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Se anuncian varios actos repu encontró el obstáculo de la incom
blicanos. En plena actuación <iel prensión y de la falta de unidad
Los sucesos de Yeste. Una in unas cuantas frases, a unas ino
■Frente Popular y cuando los par en los mismos partidos que podían
terpelación
de los socialistas-mar- centes preguntas, a unas prome
tidos obreros irán llegado al má haberla consagrado como inmor
xistas y de los comunistas.
sas que se cumplirán, o se las
ximo de su propaganda y de su tal.
El diputado tal y el diputado llevará probablemente, el viento.
manifestación callejera, no tiene
Nuestros años de lucha repu
cual, interpelarán al Gobierno. Se
Y es que es muy distinto pre
nada de particular que los grupos blicana, nuestros desvelos por una
hablaba hasta de hondas modifi dicar y prometer, comerse log ni
republicanos' den fe de vida y de libertad integral que nos librara
caciones ministeriales primero, y ños crudos y los frailes a trozos,
pujanza, entre otras cosas porque de las viejas' máculas del caciquis
después que sólo tendría pequeñas suprimir instituciones y acabar
son partidos del Régimen y están mo y de la ignorancia fanatizada,
Decíamos ayer...
tregar el Poder a Im, republica tranjero, pretextando para ello la repercusiones políticas el debate. con el orden social, en los míti
obligados a ofrecerle todas sus re timbres de honor de los Borbones,
La
lucha entablada entre los nos para verles frr asar. De tal apremiante necesidad de defender
Se ha pasado una semana te nes, y otra muy* distinta sostener
servas y toda su dignidad.
no pueden quedarse en un archi elementos ortodoxos del Partido fracaso no es mucho .lo que pode los tomates tempranos o las pa
lo en el Parlamento.
Algún articulista 'ha dicho que vo, entre pergaminos inútiles. Una ¡Socialista — según confesión de mos prometernos; -od cambio, sí tatas viejas, de ningún modo por niendo al país, que quiere tran
Lo de ahora, ha sido un amasijo
quilidad,
con
el
alma
en
un
hilo.
la acción de los republicanos era gran parte de la juventud espa los propiqs interesados— y los di nos es dado adelantar vaticinios es estipendio, que, siendo de em
simplemente la de gobernar. Sin ñola de hace quince años, que aho sidentes, los que siguen las ins satisfactorios si los repüblicanos bajador. bien se alcanza que era Y ha llegado el día de la inter preparado, un pastelón muy visto
pelación, tan sonada y tan es so y arregladito.
duda, el periodista, en vez de ra, por consiguiente, ha llegado a piraciones de «El Socialista» y, cubren satisfactoriamente el co del todo despreciable.»
Adelante, que aquí, dicen en el
perada,
y aquí, mejor dicho, allí,
simplemente quiso escribir prin una madurez activa y solvente, se por tanto, de Indalecio Prieto, Zu- metido que les asigna el Frente Po
en el Parlamento, no ha pasado Parlamento, no ha pasado nada.
cipalmente. Además de las fun educó en los postulados de la Re gazagoitia y demás «compañeros pular. Porque ese cometido se
«Claridad» —no se quejará igual
El muerto al hoyo y el « ívq al
ciones de gobierno, figuran en las pública democrática, y hoy se en mártires» y los que van tras Lar- reputa indispensable es por lo que mente que «El Socialista», del re nada.
bollo.
Repúblicas modernas las de pro cuentra con que no tiene sucesores go Caballero, Araquistáin, Alvarez •se han construido los Frentes, a clamo que les hacemos— escribe
Y es, que si la música encanta
paganda y difusión, las de estí en las universidades, para luchar del Vayo y demás románticos, ex ¡ cuya experiencia no podemos asis- esto tan comedido y sereno:
y domestica a las fieras, Ja$ con
mulo popular y recolección de siem contra las audacias de un fascis consejeros de la dictadura, ex em tir como espectadores desinteresa
«Llevado de una morbosa y ya versaciones y conferencias ablan
¡V A L E N C IA N O S !
bras liberales.
mo clerical y militarista, cuyo bajadores... pingüe y burguesmen- dos. Su fracaso, ¿qué retroceso crónica pasión por la chismogra dan a los hombres, ios moldean y
los
dejan
más
finos
que
un
guan
Ha sido un periódico socialista único objetivo es evitar que España te retribuidos; el fragor de la re representaría?
Si
entregáis
unos céntimos
fía de patio de vecindad, a que
quien ha dicho que el Frente Po se emancipe de las antiguas tute yerta entre ambos grupos va en
mañana
para
las
Colo
Al bien informado, refiriéndonos tan aficionados son los resentidos te de armiño, que es la piel que
pular no se había constituido pa las y vuelva a la Edad Media, con aumento, para revelar lo que exis a España, no le cu e fa demasiado de envidia, «El Socialista» de hoy gastan los niños de la Corte ce
nias Escolares, podrán Ir
ra que fracasasen los republica sus persecuciones de supuestos te en el fondo de este pleito y que esfuerzo calcularlo. Esos chispa hace una alusión personal que, lestial, para tapar sus desnudeces.
a ellas muchos niños, que
nos, sino para que éstos, auxilia embrujados y sus feudos asolado nadie desconoce ya.
Todo ha quedado reducido a
os deberán la vida quizá
zos a que hemos alud,.do al comien no obstante nuestra repugnancia
dos por la confianza del obreris res de tierras fecundas y verdu
cuenta. En a descender a vilezas de esa ín
Veamos, pues, una vez más, có zo permiten sacar
mo organizado, resolvieran demo gos de poetas y de campesinos. mo se explican los portavoces de tal grado son expresivos. La vic dole, hemos de recoger porque
cráticamente los planteados pro ¡Qué mucho, pues, que tenga esa estos señores que están en el ta toria de Febrero se ¡asienta sobre trasciende de lo puramente pri
blemas de libertad política y jus juventud ya madura que buscar blero político y social para hacer algunos supuestos ftosos, los mis vado y roza un punto de discipli
ticia social. Por eso la iniciación la realización de «sus ilusiones en feliz a España y, especialmente, a mos, exactamente l e mismos, so na de nuestro partido.
de una campaña de propaganda los hombres que, empujados por las clases trabajadoras.
bre los que se asente la República
Dice el ex órgano real del Par
por parte de los partidos republi todos los vientos de la indisciplina
el 14 de Abril. Los m smos, un po tido Socialista que cierto emba
Dice «El Socialista»:
canos, significa una modalidad europea, procuran centrar la de
co más agravados. Nos negamos jador, «al terminar la colabora
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Asamblea ge
urgente de las actividades del mocracia española en términos que
«Aun a sabiendas de que pode a aceptar que carnean de solu ción socialista», hizo gestiones pa
neral en la sesión celebrada el día 24 de Mayo último, se con
Frente Popular, sin la cual nada la hagan gloriosa e Indestructible! mos incurrir en el enojo de nues ción. Aun desde el punto de mira
ra continuar en su puesto. De la
voca a los afiliados que reglamentariamente tienen derecho de
se habría conseguido en las elec
Los partidos republicanos del tros debeladores, maestros de una republicano — no 3 \\ socialista- bellaquería de este, falso aserto
asistencia, a la reunión que celebrará la Asamblea, en la Casa
ciones del 16 de' Febrero.
Frente Popular van de nuevo a la doctrina que no cqnocen y afilia hay solución parí el problema.
atestiguan los siguientes datos: el
de la Democracia, mañana domingo, día, 7, a las diez de la
El izquierdismo republicano, que lucha: primero, contra el enemigo dos a un partido que no estiman, Pero para que la
uga, y con la aludido embajador dimitió su car
mañana.
es la República, no puede decla histórico, que no han logrado ven nos consideramos obligados a sub urgencia del caso, \ hace indis go en Mayo de 1933, y la colabo
El orden del día a que habrá de ajustarse la sesión que ge
rarse a sí mijsmo menoscabado en cer todavía; luego, para afianzar rayar, en cumplimiento de nues pensable que el 1 -ente Popular’ ración ministerial socialista cesó
convoca, es el que sigue:
las grandes explosiones de la vo su posición y declarar la peren tro deber, los peligros que acechan apriete sus filas y penga a la dis en Septiembre de 1938.
Primero.—Lectura del acta de la sesión celebrada el día
luntad popular. Si es verdad que el nidad de sus ideas.
al presente a la clase trabajadora. posición de quienes b representan
De pasada, como es inevitable,
24 de Mayo último.
Hace mucho tiempo leñemos la Se habla en los medios políticos en el Gobierno toda °u autoridad.
liberalismo y la democracia han
se alude también al estipendio de
Segundo.—Continuación de la discusión del dictamen emitido
evolucionado hacia formas más evidencia de que la novedad más de una interpelación parlamenta Sus votos y su aute iad.»
los embajadores. ¿Y por qué no al
por el Comité Ejecutivo sobre el proyecto de nuevos Estatutos y
nueva
para
España
y
para
el
mun
concretas y ejecutivas, también lo
ria en torno a sucesos de notoria
de los ministros? No es la prime
de las enmiendas presentadas a este dictamen.
es que el concepto irreprochable do acabará siendo la que lleva por gravedad. Puede que esa interpe
—
ra vez que eso es lo que más les
Tercero.—Elección de los afiliados que hayan de ocupar los
lema
«Libertad,
Igualdad
y
Fra
Luego, añade c.' c periódico:
de la democracia ha de represen
lación haya necesidad de repetir
obsesiona y, por lo visto, les ha
cargos del organismo rector que resulte de los Estatutos apro
tar muy en breve la única fórmula ternidad» que, a pesar de haber la para hechos más recientes y no
«Está visto. «C 1 ¡dad» no da obsesionado en todo tiempo. Aho
bados por la Asamblea.
de felicidad universal. Una fór tumbado una monarquía como la menos graves, de confirmarse las una ni media. A p
ito ,d^l jo- ra. rotos los diques de toda repre
El Presidente de¡ Comité Ejecutivo, Sigfrxdo Rlasco-Sbáñes.
de
Francia,
todavía
no.
ha
hecbc
mula que todavía no fcc-ha ensa
noticias que llegan a imes..‘ “-\ co
:er»...cnT^ar.0r.
ató
sión puderosd, revelan . su subV
w-uüériííC'-i pi'tjo-en 6a c io n
yatíü eficazmente en ningún á par
nocifhiénto. El que no nos sea po a punto de ser lirón ado por las consciente. No nos extraña. La
te, porque en la misma Francia,
AR TU RO MORI.
sible relatarlos no puede impedir «Juventudes unificadas» de Ecija, peor envidia es la de orden eco
éjjiemplo de civilización política,
Primero.—La sesión que celebrará la Asamblea general el día
nos meditar sobre ellos apoyán le niega a «Política» el derecho nómico. Ya dijo Quevedo que la
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
7 de Junio, estará regulada por la reglamentación aprobada por
donos en la alusión. Esos chispa a entrometerse en las «intimida- envidia está flaca porque muerde
la Asamblea en su sesión última.
zos permiten divisar, sin esforzar , des socialistas», que no son tales y no come. O como diría Dimitrof,
Segundo.—Los afiliadas con derecho a asistencia, que con
mucho la vista, un panorama col- j sino salvajadas paladinas. Pero lo nuestro nuevo clásico: la gallina
currieron a la sesión del 24 de Mayo, se proveerán en la Secre
mado de infaustas posibilidades que sigue revela la contumacia está hética porque pica y no de
taría del Partido, gratuitamente, de las tarjetas de asistencia
para los partidos que vencieron el en la torpeza del órgano escisio glute.»
a la sesión que se convoca; y los afiliados que no concurrieron a
16 de Febrero; pero de modo par nista. Faltándole convicción —no
TRAFICO MARITIMO VALENCIA- BARCELONA-VALENCIA
la sesión anterior, se proveerán de dicha tarjeta en las mismas
ticular para el núcleo proletario. diremos nobleza— para condenar
También «Claridad» —ya era
condiciones que rigieron para la reunión anterior.
Esta empresa tiene la satisfacción de comunicar a su numerosa
Nos resulta indispensable recortar rotundamente la cobardía de los
Tercero.—Los delegados podrán presentar enmiendas, en for
el comentario; pero no. hasta el agresores, intenta excusarlos con hora de quitar caretas— arreme
clientela y comercio en general, que a partir del primero del co
ma reglamentaria, hasta las ocho de la noche <?eT viernes día 5.
punto de callarnos que tales au el pretexto de que se les hizo te contra los «diarios de empre
rriente mes ha quedado ampliado el servicio bisemanal que venia
Cuarto.—Teniendo en cuenta que por acuerdo de la Asam
dacias son posibles, a lo que en creer que Salazar era fascista. sa» —son sus palabras— diarios
prestando en la línea VALENCIA - BARCELONA - VALENCIA, con
blea ha de procederse a la elección de cargos en la reunión que
tendemos, por la rápida disminu ¿Tan cándidos eran que admitían rabiosamente monárquicos antes,
carácter TRISEMANAL y con arreglo al siguiente itinerario:
se convoca, se ordenará la sesión, en la forma siguiente:
ción de la moral del Frente Po la posibilidad de que Prieto, Ba- hoy cómicamente demoledores, de
a) Discusión de las enmiendas de totalidad.
Salidas de Valencia para Barcelona: LUNES, MIERCOLES y
pular. Probamos en su día que sa larmino y Peña aceptasen la com cimos nosotros— y a cuya Prensa
b) Discusión del articulado y enmiendas del título deí pro
bemos triunfar, pero no estamos pañía de un fascista? Pero aun le dedica lo siguiente:
SABADOS. Salidas de Barcelona para Valencia: MARTES, JUEVES
yecto
de Estatutos que sé destina a la regulación de los órganos
convencidos de que hayamos de admitido el absurdo, ¿es de socia
y SABADOS.
«Cuando las cosas políticas se
generales del Partido.
mostrado en las jornadas siguien listas envolver y apedrear a un ponen de tal forma que el defen
Dichos .servicios serán prestados por los excelentes y rapidí
c) Elección por los delegados de la provincia de los cargos
tes que sabemos administrar la muchacho solo, sea fascista o tu der al pueblo resulta hasta un
que corresponda elegir a la circunscripción provincial.
simos motoveleros «MALVARROSA», «CIUDAD DEL TURIA» y
victoria. Para nuestra comodidad desco? No para aquí la insensa negocio, hay periódicos' capitalis
d) Elección por los delegados de la capital y pueblos anexos
podemos hacer una cosa: cargar tez de la «Clari». Lo deja todavía tas de arriba abajo que se ponen
«MARGARITA TAB'ERNER». — FLETES REDUCIDOS
de
los
cargos que corresponda elegir a esta circunscripción.
esa
incapacidad
a
la
cuenta
del
peor, pues agrega que si Salazar al lado de la justicia. No hay para
Para informes: Dirección de la empresa: Ainadeo Fos Brull,
e) Elección por todos los delegados de los cargos que co
Gobiernq. El expediente puede, en fúé tomado por fascista se debe a los tales, como ver que coincide
Muelle de Levante, 9. Teléfonos 31.029 y 30.706
rresponda elegir a la Asamblea general.
efecto, resultarnos cómodo; lo que que «continuó desempeñando un lo que buscan las masas con lo
Quinto.—Terminación de la discusión del articulado y en
dudamos es que resulte eficaz. Y puesto en la secretaría de Obras que buscan ellos.
miendas presentadas al proyecto de Estatuto.
si no tiene eficaciá, podemos recu públicas, después de abandonar el
Si, en cambio, la marcha de los
sarlo por inútil. No estamos en ministerio Prieto». En efecto: Sa acontecimientos determina una
trance de discurrir disculpas ni de lazar estuvo álgún tiempo agrega oposición o un peligro, por remo
buscar responsabilidades. Se quie do a la secretaria del señor Gue to que sea, para los intereses de
re, justamente, eludir, mediante rra del Río; pero «Claridad», con los privilegiados, esos periódicos
Se convoca a los representantes de . la capital y de la provin
una obra ajustada a las precisio su inveterada mala fe, cuenta la se declaran sensatos y demócra
cia a la sesión plenaria que se celebrará hoy sábado a Jas
nes de estas horas críticas, la ne historia a medias. Extraño gusto tas en el «buen» sentido de la pacinco de la tarde, en la Secretaría del Partido, para examinar
cesidad de las disculpas y la pre que debiera sonrojar a la nueva bra, y atienden una vez más a
las enmiendas presentadas al proyecto de Estatutos y fijar el cri
sencia de las responsabilidades. Escuela de periodistas. Y la his su Caja en todos los sentidos.
terio que con respecto a ellas haya de sustentar el Comité en la
Asamblea del domingo.
Todavía más sencillo y diáfano: toria completa es que Salazar, ta
Nos parece lógico, pero convie
buscamos conjurar cuantos inten quígrafo oficial del ministerio de ne insistir en el desenmascara
El Presidente del Comité Ejecutivo, Sigfrido Blasco-Ibáñez.
tos se opongan a que el Frente Po Obras públicas, está bajo la orden miento. Lo de que los diarios de
pular rinda a la República hasta inmediata del ministro, y, por lo Empresa han de caer —porque en
la última ’de sus posibilidades. tanto, no puede declinar ningún ello les va la existencia— del lado
individuos, los cuales les ordena
Confunden lamentablemente las servicio que se le encomiende. El de los cuartos, es una verdad cla
ron que levantaran las manos dicosas quienes dan en creer que el que le corresponde normalmente rísima que, sin embargo, 110 aca
ciéndoléis que les iban a cachear.
Toledo.—En
la
comisaría
de
po
Frente Popular fué discurrido para es el de agregado a la^secretaría ban de ver muchos trabajadores.
El denunciante les hizo saber
licía i-e ha presentado el teniente
demostrar, mediante unos u otros del ministro. Pero Salazar, por un
Ahora se le ha planteado a esa de infantería don Silvino Clri- su condición de oficial del ejérci
arbitrios, la incapacidad de los re motivo de delicadeza, solicitó del Prensa la ocasión de ser sincera
to y al ver que uno de los del gru
Calle del Mar, 55 — V A L E N C I A
publicanos para gobernar. Tal señor Guerra del Río que lo se a costa de sus miras al reflejar lo jano Robledo para denunciar que po sacaba una pistola y con ella
propósito no hubiera servido para parase de aquel trabajo —por el ocurrido en dos mítines, el de Eci anteanoche próximamente a las le encañonaba, sacó también su
encandilarnos; pero muchísimo que percibía una importante gra ja y el de Zaragoza. Como lo pri nueve y media cuando paseaba arma y cuando iba a montarla se
Vapor “MANUEL ARNU5“
menos a los republicanos, a quie tificación—, ya que se sentía en mero, por su volumen, no se po por el sitio denominado Bola del abalanzaron sobre él los descono
nes una superior autoridad—¿se situación molesta al disponer de día tapar, optaron por fingir que Mirador, en unión de su amigo cidos.
NUEVA YORK, CUBA Y MÉJICO
molestarán nuestros, debeladores si intimidades de un ministro en lo segundo era exactamente lo don José Canosa, les salló al en
En la lucha sostenida se dispa
Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 de Junio.
una vez más citamos a Dimitrof? pugna, con el Partido Socialista. El mismo. Es decir, que si los obre cuentro un grupo, de seis o siete ró la pistola del oficial y ha dicho
Escalas: Valencia, 16 Junio; Málaga, Cádiz, Vigo y Coruña.
—les garantizaba la lealtad del señor Guerra del Río ensayó di ros habían exteriorizado su pro
que snpone que el disparo debió
Destino: Nueva York, Habana y Veracruz.
acuerdo. El Frente Popular llega suadir a nuestro camarada; pero, testa contra el socialismo «cen
herir a alguno de los del grup.o,
ba a oponerse al avance del fas al fin, venció el pundonor del mu trista», también protestaron con QUE TANTO INTERES EN COM toda vez que él se ha observado
cismo y, una vez triunfante, a chacho, y fué destinado a otra tra el socialismo auténtico. El uno BATIR A LARGO CABALLERO? manchas de sangre en las manos.
Vapor “JUAN SEBASTIAN EL CANO"
sembrar de sal sus sembrados. ¿Es misión, lejos del ministro. ¿Pue no preocupa a la burguesía por Sin duda, los amigos no merecen
El teniente pidió auxilio a un
tamos ciertqs de que se hace eso den decir lo mismo algunos re ineficaz, y al otro lo teme porque ese trato, sino el otro, el que se número de la guardia civil, que
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA último? ¿No estaremos, por des dactores de «Claridad», que, «a es socialismo.
les dispensa en todos los «Libera al acercarse puso en fuga a los
ventura, suministrando potencia a pesar del movimiento de Octu
del grupo, detrás del cual salie
La maniobra se ha realizado con les».
S a lid a : Barcelona, 23 de Junio.
lo que de ello se carecía? Reclame bre», continuaron confortablemen una amplitud ya denunciada por
Viendo la inclinación de los pe- ron en persecución, no logrando
Escalas: Valencia, 24 Junio; Málaga, Cádiz y Tenerife.
mos del Gobierno lo que reclama te instalados en sus cargos y suc nosotros y cuya última prueba ¡riódicos verdaderamente burgue darles alcance por haber desapa
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristóbal.
ción admite; pero, a la vez, facili cionando sus sinecuras? Para agre está en lo que dice «El Liberal», ses, no hace falta más para cono recido en las inmediaciones de la
témosle la moral necesaria para dir por la espalda hace falta al de Murcia, de ayer miércoles: cer a los verdaderamente lucha Gasa del Pueblo.
que su autoridad no desfallezca guna precaución. No es todo con «Tartamudeó en Zaragoza Largo dores socialistas.»
La policía practica gestiones
Vapor “CRISTOBAL COLON»
y encuentre dónde apoyarse. Y ello tar con el refugio de un periódico. Caballero, porque habló entre pro
para recuperar la pistola.
no a cueríta de un ministerialismo Y lo decimos por algunos redac testas e interrupciones.» Ni una
Y ante la vista de estas y otras
A CUBA Y MÉJICO
excesivo que desdibuje nuestra tores y también por cierto emba- sola protesta ni una sola interrupmuchas cosas más que «no nos
significación
peculiar,
sí
a
cuenta
Salidas: Bilbao y Santander, 26 de Junio.
jador, que al terminal' la colabo- i ción hubo, como saben los zara es lícito mentar» por ahora, bien
Mañana domingo día 7 se
de unas necesidades vitales que ración socialista, no importa las gozanos... y la Empresa de «El Li
Escalas: Gijón, Coruña y Vigo.
puede sostenerse que la paz reina
rá el día de la Colonia E s
para
nadie
son
más
indispensables
instrucciones
tajantes
pe
nuestro
beral» de Murcia, que es la misma
Destino: Habana y Veracruz.
colar. Acordaos de los ni
que para la clase trabajadora, que partido para que dimitiera el car de «El Liberal», de Madrid, y la en Varsovia; que la armonía es
absoluta y perfecta entre los gru
ños que necesitan pan, ai
si aceptó constituir el Frente Po go. se afanó en gestiones infruc del «■Heraldo», la de los conoci
pos que hoy cuentan con la he
re y sol.
pular no fué por el capricho, ab tuosas, dirigidas a continuar re dos hermanos Busquets.
gemonía.
Piensa en tus hijos, ciu
solutamente vano en ella, de en presentando a España! en el exPiensen los trabajadores: ¿POR
¿Qué duda cabe?
dadano.

