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Insistamos: ¡Contra todas Las cuitas de Bagaría Unico Estad o p o sib le :
el re p u b lica n o
las dictaduras!
Juzgamos patriótico, pertinente
y de gran conveniencia para el
Régimen insistir en las aprecia
ciones que ayer hacíamos relati
vas a ciertos peligros que se cier
nen sobre la democracia española,
provocados, está claramente pro
bado, por aquellos elementos re
accionarios que quieren aprove
charse de los desaciertos de los
gobernantes actuales y del estado
caótico en que se encuentra el
país, para imponer de un modo
artero y por sorpresa una morda
za al pueblo haciéndole sentir el
hierro de un despotismo medieval.
No oabe disputarse de exagera
do el comentarlo público que re
coge. las actividades de esos ele
mentos cavernarios, pues la reali
d ad de los hechos evidencia la
v id a d e tales tortuosos propósi
tos; pero sí no está de más re
petir una y otra vez, que para
oponernos a que prosperen osos
¡pensamientos fernandinos apela
remos —como siempre fué nues
tra norma— a todos los sacrifi
cios, incluso el de la existencia;
no seríamos sinceros si dejáramos
de hacer constar que osa tarea
miserable derechista, se robustece
con la táctica deplorable que se
llev a a la práctica por quienes
tienen el deber de velar por que
resulten siempre intangibles los
principios liberales que no pueden
subsistir sin que el mutuo respe
to entre todos los hombres aun
de tendencias dispares sea un he
cho.
Desgraciadamente, la reitera
ción de ciertos sucesos condena
bles, crece en proporciones alar
mantes y con un gesto impropio
de los tiempos presentes se hacen
ostentaciones públicas y privadas,
de un desprecio por las normas
democráticas que cristaliza en ac
tos ungidos a unas quimeras de
sabor despótico, ya que conducen
al establecimiento de regímenes
dictatoriales, siempre vituperables
sean del significado que fueren.
Es un verdadero dolor, que en
España no parezca por parte de
ciertos elementos, nada tan ape
tecible como uno de esas situacio
nes de fuerza. Y esto hay que es
fumarlo, ya que tan reprobable y
tan funesta es una dictadura co
mo otra. El país auténtico, lo úni
co que anhela es poder ejercitar
sus actividades creadoras y fecun
das, dentro de los clásicos precep
tos de libertad y justicia, sin que
los hombres hayan de desenvol
verse con una etiqueta y núme
ro pegados a la espalda. Por eso,
aquí, dígase cuanto se quiera sur
girá siempre contra el estableci
miento de formas de Estado ti
ránicas y que sólo conducen a
aherrojar las ideas; y en virtud
de ello, de paso que se execran
todos los excesos a que nos he
mos referido y que «tanto perju
dican a la República, se ha de
aprestar el pueblo igualmente a
hacer abortar cualquier intento de
la acera de enfrente que quiera
convertir a España en un pueblo
sometido a la férula teocrática e
hitleriana.
¡Contra unos y contra otros!
HaV que repetirlo machaconamen
te; libertad, justicia, paz, progre
so y democracia.
<§>
Para cohonestar la evidencia del
peligro que apuntamos, reproduci
mos nuevamente otro texto de
«El Socialista», periódico que
puede estar bien enterado de lo
que dice. Hc aquí lo que ha escri
to, con el título «La tormenta que
puede estallar»:
«Fué el de ayer un día de bas
tante agitación política, aunque, a
través de las diversas informacio
nes, aquélla no se advierta. Las
noticias procedentes de la direc
ción general de Seguridad sobre
los hallazgos de uniformes de la
guardia civil y de armas, aunque
eran conocidas de todos antes de
que su publicación fuese autori
zada, fueron objeto de grandes y
apasionados comentarios.
La impresión dominante es que
lo que oficialmente se dice no es
sino una mínima parte de cuanto
hay.
Resulta que la serpiente de mar
de que hablábamos en nuestra
«Nota política» del domingo, no
era tal serpiente, sino fiel reflejo
de la realidad.
La actividad policíaca les ha es
tropeado !n Junción a las dere
chas.
Pero, ¿esté todo conjurado? Se
ría temerario responder afirmati
vamente. Las madrugadas de es

(Bagaría alterna el lápiz con la pluma, sin ¿ je §u mina
de carbón haya dejado de ser manantial de audacias, que
digan más que un artículo de fondo. Bagaría, periodista sin
tético, avispa inquieta, no descuida una flor de 3. qué sacar
jugo, ni deja alimaña en la que clase su aguijó,n,
Concentra, el original dibujante, todo el relieve de vein
te años de incorporación de la opinión nacional a la vida
pública. Es como si el símil un tanto, ahora en desuso, pu
diera emplearse, diciendo: Bagaría ha trazado, con gráfica
expresión, la reencarnación de España en sí misma.
En aquellos tiempos en que la revista «España» fué el
sinapismo, que escocía en las posaderas de los clérigos, en las
sienes de nuestros héroes rifeños y en los costillares escuá
lidos de la majestad campeona con «Rubán» y con ventaja
en todos los deportes nacionales, Bagaría, con un desenfado que
alarmaba al timorato pudor de los buenos «criados» de pluma
en ristre, se aventuró con el lápiz a peregrinas travesuras,
motivo de su honesta celebridad, a pesar del decomiso que,
de cuando en cuando, le hicieron censores y fiscales del otro
régimen.
Maquiavelo, Gracián, Saavedra Fajardo y, hasta nuestro
pulcro y ya recatado «Antonio Azorín», han hablado, no
sabemos si de sobra, o lo justamente preciso, de la for
taleza ,y de la habilidad que conviene a los políticos.
Sea esta vez, universal el término político. Humanicé
moslo hasta su concepción general y no específica. Honré
mosle, haciendo de él adjetivo asequible a todo ciudadano, que
siente devoción inquieta por lo que a su país es saludable,,
y situemos a Bagaría, ligero, hábil y lo discretamente indis
creto, para verle vestido de vulpeja, con su hocico y larga
cola, que tanto cosquilleaba a los censores, hallando las
razones de establo y no de Estado, dándose maña e indus
tria, para que ellas viniesen al conocimiento de todos.
Bagaría ha tratado a todos los «príncipes» con idéntica
confianza, en sus dibujos de «almohadón». En ese blando,
unas veces, y otras, espinoso cojín, que usa para dormir o
atrincherarse, el escueto «Juan», de calañés y traje corto,
que tan amorosamente prodiga su trazo, han desfilado, sin
cambio ni recambio de cortesías, en estado salvaje, los más
salvajes y proteicos personajes del bandidaje nacional.
La margarita, la cruz, la espuela mal disimulada, el
casco puntiagudo, sus angélicos serafines, toda e«a expresión
alquímica, que viste a nuestros adanes de lA' '-stinos de
España, abocetó toda la roña monárquica, ciencia, burguesa'
y cavernícola —¡Oh, aguda frase de Gramondtangne!—, que
aún pulula por el país.
Bagaría, sin embargo, no jugó postura en el azar de mer
cedes de la República. Es muy ilustre señor de sus lápices, es
ciudadano pleno, sin «capitis diminutis» de enchufe, sin nú
mero en el catálogo propicio al reparto de cargos y sine
curas. Afortunadamente, sigue siendo Bagaría.
Ahora, después de largo tiempo de perseguir infieles, sien
te vivos anhelos de conversar, síntoma acusador de superación
espiritual, escaso en los legos de celda y ayuno. Quiere apar
tarse algunos ratos, de la charca donde croan las ranas,
que hiieeron buenas a las de Aristófanes.
Comenzó sus charlas, con un gran conversador, de pali
que múltiple y de sonoridades puras y hondas, con García
Lorca. Copla a copla han sido los términos del diálogo.
Lo esencialmente virgen de ' esa mutación prodigiosa,
que demuestra intimidad racial, descubren con ritmo y luz,
los trazos de Bagaría y los polifónicos retablos de García
Lorca, fué puntuado por ambos interlocutores.
Su transcendencia, a pesar de querer alejarse del charco,
molesta a las ranas. «La Epoca» dice que es «al modo de des
enfado que tienen los perros al acercarse a las esquinas».
Esta sutileza tan pulcra de la parda «cotorrona», la identi
fica con aquella vieja del cuento, que usaba del confesio
nario para no muy celestiales fines.
¿Y aún preguntaba Bagaría, al de los tenues y bellos
versos, si creía en el arte por el arte? La poesía se elevará
con la bondad, pero el asno no va derecho, sino a fuerza
de palos.
Palabra. Sigue dibujando, Bagaría.

tos días con su airecillo frío y fino
de la Sierra, son peligrosas. Quizá
este viento desagradable, •«» no
deja dormir a mucha gente, per
sista varios días.
Como un Gobierno debe prever
lo todo, incluso los temporales, es
seguro que el señor Casares Qttiroga y sus colaboradores estén se
riamente preocupados a estas ho
ras. Tampoco es difícil que los re
presentantes de los grupos parla
mentarios del Frente Popular tra
tasen ayer del problema. Síntomas
alarmantes de posibles tormentas
se señalan en varias provincias
españolas.
Los elementos acusan una agi
tación que no puede pasar inad
vertida. Pero el observatorio me
teorológico instalado en el minis
terio de la Guerra registra, de mi
nuto en minuto, las más pequeñas
variaciones. El servicio es perma
nente. Mientras responda este
servicio, y tras él haya una firme
voluntad, nos aseguran que el pe
ligro no es inminente.
Sin embargo, bueno será que to
dos estemos sobre aviso, con l©s
paraguas en la mano, para que la
tormenta, que puede estallar en
cualquier momento, no nos coja
al descubierto y nos cale hasta los
huesos.»
•>§> <§*
Debe, pues, imponerse la cor
dura entre los que sientan el fer
vor por las normas redentoras y
a cuantos pretenden derrocar el
poderío de una República civil,
humana y verdaderamente liberal,
a esos, hay que sentarles fuerte
mente la mano, usen el ropaje que
usen.

E L MAS FE R V O R O S O EST-I-----

MULO DE NUESTRAS JU
VENTUDES ES
A N T O R C HA
E3LASQUISTAS: Vuestro de
ber es proteger la difusión
y adquirirla.

FACETAS

HAMPA

Parece lógico que en los tiempos
modernos, como consecuencia del
progreso y por efecto de ias gran
des organizaciones policíacas, el
hampón, azote de la sociedad, no
debiera existir o, al menos, quedar
reducido al caso aislado y rarísi
mo. Y es todo lo contrario; el
maleante subsiste, se multiplica y
se extiende por todo el universo.
Pero hay algo más: el hampón
moderno se perfecciona, se supera
a sí mismo en el método y en la
acción, atemperándose. al ritmo de
la vida moderna. Sun fechorías
adquieren refinamientos de astu
cia y de crueldad insospechados.
'Así la crónica negra de la Prensa
mundial nos sorprende cada día
con el descubrimiento y el relato
minucioso de robos y crímenes
inauditos, sensacionales, que ate
morizan a la gente de bien y cons
tituyen nueva materia de estudio
e investigación para los centros
policíacos.
La persecución, el castigo, la
muerte misma no amedrentan al
malhechor profesional, calificado
ya por la ciencia como un sér
mentalmente degenerado,' con tara
morbosa y propensión al delito.
Nos satisface en lo íntimo estas
apreciaciones de los criminalistas
eminentes, que suenan muy bien,
que dicen mucho en favor de las
especulaciones científicas, pero que
en su aplicación a la práctica lo
gran tan sólo una finalidad: la de
aumentar el cuadro de circuns
tancias atenuantes o eximentes
del delito, mejorar, dulcificar in
cluso los procedimientos de repre
sión y los métodos de reclusión y
atenuar sensiblemente los efectos
correccionales. Es muy humano el
otorgar buen trato a la delincuen
cia, salvo que de este buen trato
saca enmienda el delincuente cir
cunstancial, en quien perdura la
propia estimación personal sobre
el delito. Pero no así el truhán, el
hampón, .el maleante que, perdida
la dignidad, no percibe el azote
del castigo ni isiente el estímulo
de enmienda. Para el uno, la re
clusión es castigo, dolor y reden
ción. Para el otro, es la cárcel un
refugio seguro, una alternativa
temporal de su vida licenciosa y
absurda.
FEDERICO.

Hemos ganado mucho en táctiqa
defensiva. Pero el histerismo to
davía guía los actos de algunos
insensatos, pese al sentido repu
blicano, que va siendo en España
cada vez más sereno y discreto y
decidido.
Hay quien cree con razón que el
prócer del casino, el funcionario
del café y el paseante de la calle
de Alcalá, atormentados porque
ven sus privilegios de dinero, de
usura o de holgazanería burocrá
tica en el alero, sienten la necesi
dad de un Estado nuevo con ribe
tes de fascista. Ellos no quieren el
extremismo de Mussolini ni el an
ticatolicismo de Hitler. Ellos quie
ren un fascismo catequista y de
«cabaret» que les administre el
cielo y les dé la mayor satisfac
ción posible en la tierra, con per
juicio de los pobres y de los des
heredados que nunca tuvieron
mejor consuelo que el de sus pro
pios desengaños.
Y la creencia está tan arraiga
da que ya no se habla de demo
cracia, ni de liberalismo, ni si
quiera de República, entre aque
llos comentaristas, cuando surge
el tópico de la reacción ciudada
na. La mayor parte de los «ator
mentados» piensan que España
reaccionará en sentido dictatorial
para evitar la dictadura del pro
letariado. Y, en justa correspon
dencia, las clases proletarias pien
san que España reaccionará en
sentido comunista para evitar la
dictadura de la reacción, como si
la democracia, el liberalismo y la
República no fuesen una solución
radical y eficaz para los males que
nos aquejan y que no tienen otra
causa que la tiranía secular de los
de arriba y la impaciencia y el
hambre de los de abajo.
Claro es que esos diseurridores'
de ciudad no representan más que
los núcleos podridos de España,
los que alimentó con sus injusti
cias la monarquía y Primo de
Rivera quiso en vano utilizar para
su dictadura de café, copa y ha
bano. Pero hacen daño y se creen
representados por periódicos que,
a su vez, dicen representar a tres
cuartas partes de la opinión es
pañola. Total, treinta mil ejem
plares. Hagan ustedes su compo
sición de lugar y échense a reir
de buena gana, sin perjuicio de
estar siempre en guardia y tener
preparada para los ridículos alba

M IRA N D O

lama de posesión del nueva Cemfté Ejecutivo
Se convoca a los representantes de la capital y de la provin
cia en el Comité Ejecutivo que se constituyó en 22 de Marzo
último y a los miembros del nuevo Comité Ejecutivo nombrado
por la Asamblea, en la sesión de 7 de los corrientes, a Ja re
unión que se celebrará hoy sábado, día 13, a las cinco de
la tarde, en la Secretaría de] Partido, para llevar a efecto la
transmisión de poderes y dar posesión a los nuevos dirigentes._
El secretario general, Luis Buixareu Ibáñez.

8

Para enjuiciar los momentos actuales y glosar los acuerdos del
transcendental Congreso extraordinario de la C. N. T., se celebrará
mañana domingo, a las uueve y media de la misma, en la
plaza de Toros de Valencia, un:

GRANDIOSO MITIN REGIONAL
En el que intervendrán:

SERAFIN ALIAGA - J U A N LOPEZ - FRAN
CISCO LSGLEAvS - FRANCISCO ARIN
PABLO MONLLOR, que presidirá
TR A B A J ADORES: Por la Alianza Revolucionaria.
¡Acudid to d o s al mitin!

"
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EL COMITE REGIONAL.
ni. i ■i i ■■

A RTU RO M ORI.

(Exclusiva para EL PUEBLO.)

A

EUROPA

G O R K I, SE M U ERE

UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA

Confederación üegiooa! Levantina

ñiles del nuevo edificio del Esta
do, una respuesta digna de su in
significancia.
La mayoría del país piensa que
la República no se ha instaurado
todavía en España y que, ampa
rada por- el último triunfo electo
ral que fué más que de entroniza
miento de unos partidos, de ven
cimiento, burla y trituración de
las derechas, está en el caso de
ser impuesta por los republicanos,
con su equilibrio, con sus liberta
des, con sus derechos, con su or
den público y con su justicia so
cial.
A esto contestan las derechas
que se trata de un alarde de tartarinlsmo y niegan autoridad a
lqs republicanos para hacer de
España una verdadera República.
Cuando, en realidad, -la auténtica
fuerza española está en el Régimen,
y no hace falta incurrir en la extremosidad política de 'los plenos
poderes para hacer valer las leyes
de la Constitución y el fervor lai
cista de los muchos miles de es
pañoles que echaron abajo, una
monarquía, horra de dignidad y
de vergüenza.
La reacción en España será re
publicana, tiene que ser republi
cana, así como el punto de llegada
de todos los anhelos revoluciona
rios. El Estado tiránico, fué demo
lido. El Estado nuevo que preconi
zan esos cuatro olvidados del sen
tido común, es una entelequia carabesca y torpe. Aquí no hay más
Estado posible que el republicano,
tan extendido por la izquierda co
mo exijan las Inquietudes de la
vida nacional.
Ha tenido que ser «El Socialis
ta» quien en una caricatura ex
presara la gran verdad que encie
rran estas lineas, no creadas, es
claro, sino interpretadas con toda
lealtad por el cronista. A un lado
la democracia, a otro la revolu
ción. La linea recta que va de una
a otra está cuajada de peligros:
desunión, fascismo... En cambio,
de un punto a otro se puede ir
con más comodidad dando un
rodeo, que es la República. Así
piensa «El Socialista». Nosotros
decimos más. Si la meta de la
democracia es la revolución, la re
volución es esencial y fundamen
talmente la República.

1

No todo ha de girar en torno a
la vida nacional ni a la local,
con sus luchas y sus zozobras. De
vez en vez, hay que asomarse a
la ventana de Europa, y mirar
hacia el horizonte demasiado con
fuso siempre, de todo un conti
nente agitado por las guerras so
ciales y por las turbonadas polí
ticas. Y así, tropezamos a veces,
con el comentario inesperado, pa
ra llevarlo a las cuartillas y con
vertirlo en letras de molde.
El de hoy, nos habla de Gorki,
luchando desesperadamente con
la muerte. La noticia palpitante
nos hace evocar la figura de Má
ximo Gorki, el «Máximo Amargu
ra», el pseudónimo del gran lite
rato Alexei Maximoviteh Pechokow, el hombre que combatió a
brazo partido con las vicisitudes
más grandes, el que vivió como
un nómada a través de los bajos
fondos sociales rusos, el que llevó
a la blancura de la página en
los libros, los gritos <de desespe
ración de los que sufrían, los
gestos de cansancio, de desola
ción y de rebeldía de las masas.
Se muere Gorki. El que dibujó
las firmes siluetas de «Cáucaso»,
«Chelkask», «Malva», «En la es
tepa», «Tomás Gordief», «Bajos
fondos», «La Madre», «Varenka
Olesova» y «Los ex hombres», en
tre otros aguafuertes, arrancados
a la vida diaria y patética de
un pueblo. Se muere Gorki, des
pués de haber visto en su patria
producirse la más honda transfor
mación que jamás conmovió a un
país del mundo. ¿Qué ha enseña
do a Gorki, esa convulsión tan
señalada y tan discutida? Ha en
señado, sin duda, muchas cosas,
todas ellas interesantes y magni
ficas.
Porque la última etápa de la
vida de Gorki, se ha dedicado a
los niños. A los niños rusos, si

tuados ante el enigma de la pa
tria, que se abre a sus ojos como
una interrogación. Y en esa ex
ploración del alma infantil, el
gran escritor, cuya mano, timón
de la inteligencia, trazara los vi
brantes capítulos de «La vida de
Klim Sanguine», ha querido en
contrar algo digno de ser recti
ficado. Sólo a un hombre como a
Gorki, con su tradición revolucio
naria, le están permitidos ciertos
juicios y revelaciones. He aquí lo
que dice el hombre que muere,
en uno de sus más bellos traba
jos póstumos:
«Hemos visto con sqrpresa có
mo se les enseña a los niños la
historia del Ipueblo rus|o. No se
les cita ningún hecho de armas,
y sí muy circunstancialmente, las
fechas revolucionarias, cargando
vigorosamente las tintas de cruel
dad de los zares, a los niños ru
sos se les enseña que su país ha
intervenido apenas en las luchas
del mundo. No hemos tenido, al
parecer, ni hechos de armas, ni
héroes, ni ritos patrióticos. Rusia,
en la enseñanza oficial, nace en
1917. Es un pueblo, como se ve,
recién nacido, sin tradiciones ni
pasado.»
Así llega Gorki a la conclusión,
de que Rusia necesita, para for
tificar y tonificar el alma de los
niños, algo que llegue a sus espí
ritus, mucho de bella literatura
y poesía. Antes de morir, la gran
figura, declara que hay en todo
su país un empacho de materia
lismo. Se ha vulgarizado dema
siado la vida. Se ha achicado el
horizonte, que necesita también
sus áureos caminos de leyenda, su
alimento espiritual y maravilloso.
Frente a la muerte, Máximo
Gorki, gran revolucionario, lega
esta gran verdad al mundo. El
Estado ruso, ya ha recogido la
lección, y lanza ediciones conti-

de
A pesar de los tiempos eme co
rremos, todavía hay ratos en el
Parlamento para dedicarlos' a la
expansión jolgoriosa y amable del
carcajeo.
El diputado señor Acuña corre
con el gasto.
El jefe del partido mesocrático
español —diputado por Jaén— con
sus teorías jocosas y su pensar
llenos de lógica, lleva el alborozo
a los rostros ensombrecidos de
«los padres» de la patria y les
obliga a desarrugar ese ceño de
tragedia o de «feroche» que se
gastan los diputados de estos
tiempos.
¿Por qué no brinda a las masas
ese humorismo tan esperanzad.br?
Nos figuramos que no tendría
tanto éxito ante cuatrocientos
hombres sin trabajo.
Las mil pesetas mensuales de
los diputados permiten hasta reír
de vez en cuando por encima de
todas las preocupaciones de la na
ción.
Dolorosos los sucesos de Mála
ga. Más todavía por cuanto sig
nifican lucha entre obreros <Jue
aunque comulgan en ideas dife
rentes, son hombres todos que
arrancan al trabajo el sustento
diario con gotas de sangre y su
dor de penas y tristezas.
Un comunista, un sindicalista,
un socialista...
A tiros se han cazado por las
calles.
Es doloroso.
El chismorreo en los pasillos.
—Señores: hoy ha comido Prie
to.
— ¡Anda, éstel Y todos los días.
—Pero no ha comido solo, se
ñores:
— ¡Ah!
—Han compartido la mesa con
él, Maura, Fernando de los Ríos
y Sánchez Román.
— ¡Ah'!
'
'
—De la anterior comida salió
presidente del Consejo de minis
tros el señor Casares Quiroga.
— ¡Ah!
—-¿Qué saldrá de ésta?
¡A lo mejor una indigestión!
Se ha prorrogado el estado de
alarma.
El señor Carrascal protestó.
¿Porque le parecía mal?
No. Porque lo creía innecesario.
De todais formas hay disturbios
y reina la anarquía en algunos si
tios.
Y para eso... «no hacen falta
alforjas».
Más carguitos.
La ley sobre Terrorismo com
prende seis salas especiales con
dieciocho magistrados.
A estos señores, para alentarles
en el cumplimiento de su deber,
se les «gratificará» con doce mil
pesetas. Además cíel sueldo <ftte
perciban.
,
Doscientas diez mil pesetas na
da más.
Sum a y sigue...
Se ha presentado a las Cortes
un escrito que dice: «Las Cortes
esperan del Gobierno la rápida
adopción de las medidas necesa
rias para poner fin al estado de
subversión en que vive España.»
¿Las Cortes, nada más?
¡Todo el país, señores!
O la República acaba con este
estado de inestabilidad o éste aca
ba con la República.
Eligiendo, ¡que es gerundio!
DE MADRID

Sigue el pleito taurino
De madrugada se persbnó en la
dirección general de Seguridad, el
representante de la plaza de
Toros de Madrid, para notificar
al jefe superior de policía, que
dicha entidad se encontraba en la
imposibilidad de organizar la co
rrida extraordinaria del domingo
por no encontrar matadores es
pañoles que se prestaran a alter
nar con los toreros mejicanos.
En vista de estas manifestacio
nes es casi seguro que no haya
festejo taurino mañana domingo
en Madrid.
nuadas de Goethe, de Cervantes,
de Balzac y de Dikens, para que
la llama del espíritu no se apa
gue. Porque a través de toda la
obra del hombre, por perfecta que
sea, hay que dejar un sitio a
esas grandes satisfacciones espi
rituales. De lo contrario, una ge
neración, destruye, inexorablemen
te, lo que la generación anterior
ha construido.

