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|ASI LE LUCE EL PELO A L PAISI

Ante la Asambfea del Partido de No hoy huelga de ponederos
Las explosiones de la Unión Republicana Autonom ista En la Asamblea de ayer noche se acorda
ron unos bases provisionales
"camaradería''
Orden del día:
El puirUato entablado entre los mensaje a la ejecutiva dei parti
líderes del socialismo Prieto-Largo do, sirviéndose para llegar a ella
Caballero, en cuyo pleito actúan de la persona del inolvidable ca~
de segundones— de «cuasis»— Gon- marada Remigio Cabello. ¡Cuántas
gález Peña y Alvarez del Yayo, con ironías a expensas del «coro de
tinúa con más fragor que nunca doctores»! ¡El «coro hipócrita»!
A pesar de los paños calientes que Cierto que la oirganización del par
cpara bien de la causa» se quie tido no prohíbe las burlas y las
ren echar sobre este descarnado bromas, cualquié»; que sea su ca
cuerpo a cuerpo, mediante el cual lidad; pero ya que no las prohíba
va sabiendo el país cosas inéditas la organización, ¿no deberla h a
^ue reflejan la descomposición en bérselas prohibido el conocimiento
ciertos partidos que iban a hacer de cómo el «coro hlpocrático» cum**
la felicidad de España y sobre todo plió con su deber cuando el deber
no consistía en glosar la victora
de las clases productoras.
del
Frente Popular? Ni siquiera nos
Hemos asistido como meros es
pectadores a esta batalla campal; atrevemos a recordar los servicios
y aunque nuestro emplazamiento de los camaradas aludidos. Para
no puede ser más objetivo, ya que ellos, y de ah í Ip^.forzoso dq nues
nos hallamos, precisamente por tra discreción, no hay ni amnistía
nuestro constante y auténtico re ni readmisión posibles. Están ex
publicanismo, desasidos de uno y puestos, en todo momento, a la re
otro bando, no podemos dejar de presalia, y no seremos nosotros
hacer mención reiterada de este quienes digamos qué hicieron y
pleito, por juzgarlo esencial para cómo lo hicieron en una época en
la vida del Régimen, puesta en que no resultaba fácil descubrir
peligro por quienes no sienten el voluntades propicias a dejarse en
m enor fervor por él; por los que rolar en una causa definitivamente
están siempre a las maduras; por perdida a pesar del heroísmo de
cuantos sólo mercedes y bienestar , los trabajadores asturianos y el de
captaron de unas instituciones de- ! aquella «é lite» de obreros madrile
mocráticas a las que amenazan y ños a los quc, al cabo de varios
no sirven con lealtad.
| días sin consigna, como ahora se
Y asi le luce el pelo al pueblo dice, se les dió la orden de dedi
español.
carse... ¡a romper faroles!, orden
Veamos, pues, cómo se califican que agotó su resistencia al escep
mutuamente los árbitros, ahora, ticismo. No, las burlas y las ironías
por desgracia, de los destinos na no están prohibidas por nuestra
organización; pero ello uo nos im 
cionales.
pide huir de ellas en cuanto con
Dice <F1 Socialista»:
ellas resulte menosprecio para
«Los debeladores de las autori cualquier camarada, tanto más si,
dades legítimas del partido renun a ejemplo del «cc>ro de doctores»,
cian a razonar. Se van de la po cumplió, en momentos apurados y
lémica reproduciendo unos artícu con riesgo noiorio, con su deber.
los de la organización general del
Lo que sí prohíbe son tas calum
mismo. Nos complace sobremanera nias. Las condena de modo term i
la difusión de un texto al que ren nante. Entre las varias puestas en
dimos acatamiento. Tampoco en circulación citaremos una, de autor
esta materia podemos dejarnos ga conocido, si bien obligándonos a
nar la mano. Aquí está el artículo callar su nombre. Es aquella que
scxto de la referida organización, hace referencia a las condiciones
que, copiado escrupulosamente, di en que Prieto entró en España. En
ce: «E l individuo que Por su maJa tró, según la calumnia, autorizado
conducta moral, por faltar cons por el Gobierno, con un permiso
cientemente al programa o a los expreso del capitán Santiago. Así,
acuerdos del Partido, por hacer lisa y llanamente. El calumniador
traición a la solidaridad obrera en —uno inventó la calumnia, muchos
las luchas contra el capital o por la divulgaron— debía tener más
lanzar calumnias graves contra a l de una razón para saber que Prieto
gún afiliado sea expulsado de la , entró en España no de modo d ife
colectiyidad a que pertenezca, no rente a como volvió a ella en 1918,
podrá ingresar en las demás. Tam  para dirigir, después de la huelga
poco podrá ingresar en ellas el in  de Agosto de 1917, la campaña
dividuo que haya dejado en otra electoral de Bilbao: burlando, ai
parte algún débito, hasta que pue entrar como al salir, todas las v i
da haber satisfecho éste.» Resulta gilancias y aceiitando el riesgo de
sobremanera sencillo comprender ser capturado. Exactamente igual
lo que prohíbe terminantemente a que aceptó riesgos más graves ai
los afiliados a las organizaciones participar en San Esteban de Prael articulo transcrito. Entre otras via, presidiendo un plantel de ad
cosas, calumniar y difamar a los mirables camaradas, en un trabajo
correligionarios y dejar deudas, clandestino. Pero en 1934, Prieto
]>equeñas o grandes, en las en ti pudo, fracasada la insurrección, no
dades socialistas. El establecimien
to donde comenzó a publicarse un haber necesitado salir ni entrar
Bemanario que ahora, diario ya, se en España. Hubiera sido suficiente
enorgullece de las maravillas m e autorizarle para poner por obra
cánicas que pueden verse en «su su propósito, que consistía en h a
casa», es una entidad socialista que ber irrumpido en el Congreso, con
tiene, entre sus cuentas de difícil ocasión de su sesión patriótica, a
cobro, una por valor de 9.021’90 proclamar, alto y recio, que el par
pesetas. Ninguno de los que sin ra tido socialista había cumplido su
zón elevaron a fundamental una deber. No se le autorizó, y como
cuestión minúscula, se ha tomado la frontera, merced a infinitos sa
el trabajo de reprochar —muchí crificios, estaba abierta para los
simo menos condenar— la laxitud revolucionarios, salió por ella, cu
moral de quienes, con dinero del briendo los mismos requisitos que
partido, han hecho las más vio al volyer, que no fué él soüó, ni
lentas campañas contra militantes mucho menos, quien salió para tor
de él, incidiendo, frecuentemente, nar llamado, no por el capitán
en la injuria y la calumnia, con Santiago, si por el deber. Claro
denadas por ia organización gene que no para todos los temperamen
ral en el artículo que hemos co tos son verosímiles estas audacias.»
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Recordemos lo dicho a cuenta de
los camaradas que suscribieron el
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Todo esto es asombroso, ¿verdad?
Pues aún irán saliendo muchos
gazapos más.

\aSADO POR LA CENSURA

LAS BELLEZAS FRANCESAS
e n l a c a s a d e l CONCEJO
Ayer mañana estuvieron en el
Ayuntamiento, en visita oficial, las
bellezas francesas que se encuen
tran en nuestra ciudad Invitadas,
con motivo de la Feria Muestrario
Internacional.
Las acompañaban eJ señor cón
sul de Francia en Valencia, miem
bros del comité ejecutivo de dicíha Feria, etc.
También oe hallaban allí Miss
Valencia y la Musa de la Prensa.
El Alcalde y varios concejales
han recibido a los visitantes.
En el Salón Poínpeyano se ha
servido un lunch.

Relocíón de los kioscos
donde se vende el periódico
EL PUEBLO de Valencia,
en Barcelona
Estación Madrid - Zaragoza - A li
cante.
Plaza Palacio.
Plaza Antonio López, frente a
Correos.
Agustín. Rambla.
Palau. Rambla.
Catalonia S. A.. Rambla.
Plaza San Agustín. Hospital.
Pay-Pay. San Pablo.
Condal. Paralelo.
Parlamento y Manso. Paralelo.
Ronda San Pablo.
Cera.

En cumplimiento dei acuerdo adoptado por la Asamblea ge
neral en la sesión celebrada el día 23 de Marzo último, se convoca a
los afiliados que reglamentariamente tienen derecho de asisten
cia, a la reunión que celebrará la Asamblea, en la Casa de la De
mocracia, mañana domingo, a las diez de la misma.
El orden del día a que habrá de ajustarse la sesión que se con
voca, es el que sigue:
Primero— ^Lectura dei acta de la sesión celebrada el dia 22 de
Marzo último.
Segundo.—Lectura de la reglamentación establecida para el ré
gimen y desenvolvimiento de esta Asamblea.
Tercero.—Lectura del informe en que el Comité Ejecutivo rinde
cuentas de la actuación que ha desarrollado desde su constitución
hasta la fecha de celebración de la Asamblea.
Cuarto.—Discusión del dictamen emitido por el Comité Ejecu
tivo con respecto a las causas que determinaron la derrota elec
toral de 16 de Febrero último y discusión de las enmiendas que
reglamentariamente se presenten a este dictamen.
Quinto.— Discusión del dictamen emitido por e^ Comité Ejecu
tivo sobre revisión de Ideario y Programa político y social del P a r
tido y de las enmiendas que reglamentariamente se presente a
este dictamen.
Sexto.— Discusión del dictamen emitido por el Comité Ejecutivo
sobre el proyecto de nuevos I^tatutos para regular la vida in 
terna dei Partido y de las enmiendas que reglamentariamente se
presenten a este dictamen.
Séptimo.—Proposiciones, ruegos y preguntas.

tendrán derecho a voto los dele
gados de ios distritos y los miem
bros del Comité Ejecutivo.
DEL ORDEN DE LAS DISCU
SIONES.

Articulo 6 .'’—O on respecto a los
acuerdos adoptados en la Asam
blea del día 22 de Marzo se con
sideran como bases de discusión
los dictámenes a tal efecto em iti
dos por el Comité Ejecutivo.
A estos dictámenes, que serán
dados a conocer a los afiliados por
los respectivos delegados de dis
trito en el Comité Ejecutivo el da
23 de Mayo lo más tarde.

£1 Presidente del Comité
Ejecutiyo,
SIGFRIDO BLASCO'IBANEZ

A los afiliados que tienen derecho de
asistencia a la Asamblea
Primero.—Se ruega a todos lc« afiliados que tienen derecho de
asistencia a la Asamblea, que visiten durante el día de hoy la Se
cretaría del Partido para retirar los títulos de ¿oncurrente y ad
quirir la tarjeta de asistencia, con el fin de que el acceso al local
en que se reúne la Asamblea, se verifique con el mayor orden y
menores molestias para Ins concurrentes.
Segundo.—^Igualmente se advierte a los afiliados que. tienen
derecho de asistencia a la Asamblea, que esta noche termina el
plazo para la presentación de enmiendas a los dictámenes em iti
dos por el Comité Ejecutivo, que constituirán las bases sobre que
habrán de asentarse las respectivas discusiones.
Tercero.—Las aclaraciones a las advertencias precedentes y
cuantos antecedentes desean conocerse en relación con el orden
a que habrá de ajustarse la Asamblea, se hallan contenidas en
la reglamentación que a continuación publicamos.

Reglamentación del orden que ha de se
guirse en ia Asamblea general
DE LA ASISTENCIA A LA ASAM
BLEA E INTERVENCION EN LAS
DELIBERACIONES

en análogos términos a los que se
utilizaron para los nombramientos
de los sustituidos.
Artículo 3.°—El derecho de asis
tencia a la Asamblea se acredi
tará:
a) Los delegados’ de distrito,
presidentes de casinos y presiden
tas de agrupaciones femeninas por
medio de títulos expedidos por el
vocal del respectivo distrito en el
Comité Ejecutivo.
b)
L k d s ex consejeros federales,
miembros de la última Junta mu
nicipal, ex subsecretarios, ex di
rectores generales, ex delegados'
del Estado, ex gobernadores civi
les, ex diputados a Cortes, ex di
putados provinciales, ex concejales
y concejales del Ayuntamiento de
Valencia, directores de periódicos
y representantes de la Federación
de Juventudes, por medio de títu
los expedidois por la presidencia
del Comité Ejecutivo.
c) Los miembros del Patronato
y los elementos de la junta di
rectiva de la Casa de la Democra
cia, por medio de títulos expedi
dos por el presidente del Patro
nato.

Artículo I.'*—Constituyendo esta
Asamblea una continuación de la
que se celebró el día 22 de Marzo
■último, tendrán derecho de asistir
a ella los añilados que siguen:
a) Los delegados elegidos por
los distritos con motivo de la
Asamblea del día 22 de Marzo.
b) Los miembroj del Consejo
Federal dimitido.
c) Los elementos que integra
ban la Junta municipal disuelta.
d) Los ex subsecretarios, ex di
rectores generales, ex delegados
del Estado en organismos y cor
poraciones y ex gobernadores ci
viles.
e) Ii 06 ex diputados a Cortes.
f) Los ex diputados provincia
les. tanto los de elección popular
como los de nombramiento guber
nativo.
g) Los concejales y ex conceja
les del Ayuntamiento de Valencia.
h) Los miembros del PatJtonato
de la Casa de la Democracia.
i) Los elementos de la junta
directiva de la Casa de la Demo
cracia.
j) Los presidentes de los’ casi
nos de la capital y de la provin
cia.
k) Las presidentas de las agru
paciones femeninas.
l) Los directores de los perió
dicos del Partido.
11) Dos miembros designados
por la Federación de Juventudes
Autonomistas.
Artículo 2 °—Las vacantes de
delegados que se hayan producido
por remoción, baja, ausencia o
cualquiera otra causa, se rto cu
biertas por los distritos mediante
nuevas designaciones efectuadas

Artículo 4.®—^Para tener acceso
al local en que se reúna la Asam
blea será condición Indispensable
presentar a la entrada la tarjeta
personal e intráriijíerible de asis
tencia a la Asamblea.
Esta tarjeta será facilitada en
la secretaría del Comité Ejecuti
vo, Casa de la Democracia, durante
ios días 21, 22, 23 y 24, hasta la
hora de comenzar le Asamblea,
me'diante exhibición del titulo
que expresa el artículo anterior.
Artículo 5.'’—Todos los concu
rrentes a la Asamblea tendrán
derecho a voz y a formular en
miendas con sujeción a las nor
mas reglamentarias; pero sólo

Cada enmienda deberá ser ob
jeto de un escrito Independiente
y los afiliados que la suscriban
deberán hacer constar al pie de
su firma el distrito que represen
tan o el carácter con que concu
rren a la Asamblea.
Artículo 7.® — Abierta discusión
sobre un asunto, se consumirán
dos turnos en pro y dos en con
tra sobre la totalidad del dicta
men, para defender o impugnar
los principios, orientaciones, opor
tunidad y trascendencia del mis
mo. Cada uno de estos turnos ten
drá una duración máxima de 15
minutos. Si en la defensa o Im
pugnación de un dictamen solici
tase intervenir mayor número de
afiliados que el de turnos, se pon
drán de acuerdo aquéllos para que
los dos que designen expongan la
opinión general de defensa o im
pugnación.
Artículo 8 .0— Terminado el de
bate de totalidad, se pondrán a
discusión una a una las enmien
das presentadas. Se concederá la
palabra, en primer término, al
firmante encargado de defender
la. Si el Comité acepta la enmien
da. quedará incorporada al dicta
men, y si la rechaza se abrirá dis
cusión sobre ella, consumiéndose
dos turnos, uno en pro y otro en
contra, que no podrán exceder en
duración, cada uno de ellos, de
diez minutos. Seguidamente se
pondrá a votación.
Articulo 9.'’—Acabada la discu
sión de las enmiendas, se dará lec
tura al texto del dictamen que re
sulte de la incorporación de las
enmiendas aprobadas. Se abrirá
discusión sobre el nuevo dicta
men, consumiéndose dos turnos
en pro y dos turnos en contra, de
diez minutos de duración máxima
cada uno de ellos, procediéndose
seguidamente a la votación.

Ayuntamiento de Madrid

usted leer
EL PUEBLO?
VISADO POR LA CENSURA

En Barcelona también se ha
planteado el mismo conflicto y dice
la Prensa:
«Como ya conocen nuestros lec
tores, -los obreroo panaderos pre
sentaron unas bases de trabajo en
las que sollciKn tt * Joras.

lI¡

' PA R A EL GOBERN AD O R
El censor no puede dar trato
de privilegio a nadie
Con aquella energía que deben
proceder los hombres en aquellos
momentos en que se hallan poseí
dos de toda razón, hemos de pro
testar de que en el ejercicio de la
censura existan privilegios.
Esto no puede ser. Si el tamiz del
censor es capital, capital debe ser
para todos los periódicos. No pue
de admitirse, y nos referimos a un
hecho concreto que ahora consig
naremos, que a una parte de la
Prensa se le tache y se le niegue la
publicación de escritos, artículos
o comunicados que sean permitidos
a otros.
Tiú. PUEBLO envió a la censura

una carta de Algim la de Alfara,
rectificando exageradas noticias
referentes a la quema de la igle
sia, y ese escrito fué tachado por
la censura. Ese mismo articulo, con
los mismos conceptos y casi en
su totalidad con las mismas pala
bras, sin apenas variar comas ni
puntos, ha sido autorizada su pu
blicación en «El M ercantil» y en
sus columnas apareció ayer.
¿A qué se deben estas preferen
cias y estos p rivil^ ios?
Esta es la pregunta que formu
lamos al Gobernador civil y que
esperamos que sea contestada para
saber a qué atenernos.

todo el mundo o que es más im
portante reproducir la tela de Pemélope, anulando leyes del bienio
negrísimo para poner en vigor las
del otro bienio «pródigo en bien
andanzas y felicidades».

El señor Jiménez Fernández, el
«comunista blanco», tiene frases
muy acertadas y aun si se quiere
extrañas en boca de un afiliado a
Acción Popular, que no fuera el
ex ministro de Agricultura.
Así tenemos que ha dicho en su
discurso impugnando la re'Vlsión
de los desahucios:
«Eso de que cuando se sea marLlllo hay que apretar y cuando
yunque hay que aguantar, no me
ha convencido nunca.»
Y decimos nosotros: ¡Sobre todo
ahora que su misión está limitada
a ser yunque!
¡Lástima de frase para haberla
dicho desde el Poder!

¡Como nos lo contaron...!
Un concejal comunista de Pon
tevedra, en la sesión del Ayunta
miento, ha dedicado grandes elo
gios a las religiosas que prestaban
su asistencia en los establecimien
tos benéficos.
¿Qué les parece a ustedes? A
nosotros Ideológicamente nos tiene
sin cuidado lo que se haga o se
diga sobre este asunto; pero...
¿Qué pensará el Tírente Popular?
'Pues nada. No se hundirá el
mundo por eso.
El que más y el que menos ha
llevado en las procesiones un cirio
grueso como un brazo...

DE LAS VOTACIONES
Artículo 10.— ^Las votaciones se
rán por asentimiento a las pro
puestas presidenciales y ordina

Largo Caballero va a dar un
Pero reconozcámosle la razón en
mitin en Zaragoza.
otro párrafo de su discurso:
Esperamos que repita lo dicho
«L o que ocurre es que en Acción
rias.
por
Alvarez del Vayo y Jiménez
Popular se infiltraron personas que
Se entenderá por asentimiento sólo buscaban la defensa de sus de Asúa en el Frontón Ai*agonés;
cuando una vez formulada la pro intereses particulares.
«S i ganamos las elecciones
mos
a
la
implantación
de
la
dicta
Esas
personas
son
las
mismas
puesta y pronunciada la frase:
¿Se aprueba?, no se suscite repa o semejantes a las que ahora bus dura del proletariado, a la «depu
can la defensa de sus egoísmos en ración» del ejército, a f licéncia
ro u oposición.
las filas de los partidos de izquier miento de la guardia civil y de la
Se producirá la votación ordi da.»
de asalto, reparto de la tierra y
naria. levantándose primero los
Cierto, clertislmo, haciendo ex- socialización de bancos y empre
que aprueben y después los que ' tensivo el hecho a los partidos re sas.»
publicanos que no están en el
Nada más que eso.
reprueben.
Frente y que da la casualidad que
son los más antiguos y los más re
DE LAS FACULTADES DEL CO publicanos.
M IT E EJECUTIVO Y DE LAS IN 
Greguería: Las sillas de los Vi
TERPRETACIONES REGLAMEN
veros, a las cuatro de la mañana,
son el esqueleto de la animación.
TA R IA S
Don Indalecio no para un mlArticulo 11.— Lo.s miembros del : ñuto. No quiere que le pillen las
Comité Ejecutivo no consumirán pesas cortas, llegado el momento
de una posible escisión en el par L A V IB R A C IO N MAS G E turno con sus intervenciones.
tido socialista.
N U IN A D E LAS JU V E N 
Artículo 12. — La concesión de
A l efecto, hace unas noches re
palabra para rectificaciones, para unió en la redacción de «El Socia T U D E S A U T O N O M IS T A S :
alusiones, para explicaciones de
lista», a cuarenta y siete diputa
“A N TO R CH A »
voto y para cuestiones previas -y dos que le son adictos.
Cuarenta y siete y sin armar A P A R E C E R A H O Y SAB A D O
de orden, queda reservada a la
escándalo.
facultad discrecional de la presi
Sin llegar a la cúspide se está
dencia, sin que en ningún caso iniciando el descenso del señor
pueda exceder cada intervención Largo.

El PRESENTE NUMERO

de cinco minutos de duración.
Artículo 13.— Las interpretacionetS' reglaAentarias y las inciden
cias imprevistas serán resueltas por
el Ckjmité Ejecutivo.
i

r

¿No puede

I jos patronos parece que para ac
ceder a las mejoras que solicitan
los obreros, pretenden que se les
conceda un, aumento en la tasa.
Una comisión de patronos pana
deros, acompañada del Jefe de
Abastos del Ayuntamiento, señor
Pujol y Font, y otros altos em
pleados de Abastos, estuvieron ayer
en la consejería de Trabajo para
estudiar las bases y hacer una re
visión de precios, a fin de buscar
una fórmula que evite el plantea
miento de la huelga el próximo
lunes, día 25.
Se asegura que las autoridades
no acceden al aumento del pre
cio eu la tasa, porque, dado el pre
cio actual de las harinas, tienen
margen suficiente de beneficio.»

¿Se han fijado ustedes que ya no
se dice una palabra del paro obre
ro?
Por lo Visto es que ya trabaja

HA SIDO VISADO
POR LA CENSURA

\Á
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SEGUNDA.
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CINE AVENIDA

NOCHE

R IV A L E S
Compañía RAFAEL RIVELLE8
Primera actriz, ANTONIA HERRERO
ULTIMOS DIAS
PRECIOS POPULARES
BUTACA, 3'50 pesetas

L IR IC O

Gran film, por Charles Blckford
Y la gran superproducción, hablada
en español:

Hoy, seis tarde y diez noche:
Dos sensacionales estrenos
Una hermosa película rebosante de fina ironía
perfecta interpretación por Joan Bennet

Por la insuperable Claudette
Colbert
Completarán el programa otras
películas

B O Y SABADO

Intriga china

A las 6*30 tarde y 10‘30 noche:

Casino de París
La gran superproducción musical’
por Al Jolson y Ruby Keeler

Genial creación de Rafael Rlvelles
MaSana, a las 3‘30i «De mala raza»,
butaca, 2'30. A las 6‘30; «B1 conflicto
de Mercedes». A las 10‘30 noche: «Fe
lipe Derblay», butaca, 2*50 pesetas.

A las cinco tarde y 9*33 nocbci
Semana homenaje a los famosos
bailarines Fred Astaire y Ginger Rogers, proyectándose a la vez sus dos
mayores éxitos:

Alegres canciones per Blng Crosby y Kilty Carlisle, y bonitos bailes
acompañados de formidable música

E L V E H IN A T
Els Papirusos
Obra de grandioso éxito
Mañana domingo, 3*30 tardes «El
veblnat» y «Les chiques de
A las
6*15 tarde: «El vehinat» y «Els Papiru
sos». A las 10*30 noche: «El vehinat»
y «Els Papimsoa».

Gracias Telinas

Frontón Valenciano

Dibujos en tecnicolor
Triunfalmente sigue en la segunda
semana

Hoy sábado, día 23 de Mayo de 1936.—Tarde, a las 4*45.-Primer partido:

Sombrero de copa

Aramendi - wSarasola, contra Uaanue II - Goenaga 11

Tu máxima creación de estos admira
bles y simpáticos arlisUs con le dan
za «El PiccoTióo»
Lunes, programa segsacional:

Segundo partido:

U rm tia - Navarrete, contra Chaparro - Marcue - Trccet I
Noche, a las 10*15.—Primor partido:

Espectáculo variedades interna
cionales, procedentes del teatro de
la Zarzuela de Madrid—Circuitos
Carcellé.—Hoy sábado, día 23
Programa extraordinario
A las 6*15 y 10*15 noche:
LuigI Keaton— The 6 Garbo O rche>
tre — Conchita Chsvalier
Mías
3ni
Rexea— Hermanas Manon — Dúo Aatu r— Carmelita Caballero— Margary
dan 0 ‘Franolx,colosos danza moderna
CARMEN AMAYA, genial estrella gitane» protagonista de le pelicnla «Ma
ría de la O»
Mañana domingo, tres grandes fun
dones.—Se despacha en contaduría.

Tomando parte:
La Orquesta Sinfónica de Valen
cia, que dirige el maestro

Por Alice Paye y Bebé Daniels

Mensajeros del sol

Deva - Goenaga, contra Unanue - Guisasola

IZQUIERDO

Dibujos en colores

Detalles por carteles.