O combcife entre centristas y ¡argüisteis, en términos de
extremada violencia.—A la Pre isa, ayer monárepkci, hoy
cómicamente "demoledora", también se la piropea de un
modo contundente
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Las milicias unifor
madas y el puño m
alto, cerrado
En «El Liberal», de Bilbao, dia
rio socialista del que -es propieta
rio don Indalecio ¡Prieto, y Arma
da por el director del periódico
señor Mendive, se ñ a publicado
recientem ente u n a crónica que no
¡pierde actualidad y que reprodu
cimos, porque ella dem uestra la
disconform idad en que están los
dirigentes del socialismo y esas
m asas a las que alentaron dem a
siado, ¡hasta d ejar que. se desca
rriaran .
Dice nuestro colega:
«'Celebro que sea «El Socialista»,
de Madrid, el que aluda, con cier
to retin tín irónico, a las milicias
uniform adas, a ese m atiz m ilita
rista que adoptan la# juventudes.
Realm ente creía yo que a Espa
ñ a no llegarían estos juegos d ra 
máticos. Suponía que los primero#
que se decidiesen a salir a la calle
vestidos en guisa de «Tartarines»,
ten d rían que ¡huir ante la rechifla
de las gentes y las vayas de los
chuscos y gracicuLOS. Pero, repito,
me h e equivocado. Por desgracia
h a prendido en nuestro país ese
modismo con m ayor fuerza de la
que es de desear, y hoy son m u
chos los que rivalizan en estos alar
des belicoso:, que tienen masas
que m archan «a la alem ana», con
las piernas rígidas, como m uñe
cos de ¡bazar, que usan cam isas de
colores y que sólo esperan voces
de «¡media vuelta a la derecha!»,
«¡de -frente!» y otros gritos que
están bien en lo# cuarteles, pero
no en la calle, porque la calle es
civil; debe serlo.
A los que somos sinceram ente
socialistas y quisiéramos ver li
cenciados todos los ejércitos del
mundo, rotos los parches de todos
los tam bores y no oir m ás cornetas
que las que se tocan en las cante
ras anunciando el disparo de ba
rrenos, o las que se tocan en
«sAida», nos decepciona ver a las
'juventudes, ta n aficionadas a las1
milicias, que están preparando un
porvenir a la Hum anidad m ás
desastroso que el presente.
Hay que defender el espíritu ci
vil de los ciudadanos contra esta
ram plonería que an u la la perso
nalid ad y convierte a los jóvenes
en rebaños prontos a seguir a
cualquiera que se ponga an te ellos1,
sea quien sea.
¡Seamos todos lo civiles que nos
sea posible, con ropa civil, pensa
m iento civil y m anera de andar,
tam bién civil. Y dediquemos los
brazos a trabajar, si es que -se pue
de, dejando de hacer gestos y se
ñales con ellos. N ada de puños ce
rrados, n i abiertos, n i entreabier
tos. Las manos, lo digo u n a vez
m ás, quietas. Pero an te todo la ci
vilidad como norm a de vida.»

LIRICO

Hoy sábado día 6 de Junio de 1936.—Tarde, a las 4‘45.—Primer partido:

Segundo partido:

Chaparro - Gárate, contra Versara - Goenaga

EL A M O R
GITANO

Noche, a las 10*15.—Primer partido:

Agustín - Beitia, contra Bascarán - Urquiri II
Segundo partido:
Detalles por carteles.

S A L Compañía
O N de Vodevil
N OSonoro
VE
DADES
PILAR COSME
A las 4‘30, 6‘30 tarde, 9‘30 y 11*30 noche:

Fue por e q u iv o c a c ió n ----- Un alhamí de cuidado
Gran éxito del vodevil sonoro:

Q a m im m
RUZAFA ftEmilio
Cellarlo Tal. 12124

Gran compañía valenciana de

EMILIA CLEMENT y PEPE ALBA
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Dos obras de gran éxito
La comedia en un acto, de José Juan
Alcaraz, titulada

¡Este es el que mana!
El sainete en dos actos, en prosa,
de José María de la Torre y Miguel
Tallada, titulado

G a v in a de p o r t
En esta obra toman parte el can
tador de flamenco, «Angelillo El
Vega» y el guitarrista «Hio»

TEATRO A P O L O
Gran espectáculo de varietés
Circuitos CARCELLE
Hoy sábado, día 6
Grandioso programa
A las 6‘30 y 10*30 noche:
Artiraelli — Ger¿a Lassner
Eisia et Waido — Hs. wy S tars
Rafael Arcos

A M A L IA D E IS Á U R A
Genial maquietista cómica

M IG U E L D E M O L IN A

Genial intérprete del arte gitano
Mañana domingo, a las 3‘30, 6‘30
y 10*30, tres grandes funciones
Se despacha en contaduría.
Próximo lunes despedida y gran fes
tival homenaje a Miguel deM olina,
tomando parteen su honor, importan
tes artistas. Será un gran aconteci
miento.

¡E X IT O C O L O S A L !
Con la segunda y última parte de

L a h is t o ria d el cin e
en que desfilan las más populares
estrellas cinematográficas de
todos los tiempos
E l m aravilloso d i b u j o en co
lo re s d e M etro G oldw yn

Et rifsefior imperial
Y las últimas e interesantísimas infor
maciones y noticias de nuestros Noti
ciarios de ESTRENO EXCLUSIVO
Semana próxima: Programa homenfcje a Wa t Disney, con sus
mejoras creaciones en colores

1.

C l ü i A V E N ID A
Hoy, a las cinío tarde y 9‘39 noche
¡Exito definitivo!

E l poderoso B a r n u m
Gran superproducción, por el colo
so Wallace Beery, Virginia Bruce y
Adolfo Menjou

Eí testamento del doctor Guldem
Interesantísimo film, por Magda
Scheneider

L a v íc tim a del d r a g ó n
Gran film policíaco, por Warren
Willíam
Lunes, algo sensacional:

¡E S T O E S M U SICA 1
Una maravilla musical, por Jack
Hilíon y sus boys

Pí§§@sff>ncfii$iM

LAS SIETE LÜIVES
LIn film radio... naturalmente...,
TRLÍFONO 10003
enigmático y divertido
Sesiones 6*15 y 10*15:
2.
° «Artistas Asociados», presenta:
Yo canto para m corazón
UNA CINTA EXCEPCIONAL
premiada con medalla de oro
El mon^írin a§ acecho
En español
Para la numerada dé mañana se
despachan localidades en taquilla

EL ?m IUESTRO
DE CADA Ol í

Un film dirigido por
KI NG VI DOR
NOTA.—Hoy durante las fundo-j
nes, se despacha para la numerada
de mañana domingo.

A las 6*15 tarde y 10*15 noche:
¡Colosal programa!

ESI4I. J30BML

H IEN A

Exclu

o en Valencia

Compañeros de viaje
Hablada en español
Divertida comedia

til templo de las l n n o s a s
Hablada en español
Un film moderno y alegre

M U I

-tüx.. ; Cr

IIP
M T É S 1S3§
Deliciosa comedia, por Shirley
Temple

Cfcrfl o Giisn, en SftattgM
Hablada en español
Misterio, intriga, emoción
[.unes próximo, fantástico programa

Melodía en primavera

911 IIEITSBB

E S L A V A

Divertidísima comedia

Una mujer en peligro

El POLSniA

Directa en español, por Antoñita
Colomé

NOTA.—Hoy, de once a una se¡
expenderán en taquilla localidades i
para la numerada de mañana.

Hablada en español. Film emocio
nante, por Clark Gab.le
La sensación del ¿ño:

Creación de Gustav Froelich

La llama de la selva

LOS MUÑECOS

A las 10*30 noche:
Ni todos servimos p a ra todo ni
Repetición del beneficio de Ampapodemos h acer con acierto cosa
rito Marti
d istin ta a nuestra vocación o al
hábito adquirido en determ inada
¡profesión. De a h í la distribución
del trabajo, que sabiam ente a r
Mañana domingo, despedida de la
moniza la diversidad profesional
compañía
p ara lograr el buen resultado del
conjunto. Y en la inmenea má
quina de la actividad hum ana,
que ¡funciona con adm irable pre
cisión, cad a uno constituim os una
pieza, grande o pequeña, funda
m ental o com plem entaria, pero
adecuada a su función, por insig
f UMES PROXIMO
nificante que ésta sea, de ta l m o
d o que, excluida dél mecanismo
Dos grandes estrellas
¡general, puede entorpecer su bue
n a m archa y aún llegar a parali
ELISSALAND1
zarla. Todo se acopia, se aju sta y
CARYGRAN!
se complementa p a ra el buen re n 
dim iento, p ara cubrir y satisfacer
todas las necesidades. Así con
siderado el trabajo en el aspecto
social, no cabe, pues, form ar con
cepto despectivo de las .funciones
laborables de inferior categoría,
ya que en realidad la categoría se
establece de modo natural, por
acomodamiento del individuo a la
función. Por ello, puede conside
rarse ta n altruista la función del
médico como la del enfermero, en
la misión específica de la cu ra
ción y cuidado de los enfermos,
jsin perjuicio de la diferenciación
(técnica, .de rango y capacidad. El
ingeniero concibe, proyecta, y diri
ge la construcción dé un puen
Hablada en español
te ; los obreros son los encarga
Una encantadora comedra don
de se suceden los episodios más
d o s de ejecutarlo prácticam ente,
humorísticos y los lances más
©portando cada cual su especiali
conmovedores
dad. Visión ‘clara y perfecta de
com plem entación entre la labor
intelectual y la labor muscular.
Ei:‘ m ás fácil y grato elevarse
¡profesionalmente, que descender
de las altas a las ínfimas funcio con la misión que le h a sido asig
nes laborables.' Y a superarnos de nada por la sociedad, h a de con
bemos aspirar, sin perjuicio de vencerse de que su aportación es
¡dignificar n u estra 'función pecu necesaria, por m odesta que p a
lia r para perfeccionarla, para que rezca, y de que todo esfuerzo h a
rin d a la eficacia debida. No es lo de aplicarse al servicio de la h u 
mismo ser carpintero que buen m anidad. Sólo así podrá elevarse,
carp in tero ; ni médico que buen enaltecerse el concepto de profemédico. Por lo que cada cual, per sionalidad.
suadido de su papel, identificado
FEDERICO.

IBS MUÑECOS

C km m &

A U D IO SC O P IK S
Cine en relieve
Interpretada por PEPE ROMEU y
POL1TA BEDROS
Estampas del célebre bandido del I
.
siglo XIX .
Lunes próximo:
Grandioso programa
EN POS DE LA AVENTURA
Film en español, por Dick Powell)
LA SANGRE MANDA
Gran producción en español, porj
José Bhor y Virginia jjábregas

OLYIViPIA
El film de espionaje

Seis tarde y 10*15 noche:
¡EXITO ROTUNDO!
La encantadora e incompareb.'e
muñequita

El sobre lacrado

SHIRLEY TEMPLE

A las seis tarde y 10*15 noche:

Hablada en español

PirMARGAll

Tu. 17957

Hoy, a las cuatro tarde y nueve noche:
Colosal y extenso programa

Noticiario Fox Movietone

Volando hacia lío Jansiro
Por Fred Asíaire y Ginger Rogers

-----E N --------

REBELDE

Whieier y Wralsay, 32

Hablada en español
Un argumento detectivesco y de
gran comicidad
NOTA.—Desde las once sedes-]
pachan localidades para la ruine-]
j rada de mañana.

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

V u e la n m is canciones

Dibujos en colores
El deslumbrante espectáculo que hasta
ahora sólo era posible ver en los gran
des teatros cosmopolitas. Hoy, podrá
usted decir: «He oido cantar a Grace
Mocre» en

OLYMPI A

M aestro Aguilar, 31
Sesión continua desde las 4*30 tarde:
Un verdadero programa. Las tres pelvculas de más éxito en un programa:

Los Claveles
El negro que ten ia el alma blanca
D on Q uintín el Amargao

Tres películas nacionales en un pro
grama
sai

S ucesos
SUICIDIO BE UN RECLUSO EN
LA CARCEL MODELO
E n la Cárcel Modelo, el recluso
Ju an Vicente del Valle, puso fin
a su vida acostándose ‘sobre la
colchoneta en que dormía, a 1$
cual había prendido fuego.
El suicida ya h abía intentado
p or la m añ an a m atarse, produ
ciéndose dos pu n tu ras en el pecho
con un cortaplumas.

DISPAROS Y DETENCIONES
Una p areja de guardias muni
cipales, cqm puesta por -los núm e
U na noche de amor
ros Daniel Llatas y Vicente Parra,
Creación de esta maravillosa artista, descubrieron durante su servicio
cantando los fragmentos de las óperas de ronda a varios sujetos que in
«Traviata», «Lucía», «Carmen» y «Ma- ten tab an robar en el estanco de
dame Buterfíy»
la calle de las Danzas.
Lunes:
Los cacos se dieron a la fuga
JU A N A DE ARCO
y los guardias salieron tras ellos.
Con el flñ de am edrentarles dis
(La doncella de Orleáns)
pararon al aire, con lo que con
siguieron su propósito.
Fueron detenidos Francisco Ca
S h T d o r I sares
Sevilla y .Manuel Alhadalejo
Sesión desde las 4*30 tarde:
Redondo, pues el resto logró huir.
Dejada en prenda
IDENTIFICACION
Deliciosa comedia, por Shirley Temple
Ha sido identificado el cadáver
Siempre en mí corazón
del pasajero de un autobús que
Drama en español, por Bárbara Sían- resultó m uerto al apearse del ve
wyck, Oíto Kruger, Ralhp Bellami y hículo en marcha.
Rut Donnelly
Se llam aba Angel Baixauli Ros,
Mares de C h in a
de 18 años, hornero, domiciliado en
En español. Premiada en el festival Picaña, calle Mayor, núm ero 7.
internacional de cinema de Bruselas.
El desgraciado obrero se dirigía
Por Clark Gable, J. Harlow y W. Beery. al trabajo cuando le ocurrió el
Sueños de amor en el corazón de una
mujer hundida en el cieno exóiico de percance que le costó la vida.
Oriente
A T R O P E L L A D O P O R SU P R O 
P ÍO CA RRO

"c

LULS CA N D ELA vS

I

Pasaporte a la fama
Eu español, por E. G. Robinsón
Deportiva

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

Gran superproducción, hablada en
español, por la bellísima Evelyn Ve
nable, Kent Taylor y Sír Guy
Standing
La grandiosa DEO-ducoiáu aaek>wt

Hoy, a las 6‘30 tarde:.

A las cinco tarde y 9‘30 noche:

Por todo lo alto

H T Mwr 44 Eá M#k É
t|
«© w r

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
Colosal programa
E l caso del perro a u l l a d o r
Película de gran misterio, por y
emoción, por Warren William y
Mary Astor, hablada en español

M A R T I - P IE R R A

C IN EM A G O T A

D on Cholo, está chalado

C O LIS EU M

LA

M UNDIAL CINEMA

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:
° Gene Raimond, en

¿ M C T A O

Comnafifa de comedía

FACETAS

lÉ il

FELICIDAD

Más de 200 representaciones|en Barcelona,'espléndida presentación, deco
rado y sasíren'a exprofq¿o. GRAN FIN DE FIESTA
MAÑANA, sesiones desde las 3'30 tarde.

t e a tr o

¡IES P:

Novela de Fanny Hurst, con Warren William, Rochelle Hudson,
Ned Sparks, Henry Armetta, Baby Jane y Alan Hale. Director:
John M. Stahl P E L IC U L A EN E S P A Ñ O L
* H|Un film lleno de humanidad y emoción desbordantesll! — jLa
más grande batalla de los sentimientos más íntimos de la mu---------------- jer, en el campo de su sa g r a d o !...--------------------

Magnifica demostración de arte
cañí. Interpretación del célebre
cantador de flamenco GlIE»
RRITA, con la famosa bailari
na gitana LA YANKEE (la Ve
nus gitana), la popular vedette,
MARY CORTES, Maruja Sanchis (Mis Teatro 1936) y Fer
nando Cortés
Completan el programa otras
película:, de gran interés

Unanue - Marcue, contra Urrutía - Arisíondo

LA

r>:-v

IMITACIONDELAVIDA

Hoy, a las seis tarde y diez noche
Exito rotundo de la película
eiipañola

Orteáo - Goenaga II, contra Aramendi - Germán

DE

-'"F

Reapirisóii ds CLAUGETTE C9LBERT, la estralla favorita, en

Frontón V alen cian o

PIPA

■■' • V.

L IR IC O

»

LA

■•

í ñ í

I

d e a

T

En la aldea de T orre de Utiel
fué atropellado por su propio
SONORO-WESTERN ELECTRIC
carro el labrador Ju sto F ran c is
co Valero, efe 40 años, producién
Los seis misteriosos
Sonora, de largo metraje, llena de in dolé la fra c tu ra de la tib ia y
trigas y emoción, por Wallace Beery, peroné izquierdos por su tercio
inferio r. Grave.
Lewis Stone, Jean Harlow y Clark
El lesionado fué trasladado
Gabj*
a n u e stra ciudad, ingresando en
E l éuapo
el Hospital.
En español, por Mae Clarke y el artis D E T E N C IO N D E L A U TO R D E
ta de la simpatía James Cagney
URÍ C R IM E N

Cuesta ahajo

E n A licante ha sido detenido
Hablada y cantada en español, por
Mona Maris, Anita Campillo y el ma por la policía C ristóbal G arcía
Giménez (a) El M acarra, au to r
logrado Carlos Gardel
de la m u erte '/leí cantador de
Semana pióxima: «Escándalo del día» fldmenco en la calle efe San Luis
y «Tango bar».
B eltrán, hecho que acaeció hace
pocos días en n u e stra ciudad y
del que opo rtu n am en te dimos
í r in q u e ii p e l a y o cuenta, señalando después el de
talle de que los .agentes de laHoy, a las 3*45. — Dos partidos:
brigada de investigación crim i
Primero:
Benisa y Pardo, rojos, contra Pedro n al le iban a la zaga.
y Juliet, azules
Segundo:
v
.
Liria II y García, rojos, contra Ambro
Los m ejoras : : Bar afco de Gracia,
sio y Pascua!, azules

GU A RD A PO LVO S

Por María Eggert

G ra c ia y s im p a tía
Por la eminente Shirley Temple
Precios populares
Butaca, diez cupones - General, cinco
Semana p ró x im a , extraordinario
programa: Noticiari'® FOX, «El rey de
ios Campos Elíseos»,«El, es inocente» y
«Angelina o el honor de un brigadier».

OLYMPI A
A PETICION

DEL

Lunes próxim o
PUBLICO,

REPOSICION

DE

la tercera irá n S U P E R P R O D U C C IO N española de C I F E 5 A

MORENA CLARA

G ñ k M TEATRO
Seis tarde y diez noche:

Venganza de padre
Por Bob Sleele, y

PO R

Dos hombres y una mujer

IMPERIO ARGENTINA

Directa en español, por Irene López ¡
Heredia y Mariano Asquerino
Lunes 8, estreno de dos superpro
ducciones Radio Film: Caba'lero
;de capa y,espada, astracanada de
Weeler y Woolsev, y Clemencia,
en español, por Vic.or Urruchea )
Consuelo Frank

con MIGUEL LIGERO - Girador: FLORIAN REY
IE L

MAYOR

ACONTECIMIENTO

DE

LA

TEMPORADAl

AVISO: Como anteriormente se anunció, esta película no ee verá en ningún otro cine de Valencia, hasta la próxima temporada (Octubre).
m

S ñ B a D O 6 D E JU N IO D E 1930'

En el A y u n t a m ie n t o

N A R R A C IO N E S D E P E S IM O H U M O R

DEPÓRTE

¡SU M IS M A C A R A !

etetéera, debía p a sa r el dicta
P residió el señor Soto.
A sistieron los señores P orta, men a comisión.
El señor E sp arza aclaró que
¡García Cabañes ¡y O rtega Moclíolí.
el au to r es el señ o r Andreu, que
Manuel López García, se «vis
Nuestro hombre, estaba ya lis
Quedó sobre la m esa, por n e el núm ero de ejem plares cuya
tió» anoche.
to y muy jovial.
cesidad de “quorum ”, una p ro  adquisición se pide es de 250,
A esto de se «vistió» anoche, ya
Lo prim ero .que hizo fué e n 
p u esta de tran sfere n cia de p e que el im porte de cada ejem plar
ustedes
sabrán
darle
su
justa
in

