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Camarería entre estudiantes franceses y alemanes
1

La concentración, n o
Nunca nos han sido simpáti
cos los profetas; entre otras co
sas, porque no son sinceros. Muy
pocos creen de buena fe lo que
anuncian, y sólo un alarde de va
nidad les mantiene en el pedes
tal de sus ridículos sibilismos.
Por eso no queremos augurar
nada concreto. Pero no es lo mis
mo el augurio que el presintimiento. Y el presentimiento de
que la concentración cedista de
Octubre no se celebrará, ese
sí que podemos exteriorizarlo con
la conciencia tránquila.
La sola noticia del acto de Oc
tubre constituía un agravio al
pueblo republicano español. Así lo
.comprendieron también algunos
ministros del actual Gobierno,
quienes no se recataron de decir
a los periodistas amigos que lo
más lógico y conveniente én los
presentes momentos era oponer
se a la concentración con todo
el ardor de que pudiese ser capaz
un escritor republicano.
A medida que avanzan los días
y ofrece el verano nuevos hori
zontes para la política, se aleja
la posibilidad de que se celebre
semejante mascarada. Cuando des
de la derecha se están forzando
los resortes de la legalidad repu
blicana, la afluencia de carlistas
¡y monárquicos, más o menos dis
frazados, a la capital de España,
representaría un golpe de Estado.
Y los ministros adictos al régi
men, por su historia y por su conyiceidn, que hay en el Gobierno,
se ¿pondrán con todas sus fuerá que, de una manera escan
dalosa, sea desfigurada o amena
zada la República que el pueblo
proclamó en un día memorable
de paz y de libertad.
La concentración, no. No se ce
lebrará. Si se celebra, será que
para entonces, no existirá en Espa-

cir imposible, que las mismas cábalas que hacen nuestros enemi
gos sobre la posible destrucción de
la democracia española, las hacen
sobre la base de que se manten?
ga la formji de gobierno republi
cana y se proscriba, como cosa
definitiva, el régimen tradicional
de nuestros dolores y de nuestras
vergüenzas.
'La concentración, no. Mítines,
invasión de plazas de toros, ocu
pación de stacflums, bueno. Sepa
radamente, escalonadamente. Pe
ro eso de organizar una marcha
fascista, o algo análogo, sobre Ma
drid, usurpando medios que el
pueblo ha dado sólo para que se
le gobierne en republicano y en
demócrata, de ningún modo.
La emoción popular no se con
funde nunca con el artificio de
las preparaciones oficiales. Claro
que en el caso de que el pueblo
esté apasionadamente unido a un
acto nacional que se intente ce
lebrar, puede hablarse de emo
ción, de derechos expansivos y de
patriótico desbordamiento.
Pero los hombres republicanos
que hay en el Gobierno saben que
en la concentración de Octubre
no habría más que odio a la Re
pública y a sus esencias, vuelta
a la reacción desenfrenada y
« a lt o a las fortalezas liberales.
La única concentración que de
bemos pedir todos los españoles,
en estos instantes críticos de la
vida de la República, es la de los
comicios. Con el voto en la ma
no, la concentración es una pre
rrogativa ciudadana digna de los
pueblos civilizados.
Las elecciones, honradas, jus
tas, amparadas por la neutrali
dad del poder público, salvarán
a España del peligro de que si
ga llamándose la Compañía de
Jesús cerebro y corazón de EspaV
ARTURO M & ' T
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En la isla de Uscdom los escolares franceses están pasando sus vacaciones con sus colegas alema
nes. La residencia Insehof ha sido habilitada y la convivencia ha llegado a hacerse extensiva
hasta los mismos moradores de la isla
(Foto. Deutnar.)

GRUTAS GLORIOSAS SEL PORVENIR DI ESPAÑA

Misión histórica de los españoles
,
por el mundo
res y civilizadores de mundos no
sabe tener a sus hijos ociosos y
los envía a través del azul turque
sa del mar y de ia.s montañas vio
ladas o verde esperanza. Allende
el' Atlántico y aqiv 1e el Medite
rránea hay miles
miles de es-

hombres y los pueblos es la de ha
cer bien al prójimo e inventar le
yes que beneficien a todos sin dis
tinción de las razas blancas y las
razas de color. Porque los destinos
del futuro son una interrogación
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Filipinas, que hoy aclama y evoca vas luminarias.
paña, que fué grande y magna con
a España al proclamar su inde
Estos miles de hijos de España los descubrimientos y las coloniza
pendencia. Más tarde nos derra la saludan tedas las mañanas, des ciones, puede volver a serlo, si
mamos en generosidades por toda de Marruecos, cuyas costas atala guiendo las gloriosas rutas que
Europa, que sintió el paso de los yan por entre el oleaje y vemos tanto esplendor nos dieron en la
CARTA
famosos Tercios de España.
de noche la luz de sus faros. ¡Qué Historia.
Hoy nuestra misión histórica, ci cerca están, qué cerca estuvieron
El imperio colonial de España se
vilizadora, está en Marruecos, en siempre Marruecos y España! ¿Por desvaneció el siglo pasado. Pero
Río de Oro, Ifni y Guinea. Espa que desviamos ante esta bella ru dejamos bien impresas las huellas
ña en su filantropía y generosi ta? ¿Por qué no seguimos este ca espirituales sobre la ruta de Amé
dad, siempre supo soportar car mino hace siglos? Todo el gran Im rica, huellas que hemos vuelto a
gas materiales a cambio de sólo perio de Marruecos, quizá toda renovar ahora con los vuelos mag
En esa hora en que los buleva también que antes o después de compensaciones en lo espiritual. Berbería, con Argelia y Túnez, hu nífic.os de nuestros aviadores glo
res se quedan sin voz. Hora opaca la guerra ha de ser inevitable. Pa Después de nuestras guerras y de bieran sido una prolongación flo riosos que han saltado el Atlánde descanso, en que la ciudad se rís no tiene tiempo de recordar sastres coloniales, en que perdi rida del And alus hermano, una ; tico. La ruta no se borra, por tanparte por gala en dos; ciudad que que es una ciudad luminosa, por mos América, Puerto Rico y Fili continuación de España por el Is . to. Florece todos los días con nue
trabaja y ciudad que vela por el que la ciudad se siente nublada de pinas, dejando allí el rango de lam que estuvo allí en nuestra pa • vas hazañas de los hijos de Es
fuero pagano de los vicios. En es- preocupaciones y de presentimien nuestra estirpe, espíritu y sangre, tria ochocientos años trabajando paña.
tai hora en que los cafetuchos del tos. No cabe duda, que Francia re lengua y costumbres, leyes y tra con esfuerzo generoso y de j andoOtra ruta gloriosa de nuestro
suburbio recuerdan las maravillo presenta en el tablero potencial diciones; pasados también los años í nos monumentos maravillosos de porvenir la tenemos por Oriente,
sas borracheras del lírico Verlen del mundo una figura fundamen de incertidumbre y derrota en ; su civilización.
rumbo a Filipinas, de habla espa
El Infante que ríe y la madre que tal, pero Francia sabe que llega nuestra Hacienda; maltrecha núes
Hoy, repasando una lección de ñola, y donde también llegaron
impone silencio para que el niño da la nueva hora de los rencores, tra economía al evadirse los capi Historia con discípulos moros que ayer con nuestro verbo y nuestra
duerma, silencian la ciudad lumi ni sus arcas, ni su cansancio, po tales con el cambio de régimen; po : conocen España y han estudiado
esencia del alma, en segradas án
nosa de sugestiones y de ruidos. drían sostenerla en la mentira de co firme la Banca y la Bolsa, en , Magisterio en Madrid, decían qi^g foras otros épicos y valientes do
j n el silencio, París, siente la esta hiperbólica verdad de la fin, hoy España se rehace a pe i los nombres de Marruecos y Es- minadores del aire.
conciencia del momento. París sa fuerza.
sar de sus pequeñas luchas inte ! paña f sus .destinos históricos, geo
Por aquí por Marruecos y el Is
be de la responsabilidad de la li
París quisiera que los pueblos riores y adquiere exteriormente un i gráficos y raciales van unidos, sol lam, tenemos la tercera ruta á
bre Francia en estos momentos en fueran respetados. De este modo rango y prestigio de alto valor in- ;j dados, con idéntica misión y ruta
seguir para nuestro porvenir. Es
que una próxima reunión entre se vería respetada por todos aque ternacional.
j a través de las centurias. En el ta queda tan cercana de España
Francia, Inglaterra e Italia ha de líos que guardasen un culto al re
Nuestra gran misión histórica ' Mogreb como en América, el ver- que no necesitamos de otros al
determinar, no ya caminos fun cuerdo de las libertades que el después de la postguerra que aso
j bo hispano y nuestras leyes y cosdamentales para . Europa, sino ru mundo la debe. Por esta razón de ló a Europa, y de la cual nosotros í tumbres, nuestra herencia y núes tos vuelos que un poco de cariño
y voluntad para seguir por ella
tas definitivas para el mundo.
principio francés, Francia nó pue nos libramos, está en la atracción i tro atavismo van dejando una es , sin vacilaciones ni titubeos. Con
París tiene conciencia del esta de permanecer impasible ante un y conquista de los pueblos musul i tela luminosa que ha de brillar i
una política definida hacia estos
do de la Francia, cuya hacienda gasto imperialista, que atropella manes que evocan las rutas glo
! como un sol o una estrella en el j países musulmanes que anhelan es
no logró reponerse, ni mucho me a un pueblo, que debe y puede per riosas de su pasado Jalifal de Cór
! porvenir de ambos pueblos geme- ' piritual y materialmente un nuevo
nos, de la espantable sacudida de manecer libre, en nombre del sa doba. Si nuestros políticos y eco
|los. En breve plazo hemos traído I acercamiento a España: a su Cór
•la gran guerra, que Francia ganó grado principio de libertad que las nomistas del pasado siglo XIX hu
toda nuestra civilización y ^nues- ¡ doba, Sevilla y Granada, donde de
en él orden histórico para perder humanidades cultas, deben sentir biesen atalayado los horizontes de
tros adelantos, que asimilan con |jaron bien impresas las huellas de
se, como se perdió, en el mundo, por los pueblos débiles.
España, .en lo interior y en lo ex júbilo y unen a la magia fastuosa su paso.
en el sentido económico. Otra gue
terior, no ahogando las ideas li que les llega todos los días del lu
El París silencioso, piensa...
Hoy las Repúblicas americanas,
rra, sería espantoso. París lo sa
berales y democráticas que el pue minoso Oriente y que acrecientan
hijas
del latir y sentir de España,
be, y París, en sus silencios, sabe
blo español sentía, a estas horas cuando van en caravana todos los
LOPEZ GR1NDA
estaríamos libres de las cargas de años, una vez, en su gran peregri vuelven también, con cariño y
aquellos pasados desastres colo nación a la Meka de donde vuel amor de agradecimiento, sus ojos
niales que nos hicieron perder eré ven convertidos en Sidis o «hach», verde esperanza hacia la patria
dito, dinero y vida, que eran har por haberse prosternado de hino que las dió su aliento y esencia
to necesarias para la reconstruc jos ante la tumba del profeta Ma- inmortal. Los cien millones de his
panoamericanos, pueblos jóvenes y
ción interior de nuestra España. homa.
hombres
jóvenes, de mayor porve
Gracias a que hoy toda la Amé
Saben estos moros inteligentes
rica hispana nos mira con ojos que todo en la tierra es pereci- nir cada día, aproximan y unen
de agradecida. Y esto, moralmen bie y que el destino de los pueblos sus voces a las del solar hispano
para todos los problemas interna
te, es una compensación.
está escrito. Por ello dicen que pe cionales de Raza. Si todas estas
Por la ruta del Marruecos y el reció su gran civilización de Occi Repúblicas formasen, algún día fu
D. O. M.
Islam teníamos también una deu dente, como también la de los turo, una gran Confederación con
da sagrada que cumplir, de repa agipcios, pelasgos y romanos.
1LUSTRIS IMO S E Ñ O R
la Madre España a la cabeza, uni
ración con los desterrados de SeSaben también que Spengler pre da stodas por el nexo #el Idioma
fard y con los moros andaluces dice el fin de nuestra civilización y por comunidad de intereses y
que tanto trabajaron y tanto en materialista. Y que nuevos pue empresas en relación con las con
riquecieron España en pasadas épo blos asumirían la hegemonía del federaciones de otros pueblos y ra
cas. Seguimos esta ruta—de espi espíritu, sin que esté atraída por zas, abarcando ese amplio ámbito
P eriodista, O fic ia l l.° del E x cm o. A y u n ta m ien to
ritual reparación cuando menos, el imán del materialismo que hoy de lo internacional por la redon
y que nos correspondía, según Cos ciega a Europa. Nuevos adelantos dez del planeta, entonces podría
Q u e falleció ayer
ta—por deber y por honor.
y nuevas invenciones harán a la mos pesar mucho en la balanza
Su desconsolada viuda doña Amparo Ximénez Ximénez; hijos
En la hora del renacimiento co humanidad más perfecta y más mundial y trazar el rumbo fijo,
Alfredo, Amparo (ausente), Antonio, José Luis (ausente) y Gon
lonizador de Marruecos, rico im humana: en el sentido del amor permanente, de nuestros destinos
perio que en tantas ocasiones tu y la generosidad, la justicia y la de Raza.
zalo? nietos; hermanos don Luis y doña Carmen; hijos políticos
vo sus destinos unidos a Iberia, verdad.
Rosa Esteve, Francisca Soriano y don Ramón Sancho; hermanos
Tales son, a mi juicio, las gran
España cumple esta misión sa
Acaso tengan razón estos moros des rutas futuras de España para
potftícos, piimos, sobrinos y demás parientes, ruegan a ustedes
grada con largueza en los facto cultos cuando dicen que sólo las adquirir el puesto que tuvimos en
asistan a la conducción del cadáver que se celebrará a las doce
res de Sanidad, Enseñanza, Obras obras hijas de los buenos espíritus, la Historia y al cual tenemos dede hoy, desde la casa mortuoria, Serranos, 17, por lo que queda
(Públicas, etc. derramando su ate- no las de los «dijins» o genios del r-echo
rán reconocidos.
»
sonada y reflexiva voluntad de po mal, son las que perduran a tra
F. VERDEJO IGLESIAS
tencia colonizadora. La Madre de vés del espacio y del tiempo. Que
aquellos aventureros conquistado la sublime ruta a seguir por los
(Prohibida la reproducción.)
por m u cfíiF ^ ü íW '^ p e fié n ’ alguíiofc', es tan difícil, por no de-
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La agonía del catolicismo y el
triunfo de la verdad de Cristo
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El genio inmarchitable de la Ra
za Hispana tiene, en cada aurora
que nace, una misión que cum
plir por la ancha faz del planeta,
donde se halla disperso e: verbo y
el espíritu de España. Hay un fu
turo que renace allí donde un sol
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Dos noticias nos llegan de Ale
mania que pueden causar sensa
ción a los católicos españoles. La
primera: Un cura católico alemán
ha dicho que de haber triunfado
el marxismo en Alemania, no hu
bieran sufrido los católicos ale
manes tantas persecuciones como
bajo el régimen de Hitler. La se
gunda: Que los católicos alemanes
han hecho frente común con los
comunistas para atacar y defen
derse de los «nazis».
Las noticias no pueden ser más
sensacionales. ¿Serán .verdad? Así
parece, cuando los jefes del nacio
nalsocialismo acaban de decir:
«Los sacerdotes católicos deben de
abandonar toda esperanza de po
der influir en la educación de la
juventud alemana.» Y otro líder
ha dicho: «No toleraremos ;más
intromisión clerical en política, ni
más periódicos católicos, agencias
de Prensa católica, ni sindicattos
obreros católicos.» Y termina el
mismo líder «nq,zi»: «Los católi
cos, por traidores debían de ser
ahorcados.»
Ya tenemos el mismo caso de
Italia. Cuando Mussolini llegó al
poder, lo primero que hizo fué re
clutar a la juventud para que se
educase dentro de los cánones clá
sicos del fascismo. El Papa se im
puso, pero Mussolini dijo que sólo
al Estado le correspondía la edu
cación de la juventud.
Esto es un caso agónico del ca
tolicismo. El Vaticano sabe que si
la. Iglesia no puede influir en la
educación de un pueblo, ese pue
blo pierde pronto la fe en la Igle
sia y en la religión católica. De
ahí el afán de querer influir en
itiza denlos pueblos, gn_la
juventudes. Enemigos de la liber
tad, porque es pecado, según «La
ley labus», de Pío IX; pero para
este punto de la educación y de la
enseñanza, son partidarios de la
libertad de enseñanza. ¡Hasta don
de llega el perdón de los pecados,
cuando conviene a los pecadores!
Pero éste no es el caso que nos
proponemos analizar ahora, ya que
no censuramos nunca, sino que cri
ticamos—ya que criticar es razo
nar, ¿verdad padre Kant?—, pa
ra sacar una deducción lógica y
verdadera. Nuestro caso es la per
secución a los católicos en la Ale
mania de Hitler.
Cada alemán lleva un Lutero den
tro. Es decir, un enemigo del Pa
pa, del Vaticano, de la Compañía
de Jesús. Por eso no he compren
dido nunca ese afán de germanis
mo de los católicos españoles. Nin
gún enemigo más temible que el
catolicismo interancionel — valga
la frase—que un alemán. El alemán
neto, el ario puro, que purifica aho
ra el funrer, odia el catolicismo.
El sacro imperio romano—el poder

temporal del papa lo rompió Lu
tero, un alemán, después de la paz
de Wesfalia—el catolicismo dejó de
ser ecuménico, internacional. Más
aún, dejó de ser europeo. Europa
se dividió en dos mitades. Una mi,-*
•tad, la septentrinol y parte del
centro, se hizo luterana, protestan
te, calvinista, ortodoxa, anglicana.
La otra mitad, la del Sur y parte
del centro, católica, apostólica y ro
mana.
Después ha cundido el ateísmo,
el materialismo, y ahora ql neopaganismo alemán. Esto es la a go
nía del catolicismo — y perdóneme
don Miguel de Unamuno—. Ahora,
ni la Iglesia de Roma pierde el con
trol, la enseñanza y la educación
de las nuevas generaciones, el ca
tolicismo europeo se apaga, se. mué
re. És una agonía lenta, pero cier
ta, infalible. Muere como todas las
instituciones humanas. ¡De aquella
corte papal del sacro imperio ro
mano, en que el pontífice se im
ponía a los reyes, y el poder tem
poral de los papas era tan pode
roso que no podía con él ningún
Estado de la tierra, a un pontífice
prisionero en las murallas del Va
ticano, con un Estado colonial de
Roma! ¡De Carlomagno a Pío XI,
qué vuelco, qué fracaso, qué rui
na!
¿Pero muere con ello el cristia
nismo? No; el cristianismo es otra
cosa. El cristianismo, el espíritu
de Cristo, es una civilización, una
cultura, el alma humana en el Uni
verso. Cristo no muere. Lo que mué
re es el poder temporal de los pa
pas. La agonía del catolicismo. Cris
to no muere porque es su palabra
viva del Evangelio. «Sobre esta pie
dra—le dijo a Pedro—edificaré mi
Ps*£gj®r.» gfiejfi.dHp
maf
pinero, ei hijo del puéblo.^oDre^el pueblo se ha edificado la Igle
sia de.Cristo; sobre el corazón del
pueblo. Y esta Iglesia de Cristo en
el pueblo es la que subsiste y sub
sistirá, porque es la iglesia de los
desventurados — ¡Bienaventurados
lo s ' pobres, los mansos, los per
seguidos, los afligidos, los dolori
dos, los desahuciados!—, de todos
aquellos que sufren persecuciones
por la justicia, los rebeldes, los que
luchan por la igualdad y fraterni
dad de los hombres.
Esta iglesia no muere porque es
la voz de Cristo. Muere, agoniza,
la otra, la de los fariseos, la de los
trajes talares, la de los que co
mercian con los iconos y con la
eternidad, la que hace un medio
de vida de la piedad y la miseri
cordia de los hombres. Esa es la
iglesia que agoniza, esa es la iglesia
católica, apostólisa y romana. La
agonía del catolicismo.
J. BORT-VELA
Madrid, Agosto, 1935.

FEDERACION DE JUVENTUDES DE
UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA
DE VALENCIA Y SU PROVINCIA
A S A M B LE A EXTRAORDINARIA
Según acuerdo anterior, corresponde celebrar esta Asamblea
en Buñol.
Al efecto, el día 25 del actual, tendrá lugar esta Asam
blea, que se sujetará ai orden del día siguiente:
l-°—Elección y constitución de la mesa de discusión.
2.°—Examen y aprobación de las credenciales.
3f°—Discusión y aprobación del nuevo reglamento de la Fede
ración de Juventudes.
4.°—Ruegos y preguntas.
S O B R E LA S P O N EN C IA S

Cada una de las Juventud es afiliadas ha de presentar en el
local de esta Federación de Juventudes las ponencias objeto de
discusión, hasta el día 8 de Agosto, entendiéndose que transcurri
da esta fecha no se admitirá ninguna proposición ni sugerencia
sobre el particular.
c ■*
S O B R E LO S D E L E G A D O S

Se recuerda a todas las Juventudes federadas «ue para esta
Asamblea como para las anteriores, tienen derecho a enviar clnco delegados, que son:
*
El presidente de la Juventud.
El delegado en la Federación de Juventudes- y
Tres nombrados del seno de ia Juventud en ’juhta general.
Los nombramientos de los delegados de cada una de las Ju
ventudes, han de remitirse antes del dfa
de Agosto.
Para el traslado a Buñol de los correligionarios que asistan
como delegados a esta Asamblea, se está gestionando Ún servicio
especial de autobuses, acerca de! cual, en fecha oportuna, se da
rán detalles concretos— El secretario, Manuel fie güira ¡Edo: el pre
sidente, Teodoro López Sanmartín.

