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R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

Vicente BLASCO IBAÑEZ

La solución de la crisis
Su excelencia ha encargado la formación
de Gobierno de concentración republicana,
al señor iVIartínez Barrios, jefe de la minoría
radical. — ¡Viva la República!

Dominga ¡ de lic ite de 1933

Los licuores que rendirá
Francia a Blasco I háñez
El noble puebio francés, siem en el Jardín de Boriigó. Llegado a
pre generoso y justo; siempre mediodía el féretro dte Blasco Ibá
mantenedor del principio que los ñez será trasladado a un nuevo
pueblos son' máte grandes y más catafalco que quedará, instalado
(respetados cuanto más honores frente al Ayuntamiento de Men
rinden a los prestigios mundiales, tón y a las grandes tribunas que
se apresta a rendir magnos hono se levantarán para los invitados!.
res a los restos de Blasco Ibáñez.
¡A las tres die la tarde dará co
EQ ilustre repúblico vivió con el mienzo la ceremonia <M traslado
pueblo francés, sintió sus dolo de los reatos. Las músicas ento
res, sufrió con toda la intensidad narán los himnos die España y
de su alma sus desventuras.
Francia. El presidente del Comité
A la guerra que asoló a Francia ÜrahCés pro restos de Blasco Ibádedicó artículos condenatorios y. ñez en Mentón Mr, Laureáis, que
libros que perduran.
a su vez es presidente de la Liga
El pueblo francés, que en tan de Derechos dtel Hombre, pronun.
alta estima tenía a Blasco Ibá- dará, un discurso. A éste segui
ñez, al entregar a España el te rán otros discursos del alcalde de
soro de sus restos, que tenía con la ciudad' Mr. Camaret.
fiados, quiere que ese momento
Terminado el acto, 12 marinos
tenga la grandeza no sólo del hom franceses y 12 marinos españoles
bre a quiten van a rendirse hono conducirán el féretro hasta el
res, sino también al afecto que embarcadero del Puerto. Darán
el pueblo francés le dispensó.
Guardia de Hotnor los delegados
<$> «j»
oficiales franceses y españoles que
Han regresado de Mentón, adon asistan. El cortejo pasará por to
de fueron para ultimar con las das las grandes vias de Mentón y
autoridades francesas todo lo re los discursos que se pronuncien en
ferente al traslado de los restos este acto, serán radiados.
de Blasco Ibáñez, los señores Goer
Invitados, asistirán al acto de
lich, arquitecto mayor del Ayun entrega de los restos de Blasco
tamiento, Angel Puig, secretarlo Ibáñez, en representación del Go
del Comité Político del Partido de bierno francés, el ministro monsieur
Unión Republicana y don Manuel Demonzie, los senadores y dipu
Gisbert, vicepresidente del Comité tados y el Prefecto del departa
de traslado de los restos de mento de los Alpes Marítimos, le
Blasco Ibáñez. Vienen satisfechísi Maire de la Villa de Mentón, los
mos de todas las atenciones teni consejeros municipales de la mis
das para con ellos por las auto ma, la representación de todos los
ridades francesas y personalida municipios del departamento de
des del departamento de los A l los Alpes Marítimos, los cónsules
pes Marítimos, y el respeto y ad acreditados y todas las sociedades,
miración que profesan en aquella asociaciones, sindicatos, Antiguos
tierra al ilustre muerto.
Combatientes, llevando todos estos
He aquí el programa convenido grupos sus banderas.
y ultimado con las autoridades
Toldas las secciones de la Liga
francesas.
de los Derechos dtel Hombre del
El 24 de Octubre, a las siete de Detpartamento de los Alpes M arí
la tarde, será trasladado el fére timos, lies Scouts Eclaiireurs Fran
tro que encierra los restos de eáis L ’Herculis de Mentón y les
Blasco Ibáñez desde el Cemente Sdcietes Sportivos.
rio de Mentón al gran ¿alón de
Ha „quedado
el Co.
JléJPtasi d n * A l c a l d í a .
.TÍ,
...___ ... constituido
;.j cnx
Al aí;to'‘ asfs&iSn "fas delegado- '
~~~
~ P 4 *----------ga de Blasco Ibáñez a España. Lo
nes oficiales
francesas _Jcy íespañoforman: Presidente Mr. Laurent
las.
Theophile, presidente die la Sec
El féretro será expuesto sobre ción de la Liga de los Derechos
amplio catafalco, al que se dará
del Hombre, del Comité para el
guardia de honor, que ha sido con
monumento a Blasco Ibáñez y del
fiada a los Scouts des Eclaireurs
Moque republicano, Mr. le Dtr. Ca
Francais, a los miembros de la
onaret alcalde de la Villa de Men
Societé de Gimnastique, a los
tón, Mr. Moreno adjunto a la Al
miembros de la sección de la Liga
caldía y los Mrs. Vignon, Mayor,
de los Derechos del Hombre, de
Imbert, consejeros municipales.
Mentón, y a las delegaciones es
Mrs. Terra,dat, • tesorero ” de la
pañolas.
Liga de Derechos del Hombre y
En el mismo salón se expondrá
los vocales de la misma Mrs. Ver
la maqueta del monumento que se
din, Albertín, Amoretti y Gaudo.
elevará en los jardines del Borigo
de Mentón, a la memoria de Blas
co Ibáñez.
Para conocimiento de los ve
cinos de dicha ciudad que tanto
han distinguido al ilustre repú
blico en el mismo salón serán ex
Se convoca a los componentes
puestas las ampliaciones fotográ
ficas del monumento que debe re de este Comité a la reunión que
cibir en Valencia el féretro de se celebrará mañana, a las 6’30
Blasco Ibáñez.
de la tarde, c¡n la Secretaría del
El público podrá visitar hasta el Partido, Gran Vía Gemianías, 22.
mediodía del jueves el gran sa — El Presidente.
lón del Ayuntamiento de Mentón
y desfilar ante los restos de Blasco
Ibáñez.
Habrá un LIBRO DE ORO.

(Su Excelencia el Presidiente, de
Contra Lerroux, que es la genui
la República ha encargado la for na representación deil republica
mación de nn Gobierno de con- nismo histórico; contra Lerroux,
oentrafción republicana lo más am que significa la pacificación de los
plia posible a Martínez Barrios. A espíritus; contra Lerroux, que es
este Gobierno que seguramente la garantía y el prestigio de la
quedará ultimado mañana, se le República, no se puede gobernar
entrega el decreto de disolución y el que lo intente tendrá en
frente el republicanismo español
de Cortes.»
Esta es la noticia escueta, cla en masa.
ra y precisa. Ella encierra una de
El Gobierno que hoy mismo
cisión del Poder moderador, adop aprobará S. E. será Gobierno de
tada después de una laboriosa ges concentración republicana, neta
tación de cuatro días; después de mente republicana, seguramente
haber desfilado por el Palacio Na no sufrirá conta'gio alguno con
cional ios más destacados políti los socialistas, a los que se debe
cos de todos los matices; después tener, no como enemigos, sino
4e haber solicitado S. E. los ma como adversarios políticos, a me
yores asesoramientos.
nos que ellos prefieran mos
Fuera de los interesados, apar trarse en tiempos de la Repúbli
te de los conjurados contra (Ton ca con más bríos, con más
v
autonomía de las regiones espa unitaria en el republicanismo es
Alejandro Lerroux y el Partido inquietudes y con saña combativa
pañol, a pesar de que éste ha sido,
LA REPUBLICA Y LA AUTONO ñolas y del federalismo.
Radical, todos los consultados re que en tiempos de la dictadura,
Entre los escritos de la primera es y será siempre, genuinamente
MIA.
—
BLASCO
PROPAGANDIS
conocían que las Cortes actuales no sintieron y a la que dieron un
época y además de los ya citados, federal.
habían muerto, precisamente en consejero de Estado: el señor Lar TA. — ESCRITOS DEL MAESTRO figuran algunas de la s. cartas que
Lo tradicional, lo característico,
el instante en que cuchillo en go Caballero.
EN DEFENSA DE LAS DOCTRINAS escribió desde París, recopílatelas en lo que se compagina mejor con el
mano atacaron ai filustre repúbli
El país entero está frente a los DE AUTONOMIA Y FEDERACION su libro «'París-Impresiones de un modo de ser de nuestro puebio y
co para dejarle eliminado a él y socialistas y esta solución de un
emigrado».
la historia de nuestra patria, es
Vicente Blasco Ibáñez, además
al Partido Radical de la gober Gobierno presidido por el jefe de
En estas crónicas habla Blas la federación. El unitarismo es una
de
ser
el
precursor
y
el
impulsor
nación del Estado.
co, elogiándolo, del himno «La Fe moda política importada de Fran
la minoría radical, se extiende co
de la segunda República, fué tam deral», de .Maaet.net; del «rincón
la s autoridades en el campo mo reguero de pólvora y deter
cia y sostenida por los fugitivos de
jurídico, catedráticos y comenta mina un movimiento de simpatía bién el inductor y el propagador de los federados» en el Cementerio la causa popular o los neófitos re
del carácter autonómico de su Cons del Padre Ladhal.se y en cuyo es
ristas de la ley básica del Estado y de seguridad.
cién llegados de la monarquía que
titución política. La sancionada por crito se refiere al deseo d.el pueblo
se han mostrado contestes en afir
no se sintieron con fuerzas para
Anoche, apenas EL PUEBLO pu
las
Cortes
Constituyentes,
dice
en
francés de emanciparse, después realizar una completa evolución.
mar que la votación de descon so en sus pizarras la noticia de
fianza no era válida, sino com la solución de la crisis, el público su artículo primero; «La República de la caída del imperio, del cen
No creemos pertinente consig
constituye un Estado integral com tralismo unitario, mil veces peor
pletamente anticonstitucional.
nar aquí los argumentos inconsque constantemente llena la calle
Y claro es que el Poder mode de Don Juan de Austria, rompió patible con la autonomía de mu que aquél, y d e ’ la manifestación trastables tantas veces repetidos
rador había de decidirse y se ha en un aplauso y se desbordó dan nicipios y regiones.» El artículo de los hijos de Alsacia y Lorena a favor de la federación.
decidido entregando el Gobierno do vivas a Lerroux y a la Repú octavo declara que «el Estado es en la fiesta del 14 de Julio.
La simple observación es el me
pañol, dentro de los limites irre
«Pocas veces he sentido una im jor argumento, pues no puede ser
de España republicana a Martínez blica.
ductibles de su territorio actual, presión semejante—escribe Blas
Barrios, el jefe de. la minoría raimás violento el contraste entre la
Ahora empezará el Gobierno de estará integrado por municipios
co— a la experimentada a tal hora, unitaria Francia y las repúblicas
dical.
España por los netamente repu mancomunados en provincias y por
Esta solución ha contado con la blicanos, si los socialistas quedan las regiones que se constituyan en en la gran plaza de la Concordia, federales de Suiza, los Estados
cuyos extremos adornan las esta Unidos y algunas otras de Amé
aquiescencia de don Alejandro en el aislamiento.
régimen de autonomía».
tuas de las pr* ' tales ciudades rica.
Lerroux, a quien por encargo de
Las nuevas elecciones demostra
'Cataluña se ha constituido ya de la antigua F
ia, que simbo
S. E. se consultó el caso.
Si la libertad es beneficiosa hay
rán cuáles son los deseos de una en país autónomo. Y las Vascon lizan otras tan
legiones.
que aceptarla hasta en sus últimas
El ilustre jefe del Partido Radi España consciente y republicana gadas, Galicia, Valencia, se dispo
Ante la es: '
Qtrasb
cor secuencias,. Si la Repúblicat r*j-\
es,'?, al que pertenece el señor y si algún logo o mal aconsejado nen a presentar a las Cortes su
esa capital ue *.
» ...U lA O
- . i
Conoce la autonomía del individuo
Martines Barrios, le autorizó para quisiera perturbar la paz y la respectivo Estatuto autonómico.
y Lorena que llfi^r^ amarradas al
la formación del Gobierno, dando tranquilidad, puede lanzarse a la
(República y autonomía fueron poderío de una nación que las ti y la de la nación, debe también
como siempre prueba de su amor aventura.
los Ideales constantes de Blasco raniza, fueron llegando y detenién reconocer y acatar la del Munici
a la República y a España.
Ibáñez.
La autonomía y el fe d e » dose grupos de personas, al paso pio y la del Estado regional.
(Ellos, los socialistas, dicen que
Por fortuna, en el republicanis
La prueba más elocuente de la harán la revolución.
ralismo son principios que afirmó de las cuales se descubrían con
grandeza de Lerroux y de su ex
y propagó en su juventud, a lo lar respeto los transeúntes. Eran los mo español constituyen la inmen
¿Cuándo y con quién?
sa mayoría los que sustentan la
celsa categoría, la ha dado el pro
Lo que deben hacer es inten go de su vida política y literaria y desgraciados sin patria; los que los
pio Presidente de la República, tadla, pero dando el cuerpo, ex en sus últimos años de retomo azares de una guerra han conver doctrina federal, que es en nuestra
al decir: «ME ENCUENTRO EX
a la política y en los que el peso tido en alemanes, cuando la san patria la verdadera bandera po
poniendo el pecho, no lanzando
pular.
TREMADAMENTE SATISFECHO, a la calle a unos obreros, contra del triunfo y de la gloria, no le im gre que circula por sus venas les
En España los nombres de Re
POR LA ACTITUD DEL JEFE otros obreros.
pidieron actuar de conspirador y hace mirar a Francia con el cari
pública y Federación nacieron jun
RADICAL, CUYA CONDUCTA LE
de
formidable
y
eficaz
propagan
ño que se guarda a Ja madre; los
No. A ellos, a los que trabajan,
[HACE ACREEDOR NUEVAMENTE sólo les incumbe el trabajo, su dista contra la monarquía y a fa  que esperan en silencio esa revan tos y federales fueron todos los
republicanos hasta la. llegada de la
A LA GRATITUD DE TODOS LOS labor continuada, jamás interrum vor de la República.
cha que hoy constituye un pensa Restauración.
REPUBLICANOS.»
miento nacional.
O <&*
pida y que estén amparados todos
Todos los programas republica
La tesis sostenida por EL PUE sus derechos sociales, sin distin
Era Blasco muy joven todavía
nos
unitarios no han sido otra cosa
BLO acerca de la torcida' inter ciones ni privilegios.
y ya militaba en el partido repu
'Cuando se contemplan espec que fórmulas de transacción con
pretación que se ha dado al ar
A la revolución no se va po blicano federal de Valencia, to táculos como éste, cuando se ve de
el fatal pasado, faltando a los sa
tículo 75 y el silencio guardado niendo delante a las mujeres, a maba parte en reuniones y mítines
cerca a estos seres que tenían una grados intereses de J.a Revolución.
acerca del 64, ha sido ratificada niños ni a las masas, sino mar y desempeñó con actividad y ta
patria y hoy no la tienen, que po Si el pasado es malo, no debe tranpor peritos y catedráticos, por chando al frente de las mismas y lento organizador, la secretaría del
seen un hogar y un suelo propios sigirse con él; debe anulársele con
Aquellos que contribuyeron a for exponiendo más que ellas, porque Consejo Regional. Con orgullo pro
ja r la Constitución actual y' son los jefes deben da,¡r pruebas evi clamaba a Pi y Margal! su jefe po y se ven forzados a abandonar un radicalismo inexorable.
los por no poder sacrificar su con
Uno de los más pérfidos ataques
los más autorizados comentaristas dentes de valor y decisión.
lítico; y a Constantino Llombart, ciencia, es cuando se comprende que en nuestra patria los republi
;de la misma.
Han pasado los tiempos de la el poeta y escritor valencianista, que si la justicia y el derecho no
canos arrepentidos dirigen al fede
Además, se ha cumplido, una amenaza y del miedo colectivos. fundador de Lo Rat-Penat, le lla
son palabras vanas, si es que hay ralismo, es asegurar que el pueblo
.vez más, el emplazamiento de LeAhora dicen los socialistas que maba su maestro y amigo.
algo superior a la voluntad de los español no está preparado para
irroux: «Podréis gobernar sin mí, van a la revolución y el país en
Entre 1882 y 1888, Blasco inten hombres, algún día lia de sonar practicar los deberes que impone
pero contra mí, no.»
tero sonríe.
ta fundar periódicos para defen la hora de las supremas vengan tal forma de Gobierno. Ni lo esta
der la República federal; escribe zas.
rá nunca, contestamos nosotros a
en «El Turia», revista literaria ani
Polonia debe recobrar su ser; esto, si no vive en un régimen
mada por Llombart y periódico en Alsacia y Lorena deben volver a federal. ¿Puede el pájaro acostum
el que apareció por primera vez ser francesas o, de lo contrario, brarse a volar si no ha salido ja 
MIERCOLES, 25 Octubre de 1933
la firma del futuro autor de «La habrá que confesar que en el mun más de su nido? ¿Puede un hom
En la mañana de este día lle
Barraca».
do no existe ya más derecho que bre aprender a nadar sin haber garán las escuadras española- y
En 1884, cuando su fuga a Ma el de la fuerza brutal; que las na se lanzado nunca al agua? ¿Puede francesa ante Mentón y se veri
drid, desde esta capital escribe una ciones. para engrandecerse, han de ,el niño saber leer sin tener antes ficarán las. visitas oficiales; a las
carta a su amigo, el republicano proceder como los bandidos y que quien le enseñe? Nunca un pueblo cinco de la tarde el alcalde y
federal Gustavo A. Sorní, pidién la humanidad tiene que acatar con podrá educarse a practicar una Concejo municipal de Mentón,
dole una recomendación para en calma los hechos consumados, aun forma de Gobierno mientras ésta recibirán oficialmente a la oficia
trar de redactor en el periódico que éstos constituyan inauditas no esté establecida.
lidad de las dos escuadras y a
federal «La República», próximo a infamias.»
Implántese la federación y tal las delegaciones oficiales; a las
publicarse, «el cual— decía la car
*&<§><§>
vez se verá entonces cómo el pue ocho de la noche, el Municipio
ta-ten d rá como a director a nues
blo se acostumbra con más facili de Mentón ofrecerá una comida
Aunque cause extrañeza esta
Blasco
Ibáñez,
en
el
último
ca
Ellos escriben a Lerroux y don
íes cierta, exacta; y Alejandro no les contesta. Ellos, tro jefe don Francisco Pi y Mar- pítulo de su «Historia de la Re dad a las prácticas federales, por a los marinos y delegaciones fran
volución Española», publicada de ser éstas claras y sencillas, que a cesas y españolas.
avala y la suscribe la cabeza quieren gobernar aunque sea con gall».
