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EL MOVIMIENTO A N A R C O 
SINDICALISTA EN VALENCIA

Los actos de violencia, la pro parece secretamente asalariado por
Manuel Boix, mózo suplementa cindario de los pueblos cercanos continuado hoy también con los
Vicente Peris Carbonell, de 46
testa airada, la sublevación en blo el despotismo.»
rio en la Compañía del Norte, de al lugar de la catástrofe, Puig, ingenieros don Ramón Terheau y años, natural de Alboraya, labra
que, el levantamiento, total de una
«¿A quién favorece el crimen?»,
33 años de edad. ,
Puzol y Sagunto, personalizando Dámaso Sánchez, trabajaron inten dor y corredor de comercio, venía
masa proletaria, de un sector na se preguntaba el buen juez en aque
este elogio y destacando la ac sámente en la reparación de la de un pueblo de la provincia (te
José
Soler
Baixauli,
también
cional es explicable, justo y nece líos momentos en que se presen
tuación del joven saguntino Al máquina, para ponerla en condi Tarragona de visitar a una hija
mozo suplementario, de 27 años.
sario siempre que vaya contra un taba ante él un nuevo caso crimi
berto
Alvarez y el guardia civil ciones de poderla remolcar.
s'uya, de profesión maestra. Hom
Vicente
Gómez
Casanova,
de
período tiránico y opresor en que nal.
de esta localidad Manuel Jurado,
Se puede decir que'toda Valencia bre muy estimado en el. pueblo;
33
años,
sastre,
natural
de
Illora.
ni existan libertades ni se pueda
Seguramente que tenía razón. El
que sin temor a peligro alguno, y los pueblos de la provincia acu de Alboraya.
MAS DETALLES.
exponer el pensamiento y los cau- hecho delictivo tiene un autor y
Vicente Peris Carbonell, de 43
escalaron los coches siniestrados, dieron al lugar del suceso y quizá
Durante la noche de la catás años.
Mariano Clases iba en coche de
ces de una legalidad oíicial no per- ¿ste s¡emí>re anda cerca de aquel
trofe
intervinieron
en
los
traba
mitán que por ellos caminen ten- , QUe reSulta favorecido por el estaAgustín Martines^ de 53 años, penetrando en ellos y salvando de por esta causa y también es posi primera.
una muerte cierta a numerosos ble debido a la lenidad de la Com
dencias y hombres.
José Puig, ferroviario.
do de derecho que sigue al crimen jos las brigadas del Depósito de guaxdaaguja de b Compañía en viajeros que en ellos se encon
pañía del Norte no terminaron los
Contra la tiranía, la subleva o por las consecuencias que deter máquinas y material móvil, a las Valencia.
José
Soler Baixauli, vecino del
traban heridos y sin poder valerse trabajos d e descombramiento,
ción; contra el opresor é l esta mina.
Cabañal y ferroviario.
por
sus
propios
medios.
aunque
sin
embargo
por
la
maña
llido revolucionario; contra una
Estos siete cadáveres fueron
Be todos estos movimientos anar
na pudieron sacar del coche que
era de ruindad, de dictadura, de cosindicalistas, sale condenada la
identificados
entre ayer y hoy. A
LAS CAUSAS DE LA CA está encima de todos cinco o seis
inquisitorial dominio, todo, abso sociedad, los individuos, las dis
las doce y media ha sido identi
TASTROFE.
cadáveres que quedaron identifi ficado el cadáver de Leonardo Ar
lutamente todo lo justifican la res tintas clases sociales y más que
tauración del derecho individual, ninguna de ellas la clase obrera, a
Aunque hay quien afirma que cados y de los que habíamos en cas Martínez, natural de Lorca,
de pensar, de sentir y de propa la que se engaña con un falso por
la causa del accidente fué la ex otro lugar. Por la mañana acudió de 40 años, casado.
gar ideales.
plosión de una bomba, algunos al lugar del suceso el diputado elec
venir y se la entrega a un nuevo
Un cadáver se identificó ayer
Estos movimientos anarcosindi tirano y opresor, ya que inevitable
técnicos mantienen que se debió to don Juan Chabret que se pre tarde por sus padres: correspon
calistas contra un Estado que no mente, por otro movimiento instina un criminal acto de sabotage sentó al digno juez de Instrucción. de a Manuel Boiz Fredina, ferro
El señor Chabret telefoneó al Go
es tirano, que no oprime, que res- f íivo de ¿ efenSa, los espíritus dérealizado desembridando un carril
viario, empleado en Puzol. Era
peta todos los derechos individua- b51es buscan el apoyo en un heoho
a pocos metros del puente, como bemador civil para que pusiese a mozo de tren y estaba casado.
les, todos, todos, TODOS, *que ex- de fuerza> €n una reacción fordisposición
del
juzgado
la
Cruz
parece probar el haberse hallado
—
plicación tienen. ¿A donde va a mjdabie> que ahogue en sangre lo
los tornillos de la brida a un lado Roja que con ambulancias trasla
parar? ¿Que persiguen.
que Ia sangre inocente pagó ya
y las tuercas al otro, en perfecto daron en el día de ayer algunos ca
¿Con que dinero se fomentan ante una r¿ faga de i0cura y de
estado, y desatornillados los tor dáveres al cementerio municipal
estos movimientos y con qué fon maldad.
nillos'deh tirafondo y hallarse el del Puig.
dos operan?
'Los trenes expreso y correo cir
carril inclinado en tierra.
Lo que determinan estos movi
¿No es todo ello muy significa mientos, inconscientemente unos,
La máquina descarrilada se in cularon por la línea Central de Ara
tivo?
clinó sobre la parte derecha del gón hasta Sagunto, a excepción de
malvadamente otros, es un afán
La mañana del domingo y la
¿A dónde vamos por este cami- derechista y tras éste surgirá de
puente, rozando con el ángulo de los tranvías y mixtos que conti tarde discurrieron sin novedad y
no tan eminentemente destrudi- nuevo tirano y dictad01% cp; esión
recho de su bastidor y lateral, la núan hasta ahora verificando el sin transcurrir ningún incidente.
vo, provocador de Exacciones vio y venganza, persecuciones y en
barandilla del puente como per trasbordo simultáneo. Ayer, en el Era tema de todas las conversa
ESTADu EN QUE QUEDO LA MAQUINA DEL EXPRESO BARlentas, que hacen volver la vista a carcelamientos.
mite asegurar el frotamiento pro Cementerio municipal del Puig, fue ciones ila catástrofe del expreso
CELONA-SEVILLA, SEPARADA DEL TENDER, QUE QUEDO
las gentes timoratas y Ies hacen
fundo que se observa en esta ron identificados siete cadáveres de Barcelona - Sevilla y circulaban
Ante esta nube de ruindad y de
suspirar por aquellas humillantes miseria; ante esta perturbación
DESTROZADO
parte de la locomotora.
los ocho allí depositados ante el constantemente rumores alarman
v
dictaduras y despiertan en ellas un que trae el más perverso de los
Al engancharse el ténder sobre digno juez municipal de la citáda tes y grandes bulos a los que con
fervor que iodos los elementos de espíritus, ansia loca de maldaid órdenes de sus respectivos inge- ¡ José Peris Guarcll, casado, vi- el borde del barranco y detenerse
población don Baldomero Maximi tribuye siempre la ausencia de
mocráticos y avanzados debemos y exterminio los hombres y el país nleros señores Theureau y Feli- sitador del recorrido del Norte, la máquina, surgió el amontona
no Canet, que no se ha separado Prensa que informe y entere a la
combatir y quedis en completo ol en masa, deben conservar su se pin, con el encargado señor Solis, habitante en la calle de Sorni, miento de los vagones sobre el
un momento de aquel Cementerio, opinión del verdadero alcance del
vido?
puente y la rotura de la sujeción y el cadáver que faltaba por iden movimiento, de las medidas adop
renidad, robustecer su espíritu y encarrilando la máquina del rá- 34, Valencia,
Si derribaran lo existente ¿qué poner toda su alma en ei término pido Barcelona-Sevilla, coche y
Mariano Clases Golau, viajante, de éste con las lamentables con tificar lo fué ayer por unos fa tadas y de. las seguridades de su
solución darían para después? de esta lucha asesina y coadyuvar furgón, no pudiendo extraerse que lo hacía en coche de prime- secuencias conocidas.
miliares de Valencia, donde resi extensión que da el Gobierno de
Ninguna.
i ra clase.
Así parece piensan también los día.
con su decisión y todas sus ener ningún cadáver.
la República.
Provocarían una reacción formi gías, al restablecimiento del or
A las doce de la mañana del
EL DIA DE AYER.
dable, determinarían una dictadu den, que es indispensable a la pa domingo se había conseguido des
LO OCURRIDO LA NO
ra má's, la Humanidad que cami tria y a la República.
Como hemos mencionado: antes,
cubrir los cuerpos de tres viaje
CHE DEL DOMINGO.
na siempre progresivamente sufriros,.
»tv'-oí ntgr.f ¿s% *&<£aa> t u » ee1-:
,Lps obrares, n o ■pueden y no tic
presencia el alto personal que d i- |
Lis primeras horas de la no/i* tói aito. en su avance y las ben olvidar aquellos años indignos
En el tren correo expreso de
fórmulas más humanas retarda
rigió los trabajos de descombra- ¡ clls £e supo en la ciudad que algo
Madrid
llegaron
ayer
mañana
el
rían su llegada. A ellas debe as en que se les fusilaba al amparo ingeniero jefe adjunto de Vías y
miento y que supone ha de durar le había ocurrido al expreso de
pirar todo espíritu culto, con la, de la ley de fugas; aquellas épocas Obras don (Luis Echano, y el In
algunos días más para la recons Sevilla, salido de Barcelona a las
perfección de los procedimientos y en que se les encerraba en los fo geniero del servicio central don
trucción
del puente. Desde las pri tres de la tarde, que había deteni
de los hombres y par el camino sos del castillo maldito y se Ies José Fernández Mendoza, que con
meras horas de la mañana de do su marcha en la estación de
sometía
a
los
mayores
tormentos
de la fraternidad universal y no
ayer el personal del recorrido de Alcosebre.
por el derecho de pensar; aquellos tinuaron en el tren ligero de Cas
es vehículo apropiado para llegar
Lo ocurrido fué lo siguiente:
tellón
hasta
el
lugar
de
la
catás
dicha
Compañía escalando les co
a ella, ni el odio ni la pasión, ni ominosos tiempos en que desapa trofe. Les acompañaban el inge
ches y verificando desmoches en Unos grupos de extremistas se
recían
de
la
vida
muchos
ciuda
la venganza, ni el crimen.
niero de Vías y Obras don Joa
los mismos y además personal de apostaron a lo largo -de la via fé
No es nuevo el momento en que danos, cuyo paradero todavía se quín Coloma, ayudante de la di
vías y obras, de todas las estacio rrea de Barcelona por Alcalá de
desconoce; aquellos momentos en
vivimos. Estos espasmos de locu
visión
técnica
don
Felipe
Llopis,
nes
con cuerdas y tirantes auxilia Chivert.
que familia y hogar dependían del
ra, estos movimientos de incons
el
ingeniero
señor
Janini,
inspec
Al llegar el tren sevillano, fué
dos por la multitud de curiosos que
capricho del dictador y éste lleva
ciencia y de maldad que contris
tor de Explotación don Emilio Pi
allí se congregó coadyuvaron con tiroteado un gran trecho, por lo
ba
al
país
a!
ritmo
de
sus
espue
tan nuestro ánimo y que hacen
neda y el ingeniero don Vicente
a ...
la
éxito para dejar libre el montón . que el maquinista, al llegar
_
surgir protesta formidable en el las y al compás de sus ruindades. Navarro.
formidable, de astillas y de hierros estación de Alcosebre, se negó
Todo esto no deben olvidarlo. La
fondo de toda alma honrada, tien
allí unidos y que dificultaba desde rotundamente a continuar el viaLA LOCOMOTORA H A
den a un solo fin destructor: van República ha hecho imposibles
el primer momento para trabajar íeestos
procedimientos,
ha
impuesto
SIDO
LEVANTADA.
contra la República.
con rapidez y buscar para su exEstos grupos de extremistas conormas de derecho, amplias y res
Los ingenieros han podido ob
Hemos de marcar y recordar he
tracción los cadáveres que allí se rrieron después hacia la carretera
petuosas,
conscientes.
Contra
éstas
servar
que
la
locomotora
está
le
chos muy significativos. Los gran
suponía existían sepultados.
y se dedicaron a tirotear a los
des tiranos, fuera de los que se se alzan las derechas, los repre vantada y a punto de poder ser
Después de grandes esfuerzos y autos fiuc marchaban en las dos
sentantes
de
todo
aquel
pasado,
los
puesta
sobre
la
via.
El
ténder
de
desenvolvieron en el pueblo ruso,
laborioso trabajo, a la una de la direcciones distintas. Uno de dique sueñan todavía con el hombre la misma está separado de su cha
que tuvo sobrada razón para le
tarde, entre un coche de tercera ch°s coches que llegó a Valencia,
vantarse y destruirlos, pero que de acero, que atenace y mate; con sis, destrozado y volcado a la par
y un primera, se pudo ver dos ca - ¡ mostraba en su carrocería los imlos
tribunales
que
atormenten
y
te
derecha
de
marcha.
ha tenido la desgracia de sustituir
dáveres que corresponden a tía y pactos de tan bárbara agresión y
El coche correo y furgón hubo
una por otra tiranía, han sido res- eliminen
.
, , a ,los ciudadanos y cuah*sobrina, familia de Barcelona, re uno de ellos estaba situado en el
petados y no sufrieron atentado « o J 0do « t o s* persifruc^ surgen necesidad de arrojarlos al fondo
sfos movimientos, que sólo a las del barranco para mejor facilitar
sidentes en Alicante y que pudie parabrís, a pocas líneas de altura
personal alguno.
derechas favorecen; que sólo a la el trabajo de las brigadas.
ron ser identificados por los fami de la cabeza del chófer.
El elemento más democrático en
Parece ser que la fuerza de la
reacción convienen; que única
liares
que desde Alicante se tras
Se
han
dado
las
órdenes
opor
España de la monarquía, Canale
guardia
civil tuvo un tiroteo poco
mente
a
los
enemigos
de
todos
los
ladaren
a
ésta
al
conocer
el
suce
tunas para que se proceda al ten
jas, murió a manos de un anar
so, desarrollándose una escena des después con los extremistas, obli
dido de una nueva vía, una vez
quista: el gran leader del socialis avances sociales interesan.
garradora y emocionante que pre gándoles a abandonar sus posicio
¿No es esto muy sospechoso y se hayan extraído ios cadáveres
mo francés, Jaurés, murió asesi
senció la multitud que allí estaba. nes y lanzarse a la huida. Se cree
que puedan quedar en algunos
nado; Sadi Carnot, republicano elocuente?
Es de suponer que a la hora que que hubo heridos entre aquellos
Realizando atentados en los que coches y descongestionado el ma
intachable, que encarnaba la co
escribimos estas líneas se pueda elementos.
rrección, la caballerosidad y las perezcan niños y mujeres, hombres terial.
descubrir algún cadáver más y pue
En la vagoneta automóvil ha
ASESINAN A UN OBRE
esencias republicanas más puras, jóvenes y ancianos, que viajan
confiados a la voluntad de los hu llegado al lugar de la catástrofe
da ser identificado.
fué también asesinado.
RO TRANVIARIO Y RE
Aquellas víctimas determinaron manos; matando gentes indefen el ingeniero de la circunscripción:
CADAVERES
IDENTIFI
SULTAN DOS HERIDOS
una protesta formidable de los sas; destruyendo pueblos y minan señor Ros, y jefe de Vía y Obras
GADOS.
MAS.
do
las
ciudades;
llevando
la
in
señor Olaso.
grandes hombres libres más desta
Corresponden: A Vicente García
cados de la Humanidad. En EL tranquilidad, el terror y la muer
A
las
nueve y cuarto de la no
LOS V I A J E R O S HAN
Casanova, de 32 años, profesión che se dirigía de Valencia al Grao
PUEBLO de Valencia Blasco Ibá- te a los hogares, ¿qué ganan, qué
TRASBORDADO POR EL
sastre, natura] de Illora.
ñez levantó su voz condenatoria ventajas obtienen, a dónde van,
un tranvía con remolque de la
CENTRAL DE ARAGON.
en un formidable artículo que to qué resultados prácticos pueden
LOS VAGONES DEL EXPRESO FORMAN UN INFORME MON
davía se recuerda y otro gran es lograr?
La Compañía de los Ferrocarri
critor perseguido por los tiranos
Todo ello no engendra otra cosa les del Norte, con un servicio de
TON. — DESTACANSE PERFECTAMENTE LOS RAILES
portugueses, otro hombre de ideas que un movimiento inconsciente de autobuses y preparados al efecto,
RETORCIDOS
avanzadas, Eqa de Queiroz, escribió horror, de defensa y de entrega fué acomodando en ellos a los
también al condenar ei asesinato en manos de un hombre o de un viajeros de los rápidos SevillaFalta por identificar el cadáver técnicos que visitaron el lugar de
de Carnot las siguientes líneas:
poder despótico y atrabiliario que Barcelona, Madrid a Valencia y de un hombre que aparenta tener la catástrofe, entre los que vimos
«Este crimen fué en seguida y sin ahogue en sangre estos inútiles y Barcelona, así como los demás unos 35 años.
al inspector de Explotación don
otro examen atribuido al anarquis
condenables espasmos de vesania. trenes para dicha línea, los cua
La ambulancia del segundo gru Emilio Martín: ingeniero Materia]
mo, porque sólo los anarquistas
¿Y estos movimientos y estas re les fueron llevados al Central de po del cuerpo de Sanidad Militar, móvil don Vicente Navarro; inge
hoy, en esta civilización raciccina- presiones a quienes van a favore
Aragón, y salían sin trasbordo al mando del comandante señor niero Tracción subjefe depósito
dora y utilitaria, conservan, como ceñ? A la reacción y a las dere desde allí directos a Cataluña.
Rodríguez, que asistió a aquel lu don Ramón Terheau; el ingeniero
los salvajes, la ferocidad pueril de chas, que están esperando tran
Al mismo tiempo que otra ca gar para prestar auxilio, trasla- de Vías y Obras públicas don
cometer crímenes inútiles. Son ellos quila y villanamente cómo destrui ravana de camiones eran porta- dron los cadáveres al cementerio
Joaquín Colonia; el sobrestante
los qúe para destruir todo el capi rán la República.
dores de los equipajes en gran 1del Puig.
de
la División de Obras públicas
tal opresor arrasan una finca cual
El juego es altamente peligroso velocidad para ser cargados en
Los objetos de valor, metálico, don Felipe Llopis, y el alto fun
quiera de tres pisos y para demo para unos como para otros. Las los mismos convoyos.
cadenas y pulseras que se han en cionario llegado de Madrid y co
ler la burguesía autoritaria matan derechas aspiran a una regresión,
A pesar de los trasbordos cita contrado, fueron entregados a las misario del Estado de la Compa
con cascos de bombas a unos cuan les place y les alegran estos mo dos, todos los trenes por la refe autoridades, así como dos cajas
tos empleados de comercio senta vimientos, puesto que muchos se rida linea salían con una hora de de la recaudación de estaciones, ñía del Norte don Carlos Estivalis
que dirigían los trabajos para
dos en un café bebiendo «bocks». ñoritos bien, andan en ellos mez retraso, unos de otros, lo cual de conteniendo tres mil pesetas.
descongestionar los coches empo
Sus crímenes no solamente son in- clados. Lo que nosotros sí afir muestra la rapidez con que los
trados en el puente del suceso y
UN PASAPORTE.
ú tV y *; son, también, contraprodu mamos, es que la República ven
empleados de la Compañía ferro
centes, porque' van a fortalecer cerá los obstáculos, triunfará e im viaria efectuaban los trabajos.
Entre los objetos encontrados efectuar de esta forma con rapidez
hay un pasaporte librado a nom la recogida de cadáveres que se
formidablemente todo cuanto quie pondrá serenamente el orden y
LADO DERECHO DEL FUENTE DESTRUIDO, CON LOS VAGO
LOS
CADAVERES
IDEN
ren destruir y retardan indefini que en esta función debe encon
bre de doña Amelia Arques y de suponía allí existentes, pues de
NES HUNDIDOS Y DESTROZADOS, EN CUYOS TRABAJOS DE
innumerables
familias
de
distin
damente todos ios progresos que trar el apoyo decidido de todas las
su hija.
TIFICADOS.
SALVAMENTO CONTINUAN, SE LABORA INCESANTEMENTE
tos lugares preguntaban por mu
pretenden con ansia precipitar. clases sociales, a todas las cuales
Ambas
se
salvaron
de
la
catás
A las dos de la tarde iban ex
chos
familiares
desaparecidos.
Esta secta, que tiene por prlnc’pio garantiza en sus derechos. No sólo traídos nueve cadáveres de entre trofe.
r i nnMiiHnn r n iu n ’
Manuel Harín Sánchez, natural línea número 2. Iba conducido por
la supresión de toda autoridad, la autoridad debe dar sensación de los coches de primera y tercera.
NUESTRO ELOGIO AL
EL DOMINGO CONTU de Javalíj provincia de Murcia, José March AsensJ. de 35 años,
conviértese así en una estúpida e hombría, de deber y de serenidad,
VECINDARIO DE L O S
De ellos han sido identificados
NUAN LOS TRABAJOS. • de 52 años, d.6 prafesión viajante. casado, con domicilio en el barrio
inconsciente fomentadora del abu sino el vecindario todo, que fren ocho, que son los siguientes:
PUEBLOS CERCANOS.
■El personal de talleres y depósi- | Agustín Martínez, de 46 años, de San José, número 36, y llevaba
so de la autoridad. Ha llegado a te a la locura y a Ja maldad, deben
Manuel Marín, de 55 años, na
Hemos de insistir en nuestro to de. máquinas, con dos equipos ( natural de la provincia de Alba- de cobrador a Juan Alberola Benaun punto en que el anarquismo alzarse todos los hombres.
tural do Barcelona.
elogio a la cívica actitud' del ve que realizaban tumos y que han | cáte, casado, ferroviario.
vent, de 32 años, también casado,

Después de la catás
trofe del expreso
Barce!Qna-$ev¡iia

Lo ocurrido el
domingo

EL PUEBLO

SEGUNDA.

