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VIDA
Ayer...
Bl domingo se reparó el sacrilegio, y la
vieja y gloriosa capilla de San Jorge, del
magnifico palacio provincial, volvió a abrlrae al culto. Joya arqueológica en ia que el
gótico adquiere sus más delicados matices,
estalla da antiguo Incorporada a la admira-'
elón y devooión de los barceloneses, que
veían en el batallador caballero San Jorge,
Éu santo patrón, 8fmbolo resulta, en efecto,
el santo caballeresco y guerrero de este Instante de la vida de España, en el que una
espada victoriosa, movida por ia fe, ha abatido al dragón demoníaco que pretendía devorar a esta cristianísima nación española.
La ceremonia, íntima y solemnísima, puso un
subrayado de gravedad al desagravio, Luego
de este aeto, ios prelados que asistieron a él,
y los diputados provinciales, celebraron una
reunión para tratar de la reconstrucción de
la» iglesias y edificios religiosos destruidos
por la alianza rojo-separatista. El camhlo
de impresiones fue muy Importante, hablándose adoptado en principio el acuerdo de Ir
rápidamente a la reconstrucción, pero dando a I03 edificios que han de ser reparados
o reconstruidos una amplitud adecuada a la
función moral que les corresponde dentro
de ia nueva España,
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OTRAS NOTAS MUNICIPALES
Los industriales y comerciantes tienen
que
redactar en idioma oficial los
t
nombres y reclamos de tus establecimientos

Los espectáculos podrán terminar a la
En el último Pleno consistorial se acordó amUna de la madrugada, y los cafés perma- pliar
el plazo concedido .a los iRdústrlalas y
necerán abiertos hasta la una y media.
comerciante» para que dentro d$ mismo proce-

En atención ai cambio de estación y para dan a redactar en el idioma oficial los nommayor facilidad para el público y dueños de bres .y reclamos de sus establecimientos.
Transcurrido el plazo indicado, aua terminacafés, bares y demás establecimientos similares, así como en cuanto a lo que a espectáculos rá el día 15 de julio próximo,* le será exigido
públicos se refiere, desde el día de mañana la el cumplimiento de la mencionada obligación,
hora de término en los citados espectáculos pú- sin perjuicio de que se le apliquen las sanblicos será la una de la madrugada, pudieu- ciones gubernativas a que haya lugar.
do tener abiertos los demás establecimientos citados hasta la 130 hora», y servirse en ellos
Visitas a] alcalde
toda clase de servicios y bebidas, siempre que
Ayer' cumplimentaron al alcalde don Guido
por parte da las Empresas y propietarios se Cordero Lanza de Montezemolo; teniente de
observen estrictamente las bases y disposicicde la Real Armada Italiana y coman. nes vigentes sobre trabajo de su personal, Que- . navio
dante
accidental
del torpedero «Orione», surto
dando modificado en este sentido lo hasta aho- «n nuestro puertot
«J consejero nacional sera estipulado cor orden de. esta Jefatura.
fior Bedoya, y las viudías del capitán don RaEl general íeíe de la Cuarta región^ militar, sión Mola Vidal y de Comas Sola.
Alvarez Arenas.
El señor Mateu también recibió la visita del
alcalde accidental de Reus, presidiendo una
Se autorizan las verbenas tradicionales Comisión del Ayuntamiento de dicha ciudad,
En consideración a la tradicional costumbre - para tratar de los actos a celebrar en ella en
barcelonesa, de cedsebrar las típica» verbenas conmemoración del centenario de Foriuny.
de ias festividades de ^an Juan y San Pedro,
podrán permanecer abiertos los espectáculos,
Llamamiento de sección de recluta
restaurantes, cafés, bares y demás estableci¿es\ distrito segundo y primero
mientos simulares, sin limitación en cuanto a la
Ignorándose «d domicilio de los individuos
hora dé cierre, durante las noches do los días
23 a 24 y 28 a 29 del corriente mes de junio, si» luán Baila Vllamajor, Juan Ortiz Font, Franperjuicio del cumplimiento estricto de las dis- cisco Peres Bayo, Justo de la Rosa Pére& Juan
posiciones y bases de trabajo vigentes.
Torrent Bárastáfful, Miguel Ara Flor, José Balañá Gubert, Tima Ollver Lagunas, Luciano
Santamaría Mellas, Gonzalo Gil Martin, Francisco Martínez Burgos y José María Vilaur Reventos, por el presente se les requiere para1 que
comparezcan ante la Sección de Quintas del
expresado distrito, sito en la Avenida de la
Técnica (Parque de Montjuich), de diez a doce
La de don Antonio Robert, y de cuatro a seis, a fin de hacerles entrega de
documento militar; advirtiendoles que de
en el ciclo universitario un
no efectuarse incurrirán en sanción. AsimisHoy martes, a las seis y media de la tarde, y, mo deberán comparecer en las oficinas de la
como de costumbre, en, el aula de Química Ge- sección da recluta del distrito primero*, Ancha,
neral de esta Universidad, 5se celebrará la sép- 25, pral., los siguientes mozos de ignorado dotima conferencia del ciclo organizado por la micilio: Juan de Dios Escanden Ponce, Jaime
misma, la cual correrá a cargo de don Antonio Masafort García, Jaime Fe>rnant»z Costa, Fran' Robert, director de la Escuela de Ingenieros In- cisco Cuarteto Pallares, Alberto Farneras Faudustriales, que disertará sobre «Orientaciones ra, Julio Vergés Cervera, Domingo Ruiz Gual,
sobre la enseñto-a técnica en la España impe- Bautista Algora Vilán, Ricardo Atzuara Panzo
y Joaquín Agut Mercada,
rial».

