plomáticos y técnicos del Estado.—
M inistro Comunicaciones.»
El Círculo Frutero ha remitido a
los excelentísimos señores presi
dente Consejo ministros, ministros
de Industria y Comunicaciones un
despacho de agradecimiento.

y Finanzas

Comedia cómica, por Anny Ondra
y Mathías Wieraann

negro que tenía el olnu rueca

MIERCOLES 3 DE JULIO 1939

Hablada en español

Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
La notable película en español

El

iiWttun*

EL PUEBLO

E l próxim o sábado se celebra
rá una novillada, que p or los a lí
cientes que se reúnen en ella
m erece el ca lifica tivo de exfcraor
diñaría, ya que van a actuar jrapj
tos en Valencia los tres d iestros
que p or sus cualidades están ei>
la cúspide de la n o ville ría a»o-.
tual, estoqueando reses de un*,
gan adería que p or la ex celen íé
casta efe los oornúpetos que p r «
santa se ha colocado en poco
tiem po en un p rim er plano d i
actualidad.
Lo s n ovillo s pertenecen a la g a
nadería de Rom ualdo Ajrias d *
Reina y fu eron ova ció ñadí sim o a
el día de su cfosencajonada por
■el numeroso, pú blico que acudió*'
a ésta, ya que se dieron cuenta!
al m om ento del excelente tr^pídj
y p resen tación de estos n ovlftosj
Y como encargados de despa

charlos han sido contratados ruí
da menos que Jaime PefltoÚJU
.Venturita y ftafaelillo. Con eSH¡
tos tres diestros es inútH el eáoj
gio, pues ya sabe el público la!
clase de torero que lleva den
tro cada unp de ellos.
Esta grandiosa novillada co
menzará a las cinco y media dej
la tarde.

D ip u t a c ió n
VISITAS

•

El. presiden te de la Diputación)
don Juan B o rt O lm os recibió e *
ta mañana, en tre otras, la visita!
de una com isión del Patronato*'
N acional del T u rism o, integrada!
p o r el represen tan te en Valencia!
don Julio B a la n zá y los sefiorelj
Royo y F e rre r, que estuviera® a!
in teresa rle asuntos relaoion a d o*
con el turism o.

DE INTERES A L08 NARAN
JEROS
E l señor B o rt ha recibido de
m in istro de Com unicaciones u
telegra m a que d ic e :
“ Con el m ayor gusto
ju stos deseos de los exportado
res. Saludos.”
Tam b ién ha recibido una aten!
ta carta del su bsecretario de C«!
m unicaciones señ or Bosoli Ma-¡
rín, en la que le com unica qual
ha hecho las gestion es op#rtu-«
ñas a fin de que sea nombrado!
com o a sesor en las com isiones!
n egociadoras oon In g la te rra jlj
F ra n cia un represen tan te de lo«j
in tereses de exp orta ción en ia!
regió n levantina,

consultar
el Censo

P a ra

P A R T ID O DE U N IO N RE PU B LI
CANA A U TO N O M ISTA
D IS T R IT O DE LA VEGA BAJA
En el Centro Republicano Uni-j
versal (Avenida del Puerto, 21S)<
están expuestas las listas del Cen-I
ao electoral, para que puedan con-'
súitarto todos los correligionario*
que tengan interés en eHo.
Todos los días, de siete a oncfí
de la noche, habrá una comisión!
para atender todas las reclam a
ciones que sean necesarias.— P e í
el Comité: El secretario. Estove.
CASA DE LA DEM OCRACIA D i
M IS L A T A
(Calle de Blasco Ibáfiez, 14, l.° )
En este Centro están expuesta*
las listas del Censo electoral par*
que puedan consultarlo todos lo*
correligionarios que tengan lnteréa
en ello.
Todos los días, de siete a onca
de la noche, habrá una oomislón
para atender todas las reclama
ciones que sean necesarias.— Po*
el comité: el secretario. José G ra
nen.

Adem ás, se ratificó a la Gomi
sien N a ra n jera de Leva n te que,
com o había anticipado el d irec
to r do Com ercio en su teleg ra 
m a del día 2, la com isión n ego
ciadora con In g la te rra tiene o r 
El Consejo de ministros ha trata den expresa del Gobierno de de
do de la representación naranjera fen d er los puntos de vista que
en la comisión negociadora del in teresan á la producción de
a grios, y com o dem ostración de
Tratado anglo-espafioi
D IS T R IT O D E L TEATRO;
olio y satisfacción de los in tere
L a Com isión N a ra n jera de L o Los
correligionarios dei distri
sados, se ha acorneado el nom
van te tu vo noticias en Ja tarde
to
que
deseen consultar el Cenwi
bram iento de tal representante
de ayer del presidente del Con
electoral pueden hacerlo pasando
a sesor de los negociadores.
sejo de m in istros y de les m i
por el Centro Republicano Auto
A la vez y con respecto a las
n istros de Com unicaciones c In
nomista (£ í y M argall, 5), dei
n egociacion es que se siguen en
dustria y Com ercio, de que en
tres a cinco de la tarde, dfcndé
P a rís se nos ha anticipado que
el Consejo celebrado durante la
serán atendidos.
la m archa de las n egociaciones
mañana, se trató de la cuestión
ha entrado en un período más
rela tiva a la representación de
fa vo ra b le para España, teniendo
los elementóos n aranjeros en la
la im presión de que finalm ente
com isión n egociadora del T rata
se lo g ra rá una avenencia en be
do con In gla terra , habiéndose
F A J A H IP O
n eficio de ambos países.
acordado aceptar una represen 
tación (le los n aranjeros, en p la n
de asesora m iento de la com isión
Plaza M ariano Benlliure, I
oficial, por ser criterio del G o
bierno, para fa c ilita r las g e s tio 
nes, que las com isiones oficiales
n egociadoras estén
exclu siva
' : - 3 LQ ñTÉS
\
m ente fo rm ad as en todos los c a 
P a ra com prar los m ejores p r M
sos por los elem entos tfiplomó- | A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823f servativos,
d ir ig ir ía
siem pre*
San, V ic r;ite t 98, L a In glesa»

Notas de Ies Comisión

Naranjera de Levante

oesesnsom estómago
GASTRICA
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Madrid, Provincias y Extranjero
r•<r;i.in i

Consejo de ministros

La "Gaceta"

