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L O S K A U É JR A G D S

EL TEOSOFO

QUIERE HACER
LAS DIEZ DE ULTIMAS
No le conocía nadie si no por sus
porque si algún voto había de lo señor Valera está propicio a todo.
grar tenía que ser del campo repu Llega a la hora de la afonía, en
blicano y por si era poca su mal el crítico instante de la extremaun
dad dió su nombre parí que lu ción.
charan en Zaragoza y otros puntos Es como si llamaran al cura, re
sabiendo positivamente que aun querimiento que es natural en un
votándole todos los republicanos ministerio como el presente, que
que no lo son, no llegaría a reunir ha conocido la gracia inefable de
ni una sola votación que valiese la la conversión y se entrega al teó
pena de consignar, ya que en Va sofo, también converso. Hagamos
lencia llegó a siete mil votos y fué las diez de últimas, señor Valera,
donde más sufragios obtuvo.
y después, a cortarse la coleta. Las
Nosotros fuimos los primeros en coletas mejor dicho, porque tiene
conocerle; después han sido lo§ más tirabuzones que una princesa
de Velázquez. Hay que cortarse la
marcelinistas y «El Mercantil».
Ahora le han conocido también coleta, aunque, como en este caso,
los socialistas, los que iban del bra se trate de un aficionado que se
tirado al ruedo de‘manera es
zo con él y con él formaron la ha
conjunción republicano-socialista, pontánea.»
que tanto daño ha hecho a la Re Siente Valera la suprema ambi
pública, y suyas son las líneas que ción de ser; la egolatría del san
con estos mismos epígrafes le de tón; el enamoramiento de su yo y
dican en su periódico.
aunque sea pocos días subsecreta
rio, había que serlo a costa de to
Le dicen:
das las bajezas, y lo ha sido, no
«Este teósofo errante que cruza sólo
ganar las diez de últi
a grandes zancadas la península y mas, para
sino
para
colocarse y que le
que ha tenido la ingeniosa manía vean co’ocado, aunque
al siguiente
de que le derroten por las cuarenta día sea arrojado del lado
de su se
y nueve provincias españolas, en ñor
antes
de
que
le
niegue
tres
un sentimiento de admirable fra veces, que en eso de negar, nega
ternidad, por el que no quiso pri ría no al Dios de la Judea, sino a
var de la repulsa a ningún elector
corte celestial en pleno, a pesar
español, va ahora a la subsecreta la
sus «Salmos de la noche espi
ría del ministerio de Justicia. Su de
ritual»:
él es muy terreno, muy
ponemos que le llamarán para que, aprovechado
ventajista.
desde este puesto, y en compañía Cuando se ley observa
en materia
de su correligionario—no sabemos política, ya se dice: «¿Dónde
cae
exactamente si son correligiona rá ese globo?»
rios, pero los interesados partici
parán de la misma duda—, el señor Prevénganse las derechas, que no
Ubres de contagio ni de esta
Barnés, ministro doble, el Bouglas están
del Gabinete, hagan las disposicio plaga.
nes testamentarias con toda, la me AVISO.—Si creían en el mundo
lancolía que el valenciano de airo político que la subsecretaría de
sa cresta capilar lleva ahora den Justicia debía ocuparla un aboga
tro de su pecho.
do, deben comprender, después del
La verdad, es que este señor Va- nombramiento
que con
íera goza de una ventaja envidiable ser alguacil, y dequeValera,
nos,
perdqnen
con la teosofía, Bftri y /'•
n c-. vs la ccinnaraclón, bastaba. Ahí
de los misterios por los cuales el está el Melenas para probarlo.

LAS DERECHAS ESTA» LOCAS

Duna Esperanza
Cutanda de Ázzatí,
operada

f

D. E. P.

Df»EmilioHacKinfoshGarda
V IL M E N T E A S E S IN A D O

n el air&cc perpetrad© en su despacho,
a

las diez

de la mañana de ayer

Sus desconsolados viuda, hijos y demás familia, participan a
sus amigos y conoc dos tan irreparab'e pérdida, y les ruegan la
asstencia a la conducción del cadáver, que se verifi ará hoy, a la s
12‘30, desde el domicilio del finado, calle de Don Juan de Austria,
núm .ro 30, hasta la plaza de San Agustín, donde sé despedirá el
duelo,

Las elecciones. Gobierno A M E N A Z A S
y
Je fispaña
Lo que opina e¡ gobernador del Banco
de España, don Manuel Marracó

Interrogado por «Heraldo de Ma tes, no se vislumbra un derrotero
drid»- acerca de esos tres puntos definido.
esenciales, don Manuel Marracó, La situación puede describirse
financiero aragonés y ex diputado con una frase enunciada recien
Van más allá de lo que ia prudencia
radical, ha dicho lo siguiente:
temente por Valle-Inclán. Cuando
viajeros que remontan los An
—Las causas de este violento sal los
des
se hallan desorientados entre
Ies aconsejaba
to
.atrás
han
venido
gestándose
A nuestros correligionarios y desde poco después de Abril del 31. la nieve
la bruma, sueltan las
Estamos otra vez en un período dro Lerroux y todo ello sin decla amigos hemos de notificarles que La decepción no ya entre la masa riendas y yfustigan
muía, que es
de locura y ataques de vesa rarse republicanas.
doña Esperanza Cutanda de Azzati. neutra que se unió a la opinión decir se entregan alla instinto
ani
nia y con imposiciones de doctri Y esto es precisamente lo peli la viuda del que fué nuestro in republicana definida, sino entre los mal.
nas no se puede gobernar a de groso para España y pa/a la Re olvidable Director y Maestro en republicanos tradicionales, fué rá El triunfo del heterogéneo con
nuestros afanes republicanos, se pida y terminante: nosotros no glomerado de reaccionarios troglo
rechas ni se puede encauzar la
encuentra
en estos momentos asís propugnamos un Gobierno de cla ditas, monárquicos alfonsinos, pro
República por los caminos de la pública.
Como en el futuro Parlamento tida felicísimameñte
la Cien se, menos aún el Gobierno de una ductores de trizo, a cincuenta cén
sensatez.
derechas no pueden gobernar cia, después de haber por
sufrido una secta
(Las derechas, las tituladas de esas
timos el kilo, industriales prote
solas,
es
indispensable,
si
tienen
que asaltó el Poder para mo gidos
quirúrgica imprescin- nopolizar
rechas, tienen un pecado del que sentido político, que faciliten la intervención
por el arancel, que en cien
el
trabajo
entre
sus
co
para la larga y penosa dolen frades, despojando a una masa so años de
no han quedado todavía absueltas. gobernación de la República antes ble
aduanero
cia que aquejaba a tan distingui cial gestora de la producción e nos han confinamiento
impuesto una industria
Ellas, en momentos difíciles para de que por sus intransigencias v da
señora.
raquítica que no abastece al país
España, ocupando la cabecera del por sus imposiciones lancen al país Ha sido operada por los docto instaurando una nueva pequeña ni
pagando jornales de ham
banco azul don Alejandro Lerroux, a un memento de lucha cuyos re res Ximénez del Rey y García burguesía rencorosa, mezquina, an bre,aunsignifica
también la decisión
las tituladas izquierdas y en rea sultados son gravísimos para la Guijarro en la Clínica de la Sa siosa de descanso y goces elemen mular de los viajeros
trasandinos:
lidad la conjunción azañista-radi patria.
lud, donde se encuentra atendida tales.
la
sumisión
al
instinto
ciego, la
cal socialista envolvieron en bur No tienen derecho al abuso; no por
Nos
hablan
los
culpables
de
que
hijos y familia.
prescindencia
de
la
razón
los
da e indigna maniobra al ilustre tienen derecho a imponerse; no El sus
a hacer ahora la revolución. momentos en que precisa en
mayor
estado de la enferma es sa van
repúblico y entonces, si esas de puede admitirse que ellos son los tisfactorio,
¿Será por el estilo de la que vie lucidez. El caso es paradójico, pero
delicado, por nen
rechas hubieran sido comprensi señores de toda España, y ya país lo reciente aunque
realizando desde Abril del 31? si definimos la paradoja como la
y complicada que ha No vale
vas y hubiese predominado en y Constitución, Gobierno y Repú sido la intervención.
la pena. Palabrería, es vero Vi puesta en caricatura, para
ellas el amor a España, no se hu blica, han de caer en sus manos
truendo
tartarinesco, destrucción que la exageración de sus rasgos
bieran abstenido de votar, no hu para que ellos impongan las con Deseamos vivamente que do .pueril, derribos
sin descombrar; en la haga más fácilmente aprehenbieran tampoco provocado la crisis. diciones sin siquiera sentirse re ña Esperanza Cutanda de Azzati suma: negativismo
y reacciones si.ble, aun por las inteligencias más
en un pleno estado de con instintivas sin plan alguno
Sus votos otorgados entonces con publicanos y sin decir al país, si entre
inteli obtusas, deduciremos que lo que el
las salvedades que hubieran creído bajo su traje se esconden enemi valecencia.
gente.
actual, confuso y grave,
oportunas, hubieran robustecido el gos de la República y amigos de
Las reformas heterodoxas — es momento
exige
es
un
Gobierno con un pro
Gobierno Lerroux, y éste, gober la monarquía.
decir,
de
izquierdas
—
no
aparecen
grama
constructivo
ade
nando pon facilidades, quedaría ya Esto es intolerable e imposible. P a rtid o de U n ió n R e p u b li por ninguna parte. Todo el tingla cuado a la realidad racional
económica
en aquel entonces asegurada *la España tiene que ser gobernada en
cana A u ton om ista
do económico de la monarquía está sentimental de España; concretay
pacificación de los espíritus, ro republicano, por republicanos y
en pie. Es cierto que las percep mente, lo que las derechas triun
bustecido el crédito público y la por un hombre de prestigio repu
ciones
por rentas son menores y se fantes en las urnas no nos han
Presidencia de la República con blicano, con las colaboraciones,
van
anulando;
pero crecieron, en ofrecido ni en sus programas ni
tres elementos de gobierno sin con los apoyos parlamentarios que
cambio,
los
sueldos,
emolumentos en su labor parlamentaria. Su pa
agotar.
retiros
y
pensiones,
tan
mal gana
va a ser meramente impulsivo
su actuación en las fu
Pero las derechas sólo perse garanticen
dos como aquéllas. Los productores pel
y
dé
contención; pero la dirección
CASINO
REPUBLICANO
AUTO
turas
Cortes.
Hacer
lo
contrario,
guían un fin destructor y en cuan seguir las.normas de Azaña y del
de riqueza que son quienes sopor inteligente
no pueden llevarla.
NOMISTA
LA
UNION
to consiguieron descartar del po socialismo por las derechas, tiene
tan
ambas
cargas,
están
peor,
y
sus
<2*
(Camino del Cabañal, 118)
der a los que aferrados al mismo la misma o mayor gravedad que
colaboradores manuales, los obre —¿Cómo veo el<&futuro?
vivían, dirigieron su puntería ha
la mayoría de ellos, que no so y fosco. Nadie ha dado Nebulo
Hoy domingo se celebrará en este ros,
actuación, y las derechas centro
aún la
poseen
el carnet de la U. G. T., fórmula verdaderamente nacional.
cia el.republicanismo histórico, im aquella
un
importante
acto
político
deben
meditar
y
resolver
la
situa
posibilitándole de gobernar. La ción con buen criterio y fino tac para conmemorar el grandioso hállanse parados.
sí, y «a contrario .sensu»,
conducta era y es suicida.
triunfo obtenido por tan queridos Tras estas premisas, herida la Sabemos,
to,
porque
si
su
actuación
es
tur
qué
es
lo
que no conviene; es de
de la Vega en las personalidad humana en sus inte cir, estamos
La obra de Azaña y de los so
si se trata de una nueva ma correligionarios
como en la cima de
pasadas
elecciones
y
puntualizar
la
reses
y
también
en
sus
sentimien
cialistas quieren ahora reprodu bia,
niobra
envolvente
contra
el
repu
los
Andes.
Es
el régimen de
marcha
política
de
nuestro
Partido
tos, ya como católicos, quienes en la propiedad demalo
cirla y en la última reunión cele blicanismo histórico, no pierdan de en los momentos actuales.
la
tierra;
es malo
verdad lo fueran, ya como libera el sistema tributario; es mala
brada por agrarios y amigos plan vista que si se llega al convenci
la
les,
los
que
repugnan
toda
dicta
tean el problema político en tér miento de que su empeño es des Tomarán parte en este acto los
organización
del
crédito
público.
dura; acrecida la ciudadanía polí Los tres puntos básicos de una eco
minos de intransigencia y de im truir la República, todos los repu correligionarios José Esteve, Fer tica
con el elemento femenino, sen
Navarro, José Vidal, Joa
posición.
blicanos, absolutamente todos, la nando
nacional son falsos. De aña
quín Sandalinas y Vicente Cosco- timental e instintivo, presa de la nomía
Ellos pueden sostener que han defenderían de todas formas, ya llá.
didura,
el ánimo de la mayoría de
superstición clerical, el resultado las gentes,
ido a lá lucha electoral con un que todos entendemos qde antes de
por molestias
era
fatal:
sencillamente
el
que
pre
acto empezará a las cinco de vimos cuantos hemos venido in sentimentalesagriado
programa mínimo y que con él perderla, se llegaría a la revolu la Eltarde.
y daños infructuosos
quieren gobernar. Entonces el po ción social. Y ahí es donde tienen
el bien general, es hostil y
oponiéndonos en las para
Esperamos ver concurrido tan útilmente
der moderador ya sabe a qué ate el peligro las derechas: en un mo simpático
malévolo.
Nadie está contento, ni
Cortes,
la
Prensa
y
la
tribuna
pú
centro.
nerse y el país también; las dere vimiento de la masa republicana,
aun
los
vencedores.
Y la acción ha
blica.
chas, que tienen con los agrarios arrollador e imponente, tanto, que
de ser rápida, decisiva y eficaz.
un fuerte núcleo de diputados, no habría fuerza capaz dé detener
—El próximo Gobierno debe ser,
quieren el poder y buscan como su marcha ni de reducir siquiera
naturalmente, constructivo, que es
ESPECIFICOS
consecuencia imponer su progra los grandes males que produjera.
E
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decir todo lo contrario de los an
ma, destruir el elemento de go Las derechas tienen en sus ma a 6‘50 el kilo, todas clases, en la acre teriores
que presidiera Azaña.
bierno que es la garantía de la paz
la paz social o la revolución. ditada fábrica de la calle de Sali Mas, por
FíllilMil BABONA
desdicha, si está Im
y de la tranquilidad': don Alejan Anosellas
toca la elección.
nas, ^ travesía de la de Caballeros. pulsado por las derechas triunfanBorní, h —Teléfono 10,624
"
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S U S C R IP C IO N

Mes

OFICINAS Y TALLERES
D. Juan de Austria, lO

melenas, por sus sandalias y por
sus «salmos de la noche espiritual»
y nuestro Partido hubo de cono
cerle y vió bien pronto en él, no al
peregrino que corría el mundo y
que abandonó su patria para gra
nar la vida eterna, sino al ambi
cioso y endiosado que junto a su
Dios del Sinai, aspiraba a compar
tir con él el dominio de la tierra
y el poder.
T5H era nada el angelito!
Como en nuestro Partido le com
prendimos demasiado pronto, bus
có apoyo en el sector contrario y
allí estableció sn campo de acción.
El era alguien; él era figura pre
eminente, así se lo suponía, y atra
pó un cargo: director general de
Agricultura.
Allí se distinguió; allí montó una
oficina de Prensa con taquimecas
y taquimecos; se tiraron unos mi
les de duros en aquella revista que
armó un escándalo y como él se
supone un sér sobrenatural—Krisnamurthy y Jesús de Nazaret son
dos pigmeos a su lado—, como no
le dejaban ser jefe de «cólla» y
continuaba en tercera fila, desertó
del campo radical socialista, mejor
dicho, traicionó a Marcelino Do
mingo y a sus amigos de «El Mer
cantil» y desde la diestra del Dios
Padre lanzó excomuniones políti
cas y se erigió en sacerdote, sin
tener en cuenta que no servía para
otra cosa que para fariseo, y, claro
es, que fracasó una vez más.
En esta situación mendigó y se
bajó, como de costumbre, caraco
leando alrededor de algunos hom
bres del Partido Radical y logró
que le incluyesen en una candida
tura por Cádiz y ya logrado este
propósito, volvió a resurgir en él
el Judas que lleva, dentro y pre
sentó su candidatura íkA' Valencia
para favorecer así a las derechas,

DE
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Sute s conferencias

Para la víspera de las eleccio
nes g e n e e s se anunció un mo
vimiento revolucionario. Había al
gunos elementos interesados en
que no pudiera celebrarse normal
mente la consulta al país.
Después de las elecciones se vuel
ve a agitar grotescamente el es
pantajo de una nueva rebelión, pro
movida, según unos, por elemen
tos reaccionarios, y, según otros,
por extremistas de la izquierda.
Los grupos políticos a quienes
conviene entorpecer la buena mar
cha de las instituciones democrá
ticas son, en efecto, los de la ex
trema derecha o los de la izquierda
apolítica. Fascistas y anarcosindi
calistas deseaban antes que las
elecciones no se celebrasen y de
sean ahora que las Cortes no lle
guen a reunirse porque su respec
tivo idearlo niega eficacia al par
lamentarismo.
En estos momentos, las campa
ñas políticas agitan las pasiones y
no es de extrañar que a algunos se
les antojen los dedos huéspedes,
como se dice vulgarmente y sue
ñen con levantamientos. Pero los
republicanos, que todavía tenemos
fe en el Parlamento y en todas y
cada una de las instituciones que
regulan nuestra Constitución, por
ser reflejo vivo del sentimiento po
pular, aprovechamos la ocasión que
nos brindan los timoratos para
asegurar rotundamente que por la
fuerza ninguna idea, ni nada, pue
de ‘privar contra la voluntad del
país.
Quienes crean que pueden ha
llar desprevenidos a los republi
canos, se equivocan. Todos se al
zarían como un solo hombre pa
ra defender las posiciones conquis
tadas en estos dos años últimos.
Es posible que se intente un al
zamiento reaccionario; pero ha

VANAS

llará en su inicio el castigo digne
de su osadía. También podría su
ceder que los anarcosindicalistas
promoviesen disturbios. Mas, si así
ocurre, la reacción ciudadana será
tan unánime que los perturbado
res se asombrarán de su propio fra
caso. Contra la democracia no han
de valer ni las intolerables chu
lerías de las derechas monárqui
cas ni tampoco las inoportunas al
garadas de las izquierdas incons
cientes.
En realidad, lo que pretenden las
minorías monárquicas por un lado
y los anarcosindicalistas por otro
no es más que aprovechar las ac
tuales circunstancias para dar fe
de vida, hacer oír su voz y obtener
ventajas políticas los primeros y
económicas los últimos. Efectiva
mente, unos y otros, empero, han
equivocado la táctica. Por descono
cimiento de sus propias fuerzas y
por haber formado erróneo juicio
de la democracia republicana es
pañola. Hagan lo que hagan, el
nuevo régimen saldrá victorioso de
la lucha y proseguirá inconmovi
ble su ruta por los caminos cons
titucionales. Y, después de reuni
do el nuevo Parlamento, los repu
blicanos recordaremos con pena es
ta anécdota triste de las ambicio
nes menguadas de las extremas de
rechas e izquierdas, que aspiran a
gobernar arbitraria y dictatorial
mente al país en un futuro próxi
mo, entronizando la violencia y el
desorden como medio legitimo de
propaganda política.

