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TODO SE TRANSFORMA, HASTA
LAS DIVERSIONES
El tiempo todo lo cambia y true
ca en divertido lo que» se creyó
aburrido, y en alegre lo que se con
sideró triste,-y al revés. ¡Es de ver
un fiscal que defiende al único pro
cesado y acusa de tendencioso al
que fué toda su corta vida servi
dor de la verdad! Mas vámonos a
otras ferias de discretos, a la de
Julio en Valencia, fundada por un
buen liberal y patriota tildado en
vida de tendencioso por doctores
sin luces de esos que ahúman, co
mo decía Quevedo, con el pábilo
muerto de sus censuras á los que
no pueden defenderse. «Muerden,
más que leen», como decía tam
bién el gran satírico.
La «fira» de Valencia, decae-. ¿Por
deficiencias en el programa de fes
tejos? Creo que no. ¿'Por falta de
dinero? ¿Por la crisis económica?
Aun siendo Valencia de las pobla
ciones y de las provincias en que
menos parados hay y en la que es
más reducido el estrago económi
co, las heladas sufridas por el na
ranjo y las repercusiones de la cri
sis en el extranjero y en el resto
de España, producen esa dolencia
denominada picarescamente «sin
dinerltis». Y no es que haya poco
dinero; es que no circula el que
hay. Las corridas de toros no han
Sido malas ni por las ganaderías,
ni por las cuadrillas, cualquiera
haya sido el resultado por la ca
lidad de los toros y el arte de los
lidiadores, y, sin embargo, excepto
en las últimas novilladas, la pla
za no estuvo completamente llena.
No logró tampoco llenarla el Cer
tamen Musical, en el que hubo de
notable a mi parecer la petición
a voces del «Bolero», de Ravel, que
al fin tocó la Banda Municipal, que
ya había interpretado una compo-,
sición sabia, de instrumentación
ajusi/<j,ua a ia
xauatiuo,.
«Dionisíacas», de Schmitt.
El hecho de que un público en
gran parte rural conozca, ya para
elogiarla, ya para censurarla, pues
hubo división al pedirla, el «Bole
ro», de 'Ravel, que no es popular en
ninguna parte, demuestra una cul
tura musical extraordinaria y una
educación artística digna de ser
encomiada.
«El Bolero», se oyó por primera
vez en Madrid el año de 1930, si
no recuerdo mal, en un concierto
celebrado en el teatro de la Zar
zuela: Lo recibió con hosco o frío
silencio la inmensa mayoría del
concurso, algunos oyentes protesta
ron y una minoría de músicos y
aficionados de vanguardia, snobs,
pedantes e inteligentes aplaudió la
obra y vitoreó a su autor. Su popuraltdad en Valencia, aunque dis
cordante, halagaría al músico fran
cés, de conocerla.
Entre los festejos figura la Ex
posición de Pintura, Escultura, Ar
quitectura y Artes Decorativas or
ganizada por el Círculo de Bellas
Artes y patrocinada por el Ayun
tamiento valenciano. Vale mucho
la iniciativa y más el perseverar
en ella; pero la Exposición acusa
un estancamiento en artes siem
pre esplendorosas en Valencia. Hay
cuadros bien pintados, pero, en ge
neral, la impresión de vejez, lo
¡que es novísimo. Más que post-so¡rollismo hay anteimpresionismo,
¡tan rezagados parecen los artistas.
El Certamen está bien como me
dio de conocer la producción ar
tística actual y curarla de su ener
vamiento y de su rutina y de su
atraso. Hay que aspirar a mucho
más, hay que recobrar la hegemo
nía de la escuela valenciana.
No el arte puro, sino el iadustrial y decorativo progresa a ojos
vistas. Justo ha sido por esto y
npor la calidad de los azulejos «La
Despensa», que el premio más al
to, la primera medalla, se haya
otorgado al ceramista don Teófilo
García de la Rosa.
Es, en verdad, admirable su
obra, que constituye un renaci
miento ceramístico. Lleva a la ce
rámica el gusto que por la natu
raleza muerta, los llamados bode
gones, muestran los pintores. Y si
la. obra premiada vale mucho, to
davía vale más el artista. Es don
Teófilo García de la Rosa un
ochentón sano y de espíritu Ju
venil. Fué escultor y no hace mu
chos años se dedicó a la cerámi
ca, arte en el cual ha logrado, a
fuerza de trabajo, de tesón y de
genialidad, descollar como uno de
los primeros.
Con la Batalla de Flores, céle
bre ya en el mundo, han ter
minado los festejos de la Feria de
julio, decadente mientras otras di
versiones medio muertas, sin im
portancia, cuando brotó la idea de

Peris y Valero, las fallas, por
ejemplo, constituyen hoy la má
xima atracción de forasteros. El
Carnaval, magnífico aquí un tiem
po, ha desaparecido como diver
sión pública y la Feria de Mues
tras logra de año en año esplen
dor e incremento.
Se quiere también, a imitación
de 'Sevilla, Málaga, Granada y To
ledo, convertir una ceremonia del
culto católico, las procesiones, en
número de turismo, convirtiéndo
lo, con merma de la religiosidad,
en fuente de ingresos.
Es lo más profano y antirreli
gioso que puede darse, y sin em
bargo, las llamadas fuerzas vivas y
los partidos clericales patrocinan
la explotación de los cultos, de las
procesiones muy señaladamente.
En Madrid ha llegado el volte
rianismo inconsciente de los mangoneadores de los distritos a con
vertir las procesiones en festejos
del programa verbenero, como los
concursos de peinados y de man
tones de Manila. Es una blasfe
mia sin palabras.
Las procesiones, con arreglo a
la Constitución, pueden celebrar
se previa autorización de la au
toridad competente, los alcaldes en
villas y ciudades, los gobernado
res en las capitales. Se las equi
para a las manifestaciones. ¿Lo
son? Creo que no. Una cosa es el
mitin, es la manifestación de ciu
dadanos, cualesquiera sean su re
ligión y su política, y otra muy
distinta la salida a la calle de una
ceremonia del culto. La procesión a
lo que debe equipararse es a la
misa de campaña.
La Iglesia se ha valido de las
procesiones para hacer alarde de
su poder sobre el imperio, por encimíkadefeiCésp,? y dp sus ÉStmmkiá

LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
UN COMPAS DE ESPERA
Con objeto de que la intervención ofiQjpí *Pl ministro de Hacienda señor Chapaprteta pueda
desenvolverse con la más absoluta independencia! y con la máxima atención estudie los a^lecedentes y disposiciones legales que emanan del Connejo de ministros y* de las cuales publicábamos ayer
el decreto de 5 de Febrero del año actual, con arreglo al cual se ha sujetado la tramitación de todo
el expediente, hacemos un alto en la campaña.
Es un compás de espera. Después la continuaremos para dejar plenamente demostrado cómo
se ha mentido, cómo se ha falseado la verdad y con qué maldad e impudicia se ha pretendido for
mar un ambiente de inmoralidad a un asunto clarísimo.
Desde el momento que hay licitación y multiplicidad de postores y nadie puede predecir quién
será el rematante, ¿dónde y cómo y por quién se va a realizar el negocio?
«Escuelas, sí», dice «Diario». «Negocios, no», agrega. Y nosotros le estrecharemos el cerco y de
jaremos demostrado, con sus mismas afirmaciones de pasados días, que escuelas no y que negocios sí.
Ni el Ayuntamiento ha fijado precios ni sabe quién puede resultar el rematante de estas
obras. ¿Cómo se habla de negocios?
_
Hay quien en ellos sueña; quien vive acuciado por este-anhelo de enriquecimiento
ues ros
amigos ninguno ha salido de su etapa concejil con fortuna; son, por el contrario, muchos los que
abandonaron la Casa de la Ciudad pobres y necesitando trabajar para vivir.
De los amigos de «Diario» no conocemos casos de esta clase.
Buena parte de ellos nadan en la abundancia, son accionistas de grandes empresas y buscan
ser interesados en otras muchas más.
Quedamos, pues, en que estamos en un compás de espera, que abrimos hasta que
ción ministerial se desenvuelva libre de presiones y de pomentarios.
Esperemos.

a ac ua

EL DICTADO R V ENCIDO
Stalin hace concesiones a la naturaleza humana.
Rusia va del colectivismo al individualismo
El europeo normal que se gana
la vida como obrero manual, ofi
cinista, dependiente o en una de
las llamadas profesiones liberales,
cpmo por ejemplo méd1--':. inge-

y los partidos políticos que hacen mero o aDogaou, contestara inva
riablemente cuando se le pregun
de la religión plataforma políticoelectoral, utilizan las procesiones, te los que más ambiciona: «¡Ser
como los carteles electorales, los rico!»
En Rusia nadie tiene el deseo
discursos, las grandes movilizacio
de hacerse rico, pues la riqueza
nes y los himnos. Por ser esto evi
deseada en los demás países por
dente, no son pocos los que distin
que hace la vida agradable y fa
guen entre estas dos libertades:
cilita el acceso a una posición so
la de cultos y la de manifestación.
cial elevada, en Rusia no tiene
Para los católicos, así seglares co
nungún valor.
mo eclesiastales, la manifestación
Aquí sólo y exclusivamente, el
pública. Para los actos del culto
hombre que trabaja tiene consi
religioso, procesiones, misas, ser deración social. El grado de la
mones, el interior de los templos.
misma depende de la importancia
La Iglesia llevó su osadía a ha de su trabajo. Cuando más culto
cer pasar la custodia con el cle y útil es éste, más se le consi
ro que la acompañaba y escoltaba, dera a uno, no solo moralmente,
el prelado inclusive, por encima de sino — y este es el gran cambio
la bandera tendida en tierra, co que ahora se acentúa cada día
mo manteo de estudiante o capa más — también materialmente.
de chulo para que la pise la moza
Ya han pasado los años en que
más pinturera y guapa del barrio. el ideal nivelador de la econo
mía rusa era unificar los sueldos.
Lo que ha quedado de la teoría
ROBERTO CAS TRO VLDO
primitiva, es el principio de que
r"
1
' i-■ 1
nadie tiene derecho a hacer tra
bajar a otros para su propio be
A p o y a r “ A n to r c h a ", es neficio. comparado con los tiem
pos de NEP — sistema que aún
estim u la r a la legítim a admitía ciertas excepciones — ha
sido más rigurosamente aplicado
ju v e n tu d repu blican a este principio, pues hoy día se lle-

va a cabo sin excepción. Nadie
debe poseer ni la tienda más mo
desta ni la fábrica más pequeña.
¡El único patrono °s el Estado, el
inmenso y HP
‘ rust rojo oue|
expiota tou-s ¿Oo M a a e ia pro
ducción, de la distribución y del
tráfico, toda la técnica, en una
palabra: todos los resortes de la
industria y el comercio.
Pero los jornales y sueldos que
pagan las diversas empresas de
este enorme trust-monopolio del
Estado no son iguales ni mucho
menos, tal como prescribía la doc
trina ortpdoxa comunista; al con
trario, varían muchísimo y con
sideran en gran manera el traba
jo individual por su importancia.
Y hay aquí una cosa interesante:
el aumento de remuneración para
una mayor capacidad, en gene
ral no es muy grande. Pero aparte
se conceden abundantemente otras
compensaciones, por ejemplo: una
vivienda mejor, la posesión de un
automóvil, el derecho de comer en
un buen restaurant a precio re
ducido, la admisión en los mejo
res sanatorios, un coche salón pa
ra viajes en ferrocarril, etc.
Aún hay otros privilegios en una
proporción enorme que para Ru
sia parece elevadíslma si se con
sidera que en otros países son al
canzados por muy pocos afortuna
dos.
Por eso, la sociedad rusa de hoy
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M i lalíeciá en San ínionio (legnena). ni nía 9Dgasto 1935
Habiendo recibido los auxilios espirituales
R.

I.

R.

Su desconsolada viuda Luisa Pérez Limorte; hijos Pascual, Luis, Gabriel
y María del Carmen; padres don Pascual y doña Emilia; madre política doña
Carmen Limorte; hermanas Anita y María; hermanos políticos José Pérez
Limorte, Carmen Pérez Limorte, José Garcí y José Ruiz, sobrinos y demás fami
lia, ruegan a sus amigos encomienden a Dios el alma del finado y asistan a la
conducción del cadáver, a su última morada, que se verificará en San Antonio,
de Requena, esta.tarde, a las cinco, por lo que quedarán agradecidos.

día, se compone de numerosas cla
ses de sueldos que varían bastan
te según la eficiencia personal de
cada uno. Claro está que también
aquí como ep todo el mundo, el
oortíxo siu anuio es qi»*cu &»a«a,
nos, y los mejores sueldos los co
bran los trabajadores intelectuales,
los especialistas que tienen una
gran experiencia y mucha práctica
y los hombres geniales que llevan
a cabo grandes obras. Una figura
de esta clase es por ejemplo Wodurante el paseo. Los dos jóvenes
jo.
Naturalmente, esta desproporción
en los sueldos hace que tampoco
el consumo sea igual. La capaci
dad de consumo de un obrero que
no tiene oficio fijo, es inferior a
la de uno que ejerce un oficio,
y éste, mientras nó tenga conoci
m iento especiales, está en una si
tuación inferior a la del compa
ñero que le supere en habilidad,
y claro está que cuanto más se
sube e.n la escala social, más gran
des son también las diferencias.
Igualdad la hay solamente en la
disposición ique vale para todos
sin excepción, de que nadie debe
hacer trabajar a otro para él. To
do ruso es trabajador, ninguno
es patrono. Pero no todos los tra
bajadores son iguales. La diferen
cia entre el sueldo mínimo y el
máximo de un trabajador de hoy
día en Rusia, en la práctica, no
es más pequeña que la que hay
entre un obffero europeo y un mi
llonario.
•Se ha tenido que andar mucho
para llegar a esto, pues hay que
pensar que el bolcheviquismo en
sus principios quiso la igualdad
absoluta respecto al consumo yrtie
más condiciones de vida. Pero és
ta igualdad no corresponde a la
naturaleza humana. Son muy di
ferentes las aptitudes de unos y
otros y es natural que el trabajo
más importante tenga también
una compensación mayor. A pesar
de esto ha rasado mucho tiempo
para que se reconociera así en Ru
sia. Pero ahora todo el mundo- lo
comprende. El mismo Stalin se ex
presó así en una de las últimas
reuniones del partido: «La igual
dad en el terreno del consumo y
de la vida privada es una equivo
cación.» .
Con esto el gran dictador hizo
su reverencia a la naturaleza hu
mana. Es una prueba de valor,
hacerlo con tanta franqueza y sin
reservas, Desde entonces, en Ru
sia, con respecto a los sueldos y
consumo se ha desechado el prin
cipio -'colectivo, reemplazándolo
par el del valor individual. Sin
embargo, sería demasiado prema
turo el pretender ver en esto más
de lo que es en realidad. Esta me
dida no implica más que el ex
plícito reconocimiento del indivi
dualismo dentro del principio co
lectivo. Con respecto a la produc
ción, Rusia queda radicalmente
con el colectivismo. Y no hay que
suponer que a resultar de esto,
venga en tiempos próximos, -al
gún cambio.
ROBERT SMITH.

H O R A R IO S

La España de ayer,
que renace hoy
Uno recorre toda España. Pasea
esa extendida piel de toro ibéri
co. Sube montes. Escala cordille
ras. Recorre valles, cruza cañadas
y desfiladeros, desciende a los lla
nos. Sube a las colinas y altoza
nos. Cruza los ríos y los lagos. Se
acerca a las costas. Ve los acan
tilados. Se siente sumergido en las
doradas playas. Y después de ha
ber recorrido pueblos y aldeas, ciu
dades y villorrios, caseríos y po
blados, uno quiere hacer la reco
pilación de todo lo que ha visto
y que más caracteriza la veruS"
histórica de Espolia.
Y de cuanto ha visto, lo que más
le atosiga, lo que más le sugestio
na, es la inmensa cantidad de tem
píos y ermitas que ha hallado en
el área de España. Por donde ha
ido, ha encontrado, en el lugar
más apartado, en el sitio más de
sierto, una cruz o un crucero, una
ermita o un calvario, una cartuja
o un convento, una catedral o aba
día, un palacio arzobispal o un
noviciado. Todos los más hermo
sos edificios, las arquitecturas más
sobrias y más elegantes se hallan
plasmadas en estos edificios reli
giosos.
Y junto a estos templos hemos
visto también infinidad de casti
llos de todas las épocas. Castillos
mudójares, platerescos, renacentls
tas, medievales. Castillos con al
menas, con altos torreones. Casti
llos que coronan las colinas de los
valles o presiden la urbanización
de un pueblo. Desde su altura se
domina el poblado y su término.
Los hijos de la localidad ven per
sonificados en él la historia y el
tiempo. De él salieron leyes y can
tares, njitos y brujas. El pueblo le
teme, le odia, pero siente por él

España tradicional que aún sub
siste. España no ha dejado de ser
católica, ni apostólica, ni romana.
El castillo y la iglesia dominan el
pueblo. El uno es la tradición, el
feudalismo, el poder temporal del
cacique. La otra, es el fanatismo,
el poder teocrático, el clero, la
unidad católica.
¿Y el pueblo? ¡Paria que paria!
El pueblo sigue cautivo de estas
dos guerras: del latifundista y del
fanatismo; del feudalismo y del
clericalismo. Ni come ni piensa. Es
el mendigo de estas dos institucio
nes. El Lázaro que recoge las mi
gajas del banquete feudal y del fes
tín de la Iglesia, que son los dos
Espolones de la España inquisito
rial.
La cruz y el escudo son testigos
de esta gran lucha, de este gran
drama nacional. Ni unos ni otros
quieren instruir al pueblo. Por eso
no quieren que se construyan es
cuelas, ni que se eleven centros de
enseñanza. «Esto destrozará a
aquéllo», dice Víctor Hugo en
«Nuestra Señora de París». La im
prenta,, a la catedral. La escue
la, a la iglesia; el libro, al púlpito; el periódico, al dogma; la ra
zón, al fanatismo; la ciencia, a la
teología; la crítica a la encíclica;
la verdad, a la mentira.
El día que la escuela sea supe
rior—en arquitectura y en espíri
tu—al templo, el pueblo estará
emancipado espiritualmente. El día
en que el labriego sea dueño de la
tierra que siembra, desaparecerá
el castillo, el escudo y el palacio
medieval. El día en que el español
tenga escuela para aprender, libro
para leer y tierra donde sembrar,
entonces haremos la gran demo
cracia española, porque habrá

/ Y si hemos oido hablar a la gen
J;e sólo hemos escuchado oraciones
y gozos, novenas y romances mi
lagreros. Sobre la soledad y el si
lencio de los pueblos, sólo se ha
escuchado el toque de campanas.
La gente despierta con ellas. Se
vuelve a acostar, oyendo el mismo
tañido. Las campanas son la ob
sesión del pueblo. Las campanas
doblan a muertos, al trisagio, a la
novena, al sermón, al «agnus», a
maitines, a mediodía, al viático, a
la extremaunción, al tridero, a las
cuarenta horas, a misa mayor, a
elegía a Dios, al rosario, al mise
rere. Siempre, siempre sonando las
campanas. La gente no puede ol
vidarse de ellas. Ellas obsesionan
el pensamiento y la sensibilidad
del pueblo. Si oye, oye campanas;
si habla, habla de rezos; si calla
piensa en Dios y en las penas del
infierno..
Esta es nuestra España, la Es
paña de ayer, que revive hoy. La

desaparecido de la conciencia del
pueblo el miedo teologal—fanatis
mo—, y el miedo al explotador del
latifundio. España ya no tendrá
castillos que admirar, sino ver, ni
iglesias donde deprecar, sino mu
seos de arte donde se admi
re la belleza de los siglos.
Sobre la fe medieval y escolás
tica se ha de levantar esta otra
laica y liberal. Sobre el miedo al
amo, el temor a la razón. Sobre el
temor al averno, el miedo a la vi
da. Sobre el castillo, la escuelasobre el templo, la biblioteca; so
bre la catedral, la Universidad; so
bre el convento, el instituto, y so
bre el palacio, el salón de confe
rencias.
Esta es la España de ayer que
revive hoy. Pero es taipbién la Es
paña que muere, sobre, la cual ha
de nacer la España emancipadora
del pueblo.
Madrid, 1935.

J. b o r t - v e l a

C A RTA DE R O M A

EL CÉSAR DE HOY
Era natural que fuera asi. Un
día u otro, este gran hombre—
equivocado o no, pero gran hom
bre—tenía que dar al mundo el es
pectáculo de una sensaciónalidad
inquietante. Y ya está. El hom
bre barroco, tallado en la actuali
dad con el buril de la sensación.
Busto internacional y figura de
primer plano, acaba de pronun
ciar un discurso a los «camisas ne
gras». Varios periódicos extranjeron han publicado este discurso
pronunciado en Eboll, resumién
dolo de un modo apócrifo. «II Popolo d’Italia» se ha indignado mu
cho y dice que basta reflexionar un
poco para convencerse del truco
organizado por los antifascistas de
dentro y de fuera de Italia.
Este discurso, como otros impro
visados por Mussolini, habría per
manecido inédito a no ser por los
manejos tendenciosos. El discur
so en síntesis, que fué escuchado
y aclamado por cuatro batallones
de «camisas negras» en marcha pa
ra el Africa Occidental, es este:
«Camaradas legionarios: He ve
nido entre vosotros para traeros
el saludo del Gobierno y el mío.
Saludo sin incitaciones porque no
tenéis necesidad de ellas. Cierto
que cumpliréis en todo momento
con vuestro deber. Os habéis pre
sentado magníficamente sóllddS,
compactos, decididos y ya dispues
tos para el combate en lo físico y
en lo moral.»
Este es el discurso. Y ésta es
la muestra de que pese al enfado

de «H Popolo», el Duce está de
cidido a resucitar la tradición de
los Césares. Después de los años
de Gobierno fascistas, Mussolini
asoma al mundo las uñas guerre
ras. El conflicto italo-abisinío ori
gina la primera gran conmoción
universal que se registra desde
el armisticio a nuestros días. Fran
cia e Inglaterra, empiezan a de
finirse y la contienda de caracte
res alucinantes toma cuerpo en el
panorama del mundo.
El nuevo César italiano nos mués
tra sus perfiles y los etíopes, que
sirvieron siempre de pincelada co
lorista en las bélicas poesías, con
centran tropas en la frontera de
Erltrea. La paloma simbólica de
la paz abate sus alas. El César
de hoy parece dispuesto para ca
zar la tranquilidad universal. Los
amigos de Abisinia piensan blo
quear el canal de (Suez. El mundo
cruge. Los horizonte sempiezanu
cruge. Los hombres empiezan a ol
vidarse de la civilización. Florece
el rencor, la ambición, las obse
siones de mando. Juventudes del
mundo, ¡temblad!..,
CARLOS DEL HOYO

(Prohibida la reproducción.)
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IEA USTED MAÑANA

EL PUEBLO

EL m m *

SEGUNDA.