[ Parlamentarias, los bonos ferrovial
ríos, ley de Restricciones, repobla
ción forestal, jurados mixtos, nue
va Sala de lo Contencioso, ley d*
O^ras públicas.— Orden adjudi
Prensa,1 combustibles líquidos, lnft
cando a Construcciones £o[pmer
tracción militar y Lectura de
G. Serrano, S. |A., Ia* oj-gas de
reforma de la Reforma Agraria*
construcción del huevo edificio pn
En cuanto se refiere al proyec
Valencia oon destino a Facultad
to de ley Electoral, el ministro di®
de \Ciencias.
la Gobernación dijo que deberla
Otra adjudicando a ¡don Fran
estar contenida en la lista, pera
Ayer mañana se reunieron los que acaba de votarse se han au cisco Gamps Serrano las obras de
que aún el Gobierno no había tow
ministros en Palacio, ,p rimero en tom ado gastos que no tienen pa construcción de espuelas unitarias
mado acuerdo sobre el partlculary
Consejillo y después bajo la pro ridad con el del primer semestre en Gilet (Valencia).
Luego se cambiaron impresio
como son 65 millones destinados
siaencia del Jefe del Estado.
Justicia. — Anunciando hallarse
nes sobre el panorama de con-i
A la una menos cuarto salió al paro, 40 para adquisiciones e(n vacante .la piaza ¡de médico foren§e
junto.
el ministro de Estado, quien dijo el ramo de Guerra y ooho por del juzgado ae primera instancia
En general, la disposición de la#
que salía antes que sus compa ejercicios cerrados, resulta en de Alcira.
minorías está llena de buena vo
ñeros por tener que acudir a una definitiva upa mejora e¡n el pre
luntad, aunque, naturalmente, sa
fiesta en el ministerio de Esta- : supuesto, semestral votado de
gún la signlficációln política d®
Accidente
en
el
Metro
Se
abre
la
sesión
a
las
4’15.
Pérez Madrigal .0 sin ellas, su pecto a la votación ordinaria, se
efe en honor de los estudiantes de , 232 millones de pesetas.
cada
una, esján dispuestas a da?;
Preside el señar ALBA
reputación no ha sufrido ningu pueda proceder a la nominal’ al
Arquitectura argentinos que se , También se ha examinado el
A primera hora de la tarde, en
mayores o menores facilidades a$
na
alteración.
En
escaños
y'
tribunas
desani
encuentran en Madrid, y a los l desarrollo del ejercicio en curla estación del Metro del Puente
votarse otra enmienda.
Gobierno para la lista de las co-«
Por un concepto de solidari
que acompañaría el embajador. ¡ «o, en el que se destaca una no- de Va llecas, chocaron dos trenes, mación.
El señor BARCIA pide votación sas que se propone realizar.
En
el
banco
azul
los
ministros
dad,
es
igual
que
lo
diga
de
mí
A la una terminó el Conse j table contracción en Jos gastos
uno que maniobraba y otro ocupa
ordinaria de otra enmienda y un
Las izquierdas han anunoiad®
de Hacienda, Industria y Comuni que de los que nos apoyaron.
jogrupo de la mayoría pide votación su oposición cerrada y terminante
; y una evidente mejora en los in- do por muchos viajeros.
caciones.
Niega
que
se
hiciera
ningún
El ministro de Comunicacio l gresos, que sólo en el pasado
nominal.
Resultaron heridos |de ¡alguna oom
a la ley de Prensa, pero también1
Al terminar la lectura del acta, negocio a la sombra del oonvenes entregó una nota del minis mes arrojan ug¿ aumento de más sideración Gregoria Martín, Mar
Se procede a ella y la enmienda en este aspecto se vislumbran po- 1
tro de Hacienda, y dijo después: de veinte millones de pesetas, nuela Ezcurra, Niazaxio García y el señor FERNANDEZ LABANDE- nio con Italia.
queda rechazada por 111 contra sibllidades conciliadoras.
RA pide votación y por falta de
El MINISTRO DE HACIENDA ocho.
— -Se ha dad'o lectura al pro después de compensada la baja Francisco Serrano.
El señor Pórtela dió a enten
número
se
aplaza.
interviene. .
yecto de reforma d e j a Reforma en Aduanas de cerca de tres mi
El señor BARCIA consume un
El señor MORAYTA explana una
Yo no he retirado el proyec. turno en contra del artículo se der que el Gobierno estaría dis
Agraria, que probablemente se llones, determinada por las c ir  lo comisión de Agricultura
puesto a retrasar la aprobación
interpelación al ministro de Ha to del orden del día, porque pa gundo.
rá leído esta tarde en la Cámara. cunstancias anormales por que
de dicha ley, si las oposiciones
La comisión ¡de Agriucltura, en cienda sobre el problema de las ra ello no tengo competencia.
las entidades agrícolas y de atraviesa el tráfico internacio
La comisión le contesta y es re daban facilidades para otros pro
Lo ha hecho la comisión, que tirada la enmienda.
su reunión ¡de ayer mañana, dicta minas de Almadén.
exportación
la región levan nal.
yectos.
Se refiere a un proyecto de ley es quien puede hacerlo, p'or in
tina han solicitado tener repre ! La situación de Tesorería es minó favorablemente el proyecto
El señor LABANDERA defiende
sobre
pensiones
a
los
obreros
inúti
El señor Cambó hizo saber qua
dicación
mía,
y
le
he
heono
esta
de
H
acienda
sobre
el
cultivo
del
sentación en la comisión negó excelente_ pues con un saldo ad
otra enmienda proponiendo que
les y a las viudas de los obreros indicación, porque no parecién entré los artículos segundo y ter él, en esta casa, había adquirida*}
ciadora del Tratado de España verso para el Tesoro en los pri tabaco.
la experiencia de que el fruto le-'
con la Gran Bretaña.
También se ocupó del proyecto de Almadén, incorporándolos a las dome bien desarrollado, aunque cero se agregue otro que diga:
meros días de Junio se ba llega
Ha habido en este asunto de do el 29 del propio mes a un de créditos anofableS, que tanto clases pasivas del Estado, que ha sí, desde luego, bien intenciona
«Las compañías destinarán a la gíslativo no es producto de larga®
da la inioiativa del otro proyec adquisición de bonos a que se re sesiones, sino del espíritu de lo3
las representaciones de intere saldo favorable de 73 millones de interesa a pairanjeras y parr,alerok sido retirado por Chapaprieta.
Dice que las pensiones son mí to me parecía poco serio discu fiere el artículo primero, todos los diputados. Se adelanta más con
Y -s® ¡acordó aplazar el dictamen.
ses una pequeña confusión.
pesetas.
No se (entró en el examen del seras, ya que una cobra 0’50 pe tirlo y aprobarlo para a los 15 intereses o rentas de sus fondos de un espíritu conciliador que con la
En uno de los pasados conse
Todo ello hace esperar que el proyecto de repoblación forestal setas diarias.
días traer otro, reformándolo.
jos solicitaron los representan
multiplicidad de sesiones.
reserva.»
Yo creo que los obreros ha- ¡
Estudia detenidamente el proble
tes de los intereses carboneros presupuesto de 1935 se liquide con que se estudiará por la comisión
El señor Calvo Sotelo manifes
El señor B'LANGH, en nombre de
estar también representados en un déficit real muy inferior al ini esta tarde en una nueva reunión. ma y dice que podría resolverse con brán de salir ganando con un rá ¡ la comisión, se opone.
tó el deseo de que no se vaya a
cial, y desde luego mucho menos
la implantación de industrias don gimen definitivo, más que oon
dicha comisión.
Rectifican ambos y como no hay las vacaciones sin discutir la re
de podría sacarse producto a los ese sistema provisional quq se es
El Gobierno tiene el criterio que el del ejercicio de 1934.
número
suficiente, no se puede vo forma de la Reforma Agraria.
'Dio
asimismo
el
ministro
de
Ha
jornales que sin beneficio paga el tablecía en el antiguo proyec
ya acordado de que de estas c o 
En igual sentido se expresó e®
tar la enmienda ni el artículo y se
Estado.
to.
misiones sólo formen, parte las clenda cuenta detallada de todos
señor Calderón.
pasa
al
artículo
tercero.
los
problemas
que
afectan
a
su
de
Termina exponiendo la desilu
Yo me ocupo con interés del j
representaciones oficiales de los
Los demás reunidos ¡hicieron ob
sión que producirá en A'Lmad/án asunto y ya tengo abierta una j Se lee una enmienda del señor
ministerios interesados en los partamento y de las soluciones en
Sesión
plenarsa
servar que si se discute en toda
Díaz
Pastor.
proyecto,
las
cuales
se
irán
inme
que
sea
un
ministro
de
un
Gobier
carpeta para reunir datos sobre i
tratados.
La comisión manifiesta m * sólo su extensión el proyecto de Refor* '
diatamente plasmando sin que por
Ayer mañana, a las onc^, presi no presidido por Lerroux, que siem la cuestión del Consorcio.
Sin embargo, está dispuesto a
ma agraria, las jornadas parla
puede aceptar parte de ella.
la
índole
de
algunas
de
ellas
pue
pre
defendió
a
aquellos
trabajado
No
creo
que
aquel
proyecto
re
didos
por
Gasset,
se
reunieron
en
que dichas comisiones presten
mentarías se iban a prolongar máa
El
señor
DIAZ
PASTOR
d:_e
que
da
darse
de
momento
noticia
anti
sesión plenaria los vocales del¡ res, quien retire ese proyecto que cogiera con amplitud el proble
cuantos asesoramipnlos se esti
le extraña el miedo de la comi tiempo del que todos deseaban.
cipada
de
las
mismas.
resume
las
aspiraciones
de
dichos
ma
y
a
eso
es
a
lo
que.
aspiro.
Tribunal
de
¡Garantías.
[
men necesarios, com o asimismo
Al fin se dió una fórmula qu^
Igualmente fué objeto de espe
Los vocales examinaron el recur trabajadores.
Ya he conferenciado con el sión en aceptar su enmienda.
que los reciban. Por eso se ac
consiste
en dejar reducido a de*
Pide
votación
nominal.
El señor MONDEJAR se adhiere Consejo de administración y píen
cedió a la solicitud de los inte cial estudio la preparación del pre so de reposición interpuesto en el
terminadas provincias la aplica
supuesto
de
1936.
El
señor
JIMENEZ
FERNANDEZ
so
conferenciar
con
los
obreros.
a
las
manifestaciones
de
Morayta.
trámite
del
de
¡inconstitucional
lidiad
resados en los carbones da A s
ción de la Reforma agraria.
Para esta labor juzga el Gobier formulado contra la ley deí 26
Tengo noticias del trato poco ruega a los diputados que no se
(Entran los ministros de Agri
turias y se ha accedido ho^rS !a
El ministro de la Gobernación
humano de que hacía objeto el ausenten, porque después de esta prometió hablar respecto al par
formulada por los agricultores y no indispensable que sea votada de Marzo ¡pasado que elevó el pre cultura y Marina.)
la
ley
de
Restricciones,
a
cuyo
am
¡Estado
a
estos
obreros
en
1916
y
El
señorPEREZ
.MADRIGAL
se
cio
de
los
periódicos
a
15
cénti
votación se verificará la ordinaria ticular con su compañero el de-'
exportadores levantinos.
Ambas répresentac J ues, si paro, sin esperar la implantación mos. El ¡recurso de reposición ha adhiere también %las manifesta espero que con un proyecto que solicitada por el señor Labandera Agricultura,. para ver qué acuerdó ^
'Ir repre - aborde soluciones de conjunto, para el artículp ¡segundo.
son designadas por los intereses del Presupuesto del año próximo, sido denegado y el de inoonstitu- ciones de. su' «1
se podrá llegar a resolver definí
Se verifican las dos votaciones. se 'podía tcunáT. 1
que las solicitan, sarán pura se emprenderá una reorganización oionalidad, sobre el mismo as un- ! sentación por
—Yo he requerido a las minorías
administtrativa
que
sin
merma
de
to,
seguirá
sus
trámites.
tivamente
este
problema.
La
primera
da
un
resultado
de
Es
cruel
y
bírbaro
lo
que
se
mente particulares y los gastos
Orden del día.
103 contra 15 y la segunda, que para que me expresasen su opinión
Luego íueron .examinados dos hace con los trabajadores efe Al
correrán a cargo de los que les los legítimos derechos adquiridos ;
sobre la manera de resolver el
no habrá de detenerse ni aún en ' recursos, también ¡de jnconstitncio- madén.
Se aprueban definitivamente los es ordinaria, de 96 contra 11.
den la delegación.
conflicto que originan las propo
los
organismos
más
superiores
de
siguientes
proyectos
de
ley:
j
nal
idad,
interpuestos,
el
uno
por
El
señor
LABANDERA
apoya
Pide
que
quede
abolido
el
sis
El presidente dio cuenta de
Dando fuerza de tal a varias dis. otra enmienda al articulo tercero. siciones, no de ley. y las inter
i don José Firmat Serra Melero, y lema efe obreros eventuales en di
unos escritos que ha recibido de la Administración pública.»
posiciones
complementarlas de los
\
el
otro
por
¡don
Eugen.io
Pon,
coní
Queda rechazada por 107 contra pelaciones que entre unos y otra*
chas
minas,
que
no
tienen
delos armeros de Eibar, de los in
llegan a 27 las que tengo sobre lft
siete.
decretos
de
25
y
29
Abril
de
1931,
í tra
ley '.votada por el Parlatnen- j recho a p en siói aunque muchos
teresadas en el ferrocarril de Ba
mesa.
He ofrecido que daré cuenta
..£!.9. A? * c e . i
x
¡ to catalán fen 9 de Marzo del 34. [ de ellos llevan .10 y 15 años de relativos a retiros del personal del
El señor BARCIA retira otra en
dajoz a Fregenal de la Sierra, de
de una proposición no de ley o de
mienda.
ejército.
El
consejil!)
previo
tuvo
dos
¡
este
(asunto
se
acordó
que
I
servicio,
la Asociación de Inválidos y de
Declarando exenta de impuestos
■Defiende otra para la que pide una interpelación todos los días.
las diputaciones y ayuntamien fundamenides aspectos: Cantm u ar! aJn^os W ’rsos, ¡a] igual que otvo_ i Termina diciendo que aunque
Recibo constantemente presione®
la
concesión
de
cruces
del
Mérito
votación
nominal.
Chapaprieta
la
explicación
del
al!
fiares
queden
if,n
suspen¡somieni
no
puede
traerse
el
proyecto
an_
tos sobre la ley de Coordinación
de los diputados para que dé pre
Militar
a
personas
de
orden
ci
cance del ¡presupuesto v la lectura I *J"aS tamban
' J“ ]p
'* es^é
" ' el1 Parlamento
T m '
terior, bastaría con que el mi
Como no hay número suficiente
sanitaria.
de diputados, se suspende el de ferencia a los problemas suscita-!
El Gobierno se ha dado por por el señor ,Velayos del provecfco ! “ e Cataluña, ya que es necesario nistro se preocupara del asun vil.
Militarizando las fábricas de ar bate y se levanta la sesión a las dos por cada uno. Se me ha auto -1
enterado de estos escritos, que de reforma d e la Reforma Agrada. í cIue é5té> Rara sustanciar tales re- to con el interés que merece.
rizado para que lleve el asunto
El señor CALVO SOTELO in mas, municiones y explosivos y nueve menos cinco de la noche.
En el Consejo presidencial, eli cursos. ^nombre un representante.
han pasado a los ministerios co_
como mejor me parezca, y yo pro-i
creando
una
escala
de
complemen
El
día
to
del
presente
mes
co
terviene
para
alusiones.
señor
*Lerroitx
¡hizo
una
exposición
respondientes.
curaré distribuir la labor fiscalizaNiega que el Estado español to ¡honorario en los establecimienEn el Consejo, ante el Presi ■ detallada de la layor que se ha menzarán las vacaciones en el T ri
dora entre todas las minorías yj
realizado hasta ¡ahora, mostrándole bunal y Jhiasfa que transcurran és pactara con Italia, comprometien ! tos fabriles.
dente de la (República, el jefe
dentro de cada grupo pondré a di®
j
Modificando
la
de
16
de
Noviem
tas
no
volverá
a
reunirse
el
pleno.
satisfecho
de
haber
cumplido
los
do
su
independencia
económica
del Gobierno hh.o una exposi
cusión los temas que tengan más'
compromisos y prcpósifOs.
y afirma que los obreros efe Al j bre de 1934, relativa al régimen
ción de la situación económica.
actualidad.
económico
especial
del
Ayuntamadén
estuvieron
en
tiempo
de
Defesiclósi
de
los
autores
_
Ej
señor
Chapaprieta
expuso
ia
En realidad, no ha sido más
También hemos examinado ©|
'
miento
de
Sevilla.
situación
económica
'de
España.
la dictadura 1mejor atendidos que
que una ampliación y comenta
asunto
relativo a la secretaría d¿
También
se
aprueba
el
acta,
sin
Luego
habló
nuevamente
el
se
con
los
demás
gobiernos.
de
uis
robo
rio a la nota que les be entrega
la Cámara y se ha convenido qu®
ñor Lerroux (para someter al Pre
Pide a Pérez Madrigal que votación.
do a ustedes.
durante la ausencia del socialista
Se reanuda el debate sobre el
A últimos del pasado A bril, en concrete sus reticencias sobre
Después, a preguntas de los sidente de lh República los pla
señor Lamoneda se nombre inte
1
proyecto
de
emisión
de
bonos
fe
el
pueblo
de
Villjamanta,
del
par
nes
del
¡Gobierno,
tanto
por
lo
supuestos
negocios
hechos
du
periodistas acerca de los proyec
rino. Se han visto los precedente®
tos de ley que habrán de ser que respecta a la presente etapa tido judicial ide NavalcarnerO, unos rante la dictadura o si nn, que rroviarios.
que hay sobre el caso, toda veás
ladrones
penetraron
en
la
casa
nú
parlamentaria
Como
para
ias
vacíaretire
sus
palabras,
cobardemen
El
señor
GONZALEZ
Y
FERNAN
aprobados antes de las vacacio
que
la ausencia del señor ¡Lamo
ciones.
mero
12
¡de
la
calle
Mal,empedra
(e
insidiosas,
que
no.
pueden
que
DEZ LABANDERA defiende una
nes parlamentarias, contestó el
Al terminar la sesión, el presi neda se ha prolongado diñante
da, donde ¡está establecido el dar en el aire ni medio minuto enmienda al artículo segundo.
Señaló
ja
necesidad
de
aprobar
señor Lucia:
dente de la Cámara manifestó a nueve meses. No se ha adoptad®
comercio propiedad de Faustino más.
El señor BLANCH le contesta, los periodistas:
— Deberán ser aprobados an los proyectos (de ^onicxs ferrovia
acuerdo alguno sobre la situación!
Salado
Pereira,
el
que
desvalija
rios,
jurados
mixtos,
etc.
El señor PEREZ MADRIGAL: oponiéndose, en nombre de la co
tes del cierre de las Cortes los
Piograma para mañana, una de este señor.
ron por (completo.
misión.
Yo
he
dicho
y
afirmo
que
la
dic
Respecto
a
Ja
le
y
Eledtoral
y
siguientes proyectos:
interpelación del señor Badía en
En virtud de gestiones de la tadura, poder faocioso e ilegíti
El ministro de la Gobernación
El señor LABANDERA rectifica. la que intervendrá también el se
Bonos ferroviarios Restricció Reforma Agraria, no existen, tan
policía,
fueron
detenidos
en
Ma
mo sin facultad alguna para ne
La enmienda es rechazada en ñor Bastos, dirigida a los minis ha quedado'con el encargo de ha
nes, Repoblación forestal, Jura tas posibilidades, pero el Gobier
blar con los grupos mayoritarios,
dos mixtos, ley Electo Ral y 'refor no quisiera que ptor lo menos que drid los quincalleros Manuel E l gociar con otras naciones, lie votación nominal.
tros de Hacienda e Industria y
Titiritero y ,E1 Chepa.
vó a la ruina al país v permitió
El señor DIAZ PASTOR defien Comercio sobre política petrolífe y yo lo haré con los de oposición,
ma de la Reforma Agi/iria, y aún daban redactados los dictámenes
La guardia civi| continuó sus que realizaran pingües negocios de otra enmienda al artículo se
para resolver el asunto.
me parece que hay algún qué ; Para .que se pudiera conocer la
investigaciones
para detener a los algunos hombres adscritos a gundo, sobre el fondo de reserva ra. Después bonos ferroviarios
Por último he tratado del nom
posición
de
los
grupos.
ot.rn proyecto de menor interés •
jurados mixtos y a última hora bramiento pendiente de un repre
aquella política.
de las compañías ferroviarias.
Por lo que se refiere a la la otros autores del ropo.
del que en este momento no me !
una proposición no de ley del se sentante de las minorías en la co
Cerca de I,pueblo de TorreláguEl señor VTULALONGA le con
bor del verano, ¡confirmó el pre
El presidente y la Cámara son
acuerdo.
na,
varios
guardias
vestidos
de
los que puedon'obligarme a traer testa y se opone en nombre de la ñor Pascual Leone y otros dipu misión contra el Paro obrero, y se
sidente los ¡propósitos sobre apli
tados.
acordó convocar a una reunión
cación^ de las 'restricciones, reorga paisano dieron ¡el pito a 'unos quin aquí los expedientes, donde comisión.
Después se refirió el señor Alba antes de que se clausure el Par
El señor DIAZ PASTOR rectifi
nización administrativa y prepa calleras a Quienes [tomaron por atra obran 'nombres, datos v cifras.
La Inota oficiosa entregada ¡
a una reunión que habla celebra lamento.
El PRESIDENTE DE "LA CA ca.
ración de ¡la iab°r parlamentaria cadores.
¡por el señor Luoia dice:
del otoño.
Registrados los Carros que com MARA dice que por el cariz que
Es rechazada la enmienda por do con los jefes de las minorías,
y dijo:
“Justicia. — Propuesta de li- j
Queda también ¡el nuevo presu ponían la {caravana, fué halladfa ha tomado el incidente, está obll 102 votos contra 11.
i! estudio de la
herían’ condicional a 27 pena- 1 puesto, plan de obras .públicas y gran cantidad ¡ele género en piezat. gado a dar facilidades para re
—A la reunión no han sido cita
El MINISTRO DE AGRICULTU
dos.
I estatuto ferroviario.
dos
que lo srepresentantes de
y confeccionado, fcen tenares de ob solver la cuestión sin merma del RA lee proyectos de ley,
Restricciones
Agricultura.-— Designando re- j
(Ocupa la presidencia el señor los grupos de oposición. Las mino
Ej Presidente de la República jetos y telas cuya procedencia no derecho de los señores diputa
(presentante en el Congreso de '
El
presidente
de la comisión de
rías que integran la mayoría es
Jiménez Fernández.)
pronunció breve 'discurso mostran* supieron expiicar , todo ello valo dos.
Embellecimiento de la vida rural ¡ d° su ¡satisfacción ,por el interés rado en mas de 35.000 pesetas y
Presupuestos
manifestó
que en la
taban
representadas
por
el
minis
Entra el jefe del Gobierno.
El señor CALVO SOTELO rec
de Luxemburgo y Bruselas al I que 'Sg (nota en el extranjero por procedente del saqueo de Villareunión que se había celebrado
tro
de
la
Gobernación.
tifica y pide a Pérez Madrigal
El señor BOSCH MARIN retira
ingeniero agrónomo agregado a ! las cosas de España.
monta.
Se suscitó primero el deseo de por la mañana, para continuar el
que concrete si cree que a con una enmienda.
la embajada de París.”
estudio de la ley de Restricciones,
Interrogados los detenidos, con secuencia del convenio se hicie
Felicitó al G o ^ m o por haber
El señor BARCIA defiende una las Izquierdas de que 110 se cie había -presentado el señor Chaparren
las
Cortes
sin
que
se
discuta
terminado la obra en el Parla fesaron su intervención en el he ron negocios ilícitos.
enmienda al artículo segundo y
prieta su informe, habiendo po
Nota de! ministro de
mento.
1
cho en (unión de los otros Reteni
El señor PEREZ MADRIGAL después de ésta es retirada otra la acusación contra los señores dido llegarse en la reunión de la
dos.
Azaña y Casares Quiroga. Yo he
Formuló algunas preguntas y ob
vuelve a intervenir y aclara que enmienda.
tarde para el articulo tercero.
Según declaraciones de toda la no estuvo en 9U ánimo el decir
servaciones a varios ministros y
Se tramitan otras enmiendas con reiterado lo que ya les dije hace
La discusión de este proyecto se
partida,
el
¡resto
de
lo
robado
en
que Calvo Sotelo se beneficiara la Intervención de los señores MA dias en tal sentido, esto es, que presenta sumamente laboriosa. Es
La nota facilitada también por dió por terminada la reunión pre
sidencial.
el
comercio
de
Villamanta
lo
ha
el
Gobierno
no
tiene
dificultad
con esta disposición, pero sí vuel RIAL, BARCIA y VILLALONGA.
peí m inistro efe Comunicaciones
pera que para el viernes podrá que
bían pignorado en la casa de com ve a afirmar que realizaron ne
Al votarse una de ellas se pide en que así suceda. En igual sen dar redactado el dictamen y co
acerca de la situación económi
las negociadles comer- pra-venta establecida en la callé gocios algunas personas adscri votación ordinaria y al conocer el tido se expresó el ministro.
ca es la siguiente:
de 1« Santa, 6, donde se practicó tas a'la dictadura.
Los representantes de los gru mience la discusión el martes de
resultado, el señor 'BARCIA pide
“ Con la ponencia del ministró
la semana próxima.
un
minucioso
registro,
que
dió
por
El señor CALVO SOTELO: Pi se cumpla el artículo 84 del re pos de izquierda rogaron que se
dales con Francia
,rdo Hacienda, el Consejo, en sus
resultado
el
hallazgo
de
todo
el
fijara
a
tal
fin
la
fecha
del
jue
do
la
palabra.
glamento, para que sólo voten los
¡reuniones de ayer y hoy ha exa
Prosiguen las negociaciones co- botín.
El PRESIDENTE DE LA CA señores diputados que en el mo ves, pero el señor Pórtela mani Est favor de unos detenidos
minado de nuevo el presupuesto merciaíps
;rciales con Francia.
La dueña del establecimiento, MARA : Comprendo el deseo de mento de la votación estén en el festó que no se podía comprome
¡votado por ol segundo semestre '
Visitaron al subsecretario de Go
NTo son fundados jos pesimismo,
¡efe este año, del que resulta en que han circulado en" los últimos Candela O rtiz Andrés, de 45 años, hablar, del señor Calvo Sotelo, salón, sin consentirse la entrada ter a ello, poi que había de con bernación los diputados socialistas
fué
detenida,
¡pues
los
autores
del
sultar con el Gobierno. De modo Matilde de la Torre y Lamoneda
pero el incidente personal pue de otros.
¿relación con el primer semestre días.
pobo la acusan de haber comprado de considerarse terminado con lo
que yo creo que lo más tarde el para recabar la libertad de algu
El
señor
JIMENEZ
FERNAN
•
[también de esto año, una acón o
Por el conlrario se espera un todo a Sabiendas de su proce len- dicho por ol señor Pérez Madri
DEZ: El reglamento se ha cum viernes, se pondrá a debate la nos detenidos gubernativos de As
■mía en loo gastos de 119 millo- acuerdo que «elle cordialmente Ijas cia.
gal.
plido y en lo sucesivo se observa cuestión.
turias y Madrid.
.|nea de
. pesetas y ,si gq: tiene en relaciónes que siempre han exisEl importe de todo lo robadlo
El señor CALVO SOTELO dice rá estrictamente el articulo 84, sin
Después hemos tratado efe asun
El señor Echeguren prometió in
jjyjenLa <ÍMe Qn él gfqsapuesto 1 tido entre ¡España y Frapcia, ,
asciende a ¡ungs i^o.ooo pesetas.. .que cor la a palabras ¿e¿ aeíloi: perjuiolo de que si hay eludas
■tos a discutir, como las Vacaciones formarse.
t Publica ,las siguientes disposi
ciones :

