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que merezcan ser respetados. El
gran bullidor parlamentario bus
caba a tientas la fórmula de la
tolerancia entre sus disputados y
enconos: la fórmula del liberalis
mo. Tan fácil como es encontrarla
sencillamente en la República.
Cansados estamos de decir qu<¡
contra el liberalismo no luchan
máa q«e los espíritus olvidados de
la razón y del buen gusto.
Precisamente Iba terminado la
Feria del Libro. El pueblo ha des
filado por los «stands» y ha cu
rioseado los títulos. La venta no
ha sido, sin embargo, muy copiosa.
Y es que hay quien se considera
satisfecho aprendiéndose una do
cena de títulos de memoria. Es
tamos en una época de portada,
de titulares fuertes. Estamos en
una época en que un prólogo sol
vente despierta más interés que
los capítulos que le siguen. Ep
otro tiempo leíanse hasta los pa
peles que se encontraban en la
calle- A decir verdad, los libros
más buscados son los catálogos de
los libros. Esta observación se la

Señores de la censura: ¿Por qué se prohíbe a Valencia, lo
que se consiente en toda España?
Hoy se planteará en el Parlamento, la interpelación sobre
los sucesos de Yeste, y la opinión de España entera los conoce
al detalle por haberlos publicado toda la Prensa.
Como la de Madrid los ha publicado y comentado el sector
valenciano que lee dichos periódicos también los conoce; sólo
los lectores de los diarios locales han sido privados de estos me
dios informativos.

cú. Los editores eclécticos pare
cían un tanto desairados. No h a
bían encontrado una fórmula de
propaganda. Pero la verdad es que
entre unos y otros «stands» no
estallaban disputas ni se alteraba
el orden.

¿Qué daño hace a la República que una parte de los vecinos
de Valencia conozca los sucesos?

El Alcalde señor Gano Colunia, con
tinúa muy molesto por su indispo
sición y toma odio días de licencia

Este año es tanta la intensidad
política que el público, en general,
de todos los matices se ha dirigido
a la Feria para hallar un mínimo
de tolerancia y ensayar el mutuo
respeto, del que en otros lugares
llega a perderse hasta la idea de
que haya existido alguna vez.

Se encarga de !a Alcaldía el señor Soto

Hábilmente retiraron los agonizadores de la Feria una colección

tro de los libros, desde el prólogo
hasta el apéndice. Sólo las gentes
reaccionarias han podido retrasar
en España ese gran consuelo del
espíritu popular que es la lectura.

En la provincia de K¡insu se está construyendo activamente una gran muralla que si no será tan
grande como la famosa e histórica, por lo menos tendrá la finalidad, envolviendo la ciudad y su
distrito de ser la protectora de ésta contra los róhos y saqueos
(Cliché Mediterráneo.)
f

FACETAS

El hombre So domino todo

firmísima resolución de abandonar
la Alcaldía y dedicarse al reposo,
para lo cual ha tomado una licen

........ i .... .

ya con buen éxito la tortura del
to el analfabetismo.
examen. Su alegría anima y esti
tados ortodoxos de apologética y
Artículo secundo. Como conse mula a los que todavía están en
cuentos de congregantes e Hijas
«capilla», provoca la envidia en
de María se rezaba, o poco menos, cuencia de eso, queda definitiva
otros y aumenta, en algunos el te
mente
consolidada
la
República,
Rosario y se enviaban al Cielo ro
mor al fracaso. Es la hora de li
gativas para la pronta reedifica
quidar el euros, el momento críti
ARTURO MORI.
co en que la aplicación y el apro
vechamiento rinden dorados fru
tos, como se pone de manifiesto
la torpeza o la vagancia. El buen
estudiante, tras de háher apro
bado y conseguido alguna nota,
paladea por anticipado las apaci
bles y risueñas horas del veraneo.
El que disipó el tiempo escolar en
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Asamblea ge
juegos de novios y diversiones, va
neral en la sesión celebrada el día 24 de Mayo último, se con
a sufrir la sanción rigurosa del
voca a los afiliados que reglamentariamente tienen derecho de
tribunal, que equivale al disgus
asistencia, a la reunión que celebrará la Asamblea, en la Casa
to familiar y un veraneo en cua
de la Democracia, el próximo domingo, día 7, a las diez de la
rentena de forzado repaso para
mañana.
ganar aptitud y salir airoso en
El orden del día a que habrá de ajustarse la sesión que se
la prueba de otoño.
convoca, es el que sigue:
Y vemos también a los que. con
Primero.—Lectura del acta de la sesión celebrada el día
la última buena nota, llegaron a
24 de Mayo último.
la etapa final de su carrera. En
Segundo.— Continuación de la discusión del dictamen emitido
éstos, la alegría es agridulce, es
por el Comité Ejecutivo sobre el proyecto de nuevos Estatutos y
decir, la dulzura del triunfo sal
de las enmiendas presentadas a este dictamen.
picada de gotas agrias, la reali
Tercero.—Elección de los afiliados que hayan de ocupar los
dad de entrar en posesión de un
cargos del organismo rector que resulte de los Estatutos apro
título académico, que es también
bados por la Asamblea.
el despertar de un largo sueño de
El Presidente del Comité Ejecutivo, SigfridQ Blasco-Ifcáñez.
juventud. La ilusión de poseer una
cosa, proporciona una dicha más
interna que la posesión- de la co
Primero.—La sesión que ce. brará la Asamblea general el día
sa. Se alcanzó ya la meta, linea
7 de Junio, estará regulada por la reglamentación aprobada pol
divisoria entre dos grandes épo
la Asamblea en su sesión última.
cas. Mirando al porvenir, el li
Segundo.—Los afiliadas con derecho a asistencia, que con
cenciado halla la vida con todos
currieron a la sesión del 24 de Mayo, se proveerán en la Secre
sus obstáculos, la zozobra, la íntaría del Partido, gratuitamente, de las tarjetas de asistencia
certidumbre. Volviendo la vista
a la sesión que se convoca; y los afiliados que no concurrieron a
atrás, añora las horas felices de
la sesión anterior, se proveerán de dicha tarjeta en las mismas
estudiante, el camarada preferi
condiciones que rigieron para la reunión anterior.
do, la novia, las ilui-iones. El tí
Tercero.—Los delegados podrán presentar enmiendas, en for
tulo imprime carácter, severidad.
ma reglamentaria, hasta las ocho de la noche £eT viernes día 5.
La última nota de la carrera
Cuarto.— Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Asam
transforma al muchacho en hom
blea ha de procederse a la elección de cargos en la reunión que
bre, le proporciona el tránsito a
se convoca, se ordenará la sesión, en la forma siguiente:
una vida nueva, espinosa, incierta,
a) Discusión de las enmiendas de totalidad.
que tendrá también sus horas bue
b) Discusión del articulado y enmiendas del título del pro
nas en la madurez del triunfo,
yecto de Estatutos que se destina a la regulación de los órganos
pero esa dicha futura carecerá del
generales del Partido.
perfume embriagador que desti
c) Elección por los delégados de la provincia de los cargos
lan las flores de juventud.

fritas.
Según la referencia que tene
mos del «asunto», el aparato es
muy sencillo.
Consiste en un pequeño aero
plano que se remonta sobre las
nubes tempestuosas y el aviador,
provisto de cierta cantidad de
arena electrizada a alta tensión,
por medio de un sistema de peda
les especiales arroja la arena so
bre las nubes, que tamiza, deseca
y dispersa con gran facilidad y
rapidez. ¡Más sencillo, imposible!
Y hecha esta operación, tan fá 
cil y sencilla, como matar moscas
con cualquier desinfectante, el
sol brilla espléndidamente, Abre
del obstáculo que privaba a las
gentes de sus beneficiosos rayos,
y no llueve, que es lo bue se pre
tendía.
1 ¿.Ustedes han visto qué cosa
más «clara»?
Con este invento so van a re
solver muchos prob mas y están
por- tanto de enhorabuena, sobre
todo, lo sempresarf s de toros y

grupo los protestantes para lograr
prosélitos con la discusión. En el
puesto fié HbTiás católicas y tra

vierta

en

auténtica

y' meditada

lectura. Y, sobre todo, esperamos
que la República enseñe, al fin, a
leer a los españoles.

tezuw*
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UNION REPUBLICANA AUTONOilSTl
ASAMBLEA GENERAL

Acuerdos de! Comité Ejecutivo

que corresponda elegir a la circunscripción provincial.
d) Elección por los delegados de la capital y pueblos anexos
de los cargos que corresponda elegir a esta circunscripción.
e) Elección por todos los delegados de los cargos que co
rresponda elegir a la Asamblea general.
Quinto.—Terminación de la discusión del articulado y en
miendas presentadas al proyecto de Estatuto.

COMITE EJECUTIVO
Se convoca a los representantes de la capital y de la provin
cia a la sesión plenaria que se celebrará mañana sábado, a las
cinco de la tarde, en la Secretaría del Partido, para examinar
las enmiendas presentadas al proyecto de Estatutos y fijar el cri
terio que con respecto a ellas haya de sustentar el Comité en la
Asamblea del domingo.
El Presidente del Comité Ejecutivo, Sigfrido Blasco-Ibáñez.

VISADO POS LA PREVIA CENSURA

FEDERICO.
E l d o m in g o p r ó x im o s e 
r á e l d ía d e la C o lo n ia E s 
c o la r . A c o r d a o s de lo s n i
ñ o s q u e n e c e s it a n p a n , a i 
r e y so l.
P ie n s a en t u s h ij o s , c i u 
dadano.

Canaleta
GRANONDA
D R E N A
D E K O R
CHAPA US A
F I BR O C ROM
F1BROMARMOL

que le aqueja por más conferen
cias que celebra y más entrevis

CáRTÁS DE SEVILLA
i

EXAMENES

No estábamos equivocados. El
señor Cano Coloma está molesto,
molestísimo, y como la dolencia

tas que con el Gobernador tenga,
no ha desaparecido ni desapare
cerá, el Alcalde ha adoptado la

En América — ¿c,ómo nq?— se
han hecho con aran resultado
pruebas de un nuevo invento.
Se trata de un aparato que fa 
brica el «buen tiempo».
¡Qué barbaridad!’.. ¡Hoy las
ciencias adelantan! |
Es decir, que ya
car el buen tie r n ^ ....
^ „

Esperamos que para la Feria del
año próximo la tolerancia se con

m

Todos los periódicos de provincias de España, y desde luego
también los de Madrid, han dado cuenta a sus lectores de los
sucesos de Yes te.

los ojos por los retratos de Lenin
y las escuadrillas de aviones vo
lando sobre la gran plaza de Mos

lástima que no se haya pasado
de los títulos. Porque si hay algo
encim ando capaz de forjar la to
lerancia, está en los libros, den

\

Para los señores de la censura

ción de los templos. Cubriendo
todo el «stand» de libros avanza
dos lanzábanse al aire acordes de
La Internacional y se paseaban

de Übros de marcada tendencia
monárquica, que hubieran hecho
las veces de fulminante. Pero es

céntimos

llieris 5 Junio

UNA MURALLA CHUMA, MUEVA

Tarde de Junio. Bulle el claus
tro universitario en torbellinos de
juventud estudiantil. Abundan las
muchachitas; sus voces cantarí
nas parecen gorjeos entre la gra
ve charla de la muchachada va
ronil. Diálogos y risas, agitación,
nerviosismo. Por contraste, rostro»!
que reflejan satisfacción, estu
diantes que en su gesto dan a en-

hemos oído a un editor con ribe
tes de filósofo. Se han calificado
los «stands» de acuerdo con la ín
dole política, religiosa o social, de
la mayoría de sus volúmenes. Jun
to al «stand» evangélico hacían

* ,10*50
M 21

Ejemplar i 5

Fimdador: Vicenle BLASCO m m il

\

Artículo primero: Que
disuelto el analfabetism o
ma de convivencia, el mutuo res
peto entre los ciudadanos, o, me
jor dieho, entre los ciudadanos

Ptas. 3 Ptas. 9

Extranjero

se Inserten

unos momentos

Trimestre

Provínolas

w »

No se rfevnelven los originales aunque no

Escribimos en
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en que, a fuerza de intolerancia,
vuelve a desearse, como único cli

P E

..

cuencia la intranquilidad del mal
tiempo.
Y.a no hay que preocuparse.
Lo mismo que por las mañanas
unos dependientes se dedican a
barrer los tendidos del circo o las
localidades del stadium, ahora,
otro empleado, mirará para el cie
lo y cuando vea unas nubes ses-

cia de ocho días, entregando la
jurisdicción al señor Soto y previo
el oportuno arqueo.
Y es, que las molestias profun
das, las indisposiciones continua
das y las enfermedades que sue

len aquejar a los alcaldes, giemri,3r>q y nre tien en ,
mismo comienzo:
hará esa otra limpieza dé ias‘ nxc- ‘ - 5 ^ 2 *
‘
retirada
de
la
Alcaldía,
ausencias
bes mediante la arena electriza

da a alta tensión.
Y luego dicen que no pasa el
tiempo.
Cada día que pasa se conquista
algo por la humanidad. El hom
bre, todos los días avanza.... Y ya
hasta se atreve con lo que ayer
parecía imposible de «tocar».
Si levantaran nuestrqs abue
los... y vieran estos progresos, se
volvían a morir.
¡Ellos que llegaron a asustarse
de las gaseosas de bolitas! ¡Ellos
que se maravillaban al ver funcio
nar un fonógrafo!
El hombre lo va dominando todo.
Esta nueva conquista, es de
abrigo.
Ya no es problema el del mal
tiempo. ¡Quiá!
Y a este paso, ya verán ustedes
cómo dentro de • muy poco tiem
po, esto de la fabricación del buen
tiempo, se perfeccionará... y el
buen tiempo, se venderá por kilos,
medios kilos y ¡al tirón!
¡Hoy las ciencias adelantan que
es una barbaridad!
ENRIQUE FERIA.

i

Dea Jsé lliicli ilobaí
Asentador díruias y hortalizas de la plaza de Abastos
de Vaíencia

Fallecicftnoche, a las once y media
r.OS 56 AÑOS DE EDAD
9
Sus descornados viuda doña Librada Belmonte, íhijos
don José, doñ Concepción y don Rafael; hermanos y de
más familia, r fican a sus amistades tan sensible pérdida
y ruegan asistí a la conducción del cadáver, que se ve
rificará hoy, a-s cinco de la tarde, desde la casa mortuo
ria, calle de Qiedo, 26, primero, izquierda, al lugar de cos
tumbre, donde despedirá el duelo, por lo que les queda-

CU B I E RT AS
CIELO RASOS
TUBERI AS
DESAGÜES
DE P Ó S I T O S
REVESTIMIENTOS
ARRIMADEROS

URALITA, S. A.— Pascual y Genis, 18; Almacenes, A f uerto, 278; Carret. de Madrid, 8; Camino
Tránsitos del Oeste, 3- VALENCIA

alternadas,
conferencias guber
nativas, ruegos para que e¡ A l
calde indispuesto se sacrifique un
Poco, protestas del interesado, que
afirma razonable y rotundamen
te, que necesita descanso, y que
se va, y por fin, licencia para des
cansar que se otorga.

Esto es lo que ha ocurrido. El se
ñor Cano Coloma, no ha querido
aguantar más, necesita descanso,
lo afirma y es verdad. Está indis
puesto, esto se ve bien claro y no
puede tiranizarse a un ciudadana
y obligarle a que continúe en un
cargo, que no lo desea ni le con
viene a su salud.
Y como se le iba reteniendo y
cada día se encontraba más ne
cesitado de reposo, el señor Cano
Coloma, se toma la oportuna li
cencia y lo ha comunicado de ofi
cio. Así lo ha manifestado el señor
Soto, que ha recibido la oportuna
comunicación en la que se dice:
«Q UE HALLANDOSE QUEBRAN
TADO EN SU SALUD Y NECESIT A N CJO .R E P O S O , *» • ..
UNA LICENCIA DE OCHO DIAS.»
En virtud de ello, el señor Soto
que se hallaba en Barcelona, re
gresó a Valencia, y ayer se encar
gó de la Alcaldía.
De la licencia del señor Cano,
se dará cuenta en la sesión que
el Ayuntamiento celebrará esta
tarde.

DESDE PARIS

Museos de arte m oderno

París, carece de museos. Es de ción son movibles, lo cual permi
cir, de edificios especialmente tirá dar a cada sala de exposición
concebidos y realizados para la
las proporciones y la fisonomía
conservación y la presentación de que reclamen lajs obras expuestas.
obras de arte. E1‘ Luxemburgo, el
Además, a cada gran galería se
Petit |Palais, el Museo Guimet, el
le ha adjuntado un cierto núme
(Museo Galliera, son sólo raros
ejemplos. Por otro lado son peque ro de alveolos; de esta forma, cada
ños y adolecen de todas las nece escuela encontrará su sitio ade
sidades de la Museografía moder cuado: la Gran Idea y sus in
fluencias, el Mérito y sus Alumnos,
na. El Louvre, el ‘Carnavalet, et
cétera sólo son edificios transfor la Obra Maestra y su Enseñanza.
La mayoría de esas galería»} han
mados en museos.
La Exposición Internacional de sido previstas de forma, que las
Artes y Técnicas que se inaugu obras de Arte expuestas aparez
rará en 1937 en París, nos ofre can juntas al primer golpe de vista
cerá dos palacios importantes crea y contribuyan al adorno interior
dos y concebido»} para exponer las de la arquitectura.
obras de mayor relieve de nues
En cuanto a la iluminación, que
tra época. En cuamtQ a su arqui es la condición vital de un Museo
tectura será la expresión de una ha sido especialmente estudiada.
estética nueva. Dentro de varios La pintura será iluminada por
años, la Exposición de 1937, no una luz zenit-ai, la e»scultura -be
será más que un recuerdo y una neficiará de una iluminación la
manifestación de esta envergadu teral y estos efectos serán obteni
ra debe ofrecernos además una dos mediante un feliz estudio en
enseñanza fecunda.
la colocación de las obras expues
El Museo Nacional de Arte Con tas.
temporáneo y el Museo de ia Ciu
En cada Museo habrá una am
dad de París, que así se denomi plia oficina, una biblioteca y las
narán, serán los testigos perma habitaciones para el personal. Se
nentes del esfuerzo intentado a instalará también una sala de con
pesar de la inestabilidad y de las ferencias y loiS' amplios sótanos •
inquietudes de nuestra época, en servirán como depósito de las re
el terreno del Arte.
servas del museo; claro es, que no
La creación de los museos de faltarán los indispensables ascen
Arte Moderno, ha sido confiada a sores y otras innovaciones, que
los señores Dondel, Aubert, Viard no poseen los otros museos del
y Dastugue, una asociación de jó  mundo.
venes talentos que aportan al es
Debemos agregar que las insta
tudio y a la realización del pro laciones interiores de los dos edi
yecto una sensibilidad nueva y un ficios durante el tiempo que dure
profundo, dinamismo en conso la Exposición, serán provisionales.
nancia con isu obra.
'Su fisonomía definitiva no la co
Una de las dificultades más sa noceremos hasta después de eu
lientes para la realización de esta clausura.
vasta obra, era el terreno en que
En resumen, estos museos cons
los museos debían levantarse, un tituirán una de las bases princi
suelo heterogéneo de aluviones y pales de esta gigantesca Expoiside arcilla. El terreno ha sido uti ción, que al decir de los artistas,
lizado voluntariamente hasta el marcará una fecha en los anales
máximo, y esta moda arquitectó del Arte, por las nuevas concep
nica encuentra su recompensa en ciones que serán expuestas.
los efectos interiores desprovistos
J. G. FUENTES.
de toda monotonía. Por otro lado,
los muros gracias a una innova
(Exclusiva F. A. L., París.) .
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U nantte I I - B e itia , contra A ram end i - G erm án
Segundo partido:

A rríeafeala^a - C hacartegui, contra Verdasco - T recet I

4 .a - 5 .a - 6 .

A gu stín - Saraso ia, contra B ascarán - U rq u iri I I

de exhibición de

El film de espionaje

Segundo partido:

MORENA CLARA

El sobre lacrado

D eva - G u ísasela, contra Ira o la - M arcue
Detalles por carteles.

P o r IM P E R IO A R G E N T IN A

Hablada en español

Se agotaron las localidades.

El sábado y domingo últimos

W b e ie r y Woaisey, en

H O Y 2•

senta:

1

o

MORENA CLARA
y habiendo la empresa cumplimen
tado el compromiso, por el cual la
retiró del programa

CINE 6NAN-VIA

oobu™

Hablada en español
Misterio, intriga, emoción

COLISEOS
Hoy, a las cinco tarde y 9*13 noche:
Colosal programa
Película de gran misterio, por y
emoción, por Warren William y
Mary Astor, habiada en español

MATRIMONIAL

LA

Gran éxito del vodevil sonoro:

...

i

jos algo «de po^ sipn _d£_ rtemo- M
~
e _,ínJ ® 0^ -y
A„ O
Ai'i reprentaciones en
on R
-nt’/'O'lnila V«nléndíria nrPSPTlfílHAn.
Más de
200
Barcelona,''espléndida
presentación, df»COrado
decorado
y sastrería exprofeso. GRAN FIN DE FIESTA

ComDañía de comedia

EMILIA QLEMEHT y PEPE ALBA

M A R T I - P IE R R A

mlPiniPis!

Obra de grandioso éxito

A las 10*15 de la noche:
Dos grandes estrenos, dos
ESTRENO de la comedia en un
acto, de José Juan'Alcaraz.titinado,

¡ E s t e e s e l tf u e m a n a !
ESTRENO del sainete en dos ac
tos, en prosa, de José María de la
Torre y Miguel Tallada, titulado,

G a v in a

TiáIRO APOLO
Gran espectáculo de v^ietés
Circuitos CÁRCBÍ.LE
Hoy viernes, día 5
Gran festival de homenaje a la
genial maquietista cómica
AMALIA ISAURA
A las 6‘30 y 10‘30 noche:

Artinelli — Gerda Lassner
ESsia et Waido — HefWy Stars
Estrelllta leles e - Hermanas Dreyer
Rafael Arcos

A M A LIA D E IS A U R A
Genial maquietista cómica

M IG U E L D E M O LIN A

Genial intérprete del arte gitano
Mañana sábado, tarde y noche,
dos grandes funciones

O L Y MP I A
Seis tarde y 10*15 noche:
lEXITO ROTUNDOl

|La encantadora e inoompareble
muñequlta

I

A las 10*30 noche:
Beneficio de Amparifo Martí

LOS M U Ñ ECO S
Mañana repetición del beneficio.
Se despacha en contaduría.
Domingo, despedida de la compañía.