£fL PU EB LO
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DEPORTES
FUTBO L

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

Teatro

principal

OPERA

COUSEÜfVI

LIRICA

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

H O Y SABADO

En pos de lo lüiníura

ULTIMA FUNCION DE ABONO

Film en español, por Dick Powell

M A R I N A JJ SIIOIE
Po r Manolita Saval, Miguel
González Bodega, Juan Gayola,
Manuel Gas, Mercedes Roca,
Jorge Frau y Augusto Gonzalo

í- Gran producción en español, por
José Bhor y Virginia Fábregas
La primera película soviélica

TCHIPÁIEFj

f l «H U IR O

A las seis tarde y 10*15 noche:
Deliciosa opereta musical, por Cari
Brisson y Mary Ellis
EXITO DE RISA
Engrase bien sus mandíbulas para
reir hasta llorar, viendo

1

I

V

E R

m&mm

Gran compañía valenciana de

EMILIA GLEMENT y PEPE ALBA
Ultimos días de actuación
Semana próxima:

Los dos últimos estrenos

E l cardenal Richelíeu

Dos paraules no més
José María de la O

En español, por George Arliss

A m or gitano
Por Guerrita, Carmen de Amaya,
Mary Cortés y Fernando Cortés

Dos obras de grandioso éxito
Mañana domingo, cuat:o tarde,
«Dos paraules r.o més» y «José
María de la O». A las 6*30 tarde
y 10*30 noche, «Dos paraules no
més» y *-José María de la O»

CINE AVENIDA

El próximo lunes beneficio de

PEPE

ALBA

Hoy, a las cinco tarde y 9'30 noche:
Exito enorme

con extraordinario programa.

Pecador a medias
Por Halfa Sinner

TEATRO AP0L®

A m or en solfa
Por Imperio Argentina

Hoy sábado, día 13

¡Esto es música!

IlUliimos días!!

Una maravillosa opereta musical,
por Jaclc Hilton y sus boys
Semana próxima: «Odette», habla
da en español, por Francesca Bertini. «El secreto de Charlie Chan»,
por Warner Oland

Del fantástico espectáculo

B I A C A M A N
A las 6*30 tarde y 10*30 noche:
tColosal programa atraccionesl
Nito and Rubis - Carreys
4 Lopezítos - Eno Frazere
Los 6 árabes Abdullahs.
Hermanos Rtibians - Trio Volair
y el famoso Fakir Indio

mi l í

ir a

Hablada en español
Nota: Desde ¡as once se despachan
localidades para la numerada
de mañana

tí® St 11
é£S¡& ti»

^

A las 4*15 tarde y nueve noche:

M elodía de primavera
Divertida comedia

Una mujer en peligro
Directa en español, por Antoñita
Colomé

A U D IO S C O P IK S
Cine en relieve

La llamada de la selva
Hablada en español. Film emocio
nante, por Clark Gable
LUNES PROXIMO:
Grandioso programa
Hablada en español
Emocionante comedia por Sylvia
Sydñe

Nuestra hijíta

Con 30 leones, cocodrilos
‘ y serpientes gigantes
lEmocionante hipnotización de fierasl
iSensaCionales actos de fakirismo!

TELÉFONO (0003
Sesiones 6*15 y lu‘15:

PRÍNCESÍTA
!BRIGADA SECRETA

Mañana, tres’ grandes funciones, tres

/

M ili DE

Sola con su amor

i ¡.ACAMAN

Para la numerada de mañana se
despachan localidades en taquilla.

LUNES, D ESPE D ID A

111 Torneo Bcmcario

E l rey de los Campos Elíseos

Ánglo-Ste, 3 -C e -P o , 0

Con el resu ltado enunciado fi
n a lizó .este encuentro que sa
tisfizo al público más que por
(En español), por Mona Barrien
el ju eg o desarrollado por la ac
y Gilbert Rolan
titud en todo m om ento co rrec
A N G E L I N A o el honor
tísim a de los contendientes.
de un Brigadier
No» ex istió m arcadísim o do
En español, por Enrique de Rosas,
m inio
en tocto el partido
por
José Crespo, Luís Peña y Rosita
parte de ninguno de los dos eq u i
Díaz
pos, pero la cohesión de las de
Obsequio: ¡Tu" sa , d ie z cu p o n e s
lanteras del A n g lo-S te, muy bien
y ci.n o , g e n e ra l
conducida p o r el in te rio r derecha
Manolín, supo
aprovech a r
los
m om entos oportunos para con
segu ir p e r fo ra r la m eta del Cen
tro P o p u la r tres veces.
L o s goa ls
fu eron
m arcados
en la fo rm a sigu ien te: Manolín,
A las seis y a las diez:
de potente y colocado chut al
CABALLERO
re cib ir un pase m a gistra l del ex
trem o izquier.cfa R u bio; Felipe,
DE C A P A Y ESPAD A bien
colocado, in trod u jo el es
(Astracanada de Weeler y Woolsey)
fé ric o en una m elé que se p r o 
(Los mismos actores de «Viuda
dujo en la puerta, y el terc ero y
negra»)
más bonito fu é el. conseguido por
Lechuga, que después de driblar
a va rio s con trarios de chut raso
hizo
im p osib le la estirada
de
Directa en español, yn drama de
Feliu.
amor y guerra
P o r el equipo ven ced or se d is
Un programa Radio...Naturalmente
tin gu ieron P eris, P a stor, M ano
lín, F elip e y L ech u ga y por los
vencidos, en
p rim er
lu gar el
pu erta Feliu , Romeu, A le g re y
Hoy, 6 tarde y 10*15 noche;
Sanchis. E l m edio izquier.cfa Sán
defensa P érez, bien, en
1.
° La divertida e ingeniosa chez
co-¡ X los p rim eros m om entos del p a r
inedia
tido, pues en el resto se lesio 
naron de algu na consideración,
pasando a extrem os, lim itándose
a cubrir el sitio.
Por Edmund Lowe y Anna Sothern ¡
L a alineación de los equipos
2.
° Un film A r t is t a s A s o c ia des
o s com o sigu e:
A nglo-.Ste: Nadal, P eris, F o r cadell, P a stor, Pardo, N avarro,
Felipe, M anolín, Sancho, Lech u 
g a y Rubio.
La lucha entre dos razas...
Central P o p u la r: Feliu, Pérez
La guerra en canoas...
R am iro, Romeu, Sánchez, Moya,
La danza de la muerte...
M arzal, M oreno, A le g re y San
¡Un film sensacional!
chis.
A rb itró acertadam ente el equ iHablada en español
p ier efe! G im nástico Benítez.
Hoy, durante las funciones, se
despacha para la numerada de nía-O
Campeonato de adheridos
ñaña domingo.
Mañana dom ingo se celeb ra 
rán los partidos correspon d ien 
tes a esta com petición en los si
guientes pam pos:

GRAN TEATRO

TEATRO RUZAFA
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:

Noticiario Fox Movietone

El, es inocente

Recordemos aquellas horas

0

OAMPO VALLEJO

Por Buster Keaton

rvw w » í

GRANDIOSO PROGRAMA

A las 10‘30 noche:

EXTENSO Y COLOSAL PROGRAMA

Hablada en español
La más formidable creación de
Shirley Temple

La viudá negra
Hablada en español
El film cómico policiaco por
Weeler y Woolsey

CLEMENCIA

£1 gran final

1 0 SAMB 0

CINEMA GOTA
Cinco í*

3cK .

La llamada de la patria
Por Briggite Horney

CAM PO D E L L E V A N T E

Cuando el diablo asoma
Hablada en español, por Joan Grawfort, Clark Gable yRobert Montgcmery

JU A N A DE ARCO

OLYÜPSA

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

Seis tarde y 10*15 noche:

lExito fantástico!

[Exito sin precedentes!

l i t i i i di la sé

A petic^n del público,
9.a

(La doncella de Orleáns)
Hablada en español, por Angela
Salloker

L I RI CO

SEMANA

1122 y 123 representaciones de la
3.a gran superproducción española
"de CIFESA

La más genial creación de Claudette Colbert, cotí Warren William,
Rochelle Hi:dson, Ned Sparks,
Henry Armetta, Baby Jane y Alan
Hale
Film Universal, hablado en español
ü¡Un film lleno de humanidad y
emoción desbordantes!!!

Morena Clara
Por Imperio Argentina
La sesión empieza con
15 m in u to s e n E sp a ñ a

Documental y

Completan el programa:

C a ra m e ia n d ia

U n a re v is ta m u s ic a l
U n a v a rie d a d , e n te c n ic o lo r
Un dibujo, en te c n ic o lo r

Dibujos en colores
Aviso: MORENA CLARA, no se
verá en ningún otro cine de Va-1
lencia, hasta la próxima temporada.
Participe usted en el concurso
Morena Ciara, organizado por
C I P E S A, dos mil pesetas en
premios

Semana próxima - Inauguración
temporada de VERANO.
PRECIOS POPULARES
(Vea anuncio extraordinario.)

CINE IDEAL
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche: j
Gran éxito

lili carmel
mía
Por Marta Eggertt
Director: Viktor janson

Contrastes
En español, por Ganet Gaynor

QCrUQLIDODO
fe.Emilio CttfeUrfo TeL12124 f i t m
iClamoroso éxito! Del programa homenaje a Walt Disney, en que
figuran los maravillosos dibujos en colores

Bebéi acráticos - El lobo feroz - La liebre y la
tortuga - Los tres cerditos - El coasoisrlo de la banda
TODOS nuestros Noticiarios de ESTRENO EXCLUSIVO.

iCiamoroso éxito el de Actualidades Film!

f r o n t ó n V a le n c ia n o
Hoy sábado día 13 de Junio de 1936.—Tarde, a las 4*45.—Primer ; anido:

Unamie I I - Sarasola,

c o n tra

Ortego - Goenaga II

Segundo partido:

Vergara - Chíqjuíto Erdoza, contra Arrizabalaga - Navarrete

¡S ie m p r e lo s m e jo re s p ro g ra m a s !

M añana por la tarde contende
rán en el popular campo del N or
te, el Levante F. C. y el O. C.
de R u zafa en partido revancha
Este encuentro prom ete ser. Inte
resantísimo, por lo que es de es
perar que e l campo ise vea con
curridísimo.
El R u zafa saldrá dispuesto a
desquitarse de la derrota sufrida
el domingo pasado en el campo dél
Camino V iejo, <y el Levante, como
es de suponer, procurará confir
mar la victoria del anterior en
cuentro.

General, 0‘30
DIBUJOS SONOROS

E l escándalo del día
Hablada en español, por Constance Bennet y Clark Gable

Desfile de candilejas
Deliciosa revista, de largo metraje.
Ruidoso triunfo de James Cagney,
el artista de moda y Joan Blandell

Crisis mundial
Producción ¡Racional, por Antoñita
Colomé y Miguel Ligero

La simpática kuerfaníta
Eu español, por Shyrley Temple
Semana próxima, otro gran aconte
cimiento.

em e d o r e
Sesión desde las 4' 15:
R o s a s d e l wSur
Comedia musical inspirada en la vida
del genial músico Strauss

La llama eterna
Interpretada por Norma Shearer

Alas en la noche
En español. Una novela en las nubes;
de la tierra al cielo, entre la muerte y
el amor, por Myrna Loy y Gary Grant

nUNQUDE PEláYO
Hoy, a las 3*45.— Dos partidos:
Prim ero:
Pedro y Llimonero, rojos, contra Sán
chez y Aranda, azules
Segundo:
Liria II y García, rojos, contra Ambro
sio y Pascual, azules

Caza y Pesca
El ingeniero jefe del distrito fo 
restal de esta provincia y presi
dente nato del Comité de Caza y
Pesca de la misma, convoca a los
presidentes de las sociedades le 
galm ente constituidas, a que asis
tan a la Asamblea que se ha de
celebrar hoy sábado, día 13, en
el local de la sociedad de Ca
zadores La Cinegética, sita en la
calle de la Paz, 26, a las cuatro de
la tarde, para la elección de los
vocales propietarios y suplentes
que han de form ar dicho Comité.

Velo-Club de Valencia celebra
rá mañana excursión puntuable
para el cuadro especial, al Saler,
para medio día. L a salida a las
6’15 de la mañana de nuestro lo 
cal social.
El pasado domingo celebró esta
entidad una carrera social por
equipos, siendo la clasificación la
siguiente:
Prim ero: León-!Moreno~Bedrina,
una hora, ocho minutos y veinte
segundos.
Segundo: Arce-JSancho-Celaya.
Tercero: Lisarde-Roca-Salvador.
Cuarto: V. Sancho-U ixera-Zapater.
Esta carrera ce corrió contra re
loj.—La directiva.

Peña Ciclista Martínez
La Peñ a ciclista M artínez, de
Silla, oelebraráel día 9 de A g o s toto próxim o el cam peonato re 
gion al de veteranos con licencia
de la U. V. E. seleccionable para
el cam eponato de España, que se
celebrará este año en B a rcelo 
na.
En
días
sucesivos
irem os
dando cuenta del cam peonato de
España, que se celebrará eslíe
año en B arcelona.
En días sucesivos irem os dancto cuenta del recorrido, prem ios
y demás asuntos relacionados
con esta gran carrera.

Una carrera organizada

C IC L IS M O

Villarreal
Mañana dom in go se co rrerá una
prueba ciclis ta organ izada (por
Ja entidad cita.cfa, cuyo re c o rri
do es el sigu ien te:
V illa rera l, Nulos, Chilches, A l
m enara (v ir a je ), Chilches, Nu)es, V ü la vieja , B echí, V illa rrea l,
Castellón, Benicásim ,
O ropesa
(h asta el em palm e de la c a rre 
tera de Cabanes, v ir a je ), por O ropesa, B enicásim , Castellón y V i
lla rrea l (m eta fren te a los L a yaderos n u evos).
T o ta l recorrido,
140 kilóm e
tros.
A los vencedores se les o to r
garán prem ios en m etálico y en
objetos.

BOXEO
E sta noche, en el gran gim n a
sio de la V isitación, de la b a rria 
da de Sagunto, se celebrará una
in teresan te velada de boxeo am a
teur, entre renom brados boxea
dores del G ran G im n asio y del
Gim nasio Sangchili.
En el p rim er com bate pelea
ron Miguel P érez contra Zurita.
Segundo, José Hernández e Ibá
ñez.
T ercero , G u illerm o Fernández
M em brilla.
Cuarto, G arcía E strem s y V i
cente Juan.
Quinto, F ra n cisco
P e llic e r y
Miguel C h irivella.
Sexto, E m ilian o Z a m a rra -M iguel T o rres.

G ALG O S

Hoy comienza la XVII
Vuelta a Cataluña
Hay
sábado,
con la
etapa
B arcelon a-M an lléu dará com ien 
zo la gra n ronda catalana, que
se co rrerá este año en su X V II
edición.
Para
la m agna
com petición
figuran
in scrip tos
más de un
centenar ele corredores, las más
destacadas figuras del ciclism o
nacional y otros va lo res extran 
jero s, que señalan efe antem a
no com o un acontecim ien to elel
Ciclismo internacional esta gran
prueba, clásica ya en el calenda
rio dep ortivo español.
El trazado com pleto de esta
prueba es el sigu ien te:
P rim era etapa, 13 de Junio.—
B arcelona-M an lléu , 116 kilóm e
tros. •
Segunda, 14 de Junio.— Manlléu -G eron a, 185 kilóm etros.

por la

Peña Ciclista Sin Rumbo, de

CAM PO DEL NO R TE

Levante F. C.-S. C. Ruzafa

Tango bar

Maestro Aguílar, 31
Sesión continua desde las 4*30 tarde:

A las nueve, U. D. G rao-G . D.
A rtesan o.
A las 11, A. D. L o R a t-P en a tU. D. Cabañal.
A las 3’ 15, C. D, O rg ía -A . D.
Tu ria.
A las 4’ 15, U. D. M a lva rrosaC. D Yale.

S O N O R O -W E S T E R N E L E C T R IC

Hablada y cantada en español, por Ro
sita Moreno y Carlos Gardel

mundial c m m

CAM PO D E L SAG1UNTO
A las nueve, G. D. Estaca-C. D.
M ijares.
A las once, C. D. C u en ca-A zcá rra ga C. D.

T ercera etapa, 15 de Junio. —
G eron a -F igu era s, 165 kilóm etrosCuarta, 16 de Junio.— F ig u e ras-M anresa, 246 kilóm etros.
Quinta, 17 de Junio.— M an resa -L érid a , 162 kilóm etros.
Sexta, 48 de Junio. — L érid a V alls, 174.
Séptima, 19 de Junio. — V a llsT a rra go n a , 237 kilóm etros.
Octava, 20 efe Junio.— T a rr a go n a -V illa fra n c a
del
Panadés,
149 kilóm etros (co n tra r e lo j).
Novena, 21 ;de Junio.— V illa fran ca cfel Pan adés-B aroelona,
139 kilóm etros.
L a llegad a final se efectu ará
en el P a rq u e de M ontjuich, ai
que se darán siete vueltas.

CANODROMO

VALLEJO

L o s resultados obtenidos en
las reuniones del ju eves, fu eron :
Tarde, a las cuatro y m edia:
lú carrera s. Todas ellas a 425
m etros
lisos, salvo la quinta,
que fu é con vallas, y la sexta y
séptim a a 550.
Fu eron ga n a d ores:
Nicobara,
33 4-5, Penacho, 33, 3-5; P o liqe, 32 3-5; Chata, 32 1-5; V i-

Kola
¿rana lacla
G á m ír
llalta, 33 2-5; Nerón, 40; F lo r i
da, 41; G arvah ey N a ilor, 30 4 -5 ;
G reco, 29 3-5; L o rd B u gler, 30.
Colocados: L ib o rio , Greta, V o 
lante, P a stor, K in g, P o r si A ca
so, F lores^ Black, P a n ta lon era I.
Sandy Gray.
P o r la noche fu eron nueve las
carreras, a 550 m etros la quin
ta y las restan tes a 425 m etros,
lisas.
L o s gan adores:
Gabacho 32
4-5; T rian a , 32; L o fftu s , 31 3 -5 j
Radam és, 32 1-5; D ’Or, 40; G h eisa, 31 1-5; B on ita, 31; Coquito:
de Mu-seros, 29 1-5; Pantalón®-!
ra II, 31.
Colocados:
Sola, T e le g ra m a ,
Ilacfrion, Lassie, Ghuchina, Mu
ñeca, M adriles, Quita Vidas, F o o lin g, R osqu illeta.

B A S K E T -B A L L
i Campeonato de España Univer
sitario de Basket-Bali
Mañana domingo, a las diez de
la
misma, tendrá lugar (en e l
campo de Luis Vives (Instituto) la
final d el’ I campeonato universi
tario español de Basket-Ball, en
tre los equipos Derecho de M adrid
y Derecho de Valencia.
El equipo madrileño forma, sus
filas aon varios internacionales;
por lo tanto, esperamos ver un
buen partido de basket, deporte
poco extendido en Valencia.

RUGBY
Campeonato Nacional Universita
rio de Rugby
M añana domingo, en Valle jo, a
las cuatro en punto de la tarde,
se celebrará e l m atch semifinal de
este torneo entre el potente equi
po de la facultad de Derecho de
Madrid, campeón de Castilla uni
versitario y el quince de la Facul
tad de M edicina de Valencia, cam
peón de esta región.
Este encuentro ha despertado
enorme interés dada la valia del
equipo visitante, pues cuenta en
tre sus filas con varios interna
cionales como son: Marín, Cabe
zas, Jesús, Durán, Paredes y otros
y el equipo M edicina de Valencia,
que se h a entrenado a fondo, a li
neará entre otro&- a l internacional
Georgacopoulos y a l olímpico Codoñer y saldrá dispuesto a ganar
e l partido con el entusiasmo que
le caracteriza.
Antes de este partido contende
rán en partido amistoso y a las
tres de la tarde, el Sporting de
Catarroja, subcampeón regional, y
la Estrella Roja, joven team que
dará bastante que hacer al sub
campeón.
Los jugadores que integran el
equipo de M edicina son: Codoñer,
Peris, Figuerola, M artí Ceba, Alrriols, Santi, Bonet, Solís, Porcar,
Georgacopoulos, Urlbes, Prats, T a 
lón, García Belda, Mascaró, Guillem, Leone, Berneta.
D irigirá el encuentro el colegia
do valenciano señor Espert.
A este partido están invitadas
las autoridades valencianas.

E X C U R SIO N IS M O

Excursió a V Albufera
L a Colla Excursionista El Pam pol celebra demá dumenge la ex
cursió al pintoresc llac de l ’Albufera.
Punt de reunió: eixida del carrer X á tlva (fro n t a la placa de
Bous) a les l i s del m atí en autocars fin s al port del Trem olar.
D ’ací, en barques, es visitará lo
mes interesant de TA lbu fera: Sa
ler, M ata del Fang illa del P a l
m ar (aon .s’esmorsará), Perelló i
la seua pintoresca pla tja ; en e»te
lloc es diñará. Per la vesprada regrés seguint el m ateix itinerarl.
Sent ,1’excursió de fá cil desenrroll s’invita a les families deis
socis i simpatizantes.
Presupost de viatges, 2’60 pesetes. Els socis tindrán rebaixa de
preu- en esta excursió.
Per inscriures en l ’estatge so
cial, Jesús, 50.

Canódrom M i l í i l c j i
Hoy, a las 4 ‘30 tarde y diez noche:

ürandes carrera» de g«|®§
Con apuestas mutuas y quinielas americaiuis

Noche, a las 10*15.—Primer partido:

Agustín - Beitia, contra Bascarán - lírq u irí I í
Segundo partido:

llnanue - Marcue, contra Urrutia - Aristón do
Detalles por carteles.

'IT a L O Ñ ' I Ñ

V E D A D ES

o

Compañía de Vodevil Sonoro PILAR COSME
Mañana, DESPEDIDA de la cotnpañia. A las 4*30, 6*30 tarde y once noche:
B E N E F I C I O de la guapísima primera actriz PILAR COSME

EL
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La obra cumbre de la temporada
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¡Sensacional estrenol

LUNES PROXIMO
C I F E S A , presentará la versión sonora, en dos jornadas, de la obra inmortal de VICTOR HUGO

LOS MISERABLES
Genial realización de R A Y M O N D BERNARD

Títulos de las jornadas: Primera, U N A TEMPESTAD BAJO UN CRANEO

-

Interpretada por H AR R Y BAUR y FLO RE LLE

segunda, LIBERTAD, LIBERTAD, QUERIDA.

EL

TRAGICO ACCIDENTE DE
AYER EN EL PUERTO J

Se incendia en un buque noruego gran cantidad de celu
loide y resultan más de treinta heridos.—Ha desaparecido
un tripulante que se teme haya perecido ahogado’
En la mañana de ayer circuló
rápidamente por Valencia la noti
cia de que en nuestro puerto ha
bía ocurrido una extraordinaria
catástrofe al incendiarse un
barco que llevaba un cargamen
to altamente inflamable con oca
sión de hallarse en el interior de
su bodega, ocupados en las ta
reas de carga gran número de
omreros a quienes el siniestro
no había dado tiempo a ponerse
a salvo y entre los que se liabían
producido 'víctim as.
CONFIRM AM OS. E L S IN IE S T R O .

Con el propósito de informar
a nuestros lectores, nos dirigi
mos al puerto, pudiendo com 
probar apenas llegamos a su en
trada que en efecto algo grave
bahía ocurrido. La ansiedad se
trefiejaba en ,lo;s rostros de la
gente que en gran número, fa 
milias obreras, sobre t o d o ,
,se dirigían apresuradamente 'a
los dispensarios de urgencia y a
la parte de dársena del muelle
de Poniente.
Interrogamos a un transeúnte,
(hombre de edad, obrero por su
•aspecto, quien nos manifestó
(que había oído sonar las sirenas
de los barcos surtos en el puer
to, con la señal, reclamando aUíxilio por fuego a bordo, que en
i-aquella dirección pasaron
los
¡bomberos y fuerzas de Asalto y
(guardia civil, corriendo el rumor
de que se trataba de un sinies
tro de importancia y que como
tenía a un hijo suyo trabajando
km la carga y descarga, iba a ver
«si le había sucedido algo.
Tranquilizamos a nuestro in
terlocutor y proseguimos nuestra
■infSrmación.
L A F U E R Z A P U B L IC A A C O R D O 
NA E L L U G A R D E L SU C ES O Y
LO S D IS P E N S A D O S D E U R 
G E N C IA .

Dará idea de la alarma que se
loriginó en el Grao y Cabañal el
hecho de que la fuerza pública
tuvo que acordonar, tanto el lu
gar del muelle ante el que ocu
rrió el suceso com o los dispen
sarios de urgencia. Tal era la
aglomeración de gente ansiosa
por conocer la suerte de los su
yos.
Q U E H A B IA O C U R R ID O .

Hace unos días
fondeó en
nuestro puerto el buque norue
go “Roald Jarl” , de la matrícu
la de Trondheim, de 1.404 tonc¡ladas, mandado por el capitán
S. Swendgard, procedente de Barpelona y con destino a Londres.
E! “ Roald Jarl” llevaba carga
mento de mineral y sobre cu
bierta una gran partida de ju 
guetes de celuloide, tripulándolo
19 hombres, yendo consignado a
don Federico Lis.
Ayer mañana, como a diario,
subió al marco una “ colla” de
trabajadores para continuar su
labor de carga, llevando al fren
te como encargado al obrero
Francisco Beltrán Font.
A las 10’25, aproximadamente,
bien sea por el calor de la m aquinilla, por el sol o alguna can
sa desconocida, lo cierto es que
de repente se inflamó el celuloi
de, extendiéndose vertiginosa
mente el íuego hacia popa, ele
vándose en el espacio enormes
llamaradas,'que rebasaban la al
tura de los palos del barco,
mientras una densa columna de
humo negro obscurecía el am
biente.
jS A L V E U S E ... S A L V E U S E !..
UN A C T O H ER O IC O .

