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EVOLUCION DE GIL ROBLES Una figura literaria

Tenemos ante nuestros ojos «El
Debate» de unos días antes de la
proclamación de la República espa
ñola. El entonces líder monárquico
despotricaba violentamente contra
todo lo que significase un cambio
de régimen.
'Les decía a sus oyentes de pro
paganda electoral que la República
no podía admitirse ni siquiera en
su sentido más conservador, por
que significaba el derrumbamiento
de todos los principios tradiciona
les. Y vino lo que desgraciadamente
no fué una revolución. Mal golpe
par alos amigos de Gil Robles. No
obstante, el joven orador de la
voz meliflua, sin que apenas lo
advirtiera nadie, borró del lema
clerical la palabra monarquía y
fundó aquella Acción Nacional que
luego se convirtió en Popular, por
el natural imperativo de la ley re
publicana, a la que el señor Herre
ra, director a la sazón de «El De
bate», tanto contribuyó con su je
suítico eclecticismo en relación con
la forma de Gobierno.
Hubo unos momentos de vacila
ción trágica. ¿'Podría más en las
masas derechistas la monarquía
que el sentido puramente teocráti
co de aquellas gentes? No, no pudo

más. De la mon arquía se olvida
ron todos en seguida y a todos les
sigue importan de lin pitoche.
Por eso la disciplina de Gil Ro
bles ha estado al margen de cual
quier aspiración -estauradora. La
Compañía de Jesús seguía tenien
do en él a un vé-"aadero represen
tante de las miilcias bancarias y
seudoespirituales ;' de los discípulos
de San Ignacio, tan mixtificadores
de sus doctrinas como buenos ad
ministradores dé^su particular pa
trimonio.
Hoy se encuentre Qil Robles en
una situación angustiosa. Para los
efectos de su seguridad personal,
tiene que estar más vigilado que
en otro tiempo Martínez Anido. Y
para los efectos ae su porvenir po
lítico, no está muy seguro de cuá
les han de ser sus puntos de apo
yo de mayoT seguridad y eficacia.
Si se forma un gran partido re
publicano conservador, la Acción
Popular quedará aislada a pesar
de haber montado este tingladillo
derechista. Si fallóla formación de
aquel núcleo centrista, una de dos:
o tendrá que gobernar el propio
Gil Robles, y entonces sí que no
damos una peseta por la flaman
te organización católica, o tendrá

que confesar su miedo al ambien
te republicano de España, y, disuel
tas otra vez las Cortes, no se habla
rá en todo lo que resta de siglo de
Gil Robles ni de la Acción Popu
lar; y sólo, pasada esta centuria,
algún historiador caerá en el ca
pricho de resucitar el extraño, bur
do e inútil conglomerado que cre
yó ganar las elecciones de 1933.
Hay un camino más recto para
Gil Robles: el de hacerse franca
mente republicano. No creemos que
le estorben para eso convicciones
de ninguna clase. Pero no olvida el
amigo de los jesuítas que en la Re
pública será el último, y siempre
tendremos derecho a sospechar de
su lealtad política los demás repu
blicanos.
Comprendemos su preocupación.
Mientras el estado llano derechis
ta celebra su triunfo con «Te
Deums» y juergas en los «caba
rets», el jefe de la Ceda no se atre
ve ni a sonreír a las personas de
su mayor intimidad.
Véase por dónde hay triunfos
que parecen derrotas. Quizá por
que, en realidad, son. más derro
tas que triunfos.
ARTURO MORI
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

No somos los españoles muy de y los estrépitos del triunfo en la
votos, que digamos, de nuestras medida tan generosa que los dio
glorias científicas, literarias o de ses fueron servidos de otorgárse
cualquier índole que sean. Arma los, y pocos hombres de letras
mos un poco de atuendo póstumo también vense tan impíamente
a la muerte de un hombre famo combatidos, cuando de la madurez
so; lo enterramos, si los brillos y la lozanía de su genio podían es
de su renombre son realmente ce perarse los mejores frutos. Alar
gadores, en el panteón de hombres cón es el hombre que sujeta mag
ilustres; damos su nombre a una nífica y virilmente, en plena ju
calle; celebramos una velada di- ventud, esa entelequia huidiza e
tirámibica con crespones y adjeti indómita que hemos dado en lla
vos rútilos y pare usted de contar mar la gloria, y que cuando aún
Y digo pare usted de contar, por galopa la sangre por las venas de
que ya se puede hundir el mundo árabe andaluz—cuarenta y ocho
en torno a la prestigiosa figura años—siente cómo este humo di
fenecida, que por nuestra parte se vino se le escapa y deja de em
acabó el entusiasmo loórico y to briagarle, sin razón ni motivo pa
do lo que se le parezca. (El caso ra tamaña veleidad. El (hombre
recientemente registrado de Blas que de la vieja Guadix llega a la
co Ibáñez, que, al cabo de unos corte, y tras una porfiada lucha,
años de muerto, recibe el esplén consigue dirigir un periódico de
dido homenaje nacional que sus combate, «El Látigo»; que más
cenizas han recibido, es absoluta tarde salta a París, para ubicarse
mente excepcional en nuestras de nuevo en Madrid, ya con la
costumbres y por lo tanto no hace fama aureolando su nombre; el
otra cosa sino confirmar la regla. mozo lleno de garbo y empaque,
Volvamos al comentario de lo usa- flor y gallardía en los salones
dero iy común..)
aristocráticos de su época; el vo
Si somos tan parcos y cicateros luntario de la guerra de Africa, el
en la exaltación inmediata de las militar y poeta como Ercilla, Garglorias que se nos van, no hay que cilaso y Cervantes; el revolucio
decir que cuando el tiempo llueve nario de Alcolea; el fogoso orador
años y años sobre la memoria de de las Cortes Constituyentes del
la celebridad, el olvido más denso 69; el creador, en fin, de tanto
e injusto es con nosotros, como si bello libro que le coscan en la
el pasado y sus hombres no hubie cima más alta de la reputación
ran de contar nada en nuestra literaria de su tiempo, ve de pron
actividad presente, nutrida, que to, a influjo de la envidia más
ramos o no queramos, lo reconoz desatada, cómo el silencio se for-,
camos o no, de la tradición y la m.a en torno de su gloria, sin que
historia de nuestro pueblo, justa basten a disípario ni la devoción
mente forjados por los mismos cu que le llega del otro lado de las
yos nombres se esfumaron de núes fronteras, ni el arrobo, cada día
tra memoria.
más creciente, con que el público
Viene esto a cuento de un Cen español devora todos los frutos de
tenario literario—el de don Pedro su pluma. No se diga que los vien
Antonio de Alarcón—cumplido en tos nuevos de la escuela natura
estos meses, sin que para conme lista son los que desplazan y obs
morar fecha tan señalada haya curecen al gran escritor. Contra
mos echado las campanas al vue rio a la nueva tendencia es Valelo, contentándonos con unas ho ji ra, y sin embargo, la figura dellas de mirtp—media decena de ménica de dios antiguo del autor
álTrCúIto V 'ánas palabras de f%-' ( dé «Pepita Jiménez»
se 
cuerdo— depositadas sobre su tum ñoreando el jardín de las musas,
ba, para que no se diga que ente del que es arrojado Alarcón con
rramos para siempre, bajo pale tanta injusticia como vileza.
tadas de ingratitud, la flor y el
Le fecha de su Centenario era
decoro de nuestras letras.
una ocasión pintiparada para ha
Y justo es declarar que el gran ber colocado al autor de «El Ca
novelista romántico merecía un pitán Negro» sobre el plinto que
homenaje más henchido, más ca le corresponde. No lo ha querido
llente de devoción y sobre todo así la fortuna. Si exceptuamos un
más popular. La pluma que a lo magnífico libro debido a la pluma
largo de todo el siglo XIV da a de «Julio Romano». («'Pedro Anto
la estampa obras como «>E1 final nio de Alarcón. el novelista ro
de Norma», «El escándalo», «El som mántico») la efemérides con que
brero de tres picos», «La pródiga», comentamos no ha podido pasar
y sobre todo ese documento vivaz por silencios más tupidos, como
y apasionante que es el «Diario de aquellos que pusieron un rictus de
un testigo de la guerra de Africa»; amargura y escepticismo en los la
quien por modo tan intenso llega bios doctos ironizantes...
a captar el favor de las gentes
PEDRO MASSA.
por su arte maravilloso de narra

La Constitución española está
Podrá interpretarse la Constitu
vigente y no puede modificarse en ción en sentido más o menos am
ningún sentido sin que otras nue plio o restringido, pero siempre
vas Cortes Constituyentes lo pro dentro de las normas legales que
pongan y se acuerde.
el Parlamento estatuyó; romper
Y como los puntos básicos de las aquéllas, transformarlas y dictar
derechas implican una reforma de otras nuevas en sentido restrictivo,
la Constitución, el Poder no puede no es posible c^n las actuales Cor
ir en manera aJlguna a las dere tes. Esto lo saben las mismas de
chas, que, según ellas, son revisio rechas, que han ido a la lucha
nistas.
electoral! con un programa camelo,
Los tiempos marcados para esta ya que ellas saben que no pueden
revisión son tres:
cumplirlo, y tanto es así que, asus
¡Primero, presentación de una tadas de su propia obra, recono
proposición de ley al Parlamento cen que no es el momento para
pidiendo esta revisión y que el 25 gobernar.
por 100 de los diputados que lo for
Esas fuerzas, en el Parlamento,
man voten su toma en considera sufrirán su fraccionamiento lo me
ción.
nos en tres sectores: tradicionalis(Después, el Parlamento tendría tas, monárquicos y de Gil Robles o
que pronunciarse en sus dos ter de C. E. D. A.
ceras partes para llegar a la auto
Los dos primeros ni gobiernan
mática disolución de laa Cortes ni gobernarán, porque se levanta
ordinarias actuales y convocar rían ante ellos las piedras de los
otras Constituyentes y, y’a reuni montes y los pavimentos de las ciu
das éstas, acordar la revisión.
dades.
Y por eso, porque tienen que ocu
En cuanto a las derechas que si
rrir lejalmente los momentos in guen a Gil Robles tendrán que
dicados, es por lo que no pueden evolucionar también, formando un
gobernar las ¡Jamadas derechas si grupo que se titulará de republi
éstas han de mantener el programa canos católicos.
político que esbozaron.
Los agrarios ya han dibujado
Necesaria y fatalmente la Re sus dos sectores: agrarios que pro
pública tiene que ser gobernada en ceden del campo liberal monárqui
republicano y por republicanos y co y que acatarán la República y
por ello se supone que el próximo así lo declararán en el Parlamento,
Gobierno de España será encar prestando la debida ayuda parla
gado a don Alejandro Lerroux y mentaria a un Gobierno Lerroux,
él lo formará con republicanos, y unos cuantos que pasarán a la
porque el eminente repúblico, ni C. E. D. A. y‘ formarán con Gil
por su historia, ni por sus convic Robles.
«Tres golpes de sangre tuvo
piste lo que es la eterna y efímera
—¿Pero cree usted en serio, mísciones no puede gobernar de otra
y se murió de perfil.
victoria
de ser célebre una sema ter, que si fuese verdad iba a ser
Aunque
las
derechas
afirman
que
manera: en republicano y con re
na; en Rusia, lumbre sobre hielo, tan bonito?...
tienen una mayoría, no es cierta Viva moneda que nunca
publicanos.
se volverá a repetir»...
la melancolía de tu cante, Ana
su
afirmación,
porque
la
mayoría
Tu elogio fúnebre, Ana Amalla,
Podrán los que acaten pública
total
será
republicana
y
si
no
lo
¡Ana Amalla!... ¡Ana Amalla!... Amaya, desbordó de pasiones las lo han de leer, sin duda, las perso
y decididamente la República, pres
nas sensatas; espíritus muy de
tar su apoyo en el Parlamento para fuera, ni Lerroux ni ningún Go Lo eufónico del nombre miente fa balalaikas de algún principe...
(Me lo decías en Ronda, aún no aquí abajo que se complacen en
hacer posible y viable una solución bierno podrían gobernar y enton- bulosas grandezas de una dinastía
prjftlca llamada de centro, pero j ces el ataque sería ataque a fondo de Oriente. Grandezas fabulosas hizo el año, y tur***> en la e v o c a  extraer de las £¡osas eso que lla
que en realidad será de centro iz al régimen y quien ta! hiciera su como acaso nunca se vieron, más ción una ífásfc- tB^^Y^ciíntb V tan man la moraleja, moraleja que di
friría las consecuencias, porque no grandes y más fabulosas, de segu «cañí» que es muy difícil que ol cen es fruto excelente para edu
quierda.
Y ésta es la solución que se su sólo sería un gravísimo peligro por ro, por la torpe razón de que ja vide: «La balaika, esa «prima» car a los niños y corregir a los ma
pone. Afortunadamente para Es entrañar el hecho la contrarrevo más han existido. Dios lo ha he tonta que le salló a la guitarra...») yores. Perdona, pues, que en su
Pero, en fin, señor: es una des servicio quiebre mi galantería. En
paña, no es llegada la hora de las lución, sino por el intento de regre cho así: lo más hermoso de la vida,
derechas y de esas derechas de un sión al antiguo régimen, que está los sueños, no caben en el mundo. gracia que las .gitanillas de dieci efecto, hermanos, todo concluye
nueve años, un dia, dejen de te como es el gusto de las personas
Perdonémosle.
programa anticonstitucional, ni muerto y bien muerto.nerlos y un día envejezcan, y otro
Quien dudaba si la República
ahora ni nunca, porque modificar
Piel de oliva aún entera. Y en los día engorden... La carne de ochavo sensatas. En el libro de los muer
tos de Ronda hay una reciente ins
la Constitución implica la destruc sería gobernada republicanamente, ojos, la noche... una noche bár
ción completa de todo un sistema ya tiene la contestación terminan bara por sus reflejos, una noche a ochavo vuelve y tú, gitana, carne cripción: Ana Amalla Cano, noven
político, la contrarrevolución, más te de don Alejandro, que fiel a su con sol. ¿Tu cintura? ¿Se ha dicho de ochavo que te creiste centén, de ta y dos años de edad, mendiga...
peligrosa y más grave que la re historia y a su credo ha sostenido algo de tu cintura? Motín de cur «mos:¥a» de triunfo, a los dieci Añadiré únicamente por su buen
que él gobernará con quienes aca vas exactas, nudo de ritmos, ti nueve años te quedaste, ya gorda nombre, que mendiga, sí, y malvi
volución misma.
y vieja, «a acompañé», pese a los viendo de tocar el guitarrillo en
Una revolución siempre lleva en ten la República, con aquellos que món certero para el gozo de tus
colorines de tus batas y a las flo las casas de trato, borracha sin re
sean
republicanos.
su germen un anhelo libertador,
muslos de cobre, para el latir sa res de tu moño... Poco a poco vol
dención de ese aguardiente de la
un espíritu avanzado y humano, y
Las elecciones del domingo han tánico de tu vientre breve, para
viste al obscuro cortejo de los tu sierra que cae sobre la garganta
contra ella no se puede oponer disminuido la proporción de las de tus pechos firmes de una cruel elas
nunca otra cesa que la oportuni rechas y han determinado que la ticidad domada. Y como un mer yos: tiznadas legiones de los fra- lo mismo que pez hirviendo, Ana
gü eras, tiznadas legiones de los Amalla no perdió nunca, lo que
dad del momento, bien sea o no minoría radical sea la más nume curio, en incansable ir y venir, la «andarríos»...
llegada la hora de realizarla.
nunca pierden los flamencos de
rosa, ya que formará una totali sal de la «bulería» por la columna
Los gitanos que con sus penas raza: el compás. Aún no hizo el
Todos los pueblos han hecho su dad de más de cien diputados y co de tu cuerpo, desde el principio de
fabrican
sus
honores,
desde
en
revolución; hablamos de pueblos mo las tituladas derechas se des tus pies de muñeca hasta la linde
año que oía en Ronda la triste dor y el entronque racial de toda
su obra, cuyas raíces hay que ir
grandes.
componen en C. E. D. A., agrarios, última: la flor de tu moño. ¡Ay, tonces, la dieron un título y, Ana queja de su martinete:
Amalia,- fué en la Exposición de
a buscarlas a lo más hondo y sus
La contrarrevolución es más pe monárquicos, monarquizantes y tra gitana!... ¿Se ha dicho algo de tu
«Me tiene la pena, pena, pena
tancial de nuestro espíritu; esta
ligrosa, más grave siempre que la dicionalistas, necesariamente debe voz? Pues que se diga... Los ruise Barcelona y en el certamen sevilla
no reina de la gitaneria. Ana Ama tan sometididta el alma...»
figura, repito, no debió nunca
revolución, porque implica un salto ser llamado a formar Gobierno don ñores de la amargura calentaban
lla, como las botellas de buen vino,
atrás, una regresión política, una Alejandro Lerroux, con las colabo su nido junto a tu corazón...
El mundo se vuelve «payo» a «desaparecer» del modo casi abso
pudo lucir el marbete ilustre de
guerra civil que se desata y* que raciones parlamentarias que im
fuerza de luchar los ricos con los luto que desapareció de nuestro
1860... España es un parche vis
tiene que terminar con el aniqui ponga la realidad, pero siempre toso de auténtica pandereta: ban condecoraciones pintorescas: meda pobres. Ana Amalla, ¿dónde están horizonte artístico, y al cumplir
lamiento y la destrucción total del dentro de la ortodoxia republica didos, toreros, contrabandistas, lia de oro en la Exposición de Bar los gitanos? ¿Queda por ahí un mo se el primer Centenario de su na
celona, cruz de plata en la de Se
espíritu renovador y revoluciona na.
tivo. un solo motivo que justifique cimiento, España debió pregonar
conspiradores, milagros, generales, villa...
rio, ya que mientras quede un se
el
romance? La gitanería desapa esta fecha con clarinazos de buen
La hora de las derechas, no ha chulos y chulos generales. La rei
Los ingleses volverán a Ronda
dimento, una solera de justo an llegado, afortunadamente para Es na, su «graciosa» majestad, Isa
rece
fundiéndose con la masa sin recuerdo, en lugar de volver la
helo liberal, resurgirá el alma re paña. Esto supondría la guerra ci bel II, preside el fandango. La pun como todos los años; quizá alguno perfiles del proletariado. Antoñito espalda al ingente granadino y
volucionaria del país, que siempre vil, la contrarrevolución y nuestra za, donde la punza, el deseo de con te recuerde y quizá alguno, de los Camborio ya no arroja en el río dejar a las academias el frío me
de fantasía menos ruda, pregunte
camina a soluciones humanas.
patria no toleraría ni una ni otra. vertir en el rey «natural» a todo for por tí. A la mayor honra del turis de Sevilla los Tríeos limones de nester de ceñirse el laurel simbó
lico.
nido jaquetón de su gusto. En el mo, confío. Ana Amalla, en las be García Lorca; lo que arroja hoy
€•><§»
Antoñito
Camborio
son
petardos
«ruedo ibérico» los espadones li llas mentiras de los guías.
¡Afortunado y triste Alarcón!
de
la
F.
A.
I.
dian el toro resabiado de la raza,
— ¿Pero todo eso de Ana Amalla
Pocos como él conocen las mieles
Moriste en sazón, Ana Amalla.
un toro que sabe latín, pero que no es verdad?—preguntará el incré
Sin darte cuenta, te quedas sola,
embiste. Y allí están también los dulo inglés.
gitanos porque los gitanos tam
— ¡Uy!... ¡Vamos!...—afirmará el porque los g'tanos, los pobrecitos
altanos, murieron hace ya tiempo mi complacencia, por vuestra ha
bién son de Dios. España es casti guía sin afirmar.
za, es católica apostólica y roma
—¿Pero es verdad—ha de insis y murieron de una enfermedad ma bilidad en sacudiros las moscas...
SE CONVOCA A TODOS LOS ELEMENTOS QUE FORMAN ES
na. es gitana, flamenca y torera. tir terco el invléS—que era la rei la, de una enfermedad malísima, borriqueras.
de una enfermedad sin compostu
Todo lo mezcla, lo une y lo funde , na de los gitanos?...
TE COMITE, A UNA REUNION QUE SE CELEBRARA ESTA TAR
Lamento el tener que meterme
la guitarra para que luego la co
Seguramente, el guía, socarrón, ra: la guardia civil.
DE, A LAS SEIS, EN LA SECRETARIA DEL PARTIDO, CASA DE
con un colega (cuidado) de la plu
pla lo eleve jerárquicamente a or un poquíllo molesto ante la duda,
ma. El Angel ca’ do, en efecto, fun
LA DEMOCRACIA, GRAN VIA DE GERMANIAS, 22, CON OBJETO
FRANCISCO LUCIENTES
todoxia nacional:
amostazado, responderá con santa
dó
en Zamora «La Mañana»; ahora
DE TRATAR DE TODOS LOS ASUNTOS QUE AFECTAN A LA
lógica española:
edita «La Tarde» y seguramente,
«Ponte
scmbrerlto
ancho
(Prohibida
la
reproducción.)
LABOR DEL COMITE EN SUS MULTIPLES ASPECTOS, TODOS
antes de que acabe el año, saldrá
ángel de la Anunciación;
ELLOS DE IMPORTANCIA Y TRANSCENDENCIA. — EL PRESI
«La Noche».
coge caballito de oro,
DENTE, PASCUAL MARTINEZ SALA.
Pero con tanto organillo—de ho
baja, y dfle a mi Maria
ras veinticuatro—el revolcón ha
que va a ser madre de Dios...»
sido de padre y muy señor mío.
En aquella España, puro bolero,
Es el sino, el hado, y la metemplos diecinueve años de la gitanisícosis. Los metemuertos se ex
11a— ¡diecinueve años, vértice ma
ponen a la pública picota en la
duro de la mujer de bronce: tra
plaza de la «Greve» o de la Cebá,
pío, lujuria, «sandunga»—son la
Me he quedado de una pieza. No
es lo mismo.
gloria de la gloria en el circuito, puedo conciliar el sueño. La nue lleno, hace unas declaraciones ver
Verdaderamente, esto de los ra
de
botella,
y
se
nos
pasa
a
las
bullanga y luz, de los cafés can va postura del señor Galarza Gago
huestes de los socios-listos, y la dicales socialistas independientes,
tantes.
me desvela, m e quita el apetito, me mayoría del público saca los pa ni el desastre de Annual. Mucho
Te he evocado en tu primavera, desazona, me trae sobre ascuas apa ñuelos de hierbas y se pone a gi postín, mucha Reforma Agraria bu
Por la Secretaría del Partido se ha puesto a a
gadas.
Ana Amalla.
rocrática, mucho pelo largo e ideas
motear desconsoladamente.
venta un bonito almanaque para 1934
Yo bien comprendo, y me doy
Mejor es... ¿A qué ponerse tris
¡Qué pérdida para la Democra cortas y, al final, el desierto de
Sahara.
te? ¿A qué gemir en las ruinas?... cuenta, de que Zamora no se ganó cia!'
Dicho almanaque es una verdadera obra de arte.
Y es que estamos muy atrasa
Lo
más malo que podía ocurrirte, en una hora y de que don Angel
La Secretaría del Partido ha tirado el resto en la
El
ex
Fiscal
de
la
República;
el
ya ha sucedido: te has muerto... ha tenido un éxito loco, por la otra ex director general de Seguridad, dos, que no sabemos comprender
confección de este calendario que no debe faltar
En 1860, tú, Ana Amalla, en ese punta.
el ex subsecretario de Comunica los, que no nos entusiasmamos con
el teatro de Marcelino ni con los
en casa de ningún correligionario
mundo de papel pintado de la fla«Riberas del Duero arriba
ciones, el ex...traordinario y pro
menquería, fu'ste su cairel más
cabalgan dos zamoranos.
E ahílan que leva la fotografía del inmorta
teico político se va «viento en po transformismos y los juegos mala
barLstas de Galarza y Gago.
bonito. Paseaste los lunares de tu
Las divisas llevan verdes,
pa,
a toda vela»...
Blasco Ibáñez, en sus tiempos de propaganda
No quiero hacerme pesado po
bata de cola desde el Novedades y
los caballos alazanos.»
Tierras florecidas por el romance
el Burrejo al Follies de los france
por Valencia
Y, claro, con divisa verde, le han del Mío Cid; señorío de Doña Urna niendo de relieve los desaciertos
de los prohombres del partido ra
ses y a ia Gran Opera de San Pe- puesto unas banderillas de fuegó
En la Secretaría del Partido se puede adquirir al
ca, garbanzos de Fuentesaúco...
dical socialista, improvisado el 14
tersburgo. ¡Qué zambra, gitanilla! y le han eduado al corral.
Desde las márgenes del Llobre- de Abril y sueño de una noche de
precio de 1*50 pesetas, ejemplar
En París, cantando y bailando; su
Duee, el Interfecto, en vista del
03 übra&smUo 3a. efwtívldad de verano.