EL PUEBLO

Sobre el suceso de
calle de Burriana
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policía permiten tener casi por sé-

La Feria de Albacete

í ? así deba
ser’
t * *decmBar
nt0
Juan T
Alfonso
Monzó
salió
celona, abandonando a su mujer
cuyo nombre parece ser el de Am
paro Cortó, ocultando cuidadosa Exposición de escultura, pintora,
mente su nueva residencia.
arte decorativo, arte humorístico
Ya en nuestra ciudad, Juan Aly fotografía
®s.cl?bió a su mujer, con
quien estaba perfectamente iden
Ei Ayuntamiento de esta capi
tificado, pero sin dar sus señas: tal invita a los artistas, pintores,
nuevamente volvió a escribir, se escultores, dibujantes humorísticos
gún parece a unos compañeros, y y fotógrafos a la Exposición-con
la contestación de éstos fué abru curso que, organizada por su co
madora para Juan Alfonso, pues misión de festejos, se celebrará
muy posiblemente aquéllos lo ma durante la próxima Feria de Sep
nifestaran su recelo ante deter tiembre.
minadas actitudes relacionadas
La labor de la policía ha sido,
A ella podrán concurrir todos
Avenida de Jacinto Benavente,
con motivo del suceso ocurrido en yendo por el centro de la calza con la autoridad, de quien estima ios cultivadores de los menciona
!a calle de Burriana, digna de en da los dos hombres delante, muy ban era excesivamente amigo, así dos géneros artísticos, con suje
como su compañera.
ción a las bases siguientes:
comio, felizmente ayudada por las juntos, y la mujer detrás.
circunstancias.
Finalmente se nos afirma reci
a) ESCULTURA. - Todas las
La marcha de los hombres no bió una carta también de Barce
Ya anticipábamos que a juzgar
obras
pertenecientes a este género
por el modo de actuar de los ac era recta, sino qué iban de un la lona, uno de cuyos párrafos esta artístico ejecutadas en barro, te
do
a
otro
caminando,
hasta
que
ba concebido en los siguientes tér rracota o en cualquier materia de
tores de este suceso, debía de trata«se de delincuentes a la moderna llegaron casi al final de la calle, minos:
finitiva (yeso, piedra, mármol, bron
J así parece va confirmándose en la que por cierto había gente
«Tu compañera, al salir tú de ce, al abastero, diorita, madera, et
a
las
puertas
de
algunas
casas,
y
conforme avanza en sus tareas la
aquí, ha tratado de averiguar tu cétera). “
¡policía, destacando la labor que fué entonces cuando la mujer dió paradero y ha delatado al compa
b) PINTURA. — I^as pertene«caliza el jefe de la brigada de la vuelta, caminando despacio en ñero Enrique, que por ella está cientos a esta manifestación ar
¡íhyestigaición criminal señor Escu dirección al coche, subiendo al preso. Además, ha amenazado con tística en que se haya empleado
dero y agentes señores Tejedor, VI- mismo, mientras los hombres, el delatarte a tí si descubre tu pa oleo, pastel, ^acuarela o temple.
Ualba y 'Wbeda, que desde los pri que iba sin chaqueta y el otro ves radero. Si estimas tu libertad de
c) ARTE DECORATIVO. — Se
maros momentos, con la colabora tido con traje obscuro, siempre bes abstenerte de hablarle para agruparán en esta sección los gra
sin
separarse
el
uno
del
otro,
se
ción de otros elementos policiales,
evitar mayores males. La ropa que bados, dibujos a lápiz, carbón y
¡llevan personalmente las investi adentraban en un solar existente nos pides ya te la enviaremos.»
todas aquellas obras ejecutadas a
a
la
derecha
de
la
calle,
pene
gaciones que se realizan.
colores, qUe tengan un marcado
l o S b e s a d o s de .a BHish Leg.on, on 5U vW ta „ ^
de Sa„ SSoU(;i de
trando entonces en las sombras,
¿Precisará insistir sobre la actua sentido decorativo; así como aque
desapareciendo
de
mi
vista.
ción
de
Juan
Alfonso,
para
com
taren
e,
histérico
Molino
de
S
a
»s50uci,
donde
^
Tam“ e" * *
HN BUSCA DE NUEVOS DATOS.
ñas otras pertenecientes a las ar
prender que elementos de Barce tes de aplicación, sea cualquiera
Momentos
después
sonaban
los
HAY QUE RECTIFICAR ALGUN
(Foto Deutnar)
disparos y salía por entre unos lona hayan podido tener interés la materia empleada en ellas.
EXTREMO.
zarzales que existen en este solar en vengar posibles agravios de de
d) ARTE HUMORISTICO. —
Con el propósito de recoger nue el desconocido que llevaba la cha terminada índole?
Esta sección -se subdividirá en otras
vos datas que ofrecer a nuestros queta puesta, metiéndose en el ta
En nuestra ciudad, precisamente dos: Caricatura personal y obras
lectores con referencia a este in xi a toda prisa, huyendo todos, como en Barcelona, se han vista satíricas y cómicas; pudiendo esteresante suceso, nos dirigimos a no sin que yo me acercara rápi recientemente causas de índolé
ar realizadas las obras de una y
¡interviúar ai chófer Ramón Mo damente, tomando nota de la ma social, en las que también hubo otra por medio del dibujo, de la
ntea Mona, teniendo la suerte de trícula del coche.
.gentes que fueron a la cárcel y Pintura, de la escultura o mu
#»5laile en el punto parada de tañequería de trapo.
El herido era, pues, el que pri otras que salieron.
ixlg frente a la cálle Unión Ferro meramente llegara con la joven y
e) FOTOGRAFIA. - Todas las
¿Intervino en algún asunto de
Hace poco circuló por la Prenviaria.
al que a lo mejor hablan prepa éstos Juan Alfonso y no a satis obras perteneciente a la llamada
( isa la noticia que los alemanes
fotografía
de
arte.
. Ramón es un hombre simpático rado una encerrona.
facción de los que en ellas figu
! habían inventado una nueva cíajjf «Penas comenzamos a hablar
Todos los trabajos habrán de
—¿Oyó usted algo de lo que ha raran?
j
se ñe rayos, los llamados rayos Z,
del suceso se pone nervioso y no
No hemos de ser nosotros quie ser originales e inéditos.
blaron los hombres?—preguntamos.
j por mediación de los cuales se diCon
los
tiempos
«cambian»
las
acierta a explicamos nada en con
Los dibujos, pinturas y fotogra
No pude oírlo —nos contesta nes demos contestación a estas
—Y la comida. Comparad esto j ce Que será posible matar persocreto, a no ser más que rectificar don Carlos Giménez—, pues me preguntas. Labor es de policía y fías, deberán presentarse monta- ; costumbres, como diría el clási con lo que yo como diariamente
í n as a gran distancia y provocar
co. Hoy, el bohemio que duerme
,el número y sexo de los ocupan
ño®
en
marcos
o
por
el
procedi
con sesenta céntimos.
1 incendios.
hallaba a demasiada distancia pa en ella confiamos para que se acla
en
la
buhardilla,
disimula
el
ham
tes de su coche.
—¿Se puede comer con eso?
ra ello y, además, como ya le he re totalmente el suceso, que, por miento inglés; y, en uno y otro bre mordiendo la cachimba, usu
Una noticia semejante se pu
—Eran —nos dice— un hombre dicho, la conversación era o pa lo escrito, tiene ya una lógica y caso, con sus correspondientes cris
—Ya lo creo. Tengo un Mece blicó hace ya algunas años en los
fructúa
uijas
melenas
lacias
y
y una mujer, pero...
recía ser amistosa, sin grito al que. en el fondo es análogo al cri tales, que solamente podrán de luengas, y se toca con un cham nas encarnado en una honrada periódicos de todos los países. En
No hay modo de que acierte a guno ni elevación de voz.
jar de llevar los trabajos pictóri
men realizado en el Camino de cos
tonces se trataba de un invento
bergo como el que usaba Lerroux lechera, que le da por eso
al óleo.
darnos más detalles, pues todavía
Vera
hace
algún
tiemjpo,
donde
altruismo, que por seis gordas f e inglés y se llamaba a estos ra—¿Vió
usted
después
de
los
dis
en
los
tiempos
heroicos,
ha
paperdura en él la impresión sufríLos premios que se concederán
sirve hasta filete con pan y vino, ¡tos misteriosos «rayos de la muerparos que el hombre que salió del de los autores no quedó huella al son ¡os siguientes:
ida.
! pasado a ser un personaje his
guna,
temiéndonos
también
no
sea
—No se hará muchas fincas con j te>>solar
empuñase
algún
arma
de
tórico
que
sólo
vemos
en
el
tea
Pintura.
Por suerte sus compañeros, los fuego?
•Primero, 400 pese tros o en las fotografías de re las ganancias.
éste el último de tal carácter que
j Ahora, el profesor Mr. Magnan.
íChófers de los otros coches de está
tengamos que registrar en nuestra tas; segundo, .1200; tercero, 100 ; vistas cubiertas por el polvo de los . ~~Es uña buena persona. Gra- i del «Collége de France», expone
No, señor. Ni tampoco vi que
cuarto,
75,
y
quinto,
50.
parada, vienen en su auxilio y en
capital y conste que nuestros te
años.
cías a las buenas personas, vivo. en una revista francesa su punto
el nuestro.
la llevara el que quedó en el co
Escultura. — Primero, 400 pemores, por lo sucedido, no pueden
El bohemio al uso, va correcta Mi patrona también es bastante i de vista s°ñre el invento de los
setas y segundo, 200.
Ellos estaban, como cuando no che, del que sólo me llamó la aten calificarse de infundados.
mente afeitado, lleva traje de per altruista. Me permite que le deba i alemanes como sigue:
hay trabajo, reunidos en grupo ción que estuviese casi encima de
Arte decorativo. —. Primero, 200
cha y fuma cigarrillos ingleses o el hospedaje. Ahora que en una ( «Según el estado de la ciencia
Por de pronto, demostrado que pesetas y segundo, 100.
ocupando uno de los bancos del la espalda del chófer, pareciénpuros habanos. Son bohemios con cosa es irreductible.
moderna, no se puede negar la po
da
que
sirviendo
de
cebo
una
mu
dome
como
que
tenia
un
extraor
paseo, sentados unos, otros en pie
Caricatura personal. — Prime gramola.
—Es ello...
sibilidad de producir rayos mortí
a su alrededor, comentando diver- dinario Interés por la escena que chacha joven, se llevó al Juan Al- ra, 200 y sei ido 150
Tan sólo hay una cosa que une
antf* el .ísnífl»' * - w m .
o - . , » ..... .v ,.,
m _
, ton so
ft&rr.
—Que en la cabecera de mi feros e incendiarios, capaces de
el pasado y el presente, Igual cama
tengo una virgen casi de actuar a distancias más o menos
T
ex ''•tes
r. ", a*tamaño. r " +” ’*al, y como nunca grandes. Se sabe que un condensa•~.x
. ..
. „-.uOS, vüu—»*V. .M
^il- J xo.
^ ^ e a J S a d c ) de eiectno
■— y tercero, 75. l
, rmos no comen. Eng»*mn twia- » ^ J c l l
—¿Sospechó pudiese tratarse de
aescarga ciiáiíuo-sti yuir
atención que una pareja, un hom
Falta tan. sólo saber qué puede
pensión.
algo
criminal?
,
polos con un hilo de metal. Dan
Fotografía. — Primero 100 pe- ' mexlte al hambre’ con dos trozos
bre joven y una muchacha gua
ocurrir en Barcelona o si se deten
Antoñita Colomé, la star del ci do a este hilo de metal la forma
setas; segundo, 75, v tercero, 50 úe pan, y una sal’dina- y se lim“
—Nq, señor. Creí, y por ello me
pa, bien de tipo y de traje, más
nema
español,
ríe
ruidosamente.
drá el asunto con el intento de
pian elegantemente la boca desde una bobina, resulta que encon
Los trabajos deberán presentar pués del opíparo ágape, con el
laven que él, subían al coche de fijé, que se trataba de un asunto asesinato de que ha sido víctima
Los que atienden 'las palabras tramos toda la energía eléctrica
de
faldas,
mucho
más
cuando
la
se
en
la
portería
de
este
Ayunta
Ramón, muy amartelados por cier
faldón de la camisa, que previa de Carrasco, sonríen ante sus exa
este individuo.
miento hasta el día 3 de Sep mente separaron de ¡la pechera geraciones de andaluz. Su réplica que ha salido del condensador, en
to, llevando el hombre la chaqueta presencia de una mujer joven así
La
policía
prosigue
activamente
la bobina, en forma electromagné
lo hacia pensar
tiembre próximo, inclusive, entre para convertirlo en un moquero es contundente.
al brazo.
sus gestiones y confía en tener
tica. Esta energía, automáticamen
•Corrió Ramón a servir a sus pa
Aun después de los disparos y un éxito con la detención de los gándose a los portadores de los correctísimo.
—Ustedes me perdonarán, pero te vuelve al condensador, cargán
mismos el oportuno, resguardo,
sajeros, mientras los chófers, que hasta que no me enteré de lo que
En las ramblas todavía quedan estoy ocupadisimo.
que han Intervenido en este san
dose éste de nuevo. Luego empieza
cuya presentación será indispensa
precisamente se hallaban al lado pensaba la policía, no pude nun
Y acomete con verdadera fu el mismo proceso. De esta manera
personajes de éstos. Alfonso M.
griento suceso, a lo que con faci
ble para retirar las obras una vez Carrasco, periodista ateo, cantor ria la segunda ración de pollo;
Contrario del paseo, gastaban bro ca imaginar ni remotamente cuál
ha^ un circuito eléctrico que se
lidad se llegaría si el herido de
clausurada la Exposición, hasta 1
mas $obre la pareja y su actitud podía ser el origen del suceso.
Ql
on
i,
como «Amichatis», de la gran tra con idéntico valor que puso para gún la instalación se repite mu
clarase lo que debe saber.
amorosa con relación a la tarea de
—¿Hay seguridad de que el he
JL2!.
en puya | gedla de una sociedad depáupe- devorar la anterior ración y los chas veces durante un segundo. A
fecha las no retiradas pasarán a rada, arrojada en el abismo de la platos que le precedieron.
su compañero.
rido fuera el que llegara a la calle
eso se le llama frecuencia. No es
ser de la propiedad de este exce desesperación, había por propia
Partió el coche y fuera de estos de Burriana en el coche con la jo  ¿QUIEN ES ANGELITA?
Confidencialmente nos dice:
nada difícil llegar a frecuencias
lentísimo Ayuntamiento.
datos personales, no pudieron ver ven?—insistimos en preguntar. Y
experiencia. Conoce el hambre.
—He llegado a la conclusión de de un millón por segundo.
Extraoñcialmente (llega a nos
■Las obras enviadas serán so porque recibe a menudo su visi
más.
tanto el cabo Giménez como el otros un nombre de mujer relacio
que
vale tanto la inteligencia co
Empleando como excitador una
metidas a un Jurado de admisión ta.
Como dijimos ayer, el coche de chófer Molina, nos dan un dato
mo el estómago. Separados no va lámpara de radio, un llamado os
Ramón fué a la caíle de Burriana que no deja lugar a duda alguna nado con el herido Juan Alfonso. que determinará la no aceptación
No tiene inconveniente en que len nada, o tal vez más el estó cilador, no solamente se puede
Esta mujer se llama Angelita y de aquellas cuyo mérito artísti
y se detuvo al aparecer Un desco y es que en el coche, después de
lo sepa todo el mundo, Su vida mago. Juntos se complementan.
prescindir del condensador, sino
mantenía
relaciones
por
carta
des
co sea nulo o muy relativo.
nocido, bajando la pareja de jó presentarse el chófer a la autori
ha encontrado en él mismo el can
—Estás filósofo.
alcanzar frecuencias mucho ma
venes del coche, subiendo en cam dad, fué hallada la chaqueta del de Barcelona con el interfecto.
Dicho Jurado, que asimismo se tor. Por eso al hablar de Carras-*
—Estoy comiendo bien. Pero, yores. Estas altas frecuencias se
¿Se tratará de la mujer que con rá el oue otorgue en su día ¡os co no hacemos más que aportar
bio el desconocido que amenazó al hombre herido y por ella, tanto co
esto es hoy solamente. Para todos emplean con mucho éxito para
chófer. Diez minutos más tarde mo por los documentos que ence él subiera al taxi y que le condujo premios señalados para cada una los detalles del que observa a sus
los días quisiera estar como este combatir ciertas enfermedades. Fa
se acercó al coche andando despa rraba, y a los que nos referimos a la calle de Burriana?
de las secciones, estará compues propias experiencias.
señor de enfrente que casi no cilitan calor al enfermo, un ca
cio la muchacha, sonando enton en nuestra información de ayer,
Este nombre abre un paréntesis to por la comisión de Festejos de
El bohemio casi más bohemio puede comer. Sería feliz. Casi no lor que penetra mucho. La ciencia
ces los disparos y apareció co se ha venido en conocimiento de sumamente interesante en el su este excelentísimo Ayuntamiento. de las Ramblas, es pequeño, ceji
tendría que preocuparme por la médica llama a esta calefacción
rriendo otro hombre joven, dán la personalidad del herido, que por ceso.
Albacete 31 de Julio de 1935.— junto, con pómulos salientes, más comida, ni tener que apelar a la del interior de un cuerpo, diater
dose entonces la orden al chófer cierto sigue encerrado en el mayor
La comisión de Festejos.
todavía porque no hay en la cara lechera compasiva, ni siquiera al mia.
de que arrancase a toda marcha, de los mutismos.
NOTA. — Se ruega a los seño más que una piel olivácea que Mecenas mayor que me paga de
Cuando los progresos de la téc
EL
COMENTARIO
DE
LAS
GEN
realizándolo así hasta dejarles en
res artistas que concurran a la cubre el chasis; con los dientes, vez- en vez el hospedaje, aunque nica de la Radio permitían la cons
TES.
—
UN
CASO
PINTORESCO.
la plaza del 'Molino de Na Robella. LAS CARTAS REVELADORAS DE
Exposición envíen los trabajos a
atrevidamente salidos como un siempre a regañadientes.
trucción de emisoras con una ener
Tenemos, pues, en este suceso,
tenedor humano. Habla de prisa
LA PERSONALIDAD DEL HE
Ante el suceso que comentamos, la mayor brevedad posible.
Uno de los comensales, buen gía de 15 kilowatios, se observó
como personaje principal, la mu
como si quisiera aprovechar el amigo del excelente periodista, le que a menudo los técnicos tenían
la impresión general es de asom
RIDO.
jer joven, su acompañante en el
tiempo.
,
.1
una fiebre que en varias casos lle
espeta irónico:
bro. no exento de cierto temor,
coche, el individuo ante el que se
Recordarán nuestros lectores que frente a la audacia y sangre fría
gó hasta 40 grados. Ahora, una emi
Su vida es una serie ininterrum
—
¿Quieres
algo
más?
detiene el coche en la calle de Bu dijimos habían sido halladas unas
sora n'o es otra cosa que un osci
pida de trágicos tropiezos. Re
de
los
autores
del
hecho.
—Ahora, verdad, ladrón. Ahora lador con energía amplificada. Por
rriana y que sustituye a la. pa cartas importantísimas, cuyo con
cuerda
con
añoranza
los
tiempos
La circunstancia de intervenir
reja que baja y se aleja unos pa tenido se había guardado en se
en que era botones de un caba que estoy bien comido. No rpe eso era claro que se trataba de
sos del auto y un tercer hombre creto por la policía y juzgado. En como figura destacada un mujer
ret en Madrid. Nunca se vió tan dirás lo mismo mañana o pasa efectos diatérmicos de una inten
autor material del hecho, que es ellas surgieron datos singularí y una mujer joven, da un carác
sidad extraordinaria. Además Se ob
to dinero junto. Escribió después do.,.
Así. son los pocos uuuemios que servó que pequeños animales, es
peraba también en la calle de Bu simos para determinar quién era ter especial al asunto, un matiz
folletos anticlericales y novelas
pudiéramos
decir
tan
«gangstequedan. Bohemios que son ar
rriana.
el herido Juan Alfonso Monzó.
Habiendo quedado expuestas iai por entregas. No pudo, ni ha po tistas, y en su despreocupación tando cerca de la estación emiso
riano», que ha hecho sea el teína
Demostrado está que todos se
Este había manifestado que no obligado de todas las conversa nuevas listas del Censo electora1 dido aún salir de una misérri por lo que no fuera su arte, lle ra y poniéndose en contacto con
conocían y que hubo premeditación tenía domicilio en Valencia y los
algún objeto metálico, morían en
en el Centro de Fraternidad ¡Re ma vida.
ciones.
en el hecho. Mas.,.
Escribe de lo que más conoce: garon a olvidar que en la vida, i el acto.
publicana del Puerto, Casa de la
sobres de tales cartas atestiguaron
la materialidad ocupa un lugar
En cuanto al temor a que nos Democracia del Puerto y por ú|/|. de su misma vida.
Comprobaciones posteriores han
su residencia en nuestra capital.
preeminente, y no se paga ya a
¿QUIEN f u e e l h e r i d o ? ¿ e r a La dirección era: Barrio de la Fi- referimos, dará una muestra el mo en el domicilio de nuestro co
En un restorán de las costas las patronas decicándoles los soné dado el resultado qa#e aún se pue
UNA ENCERRONA?
de aumentar muchísimo estos efec^
de Arenys de Mar, ante una me
guera, número 63, Campanar, y a caso pintoresco que anoche nos rreligionario don Juan Bautista
sucedió y que ha sido el primero Brau, para que los correligionarios sa bien servida y rodeado de un tos o regalándoles obras inédi tos, empleando ondas cortas entre
tal
punto
marchó
la
policía,
proce
tas.
También hablamos ayer con el
en nuestra quizá por desgracia puedan conrrontarlo y examinar ambiente propicio al optimismo
100 y l'O metros, y más aún em
cabo don Carlos Martínez Marqui- diendo los agentes señores Teje ya larga vida periodística.
La bohemia andante está de ba pleando los ultra cortas de diez
lo, debidamente, se han señalado se transfigura Carrasco.
dor,
Villalba
y
IJbeda
a
la
deten
,
na y sus palabras nos aclararon
metros a uno.
—Háblanos de los parias, aho ja
Con el interés de comprobar va como horas hábiles para ello, dé
un punto importantísimo: ftuién ción del inquilino de la casa de
MIGUEL AGUADO NAVARRO
ocho a doce de la mañana y da ra.
Por eso hay que suponer que los
referencia,
llamado
Arturo
Agulló
rios
extremos
que
juzgábamos
de
fué el herido.
dos a ¡nueve de la noche.
—¿De los parias? 'En este mo
Gómez,
de
22
años,
casado,
opera
alguna
importancia
informativa,
alemanes
trabajan con ondas ul
Nuestro comunicante es un mu
Unas com isiones que se encon mento es más lógico escribir no
tra cortas. Se tendrá que ver has
chacho joven, que accede gustoso rio de la fábrica de tableros y tomamos un taxi y le dimos la di trarán en lo s referidos locales, velas de amor y artículos de co
ta qué punto podrán resolver el
a referirnos en detalle lo que pre chapas de los señores Benlloch y rección de la Avenida del 14 de atenderán cuantas quejas o ’ «cla» lor de rosa.
problema
que se han propuesto.
Abril.
Una
vez
en
ésta,
le
indica
Castellanos.
senciara.
«a cio n e s se les formulen.
—El ambiente...
Desde el punto humano es muy
Practicado un detenido registro, mos nos llevase a la calle de Bu
—Estaba yo esperando a mi no
lamentable que otra vez se usen
via, como muchas veces, cuando los agentes se incautaron de nu rriana.
Inventos netamente científicos pa
Eran aproximadamente las 8’15:
me llamó la atención el coche que merosos sellos de cotización y re
ra fines que han de sembrar la
se detenía, viendo bajar a una cibos de una determinada organi hora en que ayer se cometió el
muerte. Desde el punto de vista
hecho
y
el
chófer,
apenas
llegó
zación
y
de
un
Comité
Pro-Presos
muchacha joven y a un hombre
de los armamentos, no hay que ol
frente al cine Goya, detuvo el co
en mangas de camisa, los que se de la provincia.
vidar que no hay ningún arma
che
y
se
negó
en
redondo
a
con
adelantaron en el sentido de la
El detenido manifestó que per
de
guerra que sea propiedad exclu
dirección del coche, poniéndose a tenece a la ejecutiva de tal orga tinuar si no le acompañaba un
siva, monopolio, de ¡Un solo Esta- .
policía.
a conversar con otro hombre que nización obrera y que desde hace
do. Dentro de poco tiempo, tam
(Provincia TsnnlJ-Ferrocarril del Central de Aragón
les esperaba, al parecer, detenién un mes tenía hospedado a Juan
Tuvimos que darnos a conocer,
bién los enemigos disponen de un
dose el grupo a unos pasos del au Alfonso por recomendación de un exhibir el carnet profesional, de
f-eraporada oficial de 15 de junio a 15 Septiembre.—Incomparables para
medio igual o a lo mejor aún per
Toda
ía
correspondencia
a
compañero suyo también de la or rrochar en suma unos diez minu
to.
feccionado. La cieijcia tiene el mis
el estreñimiento, artritiimo y reuma.—Sus baños calientes, curan los do
Hablaban los dos hombres y es ganización, desconociendo detalles tos de razones y asi pudimos lle
mo desarrollo en casi todas partes.
lores reumáticos y artríticas, por crónicos que sean
EL
PUEBLO,
debe
dirigirse
cuchaba 1$ mujer, todo en tono de su vida ni la razón de su lle var a cabo nuestro propósito.
Y lo más terrible de todas estas
Hotel Junto al manantial.—Pensión completa, desde doce pesetas.—Servi
aaáoal, y de esta conformidad co gada a Valencia, asi como tampoco
cosas es que inician una carrera a
¡¡Hay miedo, mucho miedo m
cio
da
autobús,
del
Balneario
a
lo
llegada
de
los
trenes
en
la
estación
al Apartado de Bórreos
menzaron a patnlnar dando la es sus actividades.
la destrucción en la cual todos tie
los obreros del volante y no des
de
La
PueMa
de
Vaiverde,
al
precio
de
«rea
ptaa.
a
Camarena,
y
3'50
pepalda al coche, con dirección a la
nen que tomar parte cuando una
Averiguaciones posteriores de la provisto de razón!
aatae hasta el mismo Balneario
número 333
vez uno la haya empezado.

La visita de los ex combatientes ingleses a

Postdam

Se confirman nuestras hipótesis—El
herido, su agresor y la mujer que íntervino, se con ocían íntimamente.
Trátase de elementos peligrosos

ASPECTOS

Bohemios sin melena
ni chambergo

A los correligio
narios del distrito
del Puerto

K o la

granulada
G ám ir

0 senrefe de los

rafes I

Et PUEBLO
INSTITUTO HERNIOLÓGIOO, ELECTRO-RADIOGRAFICO, QUI
RÚRGICO ¥ CLINICA DE LAS INYECCIONES ESCLEROSANTES
(la más antigua de esta última especialidad)

DOCTOR D.

