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E S C U E L A S Interesantísimas declaraciones de
don Alejandro Lerroux

Contestación categórica y d o cum en tad a del A l c a l d e de
Valencia al diputado O ria y al señor Simó, que es, según
él, pontífice máxim o, y se g ú n nosotros, quien larga la n c a dilias a los que se orientan m ás a la m o d e rn a 5dentro
de
J ' su cam po.—A n te tod o d a m o s la d e b id a prefación a la
réplica que "D ia rio de V a le n c ia " merece

Le realidad y 9a vida política.-Las derechas en la República.--!!
partida socialista español y Sos de Bélgica, Inglaterra y otros
países.-€ataluña volverá ai pleno disfrute de su autonomía: "Soy
ust demócrata y acataré fa voluntad del pueblo".-L@§ autonomis
tas valencianos y el Partido Radical-Perspectiva política de Europa

El ilustre jefe del C o bienio don de esperar que después de la lo
—El Partido Autonomista Va
Alejandro Lerroux, ha recibido a cura de Octubre, se deje oír y pre lenciano es una rama del Partido
terreno serio que sólo la adminis co Ibáñez y* quién si no los repu
un redactor -de «La Vanguardia», valezca en el socialismo español Radical. Aquella gloria del repu
tración puede admitir a la discu blicanos de Valencia fundaron la que se busquen •nuevos emplaza
sión, habremos d.e contestar a la Universidad popular y crearon en mientes; que los técnicos munici de Barcelona, en Madrid, al que la voz de la razón y de la sen blicanismo español y de I$s letras
satez. El ejemplo de los socialis patrias que se llamó Vicente Blas
titulada réplica del señor Oria, so  todos los centros republicanos bi pales preparen otros proyectos; que le ha dicho lo siguiente:
tas de Bélgica, de Inglaterra y de co Ibáñez, fué siempre, per su ideo
bre lo que dice es aspiración de bliotecas y escuelas y colonias es se estudie otro plan financiero;
que la subasta se haga por lotes, LEAL ACTITUD BE LAS DERE otros países, donde saben mante logia y su conducta, un perfecto
Valencia
en
cuanto
a
revisión
de
colares, entre las que son un mo etcétera, etcétera.
Otee asi:
CHAS CON EL REGIMEN
nerse en un ambiente democráti radical. La independencia de io_s
precios del proyecto y separación delo las Blasco Ibáñez de Buñol?
Es decir: que lo importante pa
co y colaborador en la obra n a  hijos con vida propia no excluye
REPUBLICANO.
<sUa ^oa!d|a de Valencia, frente de las dos operaciones financieras
¿¿Quién si no los diputados au ra demostrar u amor a la cultu
cional, alejando con su conducta los afectos y las relaciones fam i
% la campaña calumniosa vertida sobré obras y empréstitos y a re
—¿Está usted satisfecho de la el peligro de las dictaduras, lo
tonomistas batieron el record for ra, represéntala por el señor Si
liares. Fundido o no orgánicamen •.
Etar ea ¿regaño de la Derecha Re baja de intereses, que lo primero
mulando peticiones y logrando mó, es destruir* todo lo estudiado, conducta y de i a actuación de mismo de las impuestas por el te con el Partido Radical el P ar
gional el miércoles pasado, y re no compete a la Corporación mu
las
fuerzas
políticas
de
derechas
subvenciones para que en todos discutido y aprobado después de
proletariado que de las provoca tido Autonomista Valenciano, Ja
cogiendo -los oinob puntos que eran nicipal, pues los precios son pro
los pueblos de la provincia se crea una labor de dos años, anularlo que, como consecuencia del resul das por éste, será recogido por los compenetración de ambos es ab objeto d.e oposición al proyecto de ducto de un estudio hecho por los
ran escuelas y se levantasen nue todo -y volviendo a empezar otros tado de las elecciones de 1933, hi elementos comprensivos con que soluta y firmísima. Y para mí, lo
coinstrucciones escolares, contestó arquitectos del ministerio del ra
vos edificios pedagógicos?
estudios, otros planes, otros expe cieron público acatamiento al ré cuenta la agrupación de España, que vale en política, por lo per
en los periódicos de Valencia y mo, que afirmamos cpn toda la
dientes
y otras subastas y otras gimen republicano?
desorientada y desarticulada hoy durable, son las fusiones espiri
¿Quién
sino
la
mayoría
repur
remitió a los de Madrid un amplio responsabilidad que nos pueda al
—No tengo ningún motivo de por la vesania de algunos dirigen tuales, la identificación de ideas
financiaciones
y así pasaría V a
telegrama en que punto por punto canzar, son más bajos en muchos blieana en el Concejo creó recien
lencia y Sus obreros esperando queja. No creo que estas fuerzas tes incapaces de medir su respon y sentimientos, el ideal compar
rebatía, no sólo los argumentos de sus conceptos, que los aplica temente más de 60 escuelas?
políticas de derecha lo tengan de sabilidad al frente de las masas. tido.
Luego lo que hace el actual años y años la n^eva obra.
capciosos desarrollados en la cam  dos hace dos mes.es en la subasta
mí.
Yo acepté la realidad porque
Esto es destruir, no edificar. Esto
paña, sino todas y cada una de las para la Facultad de Ciencias de Ayuntamiento es seguir la norma,
ésta se impone siempre en la vida ALGO SOBRE EL REGIMEN AU
es
sencillamente
mala
fe
en
la
in
la
trayectoria
que
en
este
Punto
CRISIS DE PATRIOTISMO Y DE
falsedades que en el orden admi esta misma ciudad y además tra 
política de los pueblos, y frente
TONOMICO DE CATALUÑA.
nistrativo y numérico fueron ca tan de cofundir a la opinión pi marcó Blasco Ibáñez y que sigue tención, en el procedimiento y en a ella son inútiles las rebeldías,
CIUDADANIA EN LOS PUE
paces de vaciar los que con un diendo la separación de las ope el Partido en masa, manteniendo la finalidad.
BLOS DE EUROPA.
las habilidades, los subterfugios.
—¿Cuándo
volverá
Cataluña
al
Mientras, se perderían los 26 mi
pleno desconocimiento del asunto raciones financieras sobre obras y con sus esfuerzos bibliotecas, es
Por su parte, las derechas triun- pleno disfrute del régimen auto
llones que el Estado, siendo presi
—¿Cómo ve usted el porvenir de
y eán más móviles que la pasión po empréstitos, es, si no mala fe, cosa cuelas y cantinas escolares,
fa.ntes en las urnas se hicieron nómico que las Cortes Constitu
dente
del
Consejo
de
ministros
don
Europa
en una perspectiva de cua
lítica intentan desmoralizar la sa peor desconocer de plano lo que
No es nueva, pues, la preocupa
yentes
le
concedieron?
cargo dé su situación en la na
na actitud de la Corporación mu significa un espediente substan ción de elevar el nivel cultural de Ricardo Samper, otorgó a Valencia ciente República. Y de la com
—‘Cuando el Estado tenga la se tro años?
para resolver definitivamente el prensión de ellas y mía nació una
nicipal valenciana, al ejecutar ciado para ejecución de obras con nuestro pueblo.
—Difícil es ver hoy con claridad
guridad de que los encargados de
problema de las* escuelas.
uño de sus acuerdos tomados pú su financiación presupuestaria co
alianza, a la que yo fui con el administrarlo y velar por él no el horizonte europeo, no ya en
Respecto de si empleamos en
Está ocurriendo con este asunto pensamiento en la República. En
blica y solemnemente en tres se rrespondiente y tampoco os due nuestra réplica éstas o las otras
han de hacer mal uso del poder una perspectiva de cuatro años,
siones extraordinarias y una ordi len prendas para emplazar a los frases, hemos de consignar que de la construcción de edificios es esta alianza ha habido y hay oficial de que necesariamente han sino e nel^ corto espacio de tiem 
colares lo miSi^'í que hace años lealtacL ¿Cómo no he de estar sa- de estar investidos; cuando pod fi po de veinticuatro horas. Europa
naria de ratificación, con fechas dirigentes de la campaña a que falta a la verdad quien diga
ocurrió con ’é* ^ icnutarnia^0 tí'sV'ií.!"'"?Stá. •
v y ¡d& t,.~ obedece
mo* <‘'Frer.er]f*‘' * ’ —T • ~-.i-.nc~
si es cierta su” mi •fi
por todos conocidas.
^lr.r»p
,,
iteran—irfr
’
Xiú/
Jl... «J. >. Jrxe. pl'wdtl- comparébcáu a la Caja en la toma quiera. Si en el curso de esta po v
La, de mis anaaos, y iu estoy de
¡
-mistante 1 inquietud,' sus íre'*sL-.
aran
de]
se
negó
a
‘¿ios
*
/iubíiy&ííee*
para
cido su efecto. «Diario de Valen del papel que Siendo al 6 por 100 lémica se deslizase alguna frase
la mía, porque tengo el conven
egimen autonómico sin el peligro cuentes cambios de postura. Más
cia» rectifica puntos tan esencia el tipo de su ejnisión con los im - dura, seguramente sería adecuada ser la dictadura éspués quien rea cimiento de que he servido a Es de que su conquista ha de alen que un legítimo deseo de m ejora
lizase
el
mismo
proyecto
con
un
les de sus primitivas imputacio puestos del Estado, tiene muy po al léxico que emplean nuestros
paña y a ¿la causa republicana tar las más desatentadas ambi- miento de vida y de elevación so
presupuesto más elevado.
nes, como son: el que no es cierto ca diferencia con el nuevo papel enemigos.
como las circunstancias reclama
cial, hay una ambición de man
Simó
y
con
él
sus
adictos,
que
que el valor de las obras alcanza de reciente conversión estatal al 4
"“*» *
do, un afán de poder que todo lo
Responderemos siempre en el por cierto no admiten los moder ban que las sirviese un patriota y
a la cifra de 90 millones, y que por 100 ctn impuestos, pero olvida
perturba .Asistimos a una pugna
tono y’ en la forma que a nosotros nos vientos que reinan en Derecha un republicano.
también fué equivocado su dicho quien ignorantemente plantea la se nos hable.
«OCURRIRA LO QUE EL PUEBLO üe fuerzas entre los estados y las
Regional,
quieren
evitar
la
resolu
de que el importe de la indemniza cuestión, que el p*ipel municipal de
PORVENIR DE LAS FUERZAS DE
QUIERA».
organizaciones ciudadanas.
No es polémica de esta clase, si ción de este problema Para resol
ción al proyectista se elevaba a la Esanche. al 6 por 100 está actual
IZQUIERDA.
no
de
altura,
de
opiniones
y'
de
Se quiere evitar la guerra entre
verlo
ellos,
poniendo
a
serles
po
cifra de un millón de pesetas. Ya mente a 84’50; haga números
oCUn nd0é-.Para ir a la J o r n i a
—¿Qué porvenir augura usted a dP_T
de la Constitución, se autodisuelva las nalciones, pero no se consi
pues podemos afirmar ía rectifica quien de esto conozca sin perte hechos, de razones y de argumen sible, vana ilusión, en manos de
los partidos que, estando a su iz la Cámara actual, ¿qué cree us gue acaba con ella en el interior
las órdenes religiosas la enseñan
ción plena a estos dos puntos que necer a partido alguno, y verá có tos legales y numéricos.
de los países. El espíritu, la ciu
quierda, rebasan el área de los ted que ocurrirá?
«Diario de Valencia» tendrá los za.
por ser de índole numérica no han mo la economía .municipal busca
dadanía
y el patriotismo están en
respetos
en
la
discusión
que
se
ga
postulados
renublicanos
y
demo
Nada,
nada.
Ninguna
palabra
—Soy demasiado respetuoso con
tenido los autores de la campaña en esta operación una pariedad en
ningún
enfurruña- cráticos?
con la opinión pública para aven crisis, porque se ha dado en la
difamatoria el valor de sostener el cambio difícil de combatir, mas ne con su actitud; ni uno más ni altisoante,
—Si, en efecto, hay a mi iz turar un juicio. Ocurrirá lo que manía de que el liberalismo y la
las como corresponde o debe co la Alcaldía espera que haciendo uno menos. No dirá que nos vale miento por nuestra parte; sólo ra 
republicanos y
1 pueblo quiera que ocurra, y lo democracia son antiguallas que
rresponder a la seriedad de sus honor a los argumentos vertidos, mos de frases gruesas para desvir zones, sólo argumentos y resolu quierda partidos
ciones legales y de este sereno ca no sólo figuras a las que saludan que sea yo lo acataré, inclinán nada significan ya en este siglo.
iniciadores. Sin embargo, en los presente quien quiera que sea el tuar la Polémica, no.
los puños en alto; si hay partidos dome ante la voluntad nacional
em* f rg° ’ dentro de cuatro
Nosotros no necesitamos para mino no nos apartaremos.
números correspondientes al 2 ,y oportuno pliego planteado la toma
En nuestro campo no existen con fuerza de opinión, espíritu Dejaría yo de ser demócratas si anos o dentro de cuarenta, fra
3 del que cursa, se debate pueril del papel a tipo más alto del 93 defender el problema de la cons
casados todos los ensayos, domi
mente en cubileteos de-orden po objeto de la subasta y aceptando trucción de edificios escolares, re quienes empujen, .quienes deseen gubernamental y programa de go no procediera así.
nadas
por la razón todas las lo
bierno,
les
auguro
un
porvenir
de
lítico, a falta de otros argumentos, como interés uno más bajo al del currir a malas artes, hablar de que los demás se muerdan la o re
curas, Europa encontrará su pospara tratar de menoscabar nues 6 fijado en la misma.
monas, de trajes de seda y de ba ja y ellos queden en casa al abrigo preocupaciones y responsabilida EL PARTIDO AUTONOMISTA VA
tura comoda y su adecuado cauce
des, las mismas que a mí me in 
tra serena posición y por tal ca
LENCIANO e s una RAMA DEL
Y, por último, el señor Oria dice zofias, como lo hace «Diario de V a de todos los vientos.
en las doctrinas liberales y en las
Insistiremos, discutiremos y pro quietan, al servicio de nuestro Es
mino no habrá de seguirles la Al que por qué no se subasta cada lencia» para destruir las afirmacio
PARTIDO RADICAL.
normas democráticas. ' Y tendrá
caldía, porque estima que las cues grupo escolar por separado y se da nes que sentemos en este asunto. baremos nuestras afirmaciones y tado republicano, que necesita de
¿Es cierto que, como conse que reconocer que ha pedido un
ellos
tanto
como
de
nosotros.
acudiremos como siempre al te
tiones de este aspecto no pueden plazo más largo para la subasta. Calma y a! problema.
h,°oh™
cuencia del acto de Mestalla, en tiempo precioso y que
ni deben involucrar estados de de A ello sólo contestaremos que por
El señor Simó, que es el pro rreno que sé nos rete, que nada ANTÍPATRIOTiSMO DE LOS EX  que usted tomó parte, Va a fundir
do
y
ha
sufrido
amaramente
m
recho de carácter administrativo, prohibirlo la ley, la Alcaldía no motor e inspirador, tiene en su al • puede preocupar a nuestros am i
se con el Partido que usted dirige eme, ai fin, habrá tenido qué toiJ
TREMISMOS BE DERECHA
que mantendrá el excelentísimo puede., como los caprichosos im ma dos aguijones que no sabe có gos ni a nosotros. Adelante h a s
ver a las únicas verdades perma
el Autonomista Valenciano?
Ayuntamiento a toda costa, res- pugnadores, sortear el cumpli mo sacarse: Primero, el haber pa ta donde «Diario de Valencia» y
Y DE IZQUIERDA.
nentes e insustituibles.
póndiendo a la opinión y concien miento de la misma. Sobre el pla sado a figura de segunda fila y su despechado y Mal consejero se 
¿Considera usted peligrosas pa
cia colectiva, que por mucho que zo de la subasta lean nuestros im tener que acatar la jefatu ra de ñor Simó lo deseen.
ra la República a aquellas fuer
intente confundir el órgano de De pugnadores el artículo tercero de elementos que creyó que en todo
zas de derecha y de izquierda cu
recha Regional, no podrá nunca la ley de 11 de Febrero de 1934 y momento podría manejar a su ca 
yo doctrinario político no cae de
rectificar la finalidad que en el aprenderán de su contenido que pricho, y segundo, el no conseguir
lleno en el sistema de gobierno
orden de la cultura tiene la Cor nos hemos limitado a cumplir una ni en vida ni en muerte anular y
que aquélla representa?
poración valenciana, no como de vez más lo dispuesto en las dispo acabar con la obra de BiaSCo IbáPara la República, no. Porque
recho, sino como alto deber, remo siciones emanadas por el Gobier ñez.
la República cuenta cada día con
liendo toda clase de obstáculos pa no de la República.
más fuerzas que la defiendan; ha
Lo malo es que morirá sin con
A las agrupaciííies femeninas
ra que la virtualidad de sus acuer
No es prudente que el dignísimo seguir ambas satisfacciones y Cons
creado ya muchos intereses y tie
dos, firmes de derecho, tengan una diputado señor Oria cultive con el te que le deseamos larga vida para
Se convoca a ips presidentas de ne, de izquierda a derecha, los
efectividad que sólo ante los tri error manifiesto la dilación en la que sufra los remordimiento* con Jas agrupaciones femeninas de Va matices necesarios para el desen
bunales pueda ser impugnada o obra-. Esta es la única verdad.
lencia y pueb.'os anexos, a ia re volvimiento de una democracia.
siguientes.
anulada.
unión oue tendri lugar en la se La República nada puede temer,,
De los recursos pendientes ni
Ahora dicen ellos que quieren es
Se -nos dice que pongamos los hablar, señores de la impugnacón cuelas y lo primero que desean pa cretaría del Parido, Gran Vía de porque es inconmovible. Para la
Gemianías, 22 , i próximo' jueves tranquilidad de España sí son pe
medios para que desaparezca el sistemática, pues en materia pre
ra que las escuelas se construyan
derecho de tanteo, pues con ello se supuestaria la partida que nutre es: que se estudie un nuevo plan; día 8, a las ciño de la tarde.— ligrosas las fuerzas a que usted se
La Comisión.
ahorraría la ciudad 32 millones de en el ordinario la operación cre
refiere. Por eso resultan más an
en S
aC“ erd° an‘erÍ° r- corres0 ° E1de celebrar esta Asamblea
pesetas, partiendo de la base que diticia fué desestimada de plano
tipatrióticas que antirrepublicanas.
el promedio de baja en las subas • la única reclamación presentada
Al efecto, el día 25 del actual
»p n ,
tas del Estado es del 20 por 100, y nótese que contra el anuncio ve
ES DE ESPERAR QUE EL PARTI
bíea que se sujetará a, orden del día sigufente '" * * * GSta Asam
representando esta cifra doce m i rificado a tenor del artículo 26 del
1 . —Elección y constitución de la mee* ¿i V
DO SOCIALISTA OIGA LA VOZ
llones y hasta 32 la ventaja que reglamento de Contratación y pro
DE LA RAZON Y DE LA
3
o Z n r men 7 aprobación
las credencieaIe8 CU
‘
dicho tanteo supone en la finan rrogado por esta Alcaldía para
SENSATEZ.
ración de Juveníudes aPr° baC,° n deI nue™ reglamento de ] a Fedeciación de la obra. Nos afirmamos mayor garantía de todos no fué
primeramente en que esto no es presentado ningún recurso a no
4 .°— Ruegos y Preguntas.
—¿Conviene a la República que
en serio, pues de haber un princi ser que confundan nuestros im
el partido socialista vuelva a ser
SOBRE LAS PONENCIAS
pio de verdad en tal argum enta pugnadores este trámite con el
una organización política a su ser
Cada una de las Juventudes
r.
ción, el ancho margen que da ’a preparatorio en vía contenciosa a
vicio, o por el contrario, h a que
local de esta Federación de Ju v en tu d ^T as n0^ pi ,f1'esentar e« el
licitación pública, hace posible que otros •efectos planteados segura
dado tan debilitado después de la
acuda quien quiera a la subasta mente.»
discusión, hasta el día 8 de Agosto, entehdSnín
S ° bj€to de
intentona de Octubre, que su par
da esta fecha no se admitirá ninguna
^
QUe tran^ u rriabierta, para demostrar ante Va
ticipación en el juego político de]
sobre el particular.
n ,n guna proposición ni sugerencia
lencia los señores de Derecha Re
régimen no interesa ni supone na
«Diario de Valencia» ha perdi
gional, que esa fantavsía de millo
da
para
la
fortaleza
de
éste?
dos los estribos y la memoria. No
A LOS 60 AÑOS DE EDAD
SOBRE LOS DELEGADOS
nes puede convertirse en una eco
—A la República le conviene
sabe cómo molestar a los autono
Se recuerda a todas las Juventudes
nomía para la ca ja municipal; les
siempre que los partidos políticos
* fo r«'deSC,0nsoi,ados viuda doña Consuelo Nogtfa; hijos Vi
mistas valencianos y a EL PUE
Asamblea, como para las anteriores tiene., d i daJ! qUe Para esta
cente, Consuelo y Teresa; hija política doña Joaqu* Maman* •
emplazamos, no a demostrar con
y
las
agrupaciones
de
toda
índole
BLO y recurre a los mayores dis
co delegados, que son:
’ t,enen aerecho a enviar cinartículos de fan tasía política la lates y así afirma y queda tan
y aún las individualidades, estén
nietos Joaquimfa y Vicentín, participan a sus «nistaes tan doloEl presidente de la Juventud
falta de seriedad en el juego de
a
su
servicio.
Necesita
de
todos
y
rosa
pérdida,
y
les
suplican
asistan
a
la
conduccióidel
cadáver
tranquilo después que nuestros
los números, sino a encabezar en
todos tenemos el deber de servir
que se verificara hoy, a las tres y media de la tarde,esde la casa
amigos y EL PUEBLO no han sen
las cortas líneas de una proposi
le. Lo que no puede convenirle es
mortuoria, calle de Borrull, 14, hasta el sitio de costnbre, por lo
tido hasta ahora preocupación en
Los nombramientos de los d e le g a d o ^ d l^
ÍUnta ffeneral.
estar ella al servicio de un solo
ción el compromiso de realizar las favor de la cultura.
que les quedarán eternamente agradecidosi'
ventudes, han de remitirse antes del d í a ^ l ^ V ^ de ,as Ju ~
partido, de una sola clase,, de una
obras en condiciones tales que sea
No necesitamos mucho esfuerza
Para el traslado a Buñol L i L 1 2 ¡- ° AgostoNO SE REPARTE* ESQUELAS. Se suplica no listan coches.
limitada doctrina, de determina
pública esta minoración capricho para refutar tal afirmación. ¿Quién
como
delegados a esta Asamblea se
<JUe asisfcan
das ambiciones o de exclusivas
samente vertida, y segundo, en este si no EL PUEBLO, quién si no B la s especia] de autobuses, acerca del 'cual en
ando. Un servicio
conveniencias porque entonces de
rán detalles concretos__E¡ secretario’ jvPn C,h£ ° Porturia> se dajaría de ser una democracia.
Pnes, la

contestación
terminante que el Alcalde de Va
lencia d»n;3Vjtannel Gisbert ha en
tregado en forma de nota a los
inform ad ores municipales.

les muerte de C@aáes
Brtsu

Federación d e Ju ve n tu d e s
de Unión R ep ub lican a
A u to n o m ista d e V a le n c ia
y su provincia

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

F AL.LEGlO

AVER

S-*Í¡S£X XiF^ r i6a,adej,,,T 1,des;y

stóeni», Tbodoro López gftmnaytóa.