tab
lar conversación con uno de
Jim
m
y
Brad4pck,
en
el
oaso
de
CAMPO DEL LEVANTE
setas 64.321 que se h ab rían de es de cuatro pesetas, siendo así Noticiario deportivo
terpretación. Manuel se viste to  los parroquianos de la mesa pró
que Schm eling salga victorioso
d estin ar al pago de expropiacio que en las lib rerías se vende a
A las once de la m añana: A. D. dos los días; pero, «se vistió», xima.
su com bate co n tra Joe Louis.
y comentarios del de
n es en la construcción del ca seis y que el im porte total es de
Turia-C. D. Tale.
quiere decir ponerse el tra je de
—¿Usted es García?
¡Buen
com
bate
en
puerta!
mino vecinal de P a tra ix a To 1.000 pesetas.
Dichos encuentros serán juzga los domingos, colocarse las «ga
—¡Yo,
n i soy García, n i conoz
momento
El
señor
Vela,
insistiendo
en
rren te, p o r P icaña.
dos por árbitros del Colegio va las». ¡Vamos, sacar del baúl los co a García!
Fué desestim ada u n a in sta n  s u 'p u n to de vista, dijo que el
El domingo, m añana, prim era
Han term inado, p rácticam en  lenciano.
trapitos de cristianar!
—¿Usté está seguro de que no
cia de la C ám ara de la Propiedad A yuntam iento debería ad q u irir jo rn ad a sem ifinalista: O sasuna- te, las negociaciones encam ina
Manuel había oído hab lar de es García?
Urbana, en la que pedía que las m uchos m ás libros, de otros m u B arcelona y Madrid - Hércules, bas a la form ación de un sindi
C I C L IS M O u n a película, titulada: «Arremán
El «supueseo» García, hom bre de
cuotas referen tes a tran sm isio  chos au to res y acerca de m ate en la Copa E spaña, profesional. cato entre cinco clubs locales de
La Velo-Club, celebrará m añana gate las faldas, que hay fango», m al genio y que tomó a guasa la
ria
s
de
que
no
tr
a
ta
el
libro
en
nes y cuyas liquidaciones sean
Y en la am ateur, Z aragoza-S es- fútbol con el fin de llevarlos a domingo una carrera por equipos y quería verla.
intervención de Manuel, se puso
pbjeto de recu rsos, ingresen en cuestión.
tao y S evilla-B urjasot.
Madrid, en Julio próximo, p ara de carácter social, con el recorrido
Con su traje nuevo, de negro, en pie, dispuesto a todo.
Dió su conform idad a que el
al A yuntam iento en calidad de
Los dos re p resen ta n te s de celebrar una serie de partidos. de Valencia - Venta-Cabrera-Gode con las rayas de los pantalones
Y las cosas no pasaron a m a
dictam en p a sa ra a com isión y Valencia ju eg an m añ an a fu e ra de !
depósito.
lleta-Calicanto (meta).
muy «señalás», su m ascota muy yores, gracias a la intervención
Se acordó d esestim ar la recla así se hizo.
casa. Es lo m ism o. Con tal de que
En esta carrera podrán tom ar cepillada y las botas que p are del camarero.
Se dió lectu ra de otro dicta nos lleguen buenas noticias,
m ación de v arios propietarios de
Ha
dicho
el
presidente
del
Ma
parte
todos los socios, y los equi cían de charol... ¡iba superioríManuel la tomó con otro p a
fincas de la calle de Cuarte, que men en que se pedía que el Ayun nos conform arem os
con ente drid, así, sin m ás ni m ás, que pos serán de dos o tres corredo simo!
rroquiano.
pedían reducción de las cuotas tam iento editase las obras de ra rn o s un poco m ás tarde.
ju g a rá su equipo la final con res, según el número de inscritos.
—¿Se va a algún velatorio, ve
—¿Usted, es Rodríguez?
g iradas en concepto de m ejoras don E stan islao A lberola titu la 
el B arcelona.
El sorteo de los equipos se efec cino?
El presunto Rodríguez, hombre
das “Mil y un c a n ta r m á s”, re de pavim entado.
Los bulos corren de u n a m a
¡Se necesita atrevim iento!
tu ará hoy sábado, a las once de
—No, señor. Voy a ver que es m uy pacífico, tocó las palm as y
Se acordó p ag ar con cargo a efundando en beneficio de la so n e ra fa n tá stic a. Hace unos días
Hay vaciedades que excitan el la noche, p ara lo cual rogamos eso de la película sonora, por do se fué. No tenía ganas de to n te
la p artid a consignada p a ra cré licitante, viuda de dicho escritor, oímos decir que L án g ara, en la ánimo.
a todos los socios que deseen to  bles: «Arremángate las faldas, que
ditos reconocidos 74.024’37 pe el im porte de la ven ta de dichas tem porada próxim a, defenderla
Ya estam os seguros de que es m ar parte en esta prueba, envíen hay fango.» Dicen que es una rías, y se había dado cuenta de
que su interrogador estaba «moja
s e ta s que im p o rtan las d iferen ediciones.
los colores azulgrana. P ero no ta declaración h ab rá avivado en
El señor A lfaro hizo co n star vayan ustedes a p en sa r que se los m odestos herculanos el de su inscripción al local social, Gui- preciosidad. ¡Cuando yo voy a do» y que se avecinaba un cona
cias de haberes del personal de
verla! Yo, que así como soy u n afi to de bronca.
oficinas, con motivo de la ú lti su voto en c o n tra y explicó su tra ta cfel G im nástico, no. Aun seo de en fre n ta rse con los en  llén de Castro, 103.
La salida será a las seis de la cionado trem endo al teatro, no
voto, diciendo que lo m enos que que, después de todo, no tendría diosados m adridistas. Y conste
m a corrida de escalas.
Nuevas libaciones de coñac, fue
me intereso por estas cosas mo ron anim ando a Manuel, que cada
Se acordó proceder por la vía ha podido hacer el A yuntam ien nada de p articu lar. ¿Verdad, se que les e s ta ría bien que se que m añana.—La directiva.
dernas de las películas. ¡Aquel vez ten ía m ás ganas de entablar
ejecutiva dé aprem io al .cobro to es a m p a ra r a la viuda de un ñor A rpas? ¡Claro que no! P e daran en tie rra . ¡Cómo la goza
UNA CARRERA ORGANIZADA
«Zapatero
y el rey»! ¡Aquel Teno conversación con alguien.
de las cantidades adeudadas por e sc rito r valenciano que e stá en ro, no; no se tra ta del club deca rían los g orilas!, y con razón,
POR LA UNION CICLISTA
rio de don Pedro!
varios em presarios de teatro s y situación económ ica m uy defi no de Valencia, sino del B a r ya lo creo.
Manuel vió, frente a él, a u n in
VILLARREALENSE
—De
don
Juan.
cines en concepto de arb itrio por ciente; entendía que si la p eti celona; del club de los once mil
dividuo
que se le parecía mucho.
H. GIMENEZ.
sellado de carteles, con el re ción no estaba hecha en form a y pico, porque ah o ra ya serán
—No, señor; de don Pedro Del ¡El y su «vecino» er&n iguales,
M añana se correrá la prueba
se la debió o rie n ta r de m anera algunos m ás. P ues, sí. Olmos
cargo del 50 por 100.
F U T B O L organizada por la Unión Ciclista gado.
como herm anos ¡gemelos, como
Se acordó significar al p re si que puefiera ser u n a realidad el cfecir que el delantero centro
—Eso tengo entendido, que la dos huevos... siempre que los dos
EN MESTALLA
Villarrealense, para segunda, te r
dente y secretario de la ju n ta Pro auxilio que en fin de cuentas es del equipo nacional ca u sa ría b a 
cera y cuarta categorías, cuyo re película es una cosa preciosa... huevos sean del mismo precio!
v iaje de estu d iantes m ercantiles lo que pedía dicha señora.
Olimpic de Catarroja-Valencia
—Buenas noches—le dijo a la
corrido' es el siguiente: Villarreal, ¿Usted irá a butaca?
ja en el Oviedo e in g resa ría en
la im posibilidad de acceder a la
El señ o r E sp arza aclaró que el F. C. B arcelona. P ero ahora
—Naturalm ente. ¿Voy a ir a p ar que con la mano, en que te 
A
lm aeora, B u rria n a , Villarreal,
M
añana
domingo
tendrá
lu
subvención que solicitan.
la com isión de M onum entos, en re su lta que es vano ru m o r, des
Castellón, Benicasim, Oropesa, To- gallinero? Entonces, no me hubie nía la copa de coñac, lo saluda
Fué denegada la petición de vista de que no se podía acce m entido por los directivos del gar en el campo de Mestalla un rreblanca y Alcalá de Chivert, me ra «vestido».
ba.
encuentro
amistoso,.a
las
4’15
de
que se reduzca la ta rifa por re  der a dicha petición, encontró la club ovetense y por el periódico
Manuel, que es m aestro «herre
El desconocido respondió con
ta de viraje, y regreso directo a
la
tarde,
en
el
que'
contenderán
m anera de ayudarla adquiriendo “La Voz de A stu ria s”, q u e di
venta de localidades.
Villarreal, m eta final. Total, 120 ro» de los buenos, se fué del ba igual gesto. También con u n a co
el
primer
equipo
del
Olimpia
de
Se a-oordó acu dir a la in fo r un núm erp determ inado efe ejem cen que L án g ara no ha pensado
rrio para el centro y al pararse pa de coñac en ristre lo saludó,
kilómetros.
m ación pública anunciada por la p iares del “R efran er v alen ciá”. en cam biar de club, ni el Oviedo Catarroja contra otro mixto del
a leer la cartelera en la plaza de si bien sin decir palabra alguna.
Se
h
an
instituido
varios
premios
Valencia
F.
C
-.
dirección general de A dm inistra Tal como form uló la petición di lo tra s p a s a ría por 80.000 pese
la Magdalena, vió que la película
Esto animó a Manuel, que re
en
metálico
y
otros
en
objetos.
E
ntrada
al
campo,
una
peseta.
ción p a ra reg u lar la p a rtic ip a  cha señora no e ra posible a ten  tas, cantidad* que se dice daba
empezaba a las diez, por lo que cibió el saludo elevando aún más
Ni
que
decir
tiene
que
esta
ca
ción de los ayuntam ientos en el derla y expresó su de-seo dé que el B arcelona n i por m uchas
rrera obtendrá un éxito resonante. experimentó una gran contrarié- \ la copa en alto y recibiendo insValencia F. C -A v iso
im p u esto de cédulas personales. se encontrase una fórm ula v ia m ás. A ningún precio, vaya.
dad.
i tantáneam ente la misma respuesSe pone en conocimiento de los
Se acordó convocar a oposi ble.
BOXEO
Y ahí queda esa afirm ación.
¿Qué hago yo, se preguntaba, ! ta «muda»,
señores
socios
que
los
pases
del
ciones p a ra un as plazas de pe
El señor A lfaro agradeció es
¡A ver si hay quién la des
desde ahora, que son las nueve, ! Manuel creyó ver una burla en
Velada amateur
sadores.
corriente mes están a disposición
tas explicaciones y ¿reiteró su m ienta!
h
asta que den las diez?
| la actitud de aquel hombre, que
Se acordó p ag ar con cargo a deseo de que se p re ste ayuda
de los mismos en la secretaría del
Hoy sábado se celebrará en el
Y como a M anuel no le ha en- ! se parecía tanto a él y, como si
Im previsto^ y a condición de re  en general a los escrito res v a
club,
los
cuales
son
indispensa
local de Olympia Ring una in te trado en la cabeza eso de la ley hubiera sufrido un ataque de To¿L afuente, en tren ad o r del Athintegro las pensiones y ju b ila lencianos; y en este caso con létic de M adrid?
bles su presentació fien el partido resante velada de boxeo.
seca, acordó tom arse u n a copita cura, se levantó rápido, decidido
ciones acordadas o que acuerde creto que tenga la viuda el con
Así se asegura, y nada ten  de m añana ,domin< 1
Se efectuarán seis interesantes de coñac, que es muy digestivo, y enarbolando una botella...
el A yuntam iento, y p a ra las cua suelo efe que V alencia recuerda dría de p a rtic u la r que la noticia
combates am ateurs entre un equi ¿no?
El asombro de Manuel fué ex
les np hay consignación en p re con afecto al e sc rito r que m u tuviera confirm ación.
Competición Regional adheridos po del G ran Gimnasio y otro del
Manuel, decidido, entró en el traordinario, al ver que su rival
supuesto.
rió en la m iseria.
¡Ah!, y ya podría darse por
bar de la esquina esa, de la ca lo recibía en la misma forma.
M añana domingo y en los cam  Gimnasio Sangchili.
ÍEjué designado el arquitecto
Se reconoció
un crédito de satisfecho el club acolchonado.
El orden de los combaten será lle esa, de la plaza esa, estableci ¡También la amenazaba con otra
pos
que a continuación se deta
don Luis Costa S errano p a ra el 4.699’80 p esetas correspondien Por que Ram ón L afuente, a pe
el siguiente:
miento que no conocía y cuyo d e botella!
ca rg o de inspector de las obras te al 40 por 100 de las m ultas sa r efe su m odestia, es un buen lla, tendrán lugar los siguientes
iHernández-Cervelló;
Fernándezcorado le deslumbró. ¡Lo que h a 
encuentros:
Un ruido horroroso de cristales,
de alcan tarillad o y pavim entado recaudadas por A bastos por un elem ento y h a rá un entrenad o r
Saneho; V. Juan-T orres; Estrem s- brá costado m ontar esto! ¡T antí puso en vilo a todos los que se
i í 'i
de la ciudad, función que desem  to tal de 11.749*50.
adm irable.
CAMPO DEBÍ- ASUNTO
Membrilla; Zam arra-G arcía, - fi simo lujo!
hallab an en el establecimiento.
p e ñ a rá ju n tam en te con el con
Se acordó e fectu ar por adm i
Y si no, al tiempo.
nalm ente Ignacio Gómez, el ex
—¡Manué!
M anuel había padecido u n fe
A
las
nueve
¿Sgj&g,
m
añana:
ce ja l señor Cotanda.
n istració n las obras de cubier
celente campeón de Levante pro
—¡Antonio! Señores, buenas no nómeno óptico. ¡Había peleado con
C.
D.
Mijares-C.
ÚTLÍguia.
F ueron concedidas v aria s li ta de la acequia dé riego que
Él A thlétic m adrileño ha co
él mismo!
ches a todos...
A las once de la m añana: C. D. fesional contra F. Montesinos.
cencias p a ra obras con arreglo d iscu rre por la calle de San Juan m enzado el licénciam iento de
—¿Qué va usted a tom ar, Ma
Su rival era... el propio Manuel.
Colo Colo-C. D. Azcárraga.
a la ley de P revisión contra el de la Cruz y Senda cfel Aire, cu sus jugadores.
E X C U R S I O N I S M O nué? ¿Y cómo usté a estas ho La agresión era contra su m is
Por
la
tarde,
a
las
4’30,
jugarán
p aro obrero y denegadas otras. yo im porte se calcula en 5.219
Los prim eros afectados por es
ras por aquí, cuando usté no sale m a persona, reflejada en una m ag
Se acordó p roceder a la re p a  pesetas.
Colla Excursionista El Sol
ta m edida son: Cuesta, Sorni- un partido amistoso el Valencia
en jam ás de Triana?
nífica luna, que quedó hecha añi
ració n del pavim entado de la
F ueron designados los seis chero, Lazcano, N avarro, A ro- (am ateur) y el C. D. Sagunto.
a la Font d d Salt
—Tomaré una copita de coñac. cos.
Para en tra r al campo regirán
ro n d a ex terio r en tre los puen médicos y seis p ra c tic a n te s que cha y Chacho. E ste, según se
Y aquí tienen ustedes a Manuel,
tes del Real y de San José.
Demá diumenge celebraren! una Pues he «bajado» a Sevilla, por
han de p re sta r los servicios en dice, ha adquirido la flecha m e precios económicos. Tranvías más
Fué desestim ada la petición de las p o stas sa n ita ria s que se in s diante la sum a de nueve mil pe próximos, los núm e os 6 y 24.
excursió a la Font del Salt (Ná- que tenía mucho interés en ver que seguram ente ten d rá que com
•la d irecto ra de la Colonia E sco talen en las playas d u ran te la setas.
quera). P u n t i hora d’elxida: es- la película que h an estrenado hoy parecer m añana en el juzgado,
RETO
para responder de los daños cau
lar P erm an en te de la M alvarro tem porada de baños.
tació pont de fusta, a les 6’40 del en el Coliseo.
Elicegui co n tin u ará mechante
s a , que solicita la adquisición
—Le h a dado a usté ah ora por sados.
El Racing Club Beneficencia, matí.
Se acordó ceder los Viveros a una im portante re b aja de suel
p o r el A yuntam iento en alquiler las Colonias E sco lares F. U. E. do.
■el cine. ¡Pues, usté no h a sido
ENRIQUE FERIA.
re ta a todos los equipos in fan ti
Presupost de viatje, 1’80.
(de u n a casita contigua al local p a ra celebrar un festival el día
Gabilondo e Ipiña serán tra s  les de Valencia y su provincia,
Cap de cólla: Manuel Salvador. n unca partidario de .(lás pelícu
de la colonia p ara disponer de 13 de los corrientes.
las! Usté, como, los antiguos, ha
p ara concertar partidos en el
pasados al Madrid.
ella p a ra su aseo personal.
GALGOS preferido siempre el teatro.
Se concedió u n a subvención de
•campo de su propiedad o en el
Fué aprobada la reg lam en ta 12.000 p esetas a la-o rq u e sta Sin
Le sirvieron a Manuel la copa
El prom otor de boxeo Mije J a  del contrincante. I
CANODROMO VALLEJO
ción de las tra p e ría s y se conce fónica efe V alencia p a ra celebrar cobs ha firm ado un co n trato p a 
de coñac.
P ara informes, dirigirse a Jo 
Resultado de la reunión de
C O N F E R E N C IA
dió a éstas un plazo de tre s me ocho conciertos en los Viveros ra que Max Schm eling se en  sé Moreno Gramage, Corona, 36
—Nosotros, maestro, entram os a
anteanoche:
ses p a ra tra s la d a r esta clase de M unicipales.
tom ar aquí una copita antes de
frente con el campeón m undial, (Casa de Beneficencia).
Hoy
sábado,
a las siete de
Prim era carrera: Ganador, Spe- irnos p ara el centro, pues .tene
establecim ientos fu e ra de la lí
La Alcaldía dió cu en ta de que
la tarde, el culto y p restigioso
•cially,
33;
colocado,
Telegrama.
n ea fiscal, sin perjuicio de que el Alcalde propietario, don José
mos esta noche directiva. Vamos
Segunda carrera: Ganador, Zo- a tra ta r de lo de los represalia- doctor don Pedro Gómez F errer,
m ien tras tanto se exija en di Cano Coloma ha solicitado una
d ise rta rá sobre el tem a “La ca
ry,
32;
colocado,
Florida.
chos establecim ientos las debi licencia de ocho días.
dos.
sa del olvido”, “N uestra N ataTercera carrera: Ganador, Agui
das condiciones de higiene.
Y se levantó la sesión.
—Bien, hombre. Ahora me van c h a” v “Mi colonia” la, 34; colocado, Panam á.
Se acordó acceder a lo soli
a perm itir que les convide.
Se ru eg a la pu n tu al asiste n 
C u arta carrera: Ganador, Ne ustedes
Hoy, a las cuatro y media tarde y diez noche:
citado p o r vecinos de la Gran
— ¡Esa es la del gallego!
cia
al acto.
rón, 31T5;
colocado, Grizzlet
(Vía del M arqués del T u ria y de’
—No, señores; es que, como yo
E sta com isión c e rra rá el ci
iZordly.
las calles de Isabel la Católica
es raro que vea a ustedes por es clo de conferencias del curso ac
Quinta carrera: Ganador, Black, tos
y A lm irante Cadarso y ac ep tar
sitios, aprovecho el momen tual. con una notabilísim a de la
Con
apuestas
mutuas
y
quiniela
americana
31;
colocado,
R
ajuda
I.
el busto de la doctora doña F ra n 
Frente Sindical Metalúrgico. —
to
para
tener el gusto de obse ilu stre com pañera, doña G uiller
cisca Carazoni efe la Rosa, cos Se convoca a todos los trabajado
Sexta carrera: Ganador, Alboro
quiarlos.
Tengo mucho gusto en m ina M edrano, con fecha y tem a
teado por suscripción popular y res metalúrgicos a la Asamblea
to, 31|; colocado, Bonita.
ello.
que opo rtu n am en te se indicarán
que se em place este sencillo general que se celebrará m añana
Séptima carrera: G anado^'W il•Manuel
hizo
señas
al
dependien
m onum ento en m em oria de la domingo, a las diez de la misma,
more Banks, 31; colocado, Serwaste del bar para que llenara las
que fué ta n benem érita e ilu stre en los sótanos del Mercado
tone Grl.
copas, lo que con diligencia, h i Mosaicos \j teja
'doctora en el macizo central de Central, para que el comité in 
Octava carrera:
zo éste.
la expresada G ran Vía que coin
Ganador,
Greco,
29
4-5;
colo
Manuel y los compañeros siguie s: alicantina ::
cide con el eje de las indicadas forme de las gestiones realizadas
cado, Alma Perdida.
según los acuerdos recaídos en la
ron de conversación. Tocaron un
calles.
Novena carrera:
últim a Asamblea. Por ser asunto
tem a interm inable e inagotable: Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241
Se acordó re m itir lotes de li de máximo interés, no debéis fal
Ganador, Coquito de Museros, la política. Y hablando de polí
PRODUCTO IMPECABLE DE LA ALTA INDUSTRIA ALEMANA
b ro s del Archivo al Centro In s 
29; colocado, Pooling.
tica y renovando de cuando en
tructivo U. R. N. de la M isericor tar.—La comisión.
Todas las carreras sobre 425 me cuando el líquido — ¡divino eli
dia; a la B iblioteca P opular, efe
tros, lisas, salvo la tercera, que xir!—, transcurrió el tiempo ver
Sociedad de Obreros Molineros
T abernes B lanques y a la Colla
fué con vallas.
Arroceros. — E sta sociedad cele
tiginosamente.
E x cu rsio n ista El Sol.
P ara ser la prim era nocturna,
Un reloj dió las once.
La com isión de M onum entos brará ju n ta general extraordina
no puede m ostrarse quejoso el CaLos amigos de Manuel se acor
propuso ad q u irir p a ra el a rch i ria m añana, a las nueve de la
nodrom
P
ark
Vallejo.
daron que tenían directiva y se
vo 250 ejem plares de la obra misma, en su domicilio social, CaM añana se celebrará un b an 
Una buena entrad a y una r e  despidieron de éste.
titulacfa “El árbol y sus fru to s: latrava. 2, para discutir las bases
quete hom enaje a Luis Bruce, co
unión
anim
ada
hasta
el
último
iTeodoro L ló ren te y O livares”. de trabajo.
Manuel había perdido ya la mo ganador absoluto en Barcelo
momento.
■El señor Vela se opuso, porque
hora del cine y se encontraba n a en las dos regatas de la Copa
¡ROEMIL.
íe g ú n decía, el A yuntam iento no
Barcelona, donada por el excelen
«vestido y sin novia».
Sindicato de las Industrias de
está en condiciones económ icas Gas, Agua, Electricidad y Simi
¿Qué hacía él a esa hora? Ma tísimo Ayuntam iento de aquella
¡de com prar libros; y adem ás, lares de Valencia y su provincia.—
nuel optó por meterse en un ca ciudad.
El 9 HP. más barato
porque el au to r que vende y cu- Sección M ijares..— Por la presen
fé, se acomodó en una mesa y
Los tickets pueden recogerse en
TRINQUETE
PELAYO
vas obras tienen aceptación, no te se convoca a los compañeros
pidió otra copita de coñac. ¿'La...? la portería del club y en el bar del
y
más
amplio
dél
mercado.
Prim er partido:
necesita que el A yuntam iento de la Sección Mijares, a la Asam
mi/smo.
Ya h abía perdido la cuenta.
h ag a desem bolsos en favor su - blea de la sección que se celebra
Sánchez y Juilet, rojos, 50; ForCon características de coche de gran lujo.
n eret y Moliner, 40.
vo.
rá m añana domingo, día 7, a las
El señor E sparza rfefendió él nueve de la m añana, en nues
El partido resultó muy competi
F re n o s h id rá u lico s = Carrocerías d e «acero
dictam en, diciendd que ap arte de tro domicilio social, plaza de Pedo y las fuerzas igualadas.
]o que él considera un deber en llicers, núm. 7. principal.
Pedralva, como siempre, puso
En g ra se autom ático d el chassis - Amplio
la corporación de te n e r dinero
toda su voluntad y entusiasmo
Dada la im portancia de los
siem pre disponible p a ra adqui asuntos a tra ta r, esperamos que
por alcanzar el triunfo, por lo que
espacio interior = C a m b io sincronizado con
sición de libros, si se h a de se no falte ningún compañero.
fué muy apladuido.
guir concediendo lotes rfel depó
cuatro marchas, etc.
Moliner, superior; fué una lás
Ahora que podéis, debéis curaros con AUDIKLER, modernísimo
sito a unos y a otros centros,
tim a que su compañero Forneret
invento mecanoterápico, que sin molestia, sin dolor y sin medicina
•
—
Sindicato Unico del Ramo de
como se viene haciendo, h a de
de clase alguna, hace recobrar M placer de oir, aún en los casos más
no estuviese a la altura de otras
efeotuar adquisiciones de los li la Metalurgia. — Sección E ngra
crónicos, desterrando los molestos zumbidos, la debilidad de oído y
veces. Juliet, cumplió.
bros m ás adecuados a estos fi sadores, Lavadores de cotíties y
todas las anomalías e inconvenientes de la sordera. Visite al célebre
Chelat, Fenoll y García, rojos,
protésico director del Instituto AUüIKLIiR, que recibirá gratis en:
Expendedores de gasolina. — Se
n es.
_
60; Guara, Mora II y Llimonero, 50.
Oficinas, talleres y depósito: Avenida Mariano Aser, 35
VALENCIA, el lunes día 8 y el martes día 9 de Junio, en el Hotel Re
Intervino el señor M artínez convoca a todos los compañeros
Resultó
un
partido
muy
iguala
gina (Lauria, 6) , de nueve mañana a siete tarde, solamente. Solicite
A guilar para decir que como en pertenecientes a esta sección, p a
do y todos estuvieron bien. Por los
opúsculo gratis, instituto Protésico Auricu'ar AUDIKLER, Ram bla do
el dictam en no se expresa el ra que asistan a la Asamblea que
rojos sobresalió García, que hizo
Cataluña, 34, prim ero— Barcelona.
nom bre del au to r, cantidad de se celebrará hoy, a las siete de la
DISTRIBUIDO POR S. E. I. D. A., S. A.
¡
un partido muy completo. Por los
p ese ta s que im porta la com pra, tarde, en la Casa del Pueblo.
azules, Mora.
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de

«A H O R A »:

LO QUE IMPORTA AL PAIS ES
QUE E L TRIBUNAL QUE SE
FORME SEA GARANTIA SU
PREMA
Comentando el proyecto del mi
nistro de Justicia sobre la ma
gistratura, dice:
«Situando las cosas en plano de
serenidad en que nos gusta mo
dernos siempre, hemos de decir
que lo que importa al país para
'sentirse tranquilo en la garantía
¡suprema del ejercicio de sus de
beres, es que la justicia se inde
pendice de una vez de la polí
tica, que aquélla tenga las res■iponsabilidades
correspondientes,
pero., al mismo tiempo, garantías
•de inamovilidad e independencia,
¡y que los nombramientos respon
dan siempre a una técnica jurí
dica, no a servicios políticos.
El lunar principal del proyecto
que ahora se discute, es precisa
mente el de la presencia en el
Jurado especial que se crea de
miembros que podrán sentir so
bre sí la conciencia de responsa
bilidad, pero que son llamados a
sentirla, no por razón de capaci
dad técnica, sino de representa
ción social-política, más expuesto
1a los prejuicios de la pasión que
«a la serenidad del juzgador.
«E L LIBER AL»:

P&n

DE COMER AL HAMBRIEN
TO .ES LO QUE MAS URGE A
LA REPUBLICA
Opina que más le urge a la
República dar de comer al ham
briento. Por 'aquí es por donde
idebe empezar su obra el Gobier
no del Frente Popular. Hay ham
bre en- el campo y el campo re
clama la asistencia pública para
acabar con el hambre, como poidía recabarla contra el cólera o
contra cualquiera de los azotes o
¡de las plagas que sufriera la hu
manidad.
«A B C»:
EN

LAS ESFERAS DEL P O D E R
NO PASARA NADA

Habla del quebrantamiento del
{Frente Popular, que parecía in
minente, cuando algún periódico
¡de la izquierda anunciaba el pro
pósito de una parte de la mayo
ría de llevar al Parlamento un
(asunto de orden público en tér
minos de gravedad.
«Se ha conjurado el peligro y
pe sabe autorizadamente que no
pasará nada. Unos cuantos cabil
deos, ayer el último, entre el Go
bierno y los jefes de la mayoría,
!han despejado la dificultad. Re
partir y ensayar los papeles de la
función parlamentaria de hoy,
significa la concordia del Frente
¡y la satisfacción de todos sus ele
mentos y sus masas.»
«P O L rriC A »:

(LA SERENIDAD SERA LA NOS
EMA DEL DEBATE QUE SE
(PLANTEE SOBRE LOS SUCE
SOS DE VESTE
Dice que a las derechas les ha
dallado su esperanza en que por
sel debate anunciado, se produje
r a n escisiones en el Frente Po
pular.
Anucia que el debate se des
arrollará con la debida serenidad
¡y culpa de la tragedia de Yeste
a las oligarquías que se apoyaban
«en la monarquía.
«Es eficaz e imprescindible in
movilizar al fascismo, mediante
:»bna enérgica acción judicial y
castigar con dureza en los tribu
nales sus viles agresiones. Pero,
«rite tqdo, hay que ir al fondo de
los problemas y despojar al feu
dalismo de sus ilícitos y de sus
medios coercitivos.»
«LA LIBERTAD»:
{H A B R A R E A J U S T E
M IN IS T E 
R IA L
N E C E S A R IO
PARA IM 
P R IM IR A L GOBIERNO EL CA
R A C T E R D E M A X IM A ENERGIA
6e manifiesta por el reajuste
piinisfcerial a l que dicen que con
vergen todos los rumores en que
®e hará, de acuerdo con el resul
tado de la conferencia que ayer
¡Sostuvieron los representantes del
{Frente Popular, con el jefe del
¡Gobierno.
«Momento adecuado para impri®iir al Gobierno el carácter de
máxima energía, que nosotros pe
dimos.
Parece fundamental que en el
Gobierno —si se ha de llegar al
¡régimen de fuerza, que propug
namos— , tengan representación
,«ilgunos sectores más del Frente
¡Popular, dispuestos a hacer más
¡firme su cohesión, a no crear
¡obstáculos al Régimen.»