Las negociaciones comerciales
anglo-españolas. - Lo de la ley
de Reforma Agraria

EN

EL

PARLAMENTO

Una interpelación del Sr. Morayta sobre las
minas de Almadén y el proyecto de emisión
de Bonos ferroviarios, consumieron la sesión.
Se produjo un incidente entre los señores
Pérez Madrigal y Calvo Sotelo

Tribunal de Garantías

El presidente de la

Cámara habla a ios
periodistas exten
samente sobre ios
asuntos pendientes

ley de

Hacienda

t*_ P U E B L O

SEXTA.

Se aprobarán las leyes que
precisen las circunstancias
Al salir del Congreso el ministro
de la Gobernación, fué interroga
do acerca de las leyes que piensa
el Gobierno queden aprobadas.
El señor Pórtela manifestó que
se aprobarían aquellas leyes que
precisen las circunstancias, cuan
tas sean posibles.
Refiriéndose a la reunión de las
minorías, dijo que había sido sólo
un cambio de impresiónete.
Se le preguntó si era cierto que
había desistido el Gobierno de las
leyes de Prensa y Jurados mixtos,
y contestó:
—-No. El Gobierno mantiene su
programa y en definitiva depende
rá el que se prescinda de alguna
ley de cómo se .presenten las cir
cunstancias, pero yo no he ofre
cido retirar ahora ninguno de esos
proyectos.

la Ceda no pierde ocasión

El proyecto nó afecta a la
esencia ni al aspecto social de la
Reforma Agraria.
Se mantienen los asentamientos,
aunque se adoptan garantías so
bre la buena utilización, porque
hay que procurar que los que re
ciban las tierras las aprovechen.
Para ello, los asentamientos se ha
rán por plazos de seis años, al
término de los cuales se hará la
concesión definitiva o se rescin
dirá la concesión.
Las fincas destinadas a asenta
mientos, lo serán por un plazo de
nueve años y las expropiadas a la
grandeza.
Al cabo de este tiempo, se dirá
a sus dueños si desean venderlas
o si prefieren que se les destitu
ya. En el primero de los casos,
se les abonará de los millones de
que dispone el Instituto de la Re
forma Agraria.
El proyecto consta de un artícu
lo, diez apartados y uno adicio
nal transitorio.

de saíar prebendas
Parece ser que er; principio es
taba ya acordado el nombramien
to del ex gobernador civil y secre
tario del subsecretario de la Pre
sidencia, don Juan Alonso, para
él cargo de presidente de la Co
misión Gestora de la Diputación
provincial de Madrid.
•Pero como el señor Gil Robles
quiere que en el caso de que sea
un radical el que ocupe dicho car
go, se reserve a la Ceda el go
bierno civil de Madrid', el asunto
no ha quedado resuelto definitiva mente.