U taITo
A las 6*15 tarde y 10*15 noche:
(Colosal programal

ECLfill JÜU1 ÉL
Exclusivo en Valencia

f i l i e n
Documental en tecnicolor

» H E » 1031
Deliciosa comedia, por Shirley
Temple

¡II lUEffTüíE
El PBLOÍIIS
Creación de Gustav Froelich

Taylor y Sir Guy
CíAtwíinf?
Stáñding
La grandiosa producción nacional

Q L Y M P I A

V uelan mis canciones

Éxito rotundoMe/la película
española

EL A M O R
G I T A N O
Magnifica demostración de arte
cañi. interpretación del célebre
cantador de flamenco GUERR1TA, con la famosa bailari
na gitana LA YANKEE (la Ve
nus gitana), la popular vedette,
MARY CORTES, Maruja Sanchis (Mis Teatro 1936) y Fer
nando Cortés

Completan el programa otras
películas de gran interés

CINEMA G

0 YA

s

Yo canto para tu corazón
El monstruo) al acecho
En español
Véase anuncio aparte.

i

en español, p>r Victor Urruchea y
luelo Frank

CINE D O R E

Sesión esde las 4‘30 tarde:
Deja* e n p r e n d a
Deliciosa com ia, por Shirley Temple

Siemprcje n m i corazón
Drama en es
wyck, Otto f

>1, por Bárbara Stan¡er, Ralhp Bellami y
RlDonnelly

Mar( de C hina
En español, I miada en el festival
internacional cinema de Bruselas.
Por Clark Gal J. Harlow y W. Beery.
Sueños de am en el corazón de una
mujer hundide n el cieno exótico de
riente

A las cinco tarde y 9*30 noche:

P asaporte a la lam a

Dibujos en colores

o

TRINQUEIS PILAYQ
Hoy, a las 3*45.— Dos partidos:

*■’'

-

Chelat, Fenoll y García, rojos, contra
Guara, Mora II y Llimonero, azules

T eatrales
Opera en el Principal

G R A N TEATRO

D on Cholo* está chalado

o

Tres películas nacionales en un pro
grama

Dotv funciones extraordinarias y
G racia y sim patía
tíos óperas diferentes:
Por la eminente Shirley Temple
Jueves, 11 de Junio, «La ¡Bólle
me», de Puccini, y sábado, día 13,
Precios populares
Butaca, diez cupones - General, cinco '«Marina», de Arrieta.
En estas óperas toman parte ar
tistas
favorablemente conocidos,
ESI
como el notable tenor Miguel Gon
zález Bodega y las sopranos Lolita Marco y Manolita Saval.
Pronto daremos el elenco com
L U Ió C A N D E L A S
Seis tarde y diez noche:
pleto de la compañía, que será
Interpretada por PEPE ROMEU
POL1TA BEDROS
completado con elementos de pri
Venganza de padre
Estampas del célebre bandido del |
mer orden del teatro Liceo, de
Pbr Bob Steele, y
siglo XIX
Barcelona.
Dos hombres y una mujer
Para las dos funciones se abre
Directa enespañol, por Irene López
un abono a favor de los aficiona
Hereaia y Mariano Asquerino
dos a la ópera, a seis pesetas la
butaca, por cada noche.
|Lunes 8, estrmo de dos superpro
ducciones Rcdio Film: Caballero
L I R I C O
de eapa y osada, astracanada de
¡Weeler y wfolsey, y Clemencia,
Hoy, a las seis tarde y diez noche

Deportiva

i o

Hoy, a las cuat.ro tarde y nueve noche:
Colosal y extenso programa

Por Fred Astaire y Ginger Rogers

P o r todo lo alto

Sesiones 6*15 y 10*15:

Los Claveles
El negro qin tenía el alma blanca
D o n Q u in tín el A m argao

&'ééüiiUl»T

Volando hacia Río Janeiro

En español, por E. G. Robinsón

REBELDE!

Maestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4 ‘30 tarde:
Un verdadero programa. Las tres pelí
culas de más éxito en un programa:

Sánchez y Julief, rojos, contra Forneret
y Molíner, azules

españoleo* J^bélJisima
^bellísima ÍLv«6V» 'Ve-f
espafioí^cA

La bola de plata

T B L U F O N O

L a v íctim a del dragón
Gran film policíaco, por Warren
William

Por Mart^ Eggert

—

Hablada en español
SU MAYOR CREACION
SU DEFINITIVO TRIUNFO
Lo dirige David Butler; los demás
intérpretes son: J O H N B O L E S
JACK HOLT - KAREN HOftLEY
BILL ROBINSON. Completan el
programai otras películas
Nota: REBELDE, contratada en
exclusiva para la presente tempora
da, SOLO SE VERA EN

Interesantísima film, por Magda
ík&eneider

A/UDUL CINEMA

Primer*»:

Hoy, a las 6*30 tarde:

S H IR L E Y T E M P L E
----- EN

Ei testamente del doctor Guldern

Gran superproducción, hablada en

‘

de p o rt

Mañana, seis tarde y 10*15 noche:
Extraordinarios programas

Gran superproducción, por el colo
so Wallace Beery, Virginia Bruce y
Adolfo Menjou

Noticiario Fox Movietone

Gran compañía valenciana de

IM

Hoy, a las cinco tarde y 9 ‘30 noche:
¡Exito definitivo!

H I E N A

TEATRO RUZAFA E S L A V A
Hoy, a las seis tarde:

CINE AVENIDA

E l caso del perro au llad or j

Compañía de Vodevil Sonoro
A las 4‘30, 6‘30 tarde y once noche:

" i a ¡ E ? LE ~ I ^ * r

m

E l poderoso B arn u m

S AL ON N O V E
DADES
PILAR COSME
E

S ucesos

Como anteriormente se avisó, esta película no se verá en

ningún otro cine de Valencia, hasta la próxima temporada.

(Me Chin, enStiangtiai

U n dram a de intensa em oción
P elícu la RaRlada en español

P T P*A

NOTA:

Un film moderno y alegre

E i MONSTRUO \L ACECHO

.LA

española de C I F E S A

Hablada en español

D iv ertid a comedia m usical

-

La tercera gran superproducción

Para muy en breve, en O L Y M P I A

SItemplo sSelas hermosas

Yo c a n t o p a r a iu c o r a z ó n

— -*

DE

MORENA CLARA

Hablada en español
Divertida comedia

E X T R A O R D IN A R IO P R O G R A M A

CONTRATO

REPOSICION

Compañeros de viaje

a

M E T R O P O L

LA

A las 4*30 tarde y 9*15 noche:
GRANDIOSO PROGRAMA

Una obra maestra realizada por
KING VIDOR

I T ¡ü L S P O N O - :

SE COMPLACE en anunciar a los
solicitantes y al público en general

3 n ¡r „ - 2 l §

Una página arrancada de la
vida misma...

Film Radio... naturalmente

A PARTIR DEL LUNES, de la pre
sente semana, no ha cesado el pú
blico de solicitar que se volviera a
proyectar

Dos films Radio... naturalmente

EL m NUESTRO
DE OIDA OSA

Por GENE RAIMOND
Un argumento de misterio
e intriga, que emociona e im
pone la risa simultáneamente

CABLE ESTRENO

Un argumento detectivesco y crimi
nalista, cien por cien divertido

premiada con medalla de
oro, por el C. I. D. L. A. C.,
de la Sociedad de Na
ciones:

lina película que deleita,
por su interesante tema:

•

8 . ’ S E MA N A
y se agotaron las localidades
EN TODAS LAS SESIONES

Hablada en español

lina cinta excepcional

ESTRENO

(días 30 y 31 Mayo), se empezó la

La viuda negra

o «Artistas / sociados» pre-

6 tarde y 10*15 noche:

7 . a

Exito grandioso

Noche, a las 10‘15.—Primer partido:

HOY

'POR LA TARDE:
Primer partido:
Aramendi-Chiquito Erdoza, ro
jos, 35; IJnanue Ü-Trecet I, azu
les, 34.
Segundo partido:
Vergara-Gárate, rojos, 40; Iraola-Navarrete, azules, 32.
PCXR LA NOCHE:
'Primer partido:
pistón Ü-Aristondo, rojos, 30;
Echenique H-Sarasola, azules, 13.
Quiniela:
Urrutia, ganador; Goenaga, co
locado.
Segundo partido:
Unanue-Goenaga, rojos 40; Urru
tía-Goenaga H, azules, 31.
Los rojos jugando con mucha
idea se dedicaron a cansar el jue
go atrás, paar eliminar a Urrutia.
De este modo Goenaga H, pese a
su voluntad, tuvo que entregar pe
lota y Unanue remató con facili
dad.
Urrutia, que entró poco en juejo, tuvo que inclinarse a pesar
de cubrir bastante cancha y de
emplearse con su proverbial em
puje. .

SEMANAS

A las seis tarde y 10*15 noche:

CIN IDEAL
SONORO-V TERN ELECTRIC

Los se m isteriosos
Sonora, de lai metraje, llena de intrigas y emoc por Wallace Beery,
Lewis Stontfan Harlow y Clark
jable

guapo

El deslumbrante espectáculo que hasta
ahora sólo era posible ver en los gran
des teatros cosmopolitas. Hoy, podrá
usted decir: «Me oído cantar a Grace
Moc-re» en

En español, p dae Clarke y el arlista de la si tia James Cagney

U n a noche de am or

Hablada y < ida en español, por
Mona M«aris, . a Campillo y el ma
logra carlos Gardel

Creación de esta maravillosa artista,
cantando los fragmentos de las óperas
«Traviata», «Lucia», «Carmen» y «Madame Buterfly*

®

Resultados de aver

que durante la

Hoy viernes día 5 de Junio de 1936.—Tarde, a las 4‘45.—Primer partido:

s

FRONTON VALENCIANO

TODOS SABEN
F r o n tó n V a le n c ia n o

a

Ct Éa ahajo

Semana p:óx

¡ «Escándalo del día*

y ngo bar».

LA POLICIA PRACTICA DETEN
CIONES Y RECUPERA GENEROS
ROBADOS
En los últimos días del mes de
(Mayo último, le Tueron sustraídas
a doña Rosalía Garriga Mítjans,
dos maletas con abrigos, sedas,
trajes de señora y ropas confec
cionadas, todo ello valorado en
unas siete mil pesetas.
Como dicha señora está domici
liada en Barcelona, presentó la
oportuna denuncia en la comisa
ría del Mar, haciéndose cargo del
servicio la brigada de Investiga
ción Criminal.
Desde aquel entonces, se desta
caron a varios agentes para des
cubrir a los autores del robo, que
han venido laborando con inte
rés y acierto hasta el punto que
los agentes señores Montoro, Zomeño y Carpió, siguiendo las ins
trucciones del jefe de la briga
da, señó? García Ferro, se personároñ, háeé^ú'ñ'os
Cierta*
casa de Cuart de Poblet, cerca del
punto denominado El Racholar,
donde detuvieron a un sujeto lla
mado Simplicio Martínez del To
ro, que no era tan Simplicio co
mo a primera vista aparentaba,
pues había ocultado en la casa, y
por cierto muy cuidadosamente,
dos sacos que contenían los gé
neros robados.
El detenido fué interrogado há
bilmente por el señor García Fe
rro, y de sus declaraciones se sacó
en consecuencia que los autores
materiales del robo a doña Ro
salía Garriga, eran unos sujetos
que vivían en el domicilio de un
hijo del detenido.
Obtenido este dato tan impor
tante, dos de los agentes se per
sonaron en la calle de Teruel, nú
mero 24, deteniendo a dichos in
dividuos que dijeron ser Francis
co Sanchiz Montolíu, de 19 años
y Jesús Ruiz García (a) El Rioja,
de 17 años.
Manifestaron haber vendido par
te del género robado a la modista
por mediación de un amigo, cuyo
nombre y domicilio dijeron que
ignoraban.
Los delincuentes fueron puestos
a disposición del juzgado.

que marchaban a regular veloci •
dad por la pista.
El lesionado fué trasladado a la.
Casa de Socorro de Colón, dondefué asistido de una herida contu
sa en la frente, conmoción cere
bral y escoriaciones en las rodi
llas.
Menos grave.
El juzgado de guardia intervie
ne en e! asunto.
MAS TRABAJO PARA LOS BGIVXBEROS
A las diez de la noche reventó
la acequia que pasa por la plaza
del Contraste y las aguas inun
daron la planta baja de la casa;
número 1, donde hay instalada
una peluquería.
Los bomberos tuvieron trabajo
durante varias horas.

G U A RD A PO LV O S"

Los mejores : : B a^ to da Sraoi
o* ai

■ « = = ------ lili-------...........................-j!

V ID A R EPU BLIC A »
CENTRO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO AUTONOMISTA DIS
TRITO AUDIENCIA
Se convoca a todos los socios:
de este centro a la junta gene
ral extraordinaria, que se celebra
rá hoy, a las diez de la noche, para,
tratar asuntos de gran trascen
dencia.
DISTRITO DEL TEATRO
Se convoca a los afiliados de
este distrito a la reunión que se
celebrará h o y viernes, a las.
diez de la noche, en la Casa de
la Democracia, para cambiar im
presiones sobre los asuntos que
han de discutirse en la Asamblea
general del domingo.—El delega
do del distrito en el Comité Eje
cutivo, Luis Buixareu.
ATENEO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DEL DISTRITO DIEL
TEATRO (Joaquín Costa, 14) ,
Se convoca a junta general para,
el día 10 del corriente, a las diez
de la noche por primera convoca
toria y a las 10’30 por segunda,
para tratar de asuntos de interés.
Se advierte que serán válidos los
acuerdos que se tomen por los
asistentes que concurran.—El . pre
sidente, F. Giménez.

C ÍR C U L O S
Centro Republicano Autono
mista La Vega.— Celebrará un
gran baile familiar el próximo
domingo, día 7, de 10’30 noche a1
1’30 madrugada, siendo dicho ac
to amenizado por la Orquestina
Hosr,' •quedando., invitados &££)£§•
y familiares.

N O T IC IA S '
“Mundo Gráfico”.
Dedica varias informaciones
gráficas y literarias del viaje del
Negus de Palestina a Gibraltar,
y a su permanencia en dicho,
puerto, entre las que merecen,
citarse las siguientes:
Esperando al Negus.— El Ne
gus, visto*’ por su secretario.—
Los oficiales del barco cuentan
cómo hizo el Negus la travesía,
del
Mediterráneo. — Entrevista,
con Haile Selassie.— Cómo raptó'
el Negus a su mujer, cuando só
lo era ras Tafari.— Biografía
del Negus.
También publica un auténtico
relato de ia rebelión a bordo de
la fragata “Bopnty”, la llegada,
de la Vuelta Ciclista a España y
otras informaciones de actualidad.
Compre usted “Mundo Gráfi
co” : 30 céntimos.

La comisión de falla de la plaza,
del Maestro Ripoll (Mercado de:
Ruzafa), inaugurará su temporada,
una pe d r a d a
de grandes verbenas mañana y el.
n . u u l o C 'o r U - s
domingo, y a juzgar por los enor
Manuel
Portet
Porta,
de
diez
u 'iiv r M L v
¡TT-ON-6
‘ VALENCIA" años, se peleó con unos chicos de mes alicientes y sorpresas prepa
su. edad y recibió una pedrada en radas y por la gran cantidad de
objetos de propaganda recibidos
la cabeza.
En el Hospital le asistieron de para ser repartidos entre la-s se
una herida contusa en la región ñoritas y señoras que asistan a
ellas, no dudamos en afirmar que
temporal izquierda.
este año llamará poderosamente'
SE INCENDIA UN AUTOBUS DE la atención y que al igual que el
LA LINEA DE BUÑOL
año pasado serán calificadas co
El turno de servicio en el Par mo las mejores y ir á ; populares
que de Bomberos, fué avisado te verbenas de Valencia, las .cuales
M O N T E D E P IE D A D
lefónicamente ayer a las tres cua serán amenizadas por una popurenta y cinco de la tarde, para larísima orquestina.
ALM ONEDA
que acudiese a la calle de Peláyo,
TERMAS VICTORIA
A las cuatro de la tarde, y en por haberse incendiado un auto
Han sido inaugurados Ios -baños
el salón destinadlo al efecto (en bús de la línea de Buñol.
trada por la calle de María CarLos del citado cuerpo salieron de mar calientes, en pila.
bonell), con intervención del co en aquella dirección, pero el fue
Telegramas facilitados por la
rredor colegiado Filiberto Agra- go había destruido el vehículo.
casa Bonnecaze, García Lloráns y
munt, continúa la almoneda de
Durante los trabajos de extin
alhajas, ropas y otros efectos ción resultó lesionado, en una ma Compañía, transitarlos en Hendade plazo vencido, que se empe no. el bombero Francisco Martí ya y Cerbére:
«Vagones de naranja transbor
ñaron en la Central y sucursa nez, que fué asistido en el Hos
dados en Hendaya el día 3 de
les.
pital.
Junio:
—
—
HURTO
Francia—Con destino a F U;,
A V ISO
La portera de la calle de Cis 31; Bordeaux, 2; Lille, 2; Amu J»
LA UNION INDUSTRIAL L E  car, número 11, Gabriela Chava- 1; Angers, 1; Bayonne, 2; BoulogCHERA DE LA PROVINCIA DE rrias Pascual, denunció al juzga ne Sur Mer, 1; Bruey les Mines,
VALENCIA convoca a los pro do, que le habían sustraído del 1; Calaix, 1; Eu, 1; Morlaix 1;
pietarios de vacas lecheras de cajón de la mesilla de noche, du Nantes, 0; Orleans, 1; Pau, 2;
todos los pueblos a la Asamblea rante su ausencia, trescientas pe Quimper, 1; Rang du Fliers, 1J;
S tv Brieux, 1; St. Nazaire, 1.
que se oelebrará en esta capital, setas que allí guardaba.
Suiza.—Con destino a Le Chaux
palle del Pintor Sorolla, número
ATROPELLO
de Fonds, 1.»
1 1 , el domingo, 7 del corrien
«Vagones de naranja transbor
El niño Jesús García Satanes,
te, a las once de la mañana, pa
ra tartar de organización y de once años, que cruzaba r-1 pa dados el día 4:
Francia.—Con - destino a Parte,
funcionamiento.— E l presidente, seo de la Alameda con su madre,
fué atropellado por unos ciclistas 4; Nantes, 1; Sin le Ncble, 1.»
Jo sé Peris.
a k a s

~ r :;;ir -

Avisos de
Corporaciones

fea, PaJESLS

VIERNES 8 DE JUW10 DE 193«

TERCER*

R IA L T O ~ ||f, SUMIO
EL
yjoca, hay que “ achantarse” y
Nata de la Federación Levan ;¡ dár
gracias a que quede en eso,
¡ porque si se rasca...
tina de Boxea

Unos acuerdos de la Levantina
contra Piñeiro...

D E

A R T E

La músi ca v a l e n c i a n a
moderna
Un ciclo de audiciones radiadas
de ¡música moderna valenciana,
organizado, por la sección lírica de
la Sociedad d’Autors Valenciáns,
culminó con un festival de mú
sica, valenciana moderna, a cargo
de la eminente cantante Car
inen Andújar y la Orquesta Clá
sica Valenciana, dirigida por el
profesor de violín del Conserva
torio, don Benjamín Lapiedra.
Antes de todo comentario, he
mos de anticipar la extraordi
naria labor realizada por carmen
Andújar en el ciclo de referen
cia y en la sesión final que nos
ocupa.
Los autores valencianos, no pu
dieron hallar mejor intérprete, ni
cantante de tanta solvencia ar
tística a la vez que facultades como
las de Andújar, y mucho menos,
quien luchando con lo que pare
ce constituir la «modernidad», ob
sesión predominante en nuestros
autores jóvenes, se aviniese a pre
parar, saliendo airosa, esas com
peticiones que ponen a prueba:
primero, la paciencia: luego,, la
serenidad, y aún más tarde, la
propia emisión de la vos.
Carmen Andújar ha sido lo me
jor de cuanto se ha presentado
al público, y consignarse debe pa
ra que oyentes y autores lo re
conozcan y proclamen como lo
hacemos nosotros.
Y dicho esto, vamos a poner
un breve comentario global a la
música valenciana moderna, que
hemos tenido ocasión de apreciar
en el ciclo «deis autors valenciáns».
Tres tendencias se han mani
festado con} toda claridad y por
ello hemos de agrupar los auto
res, interpretados según nuestra
opinión: Clasicos, modernos y supermodernos o extremistas de la
composición,, y estimamos como
clásicos, a Ouesta, el malogrado
Francisco Cuesta, Enrique Gomá,
Eduardo López Chavarri, que es
tablece en sus últimas producciones
el lazo de unión con el segundo
grupo, del que son felices repre
sentantes Sosa, Joaquín Rodrigo
y Manuel Palau, yendo hacia la
izquierda del grupo Moreno Gaus,
más allá del cual no vemos, por
ahora, más que a Vicente Garcés, dentro de un caos de extre
mismo musical improcedente.

tar para que jamás pueda ma
lograse.
Hablemos de Manuel Palau. En
la actualidad, de todos los com
positores de la nueva generación,
Manuel Palau es, para nosotros,
el más completo, el más equilibra
do y consciente. Su amjplia vi
sión del paisaje, su variada y
rica paleta en timbres orquesta
les, el dominio que evidencia a
cada nueva composición, todo le
coloca en un primerísimo plano.
Así se demostró en el ciclo a
que nos referimos.
Y vamos con el supermoderno,
con él extremista de la composi
ción, Vicente Garcés.
Posee técnica, sabe lo que es
cribe, pero... quizá por esto mis
mo, tenemos que estimar su di
rección equivocada.
Vicente Garcés, podría — a poco
que se lo propusiera— , dar a su
música, un interés que ahora le
resta seguramente el ¿saber de
masiado., por lo que resulta, en
muchos momentos, enfática y no
digamos aquello de confusa, pro
fusa y difusa, aunque, tal vez,
conviniese con acierto el- califica
tivo a, la producción que de este
autor conocemos.
Vicente Garcés, en este ciclo
«deis autors valenciáns», se de
jó influenciar -excesivamente por
otros autores ajenes a nuestra
tierra y en ritmos, en melodías
inclusive, se apartó de a i mismo,
para recordarnos obras maestras,
sin duda, pero fuera del ambien
te valenciano. Exceso también de
preocupación modeftiizante hay
igualmente en su música, con de
trimento, de la emoción artística
a evocar, y conste que si en nues
tras palabras no aparece el fran
co elogio, es porque consideramos
que el mayor favor que podemos
hacer a este joven músico es acon
sejarle el abandono, del «snobis
mo» musical, por estimar que pue
de producir mucho y bueno, rec
tificando a tiempo la marcha em
prendida y no olvidando nunca
que la inspiración es la que de
termina la verdadera creación ar
tística, nunca originada por la te
nacidad en producir. La obra de
arte, como el artista, nace; pero,
no se hace.
Terminaremos estos comentarios
tratando de la presentación al
público de la Orquesta Clásica
No cabe comentario para jus Valenciana.
tificar el clasicismo del gran Fran
Una agrupación orquestal no
cisco Cuesta y menos el de En puede improvisarse. De este de- j
rique Gomá. Sí precisa, en cam fecto adoleció la orquesta que nos
bio, hablar del giro dado a sus ocupa, principalmente, a más de
composiciones por Eduardo Ló haberse dado una inadecuada co
pez Chavarri.
locación a sus elementos.
Con extraordinaria claridad, se
Craso desacierto el colocar se
ve a través de la labor de este ñores innominados —como acon
compositor valenciano, cómo sin teció con los cellos— , en plan de
perder la melodía sobre los dise primera figura, junto a recono
ños de la m ism a,. hace aparecer cidos prestigios, a instrumentistas
harmonizaciones atrevidas dentro de verdadero relieve. El resulta
del clasicismo, que le consagrara do fué un desequilibrio tal, que
como abriendo a su música una hizo, por ejemplo, no -conociése
nueva ventana —aunque con re mos la «Danza valenciana», de
lativa timidez— , por la que en Cuesta, siendo patente la nervio
tran brisas nuevas, de luz y co sidad interpretativa general en las
lor, acertadísimas. Tarea entusias obras con intervención de Car
ta de verdadero maestro y ar men Andújar, que veía siempre
tista.
comprometida seriamente su ac
Pedro Sosa, usando de variados tuación, al derrumbarse sobre su
recursos —voces humanas inclu voz la catarata sonora de toda
sive—, ha puesto una novedad y la orquesta a «caño libre» y con
un cromatismo en su «Canción de el aditamento de los sonoros ba
cuna», que sorprendieron. Más tatazos del maestro Lapiedra, so
avanzado Joaquín Rodrigo, su ta bre la partitura.
rea nos permite esperar grandes
¡Oh, la batuta!... Cuando veía
cosas por la inspiración, la dul
zura y el sentimiento de su modo mos al director humedeciendo ele
de componer, todo serenidad y gantemente sus dedos de la mano
melancolía, y llegamos a Moreno izquierda para pasar las hojas,
mientras con la derecha, enérgi
Gaus.
camente, fieramente, amenazaba
Alma atormentada por la lu a los intérpretes, recordábamos
cha cotidiana con la incompren le historia de este adminículo,
sión ambiente, recluido en la to del que se comenzó a tener
rre de marfil de su arte, tradu noticia a, fines del .siglo X I
ce en su música, la inquietud es y que comenzó siendo una especie
piritual que le acongoja. Es un de porra, para transformarse ■en
gran valor, un extraordinario va- ; una comq pértiga, que fué más
lor musical valenciano, ciue teñe- i tarde como un bastón, como un
mos la obligación moral de alen- ¡ puntero, para convertirse en una

La Federación Levantina de
Boxeo, vistos los fallos dados
por el árbitro de la Federación
Castellana señor Piñeiro, a los
combates Rodrigues-Martínez de
Aliara, en Lisboa, y José MicóPrim o Rubio en Barcelona, este
último jvaledtero para el título
nacional del peso ligero, adop
tó en su última reunión los si
guientes acuerdos:
Prim ero: Solicitar de la Fede
ración Española de Boxeo abra
un expediente para depurar al
gunas anomalías que parece ser
ocurrieron en el combate José
M icó-Prim o Rubio y de compro
barse, anular el citado combate,
dándolo por no celebrado.
Segundo; Recusar a perpetui
dad al señor Piñeiro, para ac
tuar como árbitro o como juez
en los combates en los que ac
túen boxeadores, afiliados a esta
Federación.