CONFERENCIAS

•

* CLÍNICA DE BELLEZA «HELIA»,
Rambla de Cataiufiaj 5,\ 1.» (frente Teatro Barcelpfla). Teléfono 15790. Tratamiento con mascarilla de parañna, 15 Ptas. Masajes, 10 Pías.
Tratamientos especiales para granos y amó.
Depilación sistema americano.

El comandante del aOrión»
visita a las autoridades

Se acuerda la destitución definitiva de 160 El nuevo comandante del buque d« guerra
tOrion», de 3a Real e Imperial Armada italiafuncionarios. * Se ratifica el acuerdo esta- na,
don Guido Cordero Banza d> Montezemolo,
bleciendo descuentos progresivos en el teniente de navio, visitó, ayer al general J!ef& de
¡Región y al gobernador de esta plaza
pago del Inquilinato para los padres de lay Cuarta
provincia, .para cumplimentarles. Acompafamilias numerosas. - Aunfento transitorio ñaba al teniente Cordero &l comandante saliente de dicho buque, seflor Pelella.
de haberes

El Pleno consistorial, en su última sesión,
entre otros acuerdos, adoptó los siguiente»;
Ratificar el acuerdo de la Comisión municipal ¡permanente de que en lo sucesivo la calle
del Obispo se denomine calle del Obispo Irurita, como homenaje de la ciudad a la memoria de tan santo, prelado y en recuerdo de su
martirio.
s
—««solver definitivamente " distintos «bqpedientes da depuración, acordándose la admisión .de 32 funcionarios, sin imposición de sanciones, y la destitución definitiva .de otros 160.
-'Ratificar el acuerdo de la. Comisión municipal permanente y aprobar la redacción definitiva de la ordenanza de in<rullinato concediendo descuentos progresivos sobre Jas cuotas
del mismo, a los padres de familias numerosas, para que sea «piteada ya m el corriente
ejercicio. • . '
;
.,
—Aprobar la rescisión del convenio existente
De regreso de t u viaje a Alemania, ei entre «1 Ayuntamiento y el Consorcio de la
general Queipo de Llano pasó unos instan- Zona Franca, par-a la recaudación del arbitrio
*
tes ayer por Barcelona. Sobre Barcelona, de extracción de arenas,
—-Hatificar la concesión de un aumento propodríamos decir con mayor propiedad, pues- visional
y transitorio del doce por elente- én
to que en realidad sólo se detuvo en el ae- los haberes de funcionarios iaferlow» * !»*>0
ródromo loe Instantes precisos para prose- pesetas, y de un di«a por efetrtó en los restor
tes; !
. ,.
.• .
'
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guir, también por vía aérea, su viaje.
—Enterarse del proyecto de acuerde íorBHdaEn «i Palacio de l a Música dló su conferencia el ilustre García Sanehiz. Palabra do por la Confederación de la Industria del
Taxi, Cooperativa d$ Coches y Automóviles y
mirifica, que talla y cincela con el jjrimor David,
S. A., piara la normalización del servide un orfebre, deleitó con la más exquisita do de taxis, y encargar a la ponencia de Transde ias emociones al público, que llenaba el portes la reglamentación definitiva para el
Palaolo de la Música, hajta un poco más mismo.
f
del desbordamiento. Su evocación de la ges-Aprobar definitivamente la reglamentación
ta magnlfioa del Tercio de Montserrat, en en 109 denominados mercadillos de los distriel pueblo de Codo, fue un acierto soberbio tos IX y X, las bases para lá concesiones» perde venta y ocupación de puestos en ía
que el emocionado auditorio le agradeció misos
vía pública, para articulo» de comer y beber;
son lágrimas, que son la expresión más pura de obtención de permiso* para exhibición de
de la gratitud.
muestras de artículos alimenticios; las d» la
Bl domingo y el Inues estuvieron espeolai- venta de pescado de playa en la banqueta;
mente consagrados a honrar la memoria de la reglamentación de las cuestiones referentes
