P R E C I O S DE S U S C R I P C I O H

R E D A C C IO N

■■u i

Mes

OFICINAS Y TALLERES
D. Juan de Austria, lO
TELÉFONO

V alen cia

12115

(M M W

P A R A «EL P U E B L O »

LA DOLQRA DE LAS BIYERSIONES DEL REY

¿O-

Encontró en el patio al rey. Si
muló no conocerle y que le toma
ba por un ladrón y como a tal le
trató, golpeándole a su sabor. In
tervino Guzmán quien para apa
ciguar al de Veragua dijo quién
era el mozo aporreado. Mentís —
dijo a don Gaspar- el duque de
Veragua— ; un rey no puede oculj tarse en las casas de sus vasaj líos para deshonrarlos. Es el mis¡ mo lance que desarrolla magnífi; caménte Lope de Vega, o quien
! sea en la escena quinta del acto
segundo de «La Estrella de Sevi
lla».
('Fruto de ésa sugerencia artís
tica del remordimiento del rey,
fué el Cristo de Velázquez.)
De otros devaneos nos da cuen
ta el autor; pero calla, no com
prendo por qué, el más interesan
te por la condición de la dama
i (una novicia que está para pro1 fesar), el que más número de le
yendas en verso, de artículos de
costumbres y de novelas ha ins
pirado y el que tuvo consecuencias
más trágicas y crimínales.
Me refiero a la aventura que ha
pasado a la historia o a la leyen
da con el título romancesco de
«El reloj de San Plácido». Nom
bra muchas veces a lo largo del
libro al protonotario de Aragón,
don Jorónimo de Villanueva; pe
ro del suceso no hace más que
esta indirecta referencia: «La voz
pública acusó al rey de llevar sus
pasiones hasta a lugares santos,
sin detenerse ante la. profanación
de alguna virgen consagrada a
Cristo.»
A mí, ninguno de los amoríos
del rey poeta (también se le lla
ma asi), me interesa tanto como
éste y no por lo que creerán «El
Debate», «La Gaceta del Norte»
y «Diario de Valencia», sino por
la circunstancia de haber habita
do en el siglo XVII don Jerónimo
Villanueva la casa que fue en el
siglo X IX taller de Riva den eirá,
salón de baile, capilla protestante,
teatro Quevedo (en el que se re
presentó la piececita cómica de
Navarro Gonzalvo, «Macarrón! I»,
que dió ocasión a la partida de
la porra para hacer una de las sil
yas), logia masónica y redacción
de «El País», donde pasé más
años que sor Margarita en el con
vento.
Oyeron Felipe y el que había
de ser conde-duque ponderar a
Villanueva la hermosura de la no
vicia y entraron en deseos de co
nocerla. A lo galán de monjas lá
vió y festejó el monarca, quien
deseoso de llegar a mayores, pa
só al convento por una mina que
desde la casa de Villanueva da
ba en el sótano utilizado para car
bonera en la mansión de las es
posas del señor. Sor Margarita dió
cuenta a la abadesa de las in
tenciones del rey y la abadesa
dispuso que la novicia se fingiera
muerta. Entró don Jerónimo, vió
la celda convertida en capilla ar
diente y se volvió a su casa para
dar noticia al rey y al favorito
del terrible y doloroso trance.
Se descubrió la piadosa menti
ra. ¿Siguió el galanteo? Hay dis
tintas referencias, lo cierto pare
ce, según la relación contenida
en el manuscrito que como apén
dice a su «Antiguo Madrid» pu
blicó don Ramón Mesonero Roma
nos que intervino la Inquisición,
que don Gaspar de Guzmán co

hechó al inquisidor general, que
dos años estuvo preso en Toledo,
don Jerónimo Villanueva, patro
no del convento y que al notario
de la Inquisición don Alfonso Pa
redes que llevó de Toledo a Roma
el proceso por demanda del Papa
Urbano VIII fué encerrado quin
ce años hasta su muerte en el
Castel del Oro de Nápoles. El arca
con el proceso fué traída a Ma
drid y entregada al rey, que la
quemó. ¡Y el hijo del secuestrado
fué pensionado por el monarca!
He ahí la leyenda de cuyo es
clarecimiento nos ha privado la
sabia pluma del señor Deleito Pi
ñuela. Bien vale para hacer con
ella otro libro.
No he de terminar la noticia de
éste sin una observación y un
reproche. La observación es ésta:
los que se apartan a tiempo de los
maleficios de la corte, de los bu
fones y los monstruos, gozan en
el extranjero {le buena salud, de
larga vida y llevan a la historia
glorias, victorias, faustos aconte
cimientos. Eso ocurre a las infan
tas Ana, madre de Luis XIV y
Teresa esposa del rey sol, al in
fante cardenal don Fernando y a
la reina de Hungría la infanta
doña María, prometida del prín
cipe de Gales, el ajusticiado Car
los I.
El rey tenido por Mecenas, por
poeta protector de la poesía co
rrompió la lírica, la hizo ramplo
na y preparó con sus juegos de
improvisación el advenimiento de
don Gregorio de Salas. Ira da que
a genios y a literatos eminentes
o distinguidos, a Quevedo, Lope
de Vega, Calderón, Rojas, Hurta
do de Mendoza, Alarcón, Vélez de
Guevara, Rioja, Mira de Amescua,
Villaizan, Jáuregui, Saavedra Fa
jardo, Montalbán, etc., etc., se las
utilizara para cantar la heroici
dad del rey que de un arcabuzazo
mató un Toro,La tramoya teatral y la afición
a ver y oír comedias fué mejora
da la una y fomentada la otra por
el monarca, quien, a cambio de
galas escénicas, preparaba el ad
venimiento de los poetas creado
res de obras como «El gran cerco
de Viena».
Con la pintura se comportó me
jor, mas para recompensar al gran
Velázquez sólo se le ocurrió ha
cerle aposentador y darle el há
bito de Santiago.
Peor trataron ' Felipe ni, Denia y otros nobles a Lope de
Vega, v:el que hizo de Botarga en
Valencia cuando las bodas de ese
rey y de su hermana Isabel Clara
Eugenia con Margarita de Austria
y el archiduque Alberto.
Como criados de duques y con
des y vasallos humildes de reyes
aparecen Cervantes, Lope de Ve
ga, Quevedo y Velázquez que son
los que engrandecen el siglo lla
mado grande y los que dan ma
jestad a aquellos reyes y nobleza
a aquellos nobles.
ROBERTO CASTROVIDO
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tudes blasonistas
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El catedrático de la Universidad
<re Valencia don José Deleito Pi
ñuela, ha publicado el segundo de
sus libros sobre el reinado de Fe
lipe IV, «el grande», «el cuarto
planeta»: el primero, fué el ma
nual titulado «El declinar de la
monarquía española», el segundo,
éste del cual escribo: «El rey
se divierte» y el tercero, ya en
.preparación, «•Sólo Madrid es cor
te», denominación feliz y adapta
ción humorística del enfático e
hiperbólico rótulo de la crónica
de Núñez de Castro.
De este segundo libro, por ex
tremo deleitoso y excelente en el
estiio, en el método, en la clari
dad y en el disimulo de lecturas,
documentación y otras fuentes de
erudición, para que el lector no
se aburra nunca y se solace con
el relato seguro de que no ha de
ser engañado, para buscar ameni
dad en la historia falsificada. Es
en. todo plausible la obra del se
ñor Deleto; lo único de ella que
no me ha gustado es el título y
no sólo por ser traducción del
francés, sino por constituir un
error psicológico: se divierte el
hombre sano, que es el único ca
paz de alegría y Felipe IV era
un enfermo, un decaído, , un sér
triste, atormentado por el vicio de
la carne y por el miedo al in
fierno. Se distraía, se aturdía, ca
zaba mujeres ojeadas por el de
Olivares y reses mayores y me
nores de los cotos previamente te
lados. El mismo autor de «El rey
se divierte», aplica al penúltimo
de los Austrias de España el can
tar de Campoamor: pecar, hacer
penitencia y luego, vuelta a em
pezar.
La risa es comunicativa, la ale
gría es contagiosa y, por no di
vertirse verdaderamente el rey,
produce dolor por él, por sus hi
jos y por sus vasallos la relación
de las noviazgos, de las cacerías,
de las corridas de toros, de las
mascaradas, de los bailes, de las
cañas, cortijos y estafermos, délas
representaciones de comedias y de
las improvisaciones poéticas cojt
que el rey procuraba olvidar ha
ciendo como que se divertía y aún
creyendo que estaba en verdad di
vertido. Gran libro es éste, al que
sólo al título se le pueden poner
reparos, más por paliar el ardor
de la labanza que por ser imper
donable defecto.
Enumera, al tratar de la vida
particular de la sacra, católica,
real majestad de Felipe IV, sus
devaneos. El primero en el orden
de tiempo es el que sostuvo y
dió fruto de bendición con la hija
bella y joven del conde de Putifar, como discretamente debieran
cronistas e historiadores haber lia
añado al de Chirel, que era el pa
dre de la manceba del rey, que
.murió arrepentida a poco de fa
llecer su hijo, uno de los muchos
bastardos de Felipe. Su casa fué
donada al rey, quien la tituló «La
Concepción Real» y la cedió a las
monjas calatravas, convirtiéndola
en convento, en el mismo cuya
iglesia todavía subsiste en la ca
lle de Alcalá, de Madrid, no obs
tante el dictamen de los técnicos
dándola por ruinosa.
Copia Deleito la décima famosa
que termina con estos desenfada
dos versos:
«que casa en que el rey empreña,
es la Concepción Real.»
Es graciosa la décima que al
cabo de los siglos viene a servir
de muy seria demostración de que
son inútiles los estatutos de Pren
sa. No había periódicos cuando
esa décima que. aún vive corrió
por Madrid y a pesar de no haber
Prensa periódica, o tal vez por
eso, se escribió una décima difa
matoria con más garbo y mayor
desvergüenza que usaron los pe
riódicos del siglo XIX para bur
larse de la imagen del rey con
sorte Francisco de Asís, que un
cortesano hizo pintar en la facha
da del templo, sobre la última de
sus puertas.
La décima circuló más que cir
cularía ahora el periódico de más
circulación y se ha conservado
mejor que en una hemeroteca.
Otro devaneo refiere Deleito
que tiene grande interés como
procedente literario.
Ocurrió que el rey estaba per
dido por la belleza de la duquesa
de Veragua, y una noche, en oca
sión de que el duque estaba al
lado del rey y éste, jugando a las
•cartas, se levantó, dejó los nai
pes al marido y fuése con el de
Olivares al palacio de la duque
sa. Se «tragó la partida» el de
Veragua, que «estaba mosca», arro
jó los naipes, dijo otro juega y se
fué hacia su casa.
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UNA BUENA NOTICIA PARA VALENCIA

CRONICA DE MADRID

O BRAS POR VA LO R DE DIEZ
MILLONES DE PESETAS
EN EL PUERTO

Murmuración política

¿Quién entra por ahí? ¡Ah, sí!
El señor Cambó. ¿Y a dónde va
el señor Cambó? Ese señor va
siempre a lo suyo. ¿Y qué es Lo
suyo? Ahora, las contribuciones.
El presidente de la Junta de Luego, será otra cosa.
Una de las obras más impor
El hombre de la «Lliga» es a
tantes del puerto de Valencia es Obras del Puerto, ha dirigido el si
la construcción dél muelle del Tu- guiente despacho a don Ricardo estas horas en el Congreso un lobo
feroz. Sopla, se hincha, suelta
ria, importante diez millones de Samper:
pesetas,.y este proyecto, que a más
«Presidente del Consejo de Es unos cuantos bufidos como el del
de completar el puerto es fuente tado. —Madrid.— Muy reconocido cuento peliculesco, y ya están al
de trabajo para varios años, es extraordinaria celeridad despacho gunos diputados preparando su
defensa para no sucumbir por el
taba en tramitación.
ese centro su digna presidencia ex
Esta suele ser larga y aun si pediente subasta muelle Turia por terror de una obstrucción regioguiendo. los pasos al expediente, valor diez millones pesetas, impor nalista.
No es el señor Cambó un polí
los términos burocráticos se pro tantísimo porvenir puerto e incre
tico
de acción, propiamente dicho.
longan indefinidamente, y por ello mento trabajo. — Presidente Junta
Pero sí lo que se llama un políti
el presidente de la Junta de Obras Puerto, Santiago Juliá.»
co de cuidado. Durante la ¡model Puerto, don Santiago Juliá, in
Ahora, los diputados por Valen narquía, hizo todo lo posible para
teresándose por lá solución rápi
cia, que están percatados de la acercarse a Maura o a Romanoda del mismo, al saber que había
necesidad de la ejecución de esta nes, según caían las pesas. Llegó
pasado al Consejo de Estado pa
importantísima obra, gestionarán la dictadura y, al principio, inten
ra su informe, se apresuró a pe
en el ministerio de Obras públicas tó el gran orador a1gunas caran
dirle al diputado por Valencia y
su aprobación definitiva, que, se toñas disimuladas. Pero cuando se
presidente del alto tribunal, don
guramente, será prontamente de ■dió cuenta de que aquéllo se des
Ricardo Samper, fel pronto des
cretada, porque el director general moronaba, dedicóse a combatirlo
pacho del expediente y, en efecto,
de Puertos, subsecretario y minis por todos los medios posibles, has
nuestro queridísimo amigo, que en
tro, señores Echeguren, Becerra y ta el punto de escribir un libro que
todo momento* está atento a los
Marracó, conocen el asunto y fa no pudo, entonces, publicarse, con
deseos e intereses de Valencia, ha
cilitarán su aprobación, marchán tra el absolutismo de un general
dirigido al señor Juliá la siguiente
que se vendió a sí mismo.
dose en seguida a la subasta.
carta:
Con la República se concilló en
seguida. Frente^ a ella ha estado
«Madrid 13 Julio T935.
cuando le ha convenido armoni
Señor don Santiago Juliá, pre
sidente de la Junta de Obras del Federación de Juventudes zar sus intereses con los de las
derechas extremas. Prometió cola
Puerto.
boración al Gobierno actual; hoy
de Unión Republicana
Valencia.
se la niega. Y dice la gente: «¿Qué
Mi querido amigo: Agradezco a
se traerá?» Royo Villanova sostie
Autonomista
usted mucho su cariñosa felicita
ne delante de todo el que quiere
ción, que estimo en todo lo mu
oirle que si Cambó consigue algu
cho que vale.
na irregularidad para sus fines po
Consejo Federal
El expediente a que usted se
líticos, él se marchará del Gobier
refiere relativo al proyecto del
Por la presente, queda convo no. Yo no lo he creído, pero me
muelle-espigón número 1 del Tucada la reunión del pleno del distrae repetirlo. Por cierto que
ria, entró ayer, día 12, en el Con
Consejo
Federal, que se celebra e'éa actitud del señor Royo Villasejo de Estado y L¿ioy mismo ha
nova e.s muy parecida a la que
rá
hoy
martes,
día 16 de Ju l’o, a
sido favorablemea ¡e informado. El
parece adoptar frente a Cambó
lunes próximo stucfievolverá dicho las diez de la noche. El orden el señor Chapaprleta. No parece
expediente, con e^jinforme, al mi del día para dicha reunión se sino que hayamos vuelto a los tiem
nisterio de Obraffaa.Kllcas.
halla expuesto en ,el tablón de pos.en que la p d U fca era un de
Con ello quedad ( atendidos los
anuncios
de nuestro local social, porté, un' interés,' un capricho,' un
deseos expresados por usted en su
medio de vivir; cualquier cosa me
Pintor Sorolla, 35. — El presi nos amparo y educación del pue
atenta carta de ayer.
dente, Teodoro López; el secre blo.
Afectuosamente le saluda, .•
Los regionalistas quieren ser re
tarlo, Manuel Segura Edo.
Ricardo Samper.»

PANORAMA MUNDIAL

Ha muerto el teniente coronel Dreyfus, pro
tagonista del proceso más ruidoso que se
registró en el mundo
En su obscuro retiro de París,
olvidado de todos, acaba de morir
el teniente coronel Alfredo Drey
fus, el hombre que durante cinco
años vivió los momentos de ma
yor amargura que se puede experi
mentar, moral y físicamente. El
nombre del entonces capitán Drey
fus se esparció por el mundo ente
ro y su proceso llenó las columnas
de todos los diarios de la tierra.
El que esto escribe era un niño que
aprendió a leer en EL PUEBLO si
guiendo apasionadamente las in
formaciones que publicaba este
querido diario, hechas muchas ve
ces por la pluma gloriosa del glo
rioso Blasco Ibáñez.
Dreyfus fué injustamente perse
guido y condenado por el mero he
cho de ser descendiente de una fa
milia judía. Durante años pasó
por ser el tipo execrado del solda
do traidor a su patria, si bien nun
ca faltaron los que le considera
ron un mártir, una víctima de la
reacción. Hoy, ya muerto, la Hu
manidad dedica un homenaje de
respeto al inocente sañudamente
perseguido.
El capitán Dreyfus publicó un li
bro relatando las circunstancias
de su inicua persecución. Lo tituló
«Cinco años de mi vida. (18941899)», y dé él tomamos los si
guientes datos autobiográficos:
«Nací en Mulhouse (Alsacia), el
día 9 de Octubre de 1859. Mi in
fancia transcurrió dulcemente bajo
la influencia bienhechora de mi
madre y de mis hermanas, de un
padre profundamente entregado a
sus hijos, bajo la conmovedora
protección de mis hermanos ma
yores.»
Después vió pasar la guerra de
1870. Alsacia dejó de ser francesa
y el padre de Dreyfus optó por la
nacionalidad frahcesa Y se trasla
dó a París, donde el pequeño Al
fredo continuó sus estudios. En
1878 ingresó en la Escüela ^Politéc
nica, de donde salió dos años des.pués suboficial de artillería. Ya de

teniente perteneció a la guarnición ta, y como tengo el dedo dañado,
de Mans, de donde marchó a París ¿quiere hacer el favor de escribir
y más tarde a Bourges, en cuya la por mi?», le rogó su superior. Y
ciudad ascendió a capitán el 12 el comandante dictó la carta. El
subordinado trazaba tranquilamen
de Septiembre de 1899.
«En pleno invierno —continúa te frases y palabras que debían
en su libro Dreyfus— contraje ma- servir para basar una acusación
trionio con la señorita Lucía Ha- tan espantosa y bien tramada que
damard, que se convirtió en mi habían de reportarle una condena
compañera abnegada y heroica. inclemente. Cuando el improvisa
Durante el noviazgo preparé mis do secretario seguía escribiendo
exámenes en la Escuela Superior, atento al dictado, una voz tonante
donde fui recibido el 20 de Abril de le gritó: «—En nombre de la ley
1890. Al día siguiente, 21 de Abril, queda usted detenido, acusado del
me casaba. Salí de la Escuela Su crimen de alta traición.»
Debe advertirse en este punto
perior de Guerra en 1892 con la
calificación de sobresaliente y el que la Oficina de Informaciones
título de Estado Mayor. Mi núme había recibido en el mes de Sep
ro de clasificación al salir de la tiembre de 1894 una carta en la
Escuela de Guerra me valió ser lla que se enumeran diferentes pie
mado al Estado Mayor del Ejérci zas que interesaban a la defensa
to. Ingresé el primero de Enero de nacional, una especie de memo
1893. La carrera se me presentaba rándum dirigido por su autor al
brillante y fácil, el porvenir se mos coronel Schwartzkoppen, agregado
traba bajo los más bellos auspi militar de la embajada alemana.
¿Qué oficial francés era el corres
cios...»
Y después de haber esbozado un ponsal del agente de espionaje ex
cuadro de su vida familiar junto tranjero? De deducción en deduc
a su mujer y a su hijo, sin som ción, del perito calígrafo a una
bra de preocupaciones de orden convicción formada sin grandes
material ni de ningún género, Al escrúpulos de conciencia, se de
fredo Dreyfus, añade: «Todo en cidió que el traidor no era nadie
más que el capitán Alfredo Drey
la vida parecía sonreírme...»
Pero la desesperación, la trage fus. De aquí el dictado del coman
dante Paty de Clam, trampa bur
dia, las lágrimas iban a llegar.
Llamado al ministerio de la Gue da tendida al oficial. Y al quedar
rra el 15 de Octubre de 1804, des arrestado comenzó el escandaloso
de el regimiento de París al que proceso, el ruidoso «affaire» Drey
pertenecía desde quince días an fus, motivo de profundas disen
tes, de infantería precisamente, el siones en todo el mundo.
Francia quedó dividida en dos
capitán Dreyfus se puso a las ór
denes de sus nuevos jefes. Al pre campos, como las demás naciones,
sentarse en la oficina le recibió el sin excepción. La intolerancia re
comandante Piequart, que lo llevó ligiosa, el fanatismo dogmático,
en presencia del comandánte Paty desafiaba una vez más a .la con
de Clam, quien le esperaba acom ciencia universal, y justo es recor
pañado del jefe de Seguridad de dar que EL PUEBLO, campeón de
París, monsieur Cochefert, a quien la Justicia, fué de los que acepta
no conocía nuestro capitán. Enton ron el reto y realizó una de sus
ces comenzó la escena terrible que más bellas campañas universales.
En París, el menor detalle de
debía ser el punto de partida de
una tragedia mucho más horrible este triste período provocaba po
lémicas violentas, desafios san
todavía.
«—Tengo que escribir una car grientos, agresiones, procesos, aten

volucionarios. Cambó les dirige
bastante bien para que acaben pa
reciéndolo. Se avecinan días dé
aprovechamiento y los más dados
al positivismo han sido siempre
los regionalistas catalanes. Preterí
den actuar sobre un solar que,
según ellos, ha quedado libre, y
no saben que en el solar los más
extranjeros y los menos amos son
el señor Cambó, «La Lliga», «La
Veu» y hasta el propio San Jordi,
que buenamente se han apropiado
como patrón político.
La murmuración de los corrillos
achaca a Cambó promesas aterra
doras. No pocos dicen que ha
amaestrado para este verano una
formidable serpiente de mar. Sin
embargo, no tendría nada de par
ticular que terminara hundiéndo
se, de nuevo, empujado por sus
mismas ambiciones. Es muy difí
cil que varíe. Sería un milagro, y
en los milagros no cree ya ni el
Nuncio.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
Envío mi gratitud a EL PUE
BLO, por las apostillas que ha
puesto a mi artículo sobre la
unión de los republicanos. Sólo la
seguridad de que existe en cual
quier sector nacional o local una
verdadera emoción democrática y
un amor incondicional al régimen,
entona el ánimo y consuela la in
quietud. Pero la unión es necesa
ria. Llegará, porque tiene que lle
gar. Y los que hemos luchado siem
pre por ella, podremos con satis
facción, y sin distingos, estrechar
la mano de cuantos han dado su
entusiasmo y han arriesgado -su
vida por el triunfo de la Repú
blica.. ,
j
—y— ' ~ves¡pDe una República democrática,
LAICISTA, ANTICLERICAL, AN
TIMILITARISTA. En fin, como la
soñó Blasco Ibáñez.—A. M.