Bernarda Gil Hervás

Procurador de los Tribunales
ie resolverá rus pleitos y cooro»
de créditos
Colón. 82 — Teléfono 11.070

De López
Falleció ayer, a las doce de la mañana

A LOS 39 AÑOS DE EDAD Sus desconsolados viudo, don Sebastián López García* sn
hijo, don José López Aliaga; sus padres, don José y doña Milagro*
sus hermanos, don José y don Rafael; hermanos políticos, doña’
Teresa, doña Aureta y don Eulogio; sobr.nos y la Razón social
López y Gmxeres, comunican a sus amigos tan sensible pérdida
y les ruegan asistan al entierro, que se verificará hoy, a las doce
horas de la mañana, desde la casa mortuoria, Cervantes, 4, al
si Jo de costumbre, por lo que les quedaián agradecidos.
NO SE REPARTEN ESQUELAS.

EL PU E B LO

SEGUNDA.
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| FRONTON
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VALENCIANO
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— DOS PARTIDOS -

l i t a ó Ifioiifo, conlP3 M m f Luyóla
Unanue y Lcíienm, c níra galaica i Mimé
|

D E C O M E D IA

Mañana, tarde y noche, funciones
populares: «La mujer X»

Mañana lunes, estreno:
EL ROBINSON MODERNO
Por Douglas Fairbanks y María Alba

Teatro
lib e rta d
HOY DOMINGO

Valencia Cinema

Sesión continua de CINE SONORO
De 3‘30 tarde a 12‘30 noche
«Uno de infantería» - «El último
desfile» - «La f.ota suicida» - «Un
dibujo sonoro»
Mañana descanso

$- i»##»»»#»» ».§>»«s>»<g>* ? « ? > » ■ > « » ■ % <g»|*8»frsuSme» » » # » #

o ^ oy’ a
cuaíro íar<L; a tas 6‘15, es© pedal namerada, y a las diez noche
jEl éxito de los éxitosl

A
P
O
L
O
Compañía Delgado Caro-M. de Tovar

S

Despedida de la compañía
Hoy, fres funciones: A las 3‘45 tar
de; a las 6M5 tarde, y 10*15 noche:

CINE SONORO
Calle Cuarte 23 (junto Tros Alt)
De 3*30.a.12*30

It/é /í

J íc u fu c c

\mVAU€R

«n

HIÑO L€ROy '4KLCNrw€LV£TR€61

XOLT 6R O INOC^NTC

M a te is a s

En vista del gran éxito, continnará mañana en cartel esta gran película

El éxito de la temporada

E D E N
—

C O N C E RT
-

MUSIC-HALL

CA BA RET

Featro Ruzaía

\ Castro larda

—
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Hoy despedida de la aplaudida
bailarina ANNY FEY
A las 3*15 de la tarde:

EL E X I T O V T „ r n í c, T o m á c
HOY, muD E L D IA
1 l o r U j a . a O l i l a . S chas debuts

LAS FALDAS
A las 6*15 de la tarde:

LAS F A L D A S

C O L IS E U M

A las 10*30 de la noche:

Las Faldas

A las 3*15:

TEMPESTAD

DE

ALMAS

Mañana debut de la eminente bai
larina MISS DOLLY

Emocionante drama, por Richard Cronwell

R O C A

ESLAVA

Un gran film policíaco hablado en ESPAÑOL
A las 9*15 noche

COMPAÑIA DE COMEDIAS

El c ic ii Ulano - TgüipisfatS de almas - ¡ r a í »

López Heredia-Asquerino

Mañana lunes: La viuda quería emociones, ha
blada en español, por Vicente Padula y Suerte de
m arino, por Sally Eilers.

A las 3‘30 tarde:

El nido ajeno
A las 6*15 tarde:

MARIUCHA

V A L L E J O — Hiy. alis once maflsna
Gran partido de'fútbol, campeonato de Liga III División

ZARAGOZA « GIM1ASTEC0 F. C.
=^s

Cinco actos — Férez Galdós
A las 10*15 noche:

Ei nido ajeno
Tres actos — Bcnavcnte
Mañana, en populares:

L. A

'P or Catalina Bárcena y Antonio Mo
reno
DIBUJOS SONOROS
Mañana lunes:
RASCACIELOS
La bailarina «Sans-Souci»
Noticiario—Dibujos
Butaca, 0*60—General, 0*43

—

"

IU ¡z o

ESTRENO

Hoy, a las cuatro farde, especial;
6*15 tarde, numerada y sesión tí ica a
tas 10*15 noche:
¡Gran éxito de la película!

{Una joya
cinematográfica!

Béjams pesar

La célebre obra de

ícoclie comiso

Por Jenny Jugo y Hcrraann Thiraing
Completará el programa:

m

JUSTA RETRIBUCIÓN
Por George 0 ‘Brien
Mañana lunes, estreno:

Una cliente ideal
Mañane lunes:
ESTRENO

Enlista iglesias - falla Sarcia
V.c¿me § sité i. - M eisíf} Haiirl
fose Harija y Martelo

AZABACHE
Por la compañía del teatro Lírico
Nacional, en
TEAT&O

AZABACHE

M a tin e Vázquez - Mart í Ié iíe z

de .

APOLO

Interpretan magistralmente
a

z

a

b

a

c

h

e

Mañana lunes, en

APOLO

:

Zarzuela de Quintero, Guillem y
maestro Moreno Torroba
SE ESTRENA

Mañana lunes, en

APOLO

PIMIENTA Y MAS PIMIENTA

Hablada en español, p o r los cua
tro ases de la FOX: Lupe Vélez,
Víctor McLaglen, Edmundo
Love y El Brendel
M añana lunes, acontecim iento:
A las 4’30 tarde
H ablada en español, p or Clive
B rook y D iana ,Wyndyard. La
obra m ás grande que h a conoci
do ja cinem atografía. Sus lu
chas y triu n fo s son los de la
hum anidad en tera; su fe y valor,
el de todas las m adres. Conmue
ve, glorifica la lealtad y el am or
y dirige a todos los pueblos un
m ensaje de paz
E sta película se proyecta todos
los días a las 4'30 y siete tard e
y once noche. Se suplica la p u n 
tu al asisten cia a la ho ra p o r te 
n e r 16 p arte s
C om pletarán pro g ram a:
CAMARADAS A B o á o o , por L u
pino L añ e; REVISTA FOX y

Cinco partes, por el famoso perro lobo
«Dinamita»

Hermanos de armas
Seis partes, por William Boyd y Mary
Astor

EL MAL O
Siete partes. Grandiosa superproduc
ción, por Do’ores del Río, Edmundo
Love y don Alvarado
Miércoles:

Venganza gitana

por Clark Gable y Marión Davies

II profesor ideal
Sugestiva comedia interpretada por la
traviesa estrella Anny Ondra
Mañana lunes, «Una morena y una
rubia», gran producción española, por
Consuelíto Cuevas.

É

CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 3*30 tarde, sesión extraordina
ria con programa monstruo.
Ultimos días de los grandes éxitos

A las cuatro, 6*15 especial numera
da y diez noche:

ECLAIR JO U RN AL

Cadetes y colegiales
Dibujos animados
1E X 1T O 1

Los s ilares He flfoMirt
Por LEE PARRY, música de Oscar
STRAUS ,
Mañana:

lo llorona o maldicldn de in]:r
Hablada en español

lEAT¿í.O MOULiN ROUüE
Compañía de zarzuela
A las 3*3J tarde:

Gran éxito de esta compañía
A las diez noche:

La Alsaciana
Los claveles

ATSMIIA £ k~ 41 ABtlU 40

TClt'fONO 15984- VALENCIA
Continua de 3*30 tarde a 8*30 noche:

NOTAS TAURINAS
Revista

Pájaros en Primavera

En ei hospital
Por Laurel - Hardy
A las 9*15 noche:
PROGRAMA ESPECIAL

Mundial CilCIlf)

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
Hov, de 3*30 a n> eve no te:
UNA PELICULA COMICA

Hoy continua de 3*15 a 12’30.
EL REY DE PARIS
Opereta por Ivan Petrovlch.
MERCEDES
Hablada y cantada en español,
en la que tom a parte la orques
tin a Planas y sus discos vivien
tes.
CIRCO ENCANTADO
(Dibujos)
M añana
EL REY DE LOS GITANOS
T otalm ente hablada y cantada
en español por José Mojica y Ro
sita Moreno.

Hora de acostarse

jGrandios éxit de risal
-

Y -

Les rtnlnlMültJ

NINA

DE

CÁCHAVERA

GRANDIOSO

PROGRAMA

O LIM P IA

-

m

ESTRENO

m Os humorismo o Unüsfa
m im s

de

a s o c ia d o s

.

Su noche de bodas
Hablada y cantada en español

Seis horas de vida
Hablada en español
Mañana lunes, seleccionado progra
ma: HOMBRIiS EN MI VIDA, total
mente hcblada en español y REMOR
DIMIENTO, el más emocionante dra
ma, hablado en español

Hoy domingo: a las 2’30 prim er
partido: G u ara de Valencia y Mo
ra I de Moneada, rojos, contra Chiquet de C uart y Aranda de Valla
da, azulas.
■ Segundo partido: Fallero de P a
terna, PerLs de O ndara y Lloco I
de Burjasot, rojos, contra Chelaet
de C atarroja, Mora II de Monea
da y M icalet de Paterna, azules.
Escalera cuerda.

Un vivido episodio <fc la Revolución Francesa

M añana lunes: a las 2’30 primer
hablada en español
Aviso: Para ver completas las sesio partido: Fuentes, Fenoll y Juliet,
nes tarde y noche, acudid a primera rojos, contra Lloco II, Mora I y Mi
calet, azules.
hora.
iSegundo partido: Bailo y Liria n
Programa 9*30 noche:
«Los piratas de Shanghai» y «Dan- rojos, contra Pedro y Ohatet, azu
ion».— Mañana, un acontecimiento: les.
Escalera cuerda.
«La mujer desnuda».

Magistral interpretación
El éxito de la temporada

La roela Mu

El mejor music-hall de E s p a ñ a ---------- Todos los días, tarde y noche:
V A R I E T E S , programa único sin competencia
Hoy, muchísimos debuts en Valencia, y la estrella MARI SOL. Gran éxito de

EXÍIQ

EH»

"V ^FA IR B A N K S
tify B rü ú v M '
ffliü c te r iw

Trinquete Pelavo

AZABACHE

A las 3*30, 5*15, 7*15, 9*30 y 11*30:

En cada puerto un amor

Con la cooperación del cuerpo de
Aviación y escuadra americana
Sinfonía por la orquesta

MAÑANA LUNES
Presentación y estreno

HOY DOMINGO

Seis horas de vida

Totalmente hablada en español

APOLO

Salón Novedades

B A - T A - C L A N Dvecci6n=J°sé Uiri

Interesante asunto policíaco de gran
emoción. Pelícu'a sonora de largo me
traje, por el eminente artista Clive
Brook

Les piratas L SlionoHai

«A n o u E R ir e

La mejor opereta

Maestro Aguilar, 31—Tranvías 6 y 7, a l i
puerta—Cine sonoro

Butaca central, una peseta
General, 0*50

Natural

Vámonos a pescar

WE5NTEKBERGER.

Semana próxima

\ f ii® í i < §

Revista

Inmenso drama totalmente hablado
en español, por Warner Baxter
Noche, a la s 9' 15, especial:

BANT9 N

Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las cuatro, inatiné infantil: E! falso
Colilla, nuevas aventuras de Colilla y
su pato Banderilla.
A las seis tarde, matiné moda: La
Pandilla (dos actos) y El novio de la
reina.
A las 10*15 noche: El novio de la
reina y La Pandilla (dos actos).
Calefacción central en todas las fun
ciones
En la próxima semana, estreno de la
comedia en dos actos, de Felipe Meliá
y José Luis Almunia «Rialles».

LIRICO

C I N E

Una aventura de Sherlock
Holmes

G ran T e a tr o

GR.ET5LLAT

mu
la [liisa del circo

IHVTRÍKATRE

Hablada en español

LUISA FERNANDA

La guarida oculta

- Siamson:
Muestra mi
cabezaalpueb/o,
bien vale
la pena.''

Hoy, a las 3*30 y a las diez noche:

20.0900903 en Sino su

A las seis tarde:

Hoy continua de 3*30 a 12*45

J A C Q U f it

m

H enry Baíaille

V ariedad en español •
Ultimo día del éxito

EL R A T O N
Los claveles

Ultimas repteseutaciones. t.l ma
yor éxito de la temporada

M AÑANA

ALLENDE EL RIO GRANDE

Mirando las estrellas

•

Dibujos animados
La gran producción

m

Comedia por Rita La Roy

Variedad

Donde mejor se oye
Hoy, de 3*15 tarde a 12*30:
DIBUJOS SONOROS
PROHIBIDO
Por Robert Mongomeri
EL REY DE LOS GITANOS
Hablada y cantada en español, por
•
José Mojica
Mañ na, programa bomba:
VOLANDO VOY (Opereta)
EL REY DE LOS GITANOS
Se proyectará hasta el miér oles, día 6
LA TRATA DE BLANCAS
Asunto de intriga y misterio

L. U Z

®ran teatro

JUGUETES DE HOLLIWOOD

B\y <n i n i

Dibujes en colores

Por Wüma Banky y Ronald Colman

ÍV, EB O L E!

y 9’45

Caballistas
La irreflexiva
Primavera en Otoño

C O M P A Ñ ÍA DE
REVISTAS

íHES ÜSCliO.

tarde

ALFOMBRA

Lio® Versailes
Drama hisfórico-religioso
Mañana DEBUT compañía de zar
zuela del TEATRO LIRICO NA
CIONAL, con el estreno de
Quintero, Guillem y Moreno Torroba

T res en punto
noche:

C A B A L G A TA

Felipe ierblay

-

Máximo confort -1- Detalles, por carteles

1 I 'P I á P O

(Dibujos)
IE X IT O I
JANET GAYNOR y WILL RQGRRS
en

A las 10*15 noche:

¡ EflntabpmyOoenooa, coiIpj india yGaFins’o
1 Ipún y Mareo}, centra
I
Fernanio, L^oppí&iip y Basurco
T

Mickey, trovar or

HOY DOMINGO
A las seis tarde:
— — MATINE MODA — —

-

Noche, a las 10T5:
- — DOS PARTIDOS -

C O M P A Ñ IA

Cinem a G oya

Hoy domingo—Programa
Sesión cuatro farde, popular, 6*15 nu
merada y 10*15 noche
Alfombra—Documental
NOTICIARIO FOX

LütlrÓil de 61811» - MfeS

Hoy domingo 3 de Diciembre — Tarde, a las 5*15

-

OLYM PíA

Teatro Principa!

*?>

DOMINO© S IMS tm jO M B ta 19*3

TEATRO APOLO
Mañana lunes:- E S T R E N O

AZABACHE
Compañía teatro Urico Nacional
Actores Quintero, Guillem
y maestro Moreno Torroba

-

CON -

M a r ía
En esta película reaparece
el Douglas de otros tiem
pos, joven y risueño, que
salta, lucha y triunfa, con
vertido en un héroe de no
velescas aventuras

A lb a
Una fantasía cinematográ
fica, fijmada totalmente al
aire libre, sirviendo de
fondo el encantador esce
nario tropical y exenta de
fatigosos diálogos

La sesión empezará con la proyección de otras pelícu’as de estreno,
entre ellas, un originalísimo dibujo, titulado

GRAN GALA MICKEY, de Walt Disney

VEA

USTED

Mañana lunes, el
ESTRENO

EL EXITO DEL A Ñ O
Lo constituirá el ESTRENO de

de

AZABACHE
en

APOLO

AZABACHE
Mañana lunes, en

APOLO

EL PUEBLO

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE 1933

U n a proposición contra
la T ele fó n ica

y especialmente conseguir que di
chas instalaciones ño afeen el or
nato público en la forma que ac
tualmente lo hacen, con progresi
va gravedad, en perjuicio y des
prestigio de nuestra querida ciu
dad e imponiendo a la Compañía
Telefónica Nacional de España las
sanciones a que hubiera dado lu
gar su comportamiento.»
En este asunto no sólo el Ayun
tamiento debe intervenir, sino tam
bién todas las fuerzas vivas de Va
lencia, Ateneo Mercantil, Patro
nal, Cámara de Comercio, Sindica
to Gremial, etc., etc.
Todo el público sufre las intem
perancias, las molestias, las des
consideraciones y los abusos de la
Telefónica; por eso la protesta de
be ser unánime y el propósito fir
mísimo de imponer el respeto al
pueblo y a la ciudad.