ANGEL D. PARIS

CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ
CALLE ALMIRANTE CADARSO, 6 —- VALENCIA
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Incontinencias quirúrgicas de esfínter (FALTA DE PRE
SION ®n el ano). Varices, Hidroceles (agua en los testículos),
Ulceras de las piernas, Varioceles del testículo, Quistes serosos
(Higromas), etc., efcc.; y de algunas Hernias (Inguinales y cru
rales no voluminosa® de adolescentes y hombres jóvenes) con
las inyecciones esclerosantes, sin abandonar los trabajos dia
rios. Las Hernias restantes (de saco con cuello), operándolas en
su SANATORIO hemiólogo, de enfermedades del Recto e Infestinos, de las de la Mujer, Traumatismos y Electricidad Médica.
Curación de la FIGURA (grieta o úlcera), FIMOSIS y algunas
HERNIAS DE OMBLIGO Y FISTULAS DE ANO con interven
ción hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar sus ocupa
ciones.
Tratamiento de los TUMORES FRIOS O BLANCOS de huesos,
articulaciones y ganglios (SECAS o BULTOS del cuello), UÑE
ROS (uña encarnada) y BOCIOS con inyecciones especiales no
dolorosas.
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
— ORTOPEDIA — RADIOGRAFIAS DE PRECISION CON DO
BLE POSITIVA en papeles BROMURO y SUPERCONTRASTE
azul — Dificultad del Andar por PIES DELICADOS. PIES
PLANOS, EDEMAS MALEOLARES, etc.
Certificados de enfermos curados, a disposición del público
Consulta de diez a 11’30, excepto domingos, fiestas, y en verano,
los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

OBRERAS
Sindicato Unico del ramo, de la
Madera (Sección Ebanistas y si
milares)
-Convoca a la Asam
blea de sección, a .socios y no
socios, que tendrá lugar el piar
les, a las seis de la tarde, en su
domicilio social (Gracia, 68 ) j
para tratar asuntos efe gran in
terés.
‘ Sindicato de Empleados y Obre
ros de T eléfonos1(Sección de Le
vante).— Convoca a todo el per
sonal de Teléfonos, socios y no
socios, de ambos sexos, a la
Asamblea general ordinaria que
celebrará este Sindicato el mar
tes, en el local de la Dependencia
Mercantil (Sangre, 9 y 11), a las
seis y media de la tarde, para
discutir interesantísimo orden
del día, entre otros asuntos los
referentes a reforma del regla
mento para la inscripción del
Sindicato en la Delegación Pro
vincial del Trabajo y aprobación
de la ponencia a.1 anteproyecto
de bases de trabajo.
Por 1a. importancia de los asun
tos a. discutir, se encarece la asís
Ieneja de todos.— La directiva.

Recaudación de cédu
las personales de Si

DEPORTES
FUTBOL
CAMPO DEL LEVANTE
Esta tárete, a las 5’ 30, se celeirará en este campo un intereante encuentro entre el C. D.
Layo y el equipo amateur del
avante F. C.
Cpn anterioridad a este partilo se celebrará otro entre el Co
illa y otro equipo de su categoCAMPP DE VALLEJO
Hoy, a las 'cinco y media de
la tarde, se celebrará en el cam
po del club decano un partido
entre unas selecciones de ju ga
dores, de entrene para unos y de
prueba para otros, con vistas a la
próxima competición superregional.
Este partido es únicamente pa
ra socios cfel club y para la en
trada al campo es indispensable
la presentación del pase del mes
actual.
i
•|
CAMPO DEL MALVARROSA

VELO-CLUB
Hoy domingo . celebrará es
ta soceidad una carrera social,
para socios sin licencia, titulada
Carrera en Cuesta Portillo, sien
do la salida desde el local social
(Guillen de Castro, 103) a las
cinco de la mañana.
Hay una magnífica copa T ro
feo Orbea para el vencedor.
Esta carrera será puntuable,
para, los que tomen parte en ella
y para los socios que vayan a
presenciarla.

NATACION

capital
Se pone en conocimiento del
público, qe abierto el período vo
luntario de cédulas durante dos
meses, del primero del corriente
al 11 de Octubre, podrá retirar
éstas en la central, calle del Mi
lagro, 7; la barriada de Ruzafa,
en Patricio Huguet, número 11;
la de Sagunto, en la calle de Sagunto, número 147, y las del Grao
y Cabañal, en la calle del Rosario,
número 130.
Valencia 11 de Agosto de 1935
—'Enrique Español.

Taurom aquia

Club Náutico

Gran novillada para esta tarde

. Hoy a las cuatro de la tar
de, se celebrará en el Club Náu
tico una regata entre los balan
dros “ Constance” , de don Luis
Bruce y “ Flik” , de don José Miquel, en la que se disputará el
desempate habido entre dichos
balandros, adjudicándose al ven
cedor la copa de S. E. el Presi
dente de 1a. República.
Después 'de esta regata se ce
lebrará. un baile en la terraza del
club y durante el mismo se pro
cederá al reparto de premios a
los que los hubieren obtenido en
las regatas de Feria.

Con arreglo al interesante pro
grama anunciado, se celebrará es
ta tarde en Valencia, una de las
más importantes novilladas de la
temporada. El excepcional cartel
de los diestros Jaime Pericás y
Rafaelillo, cuyos éxitos repetidos
y ¡crecientes les han colocado en
el plano, de la máxima populari
dad, dando lugar a grandes lle
nos -ea—e'sts píaga t S c S m s
actúan es un aliciente extraordi
nario para la novillada de esta tar
de que tiene todos los caracteres
de un verdadero acontecimiento
taurino.
También hay expectación por
conocer los méritos del diestro
mejicano Arturo Alvarez, nuevo en
esta plaza y que viene precedido
de gran cartel por sus recientes
actuaciones en Madrid.
Los hermosos novillos que han
de lidiarse esta tarde pertenecen
a la ganadería de los herederos
del duque de Tovar y están exce
lentemente presentados.
La novillada de hoy comenzará
a las cuatro y media de la tarde.

Para hoy domingo, día 11, a las
cinco de la tarde, ha organizado
el Burjasot un interesante par
TRINQUETE PELAYO
tido de fútbol entre su primer equi
El primer partido de ayer es
po y el Olimpic de Játiva, dando
principio con este encuentro a la taba a cargo de Benisá, y Mlcaserie de partidos veraniegos que el let contra 'Suret y Mellat. Los pri
club de la ciudad de los Silos or meros hicieron un buen partido,
que les valió la victoria, aunque
ganiza todos los años.
Auguramos una buena entrada por escasa diferencia, puesto que
Suret y Mellat llegaron a 40. Bey un éxito.
nisa estuvo algo mejor que días
anteriores, y Micalet, salvando
CAMPO DE LA COCHERA
unas jugadas que debiendo, no
decidió a su favor, jugó bien.
Torneo C. D. Rayo
Suret y (Mellat, si bien perdie
C. D. Stadíum.-C. C. Vega
ron, no fué sin vender cara su
Beta tarde, a las cinco, con derrota. Juego enérgico y apura
tenderán los equipos arriba ci do en situaciones graves, y com
tados. Dada la rivalidad que exis penetración entre sí. Un buen
te entre ambos onces, es de es partido.
El segundo partido careció de
perar que la afición acudirá a
interés no bien el bando de Pe
presenciar tan emocionante par
dro y Aranda, que jugaban con
tido.
tra Lloco II y Ambrosio, llegó a
Anteriormente jugarán dos no
los veinte tantos.
tables equipos.
Lloco II, en un alarde que no
comprendemos, hizo poco por ga
CICLISMO nar el primer juego, dando la
Gran carrera ciclista en Sollana, sensación kle 'regalarlo; después,
cuando quiso descontar la Ven
taja, se encontró con un adver
para no federados
sario como Pedro que lo fué arrin
Organizada por el excelentísimo conando, sin aejarle pasar de
Ayuntamiento, hoy domingo día 11, diez. El público obsequió repeti
se celebrará una carrera ciclista das veces al Lloauet con silbidos
para no federados.
y muestras de descontento por
La salida se dará a las 7’30 de su deplorable actuación. Creemos
la mañana, con el siguiente itine que el citado jugador mereció
rario :
ayer el trato del público, pues no
Salida de Sollana, pasando por sabemos qué admirar más: si la
Almusáfes, Venta Ferrer, Sollana ocurrencia de dar un juego de
(con prima de 10 pesetas). Sueca. ventaja o la indolencia que mos
Cutiera, Favareta. Llaurí, Alcira, tró para descontarlo. En fin: una
Guadasuar, Alcudia, Alginet, Silla tarde espléndida de Pedro y Aran
y Sollana.
da y otra desastrosa de Lloquet
y Ambrosio.
Total: 100 kilómetros.
Se han instituido los siguientes
premios: Primero, 40 pesetas; se
gundo, 30; tercero, 20; cuarto, 15;
quinto, 10; sexto, 5; séptimo, 5;
octavo, un par de calapiés; nove
Centro Republicano Autono
no, unos lentes ciclistas, y décimo
mista
La Vega (Trinidad, 13).—•
una
ciclista.
Celebrará hoy baile familiar,
Pira el primer clasificado de la de diez a una de la madrugada,
locwLtóad, la Juventud de U. R. A organizado por la Agrupación Fe
¡regalará uva magnifica copa de menina y amenizado por una se
plróalecta orquestina.

Mañana lunes marchará a Fran
cia, el valiente novillero valencia
no Pepe Cerdá, quien actuara ven
tajosamente contratado, en impor
tantes plazas de la vecina Repú
blica.
Deseamos al paisano éxitos.

Hoy, a las cinco de la tar
de, tendremos ocasión de presen
ciar un reñido partido entre el
C. D. Azcárraga, que alineará a
ATLETISMO
Ferrando, Calpe II, Mirancfa., Mar
tí, Badía, Alfredo, Samper, T o
Federación Valenciana de
rres, Tati, Rodrigo y Salcedo, y
el campeón de Valencia U. D. Mal
atletismo
varrosa, que presentará todo el,
Se ruega a los presidentes de
primer equipo.
Dado el aliciente del partido, los clubs o persona debidamente
esperamos ver concurridísimo efi ¡ autorizada, se sirva pasar maña
na lunes, a las ocho de la noche,
cho campo.
por el local de esta Federación
(Colón, 7, primero), para infor
CAMPO DEL BURJASOT
marles de un asunto muy inte
resante.
Burjasot-Olímpic de Játiva

Pelota valesicíana

C ÍRC ULO S

Pepe Cerda

ce

Francia

Sociedad de empleados de la
Plaza de Toros de Valencia
Esta sociedad celebrará junta
general ordinaria, con el siguiente
orden del día expuesto en esta so
ciedad, los días 13 y 14, a las seis
por primera convocatoria y a las
seis y media por segunda.
Dado el interés que esta junta
tiene se ruega la asistencia de
todos a la misma.—El secretario,
M. Martínez.

Los próximos festivales taurinos
en Játiva
Con motivo de la feria y fies
tas en Játiva, la empresa de aquel
circo taurino ha organizado una
interesante novillada para el día
15 de los corrientes.
Se iidierán seis hermosos bra
vos novillos de don Antonio Fuen
tes, antes Parladé, por los famo
sos diestros Jaime Pericás, Rafael
Ponce «Rafaelillo» y Chalmeta.
También el día 18 actuará el
espectáculo Universal, .que dirige
Uapisera, lidiándose seis becerros
de la acreditada ganadería de
Santos.
Estos se exhibirán hoy domin
go, con ocasión de celebrar
se la desencajonada de los toros
de Parladé, a cuyo final se dispa
rará una gran traca.
Como en años anteriores la
compañía del Norte, ha estable!
cido. importantes rebajas en las
tarifas durante los días de feria.

Toro corrido
Esía sabrosa carne, la encon
trará el público en el Mercado
Central, casetas de Olaso, núme
ros 108 y 109, y en Cantarranas
(Grao), calle de Ejército Español,
Casa Ramón.
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EL PUEBLO", EN ALICANTE

(De nuestro corresponsal señor
Ballester Baeza)
EN LA CASA DE LA CIUDAD.
La sesión del viernes.
A la hora fijada se reunió en se
sión nuestra Corporación, bajo la
presidencia del aicalde señor Santa-Olalla.
Se da lectura y es aprobada el
acta de la sesión anterior. A con
tinuación queda enterada la Cor
poración de las disposiciones ofi
ciales.
En los asuntos al despacho de
oficio, figura un comunicado del
señor gobernador de la provincia
haciendo saber a la alcaldía que
había aceptado las dimisiones pre
sentadas por varios gestores. Para
cubrir estas vacantes han sido
designados los señores siguientes:
Don Francisco 'Climent Pallarés,
don Primitivo Baeza Molina, don
Francisco Zaragozá Onofre, radi
cales, y don Enrique Madrid, don
Mariano Baeza, don Andrés Villarrubia y don Virgilio Guigó, agra
rios.
Los nuevos gestores municipales
que se encuentran reunidos en el
salón «azul», pasan a los escaños
y el señor alcalde les da posesión
de sus cargos.'
Central.

TERCERA

calles de San Carlos, tramo com
prendido entre Torres Quevedo al
final, Doctor Sapena, General Eli
zaicin, Avenida de la Libertad, José
María Pi, Maestro Marqués, Sar
gento Vaillo, Plus Ultra, Bartolo
mé Arqués, Avenida de Soto, Gene
ral Marvá, plaza de Castellón y
Carmelo Calvo.
Alcantarillado en las calles del
Pintor Gisbert, La Unión, Soto
Ameno, Plus Ultra, Bartolomé Ar
qués, Manuel Carreras, Montero
Ríos, plaza de ia Independencia
(cuadrante S. E.) y Santa Felici
tas.
Pavimentado de las calles de
García Hernández, tramo entre
Alberola Romero y Cruz de Malta,
calle de Díaz Moreu entre Empe
cinado y Jaime Vera y arroyo Sur
de la plaza de Santa Teresa.
Expropiaciones desde Octubre de
1934:
A Juana Carbonell, casa situada
en la parte Sur del Monte Tosal,
3.227’90 pesetas; a Tomás María
Pérez, expropiación para apertu
ra de la calle de San Quintín,
2.312’40; a José Silvestre, expropia
ción casas por ruinosas números
2, 4 y 6 de la calle G. Fajardo
(por pagar), 2.669’25; a señores
Curt, expropiación casa número 27
de la calle de Bailén (por pagar),
164.800;' a don Carlos de Rojas,
expropiación de un terreno de
i .358”86 metros cuadrados en la
|calle del Molino (Montañeta),
! 18.441’13; a doña Carmen López
' Orduña, expropiación casa núme' ro 44 de la calle de Riego (Monta. ñeta), 6.487’30; a Desiderio Reig,
; expropiación parcial de la casa núí mero 10 de la calle de Bailén,
j 63.982’80: a Celestino Chinchilla,
! expropiación casa número 29 de
i la calle de Bailén, Colegio de San
' José, 140 050 —Total: 429.147’98 pe: setas.
i
i Obras realizadas por contrata y
i administración desde el mes de
j Marzo de 1935 hasta la fecha:

Se aprueba el extracto de acuer
dos adoptados por S .E. durante
el mes de Julio último.
Figura en este apartado el ofi
cio del Tribunal Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, parti
cipando la interposición de recur
so por la Compañía Española de
Publicación Juan J. Rochelt y
Compañía.
Se acuerda mostrarse parte en
el asunto, como coadyuvante de
la administración y facultar a la
alcaldía para que nombre abogado
y procurador.
Se da cuenta asimismo de que
el Ayuntamiento ha cedido unos
terrenos de su propiedad situados ! Reparación de casetas del Meren la calle Angel ¡Lozano, ángulo j cado, reparación viviendas del ad
a Pascual Pérez, p&ra que en ellos ministrador del Mercado, repara
se construya el nuevo edificio des ción de las calzadas de las calles
del Barrio de San Gabriel, repa
tinado a Gobiernf civil.
raciones alcantarillas Mercado, re
Fomento
paración alcantarillado callé de
Se aprueban 'ios asuntos que Sevilla, reparación alcantarillado
figuran en el orden del día.
calle San Juan, reparación alcan
Mercados.
tarillado calle Alfonso el Sabio.
Previo informe del administra
Construcción f aceras calles de
dor de la Lonja, se desestima la Jorge Juan, plaza de España, Doc
instancia de don Manuel Martínez, tor Bergés, Garbinet, Unión, Pa
asentador de la misma, solicitan saje de San Fernando, plaza de
do se le autorice para nombrar un San Antonio, Marqués de Molíns,
dependiente.
Teniente Duran, Padre Mariana,
Sanidad - Cementerio.
Pintor Murillo, Alférez Díaz SanLos asuntos que figuran en los chíz, Capitán Hernández Mira,
respectivos apartados quedan apro Avenida de Alcoy, plaza de Enri
bados.
que López y San Gabriel.
Idem alcantarillado calles Doc
Ruegos y preguntas.
tor Buardes, General Espartero,
El señor Siglienza hace uso de Martos, Miguel Crevea, General
la palabra para denunciar cier Elizaicin, Empalme de Teniente
tas anomalías que existen en los Llórente a Sevilla, Pascual Pérez
servicios públicos que presta la (Alvarez Sereix-'Soto).
Compañía de Aguas.
Pavimentado en la calle de Se
El alcalde toma en consideración villa en construcción.
el ruego y da cuenta de que pre
De los anteriores datos resulta
cisamente no hace mucho tiempo que desde.el mes de Octubre últi
realizó una gestión personal acer mo se han colocado 2.596 metros
ca del director de dicha Compa lineales de encintado y se han pa
ñía, quien le prometió que a la vimentado 2.580 metros cuadra
mayor brevedad serían subsanadas dos de aceras. En alcantarillado
estas deficencias.
se han construido 2.773 metros li
El señor Villar formula otro neales de colector.
ruego en el sentido de las moles
tias que ocasionan ciertos mozal g o b ie r n o c iv il .
betes en la Explanada, sobre todo
El señor gobernador manifestó
a ¡la hora del concierto por la
a los redactores encargados de la
Banda Municipal.
información de este centro oficial
El señor Santa-Olalla promete que se mostraba complacidísimo
atender este justo ruego del se por el feliz resultado que había
ñor ''Villar. Y no habiendo más tenido el conflicto de las repa
asuntos de qué tratar, se levanta radoras de Elda, ya que con la
la sesión a las siete y media de solución del mismo quedaba re
la noche.
suelto uno de los iconflictos de
más envergadura que habían exis
Al terminar la sesión, el alcal tido en nuestra provincia.
En la provincia, la tranquilidad
de señor Santa-Olalla entregó una
nota de las obras realizadas por es completa.
contrata y administración y ex
El señor don Antonio Vázquez
propiaciones desde Octubre de
1934 y Marzo de 1935 a los perio Limón, marchó a Madrid en la
mañana de ayer, quedando encar
distas y que son las'siguientes:
gado de las funciones de gober
Obras realizadas por contrata y nador el secretario del. Gobierne
administración desde el mes de don José Domínguez Manresa.
Octubre de 1934 hasta la fecha:
Construcción Garaje y talleres SUCESOS.
en el Saneamiento, reparación
Por ingerir ácido sulfúrico equi
del Matadero Municipal, repara vocadamente, ha sufrido una in
ción del Instituto de Higiene, re toxicación la sirvienta Erigida
paración escuelas de Joaquín Cos López García, de 40 años de edad
ta, apertura de la avenida entre natural de Orihuela, que presta
San Carlos y Libertad, apertura ba servicios en Maisonnave, 22
que rodean el Grupo Escolar de primero.
los Angeles, apertura de la calle
del Maestro Caballero, comprendi
A las once y media próxima
da entre el Teniente Aguado y mente del día de ayer, un sujeto
Sargento Del Río; reparación cal violentaba el escaparate de la jo 
zadas de las calles de Elizaicin, yería Navarro, sito en la Aveni
Pintor Gisbert, Poveda y Mariana da de Méndez Núñez.
El público detuvo al ladrón, en
Pineda; apertura de la calle del
Doctor
Sapena
(prolongación), tregándolo a una pareja de guar
apertura de la calle Alcalde Es dias urbanos.
El detenido se llama Luis Bopaña, arreglo de. las rasantes de
las calles de Mendizábal y Alcalá ger, natural de Madrid y de 46
Galiano, continuación de las obras años de edad.
Al ser detenido se le ocupó una
de la escalinata acceso al Parque
del Doctor Rico, continuación de sortija de oro y brillantes valo
las márgenes en el Castillo de San rada en mil quinientas pesetas.
Fernando, reparación calzadas de
la plaza de 'Séneca.
Juan Pedro Calpena denuncia
Construcción de aceras en las que su esposa ha sido amenazada

tador, Juan Mora Bernabeu; libreista, Eleuterio Meseguer Martí
nez.
Vocales: señorita Lola Alvarez
señorita María Pérez Fuste?, se
ESPECTACULOS.
ñorita Fifí Botella Ferrándiz, se
Terminado de un modo extra ñorita María Flores Guillén, don
oficial el descanso impuesto por el Francisco Matías Borrero, don Jo
verano a las empresas de nues sé Pallarés Alfaro, don Juan Futros salones de espectáculos y a rió Manzano, Juan Naborel Ca
las compañías locales de come no, don Antonlio Martínez Her
dias, ya empiezan a moverse unos nández, don José Sala Quesada,
y otros para la próxima tempo don Vicente Solbes Iborra, don
rada, que comenzará en la se José Muñoz Botella, don Francis
gunda quincena de Septiembre.
co Zaragoza Onofre, don Andrés
Las notables agrupaciones de Llopis Huesca, don Jasé Antón
artistas del género valenciano, en Pérez y don Nicolás Furió Cabael que figura de modo sobresalien nes.
te Paquito Hernández, está ges
tionando varios estrenos que su DEPORTES.
ponen, aparte del acierto artísti
Esta tarde a las 4’45, y en el
co de aquél, un deseo de dar a
su público, grandes acontecimien campo del Benalúa, se celebrará
un interesante partido final del
tos teatrales de envergadura.
torneo Copa Alicante, entre el
Teresita Barrachina, Manolo Al
varez y Angel Más, directores tam equipo dueño del terreno y Santacruz.
bién de notables agrupaciones tea
Por la importancia del partido,
trales, están en negociaciones con
ha despertado éste inusitado in
empresarios y artistas, para dar
terés.
una fructífera campaña este año.
Las empresas han dado comien
A las cuatro y media se cele
zo a los «paqueos» tradicionales
brarán en el terreno de la Florida
en estos hombres de negocios, con
unas interesantes carreras de gal
tratando grandes películas y com
gos.
pañías notabilísimas.
Es posible que antes de las ca
Podemos asegurar a la multi
rreras, se celebre un encuentro
tud de lectores de EL PUEBLO
entre los nuevos jugadores del
que el año artístico que dará co- Alicante.
j mienzo dentro de un mes y me5 dio, será inolvidable para los
COCKTAIL DE RUMORES.
¡ amantes del séptimo arte y para
■Sabemos que entre los nume
j los de Talla.
i Rotas las hostilidades entre los rosísimos lectores de EL PUEBLO
j empresarios, cada uno busca acti han sentado muy bien las noti
vamente el máximo atractivo de cias que dábamos de que Alfonso
j los programas. De la lucha no- Guixot se quedaría un teatro eén
i ble que van a sostener unos y trico para esta temporada.
•;otros, solamente podemos adelan —que nuestras noticias siempre
tar en la fecha de hoy, que los son verídicas.
—que lets rumores tienen siem
mayores éxitos obtenidos en el •
extranjero por películas y com pre visos de veracidad.
pañías, pasarán por nuestros es —que nunca se nos ve «la ante
na».
cenarios.
La supremacía de los estrenos —que funcionando el Ideal, va
y acontecimientos corren este año mos a tener «cerrojazo» en al
gunas salas de proyecciones.
a cargo de nuestra población.
—que
el Monumental va a tener
Teatro cine Ideal.
que hacer muchos equilibrios pa
Alfonso Guixot, el joven em ra mantenerse en el terreno que
presario que en corto plazo se ha le corresponde.
puesto a la vanguardia de las —que el Salón España se relame
empresas más fuertes de España de gusto.
.
V in
lí-ic r v a iflr » m i n 8 b * c o . — ’ '>1
de muerte por Manuela Valero y
por una hermana de ésta llama
da Remedios.