tados a los abogados que se atre
vían a informar en favor del po
bre capitán, todo lo que queda re
gistrado en los libros dedicados a
este sensacional y apasionante pro
ceso.
A cuarenta años de distancia
evocamos ante la tumba de Drey
fus las principales efemérides del
hecho. Son páginas de historia
que sirven de motivo de vergüen
za a los verdugos reaccionarios.
El 22 de Diciembre de 1894, el
capitán Dreyfus fué condenado a
deportación perpetua. El 5 de Ene
ro de 1895 se le degradó en el
patio de la Escuela Militar, donde
gritó, como hizo después, como no
cesó de hacer jamás, que era ino
cente. El.15 de Marzo llegaba con
ducido y vigilado como un crimi
nal peligroso a las islas de la Sal
vación para ser trasladado un mes
más tarde a la isla del Diablo.
En el Senado se oyó un día la
voz del señor Scheurer-Kestner,
para proclamar su convicción de
que el capitán Dreyfus era inocen
te. Un hermano del deportado, Ma
tías Dreyfus, denunció el 15 de
Septiembre que el autor del famo
so memorándum era Esterhazy.
Ante esta acusación Esterhazy fué
arrestado. El 13 de Enero de 1898
publicó su sensacional «Yo acuso»,
que le valió persecuciones sin cuen
to y ser borrado de la lista de
la Legión de Honor. El 31 de Agos
to se suicidaba el coronel Henry,
complicado en el proceso. El 29 de
Octubre el Tribunal Supremo de
claraba admisible, a petición de la
esposa del ex capitán Dreyfus, la
revisión del proceso. El 5 de Junio
de 1899 el deportado vuelve a Fran
cia para asistir, en Rennes, a la
revisión de su proceso. El 9 de Sep
tiembre, el Tribunal le declara nue
vamente culpable, por cinco votos
contra dos. El condenado firmó la
petición de nueva revisión y el je
fe del Gobierno Waldeck-Rous seau propone su indulto a condi
ción de que Dreyfus retire su de
manda de revisión.
En este momento comenzó una
pugna entre el condenado por una
parte y sus mejores amigos y la
familia por otra. Los defesores cíe
Dreyfus eran Clemenceau, Juan
Jaurés, José Reinach, Arturo Ranc,
etc. Dreyfus aceptó la libertad que
se le concedió el 19 de Septiembre
por un decreto firmado por el pre
sidente monsieur Emilio Loubet.
Pero Dreyfus exige una sentencia
definitiva que le declare inocente
del crimen que se le imputa y q«e
(Sigue en la otra página.)
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Sél no ha cometido. El 21 de Sep
tiembre el general De Galllffét
¡dirige . un-’ orden general . al ejér
cito que comenzada con las siguien
íe s p'alabras que encierran el éTror
íde reducir l a . amplitud y el alicanoe del drama* «El incidente ha
(terminado.»
'Finalmente, el 12 de Julio de
[1906, el pleno del Tribunal Supreimo, proclamó en sentencia memojíáble que de la acusación «contra
ifl; capitán Dreyfus no quedaba naxia en pie» y que su condena fué
;uh error jurídico. El 20 de Julio,
e l jefe de escuadrón Alfredo Drey¡ifus era rehabilitado en el ejérci
to y se le nombraba caballero de
üa Legión de Honor y se le con
decoraba con una honrosa cruz en
ümedio de una ceremonia impresiobante. Al mismo tiempo, el coro
n el Picquart, otra víctima del pro
ceso, era ascendido a general de
brigada, con todos los pronuncia'mlentos favorables.
A pesar de esta sentencia, las
¡pasiones continuaron desatadas. El
‘4 de Junio de 1908, el ministro de
Instrucción pública monsieur Gas
tón Doumergue, luego presidente
de la República, pronunciaba el
elogio fúnebre al llegar al panteón
¡•los restos inanimados del gran no
velista, que tuvo el valor cívico de
lanzar su inmortal «Yo acuso». Du
dante el paso de la fúnebre comi
tiv a por las calles de París, turbu
lentas y agitadas aún, sonaron dos
tiros que sembraron la alarma.
Oregori, un sujeto instrumento de
la reacción, atentó contra el ca
pitán Alfredo Dreyfus, que figura
ba en el cortejo, y que resultó he
rido de cuidado.
Al surgir 1a. gran guerra, el te
niente coronel Dreyfus salió de su
retiro y sirvió lealmente a su pa
tria desde 1914 a 1918. Al acabar
la contienda, el célebre militar se
hundió voluntariamente en el ol
vido, consagrándose a la vida fa
miliar, cuyas dulzuras atenuaron
los amargos recuerdos
Alfredo Dreyfus ha bajado a la
tumba a los .7:5 años de su vida.
Como colofón de este capítulo de
una vida atormentada, sólo dire
mos que el mejor epitafio lo acaba
de escribir el periódico berlinés
♦Deutsche Allgemeine Zeitung», al
escribir comentando su muerte:
«Los documentos que al morir en
1930 dejó Schwartzkoppen y que
fueron publicados más tarde, pro
baron definitivamente la inocen
cia del capitán Dreyfus. Desgra
ciadamente, el coronel Schwartz
koppen se vió obligado a conservar
el más impenetrable silencio du
rante el proceso seguido contra el
capitán Dreyfus, por razones de orAñadamos nosotros que la con
dena del capitán Dreyfus fué una
vil maquinación, un acto reproba
ble cometido por la reacción y la
intolerancia religiosa, un crimen
. más de los muchos cometidos por
los elementos vaticanistas.

De Paiporfa
ACLARANDO LA VERSION
DE IUN SUCESO. ¡
Sobre el suceso acaecido en este
término ¡él pasado ¡viernes, debida
mente jnrormados, hemos de pre
cisar Las circunstancias que rodea
ron lal hecho.
Lejos ide tratarse ¡de un caso de
■ hurto ide frutos, ¡oCurrió que va
rios jóvenes, .entre Jos cíales re
•tencontraba el herido Vicente M ar
tí QVíateu, calieron Ja noche del
• viem es a d ar ipn paseo por los
alrededores V al llegar al huerto
conocíLi f'or cl.d e Neri sufrieron
' la ¡agredón que ocasionó Jas he
ridas tal muchacho, que hoy se
épcuentra hospitalizado.
; ‘" Hemos (de hacer constar que el
"joven h erido no ise trata de nin
gún faterillo, pino (de un hijo de
respetable familia, víctima de una
_ agresión (que los tribunales san" donarán.
Por ¡hoy no (damos mas detalles,
.. pues ¡si del ¡caso fuera precisaría, mes ,¡la responsabilidad (de algu' nás personas que mo anduvieron
muy ¡diligentes cn -el cumplimiento
de isu deber. (
#
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CORRESPONSAL

MARTES t e PE JULIO DE

Se le ovacionó en quites alter
nando con Venturita.
Y a esperar el desquité.

' #J§>

Pepete de Triana
Como ya dije, el trianero cargó
con los dos marrajos dé Nandín.
En conjunto dió la nota valiente
y los despachó: al primero, de
una entera, y en el que cerró pla
za oyó un aviso.
Desde luego, cualquiera otro mu
chacho, con aquellos dos novillos,
tan descarados de pitones adémás, lo hubiera pasado peor.

D. O. M.

Don Enrique Vidal Monasterio
¡E m pleado de la O. £ . G a s L eb ó n

FALLECIO en el día de ayer
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

LA NOVILLADA DE ANTEAYER

La COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD Y GAS
LEBON, S. A., sus desconsolados viuda Teresa Pedrón Martí; sus
hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parien
tes, participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan
asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, a las
cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, Jorge Juan, 3, al sitio
de costumbre, donde se despedirá el duelo, por lo que quedarán
agradecidos.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.

OBRERAS

Unión Ide empleados de 'despa
chos 'y oficinas '(Lauria, 2, prin
cipal).—Se eonvoca a ¿junta gene
ral (extraordinaria que se celebra
rá ¡hpy ¡martes, a las diez de la
noche (por primera convocatoria y
a las 1 0 , 1 5 iP°r segunda, para tra
tar ¡el siguiente torden del día:
Lectura y aprobación >en su ca
so ídel acta |de la junta general
anterior. k
Elección 'de la mesa de discu
sión.
Informe (de la directiva sobre
las gestiones realizadas ¡para la
fusión con Dependencia 'Mercantil
y adoptar el acuerdo que proceda.
Elección de cargos vacantes en
la junta 'directiva.
Ruegos, preguntas y proposicio
nes. •

CHARLA

ESPIRITISTA

El llenazo que presumíamos to jeron al dar varios naturales que
dos el domingo fué realidad. Era ligó con el de pecho. Sonó la mú
tanta la fuerza del cartel, que la sica y a sus acordes, allá en los
gente acudió a la plaza, llenán- medios continuó Jaime Pericás to-

DE

DON CESAR DE HARO

Ayuntamiento
Anuncios

Gen ora!

Fallera
Convoca a todas las com isio
nes de falla a la junta general
extraordinaria que se celebrará
cn el Ateneo Regional (Trinque
te de Caballeros, 15), el martes,
a las 2 2 horas por primera con
vocatoria y a las 22’30 p0r se
gunda,. para tratar de los asun
tos del orden del día expuesto
en secretaría.
Aquellas com isiones no adhe
ridas a esta Agrupación que de
seen asistir a la misma, debe
rán remitir su adhesión por es
crito y un delegado y subdele
gado con las correspondientes
credenciales.

UNION DE EMPLEADOS DE
DESPACHOS Y OFICINAS
(Lauria, 2, pral.)
Se convoca a junta general ex
traordinaria para hoy martes día
16, a las diez de la noche, por pri
mera convocatoria, y a las 10’15
por segunda, para tratar, del si
guiente orden o'el día:
Lectura y aprobación en su ca
so del acta de la general ante
rior.
Elección de la Mesa de discu
sión.
Informe de la directiva sobre
las gestiones realizadas para la
fusión con Dependencia Merc-antir y adoptar el acuerdo que pro
ceda.
Elección de cargos vacantes en
la junta directiva.
Ruegos y preguntas.— El secre
tario.

Solicitada, autorización por ¡don
José Saborit para la instalación de
dos motores que suman uno y
cuarto caballos de fuerza con des
tino a taller de templar y afilar
herramientas en la casa número
155 de la calle de Sagunto, se abre
juicio contradictorio por diez días
para oír reclamaciones contra di
cha instalación, terminando el pla
zo para ello el día 24 del actual
mes.
Valencia 12 de Julio de 1935.—
El Alcalde, M. Glsbert.

En el «Botelín Oficial» de la pro
vincia, número 166, correspondien
te al día 1 2 del actual mes, figura
inserto el anuncio que dice así:
«El excelentísimo Ayuntamiento
de esta ciudad, en sesión extra
ordinaria celebrada el día 24 del
pasado Junio, aprobó en principio
el presupuesto extraordinario adi
cional al de urbanización de la
plaza de la Reglón, para la ejecu
ción d.e la mencionada mejora, cu■yo presupuesto, que asciende a ocho
millones trescientas cuarenta y
cuatro mil ciento nueve pesetas
noventa céntimos, queda expuesto
al público por un período extra
ordinario de quince días, con arre
glo a la acordado y en relación
con lo dispuesto en el artículo 295
del Estatuto Municipal, pasados los
cuales se dará cuenta de nuevo al
excelentísimo Ayuntamiento para
la resolución de las reclamaciones
que se hubieren formulado y apro
bación, en su caso, del menciona
do presupuesto, como rectificación
al inserto en el «Boletín Oficial»
de 6 del actual.»

Herniados (Trencais)
Se acabó el btifrir p ir a vosotros

Abora cjue podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego,. la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vence siempre cuando todo lo demás fracasa, curando co-n rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento de
ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos: que se
adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia y que se lleva
aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados, hombres, mujeres y
niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En bien de vuestra salud, ten
gáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no aparatos, todos debéis visitar, sin
pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado especialista SEÑOR TORRENT, quien
mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres perfectos y robustos», llenos de vida y
salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visitarle, que gustosamente atenderá a cuantos
,, se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el
viernes próximo día 19 de Julio.
Nota.—En Játiva, el dia 18, en el Hotel Españoleto; an Alclra, el día 20, en el Hotel bolón, y
en Castellón de la Plana, el día 21, en el Hotel Fabra.

'■-T: 11:res y de:pacho en Bares?ona: Unión, 13, «CASA TORRENT»

El peso

PERICAS Y VENTURSTA, SALIERON A HOMBROS

Organizada por el Centro Kar
deciano y ante numerosa y se
lecta concurrencia, dió su anun
ciada charla sobre el tema “E s
piritism o”, el culto presidente de
uno de los más importantes cen
tros de Madrid, don César de
Haro.
Con palabra fácil, oratoria cá
ii’da, riqueza de imágenes y pro
fundidad de concepto, el señor
de Haro hizo una exposición
analítica del espiritism o en sus
dobles aspectos filosófico y cien
tífico.
Mantuvo el interés de los oyen
tes durante dos horas largas,
lamentando que Ja falta de tiem 
po no le permitiera ser más pro
Depe idene:a Mercantil-— Se con lijo en la exposición de sus ideas,
voca a junta general extraordina que dicho sea de paso tienen en
ria para hoy ¡martes, a las diez c]e el señor Haro un esforzado pa
la aioche, en ¡nuestro local sociaL ladín.
Sangre, 9 y .1 1 , con sujeción al
El orador fué muy felicitado
siguiente orden del d ía :
al terminar su brillante diserta_
Elección Ide mesa ¡de discusión. c-ión.
Dar cuenta de ¡las gestiones rea
lizadas en pro (de la unión de tra
bajadores mercantiles v adminis
trativos y proposición ¡de la junta
directiva so^re este ¡particular.
Dada la trascendencia (del agen
to a tratar, ¡se os ruega acudáis,
— •$ £ •—
dando prueba de obreros conscien
tes.

á gry p n áé n

FERRAN.

tarde lo recogió Venturita con
unos lances enormes que remató
con medio colosal. Ya de ese toreo
de capa que se trae Venturita he
mos hablado muchas veces. Hoy
diré que en cada actuación suya
se le ve mejorar y ya puede con
signarse que el capote en las ma
nos de Venturita tiene un valor
incalculable. Manda como ningu
no y se .coloca tan cerca qué pa
rece increíble pueda rematar la

'Primero, 249 kilos; segundo, 226;
tercero, 221; cuarto, 224; quinto,
251; sexto, 278; séptimo, 229; oc
tavo, 257.—Total, 1.935 kilos.

Los encargos para las
corridas de Feria
Esta tarde y mañana, 16 y 17,
de cuatro a ocho de la tar
de, continuará abierta la nueva
lista de encargos para las próxi
mas corridas de feria.
El canje de resguardos por
calidades se efectuará lós días
19 y 20. Con la nueva lista de

ANTT P fc fta fg .
PERICAS DURANTE LA FAENA REALIZADA EN EL PRIMERO
dola. Y por otra parte ese pú
blico llegó al circo alborozado,
con visibles ganas de aplaudir,
pues ya de antemano se forjó la
ilusión de <¡)ue.a cosa, iba a trans
currir a gusto de toaos. Y en par
te, fué asi.
Y tras estas breves palabras pre
liminares, será cuestión de que va
yamos al toro...
Los seis de don Argimiro Pérez
Tabernero, excepción del tercero
y sexto, fueron buenos. El prime
ro -dió una lidia muy diferente a
la que en sus condiciones norma
les hubiera dado, pero con todo
no ofreció peligro; en cuanto a
esos dos que correspondieron a
Rafaelillo, e1
Imero de ellos, el
tercero, llep1*
final muy suelto,
cabeceando9 * otro tan soso, tan
sin nervio, 1
ni echándose encima $
Y en cua:
a los dos dé Nandín, que .correspondieron a Pepete
de Triana, no me hablen ustedes:
resultaron mansos y difíciles.

Jaime Pericás
El primero de la tarde rompióse
el pitón derecho por la mazorca
y en tan sensible parte de la res,
ustedes imaginarán cómo sal
dría el de don Argimiro. Fué tan
bravo el animal, que pese al dolor
que sentiría, aún se arrancó fácil
y alegre a los caballos. Llegó al
último tercio algo descompuesto,
y en tales circunstancias Jaime Pe
ricas—¿se han convencido ustedes
que es torero cien por cien?—, lo
recogió con unos muletazos por
bajo muy suaves, cuidadoso de no
rozar siquiera la parte lesionada
de la cornúpeta, y así siguió por
arriba, cerca, mandón, valentísi
mo. Sabía Pericás que en cuanto
tocara el pitón ese derecho se le
iba a caer por ese lado más de
lo que ya se le vencía el animal,
y en un alarde dé inteligencia y
valentía intentó el natural, sin
que aceptara el novillo'. Volvió a
cambiar de mano y en tal instan
te desprendióse el pitón, enfure-

reando con ambas manos, cerca,
valentísimo. ¡Y ya imaginarán us
tedes cómo se puso el cotarro! Hu
bo pases de todas clases, moline
tes enormes y unos ayudados por
bajo, llevando a la res tan bien
toreada que yo difícilmente los ol
vidaré.
Mató de media estocada supe
rior y cortó el mallorquín las ore
jas y el rabo, dan-do varias vuel
tas al ruedo.
¡Total, que las acciones Pericás
siguen en alza!

Ve&iiurifa
También el jerezano se llevó el
domingo lo suyo, dejándonos un
sabor de torero caro inconfundible.
Su primer novillo, bizco del iz
quierdo, bravito, llegó ideal al úl
timo tercio y E n tu r a Núñez 1$
ejecutó una faena toda con la iz
quierda, enorme. Dió en tres tiem
pos doce naturales, ligados con el
de pecho, valentísimo, a los acor
des de la charanga y entre el de
lirio del público. El jerezano tiró

ANTf FC
RAFAELILLO EN UN QUITE
suerte sin salir trompicado. Es de
cir, que a esa gracia une un va
lor enorme. ¡Qué lances y qué
medias verónicas da el de Jerez!
En su segundo, también bravito,
se hizo ovacionar Venturita con
la capa y en quites y con la mu
leta realizó otra faena superior.
Lo recogió primero con unos pases
por bajo y después siguió por na
turales, con el obligado de pecho
y ¡molinetes, torerísimo, y metido
entre los pitones. Mató de un buen
pinchazo y media estocada oyen
do una gran ovación y dando la
vuelta al ruedo.
Fué toda una tarde apoteósica
para Venturita, el torero de Je
rez, Jerez que si ya tiene fama
por sus vinos—¡ah, ese Machar nudo!—, la va a'aumentar ahora
con este torero.

AHT? PCRRCR
PEPETE DE TRIANA EN SU PRIMER NOVILLO

cargos se observará la costum 
bre de que sus poseedores ten
gan derecho a que se les guar
ecen las m ism as localidades par9.
todas las corridas de toros y no_
villos que se organicen después
de la feria.

TEATROS

(PLAZA DE TOROS

Presentación de Aurelia»©
Pré tile
Es enorme la expectación que
existe por oir a Aureliano Pértile,
el tenor divo de divos. En todas
partes se habla con entusiasmo de
este prestigioso cantante que viene
a Valencia a tomar parte cn los
festivales líricos que se celebra
rán durante los días de Feria y
que constituirán la nota más des
tacada de las festejos.
El gran tenor Aureliano Pértile,
que ha cantado una sola vez en
España y no acepta jamás contra
to alguno durante el verano, por
dedicarlo al descanso, con una
gentileza merecedora de elogio, ha
accedido gustoso a interrumpir ese
descanso por tratarse de Valencia,
ciudad que desea conocer por la
fama que goza en el extranjero
por sus bellezas y por sus aficio
nes artísticas.
El propio Pértile ha dicho que
desea presentarse ante el inteli
gente y culto pueblo valenciano
con sus ¡obras predilectas, «Lohengrin» y «Aída», y esas dos crea
ciones de Wagner y Verdi serán
puestas en escena a todo lujo y
como lo requiere tan eximio cán
tente.
Otro acontecimiento será la'«So
námbula», la mejor obra de Bellini, cuyo Centenario se celebra en
todos los teatros del mundo.
Con Aureliano Pértile actuarán
''as eminentes divas María Llácer
y Mercedes Capsir y un conjunto
de destacados elementos del teatro
Scala de Milán.
Orquesta la Sinfónica y coros
del Liceo.
Esos grandes festivales que en
el extranjero se presencian a pre
cios elevados tendrán el doble
atractivo de ser ofrecidos al púb’ico valenciano a precios reduci
dos.
La silla de preferencia numera
da por abono para las tres fun
ciones, sólo costará 32 pesetas y
las sillas numeradas de no prefe
rencia 22 pesetas.
Entrada general, dos pesetas.
Sillas de pista, sillas laterales,
barreras y contrabarreras, precios
módicos señalados en reja.
Desde mañana miércoles se. re
cibirán encargos en la contaduría
de la plaza de Toros.

de la res con una gracia y con un
salero impresionantes, para matar Kafaele'llo
de media estocada superior de efec
La actitud del público para con
tos fulminantes.
Rafaelillo anteayer no me pare
Y las ovaciones fueron apoteó- ció ni prudente ni correcta. Una
tarde tras otra el paisano ha cor
tado orejas y ha conseguido éxitos
por tanto resonantes. Anteayer no
tuvo suerte con el lote y pese a
su voluntad la gente le abucheó en
ocasiones.
A mí todo ello no me extraña
porque nuestro público es así con
los de casa. La historia está re
pleta de casos análogos. Pero no
estaría de más que tal idiosincra
sia fuera desterrada de nuestro
carácter.
Repetimos, pues, que Rafaelillo
fué anteayer víctima de tal tara
de nuestro público. Su primer no
villo llegó al final muy suelto y el
paisano, valientemente, sin ¿per
derle la cara, le muleteó por bajo,
con eficacia aguantando enorme
mente, para despacharlo de dos
VENTURITA LANCEANDO SUPERIORMENTE A LA VERONICA
pinchazos y media estocada, des
cabellando al primer golpe.
ciándose la res. Y vimos cómo Jai sicas. Cortó las orejas, el rabo y
A su segundo, sosote, le trapi
me Pericás, valentísimo, aguantó no satisfecha la gente aún se le cheó breve para matarle de me
con unos muletazos soberbios a la dió una pata.
dia y descabelló tras varios inten
fiera, fijándola para un buen pin
A este segundo novillo de la tos.
chazo y después media superior,
entrando ambas veces bien.
Se le ovacionó y hubo de saludar
desde el tercio.
Fué en su segundo, el quinto de
la tarde, en el que Pericás obtuvo
un triunfo enorme. Ese muletero
sabio y artista que hay en él lu
ció con todo su esplendor.
El novillo hizo en los primeros
tercios una pelea sosa y muy in
cierta, y así llegó a la hora de la
U q K • GUADALAJARA
muleta. Pericás lo tanteó con dós
CMTIUA j ^ oE pó si to s .
pases por bajo y después continuó
con unos derechazos imponentes,
jv ^
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tan bien: dados, con tan gran sua
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tamos profundamente la pérdida
irreparable que aflige al ciclismo
español y a los familiares del in
fortunado Francisco Cepeda, a
loe que trasladamos, desde estas
columnas, el testimonio sincero
de nuestra condolencia. — H. O.