Se pide que la acysacion
contra AzafSss se sustancia
antes de las vacaciones
Los diputados de izquierda han
presentado a la Cámara una pro
posición pidiendo que antes dé que
se cierren las Cortes se substan
cie la acusación contra los seño
res Azaña y Casares Quiroga.

Ayer se reunieron las m i

Reunión clandestina

Santander.—Comunican del pue
blo de Félix, que cuando se esta
ba celebrando una romería se des
Se practicaron diez detenciones. encadenó una terrible tormenta
con truenos y granizo.
Una chispa eléctrica cayó en la
Suicidio
iglesia parroquial, destrozando un
Pontevedra- — Comunican (,e arco de la bóveda de entrada, las
Puentedeume que en Gestoso se gradas, el presbiterio y el retablo
ha suicidado, disparándose una per del altar mayor.
digonada en Ja cabeza el ioven
Las pérdidas son importantes,
Pascual Baroyo, de 30 años, sol no ocurriendo desgracias persona
tero.
les.
Parece que el móvq ha sido el
padecimiento de una enfermedad
Colisiones y agresión
crón: a

Ei paro obrero

El banquete de la mi

nería radical
En el Casino de Madrid celebró
ayer su acostumbrada comida
mensual la minoría radical, pre
sidida por el jefe del Gobierno,
don Alejandro Lerroux.
Concurrieron todos los minis
tros radicales, altos cargos y los
diputados de la minoría, incluso
nuestro Director don Sigfrido Blas
co-Ibáñez y los señores Samper y
Lambies.
Tema principal de la conversa
ción fué el grandioso acto de
afirmación republicana que se ce
lebrará en Valencia el próximo
domingo, día 7, respecto del cual
aumenta cada día la expectación,
así como se multiplican las peti
ciones de localidades de toda Es
paña.
Al acto asistirán los diputados
de la minoría radical y todos los
ministros a quienes sus ocupacio
nes les consientan hacer el viaje
a Valencia, siendo ya segura la
asistencia de los señores Marracó
y Rocha.

norías de oposición con e2
señor Alba y el ministro
de la Gobernación,
tratar diversos asuntos
La reunión de los representantes
de las minorías de oposición con
el .presidente de la Cámara se pro
longó hora y media.
Asistieron además del ministro
de la Gobernación, los señores'La
xa, Cambó, Amós Salvador, Santaló, Calvo Sotelo, Domínguez Arévalo, C alderón , Fernández Castille
jos y Horn.
Contó detalle complementario
de la referencia dada por el se
ñor Alba, se sabe que quecfó aban
donado por el Gobierno el pro
pósito de discutir la ley de Pren
sa, dada la. fuerte oposición que
habría de tener para aprobar
la.
Lo mismo se hizo respecto a
la ley de Jurados Mixtos más la
u'e comunicaciones marítimas.
El señor Lara, secundado por
otros representantes de las iz
quierdas, manifestó que ellos se
guirían discutiendo ampliamente
■jilos proyectos de bonos fe r ro 
viarios y el de’ Restricciones, pe
ro que estas leyes podría llegar
a aprobarlas el Gobierno utili
zando la fuerza efe la mayoría,
después de la detenida discusión
que requieren.
Otros proyectos como el de
. creación de una sala de lo Contencioso v el de Repoblación ío
res tal, podrán salir sin cfiflcultades.

LOS CAMBIOS
Francos franceses, 48’40.
Idem 'suizos, 23i9’62.
Idem belgas, 123’50.
Libras, 36’05.
Dólares, 7’31.
Marcos oro, 2’95.
Liras, 60’55.

Impresión de Boba •
Puede decirse que en la Bolsa
se ha transfigurado el mercado
en relación a las operaciones.
En el departamento de fondos
públicos hay más negocio que en
la sesión anterior.
En industriales, más animación
y en especulativos, se observa me
joría en todos los valores que com
ponen el grupo.
El ©anco de España repite cam
bio.

La síntesis de la reforma
de la Reforma Agraria
El ministro de Agricultura ha
bló con los periodistas de las lí
neas generales del proyecto de
reform a de la Reforma Agraria
que leyó ayer tarde en la Cáma
ra.
Dado que se va a la indem ni
zación de todas las fincas, no
hay por qué lim itar la excepción
a ias 14 provincias a que la Re
forma A graria afectaba en un
principio.
Se suprime el derecho de re
tracto y el concepto de rodeo
que atañe a las fincas inmedia
tas a los pueblos.

Dos ahogados
V igo .— Comunican de Tuy que
los jóvenes A n gel T o le d o y A lfo n 
so Núñez, d e La Coruña y F e[ipe R eino. de Valladolid, atravo;aron e l ,MiñO' a nado para pasar a
PortugalCuando se ¡encointnal-pn a la o ri
lla' portuguesa, A n gel pretendió
volver a la de Escaña a buscaralgo que haqía olvidado y no hizo
■ más que 'lanzarse al agua cuando
. sus compañeros vieron que des
aparecía.
A los gritos de socorro de éstcis
.acudieron cn :embarcacion p^ va-ia*
personas, sin que fuera posible ~n"
. contrar el cadáver a pesar de los
sondeos realizados*.
A lfonso y Felipe quedaron de- tenidos por pascar a Portugal por
sitio no autorizado. .

Córdoba.— Dicen de Palm a del
. R ío que Len e l río Genil se baña: han varios jóvenes, cuando uno t,e
ellos, 11jamad o Manuel Espejo, res
baló, y ¡fué arrastrado por la co
rriente, sin que sus amigos pu
dieran salvarlo, jpese a sus esfuer
zos.
Poco después fué encontrado el
cadáver de Manuel, que tenía ero
manifestaron siones en >la(oabbza y en d cuerpo.

Tranquilidad

En Gobernación
que sigue la tranquilidad en toda
España.

la reunión de la minoría
radical se celebrará hoy
Por ser ayer primer miércoles
del mes, la minoría radical se re
unió en banquete, presidido por
el señor Lerroux. No hubo dis
cursos.
La reunión de la minoría quedó
aplazada para hoy, por no haber
podido asistir a ella el jefe del
Gobierno, por celebrarse Consejo.

los agentes separados
Zaragoza. — .Suscrita por doce
agentes de policía expulsados ael
cuerpo, pertenecientes a ¡e^a plan
tilla. se ba elevado al Gobierno
una instancia pidiendo que se les
form e expediente y que se 1 es
piga.

Detalles de u¡i suceso
en Marruecos

Tet.uón.—-Se ha entregado a
la Prensa la siguiente nota ofi
Royo VsllíJiíova defiende ciosa:
“ Cuando de un cortijo se d i
c las izquierdas
rigía a su poblado, fué inespe
En unas manifestaciones, el mi radamente agreu'ido el kaid Bid
Miohamed en las proximidades,
nistro de Marina dijo ayer tarde
del poblado Beni Fetch, yendo
que le parecía un error la perse
acompañado de cuatro personas
cución contra Azaña y que la Re
pública necesita una izquierda, más.
Le hicieron cuatro disparos de
que no existe sin Azaña.
fusil, alcanzána'ole uno de ellos,
que le produjo la muerte instan
Registro y detención
tánea.
El interventor regional, acom
L a policía ,practiró un registro
en luna cordelería propiedad fie panado de otros interventores y
Julio Fernández en la calle de la oficiales, se trasladó al lugar del
Vadera. Encontró un rifle ameri -suceso.
Las gestiones practicadas die
cano y detuvo a Julio.
ron por resultado la detención de
Dssm intieiido unos
uno de los autores afel hecho,
y ol pasado domingo se detuvo :i
manifestaciones
otro, llamado Abdeselam, sujeto
extremaría mente peligroso que
El ministro de Marina dijo en
los pasillos de la Cámara a los pe ha cometido catorce asesinatos.
Ante las autoridades declarariodistas que en el Consejo el se
ñor Pórtela abordó el tema del re , ron los afetenidos, confesándose
ingreso de los «escamots» en el autores del asesinato.
Con arreglo a las normas c o 
Cuerpo general de policía, y que el
Gobierno había acordado el no re ránicas, se ha dictado sentencia
de muerte contra los asesinos,
ingreso.
Los oeriodistas pidieron detalles que lia sido elevada al Gran V i
al ministro de la Gobernación, el sir, siendo aprobada, dándose
cual se mostró sorprendido y muy cuént.a de ello al comisario su
perior, quien la ha traslacfado al
contrariado, y dijo:
—Eso es falso completamente. Gobierno español.
El domingo pasado, en el m is
El Consejo no ha tratado para na
mo lugar donde se cometió el
da dé ese asunto.
asesinato, se verificó la ejecu
ción de los asesinos, ante una
Incendio
concurrencia de indígenas extra
• Cuando se proveía de gasolina ordinaria.
Los cadáveres fueron entrega
en tun ¡surtidor e11 Ia calie de Blas
co Ibáñez, se inflam ó el depósito dios a los fam iliares, enterrán
de un coche d el se rv icio público, dotes con arreglo al rito musul
íedó destruido.
mán.
La víctima era uno efe nues
tros más leales colaboradores,
Ciudad P^ap
Dicen de Bo causando su muerte gran senti
lados, que (fué (denunciadla a la po miento en todas partes.
La ejemuplaridad del castigo
licía la [existencia de ropa y una
ha
producido una saludable rene
navaja ensangrentada; .sobre el bro
cal de lun pozo conocido por T e  ción. pues hubiera resultado pe
ligrosísi'ma la lenidad*. ’

Hallazgo ste un csséáver

jero.

La policía ¡extrajo 'del pozo el
cadáver de Francisco Caballero,
de 55 iaños, soltero.
Se tieue la impresión de que se
trata de ¡un suicidio, pues se ase
gura que la víctim a, poco antes del
hecho, padecía fuertes dolores cié
muelas, lo que se estima que pudo
ser la causa del suicidio.

Hundíanle??!®
Córdoba.— Dicen de Peñarroya
que a consecuenci.a de un hundi
miento en la mina San Rafael,
quedó ,e nterrado el .vigilante de
la misma Manuel Loza, de 42 años
casado.
Su cadáver fué extraído poco
después.

Desgracias
Santander.—A l pasar por Laredo un camión cargado de piedra,
subieron a la trasera varios niños,
y uno de ellos se descolgó en las
inmediaciones de su casa en el
momento en que pasaba una bici
cleta, que lo arrolló y mató.
El Ferrol.—En la parroquia de
Villar el pirotécnico Jesualdo Cal
vo, de 39 años, preparaba los fue
gos con destino a la fiesta del Car
men, cuando sobrevino una explo
sión de las materias que manipu
laba.
í
Jesualdo falleció a consecuencia
de las quemaduras.

Rebeldes detenidos

Chispa eléctrica

Bilbao.—-En Baracaldo la polida sorprendió una reunión clan.de»
tina.

Córdoba-— Mañana se efectuará
el c ierre d el departamento de fun
dición de la Sociedad M in ero-M e
talúrgica cíe Peñarroya.
Parece que el cierre obedece a
falta de mineral.
,Con este ¡motivo quedará en
paro forzoso lun centenar de obra
ros-
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Pekín. — Un centenar de ’-ebeldes que el pasado viernes inten
taron asaltar Pekín, han sido dete
nidos en la región de Tungshow,
a 15 kilómetros de Pekín.
Dichos detenidos han sido con
ducidos a Pekín.
El capitán que mandaba a los
revolucionarios que con sus órde
nes pusieron un tren en marcha
para dirigirse contra Pekín, ha si
do sentenciado a muerte. Esta ta r.
de será ejecutado

un reconocimiento acompaña-do de
una pareja ¡de la guardia civil,
sin que hallara rastro, .y luego,
cuando fué s o p [descubrió el cadá
ver.
El juez ha ordenado el tras
lado al Depósito y la práctica
de la autopsia.
E l arma homicida no ha sido
hallada.

CAUSA POR ESPIONAJE
Con relación a la causa instrui
da por ¡supuesto espionaje en las
islas Baleares, que se halja a
estudio’ del ¡defensor, el f i scal, en
sus conclusiones provisionales, p i
de prisión correccional de seis meise; a ;=eis (añds y en ]as definitivas,
el máximum, o sea seis años.

