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"Diario" perdida la serenidad, insulta.-Nosotros man
tenemos lo dicho y pedimos que se nos refute con
argumentos, no con embustes.—Quien mantiene false
dades que atacan la honra ajena, tiene en poca estima
la propia.—No hay remedio ante esta actitud: oj© por
— ojo y diente por diente
—;
fiem os d isc u tid o s e re n a m e n te ,
eon toda co rrecció n , d a n d o al
contrario u n a c a te g o ría qu e no
m erece y los re sp e to s q u e se deben
a quien a c u d e a u n a p ú b lic a c o n 
tro v e rsia . Q u ería m o s c a rg a rn o s de
r a z ó n y d e m o s tra r q ue no somos,
cuando se t r a t a de a s u n to s o p r o 
b le m a s que a V alen cia in te re s a n ,
de los q u e d isc u te n con a c a lo ra 
m ie n to , con ataq u es- in ju s tific a d o s
n i con se c ta rism o s en el a lm a y
m a ld a d e n la p lu m a . Y p o r eso
h e m o s llev ad o la p o lém ica e n c e 
r r a d a d e n tro d e los lím ite s d e co 
rre c c ió n a que nos re fe rim o s, pero
h e m o s tro p e z a d o con enem igos
que e s tá n a c o stu m b ra d o s a r e to r 
c e r a rg u m e n to s, fa ls e a r h echos,
a m o n to n a r e m b u ste s y e n c im a
d e todo ello in s u lta r g ro se ra
y so ezm en te, com o si la s ra z o 
n e s p u d ie ra n fu n d a m e n ta r s e en
ag ra v io s y a ta q u e s. No. «D iario de
V alen cia» y los leguleyos e s c rib i
d o res que lle v a n e s ta c a m p a ñ a que
a la le g u a h u e le a l m á s d e s e n fre 
n a d o c a ri5«uno, a los que e n tr e sus
a n te p a s a d o s y* e n tr e ios p re se n te s
tie n e n felo n e s q ue rin d ie ro n p le i
te s ía a d o n C arlos d e B orbón y
tie m p o s en que se ro b a b a , vio lab a
y a s e sin a b a en n o m b re ¿le su rey
y d e su dios, m e re ce n , p o r la fo r
m a en que a y e r se e x p re sa b a n , la
a d e c u a d a co n te sta c ió n .
E n lo q ue a fe c ta a l a s u n to de
co n stru c c ió n d e escu elas, h em o s de
r a tific a r p u n to p o r p u n to to d a s
n u e s tra s afirm a c io n e s: Q ue no h a y
ré g im e n de c la n d e s tin id a d ; que el
p ro y e c to lle v a en el A y u n ta 
m ie n to dos a ñ o s de estu d io , de
discu sió n y d u r a n te ellos de a d o p 
c ió n de a c u e rd o s que se h a n im 
p u g n a d o p o r los c o n c ejale s de la
D e re c h a , p ero c o n tra los cu a le s
no ex iste re c u rso alg u n o qu e los
in v a lid e ; que así se h a lle g ad o a l
a n u n c io de la s u b a s ta y, P or lo
ta n to , no se pued e h a b la r d e c la n 
d e s tin id a d d esp u és de los a n u n c io s
o ficiales e n la «G aceta» y en el
«B oletín O ficial»; y c o n tra esto no
h a y a c ta s n o ta ria le s q ue v a lg a n ,
p o rq u e V ale n cia e n te r a sabe que
to d o ello so n efectos bu scad o s, no
ra z o n e s n i fu n d a m e n to s d e peso,
p o rq u e ¿q u ién es el re q u ire n te de
e s a a c ta ?
S a lv a d o r Pey'dró, el m ism o in d i
vid u o q ue h a e s ta d o en el A yun
ta m ie n to v e in te veces c o n su lta n d o
a n te c e d e n te s, el que sa b e d e m e 
m o r ia e l e x p e d ie n te , y, ta n to es
así, que en 30 d e Ju lio , ese m ism o
s u je to p re se n tó re c u rso c o n te n c io 
so a d m in is tra tiv o a n te el T rib u n a l

p ro v in cial, c o n tra el a c u e rd o m u 
n ic ip a l sobre c o n stru c ció n de o b ra s
p a r a servicios esoolares.
Y e s te in d iv id u o , que e n ta b la u n
re c u rso y, p o r lo ta.nto, p a r a ello
h a e stu d ia d o p e rfe c ta m e n te el
a s u n to y q u e h a te n id o v a ria s v e 
ces, com o o tro s m u ch o s, el e x p e 
d ie n te a su disposición, es el que
se q u e ja de que no se le h a e x h i
bido.
Lo del d ere ch o de ta n te o no h a
p o dido n e g a r «D iario de V alencia»,
n i los ele m e n to s a q u ie n es cedió
su s c o lu m n as p o r im p o sició n del
se ñ o r Sim ó, q u e es p e rfe c ta m e n te
le g a l y qu^ se aco rd ó en p re se n c ia
d e su s c o n c ejale s en A gosto d el 3»
y que c o n tra ese ac u erd o no e n 
ta b la r o n rec u rso .

Tampoco ha negado ni puede
negar Simó y compadres, que ellos
querían que se adquiriese el pro
yecto a la Catavino-Levantina y
hasta encontraban bien que por
él se entregase un millón de Pe
setas.
Y se h a co m etid o la felo n ía, la
fa lse d a d , de so ste n e r q u e se h a b ía
v a lo ra d o en d ic h a su m a , cu a n d o
su ta s a c ió n p o r los té cn ic o s eonstíuaÜC*4*». l»e u e s c ie n ta s setenta
y cinco m il p esetas.
A firm ació n q u e d esp u és h u b o de
re c tific a r el «D iario»,
Y y a en el te rr e n o de los e m 
b ustes, lle g an e s ta s g en tes a h a 
b la r de m o ra lid a d a je n a , lo c u a l
in d ic a b a ja co n d ició n y q u e tie 
n e n en p oca e s tim a la p ro p ia.
C on o b jeto de e x tr a v ia r a la o p i
n ió n y que é s ta c re a que en el
a s u n to hay* cosas in c o n fe sab les,
la n z a n los sierv o s del S eñ o r, los
m a n so s de ccrazó n , la m ás i n f a 
m e d e las c a lu m n ia s. A firm a b an
en le tr a s d e m a y o r ta m a ñ o q u e el
o rd in a rio , «QUE EL PlrTZGO DE
CONDICIONES HABIA SIDO CON
FECCIONADO CON P R IV IL E G IO S
PARA LA CATALANQ-LEVANTINA HASTA EL EX TR EM O D E QUE
M IENTRAS A ESTA ENTIDAD
LE BASTABA D EPO SITA R Q U I
NIENTAS MIL PESETAS PARA
ACUDIR A LA SUBASTA. A LOS
DEMAS L IC IT ADORES QUE SE
PRESENTARAN SE LES E X IG IA
LA FRIO LERA D E SEIS VECES
MAS; ES D E C IR : TR E S M ILLO 
NES Y PIC O D E PESETAS».
Y esto lo h a n d ic h o e n «D iario
de V alencia», SABIENDO QUE NO
ES VERDAD, QUE ES TO TA L
M ENTE FALSO Y QUE. SEGUN
EL PLIEG O DE CONDICIONES
LEIDO EL 28 D E JU N IO EN P U 
BLICA SESION M UNICIPAL, LA
CATALANO - LEVANTINA, COMO

VA11NCIA Y CANARIAS, BLASCO IBk M l Y E5TSVAMZ

UN SENTIDISIMO RECUERDO
DE ENRIQUE MALBOYSSON
Nuestro querido compañero, el
gobernador civil de Tenerife don
Enrique Malboysson, que en todo
momento halla la oportunidad de
honrar el nombre de Valencia y
,1a memoria de nuestro inmortal
‘Maestro don Vicente Blasco Ibá'ñez, ha pronunciado las siguien
tes palabras en un banquete tras
cendental que se le dló a su paso
por Santa Cruz de Tenerife al pe
riodista tinerfeño don Pablo Alvarez de Cañas, ilustre redactor de
'<E1 País», de la Habana.
A dicho acto asistió lo más se
lecto de la sociedad tinerfeña,
autoridades, artistas, escritores
paetas, etc., y toda la colonia cu
bana -tributándose a Malboysson
entusiásticas ovaciones.
He oquí lo que dice el importan
te diario de Tenerife «La Prensa»;
« P a la b ra s

del

g o b e rn a d o r civil,

señor Malboysson.

(Dilecto camarada Alvarez Ca
ñas, pero de esa camaradería que
ni
los puños encrespados por

la ira ni los baja en un ritmo hu
millante y servil; de esa camara
dería que no sabe tampoco exten
der los brazos con bélicas actitu
des y que sólo los utiliza para
ofrecer un paréntesis apr.isionador de los humanos, en un abrazo
amical y fraterno; de esa camara
dería que hace cabalgar la pluma
indómita, altiva e inalienable, so
bre la nevada planicie de unas
cuartillas impolutas. Salud, pues,
camarada Alvarez Cañas.
A usted y a mi, al pueblo azul en
que nació, al dulce país del que
acaba usted de lle.gar y a mi inol
vidable tierra valenciana nos li
gan vínculos henchidos de una
tremante emoción romántica. Te
nerife—¡Canarias!—-ha sido y lo
será siempre la hermana dilecta y
enfervorizada de Cuba; y Cana
rias ,y Cuba, siempre, ¡siempre!,
son hijas amorosas de la madre Es
paña!...
Hay un bello fragmento de esta
provincia con ternuras propias y
paisajes edénicos, Santa Orus de

TODO LIC ITA D O R QUE ACUDA
A LA SUBASTA, T IE N E QUE D E 
PO SIT A R EL 5 P O R 100 IM P O R 
T E DE LA M ISM A O SEAN TRES
MILLONES Y PIC O D E PESETAS.
¿Q ué calificativ o m e re ce q u ien
a ta c a la s h o n r a s a je n a s m in tie n 
do ta n d e s c a ra d a m e n te , a s a b ie n 
d a s d e que m ie n te y c o n d a ñ o p a 
r a la h o n o ra b ilid a d d e los d em ás?
N osotros no podem os c re e r que
p lu m a s d e p e rio d ista s se em p lee n
t a n v illa n a m e n te . T en em o s la s e 
g u rid a d de q u e sólo g e n te s d e la s
que p u lu la n p o r la s red a ccio n es,
s in v a lo r p a r a a r r o s tr a r r e s p o n s a 
b ilid ad es, so n c a p ac es de f u n d a 
m e n ta r u n a c a m p a ñ a so b re a f ir 
m a cio n e s ta n graves, ta n g r a tu i
ta s y t a n falsa s.
M ien ten , a d e m á s, los señ o res
C a la ta y u d y Sim ó, si ellos a firm a n
que el A lcalde se ñ o r G isb e rt negó
a l co n c e ja l se ñ o r S a n to n ja e l e x a 
m e n del e x p e d ie n te y d e la d o c u .
m e n ta c ió n . F also, c o m p le ta m e n te
falso.
¿P o r qué h a b ía de n e g a r este
exam en?
Si el se ñ o r Sim ó, e n p le n a sesión
m u n ic ip a l, a l i n s i n - a r ta n sólo
que h a b ía te n id o a lg u n a s d ificu l
ta d es, co n fesó que d e sa b erlo el
A lcalde no la s h u b ie ra te n id o , ¿p o r
qué se a firm a que el se ñ o r G isb e rt
n o le d ejó v er e l e x p e d ie n te a l se
ñ o r S a n to n ja ? ¿A l se ñ o r S a n to n ja
no y a l se ñ o r Sim ó sí?
F also e n ab so lu to y el se ñ o r
S a n to n ja y el se ñ o r Sim ó m e n ti
r ía n , f a lta r ía n a la v erd a d , si ta l
a firm a c ió n m a n tu v ie se n , q u e no la
m a n te n d r á n .
¿Q ué es eso d e que el se ñ o r G is
b e rt no es u n A lcalde de la c iu 
d a d ? C o m p letam e n te. Lo h a vo
ta d o u n a m a y o ría re p u b lic a n a le
g a lm e n te c o n s titu id a se g ú n la s
disp o sicio n es legales, con a rre g lo
a lo d isp u esto p o r el G obierno de
la R e p ú b lic a, e n el que la C eda
tie n e m in istro s y «D iario de V a
le n cia » ta m b ié n .
Y a sabem os que Sim ó y los s u 
yos n i ic a ta n e s te G o b iern o n i a
la R ep ú b lica. S im ó lo h a d ich o
te rm in a n te m e n te en los p asillo s
del Congreso, a n te m á s d e v ein 
te d ip u ta d o s, a l d ip u ta d o p o r V a
le n cia se ñ o r M a rtín e z S ala , y' no
lo p u ed e n e g a r él n i «D iario». Lo
q u e o c u rre es que e n u n a s a lto a
la red a cció n de «D iario», a c a p a 
ra n d o c u a rtilla s y p lu m a s y en Jo
c a c a r re ra y e n irre sp o n sa b le
m a rc h a , rep le to s de odios, p o se
sos de b a ja s p asio n es, a rre m e te n
sin decoro c o n tra las p erso n a s,

la Palma, que supone primordlalmente en el Atlántico un corazón
que latió siepipre irrigado por la
sangre de acá y acullá, de Espa
ña y de Cuba. Santa Cruz de* la
Palma creó pueblos trasatlánticos
y supo llevar a trochas y mani
guas el sabor de su cultura y de
su laboriosidad, para entonar un
himno a la patria grande,- confun
didos los acentos evocadores de
guajiras y follas.
También Santa Cruz de Tenerife
ocupa un lugar preeminente en
esta tarea de evocaciones, y la His
torla de España citará siempre,
con orgullo de casta de hidalgos,
a aquel tinerfeño insigne, don Ni
colás Estévanez, que en tiem
po de equívoco desventurado supo
vindicar en la Habana el nombre*
de los caballeros de España al
protestar con aquella santa vioTéñ
cia, en Estévanez peculiar, contra
la bárbara Inmolación de unos po
bres estudiantes.
¿Y Valencia?... Preguntaréis se
guramente: ¿Cuál es la misión de
esta tierra alejada, pero tan cer
cana y tan pareja a las bellezas de
Cuba y de Canarias, al exaltar y
h.gar el alma de estos dos últimos
pueblos?... Pues sí, querido Alvarez
Cabañas; si, señores todos: Valen
cia también juega un papel esen
cial en las efusiones que en esta
noche destacamos. Vais a verlo.
Existe en torno a la magna aven-

d e m o stra n d o co n este p ro ce d er
q u e no tie n e n razo n es n i a r g u 
m e n to s a su disposición y lle n a n
los h u e c o s de e s ta c a m p a ñ a con
in su lto s c o n tra el A lcalde.
P ie rd e n el tiem p o . D on M an u el
G isb e rt, en este asp ecto de m o r a 
lid a d , es in a ta c a b le , fo rta le z a i n 
d e s tru c tib le , ta n to , que n i a u n el
p ro p io se ñ o r Sim ó, n i ta m p o co C a
la ta y u d n i los a s p ira n te s a p e rso 
n a je s y d ir e c to r e i de la p o lítica
y d el p erió d ico señ o res T o rre s y
C o sta, se a tre v e r á n a so ste n e r b ajo
su firm a n in g u n o de los a ta q u e s
p e rso n a le s fo rm u lad o s a y e r c o n tra
d o n M a n u el G isb ert.
P o r lo d em ás, en V alen cia nos
conocem os todos y todos conocen
la v id a d e tra b a jo , de c o n tin u a d a
la b o r h o n ra d ís im a y p e r fe c ta m e n 
te d iá fa n a d el sénior G isb e rt.
¿ P u e d e n d ec ir o tro ta n tp q u ie 
n e s a c r e c ie n ta n sus riq u ezas d ía
tr a s d ía y n o c ie rta m e n te e n el
ejercicio de su p ro fesió n ?
N egocios, negocios y negocios
v ie n e n re a liz á n d o la s la s g en tes
d e la s d e re c h a s ; es to es in n e g a b le
y* V alen cia lo sab e.
¿ L a s g ra n d e s
'p a fiía s son
n u esiras-T o i^ afr
mh a r m a o s .
Los c o n tra tis ta s q ¿e co b raro n
m illo n es
a l A y u n tam ien to p o r
c o n s tru ir ca m in o s que e s tá n p e r 
didos, ¿so n am igos n u e stro s?
Son am ig o s del se ñ o r S im ó y
alg u n o y ern o d e don L uis S a n to n 
ja , c o n c ejal d e D erech a, d el m is
m o se ñ o r d e la estació n de a u to 
b u ses de la A venida de S alm e ró n .
Y, en fin, ¿ p a r a qué h em o s de
in s is tir so b re este p u n to ? Lo h a 
re m o s con a m p litu d a p e n a s liq u i
d em o s la p o lém ica sobre c o n s tru c 
ció n de ediflicios escolares.
D uele m u ch o , les d esesp era, les
en loquece a Sim ó y co m p arsas que
se p u e d a n le v a n ta r la s escu e las
p a r a 50.000 n iñ o s, que los o b rero s
n o d e p e n d a n d e ellos p a r a co m er y
d u r a n te cinco añ o s te n g a n tr a b a jo
y que e s ta s escuelas, a l se r la ica s
com o la C o n stitu ció n d e la R e p ú 
b lic a o rd e n a , d ejen sin p a rro q u ia
a la e n s e ñ a n z a p riv a d a , en m an o s
d e co n fesio n ales.
E sto es lo q u e les d esesp e ra , lo
q u e no p u ed eír to le ra r y lo que Ies
lle v a rá a los ú ltim o s ex trem o s.
Si esto s caballeros, p erd id o s los
estrib o s, locos de co raje y en p le 
n a h id ro fo b ia, c o n tin ú a n p o r ése
c a m in o de la o fen sa p erso n a l, co 
m o n o so tro s y a estam o s h a r to s de
co m ed im ien to y de a d u c ir ra z o 
n e s f re n te a em bustes, a c u d ire 
m o s a l te rr e n o a que se nos re te .
Ojo p o r ojo y d ie n te p o r d ie n te .

Por los bosques de España
¡Se ha quedado «para Septiem
bre» la ley de Repoblación fores
tal. Los señores diputados han tra
bajado mucho y su extenuación les
impidió dedicar un par de sesio
nes más a la aprobación del pro
yecto. ¿Es tan insignificante? Se
trata de repoblar las montañas de
la patria, de dar trabajo a las al
deas, de crear una riqueza ma
derera de volumen considerable, de
devolver al paisaje jugosidad y be
lleza, hoy aridez y secarralería, de
modificar benefleiosamene el cli
ma de algunas regiones, de crear
manantiales de salud, de poesía,
de utilidad y de civilización en
los áridos desiertos y parameras
y en las cordilleras peladas. Como
verá el lector, la ley de Repobla
ción forestal debería haber reci
bido en el Congreso un trato de
urgencia.
Hace pocas semanas el alcalde
de Elche vino a Madrid para pe
dir que se le permitiera cortar
parte del bosque de palmeras vara edificar una manzana de casas.
El palmeral de Elche es uno de los
parajes, únicos en el mundo, que
merecen la protección del Estado,
y por eso está defendido por un
patronato que lo cuida como sitio
de interés nacional. En efecto, ni
en Palestina ni en Africa ni en
parte alguna hay, como en Elche,
una verdadera selva de palmeras
que convierte aquel punto del Sur
este español en graciosa y tierna
evocación angélica, al mismo tlem
po que encanta con la plástica de
su delicadeza estética. Pues de
nada sirvió que se cantase en to
dos los tonos el esplendor y la
hermosura del palmeral, ni siquie
ra que el Estado lo amparase por
medio de sus órganos oficiales; to
davía en 1935 tenemos que sopor
tar el espectáculo de un alcalde
que quiere talar la joya única paM —'“•••
Quiere esto decir—es un síntoma
más de los que se podrían anotar
a diario—que nada sobra en Es
paña cuando se trata de difundir
la idea de que el bosque es belleza,
utilidad, cultura. Hay que conven
cer a la gente de las ciudades—
que por fortuna empieza a pasar
sus asuetos en el campo—; hay
que persuadir a los habitantes de
los pueblos de su obligación a res
petar, amar y engrandecer los bos
ques. Antaño, hace cuatro siglos,
nada más España estaba material
mente cubierta de selvas de Norte
a Sur y de Portugal a Valencia.
Por la costa cantábrica había es
pecies de castaños, ayedos, nogales,
robles; en Castilla abundaban los
pinares—de los que hay restos—;
las encinas en Extremadura; los
frutales en Aragón, Levante y An
dalucía era privilegiada la hermo
sura del suelo peninsular cubierto,
casi en su totalidad, por el sagra
do techado de los árboles que for
man naturales bóvedas religiosas,
como la de las catedrales. En bre
ve tiempo, el afán de sembrar ce
reales y el gasto de madera y le
ña han raído el suelo, arrancando
las milenarias masas de arbola
do. E-n cuanto a la madera, hoy
no es tan necesaria con ia apli
cación del metal y el cemento a
l.as construcciones, y otras m ate
rias como ingredientes de la ma-

do, los pastizales y el cebo salen en
gran parte de los bosques. No se
conciben lugares de crías de vacu
no como el Norte o el Guadarra
ma, sin la humedad que el bos
que proporciona y sin que en él
puedan refugiarse las reses; no se
puede criar el cerdo sin su fuente
alimenticia, que es la encina; no
hay caza sin maleza y arbusto; no
hay averio sin ram aje; no se pue
de pensar en dehesas, yeguadas,
estaciones cericícolas, producción
de quesos y leche, carbón, manu
facturas de conserva sin pensar
que todo ello ha de hacerse en co
laboración con millares y milla
res de árboles.
Bosques por razones de econo
mía, por razones de belleza, por
razones de salud, hasta por razo
nes de estrategia y defensa na
cional... Bosque para que los aban
donados campesinos ganen un Jor
nal en los desesperantes dias del
invierno, cuandtí .no hay labor lii
sustento en el cámpc... Bosques
para .que no sean un páramo afrl
cano nuestra España... ¿No vana
la pena de que los señores dipu
tados se hubiesen sacrificado un
par de sesiones más?
TOMAS BORRAS

MAÑANA publicaremos la página dedi
cada a CUESTIO N ES SO C IA LES, inser
tando valiosos a r t í c u l o s de doctrina,
reportajes, efemérides, notas, de gran
interés para los trabajadores
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De la p resid e n cia del b a n q u e te (de iz q u ierd a a d e re c h a ): El p r e 
s id e n te del C abildo I n s u la r d o n M ax im in o Acea, el g o b e rn a d o r de
T e n e rife don E n riq u e M alboysson, e l h o m e n a je a d o don P ab lo Alv arez de C añ as, el a lc a ld e don F ra n cisc o M a rtín ez V iera y* el ilu s
tr e ab o g ad o p re sid e n te d el C asin o d e T e n e rife don F a u s tin o
M a rtín A lb erto s
»

tura de Colón una leyenda infan
tilmente delicada y emocional. Me
refiero a la venta de las joyas atri
buida a la reina Isabel para que
el ilustre genovés llevara a féTlz
término su gesta magnífica. Pero
ha demostrado con datos irreba

nuíactura de objetos; en cuanto
a Id siembra de trigo, cebada y
avena, después de roturar el bos
que, como la tierra no es apropó
sito para la siembra, se recogen
un par o tres de cosechas y sobreviene la esterilidad. Hay que
abandonar el cultivo. De ahí la
enorme extensión de tierra «va
cía», pelada y abandonada que
existe; fué bosque, dió un par de
años de cereal raquítico y murió
para la producción. Ese es el gran
drama nacional que se quiere re
mediar con la ley de Repoblación:
devolver la tierra a sus verdade
ros fines, substlturi la miseria de
la esterilidad por la maravilla de
los boscajes, rehacer el panora
ma y la Índole del agro español.
Cuando haya bosques en la pro
porción de antaño, habrá, como
antaño, una gran ganadería, que
ésta es otra de las victimas de la
tala. Muerto el bosque convertida
la superficie en zona desértica, el
animal ha de amibrar del am 
bientes hostil y del suelo mondo.
Agricultura y ganadería van inti
mamente unidas, pero no hay agri
cultura capaz de sostener una ga
nadería espléndida sin la alianza
indispensable del bosque. El pra

tibles un erudito paisano mío.
don Francisco Martínez y Martí
nez, que lo de la Venta ele las jo
yas, fué, tal como antes lo dije,
solamente una leyenda muy en
ternecida sí, pero totalmente in
fantil. El dinero que Colón utilizó

CO M PA Ñ IA
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Vapor «MANUEL ARNUwS»
A CUBA Y MÉJICO
Salidas: Barcelona y Tarragona, 12 de Agosto.
Escalas: Valencia, 13 Agosto; Málaga, Cádiz '• Tenerife.

