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destrucción hayan puesto una
bomba, entonces tendrá el mismo
derecho que nosotros.
Tenga en cuenta que no se des
truye una acusación lanzándose
contra los que no la formulan ni
en ella intervienen. Se destruye
encarándose contra aquellos que
con su firma y’ su responsabilidad
la lanzan. A esos firmantes es a
quienes debe dirigirse «Diario».
Arremetiendo contra un muerto
ilustre, no desvirtuará nada. Don
José Nakens, en vida y en muerte,
no fué un indocumentado, no fué
un cualquiera, cuyas virtudes y
cuya honradez, no se ignoran ni
se olvidan. Fué modelo de repu
blicanos y de caballeros, de hom
bres de bien y de ciudadanos in
capaz de hacer daño a nadie. Así
vivió respetadísimo por todos los
pertenecientes a todos los parti
dos políticos.
Sólo quienes son indignos de lle
gar a su perfección moral, son
capaces de pegar zarpazos a su
memoria.
«Diario de Valencia» invoca uno
de los hechos de la vida de don
José Nakens que má¡3 le enalte
ce, que más le honra.
Nadie ignora que el desventura
do Morral, a quien Nakens no co
nocía, se le presentó en su casa
pidiéndole asilo y él, antes que
todo caballero con el que a él se
confiaba, le amparó y no le de
nunció a la policía. Su oficio no
era delatar, que aquella alma
grande era incapaz de actuar en
tal sentido y firme con este cri
terio, hubiera ido a la condena
y hasta el patíbulo, antes que
obrar contra lo que él Suponía un
deber de caballerosidad. Así lo re
conocieron todos, absolutamente
todos los hombres de bien y nada
ocurrió a Nakens, del que trufan
mucho que aprender las gentes.
No empañan su memoria ni su
figura, quienes le inSuOian des
pués de muerto. El secreto del ata
que a aquel respetable repúbli
co, estaba en otro punto; otro
resquemor, otra enemiga existe
contra don José Nakens. La de
termina su vida, toda ella dedi
cada a combatir al jesuitismo y a!
carlismo Vandálico y montaraz.
La gente de iglesia no le per
[ dona ni aun después de muerto,
a Nakens, sus campañas de «El
Motín», ni tampoco que é¡l sea el
autor de aquellos folletos que ti
tulaba «Los crímenes del carlis
mo» y que divulgó por toda Es
paña y en los que han quedado
compendiados, con nombres y do
cumentos, todos los actos de bar
barie, todos los robos, las viola
ciones y los asesinatos de todas
aquellas gentes de boina y trabu
co que asesinaban y robaban en
nombre de un Dios de bondad y
de una familia de aventureros y
de rameras.
Todo eso es lo que no han per
donado a Nakens.
De modo que no es ese el ca
mino a seguir por «Diario de Va
lencia». No es a la Prensa que ha
insertado el remitido de la Fe
deración de Sindicatos Unicos de
la Oposición a quien debe dirigir
se, sino a esos sindicatos que son
los que bajo su responsabilidad
sostienen en la Prensa sus afir
maciones.

Ateneo Republicano Autonomista. ~ Distrito del Teatro
(MARTI, 5)

Homenaje a i. úmn Bautista Brau
Como tenemos anunciado, el sá
bado día 46, se celebrará el ban
quete-homenaje que el Ateneo Re
publicano ofrece al digno y con
secuente republicano señor Brau,
y que tendrá objeto en la Casa
Central de nuestro Partido, Gran
Via de Germanías, 22, a las nueve
y media de la noche.
•A la comisión organizadora, ha
biendo ultimado los trabajos para
este acto, solamente le resta decir
a todos los que tienen solicitado
el asistir al mismo, que hasta
mañana viernes a las doce de la
noche, podrán retirar los tickets
de dicho banquete, en los sitios
que se indica: Casa de la Demo
cracia (Germanías, 22, bajo), café
As de Oros, Fraternidad Republi
cana del distrito del Puerto, Peña
Blasco Ibáñez de dicho distrito,
Casino Republicano El Porvenir,
Casa de la Democracia del Puerto,
y en el Ateneo Republicano Auto
nomista (Martí, 5), del distrito del
Teatro.

Esta comisión,

pensando

pliar el homenaje, ha acordado
para el domingo próximo día 17,
celebrar un baile en honor de las
agrupaciones femeninas del dis
trito del Puerto, así como de Fra
ternidad Republicana, Félix Azzati
y María Blasco, entidades que en
nuestras luchas electorales recien
tes han demostrado su fe de re
publicanismo y entusiasmo por el
ideal y a cuyo frente se encuen
tra nuestra distinguida y entu
siasta republicana doña Concha
Brau de Marco.
Durante el baile serán obsequia
das las señoritas concurrentes con
espléndidos ramos de flores, y
además, se ofrecerá un precioso
regalo al mejor mantón de Ma
nila que se presente al festejo.
Dado el entusiasmo que existe
por este acto, que dará principio
a las diez y media de la noche,
se espera constituirá un gran éxi
to. La comisión se complace en
invitar a todos los correligionarios
y entidades del Partido.
am
LA COMISION.
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EL 14 DE DICIEMBRE DE 1930

Ventile “ Diario" el pleito con jFÉRMIN
quien deba
«Diario de Valencia» sale ayer
muy subido de tono para repeler
una acusación que directamente
le han dirigido unas entidades
obreras que estampan al pie de
un remitido sus nombres y que,
por lo tanto, a ellas tienen que
dirigirse quienes se consideren
aludidos y molestos o quieran des
mentir los conceptos que en su
remitido consignan.
¿Que a «Diario de Valencia» le
molestan estas acusaciones lanza
das contra la Derecha Regional?
Camino tiene y bien expedito para
repelerlas.
Ese remitido a que se refie
re el asunto que «Diario de Va
lencia» no menciona siquiera, lo
firman los sindicatos únicos: Me
talurgia, Mercantil, Industria de
Agua, Gas y Electricidad, Indus
tria del Petróleo, Industria Pes
quera, Toneleros, Industria del
Transporte, y el Comité Local de
los Sindicatos de la Oposición de
Valencia, en el cual marcan de
una manera terminante, su posi
ción ante el movimiento actual y
lanzan al propio tiempo una acu
sación contra la Derecha Regio
nal.
'Los que no estén conformes con
ella, tienen un camino expedito y
recto: pedir a los firmantes del
referido remitido que EL PUEBLO
y «El Mercantil» publicaron a pe
tición de dicha Federación de
Sindicatos de la Oposición, que
rectifiquen las afirmaciones o que
las mantengan.
Este es un asunto pura y' sim
plemente particularísimo que los
acusadores y los acusados deben
ventilar.
No convencerá «Diario de Va
lencia» a nadie si en vez de ir
por camino recto, marcha por ta
bla.
Ante el hecho violento del ase
sinato de un obrero, a nosotros
no nos interesa que sea de este
o el otro bando, sino sólo que sea
obrero o un ciudadano pacífico;
ello nos basta para protestar y
condenar el hecho, y en esta
condenación no hemos sido ni
somos tardos, porque EL PUEBLO,
siguiendo su historia, condena,
como condenó siempre, todo acto
de fuerza de este tipo y de este
carácter; actos que suponen un
asesinato y realícelos quien sea,
los condenaremos.
Si en una revuelta, en un cho
que de elementos políticos y so
ciales en defensa de un ideal no
ble de gobierno, se cae en la calle,
y se mata o se muere, lo con
sideraremos siempre muy lamen
table, pero también reconocere
mos que las revoluciones por una
forma de gobierno, en las que se
enfrentan y se exponen ambas
partes beligerantes, son hechos
naturales. Jamás hemos patroci
nado ni defendido, ni atenuado
siquiera, nuestra condenación con
tra los hechos delictivos. Ahí es
tán nuestros artículos que hablan
por nosotros.
Sitúese «Diario de Valencia» en
ese plano de condenación rotunda
y terminante de estos atentados
y cuando tenga en su historial
reconocida esta condenación, cuan
do en su misma casa unos ele
mentos poseídos de la locura de

DE

SU SC R IPC IO N
Mes

Trimestre

Pías. 2

Pías. 6
> T'50

Ejemplar IO céntimos
ém n 14 de Diciembre 1033
H O R A S

Tiempos
sin
rostro
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Hoy se cumplen tres años desde
aquel día en que la monarquía
borbónica, en su vesánico estertor,
inmoló en Jaca a dos valores re

principio consueti
dias santos no
Fe de mártires
leo que las ubreí

FERMIN GALAN
presentativos de la raza, creyendo dolor, del pecho
apagar las llamas de una revolu- tria, destilar*--'
cióii que hacia vólár las pavesas lacio oe ünenou
del manto real convertido en harapos por la vileza del rey.
Aquellas vidas inmaculadas ha
blan de la España genial, que re
nacía por el espíritu caballeroso de
los hombres, que primeramente
habían luchado por el honor de
España en los eriales africanos,
ahitándose sus pechos del dolor de
un pueblo sometido que soportaba
•con heroísmo de mártir el sacri
ficio estéril -de sus vidas.
Fermín Galán y Angel García
Hernández habían sufrido en su
vida hidalga de honrosos militares
de la España, el desprecio d-e su
juventud y burlas escarnecedoras
al deber cumplido. El ejército, ven
cido y destrozado en Annual, man
cillado. por la más deshonrosa de
las dictaduras y encanallado por
el compadrazgo de la regia cáma
ra, en aquel amanecer del 12 de
Diciembre, entre los riscos de Ayer
be y las cuestas de Cillas, buscaba
la reivindicación de su honor y
•continuaba por la misma senda
que Riego y que el Empecinado.
Galán y García Hernández sentían
la grandeza del patriota que libera
su patria de la ignominia de su
esclavitud.
La felonía, virtud primera de los
lacayos del rey, engañó arteramen
te a aquel pueblo de ciudadanos
y soldados que seguía aquella au
gusta rebelión, heraldo de la Re
pública. Contra derecho iy contra
costumbre, se juzgó y se condenó
a estos mártires, creyendo que con
ellos se estrangulaba la dignidad
revolucionaria, aunque se negara
el principio de asilo y el sagrado

P O L IT IC A

Advino la República teniendo
nario de «los
como guía el resurgir de la volun
:iar».
semilla a bo- tad nacional en el asesinato co
stallantes de metido en Jaca el 14 de Diciem
bre. La sangre de ellos hizo que
la revolución en su último episodio
y triunfo fuese definitivamente in
cruenta. •
,
Han pasado tres años. La Repú
blica todavía no/ ha Castigado a
aquellos que/cómplices en el ma
yor de los crímenes, al ejercer el
augusto sacerdocio de juzgadores.,
sirvieron al señor y no a las leyes.
•Muestras dé generosidad y de
tolerancia ha dado la República a
los más abyectos sicarios del Borbón, que en la noche del 10 de
Agosto quisieron torcer el rumbo
de los destinos patrios. Ni jueces
ni Código alzaron patíbulo ni mo
vieron pelotones para ejecutar a
culpables manifiestos.
El perdón de la augusta matro
na española que llora al hijo, llegó
tan alto, que nuestro primer ma
gistrado lo rubricó en nombre de
la España entera con un indulto
que no han sabido ni agradecer.
Con Galán y con, García Her
nández, muchos republicanos espa
ñoles no han tenido'la reivindica
ción justa que exigía una Repúbli
ca que costó vidas, sacrificios y
martirios.
•Por eso hoy, al cumplirse el III
aniversario, pedimos a las institu
ciones más representativas de la
nación, al Parlamento español y
al Gobierno, que honre la memoria
de Galán y de Garda Hernández
dando a la República un sentido
reivindicador y humano, y que la
culpabilidad del crimen de que fue
ron víctimas, sea la ejecutoría de
un castigo, pues mientras tal no
se cumpla, los españoles no habre
mos pagado el precio de la Liber
' % madre pa- tad del que hicieron anticipo, con
Pa- largueza, dando sus vidas, Fermín
¡"ua jn'”f-’"Angéi: García HeriránaezT

A v iso im p o rta n te
a n u e s tro s
c o rre lig io n a rio s

GARCIA HERNANDEZ

F E R R O V IA R IA

LOS BILLETES A PRECIOS REDUCIDOS
Inspirado, sin duda, en el mejor
de los deseos, don Indalecio Prie
to dispuso, siendo ministro de
Obras Públicas, que se suprimie
ran a rajatabla los pases ferrovia
rios que servían para viajar a pre
cios reducidos.
Eran unas autorizaciones a mi
tad de precio, a cuarta parte y
gratuitas, que pagaban, sin em
bargo, al Tesoro, el impuesto in
tegro del valor total del billete.
A primera vista la prohibición
ministerial no podía ser más acer
tada.
©i a 100.000 viajeros se les supri
me el pase a mitad de precio, se
rán 100.000 medios billetes más
que se expenden.
Pero como todos los argumentos
simplistas, quedan destruidos en
cuanto se les opone la más elemen
tal objeción.
La recaudación no ha aumenta

El huracán se ha desatado en el jula del arte es más sensible que
bosque -de los hombres. Atila, pide en ningún otro país, orenta desde
sitio en la ciudad, llama en la ciu hace tiempo las pesquisas. La «Nou
dad con la voz de sus bronces de velle Revue Francaise», emociona
guerra y la ciudad se encoge y se da por este marasmo, ha descu
recoge temerosa. En sus calles la bierto, al principio con alborozo,
fiebre colectiva del pánico madu que existen en Francia más de diez
ra silencios y quietudes; en las for mil poetas ignorados. ¡Brava pre
tificaciones, la zozobra, conscien sa!... El periódico, amorosamente,
temente, se enmascara de valor; ha recogido y examinado el fruto
en los hogares, la angustia, a su de esos diez mil cantores. Su con
albedrío desposeída ya de toda fic clusión no puede ser más desola
ción civil, muestra su desamparo dora: «A la manera del tambori
lero de Alfonso Daudet, dice, todos
terrible.
1870... Los cañones prusianos tañen su instrumento por la vacua
tronaban junto a París. La ciudad disculpa de que un día creyeron
vive un inacabable falso domingo. oír cantar al ruiseñor»...
¿Es que ya no existen poetas?
En su paz turbia se ha disuelto
el antiguo ritmo de la vida que, ¿•Es que el arte ha periclatado de
seguramente, por ser vulgar crea finitivamente en una de sus crisis
ba canciones y horas felices. Se de agotamiento? Tiempos sin ros-'
ñor... ¿Qué permanecerá mañana tro los tiempos de ahora. El arte,
de la locura de hoy? Sería inútil como una moneda demasiado usa
inquirirlo de la pobre gente atur da, pierde los perfiles de su cuño.
dida por el miedo. Sin embargo... La vida se ha mecanizado, induda
Ein la ciudad hay alguien aún que blemente. La unidad del alma, que
consume jornadas y vigilias fecun fué el motor del arte, tuvo que
das. ¿Un espía? ¿Un general? ¡Un rendirse a muchas competencias y
ministro de la Salud pública! Si tanto como el alma, pesan hoy, si
pudiésemos ver tras de la ventana no más, tres potencias que anidan
que asoma su rectángulo a este en el hombre y que antaño ren
jardín de olvido—árboles que pei dían al alma sumiso vasallaje: el
na el aire, verdín bohemio, rumor corazón, el cerebro, el estómago...
eterno y mesurado de las aguas Las tres potencias luchan entre sí
del Sena — contemplaríamos un y ponen en línea de combate los
hombre que escribe... ¿Un espía? argumentos más encontrados. Qui
¿Un general? !Un ministro de la zá de la propia pugna emerja en
Salud pública! No, de ningún mo un día no distante la nueva can
do. Simplemente, es Ernesto Re ción, pues acaso lo que unos se
nán que, olvidado del desasosiego ñalan como definitiva muerte, sea
de la ciudad en sitio, labra en un nada más un tránsito del arte, una
francés, casi perfecto, «La vida de crisis curativa del espíritu que bus
ca su salud en el letargo para
Jesús».
¡ surgir esplendoroso en nuevas for
# <&<*•
Mala hora, la hora actual, para mas de expresión,
sentir preocupaciones de poesía y í Confiemos aún... No es imposible
de arte. El mundo, según se des que en tanto disparan los caño
cubre en signos externos, cruza es nes del caos junto a la Humani
piritualmente un periodo estéril. dad sitiada, un nuevo Renán, a
Seria interrogación de niños pre despecho de toda angustia, labre
guntar quién o qué ha cegado la tranquilamente su obra...
fuente de las antiguas canciones
FRANCISCO ^LUCIENTES.
Y el' venérd de las fioiaó propicias.
Aseguraba un clásico de edades
más felices que es privilegio de ton P a r tid o de U n ió n R e p a ib li m
tos discutir la existencia de los dio
ca n a A u to n o m is ta
ses, pero no hay duda, si existen,
que los dioses no se preocupan pa
ra nada de nosotros. Y vale así A s e s o r ía d e I n s t r u c c i ó n
más, porque de otra suerte el fu p iib lic a y B e lla s A r te s
ror de aquella tropa divina de la
•El sábado, a las cinco y media
mitología que quiso hacer del mun
do lugar encantado, nos acecharla de la tarde, celebrará sesión ordi
temible. ¿Qué es si no un modesto naria la sección primera de esta
truco de sainete la amenaza del Asesoría para tratar asuntos de
fondo de la caja de Pandora frente suma importancia y dar lectura de
a los milagros diabólicos que obra la memoria del presente año.
La sesión comenzará con rigu
el rencor de los hombres? Los dio
ses ante el espectáculo de sus cria rosa puntualidad. — El presidente,
turas sentirían con rubor la po José Medio.
breza de su fantasía en la idea
ción de castigos. El mal ha en
gendrado el mal y todo junto, im
poniéndose, ha convertido la vida
en una caravana dolorosa donde
únicamente sobresale de las penas
mayores, que todas lo son, el que
jido más hondo. Hombres, guerras,
Rogamos a .nuestros correligio
revoluciones, escaseces, escepti narios y simpatizantes que no fi
cismos, muertes. SI, desde luego, guran en el Censo electoral o es-,
generosamente, el vino no reposa tén mal inscritos, se apresuren a
en las copas ni el pan se brinda llenar las hojas del padrón de ha
cordial, tierno y bien oloroso en bitantes en el Ayuntamiento de
la mesa. Algunos espíritus de una Valencia, pues es requisito indis
ingenuidad que, de cualquier mo
do, no pertenece a esta época, se pensable para poder reclamar la
debaten en señalarnos el rumbo inclusión o rectificación en el censo
triste que han emprendido los hom durante los dias 13 al 27 inclusive
bres. Aún más; quieren y luchan del próximo Enero.
Igualmente se ruega se provean
por lograrlo, que la Humanidad
torne, como antes, entre vaivén de un documento oficial (pase mi
de sus discordias, a sentir lo que litar, certificado del Registro ci
de divino hay en lo terreno, quie vil) para reclamar en su día la
ren que íis endulce el combate con inclusión.
la melodía de las canciones, que
ESPECIFICOS
el ánimo en fatiga repose un mo
mento en la contemplación de las
obras de arte y que los bienes irrenunciables del alma prevalezcan
Sorni 1.—Teléfono 10.626
con toda la dignidad de su fuero
sobre las rencillas grises que de
substancian la aventura poco fácil
de vivir.
y para cobrar alquileres, facturas, va
Esta crisis de sentimiento y de
les, recibos y otros modelos
expresión del sentimiento que aho
Por cientos, a 0‘40 céntimos
ra agarbanza el horizonte común
La mejor hoja de afeitar, a cinco cts.
Cajas de plumas, la mejor clase,
de los hombres, como tantas otras
a 1‘25 pesetas
crisis, ha tomado por palenque de
su maleficio la tierra toda. No hay Archivadores con muelles de acero,
a 0‘45 pesetas
un punto donde no se señalen sus
Estuches
de
papel y sobres, a 0‘50 cts.
daños. No hay un punto tampoco
Y miles de artículos de escritorio
donde no se intente el remedio. IMPRENTA-PAPELERIA ALEMANA
Francia, en cuyas manos la brú Plaza del Miguelete, 4 — VALENCIA

do; por el contrario, ha disminui
do de modo notable. A la vista te
nemos míos datos de carácter ofi
cial. La recaudación de viajeros
no ha ganado nada con esa supre
sión de autorizaciones. Las com
pañías, que se dieron cuenta de
cómo disminuía el tráfico, tuvie
ron que crear billetes de ida y
vuelta, de verano, de fin de sema
na, etc. Es decir: establecer un
sustitutivo de los pases a mitad
y a cuarta parte de precio.
Hay que conocer la psicología
española. El ciudadano que tiene
en su poder un pase para viajar
a mitad de precio, inventa la ne
cesidad de un viaje. Muchas veces,
no lo realiza sólo, sino que se hace
acompañar de algún familiar o de
algún amigo que pagan billete en
tero.
El resultado es que en lugar de
un viaje sólo realizado en caso
Imprescindible, se efectúan varios,

en todos los cuales se paga íntegro
el impuesto del Tesoro.
Y ésta es la cifra importante
que sería necesario determinar. La
disminución de lo recaudado por
el impuesto del Tesoro sobre los bi
lletes del ferrocarril, será el argu
mento decisivo que debe tenerse
en cuenta para una rectificación
de sistemas.
¿Qué se pretende con sostener
aquella prohibición? ¿Que cuesten
caros los billetes del ferrocarril?
Entonces ¿por qué se autorizan
los billetes de ida y vuelta y los de
baños y los de fin de semana? ¿Es
porque está demostrado que a ma
yores facilidades el viajero respon
da con mayores y más numerosos
desplazamientos? Pues venga la
derogación de una disposición que
si llevó las mejores intenciones no
ha ido acompañada de los más fa
vorables resultados.
ALFREDO R. ANTIGÜEDAD.

mmm iarqui

Talonarios Lotería

Ropero Republicano Autonomista
CONVOCATORIA
Se convoca a las presidentas de las agrupaciones femeninas
de los pueblos siguientes: Masamagrell, Meliana, Masaifasar, AIbuixech, Burjasot, Manises, Benimámet, Náquera, Mislata, Benetúser, Paterna, Silla, Godella, Serra, Albalat de la Ribera, Pue
bla de Farnais, Vinalesa, Chelva, Aldaya, Benimaclet y Cutiera,
a la reunión que se celebrará mañana viernes, a las cuatro y
media en el domicilio social, Casa de la Democracia, Germanías,
22, encareciéndoles la puntual asistencia. — La presidenta, Pilar
Tortosa de Blasco; la secretaria, Virtudes Torres de Carreres.