Después de su regreso de París, 1890 a 1892, dice—y así acaba la las de una República unitaria que JUEVES, 26
del socdalenchufismo señor Lerroux y al Partido Radical y a
se basan casi siempre en lo absur
irgo y Caballero, él mismo señor su Jefe no les dá la gana go ¡Blasco tomó parte muy activa y obra—lo que sigue:
A las diez de la mañana las au
.que sostuvo lo contrario el pasa- bernar con ellos. Primero marro preponderante en la redacción y
«En la situación presente la Re do y en la negación más comple toridades francesas y españolas
confección del valiente semanario volución y la República son lo se ta de la libertad.
ido domingo en éL mitin de Par quí.
asistirán al acto de colocar la pri
«La Bandera Federal», que, como
deas.
La autonomía se impone dentro mera piedra dtel monumento a
Se acabaron las combinas, ter su título indica, era la enseña y guro, lo cierto, lo inevitable; la
monarquía y los Borbones son lo de la República como la más legíti
En la reunión socialista presidi minaron, afortunadamente los con
portavoz de los federales valen casual, lo inesperado, lo que vive ma consecuencia de la democracia. Blasco Ibáñtez, que se levantará
da por el señor Largo, al termi tubernios y cada uno en su casa
cianos y defendía la República fe merced a uno de esos caprichos La federación es la forma de la
nar la reunión, manifestó a los y con sus afines. %
deral.
que a veces parecen regular la mar próxima República española.
periodistas que podían decir «que
Este periódico, durante la inter cha de los pueblos.
Los contrarios, enfrente, siempre
Pi y Margall lo ha dicho: «Una sobre las armas; ese grito que elec
'él jwxüdo socialista estaba dis
enfrento; que luchen, que traba vención de Blasco especialmente,
revolución
siempre empieza por triza a los ciudadanos honrados
¡Lástima
grande
que
al
entusias
puesto a colaborar en el Gobier
jen, que velen por la República y realiza enérgicas y resonantes mo revolucionario que es general y donde acabó la anterior.
y que será, a no dudar, la con
no que intentaba formar el señor
que se hagan dignos de ella, que campañas contra la monarquía y unánime entre los republicanos es
La República de 1873, aunque no signa de la futura revolución:
Sánchez Román* siempre que se
va para un ratita.
el clericalismo, campañas que se pañoles, no acompañe una com lo fuera en el fondo, federal fué
¡Viva la República Federal!»
les hubiera ofrecido las grarantías
hicieron famosas y cuyo eco, a tra pleta identidad en punto a idea en la forma y debe tenerse por se
debidas en la celebración de las
Blasco
Ibáñez, además de pre
vés de los cuarenta años trans les!
guro que el pueblo español, cuan cursor e impulsor de la segunda
elecciones y aun con los radica
curridos, ha llegado vivo aún a
El republicanismo español se ha do verificada la explosión revolu República española, fué profeta:
les.»
nuestros días.
desviado de su carrera durante la cionaria y derribada la efímera La República reconoce y autoriza
No esperaba menos la opinión
Y es en aquellos años ya in restauración.
obra de Sagunto se halle en el ple la autonomía de lás regiones y va
pública dada la «entereza» del
quietos y agitados de su juventud
La apostasía de un gran tribu no goce de todos sus derechos y camino de convertirse en una Re
socialismo, que apenas huele un
cuando Blasco Ibáñez publica el no que creyendo en su lirismo eran proceda a la formación de un nue pública federal, pues como afir
enchufe se agitan y bullen los par«Catecismo del Buen Republica los hechos revolucionarios hermo vo régimen; cuando barra todos ma Blasco Ibáñez «lo tradicional,
tidários y por lejana que se encuen
no Federal», facsímil repleto de sas estrofas de un poema, se asus los abusos y arbitrariedades que lo característico, lo que se com
POR UNA AVERIA EN LA
iré una cartera, el vértigo: de
doctrina republicana y federalis tó de su propia obra y huyó, yendo se amontonan a la sombra de la pagina mejor con el modo de ser
.cabeza a atraparla.
MAQUINA, HEMOS TENIDO
ta y del que existen muy contados a postemarse casi en las mismas monarquía y sobre las ruinas de de nuestro pueblo y la. historia
Ellos pueden estar dispuestos a
ejemplares.
gradas del templo de la monar la nación constituida por la fuer de nuestra patria, es la federa
QUE DEJAR SIN COMPONER
,¡colaborar hasta con los radicales,
<$> <&
quía y la indecisión de un hom za levante el grandioso templo de ción» y «en España los nombres
MUCHO ORIGINAL DE IN 
pero no colaborarán, porque en
Blasco Ibáñez pronunció muchos bre respetable por su fe y ente la sociedad política constituida por de República y Federación nacie
Bus relaciones con el Partido Radi
TERES. LOS DAREMOS EL
discursos en defensa de la Repú reza que recién llegado al campo el derecho, entonces emprenderá ron juntos».
ca l y con dofl Alejandro, estos
blica federal y escribió también de la República sólo verificó a me tan santa obra llevando en el co
NUMERO DEL MARTES, QUE
Y juntos han de vivir.
caballeros están a m edia corres
mucho, en artículos periodísticos, dias su conversión política, han razón y en los labios el grito que
pondencia.
CONSTARA DE 13 PAGINAS
folletos y libros, en defensa de la hecho que se aclimate la doctrina en 1869 puso setenta mil hombres
MIGUEL DURAN Y TORTAJADA

ANTE EL SUPREMO HOMENAJE

Blasco Ibáñez, precursor e im pul
sor de la segunda R epública

Los socialistas quieren
gobernar

El Partido Socialista, colaboraría
con Lerroux

A los lectores de
EL PUEBLO

Comité pro Blasco
Ibáflez

M ím

Republicana

A u to n o m is ta
A sesoría sanitaria
Se convoca a la Junta de Go
bierno de esta Asesoría, a la re
unión que tendrá lugar mañana,
a las seis de l a tarde, en los lo
cales de la Casa de la Democra
cia, Gran Vía Ge Uníanlas, 22.
Por tener que tratarse asuntos
de verdadera importancia, se en
carece la puntual asistencia.—El
secretario.
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Madrid, Provincias y Extranjero
LA CRISIS HA QUEDADO RESUELTA
Martínez Barrios, forma ministerio de concentración repu
blicana y con el decreto de disolución
—Yo le indiqué a Marañón que
El Jefe de Gabinete de Prensa guntaron a Marañón si ésta era
— ¿ Sabe usted qwíén yendrA
él debía ocupar la Presidencia, y Jiménez Asúa y el artí de la Presidencia manifestó a los una de las consultas a que aludía. ba encangado, simplemente, de
realizar determinadas gestiones ahora a Palacio?
Sánchez Román la cantera de Go
periodistas,
después
de
haberse
— Sí— contestó— . Esta es una cerca de algunos políticos.
culo 75 de la Consti
— Eso no sov yo quien ha dd
bernación. Esto serla lo mejor.
marchado Marañón, que éste con de ellas.
Dijo que no visitaría al señor decirlo, sino el Presidente dé Ja'
—¿Que participación tendrá el
tinuaba sus gestiones, lo que era
— ¿Usted sabe si viene como Besteiro porque ya había habla República.
tución
Partido Radical en el nuevo Go
■un síntoma satisfactorio, y les in profesor de Derecho político?
do con él por teléfono.
Yo he hecho este intento por
A las 12’ 10 salió de Palacio Ji dicó que de 4’30 a cinco de la
bierno?
— Sí.
que quería servir a la República
ménez
de
Asúa,
quien
repitió
que
—Eso
no
es
cuenta
mía.
Yo
ofre
tarde
pudiera
haber
en
Palacio
Inmediatamente salió de Pala
El doctor Marañón salió esta
Lerroux habla de la y a mi patria, pero no he Jogradioi
cí al señor Marañón la colabora no había ido por asuntos de la noticias de interés.
cio y montó en el automóvil.
mañana de su domicilio a las
lo que hubiera querido.
crisis, sino por la conferencia in
ción
de
los
radicales
sin
más
con
¡0’ 15. Marohó paseando un largo
crisis.—U n sacrificio
Dicho esto, el señor Go'nzálé^
ternacional a que aludió ante Marañón visita a Largo
dición
que
la
fijada
por
mi
norma
Posada sale de Palacio
¡trecho a pie hasta la calle de
Posada ocupó el automóvil.
riormente.
de
conducta
de
siempre:
Es
de
¡Goya, donde tomó el automóvil,
más del jefe radical
A las 6’ 15 salió de Palacio el
Le preguntaron los periodis
C a i llero
¡dirigiéndose a casa del señor Le cir, que en el Gogiemo no deben tas si había hablado del artículo
señor
Posada,
quien
dijó
a
los
Después de abandonar su domi
A las 3’30 de la tarde, Mara periodistas que por encargo del
rroux, con el que habló durante participar los socialistas.
75 de la Constitución, y replicó
cilio el señor Posada, el jefe ra
—
¿Cree
usted
que
entrarán
los
ñón
salió
de
su
domicilio
y
fué
¡diez minutos.
Presidente de la República iba a dical conversó con los periodistas.
que no.
La visita realizada a continua radicales socialistas independien
, Preguntado cuál era su crite al de Largo Caballero, en la De realizar unas gestiones cerca de
Refiriéndose a las dificultades
tes?
ción fuó a Marcelino Domingo.
los señores Lerroux y Azaña.
rio acerca de la interpretación hesa de la Villa.
encontradlas por el señor Mara
—La
única
condición
de
los
ra
Duró
la
entrevista
20
minutos,
(Esta conferencia fué más larga,
— ¿Para form ar Gobierno? — ñón, dijo:
dicales —• iterminó diciendo Le-1 de este articuló, dijo que tenía y a las cuatro menos cinco salió
¡prolongándose 25 minutos.
le preguntaron.
el
mismo
criterio
que
su
mino
—Todas se han derivado de la
A continuación se dirigió a ca- rroux—es que en el Gobierno que ría, pues en política es hombre Marañón para casa de Azaña.
— Para tratar de que haya Po intransigencia de los radicales so
A las nueve y cinco llegó al ¡Pa4
se
forme
no
entren
los
represen
Mientras Marañón subía al co der.
¿sa del señor Ortega y Gasset,
disciplinado.
cialistas independientes, que se lacio Nacional el ministro de Jai
che,
los
periodistas
abordaron
a
'donde permaneció un cuarto de tantes del partido socialista.
— ¿Será usted el encargado de consideran sumamente identifica Gobernación..
Rehuyó decir su opinión jurí
Y dicho esto se dirigió a la Pre
Largo, quien dijo que era el doc presidirlo?
hora.,
i
dica sobre dicho artículo.
dos con los socialistas y sin éstos
Dirigiéndose a los periodistas)
sidencia
del
Consejo.
tor quien podía facilitar una re
Al salir oonversó el señor Ma— Quizá sí y quizá no.
no aceptan ir al Gobierno.
se limitó a decir:
ferencia de la conversación.
rañón unos momentos amigable
— ¿Volverá usted a Palacio?
Por parte de los radicales, ha
— Señores: ^engó a rendir
Un periodista contestó:
mente con los informadores, a
— Es posible que sí.
habido tal ausencia de condicio parte diario— . Y penetró eñ Jal
los que preguntó si habían des
—'Pero aparte de eso quere
nes, que yo dije que apoyaría un cámara del Presidente.
cansado.
mos conocer su impresión.
Parece ser que ante la negativa
Gobierno
con socialistas, pero sin
A las 9’25 salió el señor Mar-i
— Yo— dijo— solamente líe po de los radicales socialistas Inde
—¿Mi impresión?—dijo Largo Ca
que entraran en él los radicales. tínez Barrios.
I
dido dormir tres horas.
toallero, al propio tiempo que se
'Refiriéndose
a
la
entrevista
con
pendientes
a
colaborar
en
un
Go
Los
periodistas
le
rodearon
yj
Uno de los periodistas le pre
encogía de hombros.
el señor Pasada, dijo don Ale el¡ ministro de la Gobernación}
bierno del que no fopmen parte
guntó :
—Pero ustedes—argüyó un perio
jandro:
dijo;
A las dos de la tarde comen dista—, ¿han dado facilidades?
— ¿Hablará usted hoy por fln? los socialistas, Marañón decli
—El
señor
Posada
ha
sido
en
zaron
a
marcharse
los
diputados
— El señor Presidente me htí
— Hoy por la mañana— contes
—Nosotros no las hemos dado
nará el encargo
cargado de formar Gobierno y ha rogado hacer una gestión cercrí
del Congreso, quedando citados hoy; las dimos en días anteriores,
tó Marañón — hablaré yo o a
venido a solicitar mi colaboración. del señor Lerroux y voy a oum-f
(Muy de mañana comenzó la ani con sus jefes para volver des diciendo que por nuestra parte,
quien le corresponda.
Yo le he contestado lo mismo que plimentarla ahora mismo.
pués
de
comer.
A continuación marchó a en macaón en el Congreso.
ni siquiera Inconveniente para el
Poco antes se supo que Mara caso de que entrara en el Gobier
Diputados de todas las mino
Tan pronto como se conoció en a los demás señores que tuvie
trevistarse con Sánchez. Roomán.
Me ha expuesto su firme prón
ron este encargo, o sea: que es
rías se hallaban esperando que sus ñón, eludiendo el encuentro con
un representante del Partido el Congreso la noticia de que toy dispuesto a colaborar en un pósito de que esta noche, a lal
Jiménez ftsila en Pafasio respectivos jefes de grupo convo los periodistas que le esperaban no
don Adolfo González Posada ha
hora que fuere, quede encargada
Radical.
Gobierno que se forme, siempre
en Palacio, se había marchado
Esta mañana ha estado en Pa caran a reunión.
—¿Pero su
oresión cuál es? bía sido llamado' por el Presiden que no entren en él los socialistas. una persona, si ésta acepta, dé lal
te de la República, se aseguró
La primera que comenzó fué la por otra puerta. Se dijo enton
formación de un Gobierno, aun-j
lacio don Luis Jiménez de Asúa.
—Que están
igual o peor.
Dijo a los periodistas que su die los ¡radicales socialistas inde ces que no había querido dar
que la lista no. pueda ultimarse
Tr sin decir
, se despidió de que no era para encargarle de
formar Gobierno, sino para pe Lerroux obsequia con esta mañana.
, ¡visita v estuvo únicamente rela pendientes. Marcelino Domingo se cuenta de la declinación del en
dirle el 'señor Alcalá Zamora su
cionada con dar cuenta al Jefe limitó a decir que todo iba buen. cargo de formar Gobierno.
Por último me ha dicho quei
Efectivamente, en Palacio los Parece se.rque Lerroux juicio acerca de la interpreta un te a los parlamenta
En distintas secciones se reunie
del Estado de una próxima con
ha desistido de llamar a don Die-S
periodistas
advirtieron
a
las
dos
ción
del
artículo
75
de
la
Cons
ron
los
demás
grupos.
ferencia de Derecho Penal que
, rios extranjeros y a los go Medina, presidente del Tribu-i
¡ha de celebrarse^
Cuando terminó la reunión del menos cuarto que la conferencia será llatnadU) a Palacio titución.
nal Supremo, para encargarle dé
En un grupo de diputados se
grupo de Marcelino, hablamos con entre Marañón y el Jefe del Es
form ar Gabinete, ante la magni-*i
Es probable que si en estas úl
ministros
La entrevista con Sán algunos diputados, quienes nos lado se prolongaba pero como timas
encontraba el señor Azaña co
gestiones que hace Mara
La mayoría de los ministros del tud del sacrificio y su inutilidad^
aseguraron que no tardaría Ma- en el patio esperaba el coche de ñón, acerca de Largo Caballero y mentando esa llamada al señor
ya que uno de lós partidos más
chez R o m á n
rañión en declinar el encargo de Marañón en el que se encontra- , Azaña, no logra el objeto que persi Posada. Como había quien asegu Gobierno dimisionario, estuvieron importantes del régimen afirma!
ba
un
hijo
de
éste,
trataron
de
.
durante
la
tarde
reunidos
en
el
raba
que
el
objeto
de
la
visita
La entrevista del señor Mara
formar Gobierno, pues en la con
qwe no apoyará la ¡gestión dej
gue, vaya inmediatamente a Pa
íñón con Sánchez Román fué muy ferencia sostenida con Marcelino averiguar lo que había, y su- , lacio, seguramente a declinar y era para encargarle de formar domicilio del señor Lerroux.
ninguna persona si no tiene fis-!
pieron
que
había
salido
por
otra
Después
de
la
entrevista
de
los
Gobierno,
un
periodista
dijo:
¡larga, pues duró 50 minutos.
Domingo, que llevaba el criterio
calización el partido dentro; ;dej¡
es posible que a continuación el
— No parece que sea para eso, señores Posada y Lerroux, los mi Gobierno que se forme.
A la salida dijo Marañón que de la minoría, el jefe radical so puerta.
Presidente
de
la
República
llame
Descubierto el misterio, el co - ¡
sino para que e] Presidente de nistros se dirigieron a un hotel
he dirigía a su casa y luego iría cialista dió a conocer a Marañón
Después iré yo a dar cuenta!
che de Marañón salió de Palacio. a Palacio a Lerroux.
la República requiera al ilustre céntrico, donde el jefe radical ob
'a Palaoio.
el criterio de no colaborar en un
Se esperaba que de un momen
sequió con un té a los congresis de la gestión al domicilio' par-1
catedrático
su
criterio
sobre
la
— (¿Optimista? — Se le preGobierno en el que no tuviera
ticular del Presidente de la Re-!
to a otro llegase la persona a M a r a ñ ó n visita al jefe interpretación que él da a dicho tas interparlamentarios.
¡gtmtó.
participación el partido socialis quien se iba a encargar de las
pública.
texto
coñstitucional.
Cuando
sallan
del
té,
el
jefe
— Yo Siempre ’s'oy optimista— ta. Ante esta negativa, parece que
del Partido R a d ica l
— ¿Nos puede usted decir Jos?
— Sí— 'dijo el señor Azaña— . radical fué requerido para que
¡contestó Marañón al tiempo que Marañón le anunció declinarla el gestiones.
Al
entrar Marañón en el domi Seguramente será para que dé acudiera al teléfono y cuando sa fines de esa gestión que le ha si-i
montaba en el automóvil.
encargo.
\ J
cilio de Lerroux, le saludó afec su opinión acerca del alcance lió de conferenciar dijo a los pe do encomendada?
(Esta noticia produjo en el Con
riodistas:
— Ustedes comprenderán' que
del artículo 75.
tuosamente
uno
die
los
visitantes
Visita a Marañón
greso algún revuelo, por la larga
— ¿No puede ser para encar
—Me llamaba el secretario ge no puedo.
del jefe radical.
Marañón recibió, alrededor de tramitación de la crisis que con
Seguidamente el señor Martí-*
garle del Poder? — comentó un neral de la Presidencia de la Re—
¿Qué
hay,
señor
presidente?
3ás doce de la mañana, en su esto se prolonga aún más.
¡periodista— Toda vez que el doc- j pública para manifestarme que nez Barrios marchó al domioilial
—(pregunte
a
Marañón.
domicilio', la visita de Marcelino
A las doce se reunió la mino
—iNada de presidente—contestó tor Marañón ha renunciado' en IS. E. ha encargado de formar del señor Lerroux.