Andalucía en carne viva

Manguilla a
A tu Juanillo se le lia torci
do el pescuezo de tanto mirar al
balcón.
—¿Me quieres, Mariquilla?
—Más que a l a ' Virgen.
Y se iba tu Juanillo, canturrean
do en voz baja a la taberna de
la esquina, donde tenia crédito
con el tabernero. Un vasillo y
otro... El tabernero apuntaba en
la libreta. Y tú, de puntillas, en
trabas a tu cuarto; de puntillas,
para que no oyera tu padre que
acababas de ¡hablar con él. Que
siempre estaba diciendo tu padre
que si te vela con él, lo mataría
(¡Cuánto mienten en tu casa!).
El se alejaba poT el arroyo de pla
ta que era la calle, y tú entrabas,
como un ángel, sin poner los pies
en el suelo. ¡Qué noches, Mariquilla!
Tú, por la mañana, a escaldar,
a ganar siete reales.
Y luego la boda. ¡Qué flamenco
estaba él! Y tú, qué mal, dentro
del traje blanco. Pero decía tu
madre, con la boca llena de alfi
leres cuando te pellizcaba las ena
grúas arreglándote para el caso
rio, que estabas tan guapa. Con
cuatro dulces hicisteis la ilusión
d e que os hinchabais aquella no
che. ¡<Ni tomarle el gusto siquie
ra!... ¡Cómo mienten en tu tierra!
Claro que con mil reales que juntásteis en seis años de novios, no
os podían sobrar dulces. Y como
te molían los zapatose aquella no
che...
Mariquilla: ni la sombra eres ya
de ese retrato que tienes pegado
en la pared. ¡Qué diez años de ca
sada! Tu Juan debe en la taber
na. Y tú siempre debes al tende
ro. Hambrean y piojean tus chi
quillos. El cava olivas, tú vendes
leña. Ni tu sombra eres...
Mariquilla, con esas greñas... Es
tás negra y secaja. El se emborra
cha y tú estás fea. Hasta blasfe
mas. ¡Qué greñas y qué cara, Ma
riquilla! Y a te puede dejar sola
tu marido, ya, ya.
¿Oyes qué dicen los Quintero y
¡los poetas? Que huelen los clave
les de tu patio, que a tu moño se
encantan los claveles, que tienes la
carne morena, que haces música
al andar. ¡Mal rayo ios parta!

la greña
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VALENCIA Y SU PROVINCIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Según acuerdo anterior, corresponde celebrar esta Asamblea
en Buñol.
Al efecto, el día 25 del actual, tendrá lugar esta Asam
blea, que se sujetará ai orden del día siguiente:
L°—Elección y constitución de la mesa de discusión.
8.°— Examen y aprobación de las credenciales.
3,°—Discusión y aprobación del nuevo reglamento de la Fede
ración de Juventudes.
é.°—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 ¡a Juventud en junta 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.

NOTICIAS
Para esta noche y mañana, ha
organizado la comisión de falla de
la plaza de las Escuelas Pías, dos
verbenas que, como todas las ce
lebradas, prometen ser un éxito.
Con estos dos festivales verbe
neros se inaugura la segunda tem
porada.
La excelente orquestina Walkiria, será la encargada de amenizar
los espectáculos.
Ha salido para Alemania, en
{{viaje de estudios, el doctor José
'¡García Donato.

La comisión de falla de la pla,6¡a de Patraix y adyacentes cele
brará hoy y mañana grandes/ver
benas, las cuales serán ameniza
das por una notable orquestina.
En el salón teatro de la socie
dad coral El Micalet se celebra
rán hoy y mañana, por la noche,
;dos grandiosas veladas de teatro
¡valenciano, re o rie n tá n d o se en la
Üta hpy, "Eatalites dé 6&*a rica ” y

MEDEM

sobre precios y condiciones para pu lver iza r n a r a n jo s , con

jardines de la Glorieta, en la no
che del lunes (19 del actual), hay
que añadir el ofrecimiento de la
jSoiciedad Nflstlé (delegación de
LOS LADRONES, TRABAJAN
Valencia), en que antes de dicha
fecha entregará un valioso obje
Ayer por la mañana fué dete
CARRERA PEDESTRE I TROFEO to; el de la perfumería Mirur- nido un sujeto llamado Francisco
gia, S. A., de Barcelona: 100 so Casares, cuando se disponía a
, FERIA.
bres de polvos «Maderas de Orien realizar un “ trabajo” en una ca
Esta prueba deportiva patroci te» y otros 150 tubltos muestra sa de máquinas de escribir de la
nada por la comisión de Feria y de pasta dentrlflca marca «Koly- calle de la Paz.
Fiestas de este muy llustrlslmo nos».
■— A doña Milagros Angrelo Pé
|Apuntamiento y organizada por
Se esperan muchos más rega rez le fuó hurtado en el Merca
! el Club Deportivo Olímpic de Já- los y obsequios de propaganda, do Central un sello de oro.
¡ tiva, tendrá lugar el miércoles 21 tanto de la localidad como del
— También en la calle efe Gra
|del corriente, a las cinco y media resto de la Península, y la «no cia le “ birlaron" a Arturo Mar
¡ de la tarde.
che de los perfumes» será para tínez Belmonte, 55 pesetas.
En esta carrera podrán tomar todas las señoras y señoritas que
— Finalmente en una pensión,
parte corredores d.e todas catego asistan a la verbena, un gran ali a Rafael Aucejo Torres, le quirías y neófitos, siendo el recorri ciente, ya que con la exigua can taro 75 pesetas y a otro huéspe
do el siguiente: Salida del Real tidad del valor de su entrada, re da, José Sánchez, un traje valo
de la Feria, Avenida de Selgas, cibirán obsequios por muchísimo rado en 200.
Parque Bruschetti, Portal de Co- más valor, por las treinta mil chu
De todos estos asuntos, se dió
centaina, Plaza de Attillo Brus cherías que tiene la Comisión or cuenta al juzgado de guardia.
chetti, Menéndez Pallarás, Doctor ganizadora para repartir.
Blasco Soto, plaza Blasco Ibáñez,
Tenemos entendido que el ador
8ENSIBLE DESGRACIA
(Moneada, Doctor Slmjarro, San no eluminado en el interior de UN TRANVIA ARROLLA Y MATA
Francisco, plaza de Emilio Caste- los jardines de la Glorieta, será
A UN NIAO
lar, Españoleto, Taquígrafo Mar espléndido y hará gratísima la
tí, Méndez Núñez, Diputado VI- estancia en todas sus veladas por
En la Carretera, de Madrid ocu
llanueva, plaza de Emilio Caste- la variedad de atracciones y sor rrió ayer una sensible desgracia
lar, Avenida de Canalejas al Real presas a realizar.
que ha costado la vida a un niño
de la Feria, repitiendo nueva
de nueve años.
mente este recorrido hasta la me CERTAMEN MUSICAL
Cuando pasaba por aquel pun
ta.
El día 5 del actual terminó el to un tranvía conducido por el
Los premios se distribuirán de plazo de presentación de inscrip obrero José llaga Guillem, inopi
la forma siguiente:
ciones para el Certamen Musical nadamente intentó cruzar la vía
Clasificación por equipos:
que se celebrará en la tarde del un muchacho de nueve años lla 
Primero. Trofeo de Feria y se
17 del actual, en la plaza de mado José Roca Oímos, habitan
gundo, copa.
te con sus padres en la carretera
Toros de esta ciudad.
Clasificación general:
Las inscritas son las siguientes: de referencia, número 146.
Primero, segundo y tercero, co
A pesar de los esfuerzos del
Sociedad Musical de Manuel, de
pa; cuarto y quinto, obsequios es 40 plazas, director, don Godofre- tranviario, la desgracia parece
peciales; sexto, séptimo y octavo do Garrigués, interpretará como ser fué imposible de evitar, sien
medallas grabadas, y noveno, al obra de líbre elección «France» do el infortunado niño arrollado
18, medallas conmemorativas.
(obertura), de N. Bout y el paso- por el coche, quedando muerto
Clasificación local:
doble «Muñoz Gandía», d i Garri- entre sus ruedas.
3=1
Primero y segundo, copa.
Inmediatamente se dió aviso de
gues.
En el caso de que un corredor
Banda Municipal de Llosa de lo que había ocurrido al juzgado
local consiga clasificarse en uno Ranes, de 38 plazas, director don de guardia, que instruyó las di
de los tres primeros puestos de Francisco Foréf», interpretará co ligencias correspondientes, orde
la clasificación general, se le ad- mo obra de
elección «Una nando el levantamiento del cal i*.
"**!'...**v
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¡Qué embusteros son! Ni tienes
tiempo de barrer el patio, los cla
veles se han secado, tu moño está
más liado que una maroma, tu car
ne es negra y no morena, y,
cuando andas, la muerte parece
que anda. ¡Si eres un bacalao! ¡Es
tos poetas bien comidos!...
¡Ay, Mariquita, tu marido rom
piéndose y tu rompiéndote, y no
podéis comer!
Te dejas al chiquilli chiquitiilo
tirado en el suelo cuando te vas
a vender la leña. Las vecias le
echan un ojo. Y los otros tres chi
quillos, siempre los llevas colga
dos a las faldas. Se queda la casa
sin barrer.
Vuelves, a la noche,, con cuatro
reales. No tienes ganas de ver a
tus chiquillos. Ni ganas de verte
a tí misma. Tampoco tu marido...
Por eso viene borracho... ¡Y qué
broncas, cuando a la noche os sen
tais a la mesa! Que si tu madre es
una tal, que si la de él es una
cuál. Vaya, vaya. Y hasta los chi
quillos recogen golpes de los que
se esturrean. ¡Qué infierno es tu
casa! ¿Qué puede ser tu casa con
quince reales que entran?
Te come por los pies el tende
ro: el tabernero a tu marido y
tus chiquillos no se ven hartos de
pan. Por eso estás tan secaja, Ma
riquilla. ¿iSe puede engordar en
el infierno? Que lo digan los poe
tas.
No eres ni la sombra de ese re
trato. Desgreñada, sucia, flaca,
maldiciente... Ya te puede dejar
sola tu marido y aun entre hom
bres, ya, ya. Por eso se emborra
cha.
¿Te acuerdas los otros días, que
la comadre, cuando te peleaste y
fuisteis a la greña, porque un chi
quillo tuyo se había ensuciado a
su puerta te llamó «tía»?... «La tía
María esta...» Ya no eres ni Mariquilla. ¡Qué vida!
Y todos los días igual. A la ca
ma, tras sudar como una negra,
para no poder ni pagar al casero,
ni al tabernero, ni al tendero.
Los seis os metéis en la cama;
los seis en una cama. Parecéis sar
dinas en lata. ¡Qué vida, Mariqui
lla!
ALFONSO M. CARRASCO

FEDERACION DE JUVENTUDES DE
M I A S !

S. A . D E

SABADO 10 AGOSTQ DE 1W5

‘“ Caballees, vixca la vida", y en
la de mañana "E l cuquet del ca
riñ o” y “ Per la fam de heretar” .
Regirán precios muy económi
cos para el público, y las dos fun
dones empezarán a las diez de
la noche.
GASTROFILO DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia plaza Santa Catalina, i
El Colegio Oficial de Agentes
Comerciales de Valencia, celebra
rá sesión de junta general extra
ordinaria, el próximo martes, día
trece del actual, a las seis de la
tarde, por primera convocatoria,
y a las siete, por segunda, con
sujeción al orden del día acor
dado entre cuyos asuntos figura
el estudio de reforma de los re
glamentos generales de la Cole
giación para su discusión en la
IV Asamblea Nacional de Colegios.
Los señores colegiados que de
seen formular alguna propuesta
de modificación deberán presen
tarla en secretaría y por separa
do para cada articulo y reglamen
tos antes del día 10 del actual
mes.
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ficación solamente y la copa que Luna y el pasodoble «Sentimien
le correspondería por la local se to español», de Pedro Pérez.
incluirá en los premios de la ge
Sociedad Musical La Union de
neral en el lugar qué la comisión Alberique, de 51 plazas, director
determina, no indemnizándose por don Octavio Monserrat, interpre
ninguna clase de gastos a los co tará como obra de libre elección
rredores. La Comisión declina to «France» (obertura), de N. Bout
da responsabilidad en cualquier y el pasodoble «Pluma en ristre»,
accidente que pudiera surgir.
de N. Sisto.
El número de inscripción de co
Banda Unión Musical, de Simat
rredores por equipos es ilimita de Valldigna, de 48 plazas, direc
do, teniéndose en cuenta para la tor don Hermenegildo Amorós, in
puntuación los cinco primeros cla terpretará como obra de libre elec
sificados por cada grupo.
ción «Oberón» (obertura), de WeEn el caso que el número de ber y el pasodoble «Soy valencia
inscritos no permita darles la sa no», de José Quilos.
lida en uña sola fila, se formarán
Banda Atenúo Musical El Por
tantas como sean necesarias, or venir, de Alcácer, de 50 plazas,
denándose a los corredores por director don Mariano Puig, Ínter
número de inscripción, que coin pretará como obra de libre elec
cidirá con el del dorsal.
ción «Euzko Gogtia» (obertura),
El reparto de premios se efec de José Franco y el pasodoble
tuará aproximadamente a las ocho «Ateneo Musical», de Mariano
de la noche, en la tribuna del Puig.
Real de la Feria.
Banda Agrupación Musical de
La Comisión organizadora, con Paterna, de 45 plazas, director don
su buen criterio, tiene atribucio José (Medina, interpretará como
nes para solventar cualquier cues obra de libre elección «Las Golon
tión no prevista en el reglamen drinas» (pantomima), de Usandito.
zaga y el pasodoble «Gloria de
Las inscripciones de corredores Paterna», de José Medina.
deberán dirigirse al Club Deporti
Banda de la Sociedad Musical
vo Olimpic de Játiva (secretaría) El Ejemplo, de Chlrlvella, de 35
plaza de Emilio Castelar, 34, has plazas, director don José Castelló,
ta el día 19, a las doce horas, n interpretará como obra de libre
que quedará cerrada la inscrip elección «Música Clásica», de Cha
ción.
pí y el pasodoble «El Gladiador»,
de Sousa.
REPARTO DE CASETAS
Banda Unión Musical El Júcar.
Por coincidir en domingo el día
11 del actual, en que invariable de Sumacárcel, de 35 plazas, di
mente se efectuaba el reparto de rector don Angel Martínez-, Inter
casetas y puestos ambulantes de pretará como obra de libre elec
la Feria, la Comisión ha dispues ción «.France» (obertura), de N
to que en el actual año se efec Bout y e) pasodoble «Sentimiento
túe en el siguiente día 12 (lu español», de Pedro Pérez.
Todas estas bandas toman par
nes), a las once horas de su ma
ñana. Lo que se hace público pa te ón el (Certamen, ejecutando,
ra conocimiento de los feriantes? además, .el intermedio sinfónico
quienes deberán presentarse ellos de «El Ruiseñor de la Huerta»,
o personas debidamente autori del maestro Leopoldo Magenti,
zadas, para hacerse cargo de su otorgándose un premio de 750 pe
correspondiente caseta el mencio setas y dos accésits de 500 y 300
pesetas respe-ctivameste, además
nado lunes día 12.
de subvencionarse a todas con 250
EXPOSICIONES
pesetas.
Verificado el orden de actuación
La Comisión de Feria y Fies
tas, de acuerdo con los artistas resulta ser el siguiente: Manuel.
locales, ha dispuesto que en vez Paterna, Simat de Valldigna, Llode en ei Ateneo Popular, confor sá de Ranes, Sumacárcel, Albe
me se anunció oportunamente, se rique, Chlrlvella y Alcácer. Ejecu
celebre la Exposición de Bellas tando primeramente el desfile,
Artes en los salones del Círculo después la obra de libre elección
Setabense, cuya inauguración ofi y últimamente la obra obligada
cial, que se efectuará a las once tomando parte además y fuera de
de la mañana del primer dia de concurso, las dos bandas de la
feria (15 del actual), se proyecta localidad.
darle gran solemnidad, asistiendo
El festejo se celebrará puntual
las autoridades e invitados.
mente a las 4’30 de la tarde, y
Es muy probable tomen parte Real de la Feria, por medio de
en esta Exposición artistas foras los altavoces que se Instalarán al
teros de gran valía.
efecto, sobre las nueve de la no
che, y las tres bandas que resul
FESTA DE LOS PERFUMES
ten premiadas, darán un concier
A la lista ya publicada de los to en los lugares que fije el pro
regalos recibidos con destino a grama oficial, que se repartirá
la verbena de la Fiesta de loa dentro de breves días.
Perfumes, que
fielebrftró. «n Joe

-
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CAIDA
A consecuencia de una caída
casual fué hospitalizada ayer Isa
bel de los Santos Juanes Guillón,
de 33 años, que presentaba una
fuerte contusión en el hombro iz
quierdo, con probable fractura.
La lesión se la produjo ; en
Faura.
ACCIDENTE DEL TRABAJO
Trabajando en su oficio de ca«
jero José Almerich García, tuvo
ayer la desgracia de que una má
quina le enganchase la mano iz
quierda, produciéndole heridas
contusas en los dedos medio e
índice, con atrición de tejidos y
fractura de la falange terminal
respectiva.
SOLVENTANDO UNA CUESTION
Vicente Castellanos Novella, de
24 años y Agapíto Montesinos
Huerta, de 30, dirimieron y sol
ventaron una cuestión que te
nían pendiente a trastazo limpio,
hasta que intervinieron unos
guardias de Seguridad, que pu
sieron fin a la “ amical conversa” ,
trasladando a ambos contendien
tes al Hospital para que los cu
raran buen número de les;ones.
SIGUEN LAS BICICLETAS
Y siguen desapareciendo bici
cletas. En la calle de Martí, fren
te al número 1.8, le quitaron ayer
la bicicleta que .montaba./ y que
abandonó unos momentos, a José
Martí Calabuig.

GUARDAPOLVOS
Los mejores :: Barato de Gracia

Don Luis Climent
Codina
Ayer, día 9 de Agosto falleció en
San Antonio (Requena), don Luis
Climent Codina, apoderado de la
Requenense, sumiendo a los su
yos en amargo desconsuelo.
De carácter afable, probo e in
teligente, supo granjearse la es
timación y el aprecio de cuantos
le conocieron y trataron, entre los
que la noticia de su muerte pro
ducirá dolorosa sorpresa.
A sus desconsolados viuda doña
Luisa Férez; hijos, padres y de
más familia, enviamos nuestra
más sentida expresión de pésa
me por la Irreparable desgracia
aoaeclda,
*La conducción del cadáver a su
última mofada, tendrá lugar en
fian Antonio de Requena, esta
tarde a l*a cinco.

ECOS DE LA OPINION
LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

¡POBRES NIÑOSI

Llama un poco la atención es
tos días, de la opinión valencia
na, el asunto referente a la constarucción de las escuelas que la
ley obliga y que Valencia necesi
ta para que sus hijos, por igno
rancia no sean pobres ni malva
dos y para que las malas condi
ciones de los edificios no los con
viertan en enfermos o en cadá
veres.
Se ha hablado algo, desde la
Prensa, quizá no tanto en la ca
lle, de leyes, precios y órdenes mi
nisteriales.
Se ha hablado mucho menos, in
finitamente menos, de las condicioneá de las escuelas, de la falta
de escuelas y de la necesidad de
modificar las deficiencias. Como es
costumbre en España, «hemos he
cho los papeles, pero no queremos
hacer las cosas».
En este pleito que no ha alcan
zado, a mi entender, la resonan
cia que todos debemos dar a los
asuntos que se refieren a salvar
a los niños en el presente y en
el futuro, de la enfermedad y de
la ignorancia, quiero exponer mi
modesta opinión de padre de fa 
milia, que quiero para mis hijos
que la ignorancia no. ate sus bra
zos ni ciegue sus ojos, ni impida
que su corazón pueda distinguir
el bien del mal y que deseo igual
mente que las malas condiciones
de los locales no les hagan enfer
mar' privándoles de la fortaleza
necesaria para poder ser útiles a
sí mismos y a la sociedad.
Las escuelas de Valencia como
las de gran parte de España, pe
ro rpara vergüenza nuestra más
aún las de muchos pueblos de la
provincia, constituyen un atentado
a la salud de los niños faltando
a todas las prescripciones de la
higiene y a todas las exigencias
de las disposiciones legales vigen
tes.
En Valencia, exceptuando los
grupos escalares Cervantes, Balmes, Luis Vives, Olóriz y Arzobis
po Mayoral, los primeros de los
cuales tienen escaso y mal ma
terial, casi todas las demás es
cuelas no reúnen ni remotamen
te las condiciones necesarias y
así ocurre que escuelas con maes
tros tan prestigiosos como el gru
po Serrano Morales, escuelas de
plaza San Andrés, calle del Mar,
grupo María Carbonell, camino del
varrao, ca ñ e' Üer M ila g r o , r e ú n a n
pésimas condiciones.
Siendo rematadamente malas
ias escuelas de la calle de San
Pedro, José Benlliure,' Salvador Ga
sull, plaza de Lucena, del Grao;
calle de Guerrero, Santa T e re
sa (varones), Gil Polo, Guillén So
rolla, calle de Sagunto (varones),
en la que parece imposible que
los padres no se hayan sublevado
solicitando el cierre de dicha es
cuelas, poblado de Masarrcchos,
camino de Vera, Benimaclet (hem
bras), Denia (v.), Gobernador Vie
jo (v. y h.), Borbotó (v. y h.),
Castellar (v.). Ojivereta, La Punta,
Pinedo (v.), Carrera Melilla, Roteros, Jordana, Guillén de Castro,
Nazaret (v. y h.)), Monteolivete (v.)
Cruz de Miislata, Campanar, Fuen
te de San Luis Encarte, etc.
Y aun escuelas en las que sus
maestras hacen verdaderas filigra
ñas: Calle del Progreso, grupo Va
lencia, etc., necesitan ser mejora
das y carecen como todas las es
cuelas de Valencia, excepto el gru
po Valencia, de patios de recreo y
baños para escolares.
Se ha dicho que es mucho di
nero y a mí me asombra que ante
la amenaza de muerte y de igno
rancia, más que amenaza, ante la
atmósfera de muerte y de Ignoran
cia que envuelve a los niños en
las actuales escuelas a las.que acu
den escolares, el tercio de los cua
les no reúne las condiciones de
salud medianamente aceptables,
ante la existencia de escuelas don
de los niños que acuden sucios de
sus casas y sin almuerzo, no se les
puede dar un desayuno siquiera,
ni un sencillo baño de tarde en
tarde, ni en algunas ocasiones pue
den dispone de un simple retrete
y en otras muchas, los retretes,
además de la falta de higiene^son
un ataque a la mora!, que en estas tristes condiciones, tristes por
el perjuicio que sufren los niños
y por el abandono que supone en
los mayores que consienten y obli
gan a que los niños estén en es
cuelas envueltos en malos olores,
sin luz o con la luz de frente, que
les ciega, con poco espacio y sen
tados en bancos seguramente de
menos confort que los que tene
mos en nuestras casas todos los
ciudadanos y los que se utilizan en
los centros oficiales para los diri
gentes de la ciudad o de la pro
vincia, es asombroso que se discu
ta y se obstruya la construcción
de nuevos edificios para escuelas.
Algún mal pensado creerá que es
porque en las nuevas escuelas no
han de enseñarse los beneficios que
San Roque produjo a la humani
dad luchando contra las epidemias,
pero si se enseña la actual mane
ra que la ciencia tiene para ven
cerlas, los niños ni la humanidad
no sufrirán ningún perjuicio y al
terminar las clases tendrán tlem«te m
m xm m -

zas de la moral cristiana, católica
o no católica, con arreglo a los
deseos de los padres.
Según los datos publicados ha
bría que pagar mil pesetas por
plaza aproximadamente para la
construcción de las nuevas escue
las.
Suponiendo que cada niño acuda
siete años a escuela, desde los sie
te a los catorce, y y suponiendo
que los edificios tuviesesn una du
ración de 70 años, servirían para
diez generaciones de niños.
Correspondería pagar a cada ni
ño J5 pesetas al año durante la
edad escolar, cuya cantidad repar
tida entre los habitantes de Va
lencia corresponderían escasamen
te a tres céntimos mensuales poai
habitante.
Por esos céntimos los niños sa
fios no perderían la salud en feá
actuales escuelas y los niños enfermos por la suciedad de sus ca
sas, muchas veces y el hambré
que en ellas pasan, recuperarían
la salud y no se verían abando-f
nados muchos miles de niños d
permanecer en las calles amena
zados por los automóviles y sin
más maestros que los golfillos.
Mientras no se construyan nue
vas escuelas y suficientes para qué
las madres que tienen que ga
narse la comida no vean reten!-*
dos en los colegios a sus hijos al
amparo de la maldad y del pe
ligro;, no teñemo\ss derechos los
ciudadanos valencianos a llamar
nos religiosos ni humanitarios y
cuando conozcamos del atropello
de un niño durante las horas de
clase, o del robo cometido por uní
niño que no fué admitido en las
escuelas por falta de local, de
beremos sentirnos responsables^
más que el niño, de los delitos co
metidos por él.
Y cuando los niños de hoy sean
mayores no podrán vanagloriar
nos ni de la pujanza de su salud,
que nada hicimos por conservar, ni
de sus virtudes, que dejamos in
defensas y sin enseñanzas, pero
nuestra conciencia, en cambio, de
berá hacernos responsables de mú
chos de los delitos que comentan,1
ya que no los hicimos fuertes ni
inteligentes para el trabajo ni les
enseñamos en las escuelas el buen
camino a seguir.
'*7
■
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Alcaldía de Aibaíaf
d© la Ribera
EDICTO
Se convoca a junta genera] do¡
propietarios de tierras arrozales)
de las partidas de Moncofa, P a lmolla, Raed, More 11ó, Ullal, F le ixinera y Costera de este término»
municipal, para el domingo día,
dieciocho del actual, a las diez
horas, en esla Casa Capitular, al;
objeto u'e resolver sobre el em-l
balse de dichas partidas paral
constituir coto cíe tiradas de avegj
acuáticas en el corrionte año y
acordar acerca de los demás ex
tremos que expresa el artículocuarto del Reglamento para el rá|
gim en ele gobierno cíe dicho coto.,
Si por falta de mayoría de pro
pietarios no tuviera efeoto la re
unión, se celebrará otra, por Se
gunda convocatoria, el domingo?
siguiente veinticinco de dicho)
mes, en el mismo sitio y hora yj
en ella se tomarán acuerdos, cual’
quiera que sea el número de con^
currentes.
Ribera a 6 de
—El alcalde, Ricardo Sarrio.