SA L O N N O V E D A D E S

En Dulcelandia

Importantes masae córalas

Dibujos en colores

Los grandes artistas valen
cianos AMPARITO MARTI

Pulgas del perro flaco
Dibujos en colores

Compañía de Vodevil Sonoro PILAR COSME
DOS SESIONES, 6*30 tarde y once noche:

RAFAEL RIVELLES

Deshanqué Monte Cario

Los divos del estllismo gi
tano CARMEN AMAYA

Hablada en español, por Ronald Col
man y Joan Benet

íE S T A N O C H E S E R E T U Y A ?
L A HIJA... D E B U D H A

MIGUEL DE MOLINA

IcousEum

MAÑANA, sesiones desde las 3*30 tarde.
LUNES, 4*30 tarde, sesión infantil, para niños menores de 69 años

A esta función asistirán
todos los artistas de CIFESA
entre ellos:

Hoy, a las cinco tarde y 9*Í5 noche

B A -T A -C L A N
Exitos de nuestro programa:

Ocho estrellas, ocho: Maruja Alonso, Merche Aranda, TRIO MORENO,

ESLAVA

EL MAS BRANDE ACONTECIMIENTO DEL ANO

La magia de la música

Ortego - Urquiri II, contra Agustín - Beítia
Segundo partido:

TEATRO APOLO

O rg a n iz a d a y
p a tro c in a d a p o r los
redactores c in em ato 
gráficos de V a le n c ia

Con la sensacional «Carioca»

E L V E H IN A T
A las lO'lS de la noche:

c iP E s n

Volando hacia R ío Janeiro

Hoy, a las seis de la tarde:
Les chiquea da huf

FUNCION HOMENAJE a

C IN E M A G O Y A

TEATRO RUZAFA
EMILIA CLEMEHT y PEPE ALBA

DE

MORENA CLARA

Por Lyle Talbot y Valerie Hobson

Felipe Derblay

Oran compañía valenciana de

100.

EL LI RI O DORADO

El GaníopGe! Río!

TINA SEQ, FLOR DE MALLORCA, M. SANTACRUZ, PILAR BLANCO,
E. POSADAS y la atracción internacional, LEONOR AND QURRI

Te quiero con locura
Maravillosas danzas de Rosita Mo
reno, y bohitas canciones de Raúl
Roulien, en español

Catalina Bárcena
Rosita Díaz
Raquel Rodrigo
flan ea Negri
Antoñita Colomé
M aría Arias
Pilar Muñoz
M a ry del Carmen
«Juan de Orduña
«V arillas*
Eduardo G. Maroto
Fernández Ardavín

El rey de los condenados
La mejor creación de Conrad Veidt

Oomoaflla de comedla

V IA

M A R T I - P IE R R A
Hoy, a las 6*30 tarde y 10*30 noche:

La bola
de plata
Orandioso éxito
De Quintero y Guillén

Seis tarde y 10*15 noche:

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

lEL MAYOR EXITO DE LA
TEMPORADAl

U n a úe míeÚo

(El gran acontecimiento del cine
ma nacionall

Cómica

La Madrecíta

7.'^ SE M A N A
Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

ilExito verdad!!
Metro Ooldwyn Mayer presenta:
La inolvidable parela

W a llace Beery
Jackie Cooper

5 .®

Lo increíble... maravilloso...

El gato, el ratón y el cascabel

9 3 y 94

Dibujos en colores

REPRESENTACIONES
de la tercera gran superproduc
ción española de

Clark Gabie, Jean Harlow
y WaMace Beery, en

CIFESA

Hablada en español
LUNES PROXIMO
GRANDIOSO P.ROGRAMA

CINE EN lE il

CINE IDEAL
SONORO-WBSTERN ELEJCTRIC
Butaca, C*ó0 — General, 0*30

Mares de China

Imperio Argentina
en

M ATA HARI

E l día c]ue me quieras
Hablada en español
Música y tangos, la última produc
ción del malogrado Carlos Gardel

Director FLORIAN REY
AVISO IMPORTANTE:
Se pone en conocimiento del pú
blico, que esta película no se pro
yectará en ningún otro cinema de
valencia, hasta la próxima tempo
rada.
Nota: Desde las once de la ma
ñana, se venden localidades para
hoy y sucesivos días.

El ilustre dramaturgo don G , M A R T I N E Z S IE R R A ,
y otras estrellas y personalidades del cinema que desde
distintos puntos de España han prometido su asistencia

Creación de Franziska Gaal

NORiNS CLARA
en Ssndre de circ®
Con MIGUEL LIGERO
Un film de intensa emoción

Í.A C T E A

Hablada en e^añe:!, por Harold
Lloyd. La película más famosay me
jor de EL CHICO DE LAS GAFAS
Lunes, sensacional programa:
NOCHE NUPCIAL
Por Gary Cooper y Aúna Sten
UN PAR DE DETECTIVES
Gran film, por Víctor Me Laglcn y
tdmund Lowe
Ed

OLYWIPIA

La edad indiscreta
I

Hablada en español
Un film senliinenJal, conmovedor

GHÜN T iilI lG

Sonora, de lafgo metraje. Película
donde se refleja el verdadero su
frimiento del espionaje, por Greta
Garbo, Ramón Novarro y Lionel

üliunes, esípenoü

El VIDENTE

Identidad desconocida
En español, por James Dun y Glo
ria Stuart. Emocionantes escenas
de gangsters

Budy» jugador de hase-hall
Dibujos sonoros

(EA h o m b re m ag n ético )

Veloz pony de Buddy

Por Claude Rains, el famoso H O M B R E IN V IS IB L E

Dibujos sonoros

Esta película es el planteamiento de un serio problema científico

C A N C IO N D E C U N A
En español, por Dorathea NVieck.
Según la obra de Martínez Sierra
Semama próxima:
IMPI-RIO ARGENTINA

C ^G S L á
A las seis tarde y 10*15 njche

¿Existe la telepatía? ¿Pueden dos seres humanos en
un esfuerzo mental transmitirse el pensamiento?

P E C A D O R A M E D IA S
Por Sally Biane y Joc .Mac Crea

C I Ñ E D O R E Cine GRAN VIA
Sociedad Valenciana
Sesión desde las 3‘30 tarde:

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

Anteriormente se proyectarán otras
películas InfeKsantisimas.
NOTA: Hoy, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana domingo.

iCLAMOROSO EXITOl

Q«ae tanto éxito alcanza en todas sus
exhibiciones, por ANGELILLO
Por el mismo autor de «Sor Angélica»
y la de mayor éxito actual

ULTIMAS PROYECCIONES

Noticiario Fox Movietonc

iNo lo olviden...! Esta película no
s*» proyectará en ningún otro salón
de Valencia en la presenle tempo
rada.

Lotería del amor
En español, por Lew Ayreso y Pat
Páterson

E l último vals de CKopin
- y —

Señora casada necesita marido
En español, por Catalina Bárcena, An
tonio Moreno, Valentín Pareda y José
Crespo
Butaca, 0*80—General, 0*40
Regalo de cupones

Por Claudetic Colbert

E l octavo mandamiento

EXITAZO de

Hoy, a las cuatro tarde y nueve noche:

C A C T U S
M u n d o s p rivad o s

Ei negro que tenía el alma blanca

Algo...C0MIG0elMFRESI0NANTE

5i r a D » .

Teléfono 10.003
Sesiones 6*15 y 10*15

Dos formidables producciones
españolas

Fi>.)urds qui: escapan de la panta
lla... que vienen hacia nosotros... que
parece podemos tocarlas...

Hablada en español
Un Hlm alegre y ultramoderno
NOTA: Desde las once se despsíchan localidades.

GRAN TEATRO
Eva, busca un papá

TRINQUETE FELAYO
Hoy. a las 3’45. dos partidos:
Primer partido:
Benisa y Lliincnero, rojos, contra
l'ornercl y Aranda, azules
Segundo partido:
l^edro y Garda, rojos, contra Pas
cual y Juliet, azules

Paloma de mis amores
?or Ana María, Luis Hcredia y el «as*
de los guitarristas españoles Ramón
Montoya, con el afáinado NIÑO DE
MARCHENA, digno rival de ANGELILLO

MUNDIAL QNEJVIA
Maestro Aguilar. 31
Sesión continua desde las 4'30 tarde:

Massacre (la matanza)

Vodevil

Nárllr del honor

Una vibrante película del Oeste,
por Richard Berthclmes

E l hombre invisible

Drama apasionante, según la in
mortal novela titulada ROGER
LANONTE, por Constand Remy y
Geimaine Romers

En español, por Gloria Stuar y
Claude Rains

¡¡[HABLADA EN ES^AÑOLül

En español, por Constance Bennet
y Clark Cable

E l escándalo del día

Ayuntamiento de Madrid

DE j i m r o j e a w

fü Q N TO N V A l-B N C IA N Q

PROGRAMA COLOSAL

principal

S3

MARTES 26

Hoy, B las dneo tarde y 9*30 noche

T eatro

SA B A D O

C IN E VERSALLES
La novia de Frankestein
Busco un millonario
Vivamos de nuevo
Las tres habladas en español

C IR CU LO S
Sociedad Coral El Mlcalet.—Ce
lebrará hoy sábado, baile de diez
y. media a una ly media, ameniza
do por una orquesta. Se invita a
los señoreíi socios y simpatizan

tes.
Centro Republicano Autonomis
ta del distrito del Hospital, Ave
nida Fontana Rosa, 57.—Celebra
rá mañana domingo un gran bai
le familiar amenizado por una se
lecta orquestina. Se invita a so
cios y familias.

de Tranvías
A V I S O

Por acuerdo del Comité de Ins
pección de esta Sociedad, se con
voca a junta general extraordina
ria para el día 3 de Junio próxi
mo, a las 16 horas, en la.b ofici
nas de la Compañía de Tranvías
y Ferrocarriles de Valencia, a to
dos los accionistas poseedores de
una o más acciones, previo el de
pósito de sus titulo'3. con dos días
de antelación, en la Caja de la
Compañía, para tratar el siguien
te orden del día:

Resultados de ovQf
Por la tarde:
Primer partido: Ortego-Oermán.
rojos, 31;' Bascaián-türqulrl
a ^ e a , 36.
Segundo partido:
A ram endiNavarrete, rojos. 40; VergaraOhiqulto Erdoaa. azules, 2«.
Por la noche:
Primer partido: (Pistón H -B eitla, rojos, 30; Ecihenlque II-N a za bal, azules, 27.
Quiniela;
Trecet I, ganador; Gárate, co
locado.
Segundo partido: Veidasco-Cha
cartegul. rojos, 40; Iraola-Qárate,
azules, 87.
En estos partidos tíd vez lo que
los baee más interesantes es la.
voluntad que se pone en ellos por
parte dé loa jugadores, y la viva
cidad que se le imprime al jue
go. fin el de anoche, los dos ban
dos se emplearon desde el prim er
instante con entujilasmo y brío#
TT gracias a eilos se pudo v ^
jugadas de
emoción y de ao
menor calidad que en las que loa
ases actúan.
Luego de ir por bajo los rojol#
éstos tuvieron una reacción gran
de. pudlendo igualar en los últi
mos tantos para d^pués llegar
como vencedores ©n medio de loa
aplausos del público. Chacartegui,
en la zaga, se empleó con la vo
luntad en él característica acom
pañada de juego y ccñocaclón.
Verdasco tuvo una segrmda m itad
de juego muy acertada.
Los vencidos se comportaron
también con regularidad y duran
te bastante tiempo parecía Iban
a ser ellos los’ vencedores.
Para el beneficio de Fernando
crece la expectación ante el pro
gram a que se ha confeccionado.
El duelo de U iru tia contra Iraola
y Gárate ha despertado un enor
me interés. Y luego anln queda
materia de sobra para que el es
pectador pueda salir más que sa
tisfecho. Quinielas duplas entre
los «ases». Y para fin de flesta un
trío de categoría contra la pare
ja Unanue I y (Marcue.
Función de gala, en la cual loa
compañeros de Fem ando quieren
hacer honor al muchacho no re
gateando ninguno su aportación
para la mayor brillantez del acto.

T eatrales
Festival de música valen
ciana moderna, pro-monu
mento Vínatea
Mañana domingo, por la ma
ñana, se celebrará en nuestro pri
mer coliseo un festival de música
valenciana moderna, a cargo de la
Orquesta Clásica Valenciana, diri
gida por el maestro B a n ja m ^ Lapiedra.
Para tan interesante festival, se
ha organizado el siguiente pro
grama:
Primera paxt:
«Dansa Valenciana», F. Cuesta;
«Es de nlt», J. Moreno Gans;
«D íp tic»: a) Cangó de muntanya;
b)
Cangó d liorta , M. Palau;
«Cagn de Bresaol», P. Bosa.
Gegona part:
«Balada del Dolgainer (Ballet
insplrat en el conte «Dimóni», de
Blasco Ib á ñ e z): a ) Pregó 1 dansa.
b) Pantomima, c) Dansa festlvola. d ) Cangó de maleñci. e) Dansa
de les oírenes. f) Final, V. Garcés.
Tercera part:
«Cangó del teuladí», J. Rodrigo;
«Canciones playeras»: a ) El pes
cador sin dinero, b) Coplllla,
O. Esplá; «LIriques»: a) La cangó
de l'horta. b) La dansa, E. L. Chavarrl.
Colaborará eficazmente en este
festival, la prestigiosa cantante,
Carmen Andújar.
No dudamos que el teatrq Prin
cipal se verá concurridísimo y que
tanto artística como económica
mente será un éxito. 'Los Ingresos
serán dedicados si monumento a
Vinatea.
Felicitamos, de antemano, a los
organizadores.
El festival comenzará a las once
y media de la mañana.

ENSEÑANZA

CLASES DE SOLFEO Y CANTO
CORAL, GRATUITAS
La Junta del Canto Coral Va
lencia, prosiguiendo su abnegada
labor cultural y educativa y en
su deseo de fomentar el arte mu
sical, ha acordado realizar xm cur
sillo de verano en las clases de
Facultar al Comité de Inspec Solfeo y Canto Coral, siendo e.sias
ción para que preste su confor clases, como todas las que da esta
midad a la propuesta que en su entidad, gratuitas.
día pudiera formular la Compa
Las horas de clase serán: de sie
ñía de Tranvías y Ferrocarriles de te a ocho de la tarde, Solfeo y de
Valencia, como ceslonarta de la ocho a nueve de la noche, Canto
explotación, en el sentido de ce Coral, estando atendidas dichas
sar en la de las lineas de Ferro clases por profesorado profesional
carriles eléctricos, por ser defi de reconocida competencia.
citaria y ai-Ueconómlca.
La matrícula se podrá fommllValencia 23 de Mayo 1936.—^E1 zar de siete a ocho de la tardé os
presidente del Comité de Inspec BU domicilio, social, plaza de 1&
Compañía, núnwio 2.
ción, P tíb lo C a rra u .

á

SABADO

23

PE

WAYO
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1934.

Se acordó declarar letsivo el con
cierto con Canódromo Valencia
sobre el pago del arbitrio sobre
apuestas y también el que se con
certó con S. A. Valenciana de
iFrontones y Espectáculos sobre el
pago del mismo arbitrio.
Se acordó considerar no pres
critos los créditos consignados
para la conistrucclón de ’ a Casa
del Pueblo en el presupuesto de
liquidación de 1934.
Se concedió permiso para que
el edificio en construcción del
¡Banco de Valencia de la calle de
Pintor Sorolia, esquina a la de
I>on Juan de Austria, tenga las
alturas que se proyectan en aten
ción al carácter monumental de
dicho edificio.
Se acordó que los propietarios a
quienes se les concede licencia
para construcción de edificios con
exención de arbitrios al amparo
de la ley de previsión contra el
paro obrero a colocar en sitio v i
sible de la fachada un azulejo en
que se lea: Esta casa goza de los
beneficios que concede la ley de
Previsión contra el paro obrero de
26 de Junio de 1935.
p e acordó legalizar el edificio
que don Vicente Lassala ha cons
truido en la plaza dé Castelar en
determinadas condicionen.
Pué desestimada una Instancia
de doña Carmen Oimeno sobre
prórroga de concesión de un kios
co en la, plaza de Ausias March.
Se acordó que la calle del Ins
tituto Candela se rotule del Doc
tor Manuel Candela, y la de la
¡Milagrosa dél Doctor Sanchis Banús.
Quedó sobre la mesa la pro
puesta de devolución de fianzas
por suministro a la Corporación
de material para el servicio de in 
cendios.
Pasó a comisión de Personal
una propuesta referente a la ju
bilación del bombero Romualdo
Sánchez Mateu y otra propuesta
referente a ascensos en los chólers de la brigada de Bomberos.
iLa Alcaldía dló cuenta de su
decreto declarando ceisante al
guardia municipal número 131 por
faltas cennetidas en el servicio.
Se concedió a l jefe de la guar
dia municipal don Gonzalo T eje
ro una licencia de seis meses por
asuntos propios para L a Coruña.
\ Se acordó celebrar la fiesta del
árbol.
Se acordó pavimentar con ado
quín usado las calles Vuelta del
Ruiseñor y calle de Flora.
Se acordó expropiar la casa 98
de la calle de Cuarte.
DESPACHO

EXTRAO RD INARIO

A propuesta de la Alcaldía se
acordó que el Ayuntamiento pa
trocine la velada y conceda para
su celebración los Viveros con que
h a de homenajearse a las bellezas
francesas y embajada de la na
ción hermana que se encuentran
€n Valencia con motivo de la Fe
ria Muestrario.
Se acordó elevar al ministerio
de Hacienda una solicitud Intere
sando autorización para uso y dis
frute de la finca procedente del
patrimonio de la Compañía de
Jesúis, situada en término de Alacuás para Instalar en ella una co
lonia escolar permanente.
El señor Vela hizo resaltar la
importancia del acuerdo. Prescin
dió, a l efecto, de toda clase de
consideraciones que pudieran re
ferirse a propósitos más o menos
sectarios limitándoee a expresar
lo que el acuerdo significaba en
relación con los niños valencia
nos, a los que se les podrá pro
porcionar la salud y enseñanza
que en déterminados medios tan
difícil es de adquirir. Atribuyó el
éxito de la gestión que está muy
adelantada ya, según dijo, a obra
personal del Alcalde y anunció
que cuando la concesión del Go
bierno sea un hecho rendirán al
señor Cano Coloma el homenaje
debido a la actividad.
El señor Cano Coloma dijo que
su actividad va encaminada a po
der decir: hemos hecho esto.
Se tomó en consideración una

TEROEBB

fc L P U IE B L O

1938

propuesta de la minoría vaiencíanista de Esquerra interesando que
el solar resutlante del derribo
de las antiguas cocheras de tran
vías sea destinado a un edificio
en el que serán instalados el Mu
seo de Arqueología, Historia y
Arte Valenciano; el Museo Pa
leontológico, el Archivo general de
Valencia y se inicien los museos
de cerámica, hierros artísticos y
todas aquellas manifestaciones de
ciencia y arte que nerfilando la
peijionalidad valenciana mantie
nen viva en el pueblo la fe en los
destinos del país.
El señor Martínez Aguilar en
contró bien la iniciativa de esti
mular todas las manifestaciones
de la vida valenciana, pero no le
pareció bien que en estos momen
tos se disponga de los solaras que
son propiedad del Ayuntamiento
para finalidades que no sean las
de la construcción de escuelas.
iü señor Cano Coloma aclaró
que de lo que se trataba de m o
mento era de acatar la sugerencia
derivada de la proposición, que
una vez aceptada debería pasar a
las respectivas comisiones para
articularla y convertirla en rea
lidad.
El señor Castañer dió lectura
de una propuesta de informe re
lativa a la comparecencia del
Ayuntamiento en la información
pública abierta por el ministerio
de Industria, respecto de la im 
plantación en España de la in
dustria del nitrógeno' En dioho
informe se hace una relación de
razones y argumentos que deter
minan la oposición de Valencia a
e»ie proyecto. En primer término
se refiere a los quebrantos que
originaría a nuestra producción
agrícola en general la posibilidad
de que Inglaterra. Bélgica, Holan
da, Francia, Alemania y Polonia
se vieran en el caso de poner di
ficultades a la entrada de nues
tra naranja porque aquí se les d i
ficultara la entrada de los produc
tos nitrogenados que fabrica.
Aceptando la conveniencia na
cional de producir nitrógeno co
mo primera materia ¡para la ob
tención de explosivos, entendía
que cabría prohibir la entrada de
todos lois productos nitrogenados,
excepción hecha del sulfato de
amoníaco, con lo cual se daba sa
tisfacción a la aspiración valen
ciana de que los fertilizantes que
necesita no sufran recargo en su
precio, y últimamente expuso el
argumento de que siendo de ca
rácter nacional la necesidad de
nacionalizar esa Industria era jus
to que el recargo que ello signifi
que pese sobre todo el país y no
exclusivamente sobre Valencia co
mo ocurriría si esa industria hu
biera de ser auxiliada con el im 
porte del recargo arancelarlo que
se proyecta hacer pesar sobre la
importación de las substancias
fertilizantes de que se trata.
Fué aprobado el informe del se
ñor Castañer y seguidamente que
dó constituido el Ayuntamiento
en sesión especial de Pósitos.
Y se levantó la sesión.

i CISBEY
2S el medicamañroideal contrael|

ESTREÑIMIENTO,
^dolores de eslómaqo y
^ri no ñC9,j aq ueca qranosj
_______ lanchasrojasy demás^
lacaja Viciosidadesdejasar^rej

tLaborahopioTI ó

lt d«lMFIor«t.73i
entodaslasi ^Terren
iB A R C B L O N A
Farmacias'
A a e n te depositario para valencia
F A R M A C I A S . V I L L A R R O Y A - M A R .3 e

Universidad de
Valencia
Seminario de Pedagogía
Esta tarde, a las seis, traba
jo s de Seminario con los seño
res Senent,' Barrachina, Michavila y Gómez Ferrer.
A las siete, conferencia fdel
cursillo sobre anormalidad in
fa n til por e*l doctor Jorge Senf^
pere Corbí.

SORbOS

El placer
de o ir
os será
devuelto

Un método que excluye cualquier intervención medicoquIrÁrglca. fruto de los més modernos e Interesantísimos
estudios científicos, que la ciencia en su continua proirrealón ha podido al fln realizar contra la SO R D E R A . ObBILID/D DE OIDO. ZUMBIDOS, etc.. DA A L O S S O R 
DOS E L A L IV IO SEG U RO Y L E S PERM ITE O IR PERPÉCTA^d^NTE. Inclnso a los que hayan probado de todo
s'n reaulta.v.
Él Director del Instituto I. T. P. A. calle de Austas
’ irrch. 7. Barcelona. H ARA G R A T U IT A M E N T E L A D E 
M O STRA C IO N P R A C T IC A D E E S T A N U E VA A P L I
C AC IO N en:

ALCIRA, miércoles 24 de Junio (de 10 a 18), hotel VICTO
RIA. JATIVA, jueves 25 juila (de 10 a 18), hotel ESPAÑOLETO. ALBAIDA, viernes 26 Junio (de 10 a 17), fonda
del COMERCIO. VALENCIA, (cuatro díjs), desde el sába
do 27 hasta lunes 29 Junio (de 10a 19) y martes 30 Junio
(de 10 a 17), hotel VALENCIA, Mariana Pineda, 7

Mañana será clau
surada definitiva
mente la interesante
Exposición de Arte
Fallero

CURSILLISTAS
El texto indispensable mlentraB duro
ta opoaiolón y al cursillo, es la nueva
edición, ampliada, de la CLAVE PRAC
TICA con TEM A S -M O D ELO S CRONO
M ETRADOS para todos los ejerciólos,
editada por la INSTITUCION E8 P A Ñ3 LA DE ENSEÑANZA.— Envíos in
mediatos contra giro, 16 pesetas o a
reembolso. — Apartado 4.088
Florida, 1
— —
MADRID

Mañana
por la noche
será
clausurada .definitivamente esta
Exposición de Arte F allero, que
form ará parte de la embajada
de A rte Popudar -que será ex
puesta a la crítica de los zara
gozanos y catalanes
en fecha
muy próxinrait ''
Valencia toifa debe acudir ma
ñana a Ips- sótanos del Merca
do central y dar el últim o adiós
a unos muñecos que la noche
de San Juan serán pasto de las
llam as en Barcelona.
Tenem os entendido
que
en
Zaragoza se están organizando
grandes feativaies en ‘•honor"
de los "n in ots” y que éstos se
rán expuestos en los salones de
la L o n ja
municipal, que
será
adornada por aquellos jarePineros y que además dará gran 
des conciertos la Banda Muni
cipal de Música.
Tanto el Alcalde como el te
niente de alcalde, don Joaquín
U rin iie y el agente com ercial
don A rturo Molinero, han tom a
do con gran cariño la organ i
zación
de esta Exposición
en
Zaragoza, que en verdad jiodemos asegurar, dada la coirtpe\tencia, el cariño y el respeto
que le tienen sus paisanos los
zaragozanos, que será un éxito
tanto económico como de orga 
nización.
P o r adelantada enviamos
a
aquellos elementos .a que antes
hemos aludiífo, nuestra fe lic ita 
ción y reconocimiento.