Antonio M ontes, vencedor
de lo XII Vuelta a los Puertos
Ayer por la mañana se dispu
tó la XII Vuelta a los Puertos,
campeonato de Madrid. Se trata
de la carrera más bella del ca
lendario madrileño, que tiene ca
rácter nacional. La organiza ac
tualmente el Madrid F. C., en co
Reconocido universal mente como el medicamento más
laboración siempre con la Unión
Velocipédica Española.
eficaz para curar el dolor de estómago, acidez, dis*
Magnífica, en verdad, se pre
pepsia, vómitos, diarreas en niños y adultos, dilatación
sentaba esta carrera en su XII
edición.
y úlcera del estómago, etc. Tonifica, ayuda a tos dtges*
Todas las figuras del ciclismo
tiones y abre el apetito, siendo útilísimo su uso p ara
español que para su suerte no se
han visto incluidas en el «team»
todas tas molestias del
español que corre la Vuelta a
7. —C. H. Pellissier, individual Francia, enviaron su inscripción.
francés.
De aquí el interés excepcional de
E S T O M A G O
8.
—Teani, Italia.
la carrera de ayer.
9.
—Thierbach, Alemania.
Era muy difícil pronosticar con
10.
—iR. Maes, Bélgica.
algún fundamento. Fermín True11. Camusso, Italia. (Todos en ba, Ricardo Montero, Berrendero,
V E N T A EN F A R M A C IA S
velo el mismo tiempo que Morelli.)
Molina y alguno más, estaban tan
«a
equiparados en posibilidades de
triunfar, que no podíamos vatici
Clasificación general
1.—JRomain Maes, Bélgica, en nar un vencedor ni aun en nues
compuesto por Ubenhauer, Ver- 64 horas, 41 minutos cinco segun tro fuero interno. Pero de quien gundos a sus inmediatos seguido forera nacional seleccionare, se le tributó al comparecer en el
nunca se nos ocurrió pensar que res Algobia, Molina, Berrendero,
campo, es una demostración elo
vaecke, Pellissier, Stteller, Ruozzi, dos.
2. —Francisco Camussi, Italia, en venciese fué el sevillano Montes. Luciano Montero, Fermín Trueba organizada por la Peña Ciclista cuente de lo mucho que se le apre
Archambaud, Merviel, Lapebia,
Su papel en la I Vuelta a España y L. Valero.
cia.
Aerts, Bergamaschi, ¡Morelli, Le 64-45-36.
Excursionista
Juanito Puig, después del p ar
Se inicia, pasada La Granja, la
3.—Georges Speicher, Francia, fué más que aceptable; pero siem
Greves, Hardiquest y Teani. Dis
La Peña Ciclista Excursionista, tido, estaba contentísimo.
pre en el llano y sobre todo, como ascensión al puerto de Navace
tanciados de éstos, marcha Spei- 64-47-13.
De aquí que nur.ca pen rrada. A la salida de las siete re organizadora de esta magna prue
Al felicitarlo y preguntarle si
4.
—Ambrosi Morelli, Italia,sprinter.
en
cher, que consigue pedaleando con
sásemos
en
Antonio Montes como vueltas, Bernardo de Castro queda ba ciclista, que se disputará el estaba satisfecho, nos dijo que no
fuerza unirse al grupo que le an 6448-9.
de la Vuelta a los Puer rezagado y se entabla interesantí próximo domingo día 21, por creer merecía tanto, que todos nos h a
5. —Jules Lewié, Bélgica, en 64 vencedor
tecede.
tos.
simo codo a codo entre Ricardo' lo de mucho interés y por la bue bíamos excedido en su favor: ju
Cuando se pasa por el coll de horas 53 m. 43 s.
De
aventurarnos
a
un
pronós
Montero
y Montes, hasta la cima, na marcha de la organización, gadores, Prensa, público y direc
6.—René Vietto, Francia, 65-2-15.
Thaulane, en donde hay mucho
tico, habría sido a favor de Fer en que este último saca una má da a la publicidad las siguientes tivos de su club, los cuales le h a 
7.
—Felicien
Vervaecke,
Bégica,
público, va el grupo numeroso que
bían dado- toda clase de faci
m ín Trueba. Pero siempre nos que quina de ventaja a su rival, ad observaciones:
652-53.
hemos mencionado.
Cierre de la inscripción. — Esta lidades para que el homenaje re
daba una interesantísima incógni judicándose la prima establecida.
8.
—Sirvere
Maes,
Bélgica,
en
65
Anteriormente había aumentado
ta. La actuación del hasta esta
Un minuto tres segundos des quedará cerrada el día 18, a las sultara lo mejor posible, por lo
en una unidad, ya que a él se horas 9 m. 26 s.
Vuelta a los Puertos, recordman pués, corona Bernardo de Castro doce de la noche; transcurrido que nos rogaba que diéramos a
9. —Gaby Ruozzi, turista, en 65
habla unido el francés Moineau,
del recorrido. Nos referimos a Ri y a seis minutos y trece segun este plazo, no se admitirá ins todos las gracias. Y así lo hace
horas
15 m. 13 s.
pero cuando se llega a este pun
cardo Montero. Vino animadísi dos, Luciano Montero, Algobia, cripción alguna; los derechos fi mos.
29.
—Cardona, España, 66-49-3.
-Muy contento se mostraba Jua
to ya no pertenece al grupo. Tras
mo, dispuesto a superarse en su Fermín Trueba, y unos metros jados son cinco pesetas, que da
30.
—¡Roger Lapebié, Francia, men
rán derecho al reavituallamiento nito Puig a la terminación diel
aquellos hombres marcha Camusarca y para ello procuró dis después, Cháfer.
6652-24.
festival, y francamente, recono
soy; a su lado, Romain Maes.
poner de cuantos medios a su al
El descenso del puerto de Na en Terrateig.
32.—Jean Aaers, Bélgica, 66 ho cance tenía. El más valioso, na
Coches seguidores. — Igualmente cemos justificada su satisfacción.
Todos ellos son alcanzados más
vacerrada
es
emocionante
y
deci
Mucho nos congratula el éxito
tarde por Speicher, que actúa mag ras 54 m. 11 s.
turalmente, era el de su herma de en gran parte la carrera. Co se advierte a cuantos piensen se
43.
—Antonio Prior, España, no,
en el actual campeón de España,
guir la carrera en auto o moto, alcanzado por -Puig I en su fun
níficamente. Imprime a su má
mo
es
lógico,
se
distinguen
los
ma
25-55.
la obligación que tienen de ins ción homenaje, porque es éste un
quina una gran velocidad y no da 67Luciano Montero. No tenía éste
44. —'Emiliano Alvarez, España, otra misión que tirar de su her drileños.
cribir su vehículo en la sociedad equipier que todo lo merece.
muestras de la menor fatiga.
Algobia
tiene
que
detenerse
por
67 h. 30 m. 59 s.
organizadora, cerrándose el plazo,
mano en los escasos kilómetros de pinchazo en pleno descenso.
Se va ya cerca de Castellano
47.—Vicente Bachero, España, trazado no abrupto, en caso de
El partido fué bastante intere
Miguel Valero se estrella contra igualmente, el día 18, a las doce
y a esta población, 54 kilómetros 6748-50.
que Ricardo lo precisara. De otra las piedras de la cuneta y se sal de la noche. Todo coche seguidor sante. La selección valenciana,
de carrera, llega en primer lugar
57.—Rafael Di Pacco, Italia, en manera, la. participación del camva inexplicablemente de un acci viene obligado a ceder un asien por lo que respecta a medios y
el grupo antes reseñado, y des 6828-25.
peonísimo no tenía razón de ser. dente seriamente grave. No obs to para un comisario de la socie delanteros, estaba muy bien; pero
pués Romain Maes, Speicher, Ca
Pero he aquí que Ricardo Mon tante, las heridas que sufre le dad. — La comisión organizadora. Ja línea defensiva, formada por
musso y Le Greves.
Clasificación por naciones
Romero y Olivares, realizó una la
tero,
como en sus mejores tiem obligan a retirarse. Luciano Mon'Vietto m archa con dificultad.
1. —-Bélgica (R. Maes, Lewie y pos, fué continuamente el «coco» 1i tero pincha asimismo y pierde to
bor tan deficiente, que facilitó al
FUTBOt
Intenta unirse al grupo de cabe Vervaeke), 194-34-49.
equipo contrario la consecución
de
la
prueba,
y
en
nin.gún
momen
das
las
posibilidades
de
vencer
en
za, pero no puede. A 35 kilóme
del triunfo por el score tan am 
2. —Italia (Camusso, Merolle y to precisó de ayuda algua. Tuvo la carrera.
tros de Grace, donde hay control, Bergamaschi), 195-1-43.
plio que obtuvo.
Homenaje
mala
suerte.
Pinchó
en
los
mo
Destacados
Montes
.y
Castro,
lie
el primero es Lapebie, que lleva a
Jugaron bien, por la selección:
3. —Francia OSpeicher, Vietto y mentos más _hipm^%íSs._Segura- gan a la meta situada en el paseo
su lado a Ruozzi, el cual está ha Archambaud.), 195-16-19.
Rubio, Hernández y Ramonzuefe.
mente
por
elloTn^
resultó
ven
de
Camoens
y
Montes
se
adjudica
ciendo una magnífica carrera, con
El Levante hizo un gran parti
4. —Alemania (Thierbarch, Un- cedor. En el descenso del .puerto al sprint la victoria en la XII
el deseo, sin duda, de obtener bernahuer y Roth).
do.
Todos los equipiers estuvieron
de Navacerrada, cuando había pa Vuelta a los Puertos.
una buena clasificación a la lle
a gran altura, y los nuevos ele
5. —España (Cardona, Prior y sado unos metros al sevillano Mon
Bernardo
de
Castro,
primer
ma
El Levante venció a una selección mentos confirmaron plenamente
gada de su pueblo natal; el ex Alvarez), 201-45-57.
tes, fué el momento desgraciado drileño, el campeonato de Ma
cedente trepador es oriundo de
valenciana por ocho goals a uno su alta calidad.
en que pinchó. A partir de este drid.
Niza. Detrás de los dos mencio
Ruano, es un extremo rápido,
accidente,
la
carrera
se
había
Ambos baten por un minuto y
Una buena entrada se registró fuerte, valiente y de centro fácil.
nados va otra pareja formada por
frustrado para él.
treinta y seis segundos el record el domingo en el campo del Ca
Thierbach y Aerts, y a dos mi
Fermín Trueba se paseó. Se pa de este recorrido, que poseía Ri mino Viejo del Grao, con moti Y Blay, el delantero centro, se
Francisco Cepeda, el notable
nutos, Spencher, que ha mejora
desenvuelve con una rapidez y
vo del partido homenaje a Jua una seguridad que cada incursión
do notablemente su colocación, se corredor español, no h a podido seó en toda la extensión de la cardo Montero.
palabra.
Cada
día
marcha
mejor
nito Puig, el veterano, excelente suya -constituye un peligro. Tie
guido de Camusso, Morelli y Ro sobrevivir al accidente sufrido en
sobre la bicicleta. En los repe
la Vuelta Ciclista a Francia.
y pundonoroso jugador levantino. ne, además, un chut fuerte y co
main Maes.
Clasificación
Lesionado gravísimamente en chos más duros del recorrido, era
Mucho público asistió a rendir locadlo. y un remate de cabeza ex
Por Saint Valier, Ruozzi va en
1. —Antonio Montes, 5-4-24.
el corredor que marchaba más
a Puig I el homenaje de admi celente. Todo esto, presidido por
cabeza; intenta escapar, pero Spei la cabeza, aun cuando se le quiso fresco. Pero no en primera posi
2.
—
Bernardo
de
Castro,
en
67
ración y simpatía; pero mucho una valentía que aún le da mu
cher y Le Greves impiden su hui restar importancia a su estado de ción. Nos parece que la carrera mismo tiempo.
gravedad,
con
la
esperanza
de
que
más hubiese asistido de haberse cho más mérito y eficacia a su
da.
3. —Ricardo Montero. 5-48-57.
pudiera salvarse, no ha podido ser significaba para él bastante. El
-celebrado este acontecimiento en labor.
4. —Salvador Molina, 5-55-13.
El paso por el punto antes men ésto, y por el contrario, las con por qué de esta «promenade» del
otra época.
A juzgar por lo que ayer vimos
5.
—Antonio Fernández, en el Comprendemos las dificultades
donado — Saint Valier — último secuencias han sido tan fatales montañés, no acertamos a expli
en ellos, son estos nuevos ele
escollo poco importante de esta como en un principio se temía cárnoslo. Como no sea una crisis mismo tiempo.
de organizar estos homenajes en mentos del Levante, dos equipiers
etapa, ya hemos dicho anterior por todos cuantos estaban ente familiar, no sabemos a qué atri
6. _ Jo sé Algobia, ídem ídem.
plena temporada. Las exigencias
mente que Ruozzi era el primero. rados de la importancia de su le buirlo.
7 —Fermín Trueba, ídem ídem. de las competiciones oficiales, que que han de resultar de gran ren
8. —Luciano Montero, ídem ídem. acabaran casi todas flas fechas), dimiento para el club marítimo.
Tras él, cuando se llega al punto sión.
Los restantes jugadores, en el
9. —'Diego Cháfer. Idem ídem.
Tomaron
la
salida
los
corredo
más alto, van Lepebie, Aerts,
Cepeda sufrió la fractura de la
impiden a los clubs cumplir con partido del domingo, cumplieron
10.
—Telmo
García,
ídem
ídem.
Thierbach, Archambaud, Le Gre base del cráneo, y como siempre res a las cinco de la mañana, en
sus buenos equipiers como se me a la perfección. Artiffas, hizo una
ves, Speicher, Teani, Romain Maes, aconseja la ciencia en estos ca el paseo de Camoens, en la bi
H._JManuel Trueba, ídem ídem. recen.
labor digna de encomio, como to
12.—'Julio Gómez, 5-56-15.
etc.
sos, se le practicó la trepanación, furcación de carretera a El Es
Luego, lo que parece fácil, o das las suyas; Aparicio, se mos
corial y Guadarrama.
13'.—Bautista Salom, igual tiem sea la constitución de un equipo
En el descenso se unen casi to única manera de poderlo salvar,
tró como en él es costumbre: rá 
Berrendero se ha tenido que' re po.
dos los corredores. El 'grupo de var.
sepedón, para contender contra pido y peligroso; Dolz, admirable
14.—Américo Tuero, 5-56-21.
Al cabo de varios días de horri zagar por pinchazo.
cabeza es numeroso, y hay caídas
el once al que pertenece el ho en el medio centro; Puig H, muy
En Las Matas, Ramón Ruiz Tri
15—'David Pérez, 6-1-33.
y pinchazos. Archambaud pierde ble sufrimiento, luchando entre
menajeado, presenta también, a bien de interior izquierda, y to
16. —Jacinto Granado, 6-3-26.
algún tiempo al caer de su m á 3á vida y la muerte, el domingo llo, se escapa netamente y se or
veces, dificultades de gran fuer dos, en fin, inmejorables. ¡Hasta
17. —'Ramos Ruiz Trillo, 6-11-2. za. Y aún, durante el período de Hilario, que reapareció al cabo de
por la m añana dejó de existir, ganiza su caza con gran tranqui
quina.
vacaciones, es posible lograr -for tanto tiempo, estuvo muy bien,
'Se aprecia la dificultad con que en el hospital de Grenoble, dónde lidad.
En la cuesta de Peguerinos, tie
marcha el maillot amarillo. Ahora fué intervenido y hospitalizado, ne R. R. Trillo un minuto y trein JUAN NAVARRO GANA LA CA m ar un once bastante decentito; recordándonos sus mejores ta r
RRERA DE LA PEÑA SPRINT
pero lo que es durante las jor des.
es Pellissier el que aprieta. Quiere pocas horas después del acci
ta y dos segundos de ventaja al
dente.
nadas de campeonato, de ningu
El trío defensivo, como en él es
lucirse y fuerza la marcha.
Los
que
tuvimos
la
suerte
de
ver
El ciclismo español ha sufrido pelotón general que dirige Molina, esta carrera, podemos decir que es na manera, aun cuando el partido costumbre: superiorísimo, desta
Se llega a Grassé, y el primero
pero
ya
al
paso
por
Guadarrama,
en entrar en esta población es una baja sensible, y la XXIX Luciano Montero, Castro y Mon una de las emocionantes que se se celebrara en fecha libre de cando el homenajeado, que, a pe
compromiso oficial.
sar de su natural emoción, Jugó
Thierbach, seguido de Lapebie y Vuelta Ciclista a Francia se ha tes lo han alcanzado. A un mi han corrido esta temporada.
Los clubs no prestan entonces con tanto o más acierto que otras
Se salió a fuerte tren, llevando
Aerts; tras de éstos, separados visto asistida de un sacrificio nuto y cinco segundos pasan los
una marcha rápida hasta la cues a sus jugadores, porque los ne veces.
unos cinco kilómetros, Speicher, máximo: del sacrificio que con
duce a la muerte. Porque Cepe demás.
El resultado final del encuen
Le Grevés y Ruozzi.
del Barco que se coronó en pe cesitan para ellos, cosa muy n a
Mediado el puerto del León — ta
es muy posible que haya muer
tural y comprensible.
tro, como ya indicamos en el ti
lotón,
ganando
Falcó
la
prima
allí
Los ciclistas están ya cerca de da
to por un exceso de pundonor y en el repecho, del Sanatorio —
Hacemos estas observaciones, tulo, fué de ocho a uno a favor
Niza y van a un tren endiabla deportivismo, al pretender — tal Bernardo de Castro y Montes mar concedida. A la salida de Turís se
do. En cabeza, Aerts, Lapebie, Ruoz vez —, reivindicar la dignidad del chan en cabeza, seguidos a algu destaca un trío capitaneado por para demostrar lo difícil que re del Levante.
En el primer tiempo se hicie
zi, Speicher y Le Greves. Ruozzi ciclismo español con un gesto he na distancia por Luciano Montero, Rodríguez, el cual, luego de dura sulta organizar un partido en ho
es el que pone más deseos de ani roico que neutralizara, lo más. po Ramón Trillo, Ricardo Montero, lucha, es alcanzado. Al pie de la menaje a un jugador, por bueno ron cinco, y tres en el segundo.
Marcaron los goals: Blay, cin
mar el tren. Quiere llegar el pri sible, el mal efecto producido por Algobia, Fermín Trueba, Molina y escalada de Alborache comienza que éste sea y por mucho pres
la dura ascensión y al paso por el tigio que tenga conquistado en co; Aparicio, uno; Ruano, uno y
mero a Niza, y rueda a más de la retirada de sus compañeros de Berrendero.
pueblo se vuelve ia destacar el su larga y brillante carrera de Dolz otro.
45 por hora. Consigue no ser des equipo.
Castro se despega de Montes en mismo trío, marchando siempre portiva.
El de la selección lo consiguió
pegado, pero no puede triunfar
Cepeda, el día antes del acci 1a. recta de Madrid y se corona
Y a pesar de todo, Puig I logró Enrique.
en el sprint; los que le acompa dente, horas después de la retira el puerto del León por el siguien en cabeza Rodríguez, que está
Arbitró bien Ferriols.
haciendo una carrera magnífica. Le -reunir anteayer en su campo un
ñan saben más que él, y Aerts, da de los españoles, realizó una
orden:
Equipos:
siguen Falcó, Burguet y otro. En considerable contingente de afi
hombre hábil en estos últimos pe- carrera magnífica que le valió el te Primero,
Bernardo Castro; se
Selección: Bueno, -Romero, Oli
daleos de etapa, entra el prime elogio de los organizadores de la gundo, Montes, a veinticinco se la cuesta de las Ventas aún se des cionados.
taca más este pequeño grupo.
Pero, no obstante, ¡cuántos se vares, Hernández, Iturraspe, Berro, seguido de Lapebié, Ruiozzi, Le prueba y de los periodistas, espa
La prima es ganada por Burguet. habrán quedado con ganas de gés, Ramonzuelo, Rubio, Jaso, En
Greves y Speicher, pero se pre ñoles y extranjeros, que asisten a gundos.
Veintitrés segundos después lo
senta una protesta contra Le la misma, Cepeda, en un es hace L. Montero V a veintidós se seguido de Rodríguez. Este grupo asistir a este acontecimiento en rique y Stors.
Levante: Vidal, Calpe, Puig, Ca
Greves por no haber sido su en fuerzo digno, mejoró mucho su gundos de éste, Molina, quien dice es engrosado a la salida de Chiva honor a Puig, que no lo habrán
trada muy regular, y 'permuta su clasificación. Y al día siguiente, que no está en forma en esta ca con once corredores que llegan a podido hacer obligados por cau jero, Dolz, Hilario, Ruano, Arti
la m eta seguidos a poca distancia sas de fuerza mayor, debido a la gas, Blay, Puig II y Aparicio.
puesto con Speicher.
cuando pretendía mejorar, segu rrera.
En la segunda varió la forma
de un segundo pelotón capitanea época en que nos encontramos!
ramente, la jornada anterior, acón
Después pasan por la Cima, Va do por Montoliu.
Tenemos la seguridad de que, ción en el grupo de la selección.
fceció
la
desgracia
que
la
ha
cos
lero, Cháfer, Ramón Trillo, Monje,
Clasificación de la etapa
Luego de un magnífico sprint es sin embargo, Juanito Puig estará
tado la vida.
H. GIMENEZ.
J. Gómez, Salom, Tuero, Calleja, ganada la carrera por la revela satisfecho del resultado del -fes
1. —Joan Aerts, Francia, 4 h. 22 Y siempre nos ha de ser de ma A. Fernández, Telmo García y
ción
de
esta
temporada,
Juan
Na
tival
en
su
honor.
EN BENIFAYO
minutos 35 s. (velocidad media, yor consuelo, aun lamentando lo bastante después y disgregados,
varro, en dos horas 35 minutos, si
'Puig, jugador modesto y hom
35’648 kilómetros).
ocurrido con la misma intensidad, los demás participantes.
guiéndole Juan Calderón, Enrique bre comprensivo, ya se habrá da
2. —Lapebié, Francia, en el mis saber que Francisco Cepeda ha
En el descenso del puerto va Rodríguez, Juan Martínez, Llop, do cuenta de las razones que ex Benifayó, 4 - Nacional de Ruzafa, 1
El Benifayó no Se empleó ia
mo tiempo.
muerto heroicamente, al preten rían sensiblemente las co’. >cacio
Burguet, Falcó Flores y ponemos nosotros, y, además, es fon-do 'en este partido, pues el
3.
—Ruozzi, turista routier. der salvar el prestigio deportivo nes. Se destacan al paso por el García,
Oltra, clasificándose hasta 25 co tará también convencido de que terreno reSbalpdizo a tcausa de fas
4-—Speicher, Francia, 4 h. 22 de su patria, bastante en entre Portachuelo, Castro, Montes y Ri rredores.
goza, tanto en los poblados ma recientes 'lluvias hacía iDeÜgJ'Osas
minutos 45 s.
dicho, por la incomprensión de cardo Montero.
Los «defenders» de la Peña rítimos como en Valencia, de mu las caídas.
sus compañeros.
5.
—Le Greves, Francia, 4-22-45.
Por Segóvia, la ventaja de és Sprint coparon los cuatro pri chas simpatías.
El equipo local se limitó, pues*
6.
—Morelli, Italia, 4-25-3.
Ni que decir tiene que lamen- tos es de tres minutos y doce se meros puestos de la clasificación.
La ovación atronadora que ayer a desarrollar un ¡juego sosegado

La XXIX Vuelta ciclista a Francia."En el Hospital de
Grenoble falleció el domingo Francisco Cepeda.—En
el partido homenaje a Juanito Puig, el Levante ven
ció a una selección valenciana, por 8 a 1.—Otras
noticias deportivas de la jornada del domingo

La vuelta ciclista a Francia

e INTESTINOS

La etapa Digne-Niza, corrida a gran

cidad, es ganada por el belga Aerts
Miza. — Después de etapas du
rísimas y en las que las desgra
cies acaecidas a los corredores han

sido numerosas, los esforzados cicitetas que están en la vuelta a
Francia, han cubierto en la jorna
da del domingo el trayecto entre
Digne y Niza, de 156 kilómetros,
que aunque no muy limpio de asrezas, sí ha constituido un plafácil de digerir para los cuerpos
acostumbrados a las labores tor
tísimas de los últimos dias.
Todo el interés de la carrera
consiste ahora en ver si se pueden
apoderar los franceses o italianos,
principalmente? los primeros, del
poesto de cabeza. Hay unas eta
pas de terreno poco accidentado,
hasta que se entra en los Piri
neos, que han de aprovechar los
representantes franceses, especia
listas en el llano, los momentos
de desfallecimiento que parece es
tá pasando Romain Maes.
Georges Speicher mejora cada
día. ¡Ha pasado para el vencedor
del año 1933 el momento de apu
ro. Aún con sus grandes deseos,
no pudo sobresalir en la m onta
ña, pero se defendió y aún pudo
atacar en los descensos y en los
trozos de escasa llanura. Ayer,
desde Digne a Niza, fué este hom
bre la figura destacada. No venció.
Inconvenientes ajenos a él le im
pidieron mantener un lugar en el
grupo de cabeza, compuesto por
tres hombres qeu fueron los que en
el sprint final se disputaron el
triunfo de la etapa.
No obstante lo anterior, los mo
mentos de más interés de la prue
ba fueron dados por este hombre.
La homogeneidad del equipo galo
es magnífica. Todos los hombres,
exceptuando a Vietto, laboran pa
ra él. Leduq, el ahora jefe del
equipo, está siempre pendiente de
la situación de Speicher, para que
no se quede nunca sin ayuda; así,
pues, en cuantos momentos le h a 
ce falta un hombre para que le
haga compañía y la m archa sea
menos fatigosa, allí lo tiene el
hombre mimado del equipo fran
cés. Por esto, hay que creer que
las ilusiones que se hacen los
franceses tengan realización.

El equipo español
Los cuatro españoles supervivien
tes se mantienen dentro de un
jáano modesto. «Ni avanzan ni re
troceden. Siguen ocupando el úl
timo puesto e individualmente, los
cuatro hombres modifican poco su
Clasificación.
Es ahora Prior el de actuación
más destacada. Marcha casi siem
pre en cabeza de su grupo y con
él en la mayor parte de las oca
siones, el viejo Cardona.
Paohero está regular, un poco
fatigado, y no puede correr al mis
mo tono que lo hizo en las pri
meras etapas. Y a Emiliano Alvarez, le pasa otro tanto. Se ha
«castigado» con exceso en el te
rreno montañoso, y ahora lo paga.
Además, es hombre poco afortu
nado. Son muchas las ocasiones
e<n que los pinchazos interrum 
pen su marcha, y así ocurre, co
mo ha pasado en esta etapa, que
©1 hombre, por haber perdido de
masiado tiempo en arreglar ave
rías, llegó al control de firma dos
minutos después de haberse ce
rrado. Reglamentariamente, no po
día ser clasificado. Los periodis
tas españoles se dirigieron al se
ñor Desgrange para suplicarle ac
cediese a los deseos del guipuzcoano de que le condonasen su
falta. Lo mostró con tales deseos,
hasta con lágrimas en los ojos,
que Desgrange accedió a la peti
ción del corredor y de sus com
patriotas los periodistas allí pre
sentes.