La "Gcseetan

Tema preferente del Consejo ¡m

La adíudfaacióts de trigo

sido el problema ferroviario

del Estado

Estado de las huelgas planteadas.
Situación política

La «Gaceta» de hoy publica,
entre otras disposiciones, las si
guientes:
* ORDEN DE AGRICULTURA. —
Para la aplicación de la ley de 30
Uno de los asuntos que se han
de Mayo último y en virtud de
lo dispuesto en su artículo cinco, estudiado a fondo y que ha in
este ministerio ha acordado que, vertido la mayor parte de la re
con toda urgencia, se proceda a unión ministerial de esta maña
entregar el trigo del Estado, con na, ha sido el relativo al proble
m a ferroviario.
sujeción a las adjuntas bases.
Las peticiones, reclamaciones y
El ministerio de Agricultura en
tregará en depósito a los fabri quejas de los obreros y empleados
cantes de harinas de la península, ferroviarios, han hecho que el G o
el trigo adquirido por el Estado bierno aborde este tema en rela
por aplicación de la ley de 9 de ción con el régimen que ha de
Junio de 1935, con arreglo a las establecerse para acabar con el
prescripciones de La ley de 30 de sistema ineficaz de subvenciones
Mayo de 1936, desarrolladas en las y auxilios a las compañías.
Intervinieron en este asunto to
siguientes bases:
Base primera.—{Las cantidades dos los ministros, que expusieron
máximas de trigo del Estado que la opinión que les merece y se lle
en cada provincia habrán de de gó a concretar un acuerdo.
'E l ministro de Obras públicas
positarse, establecidas con arreglo
a las existencias retenidas, faci llevará al Congreso el próximo
lidad de transportes y capacidad martes un anteproyecto de ley que,
real de molturación de las fábri dando al Estado una mayor in
cas de harinas, no excederán de tervención en los ferrocarriles, va
las que a continuación se expre ya preparando el paso al único
san, en quintales métricos para régimen viable: la estatiñcación.
El ministerio de Trabajo dió
las fábricas en actividad.
Publica a continuación la lista, cuenta de las huelgas que hay
de la que entresacamos las pobla planteadas y de la difícil situa
ción que crean en la vida econó
ciones siguientes:
mica, además del malestar que se
Alava, 23.600.
advierte en la opinión.
Alicante, 44.500.
El señor Lluhi estudió las medi
Avila, 24.000.
Badajoz, 190.000.
Cáceres, 15.000.
Cádiz, 70.000.
Castellón, 11.000.
Granada, 65.000.
Guipúzcoa, 77.800.
Huesca, 65.700.
León, 55.000.
Murcia, 12.4(30.
Navarra, 144.000.
Oviedo, 6.400.
Salamanca, 110.000.
Santander, 8.400.
Sevilla, 166.000.
Teruel, 40.400.
Valencia, 93.000.
Valladolid, 225.000.
Vizcaya, 17.200.
Zaragoza, 150.000.
L a orden, que es extensísima,
explica más adelante, la forma en
que habrán de distribuirse los
trigos entre los fabricantes de
harinas de cada provincia, por su
Comité provincial regular, aseso
A las cinco menos cuarto, abre
rado por las asociaciones legal la sesión el señor Martínez B a
mente constituidas o por la agru rrio.
pación de las fábricas estableci
Las tribunas, ocupadas.
das' en ella, proporcionalmente a
El ambiente es de gran expec
la capacidad real de molturación tación.
de cada fábrica.
Los /escaños (aparecen esc asíaEn la base sexta, dice:
mente poblados.

das conducentes a aminorar estos
problemas y estimó que una es
tricta aplicación de la ley de Ju
rados mixtos es la solución más
adecuada para poder acabar con
esta situación de tirantez entre
patronos y obreros.
También ,se trató de la necesidad
de hacer rápidamente unas bases
de trabajo para la siega, ya que
en algunos puntos como la pro
vincia de Toledo, son absolutamen
te necesarias, y se acordó que en
esas bases se hagan constar los
salarios que han de percibir los
obreros, pero también el rendi
miento que han de dar, cosa que
ya se hizo en una ley a propues
ta del señor Largo Caballero.
En cuanto a la situación políti
ca, se cambiaron impresiones, en
especial sobre el debate que había
de plantearse por la tarde en la
Cámara y en cuanto a los sucesos
de Yeste, el Gobierno se limitará
a decir que apenas tuvo conoci
miento de elídase nombró un juez
especial, y sFj¡resulta culpable la
fuerza pública, se aplicará el cas
tigo procedente y si no, el Go
bierno
se limitará a lamentar
que tales sucesos hayan ocurrido.

Unas notas del ex dipu
tad© señor

kíhro

Estuvo en la Cámara el ex di
putado radical don Edmundo Alfaro, dueño del monte del término
de Yeste, que al ser invadido por
los obreros dió lugar a los suce
sos de aquel pueblo, que hoy to
maron estado parlamentario.
El señor Alfaro traía unas no
tas escritas, que entregó al señor
Calvo Sotelo.

Conferencia
A las seis y veinte de la tarde,
el presidente de la Cámara aban
donó el sillón presidencial y pasó
a su despacho.
Inmediatamente recibió el señor
Martínez ¡Barrio al presidente del
Consejo, con quien celebró una
larga entrevista.

E¡ Comité d@ Socorro de
las víctimas d© Octubre
El Comité de Socorro de las vic
timas de la revolución, visitó esta
tarde las embajadas de Alemania
y Brasil, la legación de Rumania
y el consulado de Portugal.
En la embajada de Alemania,
haciéndose intérprete de la vo
luntad del pueblo asturiano, soli
citóse la libertad de Hhaelmann
y de los centenares de presos po
líticos que se encuentran en las
prisiones alemanas. En la del B ra
sil, solicitaron la libertad de Pres
tes y en la de Portugal, la libertad
de todos los luchadores que se
encuentran presos.

la comisión, no acepta la en
mienda.
Minutos antes de las doce de
El señor ROSADO G IL insiste
la mañana, se produjo un incen en la defensa de su enmienda,
dio en la casa número 3 de la que es rechazada en votación or
dinaria. ,
,
calle del Marqués de Cubas.
El señor TABOADA, agrario,;
Las llamas prendieron en la me
dianería que separa este edificio defiende una enmienda del señor
González Soto, que no se en
de la casa colindante.
Acudió el segundo parque de in cuentra en la Cámara.
Bidé que en los procedimien
cendios, a las órdenes del capa
tos a que se refiere la ley pue--.
taz señor Alonso.
El incendio causó en los prime dan interponerse recursos de re
ros momentos gran alarma, pe visión por injusticias notorias,
ro a los pocos minutos de llegados ante la sala de Gobierno del T ri
los bomberos, éstos habían logra bunal Supremo.
El señor RICO, por la oomldo aislar la parte incendiada del
sión, lamenta no poder acepta»
edificio.
. .
,
.
.
. esta enmienda,
que finalmente
A la una de la tarde, el fuego, que.tfa desestimada por la Cám aque no revistió gran importancia, ra.‘
había quedado totalmente domi j
Se abre discusión sobre la ba
nado.
se cuarta y el señor RODRIGUEZ
; VIGURI formula diversas obje-1
C®«c¡reso d® Inquilinos ¡ ciones, a las que contesta el sei ñor Rico.
Comenzó el Congreso de la Fe
I
Se procede a votar nominalderación de Inquilinos Españoles.
menle 1a. base cuarta, que que-*
Las sesiones tienen lugar en el
da aprobada por 161 votos condomicilio social de la Federación,
( tra 16.
calle de Hernán Cortés, número 4.
A las once de la mañana dió 1 . (Mediada la votación, ocupa la
presidencia el señor Jiménez de
comienzo el Congreso, con asis Asúa.)
tencia de todos los delegados de
Se da lectura a una enmienda
provincias.
, del señor PABON a la base quinPrimeramente se hizo una pro ¡ ta, que se considera retirada por
puesta para sumarse a la campa no hallarse presente el autor.
ña en pro de los perseguidos po
El señor ROSADO G IL defien
líticos, propuesta que fué aproba de otra enmienda a la misma
ba por unanimidad.
base, en la que pide que al pá-;
A continuación se nombró una rrafo segundo se añada lo si
ponencia para que examinara las guiente:
actas de los delegados de provin
“Procederá declarar la respon
cias y se dió por suspendido el sabilidad personal
subsidiaría,
Congreso hasta las cuatro de la con arreglo a las leyes vigen
tarde.
tes, en caso de insolvencia efe
los querellantes temerarios.”
El señor GALARZA, por la co
misión, rechaza la enmienda, que
también lo es por la Cámara.
Se aprueba la base quinta.
Se da lectura a un voto par
ticular de los señores JENE y
SALA BER EN G UER , en el que
se propone la adición de una ba
se adicional, del que la comisión
acepta una parte.
El señor SALA agradece a la
comisión que haya aceptado par
te de su voto particular.

Incendio

Las Gorfes de la República

Gran expectación' en espera de la interpelación sobre Sos
sucesos de Yeste.~Se aprueba definitivamente el proyecto
de administración ppl el Estado de las fianzas de los ab o n a
dos a Sas empresas ae agua, gas y electricid ad -la constitu
ción €¡@i tribunal que debe ¡juzgar a jueces y magistrados

Lqs fabricantes depositarios res
ponden ante el ministerio de
Agricultura, de la integridad y
buenas condiciones de conservación
del cereal depositado, de acuerdo
con las prescripciones pertinentes
del Código civil, del Comercio y de
más disposiciones vigentes.
Termina la orden, con la In
serción de un modelo de Acta de
depósito.
Entre otras varias, también pu
blica la «Gaceta», las siguientes:
PRESIDENCIA. — Orden circu
lar, autorizando la rehabilitación
del puerto de Vigo, para la Ins
talación de un depósito flotante
de la clase B, durante el quin
quenio 1933-38.
HACIENDA. — Orden circular,
dictando normas para facilitar la
asistencia antipalúdica y la vigi
lancia fiscal pertinente en cara
bineros,
rabineros.
INSTRUCCION. — Orden apro
bando el presupuesto de obras de
conservación y sostenimiento del
Palacio del Generalife.
Otra señalando las zonas en que
ha de ser dividido el territorio
nacional y que han de quedar
adscritas a los arquitectos con
servadores de monumentos.
Orden primera. — La Coruña,
Pontevedra, Lugo, Orense, Oviedo,
León y Zamora.
Zona segunda.—Santander, P alenoia, Burgos, Bilbao, Vitoria, Lo
groño, San Sebastián, Pamplona y
Huesca.
Zona tercera. — Salamanca, Avi
la, Valladolid, Segovia, Soria y
Zaragoza.
Zona cuarta. — Madrid, Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Teruel, Castellón y Baleares.
Zona quinta. — Cáceres, B ada
joz, Huelva, Córdoba, Sevilla,- Cá
diz e Islas Canarias.
Zona sexta. — Málaga, Jaén,
Granada, Almería, Albacete, Mur
cia, Valencia y Alicante.
TRABAJO. — Orden disponien
do, que doña María del Pilar Judez Bailén, pase a ocupar ia va
cante de instructura de Sanidad
del Centro secundarlo de Higiene
rural de Peñarroya.

El orador, señor ROSADO GIL, base segunda sin que los dipua quien se le han extraviado unos lados pertenecientes a aquélla
documentos!, busca afanosamen
se encuentren en el salón.
te y los diputados ríen estrepito
El PR E SID E N TE contesta que
samente. Después, el orador dialo en las Cortes Constituyentes y
ga con sus compañeros de grupo en las últimamente cüisueltas, se
y aumenta el regocijo.
verificaban las votaciones, aun
Por fin termina su intervención que algunas minorías estuvie
En el banco azul se halla el mi diciendo que su enmienda se enca ran ausentes. Por lo demás, si
nistro úe Justicia.
mina a mejorar el proyecto.
algún diputado quiere defenderLos escaños de las minorías de
El PRESIDENTE suspende este
debate.
derechas permanecen desiertos.
Sólo ocupa uno el diputado mo
El MINISTRO DE ESTADO sube
nárquico señor Sáinz Rodríguez.
a la tribuna de secretarios y lee
Se aprueba el acta de la sesión un proyecto de ley.
anterior y ee lee el despacho or
A continuación se reanuda el
debate.
dinario.
El PRESIDENTE, manifiesta que
El señor GOMARIZ, por la co
en la sesión de ayer se leyó un misión, rechaza la enmienda del
testimonio de la Fiscalía del Su señor Rosado Gil.
premo, en relación con la inter
(Toman (asiento en el baneo
vención del señor Salazar Alonso azul los ministros de Estado y T ra 
bajo.)
en el asunto Strauss.
De dicho testimonio se sacarán
El señor TABOADA,
agrario,
copias para que sean distribuidas formula unas observaciones sobre
entre los señores diputados, por si la redacción de la baise primera,
desean formular alguna aclara
a las que contesta brevísimamente
ción. El plazo otorgado para este el ministro de Justicia.
fin es el del tiempo preciso para
El PRESID ENTE pregunta si
que se celebren ocho sesiones.
se aprueba la J?ase primera.
Transcurrido
arte tiempo, el
Varios diputados agrarios pi
testimonio será devuelto a la fis den votación nominal.
calía. La Cámara asiente a estas
El PRESID ENTE: Será nomi
manifestaciones de la presiden nal.
,
cia.
La Cámara se halla en este mo
Suenan los timbres y comien
Seguidamente se entra en el or za la votación.
mento totalmente ocupada.
den del día.
En el banco azul, el Gobierno en
Verificaba ésta, que.da aproba
iSe aprueba definitivamente el da dicha base por 163 votos con pleno.
proyecto de ley referente a la ad tra 21.
Se da lectura a la proposición
ministración por el Estado de las
El señor ROSADO u in ueiíen no de ley, de las minorías socia
fianzas de los abonados a la¿5 em de brevísimamente una enmien lista y cqmunista, relacionada con
presas suministradoras de electri da a la base segunda, relaciona los graves sucesos desarrollados en
cidad, gas y agua.
da con la forma de exigir res Yeste (Albacete).
Los escaños se hallan en este ponsabilidad criminal a los ma
El señor FRAT, socialista, em
momento bastante- poblados.
gistrados. •
pieza diciendo que no obstante el
Se reanuda la discusión del dic
El señor RUFILANCHAS, por dolor que ha causado al Frente
tamen de la comisión de Justicia, la comisión, dice que
ésta no Popular la gravedad de los suce
sos de Yeste, procurará al ocupar
sobre el proyecto de ley regulan puede admitir la enmienda.
do la constitución del tribunal es
El señor ROSADO G IL recti se de ellos no perder la serenidad.
Dice que va a relatar lo sucedi
pecial para exigir responsabilida fica y también el señor Rufilancbas, insistiéndo ambos en sus do, a consecuencia de lo cual ha
des a los jueces y magistrados.
Se rechaza la enmienda del se respectivos puntos de vista.
habido varios muertos, clñéndose
Finalmente queda rechazada en absoluto a la verdad de lo ocu
ñor Sánchez Morellán, que fué de
fendida por su autor en la sesión la enmienda.
rrido.
de ayer.
Describe la angustiosa situación
Se aprueba luego, sin discu
El ¡señor ROSADO GIL, centris sión, la basp segunda.
de la población obrera de Yeste,
ta, defiende una enmienda a la
A la tercera, hay un voto par en paro forzoso, a pesar de los
base segunda, en la que a su juicio ticular del señor
BARROS DE buenos deseos puestos en práctica
debe incluirse un párrafo que diga LIS, que sej consia’era
retirado para atenuarlo en los últimos
lo siguiente:
por no hallarse presente su au tiempos.
«Todas las diligencias necesa tor.
i ■
Dice que a causa de la desapa
rias conforme a la ley de Enjui
P or igual.- causa se considera rición del patrimonio municipal,
ciamiento criminal, se practicarán retirada una enmienda del se se habla desarrollado en aquella
por la sección de Derecho.»
ñor PABON,
comarca el caciquismo más des
(En el banco azul toma asiento
El señor RODRIGUEZ D E V I- enfrenado, de que tanto han abo
el ministro de Obras públicas.
GURI, agrario, opina que no ha minado nuestros más preclaros es
En estos instantes ocupan los llándose presente la minoría que critores, entre los que no debe ol
escaños los señores Calvo Sotelo, ha formulado el anterior voto vidarse a Joaquín Costa. Esto ori
A m a d o y e l § k «ende de SaBQ&aoJ. particular, no debe votarse la
ginó un estado de enorme mise

\ las

enmiendas presentadas por
los diputados que no están en la
Cámara, puede hacerlo.
Seguidamente se aprueba
la
base tercera.
El señor ROSADO G IL dfefiende una enmienda en la que pide
la suspensión de la base cuar
ta.
El señor PER EZ JOFRE, por

E N T R A D A ESPECTACU
L A R D E L SEÑOR GIL
R O B L E S Y LOS D IP U 
T A D O S D E SU M IN O R IA .
(E n este momento entra en el
salón el señor Gil Robles, se
guidlo de los diputados de su
minoría, que seguidamente ocu
pan sus escaños.)
(Vuelve a la presidencia le señor
Martínez Barrio.)
El señor RODRIGUEZ VIGURI,
llama la atención de la Cámara
sobre la importancia de la base
adicional, que se refiere a los re
cursos de casación que se inter
pongan en Cataluña.
Se aprueba dicha base, después
de unas aclaraciones del ministro
de Justicia.

INTERPELACION SOBRE LOS SUCESOS DE TISTE

El diputado socialista s@ñ®r Prest, relata lo ocurrid®. Les sucesos

tienen dos momentos: uso, aquel en que por causas económicas

surge usa lucha esfre los vecinos y fa guardia c ivil Y oír®/ equel

en que ia fuerza pública se exc@d@.--9fi!@rvien@¡a los diputados
señores Praí (socialista), Mitje (comunista), Guerra cl@l II® (radi

cal) y el ministro de la Gobernación.—Y no ha pasad® nada por
que socialistas y comunistas retiran la proposición
ria, para resolver el cual eran im
potentes las buenas intenciones
del alcalde.
Así las cosas, el pueblo, acucia
do por el hambre,
desde unos
quince días se dedicó a cortar pi
nos en la finca denominada La
Umbría, situada cerca de la pedanía La Graya, y en las propieda
des del señor Alfaro. Pretendían
los obreros al realizar la corta, no
sólo obtener recursos carboneando
la madera, sino dejar limpio el te
rreno para roturar y explotar la
tierra, de la que carecen por las
razones antedichas.
La corta y limpia se realizaba
sin la oposición de nadie, hasta
el jueves 28 de Mayo último en
que por la tarde, y sin conoci
miento del alcalde de Yeste, se
presentaron en la pedanía La
Graya, cuya población es de unos
trescientos vecinos, diez parejas
de la guardia civil con un cabo
y un sargento. Detuvieron a seis
campesinos de los que, con otros
muchos, se habían dedicudo a cor
tar pinos (sin que hasta ahora
se haya podido averiguar quién
dió la orden de detención).
Al día siguiente, la guardia ci
vil sacó a los seis obreros deteni
dos para conducirlos a Yeste, que
dista de La Graya unos ocho ki

