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Las falsedades de "Diario" y de las derechas, se contestan
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No se puede discutir de mala P recios u n itarios <quc deben re^ír según los presupuestos, en
fe y menos si la discusión versa
la con síru ccíón de ed ificios escolares
sobre presupuestos donde el factor
número y la aritmética mandan e
imponen la verdad.
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‘Escuelas ............................................
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de doce metros de anchura, divi
dida en dos por soportes separa
EL METRO DE EDIFICACION CON
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Facultad de Ciencias, el
regirán los precios unitarios de la
DE CIENCIAS ES MAS CARO EN
metro
cuadrado
de
la
edi
Facultad de Ciencias, y para la
72*68 PESETAS.
ficación
tipo
corriente
que
otra, los precios unitarios del pro
presentamos, costaría pe
¿Está esto claro o no?
yecto de edificaciones escolares.
Se discute así, con números, con
Téngase en cuenta que el tipo de
setas ............................... 335*47
datos ciertos, innegables, con leal
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los presupuestos que han
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como en la Facultad, etc., etc.
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están a mayor nivel moral que el
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radamente hechos y desafiamos a
cia y sin responsabilidad moral
los técnicos de «Diario de Valencia» en favor de lasedificaciones es
las que un día y otro afirman que
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precios unitarios que han de regir
en la subasta no ha intervenido la
Corporación municipal Jy mucho
menos el Alcalde, ya que es público
y no se puede negar que en ellos
han intervenido y los han revisado
y* fijado los técnicos del ministe
rio de Instrucción pública.
¿Por qué en su falsa campaña
no encara «Diario de Valencia» sus
baterías 1contra los técnicos que
fijaron esos precios?
Porque no es esa la causa que
buscan; porque no es esa la des
honra que apetecen; porque lo que
necesitan es injuriar al Partido de
Unión Republicana, desacreditar a
sus hombres, formar un ambiente
de inmoralidad alrededor del pro
yecto para llegar a las conclusio
nes que necesitan: deshonra para
los enemigos e impedir que las
construcciones escolares se hagan.
Mientras, los obreros no tienen
trabajo, destruyendo la afirmación
constitucional de que la Repúbli
ca es de trabajadores y continúan
explotando la enseñanza privada
las escuelas confesionales.
Y, finalmente, esas gentes que
alardean de valencianos, desean
que los 26 millones qué la Repú
blica, a instanc?
dios autono
mistas Vític*
. t „ í - " ';
dente del Consejo de ministros don
Ricardo Samper, se concedieron
a Valencia, se pierdan, sin te
ner en cuenta que esos 26 millo
nes se roban a los obreros valen
cianos y otra suma superior se roba
también a todos los industriales
de Valencia.
Si esto ocurriese, la responsabi
lidad sotfa de «Diario de Valencia»
y de las acechas.
Ya va siendo hora de que los
obreros valencianos y los indus
triales de la ciudad se enteren y
hablen, porque se les trata de es! camotear su vida.
«Diario de Valencia» debe pre
cisar dónde está el negocio y quién
es el que lo va a realizar. Dígalo
personalizando. Los ataques a la
honra se mantienen.
Esto hacen los hombres.

Unión Republicana
Autonomista
Junta M u n icip a l
Se convoca a los componentes
de este organismo, a la reunión
que se celebrará en la Secretaría
del Partido, hoy miércoles, a
las diez de la noche . Se ruega la
puntual asistencia.—-El presidente, Ramón Monfort Cábrelles.

El directo Madrsd-Valenda en
buen camino

Aunque parezca irónico el epí- , El señor Bort, en nombre de la
grafe de estas líneas, podemos Corporación, felicitó al señor Cer
afirmar que las gestiones del fe dá por tan lisonjeras noticias que
rrocarril directo a Madrid están tan colmadamente cubren las as
piraciones de la Corporación.
al borde de su éxito definitivo.
El presidente de la Diputación
recibió ayer la visita del alenta
dor de esta gran obra, don Joa
EL V IE R N E S
quín Cerdá Berbis, representante,
a su vez, de la entidad que cons
publicaremos nuestra página
truirá la línea, que a su regreso
dedicada a CUESTIONES SO
de París y Madrid dió cuenta de
CIALES, conteniendo:
«Los
las gestiones realizadas.
precursores: Mably»; «Déficit
La entidad que acometerá tan
del consumo»; «Argumentos
gran empresa, lia facultado ple
para las cuarenta horas de
namente al señor Cerdá para que
jornada semanales; las dos
con todos los requisitos que las
tendencias»; Notas; Efeméri
leyes exijan, adquiera cuantos
des; Bibliografía. Todo inte
compromisos sean precisos para
resante para los trabajadores
la magnitud de la empresa.
¡OBREROS! LEED NUESTRA
Por otra parte, el señor Cerdá
p a g in a SOCIAL
muéstrase satisfechísimo de la dis
posición de la superioridad, supo
niendo muy justificadamente, se
gún sus recientes impresiones re A p o y a r “ A n to rch a
es
cogidas en Madrid, que Valencia,
recibirá en inminente plazo la ju  estim ular a la legítim a
bilosa noticia que tantos años an
juventud republicana
sia.

U L T I M O (Mosaico)

Equívocos, no. Gil Robles y las
juventudes de Acción Popular son
una misma cosa. Y si alguna vez
dejase de serlo, la noticia se pro
ducirá como un reguero de pólvo
ra. Entretanto no vale decir que
los manifiestos imperialistas de la
J. A. P., no tienen importancia.
La tienen y muy grande. La im
portañola de la vergüenza que ha
de producirles su oficial vecindad
a los republicanos.
■Nos hemos quedadas solos. El
Gobierno está en San Sebastián.
No hay estes días quien nos go
bierne en serio.
Y lo más grande es que no pasa
nada...
Unamuno, Antonio Machado y
Besteiro, firman juntos el docu
mento en el que anuncian que pe
dirán la revisión del proceso por
el asesinato de Sirval.
Unamuno, reacciona felizmente;
Machado, el primer poeta de Es
paña, canta, al fin, a la libertad.

Y Besteiro, se afirma en su ca
rácter de hombre de Estado re
publicano.
Todo el mundo se pregunta por
qué le han dado al director de
.«El Debate», la cruz del Mérito
Naval. Con el mismo derecho con
que todo el mundo se pregunta por
qué es ministro de Marina, el se
ñor Royo Villanova.
Ni .un gobernador para la Ceda.
Esto es evidente. El señor Pórte
la tiene la palabra. Por cierto
que es una palabra... cerrada. Ni
un gobernador para la Ceda.

celebrado en Marruecos a los ¡mi
litares que intervienen en polí
tica.
Pero ningún periodista monár
quico recoge la frase del general.
Y es que los monárquicos siem
pre han hecho todo lo posible
para que los. militares fuesen po
líticos. Y ahora lo desean más
que nunca. Los militares apolíti
cos no les sirven para nada...
Aunque, a nuestro juicio, los
políticos, tampoco.

La verdad es que nadie sabe a
quién va a restringir el señor Chapaprieta.
Y esa es la razón de que cada
Claro que tampoco el señor Por sector político tenga la esperan
tela se considera con derecho a za de que restrinjan al contrario.
nombrar generales de división...
Y esa es la razón de cada sec
Por cierto que es una lástima. tor político tenga la esperanza de
que restrinjan al contrario.
¿Entrarán Maura, los progre
El restringidor que sepa restrin
sistas y los regional istas en el fu gir a quien se lo merezca, buen
turo Gobierno?
restringidor será.
ARTURO MORI.
El señor Millán Astray, maldijo
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
en un acto en honor del Tercio

La obra civilizadora de España en Africa
.

---------------

—-------------

El impulso colonista de los españoles en Ma
rruecos f el desplazamiento de nuestros
productos en sus mercados
, o u p . f e l i z m e n t e . V nara | queños pueblos ’ ;bres,..que suspi
-pee.. ••— ■■
dicha de toaos, sono : ncia ae raron ■"ensañen,— o
la pacificación en Ta zona del Pro su reducido territorio. J. ot eso los
tectorado de España en Marrue modernos protectorados civiliza
cos así como también en el de dores tienen más razón de ser y
Francia, podemos decir que em existir que las colonias. En lo pri
pezó a cumplirse el verdadero man mero desaparece la palabra «do
dato de Europa cerca del Islam minio». La diplomacia v® las can
marroquí. Es decir, dentro de cillerías borra todo lo que suene
la islamización decadente y en mal a los oídos tutelados. Por eso
¡ruinas, penetró la europeiza Marruecos ?abe que ser protecto
ción. La obra fué dura al princi rado de Francia y España, no es
pio, donde hubo luchas tremendas ser «colonia».
Decimos que hoy todo Africa es
Donde los morabitos habían pre
gonado «gruerra santa» centra el el Continente expansión de Euro
cristiano, al que llamaban «inva pa en crisis de- brazos caídos, en
sor» _ ¡no colonizador que venía paro forzoso, porque estos inmen
a terminar con su anarquía, con sos terrenos sin valorizar pueden
su analfabetismo, con su atraso ser e! punto donde pongan su
espiritual y que parecía no te mira los ojos de los modernos co
ner redención! — brilla hoy el lonizadores emigrantes. Por esas
selvas tropicales del Congo y Nisol de nuestros beneficios.
gracia, por los países áureos del
Pero vencidos aquellos formida Sur, por toda la gran periferia
bles obstáculos d e j a pacífica pe africana pueden irse formando
netración de España y Francia, ricas y prósperas ciudades como
hoy se presentan más azules y se formaron en bien pocos siglos
de rosa los horizontes de ambas por los americanos pueblos civi
naciones protectoras. El crisol de lizados y en el Occidente marro
la civilización abre sus alas para quí.
extender por estos aduares, cábiNo olvidemos los pueblos blan
las y «medinas», su mágico po cos los occidenales, que el mundo
derío. Y son los nuevos «alqui amarillo ha despertado completa
mistas» de la ciencia los que mente de aquel largo sueño que
llevan aquel «eterno elixir de la China e India y el Japón dor
vida y juventud» que con tanto mían, encerrados en la concha
afán buscaron los hispano-ára- 1de sus tradiciones, formando aquel
bes o moriscos del medioevo1 para , imperio del Sol naciente cuyos la
sus adelantos.
tidos apenas si llegaban .a Euro
Francia tuvo que derrochar sa pa. Hoy ñegan sus latidos espiricrificios económicos tremendos pa •tuaíes, sus rayos de luz y los prora valorizar, como lo ha hecho, j ductos manufacturados del Jaeste imperio colonia1
, que ha for ! pón, China e India, que invaden
mado en el Norte' tle Africa. Des i nuestros mercados a precios ba
de las costas mediterráneas de ratísimos y que excluyen toda
Argelia y Túnez, hasta las dora |competencia. Y esta sí que es una
das arenas resecas del Sahara y . verdadera expansión y guerra pala? altas cumbres nevadas del At ¡ cíflca de industria del Oriente
las, España también sacrificó un ! contra el Occidente.
poco para acabar con la rebeldía
A diario vemos invadidas esas
rifeña’ de tierras y hombres his ! tiendas multicolores de los hijos
pidos, encrespados en sus difíci i de Shanghai y Cantón, estableciles montañas, que tuvieron siem \ dos en todos los puertCs del Nor
pre aire y sello de indómita bra te africano. Sus sedas y pijarpas,
vura, contra el mismo Maghzen de sus kimonos y mantas policroma
Fez, y no reconociendo jamás, das y bordadas, sus preciosos man
como no fuese por el yugo de la tones de Manila y sus lacas, mar
fuerza, y eso bravamente, el po files y porcelanas del Oriente, ha
derío de los sultanes de Marra- cen las delicias de los europeos
kes y de Mequinez y de Fez-el- |y dejan sus carteras vacías. De¡ bemos saber lo que esto vale y sig
Bali.
El dominio colonial todos sa nifica para España en estas ciubemos que, de día en día. está i dades de Marruecos que colonien decadencia por el mundo. Un 1zamos, en sus puertos francos, sin
aire de liberación, democracia y guerra de tarifas aduaneras y en
libertad sopla desde la lej ana In - un «librecambio» que excluye to
día que va perdiendo sus miste do proteccionismo a nuestros pro
rios. 'Los pueblos blancas y sus ductos españoles.
El impulso colonista de España
hegemonías sobre los pueblos de
color poco a poco llegan a m o e¡n Marruecos, debe consistir en
dernas aproximaciones y mezclas
Insospechadas. Las naciones lati
nas, de verbo hijo del Lacio, fue
ron siempre las más expansivas
y colonizadoras. Siguieron a los
latinos los pueblos germánicos. Pe
ro unos y otros, hoy, oyen por
todas partes, en sus dominios, vo
ces y ansias liberadoras. La post
guerra. trajo el sopk) de los pe

conquistar sus m erca l^ con nuc¿*
üv„.,jnás desplazados por la libre
competencia de otros pueblos.
Nuestras vinos están cada hora
en baja en Tetuán, Larache, Al
cázar, Nador, etc., por la compe ■
tencia de los caldos de la vecina
zona francesa. Los azúcares fran
ceses son aquí baratísimos. Cues
ta cuarenta céntimos un kilo de
azúcar; Checoeslovaquia y Japón,
traen a Marruecos sus zapatos a
precios increíbles. Argelia y la zo
na francesa obtienen naranjas,
aceites y frutas que desplazan, las
nuestras de Valencia, Murcia y
Andalucía. Y de este modo todo.
Así el esfuerzo colonista de los
españoles se ve reducido a Ma
rruecos y los capitalistas vacilan
para emprender empresas nuevas.
¿Qué hacer? Pedir la revisión del
Acta de Algeciras para implantar
en Marruecos cierto proteccionis
mo que favorezca a España yFrancia, que realizaron los sacrificios
de sangre y cimero. Porque es ló 
gico aspirar a que el protectorado
no siga, eternamente, costando di
nero a España, la cual debe ven
der, en su zona al menos, los pro
ductos y manufacturas de la me
trópoli. El «statu quo» marroquí
favorece precisamente a naciones
que no realizaron sacrificio nin
guno para su pacificación y su ci
vilización.
Triunfar en la paz es cumplir
hasta la saciedad nuestros desti
nos de •raza glorificando el espí
ritu de España. Pero a la vez co
locando para que coman los hom
bres en paro forzoso y el sobran
te de lo producido. Es suicida pa
ra toda nación que por guerras
de tarifas o por libres competen
cias en los mercados, se vea des
plazada de su propia casa. Llá
mese éste «colonia», o llámese
«protectorado». España tiene de
recho perfecto a que en sus mer
cados de Marruecos tenga, como
es lógico, supremacía en las ven
tas. Lo contrario no es moral ni
es patriótico.
F. VERDEJO IGLESIAS.
(Prohibida la reproducción.)
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Hoy, tarde y noche y mañana jueves
noche:

PILARIN LLOBA
y Orquesta Iris con WILLY W ELLS

CERVEZA M0R1TZ
lanit sua - sinrival

EL PU EBLO

B tu LfMOSu
■ l a J g U - B B ** .
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A < aaoro

is a

lUI u

S ucesos SOBRE EL SUCESO BE LA CALLE DE BURRIANA
Q ra n J^ m
Hoy, 5'30 tarde y 9‘30 ñocha»
ECLAIR JOU&NAL
AMOR POR OBEDIENCIA
REVISTA «SEMINA» - EL FANTASMA DE CRESTWOOD
Ricardo Cortez y Karen Morley
60 céntimos butaca, y general, 25

DETENCION DE 1.08 AUTORES
DE UN ROBO
En una taberna de la calle do
San Pío V. 90 personó la pohoia
d u ra n te la m adrugaba de ayer,
p ractican d o la detención de An
tonio Caravaoa Soro y G erardo
Jum
egc B allesteros, au to res del
CINE SONORO
Hoy, a las seis (arde y diez noche:
robo en m etálico cometido h a 
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche:
Exito fantástico
ce unos días en un estanco.
Programa Metro Golwyn Mayer
POR LA VIDA DE SU RIVAL
A los detenidos les fueron oo«
Gran
film
de
interés
excepcional,
por
L os s e 's m iste rio so s
padas
222 pesetas, cuya cantidad
Ricardo Cortez y Bárbara Robbins
Por Vallace Beerry, C!a;k Gable, Jean
BCRIS KARLOFF, en la gran pe no supieron justificar.
Hartow y Lcwis Staw
lícula
D IECISIETE DETENCIONES MAS
C o m p a ñ e ro s de ju e rg a
Por- Star Laurel, Oliver Hardy y Char
Mujeres que rrntan
La brigada de Investigación
les Chase
Secundado por Mae Clarke, Georg^ Crim inal ¿ealizó una incursión
Preferencia 0‘50—General, 0'25
por la p a rte del río, en tre los
Raft y Lew Ayres
puentes de Aragón y de Hierro,
lu g ar predilecto por la gente
m aleante, v en una tab ern a s i
tuada fren te a los cu arteles de
caballería, logró detener a. 17 in
El más ¡perfecto en proyección
cfiViduos, que fueron puestos a
y sonoridad
- - CINE - - disposición de n u estra p rim era
Sesión desde las 4‘15:
La Empresa organiza un concurso con
au toridad civil.

TEAIRO RUZAFA

U R IC O

Van confirmándose nuestras hipótesis.--Descíe Barcelona se da
una orientación que permite canecer per completo la perso.
nulidad del herid®
-

ello y es muy posible la vida de ció al trab a jo J u a n Alfonso Moa,
la in fo rtu n ad a m u jer se tra n s  zó, cosa que sorprendió a loa
Artiga.?, pero al leer ios perió
form ase en un infierno.
¿Cuál será la razón de este in dicos tuvieron la razón de su
terés? El afe la policía ya puede ausenoia, pensando seguidamen
su p o n erse; el de los otros ele te en la m u jer desconocida y ,en
m entos, era que nada se sabía la cita con ella del día anterior.
de las cu a ren ta y dos mil pese
tas del atraco de T arrasa .
¿QUIEN ES LA MUJER RUBIA?
■SaBjBS;
Anteayer, nuevam ente se p re
A puntábam os la posibilidad,
sentó la policía barcelonesa en
descartando se tra ta ra de la prp
el dom icilio de Amparo Gorbí
Esteve y la llevó a la brigada de pia m ujer, el que la joven r u 
Investigación Crim inal, ofende tila que fué a b u scarle al tallo*
nuevam ente se la requirió para y que luego su b iera al taxi oott
HOY MIERCOLES
que diera d etalles del paradero Ju a n Alfonso Monzó, sea la fir
D ip lo m á tic o de m u je re s
A las seis tarde y 10‘15 noche:
LO
QUE
SE
SABE
DE
BARCE
de su esposo, insistiendo en de m ante de unn de las c a rta s quo¡
Exquisita comedia musical, por
CAIDA
cla ra r Am paro que lo descono se hallaron en la ch aq u eta de|
Butaca, una peseta—Anfiteatro, 0'40
Martlia
Eggert
LONA.
Rosa B orrás Martí, de 70 años,
Estableciendo un premio de 250 pese
herido, A ngelita, siendo a su vea
cía en absoluto.
DOS GRANDES ESTRENOS
A v e s s in ru m b o
Apenas la policía de Valencia
vecina de Benifayó, fue a s is ti
tas, para el niño que tenga mayor
Se la dijo entonces que había la m ism a que con él desapare
Otra gran producción musical en
da de la luxación del codo dere se hizo cargo del asunto y ave
Sidncy FOX - Eric LINDER, en
parecido con
sido
víctim a afe un atentado en ciera de B arcelona y aú n la que
español, por Trini Moren, Kitti Mo
cho, a consecuencia de haberse rig u ad a la filiación del herido,
conviviera con él d u ran te el tienf
reno y Vicente Padula
no p recisam ente p or sus m an i Valencia, lo que sorprendió do po en que pudo p erm an ecer e&LOBOS PASTORES
caído.
lorosam
ente
a
la
m
ujer,
que
in