EL PUEBLO

SECUNDA.

Sucesos
f a l l e c im ie n t o

En el Hospital falleció don An
jtnio Aranzana Lucas, que resu l
tó gravemente herido el dom in
go pasado, ouando conduoía por
¡primera vez una m otooicleta que
Se liabía com prado recientem en
te y ch ocó con un autobús en
el puente de Aragón.
A TR O P ELLO S
Ayer a m ediodía fué curada
en el Hospital Trinidad Ciscar
Yázquez, de 69 años, viuda, do
m iciliada en la Carrera del Río,
traste segundo, núm ero 100, p or
haber sido atropellada p or un ca
rro, y sufría una herida contusa
en el borde interno del pie iz
quierdo, de doce centím etros de
extensión, £ on m agullam iento de
.tejidos, desarticulación traum á
tica del prim er m etatarsiano y
fra ctu ra conm inuta del segundo
y teroero metatarsianos^
P ron óstico grave.
En el m ism o centro benéfioo
fu ó asistido en las prim eras h o
ras de la tarde de ayer Ram ón
Chacón Parejo, de 70 años, viudo,
'domiciliado en el Camino de Bar
'eelona, 86, bajo, que frente a
Santa M énica fuó atropellado por
un tranvía, que le produ jo la
fractura oerrada del cuello qu i
rú rgico del fém u r izquierdo y es
coriacion es en la cara y pierna
y mano derechas.
P ron óstico grave.
C H O Q U E D E UN T A X I C O N T R A
UNA FAR OLA
El taxi de la m atrícula de Cas
tellón número 1.297 cr o có contra
una farola en la plaza de la R e
pública, frente al ouartel de ar~
tlllería, quedando el vehículo oom
pletamente destrozado.
El ¡conductor, F ran cisco n o 
chera Este, de 21 años, y los
clientes que lo ocupaban, Pilar
Rodríguez y Mercedes Rom ero
Castellano, resultaron con heri
das, afortunadam ente leves, se
gún el parte de la Casa de S oco
rro de Colón, donde le prestaron
asistencia facultativa.
El auto destrozado es p rop ie
dad del vecino de A lm azora Vi
cente Fornés F om és.
L A P E R S E C U C IO N DE UN R A T E R I L L O ORIGINA CAR R ER A S,
Y SU S TO S . E L P U B L IC O , C R E 
Y E N D O ER A UN A T R A C A D O R ,
IN T E N T O LYN CHAR LO
Ayer tarde, a las tres de la
misma, un raterillo su strajo de
un cam ión del, ordinario de A lci-jSr__due estaba, parado en la calle
de Pelayo, úna ca ja grande que
contenía botes de leche oondensada.
El dependiente del citado ordi
nario, Jesús Gómez Honrubió des
cubrió al ladronzuelo y salió en
su persecución. Un guardia se
le unió en la carera y tras de dar
'el alto varias veces al que huía,
hizo unos disparos al aire para
intimidarle'.
Las voces y los disparos alar-r
m arón a los transeúntes y al ve
cindario, quienes creyeron que
se trataba de la persecu ción de
un pistolero y cerraron los p or
tales. Algunos transeúntes se su
m arón a los que corrían tras el
ladrón, quienes al fin lograron
darle alcance en la calle de San
Pabló.
El público intentó lynclíarle,
costando sobrehum anos esfu er
zos si guardia el defenderlo.
Conducido al juzgado de guar
día m anifestó llam arse Antonio
Furrieles Pérez, de 18 años, n a
tural de Guádix (G ranada), sin
oficio ni dom icilio con ocido aquí.
El valor de Va caja, que fué
recuperada, asciende a 75 pese
tas.
El detenido ingresó en la cár
ce!,

GUARDAPOLVOS
Los mejores. Barato de Gracia

Asociación Valencia
na de Caridad
iEl presidente director de la Aso
ciación Valenciana de Caridad don
'Antonio Noguera, lia dirigido una
% atenta carta al comisario jefe de
Vigilancia de Valencia don Julián
Seseña acompañando una artística
placa cerámica encerrada en un
magnifico marco, reproducción del
sello de la Asociación, fórmula que
esta gran institución valenciana
Iha elegido para hacer constar sü
agradecimiento al señor Seseña
por los múltiples y constantes ser
vicios prestados a la misma con
el máximo celo, desinterés y bien
entendido espíritu ciudadano.
Esta distinción es tanto más va
liosa cuanto que en Valencia son
oontadísimas las personas que la
poseen, y por ir acompañada de
otra no menos estimable distinción
que consiste en dedicar al señor
Seseña una página del Libro de
Oro de la Asociación Valenciana de
Caridad que perpetuará los moti
vos que le han hecho acreedor a
tan estimable honor.
M ateriales

construcción

Siiüüi Füjrt?,

o. leí. ¡0i 4i

R A D IO
El pían de radlodJiistón
francés
Se está activando en Francia la
construcción de varias grandes es
taciones. La nueva Radio Tolouse,
cerca de la ciudad de Tolosa, se
encuentra ya muy adelantada y
se piensa poder inaugurarla a prin
cipios de 1934.
También avanzan rápidamente
los trabajos de Vlllebon-Sur-Ivette,
localidad próxima a París, donde
se piensa terminar en los prime
ros meses del año entrante la nue
va estación parisiense de P. T. T.
(Correos, Telégrafos y Teléfonos).
En las cercanías de la ciudad de
Lyon se están levantando las ins
talaciones de la nueva estación
Lyon-Tramoyes, que sustituirá a la
actual Lyon-la-Douá, y en la pe
queña población de Thourle, a unos
60 kilómetros de Nantes, también
se está construyendo una nueva y
poderosa «broadeasting».
Todas ellas tendrán un poder de
120 kilovatios y serán inaugura
das en 1934.
Además, en el Africa del Norte,
cuyas estaciones se consideran com
prendidas en el «broadeasting» eu
ropeo, Francia se propone igual
mente desarrollar un plan radiofónimo suplementario que com pren
de a Argelia, Marruecos y Túnez,
y cuyas principales estaciones son
las de Argel, Rabat y Tunls-Kasbah, respectivamente.
La más importante de ellas será
la de Argel, cuya potencia será au
mentada de 13 a 75 kilovatios y
su onda cambiada de 363’6 a 318
metros.
También se inaugurarán el afio
próximo estas nuevas instalacio
nes.
«S>
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; sobremesa, una tarde, por
orquesta; seis, discos: «Carballeira», paso doble, Freire; «Los cuen
tos de Hoffman», barcarola, Hoífenbach; «(Música clásica», duetto
cómico, Ohapí; «¿Por qué?», fox,
Ooots; «¡Romanza andaluza», Sarasate; «La viejecita», fantasía,
Caballero; «El Cristo de Lezo»,
zortzico, Arrate; «Huella», danza
argentina, Aguirre; «Adriana Lecouvreur», romanza, Cilea; «En las
estepas del Asia Central», Borodln;
«Miniatura», c a n c i ó n , K e m ell;
«Los Hugonotes», bendición de los
puñales, Meyerbeer.
Y nueve noche, discos.
San Sebastián, diez noche, ópe
ra: «Cavalleria rusticana».
¡Madrid y Sevilla, 9*30 noche, tea
tro: «Madre, la m i madre» y «lA
ese!», concurso de canto en el in
termedio de ambos sainetes y de
una a dos madrugada, bailables.
Barcelona, 715 mañana, diario;
once, horas; una tarde, sobremesa;
seis, trío y discos; nueve noche,
transmisión de ópera desde el tea
tro Liceo.
ONDA LARGA.
Moscú, de siete tarde a nueve no
che, propaganda soviética.
Varsovla, siete .tarde, concierto
popular.
ONDA CORTA,
vidad.
Viena, B’SO tarde, variedades.
■Praga, nueve noche, obras dé
Smetana.
Roma, 7’30 tarde, teatro.
Toulouse, nueve noche, ópera:
«Carmen».
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
seis tarde, variedades.
Stuttgart, seis tarde, música de
Navidad.
EQUIS.

i i

Espectáculos
|FRONTON

VALENCIANO

f

— Tarde 5*15, dos partidos:

Hoy jueves 14 Diciembre

J» Aguinaga y Aguirrezabal, contra Arrizabalaga y Nazabal
|
Miguel y Carmelo, contra Cantabria y Ooenaga
Noche, a las 10‘15, dos partidos:

$

Zulaíca e Iriondo, contra Mendia y Echenique
U rru tia y Basurco, contra Fernando y Hernani

|

Espléndida iluminación y máximo confort

%

Dételes, por carteles

Ai- O L O

Teatro Principal

con el estreno de la opereta en tres
actos, del célebre compositor Emerich Kalman

La otra honra
Yo quiero ser diputado

la condesa illarrz'

A las 10*15 noche:

Elemito deMerches E S L A V A
Hoy, a las 6*15 tarde:

feaír© Mberfad la verdad laieffifia
Empresa artística en cooperativa
Compañía de zarzuela
Hoy jueves, a las diez noche:

Tres actos

—

EXITO ENORME

Butaca, DOS pesetas

Tres actos — Linares Rivas

T C P T T M
Hoy, a las cinco y 9‘15 noche
O j[L L J 1 1 "
Colosal programa

EL G R A N DESFILE, por Jhon Giibtrt
R A N C H O S O M B R IO , por Buck Jones

(Dibujos sonoros)

A las seis taede:

LAS FALDAS
A las 10*15 noche:

nm m \ cuerna

LAS FALDAS

Maestro Aguilar, 31—Tranvías .6 y h a l j puerta—Cine sonoro

Hay calefacción

Delator de sí mismo
Drama policíaco

Las de Villadiego

La última acusación

El último éxito del maestro Alonso

DE ORIE?
Hablada en español

r/T R E TEATRE
Compañía Pepe Alba-Emilia Clement
A las seis tarde, matiné infantil: El
falso Colilla (nuevas aventuras de Co
lilla y su Pato Banderilla.)
A las 10*15 noche: Rialles (dos actos)
y L* alquería blava (estreno).
Todos los días el éxito mayor de la
temporada: Rialles.
Calefacción central en todas las
fundones

Hoy, a las 2*30 de la farde, se ju
garán dos interesantes partidos,
por los afamados pelotaris si
guientes:

Primer partido:
Fuentes y Micaiet, contra Lliria I
y i.lír a II
Segundo partido:
Guara y Mora I, contra Cuart
y Lloco I
Escalera cuerda.

Programa para hoy:

gg Hoy 5*30 tarde y 9‘3j noche:

MloflJi
Ero mui
Dibujos
Sinfonía por la Orquesta
La monumental y extraordinaria
película

S E G O V I A
Documental. Narrada en español
NOTICIARIO FOX
jEl éxito de la semanal
Una obra de Paul Kohner, de la
Universal

Por
la libertad
Con Luis Trenker, Luise Melrich
y Víctor Varconi
Película de grandioso espectáculo.
Emociona y sostiene el interés
constantemente. Un verdadero de
rroche de presentación
En resumen: Es una gran película

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

F lé r im n c l

Amor y deporte
Hoy, a las 5‘30 y a las diez noche:

(C6 ica dos partes)

Gran éxito

Mensaje secreto

es m ío

muísd8

Drama de intensa emoción, por
Una Melkel y William Coltier

Amor proli Ud©
. ¡ las ¡‘U i ¡l:¡ u l

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

Asunto de espionaje, por la famo
sa Lil Dagover
DIBUJOS SONOROS

El húsar negro
Opereta UFA, por Mady Crí'tians
Lunes: El mayor acontecimiento
de la temporada

Todo por el amor
Opereta Ufilms, por el famoso te
nor Je<m Kiepura

I.a obra más audaz de WELLS

LA .

PROGRESO

rVD:

M U JE R
PANTERA

CINE SONORO
Calle Cuarte, 23 (Junto Tros-Alt»
Hoy de cinco a 12*30:

De parranda
SEVILLA DE MIS AMORES
Por R. Novarro

Noticiario - Dibujas sonoros

«•ASTILLAS PECTORALES Doctor
GREUS.—Calman y curan la tos
Farmacia plaza Santa Catalina, 4

A las 6*15 tarde y 10*15 noche:

!E1 suceso de la temporadal
lAlarde de técnica!
Todo el programa estrenos

LIRICO

falencia Cinema

Butaca, 0’60; general, 0’40.

OLYMPI A

Nils Aster y Bárbara Stanwyck

Risa garantizada durante una hora

Yo y la emperatriz
Deliciosa opereta Ufa, por Lilia».
Harvey y Charles Boyer

Trinquete Pelayo

del general ¥en

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

Emocionante, por Jonh Barrímore

Claveles chinos (dibujos)

mmiwm

GD AVEY
FLO R E LLE

24 horas
Emocionante película sonora de largo
metraje. Grandiosa creación <}e Clive
Brook

Sensacional y emocionare película, to
talmente hablada en español, por el
nuevo Lon Chaney y el mejor de lo» ca
ricatos Fedric March

iEioiui
n
Americana
p /^ \ T
V -/

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

HOY JUEVES

A las 10*15 noche:

María Victoria

ELECTRIC

El hombre y el monstruo

Benavente

La del Soto del Parral
Los Claveles

WESTERN

Compañía de revistas

JUMITO m i l i s

A las 6*15 tarde:

ti

Todo por el aire
A las seis tarde y diez noche:

de la monumental compañía de
operetas ir •'demás que dirige

HOY JUEVES

------ r "

Cacería accidentada

Definitivamente debut

mm demmn - m
uelles

—

Teatro Ruzafa

Mañana vierr ..

ORAN COMPAÑIA DE COMEDIA

ím b

Cine Ideal
SONORO

La revista de grandioso éxito
El próximo martes, estreno:

Granfestiva! benéfico
Ampliando noticias que dábamos
recientemente sobre la función a
beneficio de los huérfanos del Cuer
p o de infantería, podemos asegu
rar se verificará en nuestro teatro
Principal la noche del 11 del
próximo mes de Enero, represen
tándose la ópera del maestro
Arrieta «Marina», habiendo sido
encargado de la dirección y elec
ción del elenco, el conocidísimo
«meteur benéfico», don José Mar
tínez.
De las posibilidades artísticas de
sus intérpretes, basta decir que su
protagonista es la encantadora y
distinguida señorita Pepita Sánchez-Robles Tarín, cuya maravillo
sa voz de dulce timbre será ofren
dada por primera vez en honor de
los huérfanos de infantería. De T e
resa, la fraternal amiga de «Mari
na», dará una versión singular la
señorita Moxaima Forcadeil. Jor
ge, el intrépido marino cuya particella es terror de los tenores, es
tá a cargo del teniente de infan
tería don Angel Pereira, ya conoci
do por sus recientes éxitos en las
óperas «Carmen» y «Aída». Ro
que. el viejo lobo de mar, será
plasmado por don Fernando Mon
tesinos. A Pascual, Alberto y un Ma
rinero, se encargarán de darles vi
da don Pedro Granell, don José
Martínez y don Manuel Revira.
Oportunamente daremos a co
nocer los nombres de los jóvenes
que Intervienen en el coro.
Encargos de localidades: Coman
dancia general, despacho de ayu
dantes, teléfono número 14.470, ho
ras de oficina de nueve a dos de
la tarde y en el Ateneo Instruc
tivo Escalante, calle del Doctor
Sumsi, número 8, de siete a nueve
de la noche.

JUEVES 14 DICIEMBRE BB WW

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

Programa sólo para hoy jueves
Sólo un día
UNA COMICA

Entre dos mujeres
Siete partes, por Horman Kerry

Chicago, a media noche

iUCEfdel

Seis partes. Interesante asunto po
licíaco

La fierecilla domada

GUSTAV

FROELICH
y

JARMÜLA

Seis partes, por Mary Pikford y
Douglas Fairbanks (padre)
Mañana viernes, no hay función.
Sábado: «A galope tendido», por
Boot Gibson. «Bésame», de.ici sa
comedia. «La mujei disputada»,
por Norma Talmadge

NOTICIAS

La «Galería d'Obres Valencianes» acaba de publicar la mag
nífica comedia en tres actos, ori
ginal de don Maximiliano Thous,
«L*hort de les freses», que tan
resonante éxito obtuvo en la última
temporada del teatro Alkázar.
Forma un libro de 144 páginas
y se vende en librerías y kioscos,
al precio de 1,50 pesetas.
En la próxima semana, «Gale
ría d‘Obres Valencianes» publi
cará el juguete cómico en un ac
to, de Paco Comes, titulado «De
tot, te la culpa el Piohi» : y, sin
interrupción, irá publicando los
estrenos de Nostre Teatre y otras
importantes obras que tiene en
cartera.

TINTA SAMA
PARA SU ESTILOGRAFICA

En el ci¿pón de Socorro para el
Ciego, de la sociedad El Porve
nir, ha sido agraciado en el día
de ayer el número 207..
La sociedad Dependencia Mer
cantil convoca urgentemente a jine
ta general extraordinaria, que ten
drá lugar mañana, a las diez^ de
la noche, en su local social (San
gre, 9 y .11), para dar cuenta del
oficio de la sección de Despachas,
Oficinas y Seguros, que pide la
disolución de la misma, por acuer
do de su junta general, y tomar
el acuerdo que proceda.
Para entrar en el local, será pre
cisa la presentación del carnet de
socio y recibo reglamentario. — El
secretario accidental.
La Sección de Alimentación de
la Dependencia Mercantil convoca
de nuevo a ¡sus afiliados a la con
tinuación de la junta general que
se celebrará hoy*, a las diez de la
noche.
PASTILLAS PECTORALES DOC
TOR MOLINEK, curan radicalmen
te la TOS. Una peseta caja

Hoy, a las siete de la tarde, en
la Universidad Literaria pronun
ciará su cuarta conferencia del cur
sillo de Filosofía, que actualmen
te explica, el catedrático doctor
Alcayde y Vilar.