Destino: Habana y Veracruz, al regreso.

en Nueva York.

Vapor «JU A N SEBASTIAN ELCANO»
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA
Barcelona, 20 de Agosto.
Valencia, 21 Agosto; Málaga, Cádizy Tenerife.
D estino: San Juan Tuerto Rico, Santo Domingo, La Guayra y Cristóbal

Salida:

Escales:

Vapor «CRISTOBAL COLON*
A CUBA Y MÉJICO
Bilbao y Santander, 26 de Agosto.
Gijón y La Coruña.
D estino: Habana y Veracruz.

Salidas:
Escalas:

LÜ TRASATLANTICA ES ESPAÑOLA
para fletar su§ carabelas fué de
un valenciano: Luis de Santángel
quien lo proporcionó a la reina
católica e hizo el milagro de que
los sinsabores del constante y dra
mático peregrinar de Colón al
pretender un apoyo para llevar a
cabo la idea que le atormentaba
la mente, se convirtieran en unas
risueñas realidades.
Razón tengo pues, al echar a
vuelo las campanas del regocijo
esta noche en que danzan, en la
cordialidad de todos los aquí re
unidos, los nombres de Cuba y de
Canarias, y a todos pido permiso
para que dejéis entrar también a
Valencia en vuestro corazón, por
las razones expuestas; porque Va
lencia siente el patriotismo y la
sacra libertad con la misma fe que
vosotros; porque el cielo y el cam
po son hermanos, en luminosidad
y porque Blasco Ibáñez, mi Maes
tro, sintió siempre por Estévanez
un afecto filial agrandado en el
exilio, cuando en París soñaban
ambos en una patria mejor, cuya
iniciación desgraciadamente no
llegaron a ver. uno, muriendo le
jos de su almendro, y otro, tam 
bién muy apartado de sus naran
jos en flor...
Señor cónsul de Cuba; camarada
y amigo Alvarez de Cañas: Digan
ustedes al Gobierno cubano que
en España sentimos por aquella
«bendita tierra el mismo amor de

Colonias
Blasco Ibáñez
SALIDA DEL SEGUNDO TURNO
«Mañana viernes, a las nueve y
media, saldrá el segundo tum o del
presente año a la casa-colonia
que esta junta posee en el bedlo
pueblo de TSuñol.
Los niños deberán estar en la
Casa de la Democracia un poco
antes de la hora indicada para
‘p roceder a pasar lista y darles
las instrucciones pertinentes.
Se advierte a los familiares que
en beneficio de los colonos, debe
rán abstenerse de ocupar el pa
tio y escaleras con el fin de fa
cilitar el acceso a los niños.

antaño. Infinidad de venturas de
seo también a estas islas que de
ben ser auténticamente afortuna
das, porque merecen algo más que
la utilización de un tópico. Y que
al ilustre periodista tinerfeño que
hoy homenajeamos, le sea tan ex
pedito el camino de la vida, como
yo fervientemente le deseo.»
El acto terminó en medio del
mayor entusiasmo, con vitoree a
Cuba, a España, a la República, a
Canarias, a Valencia y a Blasco
Ibáñez.»
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estocada, de la que rpdó el (fq
fion Argimiro.
Saludó también, entre ova dos
nos, desde los medios.
Como siempre, no defraudó Pe
ricás, de quien no olvidaremos
el quite suyo en el segundo de la
tarde. Y no se olvidará ese qui
te porque evidenció cualidades des
torero tan estimables — una de¡
ellas la de saber ocupar su sitio?
en todo momento— que hoy ape
nas si hay quién las posea y sép>
lucirlas.

LA BATALLA DE FLORES
de

EGIPIOIA.— Sin tener nada de
original, es bonita esta ennoza del
tiempo de los faraones, construida
, Este año-ha recurrido al arte gó- •por el señor ¡Cortina.
•tieo y nos ¡presenta un carrito de
Ante un pebetero de los que usa
■acuella época conducido por un cp»-. ban en aquella época para perfu
hallo que se encabrita comq cual mar el ambiente con bálsamos de
quier niño gótico.
Persia, se alza una figura egipcia
Eespalda. al carrito un ventanal bien trazada y de línea, correcta.
do nuestra 'Lonja, que es m^encan.
En la base se destaca el símbolo
to. Lleva las bridas del corcel, un
del escarabajo alado.,
amorcillo y todo va montado golbre.
Tripulada por Elvirita Rué, Con
artística plataforma.
chita Pérez, María Luisa Casal y
Va tripulada por Fina Pont, H a
Rosita López.
■ría Teresa Selva y Lolín Rochen
VASO GRIEGO.—Es un Riton
SO Ñ A PO R .— De F. Roda Llop.
de
cuerno tallado, que termina por
jpMsdjO moderno, dé rica vegetala
parte inferior en la- cabeza de
.cláp, flores abundantes y un so
berbio Jazón de ninas quineq- un cabritillo.
añeraa, que son las joyas de la
Era este vaso muy corriente en
Batalla. Sus caras divinas casrsan tre los griegos y lo usaban para be
admiración, y los pollos al verlas ber en el canqx), especialmente
¡tienten vértigos. Hay niño pera durante sus excursiones.
que se hace el pobre X'albuena; pe*y
La mayoría de las voces acaba
ro, jquiá!, están rmiy elevadas.
ban borrachos «pcrdíos», cómo en
El tazón descansa sobre unafc3- los actuales tiempos.

(Viene

la página octava)

C E R A M IS T A A R A B E

Furnia de línea sobria y elegante,
y junto a ella, un enamorado tro
vador entona un himno al Amor.

CUARTO PREMIO

En s.u adomo, de estilo ¡purísimo
e. impecable, ha puesto Pepe Roda
algunas figuras de la época.
Todo está bien realizado y me
Es muy decorativo este vaso que,
jor sertíid'o.
aunque está en griego, Roda se lia
Conchita Jorro y Chanto Tejero estitedo para que todo el mundo lo
se lucen en la lucha desde esta ca comprenda.'!
Lo ocupan dos señoritas, que
rroza.
PALOMAS Y FLORES,— Au-, para qué te voy a contar Epaminondas, tumban de espaldas con
tor, José- María Mas.
'
4
L"-f--rnn <• —TÁrtida ■<uani»a9u'e^as mirr-d*» +^a fuJjjá^n+R,.

Ilitas más linda® que el sol, la luna
y 1-fts estrellas.
Bajo, y sobre base de musgo
aterciopelado y con -golpes fie flor,
está el otro trozo de cascarón ocu
pado por el poll-uelo, que admira
con -sorpresa a las preciosas niñas
que le hacen la competencia, sa
liendo también del coco,
Nosotros, al verlas, nos hemos
quedado $4n pluma estilográfica y
cacareando.
Va tripulado por las señoritas
Maruja González López y Pepita
Rochina Lobato
BATALLA.— Obra de don Jo
sé Sánchez.
La base es un trozo de circo ro
mano y sobre ella un carrito arras
trado por dos briosos- corceles mon
tados al aire.
La construcción y ornamentación
es muy acertada y muy valiente.
Su autor ha recibido muchos plá
cemes.
Ocupado por Carmencita e Isabelita Benefc.

“

El torero del valor, Rafaelillo»
anduvo ayer tarde, a mamporros
con sus novillos. ¿Que uno. llega^
ra soso, otro mansurrón y el úl
timo. difícil y vencido por su la
do izquierdo? Todo ello no fué
tenido en cuenta por RafaelillQ.
A su primero, el que ya le pro
pinó al lancearle un revolcón, le
muleteó con ese valor suyo, muy
torero, tanto que consiguió ame
nizase el resto de la faena la mú
sica. Le dió dos naturales y al
rematar otro muletazo resultó1
cogido de manera impresionante^
La ovación que oyera Jaime el momento del quite de Pericás.
fué unánime y ya en el matadero Siguió Rafaelillo más valiente si
el de don Argimiro se le obligó a cabe por bajo, para una estocada
saludar desde los medios, junto de la que dobló el torito.
En su segundo, Rafaelillo tarni
con Rafaelillo. Y así transcurrió
bién a los acordes de la charan
la pornada para Pericás, entre
ga, realizó una faéna dé muleta
ovaciones,
A su primero lo recogió con en la que hubo pases de pecho,
unos lances dados con ese estilo otros ayudados y unos molinetes
suyo, y que remató con media metido en el propio terreno del
superior. En quites también se toro, entre olés y aclamaciones.
hizo ovacionar, y en el último ter ¡Valor, valor y valor!...
Y más valor al matar de media
ció, entre olés, le muleteó cerca,
muy valiente, destacando tres na en su sitio y otra entera supe
turales magníficos. Siguió, para rior.
Cortó el chaval las orejas y dió'
tirar del novillo, con pases por
bajo, intercalando varios rodilla la vuelta al anillo, renovándose
las aclamaciones en su tercero,
zos, muy torero.
Lo mató de una entera y salu_ el último.
Me gustó en ese novillo el páR
dó después ante el requerimiento
sano. Llegó, como dije, vencido
del público, desde los medios.
En su segundo, Jaime mejoró por el lado izquierdo al último'
tercio y querencioso en tablas,
su toreo de capa. ¡ Qué lances
aquellos con que recogiera al de el tal torito.
Y en su propia querencia, Ra-<
Pérez Tabernero! Y en quites oyó
lo suyo el mallorquín. Y lo suyo, faelillo le' muleteó enormemente,
sin perderle un detalle, para ma
en este torero, son ovaciones.
Llegó la hora de la muleta, cm tari o de media superior y aesoa_.
puñó los trastos y a los ocordes bello.
¡Vaya regalito para final! Pe
de. la música Pericás le realizó
una faena valentísima y artista. ro tales animaluchos no “ entran,,
Hubo pases por alto, superiores en la cuenta” de Rafaelillo.

LA NOVILLADA DE AYER

Una gran tarde de toreros

El único que estuvo mal fué don Argimir©
Este don Argimiro, ya com prenc’erá el lector que no es otro
que el del ganado: don Argimiro
Pére? Tabernero. Mandó para ia
novillada de ayer, ante tanta ex
pectación, seis chotos, jnadmísi-

quinto, 223; sexto, 243. Total,
1.341 kilos.
Añadan ustedes á ello que mos
tráronse todos con temperamen
to y que por sus condiciones de
peso hubo qeu cambiarles a casi

NIEVE.— Del artista Regino
Mas, que acaba de llegar del polo
Norte.
Unos témpanos de -hielo -de gran
altura, sobre los que se desliza ar
tístico trineo arrastrado por dos leo
ñas y ocupado por bellísimas alpi
nistas, que, como es natural, van
trinando.
La carroza de Rarnil es de gran
efecto y atrevida. Obtiene muchos
aplausos.
COCHE DE LA CASA DE LA
DEMOCRACIA.— Un jarrón con
el emblema y escudo de la Demo
cracia. Autor: el artista Ricardo
Llácer.
Iba tripulado por Asunción Cas
t-eliéis, María Luisa Giner, Pepi
,Aí¡r? PfcRRe*
ta Cases y Finita Rosende.
Ifili
mm
FRUTERO.— Representa un fru
UN SUPERIOR ¡LANCE RE CAPA RE PERICAS
tero con un melón abierto. Autor,
-el artista señor Giner.
Va tripulado por las lindas seño bles. fLanto, qeu los diestros -— todos al segundo refilonazp. El
ritas Manolita Navarro y Julieta esos valientes que llenan el cir último llegó difícil al último ter_
co un día y otro— se negaron a ció, vencido por su lado izquier
Bello.
lidiarlos y por ello la empresa do.
¿Con que de don A rgim iro?...
hubo de adquirir, con escaso
Coohes ligeros
tiempo por cfelante otra novilla Ya no creo ni en la paz de los
Además de las carrozas de ia
da, la que se lidiará el domingo sepulcros..., como dijo aquel.
Comisión, se ha-n adornado por las próximo, una del ex duque de
floristas una buena cantidad de Tovar. Pero, pese a ello, se trató
“ Jaime Pericás tuvo ayer tarde,
coches ligeros, que, por su presen de ver si pas ’ an, ¡y pasaron!
entre, mil, u,n detalle de torero
tación v -abu-ridr'»-v'—‘'> Rte I®®* 'K-r.
ooiioepto Tm^1 enorme: a'qaéi
tu
llamado poderosamente la aten don Argimiro estuvo mal. No de_ los medios, en que el novillejo
bió remitir a Valencia los seis volteó aparatosamente a Rafaeción del público.
Estos iban tripulados por las se bichos de ayer, con escaso res lillo, y Pericás, como una trom
ñoritas Alaria Vio Coria Herrero, peto y que dieron el siguiente ba, se lanzó al quite echándose,
volcándose sobre el toro. No sé
Isabel y Ai atilde Peradejordi, Ju peso:
qué fué más impresionante, si la
Primero,
227
kilos;
segundo,
lia Simó, Carmen Lamothe, Ma
cogida o el quite...
208;
tercero,
228;
cuarto,
212;
ría Luisa y María Carmen Lobo,
María Teresa Puig, Amparito Es
cribano, Josefina Olmos, Emilia
F-errer, El vi fin Forcadell, Adelina
García, Lolita Paira, Vicentita
Rubio, Conchita y Lolita Plegue-

van en cna ias señoritas RoíiA._r j«*.A*.* i±af evos gran
des macetas, una erguida y otra' ta C. Monfort, Gloria Monfort y
volcada, con rosales floridos en los Carmen Pérez.
que han posado dos nítidas pate
FRUTAS. — Lo que da el tóem
,.po lp,ofrece en ¡su carroza el artis
rnas.
% as-imto e$ poético, está bien. ta, Giménez Cotand-a..
Utoa mesa de comedor, cubierta
jreflÉzado y con exquisito gusto.
Entre las ala-s de 'las palomas se con e>l -blanco- mantel y, sobre ella,
destocan unas caras, mareantes de / uno de esos cestillos de paja a-ncha, con uvas, «casoabellicos» y
la® -señoritas que lo tripulan.
Vk ocupada por Angelita Bab--' el rojo «galló» de «meló d’Alober»,
qpe está diciendo ¡ comedme!
llés y Qracita Gómez Plata.
i^ÓNlC^BlRTO. — Con cierto üiBfehulo, el -señor Amap hace en s u "
cqtp&ym una propaganda del cine
LA
¡qñe te v » :a v^ter el odio y'la enenaAsted de los faranduleros.
Sobre- un piso d© marmol blanco
y negro, cuadriculado como un ta
blero -de damas, descansa un gran
team, ppfeado por el Gatito Miw l A «QiS acondes baila sobre la
OvflSsarba del instrumento la co.m
del graciosísimo morron
go,
y '«te la caja satén, oo-/
fijo nutrís armoniosa» y dulces.,
pijntjia i® a s de carne y hueso, que
«taptofeom,
Bote? é , piapo, y esparcidos por
el uueío, papelea de ¡música.
Amparo iíanet y Paz Medina
promueven una revolución desde
«9ta carroza.
R A M S E & —La cabeza del rey
UN APURO
OCTAVO PRESVIIO
Me Egipto qpe dtó la batalla duran
Completa la composición del ca zuelos, Carmen García, Dorín He
te su temado- a los ketas en el va
lle de Orante, aparece en esta Ba-^ rruaje una mariposa de brillantes rrero, Elena Fernández, Pilar Fer
nández, Luisa Pon, Amparo Ares,
talla de Flores magníficamente re alas.
Conchita Pon, Maruja Pon, Pepi
La
usufructúan
los
niños
Joapresentada pór los artistas seño
res Hurtado' y Tarazona, descansan quinín Colamer, Consuelin Colo- ta Cases, Asunción Castellets, Ma
do en una fiase mW3r ornamental mer, Merceditas Tomás, María Jo ría Luisa Giner y Finita Rosende.
Amparín Bal lester, Tere-sita Cacon motivos' decorativos de los hi sefa Casaní y Elenita Casan!.
latayud,
Maruja Ballester, Con
MARIPOSA.
—
El
poeta
y
es
jos dól Sol. •
Ramsés lleva en vez de/sesos tres cultor don Ramón Cabrelles nos chita Martí, Nieves Hortelano, Jo
preciosísimas señoritas / con ricos h¡a «ezerito» un poema valenciano sefina Galve, Amparito Ibáñez, An
en esta carroza, cuyo principal toñita, Carmen y Amparo Bernat,
trajes egipcios.
,
Constancia Escri-che, Teresa Bal elemento e¡s una bella mariposa, María Josefa Cáceres, Remedios
¡basiré, Vicenta y Amparín. Monta- al -borde de la taza, de -una fuente Montero, Angeles Penichet, Mer
ceditas Escalante, Leonor Perales,'
ñaua, sondas señoritas que lo tri cristalina del Jardín de Cupido.
E.1 pequeño dios del Amor em Paz, Amparito y Consuelo Chalbás,
pulan.
B E L L E Z A MAlBTMA- — Entre puña, en vez del flechero v el car- Maruja Gil, Amparito Escuder,
algas y plantas ¡marinas emerge un ciaj, una coiona-de paz y de gloria. Anita y Conchita Navarrete, TereLa fu-ente es de mayólica mani sita García, Vicenta Roda, María
gran pescado,, sobre -cuyo -espinado
lomo cabalgan, dos sirenas tent-a- sera, y la base del jardín va cu Roig, María Luisa y Nieves Sagabierta de un piso de azulejos esti seta, María García.
Lolita Rubio, Marina Pérez, Lo
51 ¡coche os un alarde de buen lo renacimiento, muy bien imita
liba Pon-s, María Hernández, Te
gueto y está'«dmirablemente ento do en su color y dib-ujp.
Don Ramón es un hacha paira resa León, Manolita y Amparín
nado.
Si BU autor no ¡ha vivido en el estos trabajos artísticos, y para Can duela., Pepita Ortolá, Consuelo
fondo d'el mar, por lo menos ha, si los otaos también. No tiene rival. Volar, Eugenia Navarro, Maruja
Toman asiento en ella las seño Zaragoza, Pepita y Amparín Na
do buzo. Conoce a fondo sus pro
fundidades y -poseo una fantasía ritas Teresa Gay, María Matilde varro, Pepita Aoguelú, Amparo
Fabregat, Elisa Kerrer y Amparín García, Teresita Gil, T-olote Esprodigiosa.
perí-,* Conchita y Oarmencín Perte,
Es obra del gran carbelista señor Montblanch.
SORPRESA. — Autor, Rafael Amparín. Domínguez, Conchita
Oaneb, quien se ha esmerado ba
Rey, lOonst-anza Falgás, Carmen
tiendo el «pez» y ahora «nada», o García Escribá.
Ortega,
Tereerte García, Fuensan
Un
mono
muy
mono,
a
-1
pie
de
mejor dicho, descansa sobre los
ta Mm-tóniez, Emilia Téllez, Con
laureles que él público ha dedicado una palmera, cuajada de dátiles.
Los «dátiles» del simio sostienen suelo y Lola B-ayam, Vteentita
& ®tt carroza.
te
cáscara de medio huevo y de Rtriz Prats, Vicente Huerta, RoVa oouíjtajíó por María Francjs-
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Las características de los

H¡llman Minx
son las üiandamíeiitos de su supepiopiíail

1

Caja de cuatro marchas, todas sin
cronizadas.

2

Amplitud y comodidad en la ca
rrocería.

3
4
5
6
7
8
9
10

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
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RAFAELILLO MULETRANDO AL ULTIMO NOVILLO

y un molinete escalofriante, pa
ra, matar de media y una entera,
ambos viajes realizados con valor
y bien.
Se le entregó el público, y en
su último torito obtuvo otro éxi
to. Lanceó de salida en varios
tiempos con temple, mandón y
artista y luego, al novillejo,
quedacfo, le ejecutó una faena in
teligente por bajo, tirando de la
res, dominándola, allá en los me
dios, para despacharla de una

CO RTÉS

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

Eugenio Burriel
(¡ras Via. 40 VALENCIA

FERRAN.

¡

A. Guimerá, 12 — Tel. 12.823 ¡|

La muerte de Concho
Srau
A las agrupaciones femeninas

de

Gerrajillas fué justamente ova
cionacfo en el sextu, al parearle,,
y hubo palmas también para Ca
rranza, Curro, Galea y Jaime Va
lles, quien constituye una espe
ranza.
¡Y el domingo, otra, señores!.

Federación de juventudes
de (faifa Republicana

CHIPAS “
FERN AN DO

¡Ah, si aquel buenazo de dfon
Antonio Caballero le viera aho-i
ra a éste su torero !

Se convoca a las presidentas de
las agrupaciones femeninas de Va
lencia y pueblos anexos, a la íeunión que tendrá lugar en la se
cretaría del Partido, Gran Vía de
Germanías, 22 hoy jueves, día 8,
a las cinco de la tarde.—La Co
misión.

Autonomista
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
JUVENTD BLASQJUISTA
Convoca a junta general extra--,
ordinaria para hoy jueves, día 8,
a las diez de la noche, con- el
fin de nombrar los delegados y
estudiar las ponencias que se han
de presentar a la asamblea de
juventudes que se celebrará en
Buñol el día 25 de Agosto.
El secretario, B. Vllata.
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En el Camino del Saler fué atro
pellado por una bicicleta Vicente
Ramos Planells, de 24 años, do
miciliado en la Carrera del Río,
traste sexto, número 37, resultan
do con la fractura de la tibia
; ca
CENTRO DE UNION REPUBLI izquierda y contusiones en la1
beza.
CANA AUTONOMISTA ENCORTS
Recibió asistencia en la Casa
Por la presente se convoca a de Socorro de Ruzafa y después
todos los socios de este Centro tfué trasladado al Hospital, donde
Ingresó.
a junta general ordinaria que
tendrá lugar el sábado, a las 9’30
GUARDAPOLVOS
de la noche por primera convo
Los mejores :: Barato de Gracia
catoria y a las diez por segunda,
para tratar de la renovación de
la junta directiva y otros asuntos
muy interesantes, cuyo orden del
día estará expuesto en tablilla. ------Mosaicos
Se ruega a todos los afiliados y teja alicantina
la asistencia puntual.— El presi
dente» Vicente

V ID A REPUBLICANA
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1-uta y el traslado al Montjuich
andaiuz.
UNA VISITA DE CORTESIA.

