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UN/j ETAPA F E C U N D A P A R A EL B L A S Q U IS M O

El bliscfiism® fié siempre anticlerical, antímllfta

El Pórfido de Unión Republicano Autonomista, con
rista y enemigo de! fascismo, tanto, como defen
la sesión del domingo, terminó la aprobación de
sor de ios oprimidos
sus nuevos Estatutos y eligió al Comité Elecuíivo
Los extrajiste, la dase obrera y ¡os perseguidos, encon
traron en esta casa apoyo, ampara y logar, en sus loras
de suprema angustia
Muchos socialistas, ei proletariado que representa la C. N. T.
y EL PUEBLO, entienden que e! sistema de milicias unifor
madas, son una reminiscencia militarista

La Asamblea, con el mayor entusiasmo, ratifica en el más
elevado sitial del Partido a don Sigfrido Blasco Ibáñez
El Partido de Unión Republicana Autonomista no es símbolo
de una pretéritá emoción de la historia política que pasó. Es
caudal que llena de parte a parte el cauce de las horas presen
tes, con sobrada' fuerza para llegar al mar, por lejano que se en
cuentre.
Nuestro espíritu, ante las circunstancias que quieren obstruir
sus alientos, sacudir su fortaleza, ni se cimbrea con la flexibili
dad acomodaticia del impotente ni ee agrietan sus muros acu
sando ruina en el fervor de sus estímulos.
Sobrevinieron, los acontecimientos, pasó sobre nosotros el ven
daval de la adversidad, y sin dejar que el tiempo vuelva a •«■cons
truir el camino, el Partido Autonomista ha dado la más expre
siva prueba de que no necesita del azar de log días para ser lo
que eis y superar lo que fué.
En núestrr. . logar ni se alza una Babel que nos confunda con
las mil lenguas .le la deslealtad y de la traición ni tampoco hay
ningún Sansón Que hunda el templo.
Los que hu ieron baratija de su propia dignidad, guiñapo de

La concentración de las milicias gar seguro, asilo* conveniente y
Contra el fascismo no deben
antifascistas, con sus uniformes, amparo decidido, cuando ía jus crearse milicias, sino levantar en
colorines y banderas, y el mitin ticia monárquica y dictatorial les vilo a los ciudadanos y que éstos
%ile a continuación dieron el do acosaba.
I en un arrebato de su ira y de sus
mingo ©n la plaza de Toros, ante
Las causas justas y nobles de ■ convicciones cierre contra él y lo
una concurrencia bastante esca los perseguidos: Montjuich, las extirpe. Pero sin tambores, sin
sa, merece por su significación, torturas del castillo maldito, las clarines, sin formaciones, sólo con
por su tendencia y por su conteni- lobreguerag del cuartel de Atara! arrestos de ciudadano y' de revod©, un adecuado comentario en ! zanas, donde se encarceló a los ! lucionarios.
aquello que a nuestro Partido, a pobres que defendían la libertad
Contra esos desfiles se han pro
nuestros hombres y a nosotros, se de Filipinas; las persecuciones que nunciado todos los hombres libres.
refiere.
culminaren con el fusilamiento de
Ahí está el héroe de la revoiuLa significación política es bien Ferrer Guai'cHá; la represión de í ción de Asturias, el que estuvo
distinta de la tónica de algunos Echagüe, que había de finalizar muy cerca de ser fusilado, el se
oradores que demostrando un des c°n muchas penas de muerte en ñor González Peña y con él In 
conocimiento perfecto de la histo Cunera, ¿quién si no el Partido dalecio Prieto, Besteiro y otros
ria de los partidos republicanos, Blasquista con sus hombres, con significados socialistas; ahí están
una historia que les obligaba a honrarse con grandeza, ios que
como de la conducta de nuestros sus centros y con EL PUEBLO,
los que forman la Confederación
ólesde la acera e enfrente esperaban con fruición ver cómo se
hombres y de la actuación cons combatió aquellos horrores?
Nacional del Traba jo: todos se han
desplomaba la
Tga solariega de la rebeldía ciudadana de ..a Vatante y definida de EL PUEBLO.
No recordemos tampoco los he manifestado contrarios a este pro
lencia republic; .*>- han quedado chasqueados,
Allí hubo quien desde una tribuna chos gloriosos del blasquismo, sus cedimiento.
donde gratuita e impunemente se afirmaciones de laicismo y de re
El instin
enero-so de nuestras masas ha tenido, como siem¿Qué más? Largo Caballero, en
pueden formular ataques, lanzó al publicanos de extremada izquier
pre, un ínsti
de comprensión, de cautela guardadora de ese
la conferencia que pronunció el
viento inexactitudes, y concretó da, de amplia concepción políti
domingo e » el cine Europa de M a
preciado joyel
ue
anima nuestros grandes gestos con su conteafirmaciones que personal e indi ca, caminantes siempre hacia un
drid, se felicitó de que no asis
nido inapreciabi ■: la fraternal solidaridad blasquista.
vidualmente no pueden sostenerse porvenir más humano, mentemos
tieran esas milicias uniformadas
ni sostiene.
No han
iido un instante 'los republicanos autonomista»».
sólo hechos: rosarios de la Auro al acto.
Nosotros, que somos respetuosos ra, peregrinaciones, recibimiento
Sur organismo.^ remozados y fortalecidos, se alzan de nuevo so
Luego, no sólo los primates del
con todas las doctrinas, absoluta a Cerraíbo, procesión de las bansocialismo en sus dos tendencias, I bre una estruci ración amplia y renovadora de más dilatados
mente con todas; nosotros que en deritas, día de la Inmaculada,
sino la masa socialista, han dado ! anhelos que
V n d sin hacia los fines excelsos de nuestro
•'* «tesíra, larga vida, no dimos pun tormejit^g -/»<•- f'uii-C'-í» ,«*
to de reposo a la lucha contra <a etc.,'etc.
ideario.
La
mano
¡y
el verbo cíe nuestro inspirador y Maestro don
[ improcedencia de estas formacio
reacción, en la que le fuimos sa 
Quienes puedan presentar un nes.
Vicente Blasco Ibáñez nos guía y acucia con más fe que nunca.
nando palmo a palmo sus reduc historial más jugoso en doctrina
Por lo tanto, la opinión susten
Su República, nuestra República, aún no conseguida, todavía sin
tos a costa de sangre; que en es republicana, más repleto de actos
tada por EL PUEBLO, es la n?isimplantar, nos hace caminar incansables a través de todos los de
tas luchas, cayeron en las calles en favor de la libertad, del pensa
j ma que sostienen socialistas, obre
siertos, soportar todas las tormentas’ hasta que podamos ofrecér
de la ciudad acribillados a bala miento y de conciencia, y mayor ros de la C. N. T., sus órganos en
dos y a cuchilladas, para no le defensa de los oprimidos, que lo
sela como el mejor homenaje a su obra.
la Prensa, ¿por qué se nos cen
vantarse jamás, amigos y correli diga y io pruebe.'
sura injusta y temerariamente?
Los veteranos blasquistas que desde el más apartado rincón
gionarios muy queridos, que ocu
Todo esto es lo que ignora el
¡Recuerden los obreros el pasa
de la provincia, como de ios gloriosos casinos de la capital, han
pan un puesto en nuestro recuer" señor Eschich qise nos ataca en Ja
do, no olviden que en los 43 años
lio; nosotros que hemos visitado plaza de Toros. Nuestros hombres
hecho acto de presencia en la Asamblea, las juventudes con su
de vida que tiene EL PUEBLO y
fcas cárceles y el destierro; que lina están líenos de cicatrices; ej suyo
ánimo entusiasta, las agrupaciones femenina.: con su estimulante
de vida el blasquismo, no encon
*S mil veces, expusimos la libertad ha llegado al momento actual sin
actitud, par a la de sus correligionarios, han sido en único cuer
traron columnas en ningún otro
§r la vida; nosotros que no tene sacrificios y sin recibir un rasgu
periódico para defender sus aspi
po
la base firme de esta Asamblea que ha cubierto tres jorna
dnos en esa vida, quien pueda po- ño ni dejar un solo girón de sus
raciones ni sus demandas.
das de acción fecunda y de indudables frutos para lo porvenir.
S*er tilde alguno a nuestro laicis- ropas en los zarzales de la lucha.
Ni cuando fueron perseguidas
¡feio; nosotros que en aquellos mo
Rotundo mentís ha tenido la Asamblea para quienes espera
¡Qué fácil es entrar en la co por jueces y tribunales, cuando la
mentos en que otros aplaudían y' rriente y arroparse con el traje fuerza pública les buscaba para
ban también un gasto agrio y fatal para nosotros. Sabemos to
jaleaban al dictador y colabora que proporciona la victoria y en encarcelarles, no encontraban tam
davía lo que vale nuestro patrimonio más íntimo, nuestras más
ban en su obra, manteníamos caramarse sin esfuerzo en la tra poco periódico, manos amigos ni
caras personas. Esos hombres que con tanta aversión combaten
constantemente nuestra campaña sera de la carroza que marcha, no hogares donde ocultarse y evitar
nuestros
enemigos.
combativa; nosotros que hemos por vericuetos sino por cómoda Persecuciones, procesos y encarce
luchado en todo momento con pista!
La decisión de la Asamblea ha sido resonante, rotunda; el
lamientos.
tra el militarismo que salió a las
Por eso puede, en un momento
'Sólo EL PUEBLO ofrendó sus
, alto puesto del Partido, la presidencia del organismo que ha de
calles a perseguirnos, ahí está vi de irreflexión expresarse así; pero columnas a los obreros y el Parti
dirigir sus destinos lo ocupa don Sigfrido Blasco Ibáñez. Ovación
va la actuación de Echagüe y con tenga en cuenta qug los hombres do Autonomista, sus hogares y
clamorosa fué con la que recibió la Asamblea su presencia. De
anterioridad la actuación del Go de nuestro campo, nuestro Parti centros a los perseguidos.
bernador Capriies, marino de gue do y EL PUEBLO, a fuerza &e deshonda emoción republicana fueron sus palabras de gratitud; en
Y si por una desgracia nacional,
rra, que aquí vino a acabar con lealtades y de traiciones, han volviesen aquellos tiempos dieta
ellas animaba un ansia de exaltada pasión republicana, que su
los blasquistas, ¿merecemos acaso aprendido ya a no olvidar, a to toriales, se repetiría la historia y
pera el presente turbado por desenfrenos y torpezas que ■mpaque un inexperto, ignorante del mar buena nota de los insultos todos esos que en la hora de la
ñan el porvenir de la República.
pasado, ambicionando el presente y amenazas, a precaverse contra victoria ofrecen las columnas de
y persiguiendo un porvenir, hable ios ataques traicioneros y a dis sus periódicos y su amistad cir
El Partido se lia erguido de nuevo, sabe cuál as su destino,
del Partido Autonomista, se per ponerse a exigir a su tiempo las cunstancial, volverían como antes
tiene sus hombres, le abona su historia y un mañana y un pre
mita gratuitas afirmaciones y lan responsabilidades oportunas.
a acomodarse con quien mandase
sente que sabrá hacer suyo con la inmensa potencia de su ideal
ce como final de su mezquina
EL PUEBLO, no ha hecho otra y entonces, también como antes,
y la insuperable fortaleza, de esos blasquista.:1 que aún quedan
obra yoratoria, la conclusión de cosa que sostener que no debe re sólo nuestros hombres, nuestros
y
se perpetúan para mejor salvaguardia de la República.
que si hablamos en EL PUEBLO sucitarse por ningún partido
centros y EL PUEBLO, continua
de las milicias antifascistas, des se precie de avanzado y redentor, rían fieles en la defensa de sus
truirán EL PUEBLO, nuestros cen la militarización del pueblo.
ideales, en aquellas horas de amar
tros y acabarán con nosotros?
¡Si el credo socialista, el ideal 1^Ula y persecución.
No le damos importancia algu del proletariado del mundo es
El hijo del Maestro, don Sigfrido
na al ataque y a la afirmación. Lo acabar con la guerra; si son cier Blasco-Ibáñez y el Partido, no tie
consideramos obra de un inex tas sus aspiraciones concentradas nen otra misión que aquella que
perto, pero sepa el señor Ju en esas máximas que estampan en aquél impuso.
lio Juan José Escrich que es los centros avanzados: «¡A bajo la
Sólo quien no nos conozca o
el que se nos afirma que nos guerra!», «¡N o compréis a los ni los que poseídos de una rabieta
: - W
dedicó dichas frases, que ha ños juguetes que recuerden la de niño inquieto, formula amena
demostrado dos cosas: ignorancia guerra!», si es verdad todo esto, zas de este género y* puede supo
absoluta de nuestra historia polí ¿cómo no combatir el procedi ner que causan impresión.
tica y ligereza supina ai formular miento, la militarización, las mar
Para terminar: No damos im
requerimientos en nombre d© los chas de tipo militar, los sones de portancia a lo dicho, pero como
que le escuchaban y dejar senta tambores y trompetas, y* los ade existe un inductor, Julio Juan José
do quién es el instigador de he manes que indican el predominio Escrich, hemos de afirmar que si
chos delictivos, que aconseja a las del militarismo?
alguno de nuestros ¡hombres, cen
masas lo que personal e indivi
Nosotros hemos sido y somos, tros del Partido o el periódico
dualmente no es capaz de realizar, enemigos de la guerra, del milita- EL PUEBLO, fueran molestados,
y no lo olvide: nuestros hombres, f rismo, de todo cuanto signifique sabemos de antemano el origen y
nuestro Partido y EL PUEBLO, tiranía, opresión y dominio del las consecuencias que inmediata
toman buena nota de sus pala mundo por la fuerza.
mente se sucederían.
bras y de sus anhelos. Los ten
Eso aprendimos en el transcur
dremos en cuenta.
so de nuestra vida. Nuestro Maes
Nosotros no hemos atacado ja  tro Blasco Ibáñez, realizó contra
más al Partido Comunista ni al el militarismo una verdadera cru
LIQUIDA EXISTENCIA
sindicalismo ni al anarquismo.
zada. Ahí están sus libros «El mi
¿ C U A N D O ?
Todos los hombres que sostenían litarismo mejicano» y «Los cuatro
estas ideas en España, los más ca jinetes de la Apocalipsis».
racterizados, ias sostenían cuan
¿Hay alguien que fustigue más
do se necesitaba espíritu de sacri a la guerra?
ficio y temple de mártir para de
Por eso, porque entendemos que
fenderlas, han desfilado por las es una cuestión de principios, nos
ELEC TRIC ID AD - RADIO
Inaugurará próximamente su nuevo
columnas de EL PUEBLO como parece mal estas concentraciones,
local y ofrece a usted el mejor apa
todos los perseguidos, encontraron estas milicias uniformadas, que
rato de radio y la nevera eléctrica
en ellas su defensa y en nuestros son la contrafigura de las milicias
o de hielo, más perfecta.— L e uria, 9
hogares y en nuestros casinos, lu- fascistas.
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EN LA CASA DE LA DEMOCRA . de que se formen secretariados
CIA.
\para la labor de carácter especia
Como en los días anteriores que lizado y técnico.
Tras vario debate se desestima
a esta Asamblea fueron dedicados,
nuestro casino central vióse re salvando esta delegación su voto.
Por lo avanzado. de la hora se
pleto de correligionarios y nutri
suspende
la sesión para continuar
das y destacadas representaciones
la a las tres y media de la tarde.
de las organizaciones de la pro
vincia y de la capital, que desde SESION DE LA TARDE.
las primeras horas de la mañana,
Reanudada su tarea por la
llenaron totalmente su salón de Asamblea, son aceptadas y reti
actos.
radas algunas' enmiendas, que no
afectan a la estructura del pro
SESION D.E LA MAÑANA.
yecto.
A las diez y media de la maña
El señor Bort Zandalinas reco
na constituyóse la mesa de la mienda mayor estímulo para las
A-. amble a, presidida por el señor actividades en pro de la autono
mía del País Valenciano, que por
Barral.
Es leída y aprobada el acta de parte del Comité es objeto de acia
la sesión anterior, entrándose en ración oportuna.
la discusión del Proyecto de Es
La delegación de la Federación
tatutos, redactado por el Comité de Juventudes; defiende que las vi
Ejecutivo Provisional.
cesecretarías se transformen en
Son tema, primeramente, de dis secretarías y el secretario des
cusión aquellas enmiendas relati empeñe sus funciones con carác
vas a la totalidad del proyecto, ter general. Así es aceptado.
interviniendo los delegados de los
La delegación de Nazaret pro
distritos de la Universidad. Ruza pone se haga una distinción de los
fa y ¡Federación de Juventudes, en correligionarios que ahora militan
pro y en contra de la misma; el en el Partido.
señor Buixareu, por el Comité Eje
Terminada la discusión de las
cutivo, con tal motivo, hace una
enmiendas que afectan a los orga
defensa de la finalidad del pro
nismo: rectores del Partido, Co
yecto acerca de la estructuración
mité Ejecutivo y Consejo Federal,
del Partido. Son rechazadas ¡las
anuncia la presidencia se va a .
enmiendas.
proceder p la olor ció*-, d e ja s .per
w *<i v
duuv.ita la división de su demarcación sonas que han de desempeñar’ di-'
chos cargos.
en dor: distritos, cuestión que se
Suspendida la sesión y realiza
deja para ulterior discusión.
das después las votaciones corres-'
El distrito del Hospital defien
pondientes y su escrutinio, resul-1
de que los organismos de dirección
tan elegidos para el Comité Eje
superior del Partido sean el Con
cutivo del Partido:
sejo Federal y la Asamblea, su
primiéndose el Comité Ejecutivo. Presidente:
Don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
Consume turno en contra e1 dis
trito de la Misericordia, rebate la Vicepresidentes:
enmienda el señor Buixareu y por
Don Juan Barral.
Don Juan Bolúfer.
isus proponentes es retirada.
El señor Bort Zandalinas y la Secretario general:
delegación de Liria hacen obser
Don Luis Buixareu.
vaciones acerca de que se am Secretarios:
plíen los derechos de asistencia a
Don Leopoldo Querol.
Don Miguel Gómez.
determinadas asambleas a aque
llos que hayan ostentado determi Tesorero:
nados cargos.
Don Ricardo Arnau.
Vocales:
Son retiradas variar enmiendas.
También es objeto de discusión
Don Antonio López Rodrigo.
el plazo que se concede a los altos
Don Julio Aviñó.
organismos del Partido para con
Don Angel Puig.
vocar la Asamblea general y anual
Don Pedro Talón.
del Partido.
Momentos después de realizada
Retiradas varias enmiendas, la la proclamación del Comité, hace
delegación de Liria solicita se es su entrada en el salón de actos
tructure la organización de la ca don Sigfrido Blasco Ibáñez, en
pital y su representación en los medio de clamorosa ovación y de
organismos generales del Partido lirantes vivac al Partido y a la
con arreglo a su división judicial. República.
Tras prolongado debate se des
echa la proposición.
Palabras de d©gi Sigfrido
La delegación de la Federación
de Juventudes defiende una en
mienda relativa a las funciones
Hecho el silencio, el presidente
que el proyecto de Estatutos se
ñala al secretario y su aspiración del Comité Ejecutivo se dirige a
la Asamblea y dice:
—Me habéis reelegido y con ello
me colmasteis de honor; pero lo
que mayor emoción me produce
y satisface es el desarrollo de esta
Asamblea, en la que habéis de
mostrado la unidad inquebranta
ble de la hermandad autono
mista.
Quiero que conste en acta mi
gratitud a este Comité Ejecutivo,
que ahora cesa, por su labor loa
ble en pro del Partido; pero tam
bién para aquellos hombres que
en el anterior Consejo Federal me
acompañaron en días difíciles, de
imborrable recuerdo.
En medio de esta alegría, hay
un dolor, nacido ante el gesto que
ha surgido esta mañana en un
acto público en que por jóvenes
obreros se nos ha amenazado, ol
vidando que siempre nuestro Par
tido, sus casinos y las columnas
de EL PUEBLO defendieron y die
ron asilo al obrero, al caído y al
perseguido,, en los días de dolor y
persecución. Así en los años de la
monarquía y de la dictadura, y ai
un régimen de opresión fascista
o dictatorial volviera a caer sobre
nosotros, cuando otras puertas que
hoy les franquean fuesen cerra
das, hoy, mañana como ayer, EL
PUEBLO y los hogares autonomis
tas acogerán al obrero valencia
no con la misma ¡hidalguía y soli-