Pekín.— El comandante de los
rebeldes que se apoderaron del
Coruña.— En el muelle de Fuen tren blindado, la semana pasada
te el Cabo fué detenido Juan Te- llamado Tuan Oheng Chin, ha si
jeiro, conserje ¡de Falange Espa do detenido en Tung Chow y lle EL CONSEJO DE LA g e n e r a ñola, que 'amenazó ;con un revólver vado a Pekín.
LIDAD
a Sol Bertola.
Se celebró la vista del Consejo
Parece ser que un grupo en de guerra y fué condenado y fusi
El martes ¡se reunirá en Lérida
que se hallaba Sol, g ritó varios lado, después de haber sido esa e l Consejo de la G enpralidad pa
mueras al íascio y agredió a Te- sentencia ratificada por el Consejo
ra ocuparse de ¡asuntos que inte
jeiro.
resan a (aquella provincia.
militar de esta ciudad. .
Este disparó ni aire.
Los consejeros serán obsequia
El total de los rebeldes deteni
Relacionado con este suceso, te dos, después de la captura de 17 dos con luna comida y visitarán el
registró a las diez de la noche más, asciende a 110, que se hallan
Hospital y e l ledificio en construc
otro, en el mismo lugar.
en poder de las autoridades chi ción para enfermos mentales.
Hallándose en un grupo Anto nas.
AHOGADO
nio Solís, de 3a años, afiliado a
la C. N . T . llegó Nicasio Pérez
Rodríguez, afiliado al fa scio.
Los reunidos trataron de agre
d irle y el fascista disparó una
pistola y ¡mató a Solís.
E l agresor fué detenido.

Psriodi&ta encarcelado
Ceuta.— H a ingresado en ja cár
cel el ¡redactor deI diario local
« E l Defensor tíe ¡Ceuta», Juan Ba
ños, p or supuesto delito de injuria
y calumnia ,al Ayuntamiento.

Rotura de precintos
Bilbao.— Ei gobernador manifes
tó que ¡los precintos colocados cuan
do fueron clausurados pos locales
de distintos ¡sindicatos han _ sido
levantados, se 'ignora por quiénes-

Extranjero
Rusia dirige una enérgica
protesta al Japón
(Moscú.—En la nota entregada al
Gobierno del Japón r-'or el embaja
dor ruso en Tokio, señor Vurenev,
figura la relación de ocho inciden
tes acaecidos recientemente.
Los Soviets denuncian que o
bien las tropas o los barcos japo
neses han violado el territorio so
viético o hecho incursiones en
aguas territoriales soviéticas.
La nota advierte que en lo su
cesivo no se permitirá que los bar
eos j aponeses o, manchurlanos pe netren en aguas' interiores sovié
ticas, añadiendo «que si a pesar
de las anteriores advertencias los
barcos intentan entrar en aguas
soviéticas, las autoridades japone
sas o manchurianas deben asumir
la responsabilidad de las conse
cuencias que se deriven.»
La nota agrega que el Gobierno
soviético espera que el Japón de
clare sus propósitos de mantener
pacíficas relaciones en la fronte
ra, como asimismo tomará inme
diatas y enérgicas medidas para
evitar una acción provocativa por
parte de las autoridades japonesas
o manchurianas.
El Gobierno soviético advierte al
Japón que pudieran derivarse con
secuencias graves para las relacio
nes ru so- japonesas por la serie de
incidentes fronterizos recientemen
te sucedidos, y se añade en la no
ta que el Gobierno de los Soviets
considerará al Japón directamente
responsable de cualquier futura
violación de territorio soviético
por tropas japonesas o manchu
rianas.

El combate Schmelinglízaidun
Berlín.— Con motivo del com
bate entre Schmeling y Uzcudun,
que se celebrará el domingo pro
ximo, los periódicos se ocupan
•extensamente del acontecimien
to.
Recuerdan que es la tercera
vez que estos boxeadores se en
frentarán. La primera lo hície
ron en los Estados Unidos en
1929, con la victoria del alemán.
La segunda fué en 1934, en Bar
celona, y terminó con match nu
lo y ahora medirán sus fuerzas
en Berlín.
Subrayan jlos periódicos que
Paulino es un adversario digno
que, según los expertos, eslá en
mejores condiciones que en 1934
y de ningún modo se le puede
considerar ‘‘hierro v ie jo ” como
en los Estados Unidos se le ca
lifica.

Ejemplo a imitar en
España
París.— El señor Eduardo Ho
r.riot, ministro de Estado, ha di
rígido una carta al ministro de
Hacienda, diciéndole que renun
cia a su asignación de catedráti
co jubilado mientras ejerza fun
ciones públicas.

La Prensa abm ana acoge
bien al coronel Besk
Berlín. — Con motivo de la vi
sita del ministro de Negocios Ex
tranjeros de Polonia, señor Beck,
la Prensa berlinesa hace comen
tarios congratulándose de tal vi
sita.
El «Berlíner Beers Zeitur.g» dice
que no es necesario subrayar que
la visita del señor Beck tiene una
particular importancia ante la
situación política mundial.
En el artículo se dice: «Alema
nia da una cordial bienvenida al
hombre de confianza del finado
mariscal Pilsudski, al ministro que
ha jugado tan importante papel
en los trabajos por la paz entre
Alemania y Polonia.»
Subraya el periódico que parti
cularmente en estos días, después
de firmarse el acuerdo con Ingla
terra, se recuerda el convenio con
Polonia, que ha sido el primer
paso en este sentido.
SERRANO.

Cataluña

Tokio. — Refiriéndose a la nota
de protesta de los Soviets, la ma UNA JOVEN APARECE MUERTA
rina de guerra del Japón supone EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAÑAS
que cañoneros de Manchukuo han
A primera hora de la madrugó la
navegado por el canal de Blagode ay,er, cuando el teniente ic
veschenk, pero mantiene que la
Seguridad, señor Urdaita, con una
protesta no está fundamentada,
patrulla de guardias a sus órde
puesto que las fronteras no están
nes. acababa de efectuar una con
delimitadas oficialmente, y por lo
ducción de p r esos desde la jefa 
tanto, dentro de los derechos de tura superior ¡de P o lic ía a ía car
la ley internacional.
ee]. oyó 'tres disparos de arma de
Extraoficialmente, se sabe que
fuego que 'se hicieron en las in
el ministerio de Relaciones Exte mediaciones de la prisión.
riores se muestra poco inquieto
Los agentes a sus órdenes die
por la expresión enérgica de la ron una batida sin resultado.
protesta.
Más farde, el sereno Valentín
Se cree también que el memo- Valle, que presta servicio en las
rámdum está incompleto, por lo calles que circundan la cárcel.,,
que es necesario proceder a una encontró en e l cruce de las de
investigación.
Robare ño y Tarragona, en un lugar
(Se sospecha que la protesta es solitario y cerca de una cara des
tá determinada por el propósito habitada. el .cadáver de una ioven
de obtener una posición favora como de iB a 20 años.
E l cadáver, que no ha sido
ble en las conversaciones para la
solución del incidente ocurrido a identificado, vestía falda negra
primeros de Junio, en el cual y blusa blanca.
/ha descalza de un pie y calza
resultó muerto un soldado so
ba alpargata e l otro.
viético.

El aviador Rombo
Belén de Pará.—El aviador es
pañol Juan Ignacio Pombo espera
poder continuar el vuelo hacia
Méjico el domingo, a las seis de la
mañana.
Ayer efectuó un vuelo de nrueba
con su nuevo avión: en el campo
de aterrizaje de la isla Marajo.

Monumento a Bolívar
Buenos Aires. — El Gobierno ha
fijado el emplazamiento que se da
rá al monumento del libertador
Simón Bolívar.
Será el Parque Lezama, sobre las
calles Brown y paseo Colón.

Dicen de L érid a que se ha aho
gado Antojín M artínez en el rio
Noguera.
E l desgraciado joven, que tenía
27 años, estaba bañándose cuando
fué arrastrado ¡por la corriente.

LA ACTUACION DEL JUZGADO
M ILITAR
A i recibir a los periodistas el
auditor accidental, teniente Grau
y ser preguntado sobre í-a deten
ción del letrado A b el Vei.il.va, y
de su ¡pasante T e rradella, d¡]0 que
acerca de estas detenciones ¿e ha
bía iniciado una causa para la
investigación y esclarecimiento d e
graves asuntos 'relacionados con
trámites de Jas actuaciones m ili
tares.

E l juez ,encargado de esta causa
estuvo actuando durante toda la
mañana, manteniendo la deteneiói
Te Velitlia y T errad,etfaN o es c ierto pomo se d ijo ano
che en Jos ¡primeros momentos que
el re gistro ¡practicado en casa de
V etilla y Isu (detención Obedezcan a
que tuvje ra oculto en ¡s'u casa a un
sargento que se decía formaba
parte de la 'Comisión Pro-amnis
tía.
También fué ¡interrogado el au
ditor acerca de si la detención
del p r esidente 'del Centro Auto
nomista de D ependientes del Co
mercio y ¿le la Industria, que go
zaba de prisión atenuads, había
sido ordenada por la autoridad
judicial m pitar y contestó oue no
tenia conocimiento ¡de ello y que
sólo sabía que habían pasado a
]a cárcel cuantos disfrutaban de
prisión atenuada.
A gregó que ;el juez de guarnía
m i'itar,' señor M oja, ha ínter ven i*
do en las idijigencias tramitadas
por el hallazgo ¡del cadáver de una
mujer en los alrededores de la
cárcel y fen Ia causa derivada de
los sucesos provocados por un per
turbado, añadiendo que amba, d i
ligencias habían pasado inmedia
tamente a la jurisdicción o r d i
naria.

EXPLOSION
En una fábrica de hilaiiós d.e
Villanueva y Geltrú estalló un
tubo conductor de energía, o rig i
nando el derrumbamiento de una
pared.
Resultaron con graves _ quema
duras Antonio 'Jorglas y Jaime Santacana.
Las niñas Francisca y Carmen
Camarós, que jugaban en las inme
diaciones, fu eron ¡alcanzadas por
los cascotes, ,resulbando con heri
das graves en la cabeza.
También está herido Pablo Ca
ñe ja.

ROBERT.

S U C E SO S

PODEROS HERIDOS POR LA
EXPLOSION DE UN BARRENO.
UNO DE ELLOS SE HALLA
GRAVISIMO

Ayer mañana se encontraban
trabajando en un pozo en cons
trucción del chalet que don José
Vidal posee en Godeíla, lugar de
nominado El Tibiüabo, tres obre
ros de esta especialidad Lama
dos Ricardo y José María Bosch
Verdeguee y Rafael Alabadi, lo»
cuales empleaban barrenos pa
ra hacer más rápidas las exca
ciútico
vaciones.
UnoCcié los barrenos no hizo
los obreros aguar-.
explosión y -Uaron prudentemente el rato caí
culado, pero en vista de que no
se producía, avanzaron hacia el
lugar donde había sido colocado
los hermanos .losé Mani y h1_
cardo Bosch, para ver en que
consistía el fallo.
Cuando el primero de ellos se
encontraba a corta distancia ael
]Uo-ar y el otro le seguía de cer
ca hizo explosión el barreno,
lanzando a gran distancia gran
cantidad de tierra y pedruscos,
alcanzando a los dos hermano?..
Los hermanos Bosch resulta
ron heriefes, si bien de más g r a 
vedad José María y en su auxi
lio acudió Rafael Alaban, quien
en unión de Eienrdo etadujeron
n Tosé María al pueblo, donafe le.
asistieron de primera intención,
autrasladándole luego en un au
tobús a Valencia, ingresando.e
cn el Hospital.
En dicho establecimiento pro.
cedieron a amputarle la pierna
derecha y a curarle de las heridas de importancia que tenia
en la cara.