...y unos comentarios.

cuentro, conocida la potencialidad
de ambos onces. La entrada, como
de costumbre, será por donativo:

] A Prim o Rubio se le ha hecho
CAMPO DEL LEVANTE
¡ una injusticia; su mismo adver\ sario así lo ha reconocido y le
ofrece la oportunidad
cíe una Competición Regional adheridos
revancha, gesto que también ha
Grao, 2-Maivarrosa, 4
sido comentado sarcásticamente
Correspondiente
al campeonato
¡por ,un colega, pero ique nos
regional,
jugóse
este
encuentro, el
otros le damos el valor de algo
j que le exculpa y es más, se lo que resultó muy interesante, dado
agradecemos. Pero, ¿qué gesto al gran tren en que se desarrolló
y a las jugadas que hicieron am
ha tenido Piñeirc~
bos equipos.
Se pifie a la Nacional
que
A las órdenes del señor M artí
anule el resultado M icó-Prim o
nez Palop, los equipos formaron:
Rubio y que se abra un expedien
Grao: Noguera, Teruel, Alamar,
te para depurar “ algunas ano
Girva, Moreno, Luis, Pía, Muñoz,
malías” .,
Batistet, Canari y Sorlí.
Pero, ¿¿iubo anomalías?
Malvarrosa: Rubio, Berio, Leiva,
¿No hubiese sifio m ejor lla  Benet III, Vicente, Montoro, Semar a las cosas P.°r su propio grera, Peiró, Boro, Botella y Fam, buena.
i nombre?
¡ Anomalías... De alguna mane- | Los dos equipos se lanzaron de
¡ ra ha de llamarse a “ eso” cuando ' lleno ¡a conseguir la victoria. El
¡ no se tiene el valor de hablar primero en marcar fué el Malva
¡ claro. Por lo demás, el que a rrosa, pero el Grao, no perdiendo
! un juez o árbitro se le recuse la esperanza, consigue un goal;
por una Federación para que más tarde marcan de nuevo el
no actúe cuando en la pelea in Malvarrosa y el Grao, dando fin
tervenga un afiliado a la Levan al encuentro con el resultado de
tina, es igual que pretender lle : cuatro a dos a favor de los munar
de agua un^caldero
con ! chachos malvarrosistas.
! El arbitraje del señor Martínez
agujeros.
Palop, estuvo acertado.
Estamos más que cansados
j de presenciar casos iguales y J Distinguiéronse por el Grao, ISTosiempre se ha ipipuesto una “ ra- j güera (en el segundo tiempo),
; zón” que ha malogrado los pro- l Girva, Canari y Pía,
: pósitos.
N A T A C IO N

No nos extraña lo sucedido
con el señor Piñeiro, es más,
lo esperábamos. Esta
“ fobia”
contra Martínez de Alifara, en
Portugal, y después contra P ri
Si en lugar fie llamarse P i
mo Rubio, en Barcelona, no es
otra cosa, sino el resultado de ñeiro fuese su apellido López,
los campeonatos “ amateurs” del tal vez se consiguiese algo.
| Acuérdense ustedes de Scheverano último.
La política federativa en los man.
La Levantina, en este último
altos organismos no admite más
campeone\ que aquellos que le caso de Rubio debió dirigirse a
son gratos o están
enrolados la Nacional y decirle:
con organizadores afectos a sus
“ Señores de la Nacional: En
particulares conveniencias.
contramos muy injustos los co
El señor Piñeiro no nos ha mentarios de la Prensa, pues
satisfecho en su jerem iada de i nos consta que el árbitro, señor
descargo publicada en un im i Piñeiro, cumplió con su deber,
portante rotativo madrileño; es |sin
“ anomalías”
de ninguna
más, lo que ha conseguido es clase.
ahondar la cuestión y hundirse
Pedimos paraló! lfe medalla del
más en el estercolero.
Mérito Deportivo ,yflá “ canoni
Cuando la Prensa, casi uná zación.” fie su figura en los al
nime, reconoce que uno se equi- tares..”
pri
De esta man
(M ü Vez ia Nacional lo- V
la> »or, > v se
varitáí moderada y cimbreante, a hiciese justicia . , m x í i q u e T a lo
la que se atribuye la virtud de no mejor, el señor Piñeiro se lo
equivocarse nunca.
cree y sale p o r’ peteneras.
¡Oh, las batutas de los chan
¡Puede mucho la egolatría!— E.
tres y maestros del siglo X V II!
Lulli, por ejemplo, por una sim
FUTBOL
ple equivocación que tuvo., se arreó
EN MESTALLA
un batutazo en un pie que se lo
hizo polvo.
Olimpic de Catarrosa-Vdemcia
Estamos seguros de que en la
actualidad no morirá seguramen
El próximo domingo tendrá lu
te ningún director «suicidado» gar en el campo de Mestalla un
por marronazo batuteril, como Lu encuentro amistoso a las 415 de
lli. A 1q sumo, los directores, po la tarde, en el que contenderán
drán sufrir alguna situación des 1el primer equipo del Olimpia de
airada al dejar, por ejemplo, la Catarro ja contra otro mixto del
batuta algunos compases antes de Valencia F. C.
que termine la pieza, para reco j Entrada al campo, una peseta.
brarla urgentemente, al sentir que
la orquesta sigue sonando sin su
Valencia F. C -A v iso
permiso, o a eliminar la batuta,
Se pone en conocimiento de los
poco a poco, ocultándola casi to
talmente entre el puño de la ca señores socios que los pases del
misa, para desenvainarla más corriente mes están a disposición
tarde •con la mano contraria, o de los mismos en la secretaría del
echarla alegremente a lo alto y club, los cuales son indispensa
esperar con la boca abierta a que bles su presentación en el partido
baje, baje, como si fuese la caña del próximo domingo.
de un cohete, pero... nada de eso
-CAMPO VALLEJO
ocurrió en el concierto final del
ciclo valenciano.
til Torneo de Fútbol Bancario
Don Benjamín Lapiedra, ¡pro
Hoy, a las cinco de la tarde, se
fesor de violín del Conservatorio,
dirigió con suma decisión y va celebrará el encuentro correspon
lentía todo el programa y tuvo diente a este torneo, enfrentán
que saludar repetidas veces, al dose los equipos representativos
público, que ovacionó cuanto le de las entidades bancarias Hispa
no y conjunción Central-Popular.
fué ofrecido, y hasta la otra.
Auguramos una buena tarde de
s ü l l ív á n .
fútbol a los asistentes a este en-

Nuestro deporte y las niños
No holgaría, en manera alguna,
que los niños practicasen en la
escuela una gimnasia, con el fin
de imprimir a tus cuerpecitos el
ritmo, la prestancia, la energía que
luego condujeran a una salud exu
berante.
Ello fuera, además de beneficio
so, una orientación para el futui ro empleo de su físico en embrión.
¡ _ Pero, tropiézase siempre con el
¡ inconveniente de hallar un ejerI cicio adecuado, un esfuerzo que
; no malogre el normal desarrollo
¡ de sus cuerpos.
! La gimnasia sueca sería un buen
, procedimiento si los niños hallasen
i distracción en ella, o comprendie¡ sen su finalidad, pero como sus
mentes en formato no spn capa
ces' de deglutir la necesidad dél
¡ ejercicio, aunque los maestros rea
: litasen los movimientos iniciales,
! los niños imitarían torpe e inútil
mente las distintas posiciones, sin
que la práctica implicara benefi
cio para sus organismos.
Y en estas condiciones, de gim
nasia sólo poseería el nombre.
Pero, implantemos la natación
en las escuelas.
Al igual que el niño aprende las
disciplinas más elementales, incli
némoslo al agua. Sin necesidad'
de enseñarle estilos, acostumbré
mosle a nadar, en su forma más
rudimentaria.
El ejercicio, bien encauzado, es
completo: no daña en absoluto su
organismo; es entretenido, alta
mente higiénico y no perturba su
desarrollo y crecimiento, sino que
lo alienta y beneficia.
Y sobre todo, •su práctica es de
tal naturalidad, que el niño se
adapta insensible y rápidamente
y halla en su práctica, en todos
los casos, una magnífica diversión.
Los movimientos' de la natación,
cuando la enseñanza no se abor
ta por exceso de imaginación o
esfuerzo, son rítmicos, suaves,
tranquilos. El sistema nervioso se
tonifica: los músculos adquieren
elasticidad y redondez, fortalecién
dose. Y el organismo se beneficia
totalmente, sin existir ni .a fati
ga ni el tedio.
Y. además, los niños se acostum
bran al agua, a la limpieza, ul ma-

gruías

Reconocido universalmenf© como el medicamento més
eficaz para curar ©I dolor de estómago, acidez, dis
pepsia, vómitos, diarreas en niños y adultos, dilatación
y úlcera del estómago, etc. Tonifica, ayuda a los diges
tiones y obre el apetito, siendo útilísimo su uso para
todos las molestias del
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FALLECIO k m , k LAS DSHD DE LA MAÑANA.
A LOS 79 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
R. I. P.
Sus desconsolados viuda, doña Amparo Garín Soler; hijos,
Bruno y Trinidad; hijos políticos, Elvira, María y Emilio; ¡nietos,
Elvira, Andrés, Ricardo, María y Nieves; hermana política y sobri
nos, ruegan a sus amistades asistan a la conducción del cadáver,
que se verificará hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor
tuoria, Angeles, 17, primero, al sitio de costumbre, donde se des
pedirá el duelo.

yor exponente de higiene que pue
de concebirse.
Este fuera el mejor camino pa
ra conseguir que la infancia pue
da afrontar la vida física con una
magnífica reserva de energías. Y
con una salud, imposible de conse
guir por cualquier otro procedi
miento.
' ¡Implántese el aprendizaje de
la natación en las escuelas!
La Federación Francesa de Na
tación ha acordado proponer al
Estado la enseñanza, obligada de
la natación en las escuelas. Las
ciudades que cuenten con más de
medio millar de escolares y no po
sean piscina municipal o popular,
deberán construir una pileta para
el uso y enseñanza de los esco
lares.
Creemos que es una lección dig
na de ser tomada en cuenta por
los españoles, tan necesitados de
esto mismo.

Pelota valenciana
TRINQUETE PELAYO
Primer partido: Liria y Correa,
contra Pascual y Pardo, a 60
tantos.
Los que mejor actuaron fueron
Liria y Pascual. Ganó Liria por la
mínima diferencia.
Segundo partido: Liria y Micalet, contra ¡Cuart y Llqco, a 50
tantos.
Por fin se enfrentaron, asistidos
de una buena temperatura, los fe 
nómenos que llevan de cabeza a
la afición. Y en verdad 'que nos
llevaron de cabeza, coronilla y
todo, los nunca bastante pondera
dos ases de la pelota. Sus proezas,
en todos los terrenos de la cancha,
fueron sencillamente impresionan
tes. Jugadas de valor, resistencia
y empuje, las hubo por ambos
bandos, siquiera el elegante Liria
destacara un poco en esta espe
cialidad. Pero si vamos a resaltar
en este partido, a alguien de los
que integraban la combinación,
por derecho propio corresponde a
Cuart y más directamente al león
de Burjasot, que estuvo hecho un
maestrazo, demostrando en todo
momento que todavía es gente y
además temible enemigo, a pesar
de la opinión de algunos, profesio
nales incluso.
El partido empezó dominando el
Cuart, que prontamente fué al
canzado por Liria, que/>or encima
de todo veíasele dispuesto a triun
far. Los juegos sucedíanse en me
dio de la mayor emoción del afi
cionado y las jugadas llevaban un
sello inconfundible: ansias de vic
toria y su poquito de honrilla.
A partir de los 35 tantos, el otro
león, el de Cuart, hizo un esfuerzo
magnífico, dominando la pelota a
placer y poniendo a contribución
su poder y sabiduría, que también
es mucha. Y el partido finalizó dan
do de sí lo que lógicamente había'
de ser: que los que más y mejor
jugaron se llevaron el triunfo. Los
vencidos, o sea Liria y Micalet, se
quedaron en 35.
La actuación de Micalet careció
al principio de buen juego, debido
a la presión que ejerció su maes
tro sobre él, pero a mitad del en
cuentro se normalizó la cosa y ya
su labor fué buena, como acostum
bra este buen jugador.
Pero hay que repetirlo: Cuart y
Lloco, en la tarde de ayer, hicie
ron un encuentro de los que no se
olvidan fácilmente.
Esperamos la repetición de este
partido para que los aficionados
domingueros puedan saborear las
bellezas de este deporte.

El dio de les Colonia
Lkunamfento a los niños
La Federación de Colonias Es
colares, organizadora del festi
val del próximo cíomingo, llama
afectuosamente a iodos los ni
ños que pertenecieron a las co
lonias del pasado año para que
acudan al Colegio Oficial de Agen
tes Comerciales, Lauria, 7 ;
ñaña sábado, de cinco a siete v v
su (arde, para enterarlas de un
asunto de vivo interés relacio
nado con el Día de la Colonia.

Agropscfóu Ispañelo
deMaesfrosPacifisliis
Reparto de premios del Concurso
de escritos pacifistas
Uno de los próximos domingos,
dentro de este mes, se celebrará
una gran velada literario-musical,
para repartir los premios adju
dicados en nuestro concurso de
escritos pacifistas.
Tomará parte en esta velada,
la rondalla del Centro Arago
nés, que dirige el joven composi
tor, maestro nacional, don José
Jarque.
Podemos adelantar el programa,
que interpretará esta rondalla:
Primera parte:
«Las Provincias», pasodoble, T e 
ro!; «Danubio Azul», valses, Straus;
«El fin de un ensueño», obertura,
Mendelssonh; «Cantares de Ara
gón», jota, Jarque.
(Esta última pieza, la dedica
especialmente su autor, el director
de la rondalla, a nuestra agru
pación.)
La segunda parte del concierto
estará dedicada a Giner, ejecu
tando las siguientes } obras del
inmortal músico valenciano:
« L ’ entrá de la murta», «Bar
carola», «La festa del póble» y
«Una nit d’albaes».
Además de estos números musiles, habrá otros literarios, cuyo
detalle daremos oportunamente,
como asimismo el día y el local
donde se celebrará el acto,.
Quedan advertidos ya los con
cursantes premiados de Valencia
capital, para que ese día que, co
mo ya hemos dicho será dentro
de este mes, se dispongan a reci
bir personalmente sus respectivos
premios.
Por la A. E. M. P.: Agustín Mo
rales y Ballester Segura.

Homenaje a Luis
Bruce
El ■domingo se celebrará un ban
quete homenaje a Luis Bruce, co
mo ganador absoluto en Barcelo
na en las dos regatas de la Copa
Barcelona, donada por el excelen
tísimo Ayuntamiento de aquella
ciudad.
Los tickets pueden recogerse en
1a. portería del club y en el bar del
mismo.

Tauromaquia
La gran novillada para pasado
mañana, en Valencia
Los novillos de Moreno Santa
maría que han de lidiarse el do
mingo fueron desencajonados an
teayer y produjeron magnífica
impresión en el público, que los
aplaudió.
El cartel de matadores, como
venimos anunciando, es altamen
te interesante, por cuanto en él
figura la segunda actuación de
Félix Almagro, que tanto éxito al
canzó el domingo pasado, y ade
más el debut de Miguel Cirujeda,
otro novillero que viene precedido
de gran fama como torero valien
te, lo mismo que el tercer mata
dor de la terna, Martín Bilbao, ya
conocido como un excelente novi
llero.
Todas estas circunstancias dan
cierta emoción a la novillada del
domingo en Valencia y que, como
es natural, ha despertado gran
expectación entre los aficionados.
Eeta tarde continuarán despa
chándose encargos, y mañana es
tarán abiertas las taquillas para
1a. venta de entradas y localidades
al público en general y al mismo
tiempo permanecerán expuestos
en ios corrales los novillos que
haii de lidiarse, para que pueda
admirar el público el hermoso tra
pío del ganado.
La hora de comenzar eista no
villada será la de las cuatro y me
dia -de la tarde.
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LA LEY SOBRE DESAHUCIOS
DE FINCAS RUSTICAS
U@se puede instar ios desahucios si no es por falta de psgt>, y

@rc estes ao se podrá emitir previo caisslgnacién en el ¡psgcifi©
úel descwbiert®.-Ista ley será notificada o ¡os portes que estén
en litigio, por les ¡yaces, el mismo día en que se pubiiquo lo
vigencia de ¡a mismQ.--Si@mpre es ©biigatorla ei trámite previo
del acto conciliatorio.--La systoicfación será rapidísima e idén
tica al juicio verbal.-De esta i@y quedan exceptuadas ios fiscos
declaradas de utilidad social y ios bienes comunales
La «Gaceta» de hoy publica la;
•ley del 'ministro de Agricultura,
relativa a desahucios en los con
tratos de arrendamiento o apar
cería de fincas rústicas.
Artículo primero. — No podrá
ejercitarse la acción de desahucio
en los contratos de arrendamien
to o aparcería de fincáis' rústicas,
excepto cuando las demandas se
funden en falta de pago de la
renta convenida, hasta tanto que
no se promulgue una ley de Arren
damientos.
Artículo
segundo. — En
los
desahucios de fincas rústicas por
falta de pago, el arrendatario po
drá evitar ei desahucio consignan
do el descubierto en el juzgado,
con facultad de hacerlo en espe
cie, siempre que lo haga en can
tidad que el juez estime suficien
te dentro del término d€ quince
días, contados desde el siguiente
de la citación. En este caso, se
rá responsable de las costas cau
sadas el actor, si se probara que
había sido requerido al pago con
anterioridad en la forma ordina
ria.
Artículo tercero. — Quedan anu
lados los juicios de desahucio in
coados con anterioridad a la vi
gencia de esta ley y sin efecto
las .providencias judiciales man
dando ejecutar sentencias que lle
ven aparejado el lanzamiento, si
no se hubieran cumplido en todas
sus partes. Las costas que hayan
sido causadas en estos juicios se
rán satisfechas por el demandan
te.
Articulo cuarto. — Los juicios
de desahucio por falta de pago,
en tramitación o pendientes de
lanzamiento, sólo se anularán en
el caso de que ei demandado con
signase el importe de las renta®
correspondientes en el plazo de
quince días, a contar desde el si
guiente a la vigencia de esta ley.
Los jueces notificarán a las par
tes el día en que entra en vi
gencia la ley, advirtiendo a los
interesados el derecho que en es
te artículo se les confiere.
En todo caso de anulación de
juicios de desahucio por falta de
pago decretados conforme a la pre
sente ley, las1 costas se deciarán
de oficio.
Artículo quinto. — Los colonos,
arrendatarios, subarrendatarios y
aparceros que hubieran sido desa
huciados por , sentencia firme y
lanzados de las fincas, desde el
primero de Junio de 1934 hasta
la fecha, tendrán derecho, en el
plazo que corre a partir de la
publicación de la presente ley
hasta el 30 de Septiembre de 1936,
a solicitar del juzgado competen
te la revisión del juicio de desa
hucio. Si éste se fundó en la fal
ta de pago, será condición indis
pensable para revisar el juicio, el
previo pago de las rentas adeuda
das por el reclamante al propie
tario actual y que determinaron
el desahucio. Estas rentas, serán
las legalmente revisadas o las re
bajadas por mutuo acuerdo en
tre las partes y, en «su defecto,
las fijadas contractualmente.
Los jueces dejarán sin efecto la
sentencia revisada de desahucio y
responderán al que haya insta
do la posesión de ..la finca, con
arreglo a las condiciones primiti
vas del contrato.
En este caso, el desahuciado
podrá optar entre dejar al que
ocupa la finca que recoja la cose
cha a la terminación del año agrí
cola corriente u ocuparla, abonán
dole el valor de la cosecha pen
diente en el estado en que se ha
lle. Cualquiera que sea la forma
con que se solucione esta opción,
el arrendatario reintegrará al pro
pietario el valor de los gastos de
cultivo realizados como prepara
torios de otras cosechas que en
el momento de ocupar la finca
objeto de reposición, no hubiesen
iniciado su ciclo evolutivo. Se en
tenderá que los subarrendatarios
quedan subrogados en los dere
chos de los arrendatarios.

La "G ace ta n

APO LO
H o y v ie r n e s , h o m e n a je

Publica, entre otras, las siguien
tes disposiciones:
TRABAJO.—Decreto, autorizan
Con interesantísimo prograñia
do al ministro de este departamen
to a que presente a las Cortes un
proyecto de ley sobre indemniza resolver aquella situación confor
ción por enfermedades profesio me demandan los deseos del Fren
nales.
te Popular navarro.
GUERRA.—Decreto concediendo
Se nombró una ponencia que
la gran cruz del Mérito Militar, estudie el problema de lo nitróge
con distintivo blanco, designada nos en forma que coordine los in
para premiar servicios especiales, tereses de los labradores de Va
al general de brigada honorario, lencia y los trabajadores de Astu
don Luis González Barrientos.
rias.
Otro ídem, ídem, ídem, al gene
Por último, quedó enterada de
ral honorario don Ramón Jimé- numerosos casos de persecución
nez-Arellanos y Barreto.
contra los obreros de diferentes
HACIENDA.—Decreto admitien puntos de España por las autori
do a don Luis ¡Gascá Miguel, la dades judiciales y de la marcha
GOBERNACION. — Decreto de de los conflictos económicos pen
clarando jubilado a don Angel Bu- dientes.»
ceta Regueral, jefe de Administra
ción civil de segunda leíase, en
comisión, secretarlo del Gobierno
civil de la provincia de Teruel.
INSTRUCCION. — Decreto de
clarando, que el Consejo de mi
nistros, cada año, podrá otorgar
seis construcciones conmemorati
vas de edificios escolares, con su
presión o reducción de la apor
tación en metálico de los muni
cipios.
JUSTICIA. — Orden disponien
do ostente la representación ofi
Desde las once y media de la
cial de este departamento, en el
viaje qué proyecta hacer a Sue mañana hasta la una y media de
cia el excelentísimo señor don la tarde estuvieron reunidos los
Luis Jiménez Asúa, para realizar ministros en Consejo en el Palacio
Nacional bajo la presidencia del
estudios.
GUERRA. — Orden concediendo Jefe del Estado.
la pensión anual de 2.500 pesetas,
El primero en abandonar la cá
en la gran cruz de la Orden M i mara presidencial fué el ministro
litar de San Hermenegildo, al ge de Estado, señor Barcia, quien, a
neral de brigada, en situación de preguntas de los periodistas se
segunda reserva, don José Espí y limitó a decir que la mayor par
Sánchez de Toledo.
te del Consejo se había dedicado
Otra circular, concediendo la a tratar de temas internaciona
gran cruz de primera clase del les.
Mérito Militar, con
distintivo
El ministro de Hacienda, señor
blanco, a don Aluino Martíns da
Ramos, como de costumbre, facili
Silva, del ejército portugués,
AGRICULTURA. — Orden nom tó a los informadores la referen
brando jefe habilitado para an cia de la reunión.
Esta es la siguiente:
ticipos reintegrables a l (personal
—Referencia normal y b revede todas clases, dependientes de
este ministerio, en la provincia dijo el señor Ramón— . Se ha exa
de Murcia, a don Juan Esteban minado en general la situación po
Coca, oficial
\mero del Cuerpo
técnico de í ¿\tnistraCi6n civil,
con destino % '.V sección agronó
mica- Ue viiu-u»« J,ruvk*Vrtt
' -•!