La etapa
A los dos kilómetros escasamen
te, se producen las primeras bapas en el grupo.
Pinchan Di Pacco y Leduc.
Por Varenne pasa en primer lu
gar un grupo de quince hombres

o iuemitu
Puig

Ha muerta Cepeda

EL

CUARTAL

, tranquilo, y. (cm do tuvo asegu
rado e l partido con cuatro taitos
Jecayó (éste algo, ¡pues Jos ju
gadores Se dedicaron a conservarcon e l mínimo esfuerzo.
| En 'una caída (desgraciada del inIterior Más se 'rompió éste la cla
vícula (d.erecha, siendo ¿onvenien
lámente (atendido por ¡el facultati
v o Idel equipo, señor Sabina.
Y faada más ¡de particular, salvo
(buena actuación (de Moreno en
jpuertja y ¡el buen partido reali
zado (por M olina y Dasí, en sus
¡nuevos (puestos.
E l arbitraje de Cardete, muy
eño, kún oon haberle anulado
Idos 'tantos al Benifayó.
D el ‘Nacional, nada digno de
(mención.
E i Benifayó alineó ia: Moreno,
así, Perer.a, Olmos, üSlíavarro, Rejgal, González, Más, iSoler, C ié irigues y Molina.

k

U

Valencia (I.)/ 9-Sollana, 1
H abía ¡gran expectación ;en el
¡pueble ¡de Almusafes por el par
tid o que Be (tenía que celebrar,
pues :1a mucha (propaganda que se
¡hizo por los ¡pueblos lim ítrofes,
dió lugar a (que en el campo del
¡Barranco pe viese público de A ljmusafes, Sollana, Benif¡ayó y Va
lencia.
Este ¡encuentro se ¡jugó en el
campo idel Bfarranooj y tenía carác(ter fde revancha, pues el Club
¡Deportivo 'Sollana empató e l día
¡5 d e Mayo ultim o a dos tantos
¡en Me-stalla.
Dos peques salieron ,dispuestos a
¡conseguir la victoria, wenciendo de
(manera (abrumadora.
X o fué porque 'el Soilan a sea
p a l (equipo, (ai Contrario, únicamen
te que los valencianos jugaron de
ma manera maravillosa, (entendién
dose a^ las ¡mii .perfecciones y claestá, que (de esta manera su
bieron ivencer por ¡ese tanteo.
A lineó ¡el Valencia E. C .: Galleerá, Ramón, Juan, (Meseguer, Ji(ménez., Muñoz, Palacios, Torretes,
'Basilio. (Aman y Conejero.
■ E l C. D. S o la n a : Guill/Cm,
’A ñ ó , Vano, A lé g re , R,pb¿o, Cotón,
(Añó, iVano, A lqgre, Rubio, Colón,
(Limares, Girona, Ortega, Radical
fy (LazCano.
C A M PO D E VALLEJO

torneo Agua, Gas y Electricidad
H o y ¡martes, a las cinco v me
d ia tendrá ’Tugpr en este m agnífiico campo e l (interesante encuéntro
(entre los equipos Ide Mijares y
¡S. A . P ., primeras en la clasifica
ción.
L a fentrada será p o r donativo.

(Sesión del día

13 de Julio de

3935:
B a jo la presidencia de don A n 
ton io Cotanda, ¡se reunieron los
componentes del Consejo Regional
elegidos en la última Asam blea o r
dinaria, quedando distribuidos los
«a rg o s del modo siguiente:
Presidente, don Antonio C otanjda; vicepresidente primero, don
¡Ramón Ferrer; vicepresidente seigundo, don Tomás Pérez; tesorero,
don Vicente Vivó; contador, don
Vicente Soliva; secretario general,
don Salvador RIesco.
Se trataron varios asuntos de
puro trámite y se tom aron los si
guientes acuerdos:
D irigir una circular a todos los
clubs advirtiéndoles de la prohi
bición de celebrar partidos oon los
clubs sin federar, estableciendo la
m ulta de 25 pesetas a l que Incu
rra en dicha fa lta y de 100 pesetas
a l que reincida.
Contribuir con 50 pesetas a la
suscripción abierta por la Federa
ción Levantina de Boxeo para el
regalo de un cinturón el día del
hom enaje
al campeón m undial
Saai'gchill.
Designar a don Ramór. Ferrer
como delegado de este organismo
en la comisión liquidadora del im puesto de Utilidades.
Designar asimismo a don Tom ás
(Pérez como delegado del Consejo
en la comisión revlsora de á r b i
tros.
Y por último fueron designados
los siguientes médicos de la Fede
ración: Don M anuel Monforte, don
Vicente Pallás, don Francisco V i
dal, don Francisco Reig, don José
[Ribes y don Juan Jiménez Cáno
vas (oculista).

A U T O M O V IL IS M O

Caracciola triunfa en el Gran
Premio de Bélgica

SPECTACULOQ

La Copa Devis
Praga. — Se h a celebrado el úl
timo partido de la competición
para la Copa Davis, entre Alem a
nia y Checoeslovaquia.
El alemán von Cram m , tras un
m atch reñidísimo en el que íué
necesario disputar seis sets, derro
tó al checoeslovaco Menzel, por
6- 8, 6-1, 3-6, 5-7, 6-1, 6-3.

i,..............

Programa Metro Goldwin Mayer
A las 5*30 tarde y diez noche:

Amor en venta
Tempestad al amanecer
Kay Francís, Nils Asther, Walter Hurton y Phillips Holmes

H IP IC A S
S A N S E B A S T IA N

Preferencia 0*50— General, 0*25

En el Hipódromo de Lasarte se
celebró la acostumbrada reunión
hípica.
En la jorn ada de ayer se dis
putó el importante premio V illamejor, reservado a los tres años,
dotado con quince mil pesetas.
Venció Pirulo, de don Enrique
Queral, montado por Alvaro Diez.
Los resultados de las carreras
fueron los siguientes:
Premio Belle-M unibe, 3.000 pe
setas, 900 metros:
1. —M ás, de Alberto Recing (A r 
cos).

LIRICO

Astucia de mujer
Creación de Mary Astor

E l que paga el pato (Cómica)
El extraordinario asunto

E l pasado de M ary Holmes
Hellen Ackellar y Jean Arthur
60 céntimos butaca y general, 25

0*30

Mujeres peligrosas
Comedia dramática

La parada de los monstruos
¿Quién mató a Eva?
Tangos y canciones en español que
cantarán en esta película:
• Qué aburrido estoy», «N o se por
qué», «Huatafa», «Somos los tres»
«Pero tiene tu boquita».

peonatos valencianos
Con l a jornada jdel domingo se
dieron ¡por terminados ftos campeo
natos /valencianos de (atletismo, que
dieron los siguientes resultados:

G E N E R A L,

Hoy, 5*45 tarde y diez noche:
ESTRENO:

La fantasía oriental

io.ooo metros lisos: (
Prim ero.— Gamarena, indepen diente, ;35 I™. P5 *• r
8oo metros lisos:
Prim ero.— Tome, de Castellón,
2 m. 12 p. 1I 5 .
D isc o : 1
Yague ((Huracán), 33,02 metros.

CINE DORE

Por IVAN MOSJOUKINE

Las mil y dios noches
El amor, los celos y el odio en apasio
nada pugna

A ltu ra : Valenciana)*

1

El m ás ¡perfecto en proyección
y sonoridad
Sesión continua desde las 4*15

E L T E S T IG O

La maravillosa producción ORO
N AC IO N AL, SELECCIONES CAPI
TOLIO

Sor Angélica
Un canto al amor materna!, por Lina
Yegros, Ramont de Sentraenat y el
niño ARTURITO GIRELLY

Drama¿ por Chic Sale

Povéda

(Atlética

V alen cian a),

F. ü . E. !
Clasificación por equipos: 1
Primero.— Huracán, 132 puntos.
Segundo.— Atlética, ,125 puntos.
Tercero.— Cultural D eportiva de
Castellón, '71 puntos. /
Cuarto.— F . ÍU. E ., ¡53 puntos-

N A T A C IO N

III Vuelta al lago de la Casa

SALON

L a Kerm aáa ¿§an tSuIpicio
Uno de los mayores éxitos de la cine
matografía española de la actual tem
porada, y en la que tanto se distinguen
la graciosísima IMPERIO ARGENTI
N A y MIGUEL LIGERO

T U

B

A

U

A las 6‘45, 9*30 y 11*30:

El mou flll — La cama de todos — El padre universal
En lodas las sesiones, FIN D E FIESTA

Catedral de las va
rietés - Grandiosa
pista luminosa —
Teléfono 14.914

de Campo

IITI-EUI

Frey, M. Blanco, Margot Martínez, Marina Fons
Hoy, despedida de Carmelita del Río— Sábado, todo el programa nuevo

ED EN

C O N C E H T - Baras,

Cuatro tarde y diez noche: El mejor y más selecto programa de varietés.—
Hoy, debut de las esculturales Hermanas C arreras—Jueves, 20 debuts, 20
yCONCHiTA MARTINEZ, la estrella de las estrellas

L a clasificación fué la siguiente:
1. — M anolo M artínez (C anoe), 14
minutos 12 segundos.
2. —'Fernando Flórez OCanoe), 14
minutos 13 segundos.
3.— Cuñat (C anoe), 14 m. 17 s.
L a (Agrupación General de Pes
4. —Góm ez
Acevo
(Canoe) 14
cadores con Gaña (convoca a junta
minutos 27 segundos.
5.
—G regorio M artin (Canoe).general (ordinaria para (mañana, ,a

N O T IC IA S

Señoritas:
1.—M a ría Aumacellas.
Clasificación por equipos:
1.
— Canoe 15 puntos.
2.
— Atlético, 73 puntos.
3. — Florida, 74 puntos.
L a distancia de la prueba era
de m il metros.

Spa. — Se h a disputado el G ran
‘(Premio Automovilista de Bélgica.
H a n tomado parte los mejores co
Colegio de Jueces y Oficiales de
¡rredores europeos que representa
b a n a las mejores marcas,
la Federación Regional Valen
i El resultado de la carrera ha
¡constituido un nuevo triunfo de
ciana de Natación Amateur
[Mercedes, conducido el coche triun
[fador por Caracciola.
A V ISO
i El segundo clasificado, también
Se convoca a (todos los compo
¡un coche de la misma casa. Su
nentes ide ¡este (colegio a ¿ma asam
(enemigo más directo fué el A lfa
blea ¿»ener^l extraordinaria, para
((Romeo, Chtron.
mañana .miércoles, a las 22 horas
R esultado:
p¡or (primera 'convocatoria y a ¡jas
, 1.—-Caracciola
(M ercedes), 506
22,30 ¡por segunda, en nuestro 70¡kilómetros en tres horas 12 minu
cal pocial, calle Fm ncisco Sempeto s y 91 segundos.
re, 8, Valencia. 1
2.
— -Von Brauchitseh (M ercedes).
Orden idel d ía:
3.
— Chiron (A lfa Romeo).
Lectura «del acta (anterior.
4.
—D reyfus (A lfa Romeo).
Dimisión Idel com ité directivo.
5.— Benolst (Bu.gatti).
Ruegos y preguntas.— E l secre
6.— Lehoux (M a se ra ti).
tario, Ramón Crespo. <

Jas nueve y ifnedia de la noche po,prim era íconvocator¡ija y a las diez
por isegunda, ©n iel local del A te
neo Los X X , calle del Pilar, nú
mero I20 , para Itratar el siguiente
orden ¡del ¡día:
Lectura ¡y aprobación d el acta
anterior. <
Dación de cuentas. ,
Asunto ¡cobranza.
Elección |de cargos que reglamentariament.e cesan f j i la junta
directiva.
Ruegos y pre guntas.— L a (direc
tiva.

ZARZA

IO D U R A D A

DR.

GREUS

Excelente depurativo de la sangre.
Farm acia plaza S anta Catalina, i.

« L a 'Mujer en su Casa».
Recibimos fel ¡número de Julio
de e sta moderna revista femeni
na, mdmirablemente (presentado, con
la cubierta en ¡policromía.
En su variado .contenido, figuran
en prim er Jugar las secciones Va

N I 0M M

OCTUQUDPDO

ENSEÑANZA

tras, cumpliendo lo preceptuado
por el decreto de 27 de A bril úl
timo, establecerá desde Octubre
Están expuestas al público y en próximo un nuevo plan de estu
particular de todos loa correligio dios, según las norm as que aquel
narios ias listas del censo electo decreto señala.
ral que podrán exam inar los mis
Hoy, 5'3'J (arde y 10*15 noche
Sólo será aplicable en el curso
mos y consultar las dudas a la
Excelente programa
de
1985-36 a los alumnos de lá
comisión todos los días de siete a
Facultad de Filosofía y Letras que
diez de la noche.
P a ra d ar más facilidades los com en él comiencen sus estudios.
Los que en Octubre h ayan apro
ponentes de dicha comisión son
Película misteriosa, emocionante
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver bado, al menos, el curso prepara
El maravilloso film:
gara, Carlos Casar, R afael Blasco, torio de Filosofía y Letras, con
Francisco B em abeu y Francisco arreglo al plan anterior, seguirán
Valero.— L a comisión.
su carrera conforme a l plan anti
guo.
U N IO N R E P U B L IC A N A
P a ra los alumnos del curso pre
A U T O N O M IS T A (B E N IM A C LE T )
El enorme error de algunas madres
paratorio, a quienes se aplica la
al considerar como rival a la mu
Todjos los correligionarios que reform a, las enseñanzas serán:
Geografía' general (altern a).
chacha que el hijo adora
deseen consular las cuatro seccio
Historia general (Evolución po
nes pertenecientes a este pobla
dlo!
yCamino de Vera (Alquería lítica del mundo antiguo) (alter
de C o ll), estará a su disposición n a ).
Historia de la Cultura (la anti
en casa Pascual Jovani, calle de
la Providencia,, 5 , todos los días, güedad) (altern a).
hasta las ocho d¡e la noche.— Por
Lengua castellana (G ram ática y
la comisión, Sigírufo Jovani Cor Preceptiva literaria) (altern a).
Hoy a las cuatro:
tina.
Lengua latina (d iaria).
Prim er partido:
Elementos de Filosofía
(alter
Mánetes y LHmonero (rojos), contra P A R T ID O DE U N IO N R E P U B L I n a ).
C A N A A U T O N O M IS T A
Benisa y Aranda (azules).
Francés
(curso de traducción),
D IS T R IT O D E L A V E G A BAJA
Segundo partido:
en el Instituto de Idiom as (alter
En el Centro Republicano U n i n a).
Chelat, Peris y Lloco I (rojos), contra
versal (Avenida del Puerto, 215),
Cuart, Mora II y Sánchez (azules).
Los exámenes de fin de curso,
están expuestas las listas del Cen para este nuevo preparatorio, no
so electoral, para que puedan con- se efectuarán por asignaturas y
auitaiáo todos los correligionarios en la form a acostumbrada, sino
que tengan interés en ello.
que consistirán en los siguientes
Todos los días, de siete a ones ejercicios:
de la noche, h abrá una comisión
a ) Pruebas escritas:
para atender todas las reclam a
1. ° Versión latina del texto fá 
ciones que sean necesarias.— Por
cil, permitiéndose el uso de Dic
el Comité: El secretarlo, Este ve.
cionario y Gram ática.
2. ° Composición española,
qua
C ASA D E L A D E M O C R A C IA DH
consistirá en el desarrollo de un
M LSLATA
tema elegido por el exam inado
entre tres propuestos por el Tri
(Calle
de
Blasco
Ibáñez, 14, 1 .0)
Publica, (además: Pasiones en s i
En este Centro están expuesta» bunal.
lencio: prim er relato (de la serie
b ) Orales:
de (divorcios célebres. U n elegante las listas del Censo electoral para
1. ° Lectura y comentarlo gra
estafador (internacional cogido ,en que puedan consultarlo todos lo»
M adrid. k
L a (novela de los io s in correligionarios que tengan interéa matical, filológico y literario, dé
en ello.
un pasaje de autor moderno y con
dividuos que se disputan el mis.
Todos los días, de siete a once temporáneo.
mo nombre. Un ¿«duende» trine
2. ° Contestación
a
preguntas
asustado a l vecindario fie la calle de la noche, habrá una comisión
de Agidles, de ¡Barcelona. Actua para atender todas las reclam a sobre Historia general de la Cul
ciones que sean necesarias .—P o r tura.
lidades.
Compre Usted «M undo G rá fi el comité: el secretario, José G ra3. ° Contestación
a
preguntas
nell.
c o » : 30 céntimos. '
sobre Elementos de Filosofía.
4. ° Contestación
a
preguntas
---- ------sobre G eografía general.
5. ° Lectura y traducción sin
PAR a S U E S T IL O G R A F IC A
Diccionario de un texto francés
moderno.
CASA

DE

L A D E M O C R A C IA
G O D E LLA

E! fiscal vengador

Trinquete p u m o

Cabaret de verano
Bar Americano Grandes atraccio— nes en pista —

Exito clamoroso de Lolita Alfonso, L. Alhambra, Pili Rubio, Vera
En el estanque de la Casa de
Campo se celebró ayer por la m a 
ñana la I I I Vuelta a dicho lago,
que organiza anualm ente el Canoe
(Natación Club.
Tom aron la salida 120 nadado
res y se clasificaron 108.
El vencedor de la prueba, M a 
nolo Martínez, pertenecía a la ca
tegoría de infantiles, siendo su
victoria acogida con grandes ova
ciones.

la vida privada
de Enrique VIII

PIIEiKflIS

NOVEDADES

-----Compañía de VO D E VIL

Esírella de Valencia

llü lü ü !

Su noche de bodas
Comedia musical, por Imperio Argeníin a ^ M g u e l Ligero

Pértiga : (
2 ¡metros '85 . C
Relevos 4 por '400 »

Fallero, Peris y Lloco I contra
Che’aet, M ora II y Sánchez, a 50
D IS T R IT O D E L T E A T R O
tantos. Resultó un partido muy
Los correligionarios dei distri bonito, haciéndose muy interesan
to que deseen consultar el Censo te hacia el final del mismo. Ganó
electoral pueden hacerlo pasando el Pallero, que estuvo, en unión
por el Centro Republicano Auto de sus dos compañeros de equi
Maestro Agullar, 22
nomista (P í y M argall, 5 ), de po, muy bien. El otro bando tuvo
tres a cinco de la tarde, donde varías alternativas, predominando
Hoy continua desde las 4‘30 tarde:
serán atendidos.
en ellos las jugadas inciertas.
Cupido, chófer
Segundo partido: Liria I y M oliDeliciosa comedia hablada en español
CASA DE L A DEM O CRACIA
ner contra C uart y M ora I.
{Hola, hermanita!
D IS T R IT O DEL CENTRO
Después de un p ar de meses sin
Hablada en español, por James Dunn
En el domicilio social de esta probar pelota— por lo menos en
E l cofre misterioso
entidad (plaza Pertusa, 7) están Pelayo— , hizo su reaparición « í
expuestas las listas del Censo elec form idable pelotari Liria I. El lleHablada en español, por Warner
toral para que todos los afiliados p nazo, como era de suponer, fué
Oland
simpatizantes puedan consultarlas. imponente. H abía muchísimas ga-i
Aves s in rumbo
Todas las noche, de nueve a on ñas de verle actuar, de aplaudir
Hablada y cantada en español, por ce, una comisión nom brada al efec sus magníficas jugadas, y el públi
Irusta, Fugazot y Demare
to atenderá las reclamaciones que co lo dió a entender así llenando
estimen hacer.
Cuatro películas en español y
el looal. Al salir a la cancha fué
PRECIOS DE VERANO
objeto de una espontánea y carluroaa ovación.
OENTRO IN S T R U C T IV O R EPU 
B LIC A N O
A U T O N O M IS T A
DEL
Su labor puede decirse que ¡toé
D IS T R IT O D E L M USEO
estupenda, como de las suyas, re
Marqués de Caro. 14
pleta de sabiduría y ese amor pro
pio
que en todas sus actuaciones
En este Centro están expues
tas tas listas del censo electoral, pone este chaval. Tuvo que agu an 
A las 4'45 tarde y 9'15 noche:
para
que todos los afiliados al tar m ucha pelea y derrochar el
entusiasmo a raudales para poder,
Partido puedan consultarlas.
Todas las tardes, de seis a ocho vencer al de Cuart.. Lo consiguió,
y por las noches de diez a doce, al fin, siendo nuevamente ovacio
Un film de gran emoción
■
hay una comisión que atenderá nado al finalizar el encuentro.
El de Cuart actuó m uy bien ai'
las reclamaciones que se estimen
principio, con cierta nerviosidad,
hacer. — El secretario.
debido sin duda a la clase de ene
C E N T R O R E P U B L IC A N O A U T O  m igo que tenía enfrente. N o obs
N O M IS T A D E L A A U D IE N C IA
tante su comportamiento fué a d 
Hablada en español
mirable, no pudiendo lograr el
¿ P la za .dañeros, 5, l.°)
triunfo por lg influencia que tuvo
E n este Centro están expues
en el desarrollo del partido la ac
tas las listas del Censo electo
tuación poco afortunada de M o
ral, p a ra que puedan co n su ltar
Del maestro Serrano
ra I. M óliner le ayudó con más
lo todos los ooreíigion arios que
eficacia a su compañero, que M ora
tengan interés en ello.
al de Cuart. Este se quedó en 40
Todos los días, de ooho a on tantos.
pe de la noche, h abrá una com i
A yer lunes: El prim er partido
sión p a ra atender todas las re
4o ganaron Pedro y A ra n d a que
clam
aciones
que
sean
necesa
U á h C o M i r l » feUIltt
Jugaran contra Sánchez y M icarias.— E l presidente.
Üet. Se jugó mucho y bien. Y el
JiHoy martes, estrenol!
Interesantes noticias mundia P A R T ID O D E U N IO N R E P U B L I segundo, entre Pascual y M ora I
canina Lloco I I y Jullet, fué inte
les.— Preciosos documentales y C A N A A U T O N O M IS T A D IS T R IT O resante, ganándolo el Lloco. P as
DE RUZAFA
reportajes de actualidad. — L a
cual estuvo inmenso, incansable, y
Vuelta ciclista a Francia.-ComEn el Centro Fraternidad Re a pesar de esto perdió.
bate de boxeo Schmeling-llzcu- publicana Autonomista de este
dun, en Berlín.— Preciosas ma distrito, están expuestas las lis
rionetas musicales. — Modas tas del censo electoral, para que
todos los afiliados al Partido pue
(últimos modelos). — Deportes. dan consultarlas.
FACULTAD DE FILOSOFIA
— Etc., etc.
Y LETRAS
Todas las tardes, un a comisión
atenderá las reclamaciones que Implantación del nuevo plan para
((Hoy martes, estrenol!
se estimen hacer. — Por el comi
el curso de 1935 a 1936
té, el secretar 1o Ram ón Duart.
Esta Facultad de Filosofía y Le

U

CINE VERSALLES
B U T A C A , 0’50 —

T R IN Q U E T E P E L A Y O
Los partidos del domingo;

t íf §

Lo que vimos en Siria
La preciosa comedia

Emoción, intriga

El domingo terminaron los cam

1.500 (metros lisos: ¡
Prim ero.— Martínez (H uracán),
4 im. 32 s. 3I 5 . ^
200 metros lisos: v
Primero.— A gu lló ¡(Atlética V a 
lenciana), 25 s. 115 .

CIN E SO N O R O
Hoy, 5‘30 tarde y 9*30 noche:

— ....

A T L E T IS M O

n o (metros vallas: ¡
Lacom ba /(Atlética V a]enciaím),
17 {5. 2I 5 . 1

El hombre Invisible, película de gran
técnica, formidable emoción y hablada
en español, por Gloria Stuart

Oran Via del Marqués del Turia

2.
— T abú (R om era).
Premio Ulia, 2.000 pesetas, 1.850
m etros:
1.
— Jeromin (C. D ie z ).
2.
— L a Parblto.
Hoy, a las seis larde y diez noche:
G ra n Prem io VUlamejor, 16.000
Enorme éxito
pesetas, 2.400 metros:
1. — Pirulo, de Enrique
Queralt Butaca, una peseta— Anfiteatro, 0*40
(C. Diez).
Cara al peligro
2.
— Puenteviesgo, de S aban illas
Gran film del Oeste, por Tim Me Goy, y
(¡Méndez).
Handicap final, 3.000 pesetas,
E l ángel diel arroyo
1.650 metros:
Una comedia dramática de formidable
1.— M alinger, de Méndez, C. Diez. emoción, por Carole Lombard, May
Robson y Walter Connoíly
2 — Títere, de Talayera, García.