¡Domingo.
Los soG*a)isías ss reúne® ría radical, presidida por el se éste.
este momento.
A las diez de la noche el Pre
Gobierno a don Adolfo González
A las 12’ 30 salló el señor d o 
ñor Abad Conde y con asistencia
sidente
de Ja República abando-*
Posada.
-—No
lo
creo
imposible—
dijo
A
las
doce
se
reunió
el
Comité
—¿Clóimio ván esas gestiones?
mingo y manifestó que Marañón
de varios, ministros dimisiona
nó Palacio, dirigiéndose a su do-*
Azaña— , porque es bien seguro
Ejecutivo
d'el
partido
socialista
y
—Las
cosas
no
están
tan
fáciles
1© había llamado para preguntarle
rios.
que el señor Marañón ha decli S. E. dispuesto a solu micilio particular, donde conti-*
en qué condiciones podía contar la directiva parlamentaria.
Al ausentarse, dos menos diez, como uno quisiera. Acaso—agregó nado el encargo de formar Go
nuará esta noche la tramitación!
Cerca
de
la
una
llegó
a
los
re
Marañón—Co
más
derecho
sería
con la colaboración de la mino
manifestaron que habían tenido
cionar la crisis
de la crisis.
bierno. Que lo diga o que no lo
unidos
la
noticia
de
que
Mara
que
gobernase
Lerroux.
Y
al
de
ría radical socialista independien
un cambio de impresiones, ocu
diga,
ahora
es
absolutamente
ñón
habla
desistido
de
formar
Go
A
las
siete
menos
cuarto
de
la
te, y él marchaba a reunirse con
pándose de la resolución tomada cir esto, expresaba visibles mues igual. El hecho es que por las
foiemo y se levantó la sesión.
tarde, el jefe del Gabinete de
su minoría.
por los radicales socialistas in tras de contrariedad.
(Ninguno dijo nada, salvo que dependientes de no colaborar en
La entrevista de Marañón y Le dificultades que ha encontrado Prensa de la Presidencia de la
Seguían atentamente la tramita el Gobierno Marañón, si no par rroux dúró deáde las 4’15 a las Marañón, no ha podido formar República, se acercó a los perio
M arañón en Palacio
Gobierno.
ción de la crisis.
distas diciendo:
ticipaban los socialistas y que cinco menos diez.
Inmediatamente después de sa
Largo Caballero celebró una en vista de ello,levantaron la se
— La noceh de hoy será decisi
Al salir Marañón, dijo:
lir de su casa el señor Domingo, conferencia con Casares Quiroga.
va para la solución de la crisis.
— ¡Ultimo acto, señores!
sión,
acordando
dar
un
voto
de
Marañón se trasladó a Palacio Na
El Presidente de la República
Le preguntaron:
confianza al señor Lerroux para
cional, donde llegó a las 12’30.
permanecerá en Palacio hasta
—¿A dónde va?
que
resuelva.
E
l
acuerdo
de
los
radi
Al preguntarle los periodistas si
que pueda dar por resuelto el
Y contestó:
habla lista, dijo:
La actitud de Marañón
—A Palacio.
A las 6’30 llegó el señor Postada asuntó.
cales
socialistas
inde
—|Nada, señores! Otra visita. ¡A
Añadió que las visitas que se
Le dijeron si estaba ya el Go ai domicilio del señor Lerroux.
Los periodistas tardaron muy
ver si es la última!
bierno y dijo:
pendientes
Después marchó al domicilio del proponía hacer el señor Posada
poco'
en
encontrar
a
Marañón
Seguidamente pasó al despacho
—Está ya en la superficie.
A las 10’ 15 de la noche lleg*S
señor Azaña, de donde salió a las a los señores Lerroux y Azaña
Se sabe que durante la reunión porque, aunque dijeron en su ca
presidencial.
eran decisivas y que después de al domicilio particular de S. Ej
siete y diez minutes.
sa
que
no
había
llegado,
uno
de
de la minoría radical socialista
Abordado por los periodistas, realizadas, el señor Posada vol el señor Martínez Barrios, quej
Posada, en Palacio
independiente, fué llamado Largo ellos fué a un teléfono, camó
Lerroux dice que la única Caballero,
vería a Palacio y ya se podría venía de casa del señor Lerrouxj
düjo:
al
ilustre
médico
y
Ja
casualidad
al que dijeron que ha
A las 5’45, cuando estaba en
fijar una línea concreta para la
iM entrar, los periodistas le pre
le
hizo'
comprobar
que
estaba.
—¡Na'dá;
una
entrevista
muy
Palaoio el señor Marañón, llegó
condición puesta por los ra bían acordado no colaborar en el
solución de la crisis.
guntaron y dijo que nada podiai
Poco después encargó a su hi don Adolfo González Posada, quien cordial.
Gobierno dle Marañón, por no con
dicales para colaborar es la Cederse a los socialistas una re jo que bajara a decirles iba a dijo que había sido llamadlo por —¿Pero tiene usted buenas im E l Sr. Posadla Jeclina decir.
(El señor Martínez Barrios per?*
presiones?
en él, ya que creían almorzar con su amigo el arqui Su Excelencia.
manee
ió en el domicilio del Pre-*
no participación socialista presentación
tecto
Ferreres,
e
inmediatamente
El
señor
Posada
contestó
con
que sin los socialistas no se puede
Se cree que el señor Posada ha
el encargo
reanudaría sus gestiones.
sitíente de la República unos veiq
Mientras Marañón conferencia formar un Gobierno.
sido llamado para consultarle res evasivas, diciendo:
A las ocha menos diez salió de te minutos.
Cuando conversaban los perio pecto a la interpretación que de
—Don Manuel es muy buen ami
ba con Sánchez Román en el do
Ahora bien; si el partido so
Palacio el señor González Posa
AJI salir, dijo:
micilio de .éste, los periodistas se cialista está dispuesto a no co distas con el hijo de Marañón be darse al articulo 75 de la Cons go mío.
—He dado cuenta al Presidente
—¿Pero qué opina usted de la da, quien marchó directamente
trasladaron a casa de Lerroux, laborar y desea en cambio tener en el patio de su casa, pasó Or titución.
situación actual y de su encargo? al domicilio del presidente de las de la República die mi entreviste
quien en aquellos momentos se di una garantía en el futuro Gobier tega y Gasset, y al enterarse que
el
padre
estaba
almorzando,
di
can el señor Lerroux y de su
—■Ese es un problema muy com Cortes, señor Besteiro.
rigía a la ¡Presidencia del Con no, entonces los radicales socia
Desde allí marchó al Congre sultado y yo he aceptado en
jo
subiría
a
verle,
añadiendo
que
piejo.
sejo.
listas independientes se sacrifi
so, donde conferenció con el se me el encargo de formar un Gth
—¿A dónde va usted ahora?
—¿Ha recibido usted, alguna vi carían para que, estando ellos venía por intención propia.
ñor Largo Caballero.
Estuvo
Ortega
y
Gasset
con
bierno.
—A
Palacio.
sita?—se fe preguntó.
e¡n el Gobierno', el partido socia
Poco después .se encaminó nue
A las 7’20 llegó a Palacio el se vamente hacia el Palacio Nacio
El señor Lerroux ha daúo uns*
—(Me ha visitado el doctor Ma lista estuviera garantizado, hasta versando con Marañón como' un
cuarto de hora.
A las 5’50 salió de Palacio el ñor Posada, que dijo:
rañón.
vez más pruebas de generosidad;
cierto punto de la Imparcialidad
nal,
donde
llegó
a
las
nueve
me
Al salir, los periodistas le pre señor Marañón. Dijo a los perio
—He visitado a los señores Le nos cuarto.
—¿Puede usted decimos algo de de las elecciones.
amor a la República y a España,
guntaron:
1
■ distas:
rroux, Azaña y Besteiro y vengo
autorizándome para aceptar este
su contestación?
A
las
nueve
salió
del
despacho
—¿Hay
algo
de
interés?
Largo Caballero contestó pro;
—¿He venido a dar cuenta a Su a comunicar al Presidente de la
Dijo Lerroux que el señor Ma que por ellos no. se preocupasen,
—(Nada. He charlado con él pa Excelencia del resultado de mis República el resultado de las vi ¡presidencial y manifestó a los encargo.
rañón se encontraba muy optimis pero que le pareoía muy bien ra efectos informativos, sin el me
periodistas:
M comunicarlo así ¿d Preside^
trabajos. Yo ya he terminado. He sitas.
ta acerca de las gestiones que es la actitud de los radicales so
— He intentado la formación de te de la R&púlblilca, éste se ha
nea: interés.
cumplido
el
encargo
recibido
del
—¿Ha obtenido usted facilida
tá realizando. Hasta tal punto son cialistas independientes.
—¿Será usted ministro del nue Jefe del Estado y estoy muy sa des de estos señores para la for un Gobierno' de concentración re mostrado muy compilado y me
favorables las gestiones que está
publicana, pero después de la ha dicho HALLARSE EXTREMA
En aquel mismo momento, es vo Gobierno?
tisfecho. Ahora, el Presidente ha mación del Gobierno?
llevando a cabo, que cree Mara te grupo parlamentario acordó
conferencia que he sostenido con DAMENTE SATISFECHO POR LA
—Ya conocen ustedes mi situa- rá una o dos consultas y esta no
—En este momento no puedo de los señores Besteiro, Azaña, Lar ACTITUD DEL JEJ# RADICAL,
ñón que en el día de hoy ha- en firme no colaborar y que por ció(n. Yo no actúo en política. Me
che creo habrá una solución,
cir a ustedes nada más.
¡brú Gobierno.
go Caballero y Lerroux, he visto CUYA CONDUCTA LE HACE
Marcelino Domingo fuese expues ha enterado de las gestiones que
Como momentos antes el señor
Cuando el señor Posada salió la imposibilidad de hacerlo y he AQREEtDOR NUíEJVUIMIJNTB a LA
—H¿Oree usted que será presi to así al señor Marañón, a la vez hace Marañón y eso es todo.
Posada
había
pasado
a
la
Cáma
del domicilio del señor Lerroux, venido a declinar el encargo que GRATITUD DE TíPOS LOS RE-»
dente don Domingo Bamés?
que las razones dfij acuerdo.
ra presidencial!, ios periodistas pre dijo a los periodistas «ue él
PUBLICANOS.

El Dr. Garañón visita

a Lerroux, Domingo y
Ortega y Oasset

E! señor Martínez Ba
rrios llega a Palacio
llamado por S. E...

El día

m el Congreso

Marañóo declina el
encargo de formar
Oobieroo

Comentarios en el
Congreso a la visi
ta de! Sr. Posada
al Presidente

Reunión de h mino
ría radien

El Sr. Posada hace
gestiones

Marañón dice que su
misión ha terminado

...Y al salir del domi
cilia de S. E . dice que
ha sido encargado ele
formar Bebieras con
decreto de disolución

DOMINGO 8 DE OCTUBRE 1933
—¿Nos puede usted decir algo
de la formación de este Gobier
no?
—<Sí. Que será un Gobierno de
concentración republicana, todo
lo más amplia posible.
—¿Qué entiende usted por re
publicanos?
—Son republicanos todos los que
te son. Yo no puedo dar patentes
de republicanismo.
'Ahora voy a comenzar mis ges
tiones para conseguir este propó
sito y mañana por la mañana
hiabrá lista de Gobierno.
—¿Será con decreto de disoluión?
—Oaro. Eso, desde luego.
Seguidamente el señor Martínez
Barrios abandonó el domicilio del
Jefe del Estado.

EL PUEBLO

TERCERA.

Lo qu dius Largo Caballero tiempo no loman parte activa en O tr a v e rsió n so b re la
la vida política, rumores que por
Al enterarse el señor Largo absurdos nos abstenemos de re
e n tre v is ta A z a ñ a -M a rCaballero de que se iba a formar coger.
un Gobierno sin socialistas, con
c e lin o -L e rro u x
testó:
Los del “ pacto11 se reúnen

establece dicho artículo, sólo al
canzaría al jefe del Gobierno di
misionario, salvando de la Inha
bilitación a los ministros.
Al conocer el señor Martínez
Barrios esta ponencia, se negó a
aceptarla, surgiendo esta nueva
dificultad.
Los socialistas han vuelto a re
unirse a las 3’30 de la madrugada
para ver de buscar una nueva
fórmula de arreglo.

Comentarios
de la Prensa

yoría ,ancianos, niños y mujeres.
Algunos dé los heridos están gra
vísimos.
Ex accidente produje» gran im
presión.
Las autoridades visitaron a tos
heridos en Iel Hospital.

—¿Gobierno sin socialistas?
El señor Besteiro, después de la
“El Debate”.
Cuando conferenciaban en el reunión
Imposible.
•
1
de
los
señores
Martínez
| despacho de 'Besteiro, con éste,
Dice, comentando la nota da
Barrios, Marcelino, Azaña y los
da por los socialistas ,que el so
U n a s d ec larac io n es «a ' Largo Caballero y Prieto, llegó ex
ministros
socialistas,
marchó
a
L a « G a c e ta »
Trifón Gómez. Permanecieron re
cialismo ve claro e inminente su
p río ri» m u y in te re s a n  unidos algún tiempo y después la reunión de su minoría.
fracaso, su acabamiento, y lu
Respecto a los términos de la
_ Publica las 'siguientes <Esposf*
Trifón Gómez abandonó la re
cha a la desesperada por conser cromes:
(
entrevista que esta noche cele
tes de M a rtín e z B a rrio s unión.
var las. posioiones conseguidas
braron
los
señores
Azaña,
Marce
Agricultura.
—Aprobando
é1 re
Poco después llegó el señor Aza
en unas horas de fortuna.
AH mediodía, el señor Martínez
lino
y
Lerroux,
circularon
varias
Los
so
c
ia
lista
s
a
c
u
e
r
glamento
de
,ias
juntas
vitiviní
ña,
que
pasó
también
al
despa
Quien
ante
el
socialismo
ce
Barrios hizo unas declaraciones a
versiones distintas.
da, contemporice o claudique, se colas provinciales.
un redactor de «Heraldo de Ma cho de Besteiro.
d a n n o c o la b o ra r
Aparte la ya conocida, se dice
lrabajp-_ Concediendo1 ¡un pla
Al salir, Azaña se encontró en
rá arrollado por la dictadura so
drid», a quien dijo:
*r
que
el
señor
Lerroux
le
dijo
muy
zo
de quince días para qu¡e los
Al
termjnar
la
nueva
reunión
cialista.
los
pasillos
con
Casares
Quiroga
—Si quiere usted que hable de
seriamente a Azaña:
contribuyentes que se ha-Heln en
de la minoría socialista, dijeron
la crisis, le aseguro que quizá es y S'bert, con los cuales cambió
“La Libertad”.
diesCubierto det pago de cuotas
—'¿Ha tenido usted el valor de algunos diputados que se había
ta noche, cuando hayan de pu impresiones. Después pasaron a venir
a
verme?
corporativas, puedan satisfacer sus
Dice
que
la
solución
normal
acordado por unanimidad inter
blicarse mis palabras, pudiera reunirse separadamente con las
atrasos.
Y
Azaña
respondió:
de
esta
crisis
ha
sido
ahogada
respectivas
minorías.
pretar
exactamente
el
artículo
75
¥ a ú n d ir á n los de la muy bien resultar añejo todo ello. A las once de la noche se reunió —Sí; era necesario y por eso de 1 Constitución y por tanto es por las fuertes corrientes pasio
Sin embargo, aunque la crisis
he venido.
de estos días.
Varios atracadores asaltan
« e n c e rro n a » q u e la s d i se prolongue, yo le aseguro que en una de las secciones del Con Se asegura también que el se timaban que Martínez Barrios no nales
Lamenta que éstas no, cedan,
greso,
la
minoría
radical
socialis
podía
formar
Gobierno,
por
lo
que
no habrá la más mínima altera
el auto de un representante
ñor Lerroux terminó la entrevista acordaban no colaborar en su Go sino que aumenten.
ta independiente.
fic u lta d e s p a r t e n del ción de orden públilco.
A los dos años y medio de vi
Terminó a las doce de la noche, con dichos señores diciendo, a la bierno.
(Eli ministerio de la Gobernación
comercial y se llevan 400
que se encogía de hombros:
se ñ o r L e rro u x
Seguidamente se reunieron en el da^ de la República, dotada de
no es el barómetro del orden pú saliendo juntos Baeza Medina y vez
músculos
y
alegría,
debe
expul
—Hagan
usté,íes
lo
que
les
dé
Congreso todas las minorías repu
Esta tarde se aseguraba que en blico, sino los ministerios de Ha Marcelino Domingo.
pesetas
sarse de su lailo el fantasma que
Los periodistas preguntaron a la gana.
blicanas, separadamente.
la reunión que celebraron en uno cienda, Agricultura y Obras pú
la entristece.
Ubeda.—Esta madrugada, en la
de los escritorios del Congreso los blicas, éste por lo que se refiere Marcelino si darían la colabora
M á s co n feren cias
Hágase esto a impulsos.del pa carretera de Albacete, entre Vición al nuevo Gobierno y Marce
señores Azaña, Largo y Casares al tráfico ferroviario.
Lo <jue d ijo B esteiro triotismo y de la civilidad de to llacarrillo y Torreperojil, fué ti
A las dos de la madrugada ter
Quiroga, acordaron ir retirando su
Las cuestiones de orden públi lino contestó:
dos.
roteado y asaltado por un gru
minó
la
reunión
de
la
minoría
so
—Lo veo imposible.
A las 4’45 de la madrugada, Bes
concurso al señor Marañón, fun co sólo fracasan con lía política
po de atreadores un auto de la
cialista.
“Ah‘o ra”:.
tetro manifestó que hoy habrá
dándose en que como los radica represiva porque prevenir es me
matrícula
Córdoba, en el que
Prieto,
Largo
y
De
los
Ríos
ce
Gobierno de concentración repu
les socialistas independientes no jor que corregir.
Expone que en ,la jornada de viajaban, de
procedentes de Va
lebraron
nueva
conferencia
con
blicana.
participarían si no entraban los
ayer,
todos
los
grupos
republi
En caso de represión las san
Besteiro.
socialistas, tampoco ellos podían ciones deben imponerse tanto a
Un periodista le preguntó:
canos dieron 1.a impresión de un lencia y con dirección a Córdoba,
Este
fué
abordado
por
los
pecolaborar.
—¿Con
socialistas?
sometimiento
patriótico a la al el representante de la Casa Cua
los que delinquen coano a los que
•rio-distas, pero dijo "que no podía
Esrthnan algunos periódicos que por pasividad o abandono facili
—No. Sin socialistas.
ta conveniencia del régimen. Só drado, de Valencia, dotn Miguel
El señor Martínez Barrios mar
jeto viene a confirmar toda la tan la realización de los hechos chó al domicilio de Marcelino decir una palabra
—¿Pero eso Gobierno, contará lo hubo una nota discordante: la Ortega Fernández, y su esposa.