Amalia Isaura

En la misma nota se dice:
«Unos desaprensivos están de
dicándose a sacar dinero a diver
sas personalidades utilizando pa
ra ello tarjetas de visita nuestras
y de otros camaradas diputados
que ignoramos quiénes se ’ as ha
yan proporcionado.
Como nuestros compañeros y
nosotros no acostumbramos a
aconsejar ni a autorizar a nadie
a dar sablazos, es indudable que
los autores de estos hechos son
unos vulgareja' timadores que se
aprovechan de la bondad y del
buen deseo de los donantes. Por
ello decimos a todos nuestros'
amigos que no sólo no atiendan
esta clase de peticiones, que repe
timos, se hacen sin nuestro con
sentimiento, sino que además den
su merecido a estos desaprensivos.
—José Díaz y Cayetano Bolívar.»

Consejo de ministros

Artículo sexto. — Podrán igual anualidad de la renta que paga
mente solicitar el beneficio de la ran, más el valor de las labores o
reposición, dentro del plazo y con i cosechas pendientes que no les fuediciones señalados en el artículo |ron abonadas al producirse el lananterior, los colonos, arrendata i zamiento. Las liquidaciones de esrios, subarrendatarios y aparceros I tas cantidades se- harán al mismo
que a partir del primero de Junio tiempo que las que hubiera de pa
de 1934, hubieran abandonado la gar el cultivador repuesto en la
posesión y cultivó de las fincas, finca al propietario, sin que esta
sin sujeción a procedimiento ju transacción pueda retrasar la en
dicial. fíe entenderá que los sub trega de la parcela y que nece
arrendatarios quedan subrogados sariamente habrá de hacerse en
en los derechos de los arrenda los plazos que determina el ar
tarios. .
tículo séptimo.
Artículo séptimo. — La revisión
Artículo décimotercero.—Se ha
o reposición a que se refieren los cen extensivos los beneficios de
dos artículos anteriores, se subs esta ley a todos los cultivadores
tanciarán en los mismos juzgados que sin estar expresamente cita
que dictaron las sentencias revir dos en ella, fueren cesionarios del
sadas, cuando no hubiere media derecho a cultivar fincas a cam
do procedimiento judicial, en los bio de realizar plantaciones, des
competentes por razón de la si montes, trabajos en general, me
tuación de la finca y de la cuan joras, según las modalidades usa
tía de la renta.
das en cada comarca.
En ambos casos será obligatorio
Artículo décimocatorce. — Que
•el acto de conciliación, como trá dan derogadas las disposiciones de
mite previo, celebrándose a las la ley de Arrendamientos de 15
cuarenta y ocho horas de p e s e  de Marzo de 1935 y demás comple
tada la demanda. Si no hubiese mentarias, en cuanto se opongan
avenencia, se ajustará en procedi a lo establecido en la presente ley
miento a lo determinado en la ley
de Enjuiciamiento civil para los
juicios verbales.
El juicio verbal, en su caso, se
celebrará a ios tres días de la
comparecencia para el acto de
«EL SOCIALISTA»:
conciliación. Será condenado en
LOS SOCIALISTAS DE “ EL SO
costas el demandado, si la senten
CIALISTA”
IREMOS CONTRA sobre nuestro protectorado
cia confirmase las pretensiones del
QUIEN
HAGA
DAÑO AL PARTI
que solicite la reposición o revi
a » üL&fnpiriiaffte
DO SOCIALISTA
sión deducidas en el acto conci
Con el título de «Rumores sobre
liatorio celebrado sin avenencia. Si
Dice que la porción serena del
se declarase no haber lugar a la partido permanece fiel al pasado, Marruecos», «El Sol», publica lo
siguiente:
reposición o revisión, será conde a prueba de veleidades.
«Circulan estos días numerosos
nado a costas el actor.
«A la hora presente, sería in
Artículo octavo. — En todos los útil que tratáramos de negarlo, rumores relacionados con nuestro
casos de prórrogas, reposiciones o ’ rebosa amargura, pero nadie ad protectorado marroquí. Entre las
continuación de arrendamientos o vertirá en nosotros debilidades. El noticias que alimentan estos co
Del Consejo celebrado esta maaparcerías, se entenderá en vigor deber, cuanto más penoso y nun mentarios alarmistas existen mu
para el año agrícola en curco la ca lo fué para nosotros, tanto chas de origen desconocido, que |ñaña en Palacio, dice un perió! dico:
renta que hubiere sido fijada me como ahora, es más imperativo. carecen de todo fundamento.
«El Consejo comenzó con un larEn otros casos, hechos ciertos,
díante el procedimiento de revi Nuestro viejo partido está en pe
sión establecido en los decretos de ligro y basta que lo esté para tuvieron informaciones incomple |go informe del presidente, que dió
11 de Julio, 6 de Agosto y 31 de que nos apliquemos en guardia tas o tergiversadas. Todo esto ha j cuenta detallada al de la RepúOctubre de 1931, y disposiciones cerrada a su defensa. ¿Contra contribuido a crear ese alarmis ¡ blica, de la situación social. Las
complementarias, o lo rebajada de quién? La respuesta es clara: con mo, que hoy viene preocupando a manifestaciones del señor Casares
Quiroga estuvieron matizadas por
común acuerdo entre las partes. tra aquel, sea quien fuere, que le muchos españoles.
Una de las noticias que más ha una nota optimista, pues, según el
Artículo noveno. — Cualquier cause daño.»
contribuido a fomentarle, es la jefe del Gobierno, después de los
cláusula consignada en los con
«A B C» y «EL DEBATE»:
referente a la ocupación de algu sucesos de Yeste, se aprecia una
tratos concertados conforme a la
ley de 15 de Marzo de 1935, que LOS NIÑOS, LAS PROPAGAN nas posiciones de la zona espa inclinación general hacia la nor
se oponga al abono de mejoras DAS QUE MOLESTAN A LAS ñola por la$ tropas francesas. El malidad y la tensión decrece.
útiles a los arrendatarios, se ten DERECHAS Y LOS SUCESOS DE
El señqr Casares Quiroga estima
hecho es cierto, pero carece de que los conflictos sociales plantea
drá por nula y sin ningún efec
KOI
JA
importancia, toda vez que quedó
to, no pudiéndose reclamar su
dos actualmente van entrando en
Comentan las explicaciones da zanjado por la rápida acción dé una fase de fácil encauzamiento,
eficacia ante los tribunales de jus
das por algún diario izquierdista nuestro Gobierno.
ticia.
que permitirá afrontarlos por me
Noras después, de producirse la dio de los órganos normales, has
¡Artículo décimo. — Se excep sobre los sucesos de Ecija, durante
incursión,
las
tropas
francesas
túan de las disposiciones de la pre el discurso del señor González
ta llegar a su resolución. En este
abandonaron lcfr lugares que ha sentido, el jefe del Gobierno ma
Peña.
sente ley:
a) Las fincas ocupadas o de renuncia del cargo de delegado de bían rebasado, quedando todo re nifestó que se advertía una reac
claradas de utilidad social por el Hacienda, electo de la provincia ducido a un minúsculo incidente ción en los elementos obreros y
de fronteras, satisfactoriamente
de Castellón.
Instituto de Reforma Agraria.
especialmente en los que por per
Dice ese diario de izquierdas, resuelto y que suelen producirse tenecer a la U. G. T. están más
b) Los bienes comunales de los
ayuntamientos que se lleven en que los que promovieron el albo con relativa frecuencia.
ligados al bloque gubernamental,
Quizá no tengan mayor impor
roto, lq revolvieron todo y hasta
aprovechamiento vecinal.
en el sentido de evitar para la'
No podrán ejercitar las accio iniciaron las agresiones, eran sólo tancia que éste algunos de los ru tramitación y desenlace de sus
nes que esta ley concede quie chicos y chicas, de ence a cator mores que circularon estos días
problemas todo lo que pueda sig
Pero como el estrago aue pro
nes sean propietarios o lleven en ce años.
nificar división y lucha y, por
Los mismos, «EL DEBATE» que ducen es evidente, el Gobierno ¡consiguiente, mantenimiento del
arrendamiento individual fincas de
debía
meditar
en
la
conveniencia
extensión superior a cincuenta hec el «A B C», se hacen eco de estas
estado de agitación.
de que fuesen desmentidos o acla
táreas en secano o cinco hectá aclaraciones para condenar las
El presidente del Consejo se re
rados.
La
sugerencia
nois
parece
predicaciones y el ambiente que
reas en regadío.
firió después a la interpelación
digna
de
ser
tenda
en
cuenta.
Artículo undécimo. — El ejer I deforma el alma de los niños,
que mañana explanarán los gru
cicio de las acciones establecidas i ambiente que atribuyen a las
pos marxistas de la Cámara sobre
por esta ley no procederá contra i propagandas izquierdistas,
los sucesos de Yeste y expuso su
aquellos cultivadores directos de j
«PO LITICA»:
confianza de que las declaracio
fincas propias o de sus padres, : LOS DELITOS INDIVIDUALES
nes que el Gobierno ha de formu
La minoría comunista ha entre lar serán aceptadas como expre
no mayores en conjunto de cin
NO PUEDEN CARGARSE SOBRE
gado a los periodistas una nota sión auténtica de lo. ocurrido y
cuenta hectáreas de secano y cin •
LAS COLECTIVIDADES
en la que dice:
co de regadío, que las hayan reservirán para esclarecer satisfac
Opina que las derechas se re
«En la mañana de hoy se ha toriamente la actuación del Go
i clamado y obtenido para conti
nuar en el cultivo directo lleva gocijan demasiado en su espe reunido la minoría comunista que bierno y de las autoridades en re
do por sus ascendientes o colate ranza de que el debate, anuncia acordó presentar una proposición lación con aquellos hechos.
rales de primer grado, antes de do para el viernes, quebrante al de ley contra el paro y otra en
El Gobierno se propone la pro
relación con la indemnización a
j 3931, habiendo cesado en el mls- Frente Popular.
Asegura, que el Gobierno no in- las familias ée las víctimas de mesa de que se llegará hasta el
: mo por imposibilidad derivada de
/ final, en el esclarecimiento y no se
I tenta rehuir el debate y agrega Octubre.
muerte o incapacidad física.
dejará sin sanción ninguna extra
\
que,
cuanto
tienda
a
republicaEscuchó
un
documentado
infor
A los solos efectos de este artí
culo, se entenderá cultivador di- nizar los organismos del Estado y me complementario del camarada limitación comprobada.
Después informó extensamente
: recto únicamente aquel que cul a destruir la tradición impunista Mitje, sobre los sucesos de Yeste
tiva la finca con sus propios bra de la monarquía, contará con la y ratificó su acuerdo anterior de el ministro de Estado. Comenzó por
' adhesión del Gobierno,
interpelar al Gobierno en térmi señalar la importancia que reviste
zos o los de sus familiares
nos que refuercen aún más el la próxima reunión de la Sociedad
j
Pero,
éste
tiene
derecho
a
es
Artículo duodécimo. — Los cultvadores que hubieren sido obli perar que estas cuestiones se en Frente Popular de los ataques de de Naciones para tratar del caso
italoetiope.
gados a abandonar una finca o foquen sin prejuicios y sin pro sus enemigos.
Se examinó la anormal situación
Expuso su impresión personal
predio en forma ilegal o Injusta, pósitos de que delitos individuales
j tendrán derecho a reclamar al pro- si existieran, se carguen sobre de la Gestora de Navarra y se to sobre esta reunión y el criterio
maron acuerdos concretos para que tiene formado acerca de lo
; pietario, como Indemnización, una toda una colectividad.

Lo situación político interior, lo Isbor pesr-

Eaiitenfaria y asuntos intornacionabs

Comentarlos de
Prensa

Unos rumóres dormiste

lítica interior y más especialmen
te de los problemas planteados en
el Parlamento, tanto los de tipo
estrictamente político como los
propiamente legislativos, dándose
cuenta de la marcha del trabajo
en el salón de sesiones, y de la
labor de lan comisiones, destacán
dose el propósito de activar la
obra legislativa para cumplir con
toda celeridad la obra comprome
tida en el pacto del Frente Popu
lar.
—Buena parte del Consejo—si
guió diciendo el señor Ramos— se
ha dedicado al conocimiento y ex
posición de los asuntos plantea
dos por la actualidad política in
ternacional.
Por último, el ministro de Ha
cienda dijo que hoy a las diez
y media se celebrará Consejo de
ministros en la Presidencia. •

Referencias del Consejo
de ministros ante S. E„

Un joven herido por unos
desconocidos
Ayer de madrugada ingresó en
el Equipo Quirúrgico, gravísimamente herido por tres disparos, el
estudiante de 13 años Antonio
(Pardo Puente.
Sufre una herida en la espalda
al nivel del noveno espacio inter
costal, que penetra en el pulmón,
otra en la región occipital, con sa
lida por la reglón m-ajstoidea y
otra en el vértice de la cabeza.
En el Equipo Quirúrgico el juez
de guardia interrogó al herido,
quien en un principio se negó a
hacer manifestación ninguna.
Después contó que en una ca
lle cuyo nombre ignora, dos o tres
individuos le hicieron varios dis
paros. No sabe quiénes son estos
desconocidos, ni por qué le agre
dieron.
El estudiante asegura que no
pertenece a ninguna organización
política.
Es natural de Santander, donde
vive en la calle del Medio, y dice
que vino a Madrid hace unos dias
a gestionar su ingreso en °1 ejér
cito como voluntario. En esta ca
pital reside en una pensión cuyo
nombre y dirección tampoco ha fa
cilitado.
'
Inmediatamente la policía co
menzó a practicar gestiones para
aclarar este suceso, y ha averi
guado que Antonio Pardo anoche
poco después de las once y me
dia, se presentó en una cantina
de la calle del Marqués de Urquijo, número 51, donde dijo al due
ño del establecimiento que acaba
ba de ser herido por varios des
conocidos, que habían disparado
contra él.
En esta cantina se encontra
ban en aquel momento varios fo 
goneros y maquinistas de la es
tación del Norte, loe cuales, en una
locomotora, le condujeron a la
estación en cuyo dispensario fué
asistido.
Los agentes de la policía que
trabajan en este asunto han inte
rrogado a varios empleados muni
cipales del Parque del Oeste, quie
nes han declarado que anoche
oyeron cuatro o cinco disparos que
parecían hechos da;de el paseo del
Coronel Montesinos.
Se supone que estos disparos
tienen relación con el suceso.

La comisión de Estatutos

La comisión de Estatutos con
tinuó ayer mañana el estudio del
Estatuto del País Vasco.
El «señor Prieto al terminar la
reunión facilitó la siguiente refe
rencia :
«Por ser los mismos los temas
examinados, Justicia, Enseñanza y
Orden público, la sesión de esta
que España debe hacer en la mis mañana fué continuación de la de
ma.
ayer.
El informe del ministro de Es
En Justicia se aprobó la fórmu
tado produjo, buen efecto al Con la redactada po-r el señor Rodrí
sejo, pero dada la importancia del guez de Viguri y en la cual que
tema, se acordó que cada conse daron recogidas las observaciones
jero forme juicio particularmente hechas ayer.
sobre el mismo para llevarlo a un
En materia de Enseñanza, quedó
nuevo Consejo, en donde se exa asimismo- aprobado el texto del
minará el conjunto de las opi artículo conforme a la redacción
niones para resolver en definitiva propuesta por el señor Pascual
la actitud que España ha de adop Leone, a quien ayer se encomen
tar en Ginebra.
dó esta misión.
También se refirió el ministro
En materia de Orden público se
de Estado en su informe a i a si incluyeron en el artículo corres
tuación política y social en Fran
pondiente las modificaciones que
ca, en el momento en que el señor
en la víspera quedaron convenidas
Blum va a hacerse cargo del Po
siendo la más substancial la de
der. Parece que estableció algunas
que el Poder central sólo se podrá
comparaciones entre la situación
hacer cargo de los servicios de Or
política francesa y la española, ya
den público en el País Vasco cuan
que la analogía de la política de
do se declaren los estados de alar
ambos países es notoria.
ma o de guerra.
Las impresiones del señor Barcia
Mañana volverá a reunirse la
son satisfactorias, pues aunque la comisión para proseguir el estu
Situación en 'Francia es grave,
dio del Estatuto.»
cree advertir en las últimas hora#
que la imposición obrerista cede
y no es difícil que en un plazo
corto pueda llegarse al restableci
miento de la normalidad.
Por último se refirió el ministro
de Estado a la agitación er Pa
lestina, y dió cuenta de algunas
Durante la tarde de ayer circuló
medidas adoptadas y transmitidas
en los pasillos del Congreso, el ru
ya a nuestros representantes di
mor de que el Tribunal de Garan
plomáticos para garantizar la si
tías, por mayoría de votos, habla
tuación de los españoles que allí
acordado declarar la inconstituresiden.
cionalidad del decreto del minis
Después informaron los minis
terio de Trabajo, .relativo a las in 
tros de Trabajo, Obras públicas,
demnizaciones a los obreros despe
Industria y Justicia. Los dos pri
didos con motivo de la huelga de
meros se refirieron principalmen
Octubre de 1934.
te a los conflictos sociales plan
Preguntado uno de los vocales
teados en lo que cae dentro de la
órbita, de suis departamentos, y del Tribunal, don Víctor Pradera,
hablaron de las iniciativas y medi manifestó que únicamente se nadas que el Gobierno piensa adop bían cambiado impresiones por al
tar para conjurar, hasta donde gunas vocales de dicho Tribunal,
respecto a la admisión de algunos
sea posible, el paro obrero.
El ministro de Industria se re recursos presentados centra el ci
firió al problema minero de Astu tado decreto y que sobre ello no
rias y habló de las posibles ayudas había recaído acuerdo alguno.
ÍPor lo tanto, es absolutamente
del Estado para que las empresas
abonen los jornales de aquellos inexacto que el Tribunal de Ga
rantías haya tratado de esta cues
obreros.
Por último, el ministro de Jus tión y muchísimo menos que por
ticia se refirió a los proyectos de mayoría de votos haya adoptado
«su departamento ya conocidos y ni piense adoptar acuerdo alguno
que están actualmente en trami declarando la Inconstituciona-lidad
de dicho decreto.
tación.

Discurso político del Presid@nfe.-4os suce
sos de Teste, ante el Paflafiienfo

Mofes de k reunión de les
minoría comunista

Unos ruderas sobre la
actuado» efei Tribunal
de Garrafiss
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deben reunir los ciudadanos que
sean nombrados jurados y que son
sem ejantes a las expuestas por los
anteriores oradores. Se m uestra
partidario de la creación de un
tribunal de capacidades.
(Toma asiento en el banco azul
el m inistro de Estado.)
El señor GOMARIZ, por la co
misión, rechaza el voto del señor
ALVAREZ.
—Lo que su señoría propone—
dice — es una especie de Jurado
mixto de la m agistratura. A nos
otros nos parece que el presidente
de u n a sociedad p atronal u obre
ra puede ser incluido en tre las
capacidades que h a n de constituir
el Jurado que se tra ta de crear.
El señor ALVAREZ VALDES rec
tifica y re tira su voto.
El PRESIDENTE m anifiesta
que no habiendo m ás votos p a r
ticu lare s va a em pezar la d is
cusión de las enmienefas pen
dientes a la base p rim era.
P o r no en c o n trarse en ei s a 
lón el señor PESTAÑA, se con
sidera re tira d a u n a enm ienda
suya.
El señor OANALS rectifica y
El señor SANCHEZ MOVELLA',
tam bién el señor RICO.
de la Ceda, so licita en o tra en 
Queda desechado el voto.
m ienda que los m iem bros del J u 
El señor ALVAREZ VALDES, re rado, adem ás de ten er m ás de
publicano dem ócrata, defiende
3(J años, 'sean ¡catedráticos efe
otro voto particular en el que fija Dórecho sin e jercer la abogacía
las condiciones que a su juicio n i p erten ecer a o tra c a rre ra ju 

Las Cortes de la Repú

Se pone a discusión el proyecto de ley de administración por
el Estado de las fianzas de los abonados a las empresas sumi
nistradoras de electricidad y agua.—Entre la “Pasionaria11y Bermüdez Cañete, se produce un incidente que corta la sirena
presidencial.—S e discute ei proyecto de Sey sobre !a constitir
ción del tribunal especial q u e 'debe Juzgar a jueces y magis
trados.—Se presentan votos particulares que son desechados.
¿D esde cuándo está en pleito ia magistratura?
A las cuatro y veinte m inutos
|de la tarde, abre la sesión el señor
M A R T IN E Z B A R R IO .

' En los escaños y tribunas, des
anim ación.
¡ El banco azul, desierto,
i Se aprueba el acta de la sesión
(anterior y se lee’ el despacho o r
dinario.
Se en tra en el orden del día y
jse aprueban los siguientes proyec
to s de ley:
i Sobre ejecución de u n plan de
bras, excavaciones y adquisición
e terrenos con destino a los
onumentos del Tesoro Artístico
acional.
Sobre la revisión de concesiones
¡hechas a particulares de bienes
pertenecientes al Patrim onio de
fla República.
Se aprueba luego u n dictam en
e la comisión de Incofrapatíbilidaes sobre los casos de los señores
on Ju an Comorera y den Luis
arcía Guijarro, proponiendo su
dmisión al cargo de diputado.
A continuación se tom a en con
sideración una proposición de ley
jdel señor RUBIO modificando el
prtículo prim ero de la ley de In 
compatibilidades de 7 de Diciem
bre de 1934.
Se da lectura a un dictam en de
,a comisión de Industria y Comer
lo sobre el proyecto de ley de
.dmlnistración por el Estado de
fianzas de los abonados a las
¡presas sum inistradoras de elecicidad, gas y agua.
! Por no encontrarse presente el
(señor Barcino, se considera re ti
rado un voto particular que tenía
{presentado,.
| Se aprueban sin discusión los
¡artículos primero y segundo.
El señor BERMUDEZ CAÑE
TE defiende u n a enm ienda, en
la que pide que a continuación
del artículo segundo se agregue
Otro que llevará el núm ero tre s
y que dirá:
“El im porte de las fiianzas
?erá em pleado por el E stado en
a m ejora de n u estro utillaje
¡técnico de electricidad y p a ra
fom ento de
técnica eléctri
ca y de la gasificación. A este
In, dichas cantidades se consi
derarán divididas en dos m ita fes iguales: la p rim era se dedijará a subvencionar la m ejora
r am pliación de las redes eléc,ricas y de conducción de gas,
r la segunda a la continuación
ie aboratorios de investigación
Eléctrica y de destilación de ca r>ones, bien en las escuelas de
ingenieros respectivos, bien en
un centro nacional de investi
gación.”
Las trib u n as y los escaños
ÍBe* h allan m ás poblados que al
¡comenzar la sesión.)
El señor SANTIS, p o r la co
misión, rechaza la enm ienda del
señor Berm údez Cañete. Dice
que el proyecto se inspira en ié
defensa de los intereses del E s
tado y no en el de las grandes
com pañías. Nosotros no pode
mos decirle al Estado desde aquí
[a form a de inversión de esos
{fondos,. lEste aspecto cae p o r
Completo fu e ra de la finalidad
del proyecto que se discute.
El señor BERMUDEZ CAÑETE
rectifica e in siste en la defensa
de su enmienda.. Cree preferible
que el im porte de las fianzas
continúe en poder de las com
pañías.
El señor SANTIS tam bién reo¡tífica.
La señora IBARRURI, com u
n ista, dice: Además de la fianza
ian de p ag a r las com pañías el
ilquiler de los contadores. T am >ién eso debe modificarse.
Queda desestim ada la enknienda.
El señor BERMUDEZ CAÑE
TE, m irando a los escaños de los
com unistas, dice algo que no se
0,„e y la señora Ib a rru ri pro
nuncia tam bién p alab ras que nc
ge perciben desde ía tribuna,
pero que llegan a oídos del se-l 0r Bermúdez Cañete, quien se
Don e violentam ente en pie y con
idem án iracundo sé dirige a
i.pasionaria” , diciéndola: “Seño
r a ' ” Los diputados com unistas
=?p "ponen en pie y a su vez p re E-nntan al señor Berm údez Ca
l e e: “ ¿Qué p asa? ¿Qué h ay ?”
h irn s diputados de izquierda in
crepan al señor B erm údez Cafiete Se produoe un re g u la r es-

Í

péadalo.