O D IO
festaciones, sino por la c a rtilla
condiufe huyendo le la acción de'
La vergüenza de una gran ciudad en
El dolor de la dicha perdida; el
UNA COZ
Desde el lunes 12 de Agosto de 1935
m ilitar que con las c a rta s a que cluso negó hubiera escrito c a r la policía y de sus com pañeros.
la pantalla. Los «piratas políticos» en
dolor de la afrenta perenne; el dra
ta alguna a J u a n Alfonso, n e 
PROGRAMA
acción
El vecino de Real de Montroy v arias veces hem os citado se en gando que la que se dice ha si
ma de una vida atormentada; la
Ju a n A lfonso Monzó, en Valen
co
n
traro
n
en
su
ch
aq
u
eta
que
R afael Moreno López, de 45 años
Adolfo' MENJOU - Mary ASTOR, en M
más ger.ial creación de la eminen
MORENI Y JMíi R B A
do en co n trad a a éste fu e ra su  cia, tenía que tra b a ja r a diario
quedó
dentro
del
taxi,
se
c
u
rs
a

de ea'ad, recibió u n a coz de la
te actriz
ya, ofreciéndose a escrib ir p ara por falta de dinero. ¿Dónde eaDibujos en colores
FACIL DE AMAR
caballería que llevaba en el c a  ron despachos a B arcelona de que se coteje la le tra y se de lán, pues, las cu aren ta y dos mil
MARIA
LADRON
DE
GUEVARA
ESTRENO
de
m
andando
inform
es
de
Ju
an
Al
rro y por dicha causa fué asis
Unas reglas del nuevo código del
p esetas del atra co a la casa de
m u estre lo que asegura.
amor, que deben aprender todos
tido en el Hospital de una fuerte fonso Monzó, n a tu ra l de MonóP einajes e H ilatu ras de T arra
los.enamorados .
contusión torácica y la fra c tu  v ar (A licante), de profesión za ¿ Q U E H A C IA JU A N A L F O N S O sa?
ra de la octava, novena y déci patero.
Detalles en programas de mano
¿Pudfe J u a n Alfonso Monzó
EN V A L E N C IA ?
Los agentes de B arcelona fue
m a costillas del hem itórax de
d enunciar en B arcelona a sus
Salón fresco y ventilado
ro
n
rápidos
en
p
ra
c
tic
a
r
inves
recho.
E ste im p o rtan te extrem o, tam cóm plices y h u ir con el dinero
tigaciones y p ronto supieron que
ELLA, FUÉ UNA DAMA, comedia
bién
ha quedaafe aclarado.
m ien tras aquéllos eran deteni
INCENDIO
dramá'ica
ten ía un puesto de v en ta de za
J u a n Alfonso desapareció (fe dos?
p
atilla
s
en
Los
E
ncantos,
siendo
DOÑA ENREDOS, hablada en espa
E n un alm acén de p aja situado
su domicilio, abandonando total
¿G u ard a esos m iles de pesetas
ñol, por Wiil Rogers
en
la calle c?e Alboraya, núm ero uno de los m ás decididos d e 
m ente a su esposa y a su hijo
A las cinco tarde y 9*13 noche:
Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche: LA GARRA DEL GATO, primera pe
en lu g ar ignorado a la esp era d'
fensores
de
una
determ
inada
en
32,
propiedad
de
don
José
T
a. BUTACA, 0‘40
Enorme éxito
tid ad ex trem ista a la que p e rte  hace unos tres m eses, acom pa m ejores tiem pos o de h a lla r la
lícula hablada en español, por Harold m arit, se declaró un incendio'
Monumental programa
necía e incluso había llegado a ñándole entonces una m u jer en ocasión de em barcar, haciendo
Lloyd.
Asunto
de
gasters,
siendo
Ha
LA INDIA, HABLA, interesante do
que, afortunadam ente, fué r á 
su fuga.
desap arecer stí p ista?
rold
alcalde
del
pueblo.
Risa
a
granel,
Vamp ra szs d-e 1323
cumental, explicado en español
pidam ente sofocado por los bofo o cu p ar un cargo im portante en
entusiasmo
Maravillosa revista musical
Casi es seguro perm aneciera
la Federación C atalana de aqué
¿Ha perdido ya el botín y su
DAMAS DE LA PRENSA, pelícu’a .
beros.
Forasteras en Honduras
escondido p o r ésta en algún lu fre el castigo de su delación?
de emoción, por Ralp Bellamy, Francés
lla.
Las
pérdidas
se
elevan
a
unas
Divertida comedia
Dee y Jack Larrue
En B arcelona vivía en la calle g ar de B arcelona o pueblos c e r
In te rro g a n te s son éstos que
300 pesetas.
La reina Cristina ds Suscia
de L lan sá, núm ero 69, principal, canos, h a s ta que la policía o ssus sólo podría c o n testa r am plia
-CASA INTERNACIONAL, film de
Hablada en español
LOS LADRONES, TRABAJAN
con su m u jer Amparo Gorbí E s- com pañeros le fu eran a los a l m ente quizá esa enigm ática mu
gran comicidad cuyo asunto es la tele
La más grande creación de
cances, y es entonces cuantío
visión, por W. C. Fields, Sary Mañiza SONORO-WESTEItN ELECTRIC
je r rubia, que no vacila en ser
De un centro poltíico de dere teve y un hijo do am bos.
y Stuart Erwin.
L as actividades a que se de- llega a n u e s tra capital, hospe vir d'e cebo p a ra un acto crim i
BUTACA, 0‘50—GENERAL, 0'30
G 'R ET A G A R B O
cha situado en la C arrera del
le relacionaban d irecta dándose en casa de un ca m a ra  nal.
Programa gigante
Río, tra ste sexto, se llevaron los d.caba
da, ex trem ista tam bién, al que
ladrones un reloj de pared, que m ente con algunos asu n to s d e  es recom endado, y en el barrio
C on g orila
Difícil se rá h allarla y m ás di
La película más interesante, de gran dándose los socios sin saber la lictivos de im portancia, h a sta
fícil
aún, de no iMirgir eventuaque la policía tuvo n o ticias exac de la F iguera, núm ero 63, Calu lia’ades, siem pre- posibles, aca
emoción, en la selva virgen. Totalmen h ora.
„
.
,
Cabaret de verano
p
anar,
reside
Ju
a
n
Alfonso
(festa
s
de
que
Ju
an
Alfonso
Monzó
Catedral de las va
te explicada en español
— Manuel M onserrat M artel
Bar Americano había intervenido en un asu n to de hace un mes, pero no tiene b ar de esclarecer este asunto,
rietés - Grandiosa
denunció
al
juzgado
que
le
h
a

ya que el p rin cip al interesado
E
l
v
lz
a
íe
ío
de
T
arzan
Grandes atracciodinero.
pista luminosa —
en que nada se sepa es, a todas
Divertidísima astracanada, por el ar bían su straíd o ún, reloj de pul de Tenvergadura.
—
nes
en
pista
—
ra
tá
b
a
le
de
un
atraco
ec/l
Teléfono 14.914
E scribe a B arcelona, pide que luces, la p ro p ia víctim a del su
tista de moda Caries Chase
sera, sin que se sepa en qué cir éxito, en que los m alhechores
le envíen “ro p a ”, pero de allá
Exito clamoroso de Blanquíta Afora, Carmina García, Bella Susita,
ceso, que h a de tem er tanto la
cu n stan cias.
N o c h e ele d u e n d e s
se habían apoderado de cu aren  sólo le co n testan que ya se la
—
Del
ín
terin
”
de
una
obra
en
acción de la ju stic ia , represen
M. Madrid, H. Crespo, C. del Tuna, Vera Frey, M. Viancy, R. España,
Película de largo metraje, totalmente
ta y *— mil p e se ta sv
enviarán, y añaden una buena tada p or juecoft y la4fow-n.nl©a, ««V
n/■»*
' ** «alie a o Go n
hablad? e’i esDañol. do?. Íop campeo r»ni”
Marisa Cobiáo *•*Marina Fcns
—%■] atraco nabfa'éicro v.ontía lá- serié do prevenciones que al fm mo la que pueda esp e rar ver s \ r
záló Jiílián,
suaW-aferon a
nes de ía gracia stai* - oí y Ulive:
Sociedad P einajes e H ilaturas,
noy, «xrtff ¿Te"iot sensación
. ..... .
Hardy
F rancisco B alaguer Castelló u n a S. A., de T a rra sa , y tuvo lu g ar se traafecé en el sangriento su  g ir del cañón de eájfes mismas
ceso que nos ocupa.
p isto las que ya e rra ro n el golpe
cam isa y la cartera con 250 peD e l m is m o b a r r o
el 19 de Abril últinfo.
No tiene, pues, dinero Ju a n Al u n a vez, pero que pueden de nue
La película de las grandes emociones,
O tros planes parece ser tenía fonso y se ve en la precisión de vo e n fre n ta rse con él y ser más
totalmente hablada en español. El <xí__El dueño del hotel Matou
entonces c e rte ra s en su acción inexora
to de los éxitos, por Mona Maris, Juan presentó u n a denuncia al ju z  en c a rte ra el grupo al que p e r tra b a ja r, recordando
tenecía Ju an Alfonso, en tre ellos
Torena y Carlos Villanas
gado co n tra el mozo del referido se dice se p rep arab a un a te n ta  que en Valencia reside un p ai ble.
■
sano suyo y que se dedica a la
establecim iento, Ju an N avarrete do contra cinco capataces del
M artín, al que acusa como au to r m uelle de Barcelona, que aco s rep aració n de calzado.
H oy, ta rd e y n o ch e : (fíOSBSU,JrÍG'Ó.3, U N á p 3 S 8 ta
Va a v isita rle a la calle cfel
de un robo de 300 p esetas del tu m b rab an a ir ju n to s al trab ajo
cajón de su mesa de despacho. en una ta rta n a . Les hubieran ala Norte. Allá, en Monóvar, las fa 
G ra n éxito de las e s tre lla s
C Í O C 1V 1
m ilias de Ju a n Alfonso y de Jo a
Parece ser que p ara apode
Hoy a ias cuatro:
cado con bom bas efe m ano. T am 
ra rse del dinero el acusado frac bién se p rep arab a un atentado quín A rtigas, que así se llam a
Prim er partido:
Ayer, en el juzgado m unici
el dueño de esle taller de rep a
tu ró la c e rra d u ra del cajón.
Manetes, Llimonero y Maríinet (ro
pal núm ero cuatro, contrajeron
c o n tra Un g araje situado en la ració n de calzado, fueron muy
jos), contra Suiet y Mellat (azules)
confluencia de las calles de am igas y h ab lan de aquellos m atrim onio civilm ente la simpái
Segundo partido:
G U A R D A P O L V O S
B
ru ch y Valencia, incendiándole
tica señ o rita M aría Dolores To"
Lloco II y Ambrosio (rojos), con
tiem pos h a sta que, finalm ente,
Los mejores : : Barato de Gracia
rre s con n u estro querido amigó
y finalm ente tam bién tenían com Ju a n Alfonso solicita trabajo.
tra
Pedro
y
Mícalet
(azules)
_
— — — —
C a n to s re g io n a le s
— — — — —
y
co rrelig io n ario Lorenzo Sifré*
binado otro atraco a u n a cam io
Jo aq u ín A rtig as es viudo y
siendo testig o s cfel m ismo los- sé
n eta que tra n sp o rta b a ca n tid a
vive en la citad a calle del N or ñores don Vicente Oríola y don
des de im portncia efesde la su  te con tre s hijos, de profesión
Jo sé Castillo.
c u rsa l efe un Banco de un pue
G ran orquesta y artistas. Onda de
Estocolmo, 6’30 tarde, teatro.
blo de B arcelona, y el plan era zap atero s, tam bién.
Al te rm in a r el acto, los no
35 m etros: cantos y música espaParís, siete tarde, vedettes.
La ofemanda de Ju an Alfonso
a ta c a r con bom bas do mano a la
vios saliero n p a ra v arias po
fio'es.
Roma, 7’3Q tarde, comedia.
fué
op
o
rtu
n
a,
porque
p
re
cisa
g u ard ia civil que daba escolta a
blaciones de E spaña, a los cu a
Schenectady, de una a seis m a
Kiev, siete tarde, variedades.
m ente los tre s hijos de Joaquín, les deseam os una interminable;
la cam ioneta.
drugada.
SEVILLA,
nueve
noche,
varie
¿E stab a enterado efe todo esto que co rrien tem en te le ayudan,
Pues, sí, se rssi-a teatro dades.
luna de miel.
A igual hora, Nueva York.
Ju a n Alfonso? Lo ignoram os; estab an trab a jan d o fu e ra de ca
BANCO
DE
VALENCIA
Después de un buen p a r de se
De once a dps m adrugada, Mé
Munich, 6’30 tarde, variedades.
lo cierto es que m isteriosam ente sa, en un taller de fabricación
m anaa de vacaciones, aislados en
Marsella, siete tarde, varieda jico: indicativo, XIF.
de calzado, y por ello Jo aquín Ar
El Consejo de aafenmistración la policía fué enterán d o se p ri
plena m ontaña, fuera del m unda des.
Dé u n a a cuatro m adrugada. del Banco de Valencia, en uso m ero de quiénes habían peí pe- tig as aceptó el que trab ajase
n al ruido, al reanudar la ch a r
Toulouse, seis tarde, discos.
Buenos Aires: indicativo, LSN.
de las atribuciones que le co n  trado el atraco de T a rra sa , que con él Ju a n Alfonso.
la diaria con los lectores, hemos
Moscú, ocho noche, transm isión fiere el artículo 35, núm ero 13 fueron detenidos, a excepción
Leipzig, 6’30 tarde, m úsica de
Sin fa lta r al trab ajo n i un so
de reanudar asimismo la c a m  cám ara.
desde el Komitern.
de los estatu to s, ha acordado re de Ju a n Alfonso, que d esa p are lo día, éste cum plía su labor a
TRINQUETE PELAYO
p añ a proteatro, que sigue sus
Barranquilla, de una a tres, m a p a rtir a los señores accionistas ció de Barcelona, abandonando satisfacció n de Joaquín, y así
BARCELONA, una tarde, sobre
pendida en Valencia.
mesa; seis, discos; diez noche, drugada.
Ayer m artes, s e , celebrardh dos
un dividendo de 15 p esetas por a su m u jer e hijo.
llegam os al afea del suceso.
Porque en Barcelona, según sa radioteatro.
EQUIS.
partidos que resultaron infreresan-i
acción,
a
las
tíe
la
p
rim
era
y
se
Con
todo,
no
debió
de
ir
muy
bemos, se sonríen de la cacarea
Señores de la emisora local:
gunda series y de 7’50 pesetas, lejos, y siguió la policía re a li A P A R E C E L A M U JE R JO V E N Y tes. En el primero, Micalet se en->
d a suspensión, dictada por la So ¿Cómo se radia TEATRO (no dis
cargó de hacer ganar a Benisa»
a las de la tercera serie, libre de zando detenciones y pasaron a la
R U B IA .
ciedad de Autores.
cos) en Barcelona’y aquí no? ¿Son
con el cual form aba el bando azul*
im
puestos,
a
cuenta
de
los
be
cárcel, en tre otros, José Vidal,
E sta noche, la emisora del Ti- razones de economía? Y si no,
El herido Ju a n Alfonso niega contra Victorino y Aranda, rojos;
neficios del ejercicio de 1935.
S
antiago
Iranzo,
Luis
M
iralles,
bidabo, radiará:
¿qué es, pues?, seguiremos pre
Se puede decir que el esfuerzo,
Su efectividad ten d rá lu g ar Salvador Solsona, Joaquín ^Se obstinadam ente conocer a la mu
¡La com edia en dos actos ori guntando.
co n tra presentación y estam p i- b a s t i á n Manuel Huet,, este u lti jer con la que subiera al taxi en estuvo a cargo de Victorino contra
ginal de los herm anos Alvarez
Milán, 7’30 tarde, ópera.
La Asociación efe F uncionarios 11aje efe los respectivos ex trac mo encargado de ser el chófer la G ra n Vía de G em ianías, y se Micalet. Benisa estuvo flojo e in 
Quintero, titulada: «Doña C lari
Berlín, siete tarde, variedades.
A dm inistrativos y F acultativos tos de inscripción a p a rtir del en los asu n to s planeadlos.
ha com probado tam bién lo con seguro. Aranda, regular.
nes». Reparto: Doña Clarines,
Poste Parisién, 7’30 tarde, varíe del A yuntam iento de esta ciudad, día 2, inclusive, del próxim o m es
trario .
Los rojos se quedaron en 35.
H
asta
llegó
a
saber
la
a
u
to
ri
Carm en Illescas; Marcela, Rosa dades.
celebrará ju n ta general ordina de Septiem bre, durante las ho
Ju a n Alfonso se b ailab a el día
Como hemos dicho, la victoria'
Cotó; T ata, Elisa del Castillo; Da
Moscú, diez noche, propaganda. ria hoy m iércoles, en su lo ra s de caja, en las oficinas de la dad detalles como el de que en del suceso, como de costum bre,
el últim o atraco a que a n te rio r
ría, Enriqueta Benito; Migue’, J o 
trab ajan d o en el taller de J o a  se debió a Micalet, que hizo u n a
EMISORA LOCAL, una tarde, cal social (T apiñaría, 5), a las casa central, Alfredo Calderón, m ente nos referim os, se había
sé Soler; Don Basilio, Ju an To sobremesa; seis, discos; nueve n o  22 horas por prim era convocato núm ero - iL en toefes las s u c u r
quín A rtigas. Con él, aproxim a p artid a formidable de acierto y
rres; Luján, B altasar Banquells; che, discos.
ria y a las 22’30 por segunda, y sales y agencias del Banco de desistido de u tilizar el au to de dam ente a las seis de la tarde, contundencia. El público le aplau-.
Huet, por 9er poco rápido y se
Escopeta, Joaquín Giner.
Estrasburgo, 0’3O tarde, com e seguidam ente ju n ta general ex Valencia y en el Banco de C as había acordado se em please el eslaba el hijo m enor de Joaquín, dló en varias ocasiones.
Dirección: César Angel Mone dia.
El segundo partido, entre Pallen
tra o rd in a ria p a ra refo rm a de los tellón, en Castellón.
de F ran cisco González, presiden llam ado Luis, de 20 años, cu an  ro y Lloco I( rojos), contra Pas-.
dero.
estatu to s.
do apareció una m u jer joven,
Valencia
12
de
Agosto
de
1935.
Londres
Regional,
.
siete
tarde,
te
de
una
sociedad
de
tax
istas,
«?>
cual y Fenoll (azules), term inó
__Fl secretario, Eugenio Mata.
teatro.
tam bién de ca rá c te r ex trem ista que p reg u n tab a por Ju a n Alfon con el triunfo de los primeros, quq
Programas para hoy:
CERVEZA MLORITZ
Brno, siete tarde, variedades.
so
Monzó.
y o tro coche propiedad efe S al
Budapest, seis tarde canciones.
Bruselas flamenco, ocho noche,
La m ás sana
E ste la invitó a que p asara, dejaron en cuarenta tantos a sug
vador Ib a rra Padilla.
Beromunster, 6’30 tarde varie concierto.
_
incluso
tu teándola, m ás la m u rivales, no obstante haber ido,
A todo esto se condenaba al
h asta más de m itad de partido,
La sociedad coral El Mícalet
dades.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
atra cad o r F ran cisco L areag a a chacha reh u só la invitación, y
S tu ttg art, 5’30 tarde, varieda las seis, concierto.
convoca a ju n ta general e x tra 
detrás en juegos.
entonces
se
levantó
Ju
an
Alfon
seis años, diez m eses y un día
Breelau, siete tarde, variedades. o rd in aria para hoy, a ¡as 22
des.
Fallero hizo un esfuerzo y el
Sindicato de industrias de la de p risió n ; a Jo aq u ín S aura, por so acercándose a la p u erta con
Oeste Regional, 0’3O tarde, con ho ras por prim era convocatoria M adera de Valencia y su radio.— atraco igualm ente, a tres años versando con la joven d u ran te Lloco apretó un poco más y ya
Viena, 6’80 tarde, ópera.
Maroc, siete tarde, emisión á ra  cierto.
y a las 22’30 por segunda, p a ra Se convoca a todos los com pañe v ocho m eses <fe prisión, y así breve espacio de tiem po despi Pascual no sacó un juego adelan
be; ocho noche, m úsica de cá
tr a ta r de la elección de cargos ros a la ju n ta general del ramo, iríam os citando detenciones y diéndose y volviendo Ju a n a su te. Fenoll estuvo acertado, si bien
Génova, 7’30 tarde, ópera.
cesantes en la ju n ta directiva y que se celebrará el viernes a las
Rellsberg, siete tarde, te a tr^
m ara.
tarea.
su peculiar codicia le llevaba con
condenas.
Bari. 7’30 tarde, ópera.
Firence, 7'30 tarde, variedades.
m esa presidencial.
Lilis A rtigas recuerda que era frecuencia a invadir el terreno de
seis de la tarde, en nuestro do
La
policía
estuvo
en
al
doDada
la
im
p
o
rtan
cia
del
a
s
u
n

Murmansk, 7’30 tarde, concierto.
MADRID, 6’30 tarde y nueve
micflio de Ju a n Alfonso, no h a  u n a m uchacha alta, delgada, ru, Pascual, con lo que la pelota arrio
micilio. social.
to a trat¡)r para la buena m arch a
El Cairo, siete tarde, variedades. noche, variedades.
Recordamos a todos que esta llando a éste y deteniendo a su bin y que vestía un tra je de fon baba fácil a las manos de sus ad-^
de la sociedad, se ruega, la a s is  ju n ta es continuación de la an  m ujer, Amparo Gorbí Esteve.
do blanco con unos estam pados versarlos; aparte de esta obser
Nápoles, 7’30 tarde, ópera.
Lisboa, siete tarde, variedades.
Monte Ceneri, siete tarde, con ten cia puntual.
Bruselas francés, 7’15 tarde,
terior, la cual se wwpendió por N inguna referen cia dló é sta so  de color. No puede p recisar Ios- vación,. Fenoll jugó m ás y mejor»
cierto.
variedades.
bre el p arad ero (?e Ju an , alegan rasg o s de su cara, pero sí el de que Pascual, que malogró unos
lo avanzado de la hora.
SAN SEBASTIAN, diez noche.
Praga, 0,30 tarde, transm isión
Por tratarse de asuntos de su  do ignorarlo, y al fin tuvo que talle de que llevaba el cabello
juegos cuando éstos significaban
variedades.
largo.
desde Turín.
ma im portancia para el desenvol ser p u esta en libertad.
la victoria de su color.
Oyó que quedaban citados
Jatíva, 11’30 m añana, cinco y -------M o saico s
Norte Regional, siete tarde, v a
vim iento de 1* .organización, es
No sólo la policía mostraba
Tanto Fallero como el Uocoj
siete tfo-de y ocho noche, varie y teja alicantina
riedades.
péram e! Que todo! hagáis acto d* deseca fia encontrar a Juan Al- p a r a que ella, a las siete, le es bregaron mucho y merecieron laj
p
e
ra
se
en
determ
inado
lu
g
ar
y...:
dades.
Lanigeríberg, seis tarde, conder
femoto, sino que había también
presencia. A d lo «apara,
Al día siguiente no co m p are victoria.
Y las extracortas radiarán:
to.
otros elemento® interesados ©n
La
Admtaistaattve.
Aranjuez, de diez a dos, G. T. ¡M.
Sottens, siete tarde, teatro.

fliw o t á

PLIZi hí TOiiOS

CINE

DORE

EL P Dñli mwm

A cada paso que se avanza por
las au toridades ©n el esclareci
m iento de este asunto, va ple
nam en te confirm ándose n u estras
hipótesis y com entarios acerca
de los actores de este san g rie n 
to suceso que, muy posiblem en
te, quede im pune por la catego
ría de quienes lo com etieron,
categoría, desde luego, en el m un
do de la delincuencia m oderna,
donde tan to el herido como sus
ag reso res son gente destacada.
Juzg ú ese sino por las referen
cias que van conociéndose.
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EL PUEBLO

TRABAJANDO POR LA CIUDAD

La comisión de Feria
Tradición tiene nuestra Feria
para ser de las primeras- de Es
paña. Entusiasmo hay en los fe 
riantes para concurrir a este cer
tamen excepcional. Con lo que
siempre se ha tropezado en Játiva para que la Feria tuviera el
merecido y debido esplendor, ha
sido con la apatía del nativo

