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Mestalla
UNAS CUARTILLAS
DE DIEGO HIDALGO
El veterano republicano, lucha
dor incansable, que mantiene en
cendido el fervor de los republi
canos extremeños, don Diego Hi
dalgo, nos remite las siguientes
cuartillas inspiradas en su amor
a la República:
«Los vientos del extremismo pa
recen hacer vacilar el gran edi
ficio de la República; le azotan
por todos sus costados, amena
zando su estabilidad.
De la izquierda, de lo que he
mos convenido en llamar así,
unos hombres cegados por la pa
sión, no tienen inconveniente en
salirse de la legalidad, convirtién
dose en enemigos de nuestra Re
pública.
De la derecha, otros hombres
cegados por el odio, pretenden
hacer a la República la vida im
posible, soñando
en pretéritos
tiempos que no han de volver ja 
más.
Dicen que estas luchas violen
tas acompañan siempre al naci
miento y' desarrollo de todos los
regímenes nuevos.
Dicen que estas luchas violen
tas son propias de nuestro país,
de nuestra raza, de nuestra san
gre.
Unos lo achacan a la juventud,
sedienta de reformas, sofocada
por el sueño de teorías alucina «oras.
Otros, a la vejez, que siente la
nostalgia de la monarquía.
A todo ello, en conjunto, habrá
que atribuir esta calentura
que
parece va a convertir en pavesas
todas las conquistas, que paso a
paso, derramando sangre, unas
veces, con sacrificios de toda ín
dole, otras, ha hecho la democra

Los enemigos se agitan. La Re
pública ha de luchar para domi
narlos y vencerlos. Necesita pa
triotas que sepan guardar los m atices de su propia convicción en
aras de la consolidación de la
forma de gobierno republicana,
única que garantiza que los idea
les democráticos han de estar
siempre a salvo; que comprendan
que no es éste el momento de la
divergencia, sino de la concentra
ción; que reconozcan que todos
los españoles tienen derecho a co
bijarse bajo sus banderas y no
una clase determinada y que ten
gan como si*no y guía el respeto
a la ley.
Y si esto es así, los republica
nos radicales, representamos la
tradición republicana, presta siem
pre a conservar el fuego sagrado
del ideal, no en campo cerrado y
acotado, sino en campo abierto,
para agrupar a cuantos, abju
rando de stus errores, o salién
dose del estéril recinto de la neu
tralidad política, sientan la Re
pública y se decidan a servirla.
Agrupémonos en torno del Par
tido Radical y en el Poder o en
la oposición, sintámonos patriotas,
que hoy es sentirse republicanos;
respetemos a todos los españoles,
que se dispongan a acatar las le
yes de la República y seamos ce
losos del contenido liberal de que
ésta es portadora, para que en
sus leyes vayan vaciándose las
doctrinas de nuestro programa y
'rgrr'1-,‘T>v
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respeto a las ideks, cultura para
los entendimientos, riqueza para la
nación, paz, trabajo y prosperidad
para todos, que en resumen, ese
es el contenido que dió siempre
a nuestro Partido, su insigne jefe
Alejandro Lerroux.
Valencia ha estado siempre en
la vanguardia, y sus republicanos
autonomistas, representan la tó
nica del verdadero republicanis
mo.
A todos saludo con motivo del
gran acto que va a celebrarse en
esa tierra, en el que se demostra
rá que no es con el odio con lo
que se nutren y fortifican las agru
paciones políticas, ni se fortale
cen las instituciones, sino con la
comprensión, con el amor y Ja
unión de cuantos sientan el ideal
republicano.

EN PLENA TENSION
Se cuentan, no los días, sino las
horas, que distan hasta las seis
de la tarde del domingo y cada
minuto que se agota, dilata la
tensión de la enorme masa blasquista que arrasa todo obstáculo,
que acrecienta su arrebato popu
lar haciendo hervir el fervor re
publicano de Valencia, ya conmo
vido por este inmenso latido de
la Unión Republicana Autono
mista.
En todos nuestros casinos, en
las organizaciones de la provin
cia, en los pueblos, como ya lo in
dica la relación detallada de pe
ticiones, el Partido tiene una agi
tación de vitalidad.
Esa certeza incontrovertible de
su estado activo, convergente ha
cia la definitiva afirmación de
Meslalla, radios agudos que par
ten del corazón de la Valencia
blasquista encarnada en varias
generaciones que alientan un pa
sado, un presente y un porvenir,
es lo que hoy lia derrumbado toda
una leyenda, que no tenia otro
motivo que un firme y generoso
servicio a la República.
Silencio, respeto, acatamiento a
los poderes, sostén de las institu
ciones. Valenciania, conducta fe
cunda en el alto sitia! del Gobier
no, no agradecida y sí calumnia
da • ríeselo*, reiv nciaciones al
servicio del ideal paterno, gloria
defendida con honor y valor en
aras de la República ..
Todo eso fue causa de que nue
vos personajes de Aristófanes re
movieran la charca de sus apeten
cias buscando amo y señor.

j

¿Ahora qué? A la opinión no se
la puede engañar; ya no es alon
dra que cae con el brillar de un
espejuelo. Es águila que hay que
cazar, volando alto, y para ha
cerlo se requiere corazón y alas.
Esa fué la virtud. la hombría
que tuvieron don Vicente Blasco
Ibáñez y don Félix Azzati; asíhai?
obrado los que con don Sigfrido
Biasco-Ibáñcz, sobre todos los le
gados que han aceptado de su
desigrnio, tienen el de guardar la
República, conservarla y mante
nerla,
Para ello han ofrecido a Espa
ña y a la República el 7 de Julio,
y a esa fecha y* a Mes talla acu
den todos los republicanos que

cia.
.
,
En plena lucha fratricida, los
españoles nos destrozamos enemi
gos unos de otros, sin un ideal
común a quien servir.
Pues, en medio de tantas ame
nazas, de tanta violencia, de tanta
lucha estéril, que no deja gober
nar el país, ni fomentar su eco
nomía, ni elevar su cultura, ni de
fender su independencia, ni ga
rantizar los derechos, ni prospe
rar, ni vivir, es preciso que cuan
DIEGO HIDALGO.
tos amen la República se agrupen
(Ex ministro de la Guerra; di
para defenderla y no para des
putado a Cortes.)
acreditarla y discutirla.

El presidente del Consejo Fe
deral ha regresado de Madrid,
donde ha realizado las últimas
gestiones de organización y defi
nitivamente entre nosotros, alen
tará don Sigfrido Blasco-Abáñez
esta entusiasta empresa del Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista, en la que se le ofrece la
más calurosa adhesión de lealtad
blasquista.
a d v e r t e n c ia s in t e r e 
santes.

Rigurosa puntualidad.

El servicio de Prensa.

LOS TRENES

Para facilitar cumplidamente el
servicio de Prensa, se ha dispues
to de la tribuna destinada al efec
to en el campo de Mestalla, a la
que tendrán acceso por invitación,
toda la Prensa local, corresponsa
les informativos de Madrid, -Bar
celona, provincias y agencias ex
tranjeras, previa presentación de
la tarjeta correspondiente.
Igualmente les será precisa a los
reporteros gráficos y cinematogTá
ficos la correspondiente contrase
ña para la información del acto
y acceso al campo de Mestalla.

LES DE LA PROVINCIA.

Asistencia sanitaria.

La Asesoría Sanitaria del Par
tido de Unión Republicana Auto
nomista ha dispuesto de un com
petente y numeroso personal fa
cultativo, que con los elementos
de que dispone el campo de Mestalla y ambulancias, garantizarán
el servicio sanitario.

ESPECIA

De todas las comarcas de la
provincia se han organizado tre
nes especiales para asistir al acto
del domingo, cuya relación publi
caremos mañana.
En la línea de Villanueva de
Castellón, saldrán de Villanueva
de Castellón y de Alcudia dos tre
nes a las 12’50, que regresarán a
las diez de la noche.
LOS

TELEFONOS

11.151,

11597 y 12.551

Corresponden a Secretaría del
Partido, debiendo ser utilizados
en sus llamadas por ios correli
gionarios, de la siguiente forma;

Advertimos a nuestros correli
gionarios que el acto comenzará
Ul 1 1. 1 5 1 para consultas re
a las seis en punto de la tarde,
lativas a los ser
en beneficio de los asistentes. Y
vicios d e orden
para facilitar el acceso, las puer
y por los organis
tas del campo de Mestalla serán
abiertas a las cuatro en punto de Café y restaurant de la Casa de
mos de la capital.
la tarde.
la Democracia.
El
café restaurant de la Casa El 1. 1. 5 9 7 por los correligio
La asistencia de banderas.
de la Democracia, durante estos
narios y organis
Espectáculo impresionante será días ofrecerá a nuestros correli
mos de i a provin
el que ofrecerá el campo de Mes- gionarios servicio de café y res
cia.
talla el domingo, .al que concurri taurant.
rán más de un millar de banderas Comisión de orden.
El 1 2. 5 5 1 para consulta e in
nacionales,, enseñas de las entida
Los jefes de grupo deberán te
formación de los
des republicanas de la región va ner presentes las instrucciones
lenciana y de otros organismos de que se insertan en esta sección,
servicios de hos España.
respecto a su misión en el acto.
pedaje y garajes.

Una prueba más de
adhesión al Partido
PUEBLOS DE LA PR0VÜWC5A DE
VALENCIA QUE HAN SOLÍCI
TA DO e w trao as p a r a e l
n/llTIPJ
DISTRITO DE VALENCIA
Albalat deis Sorelis, Alboraya,
Albuixech, .Aliara del Patriarca,
Almácera, Benetúser, Burjasot, Fe
yos, Godeña, Meüana, Mislata,
Moneada, Paiporta, Paterna, Rocafort, Tabernes Blanques y Vina
lesa.
DISTRITO DE CARLET
Alcudia de Carlet, Alfarp-, Alginet, Benimodo, Bcnifayó, Carlet,
Catadau, Llombay, Monserrat, Mon
troy y Real de Montroy.
DISTRITO DE REQUENA
Camporrobles, Caudete de las
Fuentes, Fuenterrobles, Requena y
Utiel.
DISTRITO DE SUECA.
Albalat de la Ribera, Almusafes,
Cullera, Sollana, Sueca y Taber
nes de Valldigna.
DISTRITO DE SAGiUNTO
Rafelguaraf, Albalat qe Segart,
Aliara de Algimia, Algai. de P a_
lancia, Algimia de Aliara, Benavites, Benifairó de les Valls, Cuart
de les Valls, Cuartel^ Estivella,
Faura, Gilet, Masamagrell> Muse_

&

i
_

CASA DEL PUEBLO RA
DICAL.

Se pone en conocimiento de los
señores socios y afiliados al Par
tido que po-drán retirar de Secre
taría las invitaciones que les co
rresponden para el acto político
del domingo en Mestalla, hasta,
las once de la noche de mañana^
sábado. — El presidente.

Mestalla

♦ 6 tarde
D. SIGFRIDO BLASCQ-IBAÑEZ
EH VALENCIA

sienten salir de su pecho girones
efusivos de paternidad...
¡Cuánto alienta y enseña, el
ver encanecidos veteranos, viejos
gloriosos de aquellos que seguían
al Maestro en aquellas jornadas
en que iba al frente de las mul
titudes, tocados de la aujusta
blusa trabajadora!
Esos son los que llegan estos
días a los casinos, a la Casa de
la Democracia, donde repiquetean
máquinas de escribir, donde se
pulverizan fajos de papel de color
que acusan individuos de la gran
muchedumbre, donde el vibrar de
los timbres telefónicos acelera
constantemente la agitada activi
dad de los organizadores.
Nuestras Juventudes manejan
planos, con disciplina ejemplar;
estudian los servicios de orden;
las agrupaciones femeninas dan
sello nuevo a la gigantesca pro
porción de la obra blasquista.
Todo vibra; el- pueblo asiste a
la iniciativa, pero, al pronto, en
la calle surge un rumor, un tre
pidar de aplausos; se llenan los
balcones de la Casa de la Demo
cracia.
Frente a ella, varias unidades
de tranvía, conducen trescientos
niños que aclaman a Blasco Ibáñez y a la República: son los de
las escuelas de Mislata..
Los viejos veteranos íes replican
fervorosos; momento de intenga
emoción.
to s tiñe ■& i¡¿ Itepuujucá sirvie
ron, los que ahora la sirven, sa
ludan a la ciudadanía venidera,
a los que han de guardarla para
siempre.
Ayer, en medio de la Babel que
es en estos días la Casa del Par
tido, los niños, los que son ramas
y flor del tronco recio y frondoso
de la República, dejaron caer
azahares, que el próximo domingo
serán toronjas de orp sobre el
campo tricolor y barrado de nues
tras enseñas queridas que batirán
victoriosas al viento sobre el cam
po de Mestalla.

í
h

ros, Náquera, Petrés, Puebla de
Farnals, Puig, Sagunto, Serra, To
rres-Torres y Masalfasax.
DISTRITO ONTENIENTE
Ayelo de Malferit, Fontanares,
Fuente la Higuera y Qnteniente.
DISTRITO DE JATIVA
Alcudia de Crespíns, Barcheta,
Bellús, Canals, Enova, Genovés, Já
tiva, Granja de la Costera, Lugar
'Nuevo de Fenollet, Llanera de Ranes, Llosa de Ranes y Rafelguaraf.
DISTRITO DE ENGUERA
Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella,
Enguera, Estubeny, Mogente, Montesa, Quesa, Sellent, Vallada y Navarres.
DISTRITO DE AYORA
Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Millares,
Teresa de Cofrentes y Zarra.
DISTRITO DE ALCIRA
Alcira, Algemesí, Bárig, Benifai
ró de Valldigna, Garcagente, Corbera de Alcira, Favareta, Fortaleny, Guadasuar, Llaurí, Poliñá
del Jucar, Simat de Valldigna y
Rióla.
DISTRITO DE ALBERIQUE
Alberique, Antella, Benegida, Be
nimuslem, Cárcer, Cotes, Gabarda,
Masalavés, Puebla Larga, Señera,
Sumacárcel, Tous, Villanueva de
Castellón, Alcántara del Júcar y
San Juan de Enova.

DISTRITO DE GANDIA
Benipeixcar, Ador, Almiserat, Almoines, Alquería de la Condesa,
Bellreguart, Beniarjó, Benifla, Beniopa, Castellonet, Fuente Encarroz, Daimuz, Gandía, Jar acó, Lu
gar Nuevo de San Jerónimo, Miramar, Oliva, Palmera, Potríes,
Real de Gandía, Rótova, Villalonga.

♦

Aclaraciones importantes
ANTE INNUMERABLES PRE
GUNTAS RECIBIDAS EN LA SE
CRETARIA, .ACERCA DEL EM
PLAZAMIENTO DE LAS ENTRA
DAS GENERALES, DEBEMOS AD
VERTIR QUE ESTAS PUEDEN
SER UTILIZADAS PARA TODOS.
LOS ASIENTOS DEL GRADERIO
DE LAS TRIBUNAS DESCUBIER
TAS, GOALS Y TRIBUNA GRAN
DE, QUEDANDO UNICAMENTE
las
s il l a s
BE
exceptuado
PISTA, PALCOS Y TR7RUNA CU
BIERTA.

DISTRITO DE ALBAIDA
Adzaneta de Albaida, Albaida,
Alfarrasí, Bélgida, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benisuera, Ca
rneóla, Castellón de Rugat, Cuatretonda, Guadasequies, Ludiente,
Montaverner, Montichelvo, Ollería,
Otos, Puebla del Duc, Ráfol de Sa Titaguas, Torrebaja, Tuéjar, y Valem, Rugat, Salem y Terrateig.
llanca.
DISTRITO DE TORRENTE
DISTRITO DE CHIVA
Alborache, Buñol, Cheste, Chiva,
Alacuás, Albar, Alcácer, AldaDos
Aguas, Godelleta, Macastre,
ya, Alfafar, Beniparrell, Catarroja,
Siete Aguas, Turís y Yátova.
Chirlvella, Lugar Nuevo de la Co
rona, Manises, Masanasa, Picaña, DISTRITO DE LIRIA
Benaguacil, Benisanó, Bétera, Li
Picasent, Sedaví, Silla y Torrente.
ría, Marines, Puebla de Vallbona,
DISTRITO DEL VILLAR
Alcublas, Andllla, Bugarra, Losa Ribarroja y Viliamarchante.
del Obispo, Gestalgar, Chera, Chu- DISTRITO DE ALBAIDA
lilla, Higueruelas, Casinos, Sot de
Ayelo de' Rugat, Benisoda, BufaChera y Villar del Arzobispo.
lí, iPinet y Sempere.
DISTRITO ALBERIQUE
DISTRITO DE CHELVA
Completo.
Ademuz, Alpoiente, Aras de Aipuente, Benageber, Calles, Casas DISTRITO ALCIRA
Completo.
Altas, Casas Bajas, Castielfabib,
Chelva, Domeño, La Yesa, Puebla
San Miguel, Lorigullla, Sinarcas, (SIGUE EN LA OCTAVA PAGINA)

ÉL PUEBLO
D
e
Saáunto
NUESTRA ORGANIZACION SA-

SEGUNDA.

la receta que le curará su padeci
miento del ESTÓMAGO o IN
TESTINOS. aunque sea de mu
chos años de antigüedad y hayan
fracasado otros tratamientos.

GUNTINA, ESTA DE PLACE
MES.
A un veterano republicano, hijo
de una familia que se distinguió
por sus luchas en aras de la Li
bertad, se le ha concedido por el
Gobierno de la República una alta
distinción en premio a sus altos
merecimientos, ál amor y tesón
con que defendió toda una vida los
ideales de la República.
Ramón García Escorlliuela, co
mo así se llama este anciano ve
nerable, que cuenta ochenta y ocho
años de edad, ha sido premiado
con la medalla de bronce de la
Orden de la República. Nunca una
distinción tan merecida ni un ho
menaje tan cordial a una ancia
nidad llena de consideraciones y
de respetos.
Desde muy joven, apenas forma
do un hogar, trasladóse a Barce
lona y en esta capital, al conjuro
del verbo de don Alejandro Lerroux, enrolóse en esta organiza
ción, siendo uno de los socios fun
dadores del Casino Radical de
Hostafranchs.
Desde hace poco reside en nues
tra ciudad este anciano, todo bon
dad y corazón, que mantiene con
espíritu juvenil las doctrinas que
ayer predicó Blasco Ibáñez y que
hoy mantiene Lerroux pata la
consolidación de la República. Por
esta distinción concedida al an
ciano republicano, merece grati
tud nuestro querido amigo el di
putado a Cortes don Juan Chabret
Btú, a quien débese la iniciativa y
gestión de esta recompensa.
Ha de cristalizar la idea de que
por suscripción popular sea cos
teada la medalla que como enseña
gloriosa y como evangelio laico ha
de aurolear el resto de vida de
tan querido correligionario. Feli
citamos a los correligionarios del
distrito de Hostafranchs de Barce
lona y al hilo del homenajeado
don Juan García, baluarte de los
radicales de aquella capital.
CORRESPONSAL.