El PRESIDENTHE deja oír la
siren a y dom inado el tum ulto
dice al señor Berm údez Cañete:
Señor Bermúdez Cañete: Hay
gestos que son m ás elocuentes que
las palabras. Siéntese.
El señor BERMUDEZ CAÑETE:
Es que 'hay cosas que afectan a
nuestra dignidad y que no esta
mos dispuestos a tolerar.
(Nuevas protestas de las izquier
das.)
El PRESIDENTE: Queda term i
nado el incidente.
El señor BEJARAÑO, indepen
diente, defiende un voto particu

lar en el que pide que las fianzas
sigan en poder de las compañías
a condición de que paguen a los
abonados los intereses correspon
dientes.
La comisión rechaza este voto
particular.
Se aprueban, sin discusión los
artículos 3, 4, 5, 6 y u n adicio
nal al dictamen, que volverá a la
C ám ara para su votación defini
tiva.
Prom eten el cargo los diputa
dos señores Comorera y García
Guijarro.

El proyecto de ley regulando la
constitución del tribunal espe
cial para exigir responsabilida
des a jueces y magistrados
Llueven votos particulares y enmiendas
suplentes que actuarán como jue
ces de hecho.»
El p á rra fo seguncfo qued ará
redactado de la siguiente fo r
m a:
“P a ra ser m iem bro del J u r a 
do se e x ig irá :
1. Ser ciudadano español con
domicilio en el te rrito rio de la
República.
2. "Tener m ás de trein ta
años.
3. C arecer de antecedentes
.
. . . . . . . .
¡ . 4- P oseer el título de licen! ciatfo en Derecho, el de hcenciai do en cuaiquierá o tra Facultad
! u n iv ersitaria o de escuelas es¡
superiores o figurar como presidente de cualquiera de
las asociaciones in scritas en el
Censo electoral social,
Ei p árrafo tercero quedará re 
dactado así:
“Le subc’irección de E stad ís■t¡ca fo rm a rá anualm ente tres
; listas de las personas que, re uniendo las condiciones seíiala: ¿as en el p árrafo anterior, debe¡ r án co n stitu ir el Ju ra d o esp e
cial. En la p rim era lista se incluir'án ’as ¡que posean títulos
de licenciado en Dereoho que no
ejerzan la profesión y que flguren incorporados a alguno de los
colegios ¡de abogados o perienezcan al clau stro (fe ato 'y a
facultad de Derecho,
.
¡a segunda las que posean
algún título de los expresados
1 en el p á rra fo segundo, que no
sean licenciados en Derecho y
en la tercera las que figuran co
¡ mó presidentes dé lás asociaciones Comprendidas en el Óenso
1 électoral social."
Por la com isión contesta un
diputado, que recho-za el voto
p a rtic u la r ¿Peí señor BARROS DE
LIS. Dice que Já aceptación de
este voto sería tan to como acep
ta r de hecho la inutilidad del J u S E fp R E srD S w E °e n v ia u n reca- ¡.rado que m tra ta de orear. Se
srjxE*
'
; m u estra p artid a rio de u n a ju s tido al ministro de Justicia, que a ' cia responsable.
y
y
poco toma asiento en el banco
P or tanto, rechaza el voto con
azul.
El señor CEBADLOS manifiesta la sola excepción de que los
que lam enta haber tenido que mo m iem bros del Ju rad o carezcan de
lestar al ministro de Justicia, antecedentes penales.
El señor BARROS DE LIS insis
■pero lo h a hecho porque el P arla
m ento es diálogo, el cual no puede te en la defensa de su voto p a r
tener lugar si falta la represen ticular, que es rechazado en vo
tación nom inal por 144 votos
tación del Gobierno.
Inm ediatam ente reanuda la de contra 65.
El señor CANALS, centrista, de
fensa de su voto particular.
El señor PEREZ JOFRE, por la fiende tam bién un voto particular
comisión, explica las razones que en el que pide lo siguiente: La
tiene ésta p a ra no aceptar el voto responsabilidad civil y crim inal
en que puedan incurrir los magis
del señor Ceballos.
El señor CEBADLOS rectifica y trados, jueces y fiscales, será exigible ante un tribunal compuesto
solicita votación nominal.
Verificada ésta, queda desesti de cinco m agistrados del Supre
mado su voto particular por 167 mo como jueces de Derecho y de
seis jurados que actu arán como
votos contra 61.
El señor BARROS DE LIS, de jueces de hecho.
Acción Popular, defiende otro vo
Para ser miembro del Jurado, se
to particular en el que propone exigirá: Ser ciudadano español,
mayor de trein ta años y ser calas siguientes modificaciones:
E1 prim er párrafo de la base ! tedrático de Facultad de Derecho,
prim era quedará redactado así:
¡ notarlo, registrador de la Propie«La responsabilidad crim inal en dad y no ejercer la profesión de
que puedan incurrir los m agistra abogado n i haberla ejercido en
dos. jueces y fiscales en el ejerci los cinco años anteriores a su in 
cio de sus funciones o con ocasión clusión en la lista oportuna para
de ellas, será exigible ante un poder actuar como tal Jurado.
El señor RICO, presidente de la
tribunal especial, que se compon
drá de cinco magistrados del Tri comisión, rechaza el voto. (Ocupa
bunal Supremo, como jueces de la presidencia el señor Fernández
¡ Derecho, y de 12 jurados con seis Clérigo.)
¡Se reanuda la discusión del dic
tam en de la comisión de Justicia
sobre el proyecto de ley regulando
la constitución del tribunal es
pecial para exigir responsabilida
des a los jueces y magistrados.
El PRESIDENTE pregunta a la
Cám ara sí tom a en consideración
el voto particular que fué defen
dido ayer por el señor Guerra, en
nom bre de la m inoría de Acción
Popular.
El señor GUERRA, pide votación nom inal.
•>
El PRESIDENTE: Será nominal.
Seguidam ente suenan los tim bres
Verificada la votación, queda recíhazada so r 142 votos contra 92.
El señor CEBADLOS, cedista,
defiende a continuación un voto
particular en el que solicita que el
p árrafo segundo de la base prim e
ra quede redactado de esta forma:
«Para ser miembro del Jurado
se exigirá:
,
Primero. — Ser ciudadano español.
Segundo. — Tener m ás de trein ta años de edad, y
Tercero. — Poseer el título de
ingeniero, médico, abogado o catedrático.
Será condición precisa para los
abogados no ejercer la profesión,
Se form ará una lista de persoñas que reuniendo las condiciones
señaladas anteriorm ente y con residencia en Madrid, deberán constituür el Jurado especial.
Quedarán suprimidos los p árrafos tercero y cuarto de la citada
base ptimera.»
Al comenzar el señor CEBADLOS
la defensa de su voto particular,
lam enta que el banco azul se halle
desiertq.
Expresa su própósitó dé fió' séguir hablando m ientras no venga
a l salón algún m inistro. Acto se-
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ríd ica; tam bién pi<fo que el J u 
rado se constitu y a I n la re sid e n 
cia de la Audiencia te rrito ria l en
cuya ju risd icció n se haya-com etido el delito o el erro r.
(Vuelve a la presidencia el
señ o r MARTINEZ BARRIO.)
El señor GALARZA co ntesta
p o r la com isión. No cree nece
sario que las capacidades ten g an
que ser especialm ente juríd icas.
Aquí np se tra ta de crear un
cuerpo de téonicos. El lecnioismo ya existe en los jueces de
Derecho. N osotros a lo que a s piram os con esta ley es a que
cuando los m ag istrad o s d eiin can sean sancionados.
Im pugna oon abundantes r a 
zonam ientos la enm ienda del se 
ñ o r SANCHEZ MOVELLAN, que
la com isión no puede acep tar.
No som os p artid a rio s efe *°s 'ata
ques al po.der judicial. Pero, ¿ s a 
be su señ o ría desde cuándo e s
tá en pleito la m a g istra tu ra ?
P ues desde la época de la flictad u ra, en la que en tre o tras
ojosas dió retr,oactividad a un
decreto p a ra poder aplicar la pe
na de m uerte a lo,s au to res de
un delito oometido siete m eses
antes.
El PRESIDENTE suspende es-.
te debate y levanta la sesión a
las nueve p a ra re an u d arla a las
diez y media.

N O CTURNA

Recurso del

posado.-Se pone o debite la sustitución de ic¡
enseñiüza reiiglosa.-intábbnse diálogos de escaño a
esuiiaf-Ahora resulto que ios católicos son partidarios de
ía libertad de enseñanza
A las once menos veinte
abra la sesión el señor MARTI
NEZ BARRIO.
El banco azul está desierto.
En escaños y tribunas, des
anim ación.
Se e n tra en ruegos y p reg u n 
tas.
El señor ACUÑA, jefe del p a r
tido m esocrático, habla acerca
del paro obrero, que ha aum en
tado considerablem ente desde el
16 .de Febrero.
Se refiere a la situ ació n .de
los obreros cfel campo, que nó
ha experim entado una g ran m e
jo ría. L lam a la atención sobre
la situación económica del país,
cada día m ás difícil. Hay que
fa c ilita r p or W o s lofe m edios
la revolución é^m óm ica, que es
la ú n i c ^ ^ J U ^ H Í ’jyÍÍ&£ la r e ~
yolución s o c ia l.'i
El orador divaga y p.l p re s i
dente le llam a la atención p ara
que ‘concrete su ruego, pues
hay otros diputados que tienen
que hacer ruegos de Im portan
cia.
El señ o r ACUÑA: Señor p re si
dente: Yo creía que estaba h a 
ciendo un favor al extenderm e
en consideraciones h a sta dar
tiem po a que llegasen m ás di
putados. (Risas.)
El PRESIDENTE: E se es un
recu rso del pasado. Ahora no es
preciso.
El señor ACUÑA concreta su
ruego, que se encam ina a pe
dir al Gobierno que atienda la
difícil situación por que a tr a 
viesan los obreros de la provin
cia do Jaéñ- Se refiere especial
m ente a ’ la situación creada en
g an te Elena.
T om an asiento en el banco
azuí los m inistros de E stado e
In stru cció n pública.
,
E1 señor ACUÑA, term ina su
discurso extendiéndose en consideraciones jocosas que son acogídas con grandes carcajadas.
;Se rean u d a el ‘debate motivado
por la proposición no de ley presentada por el señor Trias de
Bes, sobre la sustitución de la e n 
señanza religiosa.
El señor PABON, de la Ceda,
consume un turno p a ra explicar
la actitud de la minoría a que
pertenece y contestar a las alusiones de que anoche fué objeto por
p arte del señor Llopis.
Dice que el discurso pronunciado anoche por el señor Llopis an te la C ám ara, es reproducción fiel
de otro discurso que pronunció en
la Casa del Pueblo, ante un n úcleo de correligionarios convencídos.
El señor DLOPIS: Agradezco a
su señoría esa prueba de mi con
secuencia.
El señor PABCXN impugna a con
tinuación los argumentos expues
tos anoche por el señor Llopis.
El orador dice, a-poyándose en
una opinión de don Fernando de
los Ríos, que la supresión de la
enseñanza religiosa debe verifi
carse cuando esté garantizada la
prestación de la del Estado.
Se dirige a los socialistas y pre
gunta: ¿-Por qué no la hicisteis
vosotros? Y si no la hicisteis, ¿a
qué viene extrañarse de que no la
hiciéramos nosotros? No se hizo
porque había expirado el plazo
señalado en la ley.
El señor GONZALEZ SICILIA,
de Unión Republicana: ¿Me per
m ite el señor Pabón?
El señor PA'BON: Con mucho
gusto.
El señor GONZALEZ SICILIA:
En el plazo señalado por la ley
se h ab lan creado los institutos. Lo

que no se había hecho es clausu
ran los colegios particulares.
iñ señor RABON: Ya iremos a

condiciones de brevedad dichas
los re p resen ta n te s de los diver
sos grupos p arla m en tario s y al
final el señ o r m inistro, si lo
desea, po d rá h acer el resum en
del debate y co n testar a loe oradores.
La C ám ara y el m in istro de
In stru c ció n pública asien ten a
esta p ro p u esta de la presid en 
cia.
Seguidam ente, el señor ¡VA
! LIENTE, m onárquico, explica la
¡ actitu d de la m in o ría’ a que peri teneoe, co n tra ria a la tesis su s
I ten tad a p or el señ o r Llopis.
j Cree que no se debe ir a la sus
titución de la enseñanza religiosa sin que previam ente esté or
ganizada la enseñanza oficial. El
espjíritu de las C onstituyentes
era el de ir a la estatificación de
la enseñanza, pero no el (fe su 
p rim ir la enseñanza privada sin
que se co n tara oon cen tro s do
centes donde se diera enseñanza
oficial.
P reg u n ta al m in istro de In s
trucción pública si la en señ an 
za privada es libre en E sp añ a o
no. No tenéis el m enor doreoho
a in terv en ir en la enseñanza p rií vada. (P ro testas de las izquier
das.)
j ,
o rador afirm a que el E sta ! do e s\ & atroB ellando ia en8,ef>a n za privada. No podéis seguir esa
polítíoa, porque es p elig ro sísi
mo a ta c a r las conciencias. La
posición del señor Dlopis se*
ad ap ta a su criterio m arxista,
pero no a la de la b u rg u e sía re 
publicana que apoya el G obier
no. El m in istro de In stru cció n
pública defen so r de la in s titu 
ción L ibre de E nseñanza, no pue
de co m p artir esa tendencia «ei
señor Llopis.
Él señ o r LLOPIS y o tro s dipu
tados so cialistas, exclam an: jP o 
bre don F ran cisco Giner, qué
defensores le salen ahora!
Agrega ei señor VALIENTE
que la lib ertad de enseñanza ha
sido siem pre uno de los p o stu la
dos p rincipales de los católicos
españoles.
Das izquierdas prorrum pen en
risas y exclamaciones: ¡Oh, oh!
Él orador pide respeto p ara Ta
enseñanza privada en nombre de
las ideas republicanas.
T erm ina rechazando lo dicho
que la enseñanza religiosa prosti
tuye la conciencia de los niños.
(Aplausos de las derechas.)

El PRESIDENTE dice que h a 
biéndose a g o lp o los tu m o 8 re
g lam en tario s r o es posible que
intervengan m ás oradores, a
eso.
Insiste en que no se había he m enos quo se acuerde que lo h a 
cho la sustitución de la enseñan gan p a ra explicar los votos de
grupos p a rla 
za por la causa ya apuntada y los respectivos
además, porque esta sustitución m en tario s. E s ta explicación de
prácticam ente es antipedagógica. voto p o d rá verificarse an tes líe
('Los escaños y las tribunas se la votación. Si el señor m in is
h allan m ás poblados que al em tro de In stru cció n pública quie
re, pueden h ab lar áhora en las
pezar la sesiófi.)
El señor PABON, habla de un
decreto fechado en Septiembre de
Í933, en el que se concedían nue
vos plazos paña la sustitución de
la enseñanza religiosa.
Aquel decreto fué acordado por
un Gobierno del que form aban
parte el señor MaYÍÍnez Barrio, el
Señor L ara y quizá el señor Gue
rra del Rio.
El señ o r GÍUERRA DEL RIO:
El señor SAINZ RODRIGUEZ,
Sin quizá (R isas.)
El m inistro no tiene que andar
El señor PABON: Pues bien; tam bién monárquico, interviene a como un espíritu vacilante entre
supongo que su señoría no es continuación.
las dos tendencias extrem as que
¡Celebra que desempeñe la car aquí se h an expuesto. Tiene sus
ta ría influenciado por el V atica
no.
te ra de Instrucción pública un ideas propias y se lim itará a la
El señor GUERRA DEL, RIO: ¡hom bre comprensivo y tolerante aplicación estricta de la ley sin
No estoy m uy seguro. (R isas.) 'com o el. señor Barnés.
ad ju rar de su criterio liberal. Es
Se queja de que los inspectores tá convencido de que la enseñan
El señor PABON se refiere, en
apoyo de sus arg u m en to s, a una designados por el m inisterio no za oficial es la que debe sustituid
opinión expuesta p or escrito en se lim iten a clausurar los centros a esa enseñanza mezquina y po
un Consejo m in istro s p p r el se de enseñanza, sino que tam bién bre que dan. las congregaciones
ñor P a re ja Yébenes, y los so im piden que se dé enseñanza re religiosas.
cialistas p o rtestan airadam ente, ligiosa en centros particulares.
(Das izquierdas aplauden larg a
al propio tiem po que p regunExpone argum entos sem ejantes m ente al señor Barnés.
ta n : ¿ P o r qué no trajo aquí esa j a log ya expresados por los an teC ontrastando con esta actitud
declaración el señór P a re ja Yé- riores OTador€S que h a n comba- las m inorías m onárquica y de
benes cuando se le pidió?
tido la form a en que se realiza la Acción Popular, se levantan aira
El señor PABON: Yo no ten sustitución de la enseñanza reli dam ente de sus escaños y ab an 
go n ad a que ver con eso.
donan el salón en medio de los
giosa.
Los socialistas reproducen sus
Afirma que sin formación reli dermestos de las izquierdas que
ro testas y en tre los diputados ¡ . a nQ es posib^ una moral co- son contestados en parecidos tér
minos.
e izquierda y derecha se e n ta - ¡ j ec^.va
' blan diálogos que co rta enérgi'Se promueve un gran escándalo
Los socialistas increpan al Ora
. feamente la presidencia.
que la presidencia consigue domi
dor.
| El señ o r PABON: Señor LloEl señor GALARZA, dice: La n a r después de no pocos esfuer
pis, anoche escuché a su señom
ejor
m oral será la de los fascis zos.
ría sin in terru m p irle, No es m uEn los escaños de las minorías
tas
que
h a n asesinado al director
cho pedirle una lógica co rresde derecha sólo quedan los seño
de
un
diario
en
Santander.
pon d eu d a .
res Pabón, Sáinz Rodríguez y Va
El señor OALVO SOTELO: ¿Y liente.)
1 Él Señor GIL ROBLES: Señor
las m asas de Ecija?/
Llopis, no se ponga nervioso,
El MINISTRO DE INSTRUC
El señor SAINZ RODRIGUEZ: CION PUBLICA, reanuda su dis
.»• El señor LLOPIS: No se preocupe su señoría. Estoy tra n  En cuanto a las manifestaciones curso.
quilo. (Risas.)
de cultura de esas minorías (se
Dice que no quiere herir los in 
El señor PABON continúa sus ñalando a los socialistas y comu tereses de ninguno de los (sectores
razonamientos contra el diBCur- nistas), sus palabras h ab lan , e lo -. sociales, pero esto no quiere decir
cuentem ente.
80 deI sen0r L ,0 P1S*
que piensa herir los intereses de
¡ El PRESIDENTE le in terru m la ley. Unicamente el cum plimen
(Aplausos de las derechas.)
pe: Señor Pabón: Ruego a su seDas izquierdas protestan a ira  to de la ley con prudencia h a de
; ú o ría que de vez en cuando m i- dam ente y el señor CADVO BO constituir la política del ministro
re el reloj,
TELO, visiblemente contrariado, de Instrucción pública.
. Él señor PABON reanuda su abandona el salón en medio de
Yo no he dado desde el m iniste
disourso y afirm a que se están los pitos e improperios de los di rio órdenes secretas p ara la clau
^clausurando co n tra ley m ím e putados comunistas y socialistas. sura de establecimientos de ense
ro so s colegios p a rtic u la re s que
El MINISTRO DE INSTRUC ñanza. Cuanto se h a hecho a es
no Pertenecen a congregaciones CION PUBLICA, usa de la palabra. te respecto, h a sido en cumpli
re lig io sas. Cita diversos ¡casos
L am enta el tono de violencia m iento de la ley.
en apoyo de su tesis.
El señor VALIENTE: Entonces,
que progresivamente h a ido ad
Lee unos datos estadísticos quiriendo la discusión.
¿quién h a dado órdenes secretas?
refere n tes a las escuelas clau
su rad as, con expresión .del n ú 
m ero de alum nos que en ella re 
ciben in stru cció n ; de algunas de
estas escuelas se h an incautado
los llam ados gu ard ias ro jos. Y
no se crea que de ellas no
pertenece ninguna a Madrid. En
pocos días han sido clau su ra
das al m argen del m in isterio 79
escuelas, a las que concurrían
5.095 niños.
El MINISTRO DE INSTRUC organizaciones docentes a vuestra
El te RESIDENTE: Señor P a
CION
: Las h a n dado en el anterior imagen y semejanza, ¿qué que
bón: P u esto que ya ha term in a
do la leotura de esos datos es bienio los amigos de su señoría réis? ¡Habéis provocado la indig
tadísticos, yo le ruego que pon p a ra que incum plieran los precep nación en ese terreno, como en
tos de la ley de Congregaciones todo, porque las gentes sabían que
ga fin a su disertación.
de esos centros que se decían p ar
El señor PABON añade que si religiosas.
ticulares, habían desaparecido los
Pero,
¿es
que
no
se
sabía
oue
la
h u b iera tenido tiempo hab ría re
batido otros razonam ientos ex sustitución de la enseñanza reli hábitos, pero no los hombres que
puestos p o r el señor Llopis. Se giosa estaba impuesta por la Cons lo vestían.
Yo soy un hombre liberal, pero
lim ita a re ite ra r su p ro testa en titución? Pues, a pesar de ello, os
nom bre de los in tereses y de habéis dedicado durar.'.o ios dos no por ello he .de perm itir que si la
congregaciones
años últimos a desarticular
ley u ’O j t .'o c
los sentim ientos heridos.
osas '....2 tw dediquen a la
(A plausos de la m inoría de la labor docente aprobada por las ,
Constituyentes. Si habéis formado enseñanza, aquéllas se apliquen a
Acción Popular.)

debate adquiere gran violencia.
Protestas airadas.—Calvo Sotelo
abandona el salón oyendo denues
tos y sííbidos.-Escándaio imponente

ii ministro de instrucción defiende los pre
ceptos constitucionales y afirma que no
quería plantear este debate porque se co
loco la mecha cerca del barril de pólvora
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esta labor creando centros que hi
pócritamente ocultan su verdade
ra finalidad.
El espíritu liberal no puede acep
tar el incumplimiento de la ley.
El Gobierno no puede permitir que
se falte a la ley, porque es el en
cargado de que se cumpla.
¿Cómo vais a protestar del in
cumplimiento de otras leyes si
cuando alguna lesiona vuestros
intereses os alzáis contra ella?
Mi espíritu, repito que es iiberal.
Me inclino a la convivencia, pero
antes que todo debe ser el cum
plimiento de la ley.