—
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quetón y elegante cine de la Ave
nida de Zorrilla, para la presen
te temporada.
Con ello, el público alicantino
sale beneficiado grandemente, ya
que con la adquisición hecha por
ql señor Guixot, desaparece au
tomáticamente el rescoldo que
quedaba de aquellas personas que
abandonaron por -üompletQ los es
pectáculos en esta ciudad, que
siempre fuá la primera en pro
yectar las mejores producciones
que mandan las casas producto
ras de América y Europa.
Alfonso Guixot, ha tenido una
breve charla con nuestro redac
tor cinematográfico y teatral. En
su conversación girada, claro es
tá en cuestiones de esta índole
de espectáculos, ha conseguido
saber los proyectos que animan a
este empresario tan alicantino.
Primeramente, el Ideal, abrirá
sus puertas en la primera quin
cena, del póximo Septiembre, con
el estreno de una superproduc
ción extranjera, que aún no h~
sido filmada en España. Luego, y
durante la temporada, desfilarán
por el escenario de este elegante
salón, las mejores producciones,
siendo éstas proyectadas antes
que en Madrid y Barcelona.
También actuarán como fin de
fiestas, figuras relevantes de núes
tro teatro.
El teatro cine Ideal ha empe
zado a ser reformado notablemen
te, haciendo una doble instalación
de luz en toda la sala, decoran
do nuevamente la misma, y colo
cando algunos altavoces de gran
sonoridad. La fachada será repa
rada, y la cartelera de proyeccione será luminosa.
Por el prestigio de Alicante, ha
cemos votos por que Alfonso Gui
xot, lleve a la práctica todos sus
magnos proyectos.
DE «FOGUERES».
Esta noche se celebrarán ani
mados bailes . en los distritos «fogueriles» de Campoamor,. Díaz
Moren, Villacampa, Portazgo, San
Fernando y Puente.
A todos estos bailes, acudirán
las «bellezas y damas-de honor»
respectivas.
Como aliciente, se eligirá la mo
rena más graciosa de cada uno
de los distritos.
Mañana domingo habrá un bai
le en los jardines de Quijano, or
ganizado por la comisión de Cam
poamor.
Ha quedado constituida la co
misión del barrio de San Fernan
do, cuyos nombramientos han re
caído en los señores siguientes:
«Foguerer matjor», don Rafael
Altamíra y Crovea; presidente ho
norario, •don Vicente F. Castells;
presidente, José Just Poveda; vice, Roberto Sánchez López; secre
tario, Enrique Francés Ballester;
vice, Carlos Sánchez Ajba; teso
rero, Luis Gimeno Broténs; con

—que la temporada que viene
será de gran éxito para dicho Sa
lón.
—que el Principal no piensa aún
en dar señales de vida.
—que es fácil que se lo quede
también Alfonso Guixot.
—que si se llega a un acuerdo con
este activo empresario, van a llo
ver tortazos para quitarle el pú
blico.
—que éste se irá con Alfonso,
i —que el Alicante tiene ya un
j plantel de jugadores de catego¡ ría.
I —que el Hércules está deseando
I saltar a la palestra y demostrar
lo grande que es.
—que el trío argentino Dalfi-Dicamo-Laredo, logró un gran éxito
en el Verano.
—que los contratos les llueven.
—que Azuar, el lugarteniente de
Alvaro, es más judío que Hitler.
—que no tienen consideración con
los periodistas.
—que nosotros le correspondere
mos, — Don X.

CARTELERA

DE

ESPECTACULOS
Programa para hoy domingo
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Sesión continua desde 7 tarde

El amiga enm assM

E
l pañueloIndio
Teatro fle üeraio
Sesión continua desde 4 tarde

Con mi Tanflnji basto

el cieno
Plaza de Toros
Magnífica novillada, a las 5
punto de la tarde
DOS novillos. que serán reí
neados por el excelente caball
ta, don FERMIN CAÑADAS.
Lidia de CUATRO ncwilh
por los valientes diestros:
PEPE ARROYÓ y
CHIQUITO DE PALMA

ELPUEBLO

COARTA.

Las farm acias de
guardia para hoy

S ucesos
« * • —
GRAVE

AOCIDüNm DE AUTO
MOVIL

NOTICIAS

SIGUEN «VOLANDO» BICICLETAS
Ayer
la bicicleta del ve
cino de Marchalenes Francisco
Rojo Peralta, que cometió la imdencia de dejarla en la puerde una casa de comidas fren
te a los cuarteles de caballería.
Se *dió cuenta al juzgado.

r

LOS LADRONES «TRABAJAN»
Ayer tarde, de una a tres, mien
tras el dueño del estanco esta
blecido en el chaflán de la calle
del Arzobispo Mayoral y Periodis
mo A-ryo-H Jw TTo1,
i* - *

..u a n á ,

U u .l

v «x C I- o iil

u < la i u iu c i

Pérez se hallaba en su domicilio
comiendo, penetraron ladrones en
su expendeduría de tabacos, lle
vándose novecientas pesetas en
billetes, plata y calderilla que te
nía guardadas en el cajón del
mostrador.
Los ladrones, para entrar vio
lentaron la puerta, cerrándola
luego para no llamar la atención
de los transeúntes.
Del hecho nadie se dió cuenta,
a pesar de lo transitado del lu
gar.

SPECTACULO

Desde las nueve horas del dia
de hoy hasta la misma hoya de
mañana lunes, estarán de guar
dia las siguientes farm acias:

TURNO QUINTO
. En las proximidades de la To
Don Vicente Llopís Puohades,
are de Espioca, ocurrió ayer por
mañana un grave accidente (de plaza Maestro Aguflar, 6.
Señora viuda de F rígols, Gran
automóvil al abogado don Julián
-Vía Germanfas, 11.
Rivera.
Don José V. Reig García, Ciri
Según parece, iba éste condu
ciendo un automóvil acompañado lo Amorós, 45.
Don Rafael Giménez Senent,
sus hijos, cuando al llegar al
írunto citado, donde existe una Pascual y Genis, 15.
Señora viuda de Gil Cervera,
ancha cuneta, por causas que se
Ignoran, perdió la dirección del Roteros, 1.
Don Rafael Cañizares, Caba
coche, volcando éste.
lleros, 47.
A los pitos de •auxilio acudie
Don Adolfo Costas Martín, Mal
ron varios vecinos que recogieron
a los heridos y en un coche par donado, 26.
Don Juan Jesús Escolano Goticular fueron conducidos a nues
tra capital, llevándose con urgen zalbo, Camino Picasent, 9.
Don Vicente Costa Serrano,
cia a don Juan Rivera a su do
Hospital, 8,
micilio, plaza de Cisneros, núme
Don Gabriel Sancho Basterríro 6, en vista de que su estado
.ca, Ribera, 12.
parecía de mayor gravedad.
Don Serafín Miguel Mencheta,
Sus hijos Josefina y Julián fue
San Vicente, 80.
ron trasladados al Hospital, don
Don Eduardo Torréns Pérez,
de el doctor don Juan Gimeno y
plaza Mercado, 22.
practicantes señores Sorribes y
Don Francisco Rodrigo CanVioent, procedieron a reconocer
tín, plaza Molino Robella, 2.
les, apreciándoles las siguientes
Don José María Mínguez Gar
heridas:
cía, Comino Monteolivete, 18,
A Julián Rivera Barrachina, de
Barriada de Sagunto
16 años, estudiante, la probable
Don Rafael Vfcent Juan, T r i
fractura de la clavícula izquier nidad, 2.
d a , y a su hermanita, la señori
Poblados marítimos
ta Josefina, de 17 años, la frac
Don Julio Vfijiente Izquierdo,
tura de los huesos nasales, he ¿Avenida Puerto, 291.
ridas en la cabeza y cara, frac
Don Víctor Remaní Romero,
tura del primer metacarpiano de Escalante, 192.
la inano derecha y fuertes con
Don Fabián L listerri Miró, Es.
tusiones en la cadera derecha.
calante, 3.
Las heridas de los dos jóvenes
fueron calificadas de pronóstico
menos grave.
En cuanto a don Julián Rivera
se nos asegura que su estado es
delicado, temiéndose cualquier des
Hoy domingo, a las doce de la
la c la d a agravación.
mañana, se celebrará la clausura
¡Lamentamos el percance y de oficial de la III Exposición Re
seamos no se confirmen estos temo gional de Bellas Artes.
íes, mejorando todos los lesiona
Al acto-asistirán las autorida_
dos en el accidente.
des, previamente invitadas.
El Colegio Oficial de Agentes
Comerciales, dte Valencia, cele
brará sesión de junta general ex
traordinaria el martes 13 del ac
tual, a las seis de la tarde por
primera convocatoria y a las sie
te por segunda, con sujeción al
orden del día acordado, entre cu_
yos asuntos figura el estutfío de
reform a de los reglamentos ge
nerales de la colegiación para su
discusión en la IV Asamblea N a 
cional de Colegios.
Los señores colegiados que desoen form ular alguna propuesta
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LIRICO
Hoy, sesión continua desde las
cuatro tarde
Exito extraordinario
Butaca, una peseta—Anfiteatro, 0*40
Casados y felices
Delicioso vodevil, por Henry Garat y
Meg Lemonier, y
EL VIAJERO SOLITARIO
Una gran película, por el formidable
actor Lionel Barrymore, secundado
por Dorothy Jordán, May Robson,
Francés Dee y Joe Me Crea

teatro ruzafa
CINE SONORO
Hoy, a las cuatro tarde y diez noche:
Programa Atlantic Films

m

3

n ¡ r .S i l §

Por Marie Glay y Robert Arnaux

!

El hombre y el monstruo

El perfume de la dama enlutada
Por Huguette ex Duflos. Segunda parte
de «El misterio del cuarto amarillo».
Preferencia 0'50—General, 0‘25

Hablada en español
Compañeros da Juerga
Hablada en español
laurel-Hardy y Charles Chase

m

§

MAÑANA LUNES
Mañana lunes, programa enorme;
POR LA VIDA DE SU RIVAL
Interesante película por Ricardo
Cor tez, y

Plaza de foros

BORIS KARLOFF, en el film de
gran emoción

CINE SONORO
Teléfono 18.441
Hoy, extraordinario programa
La gran ope.ela de Franch Lehar

MUJERES QUE MATAN

VERONICA
Revista — Estreno

Secundado por George Raft, Lew
Ayres y Mae Clarke

COLSSEÜSVS
Hoy, sesión continua desde las 3‘15
tarde:
Enorme éxito
FLOR MARCHITA
Interesante comedia policiaca
ANA W1NCKERS
Gran película, por Irenne Dunne, Bruce
Cabot y Conrad Nagel
LA INTREPIDA
Film de grandes aventuras, hablada
en español, por Joan Loweil
Mañana lunes:
Formidable programa
LA INDIA HABLA, interesante
.documental, en español.
DAMAS DE LA PRENSA, film
de gran emoción, por Ralp Bellamy,
Francés Dee y Jack Larrue.
CASA INTERNACIONAL, pelí
cula de gran comicidad y éxito, cu
yo asunto es la televisión, por WaHace C. Fields, Sary Mariíza y
iStuart Erwin.

La trav.esa molinera

— - - C INE — — —
La Empresa organiza un concurso con

EL
Estableciendo un premio de 250 pese
tas, para el niño que tenga mayor
parecido con

ELHIJOOELGfllHIL
Desde el lunes 12 de Agosto de 1935
PROGRAMA

El más perfecto en proyección y
sonoridad
Mañana lunes
Sesión desde las 4*15:
Exquisita comedia musical, por
Martha Eggert

Aves sin rumbo
Otra gran producción ñmsícal en
español, por Trini Moren, Kitti Mo
reno y Vicente Padnla

O D I O
El dolor de la dicha perdida; el
dolor de la afrenta perenne; el dra
ma de una vida atormentada; la
más genial creación de la eminen
te actriz
MARIA LADRON DE GUEVARA

Dibujos en colores
ESTRENO de

M U N D IA L CINEM A

EL HIJO DEL EEEOEVIL

Maestro Agullar, Z i
Hoy, sesión continua desde las 3*30:

E l príncipe del dolar
En español, por Charles Chase

C I N E

I D E A L

SONORO-WESTERN ELECTRIC
Hoy continua, de 3‘30 a 12*45
M i Huérfanas en B n ^ D P cf
— •—
-- de modificación deberán presen W W - ------ tarla en secretaría y por sepa De lo más emocionante. En español
rado para cada artículo y 7®lln hospital
glamento, antes dfel día 10 del
Por Stan Laurel y Oliver Hardy
actual.
El precio de un beso

U n loco de verano
Por Eddie Cantor

A l Este sin rumbo
JWJ>

Hoy, 3‘30 y seis tarde y 9‘30 noche:
La gran película de estreno

En español
«9

n

En español, por Luana Alcañiz y Car
los Villanas
Mañana, formidable programa: «La
honra del suicida», por buck Jones.
«La senda de la venganza», por Tim
Me. Coy. «Soy un fugitivo», por Paul
Muni.

Támesis
Ian Hunter y Sari Maritza
CACERIA ACCIDENTADA
El sensacional asunto

IITI-EMI

ENSEÑANZA

RADIO

Langenberg, 715 tarde, varieda
El Administrador principal do
des.
Correos, de Valencia, pone en co
Norte Regional, siete tarde, con
nocimiento del público que, en
cierto.
cum^fmic-rto de Jo dispuesto en
Sottens, 7’30 tarde, variedades.
el decreto de fecha 12 de Julio
París, 8’30, concierto.
pasado, a partir c?el 15 del actual
Queriendo facilitar la labor del
Estocoímo, 6’30 tarde, teatro.
será detenida toda aquella co- aficionado, publicamos los progra
Roma, 7’30 tarde, opereta.
respondencia que lleve etiquetas mas siguiendo el orden en que
Kiev, siete tarde, variedades.
o sello alguno que no sea el de van apareciendo las emisoras con
SEVILLA, diez noche, varieda
franqueo o para consignar la di forme avanza el condensador, de des.
rección o profesión del rem iten menor a mayor número de kilo
Munich, 715 tarde, concierto.
te o. destinatario, debiendo quien ciclos:
Marsella, siete tarde, concierto.
ctesee utilizar sollos o etiquetas
Budapest, 6’15 tarde, gran con
Midland Regional, siete tarde,
de otras clases, solicitarlo por
variedades.
cierto.
instancia al ministro de Comuni
Beromunster, 6’30, concierto.
Escocesa, siete tarde, orquesta.
caciones.
Stuttgart, 7’15 tarde, varieda
Toulouse, seis tarde, discos.
des.
Leipzig, 6’30 tarde, concierto.
Se convoca a "los secretarios
Viena, 6’30, concierto.
BARCELONA, desde las cuatro
de ayuntamientos de segunda ca
Maroc, ocho noche, orquesta.
tarde, variedades.
tegoría de la última oposición a
Firence, 7’30 tarde, variedades.
J=5erlín. siete tarde, orquesta.
una reunión que tendrá efecto
Murmansk, siete tarde, festival.
Poste Parisién, 7*30 tarde, dis
el martes, a las cuatro de la tar
El Cairo, 7’30 tarde, variedadea cos,
de, en el Colegio Oficial de Secre
Lisboa, 7’30 tarde, orquesta.
Moscú, diez noche, propaganda.
tarios, calle de lag Avellanas, 9,
Bruselas francés, 615 tarde, va
EMISQRA LOCAL, j.1’36 mafiapara tratar asuntos c?e interés.: riedades.
na, emisión extraordin aria; una
— Por la comisión, Abelar4r
Praga, 6’80 tarde, orquesta.
tarde, sobremesa; seis ^ n
u «v aonueve
ler.
Lyon, siete tarde, discos.
che, discos.

Programas para hoy

sistir la rudeza del Invierno e ir
transformándolos, en organismos
sanos y fuertes.
Por estas razones, cada año qua
transcurre, se nota mayor enti*»
siasmo por las colonias escolare*,
que son la base más esencial pa
ra la formación de los hombres
vigorosos del porvenir, sintiendo
por nuestra parte una inmensa
Anuncio de subasta-concursa
satisfacción al ver que los orga
Esta Federación Sinü’ical de nismos republicanos de nuestro
Agricultores Arroceros, que tie
Partido, tanto se interesan por
ne derecho, según el artículo 10 esta obra huipaniriyia.
de la ley de 10 de Marzo de 1934.
La colonia escolar de la Casa
a percibir al realizarse las ope del Pueblo Radical continúa re
raciones de compra-venta del cibiendo donativos para ayudar a
arroz cáscara la cantidad1que se los gastos que ocasiona y a loe
ñale el Comité directivo, que se recibidos anteriormente y que fue
gún acuerdo de éste ha sido la ron publicados por EL PUEBLO
de tres céntimos de peseta por hay que añadir los siguientes:
kilogramo, para su cobro duran
Suma anterior: 727 pesetas.
te la próxima campaña arrocera
Entregado por don Rafael Bey cuyo pago será obligatorio, por nedito, producto de una recolec
acuerdo del mismo Comité anun ta, 60 pesetas; doña Salud G*acia pública subasta-concurso pa maje, 5; Solutín Benedito, 5; don
ra ceder en arriencfo el cobro de Rafael Benedito, 25; don Ramón
dicho canon o gravamen en las Moreno, 5; don José Domingo, 5;
provincias que se mencionan eo doña Josefina Moreno, 5; do
sujeción al pliego de condiciones ña María Domingo, 5; don Franque se encuentra de manifiesto cisco Castelló, 25- don Manuel
en la secretaría de esta Federa- J Vanaclocha, 10; Gran Lerroux 1ción a disposición de quien quie- ¡ don.
dnm vh
™
>
---- Barro,
___ ’_’
Vdoente
Martínez
20;
ra consultarlo y que se publica don José Dómine, 2; don Juan
en el “ Boletín Oficial” de la p ro Bautista Berra Royo, 5; don.
vincia de Valencia, de la de A li <y don Joaquín Serrano, ¡1.
cante, de la de Castellón y en el
Suma total: 932 pesetas.
periódico oficial de la Generali
Los
correligionarios que deseen
dad de Calaluüa.
La adjudicación del concurso hacer algún donativo para está,
tenefrá lugar en las oficinas de la' colonia escolar, podrán -ntregarlo
Federación Sindical de A g ric u l en el local social dé los'"radÍcales valencianos, situado en la
tores Arroceros, situada en Va
plaza
de la Región, número 2, o
lencia, calle del Gobernador V ie
jo, número 9, bajo, en los plazos en el de las escuelas, de la calle
y días que se fijan en el mencio de la Conquista, número 6.
nado pliego de condiciones.
Las proposiciones, ajustadas
estrictamente al modelo que se
inserta junto con el pliego de
condiciones, deberán presentarse
D e
en el domicilio antes indicado do
La laurada y tantas veces vic
la Federación Sindical, entregán
toriosa banda Unión Musical, ha
dolas en secretaría, todos los
días, incluso los festivos, desde triunfado una vez más en el pa
las nueve a las catorce horas, a lenque del Certamen de Valencia,
partir de la fecha de este anun consiguiendo el primer premio de
cio, hasta las catorce horas del la primera sección, ganado con
día 30 de Agosto actual.
justicia, pues ambos días sus cora
Dichas proposiciones irán ca- ponentes bordaron de manera ma
da una dentro de un sobre ce gistral e inigualable en ejecución,
rrado, cuyo sobre deberá llevar matiz y sonoridad, las «Danzas fan
en el exterior la firma y rúbrica tástlcas», del españolísimo Turidel proponente y el nombre o'e ■na y «La Gran Pascua rusa», da
la provincia o provincias a que Rimsky Korsakow.
se refiera, y se acompañará por
El vecindario recibió con gran
separado el resguardo de la fian alegría, aplausos férvidos y uná
za provisional del dos por cien-, nimes y gran profusión de cohe
to (2 por 100) de la cantidad tes que interrumpían el silencio
que sirva de tipo para el coii- de la noche en la madrugada del
curso de arriencfo en la provincia pasado miércoles, a los músicos
o provincias que el licitador pre
que esta vez, como tantas otras,
tenda, cuya fianza será consti
han sabido izar el pabellón artís-.
tuida en la form a y a los efectos tico de Liria, a la altura que so
que establece la condición vigémerece.
simoquinta d e l. ya citado pliego
Que este resurgir no sea una
de condiciones.
Valencia 8 de Agosto de 1935. cosa esporádica, sino el avatar,
— El cfelegado del ministerio de pleno de entusiasmos y de ansias
Agricultura: Presidente, Pedro de superación, que haga que el
nombre artístico de Liria, se pa
Grau Gisbert.
see como antaño, rutilante y or
gulloso por todos los ámbitos del
solar patrio.
Nuestra más sincera y elusiva
felicitación a los laboriosos mú
sicos; a nuestro querido correli
gionario, el inteligente director de
la banda don José María Barrachina, que una vez más ha de
mostrado su entusiasmo, aptitud
y capacidad y a la junta directi
Colonia escolar
va, y en particular a su presiden
Los niños y niñas que forman te nuestro estimadísimo correli
esta colonia escolar, continúan go gionario don Vicente Portolés Ma*
zando las delicias que les propor co.
clona una vida en plena natura
Esta noche y para conmemo
leza, en contacto continuo con el rar la obtención del máximo ga
sol y el aire puro saturado por lardón, se celebrará a la puerta
los pinos y atendidos y alimen del Centro de Unión Musical, un
tados espléndidamente.
gran concierto con sujeción al si
Diariamente hacen excursiones guiente programa:
al campo y al monte no teniendo
«d re n e » (pasodoble); «El ruise
necesidad de recorrer grandes dis
ñor
de la huerta», L. Magentif
tancias, puesto que los alrededores de Yátova, donde se ¡halla ins- «■Danzas fantásticas», Turina; «Las
talada, son tan pintorescos y atrae golondrinas», UsandJzaga; ¿La gran
tivos y las fuentes tan cercanas, Pascua rusa», Rimsky lílbrsakow?
que en poco tiempo se consigue «La verbena de la Paloma». B re
ecncontrar un sitio delicioso don tón, y «El gladiador» (pasodoble).
Repetimos: Nuestra enhorabuena
de pasar el día.
Los pequeños colonos, alegres y y el sinceno deseo de que habite
contentos ven transcurrir los dias en todos de forma indeleble el en
placenteramente, mientras sus dé tusiasmo musical, máximo expo
biles cuerpecitos, van robustecién líente de cultura y de pueblos li
dose poco a poco, adquiriendo la bres.
fortaleza necesaria, para poder re
CORRESPONSAL.

CINE DORE

MOHEffi Y UNA RIB A

Detalles en programas de mano

Por las lluvias torrenciales se ha desbordado el río Chenago en
los alrededores de Nueva York. Si bien sólo hay que lamentar
daños materiales, esta fotografía, lograda desde un avión, da la
sensación de una ciudad de juguete
(Foto. Deutnar)

G A R B O

Diplomático de mujeres

PLAZA BE TOBOS

LAS LLUVIAS TORRENCIALES EN NUEVA YO RK

Vampiresas de 1933
Estupenda revísta musical
La reina Cristina da Suecia
Hablada en español
Le más grande creación de

G R E T A

En español
Una grandiosa producción española,
que por su gracia chispeante, por su
dinamismo y picardía, ha de causar las
delicias de todo eí público
Manana, estreno: «El hijo del Car
naval».
Preferencia, 075 — General, 0*25

m

MONUMENTAL PROGRAMA
Forasteros en Honduras
Divertida comedia

C IN E V E R S A LLE S
Hoy, de 3*30 larde a 12*30:
La mujer qua ha craado
Por Robert Mongomeri
Tarzán da los manos
La más emocionante
La fruta amarga
En español, por Juan de Landa
Mañana, extraordinario. «Ella fué
una dama», «Doña Enredos», en espa
ñol y «La garra del gato», en español,
por Harold Lloid.

Maly Laitón - An gelita Rivas TRINQUETE P ELA Y O
MARI C A R M E N
Hoy
las

Se pone en conocimiento de los
señores afiliados a esta Asocia
ción que tengan recibos pendien
tes de cobro por no haberse per
sonado el cobrador en su domici
lio respectivo, que a partir de
mañana lunes, día 12, podrán ha
cerlos efectivos en esta contadu
ría y en el domicilio de la Casa
del Maestro, para cuyo efecto se
ha establecido un turno especial
que funcionará desde las seis y
media a siete y media.de la tar
de. En otra hora cualquiera po
drán hacerlo ante el señor conser
je. Los asociados de los pueblos
pueden remitirlo en sellos de Ca
rreo, que acto seguido recibirán
los recibos correspondientes.
Valencia 7 de Agosto de 1935.—
El coiitador A. Martínez.