VIER NES 5 D E JU L IO DE

El pasado martes, día 2 de Ju
lio, salló para la capital de la Re
pública, en viaje oficial, nuestro
correligionario el alcalde popular
de Játiva don José Medina Maravall. Varias son las gestiones a rea
lizar por la primera autoridad en
Madrid, entre las que destacan:
cesión al Estado del cuartel en
construcción para la guardia ci
vil, para que él lo termine; con
seguir la elevación de nuestro Ins
tituto de elemental a nacionall;
procurar el aumento de la guarni
ción y la construcción por cuenta
del Estado del edificio para Telé
grafos y Correos.
CORRESPONSAL.
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PINTURAS RUPESTRES.
ELIXIR ESTOM ACAL
En tres cuevas-abrigos de este
término se han descubierto nue
vas pinturas rupestres en virtud
de los trabajos que continúa reali
zando el arqueólogo don José Chocomeli, después de los hallazgos
conseguidos por el mismo hace po
cas semanas y que son indepen
dientes de los señalados por los
señores Obermaier y Porcar en el
pasado otoño.
La mayor parte de las pinturas
son de estilo esquemático, con sig
T R I P T I C O SE N T IM E NTAL
nos comunes a otras regiones, que
emitido
vienen a confirmar la existencia
de la más antigua iniciación de
Associacíó Protectora de
escritura siiríbólica conocida en
nuestra Península.
Valenciana
Tiene notable interés el hallaz
Como lluvia de esperanzas y op gunos años al vestirse la tieTia l'Ensenyaiifa
go
de losas sueltas, pintadas en
El
Consell
general
de
l’
A
ssociació
timismo llega el verano salpicán con las galas estivales. Puede ser Protectora de lEneenyanga Valen
negro
y en rojo, semejantes a las
donos con las bienhechoras gotas que tampoco la próxima primave ciana, en sessió extraordinaria ce
pinturas parietales, pues parece
ra puedan casarse, pero nadie lebrada el 21 del proppassat Juny,
de las ilusiones irrealizables,
que hasta ahora no se conocían en
La magnifica sinfonía de la vi puede robarles la alegría de este
el arte neolítico y protohistórico.
del Consell directiu i
da, langa sus notas melodiosas a momento y el bagaje de ilusiones auerproposta
Prosigue la exploración slstemá
40
vots
a
favor,
1
en
contra
i
lo hondo de los corazones; las que consigo llevan.
tica
que se desenvuelve con la re
3
en
blanc,
acordá:
gentes, en magnífica eclosión sen
lativa rapidez a pesar de lo abrup
I.—Expulsió de l’Associació Pro
timental, desgranan la armonía —Ven, Pedro, sentémonos en tectora
to e Intrincado del terreno, gra
de l’Ensenyanqa Valencia
vibrante de su risa, mezclada con este banco. Hay una sombra mag na, per lncompatibilitat
cias a los auxilios facilitados por
moral, del
el silencio de ensueño que a su nífica.
el Ayuntamiento y por el benemé
Antoni Tarín i Sales, fent
paso despiertan los alados corce —Nadie puede prohibirnos que senyor
rito
comerciante barcelonés don
públic
aquest
acord.
disfrutemos de la sombra. Es lo H.—Donar amplíes facultats al
les de la ilusión.
Julio Sales.
La naturaleza triunfa en -toda único que nos permiten.
Aquí existe una entusiasta coope
directiu per a realisar les
su espléndida magnificencia. Los —¿Hace mucho que no traba Consell
ración popular, siendo digno de
gestiona necessaries per al cobro
campos verdes, relucientes, con el jas?
anotarse como ejemplo ciudadano,
de les quantitats deutores i per a
beso reciente del rocío, lanzan des —Dos años. ¿Y tú?
que
las gentes acuden espontánea
la
recollida
deis
Ilibres
que
man
tellos multicolores al ser acaricia —Por ahí voy.
mente a comunicar indicios y los
quen, arribant fins l’extrem que
dos por el sol radiante y vivifica —¿Y no encuentras colocación? siga
masoveros vecinos a las pinturas
precís.
dor.
—En ningún lado.
constituyen en guardianes de
1 de Juliol del 1935.— A medida que se va aproximan se
La ciudad, el campo, los valles —^A mí me han ofrecido trabajar V.Valencia
ellas.
1
P.:
el
presldent,
Joaquim
Rieubérrimos, los yermos desiertos, el en varios sitios, pero con la con ta; el secretar!, Vicent Vilaplana. do la fecha de nuestra tradicional
CORRESPONSAL.
mar magnífico e imponente, todo dición de firmal* como que recibo
Feria, más se afanan los señores
lo que vive y siente el latido del un jornal y pagarme menor can
que componen la comisión en ulti
momento parece respirar alegría, tidad. Yo prefiero no trabajar.
mar detalles para enriquecer el
—Lo mismo me ha ocurrido a mí.
optimismo, juventud y lozanía.
programa de festejes que este año
Las flores, como las ideas; brotan Pero creo que no todos hacen lo
—por lo que vemos—van a salir ENTUSIASMO POR EL ACTO
con espontaneidad maravillosa mismo. Conozco a muchos que nos
se del rutinariemo a que nos te
perfumando el ambiente con los llevaron a la huelga en muchas !
DEL PROXIMO DOMINGO EN
nían acostumbrados.
suaves olores de pétalos virginales ocasiones que seguramente ahora !
MESTALLA.
El certamei musical—que es el
■y las delicadas concepciones de se arrastran a los pies de los t& - j
festejo
de
m
or
envergadura
de
rebles. - ' -v p H IÉ tronos, y cobran una porquería i ™ i . I ' ■ 1
.Cunde el entusiasmo entre los
j
todo H K
np precie de pro íTtri’fviLnnnarios,
.uor asistir el
En éste jardín, incrustado en el con tal de no dejar sus puntos. m ouibct a e metdr'kipi gresivo y cu /,-^esta casi uHiiña-" próximo domingo al acto .ue mes
cuerpo de la ciudad, JcoMio un Son lideres de estómago.
pues solamente faltan peque talla.
Cambios de cierre del día 4 de do,
corazón, como un remanso de paz —¿Y el Gobierno que había de Julio
ños
detalles qué no afectan a su No obstante el cuidado que se
de
1935.
y tranquilidad corretean los ni resolver el paro obrero?
buen
éxito, cu^l son el título de ha puesto en la distribución de
Información
del
Banco
de
Bil
de verano. Ha quedado bao.
ños, lanzan a lo alto sus gritos la —Nubes
la
obra
y la inscripción localidades, al agotarse pronta
y sus inquietudes, recogiéndolos el solución en agua de borrajas. Deuda Perpetua al 4 por 100 de algunaobligada
banda.
la actua mente, han surgido los disgustos
Seguramente a nosotros no nos Interior, series A B G y P, 77; E lidad son diez lasHasta
viento como presente de los dioses, hubiera
corporaciones
entre los múltiples que no les lia
llegado nada. Se hubiera y F, 77’i0; G y H, 74’25.
para esparcirlos porcia ciudad co
musicales
que
han
dado
su
con
Por ello se ha hecho
perdido
en
los
ministerios
o
en
las
mo un sedante a las pasiones po juntas que habría de repartirlos Deuda Perpetua al 4 por 100 formidad para la Inscripción, por alcanzado.
nueva
petición
a la secretaría ge
líticas y a los egoísmos bastar
lo que puede decirse que el éxito llera 1 del Partido,
pues que tarn
Exterior,
series
B,
92;
E
y
F,
antes
de
llegar
a
los
obreros.
dos. "
,
está asegurado.
bién
existe
un
crecido
—Y mientras nosotros no come 91’05.
EJl pequeño, de cuerpecito enju mos,
verbenas populares que de “simpatizantes”, que número
ruegan
miles y miles de extranjeros Deuda Amortizadle 4 por 100,. hanDe delas celebrarse
to, mirada preñada de inquietud,
este
año,
no
se
les
facilite
entradas
previo
el
series
A,
87;
B,
86’85;
C,
86'75.
—más
que
españoles
parados—vi
negros y encrespados cabellos,
todavía hablar, pues trasladó a la capital.
ven espléndidamente, con pingües Deuda Amortizadle 5 por 100, quisiéramos
contesta al padre:
la joven comisión tiene en proyec ¿Cuántas “personas”, cuántos
series A B y C, 98'25.
—...Pues yo quisiera ser guardia sueldos, con crecidas comisiones, i920t
to grandes iniciativas, que si se republicanos de Gandía se tras
Idem
ídem
5
por
100
1928,
se.
apoderándose de industrias y ne
de asalto.
llevan a la práctica—cosa que de ladarán a Valencia? No. impor
gocios de la nación y llevándoselo ries A B G y D, 96’75.
—¿Para qué, hijito?
veras lo creemos—serán la admi ta el vaticinio. El cálculo mejor
Idem
ídem
5
por
100,
1926,
se
—(Para mandar más que todos después todo a sus paises.
ración
de tirios y troyanos. El pro lo dará 'el recuento de ios que
—Y cientos de militares que se ries B D y E, 102’30.
mis amiguitos.
grama
para dichas verbenas está efectivamente hayan asistido, y
acogieron
a
la
ley
de
Azaña
van
Idem
ídem
5
por
100
1027,
con
—No, nene. Los guardias son haciendo la competencia a los tra- : impuesto, todas las seriesi 96'75. ultimado:
Fiesta de los perfumes; eso lo sabremos, naturalmente,
para guardar el orden.
premio
al
mantón de Ma luego.
bajadores ofreciéndose a precios Idem ídem 5 por 100 1927, sin nila; premiomejor
_— ¿Qué dónde está el orden?
al
peinado
más ar Y conste que tampoco nos
ruinosos
para
representantes
o
impuesto,
serie
A,
102’75;
todas
—El orden es una cosa que no
tístico;
otro
a
la
pareja
que
más preocupa el “número” ni la for
para despachos.
las demás series, 102'40.
se ve.
castizamente
baile
el
chotis,
y ma de “enviar gente”...
—Y
en
el
Banco
de
España
se
Deuda
Amortizadle
3
por
100
—¿Y qué es el orden?
otras
cosas
«hien»
de
modernidad
La mejor satisfacción nos ca
—Una cosa que 'han inventado cobran sueldos de treinta mil du 1928 series A, 81; B y G, 79’75; y elegancia.
be
ya al saber que los que se
ros, de veinte mil, de quince mil. E, 79'90.
los hombres para suprimir la li En
Tiene en estudio esta pléyade de desplacen
la Campsa y en la Telefónica Deuda Amortizadle 4 .por 100 jóvenes
para asistir
bertad.
republicanos una nueva al acto sona Valencia
republicanos
y rede veinte mil duros. En 1928, series A y B, 97’50; E y forma para
—Y la libertad, papá, ¿qué es? sueldos
iluminar fantástica publicanizad08 republicanísimos
todos los ministerios gratificacio F. 97'35.
—Uha cosa muy bonita que tam nes
de la Feria, idea que conscientes y responsables del
idénticas al sueldo. El dinero Deuda Amortizadle 4’5 por 100 mente el realSerá
poco existe.
una gran nove ánimo y la idea que les lleva al
en proporción inversa al trabajo 1928, series A B y G, 100’25. sidadcristaliza
—Como los cuentos de hadas. que
que
aplaudirán
los setabenses. acto.
hacen.
Jefes
de
Administra
_ jgí, pero con la diferencia de ción con quince mil pesetas que Idem ídem 5 por 100 1929, se Digamos para terminar
.
4
que ten Son pequeñas diferencias...
que los cuentos dó“hadas son bo no pueden arrastrar sus pantalo ries A B y E, 102'30.
dremos
una
gran
«Dansa»
al
esti
jefe o nuestros jefes
nitos, aun sabiendo que no existen nes con otras quince mil de gra Deuda Ferroviaria 5 por 100, lo del país; fuegos artificiales (tra Nuestro
(?)
pueden
equivocarse, pero
y la libertad no es bonita porque
serie
B,
101.
cas en colores, castillos, carcasas nosotros, nuestras
te dicen que existe y no la ves. tificación.
Idem
ídem
4’5
por
100,
serie
de luces, etc.), carreras pedestres y nuestros ideales, no.conciencias
—No entiendo eso que has dicho. —Sí, pero para nosotros no hay B, 97’75.
por el Club Deportivo ¿Qué pasa?
—Ya lo sabrás por experiencia, dinero.
Bonos oro Tesorería, 6 por organizadas
Olimpic
y
los
amaters señores Va
—Se
lo
quedan
todo
ellos.
pequeño.
serie B, 244.
llino,
Pujol
te
y
Fortis; carreras de HAN EMPEGADO OFICIALMEN
Una pareja de guardias pasea .100,Obligaciones
Tesoro Octubre, bicicletas organizadas
por los se TE LAS OBRAS.
también
por
el
jardín
recibiendo
Amorosamente cogidos del bra miradas un poco llenas de rencor 101 ’50
ñores
Baquedano
y
Boluda;
desde Prácticamente el día primero
Idem ídem 4'5 por 100, 103.
zo, con el corazón asomando a los de los obreros.
luego
todas
ellas
patrocinadas
por del actual Julio han dado co_
Banco
Hipotecario
España
cé
ojos p la ansiedad a los labios, —(Para esos es la vida.
el
Ayuntamiento;
toros,
chayota
pasa la pareja de novios por el —Ahí está la solución. Cuantos dula 4 por 100, 01’25.
las obras de reforma.y
das, espectáculos nocturnos en la iníenzo
Idem
ídem
5
por
100,
99T0.
jardín, sin importarles nada de lo más
mejoras
ciudad, plan an
plaza
de
Toros;
funciones
de
cine;
obreros parados, más guar Idem ídem, 6 por 100, 109'75, «música, luz y alegría» y para em siado pordelosla.ganiLense»
que les rodea. Viven para ellos, y dias de
de por
asalto
y
más
guardia
ci
la vida, el mundo, son ellos mis vil.
vida y que sólo han sabido o hon
ACCIONES
toellecer
esta
gran
Feria
la
hermo
mos, en este momento en que la —Como que estoy pensando en Banco España, 504.
sura de la mujer setabitana que podido ponerlo en práctica los
ilusión les protege con su delicioso si me presentaré a guardia.
tiene el hechizo y la gracia de las republicanas.
Hipotecario, 258.
manto.
MafiaiV, ínterin se ultiman los
beldades helénicas.
creas, que también lo ha- Hispano Americano, 177.
—¿Me quieres mucho?—pregun Tía—No
preparativos para empezar el al
Todo
hace
esperar
que
la
Feria
yo.
Aunque
solamente
fuera
Telefónica,
ill'95.
ta ella.
empezará el derribo
de JátiVa sepa conservar él tí cantarillado,
dar dos golpes de porra a esos Tabacalera, 238.
. —No se puede querer tanto co por
del
antiguo
teatro
Principal.
tulo
de
ser
«la
més
gran
lira
del
vividores que tenemos en la so Alicantes, i 93.
mo. yo te quiero.
Ayer
miércoles,
el
alcalde se
mon».
ciedad
que
nunca
trabajan
y
viven
Nortes., 242.
—¿Me querrás siempre?
ñor
Palmer,
con
un
buen
núme
espléndidamente
de
noostros.
628.
—Con mil vidas que tuviera, no Los guardias se marchan. El .Explosivos,
ro
de
concejales
y periodistas,
No
terminaremos
esta
crónica,
Metropolitano,
27.
se acabaría mi amor.
invitados, con el
trazada «a vuela pluma», sin hacer expresamente
sol aprieta. La sombra desapare Rín de la Plata, 24’75.
—!Qué feliz me haces!
ingeniero
municipal
y otros téc
mención
de
los
«veranillos»
que
se
ce. Los obreros, también.
Telef. Ord., 110’5O.
—Aún lo serás más.
nicos,
formando
caravana
de au_
celebran
en
nuestra
Alameda
los
MIGUEL AGUADO NAVARRO. OBLIGACIONES
—¿Cuando nos casemos?
Inmóviles
se
trasladaron
a la
jueves
!y
domingos
poo
la
noche,
—Sí, mi vida.
finca
de
Pefiarrocha,
sita
en
el
donde
se
da
cita
lo
más
«chic»
M.
Z.
A.,
primera
hipoteca,
3
—Tarda tanto ese día que creo
término
municipal
de
Real
de
de
la
población.
En
una
de
estas
pOr 100, 243’50.
no ha de llegar nunca.
con el fin de visitar los
tuvo lugar una verbena Gandía,
Idem, serie G, 6 por 100, 83’25, noches
—Tal vez de aquí a un año ya Mañana sábado, gran
pozos
y
máquinas de elevación
grotesca
frente
al
kiosco
republi
Idem,
serie
I,
6
por
100,
83’25,
no lo puedas decir.
que
han
el agua para
cano
autonomista,
que
obtuvo
un
Norte, primera serie, 3 por éxito loco: «premio al hombre más el serviciodedesubir
V E R B E N A en
—¿Si fuera verdad?
irrigación
o’el al
100,
59.
—(Lo será. No puedo resistir por
cantarillado
y
servicio
de
feo»
y
obsequio
artístico
a
la
va
Norte Valencianas, 5’5 por 100 liente Joven que con él bafiase, potables para el vecindario.aguas
. más tiempo. Necesito estar Junto I L A S A R E N A S
87’50.
a tí en todo momento. Nos casare
aforó uno de los pozos por
siendo los agraciados Rafael Orte el Se
mos pronto. Antes de la prima
MONEDA EXTRANJERA
señor
ingeniero y aprecióse la
ga
Cardona
y
Emilia
Martínez
vera.
potencialidad
de la instalación
Garda
(el
premio
de
éste
con
VARICES
FIBBITIS
4835
por
45.
Francos,
—¡Cuánto te quiero!
elevadora,
finalidad
primordial
sistía
en
metálico).
Esta
verbena
Belgas,
465
por
75.
que
necesiláis,
la
Los novios siguen diciéndose su La inedia de goma
de
la
visita.
fué
organizada
por
la
peña
«Pen23950 por 00,
posee
S ulios,----'amor,. ese, amor y esas palabras
También asistieron los médi
sat y Fet» del citado circulo.
Libras, 3015 por 25.
LA CRUZ BLANCA
que repitieron tantos enamorados
ca*
titulares y otros que oslenDólares,
732
por
34.
y que ellos se dijeron durante al — Haza de Mariano Benlllure, 7 —

-

i »

tan diversas direcciones en los
diversos centros médico-quirúr
gicos, con el director del Labo
ratorio municipal, señor Ortí.
Este se proveyó de una muestra
del agua para analizarla.
Las aguas de esta perfora
ción, que gozan de gran fama
en toda la comarca, según se des
prende del último análisis que
realizó el doctor Peset, resultan
ser “de excelente potabilidad y
sana, muy recomendable para la
bebida y todos los usos domésti
eos, incluso para consumo de
los enfermos del aparato diges
tivo y ser una de las mejores
aguas potables hasta boy cono
cidas en la provincia.
La visita se extendió hasta el
montículo cercano—vulgarmen
te conocido por El Morrongo—,
en que han de emplazarse los de
pósitos.
Los visitantes quedaron alta
mente satisfechos y entusiasma
dos.
Los técm’cos informarán en
breve plazo.
VEDELLA

TEATROS
Ya es una realidad el teatro
de Verano

Muchos comentarios venían ha
ciéndose en los corrillos teatrales
de nuestra ciudad, acerca de la
inauguración de un teatro dé va
rano, con el que se 'pretendía
resolver en parte la crisis del gé
nero durante la temporada esti
val.
Ya es, pues, una realidad el pronósito. v mañana sábado se ce
lebrará la ipauguración, presen
tándose una gran compañía de
zarzuela al frente de la cual flgur
ran los nombres de los celebrados
artistas valencianos 'Pablo Gorgé y
Pepe Alba.
El elenco todo él es valenciano y
figuran, en él como primeras tiples
Emilia -Ciernent e Isabel Ferri; ti
ple ligera, Rosarito Ferrer; carac
terística, Milagro, Baeza; tiple có
mica, Rosarlo Perls; segundas ti
ples, María Gorgé, Milagritos Ferrís y Amparo Seguí; barítono, Luis
Moreno; tenor, Rafael Ferri; tenor
cómico, Federico Esquefa; actor de
carácter, ,Manuel Gorgé; actores
Pedro Cruz, Alfredo Solves y Joa
quín Alcantud; maestros concertadores: Ricardo Sendra y Vicente
p. Beltrán; apuntadores, Jenaro
Genovés y Vicente Puerto.
Representante de la compañía,
Rodolfo Iniesta, y dieciocho coris
tas de ambos sexos, a más de una
escogida orquesta.
Es de esperar que el público ayu
de a la tarea emprendida y los
éxitos artísticos sean superados
por los económicos como merece
la categoría de los artistas que
componen la formación.

juntamiento
Anuncios

La ineptitud de ios elemen
tos naranjeros para defeiider sus intereses ante @1
tratado con Inglaterra

Estos últimos días se han esta
do moviendo extraordinariamente;
las principales entidades específi
camente naranjeras y fruteras va
lencianas solicitando del Gobierno
el nombramiento de un delegado
asesor en la comisión negociadora
de los tratados cuando al parece?
no iban a ser atendidos. El Con
sejo de ministros del miércoles 5
acordó acceder a las peticiones tan
justa-s y tan razonables de nues
tros exportadores.
Según nuestras noticias, las más
importantes -entidades naranjeras
que son1las frutas de mayor mon
ta en nuestro comercio con Ingla
terra y por lo tanto las que han
de defender mayor importancia de:
intereses fruteros, una vez conse
guidos sus anhelos con la buena!
disposición del Gobierno han de
mostrado su ineptitud piara una
eficaz defensa de nuestros Intere
ses fruteros y en lugar de nom
brar un representante idóneo que
conozca perfectamente nuestros
problemas de exportación desde
Valencia, sólo con el fin de evita»
gastos, que por muy cuantiosos quel
fuesen siempre sería una insignifi
cancia en comparación con los
grandes intereses que se defienden,
han adoptado el camino dél más
conservador e inepto de los bur
gueses proponiendo a una persona,'
que aunque muy respetable, viva
continuamente en Londres y deseo
nociendo por lo tanto todo el ver
dadero problema de la exportación
valenciana y especialmente ha do¡
estar apartado de la emoción yj
de la gravedad del problema tal
como sólo desde Valencia y siendo
'explotador' Sé puede sentir: Es- rea^
mente bochornoso que después da'
tantas gestiones una vez habida
la disposición del Gobierno en aten
der a los intereses de exportación
frutera, éstos se hayan pronuncia
do por una solución tan vergon
zosa si tenemos en cuenta la po
tencialidad y la forma y sobra
todo la eficiencia que deberían ten
ner tales actuaciones.
Mucho contrasta esta manerai
de proceder de nuestras entidades
naranjeras y fruteras con la da
los carboneros que no contentos
con tener un representante fun
cionario dentro de la comisión na
gociadora obtuvieron ya antes que
los fruteros otro representante par
ticular, alta personalidad que va
.a Londres llevando allí todas laa
preocupaciones de los mineros es
pañoles para defender sus intere
ses.

A te n e o C ie n tífic o

Hoy viernes y mañana sába-¡
do a las siele en punto c?e lai
tarde, don Nicolás Capo, profe_¡
sor de Nlituri'smo y Trofología y¡
director de la escuela y revista;
“Penialfa”, de Barcelona, diser-i
tará en eslt^Af eneo sobre los dosj
interesantes Lemas:
Hoy viernes (Cía 5: “La libre?
cultura corporal ante las insti-?
tudon&s actuales, en el movimienj
to naturista mundial.”
,
Mañana día 6: “Mis observan
ciones clínicas sobre el limón,
el ajo y la cebolla, en doce año.^
de estudios trofológicos.”

Solicitada autorización por la
Sociedad Valenciana de Electrici
dad para la instalación de una
estación transformadora con des
tino a energía eléctrica en la
casa número 15 de la calle de
Cuenca, se abre juicio contradic Congreso de Cooperativos
torio por diez dias para oir recla
de Casas Baratas y
maciones contra dicha instalación,
terminando el plazo para ello el
Económicas
día 5 del próximo Julio.
Durante
los días 12, 13, 14 ;y¡
Valencia 22 de Junio de 1935.— 15 del corriente
se celebrará eu
El Alcalde, M. Gisbert.
Valencia el Congreso convocad^
por la Unión Española de Coope,
de Gasas Baratas y Eco^
Solicitada autorización por la ralivas
al que pueden asistir:
Sociedad Valenciana de Electrici nómicas,
Jas cooperativas que lo doi
dad para la instalación de una todas
a la secretaría
estación transformadora con des seen,La remitiendo
Constancia, calle de San
tino a energía eléctrica en la de
número 10, piso bajo,
casa número 15 de la calle de Cristóbal,
esta ciudad, y horas de seis
Cuenca, se abre juicio contradic de
noche, las correspondien
torio por diez días para oír recla a ocho
adhesiones y nombres de los¡
maciones contra dicha instalación, tes
que hayan de repre
terminando el plazo para ello el delegados
sentarlas, para hacerles entrega
día 5 del próximo Julio.
la documentación reférente
Valencia 22 de Junio de 1935.— de
al mismo y las correspondientes
El Alcalde, M. Gisbert.
tarjetas de congresistas. A esto
Congreso, y en calidad de oyeiH
tes, pueden asistir los socios dé
las cooperativas que lo deseen
Mañana sábado, gran
siempre- que, por la correspon-i
diente junta directiva se rémilai
V E R B E N A en
a esta secretaría relación noinié
de los ciudadanos que de
L A S A R E N A S | nal
sean presenciar- las sesiones,

tercera
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Noticiario deportivo
y comentarios del
momento
Seguimos lo mismo. No insistan
ustedes en averiguar, porque míen
tras ellos no se lo propongan, no
sabremos nada ni ustedes ni nos
otros.
Todo está en calma. Y es que,
con este calorcito que nos hace,
cualquiera se apresura.
Por nosotros, ruede la bola, o
que no ruede. Nos es «idéntico».
Más perderán ellos, si luego han
de ir de correprisas. Porque, que
se han de animar antes o después,
es indiscutible.
En un colega de Barcelona, lee
mos lo siguiente:
«Ha comenzado en las oficinas
del Barcelona la renovación de con
tratos de los jugadores profesio
nales, con vistas a la próxima tem
porada. Están citados Nogués, Esoolá, Pagés y Raich, para renovar
$u compromiso. Mañana lo hará
•Morera y el viernes, Zabalo.
Berkessy, tiene un contrato con
el 'Barcelona por cinco años, y Fer
W&ndez, por dos años.
Anoche, un directivo del Barce
lona celebró una conferencia tele
fónica con Are so, quedando solu
cionado un pequeño requisito re
ferente a su ingreso en el club
«migraña.
Tanto el contrato de Areso co
mo el del nuevo entrenador mis
tar OlConnell obran ya en poder
del Barcelona. Areso viene contra
tado por tres años y el entrenador
por dos. De común acuerdo con el
Barcelona no vendrán a nuestra
ciudad hasta el día 20 de Agosto,
para iniciar los entrenamientos
con vistas a la nueva temporada.
Ootnfirmando la noticia publi
cada la semana última, el Barce
lona persiste en su actitud de des
prenderse de varios elementos que
han figurado en su primer equipo.
0e han confirmado las bajas de
Guzmán, Ramón y Alcoriza, que
dando Francás, Villacampa, Salas,
Trujillo y Arana, en calidad de
transferibles.
Soler h a sido solicitado por el
Júpiter, que se halla sin medio
centro por el traspaso de Rosalench al Hércules, pudiendo dar
se como un hecho el ingreso de
Soler en el club del Pueblo Nuevo.»
El Español se prepara bien.
A su favor hay que anotar un
nuevo traspalo: Lecuona, el que
hasta ahora había defendido, co
mo amateur, los colores del F. C.
Barcelona, el que ha dado lugar
para que su nombre figure entre
los que cada temporada cogen los
trastos y buscan nuevo alojamien
to. El C. D. Español será el que,
como profesional, defenderá este
jugador la próxima temporada.
El club de la carretera de Sarriá
ha decidido que Lecuona embar
que en compañía de los jugadores
del Athlétic de Madrid, Marculeta
y Peña, con rumbo a Buenos Aires,
para reunirse con el combinado
Español - Athlétic de Madrid, que
efectúa una jira por tierras suramericanas.
A esta adquisición, el Español
sumará otras importantes, pues sa
bemos que actualmente se ha des
plazado un directivo por el Norte
de España, al objeto de contratar
nuevos y valiosos elementos.