1 ,7 1 (metros.

La ley de la frontera
Por Buck Jones
Dos enredos, film hablado en español
por Will Rogers y Zassu Píts

Teatro de Verano
Hoy martes, a las 6*30 tarde: La
viejecita. Sillas numeradas, 0*50. Sin
numerar, 0‘30. General, 0*15.
A las 10*30 noche en punto: La
Tempestad. Extraordinario reparto:
Mercedes Soler, Emilia Clement, Isa
bel Ferri, Pablo Gorgé, Pepe Alba, Sal
vador Castelló, Luis Moreno.— Sillas
numeradas, 1*50: sin numerar, 1.— En
trada general, 0*50.

P e lo ta valenciana

I mundial cinema

Hoy, a las cinco tarde y 9'15 noche:
Grandioso éxito
B U T A C A , 0’50
G E N E R A L, 0’30

Por Joan Grawford y Clark Gable

Para consultar
e¡ Censo

J f

teatro r u za fa i c o l i s e u m

Después de este resultado, A le
m ania queda vencedora de la zona
europea y deberá luchar para c la 
sificarse finalista contra los Es
tados Unidos.

Lacomba ¡(Atlética

Federación Valenciana de
^
Clubs de Fútbol

M A R T E S 16 D E J U L IO DE 1935

T E N N IS

b

E N IA L M U S A F E S

PUEBLO

7

rias labores, mantelerías y juegos
de cama, pon ¡lindos grabados y
hoja ¡anexa pon Jos diyujos, a su
tamaño, ¡de las principalesM uy (completa la ¡de Modas de
verano, ¡con preciosos íig a r:nes pa
ra ¡señora, j ó vende y niños, y L ec
ción d e Corte, ¡muy práctica.
Termina e l número oon bellas
páginas de Trabajos artísticos, D e
corado y arreglo d e la casa, H i
giene y belleza, Cocina, etc., ce
rra nido 'su amenidad Ja novela « H e 
rederos burlados» que Vien e publi
cando. ,
Esta ¡revista femenina « L a Mu
jer en ¡su (Casia», no debe faltar
en (ningún hogar. <
Pida nina muestra a editorial
Bailly-Baillíiére, ¡apartado 56 , M a 
drid (España), enviando una pe
seta en sellos (de correos, con in di
cación de sus señas y el nombre
del periódico en ¡que lea este aviso.

Tuda la correspondencia a
EL PUEBLO, debe dirigirse
al Apartado de Correos
número 338

TINTA SAMA
---- -------

La Sociedad Instructiva Tuvenalia _celebrará junta general o r
e a r í a (mañana miércoles, a Jas
diez d e la (noche por primera con
vocatoria y a das diez y n w i a por
segunda.

«M undo G rá fico».
Revela esta semana (cómo el fa 
moso ¡coronel Lawrence, ¡a quien
se d ió recientemente por muerto,
se encuentra desempeñando una
misteriosa (misión secreta en AbiP a ra com prar los m ejores pre 
sinia, isimiftar a la que realizó en
servativos,
dirigirse
siempre.
el R i f como «consejero de / M .
S i-K rim . i
JfaB, Mififla!t% && L a
—

La Inglesa

A los correligio
narios del distrito
del Puerto

T-a Agrupación Esperantista Es*
•Peranto comunica ,al público en ge
Habiendo quedado expuestas las neral (nacionales, extranjeros, ajclal
nuevas ustas del Censo electora»
tos y a niños, mujeres y hombres
en el Centro de Fraternidad R ede toda p ro fesión, clase, etcéte
iblicana del Puerto, Casa de la
ra), que los cursos de la Lengua
emocracia del Puerto y por úl¿iA uxiliar Mundial Esperanto del
mo en el domicilio de nuestro co doctor Zamenhof, siguen dándose
rreligionario don Juan Bautista
p o r profesores esperantistas todas
Brau, para que los correligionarios
las noches de ocho a nueve en Lol
puedan controntarlo y examinar Instituto léen o s, een,ro de ense
lo, debidamente, se han señalado
ñanza y preparación, calle de lq
como horas hábiles para ello, de
Concordia, núm. 3 .
ocho a doce de la mañana y da
Las matrículas pueden e fr cfcuar«
dos a nueve de la noche.
se durante Jas horas de oficina,
Unas comisiones que se enoon- en la Academia de Idiomas del
trarán efl los referidos locales,
doctor Brehrn, calle de la Victo
atenderán cuantas quejas o
ria, 7 , siendo !a enseñanza com-

S

I

m sm e fi «e ¿«i Uum iJse.

* >

EL PU i i f c L
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M adrid,
EN LOS MINISTERIOS
Presidencia.
Al abandonar a ¡mediodía la ¡Pre
isidencia el jefe del Gobierno, dijo
a los periodistas que había recibi
do numerosas visitas, entre ellas
la del señor Pórtela Valladares,
que le dio cuenta de los actos ce
lebrados el domingo en España y
fuera de España.
También recibió al presidente
del Tribunal Supremo.

Instrucción pública.
El ministro de Instrucción pú
blica habló con los periodistas de
la campaña de Prensa que se vie
ne haciendo en Barcelona referen
te a la mala situación económica
en que se encuentra el Hospital
Clínico de aquella capital.
—En este punto hay que distin
guir dos aspectos: uno benéfico, a
cargo de la provincia y del Muni
cipio, y otro docente, que es el
que afecta al ministerio de Instruc
clón pública en su relación con
la Universidad.
Respecto a esto último, tengo
que hacer constar que el ministe
rio tiene con destino a dicho Hos
pital 360.000 pesetas, que aún no
le han sido enviadas por estar pen
dientes de recepción las cuentas
de la Universidad de Barcelona co
irrespondientes a 1934.
Tan pronto como se recíban se
enviará dicha cantidad, pues el
(ministerio desea atender esta ne
cesidad' rápidamente.
Refiriéndose al decreto por que
se crea un organismo consultivo
y deliberante, compuesto por los
¡rectores de las universidades, ha
dicho que lo considera de gran
necesidad, ya que la Universidad
española necesita un organismo
que la represente, por exigirlo asi
su alma colectiva.
La creación de dicho organismo
Ira obedecido a los resultados prác
ticos obtenidos de las reuniones
particulares que ya celebró el mi
nistro con los rectores, en las que
cambiaron impresiones acerca de
la, cultura en sus diferentes as
pectos.

Agricultura.
El .ministro de Agricultura ma
nifestó al mediodía a . los perio
distas que vencidas .todas las difi
cultades de tramitación para lo
grar los cincuenta, millones de pe
setas qué se han de invertir con
preferencia en la compra de tri
gos, depositados, con esta fecha
se ha enviado a los ingenieros
agrónomos órdenes e instruccio
nes para que si es posible puedan
empezar mañana .mismo a reali
zar dicha compra.

El sumario por el alijo
de armas
En el sumario seguido por el
alijo de armas de San Esteban de
pravia, se encuentra procesacfo
el señor Echevarjreta y otros
(veintitantos más.
También están incursos en es
(te proceso Indalecio Prieto, Gon
Zález Peña y Amador González.
Los letrados defensores, seño
tres Ocío, Serrano Batanero, Rufi
lancha, Ballester Gozalvo y Mo
dales, por aparecer incursos los
tires diputados mencionados,
plantearon ante la Sala cuarta la
cuestión de competencia.
Razonaron que la Sala de Au
¡cKenoia debía inhibirse en virtud
del fuero parlamentario de los
tres encartados en favor de la
sala segunda del Supremo, y han
conseguido lo solicitado.
El proceso, con todos sus en
cartados, pasa, pues, a la juriscJicción de la citada Sala del Tri
bunal Supremo.

Triple agreslón.-Usi muerto
y dos heridos graves
, En la madrugada de ayer, en
ocasión de hallarse en un colmado
establecido en la calle de Echegaray, Manuel Maestro García, de 29
años; Jesús Polo, de 30, y Rafael
Esteve, de 34, se originó una vio
lenta discusión entre éstos y el lim
piabotas Blas de Lachica, de 40
años.
Este último, con un cuchillo de
grandes dimensiones, agestó un
tremendo golpe a Maestro y des
pués diversas cuchilladas a los dos
acompañantes de éste.
Fueron trasladados a la Clínica
de Urgencia, donde se comprobó
que Manuel Maestro era cadáver.
Federico sufría una herida de
pronóstico reservado, y Jesús Polo,
otra herida grave en el costado
Izquierdo.
El agresor fué detenido e ingre
só en la cárcel.

Parricidio
En la callo de la Palma, 7,
.Manuel Raijo®, dependiente de
cómeroio. 'apuñaló por celos a
esposa, Carmen Bonet.
Le in&rió 19 puñaladas.

Provincias y Extranjero

Noticias del ministe

juicio de Besteiro sobre

rio d@9a Gobernación

las Cortes Constituyentes

Los actos del domingo.-Defencióu de presos evadidos
El subsecretario de Gobernación
señor Echeguren, al conversar el
domingo por la noche con los pe
riodista, les dijo que el acto anun
ciado para el domingo en Bilbao
se había celebrado dentro de la
más completa tranquilidad.
Añadió que el acto organizado
en Cuenca, con asistencia del mi
nistro de la Guerra, había reves
tido brillantez.
Dijo también que el gobernador
de Valencia concede gran impor
tancia a la detención de un indi
viduo que ha dicho llamarse Juan
Carlos Acha, realizada el 29 de Ju
nio en esa capital.
Registrado el domicilio de di
cho individuo, se encontró una pis
tola cargada, que había dejado
oculta en un recipiente.
Las autoridades solicitaron ante
cedentes de la dirección general de
'Seguridad, y pudo apreciarse que
el detenido era un peligroso atracador que había tomado parte en
diferentes hechos, en vista de lo
cual fué puesto a disposición del
juzgado.
En todos esos actos usó el nom
bre de Vicente Pérez Sierra.
La policía encaminó sus gestio
nes a averiguar si pudo tomar par
te en diversos hechos que tuvieron
por escenario últimamente la pro
vincia de Valencia.
También facilitó el señor Eche
guren detalles de un importante
servicio realizado por la policía de
Asturias.
Merced a los servicios de infor
mación, la comisaría de Gijón tu
vo noticia de que por elementos
del comité pro presos y aprovechan
do el movimiento de tráfico en las
carreteras por la salida de autos
con motivo del mitin de Izquierda
Republicana en Bilbao, se preten
día sacar de Asturias a varios in
dividuos fugados de la cárcel del
Coto de Gijón.
Completado el servicio por con
fidencias y merced a las gestiones
de dicha comisaría, se supo que
hablan sido alquilados dos coches
para la fuga descubierta por las
autoridades.
Ya con estos antecedentes, el lns
pector en funciones de comisario
de la plantilla de Gijón, don Ra
món del Castillo, con el jefe de la
Brigada Social don Juan Sánchez
y agentes a sus órdenes, se aposta
ron convenientemente en la carre
tera de Ceares, y consiguieron de
tener a los tres evadidos de la cár
cel del Coto. Se llaman Celestino
Fernández Cueto El Quiqué, Ma
nuel López González «Manolo de
Trabia» y Antonio González Menéndez «El Zeppelln».
También fueron detenidos Artu
ro Morant y José Varela, que iban
con ellos en los coches.
Varela y Menéndez son conoci
dos por haber estado complicados
en los sucesos revolucionarios, y
Morant está considerado como ele
mentó destacado de la C. N. T. y
figura en el comité pro-presos.
También detuvo la policía a los
conductores de los coches, José
Antonio Hevia y Daniel Palacios.
A varios de los detenidos se les
ocuparon sellos de cotización del
Socorro Rojo Internacional y del
comité pro-presos.
También se les encontró docu
mentación que se supone falsa, y
que pretendieron destruir.
Al recibir ayer a los periodistas
el ministro de la Gobernación les
manifestó lo siguiente:
—En un mitin de matiz izquier
dista celebrado ayer pqr la maña
na en Sevilla los oradóíes se pro
dujeron- en forma delictiva.
El representante de la autori
dad detuvo a uno de ellos, no pudiendo hacerlo con el otro por ser
el diputado señor Tirado.
Por este motivo se suspendió
otro acto de propaganda política
en el que habían de Intervenir los
mismos oradores y que estaba
anunciado para por la tarde en
Alcalá de los Gazules.
Se le preguntó su impresión acer
ca del acto de ayer en Bilbao, y
dijo:
—Se desarrolló con toda norma
lidad. Antes del acto un grupo de
elementos avanzados pretendió tras
ladarse al campo de Lasesarre con
. los puños en alto. Intervino la
fuerza pública y los disolvió, sin
que se practicara ninguna deten
ción. Por lo demás, hubo tranqui
lidad completa.

Visita a La Granja
El domingo estuvo el señor Lerroux en La Granja, acompañado
de su sobrina.
Visitó el palacio y las obras que
se realizan para la próxima inau
guración del museo de tapices.
Le saludaron el alcalde y va
rios miembros del Particfo Ra
dical.

El domingo se cumplió el cuar
to aniversario de la solemne
apertura de las Cortes Gonstitu
yentes.
Con tal motivo, fué interroga
do Besteiro, como presidente de
aquellas Cortes.
Besteiro dijo:
— Probablemente mí juicio so_
bre las Cortes Constituyentes
habrá de considerarse por mu
chos como demasiado parcial y
por ese motivo, recusable.
En efecto, estoy demasiado li
gado a la existencia de las Cor
tes Constituyentes para que mi
juicio sea objetivo.
Sin embargo, hay caracteres es
peciales de aquellas Cortes que no
podemos negarlos.
En primera fila, entre esos ca
racteres, figura su entusiasmo, su
amor a los ideales, su desinterés,
su dedicación incondicional a la
labor que le había encomendado
la nación en la más espontánea, le
gítima y clara expresión de su vo
luntad: por medio del sufragio.
Cuando se piensa en la ramplo
nería en que estaba sumida la po
lítica oficial de España antes de la
República; cuando se piensa en la
ramplonería en que se empeñan
en encauzarla los políticos del día,
no se puede menos que inclinarse
del lado de las Cortes Constitu
yentes.
Hoy se quiere rectificar la obra
de las Cortes Constituyentes. Los
que lo intentan deben meditarlo
bien antes de realizar su propó
sito.
Sobrados están los tiempos de
graves cuestiones para complicar
las con pleitos viejos que sólo pue
den contribuir a envenenar los
problemas actuales y destruir la
posibilidad de solución.
En rigor, no se juegan los facto
res de la paz interior; se juegan
el anquilosamiento y el retraso
nacional, en un momenjp de la
historia del mundo, en el cual las
naciones todas, a través de difi
cultades y peligros, se hallan en
camino de realizar los mayores
progresos que ha podido concebir
la mente humana.
En las Cortes Constituyentes no
había escépticos ni cucos. Si los
habla no podían convivir entre
ellas. Hoy es el espíritu de la cu
quería lo que amenaza el campo
de la segunda República.
Contra eso y para mayor sar
casmo, se quiere rebajar, en nom
bre del patriotismo, a los que man
tienen vivo el espíritu de las Cor
tes Constituyentes.

Mitin de dependientes
municipales
El domingo se celebró en el tea
tro Pardiñas un mitin de la Agru
pación de Dependientes Munici
pales, en el que se propugnó el
reingreso de los obreros despedi
dos ¡por el Municipio madrileño.
Al acto asistieron don Pedro Ri
co y los ex tenientes de alcalde
señores Barrena y Arauz e inter
vinieron los diputados socialistas
señores Setfien, Prats, Saborit y
Qordero.

QUINTA

•

Vacaciones judiciales

Regreso

Ayer comenzaron las'^vacacio
nes en el Palacio (Je Justicia.
Las salas que desde el 15 de
Julio al 15 de Septiembre funcionaráp, han quedado constituí
das en la siguiente form a:
Sala del Supremo: Presidente,
Angel Díaz Benito, con los co
rrespondientes magistrados.
Sala de la provincial: Presi
dente, Francisco Favié, también
con los correspondientes magis
Irados.

Ay(•er a la una y media <Je la
arde procedente de Palma de
tarde
Mallorca y Barcelona, llegó en
avión al aeródromo de Barajas,
ei ministro de Trabajo.
Salió de Palma a Jas nueve de
la mañana.

Reyerta
En la madrugada del domingo
riñeron en la calle de Calero Pi
ta, barrio de Entrevias, Ramón
Martínez González y Martín de
la Torre Oliva.
Después de acometerse se pre
sentó el sereno, pudiendo evitar
que la reyerta tuviese mayores
consecuencias, pero la esposa de
Martín, María Muñoz, dijo al se
reno que Ramón escondía en su
casa varias armas.
Efectivamente, hecho un regis
tro en su domicilio encontraron
dos pistolas cargadas, una esco
peta, diez o doce cartuchos, un
cuchillo y un puñal de grandes
dimensiones, por lo que Ramón
quedó detenido y a disposición
de la autoridad.
Las armas fueron llevadas a la
dirección general.

II vuelo de Pontbo
a Méjico

A Segovia
El ministro de la Guerra mar
chó ayer mañana en automóvil a
Segovia, para hacer entrega de
los despachos a los alumnos de
la Academia.

El restablecimiento de la
Confederación Hidrográ
fica del Ebro
Zaragoza.—JCon motivo dei res
tablecimiento de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, se han ce
lebrado varios actos opn asisten
cia del señor Marracó, autoridades
y representaciones.
En la sesión Inaugural hablaron
el delegado del Gobierno don Je
naro Pozas, el ingeniero don Lo
renzo Pardo y el ministro de Obras
públicas. Este dijo que la Confe
deración tendrá una autonomía
casi sin limitéis; únicamente con
aquellos de carácter administrati
vo que son reglamentarios.
Ayer mañana se celebró la pri
mera sesión ordinaria, eligiéndose
la Mesa provisional.
La asamblea durará cuatro o
cinco días.

Ayer continuó su vuelo a Méjico,
En favor de la familia
el aviador español Juan Ignacio
■Pombo.
de Cepeda
A las siete de la mañana salió
de Puerto España con rumbo a
El diario “ Informaciones” ha
Maxacalbo (Venezuela).
encabezado con 150 pesetas una
De Caracas dicen por cable que suscripción en favor de la fami
a las 10T3 aterrizó sin novedad en lia del corredor Francisco Cepe
Maracaibo el aviador Pombo.
da, muerto el-dom ingo en GreEn el aeródromo fué recibido por noble.
el Presidente, general Gómez, mi
nistro tíe España y otras persona
Se ordena a los ciclistas
lidades.
Dicen de Veraoruz que ha sido españoles se retiren de la
embarcado con rumbo a Gijón, el
cadáver ¡6e don Tomás Rivero, pro Vuelta a Francia, en señal
pietario de «El Cantábrico» y pa
dre de la prometida de Pombo, el
de duelo
cual murió el pdjsjjo^domlngo a
San
Sebastián.
— El presidente
consecuencia de^^'ataque al co
del
Comité
Regional
de Ciclismo,
razón, después de padecer una lar
al conocer la muerte de Cepeda,
ga enfermedad.
El cadáver será sepultado en Vi- telegrafió a los compañeros que
llaviciosa de Asturias, pueblo na participan en la Vuelta a Fran
cia para que abandonen la prueba
tal del finado.
en señal de duelo.

LO S
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Francos franceses, 48’40.
Idem suizos, 239’87.
Belgas, 123’50.
Libras, 36’25.
Dólares, 7’33.
Libras, 60’40.
Marcos oro, 2’95.

Impresión de Bolso

Choque de vehículos
En la calle de Alberto Aguile
ra, una moto efe la direcoión de
Seguridad, conducida por el guar
dia motorista Francisco Molida,,
chocó con una camioneta.
El motorista sufrió lesiones
graves.
El conductor de la camioneta
fué detenido.

El acto de izquierda Republi
cana en Bilbao
Bilbao.—'Desde dos horas antes
de la señalada para el acto en
que había de pronunciar su dis
curso el ex jefe del Gobierno don
Manuel Azaña, el campo de Lase
sarre aparecía ocupado por el pú
blico.
Se calcula en unas 50.000 per
sonas las que acudieron a oír al
jefe de Izquierda Republicana.
Al llegar al campo Azaña, al que
acompañaban don Santiago Casa
res Quiroga, el diputado por Cá
diz señor Muñoz y el ex alcalde
de Bilbao señor Ercoreca, fué
aplaudido.
Una banda de música interpretó
el himno nacional.
Comienza el acto con unas pa
labras del señor Ercoreca, que ex
plica las dificultades que ha sido
preciso vencer para encontrar lo
cal en el que el señor Azafia ha
blase, porque se oponían a ello
las derechas bilbaínas.
Inmediatamente se sitúa ante el
micrófono Azaña.
Empieza diciendo que quiere que
sus primeras palabras sean de re
conocimiento para cuantos han
acudido al mitin.
No oculta la emoción que le pro
duce encontrarse ante una mu
chedumbre tan icompacta que pa
rece indicar cuál ha de ser el por
venir político dé la República.
Compara el orador este acto y
el celebrado el 26 de Mayo en Mes
■talla por estas mismas fuerzas
con los orgapizados por colectivi
dades políticas de diferentes ideo
logías, y dice que tanto al acto de
Mestalla como al de Lasesarre, los
concurrentes acuden con plena li
bertad, como hombres libres, y de
fendiendo la libertad de los de
más.
Después de suscribir cuanto dijo
en Valencia, alude al incidente te
nido con el jefe del Gobierno, que
a su juicio puede quedar liquidado
de manera afectuosa con un cam
frió de .tarjetas.
AI reiterar algunas de las ma
nifestaciones que hizo en Mesta
lla, dice que quiere destacar algo
relacionado con el problema elec
toral, y también en relación con
la proyectada reforma constitucio
nal, con cuyo proyecto no está
conforme, «pues parece olvidarse
—agrega—la actuación del Gobler
no revolucionario, instaurador de
la República y también su compo
sición.
Estaba integrado por represen
tantes de la extrema derecha y de
la extrema izquierda, pero había
entre ellos una garantía y un res
peto que se patentizó más tarde
en la redacción del proyecto de
Constitución.»
Cree que ahora todo aquéllo se
ha olvidado, y sólo se quiere des
truir la obra que se realizó enton
ces.
Azaña tiene frases de condena
ción para quienes en las Cortes
Constituyentes suscribieron con su
voto la ley fundamental de la Re
pública, y ahora, en las Cortes
tratan, a juicio del orador, de des
hacer cuanto entonces se redactó.
Haoe un examen de la compo
sición del actual Gobierno, y diri
ge duros ataques a algunos de los
partidos representados en la coa
lición gobernante.
Analiza los diversos artículos
que van a ser objeto de la re
visión constitucional, a la que Iz
quierda Republicana no prestará
su conformidad.
«No la prestará—explica—porque
la reforma no afecta a artículos
fundamentales, sino a aquellos que
molestan más o menos a determi
nado sector del país.»
Cree que con ello sólo se pre
tende atacar al régimen.
Termina esta parte de su dis-,
tojurso defendiendo- lia separación
de la Iglesia y el Estado, y di
ciendo que las relaciones entre am
bos poderes no deben modificarse
de como están en Ios momentos
presentes, pero que tampoco es ne
cesario sostener relaciones muy es
trechas con el Vaticano.
Trata después de los movimien
tos revolucionarios, a los que ha
tenido que hacer frente la Repú
blica, y señala la desigualdad que
a su juicio existe entre la actitud
del régimen para con los que par
ticiparon en los sucesos de Agos
to y los que han Intervenido en
los de Octubre último.
La República indultó a aquéllos
y en opinión del señor Azaña, tie
ne que indultar a estos otros que
hoy se encuentran en la cárcel.
'Para él, tanto los de Agosto co
mo los de Octubre, no han come
tido más que un delito político, «el
mismo —agrega—que cometió el
Gobierno provisional, cuando se
adueñó del Poder. Por eso lo pri
mero que hizo aquel Gobierno fué
amnistiarse a sí mismo, ya que la
falta no era más que política».
Se ocupa de nuevo el orador del
problema constitucional, y no ocul
ta les temores que le asalían ante