¡habitante en la calle de Torre fiel,
atolero 44, bajo.
• •EL cobrador del remolque era
.¡Rafael ¡Belenguer.
Al llegar el convoy con algunos
¡pasajeros' frente a la iglesia de
.¡Nuestra Señora de los Angeles, slal final del Camino del Grao,
dos individuos situados junto a la
Via ¡hicieron la señal para que pa
rase el tranvía, y al frenar el con
ductor dispararon contra él, míen
tras otros tres asaltaban el coche,
¡pistola en mano,, obligando a . los
Viajeros a levantar los brazos a la
Voz de ¡manos arriba!
Uno de los pasajeros, llamado
Jesús Farinós Boira, de 25 años,
soltero, jornalero, que se dirigía a
su casa, situada en la calle del
Marino Sirera, núm. 4, al verse
encañonado cayó al piso del co
che, y el que apuntaba le disparó
Un tiro en aquelía situación.
Inmediatamente los tres pisto
leros se apearon del tranvía y
•uniéndose a los otros dos que que
daron en tierra, emprendieron la
fuga por aquellas callejuelas, des
apareciendo sin dejar rastro alfeuno de su huida.
,
(Las detonaciones produjeron
^ran alarma entre la gente que
se hallaba en los cafés de aquel
punto, saliendo muchos huyendo
ante la creencia de que iban a ser
¡asaltados los establecimientos.
Acudieron algunos agentes de
Seguridad al lugar del suceso, en
contrando sólo en los coches a los
heridos.
Los pasajeros, poseídos de un
pánico horrible, en cuanto desapa
recieron los forajidos, huyeron
rápidamente del lugar de la ocu
rrencia.
'Los guardias, sin pérdida de
tiempo, con la ayuda de algunos
vecinos más serenos, que también
se habían presentado a prestar
auxilio a las víctimas, trasladaron
a los heridos a la Casa de Soco
rro del Puerto, pudiéndose allí apre
ciar desde los primeros momen
tos que el estado del conductor
José March era desesperado.
Los facultativos de guardia asis
tieron con preferencia al pobre
hombre, trasladándole luego al
Hospital, donde falleció momen
tos después de su ingreso.
Luego fueron curados Jesús Farinós Boira, que presentaba una
herida de catorce centímetros de
extensión, en sedal, con orificio
de entrada y salida al nivel del
tercio inferior del muslo izquier
do, y Juan Alberola Benavent,
una herida en sedal, con orificio
de entrada en la región anterior
temporal con trayecto ligeramen
te oblicuo hacia arriba y ade
lante, de ocho centímetros de ex
tensión.
La herida del primero fué proaiflCufcada de grave y la del se
gundo de leve.
El cobrador del remolque, Albe
rola, recibió el balazo en el mo
mento en que asomaba la cabeza
por la plataforma, cuando trata
ba de averiguar a qué obedecía
la parada del tranvía.
El juez de instrucción señor Cabanilles, con el fiscal don Leopol
do Castro, oficial señor Martínez
y alguacil señor Puyol, instruyó
las oportunas diligencias y tomó
declaración a los heridos.
José March, a pesar de su gra
vísimo estado aún pudo declarar
y dijo que un sujeto apostado en
la vía le hizo parar y seguidamen
te le disparó con la pistola que
nevaba.
Los otros dos heridos manifes
taron que cuatro o cinco descono
cidos, pistola en mano, asaltaron
©1 tranvía, haciendo fuego con
tra el, pasaje.
Dicen que eran jóvenes de unos
25 años.
El herido Farinós, a consecuen
cia de haberse paralizado la cir
culación de tranvías y taxis, hubo
de esperar largo rato antes de ser
conducido a su domicilio. 'En vista
de estas dificultades, el juez se
ñor Cavanilles dispuso se. trasla
dase al herido en su propio au
tomóvil.
A consecuencia de este lamen
table suceso, ayer dejaron de cir
culan los tranvías desde la ma
drugada.
Solamente algunos coches con
ducidos por revisores y alto per
sonal de la Compañía prestaron
.servicio de Valencia al Grao, por
la mañana, ocupando ambas pla
taformas unas parejas de la guar
dia civil.
LOS COMUNISTAS ACUERDAN ADHERIRSE AL MO
VIMIENTO.
Los comunistas celebraron una
reunión en la que acordaron adhe
rime a los elementos de la
.¡F. A-. I. y al efecto, han redac
tado un manifiesto que se iba a
tirar en una imprenta, y que la
policía trata de descubrir.
Relacionado con esto, se rumo
reó que áyer tarde a última hora
dichos elementos Intentarían ma
nifestarse.
DISPOSICIONES DEL PRE
SIDENTE DE LA AUDIEN
CIA ¥ DEL FISCAL DE LA
REPUBLICA.
El presidente de la Audiencia
ha ordenado a los jueces de ins
trucción que mientras duren las ac
tuales circunstancias, p r e s t e n
guardia diariamente tres juzga
dos, con objeto de que se pueda
intervenir rápidamente en los sus provocados por los elemenalarmifrtas, y no sufran retra

r

ros se negaron a esta pretensión
y por teléfono fué avisada la tuer
za de la comisaría del Puerto,
quienes no tardaron en presentar
se. Entonces los del grupo huye
ron, no sin antes haber amenazado
a los que allí quedaban.
En el Camino de Nazaret y en el
lugar donde se bifurca este camino
con el de la Dehesa, fué asaltado
el auto que ocupaba el ingeniero
de la Junta de Obras del Puerto,
don Justo Vilar y su chófer.
Los del grupo le obligaron a ba
jar y entonces, con gran cinismo,
les preguntaron:
—«¿Porten vostés armes»?
Al contestarles que no, repusie
ron:
—«Váchense que anem a pegarli
foc al coche. :Asó es pera que vechen que no som sanguinaris.»
Y acto seguido, como habían pro
metido, destaparon el depósito* de
gasolina, y prendieron fuego al co
che.
Como en aquel momento llegase
otro coche, aquellos individuos le
obligaron a volver atrás.

EL VECINDARIO DEL PUIG, PUZOL Y 5AGUNTO, REALIZAN
DO TRABAJOS DE SALVAMENTO Y TRANSPORTANDO LOS
HERIDOS SOBRE LAS COLCHONETAS DE LOS VAGONES DE
PRIMERA Y COCHES CAMAS
so las diligencias relacionadas con
los mismos.
Ayer prestaron guardia los jue
ces de los distritos números 1, 2
y 3.
También el fiscal don Luis
Gargollo ha dispuesto que su per
sonal actúe desde los primeros
momentos en los sumarlos que se
instruyan por delitos sociales.
OTROS ACTOS DELICTI
VOS.
A las 8’30 de la noche del do
mingo, unos sujetos arrojaron ál
interior del almacén de maderas
de los señores Hijos de Vidal y
Gómez, una botella que contenia
un líquido inflamable con el pro
pósito de que se prendiera fuego
la madera almacenada allí en gran
cantidad y que se produjese uñ
Incendio.
En los referidos almacenes, si
tuados en la calle de Guillén de
Castro, número 75, tienen su vi
vienda los dueños, y el resto de
los pisos están ocupados por di
versos inquilinos.
La primera en darse cuenta de
lo que sucedía, fué una de las mu
chachas del doctor Terrada, quien
se asomó a una de las galerías
recayentes al almacén cuyas es
paldas dan a la calle de Espino
sa, por donde fué arrojada la bo
tella.
La referida sirvienta dió cuen
ta de lo que ocurría a la portera
y a la esposa de un chófer de la
casa y las tres mujeres, con gran
presencia de ánimo, lograron so
focar el voraz elemento, cuando
ya comenzaba a tener consisten
cia.
Más tarde volvió a repetirse el
mismo hecho, pero tampoco esta
vez aquellos criminales pudieron
lograr su objetivo.
Ayer por la mañana se denun
ció el hecho a la policía y los agen
tes de la Brigada social se perso
naron en el citado almacén, prac
tlcando un reconocimiento. Du
rante ST encontraron una botella
entera que contenía líquido y que
fué enviada al gabinete dactilos
cópico con el fin de obtener hue
llas dactilares y una vez conse
guido ésto, será remitida al labo
ratorio para que examinen el con
tenido de la botella.
A las once de la noche, en la
Avenida del Puerto, número 25.
donde existe el almacén de made
ras de don Francisco Minguet,
unos desconocidos arrojaron por
la tapia tíos bombas incendia
rias, una de las cuales prendió
fuego en la madera allí almace:
nada y la otra fué recogida pol
los bomberos cuando, avisados te
lefónicamente, acudieron al refe
rido lugar, logrando apagar el
siniestro.
UNA ALOCUCION D E L
g o b e r n a d o r . DADA POR
UNION R A D I O VALENCIA.

tiene el valor cívico de la ciu
dad.
Tal vez esta noche abandone el
trabajo alguna sociedad de pana
deros. Pero el abastecimiento no
se perturbará.
Se ha declarado el estado de
alarma. Y en consecuencia se han
practicado, sólo en Valencia, más
de cien detenciones de gente sos
pechosa, que tendrá que justificar
en qué invirtió ayer la tarde y la
noche, y de no justificarlo, será
puesta a disposición del juzgado.
Se lian clausurado los más peli
grosos sindicatos y sociedades ex
tremistas. Otro tanto se ha hecho
en toda la provincia. Continúa la
extracción de cadáveres del expre
so de Barcelona a Sevilla.
Mañana a las siete de la misma
irá una ambulancia de la Cruz
Roja para desalojar uno de los
vagones que queda por registrar.
Los heridos mejoran bien hos
pitalizados.
Se ordena a los ciudadanos pa
cíficos que no formen grupos en
las callea, que se retiren de no
che a su casa temprano, que faci
liten la acción de la fuerza públi
ca, despejando las calles a la me
nor alarma. Porque no habrá pie
dad para los revoltosos ante su
horrible crueldad.
Que cada ciudadano sepa denun
ciar a las autoridades una sospe
cha o peligro, es virtud patriótica
no delación repugnante.
Y confiad en el Gobierno de la
República y en vuestro Goberna
dor civil."'
¡Viva Valencia! ¡Viva la Repú
blica española! ¡Vivan los hom
bres de bien!»

El día de ayer
SE INTENTA Y FRACASA
.EL PLANTEAMIENTO DE
LA HUELGA GENERAL.—
SE UTILIZAN LIQUIDOS
INCENDIARIOS Y ESTA
A PUNTO DE OCURRIR
EN EL GRAO UNA NUE
VA CATASTROFE.

En las primeras horas de la ma
ñana de ayer, se notó cierto ma
lestar entre el personal de la es
tación del Norte, pues parece ser
que individuos ajenos a ellos in
tentaban que los ferroviarios no
entrasen al trabajo.
La presencia- de la guardia civil
y Seguridad, hizo reaccionar a los
obreros y éstos entraron al tra
bajo.
El personal de tracción y depen
dencia de máquinas y talleres, tra
bajaron normalmente.
Grupos de extremistas se dedi
caron, desde las primeras horas de
la mañana, por los barrios extre
mos de la ciudad, a coaccionar a
los obreros del ramo de la cons
trucción para que no entrasen al
trabajo. Muchos de dichos obre
ros no secundaron el movimiento
y fueron objeto de amenazas.
Uno de los grupos penetró en la
A las 9’30 de la noche, dirigió
unas palabras a los españoles por fábrica de Noguera y obligó a los
radio, desde Madrid, el presiden obreros a que abandonaran el tra
te del Consejo de ministros y a bajo. Estos obedecieron pero que
las 11*30 hizo lo mismo el minis daron dos turnos de ellos al cui
tro de Gobernación, dándose a con dado de los hornos.
tlnuación de las alocuciones de
A las ocho y treinta y cinco de
ellos una del Gobernador civil de la mañana, en un solar existente
Valencia, don Alberto Aguilera junto a la estación del Cabañal,
y Arjona, que dice:
fué encontrda una bomba. De ella
«En la capital y en toda la pro se incautó una pareja de guardias
vincia, hasta ahora mismo, hay de Seguridad!, que la depositó en
completa tranquilidad; La vida es jefatura.
normal, cines, teatros, cafés, ca
A las nueve, oteo grupo de 15 o
lles y paseos están atestados de 16 individuos, intentaron hacer pa
vecindario pacifico, que con su rax a los obreros de la fábrica de
buena disposición de ánimo man productos químicos Cros. Los <xbo:e

MARTES 12 mCTB&BBM D »
HACEN EXPLOSION DOS
BOMBAS.

A última hora de la tarde de
ayer nos comunican que ha es
tallado una bomba en uno de los
transformadores, cortándose ¡a
corriente.
También en Manlses fia esta
llado otra bomba, produoiendo al
gunos desperfectos.
HAN CADUCADO LAS LI
CENCIAS DE USO DE AR
MAS.
El presidente de la Audiencia,
cumpliendo órdenes de la superio
ridad, ha dado por caducadas las
licencias que disfrutaban algunos
jueces de instrucción del territo
rio.
DETENCIONES POR USO
INDEBIDO DE ARMAS.

La guardia civil del puesto del
Grao detuvo durante la noche del
domingo a José Varela Varela, de
24 años, soltero, marino, natural
de La Coruña, con domicilio en los
poblados marítimos, calle de Gar
cía Hernández, 15, bajo, y Cleto
Conde García, de 31 años, soltero,
Otro grupo de individuos se pre de Vigo,. sin domicilio conocido.
sentó en la farmacia de don Vi
Al primero se le ocupó un revól
cente Lloréns,Sastre, situada en ra ver Smit calibre 7’35, con cinco
calle de don José Benlliure, del Ca cápsulas, y una' navaja .de afei
tar que dijo se encontró en la calle
bañal.
En el interior de la referida far al salir del cine del Grao, y al
macia se hallaban trabajando segundo, una pistola marca Marunos obreros albañiles, quienes al tián, calibre 7’65, dos cargadores.
ser requeridos por los del grupo, se 20 cápsulas sueltas y una en la
negaron a abandonar el trabajo. recámara.
Fuerori puestos a disposición de]
Más tarde y como venganza, fué
arrojada por' la parte trasera de juez señor Cavanillas, quien ha
la farmacia, recayente a la calle dictado acto de procesamiento y
del Padre Luis Navarro, una bom prisión contra ellos, pasando to
ba incendiaria, que fué a caer den das las diligencias al Tribunal de
tro del laboratorio. Dada la com Urgencia para que, con arreglo al
bustibilidad de los productos allí decreto de 3 del actual, sean juz
almacenados, él fuego adquirió en gados rápidamente.
pocos momentos grandes propor
UN ACUERDO DE LA CO
ciones.
MISION GESTORA DE LA
Los bomberos del retén del Grao
DIPUTACION.
acudieron apresuradamente, lo
Por exceso de original, aplaza
grando apagar el fuego después de
incesantes trabajos y de correr mos hasta mañana la información
grave riesgo por el peligro que re de la sesión de ayer en la Comi
presentaba la explosión de las bom sión Gestora de la Diputación. No
bonas que contenían productos obstante ello, queremos hacer cons
tar hoy que al final de la misma
químicos.
A consecuencia de este incendio y a propuesta del director del Hos
que pudo producir la desaparición pital, gestor señor Llerandi, la Di
de toda la barriada con las con putación, por unanimidad, acordó
siguientes víctimas, resultó con significar al Cuerpo médico y sub
quemaduras gravísimas el farma alterno 'del Hospital su compla
céutico don Vicente Lloréns Sas cencia por el celo y actividad de
tre y su hijo con quemaduras de mostrados con motivo de la ca
tástrofe de Puzol y significar su
menor importancia.
adhesión a los poderes constitui
En la calle de las. Madeias. del
dos como el sentimiento producido
Grao", cuando se hallaban repa
por las Victimas habidas a las
rando una averia los operarios de
las aguas pe ib!es, fueron coac familias de éstas.

Los cadáveres de los siete indi
viduos encontrados entre los es
combros fueron llevados al Cemen
terio.
Ayer por la mañana se logró
la identificación de los siguien
tes :
Froilán Paredes Albiac, José
Pascual Ruiz, Vicente Vila O l
mos, todos vecinos de Alfafar, y
Nicolás Romeu Olmos, de Picasent.
Las bombas fueron recogidas en
un carro blindado y traslad-adas
al parque de artillería.

Los obreros tranvia
rios y el compañero
muerto

vaba a efecto. Otros compañe
ros nuestros, influidos por las
actuales circunstancias de con
fusión social y política, se han
preguntado también por qué esta
Federación de Sindicatos de Opo
sición no ha ordenado el paro
de sus afiliados, oorriendo el al
bur de una situación caótica y
sin ninguna relación clara en or
den a los intereses proletarios a
defender frente a una amafias*
de reacción o .de fascism o a im
plantarse en España. A aclarar
una cosa y otra tiende esta nota.
Y con la brevedad que ello re
quiere, lo diremos todo.
NUESTRA PÓSICION ANTES
DEL MOVIMIENTO

Previendo todo lo que pudierá
Entre los obreros tranviarios ha ocurrir en España ante el avance
producido enorme impresión y ex de la reacción y ¿u triunfo en
traordinario sentimiento la pérdi las urnas, y comprendiendo qtte
da del compañero asesinado y esta llegaría un momento en que se
protesta se consigna en el siguien rían necesarias todas las fuer
te remitido que insertamos a con zas del proletariado organizada
: para la defensa de sus oonquistinuación :
¡ tas y de su libertad, nos dirigi
«Señor Director de EL PUEBLO. mos al comité de la F. Local de
Muy señor nuestro: lie agradece la G. N. T.—«puesto que loa Sin
ríamos mucho diese cabida en las dicatos de Oposición están al;
columnas del peródloo que usted margen— pidiéndoles una entre
tan dignamente dirige, al adjunto vista para tratar de la situación
i-y ponerse de acuerdo en loa pun
escrito.
Oradlas anticipadas de sus se tos de coincidencia que noa unie
guros servidores q. e. s. m., Los ra en la lucha frente a la re'aotranviarios en general y en su clón y el fascism o en marcha
nombre la comisión: M. Suárez, en España y quizá favorecido
P. Gimeno, M. Zamora, R. Calvo. por alguien que desde arriba lo
ampara, y de nuestra invitación
El personal tranviario a !a opinión ni se nos contestó ni se hizo ca
so alguno. Así han transcurrido
pública de Valencia
dog semanas, viniendo ayer lunes
En la noche del domingo día 10, con la sorpresa de declaración
alrededor de las 22 horas, se per de una huelga general ordenada
petró un vil asesinato en la per desde arriba, sin consulta ni
sona del honrado tranviario José acuerdo de nadie. Ante tal decla
March Asensi, por unos descono ración de ordeno y mando, sin
cidos que le pidieron parada en ninguna consideración, sin nin
la Avenida del Puerto, frente a la gún derecho, sino tan sólo el de
calle del Padre Porta, y sin me obedecer y callar, admitiendo los
diar palabra dispararon sus pisto hechos consumados, esta F. L o
las, hiriendo de tal gravedad al cal de Sindicatos de Oposición op
desdichado obrero que falleció a tó por continuar el trabajo de
las pocas horas.
sus afiliados hasta que las cir
Con tal motivo, transidos de do cunstancias mandaran e] sumar
lor por tan irreparable pérdida, no se al paro, pero por propia ini
han encontrado sus compañeros ciativa y libertad de decisión.
otro modo de exteriorizar su pena
Pero hechos que repugnan a
y oúeriendo manifestar su más toda conciencia honrada han de
enérgica protesta por tan vandá terminado que esta federación
lico hecho, se han retirado a sus haya persistido en su primera ac
casas privando de servicio tan im titud. El domingo se produjo en
portante como el de tranvías al pú el Grao un hecho repugnante, con
blíco de Valencia, tan digno de el asesinato de un obrero tran
nuestra consideración y respeto, viario, buscando el efecto los ase
quien nos sabrá perdonar dada la sinos de lograr el pánico entre
desgracia que todos deploramos.
los obreros que no obedecieran
Hoy con motivo de la conducción sus consignas— en éste caso no
.del cadáver al Cementerio, que se justificada porque no se había
verificará a las 3’30 de la tarde, declarado todavía la huelga ge
será restringido la mitad del ser neral en Valencia— y que produjo
vicio en todas las líneas, con el una sensación de verdadero asco
fin de que puedan asistir sus com entre los trabajadores dignos. Y
pañeros a rendirle el último tribu por otra parte, hechos que no
to. y el servicio que circule lo hará prejuzgamos ocurridos en esta
a la hora indicada, donde se halle región levantina, que han suble
cada .coche, su conductor parará vado a todo el mundo, nos ha obli
el coche por el tiempo de tres mi gado a permanecer lejos de los
nutos en señal de duelo. Por lo que dirigentes de este movimiento pa
no dudamos el público sabrá dis- ra que no fuéramos confundi
. pensamos.»
dos los unos con ios otros.
Nosotros no tenemos ningu
na responsabilidad de nuestra
actitud, pues defendemos ideas
y no procedimientos de terror y
destrucción. Estamos frente a to
do terrorismo de arriba como el
dirigido con intenciones aviesas
por los enemigos emboscados del
proletu' iado que se titula de
LA FEDERACION LOCAL DE LOS abajo, pero que tiene ramifica
SINDICATOS DE OPOSICION EN ciones en las derechas, que ellas
LA C. N. T. de VALENCIA A SUS impulsan y favorecen con su di
nero, repartido entre rufianes y
AFILIADOS Y A LA OPINION
mercaderes del campo de las
PUBLICA
ideas nobles y elevadas del proEn los momentos que estamos Jetariado. Lo sabemos cierto que
viviendo en la región levantina elementos significados que diri
y en España, situar bien la posi gen el actual movimiento en Va
c ió n de la organización obrera lencia, han ido a la DERECHA RE
responsable es un deber, y con GIONAL VALENCIANA para re
éste cumplimos dando a la pu cibir órdenes y quizá dinero para
esta revolución casi de Upo cu
blicidad la presente nota.
Los compañeros que pertene bano, y no queremos ir del brazo!
cen a nuestra organización, es de estos truhanes, porque esto re
decir, todos' los trabajadores que zuma maldad e infamia.
Y para terminar. Estos días
integran esta Federación, en el
día de ayer se han preguntado se nos ha amenazado con la muer
ios motivos de un paro que se te, si no obedecíamos órdenes ve
les ordenaba, sin saber para qué nidas a rajatabla desde los si
ni con qué finalidad éste se lle tios de predominio, de donde se