La situación en un momento
fué intensamente trágica.
En la bodega del “ Roald Jarl”
se hallaban los obreros sin dar
se cuenta del inminente peligro
en que se hallaban sus vidas,
jcuando el encargado Francis
co Beltrán Fort comenzó horro
rizado a dar voces a sus com pa
ñeros al ver surgir las llamas:
“ ¡Salveuse..., salveuse.. . ! ” __
gritaba, mientras los marineros
Pe la tripulación del barco si
niestrado se arrojaban al mar.
Francisco Beltrán, resistiendo
al fuego que le rodeaba, conti
nuó en su puesto, ayudando a
salir a los descargadores, que
atravesando las llamas empavore
pidos, se lanzaban al agua, la
mayoría con las ropas incendia
das, como asimismo lo realizó
el valiente y heroico Francisco.
LOS PR IM ER O S A U X IL IO S .

Algunos tripulantes de los bu
ques anclados cerca, otros gru
pos de trabajadores y los bote
ros encargados de su transpon
ía dieron ia voz de alarma, mien
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continuacióh, pero que al salir a
la superficie no le vió ni ha vuel
to a verle, expresando su temor
de que hubiera perecido.
Ni en la lista de lesionados, ni
entre el personal dtel “ Peiayo” a
bordo del mismo, ilesos o leve
mente heridos, hemos podido ha
llar rastro del camarero.
¿Fué víctima de un golpe al
caer en el agua, pereciendo aho
gado? ¿Le arrastró la corriente
sin que pudiera valerse, o se ha
llaba tan gravemente herido que
no pudo realizar ningún esfuer
zo para salvarse?
Lo que parece dfesgracradamen
te confirmarse es que ha desapa
recido.

quierdo, nuca y cara anterior
del cuello. Schok. Grave.
e m i t i d o
Alfred Joseph Willets, de 15
años, de Liverpool, pinche de co 
— •¿fc»—
cina del vapor “ Peiayo” : E sco
riación y quemaduras en ambos
La Agrupación ¡Femenina
codos. Distensión en articula
ción coxo-fem oral izquierda.
contra la guerra y el fas
Cuarto número 3: John Reining, de 50 años, .de Noruega:
cismo de la Vega Baja
Marinero del vapor “Roald Jarl” :
Quemaduras en ambas manos,
caras dorsal y palmar y en re
A ios huelguistas de la Central
gión occipito-frontal.
F ritjof Larsen, .de 36 años, de
de Arsgén y opinión pública
Tronheim (Noruega), marinero
del vapor “Road Jarl” ; Contusión
Las mujeres que formamos par
en tórax. Neumonía post-traumá- te de esta Agrupación, ante la an
tica.
gustiosa situación en que se en
• Cuarto número 4: B. Pedersen, cuentran numerosas* familias lie
de 49 años, de Tronheim (No los huelguistas del C. A., creada
ruega), primer oficial del vapor por la intransigencia de una em
“ Road Jarl” : Conmoción cerebral presa jesuítica que nunca se
preocupó más que de repartirse
cuantiosos, beneficios a costa de
la miseria, de los que hoy, por li
brarse de la misma, en un gesto
heroico, ven que en sus hogares
falta lo más indispensable para la
vida, se dirigen a la opinión públi
ca en general y al proletariado en
particular, en demanda de soco
rros, bien en metálico o en gé
neros, para aliviar en lo posible
la dramática situación de nues
tros hermanos de clase.
Teniendo también en cuenta
que en muchos de los hogares de
los huelguistas agrava este pro
blema en grado superlativo por la
existencia de varios pequefiuelos,
los cuales no son responsables de
las injusticias de la actual socie
dad en que vivimos, las mujeres
de este distrito nos ofrecemos in
condicionalmente al Comité de
huelga para lilbergar dentro de
nuestros hogares a todos aquellos
niños, hijos de huelguistas, que
por su situación desesperada se
vean impotentes para cubrir sus
más perentorias necesidades, com
prometiéndonos en alimentadles y
vestirles durante el tiempo que
dure esta odisea. Al mismo tiem
po nos dirigimos a todas las agru
E S T A D O EN Q U E Q U E D O L A C U B IE R T A D E L B U Q U E N O R U E G O “ R O A L D J A R L ” D ES P U ES
paciones femeninas antifascistas
de Valencia para que se adhieran
D E L S IN IE S T R O
■a este ofrecimiento.
y -y * r Mv y y, y ' . v , y
con el capitán de Puerto don Fer le el número de lesionados cir y contusiones y escoriaciones en
h
V
.- L f
y i's
ambos
miembros.
cularon
las
oportunas
órdenes
y
nando Estrada, servicio de bom
"D f
y
Antonio Esteve, de 34 años, ‘ .V o - ó - ’
acto seguido comenzó el trabajo,
beros y fuerza pública.
*"■, v ,v
’V Y t que realizaron los doctores Es- de Lisboa, marinero del vapor
E L F U E G O P O N E EN P E L IG R O
V * ' ' ! ’ ) ' '? 7 : '
'“ Peiayo” : Quemaduras de se \Y'«
tivalis (inspector m édico), FeV r
OTRO BARCO.
V ' A
A ”< U ^
‘ av» -*4' ' IW *•v •«•
nollosa, Palop, Rams, García Ca gundo grado en ambos brazos.
Mientras los primeramente ci ro, Murillo, García Ibáñez y per
é J
Cuarto número 5: John Alfred
tados recogían del agua a los sonal de enfermeros, con los Stanley, de 23 años, de Liverpool: .* _ J ' A i .
l
fytj
J -L .
heridos, cooperando en esta la practicantes señares Pinilla, Ar marinero <?el vapor “ Peiayo” : 1,1- •.
^ ’ j.1& q ¿c x¡ * í
bor obreros de la Marítima Te cher y Sor iano.
r^
y a <j■a \\ i"i J
Quemaduras do segundo grado
rrestre, boteros del puerto, re
"*
Durante 45 minutos, los refe- en ambos brazos, codos, antebra- ' 'si-"y"*', ", •. +* «.V-fOf!Áü.ryM
molcadores en servicio, canoas (ridos facultativos se multipli zos, región frontal, parietales y f* /-Olí \ i d Aj'/íW. 'ó A A' 1 Y *w.‘
de la Junta de Obras del Puerto caron, consiguiendo al cabo de contusión en la región glútea iz ■ V a / a - G i * i Q / k ' J o ' a V
V 'V f con el ingeniero" don Justo Vilar este tiempo dar cima a las cu quierda.
T,.r , &vi ’la
¿ 'V jV v i
y Delegación Marítima, el fuego ras de urgencia y hospitalización
Eugenio Tarazona Simó, que ¡V’VQv
cada vez con mayor empuje, avi do los heridos más graves, de maduras d c primero, y segundo
Espéramos que el pueblo valen
vado por el viento reinante, con mostrando la perfecta organi grado en ambas manos y ante ciano recoja este llamamiento con
vertía en inmensa hoguera la cu zación de los servicios de la en brazos, y quemaduras de primer todo cariño, como otras veces lo
bierta del “Roald Jarl” , prendien tidad.
ha hecho, por estar guiado por
grado en cara y cuello.
do las llamas en el vapor “PelaRafael Esteve Martínez, que un sentimiento humanitario hacia
Visitamos las distintas depen
yo” , de la casa Mac Andrews, que dencias, donde se hallan tocios maduras á’e primer grado en am aquellos que con tanta dignidad
se hallaba atracado al lado del los
luchan y sostienen un movimiento
heridos convenientemente bas palmas de la mano.
buque noruego.
Antonio Monrabal Navarro, que ha causado la admiración y
asistidos. La
reí
caóiendhrd
También de éste, en las prime asistidos. La relación de hospi quemaduras de primer grado en simpatía de toda la opinión en ge
ras llamaradas, tuvieron que talizados es la siguiente:
neral por su desarrollo y por ser
la palma de la mano derecha.
arrojarse al agua varios tripu
Planta baja. Habitación nú
José Ribes Blasques, quemadu de justicia reconocida.-^Por la di
lantes que se encontraban go- mero i : Francisco Beltrán Font, ras de primer grado en el tercio rectiva: la presidenta, Isabel Chi
bre cubierta en el momento del Diagnóstico:
Quemaduras
de inferior, brazo izquierdo y ter vea.
siniestro.
'primero y segundo grados en cio superior del antebrazo ¡iz
La oportuna actuación de los las manos, brazos, antebrazos, quierdo, cara dorsal efe la ma
tanques-bombas de la Junta de hombros, pabellones auriculares no izquierda v frente.
Obras y el esfuerzo de las bri y regiones escapulares; eritema
Vicente Alacreu Arce, Nicolás
gadas de bomberos del Grao y Va en cara. Grave.
Clxuliá Lluvar, Francisco Vilar
léñela evitó la completa destruc
Habitación número 1: Antonio Peris, Rafael Atienza Navarro y
ción de los barcos de referencia. Peyró Chiralt. Diagnóstico: Que José Carabal Montero, sufren que
Centro Republicano Autonomis
ta La Vega.—Celebrará gran baile
maduras
de
primer
grado.
Lue
maduras
de
primero
y
segundo
LOS SER V IC IO S M EDICOS.
grados en ambas manos, ante go de atendidos pasaron a sus familiar mañana de diez y media
t Ya hemos descrito cómo la brazos, brazos, hombros y regio respectivos domicilios.
a una y media de la madrugada.
gento corría y se agolpaba ha nes torácica y supra-infraescaDicho acto será amenizado oor la
cia el lugar del suceso, hasta pulares. Grave.
T E R M IN A N
SU
LABOR
LOS orquestina Hot, quedando invita
el punto de precisar el acordodos socios y familias.
BOIVIBERQS.
Piso segundo. Sala número 1:
namiento del muelle, pues igual
A las doce aproximadamente
aconteció a la puerta de la Casa Vicente fiuay Chornet. Quemadu
de Socorro de Levante y clínica ras efe segundo grado en ma de la mañana terminaron su tra
de la Mutua Levantina, adonde, nos, natebrazos, cuello, nuca y bajo los bomberos.
Toda la icubierta del “ Roald
utilizando cuantos medios rápi pabellón auricular izquierdo de
Jarl" ha quedado destruida e
dos de transporte se halló a ma pronóstico reservado.
Sala número 2: José María igualmente ha sufrido grandes
no, se condujo a los heridos.
En el primero do estos cen Roig García: Quemaduras de se daños el “ Peiayo” .
Las pérdidas son de impor
Este Comité, representando a
tros benéficos se encontraban los gundo grado en manos, antebra
las Asociaciones Benéfica y Mon
doctores señores Climent y Medi zos, brazos, hombros y nalga tancia.
tepío y Levantina de Profesores
na, con los practicantes señores izquierda. Pronóstivo reservado.
F A L T A UN HOM BRE.
Músicos, convoca a todos los com
Alcaide y (B ausct, quienes re
Sala número 4: Antonio CerveYa dábamos por terminada la pañeros para una Asamblea con
conocieron y curaron a los si i’a San Félix:- Quemacfuras de se
gundo grado en manos, antebra información de este trágico ac junta de ambas organizaciones a
guientes heridos:
Antonio Tarazona Ginés, de zos, brazos, hombros, cara, re cidente, cuándo nos llegó la re celebrar mañana domingo, a las
25 años, soltero, marinero, do- gión frontal y contusión y que ferencia de que faltaba un hom once de la misma, en el salón de
actos de la Sociedad Coral El Mimicilado en la callo de José Mes-- maduras de primer grado en el bre.
Ante la posibilidad de que se calet, Don Juan de Villarrasa, nú
tres, 30, bajo, presentaba que pie ^derecho. Pronóstico reser
tratase de una irreparable des mero 12, en la cual el Comité da
maduras de primer grado en vado.
Cuarto número 2: John Rci- gracia, inquirimos de quién po rá cuenta de sus gestiones en
manos y cara, leve.
Jaime Lores Gil, de 57 anos, lings, de 34 años, de Liverpool, da f tratarse y al efecto, visita cuanto al laudo sobre el trabajo
casado, jornalero, habitante en segundo oficial <?el vapor “ Pe- mos la clínica de la Mutua Le en los cines y el estado de este
José Síster, 36, primero, también layo” : Conmoción visceral. Con vantina, cruzando unas palabras asunto, tratándose de los moflios
con quemaduras de primer gra tusión en tórax y neumonía post con John Reitings, segundo ofi a emplear en las presentes u >
cuüstancias.
cial del vapor “ Peiayo” .
do .en la mano y muñeca izquier traumática. Grave.
Los acuerdos que se adopten se
Este
nos
dice
que
vió
arrojar
,
Tomás
Wvnne,
de
33
años,
de
da.
,
Antonio Esteve, de 34 anos, i Liverpool, cocinero jefe del va- se al agua al camarero de su rán válidos y obligatorios para to
marinero del vapor “ Peiayo , ' por “Peiayo” : Quemaduras de barco, Rowland Owans, natural dos, por lo cual encarecemos la
Jolm Rommn, de 50 años, que segundo grado en el codo iz de Liverpool, lanzándose él a asistencia.
tras acudían en socorro de* los
que en el agua se debatían, al
gunos de los cuales no sabían
nadar.
Comenzaron a sonar las sire
nas y a ser recogidos los h e ri
dos, que en los botes eran tras
ladados a tierra.
En aquel momento iba por el
puerto el funcionario de la De
legación Marítima, don Ignacio
Rebolleda, quien con toda ur
gencia dispuso la utilización de
cuantos elementos se pudo en
contrar para atajar el siniestro.
Uno de los primeros en lan
zarse al mar para sacar heridos
fué el cabo de trozo, don Agustín
Pijoán Lauradó, que se hallaba
próximo al emplazamiento del
barco.
Más tarde acudía el delegado
marítimo don Lutgardo López,

maduras de primer grado en la
cabeza y mano derecha.
J. Boyan, de 31 años, del va
por “Peiayo” , quemaduras de
primer grado en el antebrazo iz
quierdo y fractura del astrágalo
izquierdo. Menos grave.
Este herido fué conducido en
una ambulancia al Hospital pro
vincial.
Ramón Alacreu Garcés, <?e 24
años, soltero, jornalero, de Cas
tellar: Lipotimia. Leve.
También fueron atendidos de
quemaduras leves varios mari
neros
extranjeros y algunos
obreros que no dejaron referen
cia de sus nombres.
En la Mutua Levantina se en
contraban el gerente don José
Estivalis y secretario de la entida, don José Fraguas, con los
médicos de guardia, quienes an-

R

CÍRCU LO S

C®mité de Eislcsce d®
Profesores Músicos

F. U. E.
Concurso del Vestido de
cuatro pesetas
—
—
Viveros Municipales, hoy, a las
10'30 de la noche, gran verbena
Pro-Colonias

Escolares

Hoy, a las 10’30 noche se cele
brará en los Viveros Municipa
les, a beneficio de las Colonias
Escolares que para niños pobres
patrocina la F. U. E. una gran
verbena, en la cual se efectua
rá el concurso del Vestido de cua
tro pesetas,, que promete una
gran vistosidad, dada la elegan
cia de los vestidos confeccio
nados y la belleza de las con
cursantes inscritas.
A la entrada a los Viveros se
obsequiará a todos los caballe
ros con un sobre sorpresa, en
el interior de los cuales se en
contrará en algunos vales can
jeables por objetos de uso per
sonal, pitilleras, corbatas, etc.,
y en otros BILLETES DE 25 PE
SETAS.
Las señoritas serán igualmen
te obsequiadas con el sobre sor
presa, que contendrá vales can
jeables por servicios de pelu
quería y objetos apropiados pa
ra señora.
Nos han ofrecido su colabo
ración dos renombradas orques
tas y no dudamos servirá esta
nota de acción’ de gracias por
su actuación. Habrá, además,
pianillos, charangas, orquesti
nas, tómbola, puestos fie refres
cos, etc.
• Todos a la verbena de maña
na en los Viveros. Será una
agradable velada y colaboraréis
en esta obra c?e justicia social

G obierno ova
UNA IMPORTANTE CIRCULAR
A LOS ALCALDES
El Gobernador ha dirigido una
circular a los alcaldes, recordán
doles la obligación que tienen de
comunicarle cuantos hechos ocu
rran en sus respectivos pueblos,
pues de no hacerlo, se considera
rá esto comq desobediencia grave
que obligará a la inmediata des
titución.
Al mismo tiempo ordena que se
practiquen cacheos, que se pro
ceda al desarme de todos los que
no tengan licencia y que se impi
da rigurosamente la acción de
quienes no sean agentes de auto
ridad. Igualmente se hace respon
sables a los alcaldes del incum
plimiento de estas disposiciones.
CONFLICTOS SOLUCIONADOS
Ha terminado la huelga de bra
zos caídos en las obras de la ca
rretera de Casas de Campillo a
Valencia, según ha comunicado
al Gobernador el alcalde de Va
llada.
El comandante de la guardia
civil del puesto de Moneada, ha
dado cuenta que la sociedad de
obreros cerilleros La Unión, de
Aliara del Patriarca, ha retirado
el oficio de huelga que tenía pre
sentado.
Se han firmado las bases de tra
bajo de Estivella y Llanera de
Ranes.
LAS ESTUDIANTES INDIAS VEN
DRAN A VALENCIA
'El día 16 llegará6 a Valencia,
procedente; de Madrid, el grupo
de señoritas estudiantes universi
tarias de la India, que están visi
tando España en viaje científico.
Desde Valencia, el día 17, saldrán
con dirección a Tarragona.
EL CONFLICTO DE TRANVIAS

Comité pro-intereses
de la ciudad

Ayer mañana se encontraba re
unido el señor Solsona con el de
legado del ministerio de Obras pú
blicas señor Gaspar, estudiando
ambos el conflicto planteado por
los obreros tranviarios y Iqs del
Importantísima reunión
Para hoy sábado, a las diez de ferrocarril de Villanueva de Cas
la noche, en nuestro domicilio so tellón.
cial, Libertad, 17, se convoca al
pleno del Comité y socios para tra
tar del siguiente orden del día:
a p a s
t
;” ;
Dar cuenta de las gestiones rea
..•EBANISTEpiÁ 1 Y DFCORAOOft
lizadas por la presidencia cerca
O ortí
de las autoridades competentes,
sobre la apertura de la puerta que
Va ie n c iá
da acceso al público en el puerto
a la escollera, situada'junto a la
sociedad La Marítima Terrestre.
Tratar y tomar acuerdos sobre
la deplorable situación fiel ado
quinado de la calle de Chapa del
Grao y sobre los destrozos del pa
vimentado de la Avenida del
Puerto.
Nombramiento de una comiisiún
Mañana, a las diez de la no
que con los planos confeccionados
para la apertura de la calle del che, se celebrará en la Casa Cen
Doctor Lluch al puerto gestione tral de nuestro Partido, en honor
esta importantísima mejora para de la Juventud Central y con mo
tivo de la inauguración del nue
estos poblados marítimos; y
Dar lectura y aprobación del re vo local de esta histórica Juven
glamento por el que ha de regirse tud, un baile que los organizadores
esta sociedad para su presenta han llenado de motivos atrayen
ción con arreglo a la ley de Aso tes y sugestivos.
Entre los múltiples atractivos,
ciaciones.
Por los asuntos a tratar se su figuran: obsequios dedicados a las
plica la puntual asistencia. — El señoritas asistentes, perfumes, flo
secretario, Francisco Ferrer; el res, baile de honor, todo esto ame
nizado por la formidable orques
presidente, Vicente Alabau.
tina Imperium, que posee un re
pertorio tan selecto como moder
no. Se invita a todos los correli
gionarios y familias.—La comisión.

Gran baile en ¡a Casa
de ¡a Democracia
Centra!, Gran Vía de
Germanías, 22

De Buriasot

COMO. SE HA HECHO EL MONU
MENTO A BLASCO IBANEZ.
En el Centro Republicano Au
tonomista El Ideal, dMrante el
mes de Agosto de 1931, cundió
la idea entre algunos socios de
levantar en Burjasot un monu
mento a Blasco Ibáñez. Como un
reguero de pólvora se corrió la
noticia y se preparó el asunto
para que tomara cuerpo en el
Ayuntamiento, donde la mayoría
total, en aquella fecha, era auto
nomista.
Queremos relatar aquí, no de
una vez, sino con las veces que
haga falta, sin hacer comntarios
ni apreciaciones divagantes, todo
lo sintéticamente que pueda ser,
el proceso de esa obra que ya to
ca a su fin y que ha pasacfo por
momentos difíciles y momentos
de satisfacción.
Seremos más amplios en aque
líos detalles que signifiquen el
triunfo de la idea, y pasaremos
como sobre ascuas en aquellas
cosas que recuerden una desilu
sión o un escollo en la ruta.
Así pues, con fecha 27 Agos
to de 1931, se presentó al Ayun
tamiento una proposición sus
crita por el concejal autonomis
ta Federico Mar Lloren pidiendo
que se acordara el levantamien
to de un monumento en Burjasot
que representara al Maestro, ya
que en Burjasot había vivido los
primeros años de su vida y aún
existen las fincas que su padre
construyó en el pueblo y que hoy
pertenecen a sus próximos pa
rientes. Todavía viven correligio
narios que jugaron de pequeños
con el pequeño Vicente, el que
luego había de ser tan grande,
que su figura se hizo popular en
todo el mundo.
(Continuará.)
EUSTASIO JUAN VIDAL.

Federación Valen
ciana de Trabajadores
de la Enseñanza
Pascual y Genis, 22

Ü .G .T .

F. E. T. E.

I.T.E

Programa del I Congreso provin
cial (12 al 14 de Junio 1936),
SABADO 13, a las 9’ 30.
Discusión de las ponencias.
7. Estatuto del Magisterio.
Ponentes, Roca y Ruiz.
8. Frente Unico e Internacio
nal única. Ponente, Francisco
Bernia.
9. La enseñanza secundaria
y superior en España y en ¡Va
lencia. Ponente, J. Miñana.
SABADO, 13, a las 15’30.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE LA F. V. T. V.
Orden del día: Gestión del
Comité: J. Magal. Principios de
la F. V. T. E.: J. Uribes. — Or
ganización de la propaganda:
A. Navarro. — Nombramientos
de Comité Ejecutivo y delegados
al Congreso Nacional. — Rue
gos, preguntas y proposiciones.:
DOMINGO, 14, a las 11.
En el Cine Avenida sesión
cultural, con la colaboración de
Cine Estudio Popular, en la que
se proyectará ,1a película “"La
Maternal” , haciencfo uso de la
palabras los diputados Rodolfo
Llopis, Julia Alvarez y José Uri
ñes.
A las 13’ 30, banquete de clau
sura del Congreso y de home
naje a doña María ,Villén y don
Julio Cosín.