Los atracadores se apoderaron
trama del llamado «frente único». punibles.
Domingo. A las 12’15 Marcelino S b e r t co n feren c ia con con la benevolencia de los socia de los socialistas.
listas?
El documento redactado por de unas 400 pesetas en metálico,
Una
vez
más
le
aseguro
que
oreo
salió
acompañado
de
Baeza
Medi
E l se ñ o r L e rro u x n o
—No m eobliguen ustedes a ma esta minoría es absolutamente un reloj y otros objetos, no lle
conveniente para Ja República y na y al ser preguntados por los
B a rc e lo n a
tizar
más.
inaceptable. Con toda cautela en vándose las alhajas de la señora
para los socialistas que éstos no periodistas, dijo Domingo:
d a n o tic ia s
El jefe de la minoría catalana,
la
forma_ es un intento de coac porque iban guardadas en un ma
participen
en
el
poder.
Para
la
—'Arriba queda Martínez Ba Sbert, mantuvo! una conversación
Cuando abandonó el domicilio
ción
sobre la más alta magistra letín.
del señor Lerroux, el señor Martí República, por razones dé patrio rrios. Nosotros volvemos en se con Barrios y Marcelino en el des M a rc e lin o dice <jue b o y tura del Estado.
- Di coche presentaba señales de
nez Barrios, los periodistas inten tismo sincero: para ellos, por ra guida.
pacho del señor Besteiro.
dos balazos: uno que atraviesa jl
b
a
b
r
á
G
o
b
ie
rn
o
zones
de
partido.
“A B C”.
Se negaron a ser más explícitos
taron entrevistarse con el jefe del
Luego Sbert llamó por teléfono
parabrisas y otro en el caipó, con
No quiere esto decir que se apar y marcharon juntos en automóvil. a Barcelona y conferenció con
Partido Radical.
Domingo manifestó que hoy ha
Dice que decidida la disolución rotura del tubo de gasolina.
ten
para
siempre
de
las
funciones
A la una menos cuarto regresa Maciá.
bría un Gobierno de concentra de las Cortes, cualquiera que sea
El señor Lerroux se excusó por
Los ocupantes del auto fueron
ron acompañados de Azaña, a
ción republicana.
medio del secretario particular, ministeriales.
la solución de la crisis, es ver auxiliados por un camión del in
Volvió
nuevamente
al
despacho
'Día
llegará
en
que
puede
se
es
quien
recogieron
en
el
Congreso.
El marchaba a reunirse con su daderamente asombroso el empe dustrial ubetense don Antonio Ma
diciendo a los reporteros que la
de Besteiro y continuó conver
Conferenciaron todos durante sando 'con Martínez Barrios y minoría, como Azaña también iba ño de contar a toda costa con ele rín, que conducía pescado a Villanoticia estaba en casa del Presi ■time precisa su colaboración. Na
die como ellos puede, en estas cir diez minutos y luego, los cuatro, Marcelino.
dente de la República.
a reunirse con la de Acción Re mentos parlamentarios que van carrillo.
cunstancias, significar una reser marcharon al domicilio del señor
publicana.
a modificarse y algunos a dismi
Las viajeros permanecieron en
va con todas las garantías para Lerroux.
nuir o desaparecer.
La
m
in
o
r
ía
so
c
ialista
Ubeda en la casa del señor Ma
la República.
rín, hasta esta mañana a las ocho
E n esp era de lo «íue
Las Cortes próximas tendrán A s a ñ a y M a rc e lin o v i n o lle^ a a u n acu erd o
que continuaron a Córdoba, don
enorme mayoría afecta al régi
a c u e rd e n los d em ás
Varios diputados socialistas ma
de viven.
s ita n a L e rro u x
men-.
nifestaron que en la reunión se
La señora de don Miguel Orte
El señor Martínez Barrios per
'Habría que acumular errores
A la una de la madrugada ter había tratado del momento polí
ga está enferma 3, consecuencia
sobre errores y elevarlos al cielo minó la entrevista de los señores tico, que resulta muy interesante. maneció toda la madrugada en el
de la impresión recibida.
Desde el domicilio presidencial, para que la consulta electoral sig
Martínez Barrios, Azaña, Baeza Me
También se discutió ampljamen Congreso en espera de conocer el
tí señor Martínez Barrios se en niñear
un peligro.
resultado
de
las
reuniones
de
las
dina y Marcelino con el señor, Le te el alcance del artículo 75 de la
SERRANO.
caminó al Congreso, adonde llegó
E l S a ló n de O to ñ o
minorías.
rroux.
Constitución.
a las once y cinco.
U n a s p a la b ra s de R o y o
La primera minoría que termi
Al salir Azaña le abordaron los
A mediodía jse inauguró en tí
No se adoptó acuerdo alguno,
Inmediatamente pasó a entre
nó fué la de la Orga.
periodistas
y
dijo:
Palacio bei Retiro e 1 XIII Salón
quedando
en
suspenso
la
decisión
vistarse con el señor Bestelro, y
V illa n o v a
Casares Quiroga marchó al des de Otoño.
—Sólo puede hablar el presi hasta que Besteiro evacúe una
a las once y veinticinco interrum
pacho de Besteiro a comunicar a
El señor Royo Villanova decía dente del Gobierno, señor Martí consulta.
Han asistido ¡al acto, e‘ presi
pid la conferencia para hablar por
Martínez Barrios el siguiente dente de la Diputación, alcalde,
LA FIESTA DEL EJERCITO
teléfono con tí Presidente de la ésta tarde que parece que Lar- nez Barrios.
gp es el árbitro de la vida na
R e u n ió n > los jefes acuerdo:
Entonces los periodistas se di
altos empleados del Ayuntamiento
República.
Esta mañana ,se ha celebrado la
cional
y
que
se
extrañaba
estén
y numeipso público;. ' 1
v
A las doce menos cuarto termi bajo su mandato Besteiro, Prie rigieron al señor Martínez Barrios,
’j jg
... • _
Fiesta
del Ejército con un desfile
quien
manifestó:
T
ó
—■
—
h
ié
lp
*
’
s
e
Isby*
■j'KB.
m
u
tíio
s
.
a
r

L a O v g a o fre c e c o la 
nó la entrevista de los señores ta y De los Ríos.
a-ntie'Sias-aatiCTrxTi»^--- r í r i í a s y n t P s .
tistas, expositores y criticáis.
Después de las' .2*20 de la ma
—Nada, señores. Nos dirigimos al
Martínez Barrios y Besteiro.
El salón es uno de los mejores tares.
b o ra r
drugada, se reunieron los jefes de
—¡He venido en visita protocola S o b re u n a co n feren cia Congreso.
Han presenciado el desfile desde
celebrados
hasta aquí.
todas
las
minorías
republicanas
Y
en
un
solo
coche
marcharon
ria al presidente de las Corftes
La
Orga
ha
acordado
colaborar
el
balcón ¡de1 Gobierno general, ,e l
Hay
un
salón
retrospectivo
de
en el despacho del señor Bestei en el Gobierno, con la condición
los cuatro al Parlamento.
y a notificarle el encargo de for
te le fó n ic a
presidente de la Genialidad Sgñor
ro.
dicado
a
Romero
de
Torres.
Con
anterioridad
a
esta
visita
mar Gobierno. La entrevista ha
Maciá; iel ¡señor Seb es, gobernador,
Un periódico dice que la lla se habían reunido los señores Do
A las 2’25 salió Martínez Barrios de que el ministro de la Gober
sido cordial; todo lo cordial que mada
telefónica al señor Lerroux mingo, Casares, Azaña y Sbert. Es del despacho de Besteiro, donde nación sea una persona que no L a C o n fe re n c ia I n te r  general; e‘ general de la división,
es siempre con el presidente de cuando se disponía a marchar
despierte recelos en los partidos
ei presidente de 1 Parí amenito y las
te manifestó que habían tenido un había estado conferenciando con
las Cortes.
demás autoridades.
p
a
r
la
m
e
n
ta
ria
del Hotel Rltz, fué directamente cambio de Impresiones y que toda los ex ministros socialistas, Aza no representados.
—¿Hablaron ustedes de otras del Presidente de !a República y
Como
ésta
de
antemano
la
in
Ei acto ha resultado brillanteña, Casares y Sbert.
vía no había acuerdo.
Han continuado ías tareas de
cosas?
tención de Martínez Barrios, no
El señor Madiá y el gobernador
que
el.
señor
Lerroux
insistió
en
Barrios
dijo:
Se le preguntó si había una
la Conferencia interparlamentaria. general han felicitado; al general
—-No.
hay
dificultad
para
acceder
a
que
su criterio de no. colaborar en nimidad y contestó afirmativa
—iCreo que arreglaré el Gobier
Hoy se reunieron las secciones. Bate.t por la brillantez que pan
—'¿Continuará esta noche sus un Gobierno, donde figurasen los
no. Ahora voy a ver al señor colabore la Orga.
mente.
A ías siet;e ¡de la tarde se ce revestido
gestiones.?
ia formación y el des
socialistas, aunque no se opon
lebró en t í ' Hoto1 Ritz el té con file.
Un periodista aclaró que no se Maura.
—-Sí. Ahora mismo me dirijo dría a que se formara un Go
y los de M a rc e lin o ,
Al salir del Congreso, los perio
cpn que él señor Lerroux obse
a la Esquerra sino a to
a oasa del señor Azaña.
Después el ¡señor Serves ha ob
bierno cp'n otros elementos repu refería
quiaba a tos congresistas.
dos los grupos reunidos y Sbert distas volvieron a abordar al se
Al terminar la entrevista an blicanos y con los socialistas,
sequiado
con ¡un lunch a las res
ta
m
b
ié
n
ñor
Martínez
Barrios,
y
un
pe
Mañana harán ;una excursión a tantes autoridades.
dijo que ya había entendido que
tes reseñada, pasaron al despa
riodista
le
dijo:
Toledo.
se
refería
a
la
unanimidad
de
la
cho del 'presidente de las Cortes
E l S r. Pérez; S e rra n o
La segunda minoría que termi
Buen ajetreo el de esta no nó su reunión fué la de los ra
Esquerra, Orga, Acción Republica
ldg Señores Largo y Prieto.
COMPNYS DICE QUE MARAÑON
che’.
E l D ía del E jé rc ito
n o f u é c o n su lta d o
na y radicales socialistas indepen
A las doce de Ja noche salió
dicales socialistas independientes.
Barrios
replicó:
Se ha celebrado en toda Es NO FORMO GOBIERNO POP
iel señor Martínez Barrios del do
Marcelino Domingo pasó tam
Gomo en días anteriores, la dientes.
—Estoy
acostumbrado'
a
estas
CULPA DE MARCELINO
paña,
clon gran .brillantez, e1 Día
micilió del señor Azaña,
bién a comunicar el acuerdo a
desorientación que produjo la tra
del Ej ército.
Al rodearle: los periodistas, mitación laboriosa de ]a crisis, Lo q(ue m o tiv ó la v is ita luchas. Creo que de cinco a seis Martínez Barrios.
Se
sigue atentamente la trami
de la madrugada tendré termina
dijor
En Madrid ¡no se Celebraron ac tación de la crisis del Gobierno
El
acuerdo
ha
sido
colaborar
en
did motivo a que circularan nu
tos de carácter oficial.
—No hay nada, señores. Sí merosos rumores. Uno, de é??os de A z a ñ a y M a rc e lin o da la lista del nuevo Gobierno, el Gobierno que se forme.
central.
. Los sargentos y píiciaies de dis
ganme. Varno's a (frisa de Marce que se formaría un Gobierno de
Después dé mediodía se recibió
Barrios
visita
a
Maura
y
no
a
L
e
rro
u
x
tingos cuerpos, celebran esta no en la Generalidad la noticia de.
lino Domingo.
técnicos, presidido por don Die
El origen de la visita de Azaña,
che comidas conmemorativas y fies que el doctor Marañón había de
Én efecto, a las 12’05 penetró go Medina.
obtiene su colaboración
tas.
tí señor Martínez Barrios en el
En est.e rumor hay algo de Marcelino y Baeza Medina a Le
clinado el encargo de formar Go
El señor Martínez Barrios lle
. Los desfiles celebrados en pro bierno.
¡domicilio del ex ministro de Agri verdad, como, lo demuestra Ja de rroux, fué a consecuencia de una
gó a casa del señor Maura a las
oulturá.
vincias se ¡desarrollaron ocn toda
claración del señor Martínez Ba entrevista que éstos habían cele ,ires menos diez y ¡permaneció
El señor Companys confirmó la
normalidad, excepto en Meü%, noticia añadiendo que el fracaso
rrios al salir esta noche del Pa brado con el señor Martínez Ba conferenciando con el jefe con
donde se registró un suceso la de Marañón se debe a la negati
E l n o m b ra m ie n to de lacio Nacional.
rrios. Este les dijo que la actitud servador hasta las 3’10.
mentable.
de Lerroux estaba fundada en la
También
se
dijo
que
el
Presi
va de Marcelino de formar parte
M a rtín e z B a rrio s p ro  dente de la República- había lla situación especial que tenía res A la salida manifestó n 0 había
En la Avenida de la República, en el Gobierno de concentración
podido
lograr
la
colaboración
del
un tractor idé artillería perdió 1a si no estaban representados los
mado al catedrático de Derecho' pecto a ellos, derivada de las in señor Maura, que mantenía sus
d u ce sen sació n
dirección y atropelló ,a numero socialistas, opinión que parece
Político de la Universidad Cen cidencias de los últimos sucesos puntos de vista respecto a la for
En' el Congre'so hubo enorme tral, don Nicolás Pérez Serrano., políticos.
Después de las cinco de la ma sos espectadores.
compartían otros Sectores repu
mación
del
Gobierno,
insistiendo
animación durante toda la no autor del libro “La Constitución
Resultaron muertos, Fernando blicanos.
El señor Domingo preguntó a en que no podía prestar eolaboe drugada salió Martínez Barrios
che.
Varés Chavería y Plácido Guillem.
comentada, creyéndose que pen Martínez Barrios si creía que ha
Al conocerse el encargo que saba consultarle sobre la inter ciéndole ellos una visita a Le ración porque en el Gobierno fi del Palacio del Congreso.
Resultaron 19 heridos, la maRONDA.
Dijo que marchaba a Goberna
había sido otorgado al señor pretación del artículo 75 de la rroux serviría para desagraviarle guraban elementos de izquierda.
Un periodista preguntó:
ción.
Martínez Barrios, se produjo sen Constitución.
y para que rectificase su actitud.
—¿Figuran
los socialistas en
saclóñ.
Un periódico de la noche llegó
El señor Barrios (Les contestó ese Gobierno?
—¿Va usted a facilitar la lista?
Entre los’ diputados socialistas a publicar la hora en que el se que por lo míenos era cosa que de
—‘P or ahora, no. Me es imposi
(Barrios
respondió:
y radicales socialistas indepen ñor Pérez Serrano entraba en la bía intentarse.
—Eso yo no lo sé.
ble
porque todavía tengo que ha
dientes, se decía que darle el de cámara presidencial, siendo cier
Entonces decidieron trasladar
Anunció que se dirigía ai domi cer el acoplamiento de las carte
creto al señor Martínez Barrios to que no hubo más que el rumor se, como así lo hicieron, al domi
cilio del partido radical socialis ras.
era tanto como un golpe de. Es de que iba a ser llamado'.
cilio del señor Lerroux.
ta ortodoxo, donde llegó a las 3’15
tado, pero que, afortunadamen
También continuaron circu
Apenas penetraron en casa del de la madrugada. Allí conferen
De doce a una iré a Palacio
te, como quedan fuertes núcleos lando alarmantes rumores re Señor
Lerroux, éste, muy sorpren ció con el señor Gordón Ordás. para someter al Presidente la lis
a la izquierda, así se abrirá me lacionados con la clase obrera y dido al ver al señor Azaña, le
Las exequias que se celebrarán el próximo martes 10 del co
A las 3’20 salió del domicilio del ta del Gobierno.
jor el camino de la revolución.
Icón otros elementos que hace dijo:
rriente,
a las once y media de la mañana, en la Iglesia de los PP. Es
partido radical socialista y dijo
Confirmó que ha formado un
—Yo, en el caso d'e usted, no que el señor Gordón Ordás ha
colapios, serán en conmemoración del primer aniversario del falle
hubiera hecho esta visita.
cimiento de
bía ofrecido la colaboración del Gobierno de concentración repu
Azaña contestó:
grupo.
blicana que comprende incluso a
LA S E ÑOR A
—Pues yo, sí. Y aquí me tiene
M señor Martínez Barrios mar los progresistas.
usted.
olió seguidamente al Congreso y
Se le preguntó también si xe
En la reunión que tuvo Azaña pasó al despacho de Besteiro, don
con la mino-ría, dióle cuenta de lo de estaban aún reunidos los je habían prestado su colaboración
sucedido en esta visita y dijo que fes de las minorías.
los grupos federales.
aunque a algunos pudiera pareContestó:
Ha dicho también el señor Ba
DE
T R IG O
cerles una humillación, él estaba rrios que el Gobierno quedará for
—
(Los
dos
grupos
me
han
pres
satisfecho de lo que hJabía hecho. rnado antes de que apunte el día.
La familia, agradecerá la asistencia.
tado su colaboración, pero eso no
R e u n ió n de m in o ría s L a in te rp re ta c ió n q u e quiere decir que yo v¡aya a dar
una cartera a caída grupo.
Al llegar el señor Azaña al Con
Después del ministerio iré un
greso, se reunió con la minoría d a n los so cialistas a l a r 
de Acción Republicana.
rato
a descansar.
tíc u lo 75 v a r ía según
El señor Casares lo hizo a su
A las 5’20 llegó el señor Martí
vez con la Orga y Marcelino con
stts co n v e n ien c ias
nez Barrios al ministerio de la Go
su grupo.
Son sin discusión los que más hacen por nuestra Valencia. ERNEST hacien
Se dice que los socialistas, en bernación, donde le esperaban al
(Martínez Barrios pasó a con la reunión de esta noche, hablan
do los trajes estambre a medida y con forros de seda (que todos hacen a
gunos
amigos.
ferenciar con Besteiro. Poco des redactado una ponencia mediante
100 pesetas), por ¡89 pesetasl Gran surtido en trajes y gabanes última nove
pués Casares salió dé la reunión la cual se interpretaba el artícu
Desde el ministerio marchará á
dad.
Trincheras, plumas y legítimos gabanes de cuero. Precios como nadie
de la Orga y pasó también a des lo 75 de la Constitución en el sen su domicilio hasta mediodía en
pachar con Besteiro.
tido de que la inhabilitación que. que irá a Palacio.

Las gestiones de
üfarfísiez Bardos

El señor Martínez Ba
rrios inicia sus ges
tiones

INFORMACION
GENERAL

C a ía lo

lo habrá lista
de Sobierno
hasta la una

t

iios mlnisiros Acianos i l « i

r.lJU -usiE fij e k s i - san Vicente.

CUARTA.