Blasco Ibdüez
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I Cognacs

cho, don Vicente Llavata, don Jo
sé Olmos, don Juan José Calvo
y don Pepito Crespo.
de Jerez
Comisión femenina:
Señoritas: Soledad Vela, Ange- DepoBÍtario: RAMÓN Oé SANOVA BOIX, PI Y MARGALL, 74.—TELÉF JNO, 1.18#
llta Ventura, Carmen Garcés,
Conchita (Galiana, Conchita Ba
rrera, Amparín Crespo, Nieves Se
gura, Anita Estarella, Conchita
+'“j\
Segura, Conchita Pardo, Amparito Company, Pilarín C ervera,
Nieves Almarche, jEldris Tarín,
Amparlto García, María Mari, Cooperativa de Casas Baratas y Económicas de Funcionarlos y Subal
Hoy martes día 9 de Junio de 1936*—Tarde, a las 4*45.—Primer partido:
ternos de Sa excelentísima Diputación provincial do Valencia
Seis tarde y 10*15 noche:
Amparito Ballester, Pepita Aléis,
Pistón II - Germán, contra E/dienííjae II - Nazajbal
iFxito sin precedentes!
Pepita Vela, Vicentlta Mendes,
Se saca a pública subasta voluntaria, una finca propiedad de esta
Segundo partido:
Mercedes y Carmen Senti, Paquita
A petición del público, continua
Cooperativa, situada en el «Vedat» (Torrente), comprensiva de CUATRO
CIENTAS VEINTISIETE hanegada» o lo que haya, por el tipo de 160.000
y Teresa Viana, Amparín Calación de la
I:ú n - Navarrete, contra Verdasco - Chacarteéui
buig, Conlchita (Llopis, Enriqueta
pesetas al alza.
8 .a S E M A N A
Noche, a las 10*15.—Primer partido:
El pliego de condiciones, planos y cuantos antecedentes sem nece
Segura, Amparín y Milagrín Cres
i
l
4
y
l
l
5
representaciones
Bascarán - TJrq[uíri II, contra Agustín - Bsitia
sarios, se facilitarán en la secretaria de esta Cooperativa, Servicio Agrícola
po, Maruja Reyes, Alicia Civera,
de ia gran superproducción espa
de la excelentísima Diputación provincial de Valencia, todos los días labo
Segundo partido:
Asunción Albín, Conchita Granñola de CIFESA
rables, de nueve a trece de la mañana. Dicha subasta tendrá lugar «1 día
Unanüe - Marcue, contra Urrutia - ArístoiicSo
cha
e
Irene
Barroso.
18 de Junio próximo.—Valencia 13 de Mayo de 1636. El secretario, M. MonMorena Clara
Detalles por carteles.
Comisión de falla:
león; visto bueno, el presidente, J. Pastor.
Por Imperio Argentina
Presidente, J obó Benedlto; vice,
La sesión empieza con
Manuel Segura; secretarlo, G on 
15 minutos en España
zalo Donat; vice, Arturo Balles
Documental
teros, tesorero, José Crespo; con 
Caramelandia
tador, Enrique Aparicio; vocales:
Dibujos en colores
Gran compañía valenciana de
Cecilia Viana, Francisco Mariner,
Aviso: MORENA CLARA, no se
j
Hoy,
a
las
cinco
tarde
y
9‘30^¡ioche:
DANGING ALKA55AR
Salvador
Araix, José Pascual, Jo
EMELSñ CLEMENT y PEPE ALBA
verá en ningún otro salón de Va
Grandioso éxito
sé Company, Adolfo Olvera, José
lencia, hasta la próxima temporada.
Ultima semana de actuación
La direoolón de eate coq u etea
Un emocionante episodio en la
Palomares, José Carbonell, José
Participe usted en el concurso
P E C A D O R
salón tiene el hon or Éb ooh» H
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
lucha entre dos razas. ¡La gue
Escamill, Salvador Ventura, José
Morena
Ciara,
vorgañízado
por
nioar a su selecto gúblloo, ami-^
Dos obras de gran éxito, dos
rra
en
canoas!
A M E D I A S
Llopis, Ramón Alairacha, Lucia
C I F E S A , dos mil pesetas en
gos y artistas, que desde hojJ
La comedía de José Juan Alcaraz
premios
Casinos, Leopoldo Costa y José
Por Halfa Sinner
em pieza su tem porada de vera-*!
Segura.
no con un form idable program a
¡Este es el «|ae m a n s!
lleno de m uchas bellezas fiel ar-J
El sainete en dos actos, de José
te frívolo, con grandes r e b a ja í
María de la Torre y Miguel Tallada
de p recios en el Bar Amerioan©
¡Una verdadera joya musical, por:
G a v in a de p ort
y con grandes regalos de tapa»
|P^fiR5AU
Jack Hilton y sus boys
Anunch
17957
Completará programa otras pelíen las botellas de vino y oham-t
En esta obra toman parte el can
! culas.
El
B
oletín
Oficial"'
de
estp
pañ. Tam bién el próximp. sába^i1
“
fiñ
e
tador de flamenco, «Angelillo El
Hoy, a las 4‘30 tarde y nueve noche:
debut»
provinacia
cia fie fecha
fech a 2 de los c o  do presentará m uchos
Vega» y el guitarrista «Hio»
Hoy, a las 3*45.— Dos partidos:
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EXTENSO Y COLOSAL PROGRAMA
rrientes,
e
l
siguiente
;es,
inserta
nuevos
en
Valencia.
Primero:
El aparato eléctrico para le limpieza y el |
Noticiario Fox Movietone
£235
a n u n cie: “ Confprcne a 1q preve
Visitad el D ancing Alkázar
material fotográf.co «Agía», lo encontrará «O j
Lliria II y Correa, rojos, contra Pascual
condiciones excepcionales en sa nneVO local | nido en el artículo
trescientos la calle de Ribera.
y Pardo, azules
E l fey de los Campos Elíseos
LAURIA, 9
cincuenta y siete del E statuto
Por Buster Keaton
Segundo:
«Bohem o» y « M a r in a », en el
Municipal, quepan expuestas al
Hoy martes, día 9, sensacional
Liria I y Micalet, rojos, contra Cuart
El, es inocente
p ú b lico p or el plazo fie ifi días
espeetáculo
y Lloco I, azules
teatro Principal
eh la secretaría m unicipal, n e
(En español), por Mona Barrien
BL A C A M A N
y Gilbert Rolan
En
la
función de Bohemo del
gocia dos respeotivos, las listas
Mito and ¡Rubia - Los Carrays
TSLÉFÓ NO 10003
óobratbriafs. de , te C on tribu ción jueves, día 11, hará su presenta-'
A N G E L I N A o 4 honor
i os 4 Lopscitos - Hsrmanos Rubians
Hoy, sesiones 6*15 y 10*15:
IJspeciai sobre m ejoras de pa ción en Valencia, el notable barí
Eaa Frazera
de tm Brigadier
vim entado dfel Cam ino de T rán  tono Juan Gayola, que tantos éxi
U;s 6 árabes Abduifahs - Trío Valair ¡Ya canto para tu corazón
En español, por Enrique de Rosas,
sitos, prim era y segunda seoción tos-h a conseguido en el Liceo de
José Crespo, Lui$ Peña y Rosita
y
tránsitos del Este, así .ootno Barcelona en la temporada oficial,
S L. A O A
A Psi
Un escenario admirable: la sel
Díáz
menstrua aj acacho
los docum entog, relativos a las y que es considerado el m ejor ba
Con su colección de fieras
va
con
toda
su
magnificencia
PRECIOS POPULARES
En español
obras de referencia y acuerdos rítono español, con los celebrados
i. ñor me éxito en sus experimentos
y fuerza¡ de sugestión
Obsequio:
Butaca, diez cupones
cantantes, el tenor Miguel Gon
de fakirismo y fascinación de animales
m unicipales consigu ien tes.
Véase anuncio aparte.
y cinco, genera!
domésticos, ofidios gigantes y coco
Durante el m encionado plazo zález Bodega y la soprano Lolidrilos del Niio.
y otros siete días se admitirán ta M arco; completará el magnifi
Gran acontecimiento
p o r el Ayuntam iento las r e d a  co elenco, la soprano Mercedes
Mañana miércoles, tarde y noche,
m aciones de los interesados.
(Roca, el bajo Manuel Gas y el ca
Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:
grandes funciones.
Valencia 5 de Junio de 1936.— ricato Augusto Gonzalo, todos del
Sesión desde las cuatro tarde:
Un
elenco
artístico
sensacional
l .° Gene Raiinond, en
•El Aloalde, F* Soto,
Liceo.
Todo el programa en español
El número 6: de «El Suplemen
Mañana m iércoles por la n o 
Dirigirá, el eminente maestro*
to», correspon' tente ai mes de che se celebrará en el teatro
La llama eterna
Mofa
José
M. Izquierdo.
Un film de puro romanticismo, inter Mayo pasado, r i desmerece on na Principal una fun oión extraor
i %£> I t H í l
i I A 8 K U I
Intrigante y divertido..
Esta noche martes, a las once,
P or Iqs agentes de oírcu teción
da a los ante) .ores. Una portada dinaria de carácter benéfico.
pretado magistralmente por Norma
Film Radio... Naturalmente...
fu eron im puestas
durante los queda cerrado el abono.
.magnífica, cuantos y artículos de
Shearer
P or la índple de este festejo
Seis y diez:
días 6 y 7 .del corriente las si
2.° «Artistas Asociados», presenta:
actualidad.
Urna
inmensa
colec
Alas en la noche
se han ofrecid o de form a esp on  guientes m u ltas: 8 p o r in fra c
UNA OBRA EXCEPCIONAL
CABALLERO
Una novela en las nubes: de la tierra ción de fotos muy interesantes. tánea y desinteresada Jos m ás ción del Código de la C irculación,
premiada con medalla de oro
al cíelo, entre la muerte y el amor, por El lector n o 1 uédé pedir más y destacados elem entos de nues
pagadas en el apte, que im porde ¡m lectura queda gratamente
DE CAPA Y ESPADA
Myrna Loy y Cari Grant
tro teatro.
,
, , n„ fo tan 35 p esetas; 15 p o r la m ism a
(Astracanada de Weeler y Woolsey)
U .ro g rja a ^ su tetQ_JOÍ?:ayj
¿ ■&>
^ T
__E]. .fúyp
ULTIMOS DIAS de
ff *kf!
'
a ser ampliado
por el num
núm ero 5 .^ T oaf Qcer de la Patente n a d o rmiíado ñor
Mares Óe China
11 interesante espectáculo del
cadú vea se supera.
calidad de a4hesiones que re c i nal, pagadas, que Im portan 290
negra»)
Premiada en el festival internacional
be la
com isión
organizadora,
jueves
11 p.Qr igual m otivo
del cinema de Bruselas. Por Clátk
GASTROFILO DOCTOR GREUS quedará integrado de la siguien p esetas;
Film dirigido por el genial
pendientes
de
trám
ite
y
una
a
Gable, J. Harlow y W. Beery
Gon m otivo de la festividad
CURA EL ESTOMAGO
te form a:
Obras públicas por carecer del actuará el jueves día 11, en la
KINQ VÍDOR
Farmacia plaza Santa Catalina, 4
¡ Directa en español, un drama de
j P rim ero: R epresentación de
(permiso c?e oonducción. Total,
plaza de T oros de Valencia el
amor y guerra
i vnl n cO N O : C 7 C 9 6
--------- . * • --------“ Los claveles” , del maestro. Se m ultas, 72; pesetas, 325.
form idable espectáoulo có m íco Itln programa Radio...Naturalmente
El
Qolegio
Oficial
de
Farm
a
rrano,
que
serán
interpretados
Valencia 8 de Mayo de 1936.
Í M E T R O P Ó W
tau rino-m u sical El Em pastre,
Cinco tarde y 9‘30 noche:
céutico# ceüebrará ju n ta gen e p or el tenor Ferri, A lberto L ó 
que dirige el inimitable L la p iral ordinaria en su local
s o  pez, Gonzalo Ambit, Carmen Go
La llamada «le la patria
sera.
cial,
Mar,
hoy,
9
de
los
c
o
r
r
o
’
E
squefa,
Campitos,
la
gran
Por Briggite Horney
El con jun to de artistas excep
m e n te s , a tas t*es y m edia de cantante Anita B arbarroja, que
cionales de esta agrupación eo Cuando el diablo asoma
la tarde, para tratar dé los asun hace una oreacién de R osa v la
m o El B om bero T orero, L aureHablada en español, por Joan Graw- tos que se detallan en la pa bellísim a actriz cinem atográfica
1
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fórt, Clark Gable yRobert Montgcmery peleta oiróulada a todos los c o  'Mary Am paro Bos-oh, que ha in
Inaugurará próximamente su ¡ lito, don José y Charlotito, que
;son ídolos del público valen 
nuevo establecimiento
JU A N A DE AHCO
terpretado qon m agistral a cier
legiados.
ciano, así com o también el j o 
(La doncella de Orleáns)
L
A
U
R
I
A
,
9
A las seis tarde y 10*15 noche:
to el rol de la tiple cóm ica en la
-- ---------------------ven Paquito Peris, que tantos
Hablada en español, por Angela
película.
¡éxitos viene alcanzando en toda
Salloker
EL V A L L E
Segundo: “La D o lo ro sa ” , p or
E spaña y que con Vicente J it in t o S A M G S
Hoy, a las 6*15 y 10*15:
el coloso A dolfo Sirvent y Anita
méndez form a una pareja de ju 
¡Colosal
programa!
B
arbarroja,
los
triunfadores
de
2
M
Puní
ru
já
is
D E L IN F IE R N O
veniles toreros que han de lla
la m ilenaria zarzuela de Serrano
Eclair Journal
Emocionante aventura del Oeste
m ar poderosam ente la atención
con Mary A m paro
B osch,
de
Estando dispuesta la Unión Co
------------------------por el intrépido caballista,
del público.
Maestro Aguilar, 31
M
aori
La agrupación esperantista Es “A n icasia” , López, Ambit, Luis mercial de Ultramarinos a dar
Buck Jones
Y com o final la predilecta ue,
Documental
Sesión continua desde las 4 ‘30 tarde: peranto, comunica al público en M oreno, G orro...
servicio
de
pan
a
sus
asociados
la afición valenciana, la banda
Elisa Landy y Gary Grant, en
T e rce ro :
Fin de fiesta
p or y ,al público en general, pone en El Em pastre, única en su géne
Contrastes
Vampiresítas 1936
general (nacionales, extranjeros,
adultos, niños, mujeres y hombres Amalia de Isaura, la genial m a- conocimiento de los horneros que
En español, por Ganet Gaynor
Por la deliciosa Shirley Temple
M I M A R ID O
ro.
sus estén en disposición de traspasar
de toda profesión, clase, etc.), que quietista que interpretará
Además se rifarán entre el
Crisis mundial
ÍUNA A V E N T U R A
los cursos de la lengua auxiliar grandes cr e a cio n e s: “ De rancia sus hornos que se admiten o fer público oinco valiosísim os rega
Producción nacional, pqr Antoñita
SE C A S A
piundial Esperanto, del doctor estirpe” y “ El re lica rio” (ver tas en la secretaría de esta enti
E N P O L O N IA
Colomé y Miguel Ligero
los.
Hablada en español
Zamenhof, siguen dándose por sión fra n c e s a ), y “ Caserita” , la dad, D on Juan de Austria, 5, prin
La
hora de com enzar
este
Creación de Gustav-Frohlich
simpática huerfanita
Interesante y divertida comedia
profesores esperantistas, todas las deliciosa rumba fie Isaura,
cipal, de cinco a ocho noche.
gran espectáculo será la de las
En español, por Shyrley Temple
P or últim o, el ídolo de nuestro
noches, de ocho a nueve, en el
Estas ofertas serán por escrito, cin co en punto de la tarde.
Semana próxima, otro gran aconte Instituto Tecnos, centro de en público, el Inimitable Miguel de detallando capacidad de los h or
cimiento.
señanza y preparación, calle de M olina, cerrará este grandioso nos, situación y precio. — La di
festival cantando los cuatro nú rectiva.
Samanlego, número 9.
Las matrículas pueden efec m eros que mayor entusiasm o han
“ Te
túame en las horas de oficina, en despertado: '“C arcelera s",
la Academia de Idiomas del doc q u iero” , “ La bien pagada” y
Hoy, a las seis íar.de y diez noche:
A las 4*15 tarde y nueve noche:
SONORO - WESTERN ELECTRIC
tor Brehm, calle de la Victoria, nú “ Herencia gitana” .
¡Exito fantásticol
¡Siempre los mejores programas!
mero 7 (espaldas de la farm acia
FANTASTICO PROGRAMA
Transmisión desde Moscú
PARA CAMA
Gámir), siendo la enseñanza com 
General, 0‘30
Ondas, 31’51 y 1.724 metros; ho
Melodías en primavera
pletamente gratis.
DIBUJOS SONOROS
«C R U Z
B L A N C A *> ra, once noche; tema: «Las coope
Divertidísima comedia
E l gato y el violín
rativas soviéticas; la política mun
La más genial creación de Claudet- (
Plaza de Mariano Benlliure, 7 dial, vista por la Prensa sovié
Una mujer en peligro
En español. De largo metraje, por
te Colberf, con Warren William, i
|Directa en español, por Antoñita
^
^
i— —«N tica.»
Jean Mteetac Donald y Ramón
Rochelle Htidson, Ned Sparks,
CAMPO VALLEJO
Colomé
Novarro
<§> * <§*
Henry Armetta, Baby Jane y Alan
Hale
La llamada de la selva
E l escándalo del día
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III Torneo de Fútbol Bancario
Otros programas:
Hablada en español. Film emocio
Film Universal, hablado en español |
De largo metraje, en español, Clark
Presentarálasmejores neveras eléc
Budapest, seas tarde, transmi
Hoy, a las 4’ 80 (Je la tarde,
nante, por Clark Gable
Gable y Constance Bennet
¡liUn film lleno de humanidad y
tricas y de hielo.—LAURIA, 9
sión
desde la Opera: «Un bailo in
en
partido
correspondiente
a
La sensación del año:
emoción desbordantes!!!
Tango bar
este torneo, se enfrentarán loa
maschera».
Completan el programa:
Be convoca a junta general ex
A U D IO S C O P IK S
Hablada y cantada en español, por Ro
Stuttgart, 5’30 tarde, varieda
equipos Valencia y Vizcaya. La
Una revista musical
sita Moreno y el malogrado Carlos
Cine en relieve
entrada, com o de costum bre, se traordinaria para esta noche, a des.
Gardel
Una variedad, en tecnicolor
las 10’30, en el local del Sindicato
Bruselas francés, 7’30 tarde, tea
rá p o r donativo.
Un dibujo, en tecnicolor
No es aventurado
presagiar de Agua. Gas y Electricidad, pla tro.
La comisión de falla de las ca  una buena tarde de fútbol, c o  za de OPellicers, 7, principal para
Roma, 7’30 tarde, comedia.
lles de Cervantes y Padre Jofré, nocida la situación en que am  tratar el siguiente orden del d :a:
Langenberg, seis tarde, varie
Lectura del acta anterior
Jueves 11
ha quedado constituida de la si bos equipos se encuentran ac
dades.
Jueves 11
P.royecto de reforma del regla
SEVILLA, 8’30 noche, Qrquesta
tualmente en la clasificación ge
guiente forma;
e s t r e n o
e s t r e n o
Presidentes honorarios:
y flamenco.
neral y los elem entos de re co  mento para su aprobación.
Gestión de la junta directiva.
Don José Gaón, don Enrique nocida valía que figuran en los
Toulouse. seis tarde, discos.
U N P R O G R A M A CUM BRE
Se encarece la asistencia por
BARCELONA, una tarde, sobre
Maríner, don Aurelio Gámir, don dos onces.
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:
tratarse de asuntos de verdadero mesa; ocho noche, variedades.
Rogelio Crespo, don Miguel Aléis,
Grandioso programa, en español
Milán, 7’30 tarde, ópera, desde
don Arturo Casinos, d o n Orosio
interés
Sarayoa, don Enrique Peris, don
el Scala.
EMISORA LOCAL, una tarde,
Ramón Villanueva, don Enrique
La aventura, la intriga y misterios del contraespionaje
sobremesa; seis, discos; , ocho no
Film en español, por Dick Powell
Beltrán, don Carlos Quevedo, don
¡IOS SECRETOS DE LA GUERRA FUTURA, REVELADOS!
che, variedades.
Ramón Garcés, <fion Miguel Fe
MADRID, 7’15 tarde y diez no
rré, don Bernabé Andreu, don Jo
che, variedades.
sé Calabuíg, don Cecilio Viana,
Una película maravillosa, con
SAN SEBASTIAN, a las diez no
Gran producción en español, por
don José Rubió (farm acéutico),
un reparto de más de 20.000
LIQUIDA EXISTENCIA
¡osé Blior y Virginia Fábregas
Un delicioso film musical
che, concierto.
don José Alcón, don Alfredo Mar
indígenas
EQUIS.
tí, don José Martínez Aguilar, don
¿ C U A N D O ?
Completan el programa otras pe
Antonio Cotanda, don Luis Sanlículas

SPECTACULOS R I I f l J J i

Frontón V a le n c ia n o

P R O N T O

QLYMPI A

S U B A S T A

|tha
erth

tu b ia

TEATRO R U ZA FA

CINE AVENIDA

Bosambo

T eatrales

PR O N TO

EIALT O

111 ll MU!

Ayuntamiento

TSUNQBEH FILMO B ELLO , ingeniero

TEATRO A P O LO

M

Bosambo

E

CINE DORE

ir t i í i T ^ T B í i i

CLEM ENCIA

m

Teatro Principal

El grandioso festival
benéfico de mañana
noche

NOTICIAS

S IE T E M E S

ELPAN UESTRO
SE CASA OIA

• (jy w

' i V S ! 1, ! *

.......

I s 5 i r e m a M Í .a

....

a Ñ liT G o Y T

¡BELLO, ingeniero

A w a tl

Aviso a las h a rn síis

M U iü M Q W IM

LIRICO

i3nk®; i %

C IN E

lelas y plancha de soma R A D I O

ID E A L

litii! i li«Ha!

Más deportes

BELLO, ingeniero

AsociaciónValenciana
de A d o re s

(©misiones falleras

COLISEOS

CINE6SAM-Via

In pos le ¡o m\m B R IG AD A SECRETA
mure ana

P R iN C E S iT A

U n film R a d io ... N a tu r a lm e n te

Bosambo

H

m ar

WMRTE8 9 DE JUNIO DE 193Q
irlili >11-#*—■»— i
.T«a¿

TERCER#

C IC LISM O

Cardona vencedor en la

TRINQUETE PELAYO

Vuelta Cidistdt a Madrid

C am peon ato nacional C o p a España
En la primera j o r n a d a semifinalista, el Madrid derro
tó al Hércules por un tanteo abrumador: 7 a 0.--E1
Osasuna, venció al Barcelona por cuatro a dos.-En
las semifinales para la Copa España amateur, obtu
vieron el triunfo el Sevilla y el Zaragoza, sobre el
Burjasot y el Sestao, por tres a uno y uno a cero,
respectivamente
EN MADRID

Madrid, 7-Hércules, 0
No comprendemos cómo pudo
ser objeto el Hércules el domin
go, de una derrota tan abrumado
ra. Sólo se justifica, teniendo en
cuenta que en este deporte se re
gistran con frecuencia anormali
dades y, que en este día, antea
yer, el equipo alicantino fué víc
tima de la falta de lógica que en
este sport tantas veces altera su
desarrollo y sus resultados.
Peno, en fin, sea por lo que sea,
pues todo cuenta en este caso,
es lo cierto que el Madrid ha con
seguido sobre el Hércules un
triunfo tan aplastante, que bien
puede considerarse ya fianalista
de la Copa y probable campeón.
A los tres minutos de juego, Goyeneehe le entra de faut a Emilín; el balón sale rebotado y con
efecto contrario. Un magnífico pa
se a Sañudo, que el de Tórre
la vega sabe aprovecharlo, y ¡zás!,
un chut sin parar.
Sigue el juego brioso; los del
Hércules dominan un buen rato,
pero la línea media está rota;
Morera juega en el centro y Blázque ha pasado a jugar de extre
mo. Todo.s los ataque se malogran
y el Madrid no cede en entusias
mo.
Lega el descanso con los. dos
minutos adicionales, que se in
vierten en atender a Blázquez, que
fué seriamente lesionado.
'El resultado es de dos a cero.
En el segundo tiempo, el Madrid
trabaja a todo régimen. A los
doce minutos, un centro pasado de
Eugenio, lo recoge Emilín con la
cabeza !y consigue ya el cuarto
goal. La amenaza de Alicante se
va disipando por momentos. Ya
son cinco tanto.s los que habría
que hacer al Madrid para elimi
narle, pero aún se isipa más a
los diecinueve minutos, cuando
después de un avance llevado ma
ravillosamente por Lecue y Emi
lín, consiguió el primero, el quin
to goal de la tarde.
Para el Hércules corren ya vien
tos de fronda.
A los treinta minutos, Luis RegiSeiro lleva un avance, cambián
dose con Eugenio y, de un punterazo por bajo, marca el sexto
tanto que pasa rozando el palo.
-Un minuto más tarde, a un cen
tro de Eugenio, sigue un remate
de cabeza de Sañudo, y el séptimo
tanto se produce. Después, nada,
absolutamente nada, Y así fué có
mo el Madrid se paseó por Chamartín una tarde amable que no
parecía ciertamente destinada a
jugar un partido de semifinal.
Alineaciones.— Hércules: Pérez,
Goyeneche, Maciá, Salas, Rosalench, Salas, Irle, Morera, Bláz
quez, Tatono, Tormo.
Madrid:
Zamora,
Mardones,
Quincoces, Pedro Regueiro, Bonet,
Souto, Eugenio, Luis Regueiro, Sa
ñudo, Lecue, Emilín.
Arbitró bien, Steimborn.
EN PAMPLONA