lómetros. Como numerosos veci
nos de esta pedanía habían sido
testigos de los malos tratos de que
habían sido objeto los detenidos la
noche anterior, y temiendo que
por el camino les pudiese ocurrir
algo, ya que la accidentalidad dé
aquellas tierras se presta a cual
quier cosa impune, cerca de dos
cientos hombres fueron siguiendo
a las parejas de la guardia civil
que conducían a los presos du
rante todo el trayecto a unos dos
cientos metros de distancia, y
otros varios se adelantaron por
otros caminos con la noticia a
Yeste, dando cuenta al alcalde de
este pueblo de los temores que
abrigaban y rogándole al mismo
tiempo que intercediera del jefe
de línea para que ordenara liber
tar a los detenidos, gestión que
hizo el alcalde Inmediatamente, y
de acuerdo con dicho Jefe desta
có a un brigada y a una pareja,
que salieron al encuentro de los
que conducían a los presos. Al bri
llada y dicha pareja de la guar
dia civil se agregaron el alcal
de y numerosos vecinos de Yeste
y todos juntos marcharon hacia
La Graya por la carretera que
va hacia Orcera, y al llegar al
sitio denominado Puente de VaUehsrmoso, que se halla a unos
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1.600 metros de Yeste, Se encon
preciso adoptar medidas que im vega y otro el irle la corta de ár
representación del Estado en la
traron con los guardias que con
pidan al fascismo y a las dere boles de la mo itafia.
compañía del Monopolio de Pe
ducían a los seis campesinos de
P róxim o iunes, despedida de chas, especular con el hambre del
Habla de la i-ra:nsforinación que
tróleos a don José de Lara y
ten dos. El brigada se adelantó a
pueblo.
Se operó en la qomarca, como re
la com pañía y gran festival de
Mesa.
parlamentar con sus compañeros,
Nosotros tenemos que hacer una sultado de las obras del panta
hom enaje a
Idem nombrando consejero en
y mientras los guardias conver
aclaración, y es que no hay temor no de la Fuensanta. Los técnicos
representación del Estado en la
saban, los vecinos de La Oraya
de que el Pacto del Frente Popu dijeron que dentro de la legisla
Compañía A. del Monopolio de
se unieron al grupo de los que sa
lar se quebrante como consecuen ción vigente, no era posible la
Petróleos a don Rafael Gubern
lieron de Yeste, manteniéndose
cia de la sucedido en Yeste. No I puesta en riego jle terrenos perte
y Puig. „
todos en actitud expectante y li
obstante, pedimos que se haga necientes a la vega de Yeste. Yo,
El seño.r de Francisco, como se los trabajadores, es porque enten
Idem ídem delegado especial
mitándose a pedir la libertad de
justicia Implacable.
a pesar de ello, como ministro de cretario de la Agrupación Socia demos que el mínimo tributo de del Estado en el Consorcio de la
mujeres. A las diez de la noche,
los detenidos.
(Muchos aplausos de socialistas Obras públicas, dispuse que, cos lista Madrileña, ha entregado una
gratitud y admiración que todos zona franca del puerto de Bar
Ante la insistencia de los cam un vecino que volvía del cam y comunistas.)
tara lo que costara, se llevara agua nota en la que dice:
ellos deben rendir a Octubre, sin celona a don José María Guimet
po,
fué
muerto.
El
cadáver
de
pesinos solicitando la libertad
«A todo el proletariado español.— distinción alguna de organizacio y Valls.
INTERVENCION DEL SE a las tierras de Yeste. Me consta
de sus compañeros
detenidos» Nicolás 'García fué encontrado
El
movimiento revolucionario de nes, de tendencias o de partidos,
Decreto autorizando al minis
que
el
proyecto
que
yo
ordené,
es
en
la
calle
a
las
nueve
.de
la
no
ÑOR GUERRA DEL RIO.
los guardias dejaron a éstos
Octubre de 1934, vencido aparente es sumarse al homenaje cuyas lí tro de Obras públicas para rea
tá
hecho;
sé
que
mi
inmediato
su
che,a
poca
distancia
del
cuar
momentáneamente en libertad;
El señor GUERRA DEL RTO, cesor dispuso que continuaran los mente por la acción brutal de las neas generales consignamos aquí. lizar por el sistema de contra
pero, seguidamente, y sin que tel de la guardia civil.
empieza diciendo que en su fuero ( estudios pertinentes.
fuerzas del Gobierno., pero real
El
gestor
del
Ayuntamiento
de
_ El 30 de Agosto serán convoca- ta, mediante subasta pública, las
.mediara provocación alguna por
interno se felicita de la ecuani
mente
vencedor‘
en
cuanto
ha
im
Yeste,
Augusto
Marín,
salió
de
Pero
ahora,
yo
tengo
que
decir,
! das a una movilización general obras de instalación de vías
parte de los campesinos, ocu
midad con/ que los representan
nuevas y canalización eléctrica
posibilitado
el
avance
fascista,
noche,
acompañando
a
su
cria
rrió un ohoque.
las organizaciones obreras, a que
tes de las minorías marxistas ha después de los sucesos desarrolla
en el muelle de Poniente y ado
Los campesinos <gne se halla do, para dejarle en su domicilio. bían expuesto lo ocurrido en Yes- dos, que es lamentable o.ue los ca desplazando a éste de sus posicio acudan con sus banderas y estan
quinado de ,su zona, en el puer
nes,
tuvo
magnífica
expresión
en
En
esq
momento
fué
muerto
minos de Yente se hayan llenado
ban más próximos áfi los guar
dartes, para testimoniar su adhe
te.
de sangre obrera y de los que ca diferentes puntos de España, en sión entusiasta a la insurrección to de Valencia.
dias se lantarpn sobre éstos y por la guardia civil. En pareci
Sin embargo, a última hora, el
Idem admitiendo la dimisión del
los que la clase trabajadora escri
fué herido
lograron desarmar a cuatro o das circunstancias
señor Mitje ha desviado el curso yeron en cumplimiento de su de bió páginas que constituyen alec de Octubre y con los caídos en
cargo
de vocal del Consejo Nacio
el
también
gestor
Andrés
Gar
cinco de ellos, produciendo gra
aquella memorable jornada, y las
de su intervención para inculpar ber. Yo digo que hay que resolver
vísimas heridas 'a uno, el cual cía, quien pidió que no lo ma a los hermanos Alfaro y atribuir el problema de ese pueblo, me cionadores ejemplos. Nadie duda calles de Oviedo serán inundadas nal de Cultura presentada por don
Obdulio Fernández Rodríguez.
que tuvo la culminación en Astu
falleció poco después, e hiriendo taran porque era padre de nue
me a mí su compadrazgo como diante la puesta en riego de una rias, a cuyas masas trabajadoras por una grandiosa manifestación,
Trabajo y Previsión. — Decreto
ve hijos.
a otros cinco o seis más.
que
recorrerá
la
ciudad
y
que
tam
parte de su término o por medio
Al oír esto, uno de los guar abogado.
ha quedado vinculada toda la bién ascenderá al monte Naranco, derogando varias disposiciones so
(Los guardia^ restantes des
Yo no soy ni he sido nunca de la expropiación forzosa.
grandiosidad de aquel movimien en cuyo lugar ha de elevarse un bre Jurados mixtos de trabajo.
cargaron sus fusiles sobre los dias d ijo ;
abosado
de los hermanos Alfaro.
Añade que, según referencias, al to, todo el heroísmo de que nues
Industria y Comercio.—Decreto
— Dejadlo. Este, no sana,
campesinos que huían, dejando
Se refiere al problema social de surgir el choque, las primeras vic tra clase es capaz en defensa de monumento a la insurrección y a relativo a la ley de 14 de Febrero
i El orador señala como in
a siete u ocho de ellos muertos
cus víctimas.
ductores de los hechos a los her Yeste y habla de una visita que timas fueron ocho o diez guardias sus ideales de emancipación y
de 1907, protectora de la produc
e hiriendo a otros muchos.
En todos los lugares de España ción nacional.
Después de la refriega fueron manos Edmun.do y Antonio Al- se hizó a él, siendo ministro de civiles, que cayeron heridos. Que contra los propósitos del fascismo
dan cuatro guardias civiles para criminal. Asturias simboliza la te se organizarán en el mismo dia
Idem fijando las cuotas de 2’50
persiguiendo a los fugitivos has faro. Tiene darás frases de con Obras públicas.
Recurre al testimonio de don hacer frente a los amotinados. nacidad revolucionarla de una cla mítines y actos de homenaje pesetas por kilogramo para los
denación para quienes lanzan al
ta Yeste.
Varios de los campesinos fu pueblo a la desesperación. Pide Indalecio Prieto, y dice que se tra Ello es lógico. La agresión no iba a se que no se resigna a vivir en la para que en todos ellos esté repre importadores y de 0’50 pesetas por
gitivos, aterrorizados, se refu que se aplique la Reforma agra tó por el ministerio de Obras pú partir de la guardia civil. No cree esclavitud, que se levanta contra sentada la gesta de Octubre, aún kilogramo para los hiladores na
giaron en dos alcantarillas o ria, para que los campesinos se blicas de resolver el problema de que ésta se dedicara a la caza de sus enemigos. Por tal razón, en Astu en los rincones más apartados de cionales de borra, seda o rayón
los vencidos. Per osi el Gobierno rias, queremos rendir el homenaje la Península.
que deberán ingresar en el Comité
atarjeas de un tubo de unos 50 libren de las garras de la mise dicho pueblo.
ria.
Pide
al
Gobierno
que
sean
Cuanto se intentó hacer, encon comprueba esto, debe proceder que en general le es debido a la
En su virtud, a partir de esta Industrial Sedero de Barcelona.
{Centímetros de diámetro para
Comunicaciones y Marina mer
el paso del agua por debajo de puostos en libertad los 30 obre tró la oposición de los vecinos, enérgicamente.
gloriosa revolución y a cuantos hora, todas las organizaciones de
que se negaban a trasladare a
cante. — Decreto dictando normas
la carretera, y hasta allí les per ros detenidos en Yeste.
Para pedir esto, no hace falta cayeron víctimas de la bárbara ben constituir en los pueblos y
Sabemos que el Gobierno no es Hellín. En Yeste había dos medios ser socialista ni comunista. Eso lo represión ordenada por un Go ciudades comisiones del homenaje sobre la jurisdicción y facultades
siguieron. La encarnizada per
secución duró hasta llegar los' responsable de lo sucedido. Es de vida: uno el que proporciona la he pedido yo toda mi vida.
bierno que al servicio del capita encargadas de recaudar fondos de las autoridades de Marina en
guardias a Yeste. Terminada di
lismo, no dudó en cometer los crí para la suscripción nacional des los puertos.
cha persecución, el alcalde or
Idem autorizando al ministro de.
menes más horrendos, sin lograr tinada a construir el monumento
denó que fuese una camioneta a
saciar su sed de sangre y ven y preparar lap delegaciones que Comunicaciones y Marina mercan
recoger los muertos y los heri
han de acudir a Asturias en la fe te para publicar un decreto esta
ganza.
dos. La citada camioneta
iba
En Octubre lucharon hermana cha indicada. Aquellas organiza bleciendo una congrúa entre los
conducida por un joven llamado
dos los trabajadores de toda,- las ciones que ya han comenzado a ingenieros navales inspectores de
(Ventura Pérez, hijo de Sebas
ideologías, ofreciendo sus vidas recaudar, deberán enviar los fon buques.
tián Pérez, dueño de ia posada
Idem autorizando al ídem ídem
en holocausto del común ideal de dos a la Agrupación Socialista Ma
de Yeste. También salieron dos
redención humana. En Octubre, drileña, en la calle de Piamonte, para publicar un decreto estable
vecinos ^que voluntariamente
ciendo una congrúa entre los
corrió la sangre generosa de nues número 2, Madrid.
se prestaron a ayudarle, uno de
tros hermanos, sin que ni unos ni
Trabajadores: Que no quede un prácticos de puerto.
ellos llamado Celedonio y el otro
otros la regatearan por razón de solo organismo sin prestar su
Idem concediendo honores de
Nicolás García Blázquez. Este
tendencia. Octubre ha empleado cooperación al homenaje de que se jefe superior de administración
llevaba una camisa roja. Llega
en la lucha a todos loe explotados, trata,, pues con él se enaltecen las civil al jefe de tercera clase de
dos al sitio del suceso se apea
siendo éste el más noble y alto virtudes y el heroísmo de la cla Correos, don Manuel Díaz de Ca
ron para cumplir su misión y
ejemplo que se nos ofrece. Por Oc se, a la vez que significa la prome pilla y Jiménez.
cuando habían recogido a los he
tubre, está hoy en el Poder el Fren sa de continuar nuestra acción
ridos y los cuerpos de los muer
te Popular. Fué Octubre la supre en la lucha emancipadora, enongu
tos, los guardias hicieron fuego
ma consigna para 1a, victoria del llecidos del ejemplo de cuantos
a bocajarro sobre Nicolás Gar
-16 de Febrero. Por ello, todos los participaron en el glorioso moviEl Presidente de la ¡República
cía, causándole la muerte en el
obreros que siguen la gloriosa hue-, miento revolucionario de Octubre, fué cumplimentado ayer mañana
acto.
lia de nuestro Octubre rojo, tie- La comisión nacional del Home- en audiencia por don José Tomás
No hay, pues, proporción en
nen un recuerdo emocionado por naje a Octubre.—Por la Agrúpa y Piera, diputado a Cortes, acom
tre la agresión y la forma en
El MINISTRO DE [LA GOBER hubo malos tratos por parte de la
El señor PRAT contesta en sen los caídos y la promeca de seguir ción Socialista Madrileña, Enrique pañado de los diputados de la
que fué reprimida.
NACION, empieza 'a hablar en voz guardia civil. No eran catorce tido afirmativo.
la ruta señalada por aquel moví- 1de Francisco y
y Julio
Julio Alvares
Alvares del minoría de Esquerra. Republicana,
Lee las declaraciones -recogi baja, y como no se le oye, el pre guardias civiles, como ha dicho el
El PRESIDENTE dice: Queda miento, hasta lograr los objetivos
Vayo. Por el Socorro Rojo Interna don Jaime Ayguadé, don Jaime
das de algunos heridos. Uno de sidente le invita a que hable ante señor Guerra del Ríci. Los guardias terminado el debate.
finales.
cional, Esteban Vega. Por el Par Comas, don Juan Bañeres, don
éstos, Domingo Pérez Muñoz, se el micrófono.
civiles concentrados, eran veinti
Se entra en ruegos y preguntas.
'Las iniciativas del Socorro Rojo tido Socialista, Juan Simeón Vi Francisco Jene, don
Claudio
El ministro accede y pronuncia cinco, de los cuales hay un muer
hallaba trabajando en la carre
Los diputad*? abandonan rápi Internacional y do la Agrupación
ciarte. Por el Partido ‘Comunista, Ametlla, don Juan Comorera, don
tera, y al darse cuenta do la re un discurso desde la tribuna, de to y catorce heridos, algunos par damente sus ufiiáos.
Socialista Madrileña, de rendir un Dolores Ibarruri. Por ia U. G. T., Juan Sentís y don Pedro Ferrer.
friega, intentó huir cundo se secretarios y ante el micrófono. arma blanca. Las heridas de otro,
homenaje en Asturias a la revolu- Manuel Lois. Por la^s Juventudes
El
MINISTRALE
TRABAJO
su
.Don Teodomiro Aguilar Salas,
Sintió herido. Aduce otros tes tiSaluda a la Cámara, a la que han sido causadas por un hacha
be a la tribuna de secretarios y
embajador de España en los Es
bionios que evidencian cómo re no tiene el honor de pertenecer.
n^T^
l ' a Z t \ iUnmá0T UnlfíCadaS r¿™ n ü o \ a z~ l;
Si aparte de eso ha habido ex- lee unos proyectos de su depar u
ducidos los vecinos de Yeste, Agradece al señor Prat la forma
íma f í * ’ a la que sf han sumado el Partido Sindicalista, Ramón Na- tados Unidos del Brasil; don Juan
tralimitacíones,
como
las
denun
tamento.
l&s
estantes
organizaciones que varro. Por los trabajadores de As- B. Arregui, jefe superior de los
aún siguió la guardia civil dis moderada con que se ha expre
ciadas por el señor Mitje, serán
El señor PEBEEG-AL, formula un firman este llamamiento y a tal turias, Belarviino Tomás y Juan servicios administrativos del mi
parando contra los obreros que sado.
castigadas severamente. Tengo que ruego que no se oye.
propósito, al dirigirnos a todos José Manso.»
nisterio de Estado; don José Baencontraba.
Las manifestaciones que se han
Parece que se refiere al paro
llester Goza-lbo, director general de
Así fué herido un individuo hecho son recogidas por el Go añadir a este respecto, que me
q
; ue se hallaba en el estanco es bierno, que desde el primer mo ha visitado una comisión del obrero motivado por la falta de
Primera Enseñanza; don Ignacio
tablecido en la plaza del pueblo. mento formó el propósito de hacer Cuerpo de la guardia civil, para exportación de carbones asturia
Bolívar, director del Museo de
En resumen, puede decirse que efectivas las responsabilidades en pedirme que si se comprueban nos.
firma del Presídante Ciencias Naturales, y representan
agresiones de la guardia civil des
en los sucesos de Yeste hay dos que se hubiera incurrido.
Se refiere también a las dificul
tes del Patronato de museos de
El índice de la firma del Pre Ciencias Naturales y Jardín Bo
pués de los sucesos, sean sancio tades en que se debate la indus
¡momentos: uno en que por cau
El Gobierno no podía solidari
sidente de la República, es el si tánico; don Manuel Ramos Vasas económicas surge una lu zarse en ningún momento con las nados sus autores con la máxima tria pesquera.
guiente en sus decretos más im llestillo, ex Gobernador civil de
cha entre los vecinos y la guar posibles extralimitaciones. Saben severidad.
El MINISTRO DE ESTADO,
portantes :
dia civil; otro es aquel en que los señoras diputados que aquella
El MINISTRO DE LA GOBER contesta que el Gobierno, en Con
Palma; don Antonio Lezama,
Presidencia. — Decreto decla subdirector de «La Libertad»,
pasados los primeros instantes misma tarde el ministro de Justi NACION termina diciendo que el
los
se
reúnen
rando mal suscitada y que no ha acompañado de un grupo de ad
y dom inada-la situación,
las cia ordenó la actuación de un Gobierno hará justicia. (Aplausos sejo de ministros, se ha ocupado
y sigue ocupándose de las cuestio
La
expectación
despertada
por
lugar a decidir la competencia miradores y discípulos de don
fuerza pública se excede y có juez especial.
de las minorías republicanas.)
nes que acaba de mencionar.
el debate político que había de surgida entre el gobernador civil Manuel B. Cqssío, formado por
lmete deíitbjs contra personas
El señor PRAT, rectifica. Dice
Aparte de esto, se han hecho
Asimismo se ocupa el Gobierno plantearse con motivo de los su de Valencia y el juzgado de pri los señores Gárate, Madariaga,
indefensas. Hace notar asimis- gestiones diversas cuyos resultados, que ha preferido exponer los he
de abreviar los trámites relaciona- cesos ocurridos en Yeste, fué ex mera instancia número 4 de la Chicharro y Marín, para hablarle
fno que los paisanos heridos no como también las manifestaciones chos desnudos de comentarios.
propia capital.
fueron recogidos inmediatamen hechas aquí esta tarde, serán en
nados con el envío de fondos a traordinaria.
de la fuente que se ha de erigir
Afirma que en los sucesos ha las provincias más afectadas por
Desde
primera
hora,
las
tribu
te. Los guardias heridos, sí.
Decreto ampliando en un millón en El Pardo, como homenaje a
viadas al juez especial para que habido diecisiete obreros muertos
la falta de trabajo.
nas se hallaban totalmente ocu la suma de tres millones de pese la memoria de Cossío y don Miguel
Añade el orador que cuando se haga luz y se puedan hacer
’ >•
estuvo en Yeste para averiguar efectivas las responsabilidades por y quince heridos.
Seguidamente ,Se lee el despa padas por el público y fueron mu tas fijada a la Junta de Socorros Salvador Carrera, acompañado de
Pide que se haga justicia y con cho ordinario. Se señala el orden chas las personas que hubieron de Asturias, para la concesión de
l,o sucedido, observó el estado los sucesos ocurridos.
la junta directiva de la Orquesta
fía
en las promesas del ministro. del día para el martes y se levanta de quedar en los pasillos del Con auxilios de asistencia pública.
He nerviosismo de la fuerza pú
Filarmónica de Madrid.
Dice que el alcalde de Yeste ha
El
PRESIDENTE
pregunta
al
blica, nerviosismo sobre él cual
la sesión a las nueve menos greso sin poder penetrar en las
Decreto admitiendo la dimisión
afirmado en una carta, que no orador si retira su proposición.
veinte.
tribunas.
(debimos parar atención. Ofrece
del cargo de gobernador civil de
ál Gobierno el resultado de sus
En los pasillos se notó cierta la provincia de Burgos, a don las tres caballeros de la
observaciones y pide que se apli
desanimación, por la no concu Francisco Puig Espert.
que la ley a todos. La República
rrencia de diputados cedistas.
Decreto nombrando gobernador tabla redonda, se reúnen
ducido ningún acontecimiento
les un Régimen de responsabilidad
El señor Gil Robles, llegó a la civil de la provincia de Burgos, a
En uno de las pasillos del Con
do orden político y menos que Cámara a las cuatro de la tarde, don Julián Fagoaga Reus.
y el Frente Popular es partida
greso, conferenciaron los señores
oel seno del Gobierno surgiera acompañado del secretario de la
rio de que todas se hagan efec
Justicia. — Decreto autorizando Gil Robles, Calvo Sotelo y Suárez
la crisis.
ijc s s
tivas. (Aplausos.)
minoría señor Carrascal.
al ministro de Justicia para pre de Tangí!.
El PRESIDENTE recuerda los
La proposición sobre cuya ba en Yeste el 29 de SVIayo último»
Este manifestó que por la ma sentar a las Cortes un proyecto ■ Cuando éste se dirigía a entre
preceptos reglamentarios a que se ha desarrollado la interpe presentan al Congreso la si
ñana se había reunido la mino de ley introduciendo modificacio vistarse con los citados diputados,
jdeben sujetarse las proposicio lación sobre los sucesos de YesEl señor Besteiro hacía resal
guiente proposición, tío de ley: tar la importancia de esta ma ría de la Ceda, en su domicilio nes en la vigente ley de Orden le preguntamos acerca de la ac
nes no <?e ley.
te, dice así:
social, para tratar de la actitud público.
titud que adoptarían los diputa
so pide al Gobierno que informe
GUERRA:
“A las Cortes: Los diputados sobre lo ocurrido en Yeste y de nifestación, diciendo que el de a seguir, en vista de la retirada
dos de su grupo.
INTERVIEWS EL DIPU
bate se había producido en to que la minoría hizo anoche con
El ex conde de Vallellano, con
Decreto 'proponiendo para el
TADO COMUNISTA,. SE- que suscriben, a[ amparo del las resoluciones adoptadas.
do
momento
con
una
gran
sere
motivo de las palabras pronun mando de la Intendencia f?e la testó que aún no había nada deci
artículo 9S del Reglamento de la
féOR fifllTJE.
Cámara, y ante la gravedad y vo
Palacio de! Congreso, a
de nidad y que él estaba verdadera ciadas por el ministro de Instruc segunda división orgánica al co dido y que precisamente iba a ce
mente satisfecho del resultado ción pública, con relación a la en
Seguidamente se concede la lumen de los sucesos acaecidos Junio de 1936.”
ronel del propio Cuerpo, don Al lebrar un cambio de impresiones
efel mismo.
palabra al dipútado comunista
señanza religiosa:
berto Pérez Cabello.
con los jefes de las minorías de la
Dijo también que el señor
señor MITJE, quien consume un
El diputado señor Carrascal,
Decreto admitiendo la dimi oposición para tratar de este
turno en pro de la proposición.
de un Parlamento en el que no Prat había iniciado el debate añadió que no facilitaría referen sión del cargo de consejero en asunto.
Empieza diciendo que tiene la los agrarios, se reintegran eá posible decorosamente una con gran fortuna, dando la pau cia de la reunión hasta esta tar
ta de lo que debía de ser.
A las siete menos cuarto ter mínima convivencia.
Convicción de que de este debate
de, en que daría una nota.
Al propio tiempo, la minoría
saldrá robustecido el Frente Po minó la reunión de la minoría
La minoría volverá a reunirse
pular, defraudando así las espe popular agraria, reunida en una popular agraria anuncia que no
y
nuestras noticias espera
Lees escusas derechistas quesegún
de las secciones del Congreso. dialogará con el señor ministro
ranzas de las derechas.
el ministro de Instrucción pú
de Instrucción ni permanecerá
Queremos pedir al Gobierno
El señor Carrascal, dijo:
Algunos diputados de las dere blica dé las satisfacciones necesa
¡que tome las medidas oportunas
— La minoría popular agraria, en el salón cuamfo baga uso de chas decían que si no habían in rias para poder reintegrarse al
para que sucesos como los de retirada ayer del Parlamento la palabra, mientras no rectifi tervenido en el debate era por salón de sesiones.
Media hora duró la reunión de dos y una coacción en el ejerci
peste no tengan repetioión.
ante la actitud ofensiva de algu que categóricamente las pala que no hubo lugar toda vez que
El acuerdo adoptado en princi
Es preciso que en lo sucesivo nos grupos myoritarios, agrava bras pronunciadas en la última la proposición no de ley había sido pio en la reunión de la mañana, los señores Gil Robles, Calvo So cio de bus derechos.
Sea imposible que el hambre de da por las palabras del ministro sesión, que constituye una ofen retirada.
El presidente' ha ofrecido hacer
ha sido el de que por la tarde, telo, Cid, Rodezno y Ventosa, con
el presidente de la Cámara.
Oos obreros tenga como conse- de Instrucción pública, ha re sa intolerable a la conciencia ca
cuanto estuviera en su mano, tan
ninguno
de
los
diputados
de
Ac
El señor Calvo Sotelo fué inte
Al salir de esta reunión, el señor to en el orden particular como en
jcuencia la muerte de éstos por cabado del presidente de las tólica del país.
rrogado y dijo que como la pro ción Popular acuda al salón de Ventosa manifestó:
¡la guardia civil. En estos suce Cortes, en unión de otros gru
el orden de su autoridad, para dar
sesiones,
aunque
como
es
sabüao
posición (había sido retirada no
sos ha habido ocho obreros pos de las minorías de oposición
satisfacción a los derechos de las
—Hemos
estado
en
representa
se
ha
de
plantear
en
él
el
debate
Calentarlos de pasillos habían tenido ocasión de inter
¡muertos. De la guardia civil só- un eficaz amparo en sus dere
ción de las minorías a que perte minorías, ya que eso equivale a
por
los
sucesos
de
Yeste.
Jo ha habido uno, poro lo más chos parlamentarios, tan repeti
Al terminar el debate se hicie venir y que de haberlo hecho hanecemos, a exponer al presidente dejar a salvo el prestigio del Par
fera\*e, con serlo bastante, no es das veces menoscabados.
ron numerosos comentarios en sido únicamente para rebatir al
de la Cámara la necesidad de que lamento y el derecho de todos los
gunos de los argumentos del se
Ante la promesa del señor los pasillos de la Cámara.
testo. Lo más grave es que ha
'
eean defendidos los derechos de diputados.
Martínez Barrio (fe procurar por
¡habido represalias.
En un grupo de diputados re ñor Mitje, sobre todo en la parte
las minorías de oposiciones a pro
Un periodista preguntó al iseñor
Lee los nombres de varios ve- lodos los medios que cese tal es- publicanos de izquierda, entre de su discurso en que se refirió
ducirse con toda la amplitud y li Ventosa si la Lliga /se sumaría a
jpinos que fueron muertos horas fado de cosas, acordó la minoría los que había alguno de la Ceda, a losfusilamientoB en las alcan
P róx im o lu r.es/despedida de
bertad que dentro del reglamento lq retirada y no acudiría esta tar