’ Ma ueI SegUra £ d o : e l p*e-
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EL PU EBL O

DomnvQo *

ill Exposición regional

de Bellas Artes

Plaza de loro» CINE DORE
CINE SONORO
Teléfono 18.444 El salón de más perfecta proyección y
sonoridad
Mañana lunes: Extraordinario
programa
Sesión continua desdeñas 4*30
La gran opereta de Franch Lear
L a a m a n te in d ó m ita
Comedia dramática, por Warren Wi*
lliains y Bebé Daniels
Revista — Estreno
E l p e q u e ñ o g ig an te
La traviesa molinera
Comedia en español, por Edward
En español
G. Robinsón, Mary Astor y Eleu Vinson
Una grandiosa producción española,
E sp é ra m e
que por su gracia chispeante, por su
dinamismo y picardía, ha de causar las Una de las mejores producciones en
español, del famoso y malogrado esti
delicias todo el público
lista e intérprete fiel del canto argén li
Semana próxima, grandes estrenos
no CARLOS GARDEL “
Preferencia, 07 5 — General, 0*25

VERONICA

TEATiO RUZAFA
Hoy, a las cuatro tarde y diez noche:
CINE SONORO '
Programa Metro Goldwin Mayer

Calles cíe Nueva York
Por Buster Keatón y Anita Page

L a h e rm an a B lan ca
Helen Hages y Clark Gable
Preferencia 0*50—General, 0*25

CINE VERSALLES
A£¡&l¡a

A las 6*30 tarde y 10‘30 noche:
ULTIMO DJA
Despedida de la compañía
ESPECTACULOS BOLERO

MERENCIANO
cen su conjunto orquestal
RAPALA
Excéntrico

A las cuatro tarde y 9*15 noches
Un crimen perfecto
Un film de gran emoción
Meíodíi del arrabal
Por Carlos Gardel e Imperio Argentina
Torero a la fuarza
Por Eddíe Cantor. Exito de risa
MAÑANA LUNES
FENOMENAL PROGRAMA
E! hombre y el monstruo
Un film de gran emoción

M A R T fó rE T -R O M E R IT O
En su última creación BOLERO

LOLITA

«e

SOLER

Comedia de gran interés, por Fredric March y Sylvia Sidney, y
Una voz en la noche
Film de gran emoción y dinamismo,
por Tirn Me Coy

S a ló n N o V P C ¡

Comp.ñía de Vodcv i TUBAU - En
v
todas les sesiones intermedio varietés
Hoy domingo despedida de la compañía
A las 3*30 farde: «En la tienta», «El administrador» y «Una
criada con sorpresa»
A las 5‘15 y 7*15 tarde: «Mí cqpüán», «No es ini mujer» y ¡¡Qué
gracia tienes, ladrónll
A las 9*30 noche: «Una criada con sorpresa», «El administra Jor»
y «llQué gracia tienes, ladrónll»
A las 11*30 noche: «Mi capitán», «No es mi mujer» y « El
naufragio del Sagunto»
* *w

EDEN C O N C E R T - Barcas,
Tarde y noche.-Prograina cumbre de varietés -Exito grandioso de las estrellas:
u a ra id n

t'aqwia

Cuenca

r i u i t .<*l

Cier I

Carrerea

’yJSC

Saiam bó

y el alma que canta: la única

C o n ch ita M artínez
La estrella de las estrellas

Catedral,ñe las va
rietés - Grandiosa
pista htmínosa —
Teléfono 14.914

IITl-GW i

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

Exito clamoroso de Loliia Alfonso, L. Alharabra, Pili Rubio, Vera
Frey, M. Blanco, Margot Martínez, Marina Fons
Hoy, todo el programa nuevo

INSTITUTO HEBNIOLOGICO, ELECTRO-RADIOGRAFICO, QUI
RÚRGICO Y CLINICA DE LAS INYECCIONES ESCLEROSANTES
d a más antigua de esta última especialidad)

DOCTOR B. ANGEL 0. PARIS

CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ
CALLE ALMIRANTE OADARSO, 6 — VALENCIA
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Incontinencias quirúrgicas de esfínter (FALTA DE PRE
SION en el ano), Varices, Hidroceles (agua en los testículos),
Ulceras de las piernas, Varioceles del testículo, Quistes serosos
(HigromaS), etc., etc.; y de aijfúnas Hernias (Inguinales y cru
rales no voluminosas de adolescentes y hombres jóvenes) con
las inyecciones esclerosantes, slti abandonar los trabajos dia
rios. Las Hernias restantes (de saco con cuello), operándolas en
su SANATORIO herniólogo, de enfermedades del Recto e Intes
tinos, de las de la Mujer, Traumatismos y Electricidad Médica.
Curación de la FISURA (grieta o úlcera), FIMQSIS y algunas
HERNIAS DE OMBLIGO Y FISTULAS DE ANO con interven
ción hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar sus ocupa
ciones.
Tratamiento de los TUMORES FRIOS O BLANCOS de huesos,
articulaciones y ganglios (SECAS o BULTOS del cuello), UÑEFtOS (uña encarnada) y BOCIOS con inyecciones especiales no
dolorosas.
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ — APARATO DIGESTIVO
— ORTOPEDIA — RADIOGRAFIAS DE PRECISION CON DO
BLE POSITIVA en papeles BROMURO y SUPEROONTRASTE
azul — Dificultad del Andar por PIES DELICADOS, PIES
PLANOS, EDEMAS MALEOLARES, etc.
Certificados de enfermos curados, a disposición del público
Consulta de diez a 1T30, excepto domingos, fiestas, y en verano,
los lunes, martes, miércoles y las vacaciones

Saínen de

(Provincia TariníJ-Fsrrocarrü

riel

URICO
Hoy, sesión continua desde las cua
tro tarde:
Exito enorme

Una mala compañía

Desfila dh candilejas
La revista más formidable
Compañeros de juerga
Hablada en español
Laurel - Hardy - Charles Chase

La,diminuta ve dé te valenciana, mara
villa del gé ñero español en sus
creaciones
-Clavelitos del Genil», «María de
la O», «Campanilleros» y «Mi jaca»

Hoy, de 3'31 tarde a 12*39:
«-Receta para la felicidad», por Wil!
Rcgers y Conchita Montenegro
Pecados (íe amor, Drama en español
CONQUISTADOR IRRESISTIBLE
Alta comedia, por Robert Montgomery
Mañana: «La mujer que he creado»,
«La fruta amarga», en español. «Tarzán de los monos», en español.

Mañana lunes:
Sensacional programa
POR LA VIDA DE SU RIVAL
¡Gran film, por Ricardo Cortez, y la
¡última creación deLionel Barrymore
EL VIAJERO SOLITARIO
Con May Rob.son, Joe Me Crea, Dorotliy Jordán y Francés Dee

CINE SONORO
Hoy, 3*30 tarde y 9*30 noche:
M e lo d ía de la v id a
fren.- r^-Tiií» v
R e v is la « £ é m in a »
J o u r n a l E c la ir
La sensacional película
H acia la s a lt u r a s
Por la famosa Katherine Hepburn
PRECIOS DE VERANO
Mañana: «Támesis» (estreno)*

Central de Aragón

P rim era

a*

Segundas me días:
Don Ramón Gutiérrez de los
Santos y don Tomás Fabregat.
Terceras medallas:
Don Vicente Garcés Martí, don
Francisco Climent Mata y don Jo
sé Gumbau.
SECCION DE ARQUITECTURA

c o u s e u M

«crSUBEfl s o m a s .

Mañana lunes, programa extraor!dinario: «Fior marchita», deliciosa
| comedia. — «Ana Winckers», por
i ¡renne Dunne, Bruce Cabot y Con¡rad Nagel —«La intrépida», colosal
!film hablado en español, por Bebé
: Daniels.

AC TU Q LÍD fiD O

Primera.—La votación de la me
dalla de honor se celebrará hoy
domingo, de once a una, en el local
de la Exposición.
Segunda.—Podrán votar los a r
tistas de la región valenciana pre
miados con medalla de honor, pri
mera,. segunda o tercera c’ases,
obtenidas en eiposiciones interna
cionales, nacionales y regionales.
Tercera.—Para conseguir la me
dalla de honor es indispensable ob tener la mitad más uno de los vo
tos emitidos.
Cuarta.—El T?to será personal.

tfoiio tablar!» T«L 12124 £* I h fifí
¡¡ULTIMO PROGRAMA DE LA
TEMPORADA DE VERANOll
—El Comité.
En la segunda quincena de Septiem
bre

inauguración
de la nueva tampirada
EMPRESA D AUTOBUSES
con un SENSACIONAL mate
rial de estreno y exclusivas de las
principales y más importantes
Concesionario:V. Montes Mora
les.—Onteniente.
casas productoras

LA C O N CEPCION

Línea Valenca-Onteniente-BoMañana lunes, COLOSAL PRO
GRAMA a beneficio de los empleados cairente, coordiada con el ferro
carril de V. A. Y:
de esta SALA.
VALENCIA. -S a lid a s: 7, 0’3O,
16 y 17'30. Llegaos: 9’25, 12, 19’25
y 2015.
ONTENIENTE.— Salidas: 9’30
y 18’30.
BOCAIRENTE.r- Llegadas: 9’50
Hoy a las cuatro:.
y 18’50.
BOC AIRENTE.— Salidas: 8 y
Primer partido:
16’35. Llegadas: í’25 y 16’55.
Pallero, Peris y Lloco 1 (rojos),
ONTENIENTE.-Salidas: 6, 8’30,
conlra Chelat, Mora II y Fenol!
14’30 y 17.
(azules)
VALENCIA, — legadas: 8’30, 11,
Segundo partido:
17 y 19’30.
Liria I y Moliner (rojos), contra
Nota.—De Bodrente sale un
Cuart y Julíet (azules)
autovía a las 94 y otro a las
Mañana lunes, a las cuatro:
18’51 para Villen Yecla y Jumi11a.
Y a Bocal rete llega un au
Primer partido:
tovía a las ocho otro a las 18’33
Manetes y Arauda (rojos), contra
procedente de Jililla, Yecla y ViSuret y Mellat (azules)
llena.
Otaca.—La salid de Valencia se
Segundo partido:
efectúa desde laoalle de Bailón,
Pascual y Micalet (rojos), contra
número 30.
Sánchez y Lloco 1 (azules)

TRINQUETE P EI AYO

m
Ue ¡la tierra

Temporada oficial de 15 de Junio a 15 Septiembre.—Incomparables para
el estreñimiento, artritismo y reuma.—Sus baños calientes, curan los do
lores reumáticos y artríticos, por crónicos que sean
Hotel junto al manantial.—Pensión completa, desde doce pesetas.—Servi
cio d« autobús, <1*1 Balneario a la llegada de los trenes en la estación
de La Puebla de Valverde, al precio de tres utas, a Camarena, y 3'80 pe
setas hasta el mismo Balneario

SECCION DE GRABADO
Y DIBUJO

«EL

¡Ah, y nx> diga nunca de su ti
tulo de abogado! La toga no pegf*1
más que con camisa blanca.

PUEBLO»

UN VALENCIANO EN EL RHIN

Reunido el Jurado de admisión
de la Exposición regional de Be
llas Artes, acordó conceder las re AL MARGEN DEL RUMOR...
compensas en. la forma siguiente;
El Rumor ha hecho cisco la ca
SECCION PINTURA
dena. Corre desatado. No perdona
resquicio. Por aquí y por allá las
Primeras medallas:
Don Enrique García Carrilero, orejas se estiran ansiosas. Todos
don Juan Bautista Porcar y don quieren saber. Una noticia cual
quiera, apenas aderezada, se re
Vicente Gómez Novella.
viste de notición en un dos por
Segundas medallas:
Don Vicente Albarranoh y don tres. Se hace densa la atmósfera
nacional...
Santiago de Los Chornet.
¿Ocurrió algo? ¿Ocurre? ¿Ocu
Terceras medallas:
Don Eduardo Muñoz Orts, don rrirá? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué
José Amérigo y Salaaar, don José está ocurriendo? Poco se sabe. El
Manaut Vigile ti, señor Fabián de periodista informador se ve aco
los Godos, don Pascual Roig Ml- sado por los rumorcillos como el
explorador tropical por los insec
tnuó y don Tomás Fabregat.
tos. ¿Qué haoer? Este habla de ca
Menciones honoríficas:
Don Luis Díaz (Foxá, doña Pa tástrofe financiera, aquel de una
gran batalla que se está, riñendo
quita Rodríguez, don Francisco
Mellado Guinot, don Joaquín Tu- en la «alturas berlinesas, el de
dela, don Remigio Soler, don Fran más allá afirma que el bloque ca
cisco Soler, don Valentín Urios, tólico ha pasado de la actitud de
don Andrés Goñf., don Armando fensiva a la ofensora, un señor
Ramón y don ]? -món G. de los habla de sorprendentes actitudes
del ejército, otro dice que los cas
Santos.
eos de acero van a dar un susto,
SECCION ESCULTURA
hay quien habla de huelgas de
obreros en las grandes fábricas
Primera medalla:
de las grandes ciudades, no falta
Don Rafael Rubio Rosellg.
quien me diga de muertes ocu
Segundas medallas:
Don Luis Mera Cirujeda y don rridas en represión de tumultos...
Pero yo, a fuer de periodista sin
Carmelo Vicent Suria.
cero, confieso que no he visto otra
Terceras medallas:
Don Antonio Ballester Vilaseca, Icosa extraordinaria que... preci
don Luis Llavata Maehinanti, don samente el Rumor.
El que yo no haya visto nada
Francisco polinches Mahiques y
no quiere decir que desestime to
don José Martínez Solaz.
do. Estoy convencido de que la caMencionas honoríficas:
Don JoSé M. Bayarri, don Jo nícu’a no dejará de tener sus efec
sé iM. Hervás, don José Aragonés tos. El sol levanta ronchas en
Saborlt y don José Hidalgo Egido. Alemania. Izquierdas y derechas
forcejean en rivalidad tal vez un
SECCION ARTE DECORATIVO
poco aparatosa de la acostumbra
da.
Pero en lo que toca al régi
Primeras medallas:
Don Teófilo García de la Roca men nacLotna'socialista, no ¡cabe
pensar en exterminio. El obrero,
y don Ricardo Boix Oviedo.
la masa, el pueblo es nacionalso
Segundas medallas:
Don Juan Pérez Gil y don Vi cialista de los pies a la cabeza.
Quien quiera sacarlos de esta ca
cente Canet.
lle llévelos a un comunismo n a
Terceras medallas:
cional
y le seguirán. Por otro ca
Don Manuel Fernández, don Jai
me Seáis Arañil, don Ramón Gu mino, imposible. Hoy por hoy, la
tiérrez de los Santos y don Vicen calle les pertenece. Ese alón colo
sal que representa la izquierda del
te Abad Alvarez.
¡partido nacionalsocialista conoce
(Menciones honoríficas:
Don Rafael Raga Montesinos, su propia fuerza y no se dejará
don Juan Pérez Tormo, don Fran abatir. Los católicos, mejor dicho
cisco Caro Ferrando, don José Cam la Iglesia, los magnates de la in 
pillo Ximénez, «Pancho»,
'Fran dustria, los terratenientes de ca
cisco Peris Tam arlt y don E nri
que Giner Canet.

Primera medalla:
,
Don Javier Goerlich Lleó.
Segundas medallas:
Don José Cort Botí y don Luis
Hoy, sesión continua desde las 3*15 A’.toert Ballesteros.
Terceras medallas:
farde:
Don Ramón Liern Cebriá, don
Gran éxito
Alfredo
Baeschlín y don Vicente
E l d e sap a re cid o
Película en español, por el gran actor Valls Gadea.
Enrique Rarabal
SECCION DE GRABADO Y DI
L a m in a f a n tá s tic a
BUJO
Interesante comedia de aventuras, por
Richard Arlen
(Reunido el Comité de la Expo
sición, acuerda las siguientes dis
T U R A N D O .!
Gran opereta de enorme presentación posiciones complementarias:
por Kate de Nagy y Viliy Fritsch
m a gjE K JiTJKBSasa

PARA

tegoría, los monárquicos, los ex
tremistas de derechas perderán
ia batalla. Y la perderán en grado
que jam ás supusieron.
A DON JOSE ANTONIO PRIMO
DE RIVERA.

Nada hay que me moleste más
que el que un compatriota mío in
curra en ridiculo. Y usted me da
mucho que pensar. Yo sé que us
ted «quiere» servir a España y
«cree» de buena fe que la postura
de caudHFo legista le va pintipa
rada. Le tengo a usted más sim
patía que lo contrario, porque ni es
tonto ni cobarde. Insisto en que
estoy convencido de su buena fe,
pero, ¿.qué se ha pensado que es
Un jefe íagista? No nos ponga en
ridículo; no encaja ni en el ám
bito de las «¡originalidades» espa
ñolas un Jefe marqués, grande de
España y criado entre sábanas de
hilo. Eso no es posible. La «origi
nalidad» que mejor nos sentaría
es justamente la de carecer, en
estos tiempos de fagismo, de hom
bre dispuesto a esgrimir la en
diablada batuta de ese endiablado
régimen. Mas si usted se empeña
en colocamos a la última moda,
sea juicioso. A mí, como demócra
ta, me conviene que el jefe sea us
ted, pues de esta form a no temo
que sus falanges engxosen de tal
modo que pase a ser cosa consi
derable lo que no es más que jue
go de chiquillos. Pero, desde el
punto de vista nacional y frente
a lo que hoy o más tarde se pue
da decir de nosotros, créeme obli
gado a rogarle que contrate como
director de sus huestes, como jefe
y semidiós, a Angel Pestaña o a
Dimas Madariaga.
Y si tanta es su afición a «eso».
Tanta su credulidad y tanta su
abnegación para llevarlo a buen
término..., y si se cree, efectiva
mente, «el hombre» y no está dis
puesto a apartarse, no veo otro
camino para usted que el de me
terse a trabajar durante un par de
años en una mina cualquiera de
las más profundas, en una fábri
ca o en un taller d'e calderería.
No tendría nunca por qué arre
pentirse, se lo juro. Y se lo agra
deceríamos todos.

LOS JUDIOS.

Por fortuna, eaj. este tema da
los ludios tiene siempre el parlo-*
dista una buena salida para cum*
p:ir con su deber. La campaña
se ha recrudecido. En las playas
del Rhin e incluso en las piscinas
de propiedad: privada pueden leer
se unos letreros que dicen: «El
Rhin es, para los alemanes»., <*Los
judíos que entren lo harán por su
cuenta y riesgo.»
Estos letreros aparecen también,
a la entrada de alguna3 ciudades.
Las órdenes a los empleados del
Estado y Municipio para que ni
ellos ni sus familias compren en
establecimientos judíos son rigu
rosas y duras. Pero como, a pesar
de tcfdo, el pueblo busca lo barato
y lo barato se encuentra general
mente en tiendas judias, se im
pone adoptar otros procedimien
tos, tales como el que esta tarde
he tenido el gusto de comprobar
por mí mismo. A la entrada de una
tienda judia se encontraba ages
tado un joven con una máquina
fotográfica. Obtenía fotografías de
quienes compran en la tienda par
ra publicarla en los periódicos con
frases de escarnio. Bien es verd*»d¡
que no podía obtener muchas fo
tos, puesto que nadie entraba...
El público teme ia máquina loto*
gráfica como a un leopardb.
M. PENELLA SILVA.
Mannheim, Julio de 168».