H O R A S

S. M. LA R E IN A ...

Comité pro restos de
Blasco Ibáñez

D E S D E LA S R A M BLAS

Vaya, usted, noramala

ESPECIFICOS

Furimen mima
Sornt 1— Teléfono 10.826

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

Como el alma de Garibay, am
bulan a la búsqueda de un acomo
do. Pronto les veremos ofreciendo
sus servicios en las planas de anun
cios. 'Por falta de referencias no
será, pues tela cortada hay para
rato. Y por donde quiera que fue
ron, se quedaron solos.
Manifiestos, yantares, cambio de
impresiones de los impresionados
por la electoral paliza, nuevas pos
turas: y no poder caer en blando
ni por casualidad.
Es mucha tragedia y no hay Me
dea que pueda parangonársela.
Galarza y Gago quiere curarse en
salud y busca el cobijo socio-listo.
Como el baturro de marras, me
parece que «póngate como ti pon
gas te voy... a cantar las cuaren
ta».
Y cerramos estas disquisiciones
para evitar el hacemos pesados,
sacando a colación una de las sem
blanzas a que aludíamos en una
de nuestras crónicas anteriores:
«Aunque se acudió al taladro,
la pared lo rechazó;
así es, señores, que no
puede colgarse este cuadro.»
Y que el Angel exterminador,
proteico, socio-listo de ocasión nos
perdone el atrevimiento y la vida.
¡Conservarse, pollo!
MIGUEL ROJANO
«

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Espectáculos

LIRICO

VALENCI ANO

Hoy martes 5 de Diciembre
Tarde, a las 5‘15, dos partidos:

A nacabe y N azabal, contra A guinaga y A guirrezabal
Azcue y Zam acola, contra E chaburu y A rrate

S in g a p o o re

Noche, a las 10‘15, dos partidos:

Zulaica y G nisasola, contra C a n ta b ria y G oenaga
C h ap arro y H ernani, contra U nanne y B asurco
Máximo confort
Detalles, por carteles

ESLA V A
Hoy, a las 6*15 tarde, quinta matiné
benéfica de abono:

El nido ajeno
A las 10*15 noche:

MARI UCHA

Una variedad
deportiva
isiüta PapimoÉ

Jueves, estreno:

La verdad inventada
es

Tres actos — Jacinto Benavente

Todos los días

Ultimo gran éxito en el teatro
Lara de Madrid

UEXITAZOÜ
m m m at

C INE-

ÁTINIIA

41

TCLfFONO 15984 VALENCIA •
A las cinco tarde y 9*30 noche:

NO TAS TAURINAS
Revista

A toda velocidad
Por William Haines

Pájaros en Primavera
Dibujes en colores

-

m M

20.000 ñ u en Sino Sino
Hablada en español

En el hospital
Por Laurel - Hardy

H A B I A B O bm KSJPAMQZ ...

La película que le hará vibrar de emoción

M undial Cinema
Maestro Agnilar, 31—Tranvías 5
puerta—Cine sonoro

7

7, a la

NOTICIARIO FOX

Yo quiero a mi n iñ era

EDEN
—

C O N C E R T ( Cuatrolarde

MUSIC-HALL - C A B A R E T

—

( ¡J {JlEZ HOGlie.

DEtEí'iÁ° Maruja T o m á s .¿"'.".i

BA-TA-CLAN

Dirección: José Lliri

B1 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

N I N A DE

CACHAVERA

GRANDIOSO

PROGRAMA

Graciosa comedia, hora y media de
continua risa
EL REY DE LOS GITANOS
Totalm ente hablada y cantada
en español por José Mojica y Ro
sita Moreno.
Completará, dibujos sonoros

esmras
Hoy, a las 5‘30 y a las diez noche:
Gran éxito

Cruel desengaño
Intenso drama, por Bárbara Síanwic

T eatro Principa! Teatro R uzala Una morena y nni rub a
COMPAÑIA DE
REVISTAS

GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA

liadrdn de Guevara • mies

HOY MARTES
A las 10'15 de la noche:

HOY MARTES
A las seis tarde y 10*15 noche:

liü señorita ingeles

l a s F a ld a s
La revista de más éxito del año
Deslumbrante presentación

Próximamente, estreno:

Próximamente, estreno:

E! M o r Eermái

T eatro Lírico N acional

[Exito enormel

Gran Teatro
CINE SONORO—Calefacción
Hoy, 5*30 tarde y 9‘30 noche:
La película de espionaje

MISION SECRETA

Las de Villadiego

Por la célebre Lil Dagover
Sinfonía por la orquesta

Con asistencia de los autores

H ora de aco starse

CQLISEUM

Compañía de zarzuela del

HOY MARTES
A las seis tarde:

La magnifica producción nacional, in
terpretada por Consuelito Cuevas, Ra
quel Rodrigo y el gran cantante
PEDRO S. TEROL

Dibujos animados
La joya cinematográfica

APOLO

Matilde Vázquez, María Téllez, Emilia
Iglesias, Julia García, Marín, Mauri,
Castro, Bernal y Martelo
A las diez noche:

Hoy, a las cinco y 9*15 noche:
Colosal programa

A Z A B A f H i

m

qería a r a r a

Hablada en español, por Vicente Ba-.
dula

Todos loa dias, inatiné.

■■

.

Falleció en el día de ayer, a las tres de ia
tarde, víctima de un accidente del trabajo
A LOS 28 AÑOS DE EDAD
La casa Signes, su desconsolada madre doña Carmen, her
manos Carmen, Eleuterío y Ricardo, tíos y demás familia,.parti
cipan a sus amigos tan sensible pérdida y ruegan asistan a la
conducción del cadáver, que se efectuará hoy, a las tres y media
de la tarde, desde el Hospital provincial, al sitio de costumbre.

........ -y-

E entierro de don
Emilio Mackintash

la eipsia M uíi

Doña Milagro Aliaga

Trinquete Pelayo

t> lIfo b in x e iv
^ M o d e rn o

Gran gala Mickey

Inscripción en e!
R egistro civil

Es un film Paramount

M

Uíli Si¡* m k É c t i i

; § |§ fC d ü w tb ia

¿E éade?

El hom bre y el m onstruo

m il a d y

Adaptación de la conocida obra de
HENRY ÜATá ILLE ,

n

C in e Id e a l

Continuación de
’f :
’
Divertidísima comedía, por James
, Duna y Sally Eylers

i

Herminio López Elaver

Barbará

Donde mejor se oye
DIBUJOS SONOROS
VOLANDO VOY
Grandiosa opereta bailada y cantada
Hoy y mañana, últimos días de
EL REY DE LOS GITANOS
Hablada y cantada en español, por
José Mojica
LA TRATA DE BLANCAS
Drama e nocionantanque todo el mun
do debe ver
Lunes:

Julia Garda, María Téllez, Emilia
Iglesias, Estrella Prado, Marín, Mauri,
Simón, Bernal y Martelo

BUTACA, CUATRO PESETA S

1 - s a a mi^ n : —

Les r e iiÉ s M e s

Cine Versalles

le d o ¡o con d en a
y

(Alfombra mágica)
Exito rotundo:.
CABALGñTfl
Hablada en español, p or Clive
Brook y D iana W yndyard. La
obra m ás gran d e que ba conoci
do la 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 tarde
y once noche. Se suplica la p u n 
tual asisten cia a la h o ra p or te 
ner esta película 16 partes

adhesión de u n gran respeto por
parte del enorme público que lo
Formidable opereta
presenció.
Con nu estra condolencia reitera*-,
HOY MARTES
i
mos la m ás viva p ro testa por este!'
A las 6*30, 9‘30 y 11*30:
hecho atentatorio a los m ás san
grados principios de la libertad, del
Toda la ciudad tributó al hono que h a sido víctim a la prestigiosa
Programa para hoy
rable caballero, alevosamente ase figura de don Emilio Macldntosh.
sinado el sábado, don Emilio M acA las seis tardé y 10*15 noche:
A su fam ilia nuestro m ás sen ti
- Y kintosh, la expresión de su dolor do pésame.
«GRANDIOSO EXITO! 1
e indignación por el vil hecho per
Un film de humorismo y fantasía de
petrado en nu estra capital cuan
«Artistas Asociados»
do la victima se dedicaba a los
afanes
de su profesión.
Por Carmen Cubero
La Valencia liberal quo linde su
mejor culto al trabajo, demostró
La conducción del cadáver de
el domingo la p aten te protesta que
m erecen hechos ta n repugnantes doña Milagro Aliaga B arberá a su,
que enlodan el buen nom bre de últim a m orada constituyó una viva
dem ostración de las grandes sim 
Valencia.
Hoy, a las 2*30 de la tarde, se ju
patías de que goza la fam ilia Ló
A
pesar
de
lo
lluvioso
del
tiem

garán dos interesantes partidos,
po, enorme gentío llenaba la ca pez B arberá en Valencia.
por los afamados pelotaris si
AI triste acto se asociaron repre
lle de Don Ju an de Austria, a las
guientes:
doce de la m añana, p a ra asociarse sentaciones de todas las clases so
Prim er partido:
ciales, así como tam bién nuestros
al testimonio del duelo.
Fusteret (h.) y Liria II, contra CheLa casa donde se halla situado correligionarios del distrito del Hos
laet y Juliet.
el despacho del señor Mackintosh pital, que ofrendaron a ta n apre
Segundo partido:
fué totalm ente invadida por el pú cíatele señora el testimonio del
Guara, Perís y Fuster (p.), contra blico que se afan ab a por firm ar en afecto que merece ese hogar legí
Cuart, Mora II y Mora I.
los pliegos que en momentos eran tim am ente republicano, donde ta n
ta s virtudes cívicas enaltecieron
con
llenados.
Escalera cuerda.
ambos esposos.
En
medio
del
m
ayor
orden,
a
las
MARIA ALBA
La presidencia fam iliar la inte
12’45 inició su m arch a la comi
En esta película reaparece el Dougraban su viudo don Sebastián
tiva.
glas de otros tiempos, joven y risueño,
Figuraban en prim er lugar seis López, h ijo Pepito, padre don José
que salta, lucha y triunfa, convertido
hermosísimas coronas de los se Aliaga, herm anos don José y don
en un héroe de novelescas aventuras.
ñores Conde y Rfioes, Valls, Huesa R afael y herm ano político don Eu
La sesión empieza con otras películas
y dependientes de los almacenes genio Linás.
entre ellas e! notable dibujo
O tra presidencia estaba integra
de F aura; del señor Tarazona, de
los dependientes del despacho del da por don Ferm ín Mir, don Ju an
señor M ackintosh y o tra del Circu Peris Almenar, don Fernando F elo Frutero de Valencia, que llam a rrís, don Francisco Banquells, don
b a poderosamente la atención. Se José Guixeres y don Senén Pons,
guía una carroza a la Federica en representación del Círculo Re
conteniendo un valioso féretro de publicano El Pueblo
A su viudo don Sebastián Ló
nogal con aplicaciones de p la ta del
m ás depurado estilo, conteniendo pez, hijo Pepito y demás familia,
A las seis farde y 10*15 noche:
el cadáver. Dábanle guardia ocho les reiteram os la expresión de núes
palafreneros. Seguía la presiden tra viva condolencia.
¡Sea usted elegante viendo!
cia oficial constituida por el 'Al
calde de Valencia don Vicente ¡Lam
bies; Gobernador civil, señor Agui
lera; delegado de Hacienda, don
Pascual Abad C ascajares; subde
legado m arítim o señor Rebolleda,
representando al delegado señor
López, que se encontraba'enferm o;
diputados a Cortes don Sigfrido
Blasco y don Pascual M artínez
Nuestro querido amigo don Luis
Sala y el prim er teniente de al
Cantero,
presidente del Club Re
calde don Manuel Gisbert.
En la segunda presidencia figu publicano de P atraix y su distin
raba la fam ilia del difunto, don guida esposa doña Rosa Tam arit,
Eduardo Uhden, don José Tarazo están de plácemes por el naci
na, el subdirector del (Banco Espa miento de su hijo Vicente Cantero
Tam arit.
ñol de Crédito don Jesús Coscollá,
Con tan fausto motivo, los feli
los señores Gutiérrez y Pelufo, em
ces
padres h a n sido objeto de los
pleados de la casa; el presidente
del Círculo F rutero señor Fabre- plácemes de todos los correligio
narios de Patraix, quienes sienten
gat, y don Gregorio Sanz.
por nuestro amigo Cantero verda
E n la comitiva se destacaba la dero afecto y simpatía.
to tal representación de todos los
Ayer tuvo lugar el acto de ins
elementos sociales y activos de cribir al recién nacido en el Re
Un vodevil fantasía, cien por cien ale
Valencia,
entre
los
que
recordamos
gre y divertido
gistro civil, siendo testigos en la
a los navieros Casa F errer Peset, ceremonia el diputado don Angel
conde Minas, Rovira y Soriano, Pulg y los correligionarios don
Maiques, La Roda, Aguirre, M ira- José Eduardo, don Alfredo Cle
lles, directiva del Círculo F rutero m ent y los consecuentes blasquisform ada por los señores Meléndez, tas pertenecientes a la Agrupa
SONORO WESTERN ELECTRIC
García, Corell, Yneva y Lis; re ción femenina C añas y Barro, do
presentación de la M arítim a Te ñ a Pepita Ortells y doña Josefa
Labios sellados
rrestre; presidente y secretario de Eduardo.
Emocionante película sonora, de largo
la
Asociación de Navieros, señores
metraje, por Clive Brook
Reciba el correligionario Luis
Montesinos Checa y Puigcerdá; Co Cantero y su esposa n u estra feli
H om bres en mi vida
legio Oficial de Agentes de Adua citación sincera.
Interesante producción totalmente ha
nas, señores Meliá y Sinisterra;
blada en español, por Lupe Vélez, Ra
dé 1a casa Montesinos y Palau; de
món Pereda y Luis Alonso
legado de la Compañía Neptrinó; el
señor Iborra, por la Agrupación Jam ón se rra n o y tem e ssrra n o ,
Toby, lechero
y Almacenistas de exportadores de
de Coríegána, en casa
( D i b u j o s ! sor.oros)
p atata s y arro z; directores de cen
B A L A N Z A y JU A N y SA N Z
Rem ordim iento
tros bancarios y otros muchos.
El paso del cortejo recibió la
El más emocionante drama, totalmen
SANGRE, 12 - Teléfono 11.846
te hablado en español, por Nancy
Carroll y Lionel Barrymore
Lunes:
Hablada en español v

Por Víctor Me Lagicn

A Z A B A C H E

E n el M editerráneo

t A A y fAIRBANKS

IfT f

♦

Por Lupino Lañe ,
NOTICIARIO FOX

S b l _.'|

O L Y M P IA

Compañía Pepe Alba-Emilía Clement
A las seis tarde: De tot te la culpa
El Pichi y La Pandilla (dos actos).
A las 10*15 noche: El novio de la
reina y La Pandilla (dos actos).
Calefacción central en todas las fun
ciones
El jueves, estreno de la comedia en dos
actos, de Felipe Meliá y José Luis Almunia «Rialles»
Se despacha- en contaduría

con vmmmíM metm ims
ums mmm-mim lamn

C am arad as a b ordo

Salón Novedades

A las seis tarde y diez noche

z m e in m i/ v i/ jff

C inem a G o y a

Hoy, a las 5*30 y a las die¿ noche:
Hoy, estreno

____ —■ e=g*a

FRONTON
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Los Tres M osqueteros
En español