■MBf

DON RICARDO LBAÑEZ IBANEZ
Primer teniente de alcalde, auto
nomista, que ocupa interinamente
la Alcaldía de Játiva. Honradez
y consecuencia. Digno ejemplo de
austeridad republicana que honra
a la ciudad y al Partido
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lles de Játiva, en su larga vuelta
tradicional, mientras pase por
nuestros típicos lugares y luzca su
novedad ante los setabenses y
ante los forasteros, desde el mi- j
crófono que Radio Játiva ha instalado en el Real de la Feria,
será naso a paso seguida la ruta
de la" «crida» y autoridades loca
les, elementos de valía y de sig
nificación en la ciudad y algún
que otro compañero de Prensa,
hablarán ante el micrófono.
Todo el programa ha sido con
feccionado con verdadera aten
ción y con exquisito cuidado. Ame
nidad, interés y variedad se ha
dado a las fiestas, como podrán
apreciar nuestros lectores en la
lectura de este mismo programa
que hemos de publicar diariamen
te en nuestras columnas, mientras
la Feria de Játiva dure.
Destacar uno por uno todos los
elementos de valla que ha'n actua
do en la comisión del año actual,
•sería una labor improba e ingra
ta. Para todos nuestro aplauso y
nuestros más encendidos elogios.
Pero sí queremos destacar por to
dos, por lo que hizo en nombre
y en representación del Ayunta
miento y de la comisión y por lo
mucho que personalmente puso en
la gestión la figura de este entra
ñable amigo, don José Capuz Bas,
teniente de alcalde de Játiva y
presidente de la comisión de Fe
ria y Fiestas, que Tía logrado, con
su juventud y con su entusias
mo, con sus laudables iniciativas
y su honrada administración, que
nuestra Feria adquiera su mere
cido esplendor y sea una verdade
ra atracción de forasteros.
Játiva debe demostrar su grati
tud y su aplauso, de alguna ma
nera, a esta comisión de Feria que
1935, que tan brillantemente ha
actuado. Nosotros, desde aquí, le
enviamos nuestro cariñoso y sin
cere aplauso.

condensaba en la gestión de esas
laboriosas comisiones mixtas de
Feria que comienzan su actuación
preliminar con relativo entusias
mo y acaban casi por consunción,
su cometido, pasada la Feria y en
«reunión píenaria» del teniente de
alcalde presidente y algún que
otro concejal amigo que ha de
dicado unas horas de aburrimien
to a dormitar mientras el presi
dente y el pobre secretario leen y
acoplan recibos, justificantes, me
morias prolijas de su actuación.
Esto es siempre fatal. A más ha
bía ei criterio de llevar a la pre
sidencia de esta comisión h om  Programa para hoy
bres viejos y cansados,, cuya úni
Inauguración oficial de la Fe
ca preocupación era liquidar con ria.
superávit la Feria, como si la Fe- , A las diez de la noche, Crida
ría fuera un arbitrio más de los ' de Fira, abriendo marcha he
que deben constar en el prresu- , raldos a caballo, portadores
puesto para que la administra- i de las banderas nacional y re
ción cuente oon él para sus gas gional; bafida de la Cruz Roja
tos. Con este criterio, absurdo a ¿ocal; cobla valenciana; persona
todas luces, los festejos eran mez jes de época; doce parejas de la
quinos y no entraban en el alma bradores portadores de faroles;
•del pueblo porque tenían que ser cabezudos; tabalet y dulzaina;
de los llamados de «pago». Un cas doce grupas portadoras de ramos;
tülito de más o menos «postín», dos carrozas tripuladas por bellas
los inalterables «conciertos musi señoritas, y, cerrando marcha, la
cales», dos tracas_jde medio me banda de música La primitiva,
tro, «volteo generaL de campanas»
de esta ciudad. Esta cabalgata tí
y casi nada más.
pica partirá puntualmente de las
Pero comenzó a remozarse la Casas Consistoriales, y seguirá el
comisión. Gente joven formó en itinerario siguiente: Germanlas,
sus Mas y revolucionó los proce Puerta de San Jorge, Españoleto,
dimientos con plausible valentía. Hernán Cortés, José Espejo. Fran
Nuevos números fueron a los pro cisco* Rubio, plaza de la Seo, Abad
gramas con el alegre aplauso de Pía, San Vicente, Bruns, Segurala gente joven y con el consiguien na, Attilio Bruschetti, Menéndez
te ceño adusto y acre censura de Pallarés, Blasco Soto, Blasco Ibálos viejos, que tenían un molde ñez, Moneada, San Francisco, Eml
para la Feria y no podían dejar lio Castelar, Diputado Villanueva,
romperlo así como así.
Méndez Núñez, Taquígrafo Martí,
Pero el buen sentido se impu Españoleto, Emilio* Castelar, Ave
so y comenzaron a planearse fes nida de Canalejas al Real de la
tejos de relativa envergadura y Feria, donde se disolverá.
de Importancia. Festejos agrada
A continuación, traca y gran
bles y nuevos que prestigiaron verbena en la Glorieta de José
nuestra Feria y lograron devolver Espejo.
le el ya perdido esplendor. Sin
esta cura de urgencia la Feria
hubiera caído fatalmente y posi
blemente ya no existiría o arras
traría una vida mezquina.
Este año la comisión se ha su
perado a sí misma. A ella han
concurrido, como siempre, elemen
tos estimables, con entusiasmo, cor
una relativa juventud en algunos,
pero con un decidido empeño de
laborar por nuestra Feria. Pacien
te ' y entusiastamente se ha con
feccionado un programa. Antes, la
Feria se inauguraba con el tradi
cional volteo de campanas y con
•el disparo de una traca en el
Real de la Feria. Ni más ni me
nos. Desde las doce de la noche,
en que terminaba el día 14, has
ta la madrugada, paseos intermi
nables por la Feria y alguna que
otra visita a. las casetas de fe
riantes. Este año—a tal señor tal
honor—, Játiva Tendrá su «Crida
de Pira». Esta noche a las diez
saldrá la cabalgata de la Casa de
la Ciudad. Heraldos de la ciudad,
tambores y clarines, carrozas his
tóricas... Pregonero será la «cri
da» del prestigio de la Feria y de
la importancia de la ciudad...
Mientras la «crida» recorra las ca
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Unas cuartillas que pueden servir de guía

ESTAMPAS DE LA FERIA

del viajero en Játiva

¡Vamos a la Feria!...

Aragón, aunque con menos nom
Azota el viento, tenuemente, el beros, conocerás, sin duda, el nom
¡Vamos a la Feria! La frase lle expectación es algo que no vieron
bradla que ella, se bastaba para
verde ramaje de los árboles cen bre de Indi vil y Mandonio, prin
na
por completo nuestra boca con nunca desfilar en la Feria y que
hacer frente a los realistas de Fe
tenarios de nuestra alameda. Viste cipes celtíberos que al ponerse
la ilusionada esperanza de unos ha de merecer—cómo no—su crí
lipe,
el
rey
francés;
en
que
des
el cielo sus azules galas. Por la frente a la dominación romana
greñadas y fieras, rugientes y se- días de holganza, de diversión, de tica implacable y gruñona...
doble hilera de largos y continua pagaron con su sangre su abne midesnudas, eran en las murallas alegría. Para todas las edades,
Música y cohetes. Alegría y ju
dos carriles, patina la serpiente gación y al iguál que el ajusticia más hombres que los propios hom siempre la Feria tiene su atrac ventud. Animación y bullicio. Lee
férrea del tren... Se ha detenido do del Gólgota, pendieron sus
bres, y con piedras y aceite hir tivo. Para los niños, las exposi tor: la Feria de Játiva comienza
unos minutos en nuestra Játiva, y cuerpos del madero de una cruz... viendo, con armas y a mordiscos, ciones de juguetes, las ruedas de esta noche. ¡Vamos a la Feria!
tú, viajero querido, que acaso lle Alcalde dimitido de Játiva, mu- ellas, que eran esposas y eran ma caballitos, los tiros al blanco, la
EL CABALLERO NEGRO.
gas a nuestra ciudad, repleta tu
dres cariñosas en los hogares, fren golosina de los turroneros de Ji
mente de ilusiones, que te has apea
te a las huestes sedientas de sa jona, con sus figuritas de maza
do en el bendecido solar de mis
queo, eran leonas que luchaban pán y su turrón relleno de frutas /
mayores, quizá premeditadamente,
desesperadas por la seguridad de de todos los colores, el circo con
en los días añorados y clásicos de
sus cubiles y por la vida de sus sus atracciones acrobáticas y con
nuestra Feria inmortal, en la que
sus clowns que a fuerza de repe
cachorros.
toda Játiva parece que se refocila,
Y si de las Germanías sabes algo, tir los chistes han logrado hacer
que se rejuvenece, que siente ansias
recordarás al Encubierto, que se los populares... Para la gente mo
y nostalgias de juventud; que qui
decía Enrique Enríquez de Ribera, za, los paseos por la Feria tras
zá visitante habitual de nuestra
nieto de los Reyes Católicos, y que de lá*s mujercitas endomingadas,
ciudad, conozcas su historia, su*
llevó a cabo el movimiento de los con sus trajes mejores de verano,
pasado glorioso y sus veneradas
tan bonitos y sobre todo tan va
agermanados de Játiva.
ruinas, esos recuerdos y esas rui
Y cuando en los días luctuosos porosos, el buen cigarro puro y
nas en cada una de las cuales una
de la guerra de la Independencia, el durito diario que la mamá pro
abuela, recordada con unción, apo- ¡
aquellas Cortes de Cádiz, cuna de porciona para divertirse... Para
yó una leyenda en las largas noches
las patrias libertadas, comenzaron los viejos, el recuerdo que trae
de invierno al amor de la lumbre !
a laborar, un diputado nacido en aparejada la comparación, y la
mientras cruzaba el espacio la si
nuestra ciudad, Joaquín Lorenzo contemplación inquisitiva de todo
nuosa línea de fuego de un relám
Villanueva, .luchó como el primero ( lo que a la Feria se refiere, con
pago o hacia mover los cristales
en aquellas Cortes, y de aquella una crítica mordaz e implacable
del viejo balcón el estrépito del
Asamblea de hombres liberales de desde los butacon.es de paja de los
trueno...; acaso, nuestro huésped
ilustre prosapia, alcanzó para su casinos...
DON JOSE CAPUZ BAS
por vez primera, sepas sólo de
Esta noche, a las diez—]a com i
patria el cambio de su infamante
nuestra historia, de nuestras «co
Teniente
de alcalde del Ayunta
sión
con
la
Crida
nos
ha
regala
nombre de San Felipe por el de
sas» y de nuestras leyendas, por
Játiva, en recuerdo de su antiguo do dos horas más de fiesta—, se miento y presidente de la comisión
el relato de los historiadores, y
inaugura la Feria. La Crida es un de Feria y Fiestas, presidente del
sólo de oídas conozcas esas pie DON JOSE MEDINA MARAVALL de Xátiva.
festejo para todos. Trajes de épo Casino Autonomista y uno de los
Y
no
olvidemos
entre
los
muchos
dras nuestras, esos recuerdos ve
ca y carrozas vistosas y música más destacados elementos de la
que
dejamos
por
ser
más
breves,
nerados que nos legaran nuestros chos años de consecuencia repu
los nombres de Jaime Villanueva, alegre — encanto de la chiquille Juventud Republicana de Játiva.
abuelos y que nosotros guardamos blicano autonomista y una histo
ría—para los mozuelos, la alegría Gracias a su entusiasmo y* a su
ria limpia y ejemplar. Alcalde el gran escritor, ni el del taquí de las mocitas luciendo su primer juventud, los festejos de este año
con veneración y con fe...
grafo Martí, verdadero inventor de
tendrán un inusitado esplendor
Pero nada me importa que sepas popular que por decoro de la ciu la taquigrafía española y de la plu traje de Feria; para los viejos, la
dad,
por
el
prestigio
de
la
Idea
y
o no de nuestra historia; voy a
ma estilográfica, honra y prez de
llegarme a la estación, voy a sa por satisfacción al sentir de todo nuestra tierra y a quien recuerdan
un
pueblo,
debe
reintegrarse
a
su
carte del tren, y tras la dulce im
y recordarán con veneración los che, veíamos desde aquí la silue del Sol, donde el caballero En Gui_
puesto, del que no debió salir
presión, dulce y consoladora, que
hombres de ciencia, ya nacionales ta del ventanal de la Sala del Du llem de Romeu y la hermosa Fá
habrás obtenido al divisar desde
ya extranjeros.
que, que la demoledora influencia tima, hija del emir, tejieron el be
iS has seguido con interés núes- ,
T^ ^
lejos el bello panorama de una
amores, lleno de
ciudad vieja, dormida en la falda tra historia patria y p la parte ¡ pero ^ ^ atenido demasiado, del tiempo hizo polvo, y parecía llo poema de sus
qjw*»**
oup . e n
os»'
d.f ^ n p .u e ñ n n
-- v—
JM
B
"*■**{.*— *
a v ia u v c u -o u
ii:i '
de unas sierras centenarias, voy a
áíeSSL ■Xí.TítssciCnr ..lector querido, en este paréntesis
B
los truenos o la brisa traían a nos terés por el peligro de dos vidas
colgarme de tu brazo, viajero que sabrás del nombre de Ben-Ferro,
abierto al llevarte a visitar nues otros los ecos dolientes de la lira y una honra, pletórico de amor,
rido, a quien no conozco, y con que, al cantar lás glorias patrias
tra Játiva; sigamos nuestro cami de Ausias March, las frases me animado con brochazos pasionales
tinuando la historia de nuestra en su poema «Xativea», dejó a los
no y no olvides los nombres que lancólicas del desgraciado prínci y arrullado por la brisa, saturada
proverbial galantería, voy a ofre árabes, sus hermanos, el libro de
te he citado, que muchos de ellos pe de Viana, o las expresiones vi de verde en los viejos pinares del
cerme tu «cicerone» en tu paso texto más extendido en las escue
van enlazados a la historia de mu
castillo, mientras que un ejército
por la ciudad de los Papas.
las de España de aquella época chos monumentos que irás viendo. riles de Juan de Beaumont...
cristiano, en el que En Guillem de
Parecía
que
oíamos
gemir
desde
y
aun
en
las
del
Norte
de
Afri
<S>&
Dejemos la estación, y siguiendo
Romeu formaba, disputaba a las
su
mazmorra
a
Fernando
de
Ara
.. : •
En las largas, silenciosas y es ca...
por esta ancha avenida, poblada
huestes moras el codiciado florón
gón,
duque
de
Calabria,
el
procer
Si sabes de las peripecias de de árboles centenarios, que un ró
paciosas salas de los museos, col
del reino valenciano: Játiva, que
magnánimo
que
no
quiso
aceptar
gados en lugar preferente de sus aquellos varones esforzados que tulo nos dice llamarse Avenida de
un pueblo en ruinas, el árabe, que
muros, habrás visto esas figuras emprendieron la reconquista del Sagasta, que aunque no cupo a la libertad que con la jefatura de Abul-Huesin, padre de Fátima,
austeras y sublimes que sólo el patrio solar, que las huestes aga- nuestra tierra ser su cuna, amante su motín le ofrecían los agerma guiaba, defendía palmo a palmo...
genio de un Ribera pudo pintar; renas arrancaron de manos de don de las glorias nacionales, le ha* nados de Játiva, y la sombra del
Y desde arriba, mirando a la
el guía o la guia impresa, te di Rodrigo, el rey-leyenda; si recuer rendido el homenaje de dedicar Duque, de mirada dulce y de sa
ría, seguramente, que aquel Ri das las hazañas del Cid Campea le una calle, subamos a la avenida bios consejos que, por desgracia, ciudad, contarte de lo nuestro, y
bera «El Españoleto», era un pin dor y de Jaime I el Conquistador, del ilustre e inmortal Canalejas, no oyeron los agermanados, pare olvidando lo presente, ver la Játi
tor valenciano... Yo, lector, te he sabrás de los hechos de los Romeu, desde donde se divisa la Feria, en cía errante y triste vagar de un va primitiva, en la ladera tendida
de decir, con una íntima y natu los Moneada, los Maluenda y las clavada en el paseo de la Alame lado a otro de la Sala esperando a nuestros pies, sus calles empi
ral complacencia, con un orgullo desesperadas aunque vanas ener da; pero no nos detengamos en en diez años de angustiosa espera nadas y estrechas, sus viejas mu
que le sacaran de su mazmorra, rallas encerrando en pétreo círcu
Abuldel que legítimamente debemos gías de aquel viejo venerable
~------:------------------no
caso ni
ani- como lo hizo Carlos I de Espa&fc
-------C
J
L
.U
A
, 1ella,
IU 1K
X
&
C
X
Jhagamos
.11V
/0 ‘oaow iii
ou demsu
lo sus casas, y un trozo de su ve
blasonar, que José Ribera «El Es Huesin, padre, dé. la ¿bella Fátima, marión y bullicio tentadores, ni
ga hermosa, rica...
! que no pudo evitar que su queri del atractivo de su conjunto, ni y V de Alemania.
pañoleto», nació en Játiva...
Pero si en otra ocasión vienes
De
Jaime
de
Aragón,
corwfe
da
Játiva
pasase
a
manos
de
los
siquiera de las mujeres de nuestra
Yo supongo, lector, que en la
por
más tiempo, yo te llevaré al
Urgel,
conocerás
su
cautiverio
de
tierra que pasean por su real su
historia del pontificado, en la His cristianos, que. la asediaban.
castillo y veremos en él la obra
trece
años
en
nuestro
castillo,
toria Universal, en las produccio ¡ Si recuerdas de La historia de gracia y gentileza; sigamos nues
de nuestros abuelos...
nes inmortales de los novelistas ' Felipe de Anjou, el rey, sanguina- tra ruta para glosar recuerdos, y cuando no quiso acatar, la decisión
de
los
magnates
que
en
el
Com
O
torciendo
a
nuestra
derecha,
per
franceses del pasado siglo y de una ' rio y cruel, recordarás también el
promiso de Caspe eligieron rey a
A nuestra derecha se extienden
forma valientemente reivindicato ; bárbaro Incendio de nuestra ciu- cibiendo ya más confuso el ruido de
Fernando el Católico, y rebelde y calles de moderna construcción que
ría en las obras del inmortal Blas ! dad por el caballero D’Asfeld. am- fiesta de la Feria, el son de las mú
apegado a sus derechos a la coro nos llevarían a las afueras donde
co Ibáfiez, habrás leído siquiera el ; birioso y canalla, debido al solo sicas y la algazara del gentío, lle
na, vencido en la lucha, sufrió en en la falda del Vernisa está el Ce
nombre de Rodrigo de Borgia, Ale ¡ hecho de ser leal y honrada en sus guemos a la plaza del Españoleto,
menterio árabe.
jandro VI en el Pontificado, o de ’ juramentos de fidelidad a sus cau- de José Ribera, donde en el cen el cautiverio y murió en él.
Yo quisiera, hablándote de lo
He nombrado el Vernisa; vincu
Alonso de Borgia, Calixto III, y si ' dillos; sabrás de una- defensa de tro de lo que fué un parterre alzó
nuestro,
llevarte
al
castillo,
ense
lado
está a nuestra historia; qui
el
pueblo
en
homenaje
de
gratitud
sesperada
y
heroica
en
que
no
se
aficionado a las comparaciones las
hicistes, habrás sacado la conclu recuerdan héroes porque todos ri- y de recuerdo una estatua al in ñarte en aquellas piedras la histo zá fuera asilo prehistórico como
ria de las dominaciones celta, ro la Cueva Negra; de todos modos,
sión de que de tres papas espa . vallzaron en serlo; en que hasta mortal pintor.
Frente a nosotros y en el cerro mana, goda, árabe y cristiana; pa asiento (de Juna maravillosa ca
ñoles que ha tenido la Iglesia, dos las mujeres dejaron de sus bra
de ellos nacieron en Játiva... Y zos a sus h ijo s—según frase- grá que se extiende encrespado y de sar para llegar a él junto a San nalización árabe que el tiempo ha
no quiero recordarte la historia de fica de un escritor-^- para, defen safiante, desde «PePña Rója» hasta Félix, iglesia goda, verdadero mu destruido en su totalidad, sierra
seo de arte antiguo, junto al viejo poblada en aquellos tiempos de ár
estos pontífices, de Alejandro, so der desdé 'las iñúralías su ciudad el Bernlsa; está el Castillo.
No hace mucho, unas veces en Cementerio por cerca de la histó boles, hoy agreste y pelada, res
bre todo, en aras de la brevedad. amenazada de asaltó y de incen
Si conoces la génesis de las .lu dio, en que uii'a sola mujer; con vuelta en la bruma de los días de rica Aljama de Montsant, y decir guardando a nuestra ciudad:
Pero dejemos nuestra derecha y
chas de los romanos con los celtí el mismo valor que la Agustina de nubes, otras marcándose en la no te de su historia junto a la torre
por nuestra izquierda, por junto
al asiento que fué de la antigua
Santa Tecla, pegada al soberbio
edificio que el arzobispo Mayoral,
de grato recuerdo, legara para es
cuelas, y en donde hoy está el
Instituto Simarro, lleguemos al
viejo edificio del Almudín. En una
de sus alas, unos seres todo abne
gación y sacrificio, amantes cual
pocos de nuestras cosas, fervien
tes adoradores de nuestro glorioso
pasado, remozadores anónimos de
nuestras glorias, han ido almace
nando piedras venerandas, lienzos
de un valor Incalculable, retablos
magníficos, y en nuestro flamante
Museo Municipal, día tras día, pie
dra tras piedra y recuerdo tras re
cuerdo, van reconstruyendo de una
manera sólida nuestro pasado, y
enseñándonos lo que nuestros an
tecesores hirieron, como lección
de cosas para lo que nosotros de
bemos hacer. En el ala principal,
respetando cuidadosamente su be
lla fachada, el Banco de España
tiene instalada una sucursal.
Pero dejemos nuestro Museo, en
el que no podemos pararnos por lo
breve del tiempo de que dispone
mos, y siguiendo el curso de La caa

Dos vistas parciales de Játiva, tomadas desde eS típico "Bellveref"

I

ÜÜART/L

EL PUEBLO

MIERCOLES 14 AGOSTO

1938

JUVENTUD QUE TRIUNFA
JUVENTUD QUE TRABAJA

El pintor Paco Climent

EDU ARDO SANCH IS MORELL

La tradición del arte pictórico en
Játiva, no se interrumpe. Guiteras, Tudela, Perales y otros mu
chos jó ve «íes han triunfado ro
tundamente en cuantas exposicio
nes han concurrido con sus obras.
Paco Climent, ha triunfado este
año en su propia tierra — ¡qué
difícil es ésto! — y ha logrado
imponerse con su bello' cartel ue
Feria, que es una obra acabada
y perfecta que ha sido muy elo
giada. Contra su voluntad, pero
para que sirva de estímulo a los
que empiezan, señalamos su tríun
fo y publicamos su retrato

# ♦ » # » » » » &*

g» » » » » » » » » & »

Notable compositor setabense, cu
ya labor artística, fecunda y gran
de, ha merecido continuados y
encendidos elogios, de los más
exigentes críticos de arte musical.
Desde su Puesto de director dte la
Sociedad

Música

viene

queños a él confiados, que hace
pensar en una generación de fu
turos músicos que ha de dar días
de gloria a la ciudad

HgHfHgHgnfrglfrg! .&#>># » # ♦ » » ♦ « * ,

Laboratorio de Análisis Clínicos y
B a c te rio ló gico s y Oficina de Farmacia

RADIO PHILIPS

.=

Neumáticos Nacional Píre!