INCENDIO EN MISLATA
A las nueve de la noche de
over se declaró un importante ni
cen dio en la Cruz de Mislata, nu
mero 6, donde está instalada la
molluradora de algarrobas y fa 
bricación afe harinas, propiedad
del industrial don Alberto San
martín Querol.
El fuego se inicio en el a lm a
cén donde están los sacos de al
garrobas, tomando gran in orementó, tanto, que la techumbre
se derrumbó con estrépito antes
de que llegasen los bomberos,
urgentemente llamados por telé_

LOS DESCUIDOS DE LOS PA

DRES
En el mismo dispensario han
asistido a la niña Clotilde Sas
tre Zambranó, de dos años, que
presentaba síntomas de intoxica
ción por haber ingerido cierta
porción de polvos de gas.
HERIDO AL CAER DE UN TREN
Procedente de Fuente la Hi
guera ingresó ayer tarde en el
Hospital Juan Moya Ballestero,
de 50 años, vendedor ambulan
te, natural de Linares (Jaén),
qUe en las proximidades de la
j estación del pueblo se arrojó del
¡ tren en marcha, resultando con
la fractura abierta del maléolo
externo efe la pierna derecha.
CAIDA
José Simón Muñoz, de tres anos,
sufrió una caída jugando con otros
niños y se produjo la fractura del
cubito y radio izquierdos por su
tercio inferior.
Fué asistido en el Hospital.
¡AUN QUEDAN!
For el procedimiento de las li
mosnas le timaron a Rafael Climent Pcllicer 125 pesetas que aca
baba de retirar del Banco Hispano
Americano.
HALLAZGO DE MUNICIONES
Entre pared y pared de un de
rribo que se está llevando a cabo
en la calle cíe San Vicente, fué
encontrado un cajón que contenía
varias cajas de cápsulas para Remington, otras caías con pólvora
y otras más conteniendo una ma
teria que se desconoce y que ha
sido enviada al parque para que
se dictamine.
AGRESION
•
En-la Casa de Socorro del Museo
se presentó una mujer llamada An
tonia Galdox Pau, de 52 años, con
una herida contusa en la región
frontal y síntomas de conmoción
cerebral. Grave.
Parece ser que manifestó que es
ta lesión 'le fué producida por agre
sión y databa ya de unas veinti
cuatro horas.
Ingresó en el Hospital.
G U A R D A P O L V O S .

Los mejores :: Barato de Gracia

fono.
. ,
, .
Los afel catado euerpo traba
jaron denodadamente y a las on
ce de la noche quedaba total
mente extinguido.
Las pérdidas se calculan en
unas 30.000 pesetas.

SABOTAJE
El tranvía de la línea número
8 que cruzaba por frente al Coli’seum, fué objeto de un sabo
taje aí colocar unos cfesconocidos una botella de líquido inllamable en u.no de los rieles.
Como el coche llevaba gran ve
locidad las llamas no lograron
prender en él.

La otra alpargata le fué halla
da entre las piernas.
Entre las ropas que vestía fué
hallado un 'papel ensangrentado,
difícilm ente legible a causa de
las manchas de sangre , suscrito
por .Carmen Pjamón o Ramiro, y
y en el que se dice repetidamen
te que no se culpe a nadie ,de la
CAIDA
muerte, añidiendo que va a ma
En la Casa de Socorro de Co- ¡
tarse obligada por las circunstan
cias de Ja vid,a, aunque sin deta ’ lón fué asistido el anciano (?on
Silverio Bspalbrich, de 85 años,
lla r el motivo.
p o r las heridas que aparecen en maestro, que en la Gran Vía su
el cadáver se advierte desde hie frió una caída, resultando con
ALMENA E INTERESANTÍSIMA
de luego que no se trata de un una herida contusa en la región
V E N T A EN

suicidio.
E l vigilante de la barriada dijo
que al 10ir l os disparos practicó

superciliar derecha y conmoción
cerebral.
.
Pronóstico menos gravé.
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En el campo y en la playa

SOLO POR UNOS DIAS...

SALES

Y a beneficio del distinguido público que nos honra con sus compras
Gran rebaja verdad de precios. COMPARE Y JUZGUE
Traje con dos pantalones......................
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Pantalón hilo primera..
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lana formidable, por .

f°.rr? S.Ed? ’ 3 50-00 .
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Coloras, a elegir.

por......................................................
’

27‘50 ptas.
85*00

'

. . .

□.pósito: Av. 1U Abril, número 30
Teléfono 18.752, Valencia

. '

Nombre y apellidos

14*00 »

calle............................................. número.......... piso.....

Mata hormigas

(LBARDACIN, j siempre ALBARilACIX - La Carda, 10 y 12-Valencia

Ingrese en la U niversidad y en la Escuela N orm al. Exá
menes en Septiembre. Preparación intensiva

B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N

taVnPt0d « J « ! í “ pedido. » centros mayoristas,

¥ un sin fin de ariículos que véndenos a prados de salda por pocoi días - iUprovsdis osla ocaslún!

BACHILLERES

LITINICAS D A L M A U

que remineralizan ' ¡ ¡ • ¿ K / J ’ v a r e c o n diez*sora de cualquier agua enva ^ ^
p08. la Ds ven,

................................... 5*50 ptas

P^P^anda,.......................... 4'50

El Pueblo

Mitigue los ardores de la canícula «on la . digestlvas y fortificantes

D I L U V IO

Muebles

Alquilamos

Por ausentarme, vendo plano
y dormitorio.
Cirilo Amorós, 21.

m íq ulnas de escribir, d estelle»
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 9.

Depósito «enirals

P o b la c ió n ......................................................................................

<Marcar,«l,trttda>

(Sírvanse indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio
del suscriptor.)

-

Teléfono 31.911

San Vicente, 46 (Valencia)

Teléfono 13.333

Libertad, 118 (Cabaflal)

i«cursar.
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A C A D E M IA S A N T A P A U - Bisbs, 5, VALINSI
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Preparación militar: Primero de Ciencias
[■Ha

j
Pancfuetnadlo especial, garan tizado, en

“L A

BLASQUISTAS:

V IE N E S A " |

Haced vuestras compras en la

CORSETERIA

>San V icente, núm . 16

MARQUES

y se os hará una gran rebaja. La que justifique ser
del Partido y sea pobre, se le darán facilidades en
el pago.

y H0HN0 Y PASTELERIA de

MANUEL

FEMENINAS

HERRERO

O R A N V I A D E G E R M A N IA S , 2 (Esquina a Ruzafa)

PI Y M A R G A L E , núm. 7

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 vecinos
los astros

Bicicletas E. G .
Para señora, caballero y ni
ño. Modelo LEBREL, para pro
fesionales.
Al contado, al por mayor y a
piaros, desde 15 pesetas men
suales.
Distribuidor para < España:
CASA GARCIA, Don Juan de
Austria, 9, frente al teatro
Apolo.

Pídala gratis a INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021.—MADRID

«ALCYON»
Vencedora de la Vuelta a Francia

Madres

P UB L I C A C I ONE S

DE LA

GASA EDITORIAL

La antigua y acreditada
«DENTIC1NA, Viuda de
Don Pablo Fernández Iz
quierdo», cura a los niños
todos los trastornos de la
dentición.
Elaborador: Dr. GON
ZALEZ CARRICHES (To
ledo). Caja con 18 pape
les, 1*50.

fi8GD8lBde e&óteps
Enseñanza garantizada y
carnet 85 peseta»; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés anos; en se
riedad, rapidez y economía, la
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. Ciscar, número 3),
finca de Ortiz, Valencia.

Cerca de la plaza
B. Castelar, y por no p o d ó lo
atender los dueños, por enfer
medad, se traspasa Café-Bar,
con todos los pagas al corrien
te y en buenas condiciones. Razónj Maestro Aguilar, 31, cuar
to,' Valencia. Horas, áe >una a
tres y de ocho en adelante.

Em perna H iM a

segal Espaüs.-Geograira lustrada

Diccionario Universal, conte
niendo más de 42.000 ilustra
ciones. Publicados 12 tomos
33 por 25.

Historia de España
y de los pueblos hispano
americanos. Espléndida edi
ción, con 100 láminas y más
de 2.000 grabados. Tre9 tomos
28 por 23.

Historia de las naciones
Magnífica Historia Universal,
con 130 láminas y 2.000 graba
dos. Cuatro tom os 28 por 23.

España artística y monumental
Atractiva edición, con infini
dad de grabados y sucinta
explicación. Dos tom os 28
por 23.

El Cíelo y la Tierra
Novísima Geografía Univer
sal Ilustrada. Contiene 4.500
grabados e infinidad de ma
pas y láminas. Seis tomos 28
por 23.

Soberbiamente ilustrada0. Un
tom o 23 por 28.

Historia de Catalunya
Ricamente ilustrada. Dos to
mos 27 por 20.

Pomoiu m o ría le Espala
Obra de divulgación histórica
por la representación gráfica.
D os tom os 19 y medio por 26.

Carpintería artística
Surtido de modelos 25 por 26,
en ca rp e ta d o s.

Pintura decorativa
Surtidos de modelos y patro
nes 35 por 25, encarpetados.

Obras de Shakespeare

Biblioteca de la juventud
1
i
i

a

Novelas 22 por 1 6 .—Viajes y
aventuras del Capitán Cougordan — El Lobo Negro —
Aventuras de un joven corsa
r io —Nora la Huérfana, etc.

Novelas 17 y medio por 11 y
medio. - Flirt - La'Encrucijada — Scaramouche —El Capi
tán B lood — Monsieur Beaucaire — El Veranillo da San
Martín —La Piel delLeón Paola —Antonio Wílding» etc.

Historiageneral deCatalunya
P rofu sam en te

ilu strad a.

Un

tom o 14 por 10.

Del absolutismo a la Repúbli
ca de 1931. Es la obra de ma
yor alcance político y socioló
gico. Dos tom os 28 por 19.

Lecciones de federalismo
Por Pi y Margal!. Volumen
21 oor 14 y medio.

Propietarios
Comprarla finca en la plaza
de Emilio Castelar o próximo a
l i mi ma. Dliigirse a Victo: laño
Hernández, Linterna, 26, pri
mero. Absténganse intermedia^
rios.

La novela emocional
Volúmenes 24 por 17. - El Tres
de Tréboles—La Isla sin nom 
bre — Mister Ramosi — Miss
D oon, Repórter —Un Matri
monio de A m or-E os cinco
detectives — La escandalosa
aventura de Miss Kate—O jo
alerta-P ie Zam bo-E l Vera
nillo de San Martín.

Biblioteca literaria
Novelas 19 por 12 y m edio.El Hombre de ellas-L a Mu
jer de ellos, etc.

Tragedias. Un tomo 28 por 20.

Los animales dei universo Las grandes conmociones
Es el ideal de las historias na políticas en España
turales eminentemente moder
nas. Tres tomos 28 por 23.

Colección obras selectas

Novelas por entregas
Morir para am ar-E l Calvario
de la vida - La hija de la nieve
- E l hijo de la m uerta-L a
hija del adulterio - Solo en el
mundo — La ciega de Barce
lona, etc.

Las obras maestras
de la literatura
Antología Universal. Es una
historia de la literatura, prolusamente ilustrada con cua
dros de los museos. Tomos
28 por 23.
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EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra y Compañía, S. en C.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por m oto trasatlánticos correo*
españoles
Próximas salidas:
«Cabo Santo Tomé», día 24 de Julio, para

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

, 8. I. -

Santos. Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Agustín», día 14 de Agosto, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Antonio», día 4 (Septiembre, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, MellIIa, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para inform es sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA. S. EN C. - - D elegación: Muelle

de Tierra, núm. 4, Grao.—Valencia: Apartado
Correos, número 151. — Grao: Teléfono 30.742

ii

irn 'm u i r . h i u i u u u u i d i i
E fectuado el análisis p or el Instituto
de San id ad de M a d rid (Mondos), y de
clarada M in e ro -M e d icin a l, son reco
m endadas en especial para D iabéticos,

DI. UPES

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

606*®14-líisila económica, im pésalas
Eediez a una y de cinco a nueve noche

n

DIABETICOS

Barcas, 2

San V icente, 98, p rincipal

SSSS

HOTEL
PEN SIO N

BILBAO

A rtríticos, L in fá ticos y afeccion es del
aparato digestivo

E d ific io n u ev o - G ra n co n fo rt — Aguas
corriente — C u arto de Baño
Cam as niqueladas

Enrique Hlralles Durá

Para viajantes y estudiantes, precios especiales

Progreso, 411, y José Bsnlliure, 350

Martínez Cufcells, 3,

TELEFONO 31.223

(Junto al L írico)

Pida lolislos e ialorines en el msn&ntial

V A L E N C IA

(entrlo).