jés de los sucesos. Estos reintegrarse al Congreso para manifestaron que contra lo que tarillas. Lo que pasó, según los
la com pañía y gran festival de les corresponde, y la necesidad, de al salón de sesiones, y el señor
’ ieron a las once de la ma- comprobar la eficacia práctica se venía diciendo por determi Informes que yo tengo, es que los
sobre todo, de que sean evitados Ventosa replicó:
. A las cuatro todavía se de esas promesas que, en caso nado periódico, sin ciada con el heridos se refugiaron en ellas y hom enaje a
los insultos soeces que constante
—-Nosotros no nos hemos reti
ia cazando obreros. Tam - de resultar fallidas, determina propósito de sembrar el confu sus heridas eran mortales y falle
mente se profieren y que constitu rado y, por tanto, no tenemos que
rían el apartamiento irrevocable sionismo, el debate no ha pro cieron en aquel lugar.
¡bión ha* atoto heridas algunas
yen una ofensa para los diputa adoptar ninguna actitud.
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Una nota sobre el movimien
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Dice. que @1 Gcfen® tenía
el primar momento" e! prepó
sito dfe exigir responsabilidades, per eso ©I ministro de Justicia
iombré un juez especial.—Afirmo qas eS alcalde de Yeste, das»
miestte por carta ios mulos tratos ¿le la guardia civil.—Les pardías civiles concentrados eran 25 y de ellos resultaren un®
Bsiuerf© y 14 heridos.—Después del debate se acabe todo, reti
rando ün proposición y no ha pasado nada
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examinen las reivindicaciones en
«Los muñecos», fué la obra reun amplio espíritu de equidad.» presentada y los esposos Pierrá
El jefe del Gobierno terminó pi no« brindaron unos orlglnalíslmoá
diendo al país que conserve su marqueses de (Montelar, que tu-1
sangre fría. «Un gran porvenir se vieron, a pesar de su larga edad
LOS CONFLICTOS SOCIALES
abre ante la democracia france en la escena, valor inédito por su.
Continúa la huelga de los ba sa. La invito, como 4efe del Go inspiradísima representación.
sureros y barrenderos.
bierno, a entrar en él con la fuer
Morcillo, Montenegro, Francés,
Celebraron una reunión los huel za, tranquila, que es garantía de Muñiz, con Carmen Falencia, Con
Vigo. — Sin que se conozca su
Vigo.—En la comisaría de poli guistas en la que, a l parecer, se nuevas victorias.»
cepción Farfán y Pilar Calvo y ei
origen, circuló hoy un rumor so cía informan que la Caja de Aho acordó que pueden reintegrarse al
resto de la compañía, secundaron
bre la situación económica de la rros no ha sido víctima de nin trabajo, los que se dedican a la
admirablemente tan feliz aconte
Caja de Ahorros municipal.
gún robo, pues el rumor propa recogida de basuras a domicilio.
cimiento, que cerró la beneficiada
La falsa alarma dió lugar a que lado indicaba que el estableci
con sentida expresión de gratitud
En efecto, ayer mañana, se han
Poco después de las diez y me- ¡ Hospital, el edificio construido en millares de cuentacorrentistas mo miento había sido asaltado du
para el público valenciano.—J. Ll.
recogido
las
basuras
en
algunos
dia de la mañana, comenzó el Santiago de Compostela con desti- destos, se agolparan ante las ven rante la noohe anterior.
domicilios, pero en su mayoría,
Moscú.— Máximo Gorki, enfer
Consejo de ministros en la Pre no a sordomudos y ciegos.
tanillas y procedieran a retirar
A mediodía las cantidades reti particulares, toda vez que los ser mo desde el lunes último de un
sidencia, terminando la reunión,
Restableciendo en La Coruña la sus fondos.
radas pasaban del millón de pe vicios de limpieza pública y los ataque de gripe, se encuentra
a las dos y media de la tarde.
Escuela de Peritos Agrícolas, su
Se formaron larguísimas colas a j setas y aún continúan haciéndose
El señor Ramos, dió la siguien primida por decreto de 20 de Ju la puerta del local y el pánico j efectivas incesantes' retiradas de carros encargados de este servicio, en grave estadp.
Los médicos que le asisten
no salieron de los depósitos.
te referencia:
nio de 1924.
dinero.
dió lugar a incidentes.
PROBLEMAS DE TRABAJO
dicen
que el enfermo tiene el co
El
conflicto
afecta
a
unos
nove
Creando en la misma capital
El alcalde y el director del es- ¡ Fuerzas de policía dieron escol
razón muy débil.
Han
sido firmadas las bases do
cientos
obreros,
con
unos
tres
una
escuela
.para,
la
enseñanza
Nota oficiosa
tablecimiento, para calmar el ner- j ta a varios funcionarios de la
trabajo en Albal.
cientos carros. Los que salieron a
de aparejadores.
viosismo
que
dominaba
a
los
te¡
Caja que extrajeron 3.000.090 del recoger las basuras, llevaban un
DE PRESIDENCIA. — Acuerdo
N o s@ confirma
Admitiendo la dimisión, que del
en relación con el coste de los cargo de vocal del Consejo Na nedores de libretas, tuvieron que Banco de España con objeto de permiso, del Sindicato para circu
Por intervención de los señorea
Londres.— En los medios ofi
Ollag y Ortega, en Bétera ha sido>
servicios de Sanidad traspasados cional de Cultura ha presentado, dirigirles la palabra, recomendán hacer frente a las demandas de lar por la ciudad.
ciales
no
se
tenía
a
última
ho
doles serenidad y ' haciendo ver los cuentacorrentistas,
a Cataluña.
don Obdulio Fernández Rodríguez.
Continúan amontonándose por ra de esta noche ningún infor encontrada una fórmula para con
que se trataba de una especie
La dirección de la Caja fijó un
Incrementando en un millón de
Expedientes de construcción de tendenciosa, lanzada para pro
las
calles, especialmente .en las me sobre la noticia circulada jurar el paro forzoso.
anuncio declarando que se nabía
pesetas, la suma de que puede dis una escuela, para Escuela Normal
barriadas
extremas, las basuras y sobre la declaración de guerra
Ha sido solucionado el conflicto
poner la Junta de socorros para en La Coruña, en homenaje a Ma ducir malestar en la población mo pretendido hacer víctima de una desperdicios, que los vecinos ro del Gobierno de Cantos contra
desta.
falsedad al establecimiento, pero
surgido en las fábricas de seda
aliviar la situación de las viudas ría Pitá.
el
Japón.
cían
con
gasolina
y
les
prenden
Sin embargo, el público siguió que la situación de éste es. sólida
y huérfanos de las víctimas por
que en Gandía y Almoines posee
fuego.
Terminación de unas obras de afluyendo en grandes cantidades.
y que podrá hacer frente a cual los sucesos de Asturias.
la S. A. Lombart, mediante un
un edificio ' destinado a escuelas
El
Ayuntamiento,
ha
dictado
El hecho ha producido sensa quier eventualidad.
DE ESTADO. — El ministro hi graduadas, en Valladolid.
laudo
dictado por el Gobernador.
unas disposiciones dirigidas a los
ción.
zo un informe general sobre la
El alcalde, la Casa del Pueblo y vecinos, diciendo que mientras
Sus características se reducen
Idem,-de construcción de escue
No puede predecirse las conse la Cámara de Comercio han en
situación internacional.
a la fijación transitoria de un
las unitarias, en Finestrat (Ali
dure este conflicto, los vecinos,
cuencias que pueda tener para la tregado notas a la Prensa des
DE GUERRA. — Expedientes de cante.)
RUZAFA aumento de 0’50 pesetas en todos
tienen la obligación de depositar
provisión de algunos mandos.
los salarios durante los dos meses
También se han aprobado, ex Caja de Ahorros, depositarla de mintiendo el rumor circulado y di las basuras en los espacios libres
DE MARINA. — Dos expedientes pedientes de construcción de es las economías de miles de obre ciendo que la Caja se halla en si de las vías tranviarias, con el ob
que el laudo estará en vigor, pro
(©
su
gran
éxito
se
estrené
tuación próspera.
cediéndose a realizar otras gestio
de adquisición de material y otro cuelas en Logroño, Mora de Ebro, ros y personas modestas.
jeto de facilitar el tránsito y la
anoche
«Gavina
de
p©rt»
sobre subasta de equipos contra Tortosa Remolinos, Tortosa Renes
para el estudio de las medi
recogida de dichas basuras.
gases tóxicos.
gües, Tortosa Comprodo, Engue
Tal es el título de la comedia das necesarios a fin de dar ca
DE HACIENDA. — Dos acuerdos ra, Almadenejos, Cangas del Naren dos actos estrenada anoche en rácter permanente a este aumen
(DENUNCIA POR RCftO DE
para aplicación de dos créditos cea, Linares de Riofrío, Valsala- Recibimiento entusiasta de bían de ser enrolados los tres ci
Ruzafa y de la que son autores to. Además,, se rechaza en abso
tados trabajadores se oponen a su
extraordinarios.
ALHAJAS VALORADAS EN
broso, Burguillos, Pratdit y Puernuestros
compañeros Tepe Ma luto la petición de pago de los
ingreso en la.« naves.
DE OBRAS PUBLICAS.
Ex_ to de San Vicente.
ría de la Torre y Miguel Tallada. jornales devengados por los obre
los zaragozanos
la em
400.000 FRANCOS
pediente dé obras en el puerto de
AGRICULTURA.
— Proyecto
Ya el título explicará al lec ros en la huelga de brazos caídos.
Vigo.—Continúa el paro de los
La empresa aceptó las otras ba
Valencia.
La
súbdita
francesa
Margaret
modificando Ha forma de recla
tor que la acción discurre en el
fallera
carboneros y. descargadores.
Idem de vías en el puerto de maciones, ante el Comité Sedero,
Binet, ha denunciado a la policía puerto o en la playa, siempre ses presentadas por los obreros,
Los navieros pr-oceden a des que le fué cortado el tirante del cara al mar...
Zaragoza.— Ha. llegado a esta
Ceuta y un proyecto adicional de de Murcia.
con las modificaciones adjuntas.
enrolar a los marineros una vez monedero y robado éste cuando lo
capital
la
embajada
fallera,
en
ampliación del puerto de Santa
•INDUSTRIA Y COMERCIO. —
La
Torre
y
Tallada
nos
mues
extinguido el descanso reglamen
Pola.
llevaba colgado del brazo.
Instrucciones para las negociacio su viaje de propaganda para
tran, burla burlando, un grave
Por el ministro de Obras Públi nes, a fin de concertar un Trata nuestras típicas fiestas de las tario.
Ignora dónde se cometió el he problema, de índole moral, y que
Muchos buques no pueden ha
cas, se ha dado cuenta de un do comercial con Hungría y Mé fallas.
cho aunque cree que fué en la en la escena no es nuevo, cierta
Puede decirse que los zara cerse a la mar por falta de com montaña de Montjuich.
proyecto estableciendo una inter jico.
mente. Tampoco los autores tra
bustible.
gozanos acudieron todos a re
vención del Estado en las compa
Ha manifestado que el bolso tan, así se desprende, a lo lar
Se han aprobado también en
A
cibirla.
ñías ferroviarias.
contenía diversas' alhajas de un go q’e la comedia, de demostrar
principio, las medidas expuestas
Las autoridades de 1a. invicta
Mocióti comunista
También dió cuenta de un es por el ministro de Industria para
valor que excede de los 400.000 nos lo contrario. Sin especificar
tudio, que cristalizará en un pro resolver el problema planteado en ciudad, con la colonia valencia
FRONTON VALENCIANO
Toledo. — La minoría comu
el asunto, convengamos en que
na, miss Aragón y gran núme nista, ha presentado una moción francos.
yecto de ley, sobre mejoras del Asturias por la huelga minera.
se sirven de él los reputados au
La
policía
hace
averiguaciones
ro de distinguidas señoritas, re en el Ayuntamiento, interesando
Resultados de ayar
circuito de firmes especiales y un
El ministro de Comunicaciones,
para comprobar el alcance de di tores, para lucir, escena tras es
represen
estudio sobre sustitución de pasos ha dado cuenta del grave proble cibieron a nuestros
que se declare ciudadano de ho cho robo ya que desde la desapa cena, su ingenio y sus dotes de
POR LA TARDE:
tantes, desbordándose el entu
a nivel.
ma de la producción, trabajo y siasmo a los gritos de ¡Viva Ara nor, a José Carlos Prestes y que rición de las joyas de la baronesa comediógrafos, ya que desfilan
Primer
partido:
En el próximo Consejo, se tra venta en Canarias, nombrándose
se dé su nombre a una de las Thysen, no había vuelto a regis lipos y personajes bien vistos
Unanue ü-Beitia, rojos, 35;
tará de la ordenación de los, una comisión con representantes gón y Valencia!
calles más importantes de esta trarse ninguna denuncia ■de pro y mejor observados.
La Exposición del Ninot, ha población.
transportes por carretera.
Seguramente en estas cuali Aramendi-iGermán, azules, 25.
porciones tan fantásticas.
de los ministerios de Agricultura,
Segundo partido:
Se han aprobado también pro Comunicaciones, Industria y Tra sido un éxito sin precedentes.
dades estriban no poco los moti
Las entradas se agotaron, cal
Arrizabalaga-Ohacartegui, rojos,
yectos de obras en la dársena del bajo, que propongan las medidas
vos del éxito franco y sincero
puerto exterior de Bilbao; otro so urgentes para aliviar aquella si culándose que habrán desfilado
conseguido anoche con “Gavina” 40; Verdasco-Trecet I. azules, 29¿
unas doce mil personas.
Los rojillos hicieron un^ parti
bre paso a nivel en Hospitalet de tuación.
de port’L
La embajada fallirá está sien
Llobregat y obras sanitarias en
Ese pedazo de nuestra Valen do espléndido. Tanto Ohacartegul
.Varios expedientes de trámite do agasajadísima, v por la no
Alzarán (Alicante.)
cia, tan inexplorado p o fs nues como su delantero dominaron por
y otro que servirá de base, para
tros autores modernos, ha sido completo.
INSTRUCCION PUBLICA.
— modificar la ley de Restricciones, che el Ayuntamiento la obse
quió con un banquete.
------- -------------------visitado por Tallada y La Torre
Acuerdo aprobando, proyecto pa en lo que afecta g. la situación
POR LA NOCHE:
Toda la Prensa se ocupa con
y de ahí la comedia de anoche,
ra construir escuelas graduadas de las plantillas.
elogio c?e la Exposición del Ni
Primer partido:
plena
de
situaciones
cómicas,
en Ríogordo (Málaga), Hoyos (CáSe preguntó al señor Ramos si not.
Agustín-Sarasola, rojos, 16; Bas
que amenizan la Trama argu
ceres), Puente del Arzobispo (To se había hablado del debate de
carán-Urquiri II, azules, 30.
menta 1 de manera lograda.
ledo) y cuatro escuelas unitarias, esta tarde, contestando negativa
lugoe
averiado
Quiniela:
Nos gustó anoche “ Gavina de
en Peniza (Zaragoza.)
mente. Creía el señor Ramos, que
Deva, ganador; Guisasola, colo
El Ferrol. — Ha entrado en el
p o r!” y añadamos que al mé
Acuerdo autorizando a la Dipu el debate comenzará alrededor de
rito intrínseco de la obra estre cado.
tación de La Coruña, para que pue ' las seis de la tarde y que el en Arsenal, para reparar una avería,
Segundo partido:
nadla .coadyuvó al éxito la feliz
da utilizar, con carácter provisto- ! cargado de contestar la interpe causada por el temporal, el bu
interpretación que a la misma
Deva-Guisasola, rojos, 40; Iraonal y para los servicios del gran , lación, sería el jefe del Gobierno. que «Spyros», con cargamento de
diera la compañía de Pepe Alba. la-Marcue, azules, 22.
mineral para Suecia.
En la encarnación de los dis
Los rojos se llevaron el encuen
tintos papeles destacan Paco tro de calle. Xraola no pudo con.
Ghuliá— cada día más actor— , Deva, y Marcue, atrás, luego de
'París.—El ministro de Trabajo miones del transporte de carne, Espí, Rodrigo y las señoras Cie
Oviedo. — El gobernador ha ma
un esfuerzo continuado, no tuvo
nifestado a los periodistas que el publica el comunicado siguiente: fueron dispersados por la polilla rnen!, Casesnoves y la joven Ga- más remedio que inclinarse ante
«Las últimas noticias indican la sin icidentes.
inspector de Trabajo señor Corde
llart.
la pareja roja.
En los grandes almacenes en
ro, que entiende en el pleito pro extensión del movimiento de huel
Desde luego, Pepe Alba, el ac
Los vencedores realizaron una
El minitstro de Comnicaciones, de Comunicaciones, el asunto de movido en Candas, ha dictado un ga. La razón dej. movimiento es traron los dependientes como de tor de siempre.
labor completísima. Deva remató
que
los
obreros
a
consecuencia
de
costumbre,
pero
los
huelguistas
como ampliación a la referencia los transportes marítimos y de los laudo.
Fué un conjunto admirable.
mucho, y Guisasola, en la zaga,
oficiosa del Consejo de ministros, fletes, para que pueda dame sali
Los
autores
comparecieron se comportó muy serenamente, co
Dijo que tenía noticias de que la victoria del Frente Popular, es ocuparon las puertas, impidiendo
manifestó ayer tarde:
en escena al final de cada acto. locando en forma excelente la pe
da a los frutos que se encuentran la empresa se resistía a aceptar timan llegado el momento de con la entrada de clientes.
F.
las bases propuestas para la so quistar mejores condiciones de
—Me interesa hacer constar que sin poder ser transportados en
lota.
lución dei conflicto, pero que, dic trabajo y existencia, pero la si
antes de informar sobre los asun condiciones ventajosas.
ESLAVA
París.—Se
extiende
la
huelga
a
tuación
política
se
ha
modificado
tos de mi departamento, he plan
Por último, se ha formado una tado el citado laudo por el señor
la cuenca del Sambre.
teado al Consejo de ministros la ponencia integrada por los minis Cordero, no tendrían más remedio por completo después de la cons
El beneficio de Ampáralo
Los obreros de las manufacturas
titución
del
nuevo
Gobierno.
situación angustiosísima en que se tros de Agricultura, Trabajo, Obras que acatar esta fórmula.
El programa o.ue el presidente de Jeumont también han abando
Comunicó a los periodistas que
encuentran las islas Canarias, y públicas y Comunicaciones, para
Martí, constituyó un fervo
nado el trabajo. 1.300 obrero, o
■he recabado en primer lugar que estudiar el problema de la.s islas la huelga minera continuaba en del Consejo presentará mañana
las
fundiciones
de
acero
del
Nor
ante
el
Parlamento,
responde
pre
Centro Republicano Autono
res® homenaje a la gentil
se libren las cien mil pesetas que Canarias en todos sus aspectos, igual estado, aunque se teman es
te, obtuvieron satisfacción a sus
mista La V eg a .-- ^Celebrará un.
para reparación de carreteras se especialmente en el que se refiere peranzas de que las gestiones que cisamente a todas esas reivindicareivindicaciones y volvieron al
gran baile familiar mañana
actriz valenciana
tenían pedidas; las cincuenta mil, al agrario, que es el más angus se realizaron en Madrid, cristali -ciones obreras.
trabajo.
Invitamos,
por
lo
tapto,
a
los
cen
en
una
solución.
para la terminación del albergue tioso.
No vamos a incurrir en los con domingo, día 7, de 10’30 noche á
En la región de Main los obre
Al referirse al conflicto del fe trabajadores, a tener en cuenta
de la Cruz de Tejeda, y que del
sabidos
tópicos con que se adere 1’ 30 madrugada, siendo dicho ac
Añadió el j-.eñor Giner de los
to amenizado por la Orquestina
rrocarril de Langreo, se lamentó de la modificación que acaba de opé ros no descendieron a los pozos zan unas cuartillas de beneficio.
fondo del paro, mediante la pre
Ríos que el ministro de Instruc
rame en la situación política. El de las minas. Está paralizado el
Corteses, un tanto ditirámbicas, Hox, quedando invitados socios
sentación de un proyecto de ur ción pública, confirmando la nó- la actitud en que se había colo Gobierno depositará sin retraso ferrocarril de Anzan e igualmen
con algún versito, como fleco de y familiares.
gencia, se acuerde ir a remediar ticia que le dió ayer, ha aceptado cado la empresa que, siempre pre proyectos de ley referentes, es te el tráfico de mercancías.
la situación angustiosa en que se la petición de construir en Las textaba dificultades para celebrar pecialmente, a la duración de tra
A consecuencia de la falta de cursilería. No.
'Sencillos y justos, con el afecto
encuentra, especialmente, Gran Palmas un grupo escolar denomi reuniones con la representación bajo y protección de los salarios vagones en las minas, la direc
obrera, a fin de ver de llegar a
como
tributo a un mérito artís
Canaria.
nado Pérez Galdós, a expensas del
y se esforzará por hacerlos apro ción de éstas ha suspendido la
He recabado del Consejo de mi Estado, siendo éste uno de los seis obrera, a fin de ver de llegar a bar en el mínimum de tiempo. Por extracción de mineral. 4.500 mi tico, patentizado a través de pro
nistros la autorización para pre que este año i-e construirán para un acuerdo y dijo que era de te ello hacemos un llamamiento a la neros abandonaron las minas en longada actuación, que nos re
mer que fuesen al paro, por soli
sentar un estudio que resuelva,
TERMAS VICTORIA
ser dedicados a la memoria de
completa calma, marchando a sus cuerda a otros valencianos que en
daridad, todos los obreros de los razón y al buen sentido de los domicilios.
la escena lograban de nuestro pú
por lo que se refiere al ministerio hombres ilustres.
Han
sido inaugMP&dqs los baños
obreros para que no ee malogren
ferrocarriles de Asturias.
blico, temporada tras temporada, de mar caliente», en pila.
■los
felices
resultados
que
tiene
A preguntas de un Informador,
una consagración definitiva no ya
Park.—León Blum ha pronun de su valor, sino su encarnación
dijo que no había suprimido to derecho a esperar.»
fés', además de los que se encon dos los delegados gubernativos y
ciado a las doce y media una alo definitiva con la efusión popular,
traban abiertos, ayer reanudaron que todavía actuaban tres o cua
París—Como se sabe, el Sindi cución ante el micrófono. Ha di es el caso presente de Amparito ¿QUIERE USTED PASAR DOS
NOCHES FELICES?
el servicio Acuarium, Gran Vía
tro que no podían abandonar, por cato de la Prensa parisina, que cho especialmente:
y Paco Pierrá, que nos lleva a re
Restaurant e Ivory, con personal ahora, las funciones delegadas que agrupa a casi la unanimidad de
Pues acuda a las verbenas que
«El programa del Gobierno es saltar ese jirón de valencianidad
El subsecretario de Gobernación de la U. G. T.
los periódicos que se publican en el del Frente Popular. Entre los tan brillante, que dejan fresco y ha organizado la comisión de la
desempeñaban.
manifestó esta madrugada que por
la capital, decidió ayer no publi proyectos cuyo depósito inmediato palpitante en el escenario del tea falla de la plaza de San Jaime, en
la tarde había sido comunicada La comisión de Estatuios
las noches de hoy y mañana, en
Vigo.—Se creía que la orden del car los diarios hasta esta noche. se anunciará a la Cámara figuran tro Eslava.
a la Federación Patronal de Mon
En su consecuencia, las salas de la semana de cuarenta horas, con
la plaza del Esparto.
alcalde
de
que
fuesen
enrolados
Anoche,
con
el
beneficio
de
'Am
La comisión de Estatutos, con
tadores de Ascensores y Calefac
redacción, imprentas, etc., de los tratos colectivos, vacaciones pa parito Martí, dieron lugar a que se
Dicha comisión no reparando
en
otro
buque
de
la
Compañía
ción la resolución fiel ministro fie tinuó ayer mañana el estudio de Sota y Aznar los tres obreros per- grandes
en su gadas; es decir, las principales rebasaran los límites de ese acon en gastos ha contratado a la fa
, periódicos, situadas
,
la
ley
autonómica
del
País
Vasco.
■la Gobernación para poner fin al
tenecientes a la Sociedad de Ira - may°ría en los ^rededores de los reformáis que reclama la clase tecimiento que las más de las veces mosísima orquesta Peris.
Al terminar la reunión, el señor
conflicto, resolución que deberá
bajadores Vascos, que fueron ex grandes bulevares, están casi de obrera. No faltará a ninguno de apenas alegra la taquilla y luce
ser cumplida en el plazo de 48 Prieto, facilitó la siguiente refe pulsados del «Anboto-Mendi» por siertas.
sus compromisos, pero la acción la beneficiada sus dotes en la obra ¡TODOS A LA PLAZA
horas, pasadas las cuales aquellos rencia:
DEL ESPARTO'
Los
únicos
periódicos
que
se
pu
para ser eficaz debe ser ejercida predilecta.
presión de elementos sindicalistas
«Hemos despachado la parte re
que no hubieran prestado el obli
y socialistas daría solución al blican esta mañana son «Le Po~ en medio de la seguridad pública
El homenaje estaba fuera del
-------•
*
$
.------gado acatamiento serán objeto de ferente al cumplimiento de la le conflicto, pero hoy no han zar ■pulaire», «L’Humanité», «Le Peu- y serla paralizada por cualquier programa. Lo representó el públi
las sanciones discrecionales a que gislación social, oficialidad de las pado ni el citado barco ñl el' «Arp pie» y «L’Action Francaise»; pero atentado al orden o por cualquier co. Llenó a reventar el teatro, y LA VASELINA DEL DE. GREUS
autoriza la ley de Orden público lenguas castellana y vasca y todas za-Mendi» ni el «Aya-Menai».
su venta no está asegurada ni en interrupción en los servicios rí mantuvo en todo instante una
purísima y garantizada
en «us artículos 18, 57 y concordan las materias en que reservándose
Farmacia plaza Santa Catalina, 4.
tales del país.
Los obreros socialistas y sindi el extrarradio ni en provincias.
rendida
pleitesía
a
la
paisana,
que
tes, además de adoptarse todas al Estado la ¡legislación, corres calistas de los vapores en que haEquipos de voluntarios proceden
Todo pánico servirá a los obs tuvo y tiene el rasgo que saliendo
aquellas medidas que autoriza el ponda al País Vasco la ejecución.
a su venta en las calles de París. curos designios ^e los adversarios de las tablas, sin apercibirse ella,
Han quedado pendientes de es
orden jurídico vigente.
del Frente Popular, algunos de los dialoga con su sugerente simpatía
Esta noche y mañana, a las diez,
En relación con la huelga de tudio, los artículos correspondien
París,—Comenzó la huelga en cuales acechan ya cu revancha. con cada espectador.
se celebrará en La Isla Fallera,
la construcción, puede únicamen tes a organización, hacienda, re
los mataderos de la Villette.
El Gobierno pide, pues, a los
Así se vió cuajado de flor el es Cuenca, 19, 21 y 23, e Historiador
te decirse que continúa sin que soluciones gravatorias, normas pa
Los huelguistas se han instala obreros que confíen a la ley aque cenario; así estallaron con fuerza Diago, 18, 20 y 22, dos grandes
Próximo lunes, despedida de
se haya trabajado en ninguna ra modificar el Estatuto y disposi
la compañía y gran festival de do en las naves de despellejar re- llas de sus reivindicaciones que apasionada decisivas ovaciones verbenas amenizadas por la nota
obra. Mañana celebrarán una re ciones transitorias.
ses, imposibilitando el trabajo.
deben ser reguladas por la ley y al final de todos los actos; cual ble y popular orquesta Clérigues.
homenaje
a
El próximo miércoles, por la
unión patronos y obreros con el
Varios piquetes de huelga, si que penslgan las demás con céll- quier gesto o frase de Amparito
Todas las señoritas asistentes
subsecretario de Trabajo.
mañana, volverá a reunirse la co
tuados en las puertas de París, que ma, dignidad y disciplina.
Martí, encendió la llama del en serán obsequiadas con bonitos y
Respecto al conflicto de los ca misión para continuar su labor.
se oponían a la circulación de caPide también a los patronos que tusiasmo.
variados regalos.