C Ü A O TA

M adrid,

Provincias y Extranjero
EL PUEBLO

SABADO 13 DE JU N IO D £ 1938

riego de extensas porciones de se Almería no ha vivido unos díaal
cano. Afirma que en los varios tan difíciles como los presentes.
mesei- que llevamos de Gobierno Quizá en estos mismos días se esté!
se han prestado auxilios conside ¡firmando un tratado beneficioso
rables a Almería. Promete que en para los almerienses. Yo hago no
cuanto
él dependa y contando tar esto como señal de la preocu-:
Política internatiooaS. - - Negociaciones co- ii señor Calvo Soleta h fr la de escamoteos y el señor M a rtín e z con los demedios
que le proporcio pación que el Gobierno siente por!
ne la Cámara procurará resolver la situación de aquella provincias
la dificilísima situación de la pro Como la fantasía meridional es*
merríafes.4@s conflictos sotiales.-Obras de
B arrio, d i una hmm de é f!c a .-S e retira @1 proyecto de jubila vincia de que se trata. Señala la propensa
a exagerar, yo quiero!
advertir
aquí
que nadie debe cree»
circunstancia
de
que
los
gobier
ferrocarriles y consfruccién de escuetos
de derechas no hayan resuel que los problemas almerienses var*
ción de jueces y se pon© o discusión el de utilidades sobre la nos
to el problema almeriem-e.
a ser resueltos fulminantementej
Desde las diez y media de la Puerto, que está en vías de solu
Termina reiterando que en cuan Los que pongamos allí la planta!
mañana hasta las dos y media de ción.
riqueza ts i@ jilid a .-4 a situación de Alm ería
to de él dependa, Almería será no haremos más que iniciar unaJ
la tarde, estuvo reunido el Con Instrucción pública. — Expe
atendida en sus justas aspiracio política constructiva que otrosí
sejo de ministros en la Presiden diente para la construcción de A las cuatro y veinte minutos nete técnico de accesos y extra
habrán de terminar.
izquierda, en 1931 enviásteis a nes.
cia.
grupos escolares en Avila y Bar- de la tarde abre la sesión el señor rradio de Madrid.
El señor JIMENEZ Y CANGA»
El
MINISTRO
DE
ESTADO,
di
aquella
provincia
una
comisión
de
Al terminar la reunión, el mi bastro (Huesca) y para la cons MARTINEZ
Se reanuda la discusión del dic ingenieros encargada de formular putado por Almería, interviene a ARGUELLES, rectifica. Al referir
nistro de Estado manifestó Jque trucción de escuelas unitarias en En escañosBARRIO.
y tribunas, desani tamen de la comisión de Hacienda un plan en el que se comprendie continuación. Dice que desde hace se a la interpretación política que
continuaba la reunión ministerial María de Huerva (Zaragoza), Mu- mación.
sobre el proyecto de ley estable ran las obras de carácter más ur tiempo en el periódico, en el mi ha dado a sus palabras el señor
por la tarde en el Congreso.
rel (Zaragoza),Castañares de Riobanco azul, desierto.
ciendo algunas disposiciones re gente. Pues bien, a pesar del tiem tin y en el Parlamento viene dan Pradal, dice que a él sólo le guia-i
El ministro de Hacienda, dió la ja (Logroño), Gamillán (Sego- El
Se
aprueba
el
acta
de
la
sesión
ferentes
a la contribución sobre
se ha hecho nada de nada. do la voz de alerta respecto a la ba al explanar su interpelación,,1
siguiente referencia:
via), Gallir (Zaragoza).
las utilidadéis' de la riqueza mobi- po,Elnoorador
sigue describiendo la grave situación de aquella pro poner de relieve la grave situa-i
Obras públicas. — El ministro anterior.
liaria.
Toman
asiento
en
el
banco
azul
situación
angustiosa
de Almería. vincia, que antes, merced a la emi ción de Almería.
Nota oficiosa
propuso la distribución de un cré los ministros de Estado, Hacienda El señor RUBIO CHAV.ARRI,
Dice
que
a
poco
que
los
gobiernos gración de sus hijos, conjuraba en Afirma que el Gobierno civil de
dito
de
17.500.000
de
pesetas
para
progresista, habla sobre el articu fijaran su atención sinceramente
Presidencia. — Acuerdo de la obras de mejora en los ferroca y Justicia.
parte las dificultades que se opo Almería es impotente para man-j
comisión mixta de Estatutos de rriles, correspondientes al actual Al ser aprobada el acta, pide la lo primero formulando objecio en los problemas que agobian la nían a cu progresivo desarrollo. tener el orden y para evitar loa
palabra el señor CALVO SOTELO, nes al mismo.
Cataluña sobre la adopción a la trimestre.
que se cometen a dia-J
vida de dicha provincia, aquéllos Añade que si no logra que cam atropellos
Generalidad de los servicios de Después de informar sobre mo que dice que a su juicio, al co Le contesta por la comisión el serían
bie satisfactoriamente la situación rio.
resueltos
rápidamente.
La
agua, obras hidráulicas y otros vimiento de personal, lo hizo acer menzar la sesión de ayer, se esca señor MARTIN DE NICOLAS, que situación se agrava considerable de Almería, se considerará fraca (El ministro de la Gobernación!
un asunto de gran impor expresa su disconformidad con las mente como consecuencia de la sado. Resalta la labor que se ha sube a la tribuna de secretarlos*
servicios complementarios.
ca del estado del conflicto del fe moteó
tancia
al que se debió dar más apreciaciones del señor Rubio anarquía imperante en los pue- realizado en estos últimos meses y lee un proyecto de ley.)
Estado. — El ministro dió cuen rrocarril
de Langreo.
,
vuelo.
ta de la situación internacional, Por iniciativa
blos, en los que no se respeta a i en ^avor
Almería. Es preciso El señor PRADAL rectifica tam-j
presidente del Se refiere a la comunicación del Ohavarri.
El
señor
VIDAL
Y
GUARDIOLA,
comentando principalmente el dis Consejo, se volviódela tratar
preparar un organismo coordina bién e impugna las observaciones!
las
autoridades
y
se
comete
toda
del
pro
curso de míster Chamberlain y de blema de las obras a realizar en Gobierno a la Cámara sobre el también de la comkión, explica clase de atropellos. Esto hace que dor que garantice una política de que le ha dirigido el señor Jlmé-I
estado de alarma, que se aprobó las razones que le Impidieron su- sea imposlble vWr en los pueblos continuidad para problemas corno nez y Cangas Arguelles.
su posible significación.
Zaragoza, cuya solución está pen rápidamente
de Almería, que no puede ser El PRESIDENTE declara termi
sin haber sido some marse al voto particular del se
Acuerdo, de presentar a las Cor diente
las personas amigas del or éste
del
envío
por
el
Municipio
resuelto
por nosotros ni por los nada la interpelación.
tes la ley que determina el pá zaragozano de los planes, proyec tida a discusión. Esto, repito, ha ñor Adanez. Advierte al miriistro ydenquetengan
que refugiarse en la que nos sucedan.
de Hacienda que la generosidad capital.
La labor a reali El señor PEÑA MERIN, formulaj
rrafo sexto, del artículo 23 de la tos, presupuesto y ritmo que han sido un escamoteo.
con
que
la
Cámara,
por
la
aproba
zar
es
tan
urgente
que no puede un ruego que no se oye. Paree»
Un
DIPUTADO
DE
IZQUIERDA:
Constitución.
(Ocupa
la
presidencia
el
señor
llevar dichas obras.
ser obra de un solo Gobierno. Hay que se refiere al problema pes
¿Y lo dice esto un prohombre de ción de este proyecto, va a otor Fernández Clérigo.)
Informó también de la marcha de Los
restantes
ministros
infor
de las negociaciones comerciales marán por la tarde, a las cuatro la dictadura? (Se promueve un garle sesenta o setenta millones El señor PRADAL, socialista, in que resolver el problema de la quero.
enseñanza, el de los riegos, el de El PRESIDENTE contesta que
gran escándalo, que corta el pre de pesetas le obliga a una revi terviene a cQntinuación.
con Suiza, Portugal y Noruega.
y
media,
hora
en
que
continuará
sidente
a fuerza de campanilla- sión de la ley relativa al impuesto Coincide con el señor Jiménez repoblación forestal. Y todo esto transmitirá su ruego al ministré
Trabajo. — El ministro informó el Consejo en la ¡Cámara.
de Utilidades.
zos.)
de r.er fruto de una continui a •que corresponda.
al Consejo de la situación de los
Cangas de Argtielles en la apre ha
El (MINISTRO DE HACIENDA yciación
dad en el esfuerzo a través de los Se lee el despacho ordinario que
problemas sociales, especialmente El párrafo sexto, del artículo 23 El PRESIDENTE, contesta al se contesta
de
que
la
situación
de
Al
gobiernos y que hasta señala el orden del día para
los referentes a la huelga minera de la Constitución, cuyo cumpli ñor Calvo Sotelo: En las palabras Dice quebrevísimamente.
es verdaderamente trágica. distintos
Gobierno recoge la mería
ahora
no
ha existido.
de Asturias, huelga del Ferroca miento se prevé en la ley del mi de su señoría, dice el señor Mar sugestión delel señor
martes y se levanta la sesión
—Ayer —dice el orador--- un di Añade que
Vidal y Guar- putado
desde hace tiempo las nueve en punto.
rril Central de Aragón, paro alma nisterio de Estado a que se re tínez Barrio, se entrevé una cen diola.
opinaba
que
las
obras
pú
drabero y paro de la construcción fiere la nota oficiosa, dice así: sura para esta presidencia. Si es Se aprueban seguidamente los blicas no bastan para resolver el
así, yo le contestaré a su señoría artículos primero y segundo.
en Madrid.
problema del paro obrero. Yo creo,
«Una ley establecerá el proce no
desde este sitio.
(Los ministros de Trabajo y dimiento
sin embargo, que el Gobierno debe
que
facilite
la
adquisi
El señor Adanez, de la Ceda, acudir
Obras públicas, informaron del ción de la nacionalidad a las per (El señor Calvo Sotelo hace sig defiende
rápidamente, como sea, en
un
voto
particular
en
el
problema planteado por los obre sonas de origen español que re nos denegatorios.)
auxilio de aquellas provincias. Las
sentido
de
que
la
disposición
tran
ros de las Juntas de Obras del sidan en el extranjero.»
'Pero es que yo, que estoy acos sitoria primera quede redactada tierras son buenas, pero impro
tumbrado a ver desde esos bancos así:
por falta de agua.
«A los efectos de la aplicación ductivas
de la oposición cómo se ha pa del mismo
Rechaza
apreciaciones
artículo las utilidades de carácter algunas
sado siempre esta clase de comu en él gravadas
pqlítico expuestas por
se
entenderán
de
no le sirve de nada y, en cambio, nicaciones por gobiernos precisa vengadas por día.
el señor Jiménez y Cangas Argüecomplica la crisis.
mente apoyados por su señoría y El gravamen de las que a tenor lies y dice que es inexacto que el
Tenemos por seguro que el res sus amigos, me asombro de la •de esta dispcncjión se hubieran señor Prieto, siendo ministro de
tablecimiento de la legalidad me protesta producida. A la Cámara devengadü
públicas, fuera a Almería
aquella Techa, Obras
joraría rápidamente la situación llegó la comunicación del Gobier se regirán por los preceptos
con la sola finalidad de pronun II Consejo s@ decide i imponer sanciones
ante
«AHORA»:
y achicaría la audacia de los per- no sobre la prórroga del estado de riores a la presente ley, supri ciar un discurso.
L A C U E S TIO N E S T A T U T A R IA turba<3ores estimulados ahora por alarma. Como ordena el regla miéndose todo lo demás de la ci
Lamenta que cuando el señor en ios conflictos socIa!es.«Sam ionará las
’ la Posición desventajosa de sus mento se dió cuenta de ella en tada disposición transitoria.»
Lorenzo
Pardo redactó su plan
EN ESPAÑA
víctimas.»general
de
obras públicas, no se liyslgas declarados sis cumplir ios requisi
el
salón
de
sesiones
y
de
manera
El
señor
MARTIN
DE
NICO
Dice, sobre la cuestión estatuta- ;
preocupara
nadie
de hacer exten
desusada
en
este
caso,
pues
ya
sa
LAS,
por
la
comisión,
contesta
al
ria, que ya no se sabe quiénes la
sivos
a
Almería
los
de tos legaies.--Seran destituidos les alcaides
be
su
señoría
cómo
se
aprobaban
señor Adanez, que no es posible aquel plan..En aquellabneficios
usan de verdad y quiénes la ma «POLITICA»:
ocasión
se
asuntos
de
gran
importancia
sin
aceptar
el
voto
particular,
y
en
nejan cqrno reacción y caricatura
convocó
a
una
reunión
a
los
di
contar
con
las
oposiciones,
se
avi
de su minoría solicita vo putados de Almería para tratar y autoridades p e no apliquen sardones a
contra la desmembración que su E L DERECHO D E L PODER PU só con anterioridad a todas las nombre
tación
nominal.
pone.
y el señor Carrascal, que Verificada ésta, se rechaza dicho del asunto; a la primera reunión
Dice a cuenta de qué, según pa BLICO DE IM PONER LA L E Y A minorías
se
hallaba
fuera del hemiciclo, voto particular por 147 votos con concurrieron tres diputados y a piernes, sin serta, se abragssi í m funciones
TO
D
O
S
rece, la idea de dar un Estatuto
la segunda, ninguno.
fué
avisado
para
el tra 34.
también a Castilla va adelante, «Por encima de las existencias punto de vista dequesu defendiese
El señor FERRER DOMINGO,
partido,
co
VIDAL Y GUARDIOLA, socialista,
cosa que obliga a examinar el de cualquier sector existe el inte mo lo hizo siendo contestado por deEllaseñor
ds auf@dái«¡.“ O!r0s acuerdos
también diputado por
Lliga,
explica
su
voto
y
for
asunto en serlo.
rés
colectivo,
el
interés
del
Esta
Almería,
habla,
asimismo
de
la
un
ministro.
observaciones sobre el con grave situación existente en aque A las ocho y media de la no industriáis gaditanas marroquíes1.
Se pronuncia en contra de este
forma superior de convivencia 'El primer caso en el que se ha mula
tenido
la disposición transito lla provincia.
proyecto de Estatuto castellano. do,
che terminó el Consejo de minis Distintas medidas relativas a la
no puede ser suplantada con obrado cuerdamente, a mi juicio, ria, a lasde que
contesta en nombre El i?cñor PASCUAL LEONE de tros
Castilla nq es una región, sino laquefacilidad
en el Congreso.
industria del corcho y se ha au
que
suponen
los
que
ai tratarse por el Parlamehto de de la comisión el señor MARTIN Unión Republicana, se suma a las El celebrado
síntesis y exponente de España. sólo atienden a particularismos una
señor
Ramos
facilitó la si torizado al ministro para cuan
DE
NICOLAS.
discusión.
Si
su
señoría,
se
Opina que en el fondo del mo
guiente referencia;
to se relaciona con la imoortamanifestaciones.
ñor Calvo Sotelo, no tuviera la Seguidamente se aprueba la dis anteriores
vimiento estatutario, no hay sino perniciosos.
«Examinados
por
el
Consejo
los
ción
de maíz extranjero.
En
A.'mería
está
todo
por
hacer.
En pocas ocasiones mejor que obligación de suscitar esta clase posición transitoria primera.
el deseo de emanciparse de ma ésta,
antecedentes
de
ló
ocurrido
en
al
Se
ha autorizado a la Cámara
Se
muestra
partidario
de
la
re
conviene hacer hincapié en de discusiones, de .acuerdo natu También se aprueban las dispo población forestal que en Al me - gunos conflictos sociales en que de Comercio
las gobernaciones, gobernándose a el derecho
de Valencia para que
del Poder público a ralmente con su credo político, se siciones transitorias segunda y ria es una necesidad apremiante. por parte del elemento patronal se conceda jubilación
sí propios.
extraordinaria
tercera,
con
lo
cual
termina
la
dis
imponer
a
todos
el
respeto
a
la
mostraría
conforme
conmigo
en
«Si Castilla se cuida de la bue ley, sin admitir intromisiones ni que a la comunicación del Go cusión del dictamen que volverá Hay un problema minero que .-s oponen sistemáticas resistencias al secretario de la misma con mo
na gobernación general; si ella, conjuras.»
estudiar y buscarle solu al cumplimiento de las resolucio tivo de su jubilación.
bierno solicitando lautorizaciófl a la Cámara para su votación defi preciso
fué tan pródiga en la creación de
ción.
También
faltan escuela-•• y nes dictadas por los organismos También se ha acordado la ina
nitiva.
prorrogar el estado de ex
hombres, se dedicara a la tarea Agrega, que la política del Fren para
se
carece
de
servicios
de higiene. legales, se han adoptaao acuerdos movilidad y jubilación de los em
se le dió la tramitación
*de forjar gobernantes; si está te Popular, sin incurrir en el fe cepción
LA
SITUACION
DE
AL
El
señor
GALLARDO,
de la Ce encaminados a sancionar tal ac pleados • de cámaras de Comerciq
y la importancia necesarias. Si yo
atenta a los problemas todo- de tichismo de la juridicidad, no se hubiera
da,
interviene
a
continuación.
Sus titud que tantos perjuicios causa en condiciones iguales a las que
MERIA,
ES
TRAGICA.
tratado de hurtar a la
la vida nacional para encauzarlos apartará de las normas votadas Cámara un
a la economía y a las necesidades tienen los secretarios.
manifestaciones
en
líneas
genera
asunto como el que se El presidente concede la pala les coinciden con las de los ante de
y reglamentarlos; si logra para para una profunda reforma del trata, no sería
los ciudadanos.
Finalmente instrucciones a loá
de ocupar bra al señor JIMENEZ Y CANGA riores oradores.
España paz y progreso, no se ha Estado. Lo cual no quiere decir este sitio, al que digno
negociadores
españoles del Trata
Asimismo
se
ha
acordado
san
me han elevado ARGUELLES, de Acción Popular, Rechaza algunas apreciaciones cionar con todas las medidas que do de Comercio
blará do estatutos.»
que la democracia se presente con los votos de los diputados.
con Checoeslova
quien
empieza
a
explanar
su
quia.
las manos atadas ante sus ene (Rumores de aprobación.)
de
carácter
político
expuestas
por
permita
el
estado
de
alarma
las
anunciada interpelación sobre la
migos y que la energí y la forta
Pradal.
Agricultura: ¡Un proyecto sobre
huelgas iniciadas sin cumplir los funcionamiento
diputado SOCIALISTA: Esa situación económica de la provin el Elseñor
«EL SOCIALISTA»:.
leza del Poder público, dejen paso es Un
de las juntas' agr!
orador
es
Interrumpido
por
requisitos
legales.
cia
de
Almería.
una
lección
de
ética,
señor
Cal
colajs'
y
un
acuerdo
para el fun
en
ningún
instante
a
demagogos
algunos
diputados
socialistas,
es
Se
han
ratificado
órdenes
ter
LA S COLISIO NES E N T R E SOCIA
(En el banco, azul se hallan los pecialmente por la señora Alvarez minantes para el desarme general cionamiento y protección
de la
y saboteadores como los que in voElSotelo.
LIS TA S Y SIN D IC A LISTA S
señor CALVO SOTELO, rec ministros de Estado y Obras pú Resano.
apicultura
nacional.
tentan
cercar
la
legalidad
repu
inmediato
de
todos
los
que
no
dis
blicas.)
E L TO R N E O D E L A V IO LEN C IA blicana.
tifica.
Termina dando las gracias a la pongan de la oportuna licencia Justicia: Acuerdo restablecien
El orador dice que la situación Cámara
Insiste
en
sus
anteriores
mani
por la atención que le ha cuya concesión se restringe.
Dedica varios comentarios a re
do las secretarías de las salas pri
de dicha provincia es verdadera dispensado.
festaciones.
flejar el cauce disciplinario que
mera
quinta del Tribunal Sumente
trágica.
Por
mucho
que
él
Se
ha
prevenido
a
los
goberna
El PRESIDENTE interviene breEl MINISTRO DE OBRAS PU dores para que a su vez lo co I premo.y Bases
dice vuelve a tomar el partido.
«LA LIBERTAD»:
de reorganización
dijefa,
no
lograría
reflejar
exac
vísimamente
para
mantener
su
BLICAS
dice
que
es
el
primero
en
En su editorial, comenta las co
del.
Cuerpo
de
alguaciles de pri
muniquen
a
los
alcaldes
que
im
tamente
el
inconcebible
estado
de
punto
de
vista,
y
luego
de
unas
pa
LOS PLENOS PODERES
reconocer
la
gravedad
de
la
si
lisiones entre sindicalistas y so
mera
instancia
e
Nue
miseria
en
que
vive
la
mayoría
pidan por todos los medios a su yo acuerdo sobre instrucción
del ministro de Estado en
tuación de Almería. Por encima alcance
cialistas de Málaga:
Propugna los «plenos poderes» labras
el
proyecto
de
de
los
pueblos.
la
actuación
cienes
npoyo
del
argumento
del
señor
«En torneos de violencia como el para el Gobierno del Frente Po Martínez Barrio, queda terminado Las explotaciones mineras de de los afanes políticos que hayan sin serlo se abrogan las funcio jubilación de jueces y magistra
podido animar a los oradores que nes reservadas a los agentes de dos y en relación con la*s oposi
desatado sobre Málaga, ningún pular, porque según el criterio de
Almería están paralizadas desde han
intervenido en el debato, es la autoridad, bien entendido que ciones a la judicatura.
trabajador puede adjudicarse la «La Libertad», la actitud nobilísi el incidente.
hace bastante tiempo,.
tá
la
de un conflicto gra el incumplimiento de estas órde También se trató de las bases
victoria, que corresponde de ma ma y mesurada del Gobierno, has
EL PROYECTO DE JUBI En el campo la situación es di vísimorealidad
que
urge
nera íntegra a la burguesía com ta ahora sólo ha dado por resul
de reforma de las disposiciones
nes implicará la inmediata des que
ficilísima como consecuencia de la Supone que el resolver.
LACION DE JUECES Y pertinaz
acuciamiento que titución
placida en los más íntimo al ob tado el desbordamiento de la
afectan a la jurisdicción mi
sequía
padecida,
pues
se
de
dichas
autoridades.
servar cómo obreros de distinta reacción cjue opina ha de ser re
MAGISTRADOS, ES RE ha dado el caso de que este año, se le dirige como ministro de Igualmente serán destituidas las litar de acuerdo con el artículo
públicas no será para que
$5 de la Constitución.
ideología, enlutan sus respectivas primida enérgicamente.
TIRADO.
que ha llovido tanto en diversos Obras
autoridades
locales
que
procedan
resuelva
en
24
horas
problemas
banderas por un duelo que, de
de España, allí no ha llo que tienen de vida tantos años. con negligencia frente a cualquier Comunicaciones: Acuerdos en
El PRESIDENTE anuncia que el lugares
persistir la obcecación, está ex h s obreros del rom o de ministro
con el reglamento de
de Justicia va a hacer vido.
Agrega que desde que empezó su actividad ilegal o no presten to relación
puesto a renovarse cada día.»
sanciones del Cuerpo de Correos
Esto ha determinado una enor actuación
una declaración a la Cámara.
da
la
autoridad
necesaria
para
ministerial
se
ha
pre
y expediente de auxilio extraordi
la construcción de Sala
El MINISTRO DE JUSTICIA me miseria como resultado del ocupado por disminuir la grave mantener el orden público.
nario al transporte de frutas en
manifiesta que la comisión de Jus acrecentamiento del paro obrero. dad del conflicto planteado.
Asimismo
serán
sancionados
los
«A B C»:
Se precisa la realización de obras Señala que ha acudido al reme actos de resistencia al cumpli tre Canarias y la península.
m anca, en huelga
ticia ha dictaminado ya el pro hidráulicas
PEL E S TA D O D E ALARM A NO
para fecundar aque dio de éste, enviando dinero para miento de las bases de trabajo y Hacienda: Expediente denegan
de ley relativo a la jubi
El diputado señor Manso mani yecto
do una petición de la Sociedad
llos
campos
sedientos.
SIRVE PARA NADA
lación
de
jueces
y
magistrados,
trabajos diversos en la medida acuerdos dictados por los organis Anónima
festó
esta
tarde
en
los
pasillos
del
Valenciana en relación
La
puesta
en
riego.de
grandes
pero
ante
el
temor
de
que
surja
mos legales para normalización con los ^ bienes
Sobre la última petición por el Congreso que en Salamanca se una dificultad de tipo presupues extensiones de terrenos de seca que le ha ©ido posible.
de la extinguida
del
trabajo
agrícola.
El
problema,
sin
embargo,
es
Gobierno del estado de alarma habían declarado esta tarde en tario, se retira dicho proyecto. no transformarla aquella provin
Compañía
de
Jesús
autorización
muy complejo para que pueda ser El Gobierno hará pleno uso de de la lectura de dosy proyectos
leída ayer en el Congreso, dice: huelga los obreros del ramo de
de
cia
en
una
de
las
más
ricas
de
resuelto con proyectos parciales. las facultades que la ley le otorga crédito extraordinario que hablan
«Que al Gobierno le desagrada la construcción de la C. N. T. y
LA
CONTRIBUCION
DE
España,
al
propio
tiempo
que
(Vuelve
a
la
presidencia
el
eepara reprimir y sancionar cual sido objeto de expediente en an
y le perjudica la persistencia del que habían intentado que secun
UTILIDADES SOBRE LA ahuyentaría la miseria de los ho ñor MARTINEZ BARRIO.)
'desorden y que, por consiguiente, dasen la huelga los obreros de la
quier acción perturbadora o ile teriores consejos.»
gares
humildes.
Anuncia que va a continuar gal.
RIQUEZA MOBILIARIA.
se produce a su pesar, no lo du U. G. T. Con este motivo se ha
Terminó diciendo el señor Ra
Lamenta que Almería haya es unas obras que fueron Iniciadas Despacho de Industria y Co mos
damos; pero también es evi bían producido algunos inciden Se aprueba definitivamente el tado
que el próximo Consejo de
tan
falta
de
protección
del
hace siglos. Las de Castril y Guar- mercio: Informe del ministro de ministros
dente que el estado, de excepción, tes y había resultado herido leve proyecto de ley relativo al plan poder oficial.
se celebrará el lunes a
dal,
donde
se
realizará
un
amplio
viaje a Granada con motivo de las once y media en la Presiden
por el criterio con que lo emplea, mente un guardia.
de obras redactado por el Gabi- Vosotros mismos, los sectores de plan hidBáaiítco para la puesta en su
la apertura de la Exposición de cia del Consejo.
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Grandes reformas y meforas econéiiikas para
el instituto de la Guardia Civil
El proyecto de ley leído & fe
Cámara por el ministro de la Go
bernación al finad a© & sesión,
dice lo siguiente:
«A. las Cortes:
Creado en el Instituto de la
Guardia Civil ei cuerpo de sub
oficiales con arreglo a fes normas
de la ley de 4 de Diciembre de
1931, háces© preciso adaptarlo a
los preceptos de 1% Óe 5 de Julio
de 1984. Con t& flnaOidad se so
mete a la aprobación de fes Cor
tes, el slguiant© proyecto de ley:
Artículo primero. —< L%s cla
ses de tropa serán constituidas
por loe cabos, guardias primeros
y segundos, cornetas y trompe
tas. El empleo de oabo constitui
rá una propiedad del interesado:
únicamente podré ser itesposeído de ella en virtud de Sentencia
de los tribunales de justicia o
expediente gubernativo.
Segundo. — El Cuerpo de sub
oficiales, auxiliares del mando,
constituye categoría inmediata
intermedia entre el Cuerpo efe
oficiales y las clases de tropa, y
estará integrado por sargentos y
brigadas.
Los empleos que se obtengan
constituirán una propiedad de
los interesados y únicamente po
drán ser desposeíaos de ella en
virtud de sentencia efe los' tri
bunales de justicia Q expedien
te gubernativo.
Artículo tercero. — El ingreso
en el cuerpo de suboficiales se
rá por la categoría de sargen
tos, con ocasión de vacantes, de
biendo llevar los cabos cuatro
años en el empleo y de ellos dos
mandando puesto independiente,
bien en el territorio nacional o
en los de Guinea, Ifni y protecto
rado de Marruecos o en el mando
directo de armas en las unidades
reunidas y reunir tou’as las de
más condiciones que determine
el reglamento de ascenso por
que se rija el Instituto de la
Guardia Civil. Para ascender a
brigada, que será por antigüe
dad y con ocasión de vacante, se
requiere estar declarado apto pa
ra el ascenso y tener las condi
ciones efe aptitud física necesa
ria para el servicio peculiar del
instituto.
Artículo cuarto.— Los brigadas
ascenderán a alférez reuniendo
las 'Condiciones que se fijen por
disposiciones ministeriales y des
[pues de aprobado el plan de es
tudios que para el reclutamien
to de la oficialidad en el institu
to de la Guardia Civil exijan las
mismas.
Artículo quinto!.'— Para obte
ner los empleos se requiere: No
estar postergado, procesado ni
sometido a expediente judicial o
gubernativo.
Artículo sexto.— Los suboficia
les tendrán el tratamiento de
Don y* derecho a saludo de tocfas
las clases de tropa y categorías
inferiores del ejército, armada e
institutos.
Artículo séptimo.— Los sub
oficiales podrán permanecer en
las mismas situaciones que los
oficiales y disfrutar licencias por
enfermo y asuntos propios, con
arreglo a las mismas normas que
estos.