Respondiendo a un estado de Municipal, es el advenimiento, ca
opinión, el concejal señor Duran y da dia más grave y deplorable, de
Tortajada presentará en la sesión un abuso intolerable por parte de
que mañana celebrará el Ayunta la Compañía Telefónica Nacional
miento, la siguiente proposición: de 'España en lo que respecta a
«La función del concejal, circuns las instalaciones que de modo
crita en la mayoría de los casos a anárquico y absurdo viene fijando,
su labor legislativa en el seno de tendiendo a capricho cables que
.las comisiones municipales infor cruzan en todos sentidos las ca
mativas a que pertenece, se ve en lles, deslunados, patios de luces,
la necesidad, alguna vez, de aco balcones, galerías y fachadas, que
meter iniciativas fuera del radio bajan perpendicularmente o de for
de acción de dichas comisiones, ma diagonal, desde los tejados has
proponiendo al excelentísimo Ayun ta los pisos bajos de los edificios
tamiento el medio de buscar solu de la acera contraria y forman
ción a problemas que afectan di verdaderas madejas enmarañadas
rectamente a Valencia, es decir, sobre la vía pública con evidente
que son de un interés general, y perjuicio de intereses particulares
cuyo estudio, por defecto de aco y siendo agravia y atentado al ur
plamiento de los múltiples proble banismo y la estética ciudadana. Y
mas de la moderna vida ciudada para muestra bastará citar un ca
na no compete de una manera ab so: sólo en un pequeño trayecto
soluta a ninguna de las comisio de la calle de San Vicente, el tro
nes municipales constituidas, dan zo comprendido entre las calles de
do ello lugar a dejaciones y abu Linterna y Sangre—unos 200 me
sos por parte de individuos o enti tros escasos—bajan desde los te
dades que estando obligadas a cum jados hasta las plantas bajas más
Gravísima disposición
plir leyes y a servir a la ciudad, de 40 cables instalados por la Com
por ausencia de una fiscalización pañía Telefónica que molestan y
Ayer tarde se recibió en la Cá
directa, no lo (hace, siendo opinión afean el ornato de esa céntrica mara Oficial Agrícola el siguiente
del que suscribe que el Ayunta calle. Y así, poco más o menos,está telegrama dirigido a la misma por
miento debe procurar ,y es el más toda Valencia.
la unión Frutera desde París:
*
obligado a ello, como representan
Quien suscribe ignora a qué tie
«Diario Oficial» hoy publica
te genuino de la ciudad, conver ne derecho y a qué se obliga esa aviso repatriando concesión licen
tirse en su defensor más decidido, Compañía para con la ciudad, de
cia productos agrícolas contingen
ejerciendo una acción coercitiva la que nutre sus arcas en virtud tados partir primero de Enero.
contra los que, escudados en la im de esa concesión dictatorial que Protestamos cerca Gobierno espa
pnnidad que provoca la carencia ella disfruta y Valencia padece. Y ñol. Recomendamos gestiones in
de una fiscalización directa, abu precisamente por ello, el concejal mediatas ante gravísimos perjui
san de la ciudad y de los ciuda que suscribe, en defensa de la ciu cios.»
danos en beneficio propio.
dad y del decoro urbano tiene el
Inmediatamente el presidente idé
Hemos aludido directamente a la honor de someter a la aprobación
la
comisión organizadora de la
Compañía Telefónica Nacional de de la Corporación Municipal la si
Cámara, don Clemente Cerdá, di
(España. Ignoramos hasta ahora guiente proposición:
rigió a los señores presidente del
qué beneficios reporta a Valencia
Consejo y ministros de Estado,
Primero.—Que
con
toda
urgencia,
dicha Compañía. Da un servicio
Industria y Comercio y Agricul
deficiente y caro; y aunque lo diera sea nombrada una ponencia forma
tura, respectivamente, este despa
bueno, como lo cobra bien, nada da de señores concejales—uno de cho:
debe agradecerle Valencia ni los cada minoría de que está compues
«Publicado «Diario O ficial»,de
valencianos. En cambio, los valen ta la Corporación municipal, salvo
cianos tenemos que censurar a di mejor opinión—para que estudie v Francia, decreto repatriando con
cha Compañía y cargarle en cuen revise la concesión hecha por el cesión licencia productos agrícolas
ta—quien suscribe, particularmen Estado a la Compañía Telefónica contingentados partir primero de
te, como ciudadano, ha padecido Nacional de España, en el aspecto Enero, esta Cámara Oficial Agrí
el caso—el abuso que supone co a que hace referencia esta propo cola, ante angustiosos requerimien
sición.
tos agricultores valencianos, espe
brar a sus abonados un servicio
'Segundo.—Que se faculte a la Al ra confiadamente inmediatas, enér
que no dió durante los meses de
huelga del año 1931 (caso único e caldía para el nombramiento de la gicas gestiones cérea Gobierno
francés suspensión o aplazamiento
intolerable a que no se atrevió ja  citada ponencia, y
semejante medida, aniquiladora
más ninguna Compañía explotado
Tercero.—Que si como supone el
ra de servicios públicos) y el agra proponente y así se desprendiera nuestra exportación dicha Repú
vio que supone el hecho de proce del informe de la citada ponencia blica con quebranto gravísimo pro
der judicialmente contra aquellos es una extralimitación, ilegalidad ducción frutera y hortícola, afec
valencianos, dignos, sus clientes, y abuso la forma antiestética có tada ya honda crisis.— Salúdale.»
La Cámara, ante la gravedad ¡dfe
que se resistían a pagar un servi mo la Compañía Telefónica Nacio
semejante
noticia, se halla dis
cio que no hablan recibido.
nal de España realiza sus instala
Pero no es ello todo, excelentísi ciones, obligue el Ayuntamiento puesta a realizar la campaña que
mo señor, el motivo principalísimo con toda urgencia a la citada Com sea necesaria en pro de la defen
de esta proposición que tengo c-1 pañía a modificar, adecentar o re sa de los intereses de la agri
honor de someter a la aprobación solver sus instalaciones de forma cultura exportadora que acaba de
de la excelentísima Corporación que no molesten a los ciudadanos lastimar tan intensamente la citada
disposición del Gobierno francés.

a.

TERCERA
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Nefas de la Cámara
Oficial Agrícola

•ffó g O A e

*

ELIXIR
ESTOfVSHCñL

Venta en Farmacias
Pidan foHato a
Sanano, 30. - M A D RID

Diputación
En torno a la jubilación del
doctor López Sancho
La excelentísima Diputación,
cumpliendo el reglamento de
funcionarios provinciales, con
gran sentimiento por su parte,
como así lo manifestó pública
mente el día de la sesión, tuvo
que jubilar a don Enrique López
Sancho, reconociendo tanto esta
Corporación como el cuerpo de
Beneficencia provincial lo irre
parable de la pérdida que repre
senta para los servicios del Hos
pital provincial e\ cese de tan
eximio maestro, pero la rigidez
de la ley que ha de ser igual
para todos obligaba de una ma
nera. taxativa a est$ determina
ción.
Un año antes el Estado había
tenido la necesidad de jubilar
asimismo en la cátedra a don
Enrique López Sancho, sin que
fuera posible tampoco modificar
la reglamentad?
general del
Estado.
Con motivo tíe ésta primera
jubilación y en el homenaje que
se le tributó, la excelentísima

Diputación y el cuerpo de Bene
ficencia provincial se asociaron
a él con el máximo cariño.
Las instituciones científicas,
Facultad de Medicina, Academia
de Medicina, Instituto Médico
Valenciano y Colegio Oficial de
Módicos silenciaron como era de
bido la citada determinación an
te la justicia, dolorosa de la ley.
Hoy una entidad sindical mé
dica solicita por instancia la
creación de una cátedra libre de
Ginecología en el Hospital pro
vincial y esta excelentísima Di
putación tiene que significar,
que ella no tiene organizados los
estudios de la Universidad Libre
y que es la Facultad de Medicina
la que puede resolver el asunto,
creando esa nueva cátiedra dé
tipo libre y honorario.
Aparte de estas consideracio
nes, el presidente tiene ' interés
en hacer resaltar el grado de
amistad que personalmente ha
mantenido desde hace muchos
años con el doctor López San
cho, que no ha podido ser mer
mada por ningún acto de la Di
putación, que se ha limitado a
cumplir un reglamento y que de
entre los que pretenden exaltar
la persona del eminente ciruja
no, no habrá nadie que pueda

presentar ejecutoria más limpia ba 19 años de edad, y no quería
—• fuera de toda preocupación e perjudicar su porvenir, pero que
interés — que el propio presi ha pasado el tiempo y desiste de
dente.
este propósito, dando el nombre
Sin perjuicio de todo ello la del autor, el cual es vecino de
Comisión Gestora, a la que se Sellent.
llevará conocimiento de la ins
El ministerio público, en vista
tancia presentada, resolverá en de estas manifestaciones, solicitó
una de sus primeras reuniones. la suspensión del juicio para abrir
información supletoria en averi
guación de los hechos denuncia
dos, y así se acordó.
Defendía al encartado el letra
do señor Pujol.

En la Audiencia
E-n lo criminal

Sala de l o

Chapas

.

El hombre de negocios tiene que cuidar
su presentación. Para que se le abran las
puertas, necesita cultivarse la simpatía de
los demás. Nada, en cambio, tan poco agra
dable como al recibir una persona y estre
char su mano, tener que sufrir que le vicie
la atmósfera con las emanaciones de su TO S
y de sus estornudos.» Uno está impaciente
porque se marche,
Cuide sus resfriados; evite sobre todo ía
TOS, que los delata. Lleve siempre en el
bolsillo un remedio eficaz y cómodo, como
las PASTILLAS del Dr. ANDREU. Van tan
bien presentadas y tienen tanto prestigio,
que son el medicamento de la distinción.
Calman la TOS en el acto, por fuerte y
crónica que sea.

PASTILLAS DEL D b.ANDREU
/UNA PESETA LA CAJA/

C iv il

•Los dos señalamientos de las dos
Se vieron dos apelaciones, sien
salas para ayer sufrieron aplaza
do
la primera un menor cuan
miento.
tía, procedente del juzgado de DeEn las dos intervenía el Jurado
nia, en la que actuó el letrado don
de la capital. En la Sección pri Virlato Oliver.
mera había señalada una causa
Se vió en segundo lugar un eje
sobre violación contra Juan Peral
cutivo tramitado en los juzgados
ta Gómez, a quien defendía el
de esta capital, informando los
letrado don Adolfo González.
letrados don Antonio Pía y don
La otra era un delito de im Rafael Laborde Bolx.
prenta por una poesía publicada
en un periódico, en la que se
vertían conceptos que el fiscal es
EBANISTAS: Comprad
timó punibles. Estaba procesado
en esta causa el director Manuel
Medina González, quien en el ac
to del juicio ha dicho que si en
los primeros momentos se declaró
Fernando Cortés
autor de la expresada poesía, fué
porque el verdadero autor conta
Angel fiuimerá, 5 - Teléf. 12823

EL PUEBLO

CUARTA.