C o n s e j o d e m in is tro s Una falsa alarma provoca la
Asuntos intermitf®nd@s.--V®rios proyectos retirada de fondos de la Caja
de Ahorros de Vigo
sobre compañías ferrov!oris!s.~Froyectos de

Cataluña

obras y de construcción de escuelas.—il
problema de ¡a belga minera

Maxim® Gork!, en
grave estado .

gobierno civil
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La huelga adquiere por momentos ma
yores proporciQnes.--Un comunicado
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SABADO G DE JUIMIQ DE 1936
9.802.000 coronas y a las exporta

S E P T IM A

A las cinco
Piano, sexto
3-688 niños han sido prote
y séptimo.
gidos por ia Federaoión de
4 216.000 coronas. Ofrece, por con
Dia 12.—A las mee de la m a
Colonias Escolares y se han
siguiente, un saldo actiyo para E S C U E L A P R O V IN C IA L D E P U E  ñaña, Canto, todi los cursos. M ú invertido en ellos 46G.376’25
España de 5.586.000 coronas. En
sica de Salón.
R IC U L T U R A
El excelentísimo Ayuntamien
pesetas
¡ igual mes del año anterior la ba- CURSILLO DE PUERICULTURA
A las doce, Declamación Lírica to (fe Valencia se propone con
¡MUJER!
Presta tu apoyo
lanza acusaba un valor de coro
A las cuatro tarde. P iano, sexto! tratar, mediante concursillo, la
TABACOS Y TIMBRES.
de unos céntim os a las ma
nas 13.182.000, de cuya cantidad PARA NINAS DE ESCUELAS NA séptimo y octavo. |
ejecución de las obras de alcan
dres que lo necesitan para
CIONALES
Para m ás detalíeft véase el t a  tarillado de las calles Nueva de
Ss conocen las cifras de la re 8.276.000 son para las importacio
I¡ día de Seas Colonias
su s hijos
nes
españolas
y
4.906.000
para
las
caudación por estos dos concep
La Escuela Provincial de Pueri blón de anuncios ¡de dicho centro la Cruz y Edisson, por el tipo a
tos en el primer bimestre del año. exportaciones checoeslovacas, o sea cultura, de Valencia, ha organi docente.
Se ruega a todas las entida
la baja de 15.774’68 pesetas.
¡Por tabacos se han recaudado pe un saldo activo para España de zado un cursillo de Puericultura,
des
culturales, políticas y efe
I N S T I T U T O LU IS VIV ES
Las proposiciones, extendidas
toda índole que hayan ofrecido
setas 7S’06 millonee, contra 76’18 3.370.000 coronas, muy inferior al que ya comenzó ayer viernes, de
En este Instituto se celebra en papel de la clase sexta (4’50
o quieran prestar su concurso a
dicado a las aluminas de los gru
en 1935; es decir, que hay un a-1" que resulta del año actual.
En el cuatrimestre Enero-Abril, pos escolares Arzobispo Mayoral, rán los exámenes de Ingreso, en pesetas) y contenidas en sobres
la postulación pública que ha de
za de 2,87 millones. Por lo que se
cerrados,
*
deberán
ser
dirigidas
celebrar la Federación mañana
refiere a timbre, los 41’37 millo el valor de la balanza comercial María Carbonell, Concepción Are los días y horas relacionados:
Hoy: A las 8’30 mañana, del ai señor presidente de la comi
domingo día 7 del corriente, que
nes presentan una baja de 1’44 hispanocehca ha sido de 50.870.000 nal, Grupo Valencia y escuelas de
501 a l1550; a las 3’30 tarde del sión de Reformas y Policía ur
envíen un representarle hoy sá
millones, frente a idéntico perío coronas, de cuya cantidad corres niñas cercanas a los mencionados 551
bana
y
podrán
ser
presentadas
al
600.
bado, a la reunión que, desde
ponden a las importaciones espa grupos.
do del año precedente.
Día 8: A las 8’30, del 601 al en la sección de Fomento dle la
seis y media de la tarde a ocho
ñolan 32.269.000 coronas y a las
Las elecciones del cursillo, serán 650;
secretaría municipal, Lodos los Ifiifarmación oficial efe h Es- cíe la noche se celebrará en el lo
¡LIQUIDACION DE MAYO.
a
las
3’30,
cfel
651
al
700.
exportaciones checoeslovacas a desarrolladas por el director y
Lo que se anuncia para co días hábiles y horas de oficina
Han sido recogidos en la Bolsa España, 18.601.000 coronas, es de profesoreis de la Escuela de Pueri
cal del Colegio Oficial de Agen
hasta & día 13 del actual y ho iacién Enotécnica de España tes Comerciales, Lauria, 7, para
de Madrid, con motivo de la li cir, un saldo activo para España cultura y señoritas enfermeras vi nocimiento general.
ra
de
las
trece,
en
que
termi
quidación de fin de Mayo, los tí 'de 18.668.000 coronas.
ultimar toda clase de detalles
sitadoras de niños adscritas a los E S C U E L A P R O F E S IO N A L D E nará el 'plazo die admisión de
esa Sáfe
para la organización del feste
tulos siguientes:
En el mismo período de tiempo, servicios de la misma. Comenzarán A R T E S G R A F IC A S EN LAS ES proposiciones. A éstas deberá
Las
cotizaciones
oficiales
mar
' Accionas: Alicante, 1.225; Norte, del pasado año, el valor de la ba de tres a cuatro de la tarde y ten
acompañarse por separado el can poca variación con respecto jo.
C U E L A S DE* A R TE S A N O S
800; Tranvías, 75; Felguera, 75; lanza comercial hispanocheca fué drán como máximo de duración
Es precisa ia puntual asisten
resguardo acreditativo de haber¡Explosivos, 3.025; Azucarera, 375; de 44.421.000 coronas, de cuya media hora.
Terminado el curso 1935-36 en constituido en la Caja munici a las de semanas anteriores. La re cia a esta reunión, por exigirlo
sistencia de la propiedad a la ven
.Minas Rif, 925; Española de Pe cantidad correspondieron a. las
La sesión de clausura del refe las clases de las escuelas profesio
el depósito provisional de ta a causa de los temores de una así el poco tiempo de 'que se
tróleos, 1.025; Mengemor, 7.5; Los importaciones españoláis 25.729.000 rido cursillo correrá a cargo del nales de Artes Gráficas se cele pal
para ultimar la organi
invasión de mildiu, ha manteni dispone
Guindos, 100; Unión Eléctrica, 100; y a las exportaciones checoeslova director de la Escuela, celebrán brará, como todos los años, Expo 788’75 pesetas.
zación
del
acto.
El acto de apertura de plie do los precios de 8 a 8’50 francos
Papelera, 150; Alberche, 325; Bo cas 18.692.000, o sea un saldo ac dose dicho acto en el local que sición de trabajos de los alumnos.
el
grado,
según
calidad
y
gradua
gos,
que
será
público,
tendrá
lu
nos de la Azucarera con interés tivo para España de 7.137.000, ci oportunamente se anunciará y al
Hoy, a lau siete de la tarde, ten- ¡
preferente, 1.300.
fra muy inferior a la del año ac que concurrirán todas las alumnas drá lugar la clausura de dicha Ex- gar en la sala de subaslas de la ción. La cantidad total de ventas,
posición, en Avenida 14 de Abril I Casa Consistorial a las doce ho- ha sido muy reducida, contrastan
Obligaciones: Alicante, primera tual.
de los expresados cursillos.
número 40
•’ ras del día 15 del corriente mes. do con la actividad de la pasada
¡hipoteca, 25; Sevillana, 25; Unión
1 Ls bases o condiciones, mo semana, bastante intensa.
SOCIEDAD DE SOCORROS E INS
Eléctrica de 1923, 25.
COMISION DE HONOR:
delo de proposición y demás an
El tiempo* muy variable, nizo
TRUCTIVA DE MAESTROS Y PA
1. También se recogieron 50.000
tecedentes para el concursillo, concebir serios temores de mil
Falla de la calle de Jesús y ad
pesetas nominales de Amortizable
TRONOS CARPINTEROS DE VA
estarán de manifiesto todos Ios- diu a causa de Jas pertinaces llu yacentes.
cinco por ciento de 1927, con im
LENCIA
días hábiles y horas de oficina, vias de los dias pasados, pero des
Fallera mayor: Cooperativa La
puesto.
en la sección de Fomento efe la de hace tres días, el viento del Colmena,
Esta
sociedad,
invita
a
todos
los
perteneciente a la finca
511 saldo metálico fué de pesetas
secretaría municipal.
Noroeste, frío y violento, ha des que, en la calle de Jesús, tiene
Transmisión desde Ffecu
señores socios, familias de los.alum
La novillada para mañana
2.096.915, contra 2.450.015 en el
Valencia 4 de Junio de 1936.— pejado la atmósfera y alejado por la Caja de Previsión de Valencia.
mes de Abril.
Ondas, 1.724 y 25 metros; hora, nqs y simpatizantes, a visitar la
domingo
el momento el temor de una inva
El: Alcalde, F. Soto.
Exposición de los trabajos re a li
Presidentes honorarios: Don
diez
noche;
revista
de
la
sema
EL BALANCE DE LA UNION Y EL
sión
criptogámica.
zados
por
los
alumnos
de
ias
cla
Como
venimos
anunciando,
Matías
Benlloch Gimeno, don Sal
na,
preguntas
y
respuestas;
in
FENIX ESPAÑOL.
En el Centro y Suroeste, la ac vador Vilarrasa Sancho, don Ma
ternacionales, onda, 3T51 metros; ses de Dibujo, en todos sus as mañana domingo se celebrará
Se (ha celebrado la junta gene ¿a dónde va a parar el aumento pectos y Primera enseñanza, du en la plaza de Toros de Valen
Habiéndose de proceder a la tividad comercial de los merca nuel Carsí Lloris, don José Albirante el curso que finaliza ahora. cia la gran novillada que por lo venta de lodos los enseres que dos de vinos es casi nula y sólo ñana Roig, don Agustín Bort Soral de accionistas de esta entidad de la producción?
Las horas de visita serán fde interesante efe1 cartel lia desper existen en los Cementerios corno se han efectuado* algunas com riano, don Emilio Suay, don José
dándose cuenta del resultado del
siete
a nueve de la noche, hasta tado la expectación de los afi sobrantes procedentes de exhu pras, con destino a París, a pre- Vila Igual y don Ernesto Planegocio en 1935.
mañana.
Otros
programas:
cionados.
maciones, se concede un plazo cos que oscilan entre 7,25 y ocho nells.
En conjunto los beneficios de
—
El
presidente
de
instrucción,
Los
novillos
que
se
han
de
li
Budapest,
6’30
tarde,
audición
de cinco días a partir efe la fe francos el grado.
todas clases obtenidos han sido de
En Argelia, la inquietud que las ¡ Comisión Ejecutiva: Presidente,
V.
Galvañ.
diar
pertenecen
a
la
acreditada
cha de este anuncio, para que
10j197,837 pesetas, que con las alegre.
lluvias
pertinaces de las últimas ¡ don Francisco Val; vicepresiden
ganadería andaluza de Moreno los que se crean interesados pue
Viena, seis tarde, variedades.
i2.6S7.757 de excedente del ejerci
semanas,
han causado en la po- i te, don Damián del Campo; se
En
el
Conservatorio
de
Música
Santamaría,
y
para
que
pueda
ad
dan formular petición a la presi
Bruselas francés, 615 tarde, va cio anterior suman 11.785.595 pese
blación
vitícola,
no se ha disipa cretario, don Francisco Pérez; vi
y Declamación de esta ciudad, se mirar el público el hermoso dencia de Cementerios bajo plie
tas, de las que, deducidas12.880.451 viedades.
do
aún.
El
mildiu
se ha señalado cesecretario, don José Angulo;
celebrarán
exámenes
de
enseñan
trapío
del
ganado,
estará
expues
go
cerrado
y
con
sujeción
a
las
Praga, 6’30 tarde, variedades.
a que ascienden los gastos, dan
en
muchas
regiones,
en algunas contador, don Juan Guerrero. lo
za
oficial
y
no
oficial
(libre),
los
to
en
los
corrales
de
la
plaza,
de
condiciones que figuran en el
Langenberg, seis tarde, varieda
un total repartible de 8.905.143
de ellas con bastante intensidad tero-tesorero, don Francisco Gil;
cuatro
a
siete
-de
la
tarde.
días
y
horas
que
a
continuación
expediente
incoado
al
efecto,
des.
pesetas.
se indican:
Los diestros encargados de es obrante en la secretaría munici y atacando al racimo antes que delegado Comité central, don Juan
Roma, 7‘30 tarde, comedia.
El dividendo se ha fijado en 50
toquearlos,
son; Félix Almagro, pal, negociado de Cementerios. la hoja. Se señalan también en Llácer; subdelegado. Comité cen
SEVILLA, ocho noche, sexteto y
ENSEÑANZA NO OFICIAL
pesetas, lo que absorbe tres mi
comarcas numerosos casos tral, don Carlos Tappa; cobrador,
que
tanto
éxito
obtuvo el domin
Advirtiéncfose que en el tipo ciertas
llones de pesetas, llevándose a la variedades.
Día 8.—A las nueve mañana, Ar. go en nuestra plaza de Toros;
don Francisco Suay.
de
corrimiento
de 1a, flor.
Toulouse, seis tarde, discos.
reserva, bien en este concepto o
monía y Composición, todos los Miguel Cirujeda, que debuta ma de valoración de los objetos se
En estas circunstancias, la pro
Vocales: Don José Casanova,
ha
hecho
una
rebaja
del
25
por
Leipzig,
seis
tarde,
variedades.
cursos.
en forma de fondos de fluctua
ñana ante el público valenciano 100 sobre el precio de tasa piedad resiste cuanto puede y don Antonio Górriz, don Manuel
BARCELONA, una tarde, sobre
ción de valores o de amortización
Día 10.—A las diez mañana, No y trae cartel de torero valiente ción.
mantiene sus precios con firme Vernia, don Eugenio Pascual, don
de inmuebles, la cantidad total de mesa; diez noche, varedades.
ciones de Armonía.
za y aun ligero aumento en algu
y
emocionante,
Soler, don Arturo Vidal,
y Martín Bilbao,
Valencia 4 de Junio de 1936.— nas calidades. Las últimas coti Antonio
Milán, 7’30 tarde, ópera.
pesetas 2.465.317, quedando como
A las once, Estética e Historia que completa la terna, ya es co
don Fermín Martí, don Trinitario
El
Alcalde,
F.
Soto.
EMISORA
LOCAL,
una
tarde,
saldo a cuenta nueva 2.399.740.
de la Música.
zaciones establecidas por la Cá Tarazona, don Francisco Payá, don
nocido en Valencia como un ex
sobremesa; seis, discos, y nueve
A las doce, Historia de la Lite celente novillero.
mara de Comercio de Argel, ison Bautista Gimeno, don Manuel
EL •COMERCIO KIQPANQCHECO- nqcihe, transmisión desde un tea
ratura dramática.
las siguientes:
Esta tarefe estarán abiertas
Porcar, don Antonio Muñoz, don
ESLOVACO.
tro de Madrid.
A las 12’3Q, Declamación, todos las taquillas, de la plaza para la
Vino tinto de primera calidad, Tomás Gil, dan Francisco Pérez,
La balanza comercial hispanoMADRID, diez noche, transmi los cursos.
C n A H A S " A,
venta de entradas y localidades
de 8’50 a 8’75 francos el grado. don Angel Angulo, don Angel Llá
checo eslovaca resulta para el mes sión desde un teatro.
A las once, Acompañamiento al al público en general.
Vino tinto de segunda calidad, cer, don Juan López, don Fran
de Abril último de 14.018.000 co
SAN SEBASTIAN, diez noche, Piano, primero y segundo.
La hora de 1^', gen zar esta inde 8’25 a 8’50.
cisco Vidal, don Fermín Buj, don
C
o
r
t
é
s
ronas, correspondiendo a las im opereta.
A las cuatro tarde, Piano, quin teresante nov
)vlMa(ia será 'la de las
Vino blanco de uvas blancas, Rafael Felipe y don Francisco
portaciones españolas1 un valor de
eq u is .
to.
cuatro y med de la tarde.
8 , VAIÉNOA
de 8’50 a 9’25.
Durá.

Economía
y Finanzas

ciones checoeslovacas a España
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¿QUIERE USTED COMER UN BUEN ARROZ DE MARISCOS
Y UNA LANGOSTA A LA AMERICANA A BASE DE VIVA?
COMO NADIE LA CONDIMENTA EL OSTRERO.

¿Quieren comer ostras y langostas, extraídas del mar, a su vista,
y toda clase de mariscos y la mejor sopa Bullabés?
Visite EL OSTRERO
¿Quiere pasar un verano agradable y feliz y pasear en canoa?
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Accesorios-Recambios para automóviles
Central: CáSA RIERA, Lauria, 19~T@!éfonos 10.006 y 18.009
Sucursal: A M E R I C A N M O T O R S , C olón , l5 -T e lé fo n o 16.167

Séftor

EL OSTRERO

Aparato portátil para tomar baños
de vapor sobrevaporlzados de todas cIases (Perfumados, medicina-
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A CARGO DE MIGUEL COLLADO
PASEO DE CARO —Teléfono 31.906 — De un golpe, será atendido
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Si quiere ver el sitio más pintoresco y popular, con salones in
dependientes, el tranvía número 4, le llevará a visitar,
LOS MARISCOS OSTRERO

Vendemos en Valencia
Las enfermedades del

Blenorragia
(PU R G A C IO N ES)

..

**,

«U todas sus manifestaciones: URETRITIS, PROSTATITIS
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULV1TIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc., en la mujer, por crónicas y rebeldes quq sean,
se combaten cíe una manera cómoda, rápida y eficaz, con los
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que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y mlcrobicldas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, ia
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de fodo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera dé
Su enfermedad.

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 pías, caja, en las farmacias de España, Portugal y América

Esíóm®sgz$ e
. Is s io s tin o s
dolor de estómago dispep
sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu*
ran positivamente con el

E íM

p

muy barato, un gran edificio
propio para toda clase de in
dustria, de 82,800 palmos, sito
en calle Nicolás Factor.
Razón: Sornl, 2, tercero, de
cuatro a seis tarde.
'

Toda Íes correspon

E sto m a c a l

S A í Z deCARLO SI
(STOMAUXI
poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.
Venta: Principales farmacias del mundo

LAINSER le aconsejará bien
y gratuitam ente sobre sus
—- cam p añ as de publicidad.
LÁINSER le facilitará en todo
m o m e n t o bocetos, tarifas,
------- 1— presupuestos, etc.

dencia a
EL

PU EBLO

debe dirigirse al
Apartado de
Correos

núm. 338

Consulte a LAINSER
TELEFONO i9.o9o

APARTADO 175
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D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Les graves prafelemus intersaacioBtuIes