Artículo o-otavo. — Las bri
gadas vestirán el mismo unifor
me que los oficiales del instituto,
oon la sola diferencia de la{s
divisas, que serán las mismas
que para los de igual categoría
se tefigan señaladas en el ejér
cito. Usarán espada, sable y pis
tola iguales a las de los oficiales
y tanto el uniforme como el ar
mamento serán de su propiedad.
Los sargentos continuarán con
el armamento y el uniforme que
tienen en la actualidad y no usa
rán los galones de distinción por
constancia en el servicio, qjue
sólo será obligatorio para lasclases dé tropa. Fuera de los ac
tos de servicio podrán usar la
espada igual a la de los oficiales,
que será propiedad de los inte
resados.
Artículo noveno. — Los sub
oficiales percibirán el sueldo
y emolumentos que para su ca
tegoría tengan señalados en el
presupuesto en el ministerio de
la Gobernación .q en el que se
determine por disposiciones le
gales. Los sargentos y brigadas
devengarán quinquenios de 500
pesetas anuales a partir de la
fecha efe sus respectivos ascen
sos, acumulables para todos los
efectos y como reguladores para
el retiro y derechos de viudedad
y orfandad.
Artículo 10.—El personal de sub
oficiales de la guardia civil ob
tendrá el retiro forzoso al cum
plir los 54 años de edad, percibien
do tanto en este caso como si lo
solicitaran voluntariamente, la
pensión de retiro asignada en los
artículo^' 34 y 35, 44 y 45 del Es
tatuto de Clases pasivas., según
los casos.
Articulo 11.—Los sargentos con
treinta años de servicio en el re
tiro forzoso lo harán con el suel
do regulador de tenientes. Los
brigadas con treinta años de ser
vicio en el retiro forzoso lo ha
rán con el sueldo regulador 'de
capitán. En ambos casos lo será
si por su situación, sueldo y quin
quenios no les correspondiera otro
sueldo superior. Para el cómputo
de los treinta años se les aumen
tará cuatro años al igual que los
oficiales procedentes de la clase
de tropa.
Artículo 12.—Tendrán derecho al
anticipo de pagag por las mismas
causas que los oficiales y para su
concesión se observarán las mis
mas normas que para aquéllos. En
campaña tendrán el racionado
igual que los oficiales.
Articulo 13.—Estarán asimilados
a las clases de tropa para ras ven
tajas que disfruten ésta»$ respecto
a contribución sobre utilidades,
inquilinato y cédula personal.
Artículo 14.—Legarán las pen
siones de viudedad y orfandad que
determinan las disposiciones vi
gentes, acordes con el Estatuto de
Claseo pasivas.
Artículo 16.—Los derechos co
rrespondientes a las pensiones de
retiro, viudedad y orfandad que
se conceden por esta ley en sus
artículos 10 iy 11 alcanzarán tam
bién a los sargentos y suboficialer¿ en todas sus categorías y asi

i! Gobierno ha sfeicofi® preferente atención o lo adopción de
medidas para @1 Kestablecímiento efe k tranquilidad pública
)| nes utilizan las armas en la ca
lle para producir el desorden.
Se concedió un voto de confian
za al señor Moles para que proce* diera con toda energía a lograr
! los fines expuestos y en la misma
tarde se circularon telegráficamen
te las órdenes para la ejecución
de las medidas que figuran en la
referencia oficiosa. Como conse
cuencia de ellas, serán destituidos
hoy mismo ocho o diez gobernado
res civiles.
Se hizo una alusión a las suges
tiones que se vienen realizando
cerca del Gobierno para que so
meta a las Cortes una propuesta
de concesión de plenos poderes, pe
ro se estimó que esto sería depre
sivo para el propio Gobierno. En
reuniones anteriores se había acor
dado ya aplicar medidas que con
tuvieran (los desórdenes públicos
y el planteamiento de conflictos
sociales fuera de la ley, pero se
dejó sin decidir la fecha en que
se decidiera su aplicación.
Considera el Gobierno que para
restablecer la paz pública y social
le basta con hacer uso de las fa
cultades que le concede la ley de
Orden público para el estado de
alarma y con exigir el cumpli
miento de la legislación social de
las Cortes Constituyentes que ha

Audiencia presidencial
El Presidente de la República
recibió en audiencia a don Miguel
Santaló, ex ministro de la Repú
blica; don Fernando de los Ríos,
presidente del Ateneo, acompaña
do de la junta directiva; don Jo
sé de Lara, director general de
Rentas públicas; don Antonio Gó
mez Zapatero, director general de
Ferrocarriles; don Francisco Bu
zón, jefe de la oficina de infor
mación y enlace de la dirección
.general de Seguridad; don Miguel
Tato Amat, presidente de la Casa
de la República, acompañado de
la junta directiva; don Juan Jo
sé Cobián, presidente de la Aso
ciación del cuerpo de intervento
res del Estado en la explotación
de ferrocarriles; don Pedro Corominas; don Adolfo Vallegil, pro
curador; don José Aragonés, ma
gistrado de la Audiencia provin
cial; don Manuel González, alcal
de de la Orotava, acompañado de
una comisión de fruteros de Ca
narias, y comandante don León
Sans, acompañado de los oficia
les que integran el equipo del ejér
cito español que marcha a Lisboa,
para asistir al concurso hípico
que allí ha de celebrarse.

milados del instituto que nayan
pasado a situación de retirados
desde el 5 de Julio de 1934 hasta
la promulgación de la presente
ley. Para los sargentos primeros,
subayudantes y subtenientes que
en el momento de pasar a situa
ción de retirado contasen 30 años
de servicio con el abono de cua
tro, el sueldo regulador será el
de capitán. Las pensiones de re
tiro, viudedad y orfandad que se
les conceda las devengarán desde
la fecha de la promulgación de
esta ley.
Artículo 16.—Se concede •un pla
zo de 30 días a contar de la fe
cha de la publicación de esta ley
en la «Gaceta», para acogerse a
sus preceptos todos aquellos que
no se hubieran acogido a los be
neficios que concedía la de 4 de
Diciembre de 1931. Los que no lo
hagan conservarán todos los de
rechos adquiridos por la legisla Socialistas y comunistas
ción en que estén comprendidos
piden una pensión pjsra la
y figurarán en escala aparte.
Disposiciones transitorias:
vipna del capitán don fksPrimera. — Los alférecescreados
por el decreto de 14 de Enero de
ximüicsno Viardeas
1936 como consecuencia de la
Firmada por socialistas y co
ley de 5 de Diciembre de 1935, munistas, se ha presentado a la
percibirán el sueldo y emolu Mesa de la Cámara una propo
mentos que tengan señalados en sición de ley.
el presupuesto de Gobernación.
Dice que ©1 día 6 c?e Octu
Obtendrán el retiro forzoso al bre do 1934, el capitán de in
cumplir los 54 años de edad', per fantería don Maximiliano Viar
cibiendo tanto en este caso co deas Arraeno’áriz, que aquel mis
mió si lo solicitaran voluntaria mo día se incorporó a las fuer
mente, la pensión de retiro seña zas del Cuerpo de Seguridad al
lada en los artículos 34 y 35, 44 y servicio de la generalidad de
45 del Estatuto de Clases pasivas', Cataluña, sucumbió en Barcelo
según los casos. Los que tengan na por herida de arma de fuego
30 años de servicio con los cuatro en una de las sangrientas conaños de abono en el retiro forzo tienc’ás que originó el movimien
so lo harán con el sueldo regula to revolucionario desencadenado
dor de capitán, si por isu situa en aquella fecha.
El expediente relativo a la con
ción de sueldo y quinquenios no
les correspondiera un retiro su cesión de derechos pasivos a la
perior.
viuda dél señor Viardeas se tra
De vengarán quinquenios de mitó sin tener en cuenta las cir
500 pesetas desde la fecha de su cunstancias del mencionado ofi
ascenso -a brigada, acumulables cial, muerto en actos de servició
para tocios los efectos y como y vistiendo el uniforme del Cuer
reguladores para el retiro y de po, y como quiera que el tiempo
transcurrido desde la resolución
recho de viudedad y orfandad.
recaída en el expediento imposi
Segunda.— Las vacantes que bilita que por vía administrativa
de tenientes se vayan producien
se corrija el error dañoso para
do serán cubiertas por los te
la viuda y huérfanos, resulta in
nientes de las armas generales
del ejército que figuren como as dispensable que el Parlamento
I acuerde la oportuna y justa re
pirantes y por los alféreces <?el
___
Instituto de la Guardia Civil en paración.
Como cónseedemjra cíe lo ex
la proporción de dos vacantes al
ascenso de los alféreces y una puesto, las Cortes acuerdan:
Artículo único. — En razón a
al ingreso de los tenientes del las circunstancias que concurrie
ejército. A los alféreces les ser ron en la muerte del capitán de
virá para la declaración de ap infantería don Maximiliano Viar
titud el tiempo que permanecie deas Amendáriz, Con motivo do
ron en el empleo de subtenientes, los sucesos revolucionarios des
quecfaráii a extinguir y figurarán arrollados en Barcelona el 6 de
en escala aparte, conservando
Octubre de 1934 y debiendo con
los derechos económicos que ac siderarse que su fallecimiento
tualmente tienen reconocidos y ocurrió en acto de servicio, se
aquellos otros que de dicho ca
reconoce a Sil viuda, doña Filo
rácter económico se concedan a mena Bernardino Pérez, confor
los brigadas.
me a le establecido para estos
Por el ministerio de la Gober casos el artículo 66 <?el vigen
nación se dictarán las disposiciones te Estatuto de Clases pasivas del
complementarias para el cumpli Estado, el derecho a la pensión
miento de esta ley adoptando a equivalente al sueldo entero del
la nueva organización el regla empleo disfrutado por su difunto
mento por que se venía rigiendo ¡esposó, pensión transferible a
el cuerpo de suboficiales.
( sus hijos en las condiciones ge
Madrid 11 de Junio de 1936. — nerales que la referida legisla
El ministro de la Gobernación, ción de clases pasivas establece,
Juan Moles.»
■entendiéndose que el derecho que
adquiere ha de surtir efectos
desde la fecha del fallecimien
to c?e don Maximiliano Viardeas,
con el consiguiente abono de
las. diferencias de haberes pasi
vos entre la pensión ordinaria
que figura conóedicía y la Que es
objetó dé la presente ley.

Los sices@s recientemente descirrollcidis y la
excitación del grupa de Izquierda

El Gobierno dedicó especial
y preferente atención al examen
de la situación política y social
impuesto por los sucesos desarro
Hados en Málaga y algunas otras
provincias.
En la reunión de la mañana
el señor Casares Quiroga hizo una
alusión a la visita que la tarde
anterior le habían hecho en el
despacho de ministros de la Cá
mara los señores que integran la
Mesa del grupo parlamentario de
Izquierda y anunció que no se
levantaría el Consejo de ministros
sin haber acordado las resolucio
nes pertinentes para abordar con
resolución el restablecimiento de
la tranquilidad pública.
A esto fué debido que el Go
bierno se volviera a reunir por la
tarde en el Congreso.
En esta reunión se trató a fondo
de las cuestiones de orden públi
co. El señor Moles expuso la si
tuación y formuló una propuesta
de las medidas que a tiu juicio de
bieran adoptarse. Estas se refie
ren principalmente a la necesi
dad de imponer a las autorida
des provinciales el ejercicio de
aquella acción que conjurase todo
desbordamiento de las masas po
pulares y a proceder a un des
arme rápido y riguroso de quie-

|

sido restablecida. En su conse
cuencia, no se tolerará que 'los
conflictos sociales se planteen al
margen de los jurados mixtos ni
que se declaren huelgas, sobre to
do de servicios públicos sin que se
cumplan los plazos legales para
su declaración.
Por otro lado, el Gobierno exi
girá a los elementos patronales a
que cumplan la legislación social
y los laudos del Gobierno.
A estos efectos se impondrá
a los infractores las multas má
ximas para aplicarlas al pago a
ios obreros de las indemnizacio
nes y jornales atrasados a que
tengan derecho.
Todos estos acuerdos se adop
taron ipor unanimidad, sin que
hoy haya motivo alguno para su
poner que pueda producirse mo
dificación en la estructura del
Gobierno ni mucho menos que se
pretenda obtener una declaración
de plenos poderes por las Cor
tes. Por el contrario, continua
rán éstas desarrollando su labor
legislativa hasta dejar terminaj da la obra que el Gobierno desea
j tener aprobada antes de las va; caciones que seguramente no
| podrán tener lugar hasta el mes
r de Agosto.

ES entierro de Ea actriz
Carmen iuíz Moragas
A las cuatro y media de esta
tarde se ha efectuado el entierro
de la actriz Carmen Ruiz Mora
gas.
En una de las salas de la parte
baja del chalet que la señora Mo
ragas ocupaba en la Avenida del
Valle, número 30, t-e instaló la ca
pilla ardiente. En ella se habían
colocado ocho o diez coronas, en
viadas por compañeros, amigos y
familiares de la actriz fallecida.
Entre estas coronas había una de
(María Fernanda Ladrón de Gue
vara, otra de Josefina Díaz de
Artigas y otra del Sindicato de
Actores.
Acudió a la casa mortuoria un
nutrido grupo de amigos y com
pañeros de la actriz. Entre ellos
vimos a Serafín Alvarez Quinte
ro, Alejandro Cacona, Enrique
Ohicote, Salvador Martínez Cuen
ca, Concha Torres, Monteagudo,
en representación del Sindicato de
Actores; Cibrián y otros compañe
ros de la actriz.
A las cuatro y media los fa
miliares de Carmen Moragas sa
caron a hombros el féretro, que
fué colocado en un coche.
Desde el chalet de la Avenida
del Valle, la comitiva marchó a
pie hasta la glorieta del Catorce
de Abril, donde el acompañamien
to se detuvo unos minutos para
emprender en coches cu marcha
hasta el Cementerio del Este, don
de recibió sepultura.
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cuestión suscitada por @1 se
ñar Siüdiez Guerra, en Guinea
La

En el Hotel Ritz almorzaron
esta- tarde el presidente de las
Cortes y los ministros de Comu' nicaciones y Justicia.
También asistió a este almuer
zo el ex ministro señor Lara.
A las seis y media de la tarde, una campaña de agitación disgus
Al llegar a la Cámara el mi cuando aún continuaba el Con tados por la rectitud del señor
nistro de Justicia le preguntaron sejo salió del despacho de minis Sánchez Guerra, a quien el Go
los informadores sobre el obje tros del Congreso, el subsecreta bierno ratificó sus poderes a raíz
to de la reunión y dijo que era rio de la Presidencia señor Esplá,
de tomar posesión y ahora los ha
costumbre reunirse a almorzar quien hizo a los periodistas las si
vuelto a ratificar con motivo de
con el presidente efe las Cortes guientes manifestaciones:
esta campaña autorizándole para
los miembros de su partido todos
—'Habrá llegado a ustedes hace
los jueves y que ayer no habían días un rumor en relación con la tomar las medidas o sanciones que
podido hacerlo, porque el señor situación, en nuestras posesiones estime oportunas.
Un periodista le preguntó si
Martínez Barrio almorzó con los de Guinea. En Guinea no ocurre
informadores de periódicos ex nada de particular. No hubiera era cierto que se había enviado
tranjeros.
*
valido la pena de rectificar, pero un barco de guerra a Guinea, y
Se Je preguntó al señor Blas algunos elementos de Santa Isa el señor Esplá, contestó:
co Garzón sobre la reunión mi bel, están enviando telegramas en
—-En efecto: H:a ido a Guinea el
nisterial de esta mañana y ma los que se pide la destitución del «Méndez Núñez»; pero el envío de
nifestó que gran parte del Con gobernador general señor Sánchez este barco que estaba pedido des
sejo se había destinado a exami
Guerra. Dichos telegramas no van de Enero, se acordó mucho antes
nar detenidamente todos los con
dirigidas solamente al Gobierno, de que ocurrieran los hechos a
flictos pendientes, el de la cons
sino también a los periódicos y que me estoy refiriendo. Siempre
trucción en Madrid y otros que
partidos políticos.
es conveniente que los barcos de
hay planteados en provincias, y
Lo
único
que
ocurre
es
que
al
nuestra
Armada visiten nuestras
que el ministro de Estado ha
bía hecho una exposición de la gunos elementos han promovido colonias con alguna frecuencia.
situación internacional y anun
ciado que marchaba a Ginebra
para asistir a la reunión del Con
del Consejo y de la Asam
Lo que díte Gil Robles unión
sejo de la Sociedad de Naciones,
blea de la Sociedad de Naciones,
que se verificará el 26 de este
Durante la celebración del a que asistirá el ministro de Es
mes.
Consejo de ministros de esta tado, el Consejo se volverá a re
tarde, e ignorando que los mi unir el próximo lunes, no hacién
El Gabierno afrontará la nistros se hallaban reunidos, el dolo hoy porque algunos minis
jefe de la Ceda, señor Gil Robles, tros han de ausentarse de Madrid,
siiuadón de orden público intentó entrevistarse con el mi hoy por la mañana a Cáceres pa
nistro de lji Gobernación.
ra estudiar la implantación de la
En el 'Consejo de ministros de
Se le hizo ver que el señor Reforma Agraria en aquella pro
esta mañana, se cambiaron impre Moles se hallaba en Consejo, y
vincia.
siones acerca de los acuerdos los periodistas aprovecharon es
adoptados por las minorías repu ta oportunidad para cambiar
blicanas de izquierda en relación unas palabras éon el señor Gil lti unión que encuje en lo
con la necesidad de que el Go Robles.
bierno afronte, para solucionarla,
—'¿Qué opina usted de la ten Constitución no es dicta
la situación del orden público y dencia que ya se ha hecho pú
dura, sino legalidad
social en diversos puntos de Es blica de la petición de plenos po
paña.
deres para el Gobierno?
Los periodistas interrogaron a
En el Consejo que se celebra
—¿A quién se van a pedir esos un diputado que ocupa un alto
esta tarde volverá a tratarse él plenos poderes? —preguntó a su puesto sobre la reunión celebrada
tema, que esta mañana ocupó gran vez el señor Gil Robles.
ayer por los grupos de izquierda
parte del tiempo invertido en la
—Por lo visto al Parlamento, republicana, quien manifestó:
reunión ministerial.
incluso, naturalmente, a las opo
—Es evidente —nos ha dicho—
siciones.
que allí todas las voces que se es
—Pues éstas ya veremos lo que cucharon tuvieron una misma di
Un rusg® en favor de
harán —concluyó
jefe de la rectriz, que por otra parte coinci
de plenamente con la del Gobier
Eos subalternos de los Ceda— porque nuestra actitud ha no.
quedado reducida hasta ahora a
lo mismo que nos vimos obligados
Al tratar de juzgar esa unani
ministerios
a sostener durante el primer bie midad aparente, conviene tener
El ex conde de Vallellano ha he nio: a pedir el mantenimiento del en cuenta que muchos de los pre
cho un ruego a la Mesa del Con orden, la libertad de nuestros de sentes, por nuestra calidad de
tenidos y otras cosas semejantes. cargos de confianza del Gobierno,
greso en el que dice:
Y a^uí acabó el diálogo.
«Un señor diputado ha dirigido
no éramos los más Indicados para
a la Mesa de la Cámara un ruego
hablar. Por otra parte, a mí me
en favor de los subalternos de los
parece esas voces que se hacen
la
entrevista
ie
varias
ministerios, al que no sólo quiero l
correr sobre métodos gubernamen
sumarme expresamente en demos
tales fuera, de uso, están un poco
autoridades
judiciales,
tración de deseo y voluntad que en
exageradas y que la solución ra
las (Cortes pasadas tuvo, debida
dica simplemente en saber aplicar
zm @i ministro
constancia en una proposición de
adecuadamente la Constitución.
El fiscal general de la República,
ley y una de sus partes a ello se
Una linea rígida de , conducta
refiere, sino amplio, e insisto nue al hablar hoy con.lqs informado ] basada en la opinión personal de
vamente en puntos de protesta res, negó el carácter de reunión un señor, puede ser una dictadura;
que aquélla contenía. 'Pido, pues, a la entrevista que ayer sostuvie pero todo cometido que se desarro
a la presidencia del Congreso que, ron varias autoridades judiciales lle con arreglo a las facultades que
por resolución de la misma, sea con el ministro de Justicia.
concede la Carta fundamental del.
Agregó que se había limitado país, es una acción perfectamente
dictaminado pqr la comisión coirrespondiente, ¡y, en su defecto, a un cambio de impresiones sobre legal y acorde con el sistema par
si ello no fuese posible, lo si la creación dQ tribunales especia lamentario.
les para juzgar los delitos de te
guiente :
Que como se prometió por el rrorismo, tenencia de armas y ex AccifSesites de automóvil
Gobierno que en el año 1932 de plosivos y actividades peligrosas.
Esta tarde marehaba por el pa
Los tribunales funcionarán con
clararla existente la ley de Des
seo de Las Delicias el taxi núme
tinos públicos, se pra-ente otra que el carácter de urgencia.
Atendiendo al riesgo que pue ro 26.229, conducido por su pro
sustituya a aquélla y en la que
queden suficientemente garantidos dan correr los magistrados que pietario Justo Muñoz Alonso, de
los derechos de los licenciados^, del formen parte de estos tribunales, 31 años, con domicilio en Claudio
tendrán sobre su sueldo una gra Ooello, 74, y ocupado por José Al
ejército.»
tificación de 12.000 pesetas anua varez Palacios, domiciliado en la
calle de Murcia, número 32.
les.
Lo reforma de la Justicia
Al llegar el vehículq a la esqui
na de Méndez Alvaro, chocó vio
militar
lentamente con la camioneta nú
mero 46.409, que conducía Andrés
El ministro de Justicia tiene
Herránz Moliner.
en estudio un proyecto de ley so 
A consecuencia del choque, que
bre reforma de la Justicia m ili
tar. Parece que se tiende con la
Se acordó nombrar subdirector fué violentísimo, el taxi volcó,
reforma a acentuar la interven de Seguridad, al fiscal don Car mientras el conductor de la ca
ción de la magistratura civil en los de Juan, que actualmente for mioneta ponía a ésta en marcha
ía actuación de la jurisdicción ma parte del juzgado especial que y se daba a la fuga. No obstante,
castrense.
instruye los sumarios por las ex- algunas personas que presenciaNo sería aventurado suponer tralimltaciones de lá fuerza pú ; ron el accidente pudieron obtener
Que los consejos efe guerra que blica en la represión del movi !
número de la matricula de la
juzguen a paisanos estarán in miento de Octubre de 1934.
j camioneta y poco después la potegrados también por elementos
El ministro de Justicia informó |líela detenía a su conductor.
civiles, incluso éstos interven a sus* compañeros de los motivos ! Los ocupantes del taxi fueron
drán también en la instrucción que le hablan determinado a re |trasladados a la Casa de Socorro
sumarial.
tirar de las Cortes el proyecto so ¡ y asistidos de heridas leves.
Posiblemente, la composición bre Jubilaciones de la Magistratu ! Poco después de ocurrido el acde la Sala sexta del Supremo no ra. Como el proyecto primitivo |cldente, el taxi, que quedó volca
sufrirá alteración alguna, así co fijaba la edad de 07 años y el dic do, se incendió y quedó completarno los tribunales para juzgar a tamen de la comisión la redujo a mente destruido.
los militares en delitos típica 65, esto implicaba un aumento de
mente militares.
gastos a los que es opone un
En el paseo de Camoens, choca
Es propósito del. ministro pre precepto del regalmento de la Cá
ron
esta tarde dos automóviles,
sentar los proyectos a las Cor
mara. Para subsanarlo se presen uno de ellos ocupado por dos se
les la semana próxima para que
tará el nuevo proyecto fijando la ñoritas y el otro por cuatro indipuedan ser aprobados antes do
edad de jubilación en los 65 años. |viduos.
las vacaciones parlamentarias.
Es posible que se acepte una
A consecuencia de la colisión,
Ayer tuvieron un cambio de
impresiones sobre esta reforma sugerencia del ministro de Hacien los qcupantes de los vehículos re
de gran envergadura el ministro da de que esta jubilación sea sultaron heridos.
Fueron asistidos: Manuel Jado
de Justicia y el presidente t?e la transitoria restableciendo al cabo
Sala Sexta del Tribunal Supremo de un año la edad que señala 3a Lozano, de 40 años; Rosa Merino
ley orgánica del poder judicial.
j Igualada, de 32, y Carmen Núñez
don Mariano Gómez.
Como la aplicación de esta ley Catao. A los dos primeros se les
dará lugar a la jubilación d© un apreciaron lesiones de pronóstico
La medalla de k villa cite número crecido de magistrados y ; reservado, y a Carmen, lesiones
a la consiguiente corrida de es ■leves.
Madrid se eoacede, par calas, se acordó ampliar las pla También fueron asistidos: Vi
zas de las últimas oposiciones en cente Panes, de 30 años; Angel
unanimidad, a dan Inda la judicatura dando Ingreso en el López Gómez, de 30, de pronóstico
cuerpo de aspirantes a los opo reservado los dos primeros y de
sitores aprobados sin plaza.
lecio Prieto
¡ lesiones leves el tercero.
El Consejo hubo que darlo por
En la sesión celebrada noy por terminado a las ocho y media de
el Ayuntamiento de Madrid fué la noche, porque el jefe del Go
aprobada por aclamación la con bierno tenia que asistir a una co
cesión de la medalla de oro de mida diplomática en la embaja
Francos, 48’40.
la villa de Madrid al ex ministro da de Bélgica.
Libras, 37.
socialista don Indalecio Prieto.
Dólares, 7’36.
Por esta causa no pudo ir tam
Con este motivo pronunciaron poco anoche a despachar con el
Francos belgas, 124*60.
elogiosas frases para el diputa Presidente de la República. Como
Francos suizos, 238*37.
do socialista representantes de las quedaron asuntos urgentes sin re
Liras, 59’20.
minorías monárquicas, cedlsta y solver, como la posición que ha
Marcos oro? 2’95.
centrista.
de mantener España en la re j Escudos .portuguesas, 0*33.
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El Gobierno está compenetrado