El espectador imparcial pudo
apreciar un mejor fútbol por par
te del Escándalo; pero a pesar de
tener embotellado casi toda la tar
de a su enemigo, como ya apun
tamos en una crónica anterior, la
carencia de rematadores hizo que
se les escapase un triunfo que al
gunos momentos pareció seguro.
El Estaca actuó, quizá, con de
masiada dureza, pero vaya en su
descargo que el partido significa
ba para ellos la posibilidad de al
canzar esta copa Buñol S. C.
Las únicas jugadas prácticas de
este conjunto fueron debidas a
Wagner y Cotolí; ellos, en tres o
cuatro preciosas arrancadas, die
ron el triunfo a su equipo.
Alineaciones:
Estaca: Marzo, Corachán, Cár
cel, Rodríguez, Taño, Zanón, Ferrer, Simón, Máñez, Cotolí, Wag
ner.
Escándalo: PUchades, García,
Los periódicos alemanes dedican Tello, González, Pérez, Ferrer,
amplios comentarios a Paulino Díaz, Pastor, Ortiz, Quinito y Ro
Uzcudun, que es una figura de gelio.
gran popularidad, a la que se hace
intervenir en muchos actos.
CAMPO DEL VALENCIA H. C.
Ignoramos si todo cuanto dicen
Hoy a las cinco y cuarto de la
a favor del vasco, obedecerá a co
rrientes Se sinceridad o tendrá otra tarde, contenderán en partido co
finalidad: la de realzar más la fi rrespondiente al II Torneo Bangura de Schmeling, en caso de ven cario de Fútbol los equipos Va
cer, o aminorar los efectos de la lencia A y Valencia B.
La entrada será, como de cos
derrota caso de ser vencido; pero
es -lo cierto que la popularidad de tumbre, por donativo.
Paulino llega al punto de que los
deportistas alemanes le ovacionan
CICLISMO
a su paso por las calles de Berlín.
La
Peña
Ciclista
Excursionista
Ahora sólo falta conseguir la vic
de
Valencia,
celebrará
el próximo
toria para que esta popularidad se
domingo excursión «puntuable» a
confirme y robustezca.
Buñol, para visitar fuentes duran
El jugador profesional de tennis te todo el día.
La salida, de las Torres de Cuar
Vincent Richards, que fué uno de
los mejores jugadores del «amateu- te, a las cinco y media de la m a
rismo» estadunidense, se ha vis ñana. Se invita a socios y sim
to obligado a abandonar la activi patizantes. — La comisión depor
dad tennística a causa de una en tiva.
fermedad.
Peña Ciclista Ebri
El aristocrático deporte ha per
Esta Peña h a organizado una
dido una gran figura.
carrera social para el próximo do
El record mundial de velocidad mingo día 7, con uñ recorrido to
que posee sir Malcolm Campbell, tal de 85 kilómetros y sobre la
será atacado el año próximo por siguiente vuelta:
un Auto-Unión, construido expre
Salida del local social, Gran Vía
samente para esta finalidad y pro de Ramón y Cajal, 10, a las seis
visto de dos motores, uno en la de la mañana, controlados hasta
parte delante y otro detrás.
Burjasot, donde se dará la salida,
Tres motores: los dos del auto pasando por Puebla de Vallbona,
y el que palpite en el pecho del Benisanó, Liria, Vñlamarchante,
corredor, que a lo mp.ior evolucio Cheste, Chiva, Venta del Poyo,
n a con más celeridad que los de Cuart, Mislata, por el Camino de
acero.
Tránsitos hasta Casa Barona, don
H. GIMENEZ.
de se halla situada la meta. En
Chiva hay control y viraje.
FUTBO C
Hay numerosos premios, siendo
el primero Trofeo de la Peña Ebrí.
OAMPO DE VALLEJO
manía para presenciar el, comb.ate
que debe efectuar su poulain con
el español Paulino Uzcudun, ha
manifestado que en esta pelea
Schmeling dejará k. o-, al «Toro
de los Pirineos».
Ha dicho después que Schmeling
vendrá nuevamente a América con
el título de único vencedor por
k. o. de Paulino y que en Septiem
bre luchará con Joe Luis, la nueva
esperanza del peso pesado.
No sabemos cómo calificar me
jor esta opinión de Joe Jacobs,
si de optimista o de ilusoria; por
que, aunque parezca lo mismo, es
muy diferente.
?Conque k. o. al «Toro de los
Pirineos»?
¡Vamos, hombre! ¿No estaría
bien por puntos?
Pues a lo mejor, ni esto.
De modo que, apéate, Joe J a 
cobs, no vayas á caer.

Cuenca, 1-Cabañal, 0
El domingo pasado tuvo lugar
el encuentro correspondiente a las
semifinales del campeonato grupo
C entre el Cuenca y Cabañal, que
resultó muy competido e intere
sante.
La victoria correspondió al Cuen
ca, que demostró durante todo el
partido ser el mejor, a pesar de
vencer por la mínima diferencia.
Por el Cuenca, todos estuvieron
bien, menos la delantera, que es
tuvo prudente y fallona, salvo Ca
rrasco, y por el Cabañal cabe des
tacar al portero e interior izquier
da.
El arbitraje de March, enérgico
e imparcial.
El Cuenca alineó: Pardo, Sáez y
Sellent; Soriano; Llovell e Iranzo;
Tomás, Rubio, Romeu, Escudero y
El notable medio ala Cristiá, que
fué del Español, y últimamente en Carrasco.
EN BUÑOL
los encuentros de Liga volvió a de
fender los colores del Badalona ha
Munich, 2-Buñol, 3
firmado definitivamente un con
trato para jugar por el club cos
Con un calor sofocante jugóse
teño la temporada próxima.
este encuentro, que no satisfizo, a
Los demás jugadores van reno la aficióñ local. De un lado, la
vando contrato y han sido los pri temperatura, y de otro la segu
meros en hacerlo Serra, Espuny y ridad en el triunfo, por parte del
Borrás.
Buñol, restó emoción a este par
tido; no obstante, en los prime
El Sabadell permanece inactivo ros veinte minutos lució el Buñol
todavía; pero por manifestaciones un fútbol depurado, llevando de
de uno de sus directivos, se sabe cabeza al Munich y marcando dos
que tiene el propósito de reorga preciosos tantos por mediación de
nizarse y reforzar el equipo lo me Galán y Alvarez II.
jor posible.
El equipo visitante no pudo, en
Hasta ahora ha estado atento los momentos en que el Buñol se
solamente a las incidencias del empleó a fondo, contrarrestar el
campeonato; pero una vez term i empuje del equipo local. De este
nado éste, comenzará sus gestio conjunto, compuesto por conoci
nes con la actividad que el caso dísimos jugadores valencianos,
requiere.
apreciamos jugadas meritísimas.
Sus dos tantos fueron consegui
Por los medios deportivos londi dos por el ex valencianista Piconenses ha circulado una noticia
lín.
sensacional:
En la segunda parte, marcó el
El célebre actor americano Eddie Carr ha ofrecido, en nombre de la victoria Moncholi, por el Bu
de un Sindicato americano, una ñol. De éste destacaron Cárcel,
bqlsa de 5.000 libras esterlinas Palmer, Perelló y Alvarez I.
El Buñol alineó: Marino, Larra(375.000 francos) por un combate
zábal,
Cárcel, Galarza, Del Casti
^revancha entre Carpentier y Kid
llo, Palmer, Alvarez n , Galán,
tewis.
Interrogado éste ha anunciado Moncholi, Perelló y Alvarez I.
Por los visitantes sobresalieron
que él ya ha dado su consentimien
to, en vista de lo cual Carr mar el puerta, defensas, Picolin y Ohuchará el lunes a París para con rret.
Jiménez, de árbitro, justo e imseguir el consentimiento de Car
pentier, lo que cree que no le cos parcial.
tará mucho trabajo.
Estaca, Seseándolo, 2
Este
fué el clásico partido coEl popular manager del ex cam
peón del mundo de todas las cate pero: dureza en el terreno de jue
gorías Max Schmeling, Joe Jacobs, go y pasión, acaloramiento en el
que salió ayer con dirección a Ale público.

EXCURSIONISMO
Excursión a Sagunto
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:
Salida, a las ocho de la m aña
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 S j !
EXCURSION EN A U TO CA R
TASAR LA

A

El próximo domingo, y'siguiendo el curso de interesantes ex
cursiones para dar a conocer al
público los má§ bellos y aparta
dos rincones del país valenciano,
esta eñtidad celebrará excursión
a la fuente de Tabarla, en la con
fluencia de los ríos Magro y Mi
jares.
Salida a las cinco de la maña
na, de la puerta del Ayuntamien
to (plaza de Emilio Castelar).
Para más detalles y adquisición
de tickets, en el domicilio de la
Cólla El Sol, calle Tapinería, 5,
tercero, todas las noches de ocho
a nueve.
Siendo las plazas limitadas, se
ruega la pronta inscripción.

presidente Luis Gapcia Sanmiguel;
el secretarlo Manuel Ordóñez y
tesorero Cayetano Espinosa. Como
delegados por Castin^ (Luis Ferreras y Miguel Morayta, y P°r
Valencia, Enrique Georgacopoulos
y Pablo Martin.
Se aprobaron los sig^i^rttes acuer
dos:
1.0 s i acta anterior,
2.° Las gestiones realizadas por
el Consejo durante la temporada.
3.0 A propuesta de ia p. valen
ciana, que el próximo a^0 sean
dos equipos de cada región los que
disputen el campeonato de Espa
ña. Que el próximo partido inter
nacional se juegue en Valencia.
4.a Conceder un voto de gra
cias a la Unión de Estudiantes His
panos por el éxito obtenido con la
organización del primer campeo
nato nacional universitario, y otro
al Levante F. C., por ia cesión des
interesada de su terreno de juego
para celebrar la final.
Por la noche se celebró junta ex
traordinaria para reforma del re
glamento y se nombró el siguien
te comité directivo:
Presidente, Pedro Lorea Marín,
Madrid; vicepresidente primero,
Antonio Marín Ocóji, Madrid; vi
cepresidente segundo, Cayetano Es
pinosa, Valencia; secretario, An
drés Hernández Hertogs, Madrid;
tesorero, César Augusto Palomino,
Madrid; vocal, Mariano Almenar,
Valencia; delegado representante,
Francisco Martínez Larrañaga, Ma
drid, y secretario técnico, Manuel
Ordóñez, Madrid.
Del pleito de la Federación Ca
talana no se tomó ninguna deci
sión porque se espera el fallo que
la Federación Internacional de a
fines de mes a este asunto.

Libre-Studio
La exigüidad de medios para la
elevación de los horizontes, tanto
científicos como artísticos y lite
rarios, siempre h a acompañado a
la existencia de los trabajadores,
ha impulsado en muchas ocasiones
a minorías a emprender obras
culturales que desgraciadamente
se han desarrollada en el falso
ambiente de normas gregarias y
sin desnivel de la superficie en que
se desenvuelve la vida burguesa.
G ni pos culturales que han vivido
y desaparecido entre la indiferen
cia y sin dejar huellas indelebles
de su cometido.
No queremos que esa carcoma
nos roa el espíritu, y nuestro paso
se confunda con el ritmo predomi
nante en un exclusivismo de pa
sividades que impiden;él libre des
envolvimiento de
superación
que bulle y se afir-finvbn lo íntimo
de Ios-hombres
Y eso queremos,'vibrar; hacer
concebir la independencia del en
tendimiento con lo Que hoy, en su
entraña social, sea capaz de ex
presar el conocimiento general de
lo humano en la efitura moderna.
Llegamos, pues, con'empuje po
deroso, sin modesüa ridicula, a
divulgar valores estéticos, hipóte
sis científicas que trastornen las
ideas oermanentes; a perfeccionar
la sensibilidad literaria de los tra
bajadores, y a incorporar sus sen
timientos a las avanzadas del mo
vimiento intelectual en fácil y
ameno aprendizaje.
LIBRE-STUDIO, grupo de pro
cedencia cultural, impulsará su
acción, desarrollará su tarea por
medio de biblioteca circulante de
selectiva novedad; por el graíismo
dinámico del cine; el Teatro, edu
cativa escuela y anecdotario alec
cionador de la VIDA; exposiciones
de ARTE que pongan de relieve
el numen creador de los artistas
y la predilección del pueblo; el
descubrimiento científico y su re
percusión en la existencia social;
el secreto arrancado a la natura
leza que abre al hombre una re
novación insospechada, nuncio con
su aplicación, de bienestar; y la
divulgación de los problemas cien
tíficos y financieros.
La primera sesión de nuestra
obra se celebrará mañana, día 6
de Julio con la representación por
primera vez en España del drama,
lleno de inquietud, social, «Los lo
bos», perteneciente al teatro de la
Revolución de Romain Rolland,
obra que «es la expresión impe
riosa de una sociedad nueva, su
voz y su pensamiento».
El novelista H. Noja Ruiz dará
a conocer notas y juicios sobre la
producción del eximio Rolland. y
el poeta Pía y Beltrán recitará un
repertorio poético proletario.
Esta velada literario-teatral se
celebrará m añana por la noche, a
las diez, en el Ateneo Cultural, ca
lle del Pilar, número 20.

Pabellón Casa de

la

Demacrada
Arriendo del café

La Casa de la Democracia, saca
a concurso el arriendo del local
destinado a café y refrescos del
pabellón que instala en la Alame
da, durante los días de Feria.
Los señores interesados pueden
RUGBY
examinar el pliego de condiciones
todos los días, de cinco a siete de
La Asamblea de la Federación
la tarde, en la secretaría de la
Nacional
Casa de la Democracia, Gran Vía
El domingo por la mañana ce de Germanías, 22.
El derecho de admisión de plie
lebró su asamblea anual ordina
ria la 'F. Nacional, a la que asis gos terminará el día 5 de Julio
tieron: por el Consejo directivo, el próximo.—El secretario.

■

S O C IE D A D C O O P E R A T IV A D E C R E D IT O

Avenida de Eduardo Dato, 16 (Oran Vía). — MADRID
Contra viento y marea
Siempre que los navegantes han de luchar contra los elementos, dominan sus temores para lo
grar vencerlos, porque en ello les.va la vida y los intereses confiados a su pericia. Contra viento y
marea llegan al puerto dejando a salvo la carga, para emprender a poco su ruta de nuevo.
Contra viento y marea, el BANCO HISPANO DE EDIFICACION todos los meses llena su come
tido y realiza las adjudicaciones de lotes a los socios, que supone la carga valiosa de sus aportes
periódicos, hechos con la esperanza, nunca defraudada, de llegar a ser poseedor de un bien deseado.
Es unas veces este bien el hogar de sus amores; otras, el porvenir o la carrera de sus hijos; la
eliminación de una carga onerosa o la adquisición de una finca para extraer de ella los medios ne
cesarios para vivir con el propio trabajo; la realización de un proyecto acariciado durante largos años que, con la inteligencia y la actividad, le proporcione tranquilidad para el futuro.
Como el marino experto, el BANCO HISPANO DE EDIFICACION va llegando a los puertos a
que se propuso llegar; quizá no llegue la carga de la satisfacción con la velocidad deseada, pero sí
con la seguridad prevista. Quisiera el marino ganar los días para realizar mayor número de viajes;
quisiera el Banco también ahorrar los plazos; pero ha de contarse, no sólo con el deseo, sino con
todas las circunstancias favorables o adversas.
Fuerte es el viento, grande la marea, representada en este caso por la aguda crisis que aflige
al Mundo, y sin embargo véase cómo esta entidad entrega su valiosa carga, sin disminución hasta
ahora, a quienes ansiosos la esperan.
La relación que sigue demuestra cómo cada mes, sin interrupción, un puñado de socios disponen
de la recompensa de su esfuerzo.jAh, si todos los hombres se percataran del valor que representa
la unión con los demás para dominar los elementos y llegar al puerto, meta de sus aspiraciones,
cuántos más serían los que aparecieran mensualmente en la relación de adjudicados!...
No deje para m añana lo que pueda hacer hoy. Solicite informes al BANCO HISPANO DE.EDI
FICACION.
Resultado de la 98.a adjudicación de lotes celebrada en el domicilio social, ante el no&ario del
Ilustre Colegio de Madrid don Juan Castrillo Santos, delegado de la autoridad y numerosos socios:
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
Pesetas

Doña María H. Fonta, Lista, 72, MADRID ......... ...........................................................................
Don Francisco Berdia Fernández, AES (Santander) .......... ......................... •..............................
Don Nicanor Díaz López, Inés de la Carrera, TARANCON (Cuenca).........................................
Idem id. id. id. id. id. id.........................................................................................................................
Don Roque Echevarría Gómez, Lope de Vega, 15, SANTANDER.................................................
Don José López-Amo Martínez, Fray Ceferino González, 11, MADRID ...................
Idem id. id. id. id. id. id......................................................................... ...............................................
Don Bernardino Tenorio Gómez, Santa Cruz, 7, FUENSALIDA (Toledo) ...............................
Idem id. id. id. id. id. id................................................................................................................
Don Primitivo Fernández, Fueros, 50, BARACALDO (Vizcaya) ...............................................
Idem id. id. id. id. id. id.........................................
Idem id. id. id. id. id. id..................................................................
Don Hermann Thate H. de Amézaga, 52, BILBAO (Vizcaya) ......................................*.............

2.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000
5-000
5.000
5-000
5.000
5.000
5.000
5.000

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Agustín Sauregui Salazar, Urrazurutia Lonja, BILBAO (Vizcaya)'..................................
Santiago Deifier Benedé, plaza de Abajo, BINAOED (Huesca)......................
Francisco Reyes Caballero, Conteros, 21, SEVILLA ........................................
Gabriel López Romera, Celín, DALIAS (Almería) ................... ............................... .......... .
Leandro Garrastazu Echave, Santa Marina, ZARAUZ (Guipúzcoa) ...................................
Mariano Rodríguez Peña, traveseda San Martín, 9, BARCELONA ...................................
Celestino de la Cruz Javeño, Ramón María de Lili, 1, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa)...
Francisco Guesalaga Seraraín, San Bartolomé, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) .............

10.000
10.000
5.000
2 000
5.000
10.000
10.000
5.000

Importan las adjudicaciones anteriores ...............................................................

9.224.000

TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ........................................................

9.340.000

Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los' carnets números 39.843,
54 074 40 964 24.948, 40.839, 47.992,41.135, 42.573, 54.493, 40.525,26.883,26.884, 27.110, 27.111, 28.939, 26.913,
21.969’, 21.97o’, 52.974, 27.736, 18.538,27.737, 43.342, 43.343,17.778, 17.876,17.877, 17.878, 38.916, 38.917, 38.918,
38.919,’ 38.920, 23.507, 41.380 y 41.381, según disponen los Estatutos sociales.
Madrid, 29 de Junio de 1935.—El director gerente, J. 3» viuda de Seguí.

Stuttgart, 6T5 tarde variedades.
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Murmansk, siete tarde, orquesta.
Bruselas, 7’30 tarde, variedades.
El Cairo, siete tarde, concierto.
Opiniones
aficionados
Lisboa, siete tarde, orquesta.
Bruselas francés, 6T5 tarde,
¡Qué inmensamente bello sería
que ciertos altoparlantes no habla variedades.
Praga, 6’30 tarde gran concier
ran y sólo (tuvieran la placidez
serena y «muda» de la luna, como to.
Lyon, siete tarde, discos.
quería Parrasio, el interlocutor de
Langenberg, 7’15 tarde, varie
Sócrates, al referirse a las muje
dades.
res.
Norte Regional, seis tarde, con
¡Sólo así serían bellos estos ins
trumentos que el hombre ha orla cierto.
París, 7’30 tarde, variedades.
do con la línea más pura de la
Estocolmo, 6’30 tarde, varieda
naturaleza! •
Mas, el ingenio portentoso del des.
Roma, 7’30 tarde, comedia: «La
hombre que transmuta los m eta
les y crea en el.m atraz el carbono flor de la vida», tres actos, de los
puro cristalizado, no trepida en Quintero.
Kiev, siete tarde, variedades.
extender su alquimia diabólica
SEVILLA, nueve noche, orquesta.
hasta la bastardía.
Munich, 7’175 tarde, variedades.
De tal suerte se contorsionan los
Marsella, siete tarde, concierto.
valores que el vicio tiene aparien
Escocesa, siete tarde variedades.
cias de virtud, el crimen es honor
Toulouse, seis tarde, discos.
y la honradez una pretérita cos
Leipzig, siete tarde, variedades.
tumbre de viejos chabacanos. ¿No
BARCELONA, nueve noche, va
piensa así el viandante que ad
quirió a un girar de luna, por sólo riedades.
unas monedas un par de zapatos I Milán, 7’30 tarde, música de cá
que el semita comerciante se los ' mara.
Poste Parisién, 7’30 tarde, ope
ponderó como de una tenacidad
hitleriana? ¿Qué puede pensar el reta.
Moscú, diez noche, propaganda.
constructor que adquiere un módi
EMISORA LOCAL, una tarde, so
co altoparlante moderno, de cam
po minúsculo y tansformador ho bremesa; seis y nueve noche, dis
meopático, encerrado el todo en cos.
Estrasburgo, 6’30 tarde, festival.
un conjunto esquelético, y del que
Brno, siete tarde, variedades.
le aseguran ha de oir todo cuan
Bruselas flamenco, ocho noche,
to sucede en los distintos ciclos
variedades.
que le agrade hurgar?
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a,
El progreso del hombre tiene p a
radojas curiosas. Al paso que hoy las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, comedia.
se regala un dinámico, las corne
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
tas conservan aún un valor insul
cierto coral. •
tante.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Mientras tanto los dinámicos se
Hellsberg, siete tarde, teatro.
están identificando con las corne
Bari. 7’30 tarde, concierto.
tas, y día llegará, a fuerza de su
MADRID, diez noche, varieda
tilezas económicas, que no distin
guiremos unos de otras.
des.
Nápoles, 7’30 tarde, concierto.
Ni creemos se convenzan los ilu
Monte Ceneri, siete tarde, teatro.
sos aficionados, de que comprar
SAN SEBASTIAN, a las diez no
barato es pagar muy caro.
che, orquesta.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
Queriendo facilitar la labor del
aficionado, publicamos los pro siete tarde y ocho noche, varie
gramas siguiendo el orden en que dades.
Y las extracortas radiarán:
van apareciendo las emisoras conAranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo Gran orquesta y artistas. Onda de
35 metros: cantos y música es
ciclos:
Budapest, 6’30 tarde, orquesta de pañoles.
la Opera.
Beromunster, 7’25, variedades.
Vlena, 6’30 tarde, ópera.
PHILIPS EN RADIO L E V A N T E
Maroc, siete tarde, emisión ára
C A LLE SAN FERNANDO, 5
be y ópera.

ADIO
de

De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
Moscú, ocho noche, transmisión
desde el Komltern.
Barranquilla, de una a tres ma
drugada.
Australia, de 8’15 a 12’30 ma
ñana.
Cuba, de una a tres de la ma
drugada.
EQUIS.

¡Motas m ilitares
Encargan del mando
Ausentándose de esta plaza el!
excelentísimo señor general de la
división don Agustín Gómez Morató, acompañado del jefe de Estado
Mayor de la misma, teniente coro
nel de Estado Mayor don Pascual
Arbós Sena, se hizo cargo del man
do de la comandancia militar de
esta plaza y del despacho de asun
tos de la división el excelentísimo
señor general jefe de la quinta
brigada de infantería don Fran
cisco Llano Encomienda, y del des
pacho de asuntos de la jefatura de
Estado Mayor de la división el ©omandante de Estado Mayor do*
Francisco Domínguez Otero, a quit
nes por ordenanza corresponde.
Notificación de resolución
judicial
Se interesa la presentación en el
juzgado militar permanente de
esta división ante el comandante
juez don Ramón Osset Fajardo,
agregado al mismo, en su despa
cho oficial Pabellón de Auditoría
de Guerra (Mercado Central), del
paisano José César Gil, que sirvió
en la comandancia de artillería de
Melilla en el año 1934, al que se le
ha de notificar una resolución ju
dicial, debiendo presentarse cual
quier día hábil, de nueve a una.
Valencia 2 de Julio de 1935. <—
El comandante-juez, Ramón Osset.
A presentarse
Se interesa' la presentación del
mozo licenciado Tomás Domínguez
García en la quinta brigada de in
fantería, de diez a una, para en
terarle de un asunto de su in
cumbencia’.
I
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M añana sá b a d o , gran

V E R B E N A en
LAS

A R E N A S

1

EL PUEBLO

CUARTA.

QCTUQLI&GDO ENSEÑANZA
f »cm
SEMINARIO DE PEDAGOGIA

FSPEC TA C U LO <^
T eatro ruzafa
Ultimos días de actuación
De la gran compañía de comedia, de

R O S A R IO

COSCOLLA

Hoy, a las seis tarde y 10‘30 noche:
Escenificación en tres actos y once
cuadros, de la famosa película, por
Francisco üargallo

S O R A N G E L IC A

LIRICO

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

El éxito cumbre de la temporada
Mañana, tarde y noche:

CINEMA GOYA

S O R A N G E L IC A

A las cinco tarde:

Así gusta trabajar
Comedia musical en colores

Más difícil todavía
Por Buster Keaton (Pamplinas)
Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
Selecciones Capitolio, presenta al
rey de la risa PACH, en

El eamDeúü ¡leí rügimimto
Hablada en español
Y Marie Bell, con Pierre Richard, en

El signo de la muerte
Una pasión trágica
La Legión — La Muerte

Detective, repórter
Policiaca en español, por Rex Bell
y Marceline Day

Muchachas de Viena
Deliciosa opereta, por la famosa can
tante AdUa Kern
Música de Johan Sírauss, con la Filar
mónica de Viena
Diez noche: FESTIVAL FALLERO.