cionados, ob índoles a abando
El Ayuntamiento, en su sesión
nar el
¿ destrozando, las
de ayer, acordó que constase en
herramientas, útiles de trabajo.
acta su protesta y sentimiento
En la fábrica de electricidad de por el acto cometido por mano
Nou Moles, se presentó un grupo, criminal que produjo la dolorosa
pretendiendo hacer parar a los catástrofe del expreso Barcelonaoperarlos.
Sevilla y que la Alcaldía oficie a
Acudió la guardia civil, y de las familias de las víctimas y a
tuvo a uno de los del grupo, que los poderes públicos en este sen
se llama Daniel Pía, de 19 años. tido.
Se le ocupó una pistola calibre
7’65, con un cargador completo.
Ha sido puesto a disposición del
juzgado.
En la fábrica de lunas del Ca
mino del Cementerio, propiedad
de los señores Alfazón, Gutiérrez
y Compañía, abandonaron el tra
bajo ante la coacción de un gru
po de extremistas que se presen
FALLECIMIENTO DEL
tó en las primeras horas de la
HERIDO.
.4 ,
mañana:
En. el Hospital de Valencia se
Igualmente ocurrió a los obre
ros de la Papelera Levantina, si personó el juzgado. número 6, de
tuada en el Camino de Burjasot. nuestra ciudad. Ante el juez sé
Los obreros de los talleres de nior de la Concha, el herido ma
don Julio Sanjuán, situados en la nifestó llamarse Ramón, Albiach
calle de Cuenca número 10, se ne Blanch, de 33 años, soltero y' ve
garon a abandonar el trabajo y cino de Sedaví.
Este herido falleció el domingo
recibieron el auxilio de la fuerza
sin
hacer otras manifestaciones.
pública.
A las once. de la mañana, por
* EL JUZGADO IDENTI
las calles de la Jordana y Burja
FICA CUATRO DE LOS
sot, donde existen varios talleres,
SIETE
CADAVERES.
se realzaron coacciones, parando
el trabajo en algunos lugares,
El juez de Torrente, señor Bapara continuarlo más tarde, sin rinaga, al que corresponde enten
más incidentes.
der en este suceso, se personó en
'Alfafar, procediendo a la práctica
¿SE DETIENE A UN POR de diligencias.
.
TADOR DE BOMBAS?
En la plaza de Emilio Castelar
llamó la atención de una pareja
de guardias de Seguridad el paso
de un muchacho de unos trece
años, que llevaba con sumo cui
dado un saquito que-.parecía con
tener la merienda. Los guardias
sospecharon y le dieron él alto.
Esto llamó la atención de los
transeúntes, quienes se pararon a
mirar lo que ocurría. Uno de los
curiosos nos aseguró que los guar
dias miraron lo que contenía el
saquito de referencia e inmedia
tamente y con precipitación lo
ataron, y sacando unas cuerdas,
amarraron al muchacho condu
ciéndolo a jefatura.
Se supone y esto no lo hemos
podido confirmar, que lo que con
tenía el saco eran explosivos.
En las diligencias practicadas
por los sucesos del domingo, han
intervenido el teniente fiscal don
Rafael Balbin y el abogado fiscal
don Leopoldo de Castro.
El presidente de la Audiencia
estuvo el domingo en el juzgado
de guardia, presenciando las di
ligencias que se instruían con
motivo de unas detenciones.
.Ayer prestaron servicio los juz
LUGAR DONDE ESTUVO LA CASETA DE ROS, DEL TERMINO DE ALFAFAR, QUE HA VOLADO
gados números 3, 4 y 5, con los
TOTALMENTE, JUNTAMENTE CON LOS OCHO INDIVIDUOS QUE EN DICHO LUGAR FABRICA
fiscales señores don José de Cas
tro Fernández y don Lorenzo Ga
BAN BOMBAS. — EN PRIMER TERMINO SE VEN ALGUNOS DE LOS CADAVERES. — BL COMI
llardo.
SABIO JEFE DE POLICIA SRSOR SESERA PRACTICANDO UN RECONOCIMIENTO

Dispuói de !a ro e 
dura de una fibric*
de bnm*?s

Remitido

Unas declaraciones
interesantes

O . PUEBLO
manda a Jos trabajadores por los
capitanes Araña que vayan a
revolución que ellos ni hacen
van. Esto a nosotros nos tiene
sin ningún cuidado, y 8010 *
mos donde creamos que debemos
ir sin temores nt coacciones
ninguna especie. Hubiéramos
adonde marcara el sitio que nos
perteneciera si lo hubiera cieno
la C. N. T.. pero no en concomi
tancias con los enemigos del pue
blo. Así, pues, esté clara nuestra
posición en estos sucesos y 1 _
dios sociales. Decimos: ¡Con la
reacción, nunca! ¡Con la libertad,
siempre adelante!
Persisl ¡remos en nuestra posi
ción. y decimos a todos los tra
bajadores que pertenecen a núes
Iros Sinldicatos: Tan sólo de
béis esperar las orientaciones de
vuestras administrativas, que por
el momento os dicen que conti
nuéis en la misma actitud que
ayer ludes.
Por los Sindicatos: Unico de la
Metalurgia. Unico Mercantil, In
dustria Agua, Gas y Electricidad,
Industria del Petróleo, Industria
Pesquera, Unico de Toneleros e
Industria’ de Transporte: El Co
mité. de la Federación Local de
los Sindicatos de la Oposición de
.Valencia.
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UNA V I U D A ROMANTICA
Por C A T A L I N A

Oportunamente se dará a conocer la fecha del estreno en O

VALENCI ANO

FRONTON

Hoy martes, tarde 5*15, dos partidos:

Anacabe y Regó contra Azcue y Aguirre
Arrizábala y Nazabal contra Aguinaga y Aguirrezabal
Noche, a las 10*15, dos partidos:

Miguel y Beííia contra Cantabria y Guisasola
Fernando y Basurco contra Chaparro y Hernani
Máximo confort

Detalles, por carteles

GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA

Ladrún de Guevara - Riuelles

Í L V I 1I I A

A las seis tarde y 10*15 noche:

Felipe
Derbiay
~n

1 '■"*gi 1 icirT

P ROGRAMA

HOVGili GÜITO

El leslioo Invislb’e

Amor prolt tildo

—i—
1 i-.

Una producción Columbia, inter
pretada, por Adolfo Menjou y
Bárbara Stanwyck

HOY MARTES

Cinema Goya

A las 10*15 noche:

S u c e s o s

A las 4*30 tarde y 9*45 noche:

La s fa ld a s

Documental - En español

Noticiario Fox

Camaradas a bordo
Por Lupino Lañe

La revista de irás éxito del año

A C C ID E N T E A U T O M O V IL IS T A

Por ¡a libertad
L u is T r e n k e r
L u ís e M e lr ic h

1

Víctor V a r c o n i
Película de

SHAN

ES P EC TA C U LO

NOTICIARIO

El próximo viernes, estreno:

>

Las de Villadiego

Superproducción de PAUL KOHNERj
de la UNIVERSAL
Intérpretes:

Con asistencia de los autores

ESLA V A

Hoy, a las cinco y 9*15 noche
K J JL¿10i-L L J I I "
Colosal programa

Sexta matine benéfica de abono

"can ció n
BE ORIENTE

El monje* blanco

lañe versabas

A las 6*15 tarde:

Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS
Grandioso drama emocionante, por
Halen Hayes y Lewis Stone

MILADY

instituto Médico
Valenciano
Esta Corporación celebrará jun
ta general ordinaria ei jueves, a
las seis y media de la tardé por
primera convocatoria y a las siete
por segunda, para dar cuenta a
la misma del, proyecto de presto
puestos para el próximo año 1934 — El secretario general, doctor
Diego Sarrió.

días, a las 4‘30 y siete tarde y once
noche. Se suplica la puntual asisten
cia, por tener esta pelicula 16 partes

A V E M IÍA

M W

<4

A .B E I U

<©

A las cinco tarde y 9*30 noche:

Un film Paramount, hallado en español, con FERNAND GRAVEY,
el galán de «ANDA QUE TE ONDULEN»

Risa garantizada durante una hora

cm m zm

.alas 5‘3iptü2n:ciií

LIRICO

Hoy, a las 2*30 de la tarde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:
Primer partido:
Guara y ju'ief, contra Chiquet de
Lliria I y Chiquet ce Lli:ia il.

Nils Aster y Bárbara Stanwyck
¡El suceso de la temporada!
¡Alarde de técnica!
Todo el programa estrenos

Bailo y Mora I, contra Sánchez y
Arar.da.
Escalera cuerda.

Cine Ideal
SONORO

Q

3

M

Í

WESTERN

ELECTRIC

Todo por el aíre

1

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
¡Exito clamoroso de la película!

La más divertida comedia sonora
de largo metraje, por William Haines

24 horas
U-W
bj

lU C B d e l

Emocionante película sonora de laigo
metraje. Grandiosa creación de Clive
Brook

Cacería accidentada
(Dibujos sonoros)

El hombre y el monstruo
GUSTAV

FROEUCH

Sensacional y emocionan'e película, to
talmente hablada en español, por el
nuevo Lon Chaney y el mejor de los ca
ricatos Fedric March

JARMIIA

NOVOTHA
PRODUCCION

Es un film PARAMOUNT, hablado en español

EDEN
—

CONCERT

KUSKVHAIX - CABARET

salame©!M aruja

BATACLAN

—

i Cuatroíard?
( j| (MZ ilOClie.

El amor y la suerte
En español

Llama a un policía
Graciosísima cómi a

Informaciones de la Unión Fru
tera Española en Francia.
Mercado de París.
Cursos de los días 7 y 8 djel
corriente:
Naranjas ordinarias, de 150 a
160 los 100 kilos.
Idem extras, de 170 a 190.
Mandarinas ordinarias, d,c 160
a 180.
Extras, de 200 a '220.
Estado general: El mismo que
el de nuestra información del día
6 del actual.
Telefonema recibido ele la casa
Bonnecaze, García Lloréns y Com
pañía :

C o rté s
EL MEJOR SURTIDO

«81 vagones de naranjas trans CHAPAS
bordados en Hendaya con desti
no a París el 11 del actual.»
Angel Guimerá,

FANTASIA
5 .-Teléf.

1282.3

Irnesí, al páblíeo fie M e a d a

ANADIA - LADftON-DE-GUÉVAPA

Piñ®§ Eracsi - ühesifo M , l

eiéiono 13.115

Ha constituido uti resonante triunfo en Valen
cia la presentación de CIFESA, con el estreno
de la maravillosa producción

M U S IC -K U L l

Gran exitazo de NOCHE DE BODAS y BESO GOL
Muchas y bellas GIRLS

PRODUGGlGfl
MAG10HAL

exportación nmrjm

Dirección: JOSE LLIRI
Hoy, el espectáculo más atrayente presentado en Valencia - Varie
tés - Vodevil- Desnudismo - Fiivolidad

NIÑA C A Í HA VER A y RAFAEL TUBALJ

Distpibucidfu

ORPUE-ALILM s .a
MARIA L

T o m á s <uFo= a)
_

Se celebró el domingo en núes
tra plaza de Toros un festival a
beneficio de la Caja de Invalidez
y Vejez del Montepío, de Chófers
de Valencia.
Presidieron las señoritas Tri
nidad Darás, “ Miss Gasolina” ,
Florita García, Rosita Febrer,
Pepita Febrer, Isabelita Llimoner, Carmencita Adell y Electra
Darád.
Aunque la temperatura no era
muy agradable, estuvieron los
tendidos bastante concurridos.
Lidiáronse cinco becerros de
Mateo Sánchez de Salamanca y,
algunos salieron bravitos.
Actuaron varios chófers valen
cíanos, auxiliados en la lidia de
los becerros por Rafaelillo, Cerra
jillas, Laurelilo y Lla.pisera.
Jaime Bolea no pudo matar el
primer becerro, porque fué contusionado por éste y pasó a la
enfermería. Despachó al bicho,
el sobresaliente Miguel Navarro.
Joaquín Liedó mostró buen eslilo y conocimientu de las suer
tes. Toreó bien de capa y mule
ta y estuvo decidido con el esto
que; se le aplaudió al doblar el
segundo becerro.
Luego hizo una exhibición au
tomovilista el as del volfnte,
Luis Aguado, quien rejoneó y
puso banderillas desde el coche
al tercer becerro, a pesar de no
tener éste la bravura necesaria
para el lucimiento'.
Se aplaudió mu¡cho al gran
Luís Aguado. Con éste salió tam
bién en automóvil José Aguado,
quien demostró que es hermano
de Luís y con eso queda dicho
todo.
En ese tercer becerro hizo las
delicas del público con su hu
morismo taurino el excelente ar
tista Pablo Celis “El Bombero
Torero” . Fué muy aplaudido
por su labor con la capa, con la
muleta y con el estoque.
Francisco Cones demostró que
es grande en la lidia, pasión y
muerle del cuarto becerro.
Al último bicho lo despachó
Luis Aguado, poniendo gran vo
luntad en todo lo que hizo.
El público salió complacido de
la Plaza por la variedad del es-->
¡pectáculo.

Pone en su conocimiento que próximamente abrirá otra tienda exclusivamente
para PAÑERIA y FORRÉRiA al detall, que venderá a precios aún no cono
cidos en Valencia. Tiene ERNEST fuertes compromisos de grandes partidas
de pañería con los fabricantes mejores, d precios verdaderamente ventajosos.
SIN ALBOROTOS DE PROPAGANDAS COSTOSAS Y SOLO CON LA
VERDAD, el público sabrá apreciar las ventajas de les

MBISOWmai IWKBIM
Una pelúula única por su belleza
cautivadora y música genial, de
Roberto Sto’z

Revista en español

HEROICA
ILUSA La máscara do H Mandil!
Americana
La más grande creación de
Boris Kariof
MelOiJjJ!
B
ro
ü
W
3
y
Dibujos
Amarguras
del general Ten

La obra más aud?z de WELLS

LA .
MUJER
PANTERA

Eclair Journal
Hoy 5*30 tarde y 9*30 noche:

La monumental y extraordinaria
película

Segundo partido:

i

Grandioso programa

Sinfonía por la Orquesta

Trinquete Peíayo

C A ID A

Los mejores Barato de Gracia

Hablada en español, poj Clive
Brook y Diana Wyndyard. La
obra más grande que ha conoci
do la cinematografía. Sus lu
chas y triunfos son los de la
humanidad entera; su fe y valor,
el de todas las madres. Conmue
ve, glorifica la lealtad y el amor
y dirige a todos los pueblos un
mensaje de paz

Los Tres Mosqueteros

Hablada en español. Final de la'obra
completa de Alejandro Dumas
Lunes próximo: «Cabalgata», la obra
cumbre de la lempnrada. Pn español
Compañía Pepe Alba-Emilia Clcment
A las seis tarde; La Pandil'a (dos ac
tos) y El novio de - o ’ (na.
A las 10*15 indicó F.I novio de la
reina y Piafes (cLs actos).
Esta semana, cs'reno de la comedia
e:i un acto, de José María Latorre, titu
lada: L‘ alqueiía blava.
Todos los días los éx:fos de témporarada; i.a Pandilla y Rialler.
Calefacción central en ¡odas las fun
ciones

M O T O R IS T A H E R ID O

GUARDAPOLVOS

(Alfombra mágica)
Exito rotundo. Hoy y mañana úl
timos días

Continuación de

EL GRAN DESFILE, por Jhon Giibtrt
RANCHO SOMBRIO, por Buck Jones

Julio Serrano Adsuar dejó la bi
cicleta que montaba a la puerta
de la casa número 6 de la calle
del Maestro Valls, mientras cumlimentaba un encargo en uno de
os pisos,
y cuando terminado éste
fos
p
bajo se encontró con que se le
habían llevado la máquina.

En el dispensario de la calle
de Colón fue asistido el ¡domingo
por la tarde el niño de [3 me
ses Antonio Martínez Eleuterio,
con domicilio en la calle de H e r
nán Cortés, número n , que a
consecuencia de haber sufrido una
caída jugando con otros chicos, se
produjo una contusión con hundi
miento de la bóveda craneana témporo-occipital izquierda, otorragia
y posible fractura de la base del
cráneo.
Su estado fué calificado clie gra
vísimo.

En el Mediterráneo

El pecado de Madelón Claudet Esta película se proyectará todos les

la verdad invertida

H U R T O D E U N A B IG IG L E T A

En la bajada del puente dpi
Real chocó con un autobús de la
línea Id el Grao la motocicleta que
pilotaba Antonio Arazawa Lucas,
de 30 años, relojero de profesión,
habitante en la calle de Francisco
Sempere, el cual resultó gravemen
te herido.
Trasladado a la Casa d e Socorro
de la calle de Colón, le fueron
apreciadas y curadas las siguien
tes lesiones:
Herida dislacerante en la pier
na derecha, que se extiende desde
la región poplítea hasta el tercio
inferior de la pierna, con .despren
dimiento casi total de tegumentos,
falta de éstos en algunos sitios y
roturas aponeuróticas y muscula
res. Anemia por hemorragia.
Pronóstico grave.

FOX

C A B A L G A TA

A les 10‘15 noche:

p f A T TQIh'T TTVÍ

E l f e s t i v a l de lo s c k ó fe r s

Gran éxito

Drama de intensa emoción, por
Una Melkel y William Collier

Compañía de revistas

- — 6T5 tarde-10‘15 noche

Tauromaquia

Hoy, a las 5*30 y a las diez noche:
A las seis tarde y diez noche:
lEXiTO ENORME!

Teatro Ruzafa
OL Y M P I A

L. Y IVI P I A

Teatro Principal

SE G O V I A

En la carretera de Madrid^ y
cuando regresaba de Alcira en su
automóvil el conocido industrial
don Vicente Pichó Mora, hijo del
ingeniero municipal del mismo
nombre, acompañado de su fam i
lia. a consecuencia de un viraje
violento para evitar el choque con
un carro, rozó violentamente con
un autocamión, lo que le hizo per
der' la dirección, volcando el co
che y resultando lesionados to
dos los ocupantes.
Trasladados al Hospital, fueron
asistidos los siguientes:
Don Vicente Pichó Mora, de
28 años, habitante en la Gran Vía,
número 5 7 : Tienda contusa en la
región superciliar izquierda que
interesa la piel y tejido celular,
y contusión en la mano derecha.
Doña María Serratosa N adal:
contusiones varias en todo el cuer
po y '¡magullamiento general,’ y una
hermana de ésta, de 35 años, he
rida contusa en las regiones fron
tal y parietal en forma de ángulo
recto, que interesa el cuero cabe
lludo, de unos 14 centímetros dé
extensión.
1
1
Y la niña María Amparo Enriquez," de seis años, herida contusa
en la cara anterior de la pierna
derecha, que interesa piel y teji
do celular subcutáneo; herida ufe
forma irregular en la región oc
cipital, contusiones y escoriacio
nes diversas.
Después de curados, fueron tras
ladados a sus domicilios.

BA R C EN A

Magistral interpretación de

m íei

Nils Aslher y Bárbara StanWíck

M adrid, Provincias y Extranjero
Ei movimiento anarcosindicalista
C1L P U E B L O

CUARTA.

MARTES 12 DICIEM BRE DE lflflS

es sofocado rápidamente
Los sucesos de Villanueva de la Serena.-La F. A. I. y algunos elementos
de la C . N. T. quieren mantener el desorden.-Todo ello favorece a los
enemigos de la República
Los ministros se re
únen en Consejo

tad y el ministro prometió ¡hablar
con el director de Seguridad.
Dijo también que conocía el Ma
niftesto de la C. N. T. para que se
iniciara la huelga general, y tam
bién que el Gobierno tenia el pro
pósito de recompensar a los obre
ros que han Intervenido en el res
tablecimiento de las comunicacio
nes ferroviarias entre Valencia y
Barcelona.
Por último añadió que hoy a las
doce hablará nuevamente por la
radio.