A los correligio
n a rio s del distrito

del Puerto
Habiendo quedado expuestas tai
nuevas listas del Censo ¿lectora*
en el Centro dé Fraternidad $eibjkana del Puerto, Casa de Ü
emocracia del Pufirt® y pqr
mo en el domicilio de nuestro q®.
rreligionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionaria
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalada*
como horas hábiles para elfo, do
ocho a doce de la mañana y da
idos a ¡nueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referido* locales,
atenderán cuantas quejas o recla
maciones se les formulen.

E

Illlil IISPIII li EDjnCIGIII
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO

Avenida de Eduardo Dato, 16 (Oran fía). — MADRID
Un mal paso puede ocasionar una desgracia. Una m ala decisión,, un fracaso.
De cualquier resolución, acertada o desacertada, puede depender el porvenir de un individuo,
de una familia, de una sociedad o de un Estado.
Es indudable, lo hemos demostrado en repetidas oportunidades, que la previsión es necesa
ria a los hombres y beneficiosa para las colectividades. Las naciones más evolucionadas son
siempre las que van a la cabeza en esta materia. No es necesario hacer grandes argumentacio
nes para demostrar esta verdad, que por otra parte está a la vista.
Pero la previsión ha de ser ella misma «previsora».
El dinero guardado bajo un ladrillo, no solamente no está seguro, sino' que perjudica más que
benefioia. No sirve de nada sustraer a la economía de los países cantidades'de circulante para guar
darlo mal guardado y sin producto. Es menester saber dónde cómo y para qué se guarda.
Es importantísimo guardarlo con un propósito bien elegido, pero la elección del medio es más
trascendental y de consecuencias más apreciables y sensibles.
El ahorro debe practicarse en vista a la realización de fines útiles, que beneficien no sola
mente al que lo realiza, sino a quien esté animado de propósitos similares.
Y en seguida elegir empresa o entidad que sirva de medio para la realización de los fines pro
puestos.
Para ello basta un poco de cautela al proceder. Examinar cuidadosamente ;Ia solidez de la orga
nización y sus garantías de solvencia, desconfiando sistemáticamente de las empresas que ofrezcan
beneficios desmesurados, teniendo en cuenta que con el dinero no se han hecho, ni se hacen, ni se
harán milagros.
EL BANCO HISPANO DE EDIFICACION se reduce a llenar su función de realizador de los pro
pósitos de los miles de sus asociados, y todos los fondos que en él ingresan cada mes se distribu
yen también mensualmente entre ellos mismos, con garantías suficientes para todos.
He aquí la relación de las cantidades acumuladas y distribuidas durante:;el mes de Julio.
Resultado de la 99.a adjudicación de lotes celebrada en el domicilio social, ante el notario del
ilustre Colegio de Madrid don Leopoldo López Urrutia, delegado dél a autoridad;y numerosos socios:
SOCIOS FAVORECIDOS POR TURNO
Pesetas
Don Hcrmann Thate, H. de Amézaga, 52, BILBAO (Vizcaya) ............................ ....................
Idem id. id. Id. id. id. id...............................................................................................
Idem id. id. id. id. id. id..........................................................................
Don José Pedregal de la Puente, Doctor Cárceles, 29, MADRID .........................„...................
Don Claudio San Miguel, Arrandi, 25, BARACALDO (Vizcaya) .................... ........ .................. .
Don Gregorio Diez González, Campillo, 15, VALLADOLID ....................................... ¿ .................
Idem id. id. Id. id. id. id...........................................................
Idem id. id. id. id. id. id......................................................................................
Don Santiago Pérez Díaz, Lucena, 54, ANTEQUERA (Málaga) ....... ............................................
Idem íd. id. id. id. id. id..................................................................................................* ................
Don Bautista Diez González, plaza del Carmen, 7, SEGOVTA .......................................................
Don Ramón Grljalba Alvarez, General Concha, 20, BILBAO (Vizcaya) ................* ..............,..
Idem id. id. íd. íd. íd. íd................................................................................................................. .

¿_qqq
5000

g^QQg
2*000
2.*000
¡¿qqq
5.000

g'ooo
g.000
g.000
5.000
5.000

5.000

SOCIOS FAVORECIDOS POR SORTEO
Don Manuel Vázquez Torres, Boqueijón, SANTIAGO '(La Corufia)......................... ................
Don José González Pérez, calle E, 42, PUERTO DE LA LUZ OLaS Palmas) ..................
Doña Encarnación Cantero ¡Mazuecos, Iglesia, ASQUEROSA (Granada) .................................
Doña Concha Ruiz Andreú, Barrio de San Jorge, 14, ALFAFAR (Valencia) ............................
Don Teófilo González Aparicio, Bonifaz, 11, SANTANDER ........................................................
Don Vicente Agut Gaseó, Arrabal. 102, CUEVAS DE VINROMA(Castellón) ...................
Don Antonio Medina Serrano, Aguila, CABRA (Córdoba) ........................................................
Don Crisanto Merino Puente, barrio La Torre, 14, SAN ROMAN (Santander) ............
Don Antonio García Alcalá, Olavide, 9, LA CAROLINA (Jaén) .............................................
Don José Ferré Fré, Cortes, 560, BARCELONA .................................
Don José López de Castro, paseo de la Industria, 22, BARCELONA ..................................

^

5.000
10.000
5.0 OG
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000

6.000
5,000
10.000

Importan la* adjudicaciones anteriores .............................................................

9.451.000

TOTAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA .......................................................

9.573.000

i^ h i i

...... .

W B nB M nB H H H B EB H M H nEV B H M nB R B B B U M

Del capital recaudado se dedujo el importe de las liquidaciones de los carnets números 16.272.
23.664, 26.748, 26.755, 43.964, 44.541, 47.765, 26.870, 25.654, 23.804, 27.794, 46.154, 23.797, 8.923, 8.924, 10.643;
45.416, 28,442, 18.895 y 30.660, según disponen los Estatutos sociales.
Madrid 31 de Julio de 1935.—El director-gerente, J. J., viuda de Seguí.
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El herido, en grave estado, fué
traslado al Hospital, con lodo gé
ñero de precauciones.
El ag resor se entregó a la po
licía horas después de haber co
metido el hecho.
El juez decretó su encarcela
miento, quedando el Alonso in
comunicado.
El herido se encuentra en tan
gravísimo estado, que se teme
fallezca de un momento a otro.

cas, dará especial publicidad a
todo lo que se relacione con es
tas fiestas de marcado ambiente
popular.
Los bailes organizados por los
distritos “foguerilps” de Díaz
Moreu, Campoamor, Villacampa
y Puente, re s u lta ro n anim adísi
mos, recaudándose u na elevada
cantidad que irá a en grosar los
fondos con destino a la cons
trucción y desarrollo de las fies
tas en cada uno de estos barrios
populares.
Los re sta n te s distritos prepa
rail festejos con el mismo fin.
Según noticias, el Ayuntamien
to tiene el propósito de ayudar
económicamente a todas las co,
misiones.

DE FOGUERES.

DEPORTIVAS

EL PUEBLO, en Alicante
(De nuestro redactor especial
señor Pacheco)

A doña B árbara Agulló, por ta
lar 54 palm eras de su finca Vi
lla Perros, la cantidad de 13.554
pesetas.
A don Ramón García, por t a 
lar dos palm eras de su finca de
La Molla, 504 pesetas; y a don
Joaquín Ruesano, por la tala de
ocho palm eras, 2.020 pesetas.
Terminó su charla el.goberna
Cor haciendo constar que en la
provincia la tranquilidad es com
pleta.

GOBIERNO CIVIL

El señor Gobernador, en su día
ría charla con los periodistas,
les m anifestó que había celebra
do una extensa conferencia con
los productores de calzado de
p id a , con e! fu.: de solucionar la
huelga allí planteada por las re
paradoras.
De la entrevista sostenida se
sacó la e o n s ^ u e p c ia de que el
conflicto ha eni rauo. en u na fa 
se satisfactoria, existiendo la im
¡presión de que la huelga será
conjurada, resolviendo con ello
,una de las cuestiones m ás delicao’as planteadas.
! El señor gobernador se mos
tró optim ista sobre la rápida so
lución del conflicto.
j También m anifestó el señor
Vázquez Simón que en la cárcel
provincial había ocurrido un la_
m entable suceso, resultando h e 
ridos el oficial señor don F r a n 
cisco PéTez Pérez y el practican
te don Ramón Sala, por un pe
nado que quería con engaños es
ta r en la enfermería.
También comunicó que había
im puesto las siguientes m ultas
p o r talar palm eras en Elche:

EL TRAGICO SUCESO DE AYER.

En la calle dé Alvarez, del lia
mado “barrio chino”, en las ho
r a s de la noche de ayer ocurrió
un trágico suceso.
P or motivos de viejas.disputas
riñeron José Qrallard’o Navarro,
de 29 años, industrial, natural
del Puerto de S antam aría y G a
briel Alonso Ponce, de 34, t r a 
pero y n a tu ra l de Mazarrón (Mur
cia).
El Alonso hizo cinco disparos
de pistola contra el Gallardo, al
canzándole uno de los chisparos
en el lado izquierdo del pecho.
T rasladado el herido a la Ca
sa de Socorro los médicos de
guar&’ia doctores L lom bart y Az
n a r le apreciaron una herida de
a r m a de fuego con orificio de en
tra d a en el quinto espacio in
tercostal izquierdo, en dirección

^de arriba abajo y de fuera aden
t r o , sin orificio de salicfa.

La nueva comisión gestora jie Gurruchaga, al Hértíules.
las “fogueras” está trabajando
Nos ha comunicado u n exper
activamente para la confección to conocedor d'e los trabajos que
del cartel de los próximos f.este viene realizando la directiva del
Jos de Junio.
club blanquiazul, que el notable
Según las noticias particula
res tenidas sobre el particular,
parece ser que en el año próxi
mo revestirán las fiestas de San
Ju an m usita da resonancia.
E n tre los núm eros más s a 
lientes figura el desfile de carro
zas de los doce partidos judicia
les de la provincia con sus res
pectivas bellezas.
También h a b rá un desfile do
moros de Argel, los cuales co
rr e rá n la pólvora en el gran cam
po de la Florida.
EL PUEBLO, defensor de todo
cuanto guarda relación con las
fiestas populares; y dem ocráti

jugador del Madrid, G urru ch a
ga, fiche la temporada que co
m enzará a prim eros de Septiem
bre por el Hércules.
■La noticia ha causado sen sa
ción por la cal'dad del jugador
y por las activas gestiones que
viene relizando el prim er club
local.
También se habla de ^ “pes
c a ” de dos jugadores que ac tú a ,
ron en la pasada tem porada en
el Betis y Oviedo.
Cuantas gestiones se vienen
realizando estos días por los di
rigentes del Hércules, se están
llevando con mucho sigilo.

La próxima temporada del A M cante.

Ayer noche tuvimos la s u e r
te de encontrarnos en un cén
trico café de la Rambla al co
nocido jugador del Alicante y ac
tual preparador del mismo, José
Lucas.
Como sabíamos que tendría
noticias de im portancia que co
mullicarnos, todas referentes a
la. cam paña que el club de La
Florida va a llevar este año, nos
dispusimos a sostener un a ex
tensa charla con este joven j u 
gador.
Lucas nos m anifestó en p r i
mer lugar que el Alicante, equi
po modesto por su situación eco
nómíca, piensa solam ente el po
der colocarse en uno de los prj
m eros puestos que reserva la
segunda Liga. P a ra ello, cuenta
con el e n tu s ia s m o .d e un grupo
de jugadores excelente, la mayo
ría d’e ellos procedentes de clubs
forasteros, los cuales d a rá n el
máximo rendim iento con el fin
de escalar uno de los puestos de
honor en el próximo cam peona
to.
la elección de jugadores se ha
hecho en Barcelona, contando
con elementos destacadísimos de
Baa’alona, Júpiter, Sans y Saba
dell.
Del Hércules tam bién es f á 
cil que se fiche a dos buenos ele
mentos, si se llega a una inte
ligencia oon la directiva del club
campeón.

Los lazos de am istad existen
tes entre el Hércules y el Ali
cante, hace suponer que se lle
ven a buen fin estos trabajos de
“pesca”.
1
P or la modestia de este club
y por lo que re p resen ta deporti
vamente para n u e s tra ciudad’, de
seamos vivamente pueda el Ali
cante ocupar el lugar que tan me
recidmente le corresponde.
El g ran interior Lucas confía
en poder hacer u n papel airoso
en esta temporada.
— Hoy domingo, a las cinco y
cuarto de la tarde, se ju g a r á en
el campo del Benalua las sem i
finales del torneo Copa Alicante
entre los equipos G im nástica Ali
cantina y F. C. Santacruz.
El partido, por su trascenden.
cia, prom ete ser in te re sa n tísi
mo.
RUMORES Y COMENTARIOS.

Sabemos que la página espe
cial de EL PUE,BLO dedicada a
n u estra ciudad es leída con avi
dez por todos los cómicos, depor
tistas y público alicantino.
— que algfunos redactores loca
les p iensan tra b a ja r de firme pa
ra conseguir las noticias que lo
gram os nosotros.
— que en cuestiones de teatros
n.o hay nadie qu e nos las “pi
sen".
— que la em presa del Principal
se está preparando p a r a 1a. tem
porada que pronto va a empe
zar.
— que seguiremos paso a paso to

..
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do cuanto se relftcifone con el ar
te de Talía.
— que el Alicante va a quitar mu
chos moños este año.
— que el Hór.oules va a “despei
n a r “ a m uchos clubs de oampa
nillas.
— que el Valencia y el Hércules
van a a c a p a ra n la atención de
todo el mundo deportivo n a c io 
nal.
— que G urruchaga quiere cono
cer la Explanada de España.
•— que la Vuelta ciclista a Levan
te organizada por este diario se
rá formidable en esta próxima
Vuelta.
— que tom arán parte los mejo
res corredores naelonales y ex
tranjeros.
— que vamos a reirnos de la or
ganizada por “Inform aciones”.
CARTELERA
LOS.

DE

ESPECTACU

M onum ental.— Sesión de las
cinco en adelante: “Madame Bu
■terfly” y “Los granaderos del
a m o r”.
Teatro Verano.— Sesión de las
siete en adelante: “El tren de las
8” 47; dos revistas y una. có
mica.
Salón E spaña.— Sesión de las
cinco en adelante: “La llorona”,
ju n tam en te con una revista y una
oómica.
Plaza de Toros. — A las i 0 ’30
noche, com pañía de comedias va
lencianas de Angel Mas y Mano
lo Alvarez, poniendo en espdna
“El voler y Fam bisió” y “La fo
guera d’Alaoant”.
*

.¡N ER VIO SO S!
Basta flexilfrir inútilmetite gracias a las acreditadas

BMiiEÜS POTEIfCIK DHL DOCTOR 80IURÉ

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

Servicio rápido semanal para Andalucía y Norte
Salidas fijas todos los marte?, a las seis déla tarde

que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, la

N F I I R A S TJ. F N T A

IXP 0TENCI* <«* todas «ua»nifestp.Jion.es), DOJ.OR DE CA

BEZA, CANSANCIO MENTAR PERDIDA DÉ MEMORIA, VERTI
GOS, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, DlSPÉPSIA, NERVIO
SA, PALPITACIONES. HISTERISMO y TRANSTOpNOS NERVJQSOS en geuejjal de Jas mujeres y tod<?s los TRANSTORNO? OR
GANICOS qfjt tifrgáé por ‘causa u origen agófamiento nervioso
LAS GRAJEAS POTENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, m^s que un medicamento son un alimento:
esencial dgl cerebio, médula y todo el sistema nervioso, ^generando él vigor sexual ótopío dé la
?dad, conservando la salud y prolongando la vid?, indiéadQs especialmente a los agitados «n su
juventud por toda clase de excesos, a las que verifican trabajos excesivps, tanto fisigos cotUp mo
rales como ijitfíectuales, csportistas, hombrfS,.|e ciqpcia, financieros, arttftas, comerciantes, indus
t r i e s , pensadores, etcétera, consiguiendo sléíopre con las GRAJÉAS POTENCIA!,?? ¿ÉL DpCTOR SOIVRÉ, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
los con frecuencia y máximo resultado, llegando a ía extrema vejez y á n violentar al organismo.
con energías propias de la juventud

Naviera

Casa LLOPIS CAPELLA

A X P E 'M E N D I

MOTONAVE

Saldrá de Valencia el martes 6 Agosbj, para Alicante, Cartage
na, Almería, Málaga, Ceuta, Sevilla, C£diz, Vigo, Villagarcía,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes
Se admite carga con cqpocimiento directo para Algeciras, con
transbordo en Almería, y pára Luarca, Navia, Tapia, Rivadeo,
Vegadeo, Foz y Vivbo, con trasbordo en Musel o Santander

Servicio rápido semanal para Barcelona
Salidas todos los sábados

A N B O TO -M EN D I

MOTONAVE

GRANDES ALMACENES t i ¡EJIDOS

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

SECCION DE VENTAS AL DETALL

BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO
P

VENTA, EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, PORTUGAL Y AMERICA

P ró x im o LUNES dará com ienzo 3a

NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.‘25 pesetas en sellos de correo pe*ra el franqueo, a Oficinas
LABORATORIO SOKATARG, CALLE DEL TER, 16, BARCELONA, recibirán gratis un librito ex
plicativo sobre el origen, desarrollo y tratamiento de estas enfermedades.

!

Iras surtido
de

ta ris

¡la Higiene en la familia!

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

IfiiSíO FUI, 1 9. - Barcas, l
Sema y sigue...
sumando éxitos el empleo de las famosas
No noy com , p o r m o titalo que s o i.c n la que no se puedo p rep a ra r insfentdneemenfe la m ejor agua de
la
a ttjo r «grúa d e régimen, y le mé» efleaz d e los MUias minerales en « lo d o nád en lo Todos los «rfrflleos saben due los

contienan Iqr'p r/n cíp lo s activos de lós menaníJele* ntás repulsaos: constituyen lo düro más rápida a seguir
en toda e d a d .-p a re Impedir el desflasle co n tro l del organismo y curar los enferm os de las afeccione» de fo»

R iñ o n e s - H íg a d o

- V e jig a

SALES LITINICAS DALMAU

VENTA BE RETALES
que com o de costumbre llam ará la atención por sus
precios.
Gran L IQ U ID A C IO N de E S T A M P A D O S a 0‘75,
0‘80, 0‘90 y una pesetas.
IN M E N S O S U R T ID O EN G E N E R O S D E P U N T O
A P R E C IO S INCREIBLES.
R A Y O N E S T A M P A D O , desde 1‘50.
Calidades especiales a 3‘50 y 5 pesetas.
Preciosos dibujos alta novedad.

iM BSJdM R I K f , 3 - le ltío n » 13.420
EXPOSICION PERMANENTE en sus MONUMENTALES VITRINAS

para preparar la mejor agua de mesa.
¡Exíjalas! No use otras. Bonitos y prácticos obse
quios a los consumidores.
Pedidos a centros mayoristas.
Depósito: Avenida 14 Abril, número 30

Teléfono 18.752, Valencia

- A r t ic u la c io n e s

tf.olw rtíi luilBio d .aiu a un paqutK tklllMnei 4«l pf.CiuttB. C T « oblen» un ígu. mlnnel dtlIduM .1 pelador lo mlimqp
eutmíSttoío • loé* (Míe de. MbMet > leí cutí.* i t niieíif tntlbntnu y udr.díolrntnlc al .Ira el cuel de un «uno mur c*re4tl
DE VENTA EN TODAS PARTES

DIABETICOS
Agua “ S allarím ", M anantial M alvarrosa
Efectuado el análisis por el Instituto Nacicna! de
Sanidad de Madrid (Moncloa), y declarada Mine
ro-Medicinal, son recomendadas en especial para
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M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z O S .V e N TA S A
FECHA F IJ A SO B R E TODA CLA SE
DE C O S E C H A S .

C /a

s

& Ca ñ i z a r e s

CORREGERIA, 41. TELEFONO-12235

Diabéticos, Artríticos, Linfáticos y afecciones del
aparato digestivo

E N R IQ U E MIRALLES DURÁ
Progreso, 411, y José Benlliure, 350-Teléfono 31.223
HnnridínQ' ®ANTIVERI, San Fernando 6.-TeI. 15.84?.
UufiUuHUu. Avenida Blasco Ibáñez, 10. - Tel. 10.027.
CLINICA ECONOMICA DEL DOCTOR CORELLA

Enfermedades sexuales
E lectricidad m édica
De 10 a 1 y de 5 a 9,

606-914 Diaterm ia

Calle San Vi .ente, 88 pral.

VENEREO - SÍFILIS - M ArJi'

eson»ca, iras msatas
1 1 diez a una y de c i ñ o a nueve n )cn>

íncrwB

San V ic e n te , 93, p rin c ip a l

«nano»

P I Y M A R G A L L , núm . 7

“L A V I E N E S A 1
San Vicente, núm. 16, V A LEN C IA

E n Nazaret
Se vende una casa, con jardin, planta baja y un piso, con
pozo abisinio, calle Blasco Ibáñez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
24, segundo, de dos a tres tarde.

Reprssen M e
j bien relacionado ramo dro-

Teléfono de EL

PUEBLO 12*115

’g ’erias, lo necesita impor! tante Fábrica de colores.
; Escribid con referencias a
| número 9.938. V erg ira.il,
Barcelona.