Liga Española de los
Derechos del Hombre
En los momentos en que la Re
pública Española vuelve por sus
fueros democráticos y la icos;
cuando terminan las persecucio
nes a las personas cuyas creen
cias son la mayor garantía y pres
tigio de nuestra amada Repúbli
ca; cuandq el civismo puede os
tentarse públicamente sin que
pueda ser motivo de postergación,
por existir la verdadera libertad
de conciencia y espíritu de jus
ticia, no debemos olvidar a aque
llos hombres que, dedicando su
vida a la enseñanza, difundiendo
sus ideales de Libertad, Igualdad
y Fraternidad en los espíritus ju
veniles, supieron crear la concien
cia republicana actual, no obstante
las vejaciones de que fueron ob
jeto, haciendo sacrificio de sus
intereses, ya que dedicada su la
bor en su mayor parte a la niñez
proletaria y humilde, el fruto pe
cuniario de sus desvelos, necesa
riamente no había de bastar a cu
brir sus más perentorias necesida
des.
• Sus esfuerzos fueron tanto más
meritorios, cuanto que no sola
mente hubieron de luchar con la
escasez de medios, sino también
con la hostilidad del ambiente ofi
cial y muchos de ellos sucumbie
ron en su callada y anónima la
bor, dejando a los suyos en la
más miserable de las situaciones,
o bien, agotadas sus fuerzas, ya
en la senectud, ven junto con el
triunfo de sus ideales el fin de
su vida en situación económica
desesperada o en la indigencia.
Nosotros hacemos un llama
miento a todos los republicanos y
demás librepensadores de los par
tidos de izquierda que recibieron
sus primeras enseñanzas en aque
llas escuelas laicas de La Luz, del
distrito del Museo; Escuela Radi
cal, del mismo distrito; La Ins
tructiva, del distrito de la Mise
ricordia; El Ejemplo y El Avan
ce, de la Vega; Casa de la Demo
cracia, Escuela Moderna, colegios
particulares de doña Amalla, doña
Ana Cárvia y doña «Angeles Gui
ñón, etc., para que dejando a un
lado las diferencias que les sepa
ran, recuerden lo que deben a los
que guiaron sus primeros pasos
por la senda de la vida, los que
despertaron en sus conciencias el
culto a la Libertad y el Progreso,
y acudan a testimoniar su grati
tud y su reconocmlento a los que
fueron mártires de sus ideales y
guías espirituales nuestros.
Debido a la Iniciativa del dipu
tado de las Constituyentes, don
Bruno Alonso, en aquellas ^oriosas Cortes quedó pendiente de dic
tamen un proyecto de ley, conce
diendo el ingreso en el escalafón
del Magisterio a aquellos profeso
res laicos que, pudiendo demostrar
su pasada labor y con aptitudes
actuales, lo solicitasen, y conce
diendo derechos pasivos como fun
cionarios del Estado a quienes, por
su edad o por impedimento í Ifíco,
no se hallasen actualmente en
condiciones de capacidad. El mis
mo diputado, tiene el propósito de
resucitar ahora su proyecto y, con
el fin de estimular su idea, de h a
cer llegar a l mismo el apoyo y
el interés de una gran parte del
pueblo que considera justo su pro
yecto, esta Sociedad invita a to
dos los librepensadores valencia
nos a que acudan a firmar los
pliegos que, oportunamente, le se
rán remitidos con el necesario
encabezamiento.
AI mismo tiempo, ruega a quie
nes conozcan la situación econó
mica angustiosa de alguno de
aquellos beneméritos maestros
laicos, se dignen hacerlo saber a
esta Junta y a quienes puedan
contribuir con su óbolo a que esta
situación se alivie o se mitigue, se
sírvan hacer entrega de su con
tribución en nuestro local social.
En Llop, 6, de cinco a ocho tarde.
Esperamos ver, para honor y
orgullo de la democracia valen
ciana, secundada nuestra Inicia
tiva con fervor y entusiasmo por
cuantos se llaman o consideran
republicanos y librepensadores.

Feria Muestrario
Internacional
Ayer se cumplió en todos sus
puntos el programa en honor y
simpatía de las bellezas. Estas es
tán satisfechísimas del pueblo va
lenciano. del día espléndido que
disfrutaron ayer y de su visita
triunfal a la Feria.
Recorrieron el recinto del Pa
lacio admirando la hermosura de
los stands y correspondiendo son
rientes a la expectación cariñosa
del público. En la sección france
sa fueron objeto de múltiples aten
clones de compatriotas, tirándose
unas fotos. Por todas las naves
se tenia que hacer una apretada
cadena de admiradores que se es
forzaba por rendirles su tributo
de admiración.
La fiesta en honor de las reinas
y la colonia francesa, fué un acto
extraordinario, de verdadera gran
diosidad, tomando parte la Ban
da Municipal que interpretó pie
zas francesas. Bailes y cantos po
pulares dieron una nota colorista
y muy simpática al festejo. La
Musa de la Prensa y miss Valen
cia, con su presencia dieron realce
al acto en que abundaba el sexo
femenino.

Hoy a las once, las bellezas visitai^n la playa, el puerto y los di
ferentes balnearios, dando un pa
seo por la dársena, en canoa ce
dida galantemente por el señor
ingeniero «de la Junta de Obras
del Puerto. Terminada la excur
sión marítima, tendrá lugar en el
ClUb Náutico, un almuerzo con
que el Comité de la Feria obsequia
a las «reinas».
La tarde será dedicada a visitar
naranjales y jardines del térmi
no de Sagunto como también su
Hemos .de hacer público las fa 
famoso castillo.
cilidades que en todo m om en
Por la noche, a las once, se ce
to han encontrado los organ iza
lebrará en los Viveros una gran
dores, tanto en la Compañía del
verbena en honor de las bellezas
N orte
como en la Central
de
francesas. Los paseos principales
Aragón, para «1 traslado de los
de este hermoso jardín estarán
“ ninots” a Zaragoza y B arcelo
profusamente iluminados y en el
na.
dedicado al baile destacarán fa 
Es un deber de gratitud que
rolillos de colores, guirnaldas y
con mucho gusto consignamos.
toda la gama artística de estos
festejos populares.
Para el martes por la noche,
A la entrada, se ofrecerá a cada
se está organ¡zan(?o en el tea
señora un sobre cerrado conte
tro Ruzafa un gran festival va 
lenciano como homenaje de des niendo una tarjeta i>erlumada,
pedida a los “ ninots" que van a siendo algunas de ellas con op
ción a regalo propio para mujer.
ser quemados en Barcelona,
Según
nuestras noticias, el Numerosas casas valencianas han
program a serif de los llamados ofrecido estos regalos, que espera
mos han de ser del agrado de las
de clase.
Mañana daremos más deta señoras y señoritas a quienes toque
en suerte.
lles.
El Comité, como se ve, se es
fuerza en hacer grata la estancia
de las «reinas» de Alsacla, Fran
cia y de los Mercados Centrales
El Alcalde, señor Cano, se ha de París, en nuestra ciudad, al
referido en siv conversación con mismo tiempo oue ofrece ocasio
los inform adores a un rem itido nes a los valencianos para que
firmado en la Prensa por “ los rindan a estas bellezas el home
naje de simpatía a que son acree
bomberos .despedidos” .
El srñor Cano Coloma ha ma doras.
nifestado que el Ayuntamiento
La orquestina Aguado actuará
convocó a unas oposiciones pa
ra ingreso en di Cuerpo de Bom  esta tarde, a las seis, en el re
beros; que el Tribunal form ó cinto déla Feria con escogido pro
una relación de méritos de opo grama.
sitores para' cubrir las
plazas
vacantes; que este dictamen cfel
Tribunal calificador permaneció
mucho tiem po sin ser tram ita
do; que a la sesión del Ayunta
Sindicato Unico de Industrias
miento celebrada en 27 dcl pa
Químicas.—Se
convoca a todos los
sado Diciembre fué
aprobado
compañeros
y
compañera.s de este
un dictamen nombrando a 21
bomberos para ocupar las pla Sindicato para la Asamblea gene
zas en cuestión;
que en este ral que se celebrará mañana do
dictamen se prescindió í?ol fa  mingo a las diez de la misma, en
llo del tribunal hasta el punto el domicilio social, Casa del Pue
de que se nombraron bomberos blo del Grao, para tratar el si
que no habían llegado a hacer guiente orden del dia:
Lectura del acta anterior.
las oposiciones, «y* que el actual
Balance de cuentas.
Ayuntam iento no' ha tratado de
Asunto parados.
perjudicar a nadie sino que se
Estudio
que prerienta la Admi
ha lim jtaifó a átenerse y dar
nistrativa
sobre subsidio parados
vigencia al fa llo
del Tribunal
y
denuncia
de contratos.
nombrado para calificar las opo
Inform
e
de los delegados al
siciones al Cuerpo de Bomberos.
Congreso nacional de Zai'agoza.
Asuntos generales.
Servicios prestac?os por la
Por lo interesante de los pun
guardia municipal en el día de
tos
a tratar
espera como un
a je r ;
Por denuncias a las ordenan solo hombre. La Administrativa.
zas municipales, 12 (en trám i
te ).
Sindicato Unico del ramo de
Idem pagadas en el acto, 31 Alimentación (sección molineros
(62 pesetas).
harineros).—Se convoca a todos
Idem a infracción a tarifas los compañeros harineros a la
municipales, 50 (en trá m ite).
Asamblea general que ee celebra
Total, 93.
rá mañana domingo, a las diez
de la misma, en nuestro domicilio
A disposición de las personas social, Calatrava, 2. segundo piso,
que acrediten ser sus dueños para tratar asuntos de interés pa
se halla depositada en la Caja ra la sección.
Municipal cierta cantiefad de d i
Orden del día:
nero encontrada en la estación
Lectura del acta anterior
del N orte en el mes de Marzo
Nombramiento de mesa de dis
del año pasado, como i’guálm en- cusión.
fe en bl negociado de la Guardia
Inform e de las comisiones reviMunipipal
se ^halla.. depositada soras.
cierta cantidad de dinero y una
Marcha a seguir.
pulsera fantasía.
Asuntos generales.—^La técnica.
Valencia 20 efe Mayo de 193C.

NOTAS

municipales

D e l c in e m a
L o s estren os
C A P IT O L
«El templo de las hermosas»
Basándose en los m il y un deta
lles, unos físicos, otros de índole
moral, que se suceden en uno de
esos establecimientos o institutos
de belleza, tan en boga hoy en día,
la Paramount ha realizado este
film que, dlchq sea de paso, sólo
ha dejado en nosotros un excelen
te recuerdo, por el número extra
ordinario de muchachas hermosas
que nos ofrece.
Claro que analizando un poco
más el asunto de la película, nos
encontramos que trata, a nuestro
entender, de hacernos ver que es
tos establecimientos de belleza fe 
menina, más que para obtener la
perfección de una figura y adqui
rir la belleza de rostro, significa
más bien un establecimiento en
cubierto, en donde la moral y las
buenas costumbres están casi por
completo olvidadas. Digalo, si no.
la form a con que la cliente Vic
toria Carón, esposa de un cons
tructor de autos, se encuentra con
el director del instituto y en pre
sencia de su marido, incluso con
el desparpajo y la tranquilidad
que experimenta cuando el marido
la amenaza con el divorcio...
Por eso creemos que su asunto
es bien Insignificante. Es una suce.slón ininterrumpida de motivos
del instituto de belleza, tan sin
trabazón, qua. llega a aburrir.
Y, a pesar del trabajo excelente
de Genevleve Tobin, de Helen
Mack, de G ary y del gran número
de bellezas femeninas, y del do
blaje, bastante aceptable, el pú
blico pasa esta película sin un
gesto de cansancio., pero tampoco
de aburrimiento.
SINOVIA.

Producción nacional
En una de nuestras pasadas
informaciones, dimos la noticia
de que la acreditada casa Selec
ciones Capitolio se preparaba a
film ar su tercera producción es
pañola. Hoy iMDdemos anticipar
que el título de esta cinta es adap

CAPITOL

tación de la obra teatral «L a mlllona».
Nuestro particular amigo José
Simó, gerente de la acreditada
casa catalana Exclusivas Simó, se
lanza de nuevo a la producción
de films españoles.
La película que ya tiene en pre
paración es la adaptación cine
matográfica de la obra teatral
«Nuestra Natacha».
Hace unos días dimos la noticia
de que nuestra admirada artista
Amparlto M arti de Plerrá, estaba
en tratos de ser contratada por
una editora valenciana, para In
corporar el principal papel de una
próxima película.
La excelente actriz, por lo que
nosotros hemos podido averiguar,
se «p irra » por el cinema y no sería
nada de extraño el que en plazo
breve quitara «moños» a más de
una de las que actualmente pre
sumen de ser las estrellas más po
pulares de la pantalla, como los
ha quitado ya entre las del tea
tro.
Sea o no cierta la noticia, nues
tro deseo sería ver confirmado su
debut cinematográfico. Es más,
tenemos casi la absoluta seguri
dad de que Amparlto M arti ha de
ser muy pronto una de nuestras
estrellas en la pantalla. ¡A l tiem 
po!
José Busch, el veterano director
cinematográfico, pero el que ma
yor número de fracasos cinemato
gráficos cuenta en su larga ca
rrera, va a empuñar otr avez las
riendas dlrectorlales, y nada me
nos que con otra adaptación—
¿hasta cuándo hemos de soportar
esta cantidad de adaptaciones?—
teatral de la obra de Muñoz Seca,
titulada «E l rayo».
Y que es ya un hecho, nos lo
prueba el rumor de que esta cinta
se rodará en los estudios Balleste
ros Tona Film, de Madrid, ya que
su director propietario, don Sera
fín Ballesteros, financiará la pe
lícula.
Mucho nos tememos de que con
esta cinta, Busch haga una sona
da. ¡Y a lo verán ustedes!

. il

EL CHICO DE L A CABINA.

Lunes priiuio

üUNfi VISION DE HONROHÜ
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Las más espantosas atrocidades y horripilantes torturas
que puede imaginarse el cerebro humano,
forjadas por un genio extravia
do por el d o lo r
•fU KLICVU

U N tV tK S A l
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OBRERAS

Avisos de
Corporaciones
MONTE DE PIEDAD
Almoneda
Los dias uno y siguientes, no
festivos, del mes de Junio, a las
cuatro de la tarde, y en el salón
destinado al efecto (entrada por
la calle de María Carbonell), con
Intervención del corredor colegia
do Filiberto Agramunt, comenza
rá la almoneda de alhajas, ropas y
otros efectos de plazo vencido, que
se empeñaron en la Central y Su
cursales.

Por
las clases e individuos
del Cuerpo de Agentes de Cir
culación d e 'é s t e
excelentísim o
lAjTunlamiento, fueron impues
tas en el día de ayer las siguien
tes m ultas: siete, por infracción
al Código de Circulación, paga
das en el acto, que im portan 34
pesetas; tres por la misma cau
sa, pendientes de trá m ite ;-tre s
por carecer de la patente' na
cional, pagabas en el acto, que
importan 30 pesetas; una por
igual m otivo, pendiente de trá
mite.
Valencia 2 de Mayo de 1936.
— El delegado de Tráfico.

Ferferación Nacional de Obre
ros protésico dentales (Ü. G. T.
sección V a len c ia ). — Camara
das: Constituida la Federación
Nacional de Obreros Protésicos
Dentales U. G. T.. sección Valen
cia, con dom icilio social en la
calle de Pascual y Genis, nú
mero 22, pral., se ha nombrado
la directiva, que todos los días
de siete y me(fia a ocho y me
dia de la tarde estará en el lo
cal
social para
inform ar
de
cuantos
trabajos se han reali
zado y admitiendo altas a cuan
tos camaradas lo deseen. — La
directiva.

.-li

CELA

HABLADA EN ESPAÑOL
Una fatídica e impresionante leyenda, ins
pirada en un poem a de Edgar P o e

LUNES PROXIMO
ESTRENO

i l M I O

llEI máximo acontecimiento musical de la temporadall
Una película inolvidable

j
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Opereta, comedia, drama, ópera.

Algo sugestivo, definitivo, maravillooo.
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Ayuntamiento de Madrid
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Consejo de ministros

de cuestiones derivadas del Esta
tuto de Tánger y del estado de
las negociaciones comerciales con
Portugal.

Asuntos de trámite en la reunión de la ma- Comentarios de
Prensa
ñana.-EÍ Consejo se ocupó de la huelga en
«A H O R A »:
A propósito de una nota del con
el Ferrocarril Central de Aragón
sejero de Trabajo de la Generali
Poco antes de las once de la
mañana se reunió el Consejo de
ministros en la Presidencia, re
unión que terminó a las dos y
cuarto de la tarde.
El ministro de Estado dijo al
salir que el Consejo continuaría por
la tarde en el Congreso.
El ministro de la Gobernación
manifestó a preguntas de los pe
riodistas que se habla tratado en
el Consejo de los conflictos socia
les pendientes, del paro en el Fe
rrocarril Central de Aragón y de
otras cuestiones de actualidad.
El señor Ramos dió la siguien
te referencia:

Noto oficiosa
«El Consejo de ministros conti
nuará esta tarde, en el Congreso,
a las cinco. Hay mucha labor pen
diente, esipecialmente de Justicia.
De Presidencia se ha aprobado
una propuesta de la comisión de
Traspasos de servicios a Catalu
ña sobre el pase a la Generalidad
del sanatorio de la Sabinosa.
'De Guerra, varios asuntos de
trámite y de personal.
De Estado, el ministro hizo un
examen de la situasü-n internacio
nal. considerando los principales
problemas de la política interna
cional — Sociedad de 'Naciones,
Conferencia Panamericana de Bue

nos Aires, Tánger y negociación de
convenios comerciales en curso— .
También hizo prepuestas de con
decoraciones para ilustres persona
lidades extranjeras, propuestas que
fueron aprobadas y oportunamen
te serán dadas a conocer.
Aprobó el Consejo la propuesta
del ministro de Estado de los ac
tos oficiales que se celebrarán en
honor de las conspicuas persona
lidades de los principales países del
mundo que llegarán a Madrid pa
ra asistir a la Conferencia per
manente de altos estudios inter
nacionales del Instituto de Co
operación Intelectual que se cele
brará en iQS días 27 al 80 de este
mes.
De Marina se aprobó un expe
diente sobre aumento de i>ensión
a la viuda de don Isaac Peral; otro
sobre obras de reparación en el
crucero «Repúbllca>; otro sobre
obras de reparación del penal de
Cuatro Torres en el arsenal de- la
Carraca, y otro para la adquisición
de siete equipos de agujas giroscópicas para los destructores.
El ministro de Agrlcutlura dló
cuenta de un proyecto de decreto
aprobando la demarcación de la
zqna forestal protectora, formula
da por la séptima división hidro
lógica forestal de la provincia de
Granada.»

Lo que trató el Consejo
de ministros
Por qué se ha ordenado el cese de los ma
gistrados de lo Sola Segunda del Supremo

'I-

Comenzó la reunión del Consejo
con un inform e detallado del m i
nistro de Justicia acerca de las resQlucIaones de ciertos tribunales,
que pueden considerarse como de
agresión al Régimen y examinó el
fallo dado recientemente por la
sección segunda de la Audiencia
en la causa por ios incidentes pro
movidos en la fiesta conmemora
tiva del 2 de Mayo.
A consecuencia de este Informe,
el Gobierno parece que acordó dic
tar disposiciones de defensa del
R a im e n contra las agresiones que
puedan deducirse de la negligencia
o temor de la magistratura,
iSe examinó también la resolu
ción del ministerio fiscal en lo re
ferente a estos sucesos y en rela
ción con la sentencia dictada por
la Sala Segunda.
El Gobierno acordó, en primer
término, Joner en juego la ley vi
gente, por la que se modifica un
articulo de la orgánica del poder
judicial, ampliándola en el senti
do de mayor eficacia a la acción
del Gobierno, ante los casos de in
cumplimiento de los deberes por
la magistratura.
En consecuencia de todo ello, es
posible que el Fiscal de la Repú
blica haya promovido expediente
de traslado de los magistrados de
la sección segunda.
Esta sección, en tanto que el ex
pediente de traslado se tramita, no
volverá a actuar en ningún asun
to que tenga relación con el orden
público, según dispone el precepto
del artículo 63 de la ley de Orden
público.
•El presidente de la ATÍlR&^ncla
adoptará la resolución que Se In
dica de acuerdo con la Sala de Go
bierno.
Respecto al Fiscal, el ministerio
de Justicia propondrá el Inmedia
to traslado del señor Martínez
Acacio, previo informe del Fiscal
de la Audiencia territorial y del
¡Fiscal de la República.
Sin perjuicio de estas medidas
Inmediatas, el Gobierno se propo
ne someter rápidamente a las Cor
tos, el proyecto de ley que ha de
dar desarrollo al articulo 99 de la
Constitución, a fin de regular las
responsabilidades de carácter ci
v il y criminal en que pueda incu
rrir la magistratura en el ejerci
cio de sus funciones.
Esa respcmsabllldad se exüglrá
con arreglo a la ley, ante el T ri
bunal Supremo, con Intervención
de un. Jurado especial.
También parece propósito del
Gobierno aprobar la ley de Ju
bilación de funcionarios y restab ^ e r el decreto que dictó el señor
Albornoz dorante su paso por eí

ministerio de Justicia, en relación
con las categorías.
Este proyecto y el decreto citado,
con las modificaciones que la prác
tica aconseja, estima el Gobierno
que servirán por el momento pa
ra hacer frente a lo que el minis
tro de Justicia llama «una realidad
judicial» y conseguir de ese modo
que los magistrados y Jueces ac
túen en un sentido de colaboración
leal para el Gobierno y para el
Régimen.
El Gobierno espera que estas me
didas no produzcan gran extrafieza ni se consideren antidemocrá
ticas, ya que estima de su deber
no dejar inerme al Estado contra
las agresiones que frecuentemente
provocan sus propios funciona
rios.
El Gobierno entiende que debe
garantir la independencia y la, li
bertad de los jueces, pero que és
tos han de aceptar al mismo tiem
po la existencia de una responsa
bilidad en todo lo que se deriva
del ejercicio de sus funciones.
Cuando la magistratura se fié
cuenta de la form a en que debe
actuar para colaborar desde la as
iera del derecho a la obra de con
solidar el Régimen, entenderá jus
tas y aceptará sin recelo estas me
didas, que tienden a resolver un
problema de carácter grave, que el
Gobierno no podía dejar por más
tiempo sin acometer.
LA SITUACION DE OR
DEN PUBLICO.

dad de Cataluña sobre el exceso
de movimientos huelguísticos, dice:
«No 'hay equivocación más ga
rrafal que la de impulsar movi
mientos huelguísticos continua
dos y obtener imposibles para em
pobrecer la economía.
La historia demuestra que eso
no sirve para la revolución polí
tica ni para el cambio de régimen
social, porque la sociedad que se
siente morir reacciona en un po
deroso instinto de conservación,
alumbrando sistemas dictatoriales,
pero tampoco sirve para el mejo
ramiento eficaz y sólido de, la
clase trabajadora, sino para todo
lo contrario.»
Agrega que en un ambiente así
de Inquietud y desconfianza, no
hay posibilidad de trabajo ni de
progreso.
La realidad nos demuestra que
cuando las posibilidades y márge
nes de este segundo campo se re
basan. la riqueza se destruye, y a
los primeros a quienes el hundi
miento coge debajo es a los tra
bajadores. Y a empiezan a adver
tirlo ahora los dirigentes. ¿Es
tiempo aún? ¿Conservan ellos au
toridad y las masas son discipli
nadas para que los consejos se
oigan? Ahí está la clave; ese es el
problema más grave y agudo del
momento actual.
«E L L IB E R A L »:

Reproduce, con la cabecera del pe
rlódlco «O Século», un suelto de
dicho periódico, en el que se da
cuenta de que en España se come
ten bárbaros asesinatos y con ex
posición de los cadáveres de las
victimas colgados dé las verjas de
(sUs mismas fincas.
Comenta brevemente la tal no
ticia, divulgada por «O Século», y
se dirige al embajador de España
en Portugal para preguntarle
cuándo va a cesar la vergüenza de
esta propaganda que en la nación
vecina se nos hace.
«AB C»:
Le parece la reforma parla
mentaria que se anuncia un raedlo
de recluir al Parlamento en el tra
bajo silencioso ¡y confidencial de
las comisiones.
«Una gran ventaja tiene el pro
cedimiento — dice — que ahorra
pruebas difíciles y penosos ejer
cicios de capacidad y cultura y
allana el accciio a las altas posi
ciones de la política en tiempos
de improvisación democrática. La
reforma proyectada desnaturaliza
al Parlamento. Con ella se huye
de la publicidad, se suprime la efi
cacia de la oposición, único freno
del Poder y se aplica más expedi
tivamente la ley del número.»
«E L SOL»:
Dice que hay que estrechar
nuestras relaciones con Portu gal
«■ESta República (la española),
tiene, en el orden internacional,
una cosa clara que hacer, y es dar
estado a l pcs^JUlado natural de
una Inteligencia política, cada vez
más estrecha, con los portugueses.
Quienes vean escollos en la di
ferencia actual de regímenes caen
en la más inocente Ingenuidad;
ni efllos ni nosotros tenemos dere
cho 'a aconjieJamos en el modo de
regir nuestras casas, ni habría m o
do de expllcarae la amistad de
Francia con Italia, de Francia con
el Vaticano, de Inglaterra con Por
tugal, de Inglaterra con Alemania,
de Rusia con Italia, Francia e In 
glaterra, si el aglutinante en po
lítica exterior fuese el sistema
constitucional de los aliados.
Ese prurito es la más muerta de
las ideas monárquicas.»

loedlstas, y de una Navarra donde
el orden público dependería de loe
«requetés».
«Con tales resortes no les fa 
llarla a ellos, como le falló a la
Generalidad, una rebelión contra
el Estado republicano y laico.
España quedaría hecha trizas,
y e&e serla el momento de realizar
una marcha sobre Madrid—natu
ralmente, aislado y huérfano de
Estatuto— y de instaurar un fas
cismo centralizador a lo Hitler,
que Instalaría un «stahaltter» en
cada región y prohibiría, bajo pe
na de muerte, el uso del vascuence
y del catalán.»