Defiende 1 # labor que realizan
los inspectores encargados de rea
lizar la sustitución de la enseñan
za. Dice que bien sabe el señor
Trías de Bes que no quería él que
este debate se planteara.
No me parecía prudente desde
el punto de vista de las derechas,
porque veía que ello equivaldría a
colocar la mecha junto al barril
de pólvora.
Termina reiterando su propó
sito de atenerse estrictamente a
los preceptos de la ley. (Mucho#
aplausos.)

Se retira el señar Rabón, iueo viaje.-E!
señor Pcééa defiendo k retirada de ¡as mi
norías de k derecha.--Por qué loé lanzado
del poder el ministro Villalobos
El señor PABON, rectifica. La
menta que el debate haya discu
rrido a última hora por cauces
de ¡violencia, principalmente Jas
palabras del señor ministro.
Cree que es inútil esperar en
estas Cortes que haya unas ho
ras de convivencia espiritual.
Añade que por cortesía ha se
guido en su escaño hasta que el
señor ministro terminara de ha
blar, perq cumplido este deber se
ausenta de la Cámara, siguiendo
la actitud de su minoría.*
El señor PABON se dispone a
abandonar el salón al propio tiem
po que varios diputados socialis
tas y comunistas exclaman: Buen
viaje.
El señor PABON: Me he com
portado correctamente. No creo
merecer esa actitud.
El MINISTRO DE INSTRUC
CION PUBLICA dice que en sus
palabras no ha existido propósito
ofensivo. Se ha limitado .a afirmar
la obligación del Estado de crear
una enseñanza oficial fuertemente
organizada.
El PRESIDENTE se dirige al se
ñor Pabón: Señor Pabón, creo que
pasadq el malhumor, todo se arre
glará.
El señor PABON: No ha sido
sólo las palabras del señor minis
tro las causantes de la retirada
de las minorías de derecha. Han
sido dos horas largas de interrup
ciones ofensivas. Incluso se nos
ha preguntado desde esos escaños
(señalando a los de comunistas y
socialistas) qué pensábamos nos
otros de los homosexuales. Esto es
ya demasiado. Yo no, tengo per
sonalidad para definir si la mino
ría a que pertenezco se reintegra
rá a la Cámara o no. Pero de mo
mento, mi deber es unirme a ella.
•Seguidamente el señor PABON

abandona el salón en unión del
señor Valiente. El señor Sáinz Ro
dríguez había salido momentos
antes.
El señor LLOPIS, socialista, rec
tifica. Dice que las derechas no
han hecho otra cosa al marchar
se del salón que imitar la actitud
del señor Calvo Sotelo. Reproduce
sus ataques a la política seguida
por los gobiernos radical-cedista
para burlar la legislación docente
de las Cortes Constituyentes. El
señor Villalobos fué lanzado del
banco azul por la Ceda porque su
labor, no obstante las coacciones
hechas, no era del agrado de las
derechas. Reitera que el problema
no es el de sustituir la enseñanza
religiosa, sino el de prohibirla. El
Estado español tiene la obligación
de ofrecer escuela a todos los ni
ños españoles. Refuta los argu
mentos de los oradores que han
impugnado su discurso. Dice que
el Consejo administrativo de la
S. A. D. E. (sociedad que compo
nen los señores ex conde Rodezno,
Gil Robles, Martínez de Velasco y
otros significados hombres de de
recha, los cuales, al amparo de la
libertad de enseñanza), procura
seguir propagando sus ideas.
Agrega que la libertad de ense
ñanza no ha sido jamás un pos
tulado de los católicos. Y hoy tie
nen el valor de venir aquí a pro
clamarlo. Ellos que han controlado
siempre las conciencias y los es
tómagos, ahora se sorprenderán
de que yo haya expresado aquí mi
opinión sobre la enseñanza reli
giosa. Ellos que están diciendo
constantemente en sus periódicos
que las escuelas laicas son escue
las de crimen.
El PRESIDENTE suspende este
debate y levanta la sesión a la
una y cinco de la madrugada.

El planteamiento de la interpelación
sotoe lo osurrio en Teste
Tendrá como base una propo
sición de ley suscrita por quince
diputados en la que se solicita del
Gobierno noticias de lo ocurrido
,en dicho pueblo al mismo tiempo
que las medidas que haya adop

Gestiones y

quejas de

diputados

tado como consecuencia de los su
cesos.
Las firmas ya están recogidas
y se presentará mañana a la Mesa
TJna vez expuestos los funda
mentos del debate, la proposición
será retirada.
en dicha provincia, comenzando
por el pueblo de Otivar donde
existe un gran latifundio.
Dentro de breves días comen
zará a implantar la Reforma
Agraria en 25 ó 30 pueblos de la
provincia de Granada.

Los diputados socialistas por
Granada, señores Lamoneda, Fer
nández Jiménez y Ruiz, celebra
ron ayer una conferencia con el
Otica reunión de las
general Pozas para denunciarle
Jos abusos que viene cometiendo
la guardia civil en Puebla de don
minerías
Fadrique, Chauchina, Castril y
Desde las cinco y media hasta
Guadahortuna.
las seis y cuarto de la tarde, es
El general Pozas, prometió estu tuvieron reunidos con el jefe del
diar las denuncias que se le for
Gobierno los señores Largo Caba
mularon y proceder en justicia.
llero,, Marcelino 'Domingo, Tomás
También los diputados por Gra y Piera, Mitje y Pedro Rico, re
nada se entrevistaron en el Con presentantes de las minorías que
greso con el director general de constituyen el Frente Popular.
Trabajo señor Quemades, respec
Al salir los reunidos, manifesta
to de un posible conflicto en las ron que se había encargado de dar
minas de Alquife y sobre la huel la referencia al jefe del Gobierno.
ga que en la capital de Granada
vienen sosteniendo los dependien
tes del ramo de la alimentación.
El director de Trabajo les pro
falsificación
metió solucionar inmediatamente
El día 30 del pasado mes de M ar
los conflictos, manifestando que
las bases relativas a los depen zo un individuo presentó en el
dientes se despacharán esta mis Banco de España las correspon
dientes facturas para el canje de
ma semana.
También les dijo que mandará unos billetes de 100 pesetas, que
a Alquife un delegado especial del el que intentaba realizar la opera
ministerio que estudie el conflicto ción de cambio exhibió casi que
mados por completo.
para darle solución.
Los empleados del Banco entra
Los mismos diputados con el se
ñor Lamoneda, visitaron al direc ron en sospechas y manifestaron
tor de Obras hidráulicas para pe al desconocido que era preciso que
dirle que se dé ocupación a todos ¡¡ el Banco se tomara un plazo para
los obreros que puedan tenerla en que los billetes fueran convenien
la repoblación forestal de la pro temente examinados.
Al mismo tiempo los empleados
vincia, contribuyendo así a la so
del Banco dieron cuenta de lo ocu
lución del paro obrero.
El señor Just reconoció la jus rrido a la policía para que ésta
ticia de la petición que le formu practicara los trabajos de investi
laron los diputados por Granada gación que creyera necei-arios.
Como resultado de estqs traba
y les prometió dar las órdenes
oportunas para que estos obreros jos, ayer fué detenido el individuo
tengan trabajo en la repoblación que se presentó a canjear los bi
lletes.
forestal.
Se llama José Rodríguez López.
El director de Reforma Agrafía
señor Vázquez Humasque, regresó Declaró que cuando trabajaba en
ayer de Granada, acompañado de las obras del mercado de Mara
villas, de la calle de Bravo Murialgunos diputados socialistas.
El director de la Reforma Agra 11o, se encontró los billetes entre
ria, ha comenzado a aplicar ésta unos escombros.

Preparad®'una

Los billetes aparecían, como he
mos dicho, casi quemados.
José Rodríguez dió cuenta de
lo ocurrido a sus jefes y éstos le
dijeron que, ya que él los había
encontrado, suyos eran, y en vista
de ello fué a canjearlos al Banco.
La policía ha puesto al detenido
a disposición del juzgado de guar
dia.

Reunión del Tribunal de
Garantías
El pleno del Tribunal de Ga
rantías celebró esta mañana se
sión plenaria, que duró desde las
onc'p c?e la mañana hasta las
dos de la tarde.
Los vocales mantuvieron un
cambio de impresiones con ca
rácter particular
sobre el in
forme redactado por la secreta
ría general del Tribunal relati
vo a la reforma del alto orga
nismo. Este informe será rem i
tido a la comisión de Actas del
Parlamento y al ministro
de
Justicia, bien entendido que con
carácter particular oficialmente
en un asunto en que es parte
interesada.
El secretario añadió que sé
había suspendido la vista anun
ciada para hoy del recurso de
inconstitucionalidad contra la
ley del Tribunal de Casación de
Cataluña, ya que el procuradc|?
general de aquella región había
desistido de la cuestión de com
petencia que dió motivo a la
consulta de la Sala primera del
Tribunal Supremo.
También se ha suspendido por
enfermedad del letrado defen
sor señor Rosado Gil la vista
anunciada para mañana del re
curso de amparo interpuesto por
el señor Moreno Calvo contra la
sanción moral impuesta por el
Parlamento.
En nombre de éste asistirá a
la vista el señor Galarza.

Se aplaza la \ vista del re
curso planteado por el
señor Moreno Calvo
El señor Galarza, designado
como representante del Parla
mento para intervenir en el re
curso presentado por el ex sub
secretario de lia Presidencia, séñor Moreno Calvo, ha solicitado
el aplazamiento de la vista de
la causa que estaba anunciada
en el Tribunal de Garantías
Constituciones para el día de
mañana, solicitando como míni
mo que se verique ocho días
más tarde.
EJ objeto de este aplazamien
to es que el señor Galarza quie
re estudiar detenidamente ouanto se refiere a este caso.
Según nuestras noticias, el
magistrado del Tribunal de Ga
rantías, señor Bugeda, solicita
rá .que la vista de esta causa se
celebre en el salón de actos del
Tribunal Supremo o en el Se
nado.

Los patronos del ramo de ca
El ex subsecretario de Traba
jo, señor Ayats, refiriéndose a lefacción y ascensores form u
las manifestaciones hechas por laron una ¿Fernanda encaminada
el subsecretario de Gobernación a conocer si estas ventajas al
a los periodistas en relación con canzaban o no a los obreros de
el o.onílioto de obreros de as dicho ramo.
censores y calefacción, ha ma
Se incoó el oportuno expedien
nifestado que le interesaba con te y la sección correspondiente del
cretar lo siguiente:
ministerio informó en el sentido
— Los obreros de ascensores y de que eran aplicables a dichos
calefacción habían expresado su obreros tales ventajas.
deseo de pertenecer al ramo de
Pasó el expediente al Consejo de
metalurgia. No obstante, habían
sido clasificados entre los obre Trabajo, y éste informó en el sen
ros de la construcción. Así las tido de que les era aplicable la
cosas, el Jurado mixto de la jornada de 44 horas, pero no los
ce- strucción aprobó unas bases diez céntimo# por hora.
en virtud de las cuales se con • La dirección general se confor
cedía a los obreros enrolados en mó con el informe del Consejo de
su jurisdicción la jornada de 44 Trabajo y el subsecretario tam
horas y diez céntimos por hora. bién.

Alijo de armas
En el Congreso se hablaba esta
tarde de un alijo de armas des
cubierto ayer en San Martín de
Valdeiglesias.
En una camioneta que salió de
Madrid, le fué confiado al chófer
un cajón que se le dijo contenía
botellas de vino.
El chófer, que temió haber sido
víctima de un engaño., hizo saber
sus sospechas al alcalde del citado
pueblo y a presencia de la guar
dia civil fué abierto el cajón que
contenía cuarenta rifles, treinta
maüssers y buen número de pis
tolas y municiones para todas es
tas armas.
La policía trabaja para averi
guar quiénes son los autores del
envío, así como la persona o per
sonas a quienes la expedición iba
destinada.

En los pasillos del Congreso
Se fijaba e! alcaace de la Ssíferpelaclósi so
bre los sucesos de Yeste, que se asegura
será breve.-Se habia de modificaciones
ministeriales
De las impresiones recogidas en
los pasillos del Congreso, especial
mente en los sectores que más di
rectamente han de intervenir en
el debate que se plantee hoy sobre
los i-sucesos de Yeste, parece que
existe el propósito de que la inter
pelación sea ¡breve.
El representante de la minoría
socialista, señor Prat, encargado
de explanar el asunto, se limitará
•a hacer un resumen de los datos
recogidos en su visita a Yeste y
de marcar los puntos de vista que
sobre el particular tiene la mi
noría socialista. No se entrará en

El subsecretario de Trabajo
habla a los obreros de los
ascensores y calefacción

profundidades sobre el tema, por
que ello produciría inevitablemen
te la ruptura de las fuerzas que
componen el Frente (Popular.
De todas suertes, lo que se afir
ma con bastante asistencia es que
las
f. 'de-L<f-.abate a
corto plazo será' ana pequeña mo
dificación ministerial— al menos
así se intenta—, que se reflejará
en determinado ministerio.
Lo que resulta difícil es el aco
plamiento posterior de las carteras
y sobre todo de la que pudiese
quedar vacante, como consecuen
cia de este reajuste ministerial.

ios señores Ventosa, Gil Robles y Pórtela
Valladares, conferencian extensamente so
bre el debate de los sucesos de Yeste
— Hemos hablado sobre el m o
En uno de los pasillos de la
mento actual, comentando los
Cámara celebraron una confe
rencia a primera hora de la tar sucesos del día, que como us
de los señores Ventosa, Pórtela tedes saben, son bastantes. No ha
Valladares y. Gil Robles.
habido nada concreto ni nada
Al terminar la entrevista, los noticiable.
señores Ventosa, Pórtela Valla
— ¿La minoría de la ¿lig a in
dares y Gil nobles preguntamos terven eirá en el debate de maña
al segundo sobre el alcance de na?
la entrevista y nos contestó:
— Según mis noticias, las p ro
— Ha sido un cambio de im
presiones sobre los temas de porciones del debate han queda
palpitante actualidad, pero nada do reducidas bastante. No sabe
mos si intervendremos, aunque
noticiable para la Prensa.
Después preguntamos al se por otra parte ignoro si esta no
ñor Ventosa y nos manifestó: che me marcharé a Barcelona.

IM P R E S IO N
Todo el interés político del día
giró en torno de la interpelación
que mañana explanarán conjunta
mente los socialistas y los comu
nistas sobre los sucesos acaecidos
en Yeste. No consta referencia ofi
ciosa de lo tratado en la reunión
que celebraron con el jefe del Go
bierno los representantes de am
bos partidos, pero sabemos que ee
desarrolló en términos de gran
cordialidad y que el presidente del
Consejo aceptó la interpelación
en forma de proposición no de ley
y que se perfilaron los términos
en que los oradores señores Prats
y ¡Mitje habrán de producirle. Na
da contra el Gobierno del Frente
Popular. Por el contrario, los di
putados socialistas y comunistas
por acuerdo expreso de sus mi
norías, solicitarán del Gobierno
acción rapidísima. Acción ejem
plar contra los enemigos del Ré
gimen, que constantemente vienen
produciendo desmane# y violen
cias. Por lo tanto, cuanto se decía
hoy en los pasillos de la Cámara
de que el debate produciría acon
tecimientos políticos, tales como
■la crisis, están equivocados.
Pero hubo otros temas de gran
interés relacionados directa e in
mediatamente con el orden pú
blico y lo# conflictos sociales, prin
cipalmente en Madrid.
Conversamos con un ministro y
no nos ocultó la gravedad que en
trañan estos conflictos, en los 'que
juega un papel importantísimo la
C. N. T. No e.s un secreto—nos de
cía—que la C. N. T. tiene concomi
tancias con los elementos de la
(derecha, singularmente los far.cistas. Esto lo sabe el Gobierno
con todos sus detalles; es más, co
noce ya los hilos del movimiento
en el que no toma parte ningún
obrero de responsabilidad. Conve
nía que se definieran cutas acti
tudes para que el Gobierno pu
diera actuar con libertad de mo
vimiento y como lo hará sin pér
dida de tiempo.
Tenemos seguridad—nos subra
yó bien estas frases—que una vez
que las circunstancias por desgra
cia el Gobierno tenga que supri
mir encontraremos a la# fuerzas
de la C. N. T. perfectamente uni
das con las derechas más sospe
chosas del Régimen, aiie son los
fascistas.
El intento es claro: desunir a
las organizaciones socialistas an-

Buscando una

fórmula,

para terminar el conflicto

msugr®

P O L IT IC A
tes de que se den cuenta del pe
ligro que corremos todos. Peligros
en el sentido de que las grandes
masas proletarias’ se marchen de
los cuadros sindicales que están
actuando dentro de la legalidad
del Régimen. Entonces se produ
cirían acontecimientos que no se
puede ocultar traerían consecuen
cias desagradables para todos.
Pero el Gobierno éste o el que le
suceda, tiene en su mano la fuer
za. Con ello basta para terminar
rapidísimamente con cualquier in
tento de perturbación.
El momentq es de interés sumo
para las organizaciones sindicales
afectas al Partido Socialista.
Hasta aquí las palabras del mi
nistro. Después hemos conversado
con algunos diputados* quienes
nos manifestaron, que la táctica de
la C. N. T. puede llegar incluso
hasta que el Gobierno este u otro
la considere fuera de la órbita de
la legalidad republicana.
Temas de gran interés se estu
diaron en el Consejo de ministros
celebrado hoy en Palacio, singu
larmente en lo que se refiere a la
cuestión internacional.
Se estudiaron muchos aspec
tos de este problema. La com 
penetración de ambos
frentes
populares, no sólo en su trayec
toria para lograr el triunfó, si
no llegando incluso a las decla
raciones de programas,
puede
pesar extraordinariamente en la
balanza de la política europea.
Hicimos ver al ministro la
gravedad para nuestro país de
la incautación por parte de los
obreros franceses cFe determina
das fábricas y le añadimos que
el obrero francés tiene otra pre
paración y otro espíritu
más
comprensivo que el español pa
ra que esos problemas de incau
tación no revistan la gravedad
que aquí adquirirían
— No hay peligro alguno— nos
contestó— de que en España
cunda ese ejemplo. Solamente
en Barcelona, única capital de
capacidad fabril e industrial
de importancia podría ser ob
jeto ¿Fe que los obreros españo
les copiaran a los extranjeros,
pero es que Cataluña tiene hoy
una organización societaria, po
lítica y económica obra de Companys, que hacen impracticable
lo que usted me apunta.
ALEJANDRO SERRANO.

TOROS
MADRID

teligencia. La faena es superior,
paar media estocada buena y cin
co descabellos.
Sexto. — Rafaelillo limítase a
fijar al toro. Con la muleta e#tá
valentísimo y con adornos. Termi
na de una estocada y un desca
bello.
(Oreja.)
La corrida, en general, ha sido
superior .

L O S C A M B IO S
Francos, 48’ 40.
Libras, 37’05.
Dólares, 7’ 36.
Belgas, 124’:50.
Suizos, 238’ 37.
.Liras, 59’20.
Marcos, 2’95.
Escudos, 0’3§,

El crimen de un loco
Pontevedra.—(En Gev£, cerca
de la capital, Angel Castro, de
25 años, se abalanzó sin mediar,
palabra sobre Eugenia Castro»
(fe 26 ños, q conaetaoi ionouas
de 26 años, y con un azadón la:
golpeó la cabeza hasta destro-i
zársela completamente. La infe
liz mujer quedó muerta en el a cto. Se trata de un demente a
quien su mismo hermano consi-;
guió detener y entregar a las?
autoridades recién cometido ei,
crimen.

Dus aiíios muertos por
atropello
El Ferrol.—Un automóvil que se
dirigía a Santa Marta, atropellé
a dos niños que se encontraban
jugando en la carretera, Manuel
Ral Nieto, de seis años, y JosS
Sandino, de nueve, que murieron
horas después, a consecuencia d«
las lesiones.
Aunque no tuvo la culpa el ciió*
•fer, éste huyó aterrado por ol
efecto que le produjo ver a lo*
■chicos caer y ser arrastrados pos'
el vehículo.

Conflictos sedales
El Ferrol. — Merced a las ges
tiones del delegado gubernativo,*
ha quedado resuelta la huelga de
transportes y de la Riveira.
Vigo. — La solución dada por
el alcalde de Vigo al conflicto
planteado por el personal dél
«Anboto-Mendi», ha tenido la de
rivación que se temía.
La oficialidad de dicho buqv 1
y la de los barcos de la misma
compañía, Sota y Aznar «AyaMendi» y «Artza-Mendi»,
abandonado sus trabajos a bor.'L
solidarizándose con los tres tripu
lantes afiliados a la Sociedad de
Obreros Vascos, cuyo desenrola
do dispuso el alcalde.
A causa de ello, los tres citados
vapores no han podido continuar
el viaje y se tiene la impresión,
de que el conflicto ha empeora-,
do y de que sobre la flota na
cional de cabotaje, se cierne la,
amenaza de una paralización to
tal.
Los oficiales de los tres referi
dos buques, publican una nota en
la Prensa, diciendo que es injusta
la actitud de los tripulantes afec
tos a la C. N. T. y U. G. T., al
exigir la expulsión de los afiliados
a la citada organización, actitud
que cqarta los derechos individua
les y de sindicación que protege
la Constitución.

V ía le de prácticas
El Ferrol. — Han llegado en via
je de prácticas, cuarenta subofi
ciales y sargentos de distintas ar
mas, de guarnición en Coruña.
Visitaron las fortificaciones, las
costas y los arsenales, y fueron
muy agasajados.