. ,

.1

LIRICO
La

S. f. C. E.
tiene el
orgullo de
presentar
Ja más
moderna y
mejor opereta

II» M llifi

5

L a sim po!!® d e

Charlee Hiles
y lo s e n c a n to s d e

■fipeiD ¡issfin
le h a r á : . a u s le d
p a s a r u n ra to
f e liz
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DEPORTES

en competencia de campeonato na sar por alto; pero con todo, le Bravo mediada esta primera mi
SEGUNDA DIVISION
cional de Ligas en la tercera di perjudicó a lo largo del encuentro, tad.
visión.
Sevilla, 9 puntos.
más de lo que le benefició con esta
En la continuación siguieron pre
Sabadell, 6.
Un encuentro jugado a tren ían concesión de máximo castigo al sionando los forasteros.
A. de Madrid;, 6 .
tástico, con ardimiento extraordi once zaragozano.
Fué Bravo, también, el autor del
Sporting, 6.
nario, con incontenibles ansias de
El primer tiempo transcurrió segundo tanto levantino.
D.
Coruña, 5.
victoria por ambas partes.
con juego nivelado, de dominio al
A los treinta minutos, Ballester
Celta, 5.
Un partido en el que la única terno. Los dos equipos se entrega consigue el tercero y último tanto
Alavés, 4 .
finalidad en los contendientes era ron a una lucha enardecida; bre del equipo vencedor.
Unión de Irún, 3 .
conquistar para sus clubs respecti gaban con todo su ímpetu a un
Osasuna,' 2.
vos los dos puntos del triunfo.
tren tortísimo e impriimendo a las
Murcia, 2.
Un encuentro, en fln, de los que, jugadas una técnica perfecta, a
al cabo de los noventa minutos de pesar del mal estado del terreno,
su duración, los espectadores per a causa de la fuerte lluvia descar
PRIMERA DIVISION
manecen en los graderios con ga gada durante toda la noche.
t
Español, 3; Betis, 1.
ñas de que la disputa se hubieseV Y era natural, que observando
Madrid, i ; Racing, 0.
prolongado y que, al abandonar el los dos equipos un comportamiento
Arenas, 2; Alhlétic Bilbao, 0.
campo, lo hacen lentamente, paso tan bueno, desenvolviéndose bajo
Donostía, 2; Barcelona, 0.
FRONTON VAIMOEANO
a paso, comentando con fruición y características dignas de encomio,
SEGUNDA
DIVISION
entusiasmo las incidencias de la las ovaciones en su honor se su
Las partidos jugados el domin
lucha, que, aparte de lo admirable, cedieran constantemente. Se ova
go tarde y noche, revistieron poco
Osasuna, 2; Athlétic, l1.
se >ha desarrollado dentro de un cionó mucho a los dos equipos du
Interés. El primero de la tarde fué
Sabadell, 5; Unión, 1.
En el primer tiempo el Oviedo amplio cauce de nobleza y depor- rante todo el match, correspondien
Sevilla, 4; Deportivo Alavés, 0. perdido por Martínez e Iriondo,
que derrotaran la pareja Verdasco
hizo varias jugadas peligrosas, te tivismo.
Sporting, 3; Murcia, 0.
do el público de esta manera al ad
Esto ocurrió el domingo por la mirable juego y ansias de victoria
niendo Cano que hacer dos o tres
Celta, 3; D. de La Coruña, 2. y Loyola, que tuvieron una tarde
salidas apuradas. Lángara demos mañana en Vallejo, con motivo del de unos y otros.
feliz. Aquéllos quedaron en 29 tan
TERCERA DIVISION
tos para 35.
tró sus dotes de chutador, con va partido de campeonato de Ligas
Los tantos del Gimnástico fue
Imperial-Gimnástica Abad, se
rios tiros de excelente categoría. de tercera división entre el exce ron conseguidos, el primero de la
En el segundo partido, Unanúe
Por el bando nuestro, Trabanco y lente grupo zaragozano, que ha si tarde, por Pitux, en jugada opor suspendió.
y Echenique dejaron en 18 tantos
Galicia, 3; Unión Vigo, 0.
Torredeflot, especialmente éste, do nuestro huésped por menos tunísima, y el segundo, al final
a Zulaica y Hernani, que no die
Racing Ferrol, t; Valladolid, 2. ron una en el clavo, resultando un
perdieron tontamente dos excelen tiempo del que hubiésemos desea del encuentro por Núñez, al ejecu
do y el grupo decano de Valencia, tar muy bien el penalty de refe
Jerez, 2; Malacitano, 1.
tes ocasiones. Empate a cero.
partido más que de calle de ca
Baracaldó, 4; Stadium Avilés, llejón.
En el segundo período, después el equipo azulgrana, Gimnástico rencia.
de una patada de Villagrá, hubo F. C.
Las quinielas las ganaron Irion
Los goals del Zaragoza fueron uno.
Júpiter, 6 ; Badalona, 1.
la correspondiente devolución a
Y resultó mejor esta contienda; marcados por Lucio y Bilbao, los
do y Loyola.
cargo de Mugarra. Pasarín realizó fué tan espectacular y disputada, dos como consecuencia de jugadas
Gerona, 7; Granollers, i.
Por la noche Cantabria y Goeexcelentemente el castigo, que, al por cuanto que la técnica ejercida bonitas y muy bien combinadas.
Athlétic Alavés, 4; Alicante, 0. naga (rojos) se enfrentaron con
desviarlo Vilanova, fué el tanto de por los dos bandos y casi idéntica,
Ovetense, 2; Gijón, 3.
tra Mendia y Carmelo (azules).
Del arbitraje ya hemos dicho an
la tarde y el de la victoria. Seña naturalmente, los esfuerzos del uno tes lo que nos pareció. El señor
Torrelavega, 6 ; Santoña, 0.
Hasta el tanto 17 hubo algunas
lemos el angustioso sostenimiénto eran neutralizados con los mismos Armengot perjudicó mucho al Gim
Ferroviaria, 4; Tranviaria, 0. igualadas. Pero los azules salieran
de esta microscópica diferencia— recursos y las mismas artes del nástico en sus fallos.
Hércules, 4; Elche, O.
por delante y ganaron el partido
el Oviedo tuvo 0’999999 de goal otro, pero dentro de la mayor co
Nacional, 4; Logroño, 2.
Digamos también que el Gimnás
fácilmente por seis tantos, siendo
hasta el fin del encuentro—y va rrección y del orden más absoluto. tico no estuvo afortunado.
Arenas Zaragoza-Huesca, sus el partido a 35.
rias soberbias paradas, una de ellas
'Fué, en suma, uno de los par
Los equipos formaron de la si pendido.
El segundo partido anunciado
a un tiro durísimo de Lángara, tidos más interesantes que hemos guiente manera:
con
bombos y platillos, por la ca
CAMPEONATOS REGIONALES
que Cano realizó con excelente se presenciado en competencias cam
tegoría de los contendientes, tuvo
Zaragoza: Lerin, Chacartegui, Gó
MARROQUI
guridad. Total: uno a cero: dos peónicas, siendo más digno de elo mez, Epelde, Municha, Rioja, Ruiz,
momentos de todo. Hasta el tanto
puntos.
gio el comportamiento, de los equi- Bilbao, Lucio Tomás y Costa.
Africa, 0; Ceuta Sport, 0.
17 hubo además de éste, las si
La célebre linea delantera del piers de ambos grupos, por cuanto
Centro Español, i ; Español, 1. guientes igualadas: 2 4 11 13 14
Gimnástico: Bueno, Juan Ra
Oviedo no tuvo su día. Sin embar qué el terreno de juego estaba fan món, Valentín, Campa, Hueso, Nú
Athlétic, 4; Uxda, 1.
y 15. Pero una rápida descompo
go, «se ve» que sus componentes goso y por algunos puntos imposi ñez, (Barrios, Trillo, Mimenza, Pi
sición del trío formado por Fer
CAMPEONATO
OESTE
son de excelente calidad. Nos gustó ble de desenvolverse.
nando, Lizarríbar y Basurco, dió
tux y Ochoa.
más la tripleta central, en la cual
Europa Cáceres, 4; Cantabria, ocasión a que la pareja Irún y
«• <*»
Destacaron por el grupo foraste
Gallart continúa siendo el conduc
Marcue se los merendaran con su
Empate a dos tantos fué el re ro Lerin, Chacartegui, Municha, 1 uno.
tor. Muy bien Lángara, gran re
sultado técnico del encuentro. Di Ruiz y Lucio.
ma facilidad, quedando aquéllos en
CAMPEONATO DE FRANCIA
matador, adivinándose en Herregamos sinceramente que el marca
20 tantos para 30. Irún, como siem
Por
los
de
casa,
el
guardameta
rita un jugador de valor induda
Racing de París, 0; Sochaux, pre, el amo de la cancha, rema
dor no reflejó fielmente el desarro Bueno, que cada vez se afianza
ble. Casuco, a pesar de su rapidez,
llo del match. El Gimnástico tuvo más en su sito, Juan Ramón, que dos.
tando con precisión y poder. Eu
no pudo con Pasarín, y Emilín no
Lille, 3; Niza, 0.
momentos
de
mayor
dominio
y
me
compañero,
bien. Del trío, el peor
igualmente
está
más
formidable
en
pasó de discreto.
Montpellier, 0; Cannes, 0.
jor juego que su adversario.
cada partido; Núñez, Campa, Ba
Fernando. El tanto 10 fué muy
Sirio, el medio centro, desarrolló
Excelsior, 1; Fides, 1.
Durante el segundo tiempo, por rrios, Ochoa y Hueso.
aplaudido, dada la serie de rema
una buena labor, destacando tam
Antives, 3; Sette, 0.
espacio
de
media
hora,
por
lo
me
tes que en él se sucedieron.
blén el viejo Oscar.
H. GIMENEZ
Marsella, 3; C. A. París, 1.
nos, el juego se desarrolló en los
La quiniela primera, la ganó Mi
*s> <g> «?*
Rennes, 6 ; Nimes, 2.
terrenos del Zaragoza. El equipo
EN
CARTAGENA
guel,
y Fernando la segunda. Tan
Muy bien, muy bien—<¡qué ga
to en la función de la tarde como
nas teníamos de poder decir esto! propietario del campo dominó a
E
l
L
evan
te
v
e
n
ció
al
titu
lar
P u n tu a ción de los equipos
placer, y un mayor rendimiento
en la de la noche, hubo dos llena—Escartín.
p o r tres a cero
hubiese sacado a no haber sido
zos.
PRIMERA
DIVISION
HANDS
por la parcialidad del director del
El Levante consiguió el domingo
BIAK-BAT.
Madrid, 9 puntos.
VALLEJO
encuentro a favor de los visitantes, un éxito resonante en Cartagena
Athlétic
B.,
6
.
parcialidad manifiesta, reconocida
vencer al equipo titular por la
Español, 6.
Zaragoza y Gimnástico em por la mayor parte de los concu al
considerable diferencia de tres a
Donostía, 6 .
rrentes al matchj
cero.
pataran a dos tantos
Valencia, 5.
Bien es verdad que en el último
El dominio de los levantinos fué
BRAGUERO AMERICANO
Arenas, 5.
Un buen partido presenciamos momento del partido le facilitó al casi constante.
Racing,
4
.
SIN
TIRANTE BAJO-NALGA
el domingo por la mañana en los Gimnástico el
por medio
!La primera parte terminó con
Betis, 4 .
terrenos de Vallejo, disputado en de un penalty que, si bien lo era, uno a cero a favor de los valencia
Oviedo, 3 .
CRUZ BLANCA
tre el Zaragoza y el Gimnástico, pudo muy bien haber podido pa nos. El tanto fué conseguido por
Barcelona, 2.
Plaza Mariano Benlllure, 1

Campeonato nacional de Li^as

Otros partidos

La jornada del domingo dio la victoria al Valencia
en la primera división.-En la tercera, el Levante
venció al Cartagena y el Zaragoza empató con el
Gimnástico.—Otros partidos
EN MESTALLA

Ovisdo, O-v'aiencia, 1
No hay manera. El Valencia se
ha empeñado en demostrar que,
para ganar, no es necesario jugar
bien. Y asi vemos cómo indefecti
blemente, los valenclanistas, des
pués de haber puesto a sus parti
darios al borde de la desespera
ción por su juego deslabazado, tor
pe, lento, los sitúa después en un
plan de presuntos enfermos del
miocardio, cuando reloj en mano
los tiene esperando angustiosamen
te el fln del encuentro, sosteniendo
una diferencia mínima conseguida
tras un millón de esfuerzos des
ordenados.
Bien: esto va bien, mientras se
gane; pero nos tememos que estos
entusiastas a los cuales la victoria
obtenida les hace olvidar todos los
fallos, la carencia de juego, van a
«er los primeros que el día de la
«catástrofe» romperán el fuego de
la crítica despiadada y algún que
otro carnet. Por eso, eremos y se
güimos creyendo en que la direc
clón técnica del Valencia está si
tuada sobre un terreno peligroso,
dejándose llevar por la consecu
ción de los puntos tan precaria
mente obtenidos, sin hacer una ver
dadera labor de selección y acopla
miento en el equipo.
* * *
Admiramos la enorme voluntad
de Henchaca, pero no queremos,,
tampoco, dejar de continuar sos
teniendo nuestro criterio. Y es que
el ex arenero, pese a su innegable
esfuerzo, no puede ser un interior
que solucione el problema del Va
lencia, porque Menchaca lucha con
la enorme desventaja de su pierna
derecha, que le impide él tiro fá
cil en muchas ocasiones y que le
retarda el juego en otras, al te
ner que preparárselo o forzar su
posición para empalar la pelota
con su pierna útil.
Total, que como Costa, aunque
se empeñen, no puede jugar sino

en el lado izquierdo, y Menchaca
tiene ese capital defecto ya dicho,
el Valencia suele jugar y jugó el
domingo sin interiores, sin extremo
izquierda, sin casi extremo dere
cha, «con muy poco Bertoli» y con
la misma cantidad de Villagra.
No se han acabado aún las des
dichas antes de entrar en el capí
tulo de elogios Queremos señalar
el caso de Torregaray. Aplaudieron
muchos su gesto de alinearse;
nosotros, no. El pundonor está bien
a veces, cuando uno se ha produ
cido una lesión en el encuentro
y se queda. No cuando se sabe pre
viamente que no va a poderse re
sistir. Y esto, además, es doble
mente perjudicial, no sólo porque
se deja al equipo vendido, sino
por la propia lesión, ya que pudiendo ser curada en quince días,
son luego estas heridas inacabables
y peligrosas.
Torregaray, que apenas pudo ha
cer nada, quedó luego jugando de
extremo izquierda, puesto donde
nos hizo olvidar por completo al
titular.
Pasemos a distinguidos. Y situe
mos a Casas Pasarín, fuerte, rá
pido, jugando él sólo en la defen
sa y «secando» por completo al jo
ven y presunto internacional Casuco. A Iturraspe, que, recobran
do poco a poco lo que antes le fal
taba—fondo—, hizo un soberbio en
cuentro. Y consignemos también
la labor de Cano, que a medida
que va jugando, se asegura a la ca
rrera, demostrando hasta a los más
obstinados que la defensa hecha en
favor de su alineación no era me
ramente caprichosa, sino el justo
reconocimiento de su valla.
Sin embargo, ha estado un año
sin jugar. Ah! ¡Misterios del fút
bol!
Pongamos, eso sí, en favor de
todos los componentes del equi
po blanco, que jugaron con indis
cutible buena voluntad.
<*<*<&
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¡H erniados!

Quítese
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«
de eneimd:

¡T od° el día tosiendo, como una vieja! ¿No com
prende que esto afea y envejece? ¿que el rostro
m as gracioso pierde su encanto con las contracdones de la T O S ? Cuídesela en seguida, antes de
que degenere en catarro o bronquitis Vale más una
pequeña precaución a tiempo que tres semanas de

CcüHIcl,

r. Lie,S ™ Í ? í? p,‘.e en el bolso unas PASTILLAS del
Ur. ANDREU, el medicamento de la distinción. Van
envueltas como bombones. Tienen buen paladar.Valman la TOS en el acto, por fuerte que sea, sin
perjudicar para nada

PASTILLAS
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Dn. ANDREU
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Madrid, Provincias y Extranjero
LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

En M adrid (capital), triunfaron los
socialistas, y en provincias los resul
tados acusan un éxito de los radicales
Durante la jornada electoral, se registraron
diversos incidentes
Durante el día se lian registrado
numerosísimos incidentes, que han
carecido de importancia,.
La fuerza pública vigila los co
legios electorales y corta en cu
Iniciación los alborozos promovidos
por los propagandistas de las can
didaturas de la derecha y socialista.
¡En la calle de Santa Isabel, gru
*K)s de jóvenes socialistas recorren
Aquellos lugares cantando La In
ternacional. Han montado vigi
lancia en un convento situado en
aquella barriada, con objeto de
Impedir que las religiosas emitan
voto.
Con este motivo se registraron
Incidentes.
A primera hora de la mañana.
dos religiosas, acompañadas de va
lias señoras y dos individuos, al
pretender entrar en una sección
ifueron rodeados por socialistas,
impidiéndoles que votasen. Esto
dió ocasión para que se produjera
revuelo. Momentos después acu
dían otras religiosas, que fueron
preseguidas por los grupos, vito
reando al socialismo, pero sin in
tentar agredirlas, limitándose so
lamente a impedir que emitieran
el sufragio.

edificio, deteniendo a los que ha
bían perseguido al capitán de ca
ballería. Este fué asistido en la
Casa de Socorro de lesiones y
contusiones en diferentes partes del
cuerpo, que fueron calificadas de
pronóstico reservado.
i

En el distrito del Hospital ha
sido detenida Consuelo Laga Mu
ñoz, que se dedicaba a recorrer di
versas secciones y votaba con
nombres supuestos.
En el mismo distrito también
fué detenido Antonio Maldonado.
que se insolentó con la fuerza pú
blica. Le fué ocupada una porra.
Igualmente fué detenido el in
dustrial Gustavo Cepeda, que fué
• acusado de compra de votos.
En la calle de Santa Isabel fué
agredido un capitán del ejército
acusado de comprar votos.
En la ¿alie de Lavapiés, un gru
po socialista rodeó a un individuo
porque había sido denunciado de
ejercer coacción en favor de las
derechas. Le propinaron una for
midable paliza, y después resultó
ser un afiliado al socialismo que
hacia propaganda de su partido.

gran excitación y nerviosidad, pe
ro hasta ahora no se han regis
trado incidentes de importancia.
El subsecretario de la Goberna
ción, siguió diciendo el ministro,
ha sostenido un diálogo vivísimo
con el señor Gil Robles. Dicho se
ñor le ha ¡llamado por teléfono pro
testando de que no se protegiera
la libre emisión del sufragio en la
provincia de (Madrid’, como se ha
bía prometido.
El señor Azcárate le ha contes
tado que había dado instrucciones
al gobernador de Madrid en este
sentido. Parece que el señor Gil
Robles le dijo que alguien había
escuchado su conversación telefó
nica con el gobernador, y que las
instrucciones dadas por el subse
cretario eran de que los republi
canos se abstuvieran de votar.
Azcárate le contestó que no era
cierto, ya que no había celebrado
ninguna conversación en ese sen
tido con el gobernador.
'Después el ministro se refirió a
la huelga de camareros,, diciendo
que continuaba en igual estado y
que seguían las gestiones para re
solver el conflicto entre el gober
nador y el ministro del Trabajo y
los patronos y obreros del ramo.
Quizá esta noche, a las ocho,
mande a la radio unas cuartillas
redactadas y leídas ante el mi
crófono, porque esto resulta siem
pre más espectacular.
A las siete y media terminó di
ciendo el ministro, volveré a reci
birles a ustedes.