Osasuna, 4-iarceSona, 2
El campo de San Juan, ha re
gistrado la mejor entrada del año
con motivo del match, entre el
Osasuna y el Barcelona, partido
que ha terminado con el triunfo
de los navarros, por cuatro tan
tos a dos.
El encuentro ha tenido interés
y el público ha seguido sus inci
dencias con verdadera emoción.
Justo ha sido el triunfo de los
locales, puesto que el equipo na
varro ha tenido una actuación
^magnífica! Constantemente domi
nó a su adversario y sólo hall# en
éste la fuerte resistencia de la pa
reja de baks, que ha sido lo más
¡¡notable del once catalán.
El juego ha tenido momentos
¡de gran violencia y entre el pú
blico se han producido diversos
altercados. La actuación del ár
bitro señor Escartín, no ha sido
muy afortunada y también con
este motivo, se produjeron algu
nos incidentes entre los especta
dores.
Cuando el aludido réfere, con
sintió que Valmanyá sacara la
pelota de la red después de un
avance local y no concedió el tan

to al Osasuna, hubo invasión de
campo y tuvo que intervenir la
fuerza armada, para despejar.
Comenzó el partido con dominio
del Barcelona, pero pronto reac
cionó el equipo local, que llegó a
imponerse netamente a su adver
sario. Destaca del Osasuna, prin
cipalmente la labor de Yergara,
que fué un magnífico conductor
de la línea de ataque navarra.
A los nueve minuto,s, centra Insausti y el balón toma la trayec
toria de la red y se introduce so
lo en la partería caalana. Es el
primer goal navarro.
Presiona el Osasuna, pero en un
avance del Barcelona, el portero
local realiza una salida incompren
sible, el balón queda solo ante la
línea de goal y Torredeflot, que
acude rápido a la pelota, la lle
va hasta las mallas. Es el empate
a uno.
Sigue el dominio local y a los
22 minutos, Vergara consigue el
segundo tanto navarro. Un minuto
después, Bienzobas recibe un pa
se de Vergara y logra el tercero.
En la segunda parte no se al
teran las carecterísticas del jue
go; es decir, continúa el dominio
del Osasuna que, por obra de Insaustl, logra un nuevo tanto.
El Barcelona vuelve a marcar
por obra de Torredeflot, al apro
vechar nuevo fallo del portero
pamplónica.
En este tiempo se producen con
frecuencia los incidentes entre el
público, pues el árbitro comete
algunos errores.
En una magnífica arrancada de
•Caatchús, el equipo lqcal vuelve
a batir al portero catalán. Pero,
como antes dijimos, Valmanyá,
consigue sacar la pelota rápida
mente de la portería y el árbitro
considera que no ha sido goal.
Parte' del público se arroja al
terreno de juego y despeja la
fuerza armada. Restablecida la
tranquilidad continúa el partido,
que al fin termina con cuatro a
dos.
Las alineaciones fueron éstas:
Osasuna: Ollaga, Muguiro, Ara
na, Aranaz, Cuqui, Tel, Insausti,
Gascón, Vergara, Bienzobas y Catachús.
Barcelona: Nogués, Zabalo, Argemi, Franco, Valmanyá, Torrede
flot, Raich, Escolá, Fernández y
Munlloch.
EN SEVILLA

Sevilla, 3-Burjasot, 1
Se jugó el partido semifinal del
campeonato de Copa España ama
teur, entre el Sevilla y el Burja
sot.
Fué un encuentro muy compe
tido, en el que los dos equipos
desarrollaron jugadas admirables
y un entusiasmo grande.
La victoria correspondió a los
locales por tres a uno.
El Burjasot causó muy buena
impresión a los aficionados sevi
llanos, que aplaudieron calurosa
mente en muchas ocasiones a los
pundonorosos jugadores valencia
nos.
EN ZARAGOZA

Zareagoza, 1-Sestao, 0
Mucho tuvo que apretar el Za
ragoza para lograr el triunfo en
este partido, semifinal, de la Copa
amateur.
El Sestao le opuso una fuerte re
sistencia, tan fuerte, que, en mu
chas ocasiones, daba la sensación
de que el triunfo sería para los
visitantes. Hizo anteayer el Sestao
una de sus mejores exhibiciones;
pero la suerte le acompañó poco
y no pudo ver coronado su es
fuerzo y un buen- juego, con la
victoria que con tanto ahinco bus
cara.
Venció el Zaragoza por uno a
cero, pero sus partidarios no ex
perimentaron la 1 alegría y la sa
SE/B

BELLO, ingeniero
ELECTRICÍDAD-RADIO
Reparará su aparato rápida y eco
nómicamente en su taller RadioTécnico, controlado por ingenieros
españoles.-LAURlA, 9

tisfacción que proporciona un
triunfo bien ganado, si bien con
esto no queremos decir que no lo
tuviera merecido.
EN VALENCIA

En Mestalla, el OEimpic de
venció o un equipo
del Valencia, por tres a dos,
y en el Camino Viejo de!
Grao, el Levante venció al
Ruzafa, por cinco a cero
El domingo se jugaron dos par
tidos amistosos.
Uno, en Mestalla, entre un equi
po mixto del Valencia y el Olim
pio de Catarroja, que finalizó con
el triunfo de este equipo, por tres
a uno.
El otro partido se jugó en los
.terrenos del Camino Viejo del
Grao, entre el Levante y el Ru
zafa. El encuentro, tuvo momentos
brillantes. La victoria correspon
dió a los propietarios del campo,
por cinco a cero. Los levantinos
tuvieron una tarde
inspirada,
frente al Ruzafa, equipo consti
tuido por equipiers modestos, pero
entusiastas, pundonorosos y bue
nos jugadores.
No es de extrañar el tanteo re
gistrado, si se tiene en cuenta, en
primer término, que el Levante
les opuso un buen conjunto, y en
segundo, que los muchachos del
Ruzafa, forzosamente hablan de
extrañar el terreno de gazón, acostubrados, como están, a jugar en
campo duro.
La revancha se jugará el do
mingo próximo en el campo del
Norte, y entonces, con las proba
bilidades a favor del Ruzafa, por
las circuntancias de campo y am
biente, bien puede augurarse una
buena jornada por, los ruzafeños.
Para el domingo próximo se
presenta el partido Ruzafa-Levan
te, con características de emoción
e interés.
El triunfo del Levante en el día
de anteayer, fué justo y mereci
do.
Marcaron los goals: tres, Martí
nez; uno, Calero, y uno Artigas.
Arbitró bien, Carrascosa.
Equipos:
Levante: Valero, Arater, Oli
vares, Sierra, D olz,' Múgica, Puig,
Artigas, Martínez, Calero y Gallart.
Ruzafa:
Ruzafa: Signes, Polo, Pérez, Ló
pez, Verdú, Moqui, Faena III, Chirivella, GJ.nés, Cerdá y Nene.
H, G.
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organizado por la Peña Rhyn,
fué ganado por Nuvolari

Cuart y Micalet, contra Liria y
Aranda, a 60 tantos.
Ezquerra, ganó la segunda
Como esta pareja de jugadores
siga el camino emprendido, que
etapa
por lo visto así lo parece, no va
Sobre 230 kilómetros, se ha co ■a tardar mucho en que el aficio
rrido la segunda etapa de 1a. nado a este deporte tenga que
Vuelta a Madrid, ¡Toledo-Madrid. proveerse del billete de entrada
Dada la ventaja! adquirida por con anticipación. El domingo se
Cardona en la primera etapa, no registró un llenazo, y tales haza
hubo lucha alguna- en la de hoy. ñas realizaron los chicos que el
-Los corredores sfe limitaron a público salió del trinquete comen
marchar al paso, sin disgregarse tando cuál de los dos había estado
un solo momento, Unicamente, mejor, saboreando la cantidad y
después de Alcalá y a pocos kiló calidad de jugadas insuperables y
metros de la meta, Ezquerra dió deseando, que los chicos continúen
tortísimos tirones, sin que tam jugando con tanto amor propio,
poco cediera ninguno de los ases. mejor dicho, con tanta vergüenza
Al subir Canillejas, se destaca deportiva.
El partido empezó en medio de
ron unos metros Ezquerra, Fermín
Trueba, Cháfer y Berrendero, que la mayor expectación y las apues
llegaron a la meta por este orden. tas fueron numerosísimas desde un
Cardona y el resto, entraron a principio, que equivale a decir que
poca distancia, por lo cual, la cla se empezó a jugar desde el primer
sificación no cambia de la adqui quince, sin reserva alguna.
Las grandes jugadas se sucedían
rida ya en Toledo el sábado, que
es la siguiente:
por ambqs bandos, pero Micalet,
Primero, Cardona.
que estuvo muy inseguro en un
principio, fué causa de que Liria
Segundo, Fermín Trueba.
Tercero, Ezquerra.
se anotase los tres o cuatro pri
Cuarto, Goenaga.
meros juegos, pero en todo mo
Quinto, Cháfer.
mento muy disputados y en medio
de la mayor emoción. Se dieron
Sexto, Capella.
iguales de 5, 10 y 15 en favor de
Séptimo, Berrendero.
Liria, que fueron aceptados por los
G A L G O S admiradores de Cuart. Este empie
za a jugar horrores, Micalet se
CANODROMO VALLEJO
En las reuniones del sábado afianza un poco, y el partido ad
consiguiéronse
los
siguientes quiere caracteres de campeonato,
que el público premia con ruido
resultados:
sas ovaciones. Y' así transcurrió el
Tarde: 10 carreras.
Ganadores: Greta, 34” ; pollxe, resto del partido, ganándolo Liria
32, 2-5; Ring, 33; "Villálta, 33 que dejó a Cuart en 45 tantos.
En resumen: Un superior parti
2-5;
Gaucho, 31 1-5; Pirata,
do
en donde las proezas se suce
30 1-5; Garvagliey Neilor,
30
30 4-5; Sota de Oros, 40; Em dían, haciéndose jugadas invero
pate, Alboroto y xBelty Joy, 31 símiles que parecían quinces se
guros.
1-5; Kola, 30” .
La labor realizada por los cua
Colocados: Drach, Payaso, So
la, Gi!, Jai Alai, Maruja, N egri tro jugadores, fué como sigue: L i
to, Goya I, Empate, Alboroto y ria, monumental; Aranda, muy
bien; Cuart, digno rival de Liria;
Belty Joy y Lina.|
Micalet, regular.
Noche: nueve cajrreras.
Ganadores: Condesa, 33; Ma
riposa, 32; De Madrid, 31 4-5;
Anteriormente jugaron: Chelat,
Flores, 32; Avión,! 31 4-5; RosFenoll
y Lloco I, contra Fallero,
quilieta, 30 3-5; D’Or, 31; Alma
Perdida, 30; Hamjmering Hway, Mora I I y García, a 50 tantos.
Ganó Fallero y Chelat se quedó
30 2-5.
en 35 tantos. Los mejores, Pañero,
Colocados:
Peroquetió, Cati, Hadrion Las- Mora y Chelat.
sie, Kennedy, Florida., Gheisa,
Muíxeca, Bresjquilla, Bog-RoadLunes.—Primer partido: ForneHare.
ret y Aranda (azules), 50; Benisa
Los resultados
del domingo
y Llimonero (rojos), 60.
tarde, fueron:
Segundo partido: Pedro y Lloco
Ganadores:- J'ea, 34 1-5; An
(rojos), 60; Pascual y Ambrosio
daluz, 33; Villalta, 32; Monta
(rojos), 30.
ña, 33; W ild Orna 31 4-5; MaPedro jugó magistralmente, y
driles, 31; Samúily. 32; Fronel Lloco, ¿qué diremos del Lloco?:
zen Cuttled, 3<í.fVA>‘ J oolin g,
TeJrmeáei'-!-------^ T T - T T o r a ' Bi ¡ i f W T T i ; Fío fe s.
40, 2-5.
Colocadas: Malibú, Rompe Ro
pa, Pastor, Telegrama, Orgía,
T. B. O., Rubio, Bonita, Coquito
de Museros, Greco, Florida.
Las carreras del sábado tar
de fueron lisas a 425 metros,
salvo la sexta con vallas. Sá
bado noche, lisas, a 425 metros,
salvo la tercera, con vallas, y
octava a 550 metros.
El ü’omingo fueron lisas, so Nota sobre la próxima apertura
bre 425 metros salvo la 10 y 11, de Pescóla en la nostra ilengua
que fueron sobre 550 metros.
El día.15 deis corrents comen
tará la classe complernjentária
en llengua valenciana, en la que
s’ensenyará llengua, geografía i
historia del País Valenci'á i ampliació de coneiximents gene
ráis.
Les classes, que duraran fms
FRONTON - VALENCIANO
el 15 de Juliol es donarán en
Resultados de! domingo
l’edifici de UAjuntament i lloc
de l’antiga Normal de MestresPor la tarde:
ses, de 5’ 30 a 6’30 de la vespraPrim er partido:
da. Podrán a s is t ir gratuitament
Iraondo-Chiquito Erdoza, ro  tots el xiquets i xiquetes m ajos, 35; Unanue II-Navarrete, jors de 10 anys.
Ais xiquets
que acodixquen
azules, 34.
s’els entregará material esco
Segundo partido:
lar i al final del Gurs es repar
De^a-Ghacartegui, rojos, 40; tirán premis entre els asisChaparrp-Guisasóla, azules, 31. tents.
L ’ inscripció podrá ferse en el
Por la noche:
domicili social dé l’Assóciació
Echenique II-Goenaga II, ro Protectora de l’Ensenyanga Va
jos, 30; Pistón II-Aristondo, ázu lenciana, carrer efe Llibrers, 8.
les, 13.
ent.resol, de set a huit de la vesQuiniela: Trecet I, ganador; praefa.
Urrutia, colocadlo.
Valencia a 7 de Juny del 1936.
Segundo partido:

ássidacié Prefectura

de ü/ensenycinca
Valenciana

vass

En el circuito -de Montjuich y con
asistencia de más de 200.000 es
Urrutia - Gárate,
rojos,
40;
pectadores, se corrió el domingo
la IV Copa y el V I Gran Premio Unanue-Goenaga-Trecet I, azu
les, 36.
de Peña Rhyn.
La labor desarrollada por los
La prueba consistía en dar 75
dos bandos fué insuperable. El
vueltas al circuito, que tiene tres
trío que salió contra la cátedra,
kilómetros, 780 metros.
dió la impresión de salir vence
La prueba consistió en una for dor. Homogeneidad en el juego,
midable pugna entre los ases euro
y acierto completo le dieron ven
peos Nuvolari y Caracciola, que
taja primero.
estuvo siempre indecisa.
Pero, hay que contar siempre
La última vuelta excitó el in con Urrutia; y éste, luego de
terés y el nerviosismo del público, una reacción formidable, logró
en grado sumo, disputándose el alcanzar a sus adversarios en el
final en un sprint fantástico, lo tanto 29— tras jugadas de in
grando el primer sitio tNuvolari dudable brillantez por ambas
y el segundo Caracciola, a tres partes— - y de aquí salió ya co
segundos del vencedor.
mo ganador en medio de gran
Esto da idea de la nivelación des aplausos.
existente.
Urrutia tuvo en su compañe
El tercer lugar fué para Fari ro Gárate una ayuda de valor
ña.
positivo.
El vencedor desarrolló una me
En los vencidos hay que des
dia horaria de 111 kilómetros, ha tacar el juego de Unanue, basta
biendo batido diferentes veces el que lograron salvarse. Goenaga
record de la vuelta más rápida. y Trecet I, muy bien.
Asistió el presidente de la Ge
neralidad, alcalde y otras perso
Mosaicos y teja
nalidades.
El orden fué perfecto, no ocu :: alicantina ::
rriendo accidentes de ninguna
clase.
Avenida Puerto, 6
Tel. 10.241

LA N O V ILLA D A DE ANTEAYER

P e lo ta v a le n c ia n a

Reparto de contin
gente de exportacien de naranja a
Francia a Sindicatos
y Cooperativas
El S. O. I. V. R. E. de Valen
cia ruega a todos los Sindica
tos y Cooperativas de Produc
tores de, naranjas soliciten con
arreglo a las normas estableci
das el cupo de exportación a
Francia para la naranja que ten
gan pendiente de recolección. La
admisión ele solicitudes y com
probantes será hasta el día 13
del actual.

Félix Alm agro corroboró
su clase de estoqueador
Poco notable ocurrió el domin
go en la plaza. Una novillada de
Moreno Santamaría, grande, con
arrobas, que despacharon con bre
vedad, muy plausible, Félix Al
magro, Martín Bilbao y Cirujeda,
debutante éste en nuestro circo.
Unos más, otros menos, los seis
novillos de Moreno llegaron al úl
timo tercio aplomados y fáciles.
El cuarto llegó muy entero, pues
debió castigársele más con otro
puyazo. En conjunto, pues, se de
jaban torear. ¡Pero, amigos, ha
bía tanta carne!...
Félix Almagro corroboró cu ex
celente clase de estoqueador.
A su primero, que se lesionó en
la mano izquierda durante la li
dia, no pudo por esta causa ha
cer otra cosa que matarle rápida
mente y bien. Tras fijarlo, de una
entera quedó la res para el arras
tre, y Félix Almagro hubo de sa
ludar desde los medios.
En el cuarto de la tarde, estuvo
Almagro valentísimo, cortando la
oreja, que despreció después.
Llegó ese toro, alto de agujas,
de muy bonita lámina, entero, co
mo dije, al último tercio. Almagro
le muleteó cerca, valentísimo, y
en cuanto lo fijara señaló un buen
pinchazo. A partir de entonces, la
res se defendía y con decisión, Fé
lix Almagro, cogió dos pinchazos
que fueron otras tantas ovaciones,
hasta atinar con media, superior
de ejecución, por lo que se le dió
la oreja.
Dió el valiente matador la vuel
ta al anillo y aún saludó después
desde el tercio. Todo muy mere
cido, pues derrochó valor al ma
tar al toro éste.
# * é
Martín Bilbao nos desconcertó
a todos. Dió al principio la impre
sión de que todo iba bien, y aca
bó en broma. Al primero le mule
teó con más insistencia que gra
cia, para acabar con él de una es
tocada atravesadilla y descabello.
Le correspondió un quinto toro
bueno, y Bilbao no supo .aprovacharlo con la franela. Con el esto
que, entró tantas veces que el ani
mal, avisado, resistíase al trance
de morir y,* la verdad, ésto es muy
lógico hasta en un toro... Pero no
hubo más remedio, y de un sarte
nazo alevoso «la diñó» el de San
tamaría.

su empeño no estuvo afortunado,
y como la cosa no tuvo mucha im
portancia, haré punto final.
FERiRAN.

Plaza de Toros de Vsnaroz
Ayer fueron apartados en la
dehesa que en Córdoba posee el
escrupuloso ganadero don Indale
cio García, los seis torors de Rin
cón que se han de lidiar el próximo
día 21 por las cuadrillas de los
famosos matadores Rafael Vega
«Gitanillo de Triana», Rafael Ponce «Rafaelillo» y Jaimito Pericás.
Según las noticias recibidas por;
la empresa y comunicadas por su
representante, la corrida está muy
bien presentada, con arrobas y
bien colocada de cabeza.
Dentro de dos o tres días será
embarcada para poderla desenca
jonar en el ruedo el próximo do
mingo, día 14, a las cinco de la
tarde.

Elíseo Capilla
Nuestro paisano Elíseo Capilla,
que ha actuado recientemente en
¡ siete corridas en diferentes pla! zas de la República francesa, fué
j obsequiado el pasado día 6 por los
estudiantes y Peña Afición de
! Montpellier (Francia) con un vi¡ no de honor para celebrar de es
ta manera los apoteósicos triunj fos conseguidos que ponen su
nombre en lugar preferente entre
¡ la afición francesa,
j En las1diferentes actuaciones de
i este buen torero en la presente
i temporada, ha puesto de manifies
to su pundonor y desmedida afi
ción, sin temerle al peligro, y es
que el arte tan personalísimo de
este lidiador se rebela'contra la
indiferencia en que le han tenido
los públicos españoles durante dos
temporadas por consecuencia de
los graves percances sufridos que
le apartaron de los ruedos.
Elíseo Capilla, con su esfuerzo
personal, día tras día, va abrién
dose paso nuevamente en su arries
gada profesión, y no está muy le
jano el día en que veamos reapa
recer su nombre en los pináculos
de la gloria y de la popularidad.

Sociedad de Empleados de la
plaza de Toros de Valencia
CONVOCATORIA URGENTE

Los deseos que en todo debu
tante es de creer existen en su
ánimo, no pasaron de ahí en Ci
rujeda.
Aplaudámosle la brevedad con
que lo hizo y consignemos que al
tercero lo mató de un pinchazo y
una entera, y al .sexto, de una en
tera y tras intentar el descabello
repetidas veces — por lo que oyó
un aviso—dobló el toro.
€•> €■> #
Y no hubo más, sino que en el
palco presidencial se sentó como
asesor Tomás Jiménez, quien en

Esta sociedad hace un llama
miento a todos sus afiliados a que
asistan hoiy día 9 y mañana, a
las seis, por primera convocato
ria y a las seis y media por se
gunda, a junta general extraordi
naria.
Siendo indispensable el que asis
tan todos a esta junta, no duda
mos asistan como un solo hom
bre, por tenerse que tratar asun
tos de suma gravedad y que in
teresan- a todo socio amante de
la misma.—El presidente, Vicen
te Vicent; el secretario, M. Mar
tínez.

S u ceso s

neta y Manuel Martínez Vivó
(a) El Botones, cuando se dispo
nían a trabajar contra la propie
dad.

--------------------
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UNA SIRVIENTA CAE POR UNA
CLARABOYA Y RESULTA CON
LESIONES GRAVES
Anita Vasco Latorre, sirvienta
en una casa de la calle de Salva
dor Jesús, piso cuarto, intentó el
domingo por la tarde recuperar
una bata que el aire se había lle
vado del tendedero.
Para lograr su propósito, la chi
ca pasó sobre una claraboya y uno
de los cristales se rompió, cayen
do por el hueco a la planta baja.
Anita Vasco se produjo graves
heridas en la cabeza con probable
fractura del occipital y fuerte con
moción cerebral.
Ingresó en el Hospital.
ACCIDENTES A UN MOTORISTA
Y A UN CICLISTA
En el Camino del Grao patinó
una moto que era pilotada por
Francisco Giménez Vera, quien dió
un tremendo batacazo.
Resultó con la fractura de la
clavícula derecha e infinidad de
lesiones en todo el cuerpo.
Cuando #salía por el Camino de
Tránsitos el ciclista Pascual He
rrero Pérez, de 23 años, fué a cho
car de manera violenta con una
camioneta que pasaba por la ca
rretera de Madrid.
En el Hospital fué asistido de
una herida en la frente con hun
dimiento óseo y conmoción cere
bral. Grave.
CAIDA

K o la
granulada

Por pretender apearse de un
tranvía en marcha, en la Avenida
de Blasco Ibáñez, resultó con la
fractura del radio izquierdo una
mujer llamada Josefa Martínez
Martínez.
Ingresó en el Hospital.

G á m ir

La policía ha detenido a Fran
cisco Martínez Arpea (a ) El Cor

DETENCIONES

¿DE QUIEN ES LA MAQUINA DE
ESCRIBIR?
La policía ha encontrado por los
alrededores de la Cárcel Modelo
una máquina de escribir que fué
abandonada por alguien que se
desconoce y que se supone proce
de de robo.