P iso de o c a sió n
Junto Estación Norte, coi
cuatro dormitorios, cuarto de
baño, gran sala, comedor, coci
na económica, galería, dos ba'cones, escalera de mármol, bo
nito y barato, se vende por tras
lado urgente. Las llaves y tratar
con el dueño, Unión Ferrov aíia, 59, segundo, de siete a nue
ve y de una a cuatro, Valencia.

Escuela He M m
Enseñanza garantizada y
carnet 85 pesetas; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés añas; en se
riedad, rapidez y economía, b
hallará en la escuela de Chófers, Ortiz. Ciscar, número 3?,
finca de Ortiz, Valencia.

Radío IDCILLE

20 MESES DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensuales.
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
RADIO ARVIN, para automóviles. Precios reducidos,
importamos siempre ios últimos modelos de América

HORNO V PASTELERIA de

MANUEL HERRERO

máquinasd* escribir, dssiadies
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, i.

DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

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

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

Bicicletas ocasión

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

DINERO

Facilitamos rápidamente, disponiendo de obje
tos o mercancías.

r e x o

. eran Illa Marqués dal Tupia, 31,

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

MAQUiNAb ALFA para coser y bordar a precios muy
económicos por ser de FABRICACION ESPAÑOLA.
ESCOPETAS finas de caza. BICICLETAS, GRAMO
FONOS y DISCOS
VENTAS AL POR MAYOR, CONTADO Y PLAZOS

Pida catálogo gratis

H. E S T R E M S
PI Y MARGALL, 14
D E VENTA: En CASA ROVIRA, Chapa, 21, p r a o , y en CASA
TARRAGA, Bolsería, 49 (Tros AID

neveras
grandes, con serpentín y pies cristal, a 60 pesetas.
Vaso agua fino, a 0'20 pesetas.
Copas mantecado, a 0‘60 pesetas.
Platos piedra, mesa, a 5 pesetas docena.
Máquinas estañadas para picar carné, almendra,
chufa y legumbres, al precio único de 575 pesetas.
Llaves graduables inglesas, acero, de 23 centímetros,
con martillo y tenazas en la misma, F50 pesetas.
¿Dónde estos precios tan baratos?

Sucursal Ferretería Colón
P la za de la M erced, 5

Aviso a las señoras
Durante los días de Feria se liquidan todas }¡
existencias de verano a precios casi regalados.

Corte vestido crespón estampado, de 4 metre
10 pesetas.
Corte vestido seda mate estampada, 4 metro
10 pesetas.
Corte vestido crespón estampado, fantasía, 4 m
tros, 14 pesetas.
lodos los demás artículos, a precios de remate.
Almacenes da saldos de tejidos, Sangre I
principal, entrada por el patio del óptico. Teh
fono 16.032.

Aportad® de Correos de
EL PUEBLO: número 338

EL PUEBLO

CUARTA.

EDICTO I

D. VICTOR MARIN PUIG, ALCAL
DE-PRESIDENTE DEL AYU N 
TAMIENTO DE LA CIUDAD DE
BURRIANA.
HAGO SABER: Que el día
veintitrés de Agosto próxi
mo, a las once horas, tendrá
lugar la subasta para con
tratar las obras de construc
ción de un edificio escolar
en la zona S. E. de esta ciu
dad.
El acto se celebrará en es
ta Casa Capitular, bajo la
presidencia del señor Alcal
de o Delegado en su caso,
con asistencia de un señor
Notario autorizante, bajo el
tipo de ciento noventa y cin
co mil sesenta y cinco pese
tas y veintitrés céntimos
(105.065’23) a la baja.
El pago de las obras se
efectuará en la form a que
previenen los artículos 32,
84 y 35 del Pliego de condi
ciones. El contratista" cobra
rá directamente del Banco
de Crédito Local de España
te cantidad correspondiente
a la aportación del Ayunta
miento, o sea 55.065’23 pe
seta?, conforme se le vayan
entregando certificaciones;
y ltyj 140.000 pesetas proce
dentes de la subvención del
Estado, cuando ésta se re
ciba, siempre que haya cer
tificaciones pendientes de
cobro.
Las proposiciones reinte
gradas con póliza de pese
tas 4’50, podrán presentar
se en esta Secretaría muni
cipal todos los días hábiles,
desde esta fecha hasta el
jueves veintidós de Agosto
próximo, anterior al día de
la subasta, durante las ho ras de ocho a trece, bajo so
bre cerrado, acompañando la
cédula personal del lid ia 
dor, el resguardo acreditan
do haber constituido el de
pósito provisional de nueve
mil setecientas cincuenta y
tres pesetas y veintiséis cén
timos (9.753’26) igual al 5
por 100 del tipo de subasta
recibo de contribución in
dustrial y relación de los
precios mínimos que haya de
satisfacer por jornales en las
obras.
La fianza definitiva será
el 10 por 100 del importe del
remate.
El bastamteo de poderes
podrá verificarlo cualquiera
de los señores letrados cole

D O M IN G O 4 D E

COLONIAS ESCOLARES
DE AGENTES COMERCIALES
El Colegio Oficial de Agentes Co
merciales ha organizado las colo
nias veraniegas para hijos y huér
fanos de colegiados, estando pró
xima a salir la expedición para
Sinarcas, y quedando muy pocas
vacantes, se recomienda a 1-os in
teresados se apresuren a pasar por
las oficinas del Colegís, de ocho
a doce le la manaña, para recoger
los correspondientes boletines de
inscripción.

AVENIDA BLASCO SBANEZ-15

LEN CIA
Csta casa /andada
\

en e l año 1869,
siempre ha vendido
géneros de primera
entidad g éstos son
tos que ah ora tiquida a precios n o
conocid os.

5 3 * 3 ' 7 NS250 - 60 *32 Cm.PTHS73

Cni.pTns

N.os 250, 251, 252.—R elojes de pared, máquina
fina, de 8 días cuerda, sonería Gong, horas y
medias, vidriera de luna biselada* caja de co
lor nogal.
Gran variedad de modelos, desde 45 Ptas- ^

LA

&i la IsiieiJdfe

1^3128-56*30 Cm.PTfl5164

Jurisdicción ordinaria

Lina vez a gota d os tos re
tóles que hag en almacén,
N-31*i -2 5 *1 8 Cm. PTns58.

Gran variedad de mode
los, desde 155 ptas.

nunca más se pod rá com
prar un re to l p o r el precio

N .08 314 y 315 —Relojes de sobre
mesa con despertador, caja de.
nogal de Cáucaso pulido.
Gran variedad de modelos, desde
22 ptas.

¡°o Comisión £iqui
dadora, con e l f r i de
acabar rápidamente,
ha m arcado lo s re
tóles a precios ver
gon zosos.

Suspensión.
Se suspendió un juicio oral y
las vistas de dos apelaciones en que
hubieran intervenido los letrados
don Vicente Crespo Leal, don Pe
dro Ribelles y don Rafael Vidal.

que se ofrece hog.

v
N55580

^

12 Cm. E5MALTAD0 P ™ 5 6.80
CROMADO INALTERABLE ••12.60

N95341

^

17 Cm REPETICION 6RAN LUJO PTfl524.75;
CON E5FERA LUMINOSA - 2773,
&
N 35 3 6 0
15 Cm. ESMALTADO PT« 9 3 5
CON ESFERA LUMINOSA.11.85
REPETICION 10.75

N 08 5380, 5360, 5373, 5331 y 5341.-D espertadores
de primera calidad garantizados, maquinas finas
de precisión.
Gran variedad de modelos, desde pesetas 4 85

Avisos de
Corporaciones

.UWIIHHUIM uii„

«cpim

A V IS O A L O S C A Z A D O R E S

Con arregla a la ley de caza y
por las condiciones en que se halla
la misma, no se levantará la veda
en el término municipal dé Siete
Aguas hasta el día primero de Bep
tiembre, como en años anteriores,
por beneficio de la afición y de la
caza. El rematante de la misma,
José Fenollar.

3 12 8 , 3126 y 3816.—

Relojes de pared, máqui
na fina de ocho dfet cuer-j
da, con sonería de la ce 
lebre A badía de W estminster de Londres, 4/4,
8 varillas con vidriera de
luna biselada, caja de lujo
chapada con nogal pulido
de fantasía.

El Tribunal de Urgencia.

La Sala de Vacaciones enten
dió en una apelación contra auto
denegatorio de reforma de pro
cesamiento, contra Antonio Tero!
García, por supuesto delito de ane
gamiento de bienes.
Informó don Arturo Roig.

L O T E R IA

El primer premio, en
NS3816
65*4-4Cm .P™s l8 5

N ° 5 3 72
{3 Cm. ESMALTADO P™ S
CON ES P ER A LUMINOSA >
AROMADO IN ALTER A B LE ■

Remitimos a provincias contra reembolso o
transferencia bancaria por el Banco de Valen
cia, Hispano Americano y Español de Crédito.

£
N S5331
"l7.Cm.REPETICI0N GRAN LUJO P ™ 2 2 .5 0
ÍON E5FERA LUMINOSA P ™ 5 25.50,

Gandía
La fortuna, en este orden de
suerte, se le había mostrado velei
dosa a Gandía. Nos había depara
do débiles sorpresas. Premios, si
bien en cierto modo consecuen
tes, de vulgarísima importancia.
Hasta que llegó el sorteo último,
y... señores, esto ya merece la pe
na de una información con hono
res de crónica. El premio gordo,
en Gandía. El primer premio de
100.000 pesetas, con un exuberan
te acompañamiento. Pasemos a la
información:
Nuestro querido amigo don Vicen
te Gallart tuvo la culpa. Se le ocu
rrió al hombre encargar al sim
pático Vicente Alemány, el popu
lar «Visantet el Cheperut», ven
dedor de Lotería en el Grao, toda
la decena de un número del sor
teo que se celebró el dia 1 del co
rriente. «Visantet» hizo la deman
da a la administración de la Lo
tería principal de d§fa, que re
genta doña Pilar López, la cual
sirvió el encargo con el billete nú
mero 30.643.
«Visantet» sirvió a la vez al se
ñor Gallart toda la decena de una
de las series, llevándose el resto
al Grao, en donde vendió el resto.
En dicho poblado- marítimo han
quedado tan sólo unos tres déci
mos del número premiado, ya que
el resto fué vendido allí mismo a
otros vecinos de la ciudad.
Y a queda dicho que fué vendi
da toda la decena de cinco seríes
-en -décimos, quedando bien re
partidos.
Al señor Gallart le corresponden
cobrar unas 13.000 pesetas, aunque
nos presumimos que en su misma
fam ilia existen otros décimos del
26.643 premiado.
Quien más alto ha «picado» es
el pintor comunmente conocido
por «El Ne-gre», quien jugaba tres
décimos.
En el «barrio chino» también
hay esparcidos unos millares de
pesetas entre las alegres señoritas.
(-Hemos quedado en que por virtud
del reciente decreto, han sido ele
vadas de rango o calificativo estas
muchachas de la «honra extra
viada».
Felicitamos a los felices afortu
nados, al popular «Visantet el Che
perut» y a doña Pilar López, re
gente de eóta administración que
de sorteo en sorteo- prodiga la
suerte.
VEDELLA.

EBANISTERÍA Y
DECORADORES
ESPECIALIDAD en FANTASIAS

CHAPAS

La Inglesa
g a r a .comprar los mejores pre
servativos,
dirigirse
siempre,
fian Vicente. 98. L a Inaieaa,

FERNANDO
A. GUIMERÁ, 12

Hoy comienza
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Asamblea nacional
de

matronas

A las once en punto de hoy
domingo, tendrá lugar la inau
guración de la V III Asamblea Na
cional de Colegios Oficiales de
Matronas de España, con asisten
cia de los excelentísimos seño
res subsecretario de Sanidad y di
rector general de Sanidad, y de
las autoridades gubernativas y sa
nitarias locales.
Tendrá lugar la inauguración de
la Asamblea en el salón de actos
del Colegio Oficial de Matronas de
Valencia, calle de la Paz, 5, segun
do.
El programa de esta Asamblea
que durará del 4 al 7 del actual
es el siguiente:
iHoy, a las once, apertura de
la Asamblea. Presentación de cre
denciales por las señoras delega
das y nombramiento de la Mesa
de discusión. A las cinco de la tar
de, áesión ordinaria. Por la noche]
visita a la Feria y sus pabellones.
Dia 5, sesiones de Asamblea, a
las diez de la mañana y seis de
la tarde. A las cinco de la tarde dei
mismo día, antes de la sesión ob
sequio a las asambleístas de un
refresco típico valenciano en San
ta Catalina.
Día 6 , a las diez de la mañana,
continuación de la Asamblea. A
las doce, visitas al Hospital, Ma
ternidad y Puericultura. Tarde, a
las seis, sesión ordinaria.
Día 7, a las diez de la mañana,
última sesión. Redacción de con
clusiones. A las doce, sesión de
clausura con asistencia de autori
dades. Tarde, a las seis, asistencia
a la Batalla de Flores. A las nueve
de la noéhe, banquete oficial, ob
sequio del Colegio de Valencia a
las delegadas de los demás colegios
y a las autoridades, que se celebra
rá en el Club Náutico.
Para este banquete podrán recó
g e s e los tickets en el local del Co
legio, hasta el día 7, a las siete
de la tarde.

NOTICIAS

Auenida Puerta, 8. le í. 10.811

N

Por agredir a un guarda jura
do, produciéndole lesiones, compa
deció también ante el Tribunal de
turgencia, Justa Asensio García, al
que acusó el fiscal señor de Cas
tro, exculpándole el letrado don
Antonio Campos. _ .
La condena fué de tres años,
ocho meses y un día de arresto.

Como no podía por menos de su
ceder, «El Clarín» ha rendido cu.tó
a las corridas de nuestra famosa
Feria, editando dos números extra
ordinarios que demuestran la ca
pacidad de tan notable publica
ción.
En el número que se ha puesto
hoy a la venta se reúnen tai cú
mulo de aciertos, tanto en lo que
se refiere a la presentación y for
mato del periódico como en lo que
respecta al contenido de la parte
üiterariai, que se hace imposible
su superación.
«El Clarín», -que siempre figuró
en las avanzadas de la Prensa pro
íesional, se ha colocado por de
recho propio en el lugar preemi
nente de la misma, dando exacta
prueba de su privilegiada situa
ción iaíl -editar -los dos números
extraordinarios que ha publicado
en espacio de seis días.
Por su módico precio de venta
y el enorme valor que supone para
el aficionado la posesión del nú
mero que se pone hoy a la venta,
auguramos a «El Clarín» un éxi
to franco y definitivo.
Don Alberto Escobar, el ilustre
director de «El Clarín», debe sen
tirse satisfecho de su obra, pero
de todos modos, justo es que le
ofrezcamos públicamente el ho
menaje de nuestra más acendrada
admiración.

----- Mosaicos
y teja alicantina

giado» con ejercicio en esta
provincia.
Él proyecto podrá ser exa
minado en estas oficinas mu
nicipales.
Burriana, a 30 de Julio de 1935.
—El alcalde, V. Marín Puig.

¡Prancinto Vergara Ruiz, con va
rios marineros, armó un regular
escóndalo en un bar del barrio
chino y como se denunciara a la
policía, que había sacado un. ar
ma y ésta le fué ocupada, se le
procesó, viéndose el sumario.
Le acusó el fiscal don L?írpoldo
de Castro y le defendió don An
tonio Merino Conde.
La Sala dictó sentencia, conde
nándole a dos años, once meses y
doce días por tenencia ilícita de
arma.

SEGUNDO EXTRAORDINARIO
DE «EL CLARIN» EN ESTA
FERIA

AGOSTO

CORTÉS
-

Te!. 12,823

■j j t e i M winp rir

Mañana lunes, en los Viveros M u
nicipales, a las 10’30 de la noche,
dará su último concierto la Or
questa Sinfónica de Valencia, ba
jo la dirección del maestro J. M.
Izquierdo, con el siguiente progra
ma:
Primera parte: «Rosamunda*
(obertura), Schubert;
«Danaa
Oriental», J. M. Izquierdo; «La
boda de Luis Alopso» (intermedio)*
Giménez.
Segunda parte: Sinfonía «Nuevo
Mundo» (a petición), Dvorak; I)
Adagio-Allegro molto. I I ) Largo.
II I) Schérzo. IV ) Allegro con fuoco.
Tercera parte: «Sansón yDalila» (bacanal), Saint-Saens; «Ca
pricho español», Rlmski-Korsakow;
«Alborada» (variaciones), «Albora
da» (escena y canto gitano, fan
dango asturiano).
(Violín, solo señor Ortí.)
La Sociedad Protectora de Ani
males y Plantas, celebrará junta
general el próximo martes, a las
6’30 de la tarde, en su domicilio
social, calle de Exarchs, 11, para
la aprobación de cuentas, lectura
de la Memoria y elección de car
gos de la directiva.
Se ruega a todos los socios la
puntual asistencia.
Colegio Oficial de Agentes de Se
guros. Con arreglo a lo dispuesto
en el vigente reglamento de 21
dé Junio último y en virtud de los
acerdos tomados en junta general
extraordinaria de dicho organismo,
celebrada el 23 del próximo pa
sado Julio, ha quedado consti
tuido en nuestra ciudad, con ca
rácter oficial, el Colegio de Agen
tes de Seguros, que hasta ahora
venía actuando tan sólo como en
tidad profesional, habiendo sido
elegida por unanimidad la junta
de gobierno, integrada por los car
gos y señores siguientes:
Presidente, don Francisco Casanova Daífó; vice, don Mario Jor
ge Lorenzo. Secretario, don José
Azna'r Ramos. Tesorera, don Do
mingo García B'carte. Contador#
don Ramón Codes Ibáñez. Voca
les: don Arturo Castillo Sugrañes,
don Luis Merelo Serrachlna y dón,
-Li^is J. Giménez González.
Lo que se tiene el gusto de par
ticipar a todos los señores agen
tes de seguros de esta provincia,
a los efectos que señala el referi
do reglamento, regulador del ejer
cicio profesional y del régimen da
los colegios oficiales de agente» de
seguros.

ENSEÑANZA
IN S T IT U T O

BLASCO

IBAftEZ

Anuncio
Se pone en conocimiento de I0 4
señores alumnos que se quieran
acoger a los beneficios del decrete*
de 2 de Mayo último ((«Gaceta» dei1
4) sobre matrículas gratuitas, que
el plazo para admitir las instan
cias documentadas será desde el
primero al 15 del corriente mea
de Agosto, ambos inclusive, sin que
en ningún caso se amplíe dicho
plazo.—El secretario.

EL PUEBLO
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DEPORTES

A la memoria de Concha Brau

FUTBOi

CAMPO DEL LEVANTE

Grande partidos para hoy
¿ ;ipaná Hby, ha sido organiza
do un atrayente programa futbo
lístico, que tendrá lugar en este
pampo,
! Dará comientzo a las 3’30, con un
Interesante partido entre los equi
pos infantiles del Athlétic de To
rrente y el popular Colilla del Le
vanté F. 6,
Seguidamente, a las 5T5, se ju
gará un importante match entre el
primer equipo del Athlétic Torren¡tino y un once mixto del Levante,
>pn el que formarán algunas de las
puevas adquisiciones del club ma
rítimo.

AVEN» BLASCO IBANEZ-15.

FALENCIA

‘ c a m p o DEL CUENCA
Hoy domingo, a las cinco de
tarde, se celebrará en este camúh partido amistoso entre el
C. Ruzafa, que alineará a Sigíee, Polo, Vivó, MoTet, Verdú; LóEaena, Chirjvelia, Moqui, Ney ÍDstors y elC . D. Cuentea,, que
ÍMfientará algunos de los elemenpara la próxima temporada.

\

552

CAMPO DE LA COCHERA
BSsta tarde, a las 5'15, corres de jugar en torneo de copa, a
e ser interesante. Dado lo
.da que va la clasificación, de
cer el Amistad, quedan ém
idos a la cabeza; de vencer el
arrocha, sigue imbatido, con
ventaja de cuatro puntos, así,
s. esperamos ver el campo con
adisfmo.
i 4 las 3’15, contenderán U. D. la
¡Vega, contra C. D. Pefiarrocha, in
fantiles.

I

CAMPO DE VALLE JO
AVISO
Hoy domingo, a las 5’30 de
tarde, se cplebrajá un partido
el qüe 3e presentarán todos los
lénientos nuevos con que cuenta
íél club para la próxima tempora
da. El partido será sólo para los
socios y para entrar precisa prejBenf&r el recibo del ftíés corriente.