M

Desfile de candilejas

La mejor revista musical

EDEN COMCERT-Barcas, /

Aviso

M

m f M i sISSB

A las cuatro tarde y 9*15 noche:

L a señora no guiere hijos

Hablada y cantada en español, por
La junta 'directiva.de la Socie
José Mojica
dad Protectora de Animales y
Plantas de Valencia, ha quedado
A las 7 en punto
¿Conoces a tu mujer?
■constituida en la forma siguien La película más perfecta, totalmente
Chester Morris y Vivienne Osborne
te: Presidente, don José Gonzá
hablada en español
PRECIOS DE VERANO
lez Torralba; vice y delegado en
Nota.—Para ver la sesión completa
Mañana, sensacional programa:
el Patronato Local, don Ubaldo
en la noche, a las nueve en punto.
Fuentes Biosca; secretario y de
AMOR POR OBEDIENCIA
Jueves, grandioso programazo:
legado en el Patronato ProvlnciaL
Ivan Lobedeff y Betty Compson
don José E. Puche Esquembre; vi- «Congorila», en español. «El bisnieto
(Compson)
JUEGOS DE NIÑOS
ce, don Tomás Gargallo Gol; ad de Tarzán», por Charles Chase. «Poli EL FANTASMA DE CRESTWOOD
tiquerías», por Laurel y Hardy, en es
ministrador, don Jesús Morante
Ricardo Cortez y Karen Morley
Jugando con un columpio, tuvo Borrás; bibliotecario, don Hum pañol. «Del mismo barro».
la desgracia el niño José Valero berto Lleó Amargós; vocales: don
Martínez de que se rompiese la Adolfo de Maglia, doña Amalia
■cuerda, produciéndose la fractu Carvia, don Antonio Tomás, don
ra del antebrazo derecho al caer Francisco Mora y don Francisco
al suelo.
Trigo Martín; asesor técnico, ve
Fué asistido en la Casa de So terinario y director del Boletín,
Hoy, tarde y noche: COOSUt11ÍC¿Ó U N Í p3S8ta
corro del Museo. Pronóstico grave don Andrés Martin Sancho, y ase
Gran éxito de las estrellas
sor técnico naturalista, don José
UNA IMPRUDENCIA
Bargues.
------ -----------En la madrugada de hoy, fue
La agrupación esperantista Es
ron avisados los bomberos de que
en el depósito de gasolina situa peranto, comunica al público en
general (nacionales, extranjeros,
do frente al pueftte de Aragón
se había producido un incendio. adultos y a niños, mujeres y hom — — — — —
Cantos regionales
— — — — —
Afortunadamente todo se redu bres de toda profesiór? y clase et
cétera),
que
los
cursos
de
la
len
jo a que un imprudente arrojó
una cerilla encendida sobre un gua auxiliar mundial Esperanto,
medio bidón d;e gasolina que se del doctor Zamenhof, siguen dán
¡habla derramado por el suelo, ex dose todas las noches, de ocho a
Catedral de las vanueve, en el Instituto Tecnos-,
Cabaret de verano
tinguiéndose el fuego al acabarse
Bar Americano centro de enseñanza y prepara
rieiés - Grandiosa
el combustible.
ciones, calle de la Concordia, 3
Grandes atracciopista luminosa —
(al lado de la iglesia de San Bar
Teléfono 14.914
— nes en pista —
GUARDAPOLVOS
tolomé).
Exito clamoroso de Blanquita Mora, Carmina Garda, Bella Susiía,
Los mejores :: Barato de Gracia
Las matrículas pueden efectuar
M. Madrid, R. Crespo, C. del Turia, Vera Frey, M. Viarícy, R. España,
se durante las horas de oficina
Marisa Cobián y Marina Fons
en la Academia de Idiomas del
Hoy, éxito de los sensacionales debuts. ¿ .... ?
doctor Brehm, calle de la Victo
ria, 7 (espaldas del ¡Credit LyonK3SH5S
¡nais), siendo la enseñanza com
pletamente gratis.
ASOCIACION DE MAESTROS SIN
COLOCACION PLAN 1914

m

a

cuatro:

Primer partido:
Pascual y Lloco I (rojos), contra
Chelat y Micalet (azules)
Segundo partido:
Pallero, Peris y Aranda (rojos),
contra Cuart, Fenoll y Pedralva
(azule*)
Mañana lunes, a las cuatro:
Primer partido:
Suret y Aranda (rojos),contra Sán
chez y Moliner (azules)
Segundo partido:
Lloco II y Juliet (rojos), contra Pe
dro y Ambrosio (azules)

Federación Sindical
de Agricultores Arro
ceros.-Valencia

Liria

Casa del Pueblo
Radical

Estrasburgo, 6’30 tarde, concier
to.
Londres Regional, siete tarde,
variedades.
Brno, siete tarde, variedades.
Bruselas flamenco, ocho noche,
ópera.
Hellsberg, siete tarde, teatro.
Bar!, 7’30 tarde, concierto. *
MADRIDI diez noche, variedades.
Núpoles, 7’30 tarde, concierto.
Monte Cener.1, siete tarde, mú
sica antigua.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
che, orquesta.
Játlva, 11*30 mañana, cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Y las extracortas radiarán;
Aranjuez, de 0’30 a dos, O. T. M.
Qraij orquesta y artistas. Onda de
$5 metros: cantos y música es
pañoles.
Sohenectady, de una a seis ma
drugada.
Dfe once a dos m adrugada, M é
jico : in dicativo, X IF .

EQUIS.
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QUINTA

Madrid, Provincias y Extranjero
La "G a c e ta "

Bernardo, con el número 9 m0“
derno y l antiguo.
Cinco. — Una casa sita en Ma
drid. en la calle de San Bernar
do, señalada con el número 8 an
tiguo y 7 moderno.
Seis. — Un solar sito en Ma
drid, en la calle Ancha de San
Bernardo, con vuelta a la de la
Flor, señalada por la primera con
el número 9, duplicado moderno.
Resultando que mediante escri
to de 21 de Julio de 1933, don
Eduardo Morales, en nombre de
don Edmond Quatrocchi, súbdito
norteamericano, solicitó que se de
jara sin efecto la incautación de
referencia, se reconociera el in
discutible derecho de dominio de^
señor Quatrocchi y se restituyera
a éste en la posesión legitima de
los inmuebles, presentando para
acreditar el título de dominio, pri
mera copia de escritura pública
de compra de las referidas fincas,
otorgado por el reclamante com
prador y la casa profesa de reli
giosos de la Compañía de Jesús
de Madrid, como vendedora, en
31 de Mayo de 1931, ante notario
de ésta capital, don Toribio Gimeno Bayón, cuya escritura, pre
vio el pago del impuesto de dere
chos reales, causó en Julio siguien
te las correspondientes inscrip
ciones de dominio a favor del se
ñor Quatrocchi en el registro de
la propiedad de Occidente de Ma
drid.
Considerando que, invocando por
el reclamante, como base funda
mental de su reclamación, su de
recho de dominio sobre los inmue
bles mencionados, basándolo en la
escritura relacionada más arriba,
es preciso examinar la validez de
dicho contrato y la eficacia de ese
título, sin olvidar que la desesti
mación de la misma produciría
como efecto obligado la interven
ción de los tribunales de justicia,
ya que sería preciso el ejercicio de
la acción de nulidad a que se re
fiere el artículo 24 de la ley Hi
potecaria y según se reconoce en
el artículo 13 del decreto de pri
mero de Julio de 1932.
Considerando que, en cuanto a
la validez del contrato celebrado
mediante la mencionada escritura
pública de 31 de Mayo de 1931, no
puede ofrecer la menor duda, por
concurrir en él los tres requisitos
señalados en el atículo 1.261 del

ción se basó en el supuesto de
que ambas partes contratantes se
pudieran haber puesto de acuer
do para celebrar el contrato de 31
de Mayo de 1931, sin que respon
diera éste a una realidad,*y sólo
resta examinar si tal supuesto es
admisible.
Considerando que si bien es ciex
to que con arreglo a la jurispru
dencia, el contenido de las escri
turas públicas puede Impugnarse
y destruirse por los medios de
prueba que la ley reconoce, es
indispensable para esa impugna
ción que existan esas otras prue
bas y que su resultado sea abso
lutamente concluyente frente al
documento público que se trata
de anular, procediéndose en su
apreciación con el mayor rigor,
pues de lo contrario vacilarla la
eficacia de todo régimen notarial
y la institución del Registro de
Propiedad.
Considerando que el resultado
obtenido en el expediente de in
vestigación encauzado a demos
trar que el señor Quatrocchi no
pudo disponer de la suma impor
te del precio de vénta, fué abier
tamente contrario al intento, ya
que, si bien existe un acta en el
expediente, en papel blanco y sin
autorizar, remitida por la emba
jada de España en (París, cuya
nota alude a la pretendida esca
sez de fortuna del reclamante, ni
esa nota, no autorizada, se refie
re al mes de Mayo de 1931, ni
en ella se niega que en esa fe
cha el señor Quatrocchi pudiera
disponer de sumas importantes, y
en cambio se dice que se creía
que, a la sazón (23 de Mayo de
1933), dicho señor se hallaba en
España, lo cual pudiera ser indi
cio de que aquí tiene intereses
y se añado-^que los informes le
son favorables, siendo de notar
que ni al propio encargado de di
cho expediente satisfizo la aludi
da nota, puesto que se trató de
autentizaría, y a tal efecto fué
requerida la embajada, la cual
manifestó que no podía facilitar
ninguna información oficial en
dicho sentido.
Considerando que en modo al
guno es posible mantener la in
cautación en estas condiciones.
De conformidad con la propues
ta del Patronato administrador de
los bienes incautados a la Com
pañía de Jesús, y el Consejo de
ministros, y a pronuesta ri» sipresidente,
Vengo en decretar:
¡ Artículo único. — Se estima la
i reclamación promovida por don
; Edmond Quatrocchi sobre propieí
de un solar en la calle de la
|•
t'^or y casas y solares menciona
dos, sitos en las calles de San
Bernardo e Isabel la Católica, de
esta capital, levantándose la in
cautación de los mismos.
Da.do en La Granja, a ocho de
Agosto de mil novecientos treinta
y cinco.»

El ministro de Hacienda El decreto de Agricultura
hace unas aclaraciones

disponiendo la inmoviliza

cantes en las ventas de vino con
destino a la producción de alcohol
y recaudada por la citada Fede
ración de Destiladores y Rectifi
cadores de Alcohol Vínico.
Art. 5.° El ministro de Agri
cultura dictará las disposiciones
necesarias y adoptará cuantas me
didas estime oportunas para la
aplicación de este decreto, del que
se dará cuenta a las Cortes.»

El número de licencias de
caza expedidas

Publica las siguientes disposi
Durante el pasado año se ex
El ministro de Hacienda, al re
ciones :
ción
de
15.000
hectolitros
pidieron 67.0ÍB licencias de caza
cibir
ayer
porla
mañana
en
su
Agricultura.—¡Ley llamada de
más que en el año 1933.
despacho a los periodistas, (fijo?
reform a de la Reforma agraria.
Los periódicos hacen notar que
de
vino
—
He
vistq
que
sug
compañe
Decreto disponiendo que cuan
el
mayor incremento fué en las
ros han interpretado mal una re
En el último Consejo de minis
do los contratos de arrendamien
provincias de Andalucía y Extre
ferencia
que
di
el
otro
día
res
tros ha sido aprobado un decreto
to o aparcería fueran verbales 0.
madura, y dicen que este hecho
pecto a los funcionarios de otros cuya parte dispositiva dice así:
estuviesen prorrogados por táci
debe llamar la atención del Go
ministerios que están trabajando
ta reconducción, terminaran en
Art. l.° Se inmovilizarán en las
bierno.
Un dio tranquilo
en la reorgainzaoión de los ser fábricas o almacenes dependientes
el año agrícola actual y en cuan
vicios.
to a las labores de barbecho em
de las mismas que especialmente
Ayer fué el día de mayor cal
Precauciones
Yo no he dicho que se hubiera se habiliten para ello, hasta 15.000
pezadas o terminadas para la
ma
política del año.
formado comisión alguna para la hectolitros de alcoholes destinados
siembra del año próximo, se p o 
Durante
lia tarde y primeras
En Madrid han quedado única
aplicación efe la ley de Restric o rectificados de vino, abonándose
drá optar por abonárselas al,
mente los ministros de la Gober horas de la noche, las autoridades
ciones. El ministro en esto lleva a los fabricantes que la realicen
arrendatario o. aparcero o .dejarhan adoptado en Madrid gran
nación, Hacienda y Marina.
una actuación directa y es el
fas a su disposición hasta .que
el Interés del 8 por 100 anual, por
Todos los jefes de grupos polí des precauciones en te glorieta de'
único que lleva & dirección y la meses vencidos, durante el tiempo
Atocha, plaza de la Cibeles y de
recoja la cosecha correspondían
iniciativa en todo este plan de que ella dure a razón de 180 pe ticos están ausentes.
más sitios céntricos.
te, abonando, totalmente las tie
Lo
único
que
puede
prestarse
a
reorganización, y por lo tanto, el setas por hectolitro, cuyos alcoho
Obedecen eátas precauciones a
rras en el verano de* 1936.
comentario
son
las
conversaciones
único responsable de cuanto se les no podrán salir de las fábricas
tenerse noticias de que ios ele
Justicia.— Decreto creando con
entre
los
ministros
de
Hacienda
haga. Ahora bien, para realizar para el consumo hasta tanto se
mentos extremistas, como se vieron
Carácter transitorio en el Tribu
esta labor, yo necesito de elomen ■coticen en el mercado a más de y Agricultura para llegar a una imposibilitados de conmemorar Ja
nal Supremo, pna Sala que se de
coincidencia, pero parece que esto
tos auxiliares que, con mi di
fecha del primero de Agosto, 8é
nominará séptima, para el con o260 pesetas hectolitro con impues ya se ha logrado.
rección,
obtongan
aquellos
ante
cualquier
oimiento y resoluoióp de los asun
to y así lo disponga el ministro de
Prosiguen sus trabajos los re proponían aprovechar
cedentes que me son necesarios, Agricultura, cesando en este mo
descuido de la autoridad para
tog oonten ci oso-adm inistrativo s.
representantes
de
cada
uno
de
los
y éste es el objeto de la designa mento el pago de intereses.
Guerra,.—-Decreto disponiendo
departamentos ministeriales para promover viCTehtas algaradas.
ción efe esos funcionarios.
Por la calle circulan comitentefce constituya, presidido por el
Los solicitantes ofreciendo esa estudiar el presupuesto conformé
— De otros asuntos relaciona Inmovilización, se dirigirán al mi
mente numerosos coches ocupados
¡(Jefe del Gobierno, un Comité na
a
las
órdenes
recibidas
del
mi
dos con el cumplimiento de la ley nistro de Agricultura, por conduc
por agentes de policía y camiones
cion a l para la defensa pasiva de
nistro de Hacienda para aplicar de guardias de asalto.
de Restricciones, ¿nos puede us
;ía población olvil contra el peli
to y con el informe del Instituto la ley de 'Restricciones.
ted decir algo?
Hasta las diez de la noche la
g r o de los ataques aéreos, inte
Nacional del Vino, hasta el día 31
También han sufrido un parén
—
Nada;
que
seguimos
traba
grada por los señores ministros
del mes de Agosto actual y debe tesis los trabajos que se venían ¡normalidad ha sido absoluta.
jando sin descanso.
A esta ñora ha comenzado a
de la Gobernación, Instrucción
rán ir acompañadas de una certi realizando -para la unión de las
Lo único de interés que hay hoy
retirarse algunas de las fuerzas
Pública, Guerra, Marina y Obras
ficación del Inspector de alcoholes izquierdas.
es que, como prometí oportuna
que como retenes se encontraban
públicas.
de la zona a que corresponda la
Otro asunto que se comenta en situadas en sitios estratégicos.
mente, se ha empezado en el Cen
Otro disponiendo que sobre la
fábrica
o
almacén,
acreditativa
de
los círculos políticos es el Con
tro de Contratación de Moneda,
fiase d$ la antigua fábrica nacio
las existencias que posea y las que greso munícfpalista que a fines de
el
ensayo
del
seguro
de
cambio
nal de productos químicos se
se desea inmovilizar, quedando es mes se celebrará en San Sebas Una fiesta en honor de la
a los importadores.
constituya un oentro, que se detas últimas bajo la custodia y vigi tián.
Hasta ahora y siempre, como les
riiomínará Centro de Estudios y
lancia de dichos funcionarios, sin
Señorita Europa
Parece que a esta reunión asis
digo, a título de ensayo, se ha es
Experiencias de La Marañosa,
cuya autorización no podrá darles tirán muchos concejales destitui
tablecido
el
seguro
para
importa
¡huyo objeto será todo lo relativo
Anoche hubo una fiesta en la
salida.
dos.
dores de mercancías de Francia,
a lá preparación de fa guerra
playa
de Madrid, en honor de te
Artículo segundo.— Por el Ser
En estas reuniones las izquier
Inglaterra, Suiza y Holanda.
kjtrfmica.
señorita Alicia Navarro.
vicio
Nacional
de
Crédito
Agrí
das
se
proponen
abordar
la
cues
Se trata, como ustedes saben, de
Amenizó la Banda Municipal.
Grden circular ampliando has
tión de la suspensión de ayunta
una medida de gran trascenden cola se concederán sin interés
ta el d?s^ 5 de Septiembre próxi
La Señorita Europa fué ovacio
mientos.
cia para el comercio de exporta préstamos con garantía de los
mo el plazo fijado para que los
nada por el público y agusanadísi
alcoholes
destilados
o
rectifica
ción, que no creo que pueda ser
itreblutas de! reemplazo corriente
ma. /
gravoso para los Intereses del Cen dos neutros efe vino, a razón de Ayuntam iento destituido
i¡y agregados puedan efectuar el
El concejal señor Baixeras re
180
pesetas
hectolitro,
y
hasta
la
tro, y que procuraremos Ir amplían
ingreso" del primer plazo de la
presentó
al alcalde, que se halla
cantidad
de
15.000
hectolitros,
Los periódicos de las izquierdas
do a las importaciones de todas las
Scuota para la reducción del tiem
en Sevilla.
cuando
hayan
sido
obtenidos
con
acogen
la
noticia
pfbeedente
de
procedencias.
jpq del servicio en filas.
Asistieron también los señores
—¿Puede usted decirnos algo de vinos de la cosecha o propiedad Orense, en la que se djice que, Echeguren, Orozco y otras perso
> Hacienda. — Orden señalando
la situación de este Centro mone cfel solicitante o que se adquie después de una reunión celebrada nalidades. s
;el recargo que han de satisfacer
ran a más de 1’ 50 pesetas gra en .el Gobierno civil, se acordó;
tario?
,íen la segunda decena de este mes
Se sirvió un espléndido menú.
do y hectolitro, con posterioridad la destitución del Ayuntamiento
—Desde
luego,
que
es
mucho
las liquidaciones de derechos de
A media noche la fiesta reves
a
la
publicación
de
este
decreto
de
Celles.
más favorable que cuando yo me
arancel que se h'hgan efectivas
tía gran esplendor.
Aseguran estáis diarios que el
encargué de esja cartera. Ahora y siempre que los prestatarios se
ten moneda de plata o billetes y
La concurrencia, numerosísima.
mismo, a pesar de tratarse de unos comprometan á retenerlos en las motivo! de la propuesta, elevada
jque será de 138'60 pesetas.
fábricas,
hasta
tanto
que
la
co