GUARDAPOLVOS
Los m ejores : : Barato de Graoia

Avisos de
Corporaciones
CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE VALENCIA
Resumen de operaciones efec-¡
tuadas desde el día .1 hasta el
día 6 de ju n io de 1936,
Caja de Ahorros, 2.603,
Monte de Piedad, 5.533.
Otros conceptos, 352,
Estas operaciones han produ-v
cido un
movimiento
total de;
fondos de 3.185.189’86 pesetas*
Durante esta semana se han
repartidlo 134 libretas de nata-:
licio, números 18,478 al 18.611,
donativo de esta benéfica insti
tución.
Valencia 8 de Junio de 1936.
— E L CONTADOR, Felipe N. Ga
rfil; V. B.: E L DIRECTOR GE
RENTE, Francisco Folch,

CÜAW Ti

MARTES 9 DE JUWIO DE 1936

Madrid, Provin

Extranjero
l

Habla de las discusiones y po jornal igual a uno de sus asala
hoy, a primera hora, reanudaron
lémicas de los hombres del par riados.»
Estallan das artefactos
los obreros el trabajo.
tido ante las elecciones.
De su# razones, que extractamos
Valencia.
—
Se
han
firmado
las
Habla después de la unidad del por falta de espacio, deducen las
Anoche a última hora, en la
bases de trabajo con la Compa puerta trasera del edificio de la
Presidencia.
partido y cómo y por qué se fa l siguientes peticiones:
ñía Eléctrica de Mijares, retirando Sociedad Asturiana de Minas, sita
sea la historia.
«Primera.—Sustitución de la pa
El presidente del Consejo acudió
los obreros los oficios de huelga. en la plaza de España, con vuelta
Afirma que esta disciplina es tente nacional de circulación de
ayer mañana a las once al mi
En Requena se ha llegado a una a la calle del Río, estalló un arte
aceptar a rajatabla lo que aprue automóviles por otro impuesto que
nisterio de la Guerra, donde per
fórmula para evitar el conflicto facto cuya explosión sembró el pá
ba la mayoría, en la seguridad de grave la gasolina.
trabajando hasta después
de trabajadores del campo.
Discurso de Largo Caballero que todos los demás les seguirán. Segunda.—-Fomento del turismo Interviene Su fu m a públi maneció
nico en la barriada, aunque sue
de las doce y media de la tarde.
Oviedo. — El tren de la línea efectos destructores fueron de es
— ¿Quiénes son los primeros que nacional e internacional.
En el Cinema Europa se celebró
ca y eviia idd&afus gá’«tves El señor Casares Quiroga des del Norte, número 523, a la en casa consideración.
Tercera.—Promulgación de dis
el domingo el mitin sindical, pro han hablado de que en el partido
pachó con el subsecretario, general
También estalló otro en el inte
En las primeras horas de la señor Cruz Boullosa, y con el jefe trada de agujas de la estación
nunciando un extenso cfiiscurso el se va a producir la escisión? Pues posiciones encaminadas a impedir
iseñor Largo Caballero sobre el te los que piden la unidad del par el ejercicio de la industria del madrugada, se notó alguna efer del Estado Mayor Central del Ejér de A“ f na; f suponf
por u* a rior de un bar denominado Sáenz,
r*.it-.n v
rpniiiíri ir,
ma: «Disciplinas, unidad y Con tido. Leed los periódicos y veréis transporte, la mecánica y sim ila vescencia en la barriada de Cua cito,
y recibió
la visita del i-,,
ins reacción del material, descarriló, | sito en la calle del General Ricar
saliéndose fuera de la vía dos va dos.
cómo 2 preguntas que hacen los res, sin el pago de la contribución tro Caminos.
greso del Partido Socialista.»
pector del ejército, general don
gones y el coche correo, resultan
Los daños fueron de poca im
correspondiente y excitar el celo
Grupos de hombres y mujeres, Virgilio Cabanellas..
Comenzó el acto con unas breves periodistas, contestan:
do gravemente herido un indivi portancia y no se registraron des
—Sí, no hay remedio: el partido de los inspectores de tributos en recorrierqn las calles profiriendo
palabras del presidente, Carlos
duo que viajaba sin billete.
gracias personales.
tal sentido.
algunos gritos.
¡Rubiera, de salutación a la nume tendrá una escisión.
Obras públicas
La circulación estuvo interrum
¿Por qué? Aun suponiendo que
La policía busca a los autores
«Cuarta.—Restablecimiento de la
rosa concurrencia, exponiendo a la
Estos grupos fijaron en las co
lo crean, ¿puede y debe ninguno disciplina social, para que los pa lumnas de los tranvías, unos pas ACLARACION SOBRE UN PRO pida durante varias horas, siendo de los atentados.
vez la finalidad del acto.
necesario efectuar transbordo.
que tenga un cargo de responsa tronos tengan, dentro de .‘ a ley, quines en que se protestaba de la
En seguida anuncia:
YECTO
En la línea de los ferrocarriles
«Va a hacer uso de la palabra bilidad decir a nadie Que en el libertad de acción en su propia elevación de las tarifas de tran
El ministro de Obras públicas,
Vasco Asturiano de Oviedo a Prapartido va a haber escisión, por- industria, can la que en la actua vías, gas y electricidad.
e l camarada Largo Caballero.»
al recibir a mediodía a los pe
via, en el túnel de Santo Siso,
(Al adelantarse éste en el esce que haya discrepancias entre nos lidad han de transigir con impo
Los más exaltados se dirigieron riodistas, les manifestó que habla
nario, es saludado con una gran otros? Es la conducta que debe siciones lógicamente inaceptables, a la Glorieta de Cuatro Caminos, leído en parte de la Prensa, el kilómetro 56, ha sido hallado el
Francos, 48’40.
cadáver de un hombre que no ha
tenerse. Y yo digo que lo menos antijurídicas y antisociales.
ovación, que dura largo rato.)
Suizos, 238’87.
donde exteriorizaron su protesta proyecto que se propone presentar
sido identificado, creyéndose fué
Comienza el señor Largo Caba que puede ser es un error. Eso de
Belgas, 124’50.
Quinta.—'Restablecimiento de la de diversas formas.
hoy a las 'Cortes sobre los ferro
arrollado por el tren número uno.
que va a haber en el partido una paz pública y de la confianza en
llero diciendo:
Libras, 36’85.
Se oTiginó un pequeño tumulto carriles que constituye el nuevo
«Trabajadores: Tengo entablada escisión, ¿quién la va a hacer? el Poder como principios del de y derribaron de una pedrada la régimen ferroviario.
Dólares, 7’36.
una lucha interna desde hace bas Yo declaro aquí que Largo Ca recho natural y como base indis luna de un bar establecido en la
Liras,
59’20.
—No hay nada de eso — dijo el
Audiencia presfeSenctal
tante tiempo acerca de si yo de ballero no hará jamás escisión en pensable del desarrollo de la eco Glorieta.
Marcos oro, 2’95.
señor Velao—, ni siqúiera marca
El Presidente de la República
bía decir públicamente algunas el Partido Socialista.
nomía española.
Escudos portugueses, 0’33.
Mientras, otros 'grupos asalta la orientación que el Gobierno ha recibió en audiencia a don Pedro
Hablando de las responsabilida
cosas, para tratar de cuestiones
Sexta. — Reducir los conflictos
de
dar
a
la
ordenación
de
los
fe
que yo tenia el propósito de haber des, dice:
sociales a los cauces de la conci ban la tienda de comestibles, sita rrocarriles, como se ha dicho tam Villar, director general de Prisio
E*¡] favor
Estatuto
nes; don Alvaro Díaz Quiñones,
— En todo ejército, cuando se liación y el arbitraje por los or en el número 125, de la calle de
reservado para cuando se celebrare
bién en los periódicos. El proyecto
director general de Industria; don
el Congreso del Partido Socialista va a la lucha y se pierde, deben ganismos del Estado, exigiendo , Bravo Murlllo.
Según el dueño de este esta que leeré mañana a las Cortes, Adolfo Alvarez Buylla, ex secre
Obrero Español. Pero la contu ser juzgados principalmente los responsabilidades a las organiza
blecimiento,
los asaltantes se apo establece simplemente una inter tario general de la Presidencia;
macia de algunos compañeros y generales. Eso no hay quien lo ciones que declaren huelgas ile
Coruña.—En las primeras hora#
deraron de géneros por valor de vención con carácter de coadmi don Nicolás Alcalá Espinosa, pre
en alguna Prensa que, de una ma discuta. Pero lo que no puede evi gales.
de la mañana del domingo co
nistración
en
las
compañías
de
mil
pesetas,
y
sidente del Colegio oficial de Re
nera desperdigada, pero constan tarse en toda lucha es que al
Séptima.—¡Promulgación de dis
No causaron lesión alguna al ferrocarriles, que están en régimen gistradores de la Propiedad, acom menzaron a llegar a esta capital
te, nos dirige sus ataques, que se soldado, al sargento, a los cabos, posiciones que tiendan a facilitar
caravanas de ómnibus de turis
dedica a hacer afirmaciones in a los capitanes y a los coroneles, el cobro de los créditos a los clien propietario ni a los dependientes. de consorcio con el Estado. El ré pañado de la junta directiva; don mo, llenos' de viajeros que proce
gimen
definitivo
está
aún
a
es
Los. mismos «grupos intentaron
exactas y alguna# verdaderamen a los que se dió una función a tes «morosos», pues mientra# la
Vicente Gaspar y don José Luis
dían de todas las partes de Gali
te imprudentes y luego el aplaza cumplir y no la cumplen, o bien legislación social avanza, las leyes asaltar otras tiendas, sitas en la tudio del Gobierno.
Veites, comisarios del Estado en
cia, con objeto de asistir ai pri
Habló
después
el
señor
Velao
de
miento del Congreso, me han obli deben ir a la cárcel o deben ser procesales continúan estancadas misma calle y] en la de Francos
los ferrocarriles, y don Roberto
la situación del pueblo de Yeste, Escribano, acompañado de la jun mer acto público de propaganda
gado a aceptar la invitación de fusilados. Tienen que hacer de to desde mediados del pasado siglo. Rodríguez, pero la oportuna in
de la autonomía de Galicia.
tervención de la fuerza pública, en el que se produjeron los la ta provincial de Beneficencia
los grupos sindicales que, desde
do. Responsabilidad para los ge
La animación se notó pronto en
Octava.— Que se amplíe el de
mentables
sucesos
que
dieron
lu
hace bastante tiempo, venían ins nerales. ¿Y cómo no? Pero, ¿no
evitó que estos asaltos se consu
las calles pese a presentar éstas
recho de retención en prenda por' maran.
gar al último debate parlamen-*
tándome para que celebrase un hubiera sido prudente haber re
falta de pago en lo# garajes.
un lamentable aspecto de sucie
tarlo.
Intento de « a n É o
acto de propaganda y en estos mo servado estas opiniones hasta la
dad, debido a la «huelga de de
—En Yeste — dijo— , no existe
amentos, por considerar más opor celebración del Congreso? Y allí - Novena.—Que no se permita el
Anoche, poco después de las pendientes municipales.
En
las
primeras
horas
de
la
ma
ultraje
a
la
pequeña
propiedad
de
la
solución
que
apuntó
el
señor
tuno que el acto que se celebrare habríamos visto quiénes eran los
diez y cuarto, unos desconocidos
A las once y media de la maña
tuviera por motivo el tema que generales, quiénes eran los corone formar grandes «truts» monopoli- ñana, un grupo de cuarenta o cin Guerra del Río de obras de riego, arrojaron una botella de líquido
cuenta
individuos,
recorrieron
la
zadores, como ocurre con el pro
pues no está ni hecho el proyecto, inflamable contra la puerta -del na dió comienzo el acto, que se
vosotros habéis leído en los perió les, quiénes eran...
yecto de la empresa mixta, que Glorieta y calle de Atocha, obli ya que de un estudio preliminar Círculo Socialista de la calle de celebró en lqs teatros Linares y
dicos.
(«Grandes aplausos impiden oir el
Rosalía de Castro, donde se ha
dejaría en la mayor miseria a mu gando a cerrar las tiendas por que se hizo resulta que la ejecu
Hermosa.
Este acto no es un acto de ca final de la frase.)
bían colocado altavoces.
solidaridad con los obreros de di ción de estas obras era totalmente
chos industriales y obreros.»
rácter político de mucha enjun
Y o tengo que deciros que he da
La puerta comenzó a arder, pe
Los discursos fueron radiados a
ferentes ramos que actualmente imposible por su coste y su inefi
dia. Es un acto, más que nada, ín do cuenta de mi gestión antes del
ro unos vecinos que advirtieron las emisoras de Santiago, Lugo,
se hallan en huelga.
cacia.
timo. Por eso yo agradezco mucho movimiento hasta el 4 de Octu
el fuego, consiguieron apagarlo Orense y Pontevedra.
Los dueños de estos estableci
a la comisión organizadora que bre y fué aprobada por los prprontamente. „
Los dos teatrqs estuvieron aba
mientos echaran los cierres, pero Estad®.
¡haya restringido la entrada en el ganismos superiores.
Los daños se calculan en cin rrotados de público.
La «Gaceta» de ayer publica, tan pronto los'grupos abandona
El ministro de Estado recibió
local, hasta el extremo de que los
¿Qué extraño es que, dada la entre otras disposiciones, las si ron aquellos lagares, volvieron a
El acto dió comienzo en el tea
esta mañana las visitas del em cuenta pesetas.
compañeros, los camaradas que situación que existe en nuestro
tro
Linares Rivas, b.ajo la presi
Los
autores
del
hecho
lograron
abrir sus^establecimientos.
guientes:..,
bajador de 'Chile, encargado de
«hayan venido estén lo más cómo organismo y en lo que se llama
dencia de don Angel Casal, vice
No bcurríe2®ii otros' incidentes/ 'Negocios dé Alemania,' para pre desaparecer .MARINA. — Orden disponiendo
dos posible, al objeto de tener masa obrera, después de todas es
presidente de la Diputación pro
sentar al ministro al agregado na
aquella benevolencia y paciencia tas cosas haya incidentes y haya que los marineros de primera o
val de aquel país, teniente coro El pleito taurino.-Cammo vincial y vicepresidente del Comi
necesarias para escuchar lo que cuestiones? Ellos creen. Que impu segunda que se hallen sirviendo
té Central pro-Autonomía, quien
nel Galmayo, que marcha como
hoy os voy a decir.»
nemente estas cosas se pueden ha en la actual campaña, por su .tur
e
n gallego dirigió unas palabras
agregado militar a nuestra emba
Trata en esta primera etapa de cer. ¿Es que siquiera es en de no podrán, al cumplir los quince
de uítcs solución
de salutación a los concurrentes.
meses
de
servicios
efectivos,
re
jada
en
Lisboa,
y
al
señor
Cava
su discurso:
fensa propia? N i aún eso. Así no
A continuación hablaron: José
A primera hora de la tarde, el
El por qué de la celebración de puede haber unidad espiritual en nunciar al pase a la situación de Par apercibirse a tiempo, das, cónsul adjúnto de España en
París.
director general de Seguridad, re Dopieo, de Izquierda Federal; Mar
disponibilidad y continuar en el
este acto. Carácter íntimo del el partido.
cial Fernández, socialista; Manuel
cibió a los periodistas.
mismo. Los incidentes de Ecija.
Termina diciendo que ocurra lo servicio, previa instancia sin de ios agredidos se iibron de
Hacienda.
Manifestó el señor Alonso Ma- Fernández, sindicalista, y por úl
El efecto de ciertas campañas.
que ocurra, no tenemos más re recho a beneficio de enganche,
timo, don César Alvajar.
Justifica la actuación de las mi medio que ir a la unificación del hasta que les corresponda pasar a raes muerte segura y re
El ministro de Hacienda ma llol, que había citado para prime
Todos los oradores fueron muy
licias socialistas, diciendo que esos proletariado, suceda lo que suce la situación de reserva.
nifestó ayer a los periodistas, que ra hora de la noche a las direc aplaudidos.
sultes»
levemente
heridos
no son niños «pera» ni niños da, para ir contra el enemigo co
tivas
taurinas,
con
el
fin
de
darles
se
habían
repartido
entre
los
mi
INSTRUCCION. — Orden dispo
.. Terminada esta primera parte
«bien», sino hijos de trabajadores mún, lo mismo que fuimos el 16 de niendo se libre a justificar la sub
nistros, copias del proyecto de ley cuenta de una medida que se ha
del acto, se reanudó a los cinco
A las tres y media de la tarde,
que militan dentro de nuestras Febrero.
adoptado
para
resolver
el
pleito.
de
Transportes
por
carretera.
vención de tres mil pesetas, con don Santiago Espinosa, de 42 años,
juventudes socialistas.
Un periodista rogó al señor Ma- minutos en el teatro Rosalía de
—Este proyecto —dijo el señor
—Quiero decir con ésto, que es destino al Patronato local de for
Castro, donde hablaron Gumersin
con domicilio en Preciados, 25,
Ramos— , es de indudable interés llol que le diera noticia del ca
«Estos jóvenes creen que con ese tamos dispuestos, si llegase el mo mación profesional de Alicante.
dueño de un hotel establecido en por que afecta a la carretera y rácter que tenía esta medida adop do Montero, comunista, quien ter
procedimiento pueden hacer más mento y tuviésemos necesidad de
Otra declarando jubilado a don la 'Carretera de El Pardo y pre
minó dando un viva a «Galicia
al ferrocarril, cuyos servicios es tada, pero el director general de
captación, y no hay derecho a cen una acción contra el fascismo, que Ernesto Rivera Taboada, profesor
ceibe»; don Luis Huici, de Izquier
surarles. Es más: yo, que eoy hom no sería por parte nuestra por lo numerario de ¡Caligrafía del Ins sidente del gremio de Hostelería, tán desorganizados. Confío en que Seguridad, dijo que le parecía un
se dirigía por dicha carretera a con este proyecto, no sólo se co deber de delicadeza no dar pu da Republicana, y por último don
bre poco amigo d e , las cosas es que pudiera triunfar.
tituto Nacional de Segunda En Madrid, ocupando el baquet de un
Alfonso R. Castelao. Este fué sa
rregirán las deficiencia# que se han blicidad a este acuerdo de las
pectaculares, no dejo de compren
Nuestras discordias, nuestras dis señanza, de Orense.
ludado con una enorme ovación.
automóvil
de
su
propiedad,
que
observado, sino que se saldrá al autoridades, hasta que no lo co
der que ese es un procedimiento putas, nuestras discusiones, no sir
Pronunció el discurso en gallego,
conducía el chófer Tomás Gon paso de intereses no siempre le nocieran los interesados en ‘el
para trabajar en pro de nuestras van jamás para abrir paso al ene
extendiéndose en consideraciones
zález.
Un
herido
grave
en
uaa
pleito.
gítimos, recogiéndose, en cambio,
ideas, como el enemigo trabaja en migo. Todos unidos contra él y
sobre el Estatuto y el futuro pro
Poco después de pasar por el las aspiraciones que fueron expre
pro de las suyas.
confiemos en el triunfo, a pesar
grama del partido galleguista.
puente de San Fernando y frente sadas en el programa del Frente
discusión
Cuando isabemos que en ¿as es de todo.»
Combatió a los elementos que
En
igual.
estofe
al
Instituto
Llórente,
el
señor
Es
Popular.
cuelas, en las calles ly en los cam
El público, que llenaba el tea
A la última hora de la tarde del pinosa observó desde el vehículo,
tildan a Galicia de separatista y
pos se enseña y estimula a los tro entonó La Internacional y
Refiriéndose el señor Ramos a
La mayoría de los conflictos so dijo que los separatistas eran quie
domingo, se encontraban en un que dos individuos esperaban el
elementos enemigos, consideramos con absoluto orden, abandonó el
la reorganización del Centro de ciales planteados en Madrid con
nes habían perdido Portugal y las
merendero con o,tro grupo de ve paso de éste,, escondidos detrás de
que esto es un peligro para nues local.
Moneda, dijo que había celebrado tinúan en igual astado.
colonias.
cinos y amigos, tres jóvnes lla un árbol corpulento. También ob
tras ideas. Es porque se entiende
ana conferencia con el señor Ro
Los obreros ascensoristas del ra
mados José Antonio Sánchez, de servó que uno. de ellos montaba
Terminó su disertación pregun
que esa educación que se da a la Un Manifiesto de la indus
dríguez Mato, cuyo nombramien mo de calefacción pretendieron
20 años, ferroviario, domiciliado su pistola y que el otro tenía en
tando si a Galicia le convenía la
juventud puede ser un serio obs
to para el cargo de director, ha hoy reintegrarse al trabajo, pero
en Estanislao Figueras, 6; Manuel la mano otra pistola, al parecer
autonomía y si a la República le
táculo para el porvenir y aun pa
sido acogido con gran interés, re los patronos les manifestaron que
tria del transporte
San José Tejeiro, de 16 años, elec ametralladora.
convenía la autonomía de Galicia,
ra el presente. Por esto precisa
conociéndose el talento y los mé no aceptaban el laudo del minis
que merecieron entusiásticas con-'
Suscrito por la entidad patronal tricista, domiciliado en el número
El señor Espinosa, al darse ritos extraordinarios que concu
mente tiene explicación lógica la
tro de la Gobernación, por io cual testaciones afirmativas. ,
de garajes y talleres, Sindicato Pa 7, de la citada calle, y Antonio cuenta de esto, dijo al chófer:
actitud de los jó vene#.»
rren en dicho señor, y que yo, decidieron continuar la huelga in
Pajuelo,
con
igual
domicilio
que
tronal,
recibimos,
con
ruego
de
El acto terminó cantando los
— Vienen por nosotros. Y él mis agregó el señor Ramos, soy el
Trata después del concepto de
definidamente «hasta encontrar la concurrentes, puestos en pie, el¡
el anterior.
-publicación,
un
manifiesto
dirigido
mo
pisó
el
acelerador
del
vehícu
la disciplina, afirmando que ésta
primero en reconocer. En esta en solución al problema planteado.
himno a Galicia.
Antonio Pajuelo sostuvo una lo, que aumentó considerablemen
no ha de ser sólo para las masas, a la opinión pública que aparece
trevista le he c^ado instrucciones
«En cuanto a la huelga de la
La comida con que el Ayunta
sino también para tos dirigentes, encabezado con las siguientes pa discusión con unos desconocidos te la marcha.
para que lleve a cabo la reorga construcción, siguen paralizadas
labras:
que
se
encontraban
también
en
el
miento
se proponía obsequiar a las:
Inmediatamente
de
salvar
el
agregando:
«La industria del transporte, de merendero y a medida que dis auto la altura del árbol donde los nización interna de dicho centro toda# las gestiones.
personalidades forasteras y la fun
y espero obtener el beneficioso re
«Si yo he pecado de algo, na si
rivados y similares, representada putaba fué excitándose hasta el individuos se escondían, éstos hi
No obstante, se observa mayor ción de gala que había de cele-,
sultado perseguido con esta reor
do de rigidez. He sido censurado,
por las sociedades profesionales punto que se dirigió violentamen cieron. varios disparos contra el ganización.
optimismo porque parece que los brarse por la noche, fueron suspen-,
me he acarreado enemistades por que suscriben el presente escrito,
te a Manuel San José, que le coche.
patronos están dispuestos a acep didas a causa de la huelga plan
que incluso dentro de nuestras or se dirigen a las autoridades y a la
Terminó deciendo, que espera
guardaba una pistola de su pro
Sé calcula que estos disparos que el miércoles comience a dis tar aquellas bases que se refieren teada.
ganizaciones se me ha aprovecha opinión pública española ara ha
piedad y le rogó que ler entregara fueron catorce. Siete de los pro
El alcalde no pudo asistir al acto]
a aumentos de jornales, rechazan
do muchas veces por este mi ca cer patente la imperiosa necesi
el arma, para dirimir aquella yectiles alcanzaron al vehículo, cutirse en las Cortes los proyectos do las restantes.
por encontrarse en su despacho:
rácter y temperamento, se me ha dad de que se dicten disposiciones cuestión.
que tiene presentados y que es
Por lo que se refiere al con estudiando la forma de resolver la¡
muchos de cuyos cristales queda tán sometidos a estudio de tos co
aprovechado para hacer y poner
encaminadas a la protección de
Manuel se negó a entregarle la ron destrozados.
flicto
de camareros están abiertos huelga de los obreros del servicio^
cara de perro de presa ante hom
misiones respectivas. Por estar ya
estas modestas industrias no sólo pistola e intervino José Antonio
Al llegar el señor Espinosa a la dictaminado el proyecto de Utili todos los establecimientos del gre de limpiezas.
bres indisiplínadqs y me he visto olvidadas de la tutela del Esta
Sánchez, quien se interpuso en plaza de Madrid, relató lo que
mio de hoteles, cafés y bares de
yo en la necesidad, en la dolorosa
do, sino a veces perseguidas como tre Pajuelo y Manuel San José, había sucedido a una pareja de dades, suponía el señor Ramos que Madrid.
necesidad de expulsarles del par
será
fcl
primero
tque
empiece
a
blanco de tributos desproporciona rogando a éste que no entregara la guardia civil, la cual, acom
No han reanudado el trabajo los
discutirse.
tido.»
dos basado# 'en el error de esti a aquél el arma.
Infiesto. — En el cercano puebla
afiliados a la C. N. T., pero, según
pañada de otro guardia que ves
Cita varios casos de indiscipli
mar su producción como suntua
Pajuelo se abalanzó sobre Ma tía de páisano, se dirigió hacia el Gobernación.
de Carder se celebraba una rome
parece, lo harán en breve.
na, y dice:
ria.»
nuel e intentó arrebatarle la pis lugar donde el señor Espinosa
Esta tarde hemos hablado con el ría para festejar a San Antonio,
«Como en lo que se refiere al
Justifican a continuación la ne tola. Forcejeando, la pistola se había sido objeto de la agresión. NOTICIAS DE LOS CONFLIC
secretario de la Federación de la Do# grupas' de mozos de distinta
voto de la mujer, discutido en un cesidad del apoyo que piden, ofre
disparó y fué a herir a José An
TOS SOCIALES
El guardia de Seguridad vió que
Edificación, don Edmundo Domín ideología ciilscutieroin, producién-1
Parlamento, acordado por ’ a mi cido— copiamos palabras textua tonio Sánchez.
dose una reyerta, en la que sonaJ
los
autores
de
ésta
tomaban
un
El subsecretario del gobernador guez, sobre el conflicto planteado.
noría, figurando en el programa les — en el programa del Frente
ron varios disparos.
El herido fué trasladado inme tranvía y él qcupó el siguiente pa
Nos ha manifestado que el con
señor Ossorio Tafall, facilitó a los
del partido el voto para la mujer, Popular, que decía:
diatamente a una clínica cerca ra ir en su persecución y pudo ave
Resultaron heridos:
Anrallná
periodistas las siguientes noticias: flicto se halla en estado estacio
compañeros que tenían el deber
«Especial protección a la peque na, donde fué asistido de primera
Fernández, de 16 años, de bala en,
riguar que los dos hombres se ha
«Mála.ga. — Ha terminado la nario.
de hacerlo, de votar, no lo hacen ña industria y «al pequeño comer
intención. Como su estado es gra blan apeado en el Estrecho, don
una pierna, grave. Angel Artidíe-;
(huelga general planteada en la
y después no tienen inconveniente cio.»
—Nosotros — dijo— presentamos lio, de 19 años, herida de bala en
ve, se le trasladó al Equipo Qui de habían alquilado un automóvil,
•en -publicarlo, ¿qué ejemplo de dis
nuestras bases, a las que se con el cuello, grave. Tino Rodríguez'
«Y que estas industrias— añade rúrgico,, donde ha quedado hos con el cual lograron desaparecer. mañana de ayer en Antequera.
San Sebastián. — Ha quedado testó negativamente. No somos
ciplina es éste para las masas
el escrito—están «dentro del con pitalizado.
Artiello, de 28 años, de estacazo
El señor Espinosa presenta una resuelto el conflicto en lar tran
obreras de un partido? ¿Qué ejem cepto de «pequeñas», es Induda
nosotros los llamados a entablar en la cabeza.
Presenta una herida en el hipo herida en la sien, causada por re
vías de San Sebastián a Rentería ahora relaciones, pero estamos
plo de disciplina da un hombre ble: casi todos los patronos son condrio izquierdo.
También resultaron otros heri
bote de bala. Su estado es de y San Sebastián a Tolosa, median
que pertenece a un partido que obreros de su propia industria, en
siempre dispuestos a hacerlo. El dos leves.
Los protagonistas de este suce pronóstico reservado.
te un acuerdo entre ambas par conflicto afecta actualmente a 70
acuerda el voto a la mujer, no la que trabajan no como un opera
so, han quedado detenidos en tan
Todas ellos fueron asistidos en
El chófer fué asistido de varias tes.
lo hace y tiene la jactancia de rlo más, sino infinitamente más,
u 80.000 huelguistas, yendo unidos el Sanatorio de Santa Teresa
to se aclaren todos los particu lesiones en la cara, que le produ
decirlo a todo el mundo?»
Vlgo. — Se ha solucionado la en los organismos de la U. G T
para poder obtener siquiera un lares del mi3mo.
La guardia civil practicó varias¡
jeron los cristales del coche.
huelga do cargadores de carbón y y O. N. T.
detenciones.