EN MESTALLA

Ha fallecido el pintor
José Pinaza
La triste noticia nos llega de
Madrid y llena nuestro espíritu
GASTO DIARIO IN S IG 
de profundo dolor. Jpsó Pinazo
NIFICANTE. ATMÓSFERA
Martínez, el laureado pintor va
OXIGENADA Y PRIMAVE
lenciano tantas veces elogiado
por la Prensa de todo el mundo,
RAL EN TODAS LAS HA
el continuador de Ja gloriosa
B ITA CIO N ES, H O G A R
obra de su padre, el amigo bue
ALEGRE. SAN O Y C O N 
no y entusiasta por el arte que
FORTABLE. TODAS ESTAS
tantas veces com partiera con
VENTAJAS LAS C O N 
nosotros sus afanes y cariños,
ha rendido .su tributo a la vida.
SEGUIRÁ UD. C O N El
La emoción que tal desgracia
M O DERNO SISTEMA DE
produce en nosotros es extraor
dinaria, recordando sobre todo la
gran valencianía del finado, su
enorm e amor a Valencia y pen
sando que no pudo en sus últi
mos instantes contem plar este
oielo que tanto amaba, este sol
y este color que llevó a sus lien
to s con la vibrante visión .del
artista mediterráneo^
José Pinazo Martínez era hijo
de aquel patriarca de nuestra
pintura don Ignacio P i n a z o ,
quien creó una modalidad perso
nalísim a en la pintura valenciana
y al que frecuentemente se olvi
Proyecto» y presupuesto» gratis. Exposición y Oficina técnica:
da glorifioar como se merece.
Isabel la Católica, 4
Guando el gran don Ignacio
Teléfono 11845
VALENCIA
Pinazo se hallaba en Roma pen
sionado, fué cuando naoió su
hijo José, viviendo en medio de
aquel ambiente de arte durante
unos años, regresando con la
fam ilia a nuestra ciudad, alcan
zando una educación artística
INSTANTANEO^
impecable, de la que bien pron
to oomenzó a dar ópimos frutos,
DON JUAN CHABRET BRU, alcal pues a los dieciséis años en que
C o n c u rs o de c a rte le s a n u n c ia .
de-presidente del M. I. Ayunta concurrió ya a una Exposición
d o re s de la s fa lla s
miento de la ciudad de Sagunto, con varios cuadros, obtuvo men
Ayer a las doce horas terminó
HAGO SABER: Que el día ción honorífica y téngase pre
(el plazo de presentación de car
19 de Diciembre próximo, a sente que en aquellas exposicio
tele», habiéndose presentado los
las doce horas, se celebrará nes nacionales de pintura se pre
siguiente^ carteles:
en la Casa Consistorial de miaba el verdadero mérito.
Aquel cuadro se titulaba “Flo
—JFirmado por R- Llavata.
esta ciudad, la subasta para rista
valenciana”. Dos años más
2.
—Por A. Ponsá.
realizar las obras de cons
ya alcanzó una tercera
3.— Por F. Oabedo Torréns.
trucción de un Grupo Esco tarde,
FU TBO L
medalla
que se repitió dos años
4.__j>or Alvaro Ponsá.
lar denominado CHABRET. más tarde.
5.— Por S. Carrilero.
El tipo de la subasta es de
En el 4900, el mayor triunfo C a m p e a , tito .n ací o n a l de L iga
6.—E. Portolés.
336.314’25 pesetas a la baja. fué para Pinazo con una segun
7.— j>or Renat.
La fianza provisional para da medalla, e idénticas recom P a r tid o s p a r a h o y d o m in g o
8.
— Por Ghapf.
poder tomar parte en la re- pensas obtuvo en Bruselas y PRIMERA DIVISION
9.— Por R. Mollá.
■ferída subasta es de 16.815’71
Barcelona.
Madrid-Racing de Santander.
10.— Por F. Fons.
pesetas.
Debe
destacarse
sigularmenfe
Donostía Fi C.-F. C. Barcelo
d i.—-Por V. Vüa.
Las proposiciones serán ad en la obra de este artista, por
12 .—.por J. Amórigo.
mitidas en la secretaría de encima de su colorido excepcio na.
Arenas-Athlétic de Bilbao.
'43.—'Por J. Oleína.
este Ayuntamiento hasta el nal, de su perfecta com penetra
Español-Betis.
45.—-Por A. Pastor.
día anterior de la celebra
con el natural, de su rea
Valencia F. C.-Oviedo F. G,
40.— Por J. Prats.
ción de la subasta y durante ción
llzación m aestra, la valencia- SEGUNDA DIVISION
17 .__P o r F. Gano Gasasús.
las horas de diez a catorce.
18. — Por J. Amérigo y F. LiLos pliegos de condiciones nidad que integra sus obras, de
Osasuna de Pamplona-Alhlótic
y demás documentos refe m ostrada siempre, tanto en los de Madrid.
joeraS.
asuntos
como
en
los
títulos
de
19 ..—P o r los mismos autores.
rentes a dicha subasta, esta sus cuadros.
G. E. Sabadell-Unión de Irún.
rán de manifiesto en la ex
20.
— Por ídem ídem.
Celta de Vigo-Deportivo de La
El
arte
valenciano
ha
sufrido
21.
—'Por Vicente Carnet.
presada secretaría durante
con la m uerte de José Pinazo Coruña.
22.
— Por José Renau.
el periodo de admisión de Martínez
Sevilla F.
D. Alavés.
una
irreparable
pérdi
23.— Por Luis Arohelós.
solicitudes.
Sportin'g líe ■ytjón-Murcia F. C.
da,
y
cuantos
le
conocimos
y
nos
24.— Por el mismo autor.
Lo que se hace público por me
honramos con su trato, un hom TERCERA DIVISION
25 .—P or Julio Zacarés.
dió del presente para general co bre
bueno, un amigo cariñoso
'20.— Por Molina Gallent.
nocimiento.
que para siempre, con pro lid.Racing de El Ferrol-Vallado27.
— Por José Palanca.
Sagunto 27 de Noviembre de del
fundo dolor, nos separamos.
28.
— Por Ruperto Sanchis. 1933. — El alcalde, Juan Chabret
G. D. Nacional-C. D. Logroño.
EL PUEBLO envía a la fam i
29. — Por E. Sanchis y EduarBrú.
Baracaido F. C.-Stadium de
lia del ilustre artista, la expee
do Muñoz.
sión de su más sincera condo Avilés.
80.—P o r Eduardo Muñoz.
Hércules Alicante-Elche F. G.
lencia.
3 Í.— Por Rafael Raga.
Cartagena F. G.-Levante F. C.
38.
—P or Benjamín Suria.
Gimnástico-Zaragoza F. G.
33.— Por Francisco March.
Galicia de Orense-Unión de
Vigo.
34.— Por José Lloréns.
35.— Por José Perig Aragó.
Torre!avega F. C.-Santoña F. G.
Hoy domingo 3 de Diciembre de
36.
— Por A. Romero Cervera.
Sportiva Ovetense-Gijón F. G.
1933, desde las nueve de la ma
Esta entidad celebrará hoy,
37.
— Por el mismo autor. ñana hasta las nueve horas de a las seis de la tarde en el
Arenas de Zaragoza-Huesca
$8 .—-Por Antonio Ramírez.
mañana, estarán abiertas al pú Conservatorio un concierto por F. C.
A. D. Ferroviaria-A. D. T ran
39.
— Por José Mayol.
blico las siguientes farmacias:
la violinista Rosa García-Faria,
40.
— Por José Soriano.
Don Rafael Sorní Overa, plaza acompañada al piano por Rafael viaria M.
Júpiter-Badalona.
Casasempere.
Maestro Ripoll, 1 y 3.
E x h u m a c ió n de c a d áv e res
Gerona F. C.-Granollers F. G.
Don Benjamín Tena Gil, Aveni
PROGRAMA
Habiéndose de efectuar den da 14 de Abril, 34.
Imperial Murcia - Gimnástica
Cartagena.
tro .del año que cursa las exhu
Prim era parte:
Don Antonio Beauss Mora, Al
La follia, Corelli.
Almería-Alicante.
m aciones de los^restos. mortales m irante Cadarso, 10.
'que ocupan ñutios a tem porali
Jerez F. C.-Malacitano F. C.
Preludio (violín solo), Baoli.
Doña Vicenta Martínez Esteve,
dad, impagados hasta 34 de Di Colón, 42.
Campos de los equipos citados
Variaciones sobre un tema,
en prim er lugar.
ciembre del año 1982 de los ce
Doña Amelia Gabriel (Peralt, Pi Tartini.
m enterios municipales de Va y Margall, 10.
Segunda parte:
EN VALLEJO
lencia, Villanueva del Grao y
Concierto en sol, Mozart.
Don Luis Loras, López, Barcas
pueblo Nuevo del Mar, se pone número 13.
Allegro, Adagio, Rondó. "
Z arag o za» G im n á s tic o
Tercera parte:
én conocimiento de las familias
Señora viuda de Moscardó, Sal
En Bateau, Debussy.
interesadas, que se concede un vador, 15.
Hoy, a lás once en punto de
Danza de la vida breve, Falla. la mañana, se celebrará en Vallejo
último plazo hasta el día 20 del
Don Ramón Moreno Botella, pla
Oriental, César Gui.
áctual, durante el cual podrán za Calatrava, 2.
el interesante match del campeo
Polonesa brillante, .Wieñiaws- nato de la tercera división 'd'e
(prooeder los interesados a las
Don Nicolás Bugeda Adrián, ca
renovaciones de nichos en la lle Cuarte, 151.
ky. '
Liga, a cargo de los primeros
secretaría municipal, sección de
equipos del Zaragoza y Gimnástico.
Don Domingo Pozuelo Solaz, Ca
Gobernación, negociado de Ce mino de Jesús, 104.
Este encuentro comenzará con
m enterios; y que transcurrido
toda puntualidad, con el fin de
Don José Amaldos Jimeno, 'An
dicho plazo se daré cumplimien geles, 8.
qué termine a ¡hora prudencial pa
to a la exhumación de los ca
ra que el público que acuda ten
Don Vicente Sales Crespo, (Maes
dáveres que ocupen los nichos tro Clavé, 10 (Olympia).
ga 'tiempo suficiente para asistir
HA
REGRESADO
EL
GORERNA;que resulten impagados.
al
partido de Mestalla sin prisa
Don Francisco Selma Almenar,
; DOR CIVIL
Valencia 2 de Diciembre 1933. Sombrerería, 5 (Santa Catalina).
alguna.
*■
—El Alcalde, V. Lambíes.
En el tren expreso de Madrid,
Tanto el equipo del Zaragoza
Señora viuda de don Porfirio
regresó
a nuestra capital el Go como el del Gimnástico alinearán
Ruiz Rubio, Luis Morote, 21.
S u b a s ta
bernador civil don Alberto Agui
Don José María Espí Arona, Pin lera Arjona, el cual, inmediata su mejor conjunto, pues unos y
El día 5 del actual, a las 15’30
otros están considerados como lítor
Domingo,
45.
horas, se celebrará oon retasa
mente, se posesionó del cargo, ce ders para la clasificación de este
Don
Eduardo
Bellver
Coll,
calle
sando el presidente de la Audien grupo, Dudiendo considerarse este
la venta en pública subasta de.
los muebles procedentes de desa de Sagunto, 67.
cia, que lo desempeñaba interina partido como él más competido
hucio practicados por los juz EN LOS POBLADOS MARITIMOS mente.
e interesante.
gados de la capital, en el Asilo
Don Joaquín 'Martínez Valiente,
'El señor Aguilera Ai’joña, al re
La entrada al campo sólo val
tmunioipal calle de la Purísim a Avenida Puerto, 306.
cibir a los informadores, se limitó drá dos pesetas.
número 3.
Don Juan Montesinos Palau, Jo a decimos que regresaba muy sa
Valencia 2 de Noviembre 1933. sé Benüiure, 160.
tisfecho de su viaje, y que viene
CAMPO DE LA COCHERA
k—
E l teniente de alcalde dele
Doña Francisca Lorente Solaz, dispuesto a cumplir, como siem
gado, S. Salcedo.
G ím n á s tic o - R a y o
pre, con su deber.
Avenida 'Puerto, 82.
Desmintió que a su entrevista
Hoy domingo, por la tarde, a las
con el ministro asistiera otra per-* tres, en el campo del C. D. Rayo
sona, como se ha dicho, puesto se celebrará un partido de fútbol
que la conversación fué solamente entre su primer equipo y el once
entre ellos dos.
amateur del Gimnástico.
Añadió que de momento no te
Este encuentro lo celebra el Ra
Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, P I Y MARGALL, 7 4 .-TELÉFONO, 1.810
nía nada más que comunicarnos. yo con miras al próximo campeo
nato amateur y de ninguna mane
ra mejor quiere controlar la for
ma de su equipo, que presentándo
lo a un once de consideración, co
mo es el del Gimnástico F. c.
Sensacional partido d e Liga* de prim era d i v i s i ó n
Por la importancia de este en
cuentro esperamos que el público
prestará la asistencia debida, asis
tiendo en buen número al campo
(Campeón de Asturias)
(Campeón de Valencia)
de la Cochera, máxime siendo los
precios sumamente económicos.
V E N T A : H oy, de 10*30 a una, en el local del Valencia y d e sp u é s, en la s taquillas del campo.

E c o n o m ía de coste.

XER R I

yBONORA

Ayuntamiento EDICTO

Deportes

Las fa r m a c ia s de
g u a r d ia p a ra boy

El G aitero
fc-íNs m e s t a l l a

Música de Cámara

Champagne

Ito'i, a las Ipj He lo Mg

Oviedo F, C. contra Valencia F. C.
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Hoy, el sensacional partido
Oviedo-Valencia

EDITORIAL CARCELLER

Hoy a las tres de la tarde ten
drá lugar en el oampo de Mestalla el sensacional partido de
Liga de prim era división entre
el Oviedo F. Qa y e] Valonóla F. G<
01 equipo visitante, el cam
peón de A sturias es oonsiderado
esta tem porada oomo el once
más peligroso de la oompetioión
por él entusiasm o que pone en
la lucha y su gran olase de Jue
go. Su delantera, compuesta por
Gasuco, Gallart, Langara., Herrerita y Bmilfn, destaca del equi
po, estando considerada como la
m ejor línea delantera de los
equipos españoles, a causa de
su gran rapidez, gran concep
ción de juego y fácil rem ate.
El Valencia F. C., por tanto,
tiene enfrente a un notable equi
po, por lo que tendrá que em
plearse a fondo, especialmente
la defensa ya que tiene su con
trincante una excelente delan
tera.
Se advierte a los señores So
cios que es Indispensable la pre
sentación del pase del corriente
mes para tener Ubre entrada al
campo a presenciar el partido.
Hoy se expenden de dle» y media
a una en el looal social.
El despacho de localidades y
entradas se efectuará hoy de diez
y media a una y después de esta
hora en las taquillas del campo.
CAMPO DEL LEVANTE
Hoy domingo, a las tres de la
tarde, se celebrará un partido amis
toso entre el amateur del Levante
y el C. D. Artesano, del Grao.
En el Levante se alineará Antoiíilo, excelente interior izquier
da procedente |dpl Celta de Vigo.
Verdadero interés existe por pre
senciar este match, pues los artesa
nos harán lo indecible para vencer
a los campeones del campeonato
de reservas.

HA PUESTO A LA VENTA

FRONTON VALENCIANO
¿ E s tá n e n v e n e n a d o s los
p a r t id o s ?

El digno e inteligente intenden
te del Frontón Valenciano, nos
brindó l a noche del viernes dos
partlditos de los escogidos. Le ha
tomado el pulso de tal m anera a
los pelotaris que están a sus
órdenes, que sin gran esfuerzo lo
gra hacer esas magníficas combi
naciones en las que se ve la mano
del artista que las h a bordado, con
siguiendo con su resultado fomen
ta r la afición al deporte vasco de
una m anera insospechada, como
lo demuestra la calidad y número
de público que a diario hace acto
de presencia en la cancha del so
berbio Frontón.
Este día actuaron Miguel y Car
melo (rojos) contra Mendía y IBettia (azules). En las dos primeras
decenas los azules llevaron alguna
ventaja, pero igualaron en el tan 
to 19. Pasan los rojos un tanto e
igualan otra vez en el 20. Los ro
jos se apuntan cuatro tantos se
guidos y vuelta a igualar al tanto
28. Ahora son los azules que se
adelantan dos tantos, pero al 30
nueva igualada. Hacen tres tantos,
los azules e igualan a 331 y 34,
último del partido, que ganan los
rojos en medio de una horrible al
garabía. De una parte el público,

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

Acordeones
Los hallará en la fábrfci 4»
Rafael Torres, «'esdesels a dosdentaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6(¡untoa Moratin.) Teléfono número 13.573.

Folleto escrito por

J O S É B A IX A U L I
antiguo amigo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL PUEBLO

Precio: 40 céntimos

LA

PRENSA

DE M A D R I D

cumple y cumplirá siempre los prCCCDlOS leglles Vigente*.
Los vendedores de periódicos de valencia, pretenden obligarla a la vio
lación del decreto vigente de 22 de Septiembre de 1922.
Las autoridades y el pueblo valenciano, conscientes de su ciudadanía
cooperarán a los sacrificios de las empresas periodísticas madrileñas sí
adquieren toda la Prensa que deseen en las

Bibliotecas d e l a Estación d e l Norte
O directamente, la solicitan de las Administraciones, con la remesa, en un
sobre franqueado con dos céntimos, del adjunto

BOLETIN

Don ......................................................................................
domiciliado en Valencia, calle de ...........................
número ...... se suscribe a .................................
Valencia ...................
(1 )
(1) Firma del solicitante.

emocionado ante aquel espectácu
lo soberbio e incomparable, oyendo
las voces de los ruiseñores del go
rro encamado, ofreciendo dinero a
favor de uno y otro bando y los
lamentos del público, condoliéndo
se de los quebrantos, no obstante
reconocer y premiar la ¡magna la
bor de sus respectivos favoritos.
A continuación, Martínez e Irion
do se las entendieron contra Verdasco iy Loyioüa. El partido resultó
de la misma factura que el ante
rior. Nada lo demuestra tan a las
claras como el panorama que aire
ce el número de igulados que se
registraron en los tantos 1 2 7 8
9 10 11 12 16 17 18 19 21 22 25
26 y 27. En el 28 quedaron los azu
les para 30. Casi sin aliento, ex
clamaba un espectador con las ma
nos llenas de papel azul y rojo,
y mirando al tanteador: —¿Están
envenenados los partidos?
No andaba descaminado el des
graciado catedrático; tal es la ra
cha de partidos que se vienen su
cediendo.

La Agrupación Femenina
María Blasco, de Vinalesa,
visita a las autoridades
Nuestras entusiastas correligio
narias de Vinalesa que lian cons
tituido la Agrupación Femenina
María Blasco, visitaron ayer a las
autoridades, Casa dé la Democra
cia y nuestra Redacción, para tes
timoniar su fervoroso aliento en
pro de nuestros ideales. También
visitaron a doña Pilar Tortosa de
Blasco, ofreciendo la cooperación
de esta Agrupación para la obra
que tan ejemplarmente realiza el
Ropero Republicano Autonomista.
Acompañaba a la directiva de
esta Agrupación nuestra infatiga
ble correligionaria señorita Gui
llermina Cuadau.

El primer

sorteo de
los ciegos

B 1 A K -B A T .
I .. —

S B B B B

n™

■—LTülTJB

La sociedad de ciegos El Porve
A los cursillistas elimina
nir nos comunica en atento estredos en e! segundo ejercicio chalamano que el cupón socorro
Se les convoca a nueva Asam para ciegos, emitido por dicha so
blea para mañana lunes, a las seis ciedad, correspondiente al día de
de la tarde, para tratar asuntos
ayer, 2 del actual, ha sido agrada
de gran interés.
Se ruega, en caso de no poder do con el número 239.
asistir el interesado, vaya persona
que le represente.—La comisión.

La Inglesa

Materiales
construcción

M e n o Puerto, 6. Tul. 10.241

Escuela de chófers

P ara comprar los mejores jprén
servativos, dirigirse siempre, Sap
Vicente, 98, La Inglesa.

Fábrica de peletería

ORTIZ, garantiza las enseñan
zas; carne s gratis a sus alum
nos. Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: Calle de Cis
car, 39 (pasada la G ran Vía),
OBRA de ORTIZ.

Renards, chaquetas y pieles para adorno
VICENTE RAMÓN UBEDA

Pí y Margall, 64
(Entresuelo)

C o n ta b ilid a d

(Frente a la Farmacia Royo)

Regulamos libros atrasados.
Iniciación de cont ibilidades.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

NARANJEROS

«CENTRO MERCANTIL»

El fantasma del frío amenaza vuestra cosecha;
no podréis exportar la naranja helada a ningún
precio y menos este año; los hornos han fracasado
ya, en cambio han tenido un éxito completo las

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

DonLuis(¡aforreforass

Manías saivaheladas

GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

P or 9 5
PESETAS, adquiera el LO
TE de:
Una cama 90 qm.
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una mesita con piedra.
Una silla alta.
Utia silla de labor y
Una percha.
LOTE DE PROPAGANDA
Muebles Barlúes
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y AZCARRAGA, 37

Blascolilis enlainiiil

que salvaron totalmente la cosecha de todos los
árboles que cubrieron con ellas resistiendo una
fuerte nevada helándose toda la naranja a sus
alrededores. Patente núm. 126.920.
José Navarro Soliva,

M odista
Se necesitan aprendlzas. Ca
nalejas, 4, primero, izquierda.

Garrigues, 4, principal - Valencia

maquina de esc ¡fiir
completamente nueva, urRe ven
ta o cambiar por otra más infe
rior. Luis Sauraí, Jordana, nú
mero 16, segunda.

M

P eu g eo t 7 HP
conducción interior, cuatro píaz .:s, seminuevo, a toda prueba,
urge venderlo. Luis Saurat, jor
dana, 16, segunda.
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Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
f. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

Para vender sus doielles nenies
y desperdicios de papelote. A. Soler, Bonaire, 32
Teléfono 10.152. Casa 2undada en 1887.

levado Pulmonar
Enfermedades del pecho y reumáticas

D R .

M A R Q U E S
BAILEN,

2

(Curación definitiva y económica)

-

"

------------------ “-----------— ------------ ^

RADIO GOODTONC j
•
i
CAS A P E D R O ROIG
CARDA, 5 - Teléfono 15.259 - VALENCIA f
Solicite una demostración en

EL PUEBLO
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Consejo de ministros
Se declara el estado de prevención
en Barcelona

Manifestaciones de los
señores Calderón y R o 
yo sobre la actitud de
los agrarios
Esta tarde, en el Congreso, el
señor Calderón facilitó una nota
diciendo que en la reunión cele
brada ayer por la minoría agraria,
existió perfecta unanimidad para
ofrecer apoyo al Gobierno desde
los escaños parlamentarios y dis
crepancia al apreciar que se debe
ofrecer también la participación
personal en el Gobierno que se
forme.
Entendieron algunos de los re
unidos que no era conveniente si
se limitaba esa cooperación exclu
sivamente a los agrarios.
Reconoce que la situación políti
ca actual es delicada y por eso
considera que podría encontrarse
una solución constituyendo un Go
bierno de los llamados nacionales
en el que formasen diversas repre
sentaciones con el límite material
de aquellas que son francamente
adversas al régimen republicano.
Una coalición de radicales y agra
ríos no es suficiente, pues no ten
dría mayoría y podría ser perju
dicial para todos gastando fuerzas
que pudieran ser una reserva para
el futuro.
Por estas razones no dimos núes
tro voto a la participación perso
nal exclusiva de los agrarios en el
próximo Gobierno.