C O LI S E U M

Lunes próximo, acontecimiento:

en la que se presentará el for
midable espectáculo
con sus vedettes
A m parito G óm ez
Perlita vSetabense
Paquita A lbeldo

El gracioso dueto
BALD0MER0 y LA VALENCIANA

Y la estrella de aires regionales
a gran voz
Vicenta G arcía
acompañada

Por Ivan Mosjoukine. En español

Butaca, 0*50 — General, 0‘ 30
MALACA, gran documental explicada
en español
BASTA DE MUJERES, divertida co
media, por Edmund Lowe y Víctor
Me Laglen
COCKTAIL MUSICAL, gran film,
por Bing Crosby y Jack Oakin. (Ha
blado en español.)

A las cinco tarde y 9*15 noche

0‘ 40

E l expreso de vSkanghai
Hablada en español

Lá calle 42

Lunes: TODA UNA MUJER, en es
pañol, por Clive Brook y ROMANZA
RUSA, hablada y cantada en español,
por Imperio Argentina.

R am ón Bustamante
3 ORQUESTAS, 3

M I C K E Y
Una fiesta a la que asistirá toda
Valencia

(ír u H

| » a b o

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
La notable pelicula en español

Madame Butterfly
Por Sylvia Sidney y Gary Grant

El reloj del rajá
Cómica en dos partes
Exitazo del grandioso estreno

Herencia de sangre
Grant Mitchel y Lucille Powers
60 céntimos Butaca y general, 25

E l abuelo de la criatura

11 M i W .• !• ]

Versión sonora
Hoy, 5‘3Ü tarde y 10*15 noche:

Por Edie Cantor

Duvalles, estafador

U n a mujer para dos
— ;--------Hablada en español
Frederlch March, Gary Cooper

Película de gran comicidad
El célebre
:—T~ J
"

Tauromaquia

pisera bate el record de contratos

R E M A N A P R O X IM A
H om enaje postumo a

CARLOS OAROEL

CONRAD VEID en

cer en los i G -s de Octubre y No
viembre, nor/tJ¡tdamos que este mo»«menta4-C!.T,", 'vÚgíú©-batirá- aL re
cord como en años anteriores.

mañana sábado en Valencia

A las seis tarde y 10*15 noche:

ORO VIRGEN
Un

film maravilloso, magnífico,
emocionante
Hablado en español

Jr iii lanas
Jocoso, alegre y divertido vodevil, por
Spinelly y Robert Bbrner

CINE DORE
El m ás perfecto en proyección
y sonoridad

«laza de loros
siguen con éxito sin precedentes,
os grandes programas de la re v o 
lución cinematográfica
Hoy, a las 9‘45 noche:
TODO POR EL AMOR »
DIBUJOS

El negro que tenia el alma blanca
Exito de Angelillo
Nota: Cada vez que compre usted su
entrada, exija en taquilla un boleto y
guárdelos todos para la rifa regalb de
un abono d e som bra para todas las
corridas de feria, que se hará el 24 de
este mes, por la noche, durante el
descanso.—Lunes: «Vuelan mis cancio
nes* y estreno de «El gran experi
mento».

Sesión desde las 4‘30:

La señorita de los cuentos
de Hoffmann

Un film de amor y sentimiento, que
es al mismo tiempo exaltación de
la canción criolla, creación suprema
del malogrado

Carlos G ardel

Comedia cómica, por Anny Ondra
y Mathias Wiemann

El dios del mar
Drama en español y de interesante ar
gumento, por Ramón Pereda y Rosita
Moreno

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

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

Las locuras de Carlos
Delicioso juguete cómico. Grandiosa
creación de Charles Chase

E l últim o varón sobre
la tierra
La película de los grandes c'xitos, ha
blada y cantada totalmente en espa
ñol, por Rosita Moreno, Raoul Roulien
y Romualdo Tirado

S A L O N

N O V E D A D E S

Compañía de VOBtVlf.
6*45,9*30 y 11*30:

t u b a u

¿D e quién es el crío? P arodia del cuar

to acto de D on Juan T en o rio . La esposa del E m bajador

EDEN C O N C E R T - B M , i
Todos los días, el mejor programa de varietés.— 30 bellísimas arlistas, 30
—5 estrellas, 5— Hoy, éxito inmenso, 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, T5o

Caledral de las va
Cabaret de verano
Bar Americano rietés - Grandiosa
Grandes atracciopista luminosa —
Teléfono 14.914
— nes en pista —
Exito clamoroso de Rosita de Aragón, Lolifa Alfonso, Miss California,
Margot Martínez, Pilarín Rodríguez, Carmelita del Río, Marina Fons.
Hoy, despedida de E. Práxedes. Mañana lunes, debut de la grandiosa
atracción internacional por primera vez en Valencia

BflTfl-Bkfllt

HERMANAS LOP-ZAR

LUIS

VIVES

Día 5.— A las 8’30 mañana: Ingre
sos, segunda y última convocato
ria.
A las 9’30: Segunda convocatoria
de los cursos segundo y tercero del
plan de 1934, alumnos pendientes
de examen dé alguna disciplina.
A las diez: Física, convocatoria
exclusiva para alumnos pendien
tes por incompatibilidad.
A las once: Ejercicio a premio
de los cursos segundo y tercero del
plan de 1934, para aquellos alum
nos que hubiesen obtenido la ca
lificación de sobresaliente. — Quí
mica General, convocatoria exclu
siva para alumnos pendientes por
incompatibilidad.
Día 6.—A las 8’30 mañana: Se
gunda y última convocatoria de
Reválida del curso tercero del plan
de 1932 y de 1934.
A las once: Ejercicio de Reváli
da, plan de 1903.
A las cuatro tarde: ¡Francés, se
gundo (plan de 1903).
Notas.—Se advierte a los aluffinos del tercer curso del Bachi
llerato, planes de 1932 y 1934, que
la legislación vigente no autoriza
la celebración de los exámenes de
Reválida para la convocatoria de
Septiembre.
¡Los alumnos que hayan termi
nado el Bachillerato por el plan
de 1908 y deseen efectuar los ejer
cicios de Reválida, pueden pasar
por la secretaría de este Institu
to para solicitar su inscripción a
los mencionados ejercicios.

El grandioso espectáculo U niver
sal que presenta Llapisexa y Harri
Flem m ing, que tan to éxito viene
alcanzando en las 25 actuaciones
que lleva h echas en las p rin cip a 
les plazas d e España, tienen para
el presente m es y siguientes las
corridas que a con tin u ación se d e 
ta lla n :
Julio.—D ía 6, M adrid; 7, Z ara
goza ; 11, P am plona; 13, Zaragoza;
14, S an tan d er; 18, M adrid; 20, Se
villa ; 21, Puerto de Santa M aría;
22, CLa L ínea; 25, T udela; 27, 28 y
31, Valencia. Agosto.— D ía 1, V alencia; 3, M a
d rid ; 4, G ijó n ; 6 y 8, La C oruña;
10 y ’l í , M álaga; 14, San Sebas
tián ; 16, Játiva; 17, M adrid; 18,
T oled o; 20 y 21, Alm ería; 24, San
S ebastián; 25, B ayon a; 29, T arazon a ; 30, Linares; 31, M adrid.
Septiem bre.— Día 1, C alahorra;
4, M érida; 6, C uenca; 8, B arcelon a;
10, M u rcia; 11, Calatayud; 12, A l
bacete; 13, U tiel; 15, S alam an ca;
24, L ogroñ o; 27, C órdoba; 29, V illanueva d el A rzobispo; 30, Hellín,
y en tratos c o n varias em presas d e
España.
Esta tarde, a las 715, en el local
P o r los presentes datos y por las social de la Colla Excursionista El
m u ch as fe ch a s más que faltan h a  Sol, hablará sobre el sugestivo te

La novillada cumbre para

Un film dinámico, vigoroso, por Jhon
Boles y Claire Trevor

Exámenes
INSTITUTO

pies. Contusión en «i tórax y
m oción cerebral.
Pronóstico grave,
CAIDA
En «1 Carneo del Saíer Jntentó subir en marcha a un a u -!
tobús José Aiión &mnbar, de 271
años, teniendo la de agrada á»
caer y producirse las siguiente»
lesiones:
Contusión y escoriaciones ea¡
tenas en rodilla y pierna dere-’
cha. Contusión en Ja mano dere
cho con probable fractura
cuarto metacarpiano d e
mano.
Pronóstico únenos ¡grave.

J uan Diez Palominero, de 2®
años, sufrió una calda, fracturán^
dose la tibia y el peroné. Grave
Fué asistido en la Oasa de So-j
Convoca a todos sus afiliados a
una reunión que se celebrará corro del Museo y después ingresó!
mañana a las 9’30 noche, para en el Hospital.
cambiar impresiones acerca del
GUARDAPOLVOS
viaje de nuestro ilustre jefe, don
Alejandro Lerroux.—La directiva.
1<08 mejores :: Barato de Grada

CENTRO INSTRUCTIVO
REPUBLICANO AUTONOMISTA
DISTRITO DEL MUSEO
(M. de Caro, 14)
Este Centro celebrará hoy jun
ta general ordinaria, a 1-as diez
de la noche.
Los asuntos a tratar están ex
puestos en el tablón de anuncios.
—El secretario.
CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA EL EJEMPLO
(José María Orense, 30)
Convoca para mañana 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 de cuentas.
Renovación de cargos.
Dar cuenta de la marcha del
Centro.
Ruegos y preguntas.

D iputación
De interés a los naranferos
El presidente de la Diputación,
don Juan Bort Olmos, ha recibido
el siguiente telegrama:
«Subsecretario de Comunicadones a presidente Diputación.—Ex
portadores tendrán representación
cerca comisión ngocladora pndiem
do asesorar. Salúdales.»

Cumplimentando un acuerdo

El presidente de la Comisión
Gestora de la Diputación provin
cial, ha remitido a los gestores <ta
la Derecha Regional la siguiente
carta, cumplimentando con ello ef
acuerdo adoptado en la última'
AGRUPACION FEMENINA
sesión, a ruegos del señor Ortega,
LOS MUERTOS MANDAN
para que dichos gestores se rein
(M. de Caro, 14)
tegren a sus cargos:
«Valencia 3 de Julio de
Convoca a junta general ordi
Señores don Manuel Simó, dooj
naria para mañana, a las 9*30 de
la noche por primera convocatoria Victoriano Ruiz y don José Péres
y a las diez por segunda, para tra Limorte:
tar el siguiente orden del día:
Mis distinguidos amigos y queLectura del acta anterior.
ridos compañeros: Consta a uste
Dación de cuentas.
des el interés con que reiterada
Dar cuenta a las asociadas de la- mente les ha requerido esta pre-¡
confección del banderín.
sidencia en el orden particular yj
Nombrar abanderada y suplente. amistoso para que, deponiendo
Asuntos relacionados con el mi todo otro interés que no sea e&
tin del domingo tíla 7.
del mejor funcionamiento de este
CENTRO
REPUBLICANO AU Corporación provincial, desistie
ran ustedes de su voluntario re
TONOMISTA DE ALFAFAR
traimiento y volvieran al pleno
Celebrará junta general ordi ejercicio de los cargos pera que
naria, mañana, a fas 9’ 30 de la fueron nombrados con gran com
ma «La Atlántida», don J. Garcí x noche, par^a tratar el siguien placencia de todos.
te oréen del día:
Rigal.
Estimaba y estimo que su
Lectura del acta anterior.
La entrad,será libre.
a esta Corporación, es
~ Renovación de cargo® de la dible, pues en buen régimen
igimen dw
Ayer se cursó el siguiente des directiva.
democracia mal puede íunoionad
Ruegos y proposiciones.— La una Corporación pública
pacho, relacionado con las nego
a sin es-i
ciaciones comerciales con Inglate directiva.'
tar controlada la actuación
:ión de laj
Nota.— Se pone en connoimien mayoría que la rige por la acción»
rra:
«Ministro de Comunicaciones.— to efe los señores socios que pue fiscalizadora o — si se quiere, Tt\
Madrid. — Federación Industrial, den retirar sus invitaciones en a ello se hace acreedora aquélla,
Mercantil y Agrícola de Valencia, secretaría.
por su gestión —, colaboradora!
al acusar recibo su telegrama, se j u v e n t u d b l a s q u i s t a d e l a ; de una minoría que controle to-j
complace en significarle profundo
das sus actividades e iniciativas^
UNIVERSIDAD
reconocimiento por su decisivo apo
que en esta Corporación siempre!
Se
convoca
con
carácter
ur
yo para que se conceda represen
y en todo momento se han des
tación a exportación mediterránea gente a junta general extraordi. arrollado cara al sol y a la plena!
en comisión negociadora Tratado naria para esta noche a las diez
comercial hispano-inglés. Salúdale en punto.— El presidente, José luz del día.
Es por otra parte obligada lai
con todo afecto. — El presidente, Ródenas.
actuación
de ustedes, con arpegio!
Octavio Sampedro.»
AGRUPACION FEMENINA CON a lo dispuesto en las disposiciones
Dicha entidad ha telegrafiado
CEPCION ARENAL
legales vigentes, según las cuales
también en idéntico sentido a los
Avenida Adolfo Beltrán, 86
tienen
todos los diputados el de
excelentísimos señores presidente
Se convoca a junta directiva ber ineludible de asistencia a las
del Consejo y ministros de Estado
para hoy vi.ernes! a las cfnco de sesiones.
e Industria y Comercio.
la tarde.— La presidenta, Gui
Este requerimiento que hasta eU
llermina Cuadau.
presente he formulado a ustedes^
CERVEZA MORITZ
en el orden puramente privado,!
La más sana
me veo hoy en el caso de formu-¡
larlo de una manera oficial, en
La Sociedad Protectora de Ani
cumplimiento
del ruego que en
males y Plantas hace presente a
tal
sentido
me
fué dirigido en lai
los señores socios y simpatizantes
sesión de ayer por el vicepresi
que ha establecido su domicilio so
dente de esta comisión, don *3* h
cial en la calle de Exarchs, nú
a c c id e n t e s d e l t r a b a j o
más Ortega, ruego que se funda-!
mero 11. Horas: de cinco a 7’30 de
Trabajando en la reparación menta en que colaborando púbU-j
la tarde.
del ascensor de la casa número camente en los destinos de la na
8 de la calle de Sorní un obrero ción el partido político a que son
de la Compañía de Electricidad ustedes afectos, no puede existir!
¡Volta S. A. tuvo la desgracia de razón alguna bastante poderosa,
que le alcanzara el contrapeso para aconsejar su abstención ení
del ascensor, dándole up golpe el orden local, mayormente si sei
en la cabeza que le produjo, una recuerda el ofrecimiento que pú
herida contusa de diez centíme blicamente hicieron al tomar po
Unos años de pausa. En éste no tros de extensión en las regiones sesión de sus cargos de que en!
podía faltar la ya famosa y popu temporal jd'iereoha (y occipital, todo momento antepondrían la
lar verbena de las modistillas, y que interesa todos los tejidos administración a la política.
para ello se ha encargado de su blandos, aponeurosís y músculo
En nombre, pues, de los inte
organización el Canto Coral Va- occipital. Escoriaciones en la ca reses administrativos, morales y
lenciá, con la cooperación del ex ra.
económicos de la provincia, pos
Fuó curado en la Casa de So poniendo toda otra consideración
celentísimo Ayuntamiento.
En la fiesta de las bellas mucha corro de Colón.
política y en cumplimiento de lo
— El obrero Bernardo March por mi ofrecido en la sesión ce
chas de los talleres valencianos,
esas muchachas tan lindas, tan bo Vázquez, , de 41 años, que traba lebrada en el día de ayer, me
nitas, son acreedoras a tal home ja en los talleres de don Fran atrevo a reiterarles oficialmente,
naje y nosotros, haciéndonos eco, cisco Tormo, tuvo la desgracia el ruego de que cese ya su tem
nos proponemos organizar una ver de que le cayeran sobre la pier poral abstención en el proceso de
bena que supere, si es posible, cosa na derecha unos tableros, produ las asuntos que a la provincia
difícil, a los años anteriores.
ciándole una herida contusa en afectan y vengan con nosotros a
La verbena de las modistillas no el maelolo externo de dicha pier compartir las amarguras y respon
puede faltar ningún afio; nosotros na.
sabilidades que todo cargo públi
Fuó curado en el Hospital.
nos proponemos que no falte.
co lleva consigo, así como las ale
El próximo día 28 será la verbe
grías y satisfacciones, si es llega
atropello
na de las modistillas, y este año,
da la hora de cosecharlas.
como los anteriores, tenemos la
En la Carrera de San Luis ha
En la confianza de que este mi!
seguridad del éxito rotundo. Esta ¡'sido arrollado por el auto de ruego sincero y cariñoso no ha d »
se celebrará en los Viveros Muni la matrícula de Valencia número quedar desatendido, mayormente
cipales, lugar bello, digno marco 5.203, Luis Alabau Mocholí, de si se tiene en cuenta que al for-,
para la belleza de las modistillas. 25 años, que iba montado en bi mularlo lo hago no sólo en nom
Habrá premios a granel, muje cicleta.
bre propio, sino también por en
res bonitas; Viveros Municipales,
Recogido en el mismo auto ha cargo expreso de todos los com
perfumes, alegría.
sido trasladado a la C a n -’ e So pañeros, según lo acordado en la(
Una noche de encanto para Va corro de Ruzafa, donde ie han sesión de ayer, les anticipo laai
lencia.
sido curadas las siguientes le  más expresivas gracias y se rei
El próximo día 28, domingo, a siones :
tera de ustedes atento amigo, se
las diez y media de la noche, la
Una herida contusa en la cara guro servidor y compañero que
verbena homenaje a las modisti anterior dol antebrazo derecho.
estrecha su mano,
llas.

N O T IC IA S

Los nibelungos
Escándalos rom anos

Hoy a las cu atro:
Prim er p artido:
Sa’.voret y Juliet (rojos), contra Manetes y Limonero (azules).
Segundo partido:
Pedro y Lloco I (rojos), contra Palíe
lo y Mora II (azules).

Imperium-Jazz y Aguado, en el
Balneario; en las Piscinas, la
El espectáculo Universal de Lianotable orquesta diplomada

La mejor revista musical
Hablada en español
Oran éxito de risa, por Laurel Hardy
Lunes próximo, fenomenal programa:

TRINQUETE PELAYO

del notable concertista
de guitarra

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

C A S A N O V A

BUTACA,

Mañana sábado, vaya a

Agrupación España

CASINO UNION REPUBLICANA
Se convoca a todos los señores a u t o n o m i s t a l o s g i r o n d i 
nos
Ultimas noticias mundiales.— que deseen asistir al segundo cur
Interesantísimos documentales sillo de prácticas de psicología
Celebrará mañana junta g e 
experimental del cursillo de anor neral ordinaria a lae 9’ 30 horas
y reportajes
malidad infantil dado por los de la noche, por primera convo
UN RIO BIEN UTILIZADO
doctores Gómez Ferrer y Jorge catoria, y a las diez horas, por
Comentado en español
Sempere, acudan mañana día 6 segunda, para tratar dej aiguien
del actual a las siete de la tarde, te orden del día:
Interesantísimo documental
a la Universidad para acordar
Lectura del acta anterior.
VALS
VIENÉS
cuándo comenzarán dichas prác
Dación de cuentas.
Preciosa película de Marionetas ticas.
Renovación de cargos.
Dibujos, deportes—Modas (úl
Para evitar la aglomeración de
Ruegos, preguntas y proposi
timos modelos), etc.
cursillistas, se pone como condi ciones.
ción necesaria para poder matri CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
Sesión continua
cularse, presentar el resumen de
BLICANO RADICAL
las conferencias de los doctores DISTRITO DE LA MISERICORDIA
Gómez Ferrer y Sempere.
(Calle Doctor Monserrat, 28)
JlG-<AN LXiTOíl

LAS AR EN AS
Butaca, una pta. * Anfiteatro, 0‘4Q Gran Verbena
La santa y el loco

VIDA REPUBLICANA

I W k o Cm WWIo. SU. 12424

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

Asunto de gran emoción, hablado en
español, por Hertha Thiele

ÜKRKC8 6 DE JULIO DE t8S8

E l presidio
Emocionante película de largo metra
je, totalmente hablada en español
Ruidoso triunfo de Juan de Landa y
José Crespo

Y o , tú y ella
Interesante pelicula de largo metraje
totalmente hablada en español, por
Catalina Bárcena, .Mona Maris, Rosita
Moreno y Luis Alonso.

MUNDIAL CINEMA
M aestro Agullar, Cl
Hov, formidable programa
BUTACA, 0’50
: GENERAL, 0’30

Cbam p, el Campeón
Por Wallace Beery y Jackie Cooper

»Susana, tiene un secreto

Mañana sábado, día 6, se. ce
lebrará en nuestra plaza de T o
ros un gran acontecimiento tau
tino: estoquearán seis hermosos
cornúpetos los tres novilleros
que gozan del máximo cartel y
fama en todas las plazas: Jai
me Pericás, Venturfta y Rafael
Ponce, liafaelillo.
Jaime Pericás lidiador inteli
gente y artista; Venturifa, tore
ro elegante y de gran valor, y el
emocionante y formidable mulé
tero pondrán una vez más como
es de suponer todo su esfuerzo
en lograr el aplauso det públi
co valenciano.
El ganado pertenece a la g a 
nadería de Romualdo Arias de
Reinat que en po.co tiempo se
ha colocado a la altura de las
primeras, por la excelente cas
ta y trapío de las reses que pre
senta.
Esta extraordinaria novilla
da comenzar^ a las cinco y me
dia. en ptínto de' la tarde.

Plaza de Toros
La empresa de la plaza ruega
muy encarecidamente a los se
ñores que tienen pase para el
cine sonoro, que se abstengan en
absoluto de prestar dicho pase,
puesto que es personal e in
transferible, por lo que retirará
todos aquellos que tengan uso
distinto.— La empresa.

A los correligio
narios del distrito
del Puerto
H abiendo quedado expuestas las
nuevas listas d é ! Censo electora»
en el Centro d e Fraternidad R e
publicana d el Puerto, Casa de la
Democracia d el Puerto y por últi
mo en el d om icilio de nuestro c o 
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para cjue los correligionarias
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalado
com o horas hábiles para ello, de
ocho a d oce d e la mañana y de
dos a (nueve d e la noche.
Unas com isiones que se encon
trarán en lo s referidos locales,
atenderán cuantas quejas o eclainaciones se les formulen.