En la calle de Galileo, un in
En la plaza de Antón Martín,
dma joven entregó candidatura dividuo frente a un colegio electo
socialista a un individuo. Este la ral vitoreó a las derechas. Fué ro
insultó salvajemente y con una deado por varios socialistas, que le
navaja intentó agredirla. Al darse golpearon.
cuenta el público le quitó el arma
y le propinó una formidable Va- | En el Puente de Vallecas, du
rante la mañana, se estacionaron
liza.
Las características de estas elec
La fuerza pública dispersó, prac j nutridos grupos que impedían la
circulación de automóviles. Se so clones ha variado completamente
ticando algunas detenciones.
licitó auxilio de la dirección de en lo que se refiere a ambiente,
En una de las secciones estable- 1Seguridad, que envió una camio entusiasmo, etc. Mientras en la
cidas en el Tribunal de Cuentas se neta de Asalto, disolviendo a los jornada del 19 de Noviembre, des
de las primeras horas de la maña
suscitó una discusión entre un grupos.
En el camino de Barajas, un na se observaba una animación ex
apoderado socialista y otro dere
grupo obligó a parar un automó traordinaria que dió lugar a con
chista.
Inopinadamente el primero dió vil que ocupaban propagandistas tinuas aglomeraciones a las puer
tm palo a la urna, destrozándola. de Acción Popular. Después de tas de los colegios, éstas se signifi
Se produjo el consiguiente re- ! obligar a los ocupantes a abando carón por lo contrario. Es decir,
vuelo, y la sección fué clausurada. nar el coche, éste fué incendiado a la hora en que dió comienzo la
Se han enviado fuerzas para res votación, las colas eran insignifi
En Chamartín de la Rosa, un tablecer la tranquilidad, pues se cantes, permitiendo a los electo
nutrido grupo de socialistas se es asegura que los ánimos están muy res emitir con toda tranquilidad el
sufragio.
tacionó frente al convento del Sa excitados.
Resumiendo la impresión genegrado Corazón.
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El que parecía capitanear el
: ral recogida de los diez distritos
A la una y media de la tarde en que se divide Madrid, puede
grupo les alentó para asaltar el
recibió el ministro de la Goberna asegurarse que hasta mediodía la
edificio.
Cuando intentaban derribar las ción a los 'periodistas, manifestán proporción de votantes alcanzaba,
una cifra muy baja.
puertas llegaron guardias de Asal doles :
—He comunicado con los gober
Habrá influido en esto el resul
to, que fueron acogidos con gritos
nadores de las provincias donde tado del día 19 y también es muy
hostiles.
Los guardias dieron una enér se celebra la segunda vuelta y con posible que el factor tiempo haya
los delegados gubernativos de Ceu contribuido a ello. .
gica carga, dispersándoles.
Uno de los que huían hizo un ta y Melilla, quienes me dicen que
Desde las primeras horas de la
disparo contra la fuerza pública. se han constituido las mesas y mañana por las distintas barriadas
Los guardias hicieron varias des transcurre la elección sin nove madrileñas circulaban grupos de
cargas al aire, consiguiendo de es dad.
jóvenes socialistas que a la vez que
En Mazarrón (Málaga) fué ase propagaban la candidatura de su
ta forma dispersar, practicando
sinado don Fernando Oliva, apode partido entonaban La Internacio
varias detenciones.
rado de. Gonzalo Figueroa. El mo nal y daban algo de aire a estas
En la calle de Alcalá, frente al tivo del crimen parece que ha si elecciones que se presentaban un
¡ministerio de Hacienda, un grupo do una discusión que sostuvo con tanto frías. El contraste de esto
agredió a los jóvenes Juan Fer otro individuo sobre la situación lo ofrecían los elementos derechis
nández Luque y Manuel Aguir política, pero no se relaciona con tas que divulgaban su candidatu
¡Márquez que voceaban candidatu la celebración de las elecciones.
ra del frente antimarxista valién
ras derechistas.
En Chamberí, a primera hora de dose de automóviles, desde los cua
En 'la Casa de Socorro fueron la mañana se cerró un colegio elec les aconsejaban que se les votara.
asistidos ambos de lesiones de pro toral, pero vuelto a abrir conti
Alrededor de mediodía la tem
nóstico reservado.
nuó la elección sin ningún inci peratura se hizo más agradable y
Por idéntica causa también fué dente.
el número dé votantes aumentó.
En Villas ana (Burgos) intenta
agredido, frente a las escuelas
D istrito díel ÍÍospi'¿a?
Aguirre, Ignacio Aguilar Otermin. ron cortar un camino, sin conse
Este distrito comprende los lla
el cual sufre lesiones de pronósti guirlo.
En Onda (Castellón) han ro mados barrios bajóte madrileños.
co reservado.
to las urnas, teniéndose que sus En él se desarrollaron las eleccio
En la calle de Bravo Murillo, pender la elección. Interviene el nes en forma interesante y fué
donde el entusiasmo se hizo más
frente al grupo escolar Jaime Ve juzgado.
ra, donde se halla establecido un
En Melilla se celebran las elec evidente. En las distintas seccio
colegio electoral, un grupo de so ciones sin novedad. 'Se ha abste nes, grupos de jóvenes socialistas
cialistas increpó al capitán de ca nido gran parte del censo, sobre guardaban el orden e impedían las
ballería don Julio García Fernán todo el femenino.
coacciones que « frecuentemente
dez, que acompañaba a una seño
En Madrid (Tetuán de las Vic pretendían llevar a cabo los ele
ra anciana, acusándole de ejercer torias), grupos promovieron algu mentos reaccionarios.
coacción en favor de las dere nos alborotos, interviniendo la
Los jóvenes socialistas recorrían
fuerza pública, que restableció el el distrito cantando La Internado
chas.
nal y voceando la candidatura de
Los más exaltados le golpearon, orden.
y uno con una navaja intentó he
Un auto que conducía propagan su partido.
En la calle de Palos de Moguer
rirle, produciéndole cortes en el distas de derecha fué volcado en
gabán y americana. ¡EJ1 señor Gar el Puente de Toledo, sin que ocu fué detenido un individuo al que
se le ocupó una porra de madera
d a Fernández consiguió huir per rrieran desgracias.
seguido por sus agresores. Se re
¡En un colegio de la cálle de An con la siguiente inscripción: «Ley
fugió en una casa y como algunos tonio López fué apaleada una mu electoral. Cuarenta por ciento
individuos penetraron detrás de jer que había votado cinco veces Guia de Madrid. Casa de Socorros
é l llegó hasta el terrado, saliendo í>or las derechas.Durante la tarde menudearon los
Se ha notado en las primeras ho
a una azotea. Se envió un camión
de guardias de Asalto, que dispersó ras gran abstención, pero a las incidentes. En la calle de Santa
al público estacionado frente a la doce ha reaccionado la gente, yen Isabel, principalmente con motivo
de acudir las monjas de un con
¡casa que pretendía asaltar y des do a votar en gran número.
pués penetraron en el interior del
En las barriadas extremas reina vento inmediato.

Al llegar un automóvil con va
rias de estas religiosas, se produ
jeron vivas protestas, y a la sali
da, depués de emitir el sufragio,
numerosas personas siguieron a
dicho automóvil y otros dos que
iban custodiándolo, afirmando
haber visto en estos últimos abun
dantes armas.
El capitán de Seguridad señor
Arellano, con dos guardias del mis
mo Cuerpo y uno de Asalto, de
tuvo a aquellos.coches. Y, en efec
to, en el 26.687, matrícula de Ma
drid, encontraron: una pistola del
calibre 9, cargada; un revólver
Smith, cargado también; otra pis
tola automática, dos rompecabe
zas de hierro y uno de goma, y en
el otro coche, que era un Roll ma
trícula 7.491, de Madrid, encon
traron una pistola cargada, otra
en el toaquet, tres rompecabezas de
goma y uno metálico. Los indivi
duos que ocupaban estos coches
quedaron d tenidos. Son Froilán
Sastre, José María Gutiérrez Gó
mez Acedo, José Félix Rodríguez
Lezcano, José María Tena, José
María de las Casas Roldán, Gas
par Díaz Joven, Francisco Sanz,
José Redondo, Manuel Romero Ló
pez, José Antonio Herrán y Ra
fael Gutiérrez Gómez Acebo.
Esta tarde fueron detenidos tam
bién en la calle de Santa Isabel,
Antonio Sagaseta, al que, cachea
do, se le ej^fcfe^ró una porra de
acero, Juan Hernández Muñoz,
que al efectuarse la detención del
anterior, se insolentó con los agen
tes, y Romualdo Muñoz, por ape
drear uno de los coches ocupados
por religiosas.
En su casa de la calle de Palos
de Moguer, 31, ha sido detenido
también Eustaquio Cepeda, acui sado de compra de votos,
j
También se ha efectuado la de
tención de Valentín Hernández
Noguerales, por supuesta suplan
tación. A la hora fijada se cerra
ron los colegios y comenzó el es¡ crutinio. La impresión es que ha
votado el 60 por 100 del censo, lle
vando inmensa mayoría la candi
datura socialista.

D istrito del C en tro
Se observó en este distrito me
nos movimiento que en la elección
anterior. Las mesas se constituye! ron sin el menor incidente. Pudo
! observarse en las secciones esta
blecidas en el ministerio de Es
tado que el porcentaje de votan
tes durante la mañana era alredej dor de cien y que los hombres y
mujeres votaban en número apro
ximado.
Los presidentes de mesa de este
distrito exigían a los votantes la
cédula personal o en su defecto el
certificado de la votación ante
rior.
A mediodía se había votado en
una proporción del 25 por 100 del
censo.

| D istrito de P a la cio
En este distrito se observó tam
bién el fenómeno de la poca
afluencia de votantes que deja
mos señaladas. »
No hubo incidentes.

D istrito deí H osp icio
A las doce y media de la ma
ñana se presentó en una mesa es
tablecida en el grupo escolar Pa
blo Iglesias, una anciana impedi
da con objeto de votar.
Un grupo allí estacionado al ob
servar que esta señora no podía
moverse del auto en que era trans
portada y que por consiguiente ne
cesitaba el auxilio de personas afi
nes a su idea, promovió un albo
roto, dando lugar a la intervención
de los guardias de Asalto, que res
tablecieron la tranquilidad.
En el grupo escolar Florida, se
presentó a votar una monja. El in
terventor socialista alegó que la
religiosa ya lo habla hecho en otra
sección. Averiguado el caso, se
comprobó que no había sido así,
emitiendo luego el sufragio:
En ia Oasa de Socorro de; dis
trito del Hospicio han ingresado
esta tarde Alfonso Martin Tudela,
de 17 años, estudlánte, herido le

d o Pérez Martin, este último de resultó herido, con lesiones de pro
filiación socialista. El primero per nóstico reservado, Luis Sanmartín
Hernández, de 44 años.
tenece a Acción Popular.
En la puerta de la Universidad
También ingresó herido Angel
Martínez, de 16 años, de pronósti resultaron también heridos los de
co reservado; fué agredido por un rechistas Juan de Nisesm Casado
grupo de jóvenes en la calle de de Amezúa, de 19 años, estudian
te, de contusiones en el brazo iz
Hortaleza.
José Carlos Bernaldo de Castro, quierdo, y Luis Felipe Martín, de
de 20 años, fué agredido por un contusiones en la cara.
En una sección establecida en
grupo en la calle de Santa Brígi
da, por llevar una insignia cató el Instituto Cardenal Cisneros fué
detenida la joven de 17 años Berta
lica.
Laleona Fernández, por llevar a
Distrito Je Buenavista votar a una anciana contra su vo
En la sección 30, establecida en luntad.
En la puerta de la Universidad
la calle del Marqués de Villamagna, fué detenido un individuo por fué detenido José María de la Fuen
llevar un bastón de hierro. En el te Chao, de 18 años, por golpear
grupo escolar Luis Bello ocurrie con una porra a Antonio Matilla.
También se practicó la detención
ron pequeños incidentes, debiendo
intervenir los guardias de Asalto. de Pelayo García García por pe
La tónica de este distrito fué de gar, en la calle de Monteleón, a
gran desanimación. En la mayoría una joven repartidora de candida
de las secciones, hasta las 11’30 de turas socialistas.
El Pelayo y la joven Pilar resul
la mañana, la votación media era
de 125, a excepción de las mesas taron con erosiones, pues la pro
enclavadas en la calle de Serrano, pagandista socialista contestó en
en las que a la misma hora alcan forma adecuada a su agresor.
zaba un promedio de 250.
En distintas mesas de este dis D istrito de la Inclusa
En la calle de Antonio López,
trito votaron los siguientes seño
Grupo de Concepción Arenal, las
res:
(Sánchez Román, Bergamín, Mau personas allí reunidas observaron
ra (Miguel), Ossorio y Gallardo, que un automóvil hacía frecuentes
Alvarez (don Melquíades), Bestei- viajes conduciendo a ancianas y
ro, De los Ríos, Figueroa (Romano- enfermas.
Aquéllas promovieron un peque
nes), Alba, Marañón y Azafia.
Como nota curiosa merece seña ño jaleo, intentando agredir al
larse el hecho de que en la sección conductor del vehículo.
Pincharon las cuatro ruedas y,
67, situada en los garajes de la
Casa de la Moneda, un impedido no obstante la intervención de los
llegó hasta la misma mesa en un guardias, propinaron al conductor
una buena paliza.
taxis.
En el mismo lugar hubo un in
Se practicaron varias detencio
nes de derechistas por dedicarse a cidente provocado por los elemen
tos que repartían candidaturas,
la compra de votos.
que insultaban a sus adversarios.
Distrito de la Latina
La intervención de representan
En este distrito menudearon los tes de la autoridad, evitó que el
asunto pasara a mayores.
incidentes.
En una sección establecida en la
En los colegios situados en la
calle de San Bernabé se produjo
una colisión entre jóvenes de Ac calle de Antonio López, ocurrieron
ción Popular y socialistas, debido esta tarde varios incidentes más,
a que éstos se opusieron terminan promovidos por elementos de de
temente a que votaran los asilados rechas.
Un individuo acusado de compra
de una entidad de filiación dere
chista titulada Venerable Orden de votos, fué agredido por un nu
meroso grupo, que le ocasionó di
Tercera.
A consecuencia del choque, re versas contusiones, refugiándose en
sultó un derechista con la cabeza una casa inmediata, a la cual acu
dieron fuerzas de la Guardia civil
abierta por una pedrada.
A uno de los coches de Acción y de Seguridad, protegido por las
Popular le fueron arrancadas las cuales pudo salir de aquellos luga
puertls y la maleta de viaje, que res.
En la comisaría nos manifesta
dando unas y otras destrozadas.
Ante un convento establecido en ron que no habían heoho atesta
la Carretera de Extremadura, nú do alguno, por haber habido sola
mero 101, se situó un grupo nu mente incidentes de poca trans
meroso con ánimo de apedrearlo. cendencia.
La oportuna intervención de la
D istrito de O ia m foerí
guardia civil lo evitó.
En una de las mesas instaladas
La mayoría de los incidentes
ocurridos, se debió al tratar de im en el Tribunal de Cuentas, socia
listas y derechistas se fueron a las
pedir que las religiosas votaran.
manos.
Los guardias de Asalto practica
En la Puerta de Toledo se pro
dujo esta tarde una colisión entre ron una detención.
Debido a que las personas .allí
elementos derechistas y de la iz
quierda, repartiéndose muchos gol congregadas protestaron airada
mente porque se pretendía hacer
pes.
Intervinieron fuerzas de Seguri votar a los asilados del Asilo de
dad, que separaron a los conten Almagro, se produjo un incidente,
dientes y efectuaron cuatro deten que terminó con la rotura de una
urna.
ciones.
A la una y media de la tarde un
En la comisaría de este distrito
se encontraban también, a las seis capitán del ejército, vestido de
de la tarde, detenidos dos indivi paisano, llevaba, contra su volun
duos acusados de suplantación de tad, a votar a una anciana.
'El público, al darse cuenta, lo
personalidad.
apostrofó y le propinó una respe
table paliza, a consecuencia de la
cual resultó con lesiones de pro
Frente al edificio de la calle de
nóstico reservado.
Femando el Católico, número 18,
A la una de la tarde, acompa
un grupo de izquierdistas intentó
ñado de su esposa, llegó el Presi
incendiar un coche que ocupaban
dente de la República a la Escuela
elementos de derechas.
Normal, sección 91, emitiendo am
Ello fué impedido por la llegada
de una sección de guardias de bos su voto.
El jefe del Gobierno, señor Mar
Asalto, que puso en fuga a los re
tínez Barrio, que habla de votar
voltosos.
Se practicaron bastantes deten en la sección 3, situada en la Es
cuela de Artes y Oficios, se ha
ciones por el intento de comprar
abstenido de hacerlo.
votos.
Frente a la tenencia de alcaldía
En la sección 37, Instituto Cal
derón de la Barca, votó el jefe de de Argüelles, unos grupos socialis
tas impedían que autos conducien
la escolta presidencial.
do enfermos y monjas, éstos vo
A las doce en punto de la ma
ñana se presentó el ex ministro de tasen.
A las dos de la tarde, un auto
Trabajo señor Largo Caballero con
particular conduciendo á una seño
su familia.
No obstante el deseo de los elec ra y varias religiosas, fué apedrea
tores de que pasara al primer pues do por un grupo de jóvenes. Inter
to, el líder socialista y su familia vino la fuerza pública, pero no obs
tante el vehículo fué derribado al
guardaron tumo.
Su presencia y la marcha fué suelo, rompiéndole neumáticos, pa
rabrisa y puertas.
acogida con aplausos.
Las religiosas y la señora, custo
En la calle de Femando el Ca
tólico descendieron de un automó diadas por la fuerza pública, pu
vil varias monjas con el propósito dieron huir, no votando.
En el colegio establecido en el
de votar.
Su presencia fué acogida con sil grupo escolar Pérez Galdós, cerca
bidos y gritos por parte de las mu de las tres de la tarde, se pro
jeres que allí estaban congregadas. dujo una colisión entre socialistas
Ante el alboroto que se produjo, y derechistas.
Un joven derechista increpó a
las religiosas, procediendo pruden
una voceadora socialista. Los so
temente. optaron por marcharse.
En la calle de Amaniel, esquina cialistas golpearon fuertemente al
a la de San Vicente, donde se halla derechista, arrancándole los bolsi
instalado un hospital para ancia llos de la americana, donde se le
nos. al pretender hacer votar a encontró copia de una carta
éstos, los grupos allí estacionados de don Alfonso de Borbón dirigida
a uno de los líderes de Renovación
exteriorizaron su protesta.
Pese a la intervención de los Española, en la que se habla de
guardias de Asalto, los ancianos no movimiento revolucionario.
La lectura de la carta produjo
votaron.
A consecuencia de varios inci honda indignación a los elemen
dentes en el Grupo Carmen Rojo, tos de izquierda, que hicieron auto
de fe con ella, persiguiendo a los
resultaron dos heridos leves.
En otra de las secciones situadas derechistas y propinándoles una
en la calle de Fernando el Católico, formidable paliza.
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La fuerza pública no tuvo que
intervenir porque los derechistas
se perdieron en el escampado.
La elección transcurrió después
sin incidentes, aunque se registra
ron varias suplantaciones de votos
femeninos.
También en lote colegios estable
cidos en las inmediaciones del
P. Areneros menudearon los inci
dentes, por intentar algunos dere
chistas la compra de votos, propi
nándose mutuamente numerosos
golpes.
La fuerza pública cortaba rápi
damente las reyertas.
Se registraron algunos heridos
leves.

Distrito del Congreso
Ofreció este distrito idénticas ca
racterísticas a las que dejamos se
ñaladas respecto a los anteriores.
La abstención de votantes pudo
observarse desde el primer mo
mento.
Uno de los datos más interesan
tes que merecen reflejarse es el
de que el ex jefe de Gobierno don
Alejandro Lerroux que debía emi
tir su voto en una de la s varias
secciones establecidas en las Es
cuelas Aguirre, no lo hizo.
Los periodistas trataron de con
firmar este dato, al que concedían
gran transcendencia y en la sec
ción respectiva les fué confirmado
que el jefe del Partido Radical no
había votado.
A las tres y media de la tarde,
frente al domicilio de don Alejan
dro LerrouJt, situado en la calle de
ODonnell, se congregó un nume
roso grupo entonando La Interna
cional, cantando también diversas
coplas alusivas al caudillo radical.
Fué requerida la presencia de
una sección de guardias de Asal
to, que disolvió a los manifestan
tes, pero se rehicieron, estacionán
dose en las cercanías de la casa
de Lerroux.
En Cuatro Caminos menudearon
durante todo el día los incidentes.
Numerosas rondas volantes de
jóvenes socialistas y comunistas se
dedicaron a impedir que los frai
les y las monjas emitieran el su
fragio, consiguiéndolo por comple
to.
Con este motivo menudearon los
incidentes, repartiéndose numero
sos estacazos entre jóvenes de Ac
ción Popular, que defendían a las
religiosas y a los frailes y los so
cialistas.
La fuerza pública tuvo que in
tervenir repetidamente, disolvien
do grupos, resultando varios he
ridos.
¡Los grupos extremistas persi
guieron a un individuo derechista,
que tuvo que refugiarse en una
casa de la calle de Castilla, donde
fué protegido por la fuerza públi
ca.
En las primeras horas de la ma
ñana, los elementos comunistas de
la barriada de Cuatro Caminos, re
cibieron órdenes de los líderes de
esté partido para que votasen la
candidatura socialista.
Algunos se opusieron a ello, pero
Daniel Anguiano llevó al conven
cimiento de éstos la necesidad de
votar la candidatura socialista.
En efecto; a las doce de la ma
ñana puede decirse que casi todo
el censo de la populosa barriada
se había volcado completamente en
favor de la candidatura socialista.
Los propagandistas comunistas,
a partir de las órdenes recibidas,
se dedicaron con todo entusiasmo
a vocear la candidatura socialista
con los gritos clásicos de «Contra
el fascio», «Por la República».
Los más entusiastas eran mu
chachos de ambos sexos que no
llegaba a los catorce años.
Se distinguían por llevar bra
zaletes rojos con la hoz y el
martillo y boinas de igual co
lor.
A la una de la tarde las colas
habían terminado.
En la Casa de Socorro de la
Glorieta, de los Cuatro Caminos,
fueron asistidos numerosos de
rechistas de contusiones y heri
das leves.