a la recogida de la leche, su transporte, preloe Oaídos. Hubo un acto sencillo y conmo- cio
máximo, distribución y venta en Barcelovedor en ei Cementerio Nuevo y otros actos na ; las base» para la apertura de tiendas al depiadosos y evocadores en distintos lugares. tall de artículos de comer, beber y arder y de
uso doméstico; y la reglamentación para la
Industria de elaboración de helados y su v«tta
en establecimientos y en la vía pública.

Dos notas dela
Jefatura Militar
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El alcalde dispone la rebaja de los
precios d e volatería
La Alcaldía, a propuesta de la Tenencia" de
Alcaldía delegada de Abastos, ha fijado los
siguientes precios de venta al detall para ,1a
volatería:: gallinas, a* 15 pesetas el kilogramo;!

El general Aguilera
El laureado general de Artillería, don Modesto Aguilera y R. de Aguilera, estuvo.ayer en
el Gobierno Militar visitando al general yere*
gui.
El comandante Piñeyro
Ha sido agregado a Ja Secretaría particular
del general gobernador militar, el capitán de
Caballería don Enrique Plfíeyro de Quera»,
marqués de la Mesa de Asta y comandante hatoi-litado. *
• •
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Los excautivos de la
checa de la calle
Zaragoza
Solemne misa en acción de gracias por su
liberación y en sufragio de los que allí
dieron su vida por Dios y por la Patria
Los ex cautivos oue sufrieron prisión en la
checa de la calle de Zaragoza, convento de los
Sanjuanistas, dedicaron el domingo una solemne misa, que se celebró en el patio del mismo
edificio, en acción de gracias por su liberación,
y al mismo tiempo en sufragio de los presos en
aquella cárcel de tormento, croe dieron su vida
por Dios y por la Patria.
El altar estaba formado por una monumental
Cruz blanca, a la que servían de dosel las banderas del •Movimiento, a ambos lados de la Nacional. Pué el celebrante el reverendo padre
Galindo Codony, carmelita, también ex cautivo
en dicha checa, qui«ti ostentaba la reprosan*»ción del sefior obispo A. A- de la Diócesis.
La concurrencia que asistió fue numerosísima, estando formada priciipalmente por ex
cautivos que sufrieron tormentos en dichas
mazmorras, y%us familiaras,, presidiendo el acto el c&marada Campaña, jefe del distrito III de
F. E. T. y de las J. O. N-S.i el comandante FeiJóo, en representación del excelentísimo general jefe de la Cuarta Región, don, Elíseo Alvarez Arenas; el cajnarada Julián * Palanca, del
Servicio de Investigación Provincial; el alcalde
de Sabadell; el presidente de la Hermandad de
Cautivos por España, camarada Luis Gaspar de
Vaüenzuela, y gran número de caraaradas y jerarquías del Movimiento, con representaciones
de las de algunos pueblos de la provincia.
Rindió honores un destacamento de milicias
de F. É. T, y de las J. O. N-S.,. y amenizó el
acto un cuarteto dirigido por el maestro Tc-1drá.
Después del Evangelio, el celebrante pronunció una sentida plática, glosando el acto de
reunirse en acción de gracias por la fortaleza
que había dtóo el Señor a todostos'que habían
sufrido persecución por las hordas de los sin
Dios y sin Patria y por. poder presenciar, gracias a la misericordia divina, el resurgir da
nuestra España.
El camarada Soler, jefe de P. E. T. *y de las
J. O. N-S. de Matadeipera, leyó luego los nombres de los que perecieron martirizados en el
tristemente célebre preventorio G., contestado
por todos, ai cada nombre con el «iPresenteh de
ritual. El acto terminó con el. canto de losjblmnos del Movimiento, y con la visita de los con-1
currentes, guiados por los propios ex cautivos
a los distintos departamentos de tortura de la
checa.
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La semana textil de
Alemania