El acto socialista del
domingo, en ei Cine
ma Europa de Madrid

Tumultos e infecto EN LOS MINISTERIOS
de fisalia

LOS CAMBIOS

del

gallego

La "G a c e t a "

Hotelero agredido

Reyerta.-Varios heridos
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lia s e

presente en Oviedo
su conformidad con Prieto
Oviedo.— El sábado por la nobhe Hcgó a esta capital proce
dente de Madrid, 61 ex subsecre
tario de Obras públicas, don
ITeodomiro Menéndez.
A la estación acudieron no po
bos correligionarios y amigos a
isaludarle.
El domingo, organizada por
antiguos camaradas del líder so
cialista ovetense, le fué ofreci
da una comida, que tuvo lugar
¡en el merendero de los Monu
mentos.
A los postres, el señor Mepiéndez pronunció unas breves
¡palabras de las que bien se pu
do traducir su asentimiento con
¡las prédicas cíe], ex ministro don
Indalecio Prieto, frente a la ac
titud adoptada por el" señor Larígo Caballero, erigido por las cir
cunstancias en caudillo de las
fcnasas extremistas.

¿U n falso asalto para des
truir ciertos documentos?
Zaragoza. — Durante la madru
gada entraron ladrones en la se
cretaría del Ayuntamiento de Cer'Vezuela forzando las rejas de una
¡ventana.
i lo s ladrones recorrieron todas
dependencias de la Casa Cnntorlal, abrieron cajones y des¡iferozaron documentación que haIbla en algunos armarios.
En el archivo hicieron un estra
do en los documentos.
Los asaltantes únicamente se lleTraron unas pólizas de 1’50 pesetas.
Sorprende que sabiendo que no
había dinero, fuese asaltado el
edificio municipal. Parece que se
grataba de hacer desaparecer do
cumentación.

Hallazgo de un

tu?
©TROTA

cadáver

San Sebastián.—En la dársena
del puerto ha sido hallado el ca
dáver de un individuo que no ha
sido identificado, ignorándose las
circunstancias del suceso,.
Intervinieron el comandante de
Marina y el juez, ordenando el tras
lado del cadáver al depósito judi
cial.
Solamente se ha averiguado que
la víctima era conocida por el
apodo de «Mate».

Visita gubernativa
San Sebastián. — El goberna
dor giró el domingo por la ma
ñana una visita al puerto de Pa
sajes, donde se encuentran ama
rrados los vapores de pesca de
arrastre, por el pleito latente.
El paro de esta industria afec
ta a Pasajes a 65 parejas de
barcos y siete “bous” con un to
tal de 2.500 tripulantes.
Se espera con extraordinario
interés el resultado de la Asam
blea nacional pesquera que se
ha de celebrar en Madrid el jue
ves próximo día 10.

Conflicto evitado
Sevilla. — Los obreros perte
necientes al Sindicato del Trans
porte urbano, de la sección de
Contrata de la Compañía M. Z. A.
anunciaron el planteamiento de
huelga si no les aceptaban lasi
bases presentadas.
Terminaba el plazo anoche a
las doce, pero el paro quedó sin
efecto, porque los obreros ob
tuvieron garantías necesarias
para el logro de sus aspiracio
nes.

Huelga de brazos caídos

¿Agresión de "n u e v a

El ministro d i Agricultura,

táctica"?

en A n (alucia

Málaga.—En la mañana de ayer,
se ha cometido un alevoso crimen
del que ha resultado victima el
guardia civil José Martín Soto, de
26 afiots; soltero.
El guardia que marchaba por la
calle de Santa María, seguramen
te era perseguido por dos mozal
betes, los- cuales al llegar el guar dia a la calle de Sánchez Dotor,
en la misma puerta del centro de
Telégrafos, le hicieron un disparo
que le alcanzó en una ingle, dán
dose después a la fuga y abrién
dose paso pistola en mano.
El guardia herido ise refugió en
el centro de Telégrafos, desplo
mándose allí sin conocimiento.
El oficial de servicio le prestó
los primeros auxilios, mientras un
amigo suyo, capitán de intenden
cia, saltaba por la ventana y per
seguía a los pistoleros sin lograr
darles alcance.
El guardia herido fué traslada
do en un automóvil a la Casa ce
Socorro del Hospital Noble, donde
se le prestó asistencia.
Presentaba una herida en la in
gle con perforación del pene, de
pronóstico gravísimo.
El herido hace muy pocos días
que fué trasladado a Málaga des
de Barcelona, porque sufría ata
ques epilépticos y su estado de
salud era delicado.
Por esta circunstancia su ser
vicio era de oficina ly no presta
ba servicio en la calle.
Se cree que se trata de un aten
tado de táctica moderna, es de
cir, de agresión no a la persona,
sino al uniforme.

a su aerniciBi© y

Sevilla. — A la una y media de
la madrugada, fuerzas de Asalto
luego se suicida
desalojaron a las obreras de la
Valdepeñas.—En
una bodega de
fábrica de tejidos de José Carri
llo, situada en la calle Bazán, don la localidad, riñeron los hermanos
de permanecían en huelga de bra Aurelio y Antonio Sánchez Bailes
teros, de 41 y 35 años, respectiva
zos caídos.
'Las obreras se trasladaron al mente.
Resultó muerto el primero, de
Gobierno civil, donde expusieron
sus quejas al gobernador, pretex un tiro de escopeta. Poco después
tando que habían adoptado el el agresor se suicidó. Ambos deacuerdo de permanecer en la fá jan hijos de corta edad.
brica ante el temor de que la
cerrase el dueño.
usía cab era y re

Sevilla.— El ministro de Agri

cultura, señor Ruiz Funes, per

maneció toda la maflana del üomingo
en el Gob ----.
—
B
¡erno
civil,
donV i v il
ti
de recibió numeiosas visitas.
A los doce <fió por terminadas
eátas visitas, ( ¡rigiéndose con
los referidos ing mieros y con el
señor Pérez Jdfre a la finca
Torre Pava, en término de La
Rinconada, de
propiedad del
señor Sánchez, donde reoientemente so han hecho asentamien
tos de numerosas familias
Los campesinos, que se ha
llaban almorzando cuando lle
gó el ministro, le saludaron
cordialmente.
Vió el ministro el puente so 
bre el arroyo Almonazar,' que
quedó destruido a consecuencia
de las recientes inundaciones y
que ha sido sustituido por otro
de tablas que no permite el
tránsito rodado.
Los ingenieros hicieron ver al
ministro la necesidad de que
por Obras públicas se proceda
con la urgencia necesaria al
arreglo de este puente.
Desde aquí, el ministro se di
rigió a pie con sus acompañan
tes al caserío de la finca, donde
fué recibido por el cabezalero
.efe los asentados.
También estuvo en la finca T o
rre de la Vega, del mismo pro
pietario, que abandonaron los
obreros primeramente asenta
dos, por preferir un jornal y que
han sido posteriormente susti
tuidos por otros trabajadores.
El ministro regresó a Sevilla,
dando un largo paseo por sus
alrededores y visitando algunos
monumentos.

EL S E Ñ O R

INDUSTRIAL
Falleció aysr, a ¡as siete de la mañana
A LOS 66 AÑOS DE EDAD
R. I. p !
Sus desconsolados viuda doña Concepción Blanch Alcoy hijos
doña Concepción, don Antonio, don José y doña Manna Casans
Blanch; hijos políticos don Felipe. Cardona, doña Rosa Oríí y don
Angel Villauueva; nietos Felipe, Antonio, Vicentín y Pepito* sobri
nos y demás familia, participan a sus amistades tan irreparable
pérdida y les ruegan asistan a la conducción del cadáver que se
verificará a las obee horas del día de hoy, desde la casa mortuo
ria, calle de Salaberf, 21, bajo (Patraix), hasta la plaza de iesús
donde se despedirá el duelo.
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reda, de Gijón, diciéndose que
el presunto agresor trabaja en
!'•§ .
misma, añadiéndose que entró
a trabajar al ser readmitidos los
obreros que habían sido selec
cionados.
Se ha confirmado que el he
cho ocurrió en las inmediaciones
de los andenes dé la estación
del Norte, por cuya vía llegaba
de la fábrica.
En el Sanatorio Covadonga le
reconocieron
los facultativos,
.que le han hecho la radiografía
para conocer el alcance del ba
lazo que tiene én el pecho.
Las impresiones dé los facul
tativos son optimistas.
El agresor no ha sido detenido
todavía.

bres.
En cuanto al conflicto de los
obreros de la fábrica de armas de
La Vega, el gobernador manifes
tó a los periodistas que seguía en
el mismo estado.
También continúa en él mismo
estado la ¡huelga de los mineros;
Asimismo continúa la ¡huelga de
los obreros del ferrocarril de Langreo, pues resulta que el secreta
rlo del Consejo de administración
de la Compañía, recién llegado
a esta capital, carece de poderes
para resolver el conflicto.
Por ahora no secundaron el paro
los demás ferroviarios de la pro
vincia y los trenes circulan nor
malmente.

Córdoba. — En Peñarrqya conti
núan los obreros en el interior de
la mina Antolín, teniendo reteni
dos a los dos . ingenieros, uno
francés y otro español y a varios
capataces.
Llevan trece díap1 en esta si
tuación.
El Jurado Mixto circunstancial,
se reunió en segunda convocatoria
y ante la incomparecencia de la
empresa aprobó formulariamente
las bases de trabajo que han dado
origen al conflicto. •
Como la empresa ha recurrido
del acuerdo, el asunto ha pasado
al ministerio de Trabajo para que
dicte el oportuno fallo. En tanto
ésto se realiza, los obreros han so
metido a la aprobación de la em
presa unas bases mineras, y si son
aceptadas saldrán inmediatamen
te de las minas.
Parece que la empresa está dis
puesta a aceptar esta situación
transitoria, pero exigiendo garan
tías para sus altos empleados y la
seguridad de que no se volverá
a interrumpir los trabajos.