■

D O C T O R

— ■

Vila A lbiñana
I x alumno da la Casa Maternidad y de los
Institutos Nacional de H g ene y Oncología

Vicente f illo a
Alameda, R A
— Teléfono 96

Nueva,

realizando una labor gigante en
la educación música] de los pe

Especialidades nacionales y extranjeras. Sueros, Vacu"
y toda clase de fórmulas magistrales v
preparaciones esterilizadas. Análisis y Microanálisís de
Orinas, Esputos, Pus, Heces fecales, Sangre, Líquido
ceralo-raquídeo y Jugo gástrico — — _

ñas, Opoterapia

It a n s c ió n anf tu&erealosa a 'alalia, p ar a! aiííod o da 6BLIKISTTE B U

J A T IV A

Afeónos

Análisis Industriales

Pian Reprnuica (wiiiaa ü i m í j ), o-Tgigfono i i b - j I t i í s

Nací en el amplio fecinto
de los juegos de mi infancia;
y sueño que veo ufano
que circundan tus murallas,
corro alegre tu campiña,
la ciudad de mis amores
tu castillo me dió Sombra,
discurro por tus montañas,
cual si una invisible mano
tu cielo me dió esperanzas,
y en todas partes encuentro
dibujara
entre las flores
inspiración tu hermosura,
misteriosas añoranzas.
tu contorno soberano.
armonía tus montañas,
Y en las faldas de tus montes,
Otras veces, cuando ronco
y tus amores de reina,
en las linfas de tus aguas,
silba el ñero bendaval
anhelos, risas y lágrimas.
en las flores de tus campos,
y en su furor duro y bronco
SERR A
DE
LA
P E Ñ A
ULTRAMARINOS FINOS
Tú encierras mis pensamientos en tus prados de esmeralda,
arranca
el
leñoso
tronco
La casa del bacalao inglés. Especiali y mis recuerdos tú guardas,
¡H IJO D E B A L B iN O S E R U A F R A N C O )
en las breñas del Vernisa,
del espeso naranjal;
dad en embutidos y jamones serranos. y en tí duermen de mis padres
Almacén
al por m ayor y menor de Quincalla, Paquetería, Perfumeen tus torres y en tus casas,
en la noche alborotada,
La única casa que tiene la manteca de las cenizas venerandas.
na, Bisutería y Optica
escucho una voz secreta
cuando
llueve
o
cuando
nieva,
— — vaca íresca todo el a ñ o -----¡Oh, patria de mis amores!
que
me
aturde
y
entusiasma,
P.
República,
11
y
2 J A T I V A
Teléfjno 170
viendo
la
llama
azulada
P A R A D A E N EL REAL de la FERIA
¡Oh, cuna por mí adorada!
y repite sin descanso:
que
en
espirales
se
eleva
Avda. Canalejas, 44; P. República, 33, y Pescadería, 13,15 y 1 7 -jÁ T IV A ¡Deleite de mis sentidos!
¡Játiva! ¡Játiva! ¡Játiva!
hacia la atmósfera helada,
¡Redentora de mis ansias!
Ya aunque cansados y viejos
junto al fuego del hogar
¡Cuántas veces en mis horas
mis ojos te ven de lejos
cuento a mis hijos la historia
de amargura y de batalla
cuando el sol apenas arde
lie de José Espejo, después de ad nuestros pasos ante la fuente de
de tu fama singular,
C U A R T IL L A S V IE J A S
me sirvió su santo nombre
y te besan sus reflejos
mirar las ventanas ojivales del edí la Trinidad, admiremos su esbelta
para
que guarden memoria
de bandera y esperanza!
en la ISSárlSi” » " '
*rde.
de tu grandeza sin par..
ficio éñdiaVádó
lamente A todas horas del día
Y aunque e l’ contorno se pierde
Y siempre y en todo instante
lleguemos a la Colegiata.
mos que de sus caños no mane el tu recuerdo me acompaña,
envuelto en brumoso tul,
por tí vivo y por tí aliento,
Antes de llegar a ella está el agua en la abundancia que fuera y al pehsar en tí oigo voces
no hay noche en que no me acuerde que enamorado y constante
Hospital, magnífico recuerdo del de desear, y mientras los hilos de misteriosas que me llaman,
de tu campo siempre verde,
a tí va mi ansia amante
pasado, con soberbias ¡esculturas plata de agua cantan en el tazón que me cuentan tus leyendas,
No le quedan a mi pobre paleta
de tu cielo siempre azul.
y a tí va mi pensamiento.
Largo y denso rosario de casi
en su fachada y con una galería viejo la eterna música de su des que tus historias relatan;
tonos de color para describirla, y, imperceptibles seres, como formi
Y calmando mis pesares
Bend’go
a
Dios
que
me
ha
dado
de incalculable valor que data de igual repiqueteo, lleguemos hasta y a veces veo unas sombras
sin embargo, todos los años in dable ejército de hormigas, apaga
creo oír en redor mío
pasión tan encantadora.
la época de Carlos I.
la vieja puerta de Cocentaina, be de blancas flores orladas
sensible e invariablemente se es con insistente y continuo parpa
el eco de tus cantares
Yo te juro enamorado
Frente al Hospital, la estatua de bamos en la histórica fuente de los que se acercan. y me besan
tras los claros luminares
que siempre en mi pecho amado capa de mi agotada pluma el se deo el blanco brillo de los cami
Calixto III, hijo de Játiva, y en Ta Veinticinco Caños, leamos una vez mientras mi pecho desmaya
ductor epígrafe.
de las noches del estío.
serás la reina y señora.
nos, dirigiéndose a la ciudad in
misma plaza el edificio de la Seo, más aquella vieja inscripción, hoy al amor de unas caricias
Y en la mañana esplendente
Yo
sueño
constantemente
Sugestionado por la esplendidez troduciéndole en el hormiguero, en
renovada:
y al calor de unas miradas...
de estilo griego, y cuya magnífica
de la alegre primavera,
que eres tú, mi patria amada,
y hermosura de nuestra Feria, el que bulle la animaila, compacta
fachada, severa, digna de la sun
cuando besa el fresco ambiente la más bella entre las bellas
«La sed apago al labrador sedien Son mis padres y maestros
pasan por mi cerebro com o‘ cin y abigarrada muchedumbre que se
tuosidad del templo, se alza or
que contentos me acompañan,
amoroso y complaciente
porque llena eres de gracia.
tas cinematográficas las distintas extasía ante los enormes caños da
to ,
gullos a, con su torre esbelta y atre con mis cristales Ssetabis florece; que .tu nombre me repiten
las flores de la pradera,
Por eso yo hallé en tí siempre
fases del grandioso mercado.
las cristalinas fuentes, y el labe
vida, que tiene en su templete su crece el comercio, la labranza cre- y en mi cerebro lo graban
misteriosas añoranzas;
cuando sus rayos envía
ríntico conjunto de la Feria, qu#
Lejos
o
cerca
del
terruño
ama
perior una luz, que es el faro en
para evitar que me olvide
y en las faldas de tus montes,
el sol que en Oriente nace
[ce,
do, se reproduce en imaginación marea y seduce, que arrebata y
la noche del viajero que al retor población y riquezas acreciente...» de tí, mi querida patria.
en tus prados de esnwralda,
dando vida al nuevo día
el panorama adornado con exac enerva como la grandiosidad de
nar a su patria, reconstruye, desde y sigamos la línea de los árboles ¿Y cómo puedo olvidarte,
en las breñas del fíja is a ,
y Natura se deshace
titud prodigiosa de sus más bellos la naturaleza en plena laxitud tro
la ventanilla del coche, la atala vetustos y evocadores, gocemos de encantadora sultana,
pical.
en tus torres y en tus casas,
en torrentes de armonía,
matices.
si
las
horas
más
felices
ya de la torre de' la Seo, esbelta la sombra de sus ramajes en el
escucho una voz secreta
me asalta el recuerdo vivo
Veo en mi exaltada fantasía
El vértigo cierra mis ojos al
de mi juventud, dorada,
y elegante...
de tus valles y tus lomas,
que me aturde y entusiasma,
incomparable parque Carmen Pé
mismo tiempo que en la «placa romper sudorosos y jadeantes la*
El edificio de la Colegiata es rez, que nos legara aquel inolvida mis deseos, mis amores,
y tal impresión recibo,
que repite sin descanso:
encefálica» aparece el Bernisa co apretadas filas, con la fuerza de
soberbio en cuanto a la arquitec ble maestro Attilio Broschetti, del mis ilusiones más caras,
¡JATIVA! ¡JATIVA! ¡JATIVA!
que parece que percibo
mo mudo y gigantesco guardián poderosa cuña, a los setabense*
tura; de un valor incalculable en canto de los pájaros y el arru en tí nacieron y han sido
de tus flores los aromas; •
PASCUAL CUCARELLA.
que vela el tesoro confiado a su que forman la* distintas comisio
cuanto a las riquezas que encie llo de las palomas que en ellos de mi ventura la causa?
custodia, y a sus pies, la paradi nes de fiestas, para darles la úl
Por eso aunque vivo ausente
rra.
anidan, del beso de la brisa en sus
siaca vega esfumada por el verde tima mano a los festejos, traba
Sus naves son espaciosas y de copas, respiramos la pureza del desde fechas ya lejanas,
esmeralda de sus plantas, cuyos jando, gritando, gesticulando, lo
moderna construcción, de piedra aire de nuestra umbrosa Alameda, nunca en mí tu amor se extingue,
débiles tallos se balancean suave cos de amor a Játiva, como si de
todo él. Tiene un valor inmenso.
y allí, sentados en alguno de sus ni tu recuerdo se acaba;
mente a Impulsos de la candente su constante celo y actividad de
Entre sus joyas, las más precia bancos, a nuestra espalda la huer y hoy cuando ya aparecen
brisa, formando rizadas ondas, pendiera la vida de su adorada
sobre
mi
frente
las
canas,
das, son la custodia, fabricada con ta y a nuestro frente la Feria, to
cortadas de trecho en trecho por madre.
siento,
como
el
desterrado,
el primer oro y plata que vino de da animación y bullicio, toda ale
las cintas de plata de sus ace
Veo los chillones uniformes de
las Américas, regalo del pontífice gría y expansión, resumamos núes de tu vida la nostalgia,
quias y caminos, que se prolon los músicos que acuden al Certa
y
anhelo
volver
a
verte
.setabense Alejandro V I; sus telas, tras impresiones, sintámonos tú y
gan hasta confundirse con el es men; los vaporosos trajes de dei
de. gran riqueza; lienzos y reta yo, forastero querido, hijos de esta para vivir en tí en calma,
pacio Infinito.
y
cruzar
por
tus
caminos,
dades que, como locas bacantes,
blos de gran valor, y joyas que hidalga ciudad, y con el alma y
A la derecha del inconmovible se revuelcan en las montañas de
se guardan con esmero y que es con la boca, aunque los paseantes, y subir por tus montañas,
Vernisa, Játiva la sultana, opri flores que arrastran los carruaje*
tán vinculadas a la historia de indiferentes y ganosos sólo de di y aspirar con avaricia
mida por los carcomidos y secu a Impulsos de los briosos caballos;
nuestros hijos Ilustres.
vertirse, nos llamen locos, grite de tus flores la fragancia,
prodigándote los cantos
lares muros, que después de ase la fabulosa iluminación que por
mos:
Dejemos la Colegiata y salien
de mi lira enamorada.
gurar a su prisionera, trepando las noches brilla en la Feria; los
do otra vez por su puerta princi
¡Viva Játiva la inmortal!
Mas no importa que esté ausente
por el monte forman con sus to- pequefluelos empujándose, con sus
pal y torciendo a la izquierda, lle
que para mí .no hay distancias.
FE R N A N D O GIL FERRAUT.
avredones granítica diadema por cabecitas lacias, relucientes por el
guemos al Palau, antiguo palacio
la que serpentea la negruzca hie sudor, ansiosos de oprimir entre
(Publicado en 1922 en «Unión De lejos durante el día
de los Borjas, al que el progreso,
envuelta en neblinas pardas
sus manecltas el soñado juguete^
dra.
con su mano demoledora, tirando Cultural Setabense.»)
oigo las detonaciones de la pólvo
la sombra de tu castillo
paredes, ha quitado su sabor pri
distingo con la mirada;
ra y miro el espacio resplande
mitivo. Subamos si te place hasta
v
ciendo con los más vivos colores
y después que el sol se extingue,
la ermita de San José, admiremos
allá en la noche callada
pirotécnicos; veo cimbrear los es
la pequeña puerta por la que, se
A n u n c íe se
cruzo con el pensamiento
beltos cuerpos de las airosas bai
T
elé
fo
n
o
94
gún reza una inscripción vieja, pe
por tus calles y tus plazas,
ladoras, que arqueando los ala
netraron las tropas del rey don
mudos y graves testigos
bastrinos y desnudos brazos, hat
Jaime I. Dejemos también la er
een prodigiosos equilibrios para
mita y lleguemos hasta la antigua
sostenerse sobre sus diminutos
aljama mora, después histórico
pies.
¡monasterio de Montsant, y desde
Veo todo esto, y si estuviera le
su balcón, abierto frente a Játi
jos del terruño amado, se arrasa
va, admiremos a nuestro frente la
rían mis ojos de lágrimas qu*
magnificencia de nuestra huerta;
mal ¡podría contener, y sentirte
a nuestra espalda la mole de las
en el pecho agudos y dolorosos
¡murallas de nuestro castillo que
escarceos, algo así como si ace
corona las cimas del Vernisa y que
radas uñas me arrancaran de cua
en sí lleva el sello de tanta y tan'ta
jo el corazón.
Civilización...
a cargo de
Le ruego muy encarecidamente no con
Retomemos a la ciudad, pase
VICENTE CAS ESNOVES.
funda esta, casa con otras similares
mos otra vez por junto a la Seo,
Si upted no conoce el arca 10 B. es
Im i i i
bajemos por la vieja calleja de Vapecial de 70 pesetas, pídala en seguida
PQÍQ TCÍttfljQ/
Jlés y recordemos el incendio en
y se convencerá de que debe tenerla
O&Tl/TKjQr
la antigua fachada de uno de sus
Mañana y en días sucesivos
----- siempre en sus e x is t e n c ia s -------A V E N ID A D E C AN A LE JA S
edificios...
con motivo de la Feria de
Garda
Sigamos por la calle de Monea
- Te áfono 61
—
■ J A T I V A
— —
Játiva, publicaremos páginas
da, admiremos desde lejos la por
tada vieja de San Francisco, vol
Periódicos
y
revistas
españoles
y
extranje
nymm&cdattJffnvo
de información literaria y co
camos a nuestra derecha, y calle
ros. Libros de todas clases
mercial y bellas fotografías
fe
detengamos
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JATIVA
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Fábrica de Féretros y Arcas

¿U n anuncio eficaz?
En RADIO-JATIVA
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M adrid, Provincias y Extranjero
IN LOS MINISTERIOS
Justicio.
El subsecretario de Justicia ma
nifestó a los periodistas que se
habían dado las órdenes de pago
de una gran parte de las indem
nizaciones por diferencia de suel
do a los funcionarios judiciales
separados del cargo durante el
Gobierno presidido por el señor
Azaña.
También dijo que está muy
adelantado el estudio del regla
mento para la aplicación de la ley
de Congregaciones religiosas.
Añadió que según sus noticias
•la suspensión de oposiciones no
afecta a las convocadas para la
provisión de plazas en el cuerpo
áe aspirantes a la judicatura, ni
a, las de médicos forenses.

Gobernación.
El subsecretario de Goberna
ción recibió a primera hora de la
tarde a los periodistas, y les dijo
que el señor Pórtela Valladares
había estado trabajando toda !ñ
mañana en su finca de Moralzarzal.
A la una y media de la tarde
el ministro de la Gobernación ne
gó a su despacho oficial.

Lo que dijo el ministra
de Hacienda

lo que dite el director del Comentarios políticos.--El

Centro de Contratación de

Consejo de hoy en San

M oneda

Sebastián

El director del Centro de Con
tratación de Moneda ha hecho
unas declaraciones sobre el segu
ro del cambio.
Dice que éste tiene dos aspec
tos: uno que afecta directamente
al Importador por las segurida
des que le ofrece desde el mo
mento de adquirir la mercancía,
por conocer el precio y condicio
nes en que ha de satisfacerla, sin
•cuya circunstancia no se podía
desenvolver la acción propiamente
del comerciante o del industrial.
El otro aspecto afecta al crédito
del mercado español en el extran
jero, pues el productor de fuera
que envía a España mercancías,
tiene el recelo de si no podrá co
brarlas si el cambio de moneda
se vuelve desfavorable en el mo
mento de hacer efectivo el valor
de la mercancía, mientras que de
esta forma sabe exactamente lo
que cobrará.
Ignora por qué no se han to
mado estas medidas anteriormen
te, en fecha en que el Centro de
Contratación ya lo propuso.
Se extiende en consideraciones
sobre la retirada de bonos oro del
Tesoro, que coinciden en un todo
-con las formuladas recientemen
te por el señor Chapaprieta.

El ministro de Hacienda salid
anoche con dirección a San Se
bastián.
En Madric? sólo queda, hasta
mañana, el señor Pórtela Valla
dares. La calma política, por lio
tanto, es absoluta.
Como ya se ha dicho en días
anteriores, en el Consejo de mi’
nistros que se celebrará hoy en
San Sebastián, el ministro de
Hacienda dará cuenta a sus com
pañeros de la labor realizada y
cíe la que tiene preparada pai/a.
aplicar la ley de Restricciones,
En esta reunión se prepara
rán los asuntos de la que el lu
nes se ha de celebrar en La Gran
ja, presidida por el Jefe del Es
tado.
En este Consejo, el señor ,Cha
paprieta, que es la figura de ac
tualidad en estos momentos,
ciará cuenta al Jefe del Estado
de la cuestión, de la aplicación
de la ley y de la posición del Go
bienio ante su propio com pro
miso con las Cortes de producir
algunas transformaciones que
han de reflejarse en los presu
puestos.
Parece que el viaje del señor
Rico Avello 0£íá rtlauonado con
la fijación cíe !a ’ oy ne Restric
ciones en Marruecos.
Por eso oí alto o m isario ha
conferenciado muy extensamen
te con l<-s ir.husi ros de la Gue
rra y Hmi.e.nda acerca de algu
nas medidas proyectadas y en re
laciói: con fluost.».* zona del Pro
tci'tcrado.

Detenciones
La guardia oivil de Tetuán de
las Victorias ha detenido al súb
dito Italiano Carlos Ariles, de
28 años, al que se le ocupó una
pistola.
Registrado su domicilio, fuó
hallada una estación clandesti
na de radio, desde la que se su
pone habrá captado órdenes ofloiales policíacas.

M á s detalles del robo en Perla se ha recibido una cauta di

rítimo en San Esteban

la Catedral de Pam plona

de Pravia
Un pesquero se estrella con
tra un malecón y perecen

Málaga.—La policía de Córdoba
comunica haber detenido al co
nocido extremista y pistolero Juan
García Llamas, de 20 años, com
plicado e n 'e l intento de asalto
al consulado de Alemania de es
ta capital, a últimos de año.
En dicho suceso resultaron gra
veniente heridos dos carabineros.
Cádiz.—Ha sido detenido Alfon
so Lozano Serrano, camarero, que
parece tiene relación con el aten
tado producido el sábado contra
el centro comunista de Sevilla.
Córdoba. — Comunican de Martos que la guardia civil ha dete
nido a Pedro Torralba, acusado
de la muerte de Angel Moreno
cuando hace unos días se dirigía
a una finca de su propiedad, mon
tado a caballo, en compañía de su
esposa.
•
El detenido incurrió en diver
sas contrariedades y al enseñarle
el anónimo recibido por el muer
to, en el que se le amenazaba de
no entregar mil pesetas, confesó
su culpabilida. d

Se asegura que en el hotel La

Grave accidente ma

cinco de sus tripulantes
Oviedo. — A pTimera hora de
la mañana, comenzaron a circular
rumores isegún los cuales había
acaecido una horrible tragedia ma
rítima en San Esteban de Pravia.
Lo sucedido fué lo siguiente:
Un barco pesquero, ál pretender
pasar por un lugar en el que se
estaban realizando obras para la
prolongación del muelle, en el cual
existían grandes "bloques de ce
mento, chocó contra éstos y que
dó destrozado.
La embarcación era pesquera y
de la matrícula de Vigo. '
Se llamaba «Méndez Núfiez».
La tripulación la ib fm aban tre
ce hombres, mandados por el pa
trón Eladio Argundin Fernández
y el ayudante Manuel Núñez Estilleres.
A las dos de la madrugada de]
domingo estaban pescando por la
costa, pero debido al mal tiem
po y a que llevaban mucha can
tidad de pescado, decidieron en
trar en el puerto.
El patrón, que' no había estado
en él desde hace mucho tiempo,
desconocía las obras que se esta
ban realizando.
No vló tampoco las luces que in
dican el peligro porque estaba
amaneciendo.
Todo esto hizo que sobreviniera
el accidente, y como el mar es
taba muy fuerte, la embarcación
se fué a pique a los cinco minu
tos de haber chocado con el blo
i que áe cemento.
En aquel momento, los hombres
de a bordo estaban durmiendo,
salvo el patrón y el personal de
guardia.
Se dieron las señales de soco
rro y los tripulantes se arrojaron
al mar.
Cuatro de "'Óotos, en vez nadar

Pamplona. — Se sabe que los
ladrones de la Catedral tuvieron
que escalar un muro muy alto y
pasar por la ventana a la sacris
tía de Canónigos, donde descerra
jaron varios armarios, hasta que
llegaron a la caja del tesoro. Es
te tesoro tiene dos puertas: una
de madera, que violentaron con
facilidad, y otra chapada de hie
rro, en la que encontraron dificul
tades. Pero hecha por los laylrpñeS
una requisa con tranquilidad, pues
tuvieron tiempo para ello, no tar
daron en hacerse con las llaves.
En cuanto al valor de las Jo
yas robadas es incalculable. La
arqueta arábigo-persa está valora
da en dos millones de pesetas.
La corona de pleuras preciosas de
la Virgen es única en su géne
ro y tiene un valor elevadísimo.
así como la colección de mone
das. Las ofertas que se hacían de
la arqueta pasaban del millón de
pesetas. Recientemente ¡se ofre
ció un cheque en blanco por ella,
Denunciado el robo, la policía
de toda España comenzó a traba
jar, principalmente el personal de
las comisarias de Vizcaya y Ara
gón, a las órdenes de los señores
Almellanes y Rajal.
El control lo lleva personalmen
te el subdirector general de Se
guridad y el comisario general,
don Pedro Rivas.
Agentes especializados trabajan
también activamente en la iden
tificación de las huellas de ios la
drones.
Parece que se siguen varias pis
tas y que la policía española se
ha puesto en relación con la de
otros países, especialmente con la
Sureté de París y la ScotlandYard
de Londres.
Los periodistas han podido sa
ber que este importante robo se
ha preparado desde hace más de
dos años.
También se ha sabido que en
el pasado Marzo, se fraguó un plan
para apoderarse de dichas alha
jas, plan que surgió de la cár
cel de Madrid, y que tenía rami
ficaciones con otros presidios de
España.
Sin embargo, los individuos que
fraguaban dicho plan, no son los
mismos que cometieron el robo,

rigida al italiano Papaela, al oual
se le desea que realice con feli
cidad la operación del dia 12.
La carta está firmada por una
mujer.
La policía ha cursado telegra
mas a Francia para que la policía
francesa detenga &' los autores.
Interrogado anoche el subdirec
tor de Seguridad, si había nuevas
noticias sobre las investigaciones
que llevan a cabo con motivo del:
robo de joyas de la catedral de
Pamplona, contestó que estaba al
habla constantemente con los co
misarios que se encuentran en
San Sebastián y Bilbao.
Con gran actividad prosiguen
las investigaciones, no habiéndo
se registrado ninguna noticia de1
interés en este asunto.