Alba la l de la
Agosto i’,* 1935,-

D e A lc ír a
SUICIDIO.
Ai paso del correo se arrojó a
ia vía, siendo arrollado por el con
voy, el vecino de esta población
Juan Simó Carrascosa, de 60 años,
recudiendo tan tremendo golpe que
\quedó muerto en el acto.
1 Se ignoran las causas que in
; dujeron al desgraciado anciano a
tomar tan irreparable resolución.
El juzgado se personó en el lu
gar del suceso ordenando el le
vantamiento del cadáver y su tras
lado al depósito judicial para ve
rificarle la autopsia.
FL UI XA.

E ü la M e t i d a
TODO SUSPENDIDO
Los tres asuntos civiles que
para ayer se habían señalado en
la Sala de Vacaciones, fueron sus
pendidos por no comparecer Ios¡
abogados que en ellos tenían que
intervenir.
Procedía uno de Alcira y se
trataba de Un sumario por roela-:
mación de salarios; otro efe A icoy, apelación contra auto de
negatorio de reposición de una,
prpYÍúeaoia, y el teroero, d « bt
m a fe r c ró *

EL
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•No es tarea fácil la travesía por
mar de Valencia a Barcelona en
patín, aparato que carece de la
menor defensa en caso de peligro,
y en que se ha de navegar remáll
enlas difíciles condiciones que exi¡N<úfle4 01 notable jugador ex eqige esta clase de sport náutico.
gimnastiquista, que ha jugado en
Sin embargo, confiamos en que,
el club marítimo la última com pese a todos los inconvenientes y
petición de Copa España, conti desventajas, se realice el raid con
nuará en el Levante.
éxito, debido a la pericia, inteli
Ha firmado la ficha en condi gencia y resistencia fisica del en
ciones ventajosas, lo que en ver cargado de llevar a cabo tan de
dad, nos satisface, por el club y licada misión.
por el jugador.
Aún no se he decidido en cuán
Núfiez, por su inteligencia y por
tas etapas se ha de realizar la tra
su pundonor y por su deportivismo, es merecedor de toda suerte vesía.
En números sucesivos iremos po
de consideraciones.
niendo a nuestros lectores en an
Ayer circuló el rumor de que tecedentes de lo que ha de ser
Felipe era ya alta en el Oviedo la prueba y en la forma en que
Que este club había comunicado se ha de realizar, a cargo del co
al Levante la conformidad acep nocidísimo deportista Raga, héroe
tando las condiciones, según las de este acontecimiento.
cuales, el club marítimo percibi
La Federación Valenciana de At
rla 30.090 pesetas por la baja;
20.000 para él y 10.000 para el ju letismo, continúa los trabajos con
ducentes a procurar el mayor éxi
gador.
Por la taíde pedimos confirma to del atletismo valenciano en
ción al rumor circulado por la los próximos campeonatos de Es
mañana y... agua de borrajas. Un paña que se celebrarán en Tolosa.
Indudablemente, y contando con
bulo más y, ruede la bola.
Desde luego se nos dijo que con- la cooperación de los deportistas
jfclnúan las negociaciones, pero valencianos, muchos de los cuales
que en concrsío no había nada van respondiendo al requirimiento
de protección económica de los
todavía.
federativos, el desplazamiento de
Y Dolz...
nuestros atletas más destacados
¿A dónde está Dolz?
La pregunta continúa incontes- será un hecho, como lo será tam
cada. No 'hay quien lo sepa por bién que ante las demás represen
lo visto. Y si lo saben, se lo ca taciones de España, la nuestra,
Valencia, obtendrá puntuaciones
llan.
y marcas sorprendentes.
Otra buena adquisición para
H. GIMENEZ.
el Español: el defensa Pardo, del
Deportivo de La Gorufia.
Sobre el viaje a Barcelona en
Este equipier, según se dice, hi
zo días pasados, un viajecito a
patín, de José Raga
Sevilla, requerido por el Betis, en
plan de prueba.
A pesar de no ser las condicio_
Pero, según también se dice, des nes las más favorables, el depor
apareció de la ciudad del Gua tista José Raga continúa sus en
dalquivir sin ser visto por los trenamientos con gran entusias
técnicos del campeón de Liga.
mo. Ayer, con un mar agitado
Ignoramos qué ocurrirá en este por fuerte oleaje y viento fres
caso. Pero lo que ya es del do co, hizo ejercicio con su patín a
minio público, con visos de reali pala durante cinco horas conse
dad, es que, si no ha firmado ya cutivas.
por los de Sarriá, no tardará mu
Todos los días, hasta el de su
cho en hacerlo.
partida, continuará entrenándose
en la misma forma, pero aumen
¿Qué ha sido de García, del tando la duración del ejercicio,
Raclng de Santander?
hasta llegar a remar ocho horas

Noticiario deportivo
y com entarios dei
momento

oe cuínen oa inucno que mese a
Barcelona a instancias del club
hasta el punto de no saberse a
dónde se encuentra.
¿Habrá sido alguien capaz de
secuestrar a García?
No creemos...
Pero lo cierto es que no apa
rece por ningún sitio, por más
que se le busca.
¡A ver, un podenco!

continuadas.
En la playa de Levante y por
frente a los balnearios, se con
gregan todos los días numerosos
aficionados y curiosos que c o 
mentan maravillados la magní
fica prueba de resistencia del de
portista Raga, quien cada día es
tá en mejor forma.
Acerca cfel viaje, podemos decir
que está ultimado el estudio de
las etapas a seguir y su duración,
Se ha quedado ultimado el tras que cuenta con una canoa auto
paso de Guzmán al Mallorca.
móvil para escolta y que conti
El notable equipier barcelonis- núan lloviendo los ofrecimientos
ta ha percibido 6.000 pesetas por
de todas clases de aficionados y
la firma y en concepto de men
entusiastas.
*
sualidad cobrará 700 pesetas.
S
e
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n
d
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s
u
s c r ip c ió n
Y ahora que ya pertenece en
firme al club de Mallorca,, se in
Papelería Botella, 25 pesetas;
teresa por él el Madrid.
Balneario La Monkili, 20; Am
¡Vaya oportunidad!
paro García, 10.
¡No será porque no ha tenido
Continúa abierta la suscripción
tiempo!
basta tanto no se i ecaucfe 1q ne
En fin, paciencia, querido; otra cesario y se admiten los donativez será, si no os dormís, como I vos en el Fomento de Turismo
ahora.
Marítimo en su caseta del puerto,
j escalera marítima y en la Redac
El club merengue de la capital ! ción de este peri'íffico.— El com i
de la República, está e,n tratos té organizador.
con el notable jugador del Zara
goza, Ortugaz.
f t IT B O t
Y se dice que las gestiones van
CAMPO DEL BURJASOT
por tan buen camino, que es muy
posible que pronto quede ultima
Burjasot-OSímpic de Játiva
do el asunto.
Para mañana domingo, a las
Se confirma que Romerito, el que cinco de la tarde, ha organizado
defendió en la temporada última el Burjasot un interesante par
los colores del Betis, ha pasado tido de fútbol entre su primer eoui
po y el Olimpic de Játiva, dando
al Cartagena.
Buena adquisición de los carta principio con este encuentro a la
serie de partidos veraniegos que el
generos.
club de la ciudad de los Silos or
El Nacional de Madrid está en ganiza todos los años.
Auguramos una buena entrada
tratos con un guardameta vasco.
1 y un éxito.
Ignoramos de quién se trata.
Ya nos lo dirán, si quieren y 1
CAMPO DE VALLEJO
entonces lo sabremos e inmediata
mente se lo comunicaremos a núes
Mañana, a las cinco y med'ia de
tros lectores.
la tarde, se celebrará en el cam 
Nosotros no tenemos interés en po del club decano un partido
guardar el secreto. Precisamente entre unas selecciones de ju g a
nos interesa todo lo contrario.
dores, de entrene para unos y ele
prueba para otros, con vistas a la
El Malacitano pretende a Uriach próxima competición superregioperteneciente en la actualidad al nal.
Vich.
Este partido es únicamente pa
También gesiona el Malacitano ra socios del club y para la en
la adquisición del medio centro trada al campo es indispensable
Castillo.
la presentación del pase del mes
Estas dos piezas son estupendas actual.
para el club de Málaga.
Veremos si se confirma la no
CAMPO DEL MALVARROSA
■
ticia.
Mañana, a las cinco de la tar
El Sabadell ha fichado un de de, tendremos ocasión de presen
lantero centro.
ciar un reñido partido entre el
Ha ingresado en el Club de la C. D. Azcárraga, que alineará a.
Creu Alta, el joven delantero cen Ferrando, Calpe II, Miranda, Mar
tro José Nieto, procedente de Cas tí, Badía, Alfredo, Samper, T o 
tellar del Vallés, jugador que ha rres, Tati, Rodrigo y Salcedo, y
•sido probado con excelente re el campeón de Valencia U. D. Mal
sultado.
varrosa, que presentará todo el.
primer equipo.
El viaje a Barcelona en patín,
Dado el aliciente del partido,
constituirá, indudablemente, un esperamos ver concurridísimo o’ i
acuntecimieno destacado.
cho campo.

N A T A C IO N

Primera jornada de cam
peonatos regionales
COMENTARIO.
Ignoro hasta qué punto se pue
de ser sincero, sin pecar de agre
sivo. Porque expresar nuestra opi
nión tal y como la sentimos, con
duce a extremas poco convenien
tes al mejoramiento del deporte
de la natación.
Hemos podido ver, con una ver
dadera ráfaga de optimismo, que
el factor «nadador» ha hecho ac
to de presencia en esta primera
jornada. Se han establecido nue
vos records en 100 espalda, 400 li
bres.
Todas las pruebas han dado de
mostración de notable mejoramien
to en sus concurrentes. Hemos con
seguido ver un crawl depurado en
una gran mayoría. La señorita Espí
ha resistido unos 4C0 a este estilo,
sin abandonarlo un momento, rin
diendo una marcha igual del prin
cipio al fin.
Si bien fuera de concurso, la se
ñorita Isolda Mateca ha estable
cido oficiosamente un 1’, 36” en es
palda, con una braza típica, enér
gica y plena de ritmo.
Merece párrafo aparte Maruja
Coll, del C. N. Sports, de Gandía.
Hizo un «paseo» de 400 metros a
braza de pecho, dando tal sensa
ción de seguridad, dominio del es
tilo y potencia, que en el agua nos
pareció que crecía, crecía. Y que
damos gratamente sorprendidos
cuando, llegando a la meta en un
sprint inesperado, vimos que era
la misma chiquilla diminuta; el
el público, experto, supo premiar
con férvido aplauso los 400 metros
braza de Maruja Coll...
Zita Kulmann venció—natural
mente—, en los 400 libres; y los
realizó con un estilo espléndido,
únicamente un poco excesivo de
velocidad al principio—pasó los
100 en T36—, lo que significó una
mayor lentitud en el final. La mar
ca establece en seguida el record
regional de 400 libres femeninos.
En los saltos hubo de todo: sal
tos impecables y de los otros: la
obligación de describir en el tire
la figura que marca la Federa-

' clón, sin dejar al saltador hacer
la que conoce y domina, tiene elI ligero inconveniente de mostrar a .
J a veces buenos saltadores, que lo
¡ hacen como principiantes. No obs
' tante, en conjunto advertimos ese
¡ afán de superación que es el úni! ce aliciente que pueden tener los
' amateurs.
! El 4 por 200 relevos libres, ad
quirió matices insospechados. Ex
cepto un equipo, que quedó bastan
te rezagado, los cuatro restantes
mantuvieron la emoción hasta el
, último centímetro. Y hubiera lle¡ gado al máximo si el equipo de
j la F. U. E. hubiera conseguido lan¡ zar a Ballester, en lugar del su! píente. La marca conseguida por
! los tres primeros equipos—menos
! de 11’50—, dice del magnífico ren
; dímiento. Quien sobre todo mere
ce un magnífico aplauso y felicij tación es el club de natación Sports
i de Gandía, que ganó la prueba,
! frente a equipos como el Arenas,
' la F. U. E. y el Delfín.
El tiempo 1’ 1” de Monfort en
infantiles, es algo que no esperá
bamos, pero no por esperado fué
menos grato.
Mejoró en 6” el antiguo record:
corrió después en el 4 por 200, pri
mer relevo, no desmereciendo de
sus adversarios. Nadadores así ne
cesita Valencia para que nuestro
valor nacional e internacional se
cotice bien alto.
Y vamos ahora con la organi
zación: floja, muy floja. Un re
traso de una hora sobre el hora
rio indicado; una excesiva lenti
tud en los cambios de prueba; un
speaker poco elocuente, natural
mente, entendemos que esto es de
fecto de la organización.
Esperamos que esta noche, en
el Club Náutico, no ocurra cosa se
mejante.
Y los árbitros, excesivamente rí
gidos y severos, descalificando dos
nadadores en la braza de pecho
por «mala llegada».
Se explicaría que fuera la des
calificación por •estilo defectuoso
aunque actualmente la braza ya
admite una variación muy Impor
tante, si bien ignoro hasta qué pun
to ha sido tomada en considera
ción por las Federaciones Regio
nales y Nacional. Me refiero a la
tijera practicada por los bracistas
en los últimos campeonatos de
Europa, que no fué motivo de des
calificación.
Pero, después de practicar un
buen estilo, tratándose de nadado
res forasteros, no acostumbrados
a la piscina, sin un preparador
adecuado, por material imposibi
lidad, el que se toque con una o
dos manos en lia meta, es defecto
ton Insignificante que el mismo ár
bitro pudo advertirlo. A los na
dadores del C. N. Sports de Gan
día les■causó-tai disgusto la de-

tercera

cisión, que estuvieron tentados a
retirarse de los campeonatos. Me
am mal que predominó el espíritu
deportivo y no llevaron a cabo su
intención.
Deflnitlvamene, estoy seguro de
que estos campeonatos nos reser
van aún muchas sorpresas.
Hemos advertido en el entrena
dor del O. N. Arenas un excesivo
rigorismo en su actuación como
jefe de piscina.
Y hemos de recordarle que úni
camente en bien dei deporte ha
conseguido él—o el c. N, Arenas__
unos nadadores que ayudarán
grandemente para su buena pun
tuación en los campeonatos.
Aparte que está obligado, por su
historial y deportivismo, a ser un
buen camarada de cuantos sien
ten el deporte y lo defienden tanto
al menos como él.

en verano....
...aumentan considerablemente las enfer
medades del E ST O M A G O e IN T E ST IN O S,
por el abuso de frutas, verdes o pasadas,
por la leche y otros alimentos que se d e s
componen fácilmente a causa dei calor,
y muy principalmente por las B E B ID A S
FR IA S, que tanto se consumen. El Elixir
Sáiz de Carlos produce efectos maravi
llosos en todos estos casos, siendo in
ofensivo su uso en adultos y en niños en
todas su s edades

ELIXIR ESTOMACAL

EMILIO ROGGER

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

SAIZ d.CARLOS
Tauromaquia

E X C U R S IO N IS M O
Viaje a PortaCoeli

El grupo excursionista de la
Asociación de Alumnos de la IJni
versiü’ad Popular (F. U. E .), or
ganiza una excursión a PortaCceli, pasando por Serra y BéteImportante concurso en Cullera ra, para mañana domingo.
Presupuesto del viaje, dos pe
Promete ser un éxito clamo setas, siendo la salida hoy sá
roso este concurso de natación, bado, por la tarde.
Se invita a todos los alumnos
organizado por la Peña Natación
del Ateneo Mercantil, de Cutiera, socios y no socios.
Para más detalles dirigirse al
dada lá valía de las inscripciones
que se han realizado por parte ü’omicilio social, plaza de Pellide los clubs más destacados efe cers, 7.
ia región levantina.
Todos ellos envían a Cu 11era
sus equipos de gala a enfrentarse con el equipo local, uno de los
TRINQUETE PELA YO
más valiosos y compenetrados,
•Suret
y Mellat, en el partido
como repetidas veces lo ha de
preliminar de ayer, triunfaron
mostrado en cuantos concursos
ha tomado parte, principalmente, sobre Victorino y Aranda, a quie
en Gano’ía, Valencia y Barcelona, nes dejaron en cuarenta tantos
en donde, entre varios equipos de cincuenta a que. iba la par
extranjeros, se clasificó en el tida. Suret y Mellat se compe
netraron admirablemente, y Vic
quinto lugar.
La lista de regalos es impor torino, aun no haciendo un par
tido extraordinario, no tuvo en
tantísima, dada la cooperación
que a dicho concurso han pres Aranda una ayuda eficaz, sobre
tado el elemento oficial y la in todo al principio, que malogró ju
dustria y el' comercio locales. Me gadas claras.
El partido de fondo, entre Pas-.
recen destacarse entre ellos las
copas (tonadas por el presidente cual y Ambrosio, contra Pedro y
del Consejo de ministros, don Micalet, tuvo un desarrollo favo
rable al bando de Pascual, que
Alejandro Lerroux: el ministro
de Oomunicaeic 1u, el diputado bien secundado por Ambrosio,

Pelota valenciana

a Cortes don ifígfrido BlascnIbáñez; la Diputación provincial,
el Ayuntamiento de Cullera y
otros muchas.
El mismo día por la noche, en
los jardines del Mercado, se ce
lebrará una artística verbena, en
la que tendrá efecto la elección
popular de Miss Playa de Cullera 1935 y el reparto de premios
a los vencedores del concurso.

CICLISM O
Gran carrera ciclista en Sultana,
para no federados

llegó sin gran dificultad a los 50.
en tanto Pedro y Micalet, que fue
ron detrás durante toda la par
tida, se quedaban en 35.
Pedro falló en el resto y Mi
calet, asimismo, perdió algunas
ocasiones fáciles para descontar
la ventaja. Ambrosio ayudó como
nunca a su compañero, que, em
pero, no tuvo una actuación ex
traordinaria.
De cualquier forma, vamos cre
yendo que Pascual triunfará fá
cilmente sobre todos los pelota
ris de Pelayo no situados en pri
mera línea, y que en ésta se des
empeñaría con regular brillantez

Organizada por el excelentísimo
Ayuntamiento, mañana domingo,
se celebrará una carrera ciclista
para no federados.
La salida se dará a las 7’30 de
.Para comprar los mejores pre
la mañana, con el siguiente itine
servativos,
dirigirse
siempre,
rario :
Salida de Sollana, pasando por San Vicente. 98, La Inglesa.
Almusáfes, Venta Ferrer, Sollana
(con prima de 10 pesetas), Sueca.
Cullera, Fávareta, Llaurí, A.lcira.
Guadasua'r, Alcudia, Alginet, Silla
y Sollana.
Total: 100 kilómetros.
Se han instituido los siguientes
premios: Primero, 40 pesetas; se
Por el delegado han sido pues
gundo, 30; tercero, 20; cuarto, 15;
quinto, 10; sexto, 5; séptimo, 5; tos al pago los libramientos que
octavo, un par de calapiés; nove corresponden a los interesados que
no, unos lentes ciclistas, y décimo, a continuación se indican:
una gorra ciclista.
Don Tomás Montesinos Perelló,
Para el primer clasificado de la don Juan Francisco López, don
localidad, la Juventud de U. R. A. Eduardo Guillén López, Ayuntaregalará una magnífica copa de miento de la capital, don Joaquín
plata.
Delgado Delgado, don Vitaliano
Arés Arroyo, don Honorio Jarabe
VELO-CLUB
Jarabe, don Francisco Javier Ecla
En la carrera libre de catego nove, don José Gallego González,
rías que celebró esta entidad el don Francisco Mendoza Mesa, don
pasado domingo día 4 del actual, Luis Almenar, don Angel Villalcon motivo de las fiestas de Cuar ba, don José Alegre Pascual, don
tell, fué vencedor de la misma Pascual Latorre Tárrega, don Pe
Amador Airando, de dicha p o dro Santamaría Iracheta, don Jo
blación.
sé Conejas Fernández, don Manuel
La carrera comprendía 145 ki (Pérez, don Francisco Cebriá, don
lómetros, cubriéndose el recorri Andrés Santo, don Miguel Alonso,
do en cuatro horas y cinco mi don Juan Castellano Rodrigo, don
nutos.
Tomás Peset Aleixandre, don Ma
La clasificación fué la si
tías Lafuente Martínez, señor di
guiente:
rector de la Escuela Social, don
Primero.— Amador Arrando, en Matías Lafuente Martínez, cajeros
cuatro horas y cinco minutos.
guardia civil, interior y exterior;
Segundo.— Vicente Serrano, en señora viuda de Icueca, don Juan
4 h. 5 m. 8 s.
Llopis Escrivá, doña Rosa Ele ira
Tercero.— Manuel Capella, en Baluc, doña Desamparados Maycas
4 h. 11 m., clasificándose hasta don Ramón Gómez Parra, don
nueve corredores.
Juan Sapiña, don Jaime Baceta
Navaia, don Andrés Victoria BerMañana domingo celebrará es- tolíu, don Manuel Montesinos Mor
la soceidad una carrera social, te, don Alberto Portillo Hueso, don
para socios sin licencia, titulada Luis García y don José Candela.
Carrera en Cuesta Portillo, sien
do la salida desde el local social
(Guillé,! de Castro, 103) a las
cinco de la mañana.
Hay una magnífica copa Tro
feo Orbea para el vencedor.
Esta carrera será puntuable,
BARC ELO NA
para los que tomen parte en ella
P
e
n
s
ió
n con menú especial
y para los socios que vayan a
presenciarla.
desde l7 pesetas

Mañana domingo, se celebrará
en la plaza de Toros de Valen
cia, otro grandioso acontecimien
to; taurino.
La terna de matadores que han
de lidiar seis magníficos y Bien
presentados novillos-toros de la
famosa y acreditada ganadería de
los herederos del duque de Tovar,
es la siguiente: Jaime Pericás, Ra
faéi Ranee «Rafaelillo» y Arturo
Alvarez.
Reconocido está por todos la
gran clase de Pericás y Rafaelillo,
que por su estilo pcrsonalísimo son
dos verdaderas figuras del toreo,
y en cuanto a Arturo Alvarez, sus
recientes actuaciones en la plaza
de Madrid, le han dado a conocer
como torero valeroso y artista.
Tan interesante novillada, co
menzará a las cuatro y media en
punto de la tarde.

Los correligionarios tiei distri
to que deseen consultar el Censo
electoral pueden hacerlo p&¿*tndo
por el Centro Republicano auto
nomista (Pí y Margal!, 5), de
tres a cinco de la tarde, donde
serán atendidos.
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA DISTRITO
DE RUZAFA

!
¡
i
¡
j

En el Centro Fraternidad Re
publicana Autonomista dé este
distrito, están expuestas las listas del censo electoral, para que
todos los afiliados al 'Partido pue
dan consultarlas.
Todas las tardes, una comisión
atenderá las reclamaciones que
se estimen hacer. — Por el comLté, el secretado Ramón Duart.