Sevilla.— Despqés de almor
¿ 5f ¿ s
zar, el señor Ruiz Funes recibió w
d@ U3i artefacto
sucesos
2
£ r-;
a los periodistas a quienes di
:
Oviedo. — A primeras horas de
jo que la aplicación de la ley S í
Se resuelve la huelga cam
la madrugada hizo explosión un
de Reforma Agraria, tiene ca ----- 'í** i';
racterísticas muy distintas, re
Sevilla.—Ha sido designado se petardo colocado en la imprenta
T •
- i v n ííí ví”
'
pesina en
firiéndose a este respecto a las
cretario del juez especial ’ que ha donde se tira el diario socialista
' provincias de Salamanca y T ole
í - '; ‘
11’¿IX%■
de Instruir el sumario por los su «Adelante».
Málaga.— Como se sabe, desde
¡t? .
<
do, a las andaluzas y a las de
cesos de Yeste, el secretario del
Los desperfectos ocasionados son
hace unos días se encuentran en
$ 5 ¡ é sé..-: C "."'
Extremadura.
juzgado de instrucción de Lora del de escasa, consideración.
*V>,
huelga los campesinos de la pro
'-"•gólÜ
T
:
A estas provincias ha dedica
Río, don Rafael Ballesteros.
vincia, en un total de 100.000 hom
It U&v í - 2 ir ,'A
do el señor Ruiz Funes especial
Este saldrá esta noche para to
,;íj Sfif¡
bres. Ayer secundaron el paro los
-‘¿•crr
mar posesión del cargo.
suifan dos obreros heridos atención.
Tiroteo
y
alarm
a
/<
V
N
S(ferroviarios de Bobadilla, AnteIi - i '
Oviedo. — A las pocas horas de
Dijo que en Salamanca hay
Ayer salió con dirección a Yeste
Bilbao.—En la fundición Olma, grades extensiones que cultivar
'Sevilla. — Durante la madruga
<quera y otros puntos.
ingresar en el Hospital provincial
el
magistrado
de
esta
Audiencia
Esto dló origen a que en Mála da, varios agentes de vigilancia, de Durango, explotó la caldera por y que en Andalucía y en Extredon Gerardo Centenes, juez espe falleció el joven Leandro Blanco
ga no entraran ni salieran trenes. se trasladaron a la calle Pagés falta de funcionamiento en
^ q ííS 1c
Blanco, de 17 años, que se produjo
maefura lo interesante es m ejo
cial designado por el Gobierno.
Tampoco, salló el expreso de la del Corro, donde se habían es válvula de seguridad, causando rar las condiciones de vida de
gravísimas heridas cuando, mon
,
importantes heridas a los obreros los campesinos.
¡tarde. Como es natural, la alarma cuchado repetidos disparos.
tado en una bicicleta, se cayó por
^
En
un
mitin
sindicalista,
se
Según versiones del público, los Cipriano Raposo y Dionisio Aguí
en la capital fué extraordinaria,
un precipicio en el puente de
Añadió
que
se
han
preferido
¡porque se ignoraba la extensión de disparos habían sido hechos des rredencia.
Hierro.
«Sé
#£??==.'•
para la aplicación de esta ley, C f
censura
a
la
r
g
o
Caballero
de un automóvil, ocupado por va
¿o ocurrido.
aquellos nucleosijle población de
El infortunado muchacho era
A las cinco de la tarde el go rios individuos.
Córdoba.—En esta capital se ce natural de Mieres.
.5?
íi
Salvajada infantil
bscaso término ij/.tnicipal, en que
Los agentes comprobaron que se
bernador comunicó por radio que
lebró un mitin sindicalista, al que
-Adda .Re.
Bilbao.—En el barrio Ferrovía se hacía
habla quedado resuelta la huelga había disparado, pero no encon
Te:?;.-;;-.
asistieron unos tres mil afiliados
los trabajadores‘ «el campo.
rio,
unos
niños
¡prendieron
fuego
de campesinos, habiendo sido fir traron a los autores.
de
toda la provincia.
Manifestó
quedantes
de
venir
El automóvil de donde habían en Jas ropas de una pobre mujer a Sevilla, había, visitadlo en Ecimadas las bases entre obreros y
Los oradores atacaron a Largo
sin
domicilio,
que
dormía
en
eí
patronos.
partido los disparos, había des
Caballero y dijeron que ellos esta
campo y la victima resultó con ja y Espejo unas fincas en las
Se creyó que con ello cesarían aparecido.
ban unidos con los socialistas pa
que la reforma se había implan
graves
quemaduras
en
todo
el
ALGIRA
lias perturbaciones en la red fe
ra obtener mejoras para el prole
tado en Septiembre de 1934 y que
cuerpo,
teniendo
que
ser
hospita
rroviaria, pero no fué así, pues
tariado
y
no
para
encumbrar
a
juzgaba
de
interés
visitar
para
(Con
la
plaza
llena se lidió
lizada.
tampoco salió el expreso de ia tar
ninguna figura para que escale el ganado de Melgarejo, que salió
conocer los resultados de la apli
Varios
de
lo»s
chiquillos
autores
Ceuta;
—
A
las
nueve
de
la
ma
de ni cesó el conflicto.
'Poder.
bravo.
cación de la ley, habiendo com 
En Fuengirola se registraron al ñana del domingo, s¡e corrió el de la salvajada, han quedado de probado que los resultados de
Censuraron también que las mi
Almacerito toreó con el ca
tenidos
a
disposición
del
Tribunal
Béjar.-—Ayer
mañana,
un
tren
segundo
campeonato
ciclista
de
gunos incidentes. En uno de los
licias sociales usen uniforme.
ella, eran muy satsfactorios.
pote superiormente; con la mu
de Menores.
Marruecos,
en
el
que
tomaron
par
ascendente
de
Salamanca
arro
puestos de la línea ferroviaria hizo
L ijo asimismo que de los lló en esta estación a Federico
Muchos socialistas de izquierda leta, dos faenazas coreadas; pa
La mujer se llama Josefa Sán
explosión una bomba que inter te corredores de Melilla, Tánger, chez.
asenturiiientos de ahora espera García Alonso, de 47 años, que que asistían al acto, se retiraron ses de todas marcas y matando
Ceuta
y
Tetuán.
ceptó el tránsito de trenes.
al oir los ataques a Largo Caba de un pinchazo y una buena.
también muy buenos resultados murió én el acto.
El recorrido fué Ceuta-Tetuánllero.
y que tiene excelentes impresio
Río Martín-Tetuán-Ceuta, con un
(Ovación, petición de oreja,
nes de la mención acto aplicación,
Cordialidad entre ciudades total de 115 kilómetros.
No se produjeron incidentes.
vuelta y saludos.)
Tánger.—Se ha celebrado la en de la ley, en lo que se lleva he
Llegó en primer lugar Francis
Serranito toreó valiente con
San Sebastián.—A las once de la
Bilbao.— En un registro prac
trega oficial al buque planero «To- cho desde que ^se encargó de la
co
Medina,
de
Melilla.
el
capote; con
muleta dió va
¡mañana del domingo, se celebró el
ticado por la policía en el lo
Presidió el delegado gubernati fiño», de una bandera que, por óarlera de Agricultura.
rios muletazosT matancfo de dos
acto de descubrir una lápida que
cal
de
Renovación
Española
de
Añadió que uno de los proble
iniciativa del semanario español
Antequera. — La huelga general
da el nombre de plaza de Zarago vo, señor Ruiz Flores y la salida «Democracia», se ha regalado ha mas que hay que resolver en Se la Gran Vía, se encontró una declarada ayer transcurrió isin in medias.
de
los
corredores,
la
dió
el
al
za a la que hasta ahora se ha de
La señorita torera La-Levan
ciendo una suscripción entre la villa (provincia), es el relacio pistola, una fórmula para fabri cidentes lamentables. Como cerró
nominado plaza del Arenal, pró calde señor Sánchez Prado.
cación de explosivos y varias toda clase de establecimientos, tina toreó con el capote supe
colonia
española.
nado
con
los
ganaderos.
Reinó gran entusiasmo.
xima a la plaza de la Concha.
Dijo que las ventajas de la convocatorias que demuestran se produjo el natural revuelo en riormente, haciendo quites im
En el acto de la entrega de •la
El alcaide de Zaragoza, descubrió
clandestino tre el vecindario, que se encontró ponentes; con la muleta toreó a
bandera actuó de madrina la es aplicación de la Reforma Agra el funcionamiento
Buques da lo sstuadra
la lápida en bronce, que lleva so
posa del ministro de España, que ria se van apreciando, especial de la entidad.
sin medios de abastecerse, ya que su primero a los acordes de la
bre el nombre de plaza de Zara
Fueron detenidas 15 personas la huelga lo cogió casi de impro música, dando pases de todas
leyó unas inspiradas cuartillas mente en Extremadura, donde el
Ceuta.
—
Ha
llegado
el
crucero
goza los escudos nacional y do
marcas, matando de una buena.
asentamiento de 80.000 familias que había én el local que más viso.
«Méndez Núñez*, procedente de alusivas.
nostiarra.
tarde fueron
libertadas. Sólo
(Ovaoión, orejas y vueltas al
ha
contribuido
notablemente
a
la
Por
la
noche,
el
comandante
del
Por solidaridad con los campe
uedó detenido uno de los afilia sinos, en el pueblo de Bobadilla ruedo.)
l o s dos alcaldes pronunciaron Cartagena y el destructor «Sán «Tofiño» obsequió a todos ios que paz de aquella región.
chez
Barcaiztegui»,
de
San
Fer
discursos de mutuo enaltecimien
En su segundo confirmó su
Se le hicieron unas preguntas dos a disposición del goberna quedaron detenidos cuatro trenes,
nando, con objeto de reponerse habían contribuido a la suscrip
to para las dos ciudades.
de
carácter político y contestó dor. El local fué clausurado.
ción para la adquisición de la
produciéndose enorme confusión clase de artista, pues toreó con
de
carbón,
aceite
y
víveres.
El alcalde de San Sebastián hizo
entre los viajeros, porque no exis gran valor, matando de dos me
El «Méndez Núñez» marchará bandera, con un baile en la terra que los ministros están bajo una
resaltar la gratitud que el pueblo
Atraco
za
del
hotel
Cecil.
campana
neumática
y
no
saben
ten fondas ni había comestibles dias y fué despedida con gran
debe a Aragón y principalmente hoy a Fernando Póo, mandado por
des ovaciones,
nada de la calle.
Bilbao.— En una cantera del suficientes.
el
capitán
de
fragata
don
Trinidad
ia Zaragoza, que da un contingen
El
señor
Ruiz
Funes
almorzó
Desde
Antequera
se
enviaron
barrio
de
Begofia
dos
jóvenes
de
Matres.
Dos ¡atentos do atraco
BARBASTRO
te considerable de veraneantes.
en el Gobierno y a las cuatro de 15 años atracaron navaja en ma automóviles, que trajeron a esta
Córdoba.— Durante la madru la tarde marchó al domicilio del no al transeúnte Isaac García, población a muchos viajeros.
Las bandas de música interpre
Novillos de Villita, bravos.
gada última, en las proximida diputado a Cortes don José Ma
taron el «Guernikako Arbola», una
Moreno San Bernardo, en el
El servicio de trenes se reanudó
arrebatándole una pequeña can
des de La Carlota, tres enmas ría Aguilar, donde, como se sa tidad de dinero y varios objetos. de madrugada.
¡Jota y el Himno de Riego, dán
primero, escuchó senefas ovacio
carados, q’os de ellos provistos de be, fué colocado hace dos no
dose vivas a la República, a Za
A primeras horas de la noche se nes, y en el segundo estuvo co
Los atracadores fueron dete
ragoza y a San Sebastián.
pistola y uno con una escopeta ches un petardo que liizo explo nidos.
trajeron miles de panes de Cór losal, cortando,la oreja y dando
de postas, dispararon contra un sión y que por fortuna no ocaLa plaza donde tuvo lugar el ac
doba y Sevilla, que se vendieron la vuelta al ruedo.
ionó víctimas.
Puertollano. — En la plaza de automóvil conducido por el ve
to, estaba engalanada con gallar
Sacerdote condenado por en el Ayuntamiento, ante cuyas
Rafael Ivars “ Ivarito II” , tuvo
El ministro de Agricultura
detes de los colores nacional y de Toros se celebró el domingo un cino de Sevilla, Miguel Rivas de
puertas se formaron largas colas. un triunfo apoteósico; en el pri
ambas ciudades.
acto organizado por los partidos la Rosa, el cual, en vez de dete acompañado de diversos Ingenie
Se tuvieron noticias de que el mer novillo le cortó la .oreja y
homicidio
nerse aceleró la marcha y con ros y el alcalde, ha visitado la
Después del acto, la banda del socialista y comunista.
ministro había dictado nuevas ba- en el segundo realizó una faena
Murcia.— Ante el Tribunal de ises de trabajo del campo, pero el
Hicieron uso de la palabra Fer siguió llegar al pueblo, denun hectáreas de terreno, que perte
hogar Pignatelli recorrió varias
de muleta conquesta por natu
calles de la ciudad.
nando Guzmán Corrió e rsidoro ciando el hecho a la guardia ci nece al ex duque de Alba y en la Urgencia se ha visto la causa cese de la huelga general no se rales a los acordes de la música.
vil.
seguida
contra
el
cura
José
Ro
que han sido asentados reciente
Continuando los actos organi Sáez, que hablaron en pro de la
acordó hasta Ja madrugada, con
Tuvo suerte de matar de una
dríguez Maison, acusado de ha tinuando en paro los agricultores
Poco después
fué también mente 51 campesinos.
zados con motivo de este° ho- unión de los elementos que inte
entera hasta las agujas, de la
agrea’ido a tiros otro coche del
El ministro visitó detenidamen ber dado muerte a un socialista hasta conocer las expresadas ba
¡menaje a Zaragoza, se celebró gran el Frente Ponoilar.
que rodó el toro sin puntilla.
El acto transcurrió dentro del Gobierno civil que iba ocupado te la finca, y en especial, el mo en el mes de Marzo último, por ses que, según parece, no satis
en la plaza de Toros un festival
(Ovaoión, dos orejas y rabo,
creer que intentaban asaltar su facen.
por los agentes conductores del lino y el caserío.
mixto.
mayor orden.
salida a hombros hasta el hotel
casa,
desde
uno
de
cuyos
bal
Cuerpo
de
Vigilancia,
señores
A la una y media de la tarde,
Ayer por la mañana acudió gran
Se lidiaron unos becerros y
^Gregorio y Torres, que se regresaron el ministro y sus acom cones el sacerdote hizo varios cantidad de gente a las tahonas y contratado para la feria cLe
'después actuaron la banda del
Ootubre.)
Infiesto. — El domingo se cele dirigían a La Carlota para reco pañantes, para asistir al banque disparos de pistola.
para proveerse de pan, por haber
hogar Pignatelli, una rondalla
El
fiscal
pedía
doce
años
por
ger el coche del gobernador, que te que se le ofreció en la nueva
circulado el rumor de que a pri
y un coro de arte folklórico, <fe bró un acto político organizado
CASTELLON
homicidio y uno por tenencia de meras horas de la tarde se reanu
Zaragoza, imponiéndose un 'a r  por Izquierda Republicana, en el había quedado allí a causa de venta de Antequera.
armas y la defensa, la absolu daría la huelga general.
Con un llenazo imponente ce
tístico gallardete a dicha banda, que hicieron uso de la palabra don una avería. Los conductores
ción.
Solución de una huelga
¡como recuerdo de su actuación Juan García Morales y el señor echaron pie a tierra y repelie
Las organizaciones obreras atri lebróse la novillada anunciada,
El Tribunal le condenó a seis buyen este rumor a maniobras de con ganado de Pérez Tabernero.
ron la agresión, disparando sus
Fernández.
¡en esta ciudad.
San Sebastián. — Después de años por homicidio con atenuan otros elementos interesados en que
Figueret alcanzó un éxito
El local se encontraba atestado pistolas y poniencfo en fuga a
Por la noche, el alcalde de la
los enmascarados. Parece
que once días de paro ha quedado re tes y a sois meses por tenencia se mantenga la intranquilidad.
grandioso en sus dos toros, oor
Ciudad obsequió con un banque de público.
se trata de un grupo de atraca suelta la huelga (fe tranviarios de armas. Durante la vista no
No se produjeron incidentes.
te a su colega de Zarazoga y
Sin embargo, el rumor continúa lando orejas y rabos, saliendo
de las compañías de San Sebas- ocurrieron incidentes.
dores.
otras representaciones llegadas
fundado en que los obreros agri a hombros, aclamacFo por las ca
La guardia civil y fuerzas do tián-Rentería y San Sebastiánaquella capital.
cultores no aceptan el precio de lles. En vista del éxito, la em
Asalto, dieron juna batida por Tolosa.
Atentado de carácter social los jornales fijados en el laudo que presa le oontrató para el pró
Durante estos días,
todos
Tarancón.
—
El
domingo
se
ce
aquellos alrededores sin conse
ximo día 5 de Julio, alternando
jos taxis, camiones, autobuses y
1 Gijón. — Gon referencia al dictó el ministro.
Vuelta al trabajo
con Pascual Márquez. Bien por
¡muchos coches particulares, han lebró un mitin comunista, al que guir detener a los autores de los
alentado de que fué objeto a
disparos.
el Tigre de Vil 1arreal.
¡circulado con banderilas
que asistió mucho público.
Coruña.—Ha
quedado
soluciona
mediodía
Manuel
Meana,
se
ha
El poeta Rafael Albertl recitó
Oviedo. — Ayer por la mañana
En el sitio citacfo se ha mon da la huelga de obreros de los ser
tenían los colores de las bande
Niño de la Estrella y Perona
confirmado
que
tiene
carácter
no acudieron al trabajo los obre cumplieron bien.
ras de Zaragoza y San Sebas unas poesías proletarias, que en tado un servicio de vigilancia.
vicios
municipales.
social.
tusiasmaron a la concurrencia.
ros de la fábrica de armas c
Los dos coches tiene impac
Bregando \ i n banderillas,
tián.
Los barrenderos salieron a efec
Meana era encargado del hor Oviedo.
El orden fué completo.
tos de bala y de postas.
Piulan,
Pinlero y Valencia, de
tuar la limpieza fie las callee.
no de marfil de la fábrica MoEl paro afecta a unos 800 hom- Barcelona,

TOROS

S E X TA .

« A R T E S 9 DE JUNIO DE 1086

MADRID
Se lidiaron toros de Villagodio
(por Manolo y Pepe Bienvenida
y Félix .Colomo.
Primero.— Desde los primeros
momentos demuestra su m anse
dumbre. (Protestas.)
Manolo Bienvenida muy valien
te, hace una buena faena, para
un pinchazo y ' media superior,
que mata instantáneam ente.
(Ovación.)
Segundo. — Pepe. Bienvenida,
ayudado constantem ente por su
hermano Manolo, realiza una
faena distanciada y movida pa
ra un sablazo delantero. (P i
tos al toro y al matador.)
Tercero. — Colomo hace una
breve y valiente faena de aliño
para media estocada y desca
bella al cuarto golpe.
Cuarto. — Manolo Bienvenida
coloca media estocada caída y
atravesada, que' basta. (Ovación
y vuelta.)
Quinto.— Pepe Bienvenida, al
entrar a matar, se le va la ma
no y da un bajonazo.
Sexto. — A volapié neto, Co
lomo deja una estocada corta,
ejecutada colosalmente.
(Ovación grande y oreja.)
LISBOA
Un lleno completo, para presen
ciar la lidia de los toros de Infan
te, que salieron buenos.
El rejoneador Nuncio, alcanzó
un éxito en sus dos toros.
El Soldado consiguió un triunfo
rotundo, definitivo.
Toreé de capa admirablemente,
luciendo el arte que le ha hecho
destacarsp notablemente.
Las qvaciones fueroA el premio
a tan bellos lances.
Banderilleó magistralmente y fué
aclamado.
Con la muleta, cuajó grandes
faenas, luciendo en el toreo al na
tural.
Al finalizar la corrida, El Solda
do fué llevado a hombros hasta el
hotel.
ZARAGOZA

Extraordinario triunfo ée
Rafealillo

No pudo redondear el éxitq de dondo por molinetes y ayudados,
otras tardes, pero, no obstante, lo sin perder la cara del bicho,
gró ser aplaudido.
que se defiende.
Paco Godin, lleno de voluntad y
El público no cesa de aplau
cohocedor de los resortes del toreo dir al sin par artista. Entrando
se ajustó en todo momento a las (superiormente, deja media, de
condiciones del ganado y también la que rueda el toro sin punti
le aplaudieron.
lla. (Ovación, oreja, rabo, dos
La novillada no fué de éxito vueltas al ruedo y .salida a los
porque ios novillos a ello no die medios.)
ron lugar.
Quinto.— Márquez torea de ca
pa, perdiendo terreno.
PUERTO DE SANTA MARIA
, Muletea a regular distancia
y por la cara. En un pase de ti
Los novillos <Je Pérez de la rón sufre un desarme.
Concha cumplieron y dieron oca
La faena es sosa por la poca
sión para que Mejías y Juanito voluntad que pone el torero en
Belmonte cosecharan grandes su cometido.
.ovaciones, tanto toreando como
El público se impacienta y
matando.
grita. Mata de media estocada a
Al final fueron llevados a hom on tiempo y una entera en igual
bros.
forma. Descabella al segundo
golpe y hay pitos.
PALMA DE MALLORCA
Sexto. — Vega torea ajusta
do, por verónicas.
Cogido de Pericas
Comienza a trastear valiente
Se lidiaron reses de Cobaleda, al garabito, que empuja hacia
adentro, y el gitana muletea con
que cumplieron.
Ortega estuvo superior, cor inteligencia.
tando la oreja y el rabo,
Tumba a su enemigo de una
estocada entera y un descabello.
Curro Caro estuvo bien.
Ja imito Pericás, que por pri
mera vez actuaba ante sus pai
sanos, estuvo superior en quites,
dando algunas verónicas lucidí
simas.
Al repetirlas en su primero
fué volteado, sufriendo fuerte
conmoción, ingresando en la en
fermería sin consecuencias gra
ves, pero sin poder salir.

HUELVA
Se celebró corrida mixta, li
diándose dos toros do Arias
Reina para Láinez y cuatro no
villos para Diego de los Reyes
y Pascual Márquez.
Láinez, en el primero, hizo
una faena mediana, dando dos
estocadlas y descabélle.
En el segundo lanceó bien,
dando pases buenos. Mata de
tres medias, tres pinchazos y
cinco, descabellos, oyendo un
aviso.
El sobresaliente Blanco Pine
da hizo buenos quites.
Reyes, en el primero, estuvo
nial, dando con la muleta varios
mantazos.
Mató de dos pinchazos feos.
En el seguna’o hizo una fae
na con el pico /le la muleta, hu
yendo. Mató de dos medias, cua
tro pinchazos, uan estocada y
tres descabellos, oyendo un avi
so. (Bronca.)
Márquez, con la muleta, en el
primero, estuvo superior. Mató
de una estocada y dos desca
bellos, otorgándosele una ova
ción y la oreja.
En el segundo hizo una fae
na inteligentísim a, terminando,
de un pinchazo y una estocada.
Se le ovacionó y concedió la
oreja, saliendo a hombros.

Visado
por la

censura

Del resultado e las gestiones
se averiguó que
trataba de José Avilés Gonzá
guardia nocturno de aquella calle, que padecía una herida detrás de la oreja
derecha, causada con un instru
mento que los m ¡dicos dicen pue
de ser un formón o un clavo gran
de. La muerte de bló ser instantá
nea.
I
La víctima no llevaba arma al
guna.
Se supone que los autores sean
rateros, a quienes perseguía este
guarda.
Hoy ha visitado los periódicos
una comisión de guardias urbanos
para protestar del asesinato y la
mentarse de que no se les con
sienta el uso de armas en las ho
ras de servicio.

Visado
p o r la

censura
Por prohibir un entierro
católico

Córdoba.— E l. gobernador ha
impuesto una multa de 250 pe
setas al alcalde de Doña Mencia,
que pertenece a Unión Republi
cana, por negarle a autorizar la
celebración de un entierro cató
lico.
El alcalde anterior a éste, fué
destituido por la misma causa.
El gobernador, al hablar de
este asunto, ha dicho que si se
repiten estos hechos destituirá
al Ayuntamiento en pleno por
oponerse al cumplimiento de los
preceptos constitucionales.

ventana salieron a la calle en de
manda de auxilio.
El parricida, después de cometi
do el delito, marchó a la plaza de
San Salvador, donde volviendo el
arma contra si, se suicidó.
Personado el juzgado en el lu
gar del suceso, ordenó el levanta
miento de los cadáveres y su tras
lado al depósito del cementerio.
El herido quedó hospitalizado.
Practicado un registro en la ma
leta que había dejado Pedro en
la fonda, se encontró un escrito
diciendo que cometía el hecho
porque se le negaba una herencia.
ASAMBLEA DE VITICULTORES
Ayer tuvo lugar en la feria una
Asamblea vinícola, a la qeu con
currieron los representantes de las
principales comarcas catalanas.
Se aprobaron unas aspiraciones,
entre las que figuran la desgravación total de los vinos en toda
España, aplicación estricta del Es
tatuto del Vino, represión enérgi
ca de las adulteraciones y fraudes
que se cometan y vigilancia en las
huevan plantaciones de viñedos,
de conformidad con la ley.

Extranjero
Los toreros mejicanos
Méjico. — La Unión de Picado
res y Banderilleros, ha dirigido una
súplica al Gobierno para que re
patríe a varios toreros mejicanos
que se encuentran en España sin
suficiente dinero para pagar el
pasaje de regreso a su país.
En el documento se afirma que
muchos de estos toreros se han
visto obUgados a ir de provincia
en provincia en busca de trabajo,
siendo recibidos con hostilidad.

Match de boxeo
Buenos Aires. — El boxeador de
peso ligero argentino, Simón Gue
rra, ha derrotado por puntos al
púgil español Enrique de la Peña,
en un combate a doce asaltos, ve
rificado anoche.

V apor embarrancado

EL

PUEBLO ,

ha sido sometido

3 Sa previa censura gubernativa
y todas sus informaciones y no
ticias hars pasado por este for
zado trámite

Trágico accidente de automóvil
Una camioneta en la que regresaban a sus
puefebs varios vecinos de Jarafuel y Jalonee
después de festejar una boda, vuelca resul
tando un muerto y gran número de heridos,
varios graves

A las ocho de la noche de ayer
se recibió aviso telefónico en el
Hospital provincial de Valencia,
solicitando los servicios de Jas am
bulancias de nuestra ciudad, para
traer a ésta gran número de he
didos a consecuencia de un acoi•dente de automóvil ocurrido en la
carretera de Cofrentes a Jalance.
Las primeras impresiones fue
ron de que se trataba de una ca
tástrofe de gran envergadura,
tanto por la apremiante demanda
como por las referencias que del
suceso se daban y que hacían ele
var a varios el número de muer
tos.
Inmediatamente se pidieron más
detallen' telefónicamente, por cier
to, que se nos dice no se halla
ron facilidades en el centro tele
fónico de Jalance adonde se soli
citaron datos, contestándoles al
gún tanto desabridamente desco
nocer la noticia, lo que entorpe
cía y dificultaba de momento la
organización de los socorros.
Puestos en campaña, pronto pu
dimos averiguar que en efecto, se
trataba de un suceso dé importan
cia y que los lesionados en el mis
mo eran varios y de gravedad los
más.

dos, algunos gravemente, sufría^
'fracturas. Vista la magnitud dé
la desgracia, fué cuando se soli-í
citó el envío de las ambulancia^
de Valencia para el traslado en
ellas de los heridos más graves, a]
Hospital provincial.
SE ENCUENTRA UN MUERTO,
Los que realizaban la human!-*
taria labor de auxiliar a los heri
dos, entre los que se hallaba des
de los primeros momentos el juez
de Jalance don José Gavilá, ha
llaron entre los1 trozos de la ca
mioneta un hombre destrozado.
El propio señor Gavilá y otra??
vecinos de Jarafuel le identifica
ron. Era el joven de 19 años Ce
lestino García Cerdán.
LOS HERIDOS.