La "Gaceta

H

L a «G aceta» de ayer publica,
entre otras disposiciones, las si
guientes :
Guerra. — Decretos concediendo
la gran cruz de la Orden militar
de 'San Hermenegildo al general de
brigada de ingenieros de la armada
don Enrique de La Cierva y Cla
vé, y al inspector médico don José
del Buen Pagán.
Otro disponiendo que el general
de división, don Angel Rodríguez
del Barrio, cese en el cargo de ins
pector general jefe de la primera
inspección general del ejército.
Orden copvocapdo /íoncurso para
cubrir el cargo de jefe del Aero
puerto de Madrid (Barajas).
Hacienda —Orden autorizando a
don José Serráis, fabricante de
conservas y salazones de pescado,
establecido en Bermeo, para ex
portar por la aduana de Barce
lona, además de por las que se
indican, los productos de su in
dustria, contenidos en envases de
hojalata fabricados con la impor
tada en blanco.
Otra, declarando la extinción en
operaciones de Seguros de la enti
dad denominada La Defensa del
Hogar.
Industria.— Orden ampliando en
favor de la Unión Asturiana de
Pabricanffes de Conservas la facul
tad de tramitar y autorizar los
permisos de exportación de todos
aquellos envíos de las especies de
pescados y sus conservas, someti
dos a régimen de distribución.

A Barcelona
Del aeropuerto de Barajas salió
ayer por la mañana, en el avión que
hace el servicio Madrid-Barcelona,
el ex presidente del Consejo de
ministros don Manuel Pórtela Va
lladares.

Ei pleito de los foreros
Ayer por la mañana visitaron al
jefe superior de policía, señor R ivas, algunos representantes de la
empresa de la plaza de Toros, con
el fin de solicitar del director ge
neral de Seguridad autorización
para sustituir por un español al
diestro mejicano Armilllta, en el
cartel de la corrida del domingo.
Les representantes de ia empre
sa mostraron algunos telegramas,
en lo? que se les comunica que
los gofcfrinadores civiles de varias
provincias han autorizado Ja sus
titución de diestros mejicano.^' por
otros españoles, para tomar parte
en las corridas anunciadas.
El doector general de S egiri
dad, señor Alonso Mallol, al hablar
con los periodistas de este asunto
manifestó que po autorizaba ja
suijtltuclón propuesta.
—Fundo mi actitud en que este
diestro tiene su carta de trabajo
extendida con todas las garantías
y por tanto, reúne todos los re
quisitos para trabajar en España.
Además—siguió diciendo el di
rector general de Seguridad— , se
han presentado unos oflcioi-, de
huelga por las asociaciones de Ma
tadores, Banderilleros y Picadores
que supwnen una coacción para la
autoridad. Además, esta huelga la
considero ilegal, pues no se han
cumplido, los plazos legales.

El ministro de la Gobernación
se ocupó en términos generales de
la situación de Orden público, y
también de algunos conflictos de
carácter social, planteaidos en la
Los diputados por Castilla la
actualidad. Se refirió concretamen
Vieja y León, de la minoría Po
«EL DEBATE»;
te a la huelga declarada en el Fepular Agraria y de la llamada In 
rrooarril Central de Aragón, que
Habla de la enseñanza católica dependiente, que preside el señor
ha producido grandes daños en el en Bélgica, y dice que se enga Cid. se reunieron para tratar del
orden económico.
ñaría quien creyese que el éxito ■Estatuto de Castilla y León.
El señor Carrascal facilitó la si
También notificó el señor Moles de su organización se debe exclu
a sus compañeros, que las orga sivamente al carácter católico de guiente nota:
«Reunidos los diputados de Cas
nizaciones patronales han retira la misma.
tilla
la VleJá y Léón, adheridos a
do -el oficio de lockout que te
«Los directores de las institu
las
minorías
Popular Agraria e In 
nían presentado en la dirección de ciones escolares de Bélgica han
Seguridad y han hecho público su dado a los catdUcos las eiscuelas dependiente, acordaron por una
desistimiento "del acto de protesta a que tienen derechq y que, por nimidad nombrar una ponencia
que tenían proyectado para la su eficiencia, por la competencia encargada del estudio de programa
mañana de hoy.
de los profesores, por las cuali del Estatuto de Castilla la Vieja
y León.
dades de la enseñanza atraen a
LA SITUACION IN TE R N A 
Los diputados reunidos, enten
ellas, Incluso a los alumnos de
diendo
que este programa rebasa
CIONAL.
enseñanza.»
los limites, no sólo de un partido
El ministro de Estado habló de
político, sino de cualquier orienta
«P O L IT IC A »:
la situación internacional, refl •
ción ideológica, secundarán todas
riéndose especialmente a la situa
Hablando del apoyo al EJstatuto las iniciativas de corporaciones o
ción creada en Abisinla y a la para toda España que ahora pres
entidades que hayan convenido,
posible actitud de algunos países tan las derechas, dice que éstas se incluso el problema de la perso
en relación con este conflicto, en .regoetjan de antemano con las nalidad de Castilla la Vieja y León.
la próxima Asamblea de la Socie posibilidades de la guerra civil de
La ponencia estará Integrada por
dad de Naciones.
una Castilla entregada a los ral- los siguientes señores: Gil Robies,
El iseñor Barcia habló también gueletes agrarios y a los miñones Calderón, Velayos y ‘Alvares.»

El Estatuto de Castilla
y León

Ayuntamiento de Madrid
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Se aprueban defínltivomente los proyectos de modificación de la
ley de Orden público y nombramiento de |ueces especiaies.-La
asistencia de España a la Comisión Pasiamericona.-El Gobierno
recoge la propuesta del diputado tradícioiialisto, Sr. Trías de Ves.
Se discute ei dictamen de la comisión, sobre las actos de Grano"
da.-lnddentes y escándaios.-Comlenza lo discusión del dictamen
sobre desahucios de fincas rústicas
A las cuatro y cuarto abre la se
sión el señor M ARTINEZ BARRIO.
En tribunas y escaños, desani
mación.
El banco azul, desierto.
Se aprueba el acta de la sesión
anterior y se lee el despacho or
dinario.
Toma asiento en el banco azul,
el ministro de Estado
Se aprueba definitivamente el
proyecto de ley relativo a la mo
dificación del articulo tercero de la
ley de Orden público y a conti
nuación el referente al nombra
miento de jueces especiales para
conocer los delitos atribuidos a la
jurisdicción de Guerra o Marina.
iSeguIdamente se aprueban sin
discusión los siguientes dictámenes,
que volverán a la Cámara para
su aprobación definitiva:
Dictamen de la comisión de Pre
supuestos, concediendo un crédito
extraordinario de 77.640 pesetas al
presupuesto del ministerio de Ipstiucción pública, para los gastos
del Congreso Internacional de Mú
sica.
OtrÓ de la comisión de Presu
puestos sobre el proyecto de ley
concediendo un crédito extraordi
nario de 54.775 pesetas al presu
puesto del ministerio de Marina
para el pago de las cuotas asigna
das a España por la Comisión In 
ternacional de Exploraciones Cien
tíficas.
De la comisión de Agricultura
sobre el proyecto de ley de Resti
tución del trigo adquirido y rete
nido por el Estado.
El presidente pone a discusión
la proposición del señor Trías de
Bes, que ayer quedó sobre la M e
sa, en la que pide que España
asista como observadora a la Con
ferencia Panamericana que habrá
de celebrarse en Buenos Aires.
El señor T R IA S DE DEiS habla
en defensa de su proposición, en
carece la importancia de la Con
ferencia convocada y los asuntos
que en ella serán examinados. Es
paña no puede permanecer indi
ferente ante un acontecimiento
de tal magnitud. Explica detalla
damente la finalidad de dicha
Conferencia y la repercusión que
puede tener en el establecimiento
de la paz universal.
Añade que todas las cancille
rías de Europa y la propia So
ciedad de Naciones, dedican aten
clón preferente a la Conferencia
Panamericana de Buenos Aires.
Ello justifica ¿obradEimente que
España, tan \tnida a América por
vínculos indestructibles, no esté
ausente de esta Conferencia.
El señor RODRIGUEZ DE V IG U R I se adhiere a la proposición
y pide además que España asis
ta a todas lajs conferencias de ti
po semejante a la que se va a ce
lebrar en Buenos Aires.
El señor BAU, monárquico, se
adhiere también y afirma que el
hecho de que España concurra a
dicha Conferencia, servirá para
afianzar las relaciones hispano
americanas.
El señor BERMUDEZ CAÑETE,
popular agrario, se muestra con
forme, en principio, con la pro
puesta, si bien expresa algunas ob
servaciones a la defensa que de la
proposición ha hecho el señor
Trias de Bes.
EL M IN ISTR O DE ESTADO dice
al señor Bermúdez Cañete, que re
cogerá en momento oportuno las
observaciones que ha hecho.
Añade que tiene anunciado el
propósito de reunir a la Comisión
Permanente de Estado, con las re
presentaciones de lae distintas m i
norías.
'Esta comisión empezará a ac
tuar con la mayor actividad.
Y o no digo que vayamos a tra
tar aquí de los problemas que im 
portan al mundo, pero si que es
hora de que España se ocupe de
cuestiones que afectan a su situa
ción en el mundo.
Quisiera que en España existiera
una conciencia como la que existe
en Rusia para cuanto se refiere a
las relaciones entre todos los pue
blos.
Este aspecto es objeto en todo
momento de la atención del Go
bierno.
Desde que yo ocupo el in m iso

rio, he procurado entrar en pose , que se recurrió a procedlmlentoa
sión de todos los datos que se re : terroristas para imi>edir el ejercít
fieren a la Conferencia Paname elo de sus derechos a los candi-ricana de Buenos Aires.
datos de derecha y a sus repreEn los primeros momentos, la sentantes.
iniciativa del presidente Roosevelt
(Nuevas protestas e interrupcio
despertó suspicacias y recelos en nes.)
algunos países suramericanos.
Agrega que en los dias que pre
Para desvanecer esta suspicacia cedieron a las elecciones en Gra
que se sentía entre otros países en nada. imperaba la anarquía má*
Chile, se dieron explicaciones so completa. Los alcaldes eran ver
bre la finalidad de la Conferencia, daderos reyezuelos y unos sedi
que de ninguna manera persigue centes delegados del trabajo ha
la anulación de la Sociedad de las cían víctima a los patrono» de laa
Naciones.
más incalificables vejaciones.
Por lo que respecta a España,
(Socialistas y comunistas pro
seguiremos fieles al espíritu de la mueven un regular escándalo.)
Sociedad de Naciones, porque fue
El orador aclara que no ee ha
ra de ella no hay más que un es referido a los delegados de .traba
tado de guerra universal.
jo, sino a unos sedicentes delega
Todo país como España, debe dos del trabajo. En medio ■
’ e fre
mantener su adhesión constante y cuentes y violentas Interrupcio
leal a la Sociedad de las Naciones. nes. el orador ^Igue exponiendo
Añade que a su juicio España casos ocurridos en diversos pue
debe asistir a la Conferencia dS blos de Granada y tiene frases de
Buenos Aires, no sólo en calidad condenación contra la Conducta
de 'Observadora, sino que también del gobernador de aquella provin
debe coordinar sus esfuerzos con cia.
lotr que se realizan en pro de la
Dirige ataques al ministro de la
paz en la Sociedad de Naciones. Gobernación, que mientras Espa
Dice el señor Bermúdez Cañe ña ardía por los cuatro costados,
te, que el concepto de la neu permitía al gobernador de Grana
tralidad ha cambiado radicalmen da que tuviera acorraladas a las
te. Frente a la transgresión de los fuerzas de derecha.
tratados y frente a las agresiones
(El escándalo que estas palabras
de un pueblo a otro, no puede sub produce es enorme. Diputados de
sistir el viejo concepto de neutra rechistas e izquierdistas se incre
lidad.
pan mutuamente. El escándalo
Termina diciendo al ceñor Trias arrecia al decir el orador que na
de Bes que el Gobierno recoge su die puede creer en los ideales de
iniciativa y procurará convertir democracia y libertad de que cons
la en realidad, dentro siempre de tantemente hablan en sus propa
la significación de España en los gandas socialistas y comunistas.
momentos actuales y de su posi «¿En nombre de qué —pregüfita
ción en la Sociedad dé Naciones. —nos pedís a nosotros que crea
El señor TR IA S DE BES agra mos en la democracia?»)
dece al señor Barcia sus palabras
El señor GOMARIZ, en nombro
y pide que la pemona que se de de la comisión, contesta al señor
signe para representar a España Calzada
en la Conferencia de Buenos A i
Rechaza lo dicho por éste res
res sea Investida de toda autori pecto al ofrecimiento dé los socia
dad.
listas a Acción Popular.
El PRESIDENTE declara termi
La verdad es, señores diputados,
nada la discusión de la propuesta
que a nosotros, antes de las elec
del señor Trias de Bes.
ciones. Se nos propuso que acep
SE DISCUTE EL D ICTA táramos Un Inmundo pastel elec
toral, mediante el cual se nos ga
MEN DE LAS ACTAS DE rantizaba el triunfo de los can
GRANADA.
didatos que designáramos. (Pro
Seguidamente se abre debate testas de las derechas.)
El orador Insiste en lo dicho.
sobre el dictamen de la comisión
Añade que la Ceda retiró a sus
de Actari y Calidades, respecto a
candidatos
porque después de los
las de la circunscripción de Gra
atropellos
que
para favorecerlos se
nada.
efectuaron
en
lá' primera vuelta,
E3 señor CALZADA, popular,
agrario, empieza diciendo que sa en la que se realizaron agresiones
be de antemano que cuanto diga de las que resultaron muertos, no
será Inútil para contrarrestar los se atrevían aquéllos a presentarse
I
atropellos y las injusticias que se al público.
Impugna los razonamientos del
han cometido en Granada, para
señor
Calzada y afirma la validez
dar el triunfo a los candidatos del
de
las
elecciones celebradas.
Frente Popular, fuera como fuera.
EL M IN ISTR O DE ESTADO usa
Los diputados de Granada, y fti
no todos, algunos de ellos, lo son de la palabra.
Se refiere a los ataques dirigidos
no por la fuerza de los votos, sino
por
el señor Calzada al señor Ca
por la voluntad de un gobernador
complaciente y por ,1a actuación sares Quiroga por su actuación en
violenta de una masa dispuesta el ministerio de la Gobernación.
Cuanto se ha dicho contra el
a los mayores atropellos.
señor
presidente del Consejo, ca
Tom a asiento en el banco azul
rece en absoluto de fundamento.
el minlñtro de Agricultura.
Ante afirmaciones de tal ligere
El señor CALZADA se refiere a
za,
yo no voy a Iniciar un debate
las causas ■^ue determinaron la
€n
estos
momentos.
anulación dé la elección de Gra
nada. Dice que en las elecciones
El ministro de la Gobernación,
posteriores, se le prometió a A c cumplió con su deber. Quien no
ción Popular darle los puestos de lo crea así, puede aportar las prue
las minorías por dicha circuns bas contrarias.
cripción, fá se avenía a no pre
El señor JIMENEZ FERNANDEZ
sentar como candidato a Ruiz empieza la defeni'.a de su voto
Alonso. (Los socialistas protestan.) particular, en el que propone que
El señor CALZADA, para probar la Cámara acuerde lo siguiente:
«Se declara la nulidad de las
su afirmación, lee una carta del
jefe de Acción Popular de Grana elecciones celebradas en la cir
da al señor Gil Robles, en la que cunscripción electoral de Grana
se dice que los socialistas no ten da el día 3 de Mayo actual y se
drían inconveniente en que los procederá a la celebración dé nue
puestos de las minorías fueran pa vas elecciones, con las debidas
ra la Ceda, a condición de que en garantías para la efectividad, li
tre los candidatos no figurase el bertad y pureza del sufragio, que
ya citado señor Ruiz Alonso.
faltaron totalmente en aquéllas
(Nuevas protestas.)
cuya anulación se propone.
El orador dice que ante seme
El orador rechaza lo dicho por
jante coacción y otras, la Ceda el señor Gomárlz, respecto al su
acordó no tomar parte en las elec puesto «pastel» electoral ideado
por la Ceda.
ciones últimas en Granada.
Se refiere al modo arbitrario
Afirma que si defectos hubo en
con que se ejercía la censura de las primeras elecciones de Grana
Prensa por el propio gobernador, da, defectos hubo en las segun
que al proplq tiempo que permitía das.
la propaganda de la candidatura
Se nos ha acusado sin pruebas,
del Frente Popular, Impedía la de de haber utilizado bandas de es
los demás candidatos.
copeteros. En las leccion es cele
Cita numerosos casos ocurridas bradas el 3 de Mayo, ha habido
en los pueblos do Q^aníicla, en los grupos armados de cayados, que
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invadían las casas de quienes te
nían la desgracia de no pensar
como ellos. Desafueros son éstos
Que corresponde al poder público
contener.
^
«
Acusa al gobernador de Grana
da de no haber puesto coto a los
desmanas de los alcaldes de au
provincia, que actuaban como
verdaderos sútxapas.
El M INISTRO DE D8TAD0 In
terrumpe: El Gobierno se preocu
pó de proteger a todos los que
pidieron su auxilio.__
____
El señor JlMBtNEZ FEIRNANDBZ- El sistema de protección
que se usa ahora en España sé
parece mucho al que sigue el na
ción allijmo alemún para meter «fl
la cárcel a sus enemigos.
Combate las arte# caciquiles y
dice que por lamenteble que ello
sea. habrá que reoonocer que tan
to derechas como izquierdas, re
curren a aquélla*. Contra esto, nó
hay más que la r^resentaclón
propoiv^^^^>
Se extiende en conslderaóio-i
ues encaminadas a evidenciad
las arbitrariedades en las eleéciones que se discütedt
Dice que én bien de España
y de la República, hay que im 
pedir que continúe ól actual es
tado (?e cosas, tín blén del sis
tema parlam entario, vayamos a
una nueva ley E lectoral que g a 
rantice los derechos de todos.
Está seguro dé que por enci
ma de las cosas que separan a
derechas e izquierqes, hay otáras
que 'las uneú.
Se muestra partidario de una
política
de
concordia,
única
conveniente para el
m anteni
miento de una República parla
mentaria.
El señor GO;MARIZ rectiñca.
También lo hace el señor J I
MENEZ FERNANDEZ.
El
PR E SID E N TE
dice
que
terminada la discusión, se va a
votar el voto particular del se
ñor Jiménez Fernández.
A petición de la m inoría de
A cción Popu lar se acuerda que
la votación sea nominal.
A l comenzar ésta,
ocupa la
presi(?cncia el señor Jimdtiez de
Asúa.
Verificada la votación queda
rechazado el voto particular de4
señor Jiménez
Fernández por
124 votos contra 51.
Seguidamente queda aproba
do el dictamen, por el que se da
validez a la elección y capacidad
legal do los cJiputados p ro c la m ídos por Granada, que son los
siguientes:
Don José Polanco Rodríguez,
don Miguel Ormero, don Ricardo
Corro Moncho, don Fernando de
‘los Ríos, don Am ador Fernán
dez, don Antonio M artín Gar
cía, (ion Nicolás Jiménez M oli
na, don Francisco do T o ro Cue
vas, don Ernesto Fernández Ji
ménez,
don A u relio
Alm agro
Gracia, don Franoiscó Menoyo
Baños, don Anastasio de Gracia
Villarrubia, don Antonio Pretel
Fernández, don José Polanco y
don A urelio A lm agro Gracia.
Tenc?rán que optar entre el car
,go lafi diputado y el que desem
peñen erí la actualidad.
También se admite a l ejercicio
del cargo de diputado por la cir
cunscripción de Valencia,
don
Luis García Guijarro.
Seguidamente prometen el cargo
varios denlos dlputadc» por G ra
nada, que acaban de entrar en el
salón.
Se reanuda la discusión del dic
tamen de la comisión ds Agricul
tura, sobre el proyecto de ley de
Desahucios de ñncas rústicas.
'Sé aprueba el artículo primero.
El señor DAZA defiende un voto
particular al articulo segundo, en
€l que solicita que de dicho orticulo se supriman las siguientes
palabras: «Con facultad de hacerlo
en especie, siempre que lo haga en
cantidad que el juez estime ccnveniente.>
El orador estima que el pago del
arrendamiento debe efectuarse en
dinero y no en especie.
(Prometen el cargo tres diputa
dos por Granada, entre los cuales
Se halla don Fernando de los Ríos.)
El señor VILATELA, por la co
misión. rechaza la enmienda del
señor Daza.
Explica las razones que se han
tenido presente para establecer
que los desahucios puedan ser evi
tados mediante el pago de la ren
ta, bien en dinero, bien ©n espe
cie.
No cree que sea perturbador el
pago en especie, puesto que en los
contratos de aparcería cobra el
propietario en especie.
Dice que el precepto se establece
en favor del arrendatario para re
parar las injusticias de que ha sido
objeto.
Por las razones expuestas, no es
posible aceptar la enmienda.
El señor DAZA, rectifica.
También lo hace el señor V ILA TELLA, quien estima que el señor
Daza, en su rectificación, no ha
aportado argumentos nuevos. Ruega
al señor Daza que no requiera con
tanta frecuencia a la opinión del
señor ministro de Agricultura. Lo
parlamentario es dirigirse a la co
misión.
El señor DAZA .solicita que su
Noto particular sea objeto de vo
tación ordinaria.
Los diputados de Izquierda, al
observar que en el salón son más
humeroéos los diputados de oposlelóo
líoe mlntRterlales, piden
Ique !a votócíón sea nominal. Así

se hace, quedando rechazada la
propuesta del señor Daza, por 104
votos contra doce.
(Ocupa la presidencia el señor
Martínez Barrio.)
Se abre discusión sobre el ar
tículo.
Se lee una enmienda que de
fiende su autor el señor Taboada,
ágrárlo.
El señor VH jATELLA, por la co
misión, rechaza la enmienda.
Rectifica el señor Taboada y re
tira la enmienda.
Se aprueba sin más discusión el
articulo tercero.
Se da leótura de un voto par
ticular del señor Daza, qué recha
za la comisión.
El señor DAZA defiende dicho
voto, en que pide lo siguiente:
«Be exceptúan los desahucios
fundados en falta de pago de la
renta. Cada uno de lós litigantes
que intervengan en estos juicios,
satisfará las costas q^^e hayan si
do causa^is a su instancia, salvo
el caso de que con arreglo a las
leyes, a 10 dispuesto en la sen
tencia, debe pagarlas todas una
de las partes.»
El señor VÍLATBIiLA, dice que
la comisión no puede aceptar el
voto particular del señor Daza. El
artículo tercero ha de ser apro
bado tal como viene en el dicta
men.
El señor D ^ A pide fívotacíión
ordinaria y las izquierdas nomi
nal.
Vérificada ésta, votan en contra
99 diputados y ninguno en pro.
El PRESlDÉftJTE manifiesta, que
no siendo válida la votación, por
falta de número, se r&i>etirá en
momento oportuno.
(El ministro de Justicia sube a
la tribuna de secretarlos y lee un
proyecto de ley de su departa
mento. También lee un proyecto
el ministro de Hacienda.)
Ee lee el despacho ordinario y
se levanta la sesión, a las ocho
y treinta y cinco, después de se
ñalarse el orden del día para el
martes.

Lo que dijo el presidente
de los Cortes
Después de la sesión, el presi
dente de la Cámara recibió a los
periodistas, a los que dijo que en
la isesión del próximo martes, se
pondrán a debate, en primer tér
mino, algunos de los dictámenes
que no ofrecen discusión y que
continuará el de revisión de de
sahucios de fincas rústicas.

Petidén de ciuxHio para
Sos zaragozanos
El diputado por Zaragoza, don
Honorato de jCastro, visitó ayer
durante la celebración del Consejo
de ministros en el Congreso, al
de Obías públicas, señor Velao,
para hablarle de la necesidad de
acudir prontamente a remediar
los males due los temporales han
causado en aquella zona.
El ministro le dijo que se ha
bían cursado las órdenes previso
ras para que todos los ingenieros
del centro hidrológico de aquella
cuenca, abandonen isuc trabajos
y se dirijan a les lugares afecta
dos por la Inundación, a realizar
las Inspecciones necesarias. ,
•Le manifestó también que por
la dirección de Obras hidráulicas
se ha habilitado un crédito )de
50.000 pesetas que ya han sido
expedidas para remediar los da
ños oca.sionados y que más ade
lante, en breve plazo, se librará
una mayor cantidad para dicho
fin.

Ifls peticiones de Abilio
Calderón
Don Abilio Calderón ha pre
sentado al Congreso un ruego
que .dice:
“ El cJIputado que SUáóribe tiéne el honor dé rogar al Señór
presidente de la Cámara que se
dígne transm itir al m inistro dé
Hacienda mi deseo de que envíe
a las cortes los datos siguien
tes :
“ Recaudación qn el año ú lti
mo o en el últim o ejercicio, en
que están recogidos los antece
dentes del im porte f.’e la contri
bución territoria l (rústica, ur
bana y p ecu aria), en cada una
de las provincias de la nación.
Segundo:
Estudio técnico con cálculo
aproximado del im porte de ‘las
contribuciones que han de ce
derse si fuese aprobado el pro
yecto c?e Estatuto al país vasco,
especificando en el título 6, artícu^los 39, 41, 42 y 44, singular
mente la contribución de U tili
dades, tarifas 2 y 3 del artículo
42 apartado a ) y conceptos g ra 
vados por la ley del Timbre,
apartado b ) y él canon sobre sujiorflcie de minas y los impues
tos sobre alcohol, azúcar y achi
coria, cajas de Seguridad, pólvo
ras y mezclas explosivas y trans
portes por mar, así como los
incluidos en el artículo 44 y si
guientes (fel proyecto presenta
do a las Cortes.
T ercero:
Im porte
aproximado de
los
servicios del Estado que habrían
de pasar a ser atendidos por
ía Hacienda de la región vasca.
Cuarto:
Situación
actual
epo|iómi<^

entre el Estado y la Generalidad
de Cataluña del im porte total efe
las cantida.des entregadas
por
las contribuciones traspasadas,
así como la suma a que ascien
den los servicios que eran del
Estado y han sido atendidos por
la Hacienda de la Generallidacf.

los magistrados de la Sala
Segunda cesan en sus fun
dones y serón sustituidos
Sabemos que en el Consejo de
ministros verificado ayer, aun
cuando no figura referencia en la
nota oficiosa, se ha tratado de la
actuación de los magistrados de
la Sala Segunda del Tribunal Su
premo y se ha adoptado el acuer
do de que, a partir de hoy, cesen
en sus funciones los magistrados
que formaban parte de dicha Sala.
En la reunión que se verifique
esta tarde, el Gobierno estudiará
la form a de reponer a los magis
trados que han cesado en sus car
gos.
Ha sido destituida ‘la sección
segunda de la Audiencia, d© la
qüe form aban pahle cinco ma
gistrados.
El m otivo ha sido el fa llo da
do últimnnienle cóntra los qué
prom ovioróú alborotos
durante
el d e s líe militar, én él acto con
m em orativo del é dé Ma^ó.
Lós m agistrados que fo rm a 
ban parte de lá sección segun
da de la Audiencia y que han
cesado en sus cargos, son los
señores Arizcún, Sárichez Malvellán, Rodrigo y el fiscal, se
ñor Martínez Acacio.