¡ CENTRO INSTRUCTIVO REPU' BLICANO AUTONOMISTA DEL
Los próxim os fss iiv d e s taurinos
DISTRITO DEL MUSEO
en Játívcs
Marqués de Caro. 14
Con motivo de la feria y fies
En este Centro están expues
tas e.n Játiva, la empresa de aquel
circo 'taurino ha organizado una tas :as listas del censo electoral,
para que todos los afiliados al
interesante 4novillada para el día Partido puedan consultarlas.
1S

1/V3 f n r r i o ’ i t - o o

Compañía de Sos Ce
rnimos de Hierro

i

xoaas ias tabúes, de seis a ouno
y por las noches do diez a doce,
hay una comisión qup atender?,
las reclamaciones que se estimen
hacer. — El secretario.

|
, CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DE LA AUDIENCIA ,
(Plaza Cisneros, 5, l.°)
j En este Centro están expues; tas las listas del Censo electo
ral, para que puedan consultar
lo todos los coreligionarios quo
tengan interés en ello.
Todos los días, de ocho a on' qe de la noche, habrá una comi1 sión para atender todas las re
clamaciones quo sean necesa
rias.— El presidente.
CASA DE LA DEMOCRACIA
DISTRITO DEL CENTRO

Esta sabrosa carne, la encon
trará el público en el Mercado
Central, casetas de Olaso, núme
ros 108 y 109, y en Cantarranas
(Grao), calle de Ejército Esparto!,
Casa Ramón.

¡
!

DISTRITO DEL TEATRO;

%

Toro corrido

Delegación d e
Hacienda

REGINA HOTEL

mañana en Valencia

c o n s u lt a r

el C e n s o

Acontecimiento taurino para

Se lidíerán seis hermosos bra
vos novillos de -don, Antonio Fuen
tes, antes Parlado, por los famo
sos diestros Jaime Pericás, Rafael
Ponce «Rafaelillo:» y Chalmeta.
También el día 18 actuará el
espectáculo Universal, que dirige
Uapisera, lidiándose seis becerros
de la acreditada ganadería de
Santos.
Estos se exhibirán el domingo
próximo, con ocasión de celebrar
se la desencajonada de los toros
de Parladé, a cuyo final se dispa
rará una gran traca.
Como en años anteriores la
compañía del Norte, ha estable
cido! importantes rebajas en las
tarifas durante los días de feria.

La Inglesa

P ara

del

Norte

La Compañía de los Caminos de
Hierro 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
cial 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 dé este mes, siendo valede ■
ros para regresar del 14 al 23 del
mismo, todas e/stas fechas inclusi
ve.
í También con dicho motivo los
billetes de ida y vuelta del servi
j cio especial de domingos, jueves
y días festivos que tenemos en vi
1 gor diariamente se expenderán
! desde Valencia con destino a Já ■
1 tiva en las mismas fechas que las
’ de este servicio especial y serán
valederos para regresar también
del 14 al 23 del presente mes.
Para más detalles consúltense
los carteles que estarán expuestos
al público oportunamente en las
estaciones respectivas.

--------M osaicos
y teja alicantina

Avenida Puerto, l. le í-10.24!

En el domicilio social d® e s f
entidad (plaza Pertusa, 7) estáz
expuestas las listas del Censo eles
toral para que todos los afiliados y
, simpatizantes puedan consultarlas.
Todas las noche, de nueve a on
ce, una comisión nombrada ai eíec
to atenderá las reclamaciones qua
estimen hacer.
CASA DE LA DEMOCRACIA
GODELLA
Están expuestas al público y ca
particular de todos los correligio
narios las 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 más facilidades los com
ponentes de dicha comisión son
Bartolomé Bargues, Bartolomé Ver
gara, Carlos Casar, Rafael Blasco,
Francisco Bernabeu y Francisco
Valero.—La comisión.
PARTIDO DE UNION REPUBLI
CANA AUTONOMISTA
DISTRITO DE LA VEGA BAJA
En el Centro Republicano Uni
versal (Avenida del Puerto, 215).
están expuestas las listas del Cen
so electoral, para que puedan con
sultarlo todos los correligionario»
que tengan interés en ello.
Todos los días, de siete a onc»
de la noche, habrá una comisión
para atender todas las reclama
ciones que sean necesarias.—Por
el Comité: El secretario, Esteva.
CASA DE LA DEMOCRACIA DB
MISLATA
(Calle de Blasco Ibáñez, 14, l.°)
En este Centro están expuesta»
las listas del Censo electoral para
que puedan consultarlo todos los
correligionarios que tengan interés
en ello.
Todos los días, de siete a qnce
de la noche, habrá una comisión
para atender todas las reclama
ciones que sean necesarias.—Por
el comité: el secretario. José Ora-

nelL
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EL PUEBLO
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Teatro

Hoy, 6‘30 larde y 10‘30 noche:
ULTIMO RECITAL DE CANCIONES
Por la genial cantante

Conchita Martínez
Acompañada por la notable

ruzafa

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

La señora no quiere hijos

Suprimidos toda clase de pases
y abonos
El próximo 16, homenaje y beneficio de
ORQUESTA IRIS

.Por Marie Glay y Robert Arnaux
Ei perfume de la dama enlutada
Por Huguette ex Duflos. Segunda parte
de «El misterio del cuarto amarillo».
Preferencia 0‘50—General, 0‘25

P la z a de l® r» «

CINE IDEAL

O R Q U E S T A

IRIS

CINE SONORO
Teléfono 18.44% SONORO-WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0’50
: GENERAL, 0'30
Hoy, extraordinario programa
Programa
de
grandioso
éxito
La gran opeieta de Franch Lear

Huérfanos en Budapest

V E R O N IC A

En español. Emocionantes escenas en
el parque zoológico

Revísta — Estreno

Un hospital

La traviesa molinera

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

LI RI CO
Hoy, a las seis tarde y diez noche;
Exito formidable
Butaca, una peseta—Anfiteatro, 0'4D

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

LA

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche
Exito enorme
BUTACA, 0‘50—GENERAL, 0‘30
FLOR MARCHITA
Interesante comedia dramática
ANA WINCKERS
Gran película, por Irenne Dunne, Bruce
Cabot y Conrad Nagel
LA INTREPIDA
Film de grandes aventuras por Joan
Loweil, hablado en español
Lunes, formidable programa:
LA INDIA HABLA, emocionante
documental, en español.
DAMAS DE LA PRENSA, film de
gran emoción, por Ralp Bellamy, Fran
cés Dee y Jack Larrue.
CASA INTERNACIONAL, película
de grandioso éxito, sobre la televisión,
Dor Stuart Erwin, Sary Mañiza y
W. C. Fields.

El precio d.e un beso

ES®
É f|
¿arito
A las cinco tarde y 9'15 noche:

¿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 pú
blico: «Del mismo barro» y otras pe
lículas.

BUTACA, C‘40
Desfile de candilejas

La mejor revista musical
El hombre y el monsirus

Hablada en español
Compañeros de juerga

SALUD

Quizá el niño, más que nadie,
sufre de la atmósfera viciada, o se
beneficia del pleno campo.
Vivir en libertad, en plena na
turaleza, debe fie ser Ja preocupa
ción de padres y maestros, y tam 
bién de aquellos que en la direc
ción y orientación de las activida
des de una nación, tienen para sí
la responsabilidad de la vida futu
ra de los niños de hoy, pues tienen
ante sí los dos caminos: salud y
fuerza o debilidad y vida triste.
Nada cuesta lanzar a los niños
a la naturaleza. Muchas veces, la
falta de comodidad — no es ésta
tampoco de primordial necesidad
en el niño—la suplirá un ambien
te de alegría.
Unas tiendas de campaña bas
tan para que vivan en plena n a
turaleza por unos días, cincuenta,
setenta o hasta un centenar de
niños. Bien vestidos-—casi unifor
mados—, con un poco de visibili
dad, se les puede dar la aparien
cia de independencia y vida autó
noma, y un mes de campo recons
truirá pulmones, regenerará múscu
los, tostará la piel y el cuerpo
del niño saldrá curtido y fuerte
de la pequeña prueba.
Serán energías físicas acumula

das para soportar de nuevo el des
gaste de la escuela y la vida de
la ciudad.
La Colonia Escolar, la verdade
ra, la que lleva a los niños al
monte escarpado o al claro del
bosque, debe tener su rigidez, pero
sólo rigidez en los principios que
son la base de la salud del niño.
Rigidez en las comidas y en el
reposo. Libertad en las canciones y
en los juegos. Derecho a todo en
plena naturaleza.
Entre Jas gentes se debe de lle
var el interés a fomentar el in
cremento de las colonias de niños.
Sesenta niños que al mañana
conservan su salud serán para la
patria 60 hombres fuertes y el
principio básico de -casi igual nú
mero de familias que iniciarán la
vida con unos principios de pletoridad física que le ha de faci
litar todo en la vida.
Donde se disfruta de clima, allí
donde el tiempo no tiene duras inc'emencias, unas tiendas de cam
paña acondicionadas y una expla
nada en el campo son suficientes.
Con buena voluntad se llevará a
los niños salud y alegría e incons
cientemente se laborará por la
propia patria.

Hablada en español
Laurel-Hardy y Charles Chase

Casados y felices

Delicioso vodevil, por Henry Garat y
M*g Lemopier, y
Lionel Barrymore en su última creación
EL VIAJERO SOLITARIO
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche:
Film de gran éxito, de una realización
incomparable, con Dorofhy Jordán,
CJNE MAGAZ1NE
May Robson, Francés Dee y Joe Me
Támesis
Crea
Ian
h’unter
y Sari Mañiza
Dos grandes películas en un solo
CACERIA ACCIDENTADA (Dibujos)
programa
REVISTA «FEMINA»
Lunes, algo sensacional:
A la s 7 e n p u n to
MUJERES QUE MATAN, película
de emoción, por Boris Karioif, Georoe
Chester Morris y Vivienne Osborne
Raff. Lew Ayres y Mae Clarke.

DE L

NI ÑO

Coloniasescolaresaplenocampo

COLISEUM

Hablada y cantada totalmente en es
pañol. Ruidoso triunfo de Mona Maris,
José Mojica y Antonio Moreno

SABADO 10 AGOSTO DE 1935

ALGO MAS QUE SALUD PARA E L CUERPO SE SACA EN LA
ESTANCIA EN PLE N O CAMPO. SE A P R E N D E A VIVIR. EN COR
TO RECINTO DE LA TIENDA DE CAMPAÑA HAY QUE HACER
ESPACIO Y LA L E Y D E L ORDE1Í! Y EL ASEO D EBE INCUL
CARSE A LOS NIÑOS

LUNES PROXIMO
MONUMENTAL PROGRAMA
Forasteros en Honduras

Divertida comedia
Vampresas de 1933

Estupenda revista musical
La reina Cristina de Suecia

Hablada en español
La más grande creación de Greta
Garbo

60 céntimos butaca, y gansral, 25

E D E N C O N C E R T 'lilim

1

Hoy, tarde y noche: OoBSU ¡ í ÍOIÓJ, tlü l P398Í3

L a b e lla perspectiva

La mujer que he creado

de urna Colonia E s

Por Robert Mongomeri

colar en plena n aíu la rz s n a e ios m m a s ■

Gran éxito de las estrellas

La más emocionante

Maly Laitón - Angelita Rivas

MARI

CINE VERSALLES

CARMEN

La fruta amarga

En español, por juan de Landa
Lunes próximo: «La garra del gato»
en español, por Harold Lloid

Cantos regionales

Catedral de las varieiés - Grandiosa
pista luminosa —
Teléfono 14.914
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Cabaret de verano
Bar Americano Grandes atraccio- nes en pista -

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

ENSEÑANZA
—

—

ASOCIACION DE MAESTROS SIN
COLOCACION PLAN 1914
Aviso
Se pone en conocimiento de los
señores afiliados a esta Asocia
ción que tengan recibos pendien
tes de cobro por no haberse per
sonado el cobrador en su domici
lio respectivo, que a partir del lu
nes próximo, dia 12 , podrán h a 
cerlos efectivos en esta contadu
ría y en el domicilio de la Casa
del Maestro, para cuyo efecto se
ha establecido un turno especial
que funcionará desde las seis y
media a siete y media de la ta r
de. En otra hora cualquiera po
drán hacerlo ante el señor conser
je. Los asociados de los pueblos
pueden remitirlo en sellos de Co
rreo, que acto seguido recibirán
los recibos correspondientes.
Valencia 7 de Agosto de 1035.—
El corítador A. Martínez.
CONFEDERACION NACIONAL DE
MAESTROS
Tan pronto como se tuvo cono
cimiento del decreto sobre el con
curso general de traslado, nuestro
tesorero, Ladislao Santos, en nom
bre y representación de este orga
nismo societario, visitó al ilustrísimo señor director general de Pri
mera Enseñanza, para hacerle pre
sente el disgusto existente entre
los dignísimos maestros que desde
tel segundo escalafón han pasado
al primero después de un año de
prácticas y riguroso examen.
El disgusto es ocasionado por
no contarles los años de servicios

desda m IñgRísa en ed.primer

TRINQUETE PELAYC
Hoy a las cuatro:
Primer partido:
Benisa y Micalet (rojos-), contra
Suret y Mellat (azules)
Segundo partido:
Pedro y Aranda (rojos), contra
Lloco II y Ambrosio (azules)

escalafón para tomar parte en el
EL GRUPO ESCOLAR BLASCO
anunciado concurso.
IBAÑEZ.
A iv?sar de los razonamientos
La creación de esta escuela lai
irrebatibles expuestos por Santos,
ca nació durante los últimos tiem
el diector general mantuvo su cri
pos de la dictadura.
terio restrictivo.
Entonces sólo había un centro
Esta entidad hace pública su
republicano con vida y responsa
protesta y sigue reclamando más
bilidad’, el Centro Republicano
justicia en todo para los posterga
Autonomista El Ideal, y por fuer
dos de siempre, ya que no han co
za de las circunstancias tuvo este
metido más delito que el servir a
centro la honrosa y agradable
España con entusiasmo, honradez
misión de apadrinar la obra y
y lealtad.-vLa comisión ejecutiva. ■llevarla adelante con la ayuda de
todos los amantes del progreso
que quisieron prestar su apoyo
Titéa ía Gorrespondansia a económico.
la actualidad la vida de es
EL PEfEBLO, debe dirigirse taEnescuela
está amenazada de
muerte si los republicanos auto
Apartado de Sorras
nomistas no cargan con todo el
peso de su mantenimiento. Se no
número 333
ta e¿ fenómeno sorprendente de
que todos aquellos amigos que se
han ido del autonomiisnio por
creerse más laicos y más anticle
ricales que nosotros, lo primero
EXPOSICIONES.
que han hecho es darse de baja
Tanto la que organiza el Ate- i como protectores de la escuela
neo Mercantil, siguiendo la ñor- ! laica.
ma de todos los años, como la que | Además, han sentado la afirma
lleva a cabo la escuela de A*tes •ción de que ellos pueden encar
y Oficios, prometen este año m a- ! garse de sostener la escuela, pero
yor resonancia que nunca.
ellos soios, sin intervención de los
Todos los años se exhiben en el ' autonomistas para nada.
Ateneo los mejores melones de la j Parece ser que ellos quieren el
provincia y las sandías más es- j control de tal centro docente, y
tupendas que han visto las gene- ¡ eso lo pudieron conseguir en todo
raciones, tanto por su tamaño co tiempo y a todas horas, porque
mo por la miel que encierran en todos los protectores tanto el que
sus entrañas.
da diez pesetas al mes como el
Este año, el éxito superará a los que da cincuenta céntimos, tie
anteriores y si no que vayan a nen voz y voto iguales y con cin
ver la exposición los que sean in  co duros al mes pudieron llevar
crédulos.
cincuenta votos al Patronato, ma
En la escuela de Artes y Oficios, yoría sobrada para imponer sus
se prepara algo grande este año, reformas y sus predilecciones. Pe
según noticias que nos da uno de ro no. Lo que hay en el fondo de
sus profesores. Este cen tro de todo esto es fa lta de amor al lai
cultura se acredita cada vez más cismo. Existen muchois Gambettas
demostrando lo acertado de su de aluvión, con las raíces todavía
£C$uqclóxi docente.
« --AL C f tn tt w m r y n , m i i a n o c

D e

B ta rja so t

que las escuelas lleven el nom
bre de Blasco Ibáñez.
Sobre este asunto de las escue
las hemos recibido cartas en pro
y en contra; estas últimas sin fir
ma, condición de todos los tram 
posos, de todos los amparadores
de absurdos. Resulta muy cómo
do soltar cuatro gansadas y Po
ner a l pie del escrito: La Peña X,
a la comisión o La Gota de Le
che, o el grupo de María Cristina.
Pierden el tiempo todos los im* m m w » * Ja* * ,

gerencias van al cien por cien.
Después del absurdo aquel de in 
terpretar un artículo del regla
mento al revés, estamos vacunados
para todos los absurdos.
Esperamos tener la suerte, aun
que sea tarde, de contender con
alguien que dé la cara y no se
escude con latiguillos viejos. Y
añadimos que no tenemos miedo
de contender con nadie que ise
produzca con razones y con edu
cación.
£ g § 5 # « L J U é & .M M i

Compañía de Tran
vías y Ferrocarriles
de Valencia
AVISO
A partir de mañana domingo,
día 11, desde las nueve de la no
che, hasta la terminación del ser
vicio, entrarán en vigor los bille
te* ftQcte*B98 de jtóá £
%

la piscina del Club Náutico, conj
derecho a entrada y consumición,Dichos billetes se expenderán;
en ruta por los cobradores, al pre-j
ció de 1’50 pesetas, pero no seránj
válidos para los días de festejos.)
Los tranvías que prestarán e
servicio son los de la línea n
mero 4.
Valencia 9 de Agosto de 1 9 3 5 ^
La dirección.

IkP S E B L O

S A B A D Q 10 A C O S T O D E 1935

QUINTA

Madrid, Provincias v Extranjero
La Junta contra el Paro
Se ha reunido, bajo la presi
dencia del ministro de Trabajo,
la Junta Nacional contra el Paro
aprobando los pliegos de condi
ciones de primas referentes a los
siguientes conceptos:
a) Caminos vecinales.
b) Alumbramiento y abasteci
miento de aguas.
h) Desguace de buques pesque
ros y construcción de buques de
igual clase.
i) Fomento de la exportación
de productos de la industria y
protección a las industria defi
cientes e insuficietes.
Se acordó publicar estos plie
gos inmediatamente en la «Ga
ceta».
Con relación a la repoblación
forestal se acordó formular un
plan de trabajos de repoblación
y auxiliares, especialmente con
centrado en las provincias anda
luzas y Madrid, autorizando al
presidente de la Junta para que
pueda ir formulando las diferen
tes fases que haya de abarcar
dicho plan.

EN LA PRESIDEICSA
El jefe del Gobierno recibió a
los periodistas a la una de la
tarde en su despacho de la Pre
sidencia, donde estuvo toda la
mañana trabajando.
Dijo que lo había visitado el
ministro de la Guerra para tra
tar de la «filieación de la ley de
Restricciones.
—Pues la entrevista de esta ma
ñaña extrañará después del Con
sejo de ayer.
—-No tiene nada de particular,
— dijo —. De todo el mundo es
conocido mi criterio respecto a la
fusión de los ministerios de Gue
rra y Marina en un departamento
de Defensa nacional.
Ahora ^s lógico que el señor C
Robles, al frente del ministerio de
la Guerra, cambie impresiones
conmigo sobre el particular, pero
insisto en que la visita no tiene
trascendencia política alguna.
Añadió que ~éT martas marchará
a San Sebastián para presidir el
Consejo de ministros que ha de
celebrarse eí miércoles.
—El motivo del viaje no tiene
ninguna • trascendencia tampoco
Es, simplemente, una demostrai

a

lía.

u a p io e U '

u u u u a ia c u m

los ex consejeros de ¡o
Generalidad, se hallan
hsen atendidos

Ausente de Madrid la mayor
El ministro de Justicia rogó a formación que titula «Los planes
ios periodistas que rectificasen y propósitos del frente izquierdis parte de los ministros, la jorna
una noticia que había leído refe ta, que abarca desde la Unión da política de ayeT no revistió
rente a ios ex consejeros de la Republicana hasta el comunismo» ningún inteés.
Continúan las actividades para
Dice que las izquierdas, desde
Generalidad que lian sido conae_
nados, a los que, según dicha no Botella Asensi y Eduardo Ortega la aplicación de la ley de Res
ticia, se les da trato molesto en y Gasset, pasando por el socialis tricciones.
Los funcionarios designados por
mo; la C. N. T. y el comunismo
las respectivas prisiones.
— Tongo la seguridad de que han redactado un programa mí los distintos ministerios se han
ni ellos, n i sus familiares, ni las nimo, a fin de procurar por todos puesto al habla con los designa
demás personas que los hayan los medios el advenimiento al Po dos por el ministro de Hacienda
dando comienzo al estudio de los
visitado, afirmarán semejante der de Azaña.
En este documento, la condi presupuestos en cada uno de loe
cosa, sino todo lo contrario. El
ministro tiene la tranquilidad de ción indispensable es la concesión departamentos.
Tres son los ministerios en que
conciencia de que dentro de lo de una amnistía y después, por
que las leyes y reglam entos im medio de una dictadura encubier se ha de hacer más extensa la re
ponen se ha procurado hacer lie ta, facilitar la destrucción del ca organización. Los de Guerra y
Marina, salvo ligeraciones modifi
vadera la prisión a todos los re pital.
Añade dicho periódico que los caciones, continuarán, con su ac
cluidos.
Estoy seguro de »;ue si hay al extremistas disponen de cuantio tual estructura.
En el sector de las izquierdas
guna excepción con los ex con sos fondos, facilitados por la ban
sejeros cíe la Generalidad, es en ca judía, que tiene agentes de la política también está en calma.
El anunciado manifiesto no se
enlace en toda la Península y en
su favor.
hará público hasta los últimos
El director general de P risio Marruecos.
Serían derogadas todas las le días de este mes o primero del
nes, no sólo ha ratificado las pa
labras del ministro, sino que ha yes y disposiciones ministeriales próximo.
En principio se había acordado
votadas por este Parlamento.
añadido:
Este Gobierno Azaña estarla que redactara el documento el se
— He recibido numerosas recia
maciones de los delincuentes co  controlado por una representa ñor Sánchez Román, pero ahora
munes, lamentándose de la cíes- ción de los extremistas en nom se ha encomendado esta labor al
señor Martínez Barrio.
igualdad con que se les trata en bre de los partidos obreros.
Una vez conseguidas todas las
Este manifiesto, según nuevas
relación con los ex consejeros de
la Generalidad, los más signifi reivindicaciones sociales, se reti noticias, no será ya sometido a
cados en el movimiento de Oc- raría esta representación, y se la censura roja, pues los amigos
gún palabras del comunista Nin del señor Martínez Barrio han es
lubre.
Los inspectores han recorrido seguirían el camino que les mar timado que este hecho era tanto
en visita de inspección las pri casen sus postulados, ya que tal como admitir la tutela de los so
siones de Puerto cíe Santa María, Gobierno lo consideraban como cialistas.
Una vez hecho público el do
Cartagena, Alicante y Valencia, una estación de tránsito.
y ninguno de ellos me lia hecho
En Madrid se encuentra un es cumento, los partidos de izquierda
la menor reclamación digna de pañol, residente en Francia des comenzarán gu propaganda por
de hace 25 años, í\ue representa provincias.
tener en cuenta.
a los masones. Durante la Gran
Guerra, estuvo al servicio del es
Los ¡¿ifelectoatos protestas?
quedado constituida la pionaje.
Su misión, aparte de la que le
d@ la sentencia por h
\ Juota del Libro Español
está encomendada por las izquiei
das y el comité de París, es pre
El ministro de Instrucción pú parar el que se permita el paso muerte del periodista
blica manifestó a los periodistas de tropas francesas africanas por
que había quedado constituida la el territorio español, en caso de
de Sirva!
Junta del Libro Español para la una güera, para lo ' cual el túnel
Se
ha
conocido
un documento
creación de depósitos de libros en del estrecho de Gibraltar, repre
de protesta de los intelectuales,
América.
sentaría una gran solución.
por la sentencia recaída como cen
Se acordó informar al ministro
Termina diciendo que el Go
de que la Junta había dispuesto bierno debe de estar prevenido secuencia de Ja muerte del pe
riodista Luis de Sirval.
que el primer depósito de libros contra todos estos manejos.
Dicho documento va firmado por
se constituya en Méjico.
Uinamuno, Azorín, Besteiro, Ma
Hoy se reunirá también dicha
para abrir un concursa que. Confirmación de sentencia nchado. ^isn F V n Giménez Mon