al
ministro
de
la
Gobernación,
pa
meses secos, como les llaman a és
industria, — Orden fijando en
Vistas causas
tos, en que se reduce considera- tización en el mercado no alcan ( ra suspender a este Ayuntamienficho pesetas oro el quintal mé
k i •'menté « i 5 ‘
Cambio c ' ' r v v r , v ‘ i í ’ “ ce el nrecfo de 265 pesetas dec ¡ to en SUS funcinnps; es el psf.pr
trico, el derecho arancelario pa
código civil, "con sentívilení-s-’-d?
ira fa importación de maíz en Es
se van facilitañdb divisas con bas- toIitro con impuesto y así lo dis formado exclusivamente por ele
los
contratantes, objeto y causa,
Se encuentra en la (cárcel el
¡(paña, durante la segunda decena
ponga el ministro de Agricultu mentos republicanos.
siendo
notorio
que
se
trata
de
un
íante
rapidez.
abogado don Juan Vicente Mag
■de! mes actual.
ra, bebiendo entonces ser can
Marina. — Orden circular dis ; contrato de compraventa definido
Hacen un llamamiento al minis dalena.
celados dichos préstamos en el
'
en
el
artículo
1.445
del
propio
Có
El
ministra
de
Gobernación
Este presentó una denuncia
poniendo no se aplique a los ins
tro
de la Gobernación, recordán
plazo máximo de un mes.
critos del Reemplazo del año ac digo e indiscutible la capacidad de
dole las palabras pronunciadas por contra el juez de primera ins
Las solicitudes para obtener el mismo señor Pórtela Vallada tancia de Madrid.
da cuenta de un suceso
tual, lá éanoíón que impone la los contratantes para comprar y
vender conforme al artículo 1.457,
estos préstamos, acompañadas res, en las que dijo que no se sus
El fiscal señor Martínez Aca
farden de
da Enero de 1935.
Al
recibir
ayer
a
mediodía
a
los
cio se querelló contra el denun
de una certificación de la alcal penderían más ayuntamientos.
; Justtfaía. ;— Decreto disponien habiendo calificado esta capacidad
periodistas el ministro de la Go día justificando que los alcoho
ciante por ofensas graves a la au
d o que en la Audiencia territorial legal el notario autorizante de la
bernación, les dijo que no tenía les han sido producidos con vi
toridad.
escritura
con
evidente
acierto.
¡ide Valencia y en la provincial de
ninguna noticia de interés.
Puesto
que
el
comprador,
mayor
nos
de
su
cosecha
o
propiedad,
o
La vista se celebrará en breve
Sobre
la
s
.
negociaciones
¡Alicante, 86 constituya una s e c 
Manifestó que suponía (que la adquiridos a rpás de 1’50 pesetas
ante el Tribunal de Urgencia.
ción en las condiciones y con las de edad, y sin limitación de su
Prensa
ya
habría
recibido
noticia
El figcal pide la pena de un
grado o hectolitro, y otra del ins
dicha capacidad, intervino en su
tratados comerciales
dimitacioñes que se indica.
del suceso ocurrido en Horta, del pector do Alcoholes efe la zona a
año,
ocho meses y 21 días de pri
propio
nombre,
y
no
cabe
tampoObras públioas. —- Dirección
Como se recordará,.hace días se sión mayor y trescientas pesetas
que había resultado (un hombre que pertenece la fábrica en los
'general de Puertos.-—Adjudican ¡ co poner en duda la de la Com
publicó la noticia del traspaso al de multa.
¡U Comité de Defensa con muerto.
términos expresados en el ar
d o definitivamente a la S. A. CoiV> pañía de Jesús, en la fecha del con—Lo ocurrido —añadió— es muy tículo anterior, habrán do diri ministerio de Estado de los servi
Parece que el Golegio de Abo
j
trato
(de
cuya
fecha
y
c/ntenido
jtrticciónes y ¡Pavimentos la su
lamentable y se produce con al girse al Servicio Nacional de Cré cios realizados en las operaciones gados piensa intervenir en el
tra el peligro de los
basta para la construcción de las i es prueba plena la escritura, seguna frecuencia en aquellas ba dito Agrícola, por conducto y con y negociaciones de tratados co asunto.
¡Obras de urbanización del trozo ¡ gún el articulo 1.218 del citado
rriadas, donde en numerosas oca el informe del Instituto Nacional merciales.
ataques
aéreos
Código
civil),
ya
que
no
se
halla
©rimero del muelle de Levante,
Esto h^,,pausado muchas moles
siones, se hostiliza a la fuerza pú del Vino, anles del 31 de Octubre
ba limitada la capacidad de cual
Málaga. — En 3a Audiencia ha
¡puerto de Valencia.
En la “Gaceta” , como ya deci
tias entré los exportadores.
quiera y de todas las ordenes re dios, se publica un deereto d'ispo, blica, e incluso cuando ésta trata próximo.
comenzado a verse la causa con
A
poder
del
Gobierno
han
llegado
ligiosas, pues el decreto de 20 de mendo se constituya el Comité' de repeler la agresión es contesta
Artículo tercero. — Hasta el día
tra Andrés Ocón, que el 15 de Ene
31 del mes actual, queda abierto ya varios escritos de protesta.
Agosto de 1931 no tiene vetroacti- nacional para la defensa pasiva da a tiros.
ro, al llegar a su casa encontró á
En
estos
documentos
se
dice
que
vidad sin que exista tampoco li de la población civil contra el pe 1/ Anteanoche ocurrió lo de otras un concurso entre los fabrican
su
esposa con un individuo lla
veces. La guardia civil trató de tes o entidades IcfgSImente cons todo Tratado comercial tiene dos
mitación especial para la Compa ligro de los ataqueg aéreos.
mado Joaquín iSalazar.
tiempos:
uno.
de
preparación
y
cachear
a
unos
sospechosos,
quie
tituidas para inmovilizar o alma
ñía de Jesús, por el hecho de di
Declaró que intentó salir de te
En Ja parle dispositiva se di
cenar hasta 20.000 hectolitros de otro de negociaciones.
solución, ya que el articulo 3 del ce que en todas las provincias se nes contestaron con disparos.
casa y llamar a los vecinos para
Para
lo
primero
hace
falta
un
co
Entonces
la
guardia
civil
hizo
uso
alcoholes neutros, que se adquie
decreto de 23 de Enero de 1932, organicen comités provinciales y
tener testigos dé la infedelttdadj
habla de que sólo a partir de la locales. Estos se establecerán en de sus fusiles e hirió mortalmen ran a partir de la fecha de la nocimiento exacto de la situación pero Joaquín se abalanzó sobre él
y
circunstancias
de
cada
una
de
te
a
uno
de
los
agresores.
adquisición, y a los cuales no po
publicación de dicha disposición núcleos de población superior a
con un hacha en la mano.
Como digo, el hecho es doloroso, drá darse salida de las fábricas las producciones españolas y tam
perdía la capacidad legal la refe 8.000 habitantes y estarán com 
Para defenderse, Andrés sacó
pero ha sido inevitable.
o almacenes, para el consumo, en bién se ha de tener en cuenta el una pistola y le mató, hiriendo
rida Compañía.
puestos
por
el
alcalde,
presiden
poder
de
absorción
de
nuestros
La «Gaceta» publica el siguientanto no se coticen en el merca
Considerando que frente al do te, un delegando de la autoridad mi’
después 'gravemente a su espesa.
A Pamplona
do a más de 270 pesetas hecto mercados del artículo extranjero
ijfce decreto de Presidencia:
minio inscrito a favor del recla litar, que puede ser de la guardia
El fiscal pide penas importan
que
pueda
importarse
en
un
régi
litro,
con
impuesto
en
fábrica.
«Visto el expediente de recla mante con plena eficacia jurídica, civil, carabineros o militar reti
Ha salido con dirección a Pam
tes en sus conclusiones.
men
de
compensación
como
el
que
m ación sobre propiedad de un so- no existe sino la incautación pro rado, especializado en la materia, plona el ministro de Industria, se
Los solicitantes, o propuestas
actualmente rige para la mayoría,
ffar en la calle de la Flor y casa visional por parte del Estado, que un médico, con igual particu
ñor Aizpún, que permanecerá allí expresando en ellas los precios, de los tratados.
Detendós de un fugitivo
jy soíares en las calles de San ¡Ber no puede mantenerse sino anulan laridad, un delegando de la Cruz hasta el miércoles próximo por la gastos y demás condiciones en
Estos
conocimientos
sólo
pueden
que
realizarán
esta
movilización
do
el
contrato
por
el
cual
adqui
¡nardo e Isabel la Católica, de esta
Roja, un técnico militar, un fa r mañana, que se trasladará a San
En las proximidades de Tetuén
rió las fincas el señor Quatrocchi, macéutico o especializado en ia Sebastián para asistir al Consejo o almacenamiento, se dirigirán al tenerlos los organismos oficiales fué detenido Antonio Móliner Són
¡capital:
que
a
diario
entienden
en
los
pro
(Resultando que el Patronato y anulando las inscripciones co rama química, un representante de ministros anunciado para dicho ministerio de Agricultura, por con blemas que afectan a tales acti chez, cabo del regimiento de In
ducto y con Informe del Instituto
^administrador de los bienes incau rrespondientes mediante el ejercí
fantería, número 17, que sq ha
de las sociedades de Defensa, an día.
Nacional del Vino, reservándose vidades.
tiguas, si existiesen, y un vocal
iitádos a te. Compañía de Jesús, ció de la acción de nulidad.
bía fugado de una olínica jiyÍUh
Considerando que es imposible secretario.
lar.
Individuos de Falange Es el ministro de Agricultura la fa 
¡instruyó expediente de investigacultad de desestimar aquellas pro Nuevo servido telegráfico
el
ejercicio
de
la
acción
de
nuli
ilOfcjn para comprobar la situación
Los comités provinciales esta
posiciones que no considera con
pañola detenidos
jurídica de los terrenos y restos dad del contrato sobre la base de rán constituidos en forma aná
la feria de Ceuta
En el mercado central de frutas
venientes, aisí como 'aceptar to
&el edificio que fué residencia de hallarse subrogado el Estado en loga.
En la calle de Manuel Corti tal o parcialmente las que estime y verduras que el Ayuntamiento
los
derechos
de
la
Compañía
de
Ceuta.
— Sigue la feria 1111135
El ministro de la Guerra dic na, fueron detenidos por fijar pas
'ia disuelta Compañía de Jesús en
construyó recientemente en la animada>
favorables.
¡la calle de la Flor, de esta eapi- Jesús, desde que ésta fué disuelta tará las instrucciones a que lian quines Ramón García Suárez y
Míllán Astray visitó el campa
Art. 4.° El pago de intereses a plaza de Legazpi, se ha instalado
iital, expediente en el que por ma en 23 de Enero de 1932, porque c?e ajustar su actuación los co Emilio Suárez Villar.
para
ello
sería
preciso
que
en
es
los
fabricantes que inmovilicen al una estación telegráfica para el mento de los legionarios.
mités de referencia.
rraría, a¡cordó la junta en primero
En los primeros momentos se coholes en sus fábricas y los de los servicio de los asentadores de di
ta fecha la Compañía de Jesús
Estos desfilaron ante él Can
de íunlo de 1933, la incautación
creyó que se trataba de comunis
mercado y los exportadores en tando el himno de la Legión.
hubiera
estado
asistida
de
esa
ac
Usía ¡iota de la dirección tas pero después les fueron ocu préstamos concedidos por el Ser cho
de los inmuebles a que se refie
ción, y es notorio que no lo es
vicio Nacional del Crédito Agríco general.
re la reclamación, realizándose taba, por las ¡razones expuestas
pados carnets de Falange Espa la, con garantía de alcohol de vi
general
de
Bellas
Arfes
Donativo anónimo
ésta posteriormente sobre las si
ñola y porras metálicas.
y porque no se trata de un con
no, en las condiciones expresadas Prórroga paro el pago de
guientes fincas:
Han sido puestos a disposición en este decreto, asi como los gas
La dirección general de Bellas
Sevilla. — La Asociación Sevi
trato en el que se da alguno de
Uno. — Un edificio con iglesia los vicios que pudieran anular el Artes ha facilitado una nota en del juzgado de guardia.
llana de Caridad ha recibido un
cuotas de los reclutas
tos que origine la inmovilización
o templo y otras dependencias o consentimiento, según el artículo la que dice que conocedora de las
sobre lacrado con cinco -mil pe
por concurso entre fabricantes o
Una orden que publica el «Dia
(habitaciones, situado en Madrid, 1.265, ni tampoco se trata de un quejas formuladas por presuntos
Suicidio
entidades legalmente constituidas, rio Oficial del Ministerio de la setas, donativo que hace una per
en su primer cuartel hipotecario contrato sin causa o con causa concurrentes al concurso nacional
sona que quiere ocultar su nom
Ayer mañana, unos guardas de serán satisfechos con un présta
y calle de la Flor Baja, con vuel ilícita.
de música, respecto a la exigüidad la Casa de Campo, al ver unos za mo de 250.000 pesetas que a estos Guerra», dispone se amplíe hasta bre, para que la benéfica institu
ta a la de Isabel la Católica, a
Considerando que no existe ba del plazo de admisión de trabajos, patos y una carta junto al estan efectos destinará el Servicio Na el próximo día 6 de Septiembre ción pueda proseguir su obra.
«que hace esquina.
se para la anulación o cancela más limitado que el establecido que, practicaron un sondeo por el cional del Crédito Agrícola y con el pago de Tas cuotas de los re
clutas del reemplazo corriente y
Dos. — Una casa situada en la ción de las inscripciones de do para otros concursos nacionales, la mismo, dando por resultado el ha las aportaciones que realicen la agregados al mismo.
El general Capaz
palle de Isabel la Católica, seña minio en el Registro de la Pro dirección se cree en el deber ’ de llazgo del cadáver de un hombre. Confederación Nacional de Viticul
Tetuán.
— El general CaJpaz ha
lada con el número 4,„antes Ma piedad a favor del reclamante, manifestar que la limitación obe
Avisado el servicio de bomberos tores, la Asociación Nacional de
marchado a Larache, desde don
Con
motivo
del
Aniversa
dece
al
deseo
de
procurar
contri
pués
no
puede
invalidarse
dicha
ría Cristina, 8, antiguo.
extrajo el cadáver, que tenia su Vinicultores y la Federación de
de se trasladará en avión a Oabo
Tres. — Una casa sita en Ma inscripción ni por lo dispuesto en buir al esplendor de los actos que jeto a la cintura una piedra de Destiladores y Rectificadores de
Juby.
rio
de
Sorolla
el
artículo
34
de
la
ley
Hipoteca
se
organizan
como
homenaje
a
mucho peso.
Alcohol Vínico, en uso de la facul
drid, en su calle Ancha de San
Permanecerá quince días eq
ria,
ni
por
el
ejercicio
de
las
ac
Lope de Vega, ejecutando, si fue
Ayer, con motivo del XII ani aquel territorio, estudiando las
Resultó ser José Bruna García, tad que les concede el artículo 81
Bernardo, señalada con el nú
ciones
reseñadas
en
los
artículos
ra
posible,
las
obras
que
resulten
de 72 años.
de la lay de 36 de Mayo de 1933, versario de la muerte del pintor obras que deben realizarse.
mero 4 antiguo y 6 moderno.
36 y 37 de la misma ley, ajenas premiadas en este certamen, en
Según la carta dirigida al juez estableciendo una percepción en valenciano Joaquín Sorolla, los pe
Cuatro. — Un solar sito en Ma al caso presente.
El jalifa le ha concedido la eco
las fiestas que tendrán lugar él 25 había decidido quitarse la vida por tre los sectores que representan, riódicos le dedican artículos re
decoración de la Ondean Ce Líadrid, en su calle Ancha de San
Considerando que la inacauta- de Octubre próximo.
estar cansado de ella.
Qfie será á& om todz por iQfl fabrj- cordatorios.
dama.

La disposición p@r

que se ¡evento I®

ifneaufadén de bl@n@s
de jesuítas

y

SEXTA.

Cosas de la política
Bilbao. —. El gobernador díó
cuenta de que había recibido la
visita del alcalde, perteneciente
al Partido Radical, y al jefe de la
minoría de la Ceda, y que se ha
bían resuelto las diferencias exis
lentes entre los radicales y los
cecTistas en virtud de una reunióri
celebrada a instancias del gober
nador.
Agregó que las diferencias no
cran debidas a pequeñeces, sipo
a asuntos de importancia en la
manera de apreciar los intereses
municipales.

EL PUEBLO
POMINOQ 11 AQOSTQ DK 1835

Pidiendo un indulto

Siguen las tormentas

Granada. — Continúan reali
Zaragoza. — En Cervera del Rio
zándose gestiones por diversas so
Alhama descargó una tormenta
ciedades y entidades para conse
enorme que produjo grandes da
guir el indulto de los condenaos ños.
a muerte Manuel Vasco y Manuel
Cuando bajó el nivel del río
Guerrero,
autores del atraco y
asesinato de una arriero en Ma- Alhama, que se desbordó, se en
contró el caffáver de un hombre
tril.
que no ha sido identificado.

LOS SUCESOS EN FRANCIA

Sigue Tolón en calma

Eu ¿a Jefatura cíe pótíoia era
conocido comp atracador, habien
do tomado parte en el asalto al
Economato de Vasoonia de San
ta Goloma el 14 de Marzo, hecho
en el cual murió uno de ,og atra
ca dores.
En las ropas del cadáver fue
ron halladtos una pistola, cuatro
cargadores y dps balas sueltas.
La polioía practica investiga
ciones por suponer que el muer
to no iba solo cuando las fuerzas
le dieron el alto.
Se ha podido comprobar que
el verdadero nombre del muerte»
es Francisco Gollaofe Garrido."

Tolón.—Continúan llegando re
fuerzos de tropas y guardias mó
viles de Niza, Hyere6 y Marsella
en trenes especiales, para el ca
so de que se reproduzcan los des
ordenes después de la caída de
la tarde.
La ciudad parece actualmente
un campamento armado. Las ca
Alcalde procesado por sus
lles principales dan la impresión
Valdepeñas.— En Moral de Cade haber sido azotadas por un
latrava, fué encontrado muerto
arbitrariedades
huracán.
en el campo, Juan Ramos Sán
Murcia. — Comunican de Aba chez.
En la calle de Canno no hay
nilla, que el juzgado de Cieza, ha
ningún escaparate que esté in
Parece que la muerte fué debi
dictado auto de procesamiento y
tacto. Los faroles están rotos „
Tolón.—Todas1las noticias relati
da a haber sido sorprendido por
Afortunadamente, en aquel mo torcidos. Esta calle fué uno de los
suspensión
del
cargo,
contra
el
Las Palmas.— Continúa sin re
vas
a
los
tumultos
coinciden
en
apre
una tormenta y haberle alcanza
mentó no trabajaban todos los
alcalde Juan Antonio López, acu
solverse la crisis municipal.
ciar que se vivieron horas trági obreros. Durante una gran parte Principales campos de batalla deJ
do una chispa eléctrica.
VISTA DE UNA CAUSA
sado
de
atropellos
y
detenciones
Anoche ^ué admitida la demi
cas, promovidas por alimentos ex de la noche, tuvieron que dedi combate de anoche y de prime
ilegales.
ras horas de la mañana de hoy.
sión al alcalde Jacinto Artiles.
tremistas
Ha tei minado la causa instruí
carse a reparar la maquinaria.
Los obreros que trabajan a tres da contra Pedro Tarragona, F ra n
Acción Popular ha impuesto
El arsenal, durante la jornada,
millas
al
Oeste
de
la
ciudad,
han
■Numerosos comerciantes, temien
entre otras . condiciones, el que
cisco Aleu, Francisco Manrea y
se mantuvo tranquilo y los obre
Hallazgo prehistórico
do nuevos desórdenes, cerraron anunciado su intención de mar Josefa Toret. El primer^ ha sido
ningún partido tenga más pues
ros sólo pararon el trabajo du sus tiendas.
char sobre Tolón para vengar a condenado por depósito de a r 
tos que la Ceda y estén represen
Murcia. — A unos kilómetros
rante cinco minutos, en señal de
VIGO
sus compañeros muertos.
tados todos los partidos que ac
El
subprefecco
dispuso
el
refuer
mas, a siete años de prisión, lo f
de esta capital,. en unas excava
duern, a la rora del entierro de
túan dentro cfel régimen, así coCon gran animación y con asis la víctima habida el día antes en zo del servicio de orden.
El prefecto del departamento de otros de ctos-a tres años por teciones que se están realizando, ha
mo_ que haya representantes de
tencia de las autoridades y mu Brest, durante los disturbios.
Var, Plerre Monnet, ha manifes tenencia ilícita de armas y la mu
sido descubierta una necrópolis.
la industria, agricultura, com er
chos portugueses, se ha inaugu
tado que se han tomado todas las je r a cuatro meses.
Se
concede
gran
valor
artístico
Sin
embargo,
en
la
sección
de
cio y obras.
rado la nueva plaza de toros cons pirotecnia el trabajo se vió total Declaraciones del prefecto precauciones para el manteni
al hallazgo.
El gobernador cree que debe
truida de madera.
miento del orden. No se podrá UN ALIJO DE TABACO QUE VAJLR
mente interrumpido a las tres de
continuar teniendo mayoría el
marítimo de Tolón
sorprender a las autoridades ni
Había gran expectación porque la tarde y el personal abandonó
25.000 DUROS
Partido Radical.
m
aquí nunca se habían dado corri los talleres, sin que esta salida
Tolón.- — El vicealmirante Ber- encontrarlas descuidadas. Ya he
Nuevamente se reunión la m i
El jefe de la comandancia de
mos tenido bastante de esta in
das de toros.
diera iusar a incidentes. Los obre thelot, prefecto marítimo de esta
Murcia. — El Ayuntamiento ha
noría de Acción Popular, y acor
sensatez. La mayor parte de los carabineros tuvo noticias de qu*
La construcción de dicha plaza ros formaron una manifestación ciudad, ha confirmado a última obreros de los astilleros son hom se intentaba pasar por la fronte
dó reiterar sus puntos efe vista formulado una querella contra el
al gobernador.
diario «Levante Agrario», por ha ha corrido a cargo de dueños de precedidos de banderas rojas, re hora de la mañana que durante bres de una pequeña minoría. Los ra de Andorra una partida de ta
corriendo la ciudad sin inciden la primera mitad del día de hoy
ber publicado un articulo en el hoteles y el Frontón Vigués.
baco de contrabando.
ha reinado la más absoluta cal jefes sindicales han estado ins
que dice que el Municipio gasta
Se 'Idiaran seis toros de Celso tes. En el puente del Las, los guar ma.
tando a los obreros para que se
Montado el correspondiente ser
DiSS ® h@ $adss
dias
móviles
les
dispersaron
sin
dinero en proverho de gentes sin Cruz, que no pasaron de regula
mantuvieran en calma; pero du vicio, fué detenido un camión en
dificultad.
M. Berthelot ha pedido a la rante la tarde aparecieron repen el que se transportaba, con tren
res.
El Ferrol. — Dicen de Cíes que escrúpulos.
Ya antes de la hora de la sa Prensa que haga constar que h a tinamente carteles que fueron fi
un golpe de mar sorprendió a un
sacos de carbón, 18 bultos de taba
Bienvenida estuvo bien torean lida de tos obreros del arsenal,
ce una diferencia entre los albo jados por todo Tolón, lanzados co de contrabando, de distintas
grupo de bañistas cuando esta
do,
banderilleando
y
matando.
ü
las autoridades adoptaron medi rotadores que dieron lugar a los
ban en una peña, arrebatando a
Fué ovacionado y cortó una das muy severas para mantener disturbios de ayer, saqueando al por el Frente Popular, y en los clases, valorados en 125.000 pesetas.
los jóvenes Daniel Klveiro, Antbque se decía: «Ha quedado de
Los ocupantes del camión, Pe
r Ceuta. — El general Millán As- orej a.
el orden en previsión de que al gunos establecimientos, y los ho mostrado que Laval ha hecho su
tnito Barcia y Andrés Carreres.
dro
Arribas y Pedro Tous, fueron
f'viy ha Visitado el campamento
El Estudiante y Pepe Amorós, gunos intentaran perturbarlo. Fué nestos trabajadores.
Los dos primeros perecieron.
juego, que ha costado la vida de detenidos.
de los legionarios en Dar Riffien
dieron ¡a nota de valentía, sien así como numerosos guardianes y
Ha agregado que desde ayer, a tres de nuestros trabajadores. Aho
Declararon que la mercancía les
Pronunció iin brillante discurso. do aplaudidos.
gendarmes y guardias móviles a i las siete de la noche, está reci- ra. demos nuestras contestacio fué entregada en Igualada y que
Los legionarios de' filaron ante
pie
y
a
caballo
se
mostraron
dis
El desfile fué brillantísimo.
biendo visitas de los dirigentes nes, asistiendo a su entierro con ignoraban la existencia del con
él cantando el himno de la Le
puestos a intervenir, habiéndose de diferentes sindicatos obreros toda nuestra fuerza.»
Hoy se celebrará la segunda
gión.
trabando.
corrida
■concentrado en los alrededores afirmando que ha estado en todo
A pesar de esta declaración, han
Entre los heridos de anoche,
■ael arsenal y de la prefectura ma momento en las más buenas re
Coruña. — La policía realiza
figura
el
coronel
La
Motte,
jefe
quedado
detenidos.
rítima.
laciones con ellos. Agrega que a de la gendarmería, y cinco guar
Tetuán. — El jalifa ha conce
Investigaciones con relación al
La
salida
de
los
obreros
se
efec
la una de la madrugada, los di dias móviles todos ellos heridos
asesinato del viajante Francisco dido al general Millán Astray, una
ACCIDENTE M ARITIM O
tuó sin incidentes, pero rnimero- rigentes sindicales le han expre - de bala.
Carvajal, muerto en el campo de condecoración.
¿os grupos se formaron rápida sado su sentimiento por los sa
Riazor.
En la delegación marítima, sí
Reina la mas perfecta calma
mente en los alrededores de la queos que se habían producido y
ha recibido un despacho del pes
Se sabe que había sido citado
-----—
en
Tolón.
Los
obreros
han
salido
f
e
e
n
i
l
i
©
plaza de la Libertad y de la pla por los demás disturbios registra del
en dicho lugar por una mujer.
quero «San Manuel», de Vinaroz,
Arsenal y de los demás tados-.
za de Armas.
Alguien asestó a Carvajal un
en
el que comunicaba que nave
Badajoz— En un taller de car
a las cinco de la "tarde, se
Da los sucesos en Argelia La consigna del servicio de or —Desgraciadamente — dice el Reres,
terrible golpe en la cabeza.
gando con fuerte marejada junto
pintería establecido en la calle de
gún
costumbre,
dirigiéndose
to
den era la de dividir y dispersar vicealmirante
El cadáver presenta muchos Eugenio Herm, se declaró un in
Berthelot —, los
a otro pesquero llamado «Maravi
París. — El diario «Le Temps» los grupos para evitar que for obreros han servido de pedestal dos a sus domicilios.
rasguños.
lla», cuando arriaban las velas pa
cendio.
dice
que
las
numerosas
procla
Se pone de reliéve que entre los ra capear el temporal, un golpe de
maran una manifestación. Pero la a los agitadores profesionales. Los
La víctima llevaba quinientas
El taller quedó destruido.
mas rojas en los muros de Sidi presencia de los guardias móvi obreros honrados se han dado detenidos y heridos casi no figu
pesetas y se hacen gestiones pa
mar hizo zozobrar al «Maravilla»,
Be.. Abbes, terminaban con «Mue les provocó por p*rze de los obre cuenta ya de que han sido objeto ran obreros de los talleres del Es
ra averiguar si había ya cobra
siendo inútiles los esfuerzos para
ran
los
judíos».
do seis mil pesetas, producto de
Convicto y confeso
ros gritos de mucha hostilidad, de un juego ,y están decididos a tado La mayor parte de heridos salvar sus tripulantes.
Ello fué causa de que durante -anzándose contra ellos piedras, abandonar todo nuevo movimien y detenidos, es decir, de los que
una venta realizada a un comer
Se carece de más noticias.
produjeron los disturbios de ano
Sevilla.—.Han sido enviadas al todo el. día ocurrieran numerosos cillas, veladores y todo cuanto les to.
ciante de La Coruña.
che, son descargadores del mueSe han practicado varias de juz.gado de Tenerife las diligen incidentes que algunas veces de vino a mano. La fuerza dió va
EN BARCELONA SE ESPERA A
Interrogado por los perioQistas
tenciones, entre eílr.i- Ta de un cias contra Pedro Acosta, conoci generaron en batallas callejeras. rias cargas y varios guardias re- i ha añadido que esta madrugada lls. y gente de vida turbia, que
GIL ROBLES
quisieron
aprovechar
la
ocasión
sujeto que tenia una fñuma es do por El Cubano, que se ha de Una de ellas, en el centro de la sultaron contusos..
los dirigentteis de los sindicatos
paia
saquear
algunas
tiendas.
En
El
jefe
regional
de Acción Po
clarado
autor
del
atraco
y
doble
tilográfica propiedad del muerto
mudad, hizo precisa la interven
A las 4’30 se había formado un le han preguntado qué medidas
Declaró aue se la vendió Fran- asesinato cometido en Tenerife, del ción de la fuerza pública y de la grupo muy com peto de manifes pensaba adoptar esta mañana, a tre estos últimos se encuentran pular, señor Cirera Voltá, ha ma
numerosos extranjeros, especial nifestado que el próximo mes el
«•“ *■•■•*“ •
na-'” ' 1•__ ..
lo eme eJ vicealmirante Bartheloi.
mente Italianos - —leeos. '
.(Je-ñor Gil _______
Robles asará unos días
.mujeiea y nitropa, oonai-cn dos disparos que
en Bafcéidna para visitar los Ruár
cisco y él la vendió a un jugador que resultaron víctimas un estu afortunadamente no causaron da ños. Al dar una carga los guar ha contestado simplemente:
diante y un empleado de una em
teles.
—Pues abrir todo el mundo; to
del Deportivo de La Coruña.
dias móviles, muchos de éstos ca
ños..
dos
los
establecimientos
abrirán
De las ropas del cadáver ha presa.
París. — Convocados por el pre
POR RESISTIRSE A SER
Aunque la excitación continúa yeron por el suelo, a pesar de lo sus puertas; el arsenal, también
bían desaparecido la cartera, el
sidente del Consejo, señor Pierre
cual los ánaniíestantes intenta
•siendo
muy
grande,
de
momento
CACHEADO
reloj y el dinero.
ron rehacer los grupos en las ca No hay motivo para castigar ni Laval, esta mañana se han reuni
parece reinar calma.
tomar
medida
alguna
contra
los
En la barriada de Horta, una
La policía y la tropa circulan lles próximas con el propósito de obreros del arsenal, por cuanto do en el Quai d’Orsay todos los
Salamanca. — El viernes por
prefectos de Francia.
penetrar en el edificio de Correos.
pareja de la guardia civil intentó
La diretciáíi de Ferrotarri- la ncche se descubrió un acto de por las calles.
A l dar la fuerza una nueva ba dentro del mismo no se ha pro
También estuvieron presentes cachear a un individuo, que se
sabotaje en la línea férrea, a unos
tida fué cuando los manifestan ducido nunca ningún incidente los ministros de Gobernación Ha resistió.
les suspende un servido 61 kilómetros de Plasencia.
Les
pido
solamente
a
ustedes,
co
tes se dispersaron por el centro
Los guardias dispararon y que
cienda, Obras públicas, Comercio
Oran. — Anoche, un millar de de la ciudad, durando los inci mo dirigentes de los sindicatos, y Trabaja.
El tren que salió de Salaman
dó en estado agónico.
de autobuses, ss promue ca a las 10’48, tuvo que parar en comunistas al salir de una reunión dentes hasta las ocho de la no que prediquen calma.
Se llama Francisco Collado, de
La finalidad de la reunión fué
Los delegados manifestaron que
el kilómetro citado por agarrota celebrada por el Frente Popular, che. hora en que pareció renacer
19
años, sin domicilio.
ve u ií coaflicto de orden miento de ios frenos.
intentaron manifestarse por las la calma. Se creyó entonces que se encontraban perfectamente de dar instrucciones a los prefectos
en
relación
con
la
aplicación
de
Se encontraron siete viguetas calles de ia ciudad lanzando gri ya no ocurrirían nuevos inciden acuerdo can el prefecto marítimo
ATRACO FRUSTRADO
los nuevos decretos, principalmen
tos hostiles.
público y @1 gobernador separadas de la vía.
tes, toda vez que entre los diez y se comprometieron a pedir ver te acerca de los que se refieren a
Ayer mañana se intentó co
La guardia civil dió una batida
Les agentes de policía intenta heridos ninguno lo era de grave balmente y por escrito a todos
la disminución del coste de las meter un atraco en la fábrica de
los
obreros
que
se
mantuvieran
hace que se restablezca sin resultado.
ron disolver la manifestación sien dad y las deten cienes eran sólo
subsistencias.
productos químicos de San Adrián
dentro del más estricto orden.
Se cree se trata de un atenta do atacadas, lo que dió lugar a unas treinta.
Cádiz. — Hace días, la direc
de Besos.
Por
otra
parte,
el
señor
Baily
do contra ei señor Lerroux por unos tumultos que duraron tres
Pero a ia-s 22, en el boulevard
ción de Ferrocarriles dispuso la
A las once y media,, cuatro in
creer que viajaría en el tren ci o cuatro horas.
París. — Reunidas las izquierdas
Strasbourg, los manifestantes, des subprefecto de Tolón, 'ha hecho
suspensión del servicio de auto
dividuos penetraron en la fábrica
las
siguientes
declaraciones
a
los
tado, en lugar de hacerlo en au
de
la
Cámara,
convocadas
por
los
Finalmente la fuerza pública pués de prodigar los insultos a la
buses a la playa.
y, pistola en mano, conminaron
tomóvil, cuando marchaba a los logró restablecer la calma, aun fuerza pública, empezaron a sa ♦periodistas:
comunistas y socialistas, acordaron
El gobernador, teniendo en cuen
a los empleados a que les entre
—Y
a
saben
ustedes
cómo
trans
Baños de Montemayor.
enviar
una
comisión
a
Brest
y
otra
quear
algunos
establecimientos,
en
que varios agentes están heridos.
.ta el trastorno que ocasionaba al
gasen los fondos que había_ para
currió
la
manifestación
y
el
trá