NOVOTNA
PRODUCCION

MBIKOWmOi PfttfBUWER

Es un film PARAMOUNT, hablado en español

Una película única por su belleza
cautivadora y música genial, de
Roberto Stozl

Salón Novedades
Al as 6*30,9*30 y 11*30:

Amors de la Ribera
El Barquillero

EDEN
—
¡

CONCERT

MUSIC-HALL -

alam bo

CABARET

—

! Maruja Tomás
_

BATACLAN

G
uctraíorü2
li dieznoche.
(La Fornarína
moderna)

JOSE LLIR1

Hoy, el espectáculo más atrayente presentado en Valencia - Varie
tés * Vodevil * Desnudismo - Frivolidad

NIÑA

CACHAVERA

y

RAFAEL

Ásr

A las cinco tarde y 9*30 noche:

TUBALJ

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

El pecado de Madelón Claudet

En español

Llama a un policía
Cómica

E

O

D o s d tb u ts

La máscara ie Fu Moncho
El amor y la suerte

R

t e a t r o d e l a l ib e r t a d

Cine
Versalies
Donde mejor se oye

DOCTOR Z (Dibujos sonoros)

CAMI ONES R A P I D O S

En la festa

Revista en español

Por Boris Karlof

IQOOl. MADRID

Demá dívendres, a les 6*30:
Estreno:

Programa grandioso

Eclair Journal

MUSIC - H \LL
Dirección:

■
f w «® A»eil® ü<• 4
¿TEMIDA

jAJ&ENCIA'REO"APARTADO

HAY PIEZAS DE REPUESTO

DIBUJOS SONOROS
Grandioso drama emocionante, por
Halen Haves y Lewis Stone

MILADY
Cominuación de

LoS Tres Mosqueteros
Hablada en español. Final 6t la obra
completa de Alejandro Damas
Lunes próxima: «Cabalgata*, la obra
cumbre de la temporada. En español

Hoy jueves reanuda su actua
ción la compañía Artística en
Cooperativa que viene funcionan
do en este teatro, a cuyo efecto
sé ha dispuesto un programa ex
traordinario, que lo constituyen la
aplaudida zarzuela en dos actos
«La del Soto del Parral», en la
que debutará el primer actor có
mico Federico Esquefa, y la po
pular zarzuela «Los Claveles», pa
ra debut del tenor cómico Manuel
Muño*, continuando rigiendo los
tan económicos precios de dos pe
setas butaca.

TERCERA

£L PUEBLO

JUEVES 14 DICIEMBRE DE 1933

Junta de Obras Alcaldía republicana
del Puerto
de Algemesí
Corporaciones
Avisos de

OBRAS PUBLICAS. — SERVICIOS
HIDRAULICOS DE LA CUENCA
DEL JUCAR.—DELEGACION
Anuncio

CONCURSO DE DESTAJO
Hasta ias trece horas del día
veintiuno del actual, se admi
rán en la Delegación de^ ios Ser
vicios Hidráulicos del Jucar (p a
za de Tetuán, 18, Valencia), pro
posiciones para optar al concurso
de destajo número dos de las
obras definidas en el proyecto de
camino de Servicio del Pantano
de Blasco Ibáñez en esta provin
cia, término de Benagéber, para
dejar completamente terminado
el tramo comprendido entre los
perfiles transversales 1.560 y
1.725, cuyo presupuesto de eje
cución es de setenta, y ^res
cuatrocientas veintinueve pesetas
con. cuarenta y tres céntimos ( pe
setas 73.429’ 43), habida cuenta
de un aumento de ejecución ma
terial del dos por ciento para ac
cidentes del trabajo.
El plazo de ejecución será el
cte ouatro meses y la fianza provi
jjfonal que ha de ser depositada
dn la pagaduría de la Delegación
de los Servicios Hidráulicos del
Júcar será de mil quinientas pe
setas.
La apertura de pliegos ante no
tario Se efectuará en dicha De
legación el día veintidós del pre
sente mejs de Diciembre a las on©é horas.
La adjudicación, caso de no de
Clararse desierto el concurso y
píevios los informes correspon
dientes, se hará discrecionalmen
td a quien a juicio de la Adminis
traoión ofrezca condiciones más
ventajosas, teniendo en cuenta la
capacidad técnioa y económica de
loe concurrentes.
El proyecto, pliego de condi
ciones, modelo de proposición y
disposiciones sobre forma y con
diciones .de su presentación, es
tarán de manifiesto en la Dele
gación de los Servicios Hidráuli
cos del Júcar durante los días
¡Hábiles de oficina.
Cada proposición se presenta
rá en papel sellado! de la clase
86x1.8 (4*50 pesetas)' o en papel
^•¡¿rnún oon póliza, de igual clase,
desechándose, desde luego, Ja que
al abrirla no resulte con tal re
quisito oumplidó, lo cual lleva
consigo el que una vez entrega
da al oficial encargado de reci
birla, no se puede admitir ya en
ningún momento el subsanar las
deficiencias que en cuanto a su
reintegro tengan.
Las Empresas, Compañías Q'
Sociedades proponentes están
obligadas al cumplimiento del
real deoreto de 12 de Octubre de
1923 ( “ Gaceta” del 13), real de
creto de 6 de Marzo de 1929 ("G a
ceta" del 7), real orden de 7 del
mismo mes ( “ Gaceta”' del 8) y
real orden de 26 del referido mes
de Marzo ( “Gaceta” del 27), so
bré contratación de obras y ser
vicios con el Estado.
■Valencia 13 de Diciembre de
1933.— El ingeniero jefe delega
do', José Marqués.

La comisión permanente de di
cha Junta celebró el día 8 del ac
tual su sesión reglamentaria bajo
la presidencia de don Santiago Juliá Candela, presidente de la cor
poración, adoptándose, entre otros
acuerdos de escaso interés, los si
guientes :
Aprobar el proyecto de prolon
gación, con carriles usados, de 30
metros de vía férrea de cargar va
gones en la parte exterior del
Transversal de Poniente, demoli
ción de un noray y colocación de
un bolardo; debiendo solicitarse de
la superioridad el oportuno crédi
to para el costeamiento de esas
obras.
Aprobar, asimismo, las cuentas
de gastos de los servicios a cargo
de la dirección facultativa de las
Obras remitidas durante el mes de
Octubre último, así como las de
personal y material de las ofici
nas administrativas de la Junta,
durante el pasado mes de Noviem
bre.
Informar, en sentido favorable,
el expediente relativo a la peti
ción formulada por la C. A. M. P.
S. A. de prolongar las tres tuberías
instaladas por ella en el muelle
de Poniente, con objeto de aumen
tar una toma de dicho muelle y
¡! acercar la existencia al paramen
to de nuevo muro de muelles.
Adjudicar a don Vicente Mortes
Lerma, por la cantidad de 1.600
pesetas, el derribo de las casas ex
propiadas en el barrio de Cantarranas, con sujeción al pliego de
bases correspondiente.
Elevar a la superioridad, con el"
informe económico-administrativo
de la Junta, el proyecto de tin
glado cerrado en el muelle de Le
vante de este puerto, formulado
por la dirección facultativa de las
Obras, por su presupuesto de con
trata importante 333.040*91 pesetas.
Aprobar el informe técnico ren
dido por la dirección facultativa
de las Obras, acerca del proyecto
de nuevo edificio de Sanidad en
este puerto, redactado por el ar
quitecto provincial.
Acceder a lo solicitado por el
concesionario del kiosco situado
entre los tinglados números 4 y 5
del muelle de Poniente y se le au
torice para instalar un cierre de
cristales al objeto de guarecerse
de la lluvia y viento durante el in
vierno.
Señalar para el día 2 del pró
ximo mes de Enero, el sorteo para
la amortización de 70 obligaciones
del empréstito en circulación, emi
tido por la Junta y que correspon
de al vencimiento de primero de
Enero de 1934.

El Ayuntamiento de esta villa
de Algemesí, convoca las siguien
tes subastas:
Puestos públicos de venta, con
el tipo de 21.283 pesetas, para du
rante el próximo ejercicio 1934,
que se celebrará el dia 22 del |
actual, a las 10*30 horas.
•Degüello de reses en el Mata
dero, con el tipo de 35.100*60 pe
setas, para el ejercicio 1934, que
se celebrará el día 22 del actual,
a las once horas.
Pesas y medidas en general, con
el tipo de 37.126 pesetas, para el
ejercicio 1934, que se celebrará el
día 22 del actual, a las 11’30 ho
ras, y
Consumo de carnes frescas y
saladas, volatería y caza menor,
con el tipo de 115.401 ’60, también
para durante el ejercicio 1934, que
se celebrará el día 5 de Enero
próximo, a las doce horas.
Estas subastas se ajustarán a
las condiciones fijadas en los plie
gos respectivos, que se hallan de
manifiesto en la secretaría de este
Ayuntamiento, hasta el día ante
rior al en que hayan de celebrar
se aquéllas, fechas en que termi
nará el plazo para presentar plie
gos-proposiciones, a las trece ho
ras.
Algemesí a 12 de Diciembre de
1933. — El Alcalde.
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DEPORTES
Después dej^rtjdo Bar-

Aviso

interesante

La Inglesa

Herniados (Trencats)

***

Lávese la cara una
vez al día con Hcíno
de P r a v ia , y las
m a n o s y el cu e rp o
c u a n t a s v e c e s lo
desee o lo precise.
Los finos aceites y la
gran pureza de este
jabón, base de cual
quier tratamiento de
belleza y del m aqui
lla d o d ia rio , s u a v i
za n y protegen el
cutis y la tez.

j

La superficie sembrada de arroz
en el actual año 1933 ha sido de
47.102 hectáreas, contra 49.670 que
se plantó el pasado. Esta gramí
nea no se cultiva más que en diez
provincias españolas, no siéndolo
en regular importancia más que
en Valencia y Tarragona, en los
dos primeros lugares, y Castellón,
en tercer puesto, pues Sevilla, que
en 1932 sobrepasó a la provincia
hermana, este año ha reducido su
cultivo a una superficie tan pe
queña, que casi representa un
abandono de él.
Como la estadística ocupa poco
espacio vamos a detallarla, siendo
la primera cifra la cantidad de
hectáreas de 1932 y la segunda
la del corriente año:
FUTBOL
Albacete, 448 por 380; Alicante,
500 por 050; Baleares, 111‘por 105;
Barcelona, 132 por 52; Castellón,
1.433 por 1.440; Gerona, 240 por
celona-TOéncia
Igualmente resolvió la comisión: 240; Murcia, 320 por 330; Sevilla,
Ha sido una lástima la lesión de
Que se tramite en la forma pro 1.600 por 105; Tarragona, 13.780
cedente la propuesta de modifica por 13.700; Valencia, 31.106 por la defensa valencianista. Después
de leer los comentarios de la Pren
ción de las reglamentaciones en 30.080.
Después de estudiadas estas can sa barcelonesa, se ve claramente
tarifa de ocupación de superficie
en muelles descubiertos de este tidades, vean en el ministerio de que el partido pudo tomar un ca
puerto, en lo que se refiere a la Agricultura a quién corresponde riz francamente favorable a los
de hecho y de derecho la hegemo blancos; pero Torregaray, Pasarín
madera.
Aprobar—sólo con carácter pro nía y encauzamiento de la produc y Conde, son excesivo «handicap»
visional y en tanto se le da esta ción y consumo del arroz sin dis ya que el Valencia, en su parte de
do reglamentario por la dirección cusión alguna, pese a un ministro fensiva, tenía que flojear sin re
facultativa — la propuesta relacio que quiso imponer el control o di- misión alguna.
Hay que añadir a esto la lesión
nada con la solicitud deducida por rección de éste a un catalán, que,
mediación de la delegación ma con muy buen acuerdo, llegó, se de Abdón, que sufrió una impor
rítima de este puerto, para facili impuso y se marchó seguidamente, tante conmoción, resultan*1'j con el
tar cierto elemento de trabajo de reconociendo que no le correspon labio superior partido, continuan
do en su puesto gracias a su inne
la Junta a la corporación de prác día este puesto.
gable buena voluntad.
ticos.
Destacaron Torredeflot, Navarro
Aprobar las propuestas encami
y Cervera, en el ataque, siguiendo
nadas al establecimiento de cier
tos tipos, como ingreso para la Cosecheros y exportadores en méritos Cano y Menchaca. Re
Colegio subvencionado de Junta, sobre libramiento de docu
cortamos de «El Mundo Deporti
de naranjas
vo» unos párrafos hablando de la
mentos y determinados servicios
Segunda Enseñanza, Alcira prestados a particulares por el per
Remitid vuestras consignaciones labor del equipo valenciano:
sonal de oficinas.
de Naranjas, Mandarinas y Horta
«COMO JUGO EL VALENCIA
Hoy jueves1, a las cuatro de la
El señor presidente manifestó, lizas a Madrid! a Alfredo Tomás
tarde, tendrá lugar en el local que, según noticias, había sido nom
Nos gustó sobremanera de los
Chiveli, asentador núm. 27. Despa
del Colegio (antiguo de las Escue brado ingeniero subdirector de es
cho: C. Concepción Jerónima, 24. valencianos, la línea de ataque, que
las Pías) la inauguración del cur tas Obras don Vicente Vicioso Vi
Teléfono 20.976, MADRID. Siem fué, sin duda alguna, lo mejor del
so académico, para el cual pre dal, que hasta el presente venía pre los mejores precios, rápida
once. Y destacó de ella por la fa
viamente serán invitadas las auto
ejerciendo el cargo de ingeniero venta y pronto envío de las cuen cilidad de ejecutoria el joven re
ridades provinciales, locales y aca auxiliar de la dirección facultati
tas de venta.
serva Cervera, delantero centro
démicas correspondientes.
va y la comisión permanente ex
que si confirma en sucesivos parti
Con la publicación de esta no presó su satisfacción por tan acer
dos las posibilidades que de su jue
ta, quedan invitados los familiares
tado nombramiento.
go se vislumbran, no va a ser di
de los alumnos y cuantos quieran
Y después de darse por entera
fícil verle figurar pronto entre los
asistir a este acto.—El secretario.
da del estado demostrativo de lo
El administrador principal de más destacados delanteros de pri
liquidado y recaudado por arbitrio Correos suplica al público que se mera división. La difícil facilidad
local y otros conceptos durante el abstenga de depositar la correspon con que marcó tres tantos (anula
próximo pasado mes de Noviem dencia para el extranjero y Bar do uno de ellos injustamente), re
bre y su comparación con igual celona en la Estafeta Alcance Nor velan más que todas las palabras
Para comprar los mejores pre mes del año 1932, así como de la te, toda vez que tiene su salida, la clase de jugador que hay en él.
servativos, .dirigirse siempre, San existencia de fondos, se levantó la hasta nueva orden, por el Central Quizá aparezca exagerado o pre
Kioente, 98, La Inglesa.
sesión.
de Aragón.
maturo el elogio que justamente
el dedicamos. De que realmente lo
sea se encargará de decírnoslo su
actuación sucesiva.
Otro excelente jugador resultó
Torredeflot; cada avance suyo fué
un inminente peligro para la puer
ta de Nogués. Formó con Navarro
una bonísima ala, ya que tuvo éste
especial acierto en entregarle jue
Se acabó el sufrir para vosotros
Ahora que podéis debéis curaros
go recogiendo incansablemente el
cuero en su constante apoyo a la
EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
linea media.
SUMADO
Menchaca estuvo también muy
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
acertado combinando, filtrándose
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
por entre la defensa barcelonista.
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
Y por lo bien que jugaron los cua
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
tro mencionados, apareció menos
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
eficaz la labor de Trabanco, que
nias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
no dejó de resultar un buen ele
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
mento.
que se adapto al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en e[ acto que se tiene hernia al
Excepto los últimos quince o
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
veinte minutos, la linea media va
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
lenciana contuvo el ataque local
bien de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
de modo muy eficaz, sin que de los
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
tres pudiéramos destacar el mejor,
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformados en seres
aunque en conjunto vimos ligera
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
mente superiores las alas que el
tarle, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAUcentro. Decayeron, quizá por can
RIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo, dia 16 de Diciembre.
sancio los tres en las últimas fases
•NOTA.—En Castellón de la [Plana el día 15, en el Hotel Fabra, y en Tortosa, el día 17, en
y de modo más visible el ex sanel Hotel Siboni,
sense Bartolí.
| Valientes y de fuerte despeje los
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C ASA TORRENT»
|dos baoks, formaron una línea com

■

pacta que costó al Barcelona no
poco trabajo burlarla. También
actuaron eficazmente hasta poco
antes del final.
Cano salvó situaciones muy apu
radas, teniendo con frecuencia que
intervenir por internadas peligro
sísimas de los delanteros azulgrana. Sigue teniendo el Valencia bien
guardada su puerta, según ayer nos
demostró el antiguo portero valen
cianista.»
DICE COLINA
—Ha jugado mejor el Barcelona
que los nuestros. Yo estoy satisfe
cho con )o que ha bregado el Va
lencia. Con el equipo completo muy
apurado habríamos visto al Barce
lona. Otra cosa habría sido la de
lantera incluyendo a Costa.
—'Navarro ha jugado mucho...
—Sí. No esperaba esta actuación
de él después de los días que ha
permanecido sin alinearse.»
EN MESTALLA
EL PROXIMO DOMINGO, PARTI
DO CAMPEONATO DE LIGA PRI
MERA DIVISION: C. D. ESPAÑOL
DE BAROELONA-VALENCLA F. C,
A las 2’45 de la tarde del pró
ximo domingo, tendrá lugar en el
campo de Mestalla el partido de
campeonato de Liga, primera di
visión, entre el C. D. Español y el
Valencia F. C.
El Club Deportivo Español de
Barcelona ha constituido, junta
mente con el Madrid, A. de Bil
bao y el F. C. Barcelona, la flor y
nata del fútbol español y por tan
to los equipos ases de nuestra Pe
nínsula.
Su gran concepción y depurado
juego le ha hecho ser hoy día el
genuino representante del fútbol
catalán. Sus excelentes elementos
Edelmiro, Bosch, Prat, Loyola, So
lé, hacen que este once siga sien
do uno de los primeros, puesto que
ellos conocen todos los secretos de
este deporte.
El Valencia F. C. tiene enfrente
en esta' jornada un once histórico
y, como hemos dicho anteriormen
te, el genuino representante del
fútbol catalán, por lo que ésta se
le presenta llena de dificultades
para obtener la victoria, a no ser
que pongan en la lucha (como asi
lo esperamos) el entusiasmo y va
lor demostrado en sus últimos
matchs de Mestalla.
El despacho de localidades y en
tradas se efectuará mañana, de
cinco a ocho de la noche, en el
local del Valencia F. C., Félix Pizcueta, 23.
CAMPO DEL ALASCA
A lasca, 1 -S p c r íin á , 5
El domingo jugaron estos dos
equipos un partido amistoso, du
rante el cual el Sporting puso de
manifiesto encontrarse en condi
ciones excelentes, realizando una
exhibición admirable y venciendo
a sus contrarios por cinco goals
a uno.

- B U E N O S

El público ovacionó mucho a
los dos equipos, cuyos cquipiers,
por su buen comportamiento, se
hicieron acreedores a los l i c o 
res elogios.

CICLISMO
PARA TERCERAS Y NEOFITOS
EN

VILLANUEVA

DE

CASTE

LLON.