El veraneo ministerial
Bilbao. — Ayer mañana llegó ,a
Portugalete el ministro de Obras
públicas, que fué cumplimentado
por las autoridades.
También se encuentra en esta
población el ex ministro señor Mar
tínez de Velasco.
Visitó los Altos Hornos de Baracaldo.
San Sebastián. — El gobernador
civil y el primer teniente de al
calde se trasladaron ayer mañana
a Azpeitia, para saludar al minis
tro de la Guerra.
Por la tarde era esperado el se
ñor Lerroux, lo mismo que el ministo de CTairiUnicaCxbnes, que sa
lió por la ma^ñana de Bilbao.

E8 censo de parados en
El ministro de Hacienda, antes
de salir para San Sebastián, coEspaña
¡*no todo el Gobierno, no ha que
rido dejar de recibit a los perio
La oficina central de colocación
A l despeñarse un carro,
distas.
—En el Consejo celebrado ayer y defensa contra el paro, perte
El ministro ¡Jé Hacienda per
resultan varios heridos
en el Banco de España — comen neciente- al ministerio de Traba
jo, Sanidad y Previsión, ha hecho
noctará en Vitoria y después se
Contra el alcoholismo
zó diciendo — se acordó ya la
trasladará a San Sebastián, para
Palma del Río.—Ayer mañana,
reducción del interés en un me pública una estadística de paro
asistir al Consejo de ministros.
obrero Involuntario en España,
Los médicos intentan formar un carro ocupado por varios cam
dio por ciento de todas las cuen
Inmediatamente después mar
cerrada en treinta de Junio úl una Liga para luchar contra el pesinos que marchaban a efectuar
tas, excepción hecha de la de
chará
a San Juan de Luz, donde
timo.
la
recolección
del
maíz,
se
despe
alcoholismo.
pignoraciones, por cuanto las obli
se halla su esposa.
Examinada dicha estadística,
ñó. Resultaron cuatro heridos de
gaciones del Tesoro ya tienen un
gravedad. Se teme fallezca María
que ha sido formada con datos
interés especial.
El XV Salón de Otoño
Morales.
Como ustedes verán, continúo suministrados a dicha oficina cen
San Sebastián.—El señor Rocha,
Hay otros heridos de gravedad
actuando en la política de abara tral por los ayuntamientos y ofi
recibió a los periodistas, a los que
La
directiva
de
la
Asociación
inferior.
cinas de colocaciones de 7.162 po
tamiento del dinero.
comunicó había recibido numero
—¿Qué impresión nos da usted blaciones, se observa que los gru de Pintores y Escultores anuncia
sas visitas, entre ellas la del se
a
todos
los
artistas
que
piensen
pos
de
actividades
agrícolas,
in
de la forma cómo ha sido acogida
ñor Usabiaga y el comité del par
Por u sa cuestión de pas
su idea del establecimiento del dustriales y artísticas que tienen exponer sus obras en el XV Salón
tido radical, que le habló de las
seguro del cambio? — preguntó mayor número de trabajadores en de Otoño, que está en prepara- tos, dos hermanos muta-i
imposiciones íe unas insignias al.
paro
forzoso
son
los
siguientes:___
ción,
qug,
se..han
visto
recompen
un mtormador.
nacía el puerco, se desorientaron y pues se na com proüa-j que aque
Industrias agrícolas y forestales, sados sus trabajos y las gestiones
—Pues, que estoy recibiendo
lo hicieron hacia dentro.
a un vecino
También le visitó el ministro de
llos no están en libertad. Crece,
constantes felicitaciones de todo 323.034 obreros: industrias de cons que vienen realizando para obte
Esto originó el que los que acu por tanto, la idea de que quienes Marina.
el litoral mediterráneo. Era ésta trucción, 99.850; industrias de ma ner unos premios en metálico que
Ciudad Real.—En Malagón dis dieron en su auxilio no los pudie intervinieron en el robo no son
una suprema aspiración, una ne dera, 17.950 y siderurgia y meta se otorgarán como recompensa,
en
las
mismas
condiciones
que
se
cutieron
Hermenegildo Sedeño y ran salvar, pereciendo los cuatro. de nacionalidad española.
lurgia,
15.335.
cesidad para todos los elementos
Bilbao. — El señor Martínez de
El resto de la tripulación fué re
Dada la preparación habida, es Vela-co ha hecho unas declara
El total general de trabajado otorgan en las exposiciones na los hermanos Javier y Valeriano
comerciales de importación, más
Cañadillas, sobre si el ganado del cogida y llevada al puerto, salván muy posible que los objetos ha ciones en las que dice que las au
interesante, sobre todo, en cuanto res en paro forzoso, comprendi cionales.
Han ofrecido cantidades don primero podía o no pastar en dose todos menos uno, que falle yan sido vendidos de antemano
laiecta a las primeras materias das todas las actividades, suma
tonomías administrativas son li
Alejandro Lerroux, el señor Sa- una finca propiedad de los segun ció momentos después de haber Desde luego, el robo ha sido po
bases de alguna producción nacio un total de 605.332 obreros.
citas,
pero las que ván contra el
lazar Alonso y el ex conde de Ro- dos. Los hermanos dispararon sido llevado a tierra.
sible por la carencia ¿Te vigilan Estado resultan perturbadoras.
nal.
Las
víctimas,
por
tanto,
han
si
manones.
cia
en
dicha
Catedral,
como
ocu
contra
Hermenegildo,
matándole.
— ¿Y sus últimas disposiciones
do cinco.
rre en casi todas las iglesias es
Después se dieron a la fuga.
requiriendo datos a entidades y les monárquicos preten
Se llaman Angel Germada, sol pañolas.
Se reproduce en Murcia el
funcionarios?
Per mm muebles apuñalea
Se sabe que un popular artista
tero, de Cangas (Vigo); Angel Prie
den
manifestarse,
pero
el
—En cuanto a las entidades —
F u iste un centenario
to, casado, de 35 años, natural del bilbaíno conoció ’en Italia a uñ
fenómeno atmosférico
Contestó el ministro — claro está
a su ex amátate
ladrón de alta escuela, especiali
pueblo de Ríos; el maquinista,
que estoy dispuesto a suministrar
público lo impide
Vigo.—En Lourizán falleció el que sólo se sabe ¡que se llama zado en robo de joyas, llamado
Murcia. — Ha descargado una
•los datos que sean precisos, y
En la plaza de Antón Martín, marinero José Capel, que tenía Manuel, de 55 años, casado y na Virgilio, y que se daba el título
nueva tromba de aire y arena.
apenas publicadas las disposicio
Los monárquicos, «il salir de Ladislao Muñoz dió varias puña 100 años de edad.
tural de Santa Cristina (Vigo)- de conde de la Mota.
Los espectadores de los cines al
nes, han comenzado a remitir es- los funerales que se c iebraron ladas en la cara y cuello, con
El citado artista asegura que ivló aire libre huian atemorizados por
José Bonifacio, de 48 años, casal
ftos datos incluso algunas socieda con motivo del auiyeryfirio efe la una pequeña navaja, a su ex
do, y José Borboso, soltero, de 23 al ladrón en Bilbao días pasados creer se trataba de una lluvia de
Entierro
des que no están afectadas por muerte de don Gonzmo, preten amante Gloria Flores Martínez, de
encargando a un hermano suyo ■fuego.
años, natural de Vigo.
esta disposición.
dieron formar una manifesta
27 años, hiriéndola de gravedad.
que
le siguiera con disimulo.
Be salvaron: <el patrón Eladio
Algunos hombres se arrojaron
Zaragoza.—Ayer mañana se ve
También me han remitido datos ción. Dieron algunos gritos, pe
Ambos se habían separado hace
El Virgilio, al que acompañaba al río Segura y muchas mujeres
Argudln,
que
se
halla
hospitali
rificó
el
entierro
del
jefe
de
Iz
y cifras respecto a su funciona ro la protesta del público fué
poco tiempo.
zado, y los marineros José Colla- otro sujeto, se detuvo en los es sufrieron' síncopes.
miento, es decir, que han man tan viva y su actitud tan convin
Ladislao salía al encuentro de quierda Republicana y ex alcalde za, Apolinar Roldán, Angel Pérez caparates principales de joyerías;
Los vecinos están alarmados
dado más datos de los que había cente, que se disolvieron, ha
Gloria frecuentemente para pe de Caspe, señor Latorre Blasco, Pedro Martínez Collado, Joaquín entró, haciéndose enseñar las me
por
la repetición del fenómeno.
quien,
como
se
recordará,
fué
ciendo
innecesaria
la
interven
jores joyas, pero no compró na
(pedido.
dirle que le devolviera algunos
Eugenio
Monzón,
Eduardo
Eirin
ción de la fuerza pública.
—¿Y de los funcionarios?
muebles. Anoche discutieron y se muerto a tiros por un afiliado a (Bajó, Porfirio Pérez, éste pudo da. El artista avisó a las iglesias,
la Ceda.
donde ise montó un servicio de Ustas cazadores encuentran
produjo la agresión
—En este particular —dijo Challegar a nado hasta la roca.
El acto constituyó una sentida
vigilancia. Unicamente en la igle
Ladislao fué detenido.
fpaprieta—, tengo que repetir, una
Todos las náufragos han sido sia de Begofia, el joyero de la
manifestación de duelo.
-vez más que yo distingo dos as
atendidos solícitamente por la Jun misma le enseñó las joyas, aunque m liericS© en un barranco
Concurrieron
unas
siete
mil
per
pectos distintos de la cuestión:
ta de Salvamento.
sonas.
Libras, 36’ 40.
dijo que eran falsas, pues las ver
U lt im a lio r a e n
runo, aquel que se refiere a esos
La noticia produjo gran sensa daderas estaban en un Banco.
Alicante. — Unos cazadores en
Francos, 48’ 40.
excesivos cobros de sueldos, die
ción
en
toda
la
comarca.
Dólares, 7’33.
El Virgilio hace unos cinco días contraron en tel fondo de un ba
tas y gratificaciones, etc., y aquel
En un e m ít a t e da a v ia 
Liras, 60’ 15.
que desapareció de Bilbao, por lo rranco a José Pons, que presen
otro, el que afecta exclusivamen
'
Marcos, 2’95.
que se sospecha que pueda ser taba varias heridas.
En libertad
te a los funcionarios incluidos
El subsecretario de Gobernación
ción, perecen cuatro
José hahía salido el viernes de
[Francos suizos, 239’625.
uno de los autores del robo de
en determinado escalafón.
manifestó a los periodistas que
su casa, ignorándose su paradero,
Pamplona.
Idem belgas, 124.
Córdoba. -— Han sido puestos
las noticias que envían los gober
En el primer caso, hay induda
Junto al herido se encontraba su
militares
La
policía
ha
conferenciado
ex
en libertad cinco procesados a
nadores acusan normalidad com
blemente un abuso que precisa
perro, custodiándole.
tensamente
con
el
artista
aludido.
impresiéü
Bolsa;
pleta.
cortar, y en el segundo, una conMurcia.— Próximo a la playa los que Se acusaba efe la meurte
Parece que la víctima sufrió un
Continúa trabajando la policía
de los Urrutia y cerca de la ba del guardia civil Rafael de Dios. de Pamplona, trabajos que dirige accidente y cayó al barranco.
jvenienefa para el presupuesto de
Poca variación hubo ayer en
Los
detenidos
habían
sido
víc
se de Los Alcázares, el juez don
«reducir tales consignaciones, pues Bolsa, respecto a perspectivas
el director de Se
A!
maltratar es sus Fernando Ferreira paseaba on timas de un eror judicial, oes- personalmente
■sería para mí muy interesante po para las negociaciones.
guridad interino, señor Fernández
Un registro
cubierto
al
ser
delenic?ós
los
ver
una canoa acompañado de un
La jornada efe ayer fué bue
ider llegar a nivelar el presupues
Matos.
daderos autores.
amigo.
to ; sin embargo, creo que ésto no na para la Deuda ferroviaria y
A última hora de la noche se
hijos, mata a! agresor
Córdoba. — La guardia civil ha
Durante el paseo' observaron
sería humano y menos en las pre para las villas nuevas, llegando
dieron los nombres de los dos in
practicado
un registro en el do
que
a
un
hidroavión
proceden
sentes circunstancias, tan difíci estas últimas a tocar cambio do
dividuos
sobre
los
cuales
recaye
Muerte per m rayo
Málaga.—En el lugar conocido
les para todos. Mi propósito, pues “ a la par", quedando muy soli por Los Viveros, Aurelio Heredia, te de Melilla, que marchaba con
ron durante todo el día sospe micilio de la viuda de un bom
bero, que murió hafce dos años
— añadió —, es que se produzcan citadas.
de 24 años, maitratatoa frecuen (dirección a San Javier, se le des
Huesca.— En la aldea de San chas. Se les sigue de cerca y se
Tampoco fue mala sesión pa teniente a lo.s hijos de su vecino prendía media hélice y poco des ta Cecilia descargó fuerte tor espera de un momento a otro que en un suceso revolucionario de
las economías poco a poco, pues
carácter comunista.
sean detenidos.
¡aunque esto tenga menos efica ra los Amortízables 5 por 100, José Cisneros. Este reprendió en pués la restante. Seguidamente menta.
Fueron encontrados documentos
el
hidro
se
precipitó
en
el
mar.
cia y menos _ efectividad, desde libre de impuestos.
Se
llaman
José
Oviedo
de
la
Ma
diversas ocasiones a Aurelio.
El vecino José Laguerdi'a se
relativos
a
organización de la
Los
cuatro
ocupantes
perecieron.
En
Bancos,
variabilidad,
galuego se conseguirá la reducción
Ayer le sorprendió en el mo
levantó a cerrar las ventanas y ta, mejicano, y Ferdinando Pa- provincia y 32.000 sellos de co
El juez intentó prestarles au jcuancío regresaba al lecho un paelo, italiano, natural de Roma.
nancío el de España un entero, mento que maltrataba nuevamen
de partidas.
tización.
xilio, pero no pudo hacer más rayo le carbonizó.
tres el Hispano Americano y te a sus hijos.
De ambos hay antecedentes en
(V50 el Español del Río de la
que
cerciorarse
de
que
hablan
pe
la dirección de Seguridad, como
Aurelio intentó agredir a José
Los premios de la Feria
Plata.
profesionales del robo en distin
y éste sacó un revólver que dis recido.
tas iglesias.
Se llamaban los tripulantes: Ro
En industriales, poco negocio, paró, hiriendo a Heredia en el
Sobre unas detenciones
hispano-m arroquí
llón, piloto: cabos: Feico y LuPublica, entre otras disposicio- destacándose únicamente el grú cuello.
po de la Unión Eléctrica.
cena;
mecánicos
y
teniente
Ba
Córdoba.—El
gobernador
ha
ma
¡hes, las siguientes:
Ceuta. — Se han adjudicado, los
El agresor, en unión de sus hi
Pam plona.— Las autoridades*
nlfestado que las detenciones de guardan gran reserva.
premios de la II Feria de mues
Disponiendo que se considere no
jos, atemorizado, se áló a Ja fu rrios, telegrafista.
La hélice parece segó la cabeza extremistas efectuadas estos dias
tras hispano-marroquí.
Un canónigo ha dicho:
adietada la orden de 4 de Diciem El Sindicato de Productores ga, pero poco después se presen
al piloto.
se llevaron a cabo como medida
El primer premio se ha otorga
bre de 193-1 que decretó la baja
taba a la guardia civil.
—Deseo que aparezca el tesoro
El juez comunicó la noticia a de precaución.
do al pabellón de Industrias Mili
jen el ejército del teniente gene
por lo que tiene de artístico.
Aurelio falleció cuando se le
de Trigo
Los Alcázares.
Confirmó la noticia de la de
ral don Severiano Martínez Anipracticaba la primera cura,
A continuación detalla en la tares.
Ha quedado constituirá la po
tención de la viuda de un comu forma ya conocida cómo se efec
nista que fué muerto por la fuer tuó el robo.
'Nombra presidente y secretario nencia que md ¡ende en la crea
V ista tausa
Periodista absuelto
Explosión en un taller
ía pública en (Priméfo de Mayo
ide la Junta Nacional de Música ción cfel Ubi dical o d. ^inducto
En cuanto al valor de lo ro
León.
—
En la Audiencia se ce
res riel Ti’ Cgv Los nombrados
de 1932.
bado, dice que es imposible de
nr teatros líricos y dramáticos a
Sevilla. — El Tribunal de Ur
dte
pirotecnia
lebró la vista de la causa contra
fi.'iii ce::.••rundn a estudiar todos
Dicha
mujer
habla
sido
envia
Mon Serafín Alvarez Quintero y
gencia absolvió al director de da a Rusia para que asistiera al calcular, pues algunas de las jo Domingo Vázquez y Manuel Fer
las asuntos concernientes a la
Ferrol.—¡En (Maninos, en un ta
a don Eduardo Torralba, respec
yas son de apreciación artística nández, acusados de vitorear a Ta
un
periódico izquierdista, por .un Congreso com unista.^
función que les 1.a cido enco
ller de pirotecnia, se produjo una
insospechable.
tivamente.
articulo
en
que
comentaba
los
revolución social.
me nijiu! ax
Se hallaba <Je regreso hace unos
explosión seguida de jtocendio,
Por alguno de los objetas roba
sucesos eje
Hap sido condenados a cuatro
«lias.
dos, m
«afctefi íftülqnqs.
mea*# dofltfsiGía,