EL PUEBLO

SON JUAN DE AUSTR1S, 10

D I A R I O R E P U B L IC A N O D E V A LE N C IA

AYUNTAMIENTO ANTE

v j

\

EL GRAN MITIN

Los ediles de la Derecha vota» contra las
construcciones de escuelas y el ensanche de
la plaza de la Región y se retiran
A la una de la tarde ha comen
zado la sesión ordinaria por prime
ra convocatoria presidida por el
señor Gisbert y con asistencia de
los concejales señores Salvador,
Llosá, Culi a, Saborit, García Ribes, García Cabañes, ‘Cano, Mira,
Porta, Olmos, Trinidad, Corell, Ba
rrera, Bort, San Vicente, Suay, Ala
barda Ortega, Mocholí, Serra, Puchades, Monfort, Garzarán, Zandalinas, Martínez Orón, Duran.
.San ton ja, Simó y Calatayud.
Comenzada la sesión, ha llegado
también el señor Ruiz.
Son leídas las actas de las se
siones anteriores, entre ellas las
extraordinarias.
El señor Simó hace uso de la pa
labra para hacer constar el voto
en contra de los acuerdos adopta
dos en las sesiones de los días 28
de Junio y l.° de Julio, en que se
trató de la construcción de escue
tas. Manifiesta que habla en nom
bre .de sus compañeros de minoría,
tanto de los presentes como de los
ausentes, que han delegado expre
samente en él.
A continuación se entra en el
orden del día.
•El primer dictamen es de la Al
caldía y da cuenta de los acuerdos
adoptados en las mencionadas se
siones, proponiendo que se ratifi
quen dichos acuerdos de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo
102 de la ley Municipal. Así se
acuerda,con el voto en contra de
la minoría de la Derecha Regional,
que seguidamente se retira del sa
lón.
La retirada demuestra que no in
teresan a los ediles de la Derecha
Regional los grandes intereses de
la ciudad, ni mucho menos aque
llas obras de carácter urbano que
pueden dar trabajo y vida a mu
chos miles de obreros y mantener
la Industria valenciana.
Estaban interesados por el pro
blema cultural que se resolvía con
la construcción de escuelas y difi
cultan su aprobación agotando to
dos los medios para impedir la rea
llzación del proyecto y anunciando
incluso la persecución para que
Valencia no tenga escuelas, los ni
ños vaguen por las calles y los
obreros no' tengan trabajo.
A petición del señor García Ca
bañes queda ocho días sobre la
Mesa un dictamen concediendo per
miso a don Ramón Bayona para
edificar unas., casas en la calle del
Doctpr Caja!.
Sp acuerda imponer sanciones a
don Ramón Segovia y don Miguel
Fe^plLera, por obras realizadas.
Se acuerda también autorizar a
Aguas Potables para canalizar 39
mataos de tubería en la calle de
Rijiz 'Zorrilla; instalar agua pota
ble para el abrevadero del camino
de Paterna, junto a Benimámet;
qambiar dé emplazamiento la fuen
te de la plaza del Carmen, y que
a partir del l.° de Julio se suprima
•la' dotación gratuita de agua que
venían disfrutando los empleados
que habitan en dependencias mu
nicipales.
A propuesta del señor San Vi
cente' vuelve a comisión un dicta

Colonias
Blasco Ibáñez
A todos los republicanos
Las colonias escolares Blasco
Dáfiez, son una obra digna de orullo paja Valencia y del Par
do Autonomista y dado su creimiento, pues este año gozarán
n beneficio unos cuatrocientos
olonos de los que asisten a las
scuelas laicas, necesitan que toos aporten, aunque modestamen5, unas pesetas para poder sosmerlas y cubrir el déficit en que
3 encontrarán sus organizadores
1 finalizar la actual campaña, y
or ello hacen un llamamiento a
is agrupaciones femeninas y a
Ddos los republicanos y simpatiantes de estas obras de justicia
acial para que contribuyan, con
onativos a la obra que se está
Balizando en bien de los niños
erdaderamente pobres y fisiolóicamente necesitados.

El Ropero Autonomista y las
colonias
Sabido es el entusiasmo de un
rupo de caritativas señoras, al
rente de las cuales figura doña
llar Tortosa de Blasco-Ibáñez,
■or todas las obras de asistencia
ocial y recientemente han acor
ado, que como en años anterioes, se facilite ropa a los niños
nás necesitados que han de figuax en las colonias ¡Blasco Ibáñez.

men aprobando las recepciones de
los coches auto-bomba-tanque de
la Sociedad Española de Fabrica
ción de Automóviles y de la Socie
dad Española Naval.
A petición del señor Alabarda
vuelve a comisión un dictamen pro
poniendo formalizar la escritura
de expropiación parcial del huerto
del Santísimo, necesaria para la
ejecución del paseo de Valencia al
Mar, abonándose a sus propieta
rios señor Arracó y otros, la can
tidad de 43.212 pesetas acorda
da ya por el Ayuntamiento.
Se acuerda adquirir por 176 pe
setas once correajes de cuero para
los inspectores de la guardia mu
nicipal.
A petición del señor Olmos vuel
ve a comisión un dictamen conce
diendo licencia a don Antonio Cas
tro para construir una finca en la
calle de José María Orense. Se
guidamente se aprueban otros dic
támenes referentes a obras en En
sanche.
Se desestima una instancia de
don Juan Pérez Picazo para insta
lar un puesto de venta de café con
leche frente al cuartel de los guar
dias de Asalto.
A petición del señor Saborit vuel
ve a comisión un dictamen propo
niendo construir pozos de registro
para los desagües de las casas 25,
27 y 29 de la Gran Vía de Gemia
nías.
Se acuerda iniciar expediente
para expropiar parcialmente la ca
sa 149 de la calle de San Vicente,
propiedad de doña Josefa Soler, y
necesaria para ensanche de la vía
pública.
A petición del señor Corell vuel
ve a comisión un dictamen deses
timando el precio de 220.0.00 pese
tas pedido por don Ramón Bur
deos para expropiación del molino
de Ventirnilla y aprobando la va
loración del arquitecto municipal,
que lo estima en 72.383 pesetas.
Una pequeña diferencia...
A petición del señor Zandalinas
vuelve a comisión un dictamen
proponiendo la pavimentación del
trozo de la Gran Vía de Ramón y
Cajal, comprendido entre Cuarce y
paseo de la Pechina, en las condi
ciones que allí se expresan.
Tras un despacho extraordinario
de trámite, se entra en ruegos
y preguntas.
El señor Mira solicita que se dé
la representación del Cuerpo muni
cipal de médicos a un facultativo
que la solicita para asistir al Con
greso Médico de Bruselas, que se
inaugura el 24 de Julio, y se su
fragará por su cuenta.
El señor Olmos se ocupa del pa
vimentado hasta el camino de Alboraya, y el señor Gisbert le con
testa diciendo que no se pierde de
vista la cuestión del enlace del pa
vimentado de los caminos de Alboraya y Benimaclet, y que tenien
do en cuenta la importancia eco
nómica de estas obras se está ela
borando un dictamen para poder
realizarlas.
Acto seguido se levanta la sesión,
que ha sido breve.

V ID A RETOBUOBM
CASINO UNION REPUBLICANA
LOS GIRONDI' . ’ “
NOS

En Alemania se pre

Celebrará el sábadq junta ge
neral ordinaria a las 9’SO horas
de la noche, por primera convo
catoria, y a las diez horas, por
segunda, para tratar del siguien
te orden del día:
Lectura del acta anterior^
Dación de cuentas.
Renovación de' cargos.
Ruegos, preguntas y proposi
ciones.

coniza ia aproxima

(Calle Doctor Monserrat, 28)
Convoca a todos sus afiliados a
una reunión que se celebrará el
sábado, a las 9’30 de la noche, para
cambiar impresiones acerca del
viaje de nuestro ilustre jefe, don
Alejandro Lerroux.—La directiva.
CENTRO INSTRUCTIVO
REPUBLICANO AUTONOMISTA
DISTRITO DEL MUSEO
(M. de Caro, 14)
Este Centro celebrará mañana
junta general ordinaria, a las diez
de la noche.
Los asuntos a tratar están ex
puestos en el tablón de anuncios.
—El secretario.
La comisión organizadora integra da por los señores Carreres, Gisbert, Bort, señora doña Concha
Brau Ramírez, Puig, Iborra, Lóp ez, Gómez Monfort, Martínez Sala, Arnau, Soler, Ribes y Llorca,
en plena tarea en las oficinas c éntrales del Partido, secundada por destacadas personalidades y
correligionarios
A LOS CORRELIGIO
NARIOS.
Ante la enorme petición de en
tradas que se hacen en la Secre
taría del Partido, y' queriendo fa
cilitar a los correligionarios las
entradas que demandan, partici
pamos que podrán retirarse éstas
hasta el sábado a las seis de la
tarde, en los casinos que a conti
nuación relacionamos:
Distrito del Centro: Casa de la
Democracia, plaza Pertusa, 7.
Distrito Audiencia:
Centro Republicano Autonomis
ta, plaza Cisneros, 1.
Distrito de la Universidad:
Centro Republicano Autonomis
ta, Gobernador Viejo, 18.
Casa del Pueblo Radical, plaza
Región Valenciana, 2.
Distrito del Teatro:
Casa Democracia Central, Gran
Vía de Germanías, 22.
Ateneo Republicano Autonomis
ta, Joaquín Costa, 12.
Centro Republicano Autonomis
ta, Pi y Margall, *5.
Peña- Radical, Colón, 2.
Federación de Juventudes, Pin
tor Sorolia, 35.
Distrito del Hospital:
Casino Republicano El Pueblo,
Espartero, 17.

ENSEÑANZA
Exám enes
INSTITUTO

LUIS

VIVES

¿Q u é prepara Las A renas
para el sábado? °™T‘TT!T~T

Centro Republicano Autonomis
ta, Avenida Fontana Rosa, 57.
Círculo Republicano Autonomis
ta La Unión, plaza Patraix, 12.
Centro Republicano Autonomis
ta El Protector, Camino de Ma
drid, traste octavo, número 290.
Centro Republicano Autonomis
ta El Popular, Camino de Madrid,
traste sexto, numero 102.
Distrito de la Misericordia:
Círculo Republicano Autonomis
ta., Guillén de Castro, 87.
Centro Unión Republicana Au
tonomista Vara de Cuarte, Alque
ría Crema.
Distrito del Museo:
Círculo Instructivo Republicano
Autonomista, Marqués de Calo, 14.
C a s i n o - A u tonomista Los Girondinos, Aveni
da Adolfo Beltrán, 149, bajo.
Círculo Republicano Autonomía- ¡
ta de Marchalenes, Avenida Adol- !
fo Beltrán, 88
Casa de la Democracia de Be- j
nimámet.
Círculo Instructivo Republicano
Autonomista de Campanar.
Distrito de Ruzafa:
Fraternidad Republicana de Ru
zafa, plaza Manuel Crú, 2.
Casino Unión Republicana Au
tonomista de Monteolivete.

R

e m it id o

Centro Republicano Autonomis
ta Encorts, Carrera Encorts, 53.
Centro Instructivo Republicano
Autonomista El Ideal, de Nazaret,
Blasco Ibáñez, 81.
Casino Unión Republicana Au
tonomista de Castellar.
Círculo Republicano Autonomis
ta Galán, Berelring, 14.
Distrito Vega Alta:
Centro Instructivo de Unión Re
publicana Autonomista El Avance,
Sagunto, 103.
Centro Instructivo Republicano
Autonomista La Vega, Trinidad,
13.
Centro Republicano Autonomis
ta Casa de la Democracia, Cami
no de Tránsitos, 10.
Distrito de la Vega Baja:
Centro Republicano Autonomis
ta Universal, Avenida de los Alia
dos, 215.
Casa de la Democracia, Avenida
de los Aliados.
Círculo Instructivo Republicano
Autonomista El Ejemplo, José Ma
ría Orense. 36.
Distrito del Puerto:
Casa de la Democracia, Liber
tad, 110.
Fraternidad Republicana, Liber
tad, 51.

Unión Republicana
Autonomista

CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA EL EJEMPLO
(José María Orense, 36)
Convoca para el sábado a junta
general, a las diez de la noche por
primera y única convocatoria, para
tratar del siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación dé cuentas.
Renovación de cargos.
Dar cuenta de la marcha del
Centro.
Ruegos y preguntas.
AGRUPACION FEMENINA
LOS MUERTOS MANDAN
(M. de Caro, 14)
Convoca a junta general ordi
naria para el sábado, a las 9’30 de
la noche por primera convocatoria
y a las diez por segunda, para tra
tar el siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Dar cuenta a Jas asociadas de la
confección del banderín.
Nombrar abanderada y suplente.
Asuntos relacionados con el mi
tin del domingo día 7.