a Tolón, para que abran una in pagar los salarios cíe la semana.
Entre los manifestantes no ha tre ellos el diario «Petit Var», cu
público,, dispuso se restableciera
yas dependencias quedaron, des gico cariz que tomaron los acon formación completa, cuyos detalles
el servicio.
Los empleados y obreros reac
Represalia fascista. - Tres habido bajas.
tecimientos; los representantes de se discutirán en una próxima re
Ayer, el jefe de Obras públicas
cionaron ante el asalto y los
Ocho comunistas detenidos com trozadas.
la
autoridad
no
cargaron
más
que
unión.
En la parte baja de la ciudad
de la provincia, recibió un des
atracadores desistieron del inten
parecerán hoy mismo ante el tri
heridos graves y m o
una gran parte del alumbra en el caso extremo de legítima
to, pero ai huir lesionaron de un
pacho de la superioridad por el
bunal.
defensa.
Las
reivindicaciones
de
do público no fué encendido, oyén
que le ordenaba la inmediata sus
París.—Los periódicos continúan golpe de pistola al director.
muerto
dose numerosos disparos contra los derechos materiales, más o ocupándose de los sucesos registra
pensión del servicio. Dicho señor
Tomaron un taxi y lo abando
Orán. — La policía ha librado los guardias, cjue intentaron si menos discutibles, no deben de
se presentó en el despacho del
naron en él paso a nivel de San
dos días pasados.
Sevilla.—A las ocho y media de
generar
nunca
en
disturbios
ca
gobernador, dándole cuenta de •a noche, en la puerta del Centro anoche en las calles de esta ciu tiar las manzanas donde se ha llejeros.
■Los representantes de la Confe Adrián.
Se hace resaltar la actitud del
esta orden y minutos después Comunista de la calle del Arenal, dad un combate cuerpo a cuerpo llaban apostados los elementos más
deración Nacional del Trabajo y
De común acuerdo con todas las
contra varios millares de perso rebeldes.
que'Saba cumplimentada.
se hallaba un grupo “de afiliados
Cartel Obrero del Estado, han co personal de la fábrica, que im
na sque lintentaron celebrar un
A las 23, el tiroteo era muy fuer autoridades, he requerido a las municado al señor Laval que no pidió é l robo.
Al enterarse, el alcalde presentó
Pasó a gran velocidad un au
mitin patrocinado por el Frente te, habiéndose formado varias ba autoridades militares para que las
la dimisión.
Poco después se supo que los
se puede hacer 'pesar sobre los
tomóvil negro desde el que se die
E11 la playa, donde se encon ron vivas a España a la vez que Popular izquierdista y después ma rricadas, y fué entonces cuando tropas de la guarnición protejan obreros la responsabilidad de los atracadores se habían apoderado
salieron los senegaleses, quienes, la ciudad. Propiamente hablando incidentes ocurridos en los dos puer anteriormente del taxi en Badatraban cinco o seis mil personas se hacía una descarga contra el nifestarse en la calle.
se produjeron ruidosas protestas grupo de comunistas de los que
Estos disturbios se produjeron con ayuda de potentes reflectores no se ha proclamado el estado tos de guerra.
lona y atado el chófer a un ár
Entonces, el gobernador dispu cayeron cuatro..
al cargar la policía para disper de la Marina, alumbraron todos de sitio, por cuanto las autorida
bol.
so que se reanudase nuevamente
los edificios del barrio a obscu des civiles no han dejado en nin
Parece que los atracadores eran
Trasladados a la Casa de So sar la muchedumbre.
gún momento el mando. Las tro
Tolón.—Ha transcurrido el día cinco, habiendo quedado uno al
el servicio. Después comunicó su
ras.
Se
han
practicado
muchas
de
corro del Prado, ingresó ya ca
pas
se
han
limitado,
por
otra
par
con tranquilidad.
decisión al ministro de la Go
tenciones.
cuidado del taxi.
Los revoltosos, ante el cariz que
dáver Juan Rasero; Felipe Dona
te, a custodiar los edificios pú
El periódico «Acción Francesa»
Los asaltantes iban enmascara
bernación, quien ha dispuesto que
tomaba
la
situación,
decidieron
en
do, grave en un muslo; Francis
blicos.
dice que los incidentes de estos dos con pañuelos negros.
por lo menos durante la época ve
tonces dispersarse.
co Letrán, gravísimo en el vien
El señor Baily termina desmin días son una consecuencia lógica
0 trabajan © no hay
raniega, no sea suspendido dicho
A la 1’3(T de la madrugada, la
tre, y Joaquín Sala, leve.
servicio.
PERIODICOS MULTADOS
subprefectura indicó que el balan tiendo rotundamente que se hu del desfile marxista del 14 de Ju
Se cree es una represalia por
subsidio
ce de la jornada era de dos muer biese producido una explosión en lio.
el
atentado;
de
días
pasados
con
Según la nota de la división,
Porque fe ha quitado
tos y un herido gravísimo entre la fábrica de gas.
m ilitar, han sido impuestas muí
tra un fascista que resultó muer
Nueva York.—La huelga de los
SERRANO.
El alcalde de la ciudad ha di
los
paisanos.
Por
parte
del
ser
to. •
tas efe mil pesetas a los periódi
obreros ocupados en las obras lla vicio de orden, las bajas son tam rigido un llamamiento a la po
e! novio
Los agentes de la brigada so madas de necesidad, había sido
cos
“ La Ven de Catalunya” y “ El
blación, pidiendo a los ciudada
Vailadolid. — En la plaza del cial han dado una batida en bus anunciada como protesta por la bién numerosas.
M a lí” , por publicar la falsa noti
nos que, para calmar los espíri
Las
detenciones
han
sido
unas
Museo, Mercedes Moro, que iba ca de los autores.
cia de haberse entrevistado el ge
reducción de salarios.
cincuenta, entre las que hay un tus, no se estacionen por las ca
acompañada de su novio Cirilo
ñera! de la división y el minis
lles; que se retiren temprano a
Ayer el número de huelguistas italiano y algunos argelinos .
—
—
Moreno, fué abordada por otra
tro de la Gobernación.
sus
domicilios,
lo
más
tarde
a
las
fué
escaso,
pero
el
jefe
de
los
sin
Le habían conminado con dicatos declara que el lunes pró ■No se ha proclamado el esta nueve de la noche, agregando que
mujer llamada Vicenta García
UNA NOTA DE LA COMANDAN VISITA DE AGRADECIMIENTO
do de sitio, continuando el servi
quien le asestó una puñalada en
ximo se extenderá el paro.
cio de orden a cargo de la sub sólo los que después de dicha ho
CIA MILITAR
matarle si no les daba
el cuello. Mercedes resultó graví
ra se encuentren en la calle po
Las autoridades atribuyen éste prefectura.
Ayer por la mañana visitó al
sima.
drán
ser
confundidos
con
los
agi
En la Comandancia m ilitar je fe superior de policía una co
A las dos de la madrugada, las
Vicenta había sostenido ante- una cantidad y cumplen a maquinaciones de los comunis
tadores.
han facilitado la siguiente nota: misión de agentes de Vigilancia
tas y han dado un plazo a los huel calles ofrecían un aspecto com
riorméhte relaciones con Cirilo.
“ A las diez y media efe ayer la que le pidieron transmita al jefe
Durante todo el día, no se ha
guistas, hasta el lunes, para rein pletamente desierto.
su amenaza
descansado en el Palacio de Jus guardia civil de servicio en la
tegrarse al trabajo.
c?el Gobierno y director de Segu
ticia. Se ha procedido al examen barriada de San Andrés dió e!
Concejales suspendidos
En caso contrario les considera
ridad, su agradecimiento por la
Córdoba. — En Cañete de las
Cómo fué asaltado el perió de todos los detenidos ayer, ha alto a unos individuos, que hi disposición
sobre reingreso en el
Vailadolid. — El gobernador ha Torres, viajaba a caballo el pro rán despedidos.
El presidente Roosevelt dice que dico «Petit Var».— Las de biendo sido puestos en libertad cieron dos crisparos sobre la fuer Cuerpo de unos funcionarios de
destituido al alcalde de Medina pietario Montoroi, llevando a su
23 de ellos, quienes no tendrán za. Esta repelió la agresfón a dis policía.
el haberse iniciado las «obras de
del Campo y a otros cinco con esposa a la grupa.
que responder ante el Tribunal paros. Uno de los proyectiles atra
tenciones
mantenidas
cejales.
Unos desconocidos les salieron necesidad» se debe al propósito de
de policía más que de simples vesó ni paisano el riñón y el vien
DETENCION
al paso, hicieron desmontar a la hacer desaparecer el subsidio de
Tolón. — Un grupo de mucha contravenciones de órdenes. En Iré.
La
policía
ha puesto a dispo
paro
y
que,
ipor
tanto,
aquellos
mujer y dispararon contra Monchos de quince a veinte años cambio, se instruye proceso con
La víctima falleció a las dos sición del juzgado a Juan Mu
Movimiento sísmico
obreros que no acepten trabajar
toro, matándole.
atracó la redacción e imprenta tra 40 detenidos,' que serán juz de la madrugada, en el Hospital
ñoz Molíns, al que se ocuparon
Días pasados la victima recibió en estas obras, no recibirán soco
Granada. — En el Observatorio
del periódico «Petit Var», rom  gados próximamente ante el Tri- GI{ ti¡i:d.
1.700 láminas alegóricas de la
rro
alguno.
de La Cartuja, se registró un mo un anónimo pidiéndole 2.000 pe
piendo a pedradas todos los cris bunal correccional; entre ellos fi
Llevaba documentación a nom
vimiento sísmico a una distancia setas y dicléndole que de no en
Estas palabras han sido bien tales y causando importantes des guran un Italiano, un español y bre de Francisco Garrido, de 20 revolución social efe la G. N» 35»
tregarlas le matarían.
teórica de diez mil kilómetros.
acogidas por la opinión.
perfectos en la rotativa.
un polaco.
años.

Lo agitación con motivo

de los

decretos

leyes.-lmpresiones sobre la ¡ornada de

Tolón.— El intento de asalto a la Casa
Correos.-Soqueo de edificios

TOROS

U

Visita

querella

8©$ legionarios

Sobre @S asesinafe de mi
viajante de comeres©

Extranjero

Acto efe sesfeoícije

Cataluña

I

SEPTIMA

E L PU EBLO

LO QUE ACONSEJA UN MEDICO
Sr. D, Aurelio Gámir.
V c ll0 F lC Íc L i

1 I » .' i

'

i

Muy señor mío: Soy un devoto de sus fermentos lácticos en polvo, PAPELES
YHOMAR, porque a su co n d ició n de máxima eficacia en to d o s los procesos
gastrointestinales infecciosos, trastornos de la dentición de los ñiños, diarreas,
etc., unen y concurren en ellos la muy preciada cualidad de ser ag radables al
gusto y fáciles de administrar, que tanta importancia tiene en TEHAPEU11GA y
m ás particularmente en TERAPEUTICA INFANTIL.
Yo los uso con preferencia, porque los niños los tom an con verdadera
delectación.
_ A.
PEDRO SANCHEZ
Inspector Municipal de Sanidad de CALLES
FARMACIA AURELIO GAMIR.-Plaza Mariano BenlIIure, 3 (antes P. PELOTA), y Gascóné, 3,—VALENCIA

Radio iDClLLE
20 M ESES DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensualesLOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
RADIO ARVIN, p a r a automóviles. Precios reducidos.

j.iijjoi'uimosBisínpre iosaramos modelos de América
MAQUINAS ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLA.
ESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRAMO.
FONOS y DISCOS
VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

LA

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vuelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura,
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis de diez a d o s y J i « iS a
ochory uüfflffigóSrde once "a una. Calle de BORRULL
mím 18 Onfrpsuplcó.
VALENCIA.

Pida catálogo gratis

■■■'

'

—

■

s

Mu e b l e s

de

para preparar la mejor agua de mesa.
lExíjalasl No use otras. Bonitos y prácticos obse
quios a los consumidores.
Pedidos a centros mayoristas.

CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

Enfermedades sexuales

L I B R E *

t o d a s c l a s e s al

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

CONTADO Y A P LA Z O S.V EN T A 5 A
PECHA FIJA SOBRE TODA C LA SE
D E C O SE C H A S.

Electricidad m édica
De 10 a 1 y de S a 9.

606-914

Diatermia

E sta

Servicio de cabotaje de la Compañía
Sota y Aznar, da Bilbao

TELEFO N O - 1 2 2 3 5

Naviera

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

Servicio rápido sem airs! para Andalucía y Norte
Salidas fijas todos los martes, a las seis d éla tarde

I A T E N G I O

1^1

MOTONAVE

| S E D E R IA S " L A J I R A F A "

S E D E R IA S

“LA

¡2 Entre la calle de Ruzafa y la Plaza de Toros

Servicio rápido sem anal para Barcelona
MOTONAVE

SITUACION OE PRIMER ORDEN

VALENCIA

h errero

se ofrece a persona joven, activa, ambiciosa, con
conocimiento de administración y contabilidad,
para negocio de gran rendimiento y realización
inmediata. APORTACION DE 15 a 20.000 PESE
TAS. INDISPENSABLE
Ofertas con referencias al número 12.009. Aparta
do 128.-Valencia

I

PI y MARGALL, núm. 7

“LA VIENEZSA" i
San Vicente, ntím. 16, V A LEN C IA

—

—

—

—

COLON, 48

Visite nuestra sección muebles liquidación
*íran s u r t i d o MI

fnna naca

u n»o«o

Pérdida’

erai suplido
de

nevaras
y

P a ra o b te n e r b a ra to

de una perra galga, color bardino; atiende por el nombie de
«Mascarilla», liene media cara
blanca y un ojo tolo- bardino,
perdida el día 5. Se !e grat ficará la que la presente a la calla
Roteros, númeio 16, huevería

una encelante agua alcalina litinodo. gaseosa y muy
digestivo, al mismo tiempo que uno bebida extremada
m ente refrescante y deliciosa a beber puro o mezclada con
vino, es suficiente disolver en un litro de agua potable el
contenido de un paquete

LithlnésMirGusfin
Es un preventivo idea! contro la sed y e l m ejor régimen
pera preservar los que gozan de buena salud y curar los que
padecen toda clase de afecciones leves o graves d e lo s

Riñones, Vejiga, Hígado, Estómago, Intestinos

Las mejores construidas.
Las de más duración.
Las de mejor resultado

D E VENTA EN TO DA S PARTES

Escuela de cjidís?}
Enseñanza garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés añas; en se
riedad, rapidez y economía, i a
bailará en la escuela de Chófers, Ortlz. Ciscar, número 39,
finca de Ortiz, Valencia.

, 8. fl. --- Barcas, 2
O P O S IC IO N E S
A R O L -IC IA
Convocadas más de 100 plazas. Edad: 21 a 35
años. No se exige título. Sueldo de ingreso: 3.750
pesetas. Instancias hasta el 5 Septiembre. Exáme
nes en Noviembre.
Para Programas, «Nuevas Contestaciones» y pre
paración, diríjanse a «INSTITUTO REUS», Precia
dos, 23, y Puerta del Sol, 12, Madrid. En las
cinco últimas oposiciones, hemos obtenido el
número 1 y 506 plazas, cuyos nombres y apelli
dos figuran en el prospecto que regalamos

C A M I O N
marca G. M. C.f de una y media toneladas, usado,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse al señor

iicíGlefas ocasión
Vendo varias casi nuevas, por
pocas pesetas. Hay de primera
marca con tubulares.
Expuestas en Don Juan de
Austria, 11, Ventas en el 9 (fren
te ai Teatro Apolo).

c*uAw ? U£ " E
^ 9\\bUCAR°M

En Nazaret
Se vende una casa, con jardin, planta baja y nn piso, con
pozo abisinio, calle Blasco Ibáñ z, 97. Razón; Cirilo Amorós,
24, segrndo, de dos a tres tardé.

1055
a

^A G EN D A S

Alquilamos

MADRID

znáquinasde escribir, desde die*
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, i.

a g e n d a o e bufete

OlETARIO

MEMORANDUM o e l a CUENTA DIARIA
AGENDA CULINARIA
AGENDA OE BOLSILLO - CARNET
• ••

Veraneantes
Se alquilan en el pueblo d e
Torres-Torres, plantas bajas y
pisos principales de reciente
construcción, con aguas y des
agües.
Razón: En Valencia, Lorente,
calle de Colón, 22, principal.

BLOC CALENDARIO DE MESA
de

nr> u

LIBRERIAS. PA PE LER IAS T B A Z A R E S
• V Cu» 6AltIV -OAlLtlERE. »»!>•< da Balboa. 2S. MADfUS
{S O L IC IT E

P R O S P E C T O S !

Giménez, Lauria, 3.-VALENC1A

H08N0 Y PASTELERIA de

uel

ARAYA-MENDI

saldrá de Valencia el sábado 17 de Agosto, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., M u ele, 10 y 11
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.9091

Para los días de Feria. Especiales empanadas
de pescado y ternera

Ma n

—

Salidas todos los sábados

J IR A F A "
— — —

ARNABAL-MENDI

Saldrá de Valencia el martes 13 Agosto, para Alicante, Cartage
na, Almería, Málaga, Ceuta, Sevilla, Cádiz, Vigo, Villagarcfa,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes
Se admite carga con conocimiento directo para Algeciras, con
transbordo en Almería, y para Luarca, Navía. Tapia, Rivadeo,
Vegadeo, Foz y Vivero, con trasbordo en Musel o Santander

liquida a cualquier precio los 4.000
RETALES de toda la temporada, a
precios de desastre, como jamás se
han visto.
Los hay retales de más de 4 me
tros, que los damos a seis reales, y
no lo piense si quiere llegar a tiempoEsta gran liquidación empezará
mañana lunes, día 12, y se quemarán
todos los retales.
>
:- .
¡

Ventas a! contado y a plazos

Calle San Vi ¿ente, 88, pral.

C/xs/x C a ñ i z a r e s

C O R R E G E R IA , 4 1 .

la Banca del Mueble

Heladeras

Murfelr.

• E N T R A D A

S A L E S L IT IN IC A S D A L M A U

Depósito: Avenida 14 Abril, número 30
Teléfono 18.752, Valencia

«y =

T o rn ero
Se necesita tornero en hierro
de primera categoría.
Esc íbid con referencias y
pretensiones al Apartado de Co
rreos, 57.

S u ma y s i g u e . . .
sumando éxitos el empleo de las famosas

H. E S T R E IV IS
—
PI Y MARGALL, 14
¡D E VENTA: En CASA ROVIRA, Chapa, 21, Grao, y en CASA
TARRAGA, Bolsería, 49 (Tros Alt)
> i

HERNIA

"

D INERO

Facilitamos rápidamente, disponiendo de obje
tos o mercancías.

r e x o

.

Aran Via Marqués dsl Tupia, 31,

entresuelo, segundo puerta. Reserva absoluta. Ca
sa legalmente establecida.
TELEFONO número 18.001.

¡Impresores!