La "Gaceta"

P U E B L O

Incidentes y un herido

Estadó de los conflictos
sociales, en M ad rid
En el día de hoy continúa en
el mismo estado el paro que afec
ta a los ramos de calefacción y
ascensores, sin que se conociese
ninguna actuación que pudiera
señalar la terminación del con
flicto.
En el ministerio de Trabajo
continúan activamente las gestio
nes para hallar una rápida solu
ción al conflicto del ramo de la
construcción.
Despué» de las entrevistas cetete&áas *B6®he por el subsecre-

S u b a sta de o b ra s

Pamplona. — El alcalde de Mi
La «Gaceta» de ayer publica, lagro ha comunicado al goberna
entre otras disposiciones, las si dor, que un individuo, que hace
guientes :
unos días había llegado a aquella
Justicia. — Decreto sobre auto localidad, para pasar una tempo
rización al Colegio. Oficial de los rada con unos parientes suyos,
Registradores de la Propiedad de pretendió cachear a unos elemen
España, para que pueda transi tos derechistas, quienes propina
mente de acuerdo en que esta si toriamente realizar los fines de la ron a aquél una formidable pali
tuación no puede seguir y muy mutualidad de empleados de los za.
Subasta de las obras de apertura de calles, aScanfa
Con este motivo, se produjo di
especialmente la sugerencia he registros y otros análogos.
cha por algún periódico referen
rillado y abastecimiento de aguas, de los terrenos
Comunicaciones y Marina Mer versidad de opiniones y se registró
te a la concesión efe plenos po cante. — Decreto estableciendo una alteración de orden.
propiedad de la Cooperativa, sitos en la masía
deres.
•
Para restablecer la tranquilidad
entre los ingenieros navales ins
Acerca de esta
cuestión, se pectores, una congrua de 7.000 pe acudieron unos alguaciles e hicie
de San Fernando, de GadeGfa
mostraron muy reservados todos setas anuales.
ron unos disparos al aire. Al dis
los ministros, pero creemos sa
persarse los contendientes, se ad
Desde el día 15 al 19 de los corrientes horas de cinco
Obras públicas. — Otra ídem,
ber que la opinión del Gobierno
virtió que yacía en el suelo un
que el ingeniero don Enrique Mar
a
siete
de la tarde, se admitirán en las oficinas de esta
es contraria a tal concesión.
hombre herido de un balazo, que
tínez de la Cueva, desempeñe las
resultó ser el individuo que preten
sección
B,
de la Cooperativa de Casas Baratas para Agentes
funciones de secretario en las di
dió cachear a los derechistas.
Comerciales, calle de LAURIA, 7, principal, proposiciones
tario del departamento y patro ligencias a que dé lugar la visita
El gobernador ha ordenado que
para optar a la realización de las obras de urbanización
nos y obreros es caei seguro que de inspección, a la Junta de Obras se concentre guardia civil en Mi
esta tarde vuelva a recibirlos para del Puerto, de San Esteban de lagro y que salgan para dicha lo
de los terrenos.
Pravia.
calidad, guardia de asalto, para
ver de llegar a un punto de coin
El presupuesto de ejecución y material de dichas obras,
Otra ídem, que el ingeniero don
evitar posibles derivaciones de
cidencia en este importante paro
Francisco Pinto Gómez, ejerza la
será
de pesetas 125.92070.
este suceso.
que afecta a millares de obreros.
función de secretario de la comi
En las oficinas y horas indicadas, estarán a disposición
El señor Casanellas recibirá es sión instructora de las responsa
de los interesados, la Memoria, planos, presupuesto y plúg.>
Proyecto interesante
ta tarde, en su despacho, al co bilidades de todo orden que pue
mité de huelga de la edificación dan derivarse de la contrata del
de condiciones.
El Ferrol.—En el Ayuntamiento
con objeto de cambiar impresio ferrocarril de Teruel a Alcañiz.
se trató del proyecto de una ins
Cada proposición deberá presentarse en sobre cerrado,
nes con vistas a la más rápida
Trabajo. — Otra ídem se dis talación en este puerto, de una
verificándose
la apertura de pliegos el día 20 de los corrien
solución.
tribuya la subvención 'de 37.5Í00 factoría de bacalao, lo que daría
tes,
a
las
4‘30
de la tarde, en presencia de los interesados
Hemos hablado hoy con un au pesetas, entre las mutualidades trabajo a no pocos obreros del
que acudan. La adjudicación se efectuará el día 22 del
torizado representante dé la cla obreras y las cooperativas sanita mar. Se acordó dirigirse al minis
se obrera quien nos ha manifes rias que. tengan establecido el tro de Hacienda, en solicitud de
actual, a las cinco de la tarde.
tado puede considerarse el con servicio de asistencia médicofar- buscar la fórmula para que por
Valencia 12 de Junio de 1936.
el Centro de Contratación de Mo
flicto estacionado.
macéutica.
neda, se autorice la remesa de fon
EL SECRETARIO,
dos necesarios, sin que la casa
Manuel
Guardia Hernández.
Danea (encargada del suministro
del material preciso), pueda re
tirarlo, toda vez que el funcionato de la nueva industria depende
-----------------------------------------------F e d e r a c ió n ib é r ic a
de este trámite.
Se espera que el Gobierno, sig
de J u v e n tu d e s
nificando esto un remedio tan
apreciable contra la crisis de tra
L ib e r t a r ia s
bajo, tome el asunto con el máxi
Nuestro excelente correligiona
Organizado por-la Federación
mo interés.
rio y amigo Rafael Guillem, pasa
Regional de Juventudes Liberta
en estos momentos por el trance rias de Levante,, se celebrará ma
penoso de haber perdido a su bon
Por no cobrar
ñana, a las cuatro de la tarde,
dadosa hija Maruja, joven de 19 en los sótanos del Mercado Cen
Lo ja.— Las clases sanitarias tie
años de edad, que constituía la tral, un gran mitin juvenil de afir
nen el propósito de ir a la huelga,
suprema ilusión de un hogar feliz mación anarquista, en el que to
de acuerdo con las de toda la pro
Posteriormente, fuerzas de cara cipal montada y presidían d'puta- vincia, si no se les abonan los ha por las excelentes virtudes que marán parte los siguientes .com
bineros y Asalto detuvieron a un dos a Cortes, las autoridades, a beres de varios meses que se les adornaban a la finada.
pañeros:
En familia de abolengo repu
individuo que, al darle el alto, em excepción del gobernador, y fam i adeuda.
David Mayordomo, por las Ju
blicano y blasquista, militantes en ventudes Libertarias de Valencia.
prendió la huida y que había si liares de la víctima.
todo momento en las avanzadas
do sorprendido en los alrededores
Enrique Vañó, por las Juventu
de nuestro Partido, es su duelo des Libertarlas de'Alcoy.
de la estación de las ferrocarriles
para nosotros, motivo de pesa
suburbanos.
Serafín Aliaga, por las Juven
Málaga. — En Puente-Piedra ha
dumbre que compartimos sincera tudes Libertarias de Alicante.
Resultó ser el conocido comu sido agredido a tiros el jefe de
mente con tan buenos correligio
nista Miguel González Mesa (a) El aquella guardia municipal, José,
Francisco Isgleas, de Cataluña.
narios.
Químico, de 28 años, soltero, car Auguet Thomaj-, de Izquierda Re
Presidirá Antonio Alorda, ^or el
Actualmente ocupaba la finada Comitg de Relaciones Regional de
pintero, ocupándosele un revólver publicana, quien ha ¿ido .trasla
el cargo de secretaria de la Agru Juventudes Libertarias de Levante.
sin número de fabricación, carga dado a Málaga en estado graví
pación Femenina Mariana Pineda,
do con cinco cápsulas y en un bol simo.
¡Jóvenes! ¡¡Pueblo levantino!!
UNION ESPAÑOLA DE AGRICUL
de la cual fué fundadora, donde Las Juventudes Libertarias de Le
sillo se le encontraron 14 balas.
Sufre cuatro balazos en distintas
T O R E S ARROCEROS
logró destacarse por su labor con vante os invitan cordialmente a
Hizo entrega de una licencia ex partes del cuerpo.
secuente y acertada, que mereció este acto de confraternidad anar
pedida en el Gobierno civil el 1/0
'Se
convoca
á
los
vocales
repre
Todavía se ignoran las circuns
los elogios de sus compañeras.
del actual, con el número 800.
quista.
tancias en que se registró el aten sentantes de Jos pueblos a junta
Placiendo honor a sus convic
También han sido detenidas, co tado.
Se instalarán altavoces.
(general extraordinaria, que ten
ciones, el entierro se verificará ci
mo supuestos partícipes en el aten
José A: Thomas estuvo procesa drá lugar el domingo, día 21 de
tado último, varios comunistas, do y detenido porque el jmo 30 Junio, a las diez de la mañana, vilmente hoy, a las diez, desde la
casa mortuoria, calle Médico Esentre ellos los conocidos por «El
atentó contra el juez de instruc en su local social, Gobernador
teve, 30, al lugar de costumbre
Artista» y «El Hucha», el ^rimero
ción, señor Acedo, al que hirió de Viejo, 9.
donde se despedirá el duelo.
de la guardia personal del conce un balazo.
Al participar a nuestros correli
ja l muerto, Andrés 'Rodríguez y el
gionarios tan sensible pérdida,
último guardia municipal. Ambos
enviamos nuestro pésame más
tenían licencia para el uso de las
FRONTON VALENCIANO
sentido a la atribulada familia
Málaga. — El gobernador ma
armas que les fueron ocupadas.
¡A las juventudes verbeneras!
Guillem Ferrer y a la Agrupación
nifestó a los periodistas que los
Resultados de aya?
Pase, observe, mire y seguro que
i sucesos tenían su origen y eran
Femenina Mariana Pineda.
entrará a bailar en la verbena que
PO
R
LA TARDE:
Málaga. — Ayer, a las once de debidos a pleitos de 'carácter sin
celebra hoy y mañana en la pla
la mañana, se verificó la conduc dical entre la C. N. T. y la U. G. T.
Primer partido:
za del Esparto la comisión de la
Confirmó la clausura de los cen
ción al Cementerio de San M i
falla de la plaza de San Jaime.
Pistón
II-Barberá, rojos, 35;
guel, donde recibió sepultura, del tros obreros, comenzando la labor
El hogar de nuestro amigo don Linares-Arratibel, azules, 33.
¡Vaya mujeres!
¡Vaya pista!
cadáver del presidente de .'a Di de desarme y que la policía había
íntonio Boix Roig, se ve ensom¡Vaya regalos! ¡Vaya orquesta PeQuiniela:
putación, don Antonio Román detenido a numerosos elementos
irecido por el dolor inmenso de
ris! Hace bailar al más torpe por
Unanue II, ganador; Iraola, co
Reina, asesinado el jueves.
dirigentes de estas dos organiza
a pérdida de una hija, que re- locado.
lo bien que toca.
La comitiva, engrosada por mi ciones proletarias.
mía todos los encantos y dulzu¡Todos a las famosas verbenas
Segundo partido:
les de personas, partió del Palacio
Ayer por la mañana la poolación de la plaza del Esparto!
as de su tierna edad y esperande la Diputación*, recorrió tas ca ofrecía un aspecto normal.
Iraola-Chiquito Erdoza, rojos, 34;
adas dichas en sus ya despiertas
lles principales y llegó a la Necró
Se trabajó en obras y fábricas y ZARZA IODURADA DR. GREUS
¡racias que eran inefables ventu- Arrizabalaga-Trecet I, azules, 40.
polis a la una menos cuarto de la circularon tranvías y autobuses. Excelente depurativo de la sangre.
as para todos.
FC'R LA NOCHE:
tarde.
A la hora del entierro del presi Farmacia plaza Santa Catalina, -i.
El señor Boix, que por el curaEl féretro, envuelto en una ban dente de la Diputación se volvió
Primer partido:
►limiento de los deberes de su
dera roja, era llevado a hombros a paralizar toda la actividad y se
Agustín-Germán, rojos, 30; Basargo se encuentra rigiendo el
La comisión de la falla de la
por jóvenets marxistas y detrás ignora cuánto haya de durar el
íobierno civil de Las Palmas, ha- carán-Nazábal, azules, 29.
plaza del Maestro Ripoll, merca
eran conducidas hasta 42 coronas paro, pues la C. N. T. pretende
Quiniela:
irá recibido tan rudo golpe, ale
do de Ruzafa, para correisp-nder
de las autoridades y de las orga imponer la huelga general con
Aramendi, ganador; Vergara, coado del sér entrañable, y con ello
al
enorme
éxito
conseguido
tanto
nizaciones obreras.
motivo de los sucesos de la ma de público como de organización,
ufre durísima prueba su fortale- ! locado.
Abría marcha la guardia muni- ñana.
a de padre, al que la distancia
en las dos verbenas inaugurales de
Segundo partido:
.umenta su dolor y amargura.
la temporada, ha preparado para
! Irún-Chacartegui, rojos, 35; Ver
las dos verbenas de hoy y maña
El acto de conducir el cadáver j dasco-Gárate, azules, 40.
,1 Cementerio, fué una expresiva I Los vencedores llegaron a llevar
prueba testifical. El testigo de car todo interés, pues se prevé una na domingo, una gran cantidad
^mostración de la solidaridad que ¡ durante casi todo el encuentro
go más importante es el guardia sentencia absolutoria para todos de alicientes entre los que desta
can dos grandes sorteas gratuitos
on tan honda tribulación, se hi- ¡ una gran diferencia de tantos. Sin
urbano apellidado Aiáez, que re los procesados.
para señoras y para caballeros y
ieron partícipes destacados y i embargo, en la última mitad los
conoce a algunos de los sentados
un gran reparto de artículos de
myplios sectores de toda la ciu- rojos fueron acortando la distan
en el banquillo y- dice que les oyó
propaganda. Como de costumbre,
ad, que sin distinción de clases cia para colocarse honorablemen
proferir contra el gobernador las
serán amenizadas por la sin par
ideologías se sumaron a tan pa- te.
palabras «canalla» y «asesino».
Almendralejo. — Parece que el orquestina Ferrandis. Así es que
ente
expresión de duelo.
Entre los testigos figuraban el
paro en esta población ha entrado esperamos que en dichas verbenas
EL PUEBLO', envía el testimonio
gobernador civil de la provincia
en un período de solución, pues continuará el éxito de las ante
e su más sentida condolencia al
y su secretario, que no compare
sólo
faltan pequeños detalles para riores.
eñor Boix y a su bonísima espocieron.
ultimar los acuerdos mediante los
a doña Pepita Faubell, cuya viva
Las demás testigos no hicieron cuales se espera que ee reanude el
margura, en estos momentos de- i Sindicato
de la
Metalurgia
manifestaciones de interés.
trabajo el próximo lunes.
eamos tenga el lenitivo de las (C. N. T . ) — Sección de protésiA la una y media de la tarde
Durante la huelga se han re
inceras pruebas de afecto reci 1eos
dentales. —
Habiéndose
terminó la prueba testifical y a
cibido en la Casa del Pueblo cua
I constituido esta sección en este
bidas.
continuación hizo uso de la pala
tro mil panes diarios, procedentes
' Sindicato, que tiene por objeto
p l a t ic a s d e f a m il ia
bra el fiscal, que modificó sus conde distintos pueblos de la provin
el unir a todos ios obreros
Ayer ingresó en el Hospital la
cluisones provisionales en el sen
cia y muchos comestibles de la
i
protésicos,
separándose de la
vecina de Mislata, Ambrosia Ol
tido de retirar la acusación para
misma procedencia.
! clase patronal para hacer valer
todos los procesados por el delito
mos García, de 50 años, lavan
I nuestros derechos, se os ruega
Además, el Socorro Rojo ha es dera, quien durante una discusión
de desacato a la autoridad, ya que
! paséis a daros de alta por nues
tado
enviando
tres
mil
pesetas
en el transcurso de la prueba tesque sostuvo con la mujer de un
tro locjil social. Casa del Pue
tificial ésto no se ha probado; diarias.
hijastro, fué agredida por ésta
blo,
Gracia, 88, tercero, de sietepero sostiene su acusación en lo
De aquí han salido para varios con un vidrio.
a ocho y media.
referente al delito de desorden pú pueblos 2.200 niños, hijos de huel
Fué asistida de una herida in
blico para los seis procesados y el guistas.
cisa en la cara interna del ante
de tenencia ilícita de armas con
brazo izquierdo, que interesa to
C . SSL T .
U . 6 . T.
tra Francisco Díaz, Federico Cados los tejidos blandos y secciona
Un
desaparecido
banilles y Paulino Moreno,'para los
Se
ruega
a
todos
los obreros
el paquete muscular. Grave.
que pide la pena de cuatro meses
parados de Artes Gráficas se pa
Tenerife.— El capitán del vapor
DETENCIONES
y un día. Retira la acusación con ¿riego, «Thetis», se presentó en
sen por la Casa del Pueblo, Gra
Los
agentes
señores Royo, Ayala cia, 88, para inscribirlos y clasi
tra Joaquín Montero, por no apa la delegación marítima, declaran
Se convoca a los socios de este
recer acusación concreta contra do que el radiotelegrafista Vasillos y Estivalis, afectos a la brigada ficarlos en la Bolsa del Trabajo, Círculo a junta general extraor
él. La vista se suspendió a las dos Negrski, de 28 años de edad, natu de Investigación Criminal, han desde hoy sábado, de seis a ocho dinaria que tendrá lugar maña
de la tarde, para continuarla a ral de Píreo ha desaparecido du detenido a un «bicicleptómano» de la tarde.
na, a las once de la misma, por
las cuatro, en cuya sesión tendrá rante la travesía, suponiéndose llamado Ramón Raicillo (a) El
Se pone en conocimiento de to primera convocatoria o a las on
dos los compañeros que e»ste Co ce y media por segunda, para tra
lugar el informe de los abogados que se haya arrojado al mar de Mellao.
defensores.
mité está actuando desde el día tar asuntas de importancia, según
sesperado por una enfermedad que
G U A RD A PO LVO S
el orden del día fijado en el ta
8 del corriente.
Al ser modificadas por el fiscal padecía y a causa de lo cual se le
blón de anuncios del Círculo.
El Comité.
sus conclusiones la vista pierde Había confinado en un camarote. L o s mejores ; : Barato de Qraoia

con la opinión y no necesita es
tímulos en la cuestión de orden
público
En el Consejo de ministros ce
lebrado esta mañana, se examinó
la sugerencia de las minorías re
publicanas de izquierda en el sen
tido de que el Gobierno adopte las
medidas oportunas para que no
continúe un momento más la agi
tación política y social que viene
persistiendo en España.
El Gobierno está completa-
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Cooperativa de Casos Baratas para Agentes
Comerciales, sección 3

Continúan los sucesos en Málaga

Un obrero de la C 1» T. es muerto de catorce balazos.-Tambié3i
es herido grávenoste ©tro obrero de k misma íillaclén.—Entierro
del presidente de la Dipüfciclón.—Tambiési es herido e3

Maruja Gu¡ile¡n Forror

¡efe de la

Guardia munkipal.--Lo p e dice el gobernador
Malag**—L a ludia abierta en
tre las elementos de la U. G. T. y
la C. N. T., continúa produciendo
victimas.
A las 8’45 de la mañana, en lu
gar tan céntrico como la acera de
La Marina, se entabló un vivo, ti
roteo entre dos grupos antagóni
cos.
Resultó muerto Carlos Santiago
Robles, de 21 años, jornalero del
muelle, natural de Cutar y domici
liado en el número 36 de la calle
de Raimes, casa colindante con la
de Miguel Ortiz Acevedo, que, co
mo se sabe, fué gravísimamente
herido eñ un atentado el mismo
día en que se dió muerte al con
cejal comunista Andrés Rodrí
guez.
Carlos Santiago Robles, que per
tenecía a la C. N. T., Sindicato de
Transportes, recibió catorce bala
zos en distintas partes del cuerpo.
También resultó herido Esteban
León Mateos, de 47 años, soltero,
jornalero, de la misma filiación
que el anterior y también del Sin
dicato de Transportes, que presen
taba un balazo, con orificio de en
trada y calida en la pierna Jzquier
da, de pronóstico grave.
Al lugar del suceso acudieron
fuerzas de Asalto, que practicaron
algunas detenciones y recogieron
•a las dos víctimas, que fueron tras
ladadas a la Casa de Socorro del
Hospital Noble.
Los médicos de guardia certifi
caron la defunción de Carlos San
tiago y curaron a Esteban León,
quien quedó hospitalizado.
La policía practicó un reconoci
miento en algunas tabernas próxi,mas al lugar del hecho, y en el es
tablecimiento denominado La Pa
rra, sito en la plaza de Augusto
Suárez de Figueroa, encontró una
pistola de calibre nueve.

V ista m u sa
Oviedo. — Ayer por la mañana
se constituyó en la Audiencia pro
vincial el Tribunal de Urgencia,
para ver y fallar la causa seguida
contra diez procesados por los in
cidentes ocurridos en Gijón el 27
de Abril, con ocasión de celebrarse
el entierro del guardia civil señor
Vela.
Preside el Tribunal el señor Larriba, siendo los magistrados los
señores Valdés y Carrascosa.
La vista de la causa estaba ro
deada de la máxima expectación,
por lo que los locales estaban aba
rrotados de público.
Acusa el fiscal señor Espinosa y
Olalla y ocupan los estrados de las
defensas los abogados señores
Ayesta, García Bernardo, don Ro
drigo Urria y don José M. Moutas.
Se da lectura ai apuntamiento.
A continuación declaran los pro
cesados, que se ratifican en la de
claración que consta en autos,
manifestando que asistieron al en •
fierro del guardia civil señor Vela
pero no tomaron parte en el tu
multo ni en las ofensas que se
lanzaron a la primera autoridad
de la provincia, pues algunos de
ellos afirman que ni le conocen.
Aquellos en cuyo poder se en
contraron armas, niegan que fue
ran de su propiedad, afirmando
que las recogieron del suelo.
Tiene lugar a continuación la

Avisos de
Corporaciones

NOTICIAS

Pepito Bolx Foybeil

Conflictos sociales

BRERAS

S ucesos

Bolsa del Trabajo de
Arfes Gráficas

Círculo de Bellas

Artes

EL PORTAVOZ DE LAS JU
VENTUDES AUTONOMISTAS,
“ A N T O R O H A ” , REITERA
RA SU ALENTADORA VOZ EL
PROXIMO SABADO.