Con motivo de los festejos de fe 
ria que actualmente se están ce
lebrando en Villanueva de Casto
llón, la Peña Escuríes de dicha vi
lla prepara para el domingo pró
ximo, día 17, una gran carrera ci
clista regional, destinada a corre
dores de tercera categoría y prin
cipiantes.
El recorrido escogido es aplica
ble a todas las especialidades:
abunda la llanura—buen plato pa
ra los habituados a grandes des
arrollos—y en cuanto a los «trepa
dores» se les presenta ocasión pro
picia para triunfar ascendiendo los
fuertes escalones del Puerto de
Cárcer, Ollería y Berra Grósa. He
aquí el itinerario: Salida de Villanueva de Castellón, Puebla Larga,
Carcagente, Alcira, Algemesí, Almusafes, Silla, Alginet, Alcudia de
Carlet, Alberique, Puerto de Cárcer, Roglá, Llanera, Alcudia de
Crespíns, Canals, Puerto de Olle
ría, Ollería, Bellús, Játiva, Genovés, Lugar Nuevo de Fenollet, Eno
va, Manuel, Puebla Larga y Villanueva de Castellón. Total: 130 ki
lómetros.
Ha quedado abierta la inscrip
ción, previo pago de dos pesetas
(una de ellas reembolsable a la
devolución del dorsal), en el local
de la Peña organizadora (Centro
Republicano Autonomista) de Vi
llanueva de Castellón.

m s§
FRONTON VALENCIANO

Dos huesos más para la
cáteJra
Vaya ovaciones en los partidos
jugados el martes por la noche en
el Frontón Valenciano y ante un
público selecto y numerosísimo.
Empezó el programa con una
quiniela que se llevó Beitia, el ga
nador, y Cantabria el colocado. A
continuación, Miguel y Beitia, con
brazal rojo, lucharon con Canta
bria y Guisasola, que lo llevaban
azul. La lucha empezó con escaso
interés, saliendo el momio por los
celestes, pero los rojos, seguros,
tomaron ventaja, marcando el
tanteador en diferentes pases,

AIRES
ocho rojos por un tanto azul, 14
rojos por seis tantos azules y 17
rojos por ocho azules. A partir de
este momento reaccionaron los
rezagados y con un tesón digno
del mayor encomio, logran igualar
en el tanto 24. Los poseedores del
papel azul que habían ofrecido
su dinero por Cantabria y Guisasola, y que ya habían cubierto
aunque en malas condiciones, sor
prendidos ante ei peligro que ofre
cía la contienda, vuelven a incli
narse por ellos. Marca el tantea
dor 26 rojos por 29 azules y ya
se daban por satisfechos éstos de
haber salvado su dinero después
de tan accidentado partido, cuan
do igualan a 29 tantos que per
dieron ios rojos inclinándose la
victoria a favor de los contrarios,
ya que el partido era a 30 tan
tos.
Terminado éste, jugóse otra qui
niela que se llevó Hernani, el gana
dor y Basurco, el colocado.
Para el segundo partido, también
a 30 tantos, actuaron Femando y
Basurco, contra Chaparro y Her
nani. Fué un partido digno suce
sor del anterior. La primera igua
lada fué en el tanto 11 y a partir
de éste tomaron ventaja los azu
les, volviendo a igualar en el tan
to 21 y desde este momento hasta
el tanto 29, en el que quedaron
los azules, fué un torbellino. El
último tanto de una expectación
indescriptible, fué presenciado por
todo el público en medio de fre
néticos aplausos, que bien mere
cieron los cuatro jugadores por su
excelente labor.
BIAK-BAT.

Instituto Médico
Valenciano
Esta Corporación celebrará jun
ta general ordinaria hoy jueves, a
las seis y media de la tarde por
primera convocatoria y a las siete
por segunda, para dar cuenta a
la misma del proyecto de presu
puestos para el próximo año 1934.

F, U. E,
Asociación Profesional de
Estudiantes de Ciencias
Se convoca por la presente a la
junta directiva que se celebrará
mañana viernes, a las cuatro de la
tarde en el local de la Universi
dad.
¡Se encarece la asistencia.—El se
cretario.
- " . " j - 'í i r - . -
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Irnesf, al público de Valencia
Pone en su conocimiento que próximamente abrirá otra tienda exclusivamente
para PAÑERIA y FORRERIA al detall, que venderá a precios aún no cono
cidos en Valencia. Tiene ERNEST fuertes compromisos de grandes partidas
de pañería con los fabricantes mejores, a precios verdaderamente ventajosos.
SIN ALBOROTOS DE PROPAGANDAS COSTOSAS Y SOLO CON LA
VERDAD, el público sabrá apreciar las ventajas de los

P a ñ o s E riiesf - Maestro Clavé, 2 « Telélono 13.215

EL PUEBLO

CUARTA

inemiio

JUEVES 14 D IC IEM B R E DE 1OTS
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ma iba a lensanchar los estudios de
Montjuich, dándoles la amplitud
necesaria.
Ni que decir tiene que cuantos
V a le n c ia
estábamos reunidos felicitamos al
Nunca se había reunido hasta
Durante unos días ha permane señor Lemoine por este entusias anora tal ramillete de cómicos en
cido en nuestra ciudad^ el distin mo por nuestra producción, al par un mismo programa cinematográ
guido cineasta Mr. Camile Le- que hacíamos votos para que todo fico. Buster Keaton, Jimmy Du
moine, director-gerente de la ya salga en la medida de sus de- rante. Rosco Ates, Henrv Armetta
popular productora española Or
y Edvvard Brophi, forman ese ra
phea Film, S. A., llegado a nues
millete.
tra ciudad en plan de negocios y
Los dos primeros, Buster y
por conocer la plaza.
Jimmy, son los héroes protago
Y entre lo simpático realizado
¿Puede una mujer conocer el nistas de «¡Queremos cerveza!»
»r el distinguido amigo, fué el beso de su propio marido, si lo («What! No beer?»), un aconte
le invitar a los redactores cine recibe sin conocer la identidad cimiento hilarante en que «el hom
matográficos de la Prensa diaria del' dad¿pr en la obscuridad de bre de la cara helada» y «el na
y profesional a una comida ínti un camarote de lujo de un tras rigón» acometen una serie de aven
ma, la cual se celebró el pasado atlántico ?
turas estrafalarias como fabrican
lunes en el Voldka.
He aquí una pregunta que re tes clandestinos de cerveza.
El tema de esta película es de
Durante la comida reinó la más sulta bastante difícil de respon
franca cordialidad y camaradería der si no se ha experimentado actualidad, pues, como se sabe,
y, como es natural, a los postres, jamás. Es una cuestión de índole en los Estados Unidos acaba ¡de
hubo u n algo de conversación ci tan privada y particular, acerca ser decretada la fabricación d.e
cerveza de pequeña concentración
nematográfica, a dargo del propio de la cual es imposible teorizar.
señor Lemoine, el cual nos mani
Rosita Moreno se encuentra en alcohólica. Buster Keaton y Jim
festó—además de su próximo es una situación parecida en la pe my Durante, convertidos en cer
treno en el Lírico de «Odio» v lícula Fox «No dejes la puerta veceros resultan dos magos de la
del no menos interesante de «Bo abierta». Raoul Roulien, el in risa.» Frente a ellos aparecen en
liche»—que en la próxima tempo olvidable «Ultimo varón sobre la esta misma película Rosco Ates,
rada tiene la intención de lanzar tierra», interpreta el papel de ma el famoso* tartamudo; Henry Ar
seis producciones hispanas, aparte rido en esta divertí 7$. película. metta, el inimitable italiano, y
de unos asuntos cortos regionales, Los dos son protagonistas de la Edvvard Brophy, el actor que me
para los cuales vería con gusto la escena del camarote que hemos jor sabe hacer el tonto. Todavía
oolaboración de los redactores ci mencionado y los dos logran asi se suman al reparto Phyllis Banematográficos. Añadió, por últi mismo el mayor éxito de su lar rry, la principal figura femenina,
John Miljan, Charles Dumbar y
mo, que para realizar este progra ga carrera artística.
Charles Giblyn.
« ¡Queremos cerveza! », fu ; di
rigida por Edward Seigwi :k y
su argumento fué escrito esp<cialmente para ser llevado a la pan
talla por Robert E. Hopkins.
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Un ramillete de
cómicos

M r . L e m o in e e n

'es

Próximo estreno

ORPHEA FI!
PRESENTA la producción nacional

AAfelA-fDt- GUEVA&A
ES UNA u B R A DE

Wenccsla® Fernández Flárez
Hablada en español

Próximamente
en

KATE DE NAGY
la bella estrella de la pantalla que en breve se presentará en
la película Ufa «Yo de día, tú de noche»

binado todo con el idilio entre
la joven china y el príncipe.
Otro triunfo se anota “Can
O L Y M P I A ción de O riente” : Lewis Stone, co
mo el doctor Thong; H am er
« P o r la lib e rta d »
Oland, como “El Pulpo”, y Helen
Este film Universal tiene una Hayes, en la china. Tres incor
prim era parte, excesivamente len poraciones formidables. Ramón
Por mucho tiempo quedarán ta de acción y de interés, parti Novarro no nos satisfizo.
grabados en el fondo de mi co- cularm ente en las escenas en que
Y no olvidemos que el doblaje
razón las afectuosas y sinceras persíguese a Sqyerin por los mon en español es maravilloso.
palabras de mis compañeros que
tiroleses; pero esta largura
G RA N TEATRO
hacen labor cinematográfica en ¡ cinem atográfica está compensada
los demás diarios de nuestra ciu- J P0I> las m aravillas fotográficas a
« L a a m a rg u ra dei g en e ral
dad. Si he de ser sincero, diré ! fiue da lugar esta persecución,
Y en»
que estaba persuadido de que mis j Ya Que n° s ofrece unos precioCon
esta
producción
Columbia
líneas sobre la actuación entu- i sos paisajes del Tiro!. La según
la Cifesa ha roto el fuego de sus
siasta de don Emilio Pechuán. em da parte del film es verdadera- estrenos
decir verdad, su de
Ipresario del Capítol y Tyris, se- mente excelpr*
particularm en- but no hay apodido
ser más afor
'
1 se celebra
rfan recogidas por mis buenos te el
tunado por cuanto nos ha p re
en
el
Ayuntamiento
y
la
batalla
amigos; pero nunca—pues bien
sentado una verdadera produc
claro lo hacía constar— el que contra las tropas de Napoleón, ción: asunto, interpretación y
se me indicara como organizador hasta el fusilam iento de Seve- ambiente.
rin y sus compañeros.
de tal homenaje.
Con estos tres factores pues
Louis Trenckr, como el rebelde tos en jas manos expertas de
¡Los queridos cam aradas Ezpatriota
Severin,
Luisse
Mevrich,
curra y Benique extralim itáronse
Frank Capra, ha salido un film de
en lo que respecta a mi modesta en el suyo de enamorada y Víctor ambiente chino de un realismo
persona en sus adjetivos. No así Varconi, como capitán de dragó subyugador en extremo, emocio
en lo referente al señor Pechuán, nes dan aval de categoría a esta nante y trágico, como lo es la
prueba evidente de cómo está película.
vida del general Yen, al cual no
considerado entre nosotros por
le importa perder su poderío con
L
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su caballerosidad y entusiasm o
tal de catequizar a la herm osa
por el séptimo arte. Pero nada «La is*a de las alm as perdidas» misionera.
de todo lo dicho tiene objeto ya.
Nils Asther, incorpora con to
Decididamente esta temporada
IE1 homenaje al que insinué se
da realidad y en su verdadero arn
merecía, no puede hacerse, pues es la de las películas truculen biente al general Yen; Bárbara
que se habían ter
fo que el propio señor Pechuán, tas.
. Creimos
,
en afectuosa carta, me ruega, al m mad° ’ £ ero nos equivocamos, Stanwyek, como la misionera, ra
par que con toda sinceridad me pues la Param ount nos ofrece ya a gran altura, lo mismo que
hace constar su agradecimiento una^ continuación con ésta, cuyo la joven chinita Toshia Morí y
W alter Connolly, como consejero
por las afectuosas palabras que título encabeza estas líneas.
del general.
Quizá
Me
todas
las
obras-no
tanto vo como mis compañeros
Ha sido un debut afortunado el
velas,
que
se
lian
adaptado
a
la
le hemos dedicado, que desista de
de la Cifesa, oí presentarnos es
pantalla,
quizá
ninguna
lo
ha
si
tal homenaje, por creer que lo
ta película que acredita a su pro
hecho por él es insignificante y do como la que la Param ount ha ductora.
“ no merecedor, por tanto, de hecho de la novela de Wells en
SINOVIA
este acto de sim patía que de to es‘i(a ¡cinia, pues un verdadero
arte en que el maquillador de
dos modos agradecen.
¡Próxim o a c o n te c im ie n to !
Conocemos muy a fondo al estos estudios ha tenido que des
señor Pechuán: es la modestia plegar en la caracterización de la
personificada, que no quiere sa mayor parte de los que interpre
lir a la luz pública, y como su tan el film, maquillaje que ha de
ruego, respetuoso en extremo, esta r en consonancia al animal
nos impide ya hacer gestiones lo de donde procede, según las ma
dejamos sin efecto. Pero no sin quinaciones científicas del loco
antes ratificarnos en lo que de doctor Moreau.
Tiene momentos interesantes
cíamos en aquellas líneas: que
don Emilio Pechuán es de los la película, sentimentales algu
¡Por fin llegó! Todo llega
más entusiastas cinem atografis nos, como el idilio, entre la “mu siempre que en el intento se po
tas y que era muy justo y mere- je r pantera” y Parker. El film ne interés y entusiasmo.
recido el homenaje que su exce esfá bien ambientado y en cuanto
Todos sabemos que la pelícu
siva modestia le impide se ce a interpretación, Charles Langh- la cumbre de esta temporada y :
ton, como doctor Moreau. y Pi sobre la que ha recaído la aten- ;
lebre.
cará Arlen,, como Parker, están ción y el asombro del mundo es
bien. Breve y bien Leila Hyams. “El signo de la cruz”, para cuyo
Un film europeo oin triunfa Kathlen Burke. “la m ujer pan estreno
en Valencia había, justo |
te ra ”, muy escasa su incorpora es reconocerlo y confesarlo, gra
en Nueva Y^rk
ción, pero bien maquillada. El ves dificultades.
United Artists ha presentado al doblaje, regular.
Su gran costo, el enorme es
La película invita a la curiosi fuerzo económico que implicaba
público neoyorquino la producción
de la London Films Productions, dad.
su presentación y otras circuns
Ltd., realizada por Alexancter Kordificultaron en principio
C A P IT O L tancias,
da, con el título de «La vid^
el estreno de la película más
« C an ció n Ae O rie n te »
privada de Enrique V III», cuyo
espectacular y sublime de todos
protagonista e.s Charles Laughton.
Quizá nuestra apreciación no los tiempos; pero, ¡por fin!, ven
El estreno tuvo lugar en el concuerde con la de los aficiona cidos tales obstáculos por e¡ in
Radio City Music Hall, con un dos. pero no por eso vamos a terés que en ello han puesto la
éxito extraordinario v desd,e en t dejar inédito el comentario del em presa del Lírico y la Paratonces son constantes las colas an film. Hasta ahora cuantas pro mounf, animados ambo! de los
te la puerta de este teatro.
ductoras— incluso la Metro, rea m ejores deseos para que Valen
7.a calidad de este film, recono lizadora de esta cinta— se ha cia, pueblo culto y artista, ru 
cido como el mejor producidlo has bían decidido filmar asunto chi bricase el éxito mundial obteni
ta hoy en Inglaterra, justifica los no, siempre tocaron la parte trá  do por “El signo de la cruz", se
elogios que unánime le han tri gica v m isteriosa do los hijos del ha llegado a un acuerdo y esta
butado la Prensa y el público de ex celeste imperio. Pero China película será presentada muy
la gran metrópoli norteamericana. tiene un mucho, muchísimo, de pronto a f gran público valen
Es una superproducción de los poesía, de romanticismo, de in ciano.
Artistas Asociados.
genuidad si se quiere, que es lo
La noticia no puede ser más
característico de esta raza orien inleresanle y sensneiona1
tal.
Ahora no hay más que espe
Y esto es lo que nos ofrece ra r al estreno para descubrirse
l o obra m os w/ngon/e de
0041 o ñ o r /*& w im ure
“Canción de Oriente” : la poesía ante el genio de Ceeil B. de
fic rtu z o ¿ u ) A w r/n iQ
y el romanticismo del barrio chi Mille y ofrecer nuestro homenaje
no de San Francisco—cuya sin* de admiración ante el espectácu
Mentación, dicho sea de paso, es lo asombroso de la Roma de Ne
soberbia— sin olvidar ia parte trá rón. fantásticam ente plasmada
gica entro loe enemigo^ de la Ji- en el suntuoao oq&k>ida dq
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Oportunamente se dará a cono
cer la fecha del estreno
Se admiten encargos

La nota más destacada de la semana cinemato
gráfica, la constituye el EXTRAORDINARIO
EXITO de la maravillosa p e líc u la ------------

la amargura
del ge
El dran^ de dos almas de raías distintas,
Unidas por un artior imposible en el ambiente
intenso y emocional de la revolución china

Interpretado por Bárbara Stanwyck y NHs Astfier

ciones y miserias acorralando un
alma que se sintió sola y ultrajada
cuando la vida le ofrecía el en
canto de un amor feliz.
María Ladrón de Guevara, que
ña dado al mundo cinematográfi
co una creación como «La mu
jer X», hace de «Odio» otra crea
ción más sublime. Ella es toda la
>elícula y en ella convergen taes transiciones, tales moti\os de
gran actriz, que será la consagra
ción definitiva de su carrera artís
tica. Nadie más que María Ladrón
de Guevara podía haber interpre
tado el difícil papel que ha escri
to para «Odio» la recia pluma
de Wenceslao Fernández Flórez.
Orphea Film y Star Film, pro
ductores de «Odio», han susten
tado, pues, idéntico criterio ai ex
puesto por el productor americano
a que nos hemos referido más arri
ba,- ‘ai 1 llevar a la pantalla este
asunto, en el que palpitan violen
tas las pasiones.
f ,
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“Od o“, no es uia
pelhuía para osi
fiDlieo iiicoü® f
Las películas—ha dicho un fa

n

LIRICO :: L a ie slS

□ □ □ □□

moso productor americano—deben
hacerse únicamente en dos senti
dos:^ o francamente cómicas, para
que él público ría a sus anchas,
y para ello no se reparará en uti
lizar los medios más ingeniosos,'
o francamente dramáticas, para lo
cual debe llevarse al celuloide
aquellos momentos y aquellos pro
blemas qiie hieran más sensible
mente y más dulcemente el cora
zón de los espectadores. El público
que asiste al cine va en busca de
situaciones cómicas que le distrai
gan y que le hagan olvidar sus
preocupaciones, o va a sentir la
emoción de un dramatismo que
conmueva sus fibras. Las odíenlas
sin matiz' acusado, esas películas
que llaman frívolas y que no
ahondan en la sensibilidad^ del es
pectador, son sencillamente deplo
rables y propias para una masa
de escasa mentalidad.
«Odio», es una película profun
damente dramática. Una película
de dolor humano; un grito de an
gustiosa desesperación en el silen
cio de una vida obscura y ator
mentada, una paletada dje cieno
sobre el corazón de una mujer que
nunca más volverá a reir. Trai

Carcajadas continuas - Alegría sana - Despreoctipaci n - O.vido de
los problemas que ponen la cara serie: To,.o eso le brindan
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Madrid, Provincias y Extranjero
Ei ministro ds la 6 >
bernación asegura
que la situación está
despejada
Im portan tes servicios
de la gu ardia civ il
en A stu ria s
El ministro de la Gobernación,
al recibir a los informadores les
dijo que la situación estaba des
pejada totalmente y que la tran
quilidad era completa en toda ¡Es
paña.
En Zaragoza anoche volvieron a
tirotear a la fuerza desde los te
jados de varias casas del arrabal.
Se supone son seis o siete indivi
duos que se dedican a producir alar
ma, disparando para tener en ja
que a la tuerza pública.
—El gobernador me ha dicho que
ha dado orden de no contestar a
los disparos, y supongo qu.e la si
tuación quedará pronto normali
zada porque va a realizarse una
operación de policía encaminada a
detener a los revoltosos que que
dan todavía.
En Córdoba está también despe
jada la situación e igual en Coruña.
Esta noche—continuó diciendo el
ministre—se practicó en Asturias
un importante servicio. La guar
dia civil de Gijón supo que en el
barrio obrero llamado Pumeiro, se
preparaba otra intentona. Fueron
allí las fuerzas y se las recibió a
tiros por un grupo de 16 indivi
duos, pero la fuerza, sin tener un
solo herido, detuvo a los 16. Es
trechados a preguntas, confesaron
que estaban encargados de custo
diar una cueva en la que se halló
un verdadero arsenal de bombas.
Otro confesó que en el domici
lio de un ta1 Enrique Fernández,
que vive en Gijón, había otro de
pósito de armas. Practicado un
registro en esta casa se encontra
ron ocho bombas grandes, diez más
cargadas con metralla, -16 de ta
maño menor, 6<0 de las llamadas
de piña, 450 cartuchos de dinami
ta, ocho kilos de clorato, varios pa
quetes de substancias también des
conocidas a primera vista, y mu
chos metros de mecha.
Además de est-e importante ser
vicio, se realizó otro a las doce
de la noche, cuando los anarco
sindicalistas iban a cometer actos
de sabotaje en una linca e’éctriea
de alta tensión que distribuye ener
gia a muchas poblaciones asturia
nas y en la línea férrea. Fueron
detenidos siete sujetos que habían
colocado dos bombas con mecha
en un poste y siete más en otros
lugares. Todos los artefactos fue
ron retirados.
En Cangas se practicaron regis
tros domiciliarios, recogiéndose
armas, y se detuvo a seis indi
viduos.
Como ven — agregó el ministro
—, todos los días se descubren
pequeños focos en distintos pun
tos de España. El movimiento que
se preparaba no ha llegado a te
ner toda la importancia que se
proponían los rebeldes, gracias a
la previsión del Gobierno.
Añadió que *se está, haciendo
una relación de las víctimas oca
sionadas por los insurgentes. Des
de luego, hay diez guardias civi
les muertos y numerosos heridos.
El Gobierne se propone recom
pensar el esfuerzo, tanto de los
elementos militares como de los
obreros ferroviarios que abnega
da y heroicamente han trabajado.
En esta recompensa habrá una
graduación en relación con los
servicios prestados.
Ya está redactado el decreto
que equiparará los sucesos en que
encontraron la muerte los guar
dadores del orden, a hechos de
guerra.
Contestando a un periodista so
bre el conflicto de los camareros,
Rico Avello dijo que este asunto
estaba en manos de su compañe
ro de Trabajo, y su impresión es
que se resolverá prontamente.
—¡Me han visitado dos compa
ñeros de ustedes — agregó — para
pedirme detalles de los sucesos de
Villanueva de la Serena. Les he
dicho que no hay derecho a in
formar deformando la realidad.
El caso en cuestión fué tratado
con la máxima prudencia. Ade
más, actúa allí un juez perma
nente. Yo, por mi parte, tengo la
conciencia tranquila, pues me he
desvivido por que no ocurriera
nada que pudiera suponer ensa
ñamiento de la fuerza pública y
estoy seguro de que no ha ocu
rrido tal cosa.
Este caso no admite parangón
con ningún otro, como ayer dijo
el presidente del Consejo.
Agregó que a las 3’3€ entraría
en Madrid por el puente de Segovla el cadáver del sargento de
la guardia civil muerto en Villaziueva de la Serena, a cuyo entie
rro tiene el propósito de asistir.