R e frie g a .-V a rio s

heridos

Manzanares. — Por antiguo re
La corrida del Montepío de sentimiento, ayer, en las proximi
Esta mañana reanudaron sus
dades de la plaza de Toros, riñe
conversaciones para buscar una
Toreros
ron varios vecinos de esta locali
solución al conflicto minero as
Se ha celebrado la corrida del dad y de Membrilla, pastores de
turiano el presidente del Sindi
profesión, qui mes se acometieron,
ca to Minero de Asturias, don Montepío de Toreros.
Ganado
de
Sánchez
Gabre,
an
con garrotes y navajas.
Amador Fernández y el subse
Como consecuencia de la refrie
En la sección segunda del Con- mentáneamente en los siguientes
cretario del ministerio de In tes Coquilla.
Primero. — Manolo Bienvenida ga, ¡resultaron heridos: Silvestre
greso tuvo lugar la anunciada re acuerdos:
dustria y Comercio.
Primero. — Constituir el grupo
González López, con una puñalada
unión de diputados en relación
No se pudo llegar a una fór lancea superiormente.
La faena es grande y adorna- en el costado izquierdo, que le in
con la Olimpiada Popular de Bar parlamentario de Cultura física y mula y don Amador Fernández
dísima.
teresa el pulmón, de pronóstico
celona y con la organización de la deportes.
abandonó la reunión.
Segundo. — Solicitar de los mi
Acaba con el bicho de un esto- muy grave; su hermano Francis
gimnasia y de los deportes en Es
nisterios de Instrucción pública,
conazo.
co, con una puñalada en un mus
paña.
Esta tarde, han conferenciado
(Ovación.)
lo, y Francisco González Fernán
Asistieron a la reunión diputa Guerra y Marina, que se sirvan
el
secretario
del
Sindicato
Minero
Segundo.—¡Ortega lancea tem dez y Diego Jiménez, con diver
dos de diversos grupo# parlamen enviar a la Cámara cuantos docu
de Asturias don Amador Fernán plado. Con la muleta está colosal,
sas heridas en la cabeza.
tarios e hicieron uso de la palabra mentos, disposiciones, textos y re
dez y el ministro de Industria, metido en el terreno del toro, in
exponiendo diversos puntos de glamentos tengan relación con la
continuando la conversación man tercalando adorno#. Mata de una
Accidente de autom óvil
vista sobre la cuestión los señores práctica de la gimnasia y los de
tenida por ellos mismos en el mi-- estocada entera.
Uribe, Escribano, Sarmiento, Cere portes en las organizaciones y
Vigo. — En los pabellones sa
(Ovación y oreja.)
zo, Escandell, Vilatela, Pardo Ga- centros que dependan de los res nisterio de Industria en la maña
nitarios, falleció el chófer José
na
de
hoy.
pectivos ministerios.
Tercero. — Rafaelillo intenta
yoso, Miñana, Martínez Cartón,
Juncal, gravemente herido a con
Sin duda las entrevistas se han veroniquear, sin conseguirlo. La
Tercero. — Proceder a una am
Carretero, Balde y Trabal, y en
secuencia de un accidente cuan
relacionado
con
la
huelga
minera
faena es movida, intercalando al
viaron #u adhesión los señores plia información cerca de las fe
do conducía el coche en que se
planteada
hoy
en
Asturias
por
gún pase bueno, y acaba de un
Valdés, Pretel, Rubiera, Labande- deraciones y clubs deportivos para
falta de pago, de jubilaciones a los pinchazo y una estocada entera. trasladaba de Tuy a esta ciudad.
establecer
la
realidacf
actual
de
ra, Pérez, Uria y otros.
El accidente se produjo al pre
Cuarto. — Bienvenida torea co
Coincidieron los reunidos en apre las prácticas deportivas en nues mineros retirados y fie salarios
por parte de algunas empresas. losalmente con la capa, rematan tender cruzar una mujer ante el
ciar un déficit fundamental de es tro país.
Aunque la fórmula completa no do con media verónica superior. vehículo y lanzar el coche, su
Cuarto.—Proceder en su día a la
tructura y de organización en to'do
Coloca tres pares de banderillas, conductor, contra una cuneta, pa
cuanto afecta a la educación fí redacción de una proposición de está aún acordada, sabemos que
las
impresiones
son
satisfactorias
magníficos
y comienza la faena ra evitar el inminente atropello.
sica en general y a los deportes ley en la que se establezcan los
Al volcar el auto, José Juncal,
y
que
se
ha
llegado
ya
a
un
prin
con pases de rodillas, siguiéndole
fundamentos de una adecuada or
en particular.
naturales y uno# buenos muleta- sufrió dos heridas que determi
Se esbozaron diversos proyectes ganización de la gimnasia y de cipio de acuerdo.
zos por alto, elegantísimos. Conti naron su muerte.
destinados a establecer una edu los deportes en nuestro país.
núa adornándose, propinándole un
Quinto. — Haber visto con sim
cada organización del deporte de
Una tortuga gigante
molinete con las dos rodillas en
acuerdo con las federaciones de patía la organización de la Olim
El Ferrol. — Los pescadores de
tierra.
portivas y con el fin de orientar, piada Popular de Barcelona, y re
. El público, puesto en pie, le acla la Riveira, exhiben, recién pesca
fomentar y dirigir la práctica de cabar de los partidos que consti
H o y viernes, h om en aje
ma. En el tercio de la muerte, da da, una tortuga de sesenta kilos.
los ejercicios físicos por la juven tuyen el Frente Popular, el más
una corta y ótra grande.
Es el ejemplar de mayor tama
firme y entusiasta apoyo para di
tud española.
ño que se recuerda por estas
(Dos orejas y rabo.)
Los temas tratados en el curso chos Juegos Deportivos Interna
Quinto. — Ortega lo fija con in- costas.
de la reunió» se concretaron mo cionales.
Con interesantísimo programa

lm diputados y la Olimpiada
papular lie Barcelona

APO LO

Amalia Isatira

ViERK ES
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JU f ti» Q

DE

1936

SEPTIM A

SIfuaciéis vinícola en ENSEÑANZA

séptimo y octavo.
Para más detalles, véase el ta
blón de anuncios de dicho centro
docente.

E S C U E L A P R O V IN C IA L D E P U E 
R IC U L T U R A

Francia
Enfarsnadón oficial de h Es
tación ünofécnkcs de Espacia
en Séte
Como consecuencia de haberise puesto en vigor el nuevo de
creto dejando la libre venta de
runa nueva tanda de vinos anun
ciada en nuestro número an te
rior, el número de ventas ha dis
minuido y los precios de los vi
nos flojean un poco.
En la región de Beziérs, el pre
cio máxime* a que se cotizan los
fainos corrientes, .es de unos ocho
írancos el grado. Los vinos de ca
lidad suelen alcanzar 8’50 fran
cos, el gradp. Es fácil encontrar
-vinos com entes a base de 7’75 a
•ocho francqs el grado, pero el coímeício se muestra muy reservatío y solamente compra según sus
{necesidades momentáneas.
¡ESI comercio del interior no tie
ne gran confianza de que el alza
iaotual de los vinos persista, preifiriendo esperar para percatarse
¡mejor sobre los daños causados
ípor las heladas e im poitanda de
líos focos de mildlu, que vienen
señalándose estos últimos días
Comp consecuencia de las condi
ciones favorables al desarrollo de
dicha criptógrama. El número de
¡órdenes de compra, es bastante
ilimitado y reducido, casi exclusi
vamente al mantenimiento de un
stok comercial prudente.
Parece ser que, de continuar las
¡lluvias y aumentar la tempera
tura, los ataque de mildiu podrían
(ser de importancia y repercutie
ran en la orientación de los mer
cados vinícolas, favoreciendo, ade
más del mantenimiento de los
precios que rigen en la actuali
dad, el de una ligera alza de los
(mismos.
El comercio empieza a retirar
los vinos comprados antes de po
nerse en vigor el •decreto auto
rizando las posibilidades de ven
ta de la segunda tanda y en cier
tos casos, no puede retirar la to
talidad de la mercancía compra
da, por haber salido de las bo
degas del vendedor cantidades
a das asignadas en la
primera tanda.
En Argelia, los precios de los
vinos se mantienen con firmeza,
debido a las noticias sobre los da
ños causados por las heladas en
Francia y haberse observado en
(el viñedo del (Norte de Africa foicós de mildiu, dignos de tenerse
en consideración.

mayores

CURSILLO DE PUERICULTURA
PARA NINAS DE ESCUELAS NA
CIONALES

SOCIEDAD DE SOCORROS E INS
TRUCTIVA DE MAESTROS Y PA
La Escuela Provincial de Pueri TRONOS CARPINTEROS DE VA
LENCIA
cultura, de Valencia, h a organi
zado un cursillo de Puericultura,
Esta sociedad, invita a todos los
que comenzará mañana viernes, señores socios, familias de los alum
dedicado a las alumnas de los gru nos y simpatizantes, a visitar la
pos escolares Arzobispo Mayoral, Exposición de los trabajos reali
María Carbonell, Concepción Are zados por los alumnos de las cla
nal, Grupo Valencia y escuelas de ses de Dibujo, en todos sus as
niñas cercanas a los mencionados pectos y Primera enseñanza, du
grupos.
rante el curso que finaliza ahora.
Las elecciones del cursillo, serán
Las horas de visita serán (de
desarrolladas por el director y siete a nueve de la noche, hasta
profesoras' de la Escuela de Pueri mañana.
cultura y señoritas enfermeras vi — El presidente de instrucción,
sitadoras de niños adscritas a los V. Galvafi.
servicios de la misma. Comenzarán i
I N S T I T U T O L U IS V IV E S
de tres a cuatro de la tarde y ten
En este Instituto se celebra
drán como máximo de duración
rán los exámenes de Ingreso, en
media hora.
La sesión de clausura del refe los días y horas relacionados:
Día 5: A la s ,8 ’30 mañana, del
rido cursillo correrá a cargo del
director de la Escuela, celebrán- i 401 al 450; a las 3’30 tarde, del
dose dicho acto en el local que |451 al 500.
Día 6 : A las 8 ’30 mañana, del
oportunamente se anunciará y al
que concurrirán todas las alumnas 501 al 550; a las 3’30 tarde, del
551 al 600.
de los expresados cursillos.
Día 8 : A las 8’80, del 601 al
650; a las 3’3, del 651 al 700.
En el Conservatorio de Música
Lo que s e . anuncia para co
y Declamación de está ciudad, se nocimiento general.
celebrarán exámenes de enseñanP R O F E S IO N A L
DE
za oficial y no oficial (libre), los E S C U E L A
días y horas que a continuación A R T E S G R A F IC A S EN L A S ES 
se indican:
CUELAS D E "A R TE S A N O S
#
ENSEÑANZA NO OFICIAL
Terminado el curso 1935-36 en
Día 6.—A las nueve de la maña las clases de las escuelas profesio
nales de Artes Gráficas se cele
na, Ingresos.
A las 9’30, Solfeo, primero se brará, como todos los años, Expo
sición de trabajos de los alumnos.
gundo y tercero.
Esta Exposición tendrá lugar
A las diez mañana, Violín, pri
durante los días 5 y 6 del corrien
mero, segundo, tercero y cuarto.
te, Avenida del 14 de Abril, núme
A las doce, Folklore, todos los ro 40 y quedan invitados a visi
cursos.
tarla todos los patronos y obreros
A las' cuatro tarde, Piano, pri de las industrias comprendidas
mero, segundo, tercero y cuarto. en la Escuela, siendo clausurada
Día 8.—A las nueve mañana, Ar_ el sábado, a las siete de la tarde.
monía y Composición, todos los j
cursos.
Día 10.—A las diez mañana, No
ciones de Armonía.
A las once, Estética e Historia
C O N F E R E N C IA
de la Música.
Mañana sábado, a las siete efe
A las doce, Historia de la Lite la tarde, el culto
prestigioso
ratura dramática.
doctor don Pedro Gómez Ferrer,
A las 12’30, Declamación, todos disertará sobre el tema “La ca
los cursos.
sa del olvido”, “N uestra N ataA las once, Acompañamiento al cha” y “Mi oolonia”
Piano, primero y segundo.
Se ruega la puntual asisten 
A las cuatro tarde, Piano, quin cia al acto.
E sta com isión cerrará el ci
to.
A las cinco tarde, Piano, sexto clo de conferencias del curso ac
y séptimo.
1 tual, con una notabilísim a de la
Día 12.—A las once de la ma- i ilustre compañera, doña G uiller
ñaña, Canto, todos los cursos. Mú- ; mina Medrano, con. fecha y tema
que oportunamente se indicarán
sica de Salón.

!

CASA DEL MAESTRO
y

negro.
Para funcionar, procuraremos que
la luz incida sobre el electrodo de
plomo quedando en la sombra ía
parte cóncava del electrodo de co
bre y, cada vez que esto suceda,
se producirá una corriente eléctri
ca, que, amplificada por media
ción de nuestro aparato de radio,
percibiremos en el altavoz el soni
do correspondiente a la señal lu
minosa.
Con esta célula pueden reali
zarse los experimentos que se quie
ran: avisos de robos, de incendio,
despertador automático, etc., etc.

Célula fotoeléctrica, casera
La célula consta de. dos electro
dos encerrados en un Recipiente de
cristal que pior au trasparencia,
deje pasar la luz que h a de actuar
sobre uno de los electrodos, trans
formados dichos rayos luminosos
en corrientes eléctricas proporcio
nales a la intensidad de la .uz que
actúa sobre la célula.
Sentado esto, pasemos a cons
truirla:
Cójanse una botella o tarro de
cristal de boca ancha, después de
bien limpio, tanto interior como
exteriormente, lo llenaremos de
una disolución de nitrato de plo
mo en la proporción de 250 gra
mos de cristales de nitrato de plo
mo en 1.000 gramos o centímetros
cúbicos de agua destilada.
En este líquido sumergiremos los
dos electrodos, uno de plomo y
otro de cobre que habremos pre
parado de antemano del siguien
te modo:
Tomaremos dos láminas, una de
plomo y otra de cobre, de dos cen
tímetros de anchas, tres milíme
tros de espesor y cuatro centíme
tros más largas que la altura to
tal del frasco, para que sobresal
gan, atravesando el tapón. Los
terminales exteriores servirán de
bomas en las que sujetaremos los
cables conductores.
Estas láminas las doblaremos
longitudinalmente en forma de
media caña hasta dos centímetros
antes de llegar al tapón y el resto
lo dejaremos plano o en forma
de varilla para que atraviese fá 
cilmente el tapón de corcho sin de
ja r huecos por donde pueda p e 
netrar aire, polvo o cualquiera otra
substancia.
'La lámina de plomo no necesi
ta ninguna otra preparación; la
de cobre se limpiará cuidadosa
mente con esmeril muy fino y,
a continuación,
someterá la
parte cóncava a la acción de la
llama de una lámpara de bencina
hasta conseguir que se cubra de
una capa negra. Conseguido esto,
dejaremos que se enfríe. La capa
negra está constituida por óxido
cuproso (la que queda junto al
cobre) y óxido cúprico (la cara que
es visible y que por estar en con
tacto con el aire atmosférico ha
tomado más oxígeno). El óxido hay
que eliminarlo y, para ello, lo fro
taremos, con mucho cuidado, con
esmeril muy fino, con ácido sul
fúrico, clorhídrico ,o amoníaco; a
continuación la lavaremos con
agua destilada. M? cara cóncava,
tal como ha quefajll 1' es la foto
sensitiva. L a ' . ; . - —debe- ser
completamente m gra y aislante,

se

Transmisión desde Moscú
Onda, 31’51 metros; hora, once
noche; tema: «El hombre y su
personalidad, en el sovietismo; la
t-alud de nuestra juventud.»
<§> O
Otros programas:
Budapest, 6’30 tarde, ópera.
Viena, 6’30 tarde, teatro.
iStuttgart, 8’30 noche, obras de
Haydn.
Bruselas francés, 6T5 tarde,
variedades.
Praga, seis tarde, melodías, de
Haná.
Langenberg, 7’15 tarde, la vida
del soldado.
Roma, 7’30 tarde, opereta.
«SEVILLA, ocho noche, variedades
Toulouse, seis tarde, para todos
los gustos.
Milán, 7’30 tarde, comedia.
BARCELONA, ocho noche, va
riedades.
EMISORA LOCAL, una tarde, so
bremesa; seis, discos; nueve no
che, discos.
MADRID, diez noche, variedades.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
transmisión de coros rusos.
EQUIS.

Lo Rat Pe.nat
Homenaje a CabrdSes
El próxim dimecres, día deu, a
les set de la vesprada, es cele
brará en 'Lo Rat-Penat, una vetlada litérari-musical, dedicada en
liomenatge al poeta En Ramón
Andrés Cabrelles, per la intensa
i labor valencianista portada a cap
! en tostemps.
Pendrán part nombrosos poetes,
oradors, cantants i músics.
Per la nít, després de la velada,
es celebrará un sopar'de germanor dedlcat al ilustre valencianiste, señor Cabrelles.

Mosaicos yteja
:: alicantina ::
Avenida Fuerte, 6 - Te). 10.241

OBRERAS

Sindicato Unico de la Industria
Gastronómica de Valencia y su
radio (sección Hoteles y Restau
rants).—Se pone en conocimiento
de todos los afiliados de esta sec
ción que a partir de hoy se ruega
pasen a cotizar por secretaría tedos los viernes y sábados, de cuatra a seis de la tarde.—La lécnica.

Sindicato de Industrias de la
Madera, de Valencia y su radio.—
(C. N. T.—A. I. T .)—Por la pre
sente se convoca a los compo
nentes del Sindicato a la Asam
blea general extraordinaria que
tendrá lugar hoy viernes, a las
seis de la tarde, para tratar asun
tos importantes.—La Administra
tiva.
Sindicato Unico del Ramo de
'Alimentación (sección confiteros,
pasteleros, bolleros y similares),
C. N. T. y A. I. T.—Compañeros: Se
os convoca a Asamblea general
extraqrdinaria para hoy viernes, a
las seis y media de la tarde, por
primera y segunda convocatoria,
en nuestro local social, Calatrava,
2, segundo, para tratar el siguien
te orden del dia:
Dar a conocer la relación de las
nuevas bases y trám ites a reali
zar para su presentación y asun
tos generales.
■Dada la suma trascendencia de
los puntos del orden del día arri
ba indicados, os rogamos una vez
más vengáis todos como un solo
hombre donde el deber os llama.
Os saluda: La Técnica.

Frente Sindical Metalúrgico.—
Se convoca a todos los trabajado
res metalúrgicos a la Asamblea
general que se celebrárá el do
mingo día 7, a las diez de la m a
ñana, en los sótanos del Mercado
Central, para que el comité in
forme de las gestiones realizadas
según los acuerdos recaídos en la
última Asamblea. Por ser asunto
de máximo interés, no debéis fal
tar.—La comisión.
A todos los obreros peluqueros
de señoras (ambos sexos). — Se
convoca a una Asamblea general
del gremio en nuestro local social
(Trinquete de Caballeros, 15, prin
cipal), hoy a las 21’30 horas por
primera convocatoria y a las 22
horas por segunda, para dar cuen
ta del contrato colectivo de tra 
bajo. y normas a seguir.
Por ser de gran interés para la
clase, se ruega la asistencia de to 
dos.

Distribución del c©nfingenfe d® naranjo

o Francia
A los efectos de la debida dis
tribución de los perm isos de ex
portación de n a ra n ja a Francia,
deberán presentar sus solicitu
des en el Servicio Oficial de In s
pección y Regulación efe las E x
portaciones, cuantos les asista
derecho a ello, antes del 15 del
actual, en cuya fecha los cupos
de que no se haga uso pasarán a
ser distribuidos como sobrantes.
Los titulares de certificados de
contingente que no hicieren uso
de ellos, causando un perjuicio a
la riqueza nacional, serán san
cionados de acuerdo con lo seña
lacio por las órdenes del m inis
terio de Industria y Comercio de
7 de Junio
18 de Diciembre de
1935.
El Servicio Oficial de Inspec
ción y Regulación de las expor
taciones llama, una vez más, la.
atención de los señores exporta
dores acerca de la necesidad efe
exportár n aran ja a F ran cia en
buen estado de conservación y
libre de los ataques de mosca.

y

La embalad® fallera
a Zaragaz®
E sta madrugada y en un au
to puesto a su disposición por
el alcalde de .Zaragoza, han sa 
lido para la inm ortal ciudacf F i
lo Montoro, nuestra belleza fa 
llera, a quien acompañan su pa
dre don Angel, el presidente de
Acció d’Art Popular, don Regino
Más
el de la colonia de vera
no Doctor Gómez F errer, don
Jesú s M iralles Labella, quienes
form an parte efe la em bajada
fallera, que van a a sistir a los
festejo s que organizó aquel A>nn
tam iento con motivo de la Expo
sición de Arte F a llero que se
está celebrando en la L on ja a
beneficio de esta colonia y la de
Zaragoza.
Son portadores nuestros v ia
jero s de una carta de salutación
de nuestro Alcalde para el de la
ciucfad del Ebro y de la Senyera,
que ha de presidir los actos ofi
ciales que se celebren en honor
de los valencianos.
Deseárnosles un feliz viaje y
que su estancia en la leal ciu
dad sea motivo ‘una vez más de
aunar los lazos de amor y ca ri
ño que siempre han existido en
tre las dos regiones herm anas.

y

lelur iiiaeSaife:
En LA HUERTA
LAINSER le aconsejará bien
VALENCIANA
sis peseta le valdrá como dos; los géneros a mitad
de su valor y además regalan cupones
Percales estampados, el metro, a ....................................
0’60 pesetas.
Piqué estampado, gran surtido ..........................................
0’80 pesetas.
Velos s e ñ o r a ...............................................................................
0’90 pesetas.
Cubrecamas, gran surtido .................................................
3’90 pesetas.
Tapetes bordados para la m e s a ....................................
2’25 pesetas.
Tres pares calcetines ca b a lle ro .........................................
1’— peseta.
Una docena toallas rusas ................................................
1’— peseta.
Popelines para camisa caballero, el metro ................
0’75 pesetas.
Cortinas dril, gran surtido, d esd e................ ................
4’— pesetas.
5’— pesetas.
Sábanas matrimonio semihilo .........................................
Camisetas caballero ................................................................
0’75 pesetas
Tela blanca muy buena, el m e tr o ...................................
0”75 pesetas.
Camisas confeccionadas ca b a llero ................ ................
3’— pesetas.
Mantas sa ra la p la n c h a ......................................................
0’75 pesetas.
Lanillas negras para lutos ................................................
0’60 pesetas.
O’05 pesetas.
Pañuelos de bolsillo ..............
Opales en todos los colores, d e sd e ................ . ...............
0’50 pesetas.
Delantales de cocina .............................................................
0’40 pesetas.
Sábanas cama de uno .......................................................
2’50 pesetas.
Medias señora, color y negras .........................................
0’50 pesetas.
Sedas estampadas, para trajes señora ........................
1’— peseta.
Cortes colchón matrimonio, Damasco ........................ 14’— pesetas.

Camisa y pantalón bordado, señora ................ \ .........
2’—
Mallas y madras para cortinaje, 130 centímetros
ancho, a ..............................i . . . ’ ............................. v
2’—
Cuatro paños piso, por ... ...............................................
0’75
Una pieza buitre legítimo, por ....... . ............................ 13’50
Calzoncillos cortos, caballero, blancos, a ......... t........
1’50
Toallas rusos, desde ........ . ... ......... .............................
0’05
Camisa bordada y confeccionada, s e ñ o ra .....................
1’—
Toallas bordadas crespón, a ............................................
1’75
1’40
Sacos pan bordados ....................
Cubrecamas brocatel, m atrim onio................................... 14’—
Vichys, gran surtido ........
0’60
Cortes colchón cama, uno ...............................................
5’—
Telas blancas y negras, desde ... .....................
0’50
Mantelerías color, seis cubiertos, a .......... ... .........
4’50
Sedas ropa interior «Toal», el metro, a .......................
1’50
Corte camisa seda, caballero, calidad superior ......... 10’50
Corte traje fresco lana, caballero, gran moda ... ... 15’—
Medias hilo, señora, muy buenas, gran surtido .........
I ’—
Una pieza lienzo huertana (tela blanca) ........................
5
Mantelerías refresco, seis cubiertos ..............................
2’50

pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
peseta.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
pesetas.
peseta.
pesetas.
pesetas.

Grandes, surtidos en crepilles fantasía, camisas seda caballero, sedas estampaflas, piel de Angel parla comuniones, estampados hilo
y algodón, batas playa, colchas de seda, juegos cama, mantelerías, géneros
punto. Visítenos y se convencerá. Regalamos cupones

Calle de la Linterna, núm. 21, entresuelo - Tel. 11.452

OSTRERO

Compañía TrasmefflMea SENOS

A CARGO DE MIGUEL COLLADO
PASEO DE C A R O — Teléfono 31.906 — De un golpe, será atendido
¿QUIERE USTED COMEE UN BUEN ARROZ DE MARISCOS
V UNA LANGOSTA A LA AMERICANA A BASE DE VIVA?
COMO NADIE LA CONDIMENTA EL OSTRERO.
¿Quieren comer ostras y langostas, extraídas del mar, a su vista,
y tQda clase de mariscos y la m ejor sopa Bullabés?
Visite EL OSTRERO
¿Quiere pasar un verano agradable y feliz y pasear en canoa?
EL

LOS M AR ISCO S O S Tü E ttO

Re lac ió n de los s e rv ic io s q u e p r e s t a e sta C o m p a l l a
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Solidas de Valencia los lunes, a las 21 hora3, para Ral tu .
Jíah ó n ;lo s jueves, a las 21 horas, paralblza-Palm a.
>
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas,
Pafna
ÜJze, respectivamente.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARI AS
Con salidas de Valencia quincenalmente!os viera**, ad niíitu tc carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO ? > 0

O STRERO

Si quiere ver el sitio más pintoresco y popular, con salones
dependientes, el tranvía número 4, le llevará a visitar,

m

lz¿*

Con salido el dia 18 de cadarats, directo C álle, Las Palm n,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Mon rovia, Santa [sib il
Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.
Para informes! DELEOACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de U n ie n te , letra A. Teléfonos 30.930 y 30.399.