A las 11’ 30 de la mañana del
¡domingo comenzaron a llegar a
la, presidencia loa ministros para
reunirse en Consejo extraordi
nario
A la 1’30 termino la reunión,
y el ministro de la Gobernación
dijo que marohaba rápidamente
al ministerio para ordenar Los in
form es recibidos de los goberna
dores. D ijo que el m ovim ienlo lo
consideraba totalmente sofocado
y aplastado.
El Gobierno está satisfechísi
mo de la actuación de la fuerza
¿pública y de numerosos elemento's civiles que han cooperado
¡oon el Gobierno. Añadió que ha
bía que destacar el hecho oriminal del descarrilamiento en PuA las dos de la tarde, el m inis
zol, en el que, según noticias ofi tro de la Gobernación dirigió por
ciales, resultaron cuatro, muertos la radio la siguiente alocución:
y un herido.
“ Españoles: El ministro de. la
Anunció que se publicaría en Gobernación, en nombre del Go
¡toda España un nuevo bando, bierno de la República, tiene el
[prohibiendo en las vías públicas, honor y cumple el deber de in
caminos y carreteras Ja form a form ar de cuanto ha ocurrido
ción de grupos. También se pro ayer en algunos pueblos de E s
hibió la circulación de personas paña.
por las vías férreas y se anuncia
El movimiento; anárquico c ri
[que a los que se les encuentren minal está sofocado y aplastado.
armas y explosivos, aparte de los El Gobierno atiende ya únicamen
Castigos que marcan las leyes, se te a consolidar la paz pública. En
Ies aplicarán los que previene
la provincia de Logroño y en su
la ley de Orden público en el es zona lim ítrofe con Alava, quedó
tado de alarma.
anoche dominado por completo el
Añadió que los principales di movimiento.
rigentes del movimiento estaban
En Cataluña hay , completa
.detenidos.
tranquilidad. En Zaragoza, el or
A las 2T5 salió Martínez Ba
den está asegurado. En A lfafar,
rrio, mostrándose muy satisfe
provincia de Valencia, varios pis
cho de la, marcha, de los sucesos.
toleres manipulaban anoche en
Se le dijo que había noticias de
una casa con dinamita. Se pro
[que en Extremadura habían chis
dujo una explosión y perecieron
¡pazos revolucionarios en una Ca
todos los pistoleros. Se cree que
ja de Reclutas, y contestó que no eran siete.
lo creía, poro que si era cierto se
La más impresionante y dolo
aplastarían en 24 horas.
— En cuanto al carácter dej mp rosa de las desgracias ocurri
vhniento— dijo— , hasta ahoru só das ha sido el descarrilamiento
producido por una mano crim i
lo se ven elementos de la F A I
nal del tren expreso de B arcelo
y c. N. T.
Seguidamente marchó a dar n a a Sevilla, cerca de Valencia,
cuenta al Presidente de la Repú en el que ha habido víctim as ino
centes.
blica.
El ministro de la Gobernación
cree interpretar los nobles senti
A las 4’30 se reunieron en Gue mientos nacionales, fulminando
rra la mayor parte de los minis las condenaciones más enérgicas
y la expresión más sentida de in
tros.
A las siete, aproximadamente, dignación y de repulsa contra
estuvo allí Gil .Robles. También quienes cometen tan repugnan
estuvieron en Guerra el director tes y odiosos atentados. ¡M aldi
general de Prisiones y el general tos sean los ciudadanos sin con
de la primera división, Cabane- ciencia que no vacilan en come
ter estos hechos!
Ulas.
Dicho esto, yo quiero tan sólo
A las 8’30, el señor Martínez Ba
rrio dijo que estaban reducidos los deciros que en el resto de Es
paña hay tranquilidad y orden;
focos de perturbación de Teruel.
Unicamente en Valderrobles que que en la noche pasada se han
producido alguno^ hechos aisla
da todavía un rescoldo.
También dijo que la situación dos y atentados por medio de ex
era tranquila en los pueblos de la píosivos, sin consecuencias, en
provincia de Huesca y en -los de Gijón. Elda y Castellón, y que en
la hora actual, algunos pueblccila ribera del Cinca.
En Villanueva de la Serena (Ba tos incomunicados de las provin
da-joz) la fuerza pública domina cias de Huesca y T eru el' están
5a situación, logrando penetrar en smndo dominados por la fuerza
5a casa donde se habían hecho publica y se ha restablecido el
orden en ellos.
fuertes los revoltosos.
Afirmó por último que el Go
El Gobierno es el absoluto due
bierno sigue siendo el dueño de ño de la situación. A sí y todo,
la situación.
ha ordenado a los gobernadores
y a los alcaldes de toda España
L o cjus dijo el m inistro las previsiones que contiene el
siguiente bando, que esta tarde
de la G obernación
se hará público en todo el terri
A las 12’30 de la noche del do torio nacional:
mingo, Rico Avello recibió a los
“Bando:
¡periodistas,v haciéndoles un resu
Haciendo uso de las facultades
men de la situación y diciéndoles previstas por ]a ley de Orden púque en Villanueva de la .Serena ha blrn de 28 de Julio de J933, ven
blan ocurrido sucesos y que alre go en disponer:
dedor de éstos corrían distintas
Articulo primero. — Se prohíbe
versiones para alarmar a la opi la formación y situación de gru
nión, pero que p1 movimiento es P°s y ei estacionamiento de per
taba sofocado.
sonas en las calles, caminos, ca
Dijo que en Zaragoza había tran rreteras y en la vía pública en ge
quilidad, así como en Barcelona, neral.
donde hubieron algunos disparos
Artículo segundo. — Prohibida
sueltos para causar alarma.
la circulación por las vías férreas,
Manifestó que el Gobierno está serán tratadas como sospechosas
recibiendo numerosos telegramas cuantas pérsonas ajenas al servi
de felicitación.
cio se acerquen o transiten por
Añadió que se 'había detenido a dichas vías, puentes, dependen
un corresponsal de un periódico cias e instalaciones, desde las
.extranjero por pretender transmi cinco de la tarde hasta las ocho
t ir una noticia que no era veraz. de la mañana.
Loe periodistas pidieron su liber
Artículo tercero. — Con inde

El bándo de! Bebier
en dirigido al país,
por radie, por el se
glar Rico Avello

Otra- rearó i ministerial

pendencia de las penas que el
Código señala, se aplicarán rápi
damente las sanciones especiales
que la ley de Orden público pre
viene para el estado de alarma a
cuantas personas les sean encon
tradas armas áB substancias explo
sivas. .
•
El Gobierno espera de todos los
españoles continuarán prestando
al Poder público la asistencia ne
cesaria para restablecer el orden,
siendo entre ellas la más elocuen
te la de abstenerse de incurrir en
las prevenciones del bando y aca
tar y cumplir cuantas disposicio
nes dimanen de la autoridad y
de la fuerza armada.
El Gobierno, dueño absoluto de
la situación, en la plenitud de su
poder, os invita a permanecer se
renos, os pide vuestra ayuda mo
ral, vuestra asistencia, vuestra
cooperación, vuestra simpatía y os
declara lleno de orgullo que está
satisfechísimo del comportamien
to abnegado, heroico, sereno, de
la fuerza pública. La guardia ci
vil, la de Seguridad, la de Asalto
y las fuerzas del ejército que en
algunos pueblos les han prestado
auxilio y lo prestan, rivalizan en
un comportamiento ejemplar.
¡■Españoles: Con estas fuerzas,
con asistencia de la opinión pú
blica, el Gobierno podrá lograr
mucho mejor la consolidación de
la paz pública en todo el terri
torio nacional!»
También a las 9’30 habló por
radio el presidente del Consejo y
dijo que el Gobierno tiene en sus
manos todos los resortes necesa
rios para hacer fracasar la per
turbación del orden público, lo
que ha conseguido.
Aseguró que si surgieran en
algún pueblo focos de rebeldía, el
Gobierno saldría a su encuentro
inmediatamente.
Hizo un llamamiento a la opi
nión para que secunde la acción
del poder público.

L a C. N . T . declara la
huelga en M a d rid
Esta mañana se ha declarado
en Madrid la huelga general de la
Confederación Nacional del Tra
bajo.
Todos los afectos a esta organi
zación no acudieron al trabajo.
Se registraron coacciones.
En la Castellana hubo una coli
sión entre la fuerza y algunos
obreros, sin desgracias.

U n ofrecim iento de los
agrarios
En la mañana de hoy lunes es
tuvieron en la Presidencia Mar
tínez de Velasco y Abilio Calde
rón, quienes en nombre de la mi
noría agraria se entrevistaron con
Martínez Barrio, poniendo la mi
noría a disposición del Gobierno.
—íNo se trata—dijo Martínez de
Velasco— de partidos políticos, sino
de España.
El dilema que se nos plantea es
la anarquía o España.

En provincias
L o ocurrido en V illa nueva de la Serena

á p r se daminó la insurrección, hallándo
se muerto al sargen
to Sopeña
Badajoz. — Hace poco que llegó
a la Caja de Recluta, trasladado
de Madrid, un sargento llamado
Pío Sopeña, significado sindica
lista, que con sus predicaciones
había (convencido a bastantes
obreros de ideas avanzadas.
En La madrugada del sábado,
este sargento, con 15 extremis
tas, penetró dentro de la zona d©
Reclutamiento, que es un anti
guo convento y se hizo fuerte, de
clarándose en rebeldía y tirotean
do a cuantos ®or allí pasaban.

Acudieron algunos, números tos, cuyos cadáveres no lian sido una bomba que no llegó a explo
sia. Rociaron las puertas de la
de la guardia civil, que fueron aún identificados.
tar.
misma y le prendieron fuego, que
No ha sido detenido ni identifi
agredidos, resultando uno muer
Se han clausurado todos los cen evitó la rápida intervención del
to y gravfsimamente herido otro. cado entre los muertos el sargen tros comunistas y sindicalistas.
veoindario.
Más fuerzas de la guardia civil to Sopeña.
Está anunciada para hoy la huel
También intentaron quemar
Se
registra
todo
el
caserón,
pues
ga general.
que acudieron, se parapetaron,
otra iglesia.
entablando nutrido tiroteo con se tiene el convencimiento de que
Ha llegado el «Blas de Lezo» con
Otro grupo apedreó' 1a. casa del
elementos por si fueran precisos
los rebeldes. Eñ este tiroteo mu se halla en él.
ganadero Manuel ¿aireño. Este.i
utilizarlos para el alumbrado.
rió el sargento de la benemérita.
Villanueva de la Serena.—Gomo
Cuando regresaba de Sobió un con sus hijos, se defendió a tiros.
Enterado el goebrnador civil
Cuando el alcalde y demás au
de Badajoz dispuso salieran ele ampliación de los sucesos podemos tranvía subieron a él cuatro indi
toridades se dirigían en contra
añadir
que
a
las
nueve
de
la
no
viduos
que,
pistola
en
mano,
obli
mentos militares con cañones y
morteros, que llegaron a media che penetró en la zona militar el garon a apearse a los viajeros, co de los revoltosos, una bala hirió
mañana del domingo. Se aoordo- sargento Sopeña, acompañado de locando una bomba en el tranvía, gravemente a un guardia.
A las cinco de la mañana fué
nó el edificio y se intimidó a quince individuos, apoderándose de que quedó inutilizado por la ex
dominada
la situación.
los
fusiles.
.
plosión.
Estos
individuos
daban
gri
los revoltosos para que se so
Hicieron prisioneros a los indi tos de «¡V iva la revolución social!»
Se practicaron 14 detenciones.
metieran. En aquellos momentos
Uno de los dirigentes logró fu
salieron algunas personas que viduos que se encontraban en la
los rebeldes habían apresado co Caja, y poco después, en un tiro Detenciones e inciden garse!.
teo con la guardia civil, mataron
mo rehenes, llenas de enorme ex
tes en G erona
al sargento que mandaba estas
E n C astellón h ay trancitación. Durante todo el día con
fuerzas.
Gerona.—Ha
sido cortada la lí
tinuó el asedio, suspendiéndose
Cundo entraron las fuerzas en nea telefónica con el cuartel de la
qmlídíacl absoluta
por la noche y en la mañana de
la casa no encontraron al jefe de guardia civil.
ayer lunes se inició el asalto al
Castellón,
lunes.— L a tranqui
los rebeldes ni a algunos de éstos
La policía detuvo a cinco indi
edificiot
lidad 'durante el día de hoy es ab
Se supone que están refugiados en viduos autores del citado corte.
El tiroteo fue intonso y la fuer la parte alta del edificio, colindan
También ha sido detenida una soluta.
za penetró con la bayoneta ca te con la iglesia y hacia allí diri
El sábado fué incendiado por
mujer que (había recibido un te
lada, encontrando dos cadáveres gen los soldados sus tiros.
legrama que parece significaba la unos desconocidos el kiosco de
en la puerta y cinco dentro.
No se permite la circulación por orden para que empezara el mo diarios derechistas. También un
Corren dos versiones. Una de las calles.
vimiento.
chalet de la carretera de Alm áellas asegura que los siete u
El gobernador se dirigió al pue zora, perteneciente al ex diputa
ocho sublevados que restaban
Villanueva de la Serena.—Alre blo por la radio, dándole cuenta do don José Royo Gómez.
fueron muertos durante la pasa
dedor de las cuatro de la tarde de que en la provincia hay tran
El domingo por la mañana, £
da noche, y otra, por el contra
apareció entre los escombros de la quilidad.
'primera hora, fué hallada a l a ’eñ
rio, afirma que el sargento Sope
caja de Reclutamiento, el jefe de
trada de la iglesia parroquial dej
ña y el resto de los rebeldes con
los sublevados, sargento Pío So M ás detalles de los su Santa María una bomba en for-:
tinúan resistieran en un rincón
peña. Fué alcanzado por una bom
del caserón.
de piña, que no llegó a estallar^
ba en l a cabeza y además le cayó
cesos en Logroño
Hoco después, en el Camino deí
encima la techumbre del edificio.
Logroño.—(Se conocen detalles de Mar, fué encontrado otro artefai
En. resumen, los muertos son lo ocurrido en esta capital.
to de igual forma a la puerta de
El gobernador civil de Badajoz, nueve y un guardia herido que se
Etn la madrugada del viernes, una fábrica de géneros de pun-,
nos comunicó sus noticias acerca teme fallezca de un momento a grupos de extremistas situados en to; tampoco estalló.
de lo ocurrido en Villanueva de la otro.
distintos puntos hostilizaron a la
Han sido clausurados todos los
Serena. Nos dijo:
El edificio ha sufrido grandes] fuerza pública.
centros
extremistas y se han
desperfectos.
—Aparte de las bajas en la guar
En la madrugada del domingo,
Mañana se efectuará el entierro desde la techumbre del teatro Mo practicado muchas detenciones,
dia civil sufridas en los primeros
de elementos extremistas.
momentos, y que fueron 11 muer de las víctimas.
derno fueron lanzadas contra los
Las autoridades habían adop
tos de una manera alevosa (tex
guardias gran cantidad de bombas
tado
toda clase de medidas para
tual), cazados como conejos, no
de mano. Al amanecer se vió muer
hay que lamentar más que dos
Huesca. — En las primeras ho to un guardia de Asalto y dos ex evitar cualquier intento de al
guardias civiles heridos leves.
ras del domingo salieron de Hues tremistas. Resultaron también he teración del orden público.
He sufrido la amargura de que ca tres compañías del reg’miento ridos un oficial de Asalto, cuatro
En la madrugada del domingo’
no se haya podido detener al sar de infantería número 20, una guardias, uno de ellos grave, y dos fueron cortadas las líneas tele
gento Sopeña, y que la muerte de compañía de Asalto y numerosas paisanos.
fónicas de Valencia y Barcelona
los guardias civiles que conturba parejas de la benemérita, para
La situación en la Rioja Alta se como también la telegráfica de
mi ánimo, se hubiera podido evi varios pueblos de la provincia.
San Mateo y la telefónica de Cáva aclarando.
tar, si el heroísmo de dichos guar
De Barbastro salieron dos com
En Ceniceros, Briones y San lix y BenicarJó, que fueron re
dias no les hubiese llevado de un pañías de infantería.
Asensio, la circulación se hace muy paradas ayer •mismo.
modo denodado y ’ admirable a
En Alcaucel, los revoltosos de
En Candiel, ayei tarde, algunos
difícil por haber sido cortados los
lanzarse a la captura de los su clararon el comunismo libertarlo,
revoltosos intentaron hacer des
caminos.
blevados.
apoderándose del Ayuntamiento.
La guardia civil descubrió un de carrilar un tren del Central de
El gobernador dijo que esta mis En estos sucesos murió un extre
pósito de bombas, practicando nu Aragón, impidiéndolo la fuerza
ma mañana entregaría una nota mista y hubo de suicidarse el re
pública.
oficiosa, explicando lo sucedido.
caudador de arbitrios. La llegada merosas detenciones.
En Burriana, ayer tarde, el je - •
Luego dedicó un elogio a las de fuerzas restableció el orden.
fe del puesto de la guardia civil,
H uelgas e incidentes
fuerzas y población de Villanueva
En dicho pueblo, los extremis
señor Mari, descubrió en una ca
de la Serena, que han dado alto tas volaron un puente, resultan
en distintos mantos
sa de campo, 10 botos lecheros
ejemplo de serenidad y ciudada do herido un guardia civil, que
Granada.— Los elementos ex cargados de dinamita y metralla,
nía.
falleció poco después.
En Barbastro, al ir la guardia mistas intentaron anoche incen con mecha y pistón; cuatro tubos
Badajoz.—Hasta cerca de la una civil a practicar un registro en diar con gasolina dos transfor de hierro de 25 centímetros de
longitud y siete de diámetro, car
de la tarde no facilitó el goberna una casa, fué recibida a tiros, madores.
En Pipo Genil volaron con di gados con dinamita, metralla con
dor su anunciada nota sobre los muriendo uno de los guardias. Los
extremistas, que se resistían en namita dos enormes tubos de con mecha y pistón, un paquete de
sucesos de Villanueva.
dinamita y un rollo de mecha. En
ducción de aguas.
No discrepa en nada de lo ya la casa, fueron detenidos.
En Almudévar, fué herido de
El vecindario ha montado una otra casa cercana fueron halla
dicho, y añade que, enviada desde
la comandancia de Asalto 33, una | gravedad de un balazo, un sar guardia permanente en las igle dos una bomba cargada en forma
sias para evitar el incendio de piña, con mecha, cuatro tubos de
compañía al mando del teniente gento.
En iSalurce, fué declarado tam  óst.aS.
hierro como los anteriores, pero
Ferrer, se destacó además < una
compañía de la guardia civil al bién el comunismo libertario y
Ha sido detenido el maestro do descargados, mechas, dinamita,
mando del coronel Mijares, y pri asaltado el Ayuntamiento. La lle La Zudía José María Morales, por metralla, un revólver con dos cáp
mer jefe, comandante Manuel Ba gada de fuerzas, que practicó de hacer propaganda extremista en sulas, una sierra para cortar tu
rrete, que cercaron el edificio y tenciones, restableció la tranqui varios pueblos.
nos, y unas tijeras de podar.
abrieron fuego sobre el caserón lidad.
Ayer se practicaron numero
Poco después fueron detenidos
En Albalate del Cinca, fué pro
donde estaba refugiado el sargen
tres individuos, que eran los fa 
sas detenciones.
to Sopeña con unos veinte paisa clamado asimismo el comunismo
bricantes de artefactos explosi
libertario. Cuando llegó la fuerza |
nos.
Cádiz.— El domingo por la tar vos, que fueron puestos a dispo
pública,
puso
en
libertad
a
156
Al sargento que mandaba a los
de los camareros, con arreglo a sición del juzgado de Nules.
rebeldes se le conminó por telé personas prisioneras de los revol las instrucciones recibidas de Ma
tosos.
En
el
tiroteo
con
la
fuerza
fono para que se rindiera, negán
del ejército, que también llega drid, declararon el paro.
dose.
Hoy se han ejercido coacciones
ron,
resultó un paisano muerto.
A la vista de este estado de co
cerca de otros ramos.
En
Villanueva
de
Sigena,
se
en
sas, y viendo que aunque en el
vecindario no encontraba eco el tabló un tiroteo entre la fuerza
Santander.— Cumpliendo órde
estado de rebeldía, podía el de ; y los revoltosos, resultando tres
Al salir esta tarde a primera
nes
recibidas de Madrid, los ele
muertos.
alarma trascender a los demás
hora el jefe del Gobierno, fué pre
mentos
de
la
C.
N.
T.
declararon
En casi todos los pueblos cita
pueblos, se requirió el concurso
guntado acerca de las noticias re
del coronel del regimiento de In  dos, a la llegada de las fuerzas, la huelga revolucionaria.
cibidas sobre el movimierfto re
A
primera
hora
de
la
mañana
los
revoltosos
huyeron
hacia
el
fantería número 16, que coadyuvó
volucionario y contestó:
de. ayer lunes se ejercieron sin
con sus soldados a la toma de] monte.
—Están liquidados en absoluto
El gobernador manifestó que el número de coacciones, tratándo
caserón.
los
pequeños focos de perturba
se de impedir la circulación.
Abierto el fuego en las primeras movimiento estaba dominado.
ción de las provincias de Huesca
El
gobernador
ha
adoptado
pre
horas de la noche de ayer domin
y Teruel.
cauciones 4
Bombas cts Gíjóim
go, se mantuvo la esperanza de
En Villanueva de la Serena 1os
Hasta ahora solamenie han si insurrectos se han refugiado en
que el alarde de estas fuerzas de
Gijón.—A las tres madrugada f a
combate seria argumento decisivo lleció el guardamuelle herido por do apedreados algunos comer una cueva que comunica la Caja
para la rendición de los del edifi la explosión de una bomba el sá cios.
•
de Reclutamiento con la iglesia.
cio, pero no fuó así desgraciada bado. Deja mujer y cinco hijos.
Las fuerzas los tienen cercados y
mente y hubo de suspenderse el
Naválmoral dé lá Mata. — Un se espera la rendición.
La policía supo que por lá ca
tiroteo hasta esta mañana en que rretera
Villaviciosa venían en grupo dé extremistas penetró en
Esta mañana se han producido
las fuerzas consiguieron adueñar auto dos significados sindicalistas un garaje, y -después do encerrar pequeños chispazos en Ponferrada
se de todas las dependencias del y los detuvo.
a los que en él se encontraban, y en la Cuenca del Cid, y se ha
edificio.
A la puerta de la sacristía de la se apoderaron de una camioneta dispuesto la salida de fuerzas da
Resultaron siete rebeldes muer iglesia de San José fué anco'n.fcmyia, y gasolina, marchando a la igle León para reprimirlos.