—Después del sepelio — dijo .—,
pienso marchar al Parlamento y
no sé si tendré que hablar, aun
que lo lamentarla, pues por tener
la atención en los sucesos, no he
podido leer detenidamente los ex
pedientes electorales que están en
mi poder, y los datos verbales que
me dieron están un poco borrados
de mi memoria.

explotar causó desperfectos, que
dando interrumpida la circulación.

E l p rob lem a del a loja 
m ien to de detenidos

Coruña.—En el tiroteo de anoche
y en el reconocimiento de las al
turas de los Molinos, detrás de la
plaza de Toros, se invirtió casi toda
la noche.
Los extremistas se limitaron a
un paqueo con la fuerza.
A mediodía se verificó el entierro
del guardia de Asalto Sabino Foun
cal.
Asistieron autoridades y mucho
público.
Se ha encarcelado a 58 revolto
sos.

Pamplona.—Por el despido de un
obrero se han declarado en huelga
los empleados en las obras de la
cárcel. Se ejercen coacciones. Se
esperan 50 detenidos en Zaragoza
que ingresarán en la cárcel de
esta ciudad.

El director general de Prisiones,
don Arturo Martin Nicolás, fué in
terrogado acerca de cómo ha re
suelto las dificultades motivadas
por los sucesos de estos días.
Manifestó:
—'Hemos tenido mucho que pen
sar. Escaseaban los enseres para
los detenidos y las consignaciones
para comida eran escasas.
De Barcelona me comunican que
no saben cómo podrán atender a
Daroca.—Han sido puestos en li
los nuevos detenidos que ingresan
bertad cuatro de los detenidos con
en la cárcel.
También hemos tropezado con la motivo de los últimos sucesos.
falta de personal. Be declararon
Zaragoza.—La tranquilidad es ab
caducadas todas las licencias y con
el sacrificio de los oficiales se lo soluta. La población sigue impre
sionada por los sucesos.
gró salvar la dificultad.
Se practicó la autopsia a cuatro
También es preciso trabajar ac
tivamente en la rápida tramitación víctimas.
Durante toda ¡La mañana se hi
de los antecedentes penales de los
individuos sometidos a los tribu cieron registros y detenciones.
Salieron igual número de tran
nales de urgencia.
En lo sucesivo habrá que adop vías que ayer.
Se confirmó oficialmente la no
tar ñiedidas, porque los gobiernos
se han preocupado de dictar le ticia de haberse descubierto un
yes como las de Vagos y Malean depósito clandestino de gasolina
tes, la de Orden público y la de en Zaragoza. Parece que los revol
los Tribunales de urgencia sin te tosos pensaban emplear el combus
ner en cuenta la repercusión de tibie cu el incendio de iglesias.
estas leyes en lo penitenciario.
Córdoba. — El gobernador ma
Habrá que habilitar de nuevo
las prisiones de partido que re nifestó a los periodistas que les
únan condiciones y crear las colo autorizaba a marchar a Bujalance para confirmar personalmente
nias de vagos y maleantes.
cómo se han producido los suce
sos en vista de los rumores cir
culados.
Se ha nombrado juez militar al
comandante de infantería Manuel
Sagrado.

E u io istro d eis6 ie
rra eiog'a el eo^nparfem'ento fiel ejército
La fieb a del sargento
Sopeña

El ministro de la Guerra con
versó con los periodistas sobre los
sucesos últimamente desarrollados.
Elogió el comportamiento del
ejército que respondió admirable
mente y que en todo momento—di
jo—ha estado atento, con celo ex
traordinario, a cumplir las órde
nes del Gobierno.
En todos los sitios donde han
intervenido las fuerzas del ejérci
to, lo han hecho con tanto acierto
y ha sido tan eficaz su ayuda que
han logrado sofocar los focos re
beldes, sin que hayan tenido ni
una sola baja.
'Se refiirió a los sucesos ocurri
dos en Villanueva de la Serena.
Dijo que ha examinado la ficha
del sargento Pió Sopeña, adquirien
do la convicción de que se trata
de un anormal. Sirvió en Africa,
fué herido grave en la cabeza, y
el que hasta entonces había sido
soldado modelo de disciplina, en
los destinos posteriores que tuvo
dió muestras de un temperamento
irritable y poco disciplinado. En
atención a que fué herido en eam
paña y paara evitar los incidentes
que promovía con su temperamen
to, se le destinó a la Caja de Re
clutas de Villanueva de la Serena,
donde ha producido los hechos que
todos lamentamos.
Agregó que en estos días el tra
bajo para el Gobierno fué abru
mador. Estuvo de guardia conti
nua la mitad del personal del mi
nisterio de la Gobernación y la
otra del de la Guerra, en constan
te comunicación con las diversas
autoridades.

Es provincias
Málaga.—Hay tranquilidad com
pleta desde anoche.
Para descansar a las fuerzas de
Asalto prestan servicio las de ca
rabineros.
Granada.—Circulan tranvías, ta
xis y autobuses de linea. Abrió el
comercio. Ja población presenta
aspecto normal.
Los huelguistas van reintegrán
dose al trabajo.
.Parece que los camareros vol
vían al trabajo, pero desistieron
ante los despidos de los que no
se han reintegrado.
Los de la construcción siguen
el paro.
La fuerza patrulla.
Gerona.—En virtud de una de
nuncia sobre existencia de armas
y explosivos en un convento, un
delegado del gobernador, acompa
ñado de po1leías, practicó un re
gistro infructuoso.
Ayer por
tarde se dió la ar
den de acuartelamiento de tropas
Bilbao.—Esta mañana fué colo
cado un petardo en un poste de
los ferrocarriles vascongados y al

León. — Van reintegrándose al
trabajo los obreros.
En Cacabelos, Ponferrada y
otros puntos de la provincia, la
normalidad es absoluta. Continúa
sin embargo la fuerza de infante
ría que acudió allí.
Noticias posteriores dicen que
los muertos en los sucesos de esta
cuenca minera se elevan a tres.
Se asegura que en los sucesos de
la cuenca minera de Cascabeles hu
bo tres muertos.
El domingo por la noche entra
ron los mineros rebeldes de la mi
na «Fabero», (haciendo prisione
ros a varias personalidades del
pueblo.
Después trataron de apoderarse
del cuartel de la guardia civil y
del Ayuntamiento.
Desde una bocacalle una pareja
de la guardia civil contuvo a los
revoltosos en su Intento de asalto
a la Casa del Concejo.
El cuartel lo defendieron sola
mente cuatro guardias.
Fué atacado con cartuchos de
dinamita.
También se intentó volar la casa
harnearía de don César Barbar, don
de intentaron abrir la caja de caudles y al no conseguirlo se lle
varon alhajas y ropas.
Después colocaron una bomba
en el interior que al estallar pro
dujo destrozos.
Llegaron fuerzas de la guardia
civil y del regimiento de Burgos
de guarnición en León.
Entonces huyeron los revoltosos
abandonando explosivos, una ban
dera roja y negra.
Resultó muerto un joven que
acompañaba a la pareja que de
fendió el Ayuntamiento y heridos
dos hijos de los guardias.
Los revoltosos dejaron un muer
to y se llevaron varios heridos.
Ferrol.—Anoche los guardias de
Asalto que custodiaban a los de
tenidos del vapor «Uruguay» fue
ron reemplazados por marinos.
Los detenidos promovieron escán
dalo, que aprovecharon veinte de
ellos para fugarse; todos son in
dividuos de pésimos antecedentes.
Nava Imoral de la Mata. — Con
tinúa la labor del juagado para
aclarar los sucesos. Los dirigentes
del movimiento lograron escapar.
Se han encontrado cuarenta bom
bas. La población ha recobrado el
aspecto normal.
¡Falencia. — La policía, median
te vigilancia en los alrededores
del local del Sindicato Unico, ca
cheaba a cuantos entraban en di
cho local.
Se detuvo a Fabián Burgos, de
18 años, que llevaba en los bolsi
llos de la americana dos bombas
de gran tamaño. Fueron detenidos
otros cuatro por tenencia de ar
mas.
‘/• r-'o — La rroTd'a clvñ de
Calasparra ha detenido a trece in
dividuos, en cuyos domicilios en
contraron herramientas. Confesa

ron que con ellas habían destro
La comisión de Incom
zado las lineas de alumbrado y
de teléfonos.
patibilidades
En Jumilla la guardia oivil sor
Esta mañana se reunió en el La sesión de a y er fu é
prendió en una cueva una re
unión de cinco individuos, que al Congreso la comisión de Incom
breve y sin im p ortan cia
ser sorprendidos, se internaron en patibilidades.
el monte.
A las cuatro abre la sesión el
Se nombró presidente de la
misma al señor Aizpún, de la mi señor Alba.
(Santiago. — El tercer día de noría popular agraria; vicepresi
El banco azul está desierto y
huelga general transcurre tran dente al señor Arazola, radical; hay desanimación.
quilo. Estalló una bomba en un secretario al señor Igual, agrario,
iSe aprueba el acta de la sesión
transformador eléctrico.
y vicesecretario al señor Fons, re- precedente, y se entra en el or
den del día.
gionalista.
Almería. — En la madrugada
Se pone a discusión el dictamen
Se aprobaron las actas de los
última los guardias de Seguridad diputados que no tienen ningún de la comisión de Actas de Bar
advirtieron un ijatento de incen cargo.
celona.
dio del colegio de hermanos de
El señor CASANUEVA retira el
Mañana volverá a reunirse.
la doctrina cristiana y que al lado
dictamen, y el señor RODRIGUEZ
de la puerta había colocados
VÜGUIRI pide que se le aclare
La com isió n de A ctas DE
artefactos explosivos.
si los funcionarios de la Genera
También se reunió en el Con lidad se consideran de la Admi
Cádiz. — A consecuencia de las
greso la comisión de Actas, pre nistración central a los efectos
detenciones de estos días, se en
electorales.
sidiendo el señor Casanueva.
cuentran en la cárcel 170 extre
El señor CASANUEVA, por la
Al terminar, el señor Leizaola
mistas. Como la cárcel no reúne dijo a los periodistas que habían comisión, le contesta que a ésta
condiciones, los más peligrosos
distribuido las actas en tres gru sólo le compete el examen de las
serán llevados al penal de Puerto
pos: las que no tienen ninguna actas.
de Santa María.
Seguidamente se aprueban sin
protesta; aquellas cuyas reclama
ciones fueron hechas en el plazo discusión las actas de Burgos, Cálegal de ocho dias, y las perte ceres, Ciudad Real, Zamora, Senecientes a la segunda vuelta govia, Granada y Tarragona.
Se suspende la sesión a las 4’30
electoral.
Se designaron las ponencias que para que la comisión haga nuevo
dictamen de otras actas.
estudiarán las actas.
Se reanuda a las 7’5Q.
C in co paisanos y u n
Se le preguntó si se había exa
Se leen las consultas que pasan
minado el acta del señor March,
gu ardia civil m u ertos
y contestó que no se había des a la comisión de Incompatibilida
des.
pachado ninguna.
y varios heridos
También se da lectura a varios
El acta del señor March está
dictámenes de la comisión de Ac
Córdoba. — En Bujalance, cuan tachada de incapacidad.
do transitaba por las calles una
A las seis de la tarde vuelven a tas y se leen las listas de los dipu
tados que han presentado sus cre
pareja de la policía gubernativa, reunirse.
denciales en la secretaría del Con
le hicieron una descarga, no hi
greso.
riéndolos.
E
l
árcipD
v
itiv
in
íco
la
El señor ¡PIERRAT, de la Esque
Acudió la guardia civil al man
Presidiendo el señor García Bel* rra, pide la palabra para una cues
do de un teniente, a la que agre
dieron los revoltosos, hiriendo ai langa se reunió esta mañana el tión previa.
grupo parlamentario vitivinícola,
El presidente, señor ALBA, le pre
oficial señor Pozas.
Se refugiaron -los rebeldes en con asistencia de los diputados gunta: ¿Para qué es?
El señor PIERRAT: Para esta
una casa, haciéndose fuertes. Los que lo fueron en las Constituyen
de Asalto y la guardia civil disparó tes y de los elementos adheridos blecer una coordinación respecto a
sobre varios que pretendían huir. a este grupo.
las actas de Barcelona.
Tuvo por objeto la reunión pro
En total, han resultado cinco
El señor ALBA: Comprenderá su
paisanos muertos y varios guardias ceder a reconstituir el citado gru señoría que eso no tiene relación
heridos. Uno de ellos se separó po.
con el asunto que ahora trata el
del grupo y fué capturado por los
Se nombró presidente del mismo Congreso. Se tendrá en cuenta pa
rebeldes, que se ensañaron con al señor García Berlanga, vice ra cuando llegue el momento opor
su cadáver.
presidentes a los señores Ortiz de tuno.
Solórzano, Casas, Ventosa Roig y
Se levanta la sesión a las 8’15
Cid, y secretario al señor Azpiazu. de la noche.
Se recibió la adhesión de los di
putados señores Tomé, Prieto', Ju Somantaras en
lián, Gaspar, Miñones, Fábregas
Los pasillos de la Cámara estu
García Ramos, Izquierdo, Gil, Mi vieron muy concurridos.
E n tierro del cadáver
randa, Laforteza, Ochando y Sie
'Continuaron los
comentarios
rra.
acerca de los sucesos de estos días,
del sargento de la
Se acordó invitar a los diputa casi terminados y acerca de la po
dos que representan a regiones lítica, estimándose que el viernes
guare. ía civil
vitivinícolas a que formen parte se planteará la crisis. También "se
Cerca de las cuatro de la tarde del grupo.
decía que mañana tendrá término
llegó a Madrid la camioneta con
la huelga de camareros, abriéndose
el cadáver del sargento de la guar
cafés y bares.
Lo que elijo el jefe
dia civil Adolfo Redondo, muerto
A pesar de que nevaba intensa
en el suceso de Villanueva de la
mente, numeroso público formó la
del G o b ie r n o
Serena.
Muy temprano acudió el jefe co1a para la tribuna pública. Des
En la estación estaban las au
toridades, la madre y una her del Gobierno al Congreso, y en su pués los concurrentes se vieron
mana del finado y personal de la despacho conferenció largo rato decepcionados por la aridez de la
sesión.
guardia civil, Seguridad y Vigi con el señor Maura.
Al salir éste marchó a entre
lancia.
P id ie n d o la lib ertad de
La madre y la hermana se vistarse con el señor Prieto.
arrojaron a besar el cadáver, y
Los periodistas abordaron al se
u n o s d e te n Vi03
después la madre vitoreó a la Re ñor Martínez Barrio, y le habla
Los diputados socialistas por Ba
pública, a España y a la guardia ron del revuelo que había produ dajoz visitaron en la Cámara al
civil, contestándole todos.
cido su entrevista con el señor ministro de la Gobernación para
La escena fué emocionante.
Maura, añadiéndole que éste ha pedirle la libertad de los socialis
El gobernador abrazó a la ma bía conferenciado después con el tas detenidos en aquella provincia,
dre del finado y le dió el pésame. señor Prieto, mostrándose ambos ya que según las palabras del pro
Seguidamente se verificó el tras con desabrimiento.
pio ministro, estes elementos no
lado del cadáver al cementerio,
—'Pues yo — contestó —, he han participado en aquellos suce
constituyendo una manifestación hablado con el señor Maura de sos.
imponente de duelo, a pesar de la tres o cuatro asuntos sin ningún
El ministro les pidió los nom
copiosa nevada.
desabrimiento.
bres de los detenidos, promeliénMañana habrá Consejo en Pa doles hacer lo posible por com
placerles.
•
lacio.
—¿Pero no puede usted decir
N o se fo rm a rá m in oría
algo?
‘ —No les puedo decir más que
de derechas ■
está nevando.
Se
había
dicho por un periódico
— ¿Pero la crisis cuándo se plan
de la mañana, que los agrarios, mo
téará?
—
nárquicos y el grupo de Gil Robles
—Ya saben ustedes que mis
iban a reunirse para formar una
N ie v a en M a d rid
predicciones son modestas, pues
minoría de derechas.
A media mañano comenzó a ne Únicamente alcanzan a veinticua
Preguntaron los periodistas a
var copiosamente, continuando tro horas.
don
Abilio Calderón si era cier
Desde luego, puedo decirles a
en las primeras horas de la tar
ta la noticia y dijo que no había
ustedes
que
no
tendrán
vacacio
do.
nada absolutamente de esto.
En algunas calles ha cuajado nes.
—Además—añadió—nosotros los
Solamente habrá vacaciones en
la nieve.
agrarios no entraremos a formar
Navidad
el
sábado,
el
domingo
y
El termómetro marca siete gra
parte de ninguna minoría en la
el lunes.
dos bajo cero .
que no figuren los diputados de la
Y se despidió sonriente.
C. E. D. A.
£n torfío a ia coasiitucióii
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INFORMACION
SENSUAL

del futuro 6obierno
Aumenta la expectación política
ante el Consejo de mañana en
Palacio.
Algunos esperan que revista in
terés político y que se planteará
con amplitud el problema deriva
do del resultado electoral.
Desde luego, será el último Con
sejo que celebra en Palacio el
actual Gobierno.
Los sucesos de estos días inte
rrumpieron las gestiones relacio
nadas con la formación del Go
bierno futuro.
El señor Lerroux, que estuvo
ausente dos días, ha regresado a
Madrid.
No se cree que haya variaciones
en los nombres de los señores Gue
rra del R o. Lara. Samper y A>
varez Va *dés, dados como seguros.
Se ignora la actitud de la Lliga,
pues aún no han venido a Madrid
los señores Cambó y Ventosa.