En español, por Rosita Díaz
y Miguel Ligero

El negro que tenía el alma blanca
En español, creación dtl as de los can
tadores flamencos ANGELILLO
DIBUJOS SONOROS

-------Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, 6. leí lililí

i

S ucesos

Verbena de las
modistillas

Contusiones y escoriaciones en

Seguiremos dando más detalles. la cresta Ilíaca izquierda y en los

• Juan Bort Olmos.»
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Provincias y Extranjero
L a " G a c e t a '1

Títulos de socios de honor

EN

E L %PARLAMENTO

En el (domicilio social de la
La «Gaceta» publica las siguien
tes disposiciones )de interés para Unión de ¡ W e s de, ? sPa,na se*
hallan expuestos Jos t>tul'?s c e >x>la región valenciana:
Justicia. —Decreto autorizando cios de honor que Ia sociedad .La
a Felipe Navarro* Nogueroies, cura Honradez ha concedido al presi
'ifegente de Ja (parroquia de Nuestra dente de las Cortes señor Alba
Señora c.e Albpixech (Valencia), y al oficial imaytpr don Lris san
o a quien {le represente, para que martín.
Los pergaminos que transcriben
pueda efectuar la venta de toda
A las cuatro y diez abre la se una cosa al ministro de Obras pú
o parte de la finca urbana sita m acuerdo son dos magnificas sión el señor ALBA.
blicas y otra al Gobierno:
obras de arte.
en la plaza d e la Iglesia, i.
En el banco azul los ministros i Al primero, que nosotros entenNombrando 1 por permuta para
de3 Industria y Hacienda.
f demos que al margen de la esfera
la piaza de (médico forense <lel Manifestaciones del minis
Catorce diputados en los esca . política hay un medio de actuajuzgado número 6 de Valencia,
ños, y las tribunas desiertas.
j ción normal, pero que todo es ilitro de Hacienda
a don José ¡¡R%era Pérez, que des
'A petición del señor FERNAN • cito cuando se da de lado a la
empeña igual cargo ¡en el juzgado
Las datos oficiales de la recau DEZ LABANDERA, por no haber ley.
de instrucción de Guadplajara.
dación de la Hacienda obtenida número suficiente, se aplaza la j Ha tratado de confundirnos con
j la posición ajena a nosotros, y
el primer semestre del co aprobación del acta.
En el Palacio Nacional durante
Se leen los nombres de varios quiero aclararle bue ni él ni nadie
rriente año, por todos conceptos,
E¡ Presidente de la República menos Aduanas y Deuda,, son;
diputados que han entrado a for están capacitados para vaticinar
recibió al ¡embajador del Brasil¡,
Recaudado en primer semestre mar parte de la comisión de Paro sobre cuál sería nuestra conducta
obrero.
a don Joíé; Verdes Montenegro, 1935: 2.266.301.809 pesetas.
en el Poder y para atribuirnos tran
don Leopoldo Palacios, don Juan
sigencias con hechos delictivos.
En igual período de 1934: pese
PRORROGA DE LOS ES
Díqz del '¡JMojIaf y don José Ma- tas 1.903.394.536.
Y al Gobierno, hemos de decir
TADOS
DE ALARMA Y le que si para entenderse con nos
Diferencia en més: 362.907.273
En audiencia militar recibió ai pesetas.
otros escoge para hacerlo al minis
PREVENCION.
general de división don Carlos
tro de Obras Públicas, nosotros
Con relación al mes de Junio úl
Se lee una comunicación del Go contestaremos con análoga cordia
Miasquelet, al de brigada don Ce timo, los datos son los siguientes:
cilio Vedi», «i contraalmirante don
Recaudación por todos concep blerna dando cuenta de haberse lidad.
prorrogado en treinta días más el
Indalecio, Núftez, a] general de tos, menos Aduanas y Deuda:
El MINISTRO DE OBRAS PUBLI
Intendencia de la armada don Mi
Mes de Junio de 1935: 424.531.651 estado de excepción en España.
CAS:
Yo he hablado en nombre
El señor PASCUAL LEONE, de
guel Ló(pez, Ia! 'general de la ar- pesetas.
S
propio
porque, como ministro, ten
moda dfon Abraham Alonso, al
Idem ídem de 1934 : 388.657.845 Unión Republicana, censura esta go parte de responsabilidad en el
nueva
medida
del
Gobierno
que
re
coronel auditor .don Eugenio Blas- pesetas.
Gobierno.
fco, y lal teniente coronel de Avia
Diferencia en más: 35.873.806 trasa la vuelta a la normalidad, y j El Gobierno, con harto sentique está en pugna con las conti
ción don José González Galarza. pesetas.
nuas manifestaciones del Gobier ! miento, tiene que aplicar las má¡ ximas sanciones de la ley de Or
El pantano La Mezquita
El ministro de Hacienda, después no de que hay paz y tranquilidad den Público, porque la situación
absolutas.
lo exige.
Ha llegado a Madrid la comi de facilitar a los informadores los
Termina diciendo que Unión Re
Se aprueba el acta de la sesión
sión gestora del .proyectado panta datos de recaudación que reseña publicana protesta con toda ener
a n; oriol*.
no La Mezquita y la junta de la mos, les dijo acerca de la labor del gía de esta medida.
Tierra, de ÍHuelVa, integrada por Parlamento en relación con los
El señor SANTALO interviene
los señores Valero y Romero Sán asuntos de Hacienda, que mañana también en contra de la prórroga
INTERPELACION SOBRE
seguramente
daría
dictamen
la
co
chez, el presidgnte Ide la Patro
del estado de excepción.
MONOPOLIOS.
nal, señor Pajarot y el periodista misión de Hacienda sobre el pro
Entran los ministros de Obras
yecto
de
Restricciones
y
que
éste
Gómez Rey.
El señor BADIA explana su anun
públicas y Agricultura.
¡ Ayer mañana los comisionados quedaría aprobado el jmartes o
ciada interpelación sobre política
Una
interrupción
del
cedista
sa
tuvieron un cambio de impresio miércoles de la semana próxima.
de monopolios, en especial en re
Een cuanto al proyecto de Emi cerdote señor Molina origina un lación con la importación de pe
nes con los diputados por Huelva
sión de bonos ferroviarios, dijo que incidente entre los gubernamenta tróleos.
y el ex ministro señor Jalón.
y las izquierdas.
Los reunidos, después de estu no tiene juicio alguno acerca de lesUn
Se ocupa de la labor meritoria
diputado y Fernández Lacuándo
podrá
ser
aprobado,
dada
diar las :cAracterístiras del proyec
que hace la iniciativa privada cuan
dreda
se
increpan:
De
lo
de
Astu
to y Has posibilidades de su reali la oposición que existe por parte
1 do tiene libertad de acción.
zación, se han trazado un plan; de algunos elementos de la Cá- rias tenéis vosotros la culpa.
El señor FERNANDEZ LADRE- S No sabemos sacar ventajas de
para gestionar en Madrid el logro liiara.
DA:
Vosotros, que habéis alentado las importaciones que realizamos.
Volviendo al tema de Restriccio
de sus aspiraciones1 En la de tabaco, que se realiza
Hoy visitarán ¡al ministro de nes, añadió el señor Chapaprieta el saqueo y el asesinato.
desde Cuba, no se saca provecho,
UN
DIPUTADO:
Ya
hablaremos
¡que sólo esperaba su aprobación
Obras públicas.
puesto que no colocamos allí nues
de
Asturias,
dé
los
fusilamientos
para ponerse a trabajar activamen
tros productos/ gj.
te aprovechando los estudios ya en masa y de la actuación de su ¡ Cosa análoga nes ocurre con el
Incendio importante
señoría.
realizados.
Sobre las diez y media de la
UNA VOZ DE LAS IZQUIER | petróleo.
Como algún periodista le habla
mañana se recibió ¡aviso en la d i se de la labor de poda que signi DAS: ¿Y el asesinato de Sirval? i Nuestro país ipiffle comprar pe■j tróle-o
Rusia
rección de Incendios de qué en xa ficaba la aplicación de >dicha ley, ¿Ya no os acordáis de Sirval?
'
y
Rumania.
i
fábrica de (algodones en guata, si (a el miiiistro dijo que no era esa la
(Formidable escándalo. El pre
Se importan de aquel primer
en la ¡calle pe Francisco Rícci, nú finalidad de ia misma ni su pro sidente lo.ataja a campanillazos.)
mero 18 se thiabítodeclara do un for pósito al aplicarla.
El señor SANTALO termina pro mercado sin reciprocidad adecua
da y en cambio no hacemos adquimidable incgndio que amenazaba
Se trata—dijo—de cortar abu testando de la prórroga del esta ; siciones en Rumania, que podría
propagarse a las fincas colindan sos—‘para
do
de
excepción.
impedir que subsistan ser
tes.
El MINISTRO DE OBRAS PU ' reportar enormes ventajas a nues
vicios inútiles y organismos do
Inmediatamente acudió el par bles,
BLICAS
contesta que el Gobierno tro país.
como existe en algunos ramos
que centi1al. /que ícomenzó a. traba pero de ningún modo se tocará á ha cumplido con su deber presen
¡Estudia detalles de cómo se
jar para aislar el fuego.
hizo la adquisición de petróleos
tando la comunicación.
aquellos
servicios
u
organizaciones
Pooo después llegaron los jefes
Agrega que para saber si la opi y cómo se desarrollaron las con
de incendios, el ¡delegado del ser que den un rendimiento eficaz.
nión está representada o no en el ¡ versaciones preliminares que en
Manifestó
por
último
Chapaprie
vicio y varias autoridades guber
ta que siguiendo una antigua cos banco azul, no es cosa de dejarlo I Ih época anterior se llevaron a
nativas y municipales.
a juicio de las izquierdas, porque , cabo con Rumania.
La alarma que produjo el fuego tumbre había invitado para ma entonces el estado de excepción
La Campsa y el Gobierno re
ñana
a
comer
a
los
vocales
de
las
fué extraordinaria.
chazaron
la oferta de petróleo
sería
constante.
U'n gentío ¡enorme [acudió a pre comisiones de Hacienda y Presu
de las compañías rumanas y si
(Protestas en las izquierdas.)
puestos,
con
motivo
de
la
aproba
senciarlo.
Aún no habéis aclarado si sois multáneamente» realizaban acfDesde los primepós momentos ción de la ley Económica.
una oposición gubernamental o quisiciones de petróleos de los
'Asistirán
también
a
este
almuer
los bomberos ¡lucharon con la enor
j Estados Unidos, en condiciones
unos revolucionarios.
me dificultad de la falt§ de agua. zo los señores Alba y Lerroux.
¡(Nuevas protestas. Los diputa . más onerosas. 1
El aire llievapa las Lamas eli*
! Con ello,perdió el Estado unos
dos se apostrofan duramente.)
dirección a íl/as paisas números 42,' La Academia de Caballería
Termina el señor Marracó ha tres inillop.es y medio de pesetas
44 y 46 (de Alberto Aguilera, Ca
Según noticias particulares que ciendo un llamamiento a la con en efectivo y ]a posibilidad’ de
yos vecinos, poseídps de pánica, han podido ¡recoger Jos comisiona cordia.
colocar mercancías, españolas en
comenzaron, a (saicia'r a la calle mue- do^ de las fuerzas vivas de Valla' aquel país por el importe de
(Aplausos en la mayoría.)
Iñ&s y ¡ensebes.
dólid, que ;están realizando e*1 Ma
El señor PEREZ MADRIGAL unos 30 millones de pesetas.
La confusión fué enorme hasta drid diversas gestiones en favor
No me interesa ya lo que en
que se 'impuso .el jefe de incen de 'aquella capital castellana, en aplaude la medida del Gobierno, y tonces sucedió, sino que quiero
dios, don Luis Rodríguez, conven breve se firmará un decreto del pregunta a las izquierdas: ¿De qué evitar que se persista en el
ciendo a ios {Lnquipnos de que el ministerio de la Guerra, restable os asustáis?
error.
El señor ¡PASCUAL LEONE: Su
fuego no se propagaría.
ciendo en Valladollid la Acade señoría de nada.
Ahoga por una política am
El inmueble donde se declaró mia de Caballería.
El señor PEREZ MADRIGAL: plia de contingentes.
el incéndio ¡consta de dos plantas.
Los intereses de la Campsa
En la superior e stán las oficina„ U "modas vivatids" con la Cállese su señoría que parece un
regular de Ceuta vestido de pai son importantes, pero no tanto
y en /el alto la fábrica.
como para perturbar la marcha
Hay además en el fondo tres' República da El Salvador sano.
de la economía del país.
Justifica
la
medida
del
Gobier
naves.
Ahora la situación, en Ruma
Se ha convenido con la Repú no, y arremete contra las izquier
En ellas trabajaban hoy diez
blica de El Salvador la prórroga das, diciendo que el estado de ex nia ha variado y se pueden ha
obreros de ambos sexos.
cer en perfectas condiciones las
Estos de ¡pronto Observaron que del anterior «modus vivendi» has cepción lo alientan ellas.
El señor PASCUAL LEONE rec negociaciones de un tratado co
una de ¡las balas de algodón ardía ta el 31 de Diciembre próximo.
mercial.
Se ha concedido a dicho país un tifica insistiendo en sus juicios.
y que prontamente se corría el
En cuanto al señor Pérez Ma
cupo para la importación de ca
El señor BASTOS se ocupa de
fuego.
drigal dice que su caso es el de la política de monopolios y de
En los primeros momentos se fés, hasta finalizar el corriente
trató de utilizar los extractores, año, de 2.000 quintales métricos un jacobino que sirve devotamen las formas de contrabando.*
La administración, en este as_
pero ante la violencia, hubo que por encima de la cantidad expor te a la reacción.
El señor PEREZ MADRIGAL pro pecio, no tiene sus órganos su 
tada a España hasta el 19 de Ju
desistir.
Los bomberos buscaron el agua nio, en que se firmó la prórroga nuncla unas palabras que no se ficientemente aptos.
oyen, alusivas al señor Martínez
A una época de persecución a
en sitios bastante lejanos, pero del «modus vivendi».
Barrio, quien le contesta:
fondo, sigue una lenidad que
no obstante, a las dos horas de
—Yo siempre tuve a gran honor neutraliza por completo el esfuer
incesantes trabajos consiguieron lo
hasta en el bienio, el colocarme zo anterior.
calizar el siniestro.
Esta mañana, cuando se apeaba enfrente de su señoría.
lie de significar ja acertada
Durante el ¡incendio fué asistida
Algún día tendremos que impe labor que en este aspecto reali
una señora de un ataque epilép de una camioneta en la plaza del
Leganés, el dir que su señoría se acerque a zara el ministro fallecido, don
tico y uno de los dueños de la Doctor Esquerdo,
médico y Actualmente soldado de esos bancos (señalando a los gu Jaime Garríer.
fábrica de heridas en un pie.
Las causas del siniestro se atri cuota José Miguel Esteban Mar bernamentales).
En Cataluña, que es la que
buyen. de momento ,al recalenta qués, al ¡intentar atravesar la cal
Después de rectificar el señor hace la quinta parte del consu
miento de algún (cojinete de una de zada por detrás del vehículo, un MARRACO, a petición de las opo mo de petróleo de la Península,
las máquinas que &e hallaban tra camión que venía cargado de la siciones, se pone a votación si la una buena persecución del frau
bajando. en buyo cojinete debió drillos en (dirección contraria, lo Cámara ha visto con gusto o no de, podría suponer para la ren
de arroparse ¡alguno de los lar atropelló, causándole una gravísi la comunicación del Gobierno.
ta un incremento de 80 a 100 mi
gos copos (de algodón con que se ma herida de treinta centímetros
Votan a favor del Gobierno 121 llenes de pesetas.
de extensión ,pn el pecho con pro diputados y en contra 22.
trabaja.
Apunta varias medidas que a
El fuego pasó, del copo a la bable fractura (de costiles e in
su juicio contribuirían a cortar
El señor LARA explica el voto.
btala de ajgodón y de ésta a las terna conmoción ftoráciica y abdo
Dice que en la Cámara se ha ob El fraude.
otras; después a ¡las pacas, pro minal.
El PRESIDENTE DE LA CAservado algo sorprendente porque
Pasó al Hospital de Caraban- un diputado de su minoría ha pe MARA: Antes de conceder la pa
pagándose ya al restp de los uten
chel
silios.
,
dido explicaciones de las causas labra al siguiente orador, he de
Las pérdidas, aunque de mo
en que el Gobierno basa su deter significar la necesíd d do que sea
mento no han podido determinar
breve, ya que a las seis de la
El automóvil que conducía la minación.
se con lexactiArd, se calculan en señorita (¡laja Campoamor alcan
El señor Marracó, por lo visto en tarde se entrará en el orden del
más de cien ¡mil pesetas.
zó en la calle de Aya lia. a Sise bo nombre del Gobierno, en vez de día.
Después de pa juna de la tarde to Hernández, de 21 años, vaq ie- dar tales explicaciones se ha des
El señor BLASCO RODRI
se retiró el Servicio de incendios ro, que ib® montado en bicicleta» atado en improperios contra el gru GUEZ se ocupa, dej. bloqueo de
dejando allí pn retén de guaraia. y que resultó gravísimo.
po, y nosotros tenemos que decir divisas y se refiere también a la$

LA SESION DE AYER
dificultades con que tropiezan
nuestros exportadores para co
brar el importe de sus operacío
nes en el extranjero.
Se suspende esta interpela
ción.
Orden del día-.
LA EMISION
NOS

DE BO

f e r r o v ia r io s .

Se procede a la votación de!
proyecto de bonos ferroviarios.
Se procede a Ja votación no
minal de una enmienda aplaza
da en la sesión anterior.
Queda desechada por l i o con
Ira 12 votos.
El señor BARCIA defiende otra
enmienda al artículo tercero.
El señor VLULALONGA le con
testa en nombre de la comisión.
El señor BARCIA rectifica.
El señor MARIAL apoya otra
enmienda al artículo tercero.
Se vota nominalmente la en
mienda del señor Badía.
Se intenta aprobar el artículo
tercero, desechada la enmienda,
pero como no hay bastantes dipu
tados, tiene que aplazarse la vo
tación.
El señor BARCIA apoya una en
mienda proponiendo la supresión
del artículo cuarto.
La comisión se opone.
El señor BARCIA pide votación
nominal y queda aplazado.
'Se concede la palabra al señor
BARCIA para consumir un turno
contra el artículo cuarto.
El señor DIEZ PASTOR desea
formular algunas observaciones,
pero el presidente no accede, por
que antes ha de hablar el señor
Barcia.
El señor BARCIA renuncia al
tumo, pero pide votación nominal
para el artículo tercero, para su
enmienda y para el artículo cuar
to.
El señor ALBA: Se procederá a
las votaciones. Ruego a los. seño
res diputados permanezcan en el
salón, porque van a verificarse las
tres votaciones seguidas.
El artículo tercero se aprueba
por 108 votos contra ocho.
La enmienda del señor Barcia
es rechazada por 100 votos contra
siete.
El artículo cuarto queda apro
bado por 110 contra seis.
Son retirados varios votos par
ticulares.
Se acepta una enmienda del
señor Pérez Madrigal, que se re
chaza por el señor Taboada.
El señor LABANDERA apoya
una enmienda del señor Casas al
articulo quinto, en la que se pide
la supresión de dicho artículo.
Cree que ante todo debe decirse
si está vigente el Estatuto ferro
viario. Por lo que dice este artícu
lo, parece estar vigente, cuando el
Consejo de Estado está discutien
do si está o no vigente dicho Es
tatuto.
El señor BLANCH defiende el
dictamen.
El señor LABANDERA pide vo
tación nominal. Se rechaza la en
mienda por 115 contra seis.
Otra enmienda del mismo, se
rechaza por 106 contra cuatro.
Otra es rechazada también en
votación ordinaria.
El señor FUENTES PILA retira
otra después de unas declaracio
nes del ministro.
La presidencia se opone a tra
mitar una enmienda del señor
Barcia, en la que pide la supre
sión del artículo quinto por ha
berse tramitado otra análoga del
señor Casas.
El señor BARCIA defiende otra
enmienda combatiendo el aumen
to de las tarifas.
El señor VILLALONGA se opo
ne y rectifica el señor Barcia.
Se rechaza la enmienda.
El artículo queda pendiente de
votación por falta de número.
Se discute el articulo sexto.
Continúa el desfile de enmien
das y votos particulares a los que
se opone la comisión y queda tam
bién pendiente de votación por
falta de número, asi como la vo
tación del articulo sexto del dic
tamen.
A falta de estas votaciones, que
da aprobado el proyecto y se le
vanta la sesión a las 10’S5 de la
noche.

El traspaso de servicios
a Cataluña
Para tratar de algunos detalles
del traspaso de servicios del Esta
do a la Generalidad de Cataluña,
se ha reunido estos días la comi
sión correspondiente, dando térml
no a varios puntos de importan
cia.

Otra reunión de los El mitin de ios auto
cuatro
nomistas valencianos
La labor parlamentaria
es un gran éxito

Convocada por el señor Leífoux,
se celebró en la Presidencia del
Consejo una reunión a la que asis
tieron los jefes de los partidos go
bernantes, Gil Robles, Martínez de
Velasco y Melquíades Alvarez.
Duró una hora, y Martínez de
Velasco facilitó a los periodistas
la siguiente referencia:
—-Nos hemos reunido los jefes
de los partidos políticos coaligados
en el Poder para tratar de la si
tuación política y parlamentaria,
y especialmente con objeto de de
terminar los proyectos de ley que
(han de ser aprobados por la Cá
mara antes de las vacaciones.
De manera especial nos he
mos ocupado de la posibilidad
de llegar a presentar a las Cor
tes, antos de que termine la ac
tual etapa de trabajo, un proyec.
to de ley Electoral que armonice
todas las tendencias que se han
significado.
Se han estudiado minuciosa
mente los antecedenes que tie
ne en su poder la comisión par
lamentaria de Presidencia, pero
no hemos podido lleg&r a un
acuerdo. Es muy probable que
por fin se tome el acuerdo
en una reunión que celebrare
mos en fecha inmediata.
Por último — terminó dicien
do el jefe' agrario— hemos exa
minado, el resultado de la re
unión que ayer celebró el presi
dente de la Cámara con los di
rigentes de las minorías oposi
cionistas cambiándose con este
motivo impresiones sobre el as
pecto general de la política.
Los restantes reunidos se limi
taron a ratificar lo expuesto por
Martínez de Velasco.

La minoría radica!
Se reunió la minoría radical,
ante la que el señor Cantos, vo
cal de la com isión de Présupues
tos, dio cuenta o’e las modifica
ciones introducidas en ei proyec
to de Restricciones y de la maní
testación del señor Chapaprieta
de que no se piensa causar da
ños, sino corregir.algunos abu
sos.
Se encomendó al señor Alva
rez Mendizábal que mantenga
en el salón la opinión de la m i
noría.
El señor Pascual Cordero que
dó encargado de rogar al mi
nistro de Hacienda que cuando
el Estado compre trigo a los la
brkdores no se irrogue a éstos
ningún perjuicio.

Reunión de eemisiaáses
Se reunió la comisión de Pre
sidencia para tratar de los asun
tos pendientes en la Cántara y
que son de su jurisdicción.
Al terminar, el presidente, se
ñor Arma fia, dijo que se había
acordado emitir nuevo dictamen
en virtud del cual se dice que
no deben celebrarse las eleccio
nes del Tribunal de Garantías
hasta que se celebran las muni
cipales, que estiman urgentes,
con el fin de que los ayuntamien
tos estén capacitados para to 
mar parte en las elecciones de
los vocales del Tribunal de Ga
rantías.
Se reunió en el Congreso la
^om isión de Presupuestos, u l
timando el examen de la ley de
Restricciones, excepto el capítu_
lo de Clases Pasivas, que será
dictaminado esta tarde.
El dictamen no varía esencial
mente el proyecto, introducien
do sólo ligeras modificaciones.

LOS CAMBIOS
Francos franceses, 48’40.
Idem suizos, 239’62.
Idem belgas, 123’50.
Libras, 36’20.
Dólares, 7’32.
Liras, 60’55.
Marcos oro, 2’95.

Impresión de Bolsa
Poco varía la sesión de Bolsa
respecto al negocio, manteniendo
en general la favorabilidad de la
sesión precedente para los cam
bios.
Hay ligereza y pesadez en algu
nos grupos.
Los fondos públicos siguen au
mentando un poco su cotización.
El oro continúa invariable y en
municipales se observa pesadez.
El Banco de España cede de 595
a 594.

Los diputados vascos
Los diputados vascos seguían es
ta tarde excitados como consecuen
cia de la situación que se prepara
a los colonos en Guipzcoa, cuyos
desahucios les han sido anuncia
dos.
Irazusta llevará la palabra en la
interpelación que van a dirigir al
ministro de Agricultura.
, ,

Los diputados autonomistas va
lencianos que se encuentran en Ma
drid, manifestaron en la Cámara
que hasta ayer por la mañana ha
bía sido repartida exorbitante can
tidad de entradas para el mitin de
Mestalla.
Ayer fueron colocados en Madrid
los carteles murales anunciadores
de dicho acto.

Los liberales demócratas
preparan también otro
acto en Valencia
Después del acto de los autono
mistas valencianos en Mestalla, se
celebrará otro acto en el mismo
sitio, probablemente el 28 del ac
tual, por los liberales demócratas.
Los amigos de don Melquíades
Alvarez decían que éste, que os
tentó la representación de Valen
cia en las Constituyentes, así co
mo el actual ministro de Instruc
ción, señor Dualde, serán los dos
únicos oradores de dicho acto.

Bs las sucesos de Turón
La sentencia por los sucesos de
Turón ha pasado a informe del
Tribunal Supremo.

Sánchez Román se querella
contra "Ya"
El señor Sánchez Román se ha
querellado contra el periódico de
rechista «Ya», por las falsas de
claraciones que le ha atribuido.