Sección Náutica F. U. L
AVISO
■Mañana lunes, a las cinco y mefüia de la tarde, tendrá lugar en el
domicilio de esta Federación l)a
reglamentaria Asamblea general
extraordinaria para tratar de los
^próximos caní^eonatos regionales.
¡ Dado que se han de tratar asun
jtos de máximo interés, se ruega
¡encarecidamente la más puntual
(asistencia a todos los nadadores.
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Ya no la veremos más aparecer
en nuestros actos cpn su rostro
radiante de felicidad, contagián
donos de su simpática alegría,
prestándonos el brío de su ¡almo,
toda llena de amor y valentía.
Hay que cubrir estos grandes
vacíos, forjando con los queridos
recuerdos voluntades inquebran
tables, para defender nuestros eaají
pos; demostrar a los enemigos qifé,
aunque por desgracia caigan en
la contienda las luchadoras mée
esforzada^, nuestra fortaleza no
se rendirá nunca y seguiremos
combatiendo sin desmayos, firmes
siempre, oyendo los mandatos de
ultratumba que nos ordenan apres
taraos a reclutar mujeres que re
fuercen nuestras filas, paro poder
vencer a aquellas huestes de ía - '
náticos que Concha Brau tantas
veces destrozó.
Procuremos que el paso de esta
arrogante valenciana por la tie
rra no haya sido inútil; sírvanos
de ejemplo la fidelidad dé sus con
vicciones, las energías que desple
gó y el inmenso amor que a la Re
pública tuvo.
Hagamos por suplir, en lo que
sea posible, su falta, y ojalá nos
fuera permitido ]o que no puede
ser, derramar el consuelo en un
luctuoso hogar en donde cuatro
ángeles llamarán en vano a la
ipadre idolatrada, haicendo esta
llar de dolor el corazón de un pa
dre, de un esposo, de unos herma
nos, que cifraban su dicha y su
orgullo en la admirable Concha
Brau.
AMALIA CAR VIA.
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¡Las farmacias de
áta-arála para hoy
Desde las nueve de hoy hasta la
jmisttia hora de mañana, estarán
abiertas las siguientes farmacias:
Tum o cuarto:
Denla, 1*1, don Federico Mar
qués.
Gran Vía Marqués del Turia, 31,
¡don José Oitfa Michó.
Pi y Margall, 54, don Luis Vidal.
Pie de la Cruz, 6, don José Roselló.
Guerrillero Roeu 18, don Tomás
¡Alfonso.
Correjería, 30, don José Catalá.
Quarte, 81, don Juan Bautista
Reig.
P. Jordana 13, doña Rogelia So
ler Godes.
Plaza Mariano Benlliure, 3, don
Aurelio Gámir.
Mar, 38, don Saturnino Villarroya Marqués.
Pascual y Genis, 5, don José Jar
que.
Sorní, 18, don José Cerrada.
San Vicente, 142, don Mariano
Gómez Gijón.
San Vioente 63, don Alfonso Ló
pez.
Cuenca, 46, don Angel Costa.
Barriada de Sagunto:
Sagunto, 94, don José Almenar.
Poblados marítimos:
Avenida Puerto, 366, don Joa
quín Martínez.
José Benlliure, 160, don Juan
Montesinos.
Avenida Puerto 62, doña Fran
cisca Lorente.

Hoy, hace justamente
jfiorábamos desconsolada!
pérdida de otra compañera Jove$
ir madre también, fe*?orQ£a lá p f f
blicana que dejo tih jonpéiieó ifQr]
ció entre nosotras, y ahora ella,
¡Concha Brau!, la que ponía el
cálor de sus entusiasmos en nues
tras agrupaciones la nqta reso
nante de su republicanismo e*a
nuestros acuerdos.

^N^32,

. BOXEO
UNA VELADA AMATEUR EN E l
GRAO.
Hoy, a las diez de la no
che, ' tendrá lugar en el local del
¡Grao Boxing-Club, una velada de
boxeo amateur, Con el siguiente
¡programa:
Primero. — Sangchili n , de Car■cagente, contra Rujies, del Grao,
Segundo. — Mofet, de Algemesí,
rcontra Ferrer, de Alcíra.
Tercero. — Solsona II, del Grao,
¡contra Orri, de AÍcira.
Cuarto. — Gurron de Algemesí,
¡contra Cervelló. francés.
Quinto. — Muñoz, de Algemesí,
coiitra Climent, de Beñifayó.
Sexto. — Solanos, francés, con
liara Mizaret, de Alcira.

i . J HUW

Esta casa ¿andada
en el año 1869,
siempre ha vendido
géneros de primera
calidad y éstos son
los que ahora li
quida a precios no
conocidos,

NH53/..

Uj
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Ya que no por su juventud y su
belleza, al menos por su materni
dad, debió de respetarla la impla
cable Parca y no haber descargado
sobre ella el fatal golpe de su
segur.
¿Dónde se decretarán estos tre
mendos finales de sonrientes vi
das? El creyente baja la dolorida
frente con resignación ante lo que
llama la voluntad Suprema, y el
no creyente, ¿qué ha de pensar de
estos sarcasmos del destino?...
Nos pareec horriblemente injus
to que una existencia llena de en
cantos, tan necesaria para el amor
de los hijos, sea tronchada de re
pente; pero, ¿qué sabemos de lo
que se esconde tras el misterio?
Lloremos, única cosa que pode
mos hacer; lloremos por la que en
vida se llamó Concha Brau, que ha
bajado al sepulcro cuando tanta
falta hacía en el mundo, cuando
cumplía su misión de madre, de
ángel de un hogar, hoy lleno de
dolores; cuando, llevada de su
gran corazón de mujer, ponía to
dos sus entusiasmos al servicio de
l'os altos ideales que profesaba.
Ciudadana admirable, se lanzó a
la lucha con varonil valentía, de
fendiendo gallardamente cuantas
libertades la República diera a Es
paña. Jamás podrán ser olvidadas
sus proezas de ardiente protago
nista del laicismo, sus arrogantes
actitudes en todos los momentos
críticos. ¡Cómo la echarán de me
nos las damas del Cabañal! Acos
tumbradas a sus enérgicos llama
mientos, a los Impetus de su ju
ventud vibrante para todas las
protestas, cuánto lamentarán su
¡muerte!...
¡Concha Brau! ¡Cuánto, tam
bién, hemos de recordarte las que
formamos en las falanges feme
ninas, las que imitándote creamos
estas agrupaciones, dispuestas a
batallar por la República! ¡Ah, es
.triste co5|a seguir viviendo para
asistir a la desaparición de tanta
juventud, que creíamos destinada
a llenar ^1 vacío que dejara nues
tra vejez!

ANCORA DE PRECI
SION 15 RUBIES CRO
MADO. 27‘60.P.m
CHAPADO 0 R 0 .3 8 W r!Í
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DETENCION DE UN SUJETO QUE
SE FING IA POLICIA INTERNA
CIONAL

quillas de^ la plaza de Toros fué
detenido por el agente don A lfre
do Ubeda, el hábil carterista Joa, quín Mico Pedret.

Hace algún tiempo que la poli
INANICION
cía venía reuniendo detalles sobre i
la vida de cierto sujeto de nacio
Varios transeúntes recogieron en
nalidad checoeslovaca, cuyas cos- la calle, conduciéndolo al HospiTT* —4.^ *»-»«*■-.t.limhrp.c hahííin /IpqnnrtQdn tr^on _ I "feí)! d**
:
vive UOtí IYia,L6iUL
............ .
- r ------- -—
—
des sospechas.
j Grau, de 50 años, que fué atendido
■Sabía la policía que el sujeto por sufrir intenso desfallecimien
en cuestión había trabado amistad to a causa de no haber ingerido
con dos jóvenes muy bonitas, di- alimento alguno desde bastantes
j|iénd'0)lies aer detective interna horas.
cional encargado de seguir la pis
PLATICAS DE FAM ILIA
ta a los autores de un robo de
¡15.000 pesetas, cometido en Zara
Por darle gusto a la lengua las
goza, del que suponía que las dos mujeres de dos familias vecinas
eran autoras.
de la calle de Beneficencia, se
La amistad fué cada vez más armó una trifulca de órdago.
estrecha y al fin las jóvenes pu
En la Casa de Socorro del Mu
dieron descubrir que el falso po seo, fueron asistidos Inocencio Váz
licía quería otra cosa muy d is  quez, su esposa Sofía Debón, un
tinta, valiéndose de su belleza y hijo de este matrimonio llamado
juventud.
Luis y Josefa Sánchez. Todos iban
Los agentes de 3a brigada de In  heridos. Las uñas y los dientes ha
vestigación Criminal lograron, al bían dejado huellas en sus .caras
fin, echarle el guante, trasladán y cuerpos y por esta causa hicie
dolo a la jefatura, donde le tdíírj ron encarecer el tafetán.
declaración el comisario regional,
señor Pérez López.
Por cuestiones de familia, con
El detenido se llama Hané Wa- intervención del elemento femegner e ingresó en la cárcel.
mino, se repartieron buen surtido
de tortas, dos que tenían el genio
DETENCION DE DOS CARTE bastante abresquillado.
RISTAS
Quien salió perdiendo en todolo
ocurrido fué la esposa de uno de
Siguiendo las indicaciones del
jefe de la brigada de Investiga ellos llamada Concha Balaguer Ra
mos, que fué víctima de un k. o.
ción Criminal, por los agentes a
sus órdenes fué practicada la de fulminante al querer separar a los
contendientes.
tención del carterista Victoriano
El causante del fuera de com
Sándhez Suárez (a)
«Madriles»,
bate fué detenido.
cuando éste intentaba hacer una
víctima en una plataforma del
GUARDAPOLVOS
tranvía de la línea número 2.
—En las cercanías de las ta
Los mejores :: Barato de Grada

CROMADO

V ID A REPUBLICANA
JUVENTUD UNION REPUBLICA
NA AUTONOMISTA DEL DIS
TR ITO DEL TEATRO
PT«5 J 2

Se convoca a junta directiva
para el día 6 de Agosto, a las
nueve y mea’ia por primera con
vocatoria, y a las diez por s e 
gunda, para la redacción de po
neneia para el nuevo reglamen
to de la Federación de Juventu
des Republicanas.
Valencia 3 de Agosto de 1935.
— El secretario, Luis Monfort.
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JUVENTUD BLASQUISTA DEL
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R e m it im o s

a provincias contra reembolso o

£ t r a n s fe r e n c ia

pxas

bancada por el Banco de Valen»

cia, Hispano Americano y Español de Crédito.

m
Kola
¿OS GENEROS PE JOYERÍA DE FABRÍCACWN PROPIA Y CALIDAD 1*
C A R A N T /Z A D A SE LIQUIDAN A PRECIOS DESASTROSOS.
granulada
SIEMPRE CO N FACTURA DE G A R A N T ÍA
Gámir
,

— mA

Se convoca a junta general ex
traordinaria para mañana lunes
a las diez en punto de la noche.
Los asuntos a tratar son los
tres nombrmientos representali
vos de osa Juventud para la Asam
blea de la Federación de Juvon
udes a celebrar en Buñol el pró
ximo día 25 del corriente mes.
— El presidente José Rodenas.
JUVENTUD REPUBLICANA AUTO
NOMISTA DEL MUSEO
La nueva junta de esta Juven
tud ha quedado constituida de la
forma siguiente:
Presidente, Víctor Manjón Rever

OBRERAS
La sociedad obrera La Marítima
Terrestre, celebrará junta .ge
neral extraordinaria hoy domingo,
en su local social, a las diez de la
mañana, para tratar el siguiente
orden del día:
Lectura del acta anterior; acla
rar las palabras vertidas por José
Aleixandre en la Asamblea cele
brada el día 21 del pasado Julio.
La Autónoma Sociedad de Alba
ñiles de Valencia y su Radio, San
Vicente, 103.—Se convoca a jun
ta general ordinaria, que se cele
brará mañana lunes, a las 6’30 de
la tarde, con el orden del día que
está expuesto en a tablilla de la
sociedad.
Como hay asuntos de verdadero
interés, se ruega a todos los socios,
que acudan como un solo hombre.
—La Directiva.

ter; vice, Miguel Vicente Granell;
secretarlo, Tomás Andreu Llavata;
vice, José Sorian Cuadros; contodor, Vicente Tormo Parres; teso
rero, José Gimeno Morell; voca
les: Enrique García Cortina, Vi
cente Vicente Llopls, Luis Maohancoses Alfonso, Manuel ¡Pérez VIciedo y Alberto García Esteve.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Gii Robles y Porteles Valla

Es hallada muerta una

dares, conferencian

joven en circunstancias

A mediodía, como de costumbre,
los periodistas que hacen informa
ción en el ministerio de la Go
bernación, acudieron a dicho de
partamento, y en el salón Cana
lejas, estuvieron esperando la sa
lida del ministro.
A la una y media llegó al mi
nisterio de la Puerta del_Sol el
ministro de la Guerra, señor Gil
(Robles, quien pasó al despacho y
conferenció con el señor Pórtela
Valladares cerca de tres cuartos
de hora.
Al términar la entrevista, el se
ñor Gil Robles eludió las pregun
tas de los informadores, y se negó
a hacer manifestaciones.
Los periodistas rogaron al se
ñor Pórtela que les dijera la cau
sa de la entrevista con el minis
tro de la Guerra, y el señor Pór
tela invitó al señor Gil Robles a
que pasara nuevamente a su des
pacho para que pudiera habar con
ios informadores, pero el ministro
de la Guerra dijo:
—No, no. Usted tiene mucho que
hacer, y yo también. Otro1día ha
blaré con estos señores.
Y acto seguido abandoné el mi
nisterio de la Gobernación.
Seguidamente, el ministro de la
Gobernación, habló co nlos perio distas, diciendo:
—Solamente quiero hacer cons
tar, en contestación al requerimien
to que se me-hacía por un perió
dico: en relación con el agua del
Lozoya, que no tengo ninguna in 
tervención en el asunto. Este de
pende del ministro de Obras pú
blicas, y en todo caso el funciona
miento de Tos servicios del Ayun
tamiento.
—¿Nos puede usted decir de qué
se ha tratado en la conferencia
que ha mantenido con el ministro
de la Guerra?
—No tiene importancia! Hemos
hablado de cosas en que nuestros
dos departamentos tienen clonexión.
—¿Entonces han hablado uste
des de: orden público?
—Sí, naturalmente, ya que en
¡Éste, asunto tienen intervención di

extrañas
A primera hora de la mañana,
unos transeúntes observaron que
en el centro de la cuesta de
Claudio Moyano había el cuerpo
de una mujer, que no daba seña
les de vida.
La condujeron al hospital ge
neral, donde los médicos le apre
ciaron heridas de carácter graví
simo.
Falleció a los pocos momentos.
El juzgado de guardia y la co
misaría del distrito comentaron
las diligencias para aclarar el su
ceso.
No se encontró a la finada nin
guna documentación que sirviera
para identificarla.
Representaba de 22 a 25 años.
Vestía decentemente un traje ne
gro y calzaba zapatos de color.
La policía no ha podido poner
en claro lo sucedido, pues nadie
se ha presentado a declarar.
Unicamente unos chófers, que
tienen la parada en la Glorieta
de Atocha, han dicho que vieron
cómo una vaca desmadada alcan
zaba a la víctima de este suceso,
y al darle un fuerte topetazo, la
arrojaba violentamente c o n t r a
una camioneta que marchaba por
aquel lugar y que arrolló a la jo
ven, pasándole las ruedas por en
cima.
Estas manifestaciones no han
convencido a la policía, por no
concebir que habiendo visto los
chófers el atropello, no hubieran
prestado asistencia a la víctima.
Por otra parte, la policía ha in
dagado por aquellos lugares si
había sido vista una vaca des
mandada, y nadie ha declarado
que la haya visto ni presencido
un suceso como el relatado por los
chófers.
También es extraño el hecho de
que el conductor del vehículo cau
sante de la desgracia se diera a
la fuga, y que hasta las primeras
horas de la tarde se desconociera
su paradero, pues de haber ocu
rrido la desgracia en la forma re
ferida por los taxistas, el conduc
tor de la camioneta no hubiera

La ley de Caza y fe
chas de veda en las
cinco zo n a s en que
d ivid e el territorio

cesarías para asegurar el consumo
nacional.
La dirección general adoptará
las determinaciones que procedan
defendiendo el derecho de los agrl cultores y tiradores, pudlendo con •
trolar y regular la caza de las p a
lomas.
f) Se autoriza al ministro de
Agricultura para reconstruir como
una sección del Consejo forestal,
con carácter consultivo, el Consejo
superior de la caza, bajo la pre
sidencia del director general de
Montes, (Pesca y Caza, debiendo
tener en él representación todos los
intereses relacionados con la caza
en su doble aspecto de riqueza na
cional y deporte.
La constitución del Consejo Su
premo de la Caza no implicará au
mentos de gastos.
En todo caso las facultades que
se conceden en esta ley a los je
fes de los distritos forestales, se
entenderán sin perjuicio de lo que
acuerde la dirección general de
Montes, Pesca y Caza, bien por
iniciativas o a petición de entida
des o particulares.
Quedan derogados cuantos pre
ceptos legales se opongan a lo dis
puesto por la presente ley para
cuya aplicación se dictarán por el
ministro de Agricultura las dispo
siciones oportunas.
Artículo adicional.—Las faculta •
des conferidas a los distritos fo 
restales para la ejecución de esta
ley se entenderán atribuidas a las
diputaciones de Navarra, Alava,
Guipúzcoa y Vizcaya, que las ejer
cerán en los territorios de su ju
risdicción por medio de sus direc
ciones de Montes respectivas, al
frente de las cuales existan inge
nieros con título oficial del Esta
do.

Interesantes manifestacio La reorganización de los
nes del diputado autono
mista valenciano, señor
Martínez Sala, a un redac
tor de "H erald o"

servicios ministeriales
Hablando de la supresión de los
ministerios, ha dicho el señor Cha
paprieta, que hay alguna fanta
sía.
Se suprimirán algunos, desde
luego, pero a su juicio no serán
los que indican algunos periódi
cos.

U ltim a lio ra en
G o b e rn a c ió n
El subsecretario de Gobernación,
que llegó a Madrid procedente de
Vitoria, alrededor de las doce de
la noche, recibió a los periodistas,
comunicándoles la admirable la
bor realizada por la comisión ges
tora de la Diputación de Vitoria)
que además de haber construido
un admirable dispensario antitu
berculoso, ha realizado obras im 
portantísimas de carreteras, de
traída de aguas y otras mejoras
en la provincia.
Manifestó también que había
asistido a los actos celebrados el
ministro de Estado, quien regre
sará a Madrid para asistir el pró
ximo miércoles al Consejo qe mi
nistros y después volverá a la ca
pital de la sierra.
Se refirió después a un impor
tante servicio de policía en
tación de que se manifiesten ele
mentos comunistas, a alguno de,
los cuales se detuvo, ocupándose
les varias armas y sin disparar
un solo tiro.
*
j
El subsecretario recordó los mé-,
recidos elogios que el ministro de
la Gobernación dedicó a la fuea?zá
•pública, la cual ha tomado las
precauciones necesarias para eyi-,
tar perturbaciones como la de <íue
se tenía n oticia-