E L

■Este «Lali» no se ha olvidado
de mí. Un día me han avisado que
alguien quería verme con urgen
cia. Yo dormía aún. Era muy tem
prano, relativamente, para un pe
riodista. Las nueve de .a mañana.
—No ha dicho quién es — me
dicen.—Bueno—contesto resignado— ;
hágalo pasar.
Un hombre ha entrado en mi ha
toitación. Me he incorporado en la
cama para recibirlo. Es «El Lali».
—¿Qué traes por aquí?—le he
,
tos
blancos
y
negros.
Quiero
ga!
LA DUCHA.
! nar a todo trance y no me es po- preguntado.
La tarde iniciaba su dec'ive. En , sible. Este loco creo que me gana : —No vengo a llevarme nada—
el patio sólo habíamos hasta me | a loco y al ajedrez. No sé...
* me contesta irónico.
dia" docena de reclusos. Los demás
—Ya sé. hombre; qué traes, te
dormían la siesta, o jugaban a los ' EL HOMBRE ARAÑA.
pregunto.
naipes, en las brigadas. Los que
—Nada. He venido andando des
no pasábamos a las brigadas, en ¡ Un guardián se ha despertado. ! de X... Me escapé de allí y quiero
aquellas horas., nos distraíamos i Es natural que haya ocuridó así, ver la forma de atravesar la fron
ejerciendo una función higiénica porque está gritando:
— ¡Bajar, canallas, o disparoi... ¡ •tera. ¿Tú crees?...
y sanitaria, personal: nos duchá
—No sé, hijo, no-sé...
—¿Qué ocurre? — pregunto al
bamos. Unos a otros nos lanzába
«El La1i», un hombre que podía
mos cubos de agua. Sólo así era |loco.
ser. millonario, no tenía ni cinco...
posib’ e mantener a raya a la mi ; —'Mira...—me dice señalándome Le he invitado a almorzar y he
seria. Muchas, muchísimas veces, i a la pared.
paseado con él unas horas. No ig
presenciábamos el espectáculo — | Sencillamente, «El Lali» y otros noraba el riesgo que podía correr
que al principio nos producía as í dos trepan por la pared. Ya uno acompañándolo, pero...
co, luego, la fuerza de la costum i está en el tejado. Un escalo habi
Pocos días han bastado para
bre nos lo convirtió en distrac lidoso. Subieron a la marquesina que cayera de nuevo en manos de
y
por
la
parte
angular,
aprove
ción—de los piojos haciendo equi
la policía.
librio en los a’ambres del tende chando las salientes de la pared
La Prensa me dió la noticia. Sin
ro. No nos faltó más que quemar y algunos hierros de las ventanas ceramente, lo leí conmovido.
los en una cajita de betún—como de la parte superior del caserón, Pero...
cuenta Remarque en «Sin nove han intentado darse a la fuga.
dad en el frente»—, para que nos Treinta años de futura condena, COLOFON.
hicieran reir con su repiqueante bien merecen ese sacrificio...
Hue'ga toda clase de considera
Pronto han acudido otros guar
cra-cra...
dianes al patio. Cada uno empu ciones como colofón. La exposi
ción de Jos hechos, meramente
MIENTRAS LOS GUARDIAS DOR ña su pistola, pero ninguno se
atreve a disparar. Pronto se ha objetivo, habrá bastado suficien
MITAN.
avisado a la guardia civil que ha temente para que esas considera
ciones, junto con las hechas entre
Un sol tropical derramaba rau ce turno en el patio de mujeres y awtícuio y artículo, pueda aca
a
la
pareja
que
está
en
la
sala
de
dales de un fuego lento. Sentimos
badlas el lector.
un peso abrumador, de modorra. audiencias.
Volvamos al principio. La cár
Nos hemos repartido 5a sombra
Carreras. Gritos. Conminacio cel es un mundo extraño. Un mun
bajo ’ a chapa de una marquesina. nes.
do distinto al nuestro, al de la
Yo juego al ajedrez con el «loco
Los fugitivos continúan ascen calle.
falsificador». Otros juegan a los diendo y el que está en el tejado
Y para terminar una afirma
dados, y algún grupito charla en no se advierte desde aquí. Junto ción: la cárcel no tiene rezón de
voz baja.
a la cárcel hay una iglesia. In-, existir. Todo consiste en la falta
Hay un silencio relativo, el s i tentarán evadirse por ella, entran de educación. De aquí se deriva
lencio envo'.viente de una tarde do por el campanario.
todo lo demás. Sin educación no
veraniega, cortado por el zumbido
Los gritos continúan. La guar es posible que pueda hacer una
de un abejorro ronrroneador...
dia civil ha descorrido los cerro mora-, ni una conciencia, ni aun
Los guardias dormitan, descol jos y se ha montado una guardia siquiera una responsabilidad... Edu
gada la cabeza y los brazos apo segura en la calle.
quemos a los hombres desde que
yados en el respaldo de una silla.
Los fugitivos se entregan. Sa son niños y así no se dará el tris
El «loco falsificador» y yo hemos ben lo que hacen. Treinta años te y peregrino caso de que haya
comenzado la tercera partida de pesan mudho, pero la vida es muy ladrones que no se atrevan a con
la tarde.
preciosa. Los guardianes no dis tar. porque no saben, la cantidad
—Alfl], cuatro, dama.
pararían, pero los civi’ es... son que robaron...
—Peón, cinco, rey.
muy decididos.
CARLOS RIVERA.
Yo estoy más loco que el «loco».
Todo terminó en unas horas de
Tengo la cabeza llena de cuadri- celda, con incomunicación abso- ¡ (Prohibida la reproducción.»

E S C A LO

¡En libertad!—E l fondo hum ano deí delincuente.—La
ducha.—M ientras los úu urdí as dormitan.—E l h om 
bre araña.—U n a visita de cortesía.—C olofón
VIII Y ULTIMO
EN LIBERTAD

A, poner término a este repor
taje he sentido idéntica impresión
que a'.uel dia en que mi nombre
fue guiado por un voceador y a
cohAruación se nie dijo: «¡En li
berta!»
¡Cómo sonaban aquellas pala
bras en mis oídos! ¡Con o.ué gra
titud! ¡Qué sensación más agra
dable! ¡Libertad, libertad!...
Al co ocar las líneas finales a
esta serie de artículos, he vivido
en el recuerdo de aquellas horas
solemnes, de aquellas horas en que
el pecho se me inundó de alegría
y de aire de la calle. Salimos dos.
Otro muchacho y yo. ¡Qué de gen
te había esperándonos a la puer
ta para darnos un abrazo!
EL FONDO HUMANO
LINCUENTE.

DEL DE

¡Y cuántos abrazos y apretones
de manos recibimos en el patio
a. salir. Muchos, aun sin negar su
contento por nuestra liberación,
sentían el desconsuelo lacerante
de hallarse sin nosotros. En la
cárcel hay quien sepa querer,
quien preste su afecto a las per
sonas. Por eso yo, al hacer recuen
to de aquella vida extraña, sería
un indigno que traicionaría mi
propia conciencia si no reconocie
ra cue todos aquellos maleantes,
todos aquellos criminales, todos
aquellos rateros, aquellos anarquis
tas, aquellos petardistas y aque
llos incitadores a la rebelión eran,
en muy diversas ocasiones — casi
¡siempre —, buenas personas. Lo
eran. Tenían un fondo humano to
dos aquéllos, que era muy supe
rior al espíritu de delincuentes.
Mataban, robaban y hacían todo
lo hacedero, pero, a pesar de to
do, no siempre estaba ausente de
ellos el corazón. Y el corazón es
la más preciada joya en el indivi
duo.
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Hoy, 6‘3) (arde y 10‘30 noche:
RECITALES DE CANCIONES
Por la genial cantante

CINE SONORO

Conchita Martínez
Acomnañada por la notable

O R Q U E S T A

IRIS

Suprimidos toda ciase de pases
y abonos
bl próximo 16, homenaje y beneficio de
ORQUESTA IRIS

CINE IDEAL

Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche:
Programa Atlantic Films

Delicioso juguete cómico, por los ma
gos de la gracia Stan Laurel y Oliver
Hardy

El precio de un beso
Hablada y cantada totalmente en es
pañol. Ruidoso triunfo de Mona Maris,
José Mojica y Antonio Moreno
¿Conoces a tu mujer?
La película más perfecta del cine so
noro, totalmente hablada en español,
por Carmen Larrabeiti, Ana María
Custodio, Miguel Ligero y Rafael Rivelles (copia nueva)
Semana próxima, a petición del ¡ úblico: «Del mismo barro» y otras pe
lículas.

Desfile de candilejas

Por Marie Glay y Robert Ariwux

La mejor revista musical

El perfume de ia cama snSutada
Por Huguette ex Duflos. Segunda parte
de «El misterio del cuarto amarillo*.
Preferencia 0'50—General, 0‘25

ONE VERSALLES

SEXU A L

La m ala

- S O C IA L

vida en M adrid

Embriología de la mala vida.-Barnos b a ja s.-J l encorio de !a calle.
Psicología dei patio de vecindad.-La inocencia infantil.—La familia
del señor Paco "e l Chino"-Alcohol, promiscuidad e insfínto.-Balance
de una vida conyugg!.-4a venganza de la señora Eugenia +« *
i
Un barrio extremo do Ma
drid. Cualquiera: todos son igua
les. El mismo tipo de construccio
nes, la misma desurbanización e
idéntico trazado de las calles, tor
tuosas y sin nivel. Y tabernas,
muchas tabernas.
En esta calle, cuya numeración
no llega al 70, conté hasta once.
Entré en una.
Me fijé en ün hombre que t e 
nía delante un frasco de vino ya
casi agotado. Debía estar enfermo
a. juzgar por la turbia palidez de
su rostro, con barba de una se
mana. También es verdad que es
te vi?.q no embriaga: enloquece.
• —¿Se encuentra mal, amigo?
Levantó la mirada con gesto
idiotizado.
—Me duele... ésto.
Comprendí. Era la cabeza. Pe
ro, a pesar de su estado, debió re
conocer que acaso fuera una pre
tensión insensata llamar cabeza a
«aquello» que llevaba sobre los
hombros, extrañamente deforma
do por la hidrocefalia.
—Es de nacimiento, ¿sabe? Mi
padre también.era así, y a un h i
jo que tengo le pasa lo mismo.
Un jayán que estaba cerca de
nosotros dijo, riéndose:
— ¡Pues vaya una herencia! Mi
ra que si se te llenase de malas
ideas...
El hidrocéfalo le miró con des
precio y, luego, rectilíneo como un
dardo, repicó:
--E n cambio, de cinco hijos que
ha tenido tu mujer ninguno se te
parece.
La cosa, por fortuna, quedó ahí.
Echamos a andar calle arriba
por el centro del arroyo, porque
las aceras .'as ocupaban las vecinas
sentadas al fresco del cálido cre
púsculo estival. Una turba de chi
quillos, jugando al fútbol con una
pelota de trapos, se reían de las
protestas e insultos de las coma
dres.
Un guardia que venia en direc
ción contraria me hizo concebir
la esperanza de poder atravesar
en paz la zona peligrosa. Pero no
fuá" así. Ei austero guardián del
orden- público tuvo la suerte de
que la pelota le fuese a los. pies,
y entonces varios chiquillos, al ver

que los del bando contrario co
rrían a recoger el balón, grita
ron:
— ¡Chute usté, señor Vicente!
Y el señor Vicente, poniéndose
«en forma», chutó e hizo goal ante
las protestas más agrias dei por
tero, un rapaz de diez años que
se encaró con el guardia:
— ¿Quién es usté pa meterse en
lo que no le importa.
El portero era hijo del señor
Vicente, quien siguió calle abajo
sin hacer caso de la indignación
de su retoño.
Coincidiendo con la hazaña, el
aparato de radio de una taberna
dejó escuchar en el final de la emi
sión las notas apoteósicas del hlm
no de Riego.
El hombre de la cabeza gorda
me hizo entrar en su casa. Atra
vesamos un portal, luego un pasi
llo obscuro y, por último, un patio
al que daban tres galerías de otros
tantos pisos, de cuyos barandales
y cuerdas, colgadas de extremo a
extremo, pendían las ropas pues
tas a secar.
Había prendas de todos los co
lores, cortes y estilos. Al lado de
unos calzoncillos largos de lienzo
moreno, un «culotte» de rico cres
pón, primorosamente adornado con
Sutillas encajes, ponía una nota
vigorosa de elegante y sensual
refinamiento. Muy cerca, un sos
tén del mismo tipo. Y, después,
una combinación de igual tela que
las otras dos prendas al hilo de
ú|na oa-rrtisa varonil, completaba
el marco psicológico donde podían
centrarse las ideas más concretas
acerca de La... «facón d’étre» de
aquella familia. Me convencí al
comprobar que en la misma cuerda
se oreaban otras vestiduras fe
meninas de diferente corte, bas
tante anacrónicas, entre ellas dos
camisas, que ya no se usan más
que por las tradieionalistas que se
sujetan las medias con una cuer
da^ por más abajo de las rodillas.
Y ya en este tren de deducciones> ¿m<? equivoqué a’, pensar que
aquellas camisas de mujer y estas
prendas masculinas, tan toscas e
inelegantes, tenían que agradecer
su modesta existencia al juego de
sedas y crespones? No me equivo
qué, porque me lo dijo mi amigo

cuando al atravesar el corredor
pasamos ante la puerta de los due
ños de aquellas ropas, donde ha
bía un rotuiito de esmalte, que yo
leí en voz alta:
—•«Mercedes, planchadora.»
" —...de colchones — agregó mi
acompañante.
Aquel hombre me mostró dos
gallinas que encerraba en un ca
jón, y le aguanté una hora de ex
plicaciones acerca del funciona
miento de las granjas avícolas.
Cuando abandoné el cuartucho
eran las oqho y media, noche ce
rrada. La chiquillería llenaba el
patio con sus diabluras y voces,
entre las que abundaban las pa
labrotas más soeces del léxico arra
balero. Dios, los santos, -las ma
dres y los padres de aquellos an
gelitos, eran el blanco de todo el
florilegio bárbaro y entusiasta de
la bulliciosa tropa. Uno de ellos,
que no tendría más de diez años,
invocó a la madre de otro de su
edad.
—Buena lengua tienes, peque
ño—reconvine al agresor.
—Yo nunca me meto con los pa
dres de esa manera, porque, ellos
no tienen la cu pa—dijo uño de
los chiquillos en apoyo de mi ac
titud.
— ¡Ahí va, qué tío más fresco!—
exclamó otro, dirigiéndose a mi
partidario—. Pero, en cambio —
agregó—eres un chorizo, y entre
decir picardías y afanar todo lo
que se te pone por delante...
En este momento, del segundo
corredor llegó hasta nosotros el
fracaso de un escándalo matrimo
nial verdaderamente épico.
— ¡Borracho, indecente!
; — ¡Cállate, so... (aquí la pala
bra ritual en estos casos), que te
; ^¡nocen hasta los óornetas de!
! cuartel de la Montaña,
j - Aquella voz del verbo conocer
I trascendía a sentido bíblico en pre
¡ sente de indicativo.
Los chiquillos jaleaban desde
abajo. Uno, filosófico, sentenció:
—Ya están liaos tus padres,
«Chino».
El «Chino» era hijo de ios pe
leones, lo mismo que otros tres
arrapiezos que correteaban por el
patio sin hacer caso del escánda'o
de los papas. El hábito...

—¿Cuántos hermanos sois, «Chi
no»?—le pregunté.
—Siete; el mayor, que anda «por
ahí», dos hermanas, una de dieci
nueve años y otra de dieciocho, y
nosotros, dos -chicos y dos chi
cas.
—¿A que no le dices a este se
ñor dónde andan la Paca y la Va
lentina?—dijo uno de los mucha
chos.
Me enteré de que, como su her
mano, andaban... «por ahí», por
donde Dios o el diablo les daban
a entender.
E¡ hogar del señor Paco el «Chi
no», es un modelo en su clase. En
primer lugar, el señor Paco, ade
más de alcohólico, es pintor de
obra y desde que se casó, a los
veinticinco años, jamás ganó un
jornal mayor de siete pesetas. Su
señora, prolífica como buena pro( ’ etaria española, no tuvo más que
|doce partos y tres abortos. Y la
j desdicha de enterrar a cinco hijos
y ver vivir a siéte, porque una des
gracia nunca viene sola.
En treinta años de matrimonio,
e¡ marido sólo fué un «hombre de
cente»: seis años justos, y el res
to, hasta veinticuatro años, todos
los sábados, domingos y lunes vol
vía borracho a casa.
— ¡‘Pero sin dejar uno, señori
to! Y como postre, una paliza—
afirmaba acongojada La pobre mu
jer.
—¿Bebe mucho?
—Según. Para cogerla poderosa
necesita de ocho a doce vasos. Yo
|ya puedo precisar el vino que ha
1bebido por el número de pa'.os que
: me da: cuantos menos vasos, más
|palos, pero nunca menos de tres
|ni más de cinco.
j Siguió refiriéndome sus tristes cui¡ tas, y a través dé la narración
sincera, Jas lágrimas asomaban a
! sus ojos como todo el do’ or de una
j vida convertida en llanto.
—Ya ve usted, muchas veces,
cuando ya había pasado la tormén
ta, empezaba a querer... eso, sin
fijarse en que los chicos nos veían
hacer todo, porque como la casa
es pequeña... Yo no quería; poro
é‘l no atendió nunca a razones.
Así han salido los tres mayores y
así serán los demás: ellos, unos
golfos, y ellas, unas perdidas...
Me despedí de La buena mujer,
que tenía los ojos secos de llorar.
En el patio, los muchachos se
guían vomitando blasfemias y ho
rrores.
Repasé mis notas. La vida de
aquel matrimonio podía resumir
se en una suma de palceres efí
meros y de constantes dolores, por
medio de la siguiente expresión
numérica: Placeres de la señera
Eugenia, que éste es su nombre:
los seis primeros meses de su ma
trimonio. Y nada más. Placeres
del señor Paco el «Chino»: tres
borracheras semanales durante
24 años; total, 3^44. Diez va-

Hablada en español
Un film de gran emoción
Compañeros de juerga
Hablada en español
Stan Laurel, Oliver Hardy y Charles
Chase. Exito de risa

Por Robert Mongomeri
Tarzán de lo» m >nos

URICO

La más emocionante
La fruta amarga

En español, por juan de Landa
Lunes próximo: «La garra del gato»
en español, por Harold Lloid
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Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Exito formidable
Butaca, una peseta—Anfiteatro, 0‘40
Casados y felices

Delicioso vodevil, por Hcnry Garat y
Meg Lemonier, y
Lionel Barrymore en su última creación
EL VIAJERO SOLITARIO
Film de gran éxito, de una realizaci&i
incomparable, con Dorothy Ior.dan,
May Robson, Francés Dee y joe Me
Crea
Dos grandes películas en un solo
programa

í

Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
S o m b ra s de B r o á d w a y
Bárbara Kent y John Hoiland
EXITO de la gran película

Támesis
Ian Hunter y Sari Maritza
Completarán otras novedades

C O L IS E U M

60 céntimos butaca, y general, 25

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche
Exito enorme
Catedral de las va
rietés - Grandiosa
pista luminosa —
Teléfono 14.914

I I I I -M

BUTACA, 0*50—GENERAL, 0*30
FLOR MARCHITA
Interesante comedia dramática
ANA WINCKERS
Gran película, por Irenne Dunne, Bruce
Cahot y Conrad Nagel
LA INTREPIDA
Film de grandes aventuras por Joan
Lowell, hablado en español

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

Exito clamoroso de Blanquita Mora, Carmina García, Bella Susita,
M. Madrid, R. Crespo, C. del Turia, Vera Frey, M. Viancy, R. España,
Marisa Cobián y Marina Fons
Sábado: Sensacionales debuts. ¿ . . . ?

ED EN

C O Ñ C E R T - B M U l l TRINQUE!! PELA YO

Hoy, tarde y noche;

Goasu nic ó .3, UNA psseta

Hoy a las cuatros!
Primer partido:

Gran éxito de las estrellas

P A T O L O G IA

El hombre y el monstruo

La mujer que hs creado

Huérfanos en Budapest
Un hospital

.I §

ú

BUTACA, 0‘40
Grandioso programa

L a s e ñ o ra n o «luí ere h ijo s

SONORO-WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0’50
: GENERAL, 0’30
Programa de grandioso éxito
En español. Emocionantes escenas en
el parque zoológico

□ R Vj

A las cinco tarde y 9*15 noche:

Maly Laítón - Angelita Rivas
MARI CARM EN
_

—

—

—

_

Cantos regionales

A los correligio
narios del distrito
del Puerto
Habiendo quedado expuestas las
nuevas listas del Censo electora*
en el Centro de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Casa de la
Democracia del Puertc y por úlíj.
mo en el domicilio de nuestro co.
i-religionario don Juan Bautista
Brau, para que los correligionarias
puedan confrontarlo y examinar
lo, debidamente, se han señalado
como lloras hábiles para elfo, á«
ocho a doce de la mañana y da
dos a hueve de la noche.
Unas comisiones que se encon
trarán en los referidos locales,
atenderán cuantas quejas o - ecíamacione* se les formulen.

sos de tinto por borrachera, tér
mino medio prudente. Total, 37.440
vasos.
Dolores de1: señor Paco: Treinta
años de matrimonio-, a excepción
de las horas en que los efectos deí
vino no le permitían darse cuenta
de su estado. Dolores de la señora
Eugenia: Quince embarazos, tres
abortos, doce partos, cinco hijos
muertos, siete hijos vivos, 3.774 bo
rracheras de su marido, 14.976 e s
tacazos—cuatro por borrachera—
del señor Paco. Total, 18.762 esla
bones en la inmensa cadena de
sus padecimientos.
No está mal va cifra, aunque
parezca disparatada esa suma de
factores heterogéneos. Pero, ¿quién
puede disputar a esta pobre már
tir el derecho a ma'decir de su
existencia, de la justicia y de la
sociedad entera, que no evitaron
que tuviese un marido alcohólico,
•doce hijos y un jornal misérrimo
para procurarles educación y ali
mento ?...
Pero la señora Eugenia se ven
ga como puede. Desde lo más ele
vado de su existencia de mártir,
desde la cúspide inaccesible de su
dolor, le dice a ia sociedad hipó
crita y bestia.: «Ahí te entrego,
para que lo padezcas, el fruto de
tu incomprensión y tu injusticia,
fílete hijos míos: tres criminales
y cuatro prostitutas, que han na
cido de mis entrañas que son, co 
mo ;as de otras madres igualmen
te desdichadas, las fuentes de
donde sin cesar brotan los gérme
nes siniestros y fecundos de la
mala vida.»
A. MARTIN DE LUCENAY.
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Lloco II y Ambrosio (rojos), costra
Pedro y Fencrtl (azules)
Segundo partido:
Liria I y Micalet (rojos)., contra
Cuart y Aranda (azules)