ENSEÑANZA
INSTITUTO LUIS VIVES
En este Instituto se celebrarán
los exámenes de Ingreso siguien
tes:
Día 13:
A las 3’30 tarde,— Matemáticas y
‘Ciencias Naturales, primero (con
junto), números 1 al 150.
A las 8’30 mañana. — Ingresos,
números 851 al 900.
A las 8’30 mañana.—Matemáti
cas, tercero (libres) Continuación.
A las 9’30 mañana.—Dibujo, pri
mero, plan moderno, números 101
al 230.
A las 8’30 mañana. — Ciencias
Naturales, tercero (libres), núme
ros 1 al 20. (Plan 1932.)
A las 3’30 tarde. — Agricultura
i(libres), números 1 al 25.
Día H5:
A las 8’30 mañana. — Ingresos,
números 901 al 950.
Nota.—En el tablón de anuncios
de este Instituto Luis Vives, se
ha fijado una relación de loá
alumnos que, en virtud de órdenes
superiores han sufrido examen de
las asignaturas en que se hallan
matriculados, en el Instituto Blas
co Ibáñez, de esta ciudad.
L o , que se anuncia para conoci
miento general.
ASOCIACION DE ALUMNOS DE
UNIVERSIDAD POPULAR F. U. E.
El Grupo Excursionista de la
Asociación de Alumnos de Univer
sidad Popular F. U. E., celebrará
una excursión a Cullera, visitando
el faro, Santa Marta y el castillo,
saliendo de Valencia hoy, a
las siete de la tarde. Punto de
reunión, en nuestro domicilio so
cial, plaza de Ferrer Guardia (an
tes Pellicers), número 7, segundo.
Presupuesto de viaje, 2’50. Se
invita a socios y simpatizantes.
Cap de cólla, 'Manolo Martínez.
INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA
ENSEÑANZA
BLASCO
IBAÑEZ DE VALENCIA
EXAMENES
Día 15.—A las 9’30 de la ma
ñana, segunda convocatoria de los
alumnos de ingreso que tengan
asignaturas.
A las ÍOTIO de la mañana, in
greso del número 1 al 70.
Valencia 12 de Junio de 1936.—
El secretario.

TEATROS

RUZAFA

«J@sé María de la 0»
Anoche tuvo lugar el estreno de
la parodia titulada con el que en
cabezan éstas líneas, original de
Vidal Corella y Carbó, en dos ac
tos.
El público celebró las situacio
nes cómicas en que abunda la
obra y por parte de la compa
ñía obtuvo una interpretación
justa.

VIBRACION REPUBLICANA,
EXALTADA AFIRMACION
BLASQUISTA
« A N T O R C H A »
EL PROXIMO SABADO

Publicaciones
«Gaceta del Libro»
Esta prestigiosa revista que pu
blica en Valencia la librería de
Miguel Juan, ha publicado en un
solo ejemplar los números de Ma
yo y Junio, con el consiguiente
aumento de páginas e informa
ción gráfica.
La innovación obedece, según
advierte, al deseo de recuperar
fechas para que la publicación
aparezca' en lo sucesivo a prime
ros de cada mes. Este ejemplar
es de - lo más seleccionado que
pueda pedirse.
Lo inicia la silueta del poeta
Antonio Machado, por Mediano
Flores, y siguen magníficos tra
bajos literarios de firmas desta
cadas, como Almela y Vives, Emi
lio Fornet, Sanz y Díaz, Duran y
Tortajada y otros, sobresaliendo
un brillantísimo estudio sobre el
romanticismo, del eminente escri
tor Joaquín de Entrambasaguas.
Las secciones técnicas y de in
formación sobre libros, aparecen
nutridas y ¡seleccionadas; varios
grabados completan dicha infor
mación, destacándose los que se
refieren a la interesante biblio
teca de nuestro Archivo munici
pal.
«Gaceta del Libro», constituye
una guía admirable para todo
amante de las buenas lecturas y
una publicación que honra a Va
lencia.
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Lotería Nocional
Premios mayores
—

so

coro 120.000 P E S E T A S

84.276 Valencia* Cor u n a , ¿¡aranosa, Bar
celona.
CON 70.000 P E S E T A S

36.442 Santiago.

CON 30,000 P E S E T A S

718
392
190
213
115
757
717

173
553
406
892
030
411

997
548
743
809
380

915
379
164
430

TRES MIL

779
271
087
913
146
653

550
616
496
521
698
037

808
332
526
596
951
900

470
427
656
609
670
997

CUATRO MIL

141
775
469
193

217
899
065
245

917
594
275
213

463
383
285
922

068
682
696
321
776
877
231
806
870
325

CINCO MIL

776
542

920
868
838
673

482
255
141
241
016
736

688
287
112
807
801
280

MIL

778
210
675
730
624
476

759
837
101
259
464
277

744
665
949
312
894
597

352
337
161
405
778
617

014
941
568
937
513
656

770

873 837
,712 380
908 088
691 962
451 231
755 255

734
047
172
235
825

DOS MIL

250
278
617
301
326
842 876

300
088
694
294
116
556

119
929
840
330
086
221

565
454
377
235
746
896

106
850
976
113
302

772
213
928
783
574
692
487
418
960
630
201

100
861
801
708
077
484
682
617
457
706
764

DIEZ MIL

122
241
568
544
628
579

348
063
842
841
916
502

174
960
243
680
879
821

887
352
270
629
638
385

ONCE MI L

973
215
932
286

544
548
570
796

018
953
112
405

605
949
379
175

DOCE MIL

059 009 087 509 884 215

N ú m e ro

673
VENDIDO EN
288
225
220
240
769 743 824 591 869 975 585
148 255 980 714 211 599
742 585 932 560 122 779
573 201 764 785 040 013 951
860 110 448 904
142
TRECE MIL
994 121 925 226 469 313 130
096 766 426 417 025 373
730 856 207 339 476 350
848 069 091 084 667 451
958 936 323 450 384 860
129 612

300 960 018 697 118 395 828
705 024 998 663 253 403 338
ragoza.
129 842 173 255 486 557 412
6 PESETAS
295 661 812 495 961 635 147
211 863 209 864 169 502 914
Madrid, Tárrega
t B arcelona, Ta- 130 651 922 356
SEIS MIL
rragona
663 745 934 132 133 834 136
38.810 Sevilla
27.747 Linares, Badajoz, San Se- 535 933 432 533 343 324 067
164 798 453 207 037 238 378
bastián
074 020 480 344 972 231 081
8.176 Madrid.
3.810 Madrid, Pamplona, Bilbao 938 241 870 167 793 066 270
863 193 566 804 398 747 621
31.988 Madrid
12.023 Baena, Torrevieja, Irún, 655 701 169 651 641 576
SIETE MIL
Madrid
30.454 VALENCIA, Ciudad Eeal 986 878 411 451 171 789 649 118
87.617 Línea de la Concepción
221 018 126 143 753 305 730 456
15.849 Madrid, Vallecas, Barcelo 780 692 232 547 550 503 618 210
na
068 380 390 497 804 633 910 041
315 Badajoz, Santa Cruz, Mur 974 124 792 388 101 327 974 105
cia, Cartagena
716 540 024 752 539 271 895 555
1.711 Antóquera, Madrid, Melilla,
OCHO MIL
Bilbao
947 434 901 382 050 442 119 843
20.437 Barcelona, Ceuta, VALEN 715 427 796 851 489 103 700 362
CIA
976 795 508 412 584 017 582 276
5.759 Algeciras, Palma, Zarago 158 679 474 226 881 482 453 024
za, Barcelona, Vich
987 754 365 408 603 467 658 688
f DECENA
971 240 924 805 534 256 447
NUEVE MIL
Ü6 47 86 53 79 6b
182 491 855 800 135 782 673 250
CENTENA
49© 113 387 805 338 649 380 179 513 615 600 959 088 300 607 001
601 268 626 316 370 633 840 809 165 418 678 655 897 346 979 711
547 163 401 116 976 838 792 302 738 090 973 521 771 554 786 934
¿580 221 647 271 717 879 112 166 852 076 799 293 572 257 102 227
219 610 892 723 211 642 765
858 796
ircelona, L u -

EL GORDO
CASA BELLO

163 612
229 857
995 989
544 453
108 329
861
423
710
894
835
478
721
387
459
140
224
284

CATORCE MIL

279
770
940
229

725
747
232
912

746
380
922
848

805
715
000
910

505
782
558
166

967
731
400
708

473
165
275
723
804

853
700
329
106
909

812
919
952
427

466
005
432
996

QUINCE MIL

809 686 364 916 542 290
026 057 223 327 723 065
032 159 924 332 775 347
923 028 730 370 117 929
974 787 997 034 379 685
311 288
DIEZ Y SEIS MIL
103 775 071 745 317 665
903 585 498 496 348 471
828 168 988 442 073 957
581 042 088 297 945 840
362 554 718 196 618 958
715 344 931
461
331
587
515
825

292
137
729
710
548

875
284
705
454
678

045
902
885
280
942

766
826
757
167
575

DIEZ Y OCHO MIL

800 909 148 294 108 818 690
090 223 475 027 444 876 637
017 902 656 227 116 736 142
041 600 015 220 881 479 543
749 748 882 970 776 231 651
592 132 629
486 628 857 659 961
285 395
DIEZ Y NUEVE MIL
182 219
424 721 502 603 771 845 772 251 034
183 418 428 159 727 790 438 800 948
388 631 314 299 302 523 123 399 389
401 541 390 029 628 802 586
161 820 498 629 224 734 641
684
211 105 016 344 107 552
410 663
106 778 142 350 061 066 225
VEINTE MIL
558 400
558 227 259 572 775 574 067 698 188
918 005 950 023 410 973 015
991 601 651 163 305 860 140 930 986

538 287 746 951
140 280 996 362
/oto
098 806 722 685 rrn‘z*
881
VEI NTI u n ' MIL
969
138 777 997 017 812 287 061 018
076 337 603 013 470 285 383 922 833
490 701 174 965 094 723 864 195 281
111 000 869 847 626 002 123 311 705
322 889 300 693 306
586
VEINTIDOS MIL
366
738 531 563 494 926 381 176 405 283
074 212 698 112 741 941 497 256 958
429 639 245 170 918 940 890 828
071 344 729 555 038 680 867 707 956
545 093 136 315 834 613 049 361 719
401 081 281 161 197 664
788
V EINTITRES MIL
402
676 607 073 669 922 766 391 972 934
561 864 396 574 050 386 112 576 473
296 970 515 875 199 .214 400 970 525
677 700 949 491 581 938 164 522
979 872 121 657 026 617 420 544
340 375 416 835 461 708 725 928
103 852 942 474

592 255 115 872 567
440 725 514 689 206
462 961 031 263 010
TR EINTA fñ 1L
100 793 460 807 557
191 088 024 797 087
623 888 972 260 200
076 521 566 892 277
933 186 421 758 250
696 173 991 497 830

147
258
900
872
772
412
416
S99
465

TR EINTA Y UN MIL

777
756
729
368
113
472
362

306
733
183
937
981
415
114

877
405
832
315
166
730
784

938
307
003
891
098
759
027

369
218
449
194
941
251
645

703
415
.889
585
490
801
355

600 425 359 233 756 134 475 628 532
993 327 780 306
TREINTA Y SIETE MIL
668 821 009 448 835 883 359 659
296 117 739 210 741 505 290 813 652
606 543 106 096 457 344 224 607 680
130 126 058 889 401 114 802 726 707
382 881 255 706 031 749 648 498 203
501 987 416 213 438
TRE INTA Y OCHO MIL
188
091 937 003 149 581 180 381 103
385 293 631 083 962 360 391 412
526 844 973 492 316 380 347 317 671
780 239 286 225 456 515 585 955 148
116 341 168 314 789 395 867 296 246
743 580 762 994 335 999 017 728 887
273 094 134 183 484 235
TRE NT A Y NUEVE MIL
412
225 110 921 392 813 962 027 376
621 710 948 845 609 271 285 025
252 306 107 583 521 246 397 931
759 79Ó 089 180 648 836 403 857
070 130 171 932 961 279 497 701
259 796 614 852 381 635

EL GORDO

882
182
824
816
350
087 746
646 388
563 070
445
403 824
950
915
723 480
499 405
470 320
482 $42
786 950
316

DIEZ Y SIETE MIL

023 733
516 225
242 968
419 984
881 181
212 616

O E P T H ffi

VEINTICUATRO MIL

224
540
062
610
982
967

144
774
190
751
234
790

557
297
324
341
930
476

220
368
871
228
805
791

9S6
053
956
602
760
006

744
684
964
240
335
447

VEINTICINCO MIL

061 665 560 228 053 185
341 570 944 584 643 768
022 190 324 871 956 964
798 116 036 867 239 557
221 894 578 632 516 980
VEINTISEIS MIL
827 583 254 935 350 695
330 534 020 624 660 011
198 125 113 059 948 367
886 149 436 920 528 127
237 093 970 321 623 024
782 709 699

494
561
778
236
755
865
662
643
735
308

VEINTISIETE MIL

701
432
719
017

087
277
884
335

644
139
530
922
552

713
816
971
484
505

844
816
906
583
139

899
273
826
114
948
622

742
509
094
837
064

058
235
299
176
078

628
680
826
780
651

084
687
066
217
789

819
246
585
355
171

549
888
613
195

VENTI0CH0 MIL

946
000
294
276
018

333
755
318
353
100

3§2
769
541
315
848

347
500
241
297
372

120
602
957
649
687

753
334
433
603
844

CASA BELLO
739
811
755
179
889
338
574

..,;

892
826
444
570
820
711
714

647
732
380
467
370
660
596

611
523
072
773
385
055
116

418
640
737
255
160
104
526

492
214
119
592
585
635
283

084
634
954
304
725
808

íü gran novillada para el
domingo

869
327
591
084
727
137

íVI IL
920 643
302 151
616 084
694 606
287 493
899 731
606 978

TREINTA Y TRES

182
224
406
070
494
741
336
TREI NTA Y iCUATRO> MI L
777 723 947 670 225 137 422 895
193 909 351 942 883 893 505 136
688 972 614 521 445 409 758 870
857 103 031 981 202 918 592 739
836 958

710
269
733
563
644
625
937

568
790 614 341 303 302 648 318 846 918
904 977 930 233 9ll 159 308 209 321
159 011
135 527 952 590 226i"125 569 639
780
404
724
682
924
476
058
N ú m e ro
914
762
794
145
903
295
262
599
296
CASA BELLO
379
a

Tauro mapia

VENDIDO EN

VEINTINUEVE MIL

.

N ú m e ro

250
812
778
742
663

,

EL GORDO

926
950
928
195
425
047
100

310
495
379
943
095
961
571

922
093
585
601
755
254
781

838
914
964
559
478
320
337

TREINTA Y CINCO MIL

472
140
655
500
069
773
869

091
616
162
952
099
261
291

692
084
423
708
921
060
383

399
991
471
502
395
‘720
124

179
755
303
795
175
070
848

198
855
862
877
045
368
359

808
775
441
570
653
705
842

525
393
158
774
744
454

612
607
991
952
439
682

627
799
381
999
615
743

523
906
499
650
167
140

776
698
599
883
467
444

804
950
405
883
165
478

609
396
678
733
457
141

TREINTA V' SE:is MIL

El cartel (fe la gran novillada
que ha de celebrarse el domin
go en Valencia es verdaderam en
te magnífico y está integrado
por: M adrileñito, Félix Almagro
y T orerito de T rian a, que lidia
rán seis herm osos novillos de la
acreditada ganadería de doña
M aría Montalvo.
M adrileñito, que fué investido
en la categoría de m atador de
toros en Valencia, ha renuncia
do a ella para continuar su la
bor de torero como novillero,
donde es indudable que ocupa
uno d« los prim eros puestos;
Félix Almagro, que después de
los repetidlos éxitos que ha ob
tenido en nuestra plaza de To
ros vuelve a actuar el domingo
y es de suponer que salga dis
puesto a revalidar una vez más
su excelente clase de torero va
leroso y gran estoqueador, y en
cuanto a Torerito de Triana, es
uno de los novilleros predilectos
de todas las plazas andaluzas.
La hora efe com enzar esta in
teresante novillada será la de
las cuatro y media de la tarde.
E sta tarde, ’ v '.' V, estarán
expuestos los novillos que han
de liefiarse.

í BRAGUERO
He r n íAMERICANO
ados!
SIN TIRANTE BAJO NALGA

CRUZ BLANCA

Plaza Mariano

Benlliure,

2

Nuevo servicio
de trenes para
La Cañada

La Compañía de Tranvías y
F errocarriles efe Valencia ha es
tablecido, a p artir de m añana
domingo, día 14 del actual, para
todos los domingos de la tempo
rada de verano, un servicio ex
traordinario de trenes entre Va
lencia y Cañada, con arreglo al
siguiente horario:
Salidas de Valencia para ua Ca
fiada:
Desde las seis de la m añana
hasta las 9’30 de la noche, tre
nes cada media hora.
Salicfas de La Cañada para Va
lencia :
Desde las 6*15 de la m añana
hasta las 9’45 de la noche, tre
nes cada media hora.
P ara este servicio podrán uti
lizarse los billetes económicos de
ida y vuelta que se expenden en
la estación de Valencia, al pre
cio de 1*05 pesetas.
Mosaicos y fofa
:: alicantina ::

ftA m o

F ernán

Puerto, é - Te!. 10.241

Trcasisníasíóit desde Moscú

Ondas, 1.724 y 25 metros; hora,
diez noche: «La I Conferencia de
los comités de fábrica de Petrogrado, en 1917; revista de la se
m ana; preguntáis y respuestas.»
Once noche, «Los hijos no tie
nen la culpa; deportivas».
<§>
Otros programas:
Budapest, 6’30 tarde, teatro.
Viena, seis tarde, comedia.
Bruselas francés, 615 tarde, va
riedades.
Praga, 6’30 tarde, opereta.
Langenberg, seis tarde, variedadas.
Roma, 7’30 tarde, comedia.
SEVILLA, ocho noche, sexteto y
variedades.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, seis tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; diez noche, variedades.
Milán, 7’30 tarde, ópera.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos, y nueve
noche, transmisión desde un tea
tro de Madrid.
MADRID, diez noche, transm i
sión desde un teatro.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
concierto.
e q u is

LA SUDACION CIENTIFICA
- Hígado- 0H1PE, etc.
Mr© G. Lamarsande
üeütirragia
A L M A C E N E S AZNAR
Aparato portátil para tomar baños
de vapor sobrevaporizados de to
das clases (perfumados, medicina
les, termales)

Da salud, fuerza, juventud, gallardía, belleza, tersura de la piel - ¿POR QUE? - Porque limpia la sangre y activa su circulación

GURI: Obesidad - Reuma - Enfermedades del pecho, crónicas y agudas - Corazón -

Detalles y folletos gratis por el Agente
General para España y sus posesiones:

Plaza Cánovas del Castillo, 1-Teléfono 11.554
V A L E N C I A

®£2S

(PURGACIONES)

•EN TR A D A

en todas sns manifestaciones: URETRTTIS, PROSTATITI5,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el Ijombre y
VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes que sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

CACHEIS D EL

LIB R E •

Muebles d e todas clases al

[c o n ta d o Y A PLAZOS.y ENTAS A
I FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

M. SO IVRÍ

que depuran ia sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y microbicldas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, ta
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato génitourlnarlo, curándose el paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

C a s a Ca ñ i z a r e s

Corregeria.41. Te LEFONO-122o 5
Esta casa no tiene
.

T E J ID O S
EMPIEZA L IQ U ID A C IO N ---- LUNES DIA
PR E C IO S A SO M B R O SO S
Avenida Nicolás Salmerón, 3 (frente al Gran Teatro)

i5

sucursales

Basta tomar una caja para convencerse de ello

Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6‘60 ptas„ caja, en las farmacias de España, Portugal y América .

OSTRERO

A CARGO DE MIGUEL COLEADO
PASEO DE CARO —Teléfono 31.906 — De un golpe, será atendido
¿QUIERE USTED COMER UN BUEN ARROZ DE MARISCOS
Y UNA LANGOSTA A LA AMERICANA A BASE DE VIVA?
COMO NADIE LA CONDIMENTA EL OSTRERO.
¿Q u ieren comer ostras y langostas, extraídas del mar, a su vista,
y toda clase de mariscos y ia mejor sopa Bullabés?

Enfermos de!

ESTÓ M AG O
después de m uchos años
de sufrimientos se han cu»
fado en poco tiempo con
e l famoso

S A !Z fSTOMAUX)
oeC ARLO S\

Visite EL OSTRERO
¿Quiere pasar un verano agradable y feliz y pasear en canoa?
Si quiero ver el sitio más pintoresco y popular, con salones in
dependientes, el tranvía número 4 , le llevará a visitar,

Venta: Principares farmacias del mundo

LOS MARISCOS OSTRERO

50 POR 100: MAS BARATO QUE NADIE

V EN TA S

A PLAZOS Y CONTADO

AVENIDA DEL i4 DE ABRIL, 6 - Teléfono i9.59o

EHxSe E s to m a c a l

Ensáyese un frasoo y so
notará pronto que el en»
termo come más, digiero
mejor y se nutre, curando»
se de seguir con su uso.

EL OSTRERO

SANCBIS B0BBI60
Ventilas enValencia MUEBLES
DE FABRICANTE A COMPRADOR

muy barato, un gran edificio
propio para toda clase de in
dustria, de 82,803 palmos, sito
en calle Nicolás Factor.
Razón: Sorni, 2, tercero, de
cuatro a seis tarde.

Toda la correspondencia a

ÉL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

Teléfono de
EL PUEBLO

- - 12.115 - -

Ooiiieie naviera
sota

y szhak

Todos ios martec, salida de Valencia de una
motonave, admitiendo carga y pasaje cotí destino
a Alicante, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla. Viga,
Villagarcía, Coruña, Gljón, Santander, .Bilbao y
Pasajes.
Próximo martes,día í6,la motonave ARNABAL-MENDE
Dirigirse a los consignatarios Ferrar Peset,
S. A., Grao-Valencia — Teléfonos: 30.900, 30.903
y 30.909.