Desirrsllados, Reeonsfitnidon
Hermoseados, Forliúeados
Ci^ Pílalos Oriéntale*

el único producto
Que éh doa meses
asegura el desarollo
y la firmeza del pe*
cho sin perjudi
car la salud.
Aprobado por
las notabili
dades médicas.
3. RATIÉ, ph°A
PARIS.
_ frasco con tob
-leto pfcas 0. —
Deposito general
para España :
RAMON SALA.
. París 174. Barcelona. - Vea
ven Mullid : Ga.yoso. Arenal a
<n Barcelonr. Seguía, Perrera

*to&'B Drinef

irmaciaa

as

Vendemos enVaisncia

muy barato, un gran edificio
propio para toda clase da in
dustria, d i 82,800 palmos, sito
etl calle Nicolás Factor.
Razón: Sorni, 2, tercero, de
cuatro a seis tarde.

y gratuitamente sobre sus
— campañas de publicidad.
LAINSER le facilitará en todo
moment o bocetos, tarifas,
— --------presupuestos, etc.

Consulte a LAINSER
TELEFONO i9.o9o

—

—

APARTADO 175

EDI TORI AL PROMETEO
D ir e c to r l it e r a r io : V . BLA SC O IB A Ñ E Z
Apartado 130.— V A L E N C I A
O B R A S D E V . B L A S C O IB A Ñ E Z .—N o v el a s : Arroz y
tartana. Flor de Mayo. Lb Barraca. Entre naranjos. Són nica la cortesana. Cofias y barro. La Catedral. E l intru
s o . La Bodega. La Horda. La m aja desnudo. Sangre y
arena. L o s muertos mandan. Luna Benam or. Los argo
nautas (2 to m o s). Mare nostram . Los cuatro Jinetes del
Apocalipsis. Los enem igos de la mujer. E l préstamo de la
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de todos. La
reina Caiafia. Novela» de la C osta Azul. E l Papa del mar.
A lo s pies de Venu». Novelas de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E l Caballero de la Virgen. E l íatobtsma de las alas de oro.—C u e st o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Oriente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (3 tom os).—A kt Iculos : E l
militarismo m ejicano.—5 pesetas volumen.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por L avíSms v Rambmn >, traducción de V . B lasco Ibáfiez.—3 e han publicado
los tom os I ni X V .—E n prensa «I XV b— 10 pesetas volu
men encuadernado en tela.
N O V ÍSIM A G E O G R A F ÍA U N IV ER SA L , por O nésimo t
E l íse o R b cl ú s , traducción de V. B lasco Ibáfiez.—6 toases
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—T50 pe
setas volumen.
B IB L IO T E C A FIL O SÓ F IC A Y SO C IA L .—Altsmira, Dorwín, líenry Oeorge, Kropolktne, Schopenhauer, Spencet,
Voltalre, «te.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S IC A .— Loa grandes libros de l« anti
güedad.—Ció! ic o s griegos, latinos, españoles, etc.—i ptas.
SH A K E S P E A R E .—Obras completas.— 12 vols. é 2 pesetas.
E L U B R O D E LA S MIL N O CH ES Y UNA NOCH E, tra
ducción directa y literal del árabe poi el doctor Maddrus,
versión espafiola de V . B lasco Ibáfiez.—25 tomos á 2 pe
setas. S e sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .- A n a to le
France, Daudet, Góme-; Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
L A S O B R A S DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novela de aventuras.— Originalidad, Interés v emo
ción Inmensos. - - 3 pesetas volumen.
'
L O S C L Á S IC O S DEL A M O R .-A b a te Cosanova, Aretín o.
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicism o.—2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A ECONÓM ICA.—Novelas y teatro. O bras de
gran amenidad, interés d ra m á tico y trama novelesca.—
1 peseta volumen.
C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, V iajes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.
L A S N O V E LA S D EL M IST E R IO .-A ventu ras de Sbsriock
Holmes, el gran detective fam oso en todo e l mundo.—2 po
seías volumen.
B IB L IO T E C A DE ARTE.—O bras de Ruskln —2 ptas. volBIB LIO T EC A D E CULTURA CON TEM PORÁN EA.—Loa
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
W i'son.—3 pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA T O D O S .—Iniciaciones rápidos y c o n *
píelas. Manuales prácticos de divulgación. — 1’50 ptas. voL
L O S L IB R O S DEL HOGAR.—Indispensables en toda case.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—1.0
que cantan los nifios.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstoi, Dumas, et
cétera. C o le c c ió n R o ca m b o le. por Ponson du Terrsll.
35 céntimos volumen.
LA N O V E LA L IT E R A R IA .—L o s m ejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por B lasco Ibáfiez.—f pesetas volumen.
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Cataluña y Extranjero

Durante la jornada de ayer se
Ginebra,—Al comenzar la sesión
han registrado choques sangrien de la Conferencia del Trabajo,
tos en varios lugares.
León Jouhaux, secretario de la
En Bethlem, han resultado he Confederación General del Traba
ridos dos agentes de policía
jo Francesa, representante obrero
En la colonia judía de Richon en la Conferencia, presentó dos
han sido brevemente heridos dos proyector;. El primero tiende a
judíos.
mejorar las condiciones de traba
La censura de Prensa ha sido jo en el país en que el uso del
extendida a parte de los perió opio permitido a los trabajado
dicos israelitas.
res constituya un problema.
El segundo pide a la Conferencia
que exprese el deseo de que la
Sociedad de ‘Naciones convoque una
Londres. — El corresponsal del
o varias conferencias sobre mone
«Daily Herald» en Paiping, ha te
da, producción y población, co
legrafiado a Londres indicando
que puede que estalle de un mo
mento a otro la guerra civil en
tre los ejércitos de Cantón y las
facciones de Nanking.

lonización en el curso de las cua
les no re perdiera de vista los in
tereses de los obreros de las me
trópolis y de las colonias.

La astaacia del Negus en
Londres

Londres. — Se ha sabido que el
Negus tiene intención de salir pa
París. — Esta mañana se de
Accidente de aviación
ra Ginebra el 6 de Junio, con el
cía que el movimiento huelguís
Roma. — Un comunicado anun fin de abogar por la causa etíope,
tico tenía tendencia a aumentar,
cia que el día 27 de Mayo, el pi con toda extensión, ante la Socie
sin tocar, sin embargo, a otras
loto
de un avión de bombardeo, que dad de Naciones.
A última hora de la tarde se
industrias que las actualmente
volaba sobre los Apeninos, perdió
reunió en el Parlamento catalán
Se ha experimentado gran per
afectadas.
el
mando
del
aparato,
a
causa
del
el Gobierno de la Generalidad,
plejidad,
hoy, entre los diplomá
En los transportes se señalaba
temporal.
El señor Rouret, secretario del la cesación del trabajo de los co
presidido por el señor Companys.
ticos, con relación a la contesta
Sus cinco tripulantes se arroja ción que habla de darse a la in
Entre otros acuerdos se adoptó partido de Esquerra Republicana ches Citroen.
el de decretar la jubilación de los de Cataluña, facilitó esta tarde en
ron al espacio con paracaídas, pe vitación del señor Martín, minis
También se ha parado en las
ra sólo dos pudieron salvarse.
magistrados de la Audiencia de los pasillos del Congreso una nota firmas de material eléctrico y ser
tro de Etiopía en Londres.
Barcelona, señores Jovino, Fer oficiosa dando cuenta de que el vicios con él relacionados.
Se ha sabido, que los diplomá
nández Peña y Julio Rodríguez comité ejecutivo central del par
ticos sostuvieron conversaciones
Los cargadores del mercado han
Contreras.
tido, en atención a las actuales
durante todo el día de ayer, para
decidido continuar el movimiento.
Se aprobó otro decreto decla circunstancias político-sociales, ha
discutir si habían de aceptar o no
Esta tarde, celebrarán una en
dicha invitación.
rando cesantes en cumplimiento acordado aplazar hasta nueva trevista con la delegación patro
de la ley a los funcionarios de la convocatoria el Congreso del par nal y es posible que se llegue
Varios de los interesados, de
Cantón. — Aunque hayan sido
justicia municipal de Cataluña, tido que se anunciaba para los rápidamente a un acuerdo.
cidieron que el mejor medio era1
desmentidos oficialmente ésta ma
nombrados desde el 6 de Octubre días 6 y 7 de Junio en Tarrasa.
el de ausentarse con ocasión del
Une veintena de obreros ocupa ñana ios rumores de guerra, la
Preguntado el señor Companys .
de 1934 al 1 de Marzo de 1936.
W«ec
end» y, entre éstos, se en
tensiófi
aumenta
considerable
dos por la Prefectura de policía,
J
cuentra el embajador de Francia'
Otro estableciendo la plantilla acerca de esta suspensión, dijo en la construcción de abrigos sub mente.
en Londres, M. Corbin.
El feentimiento antijaponés, se
técnico-administrativa adscrita a que estaba relacionada como dice terráneos, se han declarado en
ha intensificado, con motivo del
la comisaria de Orden público de la nota con la actual situación huelga
París.— El señor Sarraut ha ministro de Defensa nacional y
Londres. — Se informa que el
la Generalidad y otro nombrando política que preocupa y absorbe
'Se reunieron en el patio de la llamamiento a la resistencia lan
director genefal de Obras públi la atención de todos y que tiene Prefectura y fueron expulsados sin zado, por el Gobierno de Cantón. presentado al Presidente efe la Guerra, Edouard Daladier, dipu jefe del Gobierno italiano señor
por objeto que puedan asistir al incidentes.
Mussolini, no ha rechazado la pro
Representantes de las diferentes República la dimisión del Ga tado radicalsocialista.
cas a don Federico Turell.
binete.
Congreso todas las personas que
posición
inglesa de que Italia es
organizaciones
públicas
antinipo
Ministro
de
Marina,
Alphonse
Se han declarado en Sena y Oise
El señor Lcbrun ha llamado al
VIAJE OFICIAL
actualmente no podrían hacerlo.
nuevas huelgas, que abarcan a mil nas, se entregaron ayer tarde a Elíseo a León Blum y le ha en Gariner-Duparc, senador socialis tablezca voluntariamente en Etio
ta, con un subsecretario, Francois pía, un sistema administrativo
. Esta tarde salió para Suiza don
TRASPASO DE SERVICIOS
trescientos obreros de la sociedad demostraciones en la ciudad y cargado de ftca ftr Gobierno.
conforme con las reglas estable
Blancho, dputado socalista.
Blas Huete, director del Centro
A las cinco menos cuarto de esta de Gas francobelga, en el Vesines, marcharon en manifestación ante
El señor Blum ha aceptado y
Ministro del Aire, Pierre Cot, di cidas para los mandatos en el
Oficial de Contratación de Moneda tarde se ha celebrado en la dele en los astilleros de Conak, de el edificio del Gobierno, al que ha dicho que mañana, a las nue
convenio de la Sociedad de Na
elevaron peticiones en favor de la
que va en calidad de negociador gación general de Orden público Maisons Laffitte.
ve de la noche, llevará al Jefe putado radicalsocialista.
ciones.
de un tratado comercial con aquel el acto de traspaso de los servi
Ministro
de
Relaciones
Exterio
En Versalles no se prevé nin resistencia armada.
de Estadio la lisia del nuevo Go
país.
De
Pasos
de
¡Nankín,
anuncian,
res, Yvon Delbos, diputado radi
cios de Orden público de Cata gún movimiento huelguístico en
bierno.
ES muevo Gobierno del Pa
calsocialista.
El señor Huete ha manifestado luña a la Generalidad.
la electricidad, hasta el domingo, por otra parte, que el general Pal
Chung
Si,
líder
del
Juangsi,
ha
‘Subsecretario encargado de los
ni para el gas antes del sábado,
París.— El acuerdo de cfimTraguay y eS comunismo
esperándose que antes se llegue pronunciado un discurso en que sión del Gobierno Sarraut fue asuntos del Norte de Africa, Pie
declaró que el Kuangsi está resuel tomado esta mañana, en el Con rre Vienot, diputado socialista.
a un acuerdo.
Asunción. — En la reunión de
Ministro de Colonias, Marius oficiales del ejército, se ha apro
En provincias, especialmente en to a combatir la agresión japone sejo que celebraron los minis
la región de Lille, el movimiento sa.
bado una resolución pidiendo ál
tros y subsecretarios de Estado. Moutet, diputado socialista.
Ministro de Interior, Roger Sa- presidente, coronel Rafael Fran
ha tomado gran extensión.
lEn los círculos políticos se
Tokio. — Comunican de Cantón, dice que es posible que esta lengro, diputado socialista, y un co, declare ilegales todas las ac
Doce o trece mil obreros, ocu
pan las fábricas de hilados y te a los periódicos, que fuerzas pro misma \noche esté formado el subsecretario, Raoul Aubaud, di tividades comunistas en Para
cedentes del Kuangtung, avanzan nuevo Gobierno.
sputado radicalsocialista, y cinco guay.
jidos y los talleres metalúrgicos.
El señor Blum ha conferen subsecretarios de Estado: Educa
No se ha registrado ningún in en la provincia de Hunan.
ISin embargo, .según el telegra ciado esta tarde con los seño ción física, Pierre Degarnauld, di
cidente.
Uw pacfj feferesasife
Desde ayer, hay unos tres mil ma de Nankín, el Gobierno cen res Morizet., senador por el de putado radicalsocialista; Depones,
Viena, — Se informa en esta
huelguistas en las forjas y fundi tral parece desear vivamente que partamento del Sena; Georges Leo Lagrange, diputado socialista; capital, que está en vías de for
la
actual
diferencia
sea
liquidada
Monet,
diputa
cío
por
el
Aisne
y
Investigaciones
científicas,
madaciones de acero de Denain Anzin,
mación un bloque italogermano
en Denain, permaneciendo en los en el terreno político y no tener, el ex presidente del Consejo, me Irene Jolliot-Curie; Protección austríaco, de «asistencia mutua»,
que
recurrir
a
la
fuerza.
Chautemps.
a
la
infancia,
madame
Susanne
talleres parte de los huelguistas;
Lacore; Salud e Higiene, HenrfSe- para hacer frente a las potencias
En la misma localidad, mil se
Tokio.
—
La
firma
del
Tratado
Uler,
diputado comunista disiden sancionistas, contrarrestar el pac
París.— A las siete de la tar
tecientos obreros ocupan los ta
to militar francosoviético y ayu
militar
rusodhino,
reconociendo
te.
de, el señor Blum ha presentado
lleres de la Sociedad Francesa de
dar a la restauración económica
ciertos privilegios soviéticos en' al presidente Lebrun la lista del
Ministro de Solidaridad nacio de Austria.
Construcciones Metálicas.
Molngolia
Exterior
y
Sin
Kiang,
nal
(como
se
designará
el
minis
nuevo Gobierno.
No se ha registrado ningún in
ha provocado aquí una gran irri
Esta se hará pública a las terio del Trabajo), León Lebas,
cidente.
Un bonguero muere en su
tación, lo mis¡mo que la noticia nueve de la noche.
diputado socialista.
procedente
de-A
Jankín,
según
la
Ministro de Economía nacional,
Accidente de ayf«óvi¡i
avión
París.— El movimiento huel
cual, China -etf fe n tratos con InSe ha (secundado el paro en al
profesor Charles Spinasse, dipu
París.—
En
la
Cámara
de
los
Rabat.
—
En
la
carretera
de
RaAmsterdam. — El banquero ho
guístico se extiende con extra gunos cafés y restaurants, aun
glatéíñr y " É Jx ^ s'tfn itíb s, para
Diputados, el' señor llerriót fué tado socialista, con tres subsecre
ordinaria rapidez.
que en reducida escala. Sin embar bat a Gasablanca, ha ocurrido un constituir un fJente común anti elegido presia’ente de la misma tarios: Transportes, Albert Abedou landés, Adrianus Johannes Van
Hengel, ha resultado muerto a
La huelga comprende esta no go, los cafés esperan hasta maña sensible accidente de automóvil:
japonés.
por 377 votos , de 585 volantes. ce, diputado socialista; Minería y consecuencia de estrellarse su
Cuando regresaba de una pla
che a las industrias y estable na para decidir si secundarán el
En los centros oficiales se de
Hubo 50 papeletas en blanco. Fuerza hidráulica, Paul Rama- avión particular en el aeródromo
ya, situada entre Buznika y Ski- clara que estas medidas darán lu
cimientos comerciales del Me movimiento.
dier, diputado socialista; Correos,
de esta capital.
diterráneo y a los distritos in
Los sindicatos han prometido rrat, el secretarlo del Tribunal de gar a graves perturbaciones en el
Robert Jardillier, diputado socia
E; nuevo Gabinete francés lista.
dustriales del
ut5V Norte,
! ’ el, paro
r ? ha, ! que n° ^ declarará una huelga Primera Instancia de Casablanca, Extremo Oriente.
ido en aumento durante todo el '
obreros de puerto en la región M. Leveque, a quien acompañaban
Ministro d.e Agricultura, GeorParís. — Según se cree por las
día, dejándose ya sentir en ca de París.
en su automóvil su mujer, una
Hudga ds proteste
últimas noticias, el nuevo Gabi gtes Monnet, diputado socialista,
si todas las ramas de la activi
hija,
de
18
años,
y
otro
hijo
pe
Los sindicatos y los comunistas
Atenas. — Como los sindicatos nete estará formado en la siguien con un subsecretario, Andre Liau- RGBAN EN UN BAR DE ALDAYA
dad económica en el momento afirman que el movimiento huel queño.
tey, diputado radicalsocialista.
obreros
afiliados a la Confedera te forma:
de presentar la dimisión el Go guístico está perfectamente con
Al cruzar el automóvil un pa
En Aldaya penetró un sujeto pis
ción
General
del
Trabajo
Unita
Presidencia,
León
Blum.
bierno Sarraut.
so a nivel que hay en el kilómetro
trolado.
S
ü mnfmm la lista del tola en mano, en el interior de un
ria,
han
decidido
realizar
la
uni
Subsecretarios
de
la
presiden
La actividad en la capital es
bar establecido en la calle de Blas
El diputado comunista Vaillant 56 y sin que se hayan podido aún
tá directamente amenazada. La Couturier, ha declarado que tan establecer los motivos, el automó dad sindical, se proyectaba la ce cia del Consejo, Max Dormoy, di
co
Ibáñez, y se llevó del cajón del
í i u c t 3 Gsbiereo
¡huelga de ios servicios de trans pronto como los obreros sean in vil iquedó inmovilizado sobre la lebración de un Congreso de uni putado socialista, y Francois de
mostrador una cantidad que oscila
ficación,
que
ha
sido
prohibido
por
Tessan, diputado radicaloocialista.
París.— La lista del nuevo Go de 75 a 100 pesetas.
porte lia paralizado los aprovi formados de las medidas concre vía en el momento preciso en que
Tres ministros de Estado, sin bierno que se ha dado como
sionamientos del mercado cen tas adoptadas por el Gobierno llegaba el tren, que sale de Ca las autoridades.
El individuo en cuestión logró
En señal de protesta, la Bolsa cartera, Paul Faure, diputado so probable, ha sido confirmada. A
tral de París.
desaparecer.
Blum para la rápida concesión de sablanca, a .las seis de la tarde. del Trabajo Unitaria, ha decidi cialista; Camille Chautemps, sena
las nuevo de la noche quedó
Las huelgas de las fábricas sus peticiones, volverán al trabajo
La señora Leveque, que condu
CAIDAS
do declarar la huelga general de dor radicalsocialista, y Maurice constituido el Gobierno, que ma
de harinas que suministran a la Inmediatamente.
cía, pudo saltar del automóvil y
veinticuatro horas, que ha comen Violette, senador socialista.
Fernando
Hidalgo
Sánchez, de
ñana
se
reunirá
en
Consejo,
pre
capital llevan el temor do que
sacar al pequeño, que viajaba a zado a media noche.
Vicepresidente del Consejo y sidido ñor Lebrun.
51 .años, sufrió una caída, fractu
llegue a faltar pan. Gomo tam
su
lado,
pero
el
señor
Leveque
y
París. — El grupo de industrias
rándose la extremidad inferior del
poco se han hecho los suminis metalúrgicas, mecánicas y anejas su hija, que iban en los asientos
Atenas. — En previsión de la
peroné izquierdo.
tros normales de los surtidores anuncia que la delegación patro traseros, cuya salida está dificul
huelga general de veinticuatro ho
Fué asistido en el Hospital.
de gasolina, se ha empezado a
nal de las industrias metalúrgicas tada por los delanteros, no pudie ras han llegado tropas de caba
—‘Domingo Blasco Aguado, de 80
notar la escasez en algunos dis
ha entregado al ministro de Tra ron ponerse rápidamente a salvo. llería a Lariiisa.
años, vecino de Manises, tuvo la
tritos de París.
El tren, aunque el mecánico in
bajo una nota en la que comprue
Se han emplazado cañones en
desgracia de caerse, produciéndose
Sin embargo, la compañía de
tentó frenar, arrolló al automóvil, los principales puntos de la ciu
ba.
que
las
condiciones
impuestas
la fractura del cuello del fémur
autobuses ha declarado que tie
lo
destrozó
y
arrastró
los
restos
dad.
ne provisiones bastantes para para la iniciación de negociaciones del mismo unos 80 metros.
izquierdo. Grave.
no se han cumplido por los obre
Han sido operadas numerosas cciscí
Ingresó en el Hospital.
varios días.
Cuando el convoy paró, los via detenciones preventivas de jefes
ros
y,
por
tanto,
van
a
vepse
obli
El paro de la industria pesa
--------------------------------------------------- a e ^ + 4 * * - » -------------------------------------------------ACCIDENTES DEL TRABAJO
gados a suspender las negociacio jeros se precipitaron en socorro y obreros.
da es casi abslouto.
de las víctimas, las cuales, fueron
Las autoridades aseguran el
El obrero panadero Francisco
Durante el día de hoy se han nes, en las que se había llegado,
a Rabat, por el mis orden y la libertad de trabajo que
Ibáñez Alcaide, de 20 años, que
cerrado 12 fábricas metalúrgi en principio, a un acuerdo sobre conducidas
mo tren.
el
contrato
colectivo.
será protegida.
cas más en la región de París.
presta sus servicios en el horno
Al
ingresar
en
el
Hospital,
la
Declaran a continuación estar
Londres.—El Negus ha dado hoy dir sus sufrimientos, viniendo' del Cid, en Paterna, tuvo la des
Se reprimirá cualquier tentativa
La esperanza de solución se ha
perdido al quedar interrumpidas dispuestos a reanudar las nego señorita Leveque, había fallecido. de alteración del orden público. una recepción en la casa que ha nosotros personalmente, para gracia que la máquina amasadora
En cuanto al señor Leveque,
El Gobierno estima que la huel tomado en Princes Gate, en el dis hacer un llamamiento de justi le pillase la mano izquierda pro
las ¡negociaciones del ministerio ciaciones sobre las mismas bases
que
se encuentra en estado co ga forma parte de un plan gene trito de Knightsbridge.
en
cuanto,
las
relaciones
de
tra
cia a todos los pueblos.
de Trabajo. Por otra parte, los pa
duciéndole diversas heridas que
Las esperanzas de que el em
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