Lo que dice el gobernador

La s'tuan^n m Huesca

lo qm d:ce el fefe

t'g. Bo'lsrm

MAKTKS j¡¡ mctEMBtig
Preguntado acerca de la visita

¿e Gil Robles ancehc, dijo que viao a oireoerse en su nombre y en
?1 de^ la minoría.
Esta 'mañana — añadió — me
han visitado los agrarios Para
ofrecerme el concurso del partido
V también lo han hecho Maura en
su nombre y en el de sus ami*
gos.
¿Qué impresión tiene el Go
bierno?
—Que todavía estaremos uno o
dos días en la tramitación del
asunto, sin que el Gobierno haya
dudado en ningún momento acer
ca del resultado.
Como le hablaran los informa
dores de los rumores sobre huel
ga general en Madrid, Martínez
Barrio dijo:
■
—El rumor público es imposible
de evitar. Sin embargo, la gente
está muy animada y dispuesta a
cooperar en la acción de Gobier
no, pero no hace falta.
Hoy, según los rumores, era el
día más grave, y cuando esta no
che lean la Prensa y se enteren
de los pequeños distúrbios que han
habido, quedará la gente tranqui
la. Mañana o pasado todo el mun
do volverá a su trabajo.
—.¿Se va a declarar el estado
de guerra?—le preguntamos.
—Por ahora, no. Mañana a las
cuatro de la tarde me sentaré en
el banco azul, y esta tarde, a las
seis, nos reuniremos los ministros
para cambiar impresiones.

R ic o A v e llo a firm a cjue
el m o v im ien to puede
darse p o r sofoca d o
A la 1’30 de la tarde recibió Ri
co Avello a los periodistas.
Se mostró muy sereno.
Se refirió a los rumores de que
en Madrid se había declarado la
huelga general y de que con este
motivo se produjo alarma, formán
dose colas ante las panaderías.
Dijo que el vecindario no debía
inquietarse, pues todo estaba pre
visto.
En Teruel y su provincia la
tranquilidad es completa. Unica
mente quedaba un pequeño foco
en Valderrobles, donde acudieron
fuerzas de Tarragona, que entra
ron sin encontrar resistencia. Los
revoltosos huyeron, y entre éstos
figuran algunos concejales del
Ayuntamiento.
Siguió diciendo que la reacción
ciudadana era enorme y que en
todas partes el pueblo coopera con
las autoridades.
En Logroño hay orden completo.
Esta mañana se produjeron al
gunos incidentes en Fonferrada y
en la cuenca del Cid. Como estos
pueblos están a bastantes kiló
metros de León* la fuerza que ha
salido de allí no llegará hasta las
tres de la tarde.
En cuanto a los sucesos de Villanueva de la Serena, manifestó
que los revoltosos disponían de
gran cantidad de municiones,
pues estuvieron disparando du
rante 24 horas seguidas. Primera
mente las fuerzas dispararon ha
cia donde no estaban los revol
tosos, a los que cada media hora
se les conminaba para que se rin
diesen, pero no quisieron.
Durante la noche salieron dos
rebeldes de la casa, pistola en
mano, haciendo fuego. La fuerza
repelió la agresión y esta mañana
ha sido hallado un muerto en la
calle. Se supone que el otro re
sultó herido, logrando huir am
parado por la obscuridad.
En vista de que a las tres de
la madrugada no se habían ren
dido, se enviaron de Madrid bom
bas lacrimógenas, pero no se en
contró posibilidad de utilizarlas.
Entonces, los de Asalto, entraron
dentro y encontraron cinco muer
tos. 'Los restantes deben estar es
condidos en sótanos y cuevas y se
efectúan registros para encontrar
los.
Afirmó el señor Rico ■Avello que
se habla hecho todo lo posible
para no causar victimas, en este
caso como en todos, y que a este
suceso se le quería dar un carác
ter militar que no tiene, pues el
sargento estaba en la reserva.
Dijo que los esfuerzos de la
C. Ñ. T. para declarar la huel
ga general, habían fracasado. Só
lo en El Ferrol y en algunos
sectores de los ferrocarriles an
daluces han encontrado eco.
Se ha reunido la comisión eje
cutiva de la U. G. Tí.,' y me in
forman que ha acordado condo
nar el movimiento y recomendar
a sus afiliados que vuelvan al tra
bajo.
Este es el último intento de
los revoltosos, y el Gobierno atien
de a consolidar la paz pública*
pudiendo d^rse el movimiento co
mo fracasado.
Añadió que, según los datos que
tiene hasta ahora, hay seis guar
dias civiles muertos y nueve he
ridos, faltándole cifras de los de
Asalto.
—Quiero significarles — dijo
-que el Gobierno ha procurado
que no haya más bajías que las
inevitables, ya que tenemos la pre
ocupación de lo de Casas Viejas,
y se ha ordenado que en lo po
sible no se derrame sangre inútil
mente.

EL PUEBLO

______ _ ...
país.
Los motivos de la huelga de
clarada por la C. N. T. disminu
yen por momentos y yo espero que
una vez que la U. G. T. no secun
da el movimiento, mañana se tra
bajará normalmente. Por otra
parte, el Poder público amparará
la libertad de trabajo. .
En Cataluña sigue la tranqui
lidad.
Nuevas informaciones de ¡León
rectifican las primeras en el sen
tido de que sólo un pueblo, El
Savero, se halla en poder de los
mineros armados; que allí llega
rán fuerzas destacadas de León,
a las siete de la tarde y que la
impresión es que esta misma no
che, quedará restablecida la tran
quilidad en dicho pueblo.
Después el ministro se refirió a
los últimos detalles de Villanueva
de la Serena, que aclaran sus ma
nifestaciones de primera hora de
la tarde.
Ayer por la tarde salieron de la
casa sitiada dos paisanas arma
dos con fusiles, haciendo fuego
contra la fuerza. Esta repelió la
agresión, matando a los dos, al
parecer, ya que cayeron al suelo
y allí estuvieron por espacio de
cuatro horas. Se produjo un pe
queño apagón y al hacerse de
nuevo la luz, se vió que uno de
los supuestos cadáveres había des
aparecido. Practicadas las oportu
nas pesquisas por los alrededores,
se detuvo al que se creyó muerto
y que sólo padecía una herida
leve de bala en un brazo.
Al efectuar el asalto a la casa
esta mañana a las ocho, se encon
tró un muerto de bala y otro por
los cascotes que produjo el dis
paro del mortero sobre el tejado.
(Se vió que en la pared conti
gua a la iglesia, se había hecho
un boquete y al suponerse que
por él se habían escapado los re
voltosos que faltaban, la guardia
civil penetró por dicho hueco y
al aparecer en la nave de la igle
sia, los guardias fueron recibidos
con una descarga que partió desde
el coro.
La fuerza buscó co¡n insistencia
al sargento 'Sopeña y al fin ha
llaron su cadáver medio enterrado
entre un montón de cascotes.
Se cree que el mando de los re
beldes lo tomó, después de la muer
te del sargento, un pistolero de
pésimos antecedentes que sirvió en
los Regulares de Marruecos.
Gomo se cree que el número de
rebeldes sitiados en la casa se ele
va a 15 o 17, se sigue buscando a
tos que faltan y se espera hallarlos
pues la casa tiene cuevas y se co
munica con una alcantarilla.
Las fuerzas tuvieron las siguien
tes bajas: Muerto el sargento del
puesto de la guardia civil, un guar
dia herido grave y otro leve, al par
ticipar en el asalto a la casa y
otro guardia de Asalto también he
rido.
El gobernador de Badajoz ha
marchado esta mañana a Villanue
va de la Serena para independien
teniente del informe del coronel de
la guardia civil, formar juicio exac
to y documentado de los sucesos.
Se refirió después el ministro a
la situación en otras provincias.
En Cádiz hay tranquilidad y tam
bién en el resto de Andalucía. En
Logroño se acentúa la normalidad.
En Tetuán de las Victorias (Ma,drid) se ha encontrado un depósito
de bombas y armas. Se siguen prac
ticando registros, pues se cree hay
nuevos depósitos de explosivos.
El principio de la huelga de los
ferrocarriles andaluces ha queda
do neutralizado, produciendo una
favorable reacción en la mayoría
de los obreros.
Un periodista le preguntó _si
sería dura la censura y e.l minis
tro contestó:
— Todo lo dura que aconsejen
las circunstancias, pues no se
puede consentir que un periódico
haya publicado el Manifiesto de
la C. N. T. ordenando la huelga.
Yo no tendría inconveniente en
que acudieran a mí los directores
de periódicos y todos de común
acuerdo se comprometieran a
ejercer ellos mismos la censura,
teniendo en cuenta las circuns
tanciad.
Esta disposición de ánimo
demuestra que el Gobierno no
pretende silenciar los hechos, si
no que éstos se desfiguren y pro
duzcan alarma que no responde
a la realidad. Información, sí;
poro no excitaciones ni informa
ciones falsas.

El señor Rico Avello recibió
nuevamente a los periodistas a
las seis y media de la tarde, ma
nifestándoles:
—Estamos en los coletazos Ana
les cíe esta insensatez, que ha per
turbado a un importante sector del ¡

hm ejercido
coacciones y han sido des
trozados :fos transformado
res por xií?is’6odelrm n
Eo M adrid se

Esta mañana se situaron nutri
dos grupos de obreros a la entra
da del puente ,dp Vallecas, obli
gando a carros y camiones a vol
verse a sus procedencias y exci
tando a toídbú a que no acudían al
trabajo.
Fueron detenidos cuatro de los
que coaccionaban, trasladándoseles
a los calabozos de la dirección de
Seguridad-y más tarde puestos a
disposición -del Tribunal de Ur
gencia.
Esta mañana, sobre las 0’3O, se
oyó en el Puente de Valle-cas una
formidable explosión que sembró
la alarma.
Inmediatamente salieron de ia
comisaría fuerzas para el lugar

donde se suponía se había produ
cido la explosión.
Se comprobó que en un trans
formador de la Compañía Eléctrica
Nueva Numancia, sito en la ca
lle de García Hernández, había
hecho explosión una bomba de
gran potencia, que destruyó por
completo el aparato.
Cuando se realizaban pesquisas,
en el otro extremo de la calle ex
plotó otra bomba en otro trans
formador de la misma Compañía,
que quedó inservible.
Se ha comprobado que los arte
factos fueron colocados en tos
transformadores, abriendo con lla
ve la puerta de éstos.

P recau cion es ante la
declaración de huelga
A consecuencia de haber decía
rado la G. N. T. la huelga gene
ral, en toda España se redobla
ron las precauciones desde muy
temprano.
También desde primera hora al
gunos grupos comenzaron a ejer
cer coaooiones sobre los obreros
que trabajaban, especialmente en
las obras del ramo de construc
cióri.
En las obras de la Castellana,
donde se oonstruyen I o.b ministe
rios, se presentó un grupo de
coaocionadores. Uno de los obre
ros que trabaja disparó al ai
re su pistola para llamar la aten
ción de los 'guardias, que acu
dieron y dispersaron a Los coac
donadores.
Después gran número de obre
ros pque Orlabajaban en dichas
obras abandonaron el trabajo.
También se registraron coac
ciones en las obras de la Ciudad
Universitaria, pero antes de que
llegaran los coaocionadores, los
obreros acordaron abandonar el
trabajo.
En ej Puente de Vallecas y en
la barriada de Entrevias, estalló
un petardo en un transformador
eléctrico, destrozándolo.
Otro artefacto estalló en la ca
lle de Presilla, en otro transfor
mador.
Entre los ferroviarios se repar
tió un Manifiesto del Sindicato de
la Industria Ferroviaria afecto a
la C. N. T. excitando a la huel
ga.
Se dice que la dirección de Se
guridad ordenó la detención del
comité.
En Ohamartín quedaron suspen
didas los trabajos en obras y ta
lleres.
Un grupo obligó a los viajeros
a desalojar un tranvía.
En una obra en construcción de
la calle de Segovia, fué hallada
una bomba que no estalló.
En el Paseo del Pacífico se for
maron grupos frente a los talleres
de M. Z. A. que intentaron coac
cionar a los obreros, pero los
guardias de Asalto disolvieron.
En la Ronda de Toledo un gru
po trató de incendiar un tranvía
rociándolo con gasolina. El vehículo
comenzó a arder pero el fuego la
apagaron los empleados.
En la calle del General Ricar
das estalló un petardo en la vía
del tranvía, que produjo destro
zos en un vehículo.
En los bandos extremos circuló
desde muy temprano el rumor de
que se ha declarado la huelga ge
neral. La mayoría de los comer
cios permanecieron con los cierres
a medio abrir.
En las panaderías se formaron
largas colas, pues debido al temor
de la falta de pan, la gente se
aprovisionaba fuera de lo acos
tumbrado.
Fueron detenidos bastantes coac
donadores.
El jefe superior de policía ma
nifestó que en Madrid la tran
quilidad es completa.
Confirmó que a consecuencia
de la huelga en distintos sitios los
obreros habían abandonado el
trabajo.

H allará© de b om ba s
La guardia civil de Tetuán de
las Victorias descubrió en la ca
lle de Curtidos un depósito de
explosivos y detuvo a Saturnino
González tís 38 años, natural de
Astillero (Santander).
Se le encontraron en los bolsi
llos cápsulas de pistola y carnets
de la F. A. I. y <1* la C. N. T.
Practicado un registro se en
contraron: 48 bombas, de ellas 34
cilindricas, unas de pifia, 11 en
forma de naranja erizadas de per
cutores y dos cilindricas de cinco
kilos y de gran potencia, cuatro
rollos de mecha, 18 botellas de lí
quido inflamable, cápsulas para
pistola calibre 7’65 y varios sacos
con sulfato de cobre, sosa, etc.
Saturnino se confesó autor de
la fabricación de bombas y se
tiene la impresión de que es éste
el depósito de donde se surtían
quienes han venido colocando es
tos días artefactos en Madrid.
En la calle de Antonio López,
la policía practicó un registro, en
contrando 18 bombas.- Fueron de
tenidos los inquilinos de la casa.

k a y i país.
Ante los rumores circulados, las
autoridades han controlado los
servicios de alumbrado. También
se han adoptado disposiciones pa
ra -.garantizar el suministro de
pan.
Están dispuestos los equipos de
intendencia.

Atentado contra u i tren
Por noticias particulares se sa
be que el expreso de Zaragoza que
salió de Madrid esta mañana, al
llegar cerca de Zaragoza, tinos
desconocidos arrojaron sobre él
botellas con- líquido inflamable.
Las techumbres de los vagones
comenzaron a arder y p0r electo
de la velocidad, las llamas adqui
rieron gran intensidad.
En Zaragoza entró el convoy
con dos coches completamente en
llamas.
-Sin desgracias, aunque los via
jeros sufrieron la consiguiente
alarma.

V acacion es escolares
Esta mañana el rector de la Uni
versidad se reunió con la junta de
gobierno acordando la suspensión
de las clases empalmando estas
vacaciones con las oficiales de Na
vidad.

Consejo
de ministros
A las seis de la tarde comenza
ron a llegar los ministros al pa
lacio de Buenavista.
El de Hacienda, señor Lara, hi
zo algunas manifestaciones so
bre la marcha del conflicto anar
cosindicalista. Refiriéndose a la
hue/lga de camareros dijo que
aunque sigue en el mismo esta
do, sería muy posible que se pue
da llegar a un acuerdo seguida
mente.
El presidente aseguró que es
taba liquidado el suceso de Vi
llanueva de la Serena y que rei
naba tranquilidad en casi todas
las provincias. Respecto al paro
ferroviario de la Compañía de An
daluces, expresó la creencia de
que no se llevaría a efecto por
que la mayoría de los obreros
se está reintegrando al trabajo.
Añadió que el cambio de impre
siones que iba a celebrar con los
ministros duraría hasta las ocho
y media.
El ministro de Obras públicas
manifestó que la huelga ferro
viaria no puede considerarse co
mo huelga, sino como un acto de
sabotaje contra los propios obreroa.
Hubo en Sevilla un paro de once
a una, pero volvió a restablecerse
la norma]idad.
A las ocho de la noche abandonó
el ministerio dé ia Guerra el señor
Guerra del Río, a quien pregunta
ron los periodistas si podía facili
tarles alguna noticia del Consejo.
El señor Guerra del Río contes
tó:
x9m'—No ha sido Consejo, sino un
cambio de implosiones.
Hablando del asunto de los fe
rroviarios dijo que esperaba se re
integraran todos al trabajo.
—He dado cuenta al Gobierno
—dijo—de los ■ofrecimientos que he
recibido, entre ellos uno de alum
nos del Instituto de ingenieros ci
viles, por si fuera preciso conducir
las máquinas.
Poco después salieron los señores
Rico Avello y Bamés, que no hi
cieron manifestaciones.
A las nueve de la noche salieron
los ministros d e‘ Hacienda, Agri
cultura, Estado y Trabajo.
El señor Lara, ápreguntas délos
periodistas, contestó que no había
nada nuevo.
Un periodista preguntó al señor
iPi y Sufier si había algo del con
flicto de los camareros y contestó:
—Eso, como ustedes comprende
rán, ha quedado relegado a un se
gundo plano y ya dije que había
pasado por completo al ministerio
de la Gobernación. Ahora bien, en
el Gobierno está en potencia síem
pre el deseo de encontrar la mejor
solución.
A las nueve y media de la noche
regresó al ministerio el señor Barnés.
Manifestó que venía dé despa
char con el subsecretario.
—He recibido—añadió— muchos
telegramas y telefonemas de las au
toridades judiciales sobre el mo
vimiento, que completan las infor
maciones dpi ministro de la Gober
nación y coinciden casi todas ellas
con lo dicho, por los gobernadores.
He de decirles a ustedes que los
tribunales de urgencia actúan con
una eficacia y una rapidez admi
rables. Esto era necesario para
que los verdaderos profesionales
de la delincuencia, que han in
tervenido en el movimiento revo
lucionario, puedan ser castigados
con arreglo a la ley y que no se dé
el caso, como en otras ocasiones,
que- se hacía una redada de revol¿ss&onarios y cuando el movi
miento ya estaba dominado, a los
pocos días volvían a estar en li
bertad y organizando nuevos mo
vimientos de este tipo.
Dichos tribunales actúan con
tal rapidez y eficacia que esta
misma semana se verán bastan
tes sumarios.
También nos hemos ocupado de
la extensión de los jueces, porque
como ahora han de actuar con
gran intensidad el trabajo verdade
ramenbe. es abrumador en aquellos
distritos donde está actuando e)
juez municipal »que será sustitui
do por jueces de primera instan
cia. Donde no haya jueces Irán
magistrados y se establecerán unas
guardias duplicadas o triplicadas
de jueces, donde haga falta.

qrorm
Las audiencias facilitarán la
obra de los jueces interinos y
también actuarán las inspecciones
judiciales para estimular el tra
bajo de los funcionarios y que es
tán respondiendo en todo mo
mento a las necesidades urgentes.
Hay que perseguir, sancionar y
castigar estos delitos con objeto
de que no ocurra como he dicho
antes lo que en otras ocasiones y
puedan burlar la acción de la jus
ticia.
Para ello y como complemento
de esta intensa labor, se va a fa
cilitar la rapidísima tramitación
de los antecedentes penales para
que puedan éstos ser facilitados
por teléfono y telégrafo sin nece
sidad de exhorto.
En fin, señores, estamos ponien
do todo nuestro celo y todos los
medios posibles para mejorar la
situación.
Poco después llegó ©1 ministro
de Marina.
A las diez de la noche se cele
bró la cena en el ministerio para
el presidente y los ministros.
A las diez de la noche, el se
ñor Martínez Barrio recibió a los
periodistas, a quienes hizo las si
guientes manifestaciones:
—Acabo de hablar con el go
bernador de Zaragoza, quien ^ me
dice que la tranquilidad, allí es
completa.
„
A las 8,30 terminaron los dis
paros y la fuerza pública disolvió
los grupos, y desde esa hora no
ha vuelto a entorpecerse allí el
prden.
De otras provincias, lo que us
tedes saben. No tengo ninguna
nueva que comunicarles; esto estodo.
Después se refirió el jefe del
Gobierno al movimiento revolu
cionario, y se expresó en los si
guientes términos:
— Este se irá lentamente amor
tiguando y yo calculo que estamos
ya en los estertores.
Un periodista le preguntó sobre
la huelga general de la C._N. T.,
y el jefe del Gobierno dijo:
—Hasta ahora sólo son rumores
sin comprobación. Se intentó evi
dentemente en varias provincias,
coaccionándose a los elementos
obreros para que secundaran la
huelga general, pero ésta no llegó
a producirse.
No han encontrado ambiente pa
ra .sus propósitos.' Yo espero que
mañana entrará mayor número de
obreros al trabajo.
Otro periodista le preguntó si
el Gobierno había recibido mu
chos ofrecimientos, y contestó:
—En la presidencia se han reci
bido muchos telegramas, cartas^
terjetas de visita y ofrecimientos
individuales o de entidades eco
nómicas, agrarias, mercantiles y
de casi todos los núcleos radicales
de España.
El Gobierno lo agradece since
ramente como prueba del alto es
píritu que hay en el país, pero
por ahora no quiere aceptar nin
guno, pues con los propios recur
sos del Estado tiene suficiente
para atender a todo lo necesario
y lo que se vaya presentando.
Otro periodista le preguntó si
en el Parlamento mañana se plan
tearía debate sobre los sucesos, y
contestó:
—Yo no pienso decir ni una sola
palabra en el Parlamento. Si al
guien, con un legítimo afán de
conocer lo ocurrido, lo pregunta,
el Gobierno le contestó, pero no
lo iniciará.
El Parlamento tiene una fun
ción normal y única mañana, cual
es la de tratar las cosas que fi
guren en el orden del día.
Terminó refiriéndose nuevamen
te al movimiento revolucionario y
dijo que el Gobierno no quiere so
brepasarse, como lo ha demos
trado.
El jefe del Gobierno permane
cerá con el ministro de la Guerra
y otros titulares, toda la noche en
el Palacio de Buenavista.

las ejecutivas del partido socialis
ta y la U. G. T.
Han examinado la situación po
lítica y social de los actuales mo
mentos, ateniéndose a las infor
maciones que poseen.
La gravedad de dicha situación
no sólo la ocultan ni pretenden si
lenciarla, sino que la reconocen y
la subrayan.
Al hacerlo así declaran que los
organismos nacionales a quienes
estas comisiones ejecutivas repre
sentan, no han tenido ni tienen
participación alguna en el movi
miento iniciado en diversas pobla
ciones de España por determinado
sector obrero y consideran que la
responsabilidad de que se haya pro
ducido el antedicho movimiento co
rresponde plenamente al Gobierno
y a las personalidades de los par
tidos políticos que por su menos
precio a las reivindicaciones socia
les han desviado la República de
aquellos cauces en que la voluntad
del pueblo la situó.
Las ejecutivas citadas comunican
a las clases trabajadoras afedtas
a nuestros organismo^, y a la opi
nión pública en general, su firme
decisión de cumplir, cuando su
hora sea llegada, con los deberes
que nuestros representados y nues
tros ideales nos imponen.
Como consecuencia de la decla
ración contenida en la presente
nota, la comisión ejecutiva de la
U. G. T. ha convocado con ur
gencia al comité nacional para
deliberar sobre la situación presen
te, recomendando a todps los obre
ros de la Unión que se abstengan
de atender requerimientos que los
elementos ajenos les puedan hacer
para abandonar el trabajo.»