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Sobre el suceso san
griento de Saturnio
(Después de las dos de la m a
drugada de ayer llegó a nosotros
lia información que nos remitía
nuestro activo corresponsal en di
cha ciudad señor Ríos. Los apre
tarlos de original y la (hora impijdieron su pulbllioación, lo que h a 
cemos hoy, lamentando que llea nosotros tan retrasada una
íformación que seguramente se
ínos remitió a su debido tiempo.
Dice así la información:
«Según informes fidedignos que
nos comunican de Sagunto, ocu¡nrió en las primeras horas de la
¡madrugada de ayer, u n suceso,
¡que a Consecuencia del mismo per
jdió un hombre la vida en circuns
ta n d a s extrañas.
¿Antonio José M artín Gallardo,
¡de 59 años, casado, natural de
M aría (provincia de Almería),
prestaba sus servicios de la venta
¡de gasolina, cargo éste que efec
tuaba por la nodhe en el garaje
propiedad de don José Tarín, si¡tuado en la calle de Almenara,
.continuación carretera de ValenIda a Barcelona; acababa el unis
ono de presentar a un pobre tra n 
seúnte, que según se nos dice era
un perturbado, a los guardias mu
nicipafles que en aquella pobla
ción por l'a noche tienen su re
tén de vigilancia en la plazia de
Blasco Ibáfiez, lugar éste muy cer
cano al establecimiento de gaso
lina; efectuado este rasgo hum a
nitario, el José Antonio M artín
regresó al citado garaje y al lle
g ar—distaría del mismo unos cin
cuenta metros—se vió sorprendi
do por dos disparos de arm a de
fuego que al parecer alguien, apos
tado en alguna esquina de la ca
lle de Ajamonara, le tiroteó, cayen
do exánime y muerto instantánea
mente, pues las dos heridas que
presentaba, una entrante con sa
bida por la parte posterior del tó
rax y omoplato, y otra sin sali
da en la región axilar, que según
dictamen facultativo han» intere
sado órganos importantes de tan
fatales consecuencias.

¿El móvil lo produjo el atraco
a mano armada que de continuo,
prodúcese tejn este país? Parece
ser que no, ya que el dinero re
caudado aquella noche se conser
va intacto sin señales de que nin
guno ajeno al garaje haya podi
do entrar en él y mucho más si
se tiene en cuenta a la distancia
que del garaje se le disparó. ¿Es
el móvil del atentado alguna ven
ganza? Nosotros, siempre fieles a
nuestra conducta de no invehíerar ni tergiversar los secretos del
sumario, mantenemos nuestra dis
creción, aunque el deseo de faci
litar a nuestros lectores datos por
lo que pudiera intrigar este su
ceso, hemos recogido versiones
particulares, inclinándonos a creer
es muy posible existiese por esos
mundos algún sujeto que, de an
temano y con fines que es posi
ble que se sepan, habla en algu
na ocasión mostrado venganza al
muerto.
El digno juez de Instrucción de
Sagunto don Ernesto García Trevdjiano y el personal a sus órde
nes y el teniente de la guardia
civil don Félix Martín, se trasla
daron al lugar del hecho y no
han cesado basta ahorna de practi
car las diligencias del caso.
El cabo municipal que presta
sus servicios, señor Vitoria, y el
empleado de Arbitrios Francisco
García Solaz, que como hemos di
cho antes se encontraban en la
plaza de Blasco Ibáfiez, al oir los
disparo», diéronse en precipitada
fuga al lugar del hecho y pudie
ron observar la huida de uno de
ellos.
Como es natural, en aquella ba
criadla produjese, y en la misma
ciudad, la alarma consiguiente y
al conocerse el hecho la opinión
se encuentra con un enigma.
¿Lo descifrará la justicia? A ella
le corresponde y pondrá de su
parte los medios para esclarecer
lo.»
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Tauromaquia
Gran corrida de toros para¡
esta tarde en Valencia
Esta tarde ¡se delebrará Ja más
interesante oorrida de toros que
ha organizado la empresa y en *a
que hará »u presentación en Valen
cia como matador de toros el aplau
dido diestro Pepe Bienvenida.
Como tenemos anunciadlo, ,se li
diarán seis magníficos toros de
la ganadería tíe Cobaleda, proce
dentes de ,1a del ex conde de Aa
Corte, cuya finura y trapío ha
podido ser apreciada ayer y ante
ayer por ¡Los aficionados que acu
dieron a ver los comúpetos en
los corrales. 1
' 1
Como matadores actuarán, mano
a mano, los hermanos Manolo, y
Pepe Bienvenida, de cuyas retovantes dualidades artísticas espe
ran un éxito los aficionados valen
cianos.
¡
_ Actuará de sobresaliente e 1 va
liente (novillero valenciano Fran
cisco Lahoz.
Los precios Son económicos,
siendo el de la entrada genera1,
de sombra, cinco pesetas y e¡- de
la de pof, cuatro.
1
La corrida comenzará a las cua
tro menos cuarto de la tarde.

Obreras
Sociedad de obj-erófi y empleados
de energía eléctrica de£'Mijares.—
Se convoca a junta general extra
ordinaria para hoy domingo, a jas
nueve y [media de la mañana, en
nuestro domicilio social, calle Pa
dre Huérfanos, r, para tratar de
asuntos de sumo interés.
Sindicato Nacional Ferroviario.
—Consejo Obrero Central Aragón.
Se convoca a todos los compañe
ros francos de servicio* a junta ge
neral extraordinaria para hoy
domingo, a [las (nueve y media por
primera convocatoria y a las diez
por segunda, para tratar asuntos
de mucho ínter ál.
Sindica/o único del ramo He Ja
madera, sección ^serradores, a fi
ladores y (carpinteros mecánicos.—
Se convoca a junta general a sopíos y 5io (socios, para hoy, a Jas
diez y media de la mañana, en
nuestro domicilio social, Casa deA
Pueblo, para gratar asuntos de gran
interés.

A c to s civ iles
Ayer fué entercado civilmente,
Salvador Rihes Cferveró, entusias
ta correligionario,) primo herma
no de (nuestro ¡estimado amigo Mi
guel Chasán CeUeró, correligio
nario de ¡Castellar, que ha presi
dido e i entierro.
1
A este acto se han asociado
muchos amigos y correligionarios
ya que e l difunto, por su bondad
y carácter apacible fué estimado
por cuantos 1© trataron. .
» ¡
, A sú viuda, hij.os y demás fami
lia envía^ EL PUEBLO su más
sentido pésame, sintiendo como pro
pía la desgracia.
El j¡ueves pasado se Aerificó en
Sagunto e l 'entierro civil de 1 fac
tor autorizado del Ferrocarril Cen
tral de Aragón,; don Pascual ¡Vihada Salvador, Víctima de un ac
cidente de trabajo cuando estaba
prestando servicio como jefe de
playa.
'i'"
Ai acto ¡concurrieren infinidad
de ferroviarios idy tas estaciones in
mediatas, principalmente de la de
Valencia Central* Aragón y comi
siones de los consejos obreros afec
tos a la (Octava zona de‘ Sindica
to Nacional Ferroviario, cuyo Co

mité de zona tenvió su representa
ción po¡n la bandera del Sindicato.
Constituyó luna verdadera ma
nifestación de ¡duelo a la que se
sumaron infinidad ¡de trabajadones dé ¡la localidad y sociedades
de carácter político, k> que ¡pone
de relieve las innumerables simpa
tías que gozaba el finado.
Ayer ¡en él juzgado número 2,
nuestro querido correligionario Ra
món Cosme Simbor, consecuente
en sus creencias netamente laicas,
oontrajo matrimonio civil con %
muy encantadora y gentil señorita
Conchita Sánchiz Pérez, de abo
lengo puramente republicano.
Fueron testigos de este grandioso
acto tos correligionarios antignpp
blasquistas Francisco Cañizares y
Juan Perrándiz Ramírez, que lle
vaba la representación del ciudada
no Vicente Gorbí, presidente de 1
Comité del ílistrito del Hospital,
el dual ¡por sus muchas ocupacio
nes políticas se ha visto imposibi
litado de ¡asistir a tan grandioso
acto.
;
• ;
Con tal motivo las correligio
narias y Correligionarios del dis
trito deJ Hospital acuididron a d i
cho acto para .patentizar ocn su

Campo del Levante
H oy, 3'4S ta rd e :

-llflllg

Gran partido del campeonato regional
presencia la (grandiosidad de1 mis-

la novela (del Maestro. «Entre na
ranjos».
U¡n fervoroso bíasquista oo-mo lo
Actuaron de testigos los cojrre*
es el amigo y correligionario Cos ligionarios Manuel A^biñana y Jjotsé
me Simbor pbra como él na obra García.
do, casándose civilmente.
A la compañera del ciudadano
A las muchas felicitaciones que José
Aloover, doña Concha Bahes
los felices esposos y sus distinguí
das familias han recibido, unan ter y bu esposo nos complacemos
hacer patente nuestra felicita
la sinaera y cariñosa de EL PUE en
ción
con motivo de su consecuecu
BLO, que fes desea ,una dicha
cia y Jibre pensamiento.
sin fini.
Bto.

I

; f

I

_Nuestro buen amigo y correli
gionario del distrito' de la Mise
ricordia, don Jpsé Atoover, está
de plácemes.
¡ 1
.
Para comprar los m ejores pre
Anteayer fué inscrita civilmen
te ,tma (niña con el nombre de servativos dirigirse siem pre, San
Eleonora, patronímico sacado de V icente. 98. La Inglesa.

La Inglesa

Suato Almacenes de
Sastrería y Pañería
Aviso a su distinguida clientela y al público en general
Con m otivo de h ab erse recibido u n o s saldos p ara la próxim a tem 
porada, liquidam os 20.000 abrigos desde 30 pesetas en adelante,
Trajes estam b re confeccionados desde 30 pesetas. No deje de vi
sitar estos ALMACENES, que p o r su calidad y precios nadie
puede igualar en Valencia
P an ta lo n e s confeccionados y a m edida a cualquier precio

CENTRO REPUBLICANO
AUTONOMISTA DE ALFAFAR
(Hoy domingo, a Has cuatro de
Oelegtrará junta general hoy la tarde, se celebrará junta gene
Sociedad de pintores de abani
domingo, a las tres de la tar ral para tra ta r los puntos si cos—Se convoca a junta general
¡de, por primera convocatoria, v guientes:
ordinaria para mañana lunes, &
[Lectura del acta de la junta an las seis .y medía de la tarde, en
a las 3*30 por segunda.—La direc
terior.
tiva.
. su domicilio ¡social, EnsSndra/ núi. Jv'a .- íA yrasradoLu&c ios1 hiíurí. ¿2, para tratar asunta
OAjSIñ o ' ‘ i !,L-o±5LICANO AUTO
mucho ¡interés.
reatos de Blasco Ibáñez.
NOMISTA EL EJEMPLO
T ratar sdbre la entrega de la
Aviso
Se convoca a junta general a la bandera e inauguración del local.
T ratar sobre la escuela y refor
Agrupación Femenina Los Enemi
gos de la Mujer, para hoy domin ma de la casa.—El secretario, Rdgoberto Duaito.
go, a las cuatro de la tarde.
Ayer contrajeron matrimonio
Se ruega la puntual asistencia.
civil Antonio Canet y Julia Her
AGRUPACION FEMENINA
nández asistiendo al acto como
JUVENTUD BLASQUISTA REVO
AL PASAR... (Nazaret)
testigos por parte de la novia,
LUCIONARIA DEL 14 DE ABRIL
Celebrará junta general extra don Francisco Hernández y doña
Hoy domingo, a las diez de la
LA COMISION LIQUIDADORA DE LOS GRANDES ALMACENES Y TIENDA DE TEJIDOS Y PAÑERIA «LA MERCED-;,
Vicenta Espuig y por el novio,
imañana, celebrará esta Juventud ordinaria el miércoles a las ocho don Francisco Roca, don José
puso a la vente, por medio de concurso, todas las existencias que componían su negocio. A este concurso acudieron comerciantes de
ju n ta general extraordinaria, pa de la noche, por primera convo Martínez, don Vicente Gaseó, don
Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla y otras. Entre los concursantes se encontraba la CASA CONEJOS de don Pedro Puigcerver la
ra la renovación de cargos vacan catoria, y ocho y media por se Renán Azzati y el Administrador
gunda, para tra ta r de los puntos
cual
adquirió todos los géneros valorados
tes de la directiva.
■anos en 343.248*30 pesetas.
de EL PUEBLO, don Carlos Li
Se ruega a todos los socios de siguientes:
Precisando
liquidar
en
contados
nares.
este centro la puntual asistencia.
Lectura diel aJcta de la sesión
días (todos estos géneros, se avi
Antonio Canet es hijo del an
—El secretario, Vicente Navarro. anterior.
sa al público que la
tiguo regente de EL PUEBLO,
¡CASINO REPUBLICANO.
T ratar sobre la entrega de la Antonio Canet, que tantos años
empezará mañana la más grande liquidación conocida hasta hoy y a precios propios" del caso.
bandera.
estuvo al frente de estos talleres
'LA UNION
Con el fin de que este beneficio alcance tanto al público en general como a los pobres de solemnidad, esta CASA CONEJOS
y
_
en
ellos
también
trabaja
su
Asunto®
relacionados
con
la
mar
Celebrará junta genera1 ordina
destinará a fines benéficos un tanto por ciento de lo vendido, que alcanzará en telas y confecciones una cantidad superior a 500
irla hoy, en el domicilio so cha de la Agrupación.—L a presi hijo, inteligentísimo operario de
la sección de máquinas, mecáni
pesetas, que entregará a la Casa de Caridad por mediación del notario don Francisco Bar^do.
cial, Camino Cabañal, a las cuatro díenla, Marina Pérez de Duato.
co experto que ha conseguido'
y media por primera convocatoria
form arse y alcanzar el título de
AGRUPACION FEMENINA
¡y a las qinco por segunda, siendo
perito mecánico, después de lu
e t orden del día a tratar: Lec
FLOR DE MAYO
cidos estudios. Antonio Canet es
tura del acta anterior, dación de
un trabajador infatigable, tan
SECCION ALGODONES
(Casa Democracia del Centro)
cueptas y ¡ruegos y preguntas.
Lanas caladas, de 4 y 5 pesetas, a ......................................
2*60
iSe convoca por la presente a aficionado a la m ecánica que de Géneros blancos - Opales - Mantelerías, etc.
3 *9,0
Idem ídem, de 6 y 7 pesetas, a .........................................
AGRUPACION FEMENINA
junta general ordinaria para el dica todo el tiempo que le deja
Punto lana y seda, 130 centímetros, de 14 y 16 pesetas, a ... 3*90
Mantelerías
crespón
bordadas,
6
cubiertos,
desde
........
i
r
_
libre
su
profesión
a
esta
clase
CASA DE LA DEMOCRACIA
miércoles, a las nueve de la noAbrigos 140 centímetros, de 7, 8 y 9 pesetas, a ................. 3-90
Se convoca a junta general ex noche, por primera convocatoria, de estudios, habiendo obtenido Opal superior, desde ............................................................... 075
Idem de Idem, de 10 y 12 pesetas, a ......................................
4 ’90
traordinaria, que se celebrará hoy y a las 9*30 por segunda, para resultados prácticos en algunos Piezas tela blanca de 20 metros, desde ........................... 1 5 ’¿q
Juegos
cama
bordados
para
matrimonio,
desde
.................
15
’I_
Lanas
dibujo
Escocesas
Bayaderas,
etc.
trabajos
de
mecánica
y
de
elec
domingo, a las cinco de la tra tar el siguiente orden del día:
trinidad aplicada a ésta y que Camisas opal confeccionada», desde ....................... 1’90
tardieí, para tratar de diversos asun
Lanas fantasía, de 2*50 a ..................................................... i >25
Lectura diel acta anterior.
constituyen verdaderos inventos. Mantelería» novedad, 6 cubiertos, desde .....................7.*.. 6*40
tos, entre ellos fuño referente a la
Idem ídem, de 3 pesetas, a .......................................
1*50
Dación de cuentas.
4’90
Tratándose de un obrero al Cortes colchón matrimonio, desde ........................... .
repatriación de los restos de don
Lanas escocesas moda, de 4 pesetas, a ...............................
1*95
Ruegos y preguntas.
que nos ligan afectos antiguos y
Vicente Blasco Ibáñez.
Lanas bayadera moda, de 3*50 a ...............................
! 1*95
Se encarece la asistencia de to que aquí, en esta casa, se ba Vichys - Mallorcas - Percales - Popelines, etc.
Se recomienda la asistencia de
Lanas fantasía moda, de 4*75 a .............................................
2*90
Yicihy
BUENO,
de
pesetas
0*90,
a.....................
q>60
das
las
afiliadas.—La
presidenta,
formado, se comprenderá que
todas las asociadas.—La secretaria, Amalia Carvia.
Idem
TORRENTENA,
de
1*50
a
.............................................
1W
(SECCION
TAPICERIA
compartam os con él ese día de
'Amparo Nehot.
felicidad, que supone el comien Mallorca TORRAS superior, de 1’50 a ...... 0>95
Alfombras - Damascos - Mallas, etc.
JUVENTUD REPUBLICANA
no
zo de una nueva vida, que le de Vallesana Idem superior, de 1*75 a ................... .
Alfombras terciopelo, de 1*30 pesetas, a ...............................
no
AUTONOMISTA
Percales
varias
clases,
de
0*90
a
..........................................
0.50
seamos sea interminable de ven
Yute
para
tapizar,
desde
.................................................
1*95
Percal
MANCHESTER,
de
1*50
a
....................
.
n
o
EL IDEAL (Burjasot)
turas.
Yute de seda, para tapizar, desde .......................................... 3^50
Percal
FLORENTINA,
de
2
pesetas
a
..................................
n
o
Los recién casados, después de
Se convoca a toldos los sodios
Tapetes paño desde ................................................................... 2*75
cum plir el precepto civil que les Popelín ORDELIN, de 3 pesetas a ..........................................
que componen la Juventud Repu
Malla para visillos, desde ..................................................... 125
Hoy celebrarán baile, a -Jas ho une, m archaron a Madrid en via Franelas - Pañetes - Semilalnas - Terciopelos, etc.
blicana Autonomista El Ideal, a
MANTAS
5a junta general ordinaria que ce ras de costumbre, los circuios y je de bodas.
Franela» Kimono, de 1*10 a ....................................................
q-75
lebrará esta entidad el día 13 del sociedades siguientes: ,
Lana - Algodón - Mezcla, etc.
Idem ídem, de 1*25 a ...................................... o*90
1
La comisión Idé falla de -Jas ca Idem ídem, de 1*50 a ....................... .............................7 7 .
actuad, a las 9*3*0 de la noche, por
i’
ALGODON
MANTAS DE LANA MALLORCA
Agrupación
Femenina
Republi
lles de Juan Ltoréns y adyacen Terciopelo Lanelina, de 3*25 a ....................777777777
primeara convocatoria, y a las diez,
175
1
raya
desde.............
cana
Autonomista
Flor
de
Mayo,
....