Luis

vtc

que no es precisa la e^sfencia de tenga como resultado la designa
la corte para rendir a aquella ción de las personas que han <
población veraniega un homenaje ir a Méjico para ponerse al fren
te de dicho depósito.
tradicional.
Después añadió el señor DualEl jueves, día 15, también per
maneceré en San Sebastián y el de que había quedado constitui
viernes por la mañana regresaré da también la Junta para el Fo
a Madrid para celebrar al día si mento del Teatro Lírico y Dra
guiente un Consejo en Palacio mático.
Asistieron los señores Quintero,
presidido por Su Excelencia.
* Añadió que había recibido al Romea y Moreno Torroba, desig
ministro de Agricultura, que fué nándose secretario de dicha Jun
a recoger un documento relativo ta a este último.
Se cambiaron impresiones so
a la adjudicación de trigo en la
jprovinfcia de Córdoba y al cyal bre la orientación literaria y ' ar
¡fué preciso dar lectura en el Con tística que ha de darse a dicha
Junta.
se jo c?e ayer.
Por la tarde e] señor Lerroux
no acudió a su despacho oficial, Detención de tos autores
pues pensaba hacer un breve via
de m m robos
je al balneario de Montemayor.
En el Puente de Vallecas la
guardia civil detuvo a Jorge y Vi
cente Vallejo, supuestos .autores
La «Gaceta» de hoy publica las de varios robos cometidos en los
trenes de la estación del Medio
siguientes disposiciones:
Justicia. — Anunciando hallar día.
Aprovechando un descuido de
se vacante los registros de la pro
piedad de. 'Castellón, Játiva y Ayo la guardia civil, estando declaran
do Jorge, Vicente se arrojó por
ra ,de la provincia de Valencia.
Guerra. — Decreto disponiendo una ventana a la calle, donde fué
que el Consejo Superior de Gue recogido gravemente herido.
rra proceda a llevar a cabo una
escrupulosa revisión de los moti Sumario destruido por un
vos de concesión de las medallas
militares otorgadas con ocasión
incendio
de las operaciones a que dió lu 
Ayer mañana se inició un *ÍVgar en Astui’ias la represión del
movimiento revolucionario de Oc cendio en la secretaría del juz
gado de instrucción número 15
tubre del pasado año.
Hacienda. — Orden disponien situado en el edificip del Palacio
do que por las direcciones gene de Juzgados.
En dicho juzgado se sigue su
rales y demás centros directivos
de los departamentos ministeria mario por el descubrimiento de
les, se reclame de los habilitados los incendiarios de trenes y del
de todas las dependencias céntra depósito de líquidos inflamables
las y provinciales, relación deta destinados a esta clase de deli
llada de las cantidades que en el tos.
El fuego se inició en el arma
presupuesto para 1935 les están
asignadas en el artículo segundo rio donde se guardaban como
pruebas de convicción unas bote
del capítulo primero.
Otra dictando normas relativas llas de líquido inflamable de lar
a la pohibición de nombrar tem ocupadas recientemente en la ci
tación, y esto hace suponer el que
poreros.
Otra disponiendo que a la ma- haya estallado alguna de ellas
tyor brevedad poslb!» todos los de casualmente y producido el in 
partamentos ministeriales se cui cendio.
El fuego destruyó algunos pa
den de obtener y remitir a este
ministerios los antecedentes que peles y hasta ahora no se ha en
con arreglo a la ley de 1 del ac contrado la primera parte del su
mario incoado por los incendios
tual han de serles facilitados.
de referencia.

La "Gaceta"

La Medalla de la Villa
de Madrid

Detención y procesamiento
Actor que fallece
Una información del pe La jornada política de ayer Detalles de la inaugura
San Sebastián. — El goberna
Ha fallecido el actor Eduardo
careció de interés.—La ley
ción del monumento
riódico "La Nación"
dor ha ordenado la detención de
Sopeña RipolL
Alfonso Trueba, súbdito mejica
El periódico de derechas «La
de
Restricciones
a
González
Tablas
no
que acompañaba al vendedor
Efectos
de
las
tormentas
Nación», publicó anoche una in 

El Congreso internacional
de Gastroentereología

Por referencias particulares se
conoce el fallo dictado por la Bala
de Vacaciones del Supremo, coiis
tituícía en Tribunal de Urgencia,
en el recurso entablado por el
capitán de la Marina mercante in
glesa Alexis W ilson Kane, contra
sentencia de la Audiecia (je Pal
ma de Mallorca que le condenó
por atentado a 1a. autoridad, a la
pena de (ios años, 1 1 m eses y t i
días de prisión y multa de 250
pesetas.
El fallo del Tribunal Supremo
parece ser que es declarando no
haber lugar a recurso y por tanto
confirma la pena impuesta por la
Audiencia de Palma.
En el mismo fallo la Sala pro
pone la formación del oportuno
expediente cíe indulto a favor del
condenado.

LOS CAMBIOS
Libras, 36’40.
Francos, 48’40.
Liras, 60’15.
Dólares, 7’33.
Marcos oro, 2’95.
Francos suizos, 239’625.
Idem belgas, 124.

te-sinos, José Bergamín y Corpus
Varga.
En el escrito, además, se consig
na la forma en que se ha veri
ficado el fallo sobre el cual de
momento no pueden emitir el co
rrespondiente juicio pero ofrecen
solicitar la revisión del proceso en
el momento oportuno.

Conferencia y regreso
El jefe de la división de Bar
celona, general Sánchez Ocaña,
conferenció ayer extensamente
con el ministro cíe la Goberna
ción.
Anoche, el señor Sánchez Oca
ña regresó a Barcelona.

Huésped ilustre
De paso para Lisboa y proce
den de Francia llegó a Madrid el
general de la policía internacio
nal y defensa social del Estado
en Portugal, señor Lorenzo.
El subdirector de Seguridad1,
señor Matos, le obsequió pon un
almuerzo.

Agresiones

Hace días fué despedido (fe un
garaje situado en el paseo del
Canal, el chófer Luis Pradera.
impresión de Salsa
Ayer se encontró en el paseo
Buena terminación de semana de Santa María cíe la Cabeza al
bursátil para los valores del Es encargado del garaje, Francisco
tado. Todás las emisiones en ge Rico.
neral, mejoran cotizaciones en la
Después de discutir violenta
sesión de ayer, destacándose el mente sobre el despido, Luis sa 
Interior con un alza de medio có una navaja, asestando al en
entero.
cargado tres puñaladas y dáncfoLos bonos oro no varían, así se a la fuga.
como la Deuda ferroviaria, que
El herido está gravísimo.
también repite cambios.
La policía busca al agresor.
En valores municipales, las vi
llas nuevas, muy solicitadas, tan
Cuando los agentes de la b ri
to que los cambios se aproximan gada
de Investigación Criminal
a la par.
hacían el recorrido de la Vega
En bancarios, continúa la mar al
Espíritu Sanio, encontraron
cha ascendente y rápida ’de estos herido en el suelo al sereno Fran
valores.
cisco Alonso, que presentaba una
Gana el Hispano-Americano sie puñalada en un muslo.
te y medio enteros, siete el Ban
guardia civil detuvo momen
co de España y cinco el Hipoteca losLadespués
a Santiago Gómez y
rio.
a Manuel González, los cuales se
En industriales, poco negocio, y declararon autores de la agre
en general, flojedad en los tra sión en unión de otro individuo
tos, que han sido contadísimos.
apodado “El Caracol”, al cual bus
En especulativos, la animación ca la policía.
no hace acto de presencia.
Los detenidos son conocidos
maleantes.

Las eñorifa Europa en
Madrid

f En el Ayuntamiento se reunió
Estuvo en ol Ayuntamiento,
Para tomar parte en el primer donde fué obsequiada por el al
Jurado para la elección de la
pnedalla de la Villa de Madrid.
Congreso Internacional de Gas calde, la señorita Alicia Navarro.
I Se otorgó el premio de 8.000 troentereología que se celebra ac
¡pesetas—al proyecto presentado tualmente en Bruselas, ha sido
¡Gil Robles de viaje
§¿or
artista don José Ortells.
designada una comisión de médi
También se otorgaron premios cos españoles presidida por el doc
Hoy marchará a Burgos el mi_
He
y 3.000 pesetas a Fer- tor don Francisco Gallart y de la niptro de la Guerra, para revistar
Ouíuido Campo y a X h^ijio de la cual es secretarlo don Juan Font- los cuerpos de la guarnición gn
fo lia Collado.,
c ito te .
¡el pampo, ¿ e

Caída mortal
Ferrol. — En un almacén de su
propiedad, fué encontrado muerto
el armador de buques Ueferino
Fernández. El cadáver presenta
ba una herida en la cabeza.
Se creyó se trataba de un cri
men social, pero luego se averi
guó que la víctima sufría ataques
cardíacos. Sin duda, acometido de
uno de ellos, cayó al suelo, frac

¿a

«&. getom*

Ceuta.—Se celebró la inaugura
ción del monumento en memoria
del teniente coronel de Regulares
de Ceuta señor González Tablas,
que murió heroicamente el 12 de
Mayo de 1928, en Tarzarut Algrana.
Ante el monumento se congre
garon el Ayuntamiento en pleno,,
bajo mazas; el comisario superior
señor Rico Avello, el general Ca
paz, autoridades civiles, agentes
consulares de Bélgica y Francia,
consulares de Bélgica y Francia,
jefes y oficiales de la guarnición
y de marina, representaciones de
entidades y enorme cantidad de
público.
De la familia del héroe estuvie
ron presentes dos hijas, su herma
no don Lucio, comandante de in
fantería y otros varios.
Rodeaban el monumento seccio
nes de las tropas de la guarnición.
El general Millán Astray, como
representante de la comisión or
ganizadora, pronunció un vibran
te discurso, dedicando un sentido
saludo a las autoridades, a la siem
pre noble y leal Ceuta, de la que
es hijo predilecto.
Saludó también a las hijas del
señor González Tablas y a los de
más'"familiares presentes y dice
que la más grata misión que tene
mos en la vida es este conmove
dor acto de entregar al pueblo de
Ceuta esta estatua que, por sus
cripción popular, honra y enalte
ce la memoria del señor González
Tablas.
La suscripción es un acto reve
rente para el pueblo de Ceuta.
Añade que González Tablas, que
es un héroe ya legendario, es, con
su figura gloriosa, una de las que
forjaron la grandeza inaccesible*
de España rememorando en nues
tros héroes antiguos.
Alude a la carga cruenta de la
campaña marroquí y dice que Es
paña en marcha sublime en su
órbita de grandeza singular de
llevar la civilización y cultura a
la humanidad, añade a la aúrea
lista de veinte naciones la de sus
hijos, la zona del protectorado dé
Marruecos a la que en secular mi
sión viene a tranquilizan, civilizan
y engrandecer cumpliendo un man
dato internacional en armonía
con la generosidad de España, que
conquista primero, da cultura, ri
quezas, y luego deja libre e inde
pendiente para que gocen de los
felices dones los naturales del país
a costa de la sangre y de los teso
ros de España.
España dominó en 22 millones
de kilómetros cuadrados, y sólo le
resta el solar primitivo; nadie, por
tanto, podrá calificarla de impe
rialista o explotadora interesada.
España rinde así su nob.'e cuen
ta ante el Tribunal de la Hu
manidad.
Añade que la zona marroquí,
regada con la sangre de los sol
dados, volcando allí las arcas del
erarlo para simbolizar el heroís
mo y el sacrificio de tantos miles
de vidas de españoles que fecun
dan estas tierras humanas.
ISóla se ííega a la cumbre del
deber cuando se da !a vida por
la patria.
Hace un canto fraternal a la
yida y hechos de González Ta
blas, diciendo que el pueblo de
Ceuta lo enaltece en nombre de
España, y que las madres espa
ñolas dirán a sus hijos señaíando la estatua: «¡Fíjate, hijo,
cómo debes portarte cuando la pa
tria lo quiere; imita a González
Tablas, y luego el pueblo te pre
miará y te elevará una estatua
que será la admiración, el respe
to y el ejemplo para todos!»
Santiago, eres feliz; todos te
envidiamos, y el primero tu her
mano de armas que no alcanzó
a dar a la patria lo que tú tan
generosa y heroicamente diste.
Una delirante ovación terminó
el discurso del general Millán As
tray.
Seguidamente el alcalde de la
ciudad pronunció otro de tonos
patrióticos, vitoreando a España
y a González Tablas.
La hija mayor del héroe, Car
men González Tablas, descorrió
la bandera nacional que cubila la
estatua, obra del escultor isefior
Pérez Comendador.
Entre vivas y aplausos desfila
ron las tropas ante el monumen
to.

Asesino procesado
Sevilla. — El juzgado ha dicta
do auto de procesamiento y pri
sión sin fiaínza contra el autor
de la muerte del patrono Joaquín
Baena, hecho ocurrido en un tran
vía de la linea de Triana.
La autopsia ha aclarado que
murió porque el puñal le alcanzó
el corazón.
El dueño del puñal ha decla
rado que el arma desapareció de
su habitación sin, que di se en-

Molina de Aragón. — Desde las
diez de la noche hasta las seis
de la mañana duró la tormenta
desencadenada en asta región.
En Canales de Molina, a las
once de Ja noche, cuando reco
gían la mies en una era, Julián
Martínez Aguado, de 40 años, y
su primo Manuel Aguado, cayó
una chispa eléctrica que mató al
primero e hirió a Manuel.
Ardieron numerosos races de
trigo y las llamas se propagaron
por toda ¡a era.
Los vecinos trabajaron denoda
damente hasta las dos de la ma
drugada para librar del fuego
parte de la míes.
En Molina cayeron durante la
noche varias chispas. No ha ha
bido que lamentar desgracias per
sonales aunque las pérdidas son
de gran consideración.
En Prados ¡Redondos otra chis
pa arrancó una campana de la
iglesia de gra tamaño.
Esta mañana, a las nueve, se
reprodujo la tormenta.
Logroño. —*■Descargó formidable
tormenta.
Se incendió un pajar situado
en las afueras.
No ocurrieron desgracias per
sonales ni se tiene aún noticia
de los pueblos.
Ciudad Rodrigo. — Ha descar
gado otra formidable tormenta,
ocasionando importantes pérdidas.
La huerta ha quedado destrui
da por completo y los hortelanos
en la mayor miseria.
En algunas huertas el grani
zo alcanzó metro y medio de al
tura, y al deshelarse arrastró ins
trunientos de labranza y nume
rosas aves de corra!.
Hubo trozo de granizo que pesó
210 gramos.
Algunos trabajadores resultaron
lesionados.
En la población son centenares
los cristales rotos.
En la finca La Rábida, propie
dad del ministro de Justicia, ha
quedado destrozado el arbolado y
yeruiua totalmente la oenuta.
El alcalde pedirá auxilios para
los damnificados.
Segovia. — Comunican de Aldea
Real, que después de un calor as
fixiante descargó una tormenta de
agua y granizo que lesionó a al
gunas personas.
El labrador Fernando Herranz
resultó herido por una chispa, con
síntomas de asfixia; su esposa, que
le acompañaba, ilesa, y muerto
buey del carro que conducían.
Otra chispa incendió una ciña
de cebada de Sebastián Losanez,
produciendo grandes daños.
Se ha perdido casi todo el trigo
que estaba sin segar y los viñedos
y sembrados.
De madrugada se reprodujo la
tormenta, lloviendo torrencialmen
te.
Aranda del Duero.—Ayer, a las
cinco de la tarde, se reprodujo la
tormenta de pedrisco, inundándose
de nuevo las carreteras y vía fé
rrea de Valladolid a Ariza.
En Castrillo de la Ve.ga una chis
pa eléctrica alcanzó a un grupo
de catorce obreros que se halla
ban trabajando cerca de una ca
pilla, matando al joven de 20 años
Teófilo Santaolalla, vecino de Berlanga de Torres, e hiriendo de gra
vedad a Juan Santaolalla, herma
no del anterior, y a Félix Benavente, de 39 años, vecinos los dos
últimos de Castrillo de la Vega.
Ambos quedaron hospitalizados
en el Hospital de Aranda.
Los restantes resultaron con ma
gullamientos y quemaduras de ca
rácter menos grave.
Como consecuencia de las tor
mentas, se produjeron nuevos hun
dimientos, pereciendo once reses
vacunas.
A las once de la noche avisaron
de Santa Cruz de Salceda, que la
tormenta había producido allí enor
mes estragos.
En auxilio de aquel vecindario
salieron brigadas de obreros, con
siguiendo salvar a algunos que se
encontraban apurados.
■Por la mañana continuaron los
trabajos de salvamento, al frente
de los cuales se ha puesto el per
sonal técnico de la Confederación
del Duero y las autoridades.
Casi todos los pueblos de la co
marca están afectados por el tem
poral y las pérdidas se calculan
en unos 10 millones de pesetas.
El señor Martínez de Velasco ha
dicho que mañana se reuniría con
todos los alcaldes de los pueblos,
para acordar las medidas y auxi
lios que pedirán al Estado para re
mediar la situación y conseguir
el encauzamiento del Arroyo de
las Navas, que es el que ha pro
ducido al desbordarse mayores

de periódicos fascista Gregorio
Píaverla.
También se ha detenido a Gre
gorio y Salvador Zurbano.
Los tres han sido procesados.

lobo
Vígo. — En el consulado de Por
tugal entraron ladrones.
Se llevaron 500 pesetas en me
tálico y varios millares en sellos
y documentos.
Para realizar el robo cortaron
la puerta de entrada y salieron
por el tejado.

Envenenamiento de
trochas
Vigo. — Varios desconocidos echa
ron una substancia venenosa en el
río Umia, que ocasionó la muer
te a numerosas truchas.
El vecindario está indignado. *
Se ha detenido a dos sujetos, su
puestos autores de la salvajada.

Para la consfruccion de
u§ia autopista
Logroño. — Representantes del
Consejo de Administración de las
autopistas Barcelona-Bilbao y Ma
drid-Irún, han solicitado del Ayun
tamiento su apoyo moral para
pedir a los podjfes públicos la re
solución favorable a sus deseos
de que sean autorizadas, esas
obras que tantos beneficios repor
tarían per todos conceptos.
El Municipio acordó dar su con
formidad, pero condicionándola a
que este proyecto, si se llega a
realizar, tanto el capital emplea
do como los técnicos que en las
obras intervengan, sean netamen
te españoles.

Obreras despedidos
Bilbao. — Una comisión de em
pleados de la Constructora Naval,
con otra de los Astilleros del
Nervión ha visitado al goberna
dor civil para decirle que ambas
empresas han despedido a 28 obre
ros.
El gobernador, después de la
mentarse, les ha dicho que pre
sentaran la oportuna querella an
te el Jurado mixto.

Defeticimi de

m

eludido

Málaga. — Hace varios meses
fué detenido como atracador Jo
sé Pérez Gálvez, y cuando la pa
reja lo conducía, otro atracador
apodado «El Gato» intentó liber
tarlo, sosteniendo con tal propó
sito un tiroteo con la guardia ci
vil, sin conseguir su propósito,
pero sí hiriendo al que trataba
de libertar.
Conducido el Gálvez al hospi
tal, quedó vigilado por un guar
dia, pero aprovechando un des
cuido de éste, logró fugarse.
Ayer, las mismas fuerzas que
prestaron el servicio, vieron a An
tonio y salieron en su persecu
ción hasta darle alcance.
Le fué ocupada una pistola.

Viste cause
Bilbao. — En la Audiencia se
vió ayer mañana la causa ins
truida al tradición alista’ Crescenciano Desva. que hace días mató
de un tiro de pistola a su corre
ligionario Ponciano Sebastián Mo
reno, cuando regresaban de una
i romería. •
El fiscal ha solicitado 21 años,
seis meses y 21 días, 25.000 pese
tas de indemnización a la fami
lia de la víctima, por el delito de
asesinato, y cuatro afios, nueve
meses y once días por el de te
nencia ilícita de armas.
El 'defensor ha instado la ab
solución, alegando que su cliente
se encuentra algo perturbado.
La sentencia ha sido de acuer
do con ¡a petición fiscal.

incendio
Bilbao. — En el monte Restuba
del término de Ondárroa, una
chispa eléctrica ha originado un
violento incendio.
Las llamas han reducido a oenizas pinos de diez años y giran
cantidad de maleza.

Accidente automovilista
La Coiufia. — Un autocar que
conducía al equipo femenino de
hockey, chocó con un automóvil.
■Uno de los vehículos se incendió.
Varias jugadoras resultaron le
sionadas.

Cadáver identificado
La Corufia. — Ha sido iden
tificado el cadáver encontrado «u
la playa de Rlazor.
Se trata de un viajante «¡s» ana
casa de confecciones do Oafiwtaña, llamado Francisco C&r'bafo.

El cajfáver pr-s^eata varías h©^
-Ctlfltfl-

SEXTA.

EL PUEBLO

Conflictos resudtos
Jaén. — El gobernador civil ha
recibido un telegrama del minis
tro de la Gobernación comuni
cándole que se ha resuelto e1
conflicto pendiente entre los obre
ros y la empresa minera de Li
nares. Por tanto, no se harán
efectivos los despidos anunciados
Alicante. — Durante toda la
madrugada última, estuvieron con
ferenciando el gobernador civil y
los representantes de los obreros
huelguistas de Elda, conviniéndo
se finalmente una fórmula.
El gobernador dispuso la liber
tad de todos los detenidos con
motivo del conflicto.

Se habla de un viaje de

Más detalles del movi

Lerraux a Londres

miento revolucionario

París. — La Prensa inglesa pu
blica Jft, noticia de que el señor
Lerroux visitará próximamente
Londres.
En París, la opinión se pregun
ta si este viaje no tendrá reper
cusiones en la suerta del Estatuto
tangerino.

Intento que fracasa

El Cairo. — El aviador inglés
Campbell Black, que intentaba
batir el record de vuelo a la ciu
dad de El Cabo, ha llegado a las
cinco y media de la tarde, pero
no pudo continuar a consecuen
También se ha resuelto el que cia de una avería.
Se asegura que por la tarde em
había planteado por los operarios
de la fábrica de alpargatas de prendería el vuelo con rumbo a
Londres.
Vicente Sansano.

Dos músicos belicosos

Detalles del accidente de

en Tolón
París.—En Tolón, durante los
sucesos de la noche última, hubo
tres muertos, 50 heridos graves y
200 leves.
En Brest continúa la inquietud.
En El Havre ha concluido la
huelga, pero persiste la intranqui
lidad, no habiendo podido zarpar
algunos buques.
El Gobierno ha adoptado las me
didas necesarias al mismo tiempo
que lanza sus decretos-leyes para
cumplir el plan preconcebido.
En estos últimos decretos pro
cura el abaratamiento de la vida,
protege el ahorro y procura ami
norar las numerosas quiebras re
gistradas en los últimos tiempos.
El períood de decretos-leyes no
se cerrará hasta Septiembre y en
esa fecha, regularizada la fecha
económica, el Gobierno abordará
la reforma del estado administra
tivo.