NOTAS
í£

LA VIDA DIFICIL 1

«La verdad es que valorar un
libro es lo más difícil del mundo.»
Así dice Benjamín Jarnés, casi
desde el principio del interesante
prefacio que ha puesto a su obra
«La Feria del Libro», que acaba
de editar Espasa-Calpe y a la que
dedicaré otra de estas notas, que
aspiran sencillamente a ser simples
notas marginales, de un lector tal
vez un poco arado de curiosidad
pero sin pretensiones de crítico,
ni mucho menos.
«La crítica tiene, o debe tener,
mucho de magisterio y es algo ve
dado, como el «sancta sanctórum»,
para el que tiene mucho que aperen
der y voluntaria y temerosamente
se detiene en un rinconcito apaci
ble e Inapercibido del santuario,
desde el que gusta la belleza li
túrgica y la poesía, sobrehumana
a fueraz de humanidad, de la ora
ción sencilla y sentida, que es dan
za del alma y que es el alma mis
ma que se recrea con gozo, dolor
o gloria.»
Haciendo de este testimonio de
autoridad báculo para andar el
camino de estas «notas», pudiera
parecer que es su tarea sencilla, ya
que no intentan valorar esta nove
la, de Carranque de Ríos, «La vida
difícil», que Espasa-Calpe tam
bién ha lanzado. Pero no es asi.
Y, digámoslo noblemente, mejor es
que asi no sea.
Quiere ello decir que «La
vida difícil» es un libro franca
mente difícil, que no es de los
que nos ganan de una vez, sino
que, al modo de un gato que atra
para un ratoncillo, juega con el
lector, lo va trabajando dejándo
le la ilusión de que se va a esca
par y a poder con astucia más
que él, para terminar... En la lu
cha de un gato y un ratón, ¿de
quién es la victoria? ¿De quien
puso en juego los recursos de la
maña y el talento para atrapar, o
de quien, resistiéndose, acaba
atrapado y vencido?
Dejando a un lado la manifies
ta tendencia político-social de «La
vida difícil», que no interesa a los
fines de uan obra literaria—siem
pre me ha parecido que repugna
a la esencia del arte de la finali
dad del proselitismo y del pane
gírico político, siquiera sea su exteriorización debe intentarse, me
jor, realizarse, una auténtica obra
de arte—, dejando a un, lado la

manifiesta tendencia político-so
cial de «La vida difícil», la posi
ción del lector de ella es semejan
te a la del ratoncillo atrapado por
un minino juguetón y travieso.
•Cree que está leyendo una no
vela, asi se le dice en la portada,
y se encuentra con una especie
de intento de aplicar a la novela
la técnica del cine, con sus escenas
rápidas, con eus cortes para in
tercalar un episodio de amenidad
y volver luego al punto en que la
acción derivara hacia otro escena
rio, otros paisajes y otros perso
najes. Que, en realidad, no son
sino el mismo escenario, el mismo
paisaje y los mismos personajes;
pero a otra luz.
Y cuando el lector cree que el
rótulo de «novela» es sólo el co
nocido nombre gentilicio adoptado
por quien no lo tiene propio y
exclusivo, advierte de pronto que
se halla dentro del cercado clási
co de la novela.
¿Son éstos repares a la obra de
Carranque de Ríos? Ni mucho me
nos. SSon hasta un elogio a «La
vida difícil». A su parte formal,
arquitectónica: nunca a su temá
tica y doctrina.
Bien sé que un espíritu intran
sigente de clan no haría proba
blemente esta distinción, pero qui
zá porque «nihil est omni beatum» me parece elegante y justo
alabar lo que no estimo desacer
tado y prescindir, porque no es el
caso de una polémica, de lo que
parezca torcido o erróneo.
Aunque, si bien se mira, mayor
es la apariencia del error que la
importancia real del error mismo.
PETE REY.
(Prohibida la reproducción.)
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El próximo domingo, día 11, será clausurada la Exposición Re.
gional dé Bellas Artes, instalad;
en la Universidad Literaria.
Hoy, de cuatro a siete de la tar.
de, será libre la entrada al púbiioo, sin
W&-
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callada y perseverante, pero dis
puestos en esas pruebas de relie
ve regional a demostrar a la afi
ción las extraordinarias dotes de
que son capaces para enaltecer
el nombre valenciano y alentar
el impulso vigoroso que de día en
día se acrecenta en este noble de
(De nuestro corresponsal señor
porte de la natación.
Esta noche se disputa la pri
Ballester Baeza)
mera jornada de las pruebas en
la piscina del Club Arenas, con GOBIERNO CIVIL.
arreglo al siguiente orden:
El señor Vázquez Limón, en su
100 metros libres infantiles.
diaria entrevista con los infor
100 metros espalda juniors.
madores de la Prensa local, les
400 metros libres seniors.
manifestó que ha acordado acep
200 metros braza debutantes.
tar la dimisión de los gestores de)
100 metros espalda femeninos.
Ayuntamiento, señores lin o Este400 metros libres femeninos.
4 por 200 metros relevos libres ve, Vicente Mayor, Felipe Herre
ro, Francisco Soler., Vicente Cres
hombres.
po y Antonio Ayús. Estas dos va
Saltos trampolín obligados.
cantes, más dos fallecimientos de
CICLISM O los señores Vélez y Pérez Rama,
han sido cubiertas por don Fran
Campeonato de España de
cisco Climent, don Francisco Za
veteranos
ragoza, don Primitivo Baeza, dOrganizado por la Peña Ciclis Mariano Baeza, don Mariano Ji
ta Excursionista, y con la debida ménez, don Enrique Madrid, don
autorización de la Unión Veloci Andrés Vtllarrubia y Virgilio Guipédica Española, tendrá lugar este gó.
campeonato (primero qu® se or
Tomarán posesión en la sesión
ganiza en España), el domingo del viernes.
día 8 del próximo mes de Sep
El asunto de la huelga de Eltiembre, en el recorrido de Va da, continúa en igual estado.
lencia a Venta Quemada, con un to
En la provincia, la tranquili
tal de 100 kilómetros.
dad es completa.
La organización de este cam
peonato y su resultado será un SUCESOS.
éxito más que habrá de añadirse
Algunos vecinos del barrio de
al glorioso historial de la Peña
la Florida, encontraron tendido
Ciclista Excursionista.
En días sucesivos, daremos más en el suelo, y con los pies llaga
dos y manando abundante sangre,
detalles de esta' magna prueba.
a un mendigo llamado Blas Mora
Gran carrera ciclista en Soliana, Vázquez, de 40 años de edad, y
natural de Lorca, el cual fué tras
para no federados.
ladado a la Casa de Socorro en
Organizada por el excelentísimo el coche ambulancia, ingresando
Ayuntamiento, para el día 11 del después en el Hospital provin
mes en curso, se celebrará una cial, donde manifestó que había
carrera ciclista para no federa venido a pie desde Barcelona. Nc
pudo continuar su viaje debido a
dos.
u
La salida se dará a las 7’30 de su mal estado.
la mañana, con el siguiente itine
rario:
Ha sido detenido y puesto a
Salida de Sóllana, pasando por
Almusáíes, Venta Ferrer, Sollana disposición del gobernador civil,
(con prima de 10 pesetas), Sueca. José Fernández Montesinos, por
Cullera, Favareta, Llaurí, Alcira, promover escándalos.
Guadasuar, Alcudia, Alginet, Silla
y Sollana.
Total: 100 kilómetros.
José Bonete García ha denun
Se han instituido los siguientes ciado que le han sido sustraídas
premios: Primero, 40 pesetas; se del interior de un automóvil pa
gundo, 30; tercero, 20; cuarto, 15; rado en la Avenida de Méndez
quinto, 10; sexto, 5; séptimo, 5; Núñez, una cesta y varios docu
octavo, un, par de calapiés; nove mentos que guardaba en el inte
no, unos lentes ciclistas, y décimo, rior de dicho vehículo.
una gorra ciclista.
Para el primer clasificado de la
localidad, la Juventud de U. R. A.
Ha denunciado Francisco Ar
regalará una magnifica copa de ques Belando a una vecina suya
plata.
llamada Dolores, por haberle he
Los corredores que deseen ins cho objeto de malos tratos en el
cribirse pasarán ñor el taller de barrio de Santo Domingo, donde
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Noticiario deportivo
y comentarios dei
momento
Lo del- traspaso de Felipe al Ovie
njo, no adelanta un paso.
¿ I club ovetense, del quien el
Levante espera la contestación, ni
lia dicho sí ni ha dicho no.
Claro que 30.000 pesetas, canti
dad pedida por el club levantino
a cambio de la baja, no se encuen
¡tajan a toda hora, y si se encuen
tran o se tienen, no es caso de
scfltarlas sin más ni más.
Y a esto achacamos nosotros el
¡retraso del Oviedo en contestar.
Desde luego, de haber desistido,
35a lo hubiesen comunicado.
Nada, lo dicho: Que el asunto
está como el primer día.
Y Dolz, el compañero de Felipe,
e n .rebeldía, como si se lo hubie
se tragado la tierra.
En el club no saben absoluta
mente nada de él.
Y nosotros
tampoco.
Ya dará fe de vida. Y a lo me
jor no se tarda mucho. O tal vez
sí.
^Cualquiera es capaz de sa
ber!...

tivo del club españolista, para ul; timar ciertos requisitos relaciona
dos con la llegada del nuevo en
trenador Mr. Yowe, al que acom
pañarán un defensa y un delan
tero centro británico.
El Español no ha dado por ter
minada todavía su labor, por lo
que se refiere a la adquisición de
nuevos elementos, y en la actuali
dad está en tratos con un medio
centro no catalán. Se tro"'--' de un
muchacho de 20 años, que s» ha
distinguido mucho en la tempora
da última.
En el Club de la Creu Alta, o sea
en el Sabadell, ha ingresado el de
fensa Portabella, procedente del
Español.
Otra de las adquisiciones del
Sabadell es Sorpedra, de Geva, buen jugador, cuya
se
encuentra en poder del club.
Han renovado la ficha Morral,
defensa, y el extremo Parera. El
defensa Blanc-h firmarán uno de
estos días, según ha prometido.
En cuanto a Gual se espera sea
dado de alta por la Mutua Le
vantina para ponerle la ficha a la
firma, requisito que cumplirá com
placidísimo.
%

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

Por fin ha llegado el Barcelo
Se nos dice que han llegado ya na a un acuerdo con su delante
dos de los jugadores norteños que ro Raich.
El sábado se reanudaron las ne
ha conseguido el Gimnástico para
gociaciones y tras varias confe
la próxima temporada.
Y se nos dice también que el rencias pudo llegarse a un acuer
otro (porque son tres), ya viene do.
de camino.
La ficha de Raich será presenta
Esperábamos que nos dieran da uno de estos días en la Fe
de ellos pelos y señales y no lo deración, quedando satisfactoria
hemos podido conseguir. Y des mente, por ambas partes, solucio
pués de todo, ¿para qué?
nado este asunto.
Puede que sea mejor así. Ya
El jugador del Sabadell, Galvalo conoceremos en el campo, que
allí, en el terreno de la verdad, ny, que fué declarado en rebeldía
es donde se debe recibir la ver por su club, se da por seguro que
dadera impresión de los jugado ingresará en el Gerona.
Las gestiones se llevan con gran
res.
eficacia y es muy posible que de
'Se ha confirmado, por ñn, la un momento a otro queden ulti
falsedad del rumor circulado so madas.
bre jel accidente sufrido por el
Los estudiantes españoles no po
notable medio centro del Barce
drán enviar representación a los
lona, Berkessy.
'El Barcelona, según se nos in juegos internacionales de Budapest,
forma, ha conseguido ponerse al por habérseles denegado la sub
habla con el jugador húngaro, y vención que tenían solicitada pa
éste, no sólo ha manifestado que ra dicho fin.
¡Es una lástima que no pueda
se halla en perfecto estado de sa
lud, sino que ha anunciado a su prosperar el atletismo en nuestro
-- ’ ¡r.— ‘-xjyy^—
■
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i .ui/renv.'— . ei n - , regreso dentro de unos días, al
objeto de reintegrarse al equipo
y comenzar con sus compañeros
los entrenamientos de conjunto.
La noticia del accidente de Ber
kessy produjo, como es de supo
ner, la consiguiente contrariedad;
pero ahora, desmentido el rumor,
renace la alegría y el optimismo
entre los aficionados catalanes,
singularmente entre los simpati
zantes del club azulgrana.
El presidente del Madrid F. C„
don Rafael ‘Sánchez Guerra, ha
hecho unas interesantes declara
ciones, de las que entresacamos lo
siguiente:
Dice el señor Sánchez Guerra,
que de momento no habrá gran
des variaciones en el equipo del
-Madrid; que se tendrá el torneo
superregional como un tanteo y
luego podrán hacerse gestiones pa
xa reclutar los jugadores que sean
necesarios.
Dice, además, que» las negocia
ciones encomendadas a Lippo Her
za, a fin de conseguir un buen me
dio centro húngaro, han fracasa
do; pero que en cambio parece
segura la colaboración de dos ex
tremos, uno italiano y otro cu
bano.
Dice que se ha prescindido en
absoluto de equipiers puestos en
¡libertad, que son, como ya se sa
be, Rodrigo, Gurruchaga, Losada
y Lazcano, y que es muy posible
. que continúen figurando en el
club los transferibles, ya que no
«e han recibido proposiciones me
recedoras de tener en considera
ción y entablar gestiones para su
traspaso.
El entrenador seguirá siendo Pa
c o Brú, con autorización amplia,
si bien habría de escuchar las ob
servaciones que la directiva ten
ga por conveniente formularle, ya
que ésta es y debe ser en defi
nitiva, la responsable de todo.
Dice que durante el mes de Ju
lio se han dado de alta en el
club, 500 socios y que esto obliga
rá, forzosamente, a ampliar el lo
cal social.
En cuanto al campo, es muy po
sible que la temporada próxima
sea la última que en él se jue
gue y que existe el propósito de
construir un campo digno de Es
paña y del ¡Madrid.
EL señor Sánchez Guerra cree
que España está a la cabeza de
'las grandes potencias futbolísticas
^europeas, y únicamente cree capaz
¡ja Inglaterra de poder vencer a
nuestro equipo representativo.
-El día 16 del mes en curso, co'jnenzítrá el Español los entrena•mientos oficiales con vistas a la
nueva temporada.
[ Jüho de estos días saldrá con
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niendo, como tenemos, probabili
dades para destacar entre los más
sobresalientes!
Y a propósito de esto: Los di
rigentes del atletismo en Valen
cia, están pasando una cruzada
penosísima, a fin de conseguir que
nuestros atletas tomen parte en
¡los campeonatos nacionales que
se celebrarán en este mismo mes.
Y todo por lo mismo: Por falta
de dinero.
Ayer tuvimos el gusto de cam
biar unas palabras con el tesore
ro y contador de la Federación
Valenciana de Atletismo, don Pe
dro Donat y don Joaquín Pérez,
respectivamente, sobre este par
ticular.
Estos señores, se lamentan de
110 poder ir a los campeonatos con
toda holgura, por falta de medios
económicos. Y lo sienten mucho
más porque tienen la seguridad
de que este año Valencia queda
ría muy dignamente en el próxi
mo certamen nacional, ya que te
nemas atletas que sólo en entre
namientos de relativo interés, han
hecho marcas que constituyen re
cords, en varias pruebas.
Es decir, que Valencia, en los
campeonatos nacionales de este
año, podría crearse una persona
lidad destacada entre las dentó*
regiones.
Y estos dos señores, como los
demás directivos de la Federa
ción, para poder mandar a los
campeonatos algunos atletas se
ven precisados a ir suplicando un
donativo a autoridades y centros
deportivos, a ñn de recaudar unas
pesetas con que sufragar los gas
tos de desplazamiento de la re
presentación valenciana.
H. GIMENEZ.

CAMPO DE VALLEJO
Mañana viernes, a las cinco en
punto, tendrán lugar en este cam
po los partidos homenaje a los
equipos que han tomado parte en
el primer torneo de foot-ball en
tre los empleados de Agua, Gas y
Electricidad.
Contenderán primeramente los
onces de Gas y Volta y a continua
ción L. U. T. E. y S. A. P., cam
peón y subcampeón de este tor
neo.
Al final de los mismos serán en
tregados a los respectivos equipos
el trofeo, copas y medallas con
seguidas.
A juzgar por estos alicientes, au
guramos un éxito.

NATACION
C u é n t a n o s sobre la ¡ornada
intensiva del domingo
Silenciosamente, sin que siquiera
haya hallado eco en nuestras no
ticias de natación, se ha corrido el
domingo la VI Travesía al Puerto
de Palma. Lo que quiere decir, que
un poco amortiguados los ímpetus
¡ de los clubs que fueron ante el de
portista de mar abierto, estas no
ticias se extinguen antes de nacer
por la tibiez que encuentran.’ Y
es una lástima. Venció Riera, em
pleando en los 2.000 metros 30’27.
seguido de Moreira y Servera, has
ta 47 clasificados. Carmen Guardia
llegó primera, por las damas. •
En Sabadell ha lucido su ade
lanto el C. N. Arenas, consiguien
do un ex-equo en los 100 metros
libres, por Brotóns, frente a Arnat.
del C. N. S. con una marca de 1’8
8T0, mejorando el record regional.
Vencieron los valencianos asimis
mo en 400 metros libres, 100' es
palda, 5 por 50 y 3 por 50 esti
los, más en 3 por 100 estilos. En
water-polo fueron vencidos las
dos veladas, siendo el resultado de
la primera 6-2, y la segunda 2-0.
Confiamos que en la devolución de
visita, mejorarán los resultados
los areneros, por cuanto ahora han
tenido que sobrellevar el cansan
cio del viaje, realizado con dema
siaba precipitación.
Campeonatos regionales.
Segunda jornada:
Piscina del C. N. Delfín (Club
Náutico). A las diez de la noche
1 -a
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DEPORTES.
La «hinchada» herculana esta:
de enhorabuena.
Los drectivos del equipo «vedet
te» de la región están confeccio
nando un gran equipazo.
Las noticias que se reciben so
bre las negociaciones realizadla
en la ciudad condal, con el objeto
de acaparar varios jugadores d#
primerísima fila, marchan por víaa
inmejorables.
Goyeneche, Sánchez y Salas, el
trío fantástico que defenderá los
colores blanquiazul, están ya ca
mino de nuestra población, dis
puestos, según las declaraciones
publicadas en la Prensa de Irán
y Barcelona, a dar el rendimiento
máximo.
Es también casi seguro, que el
entrenador del Hércules, Manolo
Suárez, se traiga «algo» de Bil
bao.
Para la segunda quincena del
mes en curso, se celebrará en el
campo de ¡Bardín, un encuentroentrenamiento para que la gran
masa de afición local pueda ad
mirar la potencialidad del equipo
que va a contender por primera
vez con las altas figuras del fút
bol nacional.
A este fin se espera la llegada
de los jugadores Pérez, Tatono,
Betancour y Sosa, los cuales han
pasado una corta temporada en
Canarias.
Todos los jugadores están cita
dos para el 15 de los corrientes.
El equipo designado para entre
nar al Hércules, es posible que sea
el Murcia.

«EL TREN DE LAS 8’47».
La empresa del teatro de Ve
rano nos deparó el estreno de la
película «El tren de las 8’47».
Al solo anuncio del estreno en
Alicante de la película de refe
rencia, acudió el público en masa
al teatro de Verano, ansioso de
admirar la gracia dé Alady, Acuaviva y Lepe, el mejor terceto có
mico español.
La película, sin ser un alarde
de técnica, ha tenido la virtud de
- -
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vieron al respetable en una con
tinua carcajada.
«El tren de las 8’47», cinta ro
dada en estudios españoles, con
tiene toda ella una imagen clara
y fotografías de valor. Cuenta,
además, con varios números mu
sicales, de fácil adaptación y con
escenarios vistosos.
SUCESOS EN LA PROVINCIA.
La graciosísima producción na
A las 14 horas del día de ayer, cional, alcanzó un ruidoso éxito
fué encontrado por la guardia en cada una de sus proyecciones.
civil, y en el lugar conocido por
Ahora, espera el público con im
el Toll de las Carrasquetas, del paciencia el estreno de un magno
término municipal de Planes, el acontecimiento también cinemato
cadáver de Antonio Blasco Vila- gráfeo español.
plana, de 22 años, de estado sol
tero, natural de Benimarfull.
Dicho sujeto murió al perma COCKTAIL DE RUMORES.
necer mucho tiempo dentro del
Sabemos que el trío argentino
agua de una balsa.
Dalfi-Dicamo-Laredo, después de
lograr un gran éxito en el casino
Atropella
de Benidorm, actuará el sábado
En el kilómetro 18 de la carre día 10 de los corrientes en el tea
tera de Alcoy a Valencia, del tér tro de Verano.
mino municipal de Ibi, fué atro —que el presidente de este nota
pellado el niño de seis años Cris ble conjunto no «chamulla» el
tóbal Garrigós, por el ciclista Ger teatro.
mán Leal Rico, de 17.
Cristóbal sufrió varias heridas —que si no cambian de (repre
de importancia en la cara, brazos sentante, no lograrán los contra
tos que se merecen.
y piernas.
El Germán fué puesto a dispo —que Pascual Latorre está obte
sición del juez municipal.
niendo ruidosos éxitos en el Fuen

nares, situado en la carretera.
Los corredores que se inscriban
tendrán que abonar la cantidad
María López ha denunciado a
de 2 pesetas para tomar parte en la apodada «Pepica la Panaera».
dicha carrera.
por haberla insultado en el do
B O X E O micilio de la denunciante, Alfon
Teafro Progreso de Catarroja so el Sabio, E, portería.

Esta noche a las nueve cuaren
ta y cinco, tendrá lugar una vela
da amateur en el teatro Progreso
de Catarroja.
El programa será el siguiente:
Primero.—Lorenzo Muñoz (de
ISilla) contra Ballester.
Segundo.—Muñoz
(del Grao)
contra Ruiz (de Benetúser).
Tercero.—Elias Soria (de Cata
rroja) contra Aguado (de Cuenca).
Cuarto.—Vicente Montaña con
tra López.
Quinto.—Kid Morrison (formi
dable púgil negro) contra Joaquín
Lloréns (de Catarroja).
Gran exhibición de cultura físi
ca y boxeo entre nuestros flaman
Queridos camaradas de Prensa. tes campeones J. Toledo, J. Díaz
; queridos amigos de clubs de na- y Martínez de Aliara.
|tación: ¿Por qué hemos de dejar
; Que pase este año sin celebrar la
¡ Travesía al Puerto de Valencia? In
TRINQUETE PELAYO
¡ sistiré y estoy dispuesto a que sea
Ayer tarde, en el primer par
! un hecho.
tido, a base de Benisa y Juliet,
Y quisiera saber lo que se ne- contra Victorino y Llimonero, el
cesita para que las damas se dig triunfo correspondió a los segun
nen participar en nuestros festi- dos, por una más segura y enér
vales, desechando esa falsa ver- gica actuación, especialmente la
¡ gñenza, cuya consecuencia es la de Victorino, que destacó neta
1 nota de los apellidos de quienes se mente del conjunto. Benisa si
gue siendo una promesa, pero aún
; presentan, todos extranjeros.
| El C. H í Sports de Gandía nos no llega a realidad. Juliet cum
dará una severísima lección en plió y Llimonero anduvo por el
mismo estilo. Un triunfo mereci
los campeonatos regionales.
do de Victorino, que llegó a los
EMILIO ROGGEN.
50 tantos, sin dejar a sus rivales
Federación Valenciana de Nata pasar de 25.
El segundo partido constituyó
ción Amateur
una sorpresa para todo el público,
FUTBOL
pues la combinación, a base de
Campeonatos regionales
EN ALGINET
Pascual y Lloco I (azules), contra
Se han ultimado ya los prepa Chelat y Micalet (rojos), parecía
Peña
Tercio, 6
rativos para la celebración de los un triunfo fácil para el dúo Pas
Selección Yale-Colilla, 2
campeonatos regionales organiza cua-Lloco, y . así se manifestó en
El _pasado domingo se -celebró dos por la Federación Regional las apuestas. Pero Chelat, que co
en ei campo del Trullas de Algi Valenciana en -las fechas que opor menzó anotándose los dos prime
net, este emocionante encuentro, tunamente se anunciaron y que ros. juegos, bien secundado por el
que terminó con lia ¡victoria de por circunstancias obligadas defi excelente jugador Micalet, no de
los bravos muchachos del Tercio. nitivamente se celebrarán los días jó a sus rivales descontar la ven
La Peña El Tercio m arcó' sus 8, 9, 11, 12 y 18 del corriente mes. taja, sino que fué sacándola ma
tantos por mediación de Ibáñez Los días 8, 11 y 12, en la piscina yor hasta llegar a 60, sin que los
(2), Cholvi, Arcos, 1; Roig y un del Club Arenas; el 19, en la del azules pasaran de 35.
defensa contrario, que metió el Club Delfín (piscina del Club Náu
Dos cosas sobresalieron en estbalón en su propia meta, al que tico), y el 18 se correrá la prueba partido: la insuperable actuación
rer despejar y los de la selección de los 2.000 metros, mar libre, en de Chelat y la desastrosa de Pas
fueron conseguidos por los dos ex el puerto de Gandía.
cual. Fueron dos polos opuestos.
A juzgar por las inscripciones El primero, sacando una escalera
tramos.
Por el equipo vencedor, todos de los distintos clubs federados briosa y envenenada, anuló a su
bien, sin distinción alguna, y por que han de tomar parte en las contrario, que no acertó ninguna
la Selección, el portero, los dos competiciones de este año, vere jugada de compromiso y en cam
mos desfilar por las piscinas de bio erró muchas que eran fáciles.
extremos y el pequeño Camón.
-La Peña El Tercio alineó a Gar nuestra dudad todos los valores
El Lloco, pese a su buena vo
cia; Arcos II, Chovi; Palop, Roig, más destacados de la natación va luntad y acierto, no pudo evitar
Bosch; Cholvi, Greus, Arcos I, Ibá lenciana, que concienzudamente la derrota, y Micalet, ayudó, co
vienen preparándose durante toda mo él acostumbra, a su compañez y Martorell.
9& árbitro, bien.

El

Está actuando por los prin
cipales teatros de la provincia,
un notabiliísimo trío argentino, in
tegrado por los excelentes artis
tas Dalfi, Dicamo y Laredo. ver
daderos embajadores de las dulces
melodías del Plata.
-En ésta, tuvimos la ocasión de
verles en uno de los festejos or
ganizado por la gestora de «Les
Fogueres» y por la entidad artís
tica Orfeón, y pudimos apreciar
en ellos altas cualidades artísti
cas y un gusto exquisito en la in
terpretación de canciones porte
ñas.
Unido a un depurado arte y es
tilo, tan escaso hoy en día en ar
tistas que cultivan el género suramericano, el joven trío ha logrado
colocarse en la máxima actualidad
de los espectáculos, dando con ello
una solución económica a la cri
sis que en general sufren las em
presas.
El trío Dalfi - Dicano - Laredo.
después de una fructífera campa
ña por los más importantes y ar
tísticos casinos del litoral levanti
no, marchará dentro de breves
días a Barcelona, San Sebastián,
Bilbao y Santander, a cumplir va
rios y ventajosísimos contratos.
En nuestra ciudad a es fácil que
los volvamos a admirar antes de
partir hacia el Norte.
El público alicantino vería con
agrado la actuación de este trío
en uno de nuestros principales tea
tros.
A Alfonso Guixot, activo empre
sario del teatro de Verano, le brin
do la oportunidad de hacer un
fructífero negoció, y complacer a
la inmensidad de admiradores con
que cuentan en la capital DalfiDicano - Laredo.
Traspunte.

el «naufragio», por el léxico espa*
fiol de este «virtuoso» del deporte*
—que nuestro Hércules está r
encima de la fraseología barata
de un señor que quiere congra«
ciarse con aquélla. — Don X.