«Heraldo de Madrid» publica la
nacional
siguiente interesante información
titulada «'La Ceda contra los ra
La «Gaceta» publica la siguien
Más sobre el pleito entre
dicales»:
te ley:
«Sigue
en
pie,
cada
día
con
ca
Artículo único. — Con el fin de
radicales y «©distas
racteres más virulentos, el pleito
hacer compatible el aprovecha
político planteado en casi todas
miento de las especies que son ob
Hemos seguido indagando qué
las gestoras municipales y provin hay en el fondo de estas discre
jeto de caza, con su necesaria con
ciales de España.
servación £ fomento, se dispone:
pancias entre los elementos cedisLos elementos radicales y los de tas y radicales de las comisiones
a) Queda prohibido todo géne
la Ceda están empeñados en la gestoras.
ro de caza durante las fechas que
ruda pelea de lograr la hegemonía
a continuación se determinan pa
Surgen chispazos en ¡Córdoba,
administrativa. Conforme a lo que Málaga, Bilbao, Madrid y Alicante.
ra cada una de las cinco zonas en
ya hemos dicho en días anterio Esto vier\e a confirmar que se tra
que se considera dividido a estos
res, el quid de la cuestión radica
efectos el territorio nacional.
ta de una ofensiva total en Soda
en que la Ceda no ve camino de España de los elementos de la
Las fechas citadas como límite
lograr sus sueños dorados de lle ¡Ceda contra los radicales, a los
se entenderán incluidas en la
var treinta gobernadores civiles de que ahora se quiere desplazar.
veda.
su cuerda a las provincias.
Zona primera. — Comprende las
Otra táctica de la etapa gilroblisComo el pleito surgido en Va ta para que «todo el Poder sea
islas Canarias. Comenzará la veda
lencia ha encontrado una viva re para el jefe».
el 1 de Enero y terminará el 31
percusión en toda España, hemos
de Julio.
Hemos hablado con algunos ele
conversado con un diputado auto mentos radicales que se muestran
Zona segunda. — Comprende las
nomista valenciano, el señor Mar verdaderamente indignados con
provincias de Alicante, Almería,
tínez Sala.
Baleares, Barcelona, Cádiz, Caste
este procedimiento que siguen los
—-El problema planteado en el elementos de la Ceda, sobre todo
llón, Córdoba, Granada, Huelva,
Ayuntamiento valenciano es un cuando ellos han procedido con
Jaén, Málaga, Murcia, Sevilla, Ta
síntoma. En toda España sucede entera lealtad en sus relaciones
rragona y Valencia. Comenzará la
lo propio. Obedece a una táctica. con sus aliados.
veda el 1 de Febrero y terminará
Quieren poner el cerco a don Ale
el 15 de Agosto.
—Se trata — nos dice un des
Lerroux a Pontevedra
jandro 'Lerroux, pero éste no se tacado parlamentario radical —,
Zona tercera. — Comprende las
dejará
encerrar.
Esta mañana a primera hora fea
de desacreditarnos ante la opinión
provincias de Alava, Albacete, Avi
La cuestión tuvo su origen en pública, viendo la perspectiva de salido del aeródromo de Getafe,
la, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciu
la construcción de unas escuelas unas elecciones en las que desean en un trimotor, con dirección a
dad Real, Cuenca, Gerona, Gualajfcas. Los autonomistas valencia obtener una mayoría absoluta pa Vigo, el jefe del Gobierno.
dalajara, Huesca, León, Lérida,
nos no renunciamos al programa ra no compartir el Poder, sino
Logroño, Madrid, Patencia, Sala
anticlerical de Blasco Ibáñez.
desarrollar íntegramente su pro
manca, Segovia, Soria, Teruel, To
Vigo. - - A las once y media dé
Por otra parte, las derechas va grama.
ledo, Valladolid, Zamora y Zara
la mañana, ha llegado al aero
lencianas,
aunque
otra
cosa
digan
goza. Comenzará la veda el 16 de
Uno de los consultados por nos puerto de La Canosa el trimotor
Febrero y terminará el 31 de Ágos la venta de tejidos elabo los que las dirigen, están pofun- otros es el señor Guerra del Río. que conducía al presidente del Con
damente divididas. Los elementos
to.
El ex ministro de Obras públi se jo y al séquito.
que siguern al señor Simó son fran
En el campo de aviación se en
Zona cuarta. — Comprende las rados con desperdicios de camente carlistas y no a‘catan la cas veranea en Zumaya, y hoy se
encontraba por pocas horas en contraban desde primera hora las
provincias de Asturias, Guipúzcoa,
República. Así me lo ha confesa Madrid.
autoridades de la provincia de
Santander y Vizcaya. Comenzará
seda natural
do, ante veinte personas más, el
Don Rafael nos dice que no co Pontevedra y representaciones del
la veda el 16 de Febrero y termi
propio señor Simó.
noce al detalle lo que sucede en Partido Radical y de muchos ayuri
La «Gaceta» publica un decreto
nará el 15 de Septiembre.
El señor Lucia, por su parte, se
Zona quinta. — Comprende las de Agricultura en el que se dis • ha destacado y colocado en van tre cedistas y radicales en Valen • tamientos de la provincia, así co
cia, Murcia, Málaga, Bilbao y otros mo los diputados a Cortes del
provincias de La Corufia, Orense, pone lo siguiente:
guardia y no quiere llevar al seno
Primero.—'Los hilos y manufac del Gobierno el problema, como puntos, ya que en su retiro vera Partido.
Lugo y Pontevedra. Comenzará la
Al descender el jefe del Gobier
veda el 16 de Febrero y termi turas fabricados exclusivamente no quiso plantearlo en las Cor niego no tiene noticias fidedignas.
Le explicamos cómo los elemen no, fué saludado por todos los
con borras y desperdicios de seda tes.
nará el 15 de Septiembre.
tos cedistas se retiran de las co 
Esto no obstante, en las zonas natural- se denominarán con la
Tenemos también en contra de misiones gestoras diciendo que no circunstantes.
E l g e n t ío q u e h.c»bía omidi/Ao a
nuestro Partido1 Autonomista a quieren compartir las responsabi récibir al señor Lerroux, le tri
estaño •incurso en responsaoniaaci tercera, cuarta y quinta, la codor palabra «seda»,
¡Segundo.—-Dichos artículos ven los republicanos de izquierda.
recta los dos ministerios.
lidades de algunas decisiones ad butó ovaciones.
alguna, y por lo tanto, lo más niz podrá cazarse, y salvo lo dis
En definitiva: que si dentro de ministrativas y el señor Guerra
—¿Pero no pasa nada?
Poco después se organizó la co
natural y humano es que hubiera puesto en el apartado b), desde el drán obligados a usar en los car
tones, carretes, estrellas, etiquetas, unos meses hay elecciones, la De del Río nos replicó:
—Nada absolutamente.'
mitiva, hiarchando el jefe del Go
prestado auxilio a la joven.
día
15
de
Agosto,
y
las
tórtolas,
—¿Entonces se puede asegurar
—Eso es una táctica vieja de los bierno y las autoridades al monte
La policía continúa trabajando palomas torcaces y en general las etcétera, un distintivo del marcha recha Regional Valenciana quiere
que la tranquilidad es absoluta?
activamente para aclarar este su aves de paso, en las épocas de mo que determina el artículo 50 que no podamos llevar a los co elementos de derechas, que valién de Santa Tecla, donde almorza
—Por completo, terminó dicien ceso.
del repetido decreto de 10 de Ma micios la bandera laica, impidien
éste en todas las zonas, ex yo de 1935, con la condición pre do la construcción de esas escue dose de escrúpulos administrativos ron.
do el señor Pórtela.
encubren móviles políticos.
cepto en el período que nadie,
de que en vez de emplear las las o aplazándola para cuando se
i.ct estancia de Rocha en
Texfo de !a ley sobre emi desde el primero de Mayo hasta cisa
hayan verificado las elecciones.
que en las respectivas zonas se le palabras «seda pura» se emplee
En
la
última
sesión
celebrada
En el fondo, se trata de una
simplemente la de «seda».
San Sebastián
sión de Deuda amortizable vante la veda.
por la Comisión gestora de ChaTercero.—Que por la Asociación burda maniobra política.
Esta mañana, en la Saja efe
martín
de
la
Rosa,
después
de
un
Los comités provinciales de ca
San Sebastián.— Esta mañana
—¿Cómo han acogido los repu
de ¡Faricantes de Hilos de Coser
¡Vacaciones, constituida en T ri
za y pesca podrán anticipar hasta y sus similares se proponga al Fo blicanos autonomistas de Valencia enconado debate, la minoría de la recibió el ministro de Estado al
al tuatro por ciento
bunal de Urgencia, se vio la. cau
quince días por causas debidamen
el acuerdo establecido entre los Ceda presentó la dimisión de sus \);cealmirante Salas, ex m inis
sa seguida a Luis Cuenca y í é La «Gaceta» inserta la siguiente te justificadas, la época de caza de mento de la Sericicultura nacional partidos de Izquierda Republicana. cargos, siendo aceptada por los
tro de Marina; a los embajadóel
modelo
del
distintivo
que
de
lix Estévanez, por incendio.
ley de Hacienda:
las aves de paso, siempre que las
gestores radicales.
res de Alemania y Bélgica y al
Está también procesado y de
Artículo primero. — Se autoriza •cosechas hubiesen sido levantadas, seen adoptar, con arreglo a lo que Unión Republicana y Nacional Re
La minoría radical facilitó des consejero de Cuba.
determina el artículo 50 del men publicano?
clarado en rebeldía, Santiago al Gobierno para emitir y nego
aun cuando los haces o gavillas
—Con satisfacción y con espe pués una nota diciendo que acep
Hablando con los periodistas,
ciar dentro del presente ejercicio se encuentren sobre el terreno, de cionado decreto; y
Garcés.
taba la dimisión porque recono m anifestó el señor Rocha que el
ranza.
Nosotros
lamentamos
mu
Cuarto.—Que
en
virtud
de
lo
que
Estos tres individuos el 16 de deuda del Estado al tipo máximo biendo hacerse públicas estas re
cho que don Manuel Azaña se pro cían la imposibilidad de la buena jefe riel Gobierno quería venir a
Mayo último por la tarde ocupa del cuatro por ciento anual, amor soluciones en el «Boletín Oficial» se dispone en el articulo 45 del nuneiase en Mestalla en los tér marcha administrativa por haber San Sebastián en aeroplano des
mismo, queden exceptuadas de las
ron un taxi y obligaron al chó tizable en el plazo mismo de 50 de la provincia correspondiente.
sido abandonados desde hace al pués del mitin de Pontevedra^ pe
prescripciones legales los produ- minos en que lo hizo.
fer a apearse en lac aliede Oquen años, libre de la contribución de
gún tiempo los cargos que desem ro el aparato no puede aterrizar,
Según
mis
noticias,
don
Alejan
Las
aves
acuáticas
se
podrán
ca
tos destinados a la exportación.
do.
. ., . utilidades, por la cantidad nece zar durante la época legal precep ■
dro Lerroux se propone pronun peñaban los gestores cedistas
en el campo de Lasarte.
Mientras tantos, oíros mdivi saria, al tipo de negociación que tuada para cada zona en eL apar •
ciar en Pontevedra un discurso
Los periodistas pidieron al mi
dúos qeu esperaban allí, pren el Gobierno acuerde para conver tado anterior y por excepción has ■
los Bonos oro y la
Bilbao. — A propósito del pleito nistro que aporte su apoyo pa
que servirá para deshacer el des
tir
en
una
o
más
veces
dentro
del
dieron fuego al coche y ■> otro
propósito. Por otra parte, mien entre radicales y cedistás, que no ra que sea un hecho la cons
expresado plazo, algunas o todas ta el 31 de Marzo.
de Restricciones
taxi que se hallaba próximo.
tras sea ministro de la Goberna obstante las manifestaciones ofi trucción del aeropuerto de Irún,
También
por
excepción
se
podrán
las
deudas
amortizables
del
Esta
Bernardo de Mena, transeún
cazar
los
conejos
en
los
vedados
Refiriéndose a las cifras defini ción don Manuel Pórtela Valla ciales, parece que sigue latente, el obra que ha sido solicitacPa eií
te, que se
dió cuenta de lama do que se hallan en circulación.
dares, no habrá nada que temer alcalde ha dicho:
diversas ocasiones por las fuer,
niobra, se
dispuso atomarnota La conversión será voluntaria, de caza, desde el día 1 de Julio, tivas de los poseedores de bonos, para el régimen.
—Para mí es un asunto que esta zas vivas de la provincia.
pero
mientras
subsista
la
veda
ge
dijo
el
ministro
de
Hacienda
que
reembolsándose
a
los
tenedores
de
la matrícula del coche que
Las derechas han conseguido terminado satisfactoriamente.
Invitado por el gobernador de¡
las deudas llamadas a convertir neral habrán de ir acompañados no las tiene todavía, pero que lo desorientar a los partidos republi
¡ocupaban los incendiarios.
Estos dias he mantenido diver Alava el miifist.ro de Estado mar,
para
su
circulación
y
venta
de
una
que
no
acepten
la
conversión,
el
declarado
por
los
españoles
ha
s
i

Estos se dieron cuenta, y ba
canos. Lo único que les sirve de sas conversaciones con los conce cha esta tarde a Vitoria para
guía que acredite su procedencia. do 275.
¡jo amenazas le obligaron a rom valor nominal de sus títulos.
freno es el Partido Radical. Por jales de la Ceda en tonos cordia asistir a la corrida de toros.
Cuando se acredite la convenien
Artículo segundo. — Para el ade
Hablando de la situación favora
¡per el papel donde tomaba los da
les y he sacado en consecuencia
acabar con él...
Volverá, a San Sebastián a prf„.
cuado acoplamiento de los crédi cia de alterar en determinadas zo ble de la Bolsa, dijo que anoche esoNoquieren
que las diferencias han quedado mera hora (fe la noche.
conseguirán
más
que
unir
a
tos.
tos presupuestos a las necesida nas o provincias algunos de los •cenó con el síndico de la Bolsa de
No obstante, retuvo el núme des de la transformación que la periodos legales de caza señalados
los republicanos.
liquidadas.
El m iércoles marchará a Ma
que le dió cuenta de la
Si los elementos derechistas de
ro dé la matriculad el coche, que conversión produzca, el Gobierno en los apartados anteriores, podrá Madrid,
drid para asistir al Consejo da
marcha de los valores, pudiendo clarasen la guerra civil entre los
luego facilitó a la policía.
dispondrá oportunamente que sea hacerse de orden ministerial pre comprobar el desplazamiento del republicanos, nosotros devolvería Ursa mota de la dirección m inistros que ha de celebrarse,
El fiscal ha solicitado la pena baja en la sección de deuda pú vio el oportuno expediente que lo
el jueves y volverá a la capital;
dinero hacia los sectores industria - mos la pelota con triple impulso,
de dos años de prisión menor y blica, capítulo III, artículos 9, 10 justifique y a condición de no au
donostiarra el viernes.
de
Seguridad
les.
resucitando los republicanos y li
al pago de una indemnización y 11 del presupuesto actual, las menta su amplitud.
El lunes almorzará en Fuentej
—Este es mi propósito, porque berales españoles la alianza que
En la dirección de Seguridad, fa rrabía con el embajador de Frfth
de 9.000 pesetas.
d) ^5 prohibe en absoluto la en definitiva, para los fondos pú
cantidades correspondientes a las
cilitaron la siguiente nota:
ciá, concurriendo también las au
Informaron las partes y la Sa consignaciones afectas a las deu circulación de especies de caza así blicos ya saldrá dinero en buenos triunfó el 12 de Abril de 1931.»
«Habiéndose tenido noticias de toridadtes de San Sebastián.
la .dictó sentencia, absolviendo a das a convertir aplicando al im como la venta y consumo de las condiciones para el Tesoro.
que elementos comunistas inten
Chapapriefcs, satisfecho
Estévanez y condenando a buen porte de dichas bajas, las canti mismas durante la época de la yeQuisiera publicar los decretos
taban realizar una manifestación,
ca como autor de un delito de in dades necesarias a la dotación de da que les afecte.
para la aplicació de la ley de Res
Sobre unos sucesos
A primera hora de la tarde, re se desplazó un servicio de vigi
jeendio a dos años, cuatro m eses los créditos para atender el pago
Cuando sea permitido el ejerci tricciones antes de la reapertura
y un día y al pago de las acceso de los intereses y amortización de cio de la caza en algunas provin de las 'Cortes, pues sería para mi cibió a los periodistas el ministro lancia con órdenes severisimas
Ovedo.— El alcalde y el presi
re Hacienda, y les dijo que está | para reprimir cualquier intento de
rías correspondientes.
. . . . . . .
. . . . . .
.
de dente de la Diputación han ma
la nueva deuda. y los gastos de cias al propio tiempo que en otra muy desagradable que en el Par muy satisfecho'
del resultado de la alteración’ -de orden o actos
todas clases que ía conversión ori se prohibe por hallarse modifica lamento se me empezaran a hacer recaudación de Julio último, dbn- violencia que se realizaran.
nifestado a los periodistas que
U nota
ministerio gine.
do en ellas el periodo legal de ca ureguntas, pero si se empeñan en de en cuanto a la tributación ha
Como consecuencia de estas dis se dirigirán al Gobierno, protes
za. se entenderá que Ja circulación anticipar la fecha de apertura habido un aumento de 29’3 millo posiciones, fueron detenidos por lando de la campaña que viene
La Junta contra el Paro
y comercio de estas especies está tendré que decir que no me han nes en relación con el mes ante las fuerzas de vigilancia los peli haciendo “Diario de Madrid” con
de Trábalo
grosísimos extremistas siguientes. motivo de la publicación del re
*
La Junta Nacional contra el Pa terminantemente prohibido en la dado tiempo.
rior.
En el ministerio del Trabajo han ro, presidida por el ministro del provincia en que su captura no se
El ministro piensa marchar a
Manuel Sánchez, de 21 años, za lato por dicho diario de los su
—jSi esta* progresión continúa
facilitado una nota aclaratoria a Trabajo, ha estudiado diversos halle autorizado.
Suiza, donde estará seis días.
en meses sucesivos no habrá nin patero. Se le ocupó una pistola cesos revolucionarios de A stu
una orden referente a la inscrip asuntos que han de someterse por
No obstante lo dispuesto ante
guna necesidad de hacer econo con numerosas municiones. Este rias.
ción de patronos en las distintas los departamentos ministeriales riormente, los cazadores podrán
intentó agredir a los agentes que
Choque
mías.
sociedades.
Es interesante hacer constar que le detuvieron.
Pueblos mineros en grave
para la ejecución de las obras que trasladar la caza que hubiesen
capturado en provincias en que es
En la carretera de Burgos una la mayor satisfacción que me pro
Fracisco Arrobe, de 21 años, de
Dispone que los patronos han de a aquéllos competen.
Se acordó pedir al gabinete de tuviere permitido a las de su do camioneta chocó con un autobús duce esta alza no es por el aumen filiación comunista. A este tam
inscribirse en una sola sociedad al
situación
objeto de poder confeccionar el Accesos y extrarradio de Madrid, micilio, aun cuando en ésta per a’e línea, resulando varios viaje to en sí, sino porque se ha produ bién se le ocupó una pistola con
Granada.— En los pueblos mine
Censo social y no se dé el caso tan que envíe a la Junta un infor dure la veda mediante una guía ros heridos, algunos de ellos de cido sin necesidad de forzar ni numerosos cartuchos.
Mateo Rodríguez, de 21 años, ros del Este de la provincia que
en 10' más mínimo la acción re
repetido de aparecer un mismo me completo de las obras cuya eje que acredite la procedencia y sfti importancia.
atraviesan una grave situación
cución corresponden a aquel or que en ningún caso tal caza pue
caudatoria.
nombre en diferentes entidades.
oficinista.
da ser objeto de comercio.
Este llevaba dos pistolas con un por la prohibición (fe exportar
Acto aplazado
ganismo.
cargador completo a cada una y mineral de hierro a Alemania,
Dimisión
e) Para lograr el fomento, con
También se acordó conceder p e
bnn sido despedidos numerosos
El subsecretario de Justicia ha
setas 200.000, para continuar las servación y selección de las palo
Las Palmas.—Ha dimitido el al 26 cápsulas sueltas.
Fueron detenidos en el mismo obreros.
obras de ampliación del Palacio de mas zuritas, las jefaturas de los manifestado que el acto que ha calde don Jacinto Artiri.
Las autoridades gestionan del
(Francos, 48’45.
distritos forestales estimularán el bía de celebrarse en Cádiz para
Comunicaciones.
Esto ha producido impresión, e s  lugar, o sea en. el paseo de Re Gobierno autorice dioha expor
la
entrega
de
una
bandera
a
la
establecimiento de nuevos paloma Libras, 36*40.
pecialmente en el sector obrero, coletos, unos cincuenta indivi
Dólares, 7’36.
Entierro
res, llevarán la estadística de la guardia civil, ha sido aplazado pues durante su gestión resolvió duos más, comunistas, que son los tación, pues de lo contrario que
hasta Septiembre.
que intentaban producir la mani darán en la miseria miles o'e
Liras, 60’30.
Ayer tarde se verificó el entie existencia y propondrán a la di
En dicho acto pronunciará un numerosos problemas incluso el festación citada.
obreros.
(Marcos, 2’96.
rección
general
de
montes,
pesca
de los tabaqueros.
rro del ex ministro liberal don Tir
discurso
Gil
Bohles.
Francos suizos, 239’50.
y caza, las medidas que sean neso Rodrigáñez Sagasta.
Belgas, 124.
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Agresiones

Ante el discurso del señor

Alicante.—Esta madrugada, ter
minado su trabajo, se dirigía a su
_om icilio Jbsé Gallardo* de 32 alio*
tendedor ambulante.
Su esposa Jo esperaba a la en
erada de la calle de Alvarez.
¡ Marcharon juntos, y cuando es
tibaban cerca de su domicilio, les
¡galló al encuentro Gabriel Alon
gó, de 36 años, jornalero, natural
de' Mazarrón, que se enfrentó con
gosé, reproduciéndose la disputa
mué sostuvieron días pasados P°r
(defender Gallardo a un negro
ben digo que vaga por la pobla
ción desde hace mucho tiempo.
Llegaron a las manos, y Gabriel
Alonso sacó una pistola e hizo va
rios disparos contra José, al que
¡alcanzaron cinco tiros.
El agresor huyó.
José Gallardo fué llevado en es
tado gravísimo a la Casa de Soieoorro.
(Poco después
presentó en dibho centro de asistencia el agre
sor, que íué asistido de varias leglañes producidas, según parece, al
Caer cuando huía.
Después los guardias se lo llevaS?on detenido.

Lerroux
Pontevedra. — Hay gran interés
por oír el discurso que ha de pro
nunciar en esta ciudad el jefe del
Partido Radical don Alejandro Le íroux.
De todos los pueblos de la pro
vincia y de distintos puntos de Es •
paña llegan republicanos radicales
para escuchar la palabra del se
ñor Lerroux.
Los hoteles están materialmen
te abarrotados y se hace difícil
encontrar alojamiento.

Hay un quité de rodillas que se
ovaciona.
Barrera comienza la faena con
algunos rodillazos,
Una estocada casi entera.
(Ovación y oreja.)
Segundo.—¡Garza no hace nada
con el capote.
Tras una faena insulsa coloca
inedia estocada sin solfear.
Pierde la muleta y acierta a des
cabellar ai tercer golpe.
(Bronca.)
Tercero.—El Soldado coloca tres
pares de banderillas, que se aplau
den.
Hace una faena sosegada y va-

gus acepte la resolución aproba
da ayer.
Se cree que en «aso de uñarespuesta negativa, convendría que el
Consejo de la Sociedad de Na
ciones se ocupara del fondo de la
cuestión.
La aceptación por el Negus del
acuerdo resolutorio produciría gran
satisfacción.

Como dato curioso, merece se
fíalar6e que el juzgado, en el mo
mentó de hacer la inspección ocu
lar del vehículo accidentado, en_
contró la aguja del cuentakilómetrps marcando la velocidad
de 140 kilómetros por hora, aun
que pudiera también ser que di
cha posición la hubiera adopta
do por efectp del encontronazo.
De todos modos, todos los tes
tigos presenciales del accidente
precisan que el choque con el ár
bol se produjo por exceso de ve
locidad del vehículo, que no pu
do ser dominado por su conduc
tor.