Los diputados turísfas,
se reuíien
Se ha reunido en el Congreso
el grupo parlamentario pro-turis
mo.
El señor Estelrlch ha expuesto
el historial del grupo en las ante
riores legislaturas.
Se ha acordado:
iSollcitar que los sindicatos de
iniciativa que hayan realizado una
labor pro-turismo, sean declarados
de utilidad pública.
Solicitar de la comisión de Pre
sidencia. que la designación de un
diputado para la Junta del Patro
nato del Turismo, se efectúe de
acuerdo con este grupo parlamen
tarlo.
Acudir a la Asamblea de Turis
mo que se celebrará en Tarragona
los dias 21. 22 y 23 del próximo
Junio.
Nombrar una ponencia formada
por los señores Estelrloh, Rodés,
Irujo, Lana Sarrat, Suau, Cornide
y Ruiz Rebollo, para que prepare
un proyecto de ley de Bases para
la organización del turismo en Es
paña.
Visitar al subsecretario de la
Presidencia, don Carlos Esplá, y
ofrecerle la presidencia del grupo.
Este volverá a reunirse el pró
ximo miércoles, por la tarde.

Las amenazas de muerte
a la comisión de Actas
El señor Bujeda, miembro de la
comisión de Actas y calWades. ma
nifestó en los pasillos ael Congre
so, que a última hora lacllltarian
los miembros de dicha comisión
una enérgica nota, en la que ha
rán constar que reciben frecuen
temente en estos últimos días,
amenazas de muerte por parte de
los elementos fascistas, si no ac
ceden a aprobar las actas en un
sentido que favorezca a los eiemento.s de derecha.
El señor Bujeda manifestó que
en la nota harán constar que, en
ol caso de que algunos de los
miembros de la citada comisión
resultase víctima de una agresión
por parte de dichos elementos, ellos
personalmente tomarían la repre
sión por su mano contra los jefes
de los partidos a que pertenecen
lós que envían dichos anónimos.

Los diputados y ex dipu
tados del grupo vinícola

Ante el Supremo se ha
visto el recurso de casa
ción contra la sentencia
de los que atentaron con
tra Jiménez de Asúa
En la mañana de ayer Informó
ante la Sala Segunda del Tribu
nal Supremo, el fiscal señor Ga
llardo, para oponeree al recurso
de casación interpuesto por que
brantamiento de form a e Infrac
ción de ley cóntra la sentencis^
que condenó al autor y encubrido
res del atentado al señor Jimé
nez Asúa.
El señor Gallardo, contestando
a la Cuestión planteada por los
defensores sobre la separación del
suimarlo de testimonio©' particu
lares, afirmó que era perfecta
mente jurídica.
Analizó después los informes de
cada uno de los defensores, reba
tiéndolos con los miamos funda
mentos de la sentencia recurrida.
Tras breve rectificación de las
defensas y del fiscal para insis
tir en sus puntos de vista, él recursó quedó para sentencia.

« r iN T A

Referencia oficial del
Conseja de ministros
A las nueve y media de la no
che terminó el Consejo de minis
tros, que se celebró en el Congre
so.
Los ministros, al salir, dijeron
que la referencia sería facilitada
por el señor Ramos y que ellos no
podían agregar nada más.
El ministro de Hacienda facili
tó la siguiente referencia:
«La mayor parte del Consejo ha
estado dedicada al estudio y apro
bación del proyecto de ley de Jus
ticia que ya conocerán ustedes y
que se deseaba quedase leído a la
cám ara en la sesión de hoy.
Ha habido además una revisión
de expedientes de libertad condi
cional. que comprende a 25 pena
dos.
También se ha estudiado un pro
yecto de decreto sobre regulación
de derechos a los auxiliares de la
administración de Justicia, con el
fin de darles una situación perma
nente y estable.
Be ha dado cuenta detenida de
las medidas adoptadas come con
secuencia dt ciertas resoluciones
judiciales, utilizando los recurst»
de la ley del señor Casanueva so

bre traslados, así como también
de otras medidas que han sido
Las personas que transita!
aprobadas por el Consejo, orien
anteanoche por las inmedlaclone
tadas en esta misma dlrecclto.
Otro asunto tratado por el del fielato del Puente de Vallí
Consejo con gran detenimiento, es advirtieron que un niño corría,
el relativo a la cuestión plantea perseguido i>or un hombre, quien,
da por los empleados del Ferroca al alcanzarle, le propinó golpes quq
dieron con aquél en tierra y ie de
rril Central de Aragón.
jaron
sin sentido.
De Comunicaciones ha habido un
Los
transeúntes acudieron en
proyecto para la terminación por
el Estado del cañonero «Zacateca» auxilio del niño y pretendieron
en los Astilleros Echevarrleta, que lynchar al agresor, que fué defen
está construyendo para ^ Gobier dido por una pareja de guardia!
no de Méjico y un proyecto de de que lo condujo a la comisaría del
creto reintegrando al ministerio de Puente de Vamecaf-. D ijo llamarse
Comunicaciones %1 servicio de au Tomás Peralta, de 46 años, labra
tomóviles de la dirección general dor y manifestó que era padre del
n|lfio, a quien pensaba internar
de este nombre.
Otra gran parte del Consejo, ha en algún centro psiquiátrico por
estado destinada a estudiar la tener aquél perturbadas las fa 
cuestión planteada i>or los mine cultades mentales y que le habla
ras de Asturias, habiéndose po castigado porque habla lntenta(&]i
dido llegar a un acuerdo, encar fugarse varias veces.
Después de declarar ingresó ea
gándose al ministro de Trabajo
la
Cárcel Modelo.
de su ejecución en relaclíto con
El niño, que tiene siete afios da
los mineros.
eda<j
y se llama Ernesto Peralta,
El ministro de Obras piRjlicas,
fué
asistido
en la Casa de Socorrí
expuso el problema planteado i>or
de
numerosas
erosiones y de unn
los obreros de las fUntas de Obras
de los puertos de toda España, contusión Intensa en la región susobre el cual no ha caldo resolu perpluviana y de uretratragla.
En grave estado fué conducldqi
ción por esparar a venir .los da
tos necesarios para conocer la si con todo género de precaucione^^
tuación económica de las citadas al (Hospital provincial.
juntas.»

Un padre cruel

Conclusiones provisionales

enlacausapor el aten- |_q hueloa del FerrocarHl
tallo centra el Sr. Alvarez
Mendizóbal
El fiscal ha formulado ya las
conclusiones provisionales en el
sumario que ie sigue contra los
supuestos autores del frustrado
atentado al ex ministro señor A l
varez Mendlzábal.
Según el representante del m i
nisterio publicó, los procesados
José Bedrlnaná Alvarez, Antonio
Jiménez Galvis, Manuel Palao y
Alfonso Stefani, pertenecientes
todos ellos a una misma activi
dad política, movidos por violen
tas paitlones que suscitó la lucha
electoral en Cuenca, concibieron
el propósito, ooiiio venganza y en
represalia, de dar muerte a l ex
ministro y candidato triunfante
por dicha provincia don José A l
varez Mendizábal. Para llevar a
cabo su propósito, se concertaron
y decidieron ejecutarlo y a este
efecto, provistos de armas de fue
go y municiones en abundancia,
esperaron el día 8 de Máyo co
rriente, en la calle de Ayala, cer
ca del domicilio del ex ministro, en
Un coche, pero la policía los detu
vo antee* de que U fa s e n a perpe
trar el atentÉLdo.
E l fiscal considera los hechos
constitutivos de un delito de cons
piración para cometer un delito,
previsto en el artículo primero de
la ley de 11 de Octubre de 1934,
modificada por la ley de 20 de
Junio de 1935 y penado en el ar
tículo cuarto de dicha ley.
Procede Imponer a los procesa
dos José Bedrinana y Antonio Ji
ménez la pena de tseís años de
prisión. A Eduardo Fioravanti y
Manuel Palao, cinco años y a A l
fonso Stefani. (uiatro años, de
la misma pena.
La vista se celebrará en breve
ante el Tribunal de Urgencia.

Se toiístltuye un grupo de
diputados economistas y
financieros
Varios diputados republicanos
independientes y otros pertene
cientes a minorías Igualmente re
publicanas, han acordado que sin
que eetos últimos dejen de perte
necer a su* respectivos grupos y
sin form ar otro nuevo, a efectos
reglamentarios establecer contac
to entre todos ellos y los que
quieran adherirse para el estu
dio de las cuestionee' económicas
y financieras a cuyo efecto se re
unirán periódicamente para cam
biar impresiones sobre los proyec
tos que en esta materia presente
el Gobierno y fijar su Interven
ción en los debates.
De esta idea han sido Inlcladorerv los señores Ohapaprieta,
Rico Avello, Alvarez VaJdés, Urzáiz, Pedregal y Cornide.

En una sección del Congreso se
ha reunido un numeroso grupo de
diputados que pertenecieron a las
Cortes anteriores y formaron par
te en el grupo vitivinícola.
Acordaron continuar constitui
dos e invitar a todos los represen
tantes de provincias vinícolas pa
ra que se adhieran al mismo.
Se nombró una comisión orga
nizadora presidida por el señor
En el (^ n s e jo de m inistros se
García Berlanga, fundador del trató también de la reform a del
grupo y compuesta por los seño reg^lomenlo de la Cámara
que
res O rtlz de Solórzano, Mirasol, tenía el propósito de acometer
'Frápoli, Castro y Ruiz Valdepe el Gobierno del señor Azaña y
ñas, actuando este último como que hizo suya el que preside el
secretario.
, soflor Casares (juiroga.
Según el proyecto que será
presentado a las Cortes, las co
Esta mañana se ha reunido en misiones que tendría el P a rla 
el Congreso la comisión de Agri mento serían 10, integradas por
cultura y continuó el estudio fie 47 diputados.
Estas comisiones celebrarían
los votos particulares y enmiendas
sesión
en el salón, con asisten
presentadas al proyecto de ley de
desahucio de fincas rústicas,
cia cfo la Prensa.
Seinanalinenle
se
enviarían
También celebró una reunión los dictámenes a la oficialía ma
en el Congreso, la comisión de In  yor, para que a la vista de ellos,
dustria y Comercio, que estudió la el presidente de la Cámara re
regulación del precio de los ma dactase el orden del día de las
teriales de construcción con des sesiones plenarias
que habrán
tino a la Junta nacional contra el de celebrarse en efl mes y que
paro.
Aerían tres q puákfii

lo firm a

Central de Aragón
El señor Ramos facilitó después
la siguiente nota, en relación con
el conflicto planteado pqr el per
sonal del Ferrocarril Central de
A ragón:
«E l Gobierno ha deliberado en
el Consejo de hoy. sobre la huelga
planteada por el pereonal que per
tenece al Ferrocarril Central de
Aragón.
Ha examinado las diversas pe
ticiones, entre las que figuran la
intervención en la industria y él
aumento de Jornales. El Gobierno
estima la imposibilidad de que sean
atendidos x>or la empresa ferrovia
ria que liquidando actualmente
los ejercicios con déficit de explo
tación, habría de aumentar sus
gastos aproximadamente en tres
millones quinientas mil pesetas
anuales, para proporcionar esta
satisfacción a sus agentes. SI el
personal ferroviario de toda Es
paña hiciera peticiones análogas,
ello supondría un aumento muy
Cercano a los doscientos millones
de pesetas en los gastos de explo
tación de todos los ferrocarriles.
La mala situación económica
c7e los ferro ca rriles im posibilita
acudir al rem edio de la p etición si las obligaciones de ella
derivadas hubiesen de repercutir
en el EataeJo, su friría la economía nacional un mal irreparable.
No puede acudirse en la com 
pensación a cale m ayor gasto
con un aumento en las tarifas
de transporte, pues el procedi
miento produciría de manera in
mediata una segura contracción
del tráfico, como ya ha ocu rri
do con otras recientes elevacio
nes de las tarifas ferroviarias.
El Gobierno tiene que lamen
tar que se produzcan hechos de
esta
naturaleza,
precisam ente
cuando
se halla estuchando a
fondo la solución del problem a
ferovia rio y dispuesto a presen
tar a las Cortes, en plazo bre
ve prim eros
proyectos de
ley
que como efecto de sus estu
dios han de
dar cauce a ‘lós
Complejos problemas que ol fe iro c a rril en régim en de em pre
sa ha creado, entre ellos
las
'cuestiones sociales que desde
hace varios años agitan ol es
píritu de los agentes fe rro v ia 
rios.
El Gobierno está atento a las
incicfencias y derivaciones
del
m ovim iento que se ha planteado
en el F orroca rrli Cúntrál de Ara
gón .”

Reunión de comisiones

Ayuntamiento de Madrid

minas y en vez de trabajar los
obreros como sucede hasta ahora
tres dias por semana, la jom ada
semanal será de cinco días.
El Consejo estuvo suspendido
durante una hora para dar lugar
a que el señor Casares Quiroga,
marchase al Pardo a recoger la
firma del Presidente de la Repú
blica, en el decreto de autoriza
ción para dar lectura del proyecto
de ley sobre la responsabilidad de
jueces y magistrados, proyecto que
habla llevado redactado al Con
sejo el señor Blasco Garzón.
El resto del Consejo se dedicó
al conflicto planteado por los em 
pleados y obreros del Ferrocarril
Central ds Aragón, a que hace re
ferencia la nota del ministro de
Obras públicas.
También se trató de otros con
flictos sociales planteados siendo
criterio del Gobierno el exigir el
cumplimiento de la legislación so
cial de las Cortes Constituyentes,
que lleva la firma del señor L a r
go Caballero y una de cuyas leyes,
la de Jurados mixtos ha sido res
tablecida en la sesión de hoy. en
, el Parlamento.
i A l ministro de la Gobernación
| le fué concedido un amplio voto
; de confianza para que haga las
¡ variaciones que consícfcre conve
i nientes en los titulares de los go
biernos civiles.

L O S C A M B IO S
Francos 48’40.
Libras, 36’55.
Dólares, 7’36.
Francos belgas, 124’50.
Francos suizos, 238’62.
Liras, 59'20.
Marcos oro, 2’()5.
Escudos portugueses, 0’33.

La política de Canarias
El señor Guerra del Río ha anun
ciado una interpelación a los m i
nistros de la Gobernación y T ra 
bajo, sobre la política que el Go
bierno desarrolla en Canarias.
Probablemente se explanará en
la sesión nocturna del próximo
miércoles.

Un infanticidio
H a isldo descubierto en Carabanchel Bajo, un infanticidio que
ha llenado de Indignación a los
vecinos de la popular barriada.

En las primeras horas de esta
madrugada, el trapero Pascual
Rodríguez Lozano, que pasaba con
eu carro por la calle del Doctor
Urquiola, vló un pequeño bulto en
el suelo y al descubrirlo compro
bó que contenía el cadáver de un
recién nacido. Del hallazgo óió
cuenta a las autoridades munici
pales.
El alférez de la guardia clvü
don José ¡María Fernández, con
un sargento y una pareja, se per
La segunda parte del Consejo sonó en el lugar del hallazgo or
de ministros celebrada en el Con denándose el traslado del feto al
greso estuvo dedicada principal depósito municipal,
mente a dar solución al problema
Practicadas Investigaciones por
•hullero planteado en Asturias.
la guardia civil se ha podido ave
Después de un detenido estudio riguar que la autora del infanti
de la fórmula propuesta por el cidio era Manuela Pastor Casado,
Sindicato Minero, fué aprobada de 21 años, soltera, natural de la
con ligeras variaciones y le fué provincia de Soria, con domicilio
comunicada inmediatamente a don en la Avenida del 14 de Abril,
Amador Fernández, que a este ob donde vivía con una parienta, don
jeto fué llamado al despacho de de fué detenida.
ministros.
Confesó que en la madrugada
Desde luego, la solución es a tíel día 21, había dado a luz un
base de la caja de pensiones que niño en el retrete de la casa don
tendrá que atender a las jubila de prestaba sus servicios como do
ciones del personal que cese en el méstica, sito en el número cuatro
trabajo por razón de inutilidad de la calle del Doctor Urquiola,
física o por edad. La edad de ju domicilio de don Juan Gutiérrez
bilación se eleva un poco sobre la y que después de ahogar al recién
propuesta por el Sindicato Minero nacido, lo habla arrojado envuelto
y en vez de ser cincuenta años, se en papeles, a un solar de la ex
aproximará más a los cincuenta presada calle, donde fué hallado.
y cinco.
La desnaturalizada madre ha
La Jomada de trabajo será de sido puesta a disposición del juzseis horas ©n » i interior de la^ .gado de G «tafe,

Ampliación
del Consejo

La reforma del reglamen Se resuelve la huelga minera
to de la Cámara

Ultima kora en
Gobernacídn

El subsecretario de Goberna
ción manifestó esta madrugada,
que una comisión de secretarios de
ayuntamientos de tercera catego-'
ría acompañados del diputado se
ñor Martínez Carvajal, visitó a)
ministro para hacerle entrega
las conclusiones aprobadas en re^
d en te Asamblea.
También estuvo en el ministe
rio de la Gobernación el alcalde
de Navas de Estena, con una <jomlslón en representación de un
centenar de vecinos de dicho pue
blo que ha venido a pie para ex
poner al Gobierno la situación di
fícil porque atraviesa y recabar la
adopción de medidas para con
jurar el paro obrero allí existenteTambién visitó anoche al minie*
tro el diputado señor Vergara pe
ra hablarle de asuntos de VaUedolld.
En Ceuta se ha resu ello ?a
huelga de conductores de ca -’
miones, aceptándose una fórmu-^
la propuesta en la reunión pren
sidida por el delegado del G ot
bierno y firmando las bases pa
tronos y obrero^'^ Como conse-i
cuenoia
,de este acuerdo
hait
quedado sin efecto las h u elg a í
anunciadas p o r solidaridad.
Tam bién ..se ha resuelto
en
Ceuta la huelga de los obreros
de la Industria del hielo.
En Oviedo el Comité Ejecutivoj
del Sindicato Minero ha orrfenado a sus afltiados la vuelta al
trabajo.
/
— En Madrid se han reunido
conm igo— dijo el señor Ossoriq
T á fa il— una representación del
Consejo de Adm inistración de la
fábrica de cervezas El A gu ila 55
obreros de la empresa, hablen-»
c?o obtenido una im presión fa 
vorable en cuanto a ía solución
del conflicto existente en dicha
fábrica.
En el m inisterio d© U Gober-;
nación facilitaron
también la
relación de los documentos fir
mados por S. E. el Presidente Itf
la Repúbliea anoche.
Es el siguiente:
'Presidencia. — Ley creando la
guardia presidencial.
Justicia. — Decreto autori*andq
al ministro para presentar a í»9
'Cortes un proyecto de ley de Bases
para la creación del Jurado espe
cial previsto en el articulo 99 de
la Constitución.
Marina. — Decreto autorizando
al ministro de Marina para con
tratar las obras de reconocimiento
del crucero «República».
Idem ídem para contratar el su
ministro de siete equipos agujas
gllQscópicas para el destructor
«Sánchez Barcaiztegui».
Idem ídem para contratar las
obras de reparación y reforma de
la peninteciaría naval militar de
Cuatro Torres.
Gobernación. — Decreto dispo
niendo que el general de bfT^ada
don Ricardo Salamero Ortiz pase
a situación de primera reserva.
Idem ascendiendo a general de
brigada al coronel don José Sanjurjo Rodríguez Arias.
Idem nombrando jefe de la se
gunda zona de la guardia civil al
general de brigada de dicho ins
tituto don Federico ftintiago Igle
sias.
Instrucción pública. — Decreto
nombrando rector de la Universi
dad de Santiago a don Luiu Igle
sias e Iglesias, catedrático nume
rarlo de la Facultad de Ciencias.
Idem honorario de la Univer
sidad de Santiago a don Ricar
do Montenuí y Díaz, que cesa en
su cargo de rector jw r haber sido
nombrado catedrático de la Uni
versidad de Madrid.
Idem admitiendo la dimisión
que do vocal de la Junta Superior
del Tesoro Artii-:tico ha presen
tado don Aurelio Arteta y Herraztl.
Idem nombrando vocal de la
Junta Superior del Tesoro Artís
tico a don Julio Guillén Tato.
Trahaio. — Deorato

il
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do la adquisición por concurso en
^ez de subasta de veinte aparatos
de rayos X con destino a otros
tantos centros secundarlos de zo
nas rurales.
Agricultura. — Decreto aproban
do la demarcación de la zona íore.ital protectora formulada por el
Jefe de la séptima división hidro
lógica forestal en los términos que
se citan de la provincia de G ra
nada.
Comunicaciones. — Decreto au
torizando la presentación a las
Cortes de un proyecto de ley con
cediendo una pensión extraordi
naria equivalente a l eneldo (fue
disfrutaba el subalterno de Co
rreos fallecido violentamente en
esta capital, don Manuel Carro
Herrero, para la viuda e hijos del
mitsmo.

Conflictos sociales
—

—

LEA tJSTED «E L PUEBLO>

Mosaicos y teja
r. alicantina k

Avenida Puertti 6 » Tel. 10.241
Gijón. — En la reunión celebra
da por los comités de la C. N. T.
y la U. G. T., el secretario del Co
m ité regional de la Confederación
dió cuenta del estado del conflic
to, diciendo que se podía dar por
resuelto, ya que estaban consegui
das las mejorae' a que se hacia
referencia ayer, esto es, que los
obreros mineros comiencen por
¡percibir seis dias de jornal a la
semana, rabotando solo cinco y
seis horas diarias; abonárseles ese
día de más a cuenta de lo que tie
nen que percibir por las vacacio
nes retribuidas que se les adeuda
ban y Jubilación de los obreros
que estuvieran en condiciones,
percibiendo en algunos caso.} has
ta el 70 por lOO.
Los obreros de la m ina «Cadavio » percibirán además los Jor
nales correspondientes a los días
que llevan en el Interior de la m i
na ly los. que necesiten para repo
nerse de su agotamiento.
Terminado eiste inform e se acor
dó que los comités aplacen toda
resolución, hasta saber si los m i
neros aceptan esta fórmula de
arreglo.
Vigo. — Patronos y obreros de
,1a consrucclón se hallan discutien
do las bases, y, según parece, te
llegará a una mutua transigencia.
, Hoy celebrarán los obreros una
Asamblea para acordar la vuelta
al trabajo.
Vigo. — Se ha conjurado mo
mentáneamente la amenaza de
huelga de panaderos.
El Sindicato ha retirado el ofi
cio de paro, iw r haberse llegado
a una solución transitoria.
Marbella. — Por haberse llegado
a un acuerdo entre patronos y
obreros, han vuelto éstos al traba
jo y han quedado en libertad to
dos los detenidos por coacciones.
Las fuerzas concentradas con
motivo del paro siguen prestando
servicio.
Lugo. — H a quedado resuelta la
¡huelga general y como consecuen
cia de ello fueron puestos en liber
tad todos los detenidos con motivo
de coacciones practicadas i inci
dentes ocurridos.