Otro sobre convocatoria a pla
zas de médicos del Cuerpo de pri
siones.
Otro disponiendo que el Patro
nato y Reformatorio de Menores
de Madrid se denomine en Jo su
cesivo Patronato y Reformatorio de
Menores.
Gobernación. — El ministro dió
cuenta del estado del orden público
y sometió al Consejo los asuntos
siguientes:
Aprobación del expediente de
rescisión de contrato de arrenda
miento del local que ocupa el Go
bierno civil de Pontevedra y anun
ció de nuevo concurso para arren
damiento de nuevo local.
Decreto disponiendo el cese de
don Sadi de Buen en el cargo de
inspector general de las institu
ciones sanitarias.
Idem nombrando inspector gene
ral de las insituciones sanitarias
a don Víctor María Cortezo, dele
gado del ministerio de la Gober
nación en la Cruz Roja Española.
Promoviendo a Federico Mestre,
médico del Cuerpo de Sanidad so
cial, a la categoría de jefe de ad
ministración.
Idem ascendiendo a jefes de ad
ministración de primera, segunda
En la nota que leyó anoche a
y tercera clase, respectivamente, a
sus compañeros de minoría el se
don Leopoldo Acosta, don Manuel
ñor Ro*o Villanova, expuso las ra
Torre Grima y don Aurelio Ferraz.
zones que le inducían a proponer
Nombrando delegado gubernati
la colaboración y que fueron acep
vo de Ceuta a don Manuel Sánchez
tadas unánimemente.
Suárez.
En ella consigna que el señor LeAdmitiendo la dimisión al gober rrouxx habíale manifestado que si
nador civil de Almería don José las derechas republicanas no le
Mira y nombrando para sustituirle prestan su apoyo declinará el en
a don Adolfo Chacón Mata, ex di cargo de formar Gobierno y que
putado a Cortes.
en tal caso el Presidente de la Re
Admitiendo la dimisión del go pública no podría entregar el po
bernador civil de Cádiz don Alfre der a las derechas porque, aparte
do Piqueras y nombrando para sus de que, como acertadamente ha
tituirle a don Adolfo Sinval El- dicho el señor Gil Robles, no es
gerca.
ésta la hora de un Gobierno ho
Instrucción pública. —Disponien mogéneo de tal significación, es
do que el año 1934 se celebre en evidente que entre todas las dere
Sevilla el Congreso de Geografía chas unidas con los agrarios pero
e Historia y designando las perso desglosados para este efecto los di
ñas que han de constituir el comi putados nacionalistas de la Lliga y
té
encargado de la organización de los tradicionalistas vascos, no te
N ota oficiosa
nemos mayoría en el Parlamento.
dicho Congreso.
Presidencia.—Decreto declarando
Ello, además, implicaría la res
(Decreto declarando oficial el V I
jubilado voluntariamente, por con Congreso Internacional de Ento ponsabilidad de que el Presidente
tar más de 6-5 años de edad, al mología que ha de reunirse en Ma de la República trate de formar
inspector general del Cuerpo de in drid bajo la presidencia de don un Gobierno de izquierda, frente
genieros geógrafos, don Rafael Pá Ignacio Bolívar que ostentará la al que irremediablemente los agra
ramo.
representación de este departa rios tendrían que mantener su po
Se accede a lo solicitado por la mento.
sición de las Constituyentes.
comisión ejecutiva del monumen
—Creemos—añade— cumplir con
Autorizando al ministro para se
to a los mártires de Jaca autori
gregar de las escuelas de primera nuestro deber para con la patria
zándoles para usar la palabra «na
enseñanza de menores, censo va dando a Lerroux toda la asisten
cional».
cante en el año 1932 el número ne cia y todas las colaboraciones que
Cesión al ministerio de Instruc
cesario para completar la diferen necesite.
ción pública del chalet y campo
Los agrarios saben que lo mis
cia entre el de vacantes resultadas
anejo denominado «Villa de S. Jo de concursos, de traslado volunta mo se peca por acción que por
sé» del término de Burjasot, para rio y el de maestros que figuran en omisión y por omisión pecarían "i
campo de deportes del Institutolas antiguas listas complementa no diesen todas las facilidades pre
escuela de Valencia.
rias y de los cursillistas proceden cisas para que España tenga un
Guerra.—Decreto autorizando a te de las convocatorias de 1931 y Gobierno de suficiente base parla
los generales de divisiones orgáni 1928.
mentaria con el cual pueda reali
cas y comandantes militares del
Creando una escuela nacional de zar, aunque sea en parte, el pro
Protectorado y Canarias para con obreros y capataces agrícolas en grama ofrecido a los electores.
ceder a los reclutas de servicio re Sevilla.
Nosotros los agrarios, no quereducido que lo soliciten por razón
Nombrando un delegado de este ms asumir la responsabilidad de
de estudios, previa prueba docu departamento en el teatro María una inhibición egoísta y cobarde,
mental, efectúen el servicio militar Guerrero.
no queremos tener el remordimien
en dos períodos de tres meses con
Declarando jubilado a don Vi to de haber puesto a nuestro país
centrándose los de uno y otro lla cente Menéndez Domínguez, jefe al borde de la anarquía.
mamiento en primero de Junio li de administración de segunda cla
Interrogado hoy el señor Royo
cenciándoseles en fin de Septiem se de este ministerio.
dijo a los periodistas que si anoche
bre hasta primero de Julio del año
le hubieran preguntado, se habrían
siguiente que volverán a los cuer
evitado las torcidas interpretacio
N o kafcrá crisis
pos a extinguir los seis meses de
nes que se dieron a algunos acuer
servicio reglamentario.
dos de los agrarios ya que las exi
Los periodistas preguntaron al
Propone para el mando de los
señor Gordón Ordás si surgiría la gencias de que hablan algunos pe
regimientos de infantería número
crisis como consecuencia de los riódicos no existen.
29 al coronel Juan González; del
Cree que la Constitución no pue
acontecimientos políticos y con
número 35 a Joaquín Lahoz Ib a - testó:
de revisarse hasta determinada fe
rrondo, del batallón de cazadores
—Nada de eso; sigue todo igual. cha y por tanto hasta entonces ¡ni
número 4 a don José Delgado Toro,
hablar de ello!
y para el regimiento de aerosta
Hay que recordar que en el de
ción al coronel don Francisco Del
bate político último, el señor Le
gado Giménez.
rroux, al contestar a Azafia, le dijo
Marina.—Anteproyecto de ley de
que procuraría atraer a los agra
reclutamiento y reparto de la ma
rios a la legalidad republicana y
rinería de la armada. Oportuna
ahora, al pedirnos nuestro con
Después del Consejo interroga curso no hace más que seguir su
mente se propondrá el decreto au
torizando la lectura, a las Cortes. mos a un ministro, que nos mani deseo de servir el interés de Es
Propuesta de libertad condicio festó que la reunión había tenido paña. Lo contrario seria una equi
nal a favor de seis individuos que ; carácter administrativo, porque vocación.
se encuentran cumpliendo condena ¡ como el Gobierno ya celebrará po
Yo soy optimista, porque tengo
en la escuela de reforma de Alcalá ! cos consejos, era necesario despa fe ciega en el elemento joven de
de Henares por delitos de la Ju char numerosos asuntos urgentes. la minoría agraria.
Se habló de política exponien
risdicción de Marina.
No hay más porvenir que un Go
Hacienda.—Autorizando la con do Martínez Barrio la situación.
bierno Lerroux, al que ayudare
El señor Rico Avello dió cuenta mos nosotros personalmente y al
vocatoria de oposiciones a plazas
del estado del orden público en que ayudarán absolutamente todos
de ingenieros Industriales.
Aprobando la propuesta de nue España, sobre todo en Barcelona, los buenos patriotas.
vos modelos de monedas de una donde la huelga de transportes ai
agravarse producía cierta inquie
peseta.
Lerroux conferencia co;i
Aprobando el informe del Con tud y a propuesta del gobernador
general
el
Gobierno
decretó
el
es
sejo de Estado relativo a la apli
Afca’ á Zamora
cación de la contribución general tado de prevención.
Poco
después de las cuatro de
Según njanifestó a los periodis
sobre la renta a los tributarios de
la
tarde,
el señor Guerra del
tas
el
jefe
del
Gobierno,
es
nece
las Provincias Vascongadas.
|Wo estuvo en casa de don A le
Justicia.—Decreto admitiendo la sario prevenir.
jandro Lerroux, a quien dió cuen
dimisión del cargo de director ge
ta del entusiasmo que hay en
neral de Prisiones a don José Es- ' En todas las provinciar
Castellón por el Partido Radi
tellés.
cal.
Otro nombrando para sustituirle han recogido las armap
Después el señor Lerroux mar
a don Arturo Martin de Nicolás.
De casi todas las provincias se
Jubilando a don Juan Amat, reciben noticias de habeTse reco chó a Palacio para entrevistarse
eon el Jefe del Estado.
magistrado de Audiencia y presi gido las armas cortas y largas de
A las seis de Ja tarde conti
dente de la Audiencia de Barcelo los establecimientos de venta, por
nuaba la interesantísima confe
na.
orden gubernativa.
rencia.
A las siete de la tarde queda
ron reunidos en la Presidencia los
ministros para celebrar Consejo.
Al entrar el ministro de la Go
bernación dijo a los periodistas
que la tranquilidad era completa
en toda España.
A la hora de comenzar la reunión
no había llegado el ministro de
Industria y Comercio, señor Gordón.
A las nueve de la noche llegó
el señor Gordón Ordás.
A las diez de la noche terminó
la reunión.
El señor Rico Avello manifestó
a los periodistas que, además de
los asuntos que figuraban en la
nota oficiosa, se había acordado
a petición del gobernador general
de Cataluña y con la aprobación
previa del Gobierno de la Gene
ralidad, declarar el estado de pre
vención en Barcelona y su pro
vincia.
El presidente del Consejo con
firmó las manifestaciones del mi
nistro de la Gobernación, aña
diendo que por lo visto, sin que se
pueda decir que el estado general
del orden público en Barcelona
sea alarmante, la prolongación de
los conflictos allí planteados ha
movido al Gobierno de la General!
dad a solicitar la adopción de se
mejante medida.
Los periodistas interrogaron al
señor Gordón, preguntándole si
habla recibido una convocatoria
de los señores Domingo, Azaña y
Casares Quiroga para asistir a una
reunión en que se examinaría la
situación política.
—Yo, hasta ahora, no he recibi
do nada, a no ser que la tenga
en mi casa, porque acabo de llegar
de León, como ustedes saben. Por
cierto que he tenido una «panne»
que ha retrasado el viaje.
—Es que—se le dijo—se da gran
importancia a esa citación y has
ta se dice que depende de ella la
vida del Gobierno.
—Yo, hasta ahora, no sé nada. Y
arriba, en el Consejo, todo igual.

Ampliación
del Consejo

QUINTA

Martínez Barrio Unas manifestacio
y Lerroux esti nes de Lerroux con
man inacepta quien conferenció
bles las bases Martínez de Velasco
El jefe del Partido Radical se
de los agrarios ñor Lerroux, recibió esta noche a
La situación política se ha in
quietado esta tarde a consecuen
cia del acuerdo de los agrarios
en su reunión de ayer.
Los periodistas se han entre
vistado con el jefe del Gobierno,
que Íes ha dicho:
— A mi juicio, la exigencia
que figura en la nota oficiosa de
los agrarios, que se refiere a ¡a
aceptación del programa m íni
mo de las derechas, invalida el
acuerdo de colaboración.
No es posible que un^Gobierno
republicano, cualquiera que sea,
acepte esas condiciones previas,
que no puede cumplir.
El acuerdo de los agrarios
creo yo que despeja mucho la
situación política, contra lo que
suponen los que sólo juzgan por
las apariencias.
Ahora ya no habrá más que
un solo camino, y es preferible
que de una manera clara hayan
manifestado los agrarios su pen
samiento antes de entrar en un
Gobierno, porque luego se hu
biera prestado esa colaboración
a una enorme confusión, prime
ro, y a un rompimiento político,
después.
Parece claro, ya que habrá de
irse a un Gobierno republicano
minoritario.
Con GobiernóSie esta clase v i
ven muchos países, y en Francia
se ha recurrido a ellos varias
veces.
Los gobiernos •minoritarios pue
den vivir en un Parlamento de
dos maneras: O mendigando vo
tes, obteniéndolos mediante con
cesiones a la izquierda o a la de
recha, o de una manera clara, no
ble y leal, trazando un programa
inspirado en la justicia y en el
deseo de servir a la patria y es
perando tranquilamente el fallo de
los partidos políticos.
Este camino es muy claro. TJn
gobierno se?, p r ^ v ita al Parlamen
to sin
para im
poner sus acuerdos; solicita el vo
to de los partidos, que son los
que después han de pechar con la
responsabilidad si frustran un pro
grama conveniente a los intere
ses nacionales.
Después del acuerdo de los agra
rios, no veo más que este camino
pero esto no es más que una opi
nión personal.

los periodistas y les dijo que co
mo el Presidente de la República
señor Alcalá Zamora, se había dig
nado concederle hace tiempo el
Gran Collar de la República y las
insignias correspondientes, había
querido aprovechar el día de hoy
para visitarle con objeto de ex
presarle su gratitud.
El señor Lerroux añadió que, na
turalmente, al margen de esta vi
sita habían hablado de la situa
ción política en todos sus aspectos
escuchando de labios del Presiden
te de la República atinadas con
sideraciones sobre el momento po
lítico.
Siguió diciendo el señor Lerroux
que desde Palacio y con la natu
ral satisfacción, se dirigió a su
domicilio, donde recibió la visita
del jefe de la minoría agraria se
ñor Martínez de Velasco.
—La entrevista que he celebrado
con el jefe agrario ha sido, como
siempre, muy cordial y en ella el
señor Martínez de Velasco me ha
ampliado los términos de la nota
oficiosa que facilitaron a la Pren
sa al terminar anoche la reunión
del grupo agrario en el Congreso
y me ha ratificado que están dis
puestos a colaborar en el Gobier
no que se forme, según se había
adelantado.
Yo le he dado las gracias por
lo que esto significa y por la aten
ción que ha tenido viniendo a ver
me.
Un periodista le preguntó:
— ¿Pero esa colaboración será sin
expresa declaración de republica
nismo?
Y el jefe del Partido Radical
contestó:
—También hemos hablado de eso
y el señor Martínez de Velasco
me ha dicho que esa declaración
de fe republicana la formularán
en las Cortes en uno de los prime
ros días y con ocasión de un de
bate político que seguramente se
iniciará en las primeras sesiones.

Se reúnen los marcelinistas y dan una nota

Lo gue dijo el ministro Las últimas impresión
de la Gobernación
síes políticas
El ministro de la Gobernación,
al recibir a los periodistas les dió
cuenta de haber recibido un tele
grama del gobernador de Ciudad
Real, en el que dice se ha resta
blecido el orden en Chillón, ha
biéndose practicado varias deten
ciones, incluso la del alcalde, pro
motor de los disturbios. También
han sido detenidas tres mujeres.
Todos han pasado a disposición
del juez de Almadén.
Refiriéndose luego a la huelga
de camareros en Madrid, dijo Ri
co Avello que intervenían para re
solver el conflicto el gobernador
y el ministro de Trabajo.
—En Barcelona—siguió diciendo
—han sufrido un estacionamiento
las gestiones que se llevaban a
cabo para solucionar el conflicto
de transportes. A última hora pa
rece que han surgido cierta resis
tencia y dificultades que preocupan
al gobernador general de aque
lla ciudad y a la Generalidad. Las
autoridades me dan cuenta de que
han adoptado las precauciones
consiguientes.
Un periodista interrogó después
al ministro acerca de las noticias
recibidas de Granada, en que se
da cuenta de haberse adoptado
algunas precauciones en los cuar
teles y haber sido recogidas las
armas que para la venta tenían
las armerías.
—En efecto—contestó el minis
tro— , la recogida de esas armas
se ha hecho en virtud de una or
den de este departamento, y no
porque haya rumores de que vaya
a ocurrir algo, sino que se trata
de una medida de previsión. El
deber de los gobernantes en todo
momento es prevenir, prevenir y
prevenir.
Añadió después que, según sus
noticias sobre la segunda vuelta
electoral, en Málaga y Córdoba es
donde se observa más animación
Dió cuenta a continuación de
que esta mañana asistió a la toma
de posesión del consejero de Es
tado, Rodrigo Fernández García
de la Villa, ex diputado por Sevi
lla.
—A esta posesión — dijo— debía
asistir el presidente del Consejo,
pero se lo impidieron sus ocupa
ciones y delegó en mi.
Otro informador preguntó a R i
co Avello si había leído el comen
tario de «El Socialista» de esta
mañana acerca de sus manifesta
ciones de ayer relativas a la re
venta de billetes de espectáculos
y el ministro respondió:
—La he leído y no me ha mo
lestado, pues las personas que
sonríen son las que nunca pierden
el control de sus deberes, mien
tras que los frenéticos que todo
lo arrollan en la primera impre
sión, después quedan sin fuerzas