Una excelente entrada ha teni
Asunción. — El barco «Holanda»,
do la empresa en esta corrida, en
U ítim a h ora en
ha embarrancado ayer en un lu
la que se lidiaron toros de Dogar conocido por el Monte Claro,
mecq, antes Veragua.
la c ió n
cerca del puerto de Villeta.
A excepción de César Pérez Car
Jaime Noain derrochó toda la
A T E N T A CONTRA SUS F A M I
El barco llevaba a bordo mil
pió y su esposa Cinta Cantos, que
tarde valentía a raudales, y toreó
El subsecretario de Goberna L IA R E S Y L U E G O S E S U IC ID A
prisioneros bolivianos y se dirigía
son de Jalance, todos los demás
de capa y muleta con perfecto do
ción manifestó esta madrugada a
ocupantes de la camioneta son
Lérida.—En una casa de Vichau con rumbo a la isla Formosa.
minio, por lo que fué ovacionado.
los periodistas que aunque los
vecinos de Jarafuel.
ISe realizan trabajos para po
Con la espada, superior.
obreros no lo 'habían comunicado (Balaguer), se presentó el hijo de
Los heridos leves y algunos que
Le concedieron las orejas y dió
oficialmente al ministerio, parece los dueños, ricoj heredero que ha nerlo a flote.
resultaron ilesos, entre ellos unn
la vuelta al ruedo en los dos to
cierto que los patronos que inte permanecido unos años en Amé
señorita empleada en la Compa í
ros.
gran la Federación de Montado rica gastando gran parte de la La agitación en Palestina
ñía Telefónica, quedaron en sus
El Estudiante, a fuerza de va
res de Ascensores y Calefacción, fortuna suya. {_
Jerusalén. — Procedentes de
domicilios, donde fueron atendi
Sin
que
se
se^|g
hasta
ahora
lo
lentía, alcanzó asimismo el triun
se han negado a cumplir la dis
Amma, donde han conferenciado
dos los primeros y auxiliados los
v i s t a - - e l ecit el-emir de Transjordania, han
fo en sus dos toros, a los que toreó
posición del ministerio de la Go q u e ; pulió
isegundos, que sufrían fuerte ex
citado individuo1,tuvo con los su regresado a Jerusalén los jefes del
muy bien de capa y muleta.
bernación, el viernes pasado.
UN RELATO COMO ANTECEDEN citación nerviosa, trasladándose
Mató admirablemente y cortó
En vista de actitud de rebeldía yos, es lo cierto que el hijo dis nacionalismo árabe
TE DEL SUCESO.
tan sólo a Valencia los más graves.
las orejas.
Han manifestado que se hallan
a las decisiones de la autoridad, paró contra su madre y sobre un
hermano
político
que
se
encontra
Rafaelillo no se deja ganar la
Persona enterada, nos manifes COMIENZAN A LLEGAR LOS HE
se adoptaron las graves sanciones
dispuestos a mantener la huelga.
pelea por nada ni por nadie; re
BARCELONA
que el caso requiere y que hoy ba en la casa, matándolos, y de
El alcalde de Jerusalén, según tó que ayer mañana tuvo lugar un
RIDOS A VALENCIA.
ciente su triunfo en el ruedo ma
martes, se comunicarán a los in jando también gravemente herido informaciones extraoficiales, se matrimonio en el pueblo de Ja
Ea
la
Monumental
se
lidian
a
su
propio
padre.
A las tres cuarenta y cinco de la
drileño, en esta corrida se ha supropone en breve salir para Lon rafuel, al que asistieron buen nú
reses de don Vicente Martínez, teresados.
A
raíz
de
©--tas
agresiones,
el
au
madrugada
de hoy, llegó al Hos
. perado como valiente y como gran por
mero
de
vecinos
de
er-ta
localidad,
dres, para tratar con el Gobierno
—'Por lo que respecta a la huel
las cuadrillas de Chicuelo,
tor de ellas salió -de la casa y en inglés de cuanto respecta a la ac parientes y amigos de los contra pital la primera expedición de he
artista, que emociona por lo ex
ga
de
la
construcción—
añadió
el
Antonio Márquez y. Rafael Vega.
cesivamente cerca que torea.
señor Ossorio Tafall— tengo no la plaza de San Salvador, próxi tual tirantez entre semitas y mu yentes, con otros de Jalance, y ridos en la ambulancia de la Cruz
La entrada, regular.
En el primer toro, hizo una enor
terminada la ceremonia se diri Roja.
ticias
de que el ministerio de Tra ma a la casa donde sucedió la sulmanes.
Al hacer .el paseo se ovaciona
Iban al servicio de ésta, el doc
me faena de muleta entre olés y a Chicuelo, recordando su re bajo va a iniciar nuevas gestiones agresión, volvió el arma contra sí
Los incidentes y colisiones en gieron a celebrar el acontecimien
¡y se disparó dos tiros en la cabe tre ambos sectores han continua to, comiendo juntos en el pueblo tor don Joaquín Fenollosa, con el
aclamaciones.
con
ambas
partes,
no
siendo
di
za, muriendo instantáneamente.
camillero don José San Marco,
de Cofrentes.
El público, en pie y la música ciente actuación.
do durante todo el día de ayer.
Primero. — Chicuelo lo recoge fícil que se llegue a unas bases de
El
protagonista
de
este
extraño
sargento
don José María Pérez,
acompañando la gran faena; esas
Para
efectuar
el
viaje
utilizaron
coincidencia que permitan la re
'Como en días anteriores, han
faenas al natural con que este ar torerísimo en unos lances a la integración al trabajo y el estu suceso, había dejado en una fon estallado varios petardos, sin que una camioneta ordinaria, propie practicante don Ramón Salcedo y
superiorísim os. (Ova
tista valenciano obsequia frecuen •verónica,
dio de nuevas bases para el por da del pueblo, dentro de una m a se sepa que haya habido víctimas. dad de uno de los amigos de Ja- ayudante don José Adriá.
ción.)
leta, una carta en la que se con
Los heridos eran:
temente a los públicos.
venir.
Se ha declarado un violentísimo lance, subiendo a ella la comiti
Llega el toro muy difícil a la
fiera, por lo visto de antemano,
José Carpió Carpió, de 12 años,
La faena que hoy ha realizado
va, integradá por unas cuarenta
incendio,
al
parecer
intencionado,
autor de los disparos contra su fa
personas.
Presentaba la fractura del hú
sobresale porque dió la friolera de muleta, y Chicuelo lo tantea por
milia y advierte que todo lo ocu en un almacén de maderas, em
mero derecho.
treinta y tantos pases naturales ambos lados, sin que le em bis
Derrochando
alegría
se
efectuó
plazado
en
uno
de
los
arrabales
rrido lo lleva a cabo voluntaria
Pronóstico grave.
el viaje de ida a Cofrentes e igual
luna pequeñez! Como remate, en ta el morito.
A las nueve y media de la no mente y con perfecta consciencia. de la ciudad.
Por fin consigue hacerle to
Celestino Medina Lafuente, de
trando a volapié y volcándose en
mente transcurrió con idéntico
El
fuego
ha
adquirido
grandes
che,
acudieron
a
conferenciar
con
Las primeras noticias de este
el morrillo, dió una estocada que mar el engaño y lo trastea va el director general de Seguridad
contento el banquete, bien ajenos 27 años, probable fractura de la
proporciones
y
en
su
extinción
liente
de
pitón
a
pitón,
para
su
suceso llegan aquí muy confusas
tiró al toro patas arriba.
trabajan todos los parques de bom todos a que la tragedia rondaba columna vertebral, y Milagro Crú
el abogado de la Sociedad de Ma
Estela, de 19 años, con fractura
Entre alaridos de contento y jetar y ahormar la cabeza de su tadores de Toros y Novillos, señor y escasas y no hay otros detalle.-,' beros de Jerusalén, así como las a su alrededor.
del maxilar superior; conmoción
grandes ovaciones, le concedieron enemigo. Intercala algunos ro Mesa; el presidente de la misma que Iqs anteriormente transcritos. fuerzas del ejército y policíacas.
dillazos.
SE INICIA EL REGRESO Y OCU cerebral y schok traumático.
las dos orejas, el rabo y la pata.
Entrando bien, receta una es entidad diestro Maravilla, y sub
RRE EL ACCIDENTE.
Lérida.—Se conocen detalles de
En el Hospital, fueron tendidos
En el último de la corrida, otro
alterno Cástulo Martín, en repre
franco éxito: lances de capa bellos tocada, de la que dobla el toro sentación de la Sociedad de Pica la espantosa tragedia desarrollapor el doctor López Trigo (hijo)
A
las
cinco
y
media
aproxima
(Qvación y salida a los me
de en el pueblo de Balaguer.
por la valentía y el arte, y una
damente, se dió la voz de regre y practicantes señores Blasco, Mu
dores y Banderilleros.
INSTITUTO LUIS VIVES
dios.)
Según ellos, a la una y media
faena izquierdista que también
so,
y en medio de bromas y can ñoz y Vila.
El
señor
Alonso
Mallol
advir
Segundo.— Márquez, al primer
En este Instituto se celebrarán
de la tarde llegó en el automó
fué aclamada.
Según nos comunican son tras
tos
subieron todos nuevamente a
tió a los comisionados que el mj- vil fie la línea de Tárrega, Pedro los exámenes de Ingreso siguien
Mató de otra estocada a volapié lance, pierde el engaño.
ladados a Valencia, 17 heridos,
la
camioneta,
iniciando
el
regreso
nistro
de
la
Gobernación
había
tes:
Sin nada saliente en los dos
Ortiz Cases, de 33 años, quien se
y le concedieron también las ore
faltando por tanto, a la hora de
primeros tercios, pasa el toro adoptado el acuerdo de imponer guidamente se trasladó a una fon
Día 9.—A las 3’30 tarde, números a Jalance y Jarafuel, sin que acón escribir estas líneas, la llegada de
jas.
teciera nada de particular ni el
severas sanciones a los que no se da, donde dejó la maleta.
651 al 700.
a
manos
de
Márquez,
que
mu
catorce, todos ellos desde luego,
Los tres matadores fueron saca letea por bajo, desde muy cer avinieran a resolver de una vez
Día 10.—A las 8’30 mañana, nú vehículo llevase una marcha ex graves.
Después marchó a casa de sus
dos a hombros.
traordinaria, .cuando al cruzar el
padres.
ca, sobresaliendo algunos m ule- el conflicto taurino.
meros 701 al 750.
Estas sanciones son: las de que
tazos.
Lo que se anuncia para conoci puente sobre el Júcár, cerca de LOS NOVIOS NO IBAN EN LA
TETUAN
Venía de Barcelona, donde per
Jalance ya, kilómetro 42, por cau
todo matador de toros o novillos maneció breves días después de miento general.
CAMIONETA.
Pincha
en
lo
duro
y
repite
Juanita Cruz, a su primero, le con una estocada atravesada, y subalterno que se niegue a to
sas que se ignoran, la camioneta
haber
estado
algún
tiempo
en
Los novios María Carpió y Ri
Mzo una faena templada y 'ar
«se despistó, volcando y yendo a
asomando la punta del estoque. rear con los diestros mejicanos, América.
tista.
cardo Cerdán, guardia civil de ser
caer,
destrozándose
al
dar
’a
vuel
quedará inhabilitado durante un
(División de opiniones.)
En el momento de penetrar en
A su segundo, le sacó unos lan
ta de campana, sobre un trozo de vicio en Barcelona, terminada la
Tercero. — Rafaelito Vega to año para torear en las plazas de el domicilio paterno, se hallaban
ces lucidísimos.
la
carretera situado en un plano ceremonia salieron de viaje, no
España, y que aquellos empresa comiendo .sus padres, Félix Ortiz
MUERTO POR INANICION
concurriendo al banquete.
Joselito de la Caí y Soria, torea rea apretado, a la verónica.
inferior.
*
rios
que
se
presten
a
sustituir
a
Con la muleta logra una gran
Monzó, de 63 años y Francisca Ca
En las afueras del pueblo de
ron cuatro novillos.
En
revuelto
montón,
entre
las
los toreros mejicanos contratados, ses Baillet, de la misma edad, su Bétera, fué hallado en el interior
faena.
A la hora de cerrar nuestra edi
astillas, quedaron los infortunados
La emoción, de la tarde la dió
Pincha sin soltar y acierta se les clausurará la plaza tam hermano político Juan Baillet, la
ción,
no han llegado aún los heri
de
un
cobertizo
completamente
ocupantes
de
la
camioneta,
pi
Soria, sufriendo varias aparatosas con una estocada en las agujas. bién por el mismo tiempo.
esposa de éste Teresa Ortiz Cases
cogidas, toreando con un valor Descabella y hay-gran ovación,
El abogado, y los dos toreros de y los hijos del matrimonio, Juan desnudo y solamente cubierto por diendo socorro a grandes voces, dos restantes.
temerario.
vuelta al ruedo y salida a los referencia se quejaron al director Ramón y Magdalena, el mayor de un montón de harapos, un hom dándose cuenta de lo que había
Ganado de Pérez Tabernero, medios.
bre joven, de unos 32 a 35 años, ocurrido los ocupantes de otro co
general de Seguridad de la inter los cuales tiene nueve años.
regular,
vención
de
la
autoridad
guberna
Pedro sostuvo un vivo alterca rostradísimo a consecuencia del che que acertó a paisar, quienes
Cuarto.— Chicuelo lo saluda
dieron aviso ai próximo pueblo, de
Solo uno fué francamente bue con unos lances estatuarios, a tiva en el pleito que según ellos do con sus familiares, a quienes hambre y frío sufridos.
no, el tercero de la tarde.
El alguacil de aquel Municipio donde salió el vecindario, circu
los que sigue una tanda de chi- llevan por la vía legal y que tra reclamó una importante cantidad
En el juzgado número 3 co
rápidamente la noticia a los
cuelinas, que remata con m e tan de que lo resuelva dentro de en metálico y como no le satis dió parte y la primera autoridad lando
VISTA ALEGRE
rrespondiente al distrito de San
pueblos
vecinos.
dia verónica. (Ovación y m úsi la ley el ministerio de Trabajo. faciera la contestación que le die de Bétera, dispuso lo necesario
■Vicente, fué inscrito el domingo
Aprovechando la empresa de la ca.)
ron, sacó una pistola ametralla para que fuese atendido el en SE AUXILIA A LOS HERIDOS. civilmente con el nombre de An
Chata Cárabanchelera los ante
dora y comenzó a disparar sobre fermo.
Un vigilante nocturno,
En el quite vuelve a estar Ma
riores triunfos del valenciano José nolo
Con la celeridad que precisaba tonio, el hijo de nuestros bue
cuantas personas habla en la ha
genial
y
la
ovación
forma
Como su estado era gravísimo
Gil y el alcanzado por Paco Godín época.
la
importancia del suceso, se acón nos correligionarios del distribitación.
asesinado
se dispuso su traslado al Hospital
to de la Universidad Enrique Pía
en su debut, organizó para este
Su hermano político intentó de nuestra ciudad, donde llegó en dicionaron en diversos vehículos, Foyana y Pilar García Serra
.Chicuelo al ex matador
(Sevilla. — En la comisaria de arrebatarle
domingo un mano a mano entre de Brinda
conforme
iban
pasando
por
aquel
el
arma,
pero
en
el
toros Juan Luis de La Rosa, la calle de Jáuregui, se recibió
Firmaron el acta en calidad
estado comatoso y falleció cuan lugar, y en otros que salieron a
ambos triunfadores, poniendo co
forcejeo recibió un tiro en la ca
que ocupa una barrera.
aviso de que en medio de la calle beza que le dejó muerto instan do iban a reconocerlo los faculta propósito de los pueblos' con per do testigos los también buenos
mo complemento seis novillos de
Inicia la faena con un ayuda conocida por los Pisos de Pinilla,
tivos.
Vicente Martínez.
sonal, los heridos en el acciden correligionarios, Manuel Querol
táneamente.
do por alto, sin moverse y tore
y Salvador Selvi Ha
El ganado buen mozo, gordo y rísimo. Sigue con pases de cos- en un lugar solitario de aquel
No
fué
identificado.
te, siendo asistidos de primera in llMirapeix
También resultó muerta la ma
ester.
con pqder, sacaron extraordinario ladillo, acariciándole los pitones apartado barrio se hallaba un dre de Pedro y con heridas tan
tención por los médicos: de Ayohombre herido.
*
Muchos correligionarios fue
temperamento.
ra, el forense don Pedro Brú y
graverv que se teme que fallezca el
con los ajamares en cada viaje.
testigos presenciales de e s
Los agentes trasladaron al heri padre.
José Gil puso de manifiesto su (Ovación y música.)
señores Moreno y Martí Royo; ron
te acto laico, que pone de ma
do a la Casa de Socorro, donde
valentía, su enorme voluntad, pa
de
Jalance,
señor
Poyo;
médico
dé
Teresa, en unión de sus hijitos
En los medios liga tres natulos
No puede
ra complacer al público que tanto rl.es con la izquierda, seguidos los médicos apreciaron que, a juz y el mozo Antonio Montolíu, que
Hervideros, señor Garrigó*; mé nifiesto, categóricamente
sentim ientos liberales que supo
gar
por
la
rigidez
del
cadáver,
la
le ovacionó en actuaciones ante de uno de pecho valerosísim o.
dico
de
Jarafuel
don
Santiago
Gó
había penetrado en la habitación
inculcar el maestro en los pa
usted leer
muerte databa de tres o cuatro para servir la mesa, lograron es
riores.
mez Constant y otros facultativos dres del fecién acido, Enrique
Continúa muleteando en re- horas.
que
m ayudaron a los citados.
p Ja v P i|ar Garrí*
.
4,
capar y descolgándose por una
EL P U E B LO
» a ,o r parte de loe lesiona- | fe lU a m p T ^

Gojberni

Cataluña

El pleito taurino

ENSEÑANZA

B% see«9t

Acto civil

M

Q U M M A

'

Curación radical de] D O L O R , A C ID E Z, PESO , A R D O R , M A L A S D IG E S TIO N E S , U LC E R A, V O M IT O S BILIO SO S, D E S A N G R E , C O LITIS
ESTR E Ñ IM ÍE N TO, D IA R R E A , M A R E O S , etc., etc., siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del E S T O M A G O e IN T E S T IN O S
Los Laboratorios GUMMA, ofrecen siempre al público una demostración clara y precisa de seriedad, dando a conocer las cartas y certificados, que a diario reciben
con todos los detalles de su procedencia
m

A continuación ofrecemos a nuestros lectores la atenta carta que nos remite DON AN TO N IO TORE ARTETO, residente en VELEZ
(M A LA G A ), calle de SALVADOR RUEDA, número 20.
El texto de la carta, es como sigue:
«V$lez -Málaga 25 Abril de T936.

Señor don A. Girnimá, — BARCELONA.

Muy señor mío: Tengo el'honor de dirigirme a usted para comunicarle mi agradecimiento por el resultado tan maravilloso
que me ha dado su producto SERVETINAL.
Padecí, durante 30 años, del estómago; he probado todos los productos y tratamientos y con ninguno, he tenido alivio, hasta
encontrar su producto, recomendado por un buen amigo, habiendo obtenido un .resultado sorprendente, ya que desde el primer
frasco que adquirir, me encuentro perfectamente bien.
Por consiguiente, no tengo el menor inconveniente en quesea publicada mi carta, pues, como ya le he dicho, es tal el
resultado que me ha d ido su producto, que no tengo palabras para alabar este medicamento, que no tiene rival; por esta (razón
puede usted considerar ne como uno de Iqs mejores propagandistas de su maravilloso preparado.
Atentamente le saluda, su afectísimo s. s., q. e. s. s.,
Firmado: ANTONIO TORE.
EXIGID EL LEGITIMO SERVETINAL Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO. DÉ VENTA, 5'80 PESETAS (Timbre incluido), EN TODAS LAS FARMACIAS
Y EN FARMACIA GAMIR, MARIANO BENLLIURE, 3; E. GOROSTEGí I, MERCADO, 72; JOSE RUBIO, MERCADO, 2 Y 3, VALENCIA

^ TP CT IPt
radical dlel Reuma, Cióla, Lumbago, Ariritismo,
ü 1 t i %Diátesis úrica, Neuralgias y toda clase de dolores nerviosos
M o d e rn o tra ta m ien to que lo g ra en poco tie m p o sin p erju d icar en ¡nada a l organism o, d iso lv er con ra p id ez el ácido úrico, e lim in á n d o lo p o r la orin a, d e v o lv ie n d o
la salud a l e n ferm o en tina n o rm a l circu lación, lim p ie z a y pu reza de la sangre

Pida folleto a LABORATORIOS GUMMÁ, Narciso Olier, 6, BARCELONA. PRECIO: Pesetas 5‘65 (timbre incluido).
De venta en VALENCIA: FARMACIA GAMIR, Mariano Benlliure, 3; E. GOROSTEGUI, Mercado, 72; JOSE RUBIO, Mercado, 2 y 3
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TODAS C LASE S A L |
e n t r a d a

T E L E F O N O DE

EL PUEBLO

i b r e

u e b l e s de

12.115

CONTADO Y A P L A Z O S .V E N T A S A 1

1

FECHA FfJA SOBRE TODA C LASE
DE C O S E C H A S .

.1

CAÑIZARES ¡
CORRÍGERIA, 41. T
-12235 |
C/kS/h

elefono

íB.rz'—

\X. v ! v .^ . U-til 'E
c í aí

st a casa

m heme

s u c u r s a is s . I

M - ’j é q E i . ; : ; , w iT .«VvA l,í

OSTRERO

AGENCIA DE PUBLICIDAD
BH3SSE5]

A CARGO DE MIGUEL COLLADO
PASEO DE CARO —Teléfono 31.906 — De un golpe, será atendido
¿QUIERE

USTED

COMER

UN BUEN ARROZ

DE

Y UNA LANGOSTA A LA AMERICANA A BASE
COMO NADIE LA CONDIMENTA EL OSTRERO.

MARISCOS
DE

Hace ca m p a ñ a s efectivas
A dm inistra publicidad
Produce beneficios

VIVA?

¿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 carca?
EL OSTRERO

C©3tsy!f8í!©5. Tendremos un pSucer ©n visiforle

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

TELEFONO 19.090

APARTADO 175

LOS MARISCOS OSTRERO

La marca mundial que
garantiza el consumo mí
nimo de gas.

Chalet-Ganga

El Pueblo
boletín de suscripción
Nombre y apellidos.....................................................

\

¡

MMiBlíS S l i C I I I BODRIGO)
DE FABRICANTE A COM PRADOR
50 POR 100 MAS BARATO Q U E N A D IE

.rio, dibujo, piel.

P A P E L E R ÍA A L E M A N A

VENTAS A PLAZOS Y CONTADO
? A V E N ID A D E L

14

D E A B R IL , 6

-

Teléfono i 9 . 5 9 o

O c a s io n e s

Imprenta— Sellos de cauchú

|

4, P L A Z A DEL M IG UELETE, 4

calle......................................... número-......... piso....... .
Población......................................................................
(Sírvanse Indicar al prefieren se éeje el periódico en sido distinto al domicilio
del n scriptor.)

VENEREO - SIFILIS - ¡VIA H I I

econdmisa, ípjs mM

1 ‘ diez a una y de cinco a nue/e noca*
earr-rT»

&ÜS2 VÜCC1IÍ8, 98, p rin c ip a l

Vendo en el monte Vedat de,
Torrente, bien orientado, coa
cinco doimitorios, cuarto de ba
ño, agua corriente y luz; por
tener ganas de vender, lo daré
por 17X05 pesetas. Razón: Vic
toriano Hernández, Linterna, 26,
^rimero.

«bueot

ii:¡ipr®$úre§í
üquiclacíúii lis isiu iiiam
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Gemianías, 33, Valencia

{Ocasión única!
Vendo casa en el camino de
Burjasot, coto jardin y garaje,
por la mitad de su valor.
Razón: Sr. López, plaza det
Mlguelete, 4, papelería.

Hendem
osenValencia

muy barato, un gran rd ificia
propio para toda clase de inn
duslria, de 82,803 palmos, sitoí
en calle Nicolás Factor.
Razón: Sorní, 2, tercera, d«|
cuatro a seis tarde.
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Lo

A sa m b le a de! Partido

(Viene de la primera página.)

La Federación de Juventudes y
otras delegaciones defienden en
miendas sobre convocatorias de
asambleas en caso extraordinario.
Tuvo gran extensión el debate
sobre la antevotación de candida
tos a concejales, en el que inter
vinieron representaciones de la
Audiencia, Puerto, Universidad y
don Juan Bort, que hace gran de
fensa del derecho que por prin
cipio democrático debe conceder
se en sentido igualitario y directo
a todos los correligionarios.
El señor Buixareu desvanece loe
prejuicios y temores y acoge, en
nombre del Comité, la fórmula del
distrito de la Universidad para su
estudio.
Se desecha el artículo 87 relati
vo a los funcionarios de las corpo
raciones.
Es desechada definitivamente la
aspiración del distrito de la Vega.
El señor Bort pone gran senti
miento en sus palabras para enal
tecer la labor de la Asamblea y
del Comité Ejecutivo para .el que
propone un voto de gracias.
Le contesta con viva elocuencia
el señor Buixareu, dándose pof
aprobados los estatutos y por ter
minada la Asamblea en medio de
grandes aplausos, a las cinco de
la madrugada.