Santander. — Durante un con aviación en que murió un
cierto de la banda municipal de
Castro Urdiales, se agredieron
ministro
violentamente dos músicos.
Roma.
— El aparato siniestra
Con este motivo se produjo un
Tolón.— Después de los suce
formidable escándalo y fueron de do es el «S.-80», destinado al Afri
sos registrados anoche, la ciuo’ad
ca
oriental
y
que
salló
de
Roma
tenidos los contendientes.
permanece tranquila.
anteayer.
Un comunicado oficial declara
Viajaban a bordo de dicho apa
Reapertura de Casas
rato el ministro de Obras públi que los obreros del arsenal se
cas, señor Luigi Razza; su secre han reintegrado pacíficamente al
Pueblo
tario particular, señor Menasi, así trabajo.
Durante el día de ayer no se
Segovia. — El gobernador ha como el barón Raimondo Fra li
dispuesto la reapertura de la Ca- chera. explorador muy conocido produjeron incidentes.
Las detenciones se elevan a 68,
•sa del Pueblo y el levantamiento por sus viajes a través de Dande las fílales 18 personas están
de la clausura que pesaba sobre kalia.
Pilotaban el aparato el mayor acusarías de ataques a la poli
todas las de la provincia.
Boetani y el subteniente Lavaggi; cía.
Dos obreros han resultado
la Vuelta ciclista ai País completaban la tripulación el sar
gento' mayor, mecánico Piróla, y muertos. En los sucesos de la
el radiotelegrafista Viotti, que to pasada noche hubo también dos
Vasco
maron parte en la famosa tra inspectores heridos, así como sie
Bayona. — Se ha corrido la ter vesía del general Balbo a través te soldados y diez guardias.
cera etapa de esta prueba, Pam- del Atlántico Sur.
Los detenidos serán i n z u i o s
plona-Bayona, con 213 kilómetros
El aparato siniestrado había por el procedimiento de urgen
de recorrido total.
efectuado ya un viaje de ida y cia.
Tomaron la salida cuarenta y vuelta a Roma y Asmara, y tenía
Para anoche se había organi
seis corredores.
en su activo 20.000 kilómetros de zado un servicio de orden, por
Los primeros kilómetros se hi vuelo. Como decimos, salió de temerse nuevos disturbios. En Hi
cieron con lentitud. Hubo nume Roma el día 6 y llegó a El Cairo garó? estratégicos se han situa
rosos pinchazos.
en condiciones normales por la do refuerzos de artillería y de la
El primero en llegar a lo. alto tarde del mismo día; al día si guardia móvil y batallones do f.i_
del Oscquich fué el español Emi guiente, a las 5’30 (hora local) radores.
liano Alvarez.
Entre los detenidos figura un
reanudó el vuelo para Asmara, en
No se ha precisado si dichaYnon excelentes condiciones atmosféri italiano, portador de explosivos.
taña puntuará para el premio, pues cas, después de haber pasado la
Los comerciantes, como medi
parece ser que hubo algunas irre noche en el aeropuerto de Alma- da de precaución, han mantenido
za.
gularidades.
cerradas las puertas de sus es
La bajada se hizo lentamente.
A las 5’31, el telegrafista de a tablecimientos.
La etapa fué ganada al «sprint» bordo, lanzaba un radiotelegrama
_ El subprefecto ha hecho una
por el italiano Bartali, que empleó dando cuenta de que todo iba visita cid inspección a los barrios
en el recorrido 7 horas, 26 minu bien a bordo. El radio fué cap- i en que se reunían Jps revoltosos.
tado en Asmara (Eritre) y en i A última hora de la tarde se ha
tos, 26 segundos.
Le siguieron Egli, Ducascán, Ar Monteeelio (Roma).
puesto en libertad a muchos de
Después de este radio no se i tenidos, manteniéndose las de
gües y Luciano Montero.
A tres minutos de los anteriores tuvo ninguna otra noticia.
tenciones y abriéndose proceso
A demanda de las autoridades i contra otros individuos acusaentró un .grupo en el que figura
ban Ezciuerra. Fermín Trueba y italianas, los aviones civiles egip- i o'os de homicidio, robo a mano ar

italiano

mada y actos de violencia contra
la fuerza pública.

Reconoce que Inglaterra y Fran
cia tienen derechos en Etiopia.
Prefiere Italia una solución pa
cifica a una guerrera.
No obstante, mantendrá el de
recho en defensa de sus colonias
y la neoesidad de expansionarse
en Africa.
«El éxito de la Conferencia—
termina diciendo— depende de la
actitud de Inglaterra.»
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SE REUNE EL PATRONATO DE
LA HABITACION
El comité ejecutivo del Patronato
de la Habitación se reunió ayer
en la sala Joffre, bajo la presiden
cia del alcalde señor Pich y Pon.
Asistieron los miembros de di
cho Patronato señores Pardo y Estapé, los consejeros señores Jaumar de Boarull, Bausill y Blasco;
el consejero de Economía de la
Generalidad señor Sedó, el jefe
de policía señor Alvarez de Santullano y el jefe del negociado de
Presupuestos señor Janer.

Adis Abeba.—El Gobierno etíope
ha publicado un comunicado dan
do cuenta de que las grandes plan
taciones propiedad de los euro
peos, podrán seguir sierjdo explo CONSEJERO q u e r e g r e s a y
tadas sin ningún entorpecimiento,
OTRO QUE SE MARCHA
aun en caso de una guerra, pues
De París ha regresado el conse
el Gobierno no procederá al reclu
tamiento inmediato entre los obre jero regidor don Andrés Bausill,
ros que se dedican a la agricultu habiéndose posesionado nuevamen
ra.
te de la presidencia de la comisión
de Política social, Estadística y
SERRANO.
Censo.
Hoy saldrá para París y Bruse
las el consejero señor Bastida.

Cataluña

E L D O CTO R M ARAAO N, IN T E R 
V IU V A D O . D IC E Q U E, P O R A H O 
R A , NO IN T E R V IE N E E N P O L I 
T IC A

“La Vanguardia” , de Barcelo
na, pública unas declaraciones
j f-iel doctor Marañón, quien dice
|que la República está consolida
da por completo y cree que es e!
único régimen que conviene a Es
paña.
Respecto a la Ceda, es un par
tia*o que lo integran hombres
bien preparados y con buenas in
tenciones.
El señor Gil Robles es inteli
gente y lo cree bien intencio
nado.
La Ceda no desea el Poder pa
ra gobernar dictatorialmente. Es
un partido que representa mu
cho en la vida pública, gober
nando dentro de los preceptos (fe
la Constitución.
En cuanto ál partido socialis
ta, dice que era y es una organi
zación magnífica, pues represen
ta al proletariado o gran parte
de él, y sería necio querer supri
mirla.
Su error principal fué no que
rer captar a la clase media es
pañola.
Hay que tener en cuenta que la
clase media es liberal y enemiga
de toda convulsión, y por eso, si
c’urante un Gobierno de matiz iz_
quierc'ista se suceden las huel
gas y desaparecen con uno de
derechas, ocurre lo que ocurrió
en el mes de Noviembre de 1933.
La clase media, en política, es
la que da y la que quita. Sus vo
tos trajeron la P«^ ública v aho-

Extranjero

decretos aproba

cios militares británicos efectua
ron varios vuelos de inspección,
sin que pudieran dar con el pa
radero del aparato. Hasta hoy no
ha sido descubierto el aparato
en la carretera de Asmara, a 15
millas de El Cairo.
Todos los ocupantes del avión
habían muerto.
El mayor Aldo Fellegrini, jefe
de la aviación civil Italiana, acom
pañado de varios técnicos de le
aeronáutica, ha partido por vía
aérea con destino a El Cairo, pa
ra abrir una encuesta.

Unos desconocidos alquilan un taxi, ame»
nazan al chófer pistola en mano y con in
tervención de una mujer, hieren gravísimam ente a un hom bre

Anoche se registró en nuestra paraba rápidamente de ellos, vien
ciudad uno de esos sucesos extra do entonces que el individuo que
ños, que dan trabajo a la poli bajara del coche, con celeridad
cía y que encierran en su fondo insospechada, empuñaba una pis
una de las manifestaciones de la tola, hacia tres disparos y huía
criminalidad moderna, atenta al con ¡a desconocida hacia el auto,
logro de sus fines, implacable en subiendo al mismo y partiendo e!
sus determinaciones y decidida a coche a toda marcha hacia la
todos los extremismos sin detener Gran Vía.
la ni el respeto a la vida humana
Carlos Jiménez vio que habían
salido a las puertas algunas de
ANTECEDENTES.
las porteras de la calle «úrTmadas
En la Gran Vía de Germanías, por los disparos y solicitó auxilio,
e l s e ñ o r p ic h y p o n h a b l a
frente a la calle Unión Ferrovia corriendo hacia el solar, hallando
CON LOS PERIODISTAS
ria, existe una parada de taxis, en en el suelo bañado en sangre a
El señor Pich manifestó a los la que tiene su coche el chófer un hombre joven.
periodistas que a causa del exce Rafael Molina Mora, de 42 años,
En aquel instante pasó un auto
sivo calor de estos días no se ha habitante en la calle del Pintor
particular, al que se demandó au
celebrado Consejo en la provincia Gisbert, número 4, piso tercero.
xilio, pero su propietario se negó,
de Lérida, como se hizo en las
Ayer, aproximadamente a las partiendo velozmente, y pocos mo
otras, y como en cada uno de estos ocho y cuarto, se acercaron a Ra
mentos después acertó a cruzar
consejos se acordó conceder a esas fael dos individuos, bien vestidos,
conduciendo su auto, con el que
provincias 100.000 pesetas para de regular estatura y de unos
iba a Nazaret a recoger a su fa
atender a obras públicas y paro treinta años, subiendo a su coche,
milia, el hijo del coronel del regi
obrero, lo mismo se hará con Lé que es el taxi de la matrícula de
miento de infantería señor García
rida en la primera quincena de Valencia número 10.613, dándole
'Benet, don Manuel García Gómez,
Septiembre en que se celebrará allí orden de que les llevase a Naza- I
quien ofreció su coche para el tras
la reunión.
ret.
¡
lado del herido al dispensario más
Rafael arrancó su auto, mar próximo, que era la Casa de Soco
chando
recto,
enfilando
la
Aveni
Los concejales que forman el
rro de Colón.
Ayuntamiento fueron invitados da del 14 de Abril, con dirección
anoche por el señor Pich y Pon al camino de referencia, cuando e l e s t a d o d e u n h e r id o .
a cenar en la quinta que el alcal al llegar a la calle de Burriana
1*1 el dispensario benéfico cita
de posee en el término de Llava- uno de los viajeros le llamó la
do,
estaba de guardia el doctor
atención,
rogándole
que
entrase
i
neras.
don Evaristo Navarro, quien re
La sobremesa se prolongó largo con el coche por esta calle, a lo
rato y en ella uno de los asuntos que sin sospechar nada anorma^ conoció al herido, apreciándole
que fueron tratados con mayor in Rafael accedió, viendo antes de una herida por arma de fuego
con orificios de entrada en el la
sistencia fué el de los presupues llegar al final de esta vía que se
do izquierdo, parte anterior del
adelantaba
hacia
el.
auto
un
des
tos, que han de ser discutidos el
conocido, a tiempo que los de cuello, y región mastoidea izquier
próximo martes.
dentro del coche le pedían que da y orificios de salida en la re
pon malar derecha y parte an
parara, como lo hizo.
terior del antitrago izquierdo he
El gobernador general dió cuenta j Bajaron los viajeros, cambiaron
rida contusa en la mejilla dere
unas
palabras
con
el
desconocido
a los periodistas de la'llegada del j
que aparentaba también tener cha y conmoción cerebral. Pro
ministro de Estado.
unos
treinta años, alto, grueso nóstico gravísimo.
Dijo que éste visitará algunas
Con las precauciones propias
con
traje
obscuro, y éste entró
poblaciones de la provincia de Ta
en oí. coche, acercándose por la del caso, se le trasladó al Hos
rragona.
pital, donde fué objeto de una
Anunció el señor Pich y Pon espalda a-1 baquet, pidiendo al nueva y delicada cura por el doc
chófer
conminativamente
que
sol
que el Gobierno de la Generalidad
tase el volante y no se moviese tor de guardia don Alfredo Ferrer
se reunirá en Consejo en Lérida
haciéndole ver que le tenía en Oms, ayudado por los practicantes
en la fecha anunciada, sin que cañonado.
señores Monmeneu y Sanchis.
sean ciertos los rumores de haber
En este .nuevo reconocimiento
Rafael Molina quedó presa del
se aplazado.
consiguiente espanto obedeciendo se le apreciaron al herido dos heNegó que en la procesión de la en el acto la intimación mientras das por arma de fuego con orifi
virgen de la Cinta que se celebra veía cómo se alejaban los prime- i cio de entrada: una en la región
rá, en Tortosa se oroponga llevar
mastoidea izquierda y otra a ni-

ra ha hecho pública s ü f>repulsa, el pendón.
de la violencia.
—Lo que sí he de hacer constar
Elogia la labor de las Constitu es que la Generalidad protegerá
París.— Comunican de El Ha yentes en su primera fase.
todos los actos religiosos, aunque
vre que el trasatlántico francés
Acerca de la reforma constitu oficialmente no asistirá a ningu
“ Champlain” ha podido zarpar a cional, cree que no será total,
no.
las 2'5 Ode la tarde, después de afectana’o a algunos artículos.
ES problema del trigo
una reunión celebrada entre los
Respecto al Estatuto catalán,
tripulantes y la Compañía pro desea que entre cuanto antes en DETENCION DE UN SUPUESTO
Valdepeñas. — Ante la demora
FALSIFICADOR
pietaria der'huque, la. cual se ha vigor, aunque se introduzcan li
en la retirada de trigos de la co
comprometido a compensar la re geras modificaciones.
secha de 1934 y por negarse las
La policía ha detenido a un in
ducción gubernamental del 3 por
!LTno de los principales acier dividuo apellidado Navarro, que se
fábricas de harinas a comprar
100
sobre
los
sueldos.
tos del primer Gobierno de la Re supone sea el fabricante de me
ninguna clase de este cereal, la
pública fué el Estatuto, pues sin dallas falsificadas y otros objetos
situación que se plantea a los la
París.— Los operadores de ci la autonomía no son posibles la que vendía como oro.
bradores es extremadamente cri
nematógrafo, que se habían de convivencia v la cordialidad.
tica.
El detenido ha manifestado que
Londres.—Comunican de El Cai clarado en tríhlga, se han reinte
Se le habló de la situación po es joyero, pero que no fabrica jo 
Constantemente llegan de los
grado
al
trabajo
después
de
dar
lítica, diciéndole que algún penó yas falsas.
pueblos comarcanos olrecimieñtífs ro que el accidente de aviación
sufrido por el ministro de Obras les la seguridad de que cobrarán dico había publicado una infor
de mercancías.
La falta de dinero causa gran públicas de Italia y en el que per los antiguos salarios hasta Sep mación, según la cual el pasado
VISTA DE UNA CAUSA
jueves, en la plaza de Toros, er
malestar entre los labradores que dió la vida junto con sus acom tiembre.
En Avrls-Marne se produjo un ministro de Instrucción, que oc^
En la Audiencia dió comienzo
no pueden continuar las faenas. pañantes, no parece deberse a un
choque entre comunistas y adver paba una. contrabarrera, leía una la vista de la causa contra Fran
Algunos han anunciado que sus accidente fortuito.
El avión presenta misteriosos sanos poltíicos. Resultaron cua cuartilla, al dorso de la cual ha cisco Manresa, Francisco Aleu.
pederán. los trabajos agrícolas.
tro heridos.
caracteres.
bía una lista de Gobierno.
Pedro Targaraña y José Factors,
Hay
que
tener
presente
que
a
La lista era ésta:
acusados de tenencia ilícita de ar
Procedimiento expeditivo la salida de El Cairo, el avión
París. — “ Le Journal OflcieT
Presidencia, Marañón; Defensa mas.
Zafra. — El industrial Tomás iba en perfecto estado y las con publica un decreto fijando a par Nacional. Gil Robles; Hacienda,
Estos individuos eran los que
Pérez, discutió en la estación con diciones atmosféricas eran favo tir de ayer 9 de Agosto, en un 3 Ghapaprieta; Gobernación, Pór ocupaban el coche conocido por el
el mozo de tren Santiago Ellin rables.
por 100 el interés anual de ios tela Valladares.
«automóvil fantasma».
bonos ordinarios del Tesoro a
Tomás le dió una puñalada en un
El señor Marañón lia contes
El fiscal pide para cada uno de
costado, hiriéndole gravísimo.
Se disuelve la organiza- fres meses v un año.
tado :
los procesados siete años y un dfa
Lava! ha expuesto a los perio
— Sin duda se trata de una bro de prisión.
cióse de los Cascos de Acer© distas los esfuerzos que realiza ma de un periódico. Yo no puedo
La vista continuará hoy.
el Gobierno contra el paro. En actuar en política.. Hubo un mo
Berlín.— La organización de breve comenzarán a ejecutarse
SUICIDIO
los “ Cascos de Acero” ha sido obras públicas, cuyo importe as mento decisivo para nuestra país
disuelta en el distrito más grande cenderá a mi! millones de fran en el que los intelectuales nos
Rosa Rodríguez, de 50 años, se
Setenta
vimos
obligados
a
intervenir.
de Berlín y en el de Branderburcos. También procederá el G o Aquel monVnto pasó. El mío es suicidó arrojándose desde un cuar
go, Pomerania y distrito a'e East bierno a la creación de un comité
ron, en un Consejo, los mar-k, a lo largo del Corredor po_ central para la lucha contra el tá entre los libros, mi cátedra y to piso a la calle, en la Ronda de
mi clínica. Yo no puedo hablar San Pablo, 48.
laco.
paró.
/Se ignoran las causes.
con
autoridad más que del bicar
ministros franceses
Con objeto de facilitar las ex bonato y de cosas por el estilo.
Berlín.
—
El
comunicado
ofi
París.— La labor realizada por
portaciones han sido suprimidos Lo demás, son divagaciones sin EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
los ministros es verdaderamente cial en que se da cuenta de la di ciertos números de contingentes trascendencia.
solución de los “ Cascos de A ce para las importación*»®
ímproba.
Ayer a medidodía se reunieron
Esta fase de los d e c r e ta leyes, ro” de Berlín-Brandeburgo, P o triales.
PARA EL ACUARTELAMIENTO con el alcalde señor Pich y Pon
y por todas las impresiones, ya merania y Eastmark, cfice que es
Algunos de los decretos tien
los jefes de las minorías consisto
DE LA GUARDIA CIVIL
casi la última es mucho más im una medida obligada por su ac den a abaratar artículos de pri
titud
contraria
al
Estado.
Se
les
En la sala Joffre se reunieron di riales señores Jaumar de Bofaportante aún que la anterior.
mera necesidad. entre ellos la
ha
confiscado
sus
bienes.
ferentes
personalidades de la cir rull, Col! y Rodés, Viza, Ulled y
La financiación del plan de tra
carne, en cuyos arffculos_.se fija
Se
reprocha
especialmente
a
cunscripción de Barcelona a fin Torres y el consejero regidor se
bajo de Mr. Frossard la ha con 
una baja de un 10 por 10Ó.
de
tratar de la constitución de un ñor Bausill, con el fin de cambiar
seguido el Gobierno en absoluto, algunos miembros de los “ Cascos
Termina diciendo que ha sido
de
Acero”
haber
aceptad^
miem
organismo
encargado de resolver impresiones respecto al proyecto de
y la importancia para el desenvol
descartada toda idea de un aprs
bros
récintemente
afiliaa’os
en
or
los problemas del acuartelamiento prórroga de los presupuestos, que
vimiento de la vicia económica de
miante peligro financiero
ganizaciones
marxistas.
de las fuerzas del ejército y de la se someterá a la aprobación del
Francia es grande.
Consistorio la próxima semana.
En general, se sigue la ten
París.—«Le Petit Parisién», co guardia civil.
La reunión fué de larga dura
Berlín. — Los grupos de “ Cas
Asistieron a la reunión, a más
dencia, y prueba de ello son las
mentando los decretos del Gobier
ción y en ella cada uno de los jefes
cos
de
Acero”
de
Wiesbaden,
de
los
técnicos
señores
Florensa,
disposiciones de carnes y otras
no, dice que producirán satisfac
políticos expuso sus respectivos
para regular precios, de conse Wuenschendorf, Endochuetz y ción, pues son el deseo de hace Bertrán de Quintana e Iglesias,
los alcaldes de Manresa, Vich, Hcs- puntos de vista en relación con el
guir la reducción del coste de la Friessnitz han sido disueltos por varios años.
orden del jefe regional, que ha
pitalet, Sallent, Mataré y Villa- proyecto redactado por los señores
via’a.
declarado que había querido se
nueva
y Geltrú, y presidentes de Viza y Bausill.
guir el ejemplo del mariscal von Del conflicto ifalo-abisinio las Cámaras de la Propiedad Ur
París.— De la totalidad de deG U A R D IA PR O C E S A D O
Mackensen.
Addis Abeba. — El Gobierno bana de Villafrrmca, Manresa y
oretos leyes aprobados por el Con
imperial desmiente categóricamen Villanueva.
sejo de ministros, que se elevan
Se ha dictado auto de procesa
a setenta, sólo sé darán a la pu las inundaciones en China te el rumor circulado sobre una
miento contra el guardia de Asal
pretendida
revuelta
del
príncipe
URBANIZACION DE LA AVENIDA to que, según denuncia presenta
blicidad hoy unos cuarenta.
Shanghai.— Las lluvias torren
Estos se dividen en tres gru cíales han agravado aún más la heredero Ras Fauwossen, en DesDE LA GENERALIDAD
da, golpeó días pasados al her
pos, siendo muchos de ellos con situación después de las inunda sie.
mano del ex diputado a Cortes
El
presidente
de
la
comisión
de
El ministro de la Guerra, Musiderados com o aclaratorios o ciones del río Amarillo. El gene
señor Fournier, hiriéndolo.
Ensanche
señor
Ulled,
atendiendo
lou
Gueta,
que
se
decía
había
par
ral
Han
Foehou,
gobernador
de
complementarios a los ya publi
quejas
de
los
vecinos
de
la
Ave
tido
en
avión
a
Dessie
a
fin
de
Shantung, calcula que más de
cados anteriormente.
L IB R O D E N U N C IA D O
Los mas importantes son los cuatro millones de personas es reprimir la revuelta, no ha sali nida de la Generalidad, ha firma
Ha sido denunciado por la d i
do la correspondiente moción para
del ministerio del Trabajo y los tán afectados por las inundacio do de Addis Atoeba.
que se proceda al arreglo de la ci rección de Seguridad el libro de
nes.
de construcción de escuelas y
Roma.—Una revista habla de la tada avenida, trozo comprendido Joaquín Maurín, “ Hacia la se
En el curso de estos últimos
obras hidráulicas, de gran im^o.idan ^ ^ c o p los anexos de elec— días, el nivel del río ha subido actitud que adoptará Italia en la entre las calles de Villarroel y Ur- gunda revolución.” .
ROBERT.
Conferencia Tripartita.
geL
más de un metro.
Barrendero.
Vicente Trueba empleó 7 horas,
31 minutos.
Mariano Cañardo llegó muy re
trasado a causa de una caída.