ULTIMA HORA
CINCO DETENCIONES
En Gobierno civil nos hem'óti
enterado de que por la brigada dé.
Investigación Criminal se había
detenido a tres sujetos y que la
guardia civil, a su vez, había de-*
tenido a dos máa.
Parece ser que cinco detenidos
son de filiación extremista y tie
nen relación y están complicados
con los autores del bárbaro aten
tado terrorista al expreso dé
Barcelona a Sevilla.
UNA BOMBA
A las seis de la tarde de ayer
hizo explosión una bomba en el
barrio de la Olivereta, colocada
junto a un poste de la luz. '
El artefacto sólo produjo alarn
ma.
,i.
DETENIDO POR OCUPARSELE
PROCLAMAS
En el camino de Mislata fué dé
tenido por la guardia civil Fran’
cisco Fita Monzó, que iba re
partiendo proclamas revolucionan
rías.
(
Al registrarle se le encontra
ron algunas cantidades de estas
proclamas que llevaba ocultas.
EL EJERCITO CUSTODIA LAS
ESTACIONES DE LA CAPITAL
Anoche, fuerzas del ejército!
custodiaban las estaciones del
Norte y Central de Aragón.
Esta medida parece que obe
dece a que la guardia civil ha
sido destacada a lo largo de las
vías féreas y carreteras en ser
vicio de vigilancia.

De madrugada recibió el minis
tr0 de la Gobernación a los in
formadores, a los que dijo:
— Todo tiene su fin y el movi ées^ué? r*e !a catástrofe
miento oreo que va teniéndolo ya,
salvo naturalmente, que pueda EN EL HOSPITAL DE VALENCIA
haber algún coletazo en algunos
En la sala de Accidentes Idfel'
sitios, que serían sofocados tan Trabajo se hospitalizaron a todos
rápidamente como el anterior.
los heridos de .esta catástrofe, sien
Dije esta tarde a sus compañe do atendidos por los médicos se
ros que en la zona do Ponferra- ñores don José Tomás López Tri
da, en Sabero, se había insubor go, su hijo don Eugenio, señores
dinado el personal de las minas, Archer, Pascual y Ferreró, secun
proclamando el comunismo líber dados eficazmente por los practi
tario, pero los hechos no se han cantes señores Sanchis Daroca, Pa
lacios, Marín, Pérez, Blasco, Cór
confirmado.
Lo que pasó es que los mine doba, Pinilla y Miranda.
A pesar de los esfuerzos ¡d?
ros se lanzaron en actitud revo
los citados facultativos, falleció el
lucionaría hacia Ponferrada.
El gobernador envió fuerzas, herido Francisco Fidalgo Chamo
pero ya la guardia civil de Pon- rro, de r5 años, soltero, natural
de Siana (Asturias).
ferrada había bastado para que
Los restantes lesionados, a la
los mineros no se acercaran y se hora en que escribimos estas li
restableció la tranquilidad rápi neas, mejoran dentro de su estada
damente.
en su mayoría.
En Zaragoza, al obscurecer hu
bo un tiroteo y llegaron a Ma
drid noticias exageradas. Kilo se
debió a que hubo tiroteo cerca de
la Audiencia. El presidente de la
misma, pidió unos documentos al
gobernador, relacionados con el
Tribunal de urgencia que actúa
con gran rapidez, hasta el extre
mo de que mañana habrá una
sentencia y los alguaciles de dicho
centro no podían ir a recoger la
documentación a causa del tiro
teo.
También hubo disparos por la
Poco antes de las dos de la ma
estación, pero el casco de Zara
drugada de hoy, el encargado de
goza está completamente tranqui
noche del Garaje Monumental, don
lo.
Juan Martín, recibió una llamada
En Cataluña hay tranquilidad.
telefónica en la que se le decía
En Andalucía ya saben que se
que iría al garaje un individuo de
intentó el paro general ferrovia
parte del hijo del gerente del ci
rio y que algunos obreros fueron
tado garaje para hacerse cargo
a él. Tengo noticias de que el per
del coche que éste tiene en una
sonal se ha reintegrado por com
de las cabinas.
pleto al trabajo y los trenes sa
Don Juan Martín contestó aj
len con sus equipos completos.
Hubo un pequeño foco de in comunicante que estaba de acuer
subordinación en Buj alance (Cór do, pero que para su mayor tran
doba) y los revoltosos se refugia quilidad le diera al que iba a Ir
ron en una casa, ante la presen a por el auto un escrito o contra*
cia de la fuerza pública, que des seña, a lo que aquél contestó tam
pués
de intimarles a la rendición bién de acuerdo.
A ten tad os con tra la
Al poco rato de esta llamada te
rociaron con petróleo la puerta
para obligarles a que saliesen.
lefónica, se presentó en el gara
fu erza pública
Desde el interior les ¡hicieron dis je un sujeto portador de un es
Esta noche, en la calle de Bra
paros y cuando la fuerza penetró crito en el sentido demandado,
vo Murillo, al pasar una camio
en la casa, los ocupantes hablan poT don Juan Martín, pero como
neta de guardias de Asalto, fué
desaparecido, se supone que p»or el el aspecto del desconocido no ins
arrojado sobre el vehículo un
tejado,
pasando a las casas inme pirase confianza, el señor Mar
petardo que estalló en la parte
tín le dijo le comunicara dónde
delantera y produjo heridas al te diatas, pero como el barrio está
cercado, la fuerza espera cogerlos se hallaba el hijo del gerente en
niente España, que mandaba la
aquel momento de donde le ha
sin necesidad de disparar.
fuerza.
En Santander intentó la C. ¡N. T. bía llamado al teléfono para con
Los guardias se apearon, hacien
firmar la veracidad del escrito que
do varios disparos. Dieron una la huelga general revolucionaria,
batida por los alrededores, de- pero no lo consiguió y la revo no le parecía letra del propio se
lución terminó con la rotura de ñor Mulet, como se pretendía.
niendo a algunos sospechosos.
El desconocido insistió en que
El coche resultó con desperfec dos o tres lunas de escaparate.
Por
consiguiente
creo
que
maña
le
entregase el coche cuyo núme
tos.
En los Cuatro Caminos, sobre na habrá tranquilidad y sosega ro de cabina incluso daba sin
otro coche de Asalto fué arrojada dos los espíritus entraremos de lie vacilación alguna, pero ante la
una botella de liquido inflamable, no en el problema político que tan tenacidad del encargado Martín
que ya del llavero había quitado
to interesa a ustedes.
que no llegó a prender.
Dijo que en 'Madrid hay tran en un momento la llave de aquélla
Los guardias creyeron en los
rápidamente el visitante empuñó
primeros momentos que había si quilidad.
■Se le dijo que se había asegura una pistola con la que conminó
do arrojada desde un balcón. Su
bieron a la casa y practicaron un do habían estallado esta noche al al encargado para que le entregar
registro, pero comprobaron que los gunos petardos en Madrid y con se las llaves de que era poseedor,
ensebándole la del cajón del des
inquilinos* no habían tomado par testó que no había nada.
Lo único ocurrido es que un pacho donde se guarda la recau
te en el hecho.
Luego observaron un grupo sos guardia de Asalto que se distin dación, teniendo el señor Martin
pechoso, deteniendo a siete indi guió esta mañana en impedir las que así efectuarlo ante la impe
coacciones, al salir de su casa en rativa amenaza, apoderándose el
viduos.
En la calle de Costa, fué arro las afueras de Madrid, fué acome atracador de veinticinco pesetas,
ja-de una botella de líquido infla tido a -tiros por unos individuos. despreciando unos cartuchos dé
El guardia repelió la agresión y calderilla, saliendo del garaje sin
mable contra un autobús que ha
dejar de amenazar al sorprendido
ce el servicio a •la Moncloa. El no ha pasado nada más.
encargado, reuniéndose con otro
personal del autobús sofocó rápi
^
■d sujeto que al parecer se habla
damente el incendio.
En la secretarla de !a Asociación quedado a la puerta del garaje
dé camareros de la Casa del. Pue guardando la espalda al primer
U:ia nota tís la I?. ?. I .
blo se reunió el comité de huelga atracador, desapareciendo ambos
confirmando que mañana irán a la por la calle de Puerto Rico,
"a ? r-.fíG’ a v s h ■
"huelga loa dependientes de vinos y
Repuesto de la impresión sufri
Esta noche se ha facilitado la -licores y el miércoles los dependien
da, don Juan Martin di ó cuenta
siguiente nota:
tes de cocina.
de 1o ocurrido a las autoridades.
«■Se han reunido conjuntamente
SERRANO.
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Intentan apoderarse
de m auto y acaban
Ii8¥áiEf3ose 25 pése

las, amenazando pis
tola en mano
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¡Déjese de
experimentos/
Hay enfermos, sobre iodo de afecciones en apa
riencia leves, como la TOS, que prueban cada
marca que sale. Sin seguir un tratamiento es
tricto, van ensayando medicamento tras otro. Sin
saber sí la fórmula está acertada. Sin exigir la
garantía de un Laboratorio conocido.
Sin que les llame la atención que cada año ob
tenga más venta un medicamento famoso como
las PASTILLAS del Dr. ANDREU, terapéutica
mente insuperadas hasta hoy.
El ^enfermo prudente no somete su estómago a
inútiles pruebas. Se fija en los resultados de las
P A S T IL L A S del Dr. A N D R E U y las adopta
para siempre.

PASTILLAS Db. ANDREU
UNA PESETA LA CAJA/
-L--

PREMIOS MAYORES
LISTA GENERAL
Premiado
tt « f i
i sJ»JJU
Premiado
1C C I O
I OtJ'ty
Premiado

con 120.000 pesetas
VALEN CIA-M adrid-San
Sebastián-La Linea
con 65.000 pesetas
Murcia-Martos-San
Sebastián
con 25.000 pesetas

17.743

Madrid-Barcelona

102 MaldU'id! A lic a n te Cbruña
1.657 BaneeHoma Madrid Sevilla
2 .ét7 Madrid P:allmia die M a llo r
ca A lm ería Sevilla
3»i32 Gtiianaidia: M adrid
Sevilla
'Barcelona
6.500 Madrid. Barcelona; S evilla
18.885 Stalliarnanca, Madirid Jerez
di© la F ron tera
15.000 Santander B i liba o M el i 11a
Dos Hermanas
21.902 M adirid
Bilbao V A L E N 
CIA
22.788 Huesca
30.900 Barcelona ALicante

Premiados con 400 pesetas
decena

33 41

56
CENTENA

107 111 135 186 199
256 258 259 266 294
388 410 413 442 454
542 638 710 717 741
800 924 952

224
338
490
750

246
349
538
789

233
478
810
977

256
618
814
983

M IL

050 159 212 214
266 283 291 444
693 697 .796 797
852 858 896 913

224
465
798
926

DO S M IL

010
102
157
296
425
613
804
902

026
108
1 58
327
444
664
835
994

045
113
166
331
531
681
848

056
118
185
340
539
706
854

066
127
209
365
543
777
867

T R E S M IL

003
272
447
628
759
915

015 116 128 178
277 298 308 310
493 550 568 589
634 702 713 733
776 782 808 856
959 970

002 004
087 096
19 7 205
27 2 281
44 7 482
681
64 0

70 2
816

CUATRO

M IL

031 033
099 119
221 225
299 374
542 570
703 734
838 912

045
132
231
427
600
739
970

C IN C O

008
134
34 9
53 8
02 6

010
193
366
553
633

816 821
MA

041
222

071
129
244
386
607
780
880
*
251
311
597
753
864
046
157
246
428
676
743

S E IS M IL

005 011
178 184
395 411
538 549
656 659
779 817

024 034
244 268
412 420
551 571
688 703
832 843
S IE T E

000
136
321
393
593
1755
920

006
015 045
176
195 216
330
341 357
398
425 426
611
622 634
760
806 828
948 991

005
256
456
616
830
937

075
286
489
702
836
943

039
308
507
575
715
870

076
343
520
588
752
890

122
353
526
599
7 65
909

131
263
383
484
727
867

133
269
386
589
736
871

169
392
54 4
761
886

180
405
583
803
933

M IL

082
258
363
483
635
840

O C H O M IL

Premiados con 2.000 pesetas

21

LATERIA i i BE9.Lt

N a cio n a l

L o t e r ía

072
152
266
414
609
784
885
254
440
614
758
912
056
169
248
433
679
793

M IL

062 072 087 113
264 299 312 344
402 414 464 503 516
566 573 570 578 605
663 753 759 782 814
856 900 91 3 942 963

113 131
294 344
509 521
729 737
857 864
NUEVE

005 052
067 103
287 302
340 355
418 537 559 624
653 664
675 690
890 899
901 917

168
381
539
741
871
M IL

138
357
630
692
960

184
363
634
761

232
395
647
791

Los 24.000 duros, aproxim-teiones y centenas del premio
G O R D O en el sorteo de ayer, número 13.550, se han
vendido todos en Cas® Bello, lotería de !o* 40 millón es,
donde están a la venta los premios grandes de Navidad,
cuyo sorteo será el día 22 del corriente mes
820 821 826 848 896 94 5
954 973 985 990
D IE Z Y O C H O M IL
003 039 070 075 102 122
183 225 228 252 288 326
354 355 357 359 385 412
423 432 433 488 498 540
559 601 609 645 663 666
692 696 758 776 802 866
917 996
D IE Z Y N U E V E

D IE Z M IL

032
246
359
619
704
808

047
277
463
621
717
840

201 205
320 342
545 582
687 688
759 799

022
157
385
515
727
963

024
158
395
524
720
966

094 100 113
314 316 318
530 595 629
816 828 845
991

065
277
425
575
754
912

078
288
458
601
757
925

01 4
282
393
599
804
883

017
298
407
650
84 4
910

050 066 086
285 288 292
479 507 537
623 640 675
733 750 755
852 900 973
O N C E M IL

005 020
167 171
396 441
640 685
863 873

030
206
482
769
875

018 019
230 362
669 693

088 093
448 469
754 755

057
215
508
812
938

DO CE M IL

TRECE

003
114
307
543
643
920

041 051 063
122 146 221
310 320 355
548 601 612
670 681 696
924 951 970

171 215 2 17
509 532 571
812 968
M IL

075
255
44S
623
855

089 094
264 265
459 504
624 636
868 896

C A T O R C E M IL

019
115
288
548
815
964
010

022
116
355
626
830
967

040
129
368
674
845

M IL

069
178
261
455
788
923

103
204
279
504
810

133
250
363
647
855
044
156
349
511
611
691
887
995

055 070
162 176
354 374
538 551
616 621
739 787
914
923

D IE Z

D IE Z

033
133
194
370
521
2 il

083
215
420
724
879

Q U IN C E

042
175
255
421
780
886

028
131
189
343
495
717,

068
183
371
707
875

Y

072
187
269
503
799

108
269
530
774
935

1 17
212
346
621
824

120
247
358
642
842

S E IS M IL

086
189
421
564
639
825
940

093
199
449
565
647
842
967

Y S IE T E

042
139
236
375
533
755

087
266
4 35
738
902

084
149
299
450
5S3
76fi

095
206
462
570
675
851
970

M IL

095
152
308
46 4
.">89
77J;

096
160
334
468
604
77¿

147
313
468
595
688
S59
97 S

032
243
44 1
546
742
981

050
289
454
620
796

M IL

051 100
330 337
4 67 488
670 706
906 925

V E IN T E

M IL

098
304
534
608
808
932

160
340
543
689
832
965

110
324
540
610
816
942

197
409
546
706
S65
•

V E IN T IU N M IL

041
444
655
805
867
980

058
534
658
812
876

012
260
350
487
646
923

033
274
374
527
675
946

029
322
427
673
852
923

108
344
502
682
856
942

133
350
533
692
857
155

V E IN T ID O S

M IL

113
573
G81
821
893

264
589
740
'842
941

212
582
685
833
913

230
583
727
836
921

V E IN T IT R E S

047
283
376
557
682
957

066
307
382
563
700

117
316
383
670
713

123
327
426
595
740

M IL

057 058 080
216 225 232
111 413 418
558 607 014
787 798 817
943 975

V E IN T IC IN C O

OOO 074 081 157
314
365 366 378
463 496 515 536
651
654 655 658
752
771 776 777

353
627
761
858
948

M IL

121
323
421
571
721

V E IN T IC U A T R O

021
023 045 048
167 176 264 207
335
361 383 4'03
462 467 470 555
640
648 700 777
856
882 936 941

1 34
383
542
753
863
999

186
408
598
«71
7S4

951

127
176
340
V E IN T IS E IS
M ÍL
474
04 4 000 007 020 037 047 113 127
m . i J56 182 210 SI 8 223 220 242

341
515
647
807

3'66
518
672
811

383
573
674
823

422
576
711
827

452 458 483
613 617 623
727 756 761
860

I 46
338
V E I N T IS I E T E M IL
414
552 024 065 0l6G 081 102 113 146
668 '171 209 269 272 285 295 304
868 331 346 416 461 482 487 511
552 615 700- 765 784 856 937
957 967
109
V E IN T IO C H O M IL
354 072 078 035 135 284 293 309
505
723 333 342 376 398 447 461 462
506 510 542 555 568 571 572
959
622 636 669 753 754 767 800
825 840 871 875 876 927 928
217 966 999
423
V E IN T IN U E V E M IL
562 002 015 035 050 060 065 087
749 108 116 135 219 293 301 310
888 322 326 364 369 393 40.2 425
495 60-1 659 668 670 708 714
206 800 807 811 844 865
T R E IN T A M IL
390
5 44 029 031 042 062 075 080 095
775 121 139 161 191 254 268 269
875 338 366 371 402 485 53o 555
626 62,7 63-2 641 660 664 705
73fi 742 775 796 805 817 820
375 831 833 85-4 862 895 991 998
639
T R E IN T A Y UN M IL
791 035 038 040 090 118 131 135
859 174 178 217 237 289 306 319
963 439 460 526 545 583 584 591
673 690 693 705 715 723 750
765 772 778 7S6 818 836 805
228 928 941 954 962 964
341
T R E IN T A Y DO S M IL
445 020 037 0-51 063 072 115 141
632 192 205 216 253 259 261 267
871
371 389 401 475 509 525 528
572 626 639 65-0 676 685 699
718 737 753 777 831 839 842
876 896 923 980

M IL

262 275
412 418
625 626
675 6¡95
791882

299
499
646
765

290
453
636
714

163
310
514
938

331
471
574
806
930

104
311
476
736

118
282
567
718
822

Iiüporliiiiiiiii
Por 8'50 pesetas en Valencia y
9’25 por correo, se enviará certifi
cado un tomo 32 por 22 de la
importantísima Teneduría de L i 
bros por Partida Doble, Cálculo
Mercantil,
Correspondencia
Co
mercial, Balances, Prácticas d i
Teneduría, Preparación de Cuen
tas para abrir y cerrar los libros
y otros datos interesantes, titula
da:
CO N TABILID AD M ERCANTIL
S IM PLIFIC A D A
del profesor mercantil Manuel
F. Font, con la cual toda persona
puede hacer la carrera de Com er
cio y de Tenedor de Libros, en toda
su extensión teórico-práetíca, en
el plazo de treinta días, sin nece
sidad de escuela, academia ni pro
fesor alguno. Los pedidos con su
importe por Giro Postal a don
Ambrosio Huici Miranda, plaza de
Emilio Castelar, 13, librería.