1*95
tes,
abre
concurso
de
bocetos
has
por segunda y última, cuyo orden
¡Semilanas, de 1*20 a ............................... 7777777777777 075
2 rayas .....................
...... 2*75 5 rayas .................. ........ 11*00
del diia a tra ta r e» el siguiente: de Aiacuás,_ (Juventud Republica ta el día 15 del corriente, habiendo Idem ídem, de 1*40 a ...........................................
0’95
3 rayas .................
(Lectura y aprobación del acta na del distrito de la Misericordia, de ser entregados en la cañe de Idem ídem, de 1*90 a ................................ ..V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.'." 1*35
4 rayas .................
Juventud de Fraternidad Republi Juan Ltoréns, ¡núm. 27, bajo.
8 rayas .....
anterior.
SECCION SEDERIA
5 rayas .................
.... 4*75 9 rayas .................. ........ 19*00
Dación y 'aprobación de cuen cana de ¡Riuzaja, Centro Instructi
vo de Unión Republicana La Li
De regreso de sus vacaciones el Sedas lavables - Crespones - Georgettes, etc.
tas del tercer trimestre.
SECCION PAÑERIA
Dar cuenlta a la general de los bertad, Fraternidad Republicana doctor Gimen» Aznar reanuda su Sedas lavables, de 2 pesetas, a .............................................
(me
Estambres
- Vicuñas - Panas - Driles, etc.
de
la
Vega,
Avenida
diel
Puerto,
consulta en la calle del Arzobispo Idem ídem, de 2’75 a .......................
trabajos realizados por la comi
número
229
,
Centro
Republicano
Pana
ESPAÑA
lisa superior, desde .....................
Mayoral,
16
,
esquina
a
Periodista
sión de Hacienda.
Glasés seda, de 2*50, a ................................................... ] ” ”
1>&q
'distrito del Teatro, Círculo* Azzati.
Idem ídem bordón, desde ........
'Nombrar los delegados que de del
Idem ídem, de 3*50, a ....................................
2*20
Idem ídem RODAS E, desde ..
ban asistir al próximo Congreso Republicano, calle de Burjasot, 3,
Crespones seda, de 2*70, a .....................................
i ’25
Juventud
Republicana
Autonomis
.
En
el
Colegio
Oficia
1
de
Agen
a celebrar por las Juventudes Re ta La Vega, Flora, 6, Centro Au
Además de lo indicado, hay tan gran cantidad de artículos que
Idem Ídem, de 5 pesetas a ............................. .
.
2’90
pubQlcanas Radicales y Autóno tonomista de ^lonteolivete, Casa tes Comerciales, continúa abierta Georgettes seda, de 5 pesetas, a ...............................
nos
es imposible enumerarlos; ya los iremos preparando para la
2’50
ia matrícula de ciases del mismo
mas.
venta.
de la Democracia del Puerto, CUub para tos agentes comerciales, fa Estampados - Sedas - Crespones - Georgettes, etc.
Cambio de impresiones con mo Deportivo de Upión Republicana
Como anticipo, le manifestamos que habrán TRAJES ESTAM
tivo de lia traída de loe restos del Autonomista de Campanar, Agru miliares, dependientes y dependí en, Sedas estampadas, de 2*50, a ................................................. -^g
BRE NOVEDAD, desde 9 pesetas.
tes
de
comercio.
Idem ídem, de 4 pesetas, a ...............................'.'."""I” !"” " i ’95
Maestro Blasco Ibáñez.
pación Femenina Cañas y Barro,
SECCION CONFECCIONES
Las clases se componen de Arit
seda, de 4 pesetas, a ......................................
i ’5Q
Preguntas y proposiciones.
de Patraix, Agrupación Femeni mética, Cálculo Mercantil, Conta Ponjis
Crespones
seda,
de
12
,
14
y
16
pesetas,
a
3-90
Guardapolvos, Checos, Trincheras, Trajes confeccionados, Capitas
Dada ¡la impórtamela de los na de Fraternidad Republicana del
niño, Uniformes, Pantalones, etc., etc.
Georgettes estampados, de 8 y 9 pesetas, a .....3’90
asuntos, eludimos recomendar la Puerto, Círcuto Taurou?* Enrique bilidad, Taquigrafía, Francés e
* ■•
mayor concurrencia y puntuali Tprres, Casa 'de la Democracia Inglés.
SECCION LANERIA
dad posible.—M presidente, Fran de Benámámet, Partido Republi
NOTA.—Devolvemos siempre el valor de nuestro género si alguien
El ¡doctor José Arroyo ha tras Lanas lisas - Dubetinas - Abrigos, etc.
cisco 'Aflbert; el secretarlo, Mar- cano Progresista, Casino Reateano está convencido de que compra bien. — A los clientes de la
ladado j(C lín ic a a te calfe de Lana* lisas, de 2*90 pesetas, a ..................................... ..
Martínez,
región; Manden al ordinario por el género que deseen y si no
fiafdSD*
|e¡at2^ e J p 5
] ¡Mpbl Idem, de 4 pesetas. *

NOTICIAS

CALLE DE LA CARDA, NUMS. 10 Y 12

Noticia sensacional
C asa C o n e jo s - Sítalo,

He aquí los precios de v en ta en esta liquidación:

¡7777
7777

777

Círculos

777777777
777777
777777

ffoalft aq.4evu$4ve él tan»ori»

—
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8 DE OCTUBRE 1933

Espectáculos
Teatro
T

Principa!

L

g ra n des espectá cu lo s

1

a m b a l

R

SC
1

H°y, a las 3*30 y 6‘15 larde y 10*15
noche:

O

Hay, sesión continua, desde las

\

L I R I C O
s.

i. c .

e

Mañana lunes

.. présenla la película más seitaM iii y de mayor tdcnica tala la tafia

Extraña y terrible historia
de la aventura de la isla
del cazador de hombres

No deje de ver la película
que tan ruidoso éxito ha te
nido en Madrid y que ha lle
nado la sala de proyección
- durante varias semanas -

cuatro tarde y diez noche

1

U N I D O / E 5Í
V E N G A N Z A

Mañana, a las 6*15 tarde y 10‘15 no¿che: Funciones populares, «Secreto de
confesión o los Mchicanos de París».

el proprama,
otras películas corlas

" " " . J. Porta Talantes,

09193768

F é íh PizGuaía, número 26.

Cinema Goya

MAÑANA LUNES

A las 3*15 tarde y 9*45 noche:
Semana de las grandes operetas

Iciir® Mberfad
(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy, sesión continua de 3‘30 tarde
a 12*30 noche
La atrayente película «La dama atre
vida»,^ dialogada en español, por
Ramón Pereda y Luana Alcañiz
El emocionante film dramáti
co: «Kismet», por Loretta Young y
David Mannero
Una revista y dibujos sonoros
Mañana lunes, programa nuevo.

Es un film PARAMOUNT, hablado en es :añol—Completarán el pro
grama otras películas cortas.—Mañana lunes: «El malvado Zaroff»

B A - T A - C L A N

alausasaam»

Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri trnaammu**,
VARIETES
— HOY — F R I V O L I D A D
Todos los días el más importante programa de varietés de España.-Hoy,
debuta el trío, H E R M A N A S P A S T R A N A y el éxito del día son
------------ MARI M E N E C A y A N I T A F L O R E S --------------Gran cabaret, dos orquestas, dos

---- ---------

APOLO

Hoy domingo, tres funciones.
3*45
6'30
10*30
tarde
tarde
noche
Gran éxito de los espectáculos

C O L 1S E U M

PAQUITA ESCRIBANO

Hoy, a las 3‘15:

y su orquestina
UAYT ONS - BO Y S
de los que forman parte

MAÑANA LUNES

IdlsonSquapgBarden

Tony Kar
Richard And Janette

Formidable film deportivo

Procedentes del Empire, de París

Damas de presidio

Carmen Chinchilla
y Bríani

Por Sylvia Sidney y PilHps
Holmes

Mañana, matíné popular, a

Dos pesetas, butaca

Colosal programa

la condesa de
ffonfecrfsío

Una firanlla deliciosa
S isen Squurs Barden
Damas del presidio

Hoy domingo, a las 3*15 tarde:

La Rubia del Far West
La labradora

Mercedes

Drama de sangre y acero, por Richard
Dix
NOTICIARIO FOX
y DIBUJOS SONOROS
Exito rotundo de la opereta sin igual

Arroz con leche
Cómica por La Pandilla

FLIP, TORERO
Dibujos sonores

lio quiero saber quien eres

La batalla de los taxis

Teatro lúzala

Desde las once se despachan locali
dades para la especial numerada.
Mañana lunes, estreno:
Boris Karlof y Lewis Stone, en

Cómica, por Lucas
Buster Keaton, Jimmy Durante y
Thelma Todd, en

Por l iane Haid y Gustav Froelich
Lunes, programa de gala: «Music
Hall», opereta por Willy Forts.—«El
barbero de Napoleón», en español, por
Nelly Fernández.—«La novia de Esco
cia», opereta por Marta Eggerf.

El miércoles 11, debut de la

Gran C om pelí úe Revistas y lis cara i Fu Miclui
titular de este TEATRO, de la que
forman parte

Blanquita Suárez
Ignacio León
Paco Gómez Rosell

"«e

s i f li iü g

s e

Avenida Puerto. 6. Tel. 10.241

O LYM R! A

MAÑANA LUNES:
Programa extra

Hablada en español, por Carmendta Aubert y José Sempere
y con la cooperación de la

Orquesta deJaimePionas

La labradora
Por Carmina Alonso, Dimas T. Alonso

EDEN

La Barbiana

CONCERT

M USIC-H A LL.

La Barbiana

El mejor cabaret de España

Por la señorita Pardo y S. Terol

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de varietés
Grandioso éxito de las estrellas:

La labradora
Por Carmina Alonso, Dimas T. Alonso

Manolita Guerrero, Mimí Samaniego y Rosiia Valles. Hoy,
beneficio y despedida de CARMELITA PALACIOS
De 12*30 a cuatro, dos orquestinas, con

ESLAVA

Jos©
M O JIC
A
en

Romualdo Tirado
Julio Villarreal

EL REY DS
LOS SÍTANOS

Diálogo

y otros

de

f°¡¡ R O S IT A

José López Rubio

Mo r e n o

Dolz'Band-CIub

Hoy, a las 6*15 y 10*15 noche:

lera i dasis
Admirable obra en verso del poeta

Pon

E d u a rd o M arquina

lEL EXITO DEL AÑOl
Todos los dias, tarde y noche

Teresa de Jesús

OL YM PIA

HOY DOMINGO
Programa
Sesión popular, cuatro tarde; nu
merada, 6*15, y a las 10*15 noche
DEMASIADAS SEÑORAS (Cómica)
RELAMPAGOS DEPORTIVOS
NOTICIARIO FOX
Exito - Exito

Salón Novedades
Compañía

Farati Ribera - Beatriz CerrSifo

Hoy, a las 3‘30 y diez noche:

SE FUÉ MI MUJER
Hablada en español, con Henrí Garat
y Meg Lemoníer

La sesión empezara con a proyección de los estrenos

PÜUPURRI NE0Y0RKIN0. EL ARCA DE NOE. Dibujos en co

lores del célebre dibujante americano Walt Disnev
NOTICIARIO FOX

Mañana lunes:

A las seis tarde:

Uua mujer perseguida

La Presidenta
A las 9*30 noche:

El diablo con faldas
El colchón de muelles
A las 11‘30 noche:

Si te he visto no me acuerdo 2

T rin q u e te P e la y o
Hoy domingo, a tas tres de >a
Con Gustav Frohelich. Toda la be
tard e se jugarán dos interesantes
lleza de la música húngara sinteti
partidos, por ios afamados pelota
zada en una opereta cinematoris siguientes:
gráiica
Prim er p a rtid o :
Mañana
lunes,
estreno:
Giuara, Pe^-is y Lloco, I, oclu
EL REY DE LOS GITANOS
irá Pallejno, Moría II, y Mjouja I.
por Mojica y Rosita Moreno
Segundo partido:
Lii&a, I y (Liria I I , contra Cuart
y M icalet.
Escalera cuerda.
SONORO M oulin R ouge
Mañana lunqs, a las tres de •‘a
.larde:
Hoy continua, desde las 3*30 tarde
Prim er partido:
La legión fronteriza
Fuentes, Fieniop y Micalet, con
Por Richard Arlen
tra Chelat, Sueca y Mora I.
DIBUJOS SONOROS.
Segundo partido:
Toda una vida
Bailp y ¡Liria I I , contra Pedro
Chalet.
Por Carmen Larrabeili y Tony D‘Algy.
Escalera tqujepd^.
Totalmgqtehafeladacgn-espgfiol _

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

CINE MUDO
Hoy, 3*30 tarde:
NOTICIARIO FOX
La extraordinaria película

• Hablada en español

Mundial Cinema

G r a n T e a tr o
Mi vieja pandilla (Dibujos)

Humana lunes

A las cuatro tarde:

El diablo con faldas
El colchón de muelles

Cine Ideal

\
i
J Sonoro W estern Electric
Hoy, de 3’30 tarde a 9’15 noche.
SANGRE ROJA
Película sonora de largo m etraje,
por la sim pática C lara Bow
MARIDO Y MUJER
E xtraordinaria superproducción,
totalm ente hablada en español, por
George Lewis y Conchita Monte
negro.
Un bonito dibujo sonoro
Noche, a las 9’15. Especial.
SANGRE ROJA
MARIDO Y MUJER
Un bonito dibujo sonoro
EL PRINCIPE DEL DOLAR
Por Carlos Chase. Divertida pe
lícula de largo m etraje, totalm en
te hablada en español.
M añana lunes: «Sangre joven»,
«El testigo sorprendente». Películas
sonoras de largo m etraje y «Mi
último amor», en español, por el
gran actor José Mojica.

UNA PRODUCCION FOX

PROHIBIDO
Un film del año Metro, por Con
chita Montenegro

iHomúf*® o demonio!
Un sendero de muerte a su paso.

A las 6*35 tarde:

Por Amalia Pardo y Pedro S. Terol
A las 10*15 noche:

ESTRENO

A las cuatro, 6*15 (especial nume
rada) y diez noche

Magnífica película interpretada
por BRIGITTE HELM

A las 9T5 noche:

Teatro
Ruzaía
Uliimas funciones

M A N C H U R IA

ESTRENO
D E LA

PELI CULA

NACIONAL

La grao jornada
(Horizontes nuevos)
John Wayne y Margaritt Churchill

Quien me robó mi amor
(Dibujos)
A las 9*30noche:

Sesión continua desde las 3*30

El crimen de Pullman
Policíaca

Buscando fieras vivas

Salvada pop la radío

El Danubio Azul

Quien me robó mi amor
La gran jornada

Explicada en español

La película más discutida de la tempo
rada
Completará, unos dibujos sonoros.
Mañana: «Dos corazones y un lati
do», opereta por Lilian Harvey y Henri Garat.

(Horizontes nuevos)
Mí ñaña: Programa nuevo.

Cine V e rsale s
PROGRESO
Hoy, continua de 3*30 a 12*45:
UNA COMICA

El valiente de la pradera
Cinco partes, por Tom Tyler, Chispita
y Vivales

El promotor de campeones
Seis partes, por Lew Cody y Aileen
Pringle

El demonio y la carne
Nueve partes, por Jbon Gilbert y Gre-

--JSÍHBL.

Por Consuelo Cuevas (la revelación de la temporada),ffiaquel RO'
«trigo, Concha cata á, Pedio ¡ tr o ’, Gaspar Campos y An
tonio Kiquelme —Basada en la novela de FRANCISCO CAMBA
Partitura y cantables del maestro CALLEJA - Dirección de J. BUHS
Distribuida por ANTONIO CARDIL Colón, 17

Hoy, de 3’30 tarde a 12’30 noche
DIBUJOS SONOROS
MENSAJE SECRETO
D ram a emocionante
LA CANTANTE DE OPERA
Hablada y cantada en español
A las 9’15 noche, especial:
A TRAVES DEL AMAZONAS
MENSAJE SECRETO
LA CANTANTE DE OPERA
M añana: «La Rubia del C arna
val», Arsene Lupln, m usa argenti
na, tres tangos e¡n español, por
£Jaxias

DEL CINEMA

--

“Las dos hiserfanifas"
Nunca, hasta hoy, se h a regis
trado en la historia de la cinem a
tografía europea un triu n fo ta n ro
tundo, ta n definitivo, como el pro
porcionado por este film que nos
p resentara en España Selecciones
•Fdlmófono, con el título popular
de «Las dos huerfanitas». Sus in tér
pretes principales son Yvette Gil
bert, Rosine Deréan, René SaintCyr, Emmy Lynn, Gabriel Gabrlo,
Francey, Salieu etc. Por la sen
cillez y claridad del diálogo, por la
belleza original de sus fotografías,
por la m úsica interesante, por la
acertada y adm irable dirección de
bida a Maurice T oum eur, por los
decorados de Aguettand, por todo,
«Las dos huerfanitas» continuará
proporcionando éxitos a los emprepresarios de E spaña y del ex tran 
jero, en cada u n a de sus esplén
didas representaciones. Ver este
asunto formidable, debido a l talento
de Ennery, equivale a llevar un
grato recuerdo, p a ra m ucho tiem
po, de lo que pueden hacer tal
director yétales artistas.

LOS ESTRENOS

suizo
« V ia je ele n o v io s»
Película entretenida, m uchas ve
ces graciosa y otras tendiendo ha
cia el sentimentalismo, es esta p e
lícula que hemos vUlonado en la
p an talla de esta «bombonera ci
nematográfica» y de la cual el
público h a salido satisfecho.
«Viaje de novios», m ás que una
opereta, es u n a comedia musical,
que, gracias a la labor de Brigitte
Helm y de Albert Prijean, en sus
papeles protagónicos, nos hace ver
cómo un ham bre llega a reconocer
el error de haberse casado con un
hombre casado con la a rtista y
encuentra la felicidad en ¡La de
licada e ingenua taquillera de la
estación...
Sin ser u n dechado de perfec
ción cinegráfica, la película—que
pertenece a Exclusivas Bertrán.—
satisface, pues a p a rte de sus pro
tagonistas tiene u n a m úsica fá
cil y pegadiza.
H

«

Precios sin com/petencia.
Admitimos toda clase de cam
bios. Automóviles Studebaker y
camiones «Indiana».