M UERTE DE LUIS FA B BRI

Una víctima más de la dicta
dura fascista italiana

<j)El pensamiento de
El 24 de Junio próximo pasado, por Maucci:
Ginebra. — La contestación de
dejó de existir un activo y conse
Mussollni a la fórmula de los tres
Fabbri era maestro de esc™e:^_f
cuente libertario: Luis Fabbri, vio
puntos fué entregada a Laval por
a causa de rehusarse a prestax
tima
de
la
persecución
del
fas
el presidente de la delegación ita
juramento al régimen fascista tu
cismo italiano.
liana barón De Aloísi y seBiin han
Ha muerto en un hospital de vo que salir forzosamente de ivamanifestado los delegados france
lia en el año 1926. Desde esta teMontevideo, de resultas de una
ses, es muy favorable.
EL RESTABLECIMIENTO DE
Los miembros del Consejo, al sa
1Íente>
,
ENRIQUE TORRES
Tira la muleta, y con la montera lir de las habitaciones de la resi
en. la mano, da una estocada has dencia de Laval, han anunciado
Bandido detenido
Ayer tarde abandonó el lecho,
que se ha llegado a un completo después de diecisiete días, el dies
Málaga. — El gobernador mani ta la empuñadura.
(Ovación, oreja y rabo.)
acuerdo entre Italia, Francia e In tro valenciano Enrique Torres, que
festó que acababa de tener noti
lancea bien.
Cuarto.- -Barrera
----glaterra, aunque se pudiera hacer sufrió una grave cornada en la
cias del comandante del puesto de
Con la muleta hay pases de to
la guardia civil de Crlmena de Li das las marcas, molinetes, afaro- ^una o dos modificaciones de poca Monumental, y que está hospita
bar, de haber sido detenido Be lados, toques de pitones, etcétera. j importancia en el texco deñniti- lizado en la clínico Olivé Gummá.
Enrique Torres ha paseado por
nito Ortiz, nuevo salteador que ha
Ua una estocada hasta el puflo. j
después rte ha- el interior de la clínica, resintién
bla entrado en actividad en la sie
(Ovación grande.)
ber recibido al barón Aloisi. Laval dose muy levemente de la heri
rra de Ojen y tenía aterrorizada
Quinto.—Garza es cogido y de
celebró una conversación con el da, que aún no está cicatrizada.
toda la comarca de Marbella.
r.riba-do por el toro que lo zaran- delegado de Abisinia, Tecla. HaSe píopone marchar a prime
Iba acompañado de un ladrón de
ros de semana a Valencia, si pl
(Ü
Q
£
l
wariat
y
el
representante
abisinio
caballerías.
¿ mejicano se fibra dando vuel- de la comisión de Arbitraje, Gas doctar Olivé le autoriza, donde
piensa permanecer unos días con
tas por el suelo.
tón Jeze.
Muerto por insolación
Hace una. faena valiente, dando
Laval les entregó oficialmente e. sus hijos.
El diestro nos ha confirmado en
Badajoz.—-A consecuencia de pases de todas las mateas
texto de las dos resoluciones ins
Vigo.— Jesús Rodríguez, al sa
(Ovación y música..)
la
visita que le hemos hecho, que
una insolación ha sido encon
tándoles a que las acepten.
r de una taberna, se encontró
>3e arrodilla de espaldas .al to
trado muerto en la finca Encina
El ministro británico, Edén, en ha firmado dos corridas, que to
>n Garlos Rodríguez y el padre rejo
.
oampesio Alejandro Gan ro.
una declaración hecha a los perio reará en Francia los días 14 y 15
éste, los ouales le agredieron
Tira la muleta, coge la monte distas, ha manifestado que todo se del actual, si está totalmente res
tos,
golpeándole tan bárbaramente
ra y así entra a matar.
había solucionado, a excepción de tablecido.
' ie le causaron heridas gra ves.
Un pinchazo y media estocada, uno o dos puntos, de poca impor
También nos ha dicho que la
Visita
etenldet'
Los agresores fueron
empresa de Barcelona le ha ofre
epalmas.)
tancia,
que
no
ofrecerían
dificul
Sevilla.— El presidente de la
cido una corrida para el día 11
Pos.
Pasa a la enfermería.
Diputación ha visitado el Hospi
Tiene un varetazo profundo en tades.
o para el 18, supeditándose a su
Confirmó
la
existencia
del
Pian
tal provjincial, examinando los el hipocondrio derecho.
El cultivo del tabaco
estado,
de
los
tres
puntos,
diciendo
que
los
padrones de pobreza.
Pronóstico reservado.
FALSIFICADORES
Granada.—Eí Sindicato de Cultres
firmantes
del
Tratado
de
1906
Ha manifestado que está dis
Sexto.—-El Soldado sufre varios celebrarán probablemente u n a
(tlvadores de Tabaco ha acordado puesto a exigir responsabilida
Ante el juzgado han prestado
desarmes.
,
¿solicitar del Gobierno que la Junconferencia en algún sitio de nueva declaración los detenidos
Con la muleta no hace nada.
fca nacional del Paro obrero con des.
Francia la próxima semana.
como supuestos falsificadores.
Aquellos
enfermos
que
sean
Un pinchazo sin soltar y Uh^
ceda millón y medio de pesetas
Se ha sabido que los delegados
Estos son Fernando Sapine y.
de
otras
provincias
no
podrán
estocada defectuosa.
icón deatino a la construcción del
abisinios están consultando con su Emilio Popillane.
ser
acogidas
ep
estos
estableci
leentro de fermentación de Las An
Gobierno, en Addis Abeba, sobre
Rectificaron algunos extremos
mientos benéficos, $ues mien
ígustias, y un millón para cons
el Plan, y esperan dar una contes de su primera declaración.
mM
tras
ellos
ocupan
camas,
hay
ve
truir secaderos en distintos térmi
El primero dijo que ppr parte
tación, mañana.
cinos de la localidad que care
LUIS FABBRI
c o s de la provincia.
Fuentes oficiales confirman que de la policía se le había hecho
cen de asistencia foaltatiVa.
Esta solicitud interesa extraor
Consecuente propagandista muerto en Montevideo el 24 de Junio
Italia se abtsendrá probablemente objeto (le malos tratos. Pue vi
dinariamente a Granada, pues su
de votar en la resolución fijando vía de lo que le producía la ven
victima de la dictadura fascista
resolución favorable disminuirla el El inventor Sr. la Gerva
el tiempo limite hasta el 4 de Sep ta de metales preciosos^
Santander.—
Tripulando
ej
úl
¡paro forzoso, y más tarde im p l
tiembre para el trabajo de la co
Popillane ha reconocido opmo operación en el estómago. De la cha su odisea no paró hasta caer
icaría que quedaran empleados per timo modelo de autogiro ha démisión de Arbitraje y las negocia suyos los billetes que no reco operación realizada en 1933, salió en tierras de América, donde cu
ínanentemente numerosísimos obre gado el ingeniero, señor La
ciones de las tras potencias.
noció ante la policía.
bien, pero una última intervención bren su cuerpo: pasó por Francia,
ros.
SERRANO.
Confirmó que iba a cam biar quirúrgica puso fin a su vida, que por Bélgica y Uruguay. La penuria
Cierva.
La construcción de dicho cen
los a un Baneo sin saber que brantada por las persecuciones y económica, que supo soportar con
dro constituye la principal aspi Al intentar detenerle agre
Ginebra. — Toda la jornada des
fueran falsos.
encarcelamientos del dictador Mus dignidad y altivez, se unió al do
ración de lóS cultivadores de esta
de ayer hasta hoy, e incluso la
Estos billetes son de 2.000 mar solini, por las cuales tuvo que au lor del destierro con su familia.
son a, la más importante de Espa
reunión privada del Consejo de la
Este gran pensador que ha muer
eos.
de a la fuerza pública
sentarse de su tierra natal a países
da, porque reportaría su consecu
Liga de las Naciones, se caracte DETALLES DEL ACCIDENTE
En cuanto a los dos billetes lejanos.
to en el destierro, estuvo ligado
ción cuantiosos beneficios genera
Bilbao.— Al terminar el con riza por la gran labor realizada
espiritualmente con Enrique Ma
cíe 50 pesetas efipaffolas recono
Luis Fabbri era uno de los pen latesta, con cuyo pensamiento ha
les para remediar el paro obrero. cierto la banda municipal de Ses por las delegaciones de Francia e AUTOMOVILISTA QU£ COSTO ció, rectificando su anterior de
LA VIDA AL PRINCIPE M’ DI- claración, que se los había entre sadores que más hondo combatió coincidido en absoluto y al cual
tao, un individuo se subió al kios Inglaterra.
Carrera ciclista
co y pronunció un discurso co
Ya avanzada la noche se hizo
gado un taxista de Valencia al el fascismo del «tuce». En la Pren quedó eficazmente a través de los
vani
sa y en el libro nó dejó de comba largos años de colaboración. Al
saber que la reunión del Consejo
Pamplona.—Se ha verificado la munista.
Be conocen algunos nuevos de eambírle Un billete de ffOO pese- sí
tir ese estado de tiranía y de des
Al
intentar
detenerle
agredió
de
la
Sociedad
de
Naciones
que
(carrera ciclista denominada de Es talles ¿el accidente de automóvil tas.
....... . . v i "
morir el viejo luchador, el 29 de
daba aplazada a hoy.
_ ___
[teña, en un reoorrido de 150 kiló a Jos guardias.
Respecto a los troqueles y cer potismo de los pueblos. A herir de Julio de 1932, quedó como aislado
c»_ , , ^ ■uiuuiti nura üb
Por
fin
fué
reducido.
muerte
al
régimen
fascista
enca
■Después
dé
iá
entrevista
Lavalmetros.
del mundo, aunque una gran mul
la tarde en las coieanías de T.o- tiflcaciones del fiel contraste di
Tomaron paree 49 corredores.
Eden-AIoisi, a la que por hilo es rroella de Montgrí jr que costó jo que se los había entregado t*n minó sus pasos, junto con aquel titud de lectores le seguía en sus
Visitas a S. E.
El primero en llegar fué Salva
pecial asistió el duce desde Roma, la vida al príncipe A'exia M’DÍ- compatriota.
otro luchador incansable que en pasos.
d o r Molina, que empleó cuatro hovida se llamó Enrique Malatesta;
San Ildefonso.— El Presidente se definieron ya los puntos de las vani, quien acompañaba en su
Los temas preferidos por Fabbri
VIGIO POLICIACO
los dos, a largo plazo, han pagado para analizar las agitaciones del
’ras y 42 minutos.
de la República recibió diversas discrepancias.
coohe a la baronesa señora M,aud
Los señores Edén y Laval han
La policía ha practicado un im el tributo que les corresponde a mundo, eran los del campo cien
audiencias, entre ellas al presi
von This, de naoionafird ale
seguido su labor, lo que ha per mana. Dicha sfcñpra, como ya (fe portante
servido
descubriendo la Naturaleza. Malatesta, dentro de tífico y filosófico, adentrándose en
Suicidios
dente de la Cruz Roja.
mitido ya redacción de una casi ciamos en nuestra edición an una banda de falsificadores de Jo su país, pero secuestrado en su ellos con grandes conocimientos
Granada. — En su domicilio, ca
fórmula que, basada en las nego
domicilio, con vigilancia perma en la materia. En lo que respecta
De un accidente
terior, debía tomar el expreso de yas.
íale Baja de San Ildefonso, 14, se
ciaciones de las tres potencias y París en Perpignan para trasla
nente: Fabbri, en el extranjero, a las dictaduras, nadie ha profun
Se
sabe
que
hasta
ahora
hay
(ahorcó Miguel Bailón Martín, de
Cartagena.— Ha sido traslada de acuerdo con el Tratado de 1906,
cuatro detenidos, que están rigu donde no podía llegar la autori dizado tanto como este hombre,
do al Hospital Militar de Marina se llevarían adelante las negocia darse a dicha capital, donde de rosamente incomunicados en la taria persecución.
■<$2 años.
documentándose en cuanto requie
bía
asistir
a
un
fiesta
de
socie
el cadáver del capitán aviador Jo ciones, para la liquidación de los
jefatura de poltda.
Nació Luis Fabbri el 22 de Di re la palabra y los hechos, remon
dad
v
En la calle de Magallanes, 8, don sé Alvarez, muerto en el^ acci incidentes.
ciembre de 1879, en Fabrlano, en tándose a lejanas épocas que la
Parecp ser que, dtebido a la
íide vivía en calidad de huésped, dente de aye'•El plazo fijado hasta el 4 de Sep
TIROTEO
trando en contacto con las ideas historia describe. Pero Fabbri su
¡se suicidó colgándose del montanDespués de practicarW la au tiembre ha de ser definido has gran velocidad del vehículo, és
A las once de la noche, en el libertarias desde 1893, a los dieci enfrenta contra toda forma de
!te de la habitación, Enrique Sal topsia, en una ambulancia fué ta qué punto y problemas ha de te, al llegar a un profundo ba
dén la carretera, patinó, yen barrio de San Adrián, se produjo séis años. A partir de esta fecha, tiranía—blanca o roja —, sacando
vador Santomá, de 43 años.
trasladado el cadáver a Madrid comprender su solución.
do a chocar contra un árbol. Al un tiroteo entre un grupo de des no descansó un solo instante y ha consecuencias fatales para los
Dejó un papel escrito, en el que
Avanzada la noche se celebró
(manifestaba que se mata por no Camioneta arrullada por una nueva entrevista a la que asis mismo tiempo por efecto de la conocidos que se supone son ele dado a la exposición y desarro principios de libertad.
«Dictadura —dice Fabbri— signi
rápida pendiente, daba varias mentos extremistas y las fuerzas llo del pensamiento de la libertad
poder soportar esta vida grosera.
tió también el barón de Alols»,
de Asalto que prestan servicio de infinidad de artículos, libros y fo flea negación de libertad para to
vueltas
c?e
campana.
En el Centro de Contratación
que salió muy bien impresionado
un tren
dos, excepción hecha de los pocos
Los dos ocupantes quedaron vigilancia en aquella demarcación. lletos.
dieron los siguientes:
de ella, aunque sin hacer mani
que mandan.» Y así es; nadie goza
Los desconocidos arrojaron una
Segovia.— Una camioneta car
debajo del vehículo, de donde fue
Fundó y dirigió «L’Agitazione de
festaciones,
de libertades en un régimen de
bomba
de
mano
que
hirió
a
un
gada
de
algarrobas,
conducida
ron
sacados
momentos
después
Turistas y estudiantes
Ancona», en sus tres series, la de
por unos labradores que presen guardia' de Asalto, y a un tran •1897, la de 1913-14 y la de 1919. dictadura más que aquellos que
por Mariano Enríquez y Manuel
Ginebra—Las aclaraciones soli ciaron el accidente desde los cam seúnte.
Santander.— En el trasatlánti Llórente, al cruzar el paso a ni
desde el Poder imponen su man
La revista «II Pensiero», que re
co alemán “ Orinoco" han llega vel próximo al Escorial fué arro citadas desde Roma por el jefe del pos colindantes pon la carretera.
Parece que estos mismos ele dactó con Pie tro Gorí, desde 1003 do, y lo imponen no en beneficio
Gobierno italiano fueron facilita
d o numerosos turistas y veinte liada por un tren.
El príncipe Alexis, que iba co mentos, desde hace dias, se dedi a 1911. Intervino eficazmente en de los más, sino de los menos, que
,
■estudiantes alemanes, ingleses y
son ellos.
Mariano resultó muerto y e! dos después de una entrevista de gido fuertemente al volante, su can a hostilizar a las fuerzas que
muy poca duración entre los seño fría profundas heridas en el eue prestan servicio de vigilancia mó «Humanitá Nova», en «Pensiero No
americanos, para asistir a la Uni otro herido.
La muerte de este consecuente
lentá», 1924-26, que dirigió Enri pensador libertario habrá causa
¡versidad Internacional de Verares Laval y Edén.
lio, producidas por. el cristal del vil en aquella bañada.
que Malatesta. Colaboró asidua
Casi el punto de estas declara
do sorpresa y entristecido a cuan
parabrisas. Dichas heridas eran
Ino.
Un embriagado hiere gra clones
ENTIERRO DEL PRINCIPE
mente en «La Protesta», de Buenos tos lo creían en pleno goce de sa
es la base esencial de la re mortales de necesidad. La seño
Poco tfespués zarpó el trasat
Aires, y en los periódicos del des lud, que a través de sus escritos
DIVANI
llántico para Cuba y Méjipo.
unión de hoy.
ra Von This presentaba la frac
vemente a sa mujer
tierro «Lotta Umana», de París, rebosaban de optimismo y espe
El Consejo, en el despacho del tura de la base del cráneo y nu
Gerona.—A las cuatro y media
¡El Ayuntamiento de ZaraAlmagro.— En Granátula, Va secretario general Mr. Avenoi, ha merosos cortes en la lengua, por la tarde se verificó el entierro del 1926-27 y «Studi Sociale», de Mon ranza por un día venturoso. No
tevideo.
ha sido así; la Parca se lo ha
lentín Valle, que se encontraba celebrado una corta reunión pri efecto del golpe sufrido, sien príncipe Diván!.
igoza se dirige al Gobierno embriagado, acometió con un cu vada.
Sus libros más divulgados fueron tragado poco a poco.
do su estado gravísimo.
Al sepelio, que ha sido católico
Rindámosle nosotros este pe
Esta reunión ha sido para tra
«Sindicalismo y Anarquismo», «Dic
Esta tarde, aun después de la han asistido numerosas persona
Zaragoza. — La intranquilidad y chillo a su mujer, hiriéndola gra
tar de la exposición de la fórmula intervención quirúrgica sufrida, lidades españolas y extranjeras.
tadura y Revolución», «Cartas a queño recuerdo en holocausto de lo
disgusto de todos los buenos ara vísima.
que será sometida al Consejo.
continuaba en gravísimo estado.
Se habla solicitado permisos pa una mujer», «E'. último filósofo del que hemos aprendido de sus ense
goneses,ante la caótica situación
El príncipe Alexis y la baro ra trasladar el cadáver a Rusia, Renacimiento: Giordano Brunoi» ñanzas.
Noticias de Asturias
por que atraviesa Zaragoza, está
EMILIO MISTRAL.
y el que acaba de aparecer editado 1
pasaban unos
Ginebra. — El representante de nesa Von This
reflejada en el siguiente telegra
Oviedo.— El gobernador gene Etiopia se ha reunido con el con días de recreó en la finca Mas pero las leyes lo prohíben dado
ma que el Ayuntamiento ha di ral ha manifestado que en los
el carácter de noble que tenia el
sejero del Negus, Mr. Gastón Jeze. Juny, en compañía del pintor finado.
rigido al Gobierno:
astilleros de Gijón se trabaja n°r
En esta conferencia han tratado Salvador- Dalí, gran amigo del
«Ayuntamiento Zaragoza, en se
La compañera del príncipe me
nos y entonces los del camíóif
de las últimas comunicaciones de príncipe.
sión celebrada, acordó por unani malmente.
Jora dentro de la gravedad.
hicieron causa común con sff com
Entraron al trabajo todos los Addis Abeba y el estado actual de
Al lugar del accidente acudió
midad pedir que por todos los me
Se sabe que es esposa de un
pañero, convirtiéndose aquello en
obreros, excepto tres despedi
inmediatamente después de ser financiero austríaco.
dios que tenga a su alcance, ce dos, que fueron los que origina las gestiones.
una batalla campal.
avisado,
el
juzgado
de
Palamós,
se el estado de intranquilidad so
Los médicos se muestran confia
En la Casa de Socorro de Le
ron el conflicto.
Ginebra.—'Parece ya decidido que que procedió al levantamiento dos y dicen que de no sobrevenir
cial que reina en Zaragoza y que
Dijo que los obreros sin tra
vante fueron atendidos los siguien
del
cadáver
del
príncipe
Alexis,
va a determútiar una verdadera
b a jo’ deben darse cuenta de que la solución ha de ser a la base del después de haberle identificado. la meningitis podrán salvarla.
tes: Alberto Martínez Muer, de 13
ruina para toda su economía.»
Cuantas gestiones se han hecho
están parados por el egoísmo de Tratado de las tres potencias ga
años, domiciliado en la playa dei
Debido
a
su
estado
y
a
pre
Se comenta, elogiándolo, el dis
rantes del compromiso de 1900.
para identificarla, han resultado
Levante, leve; Josefa Méndez Feunos
cuantos.
sentar
inutilizada
la
lengua,
to
curso que pronunció al discutirse
■La delegación etíope ha hecho
infrustuosas.
Invita a éstos a que se presen
rrán, leve; Francisco Martínez Belesta moción, el jefe de la minoría
sabe.r la importancia del acuerdo davía no ha podido el juzgado to
Una hermana del príncipe se ha
ten
al
trabajo.
mar
declaración
a
lu
señora
Von
Anoche ocurrió un suceso en la da, de 25, vecino de La Eliana, le
radical Mariano Marracó, hermano
y en los círculos oficiales france
hecho cargo del equipaje.
This.
playa
que degeneró en trifulca, re ve; Ricardo Llopis Ballester, de 17*
del ministro, quien dijo que había
Una maleta contenía gran can
ses. ingleses e italianos se hace
natural de La Eliana, menos gra
Nombramiento
Esta
mañana
el
juzgado
de
Ge
de protestar enérgicamente del es
ver que a esta base debe lograrse
tidad de billetes, sobre todo extran sultando varios heridos.
ve; Salvador Gisbert Ballester, do
roña
se
ha
trasladado
a
Albor®
tado social de Zaragoza, pues no
Según noticias, ayer mañana, lle La Eliana, leve, y Ricardo LloplS
Segovia. — El Ayuntamiento ha la fórmula.
para presenciar la autopsia del c i jeros.
se puede consentir que nadie im nombrado cronista de la ciudad
Otra contenía documentos y una garon a la playa de la Malvarrosa Quinto, de 44 años, vecino de Pue
ponga leyes y normas a los tra al escritor y catedrático de His
Roma.—El Gobierno italiano ha dáver de la víctima de este a c  pistola ametralladora.
20 o 25 vecinos de La Eliana, que bla Vallbona, leve.
cidente,
esperándose
que
se
con
bajadores y menos que dicte sen toria de la Universidad de Valen decidido ampliar las órdenes d a 
El juez se opuso a que se in viajaban en un camión, con inten
ceda autorización para trasladar
El Juzgado instruyó diligencias*
tencias y las ejecute ni que se pue cia, don Juan de Contreras.
das de movilización.
cautase de las maletas.
ción de pasar el día y cuando a
da llegar a la caza del hombre
Hasta ahora no se sabe en qué lo a la capilla ardiente, prepara
Entonces la señora se marchó al las once de la noche liaron lo,s bár
por el hombre.
alcance han sido éstas ampliadas. da en Mas Juny por orden del se Cementerio y estuvo velando to  tulos y se disponían a partir, a
No protestamos—añadió—de la
Extraoficialmente parece que se ñor Sert,, quien ha llegado p ro da la noche el cadáver de su her uno de ellos se le ocurrió una ne
actuación de las autoridades ni so
quiere movilizar 100.000 hombres cedente de Génova, donde tomó mano.
cesidad y la hizo sobre los bajos de Toda la correspondencia a
u n avión al tener noticia del no
mos partidarios de un régimen de
Las
actividades
del
principe
siem
uno de los barracones de la pla
más.
ridente. Se supone que el oadá
dictadura, pero sí óe un Gobier
VITORIA
pre
resultaron
muy
extrañas
y
su
ya, que habitaba un matrimonio. EL PUEBLO, debe dirigirse
•
no con autoridad.
Ginebra. — Los señores Edén ver del príncipe M’Divani recibi nombre va ligado a numerosos es
Éstos advirtieron lo que ocurría
Asistiendo el ministro de Estado
rá
sepultura
en
el
Cementerio
de
Terminó diciendo:
y Laval han celebrado esta ma
cándalos.
y
el
subsecretario
de
Goberna
y
recriminaron
al individuo en cues
Palamós. .
al Apartado de Correos
_.Afirmamos como ciudadanos
ñana una nueva conferencia.
Estaba complicado en un negocio tlón, quien lejos de reconocer su
La noticia del triste accidente
que si Zaragoza se pone en pie, ción, se celebró la primera corri
que
es
objeto
de
la
reprobación
ha sido comunicada al señor von
falta, se insolentó.
la minoría radical irá en vanguar da de Feria.
Londres. — En los círculos bien
número 338
universal.
El ganado de Coquilla, superior.
por esta causa llegaron a las ma
This
esta
mañana,
e©n
toda
día
dia, y si hace falta dejará en la
ROBERT.
informados se tiene el deseo, pe
Primero.—Barrera
es
aplaudido
se
de
prapuciones.
calle abandonados los puestos ocuro no la seguridad, de que el Necon ¿a sapa.
¡padoa «<u el Concejo.
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Extranjero

la Sociedad de Na
ciones y el conflicto
italo-abisinio
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ULTIMA HORA