RESULTADO DE LA COPA ALI
CANTE.
En el campo del Benalúa, con
tendieron en reñido partido para
el logro del campeonato de la Co
pa Alicante, la Gimnástica Alican
tina y F. C. Samtacruz.
Dada la importancia del encuen
tro, se disputó éste a un tren fan
tástico, predominando el juego
duro, que fué cortado enérgica
mente por el señor Anendope, que
si h!m tuvo errores en el

ambós residen.

U C -ía s u s w j.

Primera, 1.500 metros libres ju
niors.
Segunda, 100 metros braza, in
fantiles.
Tercera, 100 metros espalda, se
niors.
Cuarta, 400 metros libres, debu
tantes.
Quinta, 200 metros braza, ju
niors.
Sexta, 100 metros libres, feme
ninos.
Séptima, 400 metros braza, se
niors.
Octava, 3 por 100 relevos esti
los, hombres.
SáVtos de trampolín, libres.
Excepto los 100 metros espalda,
seguramente serán batidos todos
los tiempos actuales en las disj tandas a correr el día 9. Y pen1 salmos, además, que las marcas
; que se consigan se verificarán
; este mismo verano. Pinillo y Rius
|tienen la palabra.

LOS EXITOS DE UN NOTABLE
TRIO ARGENTINO.

P e lo ta -vale¡H.cia.na

DEL CONCURSO DE ORFEONES.
Bajo la presidencia del señor
Ors, se celebró anoche una junta
especial extraordinaria para tra
tar de la marcha del Orfeón Ali
cante, y tratar de la celebración
del concurso de orfeones provin
ciales que habla organizado la di
rectiva dimisionaria del mencio
nado centro cultural.
Tras un debate interesante en
tre la presidencia y el señor Pa
checo,- en la que se puso de ma
nifiesto la labor que se estaba
realizando por la directiva, pre
sidida por el señor Maxiol, en
cuanto a la organización del men
cionado proyecto, el señor Pache
co dió cuenta a la general, que
el Certamen era una labor de tal
envergadura, que por ©1 buen nom
bre del Orfeón, y por lo que re
presentaba para la vida artística
de Alicante, la celebración de tan
magna empresa, se debió de se
guir por la junta directiva actual.
El señor Ors, por carecer de ar
gumentación convincente, rehuyó
el debate del concurso, girando la
discusión por derroteros ajenos
por completo al espíritu del de
bate.
Con ello, y perjudicando los in
tereses societarios del Orfeón, se
dejó para la próxima junta gene
ral de Diciembre la discusión del
Certamen.
La sesión se levantó a las dos

cnaxto de

rafldnuairia

te los 90 minutos.
Venció el Santacruz, por 3 a 0,
siendo este un resultado un poco
escandaloso, dada la igualdad de
fuerzas entre ambos contendien
tes.
El público acudió en gran can
tidad al campo de Benalúa.
GOL.

CARTELERA HE
Programa para hoy jueves

lealre loeuieoil
Sesión continua desde las cin
co tarde a una noche.

Hoehe <it veniinza
La risa M¡flaca!

carral de Madrid, juntamente con
la tiple Felisa Herrero.

_

—que estrenará la gran zarzuela
«El beso del remedio».
.—que Latorre ha vuelto a con
quistar al público de la capital
de la República.

Teatro líje m e

—que los dirigentes de la compa
ñía, Ramullo y Bóveda, han rein
cidido el contrato con Pascual.

Sesión continua desde las sie
te tarde a una noche.

—que «SStadium», la notable re
vista alicantina de deportes, pu
blicó el lunes un artículo de Es
pinosa, que daba pena el leerlo.
—que el tal llamado
armó un lío grande.

Y -

EL V E N G A D O R

SOLITARIO
— Y —

crítico, se

—que pone en ridículo a la figr
ra gigante de nuestro único y
gran equipo Hércules.
—que como alicantinos sentimos

SIDRA ¡VIVA ASTURIAS!
Concesionario provincial y depósito
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Provincias
El Tratado comercia!,
con Inglaterra
Sabré la supresión de
rJgunos ministerios
El ministro de Hacienda dijo
ayer que apenaos si tenía noticias
pues acaba de llegar de Navarra,
donde había estado cuatro días.
Se le preguntó que podía decir
sobre las negociaciones con In
glaterra y contestó que 1q que ya
se isabia: que habían quedado
suspendidas por ahora.
' —¿Quiere decir eso que han
¡fracasado?
—No-; sino sencillamente, que se
ha abierto un paréntesis para es
tudiar las distintas posiciones.
Se le dijo que parecía un hecho
la supresión o adhesión por lo
menos de un ministerio al de
Agricultura para formar el de
{Economía.
• —¿Sí — contestó —. Yo lo en
cuentro natural y lógico. No se
¡había llegado a concretar aún las
(funciones de uno y otro ministe
rio y por ello sé producían ver
daderos trastornos en todos los
servicios, dándose el caso de que
para intervenir la exportación de
un producto intervenían técnicos
de uno y otro departamento y
devengaban derechos los dos, con
perjuicio para el productor e im
portador.
! Esta medida, como otra que
■tiende a conocer la situación de
[todas las entidades autónomas
que cobran derechos y funcionan
independientemente de toda ins
pección oficial, era una cosa que
‘se imponía para llegar a una ver
dadora ordenación de nuestra eco
íhomía. En esto, el Gobierno pro¡cura inspirarse en un propósito.
§M» de "intervenir en la regulación
jde las actividades económicas, si¡no de auxiliarlas para que libre
mente puedan encauzar su ac
ción. Hora es ya de que el Es
pado deje de ser el que sustituya
¡a la acción privada en sus inicia
tivas.
! «Creo, por lo tanto — terminó
(diciendo —, que el momento es
decisivo y que seguramente de él
jha de salir el resurgimiento eco
nómico que a todos preocupa.
! Las sesiones de Francia, Ingla
terra y Onecoeslovaquia han cumiplimentado ya, al parecer, esta
¡consigna.

Lo

que dijo el

ministro

Una vez que llegó el ministro
de Hacienda a su despacho ofi
cial recibió a los informadores:
—En primer lugar he de decir
a ustedes—comenzó diciendo—que
he desistido de mi viaje a Suiza.
Ei escaso tiempo que me queda
para aplicar la ley de Restriccio
nes me impide dedicar un Isólio
dio al descanso.
'Me interesa mucho también ha
gan constar para conocimiento
de los contribuyentes, sobre todo
de los morosos con la Hacienda,
que a partir de la .fecha en que
termina la moratoria concedida
por la ley de Presupuestos, a que
se refiere la orden publicada ayer,
se va a comenzar por el personal
de la Inspección de Hacienda, una
enérgica acción investigadora.
No quiero—añadió—que esta me
dida coja desprevenido a nadie,
a fin de que todo el que se en
cuentre en descubierto para con
la Hacienda o tribute menos de
Lo que le corresponde con arreglo
a la ley, se apresure a formular
las debidas declaraciones y en su
caso a satisfacer las cuotas co
rrespondientes, porque después to
da lamentación será inútil, pues
la ley se ha de aplicar inexora
blemente.
Otro asunto, interesante para
ustedes es que ayer he celebrado
una conferencia con el alto per
sonal de la Intervención para es
tudiar la reorganización adminis
trativa en les departamentos mi
nisteriales. Tengo la satisfacción
de poder decir qce Efe advertido
el alto espíritu de sacrificio que
•anima a todo este personal y que
en general estoy muy satisfecho
de la labor que viene realizando
todo el de Hacienda para colabo
ro presupuestario que nos hemos
f ar a *
obra de saneamien
^Puesto. E1 mismo personal de
provincias- está demostrando una
gran capacidad de trabajo, inten
sificando la acción recaudatoria.
Ya habrán ustedes comprobado
per el último balance del Banco de.
España cómo se ha incrementado
el saldo favorable de la cuenta de
Tesorería que han pasado de una
semana a otra de 24 a 40 millo
nes, no obstante haber coincidi
do esta fecha con el pago de la
mensualidad a los funcionarios y

ffe
*^*,cís eaiicmaoeg para
la compra de trigo.
Chapa-prieta siguió diciendo que
ayer había celebrado una impór¡Han regresado de Londres algu tante conferencia con la repre
nos miembros de los que compo sentación del Consejo Superior
nen la delegación española que ha Bancario y de las Cajas de Aho
bía de concertar el Tratado de rro, encontrando en ellos el me
jor propósito de colaborar a la ac
comercio hispano-británico.
El motivo de su regreso es la clon ministerial en la política fi
suspensión de las conversaciones nanciera que ha 'Comenzado. Des
que se reanudarán el próximo oto de luego hemos convenido en que
se reduzca en un medio por cien
ño. * '
■
.
: Esta suspensión no significa un to el interés de las cuentas bancarias y de las Cajas de Ahorro,
¡empeoramiento en la situación.
Los representantes de los dos excepto el de las cuentas corrien
¡países negociadores, han perfilado tes a la vista en los bancos, en
¡sus posiciones y hasta dieron fa- que la rebaja será sólo en un cuar
jeñidades para llegar a un acuer to. Complementando esta obra en
el próximo Consejo del Banco de
do.
i Inglaterra, durante este tiempo España se tratará de la baja del
ühará las consultas necesarias a interés de las pignoraciones y de
¡sus dominios y colonias y Espa- otras cuentas.
Acabo de recibir la visita del
Iña estudiará las pretensiones inSíndico
de la ¡Bolsa que me ha
iglesas, confiándose en que la cor¡diailidad que ha reinado en esta informado de la situación del
¡primera etapa, habrá de mante mercado en el día de hoy. Esta
sigue siendo muy favorable y ca
nerse a través de la segunda.
da día se observa más la influen
cia de dinero.
SI
H
•Por último se refirió en pare
cidos términos a lo manifestado «,
, La «Gaceta» de ayer, publica las la salida de la Presidencia, sobre
¡siguientes disposiciones:
la reunión de la ponencia minis
Instrucción pública. — Ordenes terial.
[disponiendo se libren las canti
dades que se indica con destino a
A las cinco de la tarde recibió
das escuelas elementales de Tra
a ios periodistas el ministro de
b a jo que se mencionan:
Hacienda, dictándoles:
! A la región valenciana corres—NacU puedo decirles que am
¡¡panden: Alcoy, 1.500 pesetas; Cas plíe la referencia facilitada a
¡tellón, 3.000, y Valencia, 4.000
mediodía por mí.
! Para la Escuela Superior de Tra
—Nada se puede decir sobre los
¡bajo de Alcoy, 3.000, y para la
rumores
que circulan sobre la su
ade Valencia, 13.000.
presión de ministerios, pues hay
! Hacienda. — Orden aprobando
que tener en cuenta que los mi
(el proyecto de convocatoria para
dos ensayos de cultivo del tabaco nistros de los departamentos que
pudieran suprimirse quedarían en
¡en España durante la campaña
una situación desairada. Además
¡11035-36.
hasta ahora no hay acuerdos con
¡ (Marina. — Subsecretaría. — Cir
cretos.
jcular disponiendo que el día 1 de
Ignoro los ministerios que se
Septiembre próximo se efectúe un
llamamiento ordinario al primer rán suprimidos.
Hemos resuelto algunos extre
agrupo dé la primera situación ac
tiva con un total de 830 hombres. mos, pero todavía no hemos lle
gado a tratar de determinadas eco
nomías.
Regres® accidente;!®
Estas han de comenzar por 1c
Una camioneta ocupada por 2* sue’ dos elevados.
¡veoinos del pueblo de Campo Real
Hay que tener en cuenta que
.que regresaba a este sitio des la ley de Restricciones debería
pués í?e haber asistido a unas
llamarse ley de Etica, ya que tien
fiestas, perdió la dirección y fue de a suprimir no solamente or
fe, caer por un terraplén.
ganismos de poca eficacia, sino
Resultaron 17 heridos, tres de gastos superfluos de personal.
fellos muy graves,
El decreto como consecuencia
j Algunos de los que resultaron de la aprobación de la ley se pu
b esos marcharon al pueblo de
blicará a fines de Septiembre,
ta im e s para pedir socorro,
pues la ley ha de quedar apro
f También se avisó a Madrid, de bada antes de la apertura de]
Mojone salieron ambulancias del Parlamento.
¡Parque Móvil.
Posiblemente, el decreto se pu
| mi el Hospital provincial han blicará en el mismo día y no se
¡ingresadlo ’& § ócho hemdo,s m.ás. ría extraño que apareciese en una
sola disposición.
k rayes.

Cloceta

La conversión de la Deuda se
realizará antes de fin de este
mes.
La cantidad que se economiza
rá en esta conversión se aproxi
mará a 160 millones de pesetas.

leí retmlén de lo ponencia
que entiende en So ley de
Restricciones
De diez a once y cuarto de la
mañana, estuvo reunida en la
Presidencia la ponencia ministe
rial encargada de estudiar la apli
cación de ley de Restricciones y
la reorganización de los servicios
administrativos.
El señor Lerroux quedó en su
despacho y como Gil Robles y
Ohapaprieta nada dijeron al sa
lir* los periodistas visitaron a este
último en el ministerio de Ha
cienda, con objeto de obtener una
referencia de lo tratado.
—Hemos examinado — dijo c
ministro — un cuestionario de
asuntos que he ido yo confeccio
nando con arreglo a ideas que se
me ocurrían y unas iniciativas y
sugestiones que ha»--hecho el pre
sidente del Consejo y el ministro
de la Guerra.
Perdonen que nada más pueda
decir, porque hemos convenido
guardar absoluto secreto hasta
que las decisiones tomadas sean
sometidas a la consideración de
nuestros compañeros en el Con
sejo de mañana. Espero que a su
terminación les será facilitada
una referencia de los temas exa
minados y de los acuerdos que so
bre ellos hayan recaído.
—¿De confección de presupues
tos? — le preguntaron.
—Se adelanta bastante. En el
ministerio de Hacienda se -traba
ja intensamente en la prepara
ción del de este departamento y
en los restantes ministerios se ha
ce lo propio.
Ahora
trabajo
enormemente.
Empiezo mi faena a las seis de
la mañana y me estoy en el mi
nisterio hasta las diez de la no
che, ocupado en el estudio de to
da clase de problemas económi
cos y en la aplicación de la ley
de Restricciones. No termino ni
a esa hora la jornada, pues casi
todos los días me voy a cenar con
algún colaborador para aprove
char el tiempo y seguir tratando

Estado debemos dar ejemplo en
esta ocasión para que el contri
buyente no proteste. Además, la
cantidad de millones que se va
yan a economizar no será muy
fabulosa.
Hay que tener en cuenta tam
bién que los financieros de café
se dedican a hacer cábalas sobre
supuestas grandes economías que
ellos estiman fácil de introducir
antes que gravar al contribuyen
te y si a éste luego ha de exigírsele sacrificios, los sacrificios
debemos empezar por aplicárnos
los a nosotros mismos; es decir
desde los más altos servidores c.
Estado.
—¿Y en qué fecha cree usted
— se le preguntó — que estará
definitivamente aplicada la ley
de Restricciones?
—Para vísperas del primero di
Octubre, los decretos que se dic
ten estarán en vigor; es decir,
antes de que comiencen las Cor
tes sus sesiones, pero todo' este
problema tan importante — ter
minó diciendo — será sometido
a Su Excelencia en un Consejo
que él presidirá.
Se sabe que en su reunión que
ayer mañana celebró la ponen
cia ministerial que estudia la
aplicación de la ley de Restric
ciones, predominó el criterio de
causar el menor perjuicio posible,
al personal.
A este efecto es posible que an
tes de llegar las excedencias for
zosas se procure que las plazas
sobrantes queden como plazas a
extinguir.
Desde luego desaparecerán to
dos los abusos de acumulaciones
de sueldo y gratificaciones. Se re
visarán les servicios de todos los
departamentos ministeriales.
El trabajo es superior a lo que
se creyó en un principio, pues hay
que estudiar una a una las par
tidas de todos los ministerios.
En el Consejo que se celebrará
el ministro de Hacienda, dará
cuenta dé los acuerdos en firme
tomados por la ponencia y serán
sometidos a la aprobación de los
demás ministros.
El Consejo de hoy ha desper
tad®' gran interés no sólo porque
en é» se aprobarán los acuerdos
adoptados por la ponencia minis
terial que entiende en la ley de
Restricciones.
virque se in

] estos temas. Anoche precisamen- siste en que se abordará el pro
¡ te estuve cenando con varios íu.n blema de una combinación de go
; cionaxios del cuerpo de Interven- bernadores.
■ción, del ministerio de Hacienda
Parece que hay grupos en el
i Para examinar lo que respecta a Gobierno que desean tener algu
| la reorganización de servicios que
nos gobernadores civiles con arre
puede hacerse en éste y len los
glo a la ' proporcionalidad de su
demás departamentos.
grupo dentro de la coalición.
Yo celebraría — teiminófdiciendo Chapaprieta — p od er. darles
una completa referencia de lo que U m nafa de la dirección
se ha hecho hoy y un adelanto
de los acuerdos de mañana, pero
una obligada discreción me lo pro
hibe.
En la dirección general de ¡Se
guridad han facilitado una nota
_ A la 1T5 recibió el jefe del Go en la que se desmiente que se
bierno a los informadores y a sus haya impuesto una multa al mar
preguntas sobre lo tratado en la qués del Mérito, por haber sido
encontrada en su equipaje una
j reunión de esta mañana, dijo:
¡ —Hemos continuado el estudio bandera monárquica.
El ministro de la Gobernación
! de la aplicación de la ley de Res|tricclones, aplicación que ha de dice en la nota que estima que
hacerse con toda ponderación y no habla lugar a la imposición
ecuanimidad, porque se trata de de sanción alguna, desde el mo
herir ei menor ¡número dé inte mento en que únicamente la ex
reses.
hibición dé la bandera constituye
Pronto nos hemos puesto de •hecho punible.
acuerdo los ponentes respecto a
algunos extremos, que comprende
Madrid han aumentado
rán ustedes no puedo indicarles,
porque han de conocerlos los mi
las construcciones
nistros en el Consejo que mañana
celebraremos aquí en la Presiden
•Según una información oficiosa,
cia.
los efectos de la ley contra el paro,
Como se quiere hacer economías, se están advirtíendo en Madrid
no conviene alarmar a la gente
por el Incremento de la construc
para que se ponga en guardia. Las
ción.
medidas que se tomen se irán dan
Se han presentado numerosas so
do a conocer* con la consiguiente
licitudes
de licencias y se espera
discreción y todas ellas han de
que tres mil obreros comiencen a
quedar plasmadas en decretos que
debe conocer antes que nadie el trabajar en cuanto el Ayuntamien
to dé el visto bueno a esas licen
Presidente de la República.
cias.
—'¿Supone usted que no será
aventurado poder afirmar que la
reorganización comprenderá la su
presión de algún ministerio o uni
ficación en uno de dos o más?
•Libras, 36’35.
—¿Naturalmente que de eso se
Francos, 48’40.
trata, pero sin que nosotros mis
Dólares, 7’33.
mos sepamos en estos momentos
Liras, 6015.
a cuántos y a cuáles alcanzará la
Marcos oro, 2’95.
medida. Si se conociera ya, sería
Francos suizos, 239*620.
fácil que empezáramos a recibir
Francos belgas, 12375.
reclamaciones y quejas de los que
se considerasen afectados por la
impresión de Bolsa
supresión o la unificación.
—¿La reorganización de los ser
Los tipos bancarios han sido
vicios, si se retrasa, no perjudica los que dieron ayer tono a la
rá a la confección de los presu Bolsa.
puestos de 1936 e igualmente pro
A 600 ha llegado el Banco de
d u cid la consiguiente dilación en España con mejora de tres ente
su estudio?
ros.
—No, porque como se trata de
El Español de Crédito se ha co
reorganizar servicios, con acoplar tizado a 236, con ganancia de seis
a los presupuestos respectivos ya puntos, y el Hipotecario, a 292, con
confeccionados los de otros minis alza de cuatro.
terios o con suprimir las partidas
En Especulativos la flojedad pre
consignadas para servicios de los domina en las operaciones.
que se prescinde, está todo arre
No mejoran cotizaciones nin
glado.
guno de los tipos.
El señor Lerroux hizo una pausa
Los valores del Befado siguen
y agregó:
pesados aunque algunos siguen
—Todos cuantos servimos al mejorando cotizaciones. •

En

LOS CAMBIOS

Declaraciones del ministro
de Comunicaciones
El periódico «Informaciones»
publicó anoche las siguientes de
claraciones del ministro de Comu
nicaciones;
«La ley de Bases —dice— debió
haberse publicado en Abril, pero
en esa fecha estaban las Cortes
cerradas y después el trabajo que
ha pesado sobre mí, particular
mente en la confección del Presu
puesto, me ha obligado a dejar
de momento este asunto, pero es
urgente y daré lectura a la ley de
Bases en la primera sesión de Cor
tes que se celebre.
Muchos de sus puntos pueden ser
recogidos por la ley de Restriccio
nes.
*
El Cuerpo de Correos pasa por
una verdadera tragedia.
Hay 5.500 funcionarios. Diez je
fes de administración de primera,
23 de segunda y más de 2.5üd ofi
ciales.
En Telecomunicación, el perso
nal técnico es de 4,000 funciona
rios, 30 jefes de administración y
2.100 oficiales.
Esto quiere decir que los oficia
les se morirán en esta categoría
por mucho tiempo que vivan.
Cualquier mejora que se inten
tara hacer implicaría muchos mi
llones.
Sin embargo, estoy estudiando
la manera de poder remediar algo
esta situación.
La disciplina que se decía es
taba quebrantada en este minis
terio, si así era, se ha restableci
do por completo.
Mientras esté yo aquí, el Sindi
cato no revivirá.
Por lo que respecta a la ley de
Restricciones he de decir que qui
zá este ministerio sea demasiado
para llevar los servicios que tie
ne a su cargo, pero me parece
desacertado llevarlo como sección
a otro ministerio, pues sería echar
sobre él una carga de 40,000 fun
cionarios.
En cambio, se podría engrande
cer’ el ministerio de Comunicacio
nes trayendo a él las comunica
ciones marítimas, las lineas aeropostales y transportes por carre
tera.
Preguntado si podría decir algo
sobre las cuestiones surgidas en
la política local valenciana, coni
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—¡Poca cosa, pero quiero apro
vechar su pregunta para expre
sar el asombro que me produjo la
publicación en algunos periódi
cos de unas infantiles informa
ciones sobre supuestas disidencias
en el seno de Derecha Regional
Valenciana.
Esto, dicho al mes escaso de ha
berse celebrado los grandiosos ac
tos de Mestalla y de la plaza de
Toros, hace reír.
No hay ni habrá en España or
ganización más disciplinada y
unida que la Derecha Regional Va
lenciana.
Ya es conocido el telegrama que
me dirigió el señor Simó, mi su
puesto disidente.
No tenía necesidad el señor Si
mó de reiterar una adhesión que
ha sido siempre el más alto ejem
pilo dentro de aquella organiza
ción.
En cuanto al asunto de la su
basta de los grupos escolares por
63 y pico de millones y la cues
tión política surgida en torno a
él, mi condición dé ministro me
ha obligado' a permanecer 'al mar
gen para evitar que nadie invo
lucre esta cuestión de carácter
económico y local con la política
general.
Como jefe de Dereha Regional
Valenciana he dejado ja mi orga
nización y a las minorías de la
Diputación y del Ayuntamiento
que obraran en este asunto con
arreglo a su conciencia y ahora
sólo deseo añadir que yo quisie
ra ver en todos los demás que en
esto actúan la misma alteza de
miras con que yo me produzco.
No hay nadie en Valencia que
no desee la construcción de es
cuelas.
No hay pues que sacar a cola
ción, cuando de ello se trata, nin
gún asunto de carácter confesio
nal y político.
Se trata de una simple, aunque
importantísima cuestión económi
ca y creo que nada perdería la
mayoría del Ayuntamiento de
Valencia, si accediera a la revi
sión que las minorías solicitan.
Se le preguntó:
—¿Y estas dificultades y discre
pancias que surgen a cada paso
entre las fuerzas provinciales de
los partidos que están en el po
der, no llegará a influir en la
marcha de la política?
—En absoluto, no. Son casos
aislados de origen y limitación
puramente local sin relación en
tre sí.
La política nacional no ha cam
biado y todos estamos tan con
vencidos de que la coalición gu
bernamental es la única solución
que por ahora tiene Efepafta y la
República, que nos sentimos dis

puestos a mantenerla con firmeza.
¡Por lo que se refiere a la cues
tión social he de decir que des
dé que se proclamó la República,
es el primer verano que ha pasa
do tranquilo.