Ante el debate parlamentario que se anunciaba

Mom entos difíciles para
Europa y para el mundo

LOS SUCESOS DE .TESTE

Fraude ocupa actualmente el primer
pian© d® la expectación

LOS H I P O S VAN CAMBIANDO
NOTABLEMENTE

Se relato constituye el antecedente necesario para qy§ ¡pueda

las costumbres perduran, pero afortunada

conocerse el alcance de estos hechos que han preocupad® hon

mente muy ligeras de ropa
Hace años la ciudad se indig¡n^ba, especialmente los timora
tos, aquellas gentes que por la
mañana iban a la iglesia, por la
'tarde a maitines, y anochecido
recalaban en el barracón Rojo y
Verde, para, ver si la Belén se en
contraba la pulga que llevaba en
la camisa o si la pobre Margot les
convencía con su «Ven y ven y
ven», etc.
Aquéllo quedó anticuado; era lo
rojito con cuadros escoceses, y
claro, no convencía a nadie ple
namente.
En el caso más «interesante»
podía considerarse como el vermouth. El barrio de Pescadores

quedaba libre, porque no existían
competencias y cada cual
a
Los momentos por que atraviesa arriba cqmo para los de abajo;
lo suyo.
Europa, el mundo, mejor dicho, a que la administración del Esta
-Los tiempos lo cambian todo.
eon de gran emoción y en oca do sea lo más pulcra y honrada
Ciudades
y costumbres &e moder
siones de ansiedad incontenible.
posible; a evitar los dispendios y
nizan y basta darse un paseíllo
De una parte, el conflicto ítalo- a suprimir los gastos superíluos,
por calles tan concurridas como
etíope que, aunque aparentemen Se propone León Blum, al frente
la del General San Martín, allí
te aparezca liquidado por el gesto del Gobierno francés, con las va
está el Alcázar de las Perlas; Ri
decisivo y terminante del duce, liosas colaboraciones de los parti
bera, ¡pobre pintor!, si por allí
ha de ofrecer todavía jornadas de dos que forman el Frente Popu
interés, acontecimientos sensacio lar, y con la asistencia del pue
amaneciese
lo desnudaban, y Bar
Yeste 30 (4 tarde). — Los cami
Las tierras no dan para todos. tes, y cuando los guardias venían
cas, con un Edén completo, para
nales, cuyos resultados con tan blo, en general, a que Francia entre nos de Heilin a Yeste, por los mon
inciertos que nadie se atrevería a por cauces de prosperidad y de tes que forman la cuenca del Segu Tampoco el monte, por estar ta por el camino maderero del río
convencerse de la modernidad de
pada la puerta del río. Yeste y las 'Segura, a lo largo de él ha
pronosticar por no exponerse al salvación.
las costumbres. Antes todo lo que
ra, después de trescientos kilóme pedanías que forman el Municipio
bía grupos de La Graya, de Yeste
fracaso.
cantaban, como lo que enseñaban,
Y si ello no es posible, ya lo ha tros de coche, sin dormir, con un
quedaron sumidos en la tragedia y de Broche, que pretendían que
estaba dentro, en el interior; aho
anunciado
el
líder
socialista.
La visita del Negus a Europa
martirio para la calma y para los moderna del paro. Nada pudo con
fueran libertados los detenidos.
Entonces le dirá al pueblo: «Lo nervios. Estrecha la carretera, si es
ra exponen la mercancía y todos,
aviva extraordinariamente la ex
tra ella la buena voluntad de los
Entre los grupos había algu
pequeños y mayores, niños y ni
pectación por lo que pueda suce que yo me propuse era una qui que así se puede llamar a una que se ocuparon de esta tierra. Las
nas, pueden apreciar las bellezas
der en Ginebra el día 16 del pre mera. No me es posible, bien a pista llena de baches y obstruc obras de una carretera o de un nos miembros de la Gestora lo
del desnudo integral. Las fotos'ar
sente, en que ha de reunirse en pesar mío, y a pesar también de ciones y con un perñl para meter camino no podían ocupar a quie cal. A medida que el grupo, com
Consejo la Sociedad de Naciones, tu apoyo eficaz, desarrollar el pro miedg al más arriesgado conduc nes viven en estas cqmarcas, que puesto por guardias y prisioneros, Federados! de Juventudes tísticas están en las fachadas.
y en cuya reunión, que se presen grama de austeridad, administra tor. Los setenta kilómetros son un fueron prósperas hace bien poco se acercaba a Yeste, los grupos
Todo ello quiere decir, que. allí
ta con características de gran so ción y justicia que me había tra continuo dar vueltas a derecha e tiempo. Los caminos de la emigra eran más compactos y su actitud
no se engaña a nadie; el que quie
de
Unión
Republicana
de
mayor
insistencia
en
conseguir
lemnidad y que está precedida de zado. Es preciso, por tanto, seguir izquierda, bordeando precipicios y ción también están cerrados, y to
ra recrear la vista, que pase, y el
una expectación como, no existió otro camino. Pero ahora no he sólo compensa las molestias el es do ello ha producido ün estado de su deseo. Ya a cuatro kilómetros
que desee picar, que pique.
Autonom ista
nunca-, ha de tratarse con prefe de ser el que marque la pauta, pléndido paisaje, nuevo a cada re excitación que ha dado lugar, sin del pueblo, el sargento tuvo que
En fin, que no tenemos nada
rencia del pleito italoetíope, más puesto que mi programa ha fra vuelta y siempre con la belleza duda, a los trágicos sucesos de disolver, pero sin llegar a la vio
que envidiar a Barcelona. La ciu
lencia.
casado.
Ahora,
tú,
pueblo
de
Fran
complicado hoy que en un prin
ayer.
fresca del campo en primavera.
dad condal tiene §us cabarets, su
Esta situación era conocida por
cia, tienes la palabra.»
cipio.
En Heilin, antes de salir, recibi
barrio chino que está desapare
La peda-nía de La Graya está el pueblo, y el presidente de la
Estas
palabras
las
ha
dicho
Puede que sea éste uno de los
mos las primeras impresiones de situada a unqs doce kilómetros de
Se convoca para el miércoles, ciendo; todo muy al natural. ¿Por
momentos más críticos' de la His ¡León Blum al pueblo francés en la tragedia. Una pobre mujer en Yeste. Ocho de ellos por una mala Comisión gestora, de filiación so
día 10 del corriente, a las 22 ho qué no transportar .a Valencia to
cialista.
Germán
González
Mañas,
un
acto
político,
para
el
caso
de
toria del mundo, por lo que se
lutada, a quien preguntamos por carretera, y los restantes en me
do aquéllo?
comprende, perfectamente, que la que su política fracasara una vez el cuartel de la guardia civil, no dio del monte, entre piedras y ma- .se entrevistó con el teniente Gra ras, en el local social.
El Gobernador señor Solsona ha
cia, a quien le dijo que para evi
Asunto a tratar, Asamblea ge vivido intensamente en la ciu
curiosidad, el interés de Europa, se hiciera cargo del Poder.
puede contener las lágrimas y nos tojos. En esta .pedanía, el paro
El
pueblo
de
Francia,
pues,
no
tar
que
la
excitación
dg
los
gru
principalmente, se concentre en
dice que un hermano suyo mar reviste las mismas características
neral de Juventudes.
dad catalana y seguramente que
Ginebra, en espera de que se tra puede llamarse a engaño, ouesto chó el viernes, a las nueve, para que en el resto de la comarca, pe pos pudiera provocar una altera
El secretario, Antonio Sánchez; no se asusta, como nosotros tam
ción
grave
del
orden
público,
de
que
a
nada
se
ha
comprometido
te de un asunto a cuya iniciación
Yeste, y a las doce lo lleváron a ro sus hombres, menos pacientes
poco, de la Grecia pagana, ni de
y desarrollo ya hemos asistido, Blum concretamente. Su propósi Albacete con un hombro partido o excitados por alguien, se decidie bía de libertarlos, ya que él per el presidente, Teodoro López.
la decadente Roma.
sonalmente
respondía
ante
la
to,
sus
ilusiones,
son
las
de
con
pero al que le falta el desenlace.
de un hachazo. Entre el hipo de ron a hacer patente su protesta.
Nos es lo mismo Petronio que
guardia civil de que se entrega
ducir a Francia por derroteros
Al pleito italoetíope, podríamos ciertos y seguros hacia un punto la congoja, dice a otra mujer, que
Hace ya bastantes días, algunos rían para ser juzgados por el de
Miguel de Molina, palabra.
DE CHINA
compararlo con una tragedia en de salvación. Y para ello, ha iso- se acerca a consolarla de su aflic grupos de parados se fueron al lito o falta que hubieran cometi
Pero lo cierto es, que algunas
tres actos, de los cuales dos ya licitado el apoyo, la ayuda, la co ción:
monte y talaron pinos, sin ánimo do. Ante este requerimiento el te
calles recuerdan el Paralelo, con
—Esta noche han traído muer de lucro, y sólo con un afán proson conocidos, pero queda por re laboración de todas las asisten
niente destacó una pareja, que fué
sus mujeres y sus espectáculos, y
presentar ante la opinión la úl cias que puedan ser útiles para el to a Pedro Domingo,, el hijo del testatario de destrucción. La ma a comunicar la orden al sargento.
hasta con sus parroquianos dis
tima fase de esta interesantísima desenvolvimiento de su nrograma corneta.
dera en esta época está en savia Esta se cumplió, y antes de llegar
Peiping. — El agregado militar tinguidos: diputados y goberna
Este es el primer choque con la y no es utilizable. En el conflicto al kilómetro tres del citado cami
obra que, como en todas, es la que práctico y salvador.
dores.
más ansiedad y expectación des
intervinieran las autoridades loca no maderero del Segura, ya ha japonés en Peiping ha declarado
Veremos si, efectivamente, ven trágica verdad de Yeste.
Por lo que no queremos pasar
a los periodistas que siete mil sol
El cuartel de la guardia civil de les y la provincial y se estudiaron
pierta: el desenlace. Hasta tanto, ce en el propósito o si tiene que
blan sido puestos en libertad los dados rojos del Chensi han pene es por que el desnudo integralpermanezcamos a la expectativa. decirle a su pueblo: «Lo que yo Heilin está casi vacío. Las fuerzas, fórmulas par-a resolver el proble detenidos.
trado en la provincia de Sui Yuan esté en los exteriores y que fren
en su mayoría, marcharon en au ma. En los días aúe duró esta ac
Otra cuestión delicada de cuan ¡me propuse era una quimera.»
La fuerza, seguida de cerca por y se entregan a una violenta cam te a ellos se estacionen los niños.
tas en la actualidad apasiona a
León Blum, como se esperaba, xilio de sus compañeros de Yeste. titud quedaróp.7 estriados once los grupos en gran cantidad, si paña antinipona.
Dentro, ande el movimiento y du
las gentes, es la sublevación en ha recibido la confianza del presi No se tienen noticias concretas, mil pinos. De ellbs, 1.200 de un guió su camino hacia el pueblo.
ro con el molinete y el pandero.
Los
círculos
japoneses
siguen
pero
existe
inquietud
por
lo
que
monte del Estado, y el resto de Al llegar al kilómetro tres, en un
Nicaragua, que se ha resuelto ven dente de la República francesa,
¿No le parece al Gobernador se
ciendo, al fin, la revolución, cuya señor Lebrun, y como resultado de pueda haber ocurrido en el resto otro monte propiedad de la fami recodo de la carretera que bordea atentamente el desenvolvimiento
de la situación.
ñor 'Solsona, que sería convenien
guardia nacional, dirigida ñor el esta confianza León Blum ha cons de España. Los repófters pregun lia del ex diputado radical y ex el monte Asdal, de la sierra de
De fuente china se anuncia que te la supresión de competencias,
general Somoza, ha derrotado en tituído el nuevo Gabinete de Fran tan y sólo tienen, a su vez, pre secretario de la Cámara, señor Yeste, y frente a unas tierras sem
el
príncipe Ten ha tomado el tí nada lícitas, y la intervención de su
guntas
también.
Alfaro Gironda. Este estado de co bradas de cebada y plantadas de
toda la línea al presidente Sa- cia, con arreglo a las aspiraciones
tulo de comandante en jefe de autoridad para que cese la explo
—¿Qué ha pasado en Yeste?— sas estaba agravado por las dife
casa.
del Frente Popular, que son las de
olivos, propiedad de don Augusto
decimos nosotros.
Existe asimismo la desorienta la mayoría del pueblo francés.
rencias y los resquemores que pro Molina; se produjo la tremenda los ejércitos mongoles, lo que pre tación de esas desdichadas que
ludia la proclamación de la in enloquecen tomando drogas, mien
—
¿Qué
ha
pasado
en
Asturias
y
ción enorme de Austria y el su
ducía el sistema de alojados para tragedia.
Por de pronto, León Blum y su
dependencia de la mitad Orien tras cuatro garañones comen a su
puesto ataque armado del prínci ministerio han de enfrentarse con en Granada? ¿Han caldo muchos remediar el paro obrero. Todo ello,
Los .grupos, cada vez más pró tal de la Mongolia exterior.
salud?
de
los
nuestros?
pe Starhemberg, relacionado con el movimiento huelguístico de ma
tanto en La Graya como en Yeste, ximos —sigue diciéndonos el se
Ante la inquietud que produce Boche y otros lugares, había llega ñor Gracia— se acercaron a los
lo cual se cree está el viaje a Ita yor envergadura de cuantos se han
lia del canciller Schuschnigg.
registrado en la vecina República. el compañerismo, nos sentimos des do a tal extremo, que ante los guardias, diciéndoles que debían
mino maderero, en el lugar co Boche; uno sin identificar; Fer
León
Blum y los suyos confían en armados en nuestro afán inquisi informes del comandante del pues entregar los fusiles.
Las conversaciones que ha sos
tenido con el duce, la forma es poder solucionar el conflicto, por tivo, y en vez de pedir nuevas no to de la guardia Civil de Yeste, el
Los guardias se niegan al re nocido por la Fuensanta. Allí re nando Martínez, de la Graya; otra
ticias, las damos tranquilizadoras. teniente de la línea, don Joaquín
pecial de realizar el viaje, com  que, ante todo, cuentan con la
querimiento, alegando que no po tiran el cadáver y vuelven al de un vecino conocido por «El Po
—Ni en Asturias ni en Granada Gracia, se creyó-cn el caso de tras
pletamente solo, ha despertado las confianza del pueblo. Mucho puede
dían entregar las armas más que cuartel. En el pueblo se organiza lilla», de Yeste; otro de Antonia
la recogida de heridos.
(a) «El Gilo»; Jesús «El Calceta»,
mayores suspicacia^. Y mientras esperarse del nuevo jefe del G o ni en ningún otro sitio de Espa ladarse de Heilin a Yeste con un por orden de sus superiores.
Don Augusto Molina, con un co de Yeste; Manuel Barba Rodrí
unos suponen que se dispone a bierno francés. La alocución que ña han caído más compañeros de refuerzo de veinte guardias. Nor
Hay discusiones, forcejeos, pero
conferenicar. con el duce para ayer dirigió al pueblo, tiene una estos hombres de los que han caí malmente la dotación de Yeste era la situación no puede sostenerse che, y otro vecino con el suyo, guez, de Yeste; otro sin identifi
de seis números y un suboficial.
orientarse y poder seguir en Aus significación enorme. Es todo un do en Yeste.
más. Los más excitados tratan de marchan a la Fuensanta para car; otro llamado Sabino, de Ro
La conversación se humaniza y
El teniente don Joaquín Gracia, arrebatarles el fusil a los guar traer al pueblo a los paisanos que da; Jacinto García Bueno, de Yestria los métodos de Mussolini, otros programa. Una gran promesa.
te; otro sin identificar, y Nicolás
El caso de Francia, repetimos, la termina nuestra prisa por co autorizado por sus superiores, nos dias, en tanto que otros, armados se hallen heridos.
opinan que el viaje no tendrá re
El señor Molina, con un coche, García Blázquez. Casi todos los
lación alguna y no podrá influir es tal vez uno de los que, en la nocer de cerca la tremenda tra dice :
con cachipollas de raíz, estacas
—En Yeste me informé del es aguzadas, bastones de paraguas sólo encuentra cinco o seis heri que hay en el depósito son jóve-,
lo más mínimo en 1a, política in actualidad, se prestan más a la gedia en que todo parece obra de
ansiedad de los pueblos, aunque la fatalidad.
tado en que se bailaba La Graya, afilados y pinchos de conducir ma dos, todos muy graves. Los demás nes, y eólo uno es muy viejo.
terior o exterior de Austria.
La paliza del viaje no nos im donde era imposible que siguiera dera, acometen por deferentes si han marchado por el camino y
Al juez que instruye las prime
Sin embargo, se sospecha y con sólo sea por conocer los resulta
pide
ponernos inmediatamente en ocurriendo lo que días antes ha tios a la fuerza. Esta, mezclada por las montañas hacia las pe ras diligencias se le comunicaron
dos
de
la
conducta
político-social
fundamento, de esta inesperada
danías. Al salir, hay al lado mis las siguientes relaciones de he
visita de Schuschnigg a Mussolini. que ise propone realizar el líder so movimiento. El pueblo de Yeste es bía producido tan considerables con los agresores, no puede, de
mo
de una alcantarilla muy baja, ridos:
un
Municipio
con
trece
pedanías
cialista
León
Blum.
daños
en
los
montes.
Este
era
el
momento, hacer uso de las armas
'Otra cuestión de funestos au
diseminadas por los montes que objeto principal de la concentra largas. La lucha se desarrolla por la que apenas cabe justo el
Guardia civil: Brigada Félix Ve
gurios es la tirantez de relacio
cuerpo de un hombre, tres cadá lando; sargento. Manuel Aladio
forman
un
total
de
12
a
14.000
ve
ción
de
fuerzas
en
Yeste.
A
La
nes entre China y el Japón, si
cuerpo a cuerpo, y siete guardias
cinos. Hombres duros para el tra Graya se mandó un destacamen caen al suelo heridos. Los agreso veres. Todavía cuando nosotros, Martínez; cabos Antonio Pérez
tuación que se hace insostenible
bajo, que nunca escaseó en el to de catorce guardias, dos cabos res se apoderan de los fusiles de los periodistas, visitamos el lugar, Fernández y Abraham López Sán
y no parece más sino que sea pre
pueblo
hasta ahora. Yeste, encla y un sargenta, que llevaban como los que, ya 'maltrechos a golpes y se ven grandes manchas de san chez; guardia Pedro Rovira, Juan
ciso llegar entre ambos países1 a
vado en la ladera de un valle, sólo misión que volviera la normalidad puñaladas, no pudieron impedir gre.
Pérez Calvo. Fernando Collado
un choque violento con todas las
Todo lo largo de la alcantarilla Coll, José Gómez Zamora, José
consecuencias que pudiera aca ATENEO REPUBLICANO AUTO tiene la comunicación por la ca a aquella pedanía, muy agitada que les arrebataran las armas.
es un reguero negruzco, como si Armilla, Evaristo García Conde,
rrear, que no serían pocas, por NOMISTA DEL DISTRITO DEL rretera que partiendo de Heilin, por luchas y rivalidades. La pre Algunos .guardias prefieren utili
atravesando Elche de la Sierra! sencia de la fuerza bastó para que zar la pistola, y otro pequeño gru por ella se hubieran arrastrado Lufc Vaca Vaca, Antonio Moreno
cierto.
TEATRO (Joaquín Costa, 14)
lleva por los vericuetos, porque cesaran los actos violentos, pero po, formado por tres números, lo los moribundos, y entre los zarza Martínez, Antón Hernández, Pau
Delicada es también la situación
por otro lado sólo se puede llegar no el estado de ánimo. El día del gra refugiarse detrás de unos les de la boca hay una boina nue lino Rubio Provenza, Herminio
de Bélgica, cuya constitución del
Se convoca a junta general para a Orcera, camino de Jaén, camino
va, empapada en sangre y mordi González y Francisco Lozano Ji
nuevo Gabinete tantas dificulta el día 10 del corriente, a-las diez largo y difícil para el desarrollo jueves los guardias hicieron un peñascos y contiene a tiros a los da, un pañuelo, también empa ménez.
recorrido por los montes cercanos que bajaban por las laderas en
des presenta.
de la noche por primera convoca de la economía de la comarca.
pado, y trbzos de paño, como si
Paisanos: Iluminado Blázquez
y volvieron al caer la tarde a la número de varios centenares.
Y así, un sin fin de conflictos, toria y a las 10’30 por segunda,
esto se hubiera empleado en ta Martínez, Domingo Jaén, Manuel
Las pedanías, separadas varios pequeña aldea. En una casa se
El
guardia
Pedro
Domingo
Re
todos graves y peligrosos, tienen para tratar de asuntos de interés. kilómetros y sin camino, forman
reunieron para cenar los guardias quena, es de los que, en la carre par la sangre. Más abajo, en un González, Juan Garbi, Serafín Ro
a Europa y al mundo sumidos en Se adv’erte que serán válidos los
fuerte declive, donde hay un cam
núcleos semiurbanos, fuera de to y el sargento. !
tera, luchando con un grupo, ha po de cebada, en un espacio de dera, Librada Hernández, Bienve
una intranquilidad y excitación acuerdos que se tomen por los
nido Suárez, Andrés López, Fran
da comunicación rápida con el
Ante la excitación de los veci sido derribado. Con su propio fu
verdaderamente lamentables.
asistentes que concurran.—El pre mundo. Los hqmbres de estos nú
cien metros, otros cuatro cadáve cisco Barba Rodríguez, Caridad
nos,
que
discutían
en
grupos,
fue‘
sil le hacen un disparo que en
Pero tal vez sea una de las no sidente, F. Giménez.
cleos vivieron bien, así como los ! ron colocados dos hombres de ser trándole por el hipocondrio le sa res. El iseñor Molina no recuerda Clara García, Francisco Pérez Ro
tas más destacadas de la actua
de Yeste, durante muchos ’ años, i vicio en la puerta. En efecto, la le por la región renal, atravesán la posición de los restantes. En la bles, Justo Rodríguez, José Sán
lidad mundial, la que se está dan
de la corta de pinos y su conduc- 1 precaución era justificada. Cuan dole las cartucheras. Con una pica parte de arriba, hacia el monte, chez y Juan González Garcia.
do en Francia con motivo del triun
Hoy han fallecido tres paisanos
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ción río abajo, hasta la Fina. Oñ- I do estaban acabando de cenar los de conducir troncos ha sido tam no ha aparecido ninguno todavía,
fo en lari últimas elecciones —-«el
ció durq el de cortar, y más duro guardias, un grupo de unas quin bién herido en el cuello, y que aunque se cree que alguno de los más de los heridos que figuran
Frente Popular, triunfo que ha
y peligroso el de conducir por el ce o veinte personas pretendía da muerto en me^io de] camino. malheridos que huyeron por allí en la anterior lista. Los muertos
puesto en el primer plano do la Schuschnigg, se entrevista río los troncos movedizos.
posiblemente
varios,
h a b r á n son: Juan Garbi, Justo Rodríguez,
entrar en forma violenta en la
Poco a poco, los guardias se muerto.
política de Francia al líder socia
gestor del Ayuntamiento, y Pedro
Las obras hidráulicas de la Con residencia de los guardias.
han ido apartando. En el camino
lista León Blum, figura destacada
Por la noche llegaron de Alba José Sánchez'. Estos fueron trasla
federación del Segura escogieron
Los
que
se
hallaban
de
vigilan
con
M
ussolini
quedan
varios
guardias
heridos,
y preeminente entre las huestes
estos lugares para la construcción cia pararon a los que venían, tra que se retiran hacia eil pueblo, cete el jefe accidental de la Co dados a las tres de la tarde de
humildes del pueblo francés, y cu
Roma.— El señor Schuschnigg, del pantano de Fuensanta, y en tando de disuadirles de que en ayudados por los que han salido mandancia .de Albacete, don An hoy, al depósito judicial del Ce
yas teorías, inteligencia y conduc canciller, ha celebrado una en sus obras tuvieron no sólo los hom
gel Molina y el capitán don Joa menterio.
traran, y uno de ellos parece ser del cuartel con el teniente Gra
ta bien probadas, espera el pro
Ayer llegó a Yeste el delegado
trevista con el señor Mussolini en bres de Yeste y de las pedanías que que dijo: «¡Vamos a por ellos!» Al cia, en su ayuda, al oir los dispa quín Sirena, con unos cuarenta
letariado francés que, al ser pues la propiedad de éste en Rocca estaban trabajando en la corta y
números de la guardia civil. A las de Orden público de Albacete, don
oírse
esta
voz,
los
guardias
que
ce
ros.
tas en práctica, remediará oastan delle Caminata.
cuatro de la tarde se ordenó la Pedro Jabaloi, con siete guardias
conducción de pinos, sino los que, naban y que ha habían abando
La lucha duró desde las diez
te las necesidades, las miserias y
Nada se ha dejado traslucir de carentes de trabajo, habían emi nado la mesa, se lanzaron fuera, y media hasta cerca de las doce. recogida de cadáveres, que se efec de Asalto.
la indigencia de las clases menes esta entrevista que se desarrolló
Este mediodía ha llegado a Yesgrado a Francia y fueron llama y el grupo se disolvió, quedando Los guardias civiles, que están sa tuó en una camioneta, y fueron
terosas.
en plena campiña romana.
dos por sus familiares. Para to seis de los individuos en el za nos y los heridos que se retiran llevados al depósito del Cemente te el juez especial nombrado para
rio. Este es una pieza con cubierta instruir el expediente. Es el señor
León Blum, hijo de un rico judío,
Si nembargo, puede decirse que dos hubo pan en estas obras for guán de entrada. Estos quedaron
y, por tanto, de cantera capitalis durante toda su estancia en Cia- midables, pero sobre todos ha caí allí detenidos hasta la mañana de por el camino se tirotean aún de madera, cañas y una tosca me Rodríguez Solano. Le acompaña el
con los grupos, a la entrada de sa de encina en el centro. El cadá
ta, está dispuesto a hacer más lle reggio el canciller sólo habló con do la tragedia al terminarse. La
ayer, en que se decidió el traslado Yeste. En la casa-cuartel se co ver del guardia Pedro Domingo fiscal señor Gómez Navena. Como
vaderas las penalidades de los el agregado militar de Austria en construcción dél pantano impidió
primera providencia se efectuó
de los seis detenidos a la cárcel
trabajadores en Francia; a res Roma y no se entrevistó con nin la salida de la madera por el río, del partido de Yeste. En las pri munica lo ocurrido a la coman Requena fué trasladado a Heilin, este mediodía una rápida visita al
dancia
de
Albacete,
e
inmediata
y quedaron depositados en el lu
tringir en lo posible los abusos de gún miembro de la familia de los y las obras de regadío que se ha
meras horas de la mañana fueron mente salen los números de la gar indicado los cadáveres de los lugar del suceso. Esta tarde, el se
las clases poderosas en perjuicio Hapsburgos, cuya residencia, la cían en Heilin no llegaron a tiem
ñor Rodríguez Solano, realizará
sacados los detenidos y conduci guardia civil a rescatar el cadá siguientes vecinos:
de las proletarias; a que se admi Villa delle (Pianore, eistá actual po de absorber toda esa gran can dos por el camino.
otras gestiones, y parece ser que
ver de su compañero Pedro Do
Andrés Martín Muñoz, gestor de
nistre justicia, tanto para los de mente cerrada.
tidad de brazos parados.
La noticia cundió por los mon mingo, que se hallaba en el ca- Yeiste; Miguel Galera Fousladi, de ee procederá por la guardia civil
a practicar algunas detenciones.
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