ADIO

cJ ^

discos; nueve noche, transmisión
desde el teatro Liceo, de Barcelona,
Las estaciones de Europa Cen ópera: «Boris Gorounof», para de
tral anuncian una temporada líri but del bajo Chaliapine.
ca sumamente interesante, puesto
M adrid y Barcelona, nueve no
que de la misma será radiada a che, programa anterior.
través de la emisora de Praga una
Sevilla, nueve noche, ópera1
serie de óperas poco conocidas del «Manon Lescaut», por coros, can
público.
tan tes y gran orquesta.
Las emisiones empezarán con
San Sebastián, diez noche, gran
«Lucerna», de Nóvale; «Libússa», orquesta.
de Smetana, y «L a novia de Mesi- ONDA LARGA.
na», de Fibieh.
Moscú, de siete tarde, a nueve
•§> <S> €->
noche, program a soviético.
En algunas m iras del distrito de
París, ocho noche, música de cá
Ostrava se han realizado experi mara.
mentos de recepción de radio, bajo
Daventry, 7'30 tarde, banda mili
tierra.
tar y comedia lírica.
A una profundidad de unos cua
Varsovia, seis tarde, variedades.
renta metros se recibieron extraor ONDA CORTA.
dinariamente bien las estaciones
Budapest, 6’30 tarde,
ópera:
de Varsovia, Koenlgswusterháusen «Tristán e Iseo».
y también las emisoras de Viena y
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Budapest, si bien éstas con menos
Manchester, Midland y Londres
potencia.
Regional, 7’30 tarde, variedades.
De receptor so utilizó un apara
Roma, 7’30 tarde, variedades.
to de cuatro válvulas. En estes ex
Toulouse, nueve noche, musicperimentos es de sefxalar que se hall.
pudieron captar perfectamente las
Leipzig, .seis tarde, óperas.
ondas superiores a mil metros.
iStuttgart, 7’30 tarde, orquesta.
M ilán, 7'30 tarde, coros.
Programas para hoy:
Poste Parisién, 7’30 tarde, gran
La emisora local, ocho mañana, concierto sinfónico.
diario; una tarde, sobremesa; seis,
EQUIS.

Be aficionado a a fie-maco

AUTOBAT

139
388
601
751
899

159
365
530
715
843

Si lleva
usted la
cuenta de
gastos de su
coche, en segui
da apreciará las
ventajas de la Ba
tería A U T O B A T .
Es fuerte, potente, duradera
y económica. Es un nuevo
producto de AUTO ELECTRI
CIDAD construido en España se
gún normas Standard americanas.
Auto Electricidad, 3. A .- C . Salvatierra, 41,
Valencia-Barcelona-Madrld-La Coruña-PUraa-Bilbao-Sevilla-Alic «n e-Vitor a

La Inglesa
Para com prar los m ejores pre
servativos, d irig irs e s.iem p^, San

.Vicanto, S& La Inglesa,

Males de la piel - i oración

La causa que produce casi todas las enfermedades de la
en las impurezas de la sangre; eliminando esas impurezas
quedan curados para siempre, por crónicos que sean. Los
LEPRA, SE C U R A N .SIN SALIR D E S U C A S A .

piel radica
los enfermo
uue naderp
'
P
CC

M. LL0RÍA (m édico). Avenida 14 de Abril, nu
mero 18 - Va’ encia

Escuela Oficial d® Avicultura
Curso para alumnos oficiales: Conferencias orales, prácticas
para obtener ei título oficial de Perito Avícola mediante examen’
Comenzará el 15 de Enero de 1934. Reglam ento y programa a
GRANJA «ENTR E 'NARANJOS:», enBui'jasot. Dirección' Gran Vía dpi
Marqués del Turia, 89. Tel. 12024,~VALiE2NOI¡A,

W L FO EB1LP

M A R TES 12 D ic iE a iB K J; DE iy:j3

A lq u ila m o s

üo s Ira uiíwl mis G9TARRD1, BRDIfOiílTIS
ni m f i l i l í , las pepiuicios de lo nicotina

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.

Proíísoraenpariosy
praüíicanie

«FUMIGATORIO a n t ia s m a t ic o

«VAPCriES T IB A K » _

De la niñez,a ¡a senectud
la constante amenaza del
d o lo r ¿Cómo a liv ia rlo ?

Casa ORBIS, Mar, 1.

p -o -no us¿ simples calmantes. Use productos «TIBAK», que curan eficazmente
Este producto es el indispensa
ble para señoras, rmlas y demas
Personas que no fumen, consti
tuye un avance definitivo en !a
curación rápida V segura de. RES
FRIADOS CATARROS. TOS Y
b r o n q u i t i s , 8 ^ E¿ ® ° aSCDAD
d e t o m a r a l i n t e r i o r JARA
BES PASTILLAS NI OTROS PREPARADQS QUE A VECES PERJU 
DICAN AL ESTOMAGO.
Para usarlo, se ponen unas go
tas en un pañuelo y se aspira sus'
agradables vapores. Sus resultan
dos son tan rápidos que sorpren
den al mismo enfermo. Constitu
yen una verdadera revolución en
la ciencia de curar.
' Si al primer estornudo duer
me usted con unas gotas de VA
PORES TIBAK en la almohada, al
día siguiente habrá desaparecido
el resfriado.

S E P T IM A

Asistencia a los mismos a do
micilio y en ia cnnica.
Consultas reservadas de dos
a s*ls tarde.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C- Martínez Hugnet. Buairr
na, 17, principal.

T IB A K »

Este producto es de resultados
inmediatos y sorprendentes, co n 
tra el ASMA, LA TOS y el INSOM
Este es una picadura científica NIO.
. que se mezcla con la del tabaco pa
Usado al ir a dormir, previene
ra fumar, siendo por consiguien los ataques asmáticos, hace des
te el medicamento ideal para los aparecer la tos y proporciona un
fumadores. A su notable poder sueño apacible^ y reparador. Los
medicamentoso, NO HAY CATA ataques van disminuyendo y el
RRO, TOS NI BRONQUITIS QUE asmático renace a una nueva y
SE LE RESISTA. A los asmáticos agradable existencia.
les facilita la respiración y cal
Ningún otro producto proporcio
ma los ataques.
na resultados tan beneficiosos y
Como además neutraliza los per
seguros.
juicios de la nicotina del tabaco,
el fumador se ve libre de las mu
chas molestias producidas por el
mismo.
«TIBAK», es un maravilloso
triunfo de la ciencia y el mejor
amigo del fumador.
«TIBAK»

Mesassj itsMores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, sí
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13» Teléfo
no 11.082.

S I

D E S P U E S DE L
EJERCICIO REANIMA

Como a liv ia r el dolor? En lugar de exponer el
organism o al ensayo de muchas preparaciones
anunciadas como m ilagrosas, con la salud con
viene no jugar y lo m ejor es aplicarse un re
m edio como el Linimento de Sloan, afamado
desde hace más de cincuenta años, popularizado
en 133 países, que basta con extenderlo sobre
la parte d o lo rid a para que produzca una inme
d ia ta reacción en la sangre y hag a desaparecer
el d olor. N i mancha, ni irrita . En todo c a s a debe

Acordeones

LOS PRODUCTOS TIBAK HAN SIDO ESTUDIADOS CUIDADOSAMENTE TARA CURAR, Y CURAN
EFICAZMENTE, PORQUE ATACAN DIRECTAMENTE LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD. NADA DE
LO CONOCIDO H A S T A HOY PUEDE COMPARARSELES. SON EL DESCUBRIMIENTO MEDICO
MAS NOTABLE DE NUESTRA EPOCA. ¡NO SUFRA MAS! LOS TIBAK VENCEN SIEMPRE. SI US
TED SIGUE SUFRIENDO ¡ES PORQUE QUIERE!
Venta, en farm acias im portantes: TIBAK, a 2’75 pesetas; FUMIGATORIO ANTIASMATICO TIBAK,
a 3’60 pesetas, caja de 35 dosis; VAPORES TIBAK, a 4’75 pesetas, frasquito para un invierno

De niños, en los [usaos, las caídas y contusiones
son frecuentes. De' mayores, cultivando los de
portes, los golpes y el cansancio físico producen
no pocos dolores. Luego, ya en la ‘plenitud de la
vid a , resfriados, torticolis, exceso de tra b a jo , do
lores musculares. En la edad m adura, los dolores
neurálgicos, las punzadas, los primeros síntomas
del reumatismo, la rig id e z de miembros. En la
vejez, el lumbago, la ciática, el reumatismo, el
endurecim iento de las arterias, todo producg
intensos dolores.

LO M E J O R P A R A
LAS CONTUSIONES

J

Los hallará en la fábrica de
f aíael Torres, desdesets a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinos, guitarras, víollnes, etedera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
fábrica: Norte, 7. Despacha:
Santa Eulalia. 6 (junto a Mora-

tín.) Teléfono número 1J.573.

Se

a lq u ila

NO M A N C H A NI
IRRITA NUNCA

espacioso local, planta baja
Conservatorio, pa a taller, in
dustria, almacén o garaje. Ra
zón! Maestro Chapi, 3, pianos
Gómez.

haber siempre un frasco de,

LIN IM ENTO

SeSLOAN

NO ES P R E C I S O
FROTAR NI VENDAR

CASA GARCIA

MATA DOLORES

Fútbol, ciclismo, atletf»
■' T otro* artículos para
.
Donjuán <
de
Au*»
______

fettt* «1 tetUM

•rm**

SE A L Q U IL A

CRO
MARCA RE

P a ra cualquier Industria, alm acenes o confec

RADIO A PLAZOS

E scu e la su p e rrio r d e c o r te

Directora: mioun

D e 1 6 p esetas m en su ales d u ra n te u n a ñ o

Esta prestigiosa profesora inaugurará sus
clases en el nuevo domicilio, a todo confort,
calle del Hospital, núm. 2, en el que sus alumnas podrán encontrar una enseñanza perfetfa
por el método propio con los últimos adelan
tos de la moda durante el curso 1933-34.
Las mismas alumnas se confeccionarán sus
trajes, bien sean de corte de sastre u ordina
rios, ofreciendo gran variedad de patrones a
medida, con derecho a prueba.
Las clases ordinarias se darán de tres a sie
te de la tarde y las especiales, de siete a nue
ve <3e la noche.
Se conceden títnlos. La matrícula para el
presente curso ha quedado abierta en el local
de la Escuela, calle del Hospital, núm. 2, fren
te a la fábrica de camas de los hijos de
Tam arit

Acaban de ponerse a la venta los nuevos modelos 1934, de las famosas
marcas KENNEDY, ROLAND, STEW ART-W ARNER, e tc .-L a nueva técnica
de nuestros circuitos permite resultados que superan toda comparación. Lám
paras éxodos, filtros para eliminar ruidos, circuitos anti-fading reproducción
100 por 100 de pureza con cinco watios imput. Por primera vez en Valencia, so
bre precios tan bajos, garantizamos nuestros aparatos contra toda avería,
MCLDSO LAMPABAS, por un año.—Apresúrese a visitar nuestra exposición.
Plazos, desde 16 pesetas al mes

RADIO YEBENES

piu i

Pascual y Genis, 16

Hotel R oy al Restauran!
Cubierto especial con vino, a cuatro pesetas — Menú selecto y variado
Habitaciones para dormir, desde dos pesetas por persona, en adelante

Consultad
Pí y Margáis,

híeS íh .

5

tesones paro m\mM\

p ara bodas y banquetes

p r e c io s

— Teléfono 13.896

— Valencia

(Encima del café Martí. Hay ascensor)

ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co un perímetro de
790 metros cuadrados, más 250 metros de patio
a/ v
de luces en el c e n tr o Grandes puertas p ara entrada t e camiones, cerc? de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de urn gran acequia por k patio de
luces con abundante agua
Para tr a ta r : Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

Federico M a rtín e z O rts
GRANDES TALLERES ELECTRO-GALVANICOS DE

CROMADO
Imprescindible en piezas m etálicas expuestas a la oxidación, altas temperaturas
y acción corrosiva de la mayoría de los ácidos, tales como piezas de automó
viles (parachoques, radiadores, faros, etc.), instrumental médico, cuartos de
baño, relojes, planchas eléctricas, cubiertos, etcétera
INALTERABILIDAD -

Talleres y despacho: GRAN VIA DE RAMON
Teléfono 12142

¡faprflsdespuésdscurados! Grendae Almacenes
Sifilíticos y b len o rrá g íco s

Enfermos de gota militar por antigua y crónica que
sea. Curación garantizada. Pago al final de todo el
tratamiento, cuando estéis completamente curados. Clí
nica médica: San Vicente, 81 (encima farm acia G. Pas
tor). Subida reservada por la calle de las Almas, nú
mero 3, primero.

ALMACEN

lavado Pulmonar
Enfermedades del pecho y reumáticas
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COQUE!

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

noconíunflirss: Gimo mmesiues

Ferrocarriles y Comercio
CERTRO

GENERAL

DE NEGOCIOS

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.
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ORIENTE.
SANGRE Y ARENA.
L O S M U E R T O S MANDAN.
LUNA B E N A M O R .
L O S A R G O N A U T A S (2 lomos).
MARE N OSTRUM .
LOS CU A TRO JIN E T E S D EL A PO C A LIPSIS.
L O S E N E M IG O S DE LA M UJER.
EL M ILITARISM O M EJICANO.
E L P R É S T A M O D E LA D IF U N T A .
EL PARAÍSO DE LAS M U JERES.
LA T I E R R A D E T O D O S .
LA R EIN A C A L A F I A .
N O V E L A S D E LA C O S T A AZU L.
LA V U E L T A AL M l ^ I D O , D E UN N O V E L I S T A (S t omos ) .
EL PAPA D E L MAR.
A LOS P IE S DE VENUS.
N O V ELA S DE AMOR y DE M U ERTE.
EN B U S C A D E L G R A N K A N ( C r i s t ó b a l Col ón) .
E L C A B A L L E R O D E L A V I R G E N ( Al o n s o de Oi eda).
EL FANTASM A DE L A S A L A S DE ORO.
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Precio de cada tomo. C I N C O p e s e r a s

Av. S a lm e ró n , 10.
SU CU RSALES

bajo el prote ctorado del fyfínisterfo
de 2Trabajo y P re v is ió n

Ovan:Avenida Puerto, 356.
A (eirá
A l coy
C a stelló n
De n i a
L id ie
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ekit i v a
I ntekfJ lJ
Orihucda
Q VE ABONA
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A seis meses 5 6 0 X
A un a ñ o .. . 4 - X
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HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 1914
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006-914'llislla Econflnica. trespesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

«RHP km Vicente,

CU EN TO S VALENCIANOS.
LA C O N D E N A D A .
EN E L P A Í S D E L A R T E . (Tees
ARROZ Y TARTANA.
FLOR D E MAYO.
LA B A R R A C A .
EN TRE NARANJOS.
SÓNNICA LA C O R T E S A N A .
CAÑAS Y BARRO.
LA C A T E D R A L .
EL IN TRUSO
LA B O D E G A .
LA H O R D A .
LA MAJA D E S N U D A .

V

Gaja (jcncral
de & fierre

0 WACIONA'-®* 9

S

BAILEN,
2
(Curación definitiva y económica)

TE LÉ FO N O J 7 I0 4

Ca sa dedicaba
EXCLUSIVAMENTE
ALA VENTA DE

CAJAL, 50 y 54

En estos almacenes se continúa vendiendo abrigos de pura lana, a 25 pesetas. Trates estambre
confeccionados, 30 pesetas. Pantalones pura lana confeccionados, 12‘95 pesetas. Cortes panta
lón pura lana, 5 ‘50 pesetas
Visitar esta casa, es ganar tiempo y dinero
Visítenos y se convencerá
CALLE DE LA CARDA, número 10 (No se confunda con la Sastrería.)

^ E V tS tf*

Director literario da esta Editorial

D R .

(Entre La u n a y Barcas)

c a b a lle r a

Y

VALENCIA

L A U R IA , 19
V a le n c ia

Perez Pujol, 10

tw jh y

-

Calle de la Carda, número 10

Teléfono 10.006

PAÑERIA
MALLENT

BRILLO PERMANENTE

nxjnctaal

l a s t r a d a con mi l l ares de g r a b a d o s y lá m in a s.—N ueve to m o s
lu jo sam en te en cu a d e rn a d o s en te la co n h ie rro s e s p e c ia le s.

25 pesetas relamen

Teléfono de EL PUEBL0 12.115

EL PUEBLO

DOS JUAN DE AUSTRIA, 10
tm

Festival escolar en la
Casa de ia Democra
cia de la Vega
Poco después de -la hora anun
ciada comenzó el domingo el fes
tival escolar de la 'Casa de la
Democracia, de la Vega, a cargo
de los niños y niñas que concu
rren al Colegio Colón que dirige el
consecuente maestro laico don
Francisco Hidalgo.
El amplio local estaba atestado
de público.
•Al recitar poesías y discursos
practicar ejercicios de Geometría
y gimnásticos, los alumnos revela
ron el alto grado de *instrucción
que poseen.
Los niños que más se distinguie
ron son: José Juan, Enrique Furió, Fermín Gómez, Mercedes Vilar, Rosita Torres, Vicente -Bataller,
Vicente Ibáfiez, Víctor Moliner, Vi
centa Villanueva, Pepito Gil, Joa
quín iSólá, Vicente Ridaura, María
Bataller, Concha Giménez, José
Expósitq, José Ibáñez, Ricardo
Alonso, Francisco Machinant, Ra
fael Mirasol, Vicente iLlibrer, Joa
quín Villanueva, Blas Espinós, Sal
vador Suay, Vicente Coll, Amparo
Montesinos, Felipe García, Marina
Suay, Concha Senent, Rosa Ade
lantado, Vicente Monfort, Carlos
Mata, Francisco Blasco, Pascual
Cerda, José Solves, Fernando Se
bastián, Julio Pascual, Joaquín
Soriano, Vicente Pascual y el ex
alumno Vicente Pía.
También fué justamente ovacio
nado el ex alumno Juan Coll Gozalbo, autor de un lienzo de gran
des dimensiones simbolizando el
descubrimiento de América por
Cristóbal Colón y con alegorías de
la República, y los retratos de don
Félix Azzati, don Vicente Blasco
SEbáñez y de nuestro querido Direc
tor don Sigfrido Blasco.
Después de unas palabras de
agradecimiento del maestro don
Francisco Hidalgo, el popular vate
señor Gandía recitó una admirable
poesía dedicada a evocar la vida
revolucionaria de nuestro insigne
Maestro don Vicente Blasco Ibáñez.
Cerraron el acto con discursos
alusivos muy oportunos, don Ber
nardo Gil Hervás y don Vicente
Clavel, que, como los demás, fue
ron muy aplaudidos.
El acto resultó verdaderamente
hermoso y por ello felicitamos a
la junta directiva y muy en es
pecial al presidente de la Casa
de la Democrabia dé la Vega,
nuestro querido amigo don Mi
guel Durá.

Vida Republicana
CASA DE LA DEMOCRACIA DE
MISLATA
Esta entidad celebrará junta
general ordinaria, mañana, a las
nueve de la noche, por prime
ra convocatoria y a las 9’30 por
segunda.
Orden del día: Lectura del acta
anterior, estado de cuentas, reno
vación de cargos y ruegos y pre
guntas.
Esta misma entidad celebrará
el jueves, a las 9’30 de la noche,
el aniversario de Galán y García
Hernández, en la que harán uso
de la palabra los propagandistas
del Partido don Luis Beltrán y
don Héctor Altabás.— El secreta
rio, Francisco Boscá .
AGRUPACION FEMENINA MAL
VARROSA. CODEELA
Corivoca a junta directiva para
el viernes, a las cuatro de la
tarde, siendo válidas los acuerdos
que se tomen con el número de
componentes que asista. — La
presidenta.
AGRUPACION FEMENINA FLOR
DE MAYO
Convoca a junta general ordina
ria para el jueves', a las nueve de
la noche, en la Casa de la Demo
cracia del Centro, para tratar del
orden del idja siguiente:
Lectura del acta ¡anterior, da
ción de cuentas, renovación de
cargos^ y megos y preguntas.
Dada la importancia de los asun
tos a tratad, ,se ruega la puntual
asistencia.