En k l i f e t i i
El Tribuna! de Urgencia.
Este Tribunal condenó a Rafael
Calvo García a la pena de cuatro
meses y un día de arresto, por
atentado.
Defendía al procesado el letrado
don José Perales.

El estudiante Antonio iSanchis
Soler, con otros dos más, penetró
Relterfand© la verdad
en una librería de lance de la
calle del Poeta Querol y le gas
«Burjasot 3 de Julio de 1935.
Señor Director de EL PUEBLO. A sesoría de Instru cción taron al librero una broma pesada,
conminándole como si se tratara
Le ruego encarecidamente se sir
va publicar la adjunta carta, pro p ú b lica y Bellas A rtes de un atraco en serio con el clá
sico «¡manos arriba! Mas e libre
metiéndole- ser la última de este
Con carácter urgente y extra ro reaccionó tras la primera im
enojoso incidente.
Saludándole afectuosamente este ordinario se convoca a todos los presión y el resultado fué la de
componentes de este organismo a tención de Antonio Sanchis y su
su-afectísimo sb.s. q. e. s. m„
una reunión que tendrá lugar hoy procesamiento como supuesto au
Amadeo Rarrícs.
El señor Marco Pardo-publica jueves, a Tas cinco en punto de la tor de un robo a mano armada.
unas cuartillas en «El Mercantil tarde, en los locales escuelas de
Defendió ál joven el letrado don
Valenciano» .queriendo aclarar úii la Casa de la Democracia.
Antonio Pía y asistieron a la vista
Se - ruega encarecidamente la numerosísimos compañeros del en
asunto ciará', que se:-puede aclarar
en dos líneas, empleando. una se asistencia al acto. — El presiden cartado.
rie de rodeos que acaban dejando te, José Medio.
Al final de aquélla hubo una
el mismo asunto mas enmarañada
nota pintoresca.
que lo estuvo arites.
’
.•
Un grupo de asistentes se tras
• La cosa es de una facilidad
ladó a la calle del Poeta Querol,
asombrosa. _ ¡
profiriendo silbidos y gritos con
El' partido bl’ásquis'ta indepen
tra la librería de referencia, lan
de
Unión
Republicana
diente de: esta, .localidad,, en junta
zándose a la fuga en cuanto cre
general celebrada el 19 de Junio
yeron había peligro, motivando
Autonomista
en el local del Centro Republica
una regular alarma por la calle
no El Ideal, bajo la presidencia de
Per la presente se convoca a de las Barcas, con ligera inter
una comisión gestora en funciones los componentes de la comisión vención de los de Asalto.
de Junta Municipal acordó por ma permanente a la reunión que se
yoría ingresar en Izquierda Repu celebrará hoy jueves, a las diez
También se vió por la tarde la
blicana. C on ‘esto, que-es tan sen de la noche y demás dias conse causa por asesinato contra Rosen
cillo y.’ tan verídicp,. con lo cual cutivos.
do Ibáñez Luna, interviniendo co
está conforme -el propio señor Mal
Dada la importancia de los asun mo acusador privado don Ernesto
eo Pardo, según manifestó en la tos a tratar, se encarece la total Ibáñez-Rizo Carreres y en la de
directiva' extraordinaria d e l. 1 del y puntual asistencia. — El presi fensa don José Rodríguez de Oioactual, nada hubiese ocurrido.
dente, Teodoro López Sanmartín; zábal.
Con lo cual se demuestra: Que el secretario, Manuel Segura Edo.
el Centro Republicano El Ideal no
Jurisdicción ordinaria
Juvenfüd Autonomista de
ha tomado acuerdos sobre el .par
ticular. Tal vez dentro de poco
Monteolivete
Contra la salud pública.
se reúna para dicho fin. Sobre-los
Se convoca a junta general or
demás extremos que aduce el señor
En la sección segunda se vió
Marco se puede hablar mucho, dinaria para hoy jueyes día 4, a una causa contra Ana Muñoz,
las
nueve
y
media,
para
tratar
el
pero no hace al caso.
Pedro Velert y Antonio Fontana,
Sobran todos los comentarios y siguiente orden c?el día:
por delito contra la salud pública.
Lectura del acta de la sesión
las actitudes belicosas. No es muy
Defendieron a los procesados los
propio de republicanos, sean del anterior.
letrados
don Enrique Almela y
Dación de cuentas.
color que sean, imponerse a tras
don Rafael Supervla.
Renovación
de
cargos.'
tazos y vomitar injurias y amena
Ruegos, preguntas y proposi
zas sin ton ni sin.
Suspensión.
Mientras yo sea presidente del ciones.
Por no poder llegar el procesa
Centro Republicano El Ideal tra
do,
que se halla encarcelado en
taré de que se cumpla el reglamen
Cartagena, se suspendió la vista
to vigente y que haya concordia
ante jurados de la causa por ho
entre todos los republicanos que ------- M osaicos
micidio contra Antonio Sabater
sólo deben tener un enemigo: las y teja alicantina
Muñera, al que defendía don Jai
derechas.
me Marfil,
Amadeo Ramos.»

Federación de JwTCntwdes
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PANORAMA MUNDIAL

a u t o n o m is t a

CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO RADICAL '
DISTRITO DE LA MISERICORDIA

Día 4:
A las 8’30 mañana. — Ingresos
números 950 al final.
A las nueve. — Segunda convo
catoria del curso primero (plan
de 1934), alumnos pendientes de
examen de alguna disciplina.
A las 9’30. — Segundo y tercer
cursos (plan moderno, segunda y
Por ello se suplica a los seño última convocatoria).
A las diez. — Francés segundo
res maestros remitan hoy al se
ñor director de la colonia, la re (plan 1903).
Segunda y última convocatoria
lación de los niños que han de
salir en la primera expedición que de Psicología y Lógica , y Etica y
precisen del favor del glorioso' Rudimentos de Derecho; segunda
Ropero Republicano Autonomista. y última convocatoria de Geogra
fía especial de España (practi
Aviso a los colonos
cantes) .
A las once. — Ejercicio a pre
Mañana viernes, a las dos y me mio, alumnos de primer curso
dia de la tarde, deberán presen (plan de 1934), que hubiesen ob
tarse en la Casa de la Democra tenido la calificación dé Sobresa
cia, todos los niños que han de
salir en la primera expedición liente.
A las cinco tarde. — Ejercicios
para sufrir el reconocimiento de Matrícula de Honor, de Psicología
finitivo, sin el cual no podrán for y Lógica y Etica y Rudimentos de
mar parte de la colonia, que debe
salir el próximo domingo 7 de Ju Derecho.
SEMiW&RlG D E P E D A G O G I A
lio, a las diez de la mañana.
Se convoca a todos los señores
Radio para la colonia
que deseen asistir a.1 segundo cur
Nuevamente nos vemos precisa sillo de prácticas de psicología
dos a hacer un llamamiento a las experimental del cursillo de anor
entidades, casas de radio y par malidad infantil - dado por los
ticulares para que ofrezcan algún doctores Gómez Ferrer y Jorge
aparato con el fin de instalarlo Sempere, acudan el sábado día 6
en la casa-colonia y deleite a los del actual a las siete de la tarde,
colonos durante el tiempo de su a la Universidad para acordar
cuándo comenzarán dichas prácpermanencia en Buñol.
‘D ada la próxima salida de la ticas
Para evitar la aglomeración de
colonia, rogamos encarecidamen
te se sirvan hacer ofertas a la cursillistas, se pone como condi
mayor brevedad, a cualquier hora, ción necesaria para poder matri
en la Casa de la Democracia, cularse, presentar el resumen de
Gran Vía de Germanías, 22, al se las conferencias de los doctores
Gómez Ferrer y Sempere,
ñor director de las escuelas.

III

\

ción a Francia
-En medio del desoBden actual*
se observan síntomas reconfortan-'
tes. En París se halla fr«fr<nrgteWP«j
con con los antiguos «pajina» anal
delegación de las diferentes asocl*
ciones alemanas de ex cojifiietfiten*
tes.
|
Algunos diarios alemanes-dflbíflflira significación, acentúan de di$
en dia sus comentarios sotor^ la¡
posibilidad de que se entablen
conversaciones diplomáticas entré
Alemania y Francia, que están reV
clamando imperiosamente la ne-j
eesidad de un pacto aéreo, los ar
mamentos terrestres y el llamado
pacto de seguridad, que envuelve
las cuestiones derivadas del desé
arme o, por lo menos, de una li
mitación de los armamentos de
toda clase.
El pacto aéreo lo defiende la
«Boersen Zeitung», que recuerda
la reciente comprobación expresa-^
da por el «Times», de Londres, de’
que ?1 problema de la organización!
de la paz se debiera dividir en tres,
con objeto de que cada uno de los
tres países /interesados, Inglate
rra, Francia e Italia se consagra
ran más especialmente a la cues
tión que más les interesa, es de
cir, que la atención del primero
se dedicara al pacto occidental, la
del segundo al pacto oriental y la
del tercero al pació danubiano,.
«Lo que las tres cuestiones tie
nen de común—escribe dicho dia
rio—es que comprenden por igual'
a Alemania y que las tres necesi
tan la colaboración alemana. Esto
nos da derecho a formular una
proposición que dirigimos, sobre
todo, a Francia. Nosotros propone
mos situar al frente de todas es
tas cuestiones la buena voluntad
y el valor de la confianza. Esta es
una condición de la que no puede
prescindir la misma política fran
cesa de pactos. París cuenta con
que nosotros interpretaremos la
alienza franco-rusa fiando en la
buena fe y en la buena voluntad
de Francia para que ella no dé a
este tratado una interpretación
jurídica y una aplicación política
incompatible con el tratado de Locam o. Francia hace ya mucho
tiempo que ha puesto la descon
fianza al frente de toda idea po
lítica concerniente a Alemania-»
El autor de este artículo pre
gunta por qué opone Francia di
ficultades ai pacto aéreo, que le
daría un suplemento de seguridad.
Refiriéndose al viaje del general
Gamelin a Roma, cree comprobar
que trata de sustituir a dicho pac
to con pactos bilaterales que ape
nas si serían compatibles con el
sistema de Locarño.
Citando las palabras del señor
La val, que ha recogido las pro
nunciadas por el señor Hitler res
pecto al fin de los litigios territo
riales entre Francia y Alemania,
escribe:
«Prácticamente, eso no puede
significar más que una cosa: lai
seguridad de Francia no está
amenazada, ya por cuanto ni la
imaginación más audaz podría
figurarse lo que Alemania podría
exigir de Francia. Entonces, ¿cuál
es la finalidad de la política franC0Scl?
El señor Laval ha dicho que la
conversación continúa. Francia
tiene una situación mucho más
favorable que Alemania. Como las
otras grandes potencias, Francia se
encuentra en la periferia de los
problemas y de los peligros, y Ale
mania se halla en el centro. Fran
cia ha proclamado estos días su
libertad de acción. Tal vez haga
uso de ella iniciando finalmente la
conversación con Alemania. Esta
sería la solución que nos llevaría
más pronto al fin.»
Por otra parte, la «Koenische
Zeitung» critica el método que
sigue Francia de la indivisibilidad
de la paz, método que debe ser
condenado por su fracaso. Alema
nia e Inglaterra han demostrado
estos días que-las cuestiones sólo
se resuelven abordándolas separa
damente.
«La política europea^-escribe—
se apoya en estos momentos en
una lucha de los métodos entre las
tres potencias que se reunieron en
Stresa. El Führer ha demostrado
en su discurso del 21 de Mayo lo
que considera mejor. Con este
método ha logrado dar una solu
ción de una importancia históri
ca a la rivalidad naval con Ingla
terra. Alemania puede observar
con toda tranquilidad esta dispu
ta sobre los métodos y su resul
tado; pero el señor Laval deberá
darse cuenta de la pesada res
ponsabilidad que recaería sobre él
si hiciera fracasar la solución de
los problemas europeos por una
cuestión de método.»

“ííiíorcha"
Erl dom ingo próxim o d eb e lle 
gar a vuestra* manos