A las 8’30 de la noche terminó
la reunión de los radicales socia
listas independientes, que facilita
ron la siguiente nota oficiosa:
«Reunido el comité ejecutivo na
cional del partido radical socialis
ta independiente, estudió deteni
El señor Lerroux ha manifesta damente la situación política, exa
do que seguramente se entrevista minándola en todos sus aspectos
rá con el jefe de los agrarios, se y tomando los acuerdos por una
ñor Martínez de Velasco, a quien nimidad.
Se resolvió también en el mis
tiene citado para esta noche, a las
ocho, el cual le dará cuenta del mo sentido la propuesta sobre
Ei señor Rico Avello manifestó
acuerdo tomado ayer por los constitución de una disciplina que
que
el martes llevaría al Consejo
organice los partidos de izquierda
agrarios.
una petición de auxilio a las fa
y
los
disponga
para
una
acción
Se le preguntó qué opinaba de]
milias damnificadas por las inun
conjunta e inmediata.
acuerdo de éstos, y contestó:
Se trazaron las bases para la daciones en Palacmós.
—Estamos en un callejón, del
También dijo que de Soria comu
que sólo puede salirse con un Go- ¡¡ celebración del Congreso del Par
j nicahan que im incendio destruyó
bierno que yo presida. Si los agra tido, reservando para la sesión
esta mañana la Casa Consistorial
rios prestan su colaboración per próxima del comité ejecutivo, los
de Sobraja de Pinar.
sonal y la hacen depender de las acuerdos definitivos.
Sólo se salvó parte del archivo.
Se aprobó la actitud del señor
tres condiciones que figuran en
Un periodista le dijo que había
López
Dóri-ga
retirando
su
candi
su Tiiota oficiosa, yo no la acepto
causado alguna alarma que a las
En este caso, iré a la constitu datura por Castellón de la Plana
ocho de la noche la radio dijo que
considerando
dicha
actitud
de
ción de un Gobierno republicano
no podía transmitir las acostum
minoritario y solicitaré los votos acuerdo con las normas del Par
bradas noticias informativos de
de aquellas fuerzas más afines con tido.
última hora, por orden del Go
Se
dió
cuenta
de
la
baja
en
el
el programa ideológico de ese Go
.partido de don Angel Galarza bierno.
bierno.
El ministro contestó que se tra
Si soy derrotado en el Parla constando en acta el sentimiento
ta
de la misma prohibición que
mento, a ellas les corresponde pe por su separación.
Por imanimidad se nombró pa puso en práctica la víspera de la
char con la responsabilidad; pero
primera jom ada electoral.
si tienen instinto de conservación ra sustituirle en la secretaría ge
Mañana, de ocho a nueve, ha
comprenderán que en las circuns neral del comité ejecutivo a don
blará por radio para dar cuenta
Francisco
Bamés.
tancias actuales no hay otra po
Se nombró vocal del comité al de la jomada electoral.
sición que la. de dirigirse por el
camino de una política de centro diputado a Cortes por Cádiz, don
E l subsecretario de 1,
que huya tanto de los extremistas Manuel Muñoz.
de la izquierda como de la dere
Presidencia
SáncKez R o m á n y eí
cha, y esa política de centro, en
El señor Torres Campañá mani
España, solamente la represento
festó que, retirados los candidatos
jefe del G ob iern o
yo.
radicales de la contienda de Ma
conferencian
drid, se ha dedicado ya a estudiar
U n incidiente ante el
Llamado por el je fe del Go a fondo las cuestiones relaciona
«H e r a ld o »
bierno, acudió anoche a la P re  das con el Patronato del Turismo
El Patronato en cuestión ha te
Con motivo de la campaña que sidencia el señor Sánchez Ro
nido dos etapas, una* durante la
viene realizando «Heraldo de Ma mán.
Las dos personalidades p olí dictadura y otra durante l a Repú
drid» contra el movimiento reac
cionario, habia recibido amenazas ticas celebraron una detenida blica. Durante la primera hubo
de ciertos elementos anunciando conversación, en la que se trató una orientación autonómica; es
do todos los problemas políticos decir, que no había control algu
asaltarían el edificio.
Esta noche, aproximadamente a de actualidad y principalmente no y su labor se desarrollaba en
plena orgía. Y todavía queda la
las nueve, por la calle de Madra- del partido socialista, de la re
zo, llegó a la del Marqués de Cu unión celebrada por los republi tendencia a prescindir de medidas
bas un nutrido grupo dando gritos canos de izquierda y del acuerdo restrictivas.
do la minoría agraria, que exi
contra el periódico.
Durante la segunda etapa se ha
Los vendedores, que esperaban la ge, para prestar su colaboración, procurado encauzar esta desorien
salida del periódico, vitorearon a a un Gpbier’/o republicano, ta tación y no ha habido un com
les pretensiones, que complica pleto acierto, pues se ha seguido
la República y se abalanzaron so
extraordinariamente la s a l i d a
bre los fascistas.
el criterio de nombramientos y
Estos intentaron resistir breves normal del actual Gobierno.
acoplamientos que ha hecho inútil
momentos, pero se dieron a la fuga
toda labor.
EJ último rumor
al mismo tiempo que llegaban los
Citó algunos ejemplos de esl«
guardias de Asalto.
El Gobierno tiene conocimiento desbarajuste y terminó dicien d
de que mañana domingo Iba a es que en adelante los nombramien
V isitas
tallar un complot preparado pol tos se liarán ajustados a la ley ;
El ministro de Estado recibió los elementos extremistas de la
que se reformará el reglamento V
esta mañana la visita del embaja F. A, I. y de la C. N. T.
'Patronato en el sentido de quii ,¡
dor del Brasil y consejero de di
A ello se debe la recogida de ar el carácter absorbente y burocrá
cha embajada.
mas en toda Bapafta.
tico a los sarviwios de turismo.

Se han celebrado varias entre
vistas entre significados políticos.
Ayer el señor Martínez Barrio
conferenció extensamente con el
señor Sánchez Román.
Se anuncia como muy posible
una entrevista de este último con
el Presidente de la República y
se añade que el señor Alcalá Za
mora le consultaría si sería cons
titucional disolver las Cortes an
tes de la sesión inaugural.
También se dice que en caso dé
que se abran las Cortes se forma
rá un Gobierno nacional netamen
te republicano, presidido por Bestetro o Sánchez Román, más bienl
por este último.
El señor Sánchez Román, en lal
sesión de apertura, pronunciarla
un discurso de elevados tonos
conteniendo el programa del Go
bierno.
Como seguramente no le sería
aprobada la confianza, entonces
se procedería a disolver, apenas
nacidas, las primeras Cortes ordi
narias de la República.

Los radicales socialistas
se m uestran comedidos
El comité ejecutivo del partí-i
do radical socialista independien
le ha hecho públicas unas mani-i
fectaciones en que pone de re-f
Reve que está dispuesto a no'
realizar^acto alguno que agrave*
el momento presente.
Vigilarem os y controlaremos!
el Gobierno que se constituya,
exigiendo garantías.

Los dtteños de las as>
merías depositan las
existencias
Los periodistas que de ordina
rio concurren a la dirección de
Seguridad, vieron esta mañana que
iban acudiendo los dueños de es
tablecimientos que se dedican a la
venta de armas, para hacer entre
ga de la mayoría de sus existen
cias.
En la dirección dijeron que ha
bían manifestado a los armeros
debían depositarlas en el Parque
Móvil.

Inesperadamente se ha conoci
do esta tarde a primera hora la
noticia del fallecimiento del in
signe pintor valexvriano don José
Pinazo.
El suceso ocurrió anoche, a las
once y media, en su domicilio, ca
lle de Fortuny, 7.
La noticia se ha sabido por ha
berla divulgado la Casa Regional
Valenciana a todos los centros ofi
ciales, círculos y entidades cultu
rales de Madrid y a las persona
lidades valencianas que residen,
aquí, pues era la voluntad del
finado que no se conociese su
muerte hasta después de estar en
terrado.
La familia, por esta razón, no
la dió a conocer.
José Pinazo, que gozaba de ex
celente salud, cayó enfermo hace
días a consecuencia de un ántrax,
y el médico de cabecera señor Jimeno Márquez, anunció que Iba a
celebrarse consulta médica ante la
agravación del enfermo en días
posteriores.
La consulta médica determinó
que su estado era desesperado y el
suceso fatal sobrevino, como de
cimos, anoche a las once y media.¡
A las tres y media de la tarde
se ha verificado el entierro.
El féretro ha sido bajado a hom
bros de sus deudos y amigos y de
positado en la carroza fúnebre, que
lo ha conducido al Cementerio mu
nicipal.
Han presidido el director gene
ral de Bellas Artes, en nombre del
Gobierno, y deudos y amigos ínti
mos del insigne pintor.
La comitiva era numerosísima y
oudimos ver en ella a Mariano
Eenlliure en representación del
Ayuntamiento y el Circulo de Be
llas Artes de Valencia, Manuel y
Luis Benedito, Anselmo Miguel Nie
to, Julio Vicent por el Círculo de
Gellas Artes de Madrid, Tadeo VIhalba, directivas de la Oasa Ro
denal Valenciana y de la Casa do
Levante y otras personalidades.
La noticia del fallecimiento ha
musado enorme impresión.
El Círculo de Bellas Artes, la Caa de Levante y la Casa Regional
'Valenciana ostentan en sus balco
nes colgaduras negras.

N orm alid ad escolar
Zaragoza.—Se han reanudado las
r.ases en todos los centros dooen-

■os, excepto en la Facultad de De• -chó, a cuyas clases no (han en"vado todavía los estudiantes.
En las calles la normalidad es
absoluta.

■

EL PUEBLO

SEXTA.

Oefenclóo de t w de E l atraco de
ios autores del aten
ayer
tado en el üistin de (VIENE DE LA OCTAVA PAGINA)
San Fernando
Recibió la visita del comisario
Sevilla.—El pistolero José Gon
zález [Pedresa, uno de los autores
de los disparos en San Fernando
durante la celebración de un mi
tin de derechas, una vez detenido
fué llevado al cuartelillo de la, Ma
carena, donde se hizo el corres
pondiente atestado.
El detenido es de la F. A. 1 y
conocido pistolero, que en dife
rentes ocasiones ha sido detenido
por iguales motivos y por haber
hecho frente a la fuerza pública.
En su declaración confesó ser
uno de los autores de los disparos
que causó las víctimas que ya se
conocen.
Añadió que el día 12 de Noviem
bre en una taberna de la plaza
de las Flores, de Cádiz, se reunie
ron doce elementos de la F. A. I.
que decidieron cometer el atenta
do, para lo cual se sortearon los
puestos que habían de ocupar para
el mejor éxito del hecho.
Agregó que mientras se celebra
ba el mitin se situaron en diferen
tes lugares del teatro, y que a él
le acompañaba un individuo lla
mado José Delgado Martínez, «Cór
doba». vendedor de la «C N T» en
Cádiz.
Después de hacer los disparos se
dieron a la fuga y en la puerta
fueron detenidos por dos guardias
municipales, que les sujetaron por
el brazo, y como sus compañeros
que les protegían la huida hicie
ran varios disparos contra los guar
dias, éstos se tiraron al suelo para
evitar ser heridos, y por ello pu
dieren darse a la fuga.
Desde San Fernando *se trasla 
daron a Cádiz, donde estuvieron
ocultos hasta que él vino a Sevi
lla.
SERRANO.

LA HUELGA DE TRANSPORTES
NO SE SOLUCIONA
En relación con los rumores que
han venido circulando respecto a
una solución de la huelga de los
obreros de tranvías, autobuses y
metros, hemos solicitado esta ma
drugada su confirmación en el Go
bierno civil y en las oficinas de
las empresas afectadas por el con
flicto'. habiéndosenos manifestado
que la situación del conflicto se
guía siendo la misma.
Eas compañías, por su parte,
han añadido que ellas no intervie
nen en ninguna clase de negocia
ciones. limitándose a secundar la
labor del .gobernador general dp.
Cataluña, señor Selves.
Según nuestros informes, el bár
baro acto de sabotaje perpetrado
anoche, en la plaza del Padró,
ha, señalado una interrupción en
las negociaciones que se seguían
y de las que se esperaba una Po
lución satisfactoria para el día
de boy.
RONDA.

A visos de
Cosporac iones
REGIMIENTO

DE A RT I L L ER IA

LIGERA NUMERO 5
El día 20 de Diciembre del
año en curso, a. las doce de la
mañana, se celebrará en el pa
tio del cuartel la venta en pu
blica subasta y por pujas a la
llana, de fres caballos y dos ye
guas de desecho que ' tiene el
mismo.
Valencia 20 Noviembre 1933.
-■ El comandante mayor.
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C.LAUGHT0N
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C.COLBERT
ELISA LANDI

y 10.000

ARTISTAS MAS

Oposiciones a profesares

de Sa banda MuníG.pai
ce .música
Anteayer y ayer se practicaron
ios ejercicios entre 42 aspirantes
a tres plazas de clarinete si bemol,
de primera categoría.
Para-cubrir dichas plazas el tri
bunal, por unanimidad, elevará a
la aprobación del Ayuntamiento la
siguiente propuesta: Don Ignacio
Cebriá Parets, don Lucas Coneje
ro García y don Vicente Paíau
Puchol.

R A D I O

Esta tarde, a última hofa, desde
el ministerio de la Gobernación,
se darán detalles de las elecciones.
Podrán ser oídos por Radio Bar
celona.

(

jefe de policía señor Seseña y del
de la brigada de Investigación se
ñor Escudero, que conferenciaron
con él durante largo rato.
La brigada de Investigación Cri
minal trabaja activamente en
busca de los autores del atraco, y
han establecido una estrecha vigi
lancia sobre determinados lugares
y se tiene la seguridad de que no
tardarán en caer en su poder.
NO HUBO ROBO.—OTROS
DETALLES.
El golpe llevado a cabo no dió
resultado positivos a los autores,
por Ice circunstancias en que se
desarrolló.
Aparte de esto, la casa Mackin
tosh tenía la costumbre de pagar
a sus clientes por medio' de che
ques sobre bancos extranjeros o
de la localidad, por lo que en sus
oficinas se manejaba usualmente
poco metálico.
El único empleado que en el mo
mento del atraco no se encontró
en el despacho, fué el joven Gas
par Moradillo, quien fué al Banco
de Crédito para cobrar un talón
por valor de 4.509 pesetas.
EL CHOFER DEL TAXI,
FUE LIBERTADO.
Hemos dejado para último lugar
al chófer del taxi, a quien deja
ron les atracadores en el interior
de una cueva.
Parece ser que e í chófer realizó
algunos esfuerzos y consiguió sa
lir de la cueva, dirigiéndose a la
carretera, donde pidió auxilio, que
le fué prestado por unos carrete
ros, los que le libraron de las liga
duras y le acompañaron a Puebla
de Vallbona, donde se presentó a
la guardia civil, dándole cuenta
de lo que había sucedido.
La guardia civil dió aviso tele
fónico de este hecho y en los pri
meros momentos se creyó se tra
taba de un hecho diferente al de
Valencia.
José Bordés regresó a Valencia
a primera hora de la tarde, com
pareciendo en la jefatura de Po
licía y pasando después a presen
cia del juzgado, donde prestó ex
tensa declaración.
UNA JUSTA PROTESTA.

m
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En la carretera tie Valencia a Barce
lona, entre Sagunto y Puzol, chocaron
un autobús y un auto, resudando nu
merosísimos heridos
Durante la mañana de ayer cir
culó la noticia por nuestra ciu
dad de haber ocurrido un grave
accidente automovilista del que
habían resultado numerosísimos
heridos.
Según las referencias que nos re
imite nuestro activo corresponsal
señor Ríos, el accidente tuvo lugar
entre Sagunto y Puzol, en que un
autobús de la matrícula de 'Barce
lona perteneciente a una compa
ñía de aquella capital, ocupado
por varias familias campesinas de
la provincia de Almería que reali
zaban un viaje desde Ahdorra, lu
gar en donde tienen sus ocupacio
nes, a la tierra natal, chocó con
un auto de la matrícula de Cas
tellón que iba en dirección contra
ria.
El encontronazo fué tremendo y
los vehículos sufrieron grandes des
perfectos.
Los ocupantes del autobús resul
taron casi todos heridos, por for
tuna levemente, a excepción del
chófer, que resultó con lesiones de
mayor importancia.

En el hospital de Sagunto fue
ron asistidos por los facultativos
señores Mora, Blasco, Estevan,
Blanco, don Antonio Islos y prac
ticantes señores Aznar, los siguien
tes lesionados:
Juan Flores Ortiz, de Cunes (Al
mería), de 34 años; Antonia Ponce Matutana, de 34 años; José Mar
tos Blesa, de 20 años, natural de
Oria; el matrimonio Josefa To
rres Padilla, de 28 años; Francisco
Guerrero' Valera, de 27, e hija Ca
talina Guerrero Torres, todos ellos
naturales de Jorbas; Alfonso Gon
zález Galera, Alonso Haro Albace
te, de' 46, ambos también de Jor
bas; J’tban García Sanchis, de 37;
José López Galera, de 45; Miguel
Jola Pérez, Pedro Tortosa, y el chó
fer Francisco Cayuela, de 25 años.
El prepósito de los viajeros era
pasar con sus familiares los días
de Navidad, pues como hemos di
cho al comienzo son empleados en
la República Andorrana de una
Compañía de energía eléctrica.
Los ocupantes del otro coche re
sultaron ilesos.