De 3a ley de Restricciones
El presidente de la comisión de
Presupuestos, don Abilio Calderón,
confirmó que en. la reunión cele
brada ayer por dicha comisión se
había emitido dictamen favorable
a la ley de Restricciones y que se
ha desglosado la parte referente
a clases pasivas, facultándose al
ministro para presentar un pro
yecto de ley antes del 15 de Octu
bre próximo, con el ffiy Ue introdu
cir disminución de gastos en es»
extremo del presupuesto.

Proyecto de ley
El ministro de Hacienda, señor
Chapaprieta, llevó ayer a la Cá
mara el proyecto de ley sobre Exen
ción de derechos, impuestos y gra
vámenes a diversos títulos del em
préstito del Gobierno de la Re
pública Argentina, para beneficiar
la importación de productos ex
tranjeros.

lüiformacsóa pública
En cumplimiento de una orden
del ministerio de Trabajo, se ha
abierto .una informalción pública
sobre la procedencia de la revi
sión de convenios internacionales
aprobados en la reunión de la Con
ferencia Internacional del Traba
jo en 1934 y referentes a la dura
ción del trabajo en las fábricas de
vidrio automáticas y ál trabajo
nocturno de la mujer.
La información durará hasta »J
día primero de Octubre.

Las conclusiones del Con
sejo Nacional de Olivareros
Visitó ayer mañana al ministro
de Agricultura una comisión for
mada por el presid¡ente de la Aso
ciación Nacional ¡de Olivareros,
don Pedro ¡Sops y otros, acompa
ñados de varios diputados, que en
tregaron al ministre las conclu
siones apropiadas por el Consejo
Nacional de Olivareros y por el
grupo parlamentario, con el fin
de adoptar las urgentes medidas
necesarias para ¡revalorizar el pre
cio del aceite, producto básico en
la economía nacional y factor im
portantísimo del comercio español
de exportación.
El ministro, conocedor del pro
blema, se va a ocupar del mismo
con toda ¡urgencia.

Decomiso de trigo
Por el inspector Angel Ma ru
gan, afecto a la esco]ta del minis
tro de Agricultura, han sido deco
misados a Fabián de Nevers 28
sacos de trigo, que trat&fca de ven
der en las fábricas de harinas
La Ffema Industrial y que con
una guía caducada transportaba
desde el pueblo de Fuenlabrada.

El "quorum "
Los grupos de oposición de la
Cámara han pedido «quorum» pa
ra la aprobación del bono ferro
viario.
El señor Alba manifestó a los
periodistas, después ¡de leer el pro
grama para hoy, que la votación
de «quorum» para la ley de Bonos¡
se verificará en cualquier día da
la semana próxima.
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El dictamen sobre la
ley de Restricciones
El dictamen de la comisión de fijado, pidiendo su modificación o
Presupuestos presentado a la Me supresión.
Sexta.—No se comprenderán en
sa sobre el proyecto de ley de
ios preceptos de este artículo los
Restricciones, dice:
«Artículo primero. — Reorgani organismos autónomos dependien
zación de los servicios de los de tes del ministerio de Obras púb'icas que radiquen en las provincias
partamentos ministeriales.
de
Canarias, cuya creación respon
Se autoriza al Gobierno para
que por decreto acordado en Con de a la mayor eficacia de los ser
sejo, reorganice los diferentes ser vicios. en razón a la distancia de
vicios de cada uno de los depar la Península.
Séptima.—A partir de la pro
tamentos ministeriales, acoplán
mulgación
de esta ley, sólo podrán
dolos y reduciéndolos en cuanto crearse cajas
especiales o de exen
sea posible y variando su distri ciones en virtud
de leyes.
bución entre los diversos ministe
Artículo
.
tercero.—Reducción
de
rios, incluso con disminución dél los gastos' de personal. *
número de éstos, con arreglo a las
El Gobierno queda autorizado
siguientes bases:
para llevar a efecto las posibles re
Primera. — La reorganización ducciones de los gastos de perso
que se acuerde, no podrá en nin nal en todos- los departamentos,
gún caso exceder en su importe con arreglo a las bases siguientes:
de los créditos que en presupues
Primera.—No podrán nombrarse
to estén afectos a los propios ser temporeros en ningún departamen
vicios, debiendo procurarse alcan to ministerial, centro, dependencia
zar con tales reorganizaciones, la u organismo del Estado, cuyos fon
mayor economía posible mediante dos provengan del presupuesto,
3a coordinación de servicios, evi aunque sea con carácter de sub
tando su duplicidad.
vención.
ISegunda. — Tampoco podrán
Las plazas de tajes temporeros
producir aumento del personal que que vacaren, serán amortizadas,
en la actualidad existe, en el que desde luego.
se introducirán reducciones y se
Las vacantes que ocurran en pía
procederá desde luego a la amor zas dotadas de manera expresa en
tización de plazas que resultaren el presupuesto y que estuvieren
sobrantes con declaración de la desempeñadas por interinos, po
excedencia ¡forzosa cuando a ello- drán ser cubiertas, previo acuerdo
hubiere lugar o destinando a los del Gobierno, sobre la necesidad
funcionarios, provisiohalmente, a de hacerlo, con el mismo carácter
otros servicios similares.
interino y por el personal sobran
En el caso de que el destino a te del mismo o de otros ministe
cuerpos o servicios distintos de rios y si no lo hubiere, precisamen
aquel en que sirve el funcionario, te por opositores aprobados, en ex
lleve anejo el traslado de residen pectativa de destino, hasta que
cia, precisa el consentimiento del reorganizados los servicios se de
termine cuáles de dichas plazas
mismo.
Tersara. — En cada caso se for han de subsistir y a qué cuerpo
mará y publicará en la «Gaceta del Estado han dé atribuirse, de
de Madrid» a dos columnas, un biéndose ajustar para proveerlas
estado en el que consten los cré en definitiva a lo establecido en
ditos anuales definitivos con arre el reglamento orgánico.
Segunda.—Todos los centros, de
glo a la reorganización acordada
y la que en presupuestos para pendencias y organismos del Esta
1935 figurase para los servicios de do, incluso los que disfrutan de
que se trata, así como las plan autonomía administrativa o pre
tillas detalladas del personal, con supuestaria, con excepción de las
expresión de categoría y clase, cajas especiales que subsistan, de
antigüedad, número de empleados berán remitir al ministerio por con
de cada una de dichas clases, suel ducto del departamento ministe
rial de que dependan, relación no
do, importe del crédito, etc.
Cuarta. — Para la reducción de minal de los funcionarios que, sin
personal se procederá por el si pertenecer a cuerpos del Estado,
formen parte del personal con ex
guiente orden:
Primero, personal temporero; presión de la fecha de su nom
segundo, interino; tercero, perso bramiento, autoridad que lo hizo,
nal comprendido en la base se sueldo de entrada, procedimiento
c u n d a del artículo tercero; cuar seguido para la designación, fecha
to; personal perteneciente a cuer de ingreso, sueldo actual y otras
pos del Estado, dando preferencia circunstancias.
El Gobierno queda autorizado
a los que voluntariamente solici
para revisar cualquier nombra
ten la excedencia.
Artículo segundo.—Supresión de miento y ordenar su nulidad si no
cuotas especiales y de indemniza se ajusta a las disposiciones lega
ciones que no estén legaimente es les y para disponer la amortiza
ción de la plaza de que se trate
tablecidas.
El Gobierno, a propuesta del mi o su provisión mediante oposición
nistro de Hacienda, queda autori y excepcionalmente por concurso
zado para incluir en el régimen o utilizando los servicios de em
general de la administración, los pleados públicos que resulten ex
servicios de los organismos auto- cedentes por motivo de reorgani
nomos o entidades que hoy perci zaciones llevadas a cabo en otros
ben sus recursos por partidas glo servicios.
Tercera.—Se revisará y modifi
bales düi presupuesto por mino
ración de ingresos c exenciones cará la legislación relativa a las
que hacen efectivos y adminis indemnizaciones, gratificaciones y
taran directamente tales -organis- , devengos por todos conceptos que
mos y para disponer la incorpo- >el personal pueda acreditar a más
ración al presupuesto general del ¡ de su sueldo, por la prestación de
Estado de los gastos e ingresos de ! servicios que se les encomiende.
Todos los ministerios deberán
la misma, ajustándose a las ba
remitir en el plazo de 30 días re
ses que se 1indican:
Primera. — Podrá decretarse la lación nominal del personal, así
subsistencia de la autonomía ad los servicios centrales como pro
ministrativa o presupuestaria en vinciales, que perciban remune
aquellas cajas existentes en la ac ración, con separación de cada
tualidad por acuerdo del Consejo norma y a la vez las empresas
a propuesta del ministro de Ha administradoras de servicios a’e
cienda o casos en que por conve monopolio, remitirán relacio
niencia y economía lo considere nes análogas.
Cuarta.—En ningún centro del
oportuno.
Segunda.—La reglamentación Estado podrá ingresarse sino
que se acuerde, deberá prever la por oposición o concurso si és
forma de que el presupuesto de di tos estuviesen autorizados por
chos organismos será conocida de : la ley o por un reglamento orgá
las Cortes con sus gastos fiscaliza- j nico, anterior a la promulgación
dos por la Intervención general y • de la presente ley y por la últi
sus cuentas examinadas por el Trt ma categoría de clases del esca
bunal de Cuentas de la República. lafón, aunque hubiese vacantes
Tercera.—Cuando se acuerde la en clases superiores.
En lo sucesivo ningún ascenso
incorporación al presupuesto ge
neral del Estado de los servicios podrá tener efectiviü'adt aunque
de alguno de los expresados orga sea por antigüedad o con oca
nismos, se hará reduciendo o su sión de reforma de plantillas o
primiendo en lo posible los gastos corrida de escalas, sin que los
que en ningún caso éstos podrán interesados lleven dos años de
exceder de los -créditos que se se antigüedad’ en la plaza de entra,
ñalen ni de los ingresos que se ob da y tantas veces dos años en el
tengan por los recursos que les cuerpo como clases haya des
pués del ingreso, lista aquélla en
estaban afectos.
Cuarta.—En el plazo de un mes que exista la vacante a que le co
t partir de la publicación de la rrespondiese ascender, sin per
ley, todos los organismos a que se juicio de las demás condiciones
refiere el párrafo primero de este ,que se exigen.
De no haber cumplido el tiem
artículo vendrán obligados o remi
tir al ministerio de Hacienda una po expresaa'o, continuará, en tan
copia del presupuesto del año en to no transcurra el plazo, en ia
curso y otra de la liquidación del clase y categoría que le corres
año anterior, asi como de un ejem ponda.
plar de la ley o disposición en vir
Quinta.—-A partir de la pro
tud de las cuales fueron creados y mulgación de la léy, ¿p suspen
de aquellas leyes por que se rijan. de el ingreso en todos los ramos
Quinta.—Deberán remitir tam de la Administración pública.
bién al ministerio de Hacienda, por
Cuando se trate de vacantes
las entidades que lo recauden o de cualquier ¡categoría, el Go
administren y en el plazo antes bierno podrá acorc/ar que la pro
expresado, un detalle justificado de visión se verifique de modo inte
los derechos, participaciones, ta  riño con funcionarios suplen
sas, gravámenes o ingresos esta- tes de otros organismos y en ca
i Mecidos sobre las importaciones, ex sos excepcionales el Gobierno po
portaciones, prestación de servi drá en expediente razonado, acor
cios, etc.
dar por excepción la celebraAsimismo podrán las entidad»*; | 9¿qn de la oportuna oposición o
o particulares que satisfagan ¿m- j Ctftl.i5Ur.so, debiendo adaptarse
posiciones que consideren Megates, I tal resolución por decreto, en
dirigirse al ministro en J plasorl tlonsJjQ de ministros.

Estos preceptos no son de apli
cación a los aspirantes en expec
tación de ingreso que tengan re
conocido derecho a ingresar an
tes de la publicación de esta ley.
Sexta. — No podrá acordarse en
caso alguno la ampliación de pla
zas sacadas a oposición, ni podrá
ningún Tribunal publicar más ca
lificaciones que las de los oposi
tores que resulten propuestos pa
ra cubrir las plazas sacadas a
oposición.
Séptima. — En ningún caso po
drán satisfacerse aquellas gratifi
caciones ni devengos personales
de ninguna clase al personal fijo
o temporero a que este artículo
se refiere, con cargo a créditos
presupuestarios que no figuren en
el capítulo primero del presu
puesto.
Artículo cuarto. — Se refiere a
la reducción de gastos de mate
rial.
Artículo quinto. — Limitación
de créditos para la Reforma Agra
ria.
Artículo sexto. — Se refiere a
clases pasivas.
Se autoriza al ministro para re
visar las concesiones de derechos
pasivos por la dirección de la Deu
da y clo.es pasivas como por el
Consejo de Guerra y Marina, si
no hubiesen sido confirmadas en
virtud de sentencia por los tri
bunales contencioso administrati
vos.
' ' ,
El ministro presentará a las
Cortes, en la primera quincena de
Octubre, un proyecto de ley para
establecer un Estatuto general de
clases pasivas que habrá de re
presentar una economía en los
créditos consignados en el presu
puesto.
Artículo séptimo. — Vigencia de
las restricciones de esta ley.
Esta ley entrará en vigor al día
siguiente de su promulgación.
Las disposiciones de la misma,
en cuanto supongan autorizacio
nes al Gobierno, sólo regirán du
rante el ejercicio actual.

II dictamen sebre el
proyectó de Comuni
caciones marítimas

Bonificación del 25 por 100 en
Parece que hasta ahora en nada
Hallazgo de un cadáver
los billetes de turismo.
se ha podido llegar a un acuerdo
Los buques habrán de ser de
Córdoba.—En el paso a nivel de y se espera conocer el resultado
bandera y construcción naciona Espejo fué hafllado el cadáver de de la reunión de hoy.
les.
Antonio Prieto, casado, con cuatro
El capítulo cuarto ¿establece hijos, destrozado por el expreso.
Nápoles.—Continúa con un rit
las primas a la navegación, se
mo acelerado el embarque de tro
Se cree que se suicidó.
ñalando que desde primero de
pas para el Africa oriental.
Enero de 1936 no percibirán pri
El barco de transporte «Celio»
Detenciones
ma alguna los buques que cuen_
ha embarcado 560 artilleros y él
Oviedo.—La guardia civil detu ipaterial correspondiente.
ten 55 o más años de edad.
El capítulo sexto habla de las vo a Angel Díaz Fernández, El
Dos batallones de milicianos es
cantidades que percibirán en con Panzudo, que ¡participó en los su peran ser embarcados para Eri
cepto de primas los navieros y de cesos de Octubre como jefe de gru trea.
la creación del Instituto de Cré po en ¡la ca^e del Marqués de
Mañana llegarán de Cagliari 300
dito Naval para facilitar la cons San^a Oriuz y Ique ordenó que fuese milicianos, y el domingo 600 de
trucción y reparación de buques quemado vivo ¡un ¡guardia de Segu Bengasi, para ser reembarcados pa
ridad que estaba detenido en una ra el Africa oriental.
en España.
Esta ley regirá durante veinte casa.
El navio porta-aviones «MiraSe le peupó una cédula a nom glia» ha empezado a cargar es
años, a partir de la fecha de su
bre
de
Manuel
Fernández,
pero
promulgación.
cuadrillas enteras de aparatos de
estrechado a {preguntas oonfesó su bombardeo destinados a Massaoua.
nombre, que es el ex
Los vapores «Dalmazía» y «PrinLa secretaría de la Cámara verdadero
puesto.
cipessa María», partirán en breve
También confesó haber actuado para Somalia llevando a bordo
El señor Martínez Barrio mani
festó que no aceptarán la fórmula como jefe de grupo en Ia calle 1.700 hombres pertenecientes a los
que proponía el señor Alba para del Rosal.
cuerpos de artillería y a los servi
No negó que ordenara la que cios de automóviles.
cubrir la secretarla de la Cámara,
porque no quieren ser «esquiroles» ma del guardia, pero dice que lo
hizo porque era ya cadáver y se
de los socialistas,
afirma en los círcu
hallaba en estado de putrefacción. losRoma.—Se
oficiales
que
tiene la me
También ha sido detenido em nor confirmaciónnodesedeterminadas
Un caso de locura
Teberga, Paulino Fernández, de noticias circuladas hoy en Euro
Zaragoza.—Se ha puesto en 22 años, que tomó parte en el pa, asegurando que se había li
claro el suceso ocurrido cerca asalto al cuartel de la guardia brado una gran batalla.
de Ariza y en el que intervino civil de Viillablíno y en la vola
directamente el diestro Jaime dura del puente ¡Óe Carballo.
Una segunda votación en
Noain.
Iban en automóvil el indus
la Cámara desfavorable a
trial de Zaragoza Manuel Gimeno y el torero aludido, cuando en
Roosevelt
tre Ariza. y Cetina, de madruga
Washington.—Por segunda vez,
da, vieron a un hombre en paños
en menos de 24 horas, la Cámara
menores que daba descomunal
¡ha rechazado la demanda del pre
les gritos pidiendo socorro.
sidente Roosevelt encaminada a
Creyendo se trataba de una
quq el Congreso aprobase la legis
añagaza para cometer un aten
París.—Ayer mañana, a lasnue- lación aboliendo el plazo de siete
tado o un atraco, aceleraron la
marcha del coche y se presenta, .ve, ha )ComenzpdO' {la Vuelta a Fran años concedido a todas las compa
ron en Ariza, doncíe dieron cuen cia con Ja etapa París-Lille (262 ñías que explotan servicios públi
cos.
kilómetros).
ta a la guardia civil.
La votación que se ha efectuado
En el Pare des Princes el secre
En el coche de Noain salió una
pareja de la guardia civil con éste tario del Tour ha dado la salida en la Cámara ha dado 250 votos
y en el mismo sitio de la carretera a los 194 corredores del .Toar de contra la demanda presidencial y
encqntraron al desconocido, que Franee, con Ja ¡sapda en conlpfeto. 147 en favor de la misma. Este re
El día, ¡después de los grandes sultado ha sido acogido con gran
resultó sufrir un fuerte ataque de
nervios y se hallaba en estado ca calores, dene condiriones magnífi des aplausos.
La Cámara se ha pronunciado
si de (locura porque hacia poco cas y ¡entre un gran entusiasmo
rato había caído a una acequia desfila la ¡caravana por la carrete contraría a la misma proposición
por 216 votos en contra y 146 a
un hijo suyo de cuatro años, qus ra en ¡dirección a Pontoise.
Por Pontoise, a los 34 kilóme favor.
• •
pereció ahogado.
E’. cadáver de la criatura fué ex tros de carretería oficial, se ha
llevado una ¡buena marcha.
traído de la acequia.
Bulgaria, hacia una
La primera ¡Señal de lucha la.
Archambtiud y se logra formar un
República
Las huelgas
grupo por éste, Debenne, Merviel,
Viena.
—
Según se cree aquí,
Vervaecke
y
(otros,
(que
logran
has
Oviedo.—El ¡gobernador general
ha dicho que la huelga de la cons ta cuarenta Segundos de ventaja, Bulgaria será el próximo país bal
trucción puede considerarse con pero este .grupo ya engrosando don cánico que pasará una crisis gu
jurada. después de haberse cubier algunos ¡asei?, y a los 103 kilóme bernamental.
to los puestos abandonados por los tros de ¡carrera e\ gxfupo es muy ■ Los elementos hostil» al rey
huelguistas con obreros de distin compacto y Ele,va jan minuto y die i Boris y a la monarquía han em
cisiete segundos >de ventaja, siendo prendido de nuevo su campaña de
tos puntos de la provincia.
Respecto a la huelga minera di capitaneado por A- Magne, Lape- oposición y la crisis gubernamen
jo que están yC^igadcg jqulenes bie, Archambaud, Vervaecke, Ber- tal pudiera determinarse por la
dimisión ele uno o dos ministros
' gamaschi y ¡Camuso.
secundaron el p$íf&.
La posición ¡de los españoles n¡o que mantienen relaciones con la
muy favorable.
Liga militar.
Detención d¡® m abogado es La
carrera sigue con gran in
La posibilidad de una crisis gu
bernamental es considerada como
'
Granada;.—AL llegar a ésta el terés. .
Después . de Pontoise se forma más grave después de un decreto
abogado socialista madrileño don
Luis Rufilanchas para estudiar el un grupo (de diez corredores, que del Gobierno por el que se prevé
sumario por los sucesos de Octu llevan un [minuto y cuarenta segun que serán internados, encarcela
bre, se le detuvo gubernativa dos de ventaja.
dos o multados los políticos que
Pincha A. Magne, pero un paso hagan agitación a favor de los
mente.
La federación provincial de agru a nivel hace que aumente el gru viejos partidos políticos actual
paciones socialistas telegrafió al po.
mente prohibidos.
A las 10,5 (pasan por Bea.ua.eministro protestando enérgicamen
Esta medida ha causado gran
Un grupo ide 28 corredores va a indignación entre los jefes de di
te de la a su juicio injustificada
detención del señor Rufilanchas, un minuto y 15 segundos del se chos grupos políticos, que se opo
gundo grupo.
cuyo viaje era sólo profesional.
nen al actual Gobierno y han
En este (segundo pelotón va el amenazado con organizar una
Después de estar detenido cua
español Figueras, que hace muy campaña legal contra el Gobier
tro horas, quedó en libertad'.
buena carrera.
Speicher logra ¡alcanzar al pri no.(Se cree que el coronel Velcheff,
Muertos de insolación
mer grupo.
republicano, es el jefe de este moEn Beauvais el español El/s su miento.
Córdoba.—Dicen de Palma dei
Río que se han registrado algunos fre tina caída muy aparatosa, per
Cualquier agitación política en
rasos de insolación, entre ellos el diendo el sentido y teniendo que Bulgaria
tiene en dicho país com
de Antonia García, que resultó asistírsele, pero puede continuar, plicaciones,
puesto que el ejército
muerta cuando estaba con otras aunque con .retraso.
está
dividido
en dos grupos, uno
.
Poco
después
él
alemán
Kudzmujeres efectuando la recolección
dach cae !de la máquina, rompién leal al réy Boris y el otro parti
de los garbanzos.
En Posadas, cuando estaba se dosele ésta y perdónelo diez mi dario del sistema republicano que
gando en el cortijo Las Morillas, nutos h.asta 'la llegada del camión- quiere implantar.
cayó muerto de un ataque de inso almacén.
Las impressanes de un
De los españ¡oie; ha destacado
lación el campesino Antonio Ro
Figueras.
dríguez.

Se ha presentado a la Mesa de
la Cámara el dictamen de la co
misión de Marina sobre el poryecto de Comunicaciones maríti
mas.
El capítulo primero establece que
en los asuntos referentes a nave
gación en materia comercial se
hagan por la subsecretaría de la
marina civil.
Todas las exportaciones e im
portaciones que se realicen por vía
marítima, se harán con preferen
cia en buques de líneas subvencio
nadas, siempre que los tipos de
flete no excedan en más del 10
por 100 de lo que ofrezcan las lí 
neas extranjeras.
Se dictarán disposiciones para
mejorar los buques dedicados al
transporte de emigrantes.
El tráfico de navegación de ca
botaje nacional se reservará para
buques de bandera y construcción
nacionales. Igual ocurrirá con los
servicios de puertos de todas cla
ses.
El capítulo segundo trata del
Estatuto fiscal de los buques.
Los buques que hagan escala en
puertos españoles satisfarán en el
primer puerto nacional el impues
to de 0’55 pesetas por cada tone
lada de registro neto.
Capítulo tercero. — Comprende
las comunicaciones transoceáni
cas.
Línea número 1.—Doce expedi
ciones anuales del Cantábrico a
Cuba y Méjico con visita al retor
no en puertos de Inglaterra y cos
ta francesa del Atlántico.
i
Línea número 2.—Doce expedicio
nes anuales del Mediterráneo a
las Antillas, Méjico, Centro Amé
Consejo de guerra
rica y Costa Firme y prolongación
a los puertos suramericanos del Pa
Oviedo.—Se efectuó Consejo de
cíflco por el canal de Panamá.
guerra contra José Saray, que for
Linea número 3.— 17 expedi mó parte del comité y repartió va
ciones anuales del Mediterráneo les en la plaza de la Constitución.
al Brasil y Río de la Plata, cqii
Se le ocuparon monedas de oro
visita a la vuelta de Marsella y robadas.
El fiscal solicitó cadena perpe
Génova.
Línea, número 4.—r12 expedi tua.
ciones anuales del Cantábrico al
La impresión es pesimista.
Brasil y Río ü’e la Plata, con pro
longación al retorno del Mar del las indemnizaciones por
Norte.
Línea número 5.— 12 expedi
¡os sucesos de Octubre
ciones anuales de Barcelona a
Filipinas y Extreriio Oriente, por
Oviedo.—El martes próximo se
celebrará una Asamblea de alcal
el canal de Suez.
Los servicios de las líneas sal des de la provincia, cuyas corpora
drán a subasta en. tres grupos ciones sufrieron daños a conse
que se adjudicarán por sepa cuencia de los sucesos revolucio
narios, para solicitar deJ ministro
rado.
La duración cíe los contratos de Hacienda la modificación del
no será mayor de 20 años. El Go decreto de Marzo referente a las
bíerno podrá rescindirlos en to indemnizaciones a dichas corpora
ciones en calidad de anticipo re 
do momento.
El Estado contribuirá con una integrable.
Desean que la indemnización se
subvención por milla y línea.
Los contratantes se obligan a haga a fondos perdidos, como a
la conducción gratuita de corres los particulares que sufrieron da
ños en la revuelta.
pondencia.
El Estado podrá utilizar los
buques para servicios auxilia Gil Robles presenciará las
res efe. guerra y otros especiales
del Estado, mediante indemniza
maniobras militares
ciones reguladas.
Habrá un descuento del 30 por
Oviedo.—El día 20 llegará el se
100 de la tarifa general a los co ñor Gil Robles con los generales
misionistas y funcionarios.
Franco y Fanjul para presenciar
Habrá preferencia de embar las maniobras militares de tiro
que para las mercancías nacio real en los montes de Riosa, en
nales, y transporte gratuito pa. las Que participarán todas las fuer
ra los productos y objetos des zas de Asturias y la aviación
tinados a musgos p exposiciones. León.