El diputado señor Just, en nom
bre de sus compañeros los diputa
dos autonomistas, visité esta ma
ñana al director de Minas para
solicitar librara las 27.500 pesetas
indispensables para continuar las
obras de alumbramiento de aguas
en Albaida, y el director, ¡López
Paratoha, complació al diputado,
firmando el oportuno libramiento.
También visitó Just, en sai nom
bre y en el de los diputados auto
nomistas, al director de Obras Hi
dráulicas, para conseguir se acti
ven los trabajos de gabinete y se
resuelva el expediente de construc
ción de canales y otras obras en
el término de Játiva, y obras de
defensa del rio Chiva, que bene
ficiará a las zonas arroceras de
Catarrosa, Masan asa y Albal.

actas
En la sesión del Congreso se le
yeron diversos dictámenes de la
comisión de Actas en que ésta
acepta las ponencias correspon
dientes y propone la proclamación
de los diputados afectados por las
circunscripciones correspondientes.
Entre ellas figuran las actas de
Vizcaya (capital), Lérida, León y
Baleares.
Respecto de éstas, se acepta el
acuerdo de la Junta del Censo
relativo a celebrar segunda vuel
ta para los puestos de las mino¡ rías y desde luego se proclaman
i los de la mayoría, entre los que
j figura don Juan March.
1 El dictamen sobre las actas de
1 Sevilla (capital) dice que las pro
testas formuladas carecen de im
portancia.
| Son proclamados diputados Jai
me Oriol, José Monje, Chinés Mar
tínez, Jesús Pavón, Diego Martínez
Barrio y Manuel Blasco Garzón.
El dictamen de Granada ofrece
ya más interés. Las protestas se
dividen en tres categorías: hechos
¡ no comprobados, hechos para cu¡ ya comprobación se aducen do
cumentos no públicos y hechos
plenamente confirmados mediante
actas notariales.
Se dice por doña María de Mar
tínez Sierra que hubo actos caci
quiles por parte del secretario del
Partido Radical de dicha provin
cia y concentración inusitada de
fuerzas de la guardia civil, etc.
El ponente dice que los hechos
alegados, aunque supusieran la
anulación de las actas parciales
no por ello variarían los resulta
dos de la elección, puesto que no
representa más de 3.000 votos
mientras que la diferencia entre
los candidatos de un grupo (el
triunfante) y el otro es de 25.544
votos.
El ponente propone en su con
secuencia que se aprueben las ac
tas de la circunscripción de Gra
nada proclamando a los triunfan
tes, que son José Paje ja, Juan
JFélix Sane, José Cazorla, Manuel
Lachica, Francisco Roca, Félix
Moreno Dávila, Rafael. Montes
Daz, Ramón Ruiz Alonso, Enrique
Molinero, Carlos Morenillo, Fer
nando de los Ríos, María Martínez
y Ramón Lamoneda.

C o n v a lid a ció n ele los
acuerdos socialistas
Hoy se ha reunido el Comité
Nacional de la U. G. T. Fueron
examinadas las notas en que las
comisiones ejecutivas del partido
socialista y de la TT. G. T. han
condensa do su pensamiento en lo
que respecta al actual movimien
to huelguístico, así com o la si
tuación política en que se encuen
ira el país.
Mostraron absoluta conform i
dad con tales documentos, cre
yéndose dispensado el Comité Na
oion al' de aclararlos (y comen
tarlos.

R eserv a sob re una
entrevista.
Interrogados los señores Mau
ra y Prieto acerca de la confe
rencia que mantuvieron en el
Congreso, se limitaron a decir
que eran asuntos privados, jau*ramente particulares.

M á s con feren cias
Al suspenderse la sesión de lai
Oámara, el señor Lerroux con-,
ferenció con el señor Alba en el
despacho de éste. Después, el Je
fe radical conferenció también,
con el señor Martínez Barrio.
Los comentaristas relaciona
ban estás conferencias con el
próximo planteamiento de la cue$
tión política.

M a cíá n o p o d rá ser
d ip u ta d o

La directiva del grupo parlamen
tario socialista celebró reunión pa
ra estudiar el anteproyecto de re
glamento por el que se regirá la
minoría.
El señor Viciarte y el diputado
Rubio, no pudieron informar de
su viaje a Villanueva de*la Sere
na, por falta de tiempo.
Lo harán en la reunión de ma
ñana.

La pregunta que form uló el se
ñor Rodríguez Viguri en ¡a se
sión de esta tarde en la Cámara
estaba relacionada directamente
con la incompatibilidad estable
cida entre el cargo de consejero
de la Generalidad y el de dipu
tado a Corles en el Parlamento
de la República.
E sevidente, por tanto, que el
presidente de la Generalidad, se
ñor Maciá no puede ostentar re
presen! ación parlamentaria en
el Congreso.

U n caso <jue puede
presentarse

E l ex du gu e de A lb a ,
reelegido

íñ labor de tos dipu- Wnsnn cíe tm soctalfctas

todos autonomistas

Comienza la lectura de
los dictámenes sobre las

En el Ayuntamiento de Madrid
En la sesión celebrada por la
se comentaba la incompatibilidad Academia de la Historia fué re
de los concejales que han s:do ele elegido presidente el ex duque de
gidos diputados. Si se confirmara Alba.
la incompatibilidad de la conce
jal^ con la Diputación a Cortes,
el Ayuntamiento quedaría consti .Suspensión indefinida
tuido con 32 concejales, 15 de
Se ha suspendido indefinida
ellos derechistas, 16 izquierdistas mente la publicación del dlaato
y un independiente.
,«GNT>.

SEXTA.

L o que d ijo el presi
dente <Je la C ám ara

EL PUEBLO
E l m in istro de la G o  Una interviú con el ministro
bern ación desm iente
de ía Gobernación
Se ha publicado una interviú
una versión
con el ministro de la-gobernación
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Con este motivo se practicaron
17 detenciones.
En Jarandina (Cácer.es) han
sido detenidos los autores de los
disparos y explosiones habidos
la noche del día 10 y puestos a
disposición del Tribunal de Ur
gencia.
En los puntos que se había de
jado de trabajar con ocasión de
este movimiento lian comenza
do a reintegrarse al trabajo, lían
entrado ya en Salamanca, Valen
eia y Alcoy. En Coria se ha re
suello la huelga general que dió
origen a los disturbios.
En la factoría naval de El Ferrol
y en toda aquella zona donde
había parados 7.000 obreros, la
mayoría de la U. G. T., sin duda
por desconocer los acuerdos de su
organización, han reanudado el
trabajo al conocer dichos acuer
dos.
Comunican de Valladolid que se
ha declarado un incendio en la
Casa Consistorial de Poyo, que
destruyó dos escuelas unitarias y
el archivo municipal. No fué in
tencionado.
Queda planteádo el paro en La
Coruña, ciudad dpminada por el
sindicalismo. Desde luego, se está
vigilante para encontrar artefac
tos.
He recibido una carta y un che
que de 20.000 pesetas enviado por
la Compañía Telefónica, que de
sea iniciar la suscripción en favor
de las familias de las víctimas
que ha sufrido la fuerza pública.
Lo comunico porque creo que
estas familias, aparte de la pro
tección que las leyes les dispen
san, son acreedoras a que toda la
sociedad española las atienda.

HURTÜ DE UN AUTOMOVIL

Antonio Grau Sirvent denunció
a la autoridad que había dejado
un automóvil de matrícula 12.515
B, en la calle de Muntaner, frente
al número 130, para recoger unas
piezas que habían de ser repara
das en su coche y que al volver
encontró con que el vehículo ha
bía desaparecido.

E l conflicto boliviano

Notas de ía Cámara

Asunción.— Un comunicado del
Al terminar la sesión, el señor
frente dice que se han mandado
Alba manifestó a los periodistas
incondicionaimente los regimien
que se habían leído los dictáme
El señor Rico Avello ha mani en la que el ministro, hablando
tos bolivianos 20 y 41.
nes referentes a las circunscrip festado en la larde de hoy que del movimiento, dice:
Hn sido hechos 1.500 prisio
E nsayos de patatas
ciones de Jaén, Vizcaya capital, tenía vivísimo interés .on rectifi
—Apenas tomé posesión del mi
neros y se ha recogido un impor
Lérida, Ealeares, Valencia capital, car la información de algunos nisterio, comencé a recibir infor
Habiendo enviado la represen
tanle botín de guerra. Los prisio
Sevilla capital, Oviedo. Segovia y periódicos sobre el suceso ocu mes y noticias denunciándome el
tación general de la casa alemana'
neros son 600.
Granada. Han quedado sobre la rrido ayer en Cuatro Caminos.
movimiento que se preparaba. Las
Las fuerzas bolivianas que se cultivadora a la Cámara Agrícola
mesa para mañana.
DETENIDO POR TENENCIA ILI lian visto obligadas a rendirse a ocho variedades de patata «Ra— Antolín Pérez—-dijo— , vícli previsiones del Gobierno lograron
También se han leído los dic
CITA DE ARMAS
los uruguayos suman nueve re gis», legítima, para la siembra
ma de este suceso, estaba alqui que el movimiento se aplazara. y
támenes de la comisión de In
con el exclusivo objeto de que
lado a sueldo para disparar con no coincidiera con el período elec
En un registro efectuado por la gimientos de infantería, tres de nuestros agricultores puedan reail
compatibilidades, que afectan a 58
toral.
caballería
y
dos
de
artillería.
tra
la
fuerza
pública
y
arrojar
lí
guardia civil, en el domicilio de
diputados.
zar ensayos de las características
El movimiento lo han efectuado
quidos inflamables. Antolín for
Martín Vergés Morera, se ocupó
—A fin de arreglar, de acuerdo
de la referida semental para ver
exclusivamente
elementos
extre
maba
parte
del
grupo
de
los
agre
un
revólver
y
cinco
cápsulas,
para
con las minorías, lo relativo a la
La Paz. — Según los diarios, el si es conveniente su cultivo en es
sores de la fuerza pública y mistas de izquierda.
cuya tenencia el citado individuo Gobierno ha aprobado un decreto ta provincia, la comisión organi
colocación de los diputados en el
Independientemente de lo an
no tenía la correspondiente auto elevando al general Kundt al car zadora de dicho organismo, que
hemiciclo, he citado para una re cuando huyó fue herido por sus terior, otros elementos políticos
propios compañeros.
rización.
unión que se celebrará el vier
go de comandante supremo de to no puede negarse a requerimien
Cuando acudieron los guardias actuaban políticamente con otra
■Con el arma ocupada, el deteni das las fuerzas bolivianas.
nes a las tres y media de la tar
tos que se le hagan en servicio de
finalidad
política
republicana,
se
do pasó a disposición del juez de
de a los señores jefes parlamen a la calle de los Artistas, Anto gún juicio de ellos, para la mejor
los
agricultores y con el deseo de
guardia.
tarios para que puedan señalar lín había caído muerto en el por_
defensa del régimen republicano.
Asunción. — El ministerio de la que los referidos ensayos cumplan
un criterio respecto a la insta
UNA MAQUINA ARROLLA A UN Guerra en un comunicado dice que de una manera eficaz su objeto, ha
Se ha evitado que el movimien
lación de los distintos grupos en
Además, la autopsia lia demos- to tuviera la extensión que se
AUTOMOVIL
se han rendido 250 oficiales boli dispuesto que todo aquel agricul
el salón de sesiones, tropezando ira do que la muerte se la produ
tor que desee verificarlos, lo soli
proponían los organizadores.
siempre con la insuficiencia de jo una bala del calibre nueve que
Una máquina que hacía manio vianos y 8.000 soldados.
cite
por escrito al presidente de
El
movimiento
ha
tenido
mayor
El presidente Avals voló el Che
escaños.
usan los sindicalistas y no los violencia en las comarcas no afee
bras en el puerto arrolló a un au
la comisión organizadora de la
co
para
presenciar
la
rendición
y
Trataremos de este asunto y de guardias. En el interior, del por
tomóvil de los requisados por la
Cámara, expresando la población,
tadas por anteriores intentos. La
otros relativos al buen orden de tal no hay un solo impacto.
Jefatura de Policía, número 32.162, terminar la etapa de la que puede campo donde se hayan de verifi
intentona ha culminado en la
la Cámara, como también del re
que era guiado por el guardia Es ser batalla decisiva en la guerra car los ensayos, clase de terreno,
Las dotaciones de municiones zona montañesa riojana, abundan
del Chaco.
glamento definitivo de la misma, que llevaban las fuerzas se com
teban Alvarez.
término y partida por si la comi
do las monstruosidades y los he
pues hasta ahora nos venimos ri probó que estaban intactas y ello chos más abyectos. Los episodios
Este sufrió ligeras lesiones en la
sión organizadora estimare conve
giendo interinamente por el de prueba que no habían hecho un de otras regiones han sido esporá
mano, de las que fué asistido en el
La Paz (Bolivia). — Dicen que el niente el envío de un técnico para
las Cortes Constituyentes.
dispensario del distrito.
Gobierno va a llamar nuevas re enterarse de las fases de la ger
solo disparo.
dicos.
Yo les propondré el nombra
El auto también experimentó servas.
minación y hacer en su caso las
Los hechos criminales son el des
miento de una comisión de repre
■desperfectos.
observaciones pertinentes.
carrilamiento de Puzol y el intento
EJ
Trib
u
3a]
ds
Urgencia
sentantes de todas las minorías
Sazonado el fruto y después de
de incendio ds la Inclusa de Ma
MUERTO POR UN CENTINELA La situ ación en C u b a
para que estudien el proyecto de
En la sección segunda se re drid, que provocaron la reacción
proceder a la recolección, el agri
Habana.
—
Grau
ha
dicho
que
Un centinela de las fuerzas del
reglamento que está redactando unió esta mañana el-Tribunal de
cultor ensayista tendrá la obliga
sentimental de la opinión.
la secretaría técnica. Claro es que Urgencia para ver y fallar los si
regimiento de caballería número 9, Welles le ha expresado su dispo ción de enviar a las oficinas de
Se
agotaron
los
recursos
para
no
sición
a
suprimir
la
enmienda
con la libre iniciativa de cada guientes juicios:
de servicio en la planta baja de
la Cámara nota detallada del des
producir víctimas en Villanueva de
grupo.
las cocheras de los tranvías de la Blatt, sustituyéndola por un tra
Contra Miguel Alcázar, ingenie la Serena. Allí se llevó hasta el
envolvimiento del cultivo, labores
tado
de
amistad
y
comercio.
Se le preguntó si afecta a la ro agrícola, detenido en la madru
plaza de Lesseps, observó que un
realizadas, abonos empleados, can
máximo
la
prudencia,
paciencia
y
constitución de la Cámara el nú gada del día 9 y encontrádosele
individuo se asomaba repetidas ve
tidad de ellos, cantidad de simien
mero de actas a las que pueda una pistcia sin licencia. Se le con humanidad, y no puede haber co.ni
ces por una ventana de dichas co
Habana.—La conferencia que se te sembrada y recogida y en ge
paraciones
con
otros
lamentables
SERRANO.
comprender la incompatibilidad dena a cuatro meses y un día de
cheras recayente a la calle de había reunido en Palacio, entre neral cuantos antecedentes crean
hechos ocurridos en estos dos úl
y contestó:
arresto.
Menéndez y Pelayo, y que está casi Grau Sanmartín y los represen necesarios para dar una comple
timos
años.
—Sin duda; ello puede hacer
al nivel de la acera.
A Rufino Salvador Redondo, al
tantes de la oposición para hallar ta idea del resultado del ensayo.
A mí no se me puede tachar de
que la constitución del Parlamen que se encontró en su domicilio
El centinela advirtió al aludido una solución, terminó bruscamen
El plazo para las peticiones se
inhumano
e
imprevisor
porque
to se retrase, porque éste se ha un revólver. Cuatro meses y un
rá de ocho días, terminando los
DE LA CARCÍEL MODELO SE individuo que se retirara de aquel te.
creo
que
la
imprevisión
puede
ma
de constituir con la mitad más día de arresto.
lugar, y como continuara asomán
Carbó, al salir de Palacio, dijo cuales la comisión organizadora
FU G A N 58 RECLUSOS
uno de los diputados cuyas actas
José Fernández Sans y Fran lograr la obra de los hombres de
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que se da como seguro continua dueños prefieren liquidar el ne gan en el plazo de veinte días en individuos que infundieron sospe y examinar si tenían anteceden el mantenimiento de las gloriosas supo en su alocución levantar los
gocio
antes
(pie
aceptar
las
pro
rá efi el ministerio de Agricultu
conocimiento de las audiencias chas, por to cual fueron dete tes, fueron puestos en libertad 20, tradiciones clásicas de la literatu sentimientos patrios de abnega
puestas presentadas por los territoriales su carácter de su nidos.
ra.
ción y sacrificio por la República,
quedando en los calabozos de di ra rusa».
Posiblemente el señor Rico Ave obreros.
Inmediatamente se dió aviso, vi cho centro cinco de ellos, que pa
plentes.
En el banquete con que se le que el ejército español siente, y
lio seguirá también en Goberna
Instrucción. — Nombrando di gilándose todas las salidas de las rece ser que formaban parte del obsequió pronunció un notable dis exteriorizó su verdadero cariño
ción, contrariamente a lo que se
rector y secretario del Instituto cloacas.
comité de huelga.
curso en el que hizo resaltar que paternal por sus subordinados —
habla dicho.
Hasta el momento han sido de
Nacional de Segunda Enseñanza
Estos obreros se llaman Aurelia- era la primera vez que se daba tan dentro de la rígida disciplina mi
Se considera descartada la co
de Elche a don Gerardo Rodríguez tenidos 26 de los fugitivos.
no Audaz Ansaro, Cipriano Gómez alto premio a un desterrado de su litar — consiguiendo que con ver
laboración de los conservadores,
Entre los detenidos nuevamen Casado, Enrique Rubio Márquez, país.
y don Justo José Gil, respectiva
dadera emoción y respeto fuese
por no haberle sido aceptada al
te están los atracadores del Oro Manuel López y Tomás Andreu
mente.
ovacionada y vitoreada la Repú
«El Sol»:
«Yo
soy,
efectivamente,
un
deste
.señor Maura una condición que
Comunicaciones. — Disponiendo del Rhin y el autor del asesinato López.
rrado, acogido a la hospitalidad de blica española por los soldados.
Dice que echaba de menos la
imponía para ello. Esa condición
que el aeródromo militar de Ge- del joyero.
El acto terminó con una comi
En
los
antecedentes
de
este
úl
Francia,
con la cual he contraído
era que se le otorgara a su par declaración oficial del partido so tafe se cierre al tráfico aéreo,
De varios sitios se reclama la timo figura el de haber estado una deuda eterna de reconoeimien da extraordinaria servida a los
cialista y la U. G. T. condenando
tido la cartera de Gobernación.
quedando en lo sucesivo dedicado presencia de los guardias, ya que complicado en la quema de unos to. Abstracción hecha de mi obra reclutas y con e l ' obsequio perso
También se dice que la cartera los sucesos, pero ayer el señor a sus fines militares.
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Club de Esgrima. — Celebrará breta en el Banco Central, en la
' Cf rea d • Th lina del Con lado, a cabo por la misma guardia ci conveniente reducir las tarifas
Los bomberos v el vecindario no conquistarlo con voces.
en un registro, fueron halladas vil, se sabe que estos tres dete aduaneras prohibitivas, pues de el domingo, a las seis tarde, baile que desde hace tres meses se le
ello depende que el tráfico se es familiar.
sofocaron el incendio iniciado en
imponían giros semanales de tres
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Hull preconiza Ja concerlación
Sevilla.— Fué elegido alcaide jarrón cargado de dinamita, sie tomando parte activa en el movi
el aludido durante todo ese tiem
inflamable.
de tratados bilaterales de recipro
el decano de la Facultad do Me te tubos di- hierro también car miento de sedición.
Juventud Republicana Progresis po más que de cinco a diez duros
No si} lian pi'url irado delm rin- dicina don F.miliu Muño/, radi
cidad y una inteligencia entre las ta (Pablo Iglesias, 4). -Celebrai-á por semana.
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ingresaron
en
ios
cala
nes.
naciones para ir moderando las d domingo baile, a las cinco de
ca I, por 2 -í velos.
Sobre esta detención importan
res y cinco metros de mecha. bozos de Palacio de Justicia.
1 medidas comerciales defensivas. la tarde.
,
te se guarda gran reserva.
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SUPERHETERODINOS, úliimos modelos. Los más
Calle Linterna, nóm. 21,seleclivos.
entresuelo
a laalcance
esterería;
11.452).
Los(frente
de mayor
y voztel.
más
pura