E n la C asa de! P a e W o
Todo el día hubo animación
oxlraordinaria en la Casa del
Pueblo.
Frecuentemente llegaban afi
liados al partido socialista dan
do cuenta de la marcha do
elección, que, al parecer, se ma
nifestaba con tendencia, favora
ble para los candidatos de este
partido.
Las autoridades de la Casa
estuvieron allí siguiendo paso a
paso los diversos incidentes ocu
rridos en la contienda electoral.
Por la tarde esperaban el re
sultado de la elección los can
didatos señores Besteiro, Trifón
Gómez, Lucio Martínez, Lamoneda, Carlos Hernández. Anasta
sio de Gracia, Jiménez de Asúa
y Mairal.
A las seis menos cuarto de la
tarde empezaron a llegar al do
micilio social de los trabajado
res madrileños, noticias del es
crutinio, las que acusaban una;
gran mayaría de vokxa ftffcra j&a;
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presiones que llegan, cree triun
fante en la capital la candidatura
socialista.
Añadió que en el distrito del Cen
tro es donde más se ha notado la
inhibición. En el radio de Madrid
también se abstuvieron en las pri
meras horas muchos votantes, que
más tarde acudieron, por lo que
la votación viene a ser parecía en
aquellos distritos a la del día 19.
Después dijo el ministro que
en Ceuta y Melilla había salido
triunfante la candidatura de coali
ción radical derechista. También
parece que en Alicante, Castellón
y Córdoba triunfa hasta el presen
Otras noticias
En la calle de Colón fué dete te la candidatura radical.
En Huelva y Málaga va la vo
nido Ignacio Manuel, al que se
tación
muy igualada, sin que has
le ocupó una porra.
Frente al colegio de las Es ta el presente se pueda vaticinar
cuelas Pías, situado en la calle cuál será la candidatura triun
de la Farmacia, un grupo pro fante.
De Murcia me comunica el go
movió alborotos, agrediendo a
bernador
que no hay novedad;.
otro q,ue voceaba ¡a candidatura
Un periodista le preguntó si en
•derechista.
Intervino la fuerza pública, esta provincia iba triunfante algu
que detuvo a Manuel Morcillo. « na candidatura, y contestó que la
En la calle de Hortaleza foé autoridad gubernativa se había li
detenido Pablo Alonso, de 19 mitado a decirle que no había
años, al que se le ocupó una novedad.
■porra de acero.
Según noticias recibidas en el
A las cuatro en punto de la
tarde se ordenó el cierre de los Gobierno civil hasta última hora
■colegios electorales, comenzan de la tarde, en los pueblos de la
do los escrutinios con normali provincia de Madrid^ 'la elección
dad. Estos se verificaban mu se había desarrollado normalmente.
En Torrelaguna v Villaverde tu
cho más rápidamente que en la
■primera elección, por haber sólo vo que actuar la fuerza pública,
resultando algunos lesionados. Se
dos candidaturas.
En la de derechas fueron borra restableció el orden y pudieron
dos alJunos nombres y sustituidos votar las monjas.
por Lerroux y otros radicales.
En los distritos populares, como
por ejemplo Hospital, a la hora en
que enviamos estas cuartillas la vo
tación de los socialistas era aplas
tante, dándose el caso de obtener Se declara el estado de
370 votos su candidatura y seis la
p reven ción en toda
de derechas.
En el distrito del Centro la vo
España
tación la doblaban las derechas.
A las nueve de la noche se re
Seguramente el resultado total
unieron los ministros en Conse
se conocerá esta noche.
jo en la Presidencia.
A las nueve y media se facili
El apoderado soc.alista que rom
pió esta mañana la urna en el Tri tó a los periodistas el siguiente
bunal de Cuentas se llama Balbi- decreto:
“Terminada la votación para
no Mella Acevedo.
la elección de diputados a Cortes
En la calle de Bravo Murillo, en en todas las circunscripciones,
el número 114, hay instalado un de conformidad con el acuerdo
del Consejo de ministros y a pro
colegip electoral.
Esta mañana se presentó una puesta de su presidente, vengo
mujer con un hábito y un velo, en decretar lo siguiente:
Artículo único. — Se declara
acompañada por un hombre, con
en todo el territorio nacional el
el propósito de votar,
Entre el público se dijo que era estado de prevención a que se
una monja; la rodearon, la arran refiere el artículo 20 de la ley
carón el velo, rompiéndole la ves de 28 de Julio de 1933.
En la provincia de Barcelona,
tidura. La dejaron casi desnuda,
de acuerdo con lo dispuesto en
agrediéndola.
Se refugió en el número 145 de el decreto fecha 2 del corriente
la misma calle .y los grupos pre y Cn las de Gerona, Lérida y
tendieron asaltar la casa.
Tarragona, se exceptuarán del
Intervino la fuerza pública, dan estado de prevención todos—los
actos electorales que se orga
do varias cargas.
El acompañante se refugió en nicen 'en relación cofr >as elec
una tienda y el grupo pretendió ciones de concejales fijadas ¡
asaltarla, impidiéndolo los guar ra el día 17 del actual en aquí
región.
dias de Asalto.
De osle decreto se dará cuen
Se dieron varias cargas.
Cuando fueron a buscarlo se en ta a las Cortes en e¡ plazo que
contraron con que había desapa dicho precepto legal determina.
Dado en Madrid, a 3 de Di
recido, llevándose la recaudación
que había en el cajón del mostra ciembre de 1933.”
Poco después de las nueve y
dor.
La mujer resultó ser una criada media terminó el Consejo.
Salieron juntos los ministros
de un conocido catedrático.
de Marina y Estado, que no hi
A las siete y media de la tarde cieron manifestaciones.
El señor Palomo conversó con
el ministro de la Gobernación re
los periodistas, que le pregunta
cibió a los periodistas.
ron si el decreto sobre estado de
Les dijo que estaba redactando
prevención obedecía a que se hu
una nota que iba a enviar a Unión
Radio para que, según anunció, sea bieran recibido noticias nuevas
respecto a algún moviipiento, y
leída ante el micrófono.
contestó
que no tenía otras no
Seguidamente leyó algunos da
tos que se contienen en dicha nota* ticias que las ya conocidas, que
que acusan que las elecciones se anunciaban un movimiento de la
han efectuado en todas partes sin F. A. I., quizá con com plicacio
incidentes de importancia, habién nes monárquicas.
Se le preguntó acerca de los
dose desarrollado con la mayor
resultados electorales, y dijo que
normalidad.
Repitió alguna de las cosas que las noticias que tenía el Go
¡había dicho a mediodía y añadió bierno acusaban el triunfo de los
que en Pampliega (Burgos), habían socialistas por Madrid.
¿Mañana habrá noticias?
sido rotas las urnas, y que tam
— Políticas, no. Electorales.
bién se rompieron otras dos en
— ¿Cuándo habrá nuevo Con
Palma de Mallorca.
sejo?
En Agullán (Guadalajara), se
— El martes.
produjo una colisión resultando un
Al señor Guerra del Río se le
herido. La fuerza pública intervi
no, disolviendo a los que partici preguntó que impresiones tenia
y dijo:
paron en la contienda.
—Muy buenas. Ha mejorado mu
En Pego (Alicante), riñeron en cho el panorama para las izquier
la plaza dos individuos. Un tercero das, pues de noventa y tantos di
hizo un disparo que ocasionó una putados que se elegían, parece que
herida a un socialista. Fueron de las derechas no sacarán más de 25.
nunciados como inductores, el can
Se le preguntó el fundamento
didato señor Torres Alas y cua del decreto declarando el estado
tro individuos más, quedando de de prevención, y contestó que no
tenidos los cinco a disposición del había otro que las noticias publi
[Juzgado.
cadas por los periódicos respecto
En el resto de las provincias no a un movimiento revolucionario.
han ocurrido incidentes dignos de
El presidente del Consejo mani
mención.
festó a los periodistas que según
Respecto a 'Madrid, dijo que no sus noticias en Madrid triunfaban
habían ocurrido incidentes graves, los socialistas.
y en su provincia, en Torrelaguna,
Por los datos que tenía de los dis
se produjo una fuerte confusión, tritos del Centro, Congreso y Uni
que degeneró en amenaza de mo versidad, que no se creía que fue
tín, por oponerse elementos izquler ran favorables a los socialistas, lle
distas a que votaran unas mon vaban éstos una mayoría de 15.000
jas.
votos.
Acudieron fuerzas de Asalto que
Se le preguntó si el decreto de
disolvieron a los protestantes.
prevención obedecía a que el Go
El señor Rico Avello siguió di bierno tuviera noticias de algún
ciendo que la mayoría de los inci movimiento inmediato y contestó:
dentes ocurridos en Madrid, por
—Lo que sabemos es que hay
fortuna, no graves, no han sido cierta marejada. El decreto de pre
producidos por la intervención de vención es para que sepan que es
la fuerza pública, sino que surgie tamos prevenidos, para que los in
ron como protesta de que las mon quietos se enteren de que el Go
Jas rompieran su clausura para vo bierno conoce su movimiento y que
tar, ya que el pueblo, por lo visto, lo mejor es que se pacifiquen.
ha visto con desagrado esta acti
El Gobierno ha retrasado todo lo
tud, y se ha irritado.
posible la declaración de este es
La impresión es que han votado tado de prevención, más que nada
¡muchos menos electores que en la para que no pudiera creerse que se
elección anterior y que, por im pretendía que el Cuerpo electoral

candidatos socialistas en todos
los colegios de los diversos dis
tritos.
A las seis de la tarde se es
peraba la llegada del ex minis
tro de Trabajo don Francisco
Largo Caballero!
Como ocurrió durante la pa
sada elección, en los alrededores
de la Casa del Pueblo se estacio
naron grupos que comentaban
las incidencias de la jornada
electoral, estando animados to
dos de extraordinario entusias
mó.
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no pudiera manifestarse libremen
te, pero estos últimos días hemos
pasado momentos muy penosos,
porque la autoridad no podía des
envolverse eficazmente.
El ministro de la Gobernación
leerá el decreto por radio esta no
che, y mañana se publicará en la
«Gaceta» en número extraordina
rio.
—(¿Habrá mañana Consejo?
—■Hasta el martes no lo habrá.
Es posible que vengan algunos com
pañeros de Gobierno para enterar
se de las noticias que tengamos
y el viernes iremos al Congreso.
—¿El Gobierno íntegro?
—Sí, íntegro. Es decir: con la
baja que ya ha habido.
Un periodista le dijo:
—La cuestión es que no se ve
claro el porvenir político, porque
las derechas no acaban de definir,
se.
El señor Martínez Barrio repli
có:
—nMu-cha gente está inquieta por
este particular. Para mí es una
cosa resuelta.

La votación de Madrid

■A las dos menos diez de la ma
drugada facilitaron en la Junta
Central del Censo y en la Junta
Municipal, los siguientes datos del
escrutinio en Madrid:
Julián Besteiro, 177.365 votos.
Luis Jiménez Asúa, 176.645.
Juan Negrín, 175.914.
Luis Araquistáin, 175.810.
Julio Alvarez del Vayo, 175.779
Anastasio de Gracia, 175.749.
Lucio Martínez, 175.673.
Rodolfo Llopis, 175.665.
Ramón Lamoneda, 175.391.
Antonio Mayral, 175.126.
Francisco Largo Caballero, 175
mil 112.
Carlos Hernández Sanca jo, 174
mil 985.
Triíón Gómez, 174.678.
Los trece socialistas.
Mariano Matesanz, 172.107,
Juan Pujol, 171.745.
Adolfo Rodríguez Jurado, 17
mil 696.
Honorio Riesgo, 171.604,
Todos derechistas.
De modo que ha triunfado por
Madrid, por las mayorías, la can
P ita R o m e r o y Sáncliez didatura cerrada del partido socia
lista, y por las minorías cuatro
A lb o rn o z,cenaron
de los ocho candidatos que pre
juntos
sentaba la Unión de Derechas,
A las diez y cuarto de la noche «ahogándose» don Rafael Marín
regresaron a la Presidencia los se Lázaro, que obtuvo 171.035; el ex
ñores Pita Romero y Sánchez Al conde de Santa Engracia, 169.754;
bornoz, que pasaron al despacho don Luis Hernández de Larramen
del presidente, con el que estuvie di, 168.234, y don Juan Ignacio
ron media hora.
Lúea de Tena, 168.203.
Al salir, el señor Sánchez Al
R ic o A v ello facilita
bornoz no dijo nada, y el señor
Pita Romero manifestó que ha
algu n os ciatos
bían ido a enterarse de las últi
Ayer tarde a primera hora, el
mas noticias electorales.
ministro de la Gobernación dijo
Como un periodista dijera que a los periodistas que las noticias
les extrañaba que los dos minis de provincias acusaban tranquili
tros hubiesen entrado y salido juñ dad completa.
tos, y lo relacionaran con una su
Facilitó un avance del resulta
puesta reunión de la O. R. G. A. do electoral, haciendo la salvedad
y de Acción Republicana, el señor de que no se trataba de noticias
Pita Romero declaró que se debía oficiales.
el hecho a que él y su compañero
En Castellón han triunfado dos
habían cenado juntos, iy al termi radicales y cuatro de las derechas,
nar volvieron a la Presidencia pa faltando datos que pueden influir
ra informarse de las últimas no bastante en el resultado.
ticias sobre el orden público y las
En Alicante triunfan tres socia
elecciones.
listas, fres radicales, un república
no independiente, un republicano
Hablando con el minis conservador y tres de la derecha.
Estos resultados son casi com
tro de la G o b e rn a ció n
A la una de la madrugada reci pletos.
En Baleares triunfaron en firme
bió a los periodistas el señor Rico
dos
radicales.
Avello, y comenzó dándoles cuen
En Burgos, el nacionalista doctor
ta del acuerdo del Consejo decla
Albiñana y el agrario señor Gómez
rando el estado de prevención.
—Hay tranquilidad, pero se debe Rojí.
En Ceuta, el radical don Tomás
el acuerdo a ias noticias recibidas
Pe
iré.
por el Gobierno por distintos con
En Melilla ya es seguro el triun
ductos de los propósitos de los ele fo del radical señor Echeguren.
mentos extremistas conducentes a
En Guadalajara, un radical.
perturbar el orden.
En Zamora, un republicano con
Conocíamos detalladamente cuan servador.
to pensaban hacer incluso la fe
Los datos
de Huelva
cha, la hora y las personas contra son todavía muy incompletos y
quienes tenían propósito de aten acusan el triunfo de tres republi
tar.
canos conservadores, dos radicales
Al declarar el estado de preven y dos socialistas;
ción, lo hemos hecho para evitar
En Madrid (capital), trece socia
mayores males ¡porque es preferí listas y cuatro Se derecha®.
ble prevenir que reprimir.
Los datos de Madrid (provincia)
Tengo la impresión de que no son muy incompletos. El avance
pasará nada, porque el menor in acusa el triunfo de seis socialistas
tento de perturbación sería ataja y dos de la derecha.
do rápidamente.
En Málaga (qapital) un comu
Hizo resaltar la conducta de la nista, un radical socialista, un so
fuerza pública, que no había cau cialista y un radical.
sado ningún herido.
En Málaga (provincia), cuatro
—En cuanto a datos electorales, radicales, dos de derecha y dos so
ya saben ustedes el triunfo en cialistas.
Madrid de los socialistas, a juzgar
Los datos de Murcia son muy
por los datos que poseo hasta aho incompletos y acusan en la capital
ra.
por las mayorías dos de derecha y
Respecto a Madrid capital, pare un radical y por las minorías un
ce que los puestos de las minorías socialista, y en la prohvincia, por
son para los señores Riesgo, Ju las mayorías cuatro de la derecha
rado, Matesanz y 'Pujol, resultando y dos radicales.
derrotados los señores Larramendi
Los puestos de la minoría están
dudosos entre dos socialistas o un
y Lúea de Tena.
Se ha confirmado el triunfo de socialista y un radical socialista.
Todos estos datos se refieren a
los radicales en Ceuta y Melilla.
En Palma de Mallorca triunfan 82 diputados de los 95 que había
dos radicales y en Zamora un con que elegir en la segunda vuelta.
servador.
En Málaga, los cuatro puestos Según los ¡¡Jatos del G o 
los obtienen un comunista, un ra b iern o civ*?, p or la p ro 
dical socialista, un socialista y el
v in cia de M idrid írrita"
radical Armasa.
En cuanto a otras provincias, las
fa n 'os derecha ~
votaciones van muy paralelas, por
A las dos de la tarde han faci
lo que no se puede adelantar una litado en e f Gobierno civil los re
impresión.
sultados de la provincia de Ma
—¿Y de la provincia de Ma drid.
drid?
Han triunfado las derechas por
—Las últimas cifras acusan ma las mayorías obteniendo los dos
yor votación para los socialistas. puestos de las minorías dos socia
—¿Y el resultado por fracciones listas.
políticas?
El resultado de la votación es
—¡Los datos que se refieren a las el siguiente :
circunscripciones que iban a se
Martin Artajo. ■71.286 votes.
gunda vuelta dan el siguiente re
Esparza, 71.213.
sultado :
Serrano Jover, 70.790.
Diez radicales.
José María Hueso, 70.982.
Un republicano federal.
Romualdo de Toledo, 71.187.
Un radical socialista indepen
Fernández Heredia, 71.422.
diente.
Para los -dos puestos de las mi
Un republicano independiente.
norías :
Ocho socialistas.
Carlos Hernández Sanca jo, vo
Uno de Acción Popular.
tos 69.824.
Cinco agrarios.
Alonso Zapata, 67.770.
Dos tradicionalistas.
Ambos socialistas.
Un comunista.
A la hora da facilitar estos da
—¿Cuántos días durará el estado tos no se habían recibido en el
de prevención?
gobierno civil los resultados de dos
—¡Mientras dure el temor de que pueblecillos, que no significarán va
algún elemento intente perturbar
riación, pues loa censos respectivos
el orden.
son de 287 y 2Í8 votantes.
Ya comprenderán ustedes que
tenemos el deber inexcusable cíe
transmitir los poderes al nuevo
Gobierno estando pacificados los
espíritus.
—¿Entonces a prepararse para
el día 8 ir a las Cortes?
ír unid ú b Hps candidaturas
—Desde luego.
—Es que se decía que el Gobier
EN ALICANTE
no estaba en crisis desde las once
La impresión es que triunfarán
de la noche.
—El Gobierno no está en crisis los radicales y las derechas, y los
y ésta se producirá cuando deba socialistas por la minoría.
Hubo algunas roturas de ureas.

Los resultados
en provincias
rapaces

EN BURGOS
Se da como triunfante a Altoifiana, (pero faltan datos de mu
chas secciones.
EN CEUTA
Los datos todavía imprecisos acu
san alguna ventaja para la can
didatura socialista.
Los radicales hicieron titánicos
esfuerzos, pero las derechas no res
pendieron al compromiso contraí
do.
Se observó gran vigilancia.
(EN CORDOBA
A las doce de la noche, el go
bernador dijo que de los datos re
cibidos, el triunfo corresponde, por
la mayoría, a radicales y agrarios,
y por la minoría, a los socialistas.
Hubo incidentes sin importan
cia.
■EN HUELVA
A las dos de la madrugada las
candidaturas radical (y agraria 'lle
vaban en el escrutinio una mayo
ría de 10.000 votos sobre los socia
listas.
En la capital, desde luego, tu
vieron mayoría.
EN MALAGA
A última hora de la noche, los
•resultados conocidos daban el
triunfo por la capital al radical
socialista Ramos Acosta, al co
munista Bolívar y al socialista
Fernández Bolaños. En cuarto
lugar figura el radical Armasa.
De la provincia, los datos dan
él triunfo de los radicales por
la mayoría.
Se verificaron las elecciones
sin incidentes.
Se notó mayor abstención que
en la pasada vuelta Las precau
ciones fueron muy grandes.
Hubo algunos incidentes y re
sultaron varios heridos.
•Parece triunfó la candidatura
antimarxista y por las minorías,
radicales y agrarios.
La impresión de la provincia
es de absoluta tranquilidad, co
rrespondiendo el triunfo a la
coalición radical-agraria.
Varios extremistas intentaron
anoche prender fuego a un cole
gio. El vecindario sofocó el in
cendio.
EN MELILLA
Triunfa la candidatura radi
cal. Siguen después por orden de
votos, el socialista Angel Gómez
y José Sanjurjo.
Alfonso de Boruón obtuvo un
voto y salieron 112 papeletas en
blanco.
Se habían adoptado grandes
precauciones. Hubo bastante ani
inación.
EN ZAMORA
Para el puesto vacante que se
disputaban el republicano con
servador Francisco González y
el socialista Salvadores, el pri
mero obtuvo en la capital 4.395
votos y el segundo, o sea Salva
dores, 2.695.
Los datos de la provincia acu
saban a última hora de la noche,
41.599 para el maurista y 11.466
para el socialista.
EN GUADALAJARA
La lucha por el puesto de 1
minoría se desarrolló -entre los
radicales José Carrasco y Luis
Barrena.
Triunfó el primero.
EN PALMA DE MALLORCA
Se celebraron las elecciones
con animación y sin incidentes.
Sólo se rompieron dos urnas.
Resultaron triunfantes los ra
dicales Francisco Julián y Teo
doro Carie 1.
Quedó derrotado el socialista
Jaume.
Los dos radicales y el señor
March son los únicos diputados
que lo fueron en las Cortes an
teriores.
*
Han perdido el acta entre otros
Gabriel Alomar y Azaña, que la
vez pasada salieron diputados.
EN CASTELLON
El resultado, por ahora, es:
Vicente Cantos Figuerola, vo
tos 57.187; Ignacio Villalonga
Villaiba, 56.990; José Morelló del
Pozo, 54.349; Alvaro Pascual
¡Louiie, 54.190; Antonio Martí
Olucha, 54.103; Juan Granell
Pascual, 53.911; Jaime Chicha
rro Sánchez-Guío, 53.277; Juan
Calot Sanz, 52.471.
Faltan todavía datos de algu
nos pueblos que pudieran alte
rar el resultado en lo que res
pecta ál último puesto de los
que son electos. Entre ellos, On
da, donde por rotura de urna se
repetirá la e’ occión mañana mar
tes.
Los últimos datos, a las diez de
la noche, arrojan el siguiente re
sultado:
Radicales: Cantos, 57.250; More
lló, 54.397; Pascual Leone, 54.240, y
Calot, 52.996.
.Derechas: Villalonga. 56.999; Mar
tín, 54.112; Granell. 53.918, y Chi
charro, 53:234.
Bloque de Izquierdas: Royo,
25.682; Casas, 27.001; López Dóriga,
25.450; Sapiña, 27.085.
Faltan datos de seis pueblos de
poca importancia.
El triunfo definitivo del señor
Granell o su sustitución por el se
ñor Calot, depende del resultado
de la elección de Onda.
La lucha fué enconadísima, ve
rificándose la elección en muchos
pueblos bajo una lluvia torrencial,
especialmente en los de la parte
baja de la provincia y nevando
abundantemente en los de la parte
alta.