Vea e 1 nuevo y magnífico
«ROCKNE 6»

AMERICAN

MOTORS

ISSSÍftJJjSilLH Sffifik*

SEXTA.

E D IC T O
TOMAS GARCIA DASI, JUEZ MU
NICIPAL NTJM. 5 DE ESTA CIU
DAD, ENCARGADO ACCIDEN
TALMENTE DEL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL MISMO.

EL PUEBLO

Sucesos
UR! A N C IA N O ES A T R O P E L L A 
DO Y M U E R T O POR UN T R A N 
V ÍA
En la calle de Guillén de Cas
tro ocurrió ayer por la. mañana
una horrible desgracia que cau
só penosa impresión en cuantos
la presenciaron.
A las once y media del día un
anciano intentó cruzar la vía por
la referida calle, en el punto don
do desemboca la calle de Sanchis
Bergón; el infortunado no vió
que un tranvía de la línea de
Circunvalación llegaba a buena
marcha y se encontraba a escasa
distancia de aquel lugar, v aun
que quiso retroceder y por su
parte el conductor del tranvía,
Lorenzo Lázaro Domingo, reali
zó desesperados esfuerzos para
evitar la desgracia, ésta fué in
evitable.
El desgraciado anciano quedó
muerto en el acto y su cuerpo
destrozado, quedó entre las rue
das del tranvía.
El juzgado número 5, en fun
ciones, se personó en el lugar
del suceso, instruyendo las dili
gencias oportunas.
La víctima, que represenlaba
tener unos 70 años de edad y ves
lía pobremente no ha podhlo ser
identificada.
Algunos de los viajeros del
tranvía, entre ellos el guardia
de Seguridad Fernando Vega Pé
rez, que ocupaba la plataforma
anterior del mismo y que fueron
testigos presenciales del suceso,
exculpan al empleado y asegu
ran que el accidente, tai y como
se produjo, fué inevitable.

Por el presente, en virtud de lo
acordado por proveído de esta fe
cha dictado en los autos de jui
cio ejecutivo promovidos a instan
cia de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Valencia, represen
tada por el procurador don Ma
nuel Tetuá Cases, contra don Sal
vador Romero Morant sobre pago
de cantidad, se saca a la venta en
pública subasta y por término de
veinte días, lo siguiente:
Un edificio situado en
la calle Número 19 del
plano de Ensanche de es
ta ciudad, actualmente
denominada calle de Alberkjue, señalada con las
letras S R, y actualmen
te con el número 6, cons
ta de planta baja con co
rral cubierto y destinado
a taller y patio con es
calera al lado que con
duce a dos pisos.altos, ocu
pa una superficie de 217
metros con 93 decímetros
cuadrados; linda: por la
derecha, con solar de Is
mael Santos, y por iz
quierda y espaldas, con
solar de Salvador Bailo,
justipreciada en cincuen
ta y dos mil quinientas
pesetas ........................... 52.500
Para el remate, que tendrá lugar
en la sala de audiencia de este
juzgado, Palacio de Justicia, pla
za de la Glorieta, se ha señalado
CAIDAS
el día SipTE DE NOVIEMBRE PRO
Por haber sufrido caídas, fu e
XEMIO, A LAS DOCE HORAS DE
SÍU MAÑANA, con las condiciones ron asistidos en los distintos cen
tros de curación de nuestra ciu
siguientes:
'PRIMERA.—No se admitirán pos dad, los siguiente?:
Vicente Climenf, de 37 años,
turas que no cubran las dos ter
labrador, domiciliado en el Cami
ceras partes del justiprecio.
no de Madrid, presentaba uña
SEGUNDO.—Los licitadores, para
herida contusa de form a irregu
tojnar parte en la subasta, de
lar en la región fronto-parietal,
berán consignar previamente en
que interesa hasta .el periostio;
la mesa del juzgado o en la caja
otra en el labio superior y con
general de Depósitos, el diez por
moción cerebral. Grave.
ciento, por lo menos, del justi
La caída se produjo desde el
precio, consignaciones que serán
tejado de su casa a la calle.
devueltas seguidamente del re
— Francisco Tuset Moreno, de
mate a sus respectivos dueños,
cinco años, habitante en Jorge
excepto la del mejor postor, que
Juan, 17, bajo, fractura del cu
quedará en depósito a los efectos
bito _ y radio izquierdos, por su
prevenidos en el párrafo segun tercio medio.
do del artículo 1.500 de la ley de
— Y finalmente Ismael Sáiz
Enjuiciamiento civil.
Sanz, de 12 años, que vive en la
TERCERA.—Los autos y títulos de
calle de Puerto Rico, número 35,
propiedad se 'hallan de manifies
segundo, de la fractura, del húto en la secretaría del fedatario
meifc ¿izquierdo, |p'or su tercio
con los cuales habrán de confor medio.
marse los licitadores sin derecho
LOS “SIN B I C IC L E T A ’'
a exflgir otros.
CUARTA.—Las cargas o graváme
Ayer fué dado de alta en esta
nes anteriores y las preferentes nueva sociedad deportiva Francis
respecto del actor, quedarán sub co March Pinazo, quien, como
sistentes, entendiéndose que el sus consocios, cometió la impru
rematante las acepta y queda dencia de abandonar la bicicleta
subrogado en la responsabili en la plaza de la Merced, mien
dad de las mismas sin destinar tras penetraba en el interior de
se a su extinción el precio del una lampistería con el fin de co
remate.
brar una factura.
DADO en la ciudad de VALEN
Francisco March, al salir, era
CIA a cinco de Octubre de mil no ya “ un sin bicicleta” .
vecientos treinta y tres. — Tomás
García.—-El secretario, Felipe OrGUARDAPOLVOS
tuño.
Los mejores. Barato de Gracia.

Armería

Espliques

Cartuchos garantizados más baratos que nadie. Las escopetas no se venden
se regalan. - Mochas, a 12® péselas
Platina entera 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que da
todas las facilidades al cliente
v

Legítimas bicicletas ORBEA
Copas sport para premios

DOMINGO 8 DE OCTUBRE 1WS

Piezaiodiigs eoiei

Remitido
Se acabó ei sufrir para vosotros
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA

Ahora que podéis debéis curaros

CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO

t o S« O A s í T O R R F ^ 0S„„d%„Cn ^ M ? te5 Brue5as y t>roíun<i‘)s
* tan conocida y acreditaa «CASA TORRENTE, ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica
eme llevará
o L n a T Uldad’ e l , sosiega
y «1 bienestar a todos los hogares.Ys una vertedera ioyl
¡Lp
slJpera
superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez ¿sm osa toda cías?de hermas en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña m o l e s t l a T ¿n^ entorpeclmientó
'
clasf- Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrososq e se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene h e S S ai
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos lo® hemSdo^

RIA (calle de Lauria, número 4),únicamente el jueves próximo, día 12 de Octubre
NOTA. — Dicho especialista también estará: en Alcira, el día 13, en Hotel Colón- Pn r.n riíc
H<>tel; “

61 dla 15' “

61

Játfva el d i f “

e¿ S

Talleres y despacho en Barcelona: Unión. 13,«C A S A TO R R E N T »

SUBASTA

Deportes

El 17 de este mes, y a las doce
horas, en el despacho 'del notario
don Francisco Barado, Almoyna,
5, tendrá lugar la subasta para
la venta de una casa con dos
plantas bajas habitables y dos
L o s p artidos de esta tarde
escalerillas independientes que
Levante-Burjasot.
dan acceso a dos habitaciones
BuiTiana-Gimnástico.
y a otros departamentos, de siete
Sportiva-Stadium, en Oviedo.
metros, 82 centímetros de lati
Gijón-Oviedo, en Gijón.
tud, por 13 metros 15 centímetros
Tórrelavega-Racing, en Tórrelade longitud, igual a 2.003 pal vega.
mos, en Mislata, calle del Doctor
Eclipse-Santo ña, en Santander.
Ramón y Cajal, número 6, lin
Balrcelolna-Badalona, en Barce
dante: derecha, entrando, Gil lona.
Rodilla; izquierda, calle de A l
Palafrugelf-Españo 1, en Palafrufonso XXH, y fondo, José María gell.
Musoles, barón de Mislata.
G&rona-Granollers, en f
na.
Intervendrá en la subasta el co
tín .
atílK
rredor don Daniel Martínez, MuAthlétic-Sevilla, en Mam id.
rillo, 7, que facilitará los antece
Valladolid-Madrid, en Madrid.
dentes que se deseen, obrando la
Betds-Nacioma!, en Sevilla.
titulación en poder de dicho nota
Etrifla-Ce-lta, en Pontevedra.
rio.
Deportivo-Racing Ferrol, en La
Coruña.
Unión-Galicia, en Vigo.
Unión-Osasuna, en Irún.
Agrupación Profesional de
Zaragoza-Logroño, en Zaragoza.
Donostia-Tolosa, en San Sebas
Periodistas de Valencia
tián.
Se convoca a junta general c ru i
Hércules-Imperial, en Alicante.
naría para e l d ía io de los co
Murcia-Gimnástica, en Murcia.
rrientes, a 'las seis y media de l a
Carta gen a-Elche, en Cartagena.
tarde, en ¡el dom icilio social, para
Arenas-Alavés, en Ibaiondo.
proceder a Ja renovación de car
Valencia-Gimnástico (reservas),
gos yidjadiótti de cuentas.— E l secre en Mestalla.

Los campeonatos
regionales

tario accidental.

EN M ESTALLA

E! concierto de hoy
en ios Viveros

HOY DOMINGO CAMPEONA
TO DE RESERVAS: GIMNASTICO
F. C.-VALENCIA F. C.
Mañana domingo, a las once de
la misma, en el campo de Mestafia, tendrá lugar el partido de
campeonato regional de reservas
entre el Gimnástico F. C. y el Va¡ lencia F. C.

I-a Banda Municipal interpre
tará hoy dom ingo, a ¡las ojncfií y me
dia d e la mañana en homenaje
at X X V I I ¡aniversario de la muer
te del maestro Lope, e1 siguiente
E l Valencia F. C. con e1 fin de
programa
entronar a los e'ementos de* pri
m er ¡equipo_que no están jugando
Prim era parte:
la competición regional incluirá en
«L o s botijistas», pasodoble.
e i once que ha de etnfrentar.se
«Tie(tie a Cíete», valses.
con leí ¡reserva idel Gimnástico todos
« W i te r » , ínterin edio.
«Capricho sin fó n ico ».
'; ellos formando por tanto un exce
lente ¡equipo.
'
Segunda parte:
Se advierte a los socios que
«Soir d'amour», valses.
para tener 'libre entrada para pre
«Bebé», polca. ■
senciar este (partido será indispen
«Fantasía», de varias zarzuelas. sable ía (presentación d e 1 pase del
«V a le n cia », pasodoble.
corriente mes.
1 .
E i despacho de localidades y
entradas se efectuará en las ta
quillas d e i campo de Mestalla.

HAV P I E Z A S

DE R E P U E S T O

C A M IO N ES

R

RAPIDOS

El partido promete ser intere
sante debido al interés que tie
nen que poner ambos equipos por
salir victoriosos.
Habrá servicio de autobuses a
la terminación del partido desde
la puerta del campo hasta el in
terior de la capital.
CAMPO DEL NORTE

N a c io n a l- A z c á rraga
Hoy domingo, a las cuatro
de la tarde, contenderán en el
campo del Norte estos dos equi
pos en partido amistoso, que pro
mete ser muy interesante por la
buena forma en que se encuen
tran los dos onces,.
La entrada será por donativo,
por lo que es de esperar que
acuda al campo del Norte un
buen número de aficionados.

Asamblea de fuerzas
vivas en Paterna
En el salón del Ayuntamiento
se celebró ei jueves de la pasada
semana una reunión de indus
triales y comerciantes para tra
tar del aumento tributario para
el próximo año en la matrícula
industrial por la base octava, en
lugar de la novena que se viene
tributando.
Se tornó el acuerdo de elevar
una instancia al señor delegado
de Hacienda y nombrar una co
misión para dar cumplimiento a
lo acordado. El Ayuntamiento,
en su última sesión, acordó por
unanimidad ponerse al lado de
los interesados, ya que si se per
sistiera en el aumento, aumen
taría más la crisis, tan angus
tiosa, que atraviesa el comercio
y todas las profesiones en g e 
neral y agravaría de tal suerte
¡a aflictiva situación que segu
ramente no habría más solución
que la del cese absoluto de las
mismas.
El Partido de Unión Republi
cana de Paterna se pone incondi
cionalmente, y promete apoyar
juntamente con nuestros diputa
dos a Cortes, a las justas deman
das que los interesados están dis
puestos a llevar adelante hasta
conseguir lo' que es de ju sti
cia.

Estimado amigo: En la sección
de Sucesos del diario de su dig
na dirección y con el título “ F a l
sificación en documento públi
co” , se publicó ayer cierta infor
mación relacionada con otra de
más grandes vuelos inserta en
“ El Mercantil Valenciano” .
Por este asunto remito' al di
rector del citado diario la carta
que inserto a continuación y que
espero, por los motivos que en
ella se expresan, que usted se
dignará publicar.
Gracias anticipadas y queda de
usted atento s. s. q. e. s. m.,
V. Alfaro Moreno.”
“ Señor director del diario “ El
Mercantil Valenciano” .
Muy señor mío: Como abogado
en esta ciudad de doña María
Luisa Vivet, y en ausencia lie la
misma, apelo a su caballerosidad
para que disponga, la inserción
en el diario de su digna direc
ción de las siguientes líneas:
En el número correspondien
te al día de ayer y en la crónica
de Sucesos se inserta, con el tí
tulo “ Un nuevo y sensacional
“ a ffa ire ’b una información rela
cionada con cierto asunto judi
cial que, por lo que se refiere
a la señora Vivet, es absoluta
mente falsa en cuanto a la re
lación de hechos y más falsa to
davía en cuanto a la finalidad o
móvil perseguido.
Ciertamente, no se compagina
bien esa fortuna que, según el
diario, posee mi cliente y el pro
pósito de defraudar a su m ari
do en la cantidad ridicula de
diecisiete mil quinientas pese
tas. Fraude que en todo caso se
realizaría a sí misma la señora
Vivet, puesto que el señor Merenciano, aparte sus geniales
dotes de pintor, justamente real
zadas por cierta Prensa fran
cesa, no posee ni ha poseído nun
ca otra fortuna que la de su es
posa.
Bastará con decir que ¡a casa
embargada en la calle de la L i
bertad, número 59, se compró

V. Alfaro Moreno.”

Avisos de
oroorac fortes
M O N T E DE P I E D A D
ALMONEDA
A las cuatro de la tarde, en ©J
salón destinado al efecto (entra*
da por la calle de María Carbonell), con intervención del corre
dor colegiado Filiberto Agramunt,
continúa la almoneda de alhajas,
ropas y otros efectos de plazo
vencido, que se empeñaron en la
central y sucursales.
«a

R ! V O

L I ras*»

I.a pastelería de moda. Avenida de Blasco Ibáñzz, 11 - Teléfono 12.095 - Con motivo de la
fiesta de San Dionhio, enconíraiéis aquí los
clásicos «mocaors», los dulces mós exquisitos y
los objetos más variados y de m:j >r gusto para
— —
regalos. ¡No olvidadlo!
— —

Don Joan de Austria^ 28 -T e lé fo n o 10.341 - V a len c ia
Gran surtido en turrones y dulces para San Dionisio y
el clásico «M o c a o r»,
Primera casa en postres de nata y dulces selectos. Crea
ción de este establecimiento.

EDITORIAL.
—

C A ST R O ,

CARABANCHEL BAJO

—

MADRID

&.

A.

—

Recesihmos cm sponsales en plsins no comprometidos

E L CORRESPONSAL.

CAMPO DEL LEVANTE

EBANISTAS: Comprad

B u rja s o t-L e va n te

Chapas

Esta tarde, a las 3’45, contende
rán en el campo del Camino
Hondo, en partido de campeonato
regional, los dos equipos arriba in
dicados.

“ Señor Director de EL PU E
BLO.

con dinero “ exclusivo” de la se
ñora Vivet y que, obedeciendo a
Un rasgo de generosidad, se avi
no a que figurara en concepto de
gananciales. De modo que, insis
tiendo, de ser cierto el propó-*
sito de fraude, mi cliente lo rea
lizaba en sus propios bienes, es-i
pecie de “ a ffa ire” hasta ahora
desconocido.
Lo extraño es que Habiendo}
residido la señora Vivet en 1#
calle de la Libertad, número 50
desde el mes de Abril a Julio da
este año, es decir siempre pos
teriormente a la fecha del em
bargo y del procedimiento eje
cutivo se haya esperado a que|
se ausentara de Valencia a uná
dist.anoia respetable (Buenos Ai
res) para presentar Ja querella.
Otros extremos de esta in for
mación absolutamente calumnio
sos podrían rectificarse, pero es
to rebasa mi cometido profesio-,
nal y mi propósito'. Cumpliendo
un deber de caballero me inte
resa, sin embargo, hacer constar
que doña María Luisa Vivet, por
su educación y por su genero
sidad para oorydos suyos, es una
señora digna de to'do respeto,
respeto que, en cuanto a nos
otros, se acrecienta por su con
dición, de mujer y por encon
trarse ausente e imposibilitada
de pronta defensa.
Muy agradecido, señor director
por la inserción de estas líneas
en nombre mío y de doña María
Luisa Vivet, y aprovecha la oca
sión para ofrecerse de usted
atento s. s. q. e. s. m.t

Fernando Cortés
Angel Guimerá, 5 • Teléf. 12823

Centro de Estudios Micos
Apertura de las clases, el próximo lunes, día 9 del actual. Prepa
ración de alumnos de la carrera de Medicina.
Secciones especiales para alumnos internos, practicantes y enfermeras.
Para informes, dirigirse al Doctor don JOSE MONCAYO, en el
Centro, Calle Pizarro, número 6, principal; teléfono 14.014.

JEL PU EBL O

JKKTOGO 3 DE OCTUBRE 1933

SEFfXMta

Escuela de chófers
ORTI2, garantiza las enseñanla s; carneis gratis a sus alum
nos, Mecánica teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilio. No deje de visitar es
ta escuela. Razón: C alle de Cis39 (pasada la G ra n Vía),
OBRA de ORTIZ.

Almacenes FLETA

Señoras
Permanentes garantizadas sin
aparatos y sin electricidad, muy
económicas,
C A S A ELIODORO
José Benllinre, 38, Grao.

Teléfono 12.062

Su famoso a b rigo g a m u za señora, de 8 ‘50
G A B A N E S co n fe ccio n a d o s caballero, desde 43

Sstü8la superior de corle
DIRECTORA:

NEUMATICOS
Todas

propio, con los últimos adelan
tos d é la moda, durante e l cur
so 1933-34.