El su ce so sangriento
de anoche

—

V
*UV

AV

vel del maxilar inferior con ori
ficio de salida, ambas a nivel del
pómulo derecho, lesionando el ner
vio facial del mismo lado; otra
herida por arma de fuego con ori
ficio de entrada en la región ma
c e r i n a izquierda que destruye el
etmofdes y con orificio de salida
a nivel de la bóveda palatina; he
rida incisa a nivel de los labios
de dos centímetros de extensión
e l c h o f e r se PRESENTA A LA e intensa hemorragia.
AUTORIDAD.
Desde luego, el estado del he
rido, era, gravísimo.
Rafael Molina, en cuanto se vió
libre de la amenaza de la pistola LA PERSONALIDAD DEL HERIDO
del desconocido, marchó rápida
Desde el primer momento actuó
mente a la inspección de vigilan
cia del distrito del Mercado, ins el comisario-jefe señor Pérez Ló
talada en la calle de Pelayo, dan pez, con el jefe de la brigada de
do cuenta de lo que le había suce investigación don Trifón Escude
dido, añadiendo que durante el ro, juntamente con el juez de guar
tiempo en que estuvo detenido en dia señor Gil López, con el actuarlo
la calle de Burriana, le pareció don Vicente Sanchis.
Parece ser que el herido se ne
oír tres disparos de arma de fue
gó en un principio a hacer mani
go.
De la inspección de vigilancia se festación alguna sobre lo sucedido,
dieron las oportunas órdenes pa no dando ni tan siquiera su filia
ra comprobar lo que hubiera de ción, pero más tarde se pudo con
cierto en lo manifestado por el seguir dijera llamarse Juan Alfon
chófer, mientras éste quedaba en so Moya, tener 31 años, casado, de
profesión zapatero, ser natural de
el citado retén.
Monóvar (Alicante) y no tener re
UN TESTIGO PRESENCIAL DE sidencia fija en nuestra capital, a
la que había llegado de reciente.
LO OCURRIDO.
Nada más de momento quiso de
La autoridad pudo tener pron
to una confirmación al relato del cir. La insistencia de la autoridad
chófer, por cuanto de la Casa de es muy posible se estrellara ante
el tesón del herido a hacer mani
Socorro de Colón, avisaron al po
festación alguna.
co rato que se había presentado
También es posible dijera, horas
por unos vecinos de la calle de
después de ser atendido, que a su
Burriana y un cabo de caballería
mujer le llaman Amparo Corbi y
un herido gravísimo.
que su residencia habitual es en
Hablamos con el cabo que se lia
Barcelona, calle de Bas, número 69,
ma Carlos Giménez Martínez.
estando ya cuatro días en Valen
Este nos dijo, e indudablemen
cia, sin querer añadir dónde se ha
te manifestaría lo mismo a la au
hospedado
estos días.
toridad correspondiente, que a las
En uno de los bolsillos le fueron
oc/ho quince aproximadamente,
pasaba por la calle de Burriana, ocupadas por la autoridad dos car
cuando le llamó la atención ver a tas, cuyo contenido, desde luego,
distancia un coche que se dete se tiene en reserva y a las que in
nía lejos del bordillo de la acera dudablemente hay que dar gran
en el centro de la calle y que del importancia.
mismo bajaban dos individuos LOS MOVILES DEL CRIMEN.
mientras subía un tercero, extra
Nada puede anticiparse acerca
ñando la actitud en que queda
ron el chófer y su nuevo viajero, de este punto, si bien la forma de
por lo que siguió con la vista a cometer el hecho parece determi
los dos individuos que marchaban nar esa característica especial a
hacia un solar que existe al final que aludimos al comenzar esta in
formación.
de la calle indicada.
Tal vez la policía logre la iden
Pensando pudiera tratarse de
algún acto delictivo, el cabo dejó tificación completa, mediante sus
de observar a éstos para fijar su huellas dactilares y es posible que
atención en la matrícula del co entonces se llegue a la conclusión
che ®ue se anotó.' Cuando quiso de que lo ocurrido no ha sido más
ver .o que hacían los otros dos que una venganza. Nada de ex
sospechosos ya no vió más qud a traño tendría que así fuese y
uno de ellos discutiendo con otro que este suceso tuviera deriva
distinto al que le acompañara, es ciones de sorpresa relacionadas
tando junto a los mismos una mu con hechos delictivos realizados
en nuestra ciudad, algunos de ellos
jer.
Esto aumentó más su extrañe- sancionados ya por la Justicia.
Confiamos en la inteligencia y
za, que llegó al estupor al notar
que la discusión de los hombres actividad de nuestra policía para
se hacía cada vez más violenta que se aclare totalmente la cues1*instante en que la mujer se se- tión.
grasaron al cabo de unos diez
minutos acompañados de una mu
jer, subiendo todos al coche y or
denando a Rafael que partiese a
toda marcha hacia ].a Gran Vía,
haciendo luego que les llevase a
la plaza del Molino de la Robella,
donde bajaron del coche abonán
dole diez pesetas, precio del ser
vicio, desapareciendo.
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MADRID, 6’30 tarde,
.....^
SIDRA ¡VIVA ASTURIAS!
i
r iz j
tj
Ñápeles, 7’30, ' pereta.
■
,.rj
Concesionario provincia! y depósito
Monte Ctneri siete tarde, cea- i m
cierto.
' 1_S!
SAN SEBASTIAN, diez noche,
-• ^ o---concierto.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y |
rrida al jugador húngaro, es de
PLAZA CHAPI, NUM. 4
siete tarde y ocho noche, varié- | (Di muestro corresponsal señor SUCESOS.
suponer que no se desprenda
Por malos tratos a su esposa notable medio Salas, por estima
dades.
Queriendo facilitar la labor del
|
A L I C A N T E
Ballesier Baeza)
A las dos ele la madrugada pue
María Ferrándiz Gil, fUé denun lo necesario para la actual tem
aficionado, publicamos los progra den oirse- potentísimas dos emi
ciado Mariano Pérez Buitrón, sien porada.
,
mas siguiendo el orden en Que soras de Buenos Aires, onda ñor- • G O B I E R N O c i v il .
do detenido por guardias urba
Pero nuestro Hércules, tan pron
van apareciendo las emisoras con mal.
nos.
*
•
'to como tuvo la noticia del a c ó 
El señor Gobernador manifestó
forme avanza el condensador, de
Emisoras principales de extra
El jefe de la estación M. Z. A
—que la letra es de un perlodSfa
a los periodistas que en Elda se denuncia haber sido desprecinta dente ocurrido a Berkessy, y poi COCKTAIL DE RUMORES.
menor a mayor número de kilo corta :
si-el fichaje de Salas nq se pu
local y la música, del autor afor
ciclos:
Aranjuez, tíe 0’30 a dos. G. T. M. había solucionado de modo satis do un vagón de mercancías, del diese llevar a la realidad, ha rea
Sabemos que 1* compañía en la tunado de «Rocío».
factorio
el
conflicto
existente
en
artistas: onda de,
Budapest, 615 tarde, concierto. Gran orquesta
que •fueron sustraídos cinco kilos lizado activísimas gestiones con que figura el divo de los divos
Beromunster, 6’30 tarde, varie 30 metros; cantos y música espa tre los patronos y operarlos, que y medio de jabón..
varios clubs del Centro y Norte de Marcos Redondo, reaparecerá en —que el crítico deportivo Espino
dando zanjado por la fórmula
ñoles.
Se dió cuenta del hecho al juez España, con el fin de «pescar» u
dades.
. ,
uno de los principales teatros de sa, está buscando frases nuevas
presentada'
por
la
primera
auto
Schenectady, de. una a seis m a
atuttgart, 5’30 tarde, concierto.
de instrucción.
en nuestro diccionario, para co
jugador
importante.
la localidad.
ridad civil.
drugada.
Viena, cinco tarde, bandas.
Fué denunciado Tomás Arminlocarlas en un artículo que lo
Las negociaciones hechas, nos
De
once
a
dos
madrugada,
Mé
Esta
es:
q
le
la
encargada
ori
Maroc, seis tarde, emisión árabe;
got Cantó, por maltratar de pa obligan a callar por ahora el re —que la empresa es, joven él y piensa titular, «‘La depauperación
gen del conflicto, servía simultá labra y obra al, niño de once años
jico: indicativo, XIF.
siete, comedia.
jóvenes ellos.
del] gastrónomo, en los piélagos
De una a cuatro madrugada, neamente en las ventanillas de José Lledó García. Acto seguido sultado de las mismas, en evi
Firence, 7’30 tarde, variedades.
tación de una posible alteración __que se abrirá un abono de seis futbolísticos de la anemia occi
Buenos
Aires;
indicativo,
LSN.
entrega
y
recepción.
Desde
ahora,
Murmansk, 7’30 tarde, concierto.
procedióse a su detención.
de nombre del jugador y club,, funciones.
pital».
Moscú, ocho noche, transmisión seguirá prestando los mismos ser
El Cairo, siete tarde, variedades.
Ricardo Cecilia Ramírez denun para que los otros clubs que de
vicios,
pero
se
designatá
a
otra
desde
el
Komitern.
IAsboa, siete tarde, concierto.
cia a Manuel López Carvajal por
—que le aseguramos un éxito en
Barranqullia, de una a tres ma- empleada, con objeto de que ca haber desaparecido de su pensión sean afianzar la potencialidad de —que en el mismo se estrenarán
Bruselas francés, 015 tarde, va
los mismos, no echen a perder dos zarzuelas cuya música es de Leganés.
da una sirva una ventanilla sólo. adeudándole 51 pesetas en con
riedades.
toda la labor realizada por nues Alonso.
^Australia, de 815 a 12’30 maTambién detsignará un inter cepto de hospedaje.
Praga, 6*30 tarde, variedades.
—que el Hércules podía dar la
tro primer club.
ñaña.
Lyon, siete tarde, discos.
Por guardias de Asalto fué de
ventor que vigile el cumplimien
Cuando lo estimemos oportuno, _ *iue la guapísima Olvidio Rodrí «baja» a este nuevo Mesías de
Cuba, de una a tres de la ma to exacto de las bases de trabajo, tenido y presentado en la comi daremos a nuestros- lectores noti guez, al frente de un conjunto portivo.
Langenberg, 715 tarde, orquesta.
formidable de segundas tiples, ac
Norte Regional, siete tarde, con drugada.
En la tarde de ayer, ordenó la saría, Alfonso Sampere Pardo, por cias definitivas.
KOTTIR,
maltratar de palabra y obra a Ma
cierto.
libertad de todos los detenidos.
Esta noche se celebrará la anun tuará en el Principal, estrenando —que de esta forma no «gafaría»
a nuestro equipo.
París, 7'30 tarde, orquesta.
ciada velada de boxeo, en la que una revista.
En la fábrica de alpargatas de ría Martínez Bautista.
Estocolmo, 6*30 tarde, cabaret.
toman parte Latorre y Rodríguez,
Vicente Sansano S. A., en una de
—que cuantas veces se lo han
Roma, 7’30 tarde, ópera.
además de un cuadro de excelen
Concurso de b a n d os las secciones, se planteó una huel SUCESOS EN LA PROVINCIA.
llevado con los jugadores, el Hér
Kiev, siete tarde, variedades.
tes boxeadores.
ga que se anuncia para el día 12, Un atropello.
cules no ha ganado el partido.
SEVILLA, a las diez orquesta.
¡EL encuentro tendrá lugar en
En Calatayud se celebrará el día
Ayer
se
conferenció
con
el
paMunich, 6'30 tarde, concierto.
Sobre
las
cinco
de
la
tarde
del
el
amplio
local
del
Triquete.
13 de Septiembre del año actual, tíono y éste se reunió con los
—que se lo pregunten al amigo
Marsella, siete tarde, concierto.
La reunión dará comienzo a las
día de ayer, fué atropellado cuan
y compañero Raltyco.
Midland Regional, 6*30 tarde, un Concurso de bandas de mú obreros, quedando el asunto zan do se dirigía a Novelda, el joven diez y media de la noche. — Gol
sica civiles, al que podrán con jado, ya que era una mala In
concierto.
de
19
años
Arcadlo
Navarro
Mi
—que los simpáticos «gorilas» van
Escocesa, siete tarde, orquesta. currir las de todas las regiones terpretación de las bases de tra ra, el cual se produjo heridas de LA VERBENA DE LA GOTA DE
de España, cuyas bases son las bajo.
a gozarla esta temporada, vien
LECHE.
Toulouse, seis tarde, discos.
Programa para hoy sábado
consideración
en
diferentes
par
de costumbre en estos certáme
do cómo la «diñan» los equipos
Uno de estos días marchará a tes del cw /p o.
Leipzig, 6*30 tarde, orquesta.
El próximo sábado, día 17, a las
de campanillas en el campo de
BARCELONA, una tarde, sobre nes.
Huelva el señor gobernador, para
diez
de
la
noche,
se
celebrará,
El auto autor del atropello se
Se adjudicarán tres premios: el asistir a la boda de su hermana
Bardin.
mesa; seis, orquesta; nueve noche,
como se viene haciendo anual
dió
a
la
fuga.
primero, de 1.500 pesetas; el se
concierto.
Antes irá a Madrid para comu
La guardia civil busca al au mente, la verbena-tómbola de la
gundo. de 1.000, y el tercero, de nicar al señor ministro yie la Go
—que junto al Stadium, se va a
Gota de Leche, la cual no duda
Milán, 7’30 tarde, teatro.
tor de este hecho.
750.
edificar un cementerio para en
mos alcanzará el esplendor de
Berlín, 7*30 tarde, variedades.
bernación la marcha de los asun
Sesión continua desde 7‘15 tarde
terrar a muchos de los equipos de
La pieza del concurso es la se tos sociales de Alicante y eu pro DEPORTES.
costumbre.
Moscú, diez noche, propaganda.
En dicha verbena, habrá con
la primera división.
La grave lesión sufrida por el
EMISORA LOCAL, una tarde, lección de la zarzuela ¡titulada vincia.
sobremesa; seis y nueve noche, «La del manojo de rosas», del
Terminó su charla el señor go medio centro del Barcelona, Ber- cursos de belleza, de mantones
maestro Sorozábal, arreglada pa bernador, haciendo un llamamien kessy, a la vez que ha trastorna de Manila y baile, siendo ameni
—que los entierros se verificarán
transmisión de los Jocs Floráis.
ra bandas por don Pascual Mar- to para que acudan a la verbena do a la directiva del club catalán, zado el acto por una orquestina,
hablando deportivamente, ¿eh?
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a
quina, cuya partitura podrán ad dé la Gota de Leche todos los ha hecho cambiar por completo dando, además, un selecto con
las sais, concierto.
—que lo hago constar para los
quirir en Unión Musical, Carrera alicantinos sin excepción de cla los cálculos realizados por la di cierto la Banda Municipal.
Ureslau, siete tarde, concierto.
Las
tarjetas
de
invitación
pue
«tiernos angelitos» de Murcia y
de
San
Jerónimo,
Madrid.
Fin de fiesta por el trío argen
ses sociales, ya que dicha verbena rectiva del Hércules.,
Oeste Regional, 6’30 tarde, con
den obtenerse al precio de cinco
demás «Huertos del francés». —
El plazo de inscripción, que se es para ayuda de los humildes.
El
Barcelona,
iba
.a
traspasar
a
tino,
Dalfi,
D'camo,
Laredo
cierto.
y tres pesetas, para caballeros y
hará en la secretaría del Ayun
Don X.
Génova, 7*30'tarde, concierto.
En la provincia es completa la su medio Salas al club blanqui señoras, respectivamente.
tamiento
de
aquella
ciudad,
ter
azul, pero, ante la desgracia ocu
Heilsberg, siete tarde, teatro.
normalidad.
mina .el día 5 de Septiembre.
Barí, 7*30, concierto.

L PUEBLO, en Alicante
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Programas para hoy

CARTELERA DE
ESPECTACULOS
leaipojeüerane
Tapzándi lasíiepas

HUI

La H UER TA \¡ á l e n

La Hncría Valenciana
Calle de la Linterna, 21, entresuelo
COMPARE

USTED

ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
pta.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
pta.

En «La Huerta Valenciana», a to d o com prador de cin co pesetas, se le cederá un corte de
vestido, por una peseta

Eslíe de le lilelerie, número21, entresuelos (Me e le Esterería) - Mío 11.452
BARCELON A-VALENCIA
ÍWsWttl* J-! S
s Mueble.
• E N T R A D A

En el vapor «VIRGEN DE AFRICA»
Saldrá todos los martas, a las 12 en punto de la mañana

Precio del pasaje: 7'50 pesetas

L IB R E •

Para pasajes y encargos:

Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s al
CONTADO Y A PLAZOS.V/ENTA5 A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

MARITIMA,

CASTELLON DE LA PLANA A BARCELONA
Solidada Castellón todos los jueves, a las 4 de la tarda

Precio del pasaje: 8 pesetas

C o r r e t e r í a . 4 ! . Telefono-12235

Esta casa no

Sucesora de P. Garcías Seguí, S. A.

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

C a s a Ca ñ i z a r e s

....................................................................... . .........mmsamma

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

«ti

ú

A

N

(PURGACIONES)
«n todas sus manifestaciones: URETR1TIS, PROSTAT1TIS,
OROUITIS CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
SuLVITlS, VAGINITÍS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
BUHOS, e tc- en la mnier oot crónicas v rebeldes
*«•*»

0*

U

se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

d

Desarrollados, ÜMOdslttniJo*
Hermoseados, Fortificad#*

CACHEIS D E D i . S O iV M

c¿£Pllules Oriéntale*

PRECIOS

0’05
Paños higiénicos, desde.-.-.0’75
Mantas muletón para -la-plancha..
Calzoncillos cortos para caballero desde.
1’ 50
4’75
Corte colchón para la cama....... ...... ...........i.,.-.*
Paños fuertes para la cocina.. . . . . . . . . . ......¿
0’25
Opales, en todos los colores desde..
0’ 50
Telas blancas y negras, d
e
s
d
e
.
.
0
’50
Pañuelos de b o l s i l l o . ....... .....................
0’05
T—
Camisas confeccionadas y bordadas de señora.......
Camisas popelín, confeccionadas caballero.,
3’50
Alfombras para los pies de la cama., ........ 0’50
Una pieza Buitre, legítimo, por..,..,............iV..v..v...... 13’50
Cortes colchón damasco, h ilo .......... .............12’—
Toallas crespón bordadas, 60 por 120 cm ....,........|
1’75
Cortes traje estambre lana, caballero.. ................ 15’—
Tapetes paño bordados, para la mesa.
......2,’—
Una pieza Madapolán (tela blanca)..
..y..'.-..,..;
5'—
Estores bordados, blancos y colores
...y...y
5’50
Camisa color bordada, para señora..
.y.-.......
T25
Toallas rusas, 50 por 100..........y,..;.....,,.....;,-..-.-..'..-...
0’75
Un corte pantalón irrompible.v-^.é.y.v.uv.'/.vó.........
1’—

Percales estampados, gran surtido, el metrp,.-.-..v?.i 0’ 40 ptas.¿
Tres pares calcetines, color y negros , . . . . . . . . . . . . . .
1’— Pta0’50 ptas.
Medias cqlor y negras, para señora.
1’— pta.
Toallas rusas, una docena y.0’75 ....
ptas._
Camisetas caballero.
v, ...............
Lanillas negras para lutos..
.>.-.>..y.-.:..
O’GO ptasCubrecama semipiqué ....... •••••— ¡..v.-.v..•.v.------ .....
4’
pta.
Do8 delantales fuertes confeccionados para cocina.
V— pta.
Cuatro paños piso........ ........................... ................ ......
0/75 ptas.
3’50
Piezas del mejor opal, colores sólidos. >.vi.. .iw..••: 0’C
A ptas.
2’5.Ó ptas,
Sábanas lienzo crudo, para cama................|...y.y,-.
4’— ptas.
Cortinas fuertes para balcón y calle..
y..¡
3’— ptas.
......•>-.-•>. •••* . ¿y.i..
Sábanas cama canónigo
1’40 ptas.
Sacos pan bordados........ v * y .
.
----Sedas y falletinas, lisas y estampadas.. ......y ........
175 ptas.
. ^
ptas.
Albornoces señora y c a b a lle ro ............. y
Cubrecamas seda brocatel, matrimonio ... —
14’— ptas.
Mantelerías color, comida, 6 cubiertos, desde....... v.-.j
3’T5 ptas.
Sábanas curado a semihilo, cama matrimonio ......t 5’— pfcás.
Mallas y maefraz para cortinajes, 150 cm. ancho....;, 2’— ptas.

Blenorragia

de una perra galga, color bardino; atiende por el nombre de
«Miscarilla», tiene media cara
blanca y un ojo color bardíno,
perdida el dia 5. Se le grat.ficard al que la presente a la calle
goteros, número 16, huevetia

el único producto
que en doa meeea
asegura el desarollo
y la firmeza del pe
cho ein perjudi
car la salud.
Aprobado por
las notabili
dades médicas,
J. BATIÉ, ph*S
PARIS.
El frasco con fol
leto ptas 9 . —
Deposito general
para España •
RAMON SALA,
j’ oria 174 Barcelona. — Ve»
1 en Madrid Garoso.
___ Arenal J .
) l Barcelona '• Segala. Ferrer.
1 todas orinclDalea íarmaciau.

que depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y mlcrobiddas; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por si solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bujías, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE y no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6 ‘60 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

s

m m s ii n i
VENEREO - SIFILIS • MAT.dli

® § § « § í4 -iiii3 e c s iic í. m pesetas
Le diez a una y de cinco a nueve nocas 1

Sen Vicente, 93, principal

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

FIEBRES

C A S A S
B R ASIL
Pelayo Q R A O A F ^Carioca *

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

A ROL.ICIA

MARAVILLOSO
M DESCUBRIMIENTO

HORNO Y PASTELERIA de

MANUEL HERRERO
P I Y M A R G A LE , núm. 7

“L A V IE N E Z S A "
.San Vicente, núm. 16, V A L E N C IA

■

I

máqutnasde escribir, desda dies
peseta* al rae*.
Cusa ORBIS, Mar. i.

Para Programas, «Nuevas Contestaciones» y pre
paración, diríjanse a «INSTITUTO REUS», Precia
dos, 23, y Puerta del Sol, 12, Madrid. En las
cinco últimas oposiciones, hemos obtonldo, el
número 1 y 506 plazas, cuyos nombres y apelli
dos figuran en el prospecto que regalamos

Se vende una ca«a, con |arn, planta baja y nn pisa, con
abisinlo, calla Blasco IbáfU«, 97.Raeófl; Cirilo Amorós,
34, segando, de dos a tres tard e.

-Cínid/-Bronce/

M UEBLE/* M E TA L
P A L O / P O B T IE R /

Alquilamo»

En Nazaret

IN T E R M ITE N T E S

*

/

"

-m

T E R C I A N A S

etc., se curan

(P A R A H O M B R E S)

SALVIANA es una dentífk^ íXMnbinsciáa
daplantasmedicinales paraprevenir y curar.
y\ radicalmentelaIMPOTENCIAsexual. SAL.
Y VXANÁ no es un producto de efectos ifio»
kJ mentáneos ni perjudiciales. SALVIANA es
unasabiacomposición de escogidas plantas
tropicales, cuyo elementóaromático, de pro»
tónicas,
vigóriza^ortaláce
orgai
piedades¡tón
icas, vjgóriza
yíortalacc *el1<
—general “y cura
--- jlaimpotenciageno!
nismo en.g—
LVIANAes unformidablealimenta
sica. SALÍ
- del sistemaa.nervioso
, - ,Y
.,hacq.el milagrode deJ
Mado.Iá—
san-a fúvénf
y-mr v— ~\[¿ volver al hombre agote—.
,
\
M SALVIANAvadirectamentede laI .
. D aa al cuerpo. Bastaunacajaparaconvencer*!
IMPOTENCIA} se y hacerdeSALVIANAlaplániafavorita,
J?ide Iplíeto G9t corree a labwaiorios UQA. Copon^^B^celcui,
De v e n t a e n V a le n c ia : Aurelio Gámir, plaza
Mariano EenMure, 3. Unión Farmacéutica Le
vantina, Embajador Vich, 9 -----Pida folleto

Se necesita tornero en hierro
de primera categoría.
Escribid con referen:ias y
pretensiones al Apartado de Co
rreos, 57.

Convocadas más de 100 plazas. Edad: 21 a 35
años. No se exige título. Sueldo de ingreso: 3.750
pesetas. Instancias hasta el 5 Septiembre. Exáme
nes en Noviembre.

P A L U D I C A S

COTIDIANAS

Tornero

OPOSICIONES

«saEsa

w

iVENIDA GlHUCNDe Ca/TOO,59
TeléFono 13.565

DE

CARLOS
Podan fo lle to a
Laboratorios Sáiz
do Carlos, Sorrario, 28-30, MADRID

Mata hormigas
DILUVIO
(Marca registrada)

Radicalmente terminará con las que tenga en¡
huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías
DEPOSITO CENTRAL:
Libertad, 118 (Cabaña!)