La demencia de un ¡efe de
la guardia municipal
Argamasilla de Alba. — Anoche
a las once, durante la proyección
de una película, presentáronse en
el teatro agentei} de la policía mu
nicipal, creada por la Comisión
■gestora del Ayuntamiento, e h i
cieron suspender la sesión y pis
tola en mano obligaron a los es
pectadores a levantar los brazos,
preguntando a cada uno su filia
ción política.
Los que afirmaban no ser soclallstais eran conducidos a la cár
cel por dichos agentes y elementos
dé las juventudes socialistas, que
en gran número rodeaban el tea
tro. profiriendo insultos a los de
tenidos.
Otro tanto sucedió en un bar
cercano a la plaza.
Más tarde recorrieron varios
domicilios, haciendo levantar de
la cama a fius moradores, que eran
conducidos a la cárcel. Entre ellos
lué detenido un anciano de 62
años.
Los viajeros de un coche de la
línea Tomelloso - Clncocasas, que
en ocasión de tales sucesos pasaba
por la población, fueron asimismo
detenidos.
El número de detenidos, entre
los que se hallan dos médicos, los
jefes de Correos y Telégrafos, el
secretario del Ayuntamiento y
otras personas de relieve, se ele
va a cien.
Varios directivos de organizacione»3 republicanas de izquierda se
entrevistaron con los gestores mu
nicipales, quienes dispusieron la
inmediata libertad de los deteni
dos y atribuyeron el hecho a un
ataque de enajenación mental su
frido por el jefe de la policía mu
nicipal, que en su inconsciencia
organizó la redada.
La serenidad del vecindario e v íffcó se ppQdv^eran Incidentes.
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Malezietix, su m^cu’ c o m l» ^
Comunican de Hospltalet, <xue torneo.
Mollet no temió anoche al (»n iZamora. — Ayer por la mañana
esta tarde se cometió un atraco
peón de Francia de pancraoe y s«
se verificó el entierro del joven
en el Matadero municipal.
La clasificación general después
fasolsta Francisco Gutiérrez R lCuando se hallaba en su despa las mantuvo tiesas, con energía,
de la 14 etapa es la siguiente:
vero, muerto en la noche del m iér
cho el director del estaWeclmiento. poniéndole en varias ocasiones ea
1. —O . Deloor, 104 horas. 16 m i
dllicil situación.
coles último por Un Individuo de
llegaron dos sujetos, pistola en
nutos y 38 segundos.
Malezleux se las vló y se tes de
distinta ideología.
mano, uno de los cuales se situó
2.
— Escuriet, 104-27-39.
seó
(5on el montañés y al final tuvo
Numerosas pensonas acompaña
en la puerta para cubrir la reti
3.
—-A. Deloor, 104-28-50,
la
fortuna
de agarrar con los bra
ron al cadáver a su última mora
rada, mientras el otro, am enazan^
4.
—A.
Bertola,
104-32-05.
zos
ima
magnifica
presa de estranu
da. Y a en el Cementerio y ante la
al administrador, se apoderó ^
5
.
—Berrendero.
104-41-06.
tumba del finado, se pronunciaron
cuatrocientas pesetas en billetes gulación, que obligó al suizo a
6 .^R am os, 104-43-02.
varios discursos.
y doscientas en plata, dándose am abandonar más que a la carrera
7.— Carretero, 104-53-07.
Y ahora entremos en el comba
Cuando los acompañantes re
bos a la fuga a pie. sin que el per
8
.
—Alvarez,
105-01-27.
gresaban a la población, al pasar
Santander. — La etapa de hoy esfuerzo considerable. Nuevamen
sonal que acudió a los gritos de te «clou» de te velada.
9.
—Schepers, 105-02-45.
Con sinceridad hemos de decir
por la calle de Santa Clara, en el era muy interesante, por compren te presencíame» el m^tch Mollnaauxilio del administrador, pudie
10.
—Ferm
ín
Trueba,
105-14-45.
que
desde que comenzó el torneo,
trooz comprendido entre el G o der tres puertos.
Fermln Trueba, que 'se resuelve
ra darles alcance.
11.
—Cañardo,
105-18-37.
esperábamos
interesados este com
bierno civil y la plaza Mayor, les
En su recorrido a través de lo en favor del valenciano. El paso
Hablando con los periodistas, el
12.
—
Cruz,
105-21-56.
bate
entre
el
(úieco
y el yugoeslavo,
salieron al paso varios extremlstats más abrupto de la montaña sep por la cumbre de las Estacas de
delegado de Orden público les dió
13.
—Elys. 105-34-00.
prometedor de emociones atenién
de Izquierda, produciéndose una tentrional. no ha resultado dema Trueba, es el siguiente:
cuenta del atraco, relatándolo de
14.
—Molina,
105-38-11.
donos a las características de los
colisión.
Molina,
Fermín
Trueba,
Berren
siado dura.
acuerdo coh la precedente referen
15.
^
a
y
l
o
n
,
105-48-57.
adversarií».
Intervinieron los guardias de
Los tres puertos, en efecto, han dero, Carretero, Goenaga, Cruz,
cia.
16.
—Cardona, 105-55-24.
Stary. el luchador períécto poi
Asalto.
ofrecido dificultad, han obligado Deloor (A.) y Deloor (O.)
Añadió que los atracadores no se
17.—Salom, 105-59-41.
su técnica, seguridad y feroz aco
No damos diferencias cronomé
a un esfuerzo considerable de los
habían apoderado de más dinero
18.—A. Goenaga, 106-00-25.
metividad, tenia por adversarlo a
corredores, tanto por el mal esta tricas porque no vale la pena.
porque momentos antes el cajero
19.
—Valero,
106-13-49.
Bukovac, genuino representante
No influyen para nada en la
do del terreno, como por lo em
¡habla retirado la recaudación pa
20.
—Carrlón,
106-16-23.
del luchador frío, t e ^ z , ágil y
Vigo. — Por acuerdo de los pre pinado de su trazado, y si el tiem  marcha de la carrera, puesto que
ra depositarla en el banco.
21.
--González.
fuerte,
cualidades que le hacían
seguidamente
comienza
el
descen
sidentes de las diputaciones galle po ha sido en estos pasos verdade
CONFLICTOS
MARINEROS
22.
—^Angel
Bertola.
temible
por todos conceptos.
gas, que se reunieron ayer en San ramente desagradable, pues la ma so de las Estacas de Trueba, que
23.
—Delío
Rodríguez.
Desde
que sonó 1a campana fué
Esta tarde se ha iniciado un
tiago, se montará en cada una de ñana estaba fría y lluviosa, y, so es verdaderamente temible.
24.—^Esteve.
La carretera ofrece violentas
conflicto a bordo del trasatlántico una lucha terrible sin cuartel;
ellas una oficina de coordinación bre todo, en el puerto llamado Las
25.
—Cabestreros.
pendientes
bordeando
abismos
y
<-Marqués de Comillas», motivado una acometividad ciega, sobrehu
de trabajos de propaganda del Es Estacas de Trueba, soplaba un
26.
—^Ariajs.
fuerte viento de cara, la etapa, de los corredores tienen que |te^er
por la aplicación de las nuevas mana; ferocidad a todo pasto.
tatuto.
27.
—
Idygoras.
Los diez primeros minutos trana
bases de trabajo, adoptando los tri
Se formarán también comités cimos, no ha constituido el gran mucho cuidado para no despistar
28. —Acosta.
pulantes una determinada actitud. currieron duramente para Bukomunicipales que se relacionarán juez de la carrera que habla de se. Por su parte hay que tener en
29.
—
Trillo.
Dicho buque tiene anunciada su bac, que se vló desbordado y lan
con los provinciales y éstes, a su resolver ésta de una manera de cuenta que la carretera está des
carnada y es peligrosa.
salida para mañana con rumbo a zado con frecuencia sobre el ta
vez. con el central de autonomía. finitiva.
blado en volteos terribles y gol
Vigo. — Se inteñsifican los pre La Habana y escalas.
No obstante, los corredores des
A las 6'48 de la mañana, han
Todos los organismos oficiales,
pes
de antebrazo.
parativos
para
organizar
la
lle
cienden
a
una
velocidad
que
re
Otro conflicto análogo se plan
sociedades económicas, partidos salido de Bilbao los 29 hombres
Su
prodigiosa naturaleza y don
gada
de
los
dclistajs
que
partici
sulta excesiva. En este trozo, cuan
teó a bordo del buque tanque
políticos y organizaciones obreras que quedan en la carrera.
de
asimilación
a tan terrible cas
pan
en
la
I
I
Vuelta
a
España
y
que
La mañana es fría, desapacible do ya está próximo el final, es
«Camprodón», de la Campsa, a
se disponen a telegrafiar al jefe
tigo,
hizo
que
no
sucumbiera ante
donde se prqfduce la gran catás rendirán en Vigo la 18 etapa.
consecuencia de que se quiere que
del Gobierno exprciiando su adhe y amenazadora.
La meta se establecerá en la
Los primeros kilómetros trans trofe para las ilusiones de los maen la tripulación figuren dos cama su adversarlo: detvpués se rehizo
sión al acuerdo de que el plebiscito
y a su vez combatió al durísimo
pista
del
Estadio
de
Balaídos.
reros en vez de uno.
se efectúe en el mes de Junio pró curren sin ninguna nota destaca- drilefios,
IStary
con su propia táctica, po
Como al día siguiente descansan
Vicente Carretero, sufre la ro
ble, hasta que se entra en la pro
ximo.
niéndole al borde del k. o.
vincia santanderlna, donde Ramón tura de la horquilla de su m'S- en esta poblacin los routlers, se
Continuó el combate entre la
celebrarán
festivales
en
su
honor.
qulna.
Ha
camioneta
taller
está
Cruz quiere a toda costa lucirse
emoción
creciente del público, qua
y pasa casi siempre en cabeza por eótá todavía muy alejada de este
no cesaba de jalearlos, y de esta
Zaragoza. — En el teatro Iris los pueblos, que le reconocen y le sitio por venir al lado de los últi
Park se celebró un mitin, al que dedican largas ovaciones, casi con mos hombres y seguramente la re
manera transcurrieron los trein
ta minutos, sonando la campana
concurrieron 8.000 socialistas y tanto calor como las que se dedi paración va a hacerle perder mu
París.— ^Se cree en los círcu en el momento en que Bu
anarcosindicalistas.
cho tiempo.
can a Fermín Trueba.
UN M ANIFIESTO DE LAS JUVEN
los
políticos autorizados que uno kovac asestaba un tremendo ro
Pronunciaron discursos Hernán
Entretanto, Fermín Trueba ha
En Laredo (60 kilómetros), Cruz
TUDES UNIFICADAS
de
los prim eros actos oficiales dillazo en la boca del estóma
dez Zancajo y Alvarez del Vayo.
gana una primera, muy destacado pinchado en aquel sitio mismo.
El Comité ejecutivo de las Ju del nuevo m ini^[ro francés de go de Stary, quien quedó doblado
Uno y otro propugnaron por lá y muy contento.
Carretero, que ve sus Ilusiones
Relaciones Exteriores — cuyo sobre las cuerdajj, entre el griterío
ventudes
Unificados de Cataluña
alianza de todos los obreros, fo r
La carretera empieza a empinar perdidas, quiere dar un descanso
nombre
se ignora aún— que to ensordecedor del público y su más
ha
publicadlo,
con
motivo
del
Con
mando un núcleo dedicado a de se y parece que los escaladores van a su 'compañero y se presta a
m
ará
posesión
de su cargo en el enérgica protesta.
greso
de
las
Juventudes
del
Estat
rribar el régimen capitalista y a a Iniciar sus ataques.
hincharle el neumático. Después
Gobierno del Frente Popular el
Fué declarado el match nulo y
implantar lo> métodos marxlstas
En efecto, en Ramales se des de reparada la avería, el monta Catalá, un extenso manifiesto, en
2
de
Junio
será
el
de
trabajar
el
que
se
dice
que
este
Congreso
estalló
una ovación para Stary, y
en la gobernación del Estado.
prenden del grupo Trueba y Ber- ñés reanuda la carrera.
para
'la
inmediata
abolición
do
&e
celebrará
en
momentos
de
ver
se
dividieron
las opiniones para
Pocos kilómetros más allá se
tola.
las
sanciones
decretadas
contra
Bukobac, por su incorrección.
Poco después Bertola pincha y inicia la tercera cuesta de la eta dadera aproximación entre los secItalia por la Sociedad de Nacio
torei}
nacionalistas
revolucionarlos
El combate de fondo entre el
pa. que sirve para la puntuación
Tenerife. — Según laís referen no muy lejos Berrendero ha de des
nes.
italiano
Buratti y Soroa también
y
los
sectores
revolucionarios
del
del Gran Premio de la Montaña,
cias que de la última sesión del cender de la bicicleta con el mis
proletariado.
era
esperado
con impaciencia por
el Alto de la Bragula.
mo motivo.
Ayuntamiento da un periódico
el público.
Analiza el sentido social del na
Tampoco esta ascensión ofrece
Quedan en (raheza Molina. Goecal, los concejales señores Rodrí
El italiano, hombre duro y a m i
cionalismo
y
dice
que
la
revolución
episodios de Interés considerable,
Buenos Aires. — Se lia reg is
guez Guanche, comunista y Por naga y Fermín Trueba, que 'tom a
democrática
tiene
tres
frentes:
el
go
de apelar a todo lo antirreglatrado un violento tem blor de tieunos doscientos metros de venta no siendo que nuevamente Molina,
cuna, socialista, se ocuparon del
obrero,
el
campesino
y
el
nacio
es el ganador en la cumbre.
rar en varias ciudades del inte mentario, tuvo anoche un final In
comportamiento del comandante ja; pero luego flaquea el sántannal,
y
que
la
revolución
fracasará
rior, entre -las cuales
figuran esperado. como justo castigo a su
El orden por que pasan, es el
m ilitar de Canarias, general Fran derlno, quizá ai darse cuenta de
siempre
que
estos
sectores
no
cons
Mendoza, Santa Fe y Córdoba* perversidad.
co, con motivo de los actos del la desaparición de su compañero siguiente:
Con nueve kilos de ventaja so-=
tituyan
un
frente
revolucionario
Los efectos de dicho terrem o
Molina, Goenága, Berrendero.
Prim ero de Mayo en que dicho se Berrendero y el grupo qúe 'viene
común,
to se sintieron también en los bre Soroa, consiguió durante loa
Dello Rodríguez, Ramos, Valero,
ñor envió fuerzas militares a Puer detrás no tarda en unirse.
;
Hace
resaltar
el
ejemplo
de
la
diez primeros minutos, casi noedificios altos de esta capital.
También sufre una avería de go Cruz, los Deloor, Antonio Bertola.
to de Luz ante el temor de desór
U.
R.
S.
S.,
y
termina
diciendo
que
quearle
a fuerza de golpearle en
El epicentro del seísmo no ha
El descenso os muy peligroso
denes. lo que los obreros tomaron ma Gustavo Deloor y queda a es
la
nuca
y
darle patadas en la cara,
el
proletariado
eiípañol
ayudará
sido aún determinado.
perarle su fiel compañero Sche- y en él pinchan Goenag;a y 'Es
como una provo(jaclón.
clara y resueltamente al movimlen
L a policía inform a que los v e  una de tes cuales le produjo la
teve.
El señor Rodríguez Guanche pers.
to
de
emancipación
nacional
de
cinos de varias casas de Bue avulsión de un diente.
Cardona y Ferm ín Trueba van
Con estas incidencias, el tren
propuso se haga ver ftl Gobierno
Cataluña,
Vasconia,
Galicia
y
Ma
Soroa resistió el castigo y a su
nos Aires, particularm ente del
a la caza del grupo.
Id conveniencia de deponer en su de la carrera ha amenguado y lo
rruecos,
y
que
los
nacionalistas
vez
le agarró en dos presas de
barrio La Boca, salieron precipi
Finalm ente queda
en cabeza
cargo al general Franco. Otro con • marca casi siempre Cruz, que
un grupo constituido por B ai revolucionarios tienen el deber de tadamente a la calle al notar el brazo quebrantándole y después le
conoce muy bien estas montañas.
cejal de Izquierda Republlcani
derribó de magníficos golpes He
L a carretera, que ha sido hasta lón, Cañar(?o. Molina. (íruz, A l- ayudar al gran movimiento de li tem blor de tierra.
se opuso, por entender que el asun
beración
social
de
las
masas
obre
antebrazo.
varoz, Gustavo Deloor, Escuriet,
to no es de la incumbencia del ahora aceptable, aparece descar
En el segundo asalto, reanudó e,’
Antonio
B erloía, ras y campesinas y de la juventud
nada y con grava viva, lo que ori Berrendero,
Ayuntamiento.
progresiva.
italiano
sus violencias, lanzando
A. D eloor y Valern.
Se dice que el general coman gina los accidentes de goma que
a
Soroa
por
arriba de las cuerdas;
Cañardo ha de separarse m o
LOS CONFLICTOS SOCIALES
dante de la plaza pasará el asun quedan referidos.
vuelto
al
ring,
le hizo objeto d<
Después de un buen esfuerzo. mentáneamente del grupo por
El delegado de Orden público di
to a los tribunales entendiendo
una entrada en tromba, que el es
una avería de cadena.
jo a los periodistas esta madruga
que se han dirigido ataques a Berrendero llega a unirse al gru
pañol pudo esquivar y Buratti sa
Cruz
tiene 'la desgracia
de da que se hablan declarado en
po que form an Cruz, Carretero,
isu autoridad.
S E IS C O M B A T E S M A G N IFIC O S lió disparado por entre las cuer
(pinchar y F,scuriet se rezaga. huelga los obreros que trabajan
Fermín Trueba, A. Deloor. Angel y
F U E R O N LOS D E A N O C H E EN das, cayendo de cabeza^n la are«
Un gentío inmenso espera la
Antonio ©ertola, Ramos, Molina,
en las obras del canal de Aragón,
L A V E L A D A E X TR A O R D IN A R IA , na del ruedo, donde quedó conmo
llegada de los corredores y A l
Bsteve, Goenaga y Blys.
en las Inmediaciones de Tortosa.
Molina parece decidido a brillar fonso D eloor y Em iliano A lva 
D E S TA C A N D O D E M A N ER A V I cionado.
Tenerife. — En la Asamblea de
Contó el árbitro y Buratti, In^.
nuevamente en las ascensiones y rez se disputan los dos prim e
Ha producido general satisfac GOROSA E L M A TO N N U LO E N  capaz de incorporarse, levantó l i
inquilinos celebrada ayer, se acordó
a adjudicarse en la jetapa más ros puestos en un interesante ción la no declaración de huelga
T R E B U K O V A C Y S T A R Y .— SO mano en señal de abandono.
nombrar comisiones técnicas ase
fam iliar de Fermín Trueba. el pri coefo a codo. A continuación en general anunciada para ayer.
sora,^. que justiprecien los inmue
El público se abalanzó al bordí
ROA P E R D IO UN D IE N T E , P E 
mer puesto de las clasificaciones tran en grupo Rertolá, Molina,
El que no se haya declarado esta
bles, con vistas a una rebaja en
del
ring y aclamó al campeón €&■*
RO V E N C IO A L IT A L IA N O
del Gran Premio de la Montaña, G. Deloor, Valero y otros en g ru  huelga se debe a las gestiones del
les alquileres.
pañol.
que hasta ahora venía ostentando po, que el ju ez de llegada puede, delegado provincial de Trabajo.
B U R A TTI
El Sindicato de Vecinos pide el
EDWARDS.
sin
embargo,
clasificar.
el pequeño santanderlno.
50 por 100 de rebaja, y caco de no
Como en el título indicába
A
ios
vjj^into
minutos
de
r
e

Realmente la ascensión de esta
Gerona. — A lai- doce de la no mos, fueron los de anoche .seis
lograrlo anuncia que se ira a unu
primera subida del Alto de los gistrada la entibada del prim er che se ha declarado en Bañólas
huelga, general o parcial, según
magníficos encuentros los libra
Hornos, se reduce sobre tqdo a core.dor llega a }a meta de San la huelga general, que fué anun
los casos de inquilinos.
dos on la plaza de To ro s; seis
un match entre Ferm ín Trueba y tander Vicente (garrotero.
ciada
ayer
por
el
pregonero
mu
combatazos de los que se tiene
De todas maneras, el descen
Molina. Sus sucesivas fases deter
nicipal.
mediante
la
lectura
de
la suerte de presenciar pocas vé- POR TENENCIA DE U T IL ia IPARA
minan el alejamiento de los res so en la cln.siflcación no es muy una nota del Comité de huelga,
ces
y eso que la noche estaba
notable, pues ocupa un buen lu
EL ROBO
en la que éste anunciaba que se más para pasarla alrededor de
Pamplona. — Oomunlean de los tantes corredores y a la vista de gar.
Cuando se retiraban a sfjs do
Irla al paro como protesta por ha la estufa que para permanecer
pueblos de Fltero y Corella, que la cima, Mqllna derrama violenta
micilios
después de haber cum
mente
y
Fermín
Trueba,
lucha
con
ber sido puestos en libertad los en el ruedo, convertido por obra
las últimas Inundaciones han de
Casifiración
de
la
l
i
etapa
plido
sus
servicios, dos agentes de
cinco Jóvenes acusados de fascis y gracia de la temperatura en
jado en la más espantosa miseria energía a su altura, pero el va 
Bilbao-Sanlaiirfer
(
199
kilóme
policía, sospecharon de dos indi
lenciano le precede por la m íni
tas y advertía que para entrar y magnífica nevera.
a muchísimas familias.
tros) ;
viduos
y les detuvieron.
ma
ventaja
al
pasar
la
cinta
que
salir en la ciudad sería neceisario
Los ríos han arrastrado millares
Pese a estas concJiciones cli
Resultaron
ser los súbditos ÍH«s
marca
el
final
de
la
subida.
1. —Alfonso Deloor. 7 horas, 28proveerse de una autorización de matológicas, el público,
de árboles destruyendo todas las
mejor
llanos Carmelo y Pietro Geiiclai^,
El paso por el Alto de los Hor minutos y 40 segundos.
aquel comité.
cosechas.
dicho, el heroico público, lo so
a
quienes les fueron ocupados útlw^
nos
se
registra,
pues,
en
el
si
2.
—Alvarez.
Solamente han abierto durante portó
- El vlqlentlslmo temporal de llu
con gran presencia
de
les
para el robo y por este m o«
3.
—'A.
Bertola.
guiente
orden:
las primeras horas de la mañana ánimo, porque desdo el princi
vias ha durado cuarenta horas.
tivo
ingresaron en la cárcel.
4.—^Molina.
Molina, Fermín Trueba, Berren
algunos establecimientos del ramo pio al fin de la velada le inte
Varios ayuntamientos gestiona
5.—^G. Deloor.
de la alimentación.
ron cerca de la CJonfederaclón Hi dero, Goenaga, Carretero. Alfonso
resó vivamente cuanto se des
CAIDA
Deloor,
Cruz,
Ramos,
Antonio
Ber
6
.
—^Valero.
Se produjeron algunos Incidentes arrolló sobre el ring, y comba
drográfica del Ebro, la ejecución
En la escalara de su domicilio
7.—Baylón.
y hubo rotura de lunas de estable tía el frío con el entusiasmo y
de obras de defensa de las már tola y Angel Bertqla.
calle
de Ibáñez, número 3, cayó5
En el descenso, Berrendero, Ca
8 .—Escuriet.
cimientos de significados derechis con el aplauso continuo.
genes del rio Aragón, principal
doña Em ilia 'Ooret Ibáñez, de
rretero. Fermín Trueba, Goena
9.—Cruz.
tas y de círculos políticos, entre
mente en la zona de Morcilla.
Abrieron la marcha el caste
60
años, produciéndose una heri
ga.
Esteve,
Elys
y
Molina
son
más
10
.
—^Berrendero.
ellos el Centro Católico y el de llano Picurio y el francés CloLos labradores de varias locali
da
con hematoma en la región
valientes
que
los
demás
y
al
lle
11.—Cañardo.
Lllga Catalana
dades se proponen pedir a la D i
dy, llevando a cabo un combate
mastoldea
izquierda, conmoción ca
12.—Dello Rodríguez.
Uno de los derechistas reciente lleno de valentía, en él que pre
putación una rebaja en las contri gar a Espinosa de los Monteros,
13.
—Elys.
mente libertado se encontraba en dominó la m ejor clase j- técnica rebral y fractura de la base del
buciones de los terrenos inunda ¡control de firm a y aprovisiona
miento,
estos
corredores
preceden
U.^Schepens.
un bar; un grupo de izquierdistas del ídolo parisién, que venció al cráneo.
dos.
Su estado es muy grave.
por un minuto a Antonio Berto
15.
—Ramos.
pretendió agredirle y entre éstos esj)añoi por puesta de espalda
la, Cruz y Ramo6.
16.
—Angel Bertola.
y los concurrentes al estableci a ios doce minutos y 22 segun
Dos minutos después, aparecen
17.—Cardona.
miento se produjo una reyerta, dos.
Oviedo. — A las doce de la no*i' otros formando un grupo, en el
18.— Fermín Trueba.
como consecuencia de la cual re
El suizo Zwalhen y el belga
che ocurrió un choque de automó Cfue van Escuriet, Cañardo, Gus
19.
— Esteve.
sultaron algunos heridos.
Van Copenolle hicieron una pe
viles, resultando gravemente he tavo Deloor. Schepers y otros; pe
20.
— Goenaga.
brillantísim a
y
correcta.
Poco después se practicó un re lea
rido Antonio Rodríguez Fernán ro en la recta siguiente, de suelo
21.
— González.
gistro en el domicilio de este mlem Zwalhen opuso su agilidad y téc
El conflicto tranviario sigue en
dez, de 72 años, vecino del Pos en malas condición »s y de carre
22. — Carretero.
bro de Falange, y fué hallado un nica a la mayor corpulencia y el mismo estado.
tigo Bajo.
tera estrecha, ir.e realiza nueva
23.
— Carrmn.
revólver antiguo, al parecer In fuerza dn su adversario, quien
La huelga de panaderos anun
Por dicha calle iba un camión mente la unión de todos los ele
24. — Salom.
consiguió im ponérsele y apro ciada para hoy, no se planteará
servible.
de asalto y una camioneta carga mentos del grupo.
25. — Trillo.
El joven ha sido detenido por vechando un momento en que por haber llegado a un acuerdo
da de pan.
26. — Arias.
Viene a continuación la subi
quedó aturdido el helvético, con provisional patronos y obreros.
tenencia Ilícita de armas.
Como el camión se Iba sobre la da de las Estacas de Trueba. que
27.
— Cabestreros.
colocarle los
hombros
El comisarlo de la Generalidad siguió
Se ha resuelto la huelga de obre
camioneta, el (diófer de ésta hizo Igualmente cuenta en la clasifi
28. —Idygoras.
sobro
el
tapiz
a
los
i5
minutos ros y empleados en las obras de
nos ha manifestado que los agen
29.
— Acosla.
un rápido viraje para evitar el cación para el Gran Premio de la
tes que se han trasladado a Bañó de combate.
construcción del ferrocarril de
choque, cosa que no pudo lograr, Montaña.
El campeón de Francia, Pouvelas han practicado varias deten
Baeza
a Utiel.
La clasificación provisional, des ciones de elementos de extrema
siendo empujado por el otro ve
La subida es sobre todo larga
roux, derrotó al corso BianconI,
Se han firmado las bases de tra
hículo.
(tlPTio cerca de once kllómetrns) pués de esta etapa, para el Gran
idejrecha, como supuetitos culpa también por puesta de espalS^, bajo de Jardineros y similares.
En la Casa de Socorro se prestó y soismente los cinco últimos, .•‘..e Premio de la Montaña, es la si bles de los hechos ocurridos.
pero su triunfo le costó veintisie
El orden es completo en toda la
asistencia a un anciano, que te un desnivel algo violento, pero lo guiente:
Dijo a los informadores que to te minutos de pelea a muerte, por provincia.
nía graves heridas en la cara.
difícil de la a-censión es un te
Molina, 52 puntos.
dos los servicios públicos de aque que el corso, enemigo de cuidado,
Después de asistido pasó al hos rrible viento de frente que im pi
Berrendero, 47.
lla localidad funcionan normal llegó por un momento a Imponér
pital, donde murió a última hora de la marcha normal de los co-,
Fermín Trueba, 45.
mente y que esta noche, a las doce, sele, teniéndole al borde del k. o. EL PRESENTE NUMERO HA SEDO
de la noche.
rredores, que han de hacer un
Goenaga, 33.
cesará Xa huelga.
El suizo
hizo anoche, con
T ia A D o PO R ith

Colisión

La II Vuelta Ciclista
a España

Carretero, 27.
Antonio Bertola, 20.
G. 'DeJoor, 19 1/2.