Las mismas alumnas se con
feccionarán sus trajes, bien
sean da corte dé sastre n ordi
narios, ofrec endo gran varie
dad de patrones a medida, con
derecho a prueba.
Las clases ordinarias se da
rán de tres a si te de la tarde y
las especiales, de siete a nueve
de la noche.
Se conceden títulos. La ma
trícula para el presente curso,
ba quedado abierta en el local
de la Escuela, calle del Hospi
tal, número 2, frente a la fábri
ca de cama» de los h ijos de Tatnarit

la s m a r c a s . T o d a s la s m e d id a s

Mañana lunes, primera exhibición de modelos
de vestidos y abrigos de París
DE ALTAS

T E J ID O S

_
*Santa c m a de Jaca 24 de Agosto de 1933.— Señor don C. A.
BOER, Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor mío: Estoy muy agradeci
do de sus aparatos C. A. BOER, pues teniendo 70 años de edad y
después de 20 años de sufrir de hernia, ahora m e hallo curanto
sin tener ninguna molestia. Le doy las m il gracias p or sus excelentes aparatos y le autorizo para que lo publique en los periódicos.
Queda de usted afectísim o seguro servidor, Dom ingo Palacín, en
Sahta Cilla de Jaca (Fosato A lto ), provincia Huesca.»

F A N T A S IA S

Nutridísima sección de Peletería de todas clases

Compre oslen Parolo

¡un

Don Juan de Austria, 9

R A D IO

SO LE X

(Frente al Teatro Apolo)

mejor

El

carb u rad or. E l m á s

práctico

.....

T O S
Porque combaten sus causas

RECEPTORES

Fchophone
A G E N T E S E X C L U S IV O S :

RABIO C. 1. E L

Catarros, ronqueras, anginas, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar, asma
y todas las afecdonexen general de la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PA STILLA S A S P A IM E superan
a todas las conocidas por su composi
ción, que no puede ser más racional y
científica, gusto agradable y el ser las
únicas en que está resuelto el trascen
dental problema de los medicamentos
. . . . . .
,
,
balsámicos y volátiles, qne conservan
indefinidamente y mantienen integras sus maravillosas propiedades medidnales para com
batir de una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las vfaa respiratorias
que son cansa de tos y sofocación.
F
**
Las PASTILLAS A SPA IM E son las recetadas por los médicos.
Las PASTILLAS A SPA IM E son las preferidas por los padentes
Exigid siempre las legitimas PA STILLA S A SPA IM E y no admitir sustitudones intere
sadas de escasos o nulos resultados.
*
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Tintorería Bruna
Colón,
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Interior

Ferrocarriles y Comercio
CENTKü GENERAL DE NEGOCIOS

¿(fuereis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.
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9

e: R

O

a i y de

3

.

4 a

6

3

106LIH
IC0ÜÜH
VENEREO - S ÍF IL IS - M A T R IZ

2

(Esquina a

Margall)

Campaneros, 7
Se planchan cuellos y puños

ESCOPETAS
finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca
ñones, fuego central
Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelánte
La armería que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que todo el
•, •
mundo puede comprarlas
R A D IO L U C ID L E , A M E R IC A N O
Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura
1

- <MA QUINAS ALFA, coser y bordar
Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas
BICICLETAS hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

-

Pi y Margal], 14

micos.— SASTR E R IA

«E L

A lqu ilam os
máquinas de escribir, desde dieá
pesetas al mes.

R A Y O », Murillo, 56.

Casa ORBIS, Mar, 8.
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Casa Riera

m

V

o CD OJ

Lauria, 13
Telef. 10.006

PA Ñ ER IA

MALLENT

Servicio de caisofefe déla compañía Naviera
SOTA y AZNAR, de Bilbao

Jfe

6ER VICIO RAPIDO SERIANA I, PARA ANDALTJ»
CIA V NORTE
(Salidas lijas todos los martes, seis tarde)

Moto-nave

ALMACEN

g

■WSSN 1

Arnabal-Mendi

saldrá de Valencia el martes 10 de Octubre, para Alicant*
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, bonanza, Vigo, Villagarcta^
Coruña, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admita
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

fcE&ViCiQ RAPIDO SEMANAL PARA BAR*

CELONA

1 7 1 0 4 a

EXCLUSIVAMENTE

Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S. A ., Muelle, 10 y 11.
Cirao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

, P A Krri a

*

Casa dedicada

saldrá de Valencia el jueves 12 Octubre, para Tarragona v
Barcelona.
s
1

.

s

m t h dpincalwller#
M /M

Araya-Mendi

SOLO P O R

n

T E L É F O N O

(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)
Moio-nave

¡06*914-Visitaecondmica, frespesetas H. ESTKEMS
De diez a una y de cinco a nueve noche

Pi y

R E G A L O

d e t o d a s cla se s

a „La* P ASTIL L_AS A S P A IM E se venden a una peseta caja en las principales farmacias
y droga Maa, entregándose al mismo tiempo gratuitamente una demuestra, muv cómoda
para llevar en el bolsillo.
7 '•umüua

Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios
resultados para curar la tos, mediante las PASTILLAS ASPAIM E, no son posibles con
sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg, manda gratis una cajita muestra de PASTILLAS A S P A IM E a los que le
envíen el recorte de este anuncio acompaña o de un sello de cinco céntimos, todo dentro
de sobre franqueado con dos céntimos.
g 0j

Pascual ¡i Bsnís, 26 - Teláfono 15.24!

C U R O J S J

Mediante la presentación de este cupón y 10 pesetas, puede usted
adquirir un corte de traje estambre, de Sabadell, de 35 pesetas, a
base de ser confeccionado en la casa, a precios corrientes y econó

JU NTAS

A LA VENTA DE
PAÑERIA

cronómetros S U IZO S
última novedad. CERTI
PICADO DE ORIGEN
C 0 N
5 A Ñ O S DE

• ♦ •

G A R A N T IA acompaña a cada -reloj

PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS,
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris-

PRESENTA EL
MEJOR SURTIDO
y LOS MEJORES

ina11erabí'SQf?jfN°MODAP t S . l5
De pulsera, como la foto

INCOMPARABLE
^ af l senor'ta. cinta moiré

ELEG AN TE, F IN IS IM O

,,
„

>

^
2 6
_ r*
2 5

Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal u
agujas, iguales precios, iguales garantías
Envíos, SIN M A S G ASTO, p or correo, CONTRA
REEM BO LSO , a su domicilio, citando este periódico.

P R E C IO S
T'

i

J

Sistem a S A B R IA

Aspaime

26

'

G R A N V IA MARQUES DEL TU E IA , 11, PRAL.
D irectora: DONA TOMASA GARCIA, Profesora Municipal
Inspectora general y exclusiva de este Sistem a Sarriá en
la región valenciana
Esta Academ ia ha preparado a todas las ■profesoras del
mismo sistema, establecidas en Valencia
UNICO CENTRO P A R A PROFESORAS
En esta Academ ia las alulnnas empiezan desde e l pri
m er día confeccionando sus mismos trajes
SE DAN CLASES A D O M IC ILIO
Horas de dase:
Tarde, de 3 a 5’30, y clase especial, de 7 a 9 noche.
VALENCIA

CORAN RADICALMENTE LA

P is e n y genis,

------

La ¿cpeliíafla JMemia de copie y confección

COMPOSICION
Azúcar leche, b., cinco ctgrs.; extracto regaBt,
cinco ctgrs.; extracto diacodio, tre* mfltg.; ex
tracto médula vaca, tres milig.; Gomenol, cinco
mllig.; azúcar mentoanizado, cantidad suficien
te para una pastilla

•m

" Radio- - 1
c. i. e a.

~ ~

S E Ñ O R IT A S :

Calle dei M a r, 19 y 21

:

C. A. BOER, especialista h em iario de París, Pelayo, 38, BARCELONA
TTT" ~

Pastillas

X

H E R N I A D O : N o pierda usted el tiempo. Descuidado o m al
cuidado amarga usted su vida y la expone a todo momento. Acu
da al M étodo C. A. BOER y volverá a ser un hombre sano. Recibe
el eminente especialista hem iario de París, en:
Tortosa, jueves 19 Octubre, Hotel Siboni.
Alcalá Chivert, viernes 20 Octubre, Hotel Miralles.
Sagunto, sábado 21 Octubre. Hotel Continental.
Teruel, domingo 22 Octubre, Aragón Hotel.
CASTELLON DE LA PLANA, lunes 23 Octubre, H otel Suizo.
VALENCIA, martes 24 Octubre H O TEL INGLES, calle Canalejas.
Alcira, miércoles 25 Octubre, Hotel Colón.
Játiva, jueves 26 Octubre, H otel Españoleto.
Albacete, viernes 27 Octubre, Hotel Regina.

p a r a t o d o s lo s m o t o r e s

L e ofrecemos los últimos modelos recibidos di-,
rectam ente de América, que son algo sensacional.
Superheterodinas 5 V. a pesJetas ... ... 300
A pesar de su baratura son la m aravilla del
año 1933.
Surtido completo de 3 a 12 V. en PILO T,
G LO R ITO N E y otras marcas, a l contado y a
plazos desde diez pesetas mensuales.

-

«Santiago de Rubián 2 Octubre 1933. Señor don C. A. BOER,
Pelayo, 38, BARCELONA. Muy señor m ío: Agradecido hondamente
me complazco en manifestarle que teniendo 66 años de edad y ha
biendo sufrido durante 14 de una hernia muy grande,- m e hallo
hoy completam eníe curado por el uso de sus excelentes aparatos
C. A. BOER. Le queda profundamente agradecido Manuel López Juiz,
labrador, Santiago de Rubián (Provincia L u g o ).»

PIS TO N E S

pero no malo

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

Curáis La Hernia
los renombrados aparatos C. A. BOER. Adoptados por ¡millares' de
enfermos realizan cada día prodigios, procurando a los herniados
la seguridad, la salud, y según opiniones médicas y la de los mis
mos herniados, la curación definitiva, como lo prueban las siguien
tes cartas de las muchas que diariam ente se reciben enalteciendo
los efectos benéficos y curativos del Método C. A. BOER.

V id a l

f r a n c is c o

V

& L m VBMTA/ A PLAZO*

corte

Dentro de breves días pondremos a la venta gran partida de mantas lana. a peso

B»ta prestigio
sa
profesora ,
inaugurará sus
clases en el nue
vo domicilio, a
todo confort, ca
lle del Hospital,
número 2, en el
que sas alumnas
podrán encon
trar una ense
ñanza perfecta,
por el método

i

Músico Pcydró, li (otiles iricia)

A P R O V E C H E L A O C A S I O N , sigue teniendo a la venta

IT ....... J j-----—-=r=.-r=v=

.

Chaflán Linterna
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OCTAVA
DOMINGO 8 DE OCTUBRE 1933

b a r r ió
Curación radical y definitiva del Asma

FRENTE AL PASAJE
RIPALDA
Obran en mi poder, a disposi
ción de quien lo solicite, declara
ciones firmadas por muchos enfer
mos de Asma y Bronquitis, que fue
ron curados en mi clínica hace
más de un año y continúan muy
bien, permitiendo asegurar su cu
ración radical y definitiva. A con
tinuación doy detalles de algunas
de ellas.
(Declaración hecha por doña Mer
cedes Montes, enferma número 41:
Yo: Mercedes Montes, abajo fir
mada., de 35 años de edad, domicilia
da en Valencia, calle de Pi y Mar
gal!, número 82, padecía durante
tres años de Asma; consulté al
doctor Garrió el 3 de Febrero de
1932, quien me practicó 29 trata
mientos en su clínica y me dejó
completamente curada, continuan
do desde entonces hasta la fecha
muy bien. Declaración que tengo
el gusto de firmar, haciendo honor
a la verdad y para bien de la hu
manidad enferma de tan penosa
dolencia.
Valencia 5 de Abril de 1933.

Declaración hecha por la seño
rita Amparo Artés, de Liria, enfer
mo número 5:
Yo: Amparo Artés, abajo firma
da, de 19 años de edad, domici
liada en Liria, calle Rey Don Jai
me, 81, padecía de Asma durante
dos años; acudí al doctor Carrió
el 30 de Diciembre de 1931, y en
un mes de tratamiento en su clí
nica me dejó curada, al parecer
radical y definitivamente, pues ha
ce más de un año que me encuen
tro muy bien. Declaración que ten;go el gusto de firmar, haciendo
honor a la verdad y para bien de
la humanidad enferma de tan pe
nosa dolencia.
Liria 2 de Marzo de 1933.

Deolaraeión hecha por don José
Colomer, enfermo número 109:
Yo: José Colomer, abajo firma
do, de 34 años de edad, domicilia
do en Játiva, calle de Pablo Igle
sias, número 98, padecía de Asma

durante tres años, calmada con
muchos humos, y de Bronquitis du
rante doce años; consulté al doctor
Carrió el 23 de Abrü de 1932, prac
ticándome en su clínica 33 curas
repartidas en dos meses, dejándo
me completamente curado, y des
de entonces hasta" la fecha conti
núo muy bien. Declaración que
tengo el gueto de firmar, haciendo
honor a la vendad y para bien de
la humanidad enferma dé tan pe
nosas dolencias.
Játiva 2 de Abril de 1938.

dome completamente curado, y
desde entonces hasta la fecha con
tinúo muy bien. Declaración que
tengo el gusto de firmar, haciendo
honor a la verdad y para bien de
la humanidad enferma de tan pe
nosas dolencias.
Valencia 15 Septiembre de 1933.

Declaración hecha por don Bau
tista Palmer, enfermo núm. 153:
Yo: Bautista Palmer, abajo fir
mado, de 29 años de edad, domici
liado en Villalonga, calle del Ce
menterio, padecía ie Asma du
rante diez años; consulté al doctor
Carrió en 5 de Septiembre de 1932,
quien me practicó 25 curas en su
clínica, dejándome completamente
curado, y desde entonces hasta la
fecha continúo muy bien. Declara
ción que tengo el gusto de firmar,
haciendo honor a la verdad y en
bien de la humanidad enferma de
tan penosa dolencia.
Villalonga 2 de Abril de 1933.

Declaración hecha por el señor
Ferrer, padre del enfermo niño
Enrique Ferrer, enfermo núm. 99.
Yo: Padre del niño Enrique Fe
rrer, abajo firmado, declaro que
mi hijo Enrique, de nueve años
de edad, domiciliado en Montroy,
Vallé del Río, padecía Asma duran
te seis años; consulté al doctor Ca
rrió el 12 de Abril de 1932, practi
cándole a mi hijo 35 curas reparti
das en tres meses, dejándole com
pletamente curado, y desde enton
ces hasta la fecha continúa muy
bien. Declaración que tengo el gus
to de firmar, haciendo honor a la

Declaración hecha por don Sal
vador Peiró, enfermo número 75:
Yo: Salvador Peiró, abajo firma
do, de 44 años de edad, domicilia
do en Gandía, en Paseo de Gemia
nías, número 6, padecía Asma y
Bronquitis durante catorce años;
acudí a la clínica del doctor Carrió
el 22 de Marzo de 1932, quien me
practicó en su clínica 44 curas re
partidas en varios meses, deján-

M U E B L E S
Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMP]
garantizados y más baratos que nadie la fábrj
de J. M IR A LLES, Hospital, 26, teléfono 12 986.

Signe el éxito de

* verdad y para bien de los niños
enfermos de tan penosa dolencia.
Montroy 2 de Abril de 1933.

Profesora enpartos y
practicante

Expedientes

matrimoniales
y de (oda» clases, económica y
rápidamente los conseguirá,
acudiendo a OFICINAS «ZIUR»,
calle Periodista Ca6tell, 7

Asistencia a los mismos a do
micilio y en la clínica.
Consultas reservadas de dos
a seis tarde.
Tratamiento especial y eco
nómico,
C. Martínez Huguet. Burriane, 17, principal.

Colocación a domicilio
A c rts ta ia m fe n fo de o a ra s

L a V e n e cia n a , S, A .

Cualquier asunto que tenga
que resolver, por difícil que
sea, acuda para ello a OFICI
NAS «ZIUR» y no se arrepenti
rá. Calle Periodista Casteil, 7.

C ó m a te n o s antes de c o m p ra r
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraísos-Ventanales metálicos

alguna finca? Acuda a OFICI
NAS «ZIUR», calle Periodista
Casteil, 7.

y toda cláse de asuntos judicia
les, sin anticipo gastos, acu
diendo a OFICINAS «ZIUR»,
calle Periodista Casteil, 7.

Burós, mesas de ministro, ar
chiva dores, clasificadores, ficheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
calés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios complea
to» para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económlcoCASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11,082.

Consulten precios.
trán, Pilar, 45.

A. Be'.-

Para revista política ilustra
da, de gran oportunidad e inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
ministración de este periódico.

Se venden en «1 mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jernsalén,
chaflán calles Játiva y San Vicente.

Toda la correspondencia
EL PUEBLO
debe dirigirse al Apartado
Correos número 338

Renards, chaquetas y pieles para adorno

P í y M argall, 64
(Entresuelo)
(Frente a la Farmacia Royo)

M U E B L E S
PESETAS, adquiera el LO
TE de:
Una cama 90 ctm.
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una mesita con piedra.
Una silla alta.
Una silla de labor y
Una percha.
LOTE DE PROPAGANDA
Muebles Bargues
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y AZ CARRACA, 37

Limpieza de
gombreros
En C A S A S E R R A D O R

le limpiarán su sombrero,
cambiándole la cinta, el
sudador y forro, por

Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles para la confec
ción, desde 0 ‘75 efl adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
asi como géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus medias y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y Margall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Suc. de Dav}d Barrós, S. A.,
Pi y Margal!, <56.

Garantizados para un a io ,
por personal competente y apa
ratos más modernos. Tintes a
precios increíbles.
En los est blecimientos ARIZA, c ille de Sagunto, 72 y San
Guillén, 3, tranvlis núm ros
9 y 6.

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

BA RG U E S
Exposición y venta:
Fábrica:

B O L E T IN

D E LA

CRU Z,

, Compro

■

DE

S U S C R IP C IO N

numero

14

MAQUINAS PARA COSER
Encargos: DocfcF Rdmagosá:
número 12, portería. Valencia.

A ZC A R R A G A , 37

Nombre y apellidos

Cinco pesetas
P IE

D O N JUAN DE AUSTRIA, 9

Población
y de toda clase de certificados,
en 24 horas, acudiendo a OFI
CINAS «ZIUR»; callé Periodista
Casteil, 7.

(Sírvanseindlcar si prefieren *e deje el periódico en sitio distinto al domicilio drisuscriptor)
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