Una riña con nume
rosos heridos
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¿OTRA GUERRA?
No fué la última la de los cuatro tuación económica universal que
años como creían pocos y procla confirma por completo la teoría
maban muchos. Lejos de cerrar el de Normal Angelí, bastan para evi
templo de Jano ha destruido la puer tar la inminente guerra de Italia
ta. En vez de horrorizar, estimula. en Africa.
Todavía intenta aplicar el arbi
Aún por cicatrizar las heridas y
por saldar las cuentas del cerca traje la Soicedad de Naciones. De
no gran desastre, guerras civiles seo que se rehabilite a sí misma,
en lo que fué Rusia y es Unión de evitando la futura guerra, ya que
Repúblicas Socialistas y Soviéti no pudo lograr tan generoso pro
cas, rebeliones en diversos Esta pósito en las guerras de Bolivia
dos de América, insurrecciones en y Paraguay, del Japón y la China.
Portugal, Yugoeslavia, España, Anhelo que la Sociedad de Nacio
Alemania y verdaderas guerras en nes resuelva por medio de un ar
2a Manchuria y China y en el Cha bitraje lo que habrían de empeorar
co disputado por ¡Paraguay y S o  las armas. Dudo que lo consiga.
livia, y para Septiembre otra gue
.Tal vez sea recóndito deseo del
rra entre Italia y Etiopia.
mismo Mussolini, pero exterior•Prolegómenos de las futuras gue mente lo rechaza y mucho ha di
iras son las explosiones de sendas cho y hecho ya para hacerlo im
fábricas de gases asfixiantes y de posible, *
Ninguna justicia, ninguna ética
bombas en Alemania e Italia. En
Italia murieron, trituradas o que hay en su empeño de conquistar,
madas vivas, más de treinta mu con el velado nombre de proteger,
chachas. Es lo único hondamente a la Etiopia. ¿Que es un país feu
sensible en esta tragedia. Ei Dios dal? ¿Pero no es un nuevo feuda
de la guerra pide víctimas huma lismo la dictadura fascista? En va
nas y.‘ja modo de aperitivo devela no trata Italia de cohonestar su
a los muertos en esas explosiones. propósito hablando de civilizar a
Los muertos trabajaban en la ela los bárbaros. Su egoísmo está pa
boración de instrumentos de muer tente. Quiere colonias, desea dar
te. Artífices de armas y municiones expansión a los que no pueden vi
guerreras han sucumbido con lo vir en su patria y anhela satisfacer
que preparaban para arrasar ciu la vanidad del Estado. Su natura
dades y campiñas, aterrar a los no leza también, porque la guerra es
combatientes y eliminar a los ene el único medio que tiene una dic
migos. Inspiran menos compasión tadura para afirmar su existencia
que el obrero que cae en la lucha y prolongar su vida.
por la producción de viandas, de
No es en sí misma simpática la
casas, de ropas, de máquinas, de empresa fascista y es por sus peli
caminos, de cuanto sirve para la gros y por sus posibles derivaciovida, que el químico y que el mé j nes muy alarmante. Puede, aun
dico víctimas de sus descubrimien ; J;i¡n querjerlo Mussolini, provocar
tos y de sus estudios pará obte una guerra como la del año 14, y
ner remedios a terribles enferme aunque es casi seguro que el fas
dades, que el artista enloquecido cismo alga aún vencedor desan
de tanto pensar, de tanto imagi grado y empobrecido de la avennar, de tanto leer. Los que mueren tuar, ¿quién, aun así, podrá re
por los artefactos que para ma sistir tras la victoria los humos
tanza construían no inspiran tan y la lava del que con humorismo
ta lástima; su muerte más es cas llamó Lloyd George, «Nuevo vol
tigo y expiación que malaventura, cán del Mediterráneo»? Un dicta
que accidente del trabajo. Preci dor cree resarcirse del quebranto
samente el negarlo para estos me que le ocasiona la guerra, empren
nesteres ¡sería medio más eficaz diendo otra y otras guerras, guepara evitar la guerra'que los m í Jrreajndo siembre ¡y ahuyentando
tines, que las manifestaciones, que la paz en torno suyo.
las novelas, aun siendo tan Bue
Triste es el ver a la humanidad
nas como «Sin novedad" en el fren- guerreando de nuevo o aoerci-

■

te...» y que las ¡películas, las pin biéndose para guerrear después de
turas y los graba-dos, en lo que es la guerra de los cuatro años. No
difícil llegar a Goya en los «Desas fué la última y no es ésta la única
equivocación sufrida. Creimos con
tres de la guerra»..
Pero en Alemania y en Italia Barbusse que los combatientes que
los obreros capaces de combatir de aquella guerra salvaron la vida
la guerra, negándose a trabajar iban a servir de dique a todo in
para ella, han sido barridos de tento bélico. No ha sido así: en
esas naciones. Y en las que la li Italia, como en Alemania y en Aus
bertad consiente la vida en ellas tria y en la misma Francia, nu
de comunistas y de otros proleta tren las filas de los dictatoriales,
rios marxistas y bakuninistas, el de los fascistas, de los amigos de
ejemplo de la gran República or la guerra. Y la juventud inexper
ganizadora del ejército rojo mella ta, los nacidos en los affos de la
por completo la huelga, ya par guerra, se prestan a formar las
cial, ya general, como instrumen legiones de Mussolini y gritan:
to capaz de acabar con la guerra. ¡güera! ¡guerra! en las principa
Ni el arte que da vida al re les ciudades de Italia. ¡Qué dolor!
cuerdo, ni la reciente impresión de ¡Qué desengaño!
ROBERTO CASTROVIDO.
los horrores de la guerra, ni la si-
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CORRIDA)
Llena fa plaza, triunfaron Pericas y Hafaalilio
j Son tantos toros y tantos toi reros, que ya a estas fechas el cro| nista no puede precisar cuándo y
¡ cómo comenzó la Feria,
i La de Valencia, desde hace años,
' constituye en los anales taurinos
'•una fecha memorable por el nú1 mero de corridas y por los dies, tros que en ellas toman parte,
j Pero hogaño lás cosas no han
. ido como debieran. Fué todo a to! no: el ambiente, los toros y los
! toreros y —¿por qué no decirlo?—
i hasta el público...
j El señor Peris, con un valor ex( traordinario — ¡ay, si parte de él
j lo hubiera tenido algún diestro!—
; confecciona dos novilladas tras
' nueve corridas de toros. Y mi
! aplauso para el valiente empresa| rio; ayer se llenó el circo —y yo
espero que hoy también— y ve
rán ustedes lo que fué la novilla
da. Y he de decir que la califico
así técnicamente por no faltar a
los cánones, pero de mí a ustedes
les diré que todo ayer fué una co
rrida de toros, lidiados por toreros
y toreros éstos de los que intere
san ¡porque llenan el circo!...
LOS VILLAMARTA.
Los seis «novillos» de la viuda de

akt ?

PERICAS REMATANDO UN QUITE
Villamarta pesaron más que mu
chas de las corridas lidiadas en
días anteriores. Y para que uste
des no duden, he ahí. el peso:
Primero, 272 kilos; segundo, 301;
tercero, 292; cuarto 306; quinto,
306; sexto 312.—Total: 1.789 kilos.
Todos ellos mostráronse con p o 
der y codiciosos para los caballos

RAFAELILLO CORONO CON ESTA SUPERIOR ESTOCADA LA
ENORME FAENA REALIZADA AL QUINTO DE LA TARDE

La afición valenciana sabrá
agradecer este homenaje acudien
do en masa a la explanada de la
Alameda mañana lunes día 5, a
las 12’30 de la noche.

Pregrama para

Esta noche se celebrará la gran
verbena que a beneficio de las Co
lonias Escolares Blasco Ibáñez han
organizado en su pabellón la Casa
de la Democracia.
El llamamiento hecho a nues
tros correligionarios parece que ha
sido escuchado, a juzgar por el
interés en saber detalles, por parte
de todos cuantos militan en nues
tro Partido.
La Musa de la Prensa, que ha
.recaído con justicia en la señori
ta Carmen Arroyo, ha sido visita
ba por los organizadores y ha pro
metido su asistencia al festejo.
También asistirán las personalida
des más destacadas de nuestro Par
tido, especialmente invitadas, como
.asimismo nuestras correligionarias,
la señorita Valencia 1935, la bellí
sima María Rams y la encantado
ra Fallera Major señorita Vicentita Montoro.
Habrán sorpresas, premio? al
mejor mantón, al pelo más boni
to, a la mujer más ¿guapa, a la
morena más oxigenada, a la marena más retrechera, a la rubia
más platino y a la rubia más n a 
turalmente hermosa.
Se premiará con valiosos objetos
a quien encuentre su otra mitad,
a la señorita que lleve sobre su tra
je más estrellas de papel, etc.
La comisión verbenera ha dis
puesto dos pistas para bailar: una
sobre el centro del pabellón y la
otra en la parte lateral del mismo,
contraria adonde está el café.
Habrá puestos de licores y r e 
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EN EL SEXTO NOVILLO

y aplaudo aquella resistencia del
asesor y presidente a cambiar el
tercio en el tercero, primero de Pepete, res que no hubiera llegado
igual al último tercio; aplomado
al final el primero, soso el según ■
do, con temperamento ese terce
ro y algo vencido por su derecho
el cuarto; quinto, incierto, y el
sexto, quedado, pero en conjunto
fáciles con nervio y temperamen
to.
Toro el de ayer al que hubo que
ecnarie vaior. 11 iu u«uu & ¿án
dales!

■FERIA DE JULIO
La verbena de esta noche en e! pabellón
de fa Casa de la Democracia

PEBETE DE TRIANA LANCEANDO A SU PRIMERO

LA NOVILLADA DE AYER

senciar este hermoso Festejo al
cobrador señor Collado, quien es
tará por la mañana en nuestro
domicilio y por la tarde y noche
en el pabellón.
Dada la demanda de invitado
nes que se ha hecho, rogamos a
nuestros amigos no demoren sus
peticiones.

frescos a precios ordinarios, otros
de buñuelos y chucherías verbene
ras; se bailará los apartes del ra
mo y de la bandera y, finalmente,
la laureada banda del Centro Ins
tructivo Musical Eslava, de AlbuiC A S T I L L O E X T R A O R D IN A R I O
xech, colaborá en la fiesta, pri
Mañana lunes, a las 12’30 de la
mero conjuntamente y en partici
paciones musicales o charangas noche, en la explanada de la Aia
más tarde, para que la gente jo  meda, se disparará el gran casti
llo extraordinario, confeccionado
ven se divierta de lo lindo.
por «'Pirotecnia Valenciana. S. A.»,
Estas participaciones alternarán
en honor del público velenciano.
con orquestinas y manubrios, para
Esta novel sociedad, integrada
que el movimiento sea continuo.
por los más afamados pirotécni
A toda señora o señorita que
cos de esta región, quiere impri
asista se la obsequiará con pro mir a este colosal castillo una
ductos de perfumería, propaganda grandiosidad insospechada apor
de las casas más acreditadas del
tando cada uno de ellos lo más
ramo.
selecto de sus invenciones y no re
La verbena de la Casa de la De
gateando esfuerzos de ninguna
mocracia en el pabellón de la Fe clase para superar en mucho a
ria será algo memorable, que re todo lo visto e s fuegos de artifi
cordarán con agrado todos cuan cio, para que de ••nuestra Feria de
tos asistan a la fiesta y la ««m i Julio de 1935, este homenaje al pú
sión realiza este esfuerzo paro, blico valenciano, se recuerde siem
atraer a todos, hombres y mujeres pre como uno de los números más
de nuestro Partido en beneficio de brillates y artísticos de su progra
los niños de )«« Colonias Blasco ma.
Ibáñez.
Este castillo, que promete ser al
¡Esperamos que no falte uno
go excepcional y maravilloso, por
sólo!
su significación y por la actividad
y entusiasmo que ponen en él
P A B E L L O N CASA D E L A D E 
nuestros tan justamente afamados
M O C R AC IA . — B A T A L L A DE
«cuheters», no dudamos dejará ar
FLORES
chisatisfecho al- público valencia
Advertimos a los señores s o  no, al que se dedica, y a la opi
cios (fe la Casa de la Democracia nión en general, poniendo e1 nom
y correligionarios en general que bre de Valencia en el difícil arte
mañana lunes pueden hacer sus de la pirotecnia a la altura y ran
encargos de invitaciones para pre go que se merece.

4 DE AGOSTO
A las 22.—En la explanada fren
te al Palacio Municipal, bailes po
pulares, dirigidos por José Mayor.
Fiesta de la Jota y cuadro andaluz
tomando parte Francisco Muñoz,
Dolores Vizerta y los hermanos Es
pada.
A las 24.—En el paseo de la Ala
meda, disparo de un castillo de fue
gos artificiales por el pirotécnico
Antonio Caballer, de Moneada.

Programa para mañaaa
5 DE AGOSTO
A las 16.—En la plaza de Toros,
Concurso nacional y regional de
bandas de música civiles.
A las 18.—En el paseo de la Ala
meda, carreras de bicicletas y mo
tocicletas.
A las 22’30.—En los Viveros Mu
nicipales, concierto por la Orques
ta 'Sinfónica de Valencia, que diri
ge el maestro J. Manuel Izquierdo.

Fué ayer tarde una pugna no
ble, leal, entre dos torerazos: Jai
me Pericás y Rafael Ponce «Rafaelillo». Uno y otros dejaron tan
.gran esencia de torero, que Pepete de Triana apenas si existió.
Pericás desplejó su capote y ál
primero le dió unos lances a la ve
rónica, impecables, mandando del
toro .empapándole de percal, tan
cerca que parecía imposible no re
sultase volteado. Y no fué así. Jai
me en quites, mejoró su .toreo
¡Qué ovación oyó el chaval por
aquellas verónicas rematadas con
media pletórico de valor y arte!
Con la muleta, Pericás estuvo

Pero el triunfo inolvidable fué en
su segundo que brindó al eminen
te de 'Mariano Benlliure.
No se puede reflejar aquéllo. Ka:aenón de los
fael le ejecutó un faenón
,xima catego^
que elevan a la máxima
ría a un diestro, porque estuvo va
liente y torero. La faena, a los
acordes de la música, entre olés,
fué toda ella emoción pura.
Mató de una estocada superior
al Villamarta y la gente, enloque-,
cida, saltó al ruedo, y en volan
das, con orejas rabo y una pata
del animal dió varias vueltas al
anillo.
¡Don Mariano, qué brindis!... ¡Y
qué torero!...
,

Rafaelillo estuvo ayer hecho un
«Rafaelazo». Torero de emoción,
por su valor inagotable, artista
por temperamento, hizo y obtuvo
cuanto quiso.
A su primero, soso, a la hora de
la muleta le ejecutó una faena
valerosa, tirando de la res a ca
da muletazo, metido en su terre
no, valentísimo, destacando unos
rodillazos enormes para matar de
una entera superior, de la que do
bló el toro.
Cortó la oreja y dió varias vuel
tas al ruedo, aclamado por aque
lla multitud.

Bien Cerrajillas, Marzal, Curro
y Carranza. Y también Dutrús.
¡Hoy hay Pericás y Rafaelillo!...

Pe pete de Triana tuvo un p ri
mer toro bravo, franco, al que lan
ceó superiormente. Con la muleta,
nada. Y en su segundo, por el es
tilo.
Hubo mucho con Pericás y Ra
faelillo.

fer r an .

Toro corrido
Esta sabrosa carne, la encon
trará el--; ibliv.o en ti Mcituvlv»
Central, casetas de Olaso, núme
ros 108 y 109, y en Cantarranas
(Grao), calle de Ejército Español,
Casa Ramón.

Las características de los

Hillnan Mins
son les mandamientos de su superioridad

Tauromaquia

Caja de cuatro marchas, todas sin
cronizadas.

L» e xtraordinaria novillada de

Amplitud y comodidad en la ca
rrocería.

esta tarde en Valencia
Esta tarde se celebrará en la
plaza de Toros de Valencia uno de
los acontecimientos taurinos que
tanto han deseado los taurófilos
■valencianos.
Los matadores que han de des
pachar seis hermosos novillos de
tan acreditada como famosa ga
nadería de Ernesto Blanco (antes
Parladé), son los notabilísimos y
aplaudidos novilleros Jaime Peri
cás, Rafael Ponce «Rafaelillo» y
Edmundo Cepeda, que por su arte
y valor están conceptuados entre
los mejores en el escalafón novillerll y que tanto cartel tienen en
la plaza de Valencia, así como en
todas las de España.
Es indudable, pues, que esta tar
de se verá la plaza concurridísi
ma de público, ya que, además de
ser el espectáculo que pone fin a
las corrWas de la famosa Feria
valenciana, los elementos que ac
túan en ella son de la máxima
categoría.
r¿an interesante novillada comenzará a las cuatro y media de
la tarde.

MADERAS
FINAS

“Antorcha"

FERNANDO CORTÉS

portavoz de las ju ven 

A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823

tudes blasqfuistas

.CHIPIS

artista en aquellos mulet&zos de
pecho y esos otros por bajo, sua
ves, templados, arrancando olés.
Intercaló esos desplantes de tore
ro que el mallorquín sabe hacer
para fijar al Villamarta y matar
le de una estocada y un descabe
llo.
Oyó ovaciones tantas, que salu
dó desde el tercio.
En el cuarto de la tarde, Jaime,
a ese novillo que se vencía por su
derecho, le trasteó bravamente por
bajo, intercalando algunos pases
por arriba superiores, para despa
charle de una estocada entera, en
trando inmejorablemente tanto,
que ese «matador» salió de la re
unión con la taleguilla deshecha.
Rodó el Villamarta sin puntilla
y entre aclamaciones dió la vuel
ta al anillo. La gente pidió la ore
ja y se le concedió.
Yo no me explico por qué Jaime
no quiso aceptar el premio. La es
tocada y su ejecución eran moti
vos suficientes para ello. Y tam 
bién toda su actuación en quites.

marqués del mérito

!)
de Jerez

Nuevo sistema de ventilación di
recta.
Ballestas Vari-load, para cargas
variables.
Suspensión muellemente aislante
del motor.
Eficiente purificador de aire.
Cigüeñal con
apoyo.

tres

puntos

Rueda libre proporcionando cam
bio de velocidad sin embrague.
Frenos, dúo servo a laí cuatro
ruedas. Mando por cable.
Motor 4 cilindros, m onobloc, vál
vulas laterales, culata desmonta
ble. Suspensión elástica “Hillman“ en tres puntos. Fabricación
inglesa.

Eugenio Burrie!
Gran Vis, 40 /. VALENCIA
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