Una lamentable desgracia que exige la

intervención de las autoridades, en pre
visión de que pueda repetirse

, Hace algún tiempo, con oca to, una caja que pesaría unos
sión del derrumbamiento de un 25 kilos, con tal desgracia que
piso en el que afortunadamente toda aquella barandilla se des
no hubo desgracias, ya anticipa prendió, cayendo junto con el
mos la imprescindible necesidad infortunado obrero a la calle,
de que por las autoridades se yendo a dar sobre el techo del
adoptasen las precauciones ne camión que contenía los mue
cesarias para garantizar las vi bles.
das de los ciudadanos, realizando
Algunos vecinos que se habían
una inspección en las obras de dado cuenta de. la horrible des
moderna construcción y en las gracia, como los transeúntes y
que fuesen llevándose a cabo. otro operario que trabajaba en
Ignoramos si ello se realiza; lo la calle, acudieron en socorro de
cierto es que do nuevo hemos de Herminio, trasladándolo al Hos
insistir, esta vez, desgraciamen- pital rápidamente, apreciándole
te, por tener que lamentar un los facultativos de este centro
accidente en el que posiblemente las siguientes lesiones:
perderá la vida un infeliz obre
Fractura del maxilar inferior
ro, Víctima tal vez de imprevi y hundimiento del hueso del ma
siones, si no de cosa peor.
xilar derecho; herida contusa de
Se construye hoy día tan rápi
La Confederación de Exporta damente y en tales condiciones, ocho centímetros de extensión,
dores de Frutas y Hortalizas de que cada vez más precisa la re situada en el borde del maxilar
inferior, que jfr*.
piel, tejido
Levante, entidad a la que pertene visión
y la inspección seria de
cía don Emilio Mackintosh García, obras, para evitar casos como el celular y múscit-Jos de la región;
fractura del esternón; fractura
vilmente asesinado en la mañana
que nos vemos en la triste ne del húmero derecho por su ter
de ayer, ha dirigido al señor mi cesidad
de relatar.
cio superior, complicada con una
nistro de la Gobernación el siguien
Ayer por la mañana, aproxi herida; fractura del fémur dere
te telegrama:
madamente a las diez de la m is
«'En nombre entidad que repre ma, se iba a realizar un traslado cho complicada con una herida
sento, protesto respetuosa pero de muebles del quinto piso de por su tercio inferior; fractura
enérgicamente ante vuecencia por un edificio de la calle Unión de libia y peroné del mismo ¡ado,
por su tercio medio; fractura de
vil asesinato cometido en la per
sona de nuestro asociado don Emi Ferroviaria, situado en pleno en la tibia y del peroné del lado
sanche, hallándose en el balcón izquierdo por su tercio medio.
lio Mackintosh García, confiando Herminio
López Clavel, de 28
Luego de curado ingresó en el
se dará ejemplar castigo. Urge ex
terminar el pistolerismo, que no años, obrero de una casa de benéfico establecimiento en gra
cuando apoyó sobre vísimo estado, desconfiando los
debe tolerarse en un país civiliza transportes,
la barandilla, que era de cemen médicos poder salvarle la vida.
do. Salúdale respetuosamente, Pla
nches Granell, presidente Confe
deración Exportadores Frutas Hor
talizas Levante.»
Se ha conseguido detener en Sagunto
Y se conduele también, en atento
oficio dirigido al señor Gobernador
a! autor de Sa muerte de! encargado
civil de esta provincia, por tan cri
minal atentado.
dei surtidor de gasolina

Nuestros lectores recordarán que
en Septiembre último fué asesi
nado en Sagunto Antonio Martín
Gallardo, encargado de un surti
dor de gasolina en un garaje.
El crimen estaba rodeado de cir
cunstancias misteriosas y hasta la
La importantísima Sociedad Vi fecha su autor gozaba de la más
tivinícola de Sagunto ha organiza perfecta impunidad.
do un acto simpático para hoy,
El juez de instrucción de Sa
a las once de la mañana, que con gunto, don Ernesto García Trevisistirá en un Champan de honor jano, ha continuado la instrucción
para testimoniar el afecto de la de diligencias en el sumarlo, con
misma y como premio a las rele celo digno del resultado obtenido,
vantes cualidades que adornan a pues en colaboración con la guar
so consocio el alcalde de Sagunto, dia civil, ha conseguido apuntar
diputado electo por nuestro Par se un éxito deteniendo al autor del
tido, don Juan Chabret.
asesinato.
Los tickets se podrán adquirir
Pese a la reserva impenetrable
en la secretaría de dicha entidad.
de dicho funcionario, algo se ha
llegado a saber y como conside
ramos la noticia digna de ser co
nocida por nuestros lectores, no
podemos sustraernos de darla a la
publicidad.
CENTRO REPUBLICANO
El detenido como presunto autor
AUTONOMISTA
del crimen, se llama Ginés Fer
DISTRITO DEL MUSEO
nández Martínez, de 25 años, na
Celebrará, junta general ordina tural de Chinchilla (Albacete).
-Parece ser que el detenido vivía
ria el -martes día 5, a las diez de
la noche, con el siguiente orden en Sagunto y era hombre de con
ducta relajada.
del día:
Se le acusaba como posible au
Lectura del acta de la sesión
tor de un intento de atraco y dis
anterior.
paros en cierta ocasión, contra el
Dación de cuentas.
garaje en que prestaba sus serrvlAsunto de régimen interior.
Renovación de cargos en la di • cios la victima, tentativa que fra
casó porque el muerto se impuso
rectiva.
Ruegos, proposiciones y pregun - en la defensa de los intereses de
la casa.
tas.
Desde entonces, Ginés Fernández
AGRUPACION FEMENINA ENTRE vivió más retraído y desapareció
de Sagunto, para lo cual solicitó
NARANJOS (Fresquet, 18)
un billete de caridad para Chin
Esta Agrupación convoca a to chilla, su pueblo natal.
das sus afiliadas a la junta gene
Parece ser que Ginés regresó de
ral que celebrará hoy domin Chinchilla ocultamente a Sagun
go, a las cuatro de la tarde por to, donde cometió el asesinato, des
primera convocatoria y a las 4’30 apareciendo nuevamente después.
por segunda.
La justicia quedó despistada, se
Habiéndose de efectuar la reno gún creía el criminal, pero los de
vación de cargos de la directiva, talles siempre quedan sueltos y son
se ruega encarecidamente la asis el cabo por donde los celosísimos
tencia.
funcionarios de la administración

Homenaje a t, Juan
Chabref

Id a Republicana

Doña Milagro Aliaga
Barbera
A las doce de la mañana .de
ayer falleció, a los 39 años de
edad, doña Milagro Aliaga Barberá de López, sumiendp a los suyos
en amargo desconsuelo.
Familia de recia envergadura re
publicana, supo granjearse la esti
mación y el aprecio dé cuantos
en vida la conocieron y trataron
entre los que la noticia ,de su fa
llecimiento producirá hondo do
lor.
De excepcionales condiciones de
carácter, su bondad hacía dé su
hogar un centro de virtudes, tan
to personales como ciudadanas, por
lo que su pérdida será doblemen
te sentida y llorada.
A nuestro querido amigo y co
rreligionario don Sebastián López
García, hijo, padres y demás fa
milia, enviamos nuestra más sen
tida expresión de pésame por la
irreparable desgracia sucedidja, de
seándoles la resignación suficiente
para sobrellevarla con esforzado
ánimo.
La conducción del cadáver se
verificará hoy, a las doce de la
mañana, desde la casa mortuoria,
calle de Cervantes, número 4 , al
sitio de costumbre, donde se des
pedirá el duelo.

Ateneo Republicano Autonom ista.--Distrifo del Teatro
(M A R T I, 5)

Homenaje a D. Juan Bautista Brau
'La comisión encargada, de ofre
cer este homenaje a nuestro dis
tinguido correligionario señor Brau
una vez más, dadas las adhesiones
que obran en poder de esta se
cretaría, se complace en hacer pre
sente al Partido Republicano Au
tonomista, que no siendo facti
ble el poder quedar bien con to
dos los que tienen solicitada su
asistencia al acto, está viendo la
forma de poder dar satisfacción a
todos ellos en el sentido de ad
quirir para ese día local apropiado
como merece el homenaje que se
proyecta celebrar.
Esta comisión organizadora, con
el fin de dar el esplendor mereci
do al ciudadano Brau, no regatea
sacrificio alguno y para ello pien
sa invitar a las personalidades des
tacadas del Partido, para que con
su presencia tenga máxima bri
llantez el éxito de este homenaje
y poder dar con ello la populari
dad que pueda merecer un hom
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0. Francisco Bsrenguer Esteva
De una pérdida sensible para el
Partido, hemos de dar cuenta a
nuestros lectores: el fallecimiento
de don Francisco Berenguer Esteve, encargado de una de las sec
ciones de Ja fábrica de papel Layana.
Quienes, como nosotros, le co
nocíamos profundamente, sabemos
valorar lo sensible de su falleci
miento; su hombría de bien, gran
corazón y lealtad, le rodearon de
múltiples simpatías en todas las
clases sociales.
Fiel cumplidor en el trabajo, la
casa Layana, descansaba tranquila
en la competencia de nuestro que
rido amigo, segura del valer de su
encargado.
EL PUEBLO, profundamente
apenado, envía a la viuda doña
Remedios Cervelló, hijos y demás
familia, su más sentido pésame.
El entierro tendrá lugar esta
mañana a las doce, y seguramen
te constituirá una manifestación
de duelo.

Circuios
Hoy celebrarán bailes y veladas
los siguientes:
Agrupación Femenina de Fra
ternidad Republicana del Puerto,
Juventud Republicana Progresis
ta, Casino Republicano El Canto
nal, Casino Republicano El Avan
ce, Fraternidad Republicana de la
Vega, Juventud Republicana Auto
nomista La Vega, Centro Republi
cano Autonomista La Libertad Benimaclet, Centro Instructivo Re
publicano de Alacuás, Círculo Re
publicano del Museo, Casino Re
creativo Algirós, Círculo Taurino
Enrique Torres, Centro Republica
no El Porvenir del Cabañal.
El Micalet, prácticas teatrales.
El Círculo Republicano Autono
mista de Campanar,' celebrará, a
las ocho y media, un te y baile
familiar.

de justicia siguen el hilo que des
enreda la más enmarañada made
ja.
Según nuestras noticias, el juez
señor García Trevijano piensa rea
lizar una diligencia de careo entre
el presunto asesino y cierta perso
APOLO
na a la que propuso el asalto de
la Caja de Ahorros de Sagunto y
M a ñ a n a lu n es, d e b u t de la
que fracasó, lo que tal vez arroje
C
o m p a ñ ía de z a rz u e la del
alguna luz en el sumario y sirva
para aclarar ciertos detalles rela
T e a tr o L íric o N a c io n a l
cionados con el crimen de referen
E s íre n o : « A z a b a c h e»
cia.
Como hemos venido anuncian
El presunto autor está encarce
lado y sometido a proceso defini do, mañana tendrá lugar un gran
acontecimiento artístico con la pre
tivo.
sentación de la compañía ciel maes
ATROPELLO E INCIDENTE
tro Moreno Torraba, (procedente
MACABRO
del Teatro Lírico Nacional.
El debut se realizará a las diez
En el Camino de Barcelona, la
camioneta propiedad de Leoncio ele la noche, ¡con el estreno de 'la
Tíos Biendicho. conducida por el zarzuela «Azabache», de Quintero
mismo, atropelló al anciano José y Guillan, música del maestro .Mo
Tomás Lloréns, domiciliado en reno Torroba. cuya obra viene pre
la Senda Orriols, número 5. ma cedida do ruidosos éxitos.
Los principales intérpretes Alatándole en el acto.
Guando el co.che fúnebre de tilde Vázquez, María Téllez, Emi
recogida de cadáveres se dirigía, lia Iglesias, Julia García, Vicente
al depósito con su macabro con Simón, José Marín. Vicente Mautenido. se le salió una rueda, ri, Antonio Martelo y Dionisio
volcando, saliendo ileso casual- Bcrnal. tienen sobrados motivos en
menle el. conductor del. citado la obra para poner de manifiesto
sus inmejorables facultades de can
vehículo.
tantes y artistas, obteniendo un
triunfo señaladísimo.
GUARDAPOLVOS
En los pocos días de actuación
I os mejores. Barato de Gracia
de Ja conpañía, los precios que
regirán no pueden ser más econó
micos en relación con la importan
cia del espectáculo, pues sólo val
drá la butaca cuatro péselas.
Sociedad de Albañiles, La Au
IToy se despachará en contadu
tónoma.—Convoca a su afiliados ría para el debut.
a junta general ordinaria para ma
ñana lunes, a las seis de la tarde,
TEATRO RUZAFA
para tratar asuntos importantes.

bre de las dotes y amor, sacrificio
y lealtad al régimen que bien aatente • tiene demostrado nuestro
querido amigo y consecuente re
público.
'Una vez más esta comisión ha
de hacer presente su agradecimlen
to a todas cuantas personas se
han interesado en asistir al acto
e igualmente a las entidades ofi
ciales que con su presencia han de
dar el realce merecido.
Dado el entusiasmo con que ha
sido acogido este homenaje, por lo
que corresponde a las agrupacio
nes femeninas de nuestro Partido
y especialmente a la Agrupación
del distrito del Teatro, Nostra
Senyera, cuya presidenta doña Vi
centa Borredá es alma y eje de1
los trabajos artísticos que pro
yectan celebrar en pro del éxito
de este acto.
Próximamente se hará público
fecha, local y precio del ticket.
LA COMISION.
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Fantasía vodevilesca cíen por cien, alegre y divertida
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M A Ñ A N A LUNES
S e n sa c io n a l estreno

*amón P e re c í

T e a tra le s

Obreras

M íss D o l ’y
Sindicato de la Alimentación
(Sección Molineros y Harineros).
—Celebrará Asamblea magna hoy,
a las diez de la mañana, en /su
local social (Tapinerfa, 5, segun
do), para tratar asuntos de gran
interés, por lo que se ruega la
asistencia a soojos y no socios.

Esta eminente artista debutará
mañana limes en este teatro; en
la función de debut, en obsequio
al público, en uno de los inter
medios de la obra «Las faldas»,
cantará la canción titulada «DuDu-Du, una inglesita cantando es
pañol» .

¡Apasionada! ¡Vibrante! ¡Emotiva! ¡Unica!
Angustiosa como el sacrificio de una madre que defiende
a su hijo hasta la muerte
i
Desde las 11 se despacha localidades para el día del estreno

Escuela Oficial de Avicultura
Curso para alumnos oficiales: Conferencias orales, prácticas,
para obtener el título oficial de Perito Avícola mediante examen.
Comenzará el 15 de Enero de 1934. Reglamento y programa a
GRANJA «ENTRE NARANJOS», enBurjasot. Dirección: Gran Vía del
Marqués del Turia, 39. Tel. 12024.—‘VALENCIA.
MATATENIAS DOCTOR GREUS cinco de la tarde, el doctor don
EXPULSION RAPIDA Y SEGURA José Castro continuará el cursillo
DE LA TENIA O SOLITARIA. FAR de naturismo.
MACIA PLAZA SANTA CATA
— — —
LINA, 4
CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
GUILLEN DjE CASTRO, 61
HOY DOMINGO, LA FARMACIA
DE LA MORERA, BARCAS, 13, ES
TARA ABIERTA TODO EL DIA Y PASTILLAS PECTORALES DOC
TODA LA NOCHE, PRESTANDO TOR MOLINER, curan radicalmen
te la TOS. Una peseta caja
SERVICIO TODA LA DEPENDEN
CIA.
El martes día 5 quedará ce
rrada, en la secretaría del Institu
to Nacional de Segunda Enseñan
za Luis Vives, la matrícula para
CALZADOS “ RIALA”, garantiza las clases de repaso del mes d,c
Diciembre.
par caballero 12 pesetas
BOLSERIA, 25
CALZADOS “ RIALA”, garantiza
par caballero 12 pesetas
La Agrupación Trofológica NaPl Y IYIARGALL, 88
turista de Valencia (Almirante Cadarso, 36), notifica a socaos y sim
patizantes que hoy domingo, a las CALEFACCION XERI'.I Y BONORA

N O T IC IA S

£L PUEBLO

D O tfflN G O 3 D E D I C I E M B R E 1933

LaurilzciUne

¡NERVIOSOS!
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas

IIMUI POTEíffililü DEL DOCTOR S0I1 É
que combaten d« una manera cómoda, rápida y eficaz, la

NFT TR A ^TFMIT A

im p o t e n c ia (en todas sus mi1 -jl.J .IV .rlO X I j I v IrA ., nifestaciones), DOLOR DE CA
BEZA, CANSANCIO MENT'L, PERDIDA DE MEMORIA, VERTI
GOS, FATIGA CORPOR AL, TEMBLORES, DISPEPSIA, NERVIO
SA, PAL! ITACIONES, HISTERISMO y TRANSTORNOS NERVIO
SOS en Rcaer I de las mujeres y todos los TRANSTORNOS OR
GANICOS que tengan por causa u origen agotamiento nervioso

l £ S<??!i® AS POTENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE, más que un medicamento son un alimento
cereb o, médula y todo el sistema neivioso, regenerand el vigor sexual propio de la
edad, conservando la salad y prolongando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su
Juventud por toda c ase ue excesos, a los qne ver.fican tr bajos ex.esivos, tanto físicos como mo
rales como Intelectuales, esportistas, hombres de clenda, financieros, artistas, comercian es, indusTOD « n if r>SadoreS’ e,cétera* consiguiendo siempre con las GR JEAS POTENCIALES DEL DOC
TOR SOIVRE, todos los esfuerzos ejercidos fácilmente y disponiendo el organismo para reanudar
lo» con frecuencia y máximo resultado, llegando a la extrema vejez y sin violentar al organismo
coa energías propias de la juventud
BASTA TOMAR UN FRASCO PARA CONVENCERSE DE ELLO

El rápido vapor

cargará en Valencia con destino a

G D Y N IA

J. LAIIRITZEN

RADIO A P L A Z O S

6ERVICIO SAPIDO SEMANA!. PASA ANDALO»
CIA Y NORTE

C A B A L L E R O S ,
Oficinas: De 9o

(Salidas lijas todos los martes, seis tarde)

RADIO YEBENES

continúa la grandiosa liquidación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquiridas en Barcelona, a pre
cios baratísimos, las cuales las liquidamos con un
cuarenta poa»ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero 20
pesetas.
Crespón de seda, 100 centímetros, en todos los
colores, de 15?a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestidos, todo de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2.000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a precios casi reca
lados.
Señoras: No compren sin antes visitar estos afama
dos almacenes.
S angre, 6 y 8, e n tre su e lo , entrando por
patio del óptico.