M áq u in as A L F A
Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen
tral completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS, hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gramó
fonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis
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HERNIADO
Seguir el Método C. A. BOER es asegurarse
contra la estrangulación hem iaria provocada
casi siempre por bragueros o aparatos que, a
pesar de su renombre aplastan el intestino en
lugar de retenerlo dentro del vientre. Consulte
usted a su médico, examínese bien y se perca
tará que seguramente es éste su caso. Al com
probar que su hernia se escapa por debajo del
braguero o aparato que lleva, piense que se ex
pone usted al gravísimo accidente que es la es
trangulación hemiaria. Sin pérdida de tiempo,
sin demora culpable, rectifique los cuidados que
da a su hernia y no olvide que contener total
mente, constantemente la hernia, el intestino
dentro del abdomen, es entre otras igualmente
apreciadas, lacalidád propia de los aparatos C.
A. BOER, que por su eficacia, triunfan donde
todos los sistemas han fracasado. Así lo han afir
mado y pregonan miles de personas agradeci
das en cartas como las que siguen:
«VILLARES, 13 de Noviembre de 1933. Señor
don C. A. BOER, Pelayo, 33, Barcelona. Muy se
ñor m ío: Estoy muy agradecido de sus aparatos
y Método C. A. BOER, pues, después de haber
padecido más de diez años con mi rabiosa her
nia, ahora me encuentro completamente bien,
sin tener malestar de nada y le autorizo para
que lo publique en los periódicos. Quedo de us
ted afímo. s. s., CELEDONIO GARCIA, en Villa
res de Soria.»
«IRIZA, 22 Noviembre. Sr. D. C. A. BOER,
Pelayo, 38, Barcelona. Muy señor m ío: Curado
Fa de la hernia que sufría y como prueba evi
dente de ello, declaro que hace ya más de un
año que no llevo ningún aparato, le autorizo
a publicar tan feliz resultado, que debo al ex
celente Método C. A. BOER. De usted agradecido
amigo y s. s., QUININO CERON, subalterno de la
estafeta de IBIZA (Baleares).»
SI cansado de sufrir anhela usted su bienestai', cuide su HERNIA racionalmente. Adopte sin
demora el Método O. A. BOER, que ofrece al
HERNIADO más exigente, por grande que sea su
HERNIA y cualquier esfuerzo que haga en todas
las posiciones que necesite adoptar, la máxima
seguridad, visite con toda confianza al afamado
ortopédico, en:
Alcoy, viernes 15 Diciembre, Hotel Comercio.
Gandía, sábado 16, Hotel del Ferrocarril.
Denla, domingo 17 Diciembre, Hotel Comercio
Onteniente, lunes 18, Hotel Comercio.
Játiva, martes 19 Diciembre, Hotel Españoleto
Alcira, miércoles 20 Diciembre, Hotel Colón.
VALENCIA, jueves 21 Diciembre, HOTEL IN
GLES (calle Canalejas).
Castellón de la Plana, viernes 22, Hotel Suizo.
Tortosa, sábado 23 Diciembre, Hotel Siboni.
C. A. BOER, especialista hem iario
Pelayo, 38, BARCELONA
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Servicio rápido para Sud América, admitiendo
carga y pasaje por mototrasatlánticos correos
españoles
Próximas salidas:

Día 9 Noviembre, «OABO SAN AGUSTIN», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 30 Noviembre, «CABO SAN ANTONIO», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 21 Diciembre, «CABO SANTO TOME», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
Poniente, 0, Grao—Valencia: Apartado Correos
número 151 — Grao Teléfono 30.965

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO

GENERAL

DE

NEGOCI OS

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

y

i

A B A L L. E R O S ,
Oficinas; D e 9 o 1 y de 4 a 6
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SEÑORAS:
la

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

continúa la grandiosa liquidación de todas las exis
tencias que nos hemos quedado en traspaso, junto con
las grandes partidas adquiridas en Barcelona, a pre
cios baratísimos, las cuales las liquidamos con un
cuarenta por ciento de baja.
Señora, fíjese en algunos precios:
Cortes de traje, todo estambre, para caballero 20
pesetas.
Crespón de seda, 100 centímetros, en todos los
colores, de 15 a dos pesetas.
Y además una importante partida de sedería para
gabanes y vestidos, todo de gran fantasía, a la mitad
de su valor; también se liquidan 2.000 mantas de lana
y algodón de las mejores clases, a precios casi rega
lados.
Señoras: No compren sin antes visitar estos afama
dos almacenes.
Sangre, 6 y 8, entresuelo, entrando por e1
patio del óptico.

MESTRES

PREFERIDO SIEMPRE

mm

CHIPRE !! COQUET

Pídanlo en los m ejores establecim ientos.
U nico en su clase

no huMIIn i: Chapino MBSTRBS

Enferm edades del p ech o y reumáticas
B A I L E N ,

2

(C uración definitiva y econ óm ica )

\
de uno./ céntimo./ diario./, practicado con *
asiduidad, resguarda de los azares im¿
p re v is t o s y r e s u e lv e la s v ic is it u d e s

*

J

No comprar un sólo mueble sin antes visi
tar esta fábrica — Grandes existencias — Pre
cios como nadie — Visíteme y será usted cliente.

V H is m rm n tu s

Teléfono de EL PUEBLO 12.113

T R A S R A S O
la mejor casa de huéspedes de Valencia y mejor
situada, dotada con el mejor confort, 60 habitacio
nes, tod s con agua corriente, con calefacción. Se
traspasa por enfermedad del dueño; puede amorti
zarse el valor de! traspaso en dos años. Curiosos
y corredores, abtenerse. Informarán: Calle del Ar
zobispo Mayoral, número 6, bajo, Valencia

M ata h orm igas
DIL UV IO

(Marca registrad!)

Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas

«A D IO

G O O D iO N r .

Solicite una desfi jgiración att

P tD R O ROIG
CARDA, 5 - Teléfono 15.259 - VALENCIA
C A S A

338

Ybarra y Compañía, S, enC.

lavado Pulmonar
DR. MARQUES

Visítenos y se convencerá

Toda la correspondencia a
EL PU E B LO
debe dirigirse a! Apartado de
Correos número

EMPRESA DE NAVEGACION

Podrá conseguir una renta triplicada a lo corriente,
sin riesgo alguno ni preocupaciones de ninguna es
pecie, aportando desde mil pesetas, en negocio en
el que la garantía siempre en su poder,es cuadrupli
cada. Apartado de Correes 501

Muebles E S T R E Ñ I

ELA H D M M )

*

Oo

Oportunidad para emplear capiía

V icente,

Calle de la Carda, núm ero 10
En estos almacenes se continúa vendiendobrigos de pu-a la ja , a 25 Desetas. Trajes estambre
confeccionados, 30 p .setas. Pantalones pura lana confeccionados, 12‘95 pesetas. Cortes panta
lón pura lana, 5‘50 peseias

CALLE DE LA CARDA, número 10 (No se confunda con la Sastrería.)

De diez a una y de cinco a nueve noche
San
9 8 , p r i n c ip a l

«

ta le s i i o m s de Pañiría y Sastrería
Visitar esta casa, es ganar tiempo y dinero

tiOO-MMsi gconúm
iea.trespintas

fín límite deojjeracionerenliíreta/

del mañana,

12.140

L E A

R ad io

E S T R E M ^

Teléfono

M i i i r y Gampaflía, calón, B4, teléfono 10.390
- A C C E S O R IO S , E M IL IO GUERRERO - EOlÓil, 13, IS ÓfOnO 1Í .307

la casa del

A todos ios compradores un valioso regalo para todo el año

6

Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una perforadora.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Una prensa para sacar pruebas.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas.
Interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros.
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Romero, Gran Vía Germanías, 33, de once a tina

G A R A J E V A L E N C IA

Dos toallas rusas ................................................................
0’05 pesetas.
Alfombras para pies de la c a m a .....................................
0’50 pesetas.
0’05 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo por ... .....................................
Opal en todos los colores, metro ...............................
0’50 pesetas.
Una pieza Holanda, tela blanca ....................................
4’— pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
2’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ............
5’— pesetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..............
1’50 pesetas.
Delantales fuertes para la cocina ...............................
G’40 pesetas.
Ur. corte pantalón para caballero ...............................
1*50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ........
0’05 pesetas.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 pesetas.
Inglesinas colones sólidos ropa interior, metro ........
1’— peseta.
Uña pieza legitimo fruto del telar ............................. 10 ’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo ......................................... . ... 15’— pesetas.
Lanilla negra para lutos, metro ...............................
0’60 pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— pesetas.
Mantas muletón para planchar .....................................
075 pesetas.
Un par medias para señora, en color y negras ........
0’50 pesetas.
Colchas cemipiqué para la cama ...............................
6’— pesetas.
Mantas tigradas canónigo ..........................................
4’— pesetas.
Alfombras terciopelo para los pies de ia cama ........
1’50 pesetas.
Mantas muletón tamaño ca itre.....................................
2’— pesetas.
1*50 pesetas.
Fajas para caballero, d e s d e ..........................................
Una pieza madapolam superior ....................................
5’— pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ........
1’25 pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ....................
5’50 pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio ...............................
5’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........ 12’— pesetas.
Medias hilo todos les colores para señora, las de 3, a
1’— peseta.
Chales de lana para señora ..........................................
6S— pesetas.
Toquillas de lana para señora ........................................
4’— pesetas.
Tapabocas lana para caballero .....................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................... 18’— peseta s!
Juegos cama bordados, cama matrimonio ................... 14’— pesetas!
l"— peseta.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, m e t r o ........
Cortes traje estambre torzal para caballero .............. 15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio.................... 12’— pesetas".
7'— pesetas."
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ..............
Bufandas tapabocas ......................
0’50 pesetas.
Corte» bata semilana ........................................................
2’— pesetas.
Panas para traje señora, m etro......................................
1’50 pesetas!
Mantas para campo y viaje, de 150 por 250 ........
3’00 pesetas,
Paños fuertes para la cocina ........................................
0’25 pesetas!
Astrakán blanco y en colores, metro ......................... 10’— pesetas!
3’— pesetas.
Gabancitos punto señora .................................................
Pantalones afelpados, todos tamaños .........................
2’50 pesetas!
Cortes de abrigo lana para señora ........................... 12’00 pesetas.
Calcetines para caballero .............................................
0’35 pesetas.
Mantones lana para señora ...............................................
3’50 pesetas!
0’90 pesetas!
Almohadones rellenos miraguano....................................
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90 .........................
0’90 pesetas.
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H a llega do la revolu ción en el n e u m á tíco .-C o n tín u a '
m o s entregando a t o d o com p ra d or de Cubierta «PIRELLI», la correspon dien te C Á M / vRA G R á TIS.
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SEPTIMA

Tubitos, a50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

B€F65i¡© central:
Libertad, líS

(Cabañal)

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesels a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho;
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin.) Teléfono número 10.673.

Profesora en partos 9
practicanta
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 Hnguet. Bualrr
na, 17, principal.

Alquilam o»

Mesas 9 veiatiores

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económico®

Teléfono 31.041

íUMirsaí:
San Vicente, 46 (Valencia) -

Teléfono 13.383

Patentes 125.474, 126.657,
126.740, 127.505

Radiador eléctrico
Universal
completamente automáti
co, funciona conectado a
toda corriente. Consume
menos que cualquier
estufa

Fino, elegante, sencillo y práctico
#

Grifo Univer
sal
especial, a 220 vol
tios, para obtener
gran cantidad de
agua caliente en
pocos minutos

CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

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

CENTRO MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

Don Luis batorro Fonos

Sin resistencias, precio, 90 pesetas
Calentador
baño Universol
extrafuerte, e s p e c ia l
para baños, lavaderos;
calienta en poco tiem
po la cantidad de agua
necesaria para un baño

GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.396

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

Sin resistencias. Precio del aparato
70 pesetas
Grifo eléctrico

Se alquila
espacioso local, planta baja
Conservatorio, pa a talle , in
dustria, almacén o garaje. Ra
zón: Maestro Ch.tpí, 3, pianos
Gómez.

CilDlII M

Se vende, carga una tonela
da, en buen estado. Razón: Te
léfono 14.186.

Se necesitan
oficialas, ayudantas y aprendizas. Canalej s, 4, segunda, iz
quierda.

sin resistencias. Agua
caliente y fría al ins
tante; poco consumo.
Especial para cocina,
lavabo, peluquerías,
clínicas, etc.

P r e c io d e l a p a r a t o , 6 0 p e s e ta s

Cafeteras exprés
Universal
sin resis encias, elegan
tes y económicas. Des
de 99 pesetas a 1.800

ENFERMEDADES

SECRETAS
SÍFILIS
VIAS URINARIAS
Horas de consulta:
De 10 a 1 y de 5 a 8

Dr. d si Arroy
[y

-

f

máquina® de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

Marca registrada 90.125.

, 12,BllP¿ D2¡¡1

(antes Pí y Margal!, 54)

Cientos de cafeteras funcionando

Exposición, venta y talleres
francisco Lacroi S ii Sl
Plaza Tetuán, 3, bajos, Derecha Regional (frente
Capitanía). Teléfono 16.748. — V A L E N C I A

m
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CRONICA DE MADRID

FUNCIONANDO
La discreción fué el detalle más
¿iXJna impresión general de la
nueva etapa parlamentaria? Nada saliente de la sesión inaugural.
tan fácil para quien, sin compli Quizá hubo hasta un exceso de
caciones sofísticas, procede y co discreción en todos los sectores,
menta como lo que es: como un hasta en los más extremos. Y el
nombramiento del señor Alba para
republicano auténtico.
Las derechas producen una im la presidencia, tuvo también la
presión deplorable. Entre los agra discreción por consigna.
rios, hay algunos republicanos, y
Claro que cuando el nuevo pre
muchos capaces de serlo. La Ceda sidente dijo, en su breve discurso,
es, por su discreción forzada y por que todo español que estimase a
su falso espíritu de contemporiza su patria debía ser republicano,
ción, la nota jesuítica más carac sonaron unos aplausos entusias
terística del Parlamento.
tas. Procedían de los republicanos
Royo Villanova se lamentaba de la Cámara, sin mezcla ni con
ayer de que los monárquicos hu fusión. Republicanos cien por cien.
biesen venido al Congreso exclu Los que han de contribuir a la nue
sivamente por el apoyo de los va conquista de la República.
agrarios. El diputado baturro hace
El porvenir de estas Cortes de
cada vez mayores protestas de re
pende de la mayor o menor faci
publicanismo, pero hay quien no
lidad con que pueda constituirse
olvida el hecho de que asistiera al
el Gobierno y de la mayor o me
mitin fascista de Primo de Rive
nor pureza republicana de este Go
ra y el no menos sintomático de bierno.- El Partido Radical está
que disculpara el discurso de Gar
más interesado que nunca en des
cía Sanchiz en el Casino de Ma
tacar su abolengo. Y es que le cabe
drid.
en este gran pleito nacional, la
(Romanones tiene su grupo. Se le I más grande de las responsabilida
ve más suelto de maneras que en des imaginables.
las Cortes Constituyentes, aunque
Pasaremos algunos días entre
si a alguien han de hacer daño
discusiones de actas y cabildeos
sus palabras y sus chanzas, será
a sus antiguos correligionarios, políticos. El movimiento sindica
cuya vuelta a las Cortes le hace lista jugará un buen papel en las
al conde tanta gracia como a nos decisiones de los grupos parlamen
tarios, porque en estos casos el
otros.
mantenimiento del orden público
Hay un grupito de monárquicos, está por encima de las pequeñeces
el de Renovación, que no está con partidistas.
forme con nada. Ha empezado por
Pero la verdad es que en todos
no estar conforme con el nombra los sectores de la derecha se ad
miento de don Santiago Alba para vierte un desequilibrio notorio, una
la presidencia de la Cámara. Los franca y ruidosa descomposición.
«camelots» de España. Hacían fal A ver si dan un alto ejemplo de
ta, en calidad de intermedio. Si no lo contrario los mantenedores y
hubieran venido al Congreso por el estimuladores de nuestro régimen
apoyo de Royo Villanova, habría glorioso.
sido preciso inventar otro Royo pa
ARTURO MORI.
ra que les ayudase a cruzar el rio
electoral.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
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R E P R E S A L IA S
La política de represalias se ex
tiende a cualquier aspecto huma
no. He aquí ahora uno en Lisboa
que tiene toda la importancia de
las cosas de transcendencia media.
Es casi un pleito. Por lo menos
viene durando ya varios días sin
que ni unos ni otros, ni los pro
testantes ni las autoridades, tomen
una resolúción diferente a la que
debe acusar su punto de vista.
Ha cuajado ya el establecimien
to en la capital portuguesa de un
circo alemán llamado Hagenbeck.
El éxito de público será bastan
te regular, como suele ocurrir casi
siempre que se presenta un espec
táculo ambulante un poco bien
montado y que se diferencia de los
espectáculos corrientes de la ciu
dad. Lo mismo ocurrió en Madrid
con el Circo Krone y otros pare
cidos. Pues bien; la actuación de
estos artistas y empresarios ale
manes ha disgustado profunda
mente a la Sociedad de Escritores
y Compositores Teatrales Portu
gueses, que ha protestado ante el
ministro del Interior reiterada
mente y ahora elevando un docu
mento en el que se consigna el he
cho de que, precisamente, en Ale
mania acaba de abortar una nego
ciación entablada por los autores
portugueses para que sus obras
puedan representarse en el Reich.
Y alegan, claro está, que ese des
medido nacionalismo que lesiona
de forma tan directa a Portugal,
debe tener una respuesta en Lis
boa, no tolerando la actuación de
ese circo, que no viene a otra cosa
que a percibir unos ingresos de un
país al que no se le consiente la re
ciprocidad.
Es decir: que opinan los protes
tantes que la represalia es justa
ante estos hechos. Vamos, que ya

ni el arte es libre e internacional.
Esta es la consecuencia que se sa
ca de la actitud de unos y de otros.
Las protestas por esa actuación
del mencionado circo en Lisboa,
han sido varias y repetidas y, sin
embargo, el ministro del Interior
no se ha decidido todavía a la pro
hibición.
Estamos, sin duda, en plena
época de nacionalismos. Hasta en
el campo de los espectáculos tras
ciende la tendencia del momento
internacional.
AUGUSTO GIL VEGA.
Lisboa, Diciembre de 1933.

Después de
EL DIA DE AYER.
Nuestra ciudad ofreció el día de
ayer un aspecto normal, traba
jándose en todos los ramos, cir
culando los tranvías y autobuses
sin novedad.
ENTIERRO DE CUATRO
FERROVIARIOS.
Ayer fueron conducidos al Ce
menterio los cadáveres de los cua
tro ferroviarios muertos trágica
mente en el siniestro del sevilla
no.
A las 8’30 de la mañana fué sa
cado del Hospital el cadáver de
Manuel Soler, siendo acompañado
por numeroso gentío.
Presidió el duelo la familia, el
alto personal de la Compañía se
ñores Berenguer, Regisfo, Valls,
Vidal y Matilla, ingenieros de
tracción y otros departamentos.
Este funcionario fué llevado a
Silla para recibir sepultura en
aquel Cementerio.
A las once se sacó el de Agus
tín Martínez, siendo también pre
sidido por su familia y alto per
sonal de la Compañía.
Su cadáver fué llevado a la es
tación del Norte para trasladarlo
al pueblo de Almansa, donde se
le dará sepultura.
Ayer tarde, a las tres y media,
fueron conducidos, uno tras otro,
los cadáveres de José Puig y Ma
nuel Boix, figurando en la presi
dencia el gobernador civil señor
Aguilera Arjona, alcalde señor
Lambíes, general de la división
señor Riquelme, presidente de la
Audiencia señor Suárez y Alonso
de Fraga, general de la brigada de
infantería señor Llano, familia de
los finados, ingenieros de los de
partamentos de la Compañía y re
feridos altos empleados, siguiendo
inmenso acompañamiento, q u e
constituía una imponente mani
festación de dúelo.
También asistieron al triste ac
to los primeros jefes de los cuer
pos de 1-a guarnición, con nutridos
representantes de jefes y oficiales
de los mismos, ferroviarios y em
pleados de la Compañía interna
cional de coches camas e indus
trias de Valencia.
El duelo se despidió en la plaza
de San Agustín y seguidamente
los cadáveres de los ferroviarios
Puig y Boix fueron llevados al Ce
menterio general para recibir se
pultura el primero en un nicho
familiar, y el segundo, en otro re
galado por nuestro Ayuntamiento
Descansen en paz los infortuna
dos obreros ferroviarios Soler, Mar
tínez, Puig y Boix, y reciban sus
familias y compañeros de trabajo
el testimonio de nuestro más sen
tido pésame.