Extranjero

La vuelta ciclista
a Francia

La clasificación (de la etapa es:

1.
23-

periodista francés sobre

—Román Maes, belga, en 756.

2.

Alemania

—De Caluwé, belga, en 47París.—El periodista Georgqs
2 4 -5 °.
.
Oudard publica en el «París Soir»
3.
—Pelpsier. francés.
4. —Magne. francés, ambos en sus impresiones 'de un reciente via
je efectuado en Alemania, sobre
igual tiempo que De Caiuwp.
las profundas transformaciones que
5.
— Leduc, francés, en 7-2Í-10.
A continuación un pelotón, del se op,servan ,en el ambiente uni
que se ha clasificado en primer versitario desde el advenimiento
del nacionalsocialismo.
lugar Merviel, en 7- 28-19 .
Entre otros hechos "señala la
óe_ las clásicas corpo
El conflicto ifalo-ahisinio decadencia
raciones estudiantile s .que carecen
Nápoles. — Ha salido de ésta el hoy de ningún influjo.
Anota una .gran disminución en
trasatlántico «Corenga» con fuer
el número (de estudiantes univer
zas para Eritrea.
Este hará escala en Calgian sitarios.
«No hace mucho se contapan en
para completar los efectivos que
todo el territorio del Reich 115
lleva a bordo.
Transporta, además, una canti mil 722 estudiantes, de los cua
dad muy impórtente de material les 18.000 eran muchachas.
Actualmente el to^al no pasa
militar y 250 obreros especializa
de
20.000, de los cuales 2.250
dos.
son mujeres.»
En otro pasaje escribe lo si
Londres. — El ministro de Etio
pía en Londres ha declarado que guiente:
entrar en una Universi
carece de instrucciones concretas dad«Para
acaso
no será superfino dis
de su país para intervenir en la
solución del conflicto, pero ha poner de ¡aptitudes intelectuales,
es rigurosamente indispensa
manifestado, a la vez, que con su pero
posee1’ cualidades físicas.
mo gusto cooperará en toda ges bleLos
jóvenes de cultura endeble
tión que vaya encaminada a una o de marcada (aversión a la cultu
solución, evitando el llegar a las ra física, son excluidos de 1 as ma
armas.
trículas.
Ha repetido que su deseo es que
Todos los alumnos, al terminar
se encuentre una solución, sea de la enseñanza [primar?,a y secundaria
la forma que sea.
son obligados a jpenúanecer ufan
te ocho meses ien un campo de una
La Haya. — En Schevenin.gen región distante de su residencia
se ha celebrado una nueva re habitual, a ^in de que se formen
unión de la comisión de cuatro una idea de l¿i variedad del país.
árbitros del conflicto italo-abisiEl lugar que ocupan los ejerci
nio.
cios físicos en la educación ge
\
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neral, es -'ten. ¡preponderante, que
la Universidad ide Hamburgo creó
recientemente ¡el tífujp de doctor
en Deportes, título que no existe
en ningún otro país.»
Según Oudardj, existe un método
nacionalsocialisteí para enseñar grie
go; en ¡lugar Oe dar' a traducir,
a .los estudiantes un texto cual
quiera, Se les ¿fen exclusivamente
pasajes de Platón, en ios que se
defienden las idfeas racistas.
En los exámenes de Historia
de la Antigüedad', dice el citado
periodista que jos profesores de
dican gran espacio de tiempo a
discutir las causas de las decaden
cias, insistiendo ¡en las causas ta
les ¡como Ja mezcla de razas bajo
eí imperío romano y el predomi
nio de elementos orientales en'
todas las clases ¡de la población.
En fin, Jos profesores se des
viven en inculcar la idea de que
el olvido íde Jos principios racis
tas son {La -causa predominante de
la caída de Esparta, Atenas, Ro
ma, etc.

Desguace de un buque de
la antigua flota rusa
Bizerta.—Se ha empezado a
desmantelar^ para proceder a bu
destrucción,’ el barco de guerra
ruso “George”, último de los
veinte barcos de la flota imperial
que desertaron al general Wran
gel, jefe de los rusos blancos y
penetraron en ia bahía de Bi
zerta para ser internados cuan
do fracasó la campaña de .Wran
gel.
Esta ñota, que entró majestuo
sámente en la bahía en 1920.
nunca volvió a zarpar a los ma
res. El “George” fué el último
en s'ucumbi'r la la destrucción,
pero ahora se ha empezado a des
montarlo antes úe cjue se hun
da.
La flota comprendía cruceros*
destructores, rompehielos y el
yate particular del emperador,
“La Estrella Polar”.
Algunos de estos navios fue
ron convertidlos en barcos fá
bricas franceses, otros fueron,
vendidos y todavía se utilizan en
el Mediterráneo como ferry boats o en los mares del Sur co
mo balleneros.
SERRANO

Cataluña
B E UN SU C ESO

Hasta ahora ,no ha sido identi
ficada Ja jo\en cuyo cadáver apa
reció en 'un ¡campo en las inmedia
ciones de la cárcel.
Nadie se ha presentado al juz
gado ni a la policía preguntando
por ella.
E] suceso, pues, continúa en
vuelto en el mayor misterio.
A]gunos vecinos que no depure*
ron en los primeros momentos,
han declarado ¡abofa y han habla
do de nina mujer que vestía bata
o traje blanco y que fué vista
poco antes de oirse jos disparos.
La autopsia ha confirmado que
la muerte se ¡produjo por la abun
dante hemorragia ¡interior y exte
rior y que ¡los disparos lebieron
hacerse desde alguna distancia superior, desdé Juego, a cincuenta
centímetros, aunque 'no p¡uede pre
cisarse exactamente. •
El informe de los Pacenses de
clara asimismo, de un w¡odo con
cluyente, que la víctima no se ha
llaba embarazada, ni presentaba
-señales cíe violación.
C O N S E JO D E G U E R R A

En el (salón :de actos de la Cár
cel Modelo ise constituyó a la®
diez y media de la mañana el'
Tribunal que ¡ha de ver y fallar
la causa (instruida contra on,.e pro
cesados del pueblo de Saraañola,
por los sucesos de OctubreAntes de Comenzar el Consejo
y ante la jneomparecencia del se
cretario de la causa, el fisral pr**1
testó pidiendo la suspensión de!
acto.
El presiden!e .manifestó que po
día celebrarse fe! .Consejo a pesat
de la ausencia, constando en acta
la protesta del fiscal.
Los cargos que Se hacen a los
procesados se 'refi.erqn a que for
maban parte de grupos que en ac
titud rebelde ise si piaron en la
plaza de dicha población durante
los sucesos.
El fiscal (pide en sus conclusio
nes provisionales cuatro años de
prisión pa¡-a tres de los procesaidos y Idos para los restantes.
Los defensores, la absolución.
Al terminar el último informe,
se suspendió el Consejo hasta la1
cinco de la tarde.
EN E L G O B IE R N O G E N E R A L

El gobernador general ¡¿ijo ayer
mañana a los ¡periodistas, que es
taba reunido* oon los elementos
afectados por el conflicto de la
Unión Industrial Algodonera y que
tenía el ¡propósito de que la re
unión durara cuanto fuese necesa
rio, hasta llegar a encontrar h
solución.
Estamos reunidos ¡desde por la
mañana—agregó—y estpv dispues
to a que Ja reunión se prolongue
por la dable e incluso por la .no
che, si fuera preciso, para llegar
a un acuerdo.
ROBERT,

La Hnería Valenciana
EL
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Diez p re c io s entre diez mil
Y todos igualmente baratos
Percales estampados., .
Sedas estampadas, desde.
Camisetas caballero. . ¡.
Toallas rusas.....................
50 por 100 cím.

0‘40 ptas.
075 “
075 "
0'05 “
075

Cortes colchón............................
C u b re ca m a s........................ ....
Sábanas curado camera. . .
»
»
canónigo.. .
»
»
matrimonio..

rtículos para colonias escolares - Fondas industriales - Gran surtido en Mantelerías Sábanas - Toallas - Géneros blancos - Lutos
Sedas - Todo a mitad de lo que nos cuesta -

475 ptas.
375
250
3*00 “
5‘00 “

Colegios - Veraneantes
Cortinas - Colchones
- Opales - Estampados
Visítenos y pida precios

Calle Ce lo Linterna, lomen 21, entresuelos (frente a la esterería) - Teléfono I1.4H
Radio IDCHLi

PUBLICACIONES

20 M ESES DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensuales.
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
RADIO ARVIN, para automóviles. Precios reducidos,

DE LA

importamos siempre los últimos m o d e lo s de América

C A S A EDITORIAL

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

Pida catálogo gratis
H. E S T R E M S
PI Y MARGALL, 14
DE VENTA: En CASA ROVIRA, Chapa, 21, Grao, y en CASA
TARRAGA, Bolsería, 49 (Tros Alt)

Paziquem ado especial, garantizado, en
ENCICLOPEDIA ILUSTRADA
SEGUI
Diccionario Universal, conteniendo
más de 42.000 ilustraciones. Pu
blicados 12 tomos 33 por 25.
HISTORIA DE ESPAÑA
y de los pueblos hispanoamerica
nos. Espléndida edición, con cien
láminas y más de 2.000 grabados,
Tras tomos 28 por 23.
HISTORIA DE LAS NACIONES
Magnífica Historia Universal, con
130 láminas y 2.000 grabados.
Cuatro tomos 28 por 28.
ESPAÑA ARTISTICA Y
MENTAL

MONU

(Atractiva edición, eon infinidad de
grabados y sucinta explicación.
Dos tomos 28 por 23.

PINTURA DECORATIVA
Surtidos de modelos y patrones
35 por 25, encarpetados.

“LA VIEZNESA"
•San V icente, num . 16

OBRAS DE SHAKESPEARE

y

Tragedias. Un tomo 28 por 20.

MANUEL

HISTORIA GENERAL DE
CATALUÑA
Profusamente ilustrada. Un tomo.
14 por 10.
LAS

GRANDES

HORNO Y

PASTELERIA

de

HERRERO

P l Y M A ftG A L L , nñra’ T

CONMOCIONES

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

DE

[soberbiamente ilustrada. Un tomo|
23 por 28.
CARPINTERIA ARTISTICA
[surtido de modelos 25 por 26, en
carpetados.

PORTFOLIO HISTORIA DE
ESPAÑA
Obra de divulgación histórica por
la representación gráfica. Dos
tomos 16 y medio por 26.

para
v u e s tr a /’
<6

debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

1 peseta volumen.

C O L E C C IÓ N POPULAR.—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viales, Arte, etc.—
1 peseta volumen.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.-Aventuras de Sherlock
Hoimee, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln.—2 ptas. vob
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Loa
mejores autores.—Estudios modernos.—Pague!, Bergaon,
WIIson.—S pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y c o ó 
ptelas. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 ptas. vo!.
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los nlllos.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstol, Dumas, et
cétera. C olección Rocam bole, por Ponson du Terrall.
85 céntimos volumen.

LA NOVELA LITERARIA .—Loa mejores novelistas. Las
mejores obres. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáfiez.— 4 pesetas volumen.

compañía T ra sm e iM n e !
Relación

de ios servicios que presta esta Conipaftla

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALSARES
SaHóns de Valencia los lunes, a las 21 horas, para Paltas,
Mellón; los jueves, a las 21 horas, paralbizá-Palraa.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma e
llize, respectivamente.

HAMACA PATENTE NÚMERO 89.53S

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA

Fabricación de hamacas de todas clases, camas
de campaña, si'las, sillones, mesas y toda clase de
artículos de sport Plegables para campo y playa.
Hamacas desde pesetas 5*50. Hamacas de lona para
pinadas, las de más duración y prácticas.
FABRICACION ESPECIAL DE SOMBRILLAS,
PARASOLES, CASETAS y todos cuantos artí
culos se deseen para playa y campo. SOMBRILLAS
de 1'60 metros de diámetro a 2 0 PESETAS y de
dos metros de diámetro a 3 0 PESETAS. Escale
ras de madera de hayaalas más sólidas, a 1'60 pe-

Ccn salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las t(;>»
t i le tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho le í 4

coche.
SERVICIO FITO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los vieract, a la iten cc carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el día 18 de cada mes, directo Cádiz, L a sP a ln ij,
Tenerife, RÍO de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabd,
Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

8etae el peldaño.

¡impresores!

NOTA: Mis hamacas patente número 89.533, lle
van el sello de garantía y respondo de la solidez
de las mismas, pues se componen gratis en la fá
brica, de todo defecto de fabricación. Rehusad to
das las hamacas que no lleven el sello de garantía,
pues son falsificadas. Banquitos plegables a pese
tas 2'50 cada uno.

M ANUEL. M U Ñ O Z
Fábrica: CalledeCádiz, número 40- Valencia

Liquidación de maquinarla
Mata hormigas

Dos máquinas «Albert», modernas, luz
de rama: 116 por 82 centímetros, a 10.000
pesetas

D I L U V IO

(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que t¿ n jj
huertos, árboles y casas

»i

Tubitos, a 50 céntimos y dos pssetit
Se vende en todas las. droguen.»

EceGsíío ceñir di:

Libertad, 118 (Cabañal)

iiucrsai:

—

T eléfo n o ll.lll

San Vicente, 46 (Valencia) - Teléfono 13.333

SE L E

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

EL

de

PUEBLO

- - 12.115 - -

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

P r o p ie ta r io s
Comprarla finca en la plaza
de Emilio Cast.Iar o próximo a
la misma.. Diiigirse a Vicio laño"
Hernández, Linterna, 26, pri
mero. Abiiénginse i.itermedia-,
ríes.

Las Cajas Generales de anorro inscritas como tales en el
Registro esipeciaa del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
Id tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

Alquilamos
máquinasde esrribir, dz3ls Hez
pesetas al raes.
Casa ORBIS, Mar, t.

■5BS

La Caja de Ahorros de la Caja de
Previsión Social del Reino de Valencia
INTERESES

EL PU EBLO

setas volumen.

BIBLIOTECA FILOSÓFICA V SOCIAL.-Altomlra, Darwtn, Henry George, Kropofklne, Sclwpenhauer. Speacti,
VoMatre, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de la anti
güedad.—^Ciática»griegos,latinos, españoles, etc.—1’ ptas.
SH AKESPEARE .— Odres completas.—12 vola, á 2 pesetas.
E L LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
d u cció n d irecta y literal del árabe pot el doctor Ma rd bu s ,
versión española de V. Blasco Ibáfiez.—33 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

NUEVA B IB L IO T E C A DE L IT E R A T U R A .-A n a to le
Prance, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK L.ONDON. -Nadie le ha superado
en la novela de aventrras.—Originalidad, Interéa v «mo
ción Inmensos.—S pesetas volumen.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Araftno.
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo. —2 pesetas volumen.
BI3LI0T E C A ECONÓMICA —Novelas y teatro. Obras de
gran amenidad. Interés dramático y trama novelesca.—

■PMORROS

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OCX de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

Toda la correspondencia a

O B R A S DE V . B L A S C O IB A Ñ EZ .—N o v e l a s : Arroz y
tartaño. Flor de Moyo. U Barraco. Entre naranjo?. S ó nalca la cortesana. Cotias y borro. La Catedral. E n ru
so . La Bodega. Lo Horda. Lo malo desnuda. Sangre y
arene. Los muertos mandan. Luna flenamor. Loa argo
nautas (S tom os). Mnre nostrnm. Los cuatro ¡Inefes de
Apocalipsis. Los enemigos de lo mujer. El préstamo de a
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. El Papo dcl m,,r*
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. El Caballero de la Virgen. El fantas
ma de las olas de oro.—C u bn t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia jb s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (5 tomos).—A b t Ic u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avísss r R snBAot>, traducción de V. Blasco lbáftex.-Se han publicado
loa tomos I al XV.—En prensa el XVL—V3 pesetas volu
men encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G R A FÍA UNIVERSAL, por Okésimo y
E l ís e o R e c l ú s , traducción de V. Blasco lbéflez.—6 toao s
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—TSO pe-

T e lé fo n o

Antología

ESPAÑA. — GEOGRAFIA
ILUSTRADA

1BA Ñ EZ
Apartado 1 3 0 .-V A L E N C I A

NO LO DUDE,

Volúmenes 24 por 17. — El Tres
BIBLIOTECA DE LA JUVENTUD
de Tréboles. — La Isla sin nom
bre. — Mtster Ramosi. — Miss
Novelas 22 por 16.—Viajes y aven
Doon, Repórter — Un Matrimo
turas del Capitán Cougordan.—
nio de Amor.— Los cinco detec
El Lobo Negro.—Aventuras de un
tives. — La escandalosa aventu
Joven corsario.—Nora la Huérfa
ra de Miss Kate. — Ojo alerta.
na, etc.
— Pie Zambo. — El Veranillo de
San Martin.
LAS OBRAS MAESTRAS DE LA
LITERATURA
BIBLIOTECA LITERARIA
Universal. Es una his
Novelas
19 por 12 y medio. — El
toria de la literatura, profusa
Hombre de ellas. — La Mujer
mente ilustrada con cuadros de
de ellos, etc.
los museos. Tomos 28 por 23.

Morir para amar. — El Calvario
de la vida. — La h ija de la nie
ve. — El hijo de la muerta. —
La h ija del adulterio. — Solo en
el mundo. — La ciega de Barce
lona, etc.

D ir e c to r lite r a r io : V . B L A SC O

Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

EL CIELO Y LA TIERRA
COLECCION OBRAS SELECTAS
Novísima Geografía Universal Ilus Novelas 17 y medio por 11 y me
trada. Contiene 4.500 grabados e
dio. — Flirt. — La Encrucijada,
infinidad de mapas y láminas.
— Scaramouche. — El Capitán
Seis tomos 28 por 28.
Blood. — Monaieur Beaucaire. —
El Veranillo de San Martin. —
LOS ANIMALES DEL UNIVERSO
La Fiel del León Paola. — An
tonio Wlldlng, etc.
Es el ideal de las historias natura
les eminentemente modernas.
Tres tomos 28 por 23.
LA NOVELA EMOCIONAL

i Ricamente ilustrada. Dos tomos
27 por 20.

PROMETEO

Tipos, cuerpos 8 y 9, en gran cantidad
Pago, al contado

Por Pí y Margall, Volumen 21 por
14 y medio.

NOVELAS POR ENTREGAS

EDITORIAL

Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»

FEDERALISMO

HISTORIA DE CATALUNYA

SEPTIMA

QUE

El Pueblo

ABONA

EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA
1’50 por 100 anual
EN LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA
3
por loo anual
3’50 por 100 anua]
•EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES ........ .
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE UN AÑO
4
por 100 anual
(Batos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 26 de Diciembre de 1934, «Gaceta» dej 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, io.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 10! ALCOY, An
selmo Aracü, 24; CASTELLON, Mayor, 110; DENIA, piaza de Ja
Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Germanias, 26; JAfiTVA, Diputado Villanueva, 39; O R i H U E L A , San
4CU*tin. 6 ; V3LLE3NA, Paseo de Chapi. 30.

3.000 sil¡as, o no

Sillas pira bar, a 3*25 de las
mejores fábricas de Valencia.
Mesas y velado es para cafés,
a 18 pesetas, ytoda clase de.
enseres, más baralo que nadie.

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos

Careciendo

calle................................................ número..........piso..........
Población..................................................................................
(Sírvanse Indicar si prefieren se deje el periódico en sitia distinto al domicilio
d*l suscrlptor.)

m i rn - i nim n

m rrn rin r

CASA PALETS
18, Hospital, 18,-Valencia
Teléfono 11.082

t
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de lo suficiente para mantenei fa nilia pequeña (cua
tro ninas), desea de algún,
correligionario colocación
caballero buena presen
cia, inlrodTicido y conoce
dor toda España, comercialinente. Referencias^ y
correspondencia, al señor
Linares, Administrador de

EL PliEBLQ.