(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moto-nave

Pascual y Genis, 16

Araya-Mendi

saldrá de Valencia el jueves 7 Diciembre, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

1 y de 4 a 6

En los almacenes de saldos de la calle de
la Sangre, núm. 6, entresuelo,

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PASA BAL
CXLONA

M U E B L E S

3

SEÑORAS:

Arnabal-Mendi

Moto-nave
saldrá de Valencia el martes 5 de Diciembre, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vigo, Villagarda,
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
caiga con conocimiento directo para Tapia, Lnarca, Navia, Vegadeo, Kivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander! y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

Acaban de ponerse a la venta los nuevos modelos 1934, de las famosas
marcas KENNEDY, ROLAND, STEWART-WARNER, etc.-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,
INCLUSO LAMPARAS, por un año.—Apresúrese a visitar nuestra exposición.
Plazos, desde 16 pesetas al mes

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acüdid a este Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.

ÁLMAÍTN
,
P
ere*
Noi
, 10
TELÉFONO 17104

£t

De 16 p esetas m ensuales d u ra n te u n a ñ o

CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS

SOLO PO R

B A R G U E S
Exposición y venta: DON JUAN DE AUSTRIA, g
Fábrica: AZCARRAGA, 37
A lq u ila m o s

L¿mpara/-Cama/-Bronce/
y

W

IIIIV ÍM -------

ylolomer

í¡í>r?(a,0ípo/idón
venia: A venida G uillen de

y

TeléFoQo

c

CnvIos, SIN MA8 GASTO, per corno. CONTRA
REEMBOLSO, a eu domicilio, cHando asía

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

MUEBLE/* METAL
Pa l o / p o q t i e r /

A/TDO,59|
13.565

Profesoraenpariosj
praoíioaofe
Asistencia a ios mismos a do
micilio y en la clínica.
Consultas reservadas de dos
a seis tarde.
Tratamiento especial y eco
nómico.
C. Martínez Huguet. Bnrria
na, 17, principal.

cronómetros SUIZOS
última novedad CERTI
FICADO DE ORIGEN.
_
C O N 5 A Ñ O S OE
GARANTIA acompaña a cada reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupando cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T V
r*
inalterable. GRAN M O DA J r t S . l e )
De pulsera, como la foto
INCOMPARABLE
„
2 0
Para señorita, cinta moiré
_
E LEG A N TE. F IN IS IM O
„
2 5
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal u
agujas, iguales precios, ¡guales garantías.

gr atis

IFABRICASSUIZASR
EUNIDAS,Ud,-HERNAN)(GNptatM)

aura higoüüüs
¡VENEREO - 8IFILI8 - MATRIZ

§06*914'Visitaeconúmlca, frespesetas
■■ Son Vicente, 96, principal « a p
De diez a una y de cinco a nueve noche

Hh¡& IM U I h I I (Entre Launa y Barcas)

miiMlkm
»AV «abalier*
Casa dedicada

EXCLUSIVAMENTE

A LA VENTA DE
PAÑERIA
•♦ •

PRESENTA EL
MEJOR SURTIDO
X LOS MEJORES
PRECIOS

P alacio del Mueble
—--------------------------(NOMBRE REGISTRADO)--------------------------------

Entrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fuá construido en el siglo XIV, donde existen
' todos los artesonados y puertas de dicho Palacio, al contado
y a plazos
Ventas a fecha fija sobre toda clase de cosechas, dando toda
clase de facilidades de pago

C asa C añizares
(Esta casa no tiene sucursales)

O O R R E J E R Í A ,
Teléfono 12.235

LUCILLEl
A M E R I C A N O
SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

M áquinas A L F A

Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral compi ta, 389 pesetas. ESCOPETAS mo has,
triple cierre, desde 140 pesetas. B CICLETAS, hom
bre, a 250 ptas. Gran surtido en discos para gromófonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis

H.

E S T R E M S

Entresuelos USLENGII
-

C alle d el M ar, 19 y 21

-

Escuela superrior de corte

Direcion: makolitaruin

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 perfecta
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 sa'tre 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 de la noche.
Se conceden títulos 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
Tamarií.

-ai

_

R a d io

a nuestros clientes y al pú
blico en general que hemos
recibido las últimas nove
dades para la próxima tem
porada de invierno.
Trajes a la medida, desde
140 pesetas, colecciones se
leccionadas. Artículos selec
tísimos. Corte irreprochable.

PI Y M A R G A L L , 14

VIDRIOS

PíMIUM SEDO
de la grandiosa liquidación
que efectúa la

Gestora de Quiebras de Pañería
Nueva
REDUCCION DE PRECIOS
Nuevas remesas de

je y drill pire
Nuevas remesas de

Retales p ara pantalón
Nunca se han visto en Valencia precios tarr baratos

Aproveche esta ocasión para estrenar un buen traje o abrigo en las próximas

Navidades, A ño Nuevo o Reyes
Ahorrará por lo menos la mitad de su valor, comprando el corte en

La Veneciana, S. A.

Gestora de Quiebras

Seriedad y garantía

DE P A Ñ E R I A
Lauria, 17
V alencia

Colocación a domicilio
Acrisiaiantleflío de obras
Consúmenos antes de comprar
Plaza Porchets, ntím. 4
Teléfjno 11.147
luceras cristal Paraíso.-Ventimlei me^á icos

hallará usted siempre, vendiendo sus botellas va
cías, vidrio roto, periódicos, etc., a Establecimien
tos COLOMER. Despacho: Salvá;-8, teléfono 11.796
Tiendas: Sevilla, 10; Guillé» de Castro, 111, y Fresquet, 53
AVISANDO PASAMOS INMEDIATAMENTE A DOMICILIO

_

€xpo/icidh Inferior

Para informes su Agente:

Ferrocarriles y Comercio

PAÑERIA
MALLENT

VENTAS A OLAZOS

Servicio de cabotaje de la Compañía Naviera
SOTAy ASEAR, de Bilbao

Paseo de Caro, F C
Grao - Valencia

Casa Riera^Lauila, 19

EL TIRON
tac!, 21-El TIBOR ■ ■■

el día 6 del actual.

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

—OIGA... OIGA...
—61... aquí el 10.006,
Casa Riera.
—Aceites: Castrol, Vac
cuum, etcétera. Ml&helín India - Goodrich
—Sí, toda clase de ac
cesorios y r e c a m b i o s
p a ra automóviles.
—Bien. Queda anota
do su pedido, que se le
servirá en seguida.

ALM ACENES
Géneros de punto
Camisería y Confecciones

N N V ”

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

SEPTIMA

EL PUEBLO

OOK JUAN BE JUISIRIA, 10

D1ARSO REPUBLICANO DE VALENCIA

■ -■

;

~r '

1

........... jiu L»

TELEFO N O 12.115

11 , . '■■'■'-■fr 7

EL ATRACO DE AYER
------------------------------------—

m rn --------- r-------------------------------

A las diez de la mañana fué asaltado el despacho del exportador de frutas señor
Mackintosh, por cinco pistoleros, quienes no pudieron apoderarse del dinero. —El
señor Mackiotosh, fué herido mortalmente y ios atracadores huyeron, disparando
sus armas sobre los que les perseguían, hiriendo gravemente a un compañero y
leve al conductor de un auto. —La persecución fué muy accidentada, resultando
algunos contusos. —El atracador herido fué detenido, ocupándosele dos bombas
UN HERIDO POR DISPA
M uestra p ro te sta
RO Y DOS LESIONADOS.
Siempre, en todo momento, (hetmos protestado enérgicamente con
tra esta clase de atentados, que no
Al desembocar en la calle del
responden a otra idea que a la
j
Pintor
Sorolla, en su marcha des
destrucción y al crimen y que cons
enfrenada,
el coche de los atraca
tituyen hechos delictivos reproba
dores
estuvo
a punto de chocar
bles y condenables y contra los
contra un auto, evitando el per
cuales la sociedad entera se pro
cance la pericia del conductor de
nuncia.
este último, que realizó un violen
El asalto a mano airada, realí
to frenazo. Contra este coche hi
cenlo uno o varios, es siempre una
cieron
algunos disparos, resultando
reminiscencia odiosa del bandole
herido
en el labio superior, aunque
rismo.
no
de
gran
importancia, su propie
Si en una lucha social, en de
tario
y
conductor,
don Vicente
fensa de principios más o menos
Sanz.
avanzados, los propulsores de una
Ya por la calle de las Monjas,
u otra doctrina 'llegan a las ma
iba
en persecución de los asaltan
nos, y se producen víctimas, siem
tes
una
pareja de guardias de Se
pre será lamentable porque la vi
guridad,
contra los que aquéllos
da merece los mayores respetos v
hicieron
algunos disparos, rom
todo hombre tien§ la obligación de
piendo
el
cristal de la parte pos
ser humano.
terior
del
auto.
(Pero que el pistolerismo se adue
Al llegar a la del Pintor So MOMENTO EN QUE EL CADAVER DEL SEÑOR MACKINTOSH ES
ñe de la vía pública, que dedique
rolla, una patrulla de cuatro guar SACADO DE LA CASA DE SOCORRO DE COLON PARA SER
sus actividades a robar y a matar
dias de Asalto de caballería, que
TRASLADADO AL DEPOSITO JUDICIAL
a los hombres al grito la bolsa o
prestaba servicio en aquellos alre
la vida, esto es lo que condena
dedores, salieron también en per seguían a los malhechores, llegaron rido por algún compañero suyo,
mos y condenan todos los ciuda
secución de los atracadores. Al lle hasta el automóvil, en cuyo baquet en la confusión habida entre ellos
danos.
gar a la esquina de la calle de delantero, junto al asiento del chó en el interior del auto. Desde lue
Ayer el público tomó parte en
iSalvá, dos de los jinetes, por res fer,
había quedado uno de los atra go, las ropas del Moreno López in
la persecución de ios culpables y EL COCHE QUE OCUPARON LOS ATRACADORES Y QUEDO INUTILIZADO AL CHOCAR CONTRA LA balar los caballos, cayeron al suelo, cadores.
que el disparo fué hecho a
ésta es la forma de coadyuvar a
causándose lesiones leves y conti Al ver este sujeto a los guardias, dican
escasísima distancia y en direc
PARED DE LOS BILLARES DE LA CALLE DE TRANSITS Y RODRIGO BOTET
la acción de la autoridad.
nuando los otros la persecución.
ción de abajo a arriba.
salirOTRO
los atracadores
y ocupar dijo:
LESIONADO.
LA VICTIMA DEL SU mercial era conocidísimo en los Don Juan de Austria, para come- La escena se produjo silenciosa- el Alauto,
—Estoy herido. Me han mata
hicieron
varios
disparos,
LA VICTIMA EN LA CASA
CESO.
mercados extranjeros y en toda ter el atraco.
mente y con inusitada rapidez. como hemos dicho, y esto originó do. Soy el chófer. ,
DE
SOCORRO DE COLON.
nuestra
Ribera
de
la
Plana
y
aun
algunas carreras de la gente, que Al acercarse uno de los guardias,
Don Emilio Mackintosh, víctima en el resto de Levante por sus re
SORPRESA
EN
EL
DES
EL
LUGAR
DEL
SUCESO
confiado,
el
herido
hizo
ademán
de
Momentos
antes de llegar el atra
estuvo. a punto de producir una
de este sangriento suceso, era un laciones en el negocio.
PACHO.
sacar un arma, por lo que el agente cador a la Casa de Socorro de Co
nueva desgracia.
En el piso segundo, derecha, de
elemento conocidísimo en tel ne
Los cuatro pistoleros restantes En la esquina de la calle de Don se abalanzó sobre él, logrando arre lón, ingresó en el dispensario el
gocio de exportación de frutas, en Con el ñn de dar a nuestros la casa número 30 de la calle de penetraron
las oficinas cuando
de Austria se encontraba un batarle la pistola, que tenía un señor Mackintosh, quien al recono
el que gracias a su capacidad y lectores un relato claro del suce Don Juan de Austria, tiene insta estaban les en
h'Y-.'-eados don Francis Juan
cerlo los facultativos de guardia,
cristalero sobre una escalera bas proyectil en la recámara.
audacia había logrado obtener una so, vamos a referirlo por orden ladas sus oficinas el conocido ex co Pelufo, dohRicardo
Martí y don tante alta, ocupado en colocar un Al registrarle, pues había per sólo pudieron certificar su defun
portador
de
frutas
don
Emilio
situación económica envidiable.
cronológico, según los detalles Mackintosh.
Emilio Baumáiln, quienes se ha cristal del farol anuncio de la fon- dido el conocimiento, le fueron ción.
que poseemos:
llaban en sus ocupaciones habi | da La Francesa. El público, en su ocupadas en uno de los bolsillos
Ocupan las oficinas las habita tuales,
LA LABOR DEL JUZGA
mientras el encargado don huida, derribó la escalera, cayen dos bombas en forma de piña con
ciones
recayentes
a
la
calle.
En
SE ALQUILA UN TAXI
DO
Y DE LA POLICIA.
Isidro Gutiérrez atendía a don do el cristalero sobre el poste in una pequeña mecha de algodón.
término hay un recibidor Vicente
PARA IR A BURJASOT. primer
Sanchis
Piqueres.
un
clien
dicador
del
paso
para
peatones,
Sin pérdida de tiempo el pisto Ha correspondido la instrucción
amplio. Contiguo a éste hay una
causándose una herida en la cabe lero fué trasladado a la Casa de de las diligencias al juzgado nú
En la Gran Vía del Turia, jun habitación donde trabajan los em te AdelaBurriana.
voz de manos arriba, que za, de la que fué asistido en la Socorro de Colón, donde los mé mero 5, integrado por el juez don
to al monumento elevado al La pleados y junto a ésta, separado daron sorprendidos
y confusos, y Casa de Socorro de Colón.
brador Valenciano, existe una pa por una puerta mampara, se en antes de que se recobraran,
dicos de guardia, don Leopoldo Salvador Perepérez, habilitado don
de
rada de taxis.
Martínez
Porres y don Vicente Be- Juan Bautista Doménech, médico
cuentra el despacho del señor aquellos sujetos avanzaron dos
EL TAXIS TOMA UN MAL neyto Vilanova,
hacia
Ayer sobre las 8’30 de la ma Mackintosh.
por el forense don Antonio Villanova Ys
VIRAJE Y SE INUTILIZA practicante señorauxiliados
el despacho del señor Mackintosh.
y el alguacil de servicio, quien se
ñana, un sujeto contrató un via
Marzo,
procedie
AL
CHOCAR
CONTRA
LA
mientras los otros dos los tenían
personó en la Casa de Socorro de
je a Burjasot con el chófer José
ron
a
reconocerle
y
curarle,
apre
PARED.
a raya bajo la amenaza de sus
calle de Colón, y desde allí se
Bordés Soldevila, que estaba de
ciándole
una
herida
contusa,
pro
Los malhechores siguieron su ducida por arma de fuego, con ori latrasladó
pistolas.
servicio en el auto Kriysler, nú
al despacho lufgar del su
fuga por las calles de Miñana y Ba ficio de entrada por la región dor ceso, donde
mero 34.521 de la matrícula de
una minucio
EL CRIMEN.
llesteros y al llegar a. la de Tran- sal y sin orificio de salida, que sa inspecciónpracticó
ocular
y tomó de
Barcelona, propiedad de Tomás
Los dos atracadores empujaron síts, pretendieron virar a la de dando alojado el proyectil en la claración a los empleados
y clien
•Carbonell Lloret, domiciliado en
la puerta mampara y se encontra recha para salir a la plaza de Ro cavidad torácica. Pronóstico gra tes que habían sido testigos
la calle de Joaquín Costa, núme
pre
ron frente al señor Mackintosh, drigo Botet, pero el viraje no pudo ve.
ro 11.
senciales
del
hecho.
que se hallaba muy ocupado en re efectuarse por existir un bache y Debido a su estado, no contestó Después se trasladó a la plaza
Inmediatamente partió el auto
solver algunos asuntos.
al perder la estabilidad el vehículo
con dirección al pueblo mencio
de las preguntas que se de Rodrigo Botet, donde habla
Lo sucedido en el interior del des chocó contra la pared fronteriza lea ninguna
nado.
dirigieron,
pero registradas sus quedado el automóvil que habían
del
salón
Sport-Billar,
quedando
pacho,
nadie
lo
|
sabe,
aunque
se
Cuando pasaban por el fielato
ropas,
se
le
halló
una cédula per ocupado los atracadores, pues a
supone
por
el
sangriento
epílogo
roto
el
cambio
de
marchas.
de Benicalap, el José Bordés ami
sonal
a
nombre
de
Francisco Mo esta plaza fué llevado desde la ca
de la entrevista. Lo cierto es que
noró la marcha y en este instan
reno
López,
de
32
años,
natural de lle de Transíts para dejar libre la
se
oyeron
varios
disparos
y
que
los
te el individuo que ocupaba el co
Pamplona,
y
domiciliado
en la ca circulación, interrumpida al que
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