Empieza la semana en Bqjsa con
Actos políticos
idénticas características a las de
Palma, de Mallorca.— En el tea
sesiones anteriores.
Los valores del Estado siguen tro Balear se celebró con gran
manteniendo sp buena disposición concurrencia mitin de Acción Pq
en la mayoría de las emisiones y pillar, al que asistieron el minis
continúan ganando terreno, dqsta tro (Je Trabajo y los diputados
cando el Interior, que llega en la Carrascal y Zaforteza.
El señor Salmón dijo que Es
sesión a 78 al contado y a 78’40
paña, en estos momentos de zo
Noticias de Gobernación fin de mes.
Mucha firmeza para bancarlos y zobra mundial, defenderá estas
El subsecretario de Gobernación
islas para evitar que esta región
en
especulativos poca variación.
facilitó a los periodistas un tele
pierda lo aue es el girón del al
Banco
de
España
y
(Banasto
re
grama del gobernador de Lugo
ma de la tradición española.
piten cambios.
dando cuenta de haberse resuelto
Dedicó un salucJo a los ami
la huelga en la mina Silverosa, que
gos
y a los enemigos de Acción
importante Popular
afectaba a algunos centenares de Incendie»
y dijo que la Ceda es el
obreros.
Ayer a las seis y media de la partido del pueblo, pues junto
Se han firmado las bases de arre tarde se declaró un incendio en a los señoritos están los labra,
glo en el Ayuntamiento de Vivero. los talleres de la sociedad anó dores y los hombres de traba
Comunican de Soria que ayer nima A. E. G., abdicada a ia fa jo.
La Ceda ha logrado reunir a
tarde, cuando se encontraba al bricación de aparatos efe radio y
las derechas españolas, que an
frente de sus fuerzas el teniente cinematografía.
A la indicada hora, el guarda daban desorientadas.
coronel de la guardia civil don Ra
Terminó diciendo que si' la Re
món González, en el campo llama del almacén observó que se des
do de Maltoso, donde se realizaban prendía un cable de la parle al pública salva a España, bendita
ejercicios de tiro con pistola ame ta, encendido, y caía sobre un sea la República.
Fué ovacionado.
tralladora, la explosión o rebote de montón de paja almacenado en
un casqulllo, le hirió de gravedad. una de las naves dedicadas a rea
Valladolid.— En el teatro Pra
El hericfo fué trasladado a Ma lizar embalajes.
Las llamas se propagaron dera se celebró un mitin socia
drid para su asistencia facultati
rápidamente y prendieron en la lista.
va.
Antes de comenzar el acto, los
Comunican de Tenerife que el techumbre.
Guando llegaron los bombe concurrentes entonaron los him
juez de instrucción ha decretado
ros, las llamas se habían corri nos de las juventudes com unis
la prisión e incomunicación de
do al edificio contiguo, donde es ta y socialista y La Internacio
los guardianes del depósito de Ta
tá establecido el cuartel de la nal, saludando con los puños en
Unión de Explosivos, por haber si
guardia civil, prendiendo en las alto.
mulado un atraco para robar di
persianas.
El diputado por Málaga, se
namita.
Los guardias civiles, con cu ñor Acuña, dijo que es preciso
Hace días, estos individuos ha bos de agua, consiguieron apa - derribar la tiranía y que el Par
blan dicho que otros varios se ha algo el fuego.
lamento actual es la negación de
bían presentado pistola en mano,
Acudieron todos los parques las conquistas obreras.
apoderándose con amenazas de va de bomberos de Madrid, traba
Los jefes de derecha, con su
rios centenares de kilos de dina jando hasta después de las ocho actuación fueron los que provo
mita.
de la noche.
caron la revolución de Octubre.
Se tuvieron sospechas de que el
Ha quedado destruido el edi
Ahora el Poder hay que asal
hecho no fuera cierto, habiéndose ficio y gran número de material tarlo, porque las elecciones no
confirmado.
de cine sonoro.
sirven para nada.
La guardia civil sigue- practican
Las pérdidas son importantí
Antonio González, (Je Valladodo registros domiciliarios y se tie simas.
lid, atacó duramente a Lerroux,
ne una pista sobre quiénes com
Tanto el material como el edí y en último término habló el di
praban la dinamita, habiéndose ficio estaban asegurados.
putado Lamoneda, que también
practicado varias detenciones, cre
Durante la extinción resultó dirigió duros ataques al jefe del
yéndose que se está también so herido en una pi0rna el bombe Gobierno, ál clericalismo y al
bre la pista de los hechos que se ro José María Arias.
caciquismo.
venían produciendo hace tiempo
También fué asistido el guar
Durante el acto intervino re
en Tenerife, donde periódicamente dia oiVil Luis Las Heras, (Je gia petidas veces el delegado de la
explotaban, petardos.
lia ixtfarjha.
J& BM áft Afiíteifl*

Añade que quienes defienden el'
proyecto de revisión deben tener
muy en cuenta cuál es la situación
de España en los momentos pre
sentes y apreciar el grado de exal
tación de las pasiones políticas.
«Si a pesar de las advertencias
—dice— la reforma se realizara,
Izquierda Republicana no tendría
valor moral para aconsejar a na
die la moderación y la prudencia.»
Lo que se intenta lo considera
contrario a los sentimientos re
publicanos.
Propugna que se hagan cuanto
antes elecciones, pero rechaza que
Izquierda Republicana acepte la
coalición con partidos afines cotí
la única intención de abrir las puer
tas de la cárcel a quienes han
cometido delitos políticos.
Sigue diciendo que el régimen
tiene que vivir por cauces de sere-|
nidad, y no puede estar asentado»
sobr,e extremismos de derecha o de
izquierda.
Recuerda el texto del documento
que el Gobierno provisional diri
gió a la opinión pública, acercó
del cual dice que él lo suscribió tal
y como estaba redactado, cosa que
a 6U juicio no podrían hacer algu
nos de los firmantes de entonces.
¡Sus últimas palabras son un
canto a la República, a la Libertad,
a la Democracia y a la Justicia.
Se interpretó nuevamente el
himno nacional.
Azaña, con Casares y las perso
nalidades del partido, se trasladó
al hotel Cari ton, donde cenó en
unión de algunos íntimos.

Vista causa costra unos
atracadores
Santander.— El domingo por
la mañana comenzó la vísta de
la causa contra los atracadores
de un Banco, en Sarón.
La vista se celebró a puerta
cerrada.
Presidió la sala el magistra
do (fon Juan Muñoz y actuaron'
como magistrados don Emilio Ma'
cho y don Luís Vallejo. Gomo
fiscal don Rafael Losada—y-der"
defensores de los procesados ab.
túan don Arturo Casanueva, don
Cesáreo Zorrilla, don Juan del
Corro y don Luis Herrera. La vis
ta había despertado gran expec
tación, que decreció al saberse;
que se celebraría a puerta oe-*
rrada.
Una vez leído el rolló, se pa
só a la prueba testifical. Fueron
leídas las declaraciones primera»;'
que prestaron los prooeeados,
y éstos, al ampliarlas, niegan sp
participación en los hechos.
Se había citado a 80 testigos,
de los que únicamente compare
cieron 49. Hasta las ocho de la
noche, habían declarado 35. Con
tinuando la prueba, como oonse
cuencia de algunas declaracio
nes, la sala ordenó la detención
e incomunicación (Je tres de los
testigos, que son el chófer que
condujo a los procesados a Sa_,
rón y dos empleados del Banco,
Estos tres negaron en el m o
mento de la vista, conocer ni re-¡
conocer a los atracadores. Se lew
yerdn sus declaraciones inicia
les, en las que consta que Oj*
rueda de presos, a raíz del atra
co, reconocieron, sin titubeos, a
los autores.
La vista oontinuó hasta oeroa
de las once de la nooh'e.
L o 8 tres testigos, que han qud
dado incomunicados por órdeqj
de la sala, al contradecirse en su:
declaración, son ún tal Braulio^
chófer, que condujo a los atran
caderas hasta Sarón y los em
pleados del Banco José Saro yj
Ramón Llórente.
Santander. — Be conoce el falla
del tribunal en la causa contra
los atracadores del Banco de San
tander en Serón.
Hermenegildo Marquina y Eus
tasio García, han sido condenados
a ocho años de presidio por delito
de violencia e intimidación, y a
dos años, 11 meses y 11 dias por
tenencia ilícita de armas.

Suicidio
Sevilla. — Don Francisco Gálvez
González, secretario de la Escue
la Industrial, se suicidó disparán
dose un tiro de pistola en la sien
derecha.
Para poner fin a su vida manchó
a la dehesa de Tabladilla.
Ha dejado una carta dirigida al
juez.

i! ministerio de ¡ornada
San Sebastián.—Ayer mañana es
tuvo en la Alcaldía el ministro
plenipotenciario, jefe de los servi
cios del ministerio de Jornada, se
ñor Arregui del Campo, para dar
cuenta de que se inauguraba la
Jornada y que del 20 al 24 de este
mes llegará a nuestra ciudad, ql
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Ultima hora en la Presidencia
Lerroux, ante el discurso de Azaña
en Bilbao
Ayer tarde, al llegar el señor
Lerroux a la Presidencia, comentó
con los periodistas los actos polí
ticos del domingo, muy especial
mente el de Bilbao.
Ante los comentarios que se ha
cían y refiriéndose al párrafo en
que Azaña habló de que el in
cidente con él podía ser zanjado
simplemente con un cambio de tar
jetas, dijo Lerroux que este pá
rrafo era confuso, porque no ha
tenido ningún incidente personal
con Azaña.
Espero ver el texto taquigráfico
del discurso para poder juzgar.
Luego se refirió a otro pasaje del
discurso referente a la reforma
constitucional, y dijo que le ex
trañaba la parte en que el orador
dijo que si esta reforma constitu
cional producía violencias, la iz
quierda republicana no se senti
ría con autoridad para aconsejar
moderación.
— Esto quiere decir— agregó Le
rroux — que Azaña es partidario
de la violencia.
'Por lo demás, hay que tener en
cuenta que el. Presidente de la
República no hizo, ¡más que ex
poner la reforma de la Constitu-

Entrega de despachos a
ios nuevos oficiales del
ejército

, ción en algunos de sus puntos, que
¡ luego el Gobierno convirtió en una
( propuesta muy extensa.
Yo no puedo privar a los demás
de su derecho a opinar.
El Congreso que después se elija
de una manera legal y constitucio
nal, acordará qué puntos y artícu
los han de .revisarse y cuáles no.
Yo no estoy de acuerdo con to
dos los puntos que abarca la pro
puesta de la_reforma.
Algunos los impugnaré, otros los
defenderé y supongo que igual h a
rán líos demás partidos.
Volvió a referirse al discurso de
Azaña, y dijo:
— Tampoco me parece muy clara
la párte que se refiere al docu
mento del Gobierno provisional de
la República.
Yo no sé si alude al Presidente
de la República o a mí, pero por
lo que a mí respecta, mantengo y
suscribo todo cuanto dije enton
ces.
Por lo que se refiere a los so
cialistas, es natural su exaltación,
dado el estado pasional en que
se discuten actualmente suS rela
ciones políticas.

Camión arrollado por

un

fren

A -mansa.—L a madrugada anteSegovia.—En ia Academia de ar ' rior, un tren procedente de Se
illlería e ingenieros, se verificó ia villa arrolló en un paso a nivel a
entrega de despachos a io.s nuevos un camión de Gandía que se di
rigía a Madrid cargad- de fruta.
tenientes.
Resultó muerto el conductor del
Concurrieron el ministro de la
Guerra y los generales Fanju.. Go- coche, Pascual Montes.
El tren arrastró al camión un
ded, Franco, Molerá, Miquel y
kilómetro.
otros.
j
Al llegar el señor Gil Robles,
revistó una batería que luego des
filó ante el ministro.
En el patio central de la Acade
Oviedo.— El gobernador gene_
mia formaron ios alumnos y alfé :
reces y los nuevos tenientes.
■ral L\ó cuenta a los periodistas
El coronel Tenorio sa’udó a la de los servicios practicados por
nueva promoción v agradeció la 1la policía y la guarc'ia civil.
presencia del ministro de la Gue | Se refirió primero a la deten
rra. Elogió a l profesorado.
ción en las cercanías de Gijón
Dedicó palabras de saludo .a los de tres presos fugados hace tiem
nuevos tenientes, excitándoles a r po de la cárcel de Coto. La re
que practiquen las virtudes mili ferencia coincide con las versio
tares.
nes de Prensa.
Después habló el señor Gil R o 
El otro servicio tuvo lugar en
bles, quien dijo:
-—Es-mayor mi satisfacción por Santa Pola de Lena, donde los
civiles detuvieron a .José Argüeque este acto me permite, como
(hombre civil, establecer contacto lies, complicado en los sucesos
una vez más con el elemento ¡mili de Octubre y acusado de haber
matado a un sargento de la giiar
tar.
Este es uno de' los mementos en dia civil en el puesto de Murías.

Noticias de Asturias

los cuales hay que hacer un lla
mamiento al espíritu militar para
que meditéis los graves deberes
que os están reservados.
i Precisa una formación técnica
¡perfecta y una. perfecta forma
ción moral.
Sin la primera, el ejército no
puede dar rendimiento; sin la se
gunda, el ejército puede cumplir
aparentemente sus deberes, pero
en un momento determinado h a 
bría de manifestarse lo que bulle
en el fondo, con grave daño para
nuestra patria.
Será necesario que a estos cuer
pos de tan gloriosa historia, se les
dote de los medios necesarios pa
ra que les permita defender ia pa
tria con eficacia.
-E l ministerio de la Guerra es
pera que ese propósito pueda te
ner realización en la medida que
las necesidades de la nación exi
jan. Estamos dispuestos a dotar
al ejército dé los medios que ne
cesite para cumplir la__misión que
nos corresponde en el mundo. As
piramos a qué el espíritu militar
sea cada día. imagen de cada ins
tante para -llegar incluso a ofren
dar la propia vida si la pide Es
paña.
-Por España habéis obtenido ese
título; a España se lo debéis. A
España nos debemos todos.
Fué ovacionado.
'Después entregó los nombra
mientos y se celebró un lunch.
Toledo.—-En el patio central del
Alcázar se verificó la entrega de
los despacho a los nuevos tenien
tes del ejército, que son: 16 de in
fantería, tres de caballería y .tres
de intendencia.
Asistieron autoridades civi
les y militares y representacio
nes numerosas.
El coronel director pronunció
una alocución patriótica y e n 
tregó los nombramientos.
Los alumnos desfilaron ante
las autoridades.
Después s eobsequió a los con
¡cúrrenles con un lunch.
En el Ayuntamiento se reunie
¡ron las autoridades con los ¿Pipil
lados a Cortes y fuerzas vivas
(para tratar de que no se traslade
a Zaragoza la Academia.
El miércoles m archará una co
misión a Madrid para gestionar
éste asunto.

Muerte repentina

L a detención de este individuo
obedece a un telegrama del mi
nisterio de Estado que transmi
te otro despacho del cónsul de
España en el Havre, dando cuen
ta de que había salido para As
turis José Argüelles con ins
trucciones para los revoluciona
ríos de la provincia. T raía ór
denes de Amador Fernández y
Belarmino Tomás, que junto con
otros emigrados se encuentran
en Dieppe.
El gobernador manifestó que
había propuesto al ministro pa
ra una recompensa a los autores
de estas detenciones.
Hablando de la huelga del ramo
de construcción, manifestó que
ayer mañana se reintegraron al
trabajo los obreros que permanecían en huelga, pero los patronos
respetan a los esquiroles y única
mente admiten a los necesarios
para cubrir las vacantes.
'Han sido trasladados a Pam
plona algunos condenados por los
sucesos de Turón.
En la cárcel de Oviedo quedan
Silverio Castaño, Amador Fernán
dez Llaneza, Fermín López y José
García Blanca, que fueron conde
nados a muerte.

Atropellos
En la calle de Sagasta un au
tomóvil, para evitar el choque
con un tranvía, arrolló en la ace
ra a tres personas, hiriéndolas
de gravedad.

Málaga. — En la carretera de
Cádiz a Málaga, cerca de Fuengírola, un automóvil de la matrícu
la de ¡Sevilla, propiedad de don
Luis Soler, arrolló, hiriéndola de
gravedad a Josefina Montero Ri
ñes, de 45 años.

lina denuncia
Málaga.—El obrero Pedro Gálvez
iPalomeque ha denunciado en la
comisaría a José Hernández, q-uien
le exigió antes de pagarle el jor
nal que le firmara un recibo de
clarando haber percibido una can
tidad superior a la recibida.

Orense.— A las cuatro de la tar
Al negarse éste le amenazó de
de falleció repentinamente en el muerte y salió tras él con una pis
café Royalty el procurador de
tada* viéndose el denunciante obli
Tribunales Luis Gallego, p e p íu a
que gozaba de gran estimaron; elí gado a echar a correr para poner
l e a éalvo.
ceta ciudad.
.................

TOROS

TETUAN1

Se celebró una novillada alter
nando Eduardo Sojórzano, ¡Moratiño y Pascual Marqués, debutante
éste» ¡con novillos lele Terrones.
Los dos ¡primeros 'estuvieron bien
y el último regular.
Ante una animación extraordi
naria se presentó el sábado en la
Monumental la célebre banda Los
'Calderones, que alcanzaron un
éxito triunfal.
Desde el pasodoble de desfile,
que íué saludado con una atrona
dora ovación, hasta el final del
concertó, que duró hora y media,
menudearon las carcajadas y ova
ciones al hacer matemáticamente
los trucos cómicos, que causaban
la hilaridad del público.
Los madrileños se maravillaron
ante la labor artística de los artis
tas valencianos, al matizar de ma
nera impecable los diferentes pa
sajes difíciles de las varias obras
de que se componía el brillante
concierto.
Los Charlots ayudaron incansa
bles a la banda en la lidia del be
cerro, donde todos estuvieron gra
ciosos y valientes.
Ante los insistentes aplausos in
terpretaron, fuera de programa,
varias composiciones, entre ellas
Carioca, Pepita Greus y los him
nos regional y nacional y saliendo
todos de la plaza haciendo comen
tarios del éxito de esta agrupación,
como no se ha visto todavía esta
temporada.

La (plaza tetuanil se limitó a
unas 'oorreríías de 'cuartos, el lla
mado '«Jaripee», con (precios de
festival, (complementándolo pondos
aspirantes a «fenómenos», que hi
cieron (lo ¡que (pudieron y ya es
bastante para Jos pobres chicos.
Se llamaban Manuel ¡Torres y
Francisco [Rodríguez; no está de
más (el iescripjr sus nombres por
si ¡la suerte les acompaña en lo
sucesivo.

BURDEOS
Triunfan Barrera y

II Soldado

Con (irn lleno ¡absoluto y una
ovación (al Soldado cuando hace
el paseo ¡por |su actuación anterior,
se ¡celebró ja corrida con ocho
toros (de Pérez (de la Concha, que
fueron tbuenos.
Marcial Lalanida se lució en
unos lances y (estuvo hábil con la
muleta jy ¡mal ¡matando.
E l /Niño de Qa Palma, valiente
toreando y cumplió ¡matando, en
uno; ¡en el otro estuvo mal en
todo. ¡
Vicente Barrera, muy valiente
en ísu primero, Icón capote y mu
leta, ¡matando de (dos medias es
tocadas, pon petición ¡de oreja y
vuelta ¡al ruedo. I.
En |su segundo, Barrera armó
un Verdadero íalpOcOto pon el ca
pote y (realizó (una faena ameniza
da por la (música, muy variaba y
muy valiente, en (unos pases de
pecho, ayudados, .molinetes y de
rodillas, matando de ¡una estoca
da, (cortando las (dos orejas y el
rabo.
E l Soldado' s’e .lució mucho to
reando (de (papóte a sus .dos.
Con Ja (muleta, (valentísimo en su
primero, piases en redondo v ¡de
rodillas. ■
L .
Dos estocadas con ovación gran
de. 1
En el último, ¡El Soldado toreó
al ¡natural Ijigado pon el de pecho;
dió ¡molinetes metido (entre los pi
tones y ¡tr^s paséis de rodillas que
ponen [al público (en pie.
Un Volapié pone ¡remate a su
obíra y ¡le (conceden ¡as dos orejas
y el rabo. [
ZARAGOZA
Ganado de Santos, bueno.
Rey Conde, vuelta en uno y bien
en otro.
José Madrid, regular.
Paco Escudero, cumplió.
CUENCA
Cobaledas, jjdjgáos.

O bónrbíém eT ^ ~ r —
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Varelito II, bien en uno y cum
plió en otro.
1 Cirujeda, cumplió en los dos.

Siguen las ferias animadas. En
esta corrida el ganado fué de An
tonio Pérez Tabernero, grande y
bueno.
CARTAGENA
Armillita tuvo un éxito grande
en su primero con lances finísimos i Buenabarba .regulares.
Mérida, regular en uno y bien
jaleados y haciendo quites con mu
en otro.
¡
dho arte y oportunidad.
Tate,
bien
en
uno y oreja en
La faena de muleta fué de las
suyas grandes, con pases natura otro.
Almagro, bien y oreja.
les, de pecho, en redondo, moli
netes y afarolados, matando muy
CIUDAD REAL
bien, habiendo ovación, oreja y
vuelta.
Se lidió ganado de Ayala, sien
En el otro volvió a entusiasmar do superior; dos de’ ellos ovaciona
con capote y muleta, matando dos, con vuelta al ruedo en el
pronto, siendo ovacionado grande arrastre.
mente.
Palomino de Méjico, oreja en
Ortega tuvo una tarde completa uno y vuelta en otro.de triunfo como torero en su la 
Michelín, regular en uno y un
bor de muleta. Con el pincho es aviso en otro.
tuvo bien en uno, y en el otro el
Silverio Pérez, orejas en uno y
toreo de capa fué jaleado grande bien en el otro.
mente, y realizó un verdadero fae
I nón con la muleta, ‘jaleándole to
¡ dos los pases con su arrogancia
acostumbrada, desde que recogió
él toro hasta que finalizó su obra.
Mató superiormente y hubo ova
ción, Cas orejas y vuelta.
Curro Caro en uno se limitó a
estar valentón, pero sin suerte. En Italia dispuesta a la gue
el otro se lució con la muleta y
mató bien.
rra con Ahisinia

Extranjero

PONTEVEDRA

Cogida de Bilbao y Serrano
Ganado de Encinas, bueno.
Martín Bilbao íué cogido en su
primero, entrando conmocionado
a la enfermería.
Salió y en su segundo estuvo
muy bien y cortó la oreja.
Raimundo Serrano, en el toro
que dejó el bilbaíno, toreó supe
riormente con el capote, realizó
una gran faena de muleta matan
do bien.
Hubo ovación, petición de oreja
y vuelta a l ruedo.
En el que le correspondía en
primer lugar, Raimundo Serrano
alborotó al público con unos lan
ces escalofriantes; ejecutó una fae
na con pases naturales ligados con
el de pecho y molinetes y mató
de un volapié.
Cortó las dos orejas y el rabo.
En el tercero que lidió volvió a
entusiasmar en una faena de mu
leta amenizada ¡por la música con
jíases de todas marcas, dando una
gran estocada, saliendo cogido con
fuerte conmoción, perdiendo las
orejas por no echarse el toro, re
matándolo Martín Bilbao de un
intento de descabello.
ALBACETE
Pacomio Marín, buenos.
Piles, bien.
Molina, vuelta en uno y regu
lar en otro.
Jaén, cumplió.
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La corrida anunciada íué sus
pendida por lluvia, dejándose para
el miércoles.