UN ROBO

XIV etapa, Bilbao-Santander (199 kms.)
Deioor, se clasifica el primero

Del Estatuto gallego

E x t r a n je r o

M itin obrerista

C a ta lu ñ a

De las sanciones o Italia

Actuación comentada

Temblor de fierro

LUCH A

Asamblea de inquilinos

SIICBSOS

Las inundaciones

Accidente de la circulación

ULTIMA HORA

Ayuntamiento de Madrid

la

»38
(tel

SABADO

23

DE

M AYO

E L PU EBLO

1936

Econom ía
y Finanzas

Notas de la Cámara
Oficial Agríco'a

(^QlVUíaiClO EXTERIOR OE ESPA
ÑA EN EL PIREVIÍ^ TBE í í ESTBE

Asamblea extraordinaria de
Sindicatos y Asociaciones

— «ííe*—

DJE 1636.

ieclt
•neo,
;omlavo,
ilén! loa

don
cas-

ante
íhizo

simo
poe la
que

esta
reineana
Bu-

ro)ma)lado
terlo
más
lio y
ry, y

para
e el
iblén
por
ami3gla1 Ina su

La dirección general de Aduanas
aia publicado la estadística de
nuestro comercio exterior corres
pondiente al primer trimestre del
afin en curso y en eUa se observa
Que ni
variación la tónica
gxl casi las cifras.
A 206 millones de pesetas oro se
i^levan las importaciones en el priuner trimestre de 1936 y sólo a 159
lias exportaciones. 6 e registra, pues,
un saldo deficitario de 47 mlUones, y como en 1685 lo fué de cinco
y en 1634 de 72, se ve que la me{jora es poca y el problema, a los
efectos de la defensa de la peseta,
en el Oentro de Contratación de
Moneda, continúa siendo el mlscno.
Hay saldos deficitarios para
muestro comercio exterior en todas
las clases del arancel, menos en la
duodécima: productos alimenticios,
comestibles y bebidas. En ésta es
donde ha pasado la exportación de
'96 millones de pesetas oro en el
prim er trimestre de 1934, a 105 en
e l de 1935 y a 112 en el de 1936.
Una observación Importante, es
Que crece con más Intensidad el
húmero de toneladas que se ex
portan que el valor en pesetas oro
de esas toneladas.
fÜNION BSFAñ OLA d e EXiPLOSIVOS.
Se ha celebrado la junta general
jde accionistas, dándose cuenta
idel resultado del ejercicio de 1935.
El beneficio neto fué de pesetas
Ú6.177.077’20, del que corresponde
por participación estatutaria al
Consejo 808.853’85. Añadido el reBnanente del año anterior, queda
wn beneflclq disponible de pesetas
|l8.441.184’62, de lo que se propone
la distribución de un dividendo de
pS pesetas. En total, deducidos impoestOB, 13.785.078. Queda un reSnenente para el año próximo de
ÍS4.639'37. El próximo dividendo
ooznplementarlo del de 11 pesetas
Quc ae repartió en 24 de Diciem
bre del año pasado, y que ahora
M rá de 12 pesetas, se repartirá él
06 del mes actual.

K ola
já r a n u la d a

a su
s de

Gámir

Agrícolos
En el salón de actos de la Cá
mara Agrícola, reuniéronse repre
sentaciones de 95 sindicatos y
asociaciones agrícolas de la pro
vincia, con el único objeto de pro
ceder a la votación del represen
tante de las cámaras oficiales
agrícolas en el Consejo del Banco
de España, en cumplimiento de
la orden del ministerio de -Agri
cultura publicada en la «G aceta»
del 17 de Abril último, con lecha
9 del mismo. Nombráronse secretardos escrutadores, al que lo es
de la Cámara señor González
Torralba, a don Manuel Madalena
y a don ¡Miguel Hervás. Acto conti
nuo, el presidente señor Galán,
que actuó como tal pqr ausencia
del señor Barra!, anunció que iba
a comenzar la votación, haciéndolo
todos los señores delegados por el
número de socios del Sindicato,
que representaba. Terminada la
votación y hecho el correspondien
te escrutinio, dló el resultado si
guiente:
Don Moisés García Lacruz, pre
sidente del Sindicato Agrícola de
Aragón, 17.514 votos; don Carlos
Pedrés, presidente de la Federa
ción Patronal. 3.838; don Manuel
García de Arriba, 2.656. y don
Francisco Sánchez López, 1.826.
Corresponde, por tanto, la desig
nación de la Cámara Agrícola de
Valencia al primero de dichos se
ñores por haber obtenido mayo
ría de votos. No hubo protesta ni
reclamación algunas.
Suspendida la sesión extraordi
naria dedicada exclusivamente al
indicado objeto, volvieron a re
unirse los señores asambleístas
para que el secretario de la Cá
mara diese lectura al Informe que
ésta presenta en la información
pública abierta ante la comisión
de Induslirla del Parlamento acer
ca del proyecto de ley de Protec
ción a la industria nacional de
productos nitrogenados sintéticos,
siendo aprobado el escrito por
aclamación y firmándolo seguida
mente todos los representantes de
los sindicatos agrícolas presentes
y otros que acudieron sin pertene
cer a l censo electoral de la Cá
mara, estampando al propio tiem 
po -el sello de la entidad. Puede
calcularse que las firmas puestas
al pie del documento representan
a 70.000 agricultores.
El dictamen salió ayer mismo
para Madrid, con una copla para
los señores ministros de <Agricultura e Industria y Comercio, res
pectivamente.

Después de las reuniones men
cionadas, lo hicieron las secciones
de Cultivos generales y la de Arro
ces. La primera para acordar la
subvención de 25 pesetas por hanegada y con la simiente necesa
ria para hacer ensayos de la Soja,
tanto de regadlo como de secano,
subvención otorgada a iQS distin
tos representantes de los sindica
tos presentes, con la obligación de
presentar una Memoria con todas
las fases y el resultado del culti
vo.
La isecclón Arrocera, presidida
por el señor Rovlra, como la ante
rior lo íué por don Luis Santonja
Mercader, se ocupó de las dificul
tades que en algunas poblaciones
se presentan para la eliminación
del arroz, lo que urge dado lo
avanzado de la temporada y ha
ber comenzado las plantaciones
y carecer de numerarlo para d i
chos gastos acordándose traoladar
las quejas recibidas a la Federa
ción Sindical de Agricultores Arro
ceros.

RADIO
Emisiones desde Moscú
Ondas. 1.724 y 25 metros. H o
ras: cuatro tarde, transmisión des
de el teatro de la Opera; diez no
che, revista de la semana, pregun
tas y respuestas; deportivas.

6EPTIWA

DEPORTES
FUTBOL

en m estalla

El partido de esta tarde, entre el
Zafranar y el Ruzafa

próximo torneo fallero, se espera
un reñido y emocionante encuen
tro.
La entrada será por donativo.

CICLISMO

Excursión

EQUIS.

Mañana
domingo j ' en
los
campos que a continuación se
detallan, tendrán lugar los si
guientes encuentros:
Campo del C. D. Sagunto:
A las tres de la tarde: F. G. En
corts-C. D. Nacional.
A las 4’45’ tarde: G. D. E staca-C. D. Cuenca.
Campo del V allejo:
A las tres tarde: C. D. A zcárraga-C. D. Mijares.
Dichos encuentros serán ju z
gados por árbitros del Colegio
valenciano.
CAMPO DEL NORTE
Mañana se celebrará en el cam
po arriba indicado un emocionan
te partido de fútbol revancha, en
tre los componentes, de las comi
siones de falla de las calles Cádlz-Denia y Unión Ferrovlarla-Denia. Dada la valía y entusiasmo
de los componentes de dichas co
misiones de falla y siendo este
encuentro preparatorio para el

Con apuestas mutuas y quiniela americana
PROXIMAMENTE, QRANDES CARRERAS NOCTURNAS

Torneo Copa P. D. Béfera 1936

Las bases para tomar parte en
dicho torneo, son las siguientes:
Primera.—^Este torneo se cele
brará en el campo de deportes de
la P. D. Bétera. Se adjudicará una
valiosa copa al equipo mejor clasiñcado.
Segunda.—L a inscripción es gra
tuita.
Tercera.^La P. D. Bétera abo
nará al equipo visitante diez pe
setas si vence y cinco si empata
o pierde.
Cuarta.—^E1 trofeo será entre
gado al equipo que por más dife
rencia de gols venza a la P. D. Bé- ’
tera.
Quinta.— Caso de empate, ven
drán obligados a verificar entre
ellos el desempate en el campo de
la P. D, Bétera.. abonándoseles diez
pesetas a cada equipo.
Sexta.— La P. D. Bétera, por nin
gún concepto, podrá adjudicarse
el trofeo.
Campeonato nocional Copa
Séptima.—La inscripción queda
España
abierta hasta el día 5 de Junio.
Octava.—^E1 sorteo se verificará
Partidos y árbitros para mañann
el día primero de Junio, a las nue
Madrid-Athlétic de Bilbao, A rri ve de la noche, en el local de la
P. D. Bétera.
bas.
Betis-Osasuna, Escartín.
Novena.—^Los clubs que deseen
Español-Barcelona, Iturralde.
tomar parte en este torneo, debe
Zaragoza-Hércules. Vallana.
rán de escribir al señor presiden
te de la P. D. Bétera, cafó Clavel.
Campeonato amateur:
4.Í
í
Sestao-Hlspania de Gijón, señor
Celestino Rodríguez.

Campeonato de aheridos

Otros programas:
Budapest, 6’30 tarde, varieda
des.
Viena, seis tarde, variedades.
Bruselas francés, 615 tarde, vavledades.
Praga, 6’30 tarde, gran festival.
Langenberg, seis tarde varieda
des.
Roma, 7’30 tarde, variedades.
SEVILLA, ocho noche, sexteto y
variedades.
Toulouse, seis tarde, discos.
Leipzig, 6'30 tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; diez noche, variedades,
Milán, 7’30 tarde, melodrama
sacro.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos, y nueve
noche, transmisión desde un tea
tro de Madrid.
. MADRID, diez noche, transmi
sión del IV concierto por la O r 
questa Filarmónica, de Madrid.
SAN SEBASTIAN, diez noche,
variedades.

H oy, 4‘30, y mañana, 10‘30 y 4‘30 tarde:

Esta tarde se jugará en el cam
po de Mestalla, a las cinco en
punto, un interesante partido de
fútbol entre el C. D. Zafranar y
el S. C. Ruzafa.
La buena forma en que se ha
llan estos dos equipos hace pre
sumir que los aficionados que con
curran esta tarde al campo del
Valencia, quedarán plenamente sa
tisfechos por el buen juego que
ambos onces realizarán y por el
ardor que pondrán en la lucha.
Este encuentro será a beneficio
de la Lealtad Benéfica Sociedad
de Socorros Mutuos de dependien
tes de café, bares, fondas y res
taurantes.
Anteriormente a este partido, se
jugará otro, a las tres, entre el
Azcárraga y el Pelllcers.
Auguramos un éxito, tanto de
portivo como económico en este
festival.

« «

Csnódrom ParK Vallejo
Grandes carreras de Galgos

L a Velo-Club, Celebrará m a
ñana domingo, una excursión pa
ra mecíio día a A n lella, siendo
la salida a las cinco de la ma
cana, desde el local social, Guillén de Castro, 103.
Esta excursión será puntuable para optar a un cuadro es
pecial, que regalará esta socie
dad.

GALGOS

CANODROMO VALLEJO
Resultados de la reunión ce
lebrada el jueves día 21 del co
rriente:
P rim era
carrera:
Ganador,
Solano; colocado, Dorita.
iSegimda/: Ganador, Jai A la i;
colocado. De Madrid.
T ercera :
Ganador,
Gaucho;
colocado, Montaña.
Cuarta: Ganador, N ila B ugler;
colocado, Dark Point.
Quinta: Ganador, Drum aieet;
colocado, Perla.^
Sexta: Ganador, M ilonga; co
locado, Lancero.
Séptim a: Ganador, B og-R oad-

Haré; colocado, Fronzen Cutled.
Octava: Ganador, W e s t o e
A líea ; colocado. Coquito de Museros.
Novena: Ganador, Lord Buglor, colocado, Toledano.
Décim a: Ganacfor, Rubio; co
locado, Por si Acaso.
Para mañana domingo, a las
diez y me.diu y cuatro y media
de la* tarde sé han organizado
dos importantes carreras a fon 
do y medio fondo.

EXCURSIONISMO

Colla excursionista El Pampol
Organitza esta entitat per a
demá díamenge, una excursló a
fiegorb 1 Navaixes, visitant la íont
deis quaranta canyos i castell, 1
en Navaixes, font de TEsparanga,
de Ferro, del Bany 1 altres, aixi
com tambe els voltans.
* Punt de reunió i elxida estacló
Central d ’Aragó, a les huit del
mati.
Pressupost de vlatges, 4’30 pessetes.
Cap de colla. Ramón Lisarde.

MOTORISMO

El Moto Club Valencia efectua
rá mañana domingo, una excur
sión a las cuestas de VlUatoya,
200 kilómetros ida y vuelta, sien
do la salida a las siete de la m a
ñana, del local social, calle de Pi
y Margal!.
Quedan invitados a esta excur
sión socios y simpatizantes.

TIRO (ie PICHON

Mañana domingo, La Cinegéti
ca celebrará la tirada que tuvo
que suspenderse por causa de la
lluvia, con el mismo programa;
además, habrá una poule para
neófitos, seis pichones, quince pe
setas.
L a tirada en el campo de la
Ermita de Torrente, a las tres y
media de la tarde; subasta de re
plazas raedla hora antes.

El artículo 42 del decreto de 22
de Noviembre de 1935, en arm o
nía con el artículo sexto de la
ley de 27 de Junio de 1934, Umi
ta a CIN CO M IN U T O S por cada
hora do programa, la radiación
de publicidad. El señor m inistro
de Comunicaciones, debe obligar
a las estaciones radioomisoras
al cumplimiento de la ley.

és le

Tauromaquia
La gran novillada de m añana,
en Valencia
Mañana dom ingo se celebra
rá en la plaza
T o ro s de Va
lencia la m agnífica novillada que
venim os anunciando, en la que
hará su debut ante el público
valenciano el aplaudido diestro
F élix Alniagro, cflie tan gran
des éxitos ha alcanzado en to
das las pjiazas en que ha aotuado.
Estoquearán
seis
hermosos
novillos de la a c r e d ita d gana
dería de doña íMaría Montaivo
los diestros Féli'x A lm agro, que
viene precedido de fam a de to
rero valeroso y gren estoquea
dor. El notable diestro m ejica
no Arturo Alvarez y Rodríguez
Cruz, uno de los n ovilleros efe
más fino estilo en la actualidad.
Esta tarde estarán abiertas
las taquillas de la plaza para
la venta de entradas y locali
dades al público en general y al
mismo tiem po estarán expues, tos los n ovillos que lian de liI diarse para que pueda apreciar
I el público el excelente trapío ,,de
las reses.
Esta interesante novillada co
m enzará a ilas cuatro y media
de la tarde.
Asistirán a la función, invita
das por la empresa, las bellezas
de Francia, Mercado de P a rís y
Alsacia, que han llegado a Va
lencia a visita r la F eria Mues
trario.

El Espectáculo Espartero
El Espectáculo Espartero, actuó
el jueves por la tarde en la plaza
de las Arenas (Barcelona), con un
grandioso éxito, pues tanto la
troupe cómica como los profeso
res de la banda fueron calurosa
mente aplaudidos y deepedldos con
¿formidables ovaejtones.
Hoy en Avlgnon (¡Francia), en
donde el éxito ha sido rotundo,
el novillero Alñiacerito ha confir
mado las grandes condiciones que
posee. Ha toreado de manera ex
traordinaria, sonando la música
en su honor. Mató de dos estoca
das a sus dos novllloii', cortando
las orejas y rabos y siendo sacado
a hombros. Ha sido contratado por
la empresa de l^érida para dos
corridas.
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CIEN TIFICA

Da salud, fuerza, juventud, gallardía, belleza, tersura de la pie! -

Aparato portátil para tomar baños
de vapor sobrevaporizados de to
das clases (perfumados, medicina
les, termales)

¿PO R QUE? - Porque limpia la sangre y activa su circulación

CURA: Obssidad - Rauma - Enfermedades del pecho, crónicas y agudas - Corazón - Riñón - Hígado - GRIPE, etc.

, in^.
:ó ] }

Detalles y folletos gratis por el A gen te
General para España y sus posesiones:

iord((
1 es-*

Pedí®

lam arsau d e

Plaza Cánovas del Castillo, 1-Teléfono 11.554

V A U E N C I A

>S.

Blenorragia

ARA

cilio,

fu e deparan ía sangre y los tanroorea* comunican a la orina sus maravillosas propiedades an>
Ss^ptkes y mlcrobieidas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato g¿D)to>
srlQSrio, «rén d ese el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a Gue exponen y nadie se entera de
su eatemedad.

Horquilla
Ondula
o B IG O U O l en S 3 d a
____________

USTED

COUER

UN BUEN ARROZ

DE

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

IVIARISCUS
DE

VIVA?

•ENTRAD A
L-IBRE»
Mu e b l e s de t o d a s c l a s e s a l

CONTADO Y A P L A Z O S .V e NTAS A
fech a f ij a s o b r e to d a c l a s e

DE COSECHAS.

C/xsík C a

El mata-ia:as «NOGAT», constiuy: el proJucto más cómoda,
rápido y eficaz para m i ti r toda chse de ratis y rilones. Se
ven::e a 30 cuntimos el paquete y a 10 pesetas I i cajtde2d
paquetes, en principales fatmadas y droguerías de Bspafír,
Por ugal y Amé ica

E n fe rm o s d e !

ESTÓMAGO
de spu és d e m u ch o s a ñ o s
d e s u frim ie n to s se h a n oo*
la d o en p o c o tie m p o c o a
a i fa m o so

E lix ir C siom aoaS

SA í Z dbGARLOS]
(S 7 0 M A U X )

¿Qnieren comer ostras y langostas, extraídas del mar, a su vista,
y toda clase de mariscos y la m ejor sopa BuUabés?
Visite EL OSTRERO
¿Quiere pasar un verano agradable y feliz y pasear en canoa?
V
EL OSTRERO

E n sá ye se u n fra s c o y s e
n o ta rá p ro n to q u e e i e n fe rm o co m e m ás, d ig ie re
m e jo ry se n u tre , cu rá n d o 
se d e s e g u ir co n s u uso.

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

i^ t a : Prlaclpa/08 famaoka dal maado

PRODUCTO DEL LABORATORIO SOKATARQ
Calle del Ter, 16. Tel. 50.791, BARCELONA
NOTA.—Diilgilndose y mandando al mism> tiempo por
Ciro postal o sellos de Correos el importe, má> 50 céntimos
' para gistos de e n vi ', el Lib.'ratorio, a vuelta de Correo, ve
rificará el envío del pedido.

muy b>rato, un gran edificio
propio para toda clase de In
dustria, de 82.803 palmos, sito
en calle Nicolás Pador.
Razón: Sorni, 2, tercero, de
cuatro a seis tarde.

Compro máquina
que sea de bobina, o la pape
leta si está empeñada, pagaré
en seguida.
Calle de San Pedro Pascual,
admeio 4, bajo, isquierda.

Ayuntamiento de Madrid

El P ueblo
B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N

Véndenlos en Volensia

DE COSER

LOS AIARISCOS o s m ^ o

ñ iz a r e s

Esta casa no tie n e sucursales .

á&a

wsu

¿QUIERE

ÓC. LAAJIATAS

C O R R E Q E R IA, 4 1 . TELEFONO-12235

Venta, a 6*Ó0 ptas caja, en las farmacias de España, Portugal y América

A CARGO DE MIGUEL COLLADO
FASEO DE CABO —Teléfono 31.906 — De un golpe, será atendido

T£R R 0R

duración de la permanente y form a'
ción de bucles, rizos y tirabuzones.

2L DR. SOiVRB
SOiVRE y
v no admitir sustituciones infere*
aiprc los Isgltimoa CACNBTS DEL
sedas de escasos o nulos resultados

OSTRERO

mst
“ ÍW

InsustiíJíble para la

Basta tomar una caja para convencerse de ello

cayo

e en

iSe obtienen con

en to S u ma manifestaciones: URBTklTIS, PCOSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, G O TA MILITAR, etc., en el hombre y
VULVITIS. VAOINITIS, METRITIS. CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc, en la mujer, por crónicas y rebeldes qu« sean,
se combaten de usa manera cómoda, rápida y eücat, con los

CACHEIS DEL DR. SOlVRE

WSSÜÍiíiiWrrr

PRODUCTO ESPECIAL MATA-RATAS

(PURGACIONES)

do;um¡s de
indi-

N O G A T

Artísticos peinados

Toda la correspon
dencia a
EL P U E B LO
dehe dirigirse al
Apartado de
Correos núm. 338

-Já

OON JUAN DE AUSTRIA, ID

E L PU EBLO

TELEFONO 12.115

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Los graves problemas internacionales

POSICIONES EQ UIVOCAS

Sobre la visita del emba>
¡ador de Italia, Sr. Grandi,
al Foering Office

LA R E V O L U C IO N S O C IA L N O ES
UN J U E G O DE N IÑ O S

r:
t-'ííi

La actitud de Francia e Inglaterra con
respecto a las sanciones
En los medios diplomáticos de
Inglaterra ha causado extraordi
naria sorpresa la visita del em
bajador de Italia, señor Grandi,
al Foering Office. Y como en
Londres, en íParis y en todas las
ciudades de Europa, esta inespe
rada visita es objeto de los con
siguientes comentarios.
CDesde la ocupación de ia capltalo de Abisinia por las tropas
italianas, ésta es la primera vez
que el señor Grandi se pone en
contacto con el Foering Office.
El embajador de Ita lia íué reci
bido por el secretario de Estado,
señor Vanslttart, que le brindó el
trato más exquisito, la misma de
ferencia que en otros tiempos.
¿Y por qué?
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La entrevista de Iqs señores
Grandi y Vanslttart ha dejado co
rrer la fantasía libremente. Y se
comenta, entre otras cosas, en la
capital de Inglaterra, que el señor
Grandi, contrariamente a los ru
mores que hablan circulado por
París, no ha realizado gestión al
guna cerca del Gobierno británico
para llegar a un arreglo en la cues
tión abisinia. Y se añade, sin em 
bargo, que el embajador de Italia
habrá repetido, probablemente, la
declaración del señor Mussolini,
según la cual Italia no tiene nin
guna intención agresiva contra los
intereses británicos.
A pesar de las reservas que se
guardan, ee asegura, y esto, pro
bablemente, no tardará mucho
en tener confirmación, que el se
cretario de Estado inglés y el em
bajador de Italia han tratado so
bre las fuerzas que tanto Inglate
rra como Francia, tienen en Addis Abeba para la defensa de sus
compatriotas.
Y podemos anticipar que, por
ahora, el Gobierno británico no
tiene la intención de aceptar la
Invitación italiana. Y en el mismo
caso está Francia e este reispecto.
N i una ni otra nación están dis
puestas a dejar a los suyos des
amparados en territorio etiope. Ni
están dispuestas a esto Inglaterra
e Italia, ni a lo que conjstituye el
interés primordiiJal del >«duce» y
que se refiere al levantamiento de
las sanciones a pesar de la ame
naza de Mussolini de que no enta
blará en lo sucesivo inteligencia
comercial con ninguno de los paí
ses sanclonistas.
Míster Edén, a requerimientoij
de los elementos de derecha del
Parlamento británico, ha definido