■.r.r. '

| TELEFO N O 12.115
-

supuesto de Instrucción pública se
invierte, en el setenta y uno por
ciento de su importe, en personal
y no ciertamente burocrático, sino
el constituido por más de 50.000
maestros, profesores de segunda
enseñanza y catedráticos de uni
versidades, escuelas especíale, be
llas artes, escuelas de trabajo, artes
y oficios, etc. Por lo tanto, al res
tringir este presupuesto se acortan
los medios de cultura y se limita
el relativo bienestar del Cuerpo
docente. En una palabra: se hiere
alma y el cuerpo.
IMo serán objeto de reforma el divorcio ni el —¿Cómo
se resolverá el proble
ma de la enseñanza en Cataluña?
e¡ voto a Sa m u je r.-L o s temas fundamen —La enseñanza primaria y se
nunca han pertenecido
tales que serán objeto de revisión.--“ C ada cundaria,
a Cataluña, ni aun en los momen
tos de mayor generosidad del bledía me siento más liberal"
nio. Escuelas e institutos han de
Preocupa a España, en estos m o gen, tendrá fuerza distinta que si pendido siempre y dependen ahora
mentos,'el problema de la. reforma es por designación de segundo del Estado. No hay un precepto
constitucional. Las derechas—in  grado.
de derecho que desmienta esta cla
—Una pregunta, señor Dualde. ra verdad. En cuanto a la Univer
tolerantes, fanáticas — quieren a
todo trance asestarle un golpe de La gente oye hablar a los políticos sidad, es lo único que ha tenido
muerte a la Constitución de 1931, y lee en los periódicos, de reforma en Cataluña su Estatuto y cons
sobre todo en lo a.ue tiene de lai y revisión constitucional. Y está tituye en el momento un proble
ca. El artículo 26, les obsesiona. un poco desorientada. ¿Se había ma a resolver.
■Bien es verdad que tampoco les de revisión o de reforma?
— ¿De qué manera?
—Hay que tener presente lo si
■'deja vivir el artículo primero, por
El ministro finge no entender
'el que España declara que su for- guiente que los autores entienden: mi pregunta y yo no insisto.
!ma de Gobierno es la republicana. Una reforma de la Constitución
—Una última pregunta, don
¿Para qué otra reforma consti no es una destrucción de la Cons Joaquín. Ahora, en plena fiebre de
tucional? Durante el siglo XIX, titución. La palabra revisión que fascismos de todos colores, ¿usted
■nuestro país, en constante agita también va mezclada en las cons sigue siendo liberal y creyendo en
ción política, padeció la obsesión tituciones extranjeras, no es la la eficacia del liberalismo, incluso
de las reformas constitucionales. propia. La propia, es «reforma».
en el aspecto económico?
—¿El Gobierno patrocinará el
Una Constitución gloriosa, a pesar
—'Desde luego. Cada día me sien
de algunos lunares, la de 1812, dos proyecto de reforma?
to más liberal. El liberalismo eco
- N o ; EL PROYECTO SOLO nómico comenzó en la Revolución
años más tarde de su promulga
ción no estaba vigente; volvió a PLANTEA EL PROBLEMA. Las francesa, con la desamortización
'regir el año 1820 hasta el 1824 en Cortes darán la contestación en de bienes, el librecambio, etc. En
uno u otro sentido. Esto responde siglo y medio han producido in
'que volvió a ser abolida.
A la muerte de Fernando VII, al mecanismo del artículo 125. Este mensas riquezas la libertad de pen
Martínez de la Rosa hizo aquel en- mecanismo de que unas Cortes samiento y la libertad económica.
¡gendro del Estatuto Real «sobre la plantean el problema y otras lo En cambio, todavía faltan que ver
base de una libertad prudente». resuelven, está en la Constitución los beneficios que produzca la eco
JEn 1837, se promulgó otra Consti de Rumania y tiene antecedentes nomía intervenida...
tución que no satisfizo a los mo en la Constitución francesa de
Salta en el diálogo otra alusión
derados. La de 1845, de sentido 1791. Son dos los tiempos: propues al laicismo, y el ministro de Ins
reaccionario, no podía satisfacer, ta y solución.
trucción pública repite con con
Abordamos otro tema estos días,., vicción y energía:
jen cambio, a los liberales. Y aún
¡otras fechas: 1852, 1856, 1869, 1876. de actualidad, en las Cortes.
—Yo le aseguro a usted que la
—¿Qué puede decirnos del pre Constitución seguirá siendo lai
.Durante la monarquía, en poco
'más de sesenta años, se promulga supuesto de Instrucción pública, ca...
ron ¡seis constituciones diferentes! en relación con el proyecto del
O *8»
'La de 1876, íué la que tuvo una ministro de Hacienda?
Don
Joaquín
Dualde— tradición
.vida más larga, pero tampoco dejó
—Todos hemos de someternos a
!de estar amenazada, algunas ve- la labor de nivelación del ministro universitaria,. pensamiento demo
ices, de revisión, como por ejemplo de Hacienda, pero en el presu crático—■marchó, acabada la in
terviú, al Congreso. En el Congre
con Moret en 1908.
puesto próximo espero que darán
El actual Gobierno—presionado mayor amplitud al presupuesto de so, unos diputados de las derechas
jtíe elementos-derechistas—ha elabo Instrucción pública, porque hay reaccionarias, de las derechas ce
rado un proyecto de reforma cons dos economías trágicas en. la vida: rriles, atacaban, so pretexto de
titucional. Ponente del mismo, den la del alimento del cuerpo y la del combatir el presupuesto de Ins
'tro del Gabinete Lerroux, ha sido alimento de la inteligencia. Cual trucción pública, a las misiones
leí ministro de Instrucción públi- quiera de esas dos anemias, repre pedagógicas, al Instituto Libre de
ica don Joaquín Dualde. La per sentarán un máximo de depresión Enseñanza, la gran obra de don
Francisco Giner, es decir, a todo
sonalidad del señor Dualde tiene nacional.
lo que represente el espíritu liberal
'fuerza en la tradición universita
En el presupuesto se introducen
ria española. Su apellido posee economías en los capítulos de sub cantado brillantemente por el mi
clara estirpe liberal.
venciones y gratificaciones, pero nistro de Instrucción pública...
Pensamos que, en estos momen se ha de tener presente que el pre
EDUARDO CARBALLO.
tos, una conversación con don
Joaquín Dualde seria interesante
para los lectores de EL PUEBLO.
: ¿Qué significa ese proyecto de re¡ forma constitucional? ¿Hasta dón
de se va a llegar?
Un notable abogado, discípulo
.predilecto del señor Dualde, don
¡Pablo 'Vila Sanjuán, nos facilita,
¡amable y cordial, la entrevista. Ya
'estamos frente a frente del mi'nistro de Instrucción pública. La
disponer sin necesidad de dejar
mirada inteligente del señor Dualdesatendida obligación alguna.
de brilla magnífica, cuando le
Alega la Junta de Obras del Puer
•enuncio el principal tema de la
to que mientras el Ayuntamiento
interviú.
no pague 12.000 pesetas, ella no
—¿Qué cuestiones, señor minis
LOS ESCOLARES DE MA puede dar un céntimo. Y olvida
tro, se plantean en el proyecto de
que la ciudad no tiene por qué con
RINES.
reforma?
tribuir a reparar los daños que
—Temas políticos fundamenta
únicamente la actividad de la Jun
Ayer
visitaron
el
Ayuntamiento
les, sólo tres: Régimen unicame
ta ha producido al dar al puerto
ral o bjcameral; facultades del el alcalde, maestros y alumnos de una forma que, sin dudar sea la
Presidente de la República y ex las escuelas de Marines.
más conveniente para los embar
El señor Gisbert ordenó que se ques, es la que ha dado origen a los
tensión de las autonomías.
—¿Qué me dice de la reforma les diera toda clase de facilidades perjuicios de que se lamentan los
para recorrer las dependencias mu agricultores limítrofes de dichas
del artículo 26?
1 -^En la reforma de ese articulo nicipales y los centros que depen playas. Y olvidando también que
hay dos elementos: uno esencial den del Ayuntamiento.
no siendo las playas propiedad del
y otro accidental. El primero, es
Ayuntamiento y sí del Estado, es
UNA CONFERENCIA EN EL
decir, el esencial, ES EL CARAC
éste quien debe hacer las repara
TER LAICO DE LA REPUBLICA Y
CENTRO DE CULTURA.
ciones que procedan y no el Ayun
ESO QUEDA INTANGIBLE. Lo
tamiento.
El señor Gisbert ha recibido la
¡ circunstancial se refiere a si una
La verdad es, que la Junta de
orden religiosa puede ejercer esta visita de don Francisco Martínez Obras del Puerto está procediendo
;u otra industria, puede modificar y Martínez y don Salvador Carre- como si no le causara impresión
el statu quo de las órdenes, yendo res Zacarés, directivos del Centro el peligro de que un temporal cau
a derecha o izquierda. Pero lo in de Cultura Valenciana, quienes le se perjuicios irreparables a los
teresante es que el Estado se invitaron a la conferencia que hoy huertanos valencianos.
a las seis y media de la tarde, pro
salve.
nunciará en dicho centro el cate
—¿Y el voto a la mujer?
También preguntamos al Alcal
—Subsistirá como ahora. A la drático de Toledo don Eduardo Ju
mujer no se le arrebata ni uno lia Martínez, sobre el tema: «Las de respecto de los pasos a nivel en
sólo de los derechos conquistados. mujeres en las obras de Lope de relación con el paro obrero y con
la necesidad de resolver definiti
—En una información publicada Vega que tratan de Valencia.»
vamente este problema. Nos ha di
en la Prensa madrileña, acerca de
EL ALCALDE HACE UNAS cho que por la mañana había con
los puntos a que alcanzará la re
visión, figura el divorcio. Eso ha
INTERESANTES MANIFES vocado a la comisión correspon
i preocupado mucho a la opinión
TACIONES SOBRE LAS diente para informarse de quiénes
son los que constituyen esta co
¡liberal que ve en el divorcio una
OBRAS DE DEFENSA DE misión y poner el asunto al co
¡conquista humana y justiciera. ¿Es
LAS PLAYAS Y LOS PA rriente, a ver si es posible que apro
'cierto que peligra el divorcio?
vechando la buena disposición del
¡ —‘Las informaciones de la Pren
SOS A n iv e l .
Estado se resuelva definitivamen
sa a que usted, alude, no reflejan
Hemos preguntado al Alcalde res te este problema de tan alto in
con exactitud los puntos de la reiforma. Y puedo depirle, desde lue- pecto de las obras de defensa de terés para Valencia.
! go, que en el proyecto no se habla las playas de Nazaret y La Punta.
LA CASA VALENCIA, EN
Nos ha manifestado que la Jun
; para nada del divorcio.
ta de Obras del Puerto se niega a
—¿Y el Senado?
BUENOS AIRES.
—Un Senado de senadores vita proseguir las obras, cuyos prime
licios, no resolvería nada; uno ros ensayos tan excelente resulta
Una representación de la Casa
con origen esencialmente demo do dieron; y se niega estando au Valencia en Buenos Aires ha esta
torizada para ir anticipando el di do en la Alcaldía a visitar al Al
crático, sí.
El señor Dualde hace una pausa nero que precise, alegando que de calde, para expresar a éste un ca
su presupuesto ordinario no pue riñoso saludo que traen de los her
breve.
—El único órgano democrático de distraer cantidad alguna para manos de allá.
de la República, es el Congreso. finalidades distintas de las que en
El señor Gisbert se ha mostrado
No siempre ocurre igual. En los el presupuesto figuran; pero olvi complacidísimo por la atención y
Estados Unidos, el presidente tie da—añadió el Alcalde—que tiene ha acompañado a dicha represen
ne un origen democrático. De ahi un remanente de aproximadamen tación en la visita que ha hecho a
su fuerza ante la Cámara. Y claro te un millón de pesetas del em las dependencias de la Casa Mu
es qjje el Senado, si tiene este ori préstito anterior, del cual podría nicipal.

I! ministro de Instrucción pública habla,
para I I PUEBLO, de la reforma constitucional

“El carácter laico de la Repú
blica, queda intangible11

H O R A R IO S

Los tres personajes de nuestra
raza: don Juan, don Quijote
y la Celestina
Los tres tipos de nuestra raza,
son: don Juan, don Quijote y la
Celestina. Algunos quieren añadir
el Segismundo de «La vida es
sueño», de Calderón, o el Buscón,
de Quevedo, o el Crespín de «Los
intereses creados», de Benavente.
Pero don Juan, don Quijote y la
Celestina, se repiten a lo largo de
nuestra historia literaria., como
personajes que se puceden a lo
largo, a la vez, de nuestra raza.
Don Juan es es el espadachín, el
aventurero, el apasionado, el bur
lador, y va de Tirso de Molina
hasta Zorrilla. Los mismos perso
najes del «Libro del buen amor»,
de Juan Manuel o de «Doña Cua
resma y don Carnaval», del arci
preste de Hita, no son más que don
Juanes apasionados y burladores
de doncellas y casadas. Gente pen
denciera que busca la camorra, la
lucha y pasa la vida en lances de
amor y de desafíos. Es nuestra
España de capa y espada, de mili
tares golfantes o de infanzones
aventureros que se han pasado el
tiempo peleando en Flandes, en el
Francocondado o en Ñápeles. Es
la España de los aceros templados
de Toledo y de los requiebros a las
mozas, casadas y viudas. Es la
sensualidad desbordada, perverti
da de nuestro arabismo secular.
El tipo de don Quijote, es un
tipo también nacional, porque es
el hombre visionario que sueña en
fantasías y en lindezas. Cuando
■Cervantes lo plasmo, no hizo más
que arrancarle de la vida nacio
nal, porque lo hallaría en cualquier
parte. Quizá él mismo sería otro
Quijote. El Quijote del ideal, con
la miseria del vivir. Es el hombre
lunático al que encontramos en
todos nuestros pueblos y aldeas.
El hombre que ha soñado en gran
des fantasías y la locura le ha

perturbado poco después. Este es
un tipo de nuestra raza y de nues
tra leyenda. Nuestros místicos no
han sido más que visionarios. Qui
jotes de Dios. Gentes cansadas de
la vida, hastiadas del mundo y que
se abrasan en la llama de la eter
nidad para sentir los éxtasis más
extravagantes y soñadores. Es la
transverberación de Santa Tere
sa; es la locura mística de San
Francisco de Javier; es la exalta
ción erótica de San Juan de la
Cruz, del amado, del amante, del
esposo místico; es el «no vivir en
mi, pues que tanta dicha espero,
que muero porque no muero»; es el
«no servir a señor que en gusa
nos se convierta», de San Francis
co de Borja, duque de Gandía,
buscando el ideal de Dios en la
perturbación y exaltación de las
facultades mentales, que crea arre
batos, éxtasis y visiones.
Don Quijote veía castillos famo
sos, donde no había más que ven
tas; gigantes, en los molinos de
viento; ejércitos, en el ganado; el
yelmo de Mambrlno, en la bacía
del barbero; a una moza palurda
y fea, la encarnación sublime de
su Dulcinea del Toboso; al reta
blo eje Maese Pedro, visión de en
cantamiento; a la cueva de Mon
tesinos, gruta de leyendas y fan
tasías. Lo mismo que nuestros
místicos oían hablar a Dios, veían
llorar al Amado, sentir cómo un
ángel les traspasaba el corazón, có
mo la virgen se les aparece como
a San Ildefonso. Es el arrebato
místico, la locura interior, los
ayunos, las abstinencias, la sen
sualidad contenida. Son los iconos
que hablan, que lloran, que se
mueren, que sudan sangre, lo mis
mo que don Quijote ve fantasmas,
visiones en sus correrías por los
campos manchegos. Si don Quijote

se hubiera casado de joven," lo
mismo que Santa Teresa, ni don
Quijote hubiera visto gigantes ni
Santa Teresa hubiera sentido tras
pasado su corazón por una lanza.
Hubieran sido, uno y otra, buenos
padres de. familia.
El tercer tipo es la Celestina de
Rojas. La Celestina, encarna el
materialismo de nuestra raza. Es
la buscona que comercia con el
amor y la sensualidad de los hom
bres. Lo mismo que el Buscón, de
Quevedo, que es el granuja que
busca la forma de vivir y de co
mer. Sanchos Panzas, más o me
nos mercantiles. Son el reverso de
la medalla de los videntes, de los
visionarios. 'Estos no ven más que
lo que ven los ojos carnales: «El
pan, pan y el vino, vino.» No ven
más que la materia de las cosas.
Comercian, engañan, fingen, son
hábiles en tretas, en embustes, en
fingir, en mentir. Saben engañar
al visionario y al vidente. Es el la
zarillo de Tormes, los personajes
del patio de Monipodio de «Rinconete y Cortadillo», de Cervantes;
es el «Estébanillo González», es
«El Guzmán de Alfarache», de Ma
teo Aleman'y: «El diablo cojuelo»,
de Guevara y de tantos otros de
nuestra novela picaresca, flor de
hampones, de fulleros, de malan
drines, de tahúres y de buhoneros.
Es la flor andante de nuestra pi
cardía, de vividores, de ganapanes
y de gitanos y flamencos.
En los tres personajes, nuestra
España de cuerpo entero. El alma
nacional, de duros contrastes: en
plena visión. Toda la psicología de
nuestra raza. Todos los lados del
poliedro de nuestra estirpe. Espa
ña, España siempre atribulada y
confusa, que de lo pequeño y de lo
insignificante pasa a lo grande y
a lo sobrenatural. La España ma
terialista y espiritualista. El an
verso y reverso de nuestra meda
lla. Egoísmo y desdén. Materia y
espíritu. Pasión y cálculo. Pobrete
ría y locura.
Por eso nuestra España canta y
llora a la vez. Canta su ideal y
llora su pobreza.
J. BORT VELA.
Madrid, Junio de 1935.

PANORAMA MUNDIAL

formiu'ad con los principios fija
dos en S'tressa.
La parte más interesante de
su discurso ha sido la relativa INSIGNIA OFICIAL DEL PAR
a la conversación que mantuvo
TID O UNION REPUBLICANA
con el Duce sobre la diferencia
AUTONOMISTA
italo-abisinia. A despecho de lo_
das las negativas de Londres, se Los ciudadanos que deseen ad
sabía que lord1 Edén fue a Roma quirirla pueden hacerlo en la se
con proposiciones concretas del cretaría del Partido, Gran Vía de
Gobierno inglés, cuyo alcance se
Germanías, 22, al precio de
puede precisar en los siguientes
términos: con vistas a facilitar
UNA PESETA
un acuerdo definitivo sobre las
diferencias Ítalo-etíopes, Inglate
rra estaba dispuesta a ofrecerle
a Etiopía un “corredor” a tra
vés de la Somalia inglesa, de mo
do que Etiopía tuviera una saliCi'a al mar por Zeila. Este ofreci £! Tribunal da Urgencia.
miento se hacía sin buscar con
Ayer continuó la vista de la
trapartida, por parte de Ingla causa contra Rosendo Ibáñez Lu
terra y sí sólo como compensa na, por muerte de su sobrino Jai
ción a las concesiones lerritorm me Ibáñez, en 'Septiembre pasado,
les y económicas que Etiopía en Monteolivete.
debería hacerle a Italia. Estas
Tras el informe de las partes,
concesiones pueden resumirse el Tribunal dictó sentencia abso
así: construcción por los italia lutoria de acuerdo con la petición
nos de un ferrocarril a través de la defensa, disponiéndose el
del territorio etiópico, de la Eri- Ingreso del procesado en un Ma
Irea a Somalia, cesión a Italia de nicomio y que de sus bienes se
ciertos territorios y de lugares
indemnice a los ¡herederos del
de agua en el Sur y ventajas .eco muerto con 15.000 pesetas.
nómicas. El acuerdo había de es_
Defendía a Rosendo, como ya
tablecerse, por lo tanto, a ex
dijimos, el letrado don José Ro
pensas de Inglaterra.
dríguez de Olozábal. ^
Esto da idea de que Inglate
rra considera el conflicto arma
Jurisdicción ordinaria
do entre Italia y Abisinia como
particularmente grave, que ba
Se conforman.
hía que evitar a todo trance. Pe
ro Mussolini no se lia creído en
Por tener ya casi cumplida la
el caso de aceptar la sugestión pena que para él demandaba el
británica como base de un arre fiscal, se conformó Tomás Yuste
glo. y que entraña, ventajas que Castañeda, procesado como autor
Italia no pudo obtener jamás por de la sustracción de 41 reses.
sí misma.
Le hubiera defendido el letrado
Lo extraño es que Inglaterra, don Juan Barra! Soriano.
teniendo en' cuenta la existencia
del Tratado de 1906, que intere
También se conformó José Gó
sa también a Francia, haya he
cho semejante gestión sin poner mez Pérez, procesado por tenen
se previamente de acuerdo con cia de útiles para el robo.
Su defensor era don José Greel Gabinete de París.
gorl.

Suspensiones.

Federación de Juventudes
de Unión Republicana
Autonomista
Blasquistas: Haced vuestras
compras en la

CORSETERIA MARQUES
y se os hará una gran rebaja.
A la que sea pobre se le darán
facilidades en el pago.

G ran Vía Germanías, 2.

Par la presente se convoca a
los componentes de la comisión
permanente a la reunión que se
celebrará hoy viernes, a las diez
de la noche y demás días conse
cutivos.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar, se encarece la total
y puntual asistencia. — El presi
dente, Teodoro López Sanmartín;
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ANTE EL GRAN
M ITIN
(VIENE DE LA OCTAVA PAGINA}!
DISTRITO AYORA
Completo.
DISTRITO CARLET
Completo.
DISTRITO CHELVA
Completo.
DISTRITO CHIVA
Completo,
DISTRITO ENGUERA
Completo.
DISTRITO GANDIA
Alfahuir, Benirredrá, Guarda*
mar, Jeresa, Piles y Rafelcofer.
DISTRITO JATIVA
Cerdá, Manuel, Novelé, RotgláCorbera, Torrella y Vallés.
DISTRITO LIRIA
Olocau y Pedralva.
DISTRITO ONTENIENTE
Agullent y Bocairente.
DISTRITO REQUENA
Venta del Moro y Villargordo del!
Cabriel.
DISTRITO SAGUNTO
Canet de Berenguer, Puzol y Sp
gart de Albalat.
DISTRITO SUECA
Completo.
DISTRITO TORRENTE
Cuart de Poblet.
DISTRITO VALENCIA
Bonrepós y Emperador.
DISTRITO VILLAR
Completo.
De la anterior relación queda
demostrado que de los doscientos
sesenta y cuatro pueblos que for-'i
man la provincia de Valencia han
retirado las entradas, doscientos
treinta y seis, faltando solamente
veintiocho.
¡
Encarecemos a los presidentes
de las Juntas Municipales de los
mismos remitan la orden de pe
dido.
ASESORIA SANITARIA.

Las deSiaraciones de lord Edén en
la Cámara de los Comunes
En la Cámara de los Comunes
ha hecho uñas interesantes de
claraciones el ministro de Esfa_
do lord Edén sobre los resulta
dos de sus visitas a París y lio
rna. Existe la impresión de que
el Gobierno inglés no ocultará
a la opinión pública nada que
esté relaciona,u'u con la política
internacional que se propone se
guir. No quiere que en, el caso de
que surjan dificultades se en
cuentre con el peligro de una
hostilidad por parte de la opi
nión pública. \Se reconoce que
existen evidentes contradiccio
nes entre la acción diplomática
de Inglaterra* que se n'osenvuei
ve en el. sentido de la organiza
ción colectiva de la paz, sobre la
Lase del programa del 3 de F e
brero y en el marco de la Socie
dad de Naciones, v el acueru’o na
val bilateral, concertado con Ale
inania que afecta al Tratado de
Versal’les y atenta a la comuni
dad de esfuerzos que venían rea
lizandu Francia e Inglaterra.
Lord Eu'en ha explicado con
claridad que el acuerdo naval
con Alemania será examinado
de acuerdo con el Gobierno fran
cés, pues Mr. Laval le ha dado
a conocer los puntos de vista del
Gabinete que. p r e s t e sobre el.
aludido acuerdo y las posibles re
percusiones que puede tener en
el conjunto de los problemas eu
rápeos. El ministro británico es_
lima que este cambio de impre
siones lia permitido reconocer la
necesidad de que vayan de acuer
t»ü Inglaterra y Francia en la li
mitación de los armamentos te
rrestres, los pactos relativos a
la Europa Central y oriental y
otras cuestiones que exigen so
luciones urgentes. Respecto a
Italia ha dicho que se considera
feliz de habe.r comprobado con
el señor Mussolini las posibili
dades de continuar las obras de
pacificación de' Europa,' de con-
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Por diversas causas se suspen
dieron dos juicios en los que hu
bieran intervenido los letrados se
ñores Ribes y Miranda.

Divorcios.
En la Sala de lo Civil se vieron
los divorcios planteados entre do
ña María del Carmen Safón y don
Francisco Tarazona y don Joaquín
Sancho y doña Luisa Roselló.
Informaron los letrados don
José Feo García y don Carlos Villena, respectivamente.

En cumplimiento de lo acorda
do en la última reunión celebra
da, se convoca a los componen
tes de esta Asesoría, para hoy a
las cinco de la tarde, en los lo
cales de la ¡Secretaría del Partido,
Gran Vía de Germanías, 22, para
ultimar los detalles relacionados
con el grandioso acto del próximo
domingo.
A LOS ACOMODADORES
DE MESTALLA.
Se advierte a los
de Mestalla que a
tarde del domingo
dir al campo para
cio.

acomodadores
las dos de la
deberán acu
prestar servi

L@s leales blasquistas
Casa de la Democracia tle la Vega.
Avenida de los Aliados, 161, bajo
«Valencia 3 de Julio de 1935.
Señor don Sigfrido Blasco-Ibáñez, presidente del Consejo Fede
ral del Partido Unión Republicana
Autonomista.
Distinguido jefe: Después de las
explicaciones dadas por los seño
res representantes de ese Consejo,
en junta general y por mayoría de
votos se acordó:
Primero: Que quede sin efecto
el comunicado dirigido a usted y
que fué motivo de la visita de tan
dignos representantes.
Segundo: Mandar nuestra más
incondicional, entusiasta y decidi
da adhesión al Partido creado por
don Vicente Blasco Ibáñez, que tan
dignamente preside usted'.
Lo que le comunicamos para los
oportunos efectos. — La comisión:
F. Hidalgo, B. Cali, B. Blasco,
A. Payá y J. Segura.»

Feria de Julio
El replanteo de solares: para
instalar barracones, horchate
rías y demás se verificará el día
9 de los corrientes a las cuatro
y media a’e la tarde, a cuyo efec
to, los feriantes que hubieren so;
licitado terreno concurrirán el
mencionado día y hora al Paseo,
de la Alameda.
El reparto de casetas entre
quienes lo hubieren solicitado,
se celebrará en las Casas Con
sistoriales a las cinco de la. tar_
de del c?ía l i de los corrientes.;
— El presidente, Manuel García
Gabañes.

“ dníercka"
EJ dom ingo próxim o debe lie
gar a vuestras manos