El P u e b l o

Liquidación de maquinarla
Dos máquinas «Alberí», 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 Gemianías, 33, Valencia

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre y apellidos
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EL PUEBLO

TELEFONO 12

MARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

TUGURIOS DE MEDIA NOCHE

Federación de Juventudes
de Unión Republicana
Autonom ista

E l restauran! permanente.—L a criada del tercero.
U n tipo de sainete.— U n turista inglés.— E l plato
clásico.—E l poeta sin melena.—El m arqués que se
fum ó su título

FER IA DE P L U M A S

Consejo Federal

Por qué no se venden los libros
y escriben los tontos

Para el martes día 13 de los co
rrientes Se convoca a pleno de
Consejo Federal, preparatorio de
Esto de «por qué» me suena a ce la Prensa a los literatos no es se cree en la obligación de largar
la Asamblea que el día 25 se ha gato encerrado, no obstante haber por la competencia que le establece un libro, explicando su gestióp.
de celebrar en Bufiol. A dicha re lo plasmado. Parece como si vi entre los lectores; antes bien, por
Pero todas esas pestes resulta
unión, que empezará a las diez
que la Prensa ha hecho dogma de rían rositas al lado de la tremen
Alguna que otra vez hemos te tola. Por unas pesetas no faltará jer le abandonó; dicese que se de la noche, se ruega la máxima niera a descubrir el carbón mine
la libertad de los escritores y los da avalancha de escritores impro
nido ocasión de pasar en las pri quién se preste a demostrar ante marchó con un tipo de este am asistencia de compañeros delega ral. Y, sobre todo, no quiero parecerme a ninguno de los tantos ha chabacanizado. Para escribir visados, salidos de la barbería, de
meras horas de la noche, por la los tribunales, si la policía llega biente.
dos, pues la importancia de lo que monopolizadores de la veracidad co en un periódico hay necesidad de la oficina o de su pueblo. No sé si
— ¿Y qué hace aquí él?
puerta de este tabernucho de roja a sorprenderlos, que son unos ino
se ha de tratar así lo requiere.
—Le
busca.
Le
ha
buscado
du
•
mo andan dando la lata por aquí, poner los ojos y todos los sentidos sería igual hace diez años, porqu*
fachada, que anuncia su perma centes jugadores de mus.
El orden del día se halla ex que tan faltos estamos de buen hu en el cariz de la empresa y en el yo hace diez años sorbía mocosrante
cinco
años
sin
encontrarle.
nente actividad con un muy elo
—¿Es muy frecuente el sorteo
Posiblemente habrá desistido de puesto en el tablón de anuncios de mor y de que nos dejen en nues programa de ésta y andarse con Como que es fácil publicar un arcuente letrero: «La funeraria.» Y por medio de naipes?
nuestro local social, Pintor -Soro tra paz. Pero, en fin, a lo hecho, más cuidado escribiendo para los ¡ tlculo o engañar a un impresor pr.
esas veces hemos podido obser
—-No. Lo más frecuente son las su propósito ya, pero... Se ha aeos
^ ^ ^ ^ ^ n
I
«
1__________ _______ V I
_
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-v
periódicos que andando
por el Ufilo
lla, 35. — El presidente, Teodoro pecho. Y vamos para adelante.
ra hacer un libro y en España pa
tumbrado
a
esta
vida
absurda
y
se
varlo completamente vacio. Nadie, imaginadas operaciones comercia
de
una
espada.
¡1
a
de
equilibrios
López
Sanmartín;
el
secretario,
rece
que
a
nadie
le
faltan
deseos
Se lamenta la grey plumífera
o casi nadie, acude a él en esas ho les. Cada uno tiene una misión; asfixiaría en otro ambiente... Aquí
que hay que hacer! Un escritor li de ser escritor y ver su firma en
Manuel Segura Edo.
de
que
no
se
venden
libros;
no
en
cena
todas
las
madrugadas.
Con
ras. 'Durante el día, a excepción en ñn, todo igual...
balde. Claro está que podría res bre se ve negro para poder man letras de molde... Mejor es ser bre
nadie habla ni con nadie tiene,
de las de la comida, tampoco. La
Mi acompañante, no hay duda,
ponder el público: «Leyendo se tener la cordialidad con el em ves con éstos, que son peor que la
razón de existencia de esta taber es un verdadero conocedor de es que se sepa, relaciones amistosas.
presario. Detrás de cada periódico langosta y más molestos que las
cansa
la vista»...
—
¿Y
su
mujer...?
na, de toscas sillas, .mesas de ma tos problemas. Y un enamorado,
hay un marcadísimo interés eco chinches. Por los periódicos de Bar
—Se marchó de España. Pero él
Yo creo que se lee, lógicamente,
dera pina y banquetas empotra como gastrónomo, de las artes cu
nómico o político, y no hay más celona se ve cada cosa... Escribén
confía
en
que
la
guarida
—
ésta
u
más que antaño. No tanto como
das a la pared, está en la noche linarias. Me ha hecho ver la con
remedio que doblarse o perecer. Lo hasta los que han tenido la menin
debiérase, a pesar. Aquesto último
precisamente. Sin la noche esta veniencia de consumir unas clá otra— de estos barrios aguarda al
cual no ocurre con los libros. Y co gitís. En Madrid, esto está mejor.
del pesar no ciertamente porque
tah eñ a no tendría motivo alguno sicas cazuelitas de caracoles, ca hombre que se la robó. Y le espe
LO QUE NOS DIJO EL SEÑOR al público lector le falten ganas, mo hay que agarrarse a la Prensa Es fácil distinguir a un escritor de
para haber sido instalada.
llos a la madrileña o algo pare ra por aquí.
para hacernos la ilusión de que un tonto que quiere escribir. Cues
Son incontables los tipos que pu
Y de noche, bien de noche, acu cido. Accedo. Bebemos, también,
sino porque, como tengo dicho en
BENAVITES
comemos, pues viene que le cas tión de olfato. Y en Madrid, a los
pasados artí:culos, hay otras pre
dimos a ella. Nos trajo aquí nues un vino tinto áspero y con más lulan por estos lugares. Inconta
Ayer recibió a los periodistas el ocupaciones en lugar preeminente tran a uno el albedrío, en tal ma tontos no los dejan subir a las re
bles. La vida de cada uno de ellos
tra curiosidad y el deber. Tuvimos agua que vino...
nera, que un escritor queda tan in dacciones de periódicos. Es muy
parecp estar hecha con el sobrante Gobernador accidental señor Bena- de atención como las «taxi-girls» y
que .internarnos en un callejón
En la taberna ha» entrado un
útil como para gritar «Viva el fás grave esta peste y grave el mal que
vites,
diciendo
que
no
tenia
otra
obscuro, con pupila de gas en una
los enchufes, que, a fuer de más
de las vidas correctas.
tipo de unos veintitantos años. No
elo» o «Viva Largo Caballero». Y irrogan a los verdaderos escrito
A la taberna «fúnebre» han lle noticia que comunicar que las re a tenor y reales en nuestros días,
esquina y un borracho durmiendo
parece, superficialmente, persona
cuando más útil, queda para hacer res. ¡Qué dolor tener que distinguir
su inconsciencia en la acera.
gado tres apóstoles del vicio. Lo ferentes al suceso de la noche del resultan más importantes. Pasan
que deba frecuentar estos lugares.
novelas rosas a señoritas histéri- verdaderos y falsos escritores! Esos
Me acompaña un viejo frecuen
que se dice un trío original, uo viernes, cuyos móviles parecían hoy muchas cosas y muy gordas en
Tiene porte de caballero formal.
ricas. Quevedo, como hoy nadie le tipos, como es fácil escribir—lo di
destacar
un
caso
de
venganza
den
tador de estos lugares. Conoce a
velocidad sorprendente para que
forman un vendedor de loterías,
Esto abunda poco por aquí. Acom
daría dos reales para mantener su fícil es escribir bien—, infectan las
un poeta y un marqués. Vienen del tro de un grupo de acción, que pu puedan interesar al público las
cuantos tipos se pasan la noche en
paña a una mujer vieja y bizca,
independencia y cultivar su magní redacciones y editoriales y logran
estos tugurios, fíe llama Luis Tribrazo y al entrar han saludo a co diera dar lugar al esclarecimien historias.
con el cabello gris y la tez escon
fleo odio a los alguaciles y a las fácilmente dar a la estampa sus
jueque y aparenta unos cuarenta
El libro pufamente literario y
ro, catando aquella tan viejo de: to de muchos hechos delictivos y
diendo rugosidades.
remiendavlrgos, y hoy pesan mu ventosidades literarias. Compran,
«A l alimón, al alimón, que se ha conocer la pista de algunos indi la novela están más que muertos.
años.
cho las necesidades económicas al día siguiente, cien ejemplares
viduos
cuyo
paradero
considera
—¿Conoces
a
e<se
tipo?—he
pre
No digamos de la poesía, que ha
—Yo vengo por estos sitios—me
roto la fuente...»
por la escasez de madera mística, del periódico donde se ha publica
guntado
a
m
i
acompañante.
interesante
la
policía.
dice— por no sé qué extraña cu
quedado más añeja e inútil que el
De mesa en mesa brinca y salta
tendría que elegir entre dar la co do su artículo, sienten el orgullo
—Es uno de tantos. Te extraña esta frase:
El señor Benavites tuvo frases miriñaque.
riosidad, en busca de sensaciones
ba a Matínez Barrio o a Calvo So de verse en letras de imprenta y
de afecto para los informadores
fuertes, a matar un tedio que me rá, sin duda, que vista con ele ■
—Ya está ahí Bartolito...
Mas no es de olvidar que de la telo, o escribir para el «T B O» a corren a enseñárselo a su madre,
a
los
que
"brindó
cordial
acogida
abruma. La vida ordinaria me gancia. Nada le cuesta. Ellas lo
Bartolito es el viejo vendedor d-*
muerte del libro tienen gran cul duro' el chiste.
a su abuela, a su novia..., y ya no
asuste.. Y ya me he acostumbrado pagan todo.
loterías. Casi todos los concurren en el transcurso de su interinidad. pa los literatos. Vean ustedes qué
hay quien los resista. Las empre
Vengan por este otro mal.
de tal forma a esta vida del tras
—Pues no parece un...
tes al tugurio han hecho coro a
hay de interés para leer, qué de
Decíamos que el público, y pú sas ven llenas las páginas de sus
nochar y a los lugares más ab
—Lo es, sin embargo. Se admi los recién llegados. Uno a uno han
original: una relación de los Con blico somos todos, lee más que en periódicos y hacen negocio con los
yectos, que no hay nada que me nistra muy bien y por eso no lo ido saludándoles, estrechándose
gresos internacionales socialistas; tiempos pasados. Es cierto. Y los aficionados. Claro, no necesitan a*
distraiga si no es esto mismo.
parece.
las manos.
tijera e hilvanes. El matrimonio de millares de kilos de papel impreso los verdaderos escritores.
—h¿A qué juegan aquéllos?—le
BartoííSo, después, ha comenza
una infanta; hemofilia pura. Reía largados y vendidos dan fe de ello.
— Conozco a ella y me ha extra
Ya, ya. A este paso terminare
he pregutnado.
ción de las casas que se quemaron Pero no menos cierto es que lee mos en que «La Linterna» va a ser
ñado verla por este sitio. Es de do su diaria función. Consiste en
i— Aquéllos juegan a una cosa
en Asturias; estadística sometida peores cosas. Vergüenza da el con (modelo literario. Para entonces,
un pueblo levantino, casada con un recital de poesías clásicas. De
muy rara. Manejan, corno ves, una un hombre... Ahora me explico cuando en cuando recita también
a la pasión; la vida de Gil Robles; templar cómo se venden las revis los verdaderos escritores estarán
baraja. Pero no ju eij^i a las car por qué hablaba mal de su mari algún trozo de drama en verso o
golpes de pecho a sueldo de Indul tas truculentas llamadas de aven todos pidiendo limosna, si no an
tas. En este momento se están
gencias; Rusia vista por los monár
do. Presumía de honrada; era la alguna composición de este poeta
En las primeras horas de la quicos; Rusia vista por Ips comu turas, donde un hijo le saca el damos ya, so pena que Angel He
sorteando.
criada de la pensión que había en calvo que figura en el trio. Y los
mondongo a su padre, una suegra rrera nos llame a su escuela de pe
— -Sorteando? ¿Para qué?
concurrentes. ríen sin cesar. El madrugada llegó a nuestra Re- nistas; y Rusia vista por los que envenena a toda su familia o un riodistas y nos haga redactar ga
lo o o ii«
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locó hace picadillo a un fraile *<iei cetillas parrales por la comida f
no la vieron; ¿¿so son un?GS?
marqués alguna vez reclama or
—Son profesionales del atraco. cero la decían.
Antonio de Meras había fallecido quién puede interesar tal litera manicomio. Inexplicable explota un traje al aru>.
La baraja decide el papel que ca
repentinamente.
— Te advierto que es una ancia den:
Luego, con aques^
tura, cuando la vida va tan apri ción de la truculencia si nuestros
— Señores, un poco de silencio,
da uno ha de representar en los na de gusto...
La triste noticia causó en núes, sa y ofrece tan formidables sen días no explicaran hasta lo más hacer de los escritores legiones
golpes planeados.
— Sí... No sé cómo hay hombres... que podemos naufragar...
tro ánimo el efecto que es de saciones? ¿Y qué hay en esa lite •truculento. Y las revistas y libros plumas al serviieo de la re»oiu_
Naufragar. ¿Qué querrá decir suponer. Don Antonio de Meras, ratura que pueda elevar el espíri desnudistas, que la gente compra ción... ¿De qué revolución? ¿De la
—i¿Y cómo?
— ¡Ah, amigo...! Aquí encontra
—■Planean un atraco. Eligen la
para maáturbarse como monos. de Indalecio Prieto? ¡Hasta ahí
rás los hombres más inverosími con naufragar? Trijueque nos ha viejo periodista—^actualmente re tu? ¿Y qué para libertarlo?
persona. Después es necesario ele •
La literatura contemporánea és Y la literatura cabileña de esta u podía llegar la sublime actividad
les... al parecer. Todos estos luga explicado que al cuerpo humano tirado de la profesión— populari
gir quiénes de entre ellos han de
más que mediocre, dogmática y es otra banda política, cuyas letras de escribir. La revolución es una
res son el almacén de un residuo le llama nave y que al acto de be • zó desde las columnas de “ La
preparar la coartada y quiénes
de monstruosidades, de lacras, de ber vino o caza'lla, suele decirle Correspondencia de Valencia” el tupida. Por cual defecto, tengamos de comadres y taberna no va más cosa; la pluma, otra distinta. ¿Que
acometerán a la víctima. Los «re
tipos grotescos, con alma de vino «hacer agua»... El marqués es muy seudónimo “Tonico Alam ares” , que nutrirnos de autores que ya allá de asegurar si el político de pueden o deben hermanar? Ma
yes» indican, en la suerte, los que
enfrente es bizco y, en cambio, el ravilloso. Pero si encima de que
tinto y una vida arbitraria, inex aficionado a los términos marine  con el que firmaba sus crónicas crian pinos en la barriga.
han de dirigirse en determinado
nuestro*
va cada dia a misa, o ya no queda más que la libertad,
plicable y loca. El señor aquél—y ros. De soslayo casi le hemos es taurinas.
No surgen literatos acordes oon
lugar a un señor que pasa; si el
cuchado
decir:
si
nuestro
programa político no a los escritores que aún la conser
me señala uno que mastica a dos
Desde muy joven m ilitó en el nuestro tiempo o capaces de ha
señor se resiste, harán uso de las
— Cuidado, señores, que el trin periodismo, logrando conquistar
engorda
ni
produce fosfatez, sino van la vamos a afilar a una mar
carrillos una ración de judías pin
cerse oír en estos días. ¿Por qué
pistolas, en primer lugar, los que
quete
se
nos
cae....
que
robustece
y conserva la línea cha, para atrás o para adelante,
justo renombre y admiración por se ha hundido la tanda de escri
seña'aron las «sotas». En caso ne tas— es algo que mucha gente se
Trijueque me lo traduce en el su estilo sencillo, pulcro y la sin tores en la que pudiéramos meter y, por el contrario, el de los otros pues que hay varias maneras de
resistirá
a
comprender.
cesario, claro, intervendrán todos
andar, que nos cojan y nos lleven
sentido de que han bebido dema ceridad que revelaba en sus es a Zamacois, Diego San José, Vi- encanija y da mal color.
— ¿También chulo?
con la pistola. Generalmente se
a la plaza de Toros a suplir S,
siado
y
las
claridades
del
nacien
Dícese
que
es
muy
difícil
señalar
nent, López de Haro, Mata, Precio
—No. Debe tener dinero, rentas,
critos.
sortean la parte inicial de las dis
los pencos.
te día ordenan marcharse. Pero la
cuál
es
la
buena
y
mala
literatu
algo...
Siempre
le
encontrarás
so
etc.?
Porque
realmente
no
in
Le distinguía su carácter sim
tintas fases de cada golpe. Los se
De entre los tontos que sienten;
despedida del marqués no es asi pático y afable, y cíesde hace al teresan ya. Y la realidad incontro ra. ¡Bah!, nada de eso. Soy con
igual.
Con
su
melena
rubia
ca
ñalados con los «caballos» son los
literalmente. El dice:
Sansón Carrasco. ¿A quién que no afición de plumear, los que qule-.
vertible
de
que
no
pueden
colocar
gunos
años
Merás,
por
achaques
que tendrán a su cargo la prepa- 1 yéndole por la espalda, como un
—-Marineros, a proa... Levemos físicos, se retiró de la profesión, sus libros ni se venden éstos, di sea un cerdo le van ustedes a me ren uncirnos a un partido y los que
Cristo de oro. Y siempre con la
ración para la huida.
nos ponen difícil el cocido, aqupl
las anclas...
consagrándose al cumplimiento
misma
mugre
sobre
su
único
indu
ce más de lo que pudiéramos ase ter que los libros monarquizantes
— ¿Siempre utilizan el mismo mé
que se salve será héroe, aquél se*
del
«Caballero
Audaz»
son
buenos?
Y
se
marchan.
de su deber como funcionario mu gurar. ¿Que los libros, comunistas,
mento.
todo?
rá oído. Mas, ¿quién tendrá fuer*;
—Este
pelele
humano,
que
no
es
Y
no
digo
sólo
por
la
derecha.
-No parece español— interrum
nicipal, pues con probidad ejem  anarquistas o hesnofilicos han hun
. —No. Esto es una modalidad; es
zas para resistir tanto? Ya voy
otra
cosa
—me
dice
Trijueque—
,
En
la
izquierda
hay
folletos
y
li
plar
desempeñaba
en
el
Ayunta
dido
a
esos
literatos
en
tal
ca
ta misma fórmula, tiene diversas po.
dudando de que en la próxima Arcó»
es
un
tipo
raro,,
absurdo,
incom
bros
fáciles
de
señalar
que
repu
miento de Valencia un importan tástrofe que hoy se salvan gracias
—Es inglés. Quienes le conocie
facetas. Las mismas cartas suelen
de Noé pueda entrar un plumífera
diaría
un
asno
si
tuvieran
un
po
prensible. Debe estar loco. Yo he te cargo desefe hace anos.
a los periódicos? No. Un gran es
tener un valor distinto. La contra ron antes que yo aseguran haberle
libre, porque acaso se haya extin
co
de
sentido
critico
los
asnos.
De
conocido
algunos
fantasmones
que
visto hace unos cinco años bien
Antonio de Merás ha sido siena critor no precisa afiliarse a un
seña se cambia* con alguna fre
guido la especie.
los
libros
políticos...
¡uf!
En
cuan
han
hecho
un
cigarrillo
con
bille
pre un compañero abnegado y partido para ser leído, ahora y
cuencia. Y el valor de unas cartas vestido, acompañando a una se
to
un
político
ha
estado
un
mes
tes
de
Banco,
pero
no
he
conoci
después
del
Apocalipsis
de
Juan
ñora extranjera. He indagado algo
un caballero en su trato particu
pasan a ocuparlo otras.
ALFONSO M. CARRASCO
do a nadie, marqués, que se fume lar, por lo que su muerte cau el Teólogo. Para comer, sí; pero de jefe de negociado para arriba
— ¿Qué finalidad tiene, práctica sobre su vida y me han informado
de que vino a España en viaje tu  el título. Y éste, este loco...
sará hondo sentimiento entre ías no para interesar. ¿Cómo interesar
mente, ese sorteo?
una historia de amor tipo Insúa
incontables amistades con que
—La finalidad de demostrar que rístico. Le acompañaba su mujer,
MIGUEL A. RUIZ.
o Pedro Mata, cuando la vida nos
son unos buenos chicos, incapaces una rubia magnífica, extraordina
gozaba.
(Prohibida la reproducción.)
Sentencia absolutoria.
de acometer a nadie con una pis- riamente bella. Una noche su mu
Entre los suyos, es de O poner ofrece vivientes historias como la
del
reciente
abisinio
que
le
comió
el dolor que experimentan en es
El Tribunal que entendió
tos trances. A su viuda, doña la nariz a su prometida, como la
pasados en la causa incoada con^
Amparo Ximénez, hijos y demás del bandido Spada, que tras ha
tra María García, Lucilo Santo*
Se conforma.
nuestros
correligionarios
de
parientes, enviamos el testim o ber acabado una esforzada historia
y Casimiro Plaza, acusados de Ifli
de ladrón y asesino muere más
aquella localidad y gran núme
nio cíe nuestro sincero pesar.
A primeros de año, un guarda- sustracción de doscientas peseta!
cristiano que Cristo,
como la h,de
ro de Alginet, que exprofesamen
. i
i i costas de la tabacalera
apresó a un ciudadano que fué de
Al Capone o de los Ig n ito s du- |
lQS ^rededores de la Malva- ta a casa de los acusados, ha dlcr
En Jarafuel, tuvo lugar el en te se trasladaron a Jarafuel, lo
ques rusos que hacen
en ' rrosa una barca tripulada por tado sentencia absolutoria, d i
lace m atrim onial de nuestro que que constituyó una verdadera ma
— de* chófers
*
Siendo muchos los dueños de
París? La vida da más que los Fernando Tormo Gálvez, con una acuerdo con lo pedido en sus iw
riü'o correligionario Antonio E s  infestación de afecto y simpatía
escritores, que los escritores sim cantidad de tabaco, valorado en formes por los letrados defenso
pert García y la simpática y bon a la fam ilia Espert y a la familia camiones de tracción mecánica
que hasta la fecha no han in
ples de que estamos empachados. 375.000 pesetas.
üadosa joven Sofía García San García.
res señores Marco Argés, Merin<
gresado en el Tesoro el importe
tamaría. T a n fausta nueva no
Conde y Vila.
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para
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de
an
nuestros lectores y correligiona en el Centro de Unión Republica
Sí que es difícil hacerse leer hoy. ayer el juicio ante la Sala de VaTransportes en el corriente año
rios porque se trata, por parte na Autonomista de Jarafuel, y
Mas, si un escritor vale, está acor ■ caciones, el acusado se conformó
del contrayente, de uno de los nuestro correligionario Estanis se advierte a los mismos que
de con la época y quiere, será oí ! con la multa que le pedía el fishijos de nuestro viejo camarada lao Barberá, en nombre de todos transcurrido el presente mes sin
do;
no hay duda. Lo que falta son ¡ cal y el abogado del Estado, que
—
—
Francisco Espert Bosch, de Al- los asistentes, hizo votos por la verificarlo, les será exigido dicho
valores literarios rectos y de ori I asciende a 1.800.000 pesetas.
impuesto
por
la
vía
de
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ginet, cuyo sólo nombre evocará, mayor prosperidad cíe los contra
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y
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: cal don Leopoldo de Castro, abogestas inolvidables.
tendrían que ir ya más allá de las ¡ gado del Estado don Jaime Ollmarcharon en viaje de bodas a
NO MISTA DEL D ISTRITO DEL
La
Comunidad
Acequia
Real
del
Espert Bosch muestra una vez Madrid, Barcelona y otras impor
faldas del Retiro madrileño o de la ! ver y letrado defensor don Rafael
TEATRO, (Játiva, 19)
i
Júcar saca a concurso la reali montaña de Montjuich barcelonesa ( SupervIai
más con hechos su ferviente ad tantes ciudades.
zación de unas obras en su ca para «comerse» con toda libertad, |
hesión a las ideas y a las nor
Convoca a junta general p a r í
Deseamos a la feliz pareja una
nal, pudiéndose optar a ellas me y de que hoy el amor está al a l
mas adquiridas en el glorioso
el martes, a las 9’30 de la noche
serie de venturas inacabables,
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la
presentación
de
pliegos
Partido que fundara el llorado
cance de todas las fortunas, de Suspensión.
por primera convocatoria y a las¡
que hacemos extensiva a nuestro
cerrados que se admitirán en la todos los gustos y hasta de todos
Maestro, Blasco Ibáñez. En su viejo amigo Francisco Espert y
diez por segunda, para el nom
Por
incomparecencia
de
varios
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secretaría de dicha Comunidad los sexos si ustedes me apuran, y
hogar no (domina otro precepto esposa, doña Juliana García y
testigos de cargo, se suspendió la bramiento de delegados que han,
A partir de hoy domingo, calle del Primado Rei-g, 22, hasta de que diez duros valen más que la
que ol inculcado por Francisco
vista de otro juicio sobre estafa. de asistir a la Aasamblea de lá
pacíres de la desposada, Cipriano
Espert y obedeciendo a él, hoy, G-arcía y Justa Santamaría,' que día 11, desde las nueve de la no el día 24 del corriente mes y once vergüenza de un hombre. (Vaya,
De acusador privado actuaba el Federación de Juventudes que seí
horas
de
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en
cuyo
día
che,
hasta
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terminación
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ser
oon este motivo, ayer por otro, tan probados sentimientos blas
no quiero líos con los puritanos. letrado don José de Pujol y de de lia de celebrar el día 25 del co
tcaqs los suyos, no desmienten quistas han inculcado a sus res vicio, entrarán en vigor los bille y hora, se procederá por la Junta A mí éstos a la plaza, a la plaza. fensor don Luis Forcada.
rriente, e n Buñol.— El secretario^
tes nocturnos de ida y vuelta a de gobierno a la apertura de los Juramentos sobre el tapete de una
lo» principios recibidos. Son cada pectivos hogares.
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y
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la piscina del Club Náutico, con
■'liii'.r'i'i~
aafcp de Ia fam ilia E spert’ una eje
mesa bien surtida, no.)
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Los pliegos de condiciones, me
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cio
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dlo jatmiqipál de este pueblo, ac ------ M osaicos
mente suicida, como los que se em Añón, informaron en la apelación estimular a la legítima
válidos para los días de festejos. cinas de la Comunidad, todos los
tuando; de testigos el hijo mayor, y teja alicantina
peñan en que el cine no puede mo de un auto de procesamiento dic
días
laborables,
de
nueve
a
trece
Los tranvías que prestarán este
ás ¿apert Bppoh y a la ceremolestar
al teatro, cuando ya lo tiene tado contra Josefa Torres Serra
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__.El
presidento
'Francisco
Rodal.
mero 4.
¿ftiqU.te, asistieron tedo»
a

GOBIERNO CIVIL

D. Antonio de Meros
ha muerto

En h ftnfflenei

Delegación de
Hacienda

A cío civ il

«Si

Avisos de
Corporaciones

VIDA REPUBLICANA

Compañía de Tran
vías y Ferrocarriles
de Valencia

Avenida Puerto, l leí- M i