En Onda y en Fuentes de Ayoda
fueron rotas las urnas.
En Fuentes de Ayoda se repitió
la elección hoy.
En Valldealba el alcalde suspen
dió la elección a causa del enor
me temporal de lluvia.
Verificóse hoy lunes con un re
sultado favorable a los radicales
de 700 votos de mayoría.
El resultado de la votación en
la capital, fué el que sigue:
Cantos, 10.415; Pascual Leone,
10.237; Morelló, 10.237, y Calot,
10.038.
Royo, 3.597; Casas, 3.594; López
Dóriga, 3.533; Sapiña, 3.656; Chi
charro, 4.351; Villalonga, 4.541;
Martin, 4.388, y Granell, 4.225.

Los ministros tituladas “ de
izquierda", se remen
En las primeras horas de la tar
de se supo que en el ministerio de
Industria y Comercio se estaba ce
lebrando una importante reunión
a la que asistían varios ministros.
■Con el señor Gordón Ordás es
taban reunidos los ministros de
Estado, Marina, Trabajo y Comu
nicaciones.
'La reunión fué breve. En ella,
según manifestó el señor Gordón
Ordás, sólo se había cambiado im
presiones sobre la forma en que
deben aparecer unidas estas fuer
zas en el nuevo Parlamento.
Pese a las manifestaciones del
ministro de Industria se cree, que
la reunión obedeció a la carta que
el pasado sábado le dirigieron los
presidentes de los comités de Ac
ción Republicana, y radical socialis
ta independiente al señor Gordón
para tratar de la actitud que de
bían seguir los partidos de izquier
da en los actuales momentos y su
actuación en lo futuro.
Parece que en la reunión de hoy,
los ministros se mostraron de
acuerdo en que después de decla
rarse el estado de prevención en
todo el territorio nacional, sería
improcedente crear nuevas dificul
tades que sólo redundarían en per
juicio de la República.
Parece también que si se consi
derase alejado el peligro dé per
turbaciones se aprovecharía la ñor
malidad para producir una crisis
mañana o pasado lo más tarde.
* Por otro conducto se sabe que el
estado de prevención no podrá ser
levantado hasta que se reúna el
Parlamento. Ello quiere decir que
no podrá producirse la crisis has
ta después de que se reúna la Cá
mara.
■El próximo día 7 pronunciará un
discurso fijando la actitud del par
tido radical socialista el señor Gor
dón Ordás.
El acto tendrá lugar en un tea
tro de Madrid y será radiado. .

E n la Presidencia

Poco después de las siete de la
tarde, llegó el presidente.
Momentos después marchó a
despachar con el Presidente de la
República.
Mientras tanto fueron llegando
a la Presidencia los ministros de
la Gobernación e Instrucción pú
blica, los cuales esperaron en su
despacho al presidente.
A las 8’30 llegó también el mi
nistro de la Guerra, y poco des
pués regresaba el jefe del Go
bierno.
Cerca de las nueve de la noche
estaban todos los ministros, a ex
cepción de los de Comunicaciones
e Industria, Comercio y Trabajo.
A las diez de la noche recibió
a los periodistas el jefe del Go
bierno.
Empezó diciendo que había vi
sitado al Presidente de la Repú
blica para someter a su firma va
rios decretos relativos al personal
del ministerio de Estado.
Se le preguntó si se estuvo tra
tando algún asunto importante en
la reunión que de varios ministros
se celebraba a aquella hora en su
despacho y el señor Barrio con
testó que natía de interés se tra
taba.
—El ministro de la Gobernación
— añadió — ha venido a darme
cuenta de la situación general y
los demás a enterarse de lo que
ocurre.
Otro periodista manifestó al pre
sidente que se había concedido
gran importancia a la reunión
que en el ministerio de Industria
habían celebrado los señores Gor
dón Ordás, Pita Romero, Sánchez
Albornoz y Palomo.
El presidente contestó evasiva
mente que nada tenía de particu
lar que algunos ministros se reunan para tratar de algún asun
to de su departamento, al que
conceden el suficiente interés co
mo para consultarlo con los com
pañeros.
— ¿Habrá Consejo mañana?—se
le preguntó.
—Si; Consejo ordinario, como to
dos los martes, y el jueves, Consejo
en Palacio, como todos los jueves
también.
— ¿Y el viernes a las Cortes?
—El jueves por la tarde para ce’ ebrar la reunión preparatoria y el
viernes acudiremos a la Cámara.
Los informadores insinuaron su
impresión de que algo extraordi
nario estaba ocurriendo, como lo
denotaba el hecho de hallarse con
gregados m e¿
del jefe

del Gobierno varios de los minia*
tros.
El señor Martínez Barrio, son
riente, contestó:
—Ya me darán ustedes alguna!
vez título de hombre veraz.
Cuando tuve algún temor ya sa
ben que se lo comuniqué, dicien
do que no todos gozaban de buena
salud.
—Y ahora—preguntó otro infor
mador—, ¿todos gozan de buena
salud?
—Todos.
Y en tono extremadamente sig-*
niflcatlvo, añadió:
—Y el que no goza de buena sa- 1
lud, lo aparenta.
Al salir el ministro de la Gue-1
rra se le acercó un periodista, pre-*
guntándole:
— ¿Se van o no se van los mi
nistros? ‘
A lo que el sefior Iranzo con
testó:
— ¡Ah! No sé. Pero es igual, por
que nosotros tenemos todavía de
vida diez días.
A las diez menos cuarto salieron
los ministros de Marina, Instruc
ción, Estado y Agricultura, que no
dijeron nada a los periodistas al
abandonar la Presidencia.

La reunión de la Dipu
tación permanente
A las cinco de la tarde se reunió
en el Congreso la Diputación Per
manente de las Cortes.
Asistieron a la reunión los se-J
ñores Besteiro, Martínez Barrio,
Prieto, Jiménez Asúa, Ruiz del To
ro, Martínez de Velasco, Cabello,*
De Francisco, Ruiz 'Funes, Serrano
Batanero, Abad Conde y Baeza Me
dina.
Como nota curiosa debe hacerse
constar que los seis últimos no han
obtenido representación parlamen
taria.
A las siete terminó la reunión.
Aprobada el acta se dió cuenta
de dos proyectos de decreto pre
sentados por el Gobierno sobre
•concesión de dos suplementos de
crédito por una suma total de
600.000 pesetas al capítulo de Co
municaciones de la sección de Go
bernación.
El señor Prieto llamó la atención
sobre la falta de número de miem
toros de la Diputación para tomar
acuerdos sobre estos decretos.
El presidente manifestó que en
el caso de que se produjese vo
tación era indudable que no existía número suficiente, puesto que
no podían votar los ministros.
!Se dió cuenta de un recurso pre
sentado por el abogado don Fran
cisco Rubio que ostenta la repre
sentación de la viuda e hija del
capitán García Hernández contra
la resolución del tribunal nombra
do para juzgar los fusilamientos de
Jaca, por el que acordó disolverse
y dejó a resolución del futuro Par
lamento la competencia de dicho
tribunal.
El recurrente pide que el tribu
nal anule su acuerdo y continúe
actuando hasta dictar sentencia.
Se lamentó el señor Prieto de
que en las convocatorias para es
tas reuniones no se expresen todos
los asuntos a tratar en ellas con
objeto de ir suficientemente prepa
rados, pero el señor Besteiro le re
plicó que en este caso no había
podido hacerse porque el recurso
se había presentado en el mismo
día y creyó que no podía demo
rarse su estudio por estar a ¡punto
de treminar sus funciones la Di
putación Permanente.
El señor Baeza Medina entendió
Que el recurso debía ser admitido,
pues la Diputación de las Cortes
había acordado la competencia
del Tribunal.
El señor Jiménez de Asúa ma
nifestó que sería conveniente co
nocer los términos del acuerdo del
Tribunal, pues si, como parece, ha
sido mediante dimisión de sus com
ponentes, el recurso no podría
admitirse, ya que siendo aquellos
cargos renunciables estaban en la
facultad los vocales de presentar
la dimisión.
En resumen se acordó comunicar
al Tribunal de Jaca, que habién
dose formulado el referido recur
so, el Tribunal se halla en el caso
de ratificar el acuerdo de la Di
putación Permanente y declarar su
competencia y que, por tanto, debe
seguir actuando.
Se abstuvieron en esta votación
los señores Martínez Barrio y Se
rrano Batanero.
Se dió cuenta de varios suplica
torios para procesar a ex diputados
de las Cortes Constituyentes y se
acordó denegarlos.
Los suplicatorios se referían a.
los señores Antonio Giménez, Luis
Bello por un artículo publicado en
«El Sol, Ramón Carreras por otros
dos publicados en «La Voz de Cór
doba», Luis Prieto Giménez por
uno en «Trabajo» de Aguilas (Mur
cia) y a Sáinz Rodríguez por otro
publicado en «Jerarquía» de Bilbao.
En vista de que no existía núme
ro necesario para tomar acuerdos
respecto a la concesión de créditos,
quedó aplazada la resolución do los
que se hallaban pendientes, rela
tivos a la guardia civil y personal
de la Trasatlántica, así como a
los dos presentados ahora por el
Gobierno.
Finalmente, después de haber
suscitado el señor Serrano Batane*
ro la Guestión de si la Diputación
Permanente debía cesar el día 8 ái
reunirse las Cortes o en la fecha
de su constitución, sobre lo que no
se tomó acuerdo, el señor Prieto
¡preguntó al pre§4dgn$£ si se había,
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recibido alguna comunicación r?an Jiménez Asúa, 173.971; Juan Nedo cuenta de la evasión del señor grín, 173.886; Rodolfo Llopis, 173
March dc-1 Reformatorio de Alcalá mil 885; Antonio Mayral, 173.720;
Lucio Martínez, 173.672; AlvaTez
de Henares.
El señor Besteiro contestó que no del Vayo, 173.625; Luis Araquistáin,
había llegado a él ninguna comu 173.624; Anastasio de Gracia, 173
nicación sobre este extremo y acto mil 569; Carlos Hernández Zan
cajo, 173.462; Ramón Lamoneda,
seguido se levantó la sesión.
173.449; Trifón Gómez, 173.412;
U n a n o ta d e l m in is 
Largo Caballero, 172.977; Mariano
Matesanz, 169.189; Rodríguez Ju
te r io d e In d u s t r ia y
rado, 169.132; Honorio Riesgo, 168
C o m e r c io
mil 908; Juan Pujol, 162.537.
En el ministerio de Industria y
R e s u lta d o s d e la seComercio han facilitado hoy la si
guiente nota:
áu n d ai jo m a
«El Gobierno se ha visto sor
prendido con una disposición ema
En las elecciones celebradas ayer
nada del Gobierno francés, por cu en provincias y Madrid, triunfa
ya virtud las licencias de importa ron: 32 derechistas, 25 radicales,
ción de frutas frescas a aquel país 29 socialistas, cinco conservadores,
que hasta ahora ha venido distri dos progresistas, un comunista y
buyendo la administración españo un independiente.
la por virtud de arreglo convenido
Cuatro de los socialistas triun
entre ambas naciones, a partir del fantes en Madrid, tienen acta en
primero de Enero próximo será di otras circunscripciones, lo que de
recta y exclusivamente concedidas terminará la convocatoria a nuevas
por el Gobierno francés a favor de elecciones parciales en las circuns
los importadores establecidos en cripciones que han quedado vacan
tes por renunciar al acta.
Francia.
Dicha disposición, contra cuyo
anuncio había reaccionado la opi La p rob la ble ccimposi
nión española determinando las
ción de la fu i ara
oportunas gestiones que preventiva
mente realizó el Gobierno, constitu
C ám ara
ye una grave amenaza para la jus
Un periódico publica la probable
ta valoración de nuestras frutas, le composición del futuro Parlamento
sionando además los intereses de según los datos recibidos hasta
nuestros exportadores y posible ahora:
mente también les de nuestros com
Radicales, 105: agrarios, 88; Ac
patriotas establecidos en Francia. ción Popular, 72; socialistas, 56:
Atento a la defensa de todos monárquicos y tradicionalistas, 43:
esos intereses, el Gobierno quiere Lliga, 25; Esquerra, 19; mauristas,
dar a los productores y exportado 17 ; nacionalistas vascos, 14; melres españoles afectados por este quiadistas, nueve: republicanos in
problema la seguridad de que no dependientes, ocho; Orga, seis;
se omitirá esfuerzo para conseguir azañistas, cinco, marcelinistas, cua
que el Gobierno francés conside tro: Unión Socialista de Cataluña,
re la cuestión a la luz de los acuer tres; progresistas, tres; indefini
dos vigentes entre ambos países y dos, dos; radicales socialistas or
sobre todo ante la s. cordiales re todoxos, uno, y comunistas, uno.—
laciones con que los dos gobiernos i Total: 473.
se disponen a iniciar las negociado j
S'guen ¡as precaü3:oi?s
nes convenidas para mediados del
presente mes.»
Durante la noche de hoy han
seguido las precauciones intensas,
S e a m p s ía la
debido a les temores del Gobierno
porque sin duda persiste la ame
e le c a m a r e r o s
Él comité de huelga de los ca naza de los extremistas.
A primera hora camiones de
mareros ha publicado una nota
anunciando que al terminar la jor Asalto se situaron en la calle de
nada -de hoy lunes, abandonará ios Madraza, donde está estable
sus puestos todo el personal afecto cido el Círculo Tradicionalista.
Guardias armados con carabinas
a los hoteles, restaurante, pensio
nes, fondas, casas de viajeros, ca cacheaban a cuantos circulaban
sinos, cc-ntros de recreo, cabarets, por aquella calle.
Se dice se efectuó un registro y
etcétera.
se practicó la, detención de Carlos
Blanes que .como se recordará, fué
E l re s t ilia d o n u m é r ic o
quien cortó el pelo a Gassols, pero
d e M a d r íc :1
< poco después se le puso en libertad.
Se dice que en un automóvil
La J unta •provincial del Censo
facilitó esta tarde ios siguientes que había en la calle se encontró
un revólver Smilvh, pero con licen
resultados de Madrid (capital.):
Julián Besteiro, 175.242 votos: 1 cia.
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Se rumoreó que se había clau
borda siempre sus interpretaciones la seguridad personal de todos los
surado, especie que no se ha con
¡y a su cargo corrió un viejo agi ciudadanos.
firmado.
tano que hizo las delicias de los
También se decía que había si
Por la Cámara de Comercio,
APOLO asistentes al teatro Apolo, ova
CENTRO
REPUBLICANO
do encontrada una pistola y por
cionándosele con sobrada justicia. ayer fué cursado el siguiente te
AUTONOMISTA
esta causa se había adoptado la
i
E l tenor, Vicente Simón, hizo legrama:
DISTRITO DEL MUSEO
medida de la clausura.
«Presidente Consejo y ministro
con Matilde Vázquez gala de sus
Celebrará junta general ordina
Hermoso título para una come prodigiosas facultades como can Gobernación.— Madrid. — Profun
Igualmente se rumoreó que los
extremistas pretendían asaltar di ria hoy martes día 5, a las diez de dia lírica el de la obra estrenada tante y actor.
damente afectadas clases comer
cho círculo y que a ello se debe la noche, con el siguiente orden anoche en el teatro Apolo, para
Acertadísimos Antonio Martelo ciales por reciente atentado, del
presentación de la compañía de y restantes intérpretes y la pre que ha sido víctima exportador se
del día:
la medida de prevención.
Lectura del acta de la sesión zarzuela del maestro Moreno To sentación cuidadosísima, como’ co ñor Mackintosh, protestamos enér
rraba, procedente del Teatro L í  rresponde a la dirección escénica gicamente por tales hechos e im
El Tribuna! ds Urgencia anterior.
rico Nacional. «Azabache», evoca del gran Eugenio Cásals.
Dación
de
cuentas.
punidad en que quedan, a pesar
Esta noche se constituyó por
tan sólo por la palabra ambiente
Asunto de régimen interior.
L a orquesta, oportuna y el pú medidas adaptadas por autoridad
vez primera en Madrid el Tribu
Renovación de cargos en la d i  de gitanería—pelo aceitunado, con blico, contento. Tal es cí comen gubernativa de J.a provincia, sien
nal de Urgencia con arreglo al
brillar intenso, ojos de mirar pro tario que nos inspiró el estreno de do necesario se dicten medidas
decreto creando el estado de pre rectiva.
Ruegos, proposiciones y pregun - fundo—que no pudo encontrar me «Azabache». En cuanto a la com enérgicas por poder público y se
vención en toda España.
jor intérprete que Matilde VázT pañía, no puede ser mejor, dados provea de fuerza Seguridad, sufi
El juzgado actuó contra el au tas.
quez, con la particularidad de que los elementos que la integran. F i ciente Valencia, en evitación de
tor de un artículo firmado, apare CENTRO UNION REPUBLICANA
no responde el título a la mujer, nalicemos diciendo que la entrada tan graves delitos.— Presidente Cá
cido en «C. N. T.», al que tomó de
AUTONOMISTA DE
sino a un hombre!, a José Marín, fué muy buena.—L l . P.
mara Comercio.»
claración.
MARCHALENES
que anoche estuvo insuperable en
Este centro celebrará hoy jun el protagonista.
T I N T A °S A M [A
Pero, vayamos por partes al co LA VASELINA DEL DR. GREUS
ta general ordinaria, para tratar
Purísima y garantizada
mentar la obra.
del orden ¡del día siguiente:
PARA SU ESTILOGRAFICA
El libro de «Azabache» es origi Farmacia plaza Sania Catalina, 4
Lectura del acta anterior, da
ción de cuentas, asunto de conser nal de Antonio Quintero v Pascual
GRIPPE, curaréis radicalmente,
G
u
illéiv
y
bien
puede
asegurarse
jería.
nombramiento
de
cargos
v
tomando
PECTORAL MOLINEK,
8o claustran varios centros ruegos y preguntas.
; que en esta nueva comedia lírica
Se convoca a los señores socios
credlciDnailslas, fas:istas JUVENTUD D E UNION REPU  i se superan a sí mismos. Desde el
primer momento, apenas se alza C ALZA D O S "RIALA”, garantiza del Al cuco Regional a junta ge
BLICANA AUÍONOMIST A
par caballero 12 pesetas
el telón, comienzan las ingeniosi
y ate¿iG33 libértanos
neral extraordinaria para hoy, a
E L PUEBLO
B O L S E R IA , 25
dades y el público arranca en car
las diez de la noche por primera
El dire éter de Seguridad mani
Esta entidad celebrará mañana cajadas, no cesando hasta que el
convocatoria y a las 10,30 por
festó que había. clausurado el junta general ordinaria, a las diez telón cae, al fin del último acto.
Se convoca a los señores médi segunda, para continuar la Asam
Círculo Tradicionalista ele la calle de la noche, para tratar el orden
Un argumento fino, con notas cos del Seguro de Maternidad a blea anterior.— El presidente.
sentimentales, es la base para los una reunión que el ju!eves se cele
Madrazo deteniendo a su directi del día siguiente:
Lectura del acta anterior. dac:ón tres actos, los dos últimos sin
brará en el Colegio Oficial de . CALZADOS “ RIALA”, garantiza
va por haber repartido armas.
de cuentas, nombramiento de .'ar interrupción. Amores de gitane
par cabal loro 12 pesetas
También dijo que habían sido gos directivos, ruegos, preguntas ría, carácter de mujer, de hemb’ a Médicos (Mar, 53), a las cinco I
GUILLE?! DE CASTRO, 61
en punto de la tarde, para tratar j
clausurados los círculos tradicio y proposiciones.— La directiva.
en su completa acepción de ria de la Asamblea nacional de dichos !
palabra, y por encima ele todo compañeros que ha de celebrarse : EL MEJOR TURRON, GOLOSOS
nalistas de la calle Marqués Cu
C A SA D E L A D EM O C R A C IA
un modo maestro de manejar los en Madrid durante la semana pró a 6,50 kilo, to-das clases, en la
bas, centro fascista de la Gran
D E . LA V EG A
personajes, una gracia tan natural xima.
acreditada fábrica de la calle de
Vía y locales de la C. N. T. y ate
Celebrará junta general el jueves y tan abundante, que es la causa
Salinas, 9, travesía de Caballeros.
a
las
nueve
por
primera
convoca
neos libertarios por funcionar ile
del formidable éxito que esta obra C A LZ A D O S “ RIALA” , garantiza
galmente, deteniéndose al comité toria y a Jos y .jo por segunda, ha ido alcanzando en cuantas ca
par caballero 12 pesetas
para tratar del orden djel día si pitales de España se estrenara.
P! Y E5ARGALL, 88
DEPSDEiOA MERCANTIL
de huelga de los camareros.
guiente :
Justificado éxito, como ju stifi
Esta sociedad celebrará mañana
Lectura del acta anterior, da cado también que sean los autores
SERRANO.
E l presidente y secretario de la junta general extraordinaria (sus
ción de cuentas. Alar cuenta d.c la más celebrados de nuestra época
Cámara de Comercio han visitado pendida el dia 1 por fallecimien
reforma de esto centro y asuntos Quintero y Guillen.
al señor Gobernador civil de la to del compañero secretario)', a las
generales.
El público gozó extraordinaria provincia, para protestar enérgica
Se ruega la asistencia a los so mente con «Azabache» y aplaudió mente por el nuevo atraco come 9.30 de la noche, en el local so
cios y se- advierte que serán vá con entusiasmo- como asimismo la tido en un despacho comercial, cial. Sangre. 9 y r i , para tratar
lidos ios acuerdos con el número música del maestro Moreno Torro- : esta vez siendo víctima de él el de la dimisión dp la junta directi
va y fija r fecha para elección de
que asista.
ha. repitiéndose algunos números. : exportador señor Mackinlosh. y
nuevos cargos.
En la interpretación: Matilde lian solicitado de la autoridad gu
Se ruega la asistencia de todos
esa enorme mujer v me bernativa y del Poder público se los afiliados.— E l secretario acci
A 2o3 cursillistas e’¡mina Vázquez,
jor cantante, de facultades de las adopten las medidas necesarias pa dental.
ella misma ni tan siquiera se ra garantir la seguridad personal,
dos en el sigo ido ejercicio que
da cuenta, hizo una M aría Paz sobre todo de las clases mercanti
Se les convoca urgentemente a inimitable, bisando su particella les, que por sus operaciones han
«oMBito BPHIM M m ttilNlto
nueva Asamblea para mañana, a entre incesantes aplausos.
de tener abiertos sus estableci
FREWUC
las seis de la tarde.
Graciosísima María i'éliez. a mientos y oficinas.
MARCH
Caso de no poder asistir el in quien hace mucho tiempo no ha
E l Gobernador ha recibido muy NUEVOS DEFECTIVOS DE LA
EUSSá
A. P. DE BACHILLER
teresado. se ruega vaya persona bíamos visto en Valencia, Bien atentamente a los visitantes, ofre
LAMO*
CEAUDEÍÍE
que le represente.— La comisión. Emilia Iglesias, con Ju lia García. ciéndoles extremar, con los medios
En las elecciones celebradas
José Marín fué el actor comple a su alcance, la vigilancia y la el sábado fueron declarados can
co
rn m
CHARLES
to siempre en su personaje, un prevención de tales hechos, que didatos electos los Mguientcs
IAUGHIoN
«Azabache» que entusiasmó el pú lamenta en el más alto grado, ase cargos:
blico, singularmente en su recitado gurándoles que por su parte no
Secretario., Vicente Vélez Chidel acto tercero, dicho con un omite ni omitirá, como de ello rivella.
ARTISTAS MAS
Para comprar los mejores pre
acierto y valentía magníficos.
Vocal segundo,'Juan Sayas.
se ha percatado la representación
. ¿ i un film
servativos, dirigirse siempre, San
¿Qué diremos de Vicente Mau- de la Cámara de Comercio, medio
Vocal cuarto, Angelí La Soler.
\faiwnount
Vicente, 98, ‘ixT’SLglesa.
ri, nuestro paisano? Este actorazo alguno para que quede garantida
Vocal sexto. Tulló Marco.