LOS CAMBIOS

: /Gobernación

,

La "G a ceta "

r

SEXTA.
IWfP IP O L E S 14 AGOSTO

Consejas de guerra

El señor Lerroux a San

1631

DE BARCELONA

Oviedo. — Ee ha celebrado Con
Sebastián
sejo de guerra contra Avelino Huer
tas, Manuel Alvarez Fernández y
Valladoild. — Procedente de Jos
Jesús Arango, acusados de hacer
frente a las fuerzas del ejército baños de Montemayor llegó el se
ñor Lerroux.
el 15 de Octubre.
Después de almorzar continuó
El fiscal solicitaba para cada uno
de los procesados 30 años de pri su viaje a San Sebastián.
sión.
Al preguntarle los periodistas si
Los defensores negaron los he tenia noticias, contestó que iba
en busca de ellas.
chos.
Avelino, ha sido condenado a
Ayer mañana estuvo en el Palacio de la Generalidad el jefe
Xí años; Alvarez, a seis, y Aran
del Partido de Unión Republicana Autonomista don Sifffrido
go, fué absuelto.
San Sebastián. — a las 8T0 de
Blasco-Ibáñez, visitando al consejero de Sanidad doctor Huffuet
la noche, llegó el jefe del Go
y al presidente de la Generalidad don Juan Pich y pon.
bierno, acompañado del subsecre
Oviedo. — se celebró otro Con tario de la Presidencia.
La entrevista fué cordialísima, dando vivas pruebas de afecsejo de guerra contra José Moro
Fueron recibidos por el señor
to el señor Pich y Pon a don Sirfrido Blasco-Ibáñez, teniendo
y otro más, acusados de haber Rocha y las autoridades, marchan
eicado rasgo de obsequiar a su esposa con una hermosa
llevado un camión cargada Se di do al hotel Londres, donde cenó
corbeille.
namita.
el 3eñor Lerroux, quien despu^
ACTOS DE SIMPATIA PORTUGUESA
Doña Pilar Tortosa y nuestro Director estimaron mucho
El fiscal solicitaba 15 años de marchó al teatro Principal.
cártel.
En Lisboa, como final de las pruebas hípicas militares portuguesas, se ha celebrado un gran acto,
esta muestra de cortés caballerosidad del señor Pich y p7n~
El Consejo de ministros se ce
El tribunal se retiró' a delibe lebrará a las once de la mañana
al que han asistido los representantes de las naciones que han concurrido al concurso y que fueron
Nuestro Director y su distinguida esposa prosiguen hoy su
rar para dictar sentencia.
en la Diputación. Custodian el
viaje, dirigiéndose a Marsella.
obsequiados con un banquete
(Foto, Deutnar.)
edificio los «miqueletes».
No asistirá el señor Pórtela por
barí Sebastián. — Se verificó retenerle en Madrid su cargo.
Consejo Ce guerra contra el ex
policía disolver a los manifestan , van a entablarse con Edén y UNA NOTA DE LA CONSEJERIA
AZAÑA NO QUIERE HACER
la huelga de ©fereras
teniente alcalde socialista ape
tes.
í A 1o i si, dos días antes de la inau, DE GOBERNACION SOBRE EL
Oír© r©b© en una iglesia
llidado Torrijos y once más, por
MANIFESTACIONES
La policía se llevó la peor parte ¡ guraciún de la Conferencia, fnlo
r A T r n n l f !->
w n n u lin M J
.
I J
n ^
I
HOSPITAL CLINICO
los sucesos de Octubre.
h AámSfi?sfracióa de O irá* deI la
revuelta,
resultando
seis Jde
«La Vanguardia» dice que sa
dican netamente el papel que se
El fiscal pedía la pena Ce muer
Cuenca.—En Cañaveras, duran
ellos heridos, cuatro de conside reserva el señor Laval; es CeEn la consejería de Goberna delegación en Madrid ha tratado
te para Torrijos, cadena perpe te la pasada noche penetraron en
ración.
cir, el de verdadero conciliador. ción entregaron a los periodistas de entrevistarse con el señor Aza
tua para Antoñanzas, 20 años
la iglesia unos desconocidos que
Han sido detenidos varios indi
na, para que diese su opinión;
Laval aborda las negociacio la siguiente nota de la dirección
Nueva York.— Ambas partes con viduos que han sido condenados
ja r a tres procesados, 14 años se llevaron los cálices y destroza
acerca de la tendencia que se di
general
de
Administración
Local:
ja ra otros cinco, diez años pa ron varias imágenes y la pila( trarias de la huelga de obreros esta mañana por el Tribunal de nes sin ideas preconcebidas. Si
«Incumpliéndose por parte de buja en el seno de la Esquerra. '
,
se
ve
conducido
a
presentar
pro_
de la Administración de Obras delitos flagrantes. Ante el Tribu
ra, uno y tres absoluciones.
bautismal.
Aunque el señor Azaña ha guar
algunos ayuntamientos las obli
públicas se apuntan, respectiva nal se volvió a congregar una muí i posiciones será solamente en el
La sentencia contiena a T o rri
gaciones pendientes con el Hospi «ado absoluta reserva, un intimo
!
curso
de
las
discusiones,
y
cuan
mente, victorias preliminares, pe titud de comunistas y afiliados al
Sos y Antoñanzas a 20 años de
tal Clínico por hospitalización de amigo suyo ha dicho que éste no
ro el conflicto ha continuado sin frente popular, teniendo que in do los cambios de impresiones
prisión, señalando que puede re
enfermos pobres, se han cursado quería hacer declaraciones acerca
bajarse la pena. Impone otras
solucionarse, y se cree que se in tervenir la policía de nuevo para personales ya hayan permitido
las órdenes oportunas a dichas de dichos puntos, porque se trata
deducir
las
posibilidades
de
la
penas de dos años y de uno y
tensificará entre los jéis sindica disolverlos. Varios manifestantes
corporaciones
para que hagan efec de una conversación privada.
varias absoluciones."
les y las autoridades de las obras resultaron heridos y tres policías transacción particular. Más allá
--- «¿je*---No obstante, se sabe que, do
tivos
sus
atrasos
con la mayor ur
del
mantenimiento
de
los
actua
La sentencia pasará al Sude socorro, que se mantienen fir contusos.
hacer público lo que se dijo, no
gencia,
pues
de
lo
contrario,
se
les
intereses
de
Francia
en
Etio
premoc
memente en sus políticas contra
pía, Francia no busca allí nin ordenará la retención, por la Ad saldría ganando nadie, sino los
Los presos de una cárcel rías.
ministración de Hacienda, de las elementos interesados en combatir
gún nuevo interés.
Laval, conciliador
Los jefes sindicales han pronos
a la Esquerra catalana.
Petición de psiios graves se amolanan
matan al ticado que los obreros no organi
Sólo anima a Francia, en las cantidades necesarias para ello y
En lo fundamental, el señor Tra
París.— El señor Edén es es
sin
perjuicio
de
las
responsabili
zados se unirán a la huelga y con perado mañana en esta capital, circunstancias actuales, el deseo dades en que por su morosidad bal tiene razón en la polémica
de_ver desaparecer las divergen
en una causa
director
ello quedarán virtualmente parali y el miércoles se entrevistará
que sostiene con «L ’Humanitat»,
•
cia.s que puedan surgir entre In puedan haber incurrido.»
zados todos los proyectos.
¡ con el presidente del Consejo.
acerca del pensamiento del ex jefe
León. — Ha sido calificada por
glaterra e Italia y llegar a un
Méjico. — Los presos de la cár
del bienio.
El señor Eloisi llegará a Re
Mientras tanto, el Sindicato de
el fiscal la causa por los sucesos cel del Estado de Tapasala, se han
absoluto acuerdo con ellas, pro LOS ABOGADOS ASESORES DE
De lo que duda Azaña, es de
obreros parados, una nueva orga ma el jueves por la mañana, y
LA DIRECCION DE SEGURIDAD,
de Villablino, en la que figuran
rebelado y asesinado al director. nización independiente de emplea conferenciará el mismo día con curar una solución aceptable pa
la
oportunidad de sacar a la luz
55 procesados.
ra Etiopía y restablecer la 'b u e
REGRESAN A MADRID
Varios de los presos lograron fu 
pública una *cuestión tan delica
El fiscal pide varias penas de garse y se internaron en la mon dos de la Administración de el señor La val.
na armonía entre Roma y Addis
Anoche regresaron a Madrid los da.
Después de éstas . conversa
Obras públicas y la Federación de
muerte y de reclusión perpetua, taña.
Abeba.
abogados asesores de la dirección
arquitectos, ingenieron y quími ciones preliminares, la Confe
para otros muchos.
EL COBRO DE LAS CONTRIBU
SERRANO.
general de Seguridad, señores
cos, 'Otro grupo independiente, rencia tripartita de Estados fir
CIONES EN CATALUÑA
Adam y Sitjes, que han dado ya
han anunciado que sus miembros mantes c?el Tratado de 1906, re
S@bre
la
crisis
del
paro
lativo
a
Abisinia,
se
abrirá
en
1
a
.
por
terminada
la
misión
que
les
se
declararán
en
huelga
en
todos
Presidiendo el señor Pich y Pon
Se confiesan autores de
trajo a Barcelona sobre la revi se celebró la reunión del Consejo
aquellos Estados donde tienen fecha prevista de 16 del eorrien
Wáshin.gton. — Por una orden secciones de su organización.
, fe. En las conversaciones preli
sión de los expedientes de los de la Generalidad.
ejecutiva del presidente Roosevelt,
minares que, según hemos indi,
funcionarios del cuerpo de Vigi
El consejero de Hacienda dió
Nueva
York.
—
Se
ha
hecho
pú
NO
OLVIDE
USTED
QUE
SON
se ha creado una administración
cado
se
celebrarán
por
separa
lancia
que, al efectuarse el tras cuenta del estado de las gestio
Coruña. — Los detenidos José nacional juvenil .para ayudar a blico que diez mil obreros espe
do, se habrán podido poner de
paso de los servicios de orden pú nes realizadas en Madrid en re
Sánchez y Ramón Alvarez, men
los quinientos mil jóvenes necesi cia izados empleados en las obras manifiesto a grandes rasgos las
blico, pidieron su pase a la Ge lación con las negociaciones en
digos a los que se detuvo como
públicas
de
socorro
fian
abando
tados que empiezan su ludirá por
fos tomos que forman un ejemplar del
neralidad.
curso, para lograr que sea devuel
sospechosos de la muerte del via la vida, y para la cual se ha nado su trabajo esta mañana por dos tesis contrapuestas, orien
to a la Generalidad el cobro de
jante de comercio Francisco Car dado una consignación de cin haberse negado el Gobierno a sa tar las deliberaciones de la Con
A CONSECUENCIA DE UN CHO
ferencia y elaborar un método
las contribuciones.
vajal, en los jardines de Riazor,
tiSfacer
sueldos
iguales
a
los
de
cuenta millones de dólares para
QUE DE AUTOBUSES, RESULTAN
de trabajo de la reunión tripar
Este asunto se halla pendiente
han terminado por confesarse au un año.
empresa^ privadas en trabajos si tita.
VARIOS HERIDOS
de algunas cuestiones de detalle.
tores de dicho delito.
milares.
i
Los fjnpsodp
T -.c
- 3 - - ; -------- c i l —
I
Es é-ád«;o -®PTO: hasta ahora,
A las 7’3'0 de la mañana, en la
xjvo uirigctxtci) u c jajb oin-uivtM/OS
Han manifestado que el día 10
CONTRA LOS AUTORES DE
clon son los siguientes:
las
conversaciones
realizadas
calle de Pedro IV, en el cruce
preven que todos los trabajos pa
asaltaron al viajante. Mientras le
INCENDIOS
DE GAVILLAS
con la Rambla del Triunfo, cho
1. —Encontrar colocación en las trocinados por la Administración por vía diplomática no han pues
sujetaba Sánchez, Ramón le d'ió
BE
TRIGO
to
sobré
el’
tapete
suficientes
ele
caron dos autobuses. Iban condu
ua golpe en la cabeza, con una (industrias particulares a los jó  de Obras públicas se paralizarán
El juez militar ha uletado auto
menos don éreos para que se
cidos por Miguel Ambrosio y Mi
venes parados.
piedra.
antes del anochecer.
pueda determinar un programa
de procesamiento y prisión contra
guel M'ra.
Ya en el suelo la víctima, le die
2. —Enseñar a los jóvenes para Contrariamente a estas declara deaIIndo! Sin embargo, se sub
El primero iba hacia Badalona José Franquesa Vidal y cinco más
ron varios puntapiés para ver si poder ocupar colocaciones indus clones, funcionarios de dicha Ad
raya
con
satisfacción
el
hecho
y
el otro se dirigía a San Mar supuestos autores del incendio de
estaba muerto.
ministración dicen que los traba
triales, técnicas o profesionales.
gavillas de trigo, que ha tenido
t’e que la tensión política no es
tín.
Al procederse a la diligencia de
3. —Proveer los fondos necesa jadores sindicados del distrito del tan fuerte como hace poco, he
lugar recientemente en Vieh.
El
choque
fué
violentísimo
y
se
reconstitución del crimen, hubo de
rios para que los jóvenes puedan Bajo _Este, empleados en la cons cho que se ve recejado en los
produjo porque el que iba a Ba
VISTA CAUSA
suspenderse porque los mendigos
continuar asistiendo a las escue trucción de casas, que iniciaron comentarios de la Prensa ingle
dalona se desvió hacia la izquier
sufrieron ataques de nervios.
En
el
Tribunal
de Urgencia se
ln
ahuelga,
se
han
reintegrado
al
las superiores.
sa e italiana, en las que so. han
(Bailly-Bailliéro —Riera)
da y el de San Martín llevaba ha visto la causa contra Justi
trabajo esta mañana,
registrado
con
evidente
interés
gran velocidad en aquel momen na Soriano, que en la calle de San
En el mensaje enviado por Roo
York. — El ultimátum las declaraciones del Negus.
El ministro de Trabajo y sevelt explicando su orden eje deNueva
to.
Pablo arroju un cubo de agua a
D atos dal Com ercio, Industria, P ro fesion es, etc.
Johnson a los huelguistas ex
La voluntad de negociar se ha
cutiva, decía: «He decidido que pira esta noche.
Resultaron heridos muchos via los guardias de Asalto.
de España y P os e s io n e s
hecho patente rn todas las ca
jeros.
debemos hacer algo para los jó
Ha sido nbsueita, pues se ha
¡os Jurados sextos
En estos momentos son poquí
venes parados de la nación, por simos los obreros que' no se han pitales interesadas, y ello ha he
Los más graves son Tomás Si- podido comprobar que los guar
U N A S 8 .6 0 0 PÁ G INAS
d ió m ejorar notablemente la si
marro, de 38 años, y José Gallar dias le dirigieron palabras grose
Coruña.— El señor Salmón, en que no podemos resignarnos a per reintegrado ya al trabajo.
M Á S DE 3 . 5 0 0 . 0 0 0 D A T O S
Inación en vísperas Ce las d ifí
do, de 41.
1
der
la
energía
y
pericia
de
estos
ras.
Por consiguiente, el ultimátum
unas declaraciones publicadas en
m a p a s g e o g r á f ic o s -In d ic e s
ciles negociaciones que van a
También fueron asistidos Caye
el «Tdeal Gallego», ha dicho que hombres y mujeres jóvenes. La habrá surtido el efecto apetecido.
AGRESION AL ENCARGADO DE
S E C CIÓ N E X TR A N JE R A
tener lugar en París.
tano Arnau, de 64; Antonio Fauestas Cortes vivirán hasta que se juventud tiene que gozar de la
o pequeño Directorio Universal
UNOS ALMACENES
oportunidad
de
asistir
a
la
escue
ri, de 49; Anacleto Usero. de 27;
Existen motivos ñor creer que
acuerde la reforma de ’ a Cons
En 1.a calle de Hervás, cuando
José Sanz, de 27; María Giral, de
después de su primera reunión
la, de hacer su aprendizaje y tie
titución.
P re c io de un e je m p lar c o m p le to :
pleriaria del viednes, la Confe
29; José Giral, de 63; Carmen pasaba el jefe de unos almacenes,
Respecto a los Jurados mixtos ne además que tener posibilidad
CIEN
P E S E T A S
Díaz, de 25; Agustín Spala, de 27; llamado Antonio Amat, tres descoBucarest. — Se ha fugado de rencia proseguirá más bien.con
tiene el propósito de que el per de encontrar una colocación, una
(fr an co do portes en toda España)
posibilidad de trabajar para ga la cárcil el bandido Cordin, que Ja forma de conversaciones par
Juan Moníort, de 21; Juan Co nocids le agredieron con porras,
sonal Ingrese por oposición.
se dedicaba a robar a los ricos iculares hasta la Conferencia
mas, el niño Angel Serra, de tres dándose a la fuga.
Entiende que los delegados de narse por sí mismos la vida.»
Fueron perseguidos por los guar
final,
que
registrará
los
resulla
para
distribuir
lo
que
conseguía
¡SI
QUIETE
ANUNCIAR
CON
EFICA
años, y el urbano José Rosslló.
El
número
de
jóvenes
que
pu
Trabajo deben ser de nombramien
dias de Asalto, que hicieron dis
dieran ser beneficiados por este por este procedimiento, entre los doi obtenidos. Por el momento
to ministerial.
CIA, ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LLEGA EL JEFE DEL PERSONAL paros, sin conseguir detenerlos.
campesinos pobres.
no se tiene la menor idea del
Su opinión es que las eleccio crédito y administración, se pue
El señor Amat recibió diversa»
DE LA DIRECCION DE
tiempo
probable
¿fíen-duración
Ce
nes deben celebrarse en Noviem den clasificar en la forma si
heridas'.
oslas conversaciones. En lodo
SEGURIDAD
Guarios
BaUfy-BLÜUere
y
Hiera
Reunidos,
S.
/
bre, porque la marcha, de los m u  guiente:
Asesinato del genera]
Parece que reclenfem^Me des
caso, conviene poner de mani
Enrl qus Granados, 8G y 8S — BA R CE LO N A
nicipios es Irregular y además
Ha llc.qado a Barcelona don Ge pidió a varios obreros, entre ellos
Enseñanza de aprendizaje de un
fiesto que las negociaciones que
porque^ cree que los grupos guber oficio, 150.000; socorro para asis
rardo Arroyo, jefe de personal de uno que había pertenecido a Fa
N agata.
namentales saldrían fortalecidos tencia a la Escuela Superior, 100
la dirección /general de Seguri lange Española y que había sido
de dichas elecciones.
dad, quien a mediodía estuvo en policía de la Generalidad,
mil; ayuda para asistir a los «coTokio. — El general Tatsuzan
la jefatura de policía conferen
lleges», 120.000; trabajo de soco Nagata, jefe de la oficina de Asun
Este habla amenazad) a la vic
ciando 'con el jefe auperior de tima en diversas ocasiones.
rro, 150.000; ayuda para los que tos militares del ministerio de la
Durante una sesión muns- poseen títulos universitarios, 3.000. Guerra, ha sido apuñalado esta
policía de Madrid, señor Martín
EL CADAVER BE MDIVANI SERA
Báguena.
El presidente define a los jó mañana en su despacho por un
TRASLADADO
dpa¡ se golpean @i alcalde venes que pueden alcanzar los be teniente coronel cuyo nombre no
DETENCION
Gerona.
— El cadáver del prin
neficios de esta administración, se ha hecho público.
E:i la calle de- las Acacias fué cipe Mdivani, que fué embalsa
los
comprendidos
entre
los
dieci
El
general
Nagata
recibió
gra
y el depositario
detenido Luis Daves Damisan, por mado y enterrado en el Cemente
séis y veintlnco años, que ya no vísimas heridas, a consecuencia
amenazar a una criada que tenía rio de Palamós, será trasladado a
V¡alladbli4— Durante la sesión asisten regularmente a la Escue de las cuales falleció pocas horas
a su servicio y que le exigía el un lugar de la Costa Brava, en
la
Superior,
y
no
cuentan
con
un
después.
La
agresión
produjo
gran
del Ayuntamiento de San Miguel
pago
de las cuarenta pesetas, im San Esteban, donde se erigirá una
sensación en la opinión pública,
del Arroyo, se acordó que el go trabajo remunerados
porte del mes que ha estado en artística cripta.
particularmente
porque
era
uno
Esta medida del «New Deal» es
bernador civil enviase un delega
la casa.
DETENCIONES
do para inspeccionar las cuentas. el último de los experimentos de los principales partidarios de
La policía hizo un registro en
la
política
que
sigue
el
ministro
Gerona. — La policía lia dete
A ello se opuso el depositario emprendidos en pro del mejora
el domicilio del detenido, a quien
de fondos, quien discutió violen miento social. Todas las Indus de la Guerra, general Hayashi.
se le ocupó una pistola, carecien nido a dos argentinos sobre los
En los centros moderados se
tamente con el alcalde hasta lle trias, Incluso la agricultura, ten
do del correspondiente permiso que recae la sospecha de que es
tán complicados en el robo de
gar a las manos.
drán que aceptar aprendices en cree, que el atentado es una de
para su uso.
Pamplona.
Ambos se produjeron diversas condiciones que determinarán los las consecuencias de la lucha en
tre las diferentes fracciones que
lesiones.
Ambos habían llegado en un
comités del Estado.
CHOCAN UN AUTO Y UNA CA
rivalizan en el seno del ejército
magnífico automóvil negro con
MIONETA
DE
GUARDIAS
japonés.
matrícula de Buenos Aires.
Por una antigua discusión
DE ASALTO
El agresor es un teniente coro
El aviador Pombo
Uno de los detenidos se dedica
nel que ha sido detenido.
En la calle de Pedro IV, una a la compra y venta de objetos
En otros centros se cree gene
San José de Costa Rica. — El
le apuñala y le mata
camioneta de guardias de Seguri antiguos.
aviador español Juan Lgnacio ralmente que la agresión tendrá
Fueron conducidos a la comi
dad chocó con el auto del médico
saría y el automóvil quedó a la
Huelva.—En el pueblo de Ara- Pombo está convaleciendo con una gran repercusión en la polí
don Manuel Ballester Font.
MAQUINAS DE ESCRIBIR TELEGRAFICAS
cena del Campo, cuando el labra sorprendente rapidez. La colonia tica japonesa.
A consecuencia del choque re puerta, custodiado por los guar
dor Adolfo González, de 48 años, española, el cuerpo diplomático y
sultó lesionado, de pronóstico re dias de Asalto.
Las señas personales son: uno,
En lea glandes despachos c industrias, comienzan a tener instala
se encontraba en la plaza del pue las autoridades están dando al
servado, dicho médico, el cual fué
Agitación en.Oran
tolo entregando unas monedas a aviador español constante mani
das estas nuevas máquinas, la innovación más moderna del ser
auxiliado en el dispensario del dls delgado, alto, joven, viste un traje
marrón y peina raya. El otro es
los muchachos, para que fuesen festación de interés, enviándole
trito.
vicio de Correos del Reich. Su destino al servicio público ha sido
Orán. — A la salida de una re
a unos columpios, se le acercó por grandes cantidades de flores y
El coche resultó con daños de de unos cincuenta años, grueso.
unión organizada por el frente
objeto de dos años de estudio. Tiene la ventaja a la comunica
Tiene el pelo blanco y viste con
la espalda un individuo llamado haciéndole objeto de todo género
Importancia.
popular en la Bolsa de Trabajo,
ción telefónica, que sus comunicaciones quedan escritas, así como
sencillez.
Juan Pichardo. que le asestó tre de atenciones.
varios centenares de comunistas
TORMENTAS
Se asegura que estos individuos,
menda cuchillada en el costado.
la respuesta, que en seguida se da por escrito. Su coste es infe
Cuando esté en condiciones, se y simpatizantes, invadieron la pía
Adolfo resultó muerto.
Comunican de Badalona que ha aunque no son los autores mate
le trasladará a una plantación za de Armas entonando La Inter
rior a la conferencia y en la c apital puede funcionar anexionada
Ambos hablan cuestionado ha inmediata para que acabe de re nacional, io que dió lugar a una
descargado una fuerte tormenta. riales del robo de Pamplona, es
con el teléfono. Su manejo, a pesar del complicado mecanismo, es
ce tiempo y tuvieron una reyerta. ponerse totalmente.
Sesenta casetas de la playa han tán complicados en él.
verdadera batalla al intentar la idéntico a una máquina de escribir corriente.
(Foto. Deutnar.)
quedado destruid®s.
bqbbbt.