HALLAZGO
BOMBA.
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En una obra en construcción de
la calle de Guillén Sorolla, cha
flán a la de Maldonado, fué halla
da ayer por la mañana una bom
ba que no llegó a explotar.
NUEVO FALLECIMIENTO
Alrededor de las cuatro de la
madrugada de ayer, falleció en el
Hospital otra de las víctimas del
descarrilamiento del expreso an
daluz.
!
Se llama Antonio Cazorla Mar
tín, de 24 años de edad, natural
de Alcaucin,, provincia de Gra
nada.
Este herido tenía fracturadas
ambas piernas.
EL TRIBUNAL DE UR
GENCIA.
Continúa atareado este Tribuna]
preparando los sumarios que tie
nen procesados para celebrar el
juicio de urgencia dentro del tér
mino que dispone el decreto rela
tivo al funcionamiento del nuevo
organismo judicial.
Como dijimos, el sábado se ce
lebrará la vista de dos procesos, y
el lunes se verán cuatro juicios
más.
Para defender a los procesados:
el Colegio de Abogados ha esta
blecido un turno de letrados que
actuarán en los sumarlos instrui
dos por hechos revolucionarios.
Inmediatamente que se termine
la vista del juicio, el Tribunal de
Urgencia dictará su fallo.
Hasta ahora el presidente don
José Enríquez de Salamanca tie
ne en estudio unos 23 procesos
iniciados por los recientes hechos
revolucionarios en la provincia
En ellos hay más de treinta en
cartados. •
UNAS RECLAMACIONES.
Un matrimonio recién casado
que venía /en el rápido de Barce
lona a Sevilla, a pasar la luna de
miel y que resultó herido él en la
cabeza y ella con fuertes contu
siones en la cara, se ha. presenta
do en la estación del Norte, recla
mando un gabán que le faltaba
con las im c jn s J. S., de paño
obscuro, "vúic3§&o “en 160 pesetas;
un tapabocas; una gorra; un abri
go de paño, de señora, con puños
y cuello de piel negra, valorado
en 130 pesetas; un vestido de lana,
en 70 pesetas, y un bolso de se
ñora.
SOBRE UNA PROTESTA

Hemos recibido el siguiente re
mitido de- don Francisco Alcalá
Sánchez, médico del Puig:
«En «El Mercantil Valenciano»
de hoy, aparece una protesta del
LO QUE DICE EL GOBER Sindicato Nacional Ferroviario
(Consejo Obrero del Norte), por
NADOR.
no haberse practicado aún la au
El señor Aguilera Arjona recibió topsia y estar sin enterrar los
al mediodía de ayer a los infor cuatro cadáveres de los desgracia
madores de Prensa, a los que ma dos obreros víctimas de la catás
nifestó que la tranquilidad era trofe ferroviaria del Puig, en tan
absoluta, tanto en la capital como
en los pueblos de la provincia.
UNAS VISITAS.

T E L E F O N O

sucesos
to se dirime cuestión de competen
cia entre los forenses de Valencia
y el de Sagunto y yo, como titular
inspector municipal de Sanidad
del Puig.
El pasado domingo, en virtud de
las órdenes recibidas y con el fin
de dar las máximas facilidades,
puse en condiciones y autoricé el
traslado de los cuatro cadáveres
a Valencia.
Ayer se nos dijo en el Depósito
de este pueblo, al forense y a mí.
que esperásemos la llegada de los
cuatro cadáveres para practicarles
la autopsia. Los cadáveres no lle
garon y hasta hoy, según se lee
en «El Mercantil», único periódico
que publica la protesta, no he sa
bido más del asunto.
Comprendo lo humano y justo
de la reclamación, y yo, que fui
quien acudí a prestar mis auxilios
a los pocos minutos del accidente,
que presencié los horrores de la
catástrofe durante toda la noche
cumpliendo con mi deber, no obs
tante haberme herido en los pri
meros momentos, no he de ser
quien ponga dificultades y, me
competa o no, estoy dispuesto a
trasladarme a Valencia para evi
tar el traslado nuevamente aquí
de dichos cadáveres y practicar
dichas autopsias tan pronto me
lo ordene el digno y competente
juez de Sagunto.»
LA PROTESTA DE CARCAGENTE.

Desde Sagunto
¿UNA DETENCION IM
PORTANTE?
Relacionado con la catástrofe
del expreso sevillano, la guardia
civil del Puig, concentrada en
Foyos, parece que ha conseguido
practicar una detención a la que
se atribuye gran importancia.
Parece ser que el detenido está
considerado como extremista peli
groso. Se le atribuye el hecho de
haber arrojado las bombas que
estallaron en la Yutera y trece
más que no hicieron explosión.
Suponemos que será posible di
lucidar si este sujeto está compli
cado en la catástrofe ferroviaria.
El juez de instrucción don Er
nesto García Trevijano se ha tras
ladado a Valencia para tomarle
declaración a uno de los deteni
dos. No sabemos si éste será el
mismo detenido por el cabo de la
guardia civil del Puig.
La reserva con que ha sido lle
vada a cabo esta detención, nos
impide dar más detalles por aho
ra.
<§><§><*>
Han continuado los trabajos de
desmoche en el lugar de la ca

El transporte de
naranja

El alcalde de Carcagente ha di
Informaciones de la casa Bonnerigido al señor Gobernador civil caze, García Lloréns y Compa
un atento telegrama en el que le ñía :
comunica el acuerdo de aquel Ayun
«28 vagones de naranjas trans
tamiento de protestar del movi bordados en Hendgya con desti
miento revolucionario, y del bár no a París el día 13 del actual.»
baro atentado contra el expreso
sevillano, adhiriéndose al Gobier
no y felicitándole por las enérgi
cas medidas adoptadas para res
tablecer la tranquilidad.
AGdUPACION FEMENINA MAL
VARROSA. GODELLA
DETENIDO POR COAC
Convoca
a junta directiva para
CION Y USO INDEBIDO
mañana viernes, a las cuatro de la
DE ARMAS.
tarde, siendo válidos los acuerdos
El dueño de una peluquería de que se tomen con el número de
la calle de Pi y Margall, denunció componentes que asista. — La
al juzgado de guardia que ayer presidenta.
mañana, varios individuos de su AGRUPACION FEMENINA FLOR
oficio, cuyas señas personales dió,
DE MAYO
pretendieron que sus operarios
Convoca
a
junta general ordina
abandonasen el trabajo, amena
ria
para
-hoy,
a las nueve de
zándoles con tomar represalias si
la noche, en la Casa de la Demo
no lo hacían.
cracia del Centro, para tratar del
El juez dispuso que la policía orden del dja siguiente:
realizase algunas diligencias, que
Lectura del acta anterior, da
dieron por resultado el encontrar ción de cuentas, renovación de
a uno de dichos individuos en la cargoS¡ y ruegos y preguntas.
peluquería de la calle de Cádiz,
Dada la importancia de los asun
número 43, donde prestaba sus tos a tratañ, se ruega la puntual
servicios.
asistencia.
Al ser detenido se le ocupó una
DISTRITO DEL MUSEóO
pistola Star del calibre 6’3¡5, con
El lunes, a las 9,30 noche, se
un cargador completo, una bala
en la recámara y el gatillo levan celebrará Asamblea general del
distrito en el domicilio social,
tado.
Después de prestar declaración Burjasot. 3 , para tratar asuntos
en el juzgado, ingresó en la cár del Partido.
Para asistir al acto será indis
cel, quedando a disposición del
pensable la presentación del car
Tribunal de urgencia.
net de afiliado al Partido.—El se
cretario, Emilio Cutanda.

id a

El tren mxto de Calafapid fué obligado a
parar, por el vecindario de Puebla tíe Par
eáis, a cuarenta metros de una bomba que
fué descubierta al hacer explosión, antes
tiempo, dos petardos p e cortaron h m

En el despacho del Gobernador
estuvieron el director de la Com
DIA.
pañía de Tranvías, acompañado
Varios suscriptores nos ruegan, del capitán de artillería don An
para que en su nombre llamemos drés Soriano, delegado por nues
la atención del Alcalde en el sen tra primera autoridad civil para
tido de que es necesario que ur reglamentar todo lo relacionado
gentemente se instale alumbrado con el servicio de tranvías.
público en la Avenida de Peris y
También visitaron al Goberna
Valero, trozo comprendido desde dor don Antonio Noguera, para
el Camino de Madrid hasta el hablarle de asuntos relacionados
paso a nivel de la vía férrea de con la Cámara de Comercio, y eJ
Barcelona. Dicho trayecto es muy general retirado de la guardia ci
Nuevamente se preparaba otro
transitado y ni siquiera existe ni vil señor Caballeros, quien le ex atentado criminal como el que
pocos
una bombilla que alumbre al presó su condolencia por los su desgraciadamente hace
transeúnte, que gran número tie cesos registrados estos días, po días sucedió.
ne necesidad de pasar por aquel niéndose a su dispoición en caso
La suerte quiso que dos de los
lugar obscuro y peligroso por la de que se creyeran necesarios sus artefactos colocados en la vía
gente tan poco recomendable que servicios.
del Central de Aragón hicieran
por allí frecuenta libremente. Di
explosión antes de tiempo y el
UNA MULTA A LA COM vecindario, alarmado, se dirigie
cen y piden nuestros comunican
tes que puede enviarse a cualquier
se a la vía férrea momentos an
PAÑIA DE TRANVIAS.
tes de que pasase el tren mixto
persona para que compruebe las
—Me
he
enterado—dijo
el
señor
denuncias que apuntamos.
de Calatayud y descubriese una
Aguilera a los informadores — de bomba con dispositivo, evitando
que la dirección de la Compañia con esto una verdadera catás
de Tranvías había acordado por trofe.
su parte suspender el servicio du
El hecho ocurrió en el kiló
rante el día de ayer, por lo que metro 281. entre Masamagúell.
he decidido imponerle una multa Puebla de b'arnals y el Puig, en
de diez mil pesetas.
Ja línea del Central de Aragón.
En visita de despedida—continuó
Sobre las nueve de la noche
diciendo el señor Aguilera—estuvo de ayer, el vecindario de Puebla
aquí el señor Estebans, delegado de Farnals oyó dos explosiones
de la Compañía del Norte, venido en dirección a la vía .del Central
de Madrid, y que ayer noche salió de Aragón.
de nuestra ciudad después de ha
Como el tren mixto de Calata
ber instruido el expediente con yud estaba por llegar, alarmados
Por la Secretaría del Partido se ha puesto a la
relación a la catástrofe ferrovia se dirigieron a la vía férrea, pro
venta un bonito almanaque para 1934
ria de Puzol.
vistos de lamparillas eléctricas,
Terminó el Gobernador su en dispuestos a registrar la vía por
Dicho almanaque es una verdadera obra de arte.
trevista con los informadores, di si hallaban en ella más-explosi
El Partido ha tirado el resto en la confección de
ciendo que había dirigido un ofi vos.
cio a) comandante general señor
A pocos metros del lugar por
este calendario que no debe faltar en casa de
Riquelme, elogiando el comporta donde habían llegado a la vía
miento del capitán de artillería férrea, encontraron señales de un
ningún correligionario
señor Soriano, y un telegrama al explosivo, pues el carril de la par
ministro de la Gobernación ha te izquierda en dirección a Va
El almanaque lleva la fotografía del inmortal
ciendo resaltar la actuación del lencia se hallaba cortado por la
Blasco Ibáñez, en sus tiempos de propaganda
comisario jefe de Policía señor Se- explosión.
seña, del coronel de la guardia
por Valencia y su célebre artículo «Al pasar...»
Unos metros más adelante y a
civil señor Pérez Barberí y del co la parte derecha, fué descubierta
mandante de Seguridad señor CI- bajo unos sacos una bomba de
Puede adquirirse el mismo, en la Secretaría del
fuentes, así como la de los elemen gran potencia en contacto con un
Partido al precio de 1*50 pesetas, ejemplar
tos a sus órdenes.
dispositivo que la hubiera hecho

Después de la catástrofe
del sevillano

estallar al paso del tren y que
se encontraba sobre el carril a
ocho o diez metros del explosivo.
Algunos vecinos, después de ase
gurarse de que aquellos trapos
ocultaban la bomba, se dirigieron
vía adelante al encuentro del tren
mixto, mientras que otros regre
saron al pueblo, y por teléfono
dieron aviso al Gobierno civil,
para que enviase técnicos que re
cogieran el explosivo.
En tanto llegó el mixto de Ca
latayud y alarmado por las se
ñales y los gritos de los que sa
lían a su encuentro, aminoró la
marcha, logrando parar el con
voy a unos cuarenta metros del
lugar donde la vía estaba corta
da. La alarma que esta parada
produjo entre los viajeros, fué
grandísima.
El tren quedó parado en aquel
lugar, esperando órdenes de la
estación de Valencia, a quien te
lefónicamente se le había comu
nicado la noticia desde el Puig y
Puebla de Farnals.
El jefe de la estación de Va
lencia en el Central, don Francis
co Olivar, comunicó a la direc
ción lo ocurrido y ésta al subjefe
de tracción señor Galliz, quien
dispuso saliese a sus órdenes en
aquella dirección una máquina ex
ploradora con un vagón portador
de material y el personal nece
sario para recomponer la vía.
Poco después, un carro blindado
procedente del parque de artille
ría, al mando del comandante
jefe del parque, se presentó en
aquel lugar procediendo a reoo-

Republicana

AGRUPACION FEMENINA AL
PASAR..., DE BENIMAMET
Convoca a junta general ordi
naria para el domingo, a las seis
de la tarde, en la Casa d¡e /la
Democracia de este poblado, para
tratar del orden del día siguiente:
Lectura del acta anterior, da
ción de cuentas, renovación de
cargos y ruegos y preguntas.
AGUPACION 'FEMENINA MARE
NOSTRUM
Celebrará junta general ordina
ria el domingo, a las 3,30 tarde
por primera convocatoria y a las
cuatro por segunda, para tratar
del orden del día expuesto en ta
blilla.—La presidenta.

fy s ic a de Cámara
El domingo próximo día 17, a
las seis de la tarde, celebrará es
ta entidad en el Conservatorio de
Valencia un concierto a cargo
del guitarrista Albor Maruenda.
Program a:
Primera parte.—-“ Fuga” . “D o
ble/’ y “ Gavotte” , de Bacíi; “ Minüetto” , Sors.
Segunda parte.— “ Fantasía” de
Palau; “ Final” (de la suite para
guitarra), Chavarri; “Danza es
pañola” , Granados; “ Sevilla” , Albéniz.
Tercera parte.— “ Sueño” , Tárrega; “Sonatina” , M. Torroba;
Allegreto, Andante y Allegro.
ger el explosivo, que fué trasla
dado al carro con infinitas pre
cauciones.
Cerca de la una de la madru
gada quedó recompuesta la vía y
el tren pudo llegar a Valencia.
Como resultado de este suceso el
tren de Barcelona quedó detenido
en Valencia, no saliendo hasta la
hora indicada.
El Sevillano que hace el trasbor
do de viajeros en Sagunto por el
Central, también quedó detenido
en aquella ciudad.

tástrofe, utilizándose el
para cortar hierro, una
grúa de 25 tonetedaa y otra
mano para dejar libere el
Se va a colocar un puente me
tálico que prepara en «a Puig el
personal técnico especializado de?
Valladolid.
El puente quedará instalado ma
ñana.
j
Parece que no existen más car;
dáveres en el lugar de la catás
trofe.
Creemos de justicia elogiar pú
blicamente el comportamiento de
los médicos saguntinos, que al ocu
rrir la catástrofe se apresuraron
a cumplir con sus deberes huma
nitarios 'con una laboriosidad y
una inteligencia ejemplares.
Estos médicos, que han mereci
do un acuerdo muy honroso del
Ayuntamiento y del vecindario de
Sagunto, son: los señores Blanco,
padre e hijo, de la Compañía del
Norte; los señores Gonzalo Mora
y Blanco Martínez, y los doctores
Prats y Ribelles, que en el hospi
tal de esta localidad, prestaron
muy valiosos servicios.
CORRESPONSAL.

Ayuntamiento
Visitas al Alcalde
Ayer por la mañana «tu vo en
él despacho de la Alcaldía don
A. Linx-Labarrere, ingeniero di
rector de la Sociedad; de Aguas
Potables y mejoras de Valencia,
con objeto de despedirse del Al
calde antes de marchar a París.
También \e visitaron el decano
del Colegio de Abogados, don!
Ernesto Ibáñez Rizo y el secreta
rio del mismo, señor Alcántara,
con el fin de invitarle a la fiesta
que el domingo ha de celebrar
dicho Colegio.
F eria de N a v id a d
Los feriantes que hubieren pre
sentado instancias solicitando ocu
par terreno, deberán comparecer
en el negociado de Fiestas de la
secretaría municipal antes de las
trece horas del día 1 5 d;el actual,
a fin de notificarles la resolución
adoptada sobre las mismas.
De no efectuarse así y de no
abonar el importe de la cantidad)
ofrecida dentro d,e dicho plazo,
se entenderá que renuncian-' a todo
derecho.
El día 16 de los corrientes, a
las 16 ,30 horas, se procederá en
las Casas Consistoriales al reparto
de casetas entre los feriantes que
previamente lo hubieren solicitado.

U n s.Ti!ón de lim piabotas en
la Casa Vestuario
El se«or Duran y Tortajada,
referente a una nota firmada por
el señor Manáut Nogués en «El
Mercantil», nos dice: Que la so
lución de lo del establecimiento
de limpiabotas instalado en el pa
tio de la Casa Vestuario no es de
su competencia. No obstante, nace
varios días, como presidente de
la comisión de Monumentos, pro
testó el señor Duran ante la A l
caldía, por lo que, abundand'p en
el criterio del señor Manáut, con
sidera un atentado, habiendp pro
metido el señor Lambíes resolver
el asunto a la mayor brevedad.
O í3osreíones a p r o fe s o re s de

la Banda M unicipal
de m ú sica
Ayer se celebraron los ejercicios
correspondientes a las plazas de
cornetín y de .trompeta en si be
mol, de primera categoría, y el
tribunal, por unanimidad, propon
drá al Ayuntamiento se nombre
para tales cargos a don Ramón
Corel 1 Sauri y a don Virgilio Bel
trán Cleries.
i
Para hoy, a las 1 5 horas, se
convoca a los aspirantes a las pla
zas de segunda categoría de corne
tín y trompeta en si bemol, y
trompeta en mi bemol.

A nuncio
El Ayuntamiento saca a subas
ta el derribo de la -casa número 49
de la calle de Sagunto, señalando
para el acto de remate el día 19
del actual, a las doce horas, en
la Casa Consistorial, con sujeción
a los pliegos de condiciones que
se hallan de manifiesto en la sec
ción de Ensanche.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados acompañados
de la cédula d¡gl licitador, en el
acto de la subasta, durante un
plazo de media hora.
Servirá de tipo para la licitación
al alza la cantidad dje 2.000 pese
tas, y para tomar parte en la
subasta deberá acreditarse haber
consignado en Ja caja municipal,
como fianza, la cantidad dpi ro
r loo .del tipo señalado para
licitación, hasta dicha hura üjq
las doce.