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

Enseñanza
C u r s illis ta s a p ro b a d o s
de 1931
En la última Asamblea celebra
da el pasado ¡domingo día io del
presente, se dió cuenta de la ins
tancia presentada a la dirección
general de Enseñanza, en la que
figuran las siguientes peticiones:
Primera.—Que sea modificada la
lista general, haciendo primero lo
de rectorados, [djpble, que manda
la ley (en aquellos rectorados en
que no se hizo) con criterio de
proporcionalidad, sirviendp de rnó
.¿ulo divisor la provincia de menor
número de cursillistas aprobados.
Estas listas se unificaran en la
general, procediendo con el mis
mo criterio proporcional y mó
dulo, teniendo cad^ cursillista pa
ra la colocación en propiedad pre
ferencia en su provincia, dentro
de cada grupo numérico.
Segunda.—Concesión, para to
dos los efectos, de la propiedad,
a partir de la publicación de la
lista única.
Tercera.—Colocación total en el
primer concurso general (que debe
convocarse inmediatamente), for
mando un grupo aparte con el
20 por ioo del total de las va
cantes.
j
Cuarta.—Colocación en el pri
mer escalafón delante de los que
pasan del segundo, sometidos a
las pruebas últimamente legisladas.
Quinta.:—Que todos los maestros
propietarios pasen a cobrar 4.000
pesetas de sueldo, con el fin de
que los del plan profesional in
gresen, sin perjuicio de los inte
reses de los demás.
Habiendo recibido noticias id¿
la comisión permanente que actúa
en Madrid, se os hace saber la
entrega al ministro y director ge
neral, de la siguiente nota:
«Los cursillistas de 1 9 3 1 , can
sados ya de ser objeto de «com
binaciones» en la dirección ge
neral, protestan enérgicamente de
este trato y piden se tengan en
cuenta las peticiones elevadas por
todos los rectorados; que se anule
el concurso «bomba», ilegal, tra
mado contra ellos; que mientras
se tramita el concurso general—en
el que se ofreció formalmente
colocar a todos con rapidez—se les
deje en sus actuales escuelas en
PROPIEDAD PROVISIONAL.
Llamamos a la reflexión a las
autoridades üe enseñanza sobre el
peligro que entraña enviar 5.000
jóvenes (primeros maestros nom
brados por la República) a los
pueblos, con el veneno del desen
gaño y de la injusticia, apodera
dos de sus entusiasmos.»
Para conseguir se nos atienda
y haga justicia lo más rápida
mente posible, es preciso que es
temos unidos.
Dirigid adhesiones a V. Lleó,
calle de la Encarnación, 14 , Va
lencia.
ESPECIFICOS

Fenicia lAHQi
6 o rn l 1.—Teléfono 10.620

Colegio subvsncionado de
Seiunda Enseñanza, Afcira
EJ jueves, a las cuatro de la
tarde, tendrá lugar en el local
del Colegio (antiguo de las Escue
las Pías) la inauguración del cur
so académico, para el cual pre
viamente serán invitadas las auto
ridades provinciales, locales y aca
démicas correspondientes.
Con la publicación de esta no
ta, quedan invitados los familiares
de los alumnos y cuantos quieran
asistir a este acto.—El secretario.

Universidad Literar'’a
La tercera conferencia del cur
sillo de Filosofía actual, en rela
ción con Luis Vives, merced al
cual funciona en nuestra Universi
dad una ,d.p las secciones del Semi
nario de Pedagogía, que se ha
establecido siguiendo la iniciativa
del catedrático d£ dicho centro do
cente, doctor Alcayde Vilar, tu
fo lugar ayer sábado, por la tarde.
A cada nueva disertación au
menta el interés que los problemas
filosóficos despiertan en los maes
tros valencianos, que de esta forma
contribuyen a su perfeccionamien
to y redunda en indudable be
neficio del niño.

AGRUPACION FEMENINA EL
PUEBLO
La junta directiva de esta en
tidad ha quedado constituida de
la forma siguiente:
Presidenta, Angelí ta Palanca llantén serrano y lomo serrano,
Gránell; vice, Pepita Muñoz Ro
de Cortcgana, en casa
ca; secretaria, Remedios Carrile
ro Brunet; vice, .Angelito Ambrós BALANZA y JUAN y SANZ
Palanca; tesorera, Amparo Cam
SANGRE, 12 - Teléfono 11.846
pos Camarena; contadora, Carmen
Brunet Company; bibliotecaria, En
carnita Sanchis Arnau; vocales:
María Gil Grajales, Regina Galle
go _ Bébaven t, Paquita Cqrbi Antolina, Vicenta Jordán Castillo,
Procurador de los tílb u p ales
Enriqueta Gay Pérez, Carmen Cas »e resolverá sus pleitos y cooroj
tillo García y Marín Soler Esde créditos
cori huela (abanderada).
Colón, 82 — Teléfono 11.070

iernarda Gil Hervás

DEPORTES
C am peonato n a cional de higas
El Valencia sucumbió ante el Barcelona, en el campo
de Las Corts. El equipo vaienciamsta, por su buen
juego, no mereció tan adverso resultado. En Valiejo,
el Gimnástico fué derrotado por el Hércules
EN BARCELONA
Los últimos minutos de juegosirven para que Cano nos deleite Otros partidos
Barcelona, 5-Vaiencia, 2 con una serie de magníficas para

En el campo de Las Corts y en das que se aplauden.
presencia de numerosísimo públi
'El Valencia hizo un excelente
co, se jugó el partido de fútbol partido en las Corts, a pesar de
entre el Barcelona y el Valencia, presentarse con suplentes. Los afi
saliendo- vencedores los locales por cionados barceloneses les aplaudió
un margen de tres tantos, dife en muchos momentos del match,
rencia que reflefia con exactitud merecidamente.
la calidad de ambos contendien
'El árbitro perjudicó mucho al
tes.
Valencia.
El Valencia, no obstante pre
sentar un equipo con varios su
EN VALLEJO
plentes, hizo un partido muy
superior a lo que se podía espe E! Hércules yaoclo a] 6¡mrar, supliendo con una gran do
sis de voluntad su falta de tecni nástico por eos goa’'s a uno
cismo, consiguiendo en varios mo
Con bastante animación -se ce
mentos desbaratar al Barcelona e
lebró el domingo el partido de cam
incluso imponerse a su juego.
El Barcelona venció sin hacer peonato nacional de Liga entre los
un gran partido, ya que algunos equipos de la tercera división Hér
de sus elementos que se reinte cules y Gimnástico.
Fué un encuentro muy competi
graban demostraron no estar to
davía en buena forma, tal como do por parte de los dos onces, que
Alcoriza a quien pueden imputar a lo largo de los noventa minutos
se los dos goals marcados por el se mostraron codiciosos por la vic
Valencia, y Arnau, el cual, a me toria, pero ésta correspondió al que
dida que avanzaba el partido acu más merecido la tuvo, que fué el
saba un gran cansancio. Al princi grupo alicantino, por el ataque or
pio del segundo tiempo y después denado y siempre peligroso que
que los blancos se apuntaron el ejerció y por la forma valiente y
primer tiempb, reaccionaron los decidida en que se defendió cuan
azulgrana, consiguiendo que el do a su rival le correspondió el
marcador se inclinase favorable dominio.
Dejemos aparte que el Gimnás
mente a su favor.
Arbitró muy mal, perjudicando tico dominara por más tiempo, es
a ambos equipos, el colegiado an pecialmente en la segunda parte,
daluz señor Medin^, alineándose en la que en momentos el asedio
los equipos en la siguiente for fué tal que tuvo honores de em
botellamiento, ya que el equipo azul
ma:
Barcelona: Nogués, Zabalo, Al grana no supo aprovechar estas
coriza, Santos, Guzmán, Salas, Ven probabilidadé¿.L.<tejando perder la
tolrá, Goibum, Morera, Arnau y ocasión del triunfo por ineficacia
de su delantera.
Red rol.
En fútbol, lo esencial es la victo
Valencia: Cano, Melenchón, Villagrá, Bertolí, Iturraspe, Abdón, ria y ésta no se puede lograr si la
Torre deflot, Navarro, Cervera, Men vanguardia, inútil y descohesio
nada, no consigue introducir el ba
chaca y Trabanco.
En los primeros veinticinco mi lón en el marco contrario, que es
nutos el juego tes igualado, po lo que le ocurrió a la delantera del
niendo la delantera blanca en va Gimnástico.
rios aprietos la meta barcelonisEn cambio-, la del Hércules, con
ta y por falta de dirección en el un dominio menos acentuado, su
chut no consiguieron hacer fun po aprovechar mejor las oportu
cionar el marcador. A los diez mi nidades, consiguiendo un triunfo
nutos, el Barcelona se apuntó el que tal vez estaba muy lejos de
primer tanto en ocasión de un esperar.
córner que sacó Ventolrá, que,
El primer tiempo finalizó con el
recogido por Pedrol, chuta al pos resultado de dos a uno a favor del
te, y Arnau, bien colocado, reco Hércules. Los dos tantos del equipo
gió el balón con el pecho y lo visitante fueron los primeros que
introdujo en la red, lesionándose se marcaron en el partido.
Siguió el juego movido, con in
El primer goal fué marcado por
tervención de los dos metas y nue Sáez, a los pocos minutos de co
vamente el Barcelona se impuso. menzar el encuentro, debido a una
Al sacar Salas un chut, lo-recogió jugada en falso de Juan Ramón,
de cabeza Arnau, que pasa a Mo que sólo ante Bueno no tuvo más
rera, éste a Goiburu, quien de ca que rem atar a placer la jugada
beza manda un balón raso que re para internar el balón en el marco
pele el poste, pero Ventolrá acu azulgrana.
dió al remate y de un chut flojo
El segundo y último goal del
mandó el balón a la red.
Hércules, fué debido a un buen tiro
Al iniciarse la segunda parte se de Mendizábal, que aprovechán
formó un barullo ante Nogués que dose de un faut hecho a Hernán
Cervera resolvió con un tiro alto dez y que el árbitro no castigó, se
que fué el primer tanto valencia- internó y remató cruzado fuera del
nista. Nuevamente atacó el Valen alcance de Bueno.
cia y Torredeflot pasa a Cervera
Hacia el final del primer tiem
que en claro offside bate a Nogués,
pero el árbitro anula el tanto po, el árbitro castigó al Hércules
ante las protestas del Valencia. con la máxima pena, por manos
Nogués tira el kick, que es recogido de uno de sus defensas. El castigo
fué ejecutado por Hueso y el ba
por Ventolrá, que se escapa y de lón, por. un ángulo inferior, en
un ¡chut oblicuo bate a Cano, a 1 tró en el marco de los alicantinos.
tiempo que Arnau acudía al re
La segunda parte favoreció el
mate y el árbitro también anula
la jugada, esta vez ante las pro dominio a los propietarios del te
testas del Barcelona y su público. rreno de juego, pero los delanteros,
Nogués interviene en dos ocasiones como antes hemos manifestado, es
seguidas, demostrando su gran tuvieron tan ineficaces que deja
clase al anular dos tries altos de ron perder una buena ocasión.
Tuvo el Gimnástico la ocasión
Cervera, que junto con Torrede
flot son los más peligrosos de ia de empatar al menos, con ocasión
delantera blanca. Un avance de de un nuevo penalty con que se
Goiburu lo rem ata al poste, y poco castigó al Hércules, y que Hueso
después Ventolrá que escapa sor— se encargó de tirar fuera por ex
téando a varios contrarios y de un ceso de colocación. Y esto fué mo
é'hut sesgado consiguió el tercer tivo de que el Gimnástico, perdi
tanto. Seguidamente Torredeflot se da la esperanza del triunfo, se
interna y manda un centro re desorientara y a pesar del ,dominio
trasado que Cervera de cabeza des no pudiera ya, no sólo ganar, sino
vía a la red. Otra vez es el mismo tampoco empatar el partido.
Destacaron: por el Hércules, el
exterior que lleva el peligro ante
la meta barcelonista y Alcoriza portero, defensa derecha, medios y
cede córner para cortar el centro delantera, y por el Gimnástico, la
de Torredeflot. Arnau desperdició defensa, medios, Ocho a y el guar- |
una magnífica ocasión al rematar damefca;
'El arbitraje, a cargo de García
a kick un centro de Padrol. Guzmán disputó el balón a Antolín v ¡Soleto, bastante deficiente.
Equipos:
avanza cediendo el balón al centro
del ataque que recogido por Mo
Hércules: Pérez, García, Maciá,
rera de media vuelta lo incrusta Salvador, Cuenca, Sáez, Mendizá
en la red. Nueva reacción valen- bal, Escrich, Suárez, Adelantado y
cianista, pero se impone finalmen AraciL
te ql Barcelona que consigue “1
Gimnástica: Buerp, Valentlp,
quinto góal por mediación de Ar Ju an ¡Ramón., iSe'rnándes, Huesp.
nau, a}, rem atar Un vpase de Morera Campa, Barrios, Trillo, Mimenza’
que con la cabeza había intercep Pitux y Ochoa.
tado Vil!agrá.
K. G.

TRIMERA DIVISION
Athlétic, 5; Madrid, 1.
Racing, 1 ; Donostia, 1.
Betis, 2; Arenas, 0.
Oviedo, 3. Español,.!.
SEGUNDA DIVISION
Athiétic Madrid, ■*; Celta, 0.
Murcia, 3; Sabadell, 0.
Irún, 3; Osasuna, 1.
Goruña, 3; Sevilla, 3.
Alavés, 3; Sporting, 4.
TERCERA DIVISION
Rácing Ferrol, 5; Nacional, 0.
Gimnástico, i; Hércules, 2.
Santoña, 2; Ovetense, 2.
Badalona, 3; Gerona, 3.
Gimnástica, 4; Almería, 5.
Valladolid, 3; Avilesino, 0.
Giosvin, 2; Unión, 9.
Club Gijón, 0; Torrelavega, 1.
Granollers, 2; Júpiter, 0.
Malacitano, i; Granada, 2 .
SUSPENDIDOS
Logroño-Baracaldo.
Elche-Levante.
Zaragoza-Cartagena.
Tranviaria,-A renas Zaragoza.
Huesca-Ferroviaria.
Alicante-Imperial.
CAMPEONATOS REGIONALES
Campeonato del Oeste:
Iluelva, 5; Valverde, 2.
Orba, 1; Riotinto, 1 .
Campeonato balear:
Athlétic. 3; Palma, 3.
Campeonato m arroquí:
Ceuta, 1 ; Mogreb, 0.
Mogreb Tánger, 1 ; Athlétic,
cero.
I xda, 0 ; Español de Larache,
tres.
P u n tu a c ió n de los equipos

PRIMERA DIVISION
Madrid, 9.
Athlétic, 8.
Donostia, 7.
Español, 6.
Betis, 6.
Oviedo, 5.
Racing, 5.
Arenas, 5.
Valencia, 5.
Barcelona, 4.
SEGUNDA DIVISION
Sevilla, 10.
Athlétic, 8.
Sporting, 8.
Coruña, 6.
Sabadell, 6.
Celta, 5.
Unión, 5.
Osasuna, 4.
¡Murcia, 4.
Alavés, 4.

Talonarios Lotería
y para cobrar alquileres, facturas, va
les, recibos y otros modelos
Por cientos, a 0‘40 céntimos
La mejor hoja de afeitar, a cinco cts.
Cajas de plumas, la mejor clase,
a 1*25 pesetas
Archivadores con muelles de acero,
.a 0‘45 pesetas
Estuches de papel y sobres, a 0‘50 cts.
Y miles de artículos de escritorio
IMPRENTA - PAPELERIA ALEMANA
Plaza del Miguelete, 4 — VALENCIA

Sheffield United, 2; Leeds Uni
ted, 1 .
'Stoke City, 2; Blackburn Rovers, 0.
¡Sunderland, 3; Arsenal, 0.
Tottenham Hot Spurs, 3; Birmingham, 2 .
Wolverhampton, 2; Newcatsle
United, 1.
E l p a rtid o L e v a n te -E lc k e ,
fu é su sp e n d id o
El domingo correspondía jugar
en Elche el partido de fútbol d.c
la tercera división de Liga, entre
el titular y .el once del club ma
rítimo, Levante F. C.
Debido a los acontecimientos
de estos días, fué suspendjdo por
orden de la autoridad.
Alrededor ¡de este encuentro se
había creado una expectación ex
traordinaria.
Los aficionados ilicitanos tenían
grandes deseos de presenciar ,ste
encuentro, por el mucho interés
que hay de ver al Levante des
pués de su espléndida victoria so
bre el Cartagena.
C I C L IS M O
C AR RERAS D E IN F A N T IL E S P A 
RA M AÑANA EN V IL L A N U E V A
D E C A S TELLO N

"» Como parte integrante de los
festejos de feria, ha querido el
Ayuntamiento de Villanueva <d<
Castellón incluir en ellos unas
pruebas ciclistas reservadas a co
rredores de ocho a treqe años d&
edad. \
Seguramente que estos «peques»
tendrán mañana día 13 ocasión
de dar a conocer sus habilidades
y forma, disputándose el honor
de alcanzar un magnificó trofeo
cada una de las categorías d¡e
ocho a diez años y de once a
trece. Además, al vencedor ab
soluto de las pruebas se le in
vestirá con la banda de campeón
regional de infantiles.
Sabemos que a estas carreras
han prometido asistir toda la «éli
te» de futuros corredores d¡e los
pueblos de Villanueva de Caste
llón, Puebla Larga, Játiva, Genovés, Enova, Manuel, Llosa de
Ranes, Alcántara, Cárcer y Sumacárcel, sin contar los que desde
distantes sitios acudirán al llama
miento de la Peña Ciclista Escuriet, organizadora de estas prue
bas.
Con estos alicientes, el éxito
deportivo será resonante.

Colegio Oficial de
Médicos

A I p ú b lic o y a los m éd ico s
.
en g e n e ra l
El Colegio Oficial de Médicos es
una entidad de carácter pura
mente profesional y en sus loca
C a m p e o n a to ita lia n o
les, solamente pueden tratarse
asuntos de dicha índole.
¡Présela, 1; Bolonia, 2.
Las cuestiones médicas de ca
Milán, 3; Juventus, 1.
rácter científico y conferencias de
Roma, 0; Ambrossiana, 1.
este orden técnico, corresponden
Nápoles, 2; Alexandría, 1 .
de lleno al glorioso Instituto Mé
Livorno, 1; Pro Berzelli, 1 .
dico Valenciano, cuya ju n ta direc
Florencia, 2; Génova, 1.
tiva es la encargada de su reso
Castie, 1; Lazio, 1.
lución y organización.
Turín, 2; Palermo, 1.
El ¡Colegio Médico de Valencia
Triestiná, 2; Padua, 1.
no h a permitido ninguna confe
rencia de divulgación médica, por
L ié ^ i n g e s a
no
autorizarlo el reglamento del
. PRIMERA DIVISION
mismo, ni haber sido requerido
Aston Villa, 0; Derby County, 2, por nadie para semejante finali
Chelsea, 1; Manchester City, 2, dad. Lo que advierte al público
Huddersfield Town, 2; Middles- y a los médicos valencianos para
brough, 1 .
que no se dejen sorprender por
Liverpool, 1; Sheffield Wednes- noticias tendenciosas e inexactas.
day, 3.
Por la ’junta de gobierno, el pre
Portsmounth, 0; Everton, 0.
sidente A. Cortés Pastor.

B(L©C¡7A
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FRONTON VALENCIANO
D o s co lo sales p a rtid o s
El domingo por la noche jugá
ronse, en el Frontón Valenciano,
dos colosales partidos. En el pri
mero, Martínez e Iriondo (ro
jos) se las entendieron contra Verdasco y Loyola (azules). ¡Vaya
faena la de estos cuatro pelotaris!
Bien puede decirse jugaron como
los propios ángeles. Empezó el
partido, y en la primera decena
igualaron en los tantos 1 y 3 .
Salieron por delante los rojos con
bastante ventaja y volvieron a igua
lar en el tanto 1 7 . Pasan enton
ces los azules tres tantos, y nueva
igualada al llegar al 20, así co
mo en los 2 1 , 22 , 23 y 24. El
tablero parecía un ventilador, tal
fué el número de vueltas. Salieron
finalmente vencedores los azules,
que dejaron a los contrarios en
25 tantos para 20.
Vino el segundo partido, y si
el anterior fué superior, éste mo
numental. Irún y Echenique ven
cieron a Urrutia y Marene, por
6 tantos para 30 . Él desarrollo
del partido fué interesantísimo. Lo
cátedra recibió un gran revolcón,
ya que antes de empezar el parti
do ofrecía monio por los perdileros. Pero éstos,, que supieron
aprovechar el desconcierto de sus
contrarios, después fie igualar en
los tantos 1-2 y 4 , tomarofi una
respetable ventaja, dando la sen
sación de que el partido se lo
llevaban de calle. Pero, codiciosos
los primeros fueron asegurándose
y acortando las distancias. Eche
nique hizo en el dentro un bo
nito remate que le valió una gran
ovación y tras un peloteo vivo
y eficaz vino la igualada al tanto
20, con la consiguiente emoción
por parte del público. Repitióse
en los tantos 22-23 y 24, en el
que se quedan los que todo el
partido habían llevado ventaja.
Irún y Echenique, flojos al prin
cipio; Irún, en la segunda mitad
del partido, colosal. Urrutia, má"1
encanchado que el día anteriorbien y su compañero Marcue, vo
luntarioso como siempre, aunque
no tan seguro.
El numeroso público que lie
naba las localidades diel Frontón,
aplaudió con verdadero entusiasmo
los dos partidos reseñados, hacien
do calurosos elogios del magnífi
co deporte vasco.
BIAK-BAT.

MENTOSELINA DOCTOR GREUS
CURA RESFRIADOS MASALES,
FARMACIA PLAZA SANTA CATA
LINA,' 4.

N O TICIAS

En el ci¿pón de Socorro para e’
Ciego, de la sociedad E l Porve
nir, ha sido agraciado en el d;ía
de ayer el número 16 7 , y en el
del domingo el número 205 .

T IN T A S A M A
PARA SU ESTILOGRAFICA
Ha quedado constituida la junta
directiva de la Agrupación Local
de la Federación d¡e Agricultores
de la provincia de Valencia en el
pueblo de Almácera, siendo desig
nados los señores siguientes:
Presidente, don Vicente Capilla
García; vice, don José Carbonell
Gallent; secretario, don Antonio
López Dubón; contador, don /osé
Adell Bayarri; tesorero, don Mi
guel Biot Orts; vocales: don‘Mi
guel López Biot, don Antonio Gar
cía Capilla, don Mariano Olmos
García, don José Dolz Olmos y
don Salvador Biot Orts.
En breve se inaugurará el local
que ha de ocupar la Agrupación.
GRIPPE, curaréis radicalmente,
tomando PECTORAL MOLINER.
M ateriales

construcción
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So lo el J A R A B E
F A Í V 5 E L , m edicación
com pleta al Lacto-creosota soluble, calm a la
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* fos/ desinfecto, cicatriza, vitaliza y reconstituye
las m ucosos y los bronquios. A d o p t a d o p a r io s
M édicos y H ospitales d e J m undo entero.
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