Manifestaciones del minis
tro de la Guerra
Terminada la reunión celebra
da en la Presidencia, el señof Gil
Robles marchó al ministerio de la
Guerra, donde recibió a los infor
madores, que le pidieron una re
ferencia de lo tratado en dicha
reunión.
El ministro contestó:
—¡Hemos continuado cambian
do impresiones y tomado algunos
acuerdos, de los que daremos cuen
ta en el Consejo de mañana.
—Y esas noticias que anunció
usted ayer, ¿las facilitará a la
salida del Consejo o aquí en el
ministerio?
— No hay tales noticias impor
tantes. Le que quise decir es que
los asuntos que se refieran a esta
pasa irán conociéndose por los
.acuerdos que ge tomen en Con
sejo y algunos de ellos después
cuando se publiquen en el “Dia
rio O ficiar, ya refrendados con
la firma del Presidente de la Re
pública. Así que no traten uste
des de intranquilizar a la gente
con el anuncio de grandes noti
cias. Aquí, en el ministerio de la
Guerra, hay un plan de trabajo,
reorganización y reconstrucción,
que se va desenvolviendo por ela
pas y que únicamente
oonocerá según se vaya desarro
llando.
— Lo que ha sido objeto de mu
chos comentarios es la llamada
U. M. EU
— ¿U. M. E.? ¿Y eso qué es?
— La llamada Unión Militar Es
paño la.
— Pueden ustedes desmentir en
-absoluto que los militares se aso
cien o formen juntas antirregla_
mentarías ü clandestinas, prime
ro porque yo no To toleraría ni
un minuto, y segundo porque no
hay caso, ya que los .militares en
activo no han pensado en eso y
se mantienen todos dentro de su
lugar oon la mayor subordina
ción y disciplina.
Ahora bien; si algunos milita
res retirados, quizá alguno, con
nombre militar han intentado mo

"Heraldo de M a d rid " dice
que ¡a Ceda amplia sus
discrepancias^ los agrarios
«Heraldo de Madrid» publicó
anoche un suelto diciendo que la
Ceda extiende al Partido Agrario
la ofensiva que viene desarrollan
do contra los radicales, 7. <ñoeí
«Ni un solo día debe transcu
rrir sin que la opinión esté jal
corriente de las cordiales le i»ciones mantenidas en provincias,
entre las huestes de la Ceda y
las de otros partidos gubernamen
tales.
Bien conocido es el lem^, de la
Ceda: «Otra Constitución. Todo el
Poder para el Jefe.» Pues tras de
ello va. iCuidado I
No conformes con la ofensiva
que vienen desarrollando contra
los radicales, el partido del minis
tro de la Guerra, como obede
ciendo a una consigna, ha exten
dido la ofensiva que viene llevan
do a cabo en toda España a los
agrarios que dirige Martínez de
Velasco.
Casos concretos, allá van dos:
En Ciudad Real ha sido desti
tuido por el ministerio de Tra
bajo el delegado provincial del
mismo, que es pariente muy pró
ximo de Martínez de Vélascó.
Otro ejemplo: En Murcia, la
•Ceda consiguió la representación
parlamentaria que tiene, merced
a la generosidad y esfuerzo del
diputado agrario señor Maestre.
Pues bien, el partido agrario mur
ciano, cuyo jefe provincial es el
señor Maestre, sufre la guerra sin
cuartel en todos los pueblos de 3a
provincia de los elementos cedistas que dirige el señor Salmón.
La Ceda, pues, sigue en su ofen
siva contra radicales y agrarios y
en definitiva, está en su camino.»

Los ministras en vena de
El ministro de Justicia ha he
cho unas declaraciones.
En ellas dice que es necesario
fortalecer el poder judicial.
Los magistrados no deben estar
pendientes de que sus sentencias
agraden o desagraden al Gobier
no.
El señor Albornoz deshizo la
o r a ra n iz a c ió r i
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verse rormanao alguna asociaciación, es cosa que cae fuera de chosamente en las alturas de la
carrera, a quien quiso.
la jurisdicción mía.
Mirando por la independencia
Yo respondo en absoluto de que
el ejército no piensa en asocia de la magistratura, ha restable
ciones de ninguna índole que, les cido la ley orgánica del poder ju
pepito, yo no toleraría; que no
dicial, restableciendo los ascensos
hay ni h-a habido peticiones ni re_ por grados en la carrera.
cl.amacíones colectivas ni acto
Tiene la satisfacción de haber
alguno que no responda al más acabado con los privilegios.
exacto cumplimiento de la disci
Como complemento, estudia el
plina y que el ejército está apaV- reglamento de la Inspección de¡
tado por completo de toda políti_ Tribunales, para que los funciona
ca y atento tan sólo a su deber rios que no cumplan con su de
militar.
ber sean rápidamente sanciona
Díganlo ustedes así, muy claro dos.
y muy terminantemente. El ejérci
Ha enviado a la «Gaceta» la ley
to español es totalmente ajeno a de Jubilación forzosa en los nota
lo que haya podido pretender al rios de más de 75 años.
gún retirado.
Le ha dolido, porque separa a
—Es que con este asunto se re funcionarios dignísimos, pero así
lacionaba la visita que hizo us lo exige el servicio público.
ted al ministro de la Gobernación
También tiene redactado el re
precisamente el día en que el ru
glamento
del Notariado, que' se
mor tomó cuerpo.
—Mis visitas al señor Pórtela publicará en la segunda quincena
de este mes.
son frecuentes, ya que estando de
Estudia la resolución del pro
clarado el estado de guerra en Bar
Celona hemos de ir de perfecto blema sobre corrección de meno
acuerdo en el movimiento del or res.
Se preocupará de constituir en
den público.
La prueba de que había motivo todas las provincias Tribunales de
para esa entrevista la tienen us Menores.
Preguntado si prepara alguna
tedes en la inmediata salida para
Barcelona del jefe superior de po ley contra la usura, contestó que
en 'España existen demasiadas le
licía señor Martín Baguen a.
yes, siendo lo más eficaz el cum
plir las existentes.
Visita al señor Lerroux
Lo necesario es aplicar severa
mente la ley de Azcárate.
La junta provincial del Parti
do Republicano Radical de Ma
drid, ha visitado al señor Lerroux
Tranquilidad
para expresarle su criterio res
En Gobernación manifestaron
pecto a los problemas planteados
e¡n la Diputación provincial ha que los gobernadores civiles co
biendo salido satisfechísimos de munican que la tranquilidad es
completa.'
la entrevista.
La junta, haciendo honor a las
buenas disposiciones de su ilustre
Por cuestiones de juego
jefe, se honra, una vez más, en
ratificarle su adhesión absoluta y
En la .Ciudad Universitaria por
fervorosa.
cuestiones de juego regañaron
Enrique González Morena y otro
Un cursillo sobre empleo individuo, del que sólo s.e sabe
que se llama Antonio.
de gases
Este dio una puñalada a ©ari
que, hiriéndole grave.
En la Academia de Artillería e
Ingenieros se ha abierto un cur
sillo que tendrá lugar los dias 2 Intento de robo.--Un la
al 15 de Septiembre, sobre protec
ción contra los gases de guerra
drón herido
y tóxicos aeriformes de carácter
industrial.
Pamplona. —- Dos sujetos fo r 
Podrán concurrir al cursillo los zaron "os hien|)8 de una ventana
ingenieros civiles de todas las es del edificio en que están instala
pecialidades, arquitectos, farma dos los almacenes de la Sociedad
céuticos, doctores y licenciados en Comercial,;
Una vecina I.qs sorprendió en
Ciencias que no lo hubieran ¡hecho
dicha, .operación y al darse cuen
hasta ahora.
ta los ladrones emprenideron í»
fuga. A los gritos acudieron lqs
M iss Europa, en Madrid
guardias,, que dispararon siobi?e
'Procedente de San Sebastián, los fugitivas, hiriendo grave én
llegó anoche a Madrid la señorita una pierna a Andrés Suescun, de
Alicia Navarro.
ffi: añas.
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Pidiendo la libertad de
Largo Caballero
Jiménez Asúa lia planteado un
incidente de previo pronuncia
miento para solicitar de la Sala
segunda del Tribunal Supremo el
sobreseimiento de la causa que se
sigue contra Largo Caballero y la
libertad de éste.
Se fundamenta el escrito en
que se acusa al procesan^ de re
belión militar, apoyándose úni
camente en discursos y conferen
cías de propaganda política y sin
dical en los que decía que era
necesario que los trabajadores se
apoderasen violentamente del Po
dér público y dichos discursos
son anteriores al 24 de Abril del
pasado año, fecha en que las
Cortes aprobaron una amnistía,
dentro de la cual están compren
didos esos delitos.
Añade que la Cámara denegó
un suplicatorio para procesar a
Largo Caballero por un discurso
semejante a los considerados aho
rn como punibles, además de que
estos delitos son de' carácter po
lítico.
Argumenta también como Fun
damentos de Derecho los de de
terminados artículos de la ley de
Enjuiciamiento Criminal y pide
como prueba que se solicite del
Congreso el envío del dictamen
de 24 de Noviembre ded 34, de
negando la autorización para pro
cesarle, así como que declare por
exhorto Indalecio Prieto para de
cir si es cierto que, a pesar de
haberse condenado por él el ex
cesivo alcance de la ley de Am 
nistía ya citada, está o n-j com
prendido en ella el delito de re
belión militar.
Por todo ello suplica que pre
vios los trámites que marca la
ley, se sobresea libremente la
causa y se ponga en libertad al
procesado.

Dsmanda de indulto
Grana-da.—Ha impresionado gran
demente la sentencia de muerte
recaída contra los autores del ase
sinato de un arriero- en Motril.
Se ha telegrafiado al Gobierno
solicitando el indulto.

Vista causo
Cuenca. — El día 14 se verá
ante el Tribunal de Urgencia la
caaisa por el hallazgo de documen
tos en la Casa del Pueblo.
Es posible que se divida en dos
piezas, porque ahora se juzgará a
los veintinueve procesados, y, des
pués, a otros varios no detenidos
c tu ü ,
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lo vista de la causis I Las últimas tormentas han
causado graves daños
por lo ffiyert® Luis Avila.—
En Arenas de San P e
dro se produjo formidable tor
de SirvaÜ
menta. El pedrisco ha arrasado
i ¡vcnoff
|

ha sido condenado a
sets meses y un día de prisión

Oviedo.— Antes de las once co
menzó la sesión u’ei juicio peí
1 la muerte del periodista Sirval.
El defensor, Bances, continuó
su informe y aseguró que tanto
la acusación privada como la de
fensa encontraron toda clase de
facilidades en el Tribunal, y si
no se aportaron más datos fuó
por culpa de las partes.
Defeneció el dictamen de los
maestros armeros y negó que a
esta causa se le huya dado ma
tiz político, como se demuestra
en que la jurisdicción m ilitar dió
en seguidá paso de la causa a la
jurisdicción ordinaria.
Analiza después la prueba tes
tifical o’e la acusación para seña
lar las contradicciones que exis_
ten entre ella, de lo que saca la
conclusión de que ninguno de los
testigos de cargo presenció los
hechos y que la. intención de per
judicar al procesado era. mani
fiesta y no. quería calificarla.
Examina también el informe
dé los médicos, favorable a su
c'efendido, pues no existió ensa
ñamiento, y,i que lodos los tiros
se dispararon estando de pie la
víctima.
Insiste en la necesidad de que
se aprecien las atenuantes y pi
de al Tribunal que antes de dic
tar sentencia tenga en cuenta el
brillante historial m ilitar c?e su
defendido, gran patriota, ya que
sin ser español ha defendido a
España en Africa y por desgracia
en Asturias.
Rectifica el acusador, Oriega y
Gas set.
Rechaza que haya ofendido a
■la Sala ni al ejército. Rechaza
también las palabras c?el defen
sor, relacionadas con la prueba
testifical. Niega qeu hubiese lla
mado mal patriota a nadie y afir
ma que se limitó a decir que el
buen patriotismo consiste en res
petar a todos; en no privar de la
vida a ningún ciudadano inde
fenso.
De eñea finalmente elogios al
ejército, cuya oficialidad ha dado
pruebas de inhibición al dejar
que pase la causa a la jurisdic
ción ordinaria.
Como se extiende mucho en su
rectificación, el presidente le lla
ma la atención y el acusac?or de_

••

siste de continuar.
Rectifica el defensor, insistien
do en sus puntos ae vista ya ex
puestos.
Zaragoza.—De no darse comple
A la una de la tarde se da por
ta satisfacción en el próximo Con
conclusa la vista y el Tribunal
sejo de ministros a las aspiracio
se retira a deliberar.
nes del campo de Cariñena sobre
A las tres se reanuda la sesión
la actual cosecha de uva, el próxi
y el Tribunal (Ja cuenta de la sen
mo domingo se celebrará una asam
tencia, por la que se condena al
ble-a magna.
procesado D im itri Ivanoff, por
Es muy urgente la solución de
un delito de homicidio por im
este problema, ya que la cosecha
prudencia. temeraria, a seis m e
que se ha perdido es un 70 por 100
ses y un día o’e prisión v al pago
de lo- que prometía.
de 5.000 pesetas a la familiade
la víctima.
Según nuestros informes, el
acusador privado tiene ya redac
tado el escrito de recurso que ele
vará al Tribunal Supremo e in
presentará una
Bilbao.—Antes de las ocho de la mediatamente
mañana, hora fijada para comen querella contra los teñténtes Flozar la Vuelta Ciclista al País Vas rit y Pando, a los que considera
co, numerosísimo público se halla que debe procesarse.
ba estacionado frente al Ayunta
Accidente ou!os!iov5!?sta
miento en espera de la salida,
Tomaron ésta 66 corredores.
San Sebastián.— Comunican de
La etapa terminaba en Vitoria, Deva que en el kilómetro 54 de la
con un recorrido de 152 kilómetros. carretera de Francia, cayó por un
En Basurfco, se retiró el italia terraplén una camioneta cíe via 
no Erba, a causa de una caída. jeros que, procedente de Bilbao,
En BaracajJdo cayóse Federico había llegado a Zarauz para re
Ezquerra, q-uien continuó la ca coger a otras personas y d irig ir
rrera a pesar de resultar contu- se a Madrid.
sionado.
A consecuencia del accidente
Se han distinguido en esta eta resultó muerta Filomena Gallo
pa, Fermín Trueba y Ezquerra, Bel Irán, de 64 años; muy grave,
que fueron los primeros en coro María Martínez Gallo, de 32 años,
nar el puerto de Barry, puntua- que tiene la fractura del cráneo,
ble para el Gran Premio de la v menos grave Gumersindo Ga
Montaña.
llo Belt.rán, de 65 años.
Ambos fueron ovacionados.
El conductor y el ayudante re_
A las dos de la tarde llegaron sultaron ilesos v se encuentran
los corredores a Vitoria.
detenidos.
En la meta se presentó un pe
lotón -del que se destacó el suizo
El "G r a fí Zeppejfti"
Egli que venció al sprint, con un
Sevilla.
— El «G raff Zeppelín»,
tiempo de 4 horas, 52 minutos y
salió ■con dirección a su base a
52 segundos.
Le seguían Ezquerra, Fermín las tres y cuarto de la madrugada.
Trueba, Gian-ello, Mo'ina y Ricar
Defa^ciorses
do Montero.
Málaga.
— La guardia civil ha
Después entró un pelotón ca
pitaneado por el italiano Barta- detenido en Nerja, al súbdito ale
mán Albert Richart, que está re
li, clasificándose en 4-55-38.
clamado por la dirección de Se
guridad por creérsele complicado
Riña entre marineros
en asuntos de espionaje.
Al ser interrogado ha mostrado
Coruña.— Cuando regresaba de una gran reserva.
Terranova el vapor “ Esperanza”
cuestionaron el marinero Pedro
Zaragoza. — Se concdde gran
Linares y ol fogonero José Mar importancia a las tres detencio
tí. Este dió una puñalada al pri nes efectuadas ayer. Dos de los
mero, hiriéndole grave.
detenidos tomaron parte en
sucesos de Octubre en Asturias
El niQsiumsait® a Garrcélez y el otro forma parte del comité
pro presos.

Los viticsiIteres de Cariñena

La Vuelta ciclista al País
Vasca, ha comenzado

Tablas
Ceuta. — Para asistir a la inau
guración del monumento a Gon
zález Tablas, han llegado sus dos
■hijas, acompañadas del general
Milllán Astray.
También llegaron otras muchas
personalidades.
El monumento- será inaugurado
mañana.

San Sebastián.— La policía ha
detenido a dos atracadores acu
sados de intentar un asalto en
una casa del barrio de Groa.
A uno de ellos se le ocupó úna
pistola cargada.
El capitán de la guardia civil
de Tolosa detuvo a cinco comu
nistas, ocupándoseles varias ar
mas.

las cosechas.
Muchas casas quedaron inun
dadas.
Petra Muñoz salió a la calle en
demanda de auxilio, llevando en
brazos a un niño de 21 días. Es
te le fué arrebatado por la co
rriente y pereció ahogado. Petra
y otros fam iliares se encuentran
gravemente heridos.
Es imposible calcular los da
ños causados por las tormentas
en esta provincia.
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concentrará en las colonias ita
lianas del Este africano una fuer
za aérea de 400 aviones militares.
Parece que el plan de campaña
preparado consiste en emplear en
primer lugar gases lacrimógenos,
que se encargarían de lanaar los
aviadores, y después gases noci
vos, si fuera necesario, si bien las
autoridades militares se muestran
deseosas de evitar ol empleo de
este último gas, por razones hu
manitarias, y además por el deeeo
de atraerse la población, que Ita
lia desea colonizar amistosamente.

Addis Abeba.—- El emperador ha
nombrado nuevos gobernadores
para las provincias de Mollage y
Salo.
Ambos son prestigiosos jefes mi
Segovia. — En Villa de Ayllón,
litares.
el continuado aguacero ha inun
Uno de ellos, llamado Mangadado la parte baja de la pobla
cha, tiene el honor de poder ves
ción. En algunos sitios el agua tir en el curso de las batallas, si
alcanzó la altura de un metro.
guiendo una tradición antiquísi
Las mieses dispuestas para la
ma, los vestidos del emperador, a
trilla y muchos animales domés
fin de que los ataques del enemi
ticos, fueron arrastrados por la
go sean dirigidos contra él y no
corriente.
contra el verdadero emperador.
El granizo ha destruido el ar
El otro se llama Dedjasmach,
bolado.
jefe del ala derecha del ejército
Badajoz. — Durante una tor imperial.
menta que descargó en Mérida,
Roma. — Se están construyendo
un rayo mató a Adrián Caballero,
que en unión de tres hijos se ya gran número de aviones de
encontraba ocupado en Jas fae combate, capaces de desarrollar
una velocidad horaria de 300 mi
nas del campo.
llas, que podrán transportar 500
Cáceres. — Ha descargado vio bombas de gases lacrimógenos o
lenta tempestad que ha arrasado nocivos, o bien bombas de humo
o «shrapnells».
las cosechas en varios puebols.
Se sabe que lestázn totalmente
Aranda de Duero. — Una te terminados 50 aviones de dichas
rrible tormenta de agua y pedris características, que han sido en
sayados en Sicilia, dando excelen
co ha causado grandes daños.
Las carreteras quedaron inter tes resultados.
Cada soldado de la tripulación
ceptadas.
El tren correo procedente de de dichos aviones irá provisto de
Valladolid, estuvo detenido en una máscara contra los gases.
Se afirma que estos aviones
Castrillo, • desde las nueve de la
noche, hasta la mañana siguien deben servir para una próxima
te. Lo propio sucedió con el mixto. campaña en Abisinia.

Extranjero
Del conflicto sfalo-ahisinio
París.— En esta capital se es
pera recibir dentro ó'e poco pro
posiciones concretas del Gobier
no inglés para proceder a los pre
parativos para la próxima re
unión de los tres, en que debe
rán examinarse los incidentes de
Ual 'Ual.
En este sentido se pone de re
lieve que el señor Edén en su en_
trovista que ha celebrado con sir
Samuel lloare, le habrá indica-

Roma. — A las 17’35 ha llegado
el general Del Valle, procedente
de Massaua, después de un corto
viaje de inspección en Eritre.
Roma. — La llegada de nume
rosos voluntarios italianos ren
dentes en Túnez ha causado viva
impresión.
Se señala igualmente que nu
merosos voluntarios se presentan
en los consulados y embajadas de
América del Sur.
Tokio.— El cónsul honorario de
Etiopía en Osaka ha manifestado
que cuatro aviadores civiles pre
(enden trasladarse a Etiopía pai i m 'r o o

uu ius íuetouos que cuerna em 
plear el señor ¡Laval.
Se espera asimismo la indica
ción del lugar en que deberán
celebrarse las indicadas entrevis
tas.
Londres.— El señor Edén se ha
entrevistado en la Foreign Office
con el ministro (Je Negocios Ex
tranjeros. sir Samuel Hoare.
Se ha declarado a la salida de
dicha entrevista que el señor
Edén ha dado cuenta al ministro
de las negociaciones de Ginebra
v la tarea que incumbe ahora a
los delegac?os británicos.
Ayer tarde el señor Edén visi_
fó al jefe del Gobierno, señor
Baldwin, a quien le dió cuenta
del resultado de las discusiones
de Ginebra y (Je quien posiblemen
te recibirá indicaciones sobre' la§
conversaciones que deberán abrir
se muy pronto en París.
Londres. — En los círculos po
líticos ingleses se declaraba ayer
tarde, después de la conferen
cia celebrada por el jefe del Go
bierno, señor Baldwin, el minis
tro de Negocios extranjeros sir
(Samuel Hoade y el señor Edén,
que .solamente una colaboración
estrecha entre los gobiernos de
París y Londres, podría impedir
el comienzo de las hostilidades
en Abisinia.
Se sabe que en la reunión, el
señor Edén hizo una exposición
detallada de lo ocurrido en las se
siones del Consejo de la Sociedad
de Naciones y de los resultados
obtenidos.
Hay motivos para suponer que
en dicha reunión, el señor Edén
ha sido encargado de seguir en la
Conferencia tripartita la norma
política que precedentemente ha
observado en Ginebra.
Nápqles. — Los paquebotes «La
gaña» y «Pollenza», llevando a bor
do. un gran cargamento de mate
rial, escoltado por un destacamen
to de tropas, han partido para
Trípoli, donde embarcarán tropas
indígenas destinadas a Massauah.
Mañana, saldrán los buques'
«Aventino» y «Co'.ombc», trans
portando 157 oficíales, 1.500 solda
dos y 400 obreros, y material.
Estos efectivos serán completa
dos en Cagliari, donde embarca
rán tropas destinadas a Massauah
Finalmente, el paquebote «Bel
vedere», saldrá para e. mismo
puerto de Massauah, con mil obre
ros y material.
Por otra parte, la división Sila
embarcará en Reggio (Calabria),
con destino al Africa oriental.
Roma.—En algunos círculos de
esta capital corre el rumor de que
si llegara a abrirse la campaña
el señor Mussolini tiene la inten
ción de lanzar un gran ataque
aéreo contra Etiopia, para lo cual
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país.
Se cree que se les negará el
pasaporte.:

Cataluña
COCHE B/BOUFERADO
Se ha dado cuenta al juagado
de guardia de que en el Pasaje
de la Sagrada Familia, ha sido
encontrado el auto número 20.077,
propiedad de don Francisco Llo
réis, robado en la calle de Cor
tes.
Al ooohe le faltaban dos ruedos.
EXTRANJEROS