I d a Republicana

Teatros
«Azabache»

ULTIMA ISIS

N O ffC ÍA S

Enseñanza

La Inglesa

«SPBBBE

Servicio de eaHoSaje tis la compañía Nayiera
SOIffi y AZKAft, ÜC ¡S iiaa }

M

(Salidas ¡¡ja : lod os ¡os martes, sel 3 tari:>

Fábrica: Norte, 7. D esp nc'iv
Santa Eulalia, ó ( ju t t o a Mo.-atiii-) Teléfono número 13.575.

c HRVIGIO RAPIDO SEMANAL PARA ANUALD
CIA Y NORTE

HE

A Q U Í

C O M O

SE

Moto-nave

C A L M A

Arnabal-Mendi

saldrá ce Valencia el martes 5 de Di i-infere, para A licm '.e,
A lm ería, Málaga, Cádiz, Sevilla, u on d iu a, Viejo, Vii'.aga.-cia.
(. ou.íra, Muse!,Santander, Bilbao y Pásales. También se ad.m ;:
t a i g a cor conocim iento directo para Tapia, Luarca, Navta, Va
gad», o, Jéivadeo, l'o z y Vivero, con transbordo en Santauder; /
j- üui Adra y A lgeciras, con transbordo en Almería.

ViCiC RAPIDO SEMANAL PARA üriiCEI.ONA
(SaliJas fijas todos los jueves, seis tar'.e)

I N M E

C H A T A M E N T E

E L

D

O

L

O

Moo-mve

R

A cordeones
l o s hallará m f i f i ‘> rl:i -T*
Rafael Torres, d e id e tcU a d o s 
cientas lengüetas, ocarín is. con
certinas, guitarras, vialines. et
cétera. Cuerdas armónicas .le
todas clases.

Aray a-Mendi

Proí sapa en

pots

Asistencia a los mismos a dom 'cilio y en la clin ca.
Co sullas r.-s.-iv.-das de dos
a seis tar 'c.
Tratamiento cspecl.il y eco
nóm ico.
C. Marti -ez Huguet. B.tairr
■ a, 17, principal.

PAÑERIA
MALLENT
ALMACEN
TELÉFONO

saicrá de Valencia d jueves 7 D ciembre, p a n T a r r a g o n /
Iiarcclcr.a.
C en :ig u a la rlo c 1 Valencia: Ferre- P.tsef. a. A.. .\l i V.',\ I > 7 ¡l
c ¡ ü 1 ce Valencia, t e ü fj.ia :
y "i '. O >

lavado Pulmonar
Enfermedades del pecho y reumáticas

3 \l

Ki

—ompra-verVa v a l - p B " d ’
rresas, veladores y sil is pira
cales. Se alquilan h e u d o ris , s :
compran y venden estantería! /
mostradores.
Se alquilan servicios com píe
os para banquetes, b o ta s /
bautizos, a precios e c o a o n ic o s

fi§ Jep©

OkSh PEWCá&A

CASA PALETS

¡D R .

N o h a y ra z ó n p a r a p a d e c e r d e d o lo re s reum áticos, n e u rá lg ico s , muscu
lares o lo,s p ro d u c id o s p o r lu m b a g o , ciá tica , contusiones, fríós, rig id e z
d e m ie m b ro s , to rtic o lis , c a n s a n c io tísico, p o r q u e antes d e cinco minutos
d e a p lic a rs e el Linim e n to d e S lo an, d e s a p a re c e n . El Linim ento
de Sloan g a n a s ie m p re al d o lo r.
Cómo? P orque d e s c o n g e s tio n a , r e a v i 
v a la c irc u la c ió n de la s a n g re , re d u c e
la in fla m a c ió n si la h a y y eje rce su
a c c ió n c o n tr a -irrita n te . A l a p lic a r lo ,
p a r a lo q u e no es p re c is o fr o ta r, se
siente un c a lo rc illo c o m o si b a ñ a r a n
los ra y o s d e l sol la p a r t e d o l o r id a .
N o m ancha. Se seca al m o m e n to .
Los d e p o rtis ta s lo usan aesp u é s de
e je rc ic io o en las c ontusiones q u e r e 
ciben. Trece m illo n e s d e h o g a re s e m 
p le a n el L in im e n to d e S lo a n . N o d e b e
f a l t a r en n in g u n a casa, p o r q u e es un
arma in fa l ib l e c o n tra el d o lo r.

M A R Q U E S

B A I L E N* 2
(Curación definitiva y económica;

M . LOPEZ
$ 0 @ -§ il4 'KiSiía LOGstómci,

ípbs

páselos

De diez a una y de cinco a mi^eve noche

«ras®

L IN iM E N T O ^ e

SLOAN
MATA

SOLO POR

JftESETAS

Mesas, sillas y veladores para
c fes

JOSE TUDON

Caite jrsür, 48
Teléfono 1428

Visiten esta fá
brica y queda-.
rán convencidos
en precios
Tranvía 9, a la
puerta

a
Cojijo láqjln ¡

V icen te,

principas

~

A lq u íla m o i
Casa ORBIS, Mar, 5.

cronómetros SUIZOS,
última novedad CERTI
FICADO DE ORIGEN.
C O N 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada reloj
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T V
^ c
inalterable. GRAN MODA i r t S . le)
De pulsera, como la foto
—r
IN C O M P A R A B L E
„
Para señorita, cinta moiré
^ r
ELÍDANTE. FINISIM O
„
2 5
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantías,
trivios, SIN MAS GASTO, por correo. CONTRA
REEMBOLSO, a su domicilio, citando oslo periódico.

100.000

2t>

gratI s

I FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, U d. - HERNANI (Guipúzcoa)

E R I A

PRESENTA EL
UEéOR S U R T I D O
y LOS MEJORES
PRECIOS

ofrece
AM \ p imetiza p a n c inr c i
casa.
R iz ó n : Crm inv B a -celom ,
1C8, Carolina B onilla M*m\

Urge v e n ti, s i i ; 'ciíi d os, en
buen estado, buenas ruedas, des
de recam bio. Infa me>: Pue to
Sretinto, Jrventud Republicana.
Se da’ á mu - ec nárnica.

DOLO RES

Con igualatorio lib -c en pue
blo de esta p r o v in o i, permu
taría con otro de análogas o
parecidas con d iiion cs en la mis
ma o en otra provincia. Escribid
con ofertas al núm. 10.757, Pu
fo icitas, S. A. A partado 128,
Valencia.

Ñ

• O° —
—
11 i"

Gamón la sit:»?alsi

máquinas de escribir, d :s !e diez
pesetas al mes.

LAVE SITA DE
P A

Tengo c :c rgo de un n arca
Sí ge p ir a co c , si estuviera
i n c : a a tam b é p i^ o en ei uid ; h i f i el m iércol s.
i I 'za del Triad r, i limera 1,
bajo.

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

Médico

Fáírica fie camas meíáücas

exclusivamente

Calle del I lospit.il, 13. Telé levno 11.OS.'.

Se a lq u T a
CASA GARCIA
Fútbol, ciclismo, atletlv
B ° y otros artículos para
deportes. Don Juan de Aus»
W a. 9, frcat* al t«atM

e s p r cics o local, p h n t i baja
C onservatorio, pa a talle , i dustri*, almacén o g ira je . Ra£03: Maestro C h ip i, 3, j i m o ;
G nmez.

•Bola

S a stre

íccssorlos porammm
L A U 3 IA , 19
V a le n c ia

Teléfono 10.006

Hacen falta o f i d U - s , medias
o ficia la s y aprecidizas.
Alt , 20—Tomás.

T e le fo n o

üe

EL PUEBLO
- - 12.115 - -

Palacio del Mueble
-------------------------------------(NOMBRE

R E G IS T R A D O )'-----------------------------------------

Enlrada libre para ver las grandes exposiciones de muebles y
el edificio que fué construido en el siglo XIV, donde existen
todos los aríe&onados 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

Casa Cañizares
(Esta casa no tiene sucursales)

G O R R E J E R Í A,
Teléfono 12.235

41

J
EL PUEBLO
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SEPTIMA

¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

G

U

M

M

A

Una nueva e interesante carta de curación, que ofrecem os al público

Remite la carta que copiamos, DON VICENTE ALIAGA DIAZ, de profesión albañil, natural de
ALICANTE y residente en LISLE SUR SORGUES- VAGCLUSE- FRANCIA, en la dirección siguiente:
REFUJE BENOI-MASET BRUNET
El texto de la carta es como sigue:
«Lisie 23 de Octubre de 1933
Señor don A. Gummá. — BARCELONA.
Muy señor mío: He sufrido del estómago por espacio de cinco años, con intensos dolores y vómitos.
Empecé a tomar e l SERVETINAL el día 26 de Noviembre de! año 1932 y los dos frascos que he tomado han sido suficien
tes para considerarme completamente restablecido desde hace nueve meses.
Mi esposa también sufría desde muy pequeña una inflamación en los intestinos y' un dolor casi perm anente en los riñones,
los cuales recrudecieron a consecuencia de haber caído enferm a de la grippc y repercutiendo, por último, en el hígado.
Estuvo a punto de operarse, pero antes quise que probara el SERVETINAL, lo cual hizo el mismo día que yo, y con sólo
CUATRO FRASCOS se ha puesto com pletam ente bien.
Como y'a le he indicado anteriormente, hace ya unos ocho o nueve meses que nos encontramos en perfecto estado de Salud,
y de vez en cuando nos permitimos comer un buen plato de arroz con pollo, sin novedad alguna.
Para que de lo anteriormente indicado se enteren mis amigos y todos los enfermos en general, le escribo la presente para que
usted la haga pública en la Prensa y particularmente en «El Heraldo de Madrid», que es el periódico que leo habitualm ente. Al mismo
tiempo considero indispensable añadir que si alguien quiere más detalles que m e escriba, que yo, por mi parte, estoy dispuesto a
complacerle en el acto.
Le estoy a usted, señor, sinceramente agradecido y tendré sumo gusto en estrecharle la mano el día que, de paso por Bar
celona, regrese a Alicante.
Reciba, señor, el más profundo y sincero agradecimiento de este su affmo, s. s. que atentam ente le saluda,
Firmado: VICENTE ALIAGA DIAZ.»
EXIGID EL LEGITIMO SERVETINAL Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO.
Precio: 5'80 pesetas (timbre O^O incluidos), EN CENTROSDE ESPECIFICOS Y FARMACIAS.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL, Y EN VALENCIA: FARMACIA GAMIR, MARIANO BENLLIURE, 3; E. GOROSTEGUI, Mercado, 72; JOSE RUBIO, MERCADO, 2 Y 3.
VALENCIA.
• 'v’ *

se

curen eficazmente:

llSIOlim, TOS, SITUOOS, ISIS

r

A L M A C E N E S

EL TIRON
Géneros de punto
Camisería y Confecciones

TrciicUl-íl TIRON Trad ü

RADIO A

P L A Z O S

De 16 pesetas m ensuales durante un año
Acaban de ponerse a la venia los nuevos modelos 1934, de las famosas
marcas KENNEDY, ROLAND, STEWART-WARNER, etc.—La 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 impuf. Por primera vez en Valencia, so
bre precios tan bajos, garantizamos nuestros aparatos contra toda avería,
íNiLBS® LSMPfli8fl§, por un año.—Apresúrese a visitar nuestra exposición.
Plazos, desde 16 pesetas al mes

R A D IO Y E B EN E5

-,~

Pascual y 6enís, 16

fióte R oy ai ¿testa uraní
Cubierto especial con vino, a cuatro pesetas — Menú selecto y variado
Habitaciones para dormir, desde dos pesetas por persona, en adelante

Consultad precios para bodas y banquetes
Pl y Margan, núm. 5 — Teléfono 13.806 {JEficdma del café Martí. Hay ascensor)

Valencia

E s c u e la superrior de corte

Dfpecisra:

m

Relación de los servicios que presta esta Compañía

Para ello, a cada cigarrillo que fume, póngale un poco de picadura TIBAK; la tos calmará
en el acto; el catarro desaparecerá en veinticuatro horas; la bronquitis irá cediendo rápidamente
y los asmáticos encontrarán gran alivio en sus ataques.
Las señoras, niños y personas que no fumen, aspirarán en el pañuelo unas gotas de VAPOREIS
TIBAK. Su m aravillosa. eficacia sorprende al mismo enfermo.
’ .Y " los asmáticos, para evitar los ataques de noche y tener un sueño tranquilo y sin tos, usa
rán FUMIGATORIO ANTIASMATICO TIBAK.
• ;- Á '
LOS PRODUCTOS TIBAK SON EL DESCUBRIMIENTO MAS NOTABLE DE NUESTRA EPO
CA, CONSTITUYENDO UN MARAVILLOSO TRIUNFO DE LA CIENCIA DE CURAR.
Se venden en farm acias importantes: TIBAK, a 2’75 pesetas; VAPORES TIBAK, a 4’75 pe
setas; FUMIGATORIO ANTIASMATICO TIBAK, a 3’60 pesetas.

,

eompallta Trasmedlieiránei

íyiaíiqlita p iu si

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 sastre u ordina
rios, ofreciendo gran variedad de patrones a
medida, con derecho a prueba.
Las clases ordinarias se darán de tres a sie
te de la tarde y las especiales, de siete a nue
ve 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
Tamarif.