MADRID i

Con buena entrada celebróse la
corrida anunciada, lidiándose cua
tro novillos de Cana, que fueron
bravos.
Reyet. de Benimámet, Carpió H
y Motillano, estuvieron breves y
decididos y fueron ovacionados.
La Banda El Desastre estuvo
muy bien ejecutando su repertorio
cómico-musical, que el respetable
ovacionó fuertemente.
En la .lidia del becerro fueron
ovacionados.
Destacóse notablemente Vicentito Gimeno, hijo del mozo de esto
ques Pancheta, que torea admira
blemente con la capichuela, dando
estupendos lances de capa, que se
premiaron con grandes ovaciones.
Con la muleta dió varios pases
ayudados y altos, coreados con olés,
retirándose
después
entre los
aplusos del público, que cementa
ba favorablemente el arte del pe
queño.
PA M PLO N A

-ir-r

BARCELONA

Corridas del domingo

BEN AGUACIL

I

La conmemoración del 14 de
Julio en Francia
Las fiestas transcurrieron sin incidentes
graves y con animación extraordinaria
París.—L a fiesta del 14 de Julio
se ha celebrado en París con gran
brillantez y asistencia de público.
Los Incidentes han sido sin im
portancia alguna y los naturales
de las grapdes aglomeraciones.
La fiesta militar fué grandiosa
y recordó a la celebrada en el año
1919, inmediatamente después de
la gran guerra.
Desde las ocho y treinta de la
mañana, las tribunas de la Place
de lEtolle y Campos Elíseos es
taban repletas de autoridades e
invitados.
El presidente llegó a las nueve
en punto y acompañaban a éste
los tres ministros de la Defensa
Nacional.
Ante los miembros del Gobierno,
autoridades e invitados por el pre
sidente de la República monsieur
Lebrun, se procedió a la condeco
ración e imposición de cruces de
la Legión de Honor a los milita
res honrados con esta distinción.
Antes, el presidente y el Gobier
no colocaron coronas y flores en
la tumba del Soldado Desconoci
do y fué renovada la llama del
Cenotafio del Arco del Triunfo.
El desfile militar duró desde las
nueve horas.
El orden fué perfecto.
Este fué dirigido por el general
jefe de París.
Por la tarde, a las 15 horas, tuvo
lugar el desfile de los Inválidos y
ex combatientes, que fué muy emo
cionante.
Muchos eran llevados en sus ca
n os de inválidos.
La manifestación de la plaza de
la Bastilla marchó con perfecto or
den.
Las autoridades procuraron en
todo momento que los manifes
tantes se ajustasen a las órdenes
dadas.
Esta misma táctica se siguió en
los actos de las asociaciones pa
trióticas.
París. — Seiscientos aviones de
todas las bases de aviación de Fran
cia, tomaron ayer parte en el gran
desfile y ejercicios aéreos, que ce
lebrando el 14 de Julio efectuó
ayer la aviación francesa sobre
París.
A media altura y en toda clase
de formaciones, efectuaron arries
gados vuelos en formaciones de
tres, cinco, siete, nueve y 15.
El público correspondió a la pre
cisión de los vuelos con ovaciones
entusiastas.
No hubo incidentes.
París.— El presidente de la Re

pública ofreció en el Elíseo un al
muerzo a los oficiales generales de
Francia.
Los ministros de la Defensa N a
cional y otras personalidades asis
tieron a éste.
El señor Lebrun expresó su satis
facción por el orden que había sido
observado en todos los actos.

LO QUE DICE EL PRESIDENTE
DE LA GENERALIDAD
El presidente de la Generalidad
fué interrogado acerca del rumor
de que los consejeros pertenecien
tes a la Lliga, tenían el propósito
de dimitir el cargo.
El señor Pich y Pon contestó:
—Me extraña la noticia, porque
hasta ahora la labor realizada es
de conjunto por lo que no se pue
de atribuir a ninguno de los par
tidos representados en el Gobierno
de la Generalidad su éxito o fra 
caso.
Además, no puede decirse que el
Gobierno de la República oponga
obstáculos insuperables a la solu
ción de los problemas que afectan
al asunto de las contribuciones y
al de la revisión de los traspasos
a Cataluña que es lo único que po
dría fundamentar la actitud que
refleja el rumor de que ustedes me
hablan.
Por el momento a nadie debe
preocupar otra cosa que el pro
blema económico.
Mientras conversaba con los pe
riodistas, el presidente de la Ge
neralidad fué llamado a conferen cia telefónica por el señor Le
rroux. A l terminar la conferencia1
dijo que el señor Lerroux le habí»,
preguntado si en esta ciudad ocu
rría algo anormal, contestándole
que únicamente se había registra
do un ligero tiroteo contra el ¡pol
vorín de Montjuich, lo que no tie
ne nada de particular porque se
ha producido en otras ocasiones.

París.— E j 'ministerio ¡del Inte
rior ha facilitado luna nota sobre
la (jomada ¡de ayer, en la que ex
presa la satisfacción ¡por el orden
que ha reinádo (en los diversos ac
tos. L
En París fué (detenido un comu
nista que enarhPiaba úna bandera
con urna enseña. |
Las (otijas ¡detenciones han ¡sido
las normales en ('acontecimientos y
aglomeraciones ide público de exal
tados.
Casi (ninguna ha f&ido manteni
da. (M. Pernaud ha recibido felici
taciones ¡por Ja (organización de 1©C
servicios ¡de orden. v
PARA EL HOSPITAL CLINICO
Desde luego, la .medida más
El presidente de la Generalidad
acertada ¡ha sido, (el cumplimiento
absoluto id¡e las Órdenes dadas so recibió la visita del jefe provin
bre los itinerarias (de los manifes cial de los tradición-alistas de T a
rragona que le entregó, en nombre
tantes. í
del diputado a Cortes don Joaquín
Bau, mil pesetas, importe de sus
París.— Una bota del ministerio dietas durante el mes anterior,
del Interior ida cuenta del des destinadas al Hospital Clínico.
envolvimiento (normal de la jorna
CONSEJO DE GUERRA
da del 1 4 (de julio en toda Fran
cia. •.
Se celebró Consejo de guerra
Los lactos previstos en capitales contra el soldado de aviación Je
y poblaciones de (importancia se sús González, acusado de robo.
desenvolvieron ¡normalmente y ,k>s
Fué condenado a un año, ocho
desfiles [de fuerzas ¡patrióticas y meses y 21 días de prisión.
políticas pe han efectuado sin in
MAS DILIGENCIAS p o r e l SU
cidentes.
MARIO DE LOS SUCESOS DE OC
TUBRE
París. — Las ¡noticias de toda
El Tribunal Supremo ha envia
Francia facilitadas en el minis do al decanato de los juzgados, el
terio del Interior, (dan cuenta del . sumario por los sucesos de Octu
orden absoluto que reinó en la
bre, para instruir diligencias re
jornada (de ayer ¡en toda Francia.
lacionadas con las instruidas con
tra los diputados Tomás Piera y
Amador Aragay.
La
El primero está declarado en re
beldía y el segundo se halla en pri
Berlín,— Se ha aclarado, para
hacer 'frente a ciertos Tumores, sión atenuada en su domicilio.
que 'la dimisión (del célebre com OTRO PRETENDIENTE QUE RE
positor (Richard Strauss de la pre SULTA UN v u l g a r d e m e n t e ...
sidencia ¡de la Cámara de Mús,ica
QUE NO PAGA AL FONDISTA
del R eich es ¡debida a causas ¡de
A requerimientos del cónsul de
su ¡estado de (salud.
Por ¡ello (mismo:(ha dimitido tam Italia, la policía ha detenido a Esbién <de la ¡Asociación de Compo téfano Molle, de 47 años, domici
liado en una pensión de la calle de
sitores >de Música. (
Las ('dos dimisiones son con ca Pelayo, donde vivía con una se
rácter de interinidad por si le ñorita inglesa, que decía ser su se
es posible en una mejoría reinte cretaria, llamada Gracia Richard,
de 30 años.
grarse a 'sus puestos.
El detenido, que viste con ele
SERRANO.
gancia y gasta melenas enormes,
dice ser capitán del ejército ita
liano, conde de ¡Servera y preten
diente a la corona de España.
Dice que estos derechos son de
carácter consular, a consecuencia
de preconizaciones regionales y es
so a las autoridades y a los bom pañolas de varias generaciones,
beros
que han sido reconocidos en toda
Al acudir éstos pudieron observar Europa y que tiene el tratamiento
una vez en el interior de la cami de alteza en Italia.
sería, que Bellfort había acumula
El detenido, que posee abundan
do en un rincón del estableci te equipaje, carece de dinero para
miento gran cantidad de papeles pagar la pensión, a cuyo dueño
y otras materias y les había pren adeuda cuatro meses de hospedaje.
dido fuego.
Ha sido trasladado a Italia a
Luego pasó a la trastienda y bordo de un buque, a disposición
atando una cuerda al montante de de las autoridades de su país.
una ventana, se colgó de ella.
La secretaria ha manifestado
(Sospechándose que el móvil que que eran novios y que iban a ca
impulsó al suicida a tan fatal re sarse muy en ¡breve.
El dueño de. Ia pensión ha pre
solución fueran contrariedades eco
nómicas, se interrogó al hermano, sentado una denuncia contra el
el cual dijo que habla oído decir supuesto pretendiente que le ha
a Bellfort en repetidas ocasiones dejado a deber 2.000 pesetas.
Las autoridades italianas dicen
que el negocio no iba tan bien co
mo fuera de desear, pero tampoco que se trata de un demente.
lo bastante mal para impedirle se
EL MINISTRO DE ESTADO
guir adelante.
El domingo por la mañana lle
No se sabe nada más acerca de
este suceso, pues el suicida no ha gó en automóvil el ministro de
dejado carta alguna ni documen Estado señor Rocha, quien se tras
to que permitan averiguar los mo ladó a su finca de San Cugat, don
de pasó el día.
tivos de su resolución.

dimisión de Strauss

D E BARCELONA
CRIMEN

En la madrugada del domingo,
en un solar próximo a Ataraza
nas, fué hallado un hombre heri
do gravísimo.
Según manifestó en el Hospital
Clínico, adonde fué trasladado, se
llamaba José Cadena, tenía 35
años, y fué herido por dos indivi
duos, que lo condujeron al solar
en que fué hallado por los guar
dias.
El suceso presenta circunstancias
extrañas.
José Cadena dijo que recién lle
gado de un pueblo cercano, cenó
en un bar del Paralelo, al salir
del cual fué abordado por los agre
sores, que lo llevaron al solar, don
de lo hirieron con un garrote y le
robaron el dinero.
A última hora de la tarde dejó
de existir.

Roma.-—Se ha ordenado la mo
vilización de dos divisiones con un
total de 30.000 hombres y la cons
trucción inmediata de diez sub
marinos, que serán botados en No
viembre.
INCEND IA SU TIENDA Y SE
También se ha llamado a filas
SUICIDA
á los técnicos de -ingenieros de las
quintas de 1929 a 1932 y a los téc
El domingo por la noche se re
nicos de aviación.
cibió en el juzgado de guardia un
Ha habido una nueva moviliza- 1aviso telefónico dando cuenta de
ción de «camisas negras», que irán que en la calle de Coll, números
a Africa.
3, 5 y 7, donde hay establecida una
U n comunicado oficial dice:
camisería, propiedad de Félix Bel«El ritmo acelerado de la prepa fort, se había producido un incen
ración militar de Etiopia, nos obli dio y que en el interior del local
ga a adoptar nuevas medidas de había sido hallado un hombre
carácter militar.»
muerto.
Siguen los preparativos para las
El incendio, a la llegada del juez,
maniobras que se celebrarán en habla sido ya sofocado por los bom
Julio y Agosto, movilizándose pa beros.
ra ellas 500.000 hombres.
El cadáver correspondía al due
ño del establecimiento, don Félix
Bellfort, de 50 años, y se hallaba
3 0 .0 0 0 víctimas de las
en la trastienda.
Lo identificó un hermano suyo
inundaciones
llamado Jaime, que acudió al lu
gar del suceso, al tener noticia del
{Sanghlai/— A consecuencia fíe
las inundaciones, el número de siniestro.
muertos asciende a 30.000.
Según la información hecha por
la policía, Bellfort acudió anoche,
como de costumbre, a la tienda pa
Accidente de aviación
ra preparar la labor de la sema
na; pidió la llave al vigilante, a
Milán.— En un accidente de
quien más tarde se la devolvió.
aviación resultó muerto el direc
A poco de retirarse el vigilante,
tor de las fábricas Fiat, señor
luego de recoger la llave que le
Aguelli.
entregara el señor Bellfort, nofó
El aparato iba conducido por
que del establecimiento salía humo
el piloto trasoceánico Ferrarin,
en abundancia, por lo que dió avi
, que res.ulté ilosfl-

BANQUETE
DENUNCIA
En el juzgado de guardia se
formuló una denuncia por un re
cluso de esta cárcel acusando de
estafa a ulna sociedad benéfica,
que se h a negado a entregar a la
familia de un inscrito que falleció
recientemente, la cantidad estipu
lada en el contrato.
SUICIDIO

POR

AMOR

Disparándose un tiro en la sien
se suicidó Ernesto Gómez de 29
años.
Dejó escritas vainas caitas, in
cluso una para una joven artista
de varietés.
Parece que el suicidio obedece
a contrariedades amorosas y eco
nómicas.
A U D A Z ATRACO
En la carretera de Vendrell, dos
pistoleros atracaron un auto de tu
rismo.
Se apoderaron de 265 pesetas
que llevaban sus ocupantes y des
pués les obligaron a conducirles
en el coche hasta cerca de Tarra
gona, donde se apearon y desapa
recieron.

En el casino de San Sebastián
fué obsequiado con un banquete
el ex ministro radical señor Estadella.
Asistieron el gobernador general
señor Pich y Pon y otras destaca
das personalidades del Partido.
CICLISTA

G R AVEM ENT E
HE
RIDO
Tortosa,— El obrero Domingo Gu
rió, que montaba una oicicletá, in
tentó adelantar un carro. No se dió
cuenta de que venía otro en di
rección contraria y fué a quedar
clavado en una de las varas del
vehículo.
Sufre graves heridas en el pul
món derecho. So desconfía de sal
varle.

EFUSIONES CONYUGALES
Lérida. — José Garrido agredió
con un punzón a su esposa, Con
cepción Moltó, hiriéndola grave.
José fué detenido en su domi
cilio cuando se hallaba postrado
en el lecho, por haber ingerido
una poción venenosa, con ánima
de suicidarse.
Su estado es grave.
ROBERT.
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Se rvic io

Pop haber celo parte Pe) leca!

mcageiite a la calle Pe M i l ,

ALMACENESEL CIB

precisan reducir existencias en
— — - - - - - - quince

IRLANDA DEL NUM. 150 ............................ .
LINO SEDA LAVABLE ..............................
BATISTA NEGRA INGLESA ...........................
TOALLAS RUSAS ...............................................
MANTELERIA 6 CUBIERTOS .......................
SABANA HILO, CONFECCIONADA ...........

l ’_ PTA.
1’95 PTAS.
0’50 PTAS.
0’7Q PTAS.
1’25 PTAS.
015 PTAS.

Salidas fijas todos los martes, a las seis de la tarde

AYA'MENDI

MOTONAVE

Saldrá de Valencia el martes 16 Julio, para Alicante, Cartage
na, A' mería. Málaga, Ceuta, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcía,
Corufia, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes
Se admite carga con conocimiento directo para Algeciras, con
transbordo en Almería, y para Luarca, Navla, Tapia, Rivadeo,
Vegadeo, Foz y Vivero, con trasbordo en Musel o Santander

CRESPONES ESTAMPADOS, de 3 PTAS, a 1’50 PTAS.
CRESPONES ESTAMPADOS, de 4 y 5 ptas., a 2’50 PTAS.
CRESPONES ESTAMPADOS, de 6 y 7 ptas., a 4’— PTAS.
CREP SATIN, AHORA .................................. 2’50 PTAS.
RIZO PARA ALBORNOZ .................................. 4’— PTAS.
PAÑOS GAMUZA ..............................................
0’35 PTAS.

0*75'PTAS.
VZ5 PTA(S.
0’75 PTAS.
0’30 PTAS.
3’— PTAS.
4’50 PTAS.

Navierd

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norid

T E JID O S C A S I R E G A L A D O S Y R E G A L O C U P O N C O M E R C IA L
CRESPONES SEDA ESTAMPADOS ...............
SEDA ANGEL MATE ......................................
■ESTAMPADOS NOVEDAD ..............................
MALLA PARA VISILLOS ..................................
TEJIDO HILO ESTAMPADO .......................
OPAL SUPERIOR, COLOR SOLIDO ...............

de cabotaje de la Com pañia
So ta y Aznar, de Bilbao

Servicio rápido semanal para Barcelona
Salidas todos los sábados

ALTUBE-MENDI

MOTONAVE

saldrá de Valencia el sábado 20 de Julio, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

Sección Sastrería - Traje estambre mveáad, a medida, 89 pesetas - 2.000 corles de traje, a precios da fábrica

P&I&gfo Jel s

Pañería M A L L E N T

s
Mu

M i f U f .

•EN TR A D A

eb les

L IB R E *

de t o d a s

c la ses al

CONTADO Y A P L A Z O S .V E N T A S A
FECHA FIJA SO B R E TODA C LA SE
DE C O SEC H AS.

C a s a Ca ñ i z a r e s

17.194 - VALENCIA

ELMEJS1 SURTIDO - Pérez Pufo!, 10 por el más antiguo de ios REFRI
GERADORES MODERNOS ELEC
TRO AUTOMATICOS

Eracsio ferrer, §.

D

El P ueblo

Kclviniíor

BO LET IN DE S U S C R IP C IO N

I L U

V

I O

M arca registrada

Radicalmente terminará con las que tenga
en huertos, árboles y casas
Tubítos a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
Depósito central:

Nombre y apellidos

DISTRIBUIDOR exclusivo para
VALENCIA, ALICANTE
y CASTELLON

Est a c a s a no t ie n e s u c u r s a l e s .

Mata hormigas

CUMA ARlIflflM

De fama mundial

C O R R E G E R IA , 4 1. ÍELEFONO-12235

Libertad,

118

(Cabañal) -

Teléfono

31041

Sucursal:

San Vicente, 64 (Valencia) - Teléfono 1 3 . 3 8 3

número..........piso.

calle.

A.- Sircas, 2- VBLEDCIN

Población.................................................................................
(Sírvanse indicar si prefieren se deje el periódico en sitio distinto al domicilio
del suscriptor.)
-®

Cámaras y armarios para Carnicerías, Tocinerías, Salazones, Ultramarinos, Fábricas de chocolates, Frute
rías, Pescaderías, Almacenes de plátanos, Hoteles, Hospitales, Centros de específicos y en general todo lo
concerniente al ramo de refrigeración

NO LO DUDE, SE LE

Dispriamos de un mídalo para cada necesidad y mecánicos permanentes especializados
Armarios frigoríficos para el hogar y la industria

Estudios y presupuestos

de 1.000 páginas, miles de grabados, editada en 1934.
Autor, sabio catedrático. No ha de pagar por esta Geogra
fía ni un solo céntimo. La Geografía es la ciencia más
amena e interesante; nos presenta y describe todo cuanto
nos rodea y los hombres y costumbres de todos los países.
Nos habla del IJniverso y cómo son nuestros vecinos
los astros

EDITORIAL PROMETEO
D ir e c to r lite r a r io : V . B LA SC O IB A Ñ E Z
A partado 130.— V A L E N C I A

O B R A S DE V. B L A S C O IBA Ñ EZ .—N o v e l a s : Arroz y
tartana. Plor de Mayo. L * Barraca. Entre naranjo». Sónnica la cortesana. Cañas y barro. La Catedral. El Intru
so . La Bodega. La Horda. La maja desnudo. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. L.os argo
nautas (2 tomos). Mare nostrum. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. L.os enemigos de la mujer. El préstamo de lo
difunta. El paraíso de las mujeres. La tierra de todos. Ul
reina Calafla. Novelas de la Costa Azul. El Papa del mor.
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busca del Grar. Kan. E l Caballero de la Virgen. El fantas
ma de las alas de oro.—C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V ia je s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (5 to m o s ).- A r t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 p ese tas volum en.
NOVÍSIMA HISTORIA UNIVERSAL, por Láví- m y B an baud , Traducción de V. Blasco Ibáfiez.—Se hen publicado
los tomos 1 al XV.—En prensa el XVI.—» pesetas volu
m en encuadernado en tela.
NOVÍSIMA G EO G RA FÍA UNIVERSAL, por O mésimo y
E líseo Reclús , traducción de V. Blasco Ibáfiez.—ó toueoe
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas. —TSO po
seías volum en.

BIBLIOTECA PILOSÓFiCA Y SOCIAL.-Altemlra, Darwln, Ilenry George. Kropofklne, Scliopenhnuer, Speacet,
Voltaire, efe.—2 p ese tas volum en.
BIBLIOTECA CLÁSICA.— Los grandes libros de la antP
gUedud.—Ciárteos griegos, latinos, españoles, etc.—Sptas.
SHAKESPEARE.—Qt>ras co m p le ta s.— 12 vola, á 2 pesetas.
E L LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, tra
ducción wSrectfl y literal del árabe por el doctor M ardrus ,
versión española de V. Blasco Ibáfiez.—23 tomos á 2 pa
tatas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

¡Impresores!
Liquidación de maquilarla
Dos máquinas «Albert», modernas, luz
de rama: 116 por 82 centímetros, a 10.000
pesetas
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»
Tipos, cuerpos 8 y 9, en gran cantidad
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Germanías, 33, Valencia

IM

HUGO¡LUÍS

V E N E R E O - S I F I L I S - M ATA1¿

§p§-tM -¡» económica, tras pesetas
i k

diez a una y de cinco a nueve n jca»

San Vicente* 93, p rin cip al

Esnxst

NUEVA B IB L IO T E C A D E L IT E R A T U R A .-A n a to l*
Frunce, Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 p e s e ta s voluntan.
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado
en la novelo de aventuras.—Originalidad. Interés v emo
ción Inmensos.—3 p ese tas volum en.
LOS CLÁ SICOS DEL AMOR.—Abate Casanova, Arefino,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 p ese tas volum en.
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obraa de
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.—

1 peseta

Pídala gratis a INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS
Apartado 6.021.—MADRID

volumen.

C O L E C 6 IÓ N POPULAR.—Estudios socleles. Filosofía,
Historie, Pedagogía, Política, Crítica, Viales, Arte, etc.—
1 peseta volum en.

LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Sherlock
Holmes, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volum en.

BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Ruskln—2 ptas. vok
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson.
Wllson.—3 p ese tas volum en.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y com 
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — 1'50 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL HOQAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.— 2 p e s e tá s volum en.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera.. C olección R ocam bole. por Ponson du Terral!.
35 c é ntim o s volumen.
LA NOVELA LITERA RIA .—Los mejores novelistas. Las
meiores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco Ibáñez.— i p e s e ta s volum en.

TRES

AÑO S

DE LUCHA

P o r JU X N G * R C Í t M O R A L E S
Presbíter o. PttrS. 2~ A i eembolao, 2 '6 0

Las Cajas Generales de anorro Inscritas como tales en el
Registro esipecial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

¡Hipócritas, Farsantes, Fariseos!
P o r J J A N G \RC í \ M O R A L E S
P ese ta s 1‘50. A reem bo so, 2 ‘10

La Caja de Ahorros de la Caja de

EL CRISTO ROJO

Previsión Sedal del Reino de Valencia

P o r JU A N G A R C ÍA M O R A L E S . Precio: T re s pe
setas. A reem bolso 3 6Ó. Libro interesantísim o.
Pídanse en lib re ría s o a E D IT O R IA L C A ST R O , S. A.,
qua los sirva a reem bolso. C arabanchel (M a ir ld )

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

Teda la correspondencia a

EL PUEBLO
debe dirigirse a! Apartado de
Correos número 338

intereses

que

abona

EN CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA ...
EN LIBRETAS í>E AHORRO A LA VISTA ...
EN CONSIGNACIONES A SEIS MESES ...............
EN IMPOSICIONES A PLAZO DE ÚN AÑO ...

1’50
3
3’50
4

Diez mil pesetas

Madres

gratis le pueden salir (en una
sola compra) de productos mar
co IMAN.
0'25
Carpetas archivadoras.
0'35
Ro los papel hig énico.
0'50
Ctnicer s de cristal. .
0'90
Estilográficas Automo.
0‘60
Caja lápices colores. .
Afilalápices, docena 175 y 0'20
Mercado de OCASIONES en
articules de escritorio, papele
ría, dibujo, piel y otros.
IMPRENTA
SELLOS DE CAUCHU
PAPELERIA ALEMANA
4, plaza del Miguelete, 4

La antigua y acreditác
«DENTICJNA, Viuda c
Don*Pablo Fernández I.
quierdo», cura a los niñe
todos los trastornos de 1
dentición.
Elaborador: Dr. GOÍ
ZALEZ CARRICHES (Te
ledo). Caja con 18 pap<
les, 1'50.

Artículos sport
Cordaje de raquetas a pre
cios convencionales. Fútbol. Re
cibidas grande-, remesas. Pre
cios rebajados.

CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9

Casi regalada

(Frente al teatro Apolo)

Se vende casa en lo más sano
de Valencia, con diez depárta
menos yhuerto, garaje y corral.
Señor Lóp'-z.
Plaza riel Miguelete, número
4, PAÍ'ELEÍ ÍA.

Alquilamos

Teléfono de
EL PUEBLO
- - 12.115 - -

máquinasde escribir, desdi die*
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, i.

P an q u em a cjo especial, g a ra n tiz a d o , en
por
por
por
por

109 anual
100 anual
100 anual
100 anual

(Estos intereses son los máximos permitidos según orden ministe
rial de 20 de Diciembre de 1984, «Gaceta» del 31)
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas S u c u r s a l e s : ALOIRA, Mendizábal, 19; ALCOY, An
selmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DBNIA, plaza de la
Constitución, 10; EIjCÍHE, Conde, 4; GANDIA, Paseo de Cernía
nlas, 26; JATTVA, Diputado Vlllanueva, 39; O R I H U 1 L A , San
Agustín, 5; vtt.tíRNA, Paseo de C&iapí. 30.

“L A VI E N E S A “
sSan Vicente, n ú m . 16

y HORNO Y PASTELERIA de

M A N U E L
PI Y

HERRERO

M ARG ALL,

núm . 7

| BDH JUAB CE HiiSTBIÜ, 10

EL PUEBLO
D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

EN

E N C O R TS

if acto celebrado el sábado en el Centro
Autonomista de 3a Carrera de Encorfs, fué
de afirmación republicana y ratificación
plena del entusiasmo biasquista
Plenamente ha quedado demos
trado que el Partido Autonomista,
el más Arme puntal de la Repú
blica, es inmortal como el hombre
que lo creó. Nada ni nadie puede
abatir el orgullo de su linaje. Los
lanzazos que a traición se le ases
tan producen en su cuerpo hon
das heridas, pero no lo aniquilan.
Cada vez, con más entusiasmo, las
falanges blasquistas se aprestan a
librar las más encarnizadas bata
llas con los enemigos de toda
una vida: la reacción.
El acto celebrado el pasado día
13 por la noche en el Centro de
la Carrera de Encorts, fué la de
mostración plena y rotunda de
esta savia vivificadora que anima
a nuestro* hombres y les impele
a responder como uno sólo cuan
do se les llama a defender los
ideales que ¿ios legó Blasco Ibáñez.
El amplio local del Casino, com
pletamente lleno de público, des
bordaba la masa de oyentes has
ta el centro de la calle. El ele
mento femenino, muy numeroso,
dió la nota simpática y brillante
al acto. Acudieron también repre
sentaciones del distrito de Ruza
fa y los concejales señores Cano
Molina y Ruiz.
Habló en primer lugar el vete
rano biasquista y presidente del
Centro, Vicente Roca, que breve
mente expuso el deseo de la direc
tiva de celebrar un ciclo de confrencias, de las que iba a ser pró
logo brillante el acto que se estaba
celebrando. Seguidamente presen
tó a los oradores.
Una salva de aplausos acogió
a Teodoro López, presidente de la
Federación de Juventudes.
Comenzó el orador recordando
cómo Vicente Roca hizo también
su presentación en otro casino del
mismo distrito, que al desertar de
las filas autonomistas había dado
vida a este centro que ahora se
inauguraba. Analizó la causa de la
escisión y dijo que ésta se funda
ba más bien en egolatría perso
nal y sectarismo, que en amor al
Partido. Remarcó cómo estos hom
bres que al marcharse decían que
se llevaban lo mejor del Partido,
que éste había quedado hundido
para siempre, volvían la espalda a
la idea de Blasco Ibáñez, afilián
dose a otros partidos y demos
trando que lo que menos les había
inducido era la pureza de un pro
grama o el amor a un ideal.
Resumió las condiciones que
tiene el Partido para no morir, en
estas palabras: idea, masa y cau
dillo y añadió: «y además tenemos
lo que otros carecen: el sentimien
to filial de amor y afecto a Vicen
te Blasco' Ibáñez.»
Enjuició serena y acertadamen
te los actos últimamente celebra
dos en Mestalla, recibiendo al ter
minar su magnífico discurso una
gran ovación.
Aumentó el entusiasmo al ha
cer uso de la palabra Juan Bort
Zandalinas, joven teniente de al
calde y portavoz de las aspiracio
nes del distrito.
Comentó el señor Bort Zandali
nas cómo celebraron los disidentes
la escisión del antiguo casino, con
ágapes y tracas, creyendo pueril
mente que era igual destrozar una
sociedad que aniquilar una idea
sinceramente sentida y grabada
en el corazón por el cincel de las
luchas y las persecuciones sufri
das. Idea tan descabellada no po
día ser imaginada más que ñor
estos izquierdistas rabiosos que,
como su autoridad máxima en Va
lencia, se fotografiaban en el año
1928 en los bailes que la Unión
Patriótica celebraba en el pabe
llón de la Feria, no importándoles
nada el cambiar a cada momento
de casaca porque nada les había
costado la República. (Aplausos.)
Se refiere al acto de Mestalla y
dice que antes del acto de Azaña
ni siquiera se hubiera pensado en
celebrar un mitin, pero que después
de aquél, podía celebrar el Partido
cuantos quisiera, porque Azaña
nos había hecho la propaganda
con su desacertada intervención.
Recuerda la fecha del 14 de Ju
lio en Francia, y las circunstan
cias que precedieron a la toma de
la Bastilla, estableciendo contac
tos magníficamente pintados entre
aquel hecho y los sucesos de Octu
bre, desarrollando las ideas de
revolución y evolución en impeca
ble forma doctrinal. Finalmente
hizo notar el tacto político de Sam
per, que abortó el levantamiento
de la • Generalidad de Cataluña
concediendo lo que pedían a los
rabassaire.
Terminó su discurso ensalzando
la actitud de Lerroux que al in

corporar a las derechas al régi
men ha consolidado francamente
la República.
Una ovación estruendosa ahogó
sus últimas palabras.
Angel Puig, el diputado popular,
hombre del pueblo, habló después,
siendo su presencia acogida con
cálidos y fervorosos aplausos. Dijo:
«Queridos amigos: Más que ami
gos, hermanos de la gran familia
biasquista. Cuando el domingo vi en
el campo de Mestalla ondear las
banderas tricolores, entre el enfe
brecido entusiasmo de nuestros
correligionarios; cuando cofntem
plé la efigie magnifica de Blasco
Ibáñez que parecía llevar en sí
un hálito de vida, que nos alenta
ba a todos; cuando vi ante nos
otros aquella masa netamente re
publicana que nos envolvía con
sus aplausos y su emoción, no pude
por menos que comparar este rin
cón de Valencia, donde los hom
bres hablaban de paz y prosperi
dad, de amor y trabajo, a otras
naciones que se dicen más ade
lantadas que la nuestra, preocu
pándose tan sólo de organizar y
promover guerras que aniquilen a
la humanidad.»
Pintó con maestría, con fuertes
trazos psicológicos, la multitud
que llenaba el estadio, muchedum
bre que en sus individuos recorda
ba a muchos personajes de las no
velas de Blasco Ibáñez.
Recordó el 14 de Julio que ce
lebran los franceses, diciendo que
otro 14 de Julio igual hubiera sal
vado a España.
Afirmó la posición recta, sin va
cilaciones del Partido y recordó
que entre los allí presentes esta
ban muchos de los que formaron
los antiguos cuadros blasquistas.
(Gran ovación.)
La ovación que se tributó a don
Juan Bort Olmos fué indescripti
ble. Se desbordó el entusiasmo, a
duras penas contenido durante el
acto.
Hizo historia el orador de las
circunstancias que precedieron a la
República, recordando lo sucedido
el 13 de Abril en el palacio de los
ex reyes cuando el monarca aban
donó a los suyos para huir ver
gonzosamente. Describe el 14 de
Abril, todo alegría y entusiasmo, y
señala la ocasión propicia que hu
bo de implantar la República en
todos los corazones.
«Hubo dos tendencias—dijo— :
una de persecuciones y vengan
zas, otra de afecto, simpatía y con
quista de las masas.
Al vencer la primera patrocina
da por los hombres del bienio, lle
garon como consecuencia las elec
ciones de los burgos podridos y del
Tribunal de Garantías adversas a
las izquierdas y más tarde das del
19 de Noviembre.
Recuerda también la elección de
Presidente de la República, dicien
do que de haber sido Lerroux se
hubieran formado dos grandes par
tidos: Alcalá Zamora, de derechas
y Azaña, de izquierdas.
Explicó la actuación de Samper,
siendo aplaudidísimo, diciendo que
después de Lerroux, el único que
puede sustituirle en la Prsidencia,
es Ricardo Samper, por capacidad,
por talento y por republicanismo.
Explicó otros extremos intere
santísimos que situaron claramen
te la trayectoria del Partido, sien
do interrumpido varias veces por
los aplausos y recibiendo final
mente pruebas de adhesión y ca
riño ante su magnifica diserta
ción .
El acto, magnífico, fué una nue
va página de gloria para el distrito
de Ruzafa y para el Partido.

Ee k Audiencia
Divorcios.
En la Sala de vacaciones se vie
ron dos divorcios planteados entre
don Jesús Ferrlol Molíns y doña
Asunción Ballester y don Alejan
dro Fayos y doña Antonia Pérez
Bueno.
Intervinieron con el fiscal don
Leopoldo de Castro, los letrados
don Vicente Crespo Leal y don
Antonio Pía Pía.

Suspensión.
Por no comparecer el procesado
se suspendió la vista de una cau
sa por robo contra Vicente Trenzano González y dos más.
Lo curioso es que para defen
derles acudió en tum o de oficio
don Jacinto Taléns, que precisa
mente es uno de los perjudicados
por los robos motivo de la causa.

V ID A REPUBLICANA
CASA DE L A DEMOCRACIA
DE BENIMAMET

Dos fases del match Paulmo-Schmeling

Celebrará junta general ordina
ria ¡hoy m,artes ii 6,. a las nueve y
media de la [noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda, par¡a tratar del siguiente
orden (del ¡día: !
Lectura idel acta anterior.
Dación de cuentas. '
Nombramiento íde junta direc
tiva.
Ruegos ¡y preguntaes. ;
CENTRO REPUBLICANO A U T O 
NOMISTA EL IDEAL
NAZARET
Convoca por la presente a to
dos sus socios ¡para la junta gene
ral ordinaria, que se celebrará en
sus locales hoy apartes, a Jas nuevve y media ¡por primera convocato
ria y a lias diez por segunda> para
tratar del siguiente prden del día:
Lectura ¡del acta ¡anterior.
Dación tíe cuentas. ,
Renovación de junta directiva.
Ruegos, preguntas y (proposicio
nes.
CASA DE LA DEMOCRACIA
DE M ISLATA
Celebrará (junta genera] ordina
ria iel día ' 2o del 'actual;, a las nue
ve y media (de la noche por pri
mera ¡convocatoria y a lias (diez por
segunda. para tratar el siguiente
orden del día: ;
Lectura del acta ¡anterior.
Dación de cuentas.
Ruegos y preguntas.— E l secre
tario, Salvador Conejero. :
AGRUPACION FEMENINA FRA
TERNIDAD UNIVERSAL
Esta Agrupación celebrará el
jueves a las cinco de la tarde jun
ta general ordinaria para tra
tar el siguiente orden del'tííá: '
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas.
Elección de cargos.
Ruegos y preguntas.
Se ruega a todas las socias la
puntual asistencia.--—La secreta,
ria, Juanita María.
COMITE REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DISTRITO MIUSEO
Se convoca al Comité en gene
ral, representantes de la Junta
Municipal y consejero, federal,
para que asistan el jueves, a las
9’30 de la noche, a la junta gene
ral que se celebrará en el Círculo
Republicano Autonomista de Benimámet.
Siendo los asuntos a tratar de
interés, rogamos la puntual asis
tencia.—El secretario, Emilio Cutanda.

Aviso impártante a
los exportadores

A LA IZQUIERDA: A LA ESGRIMA PERFECTA DE S.CHMELING, OPONE PAULINO UNA TECNICA DEFENSIVA QUE NO LOGRA
ROMPER EL ALEMAN, A PESAR DE SER SU FUERTE LA «DISTANCIA». A LA DERECHA: SCHMELING HA LLEGADO CON PRECI
SION A LA CARA, PERO ELLO ES POCO PARA LA DUREZA DEL VASCO, QUE RESISTE RIEN.
Foto. Deene.

Después del acto de Mestalla
La aportación de los orga
nismos del Partido a la
¡ornada del 7 de Julio
d is t r it o

de to rrente

Este distrito contribuyó a dar
esplendidez ai acto de Mestalla.
Búena prueba de ello es la des
cripción que hacemos de los di
ferentes pueblos que lo compo
nen:
ALFA FA R . — Varios centena,
res de correligionarios vinieron
al mitin.
CHIRIVEM A. — Más de 500
rep u h ü a a jffilV istiero n ah comi
d o de Mestipa', produciendo, ver
¡dadero entusiasmo su presen
cia,
PICAÑA. — ¡Unos 400 correli.
gionarios asistieron al mitin de
esta población.
SED A VI. — Más de 300 entu
siastas republicanos asistieron
al acto, siendo vitoreados al pa
so por Ja Casa de la Democra
cia.
ALACUAS.— Nutridísima fué la
representación de este pueblo.
ALCACER, j— Cerca de 400 re
presentantes de este pueblo acu
G’ieron al mitin de Mestalla.

El Servicio Oficial 'de Inspec
BENIPARRE'LL.— A pesar de
ción*, ¡Vigilancia y ¡Regulación de
la
poca población que tiene es
las' Exportaciones cíe Valencia ha
recibido de la ¡dirección general te pueblo, respondió, corno siem
ele (CQniercio y (Poi í pica Arancelaria pre, asistiendo más de un cen
los comunicados siguientes de inte tenar de correligionarios.
rés humo para Ja exportación:
¡LUGAR NUEVO DE LA CO
El 'Gobierno belga ha decretado RONA.— No faltó el grupo de en
que fas cerezas, ¡guindas, fresa, tusiastas correligionarios de es_
melocotones, (alharicoques, uvas, pe te pueblo, en el com id o demo
ras, manzanas, ciruelas, pepinos y crático.
tomates (de origen extranjero no
MANISES. — Seguramente pa
puedan !?er puestos fen venta o ven
didos ¡si Ino lo es en su embalaje saban de 500 los asistentes efe
de ¡origen.
.
-I---■■
—
Todas ¡aquellas frutas ¡de las an m
teriormente ¡mencionadas que :sean
vendidas al detall, 'Levarán en "oj
embalajes [de v enta (una etiqueta
colocada visiblemente, en la cual
indique (producto extranjero), con
objeto de distinguirlas íde las fru L A P O L IC IA D E T IE N E A LOS
tas fclel país. (

este pueblo. Fueron recibidos
con verdadero entusiasmó en el
campo de Mestalla.
PIGASEINT.— También varios
centenares de entusiastas repu
blicanos acrecentaron el éxito
del acto con su presencia.
ALD AYA. — Pasaban de 500
los republicanos de este pueblo.
Fueron felicita.dísimos.
ALBAL.— También el pueblo
G'e Albal respondió, como siem 
pre. Se calculan en más de 400
los que vinieron al mitin.
CUART DE PO BLET.— A p e
sar de la deserción que algún
dirigente de este pueblo hizo al
Partido Autonomista, fueron re
tiradas (fe secretaría muchas in
vitaciones para asistencia al ac
to, dato sumamente estimable pa
ra la política de esta población.

Por ¡decreto del Gobierno bel
ga ha quedado Suprimida la per
cepción del derecho especial de
cinco írancios por roo kilos, >a
que estaba sometida ,1a expedición
de licencias para ¡importar pata
tas. ;
El Gobierno de Holanda lia de
cretado ¡el ¡aumento (de ios derecho^,
de [monopolio ¡aplicables a la im
portación (de limones ¡en dicho país,
ue pagarán en ¡lo sucesivo 0,02
lo riñes ¡por kiip ¡bruto, en lugar
de ,o,ot florín (que satisfacían an
teriormente. {

?

chapas
FERNANDO

Tr
CO R TÉ S

A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823 j

----- Mosaicos
y teja alicantina

ida Puerto, fi. leí. 10.241

La policía, que venía trabajan
c’o para descubrir a los autores
del robo de dos ruedas de auto
a doña Consuelo Gimeno y de
una lata de lubrificante v dos apa
ratos de.-llenar gasolina,, sustraí
dos en la estación .tíel Norte, del
Grao, lograron detener á Miguel
Estrada. Gélabert (a ) El Itull o
Salvador, de 29 años, natural de
Pedregúer, el cual se encontra
ba. en una taberna tíe la calle de
Gandía cuando se disponía a ven
der lo robado.
También detuvieron los agen
tes como encubridor a Antonio
Calalayud Ferri.
El Rulí es considerado como
un activo delincuente contra lo
f ajeno.
L A V E R D A D E R A F IL IA C IO N
UN D E T E N ID O

DE

Hace poco tiempo fué (Jeten i do
un individuo por amenazar al
dueño de una peluquería, en don
de a la fuerza quería volver a
Irabajar.
En el. lugar del suceso fué en
contrada. una. pistola, 'que este su
jeto dejó abandonada.
Dió el detenido el nombre de
Juan Pablo H&pha Zabala.
La policía ba puesteo en clabo

D IS T R IT O

DE
V IL L A R
A R Z O B IS P O

DEL

Los pueblos de Llosa del Obis_
po, Gestalgar, Higueruelas, Ca
sinos, Alcublas, Sot de Chera,
mandaron nutridas representa
ciones tíe correligionarios al ac
to de Mestalla.
CHERA.— Asistieron al mitin
muchos correligionarios de es
ta población.
AINDILLA.— También respon
dieron l ° s republicanos de este
pueblo de Andilla y lim ítrofes.

MAS ANASA.— En más de 700
se calculan los que asistieron al
acto de Mestalla. Su presencia
ante la Casa de la Democracia
causó inmejorable impresión.

BUGARRA-— No pueden estar
ausentes los republicanos de es
te pueblo. Grande fué la asisten
cia de correligionarios.

SILLA. — De 500 a 600 se pue
de calcular el número de blas
quistas que asistieron a este
acto.

C¡HULILLA¡. — Igualmente que
el anterior, respontíieron los re
publicanos de Chulilla, dando un
mentís con ello, a los que traba
jaron para que no asistiera re
presentación.

CATARRO-JA.— Pasaba de un
m illar los republicanos entusias
tas que asistieron al m itin de
Mestalla. Su presencia en el cara
po cfonde se celebraba el m i
tin, causó verdadera emoción.
TORRENTE. — Fueron varios
centenares los que asistieron,"(fe
la cabeza de distrito. Con su en
tusiasmo demostraron que en es
te pueblo avanza cada día más
el republicanismo autonomista.
Todos y cada uno. de los pue
blos se comportaron inm ejora
blemente, por lo que merecen fe
licitaciones los componentes efe

SUCESOS

A U T O R E S DE UNO S ROBOS

las juntas municipales, los que
desempeñan cargos en los ayun
tamientos, y especialmente el
consejero federal don Fernando
Ribes, entusiasta, republicano,
que con su dirección y esfuer
zo contribuyó al éxito distrital.-

la verdadera personalidad de és
te, que ba resultado ser Vicen
te Pérez Sierra, con un largo bis
toria.1 en la delincuencia.
Vicente Pérez Sierra fué pro
cesado y condenado por atraco
y robo en Bilbao, y en otra oca
sión por agresión a un cabo de
la guardia civil.
E X P LO S IO N D E UN H O R N IL L O
D E G A S O L IN A

En él piso segundo de la calle
del Conde de Altea, en la finca
número 31, hizo explosión un
hornillo de gasolina.
No ocurrieron desgracias per
sonales.
La brigada de bomberos no til
vo necesidad de actuar.
C AE DE L A B IC IC L E T A

En el Hospital ingresó el ve
cino de Benaguacil Vicente Re
dondo, de 23 años, que cayó de
la bicicleta que montaba, resul
tando con una herida contusa
en la región mastoitfea y conmo
ción cerebral.
Pronóstico menos grave.
A C C ID E N T E D E L T R A B A J O

En A lcira sufrió un accidente
durante el tirabajo el labrador
Vicente Moreno Bono, de 19 años
produciéndose la fractura de los

V IL L A R DEL ARZOBISPO.—
Varios centenares tíe republi
canos de V illar del Arzobispo, en
tre los que se destacaba un gran
número de mujeres asistieron
al mitin. Su presencia en el cam
po de Mestalla fué muy aplau
dida. Reciban la felicitación más
sincera los dirigentes de las jun
tas municipales y de los muni
cipios de este distrito y, muy es
pecialmente don Heliodof.o. E ste
ban, organizador de esta m ani
festación y vocal del Consejo Fe
tíeral.

huesos de la pierna derecha a
nivel de su tercio metíio.
En el Hospital provincial, don
de ha ingresado, han calificado
la lesión de grave.
C A ID A S

Al apearse tíe un Iren en Na
zaret, cayó el joven G regorio Gar
cía Pérez, que resultó con una
contusión en el lado derecho de
la espalda, fractura de las eoslillas sexta, séptima, octava y
novena y conmoción cerebral.
Fué asistido en la Casa de So
corro de Colón.
UNO Q U E

H A B IA L E V A N T A D O
E L V U E LO

. Siguiendo órdenes tíel je fe de
la brigada de Investigación Cri
minal don Tri'fón Escudero, por
el agente afecto a la brigada de
Investigación Criminal señor Can
f.ó, fué practicada la detención
de Pedro Moreno Escola no, fu 
gado del bogar paterno, en A l
bacete, con 3.000 pesetas, de las
que el jovencito calavera lleva
gastadas 1.200.
ATR O PELLO S

En el Camino del Grao, el auto
de la matrícula de Barcelona núm'ero 55.882, arrolló a Em ilio
Rodríguez Alfonso, producién
dole contusiones y escoriaciones
con hematoma en las piernas,
muslos y brazo derech'o,„

D IS T R IT O

D E REQ UENA

Este distrito, que está en pe
ríodo de reorganización aufcohdi
mista, los pueblos de Gamporro-:
bles, Caucíete de las Fuentes*
Fuenterrobles, Venta 'del Moro y¡
Villargordo del Cabriel, respon-<
dieron, mandantíó delegaciones
de ciudadanos republicanos al
acto de Mestalla.
1UTIE¡L¡.— -También vino Un efe
nutrida representación ¡de esta,
ciudad.
ÍREQUENA.'— La ’píreseneja dé
varios centenares tíe requenenses produjo entusiasmo en la.
Casa de la Democracia, siendo;
felicitadísim o don Nicolás Agutí
y demás dirigentes de la polítiw
ca en Requena.
Vino también una representan
ción de San Antón (Requena).
Plácemes merece el organiza!
dor (Je estos trabajos, don Faus
tino Pérez Manglano,
LA

PRENSA

R A D IC A L

Hemos de destacar la entu
siasta colaboración que al acto dev
Mestalla prestaron los órganos
radicales de Prensa, “-Renova-j
ción”:, de Barcelona; “ La Voz” *
de Alm ería; “ República” , de Cas:
tellón; “ Diario de Alicante” ; “ E f
Radical” , tíe Tarragona; "“Liber^
tatí", de Teruel que de form a fe?,
vorosa no han regateado ahincó
para la mayor brillantez del me-,
morable acto del 7 de Julio.
A todos las más cordiales
cias.

AU |n|Q
EBANISTERIA Y ¡
l e f l W J&SJ DECORADORES ¡|
ESPECIALIDAD en FANTASIAS.,:

FERNANDO CORTÉS
I A . QUIMERA, 12

—

|

Tel. 12,823{

Se le curó en la Casa de Son
corro de.Colón,;
El auto de la matrícula cte Ma_*
drid, número 33.476 arrolló eh¡
la calle tíe Sagunto a Angel Fon’
testad Moreno, de 55 años., ved-:
no de Alboraya, produciéndole;'1
contusiones con escoriacioneá e¿¡$
el codo y cadera izquierdos.

En Puebla de Farnals, jm aun¡
tocamión arrolló a.1 ca rfo que';
conducía el joven José María ¡Cerj
vello Ibáñez, tíe 18 años, yecinój
de Rafelbuñol, el cual, resulté
gravemente herido.
Trasladado a la. Gasa de Son,
corro del Museo, se le afeisfáó de'
una herida contusa en el mén-j
tón, fuerte contusión abdominal
y schock traumátioo.
En grave estado ingresó en el
Hospital.
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