DETENIDOS

Por la policía han sido deteni
dos Femando Derval, por que
brantamiento de orden de expul
sión, y Ana María Martín Levyn,
francesa, que también después de
ser expulsada fuó detenida en Ge
roña.
A la llegada de un tren proce
dente de Francia fueron deteni
das otras dos mujeres, de las que
se sospecha que se dedican a la
trata de blancas en el extranjero.
LA AUDIENCIA DE TARRAGO
NA, EN ESTADO RUINOSO
El consejero de Justicia señor
De Prat, ha recibido el siguiente
telegrama:
«A consecuencia de for tí simas
lluvias, la techumbre de la sala
de la Audiencia, en parte, des
prendióse, amenazando ruina. En
el resto del edificio existe peligro
serio, según dictamen facultativo,
careciéndose de otra pieza ade
cuada para la celebración de ac
tos. Urge, pues, adoptar medidas
de reconstrucción, interesando téc
nico, dictamen y proyecto que re
mitiré a V. E. inmediatamente.
Respetuosamente le saluda.»
En vista de la gravedad del ca
so, hoy por la mañana saldrá el
consejero para Tarragona, con
objeto de enterarse personalmen
te de lo ocurrido y buscarle la
solución más adecuada.
DENUNCIAS
José Ratlle, que habita en la
calle Ros.ellón, ha denunciado en
el juzgado, que, con motivo de
haberse efectuado un desahucio
de unos inquilinos de una casa
propiedad suya, sita en el núme
ro 505 de la misma calle, un gru
po de inquilinos se presentó ho
ras después en dicha casa, dedi
cándose a destrozar las puertas y
ventanas, causando daños por va
lar de cuatro mil pesetas. Poco
deápués, otro grupo se presentó
en su domicilio, pretendiendo pren
derle fuego, cosa que no lograron
los que lo componían porque el
denunciante requirió el auxilio
Hd
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Federación de Juventudes
de Unión Republicana
Autonomista de V a l e n c ia
y su provincia
ASAMBLEA

E X T R A O R D IN A R IA

Según acnerdo anterior, corresponde celebrar esta Asamblea
en Buñol.
Al efecto, el día 25 del actual, tendrá lugar esta Asam
blea, que se sujetará ai orden del día siguiente^
1°—Elección y constitución de la mesa de discusión.
2.
°—Examen y aprobación de ías credenciales.
3.
°—-Discusión y aprobación del nuevo reglamento de la Fede
ración de Juventudes.
4.
°—Ruegos y preguntas.
SOBRE LAS PONENCIAS
Cada una de las Juventudes afiliadas ha de presentar en el
local de esta Federación de Juventudes las ponencias objeto de
discusión, hasta el día 8 de Agosto, entendiéndose que transcurri
da esta fecha no se admitirá ninguna proposición ni sugerencia
sobre el Particular.
SOBRE LOS DELEGADOS
Se recuerda a todas las Juventudes federadas que para esta
Asamblea, como para las anteriores, tienen derecho a enviar cin
co delegados, que son:
El presidente de la Juventud.
El delegado en la Federación de Juventudes; y
Tres nombrados del seno de la Juventud en juhta general.
Los nombramientos de los delegados de cada una de las Ju
ventudes, han de remitirse antes del día 21 de Agosto.
Para el traslado a Buñol de los correligionarios que asistan
como delegados a esta Asamblea, se está gestionando un servicio
especial de autobuses, acerca del cual, en fecha oportuna, se da
rán detalles concretos.— El secretario, Manuel Segura Edo; el pre
sidente, Teodoro López Sanmartín.

luña y con sus aspiraciones auto
nomistas, siempre; con el separa
tismo declarado o disimulado,
nunca.»
CUANDO SU ESPOSA CENABA
CON EL HUESPED, DISPARA
CONTRA ESTE Y LUEGO SE
SUICIDA
Teódulo Merry, divorciado de su
esposa Josefa Domínguez, se pre
sentó en el domicilio de ésta cuan
do se hallaba cenando con
el
¡huésped Oscar Schffold.
Sin mediar palabra, disparó
contra éste varios tiros.
El agresor huyó por la terraza
de una casa contigua.
Los guardias registraron la casa
y encontraron a Teódulo escon
dido en el cuarto de baño.
Al verse descubierto, se disparó
iin tiro en la cabeza.

niello, día 22; doctor F. Santama
ría, día 29; doctor Cosme Roles,
día 5 de Septiembre; doctor José
Sala, día 12; Alberto Carsí, día
19, y Jaime R. Magrifiá, día 26.
Estas conferencias se darán en
la calle de Vergara, 12, pral., a
las siete de Ha tarde.
La entrada será pública y los
que asistan, a l final de las diser
taciones podrán, hacer las pregun
tas que crean convenientes para
la mayor comprensión de los te
mas anunciados.
ROBERT.

Más deportes
Colegio de Jueces y Oficiales de
1- "

«» .1-
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Eca Federación vaiencranu ce n u *

Josefa ha declarado que no te
Finalmente, un tercer grupo
ícsción Amateur
agredió a pedradas a un depen nía con Oscar otra relación que
diente suyo, llamado José López la adquirida por medio de su es
Se convoca a los siguiente»
Navarro, de 25 años, producién poso y que el divorcio se planteó miembros de este colegio para
Tokio. — Un portavoz del mi dole lesiones de consideración.
de mutuo acuerdo.
hoy, día 8, a las 9’45, en la pisci
nisterio de Relaciones Exteriores
La policía realiza gestiones pa
na de Las Arenas, para actuar en
ha declarado que el Gobierno ja  ra la detención de dichos indi
FUNCIONARIOS REPUESTOS
la primera jornada de los cam
ponés no ha vendido armas a Abi viduos, entre los cuales parece
peonatos regionales.
En
la
jefatura
de
policía
se
han
sinia, declarando también que el que se hallan algunos elementos
recibido las correspondientes ór
Mesa del Jurado;
Gobierno no tiene la intención .de extremistas.
denes para el reingreso en el cuer
enviar ninguna comisión m ilitar
Don Enrique Geargacópylos.
o comercial a Abisinia.
LOS FABRICANTES CATALANES po de vigilancia de 43 funciona
Don Vicente Gadea.
' *
rios de los que fueron separados
Ha reconocido, sin embargo,
Don
Gabriel
Julve.
El gobernador general dijo que por el ministerio de la Goberna
que en el caso de.guerra, el G o ya habían contestado todos los
Jueces de Estilos:
bierno japonés no podría, prohi jueces de primera instancia de ción.
Don Amadeo Bort.
Se les destina a otras regiones
bir que los japoneses se alista Cataluña a la consulta hecha por
Don Gaspar Codoñer.
ran en el ejército abisinio.
Jueces de Virajes:
la Generalidad en relación a los EN EL TRIBUNAL DE URGENCIA
Don
Alfredo González.
desahucios efectuados contra «raAnte el Tribunal de Urgencia
Don Leona Abramson.
bassaires».
Noticias de Atenas
Starter:
Añadió que había hablado con se ha visto la causa contra Leo
Atenas.—Comunican de Candía
Don José Rosat.
el Gobierno del problema que se poldo García, du?ño de un . me
que el orden ha quedado compleJuez de Piscina:
plantea a los fabricantes de Ca rendero de Castélldefel?, en el
tiamente restablecido después de
que
se
encontró
una
pistola.
■Don
Ricardo Arnau.
taluña, a causa del retraso en la
las negociaciones entre huelguis
Se le ha condenado a seis me
Don José Torta jada (Jefe*.
confección de los tratados de co
tas y patronos.
Cronometradores:
mercio que el Gobierno tiene en ses de cárcel.
1 E1 ministro de la Guerra, gene- estudio.
Don Raúl (Nácher.
! ral Condylis, ha declarado, por su
UNA DISPOSICION DEL GOBIER- j Don Juan Estedlés.
Los f abricantes anuncian que si
; parte, que la huelga no tenía caDon Enrique García.
no se ultiman cuanto antes estos NO DE LA GENERALIDAD DE ¡
; rácter político.
Don Enrique Feris.
CATALUÑA
i
tratados, se verán precisados a ce
1 Don Fernando Espert.
El gobernador general de Ca- i Don Salvador Albelda.
Atenas—Una vez reprimida la rrar las fábricas o a reducir la
jornada
a
tres
días
semanales.
taluña ha dictado la siguiente or- I
| sublevación en Candía, hoy será
Con este motivo ha salido para den:
; revocada la ley marcial.
La final del campeonato de
Las bajas a consecuencia de los Madrid una comisión a gestionar
«La publicación en el «Boletín i
sucesos de ayer son cuatro huel cerca del Gobierno que se active Oficial de la Generalidad de Ca- ! España de boxeo amateur
la confección de tales .tratado?.
guistas muertos y un comandante
taluña» de las disposiciones de la j
Con un llenazo completo se ce
; del ejército, cuatro oficiales, doce
MANIFESTACION j DEL PRESI «Gaceta de Madrid» ha de obedecer ! lebraron en el Peit Jai Alai las
.■soldados y veintisiete huelguistas
a un criterio de conjunto, y ha •
DENTE DE LA GENERALIDAD de procurarse, especialmente en ! finales del campeonato España,
i heridos.
amateur, con un triunfó comple
El presidente de la Generalidad los servicios traspasados, que sólo ¡
i Pomhs sigue su vuelo
ha facilitado una extensa nota sean dadas a publicidad, para ma- j to para Levante, que ha conse
guido adjudicarse cuatro títulos
resumiendo las contestaciones i yor difusión, aquellas disposiciones ¡
!
Panamá.— A las 7’24 salió es- varios juzgados de primera ins que no contradigan otras que ha- |nacionales.
i ta mañana el aviador Pombo.
tancia.
ya podido dictar la Generalidad o ¡ Primer combate. — Pesos mos
II
----(Levante), vence a
Dice que en 35 pueblos se han que no prejuzguen las que pudie- j ca: Toledo
San José.— Ha ilégado el avia, tramitado 37 desahucios en la prc
sen emanar del consejo ejecutivo, i Céspedes (Cataluña).
dor español Pombo, al que se hi_ piedad rústica.
iPor esta razón, he resuelto:
¡ Segundo combate. — Pesos ga
zo objeto de un recibimiento en
llos: Martí (Baleares), vence por
Refiriéndose a la reunión cele
Cuidará de publicar en el «Bo- ¡
tusiasta.
brada ayer por el Consejo de la letln Oficial de la Generalidad de j puntos a José Lorente (Cataluña).
Estará aquí dos días.
Tercer combate. — Pesos plu
Generalidad, manifestó que fué
Se han organizado varios fe s  aprobado un decreto que tiende Cataluña» las leyes del Parlamen- \mas: José Lloveral
(Cataluña),
to y disposiciones del Gobierno de j
tejos en su honor.
a evitar que los comisarios de la la República que se refieran a ma- j vence por puntos a Peralta ((Le
Generalidad puedan invadir fa  terias que hayan sido objeto de |vante).
Ario heroico de un estu cultades que corresponden a los traspaso
Cuarto combate. — Peso ligero:
de servicios del Estado a !
Alvarez (Levante), vence por pun
•consejeros.
la Generalidad que deban publi- ¡
diante español
Se estudia un proyecto encami carse para su mayor difusión en ¡ tos a Lizarbe (Guipúzcoa).
Quinto combate. — Pesos welnado a impulsar el turismo.
el mismo, el departamento al cual ;
Londres. — Un joven llamado
Negó que el estado de guerra esté adscrito el servicio de referen- ! ter: Antonio Zuñiga (Castilla)
Pedro Darío Arnáiz, del Colegio ocasione el retraimiento de turis
vence por puntos a Rodríguez (de
de Saint John, ha sido hoy el hé tas, como lo demuestra el que in cía.
Guipúzcoa).
En
el
caso
de
tratarse
de
una
j
roe de un emocionante salvamen cesantemente llegan caravanas de
Sexto combate. — Pesos medios:
materia no clasificada dentro de i
to en el mar, en Southsea.
Angel Anaya (Levante), vence a
extranjeros a Barcelona.
las divisiones departamentales, o ; Bellevé (Cataluña).
Un muchacho se cayó al mar
cerca del castillo de Southsea, © RESUMIENDO UNAS MANIFES que afecte a más de un departa
Séptimo combate. — Pesos se
mento, tramitará la publicación el
inmedialamente Su pacJre se lan
mipesados:
Bueno (Guipúzcoa)
TACIONES
DE
AZAÑA
departamento
de
Presidencia,
el
zó al agua para salvarlo, pero en
vence a Furné (Cataluña).
seguida se vió que ambos esta
Como parece que se ha puesto cual pedirá el informe correspon
Octavo combate. — Pesos fuer
ban en una situación muy apu en anda la exactitud de las ma diente a los departamentos afec tes: Francisco Aguilar (Levante)
tados.»
rado .
nifestaciones hechas por el señor
vence a Peñate (Cataluña).
El estudiante Pedro Darío 8© Azaña a los representantes de la
CICLO DE CONFERENCIAS
tiró entonces al mar y logró pa minoría parlamentaria de la Esca ríos a ambos sanos y salvos u querrá, que le visitaron reciente
La Asociación de Trabajadores ¡
la orilla, después de lo cual des mente, el señor Traval dice en eJ de Banca y Bolsa ha organizado ¡
e b a n is te r ía y
apareció, sin dejar su nombre ni periódico «El Diluvio»:
un ciclo de conferencias pro hos
fe'
DECORADORES
su dirección,
«La verdad tan temida por to pitales proletarios, sobre el tema 8 ü
La policía lia logrado averi dos los fariseos de todas las po «Higiene social», el cual será ex
ESPECIALIDAD en FANTASIAS
guar (Jespués la personalidad del líticas es que la conversación man plicado por los señores doctor
FERNANDO CORTÉS
heroico muchacho.
tenida con don Manuel Azaña se F. Martí Ibáñez, día 8 de Agosto;
fl.
GU1MERÁ, 12 — 1ol. 12.023
SERRANO.
resume en este punto; «Con Cata- Alberto Carsí, día 14; doctor F. Pa-
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Pora consultar
el Censo

ce, una comisión nombrada r.i efec
to atenderá las reclamaciones que
estimen hacer.
CASA DE L A DEMOCRACIA
GODELLA
ís tá n expuestas r.l público y en
particular de todos los correligio
narios ias listas del censo electo
ral que podrán examinar los mis
mos y consultar las dudas a la
comisión todos los días de siete a
diez de la noche.
Para dar mas facilidades los cem
ponentes de dicha comisión son
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver
gara, Carlos Casar, R afael Blasco,
Francisco Bernabeu y Francisco
Valero.—L a comisión.

D IS T R IT O D E L T E A T R O
Los correligionarios dei distri
to que deseen consultar el Censo
electoral pueden hacerlo pasando
p or e l Centro Republicano Auto
nomista (P í y M argall, 5), d?
tres a cinco de la tarde, donde
serán atendidos.
P A R T ID O DE UNION SoEPUBLIDANA A U TO N O M ISTA D IS T R IT O
DE R U ZA F A
Bu el Centro Fraternidad R<>
publicaría Autonomista dé este
distrito, están expuestas -as lis
tas del censo electoral, para que
lodos los afiliados al Partido pue
dan consultarlas.
Todas les tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estimen hacer. — Por el comi
té, e l secretario Ramón Quarí.

UNION REPUBLICANA
AU TO N O M ISTA (BENIMACLET)
Todos los correligionarios que
deseen consultar las cuatro seccio
nes pertenecientes a este pobla
do,
yCamino de Vera (Alquería
de C o ll), estará a su disposición
en casa Pascual Jovani, calle de
la Providencial, 5, todos los di¿%
hasta las ocho d¡e la noche.— Por.
la comisión, Sigfriclo jovani Cor

DENTRO IN STR U C TIV O REPU
B LICANO
A U TO N O M ISTA DEL
D IS T R IT O DEL MUSEO

tina.
P A R T ID O DE U NION REPUBLI
CANA AU TO NO M ISTA
D IS TR ITO DE LA VEGA BAJA
En el Centro Republicano U ni
versal (Avenida del Puerto, 215),
están expuestas las listas del Ceneo electoral, para que puedan con
sultarlo todos los correligionarios
que tengan interés en ello.
Todos los días, de siete a oncs
de la noche, habrá una comisión
para atender todas las reclam a
ciones que sean necesarias.—Por
el Com ité: El secretario, Este ve.

Marqués de Caro. 14
Bn este Centro están expues
tas las listas del censo electoral,
¡para que todos los afiliados al
Partido puedan consultarlas.
Todas las tardes, de seis a ocho
y por las noches de diez a doce,
3*a y una comisión que atenderá
¿as reclamaciones que se estimen
hacer. — El secretario.
rüiiíNTRO R E PU B LIC A N O A U 'ÍO ¿O M 1STA D E L A AU D IE N C IA

k;£laza fiisneros, 5, l.*)j
este Centro están expueslas listas de1! Censo eleetoTJiapa que puedan consu ltar
ía todos los corelig-ionarios que
M¡Kgan interés en ello.
T o d o s los días, de ocho a on’&g d$ la noche, habrá una com i
sió n para atender todas las re
clam acion es que sean necesa
ria s.— E l presidente.
CASA DE L A DEMOCRACIA

CASA DE L A DEMOCRACIA DE
M IS L A T A
(Calle de Blasco Ibáñez, 14, l.6)
E11 este Centro están expuestas
las listas del Censo electoral para
que puedan consultarlo todos los
correligionarios que tengan interés
en ello.
Todos los días, de siete a onc<*
de la noche, habrá una comisión
para atender todas las reclama
ciones eme sean necesarias.— Por
el com ité: el secretario, José G ra
nel!.
>

D IS T R IT O DEL CENTRO
En e l domicilio social de esta
entidad (plaza Pertusa, 7) están
expuestas las listas del Censo elec
toral para que todos los afiliados y
simpatizantes puedan consultarlas.
Todas las noche, de nueve a on

La Inglesa
P a ra com prar los m ejores p re
servativos,
d irig irs e
siempre,
San Vicente, 98, L a Inglesa,

NOTICIAS
«Mundo G ráfico».
Da a conocer la vida y aventu
ras del príncipe Alexis Mdivani, su
reciente divorcio de la m ujer más
rica del mundo, su trágica muer
te en la Costa Brava y datos cu
riosos acerca de la misteriosa ■da
ma que él llevaba a Perpiñán al
ocurrir el accidente.
Publica, además, los cinco ase
sinatos y los cinco divorcios de los
tres hermanos Mclivani con muje
res de fam a mudial. Tres comer
ciantes madrileños intentan esta
blecer el trueque y prescindir de
la moneda. «M is Europa» en San
Sebastián (doble plana). Cuatro Ca
minos sufre una escisión y elige
dos «misses»: ¿Cuál le gusta más?
Cómo viven los rusos blancos en
Madrid. El duende de Granada. Y
el divorcio célebre titulado Bajo la
sombra de un pino.

glamentos generales de la C ole
giación para su discusión en la
IV Asamblea Nacional de Colegios.
Los señores colegiados que de
seen form ular alguna propuesta
de modificación deberán presen
tarla en secretaría y por separa
do para cada, artículo y reglamen
tos antes del día 10 del actual
mes.

La Compañía de los Caminos de
I-Iierro del Norte, en su deseo de
favorecer la concurrencia a las fe
rias y fiestas que tendrán lugar en
Játiva del 14 al 22 del corriente,
ha establecido un servicio espe
clal de billetes de ida y vuelta, en
segunda y tercera •clases, a. precios
reducidos, desde sus estaciones de
la región valenciana para Játiva,
cuyos billetes se expenderán deL 13
al 22 de este mes, siendo valede •
ros para regresar del 14 al 23! del
mismo, todas estas fechas incluslve.
También con dicho motivo los
. ** —.*«• » — — billetes de ida y vuelta del servi ■
PA R A SU ES T IL O GR ARICA
ció especial de domingos, jueves
y días festivos que tenemos en v i
- tS -S rS --- ———
gor diariamente se expenderán
La Dependencia M ercantil con desde Valencia con destino a Já •
voca a jü n fa general ordinaria, tiva en las mismas fechas que las
para mañana, día 9 del actual, de este servicio especial y serán
a las diez de la noche, en nuestro valederos para regresar también
domicilio social, Sangre, 9 y 11, del 14 al 23 del presente mes.
entresuelo, con sujeción al siguien
Para más detalles consúltense
te orden del día:
los carteles que estarán expuestos
Lecturas de actas anteriores, al público oportunamente en las
elección de mesa de discusión, estaciones respectivas.^ ^
^
proclamación de candidatos y dis
cusión de los demás asuntos que
se presenten al debate.
Nota. De 7’30 a 10’30 noche, en
En Calatayud se celebrará el día
el local social, se .celebrarán las
e’ ecciones para los cargos direc 13 de Septiembre del año actual,
un Concurso de bandas de mú
tivos vacantes.
Será preciso para la entrada sica civiles, al que podrán con
en el local, como para tom ar p a r currir las de todas las regiones
te en la votación, la presentación de España, cuyas bases son las
del carnet y recibe reglamentario. de costumbre en estos certám e
— El secretario general, Ernesto nes.
Se adjudicarán tres premios: el
Pérez..
primero, de 1.500 pesetas; el se
----- ----a ■—
EXTRACTO BE M A L T A Dr, GreuS. gundo, de 1.000, y el tercero, de
—Alimento vegetal reconstituyen 750.
L a pieza del concurso es la se
te. Farmacia plaza Sta. Catalina. 4
lección de la zarzuela (titulada
El Colegio Oficial de Agentes «L a del manojo de rosas», del
Comerciales de Valencia, celebra maestro Sorozábal, arreglada pa
rá sesión de junta general extra ra bandas por don Pascual M arordinaria, el próximo martes, día quina, cuya partitura podrán ad
■trece del actual, a las seis de la quirir en Unión Musical, Carrera
tarde, por prim era convocatoria, de San Jerónimo, Madrid.
El plazo de inscripción, que se
y a las siete, por segunda, con
sujeción a l orden del día acor hará en la secretaría del Ayun
dado entre cuyos asuntos figura tamiento de aquella ciudad, ter
el estudio de reform a de los re  m ina el día 5 de Septiembre.

TINTA

SAMA

Corarse de ¡landos

OBRERAS

Sindicato de Gas, Agua y Elec
tricidad.— Se convoca a Asamblea
general del Sindicato los días 8, 9
y 10 del corriente, para tratar
asuntos de suma importancia, en
el local del Ateneo Cultural, calle
del Pilar, 20 a las 6’30 de la ta r
de.
Siendo necesaria la presencia de
todos los afiliados, pues a ellos les
compete tratar sus asuntos, es
pera esta adm inistrativa acudi
réis como un solo hombre. Por
el Sindicato de Gas, Agua y Elec
tricidad, La Administrativa.

Federación Nacional de Indus
tria Ferroviaria. — A todos los tra
bajadores en general y en particu
lar a los ferroviarios.
Camaradas: La Federación N a
cional de la Industria Ferroviaria,
tiene el gusto de manifestaros que
ha trasladado su domicilio social,
con todas las secciones y subsec
ciones que la componen, de la ca
lle de Denla, 41, donde radicaba
antes, al número 49, bajo, de la
misma calle, el cual pone a vues
tra disposición.
Fraternalmente os saluda, por
los comités, el secretario, Enrique
Marco.

Delegación de
Hacienda
E l delegado de Hacienda de
esta
p rovin cia se com place en
a d vertir a los contribuyentes al.
T es o ro por todos conceptos que
el día 31 del co riren te m es de
A g o sto term ina el plazo coneeefido p or el artícu lo 42 de la v i
gente ley de Presupuestos, para
que puedan quedar relevadas de
toda responsabilidad ajena al
pago de sus cuotas, aqu ellos que
no hubiesen puesto hasta la fe 
cha en conocim iento de la A d 
m in istración sus obligacion es tri
butarfas y hecho e fe ctivo el im 
porte de sus descubiertos, bien
entendido que dicho perdón a l
canza únicam ente a m ultas y re 
cargos que hubiera precedido im
poner dentro de dicho período de
m oratoria.
L o que por m edio de la Prensa
local h ago público, p a ra que los
contribuyentes puedan acogerse
a los beneficios de dicha dispo
sición.

RADIO
Program as para hoy

Sociedad de Operarios en Bal
dosas de Portland.— Esta entidad,
celebrará junta general extraor
dinaria, mañana, a las seis de
la tarde. — El secretario, Vicente
Cabo.