SERVICIO FIJO RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Meli11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES
Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los iueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibiza, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Kogo, Rio Beni o y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para inform s: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos "0.980 y 30-983.

laten Lino
m .
El rápido vapor

Ferrocarriles y Comercio

”j E N N Y

CENTRO GENERAL DE NEGOCIOlv

cargará en Valencia con destino a

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

C A E 3 A L .L , E U R O S .
Oficinas: D e 9o 1 y de 4 a 5

3

S E A L Q U IL A
Para cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, co un perímetro de
(90 metros cuadrados, m ás 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas para entrada i 3 camiones, cer
ca de la estación de Vlllanueva de Castellón,
pasando el tranvía número 9 por la esquina,
dotado de im,* gran acequia por el patio de
- . . - laces con abundante agua
Para tratar: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30

Despacho
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G D Y N I A
el día 6 del actual.
Para informes su Agente:

J. UUÜTZIN
Paseo de Caro, F C

Qrao - Valrncla

L E A

U S T E D ,

L E A

Dos toallas rusas ......................................................................
0’05pesetas.
Alfombras para pies de l a ' c a m a .........................................
0’50pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por ...................................
0’05pesetas.
Opal en todos los colores, metro ...................................
0’50pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca .........................................
4’—pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa .........
2’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cam a ........................
5’—pesetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..................
1’50pesetas.
Delantales» fuertes para la cocina ....................................
0’40pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ....................................
1’50pesetas.
Paños muletón para lavar pisos .........................................
ü’05pesetas.
i Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 pesetas.
1’— peseta.
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro .........
Una pieza legítimo fruto del telar ................................ 10’—pesetas.
Una pieza buitre legítimo ...................................................
15’—pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ....................................
0’60pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas muletón- para planchar .............. ... ...............
0’75 pesetas.
Un par medias para señora, en color y n e g r a s .........
Q’50 pesetas.
6’—pesetas.
Colchas semipiqué para la cama ........................
Mantas tigradas canónigo ............................................
4’— pesetas.
Alfombras terciopelo para , los pies de la cam a ............
1’50pesetas.
M antas muletón tamaño caitre ........................................
2’— pesetas.
Fajas para caballero, desde ... . ’.......................................
1'50pesetas.
Una pieza madapolam superior .......................................
5’— pesetas.
1*25 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora .........
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ........................
5’50pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio ..................................
5’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ......... 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
1’— peseta.
Chales de lana para señora ............................................
6’— pesetas.
Toquillas de lana para señora ..........................................
4’— pesetas.
Tapabocas lana para caballero ......................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ................................ 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................... 14 — pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e t r o .........
r — peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ............... 15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio....................... 12’—pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ..................
7’—pesetas.
Bufandas tapabocas .............................................................
0’50 pesetas,
Cortes bata semilana ...........................................................
2’— pesetas.
Panas para traje señora, m etro...........................................
1’50 pesetas.
M antas para campo y viaje, de 150 por 250 .........
3’00 pesetas.
Paños fuertes para ia cocina .........................................
0’25 pesetas.
Astrakán blanco y en colores, metro .......................... 10’— pesetas.
Gabancitos punto señora ...................................................
3’— pesetas.
Pantalones afelpados, todos tamaños ...........................
2’50 pesetas,
Cortes de abrigo lana para señora ............................. 12’00 pesetas.
Calcetines para caballero ................................................
0’35 pesetas.
Mantones lana para señora ... ... ,............................... ...
3’50 pesetas.
Almohadones rellenos miraguano......................................
0’90 pesetas.
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90 ...........................
0’90 pesetas.
A todos os compradores un va i:so regalo para todo el año

Academia de Corf y denle»

Sistema Parisién Marti Clases desde
diez mañana a nueve noche. Enseñanza
rápida

Encarnación Roger - HailB, 10, OTilEffl

I A HUERTA
Cali2 L interna

ura.

v a l e n c ia n a

entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)

Teléfono de EL PUEBL012.115
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U n ejem plo cjtie im itar
No podemos pasar en silencio,
ante la serie de consideraciones
que nos sugiere el resultado de la
última lucha electoral, un hecho
aleccionador del que debemos ocu
parnos so pena de dejar incumpli
dos nuestros deberes.
No nos mueve ninguna conside
ración de orden personal, aunque
así lo parezca. Tenemos absoluta
necesidad de proclamarlo a voz en
grito: nos martillea con golpeteo
incesante y lo exponemos, aunque
algunos maldicientes pudieran con
sideral' aviesas nuestras intencio
nes. Sin más guía que nuestra con
ciencia, a ella nos debemos y sus
dictados cumplimos.
Ha revelado el tal hecho un tem
ple de acere, una voluntad indopiable, un propósito decidido de
vencer en la lid entablada y po
nerlo todo en ella: constancia, co
razón, firmeza. Todo, absolutamen
te todo, se ha puesto en acción.
Seguramente que nadie preguntará
en quién están vinculadas estas no
bles ejecutorias, pues quien se pre
cié de republicano autonomista y
siga las gestas de nuestro Partido,
especialmente la contienda elec
toral última, ha de brotarle de los
labios el nombre de don Juan Bau
tista Brau Sanoguera, nuestro que
rido e incondicional amigo. ¿Quién
que conozca las actividades de es
te ciudadano ejemplar puede sen
tir deprimido su ánimo por el te
mor de la derrota? Nadie, absolu
tamente nadie. Infunde alientos
Verle desplegar esas actuaciones
tan suyas y tan eficaces para núes
tro Partido como la del domingo 19
del actual, en que de una manera
tan singular destacó el distrito del
Puerto. Sinceramente hemos de
confesar que no temimos al pesi
mismo que flotaba en el ambiente
al ponernos en contacto con el
ciudadano Brau. El distrito del
Puerto és invencible en manos de
este hombre que en la lucha polí
tica pone alma y vida.
El eterno tópico de los hombres
nuevos ha quedado una vez más

destruido ante la actuación ejem
plar de un hombre como Brau for
mado en la forja del más puro
sentimiento blasquista y consagra
do enteramente a la defensa de
los intereses colectivos del distri
to del Puerto.
No pasamos a detallar cada una
de sus actuaciones, porque aparte
de estar en la mente de todos, núes
tro propósito es destacar la llevada
a cabo en esta hora histórica en
qu evive el republicanismo valen
ciano. haciéndonos sentir la emo
ción ciudadana y ahuyentando las
preocupaciones .que llegaron a ex
perimentar en el periodo electoral
más agorero que hemos vivido en
Valencia. .
.
Nosotros, sin desdeñar las mo
dernas tendencias políticas, pro
clamamos que no son incompati
bles con estos hombres que hacen
de la política un culto al servi
cio de los intereses que les están
confiados. Es más: creemos que no
serán todo lo eficaces esas funcio
nes públicas de nuevo tipo, si no
encarnan en hombres como el ciu
dadano que tenemos el honor de
que nos represente, por esa in
quietud renovadora, fiel cumpli
miento del mandato de sus elec
tores, que son las principales ca
racterísticas del hombre público
moderno.
El distrito del Puerto, una vez
más, será órgano adecuado y fiel
expresión del pensamiento del
Maestro y se incorpora con esta
gesta a una nueva actuación que
salvaguarde el depósito sagrado de
las libertades públicas.
Que nos sirva de aliento, como
ya lo fueron para nosotros de es
peranza, ese resultado de nuestro
distrito por el esfuerzo del ami
go Brau y de las no menos incom
parables mujeres de la Agrupación
Femenina de Fraternidad Republi
cana.
Por un grupo de republicanos,
FRANCISCO MAÑEZ

EDITORIAL CARCELLER
HA PUESTO A LA VENTA

Folleto escrito por

JOSÉ B A iX A U L I
antiguo auilgo del ilustre novelista y uno de los pocos supervi
vientes, fundadores de EL PUEBLO

Precio: 40 c é n ti m o s
L A

F. U. E.
Federación de ifuventMdes
de Unión Republicana Auto Asociación Profesional Es
tucantes Bachüüsr
nomista de Valencia y su
Ponemos en conocimiento de la
provincia
opinión pública que, como protes
Se convoca para mañana, a las
diez de la noche, a todos los com
ponentes de la comisión permanen
te de esta Federación.
La reunión, como de costumbre,
se celebrará en el local social,
plaza de Pellicers, 4, principal. i
El jueves, a las diez de la
noche y organizada por 'la Agru
pación Femenina del Casino Re
publicano Autonomista de la Ca
rrera de Encorts, dará una confe
rencia sobre el tema «Formas po
líticas», el consecuente propagan
dista de nuestra organización ju
venil Teodoro López.
Se invita al acto a todos los
correligionarios y simpatizantes del
distrito de Ruzafa.

Uesverssáai! Literaria
Con una matrícula de 150 alum
nos ha comenzado el cursillo de
Filosofía actual en relación con
Luis Vives, que desarrollará en con
ferencias bisemanales el catedrá
tico de la Universidad don Francis
co Alcayde y Vilar.
Con la primera conferencia que
pronunció el sábado, entra en vías
de realidad el seminario de Peda
gogía que pretende establecer el
doctor Alcayde y Vilar para que los
maestros, a quienes principalmente
lo dedica, puedan ampliar su cul
tura, que redundará en beneficio
de las juventudes que enaltecerán
a España.

Fiestas de la fallas
Concurso de bocetos de car
teles anunciadores de la
de la m ism a
Ayer, a las cinco de la tarde, se
reunió el Jurado de admisión de
bocetos, integrado por don Juan
Bort Zandalinas, presidente de la
comisión de Fiestas; don Julio
Saborit, teniente de alcalde, y el
artista don Vicente Abad.
Por unanimidad se acordó ad
mitir todos los representantes, ya
que con sujeción a las bases serla
escaso el número de los que pu
dieran ser rechazados.
Los bocetos estarán expuestos en
el Palacio Municipal hoy, mañana
y pasado, donde podrán ser visi
tados por el público de las diez a
las 13 y de las 15 a las 17 ho
ras.

Materiales

construcción

Pial!, (. Itl. 11.»

DE M A D R I D

P R E N S A

domiciliado en Valencia, calle de ...........................
de 1933

Firma del solicitante.

Oficial de Avicultura

Curso para alumnos oficiales: Conferencias orales, prácticas,
para obtener el título oficial fie 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.

C isa de! Maestro

LA

TOS

¡a causa !!

Herniados (Trencaís)
S e a ca b ó el sufrir para v o s o tr o s

A hora que pod éis debéis curaron

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO

ijL
PODEROS

* > * U t 0 S * 5* HJ6IENICO

rONICO RECONSTITUYENTE V AGRADABLE EN SUMO ORADO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TGRRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
que se adapte al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TORREfNT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos sé le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el jueves próximo dia 7 de Diciembre
NOTA: En Utiel el día 6 en el Hotel Progreso y en Castellón de la Plana el día 8 en el Hotel
Fabra.
.
.:
í *■

(MARTI, 5)

Talleres y d esp a ch o en B arcelon a : U n ión , 13, « C A S A T O R R E N 'T »

del Teatro

Homenaje a D. Juan Bautista Brau
La comisión organizadora de es
te homenaje se siente cada día
más satisfecha de la aceptación
que entre los correligionarios ha
tenido nuestra iniciativa, siendo
cada día mayor el número ¡d¡p
adhesiones recibidas y más entu
siastas las cooperaciones que se
nos ofrecen.
Agradecemos sinceramente todos
los ófrecimientos que se nos hacen
y trabajamos con todo entusiasmo
para dar cabida en este aato a
todas las iniciativas que se nos
brindan, encaminadas a d¡ar mayor
esplendor al proyectado homena
je, sintiendo no poder atender a
todos por toner que limitar nues
tra actuación al banquete que ofre
cemos a nuestro correligionario se
ñor Brau y al baile que luego
habrá de celebrarse.

Gustosamente daríamos cabida en
nuestro programa a todos los proyectos que contribuyan a ensalí
ensalzar
la obra del homenajeado,
porque
maiet
entendemos que todo cuanto se
haga por destacar su labor ha de
resultar pálido ante la inmensidad
de toda su vida, pero hay que te
ner en cuenta que de dejam os
llevar por el entusiasmo de todos
no habría suficiente con cien ho
menajes para condensar el brillan
te historial republicano del leader
de los poblados marítimos.
Repetimos una vez más que la
correspondencia y petición de tic
kets para asistir a este banquete
han de dirigirse a la secretaría
de esta comisión, Ateneo Republi
cano Autonomista del distrito del
Teatro (calle M artí, número 5).
— L a comisión.

Después del asesinato del
señor M ackintosk

AUTOPSIA DE LA VIC
¿ATRACO?
TIMA.
En la Casa de Socorro del Fuer
El juez señor Perepérez, a
to fué atendido un hombre llama
do José Revest Malea, que pre quien ha correspondido la ins
sentaba varias escoriaciones que, trucción del sumario, con motivo
según dijo, le habían producido del asalto y asesinato perpetrado
tres individuos que le atracaron el sábado último, después de to
en el puente viejo de Nazaret y mar declaración al personal del
le tiraron al suelo, robándole 75 despacho y a numerosos testigos,
hasta efi punto que desde el sábado
pesetas.
no ha tenido ni un solo instante
UNA MALETA QUE NO ERA
de reposo, ordenó la práctica de
SUYA
la diligencia de autopsia, que fué
En el juzgado de instrucción llevada a cabo por el doctor Villanúmero 6, se presentó una joven, nova Ys.
Sobre el resultado de esta dili
haciendo entrega de una maleta
que, equivocadamente, se habla gencia se guarda absoluta reser
llevado de un autobús de la linea va, pero ello no obstante, por con
del Grao, confundiéndola con la ducto particular, hemos podido
saber que el cadáver presentaba
suya.
Se ruega a quien recogiera la tres heridas de proyectil de arma
maleta de dicha muchacha, com de fuego, por cuyas trayectorias
parezca en el juzgado citado para se desprende que recibió los tiros
hallándose sentado, confirmando
realizar el cambio.
la versión de que los atracadores
UN «SIN BICICLETA»
le sorprendieron en el momento
Vicente Aviñó Fambuena, denun en que el señor Mackintosh cele
ció al juzgado que le Hablan sus braba una conferencia telefónica.
traído la bicicleta que montaba y
LA POLICIA DESCUBRE
que dejó a la puerta de una casa
LA VERDADERA FILIA
de la calle de la Cruz Nueva.
Esta comisión de Excursiones y
CION DEL ATRACADOR
FALLECIMIENTO
Misiones 'Pedagógicas, comunica a
HERIDO.
los socios que deseen asistir a la
Ayer tarde falleció en el Hos
La
policía
continúa incansable
excursión a Sagunto, que se ve pital Higinio López Clavel, que re
rificará el día 10; que el plazo de sultó víctima de un accidente del realizando toda clase de trabajos
inscripción quedará deñnitivamen trabajo, al desplomarse un balcón para seguir la pista iniciada y,
te cerrado hoy martes, a las seis en la calle Unión Ferroviaria, he por los detalles que ha logTado
de la'tarde y que las inscripciones cho acaecido en la mañana de] reunir, llegar a la identificación
de los que tomaron parte en el
que no vayan acompañadas de su sábado último.
atraco.
importe, pesetas cuatro, no serán
También las investigaciones lle
tenidas en cuenta.—El presidente.
G U A R D A P O L V O S
vadas a cabo han venido a descu
J. J. Senet; la secretaria, Elisa
brir la verdadera filiación del atra
Francés.
Los mejores. Barato de Gracia
cador herido, al que por una cé
dula que le fué encontrada, se
creyó en un principio que se lla
maba Francisco Moreno López,
domiciliado en la calle de Santa
Eulalia, 7, cuando en realidad su
no
nombre verdadero es Tirso Blan
co Martínez.
Se ha sabido también que el he
rido trabajó durante siete años
en la Siderúrgica del Puerto- de
Solo el J A R A B E F A M E L , medicación Sagunto, y actualmente tenía su
domicilio en aquel pueblo, donde
completa al Lacto-creosota soluble, calma la vivía con su esposa y una hija de
corta edad.
tos, désinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye
El descubrimiento en el traje
las mucosas y los bronquios. Adoptado par Sos que vestía el atracador de una
etiqueta a nombre de un sastre
Médicos y Hospitales del Mundo entero.
apellidado Senent, con domicilio
en Puerto de Sagunto, determinó
que el jefe de policía señor Seseña ordenase a la guardia civü de
Sagunto realizara gestiones y se
lograse establecer la verdadera
identidad de Tirso Blanco.
También fué practicado uñ re
gistro en el domicilio expresado,
ignorándose el resultado obtenido.
ALMMP. COMPR
Sólo se sabe que la esposa del
atracador ha sido reclamada por
el juez señor Perepérez.

J A R A B E

número ...... se suscribe a ...................................

Escuela

También en la calle de Jesús,
número 72, fábrica de manufactu
ras de seda de don Agustín Sán
chez Yuste, penetraron ladrones,
llevándose gran cantidad de pa
ñuelos, bufandas y otros géneros,
cuyo valor no ha podido precisar
se de momento.
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DON JUAN CHABRET BRU, alcal
de-presidente del M. I. Ayunta
miento de la ciudad de Sagunto,
HAGO SABER: Que el día
19 de Diciembre próximo, a
las doce horas, se celebrará
en la Casa Consistorial de
esta ciudad, la subasta para
realizar las obras de cons
trucción de un Grupo Esco
lar denominado CHABRET.
El tipo de la subasta es de
336.314’25 pesetas a »la baja.
La fianza provisional para
poder tomar parte en la re
ferida subasta es de 16.815’71
pesetas.
Las proposiciones serán ad
mitidas en la secretaría de
este Ayuntamiento hasta el
día anterior de la celebra
ción de la subasta y durante
las horas de diez a catorce.
Los pliegos de condiciones
y demás documentos refe
rentes a dicha subasta, esta
rán de manifiesto en la ex
presada secretaría durante
el período de admisión de
solicitudes.
Lo que se hace público por me
dio del presente para general co
nocimiento.
Sagunto 27 de Noviembre de
1933. — El alcalde, Juan Chabiet
Brú.
.
•—
...............

... Hay q u e curar

Estación del Norte

Valencia ....................
(1)

ta de los sucesos acaecidos en
Granada y Zaragoza, dond.e ias
«fues» fueron bárbaramente asal
tadas, ningún afiliado nuestro en
trará a clase durante el día dte
hoy.
j
No queremos que con este mo
LOS LADRONES TRABAJAN
tivo se nos tome como el prototi
Anteanoche,
cuando el vigilante
po del estudiante arcaico, amigo
de enlazar unas vacaciones con de la calle de Alicante hizo la re
otras y entrar ¡en clase lo menos quisa, observó que estaban abier
posible. Nosotros, conscientes de tos los cierres metálicos de la fá
nuestro .deber, una vez pasado el brica de medias que don Vicente
día de hoy, seremos los primeros Ferrando Guillén tiene establecida
en entrar en ¡clase sin interrupción!, en la casa número 31 de la citada
basta el día en que nos sean /'de calle, de lo que dió cuenta al se
claradas oficialmente las vacacio ñor Ferrando.
Al personarse éste en la fábrica
nes.— La directiva.
descubrió que se había cometido
un robo, llevándose los ladrones
varios centenares de medias valo
radas en unas 3.000 pesetas.

es suficiente

o directamente, la solicitan de las Administraciones, con la remesa, en un ■
sobre franqueado con dos céntimos, del adjunto

1

CAIDA
El domingo fué asistida en el
Hospital Carlota Domingo Lliso.
de 54 años de edad, casada, veeina de Alginet, que a causa de
una caída sufría la probable frac
tura, por su tercio inferior, de¡
fémur derecho.
Pronóstico menos grave,

ENER

cumple y cumplirá siempre los pr?C€PtOS legales Vigentes.
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, si
adquieren toda la Prensa que deseen en las

Bibliotecas de la

Sucesos

Ateneo Republicano Autonomista.--Dlsfrito

representa tener a un individuo de
estas condiciones eii el Hospital,
ordenó su traslado a la enferme
ría óe la Cárcel Modelo, quedan
do cumplimentada la orden a las
cuatro de la tarde, en que se le
condujo a dicha enfermería.
El juez se trasladó a la cárcel
ayer tarde en unión del forense,
piara que le fuese practicado un
detenido reconocimiento, diligen
cia que se realizó, quedando des
pués el herido a disposición del
señor Perepérez, quien le sometió
a un interrogatorio.
El atracador, por su parte, se
encerró en un absoluto mutismo,
negándose a contestar a las pre
guntas que se le hicieron.
FUE CURADO EN CAMPANAR, POR UNAS MU
JERES, EL OTRO ATRA
CADOR HERIDO EN LA
CABEZA.
Siguiendo la -policía los traba
jos de investigación, logró averi
guar que el atracador que huyó por
la calle de Embajador Vich y que
iba herido, paso por Campanar so
bre las once de la mañana del
sábado y parece ser que fué auxi
liado por unas mujeres, poniéndo
le una venda en la herida que lle
vaba en la frente, pues se le ha
bía caído la que él se había pues
to, rompiéndose un trozo de ca
misa.
Después de la cura se internó
por aquellos campos y su pista se
pierde al llegar entre Burjasot y
Benimáme t.
Por estos lugares, la policía y la
guardia civil realizó diversos ser
vicios en el día del domingo y pre
vio el acordonamiento de una casa
situada en el campo, término de
Campanar, pero próxima a Benimámet, se practicó un detenido re
gistro. Nada se encontró en ella,
pero sí se sacó la evidencia de que
tres de los atracadores, entre ellos
el hijo de la casa, hablan pernoc
tado en ella durante la noche del
¡viernes, y marcharon de allí el
sábado a las ocho de la mañana.
Por la noche, en una acequia que
existe a unos 300 metros de dicha
casa, se encontró una bomba Idén
tica a las que le fueron ocupadas
al herido y detenido, Tirso Blanco.
La policía continúa activamen
te sus trabajos y la pista que tie
ne es de las que hace suponer que
es la cierta.
Desde luego, posee fotografías de
tres de los que intervinieron en
el atraco y conoce el nombre de
otro de ellos.
Durante la mañana de ayer el
comisario señor ¡Seseña conferen
ció con el juez que instruye el su
mario por este suceso y le dió
detalles muy interesantes sobre el
mismo.

EL CHOFER DEL TAXI.
HA SIDO PUESTO EN LI
BERTAD.
Después de prestar declaración
Sindicato Unico de la Ali
ante el juez, fué puesto en liber
mentación (confiteros y
tad el chófer José Bordes.
Según nos dicen, el chófer pudo
pasteleros)
demostrar su inocencia y que es
Con fecha 1 del actual mes se
tuvo a punto de ser victima de los mandaron unas modestas peticio
malhechores.
nes a la patronal de Confiteros y
EL ESTADO DEL ATRA Pasteleros y al mismo tiempo
también se mandó el oficio al Go
CADOR.
bierno civil, requisito indispensa
El atracador herido, Francisco ble para ir a la huelga y que no
Moreno López, que se encontraba se tache de ilegal.
en el Hospital después dé la cura
Nos ha causado asombro el ver
preventiva que se le practicó en que no hemos sido atendidas, y lo
la Casa de Socorro de Colón, fué ponemos en conocimiento de la
intervenido el domingo por la ma opinión pública para que ella juz
ñana por el doctor Archer, quien gue imparcialmente.—La Técnica.
ordenó la radiografía para averi
guar dónde pudiese estar alojado
el proyectil.
C ortés
Por tres veces se hicieron prue
bas con los rayos X, sin encon
EL MEJOR SURTIDO
trarle 'lesión alguna importante,
lo que comunicó al juzgado que C H A P A S
F A N T A S IA
entiende en el suceso. Aquél, en vis
Angel
Guimerá,
5.-Telé?.
12823
ta del resultado y del peligro que
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