Política internacional

País Valenciano

Los fres presidentes de. F rau d e
Lehrun, León Blum y Herriof

Paro obrero

C R O N ICA DE M A D RID

La e n se ñ a n z a

religiosa

Con los recursos propios del País
Valenciano, con una intervención
Nos complace, complace a los re convencidas de que había algo im
enérgica en el censo de trabaja
dores y con la eliminación de los publicanos en general, la mayor posible en España: la realización
que no tengan derecho a que se les celeridad impresa por el ministro del laicismo en toda su integridad.
ocupe, el problema del paro no de Instrucción pública a la susti Y como los hechqs empiezan a de
tución de la ens'eñanza religiosa. mostrarle lo contrario, la bilis tie
existiría.
SESION DE LA NOCHE.
Y no tendría aquí razón de ser Sonaron a tiempo las advertencias ne ya caracteres de oleaje nacio
be puesto
ellos su confiaren! porque hay más que suficientes de muchos cronistas de la Repú nal.
Fué la labor de esta última se
sión de gran intensidad..
La República francesa se asienta hallar satisfacción a sus justas cosas útiles que hacer, porque blica. Sin llevarse a cabo aquella
Para encubrir su falta de razón
en la actualidad sobre una bañe aspiraciones, el radio de acción de nuestro cultivo intensivo puede sustitución, no hay democracia po y su enorme fracaso espiritual*
El señor ‘Medio defendió una
fie gran solidez, sobre tres .figuras la huelga se ha establecido más. dar trabajo a todos los proletarios sible. Parece mentira que no se acusan a los republicanos de sec
enmienda relativa al artículo pri
preeminentes: Lebrun, Herriot y
mero del proyecto, que es retira
No desespera, León Blum, no agrícolas, porque tenemos para dieran cuenta exacta de eso los tarios, escondiendo su propio y au
León Blum, tres puntales firmísi obstante, y continúa sus gestione* transformarlas en regadío exten hombres que llevaron el timón del téntico sectarismo entre los plie
da después.
mos que prestan una consistencia a fin de conducir el movimiento sas zonas, en las cuales se pueden Gobierno provisional.
gues de una falsa cristianización.
El señor Bort Olmos hizo unas
Claro que entonces con los mi Pretenden mover el corazón de las
invencible. Estas tres personalida por vías de solución.
hacer muchos asentamientos, pro
observaciones acerca de la admi
des ocupan las tres presidencias
El pueblo de Francia, reconoz curando hasta conseguirlo que nistros de probada psicología lai gentes contra una falsa perspectiva
sión de afiliadas' que fueron reco
de mayor responsabilidad: la de cámoslo, ha sido impaciente; pero desaparezca en nuestro País el ti cista, figuraba alguno que otro cuya escolar. Suponen, o quieren que lo
gidas.
la República, la de las Cortes y la con ello.ha querido demostrar a po de bracero y que en este sector tendencia conservadora desde el supongan los demás, que la es
Sobre el artículo quinto presen
del Gobierno.
los hombres en los cuales confía, de la producción todos sean, por punto de vista católico, constituía cuela laica es un lugar en -donde
ta y defiende una enmienda el
En estos tres hombres, en estas cuán harto estaba ya de tantos lo menos, colonos, tipo social que una rémora en los avances del Ré se enseña al alumno a maldecir
distrito jie l Hospital.
tres personalidades de la política abusos y vejaciones. Y ha preten engendró y dió vida a una cla gimen. Un Gobierno representante de Dios y de los santos y a entre
También este distrito defiende
francesa, tiene el pueblo de Fran dido, ademáis', poner de manifiesto se intermedia que hizo progresar de un Estado laico no puede al garse a vicios y depravaciones
otra referente a las cuotas de los
cia depositada su confianza, cifra hasta dónde es capaz de llegar la nuestros cultivos, creó riqueza, bergar en su interior ministros que contrarios a la ética y a la vida.
afiliados, que se deja para apli
da su suerte y ve asegurado su clase' productora con su perfecta, que afirma el amor a la tierra y pongaln por encima de todo su Llegan en sus sectarias acusacio
carla por disposiciones generales.
porvenir.
organización actual, cuando se lo por fin ha realizado el milagro de fe católica o su escrupulosidad re nes a hacer de los maestros laicos
Con estos tres hombres presti propone.
La Federación de Juventudes
lá .propiedad intelectual, que sin ligiosa. La tolerancia se ha he unos solapados corruptores de la
giosos, de reconocida buena fe
hace hincapié en la® garantías
De esperar es que no tarde mu poseer nada transmite de padres cho, si es que no nació espontá niñez.
para el desarrollo de una política cho en solucionarse la huelga, y a hijos unos derechos que con neamente, como una gala del espí
que el Partido debe tomar con
el laicismo de
de convivencia general, pueden es entonces será llegado el momento ellos asegura el trabajo a sus des ritu humano, para el sano equili la Afortunadamente,
respecto a posibles actitudes de
enseñanza ha venido acompa
tar satisfechos todos los hijos de de ir poniéndose en práctica el cendiente**.
los correligionarios que ostenta
brio de la convivencia popular. ñado de una magnífica alegría in
la vecina. República, pues que en magno programa del nuevo Go
sen cargos del Partido. También
Si en el orden de la agricultura Pero como la tolerancia solo están fantil. Hoy la escuela del Estado
ellos todos tienen garantizadas sus bierno francés, presidido por León podemos hacer mucho sin la me- en condiciones de ejercerla' quie tiene
interviene en igual sentido el dis
todas las simpatías del pue
aspiraciones. Nada importa que Blum.
trito del Hospital y Nazaret.
diatización actual, en el obrerista nes se hallen exentos de toda blo. En ella los planteles de las
en las últimas elecciones se haya
de la ciudad y de los pueblos no preocupación sobrenatural que no
generaciones sienten el op
acusado una tendencia izquierdis
es menos la labor que podemos sea la que proceda de una ra  nuevas
timismo
de la sabiduría y el goce
ta y haya triunfado el Frente Po
resolver, ya que siendo de nuestra zonable y sabia filosofía, no hay de la naturaleza,
y crecen como
P AR A «EL P U E B L O »
pular. Los intereses de los secto La C . N , ! , en
exclusiva competencia las obras posibilidad de que cumpla su mi hombres y mujeres, y no como ra
res opuestos serán respetados y
públicas, el País Valenciano tiene sión laica un Gobierno cuyos in zas serviles de un fanatismo que
defendidos con arreglo a la Cons
mucho que construir de innegable dividuos no sean totalmente lai
no ha sido trágico, ha pro
celebrado
M a  valor reproductivo en agua* po cos. Si ahora se da esta circuns cuando
titución y a los ineludibles dere
ducido
chos de todos los ciudadanos.
tables, saneamiento, construccio tancia, podremos acariciar la es liberal. el sonrojo de la opinión
La, figura de León Blum se erige
nes oficiales, escuelas y, con leyes peranza de- que los resultados sean
d rid , ratifica
La marcha de la sustitución de
Fueron breves momentos; sin earán también a regir la socie en la actualidad en la cabecera
especiales, fomentar el trabajo en más eficaces que en 1931.
embargo, hubo tiempo suficiente dad, según sus ideales, y será un del nuevo Gobierno francés con
las iniciativas particulares, ya que
No se crea que la actual polvare la enseñanza religiosa es un galo
para comprender la desesperación nueva tanteo para la consecución personalidad destacadísima, y el acuerdos de Za ra g o za tendremos recurso* suficientes pa da derechista se debe a las ame pe tendido. No caravanas, sino ca
ra todo ello.
que embargaba tu alma, pobre de tantas aspiraciones y una pueblo oprimido de Francia la
nazas democráticas de rigor para rrera. No. pasos, sino saltos. Pero
En Madrid celebró la C. N. T.
hombre; y la compasión que des nueva desilusión para las almas contempla reverente, y confía
Ya es hora de que nuestro país los ricos que no hacen buen uso de saltos sobre el mullido y fecundó
pertó en la mía, me impulsa a engreídas en la quimera de po en que ha de proporcionarle la un mitin, en la plaza de Toros, pa se rija, en orden de la adminis sus riquezas y aun para los que, terreno de la República.
Si el Estado laico se completa,
trazar estas líneas que, probable der hacer de este mundo un pa reivindicación social tan ansiada ra glosar los acuerdo* del que ce tración de su riqueza, por sí mis haciendo buen uso de ellas, las po
lebró en Zaragoza.
y por tantos años sentida.
mente no leerás, pero que acaso, raíso.
mo y que cese ese continuo pro seen en demasía y con detrimen el Régimen estará asegurado. Es
Hablaron representantes efe Ma teccionismo centralista que en to de la moral pública. Lo que cuela y justicia social; he aquí
Los sectores liberales y demó
algún otro desesperado, podrá en
Y al fin, cansados los hombres
contrar en ellas lenitivo para su de tantos ensayos, llegará a con cratas y los grandes núcleos de drid; Aseaso, de Cataluña, y Al- grandece a otra* ciudades con más subleva a los sectores levíti- el problema. He aquí también el
infortunio. No necesité oir tus formarse con su destino, cogien fuerzas obreristas se han confiado varez, por Asturias. Valencia es obras suntuarias, mejoras de or eos de España es la decisión de modo de cultivar la inteligencia
querellas; en la expresión airada do tranquilamente de todas sus a él, por considerarlo el hombre tuvo representada por Domingo den urbano y hasta con repobla sustituir en breve tiempo la en colectiva y de llenar la despensa
ciones forestales con cargo al pre señanza religiosa. Las institucio de todos en general y de cada uno
de t,u rostro de paria, se adivina luchas, aquellos mejoramientos que indicado para poner coto a los abu Torres y Juan López.
sos
y
extralimitaciones
de
los
de
ba cuánto de rabia y de dolor pal la experiencia le ha hecho conoDOMINGO TORRES, de Valencia. supuesto general de la República, nes de la Iglesia que de tal modo en particular.
resolviendo el paro obrero de estas han contribuido a deformar las
ARTURO MORI.
pitaba en tu corazón; no hacía j cer; así copiarán de aquellas ciu- arriba en perjuicio del proleta
'Comenzó diciendo que los ca
íalta detallaras las penas que ¡ dades libres de la Edad Media, riado y de las clases productoras maradas organizadores del mitin privilegiadas urbes con el dinero inteligencias infantiles, parecían
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
propio y con el ajeno.
mordían en tu pecho ni escuchar todo cuanto admiramos y copia en general.
Sin embargo, León Blum, socia le han pedido intervenga en éste
¿Qué llega en la actualidad al
sus rugidos de rebeldía, para sa rán de las repúblicas antiguas y
glosar loa'acuerdos del Con País Valenciano con el reparto de
ber de qué provenía el atroz su hasta de la Edad Patriarcal, a fin lista de buena estiipe, demócrata, para
greso
y q-ue él lo millones? Bien poca co*a, algu
frimiento. Bien se veía, que eras de unirlo a los beneficios que nos liberal y humanitario es, ante to hace
con
mucho
gusto.
do,
un
hombre
justiciero
y
no
ha
nas migajas, arrebañadas en los
una de las miles de víctimas so ofrece el presente, con sus grandes
Aseguró que la organización ministerios por la machacona ges
de
permitir
que,
en
defensa
de
los
ciales que agonizan en silencio.
adelantos, y crear una organiza
confederal siempre ha vivido per
¡Y era la mañana tan apacible! ción social, noblemente pacifista, legítimos derechos de las clases seguida, y hace historia detallada tión de unos u. otros diputados,
menesterosas,
se
cometan
abusos
cuyo dinero casi nunca responde
Cantaban ios paj arillos con sus francamente fraternal.
de las luchas en que ha interveni su empleo' a un plan racional de
improcedentes
con
el
elemento
ca
más dulces trinos, saltando de
No hayan desesperaciones; haga
do, diciendo que la República vino
rama en rama; matizaban el mos de nuestros dolores y nues pitalista, y patronal. Es criterio a España para solucionar proble reconstitución valenciana como la
que podríamos hacer con nuestros
verdor de los macizos, profusión tros sacrificios, báculo para subir del nuevo presidente del Gobierno mas que aún siguen en pie.
recursos y cuyas cantidades cal
de vistosas flores; se respiraba, la escarpada cuesta, adelante de Francia respetar, ante todo, la
Dijo que lo* anarquistas desean
tan embalsamada brisa, que pa siempre en unión de los compa ley, obligando por tanto a respe que los conflictos ¡planteados ac man brevemente el hambre de los
recía imposible, que el dolor y la ñeros de ruta, sonriendo con ellos tarla a los demás. Y a aquellos tualmente tengan una solución pueblos, solucionan algún conflic
El domingo por la mañana se rios municipales; el señor Morell,
desperación tuvieran asiento allí. a las victorias y consolándose mu ciudadanos que se salgan de su lógica sin demora de tiempo. Ha to momentáneo, al que se le hace celebró en el teatro Principal la por los interventores; el señor Arórbita, los sancionará debidamen
abortar con esto, pero el problema
No obstante, bajo el árbol cobi- tuamente en los descalabros.
te. El proletariado de Francia ha bló del conflicto de los marineros del paro obrero en el país sigue Asamblea organizada por el Cole tagoitia, por la Unión de Emplea
jador, acariciado por los rayos de
gio Oficial del Secretariado Local dos Municipales, así como el fun
Levanta la frente, pobre hombre
y ataca duramente a la burguesía
un espléndido sol, una mísera abatido, y no te quedes rezagado, llará en León Blum al gobernante naviera, que se niega .a cumplir latente y ni se resuelve ni se re de la Provincia de Valencia, y en cionario de Burjasot, señor Fadel
pueblo,
dispuesto
siempre
a
solverá,
ínterin
no
abordemos
y
criatura, maldecía sordamente de puesto que hay que llegar a la
la que estaban interesados los co bregat.
las bases de trabajo. Se ocupó del
la vida. La falta de trabajo, las1 tierra de promisión; hay que se defenderlo de los desafueros y abu problema del paro forzoso, hacien resolvamos primero el de nuestra legios oficiales y asociaciones pro
El señor Segura, por el Colegio
vergüenzas de la miseria, las in guir la marcha impulsada por 'las sos de los explotadores de oficio; do resaltar la poca importancia autonomía.
fesionales de esta provincia.
Oficial del Secretariado, dió lec
pero
que
no
confíe
en
que
les
sir
No
más
mendigar,
rogar
ni
pe
justicias que han de soportarse a inquietudes <ie todos los momentos,
Presidió el señor Larrea —pre tura a las conclusiones, que fue
que se concede a un problema de dir a los altos poderes centralis
cada paso, originan esos estados aunque estemos cansados de las va. de instrumento para saciar tal envergadura.
sidente a su vez del Colegio— jun ron aprobadas por aclamación.
apetitos
de
venganza,
porque
a
tas,
ya
que
la
solución
está
en
nos
lamentables, en los que se pierde diversas posturas que adopta la
Con respecto al conflicto de la otros mismos; aquí no debe ha to al que tomaron asiento los re
Entre ellas figuran las siguien
•el conocimiento de cuanto nos ro humanidad en su larga caminata. e.so no se ha de prestar.
construcción, dijo que de él se de ber ningún valenciano con ganas presentantes de la Asociación Pro tes:
En
la
declaración
ministerial
dea, no percibiendo más que las
Quizá no esté lejano el día en leída, primero en la Cámara y más rivan grandes enseñanzas, que es de trabajar que no tenga ocupa vincial cíe Veterinaria, Asociación
Solicitar de los poderes públi
vibraciones del propio dolor.
que, oteando desde 1.a cúspide tarde en el Senado, quedó expues preciso asimilan. Tuvo frases de ción; hay mucha labor por hacer Local de Bomberos, Colegios Mé cos una orden terminante dispo
, Pensar que el día siguiente pue todo el panorama de nuestro
con claridad y elocuencia el pro condenación para la resistencia en todo* los órdenes; nuestra dico, Farmacéutico, Odontólogo, niendo la reposición inmediata de
de diferenciarse del que se vive, recorrido, tengamos .la convic to
grama
del Gobierno, que es el del que se opone a las mejoras pro agricultura intensiva puede dar Matronas y Practicantes; Federa todos los funcionarios separados
y que por cualquier circunstancia ción de la locura de nuestros Frente Popular,
pugnada* por la clase trabajado
constante a todos los obre ción Local de Empleados Munici de sus cargos, conminando a los
pueda cambiarse el destino, no es afanes y bajemos al llano a votos del pueblo.triunfante por los ra, y pasa a estudiar los proble trabajo
ros
agrícolas,
nuestras obras nú- pales, Asociación de Empleados y gobernadores civiles a que Impon
pensamiento fácil de concebir en vivir sin ambiciones, sin egoís
mas expuestos en el Congreso, sa Micas y particulares deben dar Obreros Municipales. Unión de gan sanciones graves a la* corpo
Los
puntos
esenciales
del
pro
esas horas sombrías, en las cua mos ni odios, la verdadera vida grama son:
cando la conclusión final de que ocupación a los trabajadores ar Empleados Municipales,- Funciona raciones que vulneren la ley Mu
les, no se distinguen más ideas terrícola. Entonces, libre la inte
Amnistía, semana de 40 horas, el capitalismo está herido de tesanos y ni debe consentirse que rios de la Diputación, Maceros y nicipal vigente y destitución de
que las de poner término al in ligencia del hombre de las trabas contratos colectivos, vacaciones muerte.
nadie pape hambre ni menos que. Alguaciles, Colegio de Titulares los alcaldes que dejen incumpli
soportable sufrir.
de sus innobles pasiones, podrá pagadas, grandes trabajos, nacio
haya
hombres sin ocupación me Mercantiles, Asociación Nacional das estas disposiciones.
JUAN LOlPEz , secretario de Iqs
Pero hay que ser valiente; hay entregarse de lleno a elevadas in nalización de las fábricas de a r
de Ingenieros Municipales, Cole
Que se solicite del Gobierno la
ses
y
meses.
que enfrentarse con la vida y no vestigaciones que le lleven a al mas de guerra, Oficina dél Trigo Sindicatos de Opbsición de Le
gio Nacional de Secretarios, de Ar publicación del Reglamento para
Del
actual
sistema
económico
perder la noción de nuestro deber; canzar la felicidad soñada, las sa (que servirá de ejemplo para la vante.
la aplicación de la ley Municipal
centralista ya estamos tocando quitectos, Interventores, etc.
de luchar por conservarla y tener tisfacciones no conseguidas en las revalorización de los demás pro
Don Luis Larrea declaró abier de 31 de Octubre de 1-935 en lo
Fué presentado este orador co los resultados, que no pueden ser
siempre encendida ¡la llama del cruentas luchas en que ha venido ductos agrícolas, como el vino, la mo representante del Comité de más dolorosos; pues, bien; a bus ta la Asamblea, y a continuación relativo a funcionarios.
espíritu, para alumbrar todas las consumiéndose el mundo.
Sindicación de los funcionarios
leche y la carne), prolongación de oposición, lo cual es motivo para car rápidamente el nuevo del ré pronunció un elocuente discurso,
horas de angustias. Hay que estar
No debemos desertar hoy de las la ley Escolar, reforma del Estatu que durante parte de su discurso gimen autónomo de la región, se glosando la significación del acto municipales en un frente único
siempre confiados en una espe filas, ya que tan avanzados esta to del Banco de Francia, garanti se ocupe de este asunto, demos guros de que con él se soluciona que se celebraba, acto nacido de para defensa de los derechos de
ranza, tabla salvadora, en cuan mos en nuestra marcha; cumpla zando su gestión la preponderan trando que dicha discrepancia ya rá esto y y mucho más.
las necesidades impuestas por la la clase.
tos naufragios tengamos en la mos el ineludible deber, como lo cia de los intereses nacionales y no existe en el seno confedera!
realidad. Se refirió al apoyo que
Pago inmediato de cuantos de
existencia. ¡Las víctimas sociales! cumplieron las sociedades del pa una primera revisión de los de después de los movimientos revo
el Gobernador civil había presta vengos o haberes atrasados tienen
Tremendo es el número de ellas sado; sepamos soportar todos los cretos leyes.
do a la celebración del acto y le los ayuntamientos con sus fun
lucionario* que se han producido
i l PRESENTE NUMERO
y, toda la inmensa conmiseración dolores, que el deber y la solida
excusó por no haber asistido, ya cionarios.
Y después de conseguida la apro desde 1931 a 1936. Se ocupó de los
HA SIS» VISADO
de las almas piadosas, no tienen ridad, han de salvarnos al fin.
que con esta ausencia había que
También se aprobaron otras con
bación de estas mejoras, el Go problemas sociales en pie, afirman
eficacia todavía para contrarres
rido que no se coartase el entu clusiones relativas a mejoras de
bierno presentará una segunda se do que la burguesía es incapaz de
AMALIA
CARVIA.
POR EA CENSURA.
tar la morbosa influencia del am
siasmo de los asambleístas. Y ha los funcionarios técnicos.
rie, que se referirá, entre otras llegar a las reformas que precisa
biente actual; mas, por triste que
bló de los vaivenes a que han es
El señor Larrea dió por termi
cosaj-, al fondo nacional del Paro, y exige la clase trabajadora. Ha
veamos la vida, hay que aceptarla.
tado sujetos los funcionarios con nado el acto, pidiendo al Gobier
régimen de jubilación, garantizan bló de los movimientos revolucio
No es posible eludir el sufri
arreglo al ritmo de' la política, di no el mantenimiento de la legali
do a los viejos trabajadores con narios, y deépués de un detenido
miento natural de la vida de este Federación de Juventudes tra la miseria, y a continuación estudio, dijo que no hay que pre ATENEO REPUBLICANO AUTO ciendo que deben cesar las perse- dad y dedicó un cariñoso salu
planeta, en el cual, domina el
un amplio sistema encaminado a cipitarlos, que en la buena orga NOMISTA DEL DISTRITO DEL cuciopes contra el funcionario es do de despedida a los asambleís
egoísmo, pero debemos admitir la
de Unión Republicana
tas.
pañol.
la reanudación de las actividades nización radica el triunfo.
TEATRO (Joaquín Costa, 14)
conformidad, ante los datos su
El Congreso de la C. N. T. ha
Por el Colegio Médico habló su
generales mediante una mejoría
Se convoca a junta general para presidente el doctor Peris Estruch
ministrados por la historia y ver
fiscal para la represión del fraude servido, según el disertador, para
Autonom ista
por ellos que, aunque muy des
y otras medidas de gran eficacia determinar una posición de cara mañana, 10 del corriente, a las diez quien se refirió a la limpia histo
pacio, la humanidad va mar
a la situación revolucionaria de de la noche por primera convoca ria de los médicos valencianos, y
y provecho.
toria y a las 10’30 por segunda, dijo que las aspiraciones de éstos Apoyas* “ A n t o r c h a .
chando hacia adelante. Realeza,
Un programa de gran utilidad España.
para
tratar de asuntos de interés. se cifraban en la ley de Coordi
..teocracia, aristocracia, burguesía,
Tuvo un recuerdo emocional pa
pública, con preferencia, desde
Consejo Federa!
todo esto ha ejercido su poderío
luego, para los de abajo, que es ra Figols y Octubre, y dijo que Se advierte que serán válidos los nación Sanitaria y en la obra de estim ular a la
Se convoca para mañana día 10 a la clase que má* rápidamente ellos, con estas luchas, traian — acuerdos que se tomen por los Pérez Mateos, que se propuso
■en el mundo; ahora es el pueblo,
ju ventu d republicana '
la clase proletaria, la que recla del corrí sute, a las 22 horas, en el hay que atender, a la vez que por ya han desaparecido de hecho- asistentes que concurran.—El pre emancipar a la clase médica.
ma su hora de poder, y las na local social.
A continuación hablaron el se
la justicia que ello supone, por aquella situación que determinó el sidente, F. Giménez.
ciones se agitan locamente, sin
de oposición sindical.
ñor Terol, en nombre de los vete
Asunto a tratar, Asamblea ge evitar su desvío hacia derroteros movimiento
Estudió una unificación del pro borando con la burguesía, ayu rinarios; don José María Terratiendo la enorme pujanza del pro
de perturbación y de peligro para
neral
de
Juventudes.
letariado que intenta invadir to
el régimen de Gobierno estable letariado, señalando las diferen dando a ésta a salvar todos sus dez, por los titulares mercantiles;
El secretario, Antonio Sánchez; cido.
cias que separan a la C. N. T. de inconvenientes .»
das las esferas, para una com
el señor Nebot, por los funciona
Terminó estudiando el momen rios de la Diputación, quien se re
Los primeros propósitos de León la U. G. T., para terminar rese
pleta reivindicación. Y ellos lle- el presidente, Teodoro López.
Blum, al hacerse cargo del Poder, ñando la imposibilidad de una to actual, para ■sacar la conse firió a los 217 compañeros despo
eran contener el ímpetu de las alianza entre anarquistas y socia cuencia de que la República exis seídos de sus cargos en esta pro
te por el apoyo'1que le prestan de vincia; el señor Juan, por el Co
masas trabajadoras de Francia, listas.
Un problema colonial,
«Nosotros decimos—continuó el terminadas clases trabajadoras, al legio de Practicantes; el señor
entregadas a un movimiento huel
de
palpitante actualidad
guístico de gran envergadura y orador—que las posibilidades de la lado de las cuales medran los mo- Ejarque, por los farmacéuticos; el
Dr. Carrió - Mariana Pineda, 3, entresuelo. Sólo este mes, de once a una * buscar su solución; pero, lejos de revolución no podían venir cola- nárquicqs disfrazados.
señor Monsolíu, por los funciona
daridad de siempre. (Gran ova
ción.)
' Se suspende la sesión para pro
seguirla a las diez y media de la
noche.
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