En la I s f en#
SE R E T IR A L A ACUSACION
E l fiscal señor G allardo r e ti
ró, la acusación, p or hurtos, co n 
tra Santiago C apilla y diez más.
Como defensor in terven ía el le 
trado don Vicen te Donat.
PO R UNA E S T A F A
José M. P e ris Boluda com pa
reció, acusado de una supuesta,
■estafa, acusándole el fiscal señor
G allardo y defendiéndole el le 
trado. don Mariano. Marqués,

Queriendo fa cilita r la labor del
aficionado, publicamos los progra
mas siguiendo el orden en que
van apareciendo las emisoras con
forme avanza el condensador, de
menor a mayor número de kilo
ciclos:
Budapest, a las seis tarde, va 
riedades.
Beromunster, 6’30 tarde, varieda
des.
Stuttgart, ocho noche, orquesta,
Vlpná, 6’30 tarde, ópera.
Maroc, siete tarde, emisión ára
be; ocho noche, concierto.
Florencia, 7’30 tarde, orquesta.
Murmansk, siete tarde, concier
to.
El Cairo, siete tarde, festival.
Lisboa, 7’30 tarde, música por
tuguesa.
Bruselas francés, 7T5 tarde, co
ros.
Praga, 6’30 tarde, teatro.
Lyon, siete tarde, variedades.

Langenberg, seis tarde, cancio
nes.
Norte Regional, siete tarde, va
riedades.
París, siete tarde, concierto.
Estocolmo, 6’3Q tarde, comedia.
Roma, 7’30 tarde, ópera.
K iev, siete tarde, variedades.
SEVILLA, 8’30 noche, variedades.
Munich, 6’30 tarde, variedades.
Marsella, siete tarde, concierto.
Escocesa, siete tarde, ópera.
Toulouse seis tarde, discos.
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
BARCELONA, una tarde, sobre
mesa; seis, discos; ocho noche,
variedades.
M ilán, 7’30 tarde, ópera.
Berlín, siete tarde, bailables.
Poste Parisién, 7’30 tarde, tea 
tro.
Moscú, diez noche, propaganda.
EM ISO RA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve no
che, discos.
Estrasburgo, 6’30 tarde, concier-'
to.
Brno, siete tarde, variedades.
Bruselas flam enco, ocho noche,
concierto.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
las seis, concierto.
Breslau, siete tarde, orquesta.
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
cierto.
Génova, 7’30 tarde, concierto.
Heilsberg, siete tarde teatro.
Bari, 7’30 tarde, concierto.
M AD RID , nueve noche, varieda
des.
Ñápeles, 7’30 tarde, ópera.
Monte Ceneri, siete tarde, sin
fonías.
SAN SEB ASTIAN diez noche,
orquesta.
Játiva, 11*30 mañana, «cinco y
siete tarde y ocho noche, varie
dades.
Y las extracortas radiarán:
Vaticano, siete tarde, propa
ganda.
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
Onda de 30 metros: bailes ingle
ses.
Schenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, M é
jico: indicativo, X IF .
De una a cuatro madrugada,
Buenos Aires: indicativo, LSN.
EQUIS,
w.iintm-Ti

e m v m iá m
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rara ios cuas ae rena. nspeciajes empanadas
de pescado y ternera

AGENTES VIGILANCIA.—(Policía secreta), 21 a 35 años. Sueldo de entra
da, 3.750 pesetas, más gratificaciones. Instancias hasta 4 Septiembre. Exámenes
en Noviembre. No se exige título. INGRESO EN LA UNIVERSIDAD y en la
ESCUELA NORMAL. CURSILLO ESPECIAL MAGISTERIO.

Teléfon o 16.703

V A L E N C IA

P I Y M A R G A L E , núm. 7

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

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

O P O S I C I O N E S
A

= M a r W f,
l ib r e

Alquilamos
máquinasde escribir, desdi dies
t>e*etas al me*.
CasaORBIS, Mar, 5.

:®

Mu e b l e s de t o d a s c l a s e s a i
|CONTADO Y A P LA Z O S .V E N T A S A
FECHA FJJA SOBRE TODA CLASE
l’DE C O SE C H AS.

C a s a Ca ñ iz a r e s
C O R R E G E R I A , 4 1 . TELEFONO- 1 2 2 3 5
Esta

casa

m

HMaea

el va p o r

«V IR G E N

D E

del

p a s a je :

7 '5 Q

89.533

FABRICACION ESPECIAL DE SOMBRILLAS,
PARASOLES, CASETAS y todos cuantos artí
culos se deseen para playa y campo. SOMBRILLAS
de I'ÓO metros de diámetro a 20 PESETAS y de
dos metros de diámetro a SO PESETAS. Escale
ras de madera de haya, las más sólidas, a 1'60 pá
sete» el peldaño.

A F R IC A »

Saldrá todos los martas, a las 12 en punto de la mañana
P r e c io

nDmers

Fabricación de hamacas de todas clases, camas
de campaña, sillas, sillones, mesas y toda dase de
artículos de sport. Plegables para campo y playa.
Hamacas desde pesetas 5'50. Hamacas de lona para
pinadas, las de más duración y prácticas.

t ie n e s u c u r s a l e s .

BARCELONA-VALENCIA
En

míente

p e s e ta s

Para pasajes y encargos:

M A R IT IM A ,

NOTA: Mis hamacas patente número 89.533, lle
van el sello de garantía y respondo de la solidez
de las mismas, pues se componen gratis en la fá
brica, de todo defecto de fabricación. Rehusad to
das las hamacas cjue no lleven el sello de garantía,
pues son falsificadas. Banquitos plegables a pese
tas 2‘50 cada uno.

Sucesora de P. Garcías Seguí, S. A.

Paseo da Colón, 9 - Teléfono 15 887 - Plata, 4

C ASTELLO N DE LA P L A N A

A

BARCELONA

Salida de Castellón todos los jueves, a las 4 de la tarda

Precio del pasaje: 8 peseias
A

N

U

E

L

M

U

Ñ

O

Z

fá&risa: Oails de Cádiz, niinuro 4 0 - V a l e n c i a
•=*

Radio IVCHIR
20 MESaS DE PLAZO, de 20 a 25 pesetas mensuales.
LOS MAS SELECTIVOS Y DE MAYOR ALCANCE
Ra d io ARViN, para automóviles. Precios reducidos.
l ü f f i S S í ,a SÍ0mPre ios
modelos de América
ALFA Para coser y bordar a precios muy
por ser de FABRICACION ESPAÑOLA.
«^COPETAS fín^s de caza. BICICLETAS, ORA MO
FO NOS y DISCOS
rentas a l p o r m a y o r , c o n t a d o y p l a z o s

catálogo gratis
H .

m

VENTA:

PI Y

M A R G A L L , 14

® °W B A , cimpa, 21, Grao, y en C ASA
TAK AGA, Bolsería, 49 (Tros Alt)

n e v e r a s
grandes, con serpentín y pies cristal, a <50 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 carne, almendra,
chufa y legumbres, al precio único de 575 pesetas.
Llaves graduadles inglesas, acero, de 23 centímetros,
con martillo y tenazas en la misma, 1‘50 pesetas.
¿Dónde estos precios tan baratos?

Corte vestido seda mate estampada, 4 metros
10 pesetas.

B=g

d<MMM4-l!¡s¡íaBCfliffllGi, te pro
VENEREO - SIFILIS - MATfthS

i-«diez a una y de cinco a nueve rt^ehí

m

¡¡M a e s tro s !!
Cursillo especial «le ingreso - Oposiciones
restringidas a p l a z ts d e 1 5 .0 0 0
Preparación intensa, rápida y concienzuda, por
persona experimentada en el Profesorado. Núme
ro limitado de alumnos, para mayor eficacia de la
preparación.— Horarios módicos

Bicicletas E. G. F.mbañ, 37, pra!.

V ALE N CIA

P a ra señora, ca b a llero y n i
ño. M o d elo L E B R E L, para p ro 
fesionales.
A l contado, a! por m ayor ya
plazos, desde 15 pesetas men
suales.
D lu H b ü id o r
para
España:
C A S A G A R C IA , D on Juan de
A u stria, 9, !.‘ ¿nte al teatro
A polo.

=58
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%1vS agendas
AGENDA DE BUFETE
DIETARIO
MEMORANDUM de la CUENTA DIARIA
AGENDA CULINARIA

« ALCYON »

AGENDA OE BOLSILLO - CARNET
•«»

Vencedora de la V u elta a F ran cia

BLOC CALENDARIO OE MESA
oc ra ra aa

Eu scflau za
g a r a n tíz a la
y
carnet 85 p e s e t it; mecánica y
reglamento gratis; escuela esta
blecida veintitrés añ^s; en Se
riedad, rapidez y econoraia, la
hallará en la escuela de ChóteVs, O rtiz . Ciscar, núm ero 39,
fin ca de O rtiz ,V a le n c ia .

Veraneantes
Se alquilan en el pueblo d e
Torres-Torres, plantas bajas y
pisos principales de re á e ttte
construcción, con aguas y des
agües.
R a zón : En V a len cia , Loretite,
ca lle de C o ló n , 22, princip al.

Sucursal Ferretería Colón

Teléfono de EL

,

PUEBLO 12.115

Plaza de la Merced, 5

Corte vestido crespón estampado, de 4 metros10 pesetas.

s«*n Vicente, 93, principal

Obrerías , papelerías v bazares

t o s í a íf8 u M t n
M

i u í m

R O L I C I A

Convocadas más de 100 plazas. Edadí 21 a 35
años. No se exige título. Sueldo de ingreso: 3.750
pesetas. Instancias hasta el 5 Septiembre. Exáme
nes en Noviembre.
Para Programas, «Nuevas Contestaciones» y pre
paración, diríjanse a «INSTITUTO R tU S», Precia
dos, 23, y Puerta del Sol, 12, Madrid. En las
cinco últimas oposiciones, hamos obtenido el
número 1 y 506 plazas, cuyos nombres y apelli
dos figuran en el prospecto que regalamos

E n N a za ret
S ; vende una casa, con ja r
dín, planta baja y un piso, con
poso abisln io, ca lle Blasco Ibáñez, 97. R a zón : C irilo A m orós,
24, segundo, de dos a tres ta rd i.

9u

tm

Durante los dfas de Feria se liquidan todas las
existencias de verano a precios casi regalados.

Corte vestido crespón estampado, fantasía, 4 me
tros, 14 pesetas.
Todos los demás artículos, a precios de remate.
Almacenes da saldos de tejidos, Sangre, 6,
principal, entrada por el patio del óptico. Taláfono 16.032.

V IEZN EZS A "

San Vicente, núm. 16, V A L E N C IA

®e n t r a d a

a

HOINO Y PASTELERIA de

" L A

IAvViajfc. |« A S Í I

sumando éxitos el empleo de las famosas

SALES LITINICAS DALMAU

MANUEL HERRERO

ACADEMIA SANTAPAU

BISBE, 5

a Suma v sigue...

•» -

Vitarí a y Compañía, $, enC,

«UJLl* «U.IUJEIl£. ««mu d» Holtai a

EMjt*RFSA DE NAVEGACION

Servicio rápido para Bud América, admitiendo
•carga y pasaje por morotrasatlánticos correos
españoles

Próxima* salidas:
«Cabo San Agustín», día 14 de Agosto, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San A n to n io », día 4 ¡Septiembre, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo Santo Tom é», día 25 de Septiembre para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para lo » principales
puertas de la Península, Meülla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para inform e* sobre pasaje y caiga: YBABRA
Y COM PAÑIA, B. EN O. — O r a c i ó n : Muelle
4$ Tierra, núm. 4, Grao.— Valencia: A partido
Correos, número I t l , — #4rao: TeW íouo frLV-U

«SOLICITE

PROSReCTOSi

¡Impresores!

Liquidación de maquinaria
Dos máquinas «Albert», modernas, lu*
de rama: 116 por 82 centímetros, a 10.000
pesetas
Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»

Tipos, cuerpos 8 y 9, en gran cantidad
Pago, al contado
Dirigirse a don Santiago Romero, Gran Vía
de Gcrraanías, 33, Valencia

IM » JUSN DE M STM . 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

eu misión, simbolizando ras obras
benéfica® de esta institución, que
tantas facilidades da en esta vida
psjna solucionar apuros de mo
mento.
Había en ella mucha flor y, des
de eu interior, han peleado, oomo
disciplinados guerrilleros, los niños
del Colegio de San Vicente Fe
rrar.
Sus caritas mostraban gran ale
gría, y a flor de sus labios se adi
vinaba una frase de gratitud hacia
los que tan delicadamente han te
nido el recuerdo para estos pobres
asilados.
La composición del coche está
basada en las libretas de natalicio,
que todos los que nacen en Va
lencia y su término municipal re
ciben de la Caja de Ahorros, como
regalo de dicha entidad.
Sobre las ruedas del coche des
cansa un carcaj, de cinco metros
de longitud, chapado de flores
por la gentil y bellísima Carmen- blancas y amarillas. Cubre su par
cita Arroyo. Todas van sobre gru te central nuestra glorioea «Sepos de palomas arrullándose alre nyera», imitada con flores, gera
dedor. de una descomunal plumo nio y manzanilla. Sobra ésta, a.estilográfica, que sostiene también zanse cuatro niños de doble tama
una parejita de palomas condu ño, exaltando las libretas que re
ciendo a la Musa.
cibieron a-1 nacer.
L L A M O P O D E R O S A M E N T E L A A T E N C IO N E S T E C O C H E , P R E S E N T A D O P O R L A A S O C IA C IO N
Remata la composición una co
Es atrevido el provecto, y en su
D E L A P R E N S A V A L E N C IA N A , T A N T O P O R E L A R T E P U E S T O EN SU R E A L IZ A C IO N C O M O
rona
ornamentada
con
motivos
ejecución se ha esmerado el amigo
PO R LA B E L L E Z A D E SUS O C U P A N T ES "
Mas, ofreciendo las exquisiteces heráldicos de Valencia y su re
de su gusto refinado, elegante y gión, sostenida por doce palomas
ALFABEGUER VALENCIA. tentar pasar un puente con tan pre ocupan son Carmen Cervera y Tcw
blancas, y de su interior salen flo
distinguido.
—Bonito
macetón de cerámica ma ciosa carga.
res,
de
nuestros
bellos
jardines.
niquín García.
La carroza de la Musa ha cons
nisera,
decorado
con gusto.
La figura, del chino está hecha
TRINEO
EN
LA
NIEVE.
—
Es
CENTRO, — De Ricardo Llátituido el éxito más grande de la
Está colocado sobre un macizo admirablemente. Todo lo demás se e-er.
Batalla de Flores, y las señoritas una carroza artística debida al
que desde ella lian peleado han ingenio del notable artista Regi- de jardín valenciano, festoneado de amolda a la ornamentación de
Sobre un plaño de platea apareo#
un centro de mesa, estilo moder
dado una noto simpática y atrac no Mas, que llamó poderosamen azulejos con dibujos de la época. aquel país.
te la atención del público.
Su autor es don M. González.
Desde él batallan las lindas se no, muy elegante y distinguido.
tiva, sembrando la alegría por to
En su composición entraba un
La tripulan las señoritas Ampa- ñoritas Amparito AlEbrs y Conchi
De Muy Distinguido y Señor,
da la Alameda y oyendo las acla trineo, ejecutado maravillosa_
Mío puede tratarse a esté a#ísta*
maciones entusiastas que provoca mente con flor, del que tiraban rín Ruiz, Manolita Chover y Um- ta Albors.
CERAMISTA ARABE.—Sober por su destreza y maestría en,los
ban su extraordinaria hermosura. dos magníficos tigres, que la fan belina Muñoz.
DRAOH DE LEYENDA, — bio coche presentado por la esplén- trabajos de floricultura.
Durante el desfile esta regia ca tasía del artista trasladó a las
rroza ha ido soltando palomas men regiones polares, arrastrándolo Otro dragón alado, obra del señor
por entre grandes témpanos de Martí.
sajeras.
hielo; todo ello muy bien reali
Aquí se reproduce con toda rea
La carroza, como decimos, va j zado y o’e gran visualidad.
lidad
uno de esos monstruos imagi
tripulada por la “ Musa de la Prcn | Tripulaban la carroza las pre
narios con cuerpo de serpiente ¡la:
sa”, señorita Arroyo, y las diez ciosas Pilarín y Julita Blasco
compañeras suyas de concurso, se- ’ Ibáñez y los niños Fernando y garto, lagarto 1, pies y alas. A las
ñoritas Soler, Corella, Silvestre, ; Juan Antonio Gisbert, desde don señoritas que tripulan esta carroza
Faubel, Manchón, David, García, de hicieron fuego graneado, ba no les preocupa la actitud de inquie
taneando con gran entusiasmo. tente fiereza qeu ofrece el fabuloso
Guía, Ballester y Saborit.
COCHE DE LA CASA DE >LA animal.
ATEN EO MERCANTIL.—Co DEMOCRATA*. Je Dr iarrón esVan «obre él, serenas, tranqui

FERIA DE JULIO

Y como de antiguo, terminó la
Feria con el típico festejo, el de
más envergadura, artística de
cuantos se imaginaron en lodo
program a para atracción de las
«•entes: la Batalla de Flores.
................. -r

¡jswwwrarag

bién toma porte el pueblo sobera
no desde Jos sitios libres de pago.
LA S CARROZAS

I/A CARROZA DE LA MUSA
DE LA PRENSA.—Es obra de

mo todos los años, esta importan
te entidad ha contribuido al espíen
dor de la fiesta con una distingui
da carroza, obra de los artistas
clon Amadeo Desfilis y don Fran
cisco Coset.
Es de estilo oriental, y en ei con
tro de la carroza se destoca una
bonita ánfora, en cuyo pedestal se
apoya la figura corpórea de una
hermosa bay.idern en actitud de
iniciar sus danzas orientales.
Frente a eila un pebetero, y com
pietando el adorno varias jardine
ras con flor suelta.
En las partes laterales el escu
C A R R O Z A P R E S E N T A D A P O R E L A T E N E O M E R C A N T IL , Q U E
do de la Sociedad, admirablemen
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te reprodueilo con flor seca.
En la taza se destacan como, dos
Superó este año la asistencia Régino Más, y con esto está dicho
de público a los años anteriores. que ha sido una de las que más flores las niñas bolita Esteve y
Fiesta Ció llores y m ujeres, no aplausos ha cosechado en el des Margarita Morales.
es de extrañar que al herm anar file.
E L COCHE DE LA CAJA DE
se con ellas el arte resultase ei
La ocupan las diez señoritas se AHORROS. — La construcción
producto un éxito tan grande co
leccionadas para finalistas en el de esta carroza ha estado a cargo
mo el que comentamos.
Coches de una herm osura in concurso celebrudo para la eiección del artista Tadeo Villalba, el cun’..
comparable, entusiasm o que pone de Musa de la Prensa precedidas
arrebol en las mejillas y por en_
cima de todo, nuestro cielo es
plendente, eternam ente azul, aso
ciándose a la mayor brillantez
dej momento.
.&rdua labor la del Jurado, re 
suelta con acierto. Broche de ,oro
a unas fiestas qeu tuvieron justa
fama.
Destacó entre los coches el pre
sentado por la Asociación de la
Prensa Valenciana.
Buen festejo y extraordinaria
la animación.

j pléndidaménte decorado con flor,
, cuya realización fué un acierto
indiscutible del gran artista Ri
cardo Lláeer. Completaban el ca
rro el emblema y escueto de la
Casa de la Democracia, magnífi_
comente ejecutados.
Tripulaban el vehículo nues
tras bellas correligionarias Asun

las, sonrientes, radiantes de her
mosura. Con tan preciosa carga, el
dragón que es un pinta, y tiene pies
y alas, si no corre, vuela, y a su
paso levanta tempestades de aplau.
sos.
Lleva este voraz guardián del
Jardín de '..as Hcspéride* un cos-

CARRCZA

E L JU R A D O

El Jurado de la Batalla de Flo
res estaba constituido en la si
guiente fo rm a:
Alcalde señor Gisbert, coronel
del quinto ligero de .artillería se_
ñor Fornals, artistas' don Maria
no Benlliure y a’on Vicente Benedíto, presidente de la comisión
de Ferias y Fiestas señor García
Cabañes, delegado p ara la B a ta 
lla señor Saborit y representan
te de la Prensa, señor Almela y
Vives.
De secretario actuó el funcio
nario municipal señor Ballester.

EN L A N IE V E — : :

C O M IE N Z A L A B A T A L L A

Estalla en el aire una estruen
dosa carcasa, y entre el público
que llenaba por completo las si
llas de pista y palcos se produjo
un movimiento de expectación.
Las carrozas hicieron su en
trada triunfal -en el campo efe
pelea, y a su paso suenan aplau
sos y exclamaciones de adm ira
ción.
Entre las lindas señoritas que
la« tripulan y los que ocupan los
pabellones se cruzan ios primeros
proyectiles, y al calor de la lucha
se anilla la fiesta, en la que tam 
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ción Castellets, María Luisa Giner, Pepita Cases y Finita Ro
sendo.
EL GUARDIAN.—Preciosa ca
rroza original del inconmensurable
escultor don Francisco Coret.
Al pie de un bonito jarrón ver
sallesco un hermoso galgo, fino de
línea y actitud acometedora, vigila
Ja entrada del jardín, quizá por en
cargo del dueño
El animalito corre por vez prime
ra en la Alameda
Todo está modelado con elegan
cia, y échenle ustedes galgos'al
gran Coret
Mercedes Monfort y Ascensión y
Anita Valls se han lucido peleando
desde esta carroza.

P R IM E R P R E M IO

tillo a cuestas, con almenas y ba
luartes, todo sobre campo florido.
El baluarte va bien defendido.
¡Dios mío, qué chavolas más retre
cheras !
Lo ocupan las hermosas señori
tas Teresita Gamborine, Elisa Cor
tés y Pepita Santamaría,.
TIN APURO. — Bonita carroza
construida y adornada por el artis
ta Manuel Moreno Gimeno;
Representa un carrito chino ocu
pado por dos chinitias, que ni tie
nen los ojos húmedos ni del tipo de
las almendras. Son dos caritas va
lencianas guapísimas y tentadoras
los que tripulan ese pequeño vehí
culo conducido por uno de los hijos
del Celeste Imperio, apurado al in
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dicia Sociedad de Maestros Tallis¡ tas de Valencia.
j Como se trata de maestros, !a
obra no tiene pero alguno. Está ad
mirablemente lograda y su presen, tacrón es fastuosa.
Un árabe corpóreo modelado con
destreza y maravillosa perfección
aparece en está carroza, decorando
i n gran jarrón con esos arabescos
característicos de su arte.
Lo ocupan dos chaval ilias muy
requetesaladas y apetitosas, con
•permiso de los maestros tallistas,
que más que tallistas han demos
trado ser unos detallistas de gran
altura.
Las hermosas señoritas que te
man asiento en ella son E ncana
García y Amparito Simó.
FRUTA NUESTRA. — Origi
nal carroza de Manuel Silvestre.
Una descomunal cabeza de
huertano valenciano sosteniendo
en la mano una enorme naranja,
de Ja que salen dos preciosísimas
señoritas, ataviadas a la antigua
usanza,
(Estas cosas de lia tierra tienen,
siempre, un sabor deliciosísimo y
de gran ¡mérito.
Da carroza de Silvestre acusa
un estilo moderno, perol sin exa
gerar.
Las lindas valencianas que la

Aquí, Ricardo Lláeer está en su
centro.
Desde ella pelean las bellas se
ñoritos Cecilia Sanchis. Carmes
Tarancón y Josefina Cánovas.
DRíAC-ALACH.—La cimera del
casco del rey don Jaime convertida
en carroza por el excelente artista
señor Tamil, ei cual ‘h a hecho una
reproducción en flor, mímioioea j¡
detalladísima de tan preciado em
blema valenciano.
Detrás de: Drac-Alaoh, que os
tenta el escudo de Valencia en el
pecho, álzase un torreón decorado
con trovadores cantando ondecha-s
románticas a las bellas damitas qu*
<o ocupan.
E« una carroza ésta de gran sa
bor valenciano y ha merecido gran
des aplausos en el desfile.
En ella se lucen las niñas Amparín Cabanes, Milagrín y Luisita
Andrés y Rafael y Roberto Sabo
rit.
A LA FIESTA.— Más que fiesta
es ésta una caricia artística ■que
recibimos de Amadeo Desflli's, el
cual nos obsequia con una de
esas pocheces que tanlo revuelo
arm an en la Alameda los días de
Batalla de Flores.
(Sigue esta información en la
página segunda)