N O T IC IA S
T elegram a facilitado por la
casa Bonnecaze, G arcía Llorén s y
Compañía, transitarios en Cerbére y Hendaya.
Vagones de naranja transbodos en Hendaya el 22 efe Mayo:
Francia. — Con
destino
a
París, 47; Bordeaux, 8* Lille,
6; Bayonne, 4; Bethune, 1; Bourges, 1; Brest, 2; Cambrai, i ;
Chartres, 1; Dieppe, 1; HeninLietard, 1; Jiivist, 1; Roche Sur
Yon. 1; Lim oges, 2; Maubeuge,
1; Nantes, 4; Niort, 1; Pau, 1;
Perigeux, 1; /Saint Nazaire, 1;.
Saint Quentin, 1; Tours, 1; Valenciennes,
3; Lapugnoy,
i;
Bruay les Mines, i.
Alemania, -r— Con
destino a
Duisburg, 1.
•
•
Bélgica. — Con destino a B n ixelles, 3; Courtrai. 2; Charleroi,
1; Jemmappes, 1; L ieg e, 1;
Mons, 1.
------------
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GASTROFILO DOCTOE GREXJS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina, 4
Gran función
de
prácti’cas
teatrales para mañana, a 'la s cua
tro de -la tarde, en la Sociedad
Instructiva Juvenalia, calle efe
Don Juan de V illarrasa (P a la cio
Conde’ P a r c e n t), organizada por
la Junta de fa lla de *la cálle de
la C orrejería, y a beneficio do
la misma.
Se
pondrán en escena
las
grandiosas pomedias originales
del aplaudícfo autor don Jesús
Morante Borrás, “ El Cristo ddl
Póble", y “ L a L o la ” .
A la representación-asistirá, el
autor dou Jesús Morante B ofrás.
“ Mundo G ráfico” ,
Nns ofrece esta
semana un
gran reportage del doctor Jua-

claramente el criterio de Inglate
rra con las siguientes palabras:
«La actitud del Gobierno la de
terminan los términos de la re
solución de la Sociedad de Nacio
nes de primero de Mayo. Mientras
tanto, no hay motivos para modi
ficar las medidas adoptadas ante
riormente con los demás miembros
de la entidad ginebrina. Por lo
tanto, la política de sanciones, por
hoy, no puede variar.»
Y el mismo criterio sustenta
Francia.
Si la visita del embajador de
Ita lia al Foering O ffice está rela
cionada con e¿ta cuestión, como
parece ser, toda tentativa del Go
bierno italiano resultará infruc
tuosa porque ni Inglaterra ni
^Francia se dejarán convencer por
más protestas de amistad que ha
cia ellas haga Mussolini.
Estos dos países han podido
muiy bien ser arraistrados, moral
mente, por las ansias imperialis
tas y conquistadoras del poder
fascista italiano. Francia e In gla 
terra habrán podido ser victimas,
como los demás países de Liga de
Naciones, de la falta de fidelidad
y compañerismo de Italia al in
vadir, contra toda recomendación
de la Sociedad de Naciones, el te
rritorio etíope; pero de eso a
constituirse ahora en instrumen
to de Mussolini, dista un abismo.
Inglaterra y Francia retirarán las
fuerzas de Addis Abeba, cuando
las circunstancias' lo permitan y
cuando las vidas, latv haciendas y
la tranquilidad de los suyos en te 
rritorio etíope estén garantizadas.
Antes, no. O al menos, éste es el
propósito que hoy impera en los
gobiernos de ambos países.
Ev muy posible que el Gobier
no italiano pretenda tomar medi
das de represalia contra la con
ducta de Francia e Inglaterra. No
lo dudamos. ¡A tanto ha llegado
el duce en su osadía!... Pero la
mera suposición de oae esto pue
da suceder, no puede variar la
conducta trazada por estas na
ciones, que parece ser han creído
llegado el momento de salir al pa
so. en términos pacifista':, desde
luego, a los propósitos del Gobier
no fascista italiano.
Y contra toda amenaza, contra
las mayores dificultades que se le
pudieran presentar, Inglaterra,
singularmente, está dispuesta a
no ceder ni un ápice, en lo que
pueda significar ayuda moral o
material para Italia, en perjuicio
de los demás países sancionistas.

rros sobre “ El Bobo de las N ie
ves” , personaje que eligen los
vecinos efe un pueblo de Santan
der una vez al año, para que se
disfrace de bobo y le diga a caT
de, uno púMi'cameníe las más
picantes verdades.
Publica, además: Los rumo
res del envenenamiento de fuen
tes provocaron la matanza de fra f
Ies hace cien años. — El célebre
astrólogo
Kerneiz vaticina
lo
que ocurrirá en nuestro país en
los dos próxim os años. — El
Ilasputín caíalán y las predica
ciones en que anuncia la res
tauración de la monarquía. —
r.os ú¡!timos piratas; su azaro
sa.' vid*a, sus castigos y sus r e 
fu gios en los mares de China.
— ^La Vuelta ciclista a España.—
Actualidades.
Compre usted “ Mun.do G ráfi
co” : 30 céntimos.

Juventud Centra! del Par
tido deUnión Republicana
Autonomista
Correligionarios: Esta dirsetiva
de la Juventud Central, estimando
que el momento en que vive el
Partido, exige una acción conjun
ta de todos sus afiliados, se diri
ge a todos los correligionarios para
comunicarles que ha sido creada
una comisión llamada de «In icia
tivas» que recogerá todos aquellois
proyectos, estudios, planes, etc., que
sobre cualquier aspecto de la vida
pública en sus modalidades cultu
rales, económicas, políticas, depor
tivas etc. puedan ser realizados por
eftta Juventud.
De todos esperamos la valiosa
cooperación que será más de agra
decer en estos momentos de reor
ganización y encauzamlepto de
nuestras actividades.—'La directiva.

Largo Caballero no puede ser revolucionario
sin negar toda su actuación pasada
«Mas esto constituye un
fenómeno no muy excepcio
nal; y, de consiguiente, ¿por
qué nos ha de asombrar que
un número considerable úe
quienes en Octubre no su
pieron, o no pudieron cum
plir sus obligaciones revo
lucionarlas sean los que en
la critica más alboroten, los
que en la censura más gri
ten, envolviendo en sus vi
tuperios a quienes no vacila
ron en ofrendarlo todo cuan
do llegó el momento dramá
tico de la ofrenda?»
(Del discurso de Indalecio
Prieto en Egea de los Caba
lleros.)
Hace tiempo que le damos vuel
tas y más vueltas al magín, para
ver si hallamos las causas y con
causas del fenómeno revoluciona
rio dado en don Francisco Largo
Caballero y por más interés que
ponemos en encontrar en su pa
sado un'justificante de la posición
adoptada por el que fué siempre
elemento destacado del reíormismo
socialista, no lo encontramos.
Reformista y conservador cien
por cien desde que acató las dis
ciplinas del socialismo español, co
pla fiel del socialismo alemán, Lar
go Caballero fué quien más acentuó
la nota oportunista en el partido
y en la Unión General de Traba
jadores. S i el fundador, el abuelo
como le llaman sus partidarios, pu
diera levantar cabeza y observara
la actitud política del ex ministro
de la República, uno de sus más
aventajados discípulos, volveríase
al sepulcro donde reposan sus res
tos, horrorizado y extrañado.
Pablo I.gleslas era un hombre re
flexivo, enemigo de todas las com
ponendas con la burguesía y con
los trabajadores anarquistas y sin
dicalistas. Repudiaba toda violen
cia callejera, toda acción revolu
cionaria, partidario de Ir a todos
los centros oficiales: municipios,
diputaciones, institutos de R efor
mas Sociales, etc., etc , y no se
embarcaba nunca en ninguna ac
ción violenta contra las Institu
ciones, creyendo conquistarlas por
medios evolutivos.
Este camino fué el que siguió el
partido socialista y i.u hermajia
la 'U. G. T. Todos los hombres
que orientaron estos organismos,
se adaptaron a estas normas y
nadie, absolutamente nadie, se
atrevió a romper los viejos mol
déis trazados por el abuelo, hasta
llegar al año 1933 del mes de Oc
tubre.
No nos asusta a nosotros ia re
volución social; somos convenci
dos de ella,, por creer que sola
mente por la revolución se pue
den romper los privilegios absur
dos y organizar una sociedad jui-ta, igualitaria y humana. Pero
también creemos en las dificulta
des que ella tiene en los presen
tes momentos, y desde n.uestro
punto de vista libertario que pug
na por la libertad de todos.
Hemos repai:ado textos de ar
tículos y de discursos, escritos y
pronunciados por Largo Caballe
ro, y no encontramos en ninguno
de ellos un dato siquiera que jus-,
tlfique este ardor revolucionario
de ahora. En cuantas huelgas re
volucionarlas ha participado y di
rigido este líder... reformista, han
fracasado y no por culpa de las
masas por cierto. Y en todos estos
finales de huelgas, Largo Caballe
ro se entregó a las autoridades, no
viéndose la altivez ni la actitud
revolucionaria por parte alguna,
y menos ante los tribunales hacense responsable del movimiento.
Recuérdese lo acaecido en la
huelga del año 1917, que si fué
el Com ité' de huelga condenado
íué por los hechos consumados.
La entrega haciéndose responsa
ble del Manifiesto de 1931, donde
entró en la cárcel para salir m i
nistro. En la de Octubre del 33,
donde fué principal protagonista
y jugó papel de relieve. Por lo di
cho por Prieto y Peña en Egea de
los Caballeros, era grande la res
ponsabilidad que tenia Largo Ca
ballero, del cual dice González
Peña: «Creemois nosotros oue es
una nota de debilidad — no nos
atrevemos a pronunciar la pala,bra traición— el que a la hora
die comparecer ante los tribuna■lés de Justicia para responder de
■ló que habíamos realizado se sal-,
ga con la disculpa de Que no .'se
estaba enterado de nada y dé
que aquéllo se había producido
como por generación espontánea.»

¿Se quiere más claridad en po
ner en evidencia la actitud revo
lucionaria de este caudillo de...
masas? ¿Que habla de salvar la
cabeza? Bueno. Pero el pueblo
quiere ver a sus guias altivos, va
lientes, enérgicos con sus enemi
gos, no tan sólo en la tribuna y
en la Prensa, sino ante quien sea.
Según eea la conducta de los
hombres directores, así será la de
las multitudes. El general cobar
de no conquista la confianza de
los soldados. Se huye o se entre
ga cuando todo está perdido y no
hay ñlngima víctima; y aún asi,
el general debe siempre dar ejem 
plo de altivez y responsabilidad.
Todo el pasádb dé Largo Caba
llero —y no lo atacamoTi uor sis
tema sino por convicción— es de
una actitud equívoca, estando en
frente siempre de las otras ten
dencias sociales y siendo quien
más combatió a comunistas, i=indícallstas y anarquistas. Hoy. ol
vidando «los agravios» recibidos,
los llama, los abraza, los quiere a
su lado. ¿Para qué?
TEXTOS QUE ACREDI
TA N SUS OBRAS...
Hoy llama con clarines guerre
ros a la C. N. T., a suis hombres,
a sus organizaciones, porque en
su plan revolucionario los necesi
ta. Pero no olvidemos lo que dijo
en «El Socialista» el Primero de
Mayo de 1924, que escribía:
«Después de muchos años de
dudas y tanteos iiobre la áctica
a seguir en su lucha contra el ca
pitalismo y acerca del método a
emplear para llegar LO MAS
PRONTO POSIBLE A L A META
DE SUS IDEAiLES, SE VA CON
VENCIENDO d e QUE TODA LA
FARANDULA DE ACCION D I
RECTA, SINDICATO UNICO, M I
NORIAS A'UDACES, APO LITIC ISMO, etc., presentada como la paI acea para curar radicalmente
sus sufrimientos, no pasa de la
categoría de tópicos demagógicos
para uso de unos cuantois ilusos,
carentes de noción de la respon
sabilidad.»
¿Es factible cambiar de criterio
en un hombre como éste, adap
tando hoy lo que rechazaba ayer?
Al repasar las páginas escritas por
este «revolucionario», nos hace
mos la misma pregunta: ¿Se ha
brá convencido de su error, de eu
reíormismo, de su pasado? No
creemos que se pueda cambiar tan
fácilmente de tácticas, aunque las
realidades y los momentos hagan
variar con frecuencia a las orga
nizaciones. ¿Pero en un hombre
como éste puede darse ese fenó
meno?
En el suitodiohb ^ tlcu lo, del que
reproducimos los anteriores pá
rrafos y que lo titula «Por el buen
camino», dice estas otras cosas:
«Aunque algunos crean otra co
sa, es evidente que los trabaja
dores van repudiando, por con
traproducente, ese sistema de lu
cha; están convencidos de que por
ese camino no se llega a otro re
sultado que a la creación de un
odioso imperialismo dentro de la
organización obrera, a afianzar el
entronizamiento político de la cla
se capitalista y a convertir la lu
cha social en una lucha salvaje
e inhumana.»
Y esto, que se da de cachetazos
con lo que hoy predica el revo
lucionario, lo decía cuando otra
clase obrera luchaba dasenfrenadamente contra la tiraíila y el
despotismo de la dictadura, de la
que fué su colaborador y admira
dor sumiso.
Han cambiado los tiempos, co
mo asi parece, para Largo Caba
llero, aspirante a dictador, y es
pera le asLudén los sindicalistas
y sus organizaciones. A ello enca
mina sus p^sos, habiendo conse
guido congratularse y unirse con
los «odiosos», comunistas. ¿A qué
precio?
Fué ante el Consejo de guerra
que juzgara a los firmantes del
Manlíiei-to, Alcalá Zamora, Fer
nando de los Ríos, Albornoz y el
propio Largo Caballero que, en su
declaración <fijo:
«Y o autoricé mi firma en el Ma
nifiesto republicano porque coin
cidía en todo con eh propósito de
los compañeros que, se sientan
’conmijgo, en estos bancos. Debo
negar terminantemente, como lo
han he.eho ya mis compañeros,
que el movimiento tuviera carác
ter comunista. De ser así, yo no

Ayuntamiento de Madrid

Tres bellezas de Fran
cia, en Valencia
Invitadas por el Comité de la
Feria Muestrario, son nuestras
huéspedes lajv señoritas Teresa
Malmat, reina de Francia; Car
lota Hermen, reina de Alsacia e
Ivonne Jarnach, reina de los M er
cados de París.
A ella acompañan Mr. Francois
Paolinl y Mr. Elle Oyon. Valencia,
como siempre hidalga y gentil, les
dispensó un caluroso recibimien
to, en el que estuvieron presentes
nutrida representación de nues
tras autoridades, colonia y consu
lado francés y miembros del Co
mité de la Feria Muestrario.

habría puersto mi firma al pie del
Manifiesto. PRIMERO, PORQUE
ENTRE LOS ORGANISMOS QUE
No puede Francia, proverbial
YO REPRESENTO Y EL COMU
país
en mujeres hermosas, haber
NISMO, T A L COMO SE ENTIEN
DE Y PROPAGA POR LOS CO detítacado las mejores valedoras
MUNISTAS, H A Y DIFERENCIAS de su exquisita lozanía y belleza.
A tan subyugantes visitantes,
ESENCIALES. Y LUEGO. PORQUE
acompañaron
ayer la señorita
YO HE SIDO INJXm ADO SIN
María
Rams,
Miss
Valencia, y des
DESCANSO PO R LOS COMUNIS
TA S Y NO PODltA CONTRIBUIR A tacados miembros del Comité de
UN INTENTO DE ESA NATURA la Feria Muestrario, recorriendo
la ciudad y suiS' principales mo
LEZA.»
numentos.
¿Se quiere mayor repulsa a los
comunistas? ¿Qué ha pasado aquí,
En el Ayuntamiento fueron ob
que tan pronto ha cambiado la es sequiadas por el Alcalde con un
cena?
lunch en el Salón Pompeyano. En
Largo Caballero, fué también el el recinto de la Feria Muestrario
que más empuje puso al discutir se celebró un homenaje en su ho
se en un Congreso socialista la nor, que resultó brillantísimo, asis
adhesión del partWo a la I I In  tiendo las autoridades y representernacional, convirtiéndose hoy en táclones de la colonia francesa.
apéndice de Stalin. Las más acer
A l rendir la pleitesía que me
vas críticas contra las 21 condi recen nuestras huéspedes de ho
ciones de Moscú las hizo el «líder» nor, deseamos que su estancia en
de «Claridad», y la derrota fué Valencia les brinde los más de
para Oscar Pérez Sqlís, Torralba licados halagos a que nuestra ca
BecI, Anguiano, Evaristo G il y ballerosidad nos obliga.
otros a quienes costó salir del par
tido. Y ande la marcha... y la
contramarcha.

NDCSTRAfilOINTCRklOUL

LARGO CABALLERO Y
LA DICTADURA DE P R I
MO DE RIVERA.

FERIA

, VALENCIA
MAYO

Cualquiera diría, al leer hoy los
discuri;OS de Largo Caballero, que esos escrúpulos; por lo demás, re
ha sido norma política de toda su mitámonos a la historia de cada
vida, abrazar ideales de llberta^d uno.»
y revolucionarios. Pero, por fortu
A eisa historia, pues, acudimos
na, todos recordamos cómo se
nosotros para justificar nuestro
comportó Largo Caballero duran
criterio, de que Lai'go Caballero,
te la dictadura de Prim o de R i
muy ducho en la polémica, astuto
vera, en contraposición de mu
en todas sus actuaciones, refor
chos elementos del partido, que le
mista, oportunista y de actuación
negaban toda su participación po
levoluciQnarla negativa, no puede
lítica ^personal.
ser el que lleve a lotí' trabajadores
Véase — conviene refrescar la
a una revolución de tipo social,
memoria— lo que decía Primo de
porque ésta no es un juego de
Rivera en un dlícurso pronuncia
niños ni de debilidades, como di re
do en Alcalá de Henares el 25 de
muy bien González Peña en su
Abril de 1925:
discurso en Egea de los Caballe
«■Estamos completamente tran ros.
quilos y aún podemos responder
al argumento que se emplea con
F IN A L DE LA H ISTORIA
tra nosotros de por qué no con
El lector habrá observado, por
sultamos la voluntad nacional. No
lo
.reproducido aquí, el camoio
hacemos una elección porque,
continuo
de actitudes de Largo
¿para qué queremos los elegidos?
Tenemoiv técnicos en todo.s los Caballero, poniendo las tácticas y
centros y más que en ninguno en las normas de una organización,
el Consejo de Economía Nacional, según su criterio particular. Lo
donde están representados todos que ayer era acertado en la dic
los organismos oficiales y repre tadura, hoy con la República no
sentativos de las fuerzas vivas. lo es, y así toda la actuación de
Tenemai órganos de consulta pa este hombre maquiavélico.
ra las cuestiones jurídicas; tene
Para los que no hemos cambia
mos el Consejo de Estado, organi do de ideas ni de pensamiento,
zado tan democráticamente, que antes ni ahora, la conducta de hoy
forma parte de él el señor Largo de Largo Caballero no deja de
Caballero, para que, en nombre liemos absurda. Hemos visto en
de los obreros, diga todo lo que los hombres muy diversas actitu
honradamente crea no está bien des, pero la de Largo Caballero
administrado.»
no la podemos comprender. ¿Es
que
estamos tan lejos desde su ac
¿Y este hombre es el revolucio
tuación
en el ministerio del T ra 
narlo que ha de traer la eman
cipación proletaria? Desde ahora bajo? ¿No son obran suyas y del
lo negamav. Este don Francisco partido la ley de Asociaciones del
Largo Caballero, reformista, cola 8 de Abril, donde tantas trabas
borador de la dictadura, no puede y cortapisas se ponen al desarro
ser por convicción revolucionario, llo de las organizaciones obreras?
porque sus hechos lo niegan, lo ¿No responde a suis propias ideas
desmienten. Su afán es otro: el la ley de Orden público, sancio
de mandar. Vedlo ahí, tras ia cor nada en Consejo de ministros y
tina, en «Claridad», al lado de por él? ¿No es también h ija o
hijastra suya la ley de Vagos y
plumas convencionales.
Para justificar su colaboración Maleantes, donde han sido caza
en el Consejo de Estado, al que dos tantos honrados trabajado
tantas críticaiv recibió de sus co res?
rreligionarios y de todas las cla
Se dice: «Por sus obras ,os co
ses sociales disconformes con la noceréis.» Puesto que así es, ¿qué
dlcta'dura, en la que Largo Ca obra buena ha realizado Largo
ballero era uno de sus puntales, Caballero deiide su actuación po
claro está, por mandato del Co lítica y social? Los Jurados mix
mité del Partido Socialista Obre tos, ¿no son copia fie l de los co
ro, en un artículo publicado en mités paritarios del genial Amós,
«El Socialista», el 31 de Diciem de la dictadura?
bre de 1934, decía esto:
No; la revolución social no es
«Algunos dicen: «pero en el un juego de niños, donde tantas
Consejo de Estado se convive con vidas 66 ponen en peligro; no
ministros, ex ministros y otros ele • puede ser valedero un hombre co
mentos parecidos y eso eiítá en mo Largo Caballero que al ver
pugna con nuestros principios y fracasado el movimiento se en
además puede ser un peligro pa trega a los jueces para decirles:
ra la moral del partido y de la «Y o no sé nada; yo no he salido
organización.» En primer lugar, yo de casa o he salido como de cos
creo que la cuestión planteada no tumbre.» ’Y si triunfa la revolu
es una cuestión de principios, si ción recoger el fruto de ella. Co
no de táctica, de estrategia en la mo jefe lo han juzgado Prieto y
lucha diaria; que para defender Peña, y ya sabemos cómo Iq han
ei-os principios hay que entrar hecho. Su incapacidad es bien ma
donde está el enemigo y éste está nifiesta para dirigir revoluciones;
integrado por esos elementos. En y además, la obra suya fué siem
segundo lugar, si el tener que con pre negativa para la revolución
vivir con los elementos dichos
proletaria. ¿Qué puede esperarse
fuese realmente un peligro para después del triunfo de un hom
la moral del partido y de la
bre como Largo jCaballero? ¿El.
Ünlón General de Trabajadores, dictador? No lo queremos; con
sería por culpa nuastra y no de tra él nos alzaremos todo»-.
ellos, y lo que hace falta es que
E M ILIO M ISTR A L.
al designar se tengan presentes

FACETAS

M EN D ICID AD
Ni la caridad oficial, ni las dis
posiciones gubernativas, consiguen
acabar de raíz cqn la plaga de la
mendicidad, lacra social vergon
zosa, intolerable; que no hay que
confundir la mendicidad profesio
nal con la pobreza. L a primera es
un buen negocio sin riesgos, sin
quiebras, sin cargas contributivas.
La segunda, una desgracia digna
de lástima, de conmlaeraclto. Lo
sabemos muy bien y aun c (»i ello
reincidimos en la limosna, para
perpetuar un mal con lo que cree
mos hacer un bien. Presenta hoy
la mendicidad el nuevo aspecto
de los sin trabajo, que pululan por
las calles, sueltos o en comisión,
implorando el favqr del transeún
te. Ante el pedigüeño, surge la du
da de si será un verdadero nece
sitado o un vividor. Y mantenien
do el equivoco, a l amparo de esta
dualidad, el mendigo profesional
perdura en un ambiente de pros
peridad y de cierta impunidad
también. De donde la limqsna re
sulta perniciosa cuando no es ade
cuada su aplicación. Son innume-,
rabies los casos del mendigo ha
rapiento, retirado enfermo de la
vía pública y a quien en el regis-’
tro hospitalario, al prestárselo
asistencia, se le encuentra dinerq
en abundancia, hábilmente oculto
entre las ropas.
La gente reacciona ante estos
casos con Justificada indignación
y hasta promete no dar ya más
limosnas. Pero pasa el tiempo, loS|
hechos se olvidan y lo habitual’
vuelve a la normalidad, pues tan
habitual resulta pedir como dar,
sobre todo cuando la limosna no
rinde eficacia y sirve para susten
tar una calamidad social. Por ello
somos los ciudadanos todos, los
más llamados a acabar con el Tnai,
No puede mover a compasión
quien se sirve de los niños p a r í
mendigar, haciendo de ellos las
primeras víctimas. Tampoco la Izks
piran los que en público exhiben
sus miserias físicas, disimulando
las miserias morales. Unos y otros,
si tienen hambre, al Iq que quieren
es comer, hallarán la debida asis
tencia en los centros de caridad.
Pero lo que no quieren — de ahí
su resistencia— es renunciar a su
industria fácil y lucrativa. Por
contraste, los pobres de verdad, los
necesitados y vergonzantes, los sin
trabajo y sin pan, nada piden en
la calle. Y la calle nada les da.
FEDERICO.

S ucesos
DETENCIONES
Los agentes de la brigada de
Investigación Criminal, detuvie
ron ayer a Bautista Pérez Sán
chez (a ) El Tebas, calificado car
terista; Antonio Cabañero Rodrí
guez, Valentín Pablo Virumbrales
(a ) El Pastelero; José Tosíes Viá
(a) El Catalán, y Vicente Ros Ferrer, hábiles 'bolsüleros, y final
mente, a los descuideros Bartolo
mé Sánchez Parra, José María
Gracia Sánchez, Antonio Serrano
Marzo (a ) El Chato y Juan Q ar;
cía Alcaraz (a ) El Rubio.
También fueron detenidos los
topi'stasi Manuel Otrtiz Sebastián
(a ) Sardina y Francisco Navarro
Soriano.
Estos dos últimos parece ser que
son autores |^el robo de aceite,
cámaras y otros efectos sustraídos
a la camioneta 6.126 de la ma
tricula de Zaragoza.
ATROPELLO.— UNA NIÑA MUER
TA POR UN CAMION
Ayer mañana ocurrió una sen
sible desgracia en la calle de San
Pedro del Cabañal, que ha costado
la vida a una niñlta de pocos me
ses.
Frente a la casa número 39 de
la expresada calle, domicilio de la
niña Mílagritq Prats Catalá, pasó
un camión de la matrícula de
nuestra ciudad número 13.239,
conducido por el chófer José Calabuig Morales, cuando la citada
niña, que tiene veinte meses y
•apenas puede andar,
aprove
chando un descuido salló a la ca
lle e intentó atravesar el arroyo,
pero fué alcanzado por una de las
ruedas traseras del camión y la
infeliz níñita quedó muerta en el
acto.
A los gritos de las vecinas salló
la madre de la desgraciada cria
tura y entonces se desarrolló una
trágica escena que impresionó
penosamente a cuantos la presen
ciaron.
El chófer que conducía el ca
mión también fué víctima de una
tremenda Impresión ante la mag
nitud de lo irreparable,
José Calabuig pasó a disposi
ción del juagado y después de
prestar declaración fué puesto cu
libertad, por orden judicial.
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