—

-----------------------------------------------------------
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EL PUEBLO

DON JUAN DE AUSTRIA, 10 i

TELEFONO

1 2 .1 1 5

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA
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EN EL IX ANIVERSARIO

Una fecha histérica que n©$ da la
muerte de M onio Garda Que
jido, traductor de "El Capital",
que le dió a conocer en España
En este 13 de Junio se cumplen
nueve años de la muerte del que
fué fundador de la Unión General
de Trabajadores, constituida a
iniciativa suya, por la cual fué
elegido presidente por unanimidad
de los delegados asistentes al Con
greso de fundación. Ocurría este
acontecimiento en 1888, en Barce
lona, encontrándose en ella tra
bajando Antonio García Quejido.
Fué una vida verdaderamente
heroica y abnegada para la lucha
proletaria, ¡convirtiéndo todos sus
conocimientos y energías al ser
vicio de sus reivindicaciones, sin
pedir por ello el puesto figurón en
las avanzadas. Incapaz de cometer
el menor desliz para con el mar
xismo, levantándose siempre aira
do contra quien actuara, hacien
do la más pequeña dejación de él,
no permitiendo nunca claudica
ciones ni mixtificaciones en el
ideal qu© siempre sustentó, al me
nos sin que constara su protesta.
Antonio García Quejido, supesioff en todo a Pablo Iglesias, fué
uno de los primeros que contribu
yeron a levantar y sostener los
principios del socialismo en las or
ganizaciones por él creadas; con
tándose también como uno de los
fundadores de «El Socialista», tra
bajando como redactor y tipógra
fo al mismo tiempo, y al conver
tirse en diario, en 1912, fué nom
brado director en el Congreso, pero
no aceptó, por no concedérsele la
facultad de nombrar el personal
de «'Redención».
Cuando se hizo la conjunción
republicano socialista, en 1909, no
estuvo conforme con ella, transi
giendo por creer que el momento
lo aconsejaba. Pero tan pronto
empezó a pasar aquel crítico e s
tado, empezó a combatirla, hasta
llegar al Congreso del Partido So
cialista de 1912, que defendió la
ruptura de aquella conjunción.
En este recio criterio de sus doc
trinas, le hizo ser uno de los que
se separaran del Partido Socia
lista, al discutirse la revolución
rusa en el Congreso de 1921, ingre
sando en el incipiente Partido Co
munista, convirtiéndose en enemi
go de los amigos del día anterior,
de los cuales recibió bastantes ata
ques, pero no se doblegó a las co
modidades que significaba conti
nuar en lais filas del Partido So
cialista.
Hombre entero, íntegro y noble,
del que podemos dar pruebas per
sonales de ello, parecíanle mal
siempre los ataques y las calum
nias que se propinaban a los anar
quistas y sindicalistas. Enemigo
de todo lo que fuese exhibición y
lucro, huyendo de todo lo que sig
nificara popularidad. Por esto las
simpatías personales fueron mu
chas, lá'S que tuvo siempre tanto
de sus compañeros como de aque
llos que nos hallábamos alejados
de su credo social.
Nació García Quejido el 16 de
Febrero de 1856, en Madrid, y en
1876 ingresó en la Asociación del
Arte de Imprimir, siendo elegido
su secretario en 1879. Orador pau
sado y seguro, nada de retórica
ni de frajses hechas, intervino en
la discusión abierta en el Para
ninfo de la Universidad Central
por la comisión de Reformas So
ciales.
A causa del boicot que la clase
patronal madrileña le había de
clarado, en 1884 y 1886 trabajó en
Valencia, donde se hizo querer por
todos sus compañeros. El año 1887
se ausentó c'e Barcelona, donde a
poco de llegar fué detenido.
El 1 de Mayo de 1890, por el vo
to de todas los organismos obre
ros de Barcelona, se celebró un
gran acto de propaganda, en el
teatro Tívoli, presidido por García
Quejido; lo propio aconteció con
la manifestación celebrada en di
cho día, a la que concurrieron más
de 70.000 obreros. A pesar de todos
los esfuerzos y valores de este lu
chador socialista, la idea no en
contró adeptos entre los trabaja
doras catalanes; no obstante, de
jó algún adepto al socialismo.
Han sido muchos los socialistas
que en Cataluña quisieron sem
brar su semilla, Toribio Royo, José
Comasposadas, Fabra Rivas, pero
la cosecha se perdió en el vacío.
Asistió a varios congresos socia
listas internacionales, al de Zurich en 1894 y al de Londres en
1896, con Vera, Muñoz e Iglesias;
al de París en 1900 y a la Confe
rencia de Stuttgart, donde se creó
la II Internacional Sindical, 1902.
Su paso por el Arte de Imprimir
marcó una era de verdadera acti
vidad, estableciendo el subsidio de
¡huelga, base múltiple como un m e

AYUNTAMIENTO

la comisión de Tráfico aprueba las conclusiones elevadas por
patronos y obreros de la industria taxista.--En ei despacho ex
traordinario se trató y aprobó la realización del proyecto de
construcciones escolares, reconociéndose su necesidad y que cons
dio, no como un fin, según su mis tituye
la solución del paro en Valencia.--Se proclamé por ei
ma confesión, al hablar de ella.
Creó también la Escuela de Apren
extralim itado ei cjíitsrier
dices Tipógrafos. En 1813, fué ele Concejo municipal, que no se había
gido presidente de la Federación
Tipográfica, proyectando su trans
Ayuntamiento, que era legal lo actuado y que no debía aventu
formación en organismo de indus
tria, siendo aprobado en el Con
greso de Bilbao en 1916, después rarse ni consentirse que Valencia pudiera perder ios 26 millones
de haber sido combatido acerba
mente, siendo elegido presidente y
de subvención que se habían arrancado al Estado, y por último,
desempeñando este cargo hasta
1918.
García Quejido, puede decirse que inmediatamente debía comparecer
el Ayuntamiento ante lo
que fué el mejor conocedor y di
vulgador del marxismo en Espa
Contencioso, coadyuvando conjuntamente con los rematantes, con
ña, y cuando el socialismo era to
davía un movimiento, puramente
sentimental, ayuno de toda teoría, tra la providencia dictada por el Gobernador civil ei 26 de Fe
científica, Quejido estudiaba con- (
cienzudamente los escritos de Car
brero, suspendiendo la subasta. Estos acuerdos se tomaron con
los Marx y los daba a conocer en
la forma más asequible a la men
aplausos del público que ocupaba las tribunas
talidad de la clase trabajadora.
A sus esfuerzos personales se
debe la publicación en español de
«El Capital», componiendo y ajus
tando él mismo los pliegos y re
partiéndolos' luego en forma de
entregas. Este libro, que tan pocos
socialistas han leído, es el que
le costó grandes trabajos; se han
hecho muchas ediciones; pero sólo
la traducida por García Quejido
contiene su fidelidad.
En «sus actividades múltiples de
trabajador, escritor y propagan
dista, fué creando un buen caudal
de material de lectura marxista.
En 1900 fundó «La Nueva Era», la
mejor revista que han tenido los
socialistas. En los años de 1919 y
1920, formó parte del Consejo de
dirección en la revista que funda
ra Núñez de Arenas, «La Interna
cional», en ía que publicamos nos
otros unos trabajos con motivo de
una encuesta. Después, escribió
artículos doctrinales en «La Gue
rra Social» y en «La Antorcha», de
Madrid, de la que fué director.
No fué todo éxitos ni laureles
lo recogido en su vida de lucha
dor, no; tuvo sus hambres; sus en
cierros en la antigua cárcel del
Saladero y en la llamada Modelo...
donde tan malos ratos hemos pa
sado algunos con los insectos que
allí,' en los jergones, tienen su
asiento.
Esta es la figura del socialista
que hoy hace nueve años dejó de
existir, sin tener enemigos decla
radas' entre los diferentes sectores
ideológicos, porque supo elevar su
crítica en el plano más sereno de
las polémicas.
Es justo consignarlo así.

Fué desestimada una instancia
Presidió la sesión el Alcalde ac
de don Carlos Cortina que pedía
cidental señor Soto.
Quedó sobre la mesa por falta dar por termiñado o rescindido el
de «quorum», una propuesta de contrato de montaje y desmonta
transferencia para expropiaciones je del pabellón municipal en la
del camino vecinal Patraix-To- Feria de Julio; y también la peti
ción del señor Boec'h Hernández
rrente por IPicaña.
Se acordó proceder por la vía como cesionario de don Carlos
de apremio a la recaudación de Cortina en que solicitaba le fuese
las cantidades que adeuda la Va devuelta la fianza que tiene cons
lenciana de Frontones y Espec tituida para responder del servi
cio de montaje de dicho pabellón.
táculos.
Se acordó fijar en una peseta
Fué aceptada la declaración for
mulada por las empresas de Ser el precio de entrada en los Vive
vicios públicos de sus ingresos ros municipales, los días que ce
brutos, con todas las reservas acos lebre concierto la Orquesta Sin
fónica de Valencia y a petición
tumbradas.
Fueron-aprobadas lajs listas co- del señor Vela que con el precio
bratorias formadas para el corrien de la entrada vaya incluida la si
te año de los siguientes arbitrios: lla para sentarse.
Se acordó que la calle número
Casas de baños, círculos y casinos,
traperías, vigilancia e inspección, 139 del plano de Ensanche, se de
marquesinas, vertientes de aguas nomine de Jaime Roig; 'la de San
pluviales, billares públicos, a'can- Pedro _NoláS^y«if!í. Renovación, y
tarillado de la capital y alcanta la del Convento, de la Fraterni
rillado de Villanueva del Grao y dad; y pasó a comisión la pro
Pueblo Nuevo del Mar.
puesta de que el Camino Real de
Se autorizó la construcción de Madrid se denomine Avenida de
un edificio en la calle de Pablo ! las Cortes Valencianas.
Iglesias y otro en las calles de
Se acordó convocar a oposicio
Maldonado ly Embañ.
nes para cubrir cinco plazas va
Pasó a comisión la propuesta de cantes de agentes de Circulación.
que fuesen aprobadas unas certi
La Alcaldía dió cuenta de haber
ficaciones de obras realizadas en nombrado once guardias munici
el camino del Cabañal.
pales que había vacantes.
Fué aprobada la apertura de la
Las licencias de los taxis.
calle continuación de Amadeo de
La comisión de Tráfico sometió Saboya y también la 142 del plano
a la aprobación del Ayuntamien hasta su comunicación con la
to las conclusiones elevadas por Avenida de Mariano, Aser.
los organismos Obreros y patro
Pasaron a comisión las propues
nales de la industria taxista. A tas de expropiación de varias ca
petición del señor Porta fueron sas y solares por creer el señor
leídas1 esas conclusiones según las Vela que las tasaciones eran de
EMILIO MISTRAL.
cuales los taxistas piden:
masiado altas.
Caducidad de todas las licen
Se dió cuenta de que la dele
cias actuales y concesión de un gación de Hacienda había aproba
plazo para solicitar las nuevas; do el presupuesto municipal de
que estas licencias sólo puedan ser Ensanche para 1936.
concedidas a quienes las tenían
Fué aprobado hasta el 30 del ac
FRATERNIDAD REPUBLICANA
antes; que no puedan pasar de tual el plazo voluntario para el
300 y sólo en caso de extrema ne pago del segundo trimestre del ar
DISTRITO DEL PUERTO
cesidad se podría llegar hasta 350
Se convoca a los socios de este y que en ningún caso se pueda bitrio sobre Inquilinato.
centro a junta general ordinaria conceder licencia a los patronos El Ayuntamiento acuerda
que se celebrará a las nueve de taxistas que tengan otra profesión
realizar el proyecto de
la noche, por primera convocato suficientemente lucrativa.
ria y a las diez por segunda, para
Se pide también facultad para
construcciones escola
tratar el siguiente orden del día: poder transpasar e¡sa licencia a
Lectura de las actas anteriores. condición de que el nuevo conce
res con pequeñas m o
Dación de cuentas.
sionario reúna las condiciones fi
dificaciones.
Asunto político.
jadas por el Ayuntamiento.
Se dió lectura del dictamen emi
Renovación total de la directi
Se establecen varias modifica
tido por la ponencia formada por
va; y
ciones en las tarifas según las cua
los señores Indarte, Rodríguez TorAsuntos generales.
les la bajada de bandera es 0’60
Se ruega la puntual asistencia. pesetas; la hora de parada, cua tajada y Fenollar, a la que se con
— Presidente, Juan Bautista Brau. tro pesetas, que haya retorno en fió la misión de proponer solucio
los viajes a los campos de fútbol; nes para el problema de las cons
AGRUPACION FEMENINA ENTRE
que durante las fiestas de Todos trucciones escolares a petición del
NARANJOS, DE' UNION REPU Santos y las fallas se aumenten señor Fenollar. El señor Rodríguez
BLICANA AUTONOMISTA D E L las tarifas en un 50 por 100; que Tortajada dijo que se trataba
únicamente de dar cuenta de esa
DISTRITO DE LA MISERICORDIA haya una fiesta semanal y otras
varias modificaciones en el régi ponencia, pero no con el propósito
(Guillén de Castro, 87)
men vigente actualmente para el de entrar en su aprobación; a lo
cual replicó el señor Fenollar di
Se convoca a junta general or servicio de taxis.
ciendo que el dictamen iba á ser
dinaria para mañana, a l a s
leído, no sólo para conocimiento
10’30 por primera convocatoria y Varios asuntos.
a las once por segunda, para tra
El señor García Brustenga pi de la Corporación, sino para dis
tar el siguiente orden del día;
dió que a los médicos se les haga cusión y acuerdo consiguientes.
La ponencia, después de exten
Lectura del acta anterior; ba una bonificación del 30 por 100
lance de cuentas; elección de co de dichas tarifas, beneficio que ee sas consideraciones, deduce las si
misión revisora de cuentas; rue extenderá a las corporaciones que guientes conclusiones:
Primera.— Reducción de fianza
gos y preguntas.
lo soliciten.
Rogamos a las asociadas asistan
El señor Vela pidió que el docu y devoluciones parciales de la mis
a esta junta por ser de mucha mento en que se haga esa peti ma, después de la recepción y li
importancia los asuntos a tratar, ción vaya dirigido a los Sindica quidación de cada uno de los gru
pos escolares. La fianza quedaría
advirtiendo al mismo tiempo que tos u organismos profesionales.
se celebrará con el número de
Después de una intervención del reducida a 2.600.000 pesetas, equi
ellas, sea cual fuere.— La secreta señor Castañer y otra del señor valente al 5 por 100 de 52 millo
ria, Violeta Calatayud.
Fenollar, fué aprobado el dicta nes. importe máximo de la obra
a ejecutar. La empresa compen
•
CENTRO REPUBLICANO AUTO men.
Se acordó ceder los Viveros pa saría con el 1’50 de baja de la
NOMISTA LA VEGA
ra varios festivales y proceder a parte correspondiente al Ayunta
Este centro celebrará junta ge la organización de las colonias es miento.
Por este concepto la reducción
neral ordinaria mañana, a las colares municipales.
Se concedió autorización a la importa 392.987 pesetas.
cuatro de la tarde para tratar el
Segunda.—Pago mensual de la
Cooperativa de los Funcionarios
siguiente orden del día:
municipales para utilizar los cen parte atribuida al Ayuntamiento
Lectura del acta anterior.
tros sanitario^ municipales en las compensado por el 0’50 por 100
Dación de cuentas.
Nombramiento de vocal cuarto. intervenciones quirúrgicas que las sobre el mismo montante. Por este
necesidades de los asociados de concepto importa la reducción
A'untos generales; y
130.000 pesetas.
manden.
Ruegos y preguntas.

V ID A REPUBLICANA

Cuarta.— Caso de que el Ayun
tamiento desee hacer efectiva su
parte en metálico, compensaría la
empresa con una baja de 2’50 por
100 sobre su parte. El beneficio
para el Ayuntamiento supone pe
setas 654.977.
Quinta.— Derecho a la revisión
de precios cuando el importe de
los aumentos de mano de o o
cedan del 10 por 100 de lo presu
puestado. La empresa compensa
ría bajando un 4 por 100 sobre la
parte del Ayuntamiento, lo que
supone 1.048.964 pesetas.
Sexto.—Queda facultado el Ayun
tamieno de colocar directamente
el papel emitido cuando lo crea
conveniente, sin perjuicio en caso
alguno a las fechas de pago a la
Contrata, que no podrán sufrir re
traso por tal causa.
Séptima.—Se puede ampliar el
plazo de ejecución de las obras
y en su consecuencia el principio
de amortización, siempre que se
devuelva parcialmente la fianza
a medida de las liquidaciones y
terminaciones de los grupos a
construir y que se revisen los pre
cios de contrata después de los
cuatro años del plazo actual de
construcción.
Octava.— El Ayuntamiento pue
de desglosar del contrato la parte
referente a solares y material es
colar, adquiriéndolos directamen
te y por el procedimiento que es
time más beneficioso sin inter
vención alguna de la contrata,
pero sin variar las condiciones de
abono o pago fijado en el pliego
de condiciones.
Novena. — La contrata no pon
drá obstáculo alguno a la supre
sión de toda obra superflua o de
carácter lujoso o suntuario en las
nuevas construcciones reduciendo
de este modo el importe total de
la construcción y de su parte dará
cuantas facilidades sean posibles
para el libre desarrollo por parte
del Ayuntamiento del plan de
obras a ejecutar en lo concernien
te a economías en el mismo, den
tro de lo proyectado y que ha sido
objeto de subasta.
Esta modificaciones, §eg?fh la
ponencia, suponen una baja de
unos siete millones de pesetas.
El señor Fenollar defendió el
dictamen glosando su contenido;
«no podemos esperar, añadió, que
se resuelvan en Madrid los pro
blemas nuestros. Si perdemos esos
26 millones que el Estado conce
dió, aplazando indefinidamente la
ejecución del proyecto de las cons
trucciones escolares, el pueblo nos
dirá que somos incapaces y que
hemos faltado a nuestro deber.»
Se mostró opuesto a nuevos pla
zos que no eran más que dila
ciones; entendió que el problema
estaba bastante estudiado y en sa
zón de comenzar inmediatamente
las obras si el acuerdo del Ayun
tamiento era favorable.
(El público coreó reiteradamen
te con sus aplausos al orador.)
El señor Soto se adhirió a los
razonamientos 'del señor Fenollar,
y dijo que suscribía los aplausos,
peíro que entendía indispensable
tomarse unos días para estudiar
la propuesta por que de otro mo
do no podría otorgarle su apro
bación.
•El señor Vela dijo, que después
de oir al señor Soto, cualquiera
pensaría que la ponencia había
sorprendido '.al Ayuntamiento con
unas bases completamente nue
vas y sin precedentes en la Casa;
cuando lo positivo es, afirmó, que
desde el día 26 de Abril, se está
estudiando este asunto y que to
dos los concejales han conocido
las diversas incidencias surgidas.
Se refirió a los dos problemas
que la ponencia trata de resolver,

Los graves problemas internacionales

El Negus parece decidido a ir a Ginebra
Antes pasará unos días en París
No parece confirmarse la noti
cia circulada hace unos días sobre
el propósito del Negus- de renun
ciar a su viaje a Suiza. Lejos de
ello, se asegura que Haile Selassie
irá a Ginebra, pero antes tiene la
intención de pasar en París unos
días. La hermosa capital de Fran
cia sigue también, al parecer, en
el plan turístico del emperador de
Etiopía. Será la hermosa ciudad
del Sena cobijo, aunque por poco
tiempo, del rey de reyes en derro
ta. Y como en la brumosa. capital
londinense, también será en Pa
rís el Negus acogido con afectuo
sidad y cariño por parte del pue
blo, de los ciudadanos, si bien con
ciertas reservas por lo que respec
ta a las autoridades. Y es natural
que así suceda. No ha de 'sorpren
der al Negus, hombre inteligente
y diplomático, esta cierta indife
rencia de quienes asumen la res
ponsabilidad del Poder en países
que, como Inglaterra y Francia,
han de estar sometidos a una prue
ba de imparcialidad con respecto
al pleito italoetíope. El Gobierno
de Inglaterra, como próximamente
hará el de Francia, ha abierto las
puertas al Negus con la compla
cencia y cortesía que merece un
ilustre huésped; pero en el te
rreno oficial, no puede hacer más.
Otra actitud sería mal vista por
el otro país en litigio, y ésto es
lo que debe evitarse, si se quiere
huir de la maledicencia de ios que
a todas las cosas conceden do
ble intención.
Haile 8elajssie ha debido tener
esto en cuenta antes de dirigirse
a Europa. Ha debido comprender
que su estancia en países que des
de un principio han demostrado
un marcado afán en que se solu
cionara el conflicto éntre Italia y
Abisinia, podría despertar recelos
en los medios gubernamentales
italianos; los mismos que, induda
blemente, despertaría en el Ne
gus una visita injustificada de
Mussolini a estos mismos países
que él visita.
Naturalmente que la conducta de
los gobiernos de Inglaterra y Fran
cia es tan diáfana en este ajvpectp de la cuestión que, hasta la
menor
sospecha, sería
ofensiva
para ellos. No; no hay caso, desde
luego; pero tampoco hay razón ni
motivo para que estos países ten
gan que desarrollar su política de
conciliación en el estrecho radio
de acción en que, por temor a la
suspicacia, les sitúa la presencia
de Halle Selassie.
Y lo mismo exactamente ocu

rriría en Ginebra si, como parece
confirmarse, se decide por fin el
Negus a comparecer ante el Con
sejo de la Sociedad de Naciones.
Forzosamente ha de ser coactiva
para los representantes de los pue
blos adheridos a la entidad ginebrina la presencia, en la Asamblea,
del emperador de Etiopía.
Cuando no ha muchos días cir
culó el rumor de que el Negus ha
bía desistido de ir a Ginebra, nos
pareció muy bien la medida. Con
siderábamos nosotros contrapro
ducente no sólo ya la intervención
personal de Haile Selajssie en la
Sociedad de Naciones, sino tam
bién la sola' comparecencia. Está
bamos seguros, tenemos la eviden
cia, mejor dicho, que lejos de ser
provechosa para su causa, su in-¡
tervención en Ginebra, habría de
restar eficacia y éxito a la gestión
y a las trabajos de la entidad.
Dijimos entonces, y sostenemos
hoy, que el Negus lo que debió ha
ber hecho es no salir de su país
hasta que circunstancias especiales
le hubiesen obligado a ello, y de:
no haber podido caer en poder del
ejército invasor, haberse recluido
en el punto del extranjero más
cercano a su pueblo, en espera de
que el Consejo de la Sociedad de
Naciones hubiese adoptado un
acuerdo definitivo. Esto hubiese
sido lo mejor. Lo demás, esto que
hace el Negus de visitar países
europeos, como exhibiendo ■> pre
tendiendo hacer llegar al ánimo
de lajs gentes el dolor de un pueblo
atropellado, no es papel de ahora.
Resulta demasiado prematuro. Eu
ropa, el mundo mejor dicho, está
percatado perfectamente de ¡o su
cedido y no era necesario que el
propio Negus se esforzara en
ahondar más en el sentimentalis
mo de las gentes el efecto doloro
so que le ha producido el desastre
de un pueblo indefenso. Mejor se
ría permanecer cerca de los suiyos
para darles ánimo en la desven
tura, tratando de hacerles más
llevadero el éxodo que sufren.
Pero, en fin...
Y entretanto, el general Graziani ha sido nombrado virrey de
Abisinia y el mariscal Badóglio,
duque de Harrar.
El único que no se afecta de le.
estancia del Negus en Europa e&
Mussolini que, sin inmutarse, flr
me en su propósito y decidido a
trazar por entero el plan propues
to, continúa su labor de conquis
ta, indiferente y despreocupado a
lo que los demás países puedan
acordar.
Mussolini, es... Mussolini.

que son: Los de la enseñanza y
el paro obrero.
Añadió que no se podía hablar
de desconocimiento del problema
cuando desde hace tres meses no
hacen los concejales otra cosa,
y después de esos tres meses, no
se le podía decir al pueblo, sig
nificando la solución que el paro
había terminado, que se había de
quedar con hambre y sin escuelas.
Se refirió a la Bolsa del Tra
bajo, diciendo que ocho días de
jornal no sirven ni para pagar el
empeño del pan que una familia
ha necesitado hacer y terminó
asegurando que ía negativa a la
aprobación de la ponencia es sim
plemente una cuestión política,
pero para ellos por encima de la
política está el hambre del pue
blo que los sindicalistas quieren
aplacar.
El señor Indarte terció en el
debate para pedir también la ur
gencia de la aprobación, pues si
han de acudir a una nueva su
basta, estaba implícito el peligro
de perder los 26 millones del Es
tado; si lo aprobamos, terminó,
Valencia tendrá escuelas, de otro
modo despidámonos de las escue
las y del dinero.
El señor Martínez Aguilar, se
mostró conforme con el dictamen
de la ponencia; el señor Fenollar,
lamentó la situación del señor
Soto, que entusiasta como es de
las escuelas se ve precisado por
razones de otro orden a oponerse
a la aprobación inmediata del
proyecto.
El señor Castañer se mostró
conforme también, pero dijo que
su minoría quedaba en libertad
para votar como estimase justo.
Se hizo la votación para la de
claración de urgencia. Votaron que
sí los señores Fenollar, Castañer,
Martínez Aguilar, Vela. Rodríguez
Tortajada, Esteban, Muñoz, Vicen
te Canet. Sanchis, Gaseó, Porta.
Ortega, Ferrer, Cherp, Cotanda,
Lliso, Rubio, Esparza y el señor
Indarte.
Dijeron no, los señores Soto y
Brustenga.
Seguidamente se puso a vota
ción el dictamen que fué apro
bado por los mismos votos.
•Como el público continuase ex
teriorizando su opinión favorable
a la proposición aprobada de mo
do que parecía una coacción a

los concejales que opinaban 1 »
contrario, dijo el señor Castaño;
que era respetable la opinión dt
los concejales cuando en su de
fensa .se da la cara; lo que no
merece respetos es la actitud de
los que ante problemas tan graves
se ausentan del salón.

Ruegos y preguntas.— El
conflicto de los tran
vías.
El señor García 'Brustenga pi
dió la adopción de determinadas
medidas en las vaquerías para
evitar la posibilidad de varias en
fermedades. A lo cual se adhirió
el señor Vela pidiendo el máximo
rigor en la exigencia de que to
das las vaquerías se trasladen al
extrarradio de la ciudad.
El señor Vela preguntó en rela
ción con el conflicto tranviario
qué intervención tuvo el Ayunta
miento para saber si hubo o no
hubo incautación, pues el públi
co cree que la huelga persiste por
consecuencia de lenidad por par
te del Ayuntamiento y - a él le
interesaba hacer constar que el
Ayuntamiento no tiene arte ni
parte en el desenvolvimiento de
ese conflicto.
No pudo ser contestado este re
querimiento del señor Vela por no
encontrarse en el salón el Alcal
de señor Cano Coloma ni el acci
dental señor Soto (estaba presi
diendo el señor Indarte).
El señor Fenollar habló de las
mejoras que en todos los órdenes
van consiguiendo los obreros y pi
dió que el Ayuntamiento se pusie
ra a tono mejorando los haberes
de terdo su personal.
Se extendió en consideraciones
acerca de estos asuntos y se le
vantó la sesión.

La ponencia sobre cons
trucciones

e sco lare s

merece ser conocida y
comentada

d e b id a 

mente.
Mañana publicaremos íntegro el
dictamen formulado por la refe
rida ponencia, que merece ser co
nocido, estudiado, meditado y co
mentado ampliamente. Nosotros
así lo haremos.