Detención de una muchacha »»verdadero monstruo con faldas—autora de numerosos crímenes
Después de activos trabajos de investigación,
la Guardia civil ha detenido a una de las mujeres que en el periodo roí© persiguieron a las
personas de significación derechista, asesinando a cuantas tuvieron la desgracia de caer en
sus "mano*.. La detenida, llamada Isabel Cánovas Batea, tiene 21 años, pertenecía a las Juventudes libertarlas, con las que actuó desde el
mismo dia en que se Inició el Alzamiento, haciendo armas contra las fuerzas nacionales y
participando, luego, en los incendios y saqueos
a que podía .acudir animada por una satánica
actividad que destacó entre la de sus cómplices.
En el Palacio,de GuelU, del que se posesionó,
puso de manifiesto su desmedido afán de quedarse con lo ajeno, apoderándose de las Joyas
que encontró y de ¡todas las' obres de Míe f. ofe"
jetos de valor.
La Isabel vestía mono y esgrimía pistola". Capitaneando un grupo de müiciaaoa de la F. A. I.
recorrió diversas, poblaciones* de la provincia
en las que sembró el terror, cometiendo las más
bárbaras, atrocidades contra pemonías a las <¿ue
acusaba de ser (partidarias de la causa nacional,
a las que ultrajaron, robaron y asesinaron. De
esta actuación merece destacarse la que des?
arrolló en San Juan Despí. En esta pofolaclóa,
además de detener a otra» personas, asaltaron
«1 domicilio de un matrimonio alemán cim «1 pretexto de <nw hacia espionaje a favor de Franco.
:A1 dueño de íli casa le amordazaron y lo ataron,
en una silla, obligándole ^ a presenciar un opíparo banqueteique tuvo «rué serviiiés m esposa
asistida de sus tres hijo».
Después de la. comida y de halwwe apoderado
de cuanto de valor, habla ea la casa, Í© llevaron
al matrimonio y a los hijos aü campo donde les
martirizaron y remataron a puñaladas. Las súplicas deJ A infeliz madn» y esposa lejos de üablandar el corazón de los asesinos excitó sus
instintos feroces y fueron causa de <rue aumentaran eu tortura.
Entre él hampa «cae componía M. columna
Durruti, de la que formó parts, se la conocía
por «La Libertaria», y goiaiba de gran prestigio
por el número de crímenes <pie conwtió en toda
la comarca de Caspa. También recordó otros
pueblos del frente dejando fuellas trágicas de
su paso, singularmente eá Alcoriza, de donde
era natural, -en cuyo pueblo perpetró varios asesinatos, entre ellos los de irnos- sacerdotes.
Captura cié la atrtora 3e varios