Don Sigfrído Blasco-Ibáñez
en la Generalidad

,

Públicos

Extranjero
y

unasesinato

!¡ bandido generoso
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EN ALICANTE
N o tic ia r io d e p o r t iv o
y c o m e n t a r i o s de!
m o m e n to
Xa s nuevos elementos del Vafttpoia oausaron muy buena lmpreW a i el domingo a los aficionados
acianos que se trasladaron con
a Castellón.
él equipo &
ODe todos, de los nuevos y de los
Viejos, üaeen cumplidos elogios.
A ver $i se ratifica en Mestaiw la valía, y luego, en Mestalla
y fuera de Mestalla. Es decir: en
casa y fuera de casa, que es lo
que interesa.
<£* «§>
Las fichas presentadas por el Va
ttencia hasta el sábado en la Fede
ración corresponden a los siguien
tes jugadores:
José Vilanova, Enrique Cano,
.'Juan Melenchón, Manuel Santacatalina, Inocencio Bertolín, Car
los Iturraspe, Antonio Conde, Vic
toriano d.e Santos, Santiago Zui•fcieta (Santi), Manuel Guijarro,
Severiano de Goiburu, Juan Rosa
do y Gaspar Rubio. Estos son los
de la temporada pasada, que han
renovado su ficha.
Las nuevas adquisiciones son:
Benito Pérez (Moreno), del De
portivo ¡La Corufia; José María
Maguregui CArín), del Guecho;
José Saló, del Levante; Rogelio
Santiago (Lelé), del Arenas, y Mainuel Bermúdez, del Nacional de
Madrid.
Noticias procedentes de Barcedona dan cuenta de que el Mur
cia le habla escamoteado ál lle
vante al Jugador Guillermo, que
procedente de dañarías, habla lle
gado a la capital catalana con dos
'compafiérofl, desde donde continua
rían el viaje a Valencia.
Ayer por la tar4© ttos pasteros
habla con un gfjoppafizante del
ib marítimo, al que interrogaeí partícula*, y este sea-tió la, noticia y nos dijo
el club habla recibido un des
l i o del JUgadór snuneJóndole
ttegadá a Valencia pana hoy.
A se confirma esto, que
lo m is probable, porque, la vernt cfeéeteps tan «frágil» a Gui
lermo, ni t m «castigador» al re.presentante gn Barcelona del club
M illo de
El aeflor TTW*te, secretario del
Attilótio de Madrid, ha hecho a un
&Mle>dl«fca interesantes manifesta
ciones relacionadas con su equipo
afete la temporada próxima.
fi!n primer lugar manifestó que
está muy satisfecho del resultado,
Wanto deportivo como económico,
^realizado Pór el combinado Espafld-Atltíétic en au exclusión.
Dice que el efeb acolchonado
continuaré esta temporada el plan
de reorganización que se ha im
puesto y tratará de conseguir, en
CUa, o en la siguiente, la compSéGa
Independencia económica.
Dice que cuenta con los siguien
tes jugadores, por ahora:

Porteros: Pacheco y Guillermo;
defensas, Mesa, Alejandro Valcárcel y Corral; medios, Gabilondo,
¡Marculeta, Peña y dos nuevos, no
adquiridos en firme todavía; y de
lanteros, Marín, Arocha, Elícegui,
Chacho, Sornichero, Esteban, Cues
ta, Navarro y Buiría.
A Lafuente y Mendaro, fuerte
mente lesionados en la pasada tem
porada, se les ha renovado el con
trato, que se mantiene en su inte
gridad, concediéndoseles el tiem
po necesario para su convalecencia
y preparación.
Como entrenador continuará
míster Pentland, con plenitud de
atribuciones.
Sobre el terreno de juego, dice
que aún no se sabe si en la pró
xima temporada jugará el equipo
en el Stadium o en Vallecas; pero
que prefieren el primero de los cam
pos citados.
Refiriéndose al fútbol interna
cional, dice el señor Urzáiz que, se
gún su opinión, España figura a
la cabeza de las grandes potencias
futbolísticas y que es preciso con
servar el prestigio del fútbol es
pañol, cuidándolo convenientemen
te.
Dijo, por último, a este respecto,
que los calendarios internaciona
les deben ser meditados y que los
clubs profesionales, en su propio
beneficio, deben dar toda, suerte
de facilidades.
Planas, el famoso jugador ex
barcelojnteta, que tanto se distin
guía coii su compañero Martínez
SuÍTOca, ha firmado un contrato
como entrenador del Zaragoza.
Creemos que el club de Torrero
ha hecho una buena adquisición
i y del mismo modo consideramos
! que Planas ha tenido también suer
i te al constituirse en preparador del
¡ noiaMe conjunto zaragozano.
♦♦♦
En la afición catalana, y hasta
en la española, ha despertado iritérés las adquisidoras que casi a
diario se anuncian en el Deportivo
Español de Barcelona.
El club blanquiazul se dispone á
dar la nota sensacional en la pró
xima temporada.
A las firmas de Echezarreta y Ro
que Rojo, el notable equipier de
Costa Rica que ha venido con Saprisa, hay que añadir la de Par
do, défonsa que en la temporada
anterior actuó con éxito én las filas
del Deportivo de La Coruña.
Y ahora, como nota de mayor
sensación, se anuncia la adquisi
ción de un medio, centro notabilí
simo, que bien pdhria ser Linazasoro, jugador joven que se distin
guió el año pasado en las filas del
ünl-Ón de Irún.
Como se verá, el club de Sarriá
no pierde el tiempo y se propone
destacar brillantemente en la tem
porada próxima a comenzar.
€■><*><&
Se dice que el extremo derecha
internacional Ramón de Lafuente
no podrá jugar más al fútbol.
La noticia ha causado entre los
aficionados de toda España la con

siguiente contrariedad, pero así
parece confirmarse.
Las noticias de última hora so
bre la lesión de Lafuente, son ver
daderamente pesimistas.
Ojalá no se confirme y volvamos
a ver d.e nuevo al notabilísimo equi
pier del Athlétic de Madrid,
f 3» *s! '*>.
Greenwell, el competente futbo
lista Jack Greenwell, ha sido con
tratado por el Sporting de Gijón,
como entrenador del equipo.
Greenwell, que consiguió llevar
a la final al Valencia en la tem
porada de 1934, es la primera vez
que preparará a un equipo norte
ño.
Francamente le deseamos que
triunfe en su difícil misión, como
triunfó en tierras levantinas.
Zarraolandia, el que fué famo
so portero del Oviedo, ha firmado
por el Osasuna.
También ha firmado la cartuli
na profesional por el mismo escu
po el equipier Vergara, que estaba
declarado en rebeldía.
El Oviedo trabaja con interés la
adquisición del equipier del Gero
na Iborra.
Pero ccmo son varios los equi
pos que, como el Oviedo, desean
conseguirlo, de ahí que no sabemos
aún a dónde irá a parar.
**■' '#■w*
! El Celta se ha propuesto enju! gar el déficit que pesa sobre él y
i lo va a conseguir.
! Este ascendía a 55.000 pesetas.
Los jugadores van contríbuyen¡ do con gran desprendimiento a es| ta finalidad, y todos han renuni ciado a las deudas.
1 Hasta ahora van economizadas
en este sentido, 18.000 pesetas.
Entre esto y la colaboración que
ofrecen las entidades deportivas y
particulares de Vigo y alguna sub
vención de las autoridades, los
propósitos del Celta quedarán sa
tisfechos.
Por el • Consejo Regional de la
Federación Valenciana de Fútbol
ha sido aprobada la proposición
presentada por los señores Tárrega, Pradas y Casas, sobre el cam
peonato de liga amateur.
§egún las bases de este campeo
nato, hasta el club más modesto
puede llegare -A-4&- -fiBal--del cam
peonato de España amateur.
Es una competición interesantí
sima, en cuya organización los se
ñores Tárrega, Pradas y Casas han
evidenciado su competencia en ma
teria futbolística y al mismo tiem
po ponen de manifiesto su espíri
tu de equidad y protección para
todos los clubs.
El exceso de original nos impide
publicar hoy las bases de esta com
petición.
Mañana lo haremos, y al leerla
los aficionados se convencerán, co
mo nosotros de la gestión eficaz que
realizan en la Federación y en el
mundillo deportivo de Valencia los
señores aludidos.

H. GIMENEZ.

En dicho partido de entrene se i para el baile de la Gota de Le
nuncia uno de los informes más
elocuentes que se han pronuncia alinearán todos los elementos fi che.
do en esta Audiencia. Con abso chados actualmente y en los que SUCESOS
Ballester Baeza)
luto dominio de la palabra, vibran figuran Goyeneche y Salas.
El partido sólo será libre para Racha de robos
El propietario de la «Casa de la te y apasionado, expone una verda
Aprovechándose de la ausencia
Prensa», en Alicante, por la cam dera lección de Derecho penal. los socios y Prensa.
de su domicilio, Bafiétn, 21, del
paña seguida por EL PUEBLO con «Mis palabras— comienza dicienflo
doctor don Francisco Borja, pe
tra la labor desastrosa de las de —vienen avaladas por la opinión «DE FOGUERES»
rechas, ha boicoteado a este dia ciudadana que ve con espanto, en
Mañana jueves, se celebrarán netraron unos ladrones violentan
este hecho, resurgir en Alicante los siguientes bailes «fogueriles» do las puertas y .muebles, apo
rio.
El propietario, es administrador lo que hace años había desapare en los distritos que se mencionan: derándose de joyas y alhajas de
cido de la ciudad: el matonismo.»
del Hospital civil.
Villacampa, Puente, plaza de las valor.
Y con perfecto conocimiento del ¡Monj'as, Trafalgar, Díaz Moreu,
Lo robado asciende á unas ocho
¡Qué ironía!
derecho, luchando, incluso en al Campoamor, plaza del 14 ae mil pesetas.
La policía trabaja para descu
SOBRE EL ASESINATO DE LA CA gunos momentos, con lo endeble Abril, Portazgo, plaza de la Re
de la prueba, formula una aplas pública y San Antón alto.
brir al autor o autores del he
LLE DE LA HUERTA.
tante acusación. En el público pro
En todos estos bailes, se cele cho.
El lunes se vio en nuestra Au duce verdadera emoción este in
brarán concursos de mantones,
diencia, y ante el Tribunal de Ur forme, especialmente en su final
De una americana que se ha
y danzas a estilo del
gencia, una causa que habla des que es un canto elogioso a lo que peinados
p“ ‘j"
bía dejado en un camión el con
pertado el máximo interés, pues debe ser la justicia de la Repú
También habrá disparo de mor ductor del mismo, en la calle de
aparte de que el hecho había apa- j blica española.
Segarra, le sustrajeron una car
teretes y tracas.
sionado a las gentes, existía gran ¡
El defensor, señor Gomis, m an
tera que contenía documentos y
expectación por oir a uno de los
tiene sus conclusiones con gran GOBIERNO CIVIL
cien pesetas.
más destacados y jóvenes valores
habilidad, y aunque perfecta de
de la abogacía alicantina: don Ma forma, su oración jurídica, hemos
El señor Domínguez Manresa,
Otro chófer ha denunciado que
núes Pomares.
de 'lamentar que dirigiera tan in- ! comunicó a los periodistas, que la también le fué robada del camión
El fiscal, en su escrito de con- ¡ justos ataques a la Prensa, que en ¡ tranquilidad es completa en nuesclusiones provisionales, acusaba a todo momento no hace más que ¡ tra provincia y que se había re que conducía y que dejó parado
los procesados Concepción Valero 1cumplir con sus deberes infórmati suelto un pequeño incidente ocu en la calle de Velázquez, una car
tera con documentos y dinero.
Román y Jaime Román Valero, co- . yos
rrido en una fábrica de alpargaEn ninguno de los dos casos se
mo autores de un delito de ase- , La causa quedó para sentencia ! tas de Elche, quedando resuelto
han encontrado los ladrones.
sinato, solicitando para ellos la ; y a su final, el señor Pomares Mon j inmediatamente,
pena de 19 años de reclusión. La león, recibió infinidad de felicita- ¡
acusación privada a cargo del , ciones, a las que unimos la núes- I NOTAS MUNICIPALES
competente letrado señor Pomares ’
j ‘El alcalde don Alfonso de Sai>
Monleón, estimaba los mismos he- j tra muy sincera.
Después de las cinco, se supo la I ^a Olalla, manifestó a nuestro re
chos como un delito de asesina- :
dictada por el Tribunal dactor, que se mostraba contento
j to, con la -agravante de la- alevo- i sentencia
de Urgencia, el cual condenó a j p0r gj resultado satisfactorio de
|sía, pidiendo para cada uno de los ¡
Jaime Román Valero, a la pena ¡ j as gestiones hechas a beneficio
1procesados la pena de 25 años de ¡
i reclusión mayor. Por su parte, la |de 25 años, nueve meses y once j ¿g nuestra población por el acPrograma para hoy miércoles
¡ defensa, encargada al señor Go- i días de reclusión mayor y quin- j tu al Ayuntamiento, y a la vez,
|mis, solicitaba la absolución de sus ce mil pesetas de indemnización ¡ orgulloso de haber podido llevar
a los familiares de la víctima, y j a cak0 con todo éxito, (cuantas
i patrocinados.
absolvió a Concepción Valero Ro- . gestiones se le habían encomenAl comenzar el juicio oral, la mán.
¡ dado.
1Sala de la Audiencia está repleta
Una vez conocida la sentencia, ¡ Con lá constitución de los nue: de público, y en la calle quedan el condenado fué trasladado a la
vos gestores, el señor alcalde nos
■más de dos mil personas que no cárcel provincial.
manifestó, que esperaba coopera
Sesión .desde las 6‘30 farde
: logran acceso al local. Comienza
El orden no fué alterado ni un sen todos en la buena marcha de
| el juicio con la declaración de los solo momento.
los asuntos municipales, ye que
I procesados, que niegan toda parlos
recientes señores concejales,
i ticipaclón en los hechos que se «EL M ISTERI EN ELCHE»
por su alicantísimo, darían el
I les imputan. Comienza luego el
— y Mañana jueves se celebrará en máximo rendimiento en el des
! desfile de los testigos, cuyas deempeño
de
su
misión.
la
hermosa
ciudad
de
Elche,
la
j claraclones Ison todas contrarias
Terminó su breve charla el se
1a los procesados. A medida que fiesta conocida mundialmente por
ñor
Santa Olalla, recomendando
«El
misteri»,
que
anualmente
se
transcurre la vista, se va acusan¡ do más la responsabilidad de los celebra con motivo de las fiestas se hiciese la debida propaganda
de Agosto.
i acusados.
De nuestra capital y del resto
i Terminada la prueba, el fiscal
de España, es incalculable el nú¡ retira la acusación contra Con1mero de personas que se han trasj cepción Valero, y la mantiene con! ladado a la ciudad de las palme
| tra el otro procesado, aceptando
ras. deseosas de admirar esta fies
j Integras lás cunv^uSiunes aei acuLa sociedacf cultural Gran
|sador privado, es decir, aumentan ta única en el mundo.
Por la noche, se disparará la
Peña, en una nota nos comuni
do la petición de pena a 25 años
ca lo siguiente:
de reclusión. El acusador, señor clásica palmera de artificio, dan
FALLO DEL CONCURSO DE
“ Por dificultades surgidas pa
Pomares Monleón, mantiene sus do con ella por terminadas las
fiestas de Elche.
HISTORIA
ra la celebración del Certamen
conclusiones provisionales, que ele
va a definitivas, y el defensor, al
La junta directiva de la Unión económico literario en la fecha
DEPORTES
ternativamente, solicita la abso
Taquigráfica Valenciana, en su señalada, se pone en conoGimien
lución o lo pena de seis años de
Mañana jueves, a las cinco de reunión del 12 del actual, tuvo to del público que, contrariando
prisión.
la tarde, se celebrará en el sta conocimiento de las actas sus- los deseos y proyectos de esta
Comienzan los informes con el dium Bardin, un partido de entre i critas por el tribunal calificador sociedad, queda aplazado. — La
del fiscal señor Bris, que en to namiento entre los jugadores del del concurso de M onografía Hi's junta.”
•
*.
nos brillantes, justifica sus pun Hércules.
tórica de la Taquigrafía en el
tos de vista, tanto en la acusa
Dicho encuentro no tiene otra reino de Valencia, y de haber si
ción que mantiene contra Jaime (finalidad que ver la forma do premiado el único trabajo pre
Valero como al Justificar la re en que se encuentran los jugado sentado, que llevaba por lema
tirada de acusación contra la otra res del mencionado equipo, y ha- “ Compañerismo” , del que resul
procesada,
Para comprar los mejores pre
cór el debido acoplamiento de taron ser autores los señores
A continuación, el acusador pri aquéllos antes de dar comienzo a
servativos,
dirigirse
siempra
don Enrique Songel Mullor y
vado señor Pomares Monleón, pro la temporada oficial de futbol.
don Miguel San Andrés Castró. San Vicente, 98. La Inglesa.

(De nuestro corresponsal señor

CARTELERA DE
ESPECTACULOS

Teatro fe Sjraee

I! cellar lefapal

Unión Taquigráfica

Valenciana

La Inglesa

a p i : 1 h3|f quien p ie a vinder M o a

Va h u e r t a Va u s n c

La Huerta Valenciana
Calle de la L in te rn a * 21, entresuelo
C O M P A R E

USTED

PRECIOS
/$'

Percales estam paos, gran eúrtído, et m etro.......
,Tres pares calcetines, color y ñegros ..............
Medias color y negras, para señora, ....... ..........
Toallas meas, una docena ........... .......... ...........v...
Carru’setas caballero............Tí.,,-... .................... ........
Lanillas negras para lutos..
...........
Cubrecama semipiqué
,TíT................................
Dob delantales fuertes cbAfeccfonados para cocina.
Cuatro paños piso...................... ............ .................. .
Piezas del m ejor opal, oolones sóUdbs.
Sábanas liento crudo, para cama. .........................
Cortinas fuertes para balcón y calfj..
Sábanas cama canónigo.............. .7..............................
..... .. .. .......
Sacos pan bordados....
.
.
.
.
Sedas y fftiletiaAB, lisas y estampadas..
..............
Albornoces señora y caballero»,... ................. ..........
Cubrecamas sqda brocatel, matrimonio ........... ........
Mantelerías color, comida, 6 cjbiertaw, desde...........
Sábanas curado a semihilo, cama m&ksímoirk)
Idallas y madraz para cortinajes, is o ora. anoho....

O'íO
i ’—
0’50
r—
0’75
0’ 60
4’—
1 —r7 5
3’50
2’50
4’—
3’—
T40
i ’ 75
9’—
14’—
8’75
5’—
2’—

ptas;
pta.
ptas.
pta.
ptas.
ptas.pta.
pta.
ptas.
ptas.
ptas,
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Paños higiénicos, desdé.-, .•¡¿■.•.■■vtv* ^r.-.Tw...i.¿glyv.
“ 0’05 ptas.
Mantas mujetón para la plancha........... .
0’75 pías.
Calzoncillos cortos para caballero desde,
1’50 ptas.
Corte colchón para la cama......... .
4’75 ptas,
Pañpf fuertes para la cocina...................... .
0’25 ptas.
Opales, en todos los colores desde..
y......
0’50 ptas.
Telas blanoas y negras, desde.....................
0’ 50 ptas.
Pañuelos de bolsillo— ............... ......................
0’ 05 ptas.
Camisas confeccionadas y bordadas de señora.
i ’— pta.
Camisas popelín, confeccionadas caballero.. .........
3’50 ptas.
Alfombras para los pies de la cama.. ...........
0’50 ptas.
Una pieza Buitre, legítimo, por........ .
13’50 ptas.;
C orles- colchón damasco, h i l o . . ................. . 12’— ptas.
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 cm.............
l ’7o plas.:
Cortes traje estambre lana, caball6rp.. .......y ,,.....
15’— ptas.
Tapetes paño bordadas, para la mesa........ .—
2’— ptas.
Una pieza Madapolán (tela biunca).. ............... ....
5’— ptas.
Estores bordados, blancos y colores . . . . . . . . „>.v.,
5’ 50 ptas.
Camisa color bordada, para señora... ...............
1’25 ptas.
Toallas rusas, 50 por 100..... ..y....,..,
0’75 ptas.
Un cprte pantalón irrompible.
r — Pta,

En «L a H u erta Valenciana», a to d o c o m p ra d o r de c in c o pesetas, se le ced erá un c o rte de
vestid o, p o r una peseta

Silmría) - Teléfono11.452
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V ic e n te * 9^ , p r in c ip a l

V era n ea n tes
Se.alquilan en ?1 pueblo de
Tqjrys-Torres, plantas bajas y
pisos principales de reciente
construcción, con aguas y des
agües.
R.i?6n; En Valencia, Lorentz,
calle i c Colón, 22, principal.

llGíelefas

obhsIúh

Ven o v.:rias casi nu>vas, por
pocas pesetas. Hay da primera
marca con tubnlara*.
Expuestas en Don Juan de
Austria, 11, Ventas en el ^(fren
te al Teatro Apolo^.

De Al^emesí

E n N azaret

A lq u ila m o s
máquina«de «sopihir, 4c*¡U4iu
pesetas al
ea«a OR&tS, « « v * .

C u * Tíme®?»
- É&
Relación de los servicios quapresta asía SoimTia
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salida*de Velejóla Jo? Iijnes, a las
boma, p an Film»
Mellón ¡los Jueves, a lás 21 horas, paralbtea-Palina.
Llegante», los lupe? y jueves, a las siete horas, di ? ala i e
" ú r , respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
^co salida deVaJenpla, Jos miéreolesy tebados, a t a iü »* .
de la tarde y de Barcelono,UosIu»«s y jueves, a las ochéb 1 »
roche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA V CANARIAS

pono abidsio, «alie BIm co Ibáfl«», 97. Razón» Cirilo Amorós,

g&MNA

Con salidas áe Valencia quincenalmente los viera : i, al.ai-

liitu c carga y pasaje.

NUEVA LINEA DB FERNANDO POO
Con saiida el día 18 de cada mes, directo Cádiz, Las Pal nu
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, S aa tils ih ii
Bata, Kcgo, Rio Benito y ¡San Carlas, admitiendo cargi "y
pasaje.

SÁIZ
DE

CARLOS

Para Informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Vilenda, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

I

I EI
Toda la corres
pondencia a
EL PUEBLO,
debe dirigirse al
Apartado d e
Correos,
número 338

S : vende una ca»a, con jardin, planta bafa y tía plw, con

Esta terrible dolencia,
que produce en España
más de 300.000 invasio
nes al año, se cura con
la QUINOFEBRINA Sáiz
de Carlos, que, a la vez
que ant l pal údl ca, hace
una verdadera cura re
constituyente. Suprime la
fiebre, elimina el veneno
palúdico y devuelve al en
fermo su energía perdida.