-

Teléfono 31.041

SUCURSAL:
San Vicente, 46 (Valencia) — Teléfono 13.383

DONJUAN DE AUSTRIA.10

EL PUEBLO
mi de lEEMDi ed c irn o ii
en Madrid
M A R I O REPUBLICANO D E VALENCIA

PA T O LO G IA

SE X U A L - S O C IA L

La mala vida

En la ruta del delito.— Los que se em ancipan.-Viaieros de topes.
Los lim piabotas.-El cañé y las tres cartas.-Las quiebras del oficio.
La mendicidad in fa n til.-N i viudas ni huérfanos.-Cóm o se reclutan
y venden los n iñ o s . - L o s

aprendices

de la trata de blancas

VARIAS VISITAS, ENTRE
ELLAS a l g u n a s r e l a 
c io n a d a s
CON
LAS
CONSTRUCCIONES ESCO
LARES. — ¿CON QUE EL
DERECHO DE TANTEO
AHUYENTA LOS POSTO
RES?

El AIcáTue^ha recibido la visita
estas cosas: de puro randa le da en las bocas del Metro— me ase del presidente del Consejo de
Paré cerca de las oficinas del ban ataques. ¡Lástima de chaval!
gura el «Pintas», con su docta sa Economía Nacional don Daniel
Norte, en las faldas de 1a. Monta
Me lustró los zapatos y le di una piencia.
Rlu; del presidente de la Asocia
ña del Principe Pió. Arriba, Rosa peseta. La cogió con indiferencia,
ción Valenciana de Caridad, se
Según
él,
cuando
tenía
diez
años,
les, radiante de verde y de sol, y sin darme las gracias siquiera, y
ñor Noguero; del presidente del
más abajo, el corte de la montaña, después, dirigiéndose a uno de los sus padres le alquilaron a una mu Círculo de Bellas Artes, señor CaI
jer
que
pedía
limosna
en
la
estaantiguo nidal de golfos, cuevas y del grupo, exclamó:
brelles, y algunas otras de corre
barrancas que vieron nacer y vi
—Oye, .«Cuca»: ponme esa púa ¡ ción del Metro de Vallecas. Se ligionarios.
i aprendió el disco que recitaban
vir a varias generaciones de ham- donde quieras.
¡ los otros hijos de la fingida viu _ Parece ser que la visita del se
pantes, flor y nata de la bribone
Y al minuto, replicó el interpe
ñor Riu está relacionada con la
da. ¡Eran siete, y todos asegura
ría madrileña, sucia, maloliente y lado:
subasta para la construcción de
ban en un lamento desgarrador:
astrosa.
—Ahí te van las dos calas: has
escuelas, y que dicho señor ha ve
«Que sernos huérfanos y mí ma
„. — ¿'Quiere usté que tenga cui- ganao.
nido en plan informativo y en
dre no lo gana.» Aquella mater
dao del coche?—me preguntó un
representación de algún grupo
—Dalas otro golpe, insistió el
nidad que no podía explicarse más
golfo que estaba sentado al borde «Chato».
financiero, a quien interesa la su
que en virtud de una gestación basta.
de la acera.
Otra vez el «Cuca»:
monstruosamente múltiple. Pero
—-No hace falta: no creo que
Con la misma finalidad han es
—Y a tienes cuatro. Gachó qué
las almas caritativas no reparaban tado en el Ayuntamiento varios
potra.
os lo vayáis a llevar—dije, mien
en esto, como tampoco veían que representantes de compañías y
tras quitaba el tapón del radiador.
No quiso jugar más. Llegó del
la prolíflca mujer ocultaba entre empresas constructoras de obras,
Insistió el gandul:
Norte con cinco céntimos, y ya te
sus ropas una botella de aguar tanto valencianas como "foraste
—Llevárnosle, no digo; pero es nía cuatro pesetas, con las que
que esos—por un grupo de mucha iba a comprarse unas alpargatas y diente, con el cual mitigaba las ras, que, además', traen proyec
tos de financiación. Uno de los
chos-tienen muy mala sangre, y una camisa, porque la que lleva penas de su trágica viudez.
— ¿Sacabais mucho?
representantes ha hecho su visita
a lo mejor le pinchan hasta las ba puesta era un puro harapo.
—Había domingos de seis du en nombre, según dijo, de una en
ruedas de repuesto.
—¿Cuántos trajes tienes?—le pre
ros. A nosotros nos daba seis gor tidad que se titula «Fierro» y asi
'Entre esta advertencia y una gunté.
das o tres reales a cada uno.
mismo ha acudido una represen
amenaza no mediaba ningún abis
—Este... y el puesto.
'Un día, la auténtica madre del tación de Obras y Construcciones
mo. Comprendí que aunque mi lo
Uno en total. Lo adquirió hace
cutor hubiera estado solo, de no más de un año con las ganancias «Pintas» lo echó de casa y se lan Marco.
Refiriéndose a este asunto, ha
aceptar su protección es fácil que del cañé. Dándole cuatro golpes a zó con un trapero, hasta que, har
al regreso me hubiera encontra una peseta, hizo saltar la banca. to de la busca, se unió a una par dicho el Alcalde que tenía noti
do con las cuatro ruedas vacías. No recuerda otra hazaña más afor tida de golfillos que merodeaba cias de que se habían presenta
do instancias por otras tantas
Y acepté.
tunada en su vida. De las dieci por la plaza de la Cebada.
Era un zagalón de unos dieci séis pesetas invirtió nueve en el
— Todo lo que afanábamos en casas constructoras; solicitando
ocho años, sucio y desharrapado. traje, tres en dos camisas, dos en los puestos se lo vendíamos a una que, teniendo en cuenta la esta
Apestaba a colillas. A la vista de cenar como un duque, y con las verdulera del Portillo de Embaja ción y otras circunstancias, se
estos detalles no tuve ningún es dos restantes alquiló los especiales dores, que también alquilaba chi prorrogara el plazo para la ad
crúpulo en clasificarle en el ín favores de la mejor qioza que por cos para la mangancia. Yo traba misión de pliegos, a fin de que
dice de los golfos decentes, porque las noches pasea su garbo por las jé de gancho y la llevé varios. Tam ellas pudieran estudiarlos y con
los que no lo son, no fuman co inmediaciones del cuartel de la bién la enganché dos chavalas que currir. El Alcalde ha manifesta
lillas: queman, por lo menos, «lu- Montaña, prodigando los diversos andaban por la fábrica del gas y do que la contestación de estas
quistrais» de 0’35 y además suelen bacilos del amor en cifras astronó que no había quién las sujetase. instancias compete al 'Ayunta
miento, pero que en todo caso,
tener una amiga profesional de... micas. Se llama la «Florera» y si no Una, la Marta, es ya de categoría
hay que atenerse a lo que pre
la higiene, que les hace lavarse se equivoca mucho, acaba de cum y anda por las noches en la calle
ceptúa la ley.
la cara y las manos.
plir cincuenta y cinco años: me del Carmen. La otra, la Emilia,
De modo que no es uno, sino
Este, como casi todos, carece de lo lia dicho ella misma.
también se echó a la vida; pero la varios los postores de la subasta
familia y de hogar. A los doce
Su antiguo amante de unos mi mató su novio de una puñalá en por la que quedará probado que
afíos salió de su casa para «echar nutos la conoce bien, porque aho el corazón.
el derecho de tanteo no ahuyen
se al mundo», para vivir como los ra trabaja como gancho para las
El «Pintas» siguió reclutando ni ta a nadie.
»i¡
o r r »r r f^ n o .c
pn
rU ^ rn i
l ih p r + .a r f
n.c_
partidas de «las tres cartas».
ños para la mendicidad. Los caza-

Será una jornada memorable para el republicmtomo histórico.

EL 8 DE SEPTIEM BRE, reunirá en tomo de la
figura patriarcal del ilustre repúblico, a todos los autén
ticamente republicanos, a todos los que han luchado,
han sufrido y han v iv id o por el ideal de la República.

n

EL Dll DE liEDDIDD ED C ir U O ll
Es el testimonio que a la historia deja un pueblo,
del acto justo y compensador, al que pudo alcanzar los
máximos honores de los enem igos de la República, y
sólo a ella confió la satisfacción de todos sus anhoi^g
la libertad de la Patria.

,

L o s republicanos valencianos, que en la gran jornada del 7 de Julio, mostraron de forma rotunda y con
tundente a España lo que significa el fuste y el nervio
de la más robusta fuerza del Republicanismo histórico,
la auténtica expresión de la conciencia patriótica y de
mocrática del País Valenciano, estarán presentes en
Cataluña, cuna con Valencia de todas las aspiraciones
irredentas del pueblo español, para tributar el hom ena
je que merece la figura eminentemente republicana y
nacional de

ALEJANDRO LERROUX
al que otra v e z rinde gratitud y admiración la auténtica
España Republicana, que en él tiene su más fervorosa
esperanza para sus destinos.

AYUNTAMIENTO

Este juego es bien simple. El ba como a pájaros, y le daban
ALUAa^ E , A MADRID
pirando a pulmón lleno el mefí
tico ambiente de la calle y el aire tahúr que hace de banquero mués un real por cada uno. A las mu
Terminada la sesión, el Alcal
chachas se las pagaban ¿mejor, de ha confirmado que hoy asis-¡
puro de los campos, para después, tra las cartas con la efigie hacia
torDnenta
por la noche, dormir en una cue arriba, las recoge y las coloca bo porque la verdulera las dedicaba tlrá a la asamblea pro ferrocarril
va entre harapos, piojos, blasfe ca abajo. Al principió, el incauto a más fructíferas profesiones.
Cuenca-Utiel, a la que llevará la
■ ■
m ad ru gad a d e ay er
--■
■■■■■■— ■
1■ ■ — ■ ■ ■
mias y lujurias, o en los qui acierta la carta que elige, y ga 
—Había un viejo en la calle de representación de la Diputación.
cios de las puertas, expuestos na, sólo porque «hay que dejarle Toledo que no desperdiciaba una.
Como decíamos en nuestro nú
siempre al control severo de la engordar». Pero después el ban La verdulera se las mandaba la
mero de ayer, a las tres de la
policía, único freno que nunca pa quero, prestidigitador fino, alte vadas y oliendo a gloria.
madrugada, descargó un fuerte
ra .en seco la carrera desenfrena ra la posición de los naipes de tal
aguacero, con acompañamiento
Me dijo que los padres de las
forma, que al pronto le es imposi
da de los impulsos del golfo.
de relámpagos, truenos y alguna,
criaturas no se quejaban nunca
que otra chispa.
■ Se llama Ricardo «El Chato», y ble acertar una vez siquiera, co
del comportamiento de sus hijas. EL SEÑOR TERRERO, SE DES
no ha nacido, como «Pichi», en la mo no sea por pura casualidad.
En Valencia, afortunadamente
Y agregó:
A las doce y media ha comen ¡ mediante subasta pública y en las no ocurrió nada digno de ipencióñ
PIDE POR UNOS DIAS
Arganzuela. Me asegura, y no sin
— ¿Y sí hace saltar la banca?—
zado la sesión bajo la presiden ■condiciones que se fijan en el co-^Muchas no necesitan que se
cierto orgullo, que vino al mundo le pregunto.
pero desgraciadamente, según nos
Ayer fué día de intenso movi
\ las diga nada para entregarse por miento en el caserón del Temple cia del señor Gisbert y con asis j rrespondiente pliego,
en la Puerta del Sol.
ícomunicam nuestros corresponsales
—Siempre hay uno que da el
j
-Se
autoriza
a
don
José
Esteve
tencia
de
los
concejales
señores
—La dió a mi madre un retor ¡agua! a tiempo y salimos de na i unas pesetas. Y es que hay más Ante el anuncio de la marcha del
en algunos pueblos decargó la tor
señor Terrero, menudearon las García Ribes, Culla, San Vicente, i Dórente la reconstrucción de la menta un fuerte pedrisco que
tijón de tripas y me largó en la ja antes de que el pavo intente co i hambre que Dios.
|
valla
de
un
solar
y
otras
obras
en
Llosá,
Salvador,
Olmos,
Bellver,
El «Pintas», a pesar de su moral, comisiones que visitaron al Go
acera de Gobernación.
só las cosechas por completo.
brar. Algunos se juegan hasta los
No sabe si su madre vive. Claro zapatos, cuando ya no tienen na : decía todo esto con acento dolo- bernador, para resolver asuntos Trinidad, García Cabañes, Juan ¡la Gran Vía del Marqués del TuSegún nos comunica nuestro co
Mira, Cano, Barrera, Bort, Mon- í ría, co.n carácter provisional y pa- rresponsal de Manises, en esta po
■rido- Y él sabe que, como ellas, pendientes.
es que ella tampoco sabe si vive da que perder.
Varias de la provincia, fueron fort, Ortega Mocholí Albors, Co- | go deí duplo sobre los correspon- blación han sido arrasada®
su hijo. En cuanto al responsa j
Ahora no me cabe duda que el ; tampoco los golfos necesitan quién
cosechas de este término ^ MriPdble de sus días, no le ha cono |oficio de limpiabotas puede ser les lance al arroyo, que es donde acompañadas por nuestros dipu- rell, Sandalinas, Alabarda, Serra j dientes arbitrios.
í A petición del señor Llosá pasa pal y en parte tambtón las de
cido. No obstante, su madre le |muy lucrativo, aunque algunas ve nacen, como el «Chato», donde vi |tados señores Carreres, Martínez y Martínez Orón.
a «comisión un dictamen propo Cuart y de Aldaya.
obligó a llamar «papá» a cuatro j ces tiene sus quiebras. Cuando la ven y donde también mueren de i Sala y Puig. El primero nos parORDEN DEL DIA
niendo la expropiación de la casa
hombres distintos en poco más de . polic:a «cae en seco», es decir, una manera violenta y trágica, ba J ticlpó haberse concedido,' por 'Tas
Igualmente ha ocurrido en Moa
número 6 de la calle de Méndez cada y Bétera, que dejó las rUSea
tres años.
■cuando nadie ha podido «dar el jo las ruedas de un automóvil, de |gestiones realizadas por los dipuSe ha acordado recurrir varios
— ¿Qué oficio tienes?
i ¡agua!», desde allí se va a los ca- un tren o de las balas de un maüs i tados autonomistas, a Albala deis fallos del Tribunal Económico Ad Núñez, propiedad de Vicente y con los troncos pelados.
ser.
i Taronchers, un apeadero, mejora
También tenemos noticias, sin
Me miró sonriente, casi se que ■labozos de cualquier comisaría.
ministrativo que afectan a don José María Fornes, por el precio
mó líos labios al dar la última i —Algunas veces nos meten por
Pero este final no es más que i que beneficia en gran manera al Antonio Gorri, doña Teresa Chl- convenido por los peritos de 31.600 que podamos precisarlo, que ayu 
chupada a/una colilla, escupió por | una puerta de la dirección de Se- ¡ la meta de toda una existencia de i vecindario y riqueza agrícola de
nos campos de arroz han sufrido
pesetas.
ner y doña Caridad Despujol.
el colmillo, y después de todo esto guridad y nos sacan por otra, so pillerías, canalladas y crímenes esta comarca dél distrito de SaSe aprueba la certificación nú a causa de los chaparrones gran
Se concede permiso a la Junta mero 3 de las obras de pavimen des daños, sin poder precisar la
gunto.
repuso:
bre todo ahora que los «sacos» es- i que no siempre tienen sanción ade
Al recibirnos el señor Terrero de la Asociación Protectora de los tado de la calle del Turla, ejecu cuantía de los mismos.
—Soy limpiabotas, doy el ¡agua! tán llenos con los desgraciaos de ; cuada, acaso porque estos desdi
Niños para elevar una planta en tadas por don Ramón Rodrigo e
a esos, y además, como ahora, cui Octubre...
chados son, indudablemente, los despidióse muy afectuosamente,
por corto plazo, pues su viaje a el edificio del Asilo del Niño Je importante 20.779 pesetas.
do de los coches.
menos
responsables
de
toda
la
dra
— ¿Qué opinas tú de la política? I
Huelva no se prolongará, seg*£n sús con exención de abitrios en
Dar el ¡agua! es avisar la pro
El «Grato», en principio, no dice mática alegría de su vida juve
ximidad de la policía a «e^os», nada: se limita a escupir por un nil, de toda su .amoralidad forjada sus propósitos, más allá de una consideración a haber justificado
DESPACHO EXTRAORDINARIO
semana.
que esta institución está clasifica
una docena de gallofos entrega colmillo, que ya es bastante de- ! en los crisoles del indiferentismo
Se da cuenta de una comunica CENTRO DE UNION REPUBLI
El señor Terrero marchó ano da legalmente como de beneficen
dos a las dulces emociones del ca cir. Y por si no fuera suficiente su . estatal, en la falta de escuelas,
ción del delegado de Hacienda de CANA AUTONOM ISTA BWOQRftg
che a Huelva y al frente de Ta cia particular.
ñé, un juego parecido al monte. gesto cínico, agrega:
en los hogares fríos, sin amor, sin
Por la presente se qoxwoc* 4
provincia qúétte, "aCcid encálmente
Se conceden permisos y legali esta;provincia, participando la re
Indudablemente, ser limpiabotas,
—La única diferencia que hay higiene y sin luz y en la abundan el señor Benavides.
solución denegatoria recaída en la todos l.os sooips de este Q etirfi.
zaciones de obras a don José Vivó,
dar el ¡agua! y cuidar de los co entre los políticos y los mangan- ¡ cía de todos "os vicios en que es
reclamación interpuesta por don a junta general ordinaria $ue
don Manuel Alacreu, doña María
ches son tres oficios perfectamen tes es que unos tienen ambiciones tos infelices se doctoran a la edad
José Ej arque, como presidente del teiidrá lugar hoy, a las VlN*
Francisca
Pascual,
don
Pascual
te compatibles. -No cabe duda que más grandes que otros: nosotros | más temprana para peder pisar
de la noche por primera c<>irvoBarceló, doña Encarnación Marín Colegio Farmacéutico, contra el
España es una República de tra nos conformamos con lo suficiente i con paso firme en estas tortuosas
presupuesto ordinario de este ejer cafroría y a las diez jjpr segunda,
y
don
José
Marqués.
bajadores de todas clases.
para mal comer. Yo sé que en el 1 y seguras rutas del delito.
para tratar d,e la rahovac/ón de
cicio.
Me dice que ha venido de San «Abanico» hay varaos políticos que
A petición del señor García Ca
También se da cuenta de que el la junta directiva y otros asuntos
Sebastián.
A. M ARTIN DE LITCENAY
tienen a su costa más muertes que
bañes pasa a comisión un dicta presidente de la Diputación de muy interesantes, ouyo oráen dél
Buena
impresión
—Llegué esta mañana en el 4, el «Pernales», y sin embargo están
men de obras particulares relati Cuenca invita al Ayuntamiento a día estará expuesto en tablilla,.
Una comisión de poseedores de
como los grandes.
Se ruega a todos los afiliados
consideraos y hacen lo que les da
vo a don Francisco Fontelles. Tam una Asamblea que se celebrará
— ¿Y qué es el 4?
créditos anteriores a 1934, estu
la gana. Y ese de la chaqueta
bién se aprueban dos dictámenes mañana en Madrid pro ferrocarril Ja asistencia puntual.— JE1 prest—Pues el tren de lujo que vie azul, el «Pintas», se tiró un año Federación d® Juventudes vieron ayer en la Diputación con- de obras particulares referentes a
cíente, Vicente Roca,
Cuenca-Utiel.
ne de Francia.
el objeto de conocer los detalles
con los frailes a pan y agua por
don José García Díaz y don Mi
de la operación que la Corporación
El señor García KibesAndica la
—Supongo que no habrás hecho pulir el tapón del radiador del au
JUVENTUD DEL CSNTRO
guel Planells.
de Unióis Republicana
va a realizar para saldar sus dé
el viaje en el coche-camas...
conveniencia de enviar represen DE UNION REPUBLICANA AUTO,
to de un concejal que en tres me
Hay un dictamen proponiendo tación a dicha Asamblea.
bitos.
—En los topes y en los fuelles. ses se hizo rico...
NOMISTA DEL DISTRITO DEL
Autonomista
Ante algunos recelos, debida conceder permiso a don Mariano
El señor Gisbert dice que la Di
Algunas veces se puede iLr en los
—No sería jugando al cañé,
TEATRO (Játi/a, 19)
Ribera
Cañizares,
como
presiden
mente informados, hicieron expre
techos, pero como no se tenga vis ¿verdad, Chato?
putación de Valencia ha delegado
te
del
Tribunal
Tutelar
de
Me
siva
su
satisfacción
por
la
solven
ta, se deja uno de los sesos pegaos
en él para el caso de que pueda
Convoca a junta general para
—En sus tiempos pué que juga
Consejo Federal
cia que el papel pignorable ofre nores, para realizar obras en el ir, cosa que hará con interés si el martes, a las 9’$) de la noche
a los puentes. Un día un amigo ra: pero cuando le botaron del
cerá a las entidades bancarias, chalet de la plaza de Ausias March sus ocupaciones se lo permiten.
mío se quedó sin cabeza en el Ayuntamiento andaba en eso del
por primera convo<atoria y a las
Para el martes día 13 de los co garantizando la operación de for con exención de arbitrios, dado el
puente de Torrelodones. Nada más empedrao de las calles. ¡La de as
diez por segunda,/para el nom
Luego
el
Alcalde
da
cuenta
del
llegar a Madrid se lo fui a decir falto que debe haberse tragao el rrientes ¡se convoca a pleno de ma categórica, sin dejar que so carácter del edificio de que se tra fallecimiento del que fué concejal bramiento de delegados flue han
Consejo Federal, preparatorio de bre ella recaigan dudas de ningún ta y con la obligación de habili
as anb o^sa^uoo
•ajpcui ns c gachó! Toa vía, si hubiese sido hir
don Eduardo Bellver y de doña de asistir a la Msamblea de la
tar un pequeño local con destino
le estaba bien empleao, por golfo. viendo, como sale de la caldera... la Asamblea que el día 25 se ha género.
Concha Brau, hija del ex conce Federación de Juventudes que se
de
celebrar
en
Buñol.
A
dicha
re
a útiles de trabajo para el guar
Yo no puedo creer que toda es
jal don Juan Bautista Brau, pro lia de celebrar é día 25 del co
El «Pintas» fué Juzgado por el
da de paseos.
ta tropa viva sólo de lustrar el Tribunal de Menores, que le re unión, que empezará a las diez
poniendo, como se acuerda, que rriente, en Bufia-— El secretario.
calzado, y más cuando el «Chato» cluyó en un correccional regenta de la noche, se ruega la máxima
El señor García Ribes advierte conste en acta el sentimiento de
asegura que algunos se pasan días do por religiosos. La pena fué des asistencia de compañeros delega
que el chalet es del Ayuntamien la Corporación.
¡enteros sin ganar un céntimo. Pe proporcionada al delito, y los re dos, pues la importancia de lo que
La conferencia que havia de to y que la >realización de obras
El señor Juan Mira recuerda que
se
ha
de
tratar
asi
lo
requiere.
ro no por ello dejan de comer.
donar el dijous Eusebio G. Luengo por la antes citada entidad no
sultados de aquella corrección,
el día 10 termina el plazo para el
El
orden
del
día
se
halla
ex
—61 no lo gano yo, lo gana otro, completamente desastrosos, porque
sota el tema «Génesis y curso de supone derechos a su favor ni in
Centro Republicano Autono
pago del inquilinato y solicita una
y hoy por ti y mañana por mí. el «Pintas» asegura que todo lo que puesto en el tablón de anuricios de un ensayo dramático», tindrá lloc demnizaciones en ningún caso. Así
mista La Ve/a (Trinidad, 13).—
prórroga,
acordándose,
a
pro
nuestro local social, Pintor Soro esta vesprada a les 7.
Si no, no hay más que pulir algo sabe lo aprendió allí.
;
se acuerda.
.l
puesta del señor Gisbert y previa Celebrará m/ñana baile familiar,
lla, 35. — El presidente, Teodoro
y ya está. Ese que se mató en
Dohat lo interessant del tema i
—Allí encierran lo mismo al cho López Sanmartín; el secretario,
Se acuerda adquirir indumenta declaración de urgencia, que la de diez a uM de la madrugada,
Torrelodones era un hacha para rizo que al mangante que trabaja
organizaG’opor la Agrupación Fe
la cultura del éonferenciant, ráe ria para la guardia municipal por prórroga sea de quince días.
Manuel Segura Edo.
te promet estar molt concqrregut. el importe total de 16.840 pesetas
menina y fnenizadq por una se
Y se levanta la sesión.
lecta Qríjiistín.a.
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