asesinatos
La Policía ha practicado otra importante detención. La 'de Concta García, <qulen se ha declarado autora del asesinato de varios guardias
cifdles <rue fuenÁf detenidos por los elementos
del P.,<O. Ü. M. y de la F. A. I. durante la sublevación de los indicados elementos contra el
«gobierno» que presidía «1 siniestro Companys.
Ha recordado, que uno de ellos era él capitán
Gutiérrez Caldera y el» sargento Gil, y que, dos
de los guardias se apiilidaban Román y Manzanares.
Durante el dominio rojo actuó con el grupo
iMompo» de las juventudes libertarias, tomando
parte directa en otios desmanes.

Una denuncia
Ante la Policía se presentó una denuncia contra el director de la fábrica de cajas de caudales
«Fidhet» acusándole dí> negarse a dar trabajo a
los obreros, con 6¿ pretextó de que no disponía
de las herramientas necesarias. Las herramientas las encontró la Polida en una torre propiedad del denunciado.

Detención y 'decomiso
Los agentes de la ¡brigada que .dirige el capitán
de la Guardia civil, señor Bravo Montero, han
detenido a un individuo que trasladaba clandestinamente de Zaragoza & esta ciudad un cargamento de víveres con el propósito, al parecer,
de venderlos a precios "superiores al de tasa.
Los víveres fueron decomisados y entregados
a «Auxilio Social».

Un indeseable, expulsado
Lá Policía ha acompañado a la frontera al
súibdito .venezolano, Jesús Lavie Marcano, a
<Tui«n so ha expulsado por indeseable.

Ha sido invitado por el Gobierno del Relea el
presidente "da la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil número 2, conde del Mon/tseny, para asistir a>la inauguración de la Se-*'
mana Textil de Alemania, que se celebra durante los días del 18 al 25 del actual.
El conde del Montssny, que por sos múltiples quehaceres se ve imposibilitado de asistir,
El monumento a los Caldos
ha delegado, para que le represente en aquél
Está
ya
en
B
a
o n a la piedra de lá lápida
acto, al barón de Tarradas, el cual salió el'do- que figurará en ely monumento
a los Caldos pon
mingo para Alemania.
Dios y por España, que se ha da erigir en la
Diputación.
Proceda de una de las mas altas cumbres del
gallos viejos, a 11 Ídem ídem; patos, a 11 ídem Montseny, y en illa se grafcará, coiao ya dijiídem; ocas, a 1J ídem ídem; pavos, a 12 ídem mos, una Inscripción enalteciendo la memoria
de los que perecieron asesinados por las hondas
ídem; palomos, de 4 a 5 pesetas la pieza.
Los anteriores precios, que empezarán a re- rojas.'
El monumento será construido: en el Patío de
gir el próximo día 20, son para la venta al púlos Naranjos, junto a la pared contigua a la
blico, en canal o enrasado..
pequeña logia que da acceso a la secretaría de
la Presidencia.

DIPUTACIÓN

También se rebaja el precio
de la .carne de carnero

También se ha acordado la fijación de los
precios do venta al público de las .carnes da
carnero, que son los siguientes"•? espalda, 7'75
pesetas kilogramo; medianas y chuletas del
cuello, 10 ídem ídem; costillas, 12'5O ídem
íd&m; pierna y barba, 9 ídem ídem; pecho,
falda y punta costillar, cola paente, cuello • y
tbraons», 4'75 ídem ídem; hígado, 7 idean ídemj
sebo, 1 ídem ídem.

NEGdaO CINE Y TEATRO
aforo 1.200 localidades, en pleno desarrollo activifad y ínnclónamleñto, gían porvenir, desea socio #on 50.000 pesetas para
llevar la administración, con 1.000 pesetas
mensuales y el 50 por ciento beneficios positivos. Trato directo.
Escribid VANGUARDIA numero SU07.