VENIA EN FARMACIAS

Especiales empanadas de pescado y ternera
HORNO Y PASTELERIA de

M A N U E L H ER RE RO

■

PI Y M A R G A lX , nira. 7

“L A

V 1 E N E IS A “

San Vicente, núm. 16, V A L E N C IA

UK31C1

. . .

Teléfono de EL PUEBL012.115

ION JUAN OE AUSTRIA, ID

EL PUEBLO
EL
ei c ir n ifi

TELEFONO

12 .115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

Episodios y venturas de un viaje a Cuba

LA

P A R T I D A

Ya está el barco fuera del puer por el camino innumerable, y a me
Será una jornada memorable para el republicanis
to. Ya los destinos de unas cuantas dida que se aleja de la ciudad co
mo histórico.
Jjriatianas humanas, solidarizadas mo retirándose hacia el fondo im
en la unión de sus propias soleda posible de un panorama infinitivo,
des, se balancean movidos por el vamos sintiendo más abierta y ten
EL 8 DE SEPTIEMBRE, reunirá en torno de la
aire marino de lo incógnito. Fren sa nuestra nueva sensibilidad. La
te a la proa tajante, el mar des fina transparencia del aire, la in
figura patriarcal del ilustre repúblico, a todos los autén
pliega la sinfonía de sus tentacio citación salobre, la intensidad de
ticamente republicanos, a todos los que han luchado,
nes. Al partir, algo de nosotros mis lo azul, que nos penetra en los sen
mos parece quedarse en la tierra, tidos, nos procuran no sé qué esti
han sufrido y han vivido por ei ideal de la República.
cUciéndonos adiós desde el muelle. lización percéptora, aguda y afi
No nos desarraigamos del todo. lada, como un breve chillido de ga
Menos en esta ocasión en que, de viota.
un continente a otro, en una emo
Todavía los viajeros no hemos
cionante supervivencia racial, la entrado en la mutua comunidad
misma lengua nos acompaña.
que nos hermanará durante el via
En los momentos actuales, en es je. Todavía hombres frente a hom
ta hora turbulenta y revuelta, la bres ni comprendemos ni sentimos
situación de Cuba y ese vigoroso la fraternidad del mar. Y antes
l a m u je r en la n a t u r a l e za
esfuerzo con que atiende a su pro de que abandonemos deflnitivamen
Es el testimonio que a la historia deja un pueblo,
pia transubstanciación, son quizá te las costas españolas, la fre
La muchacha que estudia y que trabaja tiene derecho a disfru
del aero justo y compensador, al que pudo alcanzarlos
uno de los temas humanos más cuencia de escala en varias ciuda
tar de la vida de campo, como este grupo de muchachas, que
llenos de interés y con más forti- des—Valencia, Málaga, Cádiz y Vi
en sus días de vacaciones en Alltagssorgen pasan las jornadas
máximos honores de los enemigos de la República, y
posibilidad de enseñanza. Puesta ga—^dificultará la expresión viva
en pie, el alma de un pueblo, se aus de esa insobornable tendencia so
en paseos por el bosque y fiestas en plena naturaleza
sólo a ella confió la satisfacción de todos sus anhelos,
culta a sí misma y va readquirien lidaria mutua que lleva al hombre
(Foto. Deutuar.)
do la noción de sus propios desti a ampararse en el hombre. Pero
la libertad de la Patria.
nos. Voluntariosa y consciente em ya a todos, aun distanciados por
prende la gran obra de su reins- el hermetismo de las distancias Te
L os republicanos valencianos, que en la gran jor
tauración definitiva en el cauce rrestres, se nos va encendiendo en
nada del 7 de Julio, mostraron de forma rotunda y con
fecundo y vivo de'su historia. Con el alma la lucecita que aviva la
un deseo intelfgene y una tenaci aventura. Un poquito de quimera,
tundente a España lo que significa el fuste y el nervio
dad llena de espíritu, se aplica a unas gotitas de ensueño, que nos
NQ HUBO SESION
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—
cumplir esta labor sin que sepan repartiremos en buen amor y com
de
la
más
robusta
fuerza
del
Republicanismo
histórico,
La
ausencia
de
algunos
gesto
desviarla ni torcerla las inciden pañía nos harán a todos un poco
res motivó ayer que no se ce
JUVENTUD AUTONOMISTA
cias ingratas y los episodios des más hermanos de lo que somos
la auténtica expresión de la conciencia patriótica y de
lebrase . la sesión originaría por
dichados. Tiene una ruta y la si ahora.
DE MONTEOLIVETE
falta de número. El orden del
mocrática del País Valenciano, estarán presentes en
gue; tiene un destino y lo cumple.
El «Marqués de Comillas» es un
día
carecía
de
interés,
conte
Convoca a todos los socios a la
En la gran hora luminosa de este barco bien dispuesto y perfecto
Cataluña, cuna con Valencia de todas las aspiraciones
niendo únicamente escasos asun junta general extraordinaria que
logro, el esfuerzo de un pueblo co en su cómoda y esbelta elegan
tos y de trámite.
se celebrará hoy, a. las diez
mo el de Cuba tiene, con la emo cia. Acogedor y risueño, con un
irredentas
del
pueblo
español,
para
tributar
el
homena
de la noche, para discutir las po
ción de las cosas poéticas y admi gentil aire de marinero que sabe
nencias y nombrar los delegados
rables, el interés de los grandes poner alardes felices de gracia y
je que merece la figura eminentemente republicana y
que han de asistir a la Asamblea
procesos humanos.
de ligereza en el lomo fuerte y re
que se celebrará en Buñol el día
nacional de
La observación directa y ecuáni cio de su cetácea seguridad. Mun-,
25 c?el actual.— El presidente, Je
me de este fenómeno evolutivo y do diverso y proteico, ofrece con
sús Monto liUí
de todas sus sucesivas etapas y su incitación de evocaciones cos
M añana, en Játiva
jornadas puede procurarnos a, to mopolitas, cobijo dulce, manso y
Mañana jueves, como hemos ve CENTRO UNION REPUBLICANA
dos una lección que, con su propia quieto de un hogar.
AUTONOMISTA ENCORTS
nido
diciendo, se celebrará en
vitalidad, ha de sernos de impon
En él vamos a vivir.una trave
Játiva
la
interesante
novillada
en
al
que
otra
vez
rinde
gratitud
y
admiración
la
auténtica
derable provecho. Tal pienso al sía, que, al final, será como haber
Habiéndose suspendido la junta
la que actuarán Pericás, Rafae- general convocada para el <Ha 10
emprender esta jomada, puesta mi vivido toda una vida. El mar que
lillo
y
Chalmeta,
quienes
lidiarán
España Repu Dlicana, que en él tiene su más fervorosa
del actual, se convoca de nuevo
alma bajo la advocación de un en es creador, como dijo el poeta, cum
seis novillos de Fuentes, antes para el viernes 16, a las diez de
cendido amor de entusiasmo y de pie ciclos completos. En él todo '■
esperanza para sus destinos.
Parladé.
la noche, para proceder a la re
conocimiento y viva y alerta en empieza y acaba sin acabar de em
El domingo por la tarde actuará novación de la junta directiva y
mi conciencia la responsabilidad pezar. Su continuidad, ©ternemente
el Espectáculo Universal, con el otros asuntos de graiTinterés.—¡E¡
profesional. NI a partidismos me inquieta bajo el pálido dictamen
negro
Harry Flemming, cuyo solo presidente, Vicente Roca.
Inclino, ni obedezco a prejuicios.. de su madrina la luna, es constan
anuncio ha despertado gran inte
Aunque dispuesta de buen grado la tew&jmte fecunda, p inagotablemen
rés.
COM ITE UNION REPUBLICANA
devoción admirativa, que es la sal te activa. A su influjo, el viajero
AUTONOM2)fc*íW
—- ' ' de la inteligencia, mi pluma se aún sin darse cuenta, va renovan
Las corridas de feria de Albacete
aparta de obedecer a injustifica do y acreciendo su propia intimi
D IST R IT O DE RU ZAFA
Ha quedado ultimado el cartel
das sugestiones ditirámbicas, tan dad personal y al llegar al térmi
de
las famosas corridas de toros
Se convoca al representante del
to como de valor en el feo vicio no venturoso del último puerto
que se celebrarán durante los días \Consejo Federal, a los vocales de
de la censura maniática.
abrigado y seguro, el viajero ha
de la renombraba Feria de Alba la Junta Municipal y vocales del
En mis maletas, paraviático de es vivido todo un ciclo vital.
cete.
Comité de este distrito, a la re
te largo camino, hay provisión de
Ya se quedó atrás, en su vuelo
El mejor elogio que podemos unión que se celebrará en Fra
buena fe y de sinceridad. Ahora rítmico, la última gaviota, pañuelo
Los hombres, para evitar su ex mero de aviones de caza que po yectado para la construcción de hacer de las corridas es dar el ternidad' Republicana el sábado,
ya está el barco fuera del puerto. blanco que la tierra ha agitado
a las 21’30 por primera convoca
terminio
por otro diluvio, idea drían arrancar desde la misma dicha torre es Issy - les - Mo- cartel, que es como sigue:
Quedaron atrás la línea blanca de para despedirnos. En este momen
Día 10. — Seis toros de Villa- toria y a las 22 por segunda, para,
ron construir una torre, de for altura o de una altura superior lineaux, cuyo campo de manio
las edificaciones portuarias y el to podemos dar por iniciado núes
ma cónica que llegara hasta e] a la que se hallen los enemigos bras permitirá el aterrizaje de los marta, para Barrera, Armillita y tratar asuntos de interés del Par
bullicio y deporte de los muelles, tro viaje. Más que nunca, se sien
Ortega.
tido. Se encarece la más puntual,
cielo. Mientras avanzaban en su para dejarse caer sobre ellos.
aviones. Este campo de aviación
olorosos a resinas y a frutas, a vi te viva y alerta en nosotros la no construcción se pelearon y tuvie
asistencia.—El secretarlo, Ramón
Día
11.
—
Ocho
toros
de
Sa
En general, la primera fase de fué, en 1907 y 1908, ía cuna de
nos y a petróleo, en una crepitan ble curiosidad que nos impulsa, y ron que dispersarse, dejando la
muel Hermanos, actuando de ma Duart.
un
ataque
aéreo
contra
una
ciu
la
aviación
francesa
y
durante
la
te mezcla que excita los sentidos. además, en el dintel mismo de torre como ejemplo de lo difícil
tadores Barrera, Bienvenida, Or
Quedaron atrás las visiones fuga «nuestro descubrimiento», nos ha que es poner de acuerdo a algu dad es la destrucción previa de gran guerra, junto con Juvissy, tega y La Serna. •
CENTRO REPUBLICANO
los
campos
de
aviación
enemigos
el
laboratorio
épico
de
la
avia
ces con que, en estos momentos, laga la idea de que, antes de Ini nos millares de hombres aún cuan
Dia 12. — Seis toros de Concha
AUTONOMISTA EL AVANCE
para impedir que las escuadrillas ción.
un poco dados a la melancolía con ciarnos en él nos será dado rega do se trata de evitar un peligro
de defensa hostilicen al adversa
•Según el proyecto habrá en la y Sierra, interveniendo los dies
que nos disponemos a abandonar larnos aún con la visión de algu común.
Junta directiva:
rio. Esta posibilidad es evitada
torre
tres plataformas-hangares tros Bienvenida, Ortega y La Ser
la tierra firme, las siluetas grá nas ciudades de España.
Ahora, dos arquitectos france situando, los hangares a gran al para aviones: la primera a 600 na.
'Presidente,
José Llorca Gimeciles y gentiles de las mujeres bo
He aquí, por ejemplo, lector, en ses, los señores Lossier y Faure- tura y convenientemente prote
Día 13. — Ocho toros de Rin no; vice, Manuel Gramaje Loren
metros
del
suelo,
la
segunda,
a
nitas nos adentran en el alma una la claridad de una mañana estival Dujarrie, han imaginado la cons gidos.
1.300 y la tercera, 1.900. Sobre cón, para Barrera, La Serna, Do te; secretario, José Faubell Medivaga emoción de despedida. Que que parece cristalina, erguida, des trucción, cerca de París, de una
Se ha pensado construir esta to saldrán todas ellas, del cuerpo de mínguez y Garza.
i na; vice primero, José Faubell
daron atrás las preocupaciones nuda en la playa, con un aire en torre de cemento armado, de 2.000 rre gigantesca con motivo de la
Dia 14. — Seis novil/os-toros de Garcés; vice segundo, José Mar
la
torre,
150
metros.
Dichas
pla
menudas de todos los días y nos tre mitológico y deportivo, la moza metros de altura, destinada a ía Exposición internacional que para
taformas estarán cubiertas por bó Villamarta, para Pericás, Ventu- tínez Ramos; contador, Vicente
parece que vamos a estrenar un garrida que es Valencia.
defensa aérea de París. ¿Llegará el año 1937 se proyecta en Pa vedas cónicas, con perforaciones rita y Rafaelillo.
j Porcar Sanahuja; tesorero, Blaa
alma nueva.
Puesta la escala al lomo del va a ejecutarse el proyecto? Habida rís. En 1933, al anunciarse oficial de 30 metros,de 30 metros, para
El día 12 por la noche, actuará Villanova Lozano; bibliotecario,
El «Marqués de Comillas» surca por, descendemos.
cuenta de los progresos recientes 1 mente la Exposición, ya se ideó dar lugar al paso de los aviones el famoso espectáculo dirigido por Eduaido Belda Conca; vocales:
las aguas y a medida que avanza
en el arte de la construcción, su el proyecto de una torre-faro de que podrán despegar antes de lle Llapisera, titulado Universal, en Vicente Gil Gimeno, José Pérez
RAFAEL MARQUINA
'realización no ofrece dificulta cemento armado de 700 metros de gar al borde de la misma.
el cual tomará parte el eminente Salvador, Vicente Castelló Furió
des insuperables. Los dos factores altura, que se construiría en te
El cuerpo de la torre será de artista mundial Harry Fleming.
i José María Calioienso Serra Ra ’
principales que deben tenerse en rrenos de Meudon. Dicha torre oemento armado y la armazón de
cuenta son: los medios de ejecu comprendería en su base un hall las plataformas, hangares y te Cerda, en M o n t e a r (Francia)!
ción y la resistencia de los mate |inmenso debido a toda clase de chos intermediarios, de aceros es
Con motivo de las fiestas de 'Enrique Fabra Mengua!, Vicente
riales. Los primeros no constitu ; información: Correos, Telégrafos peciales al cromo-cobre o níquel esta villa, se celebró una novilla- ¡ Grau Badía, Salvador Torres y
yen prácticamente un obstáculo, Radio, Prensa, etc. En su primer
Además de los oscensores para da para José Cerdá y Figueret, ' José Mayor Cebriá.
puesto que puede utilizarse per piso habría un vasto salón’ de 25C los aviones, que estarán resguar con toros de Pauly, que fueron j
fectamente la parte ya construi metros de diámetro por ,50 de al dados bajo las bóvedas por cor gandes y con mucho poder.
j
da para las partes más elevadas. tura, para congresos, manifesta tinas metálicas, y de los talleres
José Cerdá estuvo formidable
En cuanto a los materiales, gra ciones y eLfcserimentos. Entre los de reparación e inspección de los toda la tarde en sus dos prime
cias a los cimientos de gran re 500 y 600 metros un garaje, con mismos, tendrá otros tres ascen ros toros, que ofrecían dificultad,
sistencia que pueden emplearse, cabida para 300 automóviles, que sores para el público y una ram
matando de certeras estocadas. I
a los aceros especiales y a los ascenderían a esta altura por una pa suave que, en último caso, tam
Fué ovacionado.
¡
nuevos sistemas de construcción, suave rampa.- Sobre el garaje, di bién podría ser utilizado.
En su tercero, que fué el mejor ¡ El Tribunal de Urgencia.
puede llegarse a alturas colosales versos servicios, restaurant y di
En su parte cónica se encon toro de la tarde, Cerdá . estuvo ! Acusado de un delito de aten
E X TR A O R D IN A RIA
¿Cómo nació la idea? Muy sen versiones, y- a loa 700 metros, un trarán los alojamientos y los res
cillamente. Las más recientes de faro que sería visible a 200 kiló taurantes del personal encargado artista con capote y banderillas. ' tado y lesiones, compareció ayer
y con la muleta, al son de la mú- •' José de Mora Treinta.
mostraciones de ataque y defensa metros.
en Ruño]1 aCUeid0 anterior’ corresponde celebrar esta Asamblea
de Las oficinas, las enfermerías, etc sica, hizo una faena extraordina
El fiscal, don Leopoldo de Cas
aérea de las grandes ciudades han
Cuando se estaba estudiando es A diferentes alturas se instala ria, intercalando muletazos de to
Al efecto, el día 25 del actual, tendrá lugar esta Asam
tro, pedía tres años, cuatro me
demostrado cuán ineficaces son te proyecto, que ya parecía muy rán faros y proyectores. Una cen
blea, que se sujetará ai orden del día siguiente:
los medios de defensa de que se audaz y era fácil prever su reali tral eléctrica en la base, y sub das clases. Lo mató de una esto ses y ocho días, pero el infor
dispono actualmente ante la for zación, pues ninguna dificultad centrales de transformación y dis cada y un certero descabello, con me del letrado defensor don Ra
l.°—Elección y constitución de la mesa de discusión.
midable potencia de ataque y el grave se oponía al mismo, los dos tribución en las diferentes plata cediéndosele con gran entusiasmo fael Supervia, convenció al Tribu
-."-L xam en y aprobación d e las credenciales.
terrible poder de destrucción que arquitectos más arriba menciona formas asegurarán la necesaria las orejas y rabo, dando dos vuel nal, dictándose sentencia, conde
3»°—-Discusión y aprobación del nuevo reglamento de !a Fede
tas al ruedo............................ • •• nando al procesado a cuatro mese?
ración de Juventudes.
tienen los modernos aparatos de dos han presentado a las auto luz y fuerza motriz.
Fi.gueret estuvo colosal toda la y un día de cárcel.
4.°—Ruegos y Preguntas.
bombardeo. Por otra parte, la efi ridades siir proyecto que, este sí
Para seguridad de la torre, ca
cacia de la artillería anti-aérea 'Puede caJl-ificarse de verdadera so de bombardeo por aviones ene tarde; en su primero dió la vuelta
n o t a im p o r t a n t e .
al ruedo y en sus otros dos, fué
es muy limitada por la forma co mente audaz.
migos, se encontrarán instaladas ovacionado.
•
. . . . . .
También en Urgencia se conde
mo ha de disparar, por las di
Veamos ahora, brevemente, las en diferentes lugares y en el cuer
Las ponencias para la asamblea, por acuerdo de la Perma
José Cerdá, al terminar la co nó a dos meses y un día de arres
ficultades de orientación y por los características de la construcción po de la misma, piezas de arti
nente, se podrán mandar hasta el día 20.
rrida, fué sacado a hombros y lle to, por desobediencia, a José Vi
obstáculos de orden atmosférico i proyectada:
llería; además de que la forma
S O B R E LO S D E LE G A D O S
cente Borredá Vayá.
que suelen interponerse entre la | ‘La forma prevista es la cóni cónica y las bóvedas también có vado asi hasta el hotel.
Mañana
torea
en
Berre
y
el
18
Le defendía don Ricardo Fuen
pieza
y
avión
eneivi^go.
ca. La torre medirá exterlormen- nicas de las plataformas; están
Se recuerda a todas las Juventudes federadas que para esta
Además, la intervención de los ¡ te, 2.000 metros de altura, por 210 ideadas para desviar los proyec en Oaisons, dos plazas de Francia. te Lahuerta.
Asamblea, como para Jas anteriores, tienen derecho a enviar cin
aviones de caza, que son, al. fin
co delegados, que son:
in ~
e diámetro al nivel del suelo, y tiles que puedan alcanzarlas.
y al cabo, la defensa más eficaz 40 en la cúspide. El espesor de
SI logran superarse las díflculEl presidente de la Juventud.
se produce siempre con un retra sus paredes, que es de 12 metros tadeseconómlcas, que parecen ser
El delegado en la Federación de Juventudes; y
Suspensiones.
so, hasta ahora inevitable, pero en su base, disminuye gradual las únicas realmente serias que
CA LM A
Tres nombrados del seno de la Juventud en junta general
las más de
veces de Importan mente. El peso de la torre será se oponen a la realización de es
Por distintas causas se suspen
El lermómetro aquieta toda
cia .decisiva. He aquí por qué los de diez millones dje toneladas, sos te proyecto, París habrá hallado,
Los nombramientos de los delegados de cada una de las Tudieron otros juicios, en los que com
ventudes, han de remitirse antes del dfa 21 de Agosto.
arquitectos Lossier y Faure-Duja- tenido por unos cimientos cons a la vez, la nota sensacional pa incidencia y ha sumido el m o parecían María López López, por
¡rri-c, aprovechando las lecciones truidos sobre una parrilla circu ra su futura Exposición y un bra vimiento de la provincia en tor robo; Blas Manuel Toner, sobre
Para eí traslado a Buñol de los correligionarios que asistan
de la experiencia, han ideado ésta lar de cémento armado de 400 zo enorme poderoso, que tendido no de preocupaciones puramen hurto, y Vicente Pascual Tendero,
como delegados a esta Asamblea, se está gestionando un servicio
torre colosal, provista de cañones metros de diámetro y de una pro hacia arriba., más alto ¡que las nu te estivales. Así ayer, también
también por hurto.
especial de autobuses, acerca del cual, en fecha oportuna, se da
antiaéreos a diferentes alturas y fundidad que debe determinarse bes, sería, la más eficaz defensa pudo decirnos el Gobernador ac
rán detalles concretos.—El secretario, Manuel Segura Edo; el Pre
Tenían que defenderles los le
cidental,
señor
Benavides,
que
que puede utilizarse al mismo tiem todavía según la constitución geo de la gran ciudad.
sidente, Teodoro López Sanmartín.
trados don Facundo García Gil,
no había nada notorio digno de la señorita Luz Le Boucher y don
} po como aeródromo para gran nü- lógica del terreno. El Tugar- pro-’
GERARD RICHARD.
conocer y comentar.
Manuel Marqués Segarra.
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En París se provecta una nueva
torre de Babel
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